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LA SITUACIÓN DEL TESORO 
De 1 ^ inatttoidooiBfi y. áttpiaoáeaiñ»t 

tt^.lMadtf » la) ^ !JE!íBM)̂  I"!» d«i I B A 
mVicu llavadas y, en qua m á s rtóplajide-

• ^ A l g ^ i ^ " ' Í ! ^ « J n ^ í & ' » wpr«« l t e i>«» 590 miUoae. <te pese-
y' ^ <Jk»tAjtil d a flua operaciones y C»6¡B* •»«» *vj«.,»*uMi»T-n-"m *^ * ^ '•ÍFlSL^.-f-»ii- tlSL'SÜÍ'SrVrt^? 

La deudft exterior p i e i ^ ^rtrtualmen-
ta « | t6 cf^Káctei: en c w n t o se domicilia 
«D E ^ t t & y ee pagadera en pesetas. 
A í ioes de 3 ^ los t í tulos aeí ámúcüia.-

cjjt, y a l a VQ9 14 loaás neoes i taá i de re 
n o l f i ^ a s comdicáojies, p o r q i » ^ ^ eaíA 
e n c a n l i ^ en normas m t i n a r i a s y ca
si ntfcáoicas, qw se h a n da compliit 
férreasM^te 90 p<mai de loe maycoces dea-
b « u ^ ] q ^ y d.eAásti«s; rnaa oo por eeo 
detie ^ a c d« selUAarse el hafUaá como 
u n niém© r a r o e « «1 dasqiriclo e^eneral 
de n u » * » ba r«c r*aa , y.. . hoy poede 
deoii0»> eu el é e lafl buíOcrafllas de fca^ 
Bi tQdQ9 1(» pkfise^ 

En la misma Francia;, c a y a s ^ d a ar
m a s e n aamiMWrattva es e l m á s í inne 
sostén dte la RepflWioa, ocurrió el c a » 
e^ojlBido, dsnsmúiádo h a poicoa m«ees 
poü té. Mattn, de qoe en doeumAntoe ofi-
ciares ae xegistraba u n a diferencia na
da menos que de 7.000 millones d* ífan-
ce» «ó lai «na»t£e; de íos bonos áel Te
soro qoa se d a t a n pos emiüdo». La» 
expHcacIones ministeriales denotaron la 
existencia de u n dedjarajuste tremando 
en ramo t a n (teücaxlo de la Administra
ción pública: Recoídamt» el caaof parai 
que no sea siempre la AdmiMstración 
española quien apaj«zca como l a tipi
ficación del desorden funcional. 

y hacemos el elogio de la r a m a con
cerniente a la Tesorería e S j ^ o W pa
ra que resalte el contraste entre ella y 
el de t an tas o t ras dependencias pübü-
cafi que merecen censuras generales. El 
hecho es que con nuestros actuales ele
mentos burocráticos se puede formar el 
instrumento perfectamente adecuado dtí 
la función pública, cuando en las a l tas 
esferas políticas' existe el decidido pro-
pc'isito de alcanzar aquel fin. 

El Tesoro español ha tenido u n indu
dable acierto en la gestión encaminada 
a proveerse de fondos pa ra la campaña 
de íMarrueqos. Pulséi expertamente a l 
mercado; midió bien las necesidades fi
nancieras en determinados períodos de 
tiempo, s» apoyó discretamente en el 
Banco de emisión, adoptó las caracte
rísticas de las obligaciones, de acuerdo 
con las urflíferencias del público capí-
¡teÜBta y con 1«« conveniencias gefl«ta-
les, y así sus operaciones de crédito 
alcanzaron un éxito rotundo, sobresa
liendo la dirigida poí Géanbé, 1» cuál 
j o r sí sola aportó ál tfeíOtó 1.358 mi
llones de peseta^. Y ello sin que ocu-
r r i s ra lo que muchos t emían : el que 
Se aumenta ra considerablemente la cir
culación fiduciaria. 

Con la úl t ima emisión de obligacib 

tii ía« priílilWóente u n a deuda exterior. 
A PQCC^ m á a 4e estoe Ütaim q[ue se ha
yan c ^ t d « M Í « duran te e l -a£o '192Z, ha-
bré. (jteBa|iáreei$> de becbQ toda deuda 
púbUca de E%afia hac ia el extranjero, 
piíea t o d w ^ JEspaña tiene por cobrar 
de F t a n e i » ^ millones de pesetas, co
mo saldo d t í préstamo de guerra . 

Es ta c i rcuía tanciar -que u n Estado 
o a d a adeude a^exl íanjero en estos tiem
pos de entrauj^amiento universal—es tan 
resaKantí^ <¡m a cada momento se es
t ampa en l a P rensa mundial , como un 
íen&Bttenoeetópíaido, inverosímil, único, 
el caao de lo» EsTados Unidos. Pero el 
a4mio caso, que ocusra en España, pa
sa Inádyertijíp, porque ni el Gobierno 
e^>afiol se preocupa do la necesaria pro
paganda en «1-extranjero, n i 1» Prensa 
espafiola, por lo general, menciona más 
qtle los datos adversos y los juicios de-
prhaomtes. 

El ser la deuda del Estado español 
puramente interior, después de haber 
financiado, «in abusar de l a impresión 
d i b i l l e te , u n a empresa bélica t a n cos
tosa como la de Marruecos, d a a nues
tro país u n rango, una categoría, u n 
relieve financiero que debiera producií 
admiración en los extraños y legítima 
complacencia en todos los españoles, si 
nues t ras torpezas de otros órdenes y 
n u e s k a » inafKla» de mental idad nacio
na l no de8tnig*nan los efectos de nues
t ras capacidades naturales . 

Lo doloroso es que los incrementos 
considerables de nues t ra deuda pública 
con los sacrificlOi contributivos que ello 
comporta, no h a y a n servido p a r a otra 
cosa que p a r a ofrecer el contraste de 
la fuerte vitalidad del país con l a po
breza espiritual y el apocamiento de ca
rácter de nuestros gobernantes. 

SunM DE OliíacOAOa 

Bilbao, 27 d é diciembre. 

Vlllanueva hablará 
con Liautey 

o 
Bequando por un redactor de la Agencia 

Fabra, al nu«vo alto oomÍBario, señor Vi-
llanvteva ee negó ea principio a adelantar 
oingúa propósito ni oii'eiitaci<^ de la» poli-
ttca que desamdlará en su cargo. 

Ante la insistencia del'periodista que le 
ezpoeo la expectaci^ con que s w maiu-
fostaicdoaes seríaui xeoo^daB^ no aólo por 
la opinión española, 6ÍiK> también por La 
fr^oesa, el señor Villanueva Jpo qv» so 
política tendería a, la impíaStauíón de un 
•verdadero protectorado civil, de acuerdo 
con los comproniisos internacionales con
traídos por España. 

Desmintió una información publicada poi 
un periódico de Barcelonst, que afirmaba 
que había sido excluido en el año 190& di 
una ooncesión de condecoraciones france
sas, cuando la realidad es que mantiene 
con Francia relaciones cordiaffiimas, como 
lo prueba que (^síe 1913 está en pofiesióo 
de Is! Legión de Honor, y que cuando des
empeñó la cartera de Estado tuvo con el 
embajador francés estrechísima relaoión. 
hasta el punto quo cuando cesó «a aquel 
cargo, el señor Geoffray le declaró su agra
decimiento por la cordiaiidad que se había 
mantenido. 

Hablando de los procedimientos que si
gue en la zona íríáicesa el general Lyautey, 
el alto comisario español manifestó que 
aquéllos eran los de la buena politioat lo€ 
que hacían verdadera obra de jretectorado, 
respetando las costumbres y tridiciones de 
los moros. 

—¿Cree usted — la preguntó el periodis
ta—que ese sistema puede aplicarse en toda 
la zona del protectorlado español? 

¡jPero «i no se trata de un sistema! 
—añadió ol señor Villanueva^; se trato, 
del desarrollo de lo que debe ser la polí
tica del protectorado. Esa política es la 
que vamos a implantar nosotaros, ai no en 
toda la ron», por lo menos en donde po
damos. , 

—¿Piensa usted entrevistarse con el re
sidente general francés? 

—Tengo, sí, el propósito de avistarme 
con el marisoal Lyautaey; pero no sé to-
davía cuándo. 

—Bespecto al pacto concertado con, ei 
Eaisuni, ¿qué inteocionoB abfiRtt usted? 

—Pues, desde luego, sin titubeo alguno, 
V de acuerdo con la declaración hecha ya 
por el Gobierno: manteneirlo. 

Por último, el redact<y de la Agencia 
Fabra habló al alte comisario de la posi
ble, cuando no probable, visita de Lloy» 
George a la zona española, contestando el 
señor" Villanueva que con mucho gusto, si 
el ex primer ministro inglés se decidía 8 
visitar Tetuán, le saludaría allí, congratn-
léndose vivamente en tener ocasión de ba-
blaa- con él. 

Ortega Munilla murió ayer 
QQ 

Hou, a las tres, será ei entierro 
— . E B • 

-^ar—r^saprsr;̂ »-»^!*!*:«.ií̂ K<C=s*ií"™»"" —̂  r-̂ *̂̂ ' 

La R. P. en Francia 
Wéinc»eé bfraea un proyecto de reforma 

PARISj 30.—Monsieur Poincaré, p-esiden-
te del Consejo, ha recibido la visita de 
monsieur Georges Bonnefous, presidente de 
la Comisión de su f r^ io universal de la C& 

nes por 500 millones de pesetas, real i ía- « « a ; monsieur Marc Sawgnier, ponente; 
da en tiempo del ministro señor Berga-
mín, la suma total de los títulos emiti
dos y; existentes en circulación es de 
3.077.761.500 pesetas, que se distribuyen 
en obligaciones a tres y seis nj«Sfé. y 
dos años de plazo, a l interés de 5 por 
10o en todias, y una pr ima de amorti
zación de 1 por 100, a satisfacer al ven
cimiento, - en las de dos años, cuyo im
porte actual en las dos series emit idas 
el 1 de enero y ©I 4 de febrero de 1922 
representa 1.311 millones de pesetas. 

La deuda flotante en bonos del Teso
ro se descoBipcaxe así en dos grandes 
fracciones: una . importante 1.776 mi
llones, cuyo plazo máximo de vencimien
to es a seis nwses, y otra, de 1.311 mi
llones, a vencer en enero y febrero de 

• ' ^ 4 , Es tmá distribución que permite 
al ministro de Hacienda mi ra r con to
da tranquilidad' el porvenir inmediato 
y p repara r con toda ca lma el emprésti
to de consolidación que se vislumbra 
como necesario. 

El Tesoro dispone en estoS momentos, 
como h a b e r . d e su cuenta corriente én 
el Banco de España, de uno» 406 miUO-
ncs, y como crédito en descubierto, de 
350 millones, según la ley, sin interés 
has ta la suma de 260 millones, y a l in
terés de 1 por 100 por el resto, o sean, 
150 millones. 

Y todavía, como la emisión de bille-
tü< autorizada puede llegar a 5.000, y 
<Er cierto caso, a 6.000 millones, y á6lo 
8ñ cifra entre 4.100 a 4,2(W la que es té 
en circulación desde hace y a tiempo,' 
hay un margen de disponibilidades mo
netarias , dent ro del régimen legal vi
gente, que asegura u n a marcha normal 
a la Tesorería pública desde el punto 
de vista de las operaciones de caja. Así 
h entiende la Bolsa, a l cotizar con pri
ma las obligaciones del Tesoro y cop 
finxMza sostenida los títulos todos de 
la deuda pública. 

La clasificación de la deuda total del 
Estado es como sigue : 

al 4 Interior perpetua 
por 100 

Exterior perpetua al 
por loo 

Araortisable 5 por 100.. 
> 4 por 100.. 

Oblfsacioaes del Tesoro 

Total 

La carga anual de la deuda consoli
dada importa 530 millones, que sube en 
153 millones, o sea, a un total de 683 
'milkmes, incluyendo los intereses de la 
dtfada flotante en las obligacioods del 
Taaaro. 

&884 núlloQ»^ 

910 
2.481 

142 
3.077 

14.944 

> 
> 
» 
» 

> 

ún» delieg«|«i&i de la Comisión y el Comité 
directivo del grupo parlamentario de la re
presentación proporcionaJ, presidido por 
monsieur J. L. Bornmt, diputado del Sraia. 
Asistieron i^ioiás a la audiencia numero
sos diputados de l«s diversas fraicciioneB de 
•la'CStóaí'a.--' 

Monsieur Bonnefous expuso al presidente 
del Consejo el e s t á ^ de los tral>ajo8 4e la 
OomisiÓR de sufragio, universal en orden a 
la r ^ o n n a dé la reforma de la l^lsiación 
el«etoraI. 

La ponencia de monsieur Marc Sangnior, 
que hace tiempo est& concluida, instituye 
l8 repreeentscíión proporcional integral, con 
mpresión de la prima concedida a la mayo
ría absoluta. Un dictamen suplementario 
estábiBce la supresión de las listas incom
pletas, un método parva el cálculo del co
ciente electoral, e imtitu^ye el sistema de 
candidatos y suplentes. 

lifonsieur Bonnefou? y monsieur J. L. Bon-
net preguntaron entonces al presidente si 
el Ooiiierao estaba dispuesto a tüpoyar en 
la Cámara las conclusiones del «Kcteimen 
de la Comisión, que ha de discutirse inme
diatamente después del presupuesto de 1923. 

Monsieitr Poincaré contestó que, re.ser-
v i n d o ' l a opinión del Gobierno, que aún 
tid ha d«li]>^ado iobre el asunto, él conti-
mia siendo partidario del principio de la 
representación proporcional. De todos mo
dos, considera necesaria una pronta discu
sión de la reforma electoral, y procurará 
que lo antes posible se incluya en la orden 
del día de la Cámara. 

l%«strQS productos \m más 
átkmen Mefflk 

3o , n una rouastra su extrafieza 

Deckracíonés de Alba 
a **Le Temps 

MELÍUiAt S^t-^Eí ministro de Hacienda 
del Jalifg ha v e t a d o la ExpoMción dé pro
ductos BSeÍBaa4«B, instalada en A Centro 
hispaoomarroqul. Fué recibido por los se
ñorea B!d}ia,'Cbrbell y Castillo, y examinó 
detenidttiajtoté lee instalaciones» eloigiiuido 
mucho so iotportancia. 

Bannun'a manifestó extrafteza de que los 
prodaetos extranjeros costaran más bara
tos que los espafioles, a lo cual respondió el 
sefior Corbell e x p l i c a n t e las causas, y le 
entregó además folletos que detallan, l&i 
conclusiones de loe Congresos . afr ic^is tas 
celebrado^ en Valencia y Zaragoza, y a.los 
que asistieron él actual alto comisario, se
ñor Villanueva, y el señor Gasset. Eá di
chas con'cittsiones se señva-laban las d i t^Sl -
ciones indipensables para que la zona de 
Influencia espáfioia en Marrueccs, asf como 
las plaza^ de Melilln y Ceuta, sean merca
dos nacionales de expansión comercial. 

E ministro Bennuna mostró su agrade
cimiento por haberle facilitado ésos datos, 
que tanto interesan a España, y* salió muy 
satisfecho do las atenciones de que habla 
sido objeto: 

C o m p e n e t r a c i ó n c o n F r a n c i a 

Las dos primaras peticiones ya fueron 
concedidas 

iPABIS, 30.—El ministro do Estado, señor 
Alba, ba hecho al corresponsal de cLe Tem{'8> 
en Madrid las siguientes declaraciones, que 
publica el citado periódico: 

«Tengo el gusto de comunicarle que nues
tra entrada en el Poder significa una aár-
mación clara de la política ext^-ior da Es
paña. 

Nuestro primer cuidado ^ e b e ser dar un» 
solucMn » la cuestión, marroquí, oreando el 
protectorado civil, cuya necesidad reconocie
ron nuestros predec^ores ; pero que ninguno 
da eÜos osó realizar. Esto ya es cosa iie-
cha. 

En la nota oficial que dimos a los oer-ó-
dicos hacíamos una alusión a la necesidad 
de una estrecha colaboración con Francia en 
Marruecos. Aseguraremos esta oolaboración y 
no nos limitaremos, como generalmente se 
ha hecho, hasta aquí, a ordenar al comi
sario últimamente nombrado que haga a las 
autoridades francesas las visitas protocola
rias de costumbre. No; haremos más. Kn 
seguida quo tomé posesión de mi oargo, he 
llamado al embajador en Francia, seüor Qui
ñones de. León, para darle instrucción pre
cisa. Ante todo, se trata de impedir que los 
rebeldes puedan pasar de una zona a la otra, 
cosa tan desagradahl'o para vosotros como 
para nosotros, y, una vez hecho esto, lleva
remos, más aÜé el acuerdo y obtendremoe 
resultados. 

Además—sigue diciendo el señor Alba—la 
colaboración no Jebe Umita rsa a asunto» mi
litares ; 3eede mi llegada al ministerio he 
dado 5'a prueba* que harán comprender a 
Francia el deseo Sel Gobierno liberal de no 
regatear testimonio d© amistad. En la pri
mera vjí?ita. que me ha hecho vuestro em
bajador me ha pedido dos cosas: priméni, 
la reducción del tipo de interés previsto por 
e] empréstito realizado en 1017, y segunda, 
que se den facilidades a una gran Sociedad 
de Seguró fracesa, que quería depositar (m 
garantía de sus negocioe én España títuloe 
franceses excluidos por disposiciones ante
riores. 

En lo que se refiere al tipo do interés del 
empréstito, el Consejo de administración del 
Banco de lEfpaña rechazS la petición fraríce-
«a, fflíanteoiendo ol tipo que se Ajó par» ha
cer él «inprástito. He intervenid" personal
mente, y he conseguido que ál día «tguSea-
te de esta decisión desagradable so reuniera 
e! Consejo de admifiiftracTóB y fijar» eí tipo 
reduciío solicitado por vuestro cmbaíááór. 

I Estos son hechos concretos, 
\ La Sociedad franoesa de ;q«e }e he. liaWa-
do, podrá también d^ositar en garantí» los 
titulo? que le eonvega,, 

y todo esto ha ¿ido heclio sin regateos 
y «in pedir coTP,nensaeiíMie< «i vuestro nafs. 

Eítfl es ini pftlíticft'y esta es la poHtifla 
del Gfihiehio de que tengo el hwiór do for-
niflr parte. 

El acuerdo con Fraijoia ("onetituyé la baSe 
de BHestra pcJíttea exterior.»' 

Un bensfícíoíJel 1.400 pOT 100 
ífüEVA YOEK; 30.-:Qftn motivp dp fi» 

d«/ año,' numerosas Compafflas i^afcan de 
acordír el reparto de dividendos, «[ue osci
lan entre 33 por Í00 y 200 por 160; per'» 
tod(» resultan pequeños comparados con lO"! 
de la Compañía «Within Machines Wórk» 
Su Consejo de administración ha decidido 
¿«mentar e! capital de 600.000 dólares a" 
niieve millones y preceder al reparto de 
«n dividmdo en títulos d^ 1.400 por 100. 

A jQJcedio día de ayer rindió tributo a la 
mmrte en su casal de k> calle de Claudio 
Ooeflo, número 81, don José Ortega Mu
nilla. Aoompañaíron las últi'mae horas del 
ilustre académdo de la Española su es
posa, doña Dolores Gaálset y Chinchilla, 
hetenaua del ministro dei Fomento, y sus 
Uijaé, icAa Bafaela, el catedrático don José 
y d«n Manuel. Su otro hijo, el diputado a 
Oortes por Colc, don Eduardo, se encuen
tra aocttdentalmonto en Buenos .Aires. 

Desde sf^ticimbre el estado de salud del 
seño* Ortega inspiraba seírios temores, a 
consecuencia de un ataque cerebral. El naes 
pasado pareció reponerse «1 enfermo; tan
to, que el señor Ortega Munilla intentó re
anuden 8u vida habitual. Hace tres días, 
desgraciadamente, la enfermedad sei repro
dujo con caracteres agudos. 

LA noticia de la deíuoición del inSgne 
periodista se difundió rápidamente por Ma
drid. El prPmeco en llegar al domicilio del 
finado fué el director de la Academia Es
pañola, don Antonio Maura, que se apre
suró a firmar en las hojas de pésajme y 
testimonió su condolencia a los familiares 
del señor Ortega y Mumilla. Durante todo 
el día y en lae pritaeras horasi de la noche 
desfilaron por la casa de la calle de Clau
dio Coello las peirsunalidades más conoci
das del arte, la política y el periodismo. 

Aoudieíon tambiér; numefosos epjpleados 
subaltemoB' del Cuerpo dei Correos. Entre 
las primeras firnias apareoen «El cartero 
númeo 188» y «El cartera número 189». 

Ei cadáver fué depositsdo en la alcoba, 
improvisada en capilla ardiente, y amarta-
jadb con los ¡hábitos íranciiscainos, devo
ción tradicional da la asoendeEcia del se
ñor Ortega Munilla. 

Contiguo al fjskbinete-alcoba, y etí pri-
mer tói-mino, está el despacho donde tra
bajaba el ilustre periodista. Una puerta, 
ai lado opuesto, franquea la eaitrada a la 
biblioteca del censor de la Beal Acadepiia 
Espajioka. Jjaá habitíacíontb están sobria
mente y modestamente abiuebladas. Se ad
vierten los muebles indispensables, y nada 
más. Sobre la mesa de trabajo del maes
tro se destaca un reltrato dei Bey de Es-
pañ^, oon dedicatoria, y otro ded Pontífice 
Boaaedioto XV. Más arriba, ea línea hori
zontal, penden las fotografías d© sus hijos 
don. José y don Eduardo, y entre ambas, 
la placa con dedicatoria que los carteros 
del r<̂ BO dedicarcti a su bienhecho-. 

La estancia destinada a biblioteca es in-
sufícieate para albei-gar la gran cantidad 
de volú«iex;«K que el finado ¡xiseía. En los 
estantes y paredes «ti ven retratos de mu
chos hombres contemporáneoe y otros ya 
deeaparecidos que dierum lustro y prez a 
nuesmj siglo XIX, En lugar preferente está 
a» ^!fJ^bí% de Palzac, orlado «wi ,JKoiit(i.« 

í^'I mismo box que,sombrea la «spiltiiru 
qei pére JJS Chaise, donde yacen los restos 
del novelista francés. Tolos» Latour, desde 
ítBrie, envió este recuerdo al señor Ortega 
Mvmilla. 

^ _ Entre ottrae dlstincioües. el ilustre pa-
•riodMs había sido agraciado con el nom
bramiento de cronista nacional de Correos 
y con las grandes cruces del Mérito Mili
tar y AlfoMSo XII. 

El sepelio se verificará hoy, a las tree, 
en la Sacramental de San Isidro. 

Po'r la mañana so celebrarán misas de 
c^ierpo preseníV». Dirá al priínera, a lais 
siete y media, en el domicilio del finado, 
©1 capellán taií>^"r de la Almudena. 

Desaparece con Ortega Munilla uno de 
los prestigios más claros del periodismo es
pañol, porque periodista fué antesque nada 
el fallecido escrñtor, Su actividad incansa
ble se imiuiifestó en la novela, en el tea
tro, en el cuente^ en la política; pero su 
esfuerzo constante, sostenido hasta los úl
timos días de su vida con entusiasmo ju
venil, se conaaigrró al perlódlo^ siendo tan 
esftraordinario su brío mental, la amplitud 
de su esfuerzo laborioso, que durante la 
guerra europea escribía diariamente tres y 
cuatro artículos para otras tantas publi
caciones que se disputaban el honor de su 
colaboración. 

Nació Ortega Munilla el 26 de octubre 
de 1866 en Cárdenas (Cuba), donde sn pa
dre desempeñaba un alto cargo. Mu,y niño 
aún regresó a España con su familia, ini
ciando sus estudios en Madrid y prosiguién
dolos en el Seminario Conciliar de Cuenca, 
donde a la edad de diez años ganó un pre
mio creadio por el Obispo, señor Paya y 
Rico, para los «jóvenes hamanistas>. Con
tinuó sus estudios en el Seminario de Ge
rona, hasta que la Revolución del 68, clau
surando aquel centro y anuJando la validez 
oficial de los estudios en él cursados, frus
tró la vocación sacerdotal de Ort«s?a Mu
nilla. 

En Madrid se hizo bachiller y abogado; 
comenz(5 entonces su vida periodística. En 
«La Iberia», órgano de Sagasta, hizo sus 
primeras armas; figuró después en «La Pa» 
tria», «El Parlamento» y «El Conservador». 
Fundó con Moya la revista literaria «La 
Linterna», y más tarde uii periódico tau
rino, «El Chiclanero», donde lució su in-
gemio chispeante; 

En mayo de 1879 entró a formar partei 
de «El Imparcial»; dirigió la hoja de «Los 
Lunes», a la que supo dar un carácter 
ecléctico; acogió con devoción a los escri
tores consagrados d» aquella época. Zorri
lla, Núfiez de Arce, Echegaray, Valera, y 
con benevolencia a los noveles de entonces, 
como Rubén Darlo, Valle Inclftn y Azorín. 
Fray Ceferino González, que fué uno de los 
colaboradores, al haiblar del carárcter neu
tral de «Los Lunee», donde no habla pa
siones ni odios, decía: «Este es campo libre 
donde puedo entrar sin tener que Vemim-
gairme los hábitos.» 

En aquella época empezó a forjaTse la 
personalidad literaria de Ortega Munilla, 
simultaneando la producción periodística 
con la novela. «La cigarra» fué su primera 
obra, a la que siguió «Sor Lucila», «Don 
Juan Solo», «Viñetas del jardinero» y otras 
Varias, en las que c! escritor aparecía in
fluido por Balzfc y Dickens. 

Desde 1902, en que ingresó en la Aca
demia Española, en la vacante de Cam-
poamor, hasta 1914, la pluma de Ortega 
Munillia se desentiende de la noVela y se 
•consagra por entero a la labor informativa, 
al comentario poUtico, a la febril nctivi-
dad que i-epresenta el ensamblar los ele

mentos de un diaric^ donde va quedando 

reigistrada. ^ a por día, la vida del mnnda 
Sa abandono del periodismo activo, de 1910 

a 1914, no fué un renunciamiento, sino ua 
alto de reflexión en la lucha. Bn ei des
canso que se impuso, el espirita del maes
tro cobró nuevos bríos y refloreció con 
su máximo esplendor en 1914. Intimamen
te compenetrado con el sentimiento nacio
nal, fué su campaña de esta postrera eitapa 
la exaltación del patriotismo, del senti
miento religioso y del orden social. 

En las columnas de EL DESATE, que 
honró durante varios años, presentó al país 
la mísera situación del Clero rural, su la
bor abnegada y silenciosa, balitarte de la 
paz social, piedra angular de la vida es
pañola. Ofrecióse al entonces Arzobispo de 
Toledo, señor Guísasela, en una entrevista 
de la que quedaron prendados uno del otro, 
para reunir en un teatro de la Corte a la 
alta .sociedr.d madrileña y eacpomerle la ur
gencia imperiosa de sacar del desamparo a 
esos beneméritos luchadores de la fe cris
tiana, que al mantener encendida por todo 
el país la llama de la religión, convertíanse' 
en los máa fieles guardianes del espíritu 
nacional. 

Su propósito no fué llevado a cabo por
que un Gobierno, recogiendo las apremian
tes demandas de! Episcopado, apoyadas por 
la opinión entera, elevó, aunque en peque
ña escala, los exigtíbs haberes del Clero 
rural. 

Ortega Munilla exaltó el ideal patriótico 
español. Eran sus artículos un cantó al op 
timismo, a la fe en los destinos de una raza 
que ha dejado huellas indeleibles de gloria 
en la vida de la humanidad. En estos tiem
pos de desalientos y flaqueszas, era él viejo 
esoritor un galvanizador de entusiasmos de
caídos. Clamó contra los abusos de podeV 
de los de arriba, contra la tiranía ciega y 
brutal de los de abajo. 

EL DEBATE, en Cuyas páginas quedan 
tantos recuerdos de su talento privilegiado, 
llora al compañero de ajier, al maestro de 
siempre, y .se asocia de todo corazón al pío-
fundo dolor de su afligida familia. 
.-.« — < * •' '' 

Cien mil pesetas estafadas 
al Banco de Vizcaya 

El encargado de letras se llevaba cada año 
dos mil duros 

BILBAO, 30.--i-«(> íeícubierto en 
el Banco de Vizcaya q ncargado del 
negociado de letras, Igni, Unas, venía 
estafando ta.1 Banco hacía '% y que 
el total de las estafas asic. 100.000 
pesetas. 

Al hacerse el balance de año voii 
en los libros ciertas anormalicfc. 'Ue, 
después de infundir sospechas, dit "« 
pista segura y motivaron la deten(, 
dependiente infiel. Este, después de 

La VOZ del Padre 
Santo 

Por el P. eSACIAJVO IkUBTZNES 
¡Bendito el que habla en nombre de 

Jesús! He aquí - la exclamación que bror 
ta, espontánea, del corazón y de los 
labios, a la lectura de cada párrafo de 
esta notabilísima Encíclica, en que bri
lla, a plena luz, la inspiración de lo 
alto. La niemoria evoca los inxnortale» 
días en que el lumen in Coelo parecía 
irradiar, como nunca, sobre las clma« 
del Vaticano, desde donde, trocado en 
raudales de sabiduría, desbordaba por 
el, mundo de las almas, Uevande solu
ciones satisfactorias pa ra todos los pro
blemas religiosos y sociales; Tal es la 
hondura de pensamiento y la copia de 
luz celestial que vivifican y esplendoran 
esta magna lección pastoral , que «1 Vi
cario de Cristo acaba de dar a todos 
los pueblos de la tierra, instándolos a 
que se dejen incauzar y dirigir por In 
única fuerza que los .puedte llevar hact í 
la verdadera aneiadísima paz que loa 
hermiane y los prospere. Po r la uAcióQ 
suavísima da paternal t e rnura que re
bosan cada idea y cada frase, por e, 
nóstico perfume de piedad fervorosa qu< 
cplialan cada amonestación y cada coa 
juro y por l a viva tonalidad*de mehuí 
eolia profunda que la impregna, de la 
cruz a la fecha, ae ve que el Santo P a 
dre h a puesto en esta su pr imera Encí 
cl 'ca todo su entendimiento y todo si 
corazón. 

Con mirada de águi la escudrifla lí 
situación de esplUtu en que se agi t i 
el mundo, después de haberse pae«ti 
fin a la enorme guerra de odios y d< 
egoísmos desenfrenadlos, que desencade 
naban a publos contra pueblos, ávidoi 
unos y otros de exterminio y de sari 
gre. Evldiencia con razones irrefraga
bles, apoyadas en hechos rotundos, qiM 
no se h a llegado a. la píiz verdadera, ^ 
pesar de los t ratados de paz, o mejoi 
dicho, por culpa de los, niisnitis tr£¿ai 
dos de paz, que rió se han inspirad») «t 
la equidad y en la justicia, viniendo eo 
mo de molde la« pri>féticas pa labras ; 
«Esperábamos la paz y no había bien, 

; e&perál>amos la luz. ,v hi^^ahí IHÜ, tiníp 
blujj...; espenxbarnos juicio y no le hay 
la salu, y se h a ale.jado de rtosotros.-.i 

Apunta fundadísimo.s- temores de que 
apenas depuestas las arma.s, tornen i 
ser empuTíadas de nueVT), pa r a u n a gue 
n a más desoladora y salvaje aún qui 
la que acaba de destruir a naciones en 
te ías y de Uenajr de luto y de duelo i 

'„ medio linaje humano. Porque el viyij 
ide los pueblos, lejo-s de mejorar, tse hí 

Ondaira Urquijo, a quien busca la Policía. 
^ , _ — - . i- — — — . . - • • < » . » • < • ! • — — — — - — — i i i - . i w < r 

Emsteln visitará España 
EILVESE, 30.—Los diarios de Berlín de 

la maftana publican que el profesor Eins-
tein visitará España a su regreso del Ja
pón 

INDKi:-RESUMEN 
—«o»— 

<Mí. 1 

sa^ su falta, acusó como cómplice a Le.,nci J ^ ' R ^ o r a d o y se .sigue empeorando aún 
es^íjCialmente en las naciones que fne 
rondel t ea t i ^ de la terrible guerra, don 
dd con las epidemias y las hambres de 
vtistadoras corren parejas las fTvaltfTa 
deh y las (tesconflanzas. Las panacea 
dct la diplomacia de aquende y aJleadi 
el Atlántico, híai salido todas fallidcts 
Vencidos y vencedores se atisban de re 
ojo en mu tua evidentísima malqtterea 
cia Entre los mismos pueblos v^ice 
dores h a n amanecido y a la deshan&o 
nía y la discor(fiiu No e« pcmlble fifttis 
facer los concupiscentes antojos de t<ti 
desenfrenados ^ o í s m o s . . . Y todo eeto 
sumado a la t remenda inqnietud,, fi 
crónica, entre las muchedumbres óhre 
ros, cada día m á s rebeMee a! todo h 
que sea autoridad, porqtw los xoSmassa 
que la ejeteen h"ari dejado dh» considto' 
r a r i a como derivación de la aafoHda^ 
.divina—4o único que podía haceda: NS 
petar—, fuerza a tem«r ^pné <t]fr pDt {{é 
ticla, escrita en e l , papel», dutre m o j 
peco, y que la, e^>antosa gu«r ra qsi 
habrá de ««taHar, y ai margen de h 
cual acaso no pueda qtiedai«e naei te 
ninguna, nos haga retroceder de Uen< 
en lleno a la barbarie. 

Y de ahí que e l g r a n Pontífice que r t 
ge hoy la barquilla de Pedro, se efttrié 
tezca y angt^t le , y grí le a toda* fau 
naciones, que es necesario doii^orsr i 
todo t rance ; Ifi» males sin núSMto qai 
amenazan i rrumpir en la sociedad, t o 
gando a todos los Obispos dat orbe e a 
tóüco se eafuerctfi en convencw a lo< 
pueblos y a los Individoos de que a o w 
posible c o n j u r a dichos males, al no w 
aca tan y no se viven las redentoras doc 
trinas, t ra ídas del Cielo a lá t ie r ra poi 
Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Soi 
esas doctrinas, eiitregadas ppr el Di
vino Maestro a la Iglesia, su ún ica 8 3 
intérprete, las que pueden levontax tí 
mundo dfe la abyección moral en tpú 
«e ar ras t ra , purificando las costuraSsrM 
de los hombres, disipando sus ÓSUM ] 
suíi discordia^ y haciendo que todei 
los hijos de Adán se reconozcan comt 
verdaderos hermanos. Mas, pa r a ello 
han de ser acatadas y vividas, y no I( 
serán, mientras «aquella f ley de loi 
miembros, que hacía gemir al Apóstol 
pci-que repugnaba a la ley del espfrltUii 
siga despotizando en las almas, axu 
zándolas a la coiiquista de los bienef 
materiales y a la satisfacción de lo^ 
bajos .apetitos, sin advertir que con ©s< 
tio se puede ¡iquietar el corazón huma 
oo> que, según la bella sentencia <h 
San Agustín, ha sido hocbo p a r a Dios 
y no puede aquielarse, 'Jiicntrass no re 
pose en Dios. 

Urge, pues, el amprender u n a c rasa 
da, gigante y fervorosa, que pdraaadD 

A los guebloa jr. .a los jiiuttvídjigti Át igiMh 

VñvAt n. ".- -l-ií 'víi í . J p í l t 
por Manuel Grana lí,^ >'• 

fSA artículo que encumbn} a 0^ 
t ^ a Manilla Pág. 3 

Fruta de Aragón (Un baturro en 
Flandes), [lor (i. García-Aris
ta y Rivera >.. Pág. 3 

Paliques femeninos, por «El Ami
go Teddy> Pág. § 

Desventuras de «Paco el Fw» 
(Historieta continua), p o r 
«K-Hito» Pi4. * 

Cotizaoicnes de Bolsas P*g. i 
Deportes Pig. i 
Crónica de sociedad, por «El Aba

te Faria» Píg. 8 
Noüolas P*g. 8 
Página Agrícola Pág. 6 

—«o»— 
MADRID.—Sobre el proyecto del extra
rradio hablaron er el Ayuntamiento los 
señores NúSez üranes y Aranda, que 
sostuvieron criterios opuestos (pág. 2). 
El embajador de Esjjaña en Francia ce
lebró ayer una conferencia con el minis
tro de Estado.—Ha quedado reduoidff) el 
interés qu^ pagaba Francia por el em
préstito español; los pagas serán bimen
suales.—La minoría municipal maurista 

no aceptará cargos (pág. 3). 
— « O í — 

PROYINCIAS.—En la sesión íe clau
sura de la Asamblea del Magisterio de 
Levante La Cierva ha pronuncTado un 
discurso, abogando por que los maestros 
tengan representación política. — U n a 
-Asamblea de Sindicatos en Paroelona. 
Se tratará del proolema de la vivienda. 
Ha oomeoizado a organizarse en Zaragoza 
lo Junta local del j'artido social popu
lar, n » quedado nombrada la Junta di

rectiva (páginas 2 y 8). 
-r-«0» 

EXTRANJERO.—Einstein venara a Es
paña.—El temporal amenaza dejar a 
Kueva iork sin varbón.—Los <csin traba
jo;/ asaltan un restorán en Londres.—Los 
yanquis piden la fundación de un hogar 
nacional armenio.—Hughes se ha decla
rado partidario de luia reunión interna
cional . no oficirsl rio íinunciercs para re-
•jlver el problema do las 

(páginas 1 y 2) 
—«o»— 

EL TIEM,PO_ (Pronósticus del Ohserváto. 
rio).—En toda España, ricnti» modera
das del Sur y tiempo de chubascos. Teni-
perntura máxima en Madrid. l-",.<» gra
dos, y miríinia, .̂B grada*'. Temperatura 
máxima en jirovinfiaü, 20 grades en Gi-

jón, y rníuimu, O grados en Murcia. 
{Vcaí,e ¡a información completa en la i 

sección de noticias, en la quinta plana.) 

reparaciou'vs 
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íla graa viurdad bíblica: «La joirticia 
eleva a las gen t a \ y el pecado hace a 
ioa pueblos miserables.» Heuii siáo la 
i4|u*tfcia y el pecado lo» que ac«rrea-
relí a imestra sociodad el cúmalo de 
dMdlehas que la están conaumiendo. Se 
vtvfa, 6omo si 7ei»aerttto no hubiese pa-
8a<lo por el luojido. Se habían dado al 
olvido aquellas sus máximas: «Sin mí 
nada podéis hacer» y «El que no re
coge cdDznigo, «sparce.» He ahí la pri
mordial cauaa eficiente de todos loe ma
les qoa se han desatado sobre el mun
do, según el soberano sentir del Vica-
fio da DioB. Y por «so, el remedio no 
puede ser otro que el de quitar de raíz 
(a causa, volviendo froncaí y sincera
mente a Dios, restaurando a Jesucristo 
en toda la vidfe. social: en la famüia, 
en la «scuala, en las costumbres, en las 
teyss. Sin la restauración de las doctri
nas de JsBús en las coMicnclas, es Im-
)K«ible el advenimiento de la paa a las 
almas. Sólo esas doctrinas redentoras 
pueden enfrenar y aun disipar las en-
cr«spiadaa concupiscencias ás los ojos 
y d« la carne, que, juntas con la so
berbia de la vida, han desatado por do
quiera esos deskNordamientos de mate-
rtalismc embrutecedor de las almas. Y 
iálo esaa dbclrinas redentoraa podrían 
tiaoer de la sociedad un verdadero rel-
nndo de Cristo, en que imperase la paa 
<le Cristo: par CKrisÜ in regno Christi. 
fm ese reinado social de Cristi han 
suspirado ardientemente Pío X y Bene
dicto XV, y a que í u ^ sonriente rea
lidad endeerzaron todas sus magnas la
bores y toda» sus encendidas plegarias. 
y por ese reinado de Cristo «jspira con 
todo su corazón el actual Pontífice rei
nante, llegando pwr él a acariciar el 
dulce ensutóo de la reapertura del Con-
cUif' Vaticano, recreándose con el ^ a -
«9 vislumbramiento de aquel ovil l||il-
CQ de go» habló con inefable ternura 
7e«Ú8: «Y oirán mi voz y se hará un 
solo ovil con un solo pastor...» 

¿Verdad que la santa osadía de ese 
easuaOo endulza, como con exquisita 
miel, todo A redó amargor que parece 
empapar las páginas de esta excelsa En
cíclica? Las dificultades de la realiza
ción, mejor que nadie las sabe y pesa 
«1 gran Pontífice que, a pesar de ellas, 
y Qevado por su celó apostólico de pa-
«üificar y dilatar el reino de Cristo, quie
re sentir su corazón acariciado por la 
risueña esjjeranza. No contuviera la 
Inspiradísima Encíclica más que ese ras
go de estrenuídad y de intrepidez, y ae-
rtai sobrado para que todos los catoTI-
CflS la leyésemos y meditásemos con sim
patía profunda, Pero es toda ella de 
^l(^ subidísimo. Y por eso es de espe
rar que no sólo la lean y mediten con 
profunda simpatía los católicos: Ins 
Pi"ctado¡í (| quienes taiiíto enfervoriza 
para que ?i¿ dedíquoíi con todo ardoi* 
a la santificación de las respectivas 
greyes y a fomentar en el Clero la cul
tura, hoy más que nunca necesaria, si 
•€ han de mantener debidajncnte los 
¡vfestigios del sacerdociu; los sacerdo-
!cs, cuyas (ifatigas generosas», en el 
í«tc«apt6 laborío de la viña del Señor, 
oconoce y ensalza agradecida y entu- ' 
íiústicamente; los religiosos, a cuya^í 
¡(bnegadísinies labores a{)0stólica8 de '«». : 
la índoie dedica efusivas y esplen¿ ro- ] 
âs alabanzas... Con la misma proíun- | 

fa s in^at ía que lo^ católicos, deben i 
ficr y rumiar la inepirada Encíclica los \ 
Hofeestantee y cismáticos de las ramas \ 
liyersas, que alardean, áe profesáis y i 
Ufundir verdaderas doctrinas dft tesu-
iristo; pues en ella vibra y late recia
mente eJ anhelo de que nos rcconozca-
jiog y unamos todos, como verdaderos 
érmanos, para que la conjunta misión 
i^atíasiiadora resuHe más benéfica y 
ewrtlfera. Y con la misma profunda 
bqapatía deben leerla y meditarla los 
oaóbrea de Estadb de los diversos paí-
» que se aprestan a multiplicar sus 
rmamentoa terrestres, marinos y aé-
NHi, ponfue no creen en la paz ficticia 
3M impera, provocando cada día que 
î ia mayores contenidos rencores y 
bis V«h«tnentes ansias ele venganza... 
R iBsplradíaima Encíclica es, además 
r ua a^emtantfsimo llamamiento de 

alto a la paí y a la fraternidadi de 
í' pueblos, un adecuado examen psl-
a^^Cü^de la sociedad contemporánea 
tina» «dtupenda lección de filosofía de 
histwia. ¡Bendito el que haWá en 

^mhre de Jesús! 

Los yanquis piden un 
hogar armenio 

• — - » • ' • • 

Por primera vez invocan los americanos 
la autoridad de la UOi de Naolonee 

—u-
LAOSANA, W.~E1 representante ded Go' 

bierno de lo» Estadbs Uni4o« «n la Confe
rencia ha entregado a la Comisión de mi-
Borlas un pragrecto encaminado a la crea
ción de un irágsr luidonail «rmeniOk bajo 
\<» aittpicios de 1» Sociedad de Naciones. 

Es eata la primera vez que un r^Mresen-
tante de los Bstadoe Unidbs invoca la au
toridad de la Soeiadad da Naclonea. 
ACUEB008 SOBRE LOS IMPUESTOS 
LAUSANA, 30.—Se ha llegadb a un 

acuerdo casi completo en la cuestión de los 
in^puastos que han dle pasrar los extraoje-
ros en Turquía. 

IOL Sabcomisión de minorías se h s reuni
do esta mañana. 

Los turcos emitieron Ja idea db impltoi-
tar una ley de estado civil uniforme para 
todos loe habitantes áe Turquía, pero los 
aliados consiguieron disuadir a los turcos 
de esta pretcnsión. 

En lo que se reñere a la amnistía, los 
j u r i s t a no han avanzado en eos tKabaJos. 

BUQUES INGLESES A CHANAK 

MALTA, 30.—Procedentes de Gonstanti-
nopla, han Ueigado a Chanak ooho torpede
ros británicos. 

UN 9IEH0BANDUM BUSO 
LONDBES, 80 La Delegación rusa aca

ba de dirigir » lai^^^oafereacia un memorán
dum en el cual pide que get la deje partici
par en todoe los trabajos de la Conferehcia 
y solicita el mismo derecho par» Ukrania y 
Georgia. 

E l doouiaento «e una volimiifaosa 'equisi-
torla contra loe trabajos de la Coafereacia, al 
mismo tiempo que una apcJogía de la polí
tica de loa eOTÍete. 

Los "sin trabajo" asaltan un 
resta urant de Londres 

Constituuen el grupo "Los errantes 
del fiambra" 

LONDRES, 30.—Un grupo de 300 obre
ro.', sin trabajo, qUe se llaman "Los 
errantes del hambre», llegó ayer por la 
tarde a Londres, procedente" del Norte 
ae Inglaterra y o'e iíacoclff. i^os «am 
trabajo londinenses organizaron hoy va
rias manifestaciones, una de ellas en 
hon)5r de los recién llegados, a los que 
dieron la bienvenida en Trafalgai' 
Square. 

En Batter^ea los «sin trabajo» inva
dieron, un restorán del que fueron re
chazada», por la Policía, practicando és
ta varias detenciones y siendo"" conde
nados luego (los do lu5 detenidos a pe
nas leves. 

<«» 

Se reducen las tarifas CIERVA HABLÂ ^ 
ferroviarias francesas 

George visitará Marruecos 

ALGECIR.VS, 
dor liíililar 
Oaorjje con 
del Gobiern 
oelebrará 

El 6' 

29. El, general f;obo-r:«-
fev al soüor Lio.yd 

d invitarla en nombra 
a fiesta a&dsluza que SQ 

.onor. .. 
,yá George aceptó la invita

ción, ogaudo que so aplace la fies
ta b lípgada de s\i hijat que también 
dor uiifiarla. 

presidente del Consejo britinipo 
y jx&áo que vieitaiá Marrueco* yendo 

ioneinfce a Cfeuta v l'etuán y íegre-
a Algociras por íánger. 

también seguramonto a MeliUa, cuya 
?„, desea conocer. 

PABIS, 8 0 . - - ^ b» reunido el Oooitío 
Superior de Ferrocarrilee, bajo la preeideh-
eia de M. Albert Mahieu. Examinó la Me
moria de M. Prinoe, ingeniero jefe de vías 
y obras, aceroa del projgrama de tr^ajos 
complementarios, cuya ejecuoióa ha de lle
varse a cabo en 1923, y que importar&n 775 
millones de íranoos, » <»»ya moraa. hay que 
añadir la de 270 millonee deetina^oe a la 
electrificación de lioeas. 

M. Kobert Pinot hizo observar uue el pro
grama sometido a la aprobación del Confie-
jo Superior no oomprendia más que l<\s tra-
bajóB propiamente dichos, con exclusión de 
las adquifiicionee de material móvil, que de
ben también figurar en el total de gastos 
anualeB, por lo que lae Oojii^a&íaa están 
autorizadas a emitir obligaciones. 

l>espué« de un breve oambio de opimo-
nes, se decidió que, efi como había sido 
consultado el Consejo tratándose de progra-
tnse generales de aumento de material, lo 
ha, .de ser ¡gualment» cuando ge trate de las 
p^visiones anuales, teniendo en cuenta que 
estas previ^ones son el máximum autori
zado y que se deja a lae Compañías y al 
ministro de übras públicw el cuidado de 
eetableotfl*s en proporción a los beneficios 
obtenidos por las Compañías, teniendo a la 
vista «1 interés del público. 

De^ués el Consejo Superior redactó las 
bases de una hueva tarifa apUoable a loe 
materiales de construcción. En ellas se es
tablecen notables reducciones encaminadas a 
ejercer una influencia sensible en el coste 
de lae construooiones. Para ello permitirán 
extender las zonae de aprovisionamiento, 
gracias a la disiminnción de los precios de 
los transportes, a grandes distancias, esta
bleciendo as.1 entre los centros de producción 
locales y los mfis apartados una concurren
cia, cuyos efeotog no tardarán en sentirse 
en b e n ^ d o del consumidor. Aeí, por ejem
plo, el transporte de ladrillos, baldosas, pie
dra, cemento, arena, tejae, etc., sufrirá una 
reducción que podrá llegar al 30 por 100. 
Ademág se facilitará el aprovisionamiento 
de las pequefise Empresas, creándoee una 
tarificación por vagón de cinco toneladsá, 
que ofrecerá al tronsporte de esos productos 
una rebiqa del 80 por 100, con relaeión » 
la tarifa general. 

El Consejo Superior ha determinado orear 
igualmetite una nuevo tarifa, que reempla
zará a la que e»t¿ eo vigor haov dos aÁoc, 
y que aiecte al transporte de materi*.! de 
circo, cochee, material ferroviario y tran
vías. 

También ee establece» notable» rebajas en 
ol atrnsporte a distancia de materiet tle rs-
j)ectéculo», por virtud de la dlnainución del 
tipo mínimo de: carga, que ee fija pn 4.000 
Irilop. eo hwfai del havta ahora ^^gente. qwa 
es de 6.000. 

8.549.000 mujeres 
yanquis practican 

640 profesiones 

NUEVA YORK, 30.—Según un libro re
cientemente publicado, hay en los Eistados 
Unicfos 8.589.000 muieres que se dedican a 
trai^ijas distintos, de las que 1.738 ','¿n 
abogados, jueces y mafflstradoe, 1̂ 757 clé
rigos, 14.617 artistas, 7.219 médioóS, 1.829 
dentistas, 1.117 arquitectos y 47 ingenieros. 
KI libro estudia 678 profesiones, de las que 
solamente 38 no dan trabajo a ninguna 
mujer. 

El autor cita varios oficio»—herreros, ma
quinistas, carpinteros, slbafiilee, estibado-
r*?, zapateros de viejo, mozos d¡o cuadra, 
carreteroei—en los que las mujeres traba
jan con éxito. 

MAESTROS 

c|(& escuela debe conservar 
la obra del hogar» 

- T í — 

MUECIA. 30 En la seeión de clausura 
de Xa Asamblea del Magisterio de lavante 
ba pronunciado don. Juan de la Cierva un 
discuieo que duró más de una hora. 

Se de&Laró partidario de que los maestros 
puedan tener representación política y ad
ministrativa ^ Uegar a las altas cimas nocía
les 

Con cifras comparathras do idversos pre
supuestos rechazó la inculpación que se ha 
oe a España de que deeouida loe problemas 
culturales. 

Ei impulso oficial no es sobrado, «ero si 
más importante de lo que se cree, sobre 
todo si se suma a la iniciativa de las ins
tituciones psf^oul^M* 

Lamentó Cierva la ausencia de iMtasas:, 
de qui«i hizo gruídse elogios, y sostuvo que 
a estas reuniones que tienden a trabajar 
por el engrandecimiento de España deben 
concurrir todiie las opiniones para que, con
trastadas, cooperen al progreso general del 
país. 

Becordó sus trabajos desda el mmlhterio 
d elnstruooión pública en^avor de los raaf;̂ » 
tros, a raíz de ̂ er incorporadas el Estado las 
obligaciones de la Primera enseñanza, .y"re
levando la trascendencia de la misión del 
maestro, elogió los progreeos conseguidos re
cientemente por el Magisterio español on in
dependencia estabilidad y cultura 

Lo asambleístas—añade Cier%-a—han teni
do el buen acuerdo de preocuparse, no sólo 
de sus mejoras como ívmcionarios, sino tam
bién de las grandes cuestiones pedagógicas. 
El maestro ha de conservar en el alma del 
niño aquellos perfumes que se derivan del 
hogar domestico, evitando se.ptarism,os de to. 
des clases. En el hogar cristiano el nifio flo
rece sano y puro. Eajfe eseueliVjrf maestro 
ha de conservar astas virtudes y alentarlas 
con su ejemplo. 

En cyanto a las relaciones del problema 
ue i« Tierra con el docente, dijo que b».- ues-
aparecido ya los obstáculos que impedían al 
trabajador hacerse propíotario y que todas 
las nacioiaes y partidois sin excepción se pre
disponen a ayudar a las clases necesitadas. 

Aludió al daño que hacen a la obra mag
na de la unidad nacional ciertos gérmenes 
I)eligrosos de eiScisión. 

Censuró que con motivo de las responsa
bilidades se denigre al Ejército, e invitó 
a Xos maestros «a que lo ensalcen, despre
ciando esos móviles de política menuda que 
dañan a la Patria. «Las responsabilidades 
—dijo—deben exigirse* pero independiente
mente de las personas que ocupen el Po
der, porque lo contrario seria sustituir el 
imperio de la justicia por el de la iniqui-
dittd, convirtiendo al país en un campo de 
batalla, donde los cuervos graznan al olor 
del muerto hogar de España.» 

Asistían a la asamblea, además de las 
autoridades locales, los parlamentarios do 
la región. 

Al terminar el acto ofrecieron loe maes
tros un banquete a La Cierva en el Ca
sino. 

DE MARRUECOS 

Se discute ia urbanización del extrarradio 
-EEl-

Un ingeniero y un arquitecto municipales exponen 
* ĉr¡terlo8opüestos 

Hughes, partidario de una reunión 
de fínancieros 

EEI 

«Puesto que los Gobiernos no se entienden, dejemos que los 
peritos establezcan un piaa». Los Estados Unidos estarían 

representados en esa Conferencia 
• GB—• 

ííEW. HAVEJvl (Coanwtiuiit, J'lstadc» JÍSB do marcos oro, liabicudo dejado on BUS-
Unidos), 2ü.—-«LKÍSÍ hoinbies de tajtado no peuso si en esta suma se incluirán laii en-

En el antedespacho de la AJoaldía dieron 
ayer dos ooofMreooiae K>bi« el t^óla de la 
urbanización del extrarradio de Madrid, el 
iDgeioieto mimlcipal seflof Núflez Onmés y 
el arquitecto don Pablo Aranda. 

Boa Pedro Kúfiez Granee, autor cL̂  pro
yectó psfa resolver esta picélemA, oojneozó 
definiendo el extoarradio, que •• I*' zona 
comprendida entre el llamado paseo df 
Ronda, que circunda eil capeo de la pobla-
oidn, y •! término jnunioipal. 

El real decceto que aprobé eg 1860 el 
Eosanche prescribía que lae construooioiMe 
que se levantasen en aqusUa zona habían 
de someterse a un plan de urbafüzaolón 
previamente aprobado por si GobienuKf pero 
oomo no se cumplió, hoy, a{ ir a t rua t 
les calles, es necesario denibar las ofasa, 
con gran daño para la riqueza públioá, o 
de dejarlas, en cuanto sea posible, en los 
emplazamientos en que están, perjudicando 
asi la urbanización. 

El Ayuntamiento trató fax varia» ooaalo-
nee de Uevar a la práctica lo mandado por' 
el real decreto, y, fnalmente, el año 1907 
me encargó de un proyecto en este sentido, 
para cuya confección pedi . aaesoratniento 
de arquitectos e ingenieros. 

Después de múltiples iníprmacionesj te
das fa(vorables, incluso el do la .Tunta con
sultiva de arquitectos municipales, que hoy 
rebate el proyecto, de aprobarlo dos veces 
el Ayuntamieuto. y de, haberlo sancionado 
el Rey, llegamos a 1922 sin haber dado un 
paso en el camino de la práctica. 

Dos eistemae hay para realizar tA plan 
propuesto: la adquisición de t<)do el terre
no por el Municipio, y lo cesión de la mi
tad' do los terrenos por sus ijropietarios. 

El primero constituye un bello ideal; 
pero no veo hoy medio de^ aplicarlo, come 
no fuese con un magno empréstito, pues el 
terreno del extrarradio vale 200 millones de 
pesetas, y Itts obras unos 60 o 70. El se
gundo es bueno y viable; tendriamog que 
adquirir [et, mitad de ios terrenos necesa. 
ríos para las calles, pero el Ayuntamiento 
se beneficiaría más tarde; con siete millo
nes levantaría un empréstito de 60, a amor
tizar en menos de veinticinco años. 

Explicó cómo, eo virtud del deseo del 
ma.rquéíi do Viilabrágima, cuando fué alcal
de, do que la Junta consultiva municipal 
liiciera algunas ^modifioacioiaes <da detaileí, 
aquel organismo, después' del infocme fa-
vorable d© 1919, dice en un diotatneo, que 
euscribcn los arquitectos, que no hay tal 
proyecto. 

A juicio del ssüor Granes, el plan qua 
propone la {xmencia que dichos arquitec-
Vos iíian pc43oatado no podría llevtirae a 
cabo en cincuenta años, y el voto particu
lar que a aquel dictajneu tiene presentado 
ol señor Casuso representa una nueva es
liera. 

Cree ol coinfdlr<eiioianta que es hora de 
ejecutar, y ya no de pcoyégta,. y termina 
leyendo los siguientes aouwdos que, en su 
scnár, debet;. tomaj-se : 

Primero. Estudio del plan gejxeral de 
erbensión de Madfrid, propuesto por la ma
yoría do la Jimta consultiva. 

Segundo. PToseouoi&i activa de los tra
bajo» belaitivoe ail iproyeoto aprobado del 
tltrarradio, haoiendi ea él. ea, foSma legal, 

wfm r\A » - 1 1 i fnatías modificaciones. Se PBtimen pertd-

bl z4, incorporación de los »i°pt«s 
1>B1-0!H!-O. QUO SO aeiuerdfe cuál do fio» 

doa proedimientos ^luúd'.paUzaoión de so
lares o adquisición parcial de terrenos) ha 
de seguirse. 

Cuarto. Que se excita al Gobierno, ha-
eienjdo uso de cuantos medios legajies. exis-, 
t«n, a fin da que se apruebe a ley nace-
«ario; para llevajr a cabo esta importante 
»>bra (ley qua debo inspirarse «n lo» fines 
da Enítar el excefeivo sobreprecio de los 
solares). 

nuevos reclutas 

(COMtfNiaDO DE ANOCHE.) 
El alto comisario de España en Ma

rruecos participa a este ministerio lo 
siguiente: 

"Se han presentado en la oficina de 
Tafersit el soldado Gabriel López Ló
pez, de la brigada disciplinaria, y el 
cabo Pablo Lopes Arenas, del rcginücn-
to de Ceriñola, que estaban prisioneros, 
y han sido rescatados. 

Sin novedad en territorios.i^ 

* * * 
MELlLLA, 30.—Según un telegrama 

recibido en esta Comandancia, lO'S nue-
i vos reclutas se incorporarán a filas du-
i rante los días 24, 25 y 26 del próximo 

enero. 

1̂  no oponerse a los fascistas 
relevan a un prefecto 

KOMA, áO.—MosBolini ha relevad de sus 
\ctorHM Id prefecto de Venecia, por no 
b*r ofwesto rf«lst«n«la % la ocupación 
Is Central telefónica de esta ciudad por 
fascistas. 

2a ordenado también una instrucción so-
I los recientes ccmüictos de Turín. 
SI «Giontale d'Italla» dice que en An
ís ae han practicado numerosas deten-
ries por haberse ^iscubiferto un complot 
\ffiéá eontra la seguridad del Estado. 

•»¥' ' ' 

steme que falte carbón 
«n Nueva York 

El temporal interrumpe el trdffco 
—o~ 

atVESE. 30.—Noticias de Nueva York 
l cuenta de una tempestad, que cau-
le, muerte a varias personas, hirien-
a muchas otras. Se dice que a cau-
dle ella se paralizó también el Iráfi-
ferroviario y ma^^ítimo y la ciudad 
nta con carbón para sólo dos días. 
• ' • ' ' • • - • • » ' « * • — — — — — « . « 

lelga de médicos en Berlín 
ERLIN, ^.—Juagando insuficiente 
ndenmización de 29 marcas pw vi-
, fijada por. las oficinas de Benefi-
;ia, gran número de ni(''dicos cln loi? 
irbios de Berlín se hau declarado 
atttiga. 

pueden «ntcudei-se eu la cuestión de las 
f<-\)ai"aciou«i—^ha dicho hoy en SU discurso 
Hughes, «K'i'etadio de Estado paía los Ne-
gtxMc*! KstraiijeruK— Por 0*0 yo creo que 
Htó tlebía invitar a los pioit to» ünaucieroit 
dü lüt} yaí«e8 iutK(fes»a<los «u el problema 
1* qui, leunidos, pero sin carácteB" oficial 
y sin iuMti'ucoioibes da uiugunft clase do 
suH rt.«!jpootiivt;s Uobiewics, determiáen las 
líucíaseiseiKj iuks de uu plan fijando el im-
pdCt-ü de las r<p»ia4',ioneú y las Hiodalida-
dm d<*l pago. I-K;M üobioruos i:o se eon»'-
(lerariaii ligados pi'i- lan decísiouus qu« esta 
(,'r>!rúy¡óji adujitaj-á, paro C<JU «sate pio«»-
di'iii<fflt<' acluaii'au lísiatidos do la opinión 
jn'jbli<;a, iliieítrada ¿jor liouiljiei!» coruweteu-
tin ü iniparcialetí. Fonnujado el pi luí la 
i'4W4.«€u'>«<:!Íóri fiíiauc'iem de ciaíla nación 
aarisi invitada a ace^taiflo. i'o creo que esto 
eontribuiíla poderosakneute a la solución del 
problema de lag reparaciones. 

I Ka cuaii.to a los Estados Unidos, figu-
I 1 arfan gustosos «a dicha Comisi(ki. 

Entre la cuestión de las reparacicmes y 
la de la« deudas interaliadaa no debe exis
tís- relación ninguna, pero ha de tenerse 
oti cnjent* que la crisis europea lia de re
percutir <in lütí Es-tados Unidos. Estos no 
haa sido invitados a, figurar co|no arbitros, 
lo que constituiría un catso exeelwional en 
la historia del inundo; peiro, dada, la ai-
tuac'ión, se tmpioiie u«a pre{j;imta: ¿yiié 
8uced(;rñ si fracasa la (loiiftH'ont'Bi' ue París? 

Afirmó también que liw ]ísta<l<JK Uuid(« 
no piensan eu ipia AleÍDaiii» se deseotieíi-
da do sus refepotHabilidade-s ni dO la obli-
gaioión de repagar loa dañox que causó KÍI 
agresión. 

En los círculos guberuaiiiontalee ec de
clara que l(ís Estados luddoK no aceptarán 
niinpuna projinsikiáórí sin tsstai" seguros de 
la aceptación de to<los los iut«r£*adCíi. 

.'Vunque no se .vahe todavía nada ac«-ca 
(p. las conversaciones particulares telebra-
da» eniBre VVAshington v lo<! OobiernoR alia
dos, fie tiene la itnpre«ión en Io« círculo'! 
de la Cft*a Blanca quo hay motivos para 
cre«r que los pfimetros lmi«í.'?tro« ailiflilos 
no serían opuestos a la Crimipsión xi, ccímo 
ha hecho resaltar Mi'. Hugliee, 110 consi
guieran llegar entre ellos a un acu<'rdo. 

BORAU RETIRA SU ENMIENDA 

WASHINGTON, 30.—Sesión del Senwio. 
El sefior líorah ba refiratío la enmi«nda que 
había presentado al proyecto de Presupuesto 
naval, 

lAM PltOPOSlíIONIÍS INtiLEKAS 

IXJNDE-KS, aO.—TJOS periródico» publican 
más detalles de !as proposiciones inglesas que 
ayer aprobó ol Connejo d« miuiíiiros. Üesdc 
luego, la citra de las roparaz-ioiics nlemanaii 
será reducida a pO.OOO o quizá iO.OOO miÚo-

tregas hechas por Alemania ha«ta ahora, 
¡3» concederá también una moratoria do 

doH a cuatro ttños. Todas^ estas concesiones 
novarían cousigo'Ia adopcióu tie medidas enér-
gica<i eu caso de faltaíj de pago. 

80 ejercería u^s insp^ccióu, interaliada o 
interxiMciouai, ¡¡ohtB lae íinau/.as alemanas con 
objeto de aseg^urar la estabilización del mar-
co, la desinflación monetaria mediante la au
tonomía del Reich y el equilibrio del presu
puesto alemán. Alwnania se comprometew» 
a' emitir ©mpr^titoe con estos tres fines. 

Inglaterra admitiría sanciones oconóroioSs y 
ae adheriría a todo lo quo signifique garantía 
financiera, j_*ro «e opondrá resueltamente a 
toda ocupación militar de territorios Siemí^ 
nes, así como no es partidariio á» que tomen 
preadatj productivas. E ' Gobierno inglée no 
quiere que puedan ooníundinto las Karantíae 
con las sanciones. 

QuioÜio. ChimplimSieato eocMio de éuan-
to dispatve el proyaoto 00a refera(MÍs .a las 
ci'denanzae Énunicipales. 

Sexto. <^ue cuando haora raouno* se 
pida inmediatcua«bte la unión a Madrid de 
los pu«ibkB> l^nfloofee. 

Béjpitimo. Qu« Cuando 8« ouente ooo/ }m 
eefe^oa eieñMDiliaa pecusiaiioe se a d i e 
tan por el A^nntamientjb ¿ j ^ d e s exten
siones de terreno, que unirán' por ampliar 
viia» « 1A uibe y ou» tinmx para ngular 
<1 •&!« da lo» solans. 

El sellor Núflez C^aoés »y6 IplausoS^Al 
fina} de su confarmoia. 

A oootinuación dio la suya, en auseoci» del 
s^o r Granes, que se había retirado, el sr-
quitecto municipal don Psjjjp Aranda, quien 
ostentaba 3» represenCaotiSD de la Junta ̂ con
sultiva Municipal que informó contra «1 aien-
oionado p r o y e ^ . 

Enteudemo«-^ijo en concreto al i-eferixs's 
ai misino—que no reúne las _o2ndiciones ne-
oesaüas para levarse á eXecución. Así b ína 
nifestamos al marqués de ViUabrágimaL y de»-
pues redactamoe una ponencia que tendía a 
busc^ una soluoi¿g_^nánim6 que daría al 
Ayuntamiento mayores seguridades para ¿bor
dar la obra. No 5a obtuvo la avenencia y «e 
maroó desde aquel mcanento una dis^-oíor-
midad que yo voy a eisplicar. 

Entendimos nosotros qué el. asuuto "ca 
hoy completamente ilu(f.'o. 

Quisimos partí rdel proyecto de Gisac-», 
pero nos enoontíamos con que s© trata úni
camente de un proysoto de caUee p'iaoipt-
les, una limitación de zonas con indicación 
de las prinoi^paleS vías que han dé fo'niíar 
el extrarradio; pero ese trazado nó t»ucde íi,-f 
firme y esas callee han do teñe» necciJad 
de ser corregidas cuando se tratara de pcm-
pletar el proyecto. 

Creemos nosotros que el extrarradio >'-•= el 
término exterior-de la población, el s'tio del 
reposo, de la vivienda y de la aalubridad. 
adonde van familias modestas, gente? que 
ee han independizado del propietario. Si el 
extrarradio es para familias modestas, ^cómo 
y para qué necesita esas calles tan esplén
didas? 

El problema de la urbanización ha varia
do en todas partes después de la giierra, por 
falta de viviendas. Antes era cuestión de tra
zado; hoy es de organización, y el principio 
de adaptación al terreno ha sido proclamado 
por todos lOs vxbsnstM, 

Juzgamos que este eg el problema de Ma
drid : limpiar esos barrios bajee, desterrar 
esas casas de corredor, donde impera la mi
seria, y ésta pensamos que debe ser la ikü-
oa núra al tratar de la expansión de la 
Cort». 

Cuando se diga qne el esfuerzo del A.rmi. 
tamiento va a servir para que se pueda He-
var a diez mil familias modesta* a unas 
casitas rodeadas de sol y ka condiciones hi
giénicas ; se podrá pedir aquel esfuerzo, « 
no de otro loodo. 

Y esta es nnestra propuesta, que no nos 
pertenece, por ser sólo el resultado del co
nocimiento de lo que fuera de aqnf se ha 
hecho y se |^ace. "Kl wtudlo <e los planes 
de urbanizadÓB, que es imás completo y dew 
tallado, está en nneetra paaenoi». 

CM) el conferenmante, en aptr^o de su 
tesis, abundentee datos de la i^anizaoión 
de grandes capitaies' extranjeras, y terminó 
diciendo que su propuesta co^ij^ifgaí la elas
ticidad necesaria para «u deearrálloi progresi
vo, con facilidadee para adnútir \óia, meiora 
futura. 

El «eflor Araada fué inay spUndido. 

A NÜESTROSTECTSRES 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADüO. 
NISTRATITA DEBE DIBIQIRSE AX »1^ 
ÑOR ADHINISTRADOB DE «£L DEBA. 
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Hoy tendrá Asamblea el 
Sindicato único 

Revisión de los procesos sociales 
y amnistía 

BARCELONA, 30.—Mañana se celebrará 
una aeamblea magna de Sindicatos, orga
nizada por el Único da Barcelona. 

Como el Ayuntamiento hai negado el per
miso pai'a que se celebre en el Palacio do 
iBellas Artes, la asamblea se celebrará en 
el salón de La Naval. 

En esta ssmblea se tratará de la conve
niencia de tener un órgano en la Prensa, 
y de la necesidad de llevar a cabo una in
tensa campaüa en toda Catalutia en pro 
de la revisión de los proe^cw de carácter 
social incoados desdo enero de 1919 has
ta octubre de . 1922, y para pedir la con
cesión de una amplia amnitistía para los 
delitos sociales. 

Por último, tratarán de la conveniencia 
Propondrá también un» forma más dlrec-1 ^^ *l"s '"^ organizaciones obreras actúen 

para que los aliados cobren el ?5 per con vistas a conseguir una resolución be-
100 de las exportaoiooea alemanas. I neficiosa para el pueblo en general, en el 
ta para que los aliados cobren el ?5 per con vistas a conseguir una resolución be-
"10 de las exportaoiooea alemanas. neficiosa para el pueblo en general, en ' 

Por último, aceptará determinados bonos! problema d? 1» vivienda, con arreglo 
alemanes como pago de las deudas intct-alia-' 'os siguiente puntos: 
da» y anulará parte de ella», a condición do i Primero. N0 hacer derribo alguno sin 
que Fraacl* entregue (anule 7) ciertas deu
das aliadas. 

Algunos periódicos dicMi que el señor Bo-
nar La^v, deseoso de Micontrarse cOn lord 
Curzon, quo llegará a Psrfc mafiana por la 
noche ha anticipado su~««lida para !a capi
tal francesa. 

JAS I'BKNMAH FRANCE.SAS 
ÜILVESB, 30.-"Hegún «Le Petit Parí-

sien» la reunión de los peritos franceses 

que antes se edifiquen viviendas quo equi 
paren en precio de alquiler a las q\io se 
trate de derribar. 

Segundo. Emprender una campaña para 
conseguir la rebajii do un tanto por cien
to en e! precio Bctual de los afquüeres, y 

Tercero. Velar para que las construc
ciones de las viviendas so hagan en condi
ciones de higiene. 

Se ocuparán en la asamblea, finalmente, 
de ver la manera de elevar el nivel moral 

del 29 de diciembre, presidida por Seyloux.lo intelectual de los trabajadores adscritos 
decidió que Francia necesita las siguientf.s' al Sindicato Único, 
prendan: Creación de un impuesto sobre el 
carbón, cuyo rendimiento ae calcula en 
450 tnilloneja de maroogl oro, coufi.'̂ cacíán 
de las Aduanas en las regiones ocupadas, 
de los patrimonios, montes y de algunas 

En enero se vsrin cinco causas por delitos 
soelslea 

BABCELON-^, oü—El seüor Baventóa, 
ha dicho esta tarde a ios periodistas, qué] 

minas, confiscación de las divisas extranje-j ayer conferenció con el fiscal de su majes-
ras en los terrenos ocupados, debiendo seri tatd, por ausencia del presidente do la 
estaa prendas confiscables inmediatamente, j Audiencia, para transmitirle el ruego que 

TTM« Miútivw ui?nnxirKt 11» lúzo uHD do cstos últimos días el 8ni-
ÜNA SIISION SECRETA | ¿j^^j^ ^j^^ .^^ ¿^ ^̂ ^̂ ^ j ^ ^ ^^^^^ ̂ ^^ j ^ j ^ ^ ^ 

LONDRES, 80.—El «Evening News» di- ' sociales se tramitan con rapidez. 
cé que esta noche ha regresado de Berlín,! El fiscal luaniiestó al gobernador que 

eran escasos los sutoarios peudientes, y 
que para el día 16 de enero están señala
das cinco vistas t">r cuestione» sociales. 

Les espectáoMoB terminará a las doce 
BARCELONA, iJC—De acuerdo con el 

dictamen de la .Tunta local de Reformas 
Sociales, la que a su vez consultó a las 
asociaciones patronales, obreras y cultura-

Violento temporal en el 
Atlántico 

El puerto de Vigo cerrado 

VICO, 30.—A causa dea fuerte temporal 
que bate estas Costas, y a fin de evitar 
accidbntes, el comandante <Je Marina ha 
ordenado que el puerto quede cerrado hasta 
nuevo aviso. 

El transatlántico holandés «Maasdam», 
que, desafiando el temporal, habí» zar¡ia-
do para América, ha tenido que regresar o 
esto puerto. 

Ha llegado de Hambui-go el transatlánti
co alemán «La Corufiía», que ha corrido 
grave riesgo a causa del temporal. Algunos 
de los marineros llegan hearidos. El pasaje 
ha tenido que venir refugiado en log ca
marotes, pues las oías barrían la cubierta. 

Durante el viaje el buque ha recibido 
varios radiogramas de buques que pedían 
auxilio por hallarse en situación compro
metida. • 

Al pasar el Oanal de ia Mancha el «La 
Conxfia» tuvo que refugiarse en un puerto 
de abrigo, porque .las olas del Mar del Nor
te, al chocar con las del Golfo de Vizcaya, 
levantaban grandes montañas de agua. 

En Vigo lluevo torrencialmente y sopla 
al mismo tiempo uu viento huracanadti, 

A primera hora de la noche con la lluvia 
cayó también una fuerje graniziada. 

ALHEKINE 'bE~NUEVo' 
EN MADRID 

—-o—í-¿ 
El día 2 jugará 30 partidas slmultáneae 

La sección de Ajedrez del Liceo de Amé
rica ha organizado las siguientes parti
das, que se verificarán en sus salones: 

El señor Alhekine jugará con iñlster Ho-
well el día 1, de cuatro a ocho. 

El día 2 Alhekine jugará SO simultáneas 
con socios de varios Casinos. 

« " ' > • » .. 

MUJER LESIONADA 

El señor Azpeitía en el 
Colegio Notarial 

o 

Toma de posesión del decanato 

.11-

3 . 1 -

adoude marchara con una misión serreta, 
el embajador de'~ Alemania en esta capital. 

Eli P Í A N A I / E M A N 

LONDRES, yo.-—Un d«.<«pacho de proce
dencia oficie*», de Berlín, dice que el can-
püler Cuno presentará en primero de enero 
u los aliados un plan de reparaciones, cuya 
idea ^esencial es una hipoteca sobre la ri
queza do Alemania, «jue scrvir/i, de garan-' les de esta ciudad, parece que el goberna-
lía tt lo« financieros internacionales que dor dará orden do que tcdos los cspectécu-
Boepten la movilización de lai deuda ale-! los cmpieccu 3 las nueve de la noche con 
mana. objeto de qué tenainen a las doce en punto. 

Al perseguir a un ladrón 
se cae 

—o— 

Al regresar a su domicilio, calle de 
las Velas, 2, a las dos y media de la 
tarde, Benita Castilla López, de veinti
nueve años dé edad, verdulera, se en-
loutró con dos honicres que habían en
trado en .su casa y que se preparaban 
a salir, llevándose' un lío formado C(?n 
io|)as de la pertenencia de Benita. 

Los irldividuos echaron a correr esca-
Ifiras abajo, persiguiéndoles la perjudi
cada ; i>ero ésta dio un tropezón, ca
yendo nparatosamentcf y causándose le
siones de pconóstico reservado. 

Uno de los «cacos» pudo ser detenido 
en la vía nública. Se llama Jesús Fer
nández Iglesias, el Gallego, de diez y 
nueve años de edad. 

A las siete y medí», en el Colscpo Nota-
ríad, se celeibró el acto de la poe«iión del 
oargo do decano del señor Aspeítca, actual 
subseoretario de Ghraoia y Justicia. 

Presidió el direotc» geeoral de lo» Eegis-
«los, señor Gavüán, acoanpañáodole en el 
estrado el presidente de la Audiencia, se 
ñor Mairroquíti; el subdirector de los Re
gistros; el señor Gabello, repareeesitando al 
Lokgio do Abogadoe> y los notarios sefto-
V-O.I Turón, Menor, La Torre. Ocajiipn y 
Mo"euo y Adames. 

.I)ft6pué.s de dapT lectura el secretario dej 
acta de votación, el s-eflor Turón, dso*no 
pal'enfce, pronuncia elocucttos palabras elo-
giaiKlo la perfionalidad del señor Azpf.itia., 
a quien consideran sus compañeros r-^^nv^ 
el apóstol y defeasor de 1» institución no. 
tarisl. 

Pronunciaron tambián breves fis.ajs roí 
elogio de lo« decanos el prpsiden'o ñ?. í i 
-audiencia y el señor Gabdlo. 

El' señor Azpeitía ng~adef:ó a t-xLis lis 
nlogioS que lf> tribut.xron. .Srfí,u-.o .JIÍS " 
ley (M Notariado de 3Rfi2 es la h r -i 
bre, «n la que se li~.j] Juspirido i-ij.-'i:. , 
''iones •jxtr.nrijcrB.s. 

Aíj'nijó i,i¡n al cí'erjr r.'i i: d'̂ '̂•••.•• ••.;-•' 
del p'der notadal «c cr^n'i-ihuyó -a i ' , ••/ 
la uii&ión de los diiiceitaric.-j -í" l.i '.- •- j -
blica." ' 

Sf>lic'!tó la reforma r'cl rpjl--3vipv ( i. v •, >• 
rocif'ndolo asi al dir(>f>!or ño !'•.; Tf. • r , 
y soliritt'i qu-r; ui cli; r.itísr:'') i.;r; .,::'¡ A 
les nctarios, pa-;,i irir,yo:' \fn.'i;;--'' >.'•• '• .̂  
puebloe, y que los uotarict; de mi- .'Í •• > 
sonta y cinco años pupda:; :'UMnr.,ir .r •• 
rías de primera r que la niir ' rr i ri v'lx 
jiercibir ÍÁXL la limitación ii,--íiinl. 

T,] diopfífor )»eneral do ]o$ Ks;.'i.lif'-. ío 
don^ratuló do prosid j- a h-a •if»':M-:';~. v 
sostuvo la necPsida-I rlf> , fie-, fu- n 1". ¡-r,!'• 
tica los siguientc.-i ptintoe: 

Primero. Que sa abra el, notariivi' a !a 
pequeña propiedad. 

Segundo. Que se pufdn UéT-ar ni pf^to-
polo los documentos privados. 

y, por líltlmo. cantó 1 n Wmno si idio-
m;i captellano. coofiidcrándol? cr-ma i-íinma 
ún.icf. f.n 'os doc.uroento.M oficíalos. 

.A.1 acto asis-trexon la mayoría de los u'»-
tariop rio Madrid y represenlae-iones del alto 
pp:flOj5al de Gracia y .Justicia. 

A las diez ee oelfíbró en el restorAn Tour 
nié un banqueítc, ofrorirlo por la -Ttinta « ' 
lipr.iñ a si!s «nctíoref;. 

Madrid oirá sóv&r las doce 
de París 

La:̂  campanadas vendrán por raüiot«lefon(¿ 

En el Radio Club de Madrid se tom%-
ráii esta noche las tradicionules uvas, 
siguiendo las doce campanada* de un 
reloj de Parí®, que serán transmitidas 
a aquella entidíiá por medio de los apa
ratos de telefonía sin hilos. 

Los socios del Radio Club asistirá» 
al festejo que con tal moüvo se ct\» 
brará en el mishió. "- " 
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FRUTA DE ARAGÓN 

UN BATURRO EN FLANDES 
-EE-

Subiamos los viajeros la «mpinada escali-
.nata que da aooeeo de la estaci<^n íerrovia-
ria de Axa'oeres (.orguljo de la flft.menca ciu
dad, porque e£ uuu de las mejores de Eu
ropa), cuando, al Uegar a la cima, y en
tra voces pronunciadas en todos los idiomas, 
oí exclamar : 

. —¡Kemoño! ¡Qué subidica! ¡Mejor se su
bo ai Jíoncayo!... 

—¡Chóquela usted, maño!—oxctamé jubi
loso^-. ¿Da dónde?... 

—.jDe Zaragoza y da Sa ipairoquia del 
Gancho! 

—¿A Bruselas?... 
—A Bniselas. Sí, señor... 
Y juntos monta.mos en el tren, y... 

—Aquí detrás, a la vuelta del hotel, está---
la plaza de Santa Catalina, y adosado casi 
a la iglesia está... está... i Si lo vieras, me 
temo que... te indignarás demasiado! 

—¡Habla, hombre ; habla pronto! 
•—¡Está el monumento al luíame Ferrer... 

con la consabida infame inséripción!... 

Y cuando me retiraba a dormir, mieai-
íras le daba las buenas noches, él me dijo: 

^ T e n g o una ideíca!... 

IV 
_ Mientras arreglábamos las maletas para el 

viaje, pregunté a Valéis: 
—¿Qué tal se ha dormido?... 
•—¡lias primeras horas... mal! 
—¿Pue«?... 
—¡Aquella ideica no me dejaba pegar_un 

ojo!... Y Ríe levanté ds la cama... Y san... 
Y fui, preguntando, 9 la plaza de Ssmta 
Catalina... ¡ Y vi aquel mamarracho'.... ¡Na
die había en la plaza! ¡Y me vengué en él! 
¡Es decir, vengué a España!.'.. ¡Y, luego, ya 
pude dornMr a pierna suelta!... 

—¿Pue^ qué hiciste?... 
—¡Lo mismo..., lo mismo que el MAN-

NEKEIÍ-PIS!... (HiHóríco.) 
Y salimos de Bruselas. 

O. OARCIA-ARISTA ¥ BIVERA 

LA R[IITÍI EH1922 
El promedio de la renta líquida pro

ducida en 1922 por el papel del Estado 
y por las Cédulas del Banco Hipoteca
rio, ha sido el i y 1/2 por 100 solamen
te, poique los rentis tas se conforman 
con poca renta con tal de que su capi
tal esté sólidamente garantizado. Las 

ImposlGiones de capitel 
de LÁ COOPERATIVA HIPOTECARIA 
son similares 'por su inversión y por su 
garantía a las Cédulas del referido Ban
co y han rentado en 1922, como en los 
anteriores, el 7 por 100. 

No hay renta más al ta en negocios se
rios, ni capital más seguro. Además se 
recibe la renta en el propio domicilio, 
por cheque o giro postal, si el impo
nente reside fuera de Madrid, y se ob-
tiíUe la devolución del capital con sólo 
escribir u n a simple car ta al presiden-
t-3 del Consejo de administración^ como 
Fe ha efectuado, sin excepción, en los 
diez años de vida social. 

Lfi iCOSPiüílTIUá HirOTECSRia 
(Fundada en 1912.) 

LPÍ suscripción general (acciones e im
posiciones) pasa de CUATRO MILLO
NEA DE PESETAS. 

rweso, i."!naiiri(i 
Pídanse más datos al Director-Gerente. 

un solo embargo. 

—¿Qué le van pareciendo estos pueblos 
de Flandes, amigo Valero? (así dijo lla
marse). 

—.Cada uno, un pedazo de España, o, al me
nos, da Castilla... Sus oEkUes, con arcos de en
trada, y sobre ellos la omacina con la imagen 
de la Virgen y el farolico pendiente... típico. 
ejj?"'s8SB0 S8I ep SB^qoB} SBJ •••SBIS9|ST S'Bq; 
visto usted la de Rubens, en Amberes? ¡Aquí 
hasta la raza es española! Sentado a la puer
ta del Hotel Weber, me parecía estar en 
la Puerta del Sol, o en la Plaza de San 

• Francisco de Zaragoza, y que veía pasar a Pé-
> rez, a García, a Gómez... 

—¡Es natural! ¡Nuestra larga dominación 
en estos países!... 

—¡ Hafita he visto jugar a la pelota, co
mo en los pueblos de nuestra tierra... to-

: mando por «frontón» el muro de una igle
sia. 

—^En Bruselas lo he visto yo hace pocos 
' ¿im: en la plaza misma del palacio de >TUE-
tioia. Allí jugaban unos chicos. Me e^moelesé 
viéndolos, y pensando que, mientras aquí 

• pecdm'an nuestras costumbres, en España nos 
' ezttaDJerizamos, jugando también a la pelo
ta... pero coa los pies. 

—¡Yal lYat. . . 
' —ijTodo esto qu« aquí se ve es reflejo de 
la grandeza de aquella Españodel siglo XVI... 
¡ I « da Felipe n , ptecisamente!... 

—;Y luego hablan mal!... 
—ilLa infame «Leyenda negra», que aquí 

cabijme&te se inició, y después corrió como 
bola da nieive!... 

—Ya he notado que aquí nos tienen pu-
quica 1^ . . . ¡Que si el duque de Alba!... 
¡Que si Felipe I I ! ¡Ya ine fijé en el cua
dró, en que el pueblo derriba la estatua del 
Duque!... jHtuDl!... 

—Y ya ve usted: todo lo que son, hasta 
por lo valeroso y fuerte de la raza, nos lo de
ban a nosotros... Su envidiabe espíritu cor
porativo reflejo es del de nuestros premios 
da antaño, que aquí trajiínos y eUw han 
sabido conservar, mientras nosotros 10 he ' . ' ^ 
perdido; como conservan el •¡omuial, co
piado de nuesttos viejos Municipios incom
parables... 

—.¡jEntonces, rOmoño! ¿Por qré? .. 
—¡Toda dominación es T^co 6oport^bk; 

pepo la nuestra aquí... y en todas pa t e s 
—calumníenla lo que quieran—estuvo inspi
rada por la justicia, la rectitud y el bien 
de los pueblos: ¡ahí está la muestra!... 

—¡ Y luego, que si fué que pí vino! ; Re-
mofío! ¿Sabe usté qué? excla.nó el ami
go- Valero—. Y noté que apretaba las pu
ños... 

• • • ' ^ T T ! ' • - ^ 

•"• I Esta Sociedad tiene, al cerrar su dé-
Descendimos del tren en la estación «del | cimo ejerciólo, DOSCIENTOS CUAREN-

Norte» de Bruselas, y tomando el Biileva-d | XA EDIFICIOS de Madrid y Toledo hi-
Í S ^ o l í u r ' a K t T d ' q t ^ i r v í n t r e f U ^ ^ ^ ^ - - í - o r , cobra intereses 
ció de la Bolsa, que, como un tciún, tapa la |'^^f'^^'^'^dos, da a los prestatarios parti-
joya de la ciudad. I cipación en las ganancias bancai las , y 

—¡Si viera usted, amigo ViTsro, lo que!desde su fundación sólo h a efectuado 
hay detrás de este telón, aun apretaría us- ' 
ted otra vez los puños!... íMi amigo y pai. 
sano no conocía aún Bruselas.) 

—¡Hala allí!—exclamó vehemente. . . . . _ , . . . . _ 
—Todo llegará: antes veremos otras co- deben estudiar el funcionamiento de es-

sas. Yo seré un cicero»*. ta Sociedad, aunque de momento no ne-
y «para hacer boca», lo llevé—tomando a •, ,. „ . - , 

la puerta de nuestro hotel el tranvía de los ''^''''*'^ realizar en eHa ninguna clase 
bulevares exteriores—al Palacio de Justi- -̂̂  operaciones. 
oía, «el monumento más admirable del si
glo XIX»; concepción extraüa y grandiosa, ''''^"••'^'^'^"-'^ ^-./--->-^-->.̂ N/%^V^V \̂/V^ ^S^XV«„ 

r̂ uir̂ iâ TÍÍ Sex îtml̂ te^riî  ^os coDcejales mauristas 
hâ y ea ü lineas curvas—simboliza la ]u&- ¡ 
tíoiai... 

y descendimoB, pasando por el Palacio y 
Parque Reales, hasta Santa Gúdula, la ad-
miraBle catedral gótica, y... 

—Mira usted—^me dijo Valero—, siento 
impaciencia por ver... 

—¡Ah! Pues ahí cerca... 
¥ descendiendo un trocho,, nos hallamos 

en la Orcmd'Place, o Plaza Mayor, como di
ríamos a la española. 

—¡Portentoso es esto!—exclamó mi ir.'ia-
oo, admirando el conjunto de aquellas ori. rales y atrayentM fachadas, dominadas rot 

gótica aguja de la torre de la i,asa cOn. 
8Ístorial (Hotel de ViKie). 

—Esas casas—le dije—reveladoras f"» tan 
ta riqueza, son las casas de las «corpora
ciones»: do sastres, de cerveceras, etc., quo 
tevautó el potente espíritu gremial, i-aído 
aquí por nosotros. Como trajimos el mismo 
espíritu oMporativo monicipel, al que puede 
decirse que se elevó, como monumento, es,» 
«grandiosa casa consistorial».•• y todas 1^6 
quo usted ya ha visto en todo Flandes... 
¡ Esa es nuestra obra 1 

—¿Y que luego nos paguen tan m é l 
jRainoñol... 

Y embebido yo en contemplar el rorten-
toso palacio gótioo, im extraño rumor híío-
me volver la cara... ¡Cosa extraña! Valero, 
frente a la Maison du fím, daba fuertes pa
t a d a sobre el pavimento de mármol! 

—¿Qué haces? ¿Bailar la jota?...—le dije 
bromeando. 

—I El bolero, bailol—respondió visiblomai-
te Indignado— Y añadió: —¡Mirat... 

Y vi... y me explique la actitud de rabia 
patriótica de mi paisano: ¡ allá en el suelo 
había una inscripción doblemente calumnio
sa para nuestra Patria! (1). 

Trabajo me costó Uevar la calma al ¿nitoo 
de mi amigo. 

—'Para resarcirte vas a ver algo que te 
dsfvolverá el buen humor. Aquí cerca hay 
algo muy curioso que nadie que Ut«a a 
Bruselas deja de ver: el MANNESBN.PIS... 
Te servirá para desarrugar el entrecejo... 
patriótico. 

Y desde ol bulevard, tomando la izquifer-
da, nos engolfamos en el viejo Bruselas, y 
allá, en un rincón de una estrecha calle, nos 
hallamOG ante la famosa fuente euyo único 
eafio... 

—¡Tiene gracia! ¡Remoño!—exclamó Va
lero soltando la risa, ante aquella figura, de 
angelote desnudo, que desde lo alto, y con 
desenfado propio do niño, paree» cumplir 
una función natural... 

A. C. N. DE P. 

REHTISTAS f PROPIETAei 

no tendrán cargos 

m 
tja notUae aquella dispusimos no salir de 

casa, porque, al día siguiente, salíataos do 
Bruselas. Y, de sobremesa, le dije a Valero: 

—De prc^íósito, no he querido IJevarta a 
-rór... 

—¿Qué?... ¿Qué?.. preguntó él, impa
ciente. 

(1) Cierttsimo. T es iaexpli«able cóitvo la hao 
toteraáo los «mbajaikir:»' d« Eaiwfia. iPcri3.a« allí 
•i(n«, iateindoM*.. adamas 4« I* d* Ftrrerl 

La minoría njaurista del Ayuntamiento 
nos envía la siguiente nota: 

«La minoi-Ia maurista del Ayuntamiento, 
que no sólo ratificó su criterio al adveni
miento del actual alcalde, sino que antoi 
habla realizado el máximo esfuerzo para 
«alvar la facultad concedida ai Ayunta
miento de elegir a su primera autoridad, 
ofreciendo sus votos como grupo más nu
meroso para la designación de un ílcaldo 
liberal, acept<5 la posibilidad de colaborar 
en el gobierno municipal si la designacióji 
para, ocupar los cargos se hacía por elec
ción del Ayuntamiento. Deseaba asi signi
ficar que no le anima ningün prurito de 
sistemática abstención y corresponder con 
un nuevo sacrificio a la confianza que le 
otorgara el pueblo de Madrid al elegir el 
número de concejales que hoy la consti
tuyen. 

Dispuesta, se hallaba, por tanto, a cumplir 
con el deber que supone el dfesempefio de 
los cargos, inspirándose en la austera con
ducta que tiene acreditada!, y a no desoír 
las voces de la opinión, que le mostraba ese 
deseo; pero las dificultades que en otros 
grupos suscita, la satisfacción és anhelos 
despertados por la provisión han demorado 
la decisión y van camino d© desvirtuar el 
sistema, dando con apariencias de elección 
el fruto de un forcejeo y una atnigiable 
componenda. La minoría maurista estima 
que no puede asentir al procedimiento, y 
que db esa manera obtenidos los cargos, 
se frustrarían sus buenos propósitos, sin 
mayor beneficio para el servicio público 
que aquel que puede prestar y ha vellido 
prestando desde que se apartó del gobierno 
municipal. 

Quiere que el vecindario conozca cuál ha 
•idb su actitud, y que a! no colaborar en el 
gobierno de la Corporación, manteniendo el 
acuerdo que adoptara ,al constituirse el 
Ayuntamiento de no aceptar cargos, es por
que quienes no s^ienten la dulce atracción 
de aquéllos, sólo pueden deaempeflarlos con 
la suma de garantías que, con la pureza 
de su origen, aseguren una buena gestión. 
Por la minoría, Alfredo Serrano Jover.» 

LOS MAÜBI8TAS- BILBAÍNOS 
SE BEUNEN 

BILBAO, 30.—El CírculoMaurista-Conseí--
vador ha celebrado hoy junta general ordi
naria para la renovación de cargos. 

E3 presidente, don Luciano Zubiría, de
dicó un cariñoso recuerdo al senador don 
Cosme Palacio, que fué eü fundador y el 
primer presidente del Círculo. 

Fué elegido nuevo presidente don José 
Ürigües. 

Círculo de Estudios 
A las cuatro de la tarde tuvo lugar ayer 

la reunión ordinaria del tercer Círculo de 
Estudios de la A. C. N. de P. Asistió don 
Albei'ío Campos Porrrata, presidente de la 
Juvcáitud Cawílicii. .Vbulense. 

El presidente, tieiior Herrera, dio cuen
ta de haberse recibido varas obras publi
cadas en Jíilán por la Sociedad editorial 
«Vita o Pensiero». 

Comeuzaudo el examen de estos libros, 
hizo uii resumen do la iuteresantíeima obra 
de dea Francaeco Olgiati, titulada «I nostri 
giovaimi ed il coniglismo». Jis este un es
tudio de psicología de la juventud, hecho 
por un hombre dedicado haoo años a los 
jóvenes y que dirige un fuerte núcleo de 
propagandistas católcoe en Milúa. 

Es, a-demás, esta obra estimable por es-
tar hecha a base de informes proporciona
dos por los mismos jóvenes, unos eepontá-
neanieoite y otros respondiendo a un cues-; 
ti&n;i'io enviado por Olgiati'. Las repuestas 
proceder; de todas partee : del frente de ba- j 
talla, de las univeaídades, liceos, talleres, 
fábricas, etu. Escritas con gran sinceiridad, 
revelan las grandes dificultades' con que a 
veces tropiezan los jóvenes para hacer pú-
bliea ooEifesión de sus convicciones religio
sas : retratan el ambiente sectario que se 
respüra en Italia en algunos centros, par
ticularmente en los de enseñanza ofical; 
muestran los medios de que se sirven los 
jóvccjes para triunfar do la cobardía, y se
ñalan los escollos en que con más frecuen
cia suelen caer. 

Hizo después el señor Herrera la apli
cación de estas dbctriinas a España. Hizo' 
resaltar la importancia que tiene en nues
tra Patria el estudio de esto que pudiera 
llamarse el leporinismo de la juventud, que 
también aquí ex'títo, aunque en estos últi
mos veinte años se ha atenuado mucho en 
lo que 'respecta a los centros de eineeñanza 
oficial, donde las manifestaciones de sfic-
tarismo no son tan frecuentes ni tan cru
das como en Italia, a juzgar por el libro 
de Olgiati. 

El problema—añadió—subsiste agudo, do. 
embargo, por lo que respecta a l a juventud 
qiia trabaja en fábricas y talleres. 

Para aprender a diagnosticarlo y a com
batirlo s;irá muy útil la obra de Olgiati. 

El señor Gil Bobles dio cuenta también 
de ot"a obra. Su autor es Pier Luigi Ve-
neziani, y trata de la libertad de ense
ñanza. 

Propugna la obra la creación de la ver
dadera escuela nae'.onal por medio de 'a 
libelrtad de enseñanza, frente a la actual 
escuela gubernativa, instituida por el Es
tado italiano. La enseñanza es un derecho 
de los padríts, que nr> deriva, en modo al
guno, del Esijarlo, omaipotcnte y tirano. 
Como consecuencia que es de la familia, la 
escuela debo continuar la labor dé instruc
ción y eduicacJóíi que d^ean los padree 
y no la fce;raaciói_\ intelectual y moral que 

I en la actualidad -mpone el Estado docente. 
Examina después la cuestión de la _ en

señanza religiosa en. la escuela. La exclu
sión de la K:cl¡»ión do la enseñanza de la 
escuela <'es uii ultraje a la memoria y a 
la conciencia del géuero humano, y una 
dispceicíón de la ley cor;traria al espíritu 

i científico y a la misma finalidad de la es
cuela», ya qua la Religión es el centro 
alrededor del cual giran todas las activi-
dades humanas. Por otra parte, sin Reli
gión no hay formación de la voluntad, sin 
la cual l a ' instrucción nada representa. Es 
decir, que la- ley que excluyó la Religión 
de la escus-la en Italia es, según el autor, 
una ley/ a.ntiinatural, alntisanabitucianal y 
anti!(í)ei-al. Sin Religión no se comprende 
la nacionalidad italiana. 

Den Rafael Luis . hizo una síntesis del 
discurso poEunciado í'ocientemcnte por el 
eooretario' político d'̂ i Partido Popular Ita
liano, Don Sturzo. deteniéndose particular
mente en lo que hace referencia a la cri-
a's actual del Estado y las relaciones de 
los partidos can ¡a Iglesia. 

Prbíediós'a inmediatamante a organiza»--
lira serie de ronferencias, que se pronun
ciarán en Avila a partir do mediados del 
próximo emero, a petición de la .Tuvent-ud 
Católica Abulensei. 

íi-ímbitu di<'> cuenta el presidente de ha
ber re<íibido la visita del señor Iglesias, 
presidente de la Asoeiación Católica de Ar-
quitirtos, lai -oual r/rgatíiza, una serie de 
confere-r,o¡a3 sobre el tema «•La misión del 
arquitecto en c-l ordon social>. Expusieron 
su cpinióa sobre el asunto varios de loa 

. asistentes, y el s-'íior Mascias hizo un ca-
! luroso elogio de la Asocl^ación del Pilar, 
I que es un verdadero gremio do oonstruo-
1 cien. En vista del gran interés de esta 
I cuC'SÍión T de los ejemplos de instituciones 
'• similares del extranjf~o, principalmente da 
I Mansiipíter, se acordó pedir datos concre-
i tos a Alemania, Irglaterra a Italia. 

Pora último, el eíñor .^knazán. ocupán-
1 dose do la magna obra de los riegos del 
I Alto .Aragón, puso de relieve su gran :n-
terés patiriótico, económico, v. sobre todo, 
social, pc*r la ' 

El artículo que encumbró 
a Ortega Muniila 

A los veintitrés años do edad, Ortega y 
Muniila había ya escrito y publicado divsr-
sos trabajos, pero su ürma no era conocida. 
Preparaba su primer novela La dgana, que 
aquel mismo año había de aparecer en lx>s 

cabello teñido con'campeche, como el vino 
adulterado; ojos tan baínimos e inexprasivos 
como un agujero hecho con una barrena en 
una tabla. Ese es el ideal de la mujer bella 

- - 1 ^ ' ^ aquel país da donde el té viene. En el 
«¡Bcaparates de la librería, pero el mozo san-1 nuestro, es así el ideal de la caricatura. 
tía ansias nobilísimas de notoriedad y po- / pularidad. Una circunstancia ruidosa e in-
olvidable en los anales del periodismo ma
drileño había de consagrar pronto la firma del 
temprano escritor. 

Feraanflor, que dirigía a la sazón la hoja 
de los Lunes, abandonó el Imparcial con sus 
demás redacúores y se fué a El Lnberal. El 
último en enterarse de esta deserción fué 
el director de El Imparcitü, don Eduardo 
Gasfeet y .^^rtime. Nada faltó para que a la 
mañana siguiente no se publiicase el perió
dico, poro una vendedora fué a comunicarle 
la noticia a don Eduardo, que, por de pron
ta, tomió »sus' mfedidas-. I'eto el público, 
lector asiduo y fervoroso de Fernanflor, es
peraba con curiosidad la aparición de l.i hoia 
del Lunes, intrigado por conocer al sustituto 
do Fema^ifior, ol cual firmaba siempre al 
pie de la primera columna del suplemento 
literario. 

Diversos escritores enviaron esponténeamen 
t© trabajes con opción a la codiciada lieri^n-
cia. Ortega Muniila fué uno de ellos. La 
dfiicultad que se le presentaba era la faUa 
de tema. Pero una buena tarde se topó cen 
el desfile de la Embajada china que iba a 
Palacio. El pintoresco espectáculo le dio mo
tivo para ia crónica que a continuación re
producimos. \ que mereció los hono.'es de 
reemplazar a las de Fernanflor. El éxito que 
alcanzó indujo a don Eduardo Gasset a llevar 
a BU lado al joven escritor y encomendar
le la dirección do los Luneg. 

El artículo apareció el 25 de mayo de IC'iO. 
¿No los han visto ustedes? Van en fila, 

con reposado andar y grave apostura. Sus 
faldas, de azul y morado damasco, besan el 
suelo descomponiendo el elegante tableado 
con el movimiento de los pies, que calzan 
chinelas de terciopelo de punta retorcida. 
Mil amuletos penden en lujoso racimo dé 
oro de sus cueÜos, y por corbatas llevan la 
cinta de To-hi, hecha de papel de amianto. 
Sus ojos obliciios, rasgan la aceitunada piel 
del rostro como dos acentos circunflejos; su 
boca redonda, pudiera confundirse con un 
paréntesis; sus cráneos rasurados, ebúrneos, 
relucientes, parecen un juego do bolas de 
billar, enviados aquí para hacer carambola 
diplomática. 

COMO ME LO CONTARON.. 

La China es un país que nosotros nos ima
ginamos con la misma exactitud histórica, 
geográfica y social, que un francés de Nor-
mandía, ioctor del Figa-ro, se imagina a Es
paña. Asi como para esos distinguidos veci
nos de allende Roncesvalles, España será 
siempre el país de los duques vestidos de to
reros, de las damas a lo Pepita Tudó, do los 
abates cortosanos, de las tnajas de Goya y Je 
Carlos IV; asi como ningún legítimo vecino 
do París puede suponer que haya dejado de 
andar durante la noche por las calles de esta 
Corta la ronda de pan y huevo, ni que haj'an 
dcjtido de encontrarse todas las mañanas en 
una esquina sí y otra no de las enrevesadas 
y torcidas calles de Toledo el cadáver de im 
galán muerto en deeafio junto a' los restos do 
un laúd quebrado; de igual manera hablar 
entre nosotros de China, es ha6*ar del país 
de las sedas, del país del marfil, del país 
da los abanicos raros. Una fantástica decora
ción de •sivos y ardientes colores córrese an
te nuestra vista, y vemos en ella, sobre el 
fondo de moaré azulado, inverosímiles paisa
jes, lagos de plata en los que nadan capri
chosos edificios de oro, parecidos a jaulas, 
árboles do coral soBre cuyas copas agita sui 

Prescindamos do ideales estéticos para pen
sar en los ideales diplomáticos, que parecen 
haber motivado el viaje de la Embajada. Com
ponen este, gentes ilustradas de lo más es
cogido del mandarinato. Uno de eUos habla 
francés correctamente, y dice que el viajar 
poi- España es cosa empitoyable. Casi todos 
han recorrido la Inglaterra y conocen las cos
tumbres europeas a maravilla, proponiéndose 
introducir en la buena sociedad de Pekín loe 
usos elegantes, del sport. 

Sin embargo, incurren en ignorancia^ no. 
tables, por lo que a España se refieren. Ayer 
tarde, uno de los agregados a la Embajada ^ 
estaba asomado a un balcón del hotel de i 
Londres, donde se hospedan, y como viese 
pasar por la calle un carruaje en que iban 
vflrios robustos mozoc, de airoso porte y ves
tidos con to?ajes do oro, plata y seda, la cabe
za- iuacarenameute adornada con la clásica 
monteriila do felpa y rodeados de una chusma 
infantil que los victoreaba, preguntó : 

—¿Qué minl^ítros son esos? 

Consejo a t iempo 
En -esto? días en que ^1 estómago sufre 

alteraciones, con los excesos propios de las 
fiestas, no ohfden los sabios oon&ejos 3el 
doctor Roly. Una cucharadita de su famosa 
Magnosia «ROLY» fosfo-siliciada, tomada a 
tiempo, evita una mala digestión, que pue-i 
da dafr lugar a emfermedadeis da funesto [ 
desenlace. SA expende en las principales i 
farmacias de España. 1 

Los populares de Zaragoza 
se organizan 

ZARAGOZA, 30.—Los adheridos al Par
tido Social Popular han celebrado una re
unión para t ra ta r de la oi^aniz-ación y pro
paganda en esta región. 

Presidió el secretario general del parti
do, don Jenaro de Poza, quien dio cuenta 
de la asamblea de Madrid y de las normas 
dictadas para encauzar las organizaciones 
provinciales. 

La Junta local de Zaragoza quedó inte
grada por los siguientes señores: Gómez 
Pago, Jiménez, Prat Rivas, Jorfán de Urríea, 
García Alvarez, Gayarre, Guillen López y 
Gala del Cacho. 

Para formar parte de la Comisión ges
tora de organización fueron elegidos don 
José María Jimeno, don Manuel Latorre, 
don Ramón Sancho, don José Lorent», don 
Nicolás Otto, don Manuel Benao, don Fer
nando Hueso, don Mariano Baselga y don 
Miguel Sancho Izquierdo, 

SAÑTQSSESEÑA 
Sastre, Craz 30, y Espoz y Mina, 11 

Desea a sus niunerosos clientes y amigos 
feliz salida y entrada do año. 

Los apuros de un alto 
comisario 

Detde que el Gobierno hÍMo la acertaáA 
designación de don MiguA VilloMueva par« 
la Alta Comsiaria de Marmeooi, todo» «o» 
plácemes y felicitafiioms para uno y otro. 

Jamás Gobierno alguno hizo cosa qxu nt»-
jor pareciese a tirio» y troyaao*, porquti él 
africanismo de don Miguel a iodo» conten
ta; a los españoles p<treee guranti<i d» «n» 
tender la aguja de magrear de losi moro», y 
a éstos de que, conociendo su» uto», au* '• 
costumbres y su Iwgua..., les hará ju*tíeÍM. 

Todo era júbilo, pu^*; pero eito mttmo 
es lo que pone en u« brete al alio oontí-, 
sano, que, superando a Seipión el Afriea. 
no, tiene el primer tropiezo ante» de poiMr 
eí pie en África. Porque ha de taberte que 
mucho» notables de Marrueco», d«m<Mifwt-
do que nuestra acción civilizadora nO M iel 
todo baldía, se han apreaurado a felieit^r • 
tclegráficam.ent'e al alto comiíorto. " 

Es coso- de imaginar la justificada ufanía 
de don Miguel, viendo llegar a lu casa ma
nojos de telegramas de bajas, eaide» y je
fe» de cabila. 

Pero, ¡ah!, que no poco* lo han hecho 
en árabe, y don Miguel ve con estupor que 
no puede contestarlo porque... no te entera. 

Este fué el motivo de una de las reeien-
tes conferencias de do» Miguel con el • »w« 
n-isfro de Estado, a qtden, como en confe
sión, declaró que... todavía no entiende hien 
el árabe. Y esta es Ifl rosón de que 4o ofi
cina de interpretación de lenguas M mi" 
nisterio de Estado trabaje a deshoras dei-
dc hace tres dios, porque el señor Alha^ 
condolidt), le echó una miaño. 

UN NIÑO MUERTO 
En Su domicilio, calle de García de 

Paredes, número 28, portería, se cayó 
desde una silla el niño de treinta meses 

¡¡¡«•Vmarilías ^ n ^ ^ ; ^de{^;^¡r;o¡Z, ^e e ^ a d ^ H u r o ^ R e i r e r J . r r i l ^ ^ f r iea-
e x t m S ' d e l ü ¡ ; a r " i ; ; c i á "a rm^r t r ao¿ r rHo |< lo /«^ g rav í^mas lesiones que falleció 
racio, y puentes de raimas verdes, sobre los \ '' ^''^ P"^os momentos. 
que cruzan muñecos de disformes cabezota* 
do marfil, llevando suspendidos de las manos 
cacharros absurdos. Es un mundo extraño 
que pudiera llamarse el inundo do la jaque
ca. Lo disforme es allí lo bello, lo anómalo 
lo bonito, lo desproporcionado, es lo regular. 
Para pintar el país, el paisaje de ese mun
do basta cargar un fusil con todos los co
lores chooarreros de la paleta de Fortun.y y 
descargarlo sobre una tela preparada paro el 
óleo. 

Pero la ciencia y la vida moderna han arro
jado de sus últimos y teas recónditos ni
dos al buho s a g r a d de la preocupación. La 
geografía nos asegura que China no es eso 
que hemos visto pintado en los tapices de 
\r"í salones lujosos, sino un país rico, bienan
dante, laborioso y vulgar como quien dice. 
Imita a Europa a su modo; ha destronado 
a varios monarcas; lee novelas,^ de Alejan
dro Dumas; tiene fragatas de guerra y bu
ques mercantes de vapor; hn celebrado tres vapor; 
Exposiciones de artes mecánicas, y... ¿que
réis otra prueba de que ha entrado da Ueoo 

hermosa labor católica que' en las corrientes d^ siglo? Pues, eabedlo: 
allí se realiza. En días sucesivos continua-i el mes pasado se declararon en huelga 4.000 
rá dando cuecta do ello- iluminadoras de abanicos de una fábrica de 

Como el próximo eábado es día de fiesta, • Pekín. 
Fuera, pues, preooupaeico^ geográficas. 

Romped Ose telón fabuloso que la mente tien
de ante vucetra vista, y veahios en la Em
bajada china a la representación de un Es
tado concebible, Ueno de mandarines y lógi
ca, en que hay Código penal y verdugo, af 
más ni menos que en España. 

En lo que no puede caber avenencia ni 
explicación satisfactoria, es en la diversidad 
del criterio estético de la civilización nuestra 
y el de China. La diosa de lo bello ha dado 
un vuelco en su carretela,-junto a las mu
rallas de Pekfn. Las Venus griegas que andan 
por los museos mostrando a los artietas 
fas redondas lineas de su frío cuerpo, serian 

so acordó trasladar el Círculo de Estudios 
al viemeg anterior. 

iiOlíli 
Hasta la fecha, tcdas_o la mayor parte 

do las Empresas que con algún fin comer
cial se constituían, contaban como base de su 
negc.rio ocn los ingresos que el favor y la 
aceptación del público habían de pr(iducir-
les ; hoy la-K ciencias adelantan... de tal ma
nera que, según informes, desde primero da 
enero próximo empezará a funcionar una 
Empresa a base de regalar mensualmente al , ,. . , , » ' , - -
pueb'o madrileño la bonita suma de diez mil ¡ despreciadas por el dios Atoor de los chinos, 
^ ,-^ ;. 1 —:- • íy dígase si aquí encontraría alguien tolera

ble no más, para eterna compañera de la vida, 
a una señorita de Pekín de las que más 
adoradores lleven sujetos con las riendas de 
oro del amor delante de su triunfal carroza. 

¡Qué aberración de los sentidos! Colocad 
un cuerpo del matiz del trigo candeal, del
gado, esbelto, flexible, culebreante, en que la 
curva ondea delicadamente para forbiar la 
eminencia del seno, oolocadle, repito, debajo 
de una gentil cabeza morena en que chispee 
la lumbre de los ojos, y en que la negra y 
ondulante madeja de ébano hilado como que 
eixhala al iinoverse, con el aroma -del cina
momo de Arabia, reflejos acerados y fulmina-
cionee eléctricas; vestid oso cuerpo con sua
ves gasas para que el pudor no padezca y el 
arte goce, y de seguro que ningnno de vos
otros dejará de exclamar contemplándole: 
«¡Esa es Eva!» 

Ahora cambiad los colores de la figura. 
Sea de nieve polar su cuerpo; tenga enla
zadas sobro sus sienes, cctao una fámuia de 
dormidas culebras, las robustos triw.-B!, de 
oro;.no sean gasas, sino terciopelo negro y 
armiño blanco lo qua cubra y abrigue la her
mosa est-atua. Pues aún cuando tau romp t ta 
fué la mutación del ideal, los adoradores de 
la mujer (morena tendrán que exclamar tam
bién dolante de esta otra:. «I R«-i es Eva!» 

¡Quién diría «esa es Eva» al 7tr el ideal 
de la belleza femenina de loa laboriosos sub
ditos del celeste imperio? Un cuerne.nllo re-
bajuolo y menudo; carnes abundantes y fofas ; 

Muerte repentina dd 
doctor^rinda 

El doctcv Grinda fall^iicid i ^ r npmtinaK 
mente al llegar a su casa^ dMpuéi da su 
acostumbrada visita a Pajlacio. La muerte 
fué ocasionada ftar una «agina da pteho 
que padecía el ilustre médico. 

Nació en Madrid en 1855. Da su matrU 
monio con su prima, dofia María Saav«dra 
y Forner, hija de aquel ilustre nloUs^ ya 
difunto, idon Eduardo, tuvo cuatro hijcñ, la 
malogrsida doña María, esposa que fu4 ¿e 
don Francisco J. Olías; don Juan y don An< 
tonio, casados con doña CaxiaMn Martilles 
Agalló y Márquez y dcrfia ISiaa Serrano-, y 
Marta Cristina, que permanece soltera, y es 
ahijada de su m a j e s t a ^ a r ^ n a dofia Marta 
Cristina. 

Era médico de la real familia y de la 
Asociación de la Prensa, académico ccnta-
dor de Medicina, caballlero grandes craces 
de Isal-el la Católica desdte el 10 de junio 
de 1907, y de Villavicioaa cbe Portugal, y 
miembro de la Congregación de Siervos de 
María Santísima de los Doltores. 

La familia real, que profesaba singulaír 
afecto al finado, ha enviado su pteame a 
la familia doliente, que fué visitada por 
el ayudante de su majestad teniente eoro-
nel Elizalde. 

El entierro se verificará esta tarde, a la», 
tres, al cementeario de San Justo. 

Acompañamos en su justa pena a los 
deudos del doctor Grinda, y muy especial
mente a su hermano, don Jesús. 

mliMíi 
NOTAS POLÍTICAS 

Quiñones de León vuelve a París 
ElB 

Lleva instrucciones para una inteligencia con 
Francia sobre Marruecos 

-QQ-

pesetas, distribuidas en vanos premios en 
metálico o artículos de indudable e inme
diato valor; y como esto parece a primera 
vista incomprensible, trata-ré de explicaros 
cuánto de ello sé. Parece, según nos indican, 
que bajo el consejo y dirección de personas 
de todo punto serias y competentes. se ha 
constituido una Empresa de Publicidad deno
minada « C E N J Í : > (¿.--?) para explotar la 
que puede ofrecer el reverso del billetaje 
do los tranvías de esta villa y corte; y pa 
ra que el público lo conservo y aún lo lea 
distribuirá mensualmente la antes citada can
tidad entro los que presenten mayor número 
de billetes con anuncio? circulados durante 
cada mes, reunidos por casas o proüuctos, 
¿Qué tal? Ya os va pareciendo esto, sin du
da, mucho rná? claro; y lo es tanto, que, 
según nos informan varios comerciantes ami
gos, el comercio en general, comprendiéndolo 
así, no ha vacilado en acudir a este anun
cio con pedidos de importancia, en la segu
ridad del beneficio que ha de reportarles es
ta propaganda, que por su profusión y efi
cacia será, sin duda, la mejor de las pro
pagandas^ locales, ya que todos, por curiosi
dad o interés, habremos de leer y conservar 
estos anuncies. 

Y ante asunto que tan beneficioso ha do 
resultar para el público madrileño y para la 
industria v comercio nacionales, todos rode
mos ffUcítarnoí!, deseando continúe el_éxitoj 
qu'e, «ogún parece, acompaña a tan simpá
tica y dadivosa Empresa.—L. Sancho. 

TOS C A T A R R O S 
Curación rápida con ANTICATARBAL García S n á m . Antiséptico de las vías respira-
torins y reconstituyente euérgico; no contiene calmantes, solamente antiseptiocs. Vei|t» 

en farmacias, y Madrid: Laboratorio, calle de Eeooletoa, 2. * 

Anoche marchó a París ol ctubajador de 
España en aquella capital, señor Qu'.ñonej 
de León, para asistir al banqueite diplotmá-
tico do primero do año en. el Elíseo. 

Después de sus entrevistas con el pre
sidente del Consejo y con el ministro de 
Estado, lleva ya instrucciones concretas so
bre los propósitos del íJobiemo en rela
ción a una completa inteligencia con Fran
cia para los asuntos da lae dos zonas de 
Marruecos. 

El pensairiento del Gobierno está clara
mente expuesto por el eeñoe Alba en sus 
manifestaciones a «Le Temps», que publi-
cílmos en otiro lugar, y el señor Quiñones 
de León va a darlo a conocer oficialmente 
al Gabinete francés, para, conocida su opi
nión, tratar do llegar a aouordos concretos. 

Probablamonte el señor Quiñones de León 
volveírá pronto a Madrid, con el objeto de 
dar porsonaJment-o cuenta al Gobierno de 
la martlia de su gestión._ 

El ministro de Estado invitó ayer a co-
mor cu su domicilio a^ nuestro embajador 
en París señor Quiñones de León. Luego ce-
lebraron una conferen-cia que duró hasta 
laa seis de la tardo. 

Conf ereBoias del alto comisario 
Ayer mañana estuvo en Palacio el nue

vo alto oomiKario, señor Villanueva, confe
renciando con el Rey una hora. 

Inítatrnogado por 4I0S peitodlfetas, agrtegó 
que eu visita había sido también de des
pedida, pues pensaba marchar el miércoles, 
y aún ienÍB que celebrar algunas confecen-
cias 000 el Gobierno. 

Por la tarde viaf.tó don Miguel Villanue
va al piresidente ddl Consto, con quien 
tuvo una lairga oonversación sobro asuntos 
de Macrueoos. 

Luego habló con el ministro de la Que-
rra; hoy conferenciará con el de Estado, 
y el lunes volverá a hacerlo con el señor 
Alcalá Zamora. 

Les decretos terminados 
El mánistlro de la Guerra ha tei^ninado 

ya la redaccifff de los decretos de creación 
del' Gabinete militaj de Marruecos y de 
delimitación de Iimcionea de las Coman-
dar.(ias y sus relacáones con el nuevo or
ganismo y ocn el alto comisario, y los ha 
remitido al ministro de Estado. 

Ha enviado asimiebio a los ministros de 
Hacienda y Marina un decreto regulando 
el Tógimen de recompensas. 

Gua-ndo lo es.tudi%;, ambos ministros, lo 
devolverán al señor Alcalá Zamora para 
qtie dé cuenta en Con-sejo. 

:^ * M 

El irár-istiro recibió a los periodstas ma
nifestándoles que había celebrado una con
ferencia con el general Aizpuru para tratar 
sobre la reorganización del Estado Mayor 
Central. 

Befiriéadose a unos sucesos que publica 
un diario de la mañana, manifestó, que ni 
merecía rectificarlo, pues ejj días pasados 

ya definió claramente su eñterio aobre es-̂  
tas informaciones. 

El préstamo a Franela 
Mañana, primero de enero, vence uao de 

los s«le últimos plazos de reembcdio d«I 
prést4'no a Francia. 

En el año entrante los plnso« aeran bi* 
mensuales, y d. interés se ha reducto a l 
cinco y medio por dentó, a petioióa dtel 
Cbnaoircdo Banoario 'FTanaée. 

Se pegan da veraa 
En Teruel, por motivos eleetersles, h t a 

reñido vicdeóéamMite, llegaade a la* m». 
nos, loe amigos de los MAona owde i» 
BomanoDfie y Alba, 

Netas vaiHIaa 
El Consejo del Banoo de Oédita ]JMb}S< 

trial, re^esentado poc loe se&oceg mazqu^ 
de Urquijo, Cifuentee, Urrutia, Mora, Na» 
vai<rete y Cortezo y el m&oi Caamafio, ha 
viútaido al Residente deil Chobiemo y a 
los Iministros de Hacdecda v Trabado pam 
g%,tioiiar la aplicación de la mayor suma 
de facilidades a la tranütacáiki de los ex< 
pediaxtes de auxilio a la toduttria aaeiOBal. 

» * * 
Los fimcionarios de la Dii«eat«Sn geoecail 

de Prisiones, obsequiaron con un banquetee 
su oompañaxi don Alooso GuUón, por haber 
sido elevado al cargo de subseereiaiio de 
GobernacJÓB. 

La fiesta fué un acto de ooidialidad y 
compañerismo. 

A¿isiieK;>n, {además del homenajeado el 
director de Prisicmes, señor Izquiwdo y «J[ 
ex director, docí Alf<mso B c ^ . 

• • • 
A petición de la Embajada de su m a j ^ 

tad británica, y en virtud de lo estableoido 
en el párrafo segumdo del artículo q u i i ^ 
del tratado de Comercio y Kavegaeióa IÜ8« 
panobritáni'co do 81 de octutee del afio ac
tual, queda incluida en el anejo A., seooiéa 
segunda del m i ^ o , la partida 1.881 del 
vigente Arancel. «Eos demáe pescados sal« 
prosados, ahumados o escabeíáiados, excap» 
to los en latas», coocediéndoee a «etos m> 
tículos, cuwido sean producto o maaufaetu* 
ra de los territorios de su majestad británi
ca, a los cuales sea aplicable el mencioaado 
tratado, el derecho da 18 pesetas los lOQ 
kilos otorgado en el convenio comercial fir^ 
niado entre España y Koruega el 7'de_odta« 
bre del corriente año a los artículos eimilin 
ros de este úlf'mo país. 

Dimite el aioaide de Mmerfa 
ATiMEBIA, 29.~Ha dimitido el alfcalde 

don José Esteban, afirmándose que el pró
ximo lunes será eleg'do para sustituirle doa 
Antonio Iribamo, j&fe de los demóorataa. 

r%^\'v/N>'^^^.^ - x - . / --> / \ > ' N ^ S . / W ' -

£1 mejor chocolate 
es «1 de nuestro amigo I.sldra L ^ ^ »•»•»•, 
Genova, 4, Molino. Pruébense, ̂ oa delieiaw*. 
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Paliques femeninos DESVENTURAS DE "PACO EL FEO" Hisiorieia coni/nua por K-H/TO 

EPISTOLARIO 
l I l f lMl .—^«i to de verae qua eu prefuota 

pt i » y » podido ser conteetada a tiotcpo; 
pero la reftpu/wia a su carta no alcaueó al 
SSimo «Epistolario;. ¡Otra vez eerá! 

M. B.—Los padres de ambos coatrayea-
tM, a «lis rMpectívae ajBJatadaa. InTitación 
• la oftramooia a IQB m i s íatimoa y parti-
cipaaióo de enlaoe It» novio», ya ca«*io*, 
ua itu» o dos d^apué»-

M«Bnjo 4« roda»—Muy bonita latra y muy 
elagaotc. El catálogo de obras a que wtad 
latida e* taui copioso, que no admite reco
mendación de titulcfl determinadoe, y , ade-
mi», ooaaignarlos aquí equivaldría a ua re-
olan». . . gratis. La otra tw«gmita es inta-
XMaate y digna de usted. Coaocxsrsa a ai 
uaiaBV): na ahí el ideal, es ciwto. ,',Cómo? 

• E l «utoexanwn reposado y sincero, la ob-
»erra«<;n metodizada, feserita inclusive, da 
nauIta¿os admirables para eom&eguir una 
selecdón eapiritu&l, para. mejcransAs cada 
ütk y 8uperioriza!iio8 hacia el bien. Ensaye 
tnted el procedimiento de estudiar *u «3-0» 
i» esa manera, eu un diario escrito cada 
Bocbe o cada mañana, del que irá usted deí-
'plwando todo b imperfecto., todo lo que 
fO ««cio»e« u omisionet empaña y obsou-
X«ce la beileja espiritual... A eu amiga re-
BowJéndele la gimnasia do la voluntad y ei 
tr»to social. Para lo otro, leer en alta voz 

'obraa seleota», ejercitando la memoria y 
U facultad que íe llama da a&imilación. 
Siempre « v^ órdenes. 

Iliaefi¡**.-^Siga usted ua solo consejo: el 
de su coraxóa. La falta de cultura es toda-
vf» más... pelígrcea en ese caso que la fal
ta da madioa. Kl «ecreto de la felicidad con
yugal 66 sintetiza en una sola palabra: coro-
Sr«flfder«e, •¥ ao e» fácil que tal ocurra cuan-

o el marido o la mujer se hallan tan dis
tantes ea educación, en aficiones y en ideas. 
H e aquí la franca contestación que usted 
^ 1 pide. 

U n saoeidots.—Graoiae por sus elogios. Es 
• verdni lo que usted nog dioe acerca de la 

«otóooao>óa> «oclal del Giet©, 1 un» graa vcr-
' ¿ a ¿ ! A todas aus oportunísimas preguntas 
4edie<remo« un «Palique». Lo merece lo in-
t-areaante del asunto que usted nos ba plan
teado, ooincidiando, por áerto, coa otros 
Joctonev sacerdote». 

E l amllo Kaki.—La herradura..., el cla
vo. . . Valera... Muy bien todo eso; pero re
m i t a que usted no ha leído, por lo viato, 

• toáe qtM el «Palique» que censura, ya que 
asa» excepcionea que usted echa de mmi<yi 
M «asignaron al detall» en anterior«^ ô Fa 
UquM». ¡ íCóleme»!, que dijo tambiéa Va-
Ut*y y , adeani* de Valera, Epaminonda», 
Coníucio y. . . BeJmonte. Si, Amigo Kaki, se 
ha «colado» usted, porque, además, usted 
isaora que se puede ser, no ya Valera, « u p 
Son Marcelino Menéndez y Polayo (¿he di 
cbo algtiien '>), y no «er un mundano,' ele 
SKaim, un BrutaeU precisamente... O sea, 
que • ! Amigo Eald, pedantiUo y.. . tal, con-
iued» la gimnasia con la magnesia y el fut. 
bol con el bicarbonato. A otra cosa. 

MosqHltá mwrta.—No lo crea usted; esa 
cortedad «te combatí?, combatieodo ante todo 
1» idea que la determina. De seguro hay 
mtielio de autoeugeatión en eso de qua sea 
Mted «la máa desgraciada, físicamente, ds 

• todse las mujeres». Pero, aunque «n reali
dad careciese usted de atractiroíi, de bcUe-

ijsa seuaorial, hay otra belleea que vale taa-
to como «guéllft y m í a ; la belleza seatimen-
itl y la ideal. Cultive su espíritu, enriquéz-
inalo con la virtud, con la alegría de vivir, 
y . . . eoMLreee con el mundo, « n vez de sea 
tirse infetíorlzada y 'anulada. Compársseí 
usted eco otras, 00a muchsis., coa muchísi-
jDoat— 

Qpa hairfaiu.—; Conmovedora lústoria y 
,'fiéBÍos9 aenato para un literato! Decidida 

zawste, las oovelae mejoren las escribe la 
' vida... A la primera pregunta: sí puede us 
tea'^hacerlo. A la segunda: no le conviene 
^leeidirae sin i»r aconsejadaí por «u buen 
«onjoaor. A la teroera: ee má« elegante y 

MÍ» bello el sacrificio, aunque más dolo 
toso. . . 

I<a d«I <fox>.—'Be moda, no cabe duda; 
fveo... muy de icabiífet». La morfina ts te
rrible: renuncie al ensayo. Además, la ele-
t a s c i a de ese vicio es tma «elegancia» de 
. egeSíeneUa y perversión. Sí ; hay mucha-
ichae «bi«a> qriy ^m adoptando estas mo
das, pero ee trata de una minoría de excén-
tricÁ,s o histáricas, '::uya moral está a la 
altura de au desequilibrio orgá.Qioo... Mucha-
eÍM« «bien»..., que resultan muy mal. Y los 
^ p f o y las mamas de «toa tipos, carica
turas de la mujer espaflola, ¡peor! que las 

Üaa mmenaza.—^La primera pregunta... 
^ Z<a otra, psee, aunque también pudo usted 

hacérsela a un doctor eepecialisado en esas 
SBattriM. Su criterio de que no «e pueda ser 
t»\ui iaaixo del mstrinanio sin tañer hijos, 
M m u j diacvtible. Las afitmaeianes tan ab-
«olutaa son caai siempre erróseae. Y la res-
ptasabilidad que usted atribuye a su ma
rido tambiéa peca de Hgareza... En fin: 

. i Quien» usted hacemos consultas mis oon-
glüwUt con «ata B9Q0ÍÓB? Porque la que 
bos Ha heeho tuiíed hoy «ees» un poco fue-
xa y un poco lejos... j A h ; y gracias por 
eus amables fra$es! 

niwrioa.—Hedió luto. Bolsillo árabe. Sin 
(Motijas. i i o ' diga usted «con p«-d<^n sea di-
«bo» ai u w U8te4 la otra mtüetiila. La de-
«laraeite eea. im poeo... evmi. Ya no se 

. Iteoríbea tales cartas. Bebe t«r un ingenuo, 
tffi chiquillo. Lo del «cine» se evita no yen-

Jto , «reaio u^ted'. No yendo coa esa perso-
t » , ciato. El detalle del bombón, ¡pchs! , 
Vú ittpottaneia. En cambio, la frase, no so-
iaaaeete ae fué elegante, sino del peor gus
to. No; los hombree son lo que ustedes quie-
f M ^ue sean. S s lo ^ice a usted uno del 

. e | w ^ t 0 . ~ - S o b r a la e. S i ; víate, pwo me
llos que el frac. PaSuelo, de fantasía en el 
óolsállo alto; los guantes grises o lacre; som 
^rere blando. La forma antericana de alas 
adcbas sienta como un tiro a ios delgados 
« ^ al rostro enjuto y muy b im a 14& ea-
l»s Ueoia y cabezse grandes Sea blando 
Itoogo o de oopa, la moda ^ que vaya ms-
Uñb hasta 1B« oreja» completamente; ¡moda 
fattentable!, pero, qué ss le va a hacer... 
l o s chubasqueros negros, muy cursis y » ; 
Joff elegante» sea los ,da color aveUans, con 
Wtenea cerrados. Los craelfos i e piel «n loe 
plMm*f, cutsiliaimo». L « B Savcn ^aste los 
•(^«BiUeTOE de Ise Ventee y los dbulillos de 
cpostfa», como ellos dicen. O gabán de pie
les, o gabanes ingleses, f o e i ^ , amplios, 
ptto EIB piel, saás o meooe... gatuna. IM 
in l se iM. e legas i^ , a fondieión de que se 
rwluiiesj» a una cadenita finísima de oro, 
i^uy holgada, en la muifiBcs. La que usan 
ie» militares, QOB una db«pita de identifi-
e»ci6á, muy propia para ello», es una ridi-
imieí tm Jos paisanos, aunqa^... alguno» la 
Qtrraa. £1 bigote empieza a ufarte. Y el 
p^nñéo hacía atrás se va haciendo vulgarí
simo, aunque es muy cómodo. Quedan con
testadle t<Ma« sus pteguatss-

.A wtititM—Dirección de toda I» oOn*spon. 
«lenfíia: «Amigo Teddvj. DEBATE, Apar-
tado éde.* Y... brevedad máxima ea las cou-
«ultM. eia perjuicio de la oíaridad. 

¡FMiz afio nuevo I 
El A m l ^ TEDDY 

mFBIIIES BIAI LOJÔ  
Mt írttMws de Bohemia T por ornas. 
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UTIL.IDAD MANIFIESTA 

Los tenientes de alcalde se 
elegirán el jueves 

Una s e s i ó n extraordinaria 

El Jueves próximo 59 celeorai* sesión ex
traordinaria para designar a los nuevos'te
nientes de alcalde y delegados. 

Manitestó el señor Buiz Jiménez que el 
Grobieíao ha concedido al Ayuntamiento que 
estos cargos sean electivos. 

La jomada prometo «ser interesauto y fe 
cunda e s incidentes. 

KL PRECIO DEL FLUIDO 
El aioalde conferenció ayer con el ministro 

del Trabajo eobre la cuestión del precio del 
fluido eléctrico, comunicándola que el Ayun 
tamiento es opuesto a eu elevaoSón, y que 
en este_s6ntido ya ha tomado acuerdo. 

Ef-señor CEapaprieta rogó que se le remi 
tiera e«e acuerdo, y así prometió hacerlo el 
alcalde. 

LOS GBÜPOS ESCOLABES 
En el ministerio de Instrucción pública se 

entrevistó el éeñor Euiz JíménM con el sefior 
Salvatell» sobre el expodiente de la cons
trucción de grupos escolares. 

Una vez firmado por el ministro lo llevó 
el propio alcalde al Consejo de Estado, don
de consiguió que el martes próximo sea es
tudiado el asunto por el Pleno. 

LA PAVIMENTACIO^• 
Tambfén visitó el alcaTíTe al ministro de 

Fomento y al director general dé Obras pu
blicas, señor Nicolau, para trata* del pro
blema da la pavimentación, haciendo notar 
que los dos millones consignados en el pre
supuesto son para amortización de una obra 
que no hay que ejecutar por anualidad«s, 
sino da ima vez. 

Como resultado de la gestión marcliá el 
Señor Rufz Jimrfncz al ministerio de Hacien
da para ver al interventor general, eefior 
Illaoa, y pedirle que se haga el oportuno 
despacho para que puedan continuarse las 
obras. 

LOS ASENTADOKES 
PIDEN MEJORAS 

Ayer mañana visitó al alealde una comi
sión de asentadores de la plaz» do la Ce
ba-da para hacerla varias peticiones de me» 
joras en dicho mercado. 

El s6|!or Kuiz Jiménez le» contestó que 
nombren una comisión con la que tratará 
do estas cuestiones. 

Lo que cuesta un choque 
de tranvía y autobús 

No habrá d i scus ión onUo lan Compañías 

El choque entre u n tranvía y u n auto
bús, ocurrido rec ientemente e n la cal i s 
de l a Pr incesa , c a u s ó daños por vnl-^r 
de 1.3.683 pesetas , que corresponde u 
10.183 a los desperfectos sufr idos por el 
tranv ía y 3..'500 al autobús . Es curioso 
<iue laí. c o m u n i c a c i o n e s que los conduc-
toros han enviado a sus respect ivas coni-
paflfas a c h a c a n l a responsabi l idad del 
choque a la p a i t e contraria. 

N o d i scut irán l a s c o m p a ñ í a s la in
demnizac ión , s e g ú n n u e s t r a s not ic ias , 
p u e s la de autobuses t iene contratados 
con v a r i a s soc iedades , n o só lo seguros 
para s u s coches, s ino también l a s in
demnizac iones y re'sponsabilidades que 
de los acc identes puedan resultar . En
tre é s t a s c o m p a ñ í a s y l a s dé" t r a n v í a s 
«e di lucidará, puesi el asunto . 

FIRMA DEL REY 

COTIZACIONESlAsamblea ¿e inspectores 
DE BOLSA 

i , 
B, 

71,50; 
71,45; 

86,60; E, 
H, 87,2ó. 
C, 88,75; 

CASA BEAL 

El 3 de enero recepdón 
del Cuerpo diplomático 

— o — ' 
La R«lna reparta ropas a los pobras 

El presidente del Consejo estuvo ayer 
mañana en Palacio, celebrando con eu ma
jestad un extenso despacho. Al salir, ma
nifestó que no ocurría novedad de ninguna 
clase. 

le ¡t m 

Después, en audiencia, recibió el Mo-
nsfoa a den Mateo Azpeátia y don Al
fonso Sienra, subsecretarios de Gracia y 
Justicia y Fomento, respectivamente, y a 
los dii-aotores generaJes, don Enrique Gavi
lán, de Prisiones; don Antonio Pérez Cres
po, de Comunicaciones, y don José Nioo. 
fau, de übrag publicas, quienes, al par que 
le ofremeroD sus respetos, diéronle gracias 
por el nombramiento para su respectivo» 
cargos. 

También r ^ b i ó al marqués de Valderrey 
y a don F . Ortiz de Bchagíle, redactor de 
«La Nación», de Buenos Aires, en París, 
corresponsal de E L DEBATE. 

* • • 

Sus majsst«(áes recibieron a don Feman
do C o v i á n y señora, quienes les dieron las 
gracia» por hab^ve dignado apadrinadas 

eu su matrimonio. 
« * « 

Ayer prestó eu primera guardia a la So
berana, oeauo dama d^ honor, la marquesa 
de Argüeso. 

* « « 
Ayer mañana, a las dooe, con la solem

nidad acostumbrada, tuvo lugar en el salón 
da colunana* el reparto de lotee de ropa 
del Ropero de Santa Victoria a loa pobres. 

Al acto, presidido pi» 1» reina doña Vic. 
toria, asistieron la reina doña Cristina, 1» 
infanta doña Isabel y la duquesa de Tala-
ve*», cada una presidenta de una Junta 
parroquial; el Nuncio de Su Bwitidftd, el 
el Obispo de Madrid-Álcali y todas las pre
sidentas y léeretairiae de las Juntas parro-
quialee. 

Leída la Memoria anual por la secreta
ria general, 8««iorita de Loyaorri, y puestas 
las presidentas al frente de sus pobres, 
con Sus párrocos respectivos, ptwcedióse al 
y^arto, «ntreíjando la Soberana por su pro
pia' mano a cada pobre, un «qufpo comple
to de ropas, asi interiores como exteriores. 

Sus altcüae la^ infautitas, qiie también 
presidieron, regalsiron a dos madres pobres, 
do» preciosa» y artísticas cunes holandesas, 
confec(^ónadas por «11»» mismas. 

* * * 

MARINA,—Fijando las fuerzas navale» par» «I 
primer trimestre del «io 1928. 

—Disponiendo que «1 jersoca! de njarinsrí» em 
barc&do oa tít acorazado .Jaime I> y que cumple 
en 2 d« enero prósuco, permanezcit {«restando 'oí 
«erTÍcioe de tu clase mientras lu arcunataooias 
así lo exijan. 

HACIENDA.—^lodificando en la farma qoe ai 
detalla en la relación que ee publica la expteaidn 
e importe de los conceptos I." 2." 10, 13, UO y 
S6 del Grtieulo segundo, capitulo segundo dn vi
gente presupuesto dol ministerio de Instrucción 
piiblio» y Bellas Artes, y adiotonando con •! nü-
b<»o 27 un nuevo conoei>to al mismo articulo y 
eapíttilo. 

CJOBEBÍÍACION.—Conoediendo nacionalidad cs-
paCola ft den Ernesto Da.nino y Lenard, subdita 
inglés. 

roTEÜCCION PUBUCA.—Aámitiendo .» di-
misión del cargo da delegado regio da Primera en-
«eflanza «a Oteata a don Bamón Villaiino de 
Sai. 

—ídem Í̂ Mii da Zaragoza a don Adoración liu's 
Tapia4or. 

líomfcíaado delegado regio de Primer» ensfl-
Sansa 4a Orense a don ,0«rmin Oarcl» Armesto. 

—líicm ídem da Zarí^oz» a don Pablo Caho 
ÓUvsíea. 

FOMENTO.—Kombranio en ascenso do 
ingeniero» jefes do prii#ra clsae dd" Ci}«»^ ̂ c 
Ingenieros do Jiontes a don Enma» Nwrdia 7 
Aiegrí» y » ááo Vítri^/O" Morales y Panisí. . 

- ' I ten ingeoei)» jefe de segunda OI»M del 
Cuerpo de Iog«iii«ros 3e Moa&s » dos N ie t^ 
jEr» y Alfcwt. 

TRABAJO .-<!<»oedi«ndo hwwres da jefe s t ^ 
riar de Adm¡m»ttaS23i OÍTÍI a don Elíseo Mir». 
lie* Nos, tanisots de alcalde del Ayuntamiento 
de Viiencis. 

No hace falta visado para 
Inglaterra 

Sa ba p u l u l a d o el siguie>nte aviso por 
la aeceión de PoUfiea del ministerio de Es
tado: 

«Por canje áe notas cruzadas entre la 
Embajada de la Gran Bretaña e n esta Corte 
y el minúffterío <le Estackv a partir dsU día 
i ob enero á» 1923 qu«da ab<dido el requi
s i to del visado en loa pasaporte» <le loe sab-
ditos «spaftdles qu« M dirijan a Inglaterra 
y de los inirleaes que vengan a Bspstfia.» 

MADRID 
4 por 100 Interloof.—Strie 

71,45; D, 71,50; C. 71,45; 
a . o o ; Cr y H, 71,56'. 

4 por 100 EsíariOr.—Seria F , 
86,65; D, 87,25; C, 87,25; G^y 

í por ÍOú Amoztliaoie.—Serie 
B , 88,7¿. 

0 por iOO ¿"ImtefclzsblO.—Serie E, 96,50; 
D. 96,30; C, 66,50; B, 96,75; A, 96,75. 

a por 100 AKlortíiablO (1917) .—Sena D , 
96,15; C, 06.25; B, 96.15; A, 36,25. 

Obli¿toicnes del Teeoro.—Serie A, 102,90; 
B . 102,90 (dos años); serie A, 102,30; B , 
102,80 (dos años, nueves) ; serie A, 101,70; 
B, 101,65 (ua ailo). 

Ayuaumicnío do Madrid.—Villa Madnd, 
1918, 86,50. 

Cédalas hlpctecarfas.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; Ídem 5 per 100, lCl\95. 

Accionas.—Banco do Espsiia, 696; ídem 
ídem (bonos), 8601,60; Id'em Hipo'5ecario, 
294; ídem Hispano Americano, 200; ídem 
Espaüol Crédito, 139; ídem Bío do la Pla
ta, 240; ídem Central, 106; Explosivos, 
296; Azúcar (preferente), contado, 70,76; 
fin corriente, 70,75; ídem (ordinaria), con
tado, 84,75; Felguera, 87; M. Z. A., fin 
próximo, 350,50; Nortes fin próximo, 
356.50; Tranvías, 93,60; ídem fin próximo, 
04.25; .'Metropolitano, 205. 

Obil^KiloneS.— Azucarera (bonos), 0 9 ; 
ídem no estampilladas, 72; Compañía Na
val 6 por 100. 95,25; Alicantes primera, 
273,25; ídem segunda. 310: Nortes, prime
ra, 6 1 ; ídem 6 por 100, 98,50: TrasatUji-
tica (1920). 97,75; ídem (1922), 102.90; 
Prioridad Barcelona, 61.60; Pamplona, 

69,60; Marruaoos, 74.60; Metropohtano, 
105; Central Aragón, 76. 

Moneda eitMojere. (ofioialss) : Francos, 
46.60: libras, 29,51; dólai- ^-able), 6,89.'í; 
liras, 32,25; peso argentino. 2,30: (no ofi
ciales) : francos, suizos, 120,85; belgas, 
42,80; marcos, 0,095; escudos portugueses, 
0,31; florines, 2,56; c o r o n a 3 austria-
oas, 0,016. 

LONDRES 
Pesetas, 29,70; francos, 63,55; dólares, 

4.6.S62; francos suiros. 24,465; ídem belgas. 
69,215; liras, 91,60; florines, 11,713: escu-

i dos penrtug^ueses, $ . 3 1 ; oownas sueoas, 17,185; 
*"*'* Ídem norueffap, 34..615; marcos, 83.600; pe-

so»' '-'argentinoss, 44,36. 
tímBBRA 

Pesetas, 82,90; franco?, 88,65; ídem bel-
eás, $5,46; libras esterlinas, 24,61; dólares, 
e ,2á; marco», 0,078; ooronsg aus*riacaí, 
0,007460; Uras, 24,51. 

de Enseñanza 

LA REUNIÓN ANUAL DE 
LA GRAINDEZA 

S » modificará el premio "Cervantes,, 

Ayer, a las tres de la tarde, bajo la pre
sidencia del marqués de la Mina, decano de 
la Grandeza, reunióse la Comisión perma
nente de ésta en el salón de camnraria cié 
Palacio para celebrar su sesión aaual. 

A las cinco y media bemnlnaba, y el se-
cfpetario, baa-ón de Eíoton'la, dio a los parió-
distas la referencia. 

Tratóse en ella de ver la manera de po
der adjudicar en el próximo mes, e l premio 
«Cervantes», consistente en 10.MO peseta?. 
acordándose también la necesidad de modi
ficar las condicioaes, para la ooncesión dei 
mismo, a partir del 1924. 

Por último, en sustitución del tiuque di 
Almodóvar, ministro do la GobDruación. 
nombróse al maa'qués de Quintanair. 

Al acto aeistia-ou: los duques de la 
Unión da Cuba. Laíantado, Vistahermosa, 
Vega, Léc«ra, Meíina-Sidonia, Béjar, Vi-
llaluírmosa, Bivor.a, Medina do las Torreí-
Alia^ra, Bailen, Üsuna y Arco; marquesas 
de Hoyos, Santa Crietina, Argüeso, liorna 
na, E ¿ a l y Castromonte. 

minas i s santa Elena, i A. 
Por acuerdo del Consejo de administración 

se oonvooa a junta general extraordinaria de 
accionistas, que se celebrará el día 17 del 
j^rózimo mes de enero, en el domicilio so
cial, Montalbán, número 22. 

En eeta junta s e tratará de la situación 
minera y financiera do la Sociedad, y en 
su vista, ei procede, la liquidación y consi
guiente disolución de la misma. 

Caso de no reunirse número suficiente pa
ra constituir esta junta en primera convo
catoria, se cita a una nueva reunión, conforme 
al artículo 81 de los estatutos, a celebrar 
cualquiera que sea e l número de asisten-
tec, el día 24 del mismo mee, a las seis de 
la tarde, en dicho díwnicilio social. 

Madrid, 29 de diciembre de 1922.—.El pre 
Bidente del C«»sejo, Joei Luis de Oriol. 

DEPORTES 

Sporting de Vigo contra Racing Ciub 
E B ' 

ImporUnle velada del Boxtng Castiiia. El Real Madrid jugará 
contra el equipo húngaro Vasas 

(33 

"El di», 2, a las doce, presentará sus carta« 
aredenciales a su majestad el nuevo emba
jador de Italia, mairqués Riniero Paulocci 
de Calboli. -'^ 

• * • 
El día 3 , a ls« nueve de la noche, dará 

«u majssi>ad en Palacio UQ' banquete de 
gala al Cuerjjo diplomático. 

A continuación tendrá lugar uáa recep
ción por sus majestades del alto pírs<a»al 
de las Embajada* y 1/ejjaciones. 

P&r último, se celebrará un concierto, en 
el que tomarán parte cantantes del Beal. 

AL HACER U N GIRO 

LE ROBAN 1.000 PESETAS 
' • ' O •• 

E n l a Casa d» CorreoB, y m i e n t r a s rea-
Hitaba u n pfiro eu la correspondiente ven
tani l la , le sustrajeron mi sobre con m i l 
pesetas- a d o n Pedro « S a d o m i l Lodoso» 
empleado . 

Como habíamos anunciado, se celebrará es
ta tarde, a las tres en punto, eu el campo 
del Bacing (paseo da Martínez Campos) el 
interesanle parfido entre el Keal Sporting da 
Vigo contra el Bícing Club. 

No es desconocido por la aficJán el valor 
del equipo vigués que cuenta con varios in
ternacionales y con figuras de primera línea. 
El Bacittg alineará sus mejore« jugadores re-
{oittáoB por el AtKíeÜc. 

«: « w 

Esta tarde, y en Xa de mafiaaa, a las tres, 
continuarán las magníficas exhibiciones del 
lutboU húngaro, deáí que tan agradable im
presión ha defaao el M. í . K, 

La que ahora ee presenta está a cargo del 
F . C. Vasas, correcto equipo que cuenta 
con ocho jugador^ seleccionados para suS 
partiáoB internacionales, y cuya #6cnica, se
mejante a la M. T. K., resulta de igual for
taleza, como lo prueba su reciente «npate 
con ál, a dos «goals». 

E l Beal Madrid alineará los «iguientes ju
gadores : 

El primer día, Mengotti, Escobal-Mania-
nedo, Stcilia-Mengotti-Mejia, De Miguel-Ber 
oabeu.Monjardín-Téreí (F.) Del Campo, y eu 
el segundo,» Martínez. Escóbal-Quetada, Si-
cilia-Mengotti-Mejia, Muftagorri, Posada-Moa 
jardín-Pérez (F.), Del Campo, y como suplan-
tes de ambos días übeda-PéreZ'Lambsn y 
Valderrama. 

* * « 
T E N E B I F E , 29.—Se ha celebrado en 

Funchal el primer partido entre el primer 
equipo de Tenerife y el Nacional F . O. de 
Madera, empatsu^o a un «goal». El en-
ousntes nísultd muy i»ftído. 

PUfi f tATO 

P<M: deeapdricíto de la Peáa Pugilista, 
áipéít maOiM <)ii>l«lM'a pus tw lad^ en el 
Ideal Polistilo el Bosing Castilla, sunque 
continuará éste sus sesiones popularse en 
el aotdguu looél. 

Veroniioa a ver si en poder de esta em-
pneda la exclusiva del pugilato en Madrid 
ee reanimsi la afirt'óh, que, por culpas de 

•;$ otros, Ussra ^ ealSao >die desaparecer. 

E c la velada de anoche ciertamente no 
«o vio graa ooaa, porque, además de que 
el programa ei-*a bun neófito, los .conten-
¿ieíates so las arreglaron paa'a que resulta
ra 'luá» aburrida, ünicameato nos salvó del 
sopor una graíiosjsáma parodia do bioxeo, a 
cargo de los excedentes «mimos» Oolicr y 
Moreiio, que tuvieron un várdadeio éxito 
de risa. 

E a serio, hicieron el mejor combate da, 
la noche Mertínf-z y .\lbeirich. El primero 
dc*minó durante toda la pdioa, evidencian, 
do lo mucho que ha micjorado ea forma, 
atacando y cubriéndose peut tt^iMnte y des
terrando sus clásicas indecisiones, que tan
to le hacían desaprovechar en las salidas 
del contrario. 

.\lboríoh se defendió bieu, no pudiendo 
colocar muchos golpes y terminando bae-
tÉfaSe agotado. El combalte, ea conjunto, 
gustó mucho. 

Frank Puig danoetró que fué, pero aho
ra nada absolutamente recuerda su fetoa, 
«xofpto su derecha, de gran dureza; colo
có algunos «o:«chet8» que, de no haberlos 
recibido Steweneon, h u a ^ a n tumh|ído al 
íoctrario. A. esto redujo su actuación, y a 
protestaír porque su enemigo tenía a bien 
ao dejarse pegar. 

Staverison alcanzó series muv bonitas, do
minando ligararoente en los últimos asal
tos y hacieBdo un pugilismo más oiaitífico 
y mtó correcto. Si no tuviese el defecto 
físico de la re«pira<dión, llegaría a los fina
les en (mucha mejor foirma. 

Beeultados: 
1.—EDIZ vííQció a Hormaecfae» (pM<» 

miseá) por directo a la mandíbula (se dejó 
caer) en «1 segundo asalto, 

2—QUINTANA venció a Magadán (pe
sos ligeros) por abandono en el prilaet 
asalto. 

3 .—GI^LLI^ (peso pluma) V^MIOÍÓ * Mo-
riño (peso ligero) por abandono en el cuar 
to asalto. 

4—M.^BTTNE'Z (jjeeo ligero) vcbció' a 
.Vlbortch (poso -Melter) poc puntos en ocho 

6 .—STEVENS0N fesioió a Franz Piiig 
(pesos weltsr) poc puntea ea diez asaltos.* 

EnlrcQa d e c o n c i u s l o n e s al itlIr.Utro 

Abierta la sesión por el ssüíír Linares 
Beoorra se dio lectura a las cifcclusiones 
que han da Jatregarse al ministío, siendo 
aprobadas. 

Después procedióse al noaibrai|ieinto ds 
Junta fliiertiva de la Aswiacióa (.jue que
dó ccoítituiÜa por Ice señorea Libares Be-
oürra, presidert-'; Xougués, vicepípgideatej 
secretario, seíior LJllo, y vocales ios seño
r a Balkster, Sánchez y Oníeva f las se-
fiores Torr'ego' y Quintana. 

A lee doce fueron recibidos los aíambleifi-
tas per el señor Salvatella a qui«ri acocn-
pahaoa e l jefe da sección del miiísterio e 
inspector houorairio señor Aguilera, hacien
do entrega de las conclusiones votadas, de 
Iss cuales publicamos el siguiente tetracto: 

Dada la organización, funeiooartíento y 
atribucicr.í'is de la Inspección, ao pocde ser 
ésta responsable del estado actual de la ea-
sefianza. 

BelaoiÓQ reciproca y constante Sntre el 
aJí-isierio y la Inspeocióti paira tomeato de 
la educación primaria. 

La función inspfwtora para qua sea 
«fioaz debe responder a tres norma» esen
ciales: iadepeadec.ct a, medios y responsa
bilidad. 

Indepenáenda: Cada inspector será res. 
poceablo de loa trabaj's relativos a la zcca 
que sa lo asigna, y o este efecto no da. 
pitadera administrativamente do obras auto
ridades quo la Inspección y Dirección gene
rales. I 

Se suprimirán, por tanto, los delegados 
regioo de Primeirn sínsefianza. 

Medios: Beorganizacjón de la Inspección 
geueiííi íío i'nujcra eusefiuiiizu aoaiUruJdo-
se auatro i::i;pectorcs geacirales técnicos, 
siendo dos, por lo níencs, elegidos por opo
sición aatro I M ins¡>63tcres profesionales en 
ejercicio, y el resto catre autoridades todis. 
c;;':ibJes d i in. enseüarza. 

Las atribuciones y debeíes de los inspec. 
torca fc&rán los quo ge oonti-einon en el ar
tículo 19 del rffal decreto de 6 do mayo de 
1910 y real orden complementaria de 23 de 
jurio del mismo año, sin intervención do 
ningún obro orgaaismo. Asimismo tramita
rán los expedientes de creaicón de osceulas. 

•El insp«i>t<;r de «ona t^edrá plena a_ut»no. 
n^a dentro de su demarcación. QuedtlráI^ 
suprimidos los actuaksi. insp'-'ctcres jefes, 
habiendo al frente de cada Consejo provin
cial da Inspeccióoi un presidente que seca 
elegido entre sus compañeros. 

La Inspecoón provincial dei Primera en
señanza en relación, con la Escuela Normal 
y demás organismos docentes, organizará 
cursos de ampliación para maestros, misio
nes pedagógicas. 

El inspector podrá proponer el viaje coa 
dietas a los maestros de su zona para que 
visiten y estudien aquellas escuelas que 
merezcan ser consideradas como modelo. 

Responsabilidad: La Inspeccióa necesita 
rociba- uaa seusación clara do plena justi
cia e c todas IOB eangionee que 1» afeotea, 
igualmente premios que cssti'gos. 

No ee impccdrá n, los inspectore» aperci
bimiento, reteaoión de sueldo ni peea algu
na sin quo previanjeate sa les oiga. Tam
poco como consecuencia de los expedientes 
iustruídcs por los ¡inspectores a los niaes-
broo podrá piroponerse penalidad alguna a 
la InspocciÓE, si no es por tlramitación y 
conducto de l a Inspección, y a este efecto 
cuando por cualquier c*us¿ hubiese indi
cios o sospechas de culpabilidad, se desglo
sará del expediente gubet-nativo seguido por 
el inspector al ma^tro la respcmsabilidad. 

Que se conceda la cantidad suficiente 
psjra que aquellos Consejos provinciales dé 
Inspección que lo soliciten puedan publi
car un «Boletín» que difunda ^ t r e el Ma
gisterio las modernas normas de educación 
primaria. 

Aumento en la ^nsignac'ión pare mate
rial científico y pedagógico, y que lai dis
tribución la ht^gia los inspectocteS. 

Que se eleven las dietas de v i s i ^ f 20 
pesetas diarias, más los gastos de'ícroómó-
clón, y que el sistema de justificación'se 
haga por certificación jurada del mismo 
inspector. 

Sfft'én reconocidos los aííos de servicios 
nrostadoi on Escudas nacionales por los 
iuspectores, a los efectos de su jubilación. 
También se concederáa haberes pasivos a 
k)s inspectores ingresados a partir del 
afto 1917. 

La Asamblea acuerda pedir al axcelentí-
simo sefior ministro que el sueldo de ingre
so en el M a g i s t ^ o nacional sea el de 8.00Q 
pesetas. 

üBCietai! nacional íe Gridila. i l l c i , 4^ 
En cumplimiento do los artfculou o¿ y 

84 de los estatutos de esta Soc'ietlad, el 
Consejo de administración ha acordado <wi-
vocar a junta general ordinaria, que «e i^'''-
lebrará ea el domicilio social el día 4 (it 
febrexo p-óximo, a las once de la utañann. 
Desdo e l . d í a 2 del mfis actual los l i lw-
y compi-obantes de la Sodedad están a ilit-
posdciÓB de los señores imponentes, q"ic 
nos podrán examinarlos todos los <Ha6 la
borables, do las once a las catorce horaf-.--
Madrid, 4 da ec«ro d© 1922—El gc-erit:'. 
Luia Martinc» de Velmeo. 

¿Señora? ¡TTst^d es persona «chic»! 
No dei; de llovar ur collar 

INDRA PERLAS 
el mayor eigno da distinción. 

BDSHPBE SERA Et. MFJOB CAJÜZABO^ 

Nicolás María Rivero, 11 

fíales y chocolates I 
CASA PINILLOS, HOBTAXEZA, 58 f 

EaoGO He Gasiii 
SDtW ilGillllBÍI IBOM 89 I I 

MADBID.—INFANTAS, 81 
«¿suela A, Berrsno, SS.—Agencia en Gijfin. 

Capital: 6.500.000 pesetas. 
Beserras: a.BSO.OOO pesetM. 

Ordenes de compra y venta de valores 
en Isg Bolsas de España y extranjero. Co
bro de cupones españoles y extranjeros. Des 
cuento de cupones de Interior y Amortiza 
ble. Préstamo sobre valores. Giros, oartaí 
tte crédito y órdenes telegráficas de pagc 
e(rf>re Kspaña y extranjeros Cobro y dasiMietu 
to de letras y toda ciase de operaciones de 
Banca. 

Cuentas corrientes con interés anual da: 
8 por 100 a la vista. 
4 por 100 a tres meses. 
4 1/2 por 100 a seis meses. 

Horas de Caja: En el Banco, de 10 a 2 ; 
en la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 6. 

flO 
2 5 A i O S 

UMIGO 
LEGITIMO 

CHEHISCHE FABEIK AUP ACTIEN 

(ugrin E. mmm mm 
L A V E R D A D E R A 

Urotropina 
Original <;SCHEBING3> en tabletas 

E L S O B E R A N O 
ANTISÉPTICO do las vías afinarlas 

j DESINFECTANTE Interno se encUfOtra 
de uñero en t o d w laa buenas farmaclaa 

Depositarle exeluslrameute 
al por mayor: 

para la T«ntn 

El eaiieni S i d n 
CbampagAs 

de VlUavIciosa 
(fiBturhs) 

M A R n i N E T ; • A 4 J L % ^ mJ JC* iL^-Vm^^ JCJn/'JltJm.mJrJt.lV JEV JL y^yyi 

LA IBERIA Bajías eateártcss, 
Jabones aifirenos. 

Bxiáid siempre esta aonditada mama. 
Jtfravo MttMll». 20. Madrid, 'i'eléíoi» <r. 1-171 

CALLOS 
Las terribUMi molestias de los pies« callos 
y durezas deaaparecea completa atente 

osando sólo tres dfas el patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
No f áUa en na solo caso. Pregante a 

cuantos le lurn usado y oirá usted ma^ 
ravillas. 

Piíislo en farmacias y dpoguerias, I.SO. 
Por oorreOí B pesatas» . 

FARMACIA PUERTO 
Piaza de San Ildefonso. 4.-MADRID 

-V • \ / ^ , / ^ . " \ . ^ v /•. 

CUADERNOS MÁGICOS 
Están formados j)or varias láminas diferentes con flores, frutas, animales,' etc. Lo cá«¿*' 
rioso e interesante eg que, al pasar por las láminas un pinoelito húmedo, aparecen ilus

tradas con bellos colores. Es un juguete que sorprende y entretiene al niño, ' 
De 6 hojas, 0,SO.-.-De 10 hojas, 0,78.—-Para enrío ooHlfloado a ^ ^ 0.00 pesettti., 

L» Asfn Palaeiost iPreciailos» 23«-»BbuUkl 
/ft>y: 

k-'^iir^fiii^>iw^--'-'itíri 7 
•••Wrm;^^^^^^ 

file:///lbeirich


, í ' '•lK~ri^ 
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CRÓNICA 
;t)E SOCIEDAD 

N O T I C I A S 
-Qü-

Boúu 

En San Jerónimo el Real ha tenido lu-
iptr ayer tar<íe el enlace de la encantadora 
f^fiorita Acgela Elizalde Irígorisg y eil bi-

farro teniente de Artil lería d»n Fel ipe G&l-
ez Dicenta. 
El templo estaba adornado con tapices 
flores e iluminado profusamente. A los 
ordes del órgano hicieron su entrada en 

i¿;lesia los novios y Itis testigos. Vestía 
lia un riquísimo traje blanco con encajes 

BruJMt y espléndidas joyaí, que real-
an él natural belleza. El novio iba de 

naiforme d e ?ala. 
Benilijo 1* unien el reverendo padre Gea-

liini, de la Orden de Predícadíores. Apadri-
ttfrtm s los contrayentes el padre de la 
^wwia, don Francisco Cavero, y la madre 
jdel novio, doíia Pilar Dicenta de Sánchez 
Ocaña. Fueron testigos, por parte da la 

.XK>viB, don Antonio Berbén, don José Cas-
ttjittf. don Rafael Bchegoyen, don Juan Sán-

,l4ÜMES Ocafta y «fl redactor de EL DEBATE 
^bn Francisco Slao Cavero, y por parte átí 
-«0VÍO, el teniente coronel de Ingenieros ófin 
Jpiedro Sánchez Ocafia, los comandantes de 
Artil lería dbn PrancÍK:o Moróte y don An^ 
ge l Rebollo, don Gregorio María Tomé y el 
Jieapitfin de Arti l ler ía don Ángel Lossada. 

En el hotel Ritz se obsequió a les invi
tados con un t é y la gente joven bailó has
t a las echo d.e la noche. 

Los navios han salido para divexBos pun
tos de Espafia. 

Deseamios a los señores de G&lvez una 
felicidad sin ocaso. 

Funeral 

£ n la parroquia de San José se ceilebra-
ron ayer solemnes exequias por el alma) de 
don Antonio Aura Boronat, d» grata rae-
xporia. 

Asistió al acto una distinguida concu
rrencia. 

Regrese 
—Ha wgresadb de París don Rómulo K. 

^ Camero Cívico, y sale con su familia para 
eu finca -¿El Águila», a Qigsnizar la mon
tería con que anualmente obsequia a sus 
amigos. 

Aniversario 
Eíl áíA 2 se cumple el séptimo aiiiveirsa-

rio del fallecimiento de don Eáttardo Rey-
nals y Toledo, por cuyo motivo se celebra
rán sufragios por su alma el día 2 en San 
Slanud y San Benito y en otros sitios. 

A su señora viuda y demás fíimiJia nues-
,tro j»ás sentido pésame. 

Failecimlentos 
Ha faJlecido en AJgorta el reverendo pa

dre Dionisio de San Luis Gonzaga, ilustre 
(Continúa 'al final de la 2.^ columna.) 

BOLETÍN U£.I£OSOL0&ICO. — £ 8 X A D O 
GBN&BAIJ.—En «1 m u del 17<irt» w «ioiMnin 
el centro de una importante barrseca, ouyog elec
tos alcanzaa a casi toda' Europa central y oocideQ. 
taj. Ea Eapafia em{>eora el tiesago, y las lluvia* 
Eou copiosa» eu Cantabria y Oalibía. £a ei cea. 
tro llueve coa pu^yat interilidaid. 

EXTBANJEBO.—Ci«lo OMiMlaila en Fembroke, 
Túnez, Orín y A i ^ . Noboao en Copcsihtgue, 
Berlín, Munich, Helder, Bruselas, Cimwell, Ca
lais, Greenwjcb, París, Saint iMatfaieu, Dijon, To-
loM ; Kkxencú. Ltnere eo BoDBtibiQlffi, Hunbur-
go, Glasgow, Shicd^, SN^wad, CaU&o), Soilly, 
Dijon y Berpifián. igntettm ea AbwieaD. TMn-
pentnn: l grado eo Berlia j Miatíuiaii 9 ao 
fifunicb y Shielda; 3 en CtanTvcU y Oiin; 4 cin 
Skagen, Copenhague, Glaego" y Greenwich; 8 en 
Holybead y Calais; 6 en Held^, Bruselas, C«ls-
kol, Túnez y Argel; 7 en Haanburgo, íesubttílce, 
Bcilly y Toure; 8 en Furíe, Dijon y ToloMi; 10 
en Saint Mathieu, Peiptfián y Floiwusa, y 11 
eo Lyon. 

PEOVINCIAS. — Cláo despejado en Alicante, 
AlmfflTÍa, JileüUa, Murcia y Májaga. Bninioae eo 
Palenoia. Muboso en L/a Conifia, Zaragoza, Bar
celona, Mahón, Sevilla, San Femando, Tetuán, 
liUgo, Gijón, Oviedo, Burgos, SaJamíanc», Avila, 
Segovia, Ciudad Kea!,' Vitoria, Ijogroío, Huesca, 
Torto.:,*, Teruel, CaEtellón, Valencia, Córdoba, 
Ja*n, Baeza, Granada, Hueiva, Tánger y Palma. 
Uuete en Bilbao, Vallíidolid, Badajoz, Santiago, 
Santander, Saü Sebastián, León, Zamora, Soria, 
Cuenca, GaadaJajara y Cáocres. Temperatura m^ 
flia: O grados en Soria; 2 en Badajoz; 8 en Bil
bao, Cuenca., Tortosai y Murcia; 4 en X̂ eón y 
Jaén; O en Lugo y Teruel; 7 c;i Zaragoza, Ali
cante, Zamora, Paleócta, Eurgot, GuídaJaiara, 
Huesca y Baeza; 8 en ValiadoKd, Santmder, Sa
lamanca, Avila, Ciudad Fvwl y Granada; 9 eu La 
COTufia, Santiago, Oviedo, San Sebastián, Stgctria, 
Toledo, Castellón y Córdoba; 10 en Barcelona, 
Cioores y Málaga; 11 en Tetuán, MeüUa, Gijón, 
liOgrofic-, V*l«noia y Tánger; 12 en Almería, Se
villa V Vitoria; 13 en Mahón y Palma; 15 «o San 
F«m¿do y Hueiva. TempaÍMom máilma, ifl 
grados en Gijón, y mínima, O grados en Murcia. 

MADBID.—A las sieto de 1» maJiana, cWo cu
bierto; barómetro, 696,6 milimetow. A la una de 
1» tarda, cWo cubierto; barómetro, 692,2 mito-'-
troB. Llueve. 

DATOS DEL OBSEBIVATOEIO DEL EBBO. 
Barómetro, 750. Humedad, 77. Velooida ddel vien
to en kilómetros por hora, 20. Eeoorrido en las 
yeintiauatro horas, 189. Temperatura; máxima, 
10,8 grados; mínima. 2,0: media, 6,4. Suma d« 
las desviaciones diarias en la temperatura media 
desde prim«o del atio, 156,4. Precipitación acuo
sa, 0,0. 

DeE4« lac pnmerM hana del di» 99 ee iaieia 
onii baja bammétrio» téfii* j ptmtUai». Boy, 
d dis ha «atado poblado, y por lai taids ae inició 
ligera llovizna. 

TINTURlTliflilTCR 
Premiada oon Medalla de On> 

Con una sola aplicaoión deeapareoeti ia« 
canas. Sirve para el cabello, barba y higo-' 
te. Se prepara para negro, castaíio obscuro y 
casta&o claro. í>e oc4ores tan naturales e in
alterables, que bien pu«de decirse que es la 
mejor y más práotioa. És, perfumerías. 

<LOHBJtaHIENTO.~a» dado a luz oon toda 
íeliaídad una robaste aifi» Is eepoea del inteligente 
linotipista de nuestroa taOens Pedio Espison. 

Tanto la madre oomo 1» veciéa ¡oacid» aa baJlaa 
en período «atado. 

Nueatra enliaratmana • loa padrea. 

DEPILATORIO BELLEZA; quita de raíz 
el vello y pelo^de la cara y brazos. Resulta-
dos práoticos. Venta pó, perfumerfas. 

UK EMPRÉSTITO PERDUTO.—Commiicaa de 
Londres qáj« el empt<Sstito peruano de 1.65O.OO0 
libras ha sido cubierto tres 

Hemos raeibMa el 
aitino nibBNo oe 

EspECTÁcuLos.v ¡ D A R E.L I G I O S A 

"U M i l Df W" 

leligioso Trinitario, muy estimado en esta 
Corte por sus virtudes, habiendo durante 
muchos años sido consejero y guía de mu
chas almas. 

El día 3 de enero se celebrará un so
lemne funeral, a las once, en .lufragió de 
su alma en la iglesia de San Ignacio (calle 
del Prírxips) . 

Acompañamos en su santimiento a la Co
munidad de padres Trinit'Sirice. 

Cl Abate FXRIA 

REPRESIÓN DE LA BI/ÍSFEMU—L» Aao 
¿¡ación Católioa de R^tresiáii d« 1» Blaefetnia, d« 
Madrid, ha cumplimentado al nuero Primado j 
enviado un bonMnaje, con motivo de su 6«st« 
onomástica, a su majeetid la B«ia», praaidAlita 
honorariai d« la Acozación. 

También ha nombrado vocal de la misma aJ di
rector d« Orden público, don Cario» "ffanoo, quieo 
ha oíraddo «u apoyo iaooodicional a los Oses it 
la Acoeiacióa. 

En Villar ds las Traviesas (León) falle
ció !a virtuosa sefiora dofia Casimira Otero 
Aria«, madre de nuestro antiguo suseriptor 
don Florencio Alvarsr Otero,. párroco de To-
ral de los Guzmanes. Boganlos a nuestros 
teotores tMigam pMselite en sus oraciones el 
alma de la finada. 

— o_. 
L» DEUDA MEJICANA. — Segiin noticia* .i-

carácter ofiaioso, en el mes de eneio se in-.ciará 
la reanudación parcial de los sarricios de la Deuda 
mejicana. 

AGUAS DE 

V I L L A Z A 
I>e venta ea toda^ las íannscias, hoteles 

y droguerías de España. 

UNA EXPOSICIÓN.—En el talóo M Cinsujo 
de Bellas Arte» (plaza de las Gorfes, 4) se ¡cau-
guiari mañana, a las eeis de la tarde, la Bxpcsi-
ción de pinturaa del artista don Bíanuel Villegas 
Brierra-

La entrada eeri pública, todos loa dñs labora
bles, de ctnco de la tarde a ochó de al noche 

REAL.—6, Katuia. 
PRINCESA,—6,80', Madia. 
ESPAÑOL.—4 y 6,80, Los polvoa da la madre 

£!éleitina. 
COMEDIA.—6 y 10,30, El ni2o de oco. 
ESLAVA—í. El-pavo real.—6 y 10,30, La 6»-

gedia de itíaadiu. 
CENTRO.—6 y 10,30, La pTuma varSe. 
LARA.—4, Las de Uiloa.—6,30, ^ compaSero 

el ladidn y Solad Buix.-10,80, BÍ madng«l d« la 
cumbre y Salad Btiiz, 

INPANTA ISABEL.-«,30 y 10,13, La pimpi
nela esoMrlata. 

ROMEA t,80. El olavo.—6.30 y U, ^ oaaa 
de Salud. 

REY ALFONSO.-«,80 y 10,80, El hcmbie de 
laa áiet mweree. 

CERVANTES. — 6, El adv«nano (reeatraoo).— 
10,30, Bl ccujvedio de .Vergaia. 

iPOLa—4, 6,80 y 10,80, Arco iiig. 
IMPERIAL,—1,S0, \Uagta juego 1-6,80y 10,80, 

La doaceUa de mi mujar̂  
CÓMICO—i, Lea ligrima* de la Trini.—6,80 y 

10,30, EJ cardo de Aviléa. 
LATINA.—4 y 6,30, El yacimiento del iUeeiae-

K.30, Bsol&vifcud. 
ZARZUELA—4> £1 cacique blanco y Bajo el 

yugo de un tirMU).—6,15, La barra piovinoiana y 
La bĉ racbera del tango.—10,15, La pobre gante 
y La bonacheiu del taggo. 

FUENCARRAL—i. Jugar oon fuego.—6,30, Bl 
dúo de la afficaoa y I * canción del olvido.—10,15, 
Jugar coa fuego. 

PBICE i, Bettoldo, Bertoldino y Caca«ano.— 
6 y 10,15, Beztoldo, BertoldiDa y Cacaseno y Hoy-

PALACIO DE HIELO.—Mafiaoa, tarde y noche, 
aetaonee de patinaje, con orquestas. 

PABA EL LUÍTES 
PRINCESA 5,80, Madre.—10, Dofia Maiia la 

Brwv». 
COMEDIA—6 y 10,30, £1 m&> de oco. 
ESLAVA 4, El pavo real.—6 y 10,80, La tra

gedia de ̂ anicfau. 
CENTRO.—6 y 10,30, La pliuna verde, 
LARA 4,30, La oaea da los mjlagroa y Salud 

Buiz.—6, Mi compaCero el ladrón y Conattiación, 
«-music-hall» Lara.—10,15, lise ds DUoa y Salud 
Buiz. 

INFANTA IBABEL.--S,80 y 10,15, La pimpi-
uela í'.̂ cariata. 

ROMEA 1,30, El (davo.—6,30 y 10,30, La casa 
de Ssilud. 

REY ALFONSO—6,80 y 10,30, Bl hombre ds 
hh di<:2 mn'«rcp. 

CERVANTES. — 6, El convenio de Vergiura.— 
10,30, El advwsario. 

APOLO—4, 6,30 y 10,30, Arco iris. 
IMPERIAL—4,30 y 10,30, La donCeU» de mi 

mujer.—6,.'?0, ; Hagan juego! 
CÓMICO—i, La« ligrima* de la Trini.—6,30 y 

10,30. El cerdo • de Aviles. 
l i íTINA— i y 6,30, El nacimiento de! ^le,í,is.s. 

10,80, Esclavitud. 
ZiABZUELA. — 4, La barra provinciana y La 

poUrfl getií«.—6,15, Ba¿o el yugo de un trano y 
I J-a borrachérn del taogo.—10,1.5, El cadqne blancc 
j 5' La. borrachera dál'fango. i 
! FUEWC&RESL.—4, El dúo de la africana y 

La caaciót) del olvido.—6,30, Jugar oon {U<^D.— 
10,15, E¡ dúo ,de la africana, y La canaión del 
olvido. 

PRICE 4, Bertoldo, iBertcádino y Oacaseno.— 
II y jf).15, Bertoldo, Bírtoldiao y Cacasano y Hoy. 

D Í A 31.—JElomliig»—Iniraoo»ava da 1» Natividad 
de Nuestro Sefior Jeauoriató. Saatoe Siheatie, Pa$| 
y coofeBCCi Babiniaiio, Obispo: Hecmaa, Estobaa, 
Panoda,ao, AtaJo, Fabián, Cornelio, Bezto, Floro, 
Quinoiano, Miaerrino,- Bimplieio y Fótico^ mirtires, 
y Santa ItWawi; 

La misa y o£cio divino ion de San Süvestre, 
ooa rito doble y color blanco. 

AOmeltfn Noetwoa. _ Hoy, Basto Tomia de 
Aqoino. El lunee. Cor Jcau. 

Ate Maifa.—^Hĉ , a las ooce; misa, roBScia y 
comida a 40 laaieree- pobres, oosiMda por la mar-
guesa de Mocteeama. El lu^es, a la* oaoe, xaiaa, 
tcBario y ocñúda reglamentaria » 40 mî jecea po. 
|>reB¡ a la* doee, ídem idea, ooataada yet dofla 
Pijar 8ÜI12 de la Maza. 

Cnanata Hens—Hoy, en la panoqma de Sao 
Jíillán. El lunes, en la parroquia da la Almudeoa. 

C«te de María. ^iHoy, d« Nuaetr» Señora del 
Jnaat Sennoao, en Sen flinéi. El Inaea» de Nnaa-
tra S«a«ca da la Alntidana, «gj as paRoqo»; da 
la Blanca» ea Sâ j Sebaetiin; del CmunuBÍo, eo 
San Luis; del Olvido, en San Francisoo el 
Grasde. 

Parroquia de la Almádena. — A I*B dos de la 
taide, mita y catequesie para adultos por el co^-
¡ut<s' de la parroquia, don José Mafla Mari Soler. 

panojóla de San Jerúntmo—Empica ei triduo 
a Nuestra Seíícca del Filar- A laa once, misa so
lemne con eenuón por don Maiiaoo Qxuscia, besdi-
láóQ y leeerva. 

BemaiOis del Saertmenta—Continúa el oetevs' 
rio al NiSo Jesús. A las diiez, misa solemne; por 
la tarde, a las cinco menos cuarto, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el fesSor 
Pérez Ibekon'slcy. 

OalatrtVM.—A las oooe y media, solemtie fiesta 
de fin de aüo, coa exposición de Su Djriaa Ma
jestad, eataeión, rosario. Tedeum y adoraeión del 
NiSo Jesús, con villancicos. 

Ciriiito da la Salad—Continúa la nov«na al Nifio 
Jesús de Fraga. A las diez y media, misa solemne: 
pcar la tarde, « ¡a« cinco y media, estación, rosario 
sermón por el sefior Suirez Faura, ejercicio, húnao 
>' adoración del Niño Jesús. 

Odngsni.—A las diez, misai solemne de Gloria, 
en mecDC«i» da los pirvuloa fallecidos en d aüo. 
CULTOS DEL QUINTO DOMINGO DE MES 

Parroqaia üe loa Dolerás—^por la maflana, d« 
siete & una, misas: a las diez, la solemne, oon ex, 
plíoaición del Santo Evasgelio: al «oochecer, ro
sario. 

Parroquia del Ooratóa de María Por la/ mafians, 
& las seis, mi33.; a las nueve y media, misa ma
yor con oxpücafióa' del Santo Evangelio: a las 
once, mis», con ««pUcactón doctrinal pira adultos; 
por la tarde, a ks tres, cttequeas. 

A^lo de Sají Jote da la MoDtafia (calle de Cara
cas.)—A las siete, nueve y diez, misa«, y a las cinco 
do la tarde, «xpoisioión d« Su Divina Majestad, 
ejercioto y reserva. 

Catedral—A las nueía y media, misa conventual. 
capilla Beai.—A las oooe, mita »(^mne. 
EBcamiclúB.—A las diez, misa cantada; a 'a« 

dooe, miaa. 
El Salvador y San Lais OiHua|»—A las ocho, 

eiplioaáón moral del Baoto Evacigelio; a las once 
y media, explscxión «tegitiosi de las paribolas del 
Evangelio de San iMateo, y a laa «cris y media, 
aupoaidón do Su Divina Majestad, saofe rosario, 
plática y reserva. 

Esclavas fiel Sagrado Coreado (paeeo del General 

Martimez Campos).-A las dooe, me» ooo espU. 
pneiiu del Santo Bvaogelio (or dao Xooéa Mi> 
Bueaa. 

Boaario.—A las nueve, miaa, de, loa Cataoiime»: 
a lae diez« la EolenuM: a laa do^, oqa et^ik)scida 
del Santo Evanfelio; por la taráe, a laa átisif y 
mecKs, exposición de Su Kvina Majestad» roMie'. 
sermón por el padre Crsrcía Parada*, O. P., y ÉO-
laimie reeerva. 

fkâ ndo Oecaidn da JetOa y Bu Tnatíma i» 
Borja.-A las ocho, actnunjón general; a las udtrá 
y media, «D la c a ^ a de Coogiegaetonea, niea para 
los Estanislaos y pl&tica por ti padre Oüver, S. J.; 
a 1H oBoe y media, lecci^ sacra por «i fnk* 
ToROEi oootiaúa el octavario ai NiAo Jaada, (ce-
dieando el padre Laiia, 8. J. 

Veonabia Ordaa Tanna de sen^aa (San Ni-
odis).—A laa dnoo, ejercicioe oon S« JiHvina Ha-
jaatad manifiesto. 

D Í A 1 DE ENERO.—LaiMa,^(fíeatei 4 i p » 
oepto.)—iLa Ciieunoisión del SeOor. Bastea Vxúime 
CÍO, Baailio y Justino, Obispos; Almaquáo, JOâ Mr, 
y Ssntas Mirtina, virgen y mirtir, y 'Stoiítmi», 
viígan. 

I A mis» y ofido divino sao de la Cíxeaaim&» 
del Safior, oon rito doble da segosda eiaaa y eoUf 
blanco.—(IndDlg«icia plenaria, que ea puede gaaat 
t«ii«ido la - bula de la Santa Cruaada, ' ncitiade 
cinco altares, o en eu dafecio, uno cinoo leoaa, y 
rogando a Dioa por los fines aspneadee en U 
mitma bula.) 

Catedral.—A laa nueve y mdi», iaiia eai»Mr 
tual, {oedioando d «eficc Magistr^. 

Orilla Rau.—A lae onoe, mis» oeatada. 
PRtoqola da la Almndtaa—(Cuarenta Becas.)«r 

A las ociio, «xposicidn de Su Divina J^aáeetad: á 
laa diez, misa aolensa; por la tarde, a laa eiaMr, 
estación, rosario, aetmite per al aiAor FenUbate, 
y reserva. 

Panoqola de San IKMMUO.—XMoáiae aaí«ataarís 
de la Visita Ant<»>iana. A las ocbo y medlb, miea 
de comunión oon plítica por á eaSor S«4r«E Fanra, 
y adoración de la santa reliquia. 

PHToquta dt Beata Teresa.—Bm^dea» «I Indita 
al NifSo Jesús de Fraga. A las oinee de la tMdc, 
ejercioco, sermón por el seño:" Jkén, reaMnfa y 
gozos. 

Buena Dtolu Cuarto anivetsario de bs faav«i 
EucaíísticoB en ceta iglesia. A laa oAa y Steüa, 
misa de comunión general, con expoaíeite de 6a 
DiviB» Majestad; por la tarde, a laa ohiaa y na-
di», hora santa, sermón por el padre Dfea da h 
Serna, meroedario; reserva y Tedeum. 

Encaraactdn A las diez, misa seteme, oon áM> 
nifiesto y senaín por el eefSor Eomo, Tedeum y 
reserva. 

Pontifleta.—Emptez» la novena al Nifio 3to(d». A 
las cinco y media, los ejerdcéoB, predicando «I ^ • 
dre Núfiez. 
FOMENTO DE VOCACIONES ECLESIÁSTICAS 

£1 lunes día 1, a beneficio da loe niSo» {Ki-
breis que estudian par» Mkcerdotes eo al SaBiHMnO 
de Madrid, se oelebrari un» aolemna fiesta de oa-
ridad en la iglesia da Sen Manuel, y San Benito, 
a laa eiacó menos cuarto de b tai<9e, oon eaipoei. 
ción de Su Divine iMajestad, estocidn, aermin pot 
el eeCor Vázquez Camane», bendia¿B y ateieí&a 
del Nifio Jesús, en la que oAciari el aafior Úinpc 
de Madrid-Alcalá. 
(Esto periódico se ĵ ubiica con iNUBra aAtMittct,) 

u -

FRANCISCO SIERRA 
rBOPIET.\BI0 DE I..4 CASA 

^il.HÁJiiDOIL-.J5E - MJOBA- , ,. 
K O N T E R A , 3 3 . - M A D R I D , 

desea a sus clientes y amigos 
felices Pascuas y Año Nuevo. 

•I 

• • • 

l í l ^ A 
ÚLTIMOS DÍAS, para saldar o liquidar todas las existen
cias do vasos finos de aguí a 0,30; platts, a 0,25; juegos de 

•cafó, BOig tazas, a 12 ptas; tazas decoradas con púaío, a 0,75; 
vajilliw fioaa, deoonwlas, a 45; oristaJaíaa para seis, oom-

, jplotas, a 8.—ReéaJamos «n vaso Uno tallad» a quien luga 
de gasto 10 pesetas. 

Diaponemos de infinidad do artioulos, a precios üicréiblea, 
que ce menester verlos para creerlo 

NOE<}UWOC.\ESE: PEZ, NUMERO 21. 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOB 

Oii ]es^ Oriiiis Ü forser 
Dofwir «D Medicina, médico ge la Real cámara, 
aoad&niob de ¡a Real da Medio-na, gran cmí de 
Isabel la Católica y fls la de Vil!s¥Biosa de Por
tugal, de la Congregación do Sieníos de Mari» San
tísima de 101 Dolores .y miembro de otraus Asocla-

olonee y Corporaciones 

fmm el na so de dic¡e.Tíüre d} 1922 
HMendo recibido lo^ auxilios cspiritutícs 

Su viuda, la eycelentísdraa señora doña Ma
ría Saavedra y, líorner,} eue hijos, don Juan, 
don Antonio y doña Maria Cristina; hijos 
polítíeos, don Francisco Olías, doña CaiJoieB 
Martíne? Agulló. y doña ¿Eli*»^ Serrano; '"Sie-
t<», hekmaaxx, hermenios, políticos y demás 
familia, 

BUEGAN a sus amigos tengan 
la caridad de encdtn^ndailo a Dios 

* ' éa sus oraciones y asistir al enfie-
rré)-, que tendrá lugar el día 81 d« diw 
ciémbre, a las tres da la tarde, des
da la oa?a mortuoria, Fernando el 
Sani», 20, al cementerio de laiSaora-
mentiaj 4 Q gao Justo. 

. M duelo ES'3espide ea ©1 cepienterio. 
ji Se eupUoa el coobe. 

No 86 reparten esquelae ni ee admiten co
ronas. (4) 

i^MFAS FilNEBRES.—Af«aida dd Conde de JPefialfer, IS. 

Koinlsche Vf i i i zMi 

//s soliiciomdo 
el problema 
del djeitado 

conomieé desde km 

eifandose solo 
SA'Guímymmos* m - m^mmm 

AUTOPIANO 
Piaoos istomitíoes de laa atimadaa mareaa 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERL1N6" :-: "DECKER" 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GB&N REPERTORIO DE ROLLOS 

OLIVER. Victoria, 

t 

BAJÓ EL VINO l'irSí.S'S.iS; 
y 10 pesetas «I hlajioo primer» y tuto Valdeprfias cupenor. 

Eo «1 «Imacte, media peseta moaoB. 
S A N M A T E O , ». • ^ T E L E F O N O 8.989. 

¡VTEIR'VI O S O S 
Loa que no pueden ecociliar el eoefio. Los que eufrea acei-
dentes pérmico». Ix« que BÍenten temblores, maolaa, etcitera, 
deben tomar el acai6d;tado Neuroiial Turda, y sa maroTillarin 
de SUÍ5 reeultadoB. De venta: Casa Gayoao, Arenal, 2, Madrid, 
y LABORATORIOS TÜBON, Meneada. 10. BARCELONA. 

ALUMBRADO 
$on aparatúa de luz GSPAJtA. cl sistema :a<w llm^Oi 

higiénico y l;aratf-.. Pida proepecto» » 
Í«5LA Y VTTí A N U E V A - B U R G O S "TO TCBDRFÁLEGÍlijr 

En la» l";esta« do Navidad qmen no beba lo» oscquisitee 
Tifio» de Jas BODEGAS DE NÜESTEA SESORA DEL 
PEEPETDO 80COBE0. Tintó sup«ícr, 8,50 pesetas arroba. 
Blanoo extra, O pesetas arroba. PLAZA DEL DOS DE 
MAYO, 9- — TELEFONO 827 J. — Se airre a diasjioilio. 

MOLINOS 
para mano o fuerza mptriâ  
Para todos loe usoa. Pedid ca
tálogo. Mattiii. Gniber. BIBMO. 

15 P.A8&J8Í ,,„« 

mERViOSO^j 
-ííia de sufrir íniWmaBte gracia» al maravilloso aescubnmjenK» de "* 

Grageas potenciales del doctor oivré 
eoo curan ¡roato y ra 

Neurastenia (debilidad uxuai). 
(«rtttoa, debUidtil 
ctonH, hlfterlamo, 
î jidee del carero, 
ton. ctoítera. que 

radieslmente por crónica y r^elde quo sea la 
en todaa eus laanifeetaciones: Impotencia (falta de 
Tigrir «eiual) poíBolonea noctarass, cnpermatorre» 

caauncio menta], pérdida de memoria, úoior de eabeía, 
muaHUa, ratlia eorpwal. temniorta, dtspepala, |ialpiUí> 
MKMtm «crnose* te Uu moieres y todaa laa, enfeimik 
mednla, îganaii sexualea. «atómaíco, intestino», «oca» 
tengan por causa u origwi agotamiento aervioeo. 

t a s Gmgea* potenciales del Dr. Sotvré^„* .̂r,iX ^TT,^ 
tia medol» y «odo el s»t«n» nervioso, aumeataado el vigar Bcxual, ooosarvando la âlud y proba, 
nudo U Tito iadiaadiÉ o«peci»ln>«ite a loa agolados ea eu jüveiitud por toda clae» da exceaoe (Twjpe 
An aflosl a los «me »»riScaB trabaioa excesivo», tanto tísicos como morale» o intelectuales, atpWIU-
t u bmaíei de eleMla. Boanclsrcs, artut», GemeveUmtcs, inaastiiales, p îaadores. etc., ooasigxuendo 
eóu la» Óraííae notsníBl» *« Dr, Solná, todoa loeeafuenros o ejercicios fácilmente y disponiendo si or-
fianiíwe para qoa W ^ reanndarlos coa íreeawcia. Basta tonar nn frasco para convenoeraeoe efla. 

Acentc cxclurivo: « ^ de JMé Vidal y Rltoa. »; 
C iieeetai fraacc nn taai» la» prineipale» fartaaetaa c ^ 

«n C, MoMaSa, 
Españ».. Portucal v 

21. Barcelona. — Venta 
Amlrica. 

Precios sin coftipeteQcia, en 
igualdad de peso y tamaüo. 
Pedid catálogo a MattU. Ora
ba. Apartada lU . BUbao. 

EL DEBATE 
HOfiAS DE OFÍOIN.A.: 
Mafiana De O a 1 

Tarde.. De 8 a 7 

y demás epiratos para la ia. 
duííri» del eaf¿, caoM, «te. 
Pedid cataloga a N>ttW. Onh 
ber. Apureada ISS. BlHkto. 

• 8 pe-
el la. 

V«>ta ea .toiaa las far. 
maoiea, al pceoio .^e 8 
setas frasco, y en 
boratdio PE8QOI; por 
ocMW, 8,50. Alanada, 17. 
San SMiaatUn. (Sqipdz-

coa), EspaÜ, 

•i 

ESTOMAGO 
pirosis, vtejites, estr^uniento, 
gestiones 

ardo. 
bilit, 

Aíide^ biperdorhidrí», 
r£(, aguas a la boca, 
di-

pcntsas, «é curan 0(M> 
Ventajoso sustitutivo del bícarboeaío. 111 IllJaJlWe para «1 
estámagoin CENTROS, f.̂ BMACSAfl y L A R O R A T O R I O 

OABREROS.^HUSRTAS. 18 Y If.-MADBID. 

aguas a la boca, oiiis, 

UKtülIOl 

FOENCARRAL, 78 (E^KIIMA A SAN MATEO) 
I Grandes rebajas por fin de temporada, ¿brigoa pid, felpa, ter

ciopelo, con grandes rebajas. Abrigos paño a 30, 50 y 75 ptas. 

Diario popnlor de Calonta 7 bojs coiaicrcfal 

El mayor periódico del partido del 

Ceotro. a partido burgués jnás im

portante. Hoja oomerciaj importan-

' tíaima. Anunciador de primer ordeii, 

etcétera, etcétera. 

Para «i extranjero ¡se publica aernaasí" 

mente con el nombre de 

BiJiiMa IIÜJÜ 
(Porvenir Alemán) 

Precios de suscripcldn para l'spafln, 15 ptns. 

3e ¡niprinic en caracteres latinos 

Se P^blicir en Colonia, ¡íobre el EhJn. 

M, lBÍELtiEN8T»AS8E, S7.48 

"(,.•'.JE J!J.gil Ji ' i i íí..m.JLi^i«.J' BÚháiaidk. 

EL MEJOR REGALO 
PAHA NIIÍAS y NIK08 

yoamctcjgiawai marca SERüif 
P.VRA POLLITOS 

una ucíciaia insissa mafca TfüiiniPH 
o ana ípaneesa f. LUPIZE 

I'AEA J O V E N K S (O VIEJOS) 

una maíoei&ieta TüiUifH 
Precios yerdaiiereinaníe soiuaniantas 

C A S A L Ó P E Z - M A T E O S 
Paseo de Recoletos* 14. Madrid 

EL REVERENDO PADRE 

ii!fBiwiiiieSíililiU2iii 
E E I I G I O S O T B I N I T A B I O 

FALI.ECIO EN ALGORTA 
EL D Í A 28 DE DICIEMBRE D I IWffi 

HaMeado recibido los Santos SaeramciitoK 
j la bendlelén apostillea de So Santidad 

Re I. P. 
La Commaidad de padraa TriaUsrlo^ 

SUPLICA a sos tmü£De y eoneel> 
dos se sirvan etusonnencbíto • 
Dios en n u oraciouMS y wéak^s A 
funeral que pot ^ eterna daseaiMW 
del finado se celebrará el día 8 da 
encov, a laa once, en la igkwia da 
San Ignacio ( c ^ e cbl Blneipe), 
por lo qu« recibirA eapwstal favor. 

Elleot rloidaGl 
VILLAR, MARTÍNEZ T OOMPIIIU 

Badioteceío^a, autooiéyiles, aoceeorios. ÜdiqtEsae de «aaSIr 
aUeocioaae, muebles pera ofioúue. Material eUetiifis, iap( 
kciMiee. Fábriea lámparas PELTA. &raadeg dlsewlBlaa 

eleotriosatas. Bemesu prorindae; desda 1,10 UantMk 
FOENCARRAL, 18, e INFANTAS, 1. XlMtlM i M I I 

Baboeotial; BORTAUBZA. 7T. 

Quiosco lie EL DEBITE 
CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A U A 

GALATRAVAS) 

M a t e p i a l eientfffiefii 
oolacios. Idbroa M 
ental 7 amarier. ^ 

y material corrieato pâ a eacuelss y 
tu&8 claaei liara la enaeflanza «Mmeni 

Bap;dez y eoooomia. 
LIBRERÍA PEDAGÓGICA 

DESENOANO, 1§. «{Mrttto 989. MaMd. TalItlM 
Catilogoa y preaupoeatoB eraüs. 

«^acter. 

3 

POCOS REGALOS 
agradan! tanto y ton da utilidad ducsa^ra como k piáqiúa de bolrUo PRD BAliODLO»' 
Sutaa y resta, ahorrando fámbito titmif') '-a la multíplics<'i<^n. Ka gtrastica <d foneiaqa^ 
miento. De f«o.'¡»¡ «n las buejsas {tajearlas. Muestras contra reowbolso. Modelo" parfaeoiotiadt^ • 
llojando hasta 9.999,999,99: peaaiaa Í5, ea «íliK-be miíaciAit piel; poastas 3i, {itei legítima. 
Modelo sencillo, llegando hasta. 999,99^,99 (inrtu'sdo cooio jugoete iaa^ao«<vo para a'fios); 

peseUs 15, áttiitaoi¿B piel; pesetas ££, piel leglUma. 
Rataaseatante; E . M E W Z R t . m P » » > . «. RAMOy DS LA CRUZ, iO. «putado «.OW. 

SOBRE-MONEDERO 
Giros rápidos Navidad África y Península. 

De venta; Administracionís do Correos y estancos. 

H I P O T E C A S 
CoiBfra, ventJi y admin'strsción de fincas. P. MAOURELL. 

PRIM. 13, MADRID (ANTES BABaOILLQ, «). 

t 
ALQUILERBS 

P I S O p'incipal, 13 habitan 
citmet, bafio, 250 pesetas. 
Segaado, oon 10, 150; plafi-
ta baja, garige, iadustrit. 
Pilar. 67. 

ALQOILANSE lócale* pro
bos Acad«»ia, úficinaa, guár-
4imu*bles. Flor Alt», 1, pri-
mero. 

COMPRAS 

{>Kr.>LOS esrafioies, pago los 
más Hitos prectot, «oa )ir*-
titaei^. d« 18S0 a 1370. 
".'*«»., i- Madrid. 

DEMANDAS > 

B E M ( E S E N T A N T G B faltai: 
en, puebioa para trabajar no
vela.̂  por en'tpegae, de gran 
éxito y utilidad. Escribid: . 
Ed.torial Albeto, S,B/ata £s> i 

EHSEtAMZAS 
CXTXSTRQ. Opcwidoaes p-<̂  
sriíoO abril. Seooilla ,pr*pa¡ra-
cióa. Academia Mariana. 8U-
Ta. tó. 

C A T A S T R O . Frqiarar 
cida, apuatea, {wc^rama. Ins
tituto Bous. Freeiados, 23. 

CICLISTAS: El roeietr re
galo de Revea, usa hteideH • 
JDiamaat. G r a n rai>a)a de 
precias. C a á » kgmlik^. Nd< 
Sez de Aroe, i. >. 

OFEIiTAB 
HOMBRS JQ^a, <»l(c«i(l-.do 
en oalífaíadn y wáguina ii« 
lavar, Wéea colocación, Ca-
rretac, i5S, p'jrtcría. IguscJo 
Lipes. 

VENTUS 
M N E U V A T I C O B I ! Goodyear 
Unitet fltates-Cioodrich-Miche. 
Im. Frecicis como nadie. Cii-
nota. 4. Caw Ardid. Ejípur-
imüî n provine,as. 

CASA ^ e cinco plantas, jar
dín, nave iodepcnáicntc, res. 
la lO.OGO pcíctas; piro ro-
vervado eoai}!rî dor. M e g d n 

SE VENDEN b<«itne kot»» 
les, reaiín oon&truldes, 4 | 
p e a e t » 9 li.800, 17.0(», 
ai.aiOO y 3S.0(X>. Díñsirae! ; 
García Tacedes, 40; de fcraa t 
a se:e. CompaSla Caaat Ba« 
ratas. 

M O T O R % HP.. natémám 
eonttnus, US valtioa, 1.7Á0.-
rerriluoioaet, aemiauafo. / ^ .ií 
rende ea JíSO pesetas. Coate. • 
nilla do los .Angeles, 3. 

VARIOS 

REUMÁTICOS y csfertsoa 
ds Ibs ojos. Vnestara curkoióa 
c* segura, rapidísima, pt^tHut 
ucute, Escribid a iao. I/uit." 
Herniiz, cura jiirreao, "^t^ 

- ^ 

'$1 

••k. 
SI 

'1 

:ytñ ^ 

•m 

n 
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AGRÍCOLA 
ÍA PCJUTICA Y LA LANGOSTA 

. QQ . 
. Lector: fTú habrás oido hablar de 

{ik plaga de langosta que, tto tras 
\to, asóla log campos españoles, co-
%io hablaa de Ia$ plaf>as de Egipto 
<iw Sagradas Eeerittirae: como da 
itgA que está sobre la volti^ad fas-
taaoa, qu6 e« inevitable, que coKti-
iuva un caBtigo ístal. 

So de otra manera podrts expli' 
e«rt« la psrsietencia del azote y i» in
utilidad de los medios que se .poaes 
en- práctica para «ludirle, o, por lo 
xatooe, «tenuar su terrible iateosi-
dad. 

Ahora mismo acaba de dktar el 
laiaistto de Fomento una real ordeo 
dando severas ioitruc-ciores y ame-
naiaodo con {uortee psaas a quienes 
pon^rsyecgan aquéllas para que ec to-
daa las provincias invadidas se verifi
que t>l eaaeamienta de los . terreóos 
Mifestados por el germec de langosta. 
E« una real orden que «c el minis-
t m o deben tenca- estereotipada y que 
•paseoe ea la «Gaceta» todos los años 

Vamos a oonteetairte:. Al raiooipio, 
por desidia, por abmdaao. Hoy, por
que costftría mucho dioeio, pero mu
cho, el destruirla, y ni Ise leyes ni 
los Oobiamos se atreven a d^ i r cla
ramente a q u i ^ , incumbe «1 deber 
de costeiK- eein^iaBte carapa&a, y a 
qoieai deba hacerlo, lo haga. 

Koa^t>emos nosotros ccaí esactitud 
cuál ee actual^cepte) la superficie in 
vadida por ia Uogostta. Én Ciudad 
Beaí, por ejemplo, hay 78 nueblo» 
afectados; algunos, eqmo Socuella-
mos, tiene má» de 6.0Ó0 Etectáreas in
festadas, y se oalculaa en cerca de 
50.000 soctáresíS las que ocupa en Ciu
dad Beal el canuto de langosta. Y 
Ciudad Beal Do es la proinoia en que 
la langosta alcanza mayor intensidad. 

Creemos no exagerar si dacíjnoe que 
acaso sean «:ni«dio millón las hectá
reas invadidas ta. España». 

Hagamos un ligero cálculo. A 50 
peeetae Is arada de cada hectárea, 
acetaría ¿#» sola operación «v«icti 

par esta época; cotao aparece otra cinco mi&abes áe pesetas». Suponga-
igaalxniesiilie oonodida al apuntar la 
{Xúttavera, y otra al llegar fl vera
no, y otra ouatxdo ocHají̂ iza ojl oto-
fio. I * «Gaceta» bombardea isócrona
mente a la langosta un afio y otro 
afio; V la langosta un año y otro no 
ta deja, iptim^ar por el b^baardeo, 

t, lejos de desaparecer, va exteudien-
o y avMazacdo su frente por el te

rritorio nacional, sin tapetar otras 
regiones que aquellae en que la cli-
Aat<dogía -as adv ŝTsa para eu vida ••> 
multiplicad^óa. De ^ t e modo, el 
ejércá^a a&icaao no sólo ocupa ya 
Aaiolucia, Extremadura y la Man-
dia, decide desde luengos años se cou-
aaturalLüó, sino que por el Este di? sast 
tnaazó a Lavante, Aragón y parte de 
Cetalu&a, por -«I Oeste plantó sus 
reales ea Castilla la Viega y por el 
centro rebasó Caf>tiUa la -Nueva. 

Si, pues, lejos de disnúnu'r, la 
combatida plaga se extiende, lógico es 
que tú, lector, piftises que es supe
rior B nuestros medies de deetruc-
ÚÓD; que hay algo que la haco in-
atabk, o, en una palabra, que no se 
eonoean o na se poeeeo elemientos 
basteóte eficaces paxa destruirla. 

¿No es eeto lo que piensas? 
Claro que si: y es muy natural 

que lo pienses. 
Por •<%o vamos a revelarte un «e-

omto cuando te digamos que eetás 
equivocado; que la¿ apariendas ta 
«agsAaroa; que la langosta ee per
fectamente combatible; que no hay 
«a su biología nada misterioso; que 

aios que el insecto que avive en ese 
medio millón de hectáreas pueda re-
uníirse, COQ las trochas de oúic, ea 
óOÓOO hectáreas, y que e l ' gMto de 
gat'.lina y jornales sea de 100 pese
tas por hectárea de moeca y saltón; 
esto hace otros «cinco mülonee de pe^ 
.=.-ia:-i>. Son «treinta miU<aiee de pe-
E.ütas»; y aún faltai otra millonada 
qiio habría que gastar en kilómeteos 
y kilómietros de chapa de cinc para 
formar las trochas, y cuyo valor pue
de amortizarse en variw añoe de uso. 

Ahora : 'ea: ¿qué recursos son los 
que el .país destina a esta campaña, 
quí nect-^'ta en un año un mfnimü 

de 30 m-llonoB? 

Mercado regulador 
BARCELONA. ~ Vinos. — Merca. 

do fi'rme; se nota poco movimiento, 
y, sobríl todo, escasa demanda de 
caldos. 

No h m variado los precios de 1̂  
anterior semana. Véanse: Pauadés, 
blanco, a 1,65; ídem tinto, a 1,65; 
Campo de Tarragona, blanco, a 1,75; 
ídem tinto, a 1,75; Conca de Barbará, 
hlaaco, a 1,50; ídem tinto, a 160; Prio. 
rato, tinto, a 2 ; Viilanueva y Geltrúi 
tinto, a 1,75; Igualada, tinto, a 1,65; 
MartoreU, blanco, a 2 ; Mancha, blan
co, a 2 ; Alicante, tinto, a 2,25; mos
catel, a 4 ; mistela blanca o tinta, a 
2,75; precios en pesetas, por grado y 
hectolitro; meircancía en bodega del 
cosechero. 

Alcoholes.—Merrcado encalmado, sio 
demanda, y, por tanto, sin variación 
los precios de la semana anterior. 

Destilados de vino, de 95 a 96 grsr 
dos, de 185 a 187 pesetas hectolitro; 
industriales, de 96 a 97 grados, de 
203 a 205 pe^ t a s ; desnatural'zeidos, 
de 88 a 90, a 128 pesetas; aguardien-
ets de cafia, de 7i a 75 grados, de 
188 a 190 pesetas. 

SEVILíiA—Aceite» de oliva.—Coa-
iinúa la más absoluta paralización en 
este mercado; no se han hecho du
rante la sanana apenas operaciones, 
y por ello subsisten los precios de la 
aateror semana, y que a titulo de in-
formecióin damos seguidamente: 

Aceites viejos o nuevos, de 17 a 
17,50 p^eta? arroba (68 a 70 reales), 
según procedencia y scid^. 

VALLADOLID. — Granos y cerea
les.—MercAdo en extremo flojo, so
bre todo en la parte de loe trigas; 
por causa del temporal renante de 
aguas se han puesto loe .caminos in-

Mercado de Madrid 
-ÍEEJ-

GRAN06 T CEREALES 18,60 pesetas kilo oanal; los came-
La ajimación que había adquirido)««• ^ 3,05 a 3,10, y las ovejas, de 

este mercado ha vuelto a decaer; la 2,90 a 3. 

Él Estado ooBsigoaba «n sus pre- transitables, por cuya razón no acU' 
suDuestos ¿medio miil'n de pesetas», de» al mercado al detalle los h*bi-
y recientemente lo elevó a un millón, tuales vendedores, por lo que éste se 
Adfanás ÍK ley autoriza pata atender pueda comsiderax nulo, 
a los gar.os Je la campaña un re- El precio de la fanega de trigo o?, 
cargo que no podrá eji^eder de 2 po,iloils entre 1<» 70 reales (pesetas 40,47 
Wú del líquido impon-ble de cultive 
y ganadería y del 2 por 100 de las 
cuotas de contribuci&i industrial «« 
los purt)los invadidos. ¿Qué supondrá 
esto en total en toda la zona qu* 
ocupa la plaga? Sup<ai(íamOB que los 
73 pueblos invadidos en Ciudad Beal 
ttenen de líquido imponible ima can
tidad que no tendrán: 10 millonea 
de pesetas; el 2 por 100 s<ai 200.000 
peseta». Doscientas mil pesetas para 
un infesto de 50.000 hectáreas; pata 
medio millón d'e hectáreas supondría 
esto dos millonee de pesetas. 

Eeoapit'ulenMS: dos millcaie* de 
eocisten procedimieotos—^lonocidos de! pesetas de recargo contributivo y un 
todos que son eficacísimos para des-i millón que da el Estado, son «t*^ 
Onúrla, y que, por tanto, si sigue! millones»..., y hemos dicho que se 
íieiido vm« plaga nacional aterradora,! nocesitariaa «treinta millones»: ¡DIKZ 

E l O l i v o A r b e q u i n A u t é n t i c o . Es cl que da más cantidad de acei
te, máe fino, es solicitado y pagado más en todos los mercados del mundo, 
unos cuantos cientos de Olivos Arbequines Auténtioos son la riqueza de 
quien loe planta y el porvenir asegurado para sus íijos; las fincas plan
tadas de Olivos Arbequines Auténticos quintnplioan su Talor a los diez añoe. 

Toda l9 coxcespondenda (apsrtacio de Contm 23í<—G<a)i\#iB 7 piff*» ^ 
Dirsetor AsróacMno, don ;n«A OtuniM. HKS^*, # , {«ilIpA. <6|á||iP 

APÜíaTeS BREVgS 

En pro de la riqueza oleícola 
_ _ . " ^ , ' „ , I I , , 1 , f'-' ir^i • " "• • 

to"'eg maquiavélica; sólo impone esta 
obligacii^ a los propietarios «que Vuelre a ser oportuno el tratar del > destilación seca del hueeo; el apro-
cueoteiii con medos para hacer loe gQ Ĵgŷ ,¡Q español de aceite*. Acabado n oohomieato de los alpeichines para 
trabajos»... . , , el período de exclusivo suministro a I abono, guiando su fermentación j 

,._ ^ - . - y ya comprenderás que, sienao lae ̂ ^ países americanos, de que éstos completando sU composición, son otroa 
goBta por medio de la trocha de cinc, < Jimtae l-^ales. los Consejos prorm-; ^^^^^^^^ durante la guerra europea, 
a un espacio reducido, doiKÍe puede oiales y los gobernadores los ercarga-1 jj^jg,,,^gjjj^ tienen que -sufrir en 
^esbraiernt ti saltón con gasolina c |dos de apbc r . w .l«y y sns /«^'i'^-JaqueUas plazas la competencia Italia-
con UD inaeívtioida cualquiem. nos..., loe propistsiios—no saendo ene-, ^ ^ ^ francesa 

eenoillamente, porque «no se la 
quiere destruir». 

Esta es la pura verdad, y hace fal
ta que tú, l'ctctor. la sepas pa-a que 
juzgues el valor de esa* reaies órde-
DW que, ouatro veces cada año, apa-
recea eo la «Gaceta», y qvie ao jwf--
ti l ia más efeicto oo est^ ocaeiéft qu« 
en lae atteriores; mientras la \m-
eosta no se conveoua de que d^^ 
desMsréceir... de real orden. 

Buten todos cuantos dfe estas cosas 
•e ocuput que la lan^ista se destru
ye con toda eficacia haciendo estas 
ck» oaiae: , — ^ - . - . , „ 

Primera. Arando ligeramente o es- los trabajos de extinción «ti sus im 
caññcáado, en verana u otoño, los cas invadidas?... 
ienenoe «»x que la» voladoras depoei- Quefdo lector: la ley en este p\¡R 
tapen el germen que asegura la eon-
servación de la especie para el afio 
siguiente. 

Segunda, .\grupando y dirigt!i«ndo, 
en primavera, los cordones de lan-

VECES M.\s! 
¿Se comprende ahora por qué la 

langosta es'^ure plaga nacional, y por 
qué 1«508 de disminuir cada tóo au
menta V aumenta, y acabarla por ocu
par todo el territorio y hacer imposible 
el feuWvB 4 lo» l»WWf<# R»*ur«es que 
^ jBwct® tieoe, l»« vicipitudfs cllr 
mstt^giew,' «te., »te., *o p.4ww 
por ameaguar l i pUga, lo q«* m 
e)Sf>aílol*6 'i>o fê jWi calmes m M-
cer? ,• j 

Pero se nos dirá: ¿y la obligación 
que la ley sefiala a loe propietarias 
de tealizax por sí y de su cuenta 

los 100 kilos); el. centeno se vende 
o 47 y 48 reales las 90 libras; la ce
bada, a 87,50 las 70 libras; ta ave
na, a 29,50; algarrobas, a 68; yeros, 
a 53. 

pe<ralización de las compras que se 
nota en el rest^ de EspaJia repercute 
«tn Madrid, donde los almacenistitE 
y vetdedoreis de granos se limitan 
casi a opetrac conforme a sus nece
sidades diarias. 

El trigo se ha cotizado esta sema, 
oa a 43 peeeSas los 100 kilos en al
macén; ^ cebada, a 32; el cente. 
no, a 35; la avena, a 80; el maíz, 
a 88 ; algarrobas, a 45; las habas, 
a 44, y el salvado de primera, a 26. 

GANADOS Y CARNES 
Durante los días 4 al 10 del co

rriente se han sacrificado ^ este 
Matadero lae siguientes reses: 1.644 
vacas, 640 iiemerae, 3.146 lanares, 
dos lediales y 2.824 de cerda; o 
«ean: 140 tjeraerais, 130 lanares y 
651 de oerda más y 69 vacas y dos 
lechales menos que eu igual período 
de tiempo del pasado año 1921. 

GANADO VACUNO.—Sigue la pa-
rallzacióa y baja de precio en este 
m«n«ado, puea aun cuando la eema-
Cta que cerró ayer ha logrado pre
cios muy ventajosos coa relación a 
las anteriores, es motivado polif las 
fiestas actualoc de Navidad, espe
rando que el mercado, al pasar és
tas, vuelva a descender; nay gran 
abundancia a la, "-oxsta y supera con 
mucho la oferta a ia demnda. 

Se cotiza: vxas, de 106 a 118 rea
les arroba oaod (2,32 a 2,46 pesetas 
ialo); toros, de 120 a 128 reales (2,50 
a 2,66 pesetas kilo^. 

GANADO L.\NAR.— Persüite la 
poca oferta, in'ciada hace varias se
manas, en este ganado, no habiendo 
influido el presente año en la baja, 
duiwita la matanza de cerdos, sin 
duda motivado por haber vendido 
mucho ganado para matadero duran
te 1» époes' de su cria, per la falta 
da pactos que hubo; por olio los 
peeeioB siguen firmes y la tendencia 
en el mercado dudosa. 

Se pagan los corderos de 3,50 a 

EL ÁRBOL OUE PRODUCE MAS DE LA CREACIOM ES EL 

Olivo Arbequin Auténtico 
QUE CULTIVA l*eR CIENTOS D£ MILES 

"Campos Experimentos Agrícolas" de Lérida 

Con estas dos op«-aciones, realiza
das ft tJKmpo, basta para que la lan
gosta sea destniída. No decimos nos-

<crt«<oa que la destrucc'ón, sett absolu
ta, totil; es posible que en ciertas 
ieanae de Ciudad Beal, Badajoz y Cá-
it$ersB laí langosta f̂ aa endémica, la 
ha.j» siieimpre; pero la habría como 
hay viruela en el género humano ci-
vímado, en casos aislados, sin Us-
gár ft otmstituir epidemia, pue^ para 
evitarlo se toman las medidas opor-
tuDM- Mas ser una plaga nacional, 
como,lo es hace muchas aSos..., eso 
nanee. 

Enteqoes—dirás, lector—, ¿por qué 
•¿1 ooiwiente que esta vergonasosa pla
ga ísea ima oalamidad piibHca y ima 
pesea£lla de la agricultura? I 

roigos políticos—-no contarán nuncn ! na y francesa. 

AnMs O&RBIDO 

»„.e~„ ,._ i-.u« I No sólo la refinación del producto, 
con medios P " * J * f ¿ ' ^ ' „ / ^ J / . ' ^ ' ' * ' operación que poco se practica en Es-
JOS y UU>^ , ^ "* f ' ^*"JP?Lt r pan». a«o la presentación del mismo, 

y la langosta tan contenta... F ^ ^ ^ estudiarse. Fehzmente. se va 
generalizando la sustitución de la co
rambre por envases de hojalata, en les 
que se consigna el sello distintivo de 
cada fabricante; estos recipientes', de 
0,875 a 25 litros de cabida, además 
de evitar pérdidas de líquido y con
servarlo mejor, permiten aprovechar 
bien la capacidad de Io.s vehículos de 
transporte, para lo cual dichas latas 
se embalan en cajas de madera, que 
el mismo mercado consumidor exige. 

Ei crear «tipos fijos» en acidez y 
fluidez para garantizar un consumí 

UIBES HniEilCllilllS 
Plaataclones completas de vlfias 

nmfs iBiRnnn mm] 
Las plantaciones más importantes y 

de más éxito en todas las regiones 
custellonas se están realizando por 

esta casa. 

tantos aspectos demostrativos del va
lor que pueden alcanzar los subpro
ductos. 

* * * 

TEBNEBAS.—Bien surtido el m«r-
oadp,. por lo cual, aun, cuando se 
inició el alza en su precio, no tai ' 
dó én bajar; no obstante esto, k e 
vendedtcies al detalle, aprovechando 
las fiestas de Navidad, subieron loa 
psecios de v^ta, al püblco. 

Cierra la semana con los precios 
siguientes: de Caetilla, de 180 a 200 
eeales arroba canal (45 a 50 pese
t a ) ; montañesas, d.e 100 a 170 rea-
k e (40 a 42,50 pesetas); asturianas, 
de 150 a 160 reales (37,50 a 40 pe
setas) : gallegas', de 130 a 140 rea-
lee (82,60 a 35 pesetas). 

GANADO DE CEBDA.—Va esca
seando la oferta de este ganado, por 
lo cual su precio va aumentando; 
igual por el Gremio como por la So-
i^edad de Salchichskos, se han paga
do en la semana pasada a 2,45 pe
setas Ello canal, libre para vende
dor. {Tendencia al alza. 

CUBROS, PIELES, SETOS 
T DEMÁS DESPOJOS 

Sin novedad este metroedo duran
te le aemana. Se cotiza: 

OtIEBOS.—De vacuno mayor en 
ymie, » 25 céntimos b'lo por peso 
de le r<« en canal; de bueyes de tra
bajo y toros suiíos tienen de rebajo 
8 pesetas en p i d ; los áe vacas le
cheras y reeee extranjeras tienen de 
rebajo 10 oéotímos ea kilo. 

PIELES.—-Media lana, de cordero 
y oveja, a 28 céntimos kilo; de resee 
gallegas, bastas, negra* y blanca», 
portuguesas, aei ccmio ganado con ro-
fla, tieíien de rebajo 60 céntimos en 
piel; pieles de ternera, de primera, a 
2,80 pesetas kilo; de sepinda, a 2,10; 
de tercera, a 2 ; de etarta, a 1,80; 
vaqueras, hasta de cuatro kilos, a 
1,30. Precios para piele| en verde. 

SEBO.—De camioeríís, a 56 pese
tas los 100 kilos; de mondonguería, a 
45; industrial, a 116-

TOCINO.—Salado, par» fuera de 
Madrid, a 1,60 pesetas kilo; para Ma-
drid, a 1,90. 

ÍÍANTÉCA. — Fuñada, para fuera 
iia la plaza, a 2,20 pesetag kilo; para 
la plaza, a 2,50; ídem en pella, sa
lada, pera fuera de la plaza, » 2,20; 
ídem para le plaza, a 2,33. 

ATES, CAZA T HUÉTOS 

Sigue este mercado en alza, siendo 
la única causa de ello las actuales fies
tas de Navidad. 

AVES.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas 
una; pollancos, de 6,50 a 7,60; po
llos, de 4 a 5,60; pavc«, de 12 a 14. 

CAZA.—Conejos, de 4,50 a 6,50 pe
setas par; perdices, de 5 a 5,50; lie
bres, de 6 8 7 una. 

HUEVOS.—De Oastiü», de 27 a 
29.50 el lAO; .de Galid», de 25 a 
26,60; d i Marueoas, de 20 » ^ . 

rHUTAS T TEBDUBAS 

Elg ú mercado de la Cebada se oo-

***| | l l | f | . -^Bat¿ta6, de 0,80 e 0,90 
petsetas kilo; camuesas, de 0,60 a 
0,90; castañas, de 0,35 a 0,40; gra
nadas, de 0,45 a 0,60; limones, de 
18 a 20 el 106; mandarinas, de 3 s 5 
el 100; manzanas, de 0,40 a 0,60 ki
lo: manzana reineta, de 1-25 a 1,50; 
ídem verde doncella, de- 1,25 a 1,80; 
naranjas, de 3 • 5 el 100; ídem gra-
no de oro, de 6 a 7 ; nueces, de 0,90 
a 1,10 kilo; peras, de 0,60 a 0,90; 
piñonee, de 0,35 a 0,40; uvas, de 1 a 
1.50: ídem de la tierra (cuelga), de 
0,50 a O.70. 

vEBDUBAS.—Acelgas, de 0,20 a 
0,30 manojo; ajos, de 0,35 a 0,66 ki
lo: acachofas, de 1 a 1,75 docena; 
apio, de 1 a 1,50 manojo; berelííecias, 
de 1,50 a 1.60 docena; cardos, de 2,50 
a 7 docMia; cebollas, de 0,18 a 0.25 

flIlIJE DE mUIEIIH 
BERSIM ^Tilfalium Alexan^nnum) 
Recomendado por ti Instituto Internacional da Agricalturs de 

Rom» y en el Coagtmo celebrado por la Federacifio Agrícola Cat i-
lano-Batear en Lérida, ha sido experimentado m todas las resiúnea 
•apafiolas, dando reniltadoa sorprendentes. Lo confirman cectena-
nt (te «gricultoréi. 

S«aabrado abcM«> proporéiona ya alranáanteB cortes de otefio en 
adelftnte. Rinde de 50 a 60 toneladas de forraje verde por heetA-
reá. Se adapta a los secanos y tierras mes variadas. Requiere idén
tico* cuidados cultural&i que la alfalfa. Constituye un alimento 
más sajto y nutritivo que la alfalfa, apetecido por toda cla
se de ganados, tanto en verde como en seco. Estimula la produc
ción de la leche. Por sei' una leguminoso, enriquece las tierras en 
abonos nitrogenados, dejíindc^as fertilizadas para otros cultivos. 
Sembrado entre las calles de los vified<^ y de los frutales y ente
rrado a la primavera, instituye los estiércoles y aboaos nitrogena
dos. Limpia las tierras de plantas parasitarias. Asociado con la al
falfa, la producción do forraje no queda nunca interrumpida. Se 
requieren para la siembra de 28 a SO kilos por hectárea. Precio de 
Ja semilla, 8,50 peseti» kilo. Descuentos especiales a los Sindi
catos Agrícolas y revendedores. 

tres milkmes de quintales métrieos re
presenta la cosecha media d© aceite, 
ün valor aproximad© de la cosecha de 
vino es el de 1.80O millones de pece-
«as, y el de la de aceite máe de 600 
nslUones de pesetas. Ocupa España, en 

ior habituado' a cada tipo, es otro " ' / " T * ^ ^ ^% producción intemacio-
de lo, aeunto« má. di<m¿s d ^ t e n ^ r ' 5»1. .«^ í f ^ f 1??»' en la producc^ta 

de vmo f «el primero» en la de aceite. 
Pues b-en: existen 15 estaciones eoo-
lógioas, y tan sólo ttres de eleyotecnia, 

Para conseguir el avance en las 
círientaciones indicadas en este y en 
entericces articules, es precisa ur^a do. 
ble abtuaoitto: 1(1 oficial, ampliando y , , , ,, , •, « „^ .̂  .« 
dotando debidamente las estaciooee ''•1°; ««''o"®*'»»' ¿« ̂ f^ » 0,40 cua-
ol'vareras, y la del productor, asocian-1 ^̂ o manojos; coliflor, de 5 a 18 doce-
ioae. na; escarola, de 0,75 a 1,25 dOoens; 

l'ocas pal.-.úras sou necesarias para i guisantes, de 1.20 a 1,30 kilo; habas, 
encarecer la peotección del Estado: 22 de 0,55 a 0,65 ;J_udías,_de 0,80 a 1,50; 
millones de quintales métricos es el 
promedio de la producc..ón vinícola, y 
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PÍDANSE CATALOeoS Y PBECIOS D E TODA CLASE D E SEHILI.A8. 
TRIGOS SELECCIONADOS PABA LA SIEKBBA Y ARBOLES FRUTALES 
t rOBEBTALES. - REPOBLACIONES FORESTALI» POR CONTRATO 

de los asuntos mág dignos de tener 
en cueata. No hay nada que desacre
dite más 8 una casa exportadora que 
el envío cada afio de aceites de cali-
dad variabilísima. 

Ciertamente que estag observacionee 
vienen realizándolas, ya algunos Con
sulados; pero la riqueza que repre
senta la exportación del aceite de oli
va español bien- merece «J envío de 
misiones técnicas que estudien los 
gjjstos y las necesidades de cada mer. 
cado, con objeto de orientar concre
tamente a los productores y prevenir 
el engraádecimiento de que'es sucep. 
tilile dicho comercio, cuando se sigan 
caminos emprendidos jvar países que 
iioy puedan vencer ea la competencia 
comercial oleícola al nuestro. 

El comercio de exportación de nues
tros aceites, que era de poco más de 
;iO0.000 quintales métricos anuales, 
llega en el año 1919 a 1.122.719; 
ftsta cifra representa más dé 200 mi-
Uones de pesetas. ¿Merece la pena 
cuantía tal de realizar algún sacrifi-
CÍO" 

• * * 
Otro aspecto, para concluir con 

índice de arientacicoes a favor de 
induetria elayotócri'ica de que venii 
ocupándonos, es el referente a 'utJli' 
zaóón de los residuos. Hoy puede de
cirse que el exclusivo o casi único 
aprovechamiento de ia aceituna es el 
aceite. Ya es sabido que es el princi
pal valor del olivo; pero de los va
rios residuos do la industria aceitera, 
¿no puedeu lograrse múltiples aplica-
doces que solamente s9 consiguen en 
lae almazaras de importancia? 

Uno de los favorables efectos, de la 
ooustilución de Ooc^rativae se-ía la 
utiJizacáóo perfecta de los orujos y ex-
traoción de su aceite industrial; la se. 
paración de la pulpa del hueso que 
6st<í ya tratado por el tridcaruro de 
etíleno, cuya ffAricacáón debe fomen
tarse; la obtención ds prnaeos a base 
de la pulpa agotada mezclada ccat la 
hoja del olivo; la fabricación de o<m-
líloaterados para combustibles con 1», 

sin ¿áivar la de Tortosa, con una heĉ  
tarea T sin mis que 70 nlivos ia de 
Hellín y Con un»^ consignación de 
¡¡;30,00O pssetM!!! (pnva lae tres). 

Es dec'T, que los presupuestos de 
material de las estaciones enológica» 
rqsresentan 0,02 por 100 de la riqueza 
vinícola, y, en cambio, las estaciones 
olivareras no !% dotan siquiera o<m un 
0,005 por 100 de la riqueza del aceito. 

En cuanto al segundo extfreroo, o sea 
la labor colectiva de los productores,, 
misión social os, no solo del Estado, 
sino tamoién de las entidades tales 
como la Confederación Nacional Ca. 
<^ólico-Agraría, la .asociación de Agri. 
«ultores. etc., y, si b'en es \-erdad que 
algo se ha andado en el camino de I»' 
coíqjefación, hay que ooneolidar «l |o 
de lo hecho, y queda bastante por 
realizar 'y conseguir nuervos laureles. 

3»i< MARÍA DE SOROA 

lechugas, de 0,75 a 1,76 docena; lom 
bardas, de 6 a 14; patatas holandesas, 
de 0,22 a 0.26 kilo; ídem rosa, de 0,16 
a 0,18: ídem amarillas, de 0,17 a 
0,18: pimientos colorados, de 10 a 30 
el 100: ídem verdes, de 4 a 10; re
molacha, de 1 a 1,25 "tilanojo; repollo 
de la tierra, de 0,12 a 0,18 kilo; to-
mates, de 0,70 a 0,80; ídem de la 
tierra, de 0,,40 a 0,60; zanahorias, de 
0,60 a 0,80. 

PRIMERAS MATERIAS 
PARA ABONOS 

Superfosíato de cal, 16/18 por 100, 
13,50 pesetas log lOO kilos; ídem 
ídem de 18/20 por 100, 15; cloruro 
de potasa, 60/52 por 100 de potasa 
pura, 34,60; sulfato de potasa, 48/50 
por 100 de potasa pura, a 39,60? kai-
üita, 12/14 por lOO de potasa pura, 
a 14; sidfato de hierre nieve, ̂ / 9 9 
gpr 100, s 17; sulfato de amonla<á>, 
24/25 por 100 de amoniaco, a 60,60; 
nitrato de sosa, 15/16,por 100, a 43; 
asufre sublimado flor, 99 por 100, a 
52; sulfato de cobre, 98/99 por 100, 
a IM. 

Todo ello en sacos de 100 kilos, ex
cepto azufre sublimado, que se sirve 
en sacos de 60 kilos. Precios salvo 
vanación. 

Termina el beneficio 
. arancelario para 

el maíz 
liSs cantidades de maíz Ue^adae a Jos 

pu«7tos del Cantábrico y Galicia dea-
de la promulgación de la ley de 10 
de jumo último, juntamente oon las 
pendientes de deépácho en aquella 
todta, y las existentes en régimen de 
almacenaje particular ac<^:idas a lo 
dispuesto eo la real orden fecha 30 del 
mismo mes de junio, han completado 
y sobrepasado en unas 3.000 toneladas 
el oujw de 120.000 fijado por la cita
da ley para ser aforadas con el dere
cho reducido de 0,50 pesetas por 100 
kilos, establecido 6a el articulo adicio
nal da la misma. 

El Gobierno se ha visto en el caso 
de suspender la aplicación del aitado 
beneficio y proceder a la liquidación en 
forma análoga a la dispuesita para los 
puertos del Sur y Este en 1» real or
den de 81 de agoato último. 

En su oíaisítcuencia, se ha dispuesto : 
Primero. Los cargamentos de maíz 

que ll^jIÁD. a loe piuertos del Cantá
brico y Galicia, a partir de esta fecha, 
no tendrán derecho a disfrutar del be
neficio airancelario ratableicido por la 
ley de 10 de jiitío último; y 

Segtmdo. Esa Dio-eoción general 
oursará lae oportunas insfcruooiones 
para que el último cargamento llega
do, que sobrepasó en parte el cupo 
de importación señalado, se afore con 
ceiráoter provisional hasta que, cono
cidos los -resultados definitivos del des-
pacho de los admitidos con el derecho 
reducido, pueda determinarse can esac-
titud la parte de dicho último carga
mento a que corresponde aplicar el ci
tado beneficio, la cual se p>rorrateará 
entre todoe loa receptores del mismo. 

C>ntra la langosta 
Una real orden 

Por el ministerio de Fomento se ha 
diotado una real orden estableciendo 
reglaa pera combatir la plaga de la 
langosta. 

D-icha real orden, dirigida a los inge-
oieros agrónomoe jefes de lae divisio
nes de provincias, que dice asi en 
su partie dispositfiva: 

Primem. Que se recuerde a loe go
bernadores oivUes de lae provincias in
vadidas, a les Consejos pcovincialee de 
'•̂  mcnío V a los ingenieros jeíea da 
lae secciones agrcmómfcas que el plazo 
i.„.» uevau.- a uabo el saneamiento de 
ios tíirsnos invadidos por el germen 
de lar gosta termina el día •'?1 del pró
ximo mes de enean, debiendo obligar 
a las Juntas locales de defensa a que 
realicen los trabajos por sí o por loe 
propietarios que estén obligados a ello. 

Segundo. Que oon el ñn> de cono-
oar exactamente^ el estado de loe tn^ 
bajos, loe ihgéíMeR» jeíee de las sec-

mente a ag« isentro direotüvo una re-
Imia de l«# lieaiiárM^ empuja» en 
cala uno de Ion té;oÚRÁe> puiúoip^lss 
invadidoe, especi^cse^ si ¡m trallazos 
Se han hecho por las Júntse locales o 
por los duefioe de loe terrenos. Tgual-
naente manifestairán los citados mge. 
náeíos qué propietairios son los que Co 
«e prestan a realizar la campaña, para 
tcHnagr con ellos las medidas necesarias, 
toda vez que el artículo 63 do le ley 
determina que no podrán oponerse, bajo 
U'ngün pretexto, a que la Junte local 
proceda dentro de sus fincas a usar 
de los procedimiwitoe de extinción. 

Tercero. Que por los gobernadores 
civiles se impongan cuaotae sarcionee 
se8kn precisas y que fija a ley para 
aquellas Juntas locales, propietarios o 
colonos que incurran « i infracciones 
de la misma, dando conocimiento a 
este ministerio de loe casos que ocu
rran : y 

Cuarto. Que ee procure, por r-vian-
to8 medios se eetimai necesarios, 

Los trigueros vlsltai 
a los ministros 

Estos días, represent«it« de las 
Ddputaciones de Burgos, Soria, S^o^ 
via, Valladolid, Avila, iZamoo» y Sa-
lamacoa y conaisionadoe de b e Fe
deraciones de Sindicatos y Cámara) 
agríoolas da ditchas pTovinciaa, han 
od.ebradq..vma reunión en 4 palaci< 
pitovincial de esta Diputai^iión para 
tratar del conflicto creedo a la agri
cultura eepafiola pdr la nueiva baja 
del trigo, que pone en inminente pe-
ligro a la industria cerealista. 

Loe comiáionadoB han celebrado exi 
tensas liíínfeirencáae oon el miniaM 
de Fomento, visitando también al 
presidente del Conseja y a los mi' 
nistros señotres Alba y Pedregal, h a 
cdéndolee ver la gravedad de la si
tuación y racordándolea que, aunqua 
fué reconoc'do oficialmen¿ el precia 
de 53 pesetas como mínimum nemu<i 
neorador, ho^ con gastos de produc 
oión análogos, se vo obligado el la-
bradcw a vender su trigo da 87 a 40 
pesetas, sin que< el ooneumidor ob
tenga beneficio algpno, puea el pan 
sigue vendiéndose al miemo precio. 

T a m b í ^ hicieron conaitar que el 
makstar quei venía sintieodo el la< 
brador se ha agudizado an términos 
alarmantes, y que la agrioulWra, en 
lae condiciones en que se dewnvueMA 
va actualmente, no puede aubsisttrJp 

Lc% oomisionadoB intentan un últi
mo disfuerzo oeroa de los Poderes pú
blico», hacóendo ll^g^ hacta ellos sus 
peticiones y quejas. -..-. 

Ayer entrec^aron sus pttíidaum a] 
ministro de Fomento, quJm eD la en
trevista puso de manifiesto la preife-
rente atención que dedica al ptobleí 
m» y (líl detienidD eetudSo que ha 
realizado del mismo, por eoosiderarl 
la también como el más uEvetilie 3|| 
trascendental de cuantos puuen in-' 
teresar a la nación, por afectar al| 
desarrollo de su prmcipal riquraa. 

De igual jknodo hicieren reeaÚÉlr i 
dicha in^>ortencia al presidente del¡ 
Consego y loe señores All» y Pedr^-I 
gal, "quienes prometieron efioaoea me*: 
dl'das de soludón. > 

{AVICULTOREáf 
Alimentad vuestras aves con haq«>3 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
dii catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Oniber. Apastad 188. Ultao. 

DE LA C. N. C. A; 

NOTICIAS VARIAS 

El Sindicato de Juairí*. (1 _ 
ha adquirido réclentementa más d< 
1.500 obradas de tierra, con la «^a^ 
boraoión y apoyoi de la Federación Oa' 
tólico-Agraria de la proviucia. 

Como consecuencia de eeta adqui' 
tícióñ, muchos de log socios d d 1^ . 
dicato, que hasta ahora eran 
han pasado a propietarios. 

Son dignos del mayor enoomio 1< 
mismo la Federación que oxiantos hal 
intervenido en eete asunto a favor d 
ios modestos v laboriosos labradore 
de Juarros Voltoya, pues es aíí, oo 
hachos, y no con puabras, cerno s 
defienden los verdadero» inteiweefc di 
agricultor. 

* • f . 
Se ha publicado el número corres 

pondiente a diciembre de la «Bevistí 
Social y Agraria», órgano de la Ooñfí 
deración Nacional Católioo-Agtari^ 
Trae, como siempre, interesantes nr 
Hciss de la obra y de la vida de l, 
Sindicatos, resumen legislativo 
mes anterior, consultorio jurídico 
varios artículos doctrinales ds oonoi 

la BQ^or actividad, durante el cr>.]¿^^ ¿rmas, en qn« so de&airoüm 
ttaente mes y el próximo, en la - - — . . •> . 
roturaci<ki' y saneamiento de cuantas 
hectáreas aparecen invadidas, debien
do reaflizarse todo ello, conforme que
da dicto, antes del día 31 del mes de 
enero próximo.» 

Quiosco de EL DEBATE 

té<̂  
oioamente temae de carácter 8od%l J 
agrario. La. ilustran además numeíO'l 
*os grabados, entre los que se cueo-
tan uno de página entera, referente t 
la inauguración de las bodegas coope
rativas de Olite, y el retrato del pre
sidiente accidental de la Coníadera-¡ 
oión, señor Azara. 

Para el próximo afio airanoia " - S ̂ 4>ffl"" • ;S¿TE?H^"^^ -

mostos españoles 
en Francia 

embajador do España en Parle 
participa que el Gobierno de la mpú-
blica írKicesa ha derogado el decreto 
de 22 de julio de 1920, que prcdiibió 
la importación en Francia de los mos. 
tos (ex número 84 del .\rancel fran
cés) ; habiendo dispuesto que los mos-
tros no fermentados originarios y pro
cedentes de España, puedan importar
se en lo sucesivo «ia necesidad ds 
autorización especial. 

Por su parte, el peñor embajador de 
Francia al confirmw esta notieia, na 
manifestado al ministerio de Estao 
que ios referidos piKMfuctos (entre ios 
cuales están comprendidos los mostee 
azufrados) deberán, no obstante, ajús 
terse á las condiciones "r^tamenta-
riasv espesialmente en lo que se refie
re a su coatenido de anhídrido sul-
furosp. ( 

ARBOLES 
FNMLES V FNESniES 
Arbustos y plastas de f íores 
Vides americanas:: Seadllas 

DOMINGO ORERO 

SEGORBE 
(CASTELLÓN) 

CATALOGO Y CONSULTAt^GHATU 

VITIGULÍOliES 
Para eom^i i |iH«nu iilantacdomé de 
vides nmericuias, hay qm tepritw de 
los TlveiQi qiii MH Bonág y fikioía 
UeBe en Tald^mflas (Ciudad Real> 

BOMBA PRA' 
Patentada eú 

todos los pi 

í.» gran auxiliar d e i« 
Agricoltura, d e la l a . 
dustrla y d e l bogar. 

EUDME EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE 
MAQUINARIA. MATERIAL ELÉCTRICO. F E R R ^ R u í l i T a 
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El Mionraio r m t ea si eoocurso 

í ' 

«¡li PBAQA SUBIENDO,UNA CÜB8TA 
El motoarado PBAGft arrancó todas las retamas de SQ parcel», oou m» can 

ningnno hizo. . 
Kl motoarado PRAGA ora, per hora, mis tiírra que. niagono. 
El tfíotoarado PRAGA ga|^ po: hectárea m«ios gsaolina que aiagoao. 
El motoarado PRAGA há sido clasificado el primero de todos. 
MAQUINA DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA DE PHIMEEA IÍDÍEA 

ABUNDANTE «STOCK» DE PIEZAS DE BECAMBIO 
Servicio de mecánicos todo el tiempo que necesite el cliente. ^ 

EBPEBaENTANTE GENEBAL PABA ESPAÑA 

Siiulicato Nacional de Maquinaría Agrícola 
PASAJE DE LA ALHAMBRA. l . -MADRID 
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