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Debe concederse el suplicatorio 
£33 

El gravísimo tema de las responsabi
lidades sigue destacándose sobre todas 
las demás cuestiones de actual idad; y, 
dentro de ella, es el general B e r e n ^ e r 
la flgura en torno a la cual se pronun-
cian las más opuestas opiniones y cri
terios. EllOvnos obliga a definir el nuesr 
tro con toda claridad. 

Las campañas de Prensa iniciadají 
contra el general Berenguer antes del 
desastre, apenas Eu:alladas durante al
gunas semanas ante la angust ia de to
da la nación, fueron arreciando desde 
hace más de un afio, hc^ta alcanzar ex
t raña violencia en los últimos meses. 
Sus directores no han logrado, ao ya 
convencer a la opinión que piensa por 
cuenta propia, sino tampoco dar la im-
piresión, en general, de que les guialian 
tan sólo puros sentimientos patrióticos. 

Nunca se asoció E L DEBATE, ni lo ha
rá tampoco ahora, a esas campañas con-
t i a el ex alto comisario. Hemos conde
nado repetidas veces el sistema de las 
posiciones aisladas y otros procedimlen-
tos seguidos en Marruecos; pero no po
demos, en conciencia, acumular sobre 
un solo hombre los cargos que merece 
u n sistema en cuyo mantenimiento, an»-
tes que él, con él y después l&e él, han 
colaborado muchos. 

Tenemos a Berenguer por un hombre 
íntegro. Inteligente, culto, de prudencia 
y serenidad extraordinarias en momen
tos de peligro. Las referencias oídas de 
personas autorizadas y dignas de cré
dito, desde que a Berenguer se discute, 
coinciden con este juicio. Y lo corrobo
ra y pesa mucho en nuestro ánimo la 
consideración de que un Gobierno, en 
oí que figuraban nuestros políticos de 
mayor prestigio, mantuvo puesta en el 
ex alto comisario plena confianza. Es 
m á s : su presidente pudo declarar que 
esa confianza era pompart ida por los 
dflmás políticos, sin distinción de parti
dos. 

He aquí hechos y juicios que nada 
nos induce a rectificar. No queremos, 
pues, de ningún modo s u m a m o s a quie
nes piden la caheza de Berenguer como 
Único o principal responsable del desas
ir» marroquí. 

Pefó entre esto y propugnar la de-
i c i ^ d e l .«ii{4ic«.torio por el Sena

do, media un abismo. Es justo, es in
dispensable que el suplicatorio se con
ceda. La inmunidad parlamentaria—so
bre la cual razonaremos otro día con 
más detención—sería el más odioso y 
sublevatorio de los privilegios, si cu
briese a un diputado o senador fuera 
del caso pa ra que fué Inst i tuida: ga
rant izar la libertad de los parlamenta
rios en el ejercicio de su mandato. ¿Se 
t ra ta , puede el Senado sospechar que 
se trate, de impedir a Berenguer su ac-
tuflción como senador'! ¿No? Pues no 
puede denegar el suplicatorio. 

Cierto que en t o m o al ex altó comi
sario se agitan, ya lo dijimos, encona
das pasiones polít icas; pero no es ya 
qun le acusan algunos periodistas quizá 
mal informados y sin responsabilidad 

oficial: Bino que hay u a expediente gu^ 
beniativo, r e i ^ t a l i l e en sí y aún más 
por la autoridad que le ha dado la adr 
mirable entereza moral mostrada por el 
general Picasso al ins t ruir lo; ese ex
pediente fué entregado por el Gobierno 
al Tribunal Supremo de Guerra y Ma
r i n a ; y éste, actuando sobre u n a ini
ciativa de gobierno y en mater ia de su 
innegable competencia, pide la venia del 
Senadb pa ra emplazar ante sí al gene
ral Berenguer. 

Es de toda evidencia, sin equívoco po
sible, que al conceder el Senado un su
plicatorio no prejuzga en ningún caso 
hechos ni cu lpas : no hace más que re
conocer la exist-^ncia de xm fundamen
to y de una jurisdicción. ¿Cómo podría 
el Senado negar uno ni otra en este 
caso? 

Todos, empezando por el ex alto co
misario y sus amigos, deben felicitajae 
de que el pleito se sustraiga a los cor 
mentarios y juicios temerarios e irre
flexivos de la ociosidad irresponsable y 
sea t ramitado por un Tribunal compe
tente, ante el cual podrá el general Be
renguer aducir cuantas pruebas y razo
nes convengan a su defensa. 

Este es el buen camino, el único, pa
ra la depuración de responsabilidades, 
mili tares y políticas. Puede! haberlas, 
sin duda—creemos nosotros que las 
hay—, de las dos clases; pero es evi
dente que por las militares se debe em-
pezar, puesto que a ellas se refieren los 
hechos concretos de acusación; y a l 
analizarlas jurídicamente se verá que 
las hay reducidas al terreno militar, co
mo la entrega o venta de posiciones de
fendibles, la deserción frente al enemi
go y otras semej an tes ; y se verá que 
la¿s hay, como la eventuabnente atr ibuí 
da al general en jefe, de las que es pro
bable se desprendan—y, si no, es qiys 
no existirían—las responsabilidades de 
orden político. Entonces habrá lugar a 
exigir que estag últimas se depuren: 
hablar de ellas ahora es involucrar la 
acusación concreta con la suposición a r . 
bl traria . 

El e.x alto comisario, no como quien 
Si sincera acusando por sistema, sino 
como quien restablece l a verdad—y es
tuvo en situación de conocerla mejor 
que nadie—habrá de esponer hechos y 
pruebas y documentos: de ahí podrá 
stirgir la oportunidad de plantear, en 

j la forma que la Constitución determina, 
' las responsabilidades políticas que hu

biere. 

Por todo esto, el Senado—léase los 
políticos—no debe fnterpo'ñerse en el 
único camino práctico, justo y constitu
cional que se ofrece pa ra resolver el 
gravísimo pleito de las responsabilida
des. Cerrar ese camino, denegar el su
plicatorio, sería juzgado por la opinión 
como prueba flagrante de que lose polí
ticos no a Berenguer defienden, sino a 
sí mismos, convirtiendo u n falso con
cepto de la inmunidad en precedente y 
garan t ía áe la propia impunidad. 

La Diputación de Álava 
sujeta a embargo 

VITORIA, 20.—Mañana expira el plazo 
concedido a la Diputacidn para el paigo de 
las cantidades que le reclama el Estado 
por concepto de enseñanza. En caso de que 
estas cantidades no sean satisfechas, está 
amenazada de embarco. 

El alcalde interi-no recibifi una carta dei 
alcalde propietario, que so encuentra em 
Ma<irid, dándole cuenta de las g-esrtíones que 
realiza para conseguir la suspensión de la 
orden de embargo, gestiones que espera 
Sean coronadas por ©1 éxito;' 

En la Delegación de Hacienda no se ha 
recibido orden aligana relacionada con este 
Wunto. 

El interventor provincial, señor González 
de Suso, t ra ta de presentar un recurso de 
nulidad contra la orden de embargo. 

EL FERROCARBU, A IZASBA 
VITORIA, 20.—El alcalde de esta ciudad 

ha Comunicado desde Madrid, donde se en
cuentra hace unos días, que ha celebrado 

* Una conferencia con el director de la Com
pañía de los Ferrocarriles del Norte de 
España acerca de la construcción del pro
yectado ferrocarril de Vitoria a Izarra. 

Parece que la realización <Ie esta obra 
será un hecho en plazo muy breve. ^ 
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Mañana se abrirán los talleres} 
de la madera 

Mañana se abrirán los talleres de! ramo 
de la madera, según acuerdo adoptado poi 
unanimidad en la asamblea celebrada ayei 
Por la agrupación patronal. 

Los obreros que ingresen individualmente 
lo hartin en las mismas condiciones que úl-
tiinaijlente se ofrecían al Sindicato, y aue 
feto fechazó. 

Suspensión indsfinida de 
las operao ones 

. M E I J I L L A , 20.—Se di<-s qua las opi-a-
eiones vají a «cr ri¡-:pondidas i\i'j5<iiiida-

'*eote. En el tapor ccrrco ha cmbajcado la 
^ateiría del 5e|riiaien.to de Segovia. 

Se abre el Parlamento 
en Inglaterra 

Los «sin trabajo» preparan 
una gran manifestación 

(SEBVICIO TEhZa&islCO) 

LONDKES, 20.—Desde que terminó la 
guerra jamás se había visto taatai coiacu-
rrencia de diputodce como hoy ea el salón 
de la Cámara de los Comunes al abrirse la 
nueva legislatura. 

Al penetrar en el recinto Bonar Law fué 
acogido con entusiástica aclamación por loa 
eonsen'adopos,. niientras que los laboristas 
ovacáomaban caluroeomente por su parte a 
Clynes. 

Según ea tradicional, los diputados mar-
chaiTon después a la Cámara de los Jxxres, 
yendo al frente de ellos Bonar Law, Cly-
nes y Asquith. Ha sido elegido «speaker» 
(presidente) Wittey. 

La apertura de la Cámara de los Lores 
se ha celebrado tEtnbién con el ritual de 
postumbre, Isyeindo primero el lord canoi-
Iter un mensaje real, haciéndose después 
las prooefl tradicionales v jurando, por úl
timo, el cargo los nuevos paree. 

JEL PARO FORZOSO 

LONDRES, 20.—De diversos puntos de 
la nación han llegado estos últimos días 
nállareig de obreros sin trabajo. 

Ayer en Trafalgar Squara celebraron una 
'mportanto reunión, «xponiando sue reivin
dicaciones y aeO'rdando elevarlas al jeíe del 
Gk)biemo, solicitendo adeanás una audiencia 
para conferenciar con él el miércoles pró
ximo. 

Eit.'i -iiisñnna. ípipbraron los obreros ún 
trabajo una irepoueoite manifeefcación, ior. 
mada por rent^Tipi-es de miles do obrccos. 
a orillaa del Tálneíji<5. 

iProtectorado civil! 
6uerra, 193 mIJiones; Instrucción, 

100.000 pesetas 

La «Gaceta» pab}ic6 antei^er el pro
yecto de ley de Presupuestos para 
1923-24. En el estado de gastos figuran 
las siguientes cifras: 

Pesetas 

Ministerio de la Guerra. . .409.767.083,38 
Acción en Marruecos 23^768.607,68 

Esta ultima cantidad se divide entre 
los distintos ministerios en la forma s¡-
eruiente: 

Pesetas 

^"®"'» 195.858.292,38 
^ ^ ' ^ .1 23.901.424,00 
Fomento 6.863.000,00 
™\^i"a 5.178.461,00 
uobemactón 2.888.440,ao 
InstruccWn pública lOO.OOoinc 
^^^^io 29.000,00 

Gobierno alemán sin socialistas 
-GE-

Ei jueves se presentará en el Reíchstag. Triunfo del centro 
en (as elecciones de Alta Silesia. Las derechas vencen en 

Kaisrue. Manhein, Pforzeim y Offenbach 
CE 

El Gobierno, favorable 
al suplicatorio 

El Consejo de ayer no respondió a la ex
pectación que habla despertado entre la 
gente política, a juzgar por la insulsez de 
la nota oficiosa y por las posteriores refe
rencias de los ministros. La procesión, sin 
embargo, debe andar por dentro, porque las 
cuestiones planteadas no son tan sencillas 
como el Gobierno quiero aparentar. Anoche 
ee esforzaban los ministros en dar sensa
ción de tranquilidad, tal vez porque les 
síntomas todos daban impresión contraria; 
desde la cara del presidente al salir de Pa
lacio hasta la extremada afabilidad de los 
consejeros y la duración del Consejo, son 
datos para los reporteros políticos, acos
tumbrados a estudiar este barómetro. Sin 
embargo, seigún,nuestras referemicias, el Go
bierno espera tranquilo los debates que hoy 
se plantean en ambas Cámaras. Entiende 
el Gobierno que la discujsión del expediente 
Picasso en nsda le puede afectar directa
mente, y asistirá a ella como a un asunto 
de interés nacional, en el que no puede 
guiarle otro dist inta Análoga situación es, 
a su juicio, la del suplicatorio para pro
cesar al general Berenguer. 

Respecto al suplicatorio, el Gobierno man
tendrá el criterio, sustentado tantas veces 
por su presidiente, de que deben concederse 
cuando I05 delitos injputaclos son de índole 
común, y considerando el que se pide en 
este caso, se mostrará favorable a su con
cesión. 

Sin embargo, en los centros políticos la 
opinión es distinta, porque sospechan que 
el Gobierno no podrá mantenerse mucho 
tiempo como espectador, ya que las cir
cunstancias le obligarán a actuar. En el 
expediente de responsabilidades, por ejem
plo, la dimisión del señor Alvarado de lo 
presidencia de la Comisión plantea la nece
sidad de sustituirle, y ya se murmuVa que 
el candidato del Gobierno es el ex ministro 
señor Matos, y se prepara campaña contra 
él, porque aparece acusado en el voto par
ticular del señor Prieto y poi-que se estima 
poco conveniente que en ambas Cámaras 
presidan las Comisiones que han de tratar 
de asuntos relacionados con los sucesos de 
Molilla dos hombres que, con razón o sin 
ella, eso luego se verá, han de ser nombra
dos y discutidos al t ra tar de tales cues
tiones. 

El asunto Berenguer irá tal vez más rá
pido de lo que se pensaba, ^porque, contra 
la tendencia dilatoria, los señores Chapa-
prieta y Plores Posada han apresurado su 
labor y ya han terminado su trabajo. 

La cuestión Millán de Priego es otra 
en que el Gobierno asegura qua no ve el 
menor peligro para él; sigue ateniéndose a 
las palabras del presidente en el Oon>:re-
80, de que mientras no so pruebe que ese 
funcionario ha incurrido en responsabilidad 
lo mantendrá en su puesto, sin dejarse lle
var del movimiento popular, que so le ) -
toja exaltación inexplicable. 

Como los rumores ayer daban al Gobierno 
por inseguro, un ministro nos decía anoche, 
para demostramos lo infundado de tales ru
mores, que el ministro del Trabajo anunció 

I en el Consejo que el viernes marcha a 'i3ar-
celona para asistir a la clausura del Con
greso de carácter social que allí se est.1 
celebrando. 

BERLÍN, 20—A las nueve y media Euuo I 
ha sometido al presidente Ebert el siguien
te Gobierno: 

Canciller, EDNO' 
Tlcecancíller y Justicia, HCINZE Cd«-

uKScrata). 
Cosaunlcaclanes, OB0£N£B (demócrata) 
Defensa Nacional, 6ESSLER (demócrata) 
Hacienda H£BMES (centro). 
Trabaje, BRAVNS (centro). 
Netroclos Extranjeros, STAHSEEB (parti

do popular alemán). 
Inteílor, EABDOFF (partido popular 

aleanán). 
Asuntos económicos y Tesoro* BA1JMEB 

(partido popular alemán). 
Abastecigmientos, BAITEADE. 
Correos STIEGEL. 
Para secretario de Estado en la Cancille

ría ha sido nombrado Haaini, y para los 
Asuntos económicos, Brandt. 

Los socialistas se hablan negado a for
mar parte d«l Oobieimo. Ayer ee reunió el 
Comitá director del partido, y hoy, el grupo 
pairiamentaffio, reiunido en el Reiohstag, ra
tificó la negativa del Comité. 

Como Ebort había aceptado que Kuno 
formase Gobierno sin socialistas, en caso 
de que éstos se megasen, el nuevo canciller 
recurrió a los partidos no socialistas, ex
cepto a los nacionalistas. 

El nuevo Gobierno sa presentará el jueves 
en el Reiohstog. 

K í ALTA SILESIA THIUNFA EL CENTBO 
OPPELN, 20.—He aquí el resultado defi

nitivo de las elecciones del Beichstag, rea
lizadas en la Alta Silesia aJemana: 

Los candidatos del centro han logrado 
199.000 votos; los socialistas, 75.000; loe 
naiúonaUetaie, 69.000; los polacos, 50.000: 
el partido popular, 37.0()0; los oomunistae, 
86.000; I03 socialistas nsuiionallstajs, 22.000, 
y los demócratas, 12.000. 

Con arreglo a esta votación, el oeniaro con
sigue tres puestos; los socialista* tino, y los 
nacionalistas uno. Los sooiailistas pierden un 
puesto, que ganan los nacionalistas. 

f Ha votado el 70 por 100 del Censo, no
tándose un fuerte avance de los partidos 
de la derecha (necicnaJistas y partido po
pular alemán), que entre los dos han tri
plicado su votación. De los demás partido";, 
el mejor librado es el centro, que pierdo 
sólo la sexta parte do sus votos, mientras 
los socialistas quedan reducidos a la mitad 
y los demócratas a la tercera parte. Ix> mis
mo ha ocurrido en las elecciones niuniclpa- ¡ 
TM da Manhein, donde los socialistas han 
p«rdid<j la inavorífi, y en Kalsruhe, P/or-
aheim y Offenbach. 

582.000 MILLONES EN PAPEL 

EILVESE, 20. — En la segimda semana 
de noviembre fueron emitidos niás d« 
65.000 millones de marcos en papel mone
da, subiendo la círculacióií a más 8"© 582.000 
millones. 

MIL 9IABC0S POR SO KILOGRAMOS 
DE CARBÓN 

EILVESE, 20.—Los precios da la indus. 

Uiía do las tradtvionss más curic«as, de 
la Ciiiuara do les C'onsimeis ee, la cercmcai» 
coa que s© piil& permitió par» reimirse det^-
piiés do nada elcMión eeueral. Kl furfi.,-
nai ¡o encargado (¡e OAIO, CUVO cnrso tion > 
i;ii, nonitae qui! pudiérs^tiios ti'adueJr por 
«Va'-'a Negra», v ut',-^ c>st:i encaagado oe to
das las comunicac-ionefi entre ami)a« ('¡ima
ras sieínpra ipi? ••> relar.icmcn en algo c-»i 
U Corona. S". diri¡:fe r)c"-;dí:< H.-s Comunes » 
ia Ciiniaríi ác los Lorc?. d?n'!3 Is iciho r¡ 
io'rd ca-:;"i'lcv y cuat"'> pnrej mí-. v;3VVi'> i 
de eüc-nrista coa apiernes ds artuiüo. ' 

Se ha descubierto un Rembrant 

(SEBVICIO TELEGEÁFICO) 

EILVESE, 20f—El pintor de Praga , 
dcctor Weil descubrió un cuadro com
pletamente desconocido de Renibrandl, 
<i^a boda de Alejandro», que fué pin
tado en el aftn 1628, _y que se conside
ra coíno una de las obras más hermo
sas de dicho pintor en su juventud. 

Un ministro de Hacienda 
a la cárcel en Cinina 

(SERVICIO TELEOHÁFICO) 

PEKÍN, 20.—El mJaistro de Hacienda, 
Yo-Fuen-Kan^, ha sido deVínido. La doteu-
oióa fué decidida jwr el pres''dente de la 
t'-ámara de Hep.rctieiiLantes, quien había rc-
iniíido con ta! objeto al presidente de la 
rcpúbli<'a un documeuto, eo ol que lijaii ex-
pict-adas la*' a<'uR<joio!ic:i ícoüiuladas coatra 
;•! ref'í'lido ministro. OL>Gdec« a que so ha 
r .'uvprcbado que este íiurnó un acuerdo pri-
ví"¡i cc î un Banco itsloc'hino, a fin de 
;'a-.'orc;M-ir a la ¡'íuica en les lúcncs qu.o ésta 
••ouiproruowi ó al el>':tuar un niipréstito aus-
troalt'ir.HU antes de la <:'!KM'i-a. euro-pea. 

l'.i (io'bi'íruo ha ditnitido, cu mm de pro-
•!":ta "->atra la ma-ncra- como «a efectuó la 
iotci'":'ióu, pues .'ít-a. yn practii-ó a virtud 

•1'. una aiiipio o-vdcu del Tribunal ds" Po
licía. 

tria alemana aloanzaron ea la aamatia par-
sada una elevación, que resulta en un pro
medio de 1.376 veces nnás alta que la de 
los precios en tiempo de paz. Loa predoe 
del carlxki en briquetas aloausaron por pri 
mera vez au Alemania la suma de l.OOO 
marcos los 50 kilos. 

DISTURBIOS COMUNISTAS EN DBESDE 
DRESDE, 10.—Una manifestación comu

nista ha saqueado numeroso» establecimien
tos e intentado pwietrar a viva fuerza en 
diversos hotelea, con el fin de maltratar a 
los extranjeros que se albergaban en elos, 
y a quienes acusan de la «onstante eleva
ción de los arhíouloe de primera necesidad. 

A cotasecuencia de estos disturbios han 
sido detenidas 53 personas, y «ntre ellas un 
agitador comunista, llamado Frenzen. 

Doce de las personas datenidas son obre
ros sin trabajo. Todo» los demás ecp obre
ros, en cuyo poder se ha encontrado el sa
lario semanal. 

EL "SHANTI", ENCALLADO 
o 

Se desconfía poder salvarle 

ALICANTE, 20.—El vapor español 
Shauti, de la Compañía anónima «Ama-
ya», h a encallado en los bajos de la 
isla de Tabarca, a milla y media de és
ta. Conduce cargamento de pirita y des
plaza 2.500 toneladas. El tener ajiega^ 
das las bodegas y el estax muy empo
trado hace difícil el salvamento. 

Las gasolineras no h a n podido flotar
le, y aííora se dedican, remolcando bar
cazas, a t ransbordar el cargamento. Se 
h a telegrafiado a Gibraltar, solicitando 
u a remolcador. 

Expulsan a ios empleados 
del Catastro 

SORIA, 20.—El vecindario do Arcos 
del Jalón se ha manifestado confra los 
trabajos que vienen realizando los fun
cionarios del Catastro, ostentando cax-
teles alusivos. El alcalde logró disolver* 
la manifestación, pero los vecinos, pre
sentándose ante la cg.sa donde estaEan 
Lis funcionarios, les obligó a salir dtel 
pueblo. 

< • « 

Barcos de guerra para Italia 
(De nuesto» senrtoto especial.) 

ROMA, 20.—^Hoy se h a firme4o un de
creto, concediendo 200 millones pa ra 
construir dos qrua£i"OS, cuatro cazator
pederos y cuatro sumergibles pa ra la 
Es-cuadra italiana.—Daffina. 

¿ÉrPTEHRLECASDENA 
ROMA, 20.—Se confirma que en el pró

ximo Consistorio se nombrará Cardenal al 
padro Ehrls, prefecto que fuá de la Biblio
teca vaticana.—(Agencia Fabra.) 

ESPAÑA EN TÁNGER 
-EE-

L.A COLONIA INGLESA 
-QB-

_ Con motivo del inoidento da la adjudica
ción del puerto, el Comité permanente de 
la colonia inglesa ha distribuido unos ma
nifiestos que han despertado grandes comen
tarios. 

Aparecen allí afirmaciones de tal índole, 
que merecen, sin duda, interés particular 
para España. 

Parece ser que la condición que Inglate
rra impusiera para reconocer en 1912 oí 
régimen del protectorado, hubo de radicar 
en ia promesa de Francia de que el puerto 
de Tánger había de someterse a «control» 
int-ernacional. Hemos de declarar que tan 
extraordinaria revelación nunca alcanzó el 
dominio da la opinión pública. Desde lue
go, nos demuestra ja existencia do una vo
luntad negativa a todo propósito de implan
tar eu ia capital diplomática estatuto algu
no de carácter exclusivista. Ella explica, 
asimismo la razón del gesto firme y re
suelto que acaba de adoptar la política de 
la Gran Bretaña. No de otra nianera con-
cebii-famos tampoco el mal refrenado silen
cio que la ambición colonista se ha impues
to hoy, después del fracaso eixperimentado. 

La colonia inglesa, a propósito do cumplir
se el día 11 el cuarto aniversario del ar
misticio de la guerra, ha organizado ani
madas y brillantes fiestas. A tal finalidad ha 
contribuido, sobro todo, la presencia ©n la 
baliía del crucero británico «Thunderer». Es 
de observar cómo la opinión de europeos o 
indígenas no ha dejado de asociar al simpá
tico huésped intenciones da, alcance polí
tico. 

La colonia francesa, en cambio, obede
ciendo la consigna de sus centros de propa
ganda, ha suspendido todas las fiestas .y ban
quetes que tenía proyectados. La eatraña y 
brusca medida ha sido tema de comenta
rios por las colonias tangerinas. Singular
mente, ha llamado la atención el hecho de 
no celebrarse la importante «kermesso> 
anunciada para la miema fecha en el lujo
so palacio «sustraído» a «Muley Haffid. Se
gún algunos periódicos , franceses, parece ser 1 
que iba a revestir ésta además doble e im- j 
portante significación. Festejar el éxito de- ' 
seado de 1» adjudicación del puerto y subra- j 
yarlo después con la utilización para ello del 
alcázar de Muley Haífid, antiguo germa-
nófilo ^amparado on España». Verdadera
mente, era un doble y resonante triunfo. 
Peru ,̂ i ay!, programa tan sensacional ha que
dado reducido a agua do borrajas, como sig
no de protesta. La dimisión en pleno ae 
los miembros de la Cámara do Comercio de 
ia República y las gestiones i-ealizada-s cer
ca de 'Mr. Poinearé hsn venido a sumarse 
al enérgico movimiento del coloaiíímo. ¡Que 
contrasta más notable con el regocijo jo. 
cundo de lo« hijos de Aibión I... 

l.a)ninil'.!.:noí!, ain .'"íiiba.igo. o.l jrrave c.irur 
en ir:" se hau in.s)>irado \o¡-- esutimientos 
do di.;gusto do, la colonia de la nación ami
ga Xo nos ransare-niO'.-i de nucv'> o¡i -rep.-;-
ti'.lo. '*'<o C3 (jue las oonvcaiencia-? de lu. 
g¡atcr;-a, do España y de 'a pabiacióa da 

Tangir rechacen la idea de que unB Cctn-
pañía francesa emprenda laa obras del 
pu'MlO. 

Nada de esto. En el texto del manifiesto 
publicado por el Comité de la oolotiia in
glesa aparece allí claro y terminante. Se 
trata de que los actos que trasciendan al 
porvenir As la vida local sa ajusten en un 
todo a los acuordoj? internacionales. So 
trata, por ende, de que el puerto de Tán
ger, en manos do los colonistas, no sea, 
como ge pretsnd'», un instrumeinito más para 
ahogar el <lesarrcllo económico de la po-
b!ación. « 

'Un instriFmento también más para des
truir la competencia lógica que habría de 
entablar con loa puertos de la zona do 
]\ra!ev YueeF. Esto, y no otr» cosa, c»? lo 
que se ha coDSeguido evitar hov con la 
intervención del Cu-erpo diplomático. Ksío, 
en fin, es lo que no están ni estarán nunca 
dispuestos a tolerar los intereses indepen
dientes de la caprtal del Kstrecho. 

Rsfsel AREVALO 
Tánger, 1.1 noviembre, 1922. 

ÍNDICE-RESUMEN 
Capricho japonés, por «Ciuro Var

gas» Páfí. 
El expediente Picasso Pág. 
Teatro Corvantes («Juego de Da

mas»), p"!' Hans P ^ . 
Cotizaciones do Bolsas Pá | . 
Cránioa de sociedad, por «El Aba

te Faria» Pág. 
Noticias Pié. 
Página Deportiva Pág. 

PROVINCIAS. — Sa ha inaugurado enjj 
Barcelona la Conferencia Nacionsl de Se-Ij 
guroe,—Lo-3 cainpos dn Orihuela y Alme-1-
ría están inundados.—En Sevilla comien-1; 
za a funcionar la Caja de Seguros Socia-:! 
les.—Huelga general en Pontevedra (pá-|i' 

glnas 1 y 2). !¡ 
-—«o»4- l| 
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Las catóBoas votan por 
los "kboristas" 

Después da las iiistouriiaMOie« ous «I ^ i s -
oopado inj^ds oomunioó a los OMÍÍSÜOOB paca» 
la oampaúa eileotoral, no lietnoB jpMoido de 
vista lai actitud de la Prensa oatóHoa para 
ver de qué lado se inoliuaba, en ouiz^i-
tniento die las órd^ies dictadas por k a je
fes. Temoúnadas ^a las eloociioneB y t«ile-
yeodo los pronósticos y advectonoias da los 
semanaiúos leatólicoe de Looidres (diarios oa-
tójiooe no existeu. en Inglaterra, como es 
sabido), no hemos podido menos de notar, 
oon la extraüeza consiguiente, la inaiston. 
cia oon que reccsnendaban a sus leotocec 
que votasen por ios «laboristas», 

«Nosotros—dioe el OaiholiG Heraid—en» 
contretmos una gran oaplídad de codetianis* 
mo en el partido laborista. Tal ye^ no está 
expresado todo en lenguaje orliodoxo; jero 
€s preciso recordat lo que nos dioe «I Evian-
gelio da aquellos dos hijos, uso de los cua>-
les dijo qua iba y no fué, y el oitio, el cual 
fué, habiendo dicho que no iba, ¿Ouál de 
los dos cumplió la voluntad de su fiiñ¡tü7 
Los católicos que defienden el paganismo 
de nuestro sásteima social, oalinaado por 
Leóia XIII pooo meóos que de Sisolavitud, 
¿querrán decirnos qué prinoipio»^ onlffonos 
sa eoeuentran en el torystno o Ubeeiúismo 
da hoy? Son puro pagoiÜEmo.» 

Indudablemente los oaidiioas ingléim an 
BU mayoitís no están por los libSnleB ni 
por los consorvadooee. Los tory»$ hm iodo 
loe grabdas enemigos de la reiUglón caM îcA 
en el siglo XVII; los consarvaidoMB h a n ' 
votado las leyae tiránicasi oontn la católica 
Irlanda y no han recatado su ant^Mtila al 
catolio'ismo; «la filosofía poUtioa de la fena-
yor parte de los modernos conservadocMi es 
esencialmente pagana», afiade el Ohwreh 
Times, el principal periódioo angHbaoo. Sin 
elmbargo, la razón principal de las ^ a p a -
tias del Oatholic Herald por el pa^rÜdo la- • 
borista tal vez «sté condensad a eo. estas pa
labras del miamo semanario: «Jjas iwforr 
mas que los liberales, conservadores y la 
coalición han prometido están- eoperando por' 
el LabouT Party para que él les ponga la 
piano.» 

El Catholic Herald hace notar que^los 
iniieleotuales del país van alendo alisorbi-
dos por el partido laborista. LaB ünirecsi-
dades inglesas han presentado s^s oañ3i-
datos laboristas; los literatos, clnoo; los. 
jurisconsultos, cuatro; los militares, diez; 
los médicos, cuatro, y varios el olemo. El 
qua ©1 partido laborista haya dupliÓi3o el 
húmero de sus diputados confítala ê fcos 
an/tecieidentes. 

Laa que han entregado sus votos sin re
serva a loe candidatos laboristas han SKIO 
las mujeres católicas. En vista de que el 
programa del partido laborista «contiene 
más puntos favorable.? a las mujeres oue 
ningún otro partido», la «Sociedad d* Mu. 
jeres Católicas» dirijo al «leader» del par
tido, Mr. Henderson. vma lista do las as
piraciones de las mujeres oat/dicas que los 
candidatos laboristas debían ccKnpromet'erso 
a realizar « querían sus votos. Mr. Hen
derson, en nombre d-el partido, contentó que 
casi todo» esos puntos formaban ya palrta 
del progrflTOft. Las mujeres cat<?lipa'!! insis
tían e<ípec'',aljmentic; en qua sp, majit'Sngan 
como hafita ahora lois esc-Tielas Católicas, 
que se respet* el matrimonio católled, h",-
ciendo frente a las amenazas de leyó?; SÍ̂ -
bro el divo-cío: Mr. Hendorson ha califi
cado de injusticia lo que se pretendo hflcpr 
con los institutos de ensefianza sostenidíj"; 
por los católicos, y ©1 partido, cí-̂ mo tal. 
no se empeñará en modificar las leyes so
bre el divorcio. 

Las escuelas católicas serán, pues, defen
didas por el Labour Party; Mr. Henderson 
sa ha comprometido formalmente a exigir, 
dol Board of Education que se reconozcan 
todas y so les conceda la subvención a que 
tienen derecho. En la contestación oficial que 
el «leader» del partido laborista íia diri
gido a la Sociedad de Mujeres Católicas se 
contienen también otroa puntog de gran In
terés qua las católicas hablan propuesto a 
la aceptación del partido. La igualdad poli-
tica da las mujeres y los hombres (sólo t l ^ 
nen voto hoy' las mujeres mayores do trein
ta años), igual remuneración en el trabajo, 
pensiones para las viudas pobre» con hijos; 
pero, .sobre todo, supresión de gastos par» 
empresas bélicas y nada de eooopuilaa en , 
materia de educación. 

En estog y otros puntos estaban de acuer
do el programa de las mujeres católicas y 
el de las demás mujeres inglesas. El vo
to da las mujeres ha sido el rasgo más im
portante de las elecciones inglesas. De Vein
tiún millones de electores nueve han «ido 
mujeres. Ellas han tomado con enorme in
terés la selección da los candidat<»; los 
discursos que los respectivos «leadens» les 
han dirigido no eo han diferenciado de íps 
qua dirigían a los auditorios privilegiados. , 
Se ha notado que no había cuestión del pro
grama que no interesara vivamente al cuer
po eleotjtral femenino. Hasta la Mesopota-
mia y el Próximo Orienta han tenido en-
tufíiastas e inteligentes auditorios entre las 
©lectoras. Sobre tres puntos principales hsn 
insistido los nueve millones de mujeres que 
votaron : el abaratamiento de las subsisten
cias, la igualdad civil da 'mujeres y hom
bres y supresión de aventuras militaras; paz, ' 
trabajo y jornales. Y se hsn dado muchos 
caaos en que el marido votaba por el b->>s->, 
es decir, por el cacique, y la mujer, con 
mejor acuerdo, resen'aba BU voto para el can
didato que prometía trahajor por el aumen
to da la-s viviendas. 

El partido laborista piesoutaba f.'Ci-'> 
candidatn-1 ; tc-das fueron derrotadas. Pero sa 
ha notado tajubién que las mujeres gene
ralmente uo. daban sus votos al candidato 
femenino, sino al candidato varón; no lle
garemos al extremo de explicar el hecho con 
una cuchufieta que no expliarla nada; nue t̂-
tro deber profesional nos monda anotarlo. 
Sea cerno quiera, los partidos cont-endient-es 
atribuyen sus victorias al apoyo decisivo do 
las mujeres. La primera vez que votaron 
en 1918, apenas sabían lo que hacían y mu
chas no lo hicieron de ninguna manera. En 
ctfatro años la.s cosas han cambiado mucho; 
las han adulado bastante, pero la adiilncióu 
sólo ha triunfado cuando iba acompañada do 
sólida promesa del mejoramiento político, 
social y económi<-o de, .su sexo. Por eso el 
pcrtido laborista les debe tantos votos; su 
jirogramci ero el más feminista, y sólo el 
so propuso suprimir todas las excepciones 
odio-sas que los ponen on un concepto iníe-,-
rior como ciudadanas, obvcras ,v eloct-cris. 
Y habicnda dipiitadoR católicos en dicho par. 
tido, tampoco es de oxfvañar que la<; mu-
j,ires cíitóücas los baynn dado sus votos, 
siirn!¡nd<3«o a las ¡irmáf i)!;'lp.saí para sus 
reivindicac'cnos feíncnina.-;. 

Manuel CRAAA 
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RESPETO A LA VERDAD 
SE) 

Cuál 68 ia verdadera situación de Rusia. 
C33 

7 noviembre, 1922. LO existe, es cosa de archivo Metórico; 
- Son fa ten importantes los cambios pero con ese comuuisoio batallador tle-
polf|^OB y económicos ocurridos en el nc que desaparecer el monopolio poli-
ffnnt^^^ finfterio n ü o , qa» merecen ser tico d& los comunistas, «debe desapare-
fftfi»lfMliOB y analizadoe oon mucha aten- cf:r la dic tadura absoluta del partido 
ci&a: iMi p a r a jusaftoai; lo ii^uAtlíicable, comunista y deben part icipar en el Go-
como aélk loa crlmanes horrendos come> bierno los dem&s elementa", de la na> 
Udoa jKMT lies bolchenriquee desde 1917; clon rusa». Y añade luego el mismo día-
flino iiltvfe facilitar, respecto a lo q a e | r i o : «Únicamente con la cooperación de 
«ttBa «n Rusia, juicios mes exactos que | todos losÉ eiemento» nacionales» sanos 

%í» que circulan a menudo por la: s" podrá combatir de u n modo eflcas 
TWBmi, ¡1*'' abusos patentes de la nueva liber-

Qa» I M emigrantes rusos «n Parib, 'tul comercial, del ya famoso nepismo.» 
t.onidrA& y Berlín d igan peates del ao-¡ ¿Qué es eso de la napa, el nepltmo^ 
tual Gobtemo de Moscú; gue vean una N'epa es un vocablo de origen hebreo, 
repognas ta farsa en todha las informa- que significa sencillamente robtí. E l ne-
cionas y propagandas de los soviets íPií^mo es, pues, una denominación clo
que esos emigrados nacionalistas y 11-¡cuente, adecuada en au etimología, del 
í)eralea pidan el aplastamiento del sovie-| aucrma] estado económico a cpie h a Ue. 
tierno antea de consentir relación algií-jgado ese pueblo infeliz. Los nuevoa co-
na entre Rusia y las demás naclonea, j merciantes han aprovechado tan de pri-
es a n a actitud explicable, la única que 'ea la libertad de comercio, que en po
de tíkm jpuede esperarse. Mas no serla i qulsimo tiempo han ganado miles y mi-
projpfo dé observadores serenos cerrar j les de nnlllones de rublos, lucro fantis-
loB <^08 ante los hechos y admitir a cie^ i tico que invierten en orgías escándalo-
gas que la Rusia de 1922 es la misma; sas» Es teirorlfico el contraste entre la 
de 1W7 y que nada h a cambiado ni po- j existencia de esa minoría de vividores 
d r i cambiar en ella mientras no desapa-! desvergonzados y la de las masas ham-
r e ^ a n Lenin, Ttrotzki, Chicherín y sus ' brientas, que asisten a los excesos del 
seenaces. i capitalismo más deisenfrenado allí mls-

P n s t * cada cual el crédito que qulc-imo, donde se quiso abolir t an radical-
r» a 1© que dicen los amos actuales de '• mente el capitalismo y la burguesía. 
tlTIBi»; juzgue cada cual los hechos se-j S ^ libertad de comercio, Rusia moría 
gtin su propio cri terio; pero negar laid-^ hambre. Con comercio libre tiene 
exf^Micla de los hechos en sí, a nada I ahora, por reacción na tu ta l , u n a nue-
conduce; y son hechos patentes los cam- ] va burguesía tan repugnante, que hace 
biús operados en la vida política y eco- i recordar con añoranza a la antigua bur-
nóBÜca del pueblo ruso desde 1921. Al guesía, modelo de virtudes si se la cona-
haUlas- de ellos, como la materia es para con la de ahora. ¿Y pa ra esto se 
abundante , lo haré paso a paso, metódi- lifi hecho durante cinco años una gue-
camente, confrontando lo que dicen los i ra implacable y sangrienta contra el 
eoviete en sus periódicos oficiales con capitalismo? ¡Qué trágico fracaso! 
Hs acusaciones que sus adversarios les Por esto, sin duda, quisieran los co-

'dlr lgen en Ws numerosos diartns sos niunistns ntraer al Poffer a otros ele-
tenidos por los .emigrados. n.r.ntos para Tener más autoridad en 

Conviene advertir ante todo que los la represión del nepismo. ¿Les será po-
Élementos directores de Rusia no han sMe reconstruir políticamente la nación 
abandonado aun la ideología comunis- c<m nuevos elementos? ¿Podrá adaptar
t e n i creo que e^tén próximos a abanr S Í lo que queda del sovietismo a una 
donarla. Actualmente están muy ocupa-i reforma política y económica del país? 
dos en la ta rea de ondificar sus doctri- A esto, sobre lo cual tanto difieren las 
r a e políticas y sociales en un completo opiniones y vaticinios, responderán Tos 
cuerpo de leyes. Pero al mismo tiempo años próximos. 
se'esfuerzan por conciliar sus ideas con Lo que puede 'darse desde ahora como 

,l',s de los países linrpueses, implantan- sumamente improbable'es que resurja en 
do un cierto orden económico y eolici- Rusia el régimen pUrlamcntario. Es ta l 
tando la ayuda de intelectuales y eo- la aversión qiie hacia él sienten los ru-
mcrclantes de las demás nacione?. Es sos, que en estos días han celebrado con 
a\^r\ cxlrnrto, naturalmente, el híbrido entusiasmo el triunfo del fascismo en 
producto de esos opuestos factores. Aún llalja, sólo porque los fascistas—sus an-
fnltn mucho para dar, por eso camino, típodas on todo lo demás—son también 
con fónnulas adecuadas a las renlidn- adversarios del parlamentarismo. Esa 

PRECOCitíAD 

—No, mamá. {Si yo no quiero estos rompecabezas! Quiero uno de 
ios otros. Es para pega; b a Luisito. 

La Conferencia de Lausana 

Mussolini, Poincaré y Curzon de acuerdo 
-ÜJG-

Ayer se celebró la primera reunión. Rumania exigirá repara
ciones a los turcos y un puesto en la oCmisión de Palestina 

EE3 

LAUSANA, 20.—La seaióa general d« la.dosa dosde ha,ce siglos, declaro que Iviego 

des concretas. 
El periódico sovietlsta Nakanune, que 

Bc publica en RerUn—diarin muy bien 
informnflo, rednrtndn en: pnrin en 'ri 
misniii Rusia, y que es órgano de la 
nueva intelectunlidíid boiclievique—, in
sertó el 29 de octubre un artículo, en 
fcl que se dice sin rodeos que, despulas 

inquina contra u n a de las instituciones 
fonsuhstnnciales del sistema liberal de 
f::ohierno es on rasgo típico de los ac-
lualos gobernantes rusos, que persiste 
invariable a través de todas sus evolu
ciones. 

Esperemos ahora a conocer el nuevo 
fYidigo que está elaborando trabajosa-

dfl cambio económico consiguiente a la mente la Comisión central comunista, en 
libertad otorgada al comercio privado, (.] cual, segvin fidedignas referencias, 
habrá que llegar taintiiiin al corresnon- nliundarán Ins m i s peregrinas contra
diente cambio político. El comunismfj ,;¡;TÍonos. 
guerrero, afirma el órgano sovietista, ya Doctor FBOBBRQER 

Gonfereuoiii turoioaliaida ha/ empozado con 
uiodia hora de retraao por la tardanza on 
Ücgar las Delegaoicwee inglesa y írancasa. 

Kl prcjsidente lo la Confederación belvé-
lica pronunció el discurso do apertura. Des
pués de saludar en nombro do Suiza a loa 
delegados, recordó que siempre ha sido di-
jha nacióii lugar do reunión de Conferencias 
internacionales, y que oonaidera como un 
dcljer 'lolftborar, siquiera sea mod^atamente, 
ti arreglo da las diferencias entro nació

nos. 
llindió homenaje a todos los que en re

cientes confliotOB han caído defendiendo au 
patria, y expreaó loe deseos qus toda« iim 
uaoionea sienten do pas. 

Terminó dioi«ido: 
«Señores : dentro de algunas semanas se 

celebrará la Fieeta da Navidad. Desde lo 
máa profundo do mi cora2ÓQ deaep,. .y eeto 
voto ee también el do millonee de aeres hu
manos, que en «atoe días eolemnee, y gra
cias a vneatro trabajo, eeaa una realidad los 
.•idtnirablos palabras: «Paz en la tierra en
tre los hombres da buena voluntad.> 

Se inaugúrala Conferencia i El Obispo de Oviedo habla 
de Se'^'""^" ' ^ ^°^ mineros católicos íguros 

Mi in pro prssos en Montjgich 

BABCELÚNA, 20.- Se ha celebrado esda j OWIE'OO. -¿D.—l'A Oí/ispo Je esta dióce-
tarde la sesión inaugural de la Conferencia j sis visitó las minas de AUer, celebrando una 
psoional de St'giiros. 

El marqués Uo AMla pronunció ol dis
curso de apertura, sosteniendo que' España 
adquirió en W^Uliingíon compromisos f|iKí 
tiene que c\un]ilir en niateria del tral)iijo; 
quo a facilitar 
leata Couferem'ia. 

i'uuiiiliiiiicDt'» í-e (Unge 

rfespués, d.)i! Luis .Tovdí̂ na trató la cues-I "«r »'hispo. 
tlón de seguros contra oníprmejaact, y fuis ,1 . 1¡-1 ĉ'"f>" Oarcía leyó «ina,s bonitas poe-
proposicioucis fii(ii-í-;i (iiículidar- ¡i contin-.ia-
c i ^ por la nsniíih'fa. 

Don Salvador ^fa.lii(|Ufr. 'di-Iogado del 
Inatituto Nacional de PrwvTSÍou. abor.dó ol 
tetna de las «¡leusFones». sobre e! que tnm. 
bien h-íbló (̂1 señor >íoraiTa« liairer. 

El »ññor T/'ipe/. "Núñeí- <-'xan)in¡). Iiaci?n"io 
observaeifiiB? niur atina-tlaf, el proli'prnn do 
la reeducación iJc inviíüdos ilcl trabajo. 

UN CONCEJAL AGENTE 
DE EMIGRACIÓN 

LAUSANA, 20.—Círntestando al disovmw 
de apertura del aefior Haab, lord Curzon 
rindió lioipenaje a Suiza, que ha defendido 
siempre la doctrina de la paz, de la buena 
voluntad y do la conciliación en el univer
so, y acabó eu diacureo, diciendo: «Estoy 
eoguro de que cada delegación no tendrá 
otro deseo que el de zanjar todas ias cues
tiones tan complicadas que pe plantean, oon 
un deseo de conoiliaoión a fin .de dar la paz 
al mundo. Nosotros no ahorráramos ningún 
esfuerzo para llevar las negooiaoicaieB a buen 
término.» 

Ismet Bajá, presidente de la Delegación 
turcu, habló a eontinu%oióu y recordó las 
circunstancias quo obligaron a Turquía a de
fender su existencia, y añadió quo Turquía 
quiere ser ahora un elemento de paz, de 
trabajo, de cpncordia y de actividad. El fin 
supremo da la G x ^ Asamblea Nacional do 
Angora es consolidar la constitución. 

Ismet Bajá terminó oon aJgimas palabras 
de agradecimiento a Suiza por la hospitali
dad que concede a la Coniereacia. 

LA CONFEBENCIA PKELimiVAB 

LAUSANA, 20.—A la una de la tarde de 
hoy, de^ués de la Conferencia que celebra
ron eai Ouchy lord Curzon, Poincarú y í.íus-
solini, se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota: 

«Ix)B BOflores Poincaré, lord Curzon y Mus
solini haii terminado esta maSana, en el 
mismo eepíritu de conciliacicto, die paz y 
de concordia, el cambio de miras pifeliminai 

ijiiaa a las odio de Itt mañana en. Bustiello que había empezado ayer, y se han ocupa-
uiisa u, IttB üoliü do la mafiana en Bustiollo,' ¿Q igualmente de las cuestiones relativas i 
iUC jóvüiieíi ;nana,aos. | ]¡i organización y mai-eba do la Conferen 

.\ lac ofica de la mañana so celebró la cift.» 
( <i!iie!ci:i'iu Aliuiaaa, pronunciando _un j La priinera civiíereucia se celebró en Te-
diiinir-io ul se.ñor Fernández, presidente do I rritet la noche del sábado al domingo. Ijord 
la ."iisoiian óu, cuya presentación hizo el ea- j Curzou y Poincaré llegaron a las ocho de 1» 

noche, y después de cenar, invitados por el 
primer ministro italiano, Be celebró la re 

Kjas. unión. No ee íaidiiló ninguna nota; pero 
A cün'.iimaAón dio cuenta, de la labor Mussoliui, hablaadü con los periodistas ante> 

realizada por los jóvcrcs mariauos, el nc- de euqjezar la reunión, ]©« dijo que se pro-
ñor González. I ponía examinar con los ministros aliados la 

l'il Obispo flc mostraba entusiasmado por | posición de Italia en la «Enteote», y quo 
el act;,- (¡lio- so celebró por la mañana y ' gi ge Hcgaiía a un acuerdo, asistiría a la pn 
alentó a los jóvenfs para p-opoguir em la niera sesión de la Conferencia. Defendió lob 
labor iiiiciadfl. ot'í'sii'-.uido que ¡na juventu-, ccnerdoji de Wudaiüa y la co.'ivcnie;iíia do 

ianin días muy brillantes a (,ue Buíifl sea admitida on todos los traba-

La iglesia es la mejor amiga del otjrero 

que estén reunidos los miembroB do la Cá-
mai'a de los Comune>3, eu m ĵesitaid deolarará 
los motivoe por q\ie ha convoouio al Parla
mento y dará instrucciones a loe Oo(muD«e 
para que éstos procedan a la eJeecián de su 
«peafcer». 

El «Vara negra», sin cont^tar palabra, 
vuelve a la Cámara, dando cuenta del msvt^ 
Baje al jefe de secrertariog, el ouau «punta 
entonces con el dado, BÍleiaoioeaíaeiat«, hacia 
el diputado pn-opuesto para «spéaier». l>te, 
que tiene que recibir prenda y j>e(rsoiialmenta 
la aprobación de la Corona, ea enoaaiina a 
la Cámara de loe Lores momentos después, 
vestido, como s4 dioo oqui, daie «Ci-isAlida», 
con traje de corte y peluca grande, preoo-
diéndola un s*rgento de ArmaS', quo Ueva 
maza, peax> no al hombro, sino afianzada. 

Terminada en presenter:iÓQ, y i«oJbida la 
aprobación real, el «speaker» emprende el 
regreso a la Cámara do los Comunse; pero 
antes de volver a ésta se detiene en' gu do
micilio particular para ponerae el trajo com
pleto do su cargo, trooaffido la peluca gfanda 
por otra pequeña, enteramente rizada, y po
niendo scAire el traje de oarbe ampilia capa 
negra. 

Ya en la Cámara de los Comunas, presta 
jurameinto, haciéndolo incaediait«ménte des
pués de él los demás diputados. 

Es la ceremonia relacionada con la indi
cación a la designación del nuevo «speaker», 
hecha por la Cámara de loe Oomuniee, re
miniscencia de las largas luc^iae que sos
tuvo la Cámara de los Com\iií*JS para llegar 
a ser autoridad dominante eia el pais, y es 
el lenguaje empleado en osa oorectnonia mez
cla de humilde deferencia hacia) ©1 soberano 
y de enérgica afirmación de los deroohos de 
los Comunes, en recuerdo áti no pbooe epi
sodios de la historia política britínio». 

El «speaker», aa eíecto, después de <60-
meterse con toda humildad y gran safisfao-
oión a la real voluntaid de su maijestad», y 
de rogar que si cometiere alg^ún earror en el 
cumplimiento de sus debenee y ej manteni
miento do los deredios do las Oomun«e, re-
caigS la censura ünioaniente sobro ^I, ex
presa adoptando entonoes un tono más fir
me y enérgico, la voluntad de dichos Co
munes de que sean respetados todos eus 
antiguos cuan iníudables deroohos y prlvi-' 
legios. 

•»» 

Otra vez hambre en Rusia 
Faltan dos millones de toneladas de 

ceroales 

GINEBKtA, 20.—Según los informes de 
loe delegados do los diferentes organismos 
europeos de socorro en Rusia, en todos los 
distritos azotadas por el hambre durante el 
nño pasado la recolección no será suficiente 
para alimentar a ¡a población más que tTS 
meses, y en algunos distritos no se ha re
cogido sino una cantidad casi ifiual a la 
sembrada. 

Parece que será imposible a las autorida-
rlns soriéticais obtener en otras regiones ao 
Kusia víveres y simit-^itss boistantes para so
correr a las provincias del Volge, Ukrania 
y Crimea. 

En los dL-ítritos del Volga habrá un défi
cit do un millón de toneladnis en oeíealee 
y en Dkrania medio millón, por lo menos. 

Ds uitB«ama69 

Ataque a Tizzl Azza 
rechazado 

El general Burguete sale mañana 
para África 

(costranoAso sa AXOCBE} 
£1 g*nml encardado dA é»$faeho fwrti-

oípa a «st« mmitierio lo éffuivitU t 
8in noifcáad en Umímút Cania, TeUtin 

y Lcvaohe.. 
En RI de Meliüa, ita IB, aprovechando 

niebla, te iaproMm^ enenágo a la potUin 
de Titti-<Ae»a; al dimf^na, fui cemieim'to 
per nuestra» fvemae, teniendo por ntiMtr» 
partí al toldado Tercio Pranoíieo Momtn. 
herido leve, y un ntiMrto y «in herido Uve 
fuereOM fíeguletree initgena*. Jefe poeiMn 
Tjgzi-Aeea mamfteeU» vieron a oórta 4Miatt-
oia retirar al eneimgo io» Isjra «uyM. 

Bftnqnfite al alto ooiolsulo 
Ayer, a la una y inedia, ee o«lebró en «I 

nüiúgterio de Estado im banquete 'de deS' 
pedida al alto oomisaño, genAral Burguete» 
ofrecido t>or el miaistro, 8«fior SWa^bdas 
Prida. 

Afiistiaron el presidente del Consejo y mi
nistro de la Guerra, Beflor Sánchez Guerra; 
el Bubaeoretario da este dapartaiaento, ge-
peral Barrera; el general Cesfarc» iGirona; 
el jefe dej Gabinete diplomitioo, aa|id« d* 
Bulneis; el gecretario general de Ja Aüta 
Comisaria, señor López Eerror, y el jeíe de 
la sección do MamiBcos, eofior Aguirrs de 
Oároer. 

> » » 
Mafiana ipiércoles, en el expreso de An-

daluoía., «áldrá para Aiiio» «1 alto ootnita-
rlo de E^pafla en Mairuecoa, general Hur
guete. 

Hallazgo de 2i oad&ieieB 
M E U T J L A , 2Ü.—Los último» teonporalea 

han descubierto en el poblado de Kaoiti Bo
bada Quebdani oatoroe oad&veree p^rtane-
oientes a soldados del regiimaato de M«Ulla 
y a un suboficial del mismo Cuerpo. 

El barca amiga ha efectuado un convoy a 
Bar üMizzian, Ueivando también piezas de 
artillería. . , 

En la posición de Tuguntz han apareci
do diez cadáveres de solaados del regimien
to de San Femando. 

Han ingresado en el lazareto do la Res
tinga 17 moros que padecen, enfermedad eos-
peonoea. 

Los temporalee han causado graodee dea. 
trozos en todos los oampameatos de la zona-

Los csJ^ilefios de MaZEUza han entíregado 
87 fuBilee. 
Bonieria Inditfena a Sidi Aomai el Gaitán 

LABACHE, 18.—Una bala perdida hirió 
en el cuello al soldado Felipe Domínguez, 
que se hallaba prestando servicio do proteo-
ción en los caíii;nos del sector de Megaret. 

—Oon extraordinaria animación continúa 
la romerÍB de indígenas a Sidi Aomar el 
Gaitán, para asistir a la ofrenda da un 
manto al santuario. 

A las fiestas coopera la Polioia indígena. 
Ham asistido también oabileüos de Su-

mata. hasta hace poco tiempo ©n franca 
rebeldía; el Cherif dS Beni Aros y otro» mo
ros notables. 

Los cAbile&os han enviado al oomamdan-
to geoerfll y jefe de las tropas de Policía 
el tefitinionio de gratitud prestado en estas 
fiestas, quo «e celebran por primera vez des
de que nuestras tropas robesacon Sus terri-
toi;ü>s. 

o 
ZONA FRANCESA 

HUELGA GENERAL EN 
PONTEVEDRA 

Doa concejales enoareeladoa «n TOt) 

PONXBVBDBA, 30,-JPar aottdaiMaKi sea 
los agraito se planteó la ibuel^ gaCMial. 

La huelga aléaasa a todoa k » oáaioa, por 
lo que no se pubUcara neciódiosa. 

En Vigo 7 cams poMaokne» ae oMe ifa» 
ODopMó bi^ el paEEo de loa obMros, 

Se aae^^ra qoe A oonfiteto ae soluoio-
nará pronto; pdm a« r̂aiioSi y olgoccoa no 
quieoea cedtetr ñáentiras no sean puiwtüB en 
Uberkad loe numcniaoe dcAcnldos en Túy. 

•» « • 
!rnir, IS—JLoe oampeaiDoe peidateoí en 

el paro pem «in oonsecu«:ioiae, pnae «1 ákaa» 
teolmtoDto de la ciudad está oompletauaor 
te aseguradlo. El juee ha dictado auio de 
prooeMDxttiio y prisión oonlira k» OODO»-
ujes agrarios Caiíiera y AÍOUBO, «tgiéndo-
l4s lO.txX) psaetas do flanea. Algonea sáant-
bros de la Federación Agraria que «etal»an 
reclamados por el Juzgado han ímído. 

El fracaso do la huelga deeconaona a 
los campeírioee. 

Continúan etmándose teieminaa <ke pro
testa al dobiepio poir° loe MBinMa Iqjiunfi-
cadoe d^ que nieron ol#;to e r juet y di te
niente de la Guardia ofítl. 

Diez y quera hnalfaistaa 
ALXOANTB, Ifi.—Se ha 'v«(tteado «n la 

.AudioOoia Ift Tlata de la eaoaa «amli» 16 
Tocinos de Blobe prooesadDS ^er Mi paitici-
paeión que tHy:«rán aa los auoseos fimirri-
dos ^ ^oho ffu^lo con m^/^a oa h mel
ga gÁneral. 

El ieoal ka «vaaa d» m d r i ^ de aedi-
oión y laa «abtaaie adimiii E iBodpaU-
lidad, de loe peoostedoa por fum aMÜMlal 
de pruebas 

El Jurado dictó -verediato dé iaonteabi-
lidad. 

• « I » I U.I 

Para fugarse maniatan 
al carcelero 

o—— 
Son éetanldo» por ia guardia militar 

FERBOL, 20,_Pnrantie U iM&rvMda 
do hoy, Eduardo Í?arJllB8, t^d^So en la 
cárcel de esta oiudad, fingió ha^WM gi»ve-
mlente enfermo, y con este prebec^ üam/: 
al vigilanto de guardia, Antopío IVxido. 

Cuando ésto aoudió a la oelds dol fingido 
enfermo so presentaren otros presos, que, 
provistos do mantas, cnTCJIvieíoa QOii cUas 
al vigilante, quitándolo después el iWvól-
vor, con el que le ameniurauoti. ^ 

A loe gritos qu« djeron los presos de las 
celdas situadas en el piso superfoir acudió 
la guardia milltaír quo presta servicio *n 
la cárcel, ervitando la fuga de loe proeoe. 

D E ^ I J B A Ó 

Fallecimiento del senador 
señor Palacio 

BILBAO, 20—Eh la iglesia da San Vi
cente se cejebranm hog solemnes Amérales 
por el alma del senador don Coame Palacio. 

Asistieron la Diputación, el alcalde y 
otras personalidades. 

En la Diputación y en el AynnÉamienio 
ondeó la bandera a media asta. 

m señor PAIHCIO, que .Tu* presidente del 
Círculo Maurista, era senador por Vizcay.n, 
afllíado a la política de don Antonio Mam a 

A las cinco da la tarde del domingo se 
verificó la conducción del cadáver, consti
tuyendo una verdadera manifestación du 
dueilo, que presidió el gobernador civil y 
varios parientes del flnado. 

En sefior Palacio era aquí muy querido. 
El señor Ellzalde, enfermo , 

BIUBAO. 20.—Han visitado el prcsider.tr 
de la Diputación y algunos diputados ai 
inspector provincial de Enseñanza, don IHIÍ.S 
Elizalde, que se encuentra gravemente en-
fermo-

El señor Elizalde es la p«rsona1ldad inte
lectual de más valor en el nacionaM^.no 
vasco. 

EN OEIHUELA 

Una manifestación de 5.000 
huertanos 

Concurren los alcaldes de 20 pueblos 

Por 1.000 peaoias facilitaba documsntaclón 
falsa a ios prífuflos 

FEBKOL, 20.—Ha sido detenido el con
cejal del Ayuntamienlo do NarcSu Josó l'a-1 
EOS, que se dedicaba a íacilitar la emigración' 
a los próíupw del Ejéi'rito, proporciuuáudí)- ¡ 
les documentación falsa. i 

SI ©Sipandaloso iieelio so ha descubierto ] , ,. „i 
en virÍAid de denuncia do la Caja de Beclu- ^^''^- ^'"'"'"'• 
tamlento de -alcalá áf He-íiaroB, «pie recla
mó al prófugo ijt'nisrdiuo Díax. 

•»E1 Bolwnjador niilitíir oio 'scveraw ónlo-
nee y la Beiieniéiita detuvo al reclamado, 
descubriéndose entonces que e! denunciado, 
que tenía a tu carino lu cnriciiü (i;-l puclilo, 
violando la í"(i¡'reiíí|,«,j,iidf!ncia, se enteraba 
cuando las autoridades ri>."luiíiab«ji a un 

prófugo, y entonces pro])onía a este, o tlo-
cumentaoión f.'!«a pava liuir al extranjero 
a cambio do mil pcRetas, o tramitar activa
mente la denuncia. 

des <ató!ii';i« 
su pati'fi. 

A las cuatro de la tarde ee celebró un im-
poítíinto acto en el Sindicato Católico de 
Vald'rfft"rueos. En el local de esto Sindica
to ae caufrrcgaion más de mi! sindicalistas 
católicos y otros tantos s? quedaron iuera 
por falta material de sitio. 

El i)"os!dente del Comitó hizo la pre-JOn-
taeión del Prelado, elogiando la actuación 
do óste, y exhortó a los obreros a recoger 
su? cnseflanzas. 

El «eereia-io, eeflor Madera,, enumera la 
íertu.'M'iín tío los Sindicatos CBIJÓIÍCOB de 
;\[inero'í • ¡lañoles desde su fundaíción en 
Va!la:!o!i i. ¡lac/cndo resaltar la persecución 
do quo !!:':i f'do objeto hfista llegar al apo-

BURGOS 

Asimisinr.. hizo notar ia.í ventajas obteni
das por lo'j Siiidicotns catolices comparadas belfaitaliana. 
con kf, obtenidas por otras organizaciones. La Delojínción turca probablemorto pedi, 
aüadicsndo Í\V.Í^ los jornnies que disfrutan rá uue S''- la preeidencia no so confiere «x-
lo'i sindifalstas católicos son los mejores clusivafnento a im delcg-ado francés, turnen 
do .istmias. Jen ella todas las potencias""rppreeeatadaK en 

'Ci:nndn el Prelado so disponía a hablar, la Conferencia, Turquía inolueive. 
estalló una (laiiTior'Tsa ovcrión que duró lar-! 
"o "ato. 

jos de la Conferencia, y tei-minó haciendo^ 
notar que la entrevista que iba a Polebrarso; í , . . r t£ - . - , | J ; i» ¿NM I ir>t«| { r t l n c l s i 
tendría una .importancia decisiva para lu i n C e n a i O QU U R a i g i S b l d 
exi.<tcncia de la triple «Entente». 

Egta mañana, ante* de la reunión, Poin 
caré hizo una visita de cortesía al presi • 
dente de la Confederación Helvética. Lor.l 
Curzon y Mussolini le saludaron hoy por ia 
tarde. 

1.0» repreaentantee aliados so han puosto 
d« acuerdo esta mañana para proponer u 
la Conferencia la .-atificación del procedi
miento siguiente; 

L» presidencia será confiada, por turno 
sucesivo, a un delíKa^lo iníjlés, a otro ita
liano y a otro fr.incés. 

Ke constituirán tres Comi.sionic«. 
Se creairá una oficina (Te Prensa írancr. 

BUÍIANIA y YUGOESLAVIV 

líN LEQUEITIO 

Cumpleaños del príncipe Olón i 

BILBAO, 20.—Hoy ha cumplido años 
el primogénito de !a ex emperatriz Zita, 
Wiya augus ta familia reside on el pa
lacio gue el conde de Torregrosa posee 
:en Laqueitio. 

.Con este motivo ae. celebró una solem
ne función religiosa, a. l a que osistie,-
'xon toda la familia imperial, las auto 
^d í iáes y ot ras personalidades. 

También se celebra.ron otro.? festejos, 
poe reaultaxon muv brillantes. 

BUCAREST, ao.'---Dice el periódico «Lu])-
tai. quo Rumania tiono la¡ intencir/a do jilan-
tear en la Conferencia do Lausana la cues
tión do las repaa'acionos que Turquía debe 
a Rumania a título de indemniza-íón. por 
la ocupacióa y los daños materiales y los 
objetos robada-;, l'.l Gobierno rumano inten
tará dctniítiar quo mientras el Tratado de 

(Vinu'u/ó sahul.nndo a loa obreros y recor
dando qiie era n-íta l ' j , tercera ocasión en 
que Irr- (iiriíjia \a palfibra, oncontirándoso 
vnrdadorarnonte conmovido por ello, 

COintinuó diciendo quo como quena estar 
en contacto con ellos, ni;<la iiiojor qu3 ve
nir a l!nl)lc."li« r, su mi'>ma ca=n. Les dijo 
que la I-̂ lepia era la mcior nni''í»a del obre
ro y que dentro de ella siempre se enouen- Sevires rcconocis a otros Estados derecho a 
tran normas justn« ^•\•>r•^ :ÍKIIM-'-.,'- In̂  r,-,;.!. -leparaciones, no lo reconoce p#ra Rumania, 
"iones entro el capital y el trabajo, cosa También pedirá el Gobierno un puesta en 
que c'i i.nipn{5Íl)¡e ¡lallar ín'"-r;i i'e 1.-' |.;L-;>-i. 1& Comisión de Palestina, 

h'xli'i't/; n los (.'¡reres a f .••'no,;.̂  , en el El Gobierno yugooslava ha acordado (lue 
o"¡u'ritu cristiano. ;':n!co (,ue v(>:-.;l,ní1rr.am'̂ n- an.t-es de marchar a Ijausana la IV-le.'sa-'ióir' 
te ])rotpge a todoa, especialmente a IÍJS .serva soraeteirá el Tratado de Rapallo a! 
obreros. estudio da la S.'X'iedad de NacioiKis. on ol 

Ticinninó eu bvillanto Dlátlca poniéndosp caso do quo ol Pprlfifnenfo italiano so n"-
d la dúspc-sioión do ellos y alentándoles para gara a r,atiflcar la convención de Santa Mar-
prri~:̂ !tinr on la obra comenazda. garita en la parto que i»ncierno al rr.fe-

Todog los asisteates, no bien acabó de rido Tratado do Rapallo. 
hablar el Prelado, le ovacioinaron y aplau-- El lord canciller, dirigiéndose al 
dieron ontusiast8mente. 

VarliS lmág,ínos y valiosos ornamen-
t.s q'itm.idos 

BURGOS, 20.—Bn la parroquia de San 
F/3teban se ha declarado un violento incen
dio a última hora de la tarde, quedando 
destruida la sacristía y quemándose el ar
chivo, varias imágenes, capas pluviales, pa
lios y candelabros, objetos todos de gran 
valor artístico, del sig'lo XVI. 

Acudieron al lugar del incendio los bom
beros con algunas fuerzas de Infantería y 
parejas de la Guardia civil, logrando sofo
car el incendio a las pocas horas de haber 
empezado. 

Ei incendio parece que fué originado por 
una chispa que ss dasprendió del brasero 
que había en la sacristía. 

CONTRA L'i LANGOSTA 
. \ ,LJ ]KE(L \ , 20,—El Consejo ¡irovincial 

de Fomento ha acordado emprender una ac
tivísima canipaña de invierno contra la ¡an
gosta. 

Derrota de Ben Ornar 
RABAT, 18 (ofia'al).—En la región del 

alto Muluya Ipe insumisoe, mand^oe por 
el morabita Bm Ornar, acaban de iniíentar 
un gfran esfuerzo i»ra romper nuestro ^fren
te y volver a 0(5upalr los tonritorios que po-
eeien en la vanguardia de nueatrae tropas. 

Los «nemigoe sufrieron grandes pérdida» 
y tuvieron que retirarse precipitadacieate. 

^ t e frsbcaso, que ha tenido gran reeonan-
cial en la alta montaña, ha acabado por des
acreditar al canispiradOr. 

Se esporo que laa sumisiones que •« pre
veían desde hacie tiempo se acelerarán j ae 
efeictuarán en gran número. 

La actividad del éiiemigo tuvo poí obje
to principal apoderarse del puesto francas 
de Alesmid, que domina la entrada d«í v% 
lie, donde radican 21 ramalee del Atlas. 

Tomaron parte tn el atsguo » dieb'o pues
to más do 1,200 rebeldes, 

JOSÉ PBMABTIN 
J. Santamaría & Cía—JEREZ 

0BIHÜI5LA, 20.—Organizad» por la Fe-
SEVILLA deración de Sindicatos agrarios católicos se 
— ha celebrado una ma-uifestación para pedií 

.̂v , • *"• . _ I _ I al Gobierno que prohijja la importación del 

Se inaugura la Caja de oáflamoitaiiiio.*̂  "̂  
- Ooncurneiron al acto más de cinco mil 

buertanoe, todas las entidades y loe alcal
des de 20 pueblos de la vega. 

El alcaWe de Orihuela se adEiñó a las 
oonclusionss propuestas y añadió que se 
pida al Gobierno la construcción de cami
nos para los pueblos de Anerva ,MoHn9, Ma
tanza y Rafal y el sfireglo de! cauce del 
río para evitar lag Inundacionee, que, como 
ocun-a ahora, aislan a diclios pueblos. Ofrp-
ce dimitir si"* e\ Gobierno no atiende esta 
peti'ción. 

Los demás alcaldes se adhirieron a esta 
propuesta. 

Por último, se acordó la deisignación de~ 
ima CcQiisión permanente que trabajo por 
la consecución de estos fines, anhelo uná
nime de los pueblos de la vega. 

En el acto ha reinado entusi'asmo indes
criptible acudiendo labradores de todos los 
pueblos interesados, y teniendo muchos de 
ell(-íi f]ue salvar grandes dificultades por» 
estar .'nundada la huerta por el desbord*-
miento del Segura. 

Seguros Sociaíes 
Cien carlinas c'd chorros olstribufdas 

ontre los niños 

DE VALENCIA 

El señor Azara, Consejero 
superior de Fomento 

VALENCI.V, 20,—En la votación cele
brada hoy por c! Consejo Provincial'da Fo
mento para designar consejero superior de 
Fomiento, ti-iuniíi don JOSÍÍ Jlaría Azai-a, 
candidato de la Ck)nfedoración Nacional Ca
tólico-agraria por siete votos contra tres y 

flíVara' uno que obtuvie'ron rospoctivamento los se-

SEVH.L.\, 10—A laa tres de la tardo y 
en el local de la Cámara de Coraeroio ee 
verificó la entrega de cien libretas donadas 
oon motivo ds la inauguración do la sección 
de ahorro l'.bre ds la Caja de Seguros Socia
les y Ahorros do Andalucía Occidental. 

De las oieu libretas, veinticinco fuieton 
donadas por el presidente de la Caja, ^don 
Aananto Laffón y el resto por la Caja. 

Los agraciados son un niño de cada una 
da las escuelas nacionales de Sevilla^ va
rios del Hospicio, asilog y distintas escue
las, dos hijos de obreros,, dos ds empleados 
de la Caja y cuatro de la Prensa (uno por 
cada pe.riód'.co local). 

Las libretas son dt» 26 pesetas, haciando 
un total de 2.500. 

Presidieron el acto el Arzobispo, señor 
Ilundain, otras autoridades, los señores Laf
fón, OUero y García Oviedo, diireotores de 
la entidad, y Bellido, delegado en Sevilla 
del Retiro Obrero y director gerente de laí 
Caja. 

El Arzobispo, doctor Ilundain, dirigi',ó la 
palabra a los asistentes y dijo que ha ve
nido gustoso a imfwner el eello de la Re
ligión a esto acto. Exhorta a los niños a 
quo beiidigan a sus bfJenheoJiores y a la Re
ligión Católica, quo es la quo inspira estos 
actas. Terminó impet-ando la bendici(Sn del 
Cielo fiobre ellos. El público le aplaudió 
largamente. 

El tórtamsn anvial do maestros 
SEVILLA, 20,—Bajo la presidencia del 

director gencrai de i'rimera eiiSefianza Y del 
señor Arrobispo, se ha celebrado en el co
legio de los padres jesuítas el certamen anual 
dfc la Asociación de Jíaestros do Sao Ca
siano, 

El discurso de operturr. estuvo a cargo 
del maestro nacional don Rie¡n-do, Martínez 
Gijón. ]".¡ abogado señor Rorirígu"ü de las 
lleras proaun.'-ió un brillante discurro, y el 
cancinigo magistral don José Roca y Ponsa 
fué muy aplaudido al terminar la brillante 
alocución (pie dirigió a los asistentes. j 

Acto seguido fe verificó el reparto de di- ' 
plomas a. loa autores premiado:i, y <ú Av.-

CASA REAL 

Gratitud del Gobierno chileno 

Su majestad el Rey ha recibido el siguien
te cab!egram« del presidente de la Repúbli
ca de. Chile: 

«La noble manifostaoión de condolencia 
y simpatía con que vuestra majestad y la 
nación española u(->s ra»3uoída en nuestra 
díisgracia, eí- un consuelo generoso quo agra
decemos vivamente el pueblo y el Gobierno 
da Chile.—Artui-o Alessandri, presidente da 
Chile.» 

:;; •,^. tf 

No es cierto, conformo asepfuran algunos 
peviíWices y rorrc.̂ pon.5ale,s extranjeros, quO 
Su majestad el Iley se proponga realizar via
jes a Cannes y a Niza, 

, .-• ... e 

El Monarca, luego de despaofaar ayer con 
los ministros, recibió al Obispo do C-Wanus. 
preconizado do Guadi.v, 

Después recibió al alto comisario, quien^ 
conversando con loa periodistas, dijoles que 
iba a despedii-se do su majesiad por mar
char el miércoles do nuevo a Mairusí-os 

• i » •» 

Podemos asegurar, sin temor R ,«j.;l»tK:ar. 
nos, (juo su majestad el Rey no BÜ ft*onió. 

negra» oon una fórmula que viene emplean- üoree Ba.yo y Vélez. 

obisjio dio por terminado el Certamen, de- ! al balcón del Alcázar durante .nin£fi:üQa do 
frailea do iclogio para l a ' las manifestaciones que en, e6to« Aí»n \u dicando algunas 

Asociación. desfilado uor la plaza de Oaoote. 
íM^k 
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No disparan los cartuchos 

Las fuerzas disponibles, en el campo 
y los coroneles en Meliíla 
J QQ 

El mando de las unidades no se ejercía por sus jefes natural s casi 
nunca. Los jetes de Estado Mayor, distintos en cada operación. Los 
puestos con sus medios propios tenían que abastecerse en los depó
sitos. El aprovisionamiento era anormal desde mediados ae ju io 

C3Q 

; \ lunitarioe», para permanecer sieaipre con ¿1 
ea el campa coa su segundo jefe, y uo pudo 
lograrlo oliciaJiaicaito, porque a ello ee opu
so el comandante gen&ral; pero pai'ticular-
mente legró estaj el mayor tiempo posible, 
y, desde luego, eii las ocasiones en que por 
auseíacia (do isu ooronej lia rnioriaada ci 
mando del regimifícta, lo ha liecho siempre 
desde el oaimpo, por, c'reor que así convenía 
al servicio y al espíritu de las trojias, ya 
que el ejemplo e& el pilkicipal instniniont:) 
da mando. ÍJO propio ocurría con las cíe-
más Armas y Cuerpos. Las baterías de p;>-
sición tenían un eolo oficial, y en Tazanit 
Usai hubo a -veces un sargento; los jefcr. 
de Estado Mayor de la j columnas se nom
braban la víspera da salir é?ta, y ej-a difi-
cilisiVno qtie len dos operaciortíe distii.utsr, 
fuera con la misma columna el miffno 
jefe.» 

Y esto, que se dice más determinanta d • 
la? fuerzps de Infantería, se aplica de \^v,z''. 
modo a las otnis AiTrins v Cuftrpos, cual >••• 
pone de manífosío en las ooninnicacione.; 

Del exped ien te entresacamos el si
gu ien te hecho, por considerar lo de in-
terós: 

«No debs dejarse de consignar en este 
r - m o de servicio las manifestaciones que 
h^ce el alférez de In fan te r í a Key, jefe 
de la posición y sección destacada de 
Harauda-Tafersi t , de que, pra-a preveni r 
la defensa de su refer ida posición, co
locó a su gen te en el parape to , y al p ie 
de ella r ea r t ió la caja de munic iones de 
repuesto, que, por ser de fabricación del 
año 12, quiso cerc iorarse de su estado 
probando un cargador, del que Sólo ob
tuvo un disparo, por lo que recomendó 
a su gen te economiza;e ¡as municiones 
de dotación.» • 

PubJicomos a continuación im nuevo frag
mento del resumen redact-ado por el general 
Picasso: 

Exist ía una orden de la Comandancia fee-
neral del 2 de mayo de 1920, dictada a raíz 
de la incorporación a ülas del reemplazo 
de aquel año, en qua, con ocasión del i^e-
ríodo de actividad que imponía la instruc
ción da los reclutas, se estetblecla la obliga. 
oión da los coroneles jefes de circunscrip
ción de' residir en ellas veinte días cs-da 
mes, pudiendo bajar a la plaza los diez res-
tanfies, previa autorizaición competente, pr.ia 
el despacho de los asuntos interiores del 
Cuerpo, si bien estq orden no se cumpliere 
exactamente, por tolerancia y con anuencia 
dei propio comandante general ; por cuanto 
al conceder dicha autorización, sin guardar, 
por su parte, el piecepto, táci tamente asen
tid a Iii estancia más frecuente en la plaza, 
sin' sujeción estricta a la norma, por él mar
cada. Mae sa deja entender bien que esta 
orden, diotada para un período de cierta ac
tividad, que consintiese alguna benignidad 
'ein ¿pocas normales, en el ambiente de paz 
disfrutado, no deEía ni podía inobservarse 
en ¡os períodos do normalidad: con todo se 
ha pretendido cohonestar la abstención, co-
mi3 atestiguan las declaraciones de los jefes 
interesados, alagando la circunsíanciE.lidad 
de dicha orden en relación con Jas exigen
cias inherentes al goElemo interior de k>s 
Cuerpos. 

La conducta de los jefes 
no acredita el mejor es
píritu. 

L/sjos de íisto, loe coroneles no se consi
deraron ni oficial n: moralmente obligados 
a ponerse al frente o en contacto con sus 
tropas, oompa<:ti.r con ollas los compromisoe 
de la situación o levantar su moral hasta 
que expresdmente les fué mandado, y ein 
tan corta medida ejecutado, que no acre
ditan el mejor espíritu, oomo del curso de 
los sucesos o de sus declaraciones mismas 
Be desprende. Así el coronel del regimi'en-
to de MeliUa, don Süverio A.raújo Torres, 
sa presenta en Oandusi e h mifjmo 21 de 
jnlio noche, para tomar el maindo de la co
lumna que en la madrugada del 22 debía 
Baí'ir de Quebdani para la desembocadura 
del rio Salah. 

E l coronel del regipiiento de África re
ciba el 28, «de (madrugada», ord'en de diri
girse a Batel , donde debía «esperar» al ge
neral i íavarro para recibir sus instrucciones; 
llega a dicho p u n t o ; se limita a comunicar 
telefónicamente con dicho ¡teneral en Drius 
y con el zoco el Telatza, cabecera do su 
ct'rounsoripción, y sin aguardar al expresado 
general "ni a las fua".'5aí! da eu Cuerpo, en 
retirada, regresa a la plaza, pretextando mo
tivo da enfermedad, ReíTi'm declara. 

E l coronel del regimiento de San Fer-
nando, den Enrique de 'Salcedo T.íolinuevo, 
confotoe a su declaración, ea encontraba 
enfermo en aquellos días. 

E l teniente coronel do la Brigada Dis/-!-
plinaria, don Francisco Pardo Aprudín, se 
inoorpora a Nador em In; mafisna del 2í?, 
pues tampoco residía en la cirr-nri-sfiípeión. 

El tenientí" corona de las tropas de In
genieros, don L U Í ? Tugarte Sáin?:, snle nara 
inspeccionarla!', según declamación, en l a ma-
Bana del 23, y atento a ella, no pudo pasar 
de Batel , por n:snifcftar¡e estar infieroeptcrlo 
el camino por el cn-^^nigo: y en el propio 
caso se cncuPTitríi el teniente cerón?! jefe 
accidental del re.<;'toiento ds Cer.ñala, don 

fuT piilL'̂daaT detener Otra asamUca de oatronos de la madera] ̂ '̂'̂ '̂ <̂ "̂ ^ ^̂  ^̂ ^ f̂ randsco 
la misma madrugada , *_r-ir-i 1 ^ . , ; ^ ^ D 
tiendo la ejecución da ~ ^ ^ ' J a V I G / CJI Vbti% 

También escaseaban en Quebdani, cuan- i 
do improvisadamente 
en dicha posición eii 
del 22 do jiilio, imponiendo la ejecución 
i;n convoy apremiante en la noch© de dicho | 
día para aix)Tbar de Kandusi cuantas muni- ! 
ciones y víveres se pudieran, conforme a 
los témiince de Ir» declaración del comandan
te de Infanten'ai Sanz Gracia, para no citar 
más casos que ¡os principales inherentes a 
los centros ds columnas móviles de circuns
cripción. 

« 4: * 

<<Ei Tebib Arrumis» publica anoche un ar
tículo en Diario Universal, del cual son los 
siguientes párrafos : 

«•Y... ur.a vez más lo diromos: los Go
biernos buscaban en los altos comisarios 
contratistas de la tra.nquilidad í!i Warrti.t-
cos; por todo plan, por toda instrucción, 
ios hombres quo a África enviábamos para 
dirigir ei problema, oían estas palabras : 
'<Kaga usted lo quo buenamente pueda, con 
tal da que no haya combat.e.s. Tiene usted 
libertad para todo menee para pedimos más 
honibres. o más dinero 

Ha habido que engañar a la opinión cons
tantemente , porque la opinión quería que 
so la enjjañaeo. Hoy mismo se habla de Pro-
tectoríKio civil, <'uando todo lo que se hace 
es tan e-iímero y do carácter tan militar co
mo an tes ; pero, para salvar difioultades po-
iíticas, so ha hecho preciso volver la ospa)-
•la a ia realidad,, pasar (¡or verdaderas enor
midades, y apcler al ebeiTO engaüo do la.» 
apariencias: «El Raisuni , sometido... L a po
lítica del Rif...». Farsa:-:, nuevas farsas, las 
et..'rn:\i farsas quo nos llevarán a un nuevo 
desastre.» 

Maniiol Bo3 c'liez. 
Do to'lo lo rpfsrenfie a la 

estes jefes quedan librados y 
conducta 
remitidos 

general en jefe fifi Ejército de .*.fri?a los 
oportunos testimonios. 

E l coitmel de ü;-riño!a, don José Eiquel-
me y Ijópez Vago, estaba ausente en la 
Paníuíula, cual queda consignado. 

y desce-ndiendo en escala del mando, hubo 
aeimisrao de es¡)oníiv i l Juzgado a dicha 
autíjrid&d. ontre otros Ofrirlos en los de 1 -, pg 
de c.ne:Ti últ imo, que n:'eptiindo el hecho 
do sistnriia do t\mio d'̂  mandos ' 'stableeido 
como norma por la Cvmaudautia general y 
la cntuposición Brhiírs.-'ia de columnas con 
ccmpaiiías toniadiis de los divei-sos batallo
nes de cada regí nir-nfo, en virtuii lío 1;'"' 
cuaieíi inorgánicos principjos el m.ando no 
se ejercía por los jefe^s naturales en cas. 
ningún caso, prescindiendo .h" 
dad conveniente de su función 
desomj>3ñaha tempo~al v altcmíitivan-'.ento, 
pued'e explifarse, ya que no justificarse, el 
hecho ani>:ní;lo de que. estando la totalidsid 
de las fucrz.^-; de los Cuerpos en el campo, 

'os jeící fuera de t ; imo--an 
laza—. cuando desdf^ nri-

i>do activo 

msert,"is en el e.vperüente, en relación con 
las abstenciones per:ionRles obse~'a:''aK. 

Pocos hicieron lo pvsíble 
por l legar a la línea de 
fuesro. 

Por lo demás, había amí>¡ia telerai'.cia en 
los permisos que se concedían al pereonaJ 
dciStacado cu pv.s¡e¡ones, y de ellos da idea 
somera, cu Jo? días agremiantes de Iguerl-
ben, la declsración del caniíáu del regimien-
te do Ceriñola don Fernando Correa Ca
ñedo, al salir a incorporarse a su com.paília 
en virt;ud de ia orden urgente de fiu C U P -
po, quo exliibe, en unión de varios oficíale? 
de las fuerzas.que combatían en primera lí
nea en la madrugada dei 18 de julio, en dos 
camionetas, como caso de orden naturalmeii-
to admit ido; aún reconociendo que dicho 
capitán hizo cuanto debió para llegar hasta 
Su compañía, resolución sólo en raros ca
sos observada ea circunstancias análoga.s, co
mo puede inferirse por el pormenor de las 
aludidas abstenciones, 

Y sirve de acabado completamente a es
te estado de orden verbal del comandanta 
general para autorizar discrecionalmenrn ti 
residir en la plaza a los jefes que tuvieRen 
familia o hijos en educación. 

Sistema de aprorlsfona-
mien to imprac t i cab le . 

Desdo los depósitos do T!:?tutin, Drius y 
Anua! sa proveía al abastecim.isnto do las 
pasioiones y pueetos do ellos dependientes; 
mas no era la Intendencia la encargada de 
estos suministros particulares, salvo caso ox 
cepcional en que asi £o dispusiera; fiino que 
de manera general eran los puestos los que, 
con sus medios propioSj tenían que acudir 
tí. haoer la provisión de los depósitos a dis
tancias variables y en casos largos, como eji 
la reseña de las posiciones, en las declara
ciones que a ellas hacen relación, se consig
na en cada caso particular y puede ve j se : 
y como, a más del surtido de Intendencia, 
contraído bajo la clasificación ds depósitos, 
almacenes y repuestos, existían loa propios 
y directos de los Cuerpos, que había de re
coger en las cabeceras respectivas de la imi-
dad, resultaba una distracción de fuerzas, 
consumidas en el servicio económico de los 
dos suministros y aguada, siempre despro-
jxjrcionada en ¡mucho coa relaáión a las 
guarniciones integrantes, como puede bien 
apreciarse en las declaraciones concernien
tes a cada posición, sistema de abaste que 
podía sustituir en períodos de normalidad, 
pero impracticable de hecho, como la expe-
lioncia ha demostrado desde el momente que 
rota aquélla y alterada la faz del territo
rio, quedaron interceptadas las comunicacio
nes por la hostilidad declarada del país y 
tener que ejecutarse el servicio venciendo 
la resistencia del enemigo, siempre recayen
te en el mismo tema de la falta d e fuerzas 
móviles, que fué la garantía del dominio de 
las comunicaciones, base de existencia da 
los puestos aislados. 

Do la declaración del teniente de Inten
dencia Nieto, destacado en Batel, resulta 
qus desde mediados de julio «so interrum
pió el servicio norma!» a cargo de la uni-
dí'd, dedicando todo el material al suminis
tro de ,\nual y evacuaciones de este secto:' 
del frente; así como que el último servicio j 
a Kandusi sa hizo el día 23 sin novedad, .v I 
el enviado a media mañana d.el mismo día ¡ 
para Telatza no pudo llegar ya a su destino, 
regresando desde poco antes de Sidi Yagub. 
Y do la doclaraeión del teniente del minino 
Cuerpo, Guerra?, destacado en Ben Tieb, sa 
viene en conocimiento do que el 21 envió 
un convoy de 200 camellos a Anua!, que en 
su mayoría no pudieron pasar de Izumar, 
rei.'res'c!ndo a Ben Tieb, y el 22 otro de 400, 
t!\:e, encontrando ya íss fuerzas de .Vnual on 
desordenada retirada, súio regresaron a Esn 
Tieb unos 60, dispersándose los demás. 

Suir..i!!i.strcs insafieientcs 
pa ra los depósitos. 

TEATRO CERVANTES 

/JUEGO DE^DAMAS" 
C o m e d i a n c r t a r t n e r i c a n a , t r ac lucLa por 
don U U Í J d e O ive \i ü .n Ricardo H. 

Bermúdez 

El in terés que d!espierta es ta obra , de la 
que se ocu l t a t a n cuidadosamente el nom
b re del au tor y el t í t u l o or iginal , es, más 
que t e a t r a l , el que p rcduc i r l a un r e t r a t o . 
Desdie el momen to que sabennos que un 
iiiocente es tá en la cárcel , todos deseamos 
que su inocencia resplandezcaí y le pon
gan en l iber tad . Es ta deseo es el que no3 
hace asis t i r a las l"n.rgas conversaciones que 
l lenan los t r e s actos; como no presenciamos 
nada de lo que conííti tuye el pr inc ipa l ali
c i e n t e de es ta c lase de comedias, lances di
fíciles, escenas vivas y recursos inespera
dos, aguardamos ei desenlace, más que con 
interés , con impac ienc ia ; nada, nos d i s t rae 
de la idea del cau t ive r io do un hombre dig
no, y todo se nos hace la rgo y todo pa rece 
que d i l a t a el ansiado fin. 

Y hay elementos paxa que las cosas pa
sen de o t r a manera : el valar con que la 
mujer del preso se decide a luchar p a r a ch 

Se mantienen las condiciones ofrecidas al Sindícalo para cual
quier agrupación y para los obreros no asociados. Sin represalias. 

«No tratemos ai obrero como vencido'» 
EB 

Ayer, a las seis de la tarde, £e celebró, FinaJpionte, el señor Beoiet insiste eo sus 
en tú local de la calle de San Bernardo la ! J^'anifestacdomias anteriores, y termina ái-
Esacablea convocada por ©1 Comité directi-! cieado-

«Vamos a complotai- el triunfo. Ecuani
midad y te;mplaii,za exige para nosotros la 
victoria. Debemos mantenec la idea de 
considerar como honmanos a los obi'eiroB, y 
cuando estos vuelvan a los talleres, haced 
quo no ̂ 3 3'cntan vencidos, que no puedan 
achacar a los patoonos dureza en el t ra te . 

.admitid a todos en cuanto os sea posi
ble ; que no cr^an que vannoe a cometer re
presalias ni aun contra líos más signifi
cados. No abuséis de la fuerza; seria vuee-
tíra peor derrota. Siempre os hablé oolocón-
dome más cerca del fnfeirés obrero que del 
Interés patronal, y delebro con eatusiasmo 
9 satisfacción indescriptible qua mis pala
bras, a pasar de todo, encontraran eco en 
vosot'r- .-\oord(í(manos siempre de quo los 
tra!i; • :T- son nuestros colaboradores , y 
que y •• ,-r-.n con ê l oi'o adquirido por ceta 
derrota. Tratadlos como a hijos que se han 
equivocado. Considerad que todos teníamos 
que aprender de Aquel que, jns l t ra tado, per
seguido, calumniado, vfctíma diei ultrajes y, 
por i'iitimo, crucificado, cuando, después da 
sufrir tanto escarnio, traspasa/ron eu pecho 
de una lanzada, aún demostró sed do amor.» 

u n a salva d e aplausos, que so prolonga 
largo rate , ooron» las iSltimas frases del dis
curso del señor Benet. 

o del «lock-out» que mantiene la Agrupa 
Clon Patronal del ramo do la madera. 

Asistieron al acto la casi totalidad de los 
patrones adheridos. 

El señor Benet, que ocupaba la presiden
cia, comenzó haciendo historia del origen 
del coníiioto, cuyas dist intas causas enume
ró, y dio cuenta do las negociaciones enta
bladas on el transcurso del «lock-out» y del 
resultado de aquéllas. 

La Comisión—añade—propone que se fije 
la fecha del levantamiento del «lock-out» y 
pida que se la faculte para poder conoerttir 
con el Sindicato, en el caso de que éste lo 
desee, antes de abrirse los talleres o ^es-
pues de haberse efectuado esta apertura. 

So entabla discusión sobre estos puntos. 
El señor Canato pregunta cuáles son los 

bases que van a regir ; si las priaieramen 
te acordadas o las que publicó la Praasa del 
domingo. 

El señor B e n e t : Se ha luchado y se lu
cha por el mantemimiénto del patronajo en 
el taller, y este principio fundamental esta 
expresado en ambas con igual claridad. La 
diterencia sa halla en una« mejoras mat»-
riales que se establecen en la^ segundas, y 
yo creo que no debemos regatear aquellas 
concesiones. 

No hay que tra tar a los obreros como « 
vencidos, y asi iniciaremos la rectifioacióa 
de conducta que preconizamos necesaria. 

Sometido a votación, se acuerda por 1.063 
votos contra 2, autorizar a la Comisión 
para parlamentar con el Sindicato (si aquél 
expresa este deseo) spbre las últ imas bases, 
llegando al máximum de oonoesionee. 

Existe otra cuestión muy interesante 
—continúa hablando el señor Benet—. Juz
gamos quo se han agotado todos los recur-
sos de avenencia y que llegó ek momento de 
ir a la guerra, forzados por el Sindícate, y 
que comenzará al abrirse los talleres. Pero 
esta medida es gravo y difícil, porque pre
cisa que tengáis la misma ecuanimidad y 

P A ü r s , : .o—Con motivo del tCx-cer cen-
ten.ario do la chnouizacióo de San fVancf» 
co Javier , s e h a n celeihrado soJ«maIs im«i ; 
fiestas ro]igios.i£. La re l iquia del San to 
—brazo y mano derecha—> «¡ae h* s ido v« . 
ne rada ya en España . fu4 rec ib ida con gntp 
solemniflad en la iglesia par roquia l de S a o 
Francisco Jav ie r , donde se ca l tb rd n a a mi 
sa de pontifical, oficiando el Nuncio d« Su 
Santidad^ moixsefior Ce r r e t t i . 

Po r l a taixle se ce lebraron vlitperas p o s -
tificales. La funcifin rel igiosa d e U t a r d a 
se termlnfi con u n a proceffi6n d e I B re l iquia , 
por numerosísimos fieles. 

La afluencia de de fieles fué t a n coosida-
rable, que fué preciso r e g l a m e n t a r l a « D -
t r a d a y sal ida del públ ico, con «I fin «IB-
p e r m i t i r a todos que se a r r o d i U v a n a a t » 
la re l iquia . 

Hoy por la t a r d e regresa a I t a l i a l a r e 
l iquia . 

Abdud Medjid califa del Islam 

El Sultán depuesto ha llegado a MaKa 

ANGOBA, 20.—La asamblea nacional ha 
nombrado califa al heredero del Sultán des
ti tuido, Abdud Medjid Effendi. La Comi
sión religiosa de la Asamblea h a aprobado 
el nombranaiente, y el nuevo Sultán será m-
vestido do su cargo mañana en la mezquita 
del sultán Eyub . 

_ _ _ „ •'-'"' eiccción ha sido bien recibida, y be 
í ¿ ' m i s m a dScipÜna" que" has ta" a h o r a " ü ~ h a l " « e q"» s'-' nombramiento será, aceptado por 
demostrado; sin es» constancia ser íamos ' t<^ps loa musulmanes, porque el sultán 
vencidos. Necesario es intensificar el esfuer- ! Mohamed VI , ha perdido su pleito al huir, 
zo y mantenerlo hasta la victoria. Nos de- P»''':^?' ^"•9 ^^ ceremonia 4e la mvestidura 
cidimos a este porque no hay otro recur- revestirá una solemnidad extraordinaria, 
so, V proponemos la apertura de talleres pa - ! i^l Gobierno ha pedido a Kafet Bajá e«pli-
ra el próximo día 22. ¡caciones respecto a la huida del Sultán de-

(La Asamblea contesta unánime con voces . puf«tO' 

A, C. D E LA. M U J E R 

afirmativas. 
Da cuenta a continuación de unas in»-

ti-uccioEcs para el cumplimiento de este 
acuerdo, y acto seguido lee una comunica
ción del Sindicato de la madera, recibida en 

E! señor Benet (tnanifiesta que -'onviene, 
co obstante, modificar la redacc'ón de la 

elegante y 

lücate, en el sentido de íimoldtii-las, no sólo 
a éste, sino a las demás .agrupaciones, o 
sea estatuyéndolas como regloimento do tra
bajo 'en les talleres. 

Se da lectura de las bases con las va. 
tí'antes introducidas en su redacción y que
dan aprobadas. 

t e n e r p ruebas absolutas de inocencia, podía i RQrxta, la oc+ava, la décima y la duoJiciiína 
dar lugar a variadísimos inc identes (QUQ | pn las cuales se aludo imicam.onts al Sin-
envidiar la un autor de pel ículas) , si todo 
ello no sucediera lejos de la escena. 

Sólo presenciamos el momento en que ha 
de hace r h a b l a r a la acusadora; se estfi se
guro de que hablará , y l a premiosidad con 
que habla , las detenciones, los incisos, los 
silencios, lejos de desper ta r in terés , produ
cen u n a impaciencia angnstiosa, con lo que 
so qu i t a efecto al biomento mfis emocio
n a n t e de l a obra. 

Hay, con todo, en ella algunos aciertos, 
sobre todo el p r i m e r acto, b ien t razado y 
hecho con desenfado, que t e r m i n a con una 
escísna de baütan te fuerza, que hizo muy 
bien Mercedes Pérez de Vargas . 

En toda la obra dio mu^/ n a t u r a l m e n t e 
u n a muy s impá t i ca no ta de amor y fideli
dad; expresó muy b ien sus encontrados ben-
t imien tos en la escena final. 

La Sánchez Ariño, Mar ía Victorero, Es-
panta león y Borán, és te con alguna frial
dad, ayudaron eficazmente a la pro tago
nis ta . 

La obra se aplaudió. 
HfiNS 

MOIIAMED VI E N MALTA 

MALTA. 20.—-El buque de guerra britá
nico «Malaya», a bordo d d cual viene el 
Sultán do "Turquía, ha fondeado en ' este 
puerto a las seis do la mañana. 

Duran-e su estancia en Malta el Sultán 
ciidira en el castillo d e Tigne, en el que so 

ksn he hu grandes preparativos al efacto. 

Curo a tiempo las acideces estomacales *y 
'"'f-nrraglos biliares, u s a n d o Magnesia 

Í I JY», fosfo-siliciuda, y evitará éníoiTne-
Ics da fatales consecuencias'. Farmacias, 

juavro pesetas frasco. 

ASAMBL^ApiOCESANA 
Ayer sa inaugiijó oon gran briflaotas la 

Asamblea) diocesana die la A«oUn CaMUoa 
de la Mujer, de Salamaaoa, bajo la n n a i -
aencia de! cjcoeientlsimo Prelado, y OQD asi»- • 
tenoia de ima irspceaeiitacite da la J a i 
t a central , compuesta por It, • a rwta i t a . aa-
ñora marquesa de Caetromonte; «ioataaoM-
ra, doña Mercedes Moteno da Ai^*, y l a 
secretaria del Círculo de Estudio», dofia IV-
Ilesa Luzzatt i , viuda de h&ptz R¿a . 

Los temas ai tiratiar «n las eeaiMMa pdbU. 
oas son los siguiantea: «La edaoaai te it, 
fantil», por doña AbiKa Arroyo d s BoBatfn, 
de la Jun t a do Salamaaoa; <Qu¿ h a b a 3 o 
la Acción Católica da la Mujer por U^ obm-
tes. y sin-ientee, y qué puede haoar», vbr 
doña Isabel Maqua, ^Aude, de íSméAn 
Luarca, pre9ident« da la J u ^ t * da OfiaAÍ^: 
«La Acción Católica de I« Mujer an t e Ihi 
tendencias de la juventud aotttal>, por do
ña María O de JPradara, pt«aidenta d e l a 
J u n t a de San Sebaatíén; «Loe Cfreuke d e 
Estudios femeninos y las Basüalas riii^fuju 
nuiles», por doña Teresa de Lussalíul finida 
de López Rúa, sectetaria del Oireúlo d e 
Estudios de Madrid; «La znidre eatc^ee é n 
el liogar y en la sociedad», por dofia Rdaa 
Sánchez, viuda d e Oaroía Esté'»«B, prc^* 
denta de la Junta; de Salatntuoa. 

El disourso de Asamblea aoeroa de la 
Acción Cat<Slíea de la Mujer y Santa Te
resa de Jesús está a cargo d«! muy Utistra 
señor Magistral de Zamon). 

A Ja Asamblea precedió al domingo una 
numerosa peregrinación al eepuloro a e Báa. 
ta Teresa de Jesús en Alba de Toimee, asía-
tiendo con las señoras más de 200 oláeras . 

V U E L C O D f f ' S M O T O » 

Capricho japonés 
B Q 

E l escritor moderno que cultiva la cró
nica, la crónica moderna, tan dist inte de 
la que pudiéralinos llamar clásica, tieaia que 
dair a sus arabescos literarios, gráciles y 

La 

^ ¡ Las anomalías del servicio de suministro 
Iracuijeion en incguiar 

perrna.r.j"'ci:'r 
d2>sc3n>o de la piara—. cuando 
tnero do junio se potaba en ¡'c; 
lie on^-flcinnps en el tc r r i to ro . ronsiderán-
doso'desiii teprados do fiu'- manrloi propio*! 
una ve;- cuniplidr.< «us trninorKl-s, a''i-!nni^s : 
pues que tamiiovn po consideraba obliciado, 
tM por principio oi-'.'iínií'O ni c¡y:v.(y aisistencia 
íil mando, asignar a la.'-- olu.rnuaff impor-
tr.nt^s segundo jefo. 

Dice el teniento corr-nr! Ferm'iulc:'. Tn. 
t'viñt flce-"cfl de esta práctica ^•ií''Olsa : <'Tnl ^ 
ve:-: purda t'^ncr irn'.',-::i"ia en el r-^:r'!o d^ \ 
Ins fue'za.í f'l í-ifífririfl ouo PS po.snía liara I 
el man-!". En un retii.ii"nto, por riemnl"- i 
'in par dn bBtaüon.en p«t':!>nn rrpt.rtidoj en ! 
'Icfítacn.mentn? de c"m¡'"ifiia "' p-ccfióu : el | 
oíi-r,, m c"lu''n\ia. ';TjO<; roro^ie!'-" p-iAnfric-j 
i'ír.n en 1» plazo- : "Ui'n'l'i Í"̂  üm a "ftx'- | 
triar algima operarir'n. subían « t'irnnr el ' 

'n'iando de Pu? columnas, v tenniuRda !.i 
rpora-íóu. r'f'gr.-r-.íilr'n a la nla^.a. LOÍ; te-
ripinte= nr-rrocT'^''- " •""iiie'uLin^r-í; nlfpvinbi'i ! 
cada d' 5~ o nuinr"^ lü.is en el iriar.'^^' <'"^ Ins j 

UT-/F'-.-

dad de- Ir-s abas 
tccuiucntcs accstumbiados o prevenidos; 
pue.=! ai;/i cuando en 4 de julio la Comaa-
dancid general cidona a las circunscripcio
nes do Teiatza, Drius y . \nuai que* cu lo 
sucer-ivo toda-,;; las posiciones dependientes 
de ollas contasen con un repuesto do vive-
tes para ocho días, ea iugur de loa cuatro 
que estaban establecidos, pie\ iiiiendo se rea-

' "'^••'^''"'liza.sa !a medida en el más brs-.e plazo, ba
ño que se JQ lâ  i-espcnsabilidad de los jefes de aquéllas, 

entre la-; manifestaciones en e^ste sentido 
hechas yor los testigos, p;;cde citarse la del 
teniente de .-artillería >'ida! Cuadras, jefe 
accidenta] de la posición de Cheif, que e\-
pre a il)íui a i5rius a .«um'niftror diariamen
te, : in ijiie con las can'i-danc^ (;ue se traían 
pudiese constituirse el r-ípnesto para ocho 
días que le estaba prevenido : ;. i>uedc at;o-
gurarsa era esta !u norma.. ;;e;ieral. 

Jtscascim lüb aiiunicit'iieíi 

En rigor, cu la mayoría de la 
I ues, ccmoquieía que luerou 
! cua;- o íut-iou 3ib:indonad£;¿ prernaturainenl-j 
! y uü cousumier;n .sus iepaesu>i de niunicio-
' lies, quedaren caisieucias, cu ia mayoría de 

ios casOB se dice luíxoa i i iuúiizaaaá; en 
otras, en cambiu, y Anual puedo -xasig-

I narse cuuio nata saliente, eran osoasiw, y so 
;. disiuicjü por este motivo rcme.sa_ urgente da 
I eiíuti eu la. misma mañana del "22 de julio, 

coiíjj r ' j iulla do las deolaa-ucicnes dei uapi-
I tan de Ei tado Mayriv .Dolz, a l)o.-itfí.:;ia da 
¡ toda clasü de medios extia-^jrdinarios de 
i tran.-;pcrteí;, medida que no llegó a reme

diar !?. necesidad, pues que precipi ' ;ria la 
ov.'iriiueión dei campíUnento, fué mandado 
¡•¿.'Irincdei- o! conv. v j c r c! cornandanle d a 

po¿ici3-
ruandadiis e\a-

C ' - P l l ' 

Vinlcs 
->trní"n 

; - * ' . r 0-1 lo 

do ro lumni 
p'-'IlTi'.S^Í^ 0 ' 

nue 1 ' ^ '•^.r-it'-'ní^--, V 

o poti ' ión pcdír.n y 
." dobnp lugar n quo 

>•'? ordinario bnh'pra dos subalterno? o un 
CEnitán V un f'd-!iito"no ñor con"'pañia de 
'"n]i;pTr»n. r. p^n'^ió-n d'-'^tnca-'ln. r'^'i perini-
r-î , oyypjiff, fj-s. la in.''tn!oc!:'T) y e.'ípíritu. 
f̂ l í-l^iclDra.nte h'7-> "U^.n'o nudo, rl ?or des-
••'iri&do al torser batallón, «nutrido con va. 

caprichosos, un renovado y perenne atrac
tivo : el da la un'vorsalidad de temas, Uni . 
versalidad de motivos que a su voz exige 
una forma ágil, movida, ligera, sin el mo-
notonismo y la longitud del artículo. lite-
rario do periódico do hace treánta años. Es 
la única manera de que las mult i tudes de 
hoy, tan difersntcs d s las de ayer, l e an ; 
bay f(uo captai- su atención con el (alteres 
y... Ia brevc-dad. contándoles las cosas, por 
interesantes y hasta trascendentales que 

sean, un poc3 bellamente v un poco deprÍ!:,-!. 
íl&biem-os, eu \ i s t a de eso, de . . . el Ja

pón : d-í3 oae pa^s remoto, tan Heno d e ' pa-
: radojas y de bellezas, en que lo' milenario 
' se tusiona oon las conquistas más audaces 

de la civilización occidental. ¡País enigma, 
i de a**oluta y perdurable originalidad, que 

a nosotros se nos ajitoja a veces que eólo 
! as un mito geográfico y una fantasía ima-
i fínativa! 

—Sin eenbargo, el Japón existe—nos de
cía, riendo, un marino de gueira, respon
diendo a nuestras dudas—. ¡ Ya ve usted 

(y ¡ si eyiste, que los japoneses han adoptado 
a ias on,ce da la maña- ' el reloj de pulsera, inclusive! 

calefacción rnáí cómoda, 
económica. 

Fumistería S. A. M. Más Bagá. 

Teléfono 52.-93 M. Hortaloza, 19 
EMSJS-2.SEaBi2fnsas:rr:xsíraa*G3j;&iEr-^r! 

ESTUDIANTES CATÓLICOS 

Asociación dei Bachillerato 
El donJngo 19, 

na, ae celebró con gran concurrencia en; 
la ( a s a del Estudiante la junta general; 
del üa:.ii;iierato para elegir la Directiva en! 
ei pr-tiS'Ute curso. | 

El presidente de la Comisión ejecutiva i 
dio cuenta a loi estudiantes da ios traba-! 
jos leaUzados en el ario alncerior y los pro-1 
.•,-OcU.« que piensan deKaiTo'lar en el ac-] 
tual . I 

Hl siñor Torre d s Rodas usó luego de la 
palabra, alentando a loi asociados para _[iue 
perícvcrcri en eu c-atnino de trabajo, que 
con el ideal de su fe los !leva-á a grandes 
triunlüs en b 'en de l>paña . 

El pre^iJento de la redera:!Ón de Estu
diantes Católicos do ^ladrid. señor Marín, 
cerró el acto con l>Te,ves y elocuentes pala-
bra^i. cont,'ratulándo?e del entusiasmo que 
reina csitre ITK c^tudiaTites diel Bachille
rato. 

La nuevai -Tunta directiva la componen 
loí, s'.eiñores 'Ginieno, presidente (del Colegio 
de Maravillas) ; Michels. vioe.president.e (Sa
grado Corazón) : CM (.agustinos), Ilundain 
flrínaculRda) y delegado- de los Inst i tutos 
de San isidro j ' Cisneros.j secretarios; J i-
móne?. (Pilar) y Paz (San .Antonio), teso
reros. V Viüacañaí; (Santo Tomás), Mira-
Ues (S.an .Tose) y De Di» 'go. biblioteoorios. 

Se repartió una Merñoria, cuidadoeamente 
ilTi|>"e':a. de lo actuado en el curso anterior. 

La nueva .Tunta diror-tíva celebrará sesión 
el pró:timo domingo 26. a las once de la 
mañana, en la Casa del Estudiante . 

-¿No usaban jint-es reloj?—interroga. 
moc—. ; Dicho«c« ellos! ; Qué felices serian 
sin consultar a cada instante esa cucntn-
(jotaa ds la vida, sin tener que vi^dr es
clavos de frsas agujas y do esa esfera qua 
miden e! Ü-empo! 

Pero resulta que los nipones poseían an
tes otro reloj, para desgracia suya : un re
to] extraño, ru-'io-sííitno, completameínte... 
japonés. La división del día no 'dra en vedn-
ticoiatro horas, t ino en doce, repartidas en 
dos grupos de a seis, cada una de las cua. 
IAS correspondía próximamente a- des hccas 
nuestras. La e(¡;!Ívalencia ora sólo aproxi
mada, porque el japone»? regulaba sus horas 
por •<''l S o l : de modo que la salida .v la 
puesta do! a.'; 

s e s de la 

seis, «liebre»; las 'cinco, «dragón», y las 
cuatro, «serpiente». Mientras las nueve del 
(A, reciben el nombre de «caballos.; las ocho 
«oveja»; las siete, «mono»; las seis, «ga
llo:?, y las cinco, «perro»; las cuatro, o sean 
nuestras diez en punte de la noche, se de
nomina «jabalí».- ¡.Un relojito como para. . . 
no Uegar jamás a tiempo a ninguna pa r t e ! 
Aunque también es verdad que loe japo
neses 60 atienen a un proverbio suyo po-
pularísimo, que viene a decir, sobre poco 
más o menos, lo que dicen nuestros chu
lones de /Embajadores y de la Torrecilla del 
Lea l : «¡Dios nos libre de una prisa!» 

Los ingleses, en cambio, aseguran «quo el 
tiempo es oro». 

Y aquí del pe'rsonaje del c u e n t e : «¿Y us
ted qué dice?» 

•-Ah, según según!. . . Nosotros opinamos 
modestamente que ambas afirmaciones pe
can do demasiado absolutas, y que por eso 
no son rigurosamente exactas. Es decir, que 
el t iempo podría ser ero s i . . . lo aprove
cháramos y los demás nos dejaran que lo 
aprovechásonios ; pero la mayoría de las ve-

I CCS no es ni plata, ni siquiera cobre, sino una 
«cosa» algo aburrida. Ksmillero de otras pe
queñas cosas desagradables., que dehe tomar-
6e completaineole en c'iulón y en japonés... 
ijEstamos de acuerdo, lector? 

Curro VARGAS 

io mñlÉ la reina iññ iría Cristioa, 
mmiMU k sü aüeía la ÍOIIÉ dooa 
Paz, mM lis llmmñ i t ó i r a " 
Una vez más han sido honrados los AL

MACENES ANDALUCES con la visita da 
su majestad la reina doña María Cristina, 
que, acompañada de su alteza la infanta 
doña Paz, ha (comprado muchos artículos 
de abrigo para el llopero de Santa Victo
ria. 

Tres personas lesionadas 
La motocicleta número 4).936 M. Tolnd, 

a efectos de una falsa maniobra, tn la 
carretera del Pardo. 

En Gl accidente resoltaron gr&vanMui. 
te lG.sionodos Enrique Martínez (3ay, da 
veinticuatro aflos, que vive en Leg^ii. 
tos, 12, y José Morué Cid, d!e veinte ttUo», 
domiciliado en San Vicente, 24, que iban 

• en el vehículo. 
i En un automóvil fueron reco>gldos y 
I llevados a la Caaa de Socorro de Pala-
CIO Ingresaron luego en el Hospital de 
la Princesa. 

Parece que hubo un herido más, que 
fué trasladado al puesto de socorro de 
La;: Rozas. 

I Recientemente., v con ig.ial fin. fueron 
ran, respectivrjmente, a | vi.^tados lo« ALMACENES ANDALUCEa í Ja v ida?» . 

mañana y a las seis ds )a ! por su majestad la reina doña Victoria, lo ' 

BÉLGICA 
'I I É • » 

La cuestión de Flandes provoca 
disturbios en Gante 

GANTE, 2 0 — U n a monifeetaolóu fonnada 
por cerca de 20.000 persona^, &a peo de la 
unidad nacional, tuvo un encuentro ooa otit) 
nutridísimo grupo fie cointraiaanif«tante«, 
siendo precisa la intervención de la Peliefa. 

A consecuencia del encuemtiro hubo dos 
heridos, practicando la P<¿ida( numaipsaa 
detenciones. ( 

SeFYimcs a domloillo todaí oíase» JL&17A8 
M I N E R A L E S . Cruz, 30. TeiéftHio 37>88 IC. 

A. DE C I E N C I A S E X A C T A S 

Se inaugura el curso 
Con asistencia de los setlores R m ^ . 

guez Mourelo, Kraes, Octavio de Tole. 
Uo, Jiménez Rueda, Calvero, cond« de 
Gimeno y Torres Quevedo se iOMigurd 
el domingo el curso 1922-23 en la Reai 
Academia de Ciencias Exactas. Presidió 
el señor Cortázar, a quien acorapatLa> 
ban los señores Carracido y Mufloz del 
Castillo. 

Leída por el secretario, sefior Ma^Á-
ziaga, la Memoria corregpoñdtont» al cbr 
so anterior, el académico saftor CaA». 
llarnau leyó el jdiscurso inau«rural, qfu 
versó acerca de «¿Pueden expucarw qM. 
micamente los fenómenos esenciales oe 

t!irde^._ De aqui^ que en^ el verano, cuaníTo; q„ej .nUevameote manifiesta -los oaritatívcsj 
sentiuiieiuto;) de sus majestades y BU d«eve-i 
lo en atender las necesidades de los pobres, 

CHECOESLOVAQUIA 

Hoy marte?. " '.'"; 
tarde, en la Casa (kl 
pro.;s?<:ui:-A o! cuiv-i de 
tor Arredondo.. 

«eis y media de !a 
Estudiante, l^fayor, 1. 
crí]-fcr?ncia5; del doc-

«Pstf'gcnia dÍ£;estiva». 

.'VrKlU-.Ti'j ^lartíney, T'ivní, que. se cncontra. 
ba en Iinimar, en vista del giro de U'S su-
ccsr>s. a t^nrir d i sTt do.i'larac.r6n, a íiii de 
dej;>- expedito el camino y por creerlo .-.i 
inn-occsario, o.tendido a ía siru.aeión. . 

Tampoco se cantaba con existencias pro. 
poroisnadas en. el zoco el Telatza. en ia?,ón | 
a cuanto expone o! capifíln Alí->n?o. de la i 
novaúaa «mí"»» de Policía, en eu parte. 

Elixir, Polvos, Pastas, 
Pastas-Jabon 

JABÓN DURO 
EN CUntS DE ALUMirtlO 

les días son. do maycir duración que les 
noches, las hora,^ del día eran mucho más 
cortas quo en invierno, mientras que con 
las horas de la noche o^irrría todo lo con
trario. 

Los fiiírnofi que indican las hdras en estos 
relojes japonfsea, todavía muy en uso, es
tán esrrito'; en unas chapitaí! movibles, que 
í a d a día so corren, a/>eroándolae a sepa
rándolas, de modo que las seis coincidan 
ciemp-s con la salida y la puesta del Sol. 
Las únicas chapas fijas eon lae que piar-
can el medio día y la media noche, las 
cual'í's llevan el n^úmero 9. 

—(-.Y cóuio el Tuímeor 9 en un sistema 
d? Sf'i--, boros?—dijo. 

—Pues porque loe japoneses supriJmen la 
una, las dos y las tres, por ser estos nú
meros búdicamente sa.grados, y cuentan sus 
horas d . cuatro a nu6^•e, o, mejor dicho, 
de nue'.-e a cuatro. ,va que ©líos no niurrwsran 
la hora prw la? quo han pasado, sino por 
las que faltan. Dicen : nueve, ocho, siete, 
etrí^tera, etcóte-a. 

Otra rareza de su reloj consiste en que 
tiene una sola manecilla que marca los horas 
y las medias horas ; estas últimas indicadas 
con gruesas rayas ne^ra.*. 

Y más curioso aún es que esa man'vcilla 
única... no so mueve : la que gira es la es
fera, y como' las números están dispuestos 
(1© menor a mayor, para leerlos en la for
ma que lo hacen los japonesefi tiene que 
girar la esfera de izquierda a derecha, es de
cir, al contrario de como ijiraria. la de uno 
.le nuestros relojes si estuviere fija la aguja 
de las horan. 

El pueblo japonés ha bautizado además 
las horas, desde tiempo inmemorial, con 
nombres de animales. Las nueve de la no
che (las doce pora nosotros) .se llama '¿rata»; 
ls3 c/cho (nuestras ár.?. de la madrug.ida) sa 
denomina «buey>; las siete, «tigre*; isa 

Por la enseñanza religiosa 

Una Memoria de h s Obispos al Gobierno 

PEAGA, 20—Los Obispoe, quo acaban do 
hacer públicas aua miras comunes respecto 
a los problemas planteados por las rolaeio-
nes entre la Iglesia y el Estado, han entre
gado al Gobierno una Memoria ea la que re
sumen las aspiraciones de los oatóliooe, ee-
pecialmente en lo referente a la enseñanza 
reíigiosa. 

E n ella añaden varias ' reclamaciones aná
logas a las que formularon en su carta pas
toral colectiva. Protestan especialmente con 
tra la inhumación do ateos y no católicos 
en los cementerios católicos y piden que 
la Iglesia cismática nacional devuelva a 
tos católicos romanos las iglesias da que 
ItK despojó. E^ Episcopado se queja de 
los grandes mipúostos con que están gra
vados los bienes ecl^iás t icos , y eclama 
que se provean los curatos y canonjías va
can tos. 

Fieles al orden establecido, los Obispos 
declaran quo colaborarán al mantenimiento 
do la tranquil idad: pero exigen con firme-
r.a que se dé reparación B sus justos agra
vios y quo s9 ponga remedio a los abusos 
quo denuncian. 

CALLE DE A'.OAÍ.A í l 'KKNTií A J A » 
CALATKAVAS) 

HL XBlCPOBJLit 

Los campos de Oríhuela 
inundados 

OB*IKü£LA, 20 8 e ha ao« |ndo 
tamente la eutensián txxapua&im i 
S e p r a y la carreiteira de AUoanie, 
e \a,ga» a extramuros de Oribnalai 

£ 1 río Begueraz ha inundado los 
da Molhia Vigastio y Dcdon»^ 

E l a ^ a aloanza «atura o^nüidegnMe y lea 
camp«8mos, refugladcs e a lo«| htgaiWÉ d | o l . 
tocan bocinas draaaadand4^«0oo<k3 ragStti 

E n Bafal ha Uovido oeSo d b ü 
desbordándose el río, quo h a 
campos. 

Las pérdidas «on ooosideirahUk, 
muohos puebloa ea la miTor wíkmiii 

Proposición de la industria 
alemana 

o 
LONDRES. 20.—£3 corrroponsal e a Bar*, 

Un del «Dailj^ Telegrapii> dice saber q u a 
loe g randes indost r ia lee á lemaoea h a a aome-
t i r o a] Gobierno, p a r a q u e lo { M M a l a 
aprobación de l a Ck>m!sión d e Reparae ic* 
nes, un proyecto, po : medio del cua l loa' 
ind-astrialcs r ' *"an t i í a r nn el pago d e 20.O(^ 
millones d ) marcos o » , dedicisndo iM-pÁ-. 
f;os ya efectuados, pero a cortáición do que 
sea evacuada por log ali&íós la Rhenan ta y 
que se conceda a la ncaistrij; iüemaaa. en ' 
las t d r i í a s a ' l u sn ' r j el t-'wto de UiicíOn 
m'ia fa 'Oroc;¿a . 
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NOTAS POLÍTICAS 

3e aprueba e! proyecto sobre alquileres 
— — — Ü Q J 

Coaŝ tjO de niinisíros 
A l a stHs-siúa 

Ayer, a las cuairo y media do la tarde , 

Suedó reunido en la Presidencia el Cpnsejo 
• miuistrús. 

E l de Estado, que llevaba la cartera re-
^ t a ¿© docuaiuntos, dijo que no eran tales, 
•bv» fetografiM de Ift casa quo al Gobiacno 
del Berú ha oúet ido «I do Espaüa para qus 
initeJe en ella su Legación. 

Añadió ĉ uo en el almuerzo celebrado por 
la naaflaaa en su ministerio ee habían cam-
bl«cla impíieeioiies sobre Marruecos, y que el 
general Burguete marcharía a África el 
ttúétoda*. 

Un periodista lo prenuntó si conocía la 
jiotioia publioKda por un diario de la ma-
fiaaa dando cuenta do ia revista t i tulada i 
«Alfonso XIV> nioltüta. para el Bey y para 
MÍ Príncipe do Asturias, que se rop-esenta 
aa. un teatro de Farís, j el Koñor Fomfítidc/, 
Prida contfwtA que el >!itiii?tei<o do Estado 

•94 íKwpabí, del a?v.ato, pe>ro que no ae po-
'álft resolver en veinticuatfa hoi-as. 

El ministro de Or Justif.ia dijo 
qu» hablarían de los alquüerec 

E l de Hacienda manifestó que llevaba 18 
^ocpedietikw da conomién de créditos. 

Cuando ©1 mfnistrA de Tnstrtif'ci<^! pública 
i a b l ^ a con loe poriodistaB, diciéndolas que 
SO «Mirria nada po- nú ministerio, W-oi^á e.l 
MMidente, quien agregó: «Ni en ningún 
p t ro ta|3a]>oao ocurro nada.» 

Rota oficiosa 
£ 1 CflOfteio de luinistros terminó a las 

(wbo j iQieaia. 
D e él ee dio la siguiente reíeareaoia ofi-

pkfta: 
<EI tzúaisko da Gracia y Jueticia dio 

(KiaaCa al Consejo de laa Uneae generales del 
{KiOfOOto da ley sobre alquilerea y repartió 
ik ws ministros ejemplares del mismo para 
flue eo *1 plazo más breve poeibl© fprmu-
j ^ laa observacioixeft que estimaren proce-
^«nteB. 

Qued¿ asimismo aprobado la prórroga del 
roa! decr*to vigente, que ea publicara en 
-BMwnenfco oportuno. 

Se esammaron dcspuéf? numeróse* expe-
áieat«a do diversos departamentos que se 
ooDslgaan en ^••' adjunta relación. 
~ L u ^ o el I .. 1 stro do E«tado hizo una mi-

áuoioea exposit.ón do asuntoa pendientes en 
Ka ministerio, que ocuparon largo tiempo la 
atención del Consejo, más quo i)or su im
portancia por ?u número. Soguidament-e eo 
« i te ró con gran satisfacción el Consejo de 
los detalles relativos a la espléndida caca, 
donada por el Gobierno peruano, para ins-
(aJar en ella la I<egación española, estudián
dose el prorodirnitnto para proveer a la ad-
jQuislción d-el c-orrespondiente • mobiliario. 

Se d««p8charoB los siguientes expedientes; 
Gobemaolón.—Dos expedientes do conc«. 

BÍón de la gran cruz de Beneficencia. 
CkBWn».»—Varios expedientes de oonc««ión 

áe' 1» medalla de Sufrimientos por la Patr ia . 
—Otro de adquisición de aviones y cocí. 

XOM da campa&a. 
—-Vario» d« obra» de ouartefles. 
Fomento.—Expedienta de subasta da va

rios trozos del ferrocarril de For tuna a Ca-
ravaca. 

—Otro do electrificaici6n de la línea de 
HipoU a Puigcerdá. 

—Otiro de subasta de una carretera «a la 
provincia de Lérida. 

Hadenda.—Varios expedieatee de concu
sión de créditos extraordinarios, mediante 
proyectos de ley. 

—Dos do autorlza^rón de compra de ma
quina, de grabados y estampados. 

—Otro fiTandQ la nlanfcilía definitiva d t 
los liquidadores d« Utilidades. 

—Ot«> de fijación de capital. 
—Otro de eocanoióq d« eaaexa. de aupern-

cie a un coto minea:». 
I t e c l a R i a c i A n d i p l o m á t i o a 

En el Consejo de ayer dio cuanta el mi
nistro de Estado de haber becKo aJ «moaiai-
dor francés la reoiámaoión oportuna por i»a 
alusiones irrespetuosas que se hacen a la 
fa^ailia real espolióla en una, revista que ae 
representa en un teatnioho de París. 

í ^ p o y e c t o s o b r a a i q u i i e r e s 

En principio quodó ayer aprobado por «1 
Consejo el proyacto do ley «obre aiquUeree. 
que en breve será leído al Parlamento. 

Aí,oguran los ministro» que como en él 
So han tenido en cuenta la» dist intas recla
maciones presontadas al aplicar la« ^ e ñ o n -
zas do la experiencia, satisfará a todos. 

Pora proveer a la necesidad haeta que «i 
provecto se ccavierta en ley, se acordó la 
prórroga del real decreto vigente aobre ©so 
asunto. 

Los tr igos 
E n el Consejo de ayer a» estudiarcm iM 

reclamaciones do los trigueros. 
Para que emita informe sobre edias, ae 

formó una Ponencia, compuesta por los mi-
nistros de Hacienda, Fomento y t r aba jo , 
que ae reunirá hoy. 

L a s J u n t a s » l s i i s r á « i « I R o » 
Las dÍBuelta« Jun tas do Defensa han so-

licitado «er recibidas por su majestad eljl<ey, 
para ofrecerle sus respetos. Su « f í e s t ad ha 
accedido a e6t« ruego, concediendo a cada 
uua audiencia en día dist into. 

Alwaracío dimito 
El señor .'Úvarado, pie=iii>nto de la Co-

misión del toiíg^eeo quo entiende en el 
expedienta Picasso, ha presentado la dimi
sión de eae cargo. •j„ «„ 

Funda su reaolución ©a la situación en 
0116 se encuentra por haber firmado la Po
nencia liberal, habiendo .obtenido más vo
tos la conservadora. 

POLÍTICA EN PROVINCIAS 

Muere el a l c a l d e de Huelira 
HT' i ' .LV\ , 2 0 . — P í a fallecido el aloald«, 

don Antonio Mora Claros, ¿x diputado a 
Cortes por el partido conservador. 

En esta Alcaldía ha hecho vma ment í s ima 

E"?' ftmdador Sal diario de Huelva «El 
Defensor». . , 

El Avuntamieuto se ha reurfao en sesión 
¡extraordinaria para enaltecer la memoria 
I del finado. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
, EQ 

MADRID 
< por 100 Ini^i'ior.—Serie F , 70,40; B', 

70,46; D , 70,65; C, 70.50; B , 70,55; A, 
70,60; G y H , 70,fip; Diiereolaa, tO.WJ.̂  

4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,80; E , 
67,20; B , 67,20; A, 87,20. _̂  

Ó por loo Amcrtlaablc.—Sene r , yb,ou •, 
E , m,bO; D, 90.30; C, 9ii,50; JJ, 96,60; A, 
96,50. 

5 poff 100 Anwetlíable (1017) .—Serie E , 
96,26; D, 9 6 ; C, 1)6; B , 9 6 ; A. 96. 

OWlgádlones del Tesoro.—Serie B , 101,10 
(a tras meses) ; serle A, 101,50; B , 101,50 

. (a aeis meses) ; serie A, 102,00; B , l05,4O 
(a dos años ) ; serie A, 102; B , 101,90 (a 

áoa afios nuevos; ; serie A, 1 0 1 ; B , 101 (a 
tío año, no oficial). 

J lyantamlenio de Madrid.— Emprést i to 
del año 1868, 80. 

Cédniae hipotecarlas.—Del Banco 4 ix>r 
100, 88,50; Ídem 5 por 100, 09,93; ídem 6 
por 100, 108,85; cédulas argentinas, 2,S8. 

lOoteOM.—Bauoo de Espaiíla, 683; ídem 
ídem (bMws), 367; Tabacos, 249; Bwico 
Espaílol Crédito, 189; ídem Blo de la Pla
t a , 380; ide*a Ceau-iü, 102; ídem Lópoi 
Quosada, 115,50; Fénix, 220: .\;aicay (pvp-
ferente) , fia corriente, C8; E l Guindo, BO, 
í í ad r id Zaragoza Alicante, fin c o m e r t e . 
844; Nortea, contado, S44 ; fin comente , 344; 
Metropolitano, 207; Tranvías, 92 ; fin pró
ximo, 92,50. 

O b l l ^ l o n e s . - ' A?;ucarara (bonos), 0 6 : 
Unión Eléctrica, 87 ; Alicantes, primera, 
868,60; ídem G, 0 9 ; F , 84,50; Ciudad K«al, 
96,86; Nortes, primera, 61,15; Ídem 6 por 
100, 98,46'; Asturias, tercera, 67,50; Priori
dad Barcelona. tiO.OO; Pefiarroya, 94 , Blo-
tlnto, 108 Mamieooi!, 74,7.'j; Metropolita-, 
| . ? . lOft. i 

H o n i d a 6xtraBj<j« (oficiales).— Marco», 
0 ,20; franco», 47,10; ídem belgas, 44,25: 
l ib rw, 29,88; dólar, 6,545; liras, 80,40; (no 
óficJaJaB) : francos RIIÍÜOS, 121,40; escudo 

•portugués, 0,B2; peso avp?ntino, 2 .39; flo
rín, 2 ,60; corona atiptriacn, 0,015. 

BILBAO 
• klte* Hornos, 90 ; Explosivos, 303 (dine

ro) ; Besiner», -280 (dinero) ; Banco de Dil-
Uho, 1.7Ü5-, -Unipa Minera, 585; Euskaídu-
Bft, 7f8.' 

M R C E L O ? i A 
Interior. 70,60; Exterior, 86,80; Amorti-

Bable, 96,40; Nortes, 343 ; Alicantes, 344; 
'Oitíises, 17,S0; francos, 47,10; libras, 29,84-, 
'Ipiareoi, 0,11. 

L O N 0 R E S 
Eii^riwr, l íe ; pesfetas, 20,29; maroo», 

SO'OOO; franco», 68,23; ídem suizos, 24,14; 
.Ídem ..belgas, 67,325; dólar, 4.4812; liras, 
Qí,§0 i coren as suecas lC.76; ídem ncHiie-
g w , í|4,45É.; e§cudo portugués, 3,47; florín. 
Wt4D5; pftsoí argentinos, 44,S1; cédulas ar-
BMiúuas, d9,62. 
* Id » «1 

, • Ba.e l corro ,¿e,jdirisas a« eotizao: 
Früicos! .25.000, V 47,20; 50.000, a 47 p<» 100, 

, r 200.0Ó0, a 47JÓ. 
• I4«m heifu: 1S.000. a U por 100; i-í.OOO, a 

44,20, y 60.000, a, 44,26. 
líiraa: 25.000, a 30,85, y 6O.C00, a 80,40. 
]>ibra8: l.CJO, » 20,84; 1.000. a 29,33; S,000, 

B 29,31, y 1.000, a 29,33. 
Oólarcs: 10.000, a 6,545. 
Marooa: 25.000, a 0,20. 

* * ít 

No habiéndose reunido número suficiente 
de acciones para celebrar la jun ta general 
ordinaria de la Sociedad General Azucarera 
de Espaúa, anunciada para el día 26 del 
comente , se hace segunda convocatoria para 
el día 17 de dici'embro próximo, admitién
dose nuevos depósitos hasta el día 7 del 
misino mes inclusivo. Los depósitos hechos 
y representaciones conieridas para la pri 
mora convocatoria serán válidos para esta 
segunda, siempre que no sean retirados. 

REAL S. GEOGRÁFICA 

Vida científica del Príncipe 
de Monaco 

En la sesión pública que anqKÍia de
dicaba la Real Sociedad Geográfica a 
enaltecer la memoria del Príndnf, de 
Monaco, recordaba el catedrático don 
Odón de Buen en el curso de su diser
tación—«Vida científica del Príncipe de 
Monaco»—que los primeros ensayes 
oceanógraficos de su biografiado se rea 
tizaron a bordo de un cañonero espa
ñol, pues no hay que olvidar—agrega 
ba~que el insigne descubridor estudio 
Cii Espíjfia la carrera naval. 

Posteriormente, el I^ríncipe había de 
utilizar los siguientes buques, construí 
dos a sus expensas y bajo su inicia'l-
vít -.Hirondelle, Alicia I, Alicia II e Jíí-
rondeUe II. La última travesía cieiitlfi 
ca !a emprendió y concluyó Alberto <\t 
Monaco en compaJüía de varios profeso 
res españoles, a bordo del Giralda, pueo-
io a disposición del Príncipe por don 
Alfon.'so XIII. Se produce, pues, la cir
cunstancia de que el Príncipe inaugurv 
» > y concluyera sus exploraciones oceá
nicas bajo el pabellón ospaüol. 

Varios monarcas europeos participa-
rí n de las experiencias realizadas por 
e' ilustro hombre de ciencias. El Rey 
do España le acompañó, en 1903, a tra
vés del Golfo de Gascuña. Meses antes 
le había acompañado el Emperador de 
Alemania en una travesía por los mares 
polnref. Guillermo TI nnlió al encuentro 
en P1.1 yate, a la altura d'e un fiord, pre-1 
vi.imerite determinado, transbordando al ¡ 
r'e! Príncipe. A su regreso a Alemania,, 
"el Kaiser patrocinó la creación del Mu. 
seo del Mar e inició una era de protec ' 
ción n los esttiíTos oceanógraficos. Más I 
tarde se hubo de enfriar, por razones| 
políticas, la amistad entro ambos So-
heranos. 

Enumeré el orador los diversos servj. 
cXu» que prestó a la humanidad el in
digne navegante. El más señalado, sin 
duda, por lo meno-s el quo de una ma-
T;ÉI a más directa e inmediata ha aho-
trado más vidas humanas, fué la de-
mtircaclón de las zcnas marítimas al 
terminar la guerra, donde flotaban lai. 
niin,as a la deriva. 

El señor Odón de Buen fué escucha-
d-> con gran atención. Al tennlnar, la 
f Ticurrencia lo tributó numerosos aplau
so*. 

NOTICIAS[Se prepara para mañana una! 
manifestación estudiantil BOLETÍN METEOKOLOOICO. — rP-OVIK-

CIA^.—Lit temparatur» uitxiDU fné de il grodus 
ea aavüln, y 1& nUoima, de i grados bajo ooto en 
León. 

MADKID.—L& temperatura tnáxima fné de 11,5 
grados, y la mínima, da 3,1 graden. 

Grao Feletoría ZUMBL, JoTallaBos, S. 

POR UAU VICTIMAS DE OHILS.—La liga 
áe Socccdadea de la Cruz Boja ha ioiciado una 
suscripción mundial para socortw a las victimas 
de loa tcmsiDoitoa de Chile. 

Peado hoy «e icdbén W» (¡inaÜTo» en las ofi-
dAM de la A«ambl»a Suprema (Atocha, l'S). 

Pan empapelar, Oafllsares, ii. Tel. 22>0i M. 

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA. — El próximo 
ja«vce 88, ec «u dcoiicilio eooial (Gran VI», fe), y 
a 1M aiete de la ta<^, celebrard sesión oiontffica 
la Sociedad de Pedliatria, con arralo a las si-
gnientes oomunioacionee: «Un osao de feudo t& 
taño»», doctor Cavengt. «Eatado aeíual d«! trata
miento del mol de Pott», doctor Arqoellada. 

CONSERVAS TREVIJANO 
80N PREFERIDAS A TODAS 

PBEHIO RODRIGUEN ABAYTUA—La Aca
demia (ifódicoqurirúrgica anuncia el otorgamiento 
dei premin Rodríguez Abaytua, de 1.500 pesetas, 
y cuyo tema ee «Ija regulación de la glacomia.». 

A ¿1 puoáen concursar los autores capafioles, en-
vxindo los originatei al pr«eid«ite d« 1» Acadíoiia, 
con oíteglo a las prescripciones que ee oíffiarrMí 
en estos casoe. 

El sefior Rozanea, de regreso del París, 
permanecerá en Madrid durante la aotnal 
gemina. 

—o— 
VETJADA.—El domingo te celebró nna velad» 

lírioomuracaJ, orgfanizada por lae alumnas del Cole
gio de Sao Vicente de Paúl, en honor de na supe, 
ricva, sor Felissi Itumia, ooD mOt^o de an santo. 

Asistió »«!eeti y numpros» eoncurreocis. 
La volada resultó brllanto. 

—BE] 

El Claustro de Medicina será parte en el sumario de la causa. 
El ministro de Instrucción asiste a una reunión de decanos 

EE 
El domingo no hubo incidente alguno 

que lamentar con motivo del pleito de loe 
estudiantes. 

8e limitaron éstos a recorrer, en poqua-
üo» grupos, distintos puntos céntricos da If. 
poblaiCÍ(¿i, y provistos de loa sablecitos da 
hojalata, eimular las cargas de los guardia». 

No intervinieron en todo el día los repro-
íHntant«s de la autoridad en ningún suceao 
de índole estudiantil . 

REUNIONES 
Por la ma&aaa oalebraron loa estudian» 

tes ima reunión en la Facul tad de Medici
na. Presidió el sefior Sanchüs, que dio 
cuenta de las niunerosas adhesiones reci
bidas de íuB compañeros de provincias y 
del incideate ocurrido el sábado en la calle 
de Alcalá. 

Para terminar esta reunión en el anfitea. 
tro de San Carlos se liizo un simulacro de 
fuailaaiionto de un guardia. 

* « • 
Ayer, a las once de la mafianai, se re

unieron nuevamente loa estudiantes en la 
Facultad de Medicina, bajo la presidencia 
del feeñor Sanoiiís 

Se leyeron telegramas de adhesión de dis
tintos Centros docentes de España , de Lo-

i vaina y do algunos am/eñcano». 
' Protestaron tambián d e las detenciones 
•• ¡iiívadaa a cabo con motivo del suceso oou-
i rndo é[ sábado en la calle do Alcalá, di-
! riondo que, en un todo, se hacen solidarioB 

dol atropello de que fueron víctimas los se
ñores Maestre y Latorre. 

Un alumno do Derecho censuró la acti-
í u j cío 'loe ministros del actual Gabinete, 

que, ftegún él, abandonan a los estudiantei». 
Ci 'o alivmno v'tdo (,v.o la Efiamblea haga 

suyas laa vejaciones h^has i ú l t imameni i 
por la Policía, muy en especial la que se 
ha registrado con un señor catedrático. 

A continuFrición s>e dio cuenta a los reuiú-
dos, del estado de los alumnos heridos, que 
es satisfaiotorio en general, excepto el se
ñor AguUó, cuyo estado ofrece más cuidados 
por haberse presentado la infección ©n la 
herida que padece. 

Un miembro del Comité ejecutivo dio dft-

UNA NINA HERIDA 
Entro lais estaciones de Las Rozas y 

El Plantío la niña Mercedes Bedinos Lu
na, de nueva aüos, que con sus padres 
viajaba en el correo de Asturias, se ca
ví) a la vía, al asomarle a una venta
nilla, por eatar mal cerra4a la puerta. 

El timbre dp alarma no funcionó, no 
obstante el pretender usarlo algtmog': talie^ de "la visita que una Comisito. de es-
viajeros. . _ . 

De la estación de El Plantío, al llegar 

Después de una reunión los escolaren han 
reanudado hoy las clases con toda normali
dad. 

—Los alumno.? de la Escuela de Lige-
nieroa industriaieis de Bilbao se han decla
rado en huelga. ¿En un escrito quo han en
tregado al gobernador solicitan la destitu-
cioa del director de Orden públicp. 

También los de la Escuela de Coínercio 
han acordado no entrar eoi clase hasta que 
se lleve a efecto dicha medid». 

—^En el casino do Archanda so produjo en 
incidente porque al intentar acompañar a la 
orquesta oatíaiando el himno un grupo de 
jóvenes penetró en el local la Guardia ci
vil, impidiéndolo. 

— E n Alicante algunos alumnos de Bachi
llerato ontraroa en clftio, pero fueron obli-* 
gados a salir por loe huelguistas, qua ape
drearon el Inst i tuto. 

— E Q Santiago celebraron una manifesta
ción j)ública los estudiantes, a cuya Cabeza 
figuraban el rector y loa catedráticos. Fue
ron entregadas r ' "'"oVl^ unas conclusiones. 

Les escolares aclamaron al rector, quien 
les invitó a dúsolveise, cosa que inmediata
mente realizaron. 

—El Clai;stro de la Universidad de Ovie
do ha acordado aplicar el reglamento, caso 
de que los escolarea no asistieran a clase 
el pasado lunes. 

CURA LA NEURASTENIA PER
TINAZ 

SI EL DESEQUILIBRIO NER
VIOSO L E CONSUME, UTILICE 
ESTE PODEROSO ALIMENTO 

DEL SISTEMA NERVIOSO 

liiillli 

La disolución de las Juntas 

el convoy, salieron varias personas par 
ra recoger a la criatura, que resultó con 
graves lesionas. 

RjBPRESlON D E LA BLASFEMIA 

APERTURA DE CURSO 
La Pontificia y Real Asociación Católica 

do Roprosión de la Blasfemia, de Madrid, 
ha inaugurado solcí-nnementa la apertura de 
BU curso oficial de oooiferreíocíae'el Homíngo 
pasado, día 19. 

Por la mañana, a las ocho, celebró una 
fervorosa misa de comunión general en la 
iglesia do los Luia'es, en Ja quo pronunció 
un sentida plática el reverendo padre Do
mínguez, S. J . , asistiendo a es te acto la 
OMifederación d« Sindicatos Católicos Obre
ros', e l de Obreras de l a Inmaculada, 'Ju
ventudes de Nuestra Señora de la Conso
lación y Congregación de losi Luises , to-
da.s estas entidades c<m eus respectivas 
banderas. 

A las cuatro de la tarde tuvo lugar la 
apertura oficial del curso de ccofereocias 
en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Leg'íilación, presidiendo el acto, en nom-
ber del Gobierno diñ Í»U majestad, el señor 
ministro do Instrucción pública, con twis-
tencia del señor presidente de la Diputa
ción provincial, provisor de la diócesis ,de 
Madrid-Alcalá y el comandante ganertJ de 
Ingenieros, en repiresentoción del capitán 
general de la pr 'mera región, así como el 
reA"PTeindo padre Naval , en repreaentación 
del señor Obispo. 

E l presidente efectivo de esta Pontificia 
y Real 
Bamos 
acto, pronunciando a contiauación un elo^ 
cuento y brillante discurso el sefior conde 
de Vallellano, que ftié objeto de una calu
rosa ovación. • 

E l seíSor imin''6tro d e InstruooLóa pública 
hizo el resumen del neto, declaraoido ajjier. 
to Cil curso oficial en nombra del Gobierno 
de su majestad, ofreciendo «ni apoyo incon
dicional «n nombre de- éste, siendo muy 
aplaudido y felicitado. 

Al te iminar el acto el numeroso público 
quo asdfitió a esta sesión aoompafió al se
tter mini'sd'D hasta el coche, proosrumpiendo 
en vivas al Rey y al Gobieaiio. 

'.n-iiante-s hir.o el domingo poa- la m a ñ a n a a l 
iriinistro ds la Goboma«;ión, did'ando que éste 
les propuso la celebración de una asamblea, 
en lugar de la manifestación proyectada, 
propuesta que no satisfizo a loe eetudiaates, 
y como éstos insistieiran en su deseo de ce
lebrar la manifestación, el señor Piniés les 
indic ' qu'- ?'2 dinc;icrnn. al rector do l a Uni
versidad para ponerse de acuerdo y ulti
mar los detalles, después do lo cual podfa» 
volver í< visitar al ministro. 

Se abrió un debate scbre Ja forma en qu» 
f.(i he. de celebrar la manifestación, ono-
ni?ndo,íQ quo ósta recorra sitios que califi
can de extraviados, y que ha de celebrars« 
pr>r una vía céntrica,,, partiendo de la Um-
ve-sidad a la Puer ta del Siol, calle de Aloa-
bí. y ns.iro rlc Rc<?ol?it<-5 hasta la Presiden
cia del Consejo de ministros. 

El Cciniitá ejecutivo quedó encargado dft 
ult imar los detalles, y oreen que^ la mani^ 
festaoión podré celebrarse el próximo miér
coles. 

Se acordó qxie la manifestación sea ex
clusivamente de estudiantes, pero no por 
olio ?e opondrán a que figuren' dn la misma 
aquellas «personas que simpaticen con su 

.actitud. ^ 
SE P I D E PERMISO PARA LA MANI

FESTACIÓN.—NOTA OFICIOSA 

«En la sesión celebrada ayer tarde por el 
Comité Naoicsnal Ejecutivo ge ha _ acordado 
solicitar del exoelentfaimo gtíior ministro d« 
la Gobernación e.1 necesario permiso para 
celebrar una mamiííistación general de es
tudiantes , previa* ¡Loa necesarias garantías 
y de acuerdo con lo expresado por el «xce-
lentisimo eeíiar rector de i a It-iversidiad 
Central y autoridades académicas, que ve
rán con agrado un acto de protesta 

El Diario Oficial Úe Guerra publicó ©1 do
mingo las reales órdenee dejando en situación 
de disponible al coronel de Estado Mayor 
don Enrique Aiis Becaide, presidente que 
era de la Comisión iniormativa do su Cuer-
p/o; a los jefos y oficiales de Infantería co
ronel don Godofredo Ncuvilas Alduz, tenien
tes coroneles don Francisco Rodríguez Otín 
y don Aureliano A.lvarez-Coquei ' de B l a s , 
comandanta don Emilio Cortés Beyes, capi
tanes don Víctor Asensi iRodríguez, don 
Luis Correas Monforte y don Emilio Rute 
Villanova, y tenioate (E. R.) don Carlos 
García Euiz , que constituían la de dicha 
Arma; a los jefes y oficiales de Caballería 
coronel don Guillermo lü rpa t r ik O'Farril, 
teniente coronel don Ricardo Chausa Maré, 
comandauto don Manuel Alvarez Maldona-
do y Benito, capitán don Alfonso Fairen 
Lópex y teniente don Manuel Trigo Seco, 
que formaban la de la suya ; al subinspec
tor farmacéutico de primera clase don Ro
que García Mercet y al de segunda don 
Wenceslao Carredano López; al coronel mé
dico don José González Ganda y al teniea-
te coronel médico don Julio Martín Fer
nández, al subinspector veterinario de se-
.gunda clase don José Seijo iPeña y al sub
inspector primero y al profesor primero de 
Etjuitación don José Fernández Florea y 
don Antonio -Cañeso Baena, que formaban 
las Comisiones de sus Cuerpos respectivos. 

Asociación reverendo padre Agustín ™ ; r ¿ o T r r o s " ^ t u l i ^ t « , ' y ' " h T r r a u t 

£ « ^ * ^ ? : . ? ' ^ .^IJI^^'^'^ 3 ? ciado Tu concurso a él. 
Dicho Comité so encarga de las gestio

néis y detalles de organizaoióm, que comu-
nii^ará a sus representados vairándose de la 
hospitalidad de la Prensa y de las asambleas 
parciales. 

Se trataron además cuestiones de régimen 
Interior, y, entre ellas, el contestar nume
rosas adhesiones recibidas. 

Y habiendo tenido noticias de aotos or-
KanfzadoB, seguramente por |Teip(i*¡9e0tacio-

nes anónimasi, las desautoriza rotundamen
te y una vez más significa «u protesta con
tra quienes parece ser que se proponen lle
var a la opinión pública una falsa opinión 
do cómo PÍ; y piensa la clase escolar.» Oposiciones y concursos 

JUDICATURA 
Aprobaron ayer el segundo ejercicio: 
Don Marcel ino Roncano Gómez, n u m e r o 

248, con 35,25 puntos ; don Ramón Méndez 
Moran, n ú m e r o 249, con 27,10; don Manuei 
Garc ía Atonce, n ú m e r o 250, con 49,45, y don 
José Cisneros Lisandra , número 111, con 
21,00 puntos . 

P a r a hoy es tán con-vocados desda el 252 
a! 264. 

A U X I I I A E E S DE HACIENDA 

Aprobados ayer: 
Número 1.737, don Antonio Mar t ín Gar r i 

do, 33; 1.739, don José Luis Alvarez Cande
lario, 43, y 1.741, doña Gloria Hernando Iz
quierdo, 31, 

P a r a hoy, a l as t r e s de la t a r d e , es tán 
l lamados del 1.748 al 1.850. 

E S P E C T A C Ü L Ü O 

CHLLOS 
Las terribles molestias cTe 
los pies, callos y durezas, 
lesaparecen completamen
te usando sólo tres días 

el patentado 

LlUüRiflEÜIfl MIGO 
Ij&cj, No falla en un so-
•- ' lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y 

oirá usted maravillas. 
Pídale 6B farmacias y tm^n*. 
rfas. 1,80. Por correo, 2 peseta». 

FARMACIA PUERTO 

mu íi m mmmi i 
IWI A o R i D 

£1 m e j o r d e l o a l a z a n t e s 

ii^iy M VILi 
evita I&o lufccciones intectinales 

Dosis: Uno o do» granos al ceaar. 
ARTE y economía en sortija», pendútates, 
alfileres y cadenas. Joyería Péiez tfoUu. 
Carrera San Jerónimo, 29, esq. P. CanaleJAS. 

Sidn 
COiampa^e 

de Vlllaviolosa 
(Asturias) 

¿ün bnen ohooolate? 
Tomad la maro» AGUSTINOS 

I'ABA UOY 

L08 PROFESORES SERÁN PARTE 
EN LA CAUSA 

AYUNTAMIENTO 

Eí tributo sobre carruajes 
S e r á n r ecog ido» los c o c h a s q u e no lo 

c u m p l a n 
—o-

En vistió de que son muchos los coches 
de tracción mecánica que circulan por Ma
drid y no tributan al Ayimtamiento, el al
calde ha dado un decreto al concejal don 
^Ianuel Rodríguez, delegado del Oarruajes 
acciden ta imente, ordenándole que desde 
mañana sean recogidos todas aqxiellos ve
hículos cuyos conductores no acrediten, a 
petición de los agentes municipales, llevar 
la documentación en regla. 
- - - - - I 

/ s . ' N y \ y \ . ' \ / s > ' \ y \ 

11 BioliEís fmm ^'•:¡^\'"-
Antes do ooniprar visiten esta casa. Inroen. 
se surtido en abrigos, vestidos, sombreros' 
y gabardinas de lana y sedr.. Peletería, abrí-¡ 
gas d e p i e i ; sección especial para niñas . | 

Abrigos de gamuza desde 26 pesetas. 

FIRMA _DEL REY 
Su majestaá ba firmaáo loa siguientes decretos: 
GRACIA Y JÜÍSTICIA.—Nombrando para la 

Iglesia y Obispado de Jíuesc» a fray Mateo Colón 
y Caaala. 

—ídem Ob.iepo pnor da las Ordea*s Militares a 
d.on Narciso Estenaga y Echevarría. 

—ídem capellán real de San Femando tle la 
S. I. / I . d« Sevilla & dcm José Sebastián y Bal
darán. 

—Aprobando el proyecto de obraa de termina
ción de 1» Prisióa Central do Alioanto. 

r—Aprobando el proyecto do obras para la cons-
trucciói} de una prieiún pwrenti-a de AÜonnte. 

Los profesores do esta Facul tad de Medi-1 
ciña han acordado, en junta de Claustro, 
mostrarse pavte caá la causa que s e inetSruye 
sobre los heccSioa acaecidos en estos días 
contra los que pudieran ser responsables, 
habiendo designado como abogado que sos
tenga la acusación al catedrátJoo die la Fa
cultad de Derecho don Felipe Sáncheí Ro
mán. 

R E ü N I O J í DE DECANOS 

Ayer mañana estuvieron reuuidus, de once 
día la mañana a tres de la tarde, en la Uní-
versidad, el rector y los decanos. Asistió a 
la reunión el ministro de Instrucción pú
blica. 

Al terminar el rector no recibió al Co
ns t a de estudiantes (al que había citado 
para la una), y en su lugar el secxetario 
general lee manifestó que él rector lee re
cibiría por la tarde, a las scis', o mafiaoia 
(hoy), a las once. El Comité ha aceptado 
esta hora. 

CONTOCATORIAS 

Habiéndose convocado para ayer, a las 
once y media, una asamblea general de 
ahtamos de Escuelas especiales, que, de-
bido a incidenteíj surgidos ea la gestión de 
esta presidencia, ha tenido lugar incomple
tamente y con evidente retraso, se ruega 
acudan hoy todos los alumnos pimtualmen-
te a la que se convoca para esta tarde, a 
las se'e y media, on Pisfnontc, 12, do|mi. 
cilio social.—Antonio María fíhert, presiden
te.—Madrid, 21 de noviembre de 1922. 

«La Facultad de Filoíwfía v Let ras con
voca a los alumnos de esta Facul tad a la 
asamblea general, que tend:"á lugar hoy 21, 
a las cuatro do la tarde, en la Universidad 
Central, para t ra tar de los aeunfos actua
les.—La Comisión cjecuiiva.t 

LOS ALUMNOS DEL o r O E B T A T O R I O 

Han consfe-tuído un Comité para sumairsa 
a la protesta de los estudiantes los alumnos 
del Conservatorio, 

A tal efecto celebraron una reunión en 
este centro docente, -• quedó designado 
aquél, y leído v aprobado un reglamento. 

La reunión fué p'residida por el sear.-oíieíjio 
del Conservatorio. 

EL CONFLICTO E N PROVINCIAS 

E n Baroolona el día 18 hioierou loa es
colares algunas maniiistacioneg oaUejeras, 
originando que la Guardia da Seguridad die
ra alguna carga. 

ESPASOL.—C, Dou Juaa Tenorio. 
PKl.-íCiaSA—5,30 y 10, Kl doncel rominúco. 
COMÜDiJi—10,30, El niño üo oro. 
ESLAYA.—6, Kl oonüicto de Mercedee.—10,30, 

E l pJVí> l<;iu. 

CENTBO.—9 (aaiveraario del Arte de Iraprimix), 
Catalina Bároema, Banda Municipal, Bamo de lo. 
cura, Ricardo Calvo y Herminia "Wovea. 

LAKA.—C y 10,16, I£l madrigal de la cumbre « 
Isabel ta Koix. 

INFANTA IBABEL. — 6, U. pria».—10,1», La 
chifladora de Aoita. 

AFOLO.—O y 10,30. Arco iri». 
BOHEl—6,80, Zaragüota, Jjectura y eaontora. 

10,30, Paloma, la postinera. 
EEY ALFONSO.— 6, El burlador de Medina. 

10,80, Aga{£to se divierte. 
CERVANTES—6, Maduno Pepita.—10,30, Jue-

go da damas. 
LATINA—6, Los amautae de Teroeí.—10,80, I * 

malquerida.. 
CÓMICO—6,30, Larrea y Lamata.—10,30, Loe 

rico» y El Goya. 
FUENCABRAL.—6, La Czaiiiu y Los oadetee 

de la reina.—10, Curro Vu^ae. 
IMPERIAL—6 y 10,80, El cuarto de Gallina. 
PRICE—6 y 10,1«, Dcoiz y Velarde y El hotel 

de los enaimoradoa. 
ZARZUELA.—6, Cuidado am. los ladronea y El 

último gaucho.—10,16, La borraolura del tango y 
Laa viboraa (««treno). 

j PALACIO DE HIELO. ~ Scsíonee de patinaje 
I mañana, tarde y noche. Tarde, a laa atÍB y mediar: 
I Exhihf̂ cî ncs poc varios profoaoreB. Nodie, a laa 
I once: Artística pantomima por el trío Wilson'a et 
I Bémoli. 
I • • • 

í'«r¿^ 

I * Mjia, u3po3o mío, cámo en pocos dias baa des-
, apa-£ci(la uiis canas oon el acreditado e iaoíanaivo 

Bhsm B'Mleza (a base de nogal). ¿Por qné no lo 
oaaa tú también, y recobrará tu cabello el colee y 
rigur quo antea tenia? Venta on perfumarlas. 

(El anuncio de tas obmi en esta eutelara 
sopone so aprobación ni recomendacMB.) 

!6S BPlflgUleS 
Compra toda clase de alhajas, eapecial-

metite perlas y brillantes de buena calidad, 
pagando más que nadie. 

Visitad este establecimiento, aun después 
de tener otras ofertas. 

Carrera San Jerónimo, 7 y 9, i ^ ' o a t l o . 

coronas i) fispes arlilieisi^ 
GfncoísGión Mfmm.. i eotrw 

Invento maravOioso 
Para devolver los cabellos blaácoa a au 

color primitivo a los veinte días de darm 
\ina loción diaria con el agua de colonia 
LA CÁEMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción ee 
debida al oxígeno del aire, par lo qttói COM- _ 
tituye una novedad. Venta en perfunierfas, 
droguerías, farmacias, bazares y meroerfas. 
Melilla, Alfonso X H I , 28, y autor, N . Ló
pez Caro.—SANTIAGO. 

« T I C H T - E T A T » son las mejores agUM 
minera les alcal inas del mundo «irtero. 

l l ICHWff l iL (««-«o). 
IIÍÍ;ÍÍ'<-£ELLSI!ÍIS (xi<,».> 
VICHir-GRAHDE-eRILLEib^^o). 
BebDsa>r imitaciones; eodjaae en laa boteOaa «1 MBl-
bre del manantial y el dieoo acnl de garantía 

«VlCHY-fiTAT». Tanta «n todM partM. 

mñ mmmi miM nmn KIII 
DIrlelciaB p o r p a d r e s «Jesvj f taas B U F ^ O O S 

Competente profesorado militar. Estudio vigilado. Casas de íouflan'.a para alonmoS 
que no tienen familia en la población, Calefnccl.'n en todas las dependeuclás 

ÉXITO BRILLANTE, llüs del 80 por 100 de aprobados. — Dará principio el cnrso el. 
1 de diciembre. — Pídanse leglamcutos. — APARTADO 7, BUROOS 

PSÍA'^CASAS^DÍ'^MUÑECAS 
Preciosos muebles d s Viena, construidos primorosamente en 
madera ai finas y tapizados. Hay alcoba, conatedor, salioncito 

y deirpacho. También apara tos de lux eléctrica. 

L- ASÍN PALACIOS.-Preciados. 23.--MADR1D 

SI 

. mi 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
H m i i p • • otfUtawrk ai «otaea A» la pre-

doH» seaoiita Marte ^Paress Benjamea y de 
Bexrtto otm «1 Wsarro alférez dte Hflsares 
joa Ignacio FemAndea y Paflacioe, sobrino 
ék los bAR)o«B da SotrUstaEoJ. 

<-4Qn la i^«aia «tól Sagrado Ooraato y San 
^Uiolaco do Borja eil rararendo padvs Lao-
eadlo liobo bendijo nfmr el matritrundo de 
a baUlBlma seficrlta Carmen GiAlerja con 
á dlpttDiginidlo oficl«a d« ]a Escolta Real don 
Gonacdo Feraftndez de Córdoba y Parrella 

L«8 apadrinaron la noadre di» ella y el 
^adre de O, cande de Gondomar, siendo cae-
U^os, por la desposada, SUB hermanos^ don 
Batomlno y don Rafael; don Augusto Caro 
y el marqués de Quíntanar, y por el con
trayente^ sa hermano, don Francisco; el co
tón*! da la EJsoolts Real, señor García Ba-
nltez; don Joaquín Fernández de Oírdoba y 
don Luis ParreUa y Bayo. 

La ceremonia religiosa tuvo carácter £a-
nulliar, a causa de la muerte, ocurrida el 
84 del pasado octubre, del tío camal pa
terno del novio, don José María. 

l>eseamos muchas íeilicidades al naevo 
Btatñmonlo. 

—<Cta febiero da ltS8 «o «ntefta «n ICMI 
«tarooB la |>nekMa scOorita I t e t e üMbal 
Rnla da la Prada y VaStOK Bacoa y don 
Francisco Javier Perrero. 

AlmabraPBlento 
Irft marquesa de Soidoü ba dado a los con 

felicidad a su tercer htjo. 
Tlajeras 

Han salido: para Serlfta, la marquesa d« 
Mortaa-a, condesa de los Andes, y para Pa
rís, la marqueaa viuda de Villamediana. 

P»(Wimow e4 rastablMiBrfento é» «obca.obras piadoaas, «n Tea da ilearar en •»-

ftellcltaclones 
Eo ea castillo da Raodaa recibieron ante

ayer nmchM regalos y felicitaciones su al
teza la duquasa de Montpwnsier y su madre, 
la marquesa de Valdeten-aao. 

En Viena, la princwa de Metternlcb, y 
en Madrid la duquesa viuda do Terranova 
y su hija, la condesa de Cardbna 

— Enfermo» 
En Málaga está enferma una hija del viz-

conde d« Escoriaza 
—En Barcelona le han sido administra

dos los Santos Sacramentos a don Francisco 
Garulla. 

Aatrersario 
Mtfaaa sa caaiiilrft al taroaro de la 

moart* del sefiar don Jenaro Perogordo y 
I^PM. 

F M diputado a Cortee y consejero del 
Banco HispancKAsaerfcano, siando justamen
te apreciado. 

^Podae las misas que en esa fecha se di
gan en Madrid en la iglesia de Jesús, el 23 
en la parroquia de Saín José, el-24 en la 
Concepción de Calatrava y el 28 en las 
Géngoras, y en todas las parroquias, Sagra
dos Corazones y asilos de Torrelavega el 
22, serán «i»IieadaB por el alma del finado, 
a cuyos hijos, dc^a Berta y don Augusto, 
esposo éste de dófiá Ana Peñasco y Caste
llana, y demás distinguida famiilia renova
mos la expresión de nuestro sentimiento. 

Entierro 

Anteayer tuvo lugar el de la sefiora'dofla 
Mariana Chavar^í^ Ae!, viuda' d«l que fué 
presidente do la Diputación provincial, don 
Eugenio Cemborain Hispana. 

Habla nacido el 13 de mayo de 1862, y ba 
muerto a consecuencia de una angina de 
pecho. 

La finada tenía brillante posición, y pre
firió dedicarse al carillo d« los soyos y a 

/eiedad. 
Al entierro asistió una distinguida con

currencia. 
Reiteramos sentido pésame a los hijos, 

don Eugenio y don Luis, e hijos políticos, 
don Juan José Daza de Campos y dofia An
tonia Parara Mora, con quienes w» une ca 
rlflosa amistad. 

PaAleoljnlentos 
E^ Málaga he dejado de existir la mar

quesa de Tamarón, y en Almería la reve
renda madre Mercedes Agrela y L. Bajrajas, 
religiosa Adoratriz Esclava del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad. 
iDeecansen erá paz tan virtuosas e ilustres 
damas y reciban sus deudos y Comunidad 
nuestro sentido pésame. 

Rogamos a los lectores de PíC DEBATE 
tengan presente en BUS oraciones las al
mas de las difuntas. 

—Ayar deji^ de existir la virtuosa sefiora 
dbfia Cecilia Aguilar Cuadrado de Zavalí. 

La conducción del cadáver tendía Ingar 
hoy, a las tres y media, desde la casa mor
tuoria, calle del Conde de Aranda, nume
ro 8, a la Sacramental de San Mdro. 

A BU esposo, don Daniel Zavala; hijos y 
demás familiares da la finada enviamos el 
testimonio die nuestra condolencia. 

El Mate FABIA 

VIDA RELIGIOSA 
D Í A 81.—MariM—li» Prwrataoite «n «I TvDjiJo 

de I» SutiNiaa \u¡m /Matit.-—SMIVM Alberto, 
Obicpo ; mártir, y Oelao, Ctcokante j Eoocrjo, ' 
mártirw. 

LA iiaita j oficio dmoa sed de la ProeovtusuSn 
de U Baatlsiuia Virgea, ota rito doble aukjar y 
«olor blMoo. 

kioncm Nocturna—Saa Mucos,. erBogeEsta. 
Ave Haría.—A la< once d« la nutfiaaa, misa, ro-

sai-.o y cuauda. » 72 qujcz» {tobrag, coctaed» pac 
loe ton (los d« Gtitmgetlz. 

Cuareaki Hoi-as—En las B«li«)oaM da U Divina 
Ptiütora (tíanU. Ikignoi», 112). 

« « t e «e Mana—De !• Bneo* Diaift, <n m itfle-
si» 7 en fita Aütooio d« 1» yiorid»; d* la "Bmta 
ttcién, cu las Nlfiaa de Legin ik 

Parroquia da los D«<etca.--CootíDiS» la a c m » a 
la Meduiî i. Milagrosa. A las áiea 4e i* mafiwa, 
misa BolemiM, COD exposiaüD de Su D Í T Í I » Ma-
}«itai ¡ por la tarde, a 1 « diieo, Ba D i m a Ma-
¡mtad TTiftniflwrtn. eémúia, ramio, warmia p«i «̂  
eéflór Mortlnea Vega, canónigo do Telado, eJOTcioio 
y ealve. 

Pitrroqula do SaatUgo. — Continúa la nonrcna a 
Nuestra Señora de la Fu«nci(ia. A 1M ¿ i n da 1» 
tnafiana, Bciéaaie (unccán con wmuio por don Án
gel Uzaro ; por la tarde, a Uta oino» y medja, ax-
posiciiSn de So DiTÍna ilajestad, eatiütón «J Sae-
ttemo, roíario y sermón por el saftor Eodrigue» 
I«rif». 

BtfIjtaHf del Corpus Ciirtstl.—Smpieza la nove

na a 1M Astaias. A l u educo d« la MAt, KMario 
da AaitUBs, ««ttnKnj, «¡«apBiiao, unuda por s s padie 
diel Coaaán de Haría, y re«{x»iao. 

CONVKBSION DE VKh FAUlUA PRO
TESTANTE N 

Ka U iglesia da Je»¿s , d e lo* padiaa flapuotiAaoa, 

se celebró al doDÚago la oac«o>ooia da o o o v « n i & £ 

a !a Ralijfito ottdlioa de la ( u n i l i a ptoteataot* 

úaa Guil lermo Fru>ei«ou P S a o i a , au « p o s a , d o t e 

-Hiiaa, y eu bija, B o s a María . 

El padre Andrés de Palaauelu, a quñaa ae d«be 

esta oonTera:6n, les administró e l ptatmao y la 

oomuniÓD, proBunci^ido a u a sentida pldtiaa. 

EN CHAHARTIN 

UN NIÑO EXTRAVIADO 
En Chanaajtínde la Rosa ba aWo rei-

cogidí) en el Ayimtamlento im nlllo de 
unos tres años de edad, rubio, regprdc-
tf!, con abrigo de terciopelo, traje color' 
de rosa y sandalias, cpie debto extra^ 
viarse en a(iuel pualilo, yendo coja sus 
mayores. 

Del hecho se ha dado cuenta a la Di
rección de Orden públlcp, para que De». 
gue a conociíinenlo de la faii:iiíia del 
niño. 

INSTITUTO TECMICO DE AUTOMOVILISMO- Escuela para cliaiiffeur^ 
Dirección y Ofícinas: AifoE&so XII9 núm. 11 (antes Atocha, 141). Apartado 7.011. Teléfono 25-07 M. 

SALA DE ESTUDIOS Y CAMRO DE PRUEBAS. -CAL .L -E DE LONDRES (MADí=?lD MODERIMO) 
Preparación completa para chauffeur y e/i<tttff«Mr.mecánica por profesorado muy competente, con distintas marcas de automóviles para el aprendizaje. 
El Instituto Técnico de Automovlllsmp ea ía única Escuela seria, cuya mejoi garantía son los numerosos alumno^ que do ella han salido y los que en K actualidad cursan sue estudios. Posee 

un extenso campo de pruebas con cuantos obstáculos debe conocer un buen conductor. Magnífico internado par» loa de provincias, instalado con todo confort. Visitad nuestra Escuela y oa con
venceréis. Pídanse reglamentos. 

t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 

EL EXCELENTÍSIMO SESOE 

• Jenaro Perogordo y Lópe!s 
r x DIPUTADO Á C0BTE8 Y COJVSEJEBO DEL BANCO HISPANO-AMERICANO 

Falleció el día 22 de noviembre ds 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes y la bendición de Su Santlil.id 

II» L P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n F é l i x del C a m p o ; s u s hi jos , d o ñ a B e r t a y don A u g u s 

t o ; h i j a p o l í t i c a , dofia A n a Pef tasco; n i e t o s , h e r m a n a p o l í t i c a , sobr inos , p r i m o s y de
m á s p a r i e n t e s , 

R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m « n d a r l e a D i c s 

N u e s t r o Sef ior. 
T o d a s l a s m i s a s q u « e e c e l e b r e n mafia n a 2 2 e n l a i g l e s i a d e J e s ú s , e l 23 e n l a 

p a r r o q u i a d e S a n José , e l 2 4 e n l a s C a l a t r a v a s y e l 28 e n l a s . Góngoras , d e e s t a 
C o r t o , y l a s q u e s e c e l e b r e n e n t o d a s las p a r r o q u i a s . S a g r a d o s C o r a z o n e s y a s i l o s d e 
Torre lavega í ( S a n t a n d e r ) e l d í a 22 s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 

L o s e x c e d e n t í s i m o s e i l u s t r f s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o d e S u S a n t i d a d , O b i s p o s d e Ma-
dridi-Alcalá, S a n t a n d e r y S i 6 n s e h a n d i g n a d o c o n c e d e r c i e n y c i n c u e n t a d laa d e i n 
d u l g e n c i a , r e s p e c t i v a m e n t e , a t o d o s s u s d i o c e s a n o s , p o r c a d a m i s a q u e o y e r e n . S a g r a d a 
C o m u n i ó n q u e a p l i c a r e n o p a r t e d e rosar io q u e r e z a r e n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
finado. 

P A B .i H A 
C E R M E . 
DIA8 Y CAL. 
C E T I N E 3 
M A E C A 
WEINHÍ50EN 
Las máa c¿Bi-
venientee par» 
tra.b a j » r en 

oariü. In.ííupcrahks por 6tt 
coiiBtrncción y belleza da tra

bajo que producen. 
GUSTAVO WEINHEGÜN. 
B A B C E Í J Í J N A . Ap«t4cla (SI. 

¥ 10 
i Lujoso calzado de 
! M S O » dwde ctres daros». 

^ ' Espoz y Mina, 20, piso l.< 
f^; y Romanooes, 14. VIOI. 
''' Ver quioKD frente Apolo. 

mm y LEÜTES 
eon cnstalca fióos p a n la 

(XUittervacíóa do ia vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
I A H E N f t L , 2 1 . — M A D K I Q 

1 V I S O 
Compro, pagwido mucho, alba, 
/ag, übjctofi do p>lata, aoÉi-
cücdadca y pnpeletaa <' el 
Monto S U C E S O R D B 
J U il N I T O.—P E Z. la . 

OÍICI H M 
Kíiiiffl 

KESDEI-VE GRATUITA
MENTE LAS CON&ÜI.-
TAS DE LOS MAESTROS 

'MAKeOES DE CUBAS, 3 

SACERDOTES 
Sombreros pelo la ígo , 3.5 pta«. 
y i i ida d« ( U Ü S M , Preciados. 18. 

PARA IMPRESOS y 
-SELLOS CAUCHO-

MmiiMm 
(HIJOS) 

| |E¡!C0I!ll6D!l2-2MD" 

APkWim 171 • K̂ iDRID 

C S K T S O D E A N U K C I O B 

IPrado-Tello 

AL.UM BRADO cou aparatos de luz E S P A Ñ A , el BÍstama m i s l impio , 
higiénioo y barato. Pida prospectos a 

ISLA y VILLANUEVA.-BURG08 

.-¿2^% 

m!millll!lll!llltlll|illllll!.'!llllllllll{!ll!tlllllllllllll¡llllll!llinilllllllllilliii<iill!llll!!¡;^ 

no t cm i i i s c n r o n q u c c e r usando 

T A B L E Í A S 

P I A M O N T E , 10. 

rnfrfiscontos. desinfectantes, soberanas 
contra la TOS y afecciones de la garganta, 

Pcoaucio a» i< S A. C A D A . B A S I L E A fSuli») 
pídase en toda» la» farmacias. 

QTMMIÍOSO « E D I F I C I O K X P O S l C I O N v ccn v^tita s precios 
lafimoa en iiiCfTc-̂  dú aicobaj, c:,iiie»loroí, ui'ap'ichus, salocoa 

dorados, habitaciones coi)i[;lvi.;.., luyeiilta wiieltue. 
Oabledes, C l í a c a s , 9, y ( A . i on misos i 'asd Kt.i. líJriv.ra 

isuá propias, i y cíiicuciUa í';uk>s i'ñ\j.x (TnaDii-iífí, 

iS'llffiSi 

Biiai l i s liiiEeiS' 
VINOS DE LOS PFARES 

ORENSE 

c. ....s.^.-' ^°" *°̂  '"^s preferidos 
j Í'EPBESENTANTE PARA MADRü» 

iííííüiriioeff!iii."^fena\25. üiirasnsrinas. TSígfone 21-55 ifi: 
S o c i o s i*®pp@sésBtant@s 

o sueldo \- ci.misiiV.i neosiita i» Sociedad COMISIÓN í 
BAKCA, ' A P A R T A D O 60.—PALMA DE MALLORCA. 

S de !a 110 

'^AR, 

ClíEACsÓil í'ñQUm ¥ SEGÍiMA ""̂ '' 

V i '^^^ 

CJVÍ: Ungm ^kii xítul ÍWi*í ¿Pl4 o SÜÍOCQCIOÍI 
usen ÍO.H 0í,fass'lilos ©aíiaa'Kiátisos y los f á j e lo s 
aso&ílos id Dr. Andrea, que'!o caiir.ün en e¡ eclo y 
penrijieri áesKiiaar duranie ía noche. 

C E Ñ f R Á L "̂"" D E""'~P U B L1 Cí D A D, 
: - : CRUZ, 27 -- MADRID ; - :. 

S a l d o d® l o s a ^ Gi*iii»tai 
Vaj'.'Uas decoradas, 48 pofetas; platos üasoa y síiperos, 
3 pesetas docena, y otros MlicuioS a .precios incrolbles, 

por oesacióu d» oomercJo.—F]JAE9B: PEZ, 91. 

PARA OORKAa, SOMBREROS Y Í I I N A S 

LA CASA YUSTAS 
Especialidad en gorras do uuiforxne y ü a r i o M a » para '. 

oole5:o5 cstól iros. ' " i 
SO, P L A Z A M A Y O R . a o . - i M A D F . I U . ( E i i la Rinconada. ) , 

en B O S n E M O N E D E R O 
Dfe WDbi en ¡aa «áuiraJitmoioDCi d i Correos y ostgncoj . 

ÍÜ CIONI 
X 0 3 F E R I N A , I rcuq liiia cri'u.c-^-., 3*iija, lubcíiiulosi» y 
ttxlas liis otaícioncs di'l aparato re í . i rator io , se curan to-
iui í ,ao C O N T H A F E K I N O V I C T O H I A Y i n t a e n lite Í M 

i.'incias y ceñiros ilo ospec'lico-. Fol le tos pratis a 

I im!.-t utm, 10, Bítteiiii] feüsi 
B L E S U liilE ? SE l\ 
B. BUREB y COMPAfilA. CONDE ABANDA, | . HADBID I 

E s t a l l a p o r a t a q u e s do lorosos y p o r i n t e r v a l o s d e 
p o c o t i o m p o , y s i e m p r e s e g u i d o de e x p e c t o r a c i o 
n e s p e n i b l e s . H a y e s c a l o f r í o s , fiebre y , a menudio, 
c e n s a n c i o ; e s u n a b r o n q u i t i s a g u d a , c o n s e c u e n c i a 
i n e v i t a b l e d e u n c a t a r r o a b a n d o n a d o . E s t o no e s 
n a d a , gi t o m a u s t e d e n s e g u i d a e l P K C T O K A L 
K I C H E L E T , q u e ¡e r e t e n d r í l i n m e d i a t a i n e n t e e l 
m a l en su dasalrrollo p a r a , e n s e g u i d a , h a c e r l o 
d e s a p a r e c e r . S i n o p u e d e u s t e d g u a r d a r c a m a , h a 
g a u so d e las P A S T I L L A S B I C H E L E T , q u e c o n s 
t i t u y e n u n a v e r d a d e r a ( p o c i ó n s e c a ) , c r e a d a p a r a 
c o n t i n u a r ] a o b r a del P E C T O R A L K I C I Í E L E T . E n 
casa , el PECTOP.AL l í I C H E L E T , y p a r a a í u e r a , las 
P A S T I L L A S m C H E L E T . 

El P E C T O R A L B I C H E L E T so v e i i d e a 3,»0 e l 
f r a s c o , y l a s p a s t i l l a s a í , 7 0 l a c a j a , e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , y d e n o e n c o n t r a r l o , s ír
v a s e e s c r i b i r e n s e g u i d a al L A B O B A T O R I O KI
C H E L E T , S a n B a r t o l o n u ' , 1 , S a n Scl)a.stiíi;;. 

LA. 

Üi} U Msr) MÍO 
OE ;2AVAL,A 

Ha fallecido e! día 20 de noviembre de 1922 
llabienílo recibid» los Sanios Sacrmnento-s 
la bendición de Su SMitldad y la de ia 

Orden Agusjjniana 

• 1? I P 
•Vt» Aú U •» 

Su d.rector «ipiritual,, revcífn4o - pa¿fe Ma«imil.a-
no Estébancz (a^'ustino;; su oscoao, dcsj J^niel Za. 
vala; hi.os, don '¿iíonio, doña Angrfes y don Da-
n.el; hermanes, doBa Mari» de¡ Cajrsawj, doña í'er-
nanda, don Antón.o, don FíHx, doña. Dolores, don 
Miguel y dólSa lájJseJ; h^rmsnos polítoos, doña 
.•Vguátiu* y doSa NativfdarJ í5¡-vaia, dofia, Dolores de 
übter, ooñi Ei:{"mi:i. Marioa y doiiu. Eloísa Stuydí; 
iJo, don Gq¡ile?(iio C'.iadra,do; tobr:no2, pnoios;' so. 
'•Jriuos y prlmoí ixiiiticoj,. y d«rs>íia par eate?, 

K U E O . Í N a Sus amigoe s s s irvan 
encorrieud'a!: su a.lina a D i o s N u e s t r o 
Seflor, y a s i s t i r a la conduoción del 
cadáver , q u e tendrá lugar hoy 2 1 , a 
k s T R E S Y M B P I A d s la tarde , 
dosdo la. nasa inortuori» , calle d? l 
Conde de Aríinda, n ú m e r o S, a l ce-
.mtater io - áé la flaíTomental do Saii 
I s idro , por lo quo l e s quodarán agra-
deoidos. 

S e supl i ca s i cooh» . E l d u e l o «© despide 
en el oemen torio. K o s e reparten esque las 

msmsms 
Vttneraria del Cnpinen. Infantas, 85. 

£sta casa no pertenece al Trust 

.redott l , 
alda4 de peso 7 tuufio. 
c«tlloi!>o é Matttbs. Orubvr, 
*iMrMK«o t 8 6 . a H u » A O 

S I 

EN BREVE APARECERÁ 

LA NOVELA BLANCA 
Laotnrs amena y monü. Coíaboorasdli 4* 
los m&B briilontes escritcree. TMialAn i» 
lajo en p»p»l plum», can arUstio* ashierta 

biool^ en papel oaaoki. 
P K E O I O : 2 5 C É H i T I X l í O » 

SiHlclfcunoi buenoi ° oomspMiiáM. 
APABTA0O NUMABO ia, l$5. UáSüBW. 
•BBaMnaBWKaa^BaaaBMHaaaaBaHBBaaHBMBHi 

N EIRV ! O SOS 
I x » que n o pueden « m c i l i t t el eneño. Lo» qoa rolMa »ooi-
dentea periAdiooB. I J 0 8 qsje ».enten tembloro», manías , ffeMera, 
deboa tomar el acreditado Nearonal T n M a , y a s m a n v í B a r i n ' 
de (US reaoltadoa. D a v e n t a : Cassk Gayoao, A i e o ^ , 8 , i laArid , 

y L A B O R A T O B I O S T Ü B O W . Moncafl», 10 . BABOBX^OHA. 

i ^ 

Motores eléctriooo 
M C H S E N B W E R K de NiederseffliU; Alemula. 

Esmerad» oon«truoci¿ii y alto» rendimieatofc 
Grandes «xlstencias en todos «os tlfios. 

PÜBLQ ZElfHEfi " " " K D W * ' 

Quioeoo de EL. DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (FUENTE A LAS CALATEAVAS) 

s hfeues i ecoottos 
ALMONBDAS 

A L M O N E D A : Mucho» mue
bles d-3 lujo y económicos , 
c a m s s con liomior, 3 7 , 6 0 ; ca . 
meras, 5 0 ; matrimonio , 6 5 ; 
coicfaoues, 1 5 ; camora», Si5; 
m a t r m o n í o , 3 5 ; armajrios lu
na, IRO; roperos, 110; lara^ 
boa coBopleto», 3 0 : raeea» co
medor, 22 .S0 ; Billa», C,SO; 
percheros, 22 ,50; mesil las no-
cbo, 1 8 , 5 0 ; caunaa doradas, 
miiquina-3 S inger , gramófono», 
espejos ífi'andes, alhajas, í'O* 
pas, objetos. Almacenes: B s . 
trel la, 10. Ijiitia, 93 . Ma-
tesajíz. 

A l i M O N E D A . Muchos m u e -
bíf« y objetos . Horta lezn , 1 8 8 , 
bajo, izqiiierda. 

A t i K O N E D A . Tomedoros . al
cobas caoba, tapires , toda, e l* . 
60 muebles . Genova , 17 . 

-EEh 

COBPRAS 
SERHA paga alto» precio» 
pianoa y autopiases. ATÍSOB: 
Hortaleza, 9. 

COMPBO alhaja», dentadora», 
oro. platino, p1«ta. Placa 
Mayor, 23 (esquía» Ciudad-
Bodrigo). platería. 

SERNA compra para refor
mar objetos oro, pla.ta, pla
tino. Hortaleza, 6. 

S E L I J O S e«pafloles, pago !o« 
má* alto» preoioB, coa jire. 
(erencia de 183U a 1870. 
Cr\iir, 1. Madrid. 

SERNA. El que mis paga 
todo objeto bonito. Hortalc-
r.a, 0. 

OFERTAS 
EXflOBA BoompaSari» wO». 
ra, niCos, poca reti^ntUa. 
Navas Tolos», B, 

SASTRERÍAS 
M U S O Z , ssEtro M A O C M , «»• 

balietos. Valverd*, jB. o i t j . 

m a moda. PieoieB aeoo¿mie««. 

VENTAS 
11 ESTERAS 11 Grindw-w**, 
J«e. Exportación prortnda». 
Ardid., Genova, 4. • 

ALQUILERES 
ALQUILO cuartos, 87 du-
ro6. Magulfl'^o local, íbar». 
Plaza Manufil Becerra, 2. 

S E A L Q U I L A un bn*el 
groJido, ocni ¡urdin en Ma
drid "Moderno, y se yand^ 
grandes ejstensicue» i» teria-
nos. Trat,ir: Mcw'm de Pare. 
dcB, 84. 

ALQUILO benito gabáiole 
caballero. Apodaoa, 10. ^ 
gniido izquierda. 

PAGO bien roobiliarlos, cua
dros, pianos, libros, grabados. 
Hortaleza, 110. 

SERNA oomiara, vende, cam. 
bi.1. miquinas escribir y íoto-
gr!Í9cjv3. HortaJeüJ, 9. 

AWTÍGUEDADEB, compro, 
vendo toda clase. Pago bien. 
Fí.io-rtOB, 12. Teléfono 1.562 M. 

BERNA poga altos piecioe 
aUisfa» y papeletas Monte. 
Hortaleaa, 9. 

PARA CLASES cultora su. 
per.<r deséase amplio salón, 
UDj hora diaria, casa elegan. 
te, céntrica. Escribid: Güe-
mes, Egmlar, 8. 

A L Q U I L A S E entnisa^ 
lo amueblado. ÍJúficz Bal
boa., l 6 ; tres a cuatro. Mar» 
tioqz. 

A U T O M Ó V I L E S 
SE VÜNOE eMdie PsDhiHU 
3S B P . , sin vilvalEts, carro-
ceria Bellsvalette, eoDdacflU» 
interior, c m Nnanqqe y ainm-
brtdo tfíctrico. R«záa: Cid, 
número 5. 

DE OCASIÓN. AntotnOrü Rb-
ñ a u I, urrocsrla itMolet, 
10-12 HP. , en perfecto es
tado. P . Domtogo. Lamis
ca, 66. 

OCASIÓN. Oarroceria oranl-
bus, nueva, 12 asientoi, y 
variw carrecarfas en blanca 
do d'stintas clases, p . Do
mingo. Laguca, S6. I 

LIBROS antiguo» y moder
nos. La caaa qne mejor los 
paga. librería universal da 
O c a s i ó n . DesengsQo, 29, 
freote iglesia San Martín. 

SERNA oonjpra antigüedado.?, 
abanico{3, mantones Manila, 
encaje», objetos. Hortaleza, 9. 

BIíSEfíANZAS 
INSTITUTO de GuJtura Su
perior. Curtos iWpeeíiÜ€s ^ a 
seCoras y Bcicrítafi. Único 
qne procura la superior cul-
tnra gCDeral. Heeiütactos efi-
oaeee en el astranjero. 8»-
gasta, 17, tercero, irqljSetd». 

ESTAblBTICA7~Kl.o/a, To. 
légrafos, Badiotelegrafia, Pri-
sioaes, Cotreo» (sefioriias). 
Próxima* convooatoria». Abier
ta preparación. Instituto Beus, 
Preciados, 38. ünioo Centró 
que ba obtenido en 'diferen
tes oposicdoues el número 1, 
e ingresados casi todos . sus 
alumno». Teñónos programa» 
y «cf>nte»taoione»». 

SACERDOTE lioonoiado Le-
traa, Bachillerato a domieilio. 
La* Pozas, 7, primeto. 

O B O E vender liotd, p n 
martihar Vailenoia. G¿n>6i 
Ortega, 6 (Píoqieridad). 

R E S T A U R A C I O l I R I l 
figuras, objetos artístíoo» m 
genera.!. Divtno Pastor 82 
eBcultor. ' 

¿DESEA USTED lo» mejo. 
re» diiloes y postros? Visita 
ae casa» Viene Rraoiteril 
C a l l a o » » : M«rtin de loe H». 
«>», 33 y 8 í ; Araaal, 80; -
Génova. 85; Preeiado», 19; 
Alaroón, U ; Marqui» de Dr. 
qnljo, 19; Toledo, ««, , e»B 
Bernardo. 88. • ' *" 

ESTESAS. OoeMia: 0 M 4 « H . 
lio, 1,7S. Pitas, 8,00. T$^te»$ 
baratísimo». 8 i r v e n t. Lli-
D», 25. 

ESPECÍFICOS 
OCASIÓN. Autom«v!l«s do- I ASMA. Cúranla rdp:damonte 
We fdoMn, 10-12 HP. , Stu- ! Cigarrillos Cann'naüvo», 0..50 
clcí>aksr y Anstin,' en {urfecto i Victoria, 8. 
estado, 3.000 peseta» «u!» "• ' '. ni' i . . ...i 
uno. P. Dommgo. Lagae- H U E S P E D E S 
o»<86. R E P R E S E N T A N T E 

VARIOS 
BN SAN MAM£a de Oaé . 
poe ee halla va<»j3te la plaza'' 
éa médico titular, con el ka» 
ber anuti d« . 760 pMet«ij ¡ 
mis las iguala* oorre^potjj' „ 
diente», que aadendffli aproi '* 
ximadamente a 176 fan*g»( T* 
Wgb, eieodo «i trTwo de vS''"'*-
misid» 4ti «oHdtnda b a ^ 
•I di» 10 de di<iteaibi« fii^H'» 
«ij»0 venidero. . . j 

PARA IHAQENES T Ui» .h 
TABES, racomendamoi a Vi, 
oenta Ten», eacultcr. V»W¿,. .. 
ei». Teléfono i»t«rurli«>o ffilCJ, ' 

eeiŝ  rá mm 
ENRIQUETA, 8cwjlHW«n», 
ofréoeee domicilio. BeÜñ, X-I' 
senciHo.' w 

ÓMNIBUS r'«t, hotel. Fae-
tín Flnt. ti. nnelíc Hispan?, 
ooitducciitt tntarlor. Daimier, 
torpedo; varios mis, todos 
baratísimos. San Mateo, 26. 

suizo de»ía gabinete con al. 
ci>ba. B*:rib:d precio; .'ipj.i--

tiido l.OOiJ. 

O F R É C E S E joven para pri- " 
mera doncella, sabieodo c^eeir-^ 
bien. Attipero, 6 , terooro. f 

M O D I S T A a domicil io, ofré
cese . Caravoca, G, Anitáa. 

S A S T R A A dMnioilio, de ea> 
balleros, niil<a. Bapiríco SoA-
to . 31, pcarterl». 

S E Ñ O R A w> oíreco aooui|ift. 
ñ-'T .1 r<v''jf-.ii' c ea t . Plr.za. 
d i ! An{:e!, íi). 

LA C A S A 
ATOCHA, 2( 

d e i AS 
y 

M i; D Í A S 
FUENCASIUUU, 9(1 

PRUEBAS.-CAL.L-E
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»^^«e 
Pstlnaclón 

• o 
£1 Mevltado del Saiportanta oocu 

e o n o intiRiaeiosial de patiasoióa (so
bre raedas) por equipos de tres in. 
dl7Ídn«B fuá el sifuiente: 

1, BUMikjnA (O. Sainhel, K. Sa-
mnel y J- Samuel). 

2, Inglaterra (T. 8. Wilson, O, 
LerwUl y W. R. Bowley). 

8, Francia (E. Braujard, C. Mo. 
reí y R. Moy^t). 

4, Bélgica (A. Neels^ B . Neela y 
V. Couplet). 

B«oorrido: 26 kilómetros. Tiempo: 
cincuenta minutos cincuenta y cinco 
segundos Ventajas: ¡del primero al 
segundo, 60 yardas; del segundo al 
tercero, un pie, y del tercero al ouar. 
to, cinco y « d a s . 

FOOTBALL 

GRANDES PARTIDOS INTERREGIONALES 
' — - • I . 

La selección catalana eclipsa a la guipuzcoana. Triunfo fácil de los 
gallegos contra los madrileños. La selección Sur vence a la de Levante. 

¿Asturias descalificada? Todos los partidos de provincias 

Vulgarizaciones 

Cómo se entrenan los galgos 
de carreras 

EB ' 
Se nproxima la inauguración de la temporada del «oouramg» en E s p ^ , 

y nos parece oportuno hablar del adiestramiemto de los galgos de oarrersa. 
No os nuestra ictenoión abordar una cuestión tan delicada; mas ?**•*Z^]"" 

. carizar algo, daremos alguna ligera idea. Si la preparación de los caoauos 
- de carreras es bastante difícil, que esige tacto, buena práctica y no pe-

qusCa dosis de talenJ;o en la persona encargada; la de los «greyhoun<l8> es 
•tio más delicada, y es porque en tesis general encontramos menor númeio 
át galgos quei se adaptan a un mismo trabajo. La preparación, lo mismo 
•n unoí que en otros, suele dividirse en dog periodos: prepsratorio y oom-
plamentario. 

La primera educación consiste en llevar a los galgos a la mano, de uno 
en uno, para acostumbrarles a seguir sin que tiren de la trailla. A primera 
vista esta operación parece inútil, pero en realidad es de suma importan
cia; en primer lugar, para enseñar al galgo a partir rápido, sin el menor 

retraso una voz dada U sefial y soltado el «slip», y en segundo término, 
para acostumbrarla a, tirar conveuiOTtemsiite de la cuerda, con una ligera 
tensión nada más, evitando qus se oanse inútilmente, por los esfuerzos 
que haría gl divi'^ar la liebre. El perrero de-be,ir a pie, empleando en 
este ejercicio tres- horas diarias como máximo. 
' La alimentación, que es trascendental, varía con la preparación misma, 

según el sistema empleado por cada preparador; en términos generales, 
puede decirse que su finalidad es mantenerlos eo buen estado, cuidando 
qus el perro no engorde. En época de calor se les baña para estimularlos, 

ao a menudo para que no so debiliten sus remos. Un detalle: mientras no se 
tSe seca el pelaje no paran de correr. 

• Las perreras serán más limpias KÍ cabe que las cuadras para los caballos 
3e carreras; tienen que ser espaciosas, bien aireadas y sobre todo abrigadas, 
porque los perros se exponen mucho al reumatismo. 

El galgo persigue a la liebre por espíritu de imitación y por instinto; 
pero hay algunos que no corren ni a tiros. Naturalmente, su entrenamien
to, si no imposible, resulta muy difícil. 

Transformado en un verdadero ípuppT->>, comienza la preparación com
plementaria, el «training» decidido, que suele hacerse de dos a dos meses 
y medio antes de la época del concurso. Hay que advertir que muchas ve-
c«« este trabajo duro se hace cuando el galgo es de segunda estación. Des
de entonces su alimentación será má» nutritiva: legumbres, harina d; 
maíz, avena, etc., y carne sobre todo. De vez en cuando se suele poner 
grasa en el agua que beben. Algunos preparadores les dan sopa con vino, 
que lo toman con repugnancia al principio; esta mezcolanza actúa muchas 
veces como tenífugo. 

Por. la mailana temprano se lleva a los galgos al campo ds entrenamien
to. En los primeros días se les hace galopar dos veces o, más, según se 
estime conveniente, una distancia de 800 metros; los días siguientes una 
distancia mayor, por ejemplo, 1.200 metros, y dfcspuós, J.500 metroe. Des-
puée de laa galopadas se les da im buen pasee para qus se calmea los 
oervioí, terminando siempre por friccionarles Jíu^n tato todo el cuerpo, 
especialmente los remos. La comida se dará a las tres horas. Por la tarda, 
tm pequeño paseo, y ya después se les dejará en reposo basta el dfa Pí-
guíente. 

Para los perros que tienen mucha grasa y cuando hay necesidad de 
limpiarles de ciertas mucosidados, se recurre a los purgantes, usando gene
ralmente log áloes o oí sulfato de magnesia. Ál día siguiente no sa les 
Iteva al campo. Las mantas que se usaban para los caballos de carreras, 
Siguiendo la antigua escuela, carecen de objeto y únicamente se emplean 

1 para presen-arles del frío. 
Al final de la teropra sematia df. preparación será nece^srio llevarlos 

al campo a caballo. El pralope se hará a una distancia más corta (400 me
tros o algo m!Ísl.; pero el paseo tendrá qua ser más largo: de unos 20 a 
80 Isilómetros, que se le? hace recorrer unas veces al trote, si el frío es 
bastante intenso, al pa-ísitrote y entrepaso. Ls comida, con el mismo inter
valo después del ejercicio. Si log remos se lastiman, se' acostumbra a 
lavarlos con una disolución caliente de alumbre o una infusión de zu-
it^aque. 

En las postrimerías de la preparación la distancia de los galopes y 
la duración de lois paseos varis segiin la necesidad de cada galgo, va que 
•u oaráoter y constitución van modificándose constantemente mieatras ade-
lanta su adiestramiento. ¿Prospora despacio o a pasos agigantados? Apre-
oSar con seguridad el resultado o el efecto de los trabajos exigidos, be 
aquí ©1 secreto de la profesión. 

Aunque la finalidad de la preparación es única, que es transformar al 
«puppy» en un galgo de can-era, único estado en que puede desenvolver 
sus aptitudes, los medios que sa emplean para que adquieran ©sa superio
ridad, varían, aunque ligeramente, según el entrenador. Y de todas lag ma
seras la ciencia consiste en el conocimiento perfecto de la naturaleza del 
animal. 

PRIMEB PABTIDO • 
m S l L BETIS BALOMPIÉ. 1 tanto. 
Unfón Sportlng O — 

Partido d. asiado amistoeo, da 
muy pgco interés. 

SEGUNDO PABTIDO 
REAL BETIS BALOMPIÉ 2 tantos. 

(JUovera, Rodríguez) 
Prbnltln AmlsUd O — 

Con im dominio completo de los 
Sevillanos tiansourrió este partido tan 
anodino ocano el del día anterior; el 
refucilo de Posada y Mengotti en las 
filas de la Pmnitiva, sólo sirvió para 
)que se entendiese ^oco la línea de
lantera, llegando raras veces a la por
tería del Betis. 

Arbitro: sefior Colina. Equipos: 
R. Batís Balompié. — Avilée, Ra

món, Sacristán, Casta&eda-Salvador-

YYAN THYS.—(Del Beersohot A. C> 
Jugará como interior izquierda oontr» £s-
pafia en el prdxiioa partido d«l i de febrei6 

Bilbao, Silva-Alvarez-Quero-Bodríguez 
Llorera. 

Primitiva Amistad Blanco, Cela-
Junca, González (L.j-Mongotti-Girar-
Ite, M*Teno-Posada-Ayaaz-Castro-Gar-
pia. 

• » • 
Sftdlttm — Norte ft—<) 
(Patria — Arenas Í-—S 
Resldtnoia — Cultural h^ 
Zapidímfes - Crédit §-1 

DEPORTIVA 
R Í A ........ 

PERROYIA. 
3 tantc^. 

Efemérides 
NOVIEMBRE 

15, 1880.—Regatas a remo.—El 
oanadi^osa E. Manlao obtiene por 
primera vez el campeonato mundial, 
derrotando a E. Tríckett. 

16, igiT?.— AutomoTllIsmo— D« 
palQia, sobre «Fockaid», consigue los 
peÓM «record» siguientes, en el autó
dromo dej Sheepsbead Bay: 

Una hora, 100 nsiillaa. 
Dos horas, 219 ídem. 
Tres horas, 820 ídem. 
Cuaitro horas, 428 ídem. 
C^noo horas, 522 iáefa-
Seis horas, 616 ídem. 
17, 1021.—Motoniolismo.—'Halíord 

w t ^ t e e e en Brookland, sobral 
grxiumph», el «record> de la milla 
lansada, cubriéndola en cuarenta y 
üos segundos nueve décimas, lo que 
representa) una velocidad media de 
18fi,60 kilómetros por hora. 

18, 1899.—Hipismo.— £1 eabaUo 
cSyrat> establece el «record» de dos 
Boifias y media en cuatro minuto» 
risioueata y ocho segundos c i ñ o 
géeittas. 

19, 1692.—-Bolos.—Fúndase la im-
taortante Sociedad escocesa! «Scot-
tísb Bowling Association». 

20. 1910.— AirlBóWn.-

MARCHA ATLETICA 
El resul tado del importante con-

curso organizado por Ir is Sport 
fué el s i g u i e n t e : 

1, JOSÉ F U E R T E S . Tres horas 
ve int iocho minutos . 

2, Elpidio Mungtíira. T r e s ho
r a s ve int iocho m i n u t o s tre inta ee^ 
g u n d o s . 

3, Agu.stín Fidel. Tr«s horas , 
tre inta y ocho m i n u t o s tre inta se
gundo». 

4, Arturo R i v a s ; 5, Julio Gon
zá l ez ; 6, CaiaJIero; 7, F . R u a u ; 
8, F l o r í n ; 9, Moreno, y 10, Here
dero. 

Recorr ido : 30 ki lómetros . 

ROMA, 20 . - -La m a J c h a de 100 
ki lómetros internacional h a Bido 
g a n a d a fior u n español . 

El patrón de los futbolistas 

Loe aficionados al «football ignora-
rán^ sin duda, que tienen su santo 
Patrón. 

Lo es San Hu^p, muchacho que 
al salir de la escuek una tarde iba 
camino de su casa jugando con una 
pelota, a la que daba patadas 

Ciudad Liiieai O — 
(Partido de primera ca

tegoría, grupo B) 
« • » 

SAN SEBASTIAN, 20.—Ante ua 
lleno imponeoite se ha celebrado el 
partido interregional Catalufia-Guipúz 
coa en el campo de .\nunte, de Irún. 
LOB guipuzcoanos dominaron; pero, a 
pesar de ello, fueron vencidos fácil
mente, gracias al juego práctico de 
sus contrincanteps. Desde luego, influ
yó en esta derrota la ausencia del 
giiardameta Eizaguirre, que fué sus
tituido por Lapre. Detalles : 
CATALURA 3 tantos. 

(Samitier, Gracia, Martí) 
Guipúzcoa O — 

«t • • 

VALENCIA, 20.—En el campo del 
\ alencia, y anta un público numaxi 
cisimo, se jugó ayer el partido iuta-
rregional entre andaluces y êv lati
nee. Arbitró algo deficientiémenie 'ü 
srfior Perifi, de BMcel i ia . Rt-tul-
tado : 
SUR 2 tantos. 
Leraute 1 — 

VIGO. 20. 
GALICIA 4 tantos. 
(Chiarroni, Polo, Ramón, 

Pinilla «penalty») 
Centro •; l — 

(JIonjardin) 
En el campo de Cpja se jugó este 

partido de selección, acudiendo afi
cionados de toda Galicia. Se calcula 
que presenciaren el partido cei*ca de 
7.'̂ '00 personas. El tiempo no ha po-
dido for triá« espléndido; parejas de 
la Boaemérita cuidaron del orden den-
tro y en los alrededores del campo. 

Arbitra Ibo Lemos, del Colegio de 
Arbitros de Portugal. El equipo ma
drileño se alinea en la forma cono
cida. Los gallegos se alinean como 
se hizo conocer, a excepción de los 
medios que se presentaron sin Que-
ralt, Balbino y JSermida. 

En los primeros momentos atacan 

i los madrüefios, d«aaoUando su línea 
de medica, que deebfiraia todo con
traataque gaUego. Los gallemos reali
zan un juego embarullado, &oono«r-
tándoee algo los dafensss Otero y Pa
saría. Sin embargo, consiguen de una 
escapada el primer tanto, un entero 
del extremo derecha recogido por 
Chiarroni. 

Monjardin consigue el empato, gra
cias a su característica cabeza al re
matar un «corner>. 

Tres tiros peligrosísimos y un «cór
ner» los salva ma^istralmante Martí
nez, quien recibe una gran ovaeidn. 
Pespuós de esto. Polo introduce el 
balón en la red, peio el arbitro lo 
anula por creer que dicho jugador lo 
había tocado coa la mano. Termina 
así el primer tiempo. 

En el segfundo período, se vá que 
{os gallegos tienen grandes deseos de 
ganar el encuentro. 

Balbino tira un «penalty», que va 
(uera. 

Sigue el dominio gallego, oonoe-
diéndoseles tres «oomers», todos in
fructuosos. 

Un pase de Querált, centro de 
Moncho V remate de Polo, ocasional 
al segundo tanto gallego. La enorme 
presión gallega hace .que medioq y 
defensas madrilefiag ge reúnan en las 
prozimidsdes de su marco. 

El tercer tanto fuá un «penalty» 
tirado por Pinilla. . 

En cuanto lo consigue Ramón, con 
intei^«ición de Balbino y Chiarroni, 
que han becho pasee vistoeoe. 

El equipo madrileño jugó desgracia 
damente. 

En el Círculo Mercantil se celebró 
por la noche un banquete ofrecido por 
•la Federación Gallega, en honor de 
loe jugadores madrileños y de los re
presentantes de la Federación Regio
nal Centro. 

« ^ « 
BILBAO, 20. 

ATHLETIC CLUB 5 tantos. 
Erandio o — 

BARACALDO F . 
Scstao P. C 

1 tanto. 
O — 

n * <f 

ARENAS CLUB 1 tanto. 
Ssstao o — 

' • • # 
fSEVILLA, ?0. 

ISEtlLLA, f . . e 4 inkm-
?M#Í%--|p 'J|i»pms ....... J, -rTT" 

Spíitfíider, 20. 
Slúapn». Adelante 2 tactos. 
Ualón Montscafts S —' 

•" " f • • 

TOREELAVEGA, 20. 

f fmnástioa, de Torr^av«ga. 1 tanto. 
elipse, de Santander........ 1 — 

ALICANTE. aOu 
CLUB D E NATACIÓN, de 

Alicante , l tanto. 
Inftuiteeía da Marina (Car

tagena) o — 

CÁDIZ, 20. * * * 
ESPAUOL, de Cádiz 2 tastos. 
NaoioBal, de Sevilla 1 — 

» « a 
BADALONA, 20. 

BADAIX}NA^ F . C , 6 tantos. 
Martiaeno 1 — 

ATHLETIC, de Sabadeil... 
Tanas* F . C 

4 tantos. 
2 — 

•R • • 

BERNA, 20.—El resultado del par
do intAmacional jugado en esta po
blación fué el aiguionte: 
SUIZA 6 tantos. 
HoUnde O — 

CORRESPONDENCIA 
FOOTBiLb 

Don Eugenio Aleude.—Un golpe fraa-
oo se d» eo ls super^cie de OMtigo (soper-
ficM del «paoalty) per infraecián de las 
regUs VI («o<f-ade>), VIII (gurdaoteta 
qas M «le daenne» oon el balón), X (ju-
g u ai btlán por aegnnd» ves eo un gol
pe franco) i XIII (oonduata poco eaballe-
rcsk). 7 XVI (jugar «1 baldn antes die 
gue toque el aoelo ao un saque del ar
bitro) . 

Dan H. GonzMei TaUaJo.—Bl eetado 
dctiiüi del caiucieoDatot inglés, es «I ai-
gnienl»: 

PBIMEBA 1 • [VISION .—1, LIVERPO
OL; 2, Sua .uil, s 3, MiddlesliroQgb 

SBGDNDA Ul VISION! 1, LEIOEB-
TER CITY: '2, Notli Coanty, y 3, Banu-
ley. 

Bespeoto s su aegund» pngunts, los 
equipoa londineaises son II, que son cTat-
téahsm HotBpur>, «West Uam üulted», 
<Araeaû >, iCiyflM i'alaoe», «Cl>elsoe.>, 
«Cleptofl OrJent», «CtuurHon Athleíáo, 
«MiUWill», «Qneen's Fack Baliigen>, 
«Bnnitfcrd» ; «Vnlbaou, atados precása-
mente eooforme a su puntnaoióa actual. 

Seflor Jlynctr (Arivn^).—Bn nuestra 
pigio» de htoe dos iwmiiiiMi «a pujo equi-
voosdamente » Mooobo (itl oô no eztrsmn 
derecha. JugiS Fa'gazs. 

NATAOIOM 
Deo Agoitin LombUte.—Nos •arpraiDd« 

SO pregunta, hech» a las auareota y ocho 
horas de batüris el «reoord». ¿Lo hac 
para ttptit si ratamos al día en nuteria 
deportiva? 

El «r«oord» femenino dt las 100 yardas 
fué superado el lunes por la noclM, en U 
pcscóua de Seaoombe, por misa Constanoe 
.Teans», campeón inglesa de esa dísbancia 
SD un coBonrso ea la iffHb dertcAó a miss 
Hilda James. Bmpleó en el reoonido un 
minuto eos •eguodos doa quintos. 

El antericr «reoord» perteooofa -a la de-
frotada miss Hilda James, que lo teda 
establecido en SouUiport el 13 de septiem
bre de 1021 oon ls marea nn minuto fiue-
Te segundos cuatro quintos. 

SAMITIER 

||e<l« |f}<>ii»i4s del <f. C. BaroalaDa», eun. 
peón da Xuflttia., medio dereoba del equipo 
asíümál esfUcil. Cientlfioo y cao gnfi do-
il|)J¡^o*^|Al'P^n, es eonocidci entre los afi-

I atÍiae«<|M de en región oooel scAieoranbn 
' ii(' | )n4o da; balón». Maroi eo Amata «I 

w N r is)>*o de Cataiuila motra Guipúzcoa 

Distinga usted 
los "autos" 

Bajo el epígrafe que encabeza es
tas líneas nos proponemos isdiotir 
gráfioamente la silueta Aa los sxatt». 
dores» de todos los automóviles sMe 
oonocidos, a fin de que ouálqui«r p i ^ 
fano pueda diferenciar las innumer». 
bles matosa. 

I 
A. G. 

Desde luego, con toda la cometo» 
es como se podría realizar una oras* 
y clara diferenciación, puesto foe «X 
algunos tipos de «radiadores» aiieto 
una enorme semejanza, que sf {Veei* 
BB \m gran golpe de viita -pan ao 
comprometerse. 

Importante concurso motociclista 
EE 

Se conceden varios premios de honor. Apasio- ' 
nada lucha entre las distintas marcas 

PRÓXIMAMENTE; 

Gran Concurso de EL DEBATE 
¿Quiere usted participar en él? 

Entonces !e conviene conocer todos los «ases» del footbal^ 
español en excelente «forma» 

INTERNACIONALES ESPAROLES 
H e ' aquí la lista de los jugadores 

españoles internacionales. Sin contar 
-rarios de los que participaron en los 
concursos de «íootbaU» de la Olim
piada de Ambares: 
Guaidatnets: 

Zamora (E. C. D. Eípañol). 
Defensas: 

Vallana (Arenas Club, de Gueeho). 
Otero (Sporting. de Vigo). 

Arrate (Real Sociedad, San Se
bastián) . 

Careaga (Arenas Club, de GueCbo). 
Pololo (AthJetio, de Madrid). 

Medios : 
Meana (Sporting, de Gijón). 
Gamboreau fReal Unión, de Inin) . 
Samitifer (F. C. Barcelona). 
Balbino (Sporting, de Vipot. 
J. M. Peña (Areüas Club, de 

Gueeho). 

Fajardo (Athletio, día Madrid). 
S t i a n t e n » : 

Pagasa (Bacing, de aantander). 
Echereste (Real ünióa, de Inin) . 
Sesúmaga (Athletic, de Bilbao). 
ArbideM'Reai Sociedad, de San Se

bastián) . 
Patriíío íReal Unióli, de Inin) . 
Travieso (Athletic, ds Bilbao). 
Alcántara (F. C. Barcelona). 
Acedo CAthletic, de Bilbao). 
01as3. (Athletic, de Madrid). 

Alpinismo 

Anteayer e l Real MO' 
"ia Club de España ce
lebró s u importante 

ocDourso de regulsiridaid 
y de turiamio, tj-aala-
dándoee a las poblado-
mee diei neoorrido uo 
sinfin de añoionadoe. 
La prueba resultó un 

éxito oompleto de organisac^'ón, pues 
de las 85 inecripciooee muy pocas <ie 
retiraron, j oon req>eeto al desarto-
Ilo dé la pmeba. se UOTÓ a cabo ms-
ra%dllaeamml4. Porque nos (alt^ «is-
pació para más oomentanoe, nos con. 
tsntijreimos coa dar a ctoiQtinuación el 
resultado detallado: 

Prima» u t e ^ r l a , «motos» hasta 
3¿0 c. o. 

Premio de honor.—MANUEL CAN-
TO, sobra Veloeette (ninguna pena
lidad). 

Primer premio.—Manuel Artola, so
bre Cleveliitud (cinco puntos de pena-
Udad). 

Prim>er premio.—B<Kn4n üribesal-
go, sobre Cleveland (cinoo puntos). 

Tercera categoría, «motop» solas 
basta 790 o. o. 

Premio de honor.—JUAN MAY-
CAS, sobre Harley *Da.vidion (ningu-
na penalidad). 

Primer premio.—Baltasar Santos, 
sobre Indian (cinoo puntos de p«sia-
lidad). 

Quinto premio.—Román Blanoo, so
bre Triumph (.35 puntos). 

Cuarta categoría, «motos» con «sld^ 
car» de más de 600 c. c. 

Premia de fconor.—PEDEO SÁN
CHEZ, sobre Harley Davidson (nin
guna penalidad). 

Premio de honor.—JOüE GIEONE-
LLA, Sobre indio» (ninguna penali
dad). 

Prinj/er prem,io. — Eajmundo Sán
chez, sobro Harley Doeidson (cinco 
puntos). 

Primer pr&mio.—.losé M. Gutiérrez, 
sobre Hender son (cinoo puntos). 

Sepundo premio.—Pablo ~ Fernández, 
sobre Harley D.ividson (10 puntos). 

Tercer premio.—Francisco Landalu-
Harley Dacidton (15 pun-

PramteB eepeiBltlti 
De la Casa Zuazo (una _ 

glesa Triplex para hinohar 
OOG).—Don l i u ú Iriartft. 

D« la Autógena Martine» (bolea ds 
herramientas).—Don Manual Cwrtó. 

Estos premios ae ooooedienm ft Ü^ 
ohos corredoras porque han ráaOsS^ 
do lae dos btejoireB asranoadaa e" 
cirtBta. -

• • • 
W&lls Beonet ha estoUeddo el < <r» 

cprd» del recorrido Nueva .Yoirk.Ix>s 
Angeles, que repeesenl» 2.060 milla» 
(3.800 Vilómetroe), epaplasado BSÚ 
dias quince horas y troce minutos. 

El antrguo «reooni> lo poseía Ba< 
kar, con seis dlae veintídós h o n s y 
cincuenta y dos minutos. 

nt * nt 

PALÉELO, 19 £ 1 corredor fnta-' 
cas Boilloi ha ganado la prueba au
tomovilista «Targa Floiio», oondu-
ciendo un coche francés. 

ÍÍÍÍÍLES¥SP0ÍÍT 

NOE. COEREDERA 

GAMBRINUS 
Cervecería de los ''Sportsmen** 

ZorríUa, l l - T e l é f o n o . M-36-22 
• i 

a la que daba patadas y oo-
Johnsto e ! '"""' *''*^ ^^ ^^^' ^^^ maídada hizo que 

y>b»^«Bleriot», establece ^ej^ «record, j j y ^ ' ^ ^ y f / ^ ^ ^ '^^^•° ^^ '"̂  "^""'^ 
de altura elevándose a 2.OSO metros 
"̂  21, ;i019.—Pugilato.—Mike O'Dowd 
«anee u Mike Gibbons, después de 
idiez asaltos dvirísiinos. 

CICLISMO 
CASTELLÓN, 20.—En, el veló-

ó r o m o de Vil larroal se h a celebra-
4 o e l campeonato de E s p a ñ a de 
a e d í Q fondo, tomando parte nue.?-
teos mejores corredores. E l final 
t erminó do. un mcdo emocionante 
«n iro Lloréns y P-r.vcr, venciendo ?« inició contra los judíos una fuerte 
l^guíl por e scasa ventaja . 

El mucliaolio quedó compungido 
ante la tapia, pesaroso por la pérdi
da de su juguete, pues determinarse 
a llamar y reclamar la pelota no po
día pasar par su imagiinación. Tal 
era el miedo que el hebreo le inspi
raba. 

La hija del judío, que vio al mu
chacho, le llamó, lo ofreció una man
zana, y a fuenza de halagos consi
guió que el mi;chacho entrara en el 
jardín, en donde lo degolló y arrojó su 
cuerpo a un pozo. 

Por el crimen cometido con el pe
queño Hugo, más tarde Sem Hugo, 

ÍÍSí!í?fa?f!SSS?ÍKSS«SSSSmS«8!a8!í»gSSSc*ÍSSSS?S»aSÍÍSSÍttííííKííSSK!SJs:SíísJgíitS»SÍK» 

Desde el pico má* alto de la Sierra 
y en cualquier posición puede usted ^e s-bre 
escribir sus impresiones si va provisto t ^ ) 
de una stilográfica de las 2«e >ende f^rcer premio.~&mnén Viüar, so-
R precios baratísimos EL ARCA DE k— Lr„,i/ n - ; j / IK "» . °" 
MOir. - r o T í R F . n v . R A RAJA 39 I'™ W""̂ «̂!/ Davtdson (15 puntos). 

v.-ijA., O». Tercer praniio.—Lázaro Villada, so-
' bro Harley Davidson (15 puntos). 
i Cuarto premio.—Eucario Eedin, so

bre Horley Davidson (20 puntos). 
i Cuarto premio.—Josó Selles, sobre 
' Harley Davidson (20 puntos). 
I Cuarto premio. — Amadeo NúiSez, 

sobre Harley Davidson (20 puntos). 
Quinto premio.—yi^^ente Zubillaga, 

sobre Indian (85 puntos). 

SEÑOR 
II motor, no. 

"La Cyclcffe" no es una máquina corriente a Ja que se ha adaptado un 
tor, no. *'La Cycktte" es una máquina especial, de graciosa esbeltez. 

I construida expresamente y con pretensiones de motocicleta, que no ha cn-
n centrado rival en cuantas carreras ha tomado parte, en Francia. "La Gy- n 
II clettc'y por su J>ajo precio, lo económico de su consumo y el no precisar H 
H Jocal adecuado para tenerla, se halla al alcance de todos. "La C) clcttc" es la 11 
11 más práctica por su embrague, y como todo su {uncionamientó esté, en las Ti 
g palancas que lleva a derecha € izquierda del guía, resu.tadetal sencillez H 
« que un niño puede manejetría. p 
Sí «LA CYCLETTE» iw) está expuesta al púbVco por estar transfbnnándoso ol Ic.ial; "--" ' • *̂ 
2¿ YALYERDE, NDMEMERO 36, y podréis oomproba? sug excepcionales ocndlolonoi. 

pcJ9 preánntsd en 

persecución en las caUes de Lineóla. ' SSSSíS!!SÍSS:ÍSS?S8S!5SS«SSS?SJ»!S«J535S$8í?íiSSS !2SSSJJ!SíiKS3!S?SSSJ3»5í!ÍSgS8SS!SÍ?. »S¡!ÍÍSSSSSSS!S3iSSS8SíS;í8SÍSSM5S!SSSSÍÍ«Jí«JJí'SííS 

Quinto prrnJo.—Ricardo V. Arche, 
sobre Harley Qavidson (40 puntos). 

Quinta categoría, «motos» solw 
da más de 7S0 c. c. 

Segundo premio.—Gonzalo A. Mor-
tinoz, sobre Harley Davidson (10 pun
to* d(? penalidad). 

Segundo premio.—Julio Acebo, so
bre -Indian CIO puntos). 

Ctiarto premio,—I<uis Iriarte, sobre 
Harley Davidson (20 puntos). ' 

Quinto premio.—Albri, sobre Har
ley D.irid'son (tú puntos). 

Qv.into preiiúo.—Baltasar Eusebio, 
sobre Harley Davidson (•IS puntos). 

Sexta categoría, aatociclos 
Premio cíe (lonor.—BORICE EI-

DIA'Z, íabre Amilcar (sin ninguna 
penalidad). 

Fremio 'k honor. — ANTONIO 
DIEZ,, sobre .imiicar (sin ninguna 
penalidad). 

Primer premio.—Mariano E^-nírez, 
sobre B. O. fí. (cinco puntos). 

Primer premio-—Juan Mauvais, so
bre .'liiü'ícar (cinco puntos). 

Segundo ¡rremio.—Uslíín Rodríguez, 
•sobre .ImíícCT (dier. puñt<:>s). 

Cunrto prcnt-o.—Tullo Sánchez, SC" 
bra Victoria (20 puntos). 

CHOW GHOW 
Es éste un perro oriundo de China. EsC* 
raza fu¿ isProducida d« Pekín s Eproo» ao 
hace mis da cincuenta afios. Bo OhiBa i ' 
comen «.«ítos perros, siendo oonsjderadoft 
como un ipanjar delicioso. El pe&j« d«l 
«Chow Cho\̂ > eg de dos clases, D4gro " 
color de fuego; su lengua, en yecL de «er 
roea, es de un color gris azulado, be )** 
oonooe iton la gigmficiEitiva (jenomiaaei&a 
de carist<Scratae del mundo caninoi; « 

muy fiel y afectuoso. 

^AÍÍfoMO\mJSM0' 
«El Real Automóvil Club de Cata

luña» nos auuncia que además de la 
carrera «Cuesta Parque do Moot-
juich» que se efectuará en la próxi
ma primavera, su .Junta de gobierno 
ha acordado la celebración en el oto-
fio del aijo próximo de una carrera 
de velocidad para automóviles do do^ 
litros, que estará dotada de vnli'Víos 
premios. 

7! 4t X 

El «record» de las 10 millas aca
ba de ser establecido en Broolíland 
por el corredor Thomas, cubriándola* 
en cinco minutos trece segimdos r>-
tonta y Kei? centisimas, lo que roprs-
senta una velocidad mcdin do 114.7'! 
millss por hora. 

"ITRO DÉ PICHÓN 
La Real Sociedad del Tiro de P'' 

chón de SevMla, ha elefjido la sici;'fk¡i-
te directiva: 

Presidente, conde de Campo Eo.r! 
vicepresidente, barón de Gracia Reol! 
tesorero, dou José Sánchez Duráñ: 
secretario, don Joaquín Rodrigues 
Caray; diiectores y Comisión, do» 
Carlos Martínez Mora, don Ignacio» 
J. Vázrjuez, marqués d<vl Vílíwí de! 
Tajo; don Sebastián Laso v d'»!» Ma
nuel Miró. 
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