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El nuevo régimen del protectorado 
t3E3 

LoB Ofú>Ud«o3, confereíiciaa y medita^ 
G&IM8 que el Gt^iemo ha consi^pctflo 
estos días al problema msrroqoi cris-
t&iizairon en la/ nota) del Cousalo dB 
ministros de ayer, por la que se anun
cia la implantacién del régimen de 
«pleno protectorado civil». 

La lectura de esa nota abre ante nos
otros un horizonte de confusiones, mu
cho más grande que el que se cierael 
desde hace silos sobre esta ¡BuesQ&n, y 
que celebraríamos vér^cTespeiado pot; los 
decretos de organización que aonncla 
el Gobierno.: 

Consecuentes con nuestro criterio de 
siempre, hemos de aprobar los propó
sitos cfue manifiesta de subordinar 
üuestra obra de protectorado a las po-
bibilidades financieras de Espafia y a 
las necesidades de nuestra reconstitu
ción económica y cultural. 

No es posible, sin embargo, cerrar 
los ojos a ^as realidades e ignorar la 
situación de aquellos territorios. La 
nota del Gobierno es clara sobra estej 
puníto: uOasi totalmente pacificada la 
zona occidental, pero bien lejos toda
vía la oriental de ciertos optimismos...» 
Kse adverbio que hemos subrayado 
eigniñca en castellano neto que todas 
las cabilas de la zona occidental están 
•nnadas , que la tranquilidad de aque
llos territorios está hipotecada en ma
nos de unos cuantos csibecillas, Sumi
sos mientras el Banco de Espafia bom
bardee su skata Rebeldes el día en que 
esta agradable ofensiva se debilite. En 
una palabra, la paz sólida y firme, sin 
riesgos ni preocupaciones, no existe «o. 
aquellos territorios. Y bien saben nues
tros políticos y generales que no ha 
s<do por falta de oportunidad para es
tablecerla. 

En la zona oriental el espectáculo 
está a la vista. Los últimos telegramas 
dan cuenta de la formación de u|ia 
barca ante nuestras posiciones avan
zadas. 

Hallándose Marruecos en tales con
diciones y reconociendo el Gobierno que 
debió realizarse el avance a Alhuce
mas, renuncia a tal empresa, y, según 
se desprende de la nota en cueatión, 
nos quedaremos donde estamos. No ig
noran nuestros gobei^antes que el 
moío, «obre todo «1 m o n t a * ^ « n é s a l -
vaje que hoy nos ataca, sólo rinde plé^ 
teeía a la superioridad material del 
que le domine. ¿La respietabla perso&sr 
iiaasa civu nel sefito* viuanueva con
seguirá lo que, desgraciadamente, los 
franceses en su zona y nosotros^ en la 
nuestra no hemos logrado sino por 1á 
fuerza de las armas? Mucho celebra
ríamos equivocamos, pero tememos que 

Lioyd George en Algeciras 
o — 

Se dice que \tt después a Tinger 

LONDBES, 25—Diooa de Glbraltar que 
IiLoryd Geprge y su séquito haü libado « Al
geciras y se no^Mdaa ea el hatal Cnsüna. 

TAKGEB, 23.—C&cula m esta; plaza con 
gran ineisteEiciai el ruxxior de que deapurie «[Oe 
pa,!ie Llojrd George algunos d in «a Algeciras 
so traslará a Tánger, aodmpañado de su ta-
aailia y demás personalidadee de su séqul. 
to; asuniemo le aoompafisráa algunae auto
ridades de Gibniltar. 

Parece que este viaje lo re«lizáxi LI07 
George a bordo de un buque de guerra ia-
glós. 

Aunque ae supone que la eetanoia del 
' ilustre estadjetft ea Tánger será mu; bre^e, 

ee aseara que l?i colonia inglesa se propo
ne celebrar una reunidn para adoptar 
acuerdos respecto al homenaje que piouaa 
tributade. No ee ha confirmado nada aín. 

todo hace creer que, de realizaarew aquel 
le dará una importancia grasde. 

la ac^iiación del Ejército sea aún In-
dispaneable dorante baMante tiempo, y 
asi lo reconooe el Gobierno cuando 
lÜToncia en su nota la creación da un 
gabinete milttar que asesorará al alto 
romisazio «en tA orden técnico de la 
defensa de nuestros territorios y de las 
pofliclc^es ya ocupadas del protecto
rado». 

Ello a^aiaeaata laa confusiones que nos 
s i ] ^ i ^ la dbclaracián ministerial, y de 
su prosa entrevéalos la misma carencia 
de plan que el Gobierno actual repro-
chsi a sus antecesores. 

El aefior Cambó ha defendido un cri
terio radical, bien categórico: ocupa
ción de la linea d f l Á costar abandonan-
de todas las posiciones del interior. No 
nos detendremos ahora a examinar las 
ventajas o inconvenientes de ese* punto 
de vista. Cónsigneáiós que era una so
lución cat^órica y bien determinada. 
No una solución semejante, pero si 
igCualmente precisa esperábamos nos
otros de los actuales gobernantes. La 
imprecisión sigue reinando. 

Reconoce el Gobierno que debió rea» 
lizarse una acción militar enérgica, pe^ 
ro no tiene el valor cívico de empuñar 
esa bandera y pedir al país un supre
mo sacrificio para extirpar la rebelión. 
Tampoca acepta el criterio del sefior 
Cambó. Permaneceremos donde esta
mos; sin retroceder, pero sin avanzar, 
viviendo sobre la hoguera marroquí, 
peixdientes de las iniciativas bélicas de 
unos cuantos cabecillas enemigos, como 
hasta ahora. 

No dudamos de la buena fe del Go
bierno al orientar su acción en ese sen
tido, pero serla candidez, en la que de 
seguro no ha incurido, si creyese que 
el simple cambio de personas al fren
te de la Alta Comisarla ha de cambiar 
radicalmente la situación de aquella 
zona. 

Considerando el Gobierno indispensa
ble la acción del Ejército, (^je se pro
seguirá bajo la dirección del gabinete 
militar asesor, queda reducida esa tras
cendental obra a un cambio de etique
tas en el escaparate que se ofree»' <a la 
vista del público, poolendo «alto co-, 
m i s u i o civil» donde hasta la fecha fué 
militar, p«m subsistiendo el mismo ré-

^gimen. 
Ri^etimoe que no podemos dudar de 

l a . bi^Sa fe del GobicHmo, ^eeíQ eerfa 
imperdonable que ese cambio de eUque-
tae se haya hecho para jTXstifiaiz«e ante 
la galería, como resultado if| eampa-
ftas mantenidas desde la opoetcién. El 
país no podría perdonar semejante bur
la y menosprecio ele BUS intereses. 

Consejo en París ^ 
^ para estudiar la 

ocupación del Rhur 
o 

FARISk 2B^^Ayer por la mañana se cele-| 
brfi en el Qoai dTOrsay una importante con
ferencia, preciada por Poincare. Asistieron 
a aU« los mioietroB de Haclendhw de las Ra-
giones liberadas y Obras |>abliBas, el presi
dente de la Cc«nisiún de Heparaeione^ el: 
alto coQxteario francés en loe territorios ró
ñanos y peritos financieros. 

Se disortád un informe del perito GiUet 
acerca de la negativa de Alenuinia « hacer 
e n t r a s de aaoe. 

Después tuvo lugar una extensa conver
sación entre todos los peritos para aclatar 
lo referente a las prendae reales que lia-
brlan de tomarse en el caso de un nnevo 
incumplimiento alemán el 16 de eneros «fl-
tar que la eocplotación de estas prendas ori
gine machos gastos y reducir la intervine 
ción del ejército al mínimum posibla Efl 
Gobierno francés quiere <me esta interven
ción se limite a proteger a los foflcioaa-
riós encargados de establecer las barrersir; 
aduaneras y de realizar el pian de explota 
ción en la orilla izquierda del Rhiiv 

Corroborando esta impresión^ la mayoría 
de los perió^coB en Londres confirman que 
no sólo el Gobierno británico no so c u a 
dra al estabLecimiento de un ooidte aduar! 
ñero en el Ruhr, sino qne hasta c(d(dK>rar& 
en dicho establecimiento, ann en el caso 
de que tal medida aparezca como remitan-
te de un nu«vo oltimátum. 

Según «Le Matln», la oenpaeióo multar 
será la estrictamente necesaria y coa el 
mínimum de hombre y de dinero. 

Según el «Echo de Paris>, las delibera-
cíMies sobre este asunto ccmtinuartfn du
rante toda la sema actual. 

HARDING CONTRA LA CONFERENCU. 
NUEVA YORK, 25.—El presidente Har-

ding no aprueba la convocatoria de la Con
ferencia económica mundial, qne, en au opi
nión, aumentarla el caos en que actualmen
te se halla Boiops. 

En previsión ÍA la próxima discusión dé 
la enmienda Borah, que tiene por objetóos 
convocatoria de esta Ootifereociü» el sena
dor Watetm ha Mtado en la Casa Blanca 
para ccmferenciar a este propteito con el 
piresidente Handing. En Ice círculos Iden in
formados de Wádiii^ton se dice qa« el 
presidente Harding teme que esta Confe
rencia origine graves eomplieaci(Hiee polí
ticas. • -/^ ' : • • 

Las opinión^ de los seoadoree america
nos e^re este, ponto eetifo muy divididas. 

La política en Marruecos dependerá 
del ministerio de Estado 

-EE-

U»mado por el Gobierno, llegó a Madrid nuestro embajador en 
Fmncia. Se suprjnirá la Comandanda de Larache. Parece qae 

Castro Girona será jefe del Gabinete militar 
—CE 

iki el Cooseio de ayer el Gobierno acordó Burgnete, como mandatario del Gabintóe 
implsí^ar el proteotorado civU, 7 nombrai] 
alto oómisario al jumádente del Ckmsejo del 
Estada, seúor VillañueiV8k tie creairi también 
un Gabinete militar, «aeargado de dirigir las 
ofe(;aa3i<úies que we aeoesaño ejecutar. 

pero 
viaje. ee 
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MADRID.—Con gran brillantez impuso el 
Rey en la capilla pública del domingo la 
birreta cardenalicia al doctor B«ig (pá-
g ^ 3).—^El Consejo de ministros acuer
da crear el Comisariato civil en Marrue
cos, es nombrado alto comisario el señor 

Villanueva (páginas 1 y *) . 
—«o»— 

PROVINCIAS—Lloyd George ha Uet;ado 
a Algeciras,—Se ha celebrado el entie
rro de las víctimas, de Onteniente. Hay 
cuatro detenidos como presuntos culpa
bles de la calástrofe.—En Bilbao se or-

ttgMiizs un partido revolucionario (pági
nas 1 y 2). . 

—«O»— 

SXTRAHJBRO.—En una reunión oele-
ads en París se han es t̂udiado las mo

dalidades de una barrera aduanera en 
provecho de Francia, que se establecería 
en la oueiuia del Ruhr.—Se ha llegado a 

,j,an acniatdo en Lausana.—Leain, eníer-
ow, no ha podido asistir al Condeso paa-

/ruso de los soviets.—Fascistas y, antifas. 
'eistae han chocado de nuevo en Alejan

dría (pá^as 1 y 8). 

Se organiza un partido 
revolucionarlo 

—o»— 
El Comité residirá en Asturias 

RILBAO, 26.—Ayer docnisgo se celebnS en 
la Casa del Ftt'^lo la aaaníblea obrera con
vocada para tratar de la formaciún de un 
nuevo partido obrero de carácter eztre-
mixta. 

Presi(tí6 el acto Lois Ibifi«b y uiatieroa 
delegados de las regiones de Levante, As
turias, Catalufia^ Burgos y Viseaya. 

"EUí eeta asMiUea se adoptaron los si-
gaientea acuerdos: 

Primero. Crear Comités sincUcales revo
lucionarios, formados por anarquistas, sin
dicalistas, comunistas, etcétera,. 

Segunda De^gnar a Andrés Mir para 
que represente al mievo partido en la In-
ternacitmal da Moscú. 

Tercera Que los Comités sindical» re-
voluoionarios celebren un Congreso para 
cambiar impresiones antes de que se ve
rifique el gran 0(»igre8o de la Federación 
Internación aL 

Cuarta Invitar a los oti^saismce autó
nomos a que >e tman a la Confederacidn 
General dcil Trabajo. 

Quinto. Establecer UMk cuota mensual 
de % céntimos. 

Sexto. Procurar la creación de un nue
vo Órgano pwrtodiitieo en el Norte. 

Séptima Trabajar para la creación de 
las FederaeiOTies espafiolsa de Comités sin
dicales revoluelonaiioB. 

Octava Crear un frente único contra el 
capitallsmoy los a m a n e a de loe Gobiernos. 

Noveno. Invitar al proletariado a formar 
un solo organismo, y 

Décima Que el Comité ejecutiva resida 
m AataMas y sea presidido por Jesús IbAñez 
y Afázimo Sánchez. 

La asamblea comenzó a las once de la 
mafiaaa y tenninó alrededor de las iiueve 
de la noche. 

Los comunistas elogian a 
las monjas 

i LYON, 36.—En el Consejo municipal mon-
aieur L^^ouhy, del partido comunista, ha 
prommeiado un discurso en defensa y ala
banza de las monjas de los hospitales. «Yo 
he podido comprobar—dijo—que los enfer
mos están muy bien atendidos. Fodt'á ha
ber algún caso particular que pueda criti
carse, pero hay que reconocer que la ge
neralidad de las hermanas son unas va
lientes y beneméritas mujeres, que trabajan 
admirablemente. Por la remuneración que 
disfrutan (un franco diario) nadie haría lo 
que ellas hacen.» 

Confirmando esta* palabras, afiadió mon-
sieur Herriot, tdcalde, también comunista: 
«Lss hermanas son unas valientes mujeres 
que, en recompensa del sacrificio de toda 
su vida, sólo nos i>iden un terreno para 
ser sepultadas.!» 

harca grande 
—o 

MtfíP refoncar la labor poUtioa 
en Beni'l^zla 

— - o 
Revés enenniflo «n Afreu 

Sabemos de fuente fídedin.» '^ue ayer «e 
recibieroQ en Madn4 los <^^e£te» intere-
saetea de^achoe que reflejan la situación 
aotual en nuestra soba de Mdilla'. 

«Ayer la hsroa apiüga^eBeniSald ocupó 
el poUado de Bcur Kug^ delaute 3» la avan
zadilla da Airau, sosteniendo fuego oon el 
enemigo, al que causó bajas impOrtaatee de 
lae que «e conocen los notables diel ehej 
Hadú Arkiza Hamu Chikani, Fakir ]^ohaad 
Susfá y un hjjo del Kaid Hadu, y cuatro 
muertos más que no se ooooona. 

Cosa la ocupación de este poUáda quada 
cubierta por la hsroa amiga la linee /wsa-
Alsu, hab>«sdo ordeDasdo por tn^ parte que 
dicho poblado no «e ooasidere como piotee-
cit^ nueelra, j , por lo tanto, no «e l u M u -
pado por policía ni fuerza alguna ^rgsnl-
zads. 

Se efectuó convoy a lae posiciones de Tu-
guntz, Axdir Azuz, Sidi Mesaud e Izammar, 
sin novedad. 

«Interventor militar de la oficina de Ta? 
ferait me manifiesta que, eeg^n oomimiaa 
capitán ootava «mia> a consecuencia «razzia» 
del «gv̂ m», ee ha pasado sí partido de Bu-, 
rrahail el chej Ali Hassi de Metalza, qu« en I 
dicha «razzia» se quedó un- askari que fué 
degollado y paseado por el zoco y que si
guen sin dar fruto los trabajo» de Burrahail 
para formar harka, comunicándolo a yueoeo-
da para conocimiento, y que, seĝ úa capitán 
de la ootava «mía», los jefes de Beniurrla-
guel desean presentarse a -oficina para en
trar tratos; se les ha citado y son los- que 
antes escribieron entrevista Dris Er Bíffi .T 
no acudieron; sei han citado para el jueves 
cheje de Beni Tuzin oon objeto de acordar 
en forma lo que va a hacerse. 

El aspecto gMieral de la poHtícs requiere 
soluéionee prcrnta» para aprovechar favorable 
estado de eabila én trato eon ésite eip bajas. 
MaAana Sidi Dri« conferenciará, ya que exis
te tranquilidad en el campo y parece ser i 
que concentraciones han disminuido. Convoy' 
ha sido llevado a Tizzi-Azzs sin un tiro. 
Se ha llagado al kaid de Beni ülichek, con 
el <fin de aunar deseo» de la eabila favorable, 
en gran parte al Majzén. Estos días han 
venido a conferenciar gran número de je
fes de Beni Tuzin, Gueznaya y Metalza. 

Se espera gente de Beniurriaguel par» hâ  
blar sobre eabila.» 

«De la oficina indígena se reciben noti-
cjaé de que en Monte üfman quedan unoe 
la-escientps de las fraccione» de Beni Belait, 
Beni Akki y algiuwfe de Ulad 'AU Beni Ta. 
bao, todos de Beni Tuzzin, teniendo un ci»-
íSón en üddia.unos doscientos de la eabila 
de Beniurria^el y Tenaaman; en zoco el 
f5ebt de TJliche'k, unos ochenta dé Beniurriai-
gúel de Abd-el-Krim que dice que está en 
Anzuare, se hacen trabajos en Beni Tuzin 
para que todos a«udan a la harca, estando 
en un período que, de no intensifioar eeíaer. 
zo alguno político, -fOTmarán breve una bar
ca grande; siguen reclbi^dose recados y 
cartági de ios cheijs de Beni Tuzin, pidiendo 
entrevista y haciendo proposiciones de dieolr 
ver la hsa'oa da Tizzi-Azzs, dejando reheSeg 
y aceptando'condiciones; han «oljcitádo Mi
trar' en trato los cheijs de Beniurriaguel 
Mohand Azarkan y Sídi Al)d-el-Elad.» 

íiíiimíirirEr^ni 
' — o — - , ' 

HORAS OFICñU 
Mafiana 9 a I 
Tsjrde » 8 a t 

] ^ oompromiso de este Gobierno, con-
trá|<|o libremente ante Iŝ  opinión, en mo-
nwatoe «o, que la concentración liberal pe-
d<«i ai Pod«:, si establecimiento en Marrue-
boa del réginténi de proteotorado civjl, y con 
áa%o d | oumpUrlo, abordó el estudio del 
prdlreQMk marroquí, primero en importancia 
de oaántoe hablan da ocupar su atención. 

1[|» pa4?ecia fácil el empeño, ^ después de 
BÚaiiélósas deliberaciones, se llegó casi a 
des^tír de él, tanto que cierto órgano pe-
rip^tioo de una de las perscmalidadee del 
Oo)̂ anK>, dijo que éste, con harto sentir 
mieiitOi se vela obligado a diferir el cum
plimento de,su deseo. 

¿ ^ é Jia pasado en dos días para que de 
s ú b ^ pueda adoptarse ten radical aoueidoi? 

• ®d vez. el favorable resultado de cierta 
gestiÓQ, muy sigilosamente llevada por loe 
ministros de Estado y de la Guerra, y quizá 
la (^nión del alto comisuio, contenida en 
*U ^líorma de que era conveniente la su-
peslón del cargo de general en jefe y de 
la .@omaixdaiacia de Larache, infiuyeron rá 
^ ipimo del Gobierno, que persu'adido, 
•adanes, de qué ie era imposible presentarse 
a las oaavas Cortes en tanto perdurara en 
IfscÉneooB Id régimen núUtar, oonsid<«ró me
nos-dafioso, yr por lo tanto, más oonveóien-
te, la definitiva implantacidn del Comisa
riato. civil, que una interinidad, que, entre 
ol*OB m¿ée. tení^ el gravísimo de restar 
autoiidad y prestigio a quien en esa» con-
dilÉKes d^emp^ara el cargo. 

Ta- adoptadb el acuerdo, no era difícil la 
deSlMacion de la perscma. 

Ef sefior Vill«?ueva presta de antiguo gran 
atiBÜ#Óa ^ probljvna marroquí. El marqués 
de Jdhucemae indicó su noiñbre, que fué en 
segiMa aceptado, y las gestiones ceroa del 
tHietÍP alto eopiisario las llevó peisonalm«i-
te # presidente del Consejo. 

jdiúwecuencia necesaria del nuevo régimen 
«it itaÉS d é f a y preciea Imitación de las fun-
c t o ^ d e K i e ostros ministerialea a que con-
oierMiB loi asuntos de Marrueooe, y en este 
pua^ fe ba deiermüaado, en {¡rincipip, que 
Doo^yte 1̂  müuaterio de iEstado la ordena-
ciéoifla la política del ptotan^rado, y al de 
la OÍMOta la ejecución de toda acmón mjh-
ivf .<uie de aquélla dimane, con perfecta in-

l̂ cia cootdinaeíón. 
Lo largo de al ¿éataaién da «ate asuerdo 

se ^«aq)lica por no pocas dificultades qtie ha 
teoido que orillar el Gobierna muohae de 
laa'̂ cuaileB han. oonstituído por si solas vet-
dad|roB pn>Ue(i3M< 

XTéa de «S«í era la dé iM reja^ones del 
Baieúni. El Gobierno se halló 000 que el 
anteribr, en su tiriinera; !ípoea, ha^ía deci
dido DO pactar ni- entenderá oon d jerif, y 
que tA geooisl Berenguer había seguid es
ta pdiítica, qne sábitamen^ Cambió aquel 
mismo Gf^iemo, sin, que reste «iteceden-
te alguno que ]o justi&iua»; Ante el heeho 
ocosuiraado, el Gobierno atentó a la foriaaU-
dad da los pactos reaUzadOe por el general 

1 

Sáaohes Gnerra, ha decidido respetarlo», pro-
guiando la poUtica iniciada. 

También era no peque&a (Uficiiltad, no tan
to la oreaoión del organismo militar supedi
tado al alto comisario civil, para la ^ ^ u -
ción militar de su política (se crea ál lado 
de la suprema autoridad de la zona un Ga-
bijiete militar), como la de»gaaei(^ de la 
{.•«rtioaa que ha do regirlo. El extraorSIñaríó 
y merecido prestigio del general Castro Gi-
ona en Espida y con los rifefioe, oqn Ijpe mi
litares y oon los civiles hizo que en él ee 
pensara en seguida, y ee casi segura su de
signación; depende tsn sólo de que sea po. 
sible preaciiidir de los excelentes servicloe 
que presta en elGuelaya. 

Un último aspecto del problema marro
quí ae traitó en esta serie de Consejos: el 
internacional, al que se alude también en 
la nota oficiosa. Tara ver la manera de lle
gar al acuerdo con Francia en la cuestión 
a(frioan», ha sido llamado, y llegó ya a Ma
drid, nuestro embajador en aquella repú-
blioa, sefior Quifiónes de ljh6a. 

Todos los acuerdos q\^ reeefiadoe quedan, 
darán lugar a disposiciones ministeriales, y 
no se hará esperar xm decreto que modi
fique esencialmente el dictado por el seúor 
8¿ichee Guerra sobre aplicación del protec-
torsldo civjl. 

También se dictsráji las disposicionea que 
sean conducentes a la creaciái del ejército 
colonial, fomentái^oee loe Cuerpos <£» !^e-
gulares y Tercio, y procediéndose cuanto 
ant«s a la repatriación de las posibles uni
dades expedioionwías. 

El Consejo se ocupó del problema de 'os 
prisioneros, estudiando las gestioceg que ac
tualmente se siguen, y que sei espera que 
dan resultado. 

» * « 
El sefior Vülanueva no recibió ayer a na

die. Ni aun se aupo si era cierto qne, cotno 
sus criados decían, estaba ausentei, o era 
orden piva evitarse, visitas y pregmitas, a 
las que no e« muy aficionado el nuevo alto 
comisario. 

Burríana pide que juzgue 
el Senado 

BÜRRIANA, 2S.—Convocada por el centro 
«Alba Social», se ha celebrado ana mani-
festackSn. pidiendo justicia por el deea8tre| 
de A i^a . 

En tut íffm- í^Bct^fm <p» Uevaban .los 
fliwUTSiiitMKMs 'Sé' piMUí'̂ ' iM feunMút inose-

diata del Parlamentó para que se exijan 
las dbidae rsi^ionsabilidadee. En este senti
do se ha telegrafiado al presidente d l̂ Con
sejo, demanduido que se nombre una Co-
misiión del Osniirreao que acuse ante el Se
nado, y que ««ta Cámara juague a los cnl-
todMss. 

Bir VITORU 
VrrOBlA. 25.—Ayer se celebró la mani-

faetaeiOn organizada por los centros obre
ros para pedir la depuracHón de las res-
ponsabilidsées. Asistieron 300 personas. 

Se nt^tUm a concurrir en corporación la 
Dipntackin y el Ayuntamienta 

Chicago COnfrá el Ku-| Acuerdo sobre IaG>mfeión 
Klux-Klfirfi 

""•o ' '" ' 
Cincuenta empteedds iftuniclpalee 

despedidce 

NÚEíVA XOBK, 25.—-En Chicago ha co
menzado la campafiá oficial contra el Ku-
Euz.Klau. El preeidente de la Audiencia, 
Mr. Mackinley, ha prohibido a loe «kuklix-
taa» formar parte d^ gran Jurado de di
ciembre, fundando gu deoisióu en, que el 
jurtetento de la secta y su interpretación 
práctbÁ loa incapacita para cumplir la ley 

fue prohibe toda descalificación de los ciu-
adaoos por motivoe de ¡religióa o raza. El 

Concejo njunicipal ha nombrada una Comi-
stósí para eliminar de los empleos a los 
<kuklixtae»; cáncuenta empleados han sí do 
ya despedidos, los mis de ellos guardias 
muniolpides. También i\itsecm .echados algu
nos bcnnbePOB, por haber utilizado un par-
r e de mcendios para una reunión clan-

stica dri Ku-Klux-Klaa. En la Comisión 
de oonoejdlee acietdicha figunm un irlaci-
dfe, un judío, un polaco, un noruego y uñ 
Sierro. 

• " ' I - • • . ' : » » « l i » I 

Una Universidad francesa 
en 6ante 

de los Estrechos 
Turquía no abandonará k^ossul 

La aproximación de 
España^ Alemania 

Boim, 4 noviembre, 1982. 

Varias veces he tenido ya ocasión de '¡. 
hablar en estas columnas de la amisfaMi 4 
entre .España y Alemania. La aproziQta- {i 
ción de ambas luictofies qs cosa de v¡A^J-, 
ximo interés paura mí, puesto que he ve-' ^̂  
nido siendo uno de sus m&s activos cajp- i, 
peones desde hace tiempo, desde KB^ i 
Gho antas de la guerra, cuando la gei^-"^ 
te aiín se asombraba al oir hablar ^% 
España, respecto a la cual circulabaiíCp 
curiosas leyenctos y noticias inverosioaí^V. 
•les. ' ^ 1 

Los amigoe de Espafia nos alegranuo#.;á 
ahora sinceramente del cambio operai^rí; 

.en las opiniones. En la actualidad, x ^ ^ 
sólo se habla aquí de Espajla con sisü-^ll 
paUa, sino que todo» se interesan porS 
conocerla, y cada día aumentan loa ek^'% 
tudiosos de su idioma, de eu espMtii ,^ 
8u arte y su literatura» 

Mucho camino hemos andado % 
respecto desde la guerra acá. La «oi^i 
fianza del castellano ha hecho ea A l # ^ 
mania progresos extraordinarios. E a tiS«^ 
das las Universidades hay lectura» é*^ 
lengua castellana; su estudio no es eiCSiM 
obligatorio en todos los colegios de ser^ 
gunda enseñanza, pero se introduce tü^í 
los m&s de ellos rápidamente. Alguo«|t,| 
se oponen a que el castellano reemphir<î  
ce al francés en la enseñanza otldltí^l 
porque dudan que la literatura espail<>>fí 
la conteiiga tantos valorea espiritttaÍM^^ 
conao la francesa. Lo triste es qae 1%-̂  
tales puedan alegar en ese sentido te%| 
timonios de escritores e-^pañoles modei?^ 
nos, de esos que, como decía rio ha ji 
cho el señor Olascoaga en EL 
parecen no tener otra misión njl} 
pósito que denigrar y escarnecer J|¿' 
toria y literatura de su patria. P' 
mos mnchoe los extranjeros que no»4 
sentimos orgullosos «le defender con) 
esos hijos ingratos las glorias lnm«ífí| 
cesibles de la natrón por nosotros tascit| 
estimada, en cuya literatura y fiIolftj^| 
tía hallamos tesoros que igualan—y iSS 
algún terreno sobrepujan, como.en I f e 
mlsllcar-los blasones de las letras ptS^ 
cesas. 

Aonque soy el primero en 
ouaoto ee merece, que es ut ie l iér & 
literatura francesa, siento < predile6< 
vivísima por la eapafic4a; y esa aflcií! 
la comparto con, miichos alemanes. *! 
teramente persuadidos de que el 
espiritual y humano dé las letras ei^Hl^ 
ñolas harían ventajosa la sustitucidn ém 
francés por el castellano en suestnE^ 
Universidades y colegios. 

El hecho es que, en los centros doi 
tes alemanes toma incremento sin c< 
el estudio de la literatura española 
hispanoamericana. Yo mismo, me 
ro en de'cirlo, he sido encalcado de S$^. 
un curso de literatura hispaaoameHct^ 
na moderna m. la Universidad de 
burgo^ durante el próximo semestre. 
Hana)urgo, aún más qae en otras | » ^ 
tes, es muy vivo eMat«ré» qae se a i e a l i 

BRUSELAS, 25.—Varias personalidar 
des eminentes del coraeWio, la indús-
tdia. y la band&, pertenecientes a los 
Inés ditersos matices pó l ipos , han cons
tituido un grupo que se, iftíopone reunir 
los fondos necesarios para la creación 
de una Universidad francesa libre en 
Gante. 

USstá la fecha se han reunido mu
chos millones. 

La duquesa de Partna contra 
el príncipe Elias 

o 

VliENA. 25.—IBl Tribunal civil de esta 
capittí ha sido requerido para entender, a 
petición de la ^quesa Antonia de Parma, 
m^dre de la ex emperatriz Zit̂ a, en una 
acción civil que intenta contra cu hijo po
lítico, el prineipé ^ lae de ^ i ^ ó n Parma. 

La dnqu^a red;*ma el pago de una ren
ta menmial de 137.245 coronas por parte del 
principé ESlas, quien, con arreglo a lo dis-
p u e ^ en' el testámeiito de sá |>adre, de
bía servir a la duquesa Antonia una renta 
mensaai de 204K)0 coronas, oro. 

£1 principe Elia» cumplió punt»ialment<s 
su Oompromiso hssta la fecha : ^ l armisti
cio; pero a partir de eptonces el pago de 
dicha renta- fué de dia en día más irregu 

(SEKVICIO BADIOTEtXOBÁnCO) 

LAÜSANA, 2S.—Se ha llegado a un acuer
do en el punto dd régimen de loe Estre
chos, 

La Colisión intemacioQBj de Fiscaliza
ción se qoppari exclusivamente de la ^tra-
da de los navios de guerra en los iÉsire. 
choe. 

Lae potencias que han firmado tÁ acuecdo 
se comprometen colectiva, pero no individual
mente, a no atacar lee Estrechos ni a pwr-
mitir que sean atacados. 

PABIS, 25.r—Comunican de Lausana a la 
edici<^ francesa de la «Chicago Tribune» que 
Isknetfa Bajá ha decíanlo términMit^iiente 
que los turcos no abandona]^ jamás la pla
za de Mossoul. 

DELBGABO TVBCO A ANGOBA 

CONSTANUNOPLiA, 25.—Hassaam Bey, 
tercer delegado iurco en la Conieretacia de 
Lausana, ha sido llamado a Angcea con el 
ñn de que informe ante la Asazoblea .iNaeio-
nal de ia nu^ha de loe Munioa pendientes 
para que «Ha dáeida ai la Delegaciito turoa 
debe proseguir lae deliberaciones, o retirarse-

En los círcuioB oficiales kemalistae se SK-
terioriza «1 disgusto por la iMititud oon que 
dicha Ocmferencia ae desarrolla. 

Discurso de Pío XI a los 
Cardenales 

ROMA, 25.—El Papa recibió ayer Sa 
loi miembros del Sacro Colegio, craie-
nes le felicitaron con motivo de la Fies
ta de Navidad. 

El decano, Cardenal Varmutelji, leyó 
la salutación a Su Santidad, quien, con
testando al Sacro Colegio, habló acer
ca del nacimiento de Jesús, expresan
do su amor, por la infancia y hacien
do una sentida alusión a los huérfanos 
armenios, que se hallan en la actualiT 
dad recogidos en el Palacio Pontificio 
de CasteD Gandolfo. 

El Papa terminó formulandoV ivotosi 
por el Sacro Colegio, la Iglesia y la 
sociedad humana que sufre, para que 
no solamente en sus formas exteriores, 
sino en el fondo de los corazones surja 
aquella verdadera paz que sólo puede 
dar Jesucristo. 

* * * 
ROMA, 25.—El Santo Padre ha celebra-

hacia el hispanismo 
Merece seña lara la rédenle 

cVSh del Centro Iberoamericano, 
Hamburgo (AlsterÉBin, 6), en tA 
funciona una útilísima oftcina Os 
macionea, a la coal p a e d ^ 
cuantos españoles o hisparn 
proyectan venir ai Alemania o 
datos sobre cuestiones coltoraJee. .A 
estudiantes católicos' les recomleBóitf t |^ 
oficina católica de informes de 14 9ÍB^, 
ciedad «Rafael», eq Hamhi t t^ t caÍ | i | 
mente, Besenbinderhof, 28, ¡jos eet f r«M 
relaciones con otros centros stamtXÉpi^ 
Lo macho qae e a ta g n i i dttdttii M B ^ 
hecho yaí por estrechar las il^elteianíM 
tre Al'nnanla y í<^ paeidos de 

i, ibérica autoriza las más luüálgai 
esperanzas para on próxisld tüjtai». 

ScMQ cadaí̂  día más nomeroMe la» 
venes españoles qae vienen a 1 
a eetadi&r. E n general, «on reefi^ 
con sincera simimlüa; pero aun íaüM^ 
organizaciones que faciliten el l<qp»í ^ 
sus deseos en orden ai los e M n d Í « i ' | | 
a la vida pbráctica. En Berlín y VilS^m 
fort se ha hebho algo en tal s « f f t U ^ 
de H a m b u i ^ ya hemos haMBiAo;-nMK 
en ob-as ciudades importaxites hay <!l^ 
ficiencias y stirgen' obstáculos' ^ l é ^ 
conviene disimular. De cuanto. có: 
ne a este tenia pienso • oonpanne 
otras crónicas, insistiendo en tod» SMh| 
destos esfuerzos por hacer cada día a d ^ 
amplias y más cordiales las rkadtoaÉI^ 
entire España y Alfflnanla. - i ! 

'i 

lar, hasta haber cesado por completo de do la misa de media noche en su capilla 
atender a ella. privada, en presencia de sus familiares. 

Doetar J. mOBCSOCa c 

La Legación griega en IMadrl̂  
suprimida ¿ 

(SERVICIO BÁDIOTEIfaBÁKCO) J] 

ATENAS, 25—Por razones de ec(H«i| 
mía, la x^egacióni de Urecia *tti) IHlíí^ 
drid ha sido suprimida. .n 

* * * \ 
ATENAS, 25.~El ministro de Espaflit. 

na sido recibido en audiencia solémiaÉî  
por el Rey, a quien presentó sus tiát: 
tas credenciales. • -̂  

Con este motivoi se cambiaa'on ^ * ^ 
cursos cordialisimos en pro de la prt^. 
peridad y relaciones entre ambo» pae<^ 
blos. "" :•}. 

'4 
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Monición de la birreta cardenalicia 
ai PrimiNlo 

.jismsi ^^l^SSSSSS!^ 

-oe-
íviowí.cíjor Ŝ  u a entrega al Rey el Breve Pontificio. 

-Líü-

Ri!-o.¡.iii, .iJ.'L.ojo -cu i':i¡acio coa lu tra-
; €i>jni-l ••;•;<•;,•» piUjüíu. Feetejábaoe tam-, 

V'íSiJ i' 11 .•.jj>piiul Bolomiiidad 1« impoaicidb 

t i tií iis)b!;u (;)tni«nkii<-ia ni nu««o pufpura-
( .. !•; .' i'.ci).-! J'r.)..a.i . L-.!eclo do España. 

• ' A l¡i.^ -.11 ••> . . i^r;.; . ! ! ) ' • , >•;,; l a . s iX'a.ia..s O i -
ftaá -itUi l¡t uuii;iiiva, ijii» cd dirigió haoik la 
jtóilíi;¡a. A los tonos de !a niaroha triunfal 
' ¡ f , i . : t . i . : i'C . \ , i - ,„ , , , . \ i " , : , ^ i l I . i i M v ó li;t; ^ a -

- li''i.í>4t ^ pvii'.r..., ;il)osimu's tic público y 
; vuiiiiiiíu. [) ir o¡ l'iL'al Cuexpo, que Teetífr 

\S Mar.iíaljiíu LMi uoa luidas IÍIÍMS, primare, 
•líjs» i:iavc;r'Ji)it>os. qua iinian casaoaa rooa-

;, tnaid«« do oro; lii!«;o lew gonülas-hombcee, 
',-.<i« «ali!*!!'.ii-; ;l.vi[! u-« Ivv. •«i'ai-.(!(X (lo Espft-
. 'jl|k, l«ifitnd.< inKi., oí trayj dígiíaiario, otros 
•,.43 iiiil.i!i)i'. .ji.i.' \nnubii («iiifüiiuo u Ja« Ar-. 
•••J»»», y aJi'nmíh loj <!<• las <list.iatao Ordenes 
• |lliiic«r«« y ceaJes Maeatrauzae. 

••;. I^jpiían el Nuiíx-io lio Su Santidad y loe 
.;. lafiwiK* flon FerTin!;,l() v <loii Gabriel y los 
- ^rír.<'ipos iloii l'Hiíji) \ ,lf>n Haniero, que 

St»*'íatl (lus Uülhiriti'.- ,; ¡Hk'tivÓ!; y osten-
">. tabaa wi el pocho . i collar del Toisón de 
. Orp. 
.'. /'' JSotro >!n roguanete üo realee guardias 
• ib»! , Uapando a s u ir!m«lia<>i6n al eotnan-

'^a&tio gene-a] do Alubnrrleros. los Reyes. 
• - . . Vestía dí\ii Alfoii>ii) uniffwrno do Lance-
i' jíW, la ví'uficii líe ]a> (i¡-ik>ne>!, el Tois<5tt y 
' lít banda dfl Mt'rito rpili*ar, roja. 
:' r ' ^ a í a la Soberana un primaxeo traje de 
;̂ ,^aá 4o plata., que itealzabaa diadema y oo-

' IIWMa de porlas; seijíiiiji la infanta floila 
:-' ̂ Suifari, vestida con lujoso traj* 6a%nóa, do 
I rimo, y Gdijuníindów; .-lüi lírilliinte-i y ruíiíes. 
f "-*, 'Marchaban dotrás lo»- ]ofos superioree de 

j^aUoiOj marquases de la Torrecilla, Vlaoa 
»osguÍB. «n dcw ftlaa, oi porte-

.'';|o 4» dauíM ooo trajes de Corte, que t«»l-
;í "íl'aljaii ,!as suntijo.as pedrerías, j , por i'il 
î -tltBO, pn filas de n i nairo, rnarchaban la 

'.>^fi*li-l*<í mayor di' .',!«bardaros, al frente 
'í f { mayar general don C«rloB la igd; 1» OMSI 
,r!,ieBÍJÍt«r d«_ su majosta<l > la oficialidad da 
V l 4 Esnoltá Real. Oeirrab;» el regio cortejo 

í< I * música del Be«l Cu<*po. 
;,vi, tim* vez «a la capilla, los Soberanos ocu-
L.jJMMrWl ol trfxno. Dotrás se oituó el guardia 
K: noble condo Valontiui. 
• j . - ' JPrent* a «us nmjestadfts <̂ •"''• '' • "'! 
p^i&tí. ti Cardttia} Iteág, y a la deveoba da k s 
i.«,.-'fteye9 se aeat^i la rual lamilia. 
't^ • 1*1 dMÔ K pdrwma» d«l enrieut orupn 

l'A Kalaiicio del la ináum* «tnooi*^ qu» me «BobargA lo im
pone! los ejemplos da sobriedad oratoria, 
hoy tan neoeearios, lo acoosqaa: aeré 
bíére. • -5 

Porque pecas ¡Mlabras bastan vtf petae* 
tizar, siendo notorias, la poquedad de mis 
imerecinÑenlkj» para ¡tan «IMüade ttcnura; 
la esplendidez de vuei^r» mtflktíámiáaá / l i 
del Padire Santo al procurármela y oUítgit' 
mela; la gratitud, que si aiempxe ea estos 
ua^oa se proclaan», en el preMunte teme &»• 
lir a flor de labios, por núedo de que ee 
dí^ranczcB y levapcté, cusado eet quiere 
concentrarla y oGom^fU-i», fV» (pM. diua» 
lo que la vida toda. 

Apresuróme a consignar en eete inetaate 
el bonoir y conalguiéi^ coogratulaoUte que 
reciben y eimiíexi )a» dos S ^ e e , por tairtoa 
título» gloriosas, Valencia y Toleido, e las 
que tan inümoa vinculoe de eotn^eble afec
to me unea. Lae perfumadas auxae que l e 
primavera de esteg oiudedes olearon mi 
cuna, y en la segunda encontré benévola 
ncofrida y grata estancia cuando, al oorrer 
de Ifl vida, ful honrado con una silla en su 
Cabildo y un puesto eu el gobierno y ju-
riedioci^ de la misma. . 

,L«e Iraeee con que el ilustre Ablegado 
pontiüoio ha intentado coho£e«tar la distia-
lión que ss me otorga, agradecida* son dei-
do el fondo de mi aíuiaj que sigue atenión-
dose a loi t.averus y lu^tl^ildas dictado» de 
su cocicionoia. Paro aquellas otnie frases 
en las qua ha expresado admirablemiente 
los sentinúeotos del Sumo Pontífice p a n 
con vuestra augusta majestad y la hidalga 
nación nspaúol*, justas y merecidas son, 
ya que ostfflitáis no sólo por juro de lie-
redaíi, eino po'" derecho de coaquista per-
sonal, el titulo do l icy Católico, ^toado 
en las f^loriosaa empiesoe de devoción y 
piedfiid, que no he de enumerar ^ o r a , por
que ytsciente» son y en la memoria de to
dos están. Hacéis bien, sefiar, en embarcar 
vuestra grar.deía sobre la nave de la Igle
sia, para que se cumplan en vo* las pala
bras del maigne Saavedra Fajando, ¿Sgdn 
las cuales si l a Iglesia «por testimonio 'if 
oráoulo, no fabuloso e inciwto, sino infali
ble y divino, no puede ser anegada, no lo 
aec-ü tampoco quien fueso canbarcado en 
olla. 

Por vuestros merecimientos, seflor, por 
la entrañable gratitud que w d«ho. «ingí 

I I DENTISTA OPORTUNO 

¡Felices Pascuas! 

?;^j((ip<«oián • su majestad, o© bandeja "de 
•[-'8if0 del Breve pontificio, que se archiva es 
•^i-lWeeío, por el .•\blo{{ado rnonKefior Spada. 
VBi Matusrica entiregóselo para su lectura al 

ri f A a l e R } celatravo aeftor Moralee de Setíén. 
'¿9Ctno iwtario «•Ipsi.'iptico de Palacio, 

%l|gi:UBgO DEL ABLEGADO FONTIFICIO 
'^" Ü l Ablegadb i«>íitiiifio pron<unci(5 luogo 
W-iftí latía el «iguieabs diaourao; 
s , §efloír: Alegría indewbla inunda mi pe-
%^0 ispenaB hube recibido de lía siiígular 
^'íi^datt dri Padre Santo el gratísimo y hon-
:|ĵ (ÍHí%iinD «noslrgo que cuii^lii> debía aiute 
í;|jH]esi«a iMal ma¡|e3tad, la cual con gloria 
P | t e |Bm» tea próíJda rijfe y gobíenaa al muy 
rii|̂ M)o}aro. 7 nobUisimo pueblo espáfiol. 
4^1 A k ^ b a z n e la idiea de encontrar ocasión 
g|ÍBjiiot«, ya d« gozar ded aoatamieritó'au-
*_'fítímKi del B e y atiÚiüvt, ya de acudir a ren-
v^pir toda Mecte de homanajea al exelen<ti-
^"î teto aefier Beig Casaaova, insign© eo sabi-
t.'j3ltMa no menos que en virtud; ya que <̂  
>^lhttao Pontífloei, tan exaoito juez de mári-
» j ^ eoHio dador da recumpwees, teniendo 
P ' l ^ oononidae y apseciadae k e -livtm de 
^|iÍW«idtaa|i«ato, ds ánimo y de iníjenJo, los 
^INMKKOS de sabiduría, de reótátud y cons»-

oue, a n o d o de sol lULoiente, hacen quA 
}aadea»a «1 Fndsdo valeníkio e « c e l ^ 

ae6or Beii; y Oasanova, elegido poco 
. „ pira la Sede piimada de Toledo, ha ^e-

<fysmt$» fwooicrle á Colegio de padres Oaí-
lim de Ik Santa Bomana I g M a . ¥ no 
%\im SMOwrUlsirae de qiie asi sea* pues 

.«a varáis se trata da qvjiaa pudiera de-
Sd alerta msoera que así como su 
i l éentftj de giravetísd loe cuei-pon 

Mp, SKI ua como dereeho le lleva á 
I jpteni t i id .de faoora tanta. 
Y e s además voluntad d»l Padre Santo 

)a dflgoidad que otof*», con ser una 
EOl̂ eBÉK pera loe meroolmientos del Pre-

|o.'«ec«l«o, tanca también valor de nue-| 
' . fMpdft .y de testimonio solemne de su j 

*^pater(jal ha<:ia vuowtca m,ajt«ttid, 
Pnladoa y Clero de las Espaüas; 

-Mim una'palabra, }a católica Ibei-ia, jior 
mkmián ooBatante, siempre probada, a 

j,,JÍÍB,AMsWlÍ4í.a. 
^.'f»n» pualera alegrajime todavía ep Ja ala-

de nuevo príncipe d& la Igi^siM.; 
mis padatoas ia veneraóión que a 

ibajastaSr sa dsbe, y aun la modee-
Ijaúiiii» purpurado, ei «ual vitm» así 
fooetpco SD aqu(Hli<os qwe, en virkid y 

jldliaaa y acrisoladas relucen, nada 
mayor tormento que escucliiu- lu 
da sus axceienviM y c<kno son 
SUS «iabafusse, 

,mf> jq im ivpniíiuro 8 Qiixar ü coma-
^ ú » «I augusto Pontífioe se ha dignado 
'''" a Tuestra majestsd, y numildementa 

«píean'nombr^ deí Vicario de Jesu-
Hit da vttastraa manee oa dignéis impo-
. it i a <)aba!i9i de este axcalmatásimo P ñ -
' pl I t a ^ As pdijtura, insignia xt^ilí-
4íl la' Agnidad eaideguÜda 

% relieve grueso de o » , con pt«e!í>aB« ifti-I 
"̂  nisiturM piotdiieaa; al centro el eálU »m' 

lax, muy a i n p W , o«no stegularfa^nos hsa ^ « f e « m e « L ¿ , L ptíM^éé q u l el vi-
sido loe testimonios de vuestra augu.sta te-; ^ ^ ^^ Qohmbm mvtó a Eípafta. 

la misa, el nuevo Cardenal, 
lae vestiduras de su- alta dig» 

beodicíite 006 que inicia su 

en las Utiirgicss y oficialee, sino en la» 

p^-a la real cApill» por la reina dofla Bér-i K\ . _ 4 . „ _ . ^ J ^ X — ^ ^ - J . — - . , -».-w ! 
bara da Bra^anza, de costero r«so, b o r d a b a ! l ^ y a X f O U o I G n í O O S 6 0 

DE MABRÜEGOS 

íntimas, cuando, con. espontaneidad y sin 
fórmulas p»recon<>.eb¡dHa, el sima so postra, 
96 eleva y comunteii» fa4niliai.-mento cinj 
Dios. 

A El pido por vne."!tr!\ sujpista esposa, 
la EPina, que tiene puesto el o«i'aíMÍn j 
aíiiide con soUfcitud de madre áltí donds 
poreibo e] gemido del dolé*, sobrcj todo ei 
e l dolor .so lia conítaído hn .«¿ervicio dt̂  l« 
í'atria, o allí donde adivma la necesidad y 

Polr el trayecto reseñado se volvió la co
mitiva a las «sgias habltacione*, misutras 
goBab* la Marcha Beal Militar da Sehubert. 

Fdíttiaba ya en el cortejo al Caidenal. 
l>iWde la nave del Camo» su majestad, a 
quien et.-ompflftftba el tiiievo purpurado, pre
senció el docfile dé! Beal Cuerpo, 

En la tribiieift de invitado* que »ct había 
levsntedo en la capilla presenci«iian l a 
ceiftnonia el Cabildo dr! TctHo. crüî tüCNU) 
por el mae^treeeuela, señor Cadena, y loa 

.1 ^ a « m p , y , , K . p a n . <:nwra . ^ ^ d a - . ^ Martina. Vega, Es^U«^ 
Mnrín y Barquero, y presíidida thir e l .^.i-i' mentó inundada de una 

ta caritativa, que por su nombfe acusa Su, ftwi». 
egregio origen; se llama «Ropero de Santa' P'^*'* seíior ^nrisa 
Victpiria». ¿Qué eitraño es que la mirad» i *** 
perspicaz del Papa ae haya fijado én nués-j He equí los nombra de los gcmáe* d e 
tr* augusta Sobefana al otorgar 1» disttn- ^ ,« ,^^3 QU^ asistieron al solemne acto: du-
qión suprema cm que honra a las Reinas,! ^J^ ¿,3 Yillahermoss, . \ íba, Vígbahermosa, 
ijuo brillan de, mcido eslraordinano JJOT SUS g^^^j^^^, .̂  g ^ j ^ ^ , ^ . marqueses da Ve-
rélevantes cualidades? Pido por vuestra exi- ,g,j„_ tfMñor, Bafal. Î a Guardia. Rcn;a-
jnia madre, la reina dofia Marfa Cristina, 
dechado de virtudes, a la que, KÍ otra c6sa 
no Je debiflira la nación, y le debe muohas 
y grandes, bastaría el hu!i;rl© ofrendado un 
hijo como vos. Pido por KU alttw.a real «I 
Prínaipa de A«tiiri*», a quieij estáis íor* 
mando cristianamente eu el amor a la Pa
tria y en la identificación con «1 pueblo, 
poniéndole para ello eh contacto directo eóa 
»1 país, acudiendo a los Centros de ense
ñanza, visitando Museos y rsalizeudo ex
cursiones culturales; y a la ve? le identifi
cáis con el lij¿rcit«, üitsaario entre v/ld-
ree y aclatnaKjiunes do la multitud loe ro
jos galones de estambre como «abo de In
fantería, era las tilas del regimiento del 
B M , por l ^ jcallí» de Miwlrid. y Bufrieído 
récienténaAtéT* público riCBínen pata mcrti-

na, Quintanaír y Urqiíjo, y candes de Agui-
Inr de Inestritlfts, SástOMO, Maced», Ravi-
llagi^edü, Glinios de Bravante, Y'N**> 
Klowdabkaiva, Salieait; duquesafi do ' Kan 

CíH-l,oe, Pasbraun, Paroent, Vistahermosu, 
Victoria, San Pedro Qalaíiuo, Alburquea-
(|Uo y Durt'íil; inairquesa& de Someruivlo», 
¿iTíidád Real, CoBíiÜos, PefiaSor y Vslma-
seda, y oondaese iis Aguilar de Inesti^llas 
y TorrcjóB. 

EL BANQUETE 

Ajiixhe, « ) hojior del ¡auevo Caíd'lial, 
se celebrí"! en Palacio un banquete de íO 
cubieti'íos. ' ' 

l i e aqtií vi orden con que los comensales 
auparon" Ijk ifiasa': :"r .;"•'../'.y ^ 

Derecha del lley : reina dofia Matía Cfie-

Onteniente 
Otros dos muertos. Entierro da las 

víotimAs 

VAIi£MOIA, 36. ~ Ea Aloc^ se ha cele
brado el sepelio dq los 11 militares muertos 
an la catástrofe de Onteniente. Cuando lle
garon loa cadáveres cf Alooy, en tren espe
cial, el pueblo y ¡as autoridades acudieron o 
la estac'f&n, iúímándoBé uH largo cortejo, 
que acompañó a las víctimas hasta el hos
pital, donde se insts^ó la capilla arditait.©, 
Velando loe jefes y oñciale; del tegimienlo 
de Vizoaya y las<á«milia» d© los soldado*. 

'A las dooe de la muftaní» «o celebró en 
el hospital ims misa ds difu<ntos, 7 a cooti-
nuaí'ión se variíicó el entierro. 
, Lps fé.^tros iban condücidtJíi por dos . ca 
itíit>n»s ífíilit.^res. ' -

Formaban el «Mrtejo el Clero parrocjuiai. 
con eruz akads , las autioridades locales, je
fes ^ oficiales del regimiento de ViífcsyS, 
C<5iBi»iones (Je djitlntís antidad«i do esta 
ciudad y'unas 15.000 persona* de íodas Tas 
claees sociaies» ,.;. , _. 

Las fsíififlH» de las victifiiaV depositaron 
algunas cori-.:¡a«. 

El coríejf se despidió en lo carretera da 
AÍieíflte, y las tropas, OOB l>an<Ierá y músi
ca, deslilaran al^te W cadáveres de =us 
compañeroe. 

Otrpj; dos muai'tos. 
Uno de los soldados heridos lia faJiecido 

en Aicoy, al ser traeladado en una camilla. 
También ha muerto él fftganero del' tren 
mixto, ' • 

SsUdo de los Kerldos. 
En rl hr-st)ital de Onteniente hav en la 

actualidad 2a herido» graves, tres d© ellos 

La aviación bombardea el 
campo enemigo 

13̂  ha canstltuldo la Junla (ocal úé ser 
vlClis citj Nadar 

(COMUNICADO DE ANOCHB) 

hí ^¡cneral encariñado del despecho del 
Ejército de España eñ África participa a ea 
te mini¿teTÍo lo siguiente : 

En terriionio de Mflilla, carga» moras con 
tratadas l'fsvaron agua a posiciones Tizzi-
Azza, sin novedad, no haiiiendo íi'do íteo<; 
sañas fuertas proísccsó», reinando comjíifto 
tranquilidad aquellas poticionet. 

Aviaciin tjeatui ayer vuelos bombardeo 
y rac^KOPimicnto íohrs poblados on irM^edia• 
dones YcbeUÜdda y Amestufo, y sobro zo
co que se celebraba e» el fíente Norte de 
TcliUi. 

üin novedad en reaiiri occidental, 'n d^n. 
de continúa temporiu agua. 

La Junta de ssiri^iea da Naior 
' MKLTLLA, 25.—lín Nador «o ha r«áiaido 

la 'nuevt Junta da servjcjoi lócale», bajo la 
presidenci» del coronel del regimiento de 
Swi Fernando, en representación del coman-
dánto ganeral, asistiendo *Í intervaátor da 
la zona, don Manuel Pérei; <4 caid AbB 
el-Kader y López Feírer. 

Ksto proaunció un elocuente discurso, di
ciendo que Nador ha sido el primei pobla
do que ejerce la acción del Protectorado 
civil. 

Astb- eeptüido hizo «B>íej|a de les rospéc-
tlrfts Aomt)ramténfo3'9 el do prasidente, a 
favor de dOi»,Jua»' Ja4n '.Roíiftles, y k;g de 

cer los gaiones de SBrii[eiiti>.. Pido par la ver.- j.ifimtn áato "freUn* oajímrera d© "i-ari 
tura y prr^paridad de toda la^m.1 familia d r V 4 " T o f i a ^ ^ Í 0 t o S f m S S d o l i s t e , 

La expresión viva do nu ff^^^ y P¡f\,,f,,,rZ Bertrán de Lis, marqués de Ben! 
entrañaWs» voto» para con el Pcaitifice M¡i-, - - ^ -

gravísimo., y.-12 en ¿ondiciones "de poder I í''"-'̂ "-'' » 3'>^'*;*ef''í-« ««1't>«fi«trio Noga-
„ , . ^,0,1.,).^:,. . ^*^ „i . ,j- , i v „ „ „ . . - „„„ ! les y don Cristóbal Rodríguez, 

Esto solicitó ae t-etminaraa loa embaroade 
ros de la playa de Nador. hafta ^que el 

ximo, quo la Providenoiii singularísiuia de 
Dios paa-a con su Iglesia nos ha depalado, 

, r que beniwiaíriento »r ha. digrado acoger 
* la bondadosísima iniciativa Jo vuestra ma-
*• 1 j<»tad cíitólicB en ordeto a «sta mi promo-

cídfi: Apenas dlíK meses han corrido desde 
que ocupa el Solio Supremo en la tierra, y 
su actuación apoetóliea, sus ¿'•xitús diplo
máticos y ISH maravillas d« eu bo-oica ca
ridad son suíioiantes a glorificar do modo 
imparecedero, un largo pontificado. 

"No cJvidané nunca, que así como eatán 
unidos ^tire sí ios puntos todos do la cir
cunferencia, y todos ello» coovei-ge.n ol mis
mo punto central, log hay en aquélla que 
6spe.cialm0nfe deben irradiar la tuor-za do 
cohesión y la vida que parten del centro, 
a los qué por sinonimia llamamos cardina
les-

Hoy «D la conmemoración del natalicio del 
Rey de los Beyes, de! Principe de la Tñt, 
yo me lo ima^no, no en ol pesebre, siao 
veistido d« 1» . piirpul-a * de su prórfoslsima 
gang*-e, y isecuerd» las palabr«B del Pro
feta: «Protector que da la salvación, por 

. , , que as reno Su vestido, como «1 vaitido de 
saffor, B0 dudo habrá de ser de n^q^el que pisa la uva en el lagar.» «Si, 

$ptm> a vuestra m ^ t a d , siendo sai , ' reeponde el Salvador, el lagar pisé y© solo 
^ w «i i iuipje íprelsdo a^or Beig ¡ y ninguno estaba conmigo. Miraba alrede-
ra oosa ante vos de t « i merecido, ¿or, y 00 htóía quisa tendiera la mano. 

í^^MMú v t s o i o . J B*Meaba y ao btóla quia» dlsae i^uda.» 
o odiksión itua vanttBOÉa, 

i» ahgrta da «oqpmsar OÚM ^otoa, 
ipo aoa fóao loe votos del Sumo Poqtí-

>, ; -OOB alJos «üsvar mis jpde^aiias el Dioe rg[ue a vos, de cuya InoolumÜidad 
atüfuiim 7 ' la ^ospefidad del 

«ijpaael, por muabos lUioa guatda y 
j AnflmAm, «I zBiaiBO tímapo que 

XBcaj tmotnoiátagoi» al dador de 
biaa que doaaes de toda clase «olmen 

ntajastad, a su msJMted la B « n a , 
, a aapoaa; a la autfvfsia BsÉsa latidra 

| ! î  ao ijtaM Mti si PitDcisa de Asturias, 
M¡»if> 1* iwtd tamÜia, y a toda, en ñn, la 
p l ^ d o «spaAola, tan benemérita de la santa 

'-|ite •y do la sodiedad, tan ilustre en la 
1̂  ^ sus armas, como en sus ie^tras, 

sua art|a, oaono an sus édsncias 
Ŝ̂  eoCBo sn las mil diaoipli&se a que se ha 

''"": HagH Dios que e l oatálioo Monarca, y con 
üi, su siempre adieto pueblo da la católica' 
l̂ SJpBíia, florezca y sobreabimde para siem-
jpm «a todo bien y en toda prosperidad.» 
. ' E l seopetarrio monseñor St-oppa, sosteniea-
1^ en otoa bandeja de oro la birreta, acer-
t̂ iSse al tiono, 8c<»npskfiado de mposeCor Spa-
j | l , el cual levantó id pafin rojo <¡ue cubrís 
^' b invta; presento ya el OardénaJ, tomóla 
íi Soberano e impiWoKclft :i aijuél, dándo
la a continuación el doble atora/o protocola-
lite. 

DISCURSO »EIi r i B D E W A L 
k 

-W Osrdécftl loniÓRi- n su sitio, y desdo 
'iiií^'ito discurso 

(laai., 68.) 
Al ser investido de la púrpura cardma-

licis, que ostenta 8imbálicaii>en.te el color 
de la Sangre divina ds Nuestro BsdfUtor, 
solemnemente, a la faz, s<̂ &or, de vuestra 
a^Iéndiida Corte y diel jseliecito cofncurso 
4}u« oa (dreójida, yo os d igo i «¡Jío e s t í i i 
soló, mi Dios en la labor dddíóéa üe eón-
ducrr y regenerar a W^Hutninidad, no lo 
estaréis vos, su legítimo y augusto repre
sentante én lo temporal, no lo estará su 
Vicario en la tia-ra. 

Haeta oonvertir en real el umboUstDO de 
la púipíira, ai necesario fueas, una mano 
más, débil y pobre, pero gener^Wí, una ayu
da m4B, mezquina, pero sin fágateos e in-
c<|idíoiona¡, tendrán mi Dios, mi Pontlfloe 
y mi Ray.» 

LA H I 8 A 

Marchó a continuación el Catdenal a la 
saoriatía, donde camH'ó el rojo arzobispal 
pdr ]» púrpura eandenalioia, y volvió a 
ocupar 9u sitial «1 la capilla, fin este pun
to empezó la mósa a toda orquesta, diri
gida por el maestro Saco del Valle, cantán
dose diíTiáte ella las obras aíguíentea: 

Aebrumblatt, para orquesta (VFagner); 
Kiries, Oloria y Ciredo, Mis» m fa (Mee. 
bor); Ofertorio, Canto d e Navidad (alños) 
(8a«ci del Valle); Saicchis, solo de tenor 
(Ch. Brunet), Ba^/Üioven; Beáédiotus (Oh. 
Brunet y aoro de jaific»), Mancirelti. Ag-
cue. Misa ea fa a tres y orquesta, (Porlior). 

, . „ . ,- Oficiaron tres capellanes dp alt-ár, que ves-
sJU. -en pie, Ipyri r-] .-i.'nií-'ito discurso- j tían el famoso y valioso t«mo llamado «de 
. PaSoa: La índolo dej acto loi reclama, parlas», cuya ocnfección fué encomendada 

daña, grande de fispafla de guardia con do 
na Cristina, jefe d® eaíTíía' y mayordomo 
de .semana con el Bey. 

Iz.quiwda; infanta doCa Isabel, Carde
nal, dama de guaidia cou doña Crisí/na, 
ministro de Crscia y Justicia, guardk r.o-
blo condo VlaBentáal, comandante |f8n«Wl 
do Alabarderos, se^^retarlo del .Wegado y 
jí'fü de Parada 

Derecha de la Reina: príncipe don Ba-
nicro, duquesa de Talavera, presidente del 
Consejo, dama particular da dofia Cristina, 
Delegado a{>o8tólico, introductor da embeja-
dorss, grande de Espafia con sn» inajesta-
dcs y oflcial mayor de Alabarderos, de gn&v 
día. coronal don Luis García Lavaggi. 

Izquiei-da: Infinite don Femando, cama
rera msjror de la Baioa, Kuncio de. su 
Santidad, dáuia pariaoulsí de la Beío», 
Obispo ds Madnd-Alealá, auditor de la 
Nunoiaturat principe Pío de Safcoya, ayu
dante (le semana del Rey y mayoídomo de, 
la Bejna. 

COffftC FBMARTIN 
J. HntaÉíam á <3ia.--4SltCZ 

Temporal en él Sur de España 

CÁDIZ, 2 6 . ~ & t a madracada M deaen-
cadenarw U u v i u torreneialas y un fuerte 
vendaval, que htoiaroa n e e a n r i o e l .duo ma-
efaos buquwi nirtot en esta bahía xaforzai'an 
sus amarraa. 

Ootnauictii d« algnnoi pueblos que el 
taii^poral h a causado grandes dafios en las 
Haciendas, arralando lae cc»echa& . 

Los correos de Táng;ér y Larache tuvie
ron que suspendec su salida, en esfera* de 
^ lóaáiaa a l tauporáL 

' : 3 » • • •: , • 

. \LMERIA, 25.—Ein toda W demarca
ción de Laujsr se ha deá'éncadfinado un hu-
iiatón que ha causado arahdés dafios en 
adlflctee, arbolado y ccfewohi». Ofaoo son 
los pueblos damuiñcados. En el de Foedob 
el huracán derribó iin edifiioio, pereeisodo 
el iaquiiiao Femando H^rvás Restoy. 
• • " i " i " - " . ' ' " " • " " " " ' » t . » " .i ) — ~ . „„,,_ 

ser trasladados a esta «udad.^ En casas par- ¡ 
ticulares reciben asiat«(acia 18 heridos gra
ves, y 12 que serán trasladados a Valencia. 
En este hospital militar han inprosado ya 
11 heridos, procedentes de Onteniento. 

Han regresado también los mádiccm miii-
tarsB ssiftores López Trigo y Vila Safore, los 
cuales han maxdtestsdo que en fl ho«pita) 
militar se háíi hecho 30 operaciones quiriir-
gicas, dirigidas p** wi general de Sanidad 
Militar, y e? ha procurado no haosr ampu-
iadóti aigtma a los heridos para que nr. 
queden inválidos después. 

OnatM) déttnidoB. 
Han sido det'enidos el inspector de set-vi-

cio en el tren militar y tres guardijifrenos, 
como presuntos responsables de la ofitástrofe. 

Coatra lo» cuatro instruye epcpediente si 
Juígado militar de Alooy. 

^ B l oípitán geoeiral recibe numesoeos te
legramas de péíám*. De los primeros hs 
Sido él anviado por el gobernador civil de 
Alicacto. 
»'« »"'..< •»" " #i»ii»ii 

LOS QUE MUEREN 

El vicealmirante Camai^o 
CADi:^ 25—Esta tarde a últ ima hora ha 

fídlocldo eo eeta capi ta l el vicealmirante 
de la Etóttadra don Oalt}«irino Camargo 
Abadía, é ctíal se hallaba en la reseívá y 
había desempefiado Importantes cattfos. In
cluso el de comandaaté general. 

Su muerte ha sido sentidísima. 

Los técnicos aprueban el 
control obrero 

Hay qua ir a ia baja da lo» trUcuioa 

BABOELOKA, 25.-.E1 Sindieéto gmutt3. 
de técnicos d e CatalUAa ha acordado mam-
ísetar ea «amplaccncia anta los pjopósitos 
del Sindicato único de sustituir a loe antiguos 
delgados de taller por Cómitéa técnicos de 
Obrero* ea la flaosiisaotón dal régiinsBi da las 
indiutrias. 

£1 Sindicato d« iéonüeoa en sus aoueváoe 
sétima que los Ccimitás de obreroa deben re
presentar en cada eeftblacimiMito ihduiírtial 
a los diveatsos Sindioatoa que tengan aUí <tra-
baladorss, a base da lá rapitswotaoiiki pro-
poroional. Loa Oomitéa Jase d e dar inipuiío 
a la ^eádudcidn en iütesés de la éoleetivt-
dad, pmounaado la reorgsaieaoión de la in
dustria do suerte que s o redÜEca el precio,de 
coete, sin. que sean reducidos ías 8idaric«<ni 
aum^atadae la» borsa de tcabi^'o. Como con-
aecnuoicla de la baja an el prado de .loaate 
habrá que eedgir tMoU&i la baja del pre
cio de v^ita m loa artículos toüuauíaetura-
do». 

El Sindicato do téotticoB recoaíwe le IgujJ-
dad da derdchos y deberes doatzo d(d ré^-
meú indtwtrial de ío» trs» fsetorea da M 
praduceidn, trabajo dii<scci(ki y capitsl, y eree 
por tanto, qua k ¿ obeneficios de la ii^usitda 
deben repartirse equitativamente entre loa 
tre» factores produáivod, pero que Bchve ,eÍ 
intsíée particular de cada uno de áhe ba 
de eátar siraspre «i intérSi de la eolaotivi-
dad. 

Z4» atribuoitmea dé b s Comités téeniooa 
e o la &oa)izsci<Sn dei régimen de }«|e indua. 
trisa han da SOT previamente rstpjladas par» 
c^'tar e-ttralimitscionss, eottije ls« qtie 00a* 
rren «hora con el aietema 4© delegados de 
t á ^ r . - - r . , 

, & W«l«st«r,, saiítin b s téonioos, |to«b«ir 
tambiéu con el sistema de «intermüaables 
prerroffativae ¿id- patron^^j ^ e s e«tet crite
rio del d9minio feudal del'patrono ea. su in
dustria iSnposibilítárfa la solucidi. armónica 
de la crisis socí^. , 

puerto de cabotaje tenga cinco metros de 
calado. 

El comisario prometió atender el íueco. 
También entregará un anticipo a la Junta, 
con destino a los vecinos del poblado que 
suírierop perjuicio» esi sus propiedades du
rante la tragedia do jidio. 

Soldados huidos 

MELILLA, 25.—Ha ¡naríasdo en al hos
pital de e^ia plaza al «oldado dsl batallón 
de Toledo Manuel Lego, herido en Tizz*-
A^za. 

En la enfermería dé Buhaioía han sido 
curados el cabo y el soldado del batallón 
de Telado Afuatín Alvarsí y Celestino Ro-
liado, heridos también an Tieai-Asaa. 

El ajustador de la Cotnaadancia ds Ar
tillería Bamón Buiz Pérez, al disparar una 
pistola, s¡e hirió en una m ^ o . 

SouobUdee aéita.-^ua «mivay * tiiú'is^ 
MELILLA, 26.—La aviación ha bombar, 

deado la toHB, tío sometída. 
—A causa del fuerte temporal de Levan

te no ha podido verifioarso el oonvoy a los 
PeBoüOs. i -

En oam:bio se efectuó sin noVedad al da 
¡Tizu-Azza. 

Los fianoeees d« Táng«w*«n4e» bennéBaJa 
a Pastear ' . 

TANüER, 2a—OraajBizado por la eoto-
nia francesa, el día 37 ae oaUbrará a » d 
teatro C ^ a a t e e uaa luacádn para oonHie-
mórar el oeatsuarfo de Pastoiir. 

S e ptoyeeta dar gran eéíesmidad a asta 
acto en el quio el director del lostítuto Pía-
tsur de Tángfer dará uáa coslarraeia acerca 
d» l a obia rsiaUzada p » el «miiMQia baote' 
nólogo. 

**Deseamos una Escuadm 
igual a la ingiesa" 

WABHIN(M»*r., 26—«i^-HeBWible qiue 
loe recursos del aotutí prasupueeto de loe 
Estados Unidos no nos - permiW cótwériiir 
nuevoe orutferos y máe aaroplaoos de g\)*. 
tra, hasta ooaseguiír una ^etá miUtai y aé-
»aa t so importaute como la de la Grrsp 
Brefcafla», vienen a decir en síátesis loe pe
ritos navales ñoiieamericánoe que el secre-
fcsirio adjunto del departamento de Marina 
yanqui, Teodoro Kbosevelt, ha reunido «o 
estos diaa pata deitisiraiixuir lea 'líoana din». 
toras da una política aavai de loa Betados 
unidos. 

Esta medida se juega neoeearia, a oauaa 
de l a posición que Korbeamórioa va toman
do «n la política b temadonal . ; La flota i — » — 
americana soí-á organizada de: tal Suerte, CASTELLÓN, 25.—Ha "tído nonibraAíí 
que si sé hidteré sBÉitir la n e í ^ d a d , lae u n a Comisión ges tora del proyecto 4 4 
dlveraas ufiidadaft del Atláatioo y d*l Pa- corüstrucclón d^l ferrocarril Caste!^i«> 
(rfflcD p o d í t e ««nniwse « a \\n aétíoo o ídsn ' Zaragoza. Con este mot ivo s e ' f i á l ' e m i l * 
de batalla ^ obiiar copjuDi^irtaaBte. ¡ d o u n a a e n i b l e a , m a g n a e n el AyuQUt> 

in^ efectivcs naval» , de JJojrWnérioa se miento , en la que pronunc iarón dlscur-
'fljan efa 86.000 hombres, cifra;. i n £ ^ r a BO.S el a lca lde y el d iputado dOB Sith 
la de la Marina brítáolca. ' n a u d o Gasset Carraraa. ' 

Eh siete años han muerto 
25.0JO médicos 

De enero a sept i embre hubo un millón 
da tíficos u 40.Ü0D c a s o s da cólera 

CflJNKBllA, Zi>.~~Lií organlzacióin d.al 
doctor Naitsyii para el .socorro de Ru-
i i a ücíUia da d n i g i i ÍÍ, IOÍ médicos y Ü 
ios sabios • del m u n d o entero u n infor
me acerca de l a ac tua l s i tuac ión sanl-
ta f ia en R u s i a , 

.El doaumetí lo está, basado en l o s in-
foni ics enviado.s por tos rttx>resentante3 
del doctor N a n s e u , (jue desde haca un 
alio ia i ipran e n R u s i a , a s í como an los 
datos íacilltadbJS JQQÍ- e l Comij8aría4o ru
so de Sa lud públ ica . 

D u r a n t e l a guerra habían ocurrido y a 
en R u s i a cerca de 25 mi l lones de ca
sos de tifus. 

E n 1521 se reg i s traron 176.888 casos 
de cólera, 308.548 de fiebre entér ica y 
197.420 de disentería . E l h a m b r e provo
co u n a recrudecenc ia y u n a extens ión 
poügrosas de esas epidemia-s. Desíle 
enero a sept iembre de 1922, ae registra
ron an R u s i a m á s de u n miHón w ca
sos do t i fus y 944.000 d e fiebre TCcurren-
te, y en el m i s m o periodo, 40.S89 de 
cólei:a. E n 1921 se reg i s traron 470.632 
casos de t i fus y 40.769 de fiebre recu
rrente. . 

Las autor idades carecen de recursos 
necesar ios p a r a hacer frente a la situar 
c ión, pues fa l tan nMdlcameiUQS a ins -
trumientos y mater ia l san i tar io , y h a n 
ido desaparec iendo por muerte , desde 
1914 a 10?1. Ims facultat ivos , qóadando 
15.000 de 4Ü.0OO que eran a l empezar la 
guerra . 

E l doctor Haig , miembro da l a Co
mis ión de E p i d e m i a s de l a Soc iedad 
de Naáfones , que acai ía de v i s i tar l a 
Ü k r a n i a mer id ional , dec lara que los 
h(*pitalae y c l í n i c a s estAn desprovistos 
de todo t n o h a y r o p a s dv c a m a n i 
combust ible , n i s lqo lena al a l i m o i t o i n 
ficiente p a r a los en iermos y persotia] 
sani tar io . 

DedSca^ grant les tjeeio» a l o s ndlla-
res de m é d i c o s fa l lec idos m a l cumpJl-
m i e n t o de s u deber, y aAade que se 
s iente l a u r g e n t e nécasld^id de env iar 
medica tneatos y v f v ^ t ^ p o r a i M tío.-
fermos, tai c o m o inatAomentofl 7 mate
r i a l l e laibcnttorlo. ' 

T e r m i n a d ic iendo q u e e s urgenfJslmo, 
a d e m á s , a y u d a r a los m i s m o s doctores, 
envTáJwloleá v í v e í e s , ropatf y p^tiblicacfo-
nea cieatíficalB. 
- — . — . — « I » ' — 

El primer Congreso 
sovietista presendado 

por ios diplomáticos 
LONDRES, 26:—f or priotera .vea han aeis-

tido los diplÓAáticois estranüaroa «a Moaaú 
a un Congreso cftmunisita, al X Comgrsao 
panrueo de los «oviets, ^ue celebró snocna 
su sesión inaugurad e a el teaíax) de la Opera. 

l'odoB Loa deiegpdcte dî ocon pmieba» de g:ran 
decepción cuaiido Kaliiüa ao«aaió que Ice 
médicob babíaa acooseiadiO a Laoia. qua 00 
participara en loa trabajos da la Oooievsn-
cia y txxcnaira. un cepofp abeoluto. 

Kameneif fué e l p r & i p s l oxg^. Bijp que 
había motivos para celebrar el csioabio de ac
titud de los Estados Unlükia con rtt^ecbo a 

' los soviete. 
Oritioó e c o aeivecidad parÉieular la a ^ ^ d 

4 e la Graii BretaOfi en Ha Oonfasenoia de 
Lausana, diciendo que ee balitea oonwtiei-
do de que el fia coinúa pereeguidP por G»e-
eia o Inglaterra es el de transformar a Tur
quía «ax una y a ^ oblonis^ . 

Loe soviets, ^ a d i ó el señor Karóieneff, ae-
guirán siendo' amigos de Turquía, «d t a i ^ 
gue esta potencia mantfinga su'^Míácter an-
tiimperinlista, pero l a abañdoouáa a «u suer
te si se Hik&eta a loe dicta^li^ de la po
lítica inglesa. 

Tormmó con estaa palalnae: 
«Nos aera peonnliido diQflitr qvw la política 

azarosa de lord Oureon en !o xeiaMnte a tas 
rsparaciones ao han hecho noáa que 8amb:^r 
profueameste niiavog génnéfiei de guanta.» 

UN PLEITO CON SUECIA 

E S T 0 6 0 L M Ó U,-JLm náamm ifnporta-
aian/% realizadas a «ate pa& por «I Qbbiemo 
bolohsfvtsta hsn dad» ntotivo para una aotna-
ción judicial'. 

Según dicen loa pecüidiooB de ésta eapi-
tal el Gobierno sovietista .despuéa de edgir 
y recibir ua aatioipo ss^re «1 mmarte da las 
meroanoíse, ha enlrégádo a «ua eliflatea w e -
eos una remeaai de víio ouya eaM«d rólidta 
maroadamente inferior a la «it^jmlada en 
loe oontratog de venta. 

En vista de ello los clientes de referencia 
han denunciado al Juzgado dto BltiítMO^iio la 
Delegación #oviistista que a« bsQa ea eete ea-
pitiU, por iacumplüxáento de ooBtnto y ne< 
gativa a devolvier el anti^dpo laeíbldo. 

Otro partido socialista 
o 

DIJON, 25. — A l a r sfl hp oaUando vn 
asta ciudad la sselon inatigmial de un Con
greso, en el que se reúnen lae nepceeanta-
ciones de socialistas oaálitautea y «unutais-
taa ezoluídoe del partido úoaXio ooaaaou«pl« 
cia de las órdefiea nnlbidai §t I t o e A o 
núeoiaMoi del miapo paaMd», d«noaoa d« 
abandosarla. 

En este Congreso se tiende a la oonati. 
tución de un nuevo . partido, denqñoiaackl 
Unión Federativa Socáalista, át ^ qjM, sg 
sgruMudan laa itaociúnes soúaUatas y « M 
mimistae acMaLmiiAa diap^igM». 

. a a a 
M. (M la B.--Iia primera diviajéo 4sl surásJJstrwl 

fruicít fué a raíz de la. gatmm, yéodoaa del parttdo 
los diputados lloBte, Dqcsnts, BésMc 7 alfOo^ 
mis. £ít sasaD4a, al ss ianas cu al (kü^mo d i 
Toan loe »rwinlis>ss y ka iiianwilslis. Bno SBAN^ 
tras loa sooiaUstas hsa BiM«anMo «na 4arta oot 
dad, les oamnnietu han stoltiidiasdo M M mak 
ñera las expaisicnea. j ias «Uáidsnajss, qas.: ao « | 
posibk llerir la cunta da los fn^ca goe as has 
ss^iraíó del partida oQnkWBSta tnnoé». M a «Ksli 
ss andaos «a U qoa • SB <aa MCte la fnesa M 
partido. Se bso visto obligados a snprtek «Z/E|r 
•«matíonale», qne era un negocio miaoso, 7. UW^ 
mgaité» de disminuir rá^daoMnté sos dfMs 4( 
tirada. De ISO.OOO siucriptOMie qtie tsdía al «iafei 
zar el último semestre da 1922, fa* jsnüde OM 
onarts parte, y so tétate be|a ÍSSRIÜJB. 

Bsts esoUte áUún* lis élkt pnitM^ t t la| 
soMrdoe qse d toKer Oatigteso As la íaitrmt 
eional comanista, rennido raotéDttansata en Mosad. 
Ordenaban dicbos aoaerdos que todos los afluida^ 
ai ptrtido que psrteoedesaa • la áúeeniari* é 4 
la l iga ds BaseBMu» (lo qoe «s> I* lestidadvisal 
a Bar lo müma) íámm ea¡|nissios dri oograeteMí 
Además, en los «gaidiaios diMetosts no {ndriH( 
«rapar más de un» déoinia parte de Ice emgH 
los IdMIectasles, debiendo abandonar an pnastit 
los que paoran de esa ptaptttida. 

. . j-a < . » . . - ü 

El ferrocarril Zaragoza-
Castellón 

>^ iJ'* ítt:-,t,.íií»^»-AV/r.t^!;.ÍX>/" ^>^iw 
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El estudio del 
bachillerato 

Los libro de texto 
Leorape en un periódico que los mau-

tj^ft^t», ea su reciente Asamblea, han 
pronmusiarse contra el texto 

En £L DEBATE no vemos 
tal acuerdo; acaso sea una 

impuesta por exceso de origi-
jLa Asamblea de política social 
én se ocupa del tema de enseñan-

y aio nos extrañarla que se pronun-
sV en un sentido semejante al de 

mauristas en ei punto concreto a 
HU9 venimos refiriéndonos, porque son 
ipájitimea los clamores contra el texto 
(i|^|gaioiio en los Institutos. 
; por si estas reflexiones llegan a tiem
po, 3\en todo caso para llamar la aten-

'ción 6s|>re un aspecto del problema 
que j^nias veces vemos-atendido con la 
düi^dfía exí^da por su iídportancia, 
pemtq^ hospitalldajd a EL D^Ait para 
estas ,|fitea£ .̂ 

Lloramos diez años preparando alum
nos l ^ e s pai-a el baehíllemto, y en
señados cada cpiao variadas asigna-
ttCmsti En todo ese üempo no se nos 
ha ipÉniesto un libro de texto; a 
lo exúw, a instancias nuestras, se nos 
ha iniacajdo algún autor. Cuando los 
í¡TOÍIÍgfirea se niegan a hacemos esas 
in;ál4ílíclone4f temSlámos por nosotros, 
y, fsmx) todo, por los pobres chicos. 

derstícedido alguna vez que un pro-
tesor dló programa sin señalar texto. 
Se trotaba de la. Historia de España; 
el tfú programa ncTcoaxtenía: sino unís 
^ ItpciaBies. El t lMal de la asignatura 
ee idíegfS rotundamente a dar una re-
fer^u^ desiignadora del libro-guía. 
CottiUltados los numerosos autores que 
pMefalqaOEí, ninguno se amoldaba bien 
al programa impuesto, y por no obli
ga)* a los alumn(» a utilizar veu-ios li-
broé, método de resultados deplorables, 
decldimoe hacer nosotros las contesta
ciones. Inmediatamente se nos presentó 
On problema pavoroso: ¿qué extensión 
hesoos de dar a tas respuestas? Bien 
sa£iía&xos que el profesor en cuestión 
{'r^^uxtaba sobre todo la edad moder
na y la contemporánea, pero también 
eolia hacer escapadas a la antlguf; y 
|ti lai media. Siendo todo lo concisos que 
la; claridad permitía, hicimos un texto 
de unas 300 cuartillas escritas a má 
quina. Trabajamos como negros con los 
alumnos; esrt.udiaron los infelices deses
peradamente los ocho meses de curso; 
hizo cada uno de ellos 30 gráficos, y... 
de siete examinandos salieoron tres sus
pensos, fracaso jarnos registrado en 
ruestras clases. jAh!, nosotros nos pa
samos tres meses trabajando en la re-
dacoiód del libro; cada alumno tuvo 
que dar 80 pesetas para costear la edi
ción y gastar siete pesetas veinte cén
timos en gráficos y una en programas; 
total, casi ocho duros para libros de 
ana asignatura de bachillerato en la 
que no ee había señalado texto. |La eco-
romía del sistema salta a la vista I 

Dura&te nuestra carrera hemos sido 
alumnos oficiales en una Facultad de 
Derecho. Asignatura en que no se nos 
seflsdaba texto, era seguro que no sa
bíamos nada, y que los apuntes que 
hadamos, apoyándonos en las explica
ciones de loe profesores, constituían. . 
una deliciosa colección de cuentos ba
turros. Pero, en fin: concediendo mu
cho, concederemos que en la Universi
dad pueda pasarse sin libros de- texto, 
» condición de que los alumnos tengan 
ea casa algún autor que les resuelva 
itfa¿hffdmaa dudas que se presentan en 
la redacoióQ de los apuntes; mas en el 
bachillerato, y sobre todo en la ense
ñanza Ubre, es imposible, de toda im
posibilidad, pasarse sin el libro de tex
to. Más nos atrevemos a decir: el tan 
vttando Ubro de texto debiera ser obli
gatorio. Estamos seguros de que nin
gún preparador de almunos libres dis
er tará de nuestra opinión. 

aaarO. es que esá obligatoriedald la 
conáicionamos. Ese libro de texto 
obligatorio debe ser único para toda 
Espifia; señalándole el Estado por un 
pt^dimiento semejante al indicado 
Iiór eil señor Silió para «El libro de la 
Patria». Ese libro contendría el míni-
n^um dé materias necesario para; la 
aprtd)90i<^ de la asignatura; podría 
entaí maipiíñcamente editado, ser ba
rato y sobre todo pedagógico, y los 
profesores privados podríamos ampliar 
sus materias según lo permitiese la ca
pacidad de nuestros alumnos y las ne
cesidades generales de la enseñanza. 

Lo que, á nuestro juicitf, necesita la 
ensetianza privada para surgir poten-
t.j son tata sólo dos medidas: progra
ma oñcial único, con su texto corres-
londiente, y separar el cuerpo de exa<-
minaidores oficiales del de pijofesores 
del Estado. Creemos que esas dos me-
dldaá bastarían para convertir la se
gunda enseñanza en función social, 
como todos! los tratadistas pregonan, 
aunque algunos de ellos, llegados lue
go al ministerio de Instrucción públi
ca, aprieten los torrdllos cuanto pue
den a favor del monopolio del Estado. 

Atendiendo hoy al resultado de los 
exámenesj parecen ser los alumnos ofl 
tiales unos sabios, al paso que los libres 
ruedan como unos ignorantones de 
tf-mo y lomo. Si el mismo Tribunal, 
extraño al profesorado cflcial, exami
nase a unos y otros, creemos que los 
re:\ultados serían ba.stante diferentes. 

José MARTÍNEZ PEREIRO 
Ribadeo. 

CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS I 
CALATRAVA?) I 

EL "GORRIÓN** 
-GE-

Chiquitfn, caoijo, vivaracho, can unas 
pieEn<ecitaa To/acenaa y tan enjutas qua pt^ 
recian aiAmbree, la ouadiaba bieoí el mo
te tonque le conocía toda la gallofa de ius 
suburbios que se extienden más allá del 
ptiante de Toledo: llamAbaaole el «Gorrión». 

Tenia dieiz a&os. paro representaba seis; 
¡ diez a&oe de miseria, de abandono, de Si>' 
ledad, viviendo en plena calle, durmiendo 
envíos quicios da las puertip o en loe eeter-
ooleros; devorando con tusia ejl mendrugo 
lleno de oeniza, habido en lo6 montones 
de basura, o lae piltrafas medTo corruptae, 
que hasta los perroa y los gatos desdeña
ron!... 

No había oonooI3o a su paldre, s i jamás 
oyó hablar dei él... En cuanto a su madr«, 
la recordaba como un sueño lejano, vieja, o, 
mejor dicho, envejecida, con unos harapos, 
con una voz tonca por el alcohol, y agria 
por la miseria, (siempre maldiciendo, siem. 
pr«s agresiva y siempre brutal I Tan' sólo en 
las nodies de invierno, en la« horrendas 
noches de nieve y ventairazo, aiqueUa vos 
adquiría acentos de ternura, cuando en el 
quicio de una puerta» único refugio de !a 
madre y del hijo, le decía al rapaz: «{Apré-
tate» contra mi... «Aprétate» bien, con-
áenao I» 

Esa fué 1N única dulzor», la única solici-
ta4 de que supo hasta entonces la eccis-
tenoia del pequeño vagabundo. Lo que de 
una manera coiiíuea y por instinto, le) hizo 
envidiar tnáe de una vez, con los ojos Sirra-
sadoe en lágrimas, • esos otros niños cuyas 
madres les sonríen siempre y los aoarician 
y loe besan. tatílSS; ¡taatot... ¿Le besaría 
a él eu madre asi algún día»? ¡La ilusión 
duraba bien poool Si lloraba de hambre, 
si la caridad que imploraba no la penmtla 
reunir el númeio fijado de mooedss, la voz 
maternal tornaba a ser ruda, áspetrau con 
ohasquidoa de látigo, y aqu^a mano hue
sosa se crispaba como ima garra, parat gol
peadle sin misaiioomla, maJ'diotJendo con 
furia su sino. 

Todo esto pertenecía al pasado. 
La vlefja muVió una noche oaax> había vi

vido, en mitad del arroyo, entre las ruines 
de una casucha, junto a la oarreteira de Ex
tremadura. Al sentirse morir aquella noche, 
le dijo, y» casi ahogándose, al mócete: 
«Esto B' ha acabao... En cuanto yo la <diii6» 
sal de arrea pa que no te c<̂ ain y te «ijau-
ien en el asilo.» 

Y después de una pausa corta añadió 
esta î eoMziendacióa suprema: «{'Mucho ojo 
siempre coo loe guardias 1» 

Transoutrieron unos minutos... 
—0%a, madre... Oiga;... 
La madxe ni contestó ni se movió. 
—liLa hai «diCao»!—dijo él chiquillo, abra

zándose a ella y Uorando en la obscuridad a 
lágrima viva. 

Despiiés, el oir unas pisadas, recordó lo 
que su madre le había dicho; se estremeció 
de pavura anta la idea de que lo «enjaula
sen», y BaUó huyendo como tma sombra 
para desaparecer entre las sombras... 

» » • 
Cuatro años hace que el «Gorrión» se 

üuedó solo esa. el mundo, pero nunca en 
esos cuatro años se ba sentido tan solo ni 
le han parecido las calles madrileñas tan 
largas y tan frías... | 0h , si esta nodie de 
diciembre, hubteee él podido «apretarse con
tra BU madre», bajo aquella toquilla aguje-
leadal, coa una franja que fué -color de 
rosal Lia vaadre y la toquilla eran dos ideas 
cue Se asociaban siempre en eu espíritu, y 
de las cuales se veía separado para no ver
la; ya jamás... ¡ Y el «Gorrión», dando dien
te con diente, ahogaba loe soUozos al een-
tjrsiei tan solo sobre la tierra; en esa tierra 
tan grande cuando ee es tan pequeño!... 
Porque sí que era bien pequeño el «Ctomón». 
1 Ni loe transeúntes le veían: tal era de me
nudo, de átomo humano, en el torrente ca
llejero de la gran ciudad: y él tenía con-
riencta de su insignificancia absoluta, de la 
rivalidad de sí, de que venia a ser un objeto, 
una especie dé barredura humana que usur
paba «i derecho de vivir!... 

Tímido, inferloñzado por la propia debi
lidad y por saberse tan inerme, ni el ham
bre elta bastante a vencer ese apocamiento. 
ÍJOB golpes, el miedo al caelágo, lograron que 
80 atreviese a mend%ar; pero cuemdo ya no 
hubo esa amenaza, no mendigó nunca; pe-
¿ía con un gesto o con ima lágrima, tem-
S'.ando, bajando la cftbesa y balbuciendo, 
todo lo más una sola vez : «j Ño he oqmidol» 

Los otíFos «golfos» ce burlaban, le llama
ban «pasmao», gozaJSan hostigándole, ame-
tiHzándole, haciéndole huir de las puertas 
de los cuarteles para que no pudiese comer 
las sobras del rancEo, y de loe sitios c í tr i 
cos donde era más fácil ganarse una «pairra». 
Todos le 4'podisa», todos eraní mis fuertes 
c,ue él, ¡más osados qu«t él, más.,., «golfos» 
que él. Por eeo el «Gorrión» no tenía ami-
gotes; por eso se refugiaba en su axisca goí'»-
dfid, como un pájaro sin nido, pájâ ro del 
arroyo, errante siempre... 

Y el «Gorrión», que muchas veces comía 
ratnos que los gorriones de veras, fué adel
gazando más aún, hasta el punto de que 
«üs pieirnucas, sólo huesos, había moimentos. 
en que se negaban a sostenerle... 

Tal le sucedió esta noche do Nochebue
na... El «Gt»TÍán» sentía hamtfre, pero un 
n<unbre atormentadora, caj>az de hacer gri
tar i tango hamSrpt Hallábase fatigado, ren. 
•iido, ccimo no recordaba haberlo estado en 
sus horas más negras. Casi desnudo, con 
unos pantalonceties oorU», agujereados, y 
una chaqueta sin botones, muy larga y muy 
ej.oha, por donde el viento se metía a su 
antiojo, arañando con sus uñas da hielo la 
carne yerta, el «Gorrión» ambulaba fetól,' 
pcj lae calles; sjn rumbo, sin objeto, supier. 
¿'do en las avalanchas de peatones bien 
sbrigadtoS, acfo. pxMbm paquetes y unas 
.-̂ aras de expresión feliz, y deslumhrado por 
lus torroates de luz de los escaparates de 
las tienda», apoteoais cada iino de ellos de 
la gula, del lujo y del derroche. 

Huyeoido por instinto de esa baraúnda, 
el «GhMrrión» fué s palrúr a los barrios ba-
ioa... Y allí, aunque de ptro teodo también, 
la gente se disponía a celebrar la gran No-
>.h'«. Castizos y castizas detólaban con los 
iclementos» de la cena tradicional: el be-
tugo «vivito», el medio oo^dero sangrante, 
el pavo «con buenas mantecas», loe turro
nes, las zambombas, loe panderos, las reple
tas botas de vino... 

El «Gorrión» sentía centuplicada su ham
bre a la vista de aqueUos banquetes en cier
nes, y sentía que los ojos ee le nublaban:, 
que Ja debilidad iba paralizando sus movi
mientos y su corazón... Se detuvo con an
gustia. Una Imocita muy pintureira pasó 
junto a él. 

—¡No... he... comido!—balbucid el sin-
ventura. 

Pero la mocita ni le vio ni le oyó: s i^ió 
su camino, taconeando gatbosa y con prisa. 

Otros transeúntes hio'.eron lo propio que 
la chávala. 

El frío era seco, tajante, horrible. Poco 
a poco las calles ee fueron vaciando de 
gente... 

Kl «Gorrión», junto a una puerta, apo
yándose on la pared para no caor, permane
ció con los ojos cerrados y como aletargado 
mucho tic<mpo... Jy»s campanas de uua igle
sia próxima le hiclcroíi volver en sí: tique-
11 as campanas lanzaban al «iSpacio el angé
lico canto: «Paz a los hombres de buena 
voluntad*. 

El «Gorri<ki» no lo sabía; con trabajo se 
fué irguiendo, tenia el cuerpacín entumC' 

Agualdaba, esperaba... ¿Qué? El mismo no 
hubiera podido decirlo: ¡sin duda el sóoo-
no m¡at«Í08o, que todo» esperamos, bajo 
formas divensas, para aplacar las grandles y 
secretas angustias de nuestra almal... 

La media noche se iba acercando. Dentro 
de las casas se oían cánticos bulliciosos de 
gente en vela: ronquido de zambombas, re
doble de tamboree, carcajadas, rasguear de 
guitarras... 

Después algunos portales se abrieiron, gru
pos de mujeties y de fs t̂nilias cruzaron las 
oallefe en direoción a la iglesia. Iban a la 
Misa del Gallo. 

El «Gorrión» los iba siguiendo con la vis
ta turbia y penasndo: «Aún hay gente en 
la calle...; pero ¿y después? jSi yo pudiese 
cenar esta noche con el Niño Jesús, que 
dicen que es Dios!» 

El no sabía gran cosa del Niño Jesús; 
y de Dios; no le habían enseñado biás que 
a... ser «golfo», «golfo» a secas, todo un 
«golfo»; pero a pesar de es© él se represen-
baba a Dios como un gran señor de señores, 
muy rico, muy bueno y que tenía que tener 
piedad y misericordia de los desgraciados... 
Y al Niño J«9Ú8, como ese mismo Dios, pe
ro tan pobre, por eu gusto, oobio un «Go
rrión». 

Jamás había recado, y no obstante, a su 
manera, se puso a orar: «¡Niño Jesi'is, am
párame, ya ves que me tmuero de hambre 
esta noche que dioen que e^ Nocliebuenat 
iLlévamevOontágo para que cene, puesto que 
no me socorren, co me escuchan, no rea
ran en mí! 

Haciendo ua esfuerzo avanzó unos pasos; 
luego otros más, y, por fin, con un gru-
pb do ílcHes entró en la iglesia. 

]0h, qué lúea ee estaba allí! Las luces 
daban oalw...; el órgano, los villancicos... 

El «Gorrión» se puso detrás de un con
fesonario, se acurrucó y se apelotonó, ha
ciéndose una bolita, d'ejándose acariciar por 
este calor inefable, como él no lo había go-
zado máfl inefable sobre la tierra... Y son
riendo a esta felicidad so qoiodó dornúdo. 

Cuando, concluía» la Misa del Gallo, loe 
fieles abandonaron el templo, algunas per. 
Bonas que salían delante, vieron al fondo 
de la iglesia al «Gorrión» inmóvil, rígido, 
¡dormido para siempre!, pero con la carita 
como la cera, iluminada por ima sonrisa 
feliz, como si el sueño del «golfillo» muer-
to do hambre se hubiera realizado. iBu 
sueño de una «ena celeste, junto al Niño 
Jesús! 

Corra VARGAS 

Reparto de ropas en el 
hospital militar 

SEVILLA, 25.—^Ayer tajrde se celebró en 
el Hospital Militar el reparto de ropas de 
abrigo y tabaco entre los hospitalizados. 
Las damas visitadoras organizaron un ár
bol de Noel. Los soldados representaron dos 
Gcúnetes. Después hubo sección de cinema
tógrafo. 

Asietieiron los infantes don Carlos y doña 
Luisa, el Arzobispo y jefes y oficiales. En
tre los hospitalizados se encuentra \m moro 
perteneciente a loe Regulares de Larache, 
que fué arrollado por un auiomóvU en el 
pasado mes de octubre, eoando vinieron las 
fuerzas de Regulares a Sevilla a hacerse 
oai^, de la bandera. Las damas visitadoras 
reglaron a '^te pkoro unía prenda de abri 
go y un reloj. 

DEL COLOR DE MI CRISTAI-f 

Las estrellitas del cielo 
£2 triun/" de la enviidia. de lo* adocena 

doi y vulgare» consiste en descubrir y com> 
probar u» ¡error en los sabios. E»ii uno to-
da la vida con la boca abierta ante 6üo», 
obligado por la admiración involuntaria y a 
regañadientes, y no hay nada qce guste tan
to como poner tírmino a la Humillante ad
miración cerrando de pronto la boca y ao. 
giendo entre los dos maailarea ol sabio para 
darle un buen mordisco. \ Lo qiu disfruta 
uno «ntonoeal 

Yo que soy en Astronomía uno de lot ig
norantes más perfeetot que se pueden en
contrar, he adoptado siempre la eonoeida ac-
tittid del papanatas ante loa «otvreniienteE 
noticias gu« lag astrónomos me aobon. To-
dos esos desconcertantes aparato» gue us^, 
eSas cuentas galanas que nos sirven me de. 
jaban estupefacto y ala ves rabioso, porque 
no se mfi ocurría ningún medio de objetar' 
let y contradecirles. 

Pero ha llegado para mi vulgaridad Va ho
ra de la vengansa. \Esta es ía mía! 

Habrán ustedeg leído que un señor «abiu 
acaba de descubrir en el cielo una estrella 
más. La ha visto, y enseguida la ha medido, 
la ha pesado, la ha bautisado y la ha inscri
to como de su propiedad en el registro astro
nómico. La eosa ya e» tnetnioble. Si alguien 
duda de eUo caerá aplastado bajo una mou, 
irrepetible de cifras y datos gue no le de-
jar&n levantarse. 

Yo, no, A mi ahora no me aplastan. Di
gan lo que quieran los telescopios, resulte lo 
gu» resulte de log edículos, no creo que ha 
«a una ettreüa más. He mirado al cielo eu 
la noche y no he notado variación ninguna, 
Pero, sobre todo, tengo un argumento ce
pas de aniquilar al sabio. \Aht si él me hu
biera diclio su pretendido descubrimiento an
tes 9ue a nadie, yo le Jiabria oonwenciáo muy 
pronto y la. bola astronómica no rodaría por 
el mundo de- periódico en periódieol 

El fiabria ««nido a mi con el rostro ilu
minado por la alegría, 

—I Eureka! j Hay una estrella mas 1 ¡ Lo 
he visto \ 

Éonrisa mía perversamente iróriioa. 
—¿Se sonríe usted? \La he «isíot \Hay 

una estreUa mds! 
Carcajada mía francamente burlffno. 
—Dígame, le hubiera preguntado: ¿Cuán

tas eítrelíoí hobia? 
—No lo sé ni lo sabe nadie, habría tenido 

que responderme. Nadie ha podido contar las 
estreUas. 

—Entonces... ¿cómo ««be usteá q%e hay 
una fnás'í 

Ante esta observación incontestable, el sor
bió habría palidecido, y, presa de la mat/or 
con/u»ión, habría ocabaáo por esconderse, 
de cara a la pared, en el mis apartado rin
cón de su observatorio. 

No ha¡jan ustedeg caso de esta noticia. 
Pero si su admiración a los hombre» de cien
cia les impide acompañarme en mi Junáa-
da intiredulidad, les aconsejo que, por lo 
menos, no se intranquilicen ni temo» conse
cuencia alguna del portentoso descubri
miento. 

Vn nombre mis en el catalogo de las es
trellas. He ahí la consecuencia única. El 
hecho no ha de influir para nada en nuestra 
existencia, ya que «o creemos en los mis 
ierios de la Astrologia. 

Lo mÁs que puede ocurrir es 9ue cuanáo 
los nialas voluntades de lo» demás hombre, 
o los desdichados acontecimientos de la vi
da no» hagan *ver Tas estrellas*... ten^mmo» 
que ver una m4s. Esto es todo, 

TUBO MEDINA 

CAMBIO DE DECORAaOH 

DESDE VIENA 

Una ascensión al "Mont de la Ruñe" 
-CE-

Con motivo del primer aniversario de la 
muerte de la prinoeaa de Mettemich, es
pesa de aquel célebre diplomático auetria-
co del knismo nombre a quien la calda del 
Imperio francés convirtió en .el verdadero 
arbitro de Europa, una casa editora de Vie-
na ha publicado recientemente, reunidos en 
un eisgante vohirnten, los papeles de esa 
ilustre dama hallados en el cajón de su es
critorio. Entresaco del mencionado libro, ti
tulado por el editor «Rayoe del pasado», el 
capítulo siguiente, sin oontradiooióni ei más 
interesante para loe lectcve» españoles de I<JM 
diez y ocho que el ilbro encierra por refe
rirse a la emperatriz Eugenia, cuyo amor a 
España fuá siempre, aún en los días mas 
gloriosos de sv reimado, mucho más fuerte 
y sincero que susí simpatías para Francia. 

A la emperatriz Eugenia gustábanle mu
cho las ezcutsiones campestiies. Invitada por 
ella tomé en 1859 parte en una excursión al 
«Mont de la Bune» situado «n los Pirineos. 
Una mañana del imee de septiembre del 
mencíiooado año partimos de Biárritz unas 
cincuento personas. Recuerdo que hacía uu 
ti«npo mi^nifico y que la primera parte de 
la excui<si(& en los cochee del emperador 
Napoleón teaultó agradabilísima. Cruzamos 
Bayonc, s-íguimos las orillas del Adour y, 
en tomar / asiento en lae artolas, sino en 
eni ñn, lletgamos a una aldea muy pintores
ca, donde tíos esperaban muchos camp<e6¡noe 
vafiooe oon sus mulo». Los trajes típicos ae 
aquellos aMeanos ejccitaron mi admiración. 
Bajamos precipitadamente de los coches im
periales para colocamos en log sitios que los 
arrieros nfig ibki designando, tarea más di
fícil de io que seguramente parecerá a tnis 
Wtores, Las sillas ¿^ caballeria eran dobles, 
M decir. &ada una de ellas con artolas pa
ra dos personas. La dificultad no estaba 
en tomaov asiento en la^ artolas, sino en 
hallar una persona de igual peso... iQué 
de gritos! ¡Qué de correrías de un mulo 
a otro! jQué confusión!... Las damas flacas 
buscábanse tmutuamente oon ardor; las gor
das preeipitábanse las UWM sobre las otrae, 
y sólo después de una gritería espantosa 
conseguimos oolocamoe en: nuestros puestos, 
respectivos. La caravana imperial ge puso" 
en marcha. La Emperatriz iba delante con 
la princesa Anna de Murat, y yo, que en 
aquellos tiempos estiaba flaquísima, tenía por 
compañera de infortunio a la condesa de 
PodK», daní». de palacio, a quÍMi por su 
magrura lli^ábanla en Parie «la corióna flo
tante»... 

Ten^ que confesar que aquel medio de-
toooiBoción es el más fatigoso y el más In-
cóiiM>do que uno imaginarse puede; está 
uno sentado (malísimsmente y los pies casi 
nunca reposan en el ondeante estribo, ade-' 
más los mulos jamás se apartan del borde 
de lc« estrechos y pedregosos senderos que 
oaraíberizan aquella comarca montañosa. 

La excursión ise hacía siempre más des. 
agradable, hasta el extremo que la pobre 
«cortina flotante» sintiendo «muy cercana su 
mnerto», me dijo: «Princesa, no puedo más; 
voy a bajar...» Y a riesgo do rompemos to
das las costillas nos apetlmos, quedándonos 
maravilladas de sentir tierra firme bajo nues-
trc^ pies. Y anda quo andarás detrás de la 
interminable fila de mulos, haeta que, desde 
un recodo del camino divisrjmos, con alegría 
indecible, un suculento almuerzo servido por 
cjñados impeñailes sobro inmaculados man
teles extendidos en una verde pradera. El 
almuerzo, preeidido por la emperatriz Eu
genia, quÍMi, dicho sea entre paréntesis, 

cido,"^^ üióa sola pieza; pero se ir^tíh «e seotó taiuy gallardamente ea. el «ueJo. 

transcurrió en la más franca alegría y en 
el no menos franco apetát»... 

Teíminado * el almuerzo, los campesinos 
vascos, convertidos en discípulos de Orfeo, 
empezaron a hacer salir de sus exóticos ins-
tmuneutos melodías encantadoras, que el eco 
repetía poéticamente a lo lejos. En presen
cia de todos k» oonvidados, y en medio de 
un pwsaje grandioso, la emperatriz Euge
nia ae puso a bailar una especie de fandan
go, con una gracia, que nos dejó maravilla, 
dofi a todos. Terminada la danza española, 
su majestad nos preguntó con gran natura
lidad y sin la menor pretMiwón: «¿No es 
verdad que ei fwidango es una danza p»-
ciosa?» TodflB lo» presentes aplairfimoB a 
la Emperatriz y la felioitamos sincera y 
efusivamente. 

POTO, ¡ay!, después del fandango espa
ñol vino el «tango mulero»..., un tango in
quietador y peligrosísimo, a una altura que 
causaba vértigos... 

Programáticamente teníamos que alcanzar 
la cumbre del «Mont de la Ruñe» a las 
cuatro de la tarde', y .ya eran las dos. La 
Emperatriz, «empre valiente y siempre ale
gre, iba delante; yo, esta vez, a su lado, 
y detrás de todos, lanzando suspiros y chis
pa», la «cortina flotante», no recuerdo con 
qué dama del séqviito... En fin: después 
de algunas horas de marcha, llegamos a la 
cima del monte, más muertos que vivos, 
cuando ya la nocheí iba cubriendo con «^ 
negro manto lo» manteles inmaculados de 
alegre memoria...,^ la üanura y los verdes 
valtes... El panorama que a nuestros pies 
se extendía pra. verdaderamente imponente: 
Biárritz, Fuenterrabía, San Sebastián y... 
el mar. Las antena» fronterizas estaban a 
dos pasos de nosotros y 1» Emperatriz, p» 
niendo un pie cerca de cada una de ellas, 
gritó: «U n'y s plus de Pyranees...» 

Un chambelán se acercó a la Emperatriz 
para decirle qtis 1» hora de descender del 
monte era llegada, y en seguida su majes
tad dio la orden de partida., Montados en 
los pacientea mulos unos y a pie loe más, 
emprendimos el viaje de regreso. La noche 
iba borrando, siempre oon más energía y 
rapidez, el único gendero qae conducía al 
valle, y gracias al trémulo resplandor de me
dia docena do antorchas, podíamos ir avan
zando con gran dificultad y psíigno. Nim-
ca olvidaré aquel oonciei^ de jea^emiadas... 
A la condesa de la Bodoyfere, gorda ooBio 
nn tonel, nú esposo y el cufiado de la «cor
tina flotante» tuvieron que bajarla en hom. 
biios, 1Q que les costó más^ de tm suspiro 
y solo Dios efih« enántos litros d« sudor... 
Otra dama del séquito se tendió al borde 
de un precipicio, suplicándonos la dejára
mos morir allí... Rodaban lágrimas sin cuen
to por lae mejillas de la mayoría de las 
damas, y los lamentos que se escapaban ¿e 
sus pechos eran desgarradores. Hubo un 
momento en que llegué a temer el esta
llido de una insurrec*i<^... Finalmente, » 
las diez de la noche, después de un verda
dero calvario, divisamos log coches impe
riales., y si no abrazaaK:̂  a los postillones 
fué porque nos lo teníi. ccrminantemente 
vedado la etiqueta palaciega...» 

Los demáfi capítulos del libro «Rayos del 
pasado:», todos intecesante», amenos y salpi
cados) de fina ironía, son dignos de aquella 
ilustre y popularísinja dama, que tanta pol
vareda levantó, no sólo «n los bulevares da 
París y Viema, sino también en Ico alfom
brados salones del palacio de Tuileries... 

DANUBIO 
7iena. noviembre de 1982. 

-B3-

Stiena el teléfono... Oiga, oiga... 
KÁcaba de terminar el Consejo; el cuar
to de los destinados a tratar del proble
ma de Marruecos...» ¿Y ha parido un 
raiónJ uHa parido a Villanueva como 
comisairio supertür...» \ Superior\ «¿Qué 
dice^i) iQue superior I Qiíe los que nos 
sentimos, por amor a España, antiafri-
conistas pitamos de enhorabuena: que 
estamos al principio del fin. Había dos 
medios de resolver el problema: o plan^ 
tedndolo debidamente, y desarrolldndo-
lo según los buenos principios de arte 
militar (lean los que lo ignoren lo que 
estdn haciendo actualmente los france
ses en el Atlas medio, bajo el régimen 
del protectorado), o mandando enhora-
TJiaía Marruecos, lo que valia tanto co
mo hallar una soluctán, solución nega
tiva, pero solución al fin. Y con el co-
misarictdo civil camino vamos de vol
vernos a casa. \Albriciasl uBien: deje 
loi comentarios para ocasión opOrfttna, 
¡I haga por ver a Burguete...» \Quien 
manda, manda, y... cartuchera en el ea-
ñón\ Salgo a la calle, tomo un coche, 
¡j unos minutos después me deja éste 
frente al hotel de Roma. 

El general estd rodeado de buenos 
avügos, y, nervioso, comenta la campa
ña que ha realizado durante el breve 
tiempo qUe ha desempeñado el cargo de 
comisario. Se duele de que la opinión 
no le asistió. Tiene razón. Y a dársela 
viene ese párrafo de la nota oficiosa 
dci Consejo, en el que se dice que ufue-
re. ya temerario acometer ahora lo que 
yudU> y debió realizarse vigorosamente 
eu los días que siguieron al derrurrtba^ 
miento de la Comandancia Militar de 
Melittan. Si; entonces, los que vimos 
cómo embarcaban los soldados en Má
laga, por torpes que fuéramos, tuvimos 
ocasián de observar que el pueblo es
pañol estaba detrás del general en jefe. 

eioii>es a curiosos estrategas in4« 
tos a conservfir. sus puestos qy¡e a 
char tos latiiat 'de la opinión, ftu. «ún 
en agosto pedía vengetnza y que M ret., 
catcísen los prisioneros a viva piena. 
Sí era pre.cMo... «Y, ademas, eareeUs de 
créditos. Sé fue prometieron cuando $e 
cerraran Uu Cortes. Cuando sa fierra 
ron, el Gobiemo que me nombró httbta" 
desaparecido. Pjsro conste (la roeküa «^ 
este momento va eorOra este pábre ero»* 
nista) que st empleé los «ftrtt., Htte^: 
mas» de que has JiSSlado, mit potieio-' 
ne.<; no fueron cuentas aisladas de «M 
rosario, sino jalones de una (tfieo, qué , 
actué con pe'queñas eolumnaa a lo 5u-
geaud {como a ti te gusta), y qve,áliél 
olvido lo que se hada en otras épocas-. 
dar a los rífenos el 'dinero a manot lle
nas. El que gasté fué para crear vMr 
dades de indígenas.» Aguanto ei cha> 
parrón, recordando unos conocido* ««y 
sos de Quevedói ^ me muerdo el Itigote 
pensamSo en el bebediso que me kaJbrd 
dado la Verdad para que sea mds atni-. 
go suyo que de Platón, queriéndole co
mo le quiero, pprqtie sé lo que vale. 
Así me hicieron y así moriré, aunque 
reniegue de esta picara profesión de cri
tico, que veda el manejar el {ticciuo. 
rio siempre, aunque Homero se duer
ma alguna vez. 

¿Se durmió Sc>meroJ No lo creo; pero 
como el general no es manco y sabe de
cir lo que pierisa, aguardemos coa cu
riosidad el prometido libro, en el que, 
seguramente, se nos explicará por flUií 
lo que pudo ser, no fué. 

Oigo en ei iorro que hay junto al fe» . 
neral Burguete que la guerra no tet' 
minará porque hay muchos elemenioc 
interesados en que no termine, lÜO-
siento, señor ^'íllanueval Eito te com
plica.. Y como el que fué comisario, do
lido de que hayamos arremetido e)»u 
tra él los (fchicos de la Prensan, aún 

Pero ya dijo el faraón Amasis que no . . , , , . , . , . 
j r .^ . ^ > „ I me mtro de soslayo íiatiien bien te 

s,? puede tener constantemente en fen-• . . ,. ,. . . . -sión la cuerda del arco, y menos sin to
carla. La cuerda se rompió. ¿Cómo ha
bía de acompañar hoy la opinión al 
ejército ni a su generall Salió esa opi
nión un momento de su marasmo, de 
su abatimiento cuando vio que era 
nombrado Burguete para manejar el po
deroso instrumento que aún existia en 
Marruecos. ¿Tienes las manos libres"?» 
le pregunté entonces al general. <<\Las 
te.ngo\» Y yo, que conozco al hombre. 

quiera, te hará llorar]), me despido, fe-> 
licitando al genert^, porque yo no si\ 
(repito lo que dije en '(Una profecía»} 
cuándo sanará un nuei'o Anual, pero 
que sonará no cabe duda, y debjep, ye» 
sar mueho los muertot sobre la et-' 
palda. 

Bumiemos la nota oficiosa. nVamot. 
a procurar la atrcKclón de los inUffc-. 
ñas.» (Remito al. lector al caso de Ja-^ 
nina contado por nü.) lAfroccirfn ie.-
los indígenas! \ Lean, lean a Frits Ip^. 

al taumaturgo de los "tres padrenues- _ -., „ ... j . .. . . _ r • 
, , í . j , V 9«e aun ruó sepan nada del atina ri-, 
tros que le hizo rezar un día a un ba- I.^_. tallón por el alma de un jefe a quien 
había abandonado, electrizando a los 
soldados y elevando su moral, que an
daba por los suelos, confié, como Espa-
ííi entera, en que Burguete, en un de- > 
c".' Jesús, nos üevaria camino de la vic
torias. Y llegó a África, y puso en pie-
ai 'Ejército, como yo esperaba...; pero 
no tenia las manos libres, no. Cuando, 
organizando tres columnas, quiso poner-
lat en movimiento sujetaron al general. 
¿Por qué entonces no se dirigió al pue
blo español, corru) algún amigo suyo le 
insinuó al oido, haciéndole ver que pa
ra hacer cestos se necesitan mimbres, 
y le vedaban coger los que lenta al al
cance de la rruinol En un libro parece 
que el general pondrá los puntos sobre 
las Íes. Quizá, por esa razón y por hi
dalguía, Burguete calla hoy. Cuando 
hable veremos, probablemenie, en fun-

feñal 
Y los atraeremos «sin imp9cte?ic<a*».., 

Si Abd^l-Krim no lo remedia {̂ «4 1».,' 
remediará), problema tenemos para f%', 
to. Atenderemos «ante todo al -progrif^ 
so y a la reconstitución eeoaóvUca .¡¿^ 
cultural de la Península», i^sta « # ' ; 
«tea trie gustal i Buena suerte señor Vtr% 
llanueval Y como el finM de la at>éníu*\; 
ra ya lo vemos todo con. clarüto^ «««^ 
ridiana, acuérdese deL cuenío de la pútf'í 
ga, y vea el Medio de que no pene B*»Í 
po^a. Las ogonios cortítas. 

ESTOFI J . M. I . 
La icalefacción más cómoda, tlftntti jd 

económica. 
Fomlsteria 8. A. M. Más B«||, 

Teléfono 62-C3 M. HoiUl«m, I tJ 

Un español que naufraga 
siete veces 

— o — 
Los pieriádioos neoyorquinos hablan d« im 

oompatriota nuestro, capitán de navio, ouya 
vida es una interesante serie de aventuras. 
Don Antonio Gómiez hállase actualmente en 
Nueva Y*k, a donde ha ido a geetionat 
el oobro dei una indeiiiniz*ción por una 
lesión sufp-da «n un brazo mientras se hâ  
liaba a bocdo del vapor «Labatawan». Gó
mez, que cuenta en la actualidad cLacuen-
ta y ocho años de edad, eslió d« Málaga 
con rumbo a Norteaníérica hace veintisie
te. I>e»de entonces su egústenoia ee una 
continua sucesión de actos heroicos. Ao<«n-
páñó al almirante Pearz el Polo Norte, 
cuando el intrépido «sploradcjF realizó el 
tercer viaje, y na V'.sdatiio todos los puer
tos del Atlántico y del Pacífico, 

El arriesgado marino ha naufragado siete 
veces, dos de ellas a coosecuencia de los 
tolrpedeamiecítoe.. Durante la guerra, habien
do aceptado la invitación de un piloto para 
reiaili:íaf tm vuelo, fué tiroteado pop el ene
migo. Uno de los. cuabro pasajeros fué 
muerto, y Gómez recibió un balazo en una 
pierna. 

Pero el sud'az malagueño ha i^Uoado 
tamb'én su vrior y BU energía al bi«i del 
prójimo. 

Cierta ocasión, encontrándose en la jda 
del Águila, mientras se hallaba sost«iieo-
do oon una cueida a un hombre que des
cendía a un poco, vio acercarse a un auto
móvil, al propio tiempo que dos jóvenes 
dip unoe quince años de edad cruzaban el 
camino. El afeopeUo era inminente. El 
chófer Itrató de paear ei coche, sin conse-
giiirlo, y la» dfcw jóvtoes, ¡atemoiíj^a», 
quedáronse en siitad del camino. Gómez, 
con el otro cabo de la cnerda, hizo rápi
damente un la*o, que arrojó a lae mucha-
ohas, arrastrándolas fueira de la trayecto
ria del coche. 

Merced a estas y otras proezas, nuestro 
oompaliñota es nopular en el Estado d«l 
Maioe, dondei reside. 

S«ninio8 a domidilo todas otases AOüAS 
MINERALES. Croz, 30. Teléfono 27-88 M. 

Los "gordos" de Portugal 
LISBOA, 22 (por correo).—En el sor

teo de la Loteríu correspondió el pri
mer premio al numera ^.506, que juga
ban los óbreos de la*ábrica de Tho-
mar; el segundo, al número 14.493, y 
el tercero, al número 1.867. 

Un capitán timado, por liri 
falso teniente ^ i 

AUOANTB, 25. —BMri* ti eagátén éí, 
Seguridad que manda las fuarza» ilaaliliiai"' 
a Alicante fué victima da ua K*i^a|l0 
mador, î l coruñés Santiago Vega ." 
de áiez y ocho años da edad> qua 
frutado gratis durante algún tiampo' 
modidadee en el hotel Alioaatino, haifUi 
que fué leoococido par otm vi«ja«Oi' f -^i^ 
tenido. "".^ 

Vega se pteeentó an al botal viaüaDiio inÍ 
elegante lÁúfotme de iMBÍeata éa AvhUMiii 
y no tardó en faaeelBe xnoeboa l a á g » éf, 
Alicante, pues deanxx^aba dioMO n teaoM 
llenas, y vivía en oontiaua dixwíúte.' $tt 
ostentación le llevó a relacñcguna oóA biM* 
ñas familiae da esta eapitai, '- •'•'' 

Asegurada su ainitt^, y ooa «I jguHtÜ^ 
de que se h^ían retaraaado unoa |uqa « p 
tenia pendientes, obtuvo dÍBaio 3» 'Tti^fM 
personas, y llevó su osadía a wUaiitr ^ 
préstamo del aludido capitéa de SagvmT' 

Pero la misma fastuosidad de la' Vt#i' 
Vegq hizo que se fijara en él ta 
de don Buesiavaiiura Alegría, qoa Q«A iM^ 
al mismo hotel, y que fe reeeooeio óegm 
autor de dos timos que habfaa aufdio. •te$ 
alcaldes de ViDarreal y d» TomaQoat». ' Z* 

Bl falso aviador fué denuntiiad», y ' tiá 
su propia vlctinia, el capí tés de Sef¡!wNkai|| 
quien le arreoíó y condujo a Uoáíftel. V ( ^ 
no se iiimutó cuando recibió, «in ipnwia <pi 
plicación, la orden de aeguir al ot^táa; m 
limitó a obedecerla, diciendo: «Ta BA ^ 
me lleva detenido.» 

A L B E R T O R U I I , J O Y t l | ^ # 
Pateen» de pedida. Objetoi 4e »I«U wm 

cegato.—7, CARRETAS, 7 

Max Llnder se rompe un trnts 
P A R Í S , 25.—Telegrafían día L t w M 

ne a los diarios, ananciando <pi» tA-.^ 
nocido artista de cinematógrafo M4i 
Lind<?i ha sufrido una caída en la ttif^Bn 
tafia, fracturándose el brazo izqoleriqt 

La campaña contra él ) t t ^ 

(SEBVICIO BADIOTEUCOaArJCO) 

CUENCA, 28—El gobernador ha PKitd 
bido el ju€^ en la capital y ea toda | 
provincia. 

Su decisión es unánimemente elogjnli% 

TOS CATARROS 
Cwaeión rápida con AHTICATARRAL Oaieía Snárez. Antiséptico da las v<a« xwrá»* 
totiu y reconstituyente enérgico; no contiene calmantes solamente antísjpticoa. vaBÉl 

en farmacias, y Madrid; T.»V><watario. e«.lla ájt Racolatoa. %-
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X w t e s S« do d le l enbre de 1928 (4) l£t^Of^S^Tei JiADniD—Afi» X n — N ú m . 4.1TO 
.»,"• ycr» î i'fc,,̂  ,At%^: as: 

Protectorado civil con gabinete militar 
Villanueva alto comútano. La zona occidental está casi pacifí' 
; cada, pero la or^eatal, no 

EEl 
bierao «x|»&e • la opinión, mientrae llega 
e¡ instante áe baoerio y cousagraxlo e^te 
«1 Pu-lamentd, mi prá7Úpia.s reuniones d«I 
C&atop i^íobuá é8t«t loe dacneto* otgttú-
salido «1 in:oto(3torado civil 7 habilita&iioi los 
«oréditos que harán inmcdiamente eficaz eu 
obra. Procurará también Im natutales oom-
^cttaitcioites de raducddtt em le» Atainoionas 
miÜtaíM del ejército «cp^dioioBario. Y ecm 
todo ello pwpwrará primero 7 ooosolidará 
después, la »\-olución de nueatra politi«a 
hacia aquel ideal de paz y de arraigamiento 
de lá autoridad d«l Jalifftr dentro d6 cu^o 
pfovacboto deaarroUo podrá ha<Uar EspaUa 
la eompaosaaióa posible a su* aaorifioioB y 
el bsmen^e que en Ift vida iateniacional 
será debido a quien, síOTttpre ñél K sUS COEB-
promííoB de política éxt€*ior, y efl cOTdi&l 
«otouaicación ooa Francia, , como nación 
uniga 7 • fin en 1» obra del protaettorado, 
aci quiere proceder. 

El Consejo átóídó espr^fiar al general 
Barguete público r«Sí5ono<áinlento do los ser-
iritioB prest^doa al país, y gomet«r a la 
firma de su majestad el decreto nombrando 
alto comisario a don Sliguel ViUaoueva.s. 

* * * 
E l presidente recibió luego a los peo-io-

distas, y a lo nuo «» lá Dota m dice, afladió : 
El general liurguete, amablemente, ee ha 

briodado a acompañar a Marrueéos al ae-
fior Villaauéva par» ponerla m posesito de 
au cargo. 
E l i M é r o * ' t t » f fltmiiefso f 0«nm*ié 

A&unció el aiarquéa da Alhucemas que 
el ^iérooles «e celebrará en el miniatea-io 
do Estado un almuerzo ea honor de lo» 
señores Burgueto y Villanueva, y qué a o<«-
tJnuaeióa so celobrarla Oaaséjo de ininis-
tros, p«-o soitoJKite. administrativo. 

L a n ó t ü l e a c l f t n A UISIa i iHsva 
Al t-«irínin»r ol Consejo el minifitoo de 

Estado visitó al señor Villanueva para dar
lo cuetita del acuerdo y rogarlo que acep-
taxa eí oargo da alto oomisacio. 

* * * . 
A l g u n o s fami l iares de los pris ioneros 

v i « i t a í o n ayer al g e n e t a l Bujrguete pa
ra laTOentaríe de 8U cesean ía Alia Co
misar ía , que sospechaban que habr ía 
cié |)efjudacar él éxif.o de l a s ges t iones 
en curso para la obtención dEel rescate. 

El ex alto comigau-lo rtcomendó a s u s 
v ia i lanies que confia,rftn e n la actua
c ión del señor Vi l lanueva. 

'~' ' ' N O T A S i>OLrricAS 

f-

A la vatraila 
A ¡4* diae y cuarto d» ^ taa&aaa a« ra

lláis asnear aa ia f\re«iideiacia ei Consejo de 
aotelstroa. 

Hl de la Gofoemaéiézi dijo que proaegui-
ri» « i aatudio d«t ptobkema marroqui y que 
IM» a* JMTía ««parar iBuebo Jla EWOIIMIÍÓA del 

TtAUnáo luego da la recieüta oAtástro/e 
tmwáatia,, éi^a la ooeduate del vteia-
«lanD da Oütecieat» con loa haridoa. 

£1 acán-siTo de Xnatruocióa publica ma-
itfíetttó qu« no quedaba más que nltinaar 
• l lardos f redactar u&a fiota que log ju£< 
tíSqo» ac^ts la opinión. Por tafMi(>^afia-
d i 4 ^ , al Oonaejo no será muy largo. 

$}l '̂4DÍ&tro da Si tado dija que en 1» coo-
íerigacia qua el domingo celebraron él, ni 
Matddieiite del CoBde^o, el m.tdstro áé la 
Oherra y 4^ gpnem- Biir«tiate), sa itatiíao 
«dopUMto aOBevdoe qii» tio£evia era-preeiso 
netSbx, aunque no por much» tiempo, por-

• <¡üe se dirán en la nota de e«fco Consejo. 
E l presideate de f C&nsejo cooíirmó lo di-

'1^0 por é] saflor Alba, y aaun«ió que la 
reuaifo taisisterial no durarla más de dos 
koraa. 

Í¡1 nílníAtro do Fomento dijo quf> Ja« lU 
*iina» noticie» quo tenía de Oatenleote con-

'HrüUaii la« pubJcada» p»í la I'rptsa. ^it^tm 
imtorme dol subdirector d« Obrafi ptibllcas, 
1» catásdfofe so d«t!© a que por no poder 
tM éoa máquitias tátmMax la peüdieüta, 
aeordaRia los maquinietafl dividir el éon-
V0y, y al qtiadáf ^B«]gaiicitados los Va-
gcOM, la sMuada p s i ^ d«l to-en se preci
pitó haola abajo. Afiad« ©1 secf5or Valencla-
ÍK» que eontátii'ia la informacító para do* 
purw rasponeabilidadea. 

SI miiaistro de OrMua y Juatieia se moe-
tnS muy reservado, diciendo únioain«nta: 
, —Teng»ii usfíiíies un poco de paciencia. 
ijLt irtBa-Ta de o'̂ tos últitoos OotiSejos du-
l'ará mviy p<y?o, porque eb eagulda les «srá 
faaitíttda la sota. 

A la aalMa 
A laa doce y madia tenaiaó «1 Oooaejo, 

del que calieron todos los minisrtros anima-
.dús y sonrientes. 

£1 txaáé de B'.^iiitnónea dijo aue la nota 
«ra aoriiMüía y ni^oí qua buena y que en 
(tUa te ballaria la iusiificaeióa del detenido 
«aludió hecho por el Gobierno y de losi acuer
dos adoptados. 

TA presí3eníe drt Cofi^ejo entregó personal. 
atmt a loi pertodisias la aota oiíoioaa, que 
4ic«MÍ¡ 

EKiiltoaaléN 4«l Sdfeilanio 
ifSl Consejo do ministros ha deliberado - S A I 

duraat« cuatro dia« Merca del problema de P r e D a r a t l V O S 6 l 0 C t O r a i e S 
Marruecos. La intensidad y la proiongaciod ~ 
d« «u» deliberaciones corr^pojíiló a la p í * 
Mupaeién bien legitima míe el ndümo cons. 
Rltuye paza cJ paás. Ifo ha sido aquella do-

, fwacido lamentable de paratMíreg distintos, 
<4)}igadoB por razones polítieoa a tracíigir 
« 6 acjueione^ ca«! eiempro estérilas per «¡u 
pvefrlt naturaleza, tím) espregiótt positiva de 

' *la voluntad y del cuidado con quo el Go-
(KÍenx) oomienta a cumplir lealment© sus 
«Maprómteoe ante la opinión, unido m uaj^'^'^^s presentará candidatos propios por di-
túo c í l í er ioy una eola responfiabilidad cOn- '̂®r'*'̂  áistriíos do Cataluña el grupo nacio-

• |[imf« y waurito a ajafitaíier, 6i» ecli!>»e« -̂ nalLsta -lAcción Catalana», dMid^nte-de la 
, i w .aitamativas, t j ^ aoia polltóo»; 1» que' ̂ ' g " -

pfifiictícm ante eJ piaís los hombree que 1«' "" * ' " PvTÜffAÍrtñfin« 
éoapctom, á n t « de su «levación a log con. i CONCUBSOS 
•#BK i * la Cc*oo». Saowivas © tnínterrum. , , , , , - . . , ' «« " , 

mtm ma»ii«atacií««s de t«i deaiguio iriin A c a d e m l a cf© Cienciñs fwofales 
«KMcñendp coa relaeiito a ioe deeuQ probie-
laaaí naoíooales. 

%* prfteefs y más grave dificultad que se 
• (WMBiJa al «jaíMotó ftorácboéó d« las InU 

<aa*iyi» d«i Gobkarao «a, sin duda alguna, 
«4|U<eUa oue resulta del traEscureo del tiom» 

- ^ y d« la «plicaeíón aJfcefnatíva, y aún pa. 
«tftra decirse que a las veces simultánea, 

.,v4«..SÍ«tWJQB distinto» y en alguno» acpcctoB 
. mUffiixloce, a las cesas y a Its hombrea da 
» ^ ¡ S ^ * * * ^ ^** pKrteetorado. Si» áaimo 
a» piWjteowar diamssiooeB de partido, p e w 
m m ^ M e n ¿ $ • un convaiKsijdiskoto qua no 
ort» ooiiltar aat* la Ofiinión, hafcromos to-
« o a d a nacocoaar, que íuera ya temererid 
«OOBÍMM ahora lo qu» pudo y. debió reali. 

•'Vtmé '•wwosameinta «a Jos d/agf quo ai. 
Mkmmjí 4tnfimbÉmimtt) de I* GSoisa.ttdan-
^ » B « « de MfUft» cm 1» plaoitud da 
Biedios InrlitareB y de ooncuiisos do o^jiíjión 

E N LA A. D E LA HISTORIA 

Los ministros de Estado y de 1* Oobei-" 
nacitín se reunieron ayer t»rd« par» estu
diar algunos extíéiwo* del acopiamiento 
electoral. 

La "A«oláf« CMtaltinitt" tAuMPJl dan-
«Idataa prOiiias 

BARCELONA, 23.—En ia^ pióximsa elec-

Ü Poíítícaé 
Esta Keai Academia ha exaíníuaio detani-

dRm«2t« las Memoriáa presentadas e, lo» coa-
oursos que se eapreean a oohtinuaoióa, y 
laauenta no haber «'uccmiredo en ninguna de 
dichas memorias mérito tuficiento para ob-
tener'el premio'a quo ajspiran; habiendo, en 
«1 virtud, dwlárado tíeaierlos lo* indica
dos CGTtámAieii, que son : 

Conoun» dft la fundación para «I premie 
dol ooode dg Torrean az, respectivo ¿1 trie
nio de 1910-10, sobro el tema «El paname-
ricanigmo y el porvenir de la. América e«-
pafiola», aJi el cual ISgursa tres Memorias. 

Vodéoimo uoncurso extifctráinario de Ja 

Recepción del señor 
Altamira 

£& la Beal Academia de la Historia s e ha 
oedebrado la racepoión dal catedrático y pu
blicista don H&iael Altáuiira y Crervea, en 
cuyo acto ocuparon sitiales en' la preeldecoia, 
al lado deil director de la Acadc<mia, 6«&$r 
marqués de Laurencín, log sefiores embaja
dor da Francia, Weíler (don Femando), He-
víera AltolagUiiTé, Páíez de Gíuzmán, Gallo 
y duque de Alba, qué era el catiargado de 
cOütéétftr ai radipiéndario. 

Eti eatfOdOa seüt¿t<Hi0e los académicos, ee-
fiore« títmée de CedlUo, Vives, Beltrán y 
BÓzplde, oohde de la Vifiaza, Mélida, Üre-
ñs, Novo y COkón, Blázqüez, Bonilla, Pei>-
ker, bsfófl Sé lá V ^ a de ttoí, Puyoí, Me-
néudez Pidsl, Láinpéíee, Antón y Fesnán-
di7., Gómez Moreno, BalleiSteroÉ, Tottoo, 
Castaneda, Gaspar fíobiiro, *1 honorario dou 
Juan C. Cébtíáil y el electo don Félix do 
Llanos y lorriglia.' 

También aástiaaroa los eorreapo&disntea e«-
üoTm: Baitrit^ y Otmzáleit, Baoér, Toara Se-
tiéa, ZuAr.o, Palflejw, Torre do Traaieirra, 
Valse Falid«, Fuertes Arias, Sáncbes Pérez 
y Bláüqusz (dt» Ángel). De otras Acade-
mie« asistieren log «ieficwes Bodríguea Motí
lelo, Bodrí|uafli Oarraeido, Bedoaat, conde de 
Lizárraga, Pcns y Umbert y ri «nbajador de 
Alemacia y los ministiros del Uruguay y Bo-
iivia, 

E¡ tema desarrollado por el seüor Altstni-
ra fué el «Valor social del cono^irmento his
tór i co . 

Com«nzó daáicasdo un recu^do enoonüiáe^ 
tico a sus predeoaaorcB «a ei mHán acadtoi-
co, el eeflor Beruato y Moiet, qti* ao Üqjó 
a tomar posesióti, pof eu inesperado falleo)-
mieoto, y don Luis Galpelia, últikno ooupa»-
to poseeieoado. 

Afirma qua ea interesante el tema» pueS 
de él so dteriva UB yrobletos muy impOr-
taat» en 61 otde& social y politíoo, cuál es 
el do la tutela o fiscalización oficial en la 
cnseiíansa hiét^ric». 

Dice que «1 saber histórico ti«oe un va» 
•or hmmano que le coloca entre lo* {uiida-> 
mentalmMite {ormativoj de la espiritualidad, 
si ae oocsidora la eonrme fuerza que repre
senta en la vida social el conocimiento his
tórico de la masa cOoio parte do su concien-
<úii colectiva, y da io que «« llajtna opini<ín 
pública, déisde el cual actúa y pasa en to-
<iai!i las aetiridtMles nacionales a intemacio-
i:a.!<*!. 

Asegura que auaquo sunca «e hubiese es
crito un libro de histí^riograÍía>, el conoci-
mi«<it«i hi«tóric-o habría asistido como uno 4» 
lo» fná» viv«», formado por la observación 
directa de lo® hechos y transmitido por tradi
ción. 

Dice que latí rectificaciones históricas no 
Hfp;Rn a la man», con e! instrumento do I* 
Hifitoriosraíia, »no con imaaualee, resúmeooa, 
compeBdioft, libro» de lectura escolar y do 
dirulgaeión. 

Señaló el disertante algunas inioUtivas a8 
,1a América eepafioia, «mcaminadas a rectifi
car algunas crjuivocacicnas históricas, devol
viendo ««í a España el concepto que rtie-
«ece. H 

Lo.mentóse de que ea 'Espalia, bien por 
isdiíerancia o desconocimiento «n lo» legis» 
ladorc» do Instnjcción pública, o bien por 
uíia lnt<^rpretación 4<5maeiado «(mplia del aoñ' 
e«pí<i do libaríad d« cüscñanía, «o viva m 
un régirosn de completa anarquía, por lo 
que a libros de texto se reáere, permltlén-
ao«» qiio todo el mundo s© crea autorizado, 
sia quQ para ello se le exija garantía, cien
tífica flJguna a escribir, publicar 9 ItapíWer 
por proe«(tijíil®nto«i w á - o menos dii'ectos 
cu respectivo Hb'fo do texto. 

•Viiidió al compendio de la Historia d© Es-
ps.ílft. quó'eaTá redactípdo la Acodtoiia, 1» 
afifwó p.5Muo »i»ntrs,t l '^te n o : » * laíiaíhe 
los Übfi** de t<»fet en «rtft mMetétratan dic-j 
taminarlrp por la dc^pta CorporaciOB. I 

Contentó a oste dipcurso el seficr duque 1 
de Alba, qnieít hiífv un PIOÍEÍO dft la labor 
cisntffica qu« condujo al íeotpieodaílo al «i-
Uófl ftcád^ico. dAténiéndflso'dé WiMawa es
pecial efl tH estudie» dft la obra «IM hlsto-
rift de Físpaft* y de I* i*lv'úW^An tmpaA'' 
h Itstfa JW>ft»,'> gío#SMd<», í>»r* f«pmln»r. 
« n i ffSfn del íeflor Altsmif» fn. «u obr» 
rMiíxima» y reft*«ltyi«>». í«.7t5n H cual, po-
"n shiportsn.t/( h*cor h km hombwis "luatra-

; B L tVIHILLO> 

fundación para eí premio del conde de To- , . \.., 
reno, correspondiente ad bienio do 1931-2?), *»«s «i «o b* le* b«ce butrío!» t*4sPií«. 
sobre eJ tema «El concepto moderno de ]a 

l^wtttd ^ ^ J*'f*fci i**^^"*?**'**' , M '"O reítproj«K;i«ri íotax.» per, causa 4e ulilidad 
: HMWteteto admlMftle, por eií un¿nimi4ad 
;• y «U «WiíMu- ÚtOUtO » todo taorificin. 
„, . * ? * • ' Mroe, la confueión ea. los planos y 
• I * mowMiepeia ea üos medios para llovar-
V̂. Wk • «abo, aaf éh el propósito de « t c n J í r 

^•'''* •*» ' • • ojkwflí'ioiM* milit«re<! «3 I« zona 
m M ^ (M»o ea ti trato a e^KabSecor en 

-;, .»wy»da- con «J Bai^utii y i -s geaton que 
': taflit 4tt- xotaitczrfiin la .i¿»urr«cólón en- ta 
r >«M1A Dsoídental, haa erendo upa sitiiacióo 

,̂ «í|, fcatítOi resp««;t<> de iu cual, el Gobierno, 
L- i^Mbnnado sulleleatMnsate. tu umita 1 (.^na-
\ Jarla y a afirmar ant» c! psia, (ju» en va-
'• M% 4 * •'"• «spíeto» no eabar ra ni- siqnio-
, * # ^ pWibiWad da la qpcida! 
'< .JW* JoBaisa» , ha creído cl Gobierno que 
. ¿ * * ' * ^^ de eoluoioDca inK^rmediae y da 

íriBWbOf, tnáa o mea:»» acomcdcíticioa. i'aciiv^ 
> M régiman do pleno protoetotado civil. Y, 
;.-«un contando co* eJ dalicado y pauiótico 
- t i ^ i n i e n t o del digno general liuvgnetc, 

í^#» an ia Memoria «isvad» «I G-jbierao de 
j f^ BMtj^tad, ae r*»«tab.'t.—y aún 3» pcdifi— 

< í» supreaión d 4 cargo ip genenü en j»f«\ 
lémpvmío it ptoaagíiir por sí miiímo la fiin-

' « ^ da la Alta ComKRaría ha!"!» su pró.xi-
;. S I fiiftitueidn por un reaídent* civil, e l 
' V(^uíMci da ministros unáuimemento ha tm.-
,ittwk> qw>, con todos sus riesgoa y diíicul-
^ f | < I>«)^* llegado cl momaiito de dar a 
{• JiJt4 Comisar/a en Marrueco» la personi-

.ñrMióu civil, quie ea y ha do ser para to-
"tM», íu|uf y allá del Estrecho, expresión de 
% {^dtftiea que el Gobierno de *u majestad 

7m». díáwOne a daSarroUar para la cabal pa-
'•«iñciuíidn de aqueñoft territorio» 

- A "fltt de evitar posibles confusiones do 
ptítio, proffJain.», s in embargo, «i Gobiera.> 
fa difiveinta situación do las dos zonsé, ca-
fti tSta}ir!«nt» pacificada la occidental, pero 

^t$iliri* t>i«n lejOi» U oiientai de riert/Og-op-
j/tb^'imiasti, qtie nadie fanto como ol Gobik?r-
.Uo habría deaaado que cpiiíirroara la reajl-
fyé en ella. Por lo mismo, cl alto comisa-

*íte ^vi l habrá de ser csistido por un gsbi-
tfH^ -nnlitar. que 1» a»o/.orará en el c«(íen 
l¿eníco de la dcfenj-a do nucstrOí-, tA-rrito-' 
ñtm y de Jas posii'ionss ya CK-iipaj-¡as on al 

HM protectorado. 

> ¿ o a apo. o] Ejiífcito. enteramente» ciaiía-
fMtdo 'A au fueción peculiar, podrá hacer 
^ f t más fructf/era y in,ás ráiiida, hieinpre 
^M X$ obra política renuicr» cu .•oiicurso. 
Wmfo ao quedará a nsdie m cu la m-ffr^-
|k(U;.3(}i en Ji-ariuor-oi; ';» iiKiifr duda '.ne 
Btj$áÁ% «« íimlf.'! Mn^erameate a ciimpl'r 
1̂  ntaadaio de i-ivili^íación que-, los cDiioicr-
Soa intarnsiciooaieti 1» inin'sicrojí ;, n jiro-
Éurar la atracción de \o> indígrní-.. al '-nlor 
Ü una jo l í t i c s fundada «o d pr^gre^ del 
itk, mediante lo« frutos y Ia« ennrñi^i.-sn» 
la la civUiíaiMÓn. V aún esto acomodado 
«(«aamen(« y sin impaciencia, en el fiem-
M» y J(( xaadidn, a la.i posibilidades iiuan-
.veras de Espíiñn y a la ncturfll reserva 
«ta que hkbriüios de supeditar Is int*>n!>i. 
kwción de nucíír» obra cío protectorsdo a 
t i fidlidade* y eooperau'i<>nes (JT.S en tr-.jtio 
í' Wajtea nos brinden los indíg^iafl y n 1» 
Jttferente oblijíficióa de acudir, ante todo, 
[ progreso y a la rp-^-TLirüiiciói: económica 
uwltijral de b Fcr.ínpuia. 

jCéordiaados con este ciitorio que cl Go-

piílílica: • '••on una sola Metíiéfta. 
Y, por úititao, «9! tkwjutítso extraordinatio 

en honor del ex-^cientísirao señor don Mar
celino M^nénónz r Pelayo, convocado en 
«1 rtfio inn, ««jsr'pa d e l ' t e m a «Baimundo 
Lulío y sil csciielft^, «Jfl dos Memoria* pte-
sentadsg, 

L» Acadcmip ha acordado asimismo pu-
bÜctr el Riguients 

VSOmm& D B CONCURSOS 
Para adiudíca«ión do , lo» praaiío» quo, 

ío», capital reunido por «uscnpeión piibli-
é«, inatitu^ó el Circulo • ¡iberal-cfOnservt^dtíf 
«n honor del ejicelentiaimo señor don Pran-
risco do Borj» Queipo de Llano y Gayo,<(0, 
conde de Toreno.—^Bienio de. 1023-24, 

tiéíátno eoüüuno ordio^rio. 

Tjma: rCoíldicioaCS y limitas eti que 
puüié ser coflvenicnte la intw^'enctón ds 
los obreríse <n el régimen do ls« induífíías»-

Deodéetmo aoaevmo estr/acídtnario. 
Tema; Ha reproduce el declarado desiertc; 

en el bieai;> anteric»', que dios: «£1 con
cepto • BCiodénJo de lai espropiacióa fortosa 
per CBiisft de utilidad públicaj», 

t>mtn«i^ss06to eenettfso «itraordtflaHo. 
Tema: «El comunismo con temporáneo. 

Su» doctrinas, sus instituciones y sug pro
cedimientos». 

Para adjudicación de les premios instf-
tnídos por el excelentísimo séSor don ¿i¿f 
María de la Torre y de la Hoz, conde da 
Toi-reánar..—Tifieiiio de 1920-28. 

Tema: Se reproduoe el declarado desierto 
«a «1 bienio toterior, y que dice.- «El pao-
americanismo y el porvenir de la Amerieu 
española», 

«Para cfldfl uno do ¡os tres primeros con 
cursos hay 4.000 peietas en metálioo como 
premio, y para el último 3.000 pesetas. 

BfBüOTECA NACIOMAi 
De conformidad con la propuesta eleva. 

da por el presidente del tribunal nombrac» 
por real orden de 6 de julio dfl aflo actu»! 
para calificar los trabajo» presentados eti 
c! ccBcurso de premios a -la Bíbllotec.1 Na-
cioaal oorrespoadientñ al mi ímo; y 

C'Onífídersedo que, según acuerdo imáni-
me del íiirado, cl trabajo presentido d pre
mio do 2,000 pesetas constituyo un rnx> 
fiíaserlftl feibiiotráíico, corrcÉptíBirÜent» a ua 
largo pen'cdo de producción tipográfica ga
ditana, y merecedora del indicado premia, 
«utorií.ido r^r el artículo l f 6 del vlgeata 
roglafticato para el régimen y Horvicio da 
le.i Bibiiotecas íiiblic% del Estado, la obra 
titulada: «La isriprínta en la isla gaditana 
(Í/5»^-¡lS07}.—Ensayo bio-biblioaráflco doeu-
meiitrulo. (Librt», folletos y h^as volan» 
te«)», por den Pedro Biaño de la Iglesia. 

Su majestad el Rey (que Dios guarde), 
Ba ha servido resolver: * 

Primero. Que por dicho trabajo se con
ceda al referklo don Pedro Biafio da la Igíe-
•ia el iudioedo premio de 2.000 pesetaa, 

Segundo. Qua se declare desierto el pre-

IW LA CAíJJS DE LA PRINCESA 

Riñas a granel 
o 

Xaia úlúmaa ouarsBta y oebo horas han 
sido pródigas en rifiaa, aacáadi^oa y bcon-
cas, que reconooee, «a uv, taayot parte co
mo principai causa el tstamo de alcohol 
coaaumido por su« pirotagosúatas. 

H e aquí algunos casos do loa regijitrados 
en esoe dos días: 

EiQ la plaza do Nicolás,Salmerón arma
ron un Oiscsodaki m6num«Dtíal unoa veinta 
iadividuoa, sisado detenidos cuatro da ellos, 
gitanee, que se llaman Diego Quirós Sala-
zar, Aiberlo Barros García, Bugsaio Escu
dero Jimécex y Arentír» Gorja* Jiménes. 
Los cuatro llevaban t«vólver. 

—Boeerado Elvtjra Conde* de cuareata y 
nueve aíios, que vive on Aravaoa, 10, ha 
díaaunoiado qu4.'duraot« una beooca que 
hubo en uea tabemia d« la calla dsd Are-
mtoría, y en la que tomó ps^rte, le des
apareció un iwloj, valorado ea 70 peaetaa. 
En la bromea el denunoiant® causó una leve 
herda a Joeá Vidaj Cuadrado, dé sesenta 
y eiaeo ajSos de edad. 

— í ^ ug, nacBDíaito de «oaatieiata» Ftan-
cisco Abad Aguilar, de trainta y ocho afios, 
produjo un escándalo más que regular «n 
una choQúíiatería de la. «alie de la Montera, 
y rompió vcfrios cristales. 

Otro partoquiaa») Mamado Pedro sar con
tagió do ia h a s t i a y oomeozó a lanzar al 
alto boboUa» y vasoa, y deapuéa d e s t á 
renlo. 

LoR dafios quo eocpeaimientó la caoa se 
elevan a 400 piesetae. 

—En el teatro Barbiari hubo también 
jalieo ea abundancia, y íueiroii detenidoai 
por airrojar aiUaa y boteUas al salón, en 
pl«no baile, Mariaoo Moya Losano y Ma
nuel Liópísz Hernández, 

En €Í suceso resultaron lesionados Isve-
menta Juan y Pablo Villa, Rogeiio Miran
da y Faustino Bodrígues, y da pronóstico 
treeervado, l ^ r o Miranda ííorán y Juan 
Mattuel üonzález. 

—Por riña y escándalo fueron detenidcs: 
En la caJle del PWncip©, Felipe de Cas

tro JariLo, Fraacisoo Balseiro Lora y ü i -
cardó Castillo. 

En la oall« de la Princísi^a, Mairía Cas-
carosa Ocozále«, Fraticisco Santos Eáb&n«-
fa, José María Santos y Benigna Alvarez. 

En la plaza de la Armería, José San 
José Martínez y SalVndor García Poredcs. 

En la. calle do Calstrava. Avelina .41va-
rez y Mercedee H'-dalgo, Ambas sa gol-
poaiíoc. 

En la misma calle, Alfonso Martíoeí Mu
ñoz, Jasé ¡Guerrero, Mercedes Bretón y Al
fonso .Jubers,. 

-"Por individuos déeconooidoe ftisrofl agre
didos en la vía ptílilica y re«ult9¡ron con 
lesioo'Ae da aseasa importancia: Francisco 
Rodiríguez López. Antonio Sampedro Cami-
mico, Ramón Martínez Alvarez, José Gotj-
zálfeis García y José Rodríguez. 

En el Pftlaéío de Cotnunioacfone» rifleron 
Franciseo Péíez, de diez y siete afios, y 
Jeeúe Sínz, de veinte. Ambos eufrierott pc-
qtt«fla« eontiiíiionés. 

En í s Puoftft del Sol rifleron Ju.<5to Se-

fovia Carretero v Fernando Zaiago^a, p-o-
iMsieüdo este último a su contrario una 

herida ett la eabeza. 
— B i la p í g í * del Callao José Rodrl-

•fUez Üliioa. da veint is iete afios, «on do
micilio en Pelayo, 48, causO en riña herida* 
de pronóstico reservado a au hermano polí
t ico llamón Alba Alvares, de veintiocho, 
haii itante an T^des^Ktat 13| 15 y 17. 

La cuestión fué por asuntos familiares, 
—Blas BeUín Alemany, Mariano Bubio 

Afáéil , Dólófés Almenara Alaícdn y DámS-
so San José JElsq^ósito riñeron en el núme
ro 13 del Camino Viejo de Vicálvaro. y la 
mujer resultó levemente herida y de pro-
Bógtico reSery^Q Dámaso. 

LA "GACETA" 
ftUMAKIO OKL D U 21 

.. - i i , . . , 

HSeíenaa.—Declarando qoe es ln)prooed«lte re-
Éo'.vír reipecto a la «staaeia que varice tatac-
aarros deí Cuerpo g<fnw»l de Aimiaistria.óa de 
Híwiená* publica elevíB a este ministerio, 

Bvnmio Dtcb DÍA ¡n 

UNA HORA DEBAJO DE 
UN TRANVÍA. 

Para sacar lo d a otitre laa ruedas Is a m p u 
tan un ptú 

E l domingo fué avisado el Juzgado de 
qu© en l a calle del Pacifico habla ocurrido 
un atitipello gravísimo. En efecto, al par-
somaww «1 ju«z del distrito del Centro m 
el lugar del suceso, frente a una fábrica 
de harinas, presenció que un tranvía suje
taba tíl cuerpo de un muchacho), cuyas pier
nas estaban enganchadas en los rayog de 
la rueda. A pocos pasos aguardaba la ca
m i s a de la C âaa de SocorrOk £2 abropeCRado 
Uflvaba an«s de una hora debsijo del coche, 
pues lo» «sfuerzoa por levantar éWte, inclu
so Qtilíztmdb unos g'atos, resuttaron iu-
titiles. 

En vista de que los trabajos de extrac
ción resultaban inútiles, el médico riecoitor 
ció al heu-ido, y al advertir qna e4 p i e esta
ba casi deepras^do, procedk} a la «tt^pvta-
c i ^ . R«ai!lma<)b een una« inyeiicfotM», en 
«íia faiwiacia pwfetíma declainj el atwpel la-
do, que se llama Ángel Vázquez Loge, de 
diez y ^ i s aflos de edad, y volquetero de 
oficio, domiciliado con sus paAees em Ron-
«esvalles, 3. Añadió qua fie spe6 Mn mar' 
ch% no s in nvisar antee para que parara al 
conductor, que no hizo caso. Esté, que se 
l lama Dionisio García, con el cobrador Pe-
áro Qardía Villalba. pasaron al Juzgado. 

Ángel Vázquez ingresó en gravIsiMio «•-
tado efi el Hospital Provincias. 

La Reina reparte juguetes 

Su majestad la Reina estuvo el día da No
chebuena en el Hoapital del NiAo Jesús re
partiendo por au «nano juguetes a loa niücs 
quo allí ao encuentran. 

* * * 

£1 conde da Romanones almorzó en Pa
lacio, marchando deepuéa a £1 Pardo, oon 
su majestad a cazar. 

* * * 
El 00, en ei salón do Camarería, da Pa

lacio, tetídrá Iu»ar la reunión que anualmsin-
te celebra la Grandeza do España. 

A NUESTROS LECTORES 

EN LAS COJriSABLAS 

MAS DE 4.000 CENAS 
A LOS POBRES 

El director de Orden público se mostra
ba ayer muy eatisfeeho del resultado de su 
iniciativa do proporeáonar comida gratuita 
a Í0£ menesterosos «n laa Comisarlaa la no
che de Nochebuena. 

Más de 4.000 pobres acudieron a éatae, 
facilitándoselo a cada tino de ellos una tor
tilla de patatas, un ehañzo, un troco de 
quGiso, un veao do -vino y pan a diaetveión, 
a más de tm vale para que se les sirviera 
eaí l en determinadoB establecimietitoe. 

V'NÓpIfilJO 
CONSIGUE MANTENER E L [ 
EQUILIBRIO NERVIOeO, Q U £ 
E S E L SECRETO D E LO® 
HOMBRES APTOS SIEÍÉPRE i 

PARA GRANDES EMPRESAS 

**Mir», «spaao mió, «daao «e peeM dita hsa d«» 
uwrecido mis canas coo el ac!r«4:t»cio e incrfonsiTO 

'Rluat Setlesa (» base de Z K ^ ^ , ,;Por qné Ao lo 
nssnB tii tMUbián, r íe«*fsr* to calteUo e) ceíor y 
vigOT qiM) antea tenis? Veata <'a pcrium^aa. 

Chocan un tranvía y un 
autobús 

Resultan cuatro có-tusei 

El domintc», a Iss cuatro da la tarde, 
mawheban a gran velocidad per la c s ü e 
da la Princesa el traaWa «Amero 801 y un 
autobtis de la línea Carm«ffl-M©n<;loa, como 
si rivalizaran, cerno otfas veces, en el em
peño de l legar cuanto antas a la p«rada de 
la piaaa del mismo nombre, A la altura 

6vt*ttst. — Dupaai-máo M dierutirta a Beiiigoo 
C<!<ilrii«* Cueto las I.ÍÍOO peaetss qua iofreéó para 
tedittine del terriciú militar SOÜTO. 

—DiqwaieEdo sa devuolTM a ios iodí-ridnos que 
»e ia«6oiou»o lu csatidades que se iadicsii, las 
cuslM ingresatoa pici. r«ducír «1 tiempo da tu 
len-jski ea Sias. 

—Di»I)oai«ndo aeía ücsaciado». paeaportindolos ' 
para fíl jiunto de tu rttidoncia, Io> dadividuoa per-
tesMcientu u Ttteio do £xtraQJ«ro« que S|urta 
en isi i«^teíá0 qu«. se ÍMCrts. 

—Dwfoo^ndo qus eú lugar del dtt, SO dtt enero 
próximb M ce!«bi« «i 41a S d« íebrexo tigtti«iit« ti 
cKiOcurto ds tvioiKie j moUntot anaaeiado por la 
iéooiért A«0n4uiioá. 

lattmcejOii IMIIIÍIBII.—ConoedücBdu a den Josui 
MedÜvUla Lii5*i), ptofesOr do li'rtoeés del IiiBt:. 
tuto da LUJO, la gratificícióu do 1,«00 r*»*'«3 

. , I, ^ , Y-w. , > jtBUiilíi» pa.' «st»r «ncargído de IM cltaes de Fiaa-
ttB l a calla del Duque de (^wna, el autobits, oH d« la E K M I » Noriari d« Maestro, d» Lv«o, 

Jt«íenod«Bdo « dóo Luí» CtruU» f̂iaguri[l e! 

TODA LA COBBESPOIV'DEK C Í A ADJlf-
NISTRATITA DEBli DlEIGIESE AL 84). 
ROB ADMLMSTBAnOB 1>£ «EL D£BA-

T£», APABTADO 4C0 

Se suspende eí concurso 
de aviones y motoies 

La «Gaceta» publica una real orden de 
Guerra disponiendo que, vistaa las diflcul-
tadoj eipuostas por los iníius-briales para 
acudir con la premura fijada al concureo 
de aciones y motores anunciado {»r la sec
esión da Aeronáutica, y por la proximidad 
entre, éste y la Esgosacdon d« Aaronáutlca 
de París, el mtencionado OCÍICUÍSO se cele
bre e l día 8 do febrero fHtiximo, en lugár 
del 20 de enero, debiendo darse a esta am
pliación de plazo la mayor publicidad po-
itíble par» conocimiento de los. :nt0t*sados, 
haciendo constar que laa oasag p«5podetites 
eotregarán los modelos que presenten en eí 
ae*ódromo do Cuatiti Vientos antes de las 
Vfticftíeuatro horas del día 7 do febearo pró-
Jtimo, quedando roadifioBdo» ea este sentí-
do lOs pliegos áo coodicáanog y anuncios 
publicados en lá «Gaceta do Madrid» nú
meros 816, 310 V 323, do 12, Ifi y 21 do 
ooviambra (*I>ttrio Oflciid» núméit) 294, da 
13 de noviembre, y «Boletines Oficiales da 
la Pnovinoia d* Madrid» ni lm*os 273 y 
27Ó, de 17 V 20 del ml«no mee. 

Rfluy Stnpoptante 
P>M afltai qaa laa cartsi a» sxt»< 
Ttoü o iúttm t«itms(», en toda it aa^ 

rresponeaneis reitiftida a 

-: EL DEBATEí-: 
astiQas nyt dirigMa a eis¿o o pe^ 
sdna dbtermi&áda debata ooasliíaarse al 

APAÍITADO 4«6 

s í d » 
(%aia|»|iie 

4e ViUaviciosa 
(Astadas) 

esrsfiss y fiíres sníHcísies 

VERIM SOUSAS 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 

urinarias. De venta «& prineipalea farmacias 
y droguería». Tenjporada oficial: da 16 de 
junio a 80 de septiembre. 

CAV^S TOSTADOS 
T TORREFACTOS MARCA 

C O L OH 
uám» mmm HMIHI coriii». 3 

Invento maravIllofliQ 
Para devolver ' los cabellos blancos a su 

color primitivo a loa veinte días do dNrss 
va» loción diaria coa el agtia de colo&ia 
L A CARMELA: s o mancha ni la pial ai la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno de! aire, pc^ lo OTÍS oons-
tituys una n&v«ladi Venta eS panuznarfas, 
droau«ríaa, farmaoiaa, bacarea y merosrias. 
MeUUa, Alfonso XIII , 23. y autor, N. t ó -
pez CMO.—SANWAOO. 

que se había deavlado para salvar el tit)«¿ 
en cwistfticción d « pavlffl¿fit<% quiso (rahsr 
In recta, y chocó con el costado dt l tran
vía. 

Rasultaron cuatro personas lesionadas: «1 
c o n ^ c t o r del tranvía, t íomíngo Mufioí, y 
los v iajan» dal autobüa Paacaai Piq«er, 
Juana Ordíz y un terc«K>, eiayo nofflibr« no 
fic conoce. Fueron aaiatidos an l a Caes do 
Socorro ceí<csna4 

El poste áé tranvía qiíedó i«»t»j-ia1,i»*rt-. 
te tíí«Stto26d<í, su«qu« la p l a t a f o í t ó ¿te ca-
mentó lío ri^sultiira con desperfecto alguno. 
El coche eléctrico queefc fuei'a d^ Ica rie
las, «mpotnado el autobAs. La cis^uiasión 
de tránvlea xs suspendió én nQtíaíla diree-
cltín, «íííltttyftidoee por m recorrido Fgfraaí 
y Ventara Rtídrlgiiei. 

Én reatíldaá el accidente, careció de Im
portancia, s i se repara eii la posibilidad de 
que se «oltaran loa cablcss, faltos de enl.ice 
y sostén, fía afdo verdadaranveñte providen
cial qua no oetirriera as¡. Bl costado del 
tranvía y la parte delantera da! autobfie 
quedafort diSetninados en píctsas ,y fra^men-
to». A las cuatro de la «adrugada se ha
bía loítrado despejar la vía. 

El chófer, que, por cierto, t iene un her
mano conductor de tranvías, no sufrió dsño 
alguno. 

derecho » ¡a detolución do ia «antidtd á» 7i10 
pesetas quo abonó en papel de pttgee al E»t«dri 
por drrsdbos ú» tu título 4» Itestiejtd» ea Modioiiia 
y Cirugi». 

—iMoltríadíi jubilado a jdcn i'^dro Tt»t j 
lil\tái. stuiUiur del Inatitute de B«rc<ri(ma. 

—AprotMDdo en todss sos pSftM «I inferida 
qiM con íeCiía 34 ¿« noriembra ihtjoio ba «mit̂ dA 
la Comiaién stctív» del mttttHal pcdifd^cc. 

—DecUrtado que I» cátedra -racaate cu ti laa-
tituto de Cii't, !f s b «ntl «e re&n-n el aoi^io 
íDterto en k «0aoeta» del 86 d« < Jaiiio de! ecariM-
ie >iAC>, «f la da Ristraria Natural j 7vieky{» • 
Hi^ione. 

—ííottbraírio direetor honorario d«! ItistitnV» 
d« $ila«ao<:a • dem Msríeao Ite^nitiodn Arrô ĉ  
eatedtíti'* jubilado y r% direótoí de dieho lairtl-
tutíi. 

-~0ifpeof<^nd" »* ciitnpl» en Mw j*o|^o8 tínnt-
ftost ía fe»t««d* di«t«ds per la Bal» de 5o Cent*a-
fioR 8di»i»is»f«tlT0 del í'r.hutiaJ EuprcuBO ra M 
p!6it,<l ptotnwido pt* dea 6nftti«g5 B'esro CtPtk«e 
y Mft^ii, centra at tm\ deorsto de 31 da dieMatir« 
do 1920. 

FSnsnte,-—Dictasdi-) regUs paj'a, el pronttj de». 
pacbo do,loi «ipídientesi pendient*» de retolucién, 
<i •• ' • • ' - " • • • '«»-'• — — — 

VARIOS LESIONADOS 

OBRA DE LAS MARÍAS 

Los Marías de ' lwi Sastrarios, al temiiasr 
«1 ano, dedican solamnes cultos cueoi^ti . 
oo» do reparación y desagravio-al Corasón 
Divino en el iantlaltao iSacraaieoto. 

MaOana miét%olaa, a las ocho y media, 
será la misa de comunión gMtetal, que dirá 
el eacdentíftizso « 'lustríaimo scfior Obispo 
d« Mfldrid-AlcAlá. 

Loa cultos de la tarde serán a las cua
dro coo plática, que dirá el r«v<eresdo pa-

inio do I.ÍÍOO pesetas, autoriza<lo por eí re- dn?i Rubio, S. J. 
fcrido artículo 17.5, por no haberse preeen 
tado para Su opción trabajo alguno. 

Si alguna Man'a no hubiese recibido el 
aviso, ae lo ruega so dé por enterada. 

RACHA DE ATROPELLOS 
Ete la callo do Ferraz Angela Sautos Ve

lase©, de veintidós nfio*, habitante en Mar-
qu¿» de Viana 53 (Tetuán). fué atropellada 
por un tranvía, que le produjo gravea lesio-
nes, 

—Otro tranvía alcanzó ce la calle de AU 
cal» a Gervaaio Barquilla Vií;quez, de ein-
cueuta y cuatro afios, el cual sufrió lesio
ne» da proaóifttico reservado. 

—Ea la callé de Hermosilla fuá atropella
do por el «auto» 0.804 Antonio Mingues, 
de veintitrés BÍÍMJ, y éste resultó con lesio
nes de pronóstico reservado. 

ilois lOSffli 
HiaaOO. BSTBESlHIEH'rOB. ESTOMAfiO t 
HABEOS.—EN FARMAeUS Y DROOUJBKIASI 

CHAMPAGNE 
uHVE CLICQUOT 

: - : R E: I M S : - : 
f t e l a sn tradición secular, esta ea»a alfve aleanpro los deliciosas vinos de s o s 

afamadoa TUCAOS de la CHAMPAGNE. 

El encanto de las nenas 
son los babys y muñecas que expone la 

GASA A S Í N 
pRsrciADOs, 23, iSiAbí=5efo 
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ROÑICA DE SOCIEDAD 
TlaJezM 

• Ha marcbado a, %aarrltK nawtro jauy qu»-
lUb amJso el marqoés de Valdeteirrazo. 

ISn br«pe regresará (Son su ilittftre ««posa. 
So£ hijos, suB altezas Jes dMqiieá de Síaat-

ic¡r, vendrán a pasar una tamporada 
el los a «Bta Cortcv iastailiándoise en el 
do d e l a oáQe d» Hortaliza, 

aa saoldoc para Parii , l a señora «Lpfia.̂  
en Fernández d e H&rrera Dávila, via-

;de doa Juan t/bigaidco y Cerregería, y su 
Mi^'ia ^P^resak y para Cartagena, la 

a via<|K db ! • • UlorreB. 

f Begreso 

Han üegaido flk Msldrld: procedentes de 
ialpartida, los señores de Aviali (don Basi-

y ácea Alejandro); de VlUacarrílla, ácea 
%an Rodrtgne? Avial; de Oeata, «ton Fran-

^nsaJkUKVtjarano; d« F«rroil> e l mat*-
á e CJoqdpl» y ^oti Fératado Pardo y 

vilanuel de Vilkma y Egaña, y de MeTilla, 
'̂ 1 marqti^ ,'de la Vega de BoeciUo. 

Bodas 

< S I 3 de enero de 1923 ae pnmtvmax&n 
•gíiite el ara santa la peeciosa «efiortta hn-
-feela Veiázquez y Fernández Duro y el se-

'•We •ion'J^gét Sntadiaz. 
: —El B se t^)dr&n «n eitemos lazos !« en-
iifa^pioT» «riléTite Dcdorea Gil de Le6n y 
Entrambas aguas y don Manuel L6p«z Mar
tínez y YooMger, pertenecletíte a distin-

L ĵruida fao^Iia g^ditma^ 
—Éa hreve so oeleJjxará el enlace de la 

iíbcíUa «sfiotfta Goocepcito Luna BaBnians 
Eon tH doctor don Luis Cirera. 

jBnfennos 

La nóbTe marquesa de Poao Rubio estaba 
anpcl» may mejorada de la ptílmonla que 

< Buíre^ :.ñ0tkstá qQ« damos coa v i r a Bttiü-^ 
CacciiAB. ,, 

—^El respeibable y virtuoso señar Obispo 
de- Mttieíá «stá dellcatlo de sa>nd. 

Deseamos el restablecimiento de ambos 
pacientw. 

Bestabiepldos 

La marquesa de San Mori, la aefiorita 
i, Mercedes ^ l ó s y Pontcuberta, el conde de 

Güeil. ¡y el primogénito de 'Jos imarqueses de 
ViU>amÍ3»r están restablecidos de las do* 
loncias qo* han sufrido. 

Bawtta» 

Ha dado a luz un robusto niSo la bella 
eoQdesa de Revillagigedo. ' 

Al recién nacMo, que ayer fué bautiza

do, «a l0 imputo el tnoaAr» é » i'ntki^m^ 
Jmittji; «leudo i^Mrf l ia i^ por Htm U M » im 
co»46e 4« Santa Áaa úa lat Tarree. 

Nuevo domlcUJj 

Dún Juan da Dios £*q.uer y Üoaafn^i 
Eu dtstineutda esposa (AuPofa de la *rorre y 
Cambreleng) y sus hijos se hpji instalado 
eu su casa de la calle 4^ I'erraa, nt^me-
• r o ; « . : .:;.!. . '• • , , , . ! ' •:, ' „ 

Behabilitación 

Ha sido fehabi l i t ido el tmiarqueMdo de 
CoJomo a favor da doCa María tío ÍSesla. y 
Diez de Ulzurruo, hija de loe marqueses 
de Aldanja. 

Áni tenar lo 

Mañana Se cumplirá e l primero 4 ^ }a 
muerte del malogrado joyaa don José Ma
ría Ballenilla y Mordió. 

fin esa fecha ee dlrftn funcrsfles en Vi-
liarej» de Fuet}t«8j e « Madrid, e n la parro
quia ^ e Nuestra Séfiora á e los AngieJea e 
iglesia d<> padre» GarmellJKaM; en Cuenca. 
en los píaásícs Redentóristas; en erta Oorie, 
el 29,. en líos padres Eedentoristaa,. y eft 3 
de añero de 1Q23 en los p a d r u Jesuítas 
por el e tarso dascamao 4eJ finado, a cuyos 
dfeudos ranovamos la tacptmiAti de lUiestro 
séHtimientOk 

M Xbtta FÍBI& 

. » . • • • • ' * * " . ' — ~ * — ~ ~ — • • • ' • " • 

UNA ASAMBLEA 

tíMíOc», > {káu ^i>«laÉMt ba cmtbtada el eetado 
i» Ik Úiií itúmié h MBUSü «lie acaba. d« t«-
ttiaatf, eaaünttiaáo «{«tuntdoQiieate la i»opor«¡̂ n 
tieaévoln de eBl«9i#iaiáei qtu desda ha ê algttUos 
ffiMet vemfflQi oaaÚsalmAo. 

;[̂ ^ i)í,6riili/*&: e& :Q!¿fi<>r ft la. áé atttA tioi pct 

Las maestras aspirantes 
a Correos 

En la' junto «alebrada por las maestra» 
aspiran tí s a C<WTéos e'é aprobarrai por una-
nitoijdoxi las siguientes conclusiones: 

Prinvora. Acud«r ai Tribunal Supremo 
para reeabar todoe los'derechos que les con
cede el real decreto y real ordtsa de agDst<̂  
último. 

Para llevar a efecto «eto acuerdo se eli
gió una C<Knim<5ci] penaanente, la cual co-
municetá instruooácaieé a todas laa nompa-
ñei'Hs €» Baomento opMtuno, y considerará 
que renunojan a su» dereohos cuantas no 
se adhierem a loe aoueidoe adoptados. 

Segwíída. SesBalar ootno dotafjcilio Boclal 
la, Aoftdemia de San Miguel (Luna. 5, «e-

SOCIÍIDADES y CONFERENCIAR 

El señor Bergamín en 
la S. C. D, 

Én la Sociedad Cultural Deportiva se 
Inüugups el domingo un curso de confereft-

^udo ¿ T carácter e^iZoo lu en l o T a Z ^ m ' ^on -FranclSco Bergamín, quien habló de 
ea los niflos. \ « I * Que debe ser la educación ciudadana». 

E L MÉJG* POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 

—o— 
nPABTO DE PBEMIOS.^£;i daisiogo •« Qu

iebro es el Ceotio SoeiaJ d« ^Uettr»'BaSsrf ddl 
^ • r el reparto de premios i toe, niños que reciliea 
edñcaaóa en. sus escuelaa,, entregándoles orlas y 
libros áe lectora. 

AI acito, que i«eúltó brillantísimo, asistiierotiL la 
Juutii de daoiac, pre¿d«Dcii del Centra y 4î Ua> 
gmdu señoritaa. 

H.icieFon aso ds la pala.brai la protesora doíia 
ToBja»» Guei» y el prop*gfcndista. Bstíban Jjípez, 
Kepdo ambos larga. 7 caluróea îleote aplaudidoa. , 

Por la tarde la óofiarita Pérez del Pulgar repar
tió pMadM y «biigaa Mitre Aoe hijos de los sooioa. 

Oran Fébrioa de eéllos de oavcho conce
de cOFrespoBsalfís en provincia^., previos bue-j 
üóH iBfowfnee. £ « C*ffietcial. Plaza de San 
Miguel, O, MadM. • 

Es siempre éj Lloor del R>lo 
de efectos tan esoelentes, 
que haoe qu© toda*' las gentes 
aa Espafla, en cualquier rontieáll», 
puedan ^asefiar lop diente* 
a todo él que les oíenda. 

—o-f-
OK BAMOOETE—fin el re«torin Toomié sé 

roetáetOD. en fraternal banquete todos loe tedaeto-
tas de la Ageadéa Spe«. 

Vo hnbo brindis, limitándose los reunido* A oaim-
Mar ÜBpiesioneB, scoríaode dirigir una carta de 
eailudo a su colaborador saSor Otega MuniUa; que 
desde haoe doü meSea se oDcuentra enfermo. 

S 

Comenzó estableciendo la distinción que 
existe entre instruir y educar. La instruc
ción se dirig!; a la intelifrencia, en tanto 
que ia educceión se encamina a la volun
tad, guiando al hmnbre hacia ^ biétu 

AnAas cOirt'ergen «n el ñr¿ Aé JQavar al 
hombre por el camino de la perfección, al 
cual llamamos progreso. 

El hombre es mi compuesto de alma y 
cueppo, predominando aquélla, que oa i» 
mortal. 

El alma posee tres facultad**! sensibi
lidad, tfitellgencin y voluntad- La seneibi-
Hdad ee apodera de la belleza, y nace el 
arte; la Inteligencia f e apodera dfe la ve i -
dad, y surge la ciencia; la voluntad se or
dena a «fl fin, y va al bien; pero « » ! » ver
dad, ciencia y bien, términos absolutos, só
lo existen en Dios, al ir el hombre hacia 
ellos, bftCia Dios va, y como e í t a «navcha 
es lo que llamamos prosrreso, éste va a 
Dios. 

Pero esta marcha ascendente »51o se lo-

VIDA RELI6I0SA 

UN CHOQUE 

C u a t r o personas lesionadas 

8tt«trii<eel43». -^ A Qtt^mí Ik^oardo^ de 
trainta y <^ aftós, 1« ha ámmpotaekSa ám 
tu domletilo, BllwfiQ da Qaray, 10, ua re
loj de oro, qu« vale 200 peseta*. 

Ca!da<->—Por laa eccalerfcs del Asilo «le 
Santa Marta se cayó Manuel GonzUez Alon
so, de setenta aflos, que vive en Ventura, 
número 14. 

Se produjo lesiones de consideración 
Error lamentable, 

do en EU domicilio. Ave María, 12, bebió 
cierta cantidad de bicloruro de mercurio, 
creyendo que era una bebida flcobóllca, y 
•ufrió aua Intoxióación d e froOOB^eO re
servado. 

Raterías.—^En la estación del «Metro» de 
la Puerta del Sol sustrajeron la cartera con 
iSoeuinentei'a éon Ru{Mrto yernándw Orea, 
empleaido. 

Como supuesto autor del delito toé date-
nido Manuel Barragán Orozco, de. veinti
trés años, i in domicilio. 

—Viajando en un tranvía por l a «alio de 
FuenicaiTal ]«i robaron la cárter» con 176 
posetíis yd ocumentos a don Leoncio Ro
dríguez Ordáñez, empleado. 

T?n tliijo.—-En el pnseo de 1» CastelJana 
dofl desconoci,d;)S timaron 275 pesetas a Do
mingo Monje Cezón, de veinticinco ajloá, 
con domicilio en Ancora, 4 moderno. 

Santoral y cultos 
II1& 86.—Kartet.-^Nitoe KstriiM, fratcaoaitti(: 

Marino, tni i^, y Diooi^ y ZáMOto, Ftfxw y 
Ukéitíre». 

ha ita«# y ofico divino ton de &ui Estebafi, 
COQ rito d<A>le de seguada ciase, fot octara y 
oAs mLáamado. 

AdMiciOD Noctlima,-^a« ViMote de FwU. 
_ _ Aíe ]|Wfa.-.-A tu «noa, man, n»ario y «omid» 

Hallándose"amb'rTaga- » *° "'"J*^ r"l*»' «o«*«^» P» 1» *>*«rit» Mi
lagro Seviü». 

cuaieata Horas—En tí. etatci^o d-í¿ OU^w. 
Corte de Marta.—C« 1» £itieraaa». .ea ItatUgo; 

iM Sagrado Ccnazón de- Jeaia, m laa Nttt* de 
êgMxéa (P.) 7 en el oratorto 4*1 OUyar (P.) y 

Dominioasi del Buen Consejo, en San liuia y ora
torio dal Etflritu Sanio. 

011s»r,~(Cuarenta líoí.is.í—A Ja« nueve de la 
mafiaoa, sása de oonjunión par» 1» Odradia d4 
Nuestra Setior» del B(|̂ MIo Cotudo. 

* • * 
(Esta p«rMdlco se psbilea can oMum MlwilaUea.) 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOÍ 

aEAl*.—9,30. aUais. • -• 
PK1«CEIU..~5,S0, Los irte»».—10,¿|ti4Mi (m-

tx<uio). 
£SI>AHOL.-« y 10,16, LQ« ftiitm *t 1« 4k«dre 

CtiiesCina. 
COMEDli.—S.SO y 10,30, El n.fio de oto. 

10,15, Laa de UUoa y g*Iud 

10,1S, lik 

La eiwi 

JUJ3ÍI 

N o habrá quincenas repetidas 

Un tranvía de I» Prosperidad, que condu
cía el empleado SSl, chocó con el 
camión guiado por José Diez López. 

En el suceso resultorop con lesiones de 
pronóetico reservado el óonduCtor del ca-

.„ .^.-.„ .. B V-. — . mlón, cm© viva MI 'Afontera, 17, y Pedro 
gundo), a doodie jwiedesi dirigir consulta las i Olivar Rodríguez, de veintitris años, que 
oompañeiras adhertáa*. í vive en Reloj, 12; Pjdro Hftrranz Polo, do 

T e r ^ a . Da* tgraciae a la Preosa por i treinta y siete afios, haí>itantei en Mwioe. 
las cotas publicadas y rogar que .|nwTtei bos, 62, y « L | u ^ í i » S80, Pedro Nieto Vigo, 
estos acuerooB. ' que iban en el tranvía. 

Herido en un vuelco,—^En el parque del 
jfra con ell trabaja O t e es l a ley de la cy^^ip yc'kó una «moto», ocupada por Aga-, 
humanidad. La. religión nos dice que an-¡pjjg j_,ara Serrano, de veintiún afios, Con I BLñY4.-6 y 10,30. La trag^.a de Utueicbu. 
tes del Recade el hombre sólo tenía aspi- rtemicilio en Fernández de los RSos, 36. ^i^VJ^^r.'í ^' ^ ^,\ ^"Í'"%,T^ _ =., 
raciones de gloria; al pecar se l e di<5 e n , Resultó con lesiones de pronóstico reset-
caít igo la muerte y el dolor, y Como ele- yg£o_ 
ttiento redentor, él trabajo. El trabajo, pues, I j^^j conductor del vehículo sólo se sabe 
no es pena. . . i «lue se llama Santiago. 

Para sa/tisfacer nuestras necesidades te- _ 
nemos unas facultad88 que aplicar; apH-j - ^ * •* — -
carias ea el trabajo con el que satisfaceimoa 
aquéllas, y la educación es laj que prepara 
nuestras facultades para hacerlas íáA* »T»li* 1 1»__ 
cables a satisfacer nuestras necesidades, j g , ¿i^otor de Orden público dijo a^er que 

Estudió luego el señor Bergamín las tíi-, ̂ ^ ^^^^^^ ocupando del asunto de laa quiu-
ferentes clases de educación, y t<^™>»'̂  Su I metías, y aiia¡dió que pensaba tóoptar un ^ „ „ , , ^ . ^ , ^ , ^^,^, ̂  „ ^ „„ , , ^ . 
conferencia exponiendo lo que es la etluca-1 j-égimen de jufitioia para imponer las ecstric-1 z»EZUELA.-6, El último gaucho y U b-
c i to ciudadanay excitando a sus oyentes a; tamente neoesarias, sin usar del método de | «.ach^j ael tango.—10,15, S. E. D. Agetter Sah-
oue 1'. practiouen, al par que la física, y! quincenas repetida*, por sed oroencia suya I ¿^^ («treao) y La barra provinc:aoa faatríno). 

• ' " ' - J- ' • - - • ' " ' • ' • — ' - ' — - - " ' • " — « -^->">V'-' rUEKCABítftI-.-6. L.« o«Bip«.nadMi , La »U.t. 
ciana.—10, La Uara«lle8&. 

PBICE—5,30, Bertoldo, Eerloldino y Caa«llê ^ 
y Hoy.—10,15, iE« mucho Madiflll y Hoy. 

PALACIO DE HIELO.—Ifaflane, (vda y aaet)« 
•esúones de patioaje, con ccqocatM. 

LARA.—<3,15 y 
Buiz. 

IKFANTA ISABEL.—5,30 y 
aelí» <--tii.-ii.'ata. 

ROMEA.—0,30, El olairo.—1030, 
«alud. 

HEY ALFONSO.-4,30 y 10,80, El honlire d« 
laa diez muj«es. 

OEBVANTES. — 6, La piinoeu BeU.—10,30, 
El convenio da Vergara. 

APOLO—3,<5 y 10, An» iru.-*, (A»», C*»ftr: 
ÍMPSRIAL.—6,30, fja tomj. do la BaistiU».-. 

lO.SO, ¡Hagaa juego 1 
COMIOO..-6,aO y 10,30, Kl oatdo de AviU*. 

teniendo f e religiosa y ' f e en los ideales de; qu6 a los que ee les imp^mga una, por haber 
ía Patria. Asi ^Iverft Eepafia a ser í r « n - , cMdo en delito, al salir de la cárcel, lo que 
la ratrm. ^¡si ̂ """= '' • - ¿gj,g procurar ee que se regeneren •" "" 
de, como cuando llenaba al mundo con au "'= ""="° i VÂV >. H TS 
gloria. 

PAEA HOT 

enoaroelarles otra vez. 
Añadió que á los détonidos meuoires de 

diez y ocho añoe, a falta de Keiormatorio 

ASOOAÍJION̂ OBRERA INl^PpíDIEN. ^ ^ t . V t t i ^ y ^ l ^ ^ ¿ S T 
TE (Augusto Figueroa, 4 ) . _ S i é t e terce,'j.^^^. ^^ ̂ ¿^ ^ ,„ j , ,^ ^e llevarles a la 
junta general. • r^^cel Modcio. 

(El anuncio d« 1» ebras en eita 
supone SD aprobacMa ni recommOiieMB.) 

INSTITUtO TÉCNICO DE AUTOMOVIUSMO. Escuela para chauffeurs 
Dirección y Ofícinas: Alfonso XII, núm. II <antes Atocha, 141). Apartado 7.011. Teléfono 25-07 M. 

SALA DE eSTODlOS Y C A M R O DE RRUEeAS.-CAL.ue DE l-OIMDRg:S (MADRiD MODERINJQ) 
Preparación completa pftra chénlfeur y enauffeUT.mw6.nlcQ ivbr profesorado muy competente, con distintas marcas de automóviles para el aprendizaje. 
J l l Instituto Tóceiq© de Autoa^wtUwno as laxtolca Escuela aeria, cuya meioi gaiPantía son los numerosos alumno» <íU6 de ajla han «alido y íes que en l=. actualidad cursan sua estndiOB. Ii»Dae« 

UP extenso campo de pruebáé con cuantos obstáculos debe concB^r m buen ¡¡Hínductor. Magnífico internada para lo? de provinclaa, instalado coa tüdo conjorl. Visitad nuestra Escuela y ot ceú^ 
venceréis. Pídanse reglamentos; 

KTADIOTELEFOMIA (lelBftníS SIN HILOS) 
^ueiéia esouelilr müaiica., ftpara, ooBcitrto.', ditctirso» del'C<a|MWJ,'Seasfo, Atefuw, ¿ptiza.-

. Monea de Bola, si-aaonea, tto., en Tuestra propia casa?'"Poca pedid íamél;atain«nte apara-
tot, q-Qe Teudomioe, de tod̂ -á loa a'icaooca y de todí>s lo.<; tamaSoa, portitüea y espes^let de 
t4t% vqe, (xiu alieô uta ê r̂ atja, d'j iujjc¿oiiamionto. Patenta., 8» latieiMolM Ú, 

niUáülU ÜMi, rrr*í.-j2i .a--' la. So-
ciéa,id TrtLLM?. MARTlSÉ?. Y C.a tecarr:!, •iS.--Mil.--]eié.tB3 45-98 M 

-it.. 

iifiamii'iiiiiiiili 

B@étoi*@s @lécti''ico9 
BACHeSNBW«8K, Uo WeAvsmitt {AlejMuo*). 

Eaaxraida ocnaitruoción y altes rend|tmeat<M, 
GHUdM ulstancios en todc* 1(8 Opm. ' 

ñm imm ^"íil,tíf''' 

1 8 3 3 

mm mvitL 
FABA BOLSILLO 

Oada «Me foRSa va ooader-
aito «ê Mndo, eos doa pi^-
oa» pm, « 4 » di« y mo-

£n«ato pora el mes ngantato. 
mafc, U ^ & naaVmtiteot. 

«a)«aM*t d# loa 13 cqa-
dafttitai p i n «m aooe menea 

•••," M^- «ao, 
tM PtESETAS 

' ee láámíii' y papderiis: 
'-4,60 ftémé: Kamitid» oerti-

íatá*. mau BEKMAIIOS, 
EDItOBia. PLAZA DE 
SAHtl U U , tt. ai lDBID 

N ER VI OSOS 
Loa que no twedea fimsiShr el •aeQo. IÍM op» ani£rea toéi-
denta pariddlcoa. Los qo» «fintea temblores, manías, etcétera, 
debea iamai ti acrgdit»^ NewenM Tttia, y se aiaf»TÍl)sfia 
de ana roBultados. I>ó féala: Cae» Gayoso, Meaal, 8, Madirid, 
y LABORAfOBlOB TüROM, JHoooaa», 10, WBftBLOKrA, I 

fe? solucionado 
el problema 
del a|eitacÍQ 

Ltmmñme íksele ko^ 

Ájeltandoae solo 
sá'mimymkrAfftt. sas-eMoam» 

t'oaBtmoción 

Sf|ápl|ina« 
al^9pai)ia9 

' « A S A SA-
C B ^ HE. 
í)US r CAÍ* 

Ít-:JA R O A 
WfiíHHAaEH 
^ .Wis * » . 
.'eoieaia* | ^ a 
" "'tlar' eá', 

'par m' 
b«Ue2» d« tr». 

bajo que producen, 
o n s T a v o WEíaHAfSEN. 
BARCEiXJÍÍA. Ajpmdo 521. 

ClaWÍer ae 
.'«IZA, a 9,80 
docena ¡ plantM 

' y. Acre* de to< 
dM oluea, ra.-
no*, coronas y 
BMUI. O í a n 

eo<xaoni|ab 
E R D E , S 2 . 

BxpcrtaeUn • pnninuiaa. 

Saldo. T«{icii«iM, 430; na-
ictón, S ^ i Ját» dobl«, 3,50; 
.«wo, S,Mt «OfltüBm, a ptM. 
metro. TOfimi, S5 pta«. uno. 
CALLE de BSeOLETOS, 23 

BAJÓ EL VINO T^:^'tn^'trt^ü, 
y 10 psetaa el bUoop pp^pej» T (¿ato y^HjIpjía^ «)i«S(ÍBr. 

• -1ta'«l-Jítaac«,'ftédft'-pyeta;'lieiíftr. 
8 A N M A T E O , 8 . - - T E L E F O N Q .3.9a». , 

ASMA PUn^a» 0|iri»f i om» 
Catarros brónqnialag 

Tara curar esta» euferitif.'• les, el mejor tratamiento 
|- ee'~«l Jarabe Kedina de Qitii)rac])d. Los ibédicos lo 

rsoetaa. coo éxiJo v.-ctraordinario bace di«« f ocho .«4<»v 
Lo attíatiguan'aíí loa priñéipales pérlód/ooB mtílflíiióitile». 
de Madrid: «El %lo Médico*. «La ftevuk'de Vte-
dicina y Cirugía práetioae», «El J m ^ MlMiga», «I« 
CerresjioAdeocia Medical y ô -oe á€ ptcmaátli, m 
largpij artículos, n̂ lo» quo.sa denjtpstr» 1». eficáoi» 
del JuaOé MaWs» de f$i>*6r*átie. ItegiSg.to: H Í Q I N A , . 
Bemii<}, SS, U»«m, 3 por *tam<xi, «% í|ifi»»ei*a. 

mmmmmmmfmmmimmmtímm 

Ko dejar | * oeoinltar «iift oaaa. 
Para adqoirirfeg roeaBMttdHnoi lof 

^ B f̂fil íoE^rStTK. It VALENCIA 

f 

A V1 S O 
Coinjiro, pagando rancho, alh». 
ju", ot^^os da fíatav, anti-

i (ruídad* y Wwletaa' •'«! 
i Monií̂ . B f f O B B O R DB 

-í l t A Í H T © > ^ E Z . 18. SACERDOTE! 
I H-tnktf«« pelo laígo. 88 p»*«. 
j> 1 ;i.« U CtíDM, PíMteíM. » . 

iBüEatEB lE í m m m 
¡iirloniii 
eatdmago, ritmas 1 tBMiÁmti f««(«iiitintieeie« (ttfflidtU). 
Beina de la* de «M*» (KV ia d^eaMca. bigiéoia* y sgraúabl*. 

GBFfIS V LERTES 
onetalísb Snoa para lÁ 

de ia viaia. 

L. Dubosc-Optico 
AfeEHAL, 21. - «ABRIÓ 

TELEFONOS DB 

£L DEBATE 
Redacción* , 365 li 
.'idminietraoióij-. ;>-!S U 

Talletee »60 M 

'^nBñ y aikaams 
José Tena 

m / j . ; ; 

PRIMER ANIVEltSARIO 

M: 
~ Atemno del Meando aAo de la Bieaela de Caminos, 

ana mmí « nía H (Uüicieinlsratt tul 
kubimdo Moibido toé a,uzilio» ejypifttusit* 

y la beniioióti 4e Su Santíéái. 

K* 1* Ir» 
É(M ÍMaonKA»3m padreí, .4fiii Enrigí» BaUeaiUa 

y dofia Jenua Moas»; Ü^xt^os, dófia. María de 
los Doloiee, doña Mairíi, don Eduardo, doaa Mag-
éümi, dob AlfaOM, ^fia Oiraon y do« Hiitíiíi'; 
tíOi,-tía» paÜtieM. pri«e»-ry':deBí(í9 ÍMüija 

BDB&AH a tu» awgas le tmaglie 
fireMSt* en «u« <Hr««waeé. 

El fttneñd qoeae oeletooii <A dia 37 en Viílaieja 
d« FoeblM. Toda* Itfi miiw que «e odebron el 

• misaifr día «a esta Cwte eala^amxjuii de Nues-
tt» Beflw* de te» *8fel«8, m li. igie&ia de Padre» 
Ganaetita» (ÉfáKt» Éae ¡Mig*».!), 4á. Jes padres 
Bedontoristts d* Cnm»», ¡¡M. ct,tni> Sqiií él 29 aá 
los Padres Eedontoristas iManud Si(lv«l«) y el S 
te- .los Padres Jfléuítas tcsUe "l* '• W^r.), níHttt 
apíioadas por,su eterno descanso. 

E§ mejup f @iaici que 
puede haoei^fte "̂  

eo tsim álts Bi pedir iiis turlido etMB(i>«t() • Lt Africsit Be-
i n t i i » de tfifit da l é g a m e , itariitM. ilimeltticias al cacao 
V demás produotof, O'w reniitirímos Irajnoo cst»o6a destino, 

., ffitnitó«sdo 10 rweiot»» jw giro pretal » 
B. MESA. — Plfttó CMieo Gheste, 8. — SEQOyiA. 

u» iii.ji I liinwii nrtNii, •,ii !• Mi.,1 imni . 1..; M"'» .i ^ , ' i i i i i j i i ]j i%t<iii\,im* i'iii I l i i i 

MAP^IA C A N O S A 
BatertM de oe^a, apantes iMÍra támabrado y oaMaooida 
de petrdieo y «oetileíio; braseroa, filtros y miqninaa iá j/O»!. 

cBue, aj, ¥ «ATO, í. 

Maldito Catarro 
qof) me ha^e toser durante el día y la noche con 
atequet dolotoaos. ¡Maldito catarro, que pona loe 
])ulR»>n«s en fuego, que oprime y amenasa dei p*-
sar al estado crfinieo y de degenerar luego en 
la tuberculosis! Este maldito catarro desaparecerA 
con iM primeras cuciiaradas dé PÍCTOBAL BI-
CHELET. Paoeto que usted nO puede abandonar 
su trabajo, continúe la cura tomando las P A S ' 
TILLAS RICHELIT, qu» constitwyen UR% verdade
ra (pocifin seca) , especialrnente creada para con
tinuar y perfeccionar la áaciiSn del PEeTOBAL 
BlCHÉLET. En casa, el PECPOÉAL » I f ! H E t l T , 
y para afuera, las PASTILLAS B I C H l L E f . 

El PÜCTOBAL RICHÍLET se vende a 1,90 el 
fe'aaco y laa pastKIag s 1,70 la caja en todas laa 
farmacias y ¿ r o b e r í a s , y de no encontrarlo, sír
vase escribir en sejfuida «1 LABORATOBIO RJí 
CK£L£T, Son Bart^ienif, 1, Saü Sebairti&n. 

V I C I 
L B ^ caUadé d* 

«ñm 4eade «tH» dflrOR». 
Bqms y Waa, ». f«ae !.«, 

i RomaB(MM, 1<. Vlci . 
Ver qaioico frente fiíMlo. 

EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA: 

Meaaaa.,. De 9 a 1 

Tarde... De 8 a 7, 

l A T E N C l O N ! 
TOS IPEBtHA, Ircuquitia crúnioas, a£uu, tubercalóaM y 
toda» U« iLfeeoionea dci aparatú wegÉratotio, ae oann te. 
guodo C0KrBAFEKi«l6 viw>'0«lA. Vcute «A laa fac 

macituí y centros de especificoa. Folletos fcatia -a 

A L.U MORADO 
tai ajjwatoi <!.<> iu?. E'ó.t'ASA, oi siuWaua má* tuoaplo, 

higiémc Y fcaxitP. Pidn ptvaptrto» a 
iStA Y VIILANüBVA.-BURGOi 

H I P O T E C A S — 
(ira, vmt* y atemistramáe de finoM. T. VADOUI 
gBIII, 18, MADRID (ANTES BABaBILMÍ« H¿ 

tURACtóli niONTA V SEetlRA^ 

PASTILLAs7«rOr. ANDREU 
Dt «enu ea IM I'IMHMNIIM 

ASMA to9 qáe Unglft i ^ l ^ P IWI J " l o soroeteiftB 
iMcn los OlfwrillM aaflaBwiétf— y los 9ap«lM 
tdMftflM úa Dr. Andreu, que ió cBiman «Bel atto y 
penniten daaeanMr durante la noeha. 

indis hrevK i icnimicn 
ALMOHiráM 

A L H O N E D B Í mtím nm»' 
btm y objetes. fiJartaSe-
za, 1S2, bajo izquMide. 

LK OBAN ALMONEDA. 
Ounedone, aieAi* « a o k a , 
ióÉohos jaiteblei. éé$t<m.i 11. 

ALQUÍLERES 

BBBOIOSIUMtMI 
fCadiadt» y Batiente, 

AloaU. 177. 

oiuftat, 
400 pe. 

COMPRAS 
SBLLQS eepaaoles, pago )« 
mi* altoe precio*, con pre. 
imtiét, de 18S0 a 1670. 
Crua, 1. Madrid. 

BNSERAMZAi 
G A1* A S T B o, ^repir». 
<*Aa, apuutee, j*ogí»i*«. lai-
totuto Beáa. Precisdois, Í33. 
O m i o i o N B S . P r e ^ f ¡ ; ^ 
Oaitrasteo, Ootrooe, Telegra
fíe»- |ar jefae.. Cij«roo». ;frfijiit 
TÍ, íégtmdá «n^nmnj!»,' In
ternado magnifico, dirígonle 
aaoordotes. Centro Cultural. 
Stota Ád^aida. Prado, 8C 

¿ x e i l i t L C B A f O 
W ipdtína y liaeaoiadae. 
líaíquéa de Cubas, 8, jwin-
cipú izquierda. 

OjraeicJOftM pró-
xáiBo abril. 6«stmlla pr^wa. 
één. Academia Mariana. BU-
va, á6. 

COMPRO alhajM, dentadnraa, 
oto, platino, plata. Plaaa 
Mayor, 2S («aqtUna Oiitdad-
godpgo), platería. 

C0Q1>R0 papeletas Monte, 
álhajiB, dmtaouraa. P l a z a 
Santa Crui, 7, platería. Te. 
téfoao 772. 

PAOO bien mobiliafioa, caá. 
drof, piaiías, libros, grabadoa. 
Hortale?*, 110. « 

ESPICIFICOB 
ASMA. Cúranla rápidament* 
ClgatriÜD» Carminatin», 0,80. 
Vict^ia, 8. 

VENTAS . 
VIEMA RifMtwta a^Nla-
BW. 'tartf^m, tnazapáaea, 
sttia» y bonitaa <a4>a para 
l«g«lo, Vj«áten «(taa eao« y 
ee «lüdttlaaria la vida, ya qoe 
o» tan amarga. Martín da 
los Héroe, 3.̂  y 35; Are
nal, ,%; Génora. 2S; Pr»-
ciad*oB, 19; Alarrfn. 11; 
Marqóía da Urquijo, 19; Td-
ledo, 66, y 8aa B«ti«rde,$8. 

ESTEBA9. ocaaióa retáad. 
CordaliUo, 1.7S. Pitaa, 3.00. 
S!n*eot. Ijwia, 25. 

flBLKS 
Baja, 16. 

bantiaissaa. Oava 
tioa Italiwos, 

PARA COXDBIDASU 
bgfoaap, oasiDamio, i 
vpdo graa flaca, a 
kjltoieiroB Puerta Bol, 
Tía, agua, loa «léotrieé, yek 
Simo, liopa Boada, S t^Ü-
oado. 

ItHEUHATiCOStl Ooodjwt 
Unitet States-Goodríab-MSeiMu 
Iin. FreciM como nadie. Od. 
110*1̂ , 4. Casa AxdM. -^tpi» 
Moda 

H A Q Ú l N A i a 
«Marinoai», d« ititA» : 
«a muy tiiiea estade. tKf^^-
•e a adminiatHiatr da «Bt 
Correo de Aadalana», Kpmr 
tado, 7, 6«rilla, 

TARIC» 

REUMÁTICOS y eatrntat» 
de> loe ( ^ Vueaiva oimt̂ idía 
«1; ««giva. rapiditima, ít0tt>-
Q«nte. Eacribid a «m 'am 
Hemiia, enra páonreoo, "Vlt-
DsR <Bwi;oa>. 

PARA IMAOENBa T Alo 
TARES, raeoaaBdainaa • V î 
santo Tena, caoiilite. Vaina» 
da. TaUfoDo iataroriMlio QO. 

lOLSft m mm 
SEBORA (rftAeaae aecd^padar' 

dar lacatonaa, ¿a «bae a 
k. Santiago, 18, páamm. lu: 

"Chorro** 
OMÍkgfíSmia.^ lijneiB¿T.t.A pD (^_ BH I<1. E»P6ICI0N DE HI0IS9ÍE DB IiONDRES 

EIIFERMOS PEL ESTOiHAGO ^^^?M<^^^^. 
nos alimento! 7 ¿Beniia aomnolencia o pesadez de cabeza, eructoa,. acidez o eofocaciia d^i^éa de las OOKKM'F ¿8nnt| 
dtdorea «t la espalda? ¿Os base olcnr el aliento si s« os pooe la boca aeca? gi tenéis «lima de «atoa ookMtaa 4)1 
porqua TUintro astámaito «ata «ofarmo, no funciona bíiea y. laa dágaatienea no pueden aer ^raialai y «aoatiUia 
en seguida I» D I Q B S T O N A «Cfcéíro», antigaatrilB)»» eSéWé tfiwoo y d«8iafeetsate ÍB laa Tfae *iíaaKw«, 
descongeatitmiade l»^eoe(a |»atio-(n«B^ta|íi i»r#%liza las IwaienM 4i^i^a« y cura pronto tale» 
per aaiignaa qup Man. PÍDASE Elf FARMACIAS. 3 pesetas ca|a. 
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RRUEeAS.-CAL.ue
enauffeUT.mw6.nlcQ


* "rp 

K A D B I D ^ A ^ X n ^ N i r v 4.1M 
s:¡fí 

(6) Hartes 86 de dlciemlire de I t 

Notas de la semana 
EBnL«J|.PORTQaftL 

Tod* la aficiéo muestra, con rszán, 
sa deaooateato respecto al resultado 
2>1 do «ata partido, is'vocaado ia ia-
ferioridAd maaifieata de fos porta-
goéses. 

Bealzaeate, el «footbaU» porta^ég 
e«tá a im nivel muy bajo del francés, 

*^7 fli 8* pionoetioara csaoíome al rebul
tado Eepafta-Francia (4-0) jugado en 
Btirdeos, debieron pasar de eeis los 
tantOB españoles en Lisboa, pero es
to salía simplemente matemáticas, y 
BO cíootball». Normalmente, es de-
oír, ooo una selección a ooneiencia, 
ea su terreno debiera existir un mar. 
0ea d» tres a cuatro, a favor de Es-ria. Pero, hecha la seleocióí" v^xxx 

príM, no er^ posible pásai- 3e doe, 
y por esto, sobre el papel haoiauu»» 
psB^sadD en un 2-0. Los hechos nos 
diwon la razón, pues sî  bien es ver
dad que los portugueses sainaron el 
booor oOD un 2-1, la mayoría de los 
que pietencioron el encuentro opinan 
que' el tanto lusitano se debió a una 
«(•attsiia zamorans». 

¿Quiénes marcaron los tantos es-
psiioles? Loe cronistas portugueses 
Mt^uraa que fué Fiera; los españoles 
•e frubdlviden, ; unos dicen que los 
dos fueron marcados por Monjardín, 
otroB por Piera y Monjardín, y no 

• han faltado (nuestro corresponsal 
upo de ellos) quienes aseguran que 
toKiSi Meana-Moniardín. 

¿Quién tendrá la razón? La con-
teetaeión es secundaria; lo primor-
disl es que esta discrepancia prueba 
qoa en técniea futbolista se anda así, 
mi. 13>s asta cuestión hablaremos otro 
di». 
IMT£RNACIONlLES ESPAfiOLSS 

OoD loe cuatip jugadores que acá 
{MO de «er elevados a esta categoris 
con ocasión del partido «EspaSa-
iPortugali, ooatamoB en la actualidad 
coD 89 intemaóionalee. Son los si-
guientaa: 

GsaüdHoeta 
Zaaaora. 

DefensM 
VaQaaa, Arrate, Otero, Careaga, 

lAmteaipoe. 
M«diM 

6amiti«r, Belauste, Eguiazabal, Ar
bola, S«BÓho, Sabino, Oamborena, 
M e t u , Pefis, Balbino, Fajardo. 

Di^taiitema 
' yioaá^ Oil, Sesúmaga, Patricio 
Tlehielu (falleeidó), Acedo, Fagaza, 

'VíUquee, Silverio, Alcántara, Arbide 
QiaM>, Eobeveste, Ttavieso, Piera, 
llpajíardlii, Carmelo. 
' Paca teterarse de la marcha del 
«Joo^bai2> internacional es ñempre 
aaatUBiente tener ea la memoria es
ta'liMa, que, deepu^ de todo, eg toi 
¿«vik \m número insigaifícante. In-
útil parece indicar que para el COQ-
e u n t a t e al prcenio de nul peeetae de 

4S3J BEfiATÉ A oonocimieBto de «sos 
intaíBMdaaaleB ee de neoeaidad. 

MUESTRO OUNCQRSO 
Piwri amante reoibimog aumecoeos 

tx>leálMi de nuestro concurso de «footi 
1MÍI> por el premio de ISA sídl peti» 
tM, y en bien de los oc«cursaates, 
qo* ipreexuramos a llamar su aten-
otte . El buen afícionailo habrá' ób-
•ervade eiempre que e» materia de 
MÍ«(KÍáD andamos muy mü; no po-
OM tMBS ha ocurrido ^ ' caso de que 
4^ di mismo día del parado íuerc»i 

.MwtítaUoa de la selecoión má« de doe 

; rñ aeto, creemos <^)ortuso acoo-
a^ar • nuestros leotoree que ooleo-
, 4 Q M B mientras tonto los boletines 
p a n «aviarlos a tiltima hora, es de- I 
tix, enaiuib s« oopozean loe «once 
]|i^>bablea> representantes de Bspafia i 
m ai partido coniza Fracu^a y uno o j 
jjpia áa los «posildw» sustitutos. 

El Madrid venció el domingo a los checos 
Los grandes partidos de provincias. La Copa de Inglaterra 

E D 
unas 26.000 penonaa. pagándose a 
tres peeeítas la entrada general, lo qoa 
arroja ima entrada apiozimada de pe-
satas 100.000. 

Prtmei partido: 
•R. MADRID F . C 2 taatoa. 

(Félix Pérez; Del Campo.) 
S.. K. CseeUe Xarllii o — 
•' A juzgar por sus aotuaoioaes en 
•proviaoiais. todo bacía «aperar que 
los oheehog infligiesen una derrota al 
Madrid, que, aunque rival de cate 
Igoria, sucumbiría ante el empuje del 
*equipo que ocupa el tercer l u g u eo 
el campeona^ de Checoeslovaquia. 

Pero el desooaocimiento del terre
no, el jugar con algunos reservse y 
máe que nada, la indeoisión del 
«shoot» en loe momentos culminantes, 
hizo que el resultado fuese otro quii 
el esperado. 

Aparte de eato, el Oseohie «B un 
equipo uotabüfeimo, que domina «» 
baJón a la pferfeooión, jugando por 
bajo y de cabeza estupendamente; 
adiemáüs, y esto eg lo que agradó más 
al público, poseedor de una nobleza 
y oorrecoi5n exquisitas, de lo que die-
toa pruebas anta le» «arbitrariedadea 
AfÁ arbi tro , que dio motivos para la 
indignación y algo más. 

El Madrid, en plwia forma, jugó 
como nunca, oponiendo al juego de 
los oheooe la misma táctica, y lo más 
importante, estando hSísa. colocados, 
cosa que> ya les hacia falta. Desde el 
primer momrato se Uewó el partido a 
graa velocidad, domunaado al Cse-
ohie cuyo, fuerte presión, obteniendo 
Félix Pérez un tanto difioiUsimo y sin 
parar, producto de irn cambio de Ber-
nabeu, que on mucho tiempo podrá 
conseguir otro igual, el primero. 

El Csechie, Tft en la segunda par
te, arrolló al Madrid, qu« estaba 
r t a d o , pero el defecto de eixtremar 

pa&e corto deshaciía Isa jugadas, 
no. consigfuieodo meter tanto, ¿ i ac
tuación del arbitro también contri
buyó a que se desilusionaran, jugan
do por pura fórmula. 

£1 Madrid en este tiempo edosiguió 
el segundo tanto de una escapada de 
Del Campo, que' estuvo decidido. 

En conjunto, el partido agracio y 
más hubiera satisfecho si un señor 
que decían que era el arbitro, no es
tropea con sus equivocaciones iodo-el 

I mgunáia tiempo. 
Ks do rigor qvsa para estos parti-

I dos intemacionaíes, se escoja un «ar
bitro», es decir, una perBóoa que, 
aunque iso equivoque, isepa lo má« 
elemental del reglamento. C(m toda 
una; buena intención no ae puede BO{»-
mente dirigir un partido de «football». 

iBl Csechie poeee vaiiae fijwnB de 
rejlüev»; ¡ei portero, « I defensat iz
quierda, el medio deraoba y él soEta-
rior izquierda, vindadeteis iatéiniacio-
nales, qus ayer jugaron eoBré' t o & 
el equipo. 

Bemabeu, que Heivó la linea oomó 
en fu" mejorp<i ú'^w* • F^líy '"<'-
raz, Mejíaa y Quenada hioienm l a b ^ 
^otabilísin^ia, aun jugando los d«más 
bien. 

arbitro; «f lor O'Page. Equipos: 
B. Madrid F. C ^Martínez. Eeeo-

ba}'—Queeada, Sicilia—<Mengotti—-Me-
g j * . D a J í^el—J^janabeu^Posada 
—F. Pérez—Del Campo. 

S. K. Csechie Ksrlin.—+Kaliba, Ho-
las—+Patilm. Lsirror—Paulia I—^Mo
ran , Lssk—Severin—Novart—Veaek— 
fCisar. 

* • * 
Primer partido: 

*Radia| CSnb 1 tasto 
A T M O del Sport, de Bar-

ceionsl < Á. 1 — 
, Que la afición va en a u m ^ t o , lo 

prueban los dos partidos celebradoa 
aiyier: el Msdrid-Esrlin se «nuncio 

más fuerte, pero esto no quitó 
para que «1 «icutaitro jugado en el 
Hiacing tuviera un público numeroso. 

Tal como se jugó, e.1 resultado no 
puede ser más exacto, pon la parii-
cularidad de ou© ambos tintos "e 
mairoaron medianaknent^, el de loe 
madrileeos en el primer período. 
Igualado ti. juego en estos primeros 
cuarenta y cinco minutos, en el se
gundo período s« impusieron k s ca
talanes, pero mi ataque resultará siem
pre infructuoso, si ee «mpefiah los 
delanteros en apimiar la rad a tiro 
seguro; rápidos y con buenas combina 
ciónes hasta la marca del «penaJty», 
después son indecisos y, además, ar
man un barullo entre sí. 

E l BaoÍBff eCB Olalquiaga y EsoS'-
lera puede dar más de sí. 

S a n a d o partido: 
•Real Hadild F . C 2 tantos. 

(Bemabeu) > 
8 . K. GMohie K u U n 2 — 

(Sevwrin) 
Tan interesante como el del dc«un-

eo resultó este encuentro, en que log 
checos demostraron mayores habilida
des. Un tanto de ventaja consiguie
ron en el primer tiempo. El tanteo 
muy bien pudo ser 2-1 a favor de 
ellos, ya que el segundo madrileño 
parece que se toMcó dsjspués de una 
falta olarisima y que, por lo ns to , 
no lo vio el arbitro. 

El segundo tanto ohaoo.aa digno de 
mención, porque su factura fué so
bresaliente; une combina<»ón de pa
ses demasiado cortos, pero precisos, 
del trio interior, terminado por un 
tiro fulminante y a diatanÑa del in
terior derecha. 

Sajando put tdo : 
A Í B N C D E L SPORT, d» „ ^ • 

Baroelojja • 8 tanto». 
•RaoUig CiBb 2 — 

Como se esperaba, estos doe equi
pos mejoraron baeiaaia au juego del 
domingo, por lo menos en movilidad. 
La primera parte terminó con un em
pate a un tanto. 

El Aveno confirmó la impresión de 
que es un equipo muy aceptable. 

N. B.—Lamentanaos no poder ser 
más extensos en la» reatóas de los 
partidos jugados en Madrid, por te
ner que atendw también en nuestra 
página otras numarosas maniie^a-
ciones y dar a conocer, por lo me
nos, el resultado sucinto de los en
cuentros de provincias. 

• • * 
MaJJaé* 27 el «Wiener Sportklub» 

jileará ótmtra el cAthlat io & Ma
drid. El partido comenzará a las tres 
de la tarde. 

• « * 

, Primar partida: ^ 

' ' B U Í B A O . 26. 

« l E N E R AMATEOR8 4 tantos. 
•ItWetlo ClBb * ' -

S e ^ n d o partido; 
BILBAO, 25. 

« lEMISR U U T E i m S . . . . StoanOB. 
•Athlatlo Caab, de Bübao. 4 — 

• « * 
Primal p u t i d o : 

SAN SEBASTIAN, 25. . . 
ir. A. c. BRBDA..... imm. 
*Real Sooledad < 1 — 

S«(fiiBdo parado: 
SAN SEBASTIAN, 28. 

REAL SOCIEDAD, de San 
Sebaatián ••• 4 tantos. 

H. A. C. Bieda 1 — 
m * * 

Primer partido: 

SEVILLA, 25. 
•SariUa F. C 1 tanto. 

(Spencei) 
Cantío de Sports, de Sa-

badell 1 — 
(Bertrand) 

Segando partido: 
•SEVILLA F. C 7 tant*». 

(Spenoer, 8 ; Kinké, 2 ; 
León, Herminio) 

CftBtw da Sports, de Sá-
badeU I — 
(Desvanz) 

• iK 41 

BARCELONA, 25.—Ayer se juga
ron en eata oapital tres importantes 
partidos de «footbaU». 

En el campo del Barcelona jugaron 
el mejor «once» de este Club y el 

.M. C. K., campeátt de Hungría, y 
uno de los más formidables oquip<» 
da Europa. 

-'Vmbos euuipcs jugaron de una ma
nera prodigiosa, distinguiendo» nota
blemente el porte d e l M . C E . , que 
paró serios ataques de loa d^anteros 
del Barcelona. 

Terminó este encuentro empatando 
a cero. 

Eete partido fué pieaenciadp por 

"Pñvuíit puUdo: 
VIERER SPORT CLUB... 
*D^^rttTo Einopa 

Safando partido: 
«DSPORTIYO EUROPA... 
WlecjT Sport Club 

Primer partido: 
HEREIN FDR RASEMPT-

CHBL 
•C. D. Espafiol 

Segando partido: 
WEREIR FUR RXSEHPT-

CHEL 
•C. D. Espafiol 

• • * ' 
EUROPA 

• * « 

MANDNKEIM 
Eapafitd , 

• * « 
MALAGA, 25. 

SPORTINO, de Málaga 

* * * 
ALICANTE, 25. 

BLDA 
FMtnna 

* * * 
CLUB DE NATACIÓN 
Sportlag 

4 tantoe. 
1 — 

8 tantos. 
1 — 

8 taatog. 
1 — 

2 tantos. 
• • . 1 — 

ff taotf>s 
1 — 

2 tantos 
1 — 

8 tantos 
1 — 

3 

1 tanto 
0 — 

• * * 
Safando partido: 

CÁDIZ, 25. 
BRITANIA, de Gibraltar.. 
«Espafiol, de Cádiz 

6 tantee. 
O — 

• . * 
AVILES, 26. 

« S T A D I i m , de Aviles 1 tanto. 
Htepuifa, de Qij6¡x O — 

LA C»PA DE INGLATERRA 

Se ha celebrado el «ortao da los 
equipos contendientes tn la primare 
vuelta por la famosa cCopa de Ingla
terra», ^ tK^eo futbolístico de ma
yor ira^ooaacia mundial. Helo aquí; 

ForamoBtli oontra Laeda Uaitad. 
Maithyr Títpa « o t r a V M i w l u a p 

ton V u d e r e r a . 
Brijfiton and Hos» coatira Cari». 

t l4 i | | . ' ' 
Maláaiafltíd f o » * ^ B l i m b u | t o t o . 
AMrdMa AtUetlo o OarUtiTuBl-

tad o«itra Pioiton Norih Ead. 
Ghahea—RotlMdham Cooaty. 
Plymooth Argyle—Hotts fknuty. 
D e A y Coanty—Blaokpoti. 
Bradíord City—MaaabartM 0«ftad. 
Qnaen's Park Rangen>-Cryttal Pa. 

lasa. 
Eioton—BraUoid. 
Ciapton Orianto—Miltnll. 
SvlndoB TowB^-Bamslay. 
Uiarpeol—Anenal . 
Aston mUir-Bliujklnim R o í a n . 
CariiUf City—WatfMd 
Notb ln^am Forert—SbMOeld Uní* 

ted. 
Blytli Spartana—Stoka. 
Soatli Sliiaid»—Haltfaz Toa». 
Shettialdi Wanaaday—Nes Brigh-

ton 
HuD G l t y - V a a t H s m Oattad. 
W l ^ B B<»Da^—Barrov o Bash 

City. 
Sanderiand-Bamtef. 
Oldham AtUetto-MlddlaBlHiHiA. 
Waat Bnnávfeb All>ton—Stalybrige 

Celtio o Bristol R o m a . 
Norwlcb City—Boitcci Wanderers 
Bnry—Lnton Tovn. 

^<*«toí Ciíy-Charitwi Athletio, 
Bristol City—Wrezham. 
Nairoaatle Dnltad- Soathanpton. 
Totteaham Hotspor-Wovks^ 
T o « i . 
Leloestar-rFnUiam. 

«IHMALES DE SPOIT 

En al Circo Victoria, de Leáa,i' se 
ha oeilebrado un torneo de <d<nninó> 
entre el eampeón por Catalufia, don 
Bsíaiel González, y el campeón de 
Laán, don Lato Boóoán. saliendo este 
último denotado su laa 20 partidaa 
oonoeptadas. 

SPORT SENSACIONAL 
H A V A I 

E N 

U a qoevo deporta, que oada día oon-
qoiifta m<a adaptoa, oonaMa en una 
oombinaoión de avionaai tablas y arro
jo por parte de loe que participan en 
loa toraeoe, B^;ún las palabree dad 
eampeón del nuevo csport», que es 
«1 capitán Eirkpatriclc, del servicio 
naval aéreo. 

Diarianoente son pnHnoiadas lae 
pruebas en lag afuert« de Beerl ñar-
bor, tomando parte los hidroaviones 

Ír ios pilotos que están da aarvioio en 
a eataáón naval de Honolulú. 

Los aviones, llevando a remolque 
una pequefia tabla, en la qusl van 
parados loe competídores, vuelan a 
una velocidad de 80 EíT&netros poi 
hora, h^iendo mconentos en que los 
arrieegados «sportnoen» 'se pierden 
de vista envueltos en la espuma y 
en las olas que los azotan rudamen
te póoiindo a prueba la resistencia 
física de todos los que toman, parte, 
sobre todo ousndo los hidroaviones 
aumentan paulatinamente gu velooi. 
dad hasta llegar a volar a más de 150 
kilómetroe. 

Dasptés de que el teniente, Kirk-
patriok, campeón y vencedor del vue-
lo que se hizo de Nueva York a Tu-
neau Alaska, hubo descendido del 
avión, también tomó parto en la» 
proebss, m \aa que eran competidoiSB 
Sam y David Kahanamoku, hermanos 
del célebre nadador Duke Paoa. 

Cada campo deportivo que 
la sociedad estaislece, hace 
crecer la hierba de de las cár
celes, manicomios y cernen* 
terios. 

Quiosco de EL DEBATE 
CAbUB D E ALCALÁ, « f K K N T B A 

20, 1904.—PagUato—Nalspn vence 
en Colma al notable púgil Britt. 

a i , 1910.—Aflaflidn.— Legags«ax 
establece el «record» mundisJ de dis
tancia seooniendo 516 kilómatroa 
900 meitroa. 

22. 1800.—PlgUatO.—Jem Belehei 
vence al £|unpeón irlandÓB Andrew 
Gamble fP cánoo saltos, que duras 
nueve misutoa. 

2», ia»2^.—Atlatlnno.-El inglés 
Darbr Mtablépe el «record» del i^lto 
de utura, sin impulso í franqueando 
un metro ochenta y dos. 

24, 1911.—Avlaolón.-£1 intrépido 
aviador Qobá, aobie «Niauport», ee 
tableoe el «record» de distancia . re
corriendo 740 kilómetros 299 metros. 

26, 1878.— JiLego do boic*. — 
W. Mills gana el primer campeonato 
de Blaokpool. 

26, 1886.—Patinación J. D. Phil
lips establece el «record» de 1 ^ 150 
yúdaa raooiriéndolaa en eaCoroa se
gundos im c[uinto. 

LAWN TENNIS 
Se ium aelafiado las feehaa 1 *1 

de iefareito del afio próaimo. para 
oelebracián en Baroelona del eamp 
nato mundial de cteDaqja». 

Cada campo deportivo qu l̂ 
la sociedad establece ha^tj 
crecer la hierba en las téxtSt' 
les, manicomios y cementa* 
rios. 

i. 

Los grandes concursos motociclistas 
— , — • • 

Prueba de regularidad Barcelona-Zarazoza^Barcelona . 
C2D 

LAS 

Esta prueba, qua organiza el Beal 
Moto Club de Catalufia para loa días 
2, 3 y 4 de febrero de 1923, tendrá 
el carácter de regularidad y turismo, 
debiendo los corredores de la» tres 
categorías antes citadas, efectuar el 
recorrido a las velocidades horarias 
que se indioan a oontínuaai<^, co
rrespondientes a lae düerentes cate
gorías de vehieuloB m ios que se ins
criban pa.ra tomar parte en la prueba: 

MOTOCICLETAS: 

a) Bicioletas a motc^ y «soooten», 
22 MIómétroB por hora. 

b) MoMáoletBe de 260 o. e., 25 
kilómetros p<» hora. 

o) Motooioletas de eubicíación en-̂  
tte 290 o. c. y 800 o. o., 80 kiláme-
tros por hora. 

d) lifotooioletas s u p e r i o r e s s 
800 o. o. e inferiores a 560 o. o., 32 
kilómetroe por hora. 

e) Motoáioletse de o u b i o a o i ó n 
560 c. c. eó adelante, 85 kilómetros 
por hora. 

GAMBRINUS 
Cervecería de los **Sportspiei'' 

Zoirrilla,ll-TeléfoBO. M-36-22 

i 

Él estadio ma|jor del mundo 
Se construye actualmente en Londres 

S a . e s t á apreaámando rápi4*mente la terminación del 
tsMoe «atadlo d d mundo, eonstruido en Wembley Park, 
•^gtffUiÁ^A suburbana, al noroeste de Londres. Seiiá inau-
tmtia ofidalm^ite en abril, con ocasión de la final de 

'1% lamoaa «Copa de Inglaterra». 
BI t*"*""''^ recinto, de hermosas líneas arquitectóni-

vm, t s n d i i oapaoidad pora 150.000 espctadores, de lee 
euaíea aO.OOO hallarán asiento (30.000 bajo techo), mien-
iraa que en la« espaciosas terrazas habrá cabida para 
60.000 personas de pie, y otrse 40.000, también de pie, 
hsJlarán sitio en lag gradas. 

AI ooDStruir este estadio sus organizadores evitaron 
at enor de los qué proyectaron los ^estadios británicos 
interiores al tratar da disponer un gan. recinto única-
lasóte d«tinado » deportes propiMoaate dichos y ejer-
áidce atlótioos. Cómpr«idieron que, tret^indoae de un 
a t a d l o permanente, debía dedicarse prefer^ite atención 
al cfoetball» y al «cric-fcet», y que los éiereicñ* atlétieos 
Bo entran mas que en secunda linea. 

Da acuerdo con esas idea» proy6cotaK>n un terreno de 
sfijetball» para más de 100.000 es}MCtadm«s—cifra que 
p u e i e iwunirse corrientemente para la final de la «Co¡>a 
d» lagiaterrax—y construyeron el estadio de conformidad 
e&tt esta idea. Desde que el antiguo terreno de «footbetll» 
da «Cnrstal PaJace» dejó da c::ttetir duraute la guerra, no 

rM íxindres un sitio capaz de reimir la muchedumbre 
espectadoras . que atrae una final de la «Copa de 

faotb«&>. 
Bl terreno de «footbálb, que también podrá servir 

pi^ra el «o*icl»t», en verano, tieue 120 metroR de lon-
Aitud por 80 dé anchura, y puede ser destinado a coa-
a o m » atlétieos cuando sea necesario. En tomo de él se 
J M B * una pista para carreras, de una longitud de un 

¡/UoOtM n l l la , y más af twa todavía, d(^ piatsa rectas, 

una de 100 metros y otra de 220. Esta últizoa será la 
típica pista más extensa de E u r ^ a , y es probable que 
en ella se logren algupos nuevde «reoords». 

Hay cuartos para vestirse^ con todaa las ocHnodidades 
níodemas, para 500 competidores y para lo^ espectado
res grandes «bars» y «restaurants», "así como «na gran 
sala para banquetes en que podrán sentarse 2.'0CD per 
«onas. ' , 

La proporción, comparadamente pequefia, entre los es 
ftctadores sentadc* y los que deberán estar de pie, es 
considerada como la que mejor se adapta a los gustos 
de la muchedumbre británica que asiste a los partidos 
(le «íootbalJi'. Los 50.000 asientos bastarán fácilmente 
j-¿ra los espectadcanes de las reuniones deportivas ordi
narias, pero la mayor parte de los aficionados británicos. 
preiiersSj estar de pie, inientras asisten a im gran partido, 
}'0i'4UC' BLto los poiie más a sus anchas para «us demos-
irBCiühes de entusiasmo. 

El estadio estaba destinado en principio a ser una 
i.8j.«j<rio de agregado a la British Empira Exhihition, que 
se inaugurará en Wemblcy Park a principios de 1924; 
] « ^ sus orf.anizadorea tuvieron el buen tmo de recono
cer que, si era construido en la forma apropiada, sumi-
nis'iaríit un terreno permanente para lag finales de Co
pa y otrou grandes acontecinjientos deportivos anuales, y 
se apresuraron a asegursrso de que en él se disputaría 
Is primera gran final de la Copa—de la de 1923—, sin espe
rar la irausursción de la Exposición. El herinoso estadio 
:¡ue se con8tr»).yó en el terreno de le Shepliear Bush Ex-
l.i.-ition en 1908, para los Juegos Olímpicos de ese ano 
r<?*nltó un ctrBipleto «elefante bfapco» dpsde entonces, 
P'r.¡ue BUS fonstiuotores lo destinaron exclusivamente a 
los Juegos Olímpicos, que no podrán ix)iver a disputarse 
uaJjoBiAxfn KCi\¿t de anchoe afiot. 

Concurso de EL DEBATE 

MIL PESETAS 
Prem O Ford (G. Fulton Taylor) 

GLORIETA DE QUEVEDO, 5. 
España contra Francia (̂ ^dfiSD 

Iteieodo so eoent* «1 «OORD* izuaeraento qna hao idqiri-
rido loé deportoi, eipeBialineDte el footbd, en E!q)¿ai 
EL DEBATE, en sn deseo de fomentarlo!, otgsoiaa na 
grio oonomao ooo oeasióa dM prdzimo psrtido intenueioiul 
«Dtrs BSPA2TA j FBANCIA, qos n oeJebrtii <o 8 u 
fiebastUn. 

Sefior FBUon Tajler (GLOBIETÁ DE QÜHVEDO, 8), 
r^»«Motiiit« en Madrid d« la renombrsds rasre» da soto, 
nérii FOBD, ofrece la impoitaote anas ds iOli PESE-
TAS «ame fnmio si ««oeáer. 

El oteoono «Alo e««ts da laa doa i^tuieBiei picgimtaa: 

1.* ¿Cuál será el resultado (número 
de Untos) del partido España contra 
Franda? 

2.* ¿Quiénes son el jugador o jugadores que han de 
marcar los tantos de España? 

Les bolstiBss sa pabUesita aa EL DEBATE todss los nsms . pam y SÍMIOS, 
basta ti mtités le <a r — 

MOTOCICIiETAS CON «SIDEOAE»»^ 
f) Motocicletas de una c u b i c a á ^ 

no superior a 890 6. e., 26 Idlómeitnt, 
por hora. 

g) Motocioletae supenonea a 8 ^ . 
centímetros cúbicos et» in|e(ii(ires ' 
560 o. o., SO kilómatroa por JMa. "̂  

h): MotoádletaA d o a ^ 8 W 9tti^ 
metros cúbicos e iníeñorea a iStXS oó^ 
tímetros cúbiooe, 82 kilómetioa F<t 
hora. 

i) ilid)otociolet« dieede 600 o«0%' 
meteea oúbioos en adelante, 85 kU»>. 
metros por hora. 

AUTOOIGLOS: 
j) Autocáolos de euBioacióQ ^ 

750 o. o., 80 kilómeíroa potr bara. 
k) Autociolos da oida«aioidB a 

rioar a 760 o, o,, 86 IdlómiatxDs 
hora. 

Los oomisarioe da la oalrara *» ^ 
servan el devecho da aunwmtf 
cinco kilómetros por boca la ^nMí'» 
dad media de todaa laa oatagorlaa *D' 
tes erpueatas, en deiaRBiñadoa tn|>. 
zoe de reoorrido, .qnei migha. o n u . ^ 
dos en los planos honiocaañoe y # 
itinerario qu*í oportunamente >a íB' 
tragarán a loa aoootírsankaa. 

^~n> premios que t>e concederán sa
rán los siguitotea: 

u n a medalla da oro a todoa ]«i ola-
sificados cxm¡ 101 o ra^ puntas. 

Una medalla da plata « foSba h» 
que temúnen la prueba oon msBoa 
de 101 pimtos. 

Los conounpotae teadráa abona* 
doe a su sfíida del C^b l<n aiguieo* 
tee puntos: "* . 
Neófitos en mokxáoleita ada. . . . . l ^ 
Neófitos en motocicleta oon «li- . 

decar» o en autociolo. IW' 
No eapertoB en motociole^ ada. 17$ 
No eespertos eQ nmtocicileta ooo 

«sidecar» o en autociolo....... II 
Expertos tm. motocideta sola».. 
Expertos en motooioleta oon «si-

dteax» o en autociolo 150 
En el reoorrido de la prueba hat>rá 

un número de contretes fijo* no su-
perior a tres> y un número de oom* 
troles seeretds no superior a asaco, 
tanto en el , trayecto Barodena-Zarar* 
pwa como en el recorrido de vtiélt* 
Zaragoza-Barcelona. 

Los concursantes deberán eifeoiiutf' 
eu psiso por los controles, tanto fijo* 
oomo secretos, a la hora exacta qn'l 
correaponda según su velocúdad dtf 

itinerario, ooncedióndosa sólo un'mar* 
gen de penalización de naadio minu
to de aproximación por eiioeso o de«* 
feeto. 

Será penalizado oon medio punM 
I cada medio minuto o f n o d t e da me

dio minuto de difercneia da tiemf^ 
enfve la hora real de paso del ODH*̂  
cuitante por un control fijo o MKtéfi 
y la hora exacta de paao que ki o9* 
rreepondía según su vakxúdad de iti
nerario, deducción hedía del mai^B» 
de medio minuto por exoaso o de
fecto de que se ha bedto antea men
ción. 

SPANIEL R E 7 CARLOS 
Eats perro, llamado ewnrtnirxnte «B«7 Csr-
loe», es oa peqo^o t^aoiel». Llámase 
también «tricolor», debido a que lu pelaje 
•a eompoQ* geDenJméote de negro, fu«go 

y bluu». 

Los peqoefios «spaniala» eneotan nnmero-
saa razas céMires, y en otro ttompo bao 
«ido los perro* de lujo más estimadas. Loa 
cKJsg-CBsrlee» tomaroa cu noiabra da Car
los n , % úiglatara, y esta raza, deade 
esa 4poca, ha ado canaerrsda en (oda aa 
pureza por el duejtia da Kcrfolk. ' TiSbSa <J 
faoeioo mu; corto y la cabeza notablemea-
ta redonda; el ojo ea pronuDente, las ,cte-
jas cafdaa y cubiertais de largos palo* se
dosos y paramenta ondulados; laa. axtreasl-

dades están también poTRada* de pelos. 

No hay días más útiles para 
el hombre y para la sociedad 
que los que se decKcan al 
sport, al estudio y al tral̂ ajo. 

C O N D I C I O N E S t 
Sxnaara. Todas Isa lespáastas haa ds^ 

basase pMCHsaMBte en al boletis que po-
UjM «ate dáacio. 

Bsfmda. Se sseribiri As oa loodo pac-
fftuttu^*^ legible, y i><> ae deba i a d ú nia-
goaa ooRespoDdaaeia ea «1 aótee de envfo. 

Terar». un afiekmado pueda faitimoa 
enante* iwiMiBe* deaas.' 

Cnúts. No se adioitiii tiagta boiatia 
alta pa reciba deapuéa dd domiáco 31 de 
«MTo' da 1983. Ko sanaáinos ntogma ras-
ppassbilidad- per retraso o estisTfo. 

Qmnta. Le* bolatina* aa eiiTiaráa ees 
este duauüíoii: 
COHCUKSO DE FOOTBALL DEBITE 

Xsi^ptfs A» Cabu, >.—ApartMa lae. 
Sexta- El marte* dia '33 da eooeo t* 

«psqiMtarán teda* lo* boletines Mcabida*, 
y daade aaa día, ocn fieeiatoa del sedar 
FBHM TsyWr. r^maeotasta dal mUmiA^ 
FOBC: del j«(e da la Casa Jordaao j del 
redactor dnxntíTO da EL DEBATE, al pa
quete aa expondrá eo al esesparato da dicha 
Caea Jordaao (Álcali, 4). 

Sápton». El preaiio FOBD (O, Faltw 
Tajta-), ds M I ! ; PESETAS, » ooooateá 
â  oonrarsaats qoe dé 1» neqoeata exacta. 
Ara eOo se exige ai «MÜido iA iaaidar 
«Jd«addi«B><^ marqiMB los tanto* «sp«g. 
MS, 7 Hft as poaiaóa en el «ampo. 8a 
•nga (amUte la indicaaijo del WHEKO 
da tantos da CAI>A jugador. 8i aaiertan d«* 
o mi* penooss, el praaio •• aertaaii eatf 
ella*. 

OrtST». El redactor de^crtiw da EL 
OEBtTE Barna la atencita al boen afleio. 
nado y oonearsaate ttítm al bedbo raio, OKO 
poñbte, da ^a* oa tanto aaiaOol poed* *« 
maioado por vea jugador bañoá*. Par* todos 
los detallee aoluMate valdri la aptaoiaoión 
da didio radaeter depectÍTo, qna catará da 
acuerdo con ai áttátre dd partido. 

Nowns. 8i nadie rasdtara veoóedcr ea 
el coeeorae, el premio FORD (O. Faltan 
Tsylsr) de las MIL PESETAS sa desti 
nará a la adquinoida da once OSdaOss ds 
eie, l(w qna as regalarán a 1»« u jqgador.» 
qua lonoaá al equipo eampedo da Eaoa-
fia de 1933. ^ ^ 

Distinga usted 
los "autos" 

Bajo al «pfgrale qua aneabaaa as*, 
tas lineaa nos piop«iemos indica* 
gráficamente la sUioeta de loa «radia* 
dores» da todoa los autemóvika máa 
Qoooddoa, a fin da que óoalquiar pto* 
faoo piQeda düenmoiar laa npuiQerax 
bles mar^aa. 

Don .K.V..... 

t)ir«6eids i..^¿.k^.i..,..s..i».. 

• • • I » . . . • • . • » • • V.. 

participa eo el oooeorso da EL DEBATE para optar al iwemio FOBD (O. Folton tvjV»), 
de acuerdo con las coodidcBe* indicadas, oootastando lae dos {rígnntas en U forma sigiáeote: 

Primara. ESP ARA taotcj. FBANCIA testo*. 

Segunda. Jogadcn* que marearia los tan toa espadólas: 

Desda luego, oaa. toda la «eapotai> 
es como se podría realicar una í lnM 
y clara diferenciación, puesto qua «d 
algunos tipos de «radiadores» « i s t a 
una enorme semejanza, qua sa preoi* 
aa un gran golpe da viatf p a » s o 
eomjaxNnetarse. 

r — ^ — W . . - W . , 

El alcofhol es el p«db4ni9 éé 
loa vicios. 'M 

•A-'iút^ 


