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El carbón inglés y el 
carbón español 

El enemigo más temible del carbón es
pañol es, hoy por hoy, el carbón inglés, 
no por la niejor calidad de éete, sino 
por ,su rñenor iprocio de coste, circuns
tancia que le hace ser buscado y pre
ferido por los industria.les y comerciaJi-
tes españoles, atentos siempre, como los 
de todas partes, a las oportunidades de 
lucro. 

¿Pero por qué el carbón inglés es 
•más barato que el español? ¿No habrá 
en ello alguna causa imputable a las 
Knipresa.s, a los obreros, al Estado, a 
la economía gcn'eral de España, y siffi 
ceptiblc, por tíuito, de corregirse? Va-
itiO'S a dilucidarlo, advirtiondo a nues
tros lectores que recogemos las explicai-
ciones que ha tenido a bien darnos un 
técnico de los más caracterizados, y que 
las divulgamos por entoJider que e! 
asunto es de gran interés nacional y 
que ellas pueden servir para que el pii-
hlico se percate de la necesidad de pres
tar fcu ajioyo colectivo a esta pro<1uc-
ción básica de nuestra economía. 

Entre las minas de Inglaterra y las 
de Esipaña existen, por obra de la na
turaleza, estas diferencias fundamenta
les: las capas de carbón inglesas tie
nen una potencia superior a las espa
ñolas (generalmente, son aquéllas de 
dos a tres metros de potencia, y éstas, 
de 0,50 a un metro) ; se presentan las 
capas inglesas en posición casi hori
zontal, y las nuestras en posición ca-i 
Vertical y t ras tornadas por plegamien-
tos y roturas de la estratificación; los 
yacimientos ingleses dan una cantidad 
de carbones gnjcsos quí! re^irosenla el 
70 por 100 do la p^i'oducción total, mien; 
tras que en las minas asturiaiuus la 
cantidad de caibone-s gruesos extraída 
es sólo de 30 por 100, do suerte que la 
proporción entre gruesos y menudos se 
presenta en términos inversos en In-
glaterr-a y España ; ci carbón inglés, 
tal como sale de la mina, sin necesidad 
de selección ni limpieza, o a lo sumo, 
con un ligero lavado o luui sencilla cla
sificación y en proporción píHjueña con 
i'elación a la cantidad total, se coinca 

«n el mercado, y, por el contrario, el 
carbón español bruto tiene que ser cla
sificado y lavado para ser puesto en 
Estado de venta, reduciendo sus cenizas 
al 10 por 100, pues en origen, sobre ca
pa, contiene de ellas un porcentaje su
perior, aproximadamente, al 30 por 100, 
operación en la que se pierde práctica
mente una cantidad de carbón (el 33 
por 100) que excede a la que reprc-sen-
fa la reducción de cenizas; lo cual uni
do a la diferencia en la proporción en-
're gruesos y menudos, constituye una 
desventaja más para el costo del car
bón español, y, por último, la natura
leza de los terrenos es más favorable 
para la explotación de las minas en In
glaterra que en Asturias, pues aquí 
abundan los ton-enos flojos y en la ge
neralidad de los casos la explotación 
tiene qae hac'»rse sobre el nivel de los 
rÍM y en la ladera de al tas montaña?. 

A c-onsecuencia de todo ello el costo 
de las explotaciones hulleras es consi
derablemente más elevado y el rendi-
fñiento útil de las mismas mucho me-
•^or en España que en Inglaterra. L.\ 
complicada preparación pa ra cortar las 
capas, la necesidad de multiplicar o.v-
fraordinariamente los puntos do arran-
<IUe, el menor efecto útil de la mano de 
obra, de los medios mecánicos y de la 
acción de la dinamita ; la gran canti
dad de maderas que hay qne emp'ear 
Pflr el crecido número de galerías y 
Recortes (es corriente que en una ex
plotación se conserve un metro de ga-
'orla o recorte por c^dia cinco o seis to-
'leladas de carbón extraídas al año) y 
Por la naturaleíia de los terrenos; la 
Subdivisión de los transportes necesa-
l o s para recoger el carbón que sale 
por el sinnúmero de puntos de ataque 
lUe hay qire dar en la.s laderas a cada 
2S a 4-0 metros de desnivel, exigiendo o\ 
tj 'aordinaria mano de obra, y grandes 
compras de terrenos; y las maniípula-
ciones del carbón bruto para ofrecerlo 
p- la venta, son los principales factores 
determinantes de la posición inicial d-; 
'nferioridad en que, con rei^pecto al pre-
ció de costo y de venta, está el carbón 
^^aiTol en su Jucha cían tíl caxíbón 
'^glés ; y ellos, como se ve, son obra de 
la naturaleza. Cfue el hombre no puede 
'Codificar fundamentalmente en sn ma
yor provecho. Hay que aceptarlos, 
pues, tailes como se presentan. 

Sin emibaxgo, se suele inculjpar de 
65ta inferioridad nuestra a las Empre-
^ ^ por su atraso en los procedimientos 
de explotación, y a los obreros por su 
^si^aso rendimiento de trabajo. 

Respecto a esta acusación contra las 
empresas, se nos informa qnc algunas 
de ellas, sobre todo, las grandes, ha-
^^n cuanto pueden por implantar los 
^^Jorcs procedimientos y Sos medios 
''^^cánicos más perfeccionados. Sus in-
S^nieros v'ii.sitaii! frecuentemente las 
j^'^encae Imlleras más afamadas del ex-
^anjero pa ra enterarse de las innova-

•^'oiies qiie allí tengan éxito y puedan 
^^f aplicadas útilmente en nuestro país. 
* en alguna ocasión las Empresas es 
Patiolas se han adelantado a las cx-

a-njeras en la aplicación de nuevos 
procedimientos. Así, por ejemplo., en 
Jaleras del Tun^n, ^pi^imeramente, y 
, ^go en otra* exiplotacionrs, se ha ins 

Oferta de 3.000 casasITres jefes nacionalistas detenidos en Egipto 
baratas en tres años 

Se pide que el Ayuntamiento se
ñale y urbanice la zona edificable 
y la ceda a precio reducido 

o 

La Empresa cederá los so!ares 
al precio de coste 

Presupuestos de 10, 13, 20, 23 
y 30.000 pesetas 

—-o—-

En, el Ayuntamiento se recibió ayer la si
guiente proposición : 

«Excelentísimo señor alcaldopresiden-
te del Ayuntamiento de Madrid: 

Dtm Gonzalo Iglesias Kánchez-Solór-
zano, arquitecto, tiene el honor de diri
girse a vuecencia (para manifestar lo si 
guíente : 

Primero. Que cuenta con IOÍ; ele
mentos necesarios pa ra construir, en un 
período de tres años, 3.(X)0 viviendas 
liigiénioas y baratas en Madrid, tipo 
ta.nnliar, tomando como base ios auxi
lios ofrecidoK por el Estado en la re
ciente ley de 10 de octubre último, con 
presupuestos de 10, 15, 20, y 30.000 
pesietas. 

Segundo. Que a tal fin dichos ele
mentos se proponen convocar un con 
curso para la adquisición de solares. 

Tercero. Qne, vista la atención que 
el excelentísimo Ayuntamiento dedica a 
este problema, estima c:»portuno que en 
lugar del citado concurso el (Municipio 
determino las zonas que deben ser edi
ficadas, las expropie y se comprometa 
a sn urbanización, señalando el núme
ro de casas de cada tipo que deben for-
mar los diversos grupos y cediendo las 
ioonas con extensión suficiente a precio 
reducido, bien entendido que a ese mis
mo precio figurarán en los prcsuipucs 
tos, y, por tanto, el sacrificio que el 
Municipio se ¡mponí,'a será ijnica y ex 
clu-sivamente en favor de los beneficia
rios de las casas. 

Cuarto. Que si el Municipio acepta 
estas bases se constituirá una garant ía 
proj)orcionada a la importancia de Ta 
Empresa para responder del compro
miso de edificar las .3.000 viviendas, es
tableciéndose previamente las circuns
tancias de este compromiso y del que 
el Municipio adq;uiera sobre su cola
boración en lo que se refiere a SDI,-' 
res.—Dios guardo a vuecencia muchos 
años.—Madrid, 27 de noviembre do 1924. D 

Ronibida la a'nterior proposición, el el-
caMo ordentS pasara a la Comisión cspo'jial 
qiio entiende en las cuEStioneg do IWtra-
rradio. a fin de que, do acuerdo con 1> de-
tfirminado en las bases aprobadas por el 
pleno del Ayuntamiento, que va conocen los 
lectores de EL DEBATE, lije la so.isi qu© 
ha de destinarso a .'a cuestión do vivien
das. 

Una v«z cumplido este tniínita. y en cuan
to los autores do la jiropu-ista den las rjfce> 
sarias garantías, el Ayuntamiento p'ocf-de-
rá a la expropiación de los terrenos, con 
arreglo a lo dispu&sto en el «"statuto muni
cipal y eti ol reglamento de 14 de julio 
pasado, 

E&ta expropiación eg muy sencilla de rea 
lizar y puede hacerse en muy buenas con
diciones económicas. 

La aproi>ación definitiva del proyecto de 
Extrarradio llevará aneja !a declaración de 
utilidad pública de las obras, y, por tanto, 
la nec-esidad de ocTipación de los terrenos 
enclavados en el trazado de las vías, plazas 
y parques, y una faja para'ela y adyace-nte 
a dichae vías con anchura qus comprenda 
entre 2.5 y W) metros por ambos lados 
y <m proporción a la da las calles y pla^ 
zas. 

Para la tasación de las fincas expropia
das se seguirá un procedimiento rápido, qu© 
deja a salvo los derechos de! propietario. 
Si las propuestas do ést» y dt-l ATuntaniien-
to no coinciden, el juez de primera ins
tancia nombrará un perito que zanjará la 
diferencia, una vez que tenga en su ])oder 
todos los datos necesarios. Para ello, cuan
do se. trate do edificios, solares o fincan 
rústicaíi, capitalizará la renta líquida asig
nada a la finca con dos años de antela
ción ja la fecha de inioiación del proyecto, 
del 4 al 6 por 100, según la situación y 
circunstanoia,s del imnuebla, agregando ©1 
10 por 100 de la cifra resultante. 

Do este modo e'l Ayuntamiento de Madrid 
podrá adquirir solares a precios muy redu
cidos, que servirán para edificar en ellos ca 
sas baratas del tipo quo proyecta la pro
puesta anterior. 

-ÍDO

LOS laboristas piden que el asunto sea sometido a la Sociedad 
de Naciones. Mañana terminará la evacuación de! Sudán por 

las tropas egipcias 
-ÜJQ-

^^'ado el modernísimo procedimiento de 
/"i-ación de los xchlnun (fango), cuan-
, 6n ninguna otra nación se hacía uso 
"e él ; . , j , . „ . _ ; _ , ..- - - . 1 - - . . T - , _ , . él industrialmente, y sólo en Ingla-

!Ello 
estaba en vías de ensavo. 

j --" llamó la atención hasta tal pun-
^ e la importalnte revista inglesa 

^^ontinúa al final de la 2.'- colmana) 

iron arui Toal lo mencionó con elo
gios y lo presentó como modelo. 

Y, en general, los medios mecánicos 
de a r ranque empleadas en las minas 
aí5t.urianas operan hasta el 35 })or 100 
del total de la ext.rao;nón, y en algunos 
grupos has ta el 7.5 por 100, cuando en 
Inglaterra, teniendo las capas hulleras 
fcondlciones m á s favorables, no pasa 
del 17 ;por 100, y en Jos Estados Uni
dos del 52 por 100. 

Respecto a los obreros, tampoco pue 
de ser, por las mismas caupas genera
les apuntada.s, tan eficiente la mano de 
obra, española como la inglesa. 

El promedio del rendimienfo anual de 
los obreros hulleros en Inglaterra es de 
150 toneladas, y en Españafi, de 130 to
neladas. En los Estados Unidos la cifra 
sube a 800. 

El aiunento en la cantidad do car 
bón útil extraída por los mineros es 
pañoles en detenninada imidad de tiem
po parece posible obffene'r, según los 
patronos, con sólo hacer efectiva la jor
nada, legal d'̂  traijajo. Y ello es muy 
deseable, porque en el precio de costo 
del carbón bruto la retribución de la 
mano de obra representa el -70 por IfK); 

Fal tan todavía ]x->v\ examinar jotras 
asix'ctos y clomentos de la lu.;'ha del 
carbón español con el carbón inglés. 

Rcmón DE OLASCOAGA. 
Biltoao, 22 de noviembre. 

(RADIOGRAMA ESPECÜL DE EL DEBATE) 

J-iONDfi.ES, 27.—No se ha turbad© la 
traaq,uilidad en Egipto, a pesar de laa de-
tenciones realizadas, entre ella« las de tres 
sigmi&aadcs jofeB del moviioien.to naciona
lista. 

Se asegura que el Foreing Office prepa
ra un nuevo eiitafcuto para Egipto, en «jl 
que probableniejite se impondrán a esa na-
(•¡(sn reet'rit'.c'''C!nes m-u.cho mayores quo las 
que ahora tlpne. 

La actitixl del Gobierno egipcio es por 
ahora muy moderada y tieoide. sobre todo, 
a aseguraír ei ordca y la calma. El Rey 
lia ordenado a log jefes de las tropas egip-
c as del Sudán que clxídiez-can la® órdenes 
do iietirada dada^ {Wr las autoridades in-
g.trs.i.s. 

Se tíree que la evacuación completa en 
tara terminada el día 29. 

Jja situación de la escuadra británica en 
Egipto eis la siguient." : 

l'A-i Alejandría, lar. acorazados «Iron Dii 
ke», «Valcant» y «Jk'nbow»; en Port-Said, 
el acorazado «Malaya», el crucero «Mal-
colm» y dos destroyars : en Suez, el cruce
ro «Carados-» y dOq destroyers, y en el mar 
ítojo, dos <X)intra,tor{iederoB y tres dcstro-
yCirK S. n. !'. 

(De (as Aúnelas) 
TRES DETENCIONES IMPORTANTES 

1/)NDK1':S, 27.—Telegrafían de El Cairo 
a la Agencia lieuter que las autoridadeí; mi-
litares británicas han procedido a la deten
ción de Kekrashi, ex subsífcretario de Esta
do del Interior; Ajipeil Kaliaruu i?':ihmy Bey, 
que fué detenido ya en 1921 y puesto cu 
libertíid cuando Za.g¡ul liajá ocupó el 1'íxlrj.r, 
y. finalmente, de un célebre copto, llamado 
Macrarnebcd, que acompañó al Zaglul en su 
reciente viaje, ÍÍ íxindre.s. 

l.as detenciones se efectuaron de madru
gada, cutndo los tres personajes se hallaban 
rio^icansando. 

Acompañados de una fuerte escolta de Po
licía, los detenidos salieron con dirección 
dpisconocida. 

Ija Afjemcia 'Reiite- cree eaher que el Go
bierno bmtónico ha Idecid'ido <íntregar aJ 
egipcio todas las personaR que fian sido de-
t̂ .r..i-,;as cím motivo de lo»? reciente, suce
sos. 

LOS LABORISTAS CpNTRA BALDWIN 
T/)NDRES, 27.—El partido laborista ha 

publi'-ado un maniíieslio protestando contra 
ia actitud adoptada par el Gobierno ante la 
cuestión de Egipto. 

<',La ocupaoirín da E.ijipto—3íc<>—ba »ido 
debida en sus comienzos a razonof; d« cnn, 
r;icter financiero y eí(trat<-¡,aco. No tit^ne 
más hasíi moral que la ocupación de Bél
gica, por Alemania obí>deeiendb á cauBas 
militares. El pueblo e£;ipfno t.iene perfecto 
derecho a regirse j>or sí pfopjo.» 

El partido pide que la cuestión del Su
dán sea eomatida a la S'Xiíedald do la.s Na
ciones y que se dtjsarrollo una política que 
pennita a este país dentro de poco tiempo 
estar en condiciones de gobernarse por KÍ 
mismo. Tambión piden los laboristas que 
se convoque una conferencia ajngloegipcia,' 
destinada también a eolucionar la cuestión 
del Canal do Suez. Dicha confeFencia seria 
celebrada por la Sociedad de lab Naciones, 
como luestjón que interesa a toda.s las vías 
do navegación del mundo. 

¿SE ACABO Lk INDEPENDENCIA? 
T J O N D R E S , 27.—El «lí^vening Kfews» cree 

saber que et ministerio de Negocios Extran 
jeros estudia la manera do definir claramen
te para el porvenir la situación de" Egipto 
con' respe'-to a la Gran Bret«i5a. IncIiLso m 
afirma que está en preparaí^ión un tratado. 
Con arreglo a este documento. Egipto con
servará fvu R ^ . Se mantendrá una autono
mía adecuada a la situación y "aK trojias bri
tánicas permanecerán en E) Cairo. T̂ a Gran 
Bretaña contimiará protegi^-ndo el Canal de 
Suez y los derechos do! S\:dán quedarán 
,̂ l abrigo de cualquier atropello por par̂ .o 
de Egipto. 

El periódico, órgano de Zafrlu! Bajá. 
íAlahrarn», creo saber que Ifenderscn nue
vo ministro p!enipotenciario británico e" el 
Cairo, será investido de pleno» poderes, pa
ra uepcciar un Tratado antes de que tenga 
lugar la apertura del Parlanaento inglés. 

UN MINISTRO NO ACEPTA 
EL CAIRO, 27.--Fil pr«sidente dej Con

sejo de ministros, Ziwer Bajá, asumirá in

terinamente la cartera de Negocios Extran
jeros, porqno Abmed Zuificar Bajá, minis
tro de Egipto en Roma, se ha negado a 
aceptarla. 

Ziwer Bajá ha declarado al enviado espe
cial del «Matin» quQ ee hallaba dispuesto a 
todos Jos sacrificios necesarios al bietn del 
país y a reprimir implacablemente loe des-
órd©n<ís y nianifostaciones. 

EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 
GINEBRA, 27.—En los ceotrr.t relacio-

nadoe con la Sociedad de Naciones sigue 
siendo la cuestión: angloegipcia tema prefe
rente de Jas ccnversacionee," aim cuando por 
las noticlag oficiales y particulares que so 
están recibiendo, se sabej que el asunto ha 
entrado ya en una batse pacífica, tjeniéndoso 
grandes esperanzas de que no tardará en 
eoneert*r.<j6 entre üos (íobiemos do Ixmdres 
v El Cairo un acuerdo qoe zaaje njnigable, 
cuando no amisf-osameute, la diferencia. 

8ab;<lo e?̂  que ha llegiifjo ya a la Secre
taría de la Ŝ Kiicdi-íd de Nar'iones la moción 
do jirotesía formulada por la Ciímara de di
putados egipcia owitra la actitud odoptaida 
fronte al pueblo y aj Gobierno egipcio con 
motivo de la muerto del «sirdar». 

F* indudable que al dirigirse así la Cá
mara egipcia a la Sociedad de Naciones, lo 
hizo con el propósito de que tíeta trasla-

Otro alarde comunista[LQ Q E L D Í A 
en Francia 

Cien guardias rojos custodian la 
Embajada rusa en París 

o 
A pesar de no estar amnistiado, InvUaa al 

ox capitán Sadool a yol ver a su patria 

PARÍS, 27.—B! «Matin» dice que al paJ"/-
t'do comunista francés ba invitado al ex 
capitán Sadouil—quieoj como e» sabido per-
ti'jioció ai! Ejército francés y pasó lu^o a 
las filas eomumstas—a regreeaj inmediata-
meaite a I'an's. 

¡•-'Á ex cai)'tííii SjadouJ, no incinído en 
Jos bericíicios <ie la rédente ley do amiiiis-
tía, se halla ccniiouado a la pena de muerte 
por un Consejo de 'guerra francés. 

UN INCIDENTE EN BIZERTA 
NAl'FA', 27.— l̂)i<«ii do í'arís que el aJ-

miranto Kxolmans, preíecto del doj>artamen-
to naval de líizerta, ha. «ido destituido jxir 
iiegar-s*í a recibir a la Jlelogacióu sovJetitita 
quo iba a haocirse cargo de la ilota de 
XWangcl, ttUcJa-Ja en d'i:ho puerto.—T. O. 

LA CASA DE LOS DUENDIES 
PAIÍIK, 27. — til diputado ¡,arisino, quo 

viva cerca de Ja F.nibajada rusa, ha hecho 
las siguientes doclaracionen: 

«Desda que los reijrericjitantes de los *>-
viets lun tomado poeeRÍón del eilificio de la 
calle Grcnelle suceden allí coüas extraordi
narias. lx)B Bovietistas parecen inquietos y 
temen algún golpe de mano. Cuando se hac/e 
do noche, «! encienden tc.daa Jas Jucos en el 

dará la protesta a todas Jas potencias que | Kuntuo;-;o ' palacio y so verifica "uneserupu-
forman parte de ella; pero muy de presumir' ' • • '• . . . - . " _ ' 
es que quede fallido epe int^oto, toda vez 
que, a juicio de ¡a Secretaría de la Socie
dad, y con arreglo al estatuto de ésta, no 
procede tal traslado. i)or tratarse, no de un 
Gobierno, aunque ajeno a la Sociedad, sino 
de un centro que, a pesar de sea- oficial, no 
tiene alcance internacional. 

— — • — . — — » > » ' — 

Un día de Plegaria nacional 
o——-— 

Por la paz y el bienestar de Es
paña u el éxito de nuestras ar

mas en Marruecos 
o 

Cotecta para el A^ínaldo éel S<ridado 
—o—-

Jjog metrojxílitaños, reunidos ea Madrid, 
hau a<-.</rdado <-elebrar un día de l'legiiiria 
nacional en' toda ,̂ las igle«ias do Espaiia 
tn la fiesta de la Inmaculada o ou un día 
de 0u octava, con misa dfJ comunión gene
ral y exposición del Santísimo' Sacrameíato, 
y por la ttirde, rosario, bcsmdición y re 
aerva, para im.p©trar del Oi^lo la consecu
ción de los idéalos d© paz y bienestar it 
la Pat>ria, el éxito feliz de nuestro glo
rio'» Ejército y la etoma recompensa do 
l'Os que han 6i!cu-D.ibidü en la oampaia de 
África. 

A la V0-Í, ee hará eo el mismo día una 
voleota con destino al Aguinaldo del sol 
d,ado, entiiegajido los soñoreB ourag el pro
ducto de la misma on el cejitro de rocau-
dación, más próximo. 

oso registro por el personal de Ja Embája 
da, <iue empufia pistolagí automáfíi-as. Tx>s se
cretarios recoiTon el edificio, cuarto' ¡jor cuar
to, haciendo sonar las ¡>arod«;, pues se ¡)re-
temde quo hay una comunicaí'ie'in seoreta 
con una puerta, detrás de la cual eetán en 
acecho hombrpis armados. 

El inmueble ha sido .'-,>;-' t-«do del ci
miento a los ':;uirdillas, siu p.iXterse descu
brir nada. Hoy ;:TI momento en la noche en 
que se oyen r.'morcs sordos. F.rit:on«ís s9 da 
hi voz de alarma: vuelven a encenderse .as 
luces y reanudr.n Jas pesquis-as. 

Como Ja situación es insostenible, los -•'o-
vietistas han decidido montar una centinela 
de unos 100 hombres, distribuidos por todas 
la.s habitaciones. 

Entre los vecinos del barrio Jos comcnta-
riois Kon rn.uy vivos y alcanzan proporciones 
de la más calenturienta fantasía. 

SE HA PERDIDO KRASSIN 
P A R Í S , 27.—Hasta ahma no ha podido 

jxm/iií^e eai claro si el embajador de los 
soviets, líraesin, ha llegado o no a Pa
ría,. La Policía asegura que Kraesin está 
en la capital; el E^eoretario v la esposa de.1 
embajador lo niegain. FA ríiinis.teirio de> Ne
gocios l:̂ xtranjc-iTX3s ha declarado que Kraí5-
sin debía llegar ed 25 do corriente, pej-o 
que eJ Gobierno fi"ancós no ha sido oficial-
mCTito avisado de su be^^ada. 

Segt'm los funcionarios de la Policía, Kras-
sin, estíi en París de incógnito, con objeto 
de (Yilebrax converBacionoo con sus amigos, 
que no se qoiieren divulgar. De IVIosoú 
anuncian quo ©1 embajador salió ayer da 
allí. 

Ni siquiera en n 
-CH-
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dos en Alicante, y la mínima, 2 bajo cero 

en I;eón. 

Rabullo actualmente en Francia, sin 
qr¡3 ello sea misterio pa ra nadie, una 
abisari-ada fauna de revolucionarios es
pañoles, tan poco importante por el nú
mero oomo por la calidad de quienes la 
componen, los cuales, fieles a la máxi
ma de Ler'ronx antes de ser cuentaco
rrentista, t r a tan de hacer cada día su 
poquito de revolución. 

¡Mientras esas tentativas no t raspasan 
los límites de la terraza del café don
de diar iamente pone cátedra don Miguel 
de IJnamuno, ni siquiera mtíreccn la pe
na del comentario. Montparnasse se ha
lla muy lejos de la calle del Prado, y 
s i . en la ((cacharrfrría» aún tenía el ex 
rector oyentes a quienes a t ronar con la 
voz, ya que no con las ideas, en la <iho-
jalatería» del café de la Rotonda sus 
peroraciones careen de trascendencia. 

Desapareció para siempre aquella le
gión de hombros, quizás extraviados, pe
ro sí prestigiosos y sinceros, que eligie
ron París como refugio en la segunda 
mitad del siglo pasado, cuando las lu
chas políticas conservaban la violencia, 
por fortuna, hoy perdida. Los revolucio 
narios de hoy son una lamentable paro
dia de aquellos hombres de corazón y 
alto intelecto, a quienes Par ís dulcificó 
las horas tristes de la -emigración ro
deándolos de una respetuosa simpatía. 
A la insignificancia de los personajes 
que hoy se agitan corresponde la opi
nión pública francesa con la indiferen
cia más absoluta. Y pa ra que su situa
ción sea aún más anodina, ni siquiera 
ha tenido el Directorio la consideración 
do perseguirlos. Así, al menos, hubieran 
podido hacerse interesantes a los mole- ¡ 
nudos del Barr io Latino, mientras que 
hoy, ¡ni aun eso! 

Pero no desaniman. Ya que la opinión 
francesa no va a ellos, ellos van a ibus-
ca r l a ; y la rechifla con que son acogi
dos es de las que harán época. A Í Í , por 
cjicmplo, hace unas semanas presentó
se el pretendido már t i r Unamuno en 
una reunión pública de oontroversia, 
que más le hubiera valido no organizar. 
Un jioriodista portugués y un obrero c-o-
munista hicieron la autopsia espirtiual 
de don ;Migtiel, quien, aterrado, después 
de perder la cátedra, veía perderse an
te el público francés los últimos re^stos 
de su discutible prestigio literario. 

Sólo puedo consolarle de semejante ca
r rera en peio la que acaba de recibir su 
compañero en omp're^as difamatorias an-
tiespañolas. don Vicente Blasco Iháñez. 
Comprendiendo cuerdamente el ¡bullicio
so literato que se está mejor en el lujo
so palacio (le 'Mentón que en las barTica-
das, trocó el fusil por la phi.ma para ha
cer la revolución a su manera, la mis
ma que don Miguel: escarneciendo a 
España. 

Tapando su despecho bajo el ideal re
publicano, reunió el acaudalado novelis

ta en un folleto todas las calumnias y 
los más groseros insultos que pudieron 
germinar en su imaginación levantina, 
l'ero no se explota tan fácilmente la can
didez del público parisiense como la del 
emigrante español en América. lAqui, en 
Europa, nos conocemos todos. 

{;on ese libelo proponíase, sin duda, 
don Vicente der rumbar la Monarquía 
en E.spaña, soliviantar la oplnióm fran
cesa contra los más elevados prestigios 
de nuestro país. Un editor importante, 
pensando quizás en un sensacional éxi
to de librería, publicó el folleto. Y cuan
do acudió a los grandes rotativos, a las 
revistas, con anuncios y gacetillas paga
dos pa ra organizar el reclamo alrede
dor do la secreción políficoliteraria de 
don Vicente, en todos esos órganos de 
ptiblicidad, casi unánimemente, con la 
sola excepción do algún insignificante 
organillo izquierdista, rechazaron las in
serciones, dando así un alto testimonio 
de afecto a España y uiía dura lección 
a los malos españoles que pa ra deshon
rar a su país cometen la gtave torpeza 
de venir a Francia, escuela de patrio
tismo. Ednardo ORTEGA NURBZ 

París , noviembre, 925. 
« i > » i — • — - — ' 

El lunes, vista de la causa 
de Vera 

Por eniermadad dej fijsoal togado don Car
los Blanco, que por este motivo hn pedido 
quince días de licencia, llevará la acusación 
contra los cuatro individuos juzgados eo jui
cio sumarísdmo jior los SUCCBQS de Vera uno 
de los tenientes fiscales del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina. Este, en su eecri-
to, pido la jiena de muerte para tres de los 
procesados y veinte años de reclusión para 
ei cuarto. 

El lunes se celebrará la vista. 
V ^ 4; 

PAMPLONA, 26.—Hs sido traído a dispo
sición del juez especial, por supuesta com
plicidad en los sucesos de Vera, Gabriel Lo
bato Quevedo, de veintiséis años, natiu-al 
de Villalpando, provincia de Zamora, donde 
so hallaba actualmente. 
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£/futuro Gobierno 
El ex ministro don Rafael Gasset ha 

publicado varios artículos en El Impar^ 
cial estudiando los modos y caminos 
por los que ha de llegarse a <da vuelta 
íi Ja normalidad». Hace bien el señor 
Gassat en manifestai- sus opiniones, con 
las que la censura ha sido más bené
vola quo de ordinar io ; por lo que sería 
de desear, y a que píixece hacedero, que 
la iniciativa del ex ministro liberal tu-
viei-a imitadlores. 

Sentimos no poder aplaudir de igual 
iiiodo aigujias apreciaciones del ex mi-
niisiro de Fomento, y menos aún sus
cribir sus vaticinios. 

El señor Gasset cree, y lo afirma con 
gran seguridad, quo <(la política espa
ñola, siguiendo los rumbos* de lo que 
viene sucediendo por esos muTidos de 
de Dios, habrá de dividirse, foi-2»sa-
mente, en dos grandes sectores: el con-
.sorvador y el liberal. Pero con u n a 
e-senciah'sima diferencia —continúa— en 
relación con el pasado. Quienes repre
senten la tendencia coníiervadora nu
trí r á . ^ . u ideología en lo que has ta aquí 
defendieron los liberales gubernamenta
les, y el núcleo avanzado apor tará so-
luc iones marcadamente socialistas...». 

Ivs difícil prodecir qué va a pasar en 
la política española llegado el día en 
que el Directorio desaiparezca-. Sin em
bargo, no creemos aventurado susten-
ta r opinión adversa a la del sefior Gas
set. Y es, desdo luego, a teolutamente 
cierto que lo que viene sucediendo por 
esos mundos de Dios es cosa bien dis
t inta de lo qu« cree el ex director de 
El Drhparcial. A su juicio, en el mam-
do í e mantiene la vieja división de los 
partidos en liberales y conservadores, 
sin míLs diferencia que un acentuado 
corrimiento hacia l a izquierda. Pero 
no.'íotros repasamos el m a p a político de 
Europa y no encontramos ese fenóme
no en parte alguna. Lois partidos que 
prevalej^en de Oriente a Occidente no 
resiponden a las características qne el 
.señor Gasisat les asigna, y enHodas las 
naciónos yacen enti-e ruin,ae o malvi
ven en franca decadencia los que aún 
coniservan las viejas denominaciones. 
Singularmente los arcaicos part idos l i 
berales, análogos a lo que sería, en 
la hipó.tíBis güe rebatimos, el fuituro 
pant.ido conservador español, caminan 
rapídísimamente hacia el sepulcro. 
(Tri.ste porvenir el del conser\'aduris-
rao español, según el ex miniatro libe
ra l ! 

íQvié viene sucediendo por «JSos'toft^ 
dos do Dios? 

El fraccionamiento y la complejidad 
de la política francesa no permite seña
lar los dos definidos sectores en que el 
articulista de El Imparcial divide el 
campo de la futura política española. 

En Ital ia impera el fascismo, que no 
tiene nada que ver con las vieja.s ideo
logías. Significa aún un valor positivo 
el P . P. I. Aunxfue fraccionado, man
tiene! su pujanza el socialismo. Los an
tiguos conservadores y liberales no con
servan otra fuerza que la que les pres
ta el talento de algunos de sus pro» 
hombres. 

En Alemania son los demócratas los 
más parecidos al viejo liberalismo. ¿Es 
acaso próspera su situación? El eje da 
la política alemana, desde el derrum
bamiento de la Monarquía, es el par
tido del centro, y es indiscutible la 
fuerza de los socialistas y la de los 
imperialistas de la extrema derecha, 
que n a d a tienen que ver con lo que en 
líspaña se entiende por derecha. 

,En Bélgica, aunque gobierne con el 
partido católico el pantido liberal, es 
clarísima la tendencia a formar doiS 
grandes ejércitosf católico y socialis
ta, y, aún más exactamente, socialista 
y antisocialista. En la Prensa belga lle
gada ayer a Madrid vemos que es un 
periodista liberal quien define en esos 
términos las caracterísiticas de las pró
ximas elecciones. 

En Holanda gobiernan los católicos; 
los gruipos liberales siguen^ también la 
ley universal que los condena a morir. 

En Austria esitán po lanzadas las fuer
zas políticas por el catolicismo y el so
cialismo. ¡Nada de medias t intas vie
j a s ! 

En Checoeslovaquia se repite el fenó
meno : socialistas, agrarios, católicos... 
son los part idos que luchan en pr imer 
término. 

¡Y qué decir de Inglaterra! . . . Los di
putados afiliadas al liberalismo clásico 
no han pasado en las elecciones últi
mas del número preciso pa ra llenar un 
autobús. La frase es de un periódico 
inglés. Y de otro, ruso, reiproducida por 
UJi diario británico, es la car ica tura 
que presenta al conservador y al labo
r is ta luchando denodadamente, uno en 
tierra, vencedor el ot ro; pero de suer-
ic que—por la habilidad del dibujante, 
íiel intérprete de la realidad—ba.sta 
cambiar la posición de la car ica tura 
pa ra que aparezca vencido el vence
dor..., pero siempre asfixiando entre am
bos al maltrecho partido liberal. 

En s u m a : lo que viene sucediendo 
por esos mundos de Dios es que en to
das ipartes el lil>eralismo se va extin
guiendo y van quedando frente a fren
te, con toda rotimdidad, el socialismo 
y la autoridad, en su más amplio, pro-
hmdo y noble sentido. 

Y porque creemos qiie en España no 
ha de acontecer cosa muy diferpnte de 
las del resto del mundo, creemos en ' a 
constitución de un fuerte núcleo social-
mnnte conservador, de derecha; per» 
sin que sea acertado d a r a esos térmi-

LEA USTED HOY 
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DOa el c o n t e n i d o qaa a n t a ñ o t e n í a n . .Por
q u e eso p a r t i d o c u y o adveniinioTiío es-
p e r a a i o s n o p r o s e g u i r á e n l a qu ie tud 
n i e n l a jxjs ic ión m e r a m e n t o defens iva 
de l a i i í i g n o c o n s e r v a ! isiiio, s ino q u e 
r e a l i z a r á i i o n d a s y va.s tas r e f o r m a s en 
lo soc ia l y en lo p o l í t i c o ; p o r q u e es
t a r á e m p l a z a d o m u c h o m á s a Ja dere
c h a que los c o n s e r v a d o r e s h i s t ó r i cos 
i m r a r e c o g e r las m a s a s m á s s a n a s y 
los h o m b r e s i n á s cu l tos , m o d e r n o s v 
p r o s e l í t i s t a s de e>se a m p l i o s e c t o r ; jíor-
q u e a l z a r á como b a n d e r a los m i s m o s 
p r i n c i p i o s q u e el soc i a l i smo n i e g a : Re
l ig ión , P a t r i a , F a m i l i a . 

E s t o d ice l a e n s e ñ a n z a q u e l a polí
t i c a curojTca ofrece. Y e n r e a l i d a d , s(')lo 
p o r ese l a d o p u e d e v e n i r l a s a l v a c i ó n 
e n e s t a s « h o r a s difícile'S)). 

'Jn plan de obras públicas 
y I lay uü,a g^ave crisis de trabaja, no sólo 
an Madrid, smo ou l;i mayoría de: las pio-
TÍiicias oo España. I.a enorme, carestía de 
hk vida, osbjiii'jlada aúu jx>r las malas co-

dol .^on'ribuyo a ai-entuar la 
i^ri.^is, <ii:o n'-is iV.y.'.^MV/.a, sobre todo, cou un 
iuvi&rno ]-KXx> baja^aieño. aunque ext'er.iia, 
tiiiL du-ia, sui, <.-jjiii,o.!Ui'Jii-'Ías inut-bo ixríü 
allá. 

l'jl |>roble)!ía <kih-Q, hav-e" ¡ f-nsar al Gcj-
bierno, con t aa ta ¡n;';:-; razúa cuiíiuo ijne is) 
faltan motivos (-¡-oxióiinK-o^ úm, orden nacio
nal 4"'9 a"on^(jiin la<i mismas sclurior.-os 
que Ja. crisis df re<'< '̂'«i'nc i a. 

INcs rflorimo^ a la rfealizaf'¡>n (:e v.n 
vasto pian de ol)rat; ¡)úl)i'cas. <),!:<', cou es-
tar on la ainíxU^ d<; IÍKÍOS (d convciicimieii-
to de Su no^-esidal, no l'c'ga minea a vías 
do iio'llo, y c,uan<lo se anar.r-ia os cou más 
íroou-Hft-eia por rv'sult-aiio de ajV>na>s iniciati-
^«g (mejor o ¡vior fimdadac;) m:<'- como pco-
dueto d« riuíislra meditac--iüa aí)íicad3. a b'iñ 
propia*? a^cesídades. 

Es verdad que un plan de pota natura
leza DO ee im.nrovisa. f.as inmeiisKs pen--
pac^tivas que o[iie<'e—<le.sdo !a ncinoblafión 
á© bo*?íiu*<!S a la í'onst-rucesón de ¡)\T".-to;. 
de '̂d© la ceínslruc.'i'iu <¡t! ferrocarriles a bi 
de «lifieio |ujbr!"a3. ten urf^entcs c<>mf> mi-
üaretc; do escudasi v aun Universidades co
mo !a O n t r a l inclusivo—, al com¡dieíir y 
ampliar el prriWema. su¡x>nen más bien una 
dificultad psra !a sojiusóu. 

P'iro &< claro que osta misma laüíixi 
i3el daño d'-ínidíi, ñor otra parle, la urpftn-
ejpj qij» reclama el rCimodio. Ssría nti'ím.'is 
injusto cxa<í?ra" la^ d'li^uilt.nies; t«,'ni'-as de 
[n ompr(-»S'3 ; )xiroue <{> lo cierto que no fal
tan biK'-niiK n~íudios i¡«'"a n-Y '̂-íui-ar una a" 
ci6n inmeíbrita prudoiile. ni elementos yiara 
pro?ieiTnir el examí>n v ¡)repa"aeión do ]i>; 
trabajojj. iTuerfwenJore^ <ie mavor cuidado. 

Ni siomVra cr'inmeitr ou,^ tiean instip^ra-
bics 1o^ olj^r.-i.-ulos íinan'"ien>--. Pi fil;-um 
vez Kc justifica el rei'urs.<> a' c'^Vüto nú-
blivo. es ¡>n'?:'isanKinie en cSív;,; como éstos, 
cuando ias invcraioü,.-! .',•} fünero de) con-
'.ribnyí^nt,^ y del (-a.'.i'.a! d'/l renitista ase-
fruran fuiUTos beneficio^ pâ m- la sociedad v 
pat-a (] R<--ii,'<do. 

LiO civ>!^ no ¡'U.-'̂ d̂  "̂'.'r -vs ''u'e sÍLfPmo^ con- i 
tK'mrtlando imna.südc; la m.--ma del pn*v'- i 
mon'o ]KiiMo'i:il \' no" resif-ncmo*; a la caída 
de brazo.'—qu.^ iijyion.?. un derrocho mucho ¡ 
mavor~)>'>r falta óe malorin, on nné oeu-
parlos. VencT p r ( , n t o í | estudio cj'^'i'i pl'ín 
¿f. obra-: ni'diücav ¡un oy,lv>rso como requie 
ren ni;e«f."a<! rrrv.'í'd-K]..-,^ ,• ;-o)isií-rbxn ^vc-.. 
troí; niedioT. iii.-blís,-, moralos v dr ^r.'djío. 
y ;io- libera, innvdia-aincnf.», de'.biquenKo 
fírr.-^lto^ olii-as miU rn'.rontoriiw v di^ indis. 
cutida cnnrp-riyipia, oue puedan' r^PoIver la 
crisis do t-.dvijo que no- Pmennza v y a en 
parle nos a/ota. . " • - . 

Asamblea Catóíicoagraria 
en Segovia 

o— 

El ejercicio anual alcanzó un movi
miento de más de siete miilones 

de pesetas 
• . o 

Se rlfaa má^Elnas aárícobs entro 
lOg asambleístas 

SEGOVIA, 27.-^En el salón áe actos del 
Seminario" Coueiliar h,a tenido lugar Ja so-
leirme fesii'm de apertura de la asam.blea 
convocada por la l-Víderaeióa Cató!ico-A|:ra-
ria de osla provincia, bajo la prceldencia 
del excelentísimo sefior Obispo de la dióce
sis, alcalde de la ciudad, presidente do la 
WijMitación provincial y Consejo directivo de 
la tradición. 

Don Pedro Pérez Yaque, secretaria, dio 
lectura a ima interesante Memoria de los 
trabajos anualcí;, de la que resultíi que e;n 
el último ejercicio se han comprado abo
nos ¡K'r I.OHH.ÜIX) pesetas, se vendieron pro
ductos asricolas por valor de '220.116 pese
tas, se impusieron en la caja federal pese
tas 7ó4.'l'í.'J y §© prestó ¡a cantidad global 
d j l.T01.:i;)l pesetaft. <'!cv;indos& el capital 
soi 'al de ja obra a ó'.í.íWI pesetas. El movi-
m.;(nti> ;;eiverr,l do contabilidad alcanzó la 
(•onsider.'iiiiü cifra de 7.1í>0.8»6 pesetas. 

]>i!u. líai.!.;! Alonso fjaslioras, presidente dn 
la Fcderaci^.n de X'aüüdol'd, haii'ó sobre la 
iicr-osiiiad do la creación iic juvcnti ides cam-
|So-ina-í cu 10iio.s b'S fiin-iicat-os, y encare-
¡dó la inq)ortani-¡a de Ja creación d© es-
cui'Ias do í'.i,'ricultura. 

Don .íosi' .Mariufe! de lAristizába!. que a-sis-
l¡(i n la a'^R.rnblca en reprcsrntaciíHi dê  la 
<'onlC)|<>ración Nardonal. ex¡)u<o a <rraudes 
i'.iKuoj cd peligro mas.inico y comunista (¡ut 
a:nc;iaza a J''spiiña, y exhortó a los con-
ííN'jnidos a roiuistei'Cr Ja obra cat<'.l¡ca aí;ra-
ria ))ara vencerle, procurando de maj'.iera 
osnccial consoiiílar el espíritu social cris
tiano y n)id!iplicar el número de pCípíeños 
projiielarios. 

Tion ;A;-¡íonio Ranz. ¡¡residente de la Fe-
dcraci.;ii, u'í:ó a rontiuuación <lfe la palabra 
i>ara dar las craidas a IOR oradoros por su 
intervención en est* acto y ¡¡nimar a los asam 
bJe.'stas a intensificar la labor sotdal con 
verdadera disciplina para qtie 
BUS •líjbido.; frutos. 

1-1! I'rclado do Ja diói-esis coronó- el acto 
con un elocneníp resumen <íi Jos ant/--riores 
discursos, demostrando la i-icf-esidad iie fo-
montío' id ííspfritu católico y desarrollar la 
actuí)/-iótt sc-'ial asTaria. 

i'o-- la tarde se rifai-on diversas máquinas 
í'L-'-i'rol<-i,s enivc bis as3.i:-l)lcfsías. 

EL FUTURO DEL PARTIDO LIBERAL Un gran dique para los'"^os hijos de la verbena" 

astilleros d e Valencia 

i'iiimr-i I iiiciiiiiiiiiB niHniir-i 

Ij)yiórí£ó6 ¡a posición del dibujo, y se rerf Qua aps-?»o6n encinia los obreros; pero la 
sitsactóa de ÍOs liberales es la misma 

('Caricatura aparecidí en el periúldico «Izvestia», de 
Moscú, y reproducida por el «Daily HeraJd», de Londres) 

Habla Primo de Rivera 
• — o — • 

«Me propongo que a relaguar-
dja no Queden fusiles» 

«fíadie ha |K!ns3.do en el abandono ni el 
a obra rinda : inaumpíimíento do nuestros oompromisce» 

I Kuesfro e-Jtimado colesja «A L! C» publica 
las tjip'uienteis dcc'aracione,s que el presi-
denlo del Directorio lia hecho a su redac
tor a-'ñoi- Ma la ; 

Jas .sesiones priva

do más eficaz 
Sin que pri-it-idurucs entrar mi fA.im&<* 

del asu¡;io, no pedemos ocultar la favorable 
imprc..;j!,n ,-,-<• xy,,^ j - . caiisiido la lectura 
clel p--()M!cto de] arquiíocto .eñor iglesias., 

•que hoy ofrocen-¡<;s a nut:,tros iíjc:iores. 
be trata, de una p-i-oíK-j.̂ -b-ii'.n precisa v oon" 

cre ta , que fornudan ¡/ei-sonas solventas cu 
todos los .'.rdenes, (io nonstruir en brove 
plazo .•j.duíl i asas u cambio tan solo de oue 
e! Ayuntarniimlo le.s facilite solares a pre
cios redu -idos y se compromC(,a a urb.anizar 
las zonas resj,- ctivas. 

Es te es , sin duda, el camino más dcreclio 
para Jla;-ar a resolver, siquiora «ea pareial-

,añfcnto.. e! problema de la vivienda. Ko las 
ecrporacioncs públicas, sino los particulares, 
'Bon los llíüuados a aco,3ioter fjsta empresa 
direotamen'e . Al l'lstudu y a ios Munici
pios, sobr&carga<los hoy de" atenciones y de 
ga-ítos, no les incimil>a en esto orden más 
ique una intervención indirecta, que est i inn. 
tiB y aliento las iniciaítivas privadas j>or me 
fdJo d e eveuciones tributarias., medida.s coer 
«i t ivas quu anm6nt£in la disponibilidad do 
.«olares y obras do urbanización y mejora 
que traiüsformen en zona.s habitables la» 
grandes oxten.siones de torrcno disponible 
fuftra del casco d© las grandee ¡x>blacio-

E a los momentos actuales, y por lo qiio 
a Madrid se refiero. ION partitmlarBS ctientan 
eon la ayuda de! Estado, que no contento 
con las grandes rebajas de tr ibutos, que coa 
carácter de generalidad eStablec^í. el docreto-
Jey dfd 10 de! pasado octubre, otorga prés
tamos a vm interés reducido que s('»!o él pue
de conceder, gracias a líw c<ii1cliriones pai-
t icularísimas en que obtjene dinero. 

Ahora t s preciso que el Ayuntamiento se 
apresure, por su par te , a prestar la ayuda 
que está dentro de sus atribuciones, y que 
aplicando al provecto de Extrarradio—por 
fortuna, bien encauzado—las medidas expe
dit ivas que autoriza la vigente legislación 
miinicipaJ, facilite a loa ))art¡cu]arc« en zo
n a s perfectamente nrba;rij«u]as, los solaíes 
que necesiten, en condiciones en alto ¡frado 
favorables, que, on definitiva, no han de ser 

^mtrfiiw» d e lucro para ima «mpro-sa privada 
s . ino 'wntaja cpjo aprovechará a los beneficia 
n o s d e las casas que se construyan. 

Ya se ha logrado hundir 
ai "Washington" 

• KOBFOLK, 2 7 — E l acorazado «Wáshiní?-
-ton», que, viy\\ arreglo aL Tratado n f t ^ l . de
bía ser destruido y que durantei mucho "íTém-
po ha resistido a las operaciones dir'f^idas 
contra é! con ese objeto^ ha sucumbido al 
fin al fuego de bombardeo, yéndose a pique. 

• • • 

,' K. de la R-—Kl «Washington» fué so-
Hi-etido primero al fuego do los cañones de 
gran calibro del' acoran'.ado «Texas», y aim-
qu« recibió bastantes disparos, éstos no in-
ter(«»ron IOB órganos vitaiefi del buque. Des 
pues «ufrió un bombardeo aéreo, sin hun
dirse tampoco, y entonces se eiicomeiidó 
definitivamente a la artirlleria la tarea de 
destrozarlo; el bombardeo aéreo le dejó muy 
malparado. 

Al Polo Norte en zeppelín 

El vl&js durará onatro semanas 
—o- — 

CEISrr iANIA. 27.—El pnoyer-tado viaje a! 
P d o Norte on zeppelín <í;tá o.-ganizado 
jK>r el aviador alemán l i n a s . Palcula que 
el viaje IdurarA cuatro fomajia.,;. Kl ajiaralo, 
de construceitVu espeoiaJ, podrá '-aterrizar» 
en t re ios blocjuos de hielo. Participarán en 
lia «xpedioión sabios («specializadog en todos 

Mañana comenzarán 
das de la .•\Ramb'ea. 

Prcpagatida agraria en Airfla 
A^"IÍ,.A, 27.—Kn Barco de Avila fe ha 

celebradc' un mitin di- piTípuganda a.i^raria, 
or;>-aRizado ]K,ir ia C a ñ a r a Ag-rícola Pi-ovill-
cia!. 

Hicieron uso de la ¡¡alabra el jn;,'cnioro 
atjróncmo dojí Fraiic 'sro PC-ÍÜ. el (ganadero 
s>aor 'Forros París y el pros 'Jento do la 
rám.'u-a, don Salvador líeprcsa. 

Todo.-, les oradores estimularon a los agri-
cnitorf-^ ])Hr,a. que, imido--, procuren la l'á-
cil rsíiolución de los prolilema.s, tanto toe-
¡lií-os corno sociales que afectan a' campo. 

Xia numerosa concurrencia, aplaudió con 
entu-siasiri;!. 

fin i'itd'-ii'i'ta se repitió el aclo, usando 
d<>. la palabra el diputado- procincia! don 
Jos.' l-'rcna. el ai:0"8do don Darío Tkuito 
y i l i>!-esiJi-nte do la f'ámar,<(. A'gfíeola. 

Presidió él dale;i-aiio <>u¡)ernativo del dis
trito. 

Semana Agraria en Toro 
- ZA.\10P.A. 27.—ConMnúa la semana sgn-
colf, en Toro. 

• A^Tor iialjlaron el ingeniero seíior Arana 
5.>'!)re Ixxicpas cíMpeirativaB; el señor Cáno
vas del Castillo, acerca de les Aao<-iaciones 
a/jrícoifus. v finalmente, don Andrés Garri
do, director do <;!-il Progreso (Aerícola y Pe" 
cu.nrio», sobre política ferroviaria. 

Todos fueron muy aplaudidos. 

Éí día 20 llega a Roma ía 
primera peregrinación 

Argentinos, alemanas y norteameríoajvos 
<as!stlrá.n a la apertura de la Puerta Santa 

I-IOMA, 27.—Él día 20 de diciembre lle
gar* i;; Homa la primera peregrinación ent-
traoriiinaria ale.maua para asistir a la aper
tu ra de la Puerta .Santa. Casi al m i smo tiem
po llegarán peregrinaciones de la Argentina 
y do los Estados 'Unidos y las diocesanas, 
("le Mil4n y Vercelli. 

El primero de enero llegarán los peregri" 
nos de Tun'n.—V. D. 
— _ — _ . — » 1. > . • 

Agitación en Túnez 
o • 

Los comunistas hacen una activa 
propaganda 

Se habla do Sarraut para residente 

P A B l S , 27.—En el Quai d'Orsay sa ha 
celebrado mía importante reunión nünisie-
lia!, en la que so trató de! estado de la 
situación on Túnez, donde sa han produci
do diversas quejas acerca de la aplicación 
de ciertas leyes francesas, que lian llegado 
a Francia por dÍPtiulos conductos, y en 
particular por medio do una información 
abierta por el «kadtir» obrero señor .Jou-
haux. 

En la reunión se acordó constituir una 
Comisión c-onsidtiva, <pie integrarán imix)^-
tantes personalidades, (pie deljerá estudiar 
un pdan de medidas cuya, adopción será so-
laatida previamente al ]3ey da Túnez. 

Ocupáadcso de CKte aeunto, el «Matin» di
ce qus las nif,didas en cuestión estar/ui 
inspiradas en el más amplio espíritu libe-ral 
v wJ referirán sobre todo a la institución 
de un nuevo ré<.;ime,Ji mimieijial y a la 
concesión de libertaides Kiudicales. 

Tanto ol «Journal» (wrno el «Petit Pa
risién» añaden que en la reunión se tro.-
tó tand)iéo do la propa,L'anda comunista en 
Ti'mez V de ia nacionaii/.ación de los in-

mipraiitcf; italianos, quienes, coñac es sabi
do, abundan cada ve/, m á s e n . el beylicato. 

líefirióndose a! mismo asunto, el «Echo 
de París» acoge el rumor de que el ex mi
nistro dé C'-oióiiias, . \ lber t S-arraut, será pro
bablemente nombrado residente fralncés en 
Túnez. 

Periodista condenado por 
calumnia en Francia 

—«¿t^)'.ié Im.-e el presidente? ¿Cómo cstd'?a 
deo¡6n todog a nuesMO paso l>or Madrid. 

fíe, atj! í al genera l : cf>lor saludable, ges
to siempre ¡riuy resuelto, ctiei-po erguido, 
poro <rl cal>cllo iraiy canoso y el bigote casi 
illanco, f'ieue Uov el general Primo do lü-
vora algo ntievo (pve no le conocimos antes ; 
el tono firme poro' mesurado de su voz, el 
adeocin re.jKj?.a<io y ese í-,ortero ¡Tistinto para 
encontrar el * aplomo del hombre que ya ha 
luchado mucho. 

—La línea Ija de ser lo sufícieníemenlo 
fuerte psra. impedir, no sólo el bloqueo do 
una, posición, sino la comunicación de las 
cab.Ia^ dei Jn.f;'nor con la costa y con los 
c.'i.minos que conducen a puntos que, como 
Táoger, .son coi^rog indígenas do fácil ao-
c .̂'.so, cuyas cntrivias y salidug es convenien
te» Vigila.!'. í-io oEiablecerá.n jiasos para la 
circula-.ión, p ' r o sometidos a una inspec
ción rigurosa. 

•—'¿Y efit.a línea no será forzada? ¿No 
será burlada? }lo\- misiino ios eabileños 
cruzan fricilmcnfe por la noche entre nues
tros blocaos \- nuestras po-dciones. ¿ E l con
trabando s<-,i;iiirá giie-ido inevitable? 

—Kada do eso. Todas l»s defensas q u e s o , 
establezcan -icnidráai en t r e sí perfecto enla
ce, y s."rá imposiblá ese- iJCligro. 

-—-Eidon .-'̂ , ¿so traiia do una obra do in
geniería mi l i ta r? . . . 

.—1./0 qne. jne projiongo es que a reta
guardia ni) queden fusiles^ y tengo la es 
poranza do que tampoco en el interior. 
Ki-estro jJan obligará a los moros a estar 
en o.xcelenNis relpciones con Espaita, a vi
vir sometidos al .Mag^^lien de Tctuán y a 
no jx'rturb.o- bi t.'anqu.ilidad. Tenemoj me
dios sobrados para imponer i a paz sin ne
cesidad de llevar nuestras columna^ mi-
ütei-es a ios altos macizos. 

—...¿Avitcii'jn? 
—.\via<ci'>u y fítroí pro'odimientos. Va

mos a e,siablecer un vei'-da..de.-í> l-ji-.-o •.>.•• ' ' 
ini/-rior, y el parís so vara obligado a vivir, 
cu buenas tr^lHciorir-f! con t i Gobierno jali
fiano, que c« el legítimo. Esperamos ir y 
\olver 8jnig-3l>lome.nte a Xatien, y con el 

mpo. todas partes. Todo, los. mo 
Konietrorán, ¡>orque no podrán vivir si no 
CB contando con la amistad do Espaita. 

—P<>!-o eS(> bloqi;eo tiene enfrente las 
ptiort.üs abiertas do Gomara y d'̂  toda*la 
zona francesa. 

—To.-̂ io está osí.lidiado, y so atenderá a 
ello. .Ahora es ctiando va a etniK-zar nuestra 
verdadera atxnón en Marruecos, obra de 
coK'olidaci/in (pie requeriría \\n período no 
inferior de cinco o ,ceLs ai-ios. Durante ellos... 
;—duda \n"i momento el general, como para 
no alannpj" demasiado a les aílv.ersario-s— 
r.o se.ré yo ni presidente ni alio comisario, j 
pero el «ÍKt.-.nia cC s,=gii¡ni, con continuidad. 
De mom«nto liabí-.' de permanecer en Te-
tuán lo qiio queda <le mee y te>do el próxi
mo dieieinb-e. Estudiaré sd ha de guedar 
alguieri aquí d.cfinitivamente. Desd-e luego, 
esta inmediata eta.pa de nuestra acción ha 
do ser muy inicreíS.a.nte. 

— ¿Cómo ha quedado Xauen? 
—Pues en Xauen. se han reunido los cheifs 

del .fp-nias y han designado el B e b a de la 
población, qu-e ha sustituido al Guafi Ba
cal!. Supongo que e.l nuevo Baclia habrá 
r.ombrido IOR «inejaznícíí» jiecesarios para 
asegurar cí orden en la ciudad. Como diic 

El "Carlos V" a punto de 
abordar al "Peiayo" 

El temporal ha estrellado embarcaciones, 
descuajado árboles y pftraüzado fábrioüs 

— c — 
SANTANDITS. 27.—Continúa sin amainas-

el t emporalazo ipio barre la costa. Ix>s barcos 
surics en ia bsbía lia.n tenido que reforzar 
Sus amarras. El trasatlántico fran.ct'g' «Es-
pagne» ipio traía pasajeros y carga de I.» 
Habana, no pudo ent rar on el piuerto y des
embarcó el pasaje en el Sardinero siguiendo 
después su viajo a .Saint Mazaire. 

E l liuracán ha de«;uftjado graoi número 
d,e árlxíles, y ha derribada los postes tele-
grafjcoB y leu que sustentan los cables con
ductores de oniorgía eilóctrica, por lo que la 
coiTiente ha estado cortada varia^ horas. 

I-iOB daños sufridqs por lo» pueblos son 
muy imiK-)rtantes. En Torrelavega hay pa
radas varias ia.bri.-as .y talleres. 

Afo'-timadameTKte no hay noticias, hasta 
ahora, de ctesgracias peffisonales. 

Una lancha a píqiue.—Seis ahogados 
F E R R O L , 27.—El tempora-l es violentí

simo y cfítá causando enormee daños. La 
lancha «Rosa» se fué a pique pereciendo la 
tripulación compuesta por seis hombres y 
E051 mtB-dias las embarcaciones que han ido 
a e,3trellars<:. contra el muelle. 

Inípaitla hondamente la Suerte que han 
podido c(-»r!-'cr los l>a.i"co3 ¡«sfpieros sorpi-©u-
didcs por el temiera! , de los que no se 
ticEio noticia. 

E l crucero «.̂ Carlos V» estuvo a punto do 
aboniar al acorazado «Pelayo». I x s esfuer-
zcg beiohc« por la tripulación evitaron la 
catástrofe. 

Naufraga un pesquero en Fuentearrabía 
SAN SEBASTIAN, 27.—A causa d-s un 

golpe de mar naufragó a la altura de P'uen-
terrabía el vaporcitp «Cai-Arriba», propie
dad de .Julio tüganda. 

La tripulación se salvó. 

El «Alborto» <ía. Barcelona 
BARCELONA, 27.—Hoy ha llegado, pro

cedente de Alicante-, el -vapor «AlCierto», por 
cuya; suerte se temió hace varios días, cre-
yéJ.ido6e!a ya perdido. 

Sus tripulantes han manifostaSo qu"firpor-
preiidido por el temfxjral en a l t a . ^ a r , tuvo 
qtie refugiarse en lAlgeciras con algunas- pe- , 
quenas averías, q\ie íueion fácilmente repa
radas , no siiírieiido la tripulación daño al
guno. 

Tormenta en Usboa 
U S B O A , 27.—Ha descargado sobre Lis

boa una fuerte torm-onta, acompañada de 
una lluvia torrencial, que oou-virtió durante 
algunas horas on K'OS las calles de 1» c«tidad. 

Algunas c t̂s.'js do los barrios bajos de la 
capital y de los arrabales llegaron a inun
darse. 

A pesar de la violencia de la tormenta, 
no hay que lament.';T desgracias personales. 

Hpy, la Asamblea Nacional 
de Viticultores 

VALENCIA, 27.—So activan los trabajos 
en los astilltros do la Unión Naval de La 
vanto para la receopeión da un gran dique 
flotante recientemente adquirido pi.ir dicha 
emj)resa y que será capaz jjara tuques de 
12.(XX) toneladas. 

Las autoridades t ienen gran empeño en 
,que esto dique comíencti a prestar servicio 
'oaa pronto como llegue, a fin d e intensificar 
los trabajos de estos astilleros, con lo que 
se daría entradal e a los mismos a mjís de 
des mil obreros, resolviejido d© es ta forma 
la cuestión que actualmente preocupa al go 
bornador civil, señor García Treíio, ante el 
gran número de trabajadores que hay en pa
ro forzoso. 

La Asiamblúa de yi t ionltoms 
VALENCIA, 27. — Conforme, se anunció 

oportunamente, mañana viernes se celebra^ 
rá la ianuguración de la Asamblea Nacio
nal de Vitic,ultore.s, que es la primera que 
se ceiebra en España con este carácter. 

Ya se han recibido adliesiones valiosfsimas 
de todi; España. Entre éstas figuran las de 
ia Federación de Sindicatos Agrícolas Cató
licos de Ija Rioja, que cuenta más de 500.000 
asociados; los dem¡ia cosecheros y exporta
dores de aquella rogi-óu y los de la Mancha, 
Cataluña y .-Vndalncía. 

La Federación Catalana envía como dele
gados a la Asamblea a su presidente y a seis 
consejeros. 

Da Alicante concurren también represen
taciones en gran número, particularmente de 
los pueJ)los de Monóvar, Sax, Viar, Yeda 
.v Jurnilla: de Murcia e.s igualmente muy lu
cida ia .representación, asi como da las de" 
más pi'ovincias limítrofes. 

En esta asamblea se irá a la confección 
de un: programa único que Sea la bandera 
a defcinder jx>r cuantos confian en el re
surgimiento de la riqueza vitícola Icomo 
una de las fundamentales para el resurgi
miento de la economía general española. 

Laa sesiones se celebrarán mañana y los 
djas 29 y 30. En este últ imo tendrá lugar 
la clausura, que será el acto de más im-
riortaricia do la .\sB.n-i.bl6a. porque en él han 
de dai-se a la publicidad lag conclusiones 
definitivas. Se celebrará en el teatro Prin
cipal^ a las once de la mañana. 

En ose rnismio día .y una vez terminada 
la sesión de clausura, se nelebrard un ban
quete d e confr-atomidaíl de todos los viti
cultores españoles. 

<«» 

Nuevo servicio entre 
Madrid-Barcelona 

CcaniSdia da don A n g ^ Torres 
fiel l l a m o y don Antonio Asen-
jo, estranada en el teatro Es-
pa&ol. 

E n la gallardía del intento d© hacer vivir 
nuevamente los personajes del saínete in
mortal, había muchos peligros, algunos de 
los cuaks han sido salvados cori.jextraordi-
naria habilidad }X>r los señores Tori-es y 
Asenjo, exeepeionalmente capacitadew por su 
temperamento de saineteros, por sus condi
ciones de observadores y por su n-iaestria 
en el manejo de los tipos populatt-es par» 
esta empresa. Pero han caído en un l-cli-
gro que ha escapado a su perspicacia : la 
dificultad de entonar ol ambiente de .su 
obra con el de la verbena. Sin coiiserva-
ban el maravilioeo fondo que supo dar don 
Ricardo de la Vega, era preciso superarlo, 
y al huir modestamente de este r e sgo , han 
venido a dar en un medio neutro y apa
gado, en el que el prestigio de los nombres 
acentuaba más aún la debilidad dé la pin
tura. H a n mejor.ado de situación todos; los 
personajes, han perdido mucho d e su anti
guo carácter papular, y log autores, obsesio
nados por el saínete, víctimas do su respeto 
a la obra admirable, no han sabido ver lo 
que aquellos earatoteros han debido cambiar 
con el t iempo, .y creen reforzar ol que su 
creador leg dio CXJD una constante añoranza 
a los años pasados, que acaba por hacerse 
camsada. 

El nuevo asunto do la distinta ci-^-oiéión 
do los hijos, uno honrado y trabajador, 
y otro disipado y haragí'm. quo, arrastrado 
por la vida de desorden, Uega al 'delito, sobre 
conocido, es insuficientei; los autores, acos
tumbrados a la parquedad de asunto, del 
eainete, lo creen bastante, y descuidan lotí 
incidentes y el empleo de asuntos secunda
rios que requiere la comedia; se estira y 
languideee la aicción, s in que puedan ani-
iTiarla los trozos do cuidadísirno diálogo, las 
escenas coloristas de-I segundo acto, ni los 
graciosos chistes e ingeniosas frases. 

El efecto d-Q languidez no esté sólo en 
loa autores, sino también en los actores, que 
llevaron lai obra arrastrada, alargando las 
íf.conas d-esi-nayadamente, falta de animación 
siempre, pero de naodo m á s ostenable en 
el acto de la verbena^ 

E n general, no fué acertada la represen
tación : el señor Denugola y Carlog Díaz d« 
Mendoza estuvieron fuera de situación; ©' 
segundo confundió la bondad con la puerili
dad; todos los demás fuera de sus tipos, a 
eixoepeión de los señores ThuSÍÍQr y TJapillai. 
y la señora Guerrero, que dio su nota acos
tumbrada en los momentos dra'i-fíít.icos. 

Jorge D E LA CÜEYA. 

«Abarragoitia y Salabanchurreta» 
Jngaete oómioo de los Bsñoies 

Planíol y Candóla, estrenado aJ» 
el teatro de la Princesa. 

BARCELONA, 27—^Por informes autori
zados 5ie sabe que la Xlompañfa do Madrid 
a Zarago?.a y a Alicante ha hecho recieu-
teaxieinto encaj-go a L a Maquinista Terrestre 
de ia consi,ni.jcióu de variad potentísimas 
locomotoras, que Eertm destinadas a un nue
vo servicio que piensa implantar dicha Em-
proea entre Madrid y Barcelona. Consísrtirá 
éste en un tren de lujo, qu© hará el re
corrido desde la Co'ste a esta ciudad en 
nueve horas, aeis menoe de lo que tardan 
actualmente los expixjsos. 

Una ponencia sobie casas baratas 
BARCELONA, 26.—En la reunión celebra-

da esta taj-de por la Comisión municipal per
manente se aooidó estudiar la proposición 
formvi]#ida sobr©:-. Casas, baratas, ..adnjitiéndose, 
ed dictamen def ponente señor Sal.a5 Antón. | v 
Quedó coiisti^^.|da una Comisión q-ue eon di
cho señoi-'la "córapoñdrán-los sáBóres Bq'mín, 
Ponsa y Juncalella, para que propongan las 
modificaciones que estimen procedentes. 

E l acierto indudable de log dos tipos prin-
cdpaks: ' tm vasco acjümatado de tal manera 
en Madrid que so con-yierte en un castizo 
de la clase dé frescos, y ima vasca a la que 
una larga reside-noia en la Corte no ha cam
biado ni su i>rontmciación, ni su prosodia, 
ni s u concapto, en felicísimo contraste , 8on 
base y fundamento de la obra ; por ellos,, 
por las escenas graciosísimas a que dan lu
gar y por les incidentes qne provocan, 
pasa cn-vuelta entre carcajadas y se admitís 
como posible y hasta produce nuevas risas 
la burda patraña asunto de la obra. 

No hay que decir qua vasca y vasco es -" 
tuvieron peiBonifiímdos por írem© Adba, y • 
por BoDírfé, qpo ROemttiawm la gracia .de -1*.; • 
comedia; eJ resto del conjt-inlo, bien, y 'el . 
públ^dp, taíísfecho, 'aplaudió ten' Sos t res 
actos llamando a los autores. 

J . de la C. 

0 9 íi N A ̂  DIADEMAS DE AZ A HAÍR 
nUflHO FLORES Y PLANTAS 

RUBIO.-CONCEPCIÓN JERÓNIMA, 3 

auto.'. de creer CUR todos acatarán 

ilmái 
¡dad del Jali-=a de su Gobierno mu-

Sels mesee de prisíén, indemnización y .multa 

-PARÍS, 27.—Las sesiones del proceso se
guido a instaueia del dii)utado negro mon-
sieur Diflgaa contra monsieur Luis Eanjeat, 
gerente dei periódico «IA^S Continents>, ha 
terminado con l i coiuiena del acusado a seis 
meses de prisii'm, L.'ÍOO fraucws de mul ta y 
2.0tiD francos da indeniniza<;ión. (La quere
lla de monsieur Diagiie se fundo.bíi en una 
canij>afia sostenida p<:r el periódico aiudido. 
en la que sa aicusaba al diputado negro de 
(jue duriuite la guerra hal)ía desenij>eñado la (Presidieron el .jlcalde, señor Moyú'a; el di. 
misión de reclutr.r tropas en el Senegal por jp t i tado provincial señor Astigarraga, el Ar-
cueuta del Gobierno francés, jiercibiendo una oipreste señor Galbarrieta, el director de la 

gr ima ,E9£ licffljb£g-.re^i^ado^ E s c n ^ Nomtad ;^ •^toafi-jBigijitmaljdHdj'.St 

—TJ<->3 gastOF, de iMarruecos quedarán, i'o-
ducidi-w... 

- Notablp.'renie. De.fdo luego, para fe/'ha 
próxima podrán disminuirse considerable-
menti>. ¡x^rque ^a no serán necesarios tan-
tog efpi"tivoR. 

—,-.Y el (re.nte de Molilla? 
—-Queda an.'i'ogameni.s a < orno esfá. Tén-

dn"mois todo dispuesto x^t.rTi. ca í ' l^ar cual
quier a.gr.psión, sin , dajíistir de un des?mba>--
eo si fUíora nccesairio el d ía de mañana per
oné fracasaran todos log anteriores proce
dimientos qu-e deseameis poner en práctica. 
]'i! ?iía.g7,hcn sólo qiuere la paz. y Espaiña 
lio desea sino favoreeer e-Sta obra. Y con 
tales ¡iropósitos est imo qne en bi'eve lleg.-»-
remos a imf>oi-ier la autoridad del Jalifa en 
(oda La zona da nti ístro Protectorado, pues 
nadie ha pensado en ol abandono ni en el 
iiieumplimien*© d© nuesiros co.mpromisos.» 

Asamblea de la Propiedad 
Urbana en Zaragoza 

o 

Se pide al Estado la implantación 
del impuesto único 

—o— 
ZARAGOZA, •27.—En el salón Fuan i l a r a 

se celebró hoy la anunciada «-.'iitnbK'a de 
t.'iiniaraíi de la Projnedud Urbapa. 

Asistieron representaciones de la mayoría 
do las provincias, enviaindo adhíisiones ias 
que no pudieron enviar deleoadíjs. 

Presidió don Pablo Clar.amimt, que lo ea 
de la Cámara de Zaragoza. 

íAbierta la sesión por t s t e señor, pronut, 
ció un discurso de salutación st totios los 
asistentes, exponiendo después ©1 objeto y 
fines de la convocatoria. 

Seguidameiiteí hicieron uso de la palabr*. 
los representantes d e Valladolidi. Barcelona, 
Yalenciai, Madrid, Rous, Manreaa, Coruüa y 
otros. 

Encuentro victorioso en el frente de Tifisuin 
¡313—. 

El enemigo abandona 11 muertos, ün sargento propuesto para 
la laureada: con ocho hombres hizo al enemigo más de 50 bajas 

(COMUNICADO DE EST.\ MADRDG.^DA) 

Zona oriental.—Vara robustecer el 
frente de Tifismn se f^ estabLecido un 
puesto en la Loma de Lait Tadinint, sos
teniendo tiroteo con e í enemigo, que dejó 
once iñuertos en nuestro poder, ocasio-
luíndonos dos mucHos y seis heridos de 
la barca de Amamsen. LLkieve torren-
cialmente. 

Zona occidental.—Continúa inmovili
dad columnas, a causa violento tempo
ral aguas, (fu.e es general; no obstante, 
continúa abierto en zona Larache el 
iránsiio de Taatof a Mexerah, p se ha 
llevado convoy .de víveres a la posición 
Hiay. 

El mal tiempo impide las operaelones 
Según oomunicó anoche el jefe de gabi

nete de la ( 'ensura, teniente coronel Riex), a 
los jKiriodistas, en Marruecos, a c&usa de la 
tormentíi.. no hubo operaciones ayer, si bien 
los servicios ordinarios se pudieron efectuar 
normalmente. 

Un sargento propuesto para la laureada 
—Mere.,-e destacarse—añadió «1 señor Ri

co—de la toníerencia telegi-áfica celebrada 
con el alto comisario, un raigo del sargento 
de Ingenieros don José García Marcos, rea
lizado el día 19, al mando de un carro blin
dado. So ha ordenado que sa abra juicio con
tradicterio para ccn(«derle la laureada de 
San Eornando. Garoia Marcos mantuvo la 
retaguardia, h'^o varios avances, salió con 

acordó por unanimidad, a propuestís, i (jo,:, hombres, recogiendo un cañón de mon-

Festival de previsión en Bilbao 
o 

BIIJ3AO, 27.—En el coliseo Albia se ha 
celebrado con extraordinaria brillantes el 
festival de la Previsión, organiaado por la 
Caja de -AJiorros Municipal para estimular 
el celo de los maestros en pro de la -vir
tud del ahorro. 

de la presidenvia, enviar un telegrama da 
salutación al ejército de África. 

Después fueron aprobadnfí las conclusiones 
s iguientes: 

Primero. Poner do relieve^ la situación 
precaria de la propiedad, gra-vaHa por el Es
tado y el Municipio, i-ada. vez 'con mayor 
intensidad. 

Segundo. Que se hagai una revisión do 
tributos y que so recaba del Es tado la im
plantación del impuesto tínico para la pro
piedad urbana. 

Tercero. Que el decreto de 2X de junio 
d e 1920 no sea prorrogado, y d* continuar 
BU vigencia, lo sea con aiqu^Has reformas y 
modificaciones que la experiencia aconseja. 

Cuarto. Intervención dj» las Cámaras de 
la Propiedad en la confección de leyes ©oo-
nómioa,s y presupuestos. 

Quinto. Declarar que eestals Cámaras no 
sólo están atentas a la defensa de la pro-
jiiedad urbana, sino lambióén áe la indue-
trial , territorial, mercant i l y de todas aque 
lla,í que existen en_ el orden individual y 
prix-laman la necesidad de una confrater
nidad do todos estos elementos para la me
jor defensa del orden sociall. 

Se<xto. Procurar el fomento do la propie
dad familiar ©n beneficio de las clases hu
mildes. 

Terminada la asamblea, su<5 asistentes se 
reunieron en fraternal bainquet*. quo tuvo 
lugar en lo.? salones del C_asino Mercantil, 
donde al final se pronunciaron elocuentes 
brindis. 

Todos los prafloFee fuaroa -muj. . eplaudi-
dost 

taña que había quedado eo el campo por 
muerte de! -¿rtillero e inutilización del mulo. 
Y, sin exageración, se pueden calcular en 
más de r)0 bajas las producidas al enemigo 
por el sargento y los ocho hombree que man
daba, dos de los cuales resultaron- heridos. 

Una msroha hasta Sidi^Ai*»?» 
M E ^ Í J I L Í J A , 27.—Fuerzas de la mehalla 

de Taiersit, protegidas por la Artillerío, hi
cieron una excursión hasta el morabo de Sidi-
Arbaya, cañoneando los poblados y lomas 
próximas, da donde los moros huyeron. 

I/as 'baferías de Buhafora cañonearon unos 
grupos enemigos situados en s-iis ceircianías. 

-—Hallándose en los trabajos de oonstrus-
ción de I", pista de. Tenerit fué herido ei 
soldado d e Ceriñola Eduardo Ijópeí. 

Lo8 i«atos de TMnpnno en CáoeMs 
CACERES, 27.—Ha llegado el cadáver del 

heroico teniente coronel Temprano. El : fur
gón en que venfan los restos so hallaba ma
terialmente cubierto de floree. 

E i féretro estaba ©nvuei'to en la bandera 
española, y sobre é.st.a lucían las insignias 
de la Medalla Militar. 

Acompañaban el <-ad4ver varic» oficiales 
de Regulares de Alhuicemas y u n í escc.ón 
del regimiento de Artillería de Mérida. 

E n l a esta.ción se hallaban las autoridades 
civiles y militares, lc« deudos del finado, 
Oomisione-s v numeroso ]>úbl'co. 

Rl Obispo de Coria rezó un responso. 
Después desfilaron ante el cadáver todas 

jlae.-representaciones oíioiai'es y particulares, 

y ftofco 8eg^^ido fueron traeladados los restos 
del heroico jefe al pueblo de Cedavin , donde 
serán inhumados. 

Una fiesta en el Hosi^tal de u Craz Roja 
de Síin SeibastUn 

SAN SEBASTIAN, 2 7 . — E n el HoepJtal 
de la Cruz Hoja, instalado «n el Gran Ca
sino, se administró por primera veiz la Sa
grada Com-unión a cuatro eoldados allí hos
pitalizados. 

Asistieron muchas damaa^ de aquella be
néfica institución. 

Después sa obsequió con una comida ex-
t^aordiníiri^ a todos loe eoldados, y termina
da ésta, se celebró una animada fiesta. 

Disponible 
/Por real orden que publicó ayer el «Diaj-is 

Oficial del Minieterio de la Guiairra» qned» 
disponible en la primera región el príncipe 
don Felipe de Borbón y Borbón, capitán ho
norífico del Arma de Caballería, que presta 
sus serviolos en las fuerzas Regularee in
dígenas de Larache, número 4. 

EL OBISPO DE VICH 
CONVALECIENTE 

o 

BAUCBIiONA, 2 7 — E l Obispo d e Vi<* 
ha paeado el d ía d^ hoy mucho máe t rac-
quilo que los aateriores. 

Según eT partí3 facultativo espedido por 
los médicos que lo a0isten. 'a las ocho de 
esta noche había desaparecido por completo 
el ataque de uri&mia, entrando el enfermo 
en el período de convalecencia. 

l í» noticia ha producido viva .^t isfatyián, 
ha/tiéndoso votos por el pronto y total ree-
tableoi-miento del i lustre Prelado. 

CARMELITANO ^Sc' 
PÍDANSE E N CAPES Y DLTRAaSARINOS 

Oposiciones y concursos 
o 

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Aprobaron ayer : 

Don Vicente Alonso Llórente, n ú m * 
ro 1;34, con 32,82 pun tos ; don Jesús L*' 
ríos Martín, número 139, con 33,21 punto«i 
y don Luis Porais y Loaiser, con 34 pun
tos. 

Para hoy, dcc-de el número 155 al 200, • 
latí cuatro -y- meüia do la tarde. 

SECRETARIOS MUNICIPALES 
. .\yer fueron aprobados don José Mari» 

Vastdlo, número llñ, eon 21 pun tos ; d ^ 
Fernando Moscardo, número 120, con 21,-'W. 
y don Luis Sáncliez Orozco, número 121 > 
con 21 pimtos. 

Hoy, a las cineo de la tarde, con tmuv , 
rán desde el número 122 al l-í6. 
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Figuras de relieve 
El nuevo ministro de Negocies 

extranjeros de Austria 
— o — 

;.. ^ ' fJoctor Mataja, actual ministro d,; 
^egocios extranjeros de Austria, es la 
^Qica figura de relieve en el nuevo Ga
lerno de este país, después de h a b e r b 

MQO, durante muchos años en el Parla
mento en calidad de diputado, en el 
•"Unicipio en la de concejal y en diversos 
'^^gTe.so.s intemacionaies. La primera 

, p2 que lo conocí personalmente al doc. 
"^r Mataja, y que tuve la ocasión de 
conversar con él más de dos horas, fué 
con ocasión de la visita que nuestros 
"Ugustos Soberanos hicieron el año pa-
sado a los Reyes de Italia. Recuerdo 
•pie un día, a las diez de la mañana , se 
t^esentó en mi gabinete de trabajo el 
^cretario del doctor Mataja pa ra ro-
Earme le dijese dónde y a qué hora su 
î ÍQ podría hablarme. A las diez y 
coarto ya estaba conversando con el 
a(«;tor -Mataja en uno de los salones 
"^' Parlamento, situado enfrente de mi 
casa. 

, ~~Tenía el deseo do hablar con us-
*<l—me dijo—para que se sirva infor
marme acerca del motivo de la visita 
^ e sus Reyes están haciendo u los dj 
^ ' i a , y también desearía saber cual 

^ la actual situación política española 
esdo el punto de vista internacional. 

** doy muchísimas gracias—añadió— 
?°r haberse adelantado a mí, pues mi 
"atención era la de ii- a visitarlo yo en 

Una jornada comunista]^"sia y Japón reconocen ¡Homenaje a España en el 

SU casa. 
•Luego conversamos, como ya he di-

coo, largamente. Dos dias después de 
^uestra primera entrevista, el doctor 
™ataja partió a París , y desde enton-
^ nos hemos visto y hemos conversa-
° muchas veces sobre asuntos de polí-
'ca internacional y acerca de diversos 

*^Untos políticos y religiosos di 
'fia 

Espa-
por los cuales ha demostrado siem-

'Y® el doctor Mataja tener el más vivo 
«y especial interés. 

£l doctor Mataja ejerce la profesión 
; j ^ abogado, y pa ra entrar en su bufe-

t j l ^ y que hacer cola... Pero si como 
,^pgado es muy conocido, como po-

r^^ y parlamentario es una de las 
Pfrsonahdades más salientes en el Rei-
^^'•aí austríaco, no sólo por su esta-
^•"a, verdaderamcníe gigantesca, sino 
^^^bién por su/ temperamento ígneo, 

su oratoria mordaz y por sus inte-Por 

/upciones dignas de aquel célebre par-
d e n t a r i o español que se llamó Ro-
•"ero Robledo. 

El actual ministro de Negocios extran-
Kros tiene cuarenta y siete años, de 
•̂ ^ cuales más de la mitad los ha pa-

^ado luchando por sus ideales políticos 
*^ el Parlamento y en el Municipio, y 
P"*" sus ideas pacíficas y humani tar ias , 
J i diversos congresos internecionaleí , 
í^'iy part icularmente en el seno de la 
^nión Interjiarlamentaria, de la cual es 
Pí'e.sidente. 

En calidad de rñs t i ano social, a cu-
yo partido pertenece desde que, apenas 
!,*üdo de la jniversidad de Viena, don-
J i hizo sus estudios, se dedicó a la 
Política, ha combatido siempre del mo-
° más enérgico a los socialistas y a 
?^ masones. Sus polémicas con los so

cialistas en el Parlamento austríaco so.-i 
'^^lebérrimas. Orador lleno de tempera-
'''ento, y no siempre escrupuloso en el 
'^'íipleo de términos «parlamentarios» 
cad'a Vez que se t r a t a de zaherir a sus 
^nemjgog políticos, emplea su voz es-
fintórea que no logran apagar con sus 

pi tos todos los socialistas juntos en 
°s acalorados debates, tan frecuentes 

^}^ el Parlamento austríaco entre cris-
^^nos sociales y socialistas. Monseñor 
^eipeí^ por su marmórea frialdad, y el 
"octor Mataja por su fogoso tempera-
^ n t o , son ios dos diputados cristiano 
C'ciales más temidos por los políticos 
® los bandos contrarios. 
.El doctor Mataja habla a la perfej-

?̂ n̂', además del alemán, el francés, el 
(inglés V el holandés. La célebre escri-
^ ' a aus'triaca, conocida en Austria, 
^'eaiania y Suiza por el masculino seu 
j^iiimo de Emilio Marriot, es su het-
j j ^ a . En el ministerio presidido por 
^Ciíiseñor Seipel, el ministro d« Reía 
^ l 6 s exteriores, doctor Grünberger, 

J"* Una figura secundaria, casi norni-
7*1- En el Gabinete presidido por el 
^^tor Ramek, persona muy honrad-i 

muy inteligente, pero de muy poca 
f'^Periencia política, ocurre todo lo con 

^ i o . . . En el coche de la nación .;1 

De los ingenuos a los locos, 
pasando por los bandidos 

o 

Ix> qne dloa la Prensa francesa 
—o— 

No es posible dudar de que la traslación 
do los restos de Jaurós constitu.yó ur.a ma-
uifestB/íión romunista, alard© de'las fuerzas 
rojas, patrocinado, habrá que creer que in
conscientemente—de otro modo no se con
cibe—por las imprudencias del radicalihino 
gobernante en Francia, Basta una ligera 
ojeada a la Prensa francesa para formarse 
idea de la verdadera naturaleza de la mar 
Difestación «popidar». del domingo en Pa
rís. 

«LE F Í G A R O » 

«¿Con qué dcTOcho nuestros ministros pre
paran asi el entierro de la sociedad capita
lista, enferma*, pero viva, dígase lo que se 
quiera? Su mayoría par)amentaria no exis
te más que porque, falseando el sufragio, 
han ampliado el cartel. Traicionan la vo
luntad popular llevando a fabo una propa
ganda formidable en favor de! socialismo, 
del internacionalismo y de] partido de Zi-
novief.» 

«LINTRANSIGBAKT» 
«Monsienir Hernoí, se ha metido algodón 

en los oídos y se ha puesto una venda en 
los ojos para no oir ni ver la manifestación 
j«vohicionaria. Xo ha visto que el cortejo 
oficial iba rodeado de una multitud de ban
deras rojas, tin medio do las cualos una sola 
bandera tricolor parecía jcdir perdón por 
e<!tar allí. No ha oído los gritos do «asesi
nos» proferidos contra los generales y los 
ofic'.ales que les acompañaban, ni la «Inttr-
naciona!í> ahogando a la «Marsellesa», ni ha 
visto los puños amenazantes tendidos hacia 
los vecinos de las barriada,s burguesas quo 
el cortejo atrEV06aba.> 

«LA LIBERTE» 
«Paul Bourgct ha escrito cu alguna 

parte: 
«Toda revolución la empiezrT los inge

nuos, la continúan los intrigantes y la ter
minan los bandidos o los locos, v 

K! cortejo que ayer seguía al féretro de 
Jaurés en maircha hacia el Panteón mate-
rial'zaba, por decirlo así, las palabras del 
filósofo. 

A la cabeza los ingenuos; miembros del 
Gobierno. y del Parlamento y altos funcio
narios civiles y militares... 

Dí^spués p.vanzahan los intrigantes, con
ducidos }>or León Blum... 

Pero a! fin aj)arccían los bandidos y los 
locos: las centurias bolchevistas rech:ladas 
V pagadas por los soviets de Moscú.» 

«JOURNAL DES DEBATS» 
«,Si el paso de las legiones comunistas, 

la vista de las banderas rojas y la lectura 
de «L'Humanité» han tnseñado algo a mon-
sieur Herriot y a sus amigos, no se habrá 
perdido la jomada de ayer... La lección 
va!e\ sin duda, los üóO.OOO francos.» 

«L'ECHO DE P A R Í S » 

«Los relatos má.< objetivos y más impar
ciales de la jornada dei domingo han ates^ 
tiguado claramente su carácter revoluciona
rio. En aquel cuadro fúnebre no eran los 
colores de luto los que dominaban, sino el 
rojo, insolente y provocador.» 

t I r " 

Tres nuevos académicos franceses 

al Gobierno chino 
o——-

Un mensaje del nneyo presidente 
a las pctcncias 

— O - J i -

(l!.\:)ioGRAiiA EsrEciAi. DE EL DEBATE) 
XAL'EiN, 27.—Según el «Daily Exprese», 

el Gobierno de lo^ soviet^ ha ordenado a 
bu embajador en l'ekin. que reconozca da 
hecho el nuevo Gobierno de China. La mis-
ma actitud ha adoptado el Japón, que ha 
d.c«idido euviaa: un delegado cerca del ri''e-
vo Gobierno chino, pero ni una ni ol\a 
po'encia piensan, ¡)or ahora reconocer «de 
ju-re» al |Gobi©iTao de Pekin.—T. O. 

EL PRESIDENTE SE DIRIGE 
A LAS POTENCIAS 

PAItlS, 27—La íjegación de la repúbli
ca cihrna comuLDáca el teiograma siguiente, 
enviado por el mariscal Tuan-Chi-Juei : 

«Después de haberse dado cuenta de los 
peligros y la ruina a qti.t> conducían a Chi
na el presidente Tiao-fvun y al mariscal 
Wu-Pei-Eu, por la., luchas intestinas pro
movidas por ellos, por su ambición única, 
militar y despóttea, las poblaciones de las 
provincias nog han pedido, en telegramas 
y súplica.s, que asumamos el PodeJ, siquie
ra a título provisional, para restablecer la 
tranquilidad en nuestro país. 

Do a-ueiixio con el mariscal Chan-So-Lin 
y el goie'al Een-Iu-Sian; de acuerdo con 
el doctor Sua-Vat-Scn y el genoral Cheng-
Ghion-Ming, nos l>roponemos establecer un 
planí de reo"ganiza;'ión, cuyo primer punto 
será la saipresión del cargo de «tou kun» 
(gobernador militar); la disminución de los 
efectivos an-nadcx;, y el desarma riguroso 
de los Soldados licenciados. 

Desde el punto de vista financiero, 1% 
revisión y depuración de nuestras deudas 
en el interior y el exterior y en lo quo 
concierne a niícotras relaiones con las po-
tenciae "xíranjcra", el res¡-)eto escrupuloso 
do los Tr¡;tiidos :'ogi)larmente concertado'i 
hafíita la fecha. 

Desearnos, de-sde ahora, que las potencias 
extranjeras se den cuenta de lo^ errores 
cometido.s, por Tsao-Kmi y Wu-Poi-Fu y 
cornpnielx'n al mismo tiempo el real v .sin
cero cnh'^lo de ¡a China de llegar a caá 
reorganización mejor., Las potencias extran
jeras darán prueba de su ccrdialidad hacia 
China adop'ando una actitud de equidad 
respecto a ella y no dejándoee- en modo 
alguno influeociar bien por er."or, bien r>or 
incla inteligencia, por les rumores y ma. 
nejog de cualquier partirlo; no ¡solamente 
en aileric;¿>n al bienestar d© China, sino al 
del mejor provecho para lag relaciones y el 
comercio intema'-'ional.» 

C. Latinoamericano 
t o . 

Se festeja el aniversario del viaje 
regio a Italia 

Carta de Bélgica 
La campaña electoral 

A&lsten sois Prolados sudomeílcanoo 
—o— 

(•SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

líOMA, 26.—La inauguración de la Acade-
cia csfiañola do Santa Teresa, instituida en 
el ( oiegio Pío Jiatinoani.ericano para el per-
feeeionamiento de los alujimos en la lengua 
patria, ha (constituido un fervoro&o homenaje 
a Eipañak 

Los oradores, al recordar que ahora haoe 
un año hizo el Rey su viaje a Italia, can
taron con amor .v entusiasmó las grandeza 
de la noble nación española. 

El toma principalmente tratado por todos 
los oradores fué la fusión de España y la 
América ibérica para asegurar un próximo 
porvenir de nueva grandeza. 

El a'umno señor Quintero, venezolano, se
cretario de la Academiai, entonó un himno 
a la lengua castellana y fué aplaudidísimo. 

El reverendo padre Ramirez de Aguilar 
habló del amor que España y la América 
española siienten hacia el Redentor, vínculo 
indisoluble da los pueblos hispánicos, tan 
fecundo para el catolicismo. 

Después hablaron los señoree Castro y 
Márquez, presidente este último de la .\ca-
demia, que dedicó un vibrante saludo al 
Rey católico. 

Asistieron los Cardenales Ragonessi, Bi-
llot y Erhle; el embajador de España en 
la Santa Sede; monseñor Samper, monseñor 
Aragone, Arzobispo de Montevideo; monse
ñor lierrerai. Arzobispo de Monterrey (Mé
jico); monseñor Castro, Arzobispo d© San 
José do Costa Rica: monseñor Camacho, 
Obispo de Sa'to (Uruguay), y otras muchas 
ropre-rvenia. iones oc!esiá.sticas. También había 
una numerosa comisión del Colegio Espa
ñol.—V. D. 
_ _ » É » , • 

Elecciones presidenciales 
en Austria 

Se cree qne sorá realegido el 
actcal preeidcotc 

—o— 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 27.—El día 1 de diciembre se 

reunirán el Consejo Nacioual y el Consejo 
fc/icral do Austria para proceder a la elec
ción de! presidente federa\ |je ere© que 
será reelegido el actual, doctor Hainisch.— 
T. O. 

P A R Í S , 27.—En la Academia Francesa se 
han verificado hoy elecciones para cubrir 
lals vacantes dejadas por el historiador Mas-
son, el político y economista De Ereycinet 
V él literato PÍerre 1-oti, siendo elegidos 
para ocupar M. Georges Leeomtt, ^í. Entile 
Picard y M. Albert Bernard. 

tr, 

El Primado recibe a los 
estudiantes católicos 

o 

Una comisión de la Junta Suprema da la 
Confederación de Estudiantes Católicos de 
Espuña, visitó ayer al Cardenal Primado 
para darle cuenta de las conclusiones de la 
Asamblea cdebrada recientemente en Valen
cia. 

El señor Bosch Marín explica detenid.^-
nicntt cada uno de los temas allí tratados, 
quo dan cuenta de cuánto se preocupa la 
Confederación de los problemas escolares y 
profesionales. 

|;¡ geñor Espinosa explica a su enunencia 
el "estado actual de la organización en dis
tintas Eederacionee. . 

Su eminencia se mostró muy comp.acido 
y alentó a los visitantes a contmuar en su 
importante obra. 

. ^ _ ^ « - ^ ^ • — • 

Exposición de muñecas 
o 

El lunes último, 24 de los corrientes, se 
inauguró en los almacenes Madrid-París la 
exposición de las muñocae que han sido en
viadas por vanos fabricantes y particulares 
•on destino al concurso «La muñeca do Es 
paña», organizado por el diario de esta Cor-
e «Heraldo de Madrid». 

6RAVE CONFLICTO MARÍTIMO 

lluevo canciller, doctor Ramek, y todoF 
• °s demás ministros, viajan cómodi> 

atente sentados cn el interior del mis
ino, guiados, desde el pescante, por c! 
doctor Mataja. 

DANUBIO 
{Continúa al final de la 2.» coUrtma) Viena, noviembre, 1924. 

Afirmo da todas veras, 
y lo lamento bastante, 
Ser de lo más ignorante 
en cuestionen finamcicras. 
Escucho a cada momento 
'una porción de expresiones 
sobre tus operaciones 
de gi'o, cambio y descuento; 
quc hay una deuda que flota 
y un papel que se coliza, 
se pignora y se amortiza-, 

ij yo no entienda una Jota, 
g añadiré en 'forma franca, 
aunque os haga sonreír, 
que go no sé dislinguir 
lo qiK es banco y lo que es banca. 
Sumido cn la candidez 
de mi ignorancia inconsciente, 
oigo decir a la gente 
que hag más bancos cada vez. 
y estas no son chilindrinas, 
jjuCí me entero en este instante 
ík un nuevo banco importante, 
•¡qne es un banco... de sardinas I 
y para que nadie yerre, 
unos pescadores bravos 
diceii. que está entre los cabos 
de Estag y de Finislerre. 
El banco es tan abundante, 
que afirma aquel que to ve, 
que tiene el aspecto de 
evíorme masa flotante. 
Por más que indago e. inquiero, 
no he conseguido saber 
a qué podrá obedecer 
Cite mitin sardinero. 
Quizá escapan del rigor 
del frío en mares polares, 
quizá dejan otros mares 
donde haga mucho calor. 
\Snele fallar tantas veces 

y en pleno julio se van, 
que cx'P^ica la emigración 
de las aves g l'S peces I 
\Biz que la ci'jüeña vuela 
tras un clima placentero, 
y vienen acá en febrero 
cii-nido hace un frió que pela] 
\Que el calor consolador 
buscan siempre con afán, 
y en pleno julio se van 
que es cuando aprieta el calor] 
Si los que saber ansian 

el por qué les preguntaran, 
ij las cigüeñas hablaran, 

probablemente dirían: 
—.\'i a la larga rd a la corta 
el secreto revellTmos; 
venimos y nos marchamos 
por to que a usted no le importa. 
Explicadlo a vuestro modo 
con errores garrafales. 
¡ Qué diantre de racionales 

que quieren saberlo todo] — 
Mas volviendo a la cuestión 
de las sardinas citadas, 
a nuestras costas llegadas 
en inmensa profusión., 
direm.os que con los fines 
que ya sujiondrá ei lector, 
Se ha juntado en derredor 
otro banco de delfines, 
y que estos cetáceos rudos 
no van a d'jar vestigios 
de los malacopterigios 
abdominales menudos. 
Contra apetitos tan ruines 
hoy las gentes pescadoras 
piden ametralladoríís 
para extirpar los delfines. 
Estos delfines presiento 
que no querrán admitir 
c' derecho a intervenir, 
porque están en su elemento. 
Y dirán al protestar 
contra tan injusta guerra-. 
—Poseedores dn la tierra, 
alto allá que esto es la ínar. 
E¿ que tiene nn. mundo rico, 
sus productos le demande, 
¡que aquí no vive un pez grande 
como no se coma, al chico \ 
Las sardinas que buscáis 
nos es preciso converlas. 
Vosotros para ven,derlas 
solamente las pescáis. 
¿Quién 710S puede discutir 
que debe sobrepujar 
el afán de negociar 
al instinto de vivir?— 
¿'Comparados ambos fines 
en esta grave cuestión, 
¡.quién está mrís en razón., 
los hombres o los delfines'! 

Caries Luis DE CUENCA. 

Las -©leccioníes legislativas no deben cele
brarse, a tenor da la Constitución, hasta el 
mes de mayo de 1925. Sin embargo, s© 
conmueven ya las asociaciones políticas, se 
dibujan las listas de candidatos, se multi-
piicísn los mítines, turban la Prensa y la 
atmósfera pairiamentaria los malos vientos 
electorales. Está abierta la campaña; más 
propiamentei, asistimos a les preparativos 
de la contienda. 

Ko faitará quien crea que se ha comen
zado demasiado pronto, peio los clubs po
líticos responden ai esto que nunca es pron
to para hac«r propaganda y que, a decir 
verdad, la evangelización política jamás de
bía de interrumpirse. Pero ticaen además 
en esta ocasión un argumento que justifica 
BU impaciencia. 

Nada más indeciso, en efecto, como núes 
tra situación parlamentaria. La última eta
pa de esta legislatura s© presenta erizada 
do problemas espinosos, cuyai solución, si 
llega a encontrarse, producirá multitud de 
descontentos. El primero do estos jeroglífi
cos es el asunto de la unificación de los 
sueldos de los funcionarios díd Estado. .\ 
partir de la guerra se ha procur.vlo con 
expedientes de toda clase—• niemnizarlin 
de vida cara o de reside.nia, iien.-ioncs fa
miliares, etc.—elevar las ganancias de los 
agentes de! Estado hasta el nivel del coste 
de ía vida. Es hora ya de unificar y osta-
b'h7ar e«te régimen, tanto mus cnanto (jue 
el año 1924 so ha señalado {jor una nueva 
y formidable ola de alza. Mas para esto ae 
necesita dinero. 

El contribuyente esquilmado y maltrecho, 
la gran víctima de la post-gucrra, se cree, 
l>or otra parte, próximo a hacerse el amo. Y 
no sería difícil qu<». dada la proximidad da 
las elee-ciones generales, lleguen sus lamen
taciones a ser bastante encantes. Por de 
pronto, mientras que el Gobierno apoyado 
imsta ahora por una mayoría católico-lilve-
ral, anuncia un conjunto de nuevos im
puestos, ya se dibuja im intenso movimien
to, asi entre los católicos como entre Jc>s 
liberaies de hostil'dad hacia los nuevos tri-
but'-s. El ejemplo de la doble décima que 
condujo en Francia a Jas tcrribies eleccio
nes del 11 de mayo está demasiado reciente 
todavía para quo no llegue a lo vivo a los 
partidas d© ord^. 

Sin embargo, esos mismos estados mayo
res han logrado imponer silencio ante el 
vencimiento de la letra electoral, que es la 
hora de lais grandes venganzas populares, a 
las lamentaciones de los funcionarios. Mas 
,-,como llenar la bolsa de los magistrados, 
de los oficiales, de les empleados do los 
ministerios y demás necesitados, sin tocar 
de alguna manera al bolsillo de los indus
triales y de los comerciantes? ¿Cómo con
tentar a los irnos sin disgustar a los otros? 
He aquí el problema en toda su crudeza. 
El Gobierno ha declarado su voluntad de 
elevar los sueldos; por otra parte, la con
signa «economías, nada de impuestos nue
va,», circula en el país, obtem'endo un fácil 
éxito. El conflicto puede conducimos antes 
del mes do mayo a una disolución de las 
CáJiiaras y a unas eWciones precipitadas. 
Se comprende, pucs, perfectamente que los 
partidos se apresuren a organizarse para la 
lucha. 

Es además tradicional ea_ BéJgica organi
zar las elecciones con anticipación, costum
bre cimentada en la fuerte constittición de 
los partidos, defensores del régimen da la 
representación proporcional. 

Ix)a grandes intorsee» nacionales, un ideal 
moral, incluso las mismas libertades reli-
gicsa.s, están unidas entro nosotros a las 
cleociona?. Constantemente ha prevalecida 
cn los programas de locj partidos el valor 
de las ideas sobre el j>iie&tigio personal de 
ks firjnantes. Las organizaciones políticus 
no tienen A su cabeza, propiamente hablan
do, más que les Comités y sus presidentes, 
no verdaderos jeí«s. Ija razón do su exis-
toncia sa baila en los vínculos que man
tienen con vastas organizaciones, como los 
Sindicatos, las cooperativas, las ligas agra
rias o en su adecu».cJón a las necesidades 
piiblicas, segón las- experimenta cada uno: 
la tranquilidad social, ba£e del comercio 
y de la indust-ria, o la garantía de la pro-
piediad piivada o la misma libertad na
cional. 

Estos caracteres históricos producen el 
efecto de enraizar los partidos en loj¡ es-
tratOg más profundos del pueblo. Al día 
siguiente de la gujĵ rra, cuando tanta® vo-
ceg fulmiiiaban contra las antiguas divisi:>-
ncs. espontáneamente se reformaron le® tres 
partidos tradicionales: el católico, el libe
ral y el socialista. Las primeras elecciones 
de Í919 y más tarde las de 1921 lee con
cedieren el monopolio de la existencia par
lamentaria. La corrient/3 nacionalista no 
consiguió más que un solo diputado en 1919 

D/'ez años ha 
28 de noviembre de 1914 

El señor Unamuno da en la Casa del 
Pueblo una conferencia social agraria. 

Puede el ex rector de Salamanca de
cir, parodiarulo a dan Juan-, 

uPor donde quiera que ful 
fué el escándalo connugo», 

porque durante 'su diserlaaián menu
dearon los incidentes. 

Es que la locura es contagiosa. 
• • • 

Se reúne el Congreso en sesión s-e-
creta, pero no hay qu» apurarse, por
que se sabe lo que pasó en. ella. El se
creto era muy relativo. 

Se aprobó el presupuesto de la Cá
mara y se trataron asuntos díe perso
nal. 

Después se hicieron dos peticiones 
por otros tantos diputados; una, de 
que se concediera fraiupúria postal al 
diputado cuando escribe desde su (Ms-
trit'o ; otra, que sea gratis el pasaje por 
mar de los diputados insulares. 

Recoffernos el recuerdo de esta sesión 
sólo para contrastar el adelanto que en 
¿impudor'!, ¿cinismo'!, ¿frescura"!, hi
cieron nuestros parlamentarios. 

En aquella época scflo se atrevían a 
pedir poco, y eso cuando estaban so
los'. .Afios después pedían las ttictas, en 
público y con alboroto. 

• • • 
¡7)1 proyecto de zonas neutrales divi

de a los diputados catalanas y castella
nos. Eso pronhote dar juego. El Gobier
no intenta nadar entre dos aguas. 

• » # 
En Melilla se celebra con un banque-

te la primera p.rpedición de mineral 
arrancado del monte Ui'xan. 

» * * 
En el Báltico combaten encarnizada

mente las escuadras rusa y alemana. 
No Se sabe el resultad/). 

• » • 
Bendice el Papa la unión del prínci

pe Rufo y la condesa Boni. Es la pri
mera vez que el Pontífice celebra un 
matrimonio de persmias no reales. 

La capilla del Vai'icano donde se ve
rifica la ceremonia es abierta por pri
mera vez después de cincuenta años. 

• » » 
Según una esta/íistica francesa, el 

ejército de operaciones ha recibido en 
un, solo día -. 
1.540.000 cartas y tarjetas. 

158.000 certificados. 
4.000 peric'iico^. 
.5.900 paquetes ordtnartow. 
9.750 giros. 

Otro ejército de carteros. 
Patríelo RIGOELTA 

Hoy contestarán los soviets 
a la nota inglesa 

— < i — 

(RADIOGRAM-Í ESPECUL DE EL DEBATE) 
NLAUEN, 27—(So asegoira que (piañana 

contestarán los soviets, a las notas inglesas 
recientemente enviadas. 

l.<os dele,gados de ISK Trade ünions, que 
visitan Moscú, han conferenciado con Zino-
vief acerca de la carta que fué publicada 
en Inglaterra antes do las elecciones..—T. O. 

empeñar un papel deicisivo. Inclinadas, ya 
a la dervjcha, ya a la izquierda., seríaiJ. 
acaeo log arbitros de la Cámara. Esta tm-
portancia ocasional 1% daría el concurso de 

ai cual fué derrotado en 1921. La corrien- j s-lgunos elementos inestables d© los gran-
tte sepiaratisiaa flamenca uo logró obtener | dej. pairtido, que de buen grado so pires, 
más que cinco representantes. Y la masa i tarfan ¡al juogo. 
tui'brlenta d© I03 «combaticntee2>, que tuvo 
inmediatamente dos puestos en la Cámara, 
'-•o correrva ahora más qu© uno solo entre 
186 diputados. 

Oe nuevo se circunscribirá la lucha ©n 
«1 conjunto del país a los gi-aade® partidos, 
'íin embargo, si losi católicos y los libe;-a-
ks , ¡")or xin lado, y los socialistas, por otro, 
ll"gan a equilibrar poco más o meónos sus 
•fuerzas, las pequeñas fracciones, a pesar 
del- escaso ntimsro de elegidos, podrían des-

(Continúa al final de la 6.» cohcmna) 

Pero el i>e£o del G-obiemo reposará en 
definitiva, o sobre ei bloque católico-libe, 
ral, como deisde hace cuatro años, o sobre 
las escurridizas espaldas de loa socialistas. 
Ninguna razón grave haice conjeturar, sn 
efecto, un retomo do los liberales a la an
tigua alianza socialista. 

En esíog términos' se dibuja la avenida 
que nog conduce a la próxima apelaci.ía 
solemne que se va a hacer a la opinión 
pública, 

Gioyannl H0Y0I8. 

Folletín de EL DEBATE 30) 

El marido de Aurora 
NOVELA ORieiNAL DE 

CH AM ROL. 

í^steban le cogió la mano, que Aurora le aban-
^^f>, obligada por las exigencias de la situa-
• i'̂ '̂ . pero sintiendo la misma repugnancia que 

primer día que la rozaron sus dedos. 
¿Nada h a cambiado en sus eentimientos? 

de nuevo. 
^•Nada. 
"sta respuesta, toda espontaneidad y fran 

^^^, no puúo darle lugar a dudas, y duranv 
' ^ segundo lAurora esperó Tócamente de él 

, ^ tardío remordimiento, un gesto de suprema 
I '^fíilcoraia. Pero no fué as í ; EsttlTán se que-

Unos momentos pensativo, y contemplándola 
•^^ tristeza se dijo a sí mismo: 

^'o es extraño que tantas impresiones, tan-
, ^ acud idas , hayan dejado huella, mi jxibre 
^ . ^ ! a mí toca hacerle blvid.ar el pasado, 
ggj P̂ "<ítü su mano con mas fuerza, acercándo-
'vir ^"^^ decirlo algo más, poro no se atrevió. 
ljv.°^"^ se había apar tado de él, apretando con 
" "^ ios labios. j 

— ¡No! ¡Oh, no! Halbía olvidado hasta e] mn 
tivo que me ha traído aquí, ¡que no olvida: 
a EU lado, prima querida! Es un asunto qi 
no he querido t r a t a r delante de mi madre 
que tiene su importancia. Pero antes debo r 
cordarle un incidente en el que tal vez no ti.! 
usbed su atención, a t ra ída por más graves acó; 
tecimientos. Cierto domingo, el último día d 
año y fecha, que no olvidaré en toda mi vida 
que tampoco usted olvidará... 

Sí ; Aurora recordaba aqulella fecha, per 
confusamente, como les debe suceder a los con 
denados con las cosas de la tierra. 

—Cuando regresaban ustedes de la capille 
—continuó P:steban—fué( usted testigo de unr. 
escena desagradable en extremo. 

Tantas había presenciado, que no sabía d 
cuál se trataba. 

—Se presentó ante mi madre una persona q'i 
fué muy mal recibida; quizás no sepa usted d 
quién le hablo. 

Sí, de su primo Tomás Erlingtón. De rr 
pente Aurora recordó claramente la escena 
y sin saber por qué se animó, interesada p e 
lo que iba a oir. 

Esteban contiríuó: 
—Temo qu.e mi madre le haya hecho juzga' 

mal a Tomás, y yo quisiera reivindicarle. To 
más es un pariente próximo, mi mejor amigo, 
un hombre de honor y de corazón. Puedo ros 
pondor de él como de mi mismo: tiene casi mi 
edad, y juntos hemos sido educados. La peque
ña propiedad que habita linda con nuestras 

{i ¿Es todo lo quo cjueiíii usted decinae, pri- t ierras. Vi\aamos como hermanos, viéndonos toi 
Prcgiintó la joven, haciendo un movimiet> dos los días, cuando acaeció el desgraciado ac-

^^hi levantarse. cidente. que todo lo debía cambiar pa ra mí. 

.Jamás haJla entonces había hecho Esteban . y cuando los descubrió les miró con inquietud, 
rsión a su desgracia, pues en cuanto lo in- i diciéndoles : 
litaba, lady Leonor cortaba en seco la con- ¡ —¡Ah! ¿Están ustedes aquí solitos? 

"rsacion. 
—Ya puede usted suponer cuál sería cntcn-
3 la desesperación de mi madre—continuó Es-

—¿No podemos hallarnos juntos, estando tan 
cerca del día en que ya no nos separaremos más? 

Esta respuesta tuvo el poder de calmar i n s 
.oan—, pero lo que la sorprenderá, sin duda, ! tantáneamente a lady Leonor, que fué a sentarse 

.saber quie desde aquella época sintió un odio al lado de Aurora. 

i 

•ofundo por el pobre Tomás, sea porque, ciega, 
hizo responsable del fatal momento o qui-

:.s porque en sus celos maternales no pudo 
crdonar a su sobrino ser más afortunado que 
u hijo. Hace dos años le cerró la puerta y sólo 
ogro verlo a escondidas, y rauíy de tarde en 
arde. Su última tentativa de reconciliación fué 
•in desastrosa que no me atrevo a insistir, y, 
in énibargo, no puedo separarme así del com-
añero de mi juventud, tan desinteresado como 

—¿Puede saberse el motivo 3e este conciliá
bulo?—preguntó, respirando apent-s. 

—Temo—^iijo Esteban—que no sea muy de su 
agrado. 

Nuevo asombro de lady Leonor, que repuso 
con voz ronca: 

—Veamos... 
—Se trata. . . se trata. . . del pobre Tomás. 
Este nombre odiado no provocó el temido eno

jo, y, con cierta tranquilidad, como aquel qpie 
¡el. Tomás me consoló en mis horas de dolor; ,teme otra cosa peor, preguntó: 
usto es que tome par te en el momento más fe-- —¿Pretendes aún?. . . ¡No te cansarán jamás 
iz de mi vida. Hoy día mi madre la quiere a ¡de importunarme sobre este asunto!. . . 
irted y la mima más que a mí. ¿Quiere us
ad, pues, ayudarme a alcanzar el perdón de 
ni primo? ¡Todos los suyos me son tan queri-
los que bien puede usted querer un poco a los 
níos! 

—Haré lo que me pide usted—contestó Auro-
,-a—, pero no tonga mucha confianza en mi in» 
fluencia. 

Esteban no se dio cuenta de la intención ve
lada que encerraba la contestación de la jo
ven ; oyendo ruido a la entrada del invernade
ro, se levanto con inquietud, pero se tranquili
zó en seguida, diciendo: 

—Es mi madre qu'C viene, 

—No soy yo solo, m a m á ; ahora somos dos 
los que suplicamos... 

Era la primera vez que algo íntimo unía a 
los prometidos en un mismo pensamiento. 

Lady Leonor no tuvo valor para enfadars», 
y volviéndose hacia Aurora, le di jo: 

—¿üesea usted que Tomás asista a su bodu'"' 
—No veo razón alguna pa ra excluirlo—un 

testó L.\urora con cierta animación. 
Lady Leonor contestó iróuicamento: 
— ¡Oh, la.s apariencias hablan siempre t * 7a 

vof de Tomáü, pues es hábil y, por lo tanto, pe
ligroso! Ninguna prueba material tengo contri! 
él, pero mi instinto de madre no se equivoca. 

pariente de .mi hijo, es tanohién, ante todo, su 
heredero. 

—¿Y qué culpa tiene él—argüyó Esteban—, 
si la ley es así? 

Lady Leonor dijo con énfasis: 
—Nuestro enemigo es aquel cuya prospífridad 

esborbaníos. No olvidáis este consejo pa ra cuan
do yo ya no exista, pues mJentms viva seré 
buen centinela. 

Y volviendo la espalda a los jóvenes, echó a 
a n d a r ; ellos la siguieron d(5cilmente... 

En voz muy baja Esteban murmuró al oído 
de Aurora : 

— ¡'Cuánto se lo agradezco! Y sonrió con una 
alegría franca, honda, dejando ver dos hileras 
de magníficos dientes, gue recordaban a Amba
ra los de su hermana {Magdalena. Sus ojos es>-
taban húmedos y ibrtUantes, pero Aurora no 
quiso advertirlo. Sólo más tarde, mucho más 
tarde, debía soñar en aquel momento, t an corta, 
en que le había hecho feliz. 

vni 

— ¡Es esta noche!.. . ¡Esta noche!.. . 
¿Por qué se lo i'epetían todos con tono tao 

alegre? 
Esta noche! 

(Continuará.J 

Es propiedad y está publicada por LA NOVELA 
Lady Leonor llegaba con pasoí apresurado, y no puedo olvidar que si es el más próximo ROSA, d« tEditorial Juventud>, do BaroeJ «o»-
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La Juventud de U. P.jEL D 1 RECTO RIO 
publica sus propósitos 

Una prodaraa a la juventud 
española 

Despacho y j is i tas 

Ayer despiioharon con el marqués de ̂ íía-
gaz les subsecretarios do JÍarina, Ketado, 
tiobomücióa y i o m e a t o . 
^ Lauívioron tainbiéjj en la Príisidencía el 

du-üotor general de Admiaistracióa loca!, te
ner Calvo iSoteJo; el Arzobispo de Tarra
gona y los KPñores lichovarricta, Torres (Jue-
vedo, e.l mini-itro de] Japón y el conde de 
Coello de Portusfil. 

l ia Comisión organizadora do la Juventud 
de la Unión Patriótica ha publicado el si 
gui<out© iJiauiticsi-o: 

«L'ua honda y vibrante inquietud cspiri- | ^ * * * 
tual nos coug:e-íi ou derredor de la l^atna. I ^1 general Marvá y los señores Diez Je 
bíinaa hay ÍJIV-! j<Lcda iiiter&íar máa a la juveu-; la Cebosa y Cabello, preeidanto y vocales, 
tud que el porvenir áe> España, quo le per-j ' 'ospetít-vamente, del Inst i tuto Nacional de 
leiie-;o íntegro, y gi en lag persj^clivas d'J | l*rcv;3;ón,^ visitaron al general Mayandía 
niíiñaua influ.scu uodcrosauí-Juíe las realida-
deti do hoy, no so no3 ] odrá llamar alaiaiis-
tati al declarar que sojí mi-chag la^ razones 
qu© inlorman aquella recia inqui/Jtud. 

pai^a solicitar el pago de las bonificaciono: 
atrasadas del Retiro obi'ero. 

* * iff 

El marqués de Magaz no acudió hasta 'as 
Sentimos la suerte de la Patria como sois y media a su despacho oficia], por te-

cucstru propia Suarte, y ningún sector do ] ncr quo asistir a una reoejjcióu en la Ivmba-
opiruon nacional ak-gara mejores derechos ; jada de los Estados Unidos. l>e esperaban 
quo nosotros para niaut.i!M;r en alto con to- i ei subs€'cret;;rio do Marina y e 
üa cuergia la decisión ¡tóuelta de prepaivr j aeral do Adinioictra^ión local 
una España mejor. 

Queremos que nuestro primer paso en la 
vida política española sea un exponento do 
nuestros propcisitcG ĉ uc quede eu las con-
cieneias ciudad^irias como garaiiíí¡j do nues
tra <;b:a y prenda con la qu'3 el país nos 

• demando el c4iiuplini)ento del compromiso 
Ojiix* con él eontrseinos pabrióbicaniento. 

director 

» « * 
Visitaron al general Navarro el catedrático 

F.ef.or Pérez P)ueno y e! magistrado del Su-
piviiio. señor Crehuet. 

Despedida a los embajadores do Francia 
El marqués de Magaz abandonó su desj.a 

cho oficial para despedir a los embajadores 
Cumple a nuestra sinceridad, y a la, le- I de Francia, quo aalioron en el sudexpreso do 

vantada significación de esta, Juventud, ex- i Madrid. 
plicar el nacimiento do e«to organismo po- ! Asuntos do trámltg 
lítico, para salir al paso de cuantos recebs ¡ Al Consejo celebrado anoche por el Direc-
y dwconfianzas pudieran tejw, .solícita:;,""en 
nuestro der.p&dor, la^, incomprenaioues, la.s 
ruindades y, sobre todo, las dosorientacio-
ii«8 que caracterizan la confusa hora polí
tica actual. 

Es cie'.lo qu© naco nuestra Asociación ai 
calor d© Ja Unión Patriótica de Madi-id; [K;-
To ello no es óbice para que la Juventud, 
qu© tiene existencia propia, concreit© sus pro

torio Ec-iatieron los subsecretarios de (luerra 
y Marina ) «••a t ratar asuntos de trámite. 
Prórroga de una comisión müí tar de estudios 

P)e la «Gaceta? do ayer: 
«Du'ia la exten;,ión grande de los progra

mas preparados para las visitas que han de 
efectuar en Inglaterra y Alemania el coro
nel den Ricardo Salas Cadena, comandante 

pósitos, señalaedo a los jóvenes ospaño'les, í don I'ranoisco Yáñez Albert y capitán don 
sin adobos ni reservas, la trayectoria do su ' Jesiia Prieto Rincón, del Centro ElecUoíéc-
pensamiento. " i nico y de Coniuniciielones, y teniente coro-

Antes es no'-o^ario que afinriemos quo c! i "el dwii Miguo! i^l.anella Cr:rra;e-;;,_ comandan-
fcSpíritu que informa la Unión Patriótica es te don Euis Valcárccl y López Espüa y ca-
anterior a la situación actual de España. I pitan don Rafael Sánchez Eenito, del bata-
Loia partidos políUcos que verían turnando I llón de ííadiotrlegraíía de campaña, al do---
en el Poder crearon, cantumaect; en el error»-
una fufvi'to y hostil corríante do opini ín 
que, aunque desorganizada y ayuna de dis 
oiplina y dir«x;!ón. alcanzó ta"n singularr.s 

empanar la comi.íión de veinticinco d'as de 
duración que para diclias naciones los fué 
conferid'! jy-r real orden d". 5 del mes ac
tual (í;Diario Oíicia.l)^ número 250». y con 

propo.:-ciones. <|ue al conjuro de sn^ clamo- i el fin de que pued?n además los interesa
res scbrovino el golpe do Estado del 13 do I dos presenciar pruebas de autcmóviio, de 
septiembre de 1923. I ee,pccialidades m¡iit.r.!ei3, 

_ E n esa op>inión formábamos ncisotros, q u e ! Hii majes* ad el Rey (q. 1). g.) se ha ser-
fciempre vimog en lay viejas organización!*., , vido prorrogar dicha comisión por quince días 
políticas del pais una remora, eficazmentj ' más . en atención a la importancia que ad-
cegativa, cuando r.o destructora, quo malo- | quiero la misión que les ha sido encomen-
graba todo emjX'üo nobilísimo de progreso ! dada.» 
y desarrollo colectivos. ¡ y~^^^s.^^^K^-^^-^-^\.-^j^~^-y^^--^^y^^^'^^^~^^-^'')^^^^ 

Asmiismo declaramos, porque no no^ d u - | £ | J ü H a ^ O Ú® L u i S r d e S 

I Única peÜcuia que eu su estreno ha ohle-
rliidosas ,>v!ií'ioue« del soléelo > dw-

Mañana publicación de la 
Santa Bula 

Mañana sábado t;indrá lugar oa esta Cor
te la publicación de, la Santa Bula Cruza
da, d,e vivo,;, difuntos, composición o in
dulto que iáu Santidad tiene concedida a su 
majeiJuád. el rey don Alíoaiso X l i l para gas-
io¿i del culto y doco'o do ios toJiiplos. 

Como en añoíj anteriores, a las doj. de 
la tai-do las campanaíj do la iglosia Ponti
ficia ü,-: Sau Miguel (calle del !áa(MamentoJ 
anuaciaráa la salida, do la eomiúva, que 
j;or la callo del Sacrainsnto y liailón 1̂/3 
dirigirá a la pla-za do la Armería Real, iia-
ci'.:udo e l primer pregón d.^hajo del balcón 
principal del Real Paia"io y contiuuando el 
itiiV-rario señalado, lo liará, reii'poctivamen-
t©, en la Presidencia del DireL'torio mil i
tar, tercera CHssa Consistorial. Gobierno ci
vil do la provincÍa_^ pala,cio de la Nuncia
tura Apostólica, palacio Episcopal, casa del 
dec.a,no del Supremo Tribunal de la Rota, 
don José Eeniándea Montaña, d,elega<lo del 
señor Cardenal-Arzobisfio do Tole<io, y, por 
últ imo, en. la Comisaría gie.neral do Cruza
da (Conde do Barajas, número 8), donda 
íie disolverá. 

Al día siguiente, domingo primero do Ad
viento, se llevará procesioualmente el diplo
ma pontificio (Bula original) dasd© la igle
sia Pontificia de Han Miguel a la parro-
(imal do Santa María do la Almudena 
(in-ipta). 

E n la pr-oces'.ón abrirá mai-cha el pen
dón de. Cruzada, ss^juido de lag mangas pa
rroquiales, clero. Cabildo de soñorcs curas 
];árrocoi"!, repnesentación del Cabildo de ca-
p^Ilaiie.o. ,d<' honor de <;u majestad, del Tri
bunal eclesiástico dio.-esano, y bajo un rico 
palio de torció]:-elo morado bordado en oro 
y con O'-ho varales' de plata, oí preste (x)n 
el diploma pcn'ifirio, v, í inalmente, la re-
piTsentaeión corporativa del Ayuntamiento 
de i\índrid. 

A\ llegar la comitiva a la Almudena. re
cibo y besa la Bula ,=,1 gobernador, rindien
do lionr-'es un piquete ds Alabarderos '̂ 
les t.imhalfírog y tromtíefceros de la Casa 
R-a!. 

IV.spuós comi'íMiza un? misa cantadsi, so
lemne, i'on sernióíi explicnüvo do la Rula, 
que prodi.-'.i.rá e'ííi'? GDO el do-tor drn Her
nán Corifs. cfmónigo do la Santa Iglesia 
Catedral Primada de Toledo. 

COTIZACIONES R a d i o t e l e f o n í a 
DE BOLSA 

«J^IL'Í^ 

le» prendan, con la lealtad quo debemos a 
nuestras conviccionej políticas, quo hubiera 
eolmado nuestro patriótico albjrozo el he- ' ' ' ' ' " 
cho, por nosotro^j esper.ado, de, quo fuer ÍU 
hombres civiles ios que. libraran a España 
de la esclavitud en que vivía; pero no 
fué así, y ante los hechos consumados, nues
tra aotitUid, consecuente con aquella n c ' m a 
quo aos llevó a al,';mar cuanto tendieía a 
la destrucción de las desacreditadas oligar
quías, no pueda ser otra cosa quo la quo 
adoptamos ahora asociándonos para ovi t i r 
la vuelta al viejo s-istema. 

Nos asociarnos, pues, para pret>tar a la 
Patria el servicio de nuestra vigilair.-ia. ro-
losa y avisada, iuterponicndouoíi, enérgicos 
.-• tenaces, entre la situación acluai do Es
paña y la tristíisima quo la depararía e! 
triunfo de esa burda manioíira que preten
do desviar a la opinión pii'olica nacional, 
inclinándola con l a , fáciles h.'ibilidcdps que. 
agencia la oposición en pafse^ improsiona-
Wes, a dsywner su enojo anto la posible 
suel ta So los caducos partidos políticos. 

Surgimos a la vida pública con un come
tido de lucha, que será todo lo violenta que 
las circunstancias exijan, porque en el altar 
de la Patria 1x)dcs los sacrificios son f>ocos ; 
poro traemos también una obra de paz, o! 
programa mínimo que exige la heterogenei
dad do nuestra Asociación, en la que figu
ran hombree de diversas ideas y de todas 
las clases sociales. Destruir ios instrumen
tos de gobierno de im país sin procurar ofre
cerlo los adecuados sería una obra negativa, 
propia de insensatos. Por eso nuestro pro
grama mínimo acepta las Uniónos Patrióti
cas que en toda España surgen actualmen
te como halagadora promesa do una vigo
rosa organización política, nueva y demo
crática, y al ac:>j. tai-ias, acepf.T, naturalmen
te, el cuerpo de doctrina que le sirvo de 
ag'lutinante; pero todo eilo condicionado cap 
algo cuya demora repugna a nuestro tempe. 
ramento y rechaza nuestro desvelo patriótico. 

En lo que respecta a la política interior 
(do España., la Juventud Patriótica declara 
que la preocupación primera de les.hombres 
que gobiernen o que aspiren a gobernar con 
el apoyo do nuestras fuerzas será ¡a cul
tura , no como pregón lírico, aireado ni so
caire de un hondo prcbloma nacional que 
eangra, sino como norma indeclinable que 
ba de manifestapso en un plan serio de en
señanza, cuyos alcances están señaiados en 
el sistema clásico, que de no abordarse se
ría lo bastante para quo 1a Juventud rom
piera lanzas, sin contemplaciones ni mira-
mi«intos., en favor'íTelsu imjxísicióa definitiva. 

I J ena por completo nuestra inquietud, en 
arden a la política interior. la convicción 
que abrigamos de que lo más 'srave del pro. 
bJema de R q ' a ñ a es la crisis de ¡os valores 
morales, a cuya restsuraeión encaminaremos 
tluestrcG pasos franca y firmemente, y den
tro do esa crisis, que' es nuestra negación 
histórica y crenAom-, nos interesa sobrema
nera restablecer el imperio de la justicia, 
despertando ea las gentes el sentido de la 
equidad, base única de! mejor orden, que 
no podrá ser nunca el que se asegure engen
drando injusticias y desigualdades irri tantes. 

Bn la política exterior, abandonada tanto 
o más que la constructiva interior por los 
partidos políticos que asaltaban el Poder, 
t iene España señalrida dos rutas que debie
ran ser otros tantos dogmas naeionales, por 

tinguido público, que sTOtó ayer las iocíüi-
da.fcs d e Cinema X y Ciaoma Arguelles. 
Todos les días, tarde y noc-.ho. 

E n el e s c a p a r a t e de l a magn í f i c a li
b r e r í a que en la cal le de N i c o l á s M a r í a 
Ki ' /c iu , 3 y 5, t i ene i n s t a l a d a E d i t o r i a l 
V o l u n t a d l l an ia esto^ d í a s p o d e r o s a 
m e n t e l a a t e n c i ó n de los t r a n s e i í n í e s 
u n a h e n n o s í s i m a o b r a q u e en él se ex
hibe . E n t r e l a s be l l a s r e p r o d u c c i o n e s 

L a U n i ó n i b e r o a m e r i c a n a i do c u a d r o s c las icos , loa l l b ros de a r t e 

C i I y Ir.s e n c u a d e m a c i o n e s de a b r a s de re -
U O a j l ig ión y de l i t e ' r a tu ra rec ienfernente pu-

o i i ' i i -adas, y q u e a p a r e c e n h a b i t u a l i n e n -
Mf.y en breve se ¡naugur<",rá en la l iaba- te e x p u e s t a s en d i c h a s v i t r i n a s , d e s t a c a 

na el Centro cor-o.7i]>ondi"nte do la Unión j u n a m p l i o pergamii i í ! , d s p r i m o r o s a y 
Iberoamwifana w:& la entidad c/?ntral madri- j a r t í s t i c a l abor , ,,que h a s ido ofrecido, 
l.íña, Ijajü los auspicios de la Legación do .,[ iiKsirrtic a c a d é m i c o don F r a n c i s c o Ro-
España en la Habana y con la colaboración ¿^ig^^.^ j j ^ r í n en r e c o n o c i m i e n t o de 

SUS g r a n d e s m é r i t o s y en t e s t i m o n i o de 
a d m i r a c i ó n . Po r este p e r g a m i n o se noni -
b r a hi jo p red i l ec to do Osuina a es te i lus 
tro escr i to r , q u e t a n t o s y t a n j u s t o s t í 
tu lo s o s t en t a . •• 

El a c t u a l d i r e c t o r de l a Bib l io teca 
N a c i o n a l , b ib l io t eca r io p e r p e t u o de l a 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , es u n a i n d i s 
cu t ib le g l o r i a n a c i o n a l . Su sólo nom>-
b ra bívsta a desi>ertar l a a t e n c i ó n y e l 
i n t e r é s de t o d o s l o s l ec to ras . R o d r í g u e z 
M a r í n n o es ú n i c a m e n t e el e r u d i t o 
doc t í s imo y a m e n í s i m o a l a p a r , c u y a s 
n u e v a s p ' roducc iones son e s p e r a d a s con 
lógica y a n s i e d a d p o r los a f i c ionados 
y e s p e c i a l i s t a s en i n v e s t i g a c i o n e s l i te
r a r i a s : e s ' t a m b i é n el e s p í r i t u g e n u i -
n a m e n t e e s p a ñ o l de p u r a copa t r a d i 
c iona l y c lás ica , y e n qu ien , p o r s u depu
r a d í s i m o y selecto c r i t e r io , se h a fiV 
t r a d o , g a n a n d o n u e v a v ida , l a i n a g o 
t ab le m u s a p o p u l a r . Ea deci r , cpic Ro
d r í g u e z M a r í n c-onstituye u n caso poco 
f recuen te del e s c r i t o r c u y a s o b r a s n o 
so l i m i t a n a l r e d u c i d o p,úblico de e s t a 
c jase do es tud ios , s ino q u e p n e d e n en
c o n t r a r , y de Ivseho e n c u e n t r a n , eco. 
p ro jdc io y c o r d i a l po r t o d a s p a r t e s . 

MADRID 
3 por 100 Interior.—Sene E , 69,70; E , 

(i9,7¿; iD, S9,yO; C, 70; B , 70; A, 70 ; G y 
H , 70. . . . J 

4 por 100 Exterior.—Serio E , 83,50; E , 
83,óu; 1), 84 ; C, 84,dti; B , 84,50; A, 84,55. 

4 por iOO lincrtiiK*te.—Sei-ie E , 89,50; 
r ^ 89,50; TT, 90 ; A, 90. 

5 por 100 Amortizable.—Serie E , 94,10-
C, 9 t ,10 ; B , 94,10; A, 94,10. 

S por 100 Amortizabls (1917).—Serie C 
94,10; B , 04,10; A, 94,10. 

Obliáaoiones del Tesoro.—Serie A, 1C1,30-
B , 101,15 (enero) ; A, 100,90; B , 100,00 (fe-
lirero! ; A, 101,45-. B , 101,10 (noviembre); 
A, 101.:-'5; B. 100,t15 (abril). 

Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1808, 9 1 ; Interior, 96; Ensanche, 94,90; 
Villa de Madrid, 1914, 88,50; ídem, 1918, 87. 

Marruecos, 77,-25. 
Emprést i to austríaco, 97,75. 
Cédulas hipotecarias.—De! Banco, 4 por 

100, 89 ; ídem 5 por 100, 98,25; ídem 6 por 
100, 108,20. 

Acciones.—Banco da España, 565; ídem 
Hipotecario, o4S; ídem Hispano .\moricano, 
l(>n- ídern Esjiañol 'le Cveidito, 164; ídem Río 
de la P la t a , 6 7 ; ídem fin corriente, 66,t>l); 
ídem fin próximo, 67; ídem Central, 111-
Tabt!.cos, 232; Fénix, 285; Explosivos, 37i!; 
Azucareras preferentes, contado, 105,50; fin 
corriente, 105,75; fin próximo, 106; ídem or
dinarias, e.outado, 43.25; fin corriente, 43,50-
íin próximo, 43,75; Altos Hornos, 131 ; Eel-
guora, 53,75; El Guindo, 117,50; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, contado, 334,50; fin 
comente , )5; fin pr,5xim.o, 337; Kortes, fin 
corriemte, ;)44,.'>0: fin ]>róx¡mo, 316,50; Me 
troiiolitano, 101 : Tranvís,s, 84, 

Obligaciones. — .VziK'areras (bonos) , 101 ; 
Compañía Naval (bonos) , 97,50 ; .Unión Eléc
trica, 6 por 100, 101.75; .alicantes, primera, 
295,50; fdem H , 93,95; Kortes, primera, 
64,(i5 ; ídem tercera, 64; ídem 6 por 100, 
101.15; Valencianas Norte, 95,40; Madrid!-
.^raeón. 9 5 : Asiurias, -segunda, 61,85; Prio-
ridcd Barcelona, t)6.75 ; 'Pefiarroya, 97 ; Cha-
do, 100.75: Transatlántica (19-2-2), 103,75: 
Tranvías, 6 por 100, 103; Ciudad Eeal . 
292: Auxiliar de Fcrroca:-r¡lrs, 97,50, 
38,75; libras, 3;\87. 

iífloneíía extranjera.—Frajicr,s, 3.*-*,80: ídem 
Kuiz«í, 141.10 (no oficial) ; ídem belgas. 35.50 

I (no oficia!) ; lihr-f. 33.82 (no oficia!) ; dólar, 
! 7,30 (no oficial I ; Uras. 31,75 (no oficial) ; 
i escudo portugués. 0.325 (no oficirJ) : peso 
• .'¡rgentino, 2.79 (no oficia!); florín, 2 ,95; (no 

ófioial) ; corona choca. 22.20 (no oficial). 
PARÍS 

PeGe.tas, 259,50; liras, 81,75; libras, 
87.-20; dólar, 18.82: corona checa, 56,50; 
ídcim (ait5,triaca, 27,50; coroaas suecas, 
505,50; ídem noruegas, 278,.50; ídem dina-
marnue-as, 329: francog suizos, 363,75; 
ídem' belgas. 91..52; florín. 759,50. 

BARCELONA 
Imtorior, 69,80; Exterior, 83,50; .Imorti 

z.ibl,", 9-4,25; Nortes, 68,85; .'alicantes, 
66,90'; Andaluces, 56,60; Oronses, 15,70; 
Colonia!, 67,25: Fil ipinas. 238; francos, 
'.'¿8,75; libras, 33,87. 

LONDRES 

ds no-Prc^rama de las emisioDiCB para hoy 
viembre: 

MADRID (E. A. J. 2„ 335 metros).—6, «El 
coiido de I,ux€mburgo», Lehar; «La duquesa, del 
Tabaxins, Bard; «El duquesito», VITOS.—6,30, Ee-
Tista del día.—6,35, Primera parte de 1» comunicj-
ción do «Periquin» con los pequeños radiescuchas.— 
0,50, Tenor señor Garmendia: iLa mía bandicTa>, 
Roíoili; «A Granada> (canción), Alvarez.—7, Pla
to del día: tBerenjena farsidas».—7,5, Cante fla-
mcQí», serranas, granaxünas y tandanguillos.—7,20, 
Kueva actuación ds «Perquin» (pdgina infantil).-^ 
7,33, «Occhi di falta melodia>, Denza, y <E1 Cristo de 
Lezo», por el tenor señor Garmendia.—7,45, ,0on-

4,45, CuMteto.—ITÓó a 5,15, Sesión femenina.-' 
5,15 a G, Sesión para niños.—(• a 6,\'.3, Coaf*" 
rencia para estudiantes, por místcr P . Batem'''' 
sobre Biografíae do grandes -.ITÍSÍCC;: «Btcth"' 
ven».—7,30, Concierto; Melodías irlandesas y caH' 
cionee populares de varios i>aíses, por la orcpies*' 
flodistae y voces.—10, Mií,s''ca de baile. 

COMO SE QUISO IMPLANTAS E L 
MONOPOLIO EN FRANCIA 

P A E I S , 27. — Hace pocos días se anunci* 
que el Estado francés iba a encargarse ¿el 
monopolio de las emisiones de radiotelefon-Sj 

La noticia produjo extrañeza, porque «' 

LOS ENEMIGOS DE LA RADIO 

Efectos ds la propaganda electoral por radio- Muchos oradores estaban ya acostnmbwáj* 
a dormir a su autütorlo; pero, realmente, donn i r a un radioesonicha es batir i rn «re«w» 

(Caricatura de «Simpücaseinius»), 

de impcrt-antiss elGm.íntos. entre otros sus 
afjtivos so:-Ú!S~'a->riiespons.il©?. señorea Lla-
nof5 y Coloma-.-, ha conseguido formar. 

Presidirá la Unión IbenjaÍTie<ricaiia do la 
l lábana don Marhaiio Aramburo; las vi: e-
rircsidencia-,- fe, eneom"ndar(i;i a loi- reñores 
n-i,arq,urs de San Miguel de Aguayo, don 
ManiK-1 Otaduy, rep'.iosentante d e la Trans
a t lánt ica ; el revei.-endo padr,;, Gracia H Q -
rrero, S. ,T., ivcctor del Colegio de Be l én : 
don Bicardo Dolz, senador y catedrático; 
P1 jircsiden'e de, la Academia Nacional do 
Ijctras .y Ciemcip.s.. y cl señor Bustamante, 
mi'Sm.bro de la ,Liga de Ic^ Naciones; el 
tesorero FK-rA el señor Gelats.. 

^Jn. re!a.c.ión de esr« nombres ilrist.res, que 
s,o completará con otro,^ ^rpStigiof^Cp nv.f^, co
mo vocales, formarán parte d-:> la Jun t a di
rectiva, pei-ni;»'en abrigar fundadas esperan
zas en la brillantez á>2 la gestión que pue
do llevar a cabo la naciente enÜdad eu-
b:'na. 

onmTES 

Posotas, 33 francos. 87,205; ídem 

raiaise tic 
HOY V I E R N E S 

T E A R I S T O C R Á T I C O 
The Palm Bcach Fiye of Ney/-York 

RECTOR'S CLUB 

te ; la federación con Portugal y la alianza 
espiritual y material con los pueblos ame
ricanos do nuestro origen. Ambos ideales se 
cxDmpletan en u n o : ia unidad ido la Haza, 
camino de sus destinos augustos en el 
mundo. 

No es posi!>l6 en los límites de un ma
nifiesto concretar más nuestro pensamiento. 
Basta lo. dicho para que la juventtid espa-
•fioia sí'pa H^.e tiene en funciones su órgano 
político. De ella esperamos, ya que por fot-, 
t ima no se han secado l;>s manajitiales del 
Bentimiento on muchos espíri tus, el nervio 
y la acometividad, de su colaboración, qua 
dé a este generoso impulso pasional, reno, 
vador y agresivo, el auge que demanda la 
salud de la Patria, necesitada de la impo-
*.ición d*l ideal interno y animador que nos 
guía. 

Madrid, noviembre de 1924.—La Comi
sión organizadora: Joan B. Aosyedo, presi
den te ; Félix Caball&H), vicepresidente; José 
A. Fe rnánde i de Cuevas y Polo, secretario; 
Francisco María Carasa, vicesecretario; con
de de la Granja, César Serrano Pablo, Ángel 
Rodríguez Pascual y José Gutiprrez-Raiíé y 
Montero, vocales. 

, „„ „ , . „ . Í,a8 adhesiones pueden enviarse al seore-
los que abogaremos decidida y resuel tamen. | tario de la Juventud Patriótica, Feí-nan. 

(Continúa al final de la 2.» colUrrma) flor, 2 duplicado, principal. 

V o l u n t a d poseo l a exc lus iva de l a ú l -

t í i í ia rthra de R o d r í g u e z (Mai-ín: 

jl la fintiiua Espanola 
(Madrigales y sonetos, 3 ptas.) 

y de l a f a m o s a 

EülslOn orillea del WM 
(Cinco volúmenes, 75 ptas.) 

Pedidos a "VOLUNTAD" 
Nicolás María Rivero, 3 y 5, u 

Marqués de Urquijo, 32, MADRID 

Mar, 17, VALENCIA 
y Bruch, 35, BARCELONA 

Euiíos, -.Í4; ídem belgas, 95,325; dólar, 
4.(:>3to liras, 108,75; coronas suecas, 17,-22,T; 
ídem norueg,», 31,-.¿77; adeudo portugués, 
2 ,o i ; florín, 11,477. 

NOTAS INFORMATIVAS 

E u el corro de valores del Estado se ad-
vi-£rt,_-, en esta roimión bast/ante movimien
to, prcílominando la oferta de papel, lo que-
determina la baja de lai^ cotizaciones en 
tas i todcs lüS títulos.. í i! inte-.ior cede -¿O 
ccniimqg en part ida y d© 10 a 15 en las 
rcstaínl-es series., ecn excepcióa de las C y 
13, que no alteran su prec-'o. Los Amorti-
zablea 5 por 100 igualan todas sus series 
ft 94",10, perdiendo de 10 a '¿ó céntimos. 
E l 4 por IfK) amortÍ7.abio ©s el único quo 
se mant iene tirnie, y aún goaa 50 céntimos 
eai las sorics altas.. 

En el gJ"ni>o do crédito predomina la fir-
moza, subiendo un entero ol Banco de Es
paña y el Hispfino .'americano y no varian
do su cotización les restantes negociados. 

El depaitwneuto industrial está más ani
mado que cte cost.umbre v cotiza en alza 
de dos-, cntoros los Tabacos y E l Fénix y 
do uno las Explosivos, v en baja do 1,2-5 
lag ,\zuCf¡roras preferentes, de 25 céntimos 
Icg ordinarias v las Felgueras y de nueve 
enjferos el lU:tropolii.a.no. 

El can:l)io e.vtranjero, muy jiobre do ne
gocio. únicam.e.-nt© cotiza los francos, con 
mejora do 25 céntimas. 

l io doblos í e i-egistran las que siguen : 
Eío do la Plata, a la pa'r; Azucareras 

pr.cferrnlcs, a 0,525; ordinarias, a 0,25; 
FelgUAias, a 0,325, y Nortes y Alicantes, 
a dos i>t.5otas. 

A más <V> un cambio se cotizan : 
Interior, B 6 9 , S 0 , 60,g5 y 69,70; obliga

ciones del To-oro de febrero._ a 1!X),95 v 
100,í?0; T-nbaí-^s, a 231 v 232, y oblija-
cion-̂ -f, €hado , a lOO.SO y 100,75. 

íí * » 

En el corT'o extranjero se hacen la^ si-
gu.ientes, operaeiones : 

200.OÓ0 francos a 38.70, 375.000 a 3S,75 
y 25.000 a 38,80. Cambio medio, 88,735. 

CABA"RE:AL 
o 

E l geü'eral Heimosa dospa-lió ayer maña
na con Su majestad, quien después fui 
cumplim.ontado }>or el Arzobispo de Graba
da y ol ex embajador de Io.i Estados Uni
dos en Roma, mister Richaa-d Washbum.. 

« » « 

Después, en audiencia^ recibió a una Co-
mUión de ganaderos do Jerez de la Fron
tera , a don José Prado, presidente del 
R. A. C. de Guipústcoa, y a don Guillermo 
W. Sokns. 

• • • 
La Soborana recibió en audiencia a las 

marquesas de Arguelles y de San Vicente. 

cierto de guitarra, por el profesor Dáma«D Martin: 
tlCstudio <¡c Ixirsí y «Vuls de arcas».-—8, Sc-Jorita 
Monsalvc: «Ija Pava» (a-rco iris), Auü y Benllcch; 
«Garcclora-..» Taiboada, y cUn bailo in maschera» 
(romanza), Yerdi.—fci,l,5, Beoitadoa por el ¡weta 
don Luis Sena Granados. 

SEVILLA (E. A. S. 5., 350 metros).—6,30, Co
tizaciones de Bolsa.—fi,.35, Charla instructiva «Las 
estrellaos.—G,5j, Boletín mcteoroliígico.—7,3, El to
cador de ,'Tiiit:irra Joaé Tríano <̂KI Ecijauo», ejccu-
tari varias composvcioneü.—7,30, Boletín de noti
cias.—7,35, Concierto do clsurinete y piano por los 
Biflores CiiüAÍrado y López. 

EARCELONft (E. A. J. 1, 325 metros).—18 a 
19, Terceto Ead:a: «Wagneritis», de March Mor-
n'ngtoii (one-iítcp) ; <-Bombay's», Remembranoe de 
J. Wcüs (fox-trot) ; «Prémissuntcs, de Lao Sües-u 
(val.=5 ingenuo); <'Pedro el casfc-zo», d.9 Canonge 
íschotis); «La Bojarana», de E. Sorra (pasodo-
blo); «I'-iiniée», de H. Durwart (fbx-trot); «Ecos 
do 1.1 Albajnbra», dfl Palanca (danza); «¡Padre 
Nue.'trolí (tangevcanción); «Non. Xon jamáis les 
liomn*f» (onc-step).—21 a 23, Retransmisión del 
conpjcrto instrumental y vocal de !a Sata Wcrner. 
Orquest-'na Excclsor. 

BRUSELAS (S. R. B., 265 metros).-5, Con
cierto oíq'uestar y vocal por la orqticets T. S. F. , 
con el concuTEO de nna eminente cantante. Solos 
do -víjolín, violoncelo V piano.—6, Boletín de noti
cia?.—8,Í5, Concierto por la orquesta T, S. E., con 
<;b concurso' de solisrt.as de riolin y violonoo.lo,—9, 
Crónica, de actiiaüdad. Selecx;i¿n literaria: lectura 
de trozos escogidos en prosa o en verso.—10, Bole
tín do rtoticiaí. 

LON0EES (2 L. O., 365 metros).-1 a 2, Hora 
de Gre<>nwtch> Cxincierto por el trío y la tenor 
Lnis.i Hemarj'.—3,15 a 3,45, Transmisión para las 
Oíjcuelas; conferencia en francas.—i a 5, Hora de 
Oreenwich. Inteirv-'ú con mise Rebeca West, por 
raiss Jane Barrington. Eiocital do piano por Lily 
fja-ngdon. Conferencia para eeftoras, por lady Par-
sons. Concierto de órpano.—5,30 a 6,15, Se.'üón pa
ra niños.—6,40 a 6,55, Información agrícola, por 
e1 ministerio da AffricuUura (para, toda-a las eeta-
cfoncTí).—7, Pronósticos m€tcbrol¿gi<i'>s y Iwletín 
peneml do noticias (para todaa las estaciones). Con 
ferencia por el crítico musical Porey Scholes (para 
todaí) ka eí-tacione«).—7,30, Concierto por la or 
qiiest», con cl concureo de la soprano Graee Gor-
don, el tenor John Tumer, los exoántricos Georre 
Stockwin y í'red Beck y la solista Anita Harris-
Ron.—9,30, So ĵimdo boletín de noticias (para todas 
¡is |eBt:ir<tonea). Conferencia- naval por místcr 

,T. A. P. Edgoumbe (para todasi las estaciones).—10, 
Concierto (continuación). 

Bir^MINGHftM (.3 I. T,, 475 metros) .—3,30 a 
4,30, Concierto por la orquesta LozcUs.— 5 a 5,30, 
Sesión para señeras.—5,30 a 6,30, Sesi-.V.i para n -
ños.—Í;,^ a 6,40, Confercajc',a sobre «El aluminio _ 
V sus a.píica';iones», por F . Gower—7,30, Comedia en- ciertos años, log primeros preoisan3fiP_ 
musiotil por la orquesta, Gladi,s Crtiiner (sopranol, i ¿e ^"«s t ra ^vida social, e l ^uumero de «» 
Haroid (!a.sey (barítono) y David Hamilton (recita-
d-ir dramático).—10, Recital de piano por Angug 
I^.Iorrssen. 

BOURNEMOÜTH (6 B. M,, 385 nvetros).—3 a 
5, Conferencia ínsí.ruct'va por mister C. Wbitaker-
Wiknn, solire «Compositores famosos: Chopin». 
Conc'erío por c! trío y Holen Millais. C-onferencia 
para sef-iora»: sobre! «Fotografía», por mis."! Peuricc.— 
5 a 6, Hora irfi-.nt'l.—6 a 6,30, Media hora dedica--
da a los estudiantes.—7,30, Cencierto por la or
questa Winifrod Sm.ill f solista, de -rioh'n), Katc 
Vinfer (.=rprano) y Wiiriaim Heselt'jc (tenor) — 
10. Ciinc.-erto (continuao'ón). 

CSRDIFF (W. A. 5, 351 metros).—3 a 3,30, 
Transmisión para las escnelae.—3,30 » 4, Con
cierto por el trío.—4 a 4,45, Concierto por la or
questa del restorAn Garitón.—5 a 5,4S, Sesión fe
menina.—5,45 E4 6,30, Seáin para niík».—7,30, 
La comedia en un acto de Latirenoe Honsman, 
«Tja antorcha del tiempo».—7,55, (üoncicrto con 
programa de obras de Beethoven, por la orquee-
ta, Cyril Hellier y Cliíford (solistaa do violln y 
piano) y Spenoer Th,oma« (tenor) .—10,' Música 
de baile. 

HEWCASTLE (5 N, O., 400 metros).—3,45 a traoión, EMILIO GONZÁLEZ LLANA. 

B-ubseorotajio de Comurdcacioneb no ' 
planteado la cuost.ión, y , por cons^ui^Bt*' 
la Comúsión ccrrespcsndiente de la Cám»^ 
no ¡a había discutido. 

Más extriiñado que ninguno quedó el Pf̂  
nento de la Comisión, que ©sfeaina seguro " 
no haber mencionado ese asunto en el * ^ 
t amen ; ein embargo, en el tejcto impí**; 
que se repartió a los diputados figuraba 
proposición de monopolio. _ .« 

El ponente, monsieur Dezarnaulds, C^^ 
quo se r.bricse una investigación sobre_ | : 
ocurrido, averiguándose entonces que el j * 
de Gabinete def subsecretario, empleado ** 
pulsado de la Compañí-i de T. S. H . , o o n ^ 
sionaria del servicio, había introducido * 
ed manuscrito de la ponencia tres ou 
nuevas, implantando el monopolio. j j 

Naturalmente, ol espontáneo colabora*" 
del ponente ha sido expulsado. 

liTiiwlOiütíii 
El Consejo de ad'ministracióa reitei» 

los aeociados que habiendo llegado a la oo"' 
dición de pensionistas no preseoitaxon tod'' 
vía log documentos acmeditativos do sU d6̂  
rocho, lo hagan a la mayor brevedad P*l 
ble, pues, como es sabido, desde el di» 
del corriente ge están haciendo efectivas 1*̂  
l)e!nsione6 del t r imestre julio, agosto y Ŝ P" 
t lembre úi t imo. 

Adornas quiere repetir, como en su B'?'; 
da agosto tiltimo, que la pensión que 1** 
rentas del capital peinmiten. disfrutar * 
año es la máxima autorizada por el f^ K 
tu to eocial y que representa percibir en *; 
pr imer año mucho más de lo aportado ^ 
les veinte d e ahorro. 

'1x0 asociados de Los Previsores del ^^°\ 
venir quo han atendido las indicacioneg <* 
Consejo y cuantos siguieron con interés 
marcha social, qt©, por fortuna, son ^L 
olios, a loe que se debe e l grao desarr*^ 
de esta iVIutualidad, no neoesitan escl**^ 
cimientos sobra la variabilidad do la^ P ^ 
sionea y la posibilidad de que aún sW"", 
éstas siempro extraoidinariamente xeíoV^^ 
radoraa para los pequeños sacrificios eco* 
micos que lia representado conseguirlas, " 
aloanocn tan alto^ límites si, como euce"' 

critos Ee elevó con excesiva rapidez. . 
Como esta .Asociación no tiene agen»* 

roui-ibuíd<», y', por consiguiente, snjetoS 
las indicacioucs da propaganda que eS** 
Consejo 1,^ dictara, quiefo consignar, uí 
vez más , cuanto aii-tc<»de para evitar r 
pudiera.n realizarse propagajidas sugestiv* 
^ e , como anterioirmeiito so dijo, n i Vtef^ 
sitan n i^desean Los Piievisorsa del ^°^' 
venir. 

No quiere, por otra par te , el Consejo ' 
administración atraerAa la ent idad osoc'** 
dos seducidos sólo pea- pensionja extrao'"^ 
uariaa, sino a todos los oonE'ciiMxteg de <i^ 
realizan en las más l>eineficiosa6 CQndiol* 
nes posibles la iiLversióoi de ahorro^ que 
pueden capitalizar en otroe mátodog coa ' 
sagiiridad de que son invertido,, da mao^ 
ra imposible a toda esp&culaoióu y con ^ 
máximum de g-arantfa que supooe tenerlo' 
eomatidoe, como hace' esta entidad, con ^^ 
cjmplaceucia suya, a la permaofaite viy ' 
láñela del Estado. 

E l presidente del Confíeio de admxD'^ 

illlilililillilli •llililliiillil iiiiiiS 

P A P A P i l iPAHA^ iLAMviJ©iiACiyA&EAi 
LA. / A A S DIGESTIVA- LA / \ A S DIURÉTICA 

SUSTITUYE Á LAS AGUAS /AINERALES. 
i!illl!iiiíiilii!iiiil!iil!!liiliiliiiiiii!í!l¡l!ii^ 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD N O T I C I A S 
-HJH-

Petlción de mano 

°or el i lustre académico fiecretario per-
p e W do la do Ciencies Exactas, Físicas 
r Naturales,, dan José Mana de Madariaga, 
y para EU jover gobtino dan Mcxlesío María, 
fegistrador da la l'ropícdod, ha sido pedida 
|a mano de la bella 6cfiorita Jul ia Aguilar y 
Cuadrado, hija del jcío de sooción de Ja 
Subsecretaría de Gracia y Just icia don Rafael, 
y de doña Jul ia Cuadrado y Homero de 
Tejada. 

La boda tendr4 lugar en el mes de febra-
•"0 de 1925. 

Adquisición 
El Estado ha comprado e n -un. 1.025.000 

pesetas el palacio de los ya difuntos mar-
^uqses de Perales, s i to eo la calle de la 
Magdalena. 

En él e l 7 de enero de 1888. contraje-
••on matrimonio las señoritas Josefa y Con-
«¡«peión Fernández Duran y Caballero, hijas 
06 aquéllos, respectivamernle, con «1 ya fina-
do conde de Adanero y con el actual marqués 
de Castelar. 
. El marqués de Tolosa, hermano de las 
ilustres damas que acabamos de mencionar, 
contraía nupcias años ¡nás. tarde con la ma" 
pograda sofiorita María de la O'̂  Queralt y 
Ternández Jlaquioira, hermana de los mar-
lueees de l iendaña y de los condes de San-
rt* Coioma, y que fué víctima del atentado 
«leí 81 de mayo de 1906. 

Conoasián 

A propuesta del Directorio, su majestad 
«1 Rey ha concedido la gran cruz de Isabel 
(la Católica al ex alca'de d© Barcelona don 
«emando Alvarez de la Campa y Ammuy. 

Bodas 
El señor Obispo da Madrid-Alcalá, doctor 

jáon Leopoldo Fijo, bendijo anteayer en la 
fapilla del palanio episcopal la unión de la 
ipreciosa señorita María Drake, hija de los 
inarquests de Cañadar-llonda y nieta del ex 
»iinistro d© lo. OueiTa, señor Santiago, con 
don Tomás Aüaro, perteneciente a ilustre 
familia alavesa. 

Le apadrinaron la madre' do él y el p'odrfr 
de ella, siendo testigos por la desposada el 
duque de Veragua, el marqués de Parales, 
ion Pedro Toirados;. don Ijui« Drake, el g^-
íleral Henmosa, y <lo.:-! Anton'o Goicoechea, 
y por el cnn;rr,y(nte, sus i.ermanos, don Pa 
t 'o y don .Ic'ré AÜaro, don Rafael Jaba t , 
don Andrés Alonso y don TJUÍS SaracJio. 

Haremos votos por la foacidad del nuevo 
matrimonio. 

'— F̂.n, la parroquípl de San Nicolás, de 
Coru,]~a, f.'̂  vmieron en matrimonio don 
t d u a r d o Gon/ález Ctoyan.̂ »í sobrino del 
«lustre ciniiauo doctor Goyanos. y la prs-
•̂ 'OT'a sofiorita F icna Ijores Antón, hija de 
i'yeBtro qu.o'';<ío cAr.'.rVk'iejro e>n la Prensa 
<íon Ca-loj 1-orcs Gp.vn'a. 

J^¡x ariad'imr.^r los padres d-í la novia. 
Dií') fe d<.l te to fl juo". don Enrique Ar-

^Í^^Ss, y flrma-cn como trs ' ipos eí catodrá-
ti''o dri;-! Francisco Batista y -Ion Julio 
í>ailc del Castillo. 

Los jóvenoj desp'-sados salieron de viaje 

para visitar Ledn. Madrid. Málaga, Sevilla 
y Ronda. 

Vbijeros 
Han sa l ido: para Granada, don Melchor 

Almagro Sanmart ín ; para Biárritz, los du
ques de Le rma ; para Davos Platy, la se
ñora doña María Isalxsl Salcedo, y iiara 
Berna, ©1 conde de Montgnuevo. 

-^^^ .r^_^ ̂ ^ _ . ^ ^ . . 

p©mñmñ 
A N T I . H E I» o 11 R o I o A L 

Han llegado a Madrid : procedente de So-
villa, don J u a n Manuel ürqui jo y familia, 
y de Paris, la señora viuda de Cabanillas. 

Falleoímiento 
L a eefiora doña Jus t a de Santa Ana y 

Ortiz rindió ayer eu tr ibuto a la muer te en 
su caea de la calle da la Madera, número 29. 

Contaba semienta años de edad. 
Fué dama ju s t amen te apreciada por eus 

dotes personales. 
El entierro se verificará hoy, a las ^reSi 

al eejnenterio de Nuestra Señora de la Al
mud en a. 

Enviamos nuestro sentido pésame a los 
hermanos, doña Flora y don Mario; herma
nos políticos, don Estanislao Zuazo y doña 
María del Pilar Pérez y demás familia. 

Rogamog a los lectores de ELi DEBATE 
oraciones por la difunta. 

Aniversarios 
Con motivo de los aniversarios del falle

cimiento de don Segismundo Moret y Quin
tana , de su esposa doña ('oncepción Remisa 
e hija doña María de la t'^sunción, de grata 
memoria, so celebrarán misas el 29 en la 
iglesia de Kan Pascual ; el 1 de diciembre 
en ^anta Bárzara; el 2, en San lAndrés de 
los Flamencos; el 3 , en la parroquia de 
Santiago y en la capilla de Nuestra Señora 
de Lourdes de nueve, once y doce, con Su 
Divina Majestad de manifiesto .y el 2 una 
misa de réquiem, a las nuevo, en la parro
quia de Chomartín de la Rosa. 

Renovamos la eicpresión de nuestro senti
miento a la distinguida familia de los di
funtos. 

Ei Abate FARIA. 

¥IBLIOGRAHAS^ 
ComoataKos al Cótligo Canónico, en seis 

tomos, con les cánones en latín y en cas
tellano, por el párroco del Carm.en y San 
Luis, de Madrid; 93 pésetes. 

Del mismo autor : Legislación ecIesUsti-
ca sobre religiosos, 6 p^esetas; sobra Orde
nes Terceras y Cofradías, 2 50; sobre Pro-
ílsión de P a r o q c l a s , 1,50; Esponsales, Ma
trimonio y Divorcios, 6 ; YarlacCones del 
Código Canónico en la Teología Moral, 6. 

PISIEIÍST jilEiíiiS 
Acaba do publicarse convocEÍoria de 50 

plazas para estas oposiciones, con el mis
mo programa que em 'las [anteriores. I^a 
S. A. EDITORIAL REUS, que tan gran 
éx'to viene alcarzendo con sus COKTKS-
TACTONKS COMPLETAS, reparte ¿ratiii-
tamcnte prospecto detallado con la convo
catoria,, instrucciones, e tc . EdilOión oficial 
dpl PROGRAMA, 2 pesetas; id. del RK-
GLAMBKTO, 1,50. La obra do CONTES
TACIONES COMPLETAS para el primer 
ejercicio (por Cast<in, Gairigues, Goitvoe-
chea, Benito, Antón y Ortir. , \ rce) , 80 ^pe-
setas. Para el segundo ejero'c'o (por Gas
tan, De Buen. Jiménez Asúa, Benito, Ri-
ves y Martí y Fábr«:as del Pi la r ) , y los 
dos Apéndices, 218 pesetas. Dadas las ro-
íoiTnas acaecidos en el Derecho administra
tivo, SB publicará nuevamente esta mate
ria, por entregas, con teda rapidez, por 
FABREGAS D E L PILAR, quedando abier
ta la suscripción. Las CONTESTACIONES 
COMPLETAS «e \-enden a! cont ído y a 
plazos. Para pedidos © informes, diríjanse a 

EBITOKIilL P E Ü l 
CAÑIZARES, 3 DUPLICADO 

MADRID (XII ) 
Ix>s clientes de Madrid a nuestra euour-

sal, Preciados, 6. 

, ECLUTAS DE CUOTA 
U casa más económica v mejor de España en uniformes militares. Equipo completo, 

175 pes-^tas . -YICMAEL, P U E R T A D E L SOL, 13, PRINCIPAL 

B O L E T Í N M E T E O R O L Ó G I C O , — E S T A D O 
GENERAL.—Persiste el régimen de lluvias en Es
paña. 

UATOS D E L OBSERVATOBIO D E L EBBO.— 
Biirómetro, 75,3; liuni«dad, 9 í ; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 22; recorrido total en ,as 
veinticuatro borne, 196; temperatura: máxima, 13,6 
grados; m(nrim«, 8,8; media, 11,2; emm de la« des
viaciones diarias de la temperatura media desde pri
mero de aüo, m i s 261,9; precjpritación acuosa, 3,5. 

NUEVO CASON ALEMÁN Se aíBgura nu« 
AlemaBÍa eetudia—-y ee añade que hasta fabrica-—i:n 
nuevo cañón de acero, de campaña, bactante i-lre-
cido al modelo Skodi. Esta pieza., del calibre t ,2 , 
tiene un alcance extremo y eficaz de 14 kilómetros. 
Naturalmente, cargas de variable intens'-dad podri'i: 
modificar este alcance. 

Este cañón dispar» a voluntad, con un ángulo sn-
ficiente, e»p«z de suprimir poco a poco, casi ci,m-
pletkmenle, loa ángulos muertos. 

P I E L E S C O N F E C C I O N E S . R E F O B M A S . 
M O R A T I L L A . F U E N C A R H A L , 105 , I . " 

— o — . 
LAS CONTRIBUCIONES. — El día 30 del co

rriente mes termina en esta capital la cobranza vo
luntaria de las contribuciones territorial, industrial y 
demás Jmpnestog que 96 satisfacen por recibo, co-
rroppondientcs al segundo trimestre del año económ!-
00 1924-25. 

TJOS contribuyontGff que por cualquier cansa no tu
vieran conocimiento de la presenc'a del recaudador 
en su dom-cilio al intentar ésto efectuar d'cha co
branza volnntar'a, podrán vcr'ficar eu pago en el do
micilio oficial del recaudador de su zona, en la 
forma y costumbre establecida, en trimestres ante 
rioros. 

Ix)s dias 28, 29 y 30 «atarán abiertas dichas ofi-
c-inas de recaudación por mañana y tarde y hora» 
reglamentarias. 

— 0 — 
D e s d i c h a d o d e l q u « v ive 

a m a l con s u d e . n t ü d n r a , 
h a b i e n d o L i c o r d e O r i v e , 
q u e la presverva y l a c u r a , 

— o — 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE MATEO 

I N ü R R I A Mañana, a lao cinco y media de IR 
taide, se celebrará un homenaje a la memoria de! 
insignn ec^.nltor Mateo Inurria, en eJ Mureo de 
Arte Modeme, en el que pronuncvarán discursos, en
tre otros, el préndente de] Círculo de Bella» Art:s , 
don Juan Fernindcz Rodríguez, y don José Fran
cés. 

Iva entrada serí pública. 

CURACIÓN R.1PIDA Y SJEOUBA 
df toda c'as3 de 

No es un simple ca lman te como otros 
machos preparados . CUBA, VERDAD 

T a b o * 4 , ^ 0 p a s f i é i a s , , 
f c n t a en Filrnla^;in^5. Depósito g'cnernl 

Croii Farmacia y Centro de £speciAc«i; 
^- Rey, Iiifniítas, T. Siadrid. — PeílJd Ca-
*fiiogo específicos ZMICNAS, frratuifo. 

¡Sldta 
Ciiiünpag-iie 

de Villaviclosn 
(Asturias) 

^ó'o cont iene el ácido carbónico de su 
propia fermentac ión 

\ ; ^ ! 

v\i f, 
i £ ^ - CON LA 

. l i^ 

ĉ 
> s 

'::^ 
^ -

Si u s t e d c r í a e u s h i jos con le
cho d e v a c a , é s t a p u e d e &er de 
u n a v a c a t u b e r c u l o s a , s i e n d o cau 
s a p a r a q u e és tos se v e a n a t a 
c a d o s p o r t a n terr i i ) le e n f e n n e -
d a d . 

Cien mi l veces m e j o r c r i a r á su 
h i jo con 

el c u a l se m e z c l a c o n a g u a calicnLe s o l a m e n t e , r e s u l t a n d o u n a l i m e n t o com
ple to , a b s o l u t a m e n t e lilare d e l o s g é r m e n e s de l a t u b e r c u l o s i s . 

D e s p u é s de l a leche m a t e r n a , 

N o H A V A L I M E N T O P A R A C B I A R N I Ñ O S C O M O E L 

FIRMA DEL REY 
Rn majestad ha firmado los eigiiientes decretos: 
PRESIDENCIA.—-Concediendo la excedencia for-

zosa oon los dos tercios del sueldo, a los funciona
rios excedentes del snprimido Tribunal de Cuentas. 

M.AKIXA.—}'rop->niendo el afcenso a eus empleos 
inmediolns del oa-pitin de fra-gata don Javier da 
Sala; y CkinzA'ifz, c.a¡iitin de corbeta don Guillermo 
Díaz y Arias Salfr.ido y teniente de navio don Án
gel .T<íudenc'.í y Barcena. 

FiOMENTO.—N.oinbrando inspecjtor general del 
Cuerpo de lui^nicros de Montes a don Jíonueí í̂ e 
Andris y Fem-índoz. 

ídem infreniero jefe de p.''m.'',ra clase del fdcm 
ídom a don Jo&á ?.!. García Yiana y Urdan)zar<n. 

ídem ídem ídem de f«giinda del ídem ídem a 
dom Vicforio Modesto TDominÉfo y Tristán. 

ídem ídem ídeín de segunda del ídem ídem .je 
Afírónomofi a don Cri.^ü'bal Me?tro. 

j Jubilando por impos-hil-dfld fí?ica al ingeniero 
¡efe de primera clase del Cuerpo de Agrónomos ion 

I Antonio Paiomcque QuintaniHa. 
I Declarando jubilado con el haber qne por clasiCca-
, ción lo correspcnda a don Manuel Maese y Peña, 

presidente de rección del Consejo de Obras públ'cas 
y consejero inspector del Cuerpo de Cam'nos, Ci-

, nale.; v Puertos. 

INRTEÜCCION PUBT.ICA.—Sobro condecorac'o-
nee va acordadas do la Orden civil de Alfonso XIT. 

Sociedades y conferencias 

CONTRA LA BLASFEMIA 
La Pontificia y Beal Asociación Católica 

de Kepresión de la nia.sfemia., atendiendo 
las indicaciones del señor Obispo de Ma-
drid-Alca'á en el curso anterior, de exten
der Icíj actos de propaganda ant'biací'ema a 
los niñoí; en las barriadas extremas de la 
Corte, celebró el pasado domingo un acto 
de propaganda en la fundación CaJdeiro, 
asistiendo un numeroso auditorio de niños 
de aquella barria-da, a:-ompaüado6 'le sui •'•:-
ni'.l¡a.s respectivas. 

P rwid ió ©1 acto el feñor rector de la íun-
dación Caldeiro, y hablaron los señores Bo-
dríguez dei Jul ián , Cavanillas y Ecdriguez 
Pascusl , que fueron muy aplaudidos. 

I'X señor Fernández 'Lo-ada reciiíó una 
inspirada po<>.s;a, el fefior Monzón leyó un 
¡gracioso cnenlo infantil, un diá'ogo cómico 
P' r do.s aiumncs de] colegio., resumiendo el 
acto el padre superior, y terminando con 
un concierto musical' por la Banda de la 
funda-ion Ca'd.t'iro, qu© aíompafió a una 
nutrida m-'-a co-al « i el himno a la re
presión de la blasfemia. 

PARA HOY 

ACCIÓN CATÓLICA D i : LA M U J K R . _ 
De onc© y trai)i/*a ft doce y treinta de la 
maftana, '(P .v)3gandistas/>, por dor; Pc4ro 
Martíncr. Pardo. 

KF.AL COLEGIO FAÍRMACErTrC0.- , -A 
IKS f.e's y t re inta do la tarde, «Las iuve«-
tigaJiones biológica^ y químicas en lo»; la-
boratoriog ía.rma?éu ticos», por el doctor 
Cárcamo, profesar do la Universidad de La 
Plata. 

INSTITUTO FPvANXES.-A la.s siet/5 de 
la t i rde , monsiour Guinard, «I»» pintura 
romántica en Franc ia : Cericauilt» (con pro
yecciones). 

Por el Aguinaldo del Soldado 
^ H3 ^ 

¿El equipo nacional húngaro contra la selectíón andaluza? 
La prueba por equipos del Moto Qllub catalán 

FOOTBALL 

Reunidos ^^ la ta jde de ayer, bajo la 
presidencia del señor alcalde, las Comisio-
nos del Aytmtaraiento y la do deportiva 
nombrcda al efecto, acordaron la celebra
ción do un partido da «football» a benefi
cio del «(Aguinaldo del Soldado», que s© 
cxslobrará el día 8 de diciembre a las t res 
de la tarde, en el campo de doport»8 del 
Heal Madrid F . C. (carretera de Chamer-
tín) , y en el cual contenderán los equipos 
formados con los jugadores |do km cinco 
clubs de primera categoría de la r e p o n cen
tro. 

Bsta tarde, a las eeia. y presididos por 
el secretario de la Comisión municipal del 
Aguinaldo del Soldado, se reunirán en la 
Federación los presidentes de los cinco clubs, 
a fin d© proponer sus equipos a base de 
cuatro jugadores do cada club, sin incluir 
los guardametas. 

El Ayuntamiento regalará, u n a copa de 
plata para que sea disputada en dicho fes
tiva!. 

Sus majestades y altezas reales asistirán 
al partido, dando con su presencia mayor 
realc« a la fiesta. 

# » » 
(R.4DI0GRAM.\ ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LEA1']ÍELD, 2(1.—Inglaterra ha vencido 

hoy en «footbalb a Nueva ¿blanda por tree 
tantas contra dos. 

Esto es el últ imo partido que jugaron los 
neozelandeses. 

• .» • 
Nos comunican de Sevilla que la Federa

ción regional Sur t ramita ac tualmente la ce" 
lebrarión de un interesante encuentro en
tre el equipo representativo de Hungría y 
la selección de aquella región. De llegares 
a >ui acuerdo, s© celebrará' verosímilmente el 
día 2i5 do enero próximo, es decir, una se
m a n a después del partido Italia-Hungría, 
que tendrá lugar en Milán. 

w « « 
Durante las próximas Pascuas el Real 

Unión, de I n i n . campeón de España», vendrá 
a la Cort« para jucar dos partidos contra 
el Beal Madrid F . C. 

CICLISMO 
La Unión Velo<'ipédica Espafiola (prime

ra r'ígián) organiza para oi próximo domingo 
día ííO. a las once de !n. riMu-.VMi, vma ca
rrera de lent i tud, en la qno podrán partici 
par todos los socios, de la misma que se 
hallen a! corriente del pago de las cuotas. 

Esta carrera se celebrará en el Parque 
do Madrid (Retiro) en el paseo d© coches, 
en t i sitio comprendido entre los pi.nos del 
cPntro del pasco y la entrada de la Casa 
de Fieras y ©n \m solo sentido. 

Para tomar parto en esta carrera se po
drán utilizar máquinas corrientes r que lle
ven indist intamente piñón fijo o libre. 

Jion derechos de inscripción íerán de Aoe^ 
pesetas, ríinlegrableg a los que tomen parte. 

IJOS corredores que participen so presen
tarán en la mfrta media hora ante« de la 
señalada para Ta salida para recoger los 
dorsa'es y firmar la correspondiente hoja. 

Quedarán excluidos de ia carrera duran te 
su celebraición, los q u e : 

Primero. Los que pusieran algún pie en 

Segundo. Los qu& marcharan en diagonal 
paro cortar el recorrido o invertir más 
tiempo. . 

Tercero. Los qu© marcharan hacia atrás 
o se parasen. . j • 

L a inscripción ostará abierta en el domi
cilio social los. días 27, 2ft y 29 del corriente, 
de diez a once de la noche, calle d e Alcalá, 
número 9, Café de Madrid. 

» * XC 

El domingo próximo se celebrará el cam
peonato de vs'.ocidad de Vizcaya. 

* * * 

La Unión Velocipédica Espafiola celebra
rá también ©1 domingo, a las doce de la 
mañana , un importante concurso infantil pri
mero do los qu© tiene proparados para los 
aficionados al ciclismo. 

T'iste sü celebrará en el Retiro. 
Este concurso consistirá en lo s igu ien te : 
Primero. Carrera de cintos. 
Segundo. Carrera de lenti tud. 
Tercero. Concurso dei habilidad. 
Cuart.o. Carrera de cincuenta metros. 
Podrán participar en esto concurso t<ido6 

lofi niños y niñas menores de doce aficfe, 
quo<. j'r.iSí-ntados por sus padres o represen
tantes lega'es, se inscriban antes del día 29, 
a las d >"6 de la mañana, en que se cerrará 
definitivamente la inscripción. 

Con el fin de que se nivelen sus ftierEas, 
el concurso se div 'rá en tres categorías de 
odad. comprendidas de la siguiente mane ra : 

Pr imera categoría.—De cuatro a seis años. 
Sagunda categoría.—De seis a ocho. 
Tercera cat<?goría.—De ocho a doce. 

AUTOMOVILISMO 

El campeonato de Marsella se disputará 
e!l domingo próximo en el autódromo de Mi. 

ramas. Por ahora aparacen las eigtiientes 
mscripciones: 

COCHES DE TURISMO 
CabetfM'ía d« 1 lit io 100 i 

AMILCAB I (l>9vy), AMILCAR I I (Plai. 
sane»), SALMSON ( S Í M W ) y S E N E C H A L 
(Belivier). 
Categoría de 1 litro 500 : 

BÜGATTI (X.) 
C a t e a r í a át 2 litros TM: 

TUBCAT-MEBY I (DucMux), TUKCAT. 
MERY I I (Lacoutm») y TUBCAT-ME
BY I I I (Notin) . 
e s t e r n a de 8 Utras 500: 

D E DION BOl^TON (Contras)'. 
COCHES DE SPOBT 

C a t e a r í a de 1 litro SOO: 
E. H . P . (X.) y AMILCAR ( D U O M U X ) \ 

C a t e a r í a d« 1 Itt'ro 500: 
BÜGATTI (Dufour) ,. CITBOEN (Levy). 

Catejorfa de 2 Utros 100: 
BÜGATTI (Olivier). 

Catetforia do 3 H t n e 750: 
T U R C A T - M E B Y (Grosson). 

C a t e ó l a hasta 3 litros SOO: 
ALFA EOMEO (Mainas) . 

COCHES DE CARRERA 
Pnerza libia i 

BÜGATTI I (Vidal) y BÜGATTI I I (De 
Jo ly ) . 

PUGILATO 
BARCELONA. 16.—La velada pugilística 

celebrada en el Principal Palace tuvo los si
guientes resultados: 

S C H L A D E N H A U F E N (a.lemán) venoK a 
Tomás Thoma« (««pañol). Fuera de comba
te en el primer asalto. 

H I L A R I O M A R T K í E Z (campeón de Es-
pafia, do peso ligero) venció a Baudry (reta
dor por el campeonato d« Europq,). Por pun
tos después de 12 asaltos. 

• « • 
KI campeonato eijropeo de peso ligero 

tendrá lugar en París ©1 16 de diciembre 
próximo. 

Combatirá Paiil Fri tsch contra el posee
dor del título, Lucien Vinez. 

• » • 
E D I M B U R G O , 27.—En el combate de bo

xeo celebra'do anoche en t re el campeón de 
peso welter de Europa, Kid Ijewis y Tommy 
Millighn, este venció por punfos. 

AUTOMOVILISMO 

Las inscripciones para la Exposición fl"-
tomovilista de Ginebra se clausurarán el do
mingo próximo. 

Recordarán nuestros lectores que esta E x . 
posición tendrá lugar en marzo. 

LAWN T E N N I S 
Iva Asociación de Lawn tennis de Cata

luña celebrará desde mañana en los terre
nos ide! Real Polo Jockey Club, las prue
bas correspondientes a su campeonato. 

MOTOCICLISMO 
IJOS resultados de la novena prueba por 

equipos, organizada por el Beal Moto Club 
de Cataluña, fueron los siguientes: 

1. EQUIPO MORADO, integrado por log 
siguientes corredores": 

Manuel Teixidor ( « m o t o HARLEY DA-
VIDSON. 

Pedro Camats («siidecar» A. C. E . ) . 
Juan .Tover (autociclo P E U G E O T ) . 
Eili Alvarez (autociolo P E U G E O T ) . 
2. EQUIPO BOJO-AMARU.IX), forma

do por estos corredores: 
Juan Sellares («moto» HARLEY DA-

VIDSON) . 
Joaquín Figuerola («sidecar» H A R L E Y 

DAVIDRON). 
Antcaiio Oliver (autociolo OCTO). 
José Ullós (autociclo OCTO). 
3. EQUIPO BLANCO, compuesto por 

los s iguientes: 
Rieaiido Escalé («motos H A R L E Y DA-

VIDSON) . 
Juan Perpifta («moto» B . S. A . ) . 
Vicente Carrión («sidecar» H A B L E Y DA. 

VIDSON). 
Cayetano Alegre (autociclo CITBOEN) . 

SOCIEDADES 
El Athletio Club celebrará la jun t a ge

neral ordinaria el día 29 del actual, a laa 
diez de la noche, e.n primera convocatoria, 
y a las diez y medís eia segunda, en el lo^ 
cal de la Asociación Geoeiral de Caradores 
y Pescadores d« Espafia, Bolsa, nvimero 10. 

INTENTO MlVTRACÓ 
Al pasar por la calle del Capitán Salazar 

Martínez en las primeras horas de la ma
drugada José Ru te Laplaza, de t re inta y tres 
años, propietario, le salieron al encuentro 
dos sujetos pretendiendo atracarle. 

Rute se defendió e hizo un disparo al 
airo, que ahuyentó a los atracadores. 

Unos guartTÍas acudieron y (^i ellos pasó 
Rute a la CoBiisaria a denunciar el suceso. 

SANTORAL Y CULTOS 
o 

D I » 28.—YíenWB.—Santos Gregorio I H , Papa; 
Estaban^ Baaijio, P«dro, Andrés y compañero» mar 
tires, y Santiago Piceno, confesor. 

La misa y olipio divino son de la Dominica pr«» 
oedonte, con rito sipiple y color verde. 

Adoración H o a n m a Ccena Pomini. 
Ave Marta.—A las onoo, misa, rosario j ocanidí 

a 40 mu]eros pebres. 
Cnaranu Horas.—En las Calatravas. 
Corta de H a r l l — D B la Miaaricordia, en Sao Ss . 

basti in; diel Honar, on Santa Catalina de los Donv 
dos; de Begoüa, en San Ignacio de Loyola. 

Calatratas.—(Cnarenta lloras.) Ariversario de la 
Archicofradla de Señoras para la Vela al Santísimo 
Socrameato.—Termina el triduo al Santísimo Sacra
mento; a lafi ocho, exposición do Bu Divina Mafes-
tad y misa de comnnión por el seDor Calbajro; % 
las diez y media, misa mayor con sermón por el 
señor Yaben; pea: la tarde, a las seis, rosario, « r -
món por el miaño aeficHr, meditación y procesión coa 
el Santísimo. 

O&agprtM.—Continía la novena a Santa Bibiana. 
A las diez, misa con exposición do Su Divina Ma
jestad; por la tarde, a laa cinco, manifiesto, sermón 
por don Diogo Tortosa, ejercicio y reserva. 

Oratorio del CabaUera de Gracia Continúa el tri
duo a Nuestra Señora del Carmen y del Sagrado 
Corazón de Jesús. A las cinco de la tarde, estación, 
rosario, sermón por el señor Suárez Faura, cjerot 
CÍO, raaerva y salvo. 

CULTOS D£L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de la Concepcldn.—A la* Mía do la tuv 

de, rosario y responso. 
Parroqnia de-Nuest ra Sefiora de la Almndena.— 

¿i, las c'nco de la tarde, rosario, sermón por el es. 
ñor Martínez, ejeroioio y responso. 

Parroquia do Nuestra Señora del Buen Coasejo.--• 
Continúa la novena a las Animaa. A laa cicco de la 
tarde, rosarlo, sermón por don Antonio Ooaño, ejer
cicio y responso. 

Parroquia do San Cines.—A las cinco de la tar
de, rosar.o, sermón por don Pedro ü m n a s , ejercicio 
y responso. 

Parroquia de San Ildefooso.—A la hora del low-
rio, ojorcicio del mes. 

Parroqa'a de San Marcos.—A las aeie de la tarda, 
rosario, eermón por el señor Sanz d« Diego, ejerci> 
ció y responfo. 

Parroquia de San Martin,—A laa cinco y media 
de la tarde, rosario, eermóu jxx el señor Treoeño, 
meditación y responso. 

Parroqsla de San Ramdn (Pnente de VaDecu).— 
A la« cinco y media da L̂  tarde, rosario, sermóa,. 
ejercicio y respondo. 

Parroquia de San Sebastian—A la« noeve,' mis» 
de réquiem para 1» Congregación do San Jul ián; por 
la tarde, a las cinco y media, rosario, sennán pot 
el señor Ve la , ejercicio y responao. 

Parroquia del Salvador—A las seis de U tarde, 
ejerc'cio del mes. 

PaiToqnta de santa Cruz.—Continúa la novena a 
tafi Animaa. A las nueve, vigilia de difuntos, misa 
de réquiem y refiijonso; por la tarde, a las seis, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, ejerab 
CÍO y responso cantado. 

Asilo d& San José de la Montaña (Caracas, XS>.— 
A lae siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi
sas; por la tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
Animas. 

Calatratas A las diez y onoo menos cuarto, mi. 
sas de réquiem con vigilia y responso. 

Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro
sario y ejercicio; a las nueve, diez y once, vigilia y 
misa de réquiem; por la tarde, a las eeis, ejercicio, 
sermón por e! señor Causapié y responso. 

Jeron'mas del Corpus Cristi—Continúa la novena 
a las Animas. A las cinco do la tard«, ejercieio eia 
sermón por el señor Morales y responso. 

San Ignacio de Loyola—A las seis y media de la 
tarde, rosario, meditaoiím, sermón por un padre tri-
•jitario, ejercicio y responso. 

Bi^rado Coraz6n y San Francisco do Borja A 
las seis d« la tardo, ejercicio del mes, meditación y 
reeponso. 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 

parroquias—Almudona: Por Ta tarde, a las seis, 
salve cantada,—-De los Angeles: Al anochecer, le
tanía, ealve cantada y ejercicio do la reparación sa
batina.—De los Dolares: al anochecer, rosario y sal
ve cantada.—San Seba.stiin: Por la tarde, a las áete , 
manifiesto, rosario, plática que predicará don E d i l b ^ 
to Bedondo, reserva y salve a Nuestra Señora de la 
Misericordia.—Covadonga: A las ocho, misa y ejer
cicio de la felicitación sabatina, y por la tarde, ro
sario y salve cantada.—San Marcos: A las ocho, mi
sa de comunión general y ejercicio do la felicitaeiio 
sabatina. 

Igles'as Buena Dicha: A laa ocho, mis» canta
da en honor do Nuestra Señora de la Mesrced; por 
la tarde, a las cinco- y media, ejercicios con expo^i-
ción y salve cantada.—Carmelita* de Maravillas; Al 
anochecer, solemne salve a Nuestra Sefiora do las Ma-
ravillaa.—Oisto de los Dolores: Por la mañana, da 
nueve a doce, exi>osidón de Su Divina Majestad.—Co
razón de María: Por la mañana, a las ocáio, misa de 
comunión para la Arohicofradia do la Titular; al 
anocbooer, aalve cantad»,—Waria Auxiliadora: A 
Uu9 cinco, bendición y salve.—Sagrado CoraaSn y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co
munión par.'fc las líijaB de María: a las ocho y 
media, en la capilla de las Congregaciones, miga 
rezada fiara lo» Colialleros del Pi lar ; a la» onoo y 
media, misa rezada para la Congregción de Nooi" 
tara Sonora de Lourdes. 

» « « 
(Este periódico te publica con censnra eetaUMea.) 

Ron PEDID U M C O 
tEOITTMO 

27 Años Cuba 

LA SE.NORA 

Consú l t e lo con s u m ó d i c o y los m u c h o s m i l e s .de m a d r e s q u e c r i a r o n 
y c r i a n s u s h i jos con GL. \XÜ. " 

V e n t a en f a rn iuc i a s , d r o g u e r í a s y u l t r a i n a r i i i o s . 

Agentes exclusivos: SEB.^STIAN TAULER y C.% S. A. 
A V e i M I D A R l V iS/i A R Gl A L. L.. i a . (VI A D F2 I O 

^^^^ 

^ E X C E L E N T Í S I M O S 
'^piadores de cartas ds 500 hojas con índice sacable 

al precio excepcional de 3,75 pesetas. 
Únicamente ea CASA DE ASÍN PALACIOS 

P R E C I A D O S . 2 3 . IVI A O R I D 
^ a r a e r s v f o p o . - c o r r e o a g r e g a d 0 , V 0 p e s e t a s 

ESPECTÁCULOS 
r A B A l i o Y 

PltlNCESfl.—(Compañía AJba-Bomfí.) _ . A las 

6, iCl jurauíento d« 1» Primorosa. 
Kociie: A Un 10,15, Abarragoitia y Salabancliu-

n e t a . 
COMEDIA.—(Ctimpftfiia oAmico.<lr»mátioa.)-~10,15, 

Los garbanzos de Cattilla (eatreno). 
FONTALBA—10,15, l í i virtud sospechosa (be

neficio de don Jacipto Denaveute). 
ESPAÑOL—10, Los hijos ds la verbena. 
CEMTRO.—IO.IS, na ofpiiüo de Albacete. 
ESLAVA 6,1S, La octava m-.ijer de Barba Azjil. 

10,80, Cuando emj.>i«i* la vid». 
LABA 6 y 10,30, Cancjoncra. 
INFANTA I S A B E L — 6 , ta buena suerte ]0,ií;, 

lía.v que vivj;-. 

BEIMA VICTORIA.— 6, Im mano ro^ítorioia.-. 
10,.30, Bi.'jCTne usted. 

CÓMICO.—6,16 y 10,1.5, Vidas rectas. 
l i A T I N A — 6 , Xoche de ronda y La bella pelih 

qnora.—10,15, Bl machacante y La bella j-wlufjucra. 
APOLO—10,30, Don Qtt'ntín, i l amargao. 
CISNE C,1S, Kl m.'I.ifrro de 1» V:rgcn.—10,16, 

La Gran Via y I a manta zamorana. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Varieclade-i y Kü.iir de 

amor. 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMÓ

NICA.—A h » cinco, en Apolo: 
«El «leíio de lina noclie de verano»: I , Obertura; 

I I , Scherío.—MendelsBolm. 
«Tja valse».—Eavel. 
«Ter<-*>ra mnfanía» (IiOr;>ica.>.—EíH'tboven. 
«7.nrab:(ndi \ dnnza» ([>r¡riw'rii voz).—Debussy. 

, «Atarfl-ücer andal'iz».—l^arcdes. 
«Cabalgata ¿a las walkyriüí».—Wágner. 

(El anuncio de las obru en esta cartelera c j 
capone so aprobacMn Di recomendación.) 

UM Jüsía de san!o m y oriiz 
üa imtíto e( dfa 27 üe nouiemiirs 031924 

A IJOS SETENTA A&OS DE EDAD 

Habiendo recibido todos los S ta tos Sa^ 

oramentos y la beadiofdn do Sa Ssatbttid 

R. L P. 
Su director espiritual, sus deisconsolados 

liermanosi, doña Flora y dou Mario; Jjerma-
iioe políticos, don Kstanislao ÍZUMO y doña 
María del l'ilar Pérez; sobrinos, primos y 
demás parientes, 

RUEGAN a gus amigos «a sifvan 
enconiiMiQar 6u alma a Dioa y asis
tan a la <x>ijduoción del cadáver, 
que Se verificará lioy d'ía 28, a las 
TI íES do la tai'de, desde la casa 
mortuoria, calle d» la Madera, aú-
mero 29, a! ceinentcrio de Nuestra 
Señora de la Almudcna, p w lo que 
recibirán especial favor. 

E l duelo so despido «ij el sitio de cos
tumbre. 

Se supIicBi el coche. 
Ko se reparten esquelas. 

mBammmammm 
POMPAS FUNEBRES.-

-Conde de Fenaiier, J3. 

I f l fiSOCIAGIOII FERROVIARIA 
8IEDIC0 FdfiínilGEyTjCI) 

convoca a concurso de méhtoa para uo» plaza de médico ge-
neru-l, practicante en la localidad de MERIDA, v otra de es
pecialista de NERVIOSAS y MENTALES ea esia Corte.. Leva 
aspirantes iwesentarAn SIM inítaiicias, debidamente docuuicn-
tada-s, al señor presidente do dicha Asociafáón hasta el dia 10 
díi dit:'*.iitbi-e i»rúxiiiu>, todos los díiift lubí;nii)Uy<, liorag de d-ez 
y ocho u Vi'iiite, O:Í el domic'liii sooinl, ,\kiri)tin, 14, Madrid, 
dúr.le tíC infí.rinariiti de lají condicione'.^ del cíiUcurso. 

i^lSUAS Pi l i r . i lALES 
P ü 'X'UUAS CLASES.—SJíKVlCU) A JJOMICII.ÍQ 

GBJUZ, !».—TELEFONO ^788 M. 

servidos de la conmifa TrasaUíRtica 
I I I I — I I Q I I M i i l i i » ! 

a C F I V I C I O S D I R E G X O S 

lilMEA * OUBA-HEJICO 
berruaa nieiuoal laüeado da üilbao el di» 16, de Santander el W, da W]to el 90, da 

CeroM •> '^^ V"* JtUbana ; Veracruz. StUdiia da Vecaonu el 16 ; de Habana al 20 da cada 
n«« para C«aS», Oiito ; Santander. 

MME* A FUCSTO RICO, CUBA. VEMEZUCILA-UOLUHBIA Y PAClfiCO 
IMvxM mnuaal aalMBdo da üaicelona «I día 10, do Valencia el 11, de Málsfa el 18 ; 

d» Cidia el U para i aa fainas. Santa Vtxm da 'lenerda, Santa Uniz de la l'alma, Jeiieno 
{(ICO, Había». ÍJ» UOTTXB, faacto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, j por el Csoal da 
faoaisa (wa Ui>»fBi)otl, Callao, Moliendo, Anca, X^uiquo, Antolagest» y ValparaUb. 

U I I B * A r i U r i M A S Y PUERTOS DB CHINA Y JAPÓN 
tsiMe eapedieíoDWi al afio, adiando lo» buques de CoruSa para Vigo, liisboa, Cildtz, Carta-

gana, Vaiaaei», üarcetoaa, iftai S»id. SuaK, Colombe, Umgaporo, Manüa, Üon^-Kong, Sbaa-
gliei, ^aga•akl, Jiobe j Xolcotaxa». 

MNEA A LA ARGKNXIHA 
UaiTtato meMcal «tlMndo da ÜJaroelona el di» i, de U&laga el 5 ; de C&diz el 7 para 

tiKDt» CriR de Xenarite, MoaMmdeo ; JUuenc» Airee. 
UMBo^iendo oon 1» «alid» da dicbo vapor, llega a C&diz otro que salo de liilbao y Bul-

Hiat« «1 di» última d« cada raee; de Ceirua» el dia 1, de ViUogarcía el 2 ; de Vigo ei 9, 
txin I ata) i 7 carga per» I» Arfantm». 

UMEA A HUEVA YORK, CUBA Y MÉJICO 
B a r t i ^ nawnel a a l m ^ i» Sucelooa el día 95, da Vakinela el ̂ , de MiUga el 88 7 da 

f¡tiu «1 SÚ para Muera líorl(. Sabana j Veraorai:. 
UNEA A PEBMANOO PGO 

gerriaiio HMMU»! aaliaada da llatoeloaa el di» 16 p»;» Vulenei», Alicoote, Cidis. hta Pal-
maa, Santa Craa á» Tmmñíe, Santa Crac de la Pala», d«m¿i «<ÍC»1M intermedie y Ver» 
lieiul*̂  Pte* 

Ktte turñfio Uta» «ol*ea ea CMiz eea otro vapor de la CompaiUa qce admite cama J, 
MH»Í« da io( FoertM 4*1 Norte y Noroeate de Kqi»a» para todcn lu« de escala de eita uwa,' 

A V I S O S i U P O B T A M X E a 
Scbsia» a lawUiea y «a paeajee de ida y »u«ltft.—rtecáos convencionales por camcTOtae ea-

McUlo».—lo» ' •?*•"• tieAen instalad» |» talegroíte »io hilo» y aparatos pai* señaloa subiaa. 
£M*P «etaado dotada* 4e loa míe moáetmm •deiantes, tMsto pii.ra la seguridad do loa vi^eíaa 
fono' para •>» «w^on* J «arado.—Todo» ts* vapore» tienen médico y cap«U*a. 

L M tioauíia^t» y teaie á» que di|A:at» el panja de teroera se laantieoen a la Mtara 
kl4Jeioiiei 4e I» ConpeJU». 

üMaiaa «9 k» ^«taa ^ expertación.—ia OuoptCI» baca rebajas do 30 por 100 en loi a». 
tM }> oetumisetlcí» artíeolo*. de acuent» « n ha vigeotos «iitpoiicioues para at aorvicio da 
$;an(u:>icae!<>i3«* (oaritinuM. 

SERVICIOS COMBINADOS 
Beta CompaAI» tiene eitablecidik una red de serviotoe combinados para los pnncipalee poeit 

loe, eervidos por lineas regalaree, que lo permite admitir paaojeros y earg» para: 
Uverpool y puerto» del mar .Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetow% 

Poertos áti A»i» Menor, Golfo Pérsica, ludia, Sumatr», Java y Cochinchina.—Australi» y 
{loeva gelandi».—lio lio, Cebú, Port Arthnr y Vladivostock.—New Orleans, Savannah. Chai, 
lertoj Georgetown, Baltimore, Flladelfia, Boston, CJoebec y Montreal.—PncrtM de Amériea 
Central y Nortcamiírie» en el Pacífico, de Panami n San Krauciaoo do Calnomia.—Poo^ 
Arena* Coronel y Valparaíso por el Kstrecbo de filipallane». 

SERVICIOS COMERCULES 
La «ece¡¿B qu« j»r» estas aervicios tiene establecida la Compafii» ge encargará do! trana» 

porte y exhibición en Dltramar do los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeta ; d^ 
la coiooacidn de loe artículos soya venta, fiOD>o ensayo, desean hace; loa raportadoraa. 

file:///-enden


iriesnee 28 de oTMemün do 1S29 (6) *=:L De:BAT& XtrADHID.—AfiD Xl í—Núm. 4.786 

FAGÍFOR^ 
MMCA'^ U J O ^ «MISTRAO» 

DEL LABORATORIO QUIMICO-FARMACEU-
TICO " C I T O " DE BUDAPEST (HUNGRÍA) 

MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 

SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE LAS 

TUBERCULOSIS, 
BRONQUITIS, 

CATARROS CRÓNICOS 
Y DETMAS ENFERMEDADES DE LIAS VÍAS 
RESPIRATORIAS Y DE LOS PULMONES 

RECOMENDADO POR 
EMINENCIAS MEDICAS 

REGISTRADO EN BERNA PARA TODAS 
LAS NACIONES 

PRECIO,- 8 PESETAS 

VENTA EN FARMACIAS 

DEPÓSITOS: 

MADRID, F. Gayoso (Arenal, 2); BARCE
LONA, J. Viladot (Rambla Cataluña, 36); 
VALENCIA, Hermanos Buigues; BILBjAÓ, 
BaranSiarSn y Compañía y Centro Farma
céutico Vizcaíno; VALLADOLID, Antonio 
Igea; SANTANDER, J. Estrada Conde y 
E. Pérez del Molino; SAN SEBASTIAN, 
Unión' Farmacéutica Guipuzcoana; PA(M-
PLONA, Centro Farmacéutico Vizcaíno; 
SEGOVIA, Pablo Fernández; BURGOS, 
Viuda de F. de la Llera; ISLAS CAN!A-
RIAS, A. Gnerra Navarro; VITORIA, 
F, Puente; LA CORUÍslA, doctor Jesús 

Casares. 

POR niiíYOii: La&orsiorio rúenle, VITORÍA 

REMEDIO 
ANTISÉPTICO 

DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 

Pastííías VALDA 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 

la Tos, loa Rosifladoa, Afaoclonea 
lio la Gai*ganta recientes ó inveteradas, 

Bfonifultla agudas ó crónicas, Oatai'foSf 
OnlpitOf Tranoaxop Asma, otcm 

PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
do no EMPLEAR más que 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 

EN TODAS LAS FARMACIAS 
EN CAJAS 

con el nombre VALDA 
en la tapa. 

FAmnU 1 , 
Memhol 0.002 

Euculjrplol 0.0003 
Azucu-Cotna. 

"^ 

I LOS PROBUCTORES BE ELECTRIGIBQI 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

SI vuestros motores consumen mucha 

Si las pérdidas de distribucifin son glandes. 

SI el alumbrado es deficiente. 

SI la explotación no rinde lo debido* 

DEBÉIS hacer estudiar vuestro negocio por un es
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajet 

Industriales, TSúñez do Balboa, IC Mmlrid. 

. ^ 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha- \ 
que a sus callos lo que sñlo es obra de su incuria. El que \ 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. El que tiene ca- A 
líos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el C^ 

patentado 

U N G O E N T O M Á G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente y ^ ^ v > 

Pidido en farmacias y dro- \_|) ĵ ;̂?* 
gnerias, 1,50. 

Por correo, 2 pesetas 

Farmacia Puerto 
PLAZA DE SAN ILOEFOIISO, 4 

M A D R I D 

7 

VIIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

9 eoí^o 
O" m^^^ 

PROPIETAEIA 

de dcB tercios del pago dt> 
Mashamndo, vifiedo el m&s renom

brado d» la región. 
OireccK::: PEDBO DOMECQ T CÍA.. Jereí de la Frontera 

EN NINGÚN TOCADOR élegaate debe fallar el incomparable 

JABÓN CALBER (Pastuia, 1,25) 
Eata JABÓN* f a b r i c a d o COB m a t e r i a s pnrasi a o dafia la ep idermis . S u e s p u m a a b u n d a n t e 7 blaik: 

qu ia ima e j e r c e a o b r e l a p i e l s u a c c i ó n marav i l l o sa . La c o s e n r a j o v e n , b l a n c a y s o n r o s a d a . 

JABÓN CALBER (Pastiua, 1,25) 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER (Frasco. 4,50) 

S«B prodnetoa deaignadoa para favorecer y rec^uardar de fas inclemencias atmosféricas 
tCM cotia máa delicadoa. 

JABÓN CALBER (Pastaia, 1,25) 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER (Frasco, 4.50) 

VELUTINA CALBER (Caja,3.50) 
Bacea desapar^cor las rojeces y asperezas de la piel« dejándola suave» blanca y azqnl* 

•Itaaieiite perfomada. 

PERFUMERÍA HICmNICA CALB£R.-Saii Sebastián 

LOECHES 
(LA M A R G A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
IndlacDtible scpanoridad cobr) todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATDBALb CbraelSa 
de las enfermed.<i¿es del aparato digestivo, del hígado y de la piel, etm especialidad: congestión cera> 
brsl. bilis, herpes. escKSfuias. varices, erisipelas 7 stpaeiAls» ú§ ! • smJM*. ^W interno y exteniPb 

Más de sesenta años de uso universal-Depósito; Jardiinest 15 Madrid PURGANTE 
ANIVEimHRIOS 

oon segismunilo Rioril y QulnlaDa; 
FALLECIÓ EL 30 DE NOYIEMBRE DE 1913 STJ ESPOSA, LA SEROIIA 

Dona GonceiiGiiiD Remisa 
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1890 

E HIJA, I;A SESOBA 

Dona Mirra de la nsunsilln nioret y Remisa 
EL 2 DE DICIEMBRE DE 1923 

R. I. P. 
Todas las misas qoe mañana 29 se oelebrwi en 1» iglesia de San Pafcual, el 

1 do diciembre en la parroquia de Santa Bárbara, el 2 en la igleáa de San Andrés 
' de los Flamenoos (Clandio Coello), el 3 en la iglesia parroquial de Santiago, asi 
i cama las misas que en eee mrsmo dJa ae celebren en la capilla de Nuestra Señora 
i de Lourdee (calle de Fortuny), de nueve, once y dooe, con Su Dirina Majestad 

de manifiesto, «crin ajáioadas por el eterno descanso de »us alma». El día 2 se 
oeWjrari una miea do réquiem, a las nueve de la mañana, en la iglesia parroqu'al 
de Chamartin de la Bosa.. 

Su hija y hermaaia, sobrinos y demis fam:l:a, 
RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios Nueatro Señor. 

Hay oonoedidas indulgencia» en la forro» «ijostuinVirada. (A 7) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, Valierde, 8, 1." 

15 cénHmdSe 

DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por muy 

ancianas y graves que sean. 
i • 

De Tenia ea todas las Fannidat y Dre<iie-
rias y de no encontrarlo y para teda date 
de instrucciones diríjanse inmediatamente y 
vuelta de correa al LatKnatorio Rjchelet 
1, Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN-

TOSTADORES 
rápidos k aire caliente 

para café, cacao etc. 

Usfedes mismos pueden mineraliíar ins
tantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa. 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 

ITHINÉS 
d«l 

Grandes existencias de toeta-" 
dores y refrigeradores en to
dos los taiAaSos, desde loa 
más sencillos hasta loa m i s 
perfeccionados Todas la» 
máquinas para la Industria 
del cáfi . Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 

esta- especialidad 

MATTH8. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 

marpiiTKHeoTbe exouisno} 

sut anfiú. 

RifOMeRüs. p i n s 
lAurtínm, esteras; gran «ur-
tído de gaste y eoonómioo. 
Exponemos al piíbüco nn va
riado »stock> de tnpicee, nu
do a mano, calidad Madrid, 
a 63 ])eseta8 metro cuadrado. 

HIJOS DE PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. ' 

Hfllnlsclie Ifflinszellyna 
Diario popular de Colonia 7 boja comercini 

El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal-
mente con el sombre de 

OMJiMi ZMMÜ 
(Porvenir alemán) 

Se pnlbllca solamente en alemfin 

Pícelos de suscripción para Espsfia, 20 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se pnollca en Colonia, sobre el Rliin 

MABZELLENSTBASSE, S7-áS 

MUEBLES 
CONTADO 7 ALQUILER 
Barquino, 13 y IS, Madrid. 

Casa Carrero 
SACERDOTES 

Sambreros pelo î orto 7 IsrgOi 
26 pesetas; pri¡s, largo. 90. 
VlDda de Ctflaat nTeewa»», 1S> 

C L Í N I C A 
Médico-Quirúrgica de enferme
dades de estdrosgo, higado, 
intestinos. Rayos X. CARRE' 
TAS, 27.— De tres • sett. 

EHHIQÜE DE UIBDIIO 

Navas de Tolosa. 5 
r s / I A D R I O 

PASA IMPRESOSY 
-SELLOS CAUCK8-

<HUOS> 

amm ui • tmn 

Miyncns BIIEUES f Eeonimiins 

D. GÜSTIN 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 

ríñones, vejiga, hígado, estómago, tnfesHnos 
Con una caja de 12 paqoetes, pucdefl o b t m e m 12 litros tfc wt¡n nkmiiú. 

Depositarlo único para España: Establecimientos OALMAÜ OUVERES. S. A. 
PASEO DE LA INDUSTRIA. !<»• BARCELONA., 

V on t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a c . 

M A K I A C A N O S A I Estufas económicas 

ALMONEDAS 
ALMONEDA- Camas, 35; ca
meras, 47,50; matriinonio, 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50: 
matrimonio, .'J5; armarios lu
na, 140; roperos, IM; lava-
Iros completos, 20; mesas co
medor, 20; meallas. 15; ei-
llis, 6; psrcheros, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no confun
dirse; 21-23, Matasaaz. 

ALMONEDA 2.000 cnadioa 
antiguos, procedentes de tes
tamentarla, verdaderas gangas. 
Silva, 00. 

ALMONEDA y objetos ocs-
¿¿n, precios baratísimos, mar
cados. Palafox, 15 (próximo 
glorieta Bilbao). 

AUTOMÓVILES 
VÉNDESE HitpuiO, 10 H P , 
motor perfecto estado. Faenuu 
rral, Í7. 

ACADEMIA MAZAS. Pre 
paratoria ingenieros, arquitec
tos. Internado especial.. Pedid 
reglamentos. A'alverde, 22. 

DERECHO, distintas Univer
sidades, preparación efiraz, rá
pida. Bachillerato, int^crnüdo, 
confort, calefacción central. Es
cuela Tícnica. Velázquez, 34 
(esquina Goya). 

ESTERAS pitas, 2,25; cor-
delillos, 1.65; t ^ o e s , 22,5(X 
San Marcos, 26. 

ESPECÍFICOS 
REUMA. Cúrase con Arena
ria Bubra. Una peseta. Vic
toria, 8, farmacia-

POMADA CEKEO. C u r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczeraae, gríetaa, sama, piel. 

HUESPEDES 
PENSIÓN de señoras, precios 
módicos. Sacramento, 6. 

Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo v acetileno; braseros, filtros y máquinas do picar. 

CRUZ, 31, y GATO, 2-
RODRIOUEZ-ARIAS 

FUEMCARKAL, SO.̂ Modeios ¿anntlzadoi. 

ALQUILERES 
CEDO gabinete soleado, doe 
amigos. Reloj, 6, tercero de
recha-

COMPRAS 
SELLOS esi.a3c!es, pago íoe 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Míidrid. 

COMPRO alhajas, dentada-
raa, oro, platine, plota. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo) , platería-

FiNSENANZAS 
ACADEMIA de sombreros 
para señoritas. Pi Margall, 5. 

OFERTAS 
FRANCESA ofréoese p a r a 
lecciones y paeeo. Fnenca-
rral, 128. 

MUÑOZ. Trajes Beñoraa, ga. 
bañes, 40. Trajes americana, 
gabanes, 40. VaJverde, 28. 

SALDO de esteras y tapice». 
Fernando VI, 11. Martínez. 

ESTERAS. Gran saldo. Cor-
delillos, 1,65. Pitas, 3,25. 
Tapices, 22,50 Limpiabarros, 
1,25. Uedó. Luna, 7. 

PARA calefacción, leña seca, 
serrín, 75 tonelada, domKsIio-
Teléfono 1.540. 

ÓPTICA 
NO DEMORE gastar lentes: 
use cristales Punictal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal, 21. 

VENTAS 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,2o; soperas, 3,15; lavabos, 
22,30; ••ajillae, aparatos «léc 
tr:coe, objetog regalo, enorme 
surtido filtros. 

CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. Fá
brica : Luna, 21. 

VINOS finos de mes». Tinto 
comente, 7,50. Tinto aüejo, 
a.50. Tmto Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
loe 16 litros. Eioja tinto, cía-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. EspaiSa 
\'.'nicola. San Mateo, 8. Te-
léfoiio 3.909. 

VARI03 
MODISTA francesa, corta, 
prepara, da lecciones (Jorfe-
Alberto Aguilera. 12. 

M A S A J I S T A inmejcr*-
ble. Doctor Esqoerdo, 11, 
cuarto derecha; aeceneor. 

«ELOJERIA Ismael Guerra-
ro. Ompostnras económioa*. 
Garantía, un año. Cristales d» 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen
tes, 11 (próximo Arenal). 

MODISTA de San Sebastián, 
sastre .'antaeía, precios econó
micos. Alberto Aguil^a, 39. 
principal. 

DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 

PRINCIPAL DEREJCHA-—TELEFONO, 

1.929. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS

CO DEVUELTO . AGUA DE SOLARES 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA D B 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
tilFKKCLORHlüRICA Y CATARRQái 

GASTROINTESTINALES 


