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ORIENTACIÓN 
SUICIDA 

Nos resistimos a creerlo. ¿Es un viea-
td dé locura el que sopla en las esferas 
directoras de nuestra poUtica marroiiui? 
«Son los enemigos de Espafia los que la 
dirigen? Porque no podemos pensar que 
sean españoles cuerdios los autores de 
la monstruosidad que pone de manifies
to nuestro colega el Heraldo de Madrid 
en su notable artículo ccLos caides del 
Raisuai». 

Ésip̂  comedia, que ee ha convenido en 
llamaf «la sumisión del xerií», acaba 
fie tet^er el desenlace con la destitución 
de ío^ caidefi que nc» fueron siempre 
leales y el nombramiento, en su lugar, 
de todoe los cabecillas (salteadores, 
sinos, ladrones, biacuestradores), que tan 
brillantemente secundaron al Raisuni en 
su rebelión contra Espafia. El Tuileb, 
el Mukden, el Fabilu, el Hartiti, bando
leros reclamados por los Tribunales del 
Ptptectoradlp', han sido nombrados go
bernadores de las principales cabilad 
q ^ rodean a Tetnán, en recompensa, 
sin di^da, del asesinato de los ingenie
ros Valera y. Cwrtázar, del fondista Fuen
tes, de la señora de Comas, del intér
prete Egea y de tantos cientos de es
pañoles humildes, arrieros, pastores, 
cantinero»,' etcétera... 

La comedia ha terminado, pero la tra 
^ediál empieza. El prestigio que Espafia 
había recobrado en la zona occidental 
con las duras jornadas de 1919, 20 y 21 
ha quedado derniMo. Las cabilas que 
cooperaron con nosotros para demoler el 
poderío del Raisuni vuelven, sumisas, 
a rendirle pleito homenaje, temerosas 
de la venganza 8el «verdadero Jalifa», 
como 1« llaman los moros. Y un día, 
quizás muy próximo, estas cabilas, que 
conservan los fusiles con que nos com 
batieron y que nosotros) no quiaimtfa 
tomar cuando, después de los avan
ces militares, vinieron a sometérse
nos sin condiciones, estas cabilas, obe
deciendo las órdenes del cherif, repro
ducirán en Occidente lo« episediofi que 
se desarrollaron en jallo de 1921 en el 
territorio de Melilla. ' , 

I Cómo sonreirá el astuto xerif, al Son-
templar las posiciones militares con que 
dominamos su i«sidencia ule Jazanit l 
Esas posiciones, aisladas, sin anlace coa 
laí, del interior, las devorará el obíssb 
moro, cuando Se le antoje, en dos den
telladas. Por lo visto, la dolorosa expe
riencia da Anual no e^ suficienCé páfá 
nuestros genios poUtico-mlIItareis y se" 
proponen renovarla en! la zqna occideh'^ 
ta]. 

Pero no, no hay peligro, según ellos. 
El Raisuni se ha sometido, y si no fué 
a Tetuán a rendir pleitesía al Jalifa es..^ 
porque una antigua hernia le impide 

. viajar. Esa hernia, que se parece mu
cho a los' catarros sa^^astinos, es un 
obstáculo para que haga cómodamente 
el viaje en automóvil a Tetuán; no fué, 
sin embargo, impedimento para que 
montase a caballo hasta hace unos me
ses, cuando andaba huido por las mon
tañas, luchando contra nuestras tropas. 

Esta es la realidad que ofrecen al país 
los que le llevan por ©sos senderos do 
tragedia. El honor de España, la vida 
'lo Ios-millares de españoles que residen 
en esa parte de la zona, han quedado 
a merced, sin la menor garantía para 
nosotros, de un grupo de bandidos, que 
ayer aún eran nuestros enemigos más 
encarnizados. 

Anticipándose al desastre que se ave
cina, es necesario que la ojrinión exija 
desde ahórá e^récha responsabilidad a 
ír;s autores de esa: orientación suicida. 

, ^ . ^ - — _ — — j — ^ ' • ' - ' • '_ • I , 

La Encíclica y la Prensa 
alemana 

— o 
EILVESE, 27.—Comentando la Encí

clica del Papa, publicada en el Consis
torio del. dia 24, manifiesta el Berliner 
Tageblatt qae las palabras de Su ISan-
tidad, condenapdo la paz falsificada que 
eólo existe sobre el papel, le asegura
rán la aprobación de todos los pueblos 
sensatos dél mulido. El Papa, dice el ci
tado periódico, demuestra una cómpren-
tt6h práctica de su jerarquía, que es 
muy digna de tenerse en cuenta, así co
mo también el don de observación im-
parcial ^e tan vital problema. Sin em-
aargo, añade, la misión pacificadora de 
sus palabras, queda anulada por las no
ticiad de París, dando cuenta de la pró
xima reunión del Consejo de ministros, 
'en la que, según lóis proyectos anexio
nistas de la orilla iz^ ierda del Hhin, 
se disentirá la implantación de prendas 
proauctivasf creando un cordón adua
nero que separe a esos territorios del 
resto de Alemania. 

Opinión de Oolcoechea 
sobre ei protectorado 

— o — -
Lo qira s e necesita «s decisión en el Go

bierno y apoyo del pais 

El ex ininiotro msurista eefior Goicoechea 
sa prestó amablemente ayer a un* eotre-
vista con uno d« pxioatrüMi redactores, a 
quien, sobre el tema d^ nuevo réginun de 
Marruecos, hizo las Bígóiantes interaeaotes 
raanifastaciones: 

—Teî ^o verdadera» complacencia en decir 
que me parece bien el rumbo que ahora to
man las cosas. La peracma del señor Villa-
nueva, por su rectitud, merece todos mis 
req>et08 y despierta en mi las más vivas 
eqMraazas. El sistema político de que es 
signo represeptatiATo el nombramiento de 
un alto comisario civil me parece también, 
no el mejor, sino el única posible en Ma
rruecos. : 

— Ên la práctica sincera y leal del sis
tema se «icierran laa mayores diñcultadea 
Para mi, hay dos problemas previos, de 
cuya solución depende el éxito o el fraica-
80 del nuevo régimen. ¿Tendrá el Gc^erno 
decisión bastante para veiMter las dificulta
des que opmátA al sistema la cíesa y des-
horada resistencia de los intereses y de 
las susceptibilidades—que de todo hay— 
cr^aidas al amparo del régimen- de ocupa
ción táctica, practicado desde. 1913? ¿Mos
trará, a BU vez, el país ante el elemento 
indígena, sn rolunta^^ resaelta de permane 
cer en Marruecos? 'Sn. la respuesta a esas 
dos interrogantes está todo el problema. 

— i . . . 7 
-^De la decisión <la los Gobierons para 

vencer las resistencias a que aludes permí
tame usted que abrigue alguna duda. Una 
de las cosas que de modo más completo y 
ruidoso fracasaron en julio de 1921 fué la 
Inic ia indígena. Hoy la Policía indígena, 
c<Mno nunca poderosa, ha sido con su resis-
tOKia la causa del momentánep fracaso de 
la acción desarrollada por el ministro Ben' 
Nuná en el Rif para la implantación del 
PrOtect9rado. ¿Quién duda de que el real 
decreto de 19 de septivmbre últkmo estaba 
ejccelentemente orientado? Lo que ocurre es 
que ni una sola tilde del articulado del dS' 
creto se ha convertido en re&Mdsd. 

- ¿ . . . ? • 
-^En cambio, lo hecho en la zona ote!' 

dental con^titiayeiiiB verdfiero caso de res
ponsabilidad para quienes recogieron un 
país' totalmente pacific;ido, con el Raisuni 
reducido á la impotencia y convicto de la 
necesidad de expátrlusé y marchar a Orieii 
tf« je. entregan abmra ijn territturio cuya pe» 
aieatoris está pendiente d» la voluntad de 
un h«»bre ei^soberbecido p<x nuestios ye
rna y nu'éstraa huB|>tl>icióne«.N9: no peH' 
samoa eSj ĵ fCji); uita política nacional de 
contíttuidadr.vslno;.^-vVonseguir éada cual 
£ 1 ^ kiJs/áati^iééiaB émiera de éxitos 
taóméntMéit f otéüñiéós. -

-^Todos los sistemsi, sccióñ polItHcs, se 
ción-militar, todos, todcs, fracasaran mi en 
tras el país, entero no ayude con una acti 
tud de aaentimlmito, de confianza, de cons
tante aHstencia. Marruecos es problema dé 
Toinntad, créalo usted; 

Ir tanteando' los diversos siatéimas, como 
quien ensaya lo menoe malo, lo menos eós^ 
toeo o lo que me^r eehdtfce a la tranqui' 
tidad y mejor rescata el ánimo de la pre 
ccupación, es perder el tiempo. Si detrás 
del; Protectorado civil hay urta voluntad 
resuelta, lucirá el éxito. Si detrás del Pro
tectorado advierten lo» musulmanes una vo
luntad débil .y vacilante, el régimen fraca
sará. Eser es el dilema. El país dirá. Todos 
tenemos la obligaci6e de ajrudar leaJmenta 
ál Gobierno para que n acción nos conduzca 
esta vez al triunfo. Pler mi partei, nunca'he 
visto en Marruecos un tema polltic^ y s{ solo 
un supremo interés para el presente y para 
el porvenir de Espalla. 

PARA LOS NIÑOS RUSOS 
Una F^aaioral del Obispo de Córdoba 

CÓRDOBA. 37.—F}| Obispo de esta dio-
cesis há publicado una Pastoral, titulada 
«Amor a los ai&o«>, su que, después de des. 
cribir la situación de Busia, ordeaa que el 
dfa de Beyes se baga una colecta en las igle
sias en faroT de los niños rusos. Otro día 
so destinará la colecte a los nijQos de la Ca-
tequesis. 

Geor^e estará tres meses 
en Algeciras 

Reunirá a todos los que fueron sus 
ministros 

ALGECIRAS, 27.—Invitados por Uoyd 
George, llegarán a Algeciras la semana 
próxima todos los nvinistros que forma
ran con Lloyd George el últiimo Gabinete 
itaglés. El ex presidente de Inglaterra se 
propone residir aquí durante tres masea 

Esta maSana estuvo Lloyd George «<a 
el campo de deportes «£l Campamente», 
donde se jugó un partido de polo en sn 
honor. El operador de la agencia en Ma
drid de una casa cinematográfica tuve 
qpie desistir de seguirlo, por expnC) 
ruego de Lloyd Geonge, que desea ie> 
huir toda exhibición, anhelando vid» 
tranquila. 

Acompañan a Llosrd George en su via
je sir Hefcert Morgan y su esposa, st» 
Jolm Davies, miss Devenson. el inŝ 3e»> 
tor Randall y mlster Cogían, 

I Cada vez peor en 
Lausana 

Ni sobra las mlrtorla^» o'i ̂ b r a ei |la-
trólao, se vé poalellfdacl ^e acuerdo. 

Lord Chamberlain en Tángur 
o 

TANGEB, 26.—Procedünte de Gibral^-, 
llegó esta tarde a últim* hora, a bordo -ytl 
.vapor ioglée «Sarsar», ol ex ministro «la 
eeta nación, lord Ghamberlain, que se dti-
00 a Marraquex, donde pasará varios dljis, 

f̂ mvitado por un amigo. 
Lord Ghamberlain, estuvo en la legaciéo 

iaglesS, saludando al ministro da su Hg/JH, 
con qi/ien oeoará «st» noche. 

Trescientas familias 
vivirán en las cajas 

de embalar aviocLes 
SEVILLA, 27.— El gobernador ha -is¡ 

tado esta ma&^a el Campo de los Márji;as, 
donde más de 300 familias viven en uiu^as, 
por no enconteair vivienda en la poblaeión 
Carecen allí de luz y áe agua, y por ¡Sjtsr 
intransitabks los caminos, no puedei, ser 
visitados por los médicos. 

El gobernador, parai poner remedio ipme 
diato a esta situación, ha resuelta hab-l'itei 
para vivienda provisional de aquellas í$mi 
liafi las caja0 destinadas al aeródrooc^ de 
Tablada para enabi3^e de aeroplanos. 

Convocará además urgentemente lusij re
unión da damas y de autoridades pa^ dar 
una solución defiíaitiva a este vergazoso 
estado de cosa». 

Un SBtdtfr^o del Bey 
^VILLA, ^27. —^El 5 ^ ,ha envia<|^.ito 

crítico militMr de «El Correo de Andalucía^, 
tí capitán de Caballeria don Javier fiamos, 
que bordó la bandera regalada por eeta ciu 
dad a los JRpgulaares. , 

El aut^graib contiene una eentidái dedica
toria. 

"GoblerÉá Indepéndiéiite dél 
Parlamento" 

— o — -
"Los diputados tendrid mandato 

Imperativo" 

ROMA, 27.—Según «II Mondo», el partido 
fascista ha aprobado un proyecto de refor 
ma constitucional, en virtud, del cual se re 
tira al Parlamento el derecho de derribar 
al Gobierno, y se introduce el principio de 
la inviolabilidad del programa que el Cuer
po electoral asigna al presidente en el mO' 
mentó de encargarse de sus funciones. , 

El presidente del Consejo de ministros, se-
gdn d proyecto en cuestión, sólo sería res
ponsable de sus actos ante el Soberano. 

Comunistas contra masones 

El P. P. I. saluda al Partido 
Social Popular 

, o " 
Un teleorama de Don Sturzo 

ROMA, 27.—En los círculos políticos 
del partido popular italiano ha causa
do excelente impresión la noticia de ha
berse creado el Partido Social Popular 
en Espafia. 

Ei secretario d e l ? . P. I., don Sturzo, 
ha dirigido al Directorio el siguiente te
legrama : 

('Grato saludo de solidaridad al progra
ma poütieo. En nombre del partido po- . ,,... -..,_>, _-5,_.,.„ „ ,, 
pvlar italiano envío, férvidos auguraos i Congreso de Moscú estaban pagados," v 
por el desenvolvimiento del Partido So- por afirmar que la repübllca de los so 
^ial Popular E»pañol.n viets es «una r«p#»lica burguesa». 

PARÍS, a7,—El Congreso comunista 
de MoáTú ha acortado prohibir a los 
comunistas fierurar *R las sociedades ma
sónicas y en la LigR de los Derechos del 
Hombre. De la raiSfna manera se prohi
bo a los periodistas comunistas escri
bir en periódicos burgueses. 
. Si antes de 1 de etiero dé 1923 no han 
cujpaplido estos acuerdos, serán expulsa
dos del partido. 
, No sólo es esto. Lo& que hasta aquí 
hayan pertenecido a la masonería, aun
que ahora se borren, no podrán ocupar 
ningún cargo en el partido durante dos 
años. Los periodistas que hayan escri
to en otros periódicos, durante un añoj 
no desempeñarán cargo' alguno. 

En enero próximo se reunirá en Pa
rís un Consejo nacional del partido, 
cor. carácter de un verdadero Coi^preso, 
para aplicar estas resoluciones. 

Entre lo s ' comunistas masones estas 
medidas han provocado gran desconten
to. A pesar de haberlo prohibido el Co
mité directivo del partido, h tn celebra
do una reunión, decidiendo la mayoría 
Oponerse a los ukases áictaáos por 
Moscú. ': -

Los comunistas masones de LyOn pien
san separarse del partido. También se 
habla de un nuevo grijpo sociBlísta (la 
Federación tlnitaria), que quiere fun
darse en Dijon. 

M. Soutif ha sido expulsado del par
tido-por decir que atgu»«ft delegados del 

Un sobrino del ex Kaiser 
a Guatemala 

• o—-

cultivador y garaderj 

GUATEaVIALA, 27.~Se sabe que el prínci
pe Segismundo de Hohenzollern, hijo del 
príncipe de PrUsía y sobrino del ex Kaiser, 
atraído por la fertüidaid del suelo y la bon
dad del clima, se estableceá en Guatemala, 
dedicándose al cultivo del café y de la caña 
y a la críadel ganado. 

Le acompañará su esposa, la princesa Car
lota, y su hijito. 

El principe se llama simplemente cdnde 
Hohenzollern, y será un miembro más de 
la colonia alemana residente en esta repú
blica. 

Al efecto, su apoderado está haciendo 
compras de tierras en lu zona fría y en 
la desviación de la Coroza, próxima a Puer
to Barrios, en el Atlántico. 

Tiene y» adquirida una vgsta extensión 
en las feraces llanuras de Huchuetenango. 

< • > - • ' • 

»» Conferencia de "sinn-feiners 
para la paz 

' LONDRES, 26.—Comunican de Dnblín 
que los «sina-feiners», reunidos en el Ayun
tamiento de dicha población, decidieron pro
ceder a la convocación de un nuevo Con
greso para llegw a una paa justa y perma
nente. 

Por otra imrte, decidieron igualmente con
vocar a todas las Asociaciones «sinn-fciners» 
de Dublfn para el día 7 del próximo me« da 
eoero, con objeto de que sean discutidos los 
medios más apropiados para la consecución 
de la paz. 

Ydntidds detenidos en una Iglesia 
DÜPLIN, 27.—Las tropas nacionales que 

oonstítuyep la guarnición de Trajee penetra-
non el domingo últirifo en la iglesia de Bu-
n-ttteen, durapte. la misa, haciendo pitsioo¿-
ros a 22 rebeldes que se hallaban en el .totn--
j¡lo,. escondidos siete de elbs debajo del al
tar. 

El sacerdote que dirige esa iglesia había 
aptorizado a dichas tropas a realizar pesqui- j 
.sss an ella., / 

^ J o I c r d T E r D E B A T S 
CUéLB DS ALCALÁ (FRENTB A hU 

CJLL4TRA¥Aii 

LAÜ8A1TA, 27.—Lord Cursos aofbâ  de 
dirigir a la Delegación toros uata '<^uers 
nota eoerc* del msmoráaduat taroo. 2 á ̂ a 
refute todos loe argumeniós fy. km dtelsga-
dce de Turquia, y repite k¿ deTa nota del 
14,4le diciembre. 

ilermina relterajqido eu negativa a exaoni-
nai> la lestitucióa de Noseul y prosc^^r IM 
diHCusiones a este reepcn^. A&ade que la 
GAa Bretaña est4 decidida a coasarvaír el 
viilsgrsto, cul^lquiera que seen los argumen
tos que pueda invocar Turquí», .y q^. eólo 
podría ser previste una reottficaoóó' de U 
frontera Norte. 

Itmet Bajá y lord Curzoa han. cooíeren.-' 
ciado sobre est« asunto, sin Uegar a un 
aauerdo. IJA situación vuelve^ a ser crítica, 
y 1* Conferencia avanza cade vez memos. 
Ss hace notar también que el aouordo de 
But fiemo, en virtud del cual la Oran Bre-
ta&e garantizaba a Francia el 23 por 100 
de le produoción de petróleo en la región 
de MOSSQI, provocó en Washington las i'íÉis 
víolMItts protestas. Hoy se pregunta qué 
actitad tomsrán los Estados L'nidos, a c j ' 
seottMOOta de la negativa de Inglaterra a 
dist^ttr la cuestión de Mossul con la) Del». 
gaom turca. 

8é dice que ¡a Detegacián rutia recibirá 
dentro de algunos días un proyecto de paz, 
acense del cual deberá pronunciarse en un 
Q1«M muy corto. 

NO SE ABBEGLA ]VA]>A 
LAUSANA, 27.—La Subcomisión que en-

üan^ tn el problema de las minadas, se 
ret¿ié este maSanai 

Kioguna de la» cuestiones wanaetidae- a «<-
estudio pudo qviodar arreglada, quedando en 
sus respectivas poBioiones las partes intei«-

XÜ Subcomisión del cambio 4e poblado-
a p %ñ examinado hoy detenidam^ite, en la 
reut^l^ que ha celebrado, «I asunfo del pa-

Ua preparación pam 
el. servicio 

El Estado Mayor y •> Confino da lMtru6> 
clon i^úbllea dictarAr; te* norma» 

trisTBédo. ., . j 1 
Los representantes de Grecia declararoo 

que.esta nación no podía aceptar ninguna 1 ne en Palaiiío para qel«b¿^-\ 
de les proposiciones hechas por Turquía eB|,tad «I último del alio l ^ . ' -
su reciente declaración. • .^ 

Pwiwa que Grecia «e psgírá termmaAte-
ments a tomar parte en ninguna delibero-
ciéfl acerca del elejamisnito del patriarcado 
de Const»«tinopla. ^^ ^ ^ 

Una bomba, en el G>nsu!ad9.| 
italiano de Lisboa 

o 
"V^üSanza terrible centra al fascismo" 

LIS]K)A, 27.—En la puerta diel edi£cio 
que ecupa el Consulado de Italia ha hecho 
"uslpUî m una bomba, rompiendo las puertas I 

entó^r*fo-,»''a¡«k-f-«z_04hi¡^, '«^^'áeífdl^jSíYoy'ld6-<a«ti í<!í '-á*í« 
Oarca del higar de la explosión se halló 

un papel escrito, en el que, entre otras 
amenazas, se decía: «Nuestra venganza con
tra el fascismo será terríbLe.» 

La Policía cree con este solo indicio estar 
«n p«Mii6n dé lá púta de los autores del 
atentado. 

E3 ministro de Negocios BxtranjciFOB en
vió un representante suyo al cónsul de Ita
lia, d^ulole excusas por el salvaje atentado. 

No hay motivo de 
alarma 

o 
El ministro da la Guerra, señor Alcalá 

Zamora, recibió a los periodistas para des-
meotír rotundamente que en la conversa
ción sostesiida anteayer con el capitán genieral 
PilmO de Bivera, óS'te' diera cuenta al mi
nistro de noticias inquietantes de ningún 
góaeiro. 

El ministro añadió: —Es cierto que es-
tuyo hablando ¿onmigo, pero en la conver
sación no njedió, ea- absoluto, ou'̂ nta da 
nada de particulair. Nuestra conversación 
fué de amistad y simpatía, lo aseguro con 
todas las fórmulas do solemnidad, precisas. 

La oonversadión fué ext-eosa. debido al 
aprecio qu« yo hago en justicia del alto re
lieve del general, y en £ll& aproveché la 
ocasión de tener a mi lado un ospíritu do 
con«ejo tan valioso, para hablarte do mis 
pensanuentoB y escuchaír los suyos, pero, 
repito, que la mayor parte de nuestra con
versación fué un diálogo de amistad. 

El seíior .\lcalá Zamora esperaba al ge
neral Burguete para dirigirse juntos al mi
nisterio da Estado. 

Preguntado, dijo quo no podía decir nada 
sobre el sustituto del comandante general 
de Malilla. 

—Con el general Lcfisada he tenido una 
conferencia tel^ráfica, en la cual «1 coman' 
dstot» gpnifrftl (íntî irpretalndo 'SelnKante «á 
espíritu de la conversación del ministro se
guirá desempeñando el carpo hasta nom
brar el sucesor, para cuyo nombramiento 
hay que escuchar antes el parecer del alto 
comisario, señor VJlanueva. 

* * * 
No obsfcactn la rectificación rotunda he

cha por ol ministiro do la Guerra acerca 
de lo infundado do ciertos rumores, nue
vamente anoche un peiiódico acoge un ru
mor d© gravedad, atribuyendo determinados 
propósitos a ciertos elementos. 

El miciistro de la Guerra se propone lla
mar hoy a los periodistas para manifestar
les que no va a estar rectificando constan
temente desatinos y falsedades, que, apar
te de lo quo desprestigian a los periódicos 
que con tal ligereza los acogen, causaaj 
daño al interés general del paí«. 

Glalro está que nada ocurro que justifi
que en estos aiomeotos nada inquiettmte 
en ningún organismo del Estado. 

También el miíteno periódico habla de pla
nes da reformas militare». El ministro de 
la Cruorra insistía esta nochcn en d'Sclarar 
que a nadie ha comunicado .«iu .pensamien
to ai'crca de reformas en el Ejército. 

— Ŝólo he dicho—añadió el señar Alcalá 
Zamora—que lo primero quo stf ha de abor
dar ea la modificación del I'Jstado Mayor 
Central para formar un organismo robusto, 
quo «eré el que haya de entender en las 
rcíonnas militares 

Mi critorío persona! fs quo .«e ha de re-
-íornjar iol Ejército para mejorarlo <m lo 
posible, mi dotemes-se eai la obra ante nin
gún interéSj; pero sin leeion«r tampoco iii-
tt»re«es legítimos d-o derechos adquiridos. 

El ministro do la tíueíra se ocupa ac
tualmente de estudias- lo relativo á recom
pensas en el Ejéjrcito. 

Como so recardaríí. esta 'cuP?tiÓu quedó 
pendioritle de aprobación co el Serado, don-
d" ^ aportiiro provecto de ley fuá dicta-1 
niúnsido favfírablemento después de aproba
do en el Condeso. ' 

Durante el sItnÍD»r«o, .^«e ee oelefaró tu 
la sala da JuntSSk la ooaeKseÁán, am^a 
y cordial, rozó «peinas ei ttKna de Marrue
cos.. 

Mus tarda, cusndo dsspaép del eefi quedó 
solo el Gobierno constituido ea Consejo, ee 
abordó más ampliamente «I asusto al dar 
culata el ministro de la Óuerrs de los ül-
tiuioi intormes recibidor de Aitica. 

Además de los expsdiM..tes que se reseñan 
«n 1» nota oficiosa, el ntijiistro de la Oue-
rt« dio cuente ds un paoiecto de real or
den, que comunicará el %¿DS8ko de las-
trueoiún, con quien previsbieate habia sido 
consultada, que tiende a establecer las nor
mas de rotación entre ê  eüsrtel, la escuela 
y la Universidad. 

Bn esa disposioidn se determina que los 
dos osntros consultivos de msvor altura, eo. 
roo soa en Guerra el Estado Mayor Central 
y en Instrueéión ptíUics el Consejo de Ins
trucción publica, eet%bleacan las orientacio
nes que deben seguirse en te «ducación ciu
dadana, ta&to en lo íisico como en lo moral, 
teniendo en cuente que, ^ t r o del swvioio 
militar obligatorio, la oficialidad de comple
mento ha de nutrirse de la seJección de la 
Universidad y que el resto de los st^dados 
debe ir al Ejército-con cierta preparaci<to. 

La propuesta merseid' Ja, sp«ob*ción del 
Consejo. 

Kü invirtió mucho tÍNDpó le discu8i(ki de 
'í»3 reales órdenes sobre l |» quincena». En 
el fondo estaban todcj» so^^Rnejs, y le re-
daeoióú no ofrecía di8eu1(tiííffi£JSn ambas dis
posiciones se regola pea 16e?tatntsterios de 
(íraoie y -lustici» y Goberíi«pf(tei lag. garsm-
tíss que 809 neceasms ^MM imponer los 
quincenas, régimen que JB*.% de seguir en 
las cérceles con lott quiacétñlHes y docuatui-
tación que se fija, ^n rsi^ci^' oon ed ingreso 
y salida de Iss prisiones.''" 

Estn^ reales órdenes seífo facilitadas hoy 
a la Prensa en WXÚH» fcMiterios. 

El Consejo de mini*tB>sr,ee, t*""*^ maña-
'««} sa majes-

SAN FRANCISCO 
DE SALES 

—. o-

Patrono de los peñodistas 
188-12-1882=26-12-1882 * M 

!* 

Él centenario de Pa^eur 

RIS, 37.—En ha. itíesia de Saint 
íes d'Au, en Haut Pas, se Tía cele-
1 una ceremonia reWjtiosaTtn honof 

de "Pasteur. 
Otra ceremonia se celebrará est* no

che en el gran anfiteatro de la Sorbo-
na Presidirá el ministro de Instrucción 
pzblica, nionsieur Ber^tii. 

La solemne ccu-einónia de la conme
moración del fentenailo del doctor.Pas-

•ÍS'Tiv,'-.fi»-'• presidió ai- f,i'̂ ^dertt««*dfe^ lá" 
república, .señor Millerand, se efectuó'en 
el salón de actos del Instituto Pasteur 

Concurrieron al acto personalidades 
científicas del mundo entero y delega
ciones oficiales de estudiantes de Béfei-
ca, Italia, ffuiza, Polonia, Servia, -Rtf 
manía, Sttecia, Noruega y Holand». 

La misa de «Réquiem» en sufragio 
de' ilustre médico fué celebrada por el 
Cardenal Dubois, asistido por moiisefior 
43audrillBrt. 

El presidente de la república, señor 
Millerand y toda la distinguida concur 
rrencia (Ríe asistió al acto pasaron, al 
terminar la ceremonia r^igiosa, a la 
cripta del Instituto É^siéur con objeto 
d.3 visitar lá tumba del ilustre basterió-
logo. 

A contlnuajción tuvo lugax una bri
llante recepción en el Ayuiítamiento en 
honor de fas delegaciones de estudian
tes. 

Galicia contra la importación 
de ganado argentino 

FEBBOL,.27.—En la Asamblea celebrada 
por las sociedades agrícolas y de ganáSeros 
de esta región, se acordó realizar las oportu
nas gestiones, a fin de evitar que se .̂ ^ec-
iúe la importación de reses argentinas en 
vista de la baja que ha expeñmeotado el 
ganado en las feriae de Galicia. 

ÍNDICE-RESUMEN 
- —«o»— 

Fneri de Espafia (Dos embaja
das ; Clemenoeau y la Sorel), 
por .\ndrenio Páj. S 

Paliques femeninos, por «El Ami
go Teddy» PiS. 8 

Crónica de sociedad, por «El Aba
te Faria» Pá#. fl 

Deportes P4<. 9 
CoUzaeioneB de Bolsas M¿- 5 
Noticias P4¿. 5 

—«o»—' 
MADRID.—^Bn el ministerio de Estado 
se reunieron a almorzar con el Gobierno 
los señora Burguete y Villanneva; deê  
pues se celerbó Consejo de njinistros, em 
el que se trató, entre otrog asuntos, del 
régimj» de lag quincenas (pijlnss 1 y 2). 

.—«o»— 
PROVINCIAS.—Otro tranviario ha sido 
agredido en Bilbao, resultando gravemeb-
te herido.—En Larache naufraga un pes-
ijuero a consecuencia del temporal. Sus 
cinco tripulantes han desaparecido (pi-

Í M e 1 y 2) . 
—«o»— 

EXTRANJERO.—-El dia 80 gerán presen
tadas las proposiciones alemanas sobre 
reparaciones.—Conferencia «sinn-fein» pa
ra la paz.—Un» bomba en el Consulado 
italiano de Ijishoa.—La cuestión del pe
tróleo hace critica la situación de Lau-

sana (pininas 1 y 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Observato
rio) .—En las regiones del Noroeste y 
•Cantábrica, viento^ flojos y moderados del 
Oe.ste j- lluvias. En las dol Duero, Cetj-
tral y Extreinadura, vientOi¡i flojos del 
(lesto y lienipo in-ieguro. En' e! resto de 
IVpaña. vientos flojos de'dirección varia-
bi© y buen tiempo. Temperatura máxi-

i nía en :\Jf>dri{L 4.7 r'»'!'^, v' mínima*' 
-'-1.0 padoR. Temperatura máxitna*'pn 
provincias, 17 svadí s (>n AlioJKite y Sari 

.ernando, y miiifr"".^--• :'. grados en'León 
• , y Burgos. 

(Véase'la información rompida en la | 
«ecí'íóii de noticias, en la quinta piaña.) ¡i 

Hete dulce nombre debiera ser veoN-e^ 
b<y oott una grata üotuaemoraciOa por todof 

!L«SQ XXli, «¿u^l vanSm inmortsl qujü 
detriHuió ya eu su tiempo una lus deóai.: 
tiva sobre el problema eooiaJ. da ijoy, *UTO • 
una de sus justas olarivideíacias al sefialer 
a los periodistas la poraonalida^ «umia de • 
üm. FnuBcisoo de Sales como arquetipo y 
amparadoír de su empresa ooftidiaBa. 

Oasi dos siglos antes de qu« eu Frénela 
y Espafia amaneciera «i Afercuno, pdmeto . 
y titñido balbuceo de usa Prttase iafKOttl, -
este glorioso Prelado inició una verdsdaí» 
campafla peeiodktica OQB, aquellas bejiM su» 
yae voJMttas que oon el iKHnbre de «<KtM> 
retsias propagaba difusameote eaH» otáli» 
ooB y dSsitíentee. 

£k-an los tiempoB dliíciles j eapérrimos. 
De la eatrafU do su propia dióolQsas ueoÍM 
ise disoordias beréticas del calvioJenoo,, mAi 
temible oieo veoes que el luterBaisno jr 
swingliaaiismo, por su ma^at apento oáen-
tificD. 

Aquel chorro de pravidsd rebsaaba les 
límites de Suiza y ala desbaldaba per FtaO' 
cia, Italia, Flandss y Al«aeaie. 

Francisco de Salee, por el deber pae|i^ 
rol de siu oficio, veiiaseí eol «I trance de' 
maoteoer una peî pieitua polémioa coo. los 
adversarios, que la aiTebatebaa la mu^teip» 
cia de las admas. Mae todo esfucrso iadi-
viduai resultaba impotente «orno ka bre
zos de un niño ante las OIM d«d mar, £a-
tdaces adivinó la efioacie de 1» imjMreitte, 
la Prenea periidica, las hojas de sus 0i»ii-
troversiai. 

Precisa tener en oueota el atraeo mate
rial y tácnioo de su edad y el estado ru-** 
<| amen torio de la imprebta peca adtmrw 
justamente el acorme e^^uerzo que supuw 
ea. Ftaskekco de Sales lanzane a este em* 
presa nueva, y su clarísima viaióa de une 
insMtuoióa quid había de sear ooii el táemx>-i 
la dueSa de las naciones. 

EHK̂ a en una oarta a Clemente ^III ' 
«El peligro. Padre Santo, «stá en le oon-
tinua difusión de libuos Infaraw, y pan 
poner ooto a tamsAo. misl. yo so vea otre 
reineidio qviet una impteata~«stólica. De as^ 
modo, no htíeiéndatg espsrsr muttrat r»»-

,p«e8|<t«, podremos con vanteja d«so«tder si 
campo de la pcloa y rospunder con éxito 
a las prm'ouad'on.'íts de los a|>¿^oje8 -del 
orror.» • 

Y «st-as p^l^ras suyos, sabismenti^ me* 
ditadas, rap^é León XIII al propoBorlo 
como modelo a loa periodistas de hoy. 

Prfro, s^arta esta circunstancie de ser 
él tal kúciador, ha^ en su misiaa psicoio ' 
pía de b0!nbí*, y j e escritor j^^rrt motiva 
"íij i-evi9re¿cli,psra todo espíritu culto, «OUB-
nüne y amador do lo beUo: la dulzura, lu 
dulzura piroverbial de San FnuuMsco re 
Salee. 

En todo momento de su historia, por i • 
que ha tañido do polemista, dír irvcsfixo-
dora, de prv^esiva, la Prensa de cada paí-, 
ha cídolecído de causticidad, do acritud, lii-
iotemperancátt con otros 'dearios y otircd 
modos de sentir. Y no ha de csohr'rs^ rt 
esta apreciación fíoneral ese sector más r«»-
|x>sado existente en todas las latitudes y 
que guarda para sus advecsarios <4 arma 
aflligremada do la sátira y una ironía sutil. 

Ante catástrofes como l a óltima gut^a 
de EuK^a, en que la Prensa montuno ea 
alto los odios encendidos y saograales tin 
ntadia bumanidad, asusta pensar en el p> 
der iacoutrastablo de la que ha llegado a 
ser la voz del mundo. 

Ante este asi'duo fenómeno, mis de uas 
vez he rememorado oon pane aqusUs dul 
zura pet îono que Francisco d« Sall>8, «a 
medio de la más bravia batalla doctricaI« 
sabia poaer en sus ContFo«er«to<.~ ¿No fuJ 
î lla ea lo humano el mayor secreto d !̂ 
éxito? ¿No sería tambiékx la rseón q^» 
m&B pesara en León YIII piü-a derl* *Í 
patronato del periodisoao católíbo? 

'|Cuán^ podnía esútíbirae de ese duUun 
incomparable I £n el hombre había lie{ t̂da 
a sor la mcMula de su vida, en e l santo.^ 
eje de su saotidad y ca el emitar su ea> 
raotwítAiea, en estilo. 

Se ha pód^o oEserv&r gue aueoto m i l 
profimda e# UQ almi^ m^yor gaMrosidMl 
guarda paro con loe d ^ á s y mea beoielt 
oondascendeoo'i» pare les pequeaeobe iqe* 
nt»i A este noble incBnecidgoi ee te h i ña
mado muy exaotamente magmoiíaádad*-
Francieoo de Seles llegó a haqier de au nom
bre un BÍmbdb de eeto v ñ í e d j . l e nsBÍf 
espontáneamente como unai flonacnáá esquíe L 
ta del conooimienito de sil peopio, aleaneaék 
con. una meditaaióa austera, pcMbaae y «Bu 
caminada desde «n origaa a «ftnder tod^ 
impulso del témpesemento que ftiére n » 
nos noble. En el frontiepibio dsl UbiQ de 
su alma, aun «studieate ea Bejua, haMt 
escrito estas palabras de oto: « ^ tkiteW-
con dci^recio ni IdieBvjo a naiQiíe, porqus 
esto demostraría un espíritu ot̂ guBaK) y ai' 
tico. No ház^ m diré nade qqe oo «sM en 
el orden; evitaré, tobre todo, Bel#dr, htn 
cor buda da los demás y hooiení a (Mí 
uno según su mérito. Obsnrvatá, ua* duU 
zura que no tenp^ neda de aleetoda, uat 
modestia que destierre todo eirá de oiigullot 
una ««icállez que alele la auetcrided, OM 
oomplacencia que exclujk la eoatnKÚeeliióo, 
en lo que no se inteifSe la ooncmiiela.» 

Tal reeoluoii^ requería una batalla sia tr» 
gua contra los impukos del oorasóñ no etata*' 
pre mesurados, contra todos loe obetáeuJM 
maaudos de la vida ordinaria, 

Pueg en lucha tan tenaz apracdid lo i s 

frato que es a todo temperamento no absa<. 
onarse a sí, y compadeció la flaqueza de loe. 

que se abandonan. ' •, '. 
Alguien ha dicho quo es el apóstol de la 

dulce ienJserioordia, pero sobre todos, él se 
dibuja gr&Qcaments cuando escribe en un» de 
sug oart-86 eepirituaies: «Que vuestra detro-
ción no se» rígida, enojosa ni dessgradable' 
con nadie. Cojüdescended pot caridad con' 1», 
voluntad del prójimo en todo lo que no e»' 
contrario a la ley de DJos... Que, en fia, 
todo ei mundo encuentre vuestra devocidn' 
aínable. Y más que nada en este frase q\J« 
debiéramos nevar todos en eJ cómón : Doblen' 
guéimonos graciosainenteT a las exigencias' de • 
la posición sin pegarnos a las práetiésí? yf 
wwiaios dé perteoción quo nos agradan mét, 

! pWíqtte cada abeja debe hacer la miel en su 
eolmeCa y «* las flores quo le rodean.» 

Ho hsy que indagar más lejo.?. el «ecrata 
do aquella maravilti^s fa-Scánaeión'cim ejer
ció en los mismos her<>jeH y del óSitc da Sfi 
trabajo « i el Cantón del Chahloi, titerra tal.-
vez catom'es la mju? ingrata del mxoíilo. 

El raitóno espíritu adusto y t«nebrosó de 
Tewloro Boza v8<'iló ante RU aujrBKta «erarú» 

'dad, .T en, su muerte no Tiubo calvin>>ta «arat> 
tado que no se descubripr» cnti texp^ia. 

He dicho que todo espíritu nasaunkio y.f 
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:«r te 1» 1 M A « « debe asistí» «B «J bo
je h n a fVvDcisco cl« Salo». tJn es»-

«eiBQo do awi «ocritos intnoruileft les se-
tíyo xa4«' pcJernso. Ño tm i^the qvá 

«Q 4 t e Mteccián áurea, .»l g$Ls tra-
itíooa, «i eus coi-tas «tjiíxiteaikis o 

trsibajaiB de controversia. Aúu ca estas 
ioM, el €cü3o es 6ÍGir;p.re. d« una sere-
armeniocí». Fsjetno olvidar qu* esiSTm-

anáo, y el peneaniiento íluj» i>.or las p í -
"» oon 1* HwjeBtod it> iin Ho profiiriío. 

cierto que íoáo gruudu peotadaí- túeae 
«I ten du l a s e r e n í d a d : ahrli 1Ü« página» da 

'Lnje Vivos, de PascíJ, J n ' i ' e s j w t e s , 4» Bal-
'OMi, {«en» en l'"rao,"i3í(í ¿o Salo* hUy algo 
«bí» ; yeto on Fi-anciwo <ie Sal©» hay »lrif) 
.'Biitíieriosf!, eufrósino h>-'iónii>fi ijiie se perdií) 
' octBo un iDÍst<?rio «•¡tro lo» e^icombros diJ 
•Par tcnón; e»; nii«vairiKito f,u duiüurau Si leéi. 
,IftTjfaaiení-e a Í'AÍ"-».!, fi M'.-nlaigric mismo, 
Ipfcr» quien n ) lüy <.uijxb"3 iíuiioiente en e l 
juicio d » af:ulM-i if>*oi;»̂ !-c-,> á': bov, su lec-

; t u r a acabirú jir^r írt':;;iv(j; ; c:> ccmo si ui¡-
'.duviérsis !' 'i' i'a i ;;iiiur.. frtrwtrvsúsüjeu'fcc ll-i-
• no , ptiro •.-.t/o. Fr i i : . ii,iv> il-.. oaies t ieco 1» 
suavidad díi i;n \i'V;,cl, v hav libre» sujcn, 
. OOBW lü «Irt ' .ro'r, ^:,;!i a t:\ vi'-da dovota», que 

'."ii'jn "ijii.-r/ l-ii más g ¡ " 
.'. i'v.i o.!;id de- oro. 
i.-; I;! ' ••. graüdiís del pen-
> l'.'.'.nria, 3-"rno6t'> Helio, 
uo >;u jn.'íiinin freaciil^z. 
; ,• ;• ctiión ; Keto hombrr 

• predi;wn te! O '•'•- ' 
ríos,-,*; a-j a -í- <;," ;. 

Urj» dí( las g'o-, 
' • «c i 'T l* J • rai r-ijico (i 
fea 4i<»lio. íia!-.!s:v'-< 
• <3U« «g la ísiip-err!», 

rí'i '. 1.^ :.icm'''ro coii-
vera A < 

Ult-ilRl:in"<nf(«, 1-v; en cs;r- ,¡-jlc'-o sci-eii'iflr-.I 
,do ou tr:ivieri dó c-.t;rib¡r DH .-elieva qva i ; 
baa« Biís jisrr-Oi.al : io elegancia. Todaeu frn-
té i«í.*tjradB, ;> fu unios», ca do una dis^iii-

«iÓB «iifirprnu, (,t;.-. rr-j vano bijícamce <sn Ja 
• HUjot rtirtfí li", :'.-.Kti(.'ns y ascieíaa. Tai ve/ 
.por «eU;; nMic'ic.- i-rtín .saber quo la oIc.í<ai¡-
eift «s sJíí'í PHíü.'.-i'iüico coa los aíencs do I.'-
vida intís''j.ir. i-aii i r anc i sco do Sale» IOB -ÍÍ-

Notúdo <)n u n í ^'.fn familia do Saboja, 
ILovabft «n «•! íi^iirTe noble, csla distinción 
rafiatóft'iHH' at'u ÍÍCHÍÓ inAn en su vida a^jos-

•t<51ie«. HiM iH'.L'ir'-^s tienen eiempro e-l prflftti-
1 gio d" las «aip.";ira.s da un gren señor. La 
' Vul^iU!<Ía¿ no indiea jamad períección ajgu-
Bk, y í'rvai^rrt d» Sales, quo oriant*ba su 
aim.i rt tfvlo ío ijcí-íecto, huía de ella como 
áa cudJ.iíiii r < í»-» miseria eepiritual. 

; A- <}r.-..ii i»w>¿ííV.-it!>, dico e-l padro Miguel 
'£afUi,r!i«, <;iiien después de Bo«s-uet, tal vez 
j i* buc-otülo más a íoodo en el alm.:^ 4el San
to: «A p « « r de «u extramada simplicidad 

y 'de «u iiie<4m¡>nmhle sencillez, fel efifüo de 
,Sen Fraaci«f«o d^ Sales resulta <listing-,¡itlo 
y «i»to<HÚt.i(«i. Podría aedTSTe'íls r l lo I;IH» 
tío oonaoido es'-iit-nr dijo, reíiri'.'ndix-a a otro 

• cuya semblanza t razaba : «Suprimió el lujo 
•pOr'Uaor te la elogancia, distintivo d e laa 
f iléau «acquieitas.» 
; Para fin*! de e«tas líneas vo no desaaría 
l o ú e « a o que los perioA!sta.s do lio.v 'niedi-
^araaSf un pooo Csin temor al título que o«-
j t«a ia) «La «liroduceikSn a la vida devota», 
"O tsm «Máxima» y aviícs espíritudee», segu

ir) «8 que e ra el njfis consciente y dÁlíeado 
,hom«Qft}« que podían rendir en eu terív» -ean-
teoArio BI fíftuto escritor y patrono exTmio Jn 

- I» Presea . 
Jamro XAVIER VALtEJO 

38 diolembre. 
>' ' • mi » « » , 

INGLATERRA 

BANQUETE BU ESTADO í. Los rebeldes ajbandonan 
su brmtc 

^*"^""^' Desde mi balcón en 
Nueva York 

-]Vinagreee...! 
=tc 

NOTAS POLÍTICAS 

Burguetey Víllanueva asisten al Consejo 
- E B 

Los "sin trabajo" promueven 
disturbios 

LONDRES, 27.—El Consejo del Cou-

£860 d« los íiTrade L'nions» pide que 
a t í ú ágt quince ÚÍOA. se celebre nna, 

rdUfúóQ, a l á que asis ta Boaai* Law, pa
r a bascar los medios más eficaces e]> 
camioados a remecTlarel paro fprzoso, 
Pide^ además, sea convocado anticipa
damente el Par lamento. 

Los direcíore» de los «sin trabajo» 
jpioparan pa ra el día 7 dQ enero unas 
menifeatacione* QA Lí)r\(i,jes y en provin-
«ias, cuyo objeto será obligar al Parla^' 
jiaeiito a reunirse antes de la fecha que 
ticno fijada. 

Sietecíento.s «i^^sin trabajo» e.^cocesep, 
que venían oainino de Londres, h a n ori
g inado írraves desórdenes éti Latón. 
INCNDACIONES BJT E t PAÍS » E CIAJLES 

tONDRES, 27.—La tormenta continúa 
Tíitíy violentamente sobre las costas in-
gks,as. Numerosos barcos h a n quedado 
averiados. 

En el país de Gales las inundaciones 
hiu) devastado los valles y han causa-
io daüos enormes. 

COHAC PEMARTIN 
J, Santamaría & Cia.-^JEREZ 

"v^jXi^yK/^s 

£1 día 30 proposiciones 
alemanas 

La CotiiW^n de reparaciones advierte que 
Alemania ha faltado a sug^compromiaos 

- o - f&U 
BÍBLIN, .27.—1-^s inini«f;*ai intere«adoa 

tllWgueu sus tsrabfrjiMí preparatorios para 
fie ^ueVafi proposiciooos alemanas. 

S&jsrffé qu^ e«t8fi iuuevaa propoeicio&c» 
.«ear(ür«^^«gaiiiae e los aliados ei día 80 deJ 

¿«SPKBA FRANCIA LA MOTA? 
. PABISi a7.-"-Segón el <(l»etit Joumab, el 

dobiacíko iraacés fsatrag»,tá muy eu breve 
•t «náifltjador de Alemama una nota relativa 
ti.ia». sneatagaa da uitrógeuu, opadas por ei 
•iteieb) oOntrariaiiMit» a lo estipulado «ñ los 
fretatew.' 

£ 1 catado diado rej>roduoe, bajo reüervoe, 
lüDA tafoxtaaeióu, «egún la oual el Gobierno 
innova. pJNvieae al Beich ea dicha nota 
Que w bÜi^ <lÍ8|pu«eto a examinar, a reserva 
tet'MuaMLtimi^ato áe «un aliadas, to3a pro-
|M8Í0ÍíiÍit autcKiaada, oooot^t» v aubetaacial 
fidativa a 1» solución del probleroa de las 
ftpKmáicamii pero qu« ae negairf a bamar 
en eotwitera«i^ eudlquier propuesta cpa se, 
iuUa bwada sobre transaccionea comercia-
I M O fioacuáeiraB «atro particulares. 

£«ta¡'iiota ha sido tametida^ previamente 
al seBor Bonar Law. 

UNA FALTA DS ALEKUNIA 
!fABÍ8» 27 (oficial). — La Camisióa de 

Jt^>aaracioncs ha comprobado por unanimi
dad qua Alenaaioia co ha ejecutado las en
tregas 4^ medei'Be que debía hacer a Jr'rau-

La Comisión decidió, jjor tres votos con-
i/t» \av>t del representante iugléa Bradbur;^-, 
que esto xto ejecución de eu compromiso 
ooostítuy» usa falta voluntaria de Alem^ 
Óin, que ha dacidido notificar mmediatu-
Bi«ttte a todos los G<jbierno8 interetsados. 

Este ultimo acuerdo «e tomó por tras vo
tos y, una abstasción (]0radbury). 

La Comisión de Beparaciones íundni su 
IKtierdo en el do '¿1 de marzo ]>OK-do. que 
1« |aanli# para obliguir a Alemania u hw«r 
'flbtfegaa adioiocaleii de diriero a ilue«' del 
tóo, si no hubiese oumplido «us comproini-
voa áurwte el minmo. 

El tel«ei;««lo ingléH Bradbury ha salido 
pteíik L<>o>dres, con objeto da infcmnar.a £o-
nsf ívif, ouya opinión se ignara a la hora 
a«tu«i' 

B» efecto, Italia »« mostraría favorable a 
uqt oon/taDl civil en los bosques do diunínii) 
7 eia les minas fiscales del Éhurb, la ineau. 
tafióH d« las Aduarma v la emisión por Ale-
sutxúa te im. empréhlitoi inttrioi' do Tí,000 
«úUonits ,i» marrarw oro, fíafítiitizado por IOH 
Bancea e industria grarnilnitv>s y la adov-
cióii automáfjcii ce nsnciiinis iiitoraiituias, 
JM lt «aso ÍB íaíiat Alemania. 

El k a n q u e t e e n E s t a l l o 
A w , a lea 4o6, aei celebró en el ministorio 

da Estado el banquete tb honor del swipr 
Vllianuepa y del general Burgaeteu 

Sqlo asistieron éaios y el GobieruQ. 
C n n s t t j o dm m i n i s t r o s 

A la£ tres y miodia terminó el baaquete, 
y loü niimstms »B reuníj»D& en Consego, ai 
ijue ssiatiercái, en sn primera parte, eu alto 
comisario cesaiute y el sucesor. 

A las cuati» y media abandonaron óítos 
el ministerio. 

El e^or Villanueva, que salió un pooo 
después., mainifesbó que había fijado la fe-
oha de su vifl^ paira, el {^óximo dia 3, y 
qoe llegará, por taato, a Algeciw» el 4, 
donde lo aq>6mr¿ el general üurgu«t« para 
maaichar junitoa a Tetuún. 

Los uúmstiros c<»ttiivuiUt!Xi reunidos ^1 el 
ministerio' ée ÜWtado. 

* * » 

A las seis de la tardo terminó el Consejo, 
y eJ presidente, a l ' salir, dijo que l a nota 
que fácilit a d á n era exaatavnente. 1» •«^iad 
de lo trata41> eñ la reunión; que ésta había 
sido corta porque f e invirtió mucao tie(npO 
en el almuerzo con loa altoa ooB^arip». 

E l genierad Búrgoete esperará «M Aigeici. 
ras al sefior Villaauevft, «iampí»., qua . ést^ 
JlegOei. Sntjés del miérocj*» ¡te ífi e e f i ^ a 
próxima, porqué Ife urge «nprepíjer u». n»- . 
j s con ima mía suya, pos lo cual no 1© es 
; ^ i b l e ajgusrdar máa que hasta «1 oitsdo 
día. 

Mota oficiosa 
El Coaúejo despachó lee expedientes que 

siguen: 
i>e le PreeidexiciB del Otosejo, sobra ex-' 

propiacáóu de loe apuoveoiíaimieiitOB hidráu
licos, al objeto de abseteoer la basie naval 
y la ciudad de Ferrol. 

De Guena, aiitorizaud» para exceptuar 
de subasta tas obras neasesrias para alojar 
el grupo mixto de autoiaóvües y í£31oteIs-
gráiía; hoepitftl pérmouilktie die; Melilla y 
otrn,s de alumbrado elóoWloo do la fortale-
sa do Isabel I I , on ¡MMión; concediendo 
Ubertad provisional a un torrigetido; oonae-
BÍón de la Medalla da i^rimieatoe por iei 
Patria a varios jeies y ofikiaUas de Marina; 
im ex{>édi^ta de libertM eondidonal, y 
otro fijando Ips fuerzas i*TaIes! para eá pri
mer trimeetre de 1928. 

De Qaoienda, sobre «HQudicacióa de los 
terrenos con destino a ja aonatrucción del 
Instituto d# Higiene en # in ta Cruz de Te
nerife; declarando lesiva una real ordaí de 
J920 del ministerio de Í9 Gobernación, y 
otro expediente aobte sdMkición de loa cré
ditos para la reorganizaoife de las enseñan. 
üBs en las Bsouelae de Ótanercio. 

I)e Gobernación, adjudíe»Ddo la reparación 
de! cable Oenta-Péóa y séftre arriendo de lo
cal par» oíi<^ee ¿«1 Git9 Ppatal. 

Da Fotnáato^ para etibiKtár la oonstrnc-
ción en la estación da S* Molina, de la lí
nea de Hipoll a Puigcier^, de un depósito 
y taller de locomotoras J!^a la dac ión in
ternacional de Caafrano. 

Hé aprobaron dos realcft íírdenee de los mi
nisterios de Gracia y JuíÉíSa y GobeMiadión, 
eoeamitiadas a evitar el •bifso en !a apli
cación del artículo 22 d« ie ley Provincial.»i 

* * » 

Después del Consejo í^ minis t ro de la 
Guerra visitó al de GraCB^ y JustioíB en su 
despaciio oficial. 

BurBuots a á f r i c a 
En el «ípreso d© And**SlB marchó anoche 

con dirección a África á eenéral Burguete. 
En la estación del t^imodia, le d<^idie-

roé el presidente d^l CflHfcjo, ios minustros 
de Guerra y Estado, el Suevo alto ocsnisa-
rio, señor Villanueva; ti coroneJ Biqueíme 
y alfjbnos amigos. 

El general hurguete híjlló anoche con un 
periOíUetft, a quien, dijo: 

—Sí; vuelvo esta aooíj^ Eso-d i mi viaje 
tía dado lugar a coment«¥)e«, por una mala 
inteligencia. Yo petli peSaiteo para marchar. 
me el lunes; pero me dljwwi que era coa. 
veniente qua oonfereocia*» con Villanueiva, y 
hoy, cxm motivo de «s» wnferenola, ee ha 
celebrado ol almuerzo. 

~ ¿ . . . ? 
—X.ompleísímonte identíícBdo. Durante mi 

mando en Marruecos he WSf̂ diado el pK>blo-
nm, y ho preeentado a', ttobieiíio difetintas 
«olucione». 

Un» de ollas, aca«o 1% má# aoíirtada, os 
asta qu« ha, «legido^ ¥0 ' fee preparado esta 
Kolución, como tenía o t í ^ , y. el elífenenlo 
miiitsr la acogerá muy bite. 

El señor Villanuera ee si que naejor puede 
^'ercer el oargo, por el cflWOoímienito que t i ^ 
m de los asuntos aíricaísSij y por su praéti-
(,'io político, aparta eu» Ai)t«« de inteligen-
[jfa. 

-~mo; yo vuelvo el nrjíál'coles. Ahora pre
pararé ¡a posesión del geOwVillanueva, y nos 
cruKaretnos cij Algeoira*». Sí mi.*mo buqija da 
KHcrrs, <i;iü rao tmif^a, .1 líif le Uevsrá, a él s 
Ceuta. K:i Algceiras oílniblarsmoB las últimas 
impre«icne?i, y yo le cTaré cuenta de mi ges
tión de eetos días. 

—^El problema está ahora bien encauzado 
y va CHnino de solución safisfaotodlá. ÍJO 
que hay qua "hacer es que loe polltlcoe no 
lo tomen cotoao plataforma'para 8us"querellaa 
o Sus ambiciones. Es asunto muy delicado y 
puede agriarse. 

- . ¿ . . . ? 
—Era necesaria una autoridad civil que 

ponga de acuerdo a log elementos olvHe» del 
Protectorado, no dfel todo unidos. I/ss milita
res, por disciplina, tienen que hacer lo que 
1«8 mandan, y por parte de ellos no encon
trará nhiguna dificultad «I nu9vo alto comí-
Bario ea este príodo de transkión entra el 
régimen militar y el polítioo. 

—.Desde luego, habrá cambios do mando 
entre loe miHtares de África. Indudablemen
te, el más conocedor del problema es el 
general .Tordama. Por «u iftt*Iig«oeia y leal
tad sería el má® dtil al sefSor Villanueva; 
pero yo de ef.(o nada aé. 

No e s o p o r t u n o 
£^ general J&ufisuett indicó al Gobiwiio su 

propóeitq dé ptiblloar la Memoria qua le an-
iitegó a sn wga^a a Madrid. E] Oobierno 
ha hecho ver al ex aíj».,comisario que es» 
publicación no seria oportuna. -

La-tiusva4inoa- - -'', 
Llegados anteayer « Madrid loe 'datos pe

didos por el minls ie t io ; d e l a Oaeára para 
la deteiminación de la línea defensiva, If* 
m i t e te la sota» oriental , ya han óomstazado 
los trabajos técnicos conduoentea a ^ o . 

Tranqnl lMai l en ««todos los «r> 
dones" 

E l mttiisitoo te la Gobeniaaión, al iwoi-
^ r esta ma<&ugada -,a loe periodistas, les 
dijo quo reinaba tranquilidad ext toda E s 
paña «en todcB Ics órdenes». 

Las úl t imas paiabrae las pronunció el 
ministro 'recalcándolas. 

• . • » 
E l gobernador de Tarragona comunicó 

oñcialmemta que, segün le í>ale(g<rat(a el iií-
caláe día Ampoeta, el cof?eo aéreo Tolose-
EtociMLona^Alicsutíe iaiteirizó por 'averías a 
la» oáibopoe y quince, a dos kilóm«tro« d e 
Ajj^poeta. 

Guando Uega«3n loe auxilios a l punto del 
suceso el aparato s« encontraba ardiendo y 
el pUoto con diversas quemaduras. 

S «I reoogió la corseí!£>oodencia inutili* 
zada por el inoeodio. 

Una conf «renoia 
Ayer celebrare»! una larga conferencia el 

general Betenguer y el marqués de Lema-

Cst^tfo 
Ayer visitó al ministro de Estado, scflor 

Alba, el representanto diplomático de Por
tugal. 

Qobeniación 
El duque diei Almodóvar preguntado por 

loe patiodistas acerca da los exámenes da 
las (sefioritte® ifldmisVlaa e n íJórreos, dijo 
que había leído lo;; periódicos y quo había 
llamado al director ^jeneripl pa>H qüo le in-
formasa, peiro oonvieuo toner ««. cuenta que 
no «e t ra ta de una« oposi jionea ¿ino de unos 
^cámenee de suficiencia, y de que las iu-
tereeadas prestaron servicios n:asy útiles en 
momentos difíciles. 

Dijo por úl t imo, qu persisto *n stis pro
pósitos contíra el j u ^ o . 

E l gobernador de Ciudad Bóai , telegra
fía deunint iendo que se juegue en Manza
nares . 

Trabajo 
E l míjil'ííko del Trabajo ha anivíscisdo que 

86 reunirá el Comitó tdcnico d e electr ic idad 

f>aral eetudíai- el próbüemí» dei fluido en 
íaidrid y íe h a ofrecido emitir ííifonno en 

lea primeros d ías do encio. 

Gánohes Querrá a PeAa^ojra 
E n el correo de Badajo-a marchó uuücbc, 

a las siete, con dirección a J'aaarroya, el 
ex presidente del Consejo sieñijF Sánchez 
Guerra. Le acompáü» su familia. 

A despedirle acudieron a la estación bu-
merosoB' amigos políticos. 

OOBDOBA, 27.—Sánchez Gaeri?. no ven
drá a descansar a Córdoba, gíjio a la finC» 
«Caleras*, del término da FuetJtcovojuna, 
projdedad del diputado don Jos^á Castille-
jras. 

Cosorio y fialiardo ea Káfaga 
MALAGA, 27.—Ha llegado Oseorio y Ga

llardo, qua se propona descajiBur aquí al
gunos dios. Ix)^ elcmor.tos ms i . rk tas pre
tenden, que hable eu un acto político. 

SaliliiianQa por ios responsobi-
(iilades 

SALAMANCA, -27.— I'or . seuordo del 
Ayuntarnl«ttto s» celebrará él domingo uncí 
ínBtirl'e»t!)|e)ón jilro 'rospotasabilidades, a la 
que h a sido invitadas las fuor/as vivas. 

El Cardenal Relg llega 
a Valencia 

Cs aclamado por ta población 

VALISNCIA, 27.-wEn el expreso ha llegado 
a J&tibs el Cardenal Reigv • quien acom-
peñaba el ablegado pontificio y el g<uardia 
noble de Sa Santidad Conde Valentini. En 
la estación aguardaban a su eminencia el 
goberaaiter eclesiástico, una comisión del 
Cabildo metropolitano, el Ayuntamiento en 
pl«nfi, el abad y el Clero de la Oolsg'i'ata y 
muchísimo publico. 

Después de celebrar la misa, el señor Car-
deaíil salió en el carreo para Valencia, ocu
pando un coche-salón. En todas las estacio
nes del trayecto su eminencia fué objeto de 
entu2(iastas temostraeiones de afecto. 

En la estación de Vsiencia hallábanse to
das las autoridadee. La Banda Municipal 
interpretó la Marcha Real a la llegada, del 
tren. La presencia tel Prelado fué acogida 
por la enorme concurrencia que inundaba 
los andentes con ovaciones entusiastas. $e 
organizó s^^uidaimente la comitiva Prece 
día la Guardia nmnicipa} con loa heráWv 
eos clarines de la ciudad. 

IPÍ aefior Cardenal y el alcalte te esta 
capital ocupaban una Carroza^ a la que se 
guían los carruajes en que iban las demás 
autoridades y «tamlAiones. A suT)Bao por las 
calles el doctor Eeig era adamadísimo. 

"Eíí la c ^ n a de los Desamparados fué 
recibido por el C ^ U t e oateteál, csnt&n-
dose solemnísi'ma eaive, Diepués su emi
nencia besó la mano de la Patrona, acto 
qu© resultó emocionante. 

Bajo ipalio dirigióse.luegd el sefior Car-
tenal a su palacio, en dbnte se verificó une 
recepción brillantísima. 

A la una y media de la t a r t e tuvo lu
gar el banquete cOn que el Ilustre Purpu
rado obsequiaba a las personali4ades de 
esta población. 

Se preparan solemnes veladas «n honor 
del nuevo Cardtenal, que ha hecho muchos 
donativos. ' ' 

TRES BEATÍFICÁCIÓNES 
— t f — 

ROMA, 27.—Durante la próxima pri
mavera se celebrarán en la Basílica Va
t icana Ires beatificaciOBíe: prime^a^ la 
dd la venerable Teresa del Niño Jesiis, 
carmelita (fescalía da Lisieux (Fran
cia) ; la del venerable Michel Garicoits, 
sacerdote secular, fundador de las Con-
gregacioiifis de los sacerdotes del Sagra
do Corazón, fallecido en 1863, y la del 
venerable Roberto Bollarriino. Cardona* 
tallecido en 1^1.—-(Agencia Fabra.) 

Una expedición canaria 
a Madera 

Parece que ha u graves discordias en 
el campo enemloo 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 

El general encargado del despiícKo 
participa a esí« ministerio lo siguiente • 

nEn. Mema, día 85, ptéa^ig^ foi\ 
una partida de ladrones éf poblado d$ 
Innunaten., qtee m defendiií, auxiliado 
por fuerazs PoUcla, y reüiltanác ene
migo C071 un muerto; por nuestra par
te, un polieia hench leve. 

El Tmrmo dia otra partida de 30 in-
dígenas, al mando de Ali U. Fakir Mo-
himi, ataca a la Yemdcr^l Buzian, ha
bitante' en el Igan, result(tndo enemigo 
eon im muerto, rea&^ido por *Mefíras 
fueriat. y «« herido que y u t e huir; te 
la Yemda rendtaron, tres mMjsres y «n 
hornee heridos. " 

Todas las noticias recibidas cQiruHden 
en que han sido disminuidas las guar
dias situadas en el frente enemigo, ha-
hiéndase marchado muchos tfmgeraís de 
Beni-Vtriaguel. 

En la región occidental, sin novedad.» 
Hallazgo de cadáveres 

M E L I L I J A , 26.;—Se ha presentado en Ta-
fersiti el soldado de Artilloria Pedro Pablo 
Otoo, natetral de Cácieiea., que logíó eva-
dii«e de Axdir. 

..-El- fuérto Levante ha impedido la sali
da del convoy de víveres para Alhuoemas 
y el Pefión. 

Han sido encontrados dos cadáveres de 
soldados qua perecieron en los sucesos de 
Ysen. 

La ordeldsd de ,&bd-«l-K)1m 
CEUa'A, 26.—Los moros fugados del cam

po de Alhucemas, Uegadoe a esta población, 
dken, que creen ha muerto el xerif Bulams 
jefe de lA haica de Anran, a la que mante-
nía en rebeldía, intrensigénciá y crueldad. 

También (S'joen quo lo» rebMdes obede-
ciflB«io órd«MB do Abd-*<1-Kirimi han reuni
do los cañones desperdigados por la» poei-
cianos <i« la costa, depoeitándolos an Axdir, 
para &ntar se en^leen en las discusiones 
que svq«!n entre eflos másiwe»; que Abd-el-
Krim ha tlraeladado su casa de Ait Kamaíra 
a Axdir. 

Añadieiii que reina grao, descontento entre 
sus partídarioe a e^u«» da los crueles fu-
silaiái»ntoe qua ordena por creerloe afectos 
a Eepafla a los jefes de Beoiurriaguel y Bo-
coya, habiendo ya sido victimas de estas 
Sentencias el xerif Borijlla, el Jachs Baja-
nú y Amar late. 

—ILa Asociación de lai Prensa local ha 
nombrado por unanimidad, para preHtente, 
al periodista don Cayetano González Nova-
Ues. . _ » 

—Llegaron a esta población ©1 ministro 
de Hacienda ,dal Gobielmo jalifiano, Sidi 
BOTnuna, acomípaflado del oaid de Anyera, 
Sidj Bm Alí. 

TTn« vez tem^aiados sus asuntos «sgreea-
roD a Tí*uán. 

TENBBIFE, 27.—Hoy, en el vapor in
terinsular «Viera y CJavijo», han marchado 
a la isla de Madera un gi-upo do expedi
cionarios, que van a devolver la visita que 
hicieron a Canaria^ ca las pasadas fiestas de 
mayo una representación de la i«!s portu
guesa. 

rDntre los excursionistas se cuentan el al
calde, representaciones civiles y militares, 
de loa centros oficiales y de todo género de 
Sociedades y clase de gentes, de la Prei^a 
y numerosas familias. 
. Asistirán en Madera a los festejos que se 
celebrarán con ocasión del qiñ-nfo centenario 
def descubrimiento de aqnelLi ifila. 

A despíi'lir a IOF excuraiqniíta* acudierojí 
al muelle la baiiáa municipal y un inmenso 
gentío. Kn Madera les preparan un gran re
cibimiento. 

Coa los oxpedicionarioK marcha también el 
primer equipo del Club Deportivo, oampeóti 
de Canmias, que jugará ea Madera cuatro 
partidüis do «footbali» con otros equipos por. 
íyguesiís. 

La cesión de terrenos para 
el grupo "Costa" 

o—,— 
En los pueblos s e continúa jugando 

ZARAGOZA, 27.--EI gubernador h a 
luopuesto al alcalde para qua convoque 
a ia Jun ta Uc Rafornias Sociales, que 
obligue a cumplir 11 ley del Descauso 
dojijlnical en las Aziu'arera*, con objé-
ío dfi c ^ ' trabajo u los obrero» pai-aáos. 
Eu la Capltutiía geneial He ha- celebra
do una reunión p a r a t ra ta r de la_ce-
eión al Ayuntamiento de los terrerios; 
del campo del Sepulcro, con destino a 
la construcción del grupo escolar Costa. 

El gobernador ba tenido quo rei terar 
la prQhihición de l jocg«i, en vista do 
Tq«c' en los pueblos de ía jitovincia se 
continuflJa jugando. La üuordia ei 

L^ filantropía de Ford 

Nueva York, diciembre, 962. 
Usted oye hablar de Rockefeüer y lo 

oiocia con l^tversidadef, hospitales, 
centros de investigación y muchos otros 
medios de gne se ha válido, paga servir 
ó su paés y a la humanidad. 

usted oiyt^ haMor de Ctemegi* y lo 
asocia e«»^ hütÜo^Os, te las tíáaiiu 
sembró el pais, y con el P.aHalíiio Ae la 
Paz en La Haya, y eon el Paiaeio de la 
Unión Panamericana en Wdskittfftim, 
y con muchos otros m£dios de ffuc tes^ 
hién se valió para seroir a la At^EMai-
úád. 

Muthbg miUonarios noftésmaHcoNói» 
Kim dedicado buena parie de su fai#u-f 
wa. para fines altruistas. 

Nunca habrá tuted oído teri» iua 
Ford haya dado Otnems pata ttm^rtms 
de caridad, de beneficeneia pdtUeOs No 
hA fundao Universidades, etiwi/t flbü-
kefeller, ni biblioteca», como Cambie. 
Y, sin embargo, es eotísiderodo kotf «fi
mo el segundo, si no como «I ppi—iij 
miUanario del mundo. 

Fotd piensa que puede hfíeet. A mid-
ximo de bien a su país y a la 
nidaá eon su dinero, ai io 
cofiJírufr m'ds fdbrieas y en Wtí«r, IMW-
vas empresas que den traJHi^ o níts 
horribres. 

He aquí su filosofía: «ün homMi no 
puede dejar tras de si mejor mibMH-
mento que una organiiOeián i}«<* 'di 
ocupación a centenares o nMes de per
sonas con sueldos qwe les pertriitún vi
vir felices.» 

Después 'de todo, tombiin esto ee fi-
lanti-opia. 

omm «mircT 

jOtro tranviario herido 
en Bilbao 

Ochenta y un obreros solicitan su admi
sión. Solo hay 40 recalcitrantes 

BILBAO, 27.—Psta, noche, a IÍMB traer-
ve y inedia^ .iéuaodo se dirigía â  s u do
mici l ió . . Bailen. 29, el t ranviar io Feli
ciano Cortáíaf, dos cfesconocldos le hi
cieron varios disparo* en la calle cte La-
mana . 

Feliciano cayÚ!,al.,«u«lo, y fué rafiogi* 
do por varios ti'eOisAa&teá, «lua Se t ras^ 
ladaron a la Casa de Socorro, dondb le 
aprQ<;iaron dos heridas de a r m a de fue
g o / una en la región m a m a r i a y otra 
en la región dorsal, sin orificio" de sa
lida, ambas* de proni^ticto graví^mo.t 
Curado de pr imera intención, se Is t ras 
ladó al HospitaFclviL 

oLs íkgresores, u n a cometido el hecho, 
se dieron a la fuga, sin q u e j i ^ í a aho
r a se haya practicado n inguna "dBtenr 
ción. No se t i ^ e n otros dtetáUes del su
ceso. 

El herido, que había recibido varios 
anónimos, iba a«om|>afiado por u n a pa
reja de la Guardia civil, a quien rog%, 
creyéndose- seguro, qua so re t i rara por 
hallarse ya cerca de s,u casa, en l a ca
lle de Bailón. Momentos, después, a l cru
zar la calle inmediaía, fué agredido!. 

El conflicto tranylsilo 

; BILBAO, 27.-^El gqU^tiaíior civil h a 
éelebrado una. nueva eiítrevista con «1 
director de t íanvías . 

De los 121 tranviarios que faltan por' 
admitir de nuevo al servicio dé la Com
pañía han solicitado el reingreso 81. 

A las once de' la noche estaban reani-
dos qri .asamblea los tranviarios en el 

'salíTú d¿ aótos de % "Casa del PueBTo. 

TEi lPORAL 

Un p$3quero naufraga en 
Lamche 

Cinco hombres desaparecidos 
—<i— 

LARACHE, 27.—Al entrar esta madru
gada en el río Lucus u n pesquero tri
pulado por cinco hombres naufragó, a 
causa del fuerte oleaje que Ijabía en, l a 
bari;a. Reetos d̂ i l a eiñbaícaclón l i an 
aparecido sobre a lgunas rocas diei la» 
desembocadura del río. Se ignora el pa
gadero de los náufragos, t res da lo» cua
les son naturales de Huelva y '3ó& l e 
Chiclaña. Dos remolcadores r í to f ren % 
cnstá, por si el m a r arroja los cadóve-
rcs. . , • 

Los p8s,q9eioB no salen de Yigo 
VIGü, 26.—>DeBde hace días reina un 

fuerte t«tóporal que impide' a la flota pes
quera salir para dedicarse a sus faenas. 

—Hoy ha llegado el trasatlántico «Orita», 
que zarpará en breve pais Cubaí, A bordo del 
mismo embarcsa-on 300 pasajeiios. Como 
oonsecuenda del mal estado del maír, la? 
operaciones de embarque resultaron muy 
difíciles. 

" ——— — 

«CACO» ES INGRATO 

Roban a su protectora 
F e m a n d o Fernández Segura, de doce 

años, que vive en Alberto Boch, 10, y 
José Bernardo Pintado, de quince, har 
hitante en Picazo, 15 (Pufiote de Valle-
cas), corr ían como gamos iaor l a calle 
del, Pacífico, ante el miedo de caer en 
poder de uqos gua rd ia s que les venían 
persiguiendo por haber robado un sa
co de carbón, de que eran portadores. 

En un ihomento ae «vista», se 'cola
ron en el 117 te la ci tada calle, y l a ve
cina del piso teíFcero, Eulal ia de Juan 
Sáez, les compró ol saco, después de 
niuchos mogos de los raterillos. 

No paró en esto la bondad de la mu
jer, eino que, a l enterarse que los guar
dias les andaban buscando, deiUro ya 
de la finca, se compadeció de los chi
cos, ocultándolos en la despensa. 

Pasó u n ratito.. . , luego o t ro . - , y co
mo el peügro se diera por alejado, los 
dos Gálicos fueron puestos en la esca
lera pqr su protectora, después de unos 
Iconsejos de álfb, y de u n acto de gra
cias de los muchachitos; 

p e r o los guard ias í i o se habían dado por 
v*encidos y, ocultos hábilmente, vieron 
sal i r a F e m a n d o y a José, y sobre ellos 
fluyeron sus manos, oon'todo el peso de 
la I ^ . 

Los chicos sufrieron u n a g r a n contra
r i edad ; pero fué mncbo mayor la expe
rimentada por Eulalia, al ver que sus 
grotegidoe, en su breve «visita» a la 

espensa,. se hab ían Uevaao unos fla
mantes pares de b.otae que estaban allí 
f a r d a d a s . 

DE BARCELONA 

Puig y Cadafaich visita 
a Raventós 

f BAECELQKA, 27.—El gobsi-aaior civil 
ha manifestado a los periodistas, qua ¡9 Vi
sitó hoy el pr#í5idetita de lat Manconmuidad, 
señor l'uig y Cadjifalch, con quien cofiía-
rfíji-ió sobre asunto» da la provincia. 

X'U «efwr Puig y Cadafaich invitó al señor 
Raventós para que visi.te los servioioa do 
la Mancomunidad, lo que efectuará un día 
de estoi?. 

Tan^biíín ha vigitaao al gobernador el al-
cnido de liarceiona,. iimrqLiús di« Alsl'a," y 
más tai'd*. recibió a livs iuje.x de la (ruarais 

^ ,, ^ „ ,„ . _^.,. _. civil, IV quienes rsíortiendó no e.ittremen Ja« 
vil ha sorprenjüdq m Calcejia una par- medidivs ds rspresjóa, limitáadosa a ,oyin..caraimado. 
tida^ , ' plir con su debert . •"• v^ 

Cartera en peligra^—Por ^jwdieraxee te la 
cartera de un viajero fué detenido en la 
plataforma de Ún tranvía una mujer, lla
mada Concepción Barbajósa Pem&ndez. 

Blfiast'—£n la calle Ancha riSSerab Espe
ranza Polo Parte , te veiaitttrés afios, y Es-
tralla Puigno García^ gr 1« primera sofrió 
leves contusiones^ . 

—Por escándalo y rifia fueron teteuidas 
M^rta Hernán gegovia, de cuarenta y cuatro 
altos, y Candelaria Serrano González, de 
cuarenta y siete. 

Las dos resultaron con varias eroelcnee. 
Halos trates.—Aurora Villamor Alvarez 

ha denunciado que en BU domicilie^ ÍM-idno 
Pastor, 25, fué 'maltrátate te obra por Fer
nando Boix y Itoibres VÜlamor. 

Bicicleta roI>8da>~De unes tatOams te re
paración te automóviles sito m la calle te 
Arapiles le sustrajeron una biciolieta^ valo
rada en 325 piesetas, a Rafaeá tiána S o ^ , 
qu».vive « n Bravo MaaiiMp, i, J^ 

Ttfe^ndlo.—En la plaza te San Gregorio, 
número 3, hubo m intettiio^ que eaoMcfd te 
importancia-

17a novio Irascible.—Eloy Bascoaas Dfaa, 
de veintiocho sSae, que viva en IMIte, 16. 
fué a la calla te Don Peteov 7, tente «ata 
ho«fete su novia, Luiciana Rtee Po&aí/io, 
te veinticuatro afios, y la obeéqtUri eon BB« 
buena paliza. 

En defensa te la chics ' stí36 el gaaiiictta 
eiclifita 1.832, José Gómez, que as el áaed», 
tel piso, y Eloy tuvo para él otra 
ción de guipes. , 

£I irascible novio fué debesaiáo, 9 
antecetentes del genio que se t rae el liem> 
b^eí para circular en la vida, ae cómate tí 
tetalle de que Luciana, huyeñte te ioa 
«caricias», se lanzó él dfa anterior al t»í 
tanque del Retiro, de doote fué extr-aite 
ant '^ te que el mceso acabara en traf^edis. 

Dos «pollit< ;̂p^ tetenItes^-VaI«iitfB €h»> 
cía..«el Aran¿ÓJ>, y Juan Gonzálea Bodif-
^uez, «pollitos» ambos te sesenta a l^ Iaa y 
muy duchos en el arte te cargar con lo aja
no, penetraron, en ahión d© otro «amigói'' 
tp^, en nná tienda áa eOmestjb^iea'te l a te-
ife de Isabel la Católica, 1. V a l ^ t l n pidU 
higos; Juan, orcjon« (0,1® t » r badba, cla*o 
está), >y el «amiguito» se «abstuvo». 

De pronto el inapetente desaparece, en 
eompafifa de un queso, te bola, y a pesar 
de que Valentín y Juan dijeron que- ao tf-
nlsn nada que ver con él lú con el queso, 
Cuefon detenidos. Sus nombres figuran, «SOÜ 
ha, en el «Gotha» de la Policía. 

Atropello.—En la calle te Ventora Bodrf< 
guez erl automóvil 9.044 M., qu« galabs Eü-
sebio Mora Colero, atropello, caus&ntele 
graves lesiones, al njño Alfonso Galviz Mu-
fíiz, domiciliado en el núa^ero 9 te la cj-
te(la calle, al tiempo que se apeaba tel 
tope de un tranvía, en el que se había .en", 

£1 ehófer pasó anta el jnea te gnero», y 
, jf¿ *.-i o *•> i ' 
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PALIQUES FEMENINOS 
La vcenidad es tan cursi, que por va-

nidad dehiéramos no ser vanos. Y la va
nidad asoma frecuentemente, más que 
eií ningún otro aspecto de la persona, 
en la «pote», que es donde se revelan 
casi sieTnpre el advenedizo, el improvi-
soéo, el señor o la dama., que no fue
ron nunca verdaderos señores. Quiere 
esto decir, que las beUas maneras, refle
jo de un espíritu verdaderamente aris-
tocrdtico, y ejecutoria verdad de un se
ñorío que no se adquiere con dinero, son 
substanciales del código de la elegan
cia, son la elejancia misma, bebe ha
ber en todo, en el sentarse, en el salu
dar, en el besar, en el dar la mano 
etcétera, etcétera, una graciosa desen 
voltura naturalisima, tan lejana del azo-
ramiento y ^ timidez, de la afectación 
y la prosopopeya, como del desparpajo 
exagerado, de las efusiones y del alar
de de cortesanía, que también es... cur-
si. Lo repetiremos: la elegancia moder
na, la elegancia de hoy se distingue de 
la elegancia de antaño por la sobne 
dad V la naturalidad, y porque ¿«;a 
siempre un margen considerable a la 
iniciativa de cada uno. 

La "posen eí interesante desde el pun 
to de vista de la elegancia penon.-J 
que no depende del traje, ni del ringo, 
m del lujo. 

Estudiemos y concretemos esa elegan-
ci-i de las acritudes. 

• La «pose» recta: Estando parado, so-
bt-fi todo, la linea humana ideal es: ca
beza avanzada, cuello erguido, busto 
hacia fuera, caderas hacia atrás, rodi
llas sin curva y un pie adelantado, sin 
que gravite en él el cuerpo tanto como 
en el otro. 

Sentarse: Na es permitido poner- los 
brazos caídos sobre los muslos, abrazar
se las rodillas con ambas manos, darse 
tirones a los dedos, mover las piernas, 
una cruzada sobre la otra, como si fue
sen péndulos, llevar con ellas el COTTÍ-

pds, tocar el respaldo con la espalda, 
í-aplastarse» contra las butacas o sillo
nes, tener el pañuelo en las manos, pe
llizcarse los labios, cruzar los brazos y 
colocar los pies juntos. 

Los gestos al hablar han de ser na
turales, es decir, que quieivno "sienla» 
el gesto, puede y debe prescindir de él. 
Porque es más elegante una cara poco 
expresiva, que esa cara queriendo serlo 
a fuej-za de violentarse para lograrlo. 
Hay personas que hablan permanecien-
dc inmóviles: las hay, por el contrario, 
de una movilidad que fatiga, que abru
ma, y las hay 'de un empaque solem
ne, lento y ceremonioso, que estomaga. 

Y ninguna de esas personas resultan 
elegantes, porque ninguna de ellas po
seen el sentido de la medida y el secre
to de la espontaneidad. 

¿Cómo se logra combatir tales vicios"! 
Sencillamente, no estudiando, no fiján
dose, no preocupándose de la «pose»: 
siendo nosotros siempre y nada más que 
nosotros, puesto que la elegancia mo
derna consiste precisamente en la exal-
ttación de la personalidad: lo contrario 
del uniformismo a que conducían las 
«sagradas fórmulas» de otro tiempo. No 
estemos, pues, pendientes de las actitu^ 
des, no nos fijemos, por ejemplo, en los 
brazos: ellos adoptarán' actitudes ele
gantes si llevamos la elegancia en el 
interior, es decir, si somos espiritual-
mente elegantes. Veamos un caso prác
tico de los mil que podrían citarse. Po
ner una pierna sobre otra al adoptar 
una postura semiyacente en una chais-
se-longue, lo mismo que abrir y cerrar el 
abanico, son «poses» que no admiten tér
mino medio: o son m,uy elegantes o son 
ridiculas. Una cosa o la otra dependen 
de la «manera», del «no sé qué», que, 
en definitiva, son espiritualidad, buen 
gusto, elegancia... interior. Tal sucede 
con los retratos. Los brazos y las ma
nos son dificiles de «colocar» al retra
tarse : tan difícil que fotógrafos y pin
tores maquifian mil medios para resol
ver la dificultad. ¿Cómo lo logranl Con 
posiciones naturales, como se retratan 
Jy.v artistas, o sea, eii una «pose» que 
da la sensación del movimiento, es de
cir, que no parece tal «pose». De ese 
modo salvaban los pintores célebres' la 
prosa de las manos quietas y del per-
fu rígido, pero mejor aún otra dificul
tad más grande, la de la «expresión fi
ja», esa expresión embobada o cómica
mente estudiada de todos los retratos 
de personas humildes, que carecen de 
cultura estética y, desde luego, de toda 
elegancia. 

[Recordad en las fotografías popula-
rt.i esos novios muy peripuestos, muy 
peinaditos, muy colocaditos, muy «gua-
pitos», y esas muchachas con la famo
sa mantilla o el obligado mantón de 
Manila, «en andaluzas» siempre, aun
que se adivine que nacieron en Tarra-
sa o en Ponferrada\... 

El arte del fotógrafo hace mucho, en 
li elección de «pose», cuerpo entero, 
medio cuerpo, perfil, semiperfil, etcéte
ra, etcétera. Sin embargo, no basta el 
arte suyo si no hay en el modelo una 
elegancia natural, personal, indej)en-
diente en absoluto de la misma «pose» 
U de la toillette. Ejcactamente lo mismo 
quf. sucede al andar. ¿Cómo se debe an-
darl Procurandio que la linea del vio-
rimiento se acerque todo lo posible a la 
curva de Italle, en la de la actitud en 
pie. Es decir, se debe avanzar, «pisan
do' a^eruLs el suelo», o dando la sensa
ción de que asi. ocurre: erguida, sin 
tiesura; arrogante, sin exhibicionismo 
llamativo, de mal gusto: ni muy des
pacio v-i muy de prisa; ni con esos con
toneos de la búyodera, que resultan de

plorables^ ni con esa falta de flexibili
dad y de elasticidad, que le quita a las 
líneas belleza, haciéndolas hombrunas, 
rectas, poco interesantes. Es feo o anti
guo y cursi: andar sobre las. puntas 
de los pies, taconear, mover los brazos 
er vaivén, llevar las manos en los bol
sillos (con los trajes de hechura sastre), 
avanzar a zancadas {eso no es inglés, 
aunque asi lo creen algunas, que con
funden a las mujeres elegantes de In
glaterra CTn una miss prehistórica o 
con una sufragista absurda), andar con 
pasitos de gorrión (cursilisimo), arras
trar los pies, echar la cabeza muy ha
cia atrás, pisar casi exclusivamente con 
los tacones, torciéndolos, y, en fin, ca
minar en absoluta linea recta, como un 
palo vestido. Hay, evidentemente, una 
«pose» elegante para andar, en que se 
resumen y sintetizan otra porción de 
actitudes, y todas ellas «componen» una 
silueta femenina modernamente elegan
te, a condición de que ai margen de to
da; las fórmulas haya buen gusto, ar
te, conocimiento pleno de los defectos 
y atractivos propios (el espejo es una 
suma de sincerÍS.ades que toda mujer 
debe anotar, y... no olvidar), y, en fin, 
una cultura estética, aplicada sabia
mente a vuestro caso, al «caso» de ca
da rubia, de cada morena, de cada del
gada, de cada... no delgada, de cada 
alta, de cada no alta, etcétera, etcétera.-
Y esos ctcéteras son muchísimos, por 
que, en realidad, puede decirse 'que fren 
te al espejo cada mujer rs un «CT •o" 
que ella misma debe estudiar para adap
tar a él cuanto le favoi'-.zc.a y lo me-
jrfr... 

El Amláo TEDDY 

FUERA DE ESPARA 

NUEVO ACADÉMICO 

El señor Sánchez Cuervo en 
la de Ciencias Exactas 

o 
En la vacante producida por fallecimien

to de don Am6s Salvador ha sido elegido 
académico úe la de'Ciencias Exactas el in
geniero dé Caminos don Luis Sánchez 
Cuervo. 

A L B E R T O^IPTUÍ 'Z 'T^! r T r ^ ' ^ n 
Pulseras de pedida t nnevas oieaolones. 

7, CARRETAS, 7 

La causa por la muerte 
de Dato 

o 
El ministro de Gracia y Justicia, con-

da de Ro'manones, se h a interesado por 
el estado de la causa seguida contra los 
asesinos de Dato. 

Se halla en período de presentar con
clusiones, y como son 22 los encarta
dos, y ha de pasarse a todos los defen
sores, aún ha de ta rda r bastante el que 
pueda celebrarse la vista. 

£1 mejor chocolate 
es el de nuestro amigo Isidro López Cobos, 
Genova, 4, Molino. Pruébense, son delicioso». 

Este es el mejor leéalo. 

CÁDIZ 

Unos chicos encuentran el 
pectoral robado 

CÁDIZ, 27.—Varios chicos gue estaban 
jugando en u n corralón, cerca de la Ca
tedral, h an encontrado hoy una cruz de 
oro, que hace días había desaparecido 
del tesoro de la Catedral, y era un pec
toral que había pertenecido al Obispó 
Silos Moreno. Se supone que el TaZTróTi 
arrojó el pectoral por encima de la ta
pia. Han sido detenidos varios sirvien
tes de la Catedral. 

Dos embajadas 
Clemenceau y la Sorel 

Terminada su campaña de propagan
da en los Estados Unidos, el viejo «Ti
gre» ha regresado a Francia. La Pren
sa consigna los zarpazos con que aco
gió a los periodistas que solicitaron de
claraciones suyas, y hace un piadoso 
silencio sobre el resultado de las aren
gas de Clemenceau a los americanos, 
resultado nulo. La musa inflamada de 
Cayetano Raspagnetta, alias Gabriel 
D'Annunzio, capaz de encender la re
volución en cualquier país latino, hu
biera experimentado el mismo fracaso 
que las argucias leguleyescas de Cle
menceau. Los americanos son gentes 
que viven de realidades y conceden a 
los tropos de la oratoria política la es
casa importancia que en realidad me
recen, sobre todo cuando el orador los 
esgrime, como en el caso presente, a 
guisa de sable. 

En el mismo buque que Clemenceau 
ha regresado a Francia mademoiselle 
Cecile Sorel, princesa de las actrices 
friincesas, reina de la elegancia i/... 
emperatriz de la belleza. Celimena, 
toda sonrisas, contó sus éxitos teatra
les y hasta políticos, pues su viaje no 
(ué el de una compañía cualquiera de 
comediantes. Se le concedió la impor
tancia de una embajada teatral de la 
república. 

Antes de emprender su excursión, 
hace dos meses, los salones del modis
to que confeccionó el trousseau 4« la 
gran actriz sirvieron de escenario ^ra 
un ensayo general de su equipo. St ^ s -
iribuyeron invitaciones, que el ̂ .íut 
París se disputó con denuedo, y la rué 
de la Paix vivió uno de sus más feli
ces dias. La recepción de un académi
co o la vista del proceso Lañdrú, don
de se congregó lo más exquisito d*l pa-
risianismo, no atrajeron tanto f^ico 
bien como la exhibición de la grun co
queta. 

Cuando terminó la visión fascincsiora 
de sedas y gasas sobre tan deliifioso 
maniquí, un periodista la pregvntó: 
«¿Estará usted muy cansada^» «No 
importa—contestó ella—; lo Jiago por 
Francia.» 

Poseída de su trascendental misión, 
embarcó para América, y mientras el 
«Tigre» recibía amenazas de muerte, 
Celimpna recibía ramos de flores. El 
dinero, que se resistió huraño a las re-
c uisitorias apremiantes de Clemenceau, 
afluyó jubiloso para admirar a la So-
?el. El relato del viaje produciría una 
i-piáemia. de ictericia en la calle de Se
villa. Atrezzos de diez millones, mil 
pancos la entrada más barata..., y cada 
representación un lleno. 

Comparar el resultado de las dos 
embajadas es ocioso, está a la vista. 
No habría derrotas diplomáticas para 
un país que confiase sus intereses a 
una embajadora guapa. Seguros esta
rnos de que la exquisita felinidad de 
mademoiselle Sorel decidiría a los ale
manes a pagar mucho más fácilmente 
que las amenazas truculentas de Poin-

caré. 
Dice un proverbio francés: «Lo que 

¡a m,ujer quiere. Dios lo quiere», y en 
verdad que, si además de mujer reúne 
;l talento y la gracia espiritual de una 
parisina, ¿quién cometerá la brutal 
descortesía de resistir a sus demandas! 

JLDRIANO 

Servimos a domicilio todas clases AGUAS 
MINERALES. Cniz 30. Teléfono 27-88 M. 

Texto íntegro de la primera Encíclica de Pío XI 
— - • ' • ' — • ' • - • < » » ^ » i I — — I - I . . . . — — 

No se ha hallado todavía la verdadera paz. La lucha de clases ha llegado a ser 
la enfermedad más inveterada y mortal de la sociedad. El nacionalismo inmode
rado, ocasión e incentivo de grandes injusticias. Urge antes que nada pacificar 
los corazones y los ánimos: la paz de Cristo en el reino dé Cristo. Renovación 

de la protesta contra la ocupación de los Estados pontificios 

(Nuestro corresponsal en Roma nos neceearia cosa que debe haoer quiea COIDO 
vivia el texto italiano de la primera Ev-]^'^ ..«"^«i" est-udiaí con olgúa tesultado 
, , . , „ , „ . . . ^\y aplicar loe medios para combatir ©1 mis-

'•'''"•'• de Pío XI, que aparecerá »« ' •' "̂  - *̂  f.tclica de Pío XI, que aparecerá en 
L'Osservatore Romano, el cual advierte 
V sus lectores que se trata de una ír«-
<,ucción libre del texto latino.) 

La Encíclica dice: 
I 

Venerables hermanos, eaJud y bendioióa 
apoetóiica: Desde que por ioexcrutabíe de
signio y voluntad de Dio», sin mérito al
guno por nueetra parte, fuimos elevados a 
esta cátedra de verdad y de carída'a, tuvixnoe 

el prc^sito, venerables heimanoe, de dirigir
nos a vosotros y a nueetroe hijos amantisi-

moe, que a vuestra eoUcitud efit^ enconten-
dadoe, para hablaros con palabras afectuo
sas. De este deseo nos parece haber dado 
clara muestra cuando apenas elegidos, des
de lo alto de la Basüica Vaticana, ante una 
muchedumbre inmensa, dimos nuestra ben
dición «urbi efc orbi»; bendición que todos 
vosotros, deede toda» las. partes d á mundo, 

uniéndoos al Sagrado Colegio de los Carde
nales, acogisteis con tal regocijo y alegría, 
que fué para Nos, sobrecogidos ante la mag
nitud de la carga que sin esperarlo se nos 
había confiado, muy oportuno aliento y con
suelo que vino a confirmar nuestra confianza 
en el divino auxilio. 

Ahora, pues, en vísperas de Navidad, casi 
al comienzo de un año nuevo, nuestra pala
bra se dirige a vosotros, como obsequio fes
tivo que el padre envía a gue hijos. Diver
sas causas noe impídierom que antes os di
rigiéramos nuestra palabra, como teníamos 
intención. En primer lugar, hubimos de co
rresponder a la benignidad de innuinerablefi 
católicos de log que diariamente recibíamos 
cartas de felicitación, en las que, con gran
de© muestras de devoción y sincero afecto, 
saludaban al nuevo sucesor de San Pedro. 
Después, Nos mismo comenzarnos a sentir 
aquella que el Apóstol llamaba «su preocupa
ción diaria y el cuidado de todae las Igle
sias», y sobre estas ordinarias preocupacio
nes vinieron más tarde a acumularse asun

tos de grandísima ¡importancia, tales como 
la cuestión de Tierra Santa y la situación 
do los cristianos en eUa, así como el esta
do en que habían de quedar las Iglesias que 
fueron más ilustres; los convenios y nego
ciaciones referentes a la suerte de naciones y 
pueblos, donde, fieles al ministerio de con
ciliación y de paz que Dios nos confiara, he
mos procurado hacer oir la palabra de la ca
ridad juntamente con la de la justicia y pro
curar la debida consideración a aquellos va
lores o intereses que, por ser espirituales, 
son más iimportantís y están por encima de 
todos los demás; los sufrimientos inenarra
bles de pueblos lejanos, segados por el ham
bre y por todo género de calamidades, para 
los cuales, mientras Nos aprestirábaimas a 
enviarles el mayor socorro posible en nues
tras presentes eetrechecés, invocábamos al 
mismo tÜMiipo el auxilio del !mim¿o- enteco; 
y, finalmente, las competencias y luchas des
encadenadas en el seno misimo del pueblo 
amado, en el cual Bemoe nacido y en medio 
del cual la mano de Dios' colocó la cátedra 
de Pedro, competecoiae y 'ludií» que pare
cían poner en riesgo el destino uel país y 
que no hetaog per&nado nlí3io para apaci
guar. 

El C«Migrcwo Enea-
r f s t l c o d e R o m a . 

mo mal y hacerle cesar. Esta es la obli
gación que la conciencia del aposfóiico mi-
nisteirio nos hace sentir coa imperio y que 
nos proponemos cumplir, ya abe» oon esta 
primara carta EncicUca, ya después coa 
toda la solicitud del ministerio poixtifioal. 

Desgraciadamente, continúan en el mun
do las oiismas y tristísimas condicioooji ^que 
formare»! la c<wstacite y angustiosa preocu
pación de todo el Pontificado de nuestro 
venerado antecesar Benedicto XV, y Nos, 
como es natural, hacemos nuestros los mis
mos pensamientos y propósitos suyos a este 
respecki. ¡Ojalá puedan ellos llegaír a ser 
is^ pensamieoots y propósitos de todos, de 
modo qua con la ayuda de Dios y con la 
generosa cooperación de todos los buenos 
ee vean pronto copiosos frutos en la re. 
coocil ación do los hombree! 

Parecen escritas para nuestros días las 
ÍDspiradas palabras de los grandes profe
tas : Esperábamos la pnx y no había bien; 
tiempos de curación y he ahí el temor; 
tiempos de curación y he ahí la turbación. 
Eaperdbamoa la lují y he ahí lat tinieblas...; 
esperábamos juicio y no le hay; la talud y 
te ha alejado de nctotroi. 

De hecho se han depuesto las armas en
tre los bfligerantee de ayer, pero he aquí 
nuevos horrores y nuevos temores de gue
rra en ©1 próximo Oriente; condicioneg te. 
rriblemente agravadas en ima gran parte 
de aqueilais .Vegiooiee pct el bunbVe, las 
epidemias, las dftVastad'oces que siegan 
innumerables víctimas, sobre todo en loa 
ancianos, las mujeres inermes y los ino-
centee niños. Puede decirse que sobre al 
inmenso teatro de la guerra mundial las 
rivalidades y la» luchas continúan., aunque 
disimuladas en los manejos de la política 
y encubieírtas en las fluctuacicmes de las 
finanzas, peto manifiestas en la Prensa, fo
lletos, peiriódicos y opúsculos de todo gé
nero, ao evitadas o mal encubiertas en las 
regiones por si n^ismas naturalffiMite sere
nas y pacíficas de los eetudioSj de las cien
cias y del arte 

De aquí que Ui vid» pública de los pue
blos esté envueltai todavía en una hosca 
niebla de odios y mutuas desconfianzas y 
ofensas; si las naciones vencidas sufren más 
gravemente, no faltan desdichas gravísimas 
a las vencedoras; Iss menores se duelen de 
versé oprimidas o explotadas por las mayo
res, las mayores se enojan y «e quejan de 
verse insidiadas y odiadas por las menores; 
todas sufren log tristes efectos de la pagada 
guerra. En aquellas mismas naciones exen
tas del terrible azote, tampoco se ven li
bres de sus electos, tanto o más como 1M 
mismos beligerantes. Los daños del pasado, 
todavía persistentes, se van agravando cada 
vez más por la imposibilidad de prontos re
medios, puesto que las repetidas tentativas 
de estadistas y políticos paía curar los ,ín»-
les da la sociedad, agitada y eníermai no 
han servido p«ra nada, si es que no han 
agravado con su mismo fracaso las ya difí
ciles condiciones sociales. jPor lo tanto, en 
el mismo grado se recrudece la angustia de 
las génties por la amenaza, cada vez más 
fuerte, de nuevas guerras, que, desgraciada
mente se prevé, habrán de ser más espan
tosas y desoladoras que la pasada; de donde 
vieno este vivir en perpetua) ansiedad y con
tinuar esta dañosa condición de paz armada, 
que es como una tregua de guerra, la cual 
desangra las finanzas de los pueblos, con
sume la flor de lai juventud y enturbia y 

No faltaron además aeonteeimientos estra-
ordinarios que trajeron a nuestro ániroo la 
nota inas alegre y solemne: el XXVI Con-,; g^^^^na las mejores fuentes da vida física. 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
LAS AMBICIONES DE UN INVENTOR 

«The Daliy Mino» 
«Todo hace esperar que la edad del hom-

bre-pájaro s© acerca, si confiamos en las es
peranzas que animan a Mr. H. S. Dixon. 
Este caballero, como de unos treinta y cua
tro años do edad, sueña desde hace mucho 
tiempo con inventar un par de alas, que, 
aplicadas sobre la espalda de cualquier hom
bre de bien, le permitan dirigirse volando a 
sus ocupaciones cütidianas. El aparato tie
ne la forma de un gigantesco murciélago; 
sus alas se mueven por medio de unos pe
dales y el asiento c;on.siste en una especie 
de sillín de bicicleta. Mr. Dixon ha conse
guido, gracias a su invento, que todavía está 

I en pruebas, elevarse unos cuantos palmos 
I sobre el nivel del suelo, sin romperse nada. 

«Mis amigos—dice—aseguran que pierdo el 
tiempo; pero no cejaré en mi empeño hasta 
descubrir el secreto del vuelo de las aves y 
conseguid que el volar sea cosa tan llana y 
hacedera como lo es hoy el pasear.» 

CONFRATERNIDAD LITERARIA 

«Le Jonmal» 
«No debemos extraíamos demasiado al 

leer los mal sonantes epítetos que a Víctor 
Hugo le prodigaron algunos poetas, sus con
temporáneos, de menor talla. La confrater
nidad literaria, expresión que todos traemos 
en la boca, no corresponde siempre a la rea
lidad de las cosas. Y sea ejemplo de ello 
las peripecias que acaecieron en un Congre
so de poetas celebrado en 1901 en el «Hotel 
des Sociétés Savantes»... para estrechar los 
lazos entre los do la clase... 

Ocupaba la presidencia el benemérito y 
venerable León Dierx, quien se halló, ape
nas comenzada la sesión, metido en un fre
gado de tal naturaleza, que le tomó un des-
maro. del que tardó en volver lo suficiente 
para sembrar la alarma en el Parnaso. Los 
congresistas pedían nada menos que las ca
bezas de Catulle Mendés y de Gustavo Kahn, 
con pelo y todo. Un testigo escribe: «Aque
llo tenia todo el aspecto de un tribunal re
volucionario. Unos imitaban, con bastante 
propiedad, gritos de animales; otros anda
ban a empujones, todos levantaban los pu-

I ños.» Hubo que apagar el gas que ilumina-
i,ba la «ala, y así los, beligerantes salieron 

rK)co a poco a la calle, en donde todavía se 
siguieron insultando unoe a otros durante 
largo rato, no pudieiido tirarse a la cabeza, 
por no tenerlas ,» mano, 'Sus respectivas 
obras completas, encuadernadas en cartóu 
piedra.» 

LOS BUSCADORES DE ÓPALOS 
cLe Petit Parisién» 

«PMece ser que hay un oficio sumamente 
agradable: el de buscador de ópalos. Des
graciadamente, SS practica un tanto lejos. 
Porque el ópalo se halla en las llanuras aus
tralianas de Queensland y de la Nueva Ga
les del Sur, en donde so goza de un clima 
benigno y delicioso. Los buscadores de ópa
los caminan ea grujjos de cuatro o cinco 
individuos,, viviendo de la caza y de los fru. 
tos que la tierra generosa les ofrece al paso. 
No hay reglas fijas para la busca del ópalo. 
En ocasiones es un índice de su eaisfcencia 
la vecindad de cierta concha tósáj, hallán
dose la piedra entonces en suelo arcilloso, 
a una profundidad de diez metros. Las ge-
linas de colores más variados y esplendentes 
háhanse en la vecindad de los yacimientos 
de mineral de hierro. Las piedras más raras 
y las más bellas son negras, con reflejos co
lor de fuego. I.os buscadores de ópalos no 
son mineros de profesión. Oficio es éste que 
cualquiera puede desempeñar, lo que pone
mos en conocimiento de los aficionados.» 

LA POPULARIDAD'DEL VINO EN 
INGLATERRA 

«The Dalí; Ha ib 
«Según cuidadas estadísticas, el consumo 

de vino aumenta considerablemente en In
glaterra. Las importeeiones de ese caldo han 
sido durante los do:!e últimos meses do ga
lonea 11.1Ó-1.672 (el galón inglés equivale a 
4,545) litro»), lo que significa un aumento 
de 2,648;688 galones ciobre el consumo del 
pasado año. La creciente popularidad del vino 
se debe, en parte, al aumento de precio 
•que han experimentado los licores; pero no 
es ajeno el buen gusto a esta simpatía. Ni 
la cerveza ni los licores son capaces de sus
tituir ventajosamente al vino, ni alcanzan a 
proporcionar la gian variedad de gu.stos que 
a éste so le dan para hacerle agradable a 
muy diveríos paladares. El zumo de la vid 
e."! la mú, antigua de las bebidas fermenta
das, y en esta psta'ñón dpi año, de regocijo 
y fiesta, viene a alegrarnos lais Pascuas y 
dar ánimos a nuestros corazones. Cuanto mág 
vino bebamos en Inglaterra, abandonando 
bebidas más perniciosas., mejor nos irá; pues 
los aldeanos de la Europa meridional, que 
a diario lo usan, viven alegres y sanos. Mas 
el vino sigue siendo un lujo en la Gran Brp-j 
taña, y a ('0<'0S les está permitido libertar-, 
le de la cárcel de ima botella, convidándole! 
a resbalar per el gaznate y . a ser sangre 
de su propia sangre...» 

ucanstioo m^macional y las fiesUs j ^ t ^ ^ t u a l . religiosa y moral 
trecentenanas de la Sagrada Congregaeióntie, *, , , , , 
Propaganda. Fueron días inolvidables, inde-! Otrp mal mucho más deplorable es el re-

icibles consuelos y alearías espirituales que )ajamiento da la misma trabazón social, 
! nunca habíamos itaaginado pudieran caer en amenazada y sacudida no sólo al exterior 
¡ tanta abundancia sobre loe comienzes de núes- po"" los enemigos mi armas, sino también en 
^tro Pontificado. Vimc® entonces a casi to- el interior por hombres y partidos subver-
dos los, purpurados del Sacro CSÍPgfo y pu- sivos, principalmente por la lucha de cla-
dimos también entretenemos en privada con- ««s, que ya ha llegado a ser la enfermedad 
versación oon centenares de Obispos vem- >ufe inVeterada y mortal de la sociedad, 
dos de todas las partes da la tierra, a qule- cual gusano roedor que acecha todas las 
nes en las condiciones ordinarias apenas hu-^ fuerzas vitales: trabajo, industria, arte, co-
biéramos visto en varios años; a millares y ̂ mereio, agricultura, todo, en fin, lo que 
millares vitnos, además, y bendijimos a gran- contribuye al bienestar y a la propiedad pú-
des e insignes representaciones de la inmen- blica y privada. Y la lucha aparece cada 
sa falmilia que Diog nos ha confiado del mis-- vez más irreconciliable mientras se combato 
mo modo que lo dice la sagrada página apo- entre los unos, insaciablemente ávido» de 
calfptioa de toda tribu y lengua y pueblo bienes materiales, y los otros, egoístamente 
y nación. tenaces de los mismos bienes; y también 

C-oni elloa hemos asistido a espectáculos entre individuos y clases directoras, por la 
Verdaderamente divinos: vimos aff Divino común ansia de gozar y de mandar. De ahí 
Eedentor volver a ocupar bajo los velos eu- las frecuentes suspensiones del trabajo, pro-
carieticos su puesto de Key de los hombres, (vocadse por una y otra porte; las revolu-
de las ciudades y de los pueblos, y llevado' cíones y motines, las íeapcionee y reipresio-
en grandioso triunfo de fe verdaderamente nes; el descontenlo de lodps en la reciproca 
real, triunfo do adoración y do amor por el ofensa y en el daño común. 

'centro de esta nuestra Exmía, en un cortejp , Añádase a esto las luchas de los partidos, 
immenso, «ai el cual estaban representados no siempre empeñadas por una serena di-

. pueblos y naciones de todas las partes del vergencia da opinión acerca del bien público 
I mundo. Vimos al Espíritu de Dios descender y por la sincera y desinteresada prosecución 
• y encender de nuevo en las almas de los sa- del mismo, sino por deseo de prevalecer y 
oerdotes y de loe fieles el espíritu de ora- en servicio de intereses particulares. De 
ción y do apostolado octoo en la primera ¿©náe el pasar con frecuencia a la conjura, 
Pentecostés, y la fe vivo de los romanos anun- ^ la insidia, a las depredaciones- contra los 
ciarle de nuevo en el universo mundo con ¿iud'adanoB y contra la misma autoridad y 
magnífica glorificación de Dios y edificación gyg ministros; manifestarse con amenazas y 
de las almas. o . T , ^ , públicos movimientos y aún con abiertas re-

Y en tanto la Virgen Sant^, Madre de {,¿^1^^ y otros desórdenes, tanto más de-
Dios y amantísima Madre nuestra. María, ^u^bles v dañosos para un 

ción y 1« impudencia, demasiado ireou«at«a,<u| 
aquellos que lac repentiiu* gaaaaciaa bioi** 
ron ricos, pero no msjoras. Da ahí «1 auawi* 
tarse los desbeíadaido* y desotetrado», -eras 
acaban casi siempre oqa mgroaar laa ^a* 
de los que destruyen el orden piiUieo y pri
vado. 

Rasrcso a labat lHu í I * 
. .1 1,1 ¡I pi 

En lugar d« la aerena tranquilidad d«i or. 
den, que ee «i primero y p n ^ o bisa d* 1* 
paz, reinan la inquietud y 1» turbulsBoiai 
en lugar de la confiada seguridad, la .««• 
ciente inoertidumbre y log temoras de po> 
ligros siempns amenazadorM; en lng«r dal 
trabajo r^ular y feouado, U «oRKOiaidí̂  y. 
eníriamiento de la aotividadí soeial, ooa laC 
vicios y la infelicidad de la descwupaoiAn y 
diel ocio; lánguidas las industrias, dinniani-
do y. retardado el comercio, cada vez . más 
difícil el cultivo generoso y ««raao d« la* 
ciencias, de las letra» y de las artes, ;f, eco 
el cultivo, dificultado también su propMo. 
De aquí el perjuicio de la znlaaia civiliza. 
ción cristiana, con la inevitable oomteoTMáoit 
de un regreso doloroso para «I ooiMorcio hu
mano, regreso hacia la decadenci», ao sólo 
económica y material, mag también iirte-
lectual, religiosa y moral; un vvrdadero ts> 
greso de la sociedad a la barbari«. 

A todos los males mencionados hay q m 
añadir y poner encima aquellos que mié sa 
ocultan al observador superficial y st hom
bre de los sMitidos, el cual, como dice el 
Apóstol, no comprendo lat cota» que «en 
del Eepiritu de Dios, j que ooostituy»! lA 
niág grave y profundo de las modernas Ua» -
gas sociales. Entendemos hablar de squeUes 
males que trascienden la materia y la natu
raleza, tocando al ordm más propiament« 
espiritual y religioso, ^ t o es, la vida so
brenatural de las almas; moles tanto más 
difícilmente • reparables y de tanto más pro-
ftmdas y deplorables consecuencias cuonto 
el espíritu supera a la materio. En efecto, 
además de la triste deploroción del relaja
miento demasiado difundido en lo* cristia
nos deberes, Nos sabemos. Nos renordamds, 
¡oh, venerables hermanos! (y «abemos qna' 
reavivamos uno de lo» mayores dolores de 
vuestro corazón de Obi^>os), cómo y cu.ánto 
por' k>8 daños de la guerra ha sufrido y su
fre todavía el santuario, que es e! manan
tial imsmo de la vida r^igioso de los pue
blos : tas iglmias destinadas en gran mime-
ro a otros uso* y no restituidas todavfa a 
la oración y al culto; desiertos y cerrados 
muchos seminarios, donde úniesmente se 
preparan y forman idóneos maetros y padec^ 
para la vida religipéo del pueblo; diezmo-
das las filas del Cíeco ^ todos los, pa i^ . , 
y más o menos prc^undamente perturbad» 
su disciplina y el espíritu por las condicio
nes demasiado violentas y opuestas da Ja 
vida actual; reducida en mudhos lugares «I 
silencio, o poco menos, la prediooci^ de io' 
divina palabra, con los necesarioB « MtM« 
tii^ables beneficios B«rs Lo «diieoeióa - ^ 
cuerpo místico de Cristo. 

Loe daños espirituales de la tuemAD^-^ue-
rra se hicieron sentir hasta sn loo «streitnac 
confine» del mundo y en las má« itttrinev 
dae y apartadas regiones de lejaooft oonti. 
nentes, porque hasta los misianeros y misto, 
ñeras debieron abondcaiar el oompo d^.an* 
apostólicas fatigas, y, desgraciademente, no 
pudieron volver a él, interrumpiendo y obaa. 
donando magnífica conquistas ds aíevodÓB 
moral y material, de religión y oiviUzscióa-
Ep verdad que estos griandes "peijiMoiss. «s. 
pirítuales no han sucedido sin algnao p i ^ 
ciosa compensación, porque opaieeió.. CIATS-
mente, desmintiendo viejos oalumai»», -cuáa 
alta, y pura, y generosa, «nUa en les oolra. 
zones consagrados a Dios la Uamo del «moc 
de la patria y la conciencia de todes los-deb 
beres; se difundieron con mis aboxidan^a 
los supremos beneficios del «agrado ndois-
terio sobre los campos oruectos donde I» 
muerte segaba a millai«e las viotiaum, y 
rnuchas almas, deponiendo oatigrxis pmjui-
cios, se acercaron 4« nuevo si saoerdote y 
a la Iglesia. Pe*o de todo esto somos deqdo. 
res únicamente a la infinito bondad v ««bi-
duria de Dios, que hasta del mol ««hB sfc. 
car el bieb. 

H 

, , , , , ^ ,, , • plorables y dañosos para «n pueblo llamado 
que ya nos había benignamente sonreído des- ^ participar en ajgún mayo* grado de la do los santuarios de Czenstochowa y de Os-
trabroma, de la taumaturga gruta de Lourdes 
y de la cúspide aérea da nuestro Milán y 
también del piadosísimo aanfuario de Bho, 

vida pública y del Gobierno, como Sucede 
en loe modernos sistemas representativos, 
los cuajes, aunque no son por sf opuestos 
a la doctrina católica, siempre conciliable 

dignábase aceptar el homena.je de nuestro ^„^ '^do forma raciooial y ¿usia, de régimen, 
amor y devo«ón cuando, i^arados yo los ^° °ed¿nsn embargo, conducir o gravísimos 
gravísimos daños del mcendK, restituíamos F ™ ^ ; , i ^ t e s con el actual deseoL^ierto de 
al venerable, santuario de Loreto la devota i""-""""''"''^ "» „ : „ K „ . 
efigie que habíamos prep»-ado, bendecido ^n^ '̂̂ ^^ .̂̂ ^-lf^ ^!-?Í ? i 5 " . ; , 
y coronado. Fué aqu*! un triunfo eeplen-
didísimo de María, en el cual tomaron par
te oon noble porfía, desde Boma a Loreto, 
por dondequieira que pasó la sagrado ima
gen, las poblaciones fieles, oon una espon
tánea y luminosa afirmación de sincera y 
profunda religiosidad, en la cual brillarisn 
el tierno afecto a la Santísima Virgen y 
la devota adhesión al Vicario de Jesu
cristo. 

Mientras Dios mismo hablaba con la elo
cuencia de estas cosas admirables, que Nos 
transmitimos para edificación de los veni
deros, se iba concretando en nuestra mente 
lo que nos parece ex'gir por si las prime
ras y más solícitas atenciones de nuestro 
apostólico ministerio, y por lo mismo lo que 
debiéiramos decir con la primera y solemne 
palabra que os dirigimos. 

No «e h a h a l l a d o t o d a 
v í a l a ^ ^ a ^ a d o r a I M K . 

Los hombres, laa clases socialias y los 
pueblos no han encontrado todavía la ver
dadera paz después de la tremiendo guerra, 
y, por lo tanto, no gozan todavía de aque
lla aotiva y fecunda tranquilidad en el or
den que es el ansia y la necesidad de to
dos: he aquí la-triste verdad que ge pre
senta «n tedas partee. Kécooocer lo rea

la gravedad de tan gron áaal e 

Y es todavía más doloroso ver cómo este 
desconderto Ha penetrado hasta en el 3ülce 
y tranquila santuario de lá familia, que es 
el primer núcleo det la sociedad, donde loe 
malos gérmenes de ló disgregación, sembra
dos ya desde hace tiempo, han sido fomen
tados como nunca y propagados sn tiempo 
de la guerra por el alejamiento de los hom-
bres del techo familiar y por Isi aumentada 
corrupción y licencia dé Tas costumbres. 
Así se ven cotí frecuencia los hijos alejarse 
del padre, los hermanos enemistarse con los 
hermanos, los amos con los criados, los cria. 

.dos con los amos, y con frecuencia olvidada 
Ha misma, santidad del vínculo conyugal y 
olvidados los deberes que éste impone de
lante de. Dios y delante de la sociedad. 

Y como del malestar general de un orga-
ni«imo o de una de sus partes notables so 
resienten también las partes mínimas, así 
también se propagan a los individuos los 
males one afligen a In scciedsd y a la fa-
milis. V«inos, en ¡efecto, difundirse una 
inquietud morbosa en toda edad v condición; 
la insubordinación y la rebiaJdío subvertir 
cad» ve/, más los esniritus; el deisprec.io de 
la obediencia y el rehusar el trabajo ha pa
sado a ser costumbre: el pudor de las mu
jeres y de las niñas conculcado en la licen
cio del vestido, de la conversación, de-l lú
brico sojas de bailes inverecundos; con ma
nifiesto insulto a la miseria de los otros, ha. 

•H 

n 

i 

'1 

'vM 

lidad y ^ 
indagar sus causas es la primara y más cerse cado vez más provocadoras lo ostenta- den ccmtentar a todos 'igualmente, ni 

Todo» lo» l a l — pt9<. 
vleiwn dol latarior» 

Hasta aquí hemos expuesto loo tnajso' que 
afligen a la sociedad en aueetrc» dias; d»> 
bemos ahora indagar Tu cousas ooBi todo «I 
cuidado que nos eea posible, aún hobisQido 
ya tocado algunas, y desde el prinebio n w 
parece oir al divino Consolador y Médiim 
da las humanas eníermedadee repetir las sra> 
ves palabras: Todot «stoa nuuet promerve» 
del interior. 

Fué, sí, firmada la poz entre lof beliget*a< 
tes con todas las eoléknnidedes SKtsriwwf 
pero quedó escrita en los públicos doooaiMv. 
tog y no fué acogido en loe oorozooss qu» 
tcxlavía alimentan ~el deseo de lo luol^. y 
amenazan cada vez más la trsxiguiUdad itS 
consorcio civil. Demasiado Ivgo tiempo' ÍB4 
pero entre log hombres el derecho a lo tfo. 
lencia, acallando y casi aniquilandiO tos sen-
timientos de la mis^ioordi'o, de lo caridad 
y de la compasión; la paz ficticia eécrit» ea 
el popel no ha despertado todavfo toa askSM 
sentimientos; más aún ha exaep«rado y casi 
legitimado los contrarios espíritus de nía-' 
cor y de venganza. De aquí el hábito 4e ]« 
violencia y del odio, mantenido demMi^o 
tiempo • y héchose casi naturaleza en mtt« 
chas, en demasiados; de aquí lo f&oil ilm-

rición de los ciegos elefeneatag iafericMe, 
aquello ley de los miembros, que' baefo 

gemir al Apóstol porque repugnaba a la .ley 
del espiritv. Los hoknbres oo son ya bsméi-
noe para los hombres, como dieta lo Ugr 
cristi'an», sino casi «rtranjeros y ensnúgoft; 
Se ha perdido el sentido de lo digBidad 
nacional y del valor ds la mismo hussaa» 
persona en ©I brutal prevolsoer ds laf t íer t t 
y del número, los unos dedicados o explotar 
a los otros oon ̂  sólo fin de gozar BtejM 
y rnás largamente los bienes de esta vida; 
todos equivocados, |«orque «e vuidvsa úilU!*^ 
mente a loe bi«ies materiales y tenxpero» 
les y olvidan loe bienes espitituaies y etsr. 
nos y aquellos divinog anotivos que «¿lo í*-
sús, Divino Maestro, ba eaose&odo o apre
ciar debidamente, y la Iglesia, «u fiel iaMr< 
prete, tiene siempre vivos en la memoria-y 
en la voluntad de los creyentes. E«t4 en lo 
naturaleza miisma de los bienes knaterioles 
4ue su desordenada prosecución se convier
ta en raíz de todo mal y seftalodamente 4» 
deseontento, y abyección moral y de luchM 
y disioordiais. En efecto, por «na p a ^ , no 
pueden esos bienes, por sí mismos vij^g y 
finitos-, saciar las nobles aspiraciones deí eo. 
rarión humano, que criado por THog y Tark. 
D i « , está necesariamente inquieto misntnh 
no repose en Dios y en ios bienes áMi^Bii 
Poí" otro parte (al revés de los bienes del S*-
pfritu, que cuanto más «e coimunicaa. TOÍlf 
enriqueffti. sin disminuir jamás.), log bicrMÉ 
materiales (>nanto más se reparten entre tfiVC' 
cbos más disminuyen en cada uno, debían» 
dos» por necesidad quitar a los une» lo r\\» 
se da a los otros: v, por tanto, nunea pno-
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( f c ^ por ooBijploto a algiincs, por la rujema 

; «OJB6 -qoajíiíiíiicton flü fuenta d9 ¿ivjiióB, y 
•damas, ea aílicolón de eápíritu, como' lo ox-
perimecló el sabio Salomón : Vanidad de va
nidades y afliccfén de eeplritu. Y para dis
putaría ie<}i^roc«aeajía esto» bieas* tan li
mitados" y a-06tringfdos y casi arrancársete* 
do 1% n|).ik|lW; thocm individuo» y pueWcí, 
se retuerceci y.sfi f'fínden. en una lucha j'er-
maneíitt. iD* dé^nia la» ^uerra^ y pleitos 
«ntre fCicífCtí, preguataba el apóstol Ssn-
táagof'¿Af#~r« -íiooío de H ooneupiícenciaf 
Asi el ansia del goce, le, eoncupiaccncifí de 
7a carne, so haco iníeíitivo de lucha iuic«na 
en la conciencia de lo= individuos y de esci-
Btones extemas en las faenilias y ea las ciu-

°' 4)*das. El sBctji á» poseer, oonetipiteeneia. de 
W ofo», «• «cnvisrta ^ lucha de dme^ y 

' •gotoMe BCKBfilec; «1 ansio d« mando y OP 
»0«úi¿a, i» lobcrbia. di la vida, ae oenvle.'-

' «• «B cQaeurxeariaf; y po^^íac do partidos, aa 
perpetua lucha do atnbiciones hasta la abier
ta rebeliióu a !;i autoridad, ol delito da lc«« 

.CMJpif^Ud.; *>i píi?Ícidio miemo de la pn-
- tria; 
" V a Mía tsageraciiW de lea d«M4i. osta 

•twí» á* hiene^ ci-.atariales, «o convierto en 
'fwnt* d« luchsí- y dn ínjuaticia» sociale^ e 
bktcrnaioionalQa cuando as preaenta ejacubier-
ta y eaai juf.tifcHds con alta« razonea de 
vstedo o da bi«n póblieo, o sea, del amor de 
fttmA y do nacicQ. 

El n a c i o p a l U a i o . 

P«n|Uí tanjWíi C'.n-o anjcr, quo }sor w 
Í;t «atiowlo de m-uchua lirt-ude» y también 

• ütt adniírableg heroísmo* cuando está re
gulado por la ley crietiaaa, se conviert* «n 
Ootttiî n e iaocnLÍvo do grave» injuaticiw 
•ip«sj}<io dis justo amor do patria se traníi-
lonoft en inmoñdraíb cay ooalismQ; cuan-
<lis olvida quo taniC/iKu Ict» pueblos son har-
jcaaB08 <%i la gran lamilia, de la humani
dad, <ju« taoubióa las otras naciones tienen 
íteroíbo a vivir y p¡-Tf>pa"air, y rjue ouucs 
es lícito ni prudente ««parar io útil da lo 
hofteeto 3? que, en ün, ia juitieia eleva, las 
gfntcs y tí pecado h:!ce a le» pueblo» i»í* 
tenblct. ASÍ <JU9 U ventaja obtenida de 
*sta medo para la prr>pia f smil* a, ciudad o 
aoeiidip puítlo, si, parouer (es pein68n»i«uto 

. de íiajj Xguatfe) ¡rlftg.'e y, espléndido éxito; 
pero «6 c-osa iráuil y tal que debe iaspi-
«vr Jos Olas i'awMeos tewiore» d« iuirte' 

• 'ws ta ruina; 1% alegría, de la vida, e» frágil
mente úípléndida cuantío te teme guo tea 
kenrible y rcpentinainenle deitrutda. 

Perp dft «era falta do paa y de los usa-
•le« quet lo eljjuoüi hay un» cauta máa alta 
y a la VOÍ naá» profunda; una causa qu» 
ea vepía preparando ya astea de la gran 
fuam; una causa a la cual la gi'an cala-
niidad dobía traer remedio, y» sin embsr-

'go, no lo trajo sino en las almas atentas 
al profundo Isapuajo ¿ P loo grande* a c » -
ttcimiectoe y eapacc» da enteadérlos. Está 
••Grito «m al libro de Dio»: Que íoi que 
ahanáenaron al Seiíor serán eoniumidoi; y 
«1 Hijo de Dios venido a la Tipara, Je«u. 
eacJBto Redentor, Señor y Ma««tro de la 
Htuttwidííd, ba- dicho: Sin mi «oda podéis 
)iít«<f; y • ftd'Sjnáí: Lí qve no reco;?o OOH'-
•K«>o, estwrce. 

Eetoí Si%<nas palabras oe han verificado 
y todavía 8« vorifieaa anta nuestra vista. 
Ẑ aa hombres no alojaron do Dios y de Je-
í\icrÍBt©. y por eeto han caído en el íoado 

' é» 'tSttVos nial«B s por o»to Kijímo «o gas
tan y eonsuBien «o vanas y eatérile'B ten-
t«tó\»» do temedio, y no lo logran; ni si-
¡aúisíra logran reoosper loa restaos d© tantas 
iniÍBW>- ^ ha quoi-î ft hacer leye» y gobjer-
mif sha Píos y tiin Jesucrieto, devivando 

• toda «utildad, no do Dio», «iao de los 
Itóflpibres, y por olio njienao faltas a Us U-
y » , ' Bo ftílo a laa verdaderas y <ie inevi-
liafcifa «anelonetei, sino también a lee supCc-
BWM criterioft do lo justo, quo haata el.filó
sofo pagano CieeTÓjj intuiai m» pé\oi godíao 
derivano do la l^- divina V f«ilt»ba tapi» 
Wé» » 1» autoridad una bwo niUda, toda 
v0ia¿tir9i « iodiscutíWe razén do suprema-1 sosión etema do "la gloria' y beatitud 
e((a y ds «íasdato, de ima parte, do «njeeión! tVioj, injgmo, a todos propuest'O c«ímo janeta 
y 4« obediencia poí otra; y «el la misma I y premio 

os, intuye los corazones y en eüos tlena 
su,r«ino. Por otra paxte, Jesucristo tiene 
plajio doíecho para llamar euya efta verda
dera pa¿ do los coraíones, porque El di'jo 
primero a les hombres: 3'o4)s vosotros íois 
hcrmanoi, y les promulgaba, Éellácdola con 
su aangre, la ley d© universal y reciproca 
oaridad y tolerancia: Este es mi prieepio, 
i{ue oa améis los unos a íoj oíros como yo o» 
<ie amado; lleuad unos ífls carpan de los otro» 
y aii cumpliréis la {ey de Crieto. 

Ds aquí se eigua inmediatamente, y coa 
toliz corrMpoüdísneia a la# ueceslriade» y 
maleí arriba consideradc*, qua la verdader» 
raz, la paz de Cristo, debe ser una paz justa, 
•;omo lo dico su Prefeta : í/a pas es obra de 
'a justicia, porque E! es ©1 Dics que juzga 
Iti misma justicia. No podrá, sin embargo, 
•.'On»i«tir solamente ea la dura o rufloxiblc 
.usticia, sino quo doberi ha«er»« dulca > 
-u^va con una dosis, por lo menos ¡«ual, de 
¡aridad, pon afoctí» do sincera raoonoilia-
ción. Tal ce la f&t que Jesucristo nos con. 
quiftaba para noaotro» y para el mundo en 
'ero y que el Apóstol con enérgica ©xproaiá'.i 
personifica en Josucriato mismo. Porquo El, 
Mtiafttciendo a la divina ¡utlicia een el supli-
cío de tu earne erueificada, motaba oii ni 
iin'sdio toda enemistad, haeiendo la pas y rr-
noneiliándol» tado en si mismo. Asi an la 
obia red«atoía d« Cristo, que o» tambiéit 
obra do divina justicia, ol miamo Aposto' 
no v© otra ooís quo im» divina obra d« re 
lOncillaeitón y úo caridad: Dios eKtaba *n 
Cristo, teeoncilianio el inunda consigo mrs-
iiw: asi IMo,' amó al mundo, qua cniregó a 
nii Hijo unigénito. 

El Angol do las Jlscuola» ha encontrado la 
fórmula y el cufio do oro do esta doctrina, 
dioioado que'/a. paz, h verdadera pai, es ao-
*a más h>»n de raridad (¡ue de justicia, por
que la justifja no /i|»,i falta sino para rtmi 
t>'r los impedimento» de la pat la ofenta, el 
daño ; pero la pae en si misma es acto prc 
pin y espceijieo de la. caridad. 

Riendo cosa del corazán y substancia de 
caridad de la paa do Cristo, sa puedo y debe 
repetirse lo que el Apástol dio© d«l reino 
de Dios, quo precisamente per la caridad 
domina los cor«Eona«: No e» el reino de 
Dios eotnida ni bebida; osto ©s, que la paz 
de Cr!«to no ao slimeiiia de bJencA mate-
rialea y terrenos, eirio d« bienos espiritualea 
y celeste*. Y no podía « r áe otra manera, 
porque es Jesunriisto el qu«ha revelado al mun 
do los valore* espirituales y roitindicando 
para ellos el debido «procib. El ha dicho: 
.¿Í)« qué le sirve al hombre ganar todo el 
mundo ti padece dstrimento en tu áwinia? 
¿Qué daré, el hombre a cambio de su almo? 
Con 1» consiguiente lección divina de carác
ter : No ievaiis a los que matan lo» cuerpos 
y no pueden matar las aima»; »tá» bien te
med al que puede perder el alma y el cuerpo 
en el irtfierne, 

Ko es que la paz de Cristo, la verdadera 
paz, deba renunciar a lo» bienes materiales 
y terreno*: per ol eoiitrario, todos son por 
Cristo mismo formalmente prometidos: Bvs-
oad primera el reino de Diot y todas esias 
cosas te,o» darán por añadidura. Poro esta 
psie aupcra a todo sentido y lo domina: La 
paa de Dios supma a todo lentido. Y pre-
cisamento por esto, domiaa la« malévoils« y 
ciegas coneupisc«net8s y evita las divisiones, 
las luchal y lae discordia« a que necesaria-
monts da origen la busca de los bienos ma-
teri«l««. 

Befreuada la cououpiscaucia de «stos bio. 
nos, que perturba y contamina la fal^a paZi 
y puestos en el lugar quo le« competa loe 
valores del espíritu, por natural y felicísi
mo acuerdo la paz de Cristo va aeompeíSa-
da con la pureza y la dignidad 4e la vida 
y la olevaciéíi de I* ponoaa humana, aaño-
bleeida «n la «««gro y la fraternidad de Cris
to, oa I» ñUaciéu divina que a todos oxtion-
de, en la santidad y podeooi^u divina que 
a todos «e propone oomo ejemplo a imitar, 
on la ora«iÓB y en los sacramentos, medir« 
fBÍalil>l«meatB «fl««,8« de «le-iel^^i» y par
ticipación divina, y an I« 8»pira«íén a U po

de 

•iiaaoób social dobiíi reitentirso y compro. 
iwstiers^ por Wgicu, noeesidad, r.o quedando 
y» Wfuío apojio por r«tíuciri« todo a coa-
^raaitae; • imitosieion.ee da númeiro, de inta-

. • fosan J d« fuerea. So <}uÍ8o que no ya Ja* 
• «uoíisto prasidiosQ a la, prim**"» formación 

4ci la íamllia, radvícierado » moro contrato 
tíMl ^ matrimeaio, d*l, cual Jesucristo ha 
hwiio uQ éaciBjxK'Jito fraudo al eleivarlo li 
••ato y pointifleantei simiholo del indlsolublo 
vjnétilo qws lo liga a El miemo coa su 
jftosM. Acf quodó rebujada, obscurecida y 
WOfuea on los pueblos t<¡éa aquella eleva
rían y eaatidad da ideas ^ do B^ntimiento» 
«011 quft la Iglesia habí» eireunáado desde 
mi prtaM»ra formaeióB «Bt* fírajBa do la 

• «MíMBd eivil, qu« es U i iaul i^; U j ^ » : -
qufa dom!¿«tica y con ella la doméstica paz 
^U«CÍó dwtruid* {, oada vez más amenazada | 
« Houéi^ft la estabilidad y unidad de la| 
fUálUa; ÍA «antuario doméstico profanado 
ea¿ft vts «oq» naiji freeu«»ei« fm h^u p»-

., tkia» y fl(oí>mo«i hotaloláM qu^' Uendea « 
. iieiv«eMiar y a »«e«r la« fii«Bt*s mumas 

, - M ' 1* 'iii«i. tftíí^ do H fa*ailia como de 
. }of; pu^loa, Ko «« quiíío ya a Die« ni a 

.. Jíi»i»cri»to ni « tw doctrina en la escuela, 
.. |r )* «H»MÍ»( 9W tri«t» o i8«ludlbl« neee-

éÚA, C4 am^irtié, no s^lo m lüo» y ure-
iil^ieaa, sino también ea ate» y antimli-

. W^¥^r cMifodo pMsu«4ir*o pronto «I ino-
«mi* ttifia 4U« ninguna lim»ort«naia tiea«n 

'-.ptité la . vid» Dios s 1* BoBlióa, d« los 

St]«ti ftuiK'a oye hablar («i no «« oon ps-
itiut do vilip«ndio) allí, domio d« alguos 

. |»ÍMni Í9 iodo B* babla y todo se ansuíia, j 
'̂  ^>il7 lMUit«'por «ato wSlo la «scu«liii eeeaba 

4« }n«truit ' ^ Olí bliea; es desii-, educaba 
. ¡Bf«y8Ír<dJWB4o 4« Dios v ds au l«y, ma te-
' mt y» U poíibiliátd i» (orm«« Í M oca-

(toMÁM y. I» voluntad«# «9 la avsreidn 
•} mtl, m U priet-io* ¿«I ble» y m las 

. iwpetmriHlicUdes do I*, vida. Por «Qo mi«-
^ o «£««1» )» poftibilidad de pr»pitrav para 
U. ftflOJU» y pw» 1A soewd^i «Jow«ijto« de 
«jeMlD, d« proeperidad v 'd« paic. 

enviada D'u>t de U l ^ , do la, fa<|úli» y 
é» I» «Kuela, «stiaguidae o aaubl84a6 lac lu-" 
M«. .4|U« ifnumméima da lo alto y a 1» alte 

. ¿M^úm la« mmié» y loe corazcnes, ol mt-
. ttniJiwao traía que invadir la «aciedad, don-

•(¥S«n4* todo «rdw, toda p»? y eoncordla, 
•exü^nÚBiAdo y «nvanoaHMlo 1» vida i«t«i. 
•WHlMlU, «oeial, demástiea o individuid. £1 
KCíKÍMinut, «1 oomuaicmo y el aoarquiame 

tWMitt^vm terrano propicio para su» funes-
^ l>atip«HI»ad«» de desorden y de odie» «o-

-/OitiMS y, Saadlmwte, la guerra mundial, des, 
tac*dw»dgi por las discierdiis y b s odio* 
«ue M Jneubafew eotre las naeiooe* y loa 
pueblWi vmeba a todc» y los laasaba U B ^ 
«Mtt« airo» a/a ua aupremo esfuerzo de df»-
Uime> y okm», hobituando loe hembreg a Is 
^^Dkoaift y » 1» «aajpro y coa «««gri» »ll. 
mwt tpda yj/Mfodc loa odio* y la« di^mir-
dliK i a aat«e. 

liemos visto y moneidorado que ia causa 
principal del deíeoneierto, de las inquíetu-
aeg y peligros que aeompwaaa a la lalaa pas 
•e el haber vonldo» meaos el imperio de la 
ley y el respeto a la autoridad, después que 
a una y otra habíft falt«do m mi«m» ra
zón da ser al «arles negatdo PU origen da 
PÍOS erísdtf y ordenador univarsal, y hasta 
BegadoK los dar«cboB do ©ios laJEtno. El ra-
m«dio est i «a la paz de Cristo, ya que la 
pa« de Criato es paz *e Dios, y ésta no 
puede existir sin rospsto 4*1 ordoB, de 1» ley 
y d'» la autoridad: «o el libro d^ Dios ceta 
escrito: Conserva la é'teipUm con pua; 
Qrm. pat iienen. les gut anan tu Uy, Ser 
flflr! f/l que teme el f í j ep ío vivtri en 
pan, 

¥ Jesús mismo mt»1i» m¿s olaramante; 
Dad al fíésaf ¡o que ei del César, y hasta 
m el miimo IMlatoe reaenoció 1» autoridad 
social quo viene del Cielo, aomo había reco-
neeido 1» aul«rid»d bast* m 1Í» degeaars. 
dos iiuoesorog de Moisé», y reeonoeió ea Ma
ri» y Jodá 1» autoridad liomástioa, sujetán
dose a 8lle# gran parta 4e su vida. Y im. 
oía prpolaroar solemnenwntfl esta dcctriqa 
por 6U8 Apóstoles, da lot cuales San Pedro 
eiísefta que todo» deben revereacia y obse
quio a toda potaetad l o | ^ w t . y que éet» 
no puede existir si na pnioedo do PJog. 

ts) 66 considera que NR peneamiwt«s y 
lag enseñanzas de Cristo «obre I05 valores in-
teruoü y «spirituftleí;, ssofcra la dignidad y 
«wjtidod de la vid», «obre la autoridad y 
la obediencia, «obre I* regulación divina da 
la sooiedad, sobre la santidad sacramental 
del maliimoiiio y 1» cíjiaeiguianta simtidad 
verdadera y pmpj» de I» lamíli»! ü secón, 
íidtra, décimo», quo «SIIM pensajuientos y 
«BMftftBiEag (h Cristo (jtj»<8msote con todc 
aquel tesoro de verdades traído nw Er g la 
Hutóenidad, y ea el qw» aquéllos eocajan 
pomo complemento) fueren confiados por KJ 
exciluiivemente • PU Igleetf, con promesa to. 
JejBUo de asiít-eftcia Indrtteftíble, a Un d? 
que «a todos los sjglog y «otro todas la» 
fest«a 4uete esuostra binüble, u o puede 
m*«9« de .reeooocersü eu^ y outota parte 
debe tener 1» Iglm* üidóUca e» {a obra 
de r«»«ditr lo» males del t̂ mmdo y dn cor,-
dueir a loe hombr«f « 1* siac«r« paz. 

auxilios que a ella sola confirió Jesucristo, 
üo solamente pueda ella contribuir al pre
sente a la paz con todo lo que 1© faltar para 
ser la verdadera paz do Cristo; pero puede 
también, más que nadie, contribuir para 
asegurar esta paz hasta ea el porvenir, que 
ahora »s tan tenebrosamento incierto, ale
jando el peligro do nuevas guerrag. 

Enseña, en efecto, la Iglesia (y ella sola 
licne el mandato, y con el mandato el de
recho da ensiüai'lo autoriiadámente) que no 
sólo los actos humanos, privados y perso
nales, Bjao taimbién loe péblicos y colecti. 
vos deboo oonfoqinarse con la ley eterna de 
Dios y con las disposiciones divinas; más 
aún, los primeros más que los segundos, 
¡«rquo sobre aquéllos pesan responsabili
dades más grandes y terribles. 

Cuando Qobiemoe y pueblos sigan on sus 
actos colectivos, tanto en ios internos como 
en las relaciones interaaeionades, aquellos 
dictámenes de conciencia que las enseñan 
Eas, los preceptos y los ejemplos de Jesu
cristo propone», y se impc««a a todo hom
bre, entonces podrán fiarse lo» unos de los 
otros y tener fe en la pacífica resolución, de 
las dificultades y oontrovorsiaa quo por di 
forenoia» da criterios y oposición ds intere 
sea pueda» surgir. 

Alguna tentativK se ha hecho ya en este 
sentido; pero oon muy exiguo rasultado, as-
paeialmento, por confesión comün, on las 
cuastiones mea importantes que dividen y 
encienden los pueblos, Y no hay institución 
humana qu» pueda dar a la* naciones un 
código intemaeionsl coiTospoodiente a la» 
coadicionos modernas, cual tuvo en la E d ^ 
Medía aquella verdadera sociedad de n»:.< 
tes quo fué la criftiandad. Derecho con írts. 
cuencia violado on 1» práctica, pero que per 
maneóla, sin embargo, como un Hamaimiento 
y como uno norma, según la cual so podían 
juagar los actos de las naciones. 

Pero hay ima institución quo es oapaz ie 
custodiar la sf^ntidad del derecha do sevi.'-vW, 
una institución que pertenece a todae fas 
naciones y superiov a toda» ellas, y dotada, 
además, do máxima autoridad y venerada 
por la plenitud de su magisterio, la Iglesia 
de Cristo, ya por mandato divino, ya por 
su misma naturaleza y constitución, por tus 
tradiciones, por el prestigio que de lo gue
rra mundial salió, antes que disminuido, 
feraiidemepte aumentado. 

De cuanto hemos considerado apaeceo que 
la verdadera paz, la paz de Cristo, uo pue
do llegar o ser la bella y benóflca lealidad 
que todos suspiramos, si no sea aámifidos 
¡06 principios, obstTvadae las leyes y obe
decidos los preceptos en que El cifraba 
la.«t condiciones indispensables o mis bien 
abría las fuentes iceachauetas do ¿.-«ha paz, 
f si la Iglesia no puede ejercer aqusl ma
gisterio, al que fué confiada la «nsoñanza 
de aquellos principios, de aquellae leyes y 
de aquellos preceptos. Todo seto viene a 
exprostirse con una sola palabra: el Reino 
de Cristo; porque Jetuciristo reina en la 
ment« de los mdividuos con su doctrina, 
«n el corazón con su caridad ,y «n la vida 
de cada iroo con el curopl ,raie|ito de su 

ción en Cristo. La grandeza y la dificultad 
da f»l¡a empresa atorra y baca desmay'ar 
B nuestra debilidad, pero su belle?a nos 
9l/,*ae y exalta, mieijtra» nos eocforta la 
coofiaBza de aquel Dios que nos confiaba 
la palabra de recaucilia&ión, y el ministe
rio de la paz, y que, al darnos las llaves 
de su 'reino, nos prometía ¡ndefactible asis
tencia. 

A Cita obra da restauraii'in cristiana y 
do a--i«tiaína parlicipacjóa eoasa^raremos 
todas nuestras fuerzas y cuanta vida plaz
ca a Dios eoncedtiroos todavía j a esta obra 
estamos bien ciortos todc«l nos ayudar.4n, 
oomo Nos pedimos a todoe ayuda y coope
ración. 

Esta ayuda y cooperación pedimos y es
peramos ante todo de vosotros, venovahles 
hormarioí, a quienes aquel Dios que a Nos 
confiaba el cuidado d» apacentar todo el 
rebaño, llamaba a pcirticipar do nuestra uni-
vorgal (¡olioitud; de vosotro.'í qu,í, per di
vina disposición, sois los anilloe ds oro oon 
los cualss todas las partos da la Igleíiia de 
Cristo, que os «u reiijio, «o ligan al eeairo 
y participan de la solidez de la piedía so-
br^ la cual, sogiir- el designio da su Divi-
fo Fuadsdor, toda la Iglesia se levanta 3 
se gula. 

Responsables Nófl auto el Obispo y Pastor 
Supremo do la vida do toda* las ovejas y de 
todos los corderos, quo El, on Pedro nos con
fiaba, no podemos mencs de confiar por mo
do muy eepocial on vosotros quo ol Espíritu 
Santo ponía a gobernar la Iglesia con Ift ac
ción y con la*i obras da gobierno y a apa. 
centar la porción de grey a cada uno do vos
otros deetinada con la doctrina del reino da 
Je«uerist«. 

L a r c a p a r t w r a d e l 

Vosotros sois les maestrOi y le» padrct; 
vcsctros ciitais y vivís' en 'medio do vuestros 
pueblos ea iamediato y continuo contacto oon 
ellos; vosotros soij 00 todo el mundo verda
dera sal de la tierra es-parcida, por ia mano 
da JJjc» on teclas partas "pava eaicá do los 
hcmbies, y como la luz del mundo encendi
da en todas las regiones ; vceotros sois tfiím-
bién participantes do la palabra de reconci
liación y del minis'ierio de psí, La restau-
racióa_d[el rcJao do Cristo y la pacificación 
Qo pueab, por tonto, no depender en gran 
parta do vuestra palabra; mi* aún,, Ao vues
tras obras, con tal de que perseveren como 
son, a-eiduas ca la caridad da Dios y de las 
alma», coacordee y ccordiaadas eo espíritu, 
fuertes al mismo tierapo y sus-ve.- on mutua 
unión fraternal y en íntima adhesión y co-
tmunicaeión con esta Sede Apostóli a. que ea 
fuente y centro da la verdadera y vital uni
dad. , _ 

Do tocio esto KÓ3 Tiernos tenido personal 
experiencia con un sontimiento consolador 
cuando, con ocasión del inolvidable Oongr?go 
Eucarístieo Internacional .y el Centenario de 
I» Congregación de Propaganda, oenteaaros 
do Obispog de todas partee del imundo »6 jun
taron on nuestro derredor ante la tumba do 

ley y 1* imitación do sns cjetn^ilos . log Santos Apóstole«. Y aquel encuajitro y 
Beina Jesucristo oa 1» farnil'.a, cuando j reijnión. do pastore,? de tantas y tan 4'»*»^-

habiéndoee fonnado en 1« santidid del ver-Ug,íi partes áe,l único redil, aquel largo inter-
dadeio y propio saorameJito, e>.pre6amente | cambio do pensamientos y do sentimientos 
instituido para ella por el miiimo Cristo, | fraternales, aquella fusión de plogarian, do as-
eonsc'rva inviolado el carácter do «««tua-1 p¡facion«s y do santos prepósitos, ol hecho 
rio doiviio la autoridad de Lot padres «o | mismo da aquella roumón que pudo cele-
amoldo a la paternidad divina, do la cual 
desciende y recibe denominación; la obe
diencia y la caridad de los hijos so «aema-
ja a la do Jsfiús ni8o en Nezarot, y I» 
vid» y las relaciones fisíniliarea se inspiran 
plenamente ea 1» purera, en U swatjáad y 
Cu líi paz de la Sagrada Eiwñilia. 

Eeiii», flíi8ilme»te, GTÍ9to en la sociedad 
fuando 08 reconocida y rov^reticíad» la «u-
pri:ma y universal'soberanía 3« Dios y el 
origen divino de lo» podare», «ociajes, de 
donde »o d«riva« en las clafees alta^i la 
^wi y Ift nwm» en «I mm^ér, y en lae 
fiases inferiores ol debea? v Ité nobleza al 
obedecer. Beina, cuando_ se rooonoce' a la 
Iglesia d* Cristo el lugar que él mismo le 
R^fitla'bft deüJtm de la sociedad humana, 
dáíidol* forma y constitución ' de sociedad 
perfecta pdr raióa do su fia, y euprema 
«n su orden; v coartituyéadol» depo«,ta» 
ria e intérprete da su palabra divina y por 
lo mismo maesira y guia da todas laa de
más sociedades puraoionte naturale», no 
para morraor 1» soberanía da éstas dentro 

brerse, no olístnnte, las dificultaJos do los 
ticimpos, nos hicieron y noj haoesi pensar 
todavía ea la posibilidad do una reunión al 
meoog virtu«lment« irwer»! del Obispado ea-
tóUoo ea esto centro de la unidad de la 
íglceia y en la inmensa ventaja que podría 
derivarse con la ayuda de Dios para la res
tauración social d«pué» do un tso profundo 
y tan prolongado de«oooeiarto. La proximi-
dad del Año ggnto nog infundo una dulce 
eeperanzai que no podemos ocultaros, venerad-
Mes hprmsnc3, dn ver nuestro pensamien
to traducido « t roftlldid. 

Si BQ o«»mos «CIHÍP ««presamente en núes-
tro pro^am» la rei^;>ertura y continuación 
del cancilio ecuménico, convocado por Pío IX 
el Pontífice que reinaba en nueetra juven
tud, y largamente preparado, pero que sélp 
on parte, aunque limportante, pudo llevanse • 
eabo, e« porque también nosotros, como el 
pipdoso guía del pueblo elegido, esperamoe 
orando que, el Sefior quiera damos al^un» 
Beñal más clara de sus designios. 

En tanto, aunque eonüciantes do que no 

mente. Decid a vuaawe sacerdotes quo co-j L a c u f • « * ! ! r o m « « a . 
pocsimos sus fatigas generosas en estos tan I — 
ünarsos campos, y qua jjor haberlas vi»t<: ¡ Huflga dacir con cuánta npna y ouán par- j 
y conocido de eefca las estimaínot alta-; ticudar gentimiapto vejnoe faltar, en nuefawoe 
mente. Decidles que cuando ellos prestan • amistosos coBYcnios con santos Estados, a j 
su cooperación, unidos a vosotros como a Italia, nuestra patria, el país en que la i»a- 3 
Cristo y por vosotros oomo por Cristo guia
dos, entonces más que nunca están oon Nos 
y NÓ6 estamos con ellos beadioiéndoles. 

No es necogario que os digamos, venera
bles hermanos, cuál y cuánta intervención 
en llevar a cabo el programa que nos he
mos prefijado y cuánta confianza hemos 
puesto en el Clero regular. Vosotros sabéis, 
al par Kós, ds qué manera el ÜTiero re
gular coatribuya al esplendor interno y a 
la dilatación exterior del reino do Cristo; 
este Clero, que cumple no sólo loa preoep-
tos, sino también los consejo* d« Jesús; 
quo en el silencio meditativo de los claus
tros, tanto como en el fervoj^de la activi
dad externa, traduce en obras de vitHi) los 
más altos ideales do la perfección cristiana, 
manteniefldo vivo bago loe cielos oí Uaína-
mieato hacia lo alto con el ejemplo con
tinuo de la renunciación magnánima de 
todo lo quo es terreno y de satisfaocióa par
ticular, para dedleai-sa a la consooucióo da 
los tesoros espiritu«ie« y tonsa^raarse ente
ramente al Vim común, co» aquellas obras 
benéficas qua llegan a todas las miseriaiB, 
corporales y espirituales, y para todas en
cuentra un socorro y un remedio y qua 
«sumen las proporciones de un» secular yj"í 
diviai epopeya do empresas apostólicas y • 
de espirituales conquistas, muy frecuente-
méate arrancadas al enemigo infernal a cos
ta a veces do la vida y con ol martirio de 
sangre en todo el vasto frente do las misio. 
nes católicas, dilatando siempre más los con
fines del reino de Cristo y de su paz. Decid 
a vuestros fieles que cuando unidos a 
sacerdotes y a los Obispos participan de las 
obras do apostolado y de radwioión indivi
dual y social, entonces más que nunca ellos 
son la gotifracídii cscogidki, el sacerdocio 
real, la, pente sana, el pueble do Dios, que 
San Pedro magnifica. 

Entonces más que nunca ella* son con 
Kó« y con Cristo beneméritos de la paz del 
mundo, por serlo de la restauración y de la 
dilatación del reino de" Cristo. Decidles quo 
Nos vemos en ellos aquel pueblo de Dios, 
aquella verdadera democracia mundial, en 
lili cual todos son ncblp-s y grandes, coa la 
nobleza y grandeza de Cristo, y los que pre
siden no son más que ministros del bien 
común, siervos de los siervos de Dios, a 
ejemplo del gran amigo do los humildes y, 
de los que sufren, Jesucristo Señor Nuestro, 

Pero aquellas mismas vicisitudes sociales 
que crearon y aercoeatavoii la necesidad de 

no de Dios que rige el curso do fa Hiatoria 
ponía y fijaba la b«do do fw Vigario en 1» 
tierra, en eeta Iklua, capitaj[ dermaravülosu 
poro reducido imperio'romanó, liecha por El 
capital del mundo entero, al hacerla Bedá 
de una soberanía quo, aobr^asuido todo con 
fl» do nacionalidad y do Estado, a todos 1« | 
hombres y a todos lo§ pueblos abraza poí j 
ser la soberanía de Cristo mifteno que repre-' 
santa al Papa. 

|Exige al origen y la naturale?a d© tal so- \ 
baranía y el Inviolable derecho do la« con- | 
cienciais 00 millones de fíeloo d© todo el mun
do que aparezca independiante y libro da 
toda humana autoridad o ley, aunque sal» 
un» ley quo anunoio garantías. 

Las garantías con qu«.}a mano de aquella—| 
providencia divina, sin 4tf^o y hasta con in^^p-
estümables beneficioe p t H ia miama Italiaj'^ 
había defendido la eoberaaía del Viieario d* 
Criato en la tierra, fueron y son todaví» 
violadas, creándose y cont4nuando un esta» 
do anormal do cosae con grave y permanents 
tristeza y turbsción de la eoncienol» do loí 
católico* do Italia y del n a p i o entero. Ho-
rederos y depositarios del pensamiento y d« 
loa ¡sacrosantos comprohnisQs de nuestros v* 
nerados antecSSoirea, como ellos reveetidei» 

la úniva autoridad competente en taíi 
I gravísima materia y responsable» ante Dio^'L 

Nó« proteitelroos, como cUoe protestaron OOBÍ.-^Í 
tra tal estado de coeae, no ya por vana y 
terrena ambición do que nog avergonzaría-
mo9, sino por puro deber dei comñenoio, aco*̂  
dándonos de la hora de nuestra muerte .v 

';'" I do la cuenta soverígim» ^ue tendremog que 
^ 'dar al divino Juez. 

m 

m 

Italia, por su parte, nada tendráque te" 
toer -1- ]?, Santa Sede; el Papa aciíínquierí 
que sea, r^et iré «iempro: Yo tengo petigor 
miento de pas y no de aflicción, 'de JMU! vetl* 
dadora, y por lo mismo, no eoparada de U 
justicia, de modo que pueda decirse: La juS' 
ticía y la paz te dieron ftew; ft Dice ockxi'Síl 
pat» traer esta hora al mundo y hacerB 
sonar, y a log hombree de buena voluntad 
tío dejarla sonar en vano. Ello sfliA una Si 
Ifts horas más solemne*? y faouodao, tanto p^ 
ra la restauración del reino de Cristo coma 
para la pacificación de Italia y del taundo. 

Esía universal pacificación podimog Nóa # 
invitamos a pedirla a todos, mientras se re
cuerda después de veinte siglos «tx todo o! 
miwdo el di* y la hora en qua el dfulce Prífl' 
cipe de la Paz ha<!Ía %\x 'entrada, hujmjlíe' ,V 
mansa ea la tierra y las milibiae celestiales 
cantaban : GlonA a ^Dio» en tas' alturas y pat, 

la cooperación del Clero y de los fieles hejí j en la tierra St lot hombre» 4» buena valun 
croado también peligros nuevos y más gra. ;4ad. 
ves a su triunfo. Son ideas no rectas 
sanos sentimientos con que, después del hu. 
racán do la guerra mundial y do los acón-
tscimiaatos políticos-y sociales que les si. 
guiaron, so diría infestada la P(tmósfora 
misma que respiramos, pues son tan fre
cuentes los casos de contagio, tanto nías pe. 
ligi-oso cuanto meaos prontamente adverti
dos, merced a las innegables «parianoias 

los disimulaíi, que hasta 
que ĵix.. .^„ -,. -,...„, , loe mismo* 
alumnos del santuario no han quedado del 
todo inmunes. 

No <-on pocos loa que cfoen y dictn sos-
tetaor lag dootriisa» c&tólicas sobre la auto
ridad social, sobre el derecho da propie
dad, sobra las relaciones entré el capital 
y el trabajo, sobim los doroclioB die los 
obreros de la iiiduistria y d<& la tierra, so. 
bra lao reTadone» entra lai IgloRJei y el 
Estado, entra la religión y la patriaj e»-
t|re cla.íe y clase, entro uacióa y Bmció»' 

, De esta paz eea prenda para todos la booe. 
dlción apostólica que descienda sobre vo*!-
otroe y sobre vuestra grey, sobre nuestro Clet 
ro y sobro vuestros pueblos, sobre éu$ fan» 
'lia« y sus c»sas, y lleve U feltoldad a lc<̂  
vivos y paz y bienaventuranza eterna a le;' 
d'fimfO'í. Este bendición sea para voeotrcs } 
para vuestro Clero y vuestro pueblo testimo 
nin de nuestra praternal benevolencia. 

Dado en Rom», junto a San' Pedro, el di: 
23 da diciembre de 1922, primer afio de nueft 
tro Pontificado. 

P í o PP. XI 

CASA EEALI 

AUDIENCIA MILITAR 

do toa órdenes éo m eompatíocj*. sino , debamos añadir cstírpulo» » vuestro celo, sí-
p r a perfoeoionarlís como la sfracja per- | p,, )n,|jg jjjen tributaros encomios ya bien me-
fecoioaa la naturalezo, y para dar a lew resides, sjn embargo, la conciencia do la 
hombres un» ayuda eficaz ea cirdaQ a la | n^sJén apostóUtur y de 1» patísniddd tmiver-
oonsseución de su fin último; es doeír, UJBal no» obliga a pediros sfcmpre más tiernas 
felicidad «tema; y con «sto hace» a i^s¡y xná*, próvidas atenciones híci» aquellas 
sociedades más morsaedoras^ v raáe seíjuras 
do la posesión do lo* bienes temporales y 
etorooí, 

" P w K C b r l a U i n 

r é g n o C l u i t t t " . 

Es, por tanto, ev.d*ota qua la vordadei» 
pa% da Oristo no pueds cxistii más que 
en ol reino de Cristo: Pax Crkisii in Ttgnc> 
Chritti; y es evidente también que procu
rando la {«stauradóQ del reino do Cristo 
haremos el trabajo más necasan.o y al pro. 
p b tiempo má» eficaz paira la presente pa-
(sficacióo y la futura de lo saciedad. 

P/o X, nuestro predeessor, de santa me
moria, propooiéndoso fundamentar todas 
las cosas en Cbrisbo, preparaba, poo- inspira-
oión divina, la prinaera y más oeeosana 
b««o de aquella obra da pacificación qua 
dofeía disspués ser el prc^rtma y la ooupíi' 
oióo da nusstiro Inmediato predecesor Be. 
nedl'cto XV, que moría dejando sin termi
nar su obra, pero ao sin hsber conseguido 
la plraiitud de su mérito. 

Los do* programas, íiatui-ftlmente,. y en 
virtud de las presentes poeesidades, «e fun-
drai para nosotros en uno solo: la restan, 
taoióo del reino de Oristo por la pacifioa-

P*rt0s do la gran familia, de las cuales a ca 
ía uno de vosotros está confiad» la i-dna-
diatj solicitud, es decir, vuestro clero y los 
neglarss catóUeoo. P*>r la» noticias de vos-
otpoe recibidas y por la misma vos pSWíca 
Nos eaberoos cuánto debémog agradecer al 
buen Dios con vosotros por el gran bien que 
na *»to# últimfcs tiempos se ha v«iido tms-» 
durando y multiplicando en la sociedad. 

Liuí o b r a a d e a p o i t o l a d o . 

JLm p — úm C f i f t a . 

X4 foaiidsd da taaíoe y toa ftivm mt-
ífit 80 iiü» qiuitv la co&ssdft «#»w«sz«~>u« 

^fut^^f (A vtmedio; Unto mi* 4u9 los 
'atkmC* oslas dan ya &!poa todlctciéi} y 
MyMteaoi». 

tu )etecio. lo que rasulM et^iteeiameBta 
ié k i «9Biád«rftci«i3<es b«eb«s bwt» aquí c» 

SI pmiiM y urge aat«« que nada psci&^ir 
Mr««oaM y los ¿oimoe, Necvsitíunos uu« 

j | ^ qu« so 6«a e£¡D externa y de pura for-
.IBA, sÍBo que descienda a los coirones, los 
MRHÍUMI oanoa y abra d* in¡*n al mutuo 
HBotp i» ixaieaial beoievolsacla. j 

1̂ 490 Mte (w *es sino ia p«r de Cmto: 
' Y h va» de Critto rtgaeijue en vmttres , ^ , , 
««ri»s«»M. Y Jtó pueda s«r i ^ a « i pM, la I serlo «Ha sol», termadora segura y perfecta I 

frecjsaoieata^ porque, úaioa e ipfaílbje ,d«-
poíjtaria e jatSnw'ate ds estos pea§Maiejjt« 
y ewe&ae«ais, loila tol& poaeei verdadet'» e 
inextinguibla la ca^Beidaj de combatir eli-
cazmenta el ffitateriaüsmo, que tastas rui-
Das ba aoKBulado y tastos txummtf> mu-
muía. jstjrodHcleBdo y niiujteaíeole ei ver-
dadaro y saíuo «spiritualiamo. «1 espirjtua-
lismo eristjaao, que tanto íupera ea verdad 
y praotieidüd al {Hírasoeata íiosáflcp, cuanto 
ia rrveJaetóo Mtá por-encima, de la pura 
rajó»; la eapsoidad 4e hacerse rnaagtra y 
eoeficjeat» liaJco de ,, «osera bfasvoleiíeiB, 
enseftando o infundiéBdo m l«« ooleotivld»-
das y ea l^s waaas d aipírltu dfc Ifafemi. 
dad ^medara y elevaad© hasta piós «a 
Cristo el yglof » la dífnidad individual; la 
ospaeided, a» áj», de corragir verdadera y 
efios*ment» toda íá v|da! privará y públiea, 
sujetaedo todo y W o ? a Dios, que ye los 
taraKioes, a suií orden»*, i sui layas y a 
sus saacionea; penatrando así «s el santua
rio ds la eoncieoeis, tanto da los subditos 
víomo d« los que mandan, y formspdo s 
todos su los d i e r e s y mi todas las retpoa-
sabíUdadss pwa qu« Cñato eitó en todo y 
va todos. 

Por esto, e« deeir, pi» ser la Iflesia y 

La renta en 1922 
Durante el «fio qua acaba lo$ valorea del 

Estado han pradaeido una r m t a liquida de 
4 y Í4 por 100. 

Las cédulas dal Banco Hipwtecario, por 
»er los valeres «pañoles 4» mayor garantí», 
hm rentado, aensiblemente, lo mismo que 
el papel ded Eitéáo, 

Las IMPOSICIONES DE IX COOPERA
TIVA HIPOTECABU, que son títttlo» tan 
giranitUadoa come las antedichas eéduias, y 
qua se liquidan «HJ gran fscilldad, han 
prpducido, como siempre, el SIIBTE POH 

amro. 
ho» rantiataa y loa que i« prtxxuptn de 

t»ner »«» ahorros 6»rtam«nt» garantlaade», 
altamente productivos y f&cilmento reemr 
bolsableí, deben pedir impresos demostra
tivo» de log DIEZ ASOá m FUNCIONA* 
MIENTO al Dlractor Garanta d© , 

LA COOPERIITIUJI «IPOTECMn 
P 8 0 6 S Í 8 0 . 1. — MADRID 

L» i\iKTÍ9«¡i6a gepiral (acciones e impo-
slCílonw) psfli de 

cuatro iniiioii09 de pesetas 
í ^ «!l afio actaal »e ban coneadido 

OCHENTA t CüATBO fM^stamoa hipotae»^ 
rios por un total de BETECIKNTAS UN 
IIII< PSSETASf y te han devuelto a lo» 

__̂  _ ^ _ ^ imp«)ent«a da Madrid y pmviQcisi mái da 
JMW qv» Xi 4Üi forqv» «iaedo Dios^ oam'é* eoBeiaeeMa, m«R!e«Í a las ensefiuizas v (JÓ<N Mitt ira8£TASt 

Nos referimos a las varias inioistivs» por 
titta eultuía religiosa cada vez mayof y la 
santlflescióa de eclasiásticos y seglares; a 
lae uniones del Clero y de atglares ce auxilio 
do las misiones católioae «p su múltiple ac
tividad da i^danoión física y moral, natural 
y sobrenatural coa la dilatación del reino de 
Wrisío; » Iss asociaciones da jóvenes ce» su 
ardiente y sólida pi«dad euoaristica, con su 
tierna dovooión a la Virgen, qué son garantís 
segura de pureza, de unió» y de piedad; a 
la* aolomni* fiestas eucarígticas que llevan 
Bnt« ql divino Príncipe da la Paz cortejos de 
triunfo verdaderamente reales y congregan en 
torno a la Hostia da paz y de amor multi. 
tudes de diver&cjs lugares y representaciones 
de todas las gentes y de todo el mundo; al 
espíritu de apostolado cada vez más difundi
do y feoundo quo con la oración; la pala
bra y la buena prensa, con el ejemplo^^pon 
todos los recursos da la earidad procura por 
todos los n^iofi llevar las almag al Corazón 
Divino y dí(volv«r a este Corazó^ el trono y 
el cetro en la ifamüia y &H la sociedad; a la 
santa lucha encendida en tantos frentes a 
fin de reivindicar para I» íámiHa y para la 
Iglesia lo» derechos que por 1» uatursleza y 
per Diog mteBio lo» competen en la enseflaa-
za y en lo escuela; nos referimos al con
junto de organizaciones, institutos y obras qua 
vienen denominados bajo el ndmbre de Aa-
eién C'atélica, organizad» oo» tantos cuida
dos por nueatuos inmediatos antecesores, nu
trida con tanto* y tan luminosos documen
tos solemnes, dirigida y disciplinada ow-
fonmo al rápido dosenvolvimisnto y.csnjbios 
de lae diverss» situaciones sociales, co» ob
jeto do preparar cristianos siempre mis per
fectos y coa wto mi» perfectos eiudadaaoa, 
y^de formar «>ncrencias twa sKquiaitamentfi 
cristian»s ^ue sepan e» todo ínoniwto, s s 
M » sjtusfitóp de la vida, privad» y públj» 
e», encontrar o enEsnHer bien, al meaos, y 
aplicar la solución cristians da lo» múltiples 
problaroa» que ea uaa y otra coodioióa da 
la vid» so preaanta. 

Todas estas íorma* y obras ds bie», « 
las cuales tsíwbié» Nó* dssde los primofos 
día» da auestro Pontificado beojos dedicad^ 
solícita» cuidados y ateneioae», daban no 
solamaate mantwoerse, siso tambiién recr
earse y d«s»rrollaise siampre más, Sin duda 
«Use «atigao d» todos, pastores y fleles, siem-
fíe nuevos tributos de trabajo y ds abne-
gaei<k! pero «s ianegabio que ellas perts-
aseen y» ti naiaisterio pastoral ;̂  • la vid» 
onstiana y a «lias está ligada Indisolublo-
mmim la restauraeióa dsl náao da Cristo 
y el establooimiento da aquella pao virda»] 
dera que a este reino partwMa axoiuurii' 

Su majestad, después de despachar ayer, 
con el presidente y los ministros de la OuO- , 

- '" "*"•'" >',. - r " 7 , ¿.,,ia K>de v lasl^""» V Marina, recibió al oapitáa gein^ral d«^ sobre los tí«recho» de la baota beua y 1" ' ] ,¿-;¿_ 
„,.cr^r,r,«tii-i,ii ítpl Pontifica fiomano v del *" '•»*"•. . 

A contjftuacJóni con l« Soberana, y acoro; 
pafiados dq la dama señorita da líoygorríj 
y d*l ayudante general Barrara, mareh«fi 
al Buen Suceso, oyendo una misa en so»-'-! 
fragio dsl iospeetor da loa reales Palacioí,; 
señor Zarco del Valle. 

m * * 
A su ragíeso, fué oumplimentado por^ 

el espita» geoaral de Cataluña, el ex psi-
aistro señor MoRt^jo y el ffisjrqués de Osé-í 
telar; recibiendo también al ex mayor ge--? 
neral do Alabarderos señor Montero, con SU'Í 
hija don Luis, alfares alumno de la Ar-
mnd», 

prorrogativas del Pontifica fíomano y del 
Episcopado; sobre los derechas sociales da i 
Jesucristo mismo, L'readar. üodentor y Í!ie-j 
Uor de los individuos y do los pueblos; ' 
pgro después hablin, ««erton y, lo ^ua es ' 
máe, cbtsn, como si no tuvieran que se
guir, o al meaos »o si¡¡uexí coa el rigor 
prirqiiro, los doctrina* y las preBcripcion«f> 
Boleniae a invarlablomente recordadas e in
culcadas en tantos documentos pontificios, 
señaladamente de León Xl l l , Pío X y Be
nedicto XV, oomo norma© que tienen Sti 
baag y su raíz «t). el dogma y en la moral 
d'é la Iglesia católica. 

EK 4»eae«ter rocardar aquellas doctrinas 
— , '. . - i _ „ t_ I Dííspuás recibió en audiwcia a una Co-

y aquellas prescTipc>onjs; despertar en to^ comptista por el i ^ P ^ 
do» aquel oppiruu de t e . u e canoaa soure- . , w-H-r><.„ TT«„ri,n: «1 
dos aquel «ípírit 
natural y da cristiana disclpKoa que sólo 
puede d.T la recta inteligenoia, e impone» 
el cumplimiento de aquéUaa. Es menester 
hacer ^sto más quo sunca coa la juvoitud, 
sobre todo con aquella que se encamina al 
Saotusrio para que ea Is confusión general 
no sea, como dice el Apóstol, arrebatada-
por el viento de la necia y «quivocada eleo-
cia humana. 

Deede este apostóFco centro del redil de 
Oristo nuestra mirad» y nuestro corazón 
so dirigen a aquellos grupo§ y a aquellps 
masas, por desgracia grandee, que, igno-
íscdo a Oristo y su re|enci(faj, no 8igüi«ji-
.•J.. íatet^romoate sus dootrioas, no wede-' 
ciendo plenamente sus disposiciones, eat4n 
todavía fuera dol r^dil, aunque hayaai sjío 
destinadas y llamadas a él. TEl Vicario del 
Divino Pastor, que no puedo mano» de re
petir y de hacer suya» aquella» palabras 
que con sencilla energía expresan todo el 
ardor dol jielo divino: Es necesario que go 
la» troÁga, tampoco puedo menoe de ale
grarse recordando aquella suave profecía an 
qna se- alegraba el Divino Corazón: Y oirdin 
mi vos y te hará un talo redil con un solo 
Pflsfor, 

Quiera 13ÍQ», como Nos, ccn todos vos
otros y con todos los creyantes intensa
mente lo pedmos, cumplir pronto su pro-
feoÍB y traducir en realidad aquella visión 
eoDsolsdeira. Mas bo aquí, entre t»nto, que 
viflne a alegrarnos otra hermosa realidad-
No ignoráis, venerable* hermunos, que ep 
los últimos tiorop*» representantes y jefes 
d« aaei lodos los Estados del mundo, co
mo obedeciendo a ua iastlato y deseo co
mún de unión y da pas, contra lo qvfi ha
bía sido provisto peft los más y p<wr algu-
oos quizá también deseado, g» han dirigi
do a esta Sedo Apostólica para esterechar 
y renovar coa ella su unión y «u amtetad-
Pdr icste ihaeho, Nos esta^aoM sati^fechop 
altamente", no tanto por el eseeisate pres
tigio de la Santa Iglesia, siao porqu» en 
ello aparoea siempre más elaramente puáJ 
y cuánta ee su benéfica sfieacia par» con
seguir I» felioidad de la sociedad hurniaa. 
Aunquft I» Iglesia, p^r divina diipoiieióni 
stlend* más bien a Ifts bienes espiritusle» 
y sempit*mos; con todo, por una cierta 
ponexíw de cosas, tanto ayuda a la proe-
paridsd torren* do los individuo» y de la 
soBiedad, que más »o coaJi^uiríat sí a con. 
seguir esta prosperidad «atuvjefn directa-
manta destlasda. No quiere, po* taato, n¡ 
debo la tgles!» sin justa causa mosolarsa 
en. 1» direceión d» las cosas puramente bu-
msiaa« > p*™ tampoco puede permitir ni to-< 
Icir»?' que el poder pi^ítieo, bajo ningún 
pretexto, perjudique lê i bl«n«» de owk» 
superior, ataque í« divina eonstjtueión do 
I» Iglesia o viole las deraeho» de Pío» wi»-
«10 eo I» soffiodad. 

Usoemo* nuestras, venerables bírmano», 
Isf palabras que Bonedieio XV, dO M\t 
momotrja, pronunció en el Consistorio del 
21 de noviembre dol afio pasado « propó
sito de les pactes que diversos E»ta'los hs-
bfsiB soliéitsdo V ofrecido: «No tojersre-
moe «n msnar* slguna que en tales aouer-
dos se infiluya nada que »»» ooaíirario a 1» 
dignidad o n la lib«irtad do la Igleal», euy» 
ptrospv^ad más quo mmca eci esto» tlsm> 
pos intiaresa grandsmeote para la leliaid«d| 
y progreso do la misma sooiedsd elvil.a 

tor don I'eder!«o Urqiíidi, el aorónrf don^ 
Eélix EBh*lT»rrfft y don Bafael Edhovarria.' 

Igualmmte «wibió al feoeral de brigada, 
don Enrinuo Gutierre?; Calderón, corónele** 
don Hafael Villegas, don Telesforo Saz-, d<*̂ 'l 
Frsnnlífco Dios D<»nenoeh y don EnriqUáJ 
de La CittrtS, eeossodsote don Juan Mo-' 
reno Luque, cMiitaaea don Luis Arnosdo. 
doB A&tcmio Quilez, don José Aranae, don' 
Fedemco Montea-do y d<m Emilio Abarca, y -
taaiente de Bogulsses doa Luis de La.Cha-
p&llo. 

Asociación Míituo - Benéfica 
de la carrera judicial 

L4 Comisión gestor» da la Asociación 
Mutuo-Benéica d« {uncioearios de la Adpii. 
nistraci&n da Justicia, trabaja sin descaa-
eo a fin de quedar en seguiaa ultimada la, 
Ubor Í0 orgaaisaoiÓB que le está encomen-
dadsi. 

En los días 15 y 16 de «ñero próximo se 
b»rá la elección do los asociados qua han -
de constituir el Consejo de administraición. 
do la Aaociaoión. 

Para oada uno de loe «ocios «etivos de 
la respectiva capital (cuyoe nombres, a¡pe-
llidos y cargos so consignan en la relación 
que publicará la «Oaceta de Madrid») ro-
cibirán los seflores prasidentss de Audien
cia 31 los jueces un ejemplar de la convo
catoria para la el^cpióo y uaa oftudidatura • 
impresa con los necesarios huecos en blan-
Bo para consignar en ellos los nombres, _ 
apellidos y cargos de les. ssootaHos a favor' 
4» los ocales 9uter«y} «piitir «ada voti^te, 
pu sufragio, BQ eooforojjdsa a lo dispuesto 
fcn «I artículo iñ del rwl amento orgánico 
de la instituolós que publloó la «Gaceta de 
Madrid» corresi>ondiente al día 16 de aa-
viembre úítimp-

Beclbirla tambláa dichos señores presi
dentes las pólizas a que se refiere el apar-
tado spflalado oon la let^a C. dsl número 
segundo d(ri artieulo teireero del antedicho 
reglsTOsnto (». fia de que ordenen y hagan 
que sean ejpadidas y 8plica4as según lo 
m?pus»to) y oflolo Impreso para acuse de 
recibo, y un ejomplar d» otro injprsso eon 
detalladas inostrucoio(n«s, 

Tsmbié» haa do recibir lop sofiores jue
ces, a fin de que oon toda urgencia las h ^ 
gan llevar a quienes deba» ejxpedirls*, las 
pállsas prevenidas «s los t^lrñíos sofial»-
do» eeffl I»» letra» A y B. del mencionado 
BÚipero segundo d*l oitado sitíeulo, con' 
los nooesarjos ejemplares dq acuse de reca
bo o instrucciones. 

M I N I S T E R I O S 

VailM «iipeil«lQMf.«-8e ai^br» Migvisdo eanss-
<Utit« áel subesiriDe «issse peral» al (enisnts 4s 
navio dnn Tria(d»4 M»tr«s Gureí». 

—.'Ditpépese <jiw los pri«9«r«s caotrwmestms 4aB 
Xsipón Sedrigw» Abena 31 dan M»ni««l Jwuie 
Rodrigue» eHsn an IM seodoaes » «ve «B 1» «K 
tuslidid M bsUsD ileetos y paseo, ref ĵeetinoMF 
te, » ITm-ol j CMI<. 

---Idsq^ oseas .bsfa «a i» AfmUl* «I esb^v 4tL, 
poerte 4» ia|w4»» den fntt i PS». 

ion.ee
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CRÓNICA 
PE SOCIEDAD 

Notmbramlcnto 

Asegurase en los círculos aristocráticos que 
en breve será nombrado inspector general 
da los resiles palacios el conde del Grove, 
que tan justas simpatías disfruta e a todas 
las clases sociales. 

BautlEO 

En e l hotel que posee en l a cal le dé Prim 
la condesa viuda del Villar ha tenido lugar 
el del hijo de don Femandb Drake de la 
Cerda y d« su bella esp<osa, María Joaquina 
de Alvear. 

El seaor Obispo electo de Ciudad Real, 
. don Harcíao Estenaga, ayudado por el señor 
arcipreste de la Catedral de Segovia, don 
MaadmiBO Azpicueta, y don AlftMso Alvia, 
j ^ p o s o al neCflto l es nombres do José Ma-
í ía , por ser los de sus padrinóS) la vizcon
desa de Palas«elos, hija de les condes de 
Cedillo, y su t ío, don José María de Alvear, 
hermano d e su madre. 

El acto tuvo carácter familiar, a causa 
del luto rigaroso que l levan los abuelos 
maternos del recién nacido, condes de la 
Cortina. 

Puesta de large 

Ayer vist ió su primer traje de mujer la 
encantadora séfiOTita Mary Díaz González. . 

Con este motivo reunió a sus numerosas 
amiguitas en una agradabilísima fiesta, ob
sequiándolas esp]4tididam«nte. 

EnfeHlia 

La marquesa de Isasi estaba anoche, a 
las ólice, en el mismo estado de gravedad. 

De nuevo hacemos votos por el restable
c imiento de la noble paciente. 

Fallecimlentros 
Ha rendido su tributo a la muerte en 

su finca «La Burbana» (Sevilla) el señor 
don Agustín Guajardo y Fajardo. 

Era maestrente de Sevilla y persona jus
tamente apreciada. 

Saviamos sentido pteame a la viuda, dofia 
Cóíicepción Venegas, y a su hija, doña Me^-
íedes, esposa del lilarqués de las Navas de 
Navarra-

—^Kn San Sebastián ha muerto e l mar
ques de San Nicolás. 

HoQ Nicolás de Francia y González d» 
CaSta;^ estaba en posesión de dicho t í tulo 
d»8do hacia cuatro afios. Fué fundado en 
el año 1761. 

—En Bareeioaa ha dejado de existir el 
s ^ o r don Rafael Fernández de Caeti». 

Acompañamos en sa justo dolor a las fa' 

AYUNTAMIENTO 

Se aborda la cuestión del 
extrarradio 

Dará una conferencia el sutor del 
proyecto y se citará a conticversia 

. ^ o — 

El alcalde presidió ayer laañana la reunión 
de la Comisión de Fomento, en la que sei 
trató el asunto de la urbanización del extra
rradio. 

Manifestó a Iq» reunidos que squi corres
pondía la consabida frase de «decíamos 
ayer» e hizo una historia detallada del cur
so del prefecto de Núñez Granes, que des. 
puée de aptobarlo e l Ayuntamiento fué apro
bado precí'samenta por él siendo ministro 
de la Gobernisiiión. y eaoiiciojiado por el 
Bey. Llevado a las Cortes, quedó también 
aprobado por éstas coa algunas modifioa-
ciones, y por lo tanto, carecen de fundar 
mentó cuantos dicen, al referirse a esta im-
poctantie cuestión del extrarradio, que iw 
hay proyecto alguno. 

Pj^opuso el ^«Sior Eiiiz Jiménez que ee 
dioten unas bases definitivas para un pro
yecto de ley que aprueben las Cortes, en 
el cual se establezca, o la expropiación to
tal, por eSL prpced!,miento seguido en el En
sanche, o sGlam^ente la de los t-eorenoe que 
hsyao de ocupar las calles. 

Es partidario el alcalde del primer siste
ma, por reportar al Ayuntamiento la expro
piación, «tti conjimto, beneficios, como el 
que Teprosentaíi las ganancias por pht% va
lia, que, de otro modo, quedan para los par-
tioulareg. 

Después de !ar;;as discusiones que no coo-
dujeron a un acuerdo, propuso el señor Buiz 
Jiménez, e^oo único uMUd d« coóoiliaeión, 
Que el próximo sábado, a las nueve y me
dí; a de la noche, dé el señot. Núfies Granes 
una ooDÍefrenolaí pn el salón de seajene*, 
con aéiat«bcia efieiosa do todos los ceoca-
jalee, a la que concurrirán loa autores de 
p«fien<áas «a ebntra del preyedtéi de aquél-, 
con el fin de celebra^ oantroveísla! y bus
car UD aeueirdo. 

Hablaron eo la Comisión los ítéfiores Gar
cía Cortés, López Baeza, Cordero y Béinz de 
los iWtwros. 

LA F B 0 V I 8 I 0 N D B GABOOS 
Se piregtint<i al s ^ o r Buiz Jiiaénoí: si 

resuelve el pltito de 1B« taaencisa de Al
caldía y delegaciones, y contestó ,que por 
tft mornaato, ¿o, pues le parece mm impor-
taiate que ésta, la cuestión del extrarradio, 
por lo cual no se ha ocupado mucho de la 
pplm«ra, y afiWgó: 

—Par» resolver eso, tengo que oir la Misa 
del Espíritu Slanto. ' 

—¿La oirá usted dentro de esta semana?— 
le interrogajrcu. 

—No, eefior,. Esperaré al domingo. 

DECQMIS0ft4^ 
En el mercado de los Mcstensee se deoo» 

milias de loa difuntos, que gozaron e* vidaj migaioa ayer, por hallarse en m a l * coadi-
de general estimación por las prendas que c¡on«s, 20 kilos de pisécado. En el de la Ce-
Ifss adornaban. j bada, 2.000 de patatas^ ;i.000 naranjas y 800 

Anlveniarlos P^Miemtos. 
Msfiana se cumplid el tercero de la' , . , ^ ^ ^ Í ^ Í Í « * W « ^ f , S l t ^ ^ 

t 

i 

y 

jouerte de aquel i lustre caballero cristiano 
•jué se llamó el marqués de Montalbo, y el 
22 de octubre último WEO cuatro del falle
cimiento de su virtuosa esposa.«íí 

Reiteramos la ^expresión de hnestro sen
t imiento a los hijos de los difuntos, mar-
«[Ueses de Montalbo, Zugasti y Torre-Alta, 
y demás deudos. 

Misa de réjoiqiem y e^tleri^o 
A la que tuvo lugar ayer mañana en la 

parroquia del Bueai Succáo por el alma de 
don Manuel Rerafia Zarco del Valle y Espi
nosa de loe Monteros, asistieron sus m v 
jestades, dando una prueba de afecto a su 
Miciano y lea! servidor. 

£1 entierro se verificó a las tres de )a 
,,tarde, asistiendo al alto personal palatino. 

Si Absts FXtia 

FIRMA_DEL REY 
Su majestad ha firmado los eiguiantes d«oret(K: 

• •-MAKIÑA. •" DisjKmiendo <jnc el intíndente don 
antomo MaitíntE CaJderén cese en el destino de 
intendente del departamento del Ferrol. 

—Nombraado interventor oentral del ministerio 
<é M»íin4 «1 intMiaente don Antonio Míirttnez 

—Diaponjeodo gue el intíodeute don Pedro Da-
pena oeee en ei desíino <lo intendente del departa
mento de Cartagena. 

—Nombtaado intendente del dejartamento del 
Ferrbl al intendente don Pedro t)a.peiia. 

"•" —Protnoriendo a! empleo do intendente al eub-
inteadenté don ítrnando de I-.aouza Galludo. 

•—Nombrando intendente del dc^artameato d« 
Cartagena al intendente don Fernando de Lanuza. 

; GU'EBRA.—Djspomcnifc que el gener»! de bri-
^»d» «9 stiuicióa de primera reierrai don Bftlta-
Mr 8«3as y Guilleliiuq» í>a»e a I» segunda, zeeetvn 
por haber cumplido Jn edad reglaaetitara. 

—Concediendo la. gran cruz de San Hermenegil
do al minirtro togado de la- Armada, ea situación 
de reserva, don Juan Spottotno y; Biemet. 

—ídem la njisma condeccración BÜ auditor ge-
'satni do k, Armada, en BÍtuioión do »serv», 
dOtt Pablo Vignot» y Wunjerlich. 

—Concediendo el empleo ile geaeraJ de brigada 
hímorario, en situación de reserva, a don Lu'» iBaii-
'li y Perera, qUa el día 24 del actual Ka cumplido 
la edad reglamentaria parx obtener el retiro. 

—rCpnfiriendo a ios coroneles de la Guardia ci-
vil don Jc»é de la Vega Lomhai-dia, el maudo de 
la subinspocción del 20 tercio (Logroño) y a. drr 
José Sibera Rodríguez o! de Ij del ID tíroio (S»n 
Sebaetiin), y » los tenientes aoroneles del propio 
Cuerpo don iEduardo F«re¿ra Peguero, «1 mendo 
da Ik Ccaníndancia. de Ciballería, del cuaito tercio 
(Sevilla), don Federico Gcniáleí Fernándei de 
la Fuente para el do Badajoz; don iMigual iMeni 
DcaainKiez» *i ^̂  ^̂  ^'^ Alicante; don NITOÍBO 
Amdler Torres, el de la de Gerona, y don Carlos 
^ntorea i Lebatin, él da )a da Ciudsd Betl. 

.--ídem »l intervaatt» de ditfito don AiitWJo 
Brte^an Idoate el cargo de intwvcntor miüttr do 
1» tercera región. 

—Cpocedisndf la cruJ"' d»l JKrito Militar de 1» 
CIM» coiTospondiíote, coa distintivo rojo, al co
mandante de Caballería don Agustín Carvajal QiiJ-
isdi, marqués de Miravaile?, y al teniente ds X» 
genitros don Nemesio ütríHa Fernándci, por mé-
rifós realizados • f 11 o!>cracion<'? «íectuadas an nii6«-
trR zoa» í« protí.iarado ea África» desdo el 23 do 
ji¿¡o d« 1931 ai SI de «aero d« 1922 (cuarto pe
ríodo). 

g« autorií». «5 S^i<¡ cMrespoadiente para la 
efecOoiAn, previa tubetta, de las obra» Bomi»«n. 
didaa en el proyet'-o d« ouattel pwr» vm regimien
to, áe Attilleiia lia«ra ea SsvjU». 

falto de peso, esioepto el de Suenavist», 
quG decomisó .550. 

La Tonda del alcalde decomisó 200 kilos. 

ESTUFAS PUBLICA» 
Sa han establecido ««tulas pública» en 

las plazas de Nicolás Salmerón, Lavapiés, 
Kuijs Jiménez .y Puett»,?da Moros 
* , , " i i 1 » i i ^ i i i t ^ j I 

SEMLAMIENTÓ DE fkm 
WRECaÓN GENERAL DE l A DEUDA 

£sta Direocióo CMerai b» lecidiido que en los 
días 36 11 ^ :d<l ooctieate' «e entreguen por la 
Caj> de !« miam» los val<ves eoBUgnados ea eeSa.. 
ttiaiento aateriote* que i ^ bayM eido réo&gidos, 
y ademia los cosi(>tea4i^ éa las facturas ei-
gujentegr 

Pagos de créditos de Ultramar reconocidíe por 
loa miniEterios de Guerra, Harinas f esta Dirección 
geaeral a los presentadores en ¿Madrid, y per g'iro 
postal a los dejáis , de facturse; del tuBJO prrfê  
rent», con arreglo al real decreto de 28 de octu
bre de 1915, que ee consignan ein las reUciones 
que al finll sa insertan. 

Maii^n de los nuevos títulos de la X)eiiia per
petua al i por 100 interior, emisión de 1919, oo-
rrcspondientes a las facturas dC canje de los de 
U omisión de 1908, hasta la ftctura aúmero 
ÍÍ3.48Y 

Jd<toi de los nuevos títulos de la Deuda amorti-
zable al S por 100, emisión do 1920, por •>Í08 de 
lae emisiones de 1900̂  1903 y. ¡1606, hasta la f«# 
tura nútnero 6.fip2. 

Ídem de los,títulos d<» ij l>6uda.perpetua »Í 4 por 
ion interior, emisión ¿<i 1919, por' caufe ¡i» *M 
carpetas- provisionales de igual renta y clase buts 
la factura número 1..585 de la serie C y número 
4.720 de las demás series. 

Hem de valore» depnaiMdos en'* arca de tres 
Uavea iwwedeote» de creaoieae», converaionea, re-
oovaciücet y canje». 

EÑ'ÉL CONSERVATORIO 

N O T I C I A S 
-CB-

BOLETIN MBTEO8OLOOI0O. — £ 6 T A U O 
GENEBAL.—Be aiiejao hiaa. Ohente la* pieaoaet 
débiles, y las altas lesidoi sobre el centro de Es-
ftüt, fonnando un anticieJón poco intenso y mal 
determinado. 

EXTBANJEilO. — Cicle «espejado eo Aberdeen. 
MuMiso en Ckiptóhagvio, Htmburgo, Brueel»», Ster-
r.tviy, Glasgow, Sbields, Hdyhesd, GieeBwieh, 
Viena, Gris Nez, Faris, Saint Iiltthien, Clemon., 
Lyon, Tolosa, Biaxritz, Marsella, Pa-piflin, cabo 
Sicié, Floreooi», Orii» y Argel. Luew eo Pem-
broke y Dijon. AgoscarM en Soilly. Nleí» en Mu
nich. Temperatnn: — 2 grados «a Lyon; —1 en 
Clewnent; O en Viena; 1 en Munich, Dijon y Mar 
BoDa; 2 en Stpímowiy; 3 en Abérdeén; 4 en Co
penhague, Hamtmrgo, Broselae, Shielde, Gris Nez 
y Piris; ,? ea Glaegow, Tolo», Ferpifián y cabo 
Bicié; 6 en Groenwíoh y Floreniíia; 7 m Holj^»!, 
8 ei» Fembiolce, SciUr, Bianrita y Oria; 9 ea 
Saint Matttieu, y ̂  «B Argel. 

FBOVIITCIAS.—CWo flaqi^ao ea la, CoruSa, 
Alicante, Almería., San Fernando, Izafia, San Se
bastián, Cuenca, Huesca., Valencia, Murcj», Cór
doba, Grapada, Tfóger y iMálafa. Brumoso eíi 
Bilbao, Valledolid, Badtjadoí, Saltms&c*, Avila, 
Ciudad BeaJ, Cieere*, Ftmnloo» y Beeza. Nuboso 
en Zaragoza, Barcelona, ^Mabón, Tetuto, Fonteve-
dr», Lugo, Gjián, Oviedo. •Santander, Soraá, Bégo-
vi», Toledo, Guadalajara, Vitoria, Logroño, Gerona, 
TMragoo», Teruel, Castellón, Jaén, iHuelva y Fal-
mft. Llowa en Santiago y íalencú. Temperataff 
meaia; — l en Cuenca; O en̂  F<mt*v«dr», haio, 
Patend», Toledo y Guadalajara; 1 en yaEadolid, 
Borgúa, Soria, Avila, Teruel y Baeza; 2 en Za-
laetm, Segovia y Huesca; 3 en Zaragoza, Izafia, 
8ft)am*D0ft, Ciudad Se«l, Vitoria y Fampiona; 4eo 
Oviedo, Logrofio, Córdoba y Granada; 5 en Bil-
b«o, S^tiaye, Gieens y Gerona i « ' « « SwwU», 
Lugo, Gijón, Vaíenei», Murcia y ía¿n; 7 en La 
Comña, Bedajoe, San Femando, Santander, Ta-
rr«goo»i y iHuriv»; 8 m'' A ^ i c ^ f TéilBéí; 9 <* 
Baroalonit. Oaetetléa yPeláati 1^ «n MtisAn. Al
mería y San Sebastián; 11 en Tetuán y Málaga. 
TM^tMOM oaBttBtr 17 snAB* ea AUeurte, 6«i 
Femando, y Inllllma, —8 grados ea León y 
Burgo*. 

MADBIt».—A U« siete As 1» millftna, cl«o des-
pejide; barómHtro, 70S9 nilioaetrot. A 1* no» de 
la UH», «lela dMyt̂ ad»; bwáma^, 706,« imU< 
metros. 

DATOS DBL OB8BBVATOBIO JDSL ÉBEO. 
BsKimotBa, 768. Htuaedad, 79. TikdidwS *d vien
to *n MlómetK» wr hora, 99. Be*«rido en las 
vwjttiouatro horas, SSd. Temperatoti: mixima. 
14,1 gridas; afstm^. S.ft; nedit, é,1. Sum» <1' 
las derivaciones diarias en Ik innfkeniura media 
de»de priaaWJ de •»ío, *3,1. PrecipitMiA» ««ío. 
Sa, 0,0̂  

La bandera que eaarbolo 
en bien de 1» Humanidad ; 
es la del líeoT «ét PWoi 
¡Higiene y Salubridad! 

&INJB DE PftTIMTBÍ,—El Oolegi» ofiej»,! de 
Médicas de 1» {srpvincj» de Msdrid poo* «D eono. 
cimiento de los colegiados que hayan oBlcnido pa- antes dcl d ía de la junta. 

ieáta púa el «rerdcio 1932-28, la obligacióa qoa 
tienen de canjearla por la snpletaria o«tesp<mdi^i-
te, ahcikaode el 13,fi0 per 100 de ncaxgo, en ea 
domiciJio, por el que pasará una ves el recaudador 
do la sosk. 6s av^a liiii||Ju a la 'dase médica 
que y» funcsoos el «Fiobero de olientes ocrosow. 

BHÜM BELLEZA quita las canae, de
volviendo al cat-ello su color primitivo con 
extraordinaria perfección. Es inofensivo; no 
ensucia. En perfumerías. 

OntCOLO DE BELLAS 1KTE8. —El Circulo 
de Bellas Artes ha acordado pronogtr hasta el 
día 31 del mes actual la Bzposicido da cecimica 
(le don Sebastián ^;uado y de dotia iMiaria. Luisa 
Villalba, que se ĉ iMira. en ti salón áe Expoácio-
&es del menoionado Circulo ({laza de las Cortee, 4). 

AUmento poderoso parm pwaoiiaii dellcadafi 

OELATIHA DE CARNE T DE GALLINA 
E. MartiRgnole, Ssendillen, 1^ Barceiooa 

De venta en prlncipalea Ultramarinos 

EXPOSICIÓN DE PINTURA.—Fatrooinada jor 
la sección de Cultura del Ldceo de Aqiérica, tñn-
fOnrá ttaiñaaa el directot 4* Bellas Altes m Ibf 
se-lodes de diciía Sociedid uaa Expotieite de l«s 
ohr«^ del pintor ex pülÜMiado de B<MW 4ón Ba-
fael Argeles. ' ,. * 

UNA PROTESTA 

Las señoritas de Correos 
Tíos ha visitado una coiaisión fle las 

Señoritas que ingresarott en Correéi 
cuando la huelga, para solicitar ^ e l£d 
anipaiféii en sus derechos y protestar 
eonUca, la suspensiSn de^ los exámeftes, 
que oájedece a discMpancias sfurgid»9 
en el seno del tribunal. 

Se quej&n estas seftoritai ú».qm, (des
pués de hacerlas perder los {ótóstos qiie 
desempeflaban anteriormente a la huel
ga, &e intente ahora dejarlas en la ca
lle sin sufrir examen, a: peciar de epie 
todas ellas tienen probada suficiencia. 

CONVOCATOMAS 

La Comisión permanente de maestras 
aspirantes a auxiliares ¿el Cuejíoo de 
Córreos convoca a todas las maestras 
adheridas a una jtmta, que se celebrará 
él ^oaRngo, a las once en i«mto de »« 
mwainá, en la Academia de San (Mi
guel, Lunik, 5, para dar cuenta. d« la« 
gestiones realizadas y tomar acUierdos» 
Laj. compañería que no hayan recibido 

dnstiucciones particulares de l a Comi-
8i)Jn deberán pedirlas en la Academia 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

—Eaoepttteodo de las foriusHdades de subasta y 
coseurso Jas obras del Htwnilal Militar de Xaneti. 
refiaraeión de los de Ceuta, ocasionado pw t*"np°' 
rales en el citórtel á'- Caballeríe en Tt'tuén, obras 
de oimpaiSa y caasüjos militares «n lo, demarca-
ciAlj áe la Comandancia d« Ingenieros de Cent?.. 

—-M*m al ministí'o de U Gueria psjra que pot 
el servicio da aviación sa eíeetiie por gestión di-
teeta la adquisiicaón <ÍP 120 aTiuues de distiataa 
marcas, repuestos para, l'̂ s mismos, 90 m'otores 
306 BP. wa f'¡5 r'pwetos, EÍIS bidrdavione*, 
cuskd canoas coa sus unoescriii y repuestos y ma.-
tefi¿! fetogrifico. 

—ídem par» adquirir por ccmíurjo los terrenos 
tieesssfies jiaír» '« 4»stal««ii'>n de los eeríio'os del 
Centro' BlectroWtWW y íe Comun-icacianes en Ma-
dria. , 

flOjÍKIlNACIOÍí.—Vomhrflndo oons.IicfJp áel 
Itesl Fstraestú d« I«« Hurdes a den Vioeoi* d« 
• ntüt f Babosa. 

Homenaje a Saint-Saéns 
——o—" 

En el Real Conservatorio de Música y De,-
clamaci6n se celebró ayer tarde, a las cinco. 
el homenaje oi^^anlsado en memoria del 
maestro compositor francés Camil<y Sajpt-
Saens. Asistió una numerofllsiina y selecta 
concurrencia, efltre la que figuraban muchos 
diplomáticos extranjeros. 

Después de unas cuartillas, en lasque ei 
señqr Fernández Bordas habló del hoñiesMi-
jeadob don Conrado del Cartpo analiíA téc
nicamente su obra, dedueiendo de ella la 
importancia que tuvo en el campo sinfó
nico. Terminó su trabajo encomiando el 
gran smor <|ae aquel toideieo tjívo a Espa-
fia, la «pie éoti9cÍa rauy %iw per sus fre
cuentes v i a ^ i t r * ^ jie ella, en uno de 
los cuales asistió en Madrid al estreno de 
«La revoltosa». 

Los alumnos de conjunto instrumental del 
Conservatorio, bajo la batuta del profesor 
Saco del Valle, intcnrpretaron muy bien l'a 
fiSagunda sinfonía en la menor» (op, 55) y 
la «Marcha beroi<S8». El «Septeto» (op, 66) 
fué raagistralraente ejecutado por los pro-
feíores sefiores García Lepes, Fernándes 
Bordas, Francés, Del Campo, Rui? Casaux, 
Torras y Cubiles. 

Los señores Griff y Crabbé y la» señoras 
Vix y Midaa cantaron muy bien v»ri<w par
tituras y «1 final del primer acto, de «San-
eón y Dalila». 

Todos los que tomaron parte en la fiesta, 
que resulta rou¿y agradable, cMocharoa nu-
tridcs apUusos. 

Nada hay má* elegante que un COLL-\R 
da perlaj ni OOLI/AE'ES fila* bonitos que k« 

IPUmi PERLAS 

SEiO l l l lS 
Viiiiten Mtos días la casa TABIS-M.^ÜBID, 

Grandtis rebajss da PSÍCUM, 60 \yct 100 en 
toicf, ILÜ artículos, abrigo» y en capas a 2,5 
P«s«ta«, Siiúa barato que en Iirj|;Ui/.lacioDCfl. 

Ĵa¿̂ or, ee. y pía»» de-Sau Misfuel, JlD. 

.DEPORTES 

Empatan el Wienpr Sportkbb y el Atíbíetic 
Para este tarde: Real i ladr id contra M. T. K. y Racing <püb 

contera N, A» C. Breda 
..,. » f i í» — • 

*Athfistlc O n b , . . . . . . . . . . . . . . . 8 tantos. 
(Triaaa. 1t, WtipiW^a 

Wiener SpottÉllé.. .: . , , 3 » 
Bau«»r,lSáf&oi#r,^^^Íeei>) 

IndudaBlesEÁRte «MAiaM m pleno furor 
futbolístico; eem^Balmicbtt «» '^ebran seis 
partidos, lo que sapone tin f&fÚáo casi por 
día, y m alguflae tarde», como en los gran
des contros deportivos, ¿e «élebraa dos en
cuentros a la misma hora. 

Van a de«|Uar por Madíid los la&s cono
cidos equipe» europwee, y los aflcíMiados al 
balón redonüo no deben deepordicial* la oca
sión que les brindan los principales Clubs 
de la Corte. Después del «Pforzheim» y el 
«Cechie Karlin», aleíaia y chex»>eslovaco, 
respectivfmeate, cuyáe actuaelmae hemos 
procurado détaltarlu éñ MtaÉ calumnas, ha 
ha venido el campeón auatriaco, «Wiener 
Sf^rtUub».' Ea verdad» ningiu» jde estos 
tres ha llamado podeorosamenta la atención, 
y eete^or oqnT«neiek>i «to que U mayor 
parte de la afición—no faltan los origina
les-aechará, siempre do menos al «Boldklu-
ben»*y el «Sparts» ^ los pr^estópalte.in
gleses «Newcaetio ünited>, «Weet Ham 
Unit«d» y el «St. Mirren», sobre todo el 
primero. 

Un estilo precioso tienen los tres equi
pos que BC« han vtribido recientemente, ba
sado enbre tedo en el pas? «orto, en la com-
faínacfón, resultado de pWie precisos, y en 
la iftfedtleccióri por el tiró linpiara.ble, que, 
en términí>5 generales, equiíftói «; indeci-
llón. 

A juzgar por su aetuación mtdi'ilefia, el 
«Cechie Karlin> y el «Wiener Sportlüub» 
debMi tener igual valor, algo superior al 
«Pforrijairo», 

Concretando sobre «i partido de ayer, no 
hay que lazgar tí equipo forastero d** un 
modo twmjnante, pites se ha presentado In
completo, y no se debe olvidar su serie de 
partido» y viajes. 

Un equijio de saldo optisp el «Athletic». 
CierttBiente. ganarles no es une tsrea di
fícil. Con este detalle^ el empate de ayer 
desdií^ algo al «Wiener $portklub». 

Por le flojedad del tía Isqoierds atlética. 
han empalado los vien«MC|t dominando; pero 
cattf no quitSt por lnd«^i9n de sus delan
teros, pera qa» les atlétleos extremasen el 
marcador por mediación de Triana, quien 
demuestra su maestría en el «dribljling> 
ante medios y defensas deWíonocldos. 

El extremo dereeha vienes, que sobresale 
en seguida sobre su» compafteros,̂  marca el 
empate de up tiro «njzado, d«spjíé» de co-
riw* la Wne*. Termina el tíeifepb «on m» 
2-1 a favor del «Athletic». El segundo tan
to fué' despachado Twr Triaos cen el mis
mo estilo, contribuyendo e&ti vez la salida 
dol guard^et». 

5;i segundo tiempo transcurre muy pare* 
cido si primero, con dominio ,al*»rnativo. 

JSl int^ilOT izquiel^'Afe apunta el tanto de 
é m p a ^ después ¡Ijn Jpranzar solo, complo-
t a m e i ^ desmarenil^ En seguida el extre
mo de} taiemo-laéo hace el tencef tanto, 
por dascoloeeiGikSn de los defensas, intentan
do aquél «1 pase "de la musitte, recogido por 
él «aleiÉo t¡tmoi»k é eu vetócldad. 

Cuando el triunfo parecía decidirse a fa
vor áb loe «Ktrániéros, S^inosa, acaso el 
más flojo del once atlético, que ha des-
perdi^ado jUgadlB e ioéfutoa, marca el 
tantefde eñipate, un baldñázo «mascado». 

El «Athletic» fallo un «penalty». 
En resumen, un partido de interés, aun

que no de emoción. 
Arbitro: seftor Escalera. 

B q u t p o S E • ' • - , i ' ••• • ' . -

W. S.-^tEdj Eaukanser, Nitíiallsse—^Teu-
iel, Patzak-^Zwíkl«*-t BtauííJStBfder, Bauer— 
HftB:9̂  Kanlíauséí ^ Thímler •— Bammer — 
Giebisch. ' 

A. C.—^Ortueta, Olalquiaga—Olaso X*}*̂ u)> 
'<isadariaa«-'OBl»U«RiwFei»rtiiM,̂ ''!: ̂ iposo — 
Burdiel^Trianar—X.—Espinosa. 

Hoy ;^gará contra*el «Real Madrtd> el 
fañoso equipo búñiraro «M. T. K.», que t/cA-
ba de empatar en tos dos partido» jugedaa 
en Barcelona con «1 equipo completo del 
acftuaJ campedn de Espáts, htüMendé caxiím-
do enorme impresidn. 

En el «Real Madrid» reap*ree«r& el de
lantero cent:* Juanito Monjardlií, sletedo 
este partido el priraero qî et iugwé, después 
de sa faBK»B actaacSén en el partMo ister-
naciiónal Portagal»Esptáa. 

E» de suponer que toda la aiteidn aoutllrá 
al campa del «Real Madrid» pira presendjar 
el encuentro, el cufil casi ee puede aeeguriac 
será.el mejor de la a<ítMal teoií»orapda. 

El encuentro empezará a las tres ^n 
punto. 

» ' • * • ' 

A las t r « en püi^o de esta ta3*d« se oe.-
lebirará en el campo del «Raciftg* (pásck) 
de Ma^iMsCatniwa} un-laterasaateiDartí" 
dé- entre eiwRiacíng Club» y el «N." A. C.j., 
da Breda, pRnpeón de Holanda. 

£1 gobernader obliga a Jugar, a Zaq^ora 

BARCELONA. 27.—Ayer t.trda d ^ c<*, 
¡ararle en TarríMI^o «n pwrtido deilMtoii» 
pié entre el «i^ípafiol» y un Ci\jb alemftn. 

¿legada la hoi% ttel conSienzó del partiW 
do, el portero del equipo «EspafioB, Zamo' 
ra, se negó a oeuptr su fuesto. tag&ifótát* 
nes recibidas d^ í | F«>áerieídn ííacíonsl de 
Balompié. 

Si públiío pw»testd enérgicamente eonfla 
la negativa de Zamora, y hubo de interve
nir el gobernador civil, quien obligú a Za-
mora a ocupar stí pu*sto, contía en 'V<dun-
tatí, celebrándose, al fin, el partido, sin in
cidentes. 

jimbos equipos empataron á dos «goalt». 

MADRID 
i p » 100 Interfer.—Serie F, 71,20; B, 

71,30; D, 71,20; O, 71 , í»; B , 71,16; A, 
71,20; G y H, 71. 

« pe» 100 Éxteik».—Serie F , 8d,40; G 
y H , 87. 

* poi 100 AmMtíxabiCh—.Serie C, 89,60; 
B. 89,50; A, 89,^0; Diíerentes, 88,60. 

8 por 100 AmÓítiiable.—Serie E , 96,50; 
D , 9(5,50; C, 96,50; B, 96,50; A, 96,50; 
Diferentes, 96,60. 

a por 100 AnuKtlzalile (1917) . - « « m e F , 
96; E, 96; D, 96; C, 9 6 ; B , 9 6 ; A, 86. 

ObU^GftUBes del Tesoro.—Serie A, 101.45; 
B, 101,45 (seis meses ) ; serie A, 102,90; 
B, 102,75 (dos afiío») ; seffie A, 102,20; B , 
102,15 (dos a&ot nuevos) ; sene A, 101,60; 
B, 101,45 (un año). 

Ayuntamiento de ' Maddd.— Emprástíto 
del año 1868, 80,50; Interior, 9 0 ; Villa 
Madrid, 1914, 87. 

Códnlas h^tecar lss .—Del Banco 4 poi 
100, 90 ; ídem 5 por 100, 100,96; ídem 6 
por 100, 109,95; cédulas argeatinae, 2,40; 
Caja de Emisiones, 83,75. 

AO<^me».T-BKttco de Espatia, 500; ídem 
ídem (bonos^, 361 , Itíeiu Hispano Ameri
cana, ¡KM; id^a Español Crédito, 138; 
Ídem Rio de la fPíata, 233; ídem Central, 
108,50; íd«n Lópá* Quesade, 116; Azúcar 
(preferente), fin ocurriente, ^ , S 0 ; Tranvías 
Granada, 123,50; Sider Poníérnida, 77,60; 
M. Z. A., contado, 352; fin corriente, 362; 
Nortes, contado, 351,30; Metropolitano, 302; 
Tranvías, 91,6ü; íd^a £a próximo, 82. 

(^U|^otoae8.-9 Azucarera ( k o w s ) , 94 i 
Compañía Naval 6 por 100, 95,36; Ídem 
Ídem (bonos), 99,25; AlioantM, primera, 
289; idísní B , 75,50; ídem f, 84,80; N<f-
tes, primera, 60; ídem segunda, 67,50; 
Ídem 6 por 100, 98,75; Trasatlántion (1922),y 
102;,50; Asturias, primera, ,57í?5; Beall 
Compañía Asturiana .Minas, lÉSl; Válete»*. 
Utíel, 50,50; Rfotintó, tW, Pef iarf#s , 
9e,50i MwTuecos, 74,50; G. A r i ^ n , W. 

Moneda extranjera (oficisíles).—Francos, 
4i i , l»; hbraa, 39,49í dóíais, * ;846; IvcM, 
83M; (no ofieiidei): iranoos s u i i ^ , 120,66; 

EN EL AISNUO 

FESTIVAL ARGENTINO 
Con una salutación del autor áxtmi^iee 

argentino, seifior Gaircía V<elloso, que Sgr^ 
deció al público su aeistecoia al acto qae 
iba a celebrarse, ee verificó ayer tarde el 
festival organizado por la sección de, Uik^'a 
del Ateneo. 

El primer actojr señor Al'ippi pcqnuitció 
luego ua breve diaoureo, «aq>lieaade la 
finsilidad dal viaje de loe artistsa atfSBti. 
nos a España. No vinimos a triunfar, jUla-
dio, ni mucho met^a a dar lecdksise, eino 
a aprendor &n el bogar solariego. 

La seOor» ^fUt María Teresa Búrtagan 
i&vó luego una poesía de eabw oriottok 

Tocó a oontinuacióa en la gpitajrra ^ can
tó a dos voces composiciones del s o i a ^ ee- -
dio, ni mucho menos a dar Iccqicaieai, ittap 

Ita señora doña María Teresa Bsirregiá 
tilo, el dúo D'Argalo y Martino. 

Muiño redtó la poesía Montares or'.-
gioal del vate unericano eeOor Trtinhnrtí 

Cuatro ariistag de la compafiia deieiteron 
seguidamente a la concurrencia, bailsado Le 
Ptrrmia., danza típicamente plácense. 

También fuá aplaudida la señorpt Celia 
Louzan en eus oancionee. El Úrari Pertcén 
Argentino, bailado por todos.- loe ' iatérpre-
tas de la compañía quii acompasaban la 
dance tejiendo (^richoe con cietia-.^* co-
tersa espafldes y argén tjjnos, oaatlvo ai fú -
blieo. 

Muiño dijo, p<» ultimo, coa ttiarettitesa 
iateaeión ooinica, un naoaól<^ M M n y 
espíritu bonaMiNtsee. 

, ( •% 

LA"6ACETA 
aOMisio DEL i>i« m 

<< 

Hacienda—Prorrog&ndo por quenco diu U Uoia 
cía que por tnS^tm M encusotra,". twfrutedo 4 i i 
Jólio Kitto Bê lrtgQW, }«(o im MigdsiMB te ^ • 
<XT% clase, i4tnin,-i«tr»dor depcsitarie da Bajita 
Ctnz de la P&lm». .{ 

~X>ieUeado i«glit« ĉ»iiunadM)L a wgJSBUBÉW, .¿e 
_ „ __ '"'>* ásaera «dcómi» la coHóa HMCIUI {W til Hâ  

ír"¿¡cii'b¡lg¡¡,"43,60';'mar^.'O.Ío";' escudo^ 'i^** » IM Cím«rM d«l Libro 4«1 racuge M 
portugueses, 0,82; pesos argentinos, 8,43; 1«> I«̂ _ 1«? íe te cao*» ajiati/tw! a»t»MMae. pn 
florinesj 2,67; ccaronaá eustñacas, 0,015. 

BILBAO 
Explosivos, 294 (dinero); Resnera, 275; 

Banco de Bilbao, 1.785; ídem Vizcaya, 

t 

H 

1.200; Unión Minera, 596; ferrocarril San
tander-Bilbao, d85. 

P A R U 
I Alicantes, 612,5.0; Rlotinto, 20,85; Rio de 
: la Plata, 497; pesetas, 216,25; libras. 63,89; 
•dólares, 13,735; íraacou suizos, 261; íraa-
icos belgas, 91,fú; liras, 69,90; coronas ««e-
! cas, 870; coronas noruegas, 261,75; coronas 

dinamEoquessa, 383; florine.% 547; ui r, 
0,1075. 

W)NDRES 
• Pesetas, 29,49; francos, 68,75; dólares, 

4,0437; íranctw suizos, 24,50; frwiQOB belgas, 
60,S5; lira», 91,12; fterinee, 11,662; eseudoa 
portuguewss, 2,66; corona» suecas, 17,27; 
coronas noruegas, 24,355; marcos, 33,500; 
pew% argentince, 44,52; Exterior, 77. 

NUÉYA YORK 
Pesetas, 15,76; Iraneos, 7,29; libras, 

4,6462; marcos, 1,38; iranooe suizos, 18,96. 
« >ii • 

real or^n áe 18 de noviembra de 1919 a laa «ii. 
teres y libreros qoe exportan bbn» ai a^reajete. 

—Vispoeéjsaata rGlativa,8 al personal ^pm, el tée-
•icio do vigiU.acia pan la reptetióa dsi «tetra-
bsado de o«riUu, fóitoraa y n/ptxtto» rpiXiMaiitiiin 

OtAainacita—DeduMMlb «a vi(or fn tedos... 
los eteotca administratÍToa el ieal decrete de 13 • 
de «oero de 1916 relativu a EuitoiTte<kÍB, | ^ <ta-
legaeióti del miniütro de este deptrtmMatD, al di-
r&:tor gcaeral de Cciteha y TcfÉgraía», gara o' 
acuerdó y ürsia, <xm el eaxitiat 4e «eai oAta dt. 
loa ««pedieatoa que ee neoaoasB, 

En d corro de devisas te ratiíaot 
Fraaocs: lOO.OOO, a 4&,6»; 250 000, a 46, y 

825.000, a 40,05. 
Iir»«: B5.006, a 82; 29.000, a, *i,iO, y 1<».0C0, 
.32,-55. 
I.broa: 7.000, a 29,4?, y 6.000, a 29,49. 

•Dólares: 5.00O, a 6,315. 

(DE ELECTBICIBAD) 
AVISO A LOS ÉESloaES ACCIONISTAS 

Y OBLIGAOlOííISTAS 
A partir del 1 de enero prdadiao «1 Banéó 

de Vizca.ya em Madrid y Bilbao y las agen
cia* del Banco E^añol de Crédito »a Cór
doba y Linaresr picarán tof intereses ^ amor» 
tizacionee sigmeotee, dsdueidoa ya IÓB Í M , 
puestos: 

AcoloBes númeroe 20.001 al 80.000,' 
«oBl»i«a de i s a i 

Cupón número 7, a razón da pesetas 13,d0 
líquidas. 

Obligaeiones del S poj 100, emlsloaes 
m 1W9 y 1918 

Cuponee núnaero» 27 y 10, a razón de pe-
tetas 11,43 líquida». 

Amortizaci&i a raíón de 497,50 ^ a t a s 
líquidas por obligación: 

De 89 tltulM de la colisión de 1909 (co
lor rosa), números 581 a S90, 611 a 620, 
1.811 a 1.620, iMl a 2.O0O. 2.871 a 2.880. 
2.521 a 2.680, 3.441 a 3.450, 8.751 a 8.760 
8.941 a 3.949. 

13a 1 ^ títulos de la emi«i«i de 1913 (co. 
lor a?ul), números 601 a 510, 521 á 580, 
941 a 950, l .Oí l a 1.050, 1.111 a 1.120, 1.191 
a 1.S0.3, 1.291 a 1.30Q, 1.461 a 1.460, 1.584 
a 1.698, 1.631 a 1.640, 1.731 a J.740, 1.861 
a 1.8T0 y 1.976 a 1.985. 
OMigaciones del 6 por 100, ea2l«lóB da 1819 
. Cupón número 8, a raeón de pesetas 18,77 

líquidas. 
Madrid, 28 de diciembre de 1922 El pre. 

sidente, Coiade Üe Senjuaaj^a. 
• ' " ' ' - • ^ « - > . » . .11 , n " , 

Sociedades y conferencias 
o-— 

PARA HOY 
CONGREGACIÓN DE NUESTRA SE-

ÍÍORA DEL BUEN COIÍSEJO.-Cinco de 
la tarde, velada ¡en hcNQor de los aocit» 
protectores. 

B I B l , I O ( i í I t A F I A 

i i i i i i i i eenereí de uiisiacm 

. -'-i 

•I 

-'•J 
•A 

«Sí 

Fundad» esta publioación eti ei año 186S, -'ÍI 
deede cuya íeeha viene apareciendo «in inifce- '*•% 
rrupdón, cueata ya settmta y un aAea 3 e « x i s - -ié 
tenoia, y en sus nutriidas iigtas d e euserip'- ':M 
tores figuran los má« «electos nootbrsa de la .'^ 
Magistratura y del Foto, no eólo'de SspsAa,- ^-'"e. 
sino también de las repúbli»!ai& hisi»eaoaaiexi- \^' 

3i lo interés* a usted «atar aj' tsatí^ Vr''^ 
octrinas juriHicas,* la legialaefdn y j ^ . .¿\í^ 

I 

canas. S 
de las doct 
jurisprudencia mócJeiina, «uscribaae « i scfúiáe 
a dicaa revista. Pídanle proepectoe.datüiilla^aa, --.«'̂  
bídctín de suseripoáióa y aúmerqi gretie d.e . ' -^ 
muestra a la Admipistración: E D I T O B I A I > ' v | 
B E ü S , Cañizares, é duplicado. Madrid. 

« t i CU ¥ • E T A V » son las nejorei ag«*-
mtaeralcs alcalinas del mundo «Dtei«> 

«ítW-HBPilftl,««-««. 
HÜIff-CEUSIlliS ,....«, 
VliaiV-6MRGE-SRIUE,b<»̂ ,. 
fiebtUpr litaciones; elíjase ea laa boiellat «| aSha 
kre del «oanantial }' el di«M azol it gtiMi^ 

«Viefty-ieTAT». venta <9i todSf fmUL ' 

ÍElíTl 
6I»MPB]^ $EB4 f l , MEJOB CALI^^^O 

Nicolás María RiverO|'ll 

Invento maravillciio 
Para devolver los cabellos bliaiees á su 

color primitivo a los veini» dias d* dcrac^ 
una locióu diaria con el agua d* ieiecúa'' 
LA C.\BMELA: no mancha ni la piat al- la 
lopa, «|)Í<cándose écm la mano. 8 a ae<rida Si 
debida al oxigeno del aire, por ht o é e onbl* 
t ituje una novedad. Venta en peRi|ttMRrdH, 
droguerías, farmacÍBs, bazarce y ao^vseriia' 
MeUUa, Alfonso X U I , 23, y autor, N . 2 ^ . 
pe» Oaro.-aANTIAdO. 

Plantas y dore» artiflaialee 
PBEOIADOS. 24, Y OABMEÜC, 89 , 

Bicarbonato 
Toleres Muifi»» 

SAN MARCOS, 11.—HADlfñE) 

DIGESTÓHIOl 
jS IEMPRE COrtHtCO! 

, *='i 

-it^ 

' '7a8Í,T„í '™'VÍÍ««r* Boletín de EL DEBATE 

Pirecciito •• ,: 

narticipa en el conourBo de S l i BIÍIMtfS para oplár al premio FORD (Q, Falten Tajrh»»), 
de acuerdo con las condiciones indieedas, contestado las de» preguntas «n la forjaa si-
guíente; 

primera. E S P A S A tantos. FHAKCIA ......k...... tantos. 
Segunda. Jugadores yio marean los tantos españoles: 

\ 

ES U SALUD DE M T 

ESTÓMAGO •^.i. 

CUADERNOS MÁGICOS 
JSetáu íf.rinado.s por varias liminas diierenteg con üorcá, frutas, animales, etc. Lo cíl-
I toso 9 intere»aBte es que, el pasar por ]nn láminas un pipcelitp Iiiimedo, aparecen iluf, 

trada* con beltoü coloresí. Es na jufiuete qtm sorprende y eraretit-ae al'niíio. 
Ds 9 hojas, 0,80.—De 10 hojas, 0,79.—Para entrío oenlfleado sÉreénd 0,60 pesetas. 

L> Asín Palacios, Preciado^, 23.»Madrid 

M 
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tS de Ücicaabn át WSB 
| E 3 v ? m EL- DÉBATfiü VAIHaJ>^Afio, XIIr-NAm. 4d»7 

?ftí 

VIDA RELIGIOSA 
JMA M.—Jaailtt.—1« Degdiacióo áe lue Saotot Beltgiaus SrimM (CturaaU Uorw.)—Empieza 

laaoMite, mártire*. Santos Teodcaro y Siiitoiuo, ¡' el tr.dao a 6an Francin» de Salee. A las siete ; 
• ( • j « i , y Saot» leófiia. ¡cuarto, cosuunión general; a las ocho, eipocicióa 

X * ni** 7 oficio divino ion da 1» DtgoHaeiia de ¡ d« Su pivin» Majestad; tf las diez, misa, de ponti-
kw Stotos Inoaemtet, ocm rito doble de segunda fical, on la que oficiaii el sefior Obispo de ^lactríd-
(jba», ooB octaTa y c<aor motado. 

M M N U U H N«etBru.—Nuestra Seliora de la Al-

á n MHtt.—A las cooe, mina, roMrio y oomida 
Á 40 :mu)*rM pobi<«¿ costeada per dea Barnte 7er-
s ladec Hontona. 
-IBmnBta Horu.—En Ia« Beiirx>sa« Salasae (Sao-

toiEogTScú, 14), 
<Mlto t» Mtrf». — De la ICiaeneordia, « t Saa 

. Mtssfcán; del Henar, o» Saata Catalina de loe 
: Dcmtieni de Begoúa, en S u Ignaolo. 

VfmuMM M "BMMBMrt» Continúa el oótera. 
rio \al Vijko Jesú«. A las üet, misa solemne; por 
1* M e , a las eútoa m«>oa cuarto, expogMst6n de 
Su {Divisa Majestad, rosario, sermón por tí seficr 
Boiabro, ^erúeio y reserra. 

flrato * te SahMI—Continúa )a niwena al Nifio 
Je»** ds Friga. A las once, misa solemne; por 
1* *«íie. a 1»» «neo y media, estación, rosario, 
awmte par el seík»: Soárez Faura, ejercido, himno 
y adoiMM» del Nifio Jesús. 

Alcalá, y predicará el padre Alioneo Torres, 8 . . J . , 
por la tarde, a las cuatro y media, estación, r » 
aario, eeimán por el &e&or Vázquez Camaxasa, re
serra y adortcün de 1» r^quia da San Francisco. 

HOSA BIHTA 
P u n q o l U — E l galvador y San Nioolii: A lai 

enoe do la máíiana, con expoeictón.—Furisuno Co-
tazan de Maria: A las seis y media d/i la tarde. 
Can Lorenzo: A las siete. 

Iglesias—Buena Dicha: A las dnoo de la tar-
de.-^apaehinaa (C<B3de de Torsoo): A laa cinm 
ÍB la tarde, con expocdiSn y sermón.—Conienda. 
doras de Santiago: A las odio y media de U ma
ñana, ooD expceieión de Sn DivÍDa Majaütad.— 
Hoapital de San Francisco de Paula: A laa eineo 
ds la tarde, •predicando el s^lor Oraoia.- Jesús: 
A las diez, misa cantada: p<7 la tanle, adoración 
de la imagen.—Kuestra SeSwa de tioordea: A la» 
«nao da la'tarde, pra^oando d rvrsreqdo:'psrdre 
Franeiso Lópec, 8. J Ferpstao Socarro: A laa 

cinco' y meim de la t a r ^ — Foaüfloia: a las 

cinco y media da la tarde, predicando el pa
dre Garata Alonso.—Beparadcras: A las daeo de 
(a tardo, predicando H reverenda padre José Ca-
iasanz.—San Manuel y San Benito: . A las cinco 
de la tardé.—Sagrada Corazón y San Fraáeisoo de 
btxja: A las seis de la tarde, pindieaado el padre 
9ubio, S. ,JI—Servitas: A las seis y media de la 
tarde, p^redicando el sefior Arriba. 

CULTOS DE LOS VIERNES 
PaRaqaia.-^%8n UdefiSáó: AI anocheoer, roas.-

rio y viaírucis.—BaflRosé: Lt CSraBta Se la San
ta Faz oelebrari' ál ejereirao áe'"úesagr&vio, cao 
plática, a las cinco de la tarde, m ia capilla de 
Santa Teresa.—El Salvador y San ITüJoUs: Al t » : 
foe de ors<Mones, viírli de cruces y explicación de 
nn punto de Doctrina Criatiica.—Muestra SeSora 
de los Dcferes: Pac la tsñle. Saltos en honor de 
su Titular. 

IgleslU.—Cnsto de la Salud: For la mafiana, de 
once a una, y por la tarde, de cuco a aiete, ex
posición de Su Divina Uajcatad.—Cristo de San Gi. 
nés: Ai toijue de oraciones, ejercieios con sermón. 
Venerable Orden Tercera (San Buenaventura, 1 ) : 
A laa aeii de la tarde, exposición, víacruoia y mt-
món por doo. Leonisn de Santiago. 

JDMTA GENERAL 

Bn el Colegie del Sagrada Corazón (Caballero ds 
Gracia, 40) oelebrari la Beal ArchioóÁadia de la 
Guardia dé Hoóór'(Centro de!'Sagrado Coracón y 
Sao Fnnciaoo de Borja) mafiMia 29, a las ouako 
de la tarde, reunión general de criadoras. 

Orquesta Filarmónica 
M a ñ a n a , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n e l 

t e a t r o d e P r i c a s e c e l e b r a r á e l c o n c i e r 
t o 118 d e l a s e r i e , q u e s e s u s p e n d i ó e n 7 
d e l a c t u a l p o r e n f e r m e d a d d e l m a e s t r o P é 
r e z Caaas , d e l a q u e no s e h a l l a r e p u e s t o 
t o d a v í a , éi bren, p o r f o r t u n a , h a e n t r a d o 
y a e n f r a n c a c o n v a l e c e n c i a -

E n d i c h o c o n c i e r t o s e r v i r á n i o s b i l l e t e s 
e x p e n d i d o s p a r a a q u e l l a f e c h a , y e n é l s e 
i n t e r p r e t a r á , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
S a c o d e l V a l l e , e ¡ m i s m o p r o g r a m a a n u n c i a 
d o p a r a e l d í a 7, c o n la c o o p e r a c i ó n d e l br i 
l l a n t e v i o l i n i s t a J o s é P o r t a , p f o f e s o r de l 
C o n s e r v a t o r i o d e L a u s a n a , q u e e j e c u t a r á , 
Con l a o r q u e s t a , e n l a s e g u n d a p o r t e , la 
« S i n f o n í a e s p a ñ o l a » , l e L a l o , y e n l a t e r c e 
ra, e l « P o e m a p a r a v j o l t n y o r q u e s t a n , d e 
O i a u s s o n . 

B l r e s t o d e l p r q g r a m a e s e l s i g u i e n t e : 
« O b e r t u r a d e Fre iyschutz» , d e W e b e r . 
« S l g í r e d o » ( L o s m a r m u l l o s d e l a s e l v a ) , 

W a g n e r . 
« S t e n k a R a z i n » , tte GlazóncxK. 
<La p r o c e s i ó n n o c t u r n a » , d e R a b a ó d . 
« L a r e v o l t o s a » , p r e l u d i o , CSiapí. 

ESPECTÁCULOS 
FASA B07 

BEAL—6,30, Iioheogrin. 
PBINCESA.—5,30, Madre. 
ESPAÑOL.—6 y 10,30, I x s polvos de la madn 

Celestina. 
COMEDIA 5,30 y 10,30, £1 mía de oro. 
ESLAVA.—6 y 10,30, La tragedia de Marichu. 
CENTRO—6 y 10,30, Lai pluma verde. 
LABA.—5,30, Mi oompafiero el ladrón.—10,15, 

Las da Ulloa y Salud Buiz. 
INFANTA I6ABEL.--5,30 y 10,15, La púnpi. 

nela ncarlata. 
BOMEA—4,30, Zaragüeta y Uunoio Vioo y mu 

muñecas.—6,30, La casa de salud y Loa figorinea 
del día, por Mando Vioo. —10,80, La casa de 
salud. 

BEY ALFONSO.—6,30 y 10,80, El boobie ds 
las diez mujeres. 

CEBVANTES—6, La princesa B ^ é . —10,80, 
El convenio de Vergara. 

APOLO.—6, Arco iris.—10, 1 Ave, Céaart 
IMPEBIAL. — 6.30, La toma de la BaatOla.— 

10,80, ¡Hagan juego I 
COHICO.-€,30 y 10,30, El eerdo da Avüéa. 
LATINA.—6,30 y 10,30, El naamieoto del 

Mesías. 

ZABZDELÍ>-«£.15, 8. ü . don kgmer 
y El último gaucho.—lO.lS, ! • barra 
y lia herraobera del tsago. 

FDENCABBAL—6, £1 s<iaor L a s d taiAM 
y La alsadana.—10, Curro Vargas. 

PBICE. — 6,30, Hoy, Bufonada Chm-pa. Om-
raen SoUs y Los bddieriqaes. — lOJÜ, Bartdle^ 
Bertoldino y Cacaaano y Hoy. 

PALACIO DE HIELO.—Mañana, taida y 
aesones de patinaje, cosí crqoealaa. 

a * • 

(El amuleto da laa abras en asta s a M i 
•npoae n apiaMeite ni i w n w c f l a i m n 

a 

Oposiciones y concursos 
MÉDICOS MIUTABS8 

Se oonTOcsD, oposiciones pAblioM 
doctores y lioeneiados ea â iM<4f>i'nB 
rugís para proveer 26 placas de 4|. 
médicos del Onarpo de SenUed (^ í i Ar-

A NUESTROS LECTORES 
TODA IJL COBBESFONBBVCU ABlOt 
mSTSATIYA DEB£ DmOEBU AI. É>t 
«OS ABimnsTBABeB vs^m. 

DIG ESTONA 
lOBAN PRiaiIO Y MEDAM.A DE ORO EN Lá EXPOSICIÓN DE HIGIENE DE I.0NDRE8 

"Chorro" 
ENrERMOS DEL ESTOMAGO ¿Tenéia mal gnsto da boce al to> 

pertar? ¿Oa oauaaa repacilaeíais ri^ 
Doa alimentos? ¿Sentís somnolencia o pesadez de cabeca, eructos, usidez o sofocaoién después de laa comidas? jSntns 
dotees en la e i ^ d a ? ¿Os hace olor el aliento si se os pone la boca seca? Si tenéis alguna de eataa dolesaias tS 
porque vuestro eetimago eeti etifermo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser nonaaleB y nepasit^ toMSt 
en seguida la D I G E S T O N A « C h o r r o » , antigastrügioo eBcaz, tánico y desinleetante de laa rím digestivaa, M . 
deaoo^estionando la mucosa gaatroi-inte^ial, iMrmaliza las fnneioines digestivas y eara pronto tales «o&naédadas, 

par anügnsa qoe sean. PÍDASE EN FARMACIAS, 3 pesetas caJA. 

npiüIMUf«PELES HintlIlCOS 
R wiM, n HWa y [iiiaciis 

I Cdídtd garantizada por su pureza y adop> 
tsds por los principales sanatoriog, cclie-

Igios, Gomtttiitolss y Compafttas de ferro< 
earfiles. 

El Iii0joi4 pégalo que 
lluede hacerse 

m aahiS 4A« es pedir un surtido completo a La A c e s i a Sa-
fMrtws d* fuf» a» U j ^ t o a a , MMata «Uuanticiat al aeto 
j tesis produetos, ^uu remitiremos fraooo estacián destino, 

vaStitiendo 10 pesetas por giro postal a 
' m « W A . — «Mfc-CMia» &»m, »• — BEOpVIA. 

ce Meiiih ce 

fASRICA DE COCHES PABA NIHOS 
FABBIOA D E j e a U E T E S FINOS 

BAHQÜILLO, NUMERO 6 DUPLICADO 

Benedicto 
PARA CDBAK IJL TüBEBCULOSlfi , ÍEOÑQüITta , 
CATABB06 CBONICOS, I ^ f S Ó C I ^ K S OBIPALES 

BecoiMitBiwls dit t p l ^ Jea^Mvts. 
F4RMACIA DEL DOCTOR.^BENEDICTO 

SAN BEBHARDO, I l . - Ü A D B I D 

ELAOiliEillAlllllUEIIIi 
8S 81 tifl del ifldosiriai 

EL ABUBCIAR GORRECTAlHEIIfE 
es I I msíio 0ira conseguir el fin 

ALMANAQUE 

BnuT-BmuEiE 
ITB tosía sa 13.*daest«a 

I CaOOadgiais,coa misds 
arsssauíoiss « leiisskva-
tlai aupas, arfa ds 1.000 
tgatu y Mto ta iariiaaUB 

I Ainii tt Bmte 
CONTUNS 

Diario e n blanco 
para anotaciones de 
ingresos y g a s t o s , 
con importantes da
tos, m n y neoeasrioa 
en oficinas d s Banca, 

lalárssaalstutimaa 10' 
brs: Malorla, Aasarafla, 
• M s a i BsTlsa Artas, 

rtvf:8lii|ar, iara-
Raaalsa vaifariía-

<aa,JaHS»ySierta, Ll-
tarstaS. VMa Prtoilea. 

tarflalssóMn gratuita 
M ISLelstiaNacloBal. 

PRECIOS 
En r t sHas . . . 3,00 rtt. 
CneartsaaSa- Z,SO • 

1 Ea pial S|0 < » 
f PraylaalsB,0,SOaris 

t 
• I I • 

oiosf. 
•aCrM:t,90,«,«>4tOO 

y« ,00» l l . 
Pravla8Ía«,«lbBOIa#a. 

Dos edioloastoom-
JMMM, tapu Ula. 

•a<rl<: 8 , ^ 0,80,5,50 
yT^Opta. 

PM«lBaiaa,e^aiia 

ÍMIII CuinmfíiiiittiiBiitini 
UBIMUCWrU 

VWMatlsaaSeSMlaatsa 
yadaCsTOOrsaatas. 
EipIlaaaUa ds les n>-

•os sa las aasods diaiiea<— 
Agaaia paia aasiBf al Oa 
las gastas Ss aostaa-

PRBCI08 

TáMA 

no ds Putiealans. 
Fredcao libra da so -

taa, díividido por diai^ 
eon intsraMkUas dstoa 
lebrs CarreoSiTel^a-
f o i , Tdtfonos, tran* 
Tiaa,caTrasiaa,ste. 

X n e n a d a r i i K á i Comarcio, p a r t i o n - Ca lalrM^ 8 ,50 yta»- X n e a s d s r n s d o e n 
I n é s . e tc . EarraviaalaarftaOarts. tela, eon bdalBo i s t s -

OAKNET 
6 «SENDA PERPETOá 

ds bolsillo 
PAKA AIOTACIOIBB 

P R B C I * « 
1,50 sa ISlB y 2|00 aa 

pM, aaNtoorstoa. 

zior j ports>Iápis. 
— PRECIOS 

• K MASBIO 
Ds<ss*lssss . 

p issa. . . - . IjSOpIs. 
Cas aartara 

pM «lOO > 
DS SB 4ls sa 

yissa S ^ » 
Osa eartars 

l a l . . . . . . M O . 
0,MÍais 

l t 

«Isl- • 
miriaolat, 

ase tss: 

MEMORANDUII 
DI LA 

Goeata diaria 
CONTIKNX 

Secciones espeoisp 
les psrs anotar yisi-
tss; lefias útileí; |[ss-1 
toa é ingresos disnos, * 
y couito se necesita 
psrs IlsTsr ordenados 
y sin temor a qne se 
olviden los mmtiplea 
asimtcs sn one se 
dessrrolla Is vida 
moderna. 
—-PRECIOS-— 

• N K A D X I S 
Sla aaaaats- . 4,00 pía. 
Oaa aaeaata.. S,oe » 

Prsvlialsa, 0,SI siáa 

"•I í • fc 

I Püittt: tiii EiiniiiL HHiimujEiE, iiiu II niiM, II. I ma II mti ut, u.-iiiiD 
Y M todas I M LlbrariiMp Pap«lerfas y OfeiAtas «i* Eaeri tar la . 

^^«: « E 

Notas diarias 
u 

Atonda 
Mpitt» pm ins-

CaleOdatio, apuntec diwios, 
Maúawnea aamanaies, libre» de 
BoeBtis, ssfias, vemoÍBáenitos, 
(•baHaeJanes, Índice de Ska-
llos, flsitas; movibles, aiatoma 
nMrieo daecmal. tarifae de 
Oomoa, Tei^praíoB, Teléíámos, 
ianoaarrilea, aotomdvifae, et-
eÚai, ele. Todo reunido eo 
m l ^ t c t 9ua oabe en el bd-

. aillo del c h i s t o . 
1,M P E S E R A S 

an laa hbretias y p^elaoaa,: 
IflO r e m i t i d a certifiéada. 
Con «neuadaroaoiún de Injo, 
3 y' 8,10 peeetis. Boil Har-

sdttereí, ^aza . ds 
13. MAOQtD. 

f^snts éi todas las far-
macáia. al precio ds 0 pe-
aataa irasco, y en el la-
beratosio PESQOI; por 
I H M O , S.M. AhBBOds, 17,' 
~ attaftttn {m^f 

sas), EiysAs. 

La tos de la noclie 
E s t a l l a p o r a t a q u e s d o l o r o s o e y p o r i n t e r v a l o s d e 

p o c o t l e m p t ^ y s i e m p r e s e g u i d o d e e x p e c t o r a c i o 
n e s p e n i b l e s . H a y e s c a l o f r í o s , fiebre y , a m e n u d o , 
c a n s a n c i o ; e s t ina b r o n q u i t i s a g u d a , c o n s e c u e n c i a 
i n e v i t a b l e d « u n c a t a r r o a b a n d o n a d o . E s t o n o e s 
n a d a , s i t o m a u s t e d e n s e g u i d a e l P E C T O R A L 
B I C H £ L £ T , q u e l e r e t e i i d r á i n m e d i a t a m e n t e e l 
m a l e n s u d e s a r r o l l o p a r a , e n s ^ i t i d a , h a c e r l o 
d e s a p a r e c e r . S i n o p u e d e u s t e d g u a r d a r c a m a , ' h a -
g > am) d e l a s F A S T I L I í A S B I C H E L E T , q u e c o n s 
t i t u y e n u n a v e r d a d e r a ( p o c i ó n s i c a ) , c r e a d a p a r a 
c o n t i n u a r l a p b r a d e l P E C T O R A L B I C H E L B T . E n 
c a s a , e l P E C T O B A l R I C H E L E T , y p a r a a f u e r a , 
l a s P A S T I L L A S B I C H E L E T . 

El P E C T O R A L B I C H E l l T s e v e i í d e a S,»© e l 
f r a s c o , y l a s p a s t i l l a s a 1,70 l a ca ja , e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s 5̂  droaruerías, y d e n o e n c o n t r a r l o , s í r 
v a s e e s c r i b i r e n s e g u i d a a l L A B O R A T O R I O R I 
C H E L E T , S a n B a r t o l o m é 1, S a n S e b a s t i á n . 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas indostrialas y a 
las iamilias en feaw»l. Coa un capital de IfiO a 300 pe
setas, manejadas por i l misnio y oon sólo tres días de tra
bajo cada semana se c(»stgus de 6 a 7 pesetas diarias. Se 
mandan explicaciones d e d a d a s e, isipresa* a todo el qos 

(las pida, maordaiiiio en («loa 20 «fetimos. Para contest 
PAULINO L A N D A B O R U (ÁLAVA) VITOBTA 

//a sotueímñtk 
el problema 
ddl ajeitado 

Lconomifié Jesek kou 

Á | e j f a n d o s 6 solo 

Ctomleí da 
NIZA, a 2,50 
dooeoa; plaataé 
y flores de to
das daaas, r»-
mes, ooraoaa y 
fiestas O r a n 

eooaioniift. 

VAtífERDE, 52. 
Stpfartsfoidii s '|fgfi|saia|. 

M O L I S O « 

Tostadores 
y demia apacatoa pai» la io-
dnslria del eafé, «aeao, eto. 
Pedid eatilogo a Mattiía. Oro-
bar. Apartado isa. Bilbao. 

Tfirñeififr 
Ayer, ventruda; hoy, «DÍotoi 
as ana oso Is f i l s da f M S . 

QfNMSf/lt. - • -
PrudD-Tiflcí 

FIAMpMfB, U. 

A V I S O 
OflBpco, pagando uiieho, a&fc 
fas, objetos ds ||a*a. w l b 
fOedadea y «MalalM dai 
Sloote. S O O B B O S B R 
J D A I M ] T 0 . - » 1 S , U . 

•JELEFOKOS DE 

El. DEBATS 
BedaooióB 865 11 
Administraaidn... 898 M 

Falkres 860 K 

eroes do canslis 
Piwíoa ídn «e|MpataMÍs, a s 
icnaidad ds paas y 
Pedid eaSikffo. s T ' 

VI Ci 
Lqoae adiaAs I s 

Ê OB y MIS, » , |IM t,», 
} RsmaaaMB. II. VIOI. 
Var qalases fratts A|(le. 

SA'6iuini\mmBt.étí'auttBjm 

LOTERÍA NUMERO 16 
De todo* Jos aorKos remite billetes a psoviacias y «tlm^fta^ 
Mautieadn fondos a sn' administrsdors. doSa Felia» Ortefka 

• A O É I Ó . - ñ . f t Z A DE SANTA OtOZ, t. 

R A f l S I s l V T V n noorem^te. Baade hoy, 
0 / l j W £ J U Yxn%J 8 peseta? tinto ocffriecta 
y 10 peietas; el blanco primera y üxAo V^depeAas snpenor. 

S ? el almaótai, media peseta menea. 
S A N M A T E O , 8. — T E L E F O N O ^900. 

A L . . U M B R A D O 
son sfwratos de loa ESPAITA, el sistema mis limpio^ 

higiteieo y barato. Pida prospectes a 

ISLA Y VII LAWUEVA.-BUROOS 

lATENCIONI 

PERIODISMO 
Una Bttsva prefeai^B con campo virgen para Ud. 

Sea iwtéd un periodista idUplomado 
La técnica psiiodisttea moderaa s o se ensefia e o air^ima escuela de habla 

s^aAois, El Corso de estas Esenalas ea el primoro eo a s t e i d i o n s . 

Noaatao Omao dejari a nsted preparado para « a on periodista DISTIKG-ülCO 
án eosjqiiisra de Isa actividades siguieoteB: repórter, eorresp<niGal, redactor «n j^e , 
diieetor de diano, pmoditta indepesdieota. 

CiscBMBta afios a ^ s eo los Estados Unidos los periodistas ganaíian poco y 
iaa aacaitona aran atal pagados. Hoy hay pariodistss m¡m reciben basta lOO.OOO 
dtisMa lie sueldo anual. Es difícil ftjsr e] límite a que puede llegar un escritor 
de futa . Hay qaienes están redbiendo eua|ro dólazes por palabra. 

La Piensa hispanosmerieana y española esti en la víspera de tma trasttema-
tUp gigaritasca. Los periodistas competentes van a estar ea contínoa demanda 
duMnte les préximos veinte afios. Vana* Univerudjdes btspanoameiicBíias impor* 
tantea estún hablando M abrir Cursos de Periodismo; pero no hay prtrfeeores 
mipsililiin para ensefiar. Esta es una oporiónidad sin pi«oe<feDtes para usted. 

/•Anaquaf nf tenga usted toda la ^«paradón que desearía p ú a seguir nuestro 
Corso, escribanos pjdwndo más detallee. IM daremos leccáonea sufdaneotarias de 
«rtogisfia y redacción, á las neoeáta. Puede aprender en t^ propio hogar, ein 
ibasdonar su ocupación, afwsivediando sus ratos deeocii{w&3s. El periodismo, se 
Miade afnender mejor pcar correspondencia que en clases orales. El precio del 
Xiarao t^ módico y se,paga oon facilidades, al alcance de todos ¡ós boIaUlos. 

Llene ik copdn adjBBto y.miDdelo hoy mismo: 

TOS FE8IHA, bronquitú e r i c a s , sema, tuberrnloaia y 
todas las aiÍHrciooes d ^ aparato rsapiiratflrio, aa « « « ^ t». 
Uimdo. COIffRATEBINO VtCTORlA. Venta en l u ^ 

macias y oentKos de sqiacffieos. _Podetos graria a 

i. •?. tal. 11, yrnüfii 

MARÍA CANOSA 
Salarlas - dei fcoona, kpari 
díi petróleo ^ ao^lano; bi 

• !' ':CRiie. 

Balarlas - de; ¡cocina, aparatos para 
• o; braíard»; fi 
CRIK, St . T OATO,'8k 

aluinbrado y caWaoción 
filtrea y náquinaa de picu. 

ESCUELAS I N T E R A M E B I C A N A S DE NUEVA YORK, 
HamaronacK (DM). New Yerk. t!. U. A. 

Slriinse ciarme precios y d€tallea y expUcartne en qué consiste la 
técnica period&tica que mse&tn esas Escuelas, sin couipronjitio do mi parte. 

Kombre 
Ciudad País 

Aparttido fxwtnt 
Calle V núm... 

BE NECESITAN AGENTES PABA ESTAS ESCUELAS 

X • 

Roisid a DlüB en oaridtd ^r sl slqja 
de los ttoateBtlBliaos atf emt ^-

Don lüGoias FeriifiAiMz le eerUfia 
y Aivirez le uiíi^is 

oofla Biarfa ovéis 9 O'isHtOf 
MARQURSES DE MONTALTO 

Que ísUeeiaroQ el 29 de diciembre de 1919 
y el 22 deiOctubre de 1918, respectivamente. 

IXlspnés de ledblr los SsBtos Bsonmentos 
y U beodlelófl de 8s Suttdad 

R. I. P. 
Site l i ijos, hijos pol í t ica? , n ie tos , herma

n a s pol í t icas , sobrinos , feobrinos pol í t icos y 
deniuls p a r i e s t e e 

E U E G A Í í a ssii amigos s e s irvan 
encomendar los a D i o s . 

Twdals l a s misas, que sa ce lebren el d ía 29 
d e l ! corriente en 'el Sagrado Corazón y San 
FrS?oicó de Bor já (calle d e la "Floj ) , él ÜO 
en la parroquia , de N u e s t r a Señora de la 
. \ ln;íuden8 y e o las D e s c a l z a s E e a l e s , aáí c o . 
Diü el funeral q u e se celebre el d ía '¿9 del 
acttiftl en San Mart/n de P l i s a fToTedo) y la 
vigifja de la Adoración rfoctuvna del t u m o 2 S . 
¡seráu apl icados todos e.stog BUÍragios por el 
a l m » de d ichos e x c e l e n t í s i m o s «eflores. 

V'ai'ios sefiores -Prelados lian concedido i n -
duljieacjasi en la forma acos tumbrada . 

. . . (A. 7) 

Servicios de la üompafla TrasatiantlGí 
UNEÁ DI; CÜBA-HSJICO 

Servido mauael, saliendo de Bilbao el 17, de Santander «a 1», de Oljte 
el 20 y de Comfia el 21, jiara Habana y Veracroz. Salida* de Veracru A 1« 
y de Habaaa el 20 de cada mes, para Oorufia, Gijón y Sactaader. 

LINEA D£ BUENOS AIBESi 
Servicio meadual, saliendo de Barcelona el 4, deiMAli«a el 6 y de Cidta 

el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buesios Airee, emprendteniK 
el viaje de regreso desdo Buenas Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 

LINEA DE NEW-rOBK, CüBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Valencia ^ 26, de Má* 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Re«resod« 
Verscruz el 27 y de Habana el 80 de cada mee, con escala en New-Tork. 

' LINEA DE TENEZÜELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 

de Málaga y de Cádiz el 16 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cras da 
Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida cto O» 
Ifin el 12 pera Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Fberto Rieos 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 

LINEA DE FEBNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alteante y da 

Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palm» 
y puertos de la costa occidental de África. 

Regresos de Femando P6o, haciendo las escalas de Canarias y de la Pta< 
ínsula indicadas en el viaje de ida. 

Además de los indicados servicios, la Compafiía Transatlántica 
eetablecidoe los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, 
puertos del Cantábrico a New-York y la,llnea de Barcelona a Filipinas, cu
yas salidas no son fijas, y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga pn l^s condiciones más favorables y pssaje-
ros, a quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato eamer«do,.oo< 
mo ha acreditado en su dilatado senñcia Todos los vapores tienm telegrafíe 
sin hilos. 

iiHciHi irews II ecoiíiiCK 

O V I C I N | B 0 $ PPBi^ICljOlD 0 | ^ f E B . - - ¥ « 1 M | | ^ J^ J.» 

A L I I U N T O PARA ATES O S OOBEAL 

C i tsfgltaa «a atase kito^isua, pan 800 {sBlaas. p» 

MU( 0,60 (fisnae «a portas taMesTM). 

Pedidos a «Granja Paraíso" 
ABENYB D E MAB (BABOBIjCaTAi 

H I P O T E C A S 
Compra, venta y administracidn d« flacas. F. MAOUBELL. 

PBIM, IS. MADRID (ANTES BARQUILLO, «) . 

ftaufl de BORilES 
•Bt¿ma«o, riSones a Utfaeoioiiea ¿aitrolstattinalaa (tttoUaaa). 
Bsios d« las de mesa por lo digestÍTa, bij^nieá j agradabl*. 

SOBRE-MONEDERO 
Giros rápidos Navidad .\frica y Peniosula. 

I)e í-etita: Adinicistraciones de Correos v estancos. 

iflj¡iiiTírrMMflM~iiETn 
%cinte por ciento de descueiiUi txjbre tarifa 11 do noTie'nbre. 

Dos por ciento suplementario por pago a! contado. 
KDíffine existeucJa. Género íresquísinio. Puede eompruóarso 
por el número de fabricación. Expedímos a cualquier esta-
GÍ4n da la l'nfngula, porte ferrocarril por nuestra cuenta, 
ORAN OARAUE. E % Cotízalo, 19. Tai.» i. i9-5S. Madrid. 

lEBUS OE ARTE Y DE IlUO 
£ . t O f t E B X COKPAiriA. COMOE ASAHpA, A, K A O ^ P 

A L M O N i ü U i S 

ALMONEDA. Mochos moa. 
bles y objetos, fortale
za, 133, bajo izqniarda. 

LA ORAR ALMONEDA. 
Coauídcvea, alcobas o a o b a, 
muchos muebles. Genova, 17. 

ALQUILERES 
PRECIOSÍSIMOS euartoa, 

¿Mediodía ; Saliente, 400 pe
setas. Alcalá, 177. 

COMPRAS 
SELLOS aspsfioles, psjo toa 
mis altos precias, oon pra-
fercneia do 1830 a 1870. 
Crui!, 1. Madrid. 

COMPRO salón, estilo inglés 
muebles cómodos. Escribid 
precio, detalles. Isidro Fer
nandez.. Hortaleza, 98. 

ENSEITAHZ&S 
CATASTRO. Oposicioqss pr¿-
£ÍiDo abril. SenoUa [oepaia-
ci¿n. Academia Mariana. Sil-
Ta, 45. 

C A T A S T R O . Prepara-
oióa. apuntes, programa. InV 
titiiio Beus. Preciados, 23. 

ESPECÍFICOS 
ASMA. Cúranla ripidaOMats 
Cigarrilloa Canoinstiroa, 0,<0. 
Vicl<»¡a, 8. 

d l M P R O alhajas, dentaduras, 
oro, platino, plata. Placa 
iÍMyat, 23 (esquina Cindad-
Rodrigo), platería. 

DEMANDAS 
COCINERA, que «epa bi'n 
su obljgacit^i, hsioe fait». Gr i s 
fVia, 17, .cuarto, ioiiiuivá». 

OFERTAS 
CHOFER, se ofrsoa: boenoa 
informes. B i b a r a Curtido
res, i, segundo, "A, 

SACERDOTE ofrécese da-
bes particulares, profesoí co-
leg.'o fjcpars lorio Dereoho. 
Escribid: «S.> CArmen,. 18. 
Prenso. 

PARA COMOMIDADIS re. 
Ugúnas, manioomio, e ( d a ^ , 
vendo gran finca, - anma 
kiUnwtroa Puerta Bol, traa. 
Tía, igoa, los eIMnea, pro. 
ximo. iMgo Rueda, S d t ó ^ 
eado. 

M A Q U I N A de imprimir. 
cMarinoni>, de dobla tMocidii, 
en muy buen eatado. Diri|aB-
se a admiiiistrador da «El 
Correo i/i Andalue^, Apar
tado, *. Se^Ua. 

BOTERAS, oosaida «ariad. 
Oordchllo, },7S. Fita*, 8,00. 
Sirrent. Lona, 2S.\ -

TARICn 
REUMÁTICOS y «sstestoa 
ds los ojos. Vnattra onracite 
es segara, rnpidiaima, paro»-
nente. Escribid a den Laia 
H«m!li7, cor» p4rroao, V*. 
U«! (Burdos). 

VENPfiS 
¡ iNEUMATICOSü Gooi.Taat 
tiuite'. ütitía-'londrioii.Mi^e-
lin. Frcoic* c^na nadi«. Gé-
noTr,. 4. Casr. ' .Viá. j îpfJT-
taci<Jn pcorir; a#. ' 

PARA IMÁGENES f AL
TARES, raccmoadamoa a VI. 
eente Tena, escoltor. V»l«i-
eia. TcMfono iaterurbaW 610. 

PÍELE» 
B^a. IG. 

bvatisínaa. U a n 
IMS ZiaHattat, 

EL DEBATE 
HORAS DE OFIODíA-s 
MaOsna........ De 9 a 1 
Iside.»...,*... m 1 1 2 

file:///frica

