
Precios de suscripción 
. — o 

MADRID . . . ^ 2,00 peaetw al mM 
VBJOVUiClAS 9,00 ptaa. trijBMtft 

PA€M> ADELANTADO 

FBANQUXO CONCERTADO 

JIADBID^^Ail« Xn.—Ntto. *.19« IDéccoles 27 it eáeltmUnt de IMS CINCO • M C I O m S DIAiUAS Red. y Adrada., MARQUES DE CUBAS, 3. Apartad* 466. Teléfono 365 M. 

Recrudecencia terrorbta y sindicalista 
03 -̂  

La banda de pistoleros funciona en 
Bilbao con perfecta normalidad y ab
soluta impunidad. Sus víctimas son en 
esta ocasión pobres obreros forzados 
por la necesidad de ganarse la vida a 
colocarse en los puestos vacantes de 
la Empresa del t ranvía, aun sabiendo 
el riesgo que corren sus iiersonas, ame
nazadas por los terroristas. Al lado del 
tranviario asesinado noches pasadas ca-
yî  también herido el cabo de Seguridad 
que le acompañaba cumpliendo debe
res de su cargo. P a r a la organización 
terrorista no hay más consideración 
que la de eu propio fin: todos los m e - | 
dk>s son buenos ; todas ias víctimas 
son ap taa ; caiga el que caiga. 

Pero, jcuidlado con que a ella o a 
fcus afiliados se les aplique la más mí
nima sanción legal o la más elemental 
medida de previsión en defensa de los 
demás ciudadanos que forman la gran 
masa y la fuerza útil del Estado! P a r a 

•ellos, los terroristas, manos libres, que 
ejecutarán, despiadadas, inexorables, 
iag más bárbaras accidpes contra la 
coleetividad indistinta (descarrilamden-
to de trenes, colocación de bombas en 
sitios públicos, etc.) y las más tremen
das sentencias contra personas deter
minadas por su significación, más que 
(•ersonal, representativa. P a r a el Poder 
público, manos a tadas y movimientos 
muy restringidos por unas leyes anti 
cuadas que no satisfacen a las necesi
dades sociales del momento ni se aco
modan a las naturales exigencias de 
una guerra civil, guerra de guerrillas 
como la que está desencadenada en 
ciertas ciudades de España. La inferió 
ridad del Poder público frente a la or
ganización terroris ta se destaca así vi
gorosa y palpahlemente. 

Los atentados criminales, que reve
lan una organización y un sistema, se 
suceden unos a otros, como si fuera 
imposible evitarlos, y quedan todos im
punes, como si vuv poder supremo lo 
tuviera así decretado con el tácito asen
timiento y beneplácito da todo el pue-

H o . Pues si todo el pueblo español lo 
«¡lesea, .¡aUá él! Los qiie más tienen que 
1 erder no se dan por enterados de los 
peligros que lee amenazan, o, enterados', 
Ec encogen de hombros y se rssignan 
a sus tristes, destinos coa fat«li«no .in
curable. Y eso qiie el ejemplo de Rusia 
no es pa ra ellos muy apetecible. 

El sindicalismo español emplea me-
fíjos legales, extralegales y antilegales 
para imponer su régimen, y cuenta, 
¡ cosa inverosímil!, coii numerosos sim-
I atizantes entre la burguesía y las cla
ses llamadas gubernamentales. Si no 
h i u n í a r a a l fin, sería un verdadero mi-
l igro, algo parecido al que se da con 
niotivo de lo de Marruecos, que siendo 
tas i toda la opinión del país contrar ia 
,': la empresa guerrera, prosigue ésta, 
cualquiera que sea el Gobierno de Es-
l a ñ a . HaV, positivamente, fuerzas su
periores a la voluntad de las grandes 
masas sociales. Pero ello no excluye el 

procurar con los ^ u e r z o e apropiados 
descartar los peligros percibidos. 

En Barcelona parece que de nuevo 
in tentan los elemientos sindicalistas 
conisütuir delegaciones o comités que 
ejerzan autoridad en fel interior de las 
fábricas y tal leres; y ante la negativa 
de los patronos a consentir este régi
men, que les s i tuar ía en posición de su
bordinados, pues entre las dos autori
dades coexistentes prevalecería, sin du
da muy pronto, la de los obreros por 
su número y su fuerza, se teme la re
producción de los conflictos sociales 
que tanto perturbaron a la gran urbe 
Indu&triGuL 

Precisamente el problema del traba
jo en las fábricas es de autoridad. Au
toridad pa ra señalar y coordinar las 
tareas de cada uno de los operarios; 
autoridad pa ra imponer la disciplina y, 
en su caso, las sanciones; autoridad 
pa ra ampliar o reducir el número de 
obreros, y regulai- razonablemente, téc
nicamente, según las circunstancias de 
la producción y del mercado, los mo
vimientos de la labor colectiva. 

Claro que la autoridad directora de 
la fábrica debe estar controlada por los 
Poderes públicos y por representacio 
nes adecuadas de los elementos subal
ternos, a fin de impedir o corregir los 
abTisos y extralimitacionef. en que es 
fácil deslizarse; pero, respetando siem
pre las esencias de la función directi
va, la cual, así en la industr ia como en 
la milicia, como en las demás orga
nizaciones de masas humanas , tiene 
que' asumir y encarnar un poder su
ficiente pa ra cumplir £u fin: poder al 
que va aneja la responsabilidad perso
nal , en caso, de fracaso. 

A la colectividad del Estado lo que 
le importa es que las funcionen socia-
les se cumplan con la mayor eficien
cia, sean unas u otras las personas que 
las desempeñen, y las clases donde' es
tas personas se recluten; pero es el ca
so que has ta la fecha ni en I tal ia , ni 
en Rusia, ni en ¡Murte alguna, la sus
titución del eropresariado cagífftliita 
se ha efectuado con ventaja, n i siquie
ra con condiciones de viabilidad, n£ 
con compensación*» de otro orden cual
quiera, ipór tí ISrtado oficial connmis-
ta o por la sindicación obrera. 

Las intervenciones que se h a n reali
zado entre noeotros por las Casas del 
Pueblo Q por otras organizaciones so
cietarias en las empresas capitalistas, 
no se han acreditado de justicieras ni 
dg eficientes pa ra el bien general. El 
caso de Inglaterra, por el cual ha po
dido el pr imer ministro elogiar con jus
ticia a los obreros del carbón, que con 
una jornada de siete horas han dado 
un rendimiento d« producción superior 
al de los tiempos de jornadas más lar
gas, no se verá aquí, a juzgar por las 
ideas dominantes en nuestro país. 

R*m«0 OE OhABCOiGtL 

Bilbao, diciembre. 

G}inpran y pagan con vales 
del Sindicato 

iZABAOOZA. 36.—ÜÜ gppo de mujepas 
so bai pweeatado en una tieoda d'é lo» ber-

''ciexuos Cajal pora hacer alG;una8 compras, 
y después do obtener loa j:In«fos, pa^T<iti 

piobortarDC'; pero, «U vi^ta de que eatabaa 
canparsidas pw ua grupo de obreros 'que 
xoaáehaxi la tieoda, las dejaron marchar. 

E Q loe centR>8 oficiales Qo se ha dado 
oeMíÁ& Silguoa sobre este hecbo, que al ser 
úooocido en a ciudad, as oomentado como 

' tin stntomm alazuacbe! de la criéis del tra
p í o . 

» • • 
ZARAGOZA, 26.—En la Asamblea ce

lebrada hoy pa ra hacer^ frente a la cri-
fis del trabajo, se h a acordado abr i r 
uha suscripción pública pa ra recaudar 
fnndos, que se entregarán al Ayunta-
mieiito p a r a que proporcione trabajo a 
ios obreros parado?, da r impulso a las 
obras emprendidas en el presupuesto 
municipal, pedir créditos al Gobierno 
para el arreglo de carreteras y obras 
púbycas y exigir estrictamente el des
canso dominical pa r a que ' sean más los 
obreros que trabajen. 

A petición del presidente de la Fede-
ralión patronal , se ha noníbrado u n a 
comisión mixta de concejales y repre
sentantes de diversas entidades, que es
tudiará el problema de la vivienda y 
emprenderá rápidamente l a construcélón 
de casas. j 

l A Asamblea, que se 'celebró en «I 
Ayuntamiento, fué presidida por el al-
ráMe, y asistieron a ella, además de 
ios concejales, representaciones' de la) 
Fedeiración patronal , de las Cámaras de 
Comercio v de la Propiedad urbana, y 
de otros diversos centros, y. una co-
nüslón de obreros sin trabajo. 

Según Io3 ferroviarios los 
frenos no sirven 

Lo do Ontenlente ocurrió por Inutilidad 
del matsrlal 

V.\LENCIA, 26 íiA «tícción de Valen-
d a del Sindicato nacional do ferroiviairios, 
«n uB BQBdiiíiesto qu«| ha publicado, aciua 
9i t« la cpinÜód a la Gomptúiia de ferrocat 
ml«8 como ünioa rei^ponsable de la oatás-
fcíofe ferroviaria de Ontenieiit». Dicen que 
el material «b circulación est« cwtnnjeta-
njent© inútil y que en la« máquinas ÍV470, 
1'.474 y 1.461 no se' pueden usar los fre- * 
ia)t a vapor, por Jíeini las llantas flojas 
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PROTINCIAS.—A causa del temporal 
han naufragado dos pesquería en Huel-
va y Cádiz.^En Bilbao ge han registra
do • más de 100 oasoa de tifus.—La seo-
ción de Valeacia del Sindicato nacional 
de ferroviarios acusa en un manifiagto a 
la Eiápresa 4e la catástrofe de Ontenien-

te (páginas 1 y 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—rLa tempestad ha hecho 
naufragar muchos jiesqueros en Inglate-
rra.—En Italia hay poca« esperanzas i« 
que la Conferencia de París tenga éxito. 
Se dice que D'Annunzio piensa abando
nar Italia.—'En íí««va Zelanda ha habi
do un terremoto; se ignora el número 
exacto de víctimas.—Van a empegar las 
negociaciones para delimitar la frontera 
entre í«s zonas francesa y española de 

Marruecos (páginas 1 y f ) . 
—«o»-— 

EL TIEMPO íPron6stico8 del Obsérvate, 
rio).—En las regiones de) Noroeste y 
Cantábrica, vientos moderados del Oeste 
y lluvias. En las del Duero. Central y 
Extremadura, viento flojos del Oeste y 
tiempo inseguro. En P1 resto de España, 
vientos flojos de dirección variable y buen 
tiempo, poco estable. Temperatura má
xima en Madrid, 6,4 grados, y m-ínima, 
— 2,0 grados. Temperatura rnáxima en 
provincias, 17 grados en Alicante v Má
laga, y mínima, —.9 grados en Teruel. 

(Vé(ise la información completa en ¡a 
sección de noticias, en la quinta plana.) 

llUiiUJinCÉ tt EIIEIIITE 
MORAS OFÍCIHl 

MaAaaa 9 « 1 
Tard* 8 * 7 , 

Berenguer habla del 
nuevo régimen 

• o 

Ei Gobierno anterior dio orden do 
no pactar con el Raisuni sino a ba< 

86 de sumisión completa 

La casualidad nos depafó ayer ocaeito 
éa saludar m general Bereaguer y de «o-
nooer su opúuón sobre el tiaacecdeatül 
aouerdo del último Canaejo de xaioistros. 

El geoecal no k> censura, porque uoosi-
dera aceirtado el régitoea, uo cree que fe 
encuon'trea graves dificultades en su ij&-
plantad'ión, y recuerda que, siendo él ^ -
nistro de la Guerra del Q-abiJtteta del oítti-
de de Bomamonee, somietió a la firma de i 
su majestad, en 11 i e dicembca de 191S.J 
un real decseto por el cual ae establecía «li 
Marruecos el régimen de protectorado «i» 
vil, coa independeiuioia do lae Comandan-
CÍB genaraleis, con un organismo militar aüe-
soí del alto comisado y ejecutor do «us 
planes, y que él, cuando fué designado, lo 
fué con carácter civil, y que «ólo cuando 
la amplitud de Ins operaciooM militores 4e 
la marcha sobre X a u ^ hizo operar juatos 
fuerzas de ambas COmandaDciae; por la cjr. 
cusietanoia de ser geJW*al el alto comisa
rio, ea le confirió el cargo de general en 
jefa del Ejército de África. 

Juzga acertado el nombramiento de don 
Miguel Vülaoviieva, quo ha prestado siem
pre gran atención al problema mairroquí; 
pero teme que sus ideas no coocuerden con 
la actual situaeióo de la zona, un taato 
embrollada y Obscura, merced a log caiñ-
bios da política últimaoiecte opersdos, y 
que. para eat»rarso a fondo haya de recu
rrir a informes de determinado» grupos do 
funcionan06 militisnes y civiles- que han 
luchado por obtrenes- ciertia pírepondcrancia 
y hegemcnja por medio áe ¡ntervEíneion*R 
en la política de la OTTIÍ, principalin«ite en 
lae relaciones oon el Raisuiili. 

b e aquí que opino quo importa mucho 
espejar que el seflor ViDanueva, después do 
oonocer pos- sí mismo la situación del pro-
tesstorado, informe al Gobierno. 

LA GiESTION CON EL RAISÜNI 

Coincide con éste en apreciar como sú
bito o inexplicable el cambio de política 
del anterior Gabineta con, respecto al Rai
suni. El tuvo iiistruccionies de no pactar 
sino la sumÍ9Ó<to, y logró que el actual je-
Srife tratase de obtener su marcha a Orion-
te, porque su situación se hacía insosbeoi-
bíai y su orgullo lo impodía someterse, y 
luego ha visto que ee el propio Raisum, 
según se deapreacde de lo dicho por el Go-
b>mo, quien g*rantisa la tranquilidad áei 
campo. E M » *ficulta bastante la práotie» 
del pioteatorado y «i desaíroilo de los pl»-
nee del Gobierno, porqfue será ei jerife y 
Bo Espafia quien imponga el desarme de 
iM eabüwi, lo <^iLhí«é6 a.SH t!W>do,^;,e«B-
vetiíebci». 

TíÉDopooo eerto loe órganos dtí protoecto-
rado retraidoe en toe grandes núcleos da po
blación, quiénes ejerían función protectora 
sobre las cabilas que sólo sentirán la influen
cia, ciertamente no muy civilizadora, y tal 
vez poco favorable a jEapafia, del antiguo re
belde. 

Y es muy de lamantaz que frente a 1^ 
inqu^rantabíe tenacidad da ese jefe que por 
eUa mantiene su prestigio, se encuentren 
los propios órgano» de la biisma Comisaría di
vididos por diversldftdLá,* criterio» y por nvHr 
lidadeR de preponderancia, 

EL TOLUIfTABÍADO 

No cree el general Beresguer de fácil v 
menos de pronta realización el pitipéeito del 
Gobierno de formar un ejército vrfuntario 
europea, porque, a au juicio, el voluntariado 
nacional ^ólo se forma y deearrolla al calor 
del entusiasmo por una empresaa que el pata 
hace suya y que siente, y, deegraciadaknen'-
te, en Espafia el empeño de Marruecos máe 
6a mira con hoetilidad que con entusiasmo, 
y miis ea cGn&ídera calaimidad naci<»ial que 
necesidad o conveniencia pública. 
_ Tampoco la recluta extranjera preetaré con

tingentes estimables poqua eg la do Marrue
cos una guerra muy dura, no taato por el 
ríe.<i<;o como por lae penalMades de la cakn-
pafia. 

La Legión Extranjera francesa se nutria 
principalmente por ateacianos románticog y pa 
triotas, que de este modo eludían el servicio 
tniUtar alíimáa y lograban el ansia de ser. 
vir bajo la bandera franceea. No contamos 
nosotros con núcleos de recluta como ese, y, 
por consiguiente, el alistamiento será tan len
to fuera como dentro de España. 
_ Gonsecuenoia de ello será que la repatria

ción que el Gobierno tanto 'muestra desear 
no será posible MI grandes proporciona ni en 
poco tiempo. 

Mucho más féoi! es la recluta IndígMia, y, 
por lo tanto, máiS rápida; pero, por desgt«-
cia, no se debe fiar mucho en ella, porque 
en cuanto hay lucha comienzan las desercio
nes, los pretextos para rescisión del contra
to, las imftulerías, y, « j fin. todo lo que ha
ce de estas fuerza^ arma de difícil manejo 
y de escasa eficienda. 

LAS RESEEYA8 
Loable medida estima que es el propósi

to de establecer reservas estratégicas en la6 
poblaciones espafiolas del litoral más cercanas 
a Marruecos, y desea que ahora lleg«w a 
reali.»ición lo oue tantas veces ge ha acorda
do, y que, de haberse hecho, tal vez habría 

{ evitado graves dafios.' 
La designación que se da por segura dd 

general Castro Girona para jefe del Gabine
te tnilitar de la Alta C<wni«aría parece al gene
ral Berenguér acertada y oportuna. 

* • - ' 1. 

Escasez de pescado en la 
costa gallega 

Los armadoras amarran sus barcos 

F ^ R O L , 26.—Cada día se nota más 
l8 escasez de pescado en estáceosla.. Al
gunos armadores han tenido Tjue ama
r ra r sus barcos y despedir a las tri
pulaciones, X)or resultar ya ruinoso el 
negocio de la pesca. Las gentes de mar 
están m a y a l M - m a d a s , ya que la pesca 
constituye e l medio die vida .de muchi-
simas familias y es lá, mayor riqíieza 
de esta región. 

El mittistio ytsitaiá este pnerto 
FERROL, 26.—Se asegura que él mi

nistro de Marina visitará dentro de po
ce las obras realizadas en este puerto. 
P a r a informar sobre ellas al ministro 
ha niarchado a Madrid el jefe lie la 
base navaL 

"L'Echo National" desconfía | 
del Raisuni ¡ 

—o— I 
"En la cuestión de Tánger todos pode» 

mos quedar satisMchos" 

P A R Í S , 26.—]pin opinHin del <£3cho Natio
nal:», el Gobierno «spafiol hallará seriaa difi
cultades para obtener la pacificación de las 
cabila£ insumisas por mediación del Rai-
sani. 

E; citado diario cree que es m«y conve-
E\ citado diario cree que es muy con

veniente seguir con interés la evolución po-
llti«»a española en Marrueoos para estar en 
coadiGÍ«neB de buscar en ella, si fuera pre
ciso, una enseñanza para la propia política 
de Francia. 

Hablando luego de la cuestión de Tánger, 
dice que Francia, que no tiene en modo 
altrono ambiciones exclusivistas^ se atiene 
al Tratftdo que coloca a dicha ciudad bajo 
la soberanía del Sultán, e s e ^ r ^ d o l e un r6-
gimen especial e internacional. 

«A nuenos de abrigar ambiciones desor
denadas—termina dioiendó este diario—, to
dos y cada uno podremos obtener de este 
régimen las satisfacciones a que tenemos 
derecho.» 

* * * 
N. fl» I» R.—Tiene interés psr» no60tro3 el ar-

ticnlo de «I/ 'Echo National», porque es el órgano 
da Tar*«u, candidato a 1» presidencia del Consejo 
y porible sucesor de Poincuré. Su nombre ha sonaílo 
más do una vez en e^tós mesís, cuando asuntos do 
poUtic» inteiior ponían en p«l.'gm el (ItAiemo. r , 
últinvamentc, cuando regrosó de Tjondrcs o! primor 
miniatro francés, y pudo pensarse en una cris'a 
—que éo realidad quedé en el airo, pondionto de 
los reaultadoB de la próxima Conlcrencia de parís. 

Las elecciones en abril 
Perscoia muy enterada de la política, y ¿ S e V a D ' A n n u n Z Í O d e I t a l i a ? 

no ajena a la situación actual, nos ha afir- _ — o — 
mado que-Tas elecciones dte diputados a ^^^^^ 26 . -Comunican de Roma al 
Cortes se verificarán en la « t i m a decena p^^^ parisién, que el señor D'Annun-
de abril, precediendo en poc^s días a las j.},, ]^^ manife?tado el propósito de rnar-
eleociones provinciales. charse de Italia. 

Fascismo y nfiasonerfa¡L O D E L D Í A 

ROMA, 26.—El Consejo Supremo Masónico 
del rito escocte ha hecho publicar en loe 
periódicos el acta de sus últimos delibera
ciones. Empieza rechazando indignado el 
rumor de qu.e negocia «con la familia irre
gular masónica del Paliacio Giustiniani», 
acusándola de «haber degenerado en con
ventículo do subversivismo, antipatriotismo 
y ateísmo». Después dice que aprueba «in-
condicionalmente todos los actos hasta aho
ra realizados por el Gk>b*fertio fascista>, y 
afirma que es deber de los verdaderos ita
lianos, «y más especialmente de los maso
nes regulares que pertenecen a esta obe
diencia», apoyar resuletamcnte al Gobierno. 

w « • 

N. da la K—^Laa dos mcaonerias italiana!, rite 
escocés y lí to simbólico, luchan haoe tiempo poi 
demostrar su amor hacia el íascisnio. La p r m e r i 
pasó on mal cuarto do hora al empozar la guerra, 
porque sus afiliados miembros del yioUttísmo eran 
neutralistas, mientras los del otro rito, francófilos 
e ¡rrcdentistae, defendieron a capa y espada el 
intorrcncionismo. Pero éstos enviaron delegadna a { 
una reunión maacp.a («lebrada en París en 1917, 
cuyí^s a^-uerd-í-í f'icron do carácter IHJTO italianófilos, 
c,i lo referente a la cuestión adriática. 

XJOS ded rito e8<;océs—quo haoen si^mpr© lo oon-
traxio de les otros—aprovecharon la torpeza pan,, 
ein más a-Tcriguacioncs, adoptar una acfetud franoa-
mcnto impOTialista. Además, la masonería del paJa-
rin Oiustiniam—rito no escocés—tu%'o varios miem
bros en el Gobernó Nitti, sombra negra de los 
imperialistas jtatlianos. 

Poro vino el fascismo, y las dos han rivalizado 
en halaigos, inundando BUS respectivas logias de 
circularos recomendando el apoyo al fascismo, y 
'.í'.citando a Mussolini cuando ésto logró el Poder. 

:l 

El '*Nac ¡miento** de San Francisco 
CB 

El piadoso lector que baya saboreado^ la 
poética lejenda publicada en EL DEBATE 
el die 24, en la cual nuestro querido amigo 
al 8¡6ÍS¿r Vallejo trajo a nuestros sentidos, 
Bsqtieados de tantos alores malsanos, los F"-
Irtaimos «Aromas de nacimiento», no habrá 
parado mientes tal vee »x que se trata de 
«dgo más que una leyenda, bieo que el 
Atitor la revista de galas hterariae a que no 

, ¿«.aviene la se^'era musa da la Historia. El 
{.heeihó, «uoedido ~ EÍEte# -¿aM seteeieíatas afi(^', 
;,eB de tanta im^portancia en el culto católi

co, que el mismo Pontífice Pió XI ha qiie-
rido asociarse a su celebración, enviando ai 
Oardensl Giorgi para que le representa eu 
BI Pesebre de Greocio, donde el año 122a 
iniciaba el «Poverello» de A«Js estas repre-
,!f>nt8cioBes DÍiistifas del nacimiento del Niño 
Jesús, que han venido de i^u^ a eer el c 
«auto ue todog los oristianos y la formn 
más popular y realista de celebrar ei gran 
toisterio d« la aparición del Verbo de Dios 
entre los hombree. 

Después del Ctmcilio de Efeso (1431), en 
el cual fueron condenados Nestorio y Pola-
gio, quedando establecida solamente en la 
Iglesia la dignidad de la Madre de Dios, 
quiso el Papa Sixto IIX reconstruir la gran 
Basilioa ftmdada por San Liberio sobre el 
Monte Esquilino para conmemora*- la decla
ración del dogma- Esta Basílica, llamada hoy 
de Santa María Mayor, fué el primitivo san-
tuario de la Maternidad de María, por la 
devoción con que se celebraban todos los 
toisterios oon ella relacionados, como la 
Anunciación, la Adoradón de los Eeyes, la 
Matanza de los Inocentes, etc. ; después se 
construyó em la Basílica una «Gruta> eoino 
la de B^én, que se llamó «Oratorio del Pe-
sobre». Ija tradición cuenta que en el ei-
flo VI fueron trasladadas a la Basílica de 

anta María Major las reliquias del pese
bre de Belén, y deede entonces conxenzó a 
llamarse Santa María «ad Praesepe», y ea 
íu Oratorio del Pesebre celebraban los Pon
tífices la misa de media noche con gran so
lemnidad. La Cspilla del Pesebre, cMistnií-
da por Inocencio I I I en 1200. fué trasla
dada por Sixto V al Vaticano. Entre los nu-
taerosoB episodios histórico» sucedidos en di
cha capilla vale la pena de mentar el atro-
pello de que íué víctima Gregorio VII a! 
eer herido por loe esbirros de Oenoio cuan
do 96 disponía a celebrar la do Nochebuena 
el 24 de dieiembi-e de 1075. Estos piado
sos ritos, a los cuales acudía todo el pue
blo de Boma, fueron suprimidoe en ol si
glo XIX cuando la Iglesia fué privada de 
sus Estados; pero este año so ha reanuda
do lá tradición litórgica que inspiró a San 
Pranoigco de Asís su Pesebre de Greccio. 
No ha celebrado el Papa la misa solemne 
de media noche, como en los siglos pasa
dos; pero la u a celebrado un Cardenal e-j 
»u nombre, nsíéntras otro Cardejial repetís, 
en la iglesia levantada sobre el Pesebre de 
San Francisco, la escena de profunda y sei 
cilla piedad ideada haoe sieite sigloia por 
aquel Júau Morieoai, que nadó, cOmo el 
Niño de Bel¿n, en un establo, entre un 
asuo y xm buey. 

, Kn la Edad Media casi todas las fiesta» 
iban acompañadas de una representación que 
hiciera visible y palpable el misterio que 
se celebraba. Francisco echó de míanos la 
representación del más tierno de los mis-
terioe de nuestra Beligión; la sublime sen
cillez de su espíritu y la poesía celestial 
que sus ojog descubrían en las criaturas de 
Dios hacían brotar en su imaginación las 
formas naturales de los más encumbrados 
conceptos teológicos. Su realismo llegaba 
más allá de la vulgaridad, alcanzando por 
ello las má« populares y exquisitas foranas 
artísticas. Lleno de alegría por haber logra
do que Hoaorin I I I aprobara la Regla de si; 
Ordeu, que era el objeto de su existencin 
pidió permiso al Pontílce para celebrar el 
Nacimiento del Niño Jesús de una niEJicrr 
que no so le había ocurrido a ningira «auto. 
Otorgósela ©1 bondadoso Pastor, que había 
estado en duda durante muchos afios. de si 
había de aprobar una Regla tan estraña 
romo el hombre que se la proponía, y Fratu 
fisco voló ft íiu retiro d« Fonte Colombo a 
comtmioar a sus írailes 1» gran noticia. 

Greerao e« un puébleeillo de la Umbría, 
no lejos dePerugia. Allí tenía San Fran
cisco im amigo noble que poseía grandes fin
cas, llamado Juan Vellita; siendo una de 
ellas un bosque^ íituado en el monte vecino 
»l pueblo. Allí qui«) el Santo representar 
si vivo el nacimiento del Páivuk» de Be-1 

lén. Hizo que su amigo Vellita le cons
truyera una gruta con el pesebre, que lle
nara éste d« ¡laja y pusiera en derredor un 
asno y un buey, «a fin de ver oon «us pro
pios ojos ei nacimiento del di'vinp Infante», 
veiliita condescendió con los piadosos desee* 
del Santo, e hizo de su parte todo lo que 
pudo para celebrar de aquella mansra tan 
nueva como poética la ya de suyo poética 
ABSIBU 
.: ;iA • méiía inoehB' todo el puteblo d» Greeiév 
con isfiaidad de luoa» e instrumentos precios 
de la ocasida, llepó los senderos que coodu-
• «íati ají monte para celebrar d« manera tan 
inusíteda la Nochebuena. Las luce» disemi
nadas, por los senderos y entre ei boscaje, los 
oantw pastoriles de la iaaultdtud, las eiluotais 
de Í06 frailes, Iqg balidos de las o^^ejas y los 
ladridos de los perros que fe mezclaban oon 
ia« molodíae litúrgicas, formaban una proce
sión fantáetica quo avanzaba gozosa coa el 
«gaudio magno» de que habla el Evangelio 
por entre las gombras perfx-^nadas del bosque; 
aiientrae sobre la placidez nocturna del pal. 
eaje se extendía ¿ purísimo cielo de Um
bría da un azul próiundo, en el cual parpa
deaban las estrellas con misterioso regocijo, 
cual si íuerejí loe ojog de las legiones angéli
cas quo cantaban) allá arriba desdo todos los 
puntofl del horiaonto «Gloria in exoelsiis Deo».-

Francisco ora hijo del pueblo, y para ©I 
pueblo guardó siolmpre lo» tesoros d« su ca
ridad. Rodeó el pesebre de pa^atores y villa
nos, hizo cftlebrar la misa «obrn ©I i>eeebre 
mismo, oficiando él do diácono. Aquel hom
bre pequeño, ílacuoho, cuyo rostro macilento 
se iluiminiaba con una alegría ultramundana, 
sin que lo» ojos enfermizos, el grueso labio 
inferior y la barba rala pudieran amenguar 
lo más mínimo la oxpresJón sobrenatural de 
su espíritu, parecía transfigurado enr una vi
sión iniisteriosa. Pero no era visión lejana que 
atrajera eu vista hacia eJ cielo, Juan Vellita 
observaba que, en eíeeto, un hernioso niño, 
estaba reclinado en el pesebre y saltando go
zoso iba a echarse en los brazos del S«raiía 
de Asíe. 

El antiguo juglar contó el Evangelio da 
San Mataco oon inefable sentimiento de ip-
Mcidad. «Después, dice Tomás de Celaao, ee 
adelanta hacia el pueblo, suspirando y ra-
diante al mismo t¡e¿npo de alegría; y con. voz 
fuerte y suave, clara y eomora, invitó a todos 
a buscar el sumo Bien, hablando con grao 
dulzura del Efey pobre, Nuestro Señor, na
cido en la ciudad dé David. Cada vez que 
pronunciaba «1 nombre de Jpsús resplande
cía todo 'él por la alegría na<!Ída de su corar 
zón; lo llamaba «Baknbifao de Belén», di
ciendo estas palabras como un corderillo que 
bala y dojaodo correr la lengua e<̂ >re los la
bios, ccono si quisiera saborear la dulzura 
que en ellos le dejaban.» 

Asi comenzaron log Noíifi»ten<o»_que han 
aI|)mentado la piedad de tantee geñéraciooies 
dé» cristianos. El grais poeta del gran jnis-
terio sustituyó las formas inm^yvilea y frías 
de la pintura por personas y aaimalea vivos : 
el bosque, el «stablo, ê l peeebre, la gruta, 
loB pastoree, ©1 pueblo, todo real y verdado-
rp; el arte alcanzaba en manos de Francwoo 
el ináximum do sencillez .y de elocuencia. 
Jamás los hombres indoctos y también los 
docto®, habían sentido con tanta intraisidad 
la devoción y la poesía de Nochebuena; la 
nueva interpretación dol miisterio ib» a ©x-
tendei*© por todo ©1 orbe. Niugún teólogo ha 
enseñado tanta teología como el hijo de Ber-
nardorie por rnedio do este procedimiento vul-
gar y genial a la vez. Las montaña»! de cor-
cho.'lao figurillas de barro, loa anacronismos 
ingenuos y la rusticidad primitiva de Itw ar
tista!; de nuestros sBolenee» son 'in material 
didáctico que supera las <;r©ac50nee ie 'os 
más grandes genios. La intuición mística dol 
amor seráfico, aquel amor î imen.'So del cora
zón de Francisco que «o doEramaba iimipe-
tuoso sobre loe humildes y los pequeños hizo 
este prodigio. Un día que Navidad cayó en 
viernes fray Morico quería que todos a.vuna-
sen. Súpolo Franoieco, y dijo: «Cuando «8 
Navidad, no hay viernes que valga. Y si las 
paredes pudteran comer carne ee les debía 
dar... Si yo conociera ftl emperador le rogan'a 
que en este día mandas© echar grano a los 
pájaros, cspet'iaRiiente a ntiestras aJondras; 
y todo él que tiene animales en el establo, 
"debiera dai-lesmási abundante y mejor piori-
so. Y quisiera También que en e^e día li-» 
ricos recibieran jos pobres a su raesa.?- T̂ a 
Navidad franoJscána ha llenadoo el mundo; I 
©1 amor es «vn ala del genio» cuando no es e! I 
genio mismo. 

La Encfciica y ¡a Pnnsa 
Doloroso es, y contra ello hemos cla

mado repetidas veces, el aislamieinto 
intelectual en que vive el público es
pañol. Atento a los ínfimos detalles 
de la política menuda, concede escaso 
valor a los más importantes acontecí- ' 
mientes de la polífiéa internacional, 
como si un pueblo pudiese hoy, sin 
grave riesgo, cerrar los ojos y los oí
dos a las intensas manáfestacionss quí. 
en todos los órdenes de la vida se des
arrollan cotidianamente más a.llá de sus 
h-onteras. 

Un caso bien manifiesto de esa deplo-
rabie indiferencia lo encontramos estos 
d ía i en el silencio con que la Prensb, 
española ha acogido la primera Encí
clica de Su Santidad Pío XI. Documen
to de iaX importancia, en que el Rom li
no Pontífice t r a t a con suprema autori
dad los pavorosos problemas que hoy 
conmueven al mundo y anuncia la po 
sible convocatoria de un Concilio Ecu
ménico, apenas ha merecido on nues
tros periódicos unas lineas de resumen 
telegráfico, perdidas entre 1» inlonna-
ción general. 

Cumpliendo los deberes que nos ligan 
al público, habrán podido observar 
i uestros lectores la rapidez oon que E L 
DEBATE ha llenado esa misión, ofrecién
doles, en su número del día 24, un am
plísimo resumen de la Encíclica, telo-
giafiado por nuestro corresponsal cu 
Roma. Gracias a esa actividad infor
mativa, el público español ha tenida 
t.mptiá noticia del documento de Su 
Santidad, dado por nosotros con tantv'i 
extensión como los diarios mejor in, 
formados del extranjero. 

Sin perjuicio de comentar, a medidr. 
que las circunstancias lo requieran, y 
con el texto íntegro a la vista, las gra
ves palabras que el Santo Padre diri
ge al mundo católico y en las que so 
t i a t an cuestiones de la mayor impor
tancia para la Humanidad, desde h\ 
paz inestable en que hoy vive el mun , 
do hasta los excesos del nacionali8n>i>í, 
que agita a todas laa naciones, nos n-„ 
mítaremos hoy a recoger la Impreslóa. 
que esas palabras han producido en, la 
vecina república. 

Xos comeiiitarioa &(i l a P rensa franc»; J ^ 
sa reflejan disgusto. Desde las frasci?, ' ? 
mesuradas y respetuosas, del / o u m o í -J: 
des Debats hasta las acerbas y virtt- í¡ 
lentas de Le Temps, l a mayoría de los \>. 
pet-iódlcos franceses,^ dejándose Uevaí" .jí 
de ese nacionalismo exaltado que se- '••» 
ñala PÍQ XI como u n obstáculo pa ra -
el restablecimiento de la paz taU^aar ' 4 
cional, cierran el entendimiento a es- :;,i 
tas graves palabras de la Encíclica: 4 
<(La paz ficticia escrita en el papa l ino ' ^ 
ha despertado todavía tan nobles sen
timientos (misericordia, caridad y cota-. 
pasión), porque más bien enconaba y 
casi legitimaba los contrarios espiWtoB 
de rencor y de ve i^anza .» 

¿No estará resumida en esas U B M » ' 
la causa de los males que aSiigen ft 
Francia? P a r a bnatearlea remedio in^ 
completo amenaza perpetuar la intraa- ' 
quilidad que domina hoy a l mitil)do>> 
cuando podría encontrar ese rfltt^dio 
en sí misma, si los consejoe de S a S«á< 
tidad pudieran ser eficuchados «ciiáixl>-
mente por el piletok) francés. 

Y no es Espafia la nación meno» a t^ 
cesitada de comprender qae sf «I p<£<: 
triotismo y el nacionalismo son de Mi-, 
yo nobles seirtimientos, no atft&n fa
cundos, sino cuando estén etUUafut-
mente moderados y ordenodoJt. 

En otro caiso, son fontoAei d» 'átKcaf^ 
rríos indiviífniakis y de pertailMUsioaes 
colectivas, no pocas vecss fórmql* Idtaial^ 
con que se disfraza n n egotmnmlOif-
rialista, barómeíro qsne nuurca) «it 'dewB».;':^ 
so de la influencia religiosa eni U li-S f'j 
da de los pueblos, y quién ssbe ri, fin- ^^ 
mer síntoma de la decade'nela; lBt»|sé- .-.é 
tua l de u n a rasa. ' á 

*I 

i 

Paststír 
En una hiunilde t a s a r l a de Dolo, 

blecito de los Alpes franoasef, n a d ó Itt ' 
2? de diciembre de 182S una d« la» m&s f, 
ilustres glorias de la h u m a n i d a d : t n i s f 
Pasteur . f 

De todas las naciones civilizadas elé
vase hoy unán ime y fenrovoso hotns» 
naje a la niMnorta de aquel genio ia< 
mortal , que la Providencia puso sobre^ 
la t ie r ra p a r a de r ramar el bi&a. «ntrs ! 
los humanos. ' -'• 

Espíri tu generoso y noble, confiaigí»-', 
do a la ciencia, sufrió en los primero»'^ 
tiempos de su obra las bur las y ataí- ' 
gues de l a ru t ina y de la ignorancia, ' 
como las sufrieron en todas las épÉ»-
cas los apóstoles de. la Verdad .y del ._ 
Bien. P a r a sus enemigos, pa ra los qa» •_ 
le mortificaron, tuvo el infinito perdón ' 
de su corazón magnánimo. La hora ñ,e>L ' 
triunfo, cuando la grat i tud universal «í • 
desbordó sobre su genio, la acogió él " 
sabio serenamente, sin abandonar la 
modestia, ¡que fué u n a de sus cáracte- '' 
rísticíis, con la ecuanimidad del jtWito 
que ha cumplido su deber. Según stv 
íra.se, la obliga¡ción de repartir el bien 
sólo termina cuando falta la posibilidail, 
d<! hacerlo. 

Remitimos al lector a nuestra terce
ra página, donde publicamos un inte-

Hanuei GRAftA reSante artículo del padre t lgart* d4 
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Srellte, oaamfpemt» a I« figura d ^ fran 
h o n i j ^ de oleaaia, cuya vida, modelo 

f Tirtmles y d» torabajo, fué el sa4s pu-
froto d» I» ftUMiza entre la Ciencia 

Don Stvno en Turln 
B taBfMrtaBAe disewmo qd« d(»i Star-

co ha pronunciado i$a Turín, d«l cual 
timdaetmo» an o4ra parte algunos pá-

^MiiM, ha «Mreotdo el sigttteqte comen-
Itario Al •orrMponsal da L'Osservatore 
ijhmwn» wi atonllfc oteáü: 

<S1 d i w u ^ tuvo grandírima aoeptaoióa; 
.'«uJiri^X*^ °̂ >\ «fantjtoiactoe y aplausos los m^míf ylwrttew 4 4 ponpracaa, provocó 

OtwmlJMdo mi itbac iafonaMivo r«oojo ; 
trasmiio noy ot>j«Mv<tin«ite «ot» o«usorda 

. |t|ipnBli5iL: «1 q^tietaño político del P. P. í. 
m KMop||ado «1 programa cojoo para darU 
•u ptnaaaqn^ eoo*úU i&trÍDMwa, y &> que 
^ iñ4i miotrntoX», eu pro|>la ; diatint» fi*o-
«omía moral, poiíHoa y eocial. De saodo que 
fcnieDtrag dlcfao prograiaa coatiaúo basado ea 
loa LaautableB ' principios y arpiracionee so-
^rs loa que «e origuió y oonoreiá, «era vital 
oUnveoto • inmwoisdible oon^ivtaaión a to
da «ana rsoaajtruocÍ<in o relonna civil, evi-
denoiáxMloM, por otra parte, oomo una fuer-
iEa taáto mim aetiva y más útil Suabto imAe 
integra y caraoteristica se mu^tre en su« 
priooipioa y «a au* fuBeiooea.> 

L'Otttrvator; que da « i amplio üx-
-tntieto a dos columoaa del dlseureo, no 
jiace m&s comentario del mismo. 

CONFLICTOS MINEROS 
EN ASTURIAS 

— o 
Loa comunistas d«»«utoriiados 

OVIEDO, 26.—Las huelgas min«ras de 
La Nueva y de Tiberga continúan en e) 

-mismo satadQ. 
Los obreros de la primera sociedad 

desautorizaron a los' comuoiatas como 
directores de la huelga, daudp ¡loderea 
al Sindicato minero asturiano. 

El gobernador civil ha dispuesto que 
fuerzas ds la (kiardia civil se concen
tren en la cu4B:a de Sama. 

El akalde de Teverga ha tetegraüa-
do al gobernador, dlciéndkjle qué no ne-
casita Tuerzas de la Guardia civil, pues 
allí reina com{>leta tranquilidad 

Hoy se reunirá la Junta local de Re-
forlhits Sociales con obieto de tratax de 
los diversos conflictos de c6«fecter obre
ro presentados eu la provincia. 

LA LOTERÍA^ Extraordinaria prosperidad 
en Colombia i«EI Niño de la su^te" 

se entera ayer de que 
le tocó el "gordo" 

TEATRO DE LA PKÜSTCESA 

Vsinie años gobernando en oatdlleo. El 
pefo a la par con el ddlar. Esplendido 
ssnrlclo de hidroaviones. Construcción 

de ferrocarriles 

Kl que vuelve a ver a üoioaibia deejpués i 
(ie uuoa aAog de aueeqoia, aprecia ug pro
greso real muy graxuie ex^ todos los órdebas. 
l « prosperidad ifi las repúbUoas y las iiú-| 
eiatívaa t̂ n» MI «Ua M ctMarrollaQ tm. una 
prueba de lo que uabe esperar de los Cío. 
biemos que rigen las ooaas públicas, <̂ ou | 
principios oeta^^ente oait^licos. Veiate añci« 
ds pw m» a4 priBter frbtoi á» e«ta poiitioa. 
No h» sido is ttzwüa ooino sa Ve&ezuala, 
ai al tigorismo oemo m, «1 Id^Jioo de iaa 
Pwfirío. Si de ailfo bao pecado los Gobier
nos de 1902 acá, ba sido de demasiada 
blandura. £1 Go£i»iw> ba podido ser «ta
cado s maüudva. T ú «a las ultimas eJeo-
oionea no suoumbió 1̂ partído conaervador, 
se debe a,' la aatfsfaoMóii OOQ que le mira 
ed pueblo, que no en vano ha sacado a la 
aación del marasmo y lai lia lanzado vigofru-
Bssaente, con rectitud y honraos «iempiares. 
por las vias de un progmao seguro. 

Haoe veinte tfioa la moneda colombiana 
estaba tan. baja como puede hoy estarlo lo 
alemaca o lik austríaca: cotizábase a lO.OM 
y 13.000 por 100. Hoy el p«so oolombiano 
está a la par del dólar, y aun e|D ocasion^e 
tiene premio. El crédito es tan alto, cu« 
Inglaterra y loe Eetados Unidos se disputan 
el honor de hacer a Colombia empréstitos 
eo condiciones favorabilísima^. Hay e» t! 
país una verdadera fiebre de trabaje»: los 
ensayos heobos han tenido éxitoe demasiado 
lisonjeros para abandonar otras empresas. 

Fnndonaí es CMombia ua servicio de hi
droaviones, que es una verdadera maravilla. 
Siguiendo los grandes ríos, estos aviones en
lazan rápidamente las ciudades más impor
tantes. Las principales líneas son: de Bo
gotá a Ba^ranquilla. a lo Is^go del Magda
lena; de BarranquiUa a Cartlagena, y de 
Bairanquilla a Saoita Marta, a lo laigo del 
breyío del Magdaleoa o por el mar, y de 

FERROL, 26.—Un soldado del regi
miento d« Infantula de Marina, llama
do Femando Fernández, ha recibido hoy 
una participación diel número 46.460, 
prsmiaiSo con si «goitlo» en el pasAdo 
sorteo de Navidad, que le envía un her-
mano suyo residente en Barcelona. Con 
ella cobrará 35.000 pesetas. 

£ n uzK) de los úmmo» sorteos de la 
Lotería había eldo también agraciado 
con el pt«mio mayor. | 

Sus C(fflipafiero8 le llaman el Niño de 
la suerte. 

Vil «goido» es ZslM. 
ZAFRA, ^ — £ 1 vigésimo dél premio 

mayor de la Lo^erfa de Navidad está 
repartido en la fonna siguiente: el sa
cerdote don Germán; Calderón juega 
52 pesetas; 6,50, don Pablo Canda; 5, 
el registrador don Joeé MansUla, y 25, 
el coiredor de comeivdo donl Antonio 
Ltma. El resto está distribtiído entre 
personas de condición humilde. 

Veinte ndl dnros a la Ar^BtlBa. 
SAN SEBASTIAN, 26.—Un empleado 

del Casino «Mar», de La Plata (Hepú-
bÜca Argentina) poseo, íntegro, el bi-
Uste 38.144, al eme ba correspondido un 
premio de 100.000 pesetas en el oas-^do 
sorteo de la Lotería de Navid i i . 

Psitlsjpsolosws ABÍ «iovdo* eo Oiledo. 
OVIKDO, 27.—S« ha sabido que tres 

ssfiorttas &;' «ata Jpcalidad ]J[«vaban 25 
pmtia.6 (Moa. una en el premio mayor 
del sorteo de Navidad. 

El vigé.simo lo adquirió María Mon-
daz, vecina de Gijón «fe Bilbao. 

Uaa c r j a ^ y un .camarwo llevan una 
palrttcipaclón de doa ptootAs en el se
gundo premio 

La* aefiorltas agraciadas invertirán 
Barrainquilla a Ne»va, sigiuendo el mismo ^-^^ pesetas -̂ n r o p ^ para los niños po-
rlo, en un trayecto de 1.280 Idlómetroe. ! jĵ ĝ g¡ ¿j^ ¿g Reyes 

Oada hidroavión lleva cuatro pasajeros y' 

ALMERÍA CELEBRA SU 
RECONQUISTA 

.MvJIüKlA, •¿a.—Hoy se celebra en esta 
p. !)lrti;i(Wi la fiesta de IÜ Reconquista de Al-
ir.M*)'» p<Jir los Beyes Católicos, con una 
piooiüión cívioo-rebgioaa y un «Te Deum» 
iti 1.1 Catedral. 

Pj-p'lic'ó do«i José l'jstiada de Boltrán, lle-
vM.".í!o (1 pcnrióa da Castilla el oocoejal se-

- ií!)V l'í'lácz, esw/ltado por un» compañía del 
'i-egiiiiieíito de la Cojoirti. 

i.4» Judad j)Uijiem;i uu a.̂ >ecto animadí
simo. 
£¡) A;i3nt«mi«nto a^radeos al R ^ su «Isits 

ALMJ-'HIA, 2(j.—En la sesión del Ajun-
tnrtii-."'nl() «e leyrt una proposición de con-
is«v»do).>8, pidiendo s«j exprese al Key la 
satisfacción que produjo eu visita y lúe de
seos de esta población de que vuelva ©n el 
u.e-i de febrero, para recibir el teetimonio 
de jíraü tud ijue esta ciudad desea otorgarle, 

llití'rrumpió *1 concejal rspublioano se-
. il<i: (iranatloH, nimáo increpado por todos, 

diodose vivas al Rey y a España, que el 
púbHoíj cocte.'ító cotí entuaiasmo 

Una vez restablecido el orden, se aprobó 
anttie aplaueoe la anterior proposición, que
dando pendiente otra, formulada por el 
c<mcej*l conservador seC<r Peral, en la que 
ae pide que los gastos de la visita regia 

«Man pufragados por los concejales de este 
Ayvtn tamisa to, 

' ' ' • « • » , . . 

MALAGA 

De la caja de A^^os Hornos 
roban 2.600 pesetas 

- o 
IdALAGA, 26.—Esta madrugada unos 

, ladrones violaron la caja de caudales 
da los Altos Hornos y robaron 2.600 pe-

jsstas, dejándose otras 6.000 que había 
'en 0^0 compatlmento de la caja. 

lCiBCO pescadores ahogados 

£1 "ítoven Lola" naufraga 

Iv 

HUBLVA, 26.—Debido ai fuerte tempo-
xai b» asufrsgsdo, ea aguae de Isla Cristina, 
él bafeo peequero «Joven Lola», ahogándose 

''•ios (úoco hombres que aomp<axia,a eu tripu-

'' . Pooo tianpo deapuiáe dal oaufracio el tnar 
«bi^d a la pUya k* oadáveMs del patoón 
t̂ ^^neio Bray Csao, de oiacu«ita afios; de log 
bannanos Juan y Antonio Fernández Luque, 
i^ veiatjaéis y diez y ocho aúos de edad, 
SWipeoiivaaMntA, y cri de Manuel Forita, 
de diea y suave. 

S« hs verifioado el entierro de las vio-
i ^ a s , asistiendo M Ayuntamiento de Is
la Ctistiaa y el ptt^lo en masa. 

'£b Isla Cristina ha oatwado la deagracis 
frac coQtiwneoióit. 

l a paArto del paetseio deja mujar y Bel» 

OaatBD naitíCra^ ea Oádls 
SAH FSBNANDO, 26.—En 1» barra de 

Saottpetri lam asuira^ado cuatro embsroaoio-
aSH yáenuaraa. IVas & «Qaa pudieíoa ner asl-
«adas, pato al faltiobo fKueetnt Be&on, dei 
Cattaten» «e la rdtefimm Im amarras y la 
mSiPaa le arrojó eoeto «I escollo de Loa Chi-
U<)aea, peidiéndoae oompletam^ite. 
, Sus tripulsatee tuberos que ganar tierra 
«nado, 

A eamea éá taeo^otiil ke pasqueras no pu-
diaaiim wibtaar la baim da BaD%etri. 

, M Pdsito d« peeeadores y el alcalde han 
pedido al Gobierno que didba barra eea vo. 

4 ^ I I I I • « * . 

CSBIZ 

numerosa oarreepondencia. Todoe loa való-
, z«a van asi. Y es'^sn seguro el eervieio, que 
? en dos aSoe (fue lleva de epüstenoia no ha 

sucedido todavía la primer» étosgrada, y 
viajan señoras y niflos. Yo mismo he visto 
subir en el hidroavión de Santa Marta aJ 
sefior Obispo de este dióoeeie. El aatual 
presidente de iqi re]ádblioa en eee ve t̂oak> 
hi2o su viaje da MedelÜn a Bogotá. íd ve*. 
l'-eidad media es de 2.000 nistrjs B 'a 
hora; la altura, de 100 a 20O nMtroa. 

La navegación fluvial ee activísima. Kl 
rio Magdalena está actualmente e^'vido por 
una flota de 70 barooe de 500 a 800 tone
ladas. Son hsRBQSos y Mxinen todo el con
fort que el «gentaleman)» más exigente pu
diera pedir. 

Otra grande ampivea ee la de abrir las 
bocas de ceniza, rompiendo las barras dal 

í Ms^daiena y haciendo de Barranquiilai » 
j mejor puerto de la ' república. El iKla^a-
I lena tiene praiiindidail pata reábir los ma-
í yc«es buques del mundo. 
I Peí o lo máe Mnportante as la serie dt 
ierrooarrilee que en breve emprenderán pâ a 

¡ terminar iae grandes lineas empezadas y 
I haced' otras nuevas. A «ete objeto llegarán 
I en estos días cien millonee de pesen oro 
I que ha o(mtratado el OobÍMiio, y otra» tan-
' ta>s decena^ de millaree que han pedida los 
I departamentos y varios Ayuataimteitos ricoei 
' pues aquí, las pi^vinoiSs y Municipios go-
¡ zan de una autonomía envidiable. 

La sericultura y ganaderíat hau tocoado 
uu vuelo inesperado. JPor aAadidur», ae des
cubren importantes yacimientoe da petróleo, 
algunos de loe cuales están casi a 1» orilla 
düí MagdaJIena, s inmediatamente ha co
menzado su explotación. Desgraciadamente, 
son ingleees y yanquis los oonoesionarioa. 
Teniendo Colombia úvcesidad de oa}>italee 
para explotar sus inmensas riquezas, y no 
poseyéndolos propios, el Oc^ierao ha tenido 
el sfte de excitar la compeitencia entre laa 
grandes potencias anglc«ajonae. 

El marcado está abierto; el campo, libra. 
Espa&a podría oozícurrir ventajosamente a 
eete certamen del trabajo con un pueblo vi
goroso y tremendamente ñoo. Ouaitro mil 
minas de oro están por explotar; igaslntente 
ocurre oon las de platino y oobre; 1.861.000 
kilómetros cuadrados, virigenee y fértUea, 
están demandando población y ouliávo. No 
hay duda: el porvenir es risueño. 

Bl hombre que el pueblo llevó a la pri
mera ma^traturai, eJ general Pedio Nel 
Ospina, está capacitado jMiira cumplir los 
anhelos de Colombia y los destinos provi
denciales que Dios ha trazado a esta repú-
bfloa ai otorgarle tentos tesoroe. 

En este instante, por encima del bairco 
que me lleva, pasa á hidroavión, con sus 
cuatro pasajeros y su oorreepondenola. En 
cinco horae salva la distancia que los b r̂-
ooa recoren, aguas arriba, ea nueve días, 
y hacia el mar, ea eí^te. Así la repüblioa 
vuela hoy, gracia^ a Dios, por los espacios 
del progreso humano y oristíanD. 

Roberto FIERRO TORRES 
En el rio MagdsJena, a bordo del «Aya-

cucho».—XI-922. 

TOLEÜO 

Estiañoles e italianos celebran 
juDtos la Pascua 

CAOIZ, 2&.—m capitán del vel«ro ita-
Uaoo Mctediermid invitó a los dcscar-
cargadoraí? del puerto a celebrar con la 
tripulación del velel» la Fiesta de Pas-j 
cua, obsequiándole^ ton ua espléndido 

Rntre ©E^afloles e italian;is reinó f^un 
ccrdialidad y entufilaamo, haci'^íuii ¡-f 
a los postres efusivos brindis por Espa
ña y por Italia. 

—A bordo del Infanta Isabel ¡la. llff̂  
gado de la Habana el diplomático cu
bano dan BOBUHQ Moca. 

Ei gobernador visita al fogonero 
lierído 

VALENCIA, 26.—El gobernador civil 
ha visitado en el hospital al fogonero 
Miró, que servía en el tren de mercan-
cíajs con que chocó al tren militar en 
Onteniente, y que en el choque resalió 
con ambas piernas fracturadas. 
. — « - H . » « I » 1 I I ,., , . . I 

Se prohibirá el juego 
en Barcelona 

-BARCELONA, 26.—El señor Baveutóa. 
SB SU deseo de terminar con loa abusos 
que ae registran en la reventa de billeitoa 
para los espeotáouloe públicos, está aatu-
diando la fcñna de evitarlos, pura lo enal 
cuenta con la ayuda de los empresarios, 
que son loe primeros interesadoa en que 
termine la reventa de localidades. 

—Tattnbién ha conferenciado el gobena-
dor oivll con el empieesrio del fLioeo>, 
señor Mestres, pura conseguir qae loe es
pectáculos terminen antee de la una de la 
madrugada. Solamente habrá cierta tole
rancia los días de estrwio y beneficio. 
Dos pefsraas heridas ; dos cauto» das-

tnzados 
BARCELONA, 26.—En la calle de Cor

tee, esquina a la de Casanova, chocarmí 
esta madrugada, un automóvil particular 

y otro de la Jefatura de Policía, ocupado 
por el selíor B<»ruó. Reeultaron heñdas Ma
ría Ferrer, de veintidós afio», y Jaime G<rfl, 
de veinte. 

Hacia la snpreslfe del joego 
BARCELONA, 26.—Esta mefisíie, al re

cibir el gí>beí"nador a los periodistas, ha 
manifestado que se está ocupando de la 
cuestión del juego. 

Con este motivo h% o^ebrado vadas 
coníerencias oon las autoridades locales, y i 
está estudiando el asunto para que -'' ' 
acuerdo con las instrucciones del 

ncendio en el hospítai del Rey 

TOLEDO, 26.—Esta maCana> a las do-
c|, ae declara un incendio en el Hospl-
n l dél Rey. Las llamas invadieron la 
sSía de San ndefoneo, donde habla mu
chos ehfermoá, algúñífe graves, qflK tu 
vieron que ser evacuados. Los sen/lelos 

i de incendios del AyirnTamiento y de la 
Academia de Infantería lograron loca
lizar el fuego, que ha destruido el edi
ficio en una extensTSn d» ^)0 meiros 
cuadrados. 

Un canónigo académico de la 
Historia 

VIGO, á«.~Hti, sido nombrado acadé
mico correspondiente de 'a Historia el 
canónigo don Juan Domínguez, hijo de 
etsa ciudad y eminente arqueólogo, que 
ha realizado preciadísimos traJ^ajo» en 
las excavaciones del monte Santa Te
cla. El nuevo académico está siendo 
muy felicitado. 

TIFUS EN BILBAO 

Se han realstrado más de 100 casos 

BILBAO, 26.—.En esta ciudad se han re
gistrado recieotemente más de 100 casos de 
tifus. 

£1 inspector de Sanidad ba dado cuenta 
al goibernador de que doa m^dicoe hablan 
visitado últimamente a doce atacados de 
fiebres tifoideas, los cuales después han sido 
trasladados en automóvil a .Areza y Le-
mona. 

Como esto último está prohibido, dichos 
médicos han sido moitados con 76 pesetas 
cada uno, por no hab*r dado avleo oportu-
namente-

El gobernador ha dispuesto que se con
voque a la Junta provincial de Sanidad ei 
día 29, con objeto de tratar de la situación 
sanitaria 

Vapor naniego reanoleado 
BILBAO, 26.—^Los remolcadores «Altu-

meodi» y cArin-Arin» han traído a este 
puerto al vapor noruego «Inur>, que pro
cedía de Islandia, con un car^gamento de 
bacalao. 

Por averías en la máquina se hallaba ei 
«Inur» a la deriva en aguas de Irán, frente 
a Punta Galea, desde donde pjdió ser au
xiliado. 

La admisión de los tranvtarles 
BILBAO, 26.—El gobernador civil ha ci

tado al director de Tranvías para celebrar 
coa 41 xnafiana una entrervieta eobire las fll» 
tJmaa fórmulas propuestas por loe Cruivia-
rios no admitidos. 

Paara hoy se había anunciado una asam
blea de tranviarios, pero se ha aplazado 
basta maSana, a petición del gobernador, 
hasta ver el resultado de la entrayista con 
el seikor Lasso ds la V ^ a 

^—Hoy han cumplimentado al gobernador 
civil los diputactes a Cortes don Gregoi'io 
de Balparda, el marqués de Arrilnc» d« 
Ibarra y el seTlor Lequerlca 

I I I ^ 1 < » i I I I I , 

El Observatorio 
delEbro descubre 

manchas en ei sol 
TOBTOSA, 26.—Según una nota del 

Observatorio del Ebto, desde el dia 23 
del mes actual, se viene observando en el bor
de oriental del sol un grupo de manchas, no
table, tanto por la eactéinsión de la superficie 
cubierta como por beber aparecido durante 
el periodo de mínima aotividad. 
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UNA PETICIÓN 

"MADRE' 
Drama en tres actos, original de don 

Rafael Marti Orberá 

Ds nuevo comparece el dre^maturgo va
lenciano sefíor Martí Orberá ante el pú
blico de Madrid; esta vez en «B austero 
escenario de la Princesa. La obra ofrecida 
aapcbe tiene mSff amplitud y má^ hondura 
que las estrenadas basta ahora por al m-
tor, como corresponde a la calidad de los 
artistas a quienes ha sido aoa£lad>a, 

Oonocida es la personalidad literaria del 
señor Miartl Orberá. Aunque la lista de sus 
<d>ras ya estrenadas es eocoaa. el señor I^ar-
tí ha dado a la publicidad en varios volú
menes diversas obras de teatro, y la críti
ca ha podido «preciar el tenuperamento y 
las cualidades de este autor. Claro es que 
una obra escrita para representada no pueh 
do juzgarse con justicia en una lectura, 
pueato que el aut<»r, al teatralizar sus con
cepciones, debe eoatar con los diveraos ele-
feentos que integran la farsa. Flnpnque asi 
lo comprende el seflor Martí Orbeflfá, se 
acere ai reiteradamente al tablado, no obs
tante ©1 desdén que a! publicar sus dramas 
inéditos manifestaba hacia los teatros. 

«Madre», aplau4Sido ayer por el público 
de la Princesa^ sÉrma los rsagos literarios 
de sBi autor. Es len drama vibrante, apasio
nado, de escena» vijíorosas y da personajes 
de trazos fuertes e intenses. Dialogado con 
emoción y con belleza, conmueve en los' 

Harding contrario a 
un empréstito 

"Hay pocas esperanzas de un acuerdo in
teraliado" (Corriere delia Sera) 

WASHIisiiXOíí, ¿6.—Jíotioias de buena 
pícced«noia permiten aürmar qua el presi-
aeuto Harding aceptará la raunióa de la 
Ccmfereiioiia económica internacional pro-
pu'sisto por el senador Borsh, con las re-
iMiâ rí̂  siguieniteti: 

Primera. Los Estados Unidos no se oon-
sJderarún obligados por iiinguüo do loa con
venios hechos últimamentie ni poc ninguna 
dtei lae obligacjogyea del Tratado de Vairaa-
líos. 

Sogunda. Los Estados UnJdoe se oega-
rán a tomar en. oonaiderarfóo la acnulgcióo 
do liw deudas aliadas. 

Torcera, 1^1 Qobiemo anuariicano no de
berá ser soUoitado por ningún eio^éstito 
europeo. 

La firoposicáón Borah ha causado la ee-
riííióu d»*l partido i.-nreetMieilible. Se ppevé 
que Uido lo quo signifique pwticj^wciófl de 
loa Estados Qnidos en las oueetioD** eu
ropeas dará lugar a debates apaeionadoe en 
«1 Senado. Lodge ha deolairado que comba
tirá «ita proposición. 

Eorah, ¡K)ii- su parta, ha- proclamado qu«? 
los Kstar¡c>s ruido.-, r.ix-esiaitu auxiliar a laí 
pot-pneiae europeas. í<I)ebemos intervenir en 
la disousjón. de la ouemte de las Meparaoio-
nea—ha dijcho^, porque sólo dé esto modo 
podrán los Estados unidos reembolsarse de 
SUR prí̂ stamos y prê mrar los inercaíloe eu
ropeos para dar naüda a nucst'-cs productos 
agrloolae.» 

«POCAS £SP£BANZAJS VE AKRISCILO» momoutos culminantes e interesa siempre 
pese a ajgunas deficiencias de técqica y al ROMA, 26.—Dice «U Corríais dalla Sera» 
las desigualdades con que se producen ajque hay pocas esperanzas de que loe aliZ 
lo laî go del drama personaJBs de. línea psi- i dos ge pongan de acuerdo en principio antee 
colíéíca alí¡o sinuosa. | del nuevo aflo. Añade ei periódico qua Mus-

La obra, como queda dicho, obtuvo favo-i "̂""̂  ao está dispuesto a ir a París p r̂a 
rabie san^hSn. R e d a n d o por el aplauso, el 
S^<^ S|art! BtaÍ6 al ^Idc6 escénico al tet-
mmar los actos ssegdrño y tercero. 

La ii^terpretaeión, excelente por parte de 
María Guerrero y esmera<¿^taa en conjun
to, destBÓá(%doee la sefiora Ldpes, la sefio-
riita Guerrero y lo sefiorea IJfaz da Mendo
za y Guerrero <P.), Marl#y Santiago. 

ZÍBZOBLA 

Beneficio de Muíño 

un cambio preivio de imps^pslonea, en el 
caso de que fuerq wllcitaas eu presencia. 

EL FLAN ALXaiAN 
BEKLIN, 26.—El plan que Alemania se 

prop<«e presentar antes del 31 del presente 
consistirá en una Memoria, e<i la que se 
masiíeatará que si la deiMa d« Alemania 

I se reduce a una cáfra muy inferior a 1% íi 
ijada en Londres, los olrouloe'índustriajea, 
I financieros, agríoolas y comerciales de Ale^ 
' mania presentar^ au garantía a un em-
I prestito, a condición de que se coaoediN una 

moratoiria de varioe afios, taato para los 
pagos en oro como para sus en^r^ae en ma-

1 terial, a parte de las deetinadae ai la re-
i úoosstrucción de las regiones devastadas. El 
empréstito exterior se consagraría entera
mente a Francia y a» Bélgica. El empréstito 

La caricatura eecénica en tres cuadros. 
«S. 15. Don Agenor Saladillo», y los do» cua
dros de «La barra provinoiuia» (ésoenaa de, - _ „ ,, , „ — _ 
la, vida estudiantil porteña) que estrenó ano- [ interior serviría espeoialíñente para la oon 
che la oompafilia argentina reflejan determi
nados aspectos del ambiente bonaerenae. Por 
la primera de las piezaa citadas moa ente
ramos de que losi vlcitos del sistema rolitico 
y parlamentario de la Argentina no diflerou 

Doce heridos en Roma 
Una orsanizacJón católica asaltada 

on Gal¡arate 

PARÍS, 26.—Comunican de Boma que ha 
tenido lugar un encuentro entra fascistas 
y comunistas én Brazziano y algunos ba
rrios extremos de Ja capital. Hay doce he
ridos. ' . 

Amedrentados por las violenciaa de los 
fascistas, gran número de comunistaa han 
huido de Turín. Más de 1.000 han ido a re-^ 
fugiaree al exttanjero y otro» muchos a los 
pueblos de la provincia, donde permanecen 
ocultos. 

« • « 
MILÁN. 26,—^Un grupo de iadividaos, co

nocidos como fascistas, asaltó el lociú de 
la organización católica de Gallarate, arro
jando a la calle todo el mobiliario y cerca 
de 3.000 libros, iDcendiándtdos después. Los 
precedentes de este acto son los siguientes. 
(Jn grupo de jóvenes católicos protesta suite 
el subprefecto contra un eepaotáiaulo inmo
ral. La- autoridad suspendió las representa-
cionee, pero al día siguiente ae reanudaron. 
Gste mismo día un grupo de faaoistas, aun
que advirtíendo que no actuabva ^ nom
bre de los directores del partido, esperó a 
los iflvcnes católicos a la eaíida de una con
ferencia dada por el padre Gemelli, y los 
desafié a que impidieran las r^uMsentacio-
nes del espect&culo de rafarenela Los jó
venes católicos se dirii^ieron al claemató-
grafo, y a la puerta del. miem» fueron agre
didos, resultando tres baridoai «no grave
mente. 

Dos días después era teaótado el local de 
las organizaciones católleaa 

IL DÉFICIT 
ROMA, 26.—El presidente de la Comisión 

financierai ha declarado que el déficit para 
el ejercicio 1&21-22 era de 8.216 millones 
de liras. Para el ejercicio precédante fué 
de 17.409 millones de liras. 

LIEGA V0B0V8KT 
ROiMA. 26.—Vorovsky, jefe do la Delega

ción comercial rusa en Roma, ha regréeado 
de Lausana. Reanudará sqgnfdamante las 
negociaciones, tendiendo a la eonoHislto de 
un Tratado de comercio entre Italia y los 
soviets. 

eolidaoión del m a ^ , auiMua un tercio del 
mismo se pondría a la disposieiite: d« las I 
reconstrucoiooies. I 

La incertidumbra acerca de Ise deciaio-

Concesión turca sobre las 
minorías 

i-oa griegos no eatarán oblioadee a salir 
de Constantlnopla 

LAUSANA, 26.—La Suboomisióa que en-
nas de la( Conferencia que va a inaugurarse j t iendVií'ia 'oiIastión'de.lM minórlaí no se 

ínúclu) de los que con referencia al hogar! en París inquieta seriamente a la opinión i ¿^ reunido esta tarde, limitándoee ka repre 
eiapanol aoostuimbramos a ratiiizaia. 

«La barra provinciana» constituye un inten
to de máe alta categoría dramática, bien que 
indecieo y balbuceante. Nos enfrentamos con 
el cuadro aiX̂ mpre pintoresco y simpático de 
una pensión do eatudiantes. Destaca en la 
alegre turb» el perfil de un escolar indolen
te y eentimeataJ. 

No era, empero, el anuncio de estas no-
vadadee lo que llenó la sala espaciosa de la 
?5¿r7,uela. 

Tratábase deil beneficio del primer actor 
cómico Enrique Muiño. Al menos, el orogra-
oaa le asigna aquella elasi^cación. Pero el 
publicó, y tío axtocbe, sino reiteradamente, a 
lo largo do la temporada, ha advertido en el 
sefior Muiño, no uji conjunto de intenciones 
y procedimientos cómicos, eíno una r:qüeza 
de íaoultados quo le pertniten sugerir las mus 
opuestas emocione. En «La barra provincia
na» se aquMataba mejor la peronalidad del 
beneficiado cuando expresaba las transiciones 
de lo Burlesco a lo sentimental, ly viceversa, 
rapidísimos, simultaneando la risa del picaro 
oon la ternura conmovida del bueno. 

La concurrenída aplaudió largamente, con 
«ntíisiast» adhesión, la labor de Muifio. Pa
ra correiáponder a esta demostración r!o ca-
riflo, el beneficiado dijo unae palabras de re
conocimiento y recitó primoroamente ios mo. 
nélogoe. 

"' ""** DE MAraÚJECbs 

El cañón de Tizzi-Azza 
destruido 

La cruz d e A l f o n s o XII 
para Palavicini 

MÉJICO, í¿6.~Los centros e institucio
nes e&paí̂ íoles e&taílecídos en esta re
pública 86 han dlrigldíp^ por cable al mi
nistro de E.stado, dé España, reiterán
dole el ruego de que interceda con el 
Gobierno para que conceda la gran cruz 
de Alfonso XII al ilustre periodista me
jicano don Félix F. Palavicini, ex mi
nistro de Instrucción pública, ex eníba-
jador y fundador de las importantes pu
blicaciones mejica-nas El universal, El 

de I Universal Ilustrado y El Univei-sal Grá-
Gobiei- peo, que tan constants.? y valiosas cam-

(COMl'NICVDO DE ANOCHE.) 

«Bl general encargado del despacho 
desde Tetudn participa a este minisle-
Ho lo siguiente: 

í'Sin novedad en los 'territorios.» 
Temores de Abd-el-Kdm 

xMELILLA, 2d-—Se sal>e que Abd-el-Krim, 
por temor a loe rífenos de Imeraten, frao-
ci&B de la cablla de Beoiurriaguel, formada 
por 2.500 hombres, se oculta durante el dfa 
en una cueva de .\jaehab-ümagor (Tcnsa-
man), y durante la noche se refugia en una 
casa próxima, custodiada por 5|) moros. 

La oauía de eetos temores de Abd-«iI-Krim 
es que ha hecho matar recientemente a tres-
indígenas de Imeraten. 

KI osfidn de Tlzsi-Asza destruido 
MEliILL.\, 26.—El cañón que loe moros 

tenían emplazado frente a Tizzi-Azza ha sido 
destruido por- una granada da nuestros aero-
planoe. Resultaron muertos cuatro moros 
que lo custodiaban. 

Al lado del cañón destruido se había vis
to a un individuo con blusa encarnada .y 
pantalón azul, que aliora se dice ser un ser
vio llamado Halil, ex prisioneiv de la gran 
guerra. Llegado a Mairoecoa, estuvo prime
ro al aervioio de Abd-el-Malek, y pasó dee-
pn¿8 al servicio de Abd-el-Krim, que le te
nía ocupado en el arreglo de los cierres de 
oaflón. 

« • >i ^ . . . 

Va a negociarse la frontera 
de Marruecos 

LONDBES, 26.—Un telegcama de Madrid 
dioe que el aefior Quifiones de Ijeón, embap 
ajdor en Parí», acaba de Ber informado por 
Su Gobieroo de que van a empe¿ia> inme-
diataimente la« negociacionee con el Gobierno 
francos para delimitar lae zonas francesa y 
espafiíjia de Marruecxis. 

En París matan a un italiano 
por fascista 

. o 
I'ARIS, 26.—En un "BtebleRimieuto de 

l>ebJdais de Vinceantss, el ita.liano Jaoques 
Stefani ha sido aouohillado por sus coinpa-
triotas, que quia-iCron vengarse en él de los 
fasríistae. Stefani está en muy grave es
tado. 

pública, y so teme tanto una decisión des 
favorable como loe efectos inmediatos que 
tendría para AlemMiia una solución favo
rable. En efecto, so da todo el' mundo cuen
ta de que una mejora rápida del marco ori
ginaría una pérSíiAscióo tan importante, 
que la consecuencia más inmediata sería lo 
paralización de la producoión, la que aíeo-
tarfa a uumeroeos sectores obreros. 1* época 
de transición serla, por tanto, demasiado 
penosa. 

En los círculos gubemamentiAs se teme 
qun durante ella se produjeran desórdant»? 
serios. 

ÜN PROBLEMA DELICADO 
PARÍS, 26.—tSeKÚ(a «Le Matin>, duran

te lae deiliberaciones acerca de la cuestión 
da laa repwationes y garantías exigibles, 
SiO ha abordado el estudio do un problema 
d̂ e caráci'or téí-.nico harto delicado» En efe<¡. 
to; 8J la ciienca del Ruhr ae s^ara del 
recto de Alesaaol» por una barrera adua-
oera, ¿recibirá eea región do Berlto. la eaor> 
me p-wisiót! de marcos-papel necesaria para 
los cam.bios tai una región en que la acti
vidad económica es ©o todas partea tan in
tensa? r 

Y si no los recibe, ¿«n qué focma podrán 
haioo-rso las trainsBocionee comercialee y el 
pago ds salarios a loe obreros? 

La iotrod'iiooióa eo aquel territoíío del 
franco o de otra cualquier moneda e«trím. 
jera prf>scnta indiBCutiblemente, y por mu. 
chas razoues, serias di.íicultades. 

Aoeirca de esto asunto las deliberaciones 
piroseguirán en el seno del Gobierno. 

l A PKQÜEífA ENTINTE 
BELGRADO, '¿d—Según el periódico «Lo 

Epcha», los listados do la «Poüt Entente» 
desearían ser invitadoe a la Gmfereooia de 
París, que ee celebrará a primeros de en'aro. 

Parte del a Prensa había ya reclamado, 
al rouarse la Conferencia de I/aidres, de-
ülai'ando '¡nc. na liaibiífcido sido invitados 
a dicha reunión, las decisión^ que en ella 
se adoptairan no lee obligaban de Dánguoa 
manera. 

Se autoriza la exportación 
de oro yanqui 

o 
WASHINGTON, 26.—El Consejo do Ga-

binot-e, después do haber examinado diver-
•ais «iis(stiouGtí de política interior, ha de-

Se descubren drogas por 
valor de 50.030 duros 

Detención de un traficante inglée que atir-
tia a muchos artistas 

NUEVA YORK, 26 Por valor de más de 
SO.000 duroe en drogas narootizaotas, gooai-
na, morfina, etc., han sido ocupados al sub
dito inglés William Williamíi, quien ee dedi
caba al ilícito comercio da este» artículo?, 
bajo la capa de negociante ea oaíéé. 

Se hallaron t̂ pnbién en el departameato 
donde se efectuó la deteueión de este in
dividuo uoaa mU cartas de agenta* y ooosu-
midores, entre los que ee oiieaitan. muchos 
artistas del teatro y el ohiematÓgrafo. 

William, domiciliado desde hace once aíloe 
en la caea ntíAnero 260 o(»te de la calle once, 
ha deolasedo que, ooupándbee <en «I ir&fioo a« 
oaíé eataMó relsoionea con muchos maiiaa-
roe que acostumbraban a introducir drogas de 
oontrabiuido ,y ello 1e impuTsr a dedlosnse 
a este comercio crisninal, iovirtiendo en el 
mismo a] comenzar, a principios del año pa. 
sado, 5.000 duros. 

Entre las cartas que oayeaoB en poder de 
la Policía hay una, iMsScla por un oooocído 
aotor de la escena tonuda, que reeide en Holy-
wood, donde actuaba como agente de ven
tas. 

So cree que ei hüo descubierto servirá 
para aselarecer por completo la trama de los 
pTÍnoip«lee oonductoa distribmdoteS de dro
gas. 

El delegado ruso en 
Angora se cae de 

ia terraza a la calle 

no, pueda suprimirse el ju^o en la pro- pañas viene reali.^anáo en favor de Es- eidido volver a. autorizar lae eacpórt««ones' 
vincia de Baroelo&î  paña. de ofo a Eurqpia. 

CÜNSTANTINOPLA, 2(3.—Ei represen
tante de los soviets e» Angora, Arsloff, 
que, como es sabido, ha ejercido cons
tante pTOsióni cejm^dte este Gobiernfll 
para impedir que se llegue a im acuer
de en Lausana, resbaló coa^ îdo f=í en
contraba en la terraza de íu domicilio, 
y ha caldo en medio del arroyo. Fué 
retirado con gravee heridas en In cabo- ¡ 
za y varias costillas rotas. 

sentantes aliados a oír a loa nsíoissmtantes 
de Bulgaria, Siroohamdeoa y -Azteenia. 

La Subcomisión ha acordado reunirse ma
ñana para reanudar la discuaión de loa aaun-
tos pendientes-

La Subcomisión que trata del oeiabio de 
poblaciones ha dado hoy algún avaooe a sus 
trabajos. Los turcos han aceptado en prin
cipio el mantenimiento de loa grlagos en 
Gcnetantinopla. 

Pusde, pues, suponwae que • • paoatrarán 
dispuestos a que los grií^^ sigan teniendo 
en Constantinopla a su jefe religioao, pero 
siempre qué éste no sea Patriarca ecumé
nico, sino tan eólo Obispo sutoaAtelo ea di
cha capital, existiendo aidsm4e al lado suyo 
un Primado de la Iglesia ortodoxa. 

Por ambos lados ae han pedido dos o tres 
días de plazo para exandnar el asunto. 

«M0S6DL PABA TÜBQDIA» 
LAUSANA, 26—La DekgactÓB turoa ha 

respondido al memorAndum )Mrit4sioo rala-' 
tivo a Moasol, eaunaenndo (aa rasoBSfe por 
las cuales la Delegaeióii reafauna ed retomo 
del «viUayet» a Turquía. 

La nota declara-que el TiftntflnimíiBttiO de 
Meseul bajo el d(»ninio estranjeto oonatitu-
ye un grave peligro para la« buatue rela-
cionee de vaoindad de Turquía a ¿kglate-
rra, e impedlri laa eomtaueíMloDaa entre 
diversas parî ôe de Turquía. 

* * * 
ATENAS, 26.—LoB periddiooa diom que 

el Gobierno no cederá sobre la oueStíóo dal 
petróleo, en el oaso de qae Ip« aUadca ac
cedan a las exlgnoiae de Ttoquí», puaato 
que el GoUemo gUmga oeositona ««te otwa-
tión cx>mo un problema nacional de piiinnra 
importaneia. 

ISHDT BAJA TIENE PLENOS WmSBB» 
LAUiSANA, 2«—lUna nota A» panoadan-

cía ofidoaa «nunolafca que el drluĝ aitift tor
co Hasaam Bey había aido eaiea^gade de 
dirigóMe a Angora para esplioaír a la Aawn-
bleoí qu« Turquía debe aioep|ar « | aneado 
roferetoite a IOB Bstreoboa o ranonéiar a la 
firma d« bk pac. 

No es «saotft eeta [Tttmrpn^mMia dal via
je de Hwniaim Bey. Su salida partí Ango
ra ee roifiere itaiicemente a la iw—Mdn da 
los Estrechos, y I« Diel« [̂aoidn tttie* no ha' 
solkñtado instnioddn alguna def an (fohier-
no, porque tiene ys todoe loa podenM me-
cesarioe paura euaatai aaunloi Bay» qu« 

LA CUESTIÓN VE BESARANA 
BUCABBST. 26—Trat«ido de lea aMo-

ciaeicoee de Lausana, los periddlaai leSa» 
mao el atnreglo dMnitívo día U tntáUo, de 
BesaraUa;, es denir, ua aouMréb o ñ o l l iBu-
eia de los soviets. Segdn el tAátnwmf, el 
Gobiesftio bolchevista hs ofreeíA» de nuevo 
entablar nr^ociaojonee diraotae sobre eata 
punto con el Gobierno de Buoareet. 

* •' -

¿ ANDRASSY CANDIDATO 
AL TRONO? 

T - O -• 

BELGRADO. 26.—Bl eottwpoíMil del 
Obzor dice haber obtenido ooia Ínter» 
viú del conde Andrassy. y haee prnee* 
dar esta interviú de algunM tfaaaQ» «oi» 
brc la personalidad del coovaido jpoUti-
co húngaro, dando, entre otras, m no» 
ticia poco digna de crédito de óae at 
conde Aodraasy ser i candidato al Tro' 
no húngaro. 

Línea aérea Cirba-Mé^co 
LA HABAN-A, 26.—Una Oompsfiía alttoia-

na de aviación establecerá en bp«v« un ser
vicio da aviones entre La Habana y San
tiago de Cuba, que posteriormaote aa ano^ 
plíará a Méjico, Am«riea central, Haitít' 
Santo Domingo y Jamaica. 

La CoropaSfa cuenta ya con d ^ bidro» 
planos gigantes de aluminiOi de 185 caban 
líos de fuerza. Cada ap«raito podr& trena» 
porstar cinco pasajeros y el piloto y cierta 
cantidad de cotreapondenieia. SI vuelo de 
Ls Habana a Santiago de Cuba se reatizarS 
en unas seis horas. ' 

La misma CompaSía ha establecido un 
servicio similar entre .Baranqaillo y BiK' 

gotft. en Ooloaabia. • ^ 

«a^áJ¡JíS£^i 
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EL CENTENARIO DE PASTEUR 
-GEh 

. Hoy, 27 de dldettíbre de 1922, se 
cumple el centenario del nacimiento del 
eminente biólogo Luis Pas teur . En el 
rúmero de E t DEBATE de 6 de agosto 
hablamos de su personalidad y de al
gunos de sus muchos y grandes descu-

ibrimientos científicos; aliora nos vamos 
a ocupar brevemente en su gran obra, 
ol Instituto Pasleur, que fué fundado 
en Pa r í s en 188(j con fondos allegados 
mediante una suscripción pública in
ternacional. 

Está destinado &1 estadio de las cien
cias aplicadas a la Biología, Bacterio
logía, Terapéutica, Higiene, etc., y al 
tratamiento preventivo de la rabia. De
lante de la tachada y sobre un pedes
tal de piedra se levanta una estatua de 
bronce que representa al joven pastor 
JupiDe luchando con un lobo rabioso; 
este joVen fué de los primeros inocula
dos según el método de Pasteur , y es 
uno de los porteros del Instituto. 

Consfa éste de varios edificios, que 
están emplazados en medio de hermo
sos jardines. 

/.—Instituto bacteriológico.—Ocupa un 
á rea de 11.000 metros, y se compone 
de dos cuerpos de ediñcio paralelos, 
L-nidos por un tercero perpendicular. En 
BU parte anter ior están instalados los 
servicios generales; en la posterior, los 
laboratorios. En el lado izquierdo, se
gún se entra, está la magnífica cripta, 
de elegante estilo bizantino, que con
tiene los restos de Pas teur (1822-1895). 
La bóveda y las paredes están lujosa-
crente deeorados: aquélla con las ale
gorías de la Fe, Esperanza, Caridad y 
Ciencia; en éstas, elevadas sobre doce 
soberbias columnas de mármol, se ha
llan representados con figuras en mo
saico loa principales trabajos de Pas
teur. El lado derecho del piso bajo está 
destinado al servicio de la rabia, con 
ía las pa r a los enfeíinos, pa r a archivos, 
curas y preparaciones. En el a la iz-
qiüerda están las clases, laboratorios, 
cámaras obscuras pa ra la fotografía 
microscópica y disección de anímales. 

£1 primer piso está destinado a tra
bajos prácticos y cursos de microbio 
técnico. £1 centxo de la biblioteca, es-
paciqea sala y bien i luminada, lo ocu
pa un busto de Pasteur, rodeado de 
otros seis que. representan a los prin
cipales bienhechores del Instituto. En 
el laboratorio bacteriológico, muy cla
ro y capaz, l laman singularmente la 
atención los inn;umerables .'atoncillos 
Mancos que han de servir pa r a las ex
periencias. 

En el segundo piso se hallan los la
boratorios privados y de investigación, 
donde los mismos directores y profe
sores preparan sus trabajos originales. 

El funcionamiento de los servicios 
f:«l Instituto bacteriológico está dividi
do en cuatro secciones: 

Strvieio de las vacunas, que compren- I 
de la preparación de las vacunas anti-
Cáfbonosas, de la maleina y tuberculina. 
Loa beneficios obtenidos han sido muy 
c ^ a b l e s . El método de atenuación del 
virus jr de inmunización de los anima
les, fué descubierto en 1880 por mon-
s>ures Pasteur , Roux y Chamberland. 
••isi como el de las vacunas contra la 
(>!«:arlata lo fué por Pas teur y Thuillier. 

Servicio de la rabia, cuyo fin es evi
to r el contagio de la rabia o del agen
te patógeno de ésta en I&B personas 
iiicrdidas por perros rabiosos, inyec-
tfludo con una pequeña jeringa de Pra -
vaz el virus rábico atenuado. Han sido 
mucbísimas las personas curadas allí y 
en otras partes por la vacuna ant i r rá
bica de Pasteur , y gracias a ella la 
mor tandad d* los atacados no sólo ha 
disminuido, sino que casi h a desapare
cido totalmente. 

Servicio del microbio técnico; com-
jr rende dos series de cursos anuales 
acefca del microbio técnico, que cons
tan, respectivamente, do 48 lecciones 

den manipula r en verano los candida
tos; en el invierno se. destina pa ra cur
so práctico de anáJlsia de prqduotoai 
fisiológicos y patológicos y mater ias 
alimenticias. Anejos a este Insti tuto es
tán el laboratorio de estudios superio
res, el servicio de fSi-mentación y el 
laboratorio de Química agrícola. 

4.—Hospital Pasleur. Es otro gran 
edificio destinado al tratamiento de las 
enfermedades de microbios, según los 
métodos de Pasteur, y sefialadamente a 
la aplicación del nuevo t ra tamiento an
tidiftérico. Las diversas partes del hos
pital 6e comunican entre sí por gale
rías cubiertas; se compone de dos pa.-
bellones enteramente semejantes. Cada | 
uno comprendé una parte rectangular 
cent ra l ; el prirner piso está ocupado pon 
el servicio de la cirugía, y el segundo, 
.'o habi ta el internado del servicio, te
niendo cEida piso en la parto central 
del. pabellón 12 habitactones. 

Tal es, en pocas palabras, el Institw-
to Pasteur. OB?a de iniciativa privaHa, 
no depende del Es tado; h a producido 
yií grandes bienes a la ciencia y al 
hombre, y «igue y seguirá prestando 
relevantes servicios. A su imitación se 
har. erigido en casi todas las naciones 
Institutos similares, siendo llevado en 
alas de la fama y bendecido en todas 
las lenguas el nombre de Pasteur . 

Gloria al científico laborioso e inven
tor, que hizo tantos y Tan extraordina
rios deiscubrimieníos; gloria al eminen
te sabio que, elevándose a las cumbres 
de la ciencia, hizo descender de aqué
llas, pa r a bien de ésta y de la hiuna-
nidad, el riego benéfico y fecundo de 
trascendentales! aplicaciones; gloria al 
insigne patriota, que esclareció con nue
vo brillo y refulgente aureola el nom
bre de Frajvcia, y prestó a su país tan-
señalados servicios; gloria al modesto 
y fervTente católico que supo apreciar 
las cosas en, su verdadero valor, ele
varse sobre el nivel ordinario de las in
tr igas y pequeñas diplomacias, y pre
juicios humanos y brillos aparentes de 
la pseudociencia, y demostrar de una 
manera práictica, c lara y contundente 
que entre la religión y la ciencia no hay 
conflictos ni oposición, sino amistosa con
cordia, estrecha unión y perfecta ar
monía, con admirable gradación y de
bida subordinación de la razón a la fe. 

E. UGARTE DE EBCILLA, S. J. 

Iluminación en Valencia en 
honor del Primado 

Én «1 expreso de Valencia marchó ano-
cha a la ciudad del Tuna el cminentlsixno 
Cardenal Reig Caaanova, al que aoompafia-
ban sus familiares y el guardia noble de 
Su Santidad conde Ángel Valentini. 

A despedir al ilustre Pr'ncipe d» la Igle
sia acudieron a la estación el Obispo de Ma
drid-Alcalá y Arzobispo electo de Valemcia, 
doctor Meló y Alcalde; el general Miláns 
del Bosch, señores Marín Lázaro, Onnae-
chea, Blanco (dan Ruñno), tenante , Martín 
Alvarez y otras muchas personalidades. 

* « * 
VALENCIA, 26.—^Mafiana es esperado en 

ésta el Card<enal Reig Casaaora, que haxA 
su entrada solemne en la ciudad después 
de la imposición del capelo candeasdicio. j 

Se detendrá en Játiba par» celebrar el 
.santo sacrfíkío de la misa, continuando des-1 
pues su viaje a Valencia, a donde llesará a 
las diez de la mañana. 

En la estación será recibido por las au
toridades y numerosas personalidades. En el 
coche dieil alcalde, y acotnpvafiado de éste, 
se dirigirá su eminencia a 1¿ real capilla 
de Nuestra Señora de loa Desamparados, 
donde será recibido por el CafaOdo metropo
litano, y después de una safre solenme se 
trasladará al poaacio episcopal, en cuyo sa
lón del trono se celebrara el besamanos. 

Con motivo de la llegada del ilustre Pur
purado, el alcalde, señor Albors, ha dirigi
do a la ciudad una alocdciOn, pidiendo que 
se adorne la carrera que ha de seguir la 
comitiva y que por la Docba se iluminen 
todos los balcones de la' pofolación. 

s • • 

VALENCIA, '26.—En éí correo de Madrid 
han marchado a Játiba, dtmée esperarán al 
Csirdenal Reig, el gobemaiior eclesiástico^ 
los canónigos señores Vilii Saochls y Civera 
y la familia del Prelado. "Éste haSA oa en
trada oficial en Valencia mafiana, a las diez. 

JABÓN 

fnvi7?¿ip 
deléífierraca 

LAROSArtlOS.A. 
SANTANDER 

Noche el mar 
-CE-

Elpisodios de la vide misionera 

FRUTA DE ARAGÓN 

EL BARBO DE UTEBO 
-eu-

Unos: que eilí> fué en el siglo XII, y aun 
en 6U8 albores, cuondolae huestes cristiana 
ponían cerco a Sarakceta, y basta preciBan-
do que el B-ey Batallador pudo contemplar 
el hecho désele su fortaleza del Casteilarj 
frente a la que el famoso ütebo—teatro da 
aquesta historia—, y a la orilla opuesta del 
Ebrp magno, se aposenta... 

Otros: que, on aqued entonces ya era 
viejo ea cuatro siglos, el aooatecimiento, 
pues diz que fué Carlo-iMagno quien, al le
vantar el cerco de Ceearaugusta, pnmuncian-
do la célebre se&uda frase (que otros atri
buyen a cierta vulpeja): «¡eetán verdes!», 
fué testigo afortiaiado del gran sucedido... 

Estos; que fué a Marsilio, a qi^ieu cupo 
esta gloría, la Jtnás inmarcesible de su roi-
nado, con haber sido este rey moro do'2a-
r^ioza «1 aiortunado raptor de la Melissndra, 
la hermosa hija del Rey de Francia, pro. 
metida y desposada de D. Oaifetos, como 
atestigua la épica toda oarlovingia... 

Aquéllos: que Octavio Augusto en perso
na, cuBodo, de rotoso de la ^ e r r a cantá
brica, se acercaba a Zaragoza, ccmt^npló, 
maravillado, la graudioea pesca... 

Pero, allá log eruditos con sus discrepan
cias de ocafiión y tiempo... (¿ue, a nosotros. 

C' n sus trabajos prácticos correspon-'. bástanos con que el hocho sea tan cierto c<3|mo 
•iíentés; l a pr imera serie es en no-! 9«® ,I''^'^".1« y Bemo fuesen amamantados 

V j - j ^ ¿ ^ i . ' 1 > „ j „ #-u_„ ' P*"̂  '» umca y «humanitaria» loba que en 
sembré-diciembre, la segunda en febre j ^ f ^un^o ha ¿ido, o que Minena naciera. 
! o-marzo. 

Semicxo de Metchnikofí, al cual peft 
fenecen cienüücos y profesores que pre 
pa ran trabajos originales, sobre la fa-'\ 
(ocitosis, tubercuipsis, etc., bajo la di
rección de M Metchnikoff. 

2.—Instituto siieroterápico, que abar-
, ca, Cuatro secciones: en la pr imera se 

preparan los líquidos de inoculación, o 
sea, e l suero antidXítérico, stntitetáni-
co. antiestreptocótedco y aatipesti len-
cia i ; en la segunda se hace la ijvmuni-
Bocián de los caballos, esto es, la inocu
lación del virus obtenido por cultivo, 
pa r a preservar su organismo de cier
tas enfermedades; la tercera se dedica 
a la distribución y venta del suero, y 

• Ij. cuar ta a su empleo. Placentero es 
coD;3i:gnar que por el uso del suero, l a 
mor tandad por cRíleria disminuyó nota
blemente, bajando del 40 por 100 al 10 

, por 100 y a u n a menos. El suero anti
tetánico h a prestado grandes servicios 
como jareventivo e a ciertos casos de he-

' ridas y llagas, t an to que su uso se hi-
. z j obligatorio en la milicia por u n a 

circular del ministerio dé la Guer ra ; y 
el suero antipestllencial ha tenido tam
bién grandes aplicaciones, habiendo si-

,do empleadÍD con éxito hace a lgunos 
aflos durante la epidemia de Oporto. 

3.—lnstitu4o de Qitímica biológica. Es 
un g ran edificio, sepaiado del bacterio
lógico por 1» ancho de una calle. En el 
piso bajo estar la fuerza motriz, con 

"tres generadores destinados a la cale
facción por vapor, a la luz eléctrica y al 
movimiento de las máquinas y apara
to*. Alrededor del patio o hall central, 

" y en comunicación con él, están la sa
la ije cursos y los laboratorios. El la-

.bcra toño ¿eaeral de Química biológica 
' ; •« capa» pJVa 96 operadores; en él puc- ¡jel hogar, dónde Dcadlaa IOR caJdfi*» .. 

vestida de punta en blanco, de la cibeza ae 
Júpiter... Y de ambos hechos, ¡vi^•e Dios!, 
se conserva acta notarial. 

I I 
[Viajero! Si la suerte te depara la dicha 

de recorrer el ferroviario trayecto de Za
ragoza a Casetas y, me(ttHjto que vaya, oyea 
gritar al mozo de eetación: «¡ Otebo-Monzal-
barba!», gira tu vista hacia el Ebto..., el 
rio caudaloso por cuyas aguas surcan las 
rústicas calmadlas» : pristióos barcos que eJ 
hombre ideara, cortan4o maderas de los bos
ques y formando con eilae armadijos, sobro 
los que posar» sus plaatae, enfático y triun
fante, co^o rey de la creación... Y consid«>-
ta que si esos poderosos modernos dreai-
nought son, a veoes, juguete d© los elemen
tos, ¿qué mucho que una de squellae dé
biles naves fuera, un tiempo, víctima dol 
deatino aciago, y se hundiera en ̂  fondo de 
las aguas del Iberue?... 

Puee, reté», ¡oii, pío lector!, en tu me-] 
;cnoria este dato, que pudtera explicarte... 

y , entretanto, mira aquella torretica cua^ 
drada y oBat», que, como les magos, viste 
gorro cónico: es el testigo perenne del gran 
svioeso... 

El grupo aquel de pescadores, rato hacía 
que permanecían silenciosos... i lba mal la 
pesca aquel día! ¡Tirón va, tirón viene ft 
!»ue respectivas cañas, y nunca el anzuelo 
mostraba la revoloteants victiten, que cons
tituye la dicha del. peseador! 

Y la desesperanza invadía los ánimos, 
cuando uno de los pescadores, el máéi ro,-
br.sto, mintiendo la preea de su anzueloí 
dio un tirón... y encorvóse la recia caña, 
sin que el anzuelo saJiora a la superficie. 

—;Gordo e-; el b«rly>!-—dijo para RÍ—. Y 
dio ofro tirón más fueite... ocn ÍSEUSI resul
tado. Entonces gritó a sus compañeros; 

—] Chifiuic? ' i vínir a aduyáma ; que esto 
M roni" un tiburón! 

V irtíiQK. juntos tiraron, tiraron... y nada, 
Fui5 preciso ir al pueblo y tra«r cuerdsa 
con fsncKoo, que. en ouiíi». dñ arpones, fue
ro:» lanzadoij B los lor.v» del pe?:,.. Y yn. 
pti í^to. fntórsíío o! pueblo rf'? -n nMcv.» 
pr'^-'er'tó^e "n jnüsa en Is orÜl» d«] río. '̂ ' 
¡"aro fiip el vtvin'^ ';"'* n^ -fu'» rrovis^o d'» 
cuerda V a'-nón, ííjotaniio ^a-st-" Ir? jan'-hfs 

Breve y verfaica historia, 
que puedes, lector, oir 
a cualquiera en Zaragoza. 

Y tira que tira, el resultado seguía siendo 
nulo. Haeta que, unidos loe esfuerzos, y ai 
aviso de: ¡una!... ¡dos!... ¡tres!... formida
ble tirón hiío aparecer el morro del pez 
con dos enormes y reSondoe ojos... j Un 
grito de júbilo retumbó «n ©1 espacio! ¡El 
paonstruo estaba vwiciao!... Y, de momen
to, no quisieron esforzarse más... .Tadeantes 
y sudorosos, había que descansar... Por lo 
demás, la presa eetaba bien segura... Gente, 
nares de ganchos la sujetaban... ¡Era de 
ellos! 

ni 
Aoontac'miento de tal magnitud era pre

ciso que lo conocieran ©a Zaragoza; y va
rios vecinos, los mejoras y más vigorosos re-
fneros, con el alcalde a la cabeza, montaron 
en las barcas, que para atravesar el £bro 
allí 6i«mpre había, y rema remando, en un 
eautiaméni presentáronse frente al PUar... 
Salían las gantes de misa y a laé vooes da 
los barqueros, acercándose a la orilla, ente
ráronse pronto del feliz acontecliniento... Y 
ccyao por allí abundaban las barcas, medio 
Zaragoza montó en ellas, y aguas arriba, to. 
mó rumbo a ütebo... Alguien pensó que 
aunque corto el viaje, a nada, se haría me
diodía, y Iisbría que comer. 

—¡Nada hará falta!-—gritó el alcalde de 
Ütebo, enhiesto en su aavs-capltana— k 
un remate, nog cstaemoe el barbo... que pá 
todos habrá... y con sobrante®. 

Y hacia las aguas de ütebo hizo rumbo 
toda aquella «armada» que, por el número 
y calidad, parecía la segunda INVENCIBLE. 

Bacibimos la siguiente ©arta fechada en 
la Habana: 

Diciembre, 3, 922 
Seflor director de EL DEBATE 

Madrid. 
_Muy fiea,or inlo: El reverendo padre Luis 
Herrera, con quien tenemos corresponden
cia los niñas de este ociemo internado del 
Sagrado Corazón de la Habana, ooe «caba 
de eecrlhir y desea que la adjunta relaeión 
«sealád» «o, ^A faeo de octufe« ee la en.vis-
mos al seflor director de EL DEBATE (Ma
drid) para que ̂  publique eo ese periódi
co, lo cual hacemos con suma eatisfacción. 

En ella verán los lectores de ase diario 
de BU digna direccióa las muchas privacio
nes y sufri^meatoe que tienen que pasar 
ios heroioos mieioneros de las Márianse y 
Carolinas para seguir la evangeÜEaoito tan 
glorioeamente oomítazada por EspaAa desde 
que López de Legazpi tomó posesi^ de 
^ a s en. ponhbre del Bey Católico en 1566. 

ÍMucho nos alegrareocixie si su lectura des
pierta aftnas generosas que ayuden a loe mi
sioneros, (oomo no pueden hacerlo unas po-
b r ^ colegialas, por m ^ que eetén anima-' 
Has del celo misional qué arde vivo en los 
corazones de la» alumnas de este colegio. 

Anticipamos a usted, sefior director, la3 
hiáe exprec^ás gracias •poc este favor. 

Do usted atentas sugurae eervidora*.—Las 
alunmae del Sagrado Corazón. Ceno (Ha
bana). 

• • • 
La; relación a que se r«6era la carta an

terior va insertada s^uid amenté: 
Era sábado, y a laa seis de la tarde vino 

el joven Ignacio a decirme que su padre, 
aún infiel, estaba muy grave y quería bau
tizarse. Tale« embajadas loe sábados por la 
tardo me contrarían un poco, por «1 oonfllo-
to que crean para lae oonfesiotMB y oomuF 
nionee del día eiguieote, si ef enfermo vive 
lejos. Y ««ta vez así <fa. 

Oiaoo h o i ^ por iti»r la i^a, y otras ciaoo 
la vuelta; biás un par 4»4^<:as, que biien 
se podían añadir para i» S ^̂  - y gastos 
imprevistos; total, que tti^ de las seá« de 
la mailana no podna ee&tarme a confesar, 
y la gente acudiría a .la iglesia desde las 
cuatro, y en buen número, a juzgar por la 
que iba llegando a instalarse ea los ranchos 
que hay entre loa cocoteros de la Misión 
para que pasen la noche los que vienen de 
lejos a comulgar. 

Comoquiera que fuese, se trataba de un 
caso urgente y de necesidad extrema, y 
atrepellando por todo, kne pus© eo. traje de 
mar, preparé la lámpara, tomé provisión de 
carburo, y con el joven Ignacio y mi criado 
Luis embarcaba en la canoa a las siete de 
la tarde. 

Empeziri>a a obscurecer de veras; luna 
nueva; el viento recio y la marea baja. 

Al principio no »e echó la vela por ser 
higar de teiuchas sirtes y arenales, feligro-
60 en bajamar; pero cuando nos pusimos 
frente al peñón de Jokaes el intrépido Luis 
la izó en un santiamén, y poniendo proa al 
lejano arrecife de ctaral, nos lanzó, dispara
dos, sobre las olas. La noche había cerrado, 
negra y tormentos»; en la orilla de la isla 
de -Tokaes se divisaba una luz y otra en el 
fondo del mar de alguna canoa que pescaba 
en el arrecife. 

La vela era grande, y muy ligera la canoa 
que, con lo fuerte del viento, iba cacao sae
ta, aunque más corría el aguacero que nce 
venía dando alcance, dejando oir el caracte
rístico rumor de su paso por el bosque veci
no y sobre las aguas; al Uegar » nceotros 
nos disciplinó con un manojo de grufesae 
gotas, que se hacían sentir e(A>re la espalda 
oomo ei fueran pedrezuelas; en pocos mj^ 
ñutos estábamos como si hubiésemos caído 
en un río; y el viento cada vez ¡más impe
tuoso y la canoa corriendo impávida entre 
las sombras, sin cuidarse de los torrentes de 
agua que embarcaba a cada golpe de mar 
y que a núeotros nos ponían en éalmuera 
de lais rodillas para abajo. 

De pronto dice Ignacio: 
—Luis, por aquí cerca hay unos bajos de 

piedra. 
—No—le contesta Luis-^; todavía están 

distantes. 
" Luis era práctico de e«a región de mar, 

que está enfrente de su casa; pero lo den
so de las tinieblas le había descañentado. De 
pronto sentimos crujir la canoa de punta a 
cabo, y que, en vez. de eguir su veloz ca
rrera horizontal, trepa penosamente hacia 
arriba y se queda parada, haciendo balan
cín sobre una roca. 

te en lo «sencial y le bautioé, llamándole 
Ignacio, oomo su hijo. 

Cuando volvía, a embarcar pasaba de la 
una; vuelta a casa, acercándonos ;máe a la 
oosta que a la ida por estar ya alta la ma
rea ; al pasar los canales de Jokaes empezó 
a despuntar el alba; jjr el suefio, que no se 
había aoorüado de tñí en toda 1» noche, me 
aoometió implacable. Es peligroeo dormir
se en las canoas pequeOa»; bcteo se va 
Sentado al ras de Is bcnda, im» oaDeza^ dé 
perfil puede llevar al hombre a despertar 
ea el agua; en esta ocasión taá« de una 
raz .(me vi a medip camino. 

La verdad, después de tal nocbo, el pobre 
cuerpo se creía ocoi derecho indiscutible a 
meterse tai la cama al llegar a casa; pero 
ti infeliz ya está acoetutmbrado a que no só
lo se le discutan sino ee le n i^uen estas 
nífieríais, y cuando a las seis y loedia des
embarcábamos, después que se le mudó de 
Popa, hubo de ir camino del confesonario, 
y después Eiguardar a decir la santa misa 
a las nuevo, y exponer el Santísimo al hn 
de la >nfea y dar la bendición y despachar 
algunos asuntíllos; nada, que cuando se galio 
con la suya eran las once de la mañana, 
y antes de laa t r ^ de la tarde ya estaba 
en danza otra vek. 

Lnto REBBESX ORII, S. J. 
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Los tradicionalistas y 
el Partido Popular 

—» " ' 
Los do Bilbao conformes con Pradera 

(DE NDESTBO COBBEBFONSAL} 

Ya tramamittmjQB, a su debido tiempo, la 
notioia de haberse ooosiUiído en e^ta villa 
una nueva J u a ^ tsadioienaUsta del se&odo 
de Viaoayai, que se hallaba aojmads del 
mejor espíritu para realizar una actíviúna 
propaganda de sus pei«Da;es e inmutables 
ideales en adaptación con las circuiistan-
cia.3 de la realidad que modifican,' no las 
esencias, sino los aocidentes y los aspectos 
accesorios de los problemas vitales. 

El presidente de la nueva Junta, nues
tro querido amigo don Ignacio G. de Ca-
reage, inspira a los tradicionalistas vizcaí
nos, por sus relevantes dotes intelectuales, 
»u carácter activo, enérgico y abnegado y 
su firmeza, fidelidad y consecuencia políti
cas, las mÁs fundadas ¡esperanzas en la 
efifiaria de su labor. 

T-atando do inquirir cómo ésta se des
arrollará, solicitamos del señor Gareaga unas 
declaraciones, que amablemente nos ha fa-
jilicsdo, y son las que a oontinuacióa trans--
cribimoe: 

He beftido, && efeoto, el honor de ser 
non brado presddente de la Sociedad Tra-
dicionalistq, de Bilbao, y, a su frente, y 
ron la colaboración de las digníiimas per-
sooi.s que la constituyen, bajo los auspi
cios de la Junta señorial, me propongo em 
preider uca activísima campaña de propa
ganda y reorganizaión del partido tradicio-
nalifta en todo el señorío de Vizcaya. 

En la Asamblea de Zaragoza, celebrada 
en el pasado mes de octubre, quedaron per
fectamente patentes los princ/pios bajo los 
cuales ti. partido tradicionalista ha de in-
teirvenir en la política española. 

La Aisamblea proclamó, .oomo principio 
indispetasable para la salvación de España, 
el religioso como ley social; afirmó, como 
inquebrantable, el ae la existencia nacio
nal de España con unidad indestructible, 
que no sólo no es obstáculo para la varie
dad regional, sino que la exige para que 
aquella sea orgánica, proclamando, con eUo, 
el ?econo«mi«ñto y fomento de las autar
quías re^onales; ratificó el principio mo
nárquico como eseaoal a la doctrina tradi-
cionalista; y, en cuanto a la actuación prác 
•tica dei partido fin su vida de relación, 
declaró que los tradicionalistas pueden y 
aun deben actuar de concierto coa los de 
más partidos políticos españoles para ob
tener soluciones de orden religioso o polí
tico, en los casos A» eo'ncideocia entre los 
susítentados por la doctrina tradicicmalista 
y las demás agrupaciones políticas. 

Ko 66 nueva esta Wátud ; ya en el año 
de 1918 los que constituíamos la Junta su
perior del partido acordamos—y ©n nota 

Cuando ?uise'^cordar. ya estaban mig dosj f ' } ^ ^ ^ ^l pub l i c^ncamina r sü actuación 
' • • .. .• - 1 - - I hacia una mtehiriwinia con anuAllo» elAmon. 

IV 
En el viejo y arrugado pergamino, del 

que, en alarde paleográ£oo, hemos traducido 
el precedente trilingüa relato—iljero-sótico-la-
tino, con apostillas en árabe—la polilla hizo 
sil obra destructora en el punto taiismo do 
ü'.gado habernos... ¿Qué pasó despuás?---
A'-aso. acaso tengamos que estar agradeci
dos a la polilla... ¡Dios, a veces, en su gran 
misericordia, ge vale de los seres más pe
queños para fas obras más grandes!... 

No obstante, cuando el documento ft^la, 
ahí eetá ccjno fuente histórica la tradición; 
y, a falta de tradición, buena es la leyen
da, y aún la conseja; y ésta nos dice, en 
guisa de epílogo,^ que en Zaragoza siempre 
Se dijo que en cierta ocasión : 

«los avitpados de ütebo 
fueron a pescar un barbo, 
y pescaron un madero.» 

Y que, al saberlo, los de ütebo replica
ron y aún replican: 

<Cusndo la pesca del barbo, 
todos vinieron a verlo... 
¡Los listos de Zaracjo^a 
picaron jen el anzuelo!» 

G. GftBCIA^KISTA Y BIVERA 

La maurístas se preparan 
en Tarragona 

( S E R V I C I O IFLEFÓNlCÓj 

BABCELONA, 20.—Los elementes mau
rístas da Tanagoiia, a cuyo frente íigura 
el joven vicepresidente de la Comi-sió).;. 
provincial de a.queJla Diputación, señor 
Palau Raiinasó, están prepanindose con 
gran actividad para las prórcimas elcecio-
ne-i geaerales. 

Pni-"fí' ci"iiTirinni->e ¡a C3,ndid8tura, pov 
el di'-..trito de Vc-ijdrell, de ¡.m significado 
Kiauriñta de. Bt.recl'-.aa que na asistido 
la •*n'iín»**) KtMigehf'ta. d» Madrid 

hombres en el agua, reconociendo a tientas 
el fondo de la embarcación, que, gracias a 
su peculiar estructura y ser toda de una 
pieza, había podido remontar el peñasco sin 
lesión de mayor cuantía. Si llega a ser bote, 
se pulveriza. 
. Estábamos an una extensa región de ba

jos, y. después de amainar la vela, segui-
mcs penosamente, remando unas reces; 
otras empujando coa las clásicas pértigas, 
bajándose otras mis indios para llevar la 
canoa a rastras sobre los corales. Apareció 
otra luz en la remota península de Palikir; 
por allí habíamos de pasar: pero, ¿Cuándo? 
Eran ya las diez de la noche y aún nos 
faltaba la mitad del camino: perdí com
pletamente la esperanza de poder estar ea 
la iglesia a las cuatro de la mafitóia; ¡con 
la gente que esperaría para confesarse! A 
fuerza da remo nos fuimos acercando a un 
espeso manglar, en ocarfón que venía el 
tercero o cuarto diluvio de la noche. 

Entonces hicieron mis indios una coSa 
muy propia de ellos, y que tiene mucho de 
ridicula: acercaron cuanto fué posible la ca
noa a los arbustos del manglar, y, cobija
dos de Iss ramas, tendieron la vela húme
da, que nos cubriese a Jos tres. ¡ A buena 
hora, con e! agua que llevábamos encima! 
Además, que el poco tiempo, empapada la 
lona, nos 'abrumaba,'humedecía y etifriaba 
mil veces más que lo hubiera hecho el cha
parrón aguantado en firme. 

Bordeando aquellas negras espesuras, bug-
eábamog a tientas un canal coaoddo de Ig
nacio, que nos había de llevar a la choza 
de su padre, enfermo. Eran las doce, y ni 
una luz, ni el ladrido de nn perro, ni el 
más leve rumor que indica.<íe la proximidad 
de vivienda humana. Ignacio, con lo denso 
de las tinieblas, no atinaba con el canal. 
Despufe de varios tanteos, dio con il y me
tió la canoa por entro los árboles como por 
terreno conocido. No sé cutodo resulta más 
fantástico, si de día o de noche, el paso por 
estos grandes bosque marinos^ Mi lámpara 
se había extinguido hacía tieapo, f^' aunque 
llevaba carburo a prevención, no «ra posible 
volver a prepararla antes da saltar «n tie
rra;,, así que ai dstraierse la rtTibarcación 
en el sitio que mandó Ignacio, todo era obs
curidad y todo silencio: sólo se oía el mur
mullo del bosque y el lejano rodar de laa 
DIDS sobra los corales del arrecife. Ni «e veía 
«eñal do rancho, ni acudía nadie a nuestra 
llegada. Ignacio exclamó en su lengua :'«¡Ah, 
de la casa!» Nadie ref<i4|día. «¡.\h, de la 
casai. I, volvió a repetir; entonces ge oyi., 
muy próxima, ia voz de una mujer, y ap». 
recio junto a cosoti-cs la luz de un candi
lejo ; estábíi'ííos tocando a la choza del en
fermo. 

Fasadf̂ .? de agua y frío, que tnmbién en 
ests-; latitudes se defij. s^ntiv ruando g^ lleva 
iTiueho tifi-ripo encima la ropa mojada, en
tramos los treá. 

Él padre do I;3i8cio, .echado scbre un pe
íate, nos ,í"ogió con cariño,; representaba 

a poaio cincuenta años, y bien ss echaba de 
'•«)• otiA aKt^tia «rovo, T.a V c t r , , í Vu-oTirj«o»v. 

hacia una inteligencia con aquellos el^oen 
tos con los que pudiera llegarse a un acuer
do de mínimum de aspíraeioDes que en
gendrara una amplia concentración de de
rechas. 

Ltegamos, incluso, a concretar ese mí
nimum en la defensa de los principios re
ligiosos, espirituales y de clase; necesidad 
del mantrninúento de la «midad nacional, 
y, dentro de ella, de" las autarquías rego-
nalee, y resolución del problema social so
bre la base de los derechos legítimos de 
las propiedades privada v oorporativa y del 
proletariado, acatando sijütnpre la doctrina 
de la Iglecóa. 

Circunstancias de todos conocidas, en cu
yo examen no sería útil ni oportuno entrar 
ahora, hicieron que aquella labor se frustra
se ; y hoy que el partido tradJcionalista in
tenta salir de la profunda crisis en quo, 
acciones de unos y amisiones de otros, 'o 
sumieron es justo que tome, por decirlo así, 
1» labor «n el mismo punto en que la dejó. 

Entiendo que elparfitlo tradioionalista está 
Hateado a ser el núcleo de convergencia de 
las fuerza« pohticas sociales españolas que 
mantienen los principias del derecho público 
cristiano. 

En tal seotido-—y dentro de la modesta 
esfera que me cuadra-^pleuso encaroinar mi 
actuación. Las circunstancias presentes y les 
pro^emas, principalmente de orden social, 
planteados al presente en España exigen, 
cada día con noayor apremio, que se acor
ten Isa distancias Mttre quienes están situa
dos en fiaáéffgc» planos de actuación política; 
y el día en que las de>«chae sociales es
pañolas, empezando por vigorizar la acción 
ciudadana, dejando a tm lado pequeños par-
tiñismois y personedismos suioidae, lleguen a 
un punto dé inteligencia que conduzca a una 
efusiva cordialidad de actuación, ese día se 
habrá dado con éxito la batalla a todos,esos 
«radicalismos», que no por ©star eaacerbados 
ahora, por accidentales circunstancias, resul
tan meaos trasnoohsdtie. 

Me parece mcritfsims la Asamblea de Po
lítica Social que en loe días pasadcw eo ha 
celebrado en Siádrid. Notorios son los nume
rosos y cstrischos puntos de contacto que exis
ten entre los. acuerdos que han adoptado 
y lo que constituye nuestro ideario tradlcio-
nalista. 

Por otra parte, (me bastará con hacer re
saltar que en ella ha tenido una brillante ac
tuación ftni' querido amifro don Víctor Pra
dera, cuyas manifestaoiohe*. en cUa produ-
(údas, suscribo en todas sus partes. 

Por el BwmeMo no creo pnidente decirle 
más. He preferido siempre hablar después ¿o 
rnalizaja la labor, y vistfji, sus resultados, 
q\ie antes, de emprenderla. 

Es ciertEtnente grande la empresa que va-
mr: a iniciar, A noíotros nos ííHia s-olo lu
char, cumpliendo con nuestro deber. La vic
toria la da Dios. 

Notable discurso de 
Don Sturzo 

Relaciones entre la Iglesia y 
el Estado 

Reproducimos a continuación vno» 
párrafos del InteresanQEimo discorso 
que ha pronunciado en Tur ín tí secrs-
tario político del pertido popular tta<-. 
lianou 

cogemos la pé i t e relaürai a I n tfíStí!^ 
ncs entre la Iglesia y el EetadU:; 

<La larga separación de la Iglesia y ¡9 
Estado 0a Italia ha conducido a la InoM 
contra el Papado, al laicisono esoolsr, s Uk 
lucha contra la escuela privada, a la looba 
PonttjA lae Misiones del extranjeco, s u ^ « 
tuyéudolas por escuelas masopiasntws y lai
cas; a la tmis£«3Bación de la Otea Fia, «I 
período bruniano, a la abs t en^n de los o*> 
tólicoe «n ia vida pública, a las t en t^vas 
para introducir la ley del divorcio, a la prs« 
pondérasela msaáaío» en Ics GobiscBOSt al 
articulo 15' del pacto de Londres. £1 n o n -
miento social fué ntmopolizado jpor los so
cialistas durante treinta afioe, jrnitsjnsBta 
con las tentativas de des(»ristiaaisacíón de 
las masas, con el apoyo y ayuda del E|sts> 
do. Fueron necesarios cinouenta afiog da pa
ciencia y sufrimiento, la prudanota de los 
Papas, la guerra, primero, y el advsoiaiiatt-
to del P. P. L , después, pars ppdsr dwr a 
la opinión pública de Italia la imprsáón d«í 
que catolicismo y nación italiaba no («rsa 
términos antitéticos, y que la loaba sntí-; 
clerical no era el ambieluto proptoio pam 
el deseivolvizuiento de los vJon^ naoMos-
les de nuestro pais. 

Estos faotores hicieron desenvolveras SQ', 
Italia, con ooás fuerza que en o4tOa países, 
im socialismo materialista, anticristíaoo y 
axiitinaiHonal, porque en ei terreno poiitiee 
y eoonóimioo no sufrían el contvaste os nin
guna corriente poderosa que pudiera Uunai 
la atención del poe^I04 >x las tantatiyas j e 
democracia cristiana fasaran ao teoms par j í l 
conservadurismo clnriMÜzaaitf, OBHB iisgi 
quería hacerse con el P. P. L, anyÜtiSo'ú 
soñando que su realizaoióa anula en el pue
blo la aspiración humaos y social al mejora
miento. 

El problema de la IgLeáa libre so eil Es
tado libre! de Cavour y si da los dos pode
res paralelos de Oiolitti resurge cada •<n», 
que B© intenta dar una orientación moral .a 
la vida nacional.» Dejando a nn lado lae cir-
cunstancias especialisimae de Italia con re
lación al Papado, cuya fuerza moral no pue. 
de subordinarse a las visiones políticas. y 
particularistas de un iEstado, sn la uni^r -
salidad de su misión, las naciones lonas-
da* por mayoría de póbíaoión catdliea, cual 
ahora sucede en el mundo latino soiMso y 
americano, no puedeta tener una Iglesíi ¿%-
bordinada a características nacion¿es como 
instrumento de dominio ni soportar la lu
cha con la Iglesia, esto « , con una fu8í?a 
inoral autónoma, onal es la oatólica, sin 
turbar profundamente todss las ramificaeio-
nes de la vida nacional, como oenrrió ér 
Italia y Francia; deben, por el contrario, 
tener relaciones con una Iglesia libre, « fin 
de ejercer su alta misión espiritual y sa 
íunoi<te educativa y moral para los pro^tls. 
mas mixtos en su aspecto jorídioo y econó
mico, jjor medio de una reglamentacíóo qoa 
no lesione la autonomía de la Iglesia v qus 
oontriBuya al mtijar desenvolvimiento 'd* la 
vida del Estado. 

¿Be sien'le ésto hoy como una auava «t» 
mósfera que envueive a nuestro jwte? j E s 
éste el dichoso comienzo de una Jnayor «va
luación, en el campo de la cultura, de ia 
escuela y del derecho, de los vriows ás b | 
igileeia oatólica? Así lo prevemqs y desea-
moe, porque no en vano tos oatóliooe do I ta
lia hemos luchado y rogado durante lort 
obscuros períodos de estos últimos ti«D»cs; 
no en vano los populares hemos fntaaao M 
tale® problemas en la víia p'iIEIioa el anbiSQ.-
te necesario trabajando modestítnente, pero 
oOTí convicción ginoera, y procurando qus sUo 
correspondiese por completo a ios iatsntMjs 
morales de Italia. Es cierto que esta aus<ra 
atmósfera (que esperamos no ha de tttzbur 
las pasiones humanas, los interesas partióte 
laristas de secta y los prejuicios de oidtoni 
y tendencia política) favorsceri al psis, p«r< 
ticulartnente por medio de la libertaá 4s-jg 
escuela, hasta hoy s<»natida, y por" la Msi-
biSidad de una mayor difusión ds las i&stét 
pías de asistencia y de beneficencia, ias|>f> 
radas on los principios cristianes y eB-«| 
respeto religioso. ^ _ 

Pero con una cond!cí3n :yqus afognao pfnrtí 
se moaapoüzat la Iglesia on f s m d* «jt 
fin p< í̂t4oo o económico, ai «a iiéann i a 
los mtereses de clase, ni del dotniaio 4a un 
partido. Esto algunas veces se no» ha «día* 
do en cara. Mas tanto por nuestra paria cp« 
mo por parte del Vaticano y k a OMaj^d; 
no asi faltado la deUhnitación da posieionsÉ^, 
reconociendo la indepaidenoia jy- sutOBoó^ 
de ambas entidades. Nosotros sietoo^W pg^. 
hemos'guardado bien de hablar 0a.nemhm'&th 
la Religión, ocupándonos de tHn oomo to(k^ 
los dallas ciudadanos y crsyentsa. Psio H, 
que decimos de nosotros, lo rsp^Utaos ^ Iw 
demás, en especial de las clases dirsetecaa. 
y pudientes que toleren, y a veoes Siyudi% 
movipiientois proletarios anticristiajiOB y ca%U 
nacionales (al menos en tiempos !m.t«ciogm)i, 
y que por otra parte pretenden que la 1 ^ ^ -
6Ía desautorice aquel 'movimiento pidetsifGÍ 
que no ha nacido hoy, y que sin oootDSiKí^ 
se oon el P. F. I . tieme su origen «o Ja n S ^ 
ina escuela cristiano-social, que cuenta <M̂  
todo el mundo civilizado con h<Hnbr<(| «st^* 
diosos, órganos y prosélitos. Es aaoatscis 
que nadie obre de manera que la Iglesia s g ^ . 
rezca aliada a ningvma teódeacia po{itiea i», 
económica. De otro modo, no aería dt£Mt' 
que so crease en el pueblo un sotado áé 
ánimo de turbación y de iospecIBir ecirao «ef' 
el pasado, a causa de comportamientos pot^ 
ticularistas de los católicos y clerioaliíaife 
tes, oomo sucedió en Francia después Üf 
consejo autorizado de León XIII ti tttíBSi* 
ment», originándose un ambiente propicio d 
desenvolvimiento del anticlerioalisnio polftieo^ . 
Esta advertencia vale para todos, pero prm-
(pálmente para nosotros, porque es Jtafili 
no debemos perder lo quo tantos aSos aos h*. 
costado conquistar; antes, por el c o n t r a d i 
hemos de consodidar el espíritu de oooílaQstf-
y de benevolencia hacia Ta Iglesia, aún_ í i r 
parte da muchos que no son creyentss ni fS-, 
íigiosos, paro que Mtimao grandetnonts .<(!, 
espíritu religioso *zi la faknilia y cenaid^rMI 
la vitalMad espiritual de nuestto pais y exmt' 
que es+e espíritu ayuda al deeeBivoî BBleíw»^ 
moral ae la nacite.» j 

OS cíervístas de Alicante 
el Partido Popular 

ALICANTE, 26—El único concejal ciar-
vista de este Ayuntamiento, don IgaacNt 
Sevila, ha manifestado su adhesión al na»-
vo Partido Soci«l Popular. 

También se ha adheritlo el Comité ds l a ' 
Juventud ciervista. del distrito del CarosiXi 

Los elementos de l i derecha y kia csiN>' 
vistas demuestran todos sinqkstfas por ti 

'nuevo partiífc. / 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE AU:U«& (FREHXB & U W 
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.*S^^'?-4*#^:S**-í^* 



'P 

MM(M<M m f• 4tfei«Ml>i>« <e XMB (4) Igia^DÉSATS; MABBiD^Año xn.—?rani. á.i9« 

NOTAS POUnCAg' /Un iii^v& conflicto entre 
U , ; t . , .,.^ I autores y empresarios? 

Habrá cambio en los cargos militares -(33-

En el Cansejo de hoy se reforinará el régimen de quincenas 
_ — . - > ^ 3 l 3 

F o m e n t o • i H t i l o l o o n P o l a o l e 
£ i «K dito cdoMacrio, gMienJ Burgu«t6, 

«•tuvo ayw ukfisaa «a PaJaotio. Ai MÜr á* !• 
f ^ a cáoiara los peziodieta» le ^boráwau i 

—Mi general, ¿qué itos cuenta osted? 

. ttUBto a cMBpliioiwrtM « su iMí«Mad «1 
eMar «a mi oar̂ go. 

—^Mardia ustád mafiaoa? 
>~Ko. ¥o peosaba hab«r marchkdo «I lu> 

Mk pam ttühl ofden de eii9)ftrar hasta el 
asimolM... 

LuMO, a pi^^uati» d« k» pNíbáktas, kaa-
aiÍMM que él BO iría a dar poaeii(ki del 
oMfo «d Bueivo ooBdMrki; ; eomo aquélla* 

. ufonnuea «« Mttntfteta, agregó: 
» 8 i h u t ^ a jpo «atado mi, desde lueoOi 

«t; pero hacer ua viaje etxpeoíeio, para eUo, 
»t bay pneedee^, ui ea ooetumbre, j . ade-
aoái Mría «lio bMtaBte violento. 

~¿Pero no lo dfreeád uMed al Oobieno? 
Botuado, aeg^! 
—iío; ya no. 
¥ d«*pî iMado«« de loa periodistas, toma 

eu cauto», aoom^^ado da u& ayudante. 

O M H M O • « l o o M o m l o o milItaiHis 

Ayer maüaaa A e^or AJeaii Z%mora re-
•oiMo a lei periodista qu6 haeen Infonnft-
itidii en Guerra, dideado: 
' <^No B*oedtftri& ustedes smpUaoida al 
•'•GlBoeejo de i^m-f es baataate eusato en la 
.! n«ta ee «spoáe. 

Todo ello, todo lo Bcordedo en ¿I es el 
resultado da la deJiberaoi<ÍQ úoostaate que 

. sobre el «suato de MarruaoM ha soatenido 
• «1 Oofaiano, y también una labor que íué 

eooBüMBdada a los ministros de Estado 7 
ÚKisn», «obM 1* oual hemos o«]«brado di»* 
tttHMBit» det«Bid&8 oenieranctas. 

- ^ B a habl«do usted hoy con el sefior 
ViUsausvaf—p> '̂>S t̂<} ua reportem. 
^ m^0', ho^, emmt» «a días anterioras, he 
«eolareeciado ooa «1 ministro de Estado. Al 
OÑtac ViUniueíva, BO le He visto. 

Tsmbiia he owierendado OOQ el minis
tro de Ghno'a j Justfeia, que ha estado un 
momento aquí en el ministerio, y con el 
cMttéa i^sral de Catalufia. 

£1 (tcaral hurguete saldrá mUfiaca para 
Marru«6oe 7 el sefior Villmueva ignoro so 
idwoluto ou4ado k» hará. 

El des«o del ganer*! Burguet)» ee dar 
poeesióB ti sefior ViUaBuenra, de eu nuevo 
OAMIO. 

A pneguntes twpo^did que «inevitable* 
mente habrá cambios en los slt8M cargos 
aiK,tares, peco que no se le preguntare nada 
Boaroft d« ello, pues si «1 deber del p«do-
dista>-'«fi«di¿—es pregustar, el del minis-
teo •« no oontestar. La ijota del Ccmsejo— 
dijo^-jra indioaba algucos cambios, y h&sts 
ha stñado sa la Pnosa dg^n nombre». 

I^efuatado si el general Burguete iba a 
loarohar al extranjero, dijo: 

—Vo %i n«d* de ^lo; pero ai «« >m de» 
a«o del gstateral, cuando, ouo^Iida su mi-
lióB, lo. «K îsrá îoe, vo, en lo que s mí res
pecta, res|M^n-Í ese deseo. 

L e s r e m e n e i i i o t a s o a t i s f o o i r a o 
Loe tomsaaiiisfaae se muestran muy es-

tisíeehos del souecdo del Gobierno relativo 
« Msrruoooe, perqué ven ea él una ¿el 
traduoeién del peusawsnto da su jeíe, ex-
prsiMido claanaante «b «1 dieaurso d« S«i 
villa, y sotos eo el deolreto de 11 de di-
«embre de 1918. 

AfladM} que el acuerdo d^ Coosejo ha 
eido unánime, pero que la unanimidad cos
ta «1 esfuerzo de u-ee ireunicaies, d« las 
%a* reoo^ó ma^^s^mecte el espíritu «1 
•uter do la nota, seiior Alba. 

El lH%uaM»tb capital que t̂ îoló todas 
iMl :<HÍst«iMdtts fué la oMisidnraoiéa (1« que 

'Itf que no «é pudo hsoer ee <}iee y seis 
xaeMB (V)n 10O.OOO honxbnes, menos se po> 
éri \K)ffBí iSaan. que la t^patriaoión acor> 
ésd«, y rttalisada por el swSor Sánohez 
Ouam, redujo los efeotivoe « 00.000 hom-
iMPIH. 

Noferano é « l in lg lmon o o i w o l o p i o 
Paapuét del almuerzo o<m que el OIJ> 

laf(smo obsequia hoy en el mml«t«lrio de 
.SModo «1 «sospal Btttguote y al GcAor Yi-
:'lUimw«ki loe tniolsÉroe quedarán reunidos 
«s Conaeio, que será principabnente admi-

ikitÉdttilvo, par« despachar \m muchos asun
tos que la re«o}u<sL6n del do Marruecos ha-

.Wa .torsosamaite aplazado. 
Uno da loe asuntos que se tratarán es el 

• •..|̂ iBbi«lcB« d« 4SsjB quinoraise». 
, Y« lo planteó en otro Coose^ anterior el 

WfadfitR) úib Oraoia y Justicia, pero hubo que 
«piscar la resolución, que .ye no psieiará do 

' IM7, p(tfqu« «1 propio ministro lleva una pro-
. fvmltt, qu« tiecLde a resolver este asunto por 
.(MI prneedimiento indirecto. 

.. S» trs*« de ima reforma dé! régimen esr-
«¿lirio, por isl mti «e ilmpedirA el encarcela-

• edsoto arbitwaio, porque los directores d* Irv* 
«üfaéJeeimieii't'Os penitenciarios no recibirán 
saUb que mfty(^ de edad con todas las for-
aM]idad«B ptreeisafi para eivitar lo que venía 

' «óuRieodo. 
•••; Ko B« poartan con «ito, a juicio d"! Vni-
¡blitto, las facultades de la autoridad guber-
•itiv», tino que «e corta el abuso d» que ca-
.fdaheetmeate fueram enviadas a la cárcel 
•jMSOMas que no erfn de aquel Iî ^ar. 

N o m b r a m l o n t o a 

£1 eeflor Oasset manifestó al reoibir a 
los pa^odistaa que oc»ttin)k pidiendo s i 
esrvioio sgronómii^ relación de fincas cu
yos propi«t»i*x>s «« resisten a la rotursoión 
para combatir U langosta, 

ftHlfienoo « o L o e n 
£1 embajad<» de £spaM en Pcrí. sefior 

S \ú&au» da ^^i>, roción llegado de aque-
a cmital ha cróíerenclAdo esta maSaua 

ooD el miinieb:̂  de Eetado, ««ñor Alba, 
quien luego reoibió la visita del embajador 
de los Bstadce Unidos. 

El seii<w Quifk»es ¿e, León, embajador 
ái España en París, visitó mgta «1 «»«-
qués de Lema, con quien celebró una larga 
coníeireDcia. 

O e n « o n l e e o » A l o m o n l a 
Por canje de notas de asta fecha ha que

dado ultimado un «Modus vlvendl» «itre 
Espafls y AlMttsnla ea virtud del cual Ale
mania concede el régimen de la nación mis 
favorecida a las nMrcatacías espaAolae, a 
cambio' de la conceei^a por Espafia a los 
pioduetosi alemanes de los derechos de la 
Hegunuia columba del Arancel; quedando 
entendido que ooutimU subsiet«¿te al ac
tual coeficiente por depíiaciseióB de mo-
Mda. 

La raodiueaoidn 
Hoy s«l« para el extranjero 1« Comisida 

compueet» por los -doctores Decref, Oller y 
el sefior Madsrisga, que va a estudiar la 
re«duca<:tón física. 

Nolaavlu4aa 
£ ^ «Modua •viyvaái» qu« N« apüc;' 

oou efsoto retooacitlvo dt«de «1 80 a*l oo-
nisnte soes, regirá hasta el día 7 de Miero 
próvjsio inclusive. 

* * * 
£1 ss presidMkte del Consejo sefior Sáu-

oh»z Guerra saldrá I j ^ para Aadalueia, ooo 
el propdhito de pksar una tempotrsda de 
deeoeato «n una finca de la sisrra de Cór
doba. 

E£l sefior SáncJun Ou^ra prepara para 
muy pronto su discurso de infreto *& la 
Academia da Ciencias Morales y Políticas. 

£1 pmm ttle^do os el siguiente: <0rí»:8 
del régimen parlam«itario». 

* * * 
El embajador de Inglaterra «1 Mta Cor

te visitó ayor al presidente del Consejo, 
marqués de .^huc«ns«. 

La mayoría de los empresMrloa. partleu' 
lamiente los de provineiM, est&a disgusta
dos por la actitud de la Saciedad de Aato-
res« que parece no quiere caaqilir el acuer
do qB« firmó con la Sociedad Española d« 
Sn^resarioe de BJspactíiculOi «1 1"̂  de oc
tubre tutlmo, y con el cotí se terminó el 
conflicto testral, que tan «rsves caracteres 
revestís. 

Lss cit«ds« basttt fueron firmadas por el 
pr«sklent« de la Soniedad de Autoras, don 
CarlM Aniiclws; por don Toma» Bwrera y 
don Miguel Runos Mertln. 

Prevén los empresarios que, de seguir ca
mino ts» poco serio los autores, se repetirá 
el eoaáiicto con mayor (fravedad que ea sep-
tlem^brtt pues «ntonGes la Asociaoi^ con
taba c« i unos 100 teatros y hoy pesan 
de 80(K 

Se ^ c e que los empresarios, cftso da verse 
hurlados por loa antores, pwblicsirán un ma. 
nifiestOi que seré «1 primer paso de tma lu
cha tan laiva y eraáivica como sea necesa
rio para deíender sus legltiíaos «ieredios. 

• I » « U * I " » ! • » ' . " " • • '• « X 

Atropello, motín y daños 
En la coAtanillft de los Angeles el au

tomóvil 9.494 M., que guiaba LuciaJlo 
María Concepción, . atropello a Riiíae] 
Gutierre!, de doce aAos, domiciliado en 
el número 14 d i l& «lifema vía. 

El público se amotinó, prorrurppió 
primeRken gritos y denuestos contra ti 
conductor del vehículo, y lansando des
pués piedras contra éste. 

Los guardias intervinierons apaci
guando los ánimos. 

Rafael sufrió leílones de pronóstico 
11 servado, y el «utomóvll ouedó oon di
versos daflÁs. 

» • ! • I W H l r t ^ ^ ^ l i . » 11.11 . . # l f i Mil • W II. II M I • 

Jos^^lrancés académico 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

P O L Í T I C A E N ÍPB0VINC1A8 

La " l í a u ' aplauHo «I protootorodo 
civil 

BABCELONA, 26. — «La Veu», en, su 
editorial, comenta la implsataeión del pro» 
tsctorado civil ea Marrueoog, y dice que 
coD eUo el actual Gobierno ha recogido las 
teorías defendidas por Cambó. 

Si el protectorado civil supone acabar con 
la actual campaña y repatnar a la mayor 
parte de los soldados, no dejando en Ma
rruecos otras fuerzas que las neoesarias para 
garantiiar nuestros ownpromisoe inteméioió-
r«ltr.. Ift eoncMitiJíoión liberal habrá he»ho 
una obra plausible. 

La opini&i eétá bieiet clara en este punto 
—termina «La Veu»—. Es menest» acabar 
en }íarrueoc«, emprendiendo Inmediatamén-
»e la repatriA"ión. 

HáDRlO 
por 100 Interiw.—Serie F, 70,95; 

71 ¡ D, 71; C, 71; B. 71; A, 71; G y 
71; Diferentes, 71. 

« peí 100 Sxtaiior.—Seria F, 86,86; £ , 
86,86; D, 87; C, 87; B, 67; A, 87,á0. 

4 por 100 Amottiasbla.—Serie A, 80. 
8 por loo Amortizable.—Serie D, 06,25; 

C, 96,25; B, 96,25; A, 06,25. 
O por 100 tümoitisable (1017) .—Serie F, 

W; E, ©6; D, 96; C, 06; B, 06; A, 06: 
Diferentes, 96. 

ObUiaolenes dH Taso».—D i f e r e n t e s, 
101,45 («ei« meces); serie A, 102,00; B, 
102,65 (dos aaos) ; sciie A, 102,20; B, 
102,20 (dos pAos, nuevos) ; serie A, 101,60: 
B, 101,45 (un año). 

Ayuntamiento de MadiM.—Empréstito 
del afio 1968, 80,25; Deudas y obras, 81; 
Villa Madrid, 1918, 86,60. 

Cédulas hlpo^ariae.—Del Baiaco 4 por 
100, 00; ídem 5 por 100, 100,70; ídem 6 
por 100, 100,90; cédulas argentinas, 2,40. 

(ftcoioiMS.—Banco de España, 590; ídem 
Hipotecario, 295; idean Eepafiol Crédito, 
138; ídem Bio de la VPlata, 285; íabacos, 
240; Explosivos, 298; Azúcar (ordinaria), 
contad!), 34,75; fin próximo, 85; El^tra, 
B, 85; M. 55. A., fin corriente, 851,76: A» 
pró̂ kialD, 884; Nortes, contado, 862: fin ce-
rriente, 851,75; üt\ próximo, 654; Metropo
litano, ÍOl; Tranvías, 90,50; fin próxi
mo, Cl. 

Oblljatáoncs.—Azucarera no estampilia-
da. 72; Compañía Naval 6 por 100, 95,35; 
Alicantes, primera, 269; ídem G, 99,76; 
Tranvía Este D., 84,25; Nortee, primera, 
60; Ídem segunda, 67,60; ídem quinta. 
57,75'; ídem 6 por 100, 98,75: Ariza, 91; 
Asturias, primera, 67,40; R. 0. Asturiano 
de Misas, 101; ídem (1020), 100,50; Cór-
doba-SeviU», 864; Ríotinto. 103,50; (Ma-
mMKsos, 74,60; C. H. A. ds E., 9?,"50; Va-
lenoia-Utiel, 50,50. 

Moneda estnanjera (ofioíoleis)..—Francos, 
46,65; íde«i belgas, 42.15; libras, 29,46; 
dólar. 6,-365: liras, 32,10; (no oficiales): 
marcos, 0,10; franooe suizos, 120,60; ««-

Ha sido elegido académico de Bellae.oudo portugués, 0,S2; peso argentino, 2,42; 

BARRIO PEUGROSO 

Dos intentos de atraco 
Don Rafael Rodríguez, oficial del 

Cuerpo de Prisiones, fué sorprendido por 
dos individuos que pretenaieron atra
carle, cuando, do madrugada, se dirigía 
a su domicilio, sito eu la calle de San 
Bernardino. 

El sefior Rodríguez pudo defenderse, 
ahuyentando a los atracadores. 

Al saberse el caso en la prisión ce
lular, salió de ella don José Gil Ibáñéí, 
compaílero del señor Rodríguez, para 
visitar a a({uél e informarse al detalle 
de lo ocurrido. 

Mas, al llegar a las proximidades de 
la casa, surgieron do» sujetoa que, re
vólver en mano, pretendieron también 
atracarle. 

Se defendió igualmente el aefior Gil 
y, ya de vuelta da cumplir «u ccanet!» 
do, teleíoneó, desde la cárcel a la Comi
saría, dando cuenta del hecho y expo
niendo su creencia de qttc los sujetos 
que le salieron al enouentrtv eran los 
mismos que pretendieron atracar a su 
compañero. 

Del Centro de Policía citado sfJieron 
agentes y guardias., que dieron- una ba^ 
tlda por" el lugar del suceso, sin conse
guir encontrar a los malhechores. 

*** CASA REAL 

Artes, en la vacante que dejó don Amó» 
Salvador, el crítico de .irte don José 
Francés. 

£1 tormento del reumático 
y el Üromil 

e I enttúrieo UROMIL me h a dado re' 
suitades sorprsndentes «n les ceses 
de BOia, r»umat(mos, arenillas y d«> 
más mef:!tistaclenes ds t.: diátesis 
úrica. 

Hor su «esl6n «solvente del Scldo 
lirleo u per BU podar antiséptico de I ts 
vus urmarias, 10 considero tuperier 
a todos sus simitarsa U un medica
mento de gran valor terepiutlee slem-
f(re ous «s necesario estir "'" 
Ivldad hepática u rsnei; 

Son 

Dr. E. 8. COMENDADOR 
EspeelaUsta sn Nsumotsrapla 

infinitos los enfermos dasfengatlados 
que curaron de sus ataqu«« ocn el Uromil. 
Ma* ninguno de ellos abandona el arte fá
cil V eooaómico de prevenirse durante loe 
mes&s húmedos de invierno coptra nuevos 
ataques de Reúma, Gota, Arenillas, etc., to
mando en io» primeros días de cada mes un 
poeo de Uromil ea un vaso de agua. Al insl 
tsnt« se transforma en agua mineral la más 
spadable. que purificará vuMtra sangre, la
vará lo« rlfiones y arraetrará hada la orina 
el venenoso ácido üríoo, que es causa de 
graves malos llamados urioémiooe. 

£1 Uromil «e veude en (od^a las farma
cias y centroí, eí« etpecífieok. 

EN TONO DE BROMA 
-oo-

. iüt ptobabie que la vacante que deja el ge&ór 
ViUtBueva ts& ia Preeidencia del Consejo de 

. fistado fscilite la combinación de los altos 
easgea que fsltsa por proveer. A sse pues
to «e «aviará al oonde de S i e s t a , a quien 
«otea ne indicó para el G<^iemo del Banco de 
JF«tp«ea; para este oar|^ se nombrará a d(^ 
Itwe Bodrigáfies, y la presidencia del Con-

. 1^^ Superior Báncsrío será ocupsda por el 
«eftor Alvsrado. 

m (wn tolograma úm prowlao iaa 
.',£1 i^lfi del Gobierno Imonifeetó ayer a me-
4ia que el subsecretario de Gobernación le 
.ksb);» comunicado que ol lunes no recibió fií 
ua .teleférame de provincias, cseo «xtraordi-
ssria que demuestra >jue ia tranquilidad eá 
oqoípleta en toda Espafia. 

.Dijo. t«mbi«n que el viernes, probabis-
r)íaent« s« c«lebrará Consejo en Palacio y 
ittadona (por boy) el almuereo .anunciado en 

. Estado y Consejo puramente administrativo. 
£1 marqués de .Alhucemas tuvo interás 

ÓB Bî »er úOnK) había caído en la opinión el 
.̂ «labraixiáe&'to dlsl êíkM' Villanueva y lo 

.- gyt<*guiitó • loe periodistas. 
--Jja Prensa.—ccn^estarqn—«o lo «Mg^msl. 
El marquás da Alhueeroas tenninó di* 

oieodo que la' ooíícéntración ruUiple fiel-
nwnta sus compromisos, que espera mucho 
de las ORcdioî mes del eefior ViUauueva y 
que ignora ouáado «sidra asta para Tetuáo. 

La Cx| iooleiAn l l t a p o a m o r t o a n a 
£1 «abado último tuvo lugar eo Be\-illa un | 

importantae rauaíón del Comité de la Expo-
sictÓD Iberoamericana, a k que «vistieron 
la msjyíw parte da los vocale«!, y en la gue se 

' trató de asuntoe de gran importancia, ô .U-a 
otras, de la asi»tenfia de Portugal, Estados 
Ünldoe de Nortesinéric» y Repúblieae his-
paaoamericaaas, psra lo cual e»tá haciendo 
log trabajos prellminareá indispensables el con
de de Bulae>!. 

Quedó resuelto «1 cmplazamieuto definiti
va de la Gran Avenida de los países ámen
osnos, donde «e dkpopdrá de k« terrenos ne-
fc«»ario3 para le* psi*«s qué deseen eonetruir 
pabellonAfi 

Noche mediana 
£1 6tonitUt, recluido 

por una tecitMe p«na, 
no ha pretenoiaéb ni oido 
ni la animación ni tí ruido 
de Madrid cn Sochebuena, 
porquo la pa»ó dormido. 
Pero lot trasnochadore» 
úue fueron obsarvadoret 
de la fietta buUioioaa, 
dicen fuá mtnoa ruiúota 
que lot año» anUrioreg, 
Otras vece» 
qun el futival ohiervi 
m« enteré 
de jue en todas e2ía« fué 
mi» el ruido que las nueeei 
por lo eudl me ha eorprendiáo 
que etta ve», 
aun tiendo escasa la núes, 
fuera mát etoato el ruido. 
Beta noté de cultura, 
y juicio íi vsted me apura, 
no quiere decir que fuera 
la muUitiid otMejcra 
un modelo de cordura. 
¡ h'o, señor; ni fnucho meno»! 
Ptt0» muchos tete», ajtnot 
a la pax y a la concordia, 
tiraii en lot rato» dueños 
nuantanas de la dítcordia 
que lot goce» y la» galas 
truecan en luios y pena» 
y toda» las Noehebuens£ 
convierten en noches malas 
Bate año ha »ido d« vera» 
abundante en pelotera», 
bronca», pUos, pe»oo*oHe», 
boteüago» y le»ione» 
que, en cuanto a »u» Hiultiio», 
inspiran a loa galeno» 
pTonótticos mi» o meno» 
r«««rj;«do«. 
Vino ía fittta, y »in tino 
vino el beber en la fie»ta, ^ 
y vico la trapatiesta. 
¡Válganos Dio»'. ¡Cuánto vino I 
¡<(¡u¿ furor tan enoon'ado 
cama etié alcohol ««partoíl 
¡ En £<paî a todo aleonoí 
es desnaturalizado! 
A'oc/v«6u«»o coríeiona: 
cn vitta d» lo ocurrido, 
puede decir«e que has aido 
este aHa noche mediana. 
Mas no fué iodo dolor, 
porque el ñuei'o director 
de Orden público ha logrado, 
ton fines muij generoep», 
que osa novh(í hoftan oenado 
cuatrú mil menctteréso». 
Don Carlos Blanco ha querido 
que en noeho de gran derroche 
no se pasaran la noche 
los pobre.» en «u apellido. 
Y hubo el detalle acertado, 
modelo de precaución, 
de dar pan a discreción, 
pero el vino nmy tasado. 
Lns que -sufren escaseces 
dirian, al tener cena, 
que ;«» sido esta Nochebuena 
noche mejor que otras veces. 

Bromita de Pascuas 
Como todo algunos 

lo <o»ni5H a broma, 
hoy hoy un aiiunto 

que a broma se tonva, 
aun siendo «» asunto 

tan ertraordinatio 
como el nombramiento 

de alto comisario. 

existe el oonoenio 
Dieen lo» bromiita» 

que 
de nsessttarse 

en África un <G'«aio 
^ue el arduo problema 

' con tino resuelva 
y que dura mucho 

y que no »e vuHva, 
y lo» que, en proyecto 

tan bien orientado, 
6usc«&an un genio, 

ya lo han eneontrado. 
Lo» qu» tal afirm<an 

nos ¿M oowto prueba 
que tea este cargo 

para Villanueva, 
porque el comisario 

que se designó, 
¡ tiene un geniecito 

Que me rio yo\ 
Carias LiBls SÍE CUENCA 

HRMA~Í5EL~REY 
segundo jefe 

s don Manuel 
HACIENDA.-Nombrando 

de la Aduana de Port-Bou 
Macíoa Riera. 

—ídem inspector regionsl de la Aduana 
da Barcelona a don Kî ca-do Riera. 

—-Ideai inspector del depósito franco de 
Bilbao a don Daniel Fernández de los Mu-
roe. 

—ídem administrador de la Aduana de Ta
rragona a dou Daniel Ca&ada-<!. 

—Ídem inspector regional de la Adusae da 
Valladolid a don .\ntonio Saaromán. 

—Fijando el capital por que han de tá-
butsr unas Sociedades extranjeras. 

—Jubilando a don Manuel G. Cotta, que 
era inspector regional de VaUodolid, y con-
cediéndole al tiempo da la juBilaoión h<*o-
res de jefe superior de Administración eiv 1. 

—Promulgando varias leyes de concesión 
do créditos extraordinarioB. 

—Nombrando subdirector del Banco Hi
potecario de Ê epaña a don Félix de Llenos 
y Toirriglia. 

M!NISjr_ERIOS 
GRACIA Y JÜSnc lA 

florín, 2,58; coronas austríacas, 0,015. 
X « » 

En oí • corro de divisa» se cotizan: 
Francos: 25.000, » 45,40; 25.0DO, a 46,-50; 

230.000, a 46,70, .v 220.000, a 46,65. 
ídem htigss: 35.000, a 42,15. 
liiras: 25.000, 82,10. 
Libras: S.OOO, a 29,46. 
Dólares, S.OOO, a 6,365. 

Quedan invitados a la reunión geaeral or
dinaria que la Sociedad Anónima «El Pro
greso l'rbano» celebraré en su local social, 
Arrieta, 8, duplicado, todos los señorot; que 
componen el Consejo í e gobierno y accionis
tas da la misma Sociedad, el día 29 del 
corriente, a las cuatro de la tarde, para cum
plimentar cl artículo 36 de sus estatutos. 

Madrid. 22 de diciembre de 1922.—El pre
sidente, Bl marqu<B de Bor^t te , 

iifiiiiiriiii 
DIVIDENDO ACTIVO 

Por acuerdo del Consejo de adminis îración 
de esta Sociedad, desde el día 3 de enero 
próximo, y contra cupén nüMéro 16, se pa
gará en ios estableeimieint» que luego se 
indican un dividendo activo de 2 por 100, 
con deducción de impuestos, sobra las accio
nes númeroa 1 al 80.000, a cuenta de los 
beneficios do este ejercicio. 

INTBRESSS OBLIOACIONES 
EniaidB 1818.—Desde el día 2 de enero 

próximo, y mediante la presentación de los 
resguardos correspondientes, se pagarán los 
intereses semeetrales de las obligocionea emi
tidas en 1918, después do deducidos lo* im
puestos de utilidades y timbra de negocia
ción. 

Emisión 1S18.~A partir de la fecha re
ferida, y contra entrega del cupón niimero 
9, se pagarán los interesat semestrales ia 
las obligaciones' emitidas en 1910, con do-
ducrión de !o impuestos antes monciouados. 

AMORTIZACIÓN OBLIOAOIONES 
Emiblón 1913.—--̂ nte el notario ds Ma-

drid don Dima.q Adánez y Horcajuelo tuvo 
lugar en estas oficinas el sorteo de las 862 
obligaciones de la primera ©misión, corres
pondiente «1 vencimiento de 31 de diciem
bre de 1922, resultando amortizadas las se-
flaiada!) con lo« números siguientes: 

Del 2S1 al 290, 361 a 870, 3.551 a 3.560, 
3.MI a 3.640, 4.151 a 4.160, 5,661 a 6.670. 
5.661 a 6.670, 0.191 a 6.200, 8.301 a 8.810, 
8 744 a fi.748. 9.2IJ1 a 9.270, 10.031 » 10.040, 
10.281 a ]<0.290. 10,801 a lO.filO. 11.481 a 
11.440, 11.671 a 11.680, 11.751 a 11.760. 
13.121 a I.'I.ISO, 18.191 a 13.200. 10.281 a 
13.240, 13.391 a 13.400, 14.111 a 14.120. 
14.261 a 14.270, 17.231 a 17.240, 17.78.1 a 
37.790, 17.861 a 17.970, 18.173 a IS.lfO, 
39.421 a 19.43'}. 21.011 a 21.020, 21.051 a 
21.000, 23.391 a 21.200, 21.291 a 21.800, 
22.971 a 22.0ÍI0. 23.401 a 2S.5O0, 23.761 a 
23.770. 23.Rfil a 23.870. 

Emiiión 1918—Bn el sorteo relehrado 
también en estas oficinas ante el mi&nio 
notario señor -adánez han resultado amorti
zadas IS'S lóS obligaciones serie A, de la 
omisión de 1919, sspñaladas con los mime-
roa siguientes: 

Del 821 A 880. 1,891 a 1,400, 2.481 a 
2,490, 2.761 ,1 2.770. 8..5P1 a 8.590, .3,643 
a 8.S.'», 8.691 « 8.700, 6.681 a fi.640 9.041 
o 0.060, 0,401 fl 9.410. 9,621 a 9.680, 11.651 
ft 11.660, 18,651 ft 13.660, 15.4,51 a 15.460, 
22.701 a 22,710, 2S.751 a 28.760. 

L«t; obligaciones cuya numeración prece
de, reísrsnt© a la» dos emisicaes ante* in
dicados, se reembolsarán a la par. cpü de-
du'-eión de! impuesto de Derechos reales co. 
rr«h.pondient.e, a partir del día 2 ds enero 
próximo, desde cuya fecha dejar/<n de perci-
bir intereses. 
BANCOS onoariíedos de ests!) operaciones 

Eítáii autorizndc» para d^^innr los ps-
go* a que se refiere el presente anuncio loe 
Mpiiicnt̂ '!. flsricof de Madrid y provincias: 
Banco fiíí Vizcaya, 33aneo Central, Banco 
Hispano Americano, Banco Kspañol de 
iVpdito, Banco fíuipuícoano, Banco do Vi-
toriñ. Banco de Santander v Banco Mercan-
til. , 

Madrid, S." de diciRmbm de 1922.—El se 
cretariü general, EMILIO DE TTfíAOLA. 

La Reina distribuirá ropas 
a tos pobres 

El Monarca, después ds despachar ayer oon 
el jsíe del G^iemo y loa muiistros de Éa-
clsnda y Gobeamsoión, reciUó va audiencia 
al duque do Ajrión con su hijo, un guardia 
w.arina; A nionsieur Egrey, al director de 
«La Bpwa», ««flor Miíl'; al de «La Co-
rrospondeneia de £^a&a», sefior Serrán; al 
oarrespocisal d« «L* Na<)i<^», d« fiu^os 
.iVres y redactor de E L DSBATE en París, 
señor Orti2 de Echagüe, y a don Joaquín 
Echagüe, delegado regio en C'atalufia de 
la repiftsión d«il contrabando. 

He i|c Nt 

También recibo oí ex ministro «efior Sílld 
que le dio las gracias por el páeamie que le 
nnviara con ocasi&a de la muerte ae 
hija. •a 

• * * 
Sus majestades las Reinas fus«m ounh 

plimentados por los Príncipes de Hohen-
uAe y la marquesa de ¡a ItPna. 

« « * 
£1 sábado por la moaana en el salón da 

columnas tendrá lugar un reparto de ropas 
del Ropero de Saeta, Victoria a los pobces 
designados por las respectivas parroquias de 
Madrid. Cada pobre redblrá de manos de 
la Soberana un equipo completo. 

• ik a 
El 31, a las seis do la tarde, se celebra

rá en la capilla r.»al el solemne, tradicional 
«Ta Deum» de íin. do año, al que asiste 
toda la real f.amila. 

AtTJNTAMIEf 

Parece que existe acuerde 
de las minorids 

Los BOClallstas no aceptan car0oe 

La im|)reBÍán doaainiAt* ayar sa el Aj 
tamiento «ra la de que, aoeptaoido la ] 
pue»t>a del señor Rmz Jimánes, se ha -•, 
gado a un aeueído tácito poí ISs minori* 
municipales «n lo que ee reñere a iá pl<' 
visión 4e las le&enoiag y Del^aoioitet p*' 
que se lome una candidatura <^ ia qus 
hallen aquáilas repai-tidss equitativ 
entra los srapot pdítíoog y sea el Conoi 
y DO el Oobfemo, quien haga la» desig 
cionee. 

DisotiapSb en aiisoluto da eeia stctit 
únicamente loe socialistas, loe cuales 1. 
h«cho püblloa una sota en la que así 
manifieataa, fundándose en les agravios^ 
fuero municip»! que oonstituyen ^ ali ' 
por real orden y el hecho de ser quien 
tuolmente desempeña el cMrgo el mi^ 
que «a 191? £rmó la renunda da la ía 
tad d« nMnbfamiaBto que ooneede la 1| 
oraáo^oa de Ifuiiioipios. 

Termina diciendo la nota, qiw firman 
eeñoí'efe Ccftdeit», Gómez Latorre, Sat 
y AJvarez Héroe»: 

«Hubiera podido aceptarse 14 sóIuoSón pl 
puesta por el sefior Ruiz Jinainez ei '* 
nlera eomiémida ea el d^neto que Je non 
bró alcalde, conspremetléndoBe a la ^ z ' 
Oobieno a llevar a las Oortes el problen 
de oo»o«d« a ios Municipioi una ampU 
indep«adeocia administrativo, reíormiana 
para ello la ley orgánica Municipal. Pero e>-« 
teegar ««(a preek»* prcctda »} alealtte, p»* f 
qiM vaya «oa. oAteoiiDittatoe a-ueee y *L 
otros, captando volontadse. de otmo^oles ̂ -1 
de minorías, esto, máa aiia aaac.rá&a. (*'•] 

S«8 usüd optimista 
y en vez de lamenter^a de su MbWi. 
dad. i^taniicntD y v^ec pramatufa, 
reoons«tuy« su r^eturaleta achacosi^ 
pues por grave t̂ ue se* la añemlt 
que padece; puede usted recuperar 
la vitalidad y gosar d* r«u«yM oner^ 
irlas, tomando el poderoeo Jarabe de 

NIPOFOSFITOS 
SÁLUH 

Mte i» 10 «tes de étlto cr»> 
cíente. Unlce opretaul» ytr tai 
itMl Academia 4* MtdldiM. 

a t / t c r ) Mtelwc* WM hsst» sin se 

otsoarosriTe* saiva ss r»i«. 

de minorías, esto, más qua oMicesi^ 
fuero municipal, da la ''mpresiób de un r»*] 
porto equitativo de mertsedes, en «i ousln' 
defetadiando lUuMrtí iadepeudefiata, no 
remos portioíiMr. Aaí eoe^ceadeirá el pu 
blo madrileño lo pmiloioeo que ee pora so 
intere&es el nombramiento de alcMdee 
real decrt>to, y cómo ee perjudican con e 

Demde nuestros puestos de ooooeiales ' 
guiremoa eumplisndo oob aueat^ deber 
defender al vedndacto; coa fuiestras p 
puestas y nuestras crfttess profeUTáíen 
que t-Migan 8oluci<in aquellos pW)l«mae < 
le interesan. Xo que eentímos es que 6Í| 
eti el AyuntswicBto tma política fTf 
mceite proteccionista de los gMmlos 
perjudica graadesnecte al vcoindaflo, P* 
no está en nuestras posibllidadee evftsHo.! 
.K\xn somos pocos.» 

Ecnuncian, pues, los socialistas a la tí 
nencSa de Alcaldía qu* les corresponde, 
ello a la postra—eomo nos docto u& 
jal-—sólo implica un bsaeñcio «n el :< 

A pesar de todo esto, son varios los . 
resisten a creer que se llegue a tal oomp»*| 
nenda y juagan que el obstáculo qtie «" 
oHeeent-sn Is* lli<^a8 paRftidisüaa y hasti 
lâ  desi^aciÓB ds personas dentro de 
mÍRTOos grupos acabará por vencer los p' 
pósitos do avensoela que patceen anlm* 
a la mayorfa. 

LA REYERSlOír Z>G TRANVD 
El alcalde manifestó ayer quo ha noi 

brado una pocencia, íormáda por Ice ' . 
ñores Garcío Oortfís, Alvarez Herrefo y Ni* 
varro Enciso, para que estudie el pto^'e^J^i 
de la reversión de laa líneas de loe tranvítf j 
a! Municipio, q̂ w debe efectuare en » &; 
aCo 29, y dictamine sobre el mismo en «*• t 
plato de quinse días. 

DOMAtlYO D I m i BANCO ¡ 
El Banco Eepafica" de Crédito ha común' 

cado el alcalde-presideote quíi a partir dej 
día primero de enero prtotmo, conredeíái 
una cartilla en la Caja de Ahorros, liben 
da, de cinco peseta*, a cada uno de los 
floa o BiJlan que naisean eo el distrito 
Coatna, donde está enclavado dicho es 
blecinat̂ eoto. Para ««te efecto, el Ayun 
míenlo remitirá mensualmeote los hombrí 
y domicilios de loe nacidos «n e! mes nnt 
ri(»f, al Banco Español de Crédito, pí 
^uo direetaiaeate eevit las esrttlltw a I< 
interesados. . 

BIi SáGRIPtOIO DB RSS: 
El sábado últfmo ha sido el día en qu 

se sacrificaron más csrdos «a el Nuevo Ma
tadero. 

Se saerificaron 889 resee, utilizándose eól' 
dos caMerse do las euat» que eilstéñ 
la nave, y sólo se invirtieron seis hí^as 
todas las operaoionet, 

Duracte los últimos veinte sños, "! <^ 
que rtityrft número de cerdos se saértfiearo™ 
fué ds 748, terminando lae oeerarfojies dM 
noche, 

JUOgETBH MRA LOT NIROft 
El conde de Cerranería ha eoeabesado ''oi. 

j 3O0 pesetas la suscripción del A^üataiaiect^í 
• para regalar juguetes i>or leyes a los niño* 
pobres. 

DEPORTES; 

Esta tarde Athletic contra Wiener Sport Klub 
*~~~ ""'•(DE}————"—— 

Los grandes partitíos de la semana. Preparativo! por el cam
peonato mundial de «tennis» en BarcelonM 

.—03 
LAHfN TENNIS Este Club, según ha anticipado, ha>á laj 

excursión «m sus ns^ore* jugadoiw, \(»\ 
quo coostituyen uo admirable oonjunto.i 
puesto qué todos, sin axoopcióa, han sido' 
s«4e«ríonados pata represetitar á sii regióiij 
ioñnidad de veces, efeado vadee de «loa 1 
interacioneles, OMÜ» AU, medio alo; Her-' 
becgar, uno de log mejores deliateros de:i 
Alemania, y Deland, delantero centro. 

DfMeoiéii de tos Registros—Por la Di
rección genersl de los B^istros se ha dis
puesto que los decanos de los Colegios 
Notariales se posesionen de sus cargos el 
80 del actual, por ser inhábiles los días 
Si y l ;de enero, y que se suspendan las 
dposici<aies a Begistros hasta el día 8 del 
próocimo mes. 

• * • 
El director general asistirá e! día 80, a 

la posesión del nuevo decano del Colegio 
Notarial de Madrid, don Mateo .ispeitia. 

Inspeool^i de los Tribunales.—!íe ha re
unido la Junta inpectora central de Tri. 
bunales para comenzar el estudio del pro 
yeoto regulando el régimen de ascenso ; 
traslado en U carrera judicial. 

Examinó después los aetc« referentes e' 
Tribunal de honor formado en Barc^lo-
na, al magistrado de Murcia, don Felicia 
no Herranz, cuyo fallo fué absolutorio, ,\ 
acordó «iviar el expediente af Tribimal 
Supremo. 

La inspección comenzará sus visitas en 
los primeros días do eoero, cotnensondo 
por la Audiencia territorial de Granada y 
provinciales de este territorio. | CIATICARINA Cansía Suárez. Alivio mme-

La Junta inspectora se reunirá semanal* diato, curación segura. Farmacias, y Madrid, 
mente todos los miércoles. Laboratorio. Calle Recoletos, 2. 
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Guerra.—Disponiendo se devuelvan a los 
individuos que se mencionan la$ cantida
des que ingresaron para reducir el tiempo 
de su servicio <m filas. 

JPnmentO.—Disponiendo j-e ejecuten, j\-;r 
el sistema do administración, las obras del 
trozo segundo do la carretera de Rincón 
de Soto e Amado, provincia de Logtofio. 

El Oomité ejecuWvo de los próximos cam-
peonaíos mundiales -ha tomado posesión 
oficialmente láel Palacio de la Fciri» de 
Mueetras, que el .Ayuntsmiento de Barce
lona eonoedió para fa eelebrsoión de esta* 
ímportantMi pruebas. 

Automáticamente, los vocales presidentes 
de los ffomités, respondiitodo a las oblga-
ciones que la premura, del tiempo impone, 
«ñpiVxzBn a reunir los Subcomítés eorres-
p<widieote«, patni obtener el máxltno ren
dimiento d« la total organiüación {indispen
sable a 6.sit« áiconetcimiento. 

Habiímdo sido íof'ioitada la cooperación da", 
iBJporlejites elomentof? en los núcleos de-(Deusto 
portivos de España, y especiílraWnte én Ess«Bier 
aquellos má.<i «ignificados y entusiestas por 
e<íte deporta, se reciben ya numisrosas y 
valiosas ofertes de activa Voopci-ación para 
el mayor éxito de ««tos campeonato.*;. 

El Óomit.é ejecutivo no* ruega hagamos 
piíblico quo cu las oficinsR establecidas en 
el Hotel Bitz ee reciben ya, oíerta* d» to
dos aquellos •alesireoto* quo están dispues
tos a actuar ciomo jueces de pista o de 
línea, durante loíi dí«« quéi RS efectúen es
tas pruebas, refiriendo los detallee coocer-
ntírte» a ccmocinúwito de idioma» especia-
le.s, et<. Estos életuentoa s© coBSiderSrán 
dispuestos a someterse A las pruebas que 
juzgue oportuno establecer el Subcomitá co-
rrcívpont5i'?iote, quo ecrri cl que en definitiva 
adoptará el número de perdonas necesarias 
a tal objeto. Pxbablííinenfe se ejercitarán 
les solicitart«>a, sij?uiendo !»« nstmccioncs 
dél Rubcomité reforido. en los concursos qiis 
se cel«bren i-a Brrcelona durante el tiempo 
que falta para 1» celebración do los cam
peonatos. 

POWTBALL 
Eattt tarde, a las tres en punto, se ee-

lebr-r-á P¡\ interesante partido entre el 
Athletic Club y ol Viener Sport Klub. 

Paaftdo me.fiane, día 29 del corriente, ju
gará «1 V)<rcin ftír Easempiele, campeiki 
del Rhin y finalista del campecoato del 
Sur de -Memania,'siendo esto Club uno do 
Ic'S más antiguos e l^ortaates y el más 
famoso de la región »ur. 

BARCELONA, 26. 
Barcelema F. 0 . . , 
Magyar Ttbtgj-aiorlok. 

BILBAO, 26. « • « 

(OilemáDl •••< 
* * * 

SAN SEBASTIAN, j e . 
Real Unión Irún..... 
Beai 'Sociadad i , 

O taatos/ 
O — 

<! tantos 
a — 

3 tactos-'' 
8 — 

EXPOSICIÓN DEL MüEBLF! 

El viernes hablará Cambó 
En el acto que tendrá lugar el próximo 

viernes en el nuevo local do la Asrupaci^n 
patronal del ramo de la madera (calle ííi-
colíls María Rlvero, 8 y 10) para Invitar a 
los industriales madriléfios a la Exposictón 
internacional del mueble y decoraclótj de 
Interiores de Barcelofla, pr<^nciarftn dis
cursos ios señores drní Francieeo de A. CMA-
fcó y don Juan ''Ich, en au calided de «©mi
sarios generales de la Exposición de Barce
lona, quienes expondrán las líneas generales ' 
del proyecto y su importancia. 

A continuación los sefiores presidentes de 
las secciones segunda y tereera, don San* < 
Uago Marco y don Cssinílro Glralt, en I » 
oficinas de la expresada entidad expondrán! 
a cuantos Industriales lo soliciten leardet»>' 
lies s infbrmaaioniñ que sean preeiws par* 
orcsnisar u concurrenci* s ÜtAo o*r tr | 
men. 
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MAJOIIII).—Af.tí X l i . t.Kví iE:!-iO&-:eAi-e.. (5) liUrcitlM ijr d* 4icl«:nl.i<« do 18:it 

C R Ó N I C A DE S O C I E D A i j iHomenaĉ â Saim-Sains 

Aso^-úraia en lov círculü 

Nuevas <íai:ias de s:: i^c: 
inajestníl la Bclnn 

ar is tocrát icos 
tjVLC 

^.'Jrio 

señoj 

!?!! aidú r.omb; acias las =i. 'íui;nlc:; i 
¡iueid, üc AJba. IJ.Í i a señora doña 'ilo--

JO oilva y G u r t u b i y u ia rques j do San ' 
::,c del Barco, hija de los duquei de¡ 
a y nie ta de los duques de Hfjar y de , 
larqueses de Vclac'a. I j , ; , ; , 

lueía de Mandas y Vülar.uevo. Es la to do !u :;snora d.-i; 
doüa Rafaela í 'ernándcz /-e Henes- ae Iilurga, y el 26 

í.ca ue,,dc el I j dc a.TOStfl del S3 y ca' /¿-
llsro de Sun Juun de Jo»ui.4U6n. 

El difunto fué jr.staanente apreciado r""" 
:--v.s t'( tes pcisor.aitL. siendo un fiel y lea! 
tervidcr lU !a monarquía . 

I;nvi:;i.i'.í. .-cntidü pésame a luS deudos 
del i cñcr Remón Zarco del Valle. 

AnlTcrsarios 

¡••.l.-.riana se currin!c e! te rcero ce U mucr-
Idófiica de Vi tór ica y 

de sep t i embre ú l t imo 

! Qa hi.i 

t rosa y G.-iyoso de los Cobos, casaáa con don hizo diez qu» falleció su esposo, don Lucas 
Ricardo de la H u e r t a y Avial. T iena un do Urquijo y de Ur ru t í a , ambos d« g r a t a 
hijo, que lleva el nombre de su padre . ERlrncmrrix , púas h ic iamn en vida buen uao 
hi ja de ¡OS marqueses do Camara^a, condes ;(ip, gy cuantioso patr imonio, 
de Moriana del ll.'c; hEimana de les duques.; Kn di fe ren tes templos de Madrid y en lr> 
de Medinaceli , conces de Ribadavia; señores; fi¡-ci de «El Realcnfo» (Valencia) ae dirán 
do Mart ínez del Klo y Vinent (don Pablo) ! sufraf;;.; s por los difuntos, a cuya dis t ingui-
y de IM señor i tas Casilda y Cris t ina . 

Marquesa de la Lafrana y dsi Riscal. Es la 
eeñoradoña Berenguela Coiladc y del Alcúzar 
d a m » noble de la Orden de Met ía Luisa. 
E s t 4 caaada con el marqués da Riscal, gen
t i l h o m b r e de c á m a r a da su majestad con 
ejercicio y serv idumbre , maos t r an te de Za-
r a g o s s y cabal le ro ca la t ravo. Su hija es la 

• ma rquesa de Safraga. « ^ » • ' " ' ^ i • 

Marquesa de Argüeso. Es la seftora doña ' P f O X ü l l i a S e l e C C l O U e S 
Merc«d«i d e Ar t eaga y Echagüe . Por líne"^! jntereí^a a lo« futuros eaadidato», funcio-
p a t e r n a pe r t enece a la casa del Infan tado , ; nanos y eler'torea la nueva obra TIIAT. \D0 

doña Catal ina, esposa de nues t ro 
n u y (v^eiido amijy'o don J^sé Luis de Oriol, 
rejter;;rno3 Is exproíján de nuestro senti
miento-

El Abat* FA.RIA 

C I R L í O G r A F I A 

y por la m a t e r n a a la del Serral lo. Es tá 
casada .con don Luis de Morones y G-vcla 
d e Alesson, gen t i lhombre de cámara de su 
majes tad con ejercicio y servidumbre , di
pu tado a Cortes por Tar ragona y raaestran- j 
t e de Zaragoza. Tienen varios hijos. I 

La condesa de la Vinaza. Es la seftora 
doña Concepción Rocata l lada y Castel lano! g.iij fcrmnlatio." y cniídros (i>-- f.ervtojos 
dama noble de la Orden do María Luisa Icioaes do lo* diUintos organismo^ que 

DE D E R F . r H O ELECTORAL ESPASOL, 
por dnn Manuel Sanciarh'u r ú e n t e , obra 
complata, cuyo tomo t c n e r o acaba do r'!-
blioarsft. Contiene toda la legislaeión apli
cable a las elecciones ,de diputado* a Cor
te», conoej«le«, diputados provinciales, con
sejeros de Ins Cabildos insulares de Car.a-
nst y senadores, con exfon^ci comentarios 

^ fuE-
intcr-

desde el 24 de febrero de 1908. Es t á c a - > i e n e n en las elecciones. Tres tomo.-,, que 
»»da con el conde de la Vinaza, senador : ^ o " " » " un totaJ de más de 2.600 páginas, 
por derecho propio, ex embajador, g e n t i l - ' 1 ^ pasetos en Madrid y 46,50 en provincias, 
hombre de cámara de su majes tad con e j a r 
cicío y servidumbre , académico de la E s - ' y serviciunirre, acatiemico ae la i^s-' CfitAvwor-
pa&olA y de la Histor ia , g ran cruz dc Car- ciadot-, 6.' 
loa I I I , Méri to Mi l i t a r y Beneficencia. Son 

Es, sin di-spiita, lo fnejor publicado sobre 
•a materia. Pedidoa a E D I T O E L \ L R B ü S , 

I i^i Ci: .ust :a i'oi. p;-oíc.iüíaj dc! Real Con-
isorvator io de Múoica y Doclnmación, que-
. r iendo i c n d i r u:-. tx-ibuto de profunda aa-
I irjr.'w'ón *; glorioso maes t ro compositor 
i f i a i u i s Camile Sainl-Saens, ha oi'^snizado 
I a tu ¡r.oinoria en !io;nenaje, que ÍC celebra-
i rá hoy iniéroolc:. :: ¡.i.s cin-ío do la l a i d c , 
I y en .-I que pres tan su valiosa y desintore-
sad.i cooperaci.jn los eminentes a r t i s t a s te.-
ñcrití Vix y Mid.'.. y .-leSorcs Cr.-ibbé y Giff, 
así como los p? ol'e:.->rc5 y U;¡:::jnos ce es te 
centro . 

El pro2"ran:a será el s iguiente : 
Pr imero . Pa labras pronunciadas por el 

di rec tor sefior Fernández Bordas. 
Se.rando. Estudio cr í t ico de Saint-Saens. 

a cai'jío del señor Conrado deil Campo. 
Taroero, v>Scganda sinfonía en la menor» 

(op. 56), por alumnos del conjunto ins t ru
menta l . 

C u a r t a «Septeto» (op. 65) (para t rom
peta , dos viclines, viola, violoncello, contra
bajo y p iano) , ejecutado por los profesores 
señores García López, Fernández Bordas, 
Francés, Del Carnpo, Rui« Casaux, Torres y 
Cubiles. 

Quinto.—«Bourrée^. (estudio número 4, p : -
ra !a mano izquierda; estudio en forma de 
vals) , p s r a piano, por el proíe.íor señor Cu
biles. 

Sexto. «Chanson a boire du vieux temps>, 
p a r a canto , por e! señor Griff-

Sépt imo. «La cloche», «Le bonheur est 
choso l é g é r o , pa ra canto , nc r la señora 
Vix. 

Octavo. «Le pas d 'armes du rol Jean», 
«La sol i taire» (melodies persanes) , p a r a 
canto , por el señor Crabbé. 

Noveno. Final del p r i m e r ac to de la ópe
ra «S.-atsón y Dalila/-, por la señora 1'Ii.clza, 
el señor Griff y los aluonnos de conjunto 
i n s t r u m e n t a l ; y 

Décin ia «Marcha heroica», por los alumnos 
de conjunto i n s t rumen ta l , dir igidos por el 
sefior Saco del Valle. 

N O T I C I A S 
liOI-SriN METEOROLÓGICO. — E S T A D O . 

íiB.N'Kii.Vii.—ení IM uka br.tdaious iitraví*»» uaa ¡ 
peUüíUud¿>o íaaK)t.í¿no», ouyo inliujo alcaiua a! 
liutótru l'eiuüsu.u. SÜ re^'sliiia Uuv.as <:o Cant.í-i 
UJ;» y •u.iliciíi. j 

Í:XJ ii.a.\'Ji:,lí(i. _ Cieb tiHptji-.;o ÍTI Crauwfi!, • 
- • • " } . Calw.a y i'erji.tJii. Brutnxo <.n Pijua y i 

-Munich, liüuvf, Aoerueea, uo:ybc,..á, Vi«ia, Fa-' 
I líti, .S;uiit iUHiicu, Cl'-r 

'i'i...j,s,i y l'crjiíijia; U <-•.: C •̂• 
.Mmiicb y Ui.ua; 1 en Btríín; ¿ 
8 en Hatnbufgo y V¡en»; 4 en 
Cala 

Or„:i y Argel. LlUt-' 
o. ua;¡j.;:ue \ 'Juuri. | 
'. r;.ij"(..il, clerw.in!. | 

•'...:¡. ,ii, , Uüiisruhe, | 
•¿ c„ .--ciliy y Tours; í 

faka¿o;i, Abardaea, i 
en Ilanstholm; (i tn Huljfbeiiíl 
7 00 il-idi.r; 10 en Oráa v 

a duplicado, o a la sucursal, Pre-

c'onde do Llovere, hijo do los de Santovenia; 
.doña Carmen, con el conde do Yebes, que 
lo es de los de Romanones; don Alfonso y 

:don Alvaro. 
Las i lus t res damas son acreedoras a la 

••fialada merced con que han sido favoreci
da* por sus majeartades. 

Enfe rma 

La marquesa de laasi es taba anoche, a 
las diez, mejor de su g rave dolencia. 

Deseamos el res tab lec imien to de la ilus
t r e pac ien te . 

Boda 

En breve se ce lebrará e! enlace de la 
encan tadora señor i ta Carmen J iménez Za
p a t e r o con don Mar t ín Enr ique Guelbenzu, 

Ke?re»>« 

Han Herrado a Madrid: procedentes dc 
I ta l i a , el nuevo en^bajador, marqués Paolic-

• c i ¡ don Lcoixiiáo Mates, señora y h e r m a n a 
' pol í t ica ; de San Sebasi ián , la duquesa do 

Medina do Bioseco y su hi ja Angela; de 
Avila, i-f. señores do Pñp.ches! Albornoz; de 
Par í s , los duques de Fern 'm-Núñez: de Hel-
s insfors , el conda do la T.irre do San Bi'au-

.. l io; de di ferentes puntos del ext ranjero , los 
• marqueses d î Castei Rodrigo y de la Ko-

inana, el duque de Nochera , la condesa de 
Goyeneche. el rondo de la Cimera y don 
Eugenio Kui.'. Rodríguez de la Escalera, y , 
de San Juan de Luz, la condesa de Torro | 

AriM. i 
Alumbramien to 

La sefiora de don Manueil Gut iér rez de 
M a t u r a n a y Matheu ha dado a luz con fe
l ic idad una nifia, quien en la p i la baut i smal 
h a rec ibido el nombre de Carmen, apadr i 
nándola . ! a condesa de VaiDiaseda y el conde 
de Albyz. 

ü n té , 

En honor de su al teza la in fan ta doña 
Isabel se sirvió ayeír un t é en la residen
cia átf los duques de S a n t a Lucía. 

En t i e r ro 

ik t Barcelona ae ha celebrado el en t ie r ro 
d t i señor don José Marfa Vives Fe r ra t e r , 
const i tuyendo una manifes tación de duelo, 
• a l a que t emaron p a r t e todas las clases 
SOciaSes. j o a t i f i c & n ^ e las s impat ías que 
gozd el finado. 

Fal lecimientos 

H a fallecido en At¡en*a (Guadalajara) ei 
vir tuoso sacerdote don Mariano Gallego, co
rresponsal de E L DEBATE. 

6 a s n t i e r r o fué una v e r d a d e r a mani fes ta 
ción de duelo, en la cual tomaron p a r t e 
no solamente los vecinos de Atienza, sino 
g r a n número d« los pueblos l imítrofes , 

Dedicado a las obras sociales en el t iem
po que le dejaba l ibre su sagrado minis te 
rio, fundó la escuela dominical p a r a udul-
ta«, que él mismo dirigrta, y cate*|uesis p a r a 
niños. A él so debe la organización de «La 
Esperanzas-, Asociación m u t u a de socorros 
p a r a obreros, y cuantos t rabajos van hechos 
• t i favor de la sindiicsción a^praria. 

Una de sus obras má,s favori tas e ra la 
difusión de la buena Prensa . 

Bii la actual idad dedicaba sus energías 
•«1 aflanaamiento da las eacuelas de párvulos 
es tablecidas por las hijas de San Vicen te 
d e Paúl , encargada^ del Hospi ta l á» S a n t a 
Ana, merced a sus incansables desvelos. 

Descanse en paz el sacerdote modelo, a 
cuya famil ia tes t imoniamos nuaatro pésa
me, pidiendo a los lec to res de E L DEBATE 
una oración por el alma del / ¡nado. 

Ha fal lecido en Córdoba don Manuel 
finriquez y Enríquez, decano del Colegio de 
Procuradores . 

Fué persona j u s t amen te apreciada. 
A su hijo, el ex d i rec tor general de En-

seSanzB don Manuel Enr íquez Barr ios , y de
más fami l ia enviamos sent ido pésame. 

—El soñor don Manuel Remón Zarco del 
Vallo y Espinosa de los Monteros r indió 
ayer su t r i b u t o a la m u e r t e . 

Ckmtaba ochenta y nueve años d e edad. 
S r a inspec tor genera l de los real«« pala

cios, mayordomo do semana de semana de 
»u majes tad desde el 28 de maya dc 1664, 
comendador de Carlos I I I desde el 18 de 
febrevo del 70. g ran c i n z de Isabel la Cató- i 

ir 
Cas 3 

sus hijos don Carlos, casado con dofta P r a n - 1 1 7 « 5 l % « i 5 ^ ~ tri^k 4r»**u»l*«»§-'a!E 
cisca Laborde; doña María Josefa, con e l ' * « S ^ n C a C í e C O r O ^ ' n i e a S 

' - t l i^ . ' -

¡8 

Par.s; 
y íoaiut MathiDu 
Argel, 

1110'. i>.'CI.\S.-Cielo flaspeitój en Biiijac, Ba.' 
dajoz. goviUa, San Ptioaodo, líaña, Sori», Segó-' 
vía, Ciudad Xieal, Lrgrofio, Gerona, Tarragona, i 
Tirtosa, Teruel, CattoUím, Valencia. Tingcr y I 
l'ilíuíl. Brumaao en Vj^iadüii.i, B.a-ctlooa, l'alen-i 
ci.i, B'jfj>-,,; y a;!:i¡«:*i,:i. NiiiJcso «n Zar.igcij, | 
Maliéa, Alicimt.(?, Alnisri». I'oniuvedrj, Orease, | 
O» ,edo, Bantandcr, heiu, Zamora, Avja, Toledo, | 
Giiada;ajaía, Cueaoa, Vitoria, Pamplona, Huesca, i 
Murcia, Córdobj, fh'ana^a, Huelra, A'.geciraí, ¡SU-
l;iga y laguna. Llueve en La Carufla, Sant.ago y 
íii|ón. Tcnii:CT5iun rr.sília-, — f, grados ex> Te. i 
ruei; —4 en ValladoliJ, Zamora, Palenjit y So. j 
na: —.1 en Zaragoza, Salamauea, Avila, Cuenca j 
y Gerona; — 2 en Toledo; — 1 en GmdaJajara, | 
Ciiidad Real, Logrofio y Pamplona; O on León;! 
1 en i'iJijo:; 2 en Oreaso; ñ en Oviedo, Segovia, 
V"'ti.iri • I^iuia: 4 aa íievjla, Tarragona y Cor-
«ubs: ,' '11 Barcalüna. I^aia, Tortosa y Hueha; ' 
<j en n 'n, Huesca, Falencia y Granada; 7 en 
i; Ibao, fciaatiago, Pontevedra y Santander; 8 en 
Casícilón y Murcia; O en La Coruña, Alicante y ' 
S u Feíoando; 10 en A'nieria; 11 en Laguna;! 
IJ en Tánger; 13 en Málaga, y U en Algeciran. 
Tcm;jwatun máxima, 17 grados en" Alicante y Mi-
i.;.:!, y minirai, —9 grados en Teruel. 

MAÜBID.—A laa sjel» de 1» maSan», Ctslo nu
boso; barómetro, 708,4 milimetros. A la, una de 
la tarde, títí-O cnbierto; Barómetro, 708,0 milíme
tros. 

UNA EXPOSICIÓN.—tst» tardo, a 1*1 •:«*«, 
se inaugurarii cu el bat«l Bitz U Exposieiáa do 
íbatikt», ijue presenta la eaau N4»tor. 

DEPILATORIO B E L L E Z A ! quita de r»i« 
ei VPIL; y pci'j' do In cara y bra/Cs. B«ni i t6 . 
des prúctico?. \ 'entn en períuroerías. 

- - r ,— 
¿ON NUEVO TEATRO? —Se dioe qne e«t4 

para firmarse un contrato arrendando ivsr dwi »6««, 
en '.li.OGO ppseta>. el Fronü'm Ceotísi par.i ttans-
ri>rii;3í\e en leatjn, en ai que y- cuUivWil el gépem 
hricf, u precie» ceoném.cca. 

.\reniliaR. CÍIRUÍOS. (C di-'suelx'eJí y expul
san bebiendo héui de Coíconto. 

L03 «SIN TRABAJO» EN :;¿iEr4ANU.—r»ii. 
rantc el nic.i de noviembre e! número de obrerm i 
en huelga far?o»» que han recibide socorro» ha • 
sdo de 42.000, con uo aumento ^ 34.000 sobre 
el ine.i • anterior. 

• ~ - ' ••. . — f.- » ..„,.. _ 

LOS «AUTOS» 

S I jr"l="c:^0^''^^^TyRM üiUTEB 
\m0^. \m,tf 1 ^ - ^ k ^ V ü i * ' «^«-í' I Premiada con Medalla de Oro 

( . r ' e s Cr -d l^ ' - J ' ) 
fundada ea iSVO 

vmcn L 

i h í m " i í ^ e S " ^ ^ e a ^ ^ 
faocioa; jior fin de temporada liquidamos 
txistencias. Precio, 100 y 110 pesetas. 

Yelázquez, 67, esq«ína a Dlsgo de León. 

lOafés y oBiocolafes 
I CASA PINILLOS, HORTALIZA, .58 

iiilileFBpiiiS 
Compra toda 

BCMDto perlas y 
clase de alliajas, especial-
brillantes de bttwta calidad, 

pagániió ntáj que nadie. 
Visitad este eátablecimiento, aun después 

do tpg-er., ateft&..jB{irtíii.. -....-—. 
CABnra Sati Jes^tiimo, 7.y 8, |Aw isntio. 

medallas religiosas ¿n oro y 
plata. Joyería Pére í Molina. 

C. S. Jerónimo, 89, esquina plaza Canalejas 
miiisrii 
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I PASTitLAS 
^ A N T I C P I L E P T I C A S 
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a¡ade¿ 
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Pídase 
e n t « ^ o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 

d e v e n t a d e l á m p a r a s 
e a l a 

p.f.í.ll»rli¡aiel 
G R A N V I A , 

\\.\ 

[DA SI 

nZPE3i 
• i»».s'-l»t». >^Ris . - rKc^ua • 

ALUD • fSUKtaZA y V IGC tu 

LA CUESTIÓN DE LOS 1 5 
ES UN ROMPECABEZAS MUY ENTRETENIDO PARA PASAR AGRADABLEMENTE 

LAS VELADAS INVERNALES 
PRECIO: J.OO PRSETAS. Para enríos por csrreo» arrogad .0,60 

JU. hníXk Palacios, Preciados, 23.-«Mailrid 

Los que amenazan.—Pablo F e r r e r P í r ez , 
de c incuen ta y cua t ro afios, jornalero, ha
b i t a n t e en la cal le del Fer rocar r i l , 19, pa
tio, presemt^ u n a denuncia c o n t r a su hijo 
polí t ico, l lamado José Bení tez García, de 
t r e i n t a y t r e s años, por malog t r a t e s que 
daba a la -esposa del denunc ian te . Alfonsa 
Niíío, de t r e in t a . 

Añade la denuncia que ayer m a ñ a n a la 
amenasó de muer t e , e^^rimiaiiido un est i le
t e , y que al g r i t a r la mujer huyó p a r a que 
no le cofperan. 

Un chófer que abusa»—Don Josó Alonso 
Ocaña, domici l iado en Almag^ro, 2, deriunció 
la desaparición de su chofer, Pedro Muril.lo, 
que vive en l a ca l le del Olivar, 13, al cua l 
lo dio permiso p a r a as is t i r a la misa del 
gallo, no volviéndosele a vor. 

La Policía p rac t i có las aver iguaciones ne
cesarias, y Se encoTitró con que el ^utomA-
vil es taba en un «garage» de la cal le del 
General Pardlffts, y em ta l e s condiciones 
que demost raban que se hab la hecho con él 
tin gran recorr ido . 

En sil consecuencia, el chófer fué de le-
nido. 

muebles e a plei to .—Por re tención de mue
bles, valorados en 800 p e i e t a s , J u l i a P é r e t 
Medina, de cincuemta y dos afios, h a denun
ciado a Bmi l i a G a t t r a que vive en Gut-
tenbeflg, 3. 

—María González Pérez, de veint ic inco 
años, h a denunciado a Guil lewno J iménez, i 
por l levarse de iu domicil io muebles va-! 
lorados en 860 peisetaa. I 

—Ay«r fueron detenidos en Tofledo, 20.: 
ca rp in te r ía , y s pet ic ión de Mat ías Arra- \ 
gue ta . que vive en Oriente , 6, Rosa Calero | 
y su h e r m a n o Agust ín , por hab f r i ^ t i r adn i 
unos muebles ÍJÍB consen t imien to de Matías, i 
que «B p r o p i t t ^ r l o de ello». 

Accidentes En l a calle del P inar , 8, se 
cayó José Borral lo Alvarez, de c u a r e n t a ! 
afioí, q a s v iv s en Almaíisa, 40, y «ufrió le-1 
siones de pronóst ico reservado. | 

—Fernando Pérez Lobato , de c incuen ta y ' 
ocho afío», rec ib ió una coz de un mulo y le 
produjo u n a lesión de reli i t iva impor tancia , i 

Ocurr ió el hecho en el r i s e o Imper ia l . \ 
Quemaduras .—Vital Vill rrubias, de seis 

Kft$», que vive en ffiiiniíladero, 10. pede-, 
ció q u e m a d u r a s de pronóst ico resM<MI(do al 
cae r l e enc ima un c a c h a r r o con lache h i r -
viemdo. 

La afleión a le ajeun.—En el Real Cine
ma, y d u r a n t e la. proyección de películas, 
le dMaparecló e l abrigot valorado en 200 
pesetas, a don J u a n Muñoz Botín. 

—De la azotea de la casa nflmeiro B2 du-
pl icsdo de la cal le de Torri.jos, unos «ca-
ccs>N se llevaron ropas, propiedad de I» in
q u i e r a doña Mat i lde t iuengo Val«ra. 

—Cuando es taba p a r a d o a n t e t m s eonfite-
r la de la cal le de Atocha, le rpbaron el 
por tamonedas con 50 pese tas a J u a n José 
Su-ero Segado. 

Mcíón iiiiiiíso¡rTeÍ Meiile \ 
Mm%i íe liíeríores 

' £1 jH'óximo viernes, día 29 de lo» ivuTien-
te*. tendrá lugar en el local de la Agrnpa-
eián Patronal del Ramo de la Madera, calle 
NiooIAs María Rivero, 8 y 10, im acto or-
pranizado por la ^ Comisión ejecutiva de | a 
Exposición^ Internacional del Mueble y De
coración de Interioréis, -en el que tomarán 
parte distinguidas personalidades de Barce
lona y Madrid, pr |anizánaose una exposi
ción de fotografía» y proyeódonai para de
tallar minuoiosameníe toda la importancia 
que tendrá la r«ferida Exposición. 

Cuautaa pei'sonas y entidades deseen coa-
fturrir a dicho aeto pueden poliaitar la« opor
tunas invitaciones en Ing oficinas de asta 
AgrupaoiÓD Fstroaal del Bamo de la Ma. 
dera. 

iSuíslyiíMí 
Cnberterfa, «rfehreria; ttmcBsns surtidos 
en objetos propios par» regaloi, viende 

a preelos fij«< de fábrica la Joyería 

PÉREZ HERMANOS 
¡SABAGOZA, 7 T 8. MADRID 

£ s t a coM compra y paga t l e m p r e A 
los ú l t imos precios alhajas an t iguas 
y n o d e r n a s en oro, p l a t a y pla t lnoi 

per las y br i l l an tes 

manantiales del Estado on Viehy (Francia) . 
Produce una excelente bebida alcalina, supe
rior a todos los espeolficoa artificiales. Venta 
eu cajHas, metólloas^de 60, %% y IB paqíietes, 
a U dosis de un Utco por paquete. Esljase 

«SEL Y l C H T ^ I f A f » 

Premiada con Medalla de On> 
Con una sola aplicación d e s a p a r e c e les 

canes. Sirve para el cabello, barba y bigo
te. Se prepara para negro, castaño obscuro y 
castalio claro. Í>A colores tan naturales e ia-
alterables, que bien puede decirse que es, la 
mejor y más práctica. í ' n perfumerías. 

ANIVERSARIO.—Mafiana se cumple el primer 
aniveraario do la.muerto de don Pedro de Gilvez, 
qiio {alleció cristianamente en 'Madrid. 

I.a misa qus se celebre dicho día, a las diej ile 
la mañana, ea San Justo y Pastor, »eri aplicada 
por el eterno dsMknso de su alma. 

Maestros y saoordotee usan para lecturas 
y conferencias con niños y adultos «Los ca
minos para el éxito», por Aureliano Abenza, 
profesor, Alicante. Torcera edición (econó
mica) , aprobada por real orden y con cen
sura eclesiástica, una peseta ejemplar. 

Eli COMERCIO ROBTEIMERIOMO. - . El 
departamento de Comercco de los Estados unidos 
cooiuQlca que las ezpcrtaciones aQrtea.mericaiiaa de 
noviembre alcaozan ua valor de 385 millones de' 
dálajts, e »ea 13 ailloces v i s qoe en el mes »&t«. 
rior y 90 mUloiiat más que en «I IB«« d« :K>vi«ai-
bre del pasado año de 1921. 

Las importaciones de oro haa sido de • IS.808.000 
dólares, y las exparta<;ioiDe8, 3.431.000. 

En los últimos onoo meses la¿ salidas de oro 
reipna^tac 3é.l«S.000 üívam, y los isgcMes. 348 
raillones. 

DEPENDIENTE MUERTO 
POR ATROPELLO 

El cutomóvil 8,S55 ¡\I., que guiaba su pro
p ie ta r io , don José Vía Torri joi , que v ive etii 
Marqués de Urquijo, 41, alcanzó en el pa
seo de Rosales al dependien te dc una t ien
da da u l t r amar inos de la calle de la Pr in-
ce.s-a, 41, Uipiano Mar t ín Avila, de dies y 
siete años, que iba cargado ccn una cesta. 

Sufrió t a n g r s v » lesiones que fa l ise jó a 
consecuencia de cillas en la Casa de Socorro 
de Palacio, a que fué conducido. 

i ib i - JÉCTÁCüLOS 
- ' • . o 

PABA HOY 
—o— 

KEÜL.—S, Lohfngriu. 
PKIKCE8A—5,30 y JO, Ma4w. 
BSFANOt.-rC y lu,15. Los polvos de 1* «tdre 

Celes tina. 
COMEDIA.-5,30, El nifio de oro. 
ESLAVA—6, El pavo reai 10,30, La tragedia 

de Maricbu. 
CENTRO.-10,30, La, pluma v«d«. 
LABS.—6, Mi compaíiero el la4róa (eetjreoo) y 

Salud Buiz.—10,15, L&s d« Ujloa, y Salud Kujz. 
INFANTA ISABEL—5,30 y 10.15, La pimpi-

r.cii, eficaxiaia. 
ROMEA.—8,30. El clavo.—10,30, La cu» de 

salud. 
REY ALFONSO.—6.30 y 10,30, El boafcre d« 

las diez mujeres. 
I CERVANTES.—í,30. La prinoe» Bebé.-,10,30, 

El convenio de Vergará. 
APOLO.—6, Arco iris.—10, jATe, César! 
IMPERIAL.—6.80. iHagtn ioagol—lO'.W, L» 

toma de la Bastilla. 
CÓMICO.—f.,30 y 10,30, El oatío de A-»tt*«. 
LATINA. — 6,30 y 10,30, Bl n»cimi<í|»te del 

Meeias. 
ZARZUELA.—£,!£, La borra^Iuenr del tujogo y 

S. B. don Agen» Saladillo. —10,15, El ultimo 
gaucho y La barra provinciana. 

FUEHCARRAL.—6, La Maraíü«». —10. La,» 
e»mpaaa4w y I'a alsaciana. 

PSICEt—C,^, Bertoldo, BertoMJM y Cwtíeiw 
y Hoy.—10,15, ¡Es mucho Madjííl y Hoy, 

PALACIO DE HIELO.—llafiaBa, tarde y spebe, 
sesLonet de patinaje, coa orqueistat. 

(El ajuiiiKie <a lai obn* w «tta ea r t ^m no 
tapoBs su ^irobaeMn ai rM«n«>ateUto.) 

ViÜA NELietOSA 

Santoral y cultos 
DI» 27.-Mimáis*. - ti»»l>« .TtM, «yóM»! y 

««WI*,-"!:M» ; Hitma. Ob«|«, jr Twín««r» ,, Tiíf»-
SM, CÍIUÍMOH». 

l,.i tu.>-i } utico divino its\ ec i>«i, JttMi, :(4> 
iii.' dui.l» ii« wgimUu î iuKi. cu;, uoSkv* * m^ac 
biívr»̂ ». 

AAorMiM Nsetiuna Sv^ Pftmmiu i* Juát. 
*»e Marta.—A las once, miao.. rosario y ramUa 

i 40 i(iii,tires pobres, oostauja por 4uc Lwt tmBff>. 
Cuarcot» H«rM.—En «1 rruiona d«i Oiinr. 
Corto de María.—Del Soctitr,,, <iu Sa.i líiilin T 

CaxbaUerú de Gracia; de los Tucj|>tn«i««, eo Stc 
Ildef<.nso; do Ariníiwu, «a 8*0 Ignjci^j da U 
Mila í̂Msa, eii los Paúkw. 

Parrequa de San Ginés.—A las ocho y media, 
njaa de comunión general, 

Beruardai da! Sacramea69.-.,.CM5tiaú» o! ootova-
rio ai Niño Jeéi'is. A las dcee, misit. solatnne; per 
la tarde, a la* cuco meaoi enarto, n^mid&í de 
8a Divina Majeitad, rosario, sermdn fet el aefici' 
Remera, ejercico y reserva, 

Crtlte dt l« Sülua.—Cr-.v.mrio. la nfivcn,! al Kifio 
J<^¿S d« Plitga. A las oii.ve, ifli.í,a Sídemue; pot 
Ja tarde, a IM apeo y rocrtia, mtM)4a. rosauid, 
wnnón por ol »«aor Saire* Faiira, eicnicso, himnu 
y «doración del Niúo Jesíis. 

Olivar.—íCuareat» lloros.)-A Isa ootc. «stposi-
cá<So de S« Piviort Jía)e,sta<l; a isa diez, misa so 
lemne; p r I» tarde, a las MM, mnnis pac «JÚ 
padre donieien, y prcce«óa de rMer»*. 

JUEVES EUCABUITIC»! 
Parro()alM,-^dim Lormto: A JM ocho.—8aa 3e-

tattián: A lsi ti«te, üsho y Buavo,—SsBt» Barba-
m A lai ocho y echo y 8iedi»,.-8iiati«ge: A ln 
o«be.—8«o Jirou^uw; A !«• ociio y tiM4i«.—Pllr^ 
timo Corsjó.i de Mari»; A Ut litte j ocho y 
media.—Salvado»' > 8aa Kioeljc A las ocho y 
media.—IJOB Doloreí: A ¡«« ooho y inedia. 

l¡t«SlM.—Buen» Di'ha: A las ocho | iieáía, oras 
exposiatón.—Cilaíravaí- A las frho y Bsedia.—C»-
pucUiuas y Cstbonerjs: A las siete jp echo, txa. 
«po»¡«(ÍB.-^i*»end»d(»r»» ia Santiago; A la« o<4« 
y oíadia—^Boapital da San f rano seo da Paol» 
<Cai»^ Csaainos): A lai oeho^--B«ifiM M 
Carmen; A las ocho.—Jesús: A las tiil, »»*• y 
inedia y ocho.—Pontificia: A las seia y mzdia j 
ocho.—Perpetuo Socorro: A tas seis y ocio.—San 
Manuel y San Henit t A las »:«tB.—Sají Pedra. . 
A las ocho. 

RETIRO PABl SEftOBXt 
Ei vieme 29 «e eiri^irari «n «1 Colólo de JCiria 

lomaeul&áa (Fueiietiril, 118), dirigido ycx tí pt. 
dre Juan Frsaoitee Lápu, 8. J., el d{% de retíi^ 
nensual, «ie«ido, por la inMSaDa, a la* diez, y « 
lae cuatro y cuarto por la ta r^ . 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
E&tableoida esta Asociacido «o la pspoqnia d« 

SsB Ildi4wso, el 31 del <!<»rj««ite te«4r¿ii loe*'' 
los «jercicins pars dsr hraoia« al Sagrado Oon«óa 
por los bc-ncficios re<Mbidos duraote ei afio. A ita 
trea y xacdia, exposición de Su J>iváu Mafeatad; 
a Isa ctnoD, ostaciég, rosarie, «noAn pi)r el •sfior 
Sauz de Diego, bmdicMa een e| Sai^iBia y ' ^ 
déam. 

« • « 
(Ett* perMdiw H mMtM eaa e«Hara e^MUstiea.) 

iRHUiyi NEGRITA 

Sociedades y conferencias 

PABA H O t 

AXKNEO DE MADRID.—Trea ée la tar
de. Festiv*! argentina, con «oopwwción de 
la compafiia Alippi>Muifio. 

E L S E Ñ O R 

Don Lucas de Urquijo y Urrutía 
Falleció el día 25 de sept e ubre de 1912 

Y SU E S P O S A 

Doña Mónica Vitórica y Murga 
el 2a de diciembre de 1919 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
m%.• I «̂  Ir • 

Su hija, dofia Catalina; hijo poUtico, doQ José Luis de Oriol; oiotos, henOMM imlltlea, sote1> 
nos, .primos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos una oración. 
Todas las misas que se celebren el 28 del comente en las parroquias de San Jerónimo el ResJl, 

San Luis .Obispo, Nuestra Sefíora del Carmen, San José, Santa Bárbara; en las iglesias de SsJJ Pa». 
cual, San Ignacio, Caballero de Gracia, Sa» Manuel y San Benito, £1 Ssilvador y San Luis GoaMr 
ga (caUe de Zorrilla), Padres Dominicos de la Concepción del Rosario (calle de Torrijos), Sagra-

I Mo Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor), Colegio de la lamacoJIadaí y SSB Pedro Ci»-
ver (calle de Alberto Aguilera); el 29, en San Fermín de los Navarros; e] a), en las CaJatravas; U 
que se diga en la finca El Realengo (Valencia); así como el alumbcmlo del Ssjxtíslroo Sacramen
to, el 10 de todos los meses, ea las Religiossa gselavas del Sagrado CoraÍMSn (paseo d« Msrtínez 
Campos), en memoria de los finados, serán aplicadas en suírsigro a« siu almas. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en 1» fonaa acostumbrad».. 

(A 7) 

OFICINAS DE POBLICIOAD C 0 R r B B . - V « , f B R D E . 8, PRIHEM.-Tdl (Mio l.SSO. 

m mm mm DE 
Lá pistola naoioiial 

Víoaedoia de t^las ias p ŝtol»» oa«'«Bal«a y íJttrtOJWM 
último eoseurso celebrado p « «I wióistarfo de la G««i». 

Es la pistola más moderna. L» «á t pTMÍia. Lt n a l m>«iU». 
La mis segura. La de a i » _p«rte3to (QBeíoQamifBtO. 
Única regirunwtaría en al EJBBCITO ESPAjíOL. 

Pa venta en tedaí Isa bamtt Mna«lt«. 
FABRICANTES: ESPERANZA Y UI(CBTA.->fiUMMI3K 

DELEGACIÓN GENERAL: A. V. DE BERNABÉ.—MAYOR, 86.—MADRID 

I lilATENCIONIt! 
OLTIMOS D U t c a n wldir e Jujuid» ieda* 1M «tiaten-
flias (to T|»« aae« de »»aa » 0,80! pl|*o«, « OiMl iapgw de 
eií^, te» ta«ts. a 12 j ^ s ; t«n« deeorida* COB siato. • 0,7,5; 
»»iiU»t fioM, díwradM, a i&\ en«M««iM »«» «aíi, oom-
!<etM, » 8.-.K«(iiwiM un f u e «ne mm % wMn b ^ 

<• üaí» M pMtt i . ' 
Pí>pae«B« d« ia8ai4»d d« wtfoolot, a |n«e<ot moreibles. 

qw «« nw«M(i9 veriM para creerlo. 
KO BQllIXr0CAB8B: F I E . HWIKIO p . 

LA CASA YUSTAS 
^ la 9Bé más IWIÍIQ Tis^te 

GORRAS, B0MBBBB08 Y BOINAS CE T0DA8 CfciWBB 
ExportacWn a prailnelM. '̂  

SO, PLAZA MAYOR, SO (EN LA BINC!ONi^»A). > 
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Miént^ 27 de diciembre de 1928 (6) 'CL. 
r c í p 

JIADBID.—Año x n ^ N ú m . 4J96 

ALIMENTOS DE R É G I M E N PARA PER y^NAS DELICADAS DEL ESTOMAGO, I N T E S T I NOS, D IABÉTICOS Y 
PARA LOS NlfkiS En LA LACTANCIA Y 8U PRIMER DESARROLLO 

Importaciín direel» en prodactM nutrifeTog de l u pnmeras maíca* eitranjeras, relacionados con e! régimen de alimentación Virel, Mellings, La Frutoine, Ovomaltine, Biomait, MaJtOBunt, ÜOTliks, etc., etc. ÉnTiamog catálogo de más de 500 productos para régimen, en par¿«, lopas, harijMn, Tar
dara*, legumbres descortinadas, chocolates, cacao a la avena T de bananas, confiten», caldo» y gelatinas, extractos concentrados nutritivos, paneteri», bizoochería, bebidas recreativas, café Un cafeína, té de manzanas, café de higos, et., etc., da la casa MANUEL FRERES, fle LAUSANNE (EWlM). 

DeiK»ltari«s para Espafta: PAGES & BOCAFOBT, Fernando, 14, BABCJBLONA. De venta en Madrid: C PBAST, Arena], 8. FOSFO — cacao — MASSANA, desayuno delicioso, poderoso reconstltnjcnte, 3 pesetas bote, para 12 grandes tazas. 
• J fi) fá^fkM A f* f% Acidez, hjpcrclorhi*ria, ardiv 
JCi O Jl Kfvnn. Vft ^ res, aguas a la boca, bilis, 
{ñrasis, vómitos, estreñimieato, di- A i M A i S N A i 
gestícoes peoosae, se curan con H L I Í V H L I I I U L 
Ventajoso sustitntivo del bícarbotiato. ;;;lnfalible par» el 
estómagot 1! CEKTEOS, FARMACIAS Y LABORATORIO 

C A B H E B 0 3 . - H 0 E R T A S , 13 Y IT.—MAPBID. . 

H I P O T E C A S 
Compra, venta v administración de fincas. F. H A D D B E L L . 

PBIM, IS, MADRID (ANTES BARaOILLO. i). 

Pezadez 
en las 

fHertias 
La 

causa 

.OH» 

Cuando las pier
nas se ponen hin

chadas, enttunecidas y las extre
midades heladas, indican im se-
tadó varicoso en plena evolución. 
La circulación disminuye. Una 
3íui^e espesa, y cargada de impu
rezas, dilata sin cesar las venas 
que, de mun omento stotró, cnatídb 
las paredes se debilitan demasia
do, pueden reventarproducicndo 
"una Ulcera", "un Eczema vari-

•" ojbien provocar ."una Flé-
("yfiast 

coso" 
bitis"y&a8tafa muerte repentina. 
Sea cuál fuere su ^avedad, las 
várices pueden curarse siempre 
cuando la cauaa que l i s engendró 
desaparece. Esto explica las curas 
maravillosas ' obtenidas por f el 
cuerpo médico en el tratamiento 
de las dolencias delaspienLaside 
las enfermedades de la piel, *de la 
circulación, del a^rtritismó y>,de 
todos los vicios de la sangre por el 

DepurKivo 
RICHELET 

L¡a potencia de este medicamento 
es tal que desde los primeros días 
deltratamientc. la circulación se 
restablece, la hinchazón de las ye-
aas desaparece asi como los pico
res y el hormigueo. La pierna des
congestionada recobra su vigor 
normal, su flexibilidad y a la pe
sadez se sustituye un verdadero 
bienestar. En los casos de úlceras 
yeczemas varicosos,la supuración 
se detiene, las llagas pierden rápi
damente su aspecto repugnante 
y se cierran sin dejar huellas. 
Sean cuales fueren su forma,'su 
anti^edad y su origen, nunca 
hemos anotado fracaso algimo. 
C*d« trueo va aeorapaflado de un rolleto llos-
trado. Se venta en todas las bu«i«> tannactas 
y droguerías. Labnratorle L. RICHBUBTr, de 
Scdin, B, Hae de Beifttrt, BaToane iFrtmda) 
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GRANDES A L M A C E N E S 

EL ÁGUILA 
3 , Ppeciadosp 3 . "-MADRID 

Trajes de dierjot, 
estambre, ete. 

patán. 

D* n » M w S8 « 1 3 5 . 

S U C U R S A L E S E 

fiarceionaj Alican
te Almepfa, Bilbaoi 
Cádizi Cartagena, 
Gijón, G r a n a d a , 
Málaga, Palma d e 
Mallorca, Santan
der, Sevilla, Valen-
c i a , Valladolid y 

Zaragoza 

FELETEBIA, CAIOSERIA, G£-
NEBOS DE PUNTO, COBBA-
FEBIA, GUANTEBIA, SOM 
BBEBEBIA, ZAPATEBIA, PA-
BAGÜAS, BASTONES Y AB-

TlCUtOS PARA TtAJE 

Guardapolvos de dril, sa
tén, etc., ootlores -moda.. 

J)e paMtM 2S « 8 0 . 

Trajes Metre, de wtxg% 
inglesa, satén, eetambñ, 
etcétera; chaquet» forra
da de seda, en negro, 
marino y colores moda. 

Da feaeUs l i s « 190. 

Gabardinas c r n z a d a í de 
dieviot o pluma. 

De petetH 95 « 185. 

Abrigos d/S gamuza, gabar
dina, etc., en n ^ o , azul 

y color. 
De pteetas 70 « 100. 

Trajes de patén, modelo 
< sport:', para nifios de 

cuatro a nueive años. 
De pccetas 22 « 38. 

Abrigos de gamuza, sa
tina, etc., en ne^o , azul 
y color, aáomos bordados. 

D« pe$etu 85 a 110. 

Gabanes de patén, ga- Capas de gaj>ardica, paüate, 
müzai, etc., paiu uifios elcéten, aferentes <»loree. 

dfr diez a doce afios. 
D« pesetas 30 « 68. De peeetM 83 « 128. 

Resultado seguro 

BAJÓ EL VINO nnevamíTite. Desde hoy, 
8 pesetas tinto corriente 

y 10 pesetas el blanco primera y t nto Valdepeñas supei-ior. 
En el almacén, media p^et i róenos. 

S A N M A T E O , 8. — T E L E F O N O 3.909. 

Ropas confeccionadas para Caballero, Señora, Niño y Niña 

UN/FORMES CONFECCIONADOS 
para chauffeur, portero, grom, ordenanza, etcétera, Precios económicos 

PRECIO FIJO - PISASE EL CATALOGO GENERAL - VENTAS AL CONTADO (E) 

h] 

Casi solo 
TUBRONES •:• MAZAPANES 
CONSERVAS -:. EMBUTIDOS 
Y I N O 8 -:- CHAMPAGNES 
-:- PRECIOS BARITI81MOS -:. rrai 30 

UNA CAJA 
DE: 

VERDADERAS 

ASTILLAS VA LOA 
BIEN EMPLEADA V A SU DEBIDO TIEMPO 

DEFENDERÁ 
vaestra Oapganta, vuestros BnonquIOBt 

vuestros Pulmona» 
OOMBATIRÁ 

vnestros Ooitatlpattoa, Bfont/uMag 
Grí/tpa, TranoaxOf Asma, Enñsama, etc. 

PERO SOBRE TODO Exigid expresamente 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA. 
QtTS SB VXirfDSN VKICAMíOtTX 

EN CAJAS 
o o a « i nombre V A L D A 

oin Ja tapa y auaca 
da oirá 

m a n a r a . 

FennU : , 
M S M U fi.te2 

taaiñui 0.0O0S 

I 
POT€HT€,aARAÍ 
Y eCONQMICA 

YbCAL PARA 
CASAS he amPo 

PROBAR es AbOPiARLA 
I 

Loiepía íem. 23 
AHENAL, 22. — KAOBID. 
6u adniinistrador, D. A. VU^ 
u o e n , retaite biUetM > pf» 
tis(úas do todos lo* «oeteoi. 

mmmz de mw 
y encalar; hacen el ¿abajo de 
XO hombres Pedid caülogoa 
Hattiu. Oraber. Aparte 188. 

BILBAO 

lAsícottoresi 
¿Jimoati»} Toestras aY«s con 
hu^os molidoe. Scrpiaadenta* 
résiiít^dos. Pedid católogo da.. 
meninos para hoesos a Hattltf. 

Crober. Apirl.o us. BtUiM. 

XELEl̂ ONOS DB -^ 

EL DEBATE 
\ j Beí laooión 865 M 
<^ fl Aaminis txac ión. . . 398 M. 

% emoé0 OA^FTfís if/ seuod. | 

I 
APARTADO i^S&.ü'Bf/ftceLO/ffí. 

Calloree 8(S9 VL 

REPRESENTANTES 
soiTontes. Básoansa pars' mx . 
til miqninas escribir eoendmi-
cas. Samamecte perfecdoDi-
das. Gran éxito. M « 1 1 b S. 
Grabsr. Apait.o u s . BOU». 

PARA llIfffiSOS Y 
SEUÓSCÁlici 

HB!iiieIL.Or{i!{i 
<HUO«) 

Antnn xn • viu» 

VENTAS URGENTES 
Vendo raagniñoo hotel Guindalera, aj pió del tranvía, 
con gran arbolado, jardin y c-n im rico mobiliario, j 
otro en la calle do la Pr-nccsi. Dos casas con buena 
renta., cerca cuartal de María, Cristina, como animismo 
dispongo de otras varias <SB. todoa los distritos do esta 
Corte. Gi-aa finca de pastos en la, proTincia de Arüa y 
otra gran dehesa do releadlo en ¡a, prorincia do Valladolid. 
Director, SR. TR.1LLER0. FüEKCARKAL, ÍO y 42. 
De once a una ; de cuatro a s;tte. Teléfono 12-19 M. 

Cuando decida usted comprar una calculadora, infórmese entre yi 
sus amistades cuál es la que ha dado mejores resultados f 

en la práctica. Sin excepción, le recomendarán todos la 

BRUNSVIGA 
por ser la oaloulailopa por excelencia 

REPRESENTANTE EXCLUiSIVOt 
VENANCIO GUILLAMET - Vergara, 1, y Balmes, 2 - BARCELOIIA 

igentes en MADRID - *«GENIO INDUSTRIAL", flortaleza, 46 

Há so/iicionacfú 
el problema 
del d|eJtado 

cmomicé desde koi 

Áfeífanolose sob 

EL MEJOR REGALC 
PABA NIÑAS Y NIJÍ08 

lina mcicieía ingiega marea STÜRLLY 
PABA POLLITOS 

ttfla fiwefa inglesa marca v w m 
o una M c i s a 0. LAPIZE 

PABA JÓVENES (O VIJWíOS) 

Una motocicleta TAfWHPN 
Precios 

682-BAtñiUlltA 

CASA LÓPEZ-MAtmC^ 
Paseo de Recoletos, 14. llIadHd 

I Mr A €1 V tú. C Q KL MBjoa SDBTIDO 
SOL AXjt Kt n KtS» PBECIOS MODBBADOai 

O B F E B R E R U B E L i e í O S A 
M«dalia<, rosuio., cmci&i^s, pilaa y plauaa «rtMioM 
p a n regáiog. Beccsdatoiioa, eatainpa. y poatalMr nej^iataii. 

^é Í?L%' f* BarquiHo, 30 

tWBcia ifl PBEBaí canrai n 
ALUMBRAlDO 

pon aparatos do luz ESPASA, «I Biateaia mi* limng. 
'»;giénioo y barato. Pida i>roepe<)to« ft 

ISLA Y VII LANUEVA.-BUJMiOS 

V t N O S Y C O Ñ A C 
Cssa fundada M Ú 

•AO1730 

ruta» t i I 

I da» «Mi «i I 

Anuncios breves y económ[cos 

ACCIDENTES NERVIOSOS 

EPILEPSIA 
tioaes, nicñaa, iifirdlda d« la nm^oru, asma, congestíeaM eenbralw y acnfs eniwm«4ade« 
nervtMat, ce cuno tcmaiuto ei ELIXtK BERTRÁN. Venta: Barcelona, («mae» del mm, 
«Ua jasqueraa, 11. MWirid, Pftu Xartfa. F. Caaai, E. D«Mn, SucaawM SttáüftMt̂  

Mütreí da tffítíBa» t Junaeiai. 

ALMONEDAS 

ALKONEDAí Muebos moe-
bJ«« do lojo y ecoacSiucos. 
eamaa con somier, S7.S0Í oa. 
meras, 60; mairímcsuo, 65; 
eolefawies, 16; cameraa, 'JS; 
aatrinianio, 3B: aroiarios io. 
zw, 180; roperos, 110; !«•«• 
htm eeinplefe)*, 80; inesM oo. 
raedia', 22,60; «illaa, 6,69; 
percherba, i ^ 6 0 ; iMeÚlas no
che, 18,60; oíaiai dsrsdas, 
máquinas Sioger, grami^eaos, 
espejos crande?. iilhiiias, ro-
pa«, objetos, alfombras, tapi
ces. Almacepee: Estrella. 10. 
l.Una, 23. Matesanz 

VOITUBETTE oompietamen-
te equipada, perfecto estado, 
toda prueba. Fomento, i tii-
plleado. 

A I ^ Q U I L B R E S 

P R E C I O S Í S I M O S cnartos. 
Mediodía T Saliente, 400 pe
seta*. Álcali, 177. 

COMPRAS 
SELLOS espaSoies, pago )a« 
más altos precios, con pre
ferencia de ISsO a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

AUTOMOyiLES 
¡OemoK! Se vende Over-
laiid grande y Vietora, tres 
«(itato*. tratar directaiaenta, 

*4n«Ho. TitK « íinco. Étm-
Boiata, «dffltra 17. 

ANTICUEDADBS, compro, 
vendo tod» clase. jP»go bien. 
Huertas, 13. Teléfono 1.662 M. 

COMPRO sdlt'n, ettiio irgJó?. 
íQuebies cómodos. Kacribid 
precio, íftalles, Isidro Fcr-
aiodeí . Bortajesa, 98. 

ENSERANZAS 
CATASTRO. Oposiciooea pcd« 
xÜDü abril. Senoilla pvefwnu 
don. Academia Mariana. Sil
va, 45. 

C A T A S T R O . P n p a n . 
cidn, apuntes, proCTaaa. Ina« 
titnto Bea». Preeiadoa, 9S. 

OFERfÜ ' 
OHpFER, se ofrece;' b tmo» 
infomies. B i b e r a Curtid»! 
res, 4, BegBado, 14. 

VENIÜAS 
llNEirMATICOSII Qpoajmt 
Ünitet States-Goodrích-Mipb*-
lin. Preoic« como nadie. Qé^ 
nova, 4. Caga Ardid. Bxpor-
tacidii ^ v i a o i a s . 

YARIOS 
REUMÁTICOS y entermca. 
de los ojos. Vueatra eoncí í i i 
es Fcgura, rapidiíjma, pennv 
nenté, Escribid a don' Lniai 
H«míiz, cnra pjnoeo, Vi^J 
U«a (BniBOi). '' 

:'^JaLt:K'~Á •t^'iktfM 


