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Unión fecunda y[ 
necesaria 

Auxilios para caminos 
vecinales 
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En un excelente artículo ha comentado 
La Época el discurso pronunciadu por el 
seflor Herriot en la Cámara francesa en 
defensa de la lescuela única». íCI diario 
conservador examina las ideas uirectrices 
del pensamiento de Herriot, o, en otro 
aspecto, las consecuencias lógicas de la 
«escuela única»: monopolio docente del 
Estado, convertido en instrumento fomia-
tivo de la conciencia de los franceses, sin 
que en esta obra espiritual participe nadie 
más, ni religión ni familia; laicismo de 
la enseñanza y de la educación: anula
ción de los derechos del padre de fami
lia ; abolición de la libertad de enseñanza. 
La Época combate netamente todos esos 
lemas. 

Con viva complacencia recogemos las 
ideas del colega.- Complacidos y no sor
prendidos ; porque La Época no es un 
diario conservador solamente, en el sen
tido partidista del vocablo: su significa
ción primordial la obliga a la defensa, a 
la conservación de las instituciones fun
damentales de la sociedad humana. 

Acaso el lector recuerde no uno, sino 
muchos artículos inserios en estas colum
nas enteramente semejantes al que La 
Época ha escrito... Cualquier espíritu se
rio que medite estas coincidencias y pien
se en el porvenir ha de convencerse, casi 
sin razonamientos, por intuición, de que, 
quiéi-iHe o no, por encima de voluntades 
contrapuestas, de prejuicios y de parti-
cuiavisrr.os, las derechas, todas las dere
chas, liemos de estar juntas y de actuar 
nprctadamcnte para luchar y para resis
tir. Ksla idea de unión, esta seguridad de 
la unión se fortalece—repetimos—mirando 
al porvenir. La futura derecha ha de ser 
amplísima organización. Desde luego no 
r.-.-po!ider¡l al concepto restringido, dis
minuido, que en España se ha dado a la 
derecha durante muchos años. I.a con
cebimos nosotros constituida sobre pocos, 
muy pocos temas fundamentales. Citemos 
los más importantes: icligión, familia, 
propiedad piúvada, autoridad, orden, pú
blica moralidad, ci'istiana y prudente li
bertad, organización y fuero de las cla
ses sociales. Un solo criterio ha de im
perar en todo ello; y para que no se que
brante,ni debilite la defensa de esos enun
ciados esenciales, forzoso ha de ser de
jar libertad amplísin.a en todas las res
tantes decisiones del pensamiento y de 
la voluntad. 

Política que no sea menuda y estéril 
así ha de entenderse. Por mucho tiempo 
ha prevalecido la creencia de que era la 

apolítica un /eoí'Uu'iij cini.n'ricj. Pon,' un.'i 
políiica encaminada al bien público tiene 
su raíz en principios políticos muy altos. 
Importa advertir que en la oratoria y en 
los escritos políticos se abusa grandemen
te, y ello conduce a desorientación y ex
travío de la palabra principios. Con ella 
suelen ser designadas teorías y opiniones 
más o menos respetables: concepciones 
personales o de grupo. 

Si de lo accidental se prescindiera, o, 
mejor dicho, si las cuestiones secundarias 
quedaran subordinadas a las esenciales, 
no se daría el contrasentido, por ejemplo, 
actualísimo, de que desde hace tres años, 
y aun antes, forme La Época, para, algu
nos escarceos, frente único con quienes 
son sus naturales enemigos, y nuestros, 
y se sitúe ante nosotros como un adver
sario. 

No decimos esto en son de censura: 
este es un artículo de paz, inspirado en 
los mejores deseos de concordia. Escri
bimos así precisamente porque es vivo 
nuestro deseo de que tal situación cese 
y, de idéntica manera que frente a la «es
cuela únicas, podamos sentirnos compe
netrados con La Época, y con lo que La 
Época representa, respecto de cuanto de
be ser patrimonio conuiu. familiar, de 
todas- las derechas españolas. 

Acaecerá esto más pronto o más tan te : 
así ha de , ser. Y se logrará esta inteli
gencia aun con elementos más alejados de 
nosotros que los antiguos conservadores: 
que la posibilidad de estas nobles y fe
cundas coincidencias no se acaba allí 
dinde se alzaran los límites del conser
vadurismo histórico. Lo sabe quienquiera 
que conozca la realidad española y las 
interioridades de la política antigua. 
¡Cuántos liberales eran hombres de hon
dos sentimientos religiosos, eu pugna 
abierta con las campañas anticlericales 
y populacheras de sus jerifaltes! 

De que se va, por impulso irresistible, 
a las grandes agrupaciones políticas, asi
mismo convence la contemplación de la 
política europea. Aun en Francia, por en
cima-dc> la multiplicidad de partidos, re
saltan estas dos únicas direcciones: con 
el carlel de izquierdas y contra el cartel 
de izquierdas. Enfréntanse en Inglaterra 
conservadores y laboristas. Transitoria
mente unidos en el Poder en Bélgica, 
clara es la lucha próxima—que ni aun 
por aquella asociación en el mando ha 
cesado del lodo—entre católicos y socia
listas. Lo que el fascismo tiene de más 
permanente es el sentido de autoridad y 
disciplina, frente a la fevolución que lle
vaba a la anarquía a la nación italiana. 

¿Cómo pensar que ha de quedar Es
paña al margen de estas luchas mundia
les? ¿Acaso no hemos sufrido—interrum
pidas desde hace tres años—las zozobras 
de la asechanza revolucionaria? ¡Un poco 
de elevacrón de espíritu y de elemntal 
prudencia! Cuidemos con amor y con celo 
de lo que más nos importa y no subamos 
a primer plano problemas que sólo por 
la pasión pueden salir de nn lugar sub
alterno. 

Hoy se anularán muchas 
restricciones en Inglaterra 
I-ONDRlíS, I.—Mañana anunciará el Go-

'^'erno la anulación de la mayor parte de 
'ss medidas adoptadas en los últimos me-
'®s, a consecuencia de la huelga minera. 
^ prohibición de exportar carbón será 
"Mantenida todavía durante algún tiempo. 

2.644.387 pesetas para carreteras 

Se desecará la laguna de la Nava 
— u ^ 

Acuerdos para el ferrocarril Baeza-Alcaraz 
—o— 

Desde las siete y diez de la tarde hasta 
las diez de la noche esvuvo reunido el Con
sejo de ministros. Al- entrar el presidente 
inanifestó que llegaba retrasado a causa 
de haber recibido numerosas audiencias en 
su despacho del ministerio de la Guerra. 

-M salir dijo a los periodistas que casi 
todo el Consejo había estado dedicado al 
despacho de expedientes de Marina, Gober
nación y Fomento. 

—Luego—añadió—di ligeiaiuenie cuenta 
a mis compañeros de la entrevista que ayer 
tuve con el residente general francés, Steeg, 
que fué bastante fácil y rápida, puesto que 
los altos comisarios de ambas naciones 
marchan de completo acuerdo en lodo lo 
que se reitere a puntos de enlace de las 
Uus zonas marroquíes, intercambio de pri- j 
sioneros y desertores y cuorduiación de ser
vicios, 'iü me limite a ratiflcar lodo lo 
ultimado por Sanjurjo. 

Interrogado sobre si liabia recibido por 
;a tarde la visita del embajador de Ingla
terra y la del p:-csidenie del Consejo de 
administración de las minas de Riotinto, 
contestó : 

—He recibido al jefe pfincipal de las 
minas de Riotinto, quien ha tenido la cor
tesía de darme euenta de su viaje a Huelva, 
y los propósitos de instalar en aquella zo
na minera algtiiias instituciones de carác
ter social, como casas baratas y escu-JlaiJ 
para obreros. 

La referencia dtl Consejo dice así: 
«.líariaa.—Concesión do cruz de segunda 

clase del Mérito Naval a favor del capitán 
de corbeta don Salvador Moreno Fernán
dez. 

Se aprobó la convocatoria para ingreso 
en la Escuela Naval Militar. 

Concesión de la medalla de sufrimientos 
por la patria al teniente de navio don Ela
dio C-:'aiio Vivas. 

Gobernación.—Concesión de la gran cruz 
de Beneficencia a don Alberto Martínez de 
la Riva, a petición del .ayuntamiento de 
Oriigos de Cameros. 

Se aprobaron otros asuntos de trámite. 
llámenlo.—S<^ apruuO el plan de repobla

ción de 30.000 liectáreas, presentado por la 
Diputación de Pontevedra, asi como el pro
yecto y presvipu-isU) para la repoblación 
de la primera zona. 

Se autorizó la realización de las obras 
de desecación del panta:io de La Nava 
(Falencia). 

Se aprobó la relación de carreteras que 
han de terminarse por .Administración. 

•Aprobación de las condiciones generales 
del trazado del ferrocarril Raeza a Alca-
raz por la cuenca del Guadalquivir, 

.Ampliación a veinticinco años de los au-
xi!''-; a \n> r^putn-^-'!-'- pTuvini^iaívS ]iara 
la construcción de nuevos caminos vecina
les, facilitando la rapidez de la construc
ción y asegurando la conservaciúñ de los 
mismos.» 

Las obras nuevas de carreteras aníoriza-
das para ser continuadas, por el sistema 
de administración en el Consejo de ayer 
son tas siguientes: 

Caravaca a Elche de la Sierra, por Mo-
ralaüa. Socobes, Jerez y L«tur, trozos ter
cero y cuarto, que tiene asignada para su 
ejecución en el presupuesto del segimdo se
mestre de 1996 32.601.28 pesetas; Villarro-
bledo a la de Almagro a .Alcaraz, trozo 

, cuarto, Ídem ídem, 17,:í?2.íi3 pesetas; Játiva 
I a Alicante a la provincial del barranco de 
j la Batalla a Villajoyosa. trozo quinto, ra
ímales de enlace, 48.061.40 pesetas; Híjar a 
I Ventallana por Lucalnona, trozo primero, 
;06.S21,21: Reria a Turón, por Reninar. tro-
] zo tercero. l.íiX) pesetas: de la estación do 
! GuiniP'o al 1-ilóinetro 33 do la de SorihueJa 
:a .Avila, trozo primero, 74.̂ 10,13 pesetas; 
: Santa Cruz de la Palma a Barlovento, sec
ción de los Sauces a Espindola, .'•)8.028,95 pe
setas: Horcaio do los Montes a la Herrera 
del Durnie a Navahermosa a Logrosán, pe
setas .50.000. Total del presupitesto autori
zado para el segundo semestre do 1926, pe
setas 348.,346,49. Para estas carreteras se 
han librado hasta la fecha cantidades por 
un total de 2.6-44.387,10 pesetas. 

Ampliación 
Casi en sti integridad los acuerdos del 

Consejo se refieren a las propuestas del 
ministro do Fomenin. Se concederá a la 
Diputación de Pontevedra deteriiiimtda sub
vención para l;i ropo!ih¡cir,i! forestal de 
30.('(:•!) hectáreas, si aquel orgaiiisino ha lle
gado al necesario concierto con todos los 
Ayuntamientos inteiesados. Este concierto 
alcanza ya a l.íDO liectáreas; pero, caso 
de (¡lie no se eximidiora a la totalidad de 
aquellas lieciáreas, la subvención del Es
tad) iC.si.^iiui; ia en priipurción al número 
e iiiipor.»iicia de los .Ayuntamientos exclui
dos. 

La desecación de la laguna de Nava (Pa
tencia), proyectada desde 1864, la hará 
ahora el Estado, en virtud de otra dispo
sición del conde de Gtiadalhorce, y la pro
piedad de los terrenos que como consecuen
cia de estas obras se pueden cultivar se 
transferirá a la Dirección general de Ac
ción Social Agraria (ministerio del Traba
jo) para que proceda a parcelarla y repar
tirla entre colonos. 

El Consejo acoiiió asimismo autorizar a 
la Caja I'erroviaria para hacer un antici
po a la Compañía del ferrocarril Calahorra-
Arnedillo, que está desde hace un año en 
explotación, e incluir en el plan preferente 
de construcciones ferroviarias una linea 
que unirá el ferrocarril Coruña-Santiago 
con Betanzos para' facilitar el enlace con 
la base naval de Ferrol. 

Con objeto de ayudar a las pequeñas 
Compañías ferroviarias a la adquisición de 
material se rebajarán los derechos de Adua
nas que se exigía a las grandes al reven
der las locomotoras ya usadas. Estos de
rechos se exigían para resarcirse el Es
tado de la exención de ellos al ser intro
ducido el material nuevo en España; pero 
la rebaja que ahora se dispensa afectará 
únicamente a las transferencias do unas 
límpresas ferroviarias a uti-;ts, y será tanto 
mayor cuanto más tiempo .se hayan usado 
las locumotras negociables. 

Más generales y extensos serán los be
neficios que reporte la <lisposrcióii relativa 
a los caminos vecinales, por cuanto el E.:5-
lado auipli.artt en mi plazo de \ einticiiieo 
años la subvención de ¿i millones, etpriva-
lente a las cunsignaciones que figuraban 
en los ¡iresupiiestos antigutiS, con ipie du
rante diez anualidades t-:e (^ompronitítiú a co-
i'-perar con las Diputaciones para la ejecu
ción de aquellas obras. Con eátos recursos 
los organismos provinciales podrán levantar 
empréstitos para atender, no sólo a la cons. 

Chambeiiain estará dos 
días en París 

o 

Un memorándum alemán sobre la 
organización futura del control 

Vanderbelde presidirá la próxim a re
unión del Consejo de la S. deN. 

—o— 
ÑAUEN, 1.—El Daily Telegraph publica 

un memorándum enviado por el Gobier
no alemán al secretario general de la So
ciedad de las Naciones acerca del pro
yecto preparado para el control de los ar
mamentos en Alemania una vez que hu
biese desaparecido la Comisión interalia
da de control. 

El Gobierno del Reich se niega a con
sentir en el establecimiento de un control 
permanente en el interior de Alemania y 
hace fuertes onjeciones al que quiere es
tablecerse en la zona desmilitarizada. 

EL DISCURSO DE BRIAND 
BERLÍN, 1,—El discurso de Rriand ha 

sido muy bien acogido en todo los cen
tros políticos, en los cuales se reconoce,! 
como dice la «Ohciosa Correspondencia j 
Política y Diplomática», que, a pesar de' 
las pol,émicas de las últimas semanas, t i ; 
espíritu de las recientes declaraciones del • 
ministro de Neg-ocios Extranjeros francés 
concuerda con el e.'̂ pirilu que reinó en 
Thoyri . 1 

La Prensa liberal de la izquierda rece-, 
noce la sincerida de las intenciones pa-, 
cíficas de Francia y solamente lamenta 
que éste no se haya pronunciado más cía-; 
ramente acerca de algunas cuestiones es-; 
pedales relativas a política extranjera, i 

CHAMBERLAIN A PARÍS 
LONDRES, L—Mañana saldrá de Londres 

Chamberlain p.ara dirigirse a Ginebra, 
donde asistirá al Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 

Chamberlain se detendrá cuarenta y 
ocho floras en París para conferenciar con 
13 r; and. 

En los circuios autorizados ingleses se 
declara que no se ha recibido, ni por otra 
parte sei espera, ninguna comunicación del 
Gobierno alemán relativa a una posible 
discusión entre los aliados y Alemania 
acerca del estado actual de los armamen
tos en el Reich. 

Se añade que si Stresemann deseara ha
cer alguna comunicación sobre este asun
to serla preferible que ¡aguardase a la 
próxima reunión del Consejo de la Socie
dad de Naciones en Ginerba y que, por 
otra parte, los mismos resultados que al 
parecer se persiguen pudieran obtenerse 
por la vía diplomática. 

Desde luego, si el Gobierno alemán lo 
estimara necesario, Chamberlain no se ne
garía a tratar del asunto con sus cole
gas aliados y alemanes. 

DE BÉLGICA A INGLATERRA 

BRUSELAS, 1.- Según el periódico I.'Etoi-
le Belge, sts.tree saber .gue en la cout«ii,, 
tación de Bélgica al memorándum britá
nico referente al desarme de Alemania, el 
Gobierno belga se adhiere a la tesis in
glesa, aunque, sin embargo, señala una 
vez más el peligro que representa para 
la paz de Europa las llamadas «Asocia
ciones patrióticos», así como también la 
constitución del gran Estado Mayor ale
mán. 

VANDERVELDE PRESIDiRA 
BERLÍN, 1.—Sir Erlc Drumond, secreta

rio general de la Sociedad de Naciones, 
ha ofrecido a Vandervelde, ministro bel
ga, la presidencia de la próxima reunión 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 

los mm del organismo 
Nadie ignora que nuestro organismo es 

una fábrica constante de materias veneno
sas, y que el ser humano, por las fnncdo-

j nes fisiológicas de sus órganos, iproduce 
' en cincuenta y dos horas una cantidad de 
' toxinas capaz de causar su muerte, si no 
fuesen eliminadas por las glándulas ex-

i crotoras en forma de sudor, excrementos 
! y principalmeiilie por la orina. 
I Entte estos venenos, uno de los que más 
' graves y frecuentes consecuencias presen-
¡ la, es el ácido úrico, que se infiltra en la 
sangre y se deposita en forma de cristales, 
principalmente en las articulaciones y mtis-
culos, causando graves transtornos y mo
lestias, de las cuales las más frecuentes 
son el reúma, el dolor de riñtmes, las neu
ralgias, etc., eti'. 

Afortunadam->nle jiaia los atacados por 
las manifestaciones ieiiiiiática,s, la ti'rapéu-
tica moderna ha creado el l'ROBON.AL, 
producto de eficacia iuc-f)mi)arn,hle para 
combatir estas ilolorosas enferjnedailcs. 

l>os enfermos, a las plicas i.iiur'.s de URO-
DONAL, van e\j)i rimentauílo la desana) i-
ción gradual de todas las molestias. Escu
chemos lo ciifi dice un eminente UoctQr a 
proipósito de este producto. 

<il^ experiencia me lia demostrado que 
no hn\- niro preparado lan eficaz como el 
tJRODriN.AI, para disolver el ácido úrico y 
comba!ir sus manifestaciones agudas y eró-
nicas. El reúma va cediendo desde las pri
meras tomas hasta desaparecer completa-
m^nte.» 
_ ^ ^ Doctor F'eur;'-

Vrofesnr de Materia Médica. 
Inspector Depártamentai de 

Farmacia. (LYON) 

Hay seis Obispos detenidos 
en la capital de Méjico 

o 
El Gobierno derogaría las leyes actua
les si se formase una iglesia cismática 

Todas sus ofertas, rechazadas 
—o— 

NUEVA .YORK, L—El Gobierno de Mé
jico, persistiendo en su sectaria y desaten
tada actitud, ofreció a los Obispos de Hua-
juapan y Saltillo, devolver los templos, 
seminarios, colegios y todas las demás 
propiedades de la Iglesia en ambas dió
cesis, si, separándose de Roma, organi
zaban una iglesia cismática. 
• La vergonzosa o inicua proposición fué \ 
rechazada con toda virilidad. 

Actualmente so hallan detenidos en la 
capital, además de esos dos dignísimos 
Prelados, los Obispos de Tabasco, Cliia-
pas. Aguas Calientes y Papantla. 

La indignación entro los elementos ca
tólicos es cada día mayor. 
— — — ~ , _ » I m — 

Un año de prisión y 2.000 
francos de multa a Cachin 

Había redactado un cartel antimilitarista 

NANTil-i, i.—La tercera Sala de lo Co
rreccional ha fallado la acción iuco; da 
contra j\I. iVIarcel Cachin, acusado de c.-v-
citación a los soldados a la desobediencia, 
por haber redactado un cartel antimilita
rista, dirigido a los soldados de Marruecos. 
El diputado comunista ha sido condenado 

: a un año de prisión y 2.000 francos de 
; milita. .\t. Cachin no asistió al juicio. 
I UN JEFE DE PROPAGANDA A VIENA 

MOSCÚ, I.—El señor Voline, ex secreta-
i rio de la Embajada soviética en París, (¡uo 
fué llani.'ído a Moscú, a petición del Clo-
bierno francos, por haberse dedicado a ha-

I cer propaganda comunista en'Francia, ha 
' sido enviado a Viena para el cargo de di-
¡ rector de la Agencia Kass, provisto de plc-
í nos poderes. 

Un llamamiento al pueblo 
del Rey de Rumania 

La Reina salió ayer de París para 
Bucarest 

—o— 
EUCAREST, L—El rey Fernando ha diri

gido una carta al presidente del Consejo 
de ministros, de la cual se ha dado lec
tura en la sesión de ayer en el Senado. 

En este documento, el Rey da las gra
cias al pueblo por el interés que demues
tra por su salud, y recuerda las pruebas 
de adhesión a su país que ha dado siem
pre, pidictuio encarecidamente a todos los 
buenos rumanos que se abstengan de toda 
manifestación o todo acto que pudiera re
presentar un ataque a los principios mis
mos que constituyen el fundamento de una 
nioiiarquia constitución til. 

* * * 
P A R Í S , 1.—i.a Reina do l^uinania ha sa

lido esta noctie de esta capital a las ocho 
y eii.'iren'a, con dirección a Rucarest. 

FU Pi i.,(TO CON Zr / I I.AMBHINO 
I'-ARIS, L—Lsta tarde la sala primera del 

Tribunal de la .'\i)iliencia ha lieclio pública 
su decisión ile declararse iticompetente en 
el proceso incoado a instancias de la se
ñora Zizl Lanibríno contra su esposo el 
principe Carol de Rumania. 

Mañana terminará el 
Concilio portugués 

LISBOA, I.—El Concilio p lenar io no ter
minará hasta el pró.ximo viernes, (¡uc se 
cc le l ' . a rá una ini;.i.i jjonlilical, en l;i iiue 
u!ioiar.-i ci decano del li])iscopado y predi
cará el Olnsjio de An^jora, que es el más 
rec icnleniente consagrado de los Obispos 
porlu;fUuiCS. 

Después del «Ext ra Oinnes» serán firma
dos los decretos, y en scftuida se enviarán 
a Ivonia para su nii; ob:icióu. Por la ta rde 
se ce lebrará un Tedeum en acción de gra
cias. 

Ayer y hoy ccMitinuaron las reuniones 
de los consul tores .—Córrela Marques . 

Tánger no puede administrarse a sí propia 
^30] 

trucción de las nuevas redes, sino a la 
conservación de los- camines ya existentes. 
Se reconoce a los Ayuntamientos la fa
cultad de encargarse de trozos enclava
dos dentro de los respectivos términos mu
nicipales. Para la nueva red, la Diputación 
y los pueblos podrán concertarse, pero si 
los últimos no cuiaplieran en un plazo de
terminado las obligaciones a que se com
prometieron, S9 autoriza a las Diputaciones 
para recabar del ministerio de Fomento 
la ejecución de las obras. 

En virtud del nuevo y definitivo traza
do del ferrocarril Raeza-Alcaraz. priiñor tro
zo de la línea aReza-I'liel, recorrerá la 
cuenca del Guadalquivir, en vez de la de 
Guadalimar. Ello supone una elevación en 
el coste, que compensarán con creces los 
beneficios qu'e el nuevo trazado reportará 
a la zona agrícola de .laéh—^l'béda,' Uae-
za--, eleéljora. Este trozo, como decíamos, 
no afecta sino a la provincia de .laeii; pero 
en los limites de la provincia de Albacete 
facilitará la explotación de importaíites ya
cimientos de mineral de hierro y plom-o. El 
ferrocarril Baeza-Alcaraz, por último, for
ma parte de la linea que unirá Andalucía 
y Levante, y seguirá hacia el Norte hasta la 
frontera, sustitutivo apremiante del largo 
recorrido acttial. 

Una vez al mes suelen reunirse los 
miembros do la Asamblea Legislativa. En 
sesiones hirgas, agitadas a veces, sose
gadas otras, j)iiiforescas siempre. 

Los miembros de la Asamblea Legisla
tiva han lcpi.sla(lo mucho. Cree tinu que 
ya no caben más reglamenlos ni dispo
siciones, y cada nueva orden del día vie
ne con más números, y cada vez son 
más variados los asuntos. Siempre hay 
preguntas, ruegos, iniciativas... Siempre 
liay agitados debates que ¡iiiedcn durar 
media hora o dos horas, ul íiii de los 
cuales el negocio (Icbali.lo es mandado 
olra \-cz a la GonTÍ¿ióu_j-o,^res£itiudiault;^' 
¡íñra m,ás m á J ü r ó r í t u d i o y más circuns
tanciada información, Claro que todavía 
no están reglamentados los alquileres ni 
ha sido tocado el artículo décimo del Con
venio, el atañedero a los indeseables, a 
los perturbadores políticos, a los contra
bandistas de a rmas . . . 'Pero tenemos un 
magnífico reglamento de caza, con cinco 
o seis anexos; hay disposiciones laxati
vas y graves para los burreros del Zoco 
Chico, y ha quedado dispuesto solemne
mente que ni los betuneros ni los vende
dores de periódicos paguen impuesto. 

En la Asamblea Legislativa se hablan 
tres idiomas. El español, para que los 
franceses no se enteren. El francés, |>ara 
que los moros no entiendan una palabra. 
Y el árabe, pata que todos nos qnefleinos 
a obscuras. Los tres son oficiales. Los 
tres son oídos con gravedad y sürnciíf 
por los asambleístas y por la eoncurren-
cia. Hierve a veces la cotiversación de 
los delegados, y hay gesto:? amplio.s, y 
palabras sonoras y preciftiltidas como to
rrentes, y choques impetuosos de contra
dicción, y un final impropio, en el que so 
viene a averiguar que los contendientes 
decían lo mismo en diferente idioma. Y 
la persuasión consigj.tienlc de que es im
posible alzar la torre babélica de la auto
nomía de Tánger. 

» » # 
Esta vez la conversación ha discurri

do con grata apacibilidad y con niserolo 
sosiego. Casi ha andado'algo influíila pol
la invernal melancolía de la lardo. Ha 
predominado el decaimit-nto, el desmayo, 
la dosilnsión... 

t^'isi no lia existido diáloco. Un sitio 
uti tuero iiionóloeo d«| admin'.'.-lnldor bri
tánico ndimito. el director tie litieienda. 
El ;)dministradür ha dado (ueiihi de la 
situación financiera y ha leído el presu
puesto para 1927. l'n informe largo y pe
simista, que el señor Di-ken iba leyen-
ih). mionlras la fanle caía y Ins gigantes 
v espesos niagiioüos Í'O\ jarilíti do la an
tigua l.egni-ión de .Meiiiania iliaii conden
sando su sombra sobre el palíelo de la 
Men!lul)ia. 

Oieo el adminislrador ¡pie para el año 
venidorn b.-iv que reducir a lo mínimo los 
gaslos ]it-ov¡slOs i'ura el personal, mal 
pagado \a , y que hay que suspender en
tero todo nuevo trabajo público y toda 
obra beneficiosa para la población. Aún 
asi, los ingresos apentis si alcanzan a 
!o que los gastos importan.. 

En los años próximos—agi-ega el direc
tor de Hacienda—Tánger debe desembol
sar cinco millones para las obras del Tán
ger-Fez y del puerto. Sólo estos dos ca
pítulos desbaratan nuestro presupuesto y 
nos hunden en un déficit progresivo. 

Luego [rasa el director de Hacienda a 
examinar las posibles fuentes de ingreso. 
No existen. No puede exigirse más a los 
conlribuyonlcs. No hay de donde sacar el 
dinero (\uc necesita ¡)ara su mera oxish^i-
cia nuesiro Estado autónomo. 

* * * 
.\sí las cosas, la siluacióu de Tánger 

es como sigue: 
.\(¡tnir¡i,f!racióii.—Declara (pte IKJ imede 

iiiverlir iin céntimo en nuevas ubras pú
blicas. Tampoco coiitrilniye al sosleni-
miento de los labores más (pie con 
1.2t)f).0()0 trancos, es decir, con la quinta 
parte do lo que cuestan. No ha atendido 
ni puede atender a obras de bcnelicencia 
o de nseñanza. Se^ve, en fin, precisada 
a suspender las funciones normales dé 

todo Estado. Según la Administración 
tnaniriesta, Tánger no puede esperar nada 
de cita. La -administración no puede aten
der casi más que a los servicios btn-o-
crálicos. De osla iiiiuiera, las funciones 
burocráticas, (jiie deben ser mediales, ad
quieren un carador de íinaliilad. Nos ha
llamos frente a un [larasilismo que no 
tiene juslilicación. Tánger es para los fun
cionarios del estatuto. Pai'adoja. 

/'oblación europea.—¥A capüal. Por la 
infeguridad, por la falta de garantías, por 
la escasa confianza que inspira este es
tado do cosas artificial, el capital extran
jero ijo „,^.Q-..aventura y el _ t.íjngciino se 
halla completamente paralizado. El" obre
ro. El trabajo quedaba casi reducido al 
de las obras públicas, al de las construc
ciones de Sociedades particulares, al del 
monopolio de Tabacos. Con las obras pú-
liüens no puede contarse, como hemos 
visto. No hay construcciones particulares 
apenas. El monopolio ha anunciruJó oficial
mente su traslado a Rabat, y acaba de 
vender a la Tánger-Fez las propiedades 
inmuebles que ocupaba. El problema 
obiero de Tánger resulla bastante grave, 
y os de tener en cuenta que la mayoría 
de los obreros son españoles. 

La población indígena.—En una situa
ción anfrustiosa de pobreza y abandono. 
Hace cosa de un mes mandó el señor Ha-
rris una carta discretísima al Times. Se 
ha concertado el estatuto—decía el perio
dista británico—prácticamente sólo partí 
los europeos. Para la Administración los 
indígenas no cuentan. Y los indígenas, en 
1,-, ciudad y su zona, alcanzan un número 
de 60.000 u RO.OOO, y son los propiamente 
lanfícrinos. Para los indígenas no hay ni 
un hospital. «En este momento en que va 
a revisarse el estatuto de Tánger—empe
zaba el sefior Harris—yo llamo la aten
ción de las potencias sobre la angustiosa 
e injusta siluación de los moros tangeri-
nos.s La Administración no puedo aten
der ni a la fundación de un hospital para 
ellos. Se encuentran en completo abando
no y en desventajosa siluación frente a 
los habilantes de las otras dos zonas del 
imperio. Harris nos daba casi explícita 
esta conclusión: ante la incapacidad ab
soluta de que la Administración los atien
da, los moros de .Tánger necesitan la pro
lección directa d e ^ n a potencia. 

Santos FERNANDEZ; 
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EL TIEMPO (Datos did Si-rvii ici Meteoroló
gico Olieial).—'riciiipo proljable para hoy: 
Cantabria y (ialicia. vientos del Norte, 
aguaceros y marejaíla ; Sur de España, vien
tos del ()i>sle y i-iel,i nuboso; Centro de 
l'isiJiína, descenso de la • temperatura, li
geras lluvias o nevadas y tendencia a me
jorar. Ln ]:;spuña la temperatura máxima 
del martes fué de l(i grados en Barcelona, 
Alicante y Atgeciras y la mínima de ayer 
lia sido da cuatro grados bnjo cero en So
ria. En Madrid la máxima del martes fué 
de 6,2 y la mínima de ayer ha sido de —0,4. 

Mañana comienza la 
Asamblea del Clero 

o 

Las sesiones serán en el Seminario 

El Nuncio y varios Prelados bendicen 
la iniciativa 

—o— 
Las sesiones se celebrarán en el Semi

nario Conciliar de esta Corte los dias 3 y 
siguientes de los corrientes, de once de la 
mañana a una de la larde y de cuatro 
a seis de la tarde. En cada uno de los 
días disertarán sobre interesantes temas 
don Manuel Rubio Cercas, párroco de los 
.\iigeles; padre Alfonso Torres, S. J., y don 
Ignacio Calvo, jefe del Cuerpo de Archive-
ros-liiblioteearios. 

Los lemas a tratar en la Asamblea unos 
son Ue carácter jurídico, otros de carácter 
cultural y otros económicos. 

Cartas de los Prelados 
El Nuncio .'apostólico de Espafla.^cn carta 

del -..'6 do los corrientes, expresa ŝu salis-
faceieiii por que todos los actos lie la Asam
blea Nacional han de ir dirigidos por la 
competente autoridad eclesiástica. 

El señor Arzobispo de Zaragoza, en car
ta dirigida al presidente do la Liga N. del 
Clero, apraelxi y bendice la idea Ue con
vocar esta .\.saiublea. Los Prelados de .-M-
mería, Orilmela, Barcelona y Orense ex
presan su simpaiía y envían bendición. 

El de León dirige la siguiente cana: 
«León, 29 de no\ iembre da l'J2ü.—Señor 

presidente de la higa N. del Clero, Madrid. 
Muy distinguido señor inio y amigo; Ten
go el gusto de coutcsiar. a su atenta del 2-2, 
manifestándole que do ésta irán represen
tantes del Clero catedral y parroquial para 
asistir a la proyectada Asamblea, que ben
digo ton efusión, haciendo fervientes votos 
por el mejcr é.xiío, pues es urgentísimo a.en-
uer tan sagradas obligaciones. 

Se encomienda a sus oraciones, compla
ciéndose en repetirse do usted afectísimo, 
que le bendice, José, Obispo de Leun.» 

El señor Obispo de Avila aplaude y ben
dice también la Asamblea. 

De Cindadela so recibe el siguiente tele
grama : 

«30-XI-Prelado y Cabildo diócesis Menor
ca delegan su represcnlación próxima 
Asamblea al Deán don Antonio Berjón.— 
Vicesecretario.» 

Representantes 

El Cabildo nietropoliíano de Sevilla eii-
1 viu a dun Ecequiel Mudurra, .arcipreste; 
i el .Siinuiario de Orense delega al presidente 
! de la l.iga; el Cabildo catedral de ..\vila 

envía a don Ignacio Navarro Canales, Ma
gistral; el de Guadix, a don'Andrés \\\-
ches. Deán ; el de Mondoñedo delega en el 
presidente de la í-iga Nacional; el de .M.i-
laga, a don Emilio iíuiz Muñoz y a don 
Ismael Uüdriguez Orduña, archivero y Lee-
toral, respectivamente; el de Orense, a don 
Pedro Sánchez Pereira;_el Areiipresiazgo do 
Soto de Cameros iCalahona) delega en el 
presidente de ta Liga; la .lanía dk)ces.an.a 
de Plasencia envía a don Teodoro S:i.nchez. 
Doctoral, y a don Germán Villarreal, p-'í-
rroco; la .lunta dioecsaüa lie Palenciía, a 
los párrocos doii Obdulio Santos, don Brau
lio Aparicio, don Higmio Hidalgo, y al 
Doctoral, don Marciano Bartolomé; la Jun
ta diocesana de Orense, a don Manuel Cí
ñales; de Burgos vienen ocho representan
tes de las diversas eategorras del Clero; 
el Cabildo catedral de Ibiza, a un capitu
lar; la Junta diocesana do Segorbe, a los 
párrocos don Lorenzo Cortés Loras, don Pe
dro Lafuente Monterdc, don Manuel Roza-
lén Martínez y don Gaspar Sancho; Menor
ca, clero parroquial y ecnv^enlaal da su 
representación al presidente de la Liga; 
Junía diocesana y Cabildo catedral de Lé. 
rida, a don Manuel Ai-né?, Penitenciario y 
presidente de la Junta diocesana; Cabil
do catedral de Burgos da su repre.icnta-
ción 11 don Isidro I-Zstecha, Ponitenciar-o, y 
a don Juan Aguilar( I>octoral; Junta dio
cesana de Cartagena, a don .-Antonio l'er-
nández Nístal; Cabildo prioral de Ciud.i(l 
rtcal, a don Mariano .Martínez, Doctoral; 
clero parroquial do Pamplona, a los dele
gados de aquel Cabildo catedral; Cabildo 
catedral de Jaén, a don Sebastián Miiriana 
García; Junta diocesana de Jaén, a don, 
Pedro Solís, párroco; clero parroquial del 
Arciprestazgo de Gandía ;Valcncia¡, a don 
Salvador Escrivá y don Vicente Maní. 

En Cabildo catedral de Jaca envía como 
representante al Doctoral de aquella Ca
tedral; el de Segorbe, a don Francisco Gra-
nell; el do Tarragona envía también re
presentante ; el de Cuenca, al Capitular do 
aquella Catedral, don Alfonso López Gue
rrero; el de Barcelona envía a don Fran
cisco de P. I'arés y don Miguel Hospital, 
Doctoral; el de Pamplona, a don Pablo \ e -
lilla y don Basilio Ruiz; el de Coria, a 
dos señores Capitulares: el Penitenciarid y 

i don Pedro líarnández de la Torre; el de 
I Pl.,tseiis;a, a don Teodoro S. Mario, Lecto

ra! ; el do Solsona nombra también repre
sentante; el do Zamora, a don Amando 
Gómez Martínez; el de Gerona envía tam
bién representante. 

La Junta diocesana de Segovia envía re
presentantes de distintas categorías; la de 
Zamora, a los párrocos don llamón Bovian 
y don Manuel Campos; la do Ciudad-Ro
drigo, a los párrocos de Sancillo y Retorti-
11o; la de Ciudad Real, a don Juan Mii-
guota. Magistral; a don Santiago García 
de Mateos, phrrnco ,\rcipresic. y a don Ra
món Carriazo; el Cabildo colegial do So
ria, a don Santiago a. Saniacruz, abad de 
la Colegiata; el Cabildo Catedral de Ma
drid nombra representantes a los muy ilus
tres señores don Juan Aguilar Jiménez y 
a don Felipe Ibabe. 

El Cabildo de Guadix, a den Andrés Vi-
chez López, Deán de aquella Caiedrai; el 
arciprestazgo de Soto de Cameros enviii 
también representación ; el Cabildo catedral 
de A\ila, a don Ignacio Jiménez, Magistral; 
la Junta diocesana do Plasencia, a don Teo
doro Sánchez, Doctoral, y a don 
Villarreal, ptirroco; cd Caiiüdo ea 
Mondoñedo oiiv.a represen.;:: 1. ii; 
do catedral de Sevillti, a don V 
darra, .\rciprestc; el Cabihln ea;* 
laga. !i don Emilii) Buiz Muñoz 
mnet Bedrfgiiez Orduña, I <;cii,r; 
dieeesnna de Polciieia, a 
tos, doii Braulio .•\parieiv 
dalgo y don Marciano 
ral; el Cabildo catedral de Orens 
Podi-o Santos pereira; l-i 
do Orense, a don Maniicl 
ge,s viiMien oi-ho repres-;!' 
tiiñas eat''gorias del Clcr^i 

Gct-i;i:'in 
:edr:il de 
ei Cabd-

niiel Mu-
ai de M;»-
a I ion 1-3-
la J\;nía 
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iiKita diocesana' 
i:a;-:>: ; d - B a r -
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ZARAGOZA, 1. lia ;a'!.,¡o para Madrid, 
para asistir a la .¡Vsambiea ilc la Liga do 
B'Ofensa del Clero, el'arcediano señor .\lbas 
y el dootioral don José Blanco. 

Con el niismo objeto ha Ido a MadricLi 
el doctoral de Huesca setüat Xea». 
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Se discute la gestión,fenómenos dê lâ temperatura 

del Matadero 
Anticipo de 180.581,43 pesetas a 
unapooperativa de casas baratas 

Bajo la presidencia del cüiíde üe Xaii.: 
l lano se reunió ayer por la m a u a n u la 
Cünusion munic ipa l pe rmanen te . 

üespués de dar cuenta a ios icnlentes 
de los asun tos del despacho ord inar io , se 
aprobó la adquisición do Ubros pa ra la 
Hemeroteca, con un voto de gracias pa ra 
BU director, señor -'\senjü. 

Todos los asuntos cjue podían oírecsr 
discusión quedaron sobre la mesa, apro
bándose los que no tenían dificultad. En 
ire éstos es taba el de concesión a la Co-
operai iva de casas baratas , Uellas Vistas, 
un aniicipo reintegrable de 180.581,13 pe
setas y varios expedientes de devolución 
de cant idades indebidaiiieute cobradas por 
«plus valía». 

Entre las piopi'Sicioncs, ji;;uraba una de; 
marqués de H u e h e s p j d u o d u se suliciU-
la medal la del ' I rabajo i iaia lus arquitec-
los señores Síiiz de lus T e n e r o s y l 'uia-
cíoSi y p a r a los , ingenieros don .Migael 
y don José Waria Otaiiií-irii. )-;i aical.b* 
opino que anlcs debían l ia.ersü gcsLoaes 
en el minis ier io üel '1 rabajn, y pidió s,-
inc luyeran en la solicitud ¡us señores Sa 
Uab«rry, Lai i te , .^ntou y Bellido. .'\ la idea 
se adhir ieron otros tcnienies, pidiendo 
Igual distinción pa ra el ja rd inero mayor 
don Cecilio Rodríguez. 

Por la tarde, a las seis, se reunió el 
pleno en sesión e.xlraordinaria, también 
bajo la presidencia del conde de Valle-
llano. 

nellriéndosG al final del incidente de la 
sesión anterior , dijo el duque de Anotí 
que se ausentó del salón p a r a no votar 
en contra del^ alcalde en el asunto d' 1 
t ras lado de los restos del seilor Sánchez 
Capuchino. Por su p a n e , el marqués de 
ü r e l l a n a ailadió que él hab ía abandona
do el salón de sesiones untrs de nuo •!• i 
discuti-era ese asunto. El alcalde e.xplicó i^ el culpable de todo fué el V e s c o . . 

Otro hurto doméstico. Incendio. 
Atropellos 

—ü— 
¡Había quü ver por las calles de Madrid 

a Ijciiiíu Pérez González al fronte de su 
volquete! üi i volquete de los clásicos, uiJ 
ijuc tu aba una muía l lamada, n a d a lue 
nos que i-Capilana». Benito, con sus dt iz 
y ocho abrilí.'s, se l lguraba entonces u n a 
especie de Napoleón seguido de sus ague
r r idas huestes . 

Y eij cuantQ a la técnica carreter i l de 
líenito faltan adjetivos p a r a encomiarlos. 
iieiiito era un ariiíice de la curva, un 
divo de la recta, un catedrát ico del calzo.,., 
en suma, el non plus ultra do los conduc
tores de vehículos rodantes. . . 

Ayer Benito, no obstante su pericia, oo-
i.'Kiió u n a falta imperdonable . Se dejó el 
volquete en la calle del Prado , esquina a 
Ftlcar, mient ras hac ía un encargo. Al re
gresar 'no quedaba n i ras t ro de aquél . 

Su a m a r g u r a fué enorme. Su extrafie-
za incotimensurablo. A él le constaba que 
«Capuana» era incapaz de moverse ha s t a 
(jue lio se le mandaba . ¿Qué h ab l a siao 
aquello? 

En busca de u n a explicación se acercó 
a un gua rd i a circulante de esos que saben 
gii'nnasia, boxeo, cálculo infinitesimal y 
iaiiuacijpca. El cuciclupédicQ urbano es-
cuciio la d e s , e n t u r a y, luego de rascarse 
un distrito de la tabcza al t ravés del cas
co, liabló de aquesta m a n e r a : 

—Atribulado mancebo. P a r a conducirse 
por la vida hay que poseer nociones de 
Fís ica ; cuánto más p a r a conducir encima 
lili \ulijuete. Sepa, pues, que «el calor 
di la ta los cuerpos y el frío los contrae». 
Ha dejado el carri to con este bajo cero 
que disfrutamos, y se h a reducido tanto 
que n i se lo ve..., a lo mejor le h a puesto 
uii pie encima, reduciéndole a polvo. ¡Ah 
Si liega a dejar el volquete en pleno ve
rano, a las cuatro de la t a r d e ! Enton
ces de seguro se encuent ra en lugar del 
volquete un poderoso camión, y en vez 
de la mu ía cuarenta caballos. 

Bonito salió convencido de que en ef».c-

sus ipalabras en el sentido da que no a^ 
referían a los concejales que se l i ib . an 
ausentado justif icadamente, 's ino a i u que 
Se m a r c h a r o n por no verse en ni ,,om-
promlso de votar 

P.EUNION D E L PLENO 
Volvió a discutirse entre los señores Ro

mero y Mart ín Alvarcz un informe del ple
no de los letrados cui i s i s to i iaks en recur
so de reposición interpuesio contra acuer
do del Ayuntamiento pleno en lo que res
pecta a la segunda condición pre lcrenle 
de las aprobadas como bases p a r a los con
cursos de' provis ión de vacantes de jefes 
de Adminis t ración de tercera c las í , relati
va al 
dos por t rabaj 

i:i fresco que se h a llevado el carr i to . 

Otros sucesos 
Siguen -las criadas «/uí».—Doña Rita Gon

zález .Moreno, de cimuor . ta y seis años, do, 
mici l iada en Toledo, ;¿, denunció a «u 
criada, que so h a despedido a la france
sa, l levándose 150 pesetas, un p a r a g u a s y 
un bolso de piel. 

La desaparec ida cuando entró en la casa 
dijo l lamarse Pi lar Sánchez, de t re inta y 
tres años. Es bajita, Inorcnita ella, con 
guedejas Tizadas, y poseo una bata a (ua-
dros. 1 Una monada , vamos! 

i'i ítrün.—Al salir de la estación del Ñor-

JOSEFINA AYMERICH 
l i q u i d a cus modelos d e inviecno 

JUAW D E MENA, 15, P R A L . 

Mil peligros 
y una soia segundad 

En la casa, 
un accidente 
fortuito... 

En cl jardín, 
la travesura 

de un niño... 

mérito que se reconoce a los premia- te le sustrajeron, por el procedimiento del 
ar t rabajos de índole munic ipa l . > "i-'J". a doña Carmen Para l le de Vicente 

Pues-.j el asunto a votación, fué aproba- ; " " ""ilso de mano con 987 pesetas, efectos 
da por 32 votos contra 2á la reposición del J' docuuunios . • ^ ,„ „„ ,„ „,, 

ñí ' incendio.—En las cocinas de la casa nii-
^'^EnL-e'loíi señores Rodríguez y Coullaut mero 41 de la calle del Pr incipe se decla-

discutió luego ! a concesión de )'" ayer tarde tm incendio, que se atr.b.i-Vatera s_ 
t res pínsioi ies p a r a p intores y escultores 
por importo total de 7.500 pesetas . El asun
to se aprobó con el voto en cont ra del se
ñor Rodríguez. 

Púsose dastpués a discusión u n a propues
ta de aprobación de seis expedientes de 
revisión de precios de obras ejecutadas por 
la contrasia del Matadero, y e] abono de dos 
certificaciones expedidas por pesetas 4.032,99 
y 2.230,54 con cargo al crédito consignado 

ye a imperfecciones de la calefacción. Los 
homberos ac tuaron con la diligencia de 
costiunbro, consiguiendo dominar cl fueg'j 
después de grandes t rabajos. 

Exper imentaron daños la finca citada, 
la número 39 de la m i s m a ca l l e \y la nii-
inero Cü de la de Echeagray , med iane ras 
a la incendiad*. 

huftracción.—A 'Valeriana González Ro
dríguez, de veint inueve años, le desapare
ció cu la casa donde pres ta sus servicios. 

En viaje, 
un brusco 
movimiento. 

En la playa, 
un lance 
desgraciado... 

mil accidentes for
tuitos acechan al 

más prudente. 
Para toda clase de 
({olpcs, terceduras, 

conhisíoncs, etc, 
use la 

Embrocación 

HÉRCULES 
({ue es el mejor 

LINIMENTO 
de acción rápida, 
uso agradable y 
eficacia compro

bada. 
Bn farmacias y drognerias. 
Si no lo halla, diríjase al 

autor, 
6. f trninditz é» la Mala 

l,A tXHUA 

oiSo 

ÍTi 

CITGFAG 
Deliciosd p repa rado h ú n g a r o q'ue hace 

desaparecer r á p i d a m e n t e la3 molest ias 
de la TOS. Muy espec ia lmente indica
do en la G R I F E , TOS FERINA, ASMA 
y RONQUERA. 

Los niños lo piden con verdadero em
peño una vez que lo han probado. 

ROBOCALCÍN 
• RECONSTITUYENTE IDEAL en to

dos los casos de debil idad, anemia , 
clorosis, pé id ida de sangre, etc. De uso 
impresc ind ib le d u r a n t e el embarazo y 
la lac tancia , y en los niños d u r a n t e la 
dentición, el raqui t i smo, etc . 

Específicos húngaros CITO. 
Fag-ifor, Robocalcín, Neuroci t , Citolax, 
Citofag. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
—EE-

•Cambio de suerte" en el 
Infauta Isabel 

í men tado cou las i lus t rac iones musicales 
i n t e rp re t adas por L.;¡a g rau orquesta . 

A esto hay que. ..gi efíicrle la actuación 
de la eminen te diva, MATl tXiE REVEiX-
CA y la del colobrí; tenor MARIO COR-
TAD.'V, i)reirii,iriu<. el ¡rabiicu con clamoro
sas ovaciüucj cl ,ii te tic cbiui dos ar t i s tas 
célebres. 

PÁLHIL 
JIMLNE.Z 

Purgante infantil recomen
dado por los especialistas. 

No irrita. Fácil toma. 

liiiGO Muebles do lujo y económi 
COS. Costani l la Angeles, 15. 

CE 11 T E S 
Este disting'ULdw y ci''iurico tea t ro ha 

sido adqui r ido ].ui- 1;L i icredi tada Empresa 
de! Cine de San Miguel, que se propone 
repr i sar en él los grandiosos p rog ramas ci
nematográficos, que es t renará esta tempo
rada en el 

OS m , cln 
La Empresa ha fijado la fecha del pró

ximo sábado pa ra su inaug-uración, con 
un sensacional !,ro<;r<nna de estrenos, que 
o p o r t u n a n i r i u c daremos a conocer. 

No obs tante la ca tegor ía del tea t ro de la 
Corredera y la impor t anc i a do las pelícu
las qtie presentaremos , los precios de las 
localidades serán muy moderados . 

E L MEJOR D E LOS LAXANTES 

GRAINS DE V A L S 
Evi t a l a s infecciones in tes t ina les 

Dosis: Uno o dos granos al cenar 

p a r a esta atención en el presuipuesto ex , 
traordinario de 1923, y que el importe de Orellana, 7, una sortija valorada en 70 pê  

betas y un reloj que vale 206. 

Exposición R A D I O 
las cuatro certificaciones res tantes , (jue as
cienden a 238.991,27 peáetas, se incluya en 
cl pr imer presupuesto extrao.rdin.ario que 
Be foiino. 

En esto e-xpediente, l a Secre tar ía opina
ba que había caducado el derecho a exi
g i r l a revisión, al paso que el pleno de 
letrados sostenía qu-e ese derecho con t inua , 
b a subsistente. 

Defondiernn el dictamen Jos sciTores mar
qués de Orellana, Latorre, Crespo y Mart ín 
Alvarez; lo impugnó el señor Espinar , e 
hizo a lgunas aclaraciones el señor Antón. 
Po r ñ n , se aprobó cl dictamen. 

Se dejó sobre la mesa el presupues to de 
17.133.,500 pef'^tas p a r a a lcantar i l lado de I.is 
b a r r i o s ^ x t r e m o s , j so entró en la discu
sión dé la gestión del Matadero, 

El seilor Rodrígttez leyó un extenso in
forme, mat izado de frases p intorescas , en 
el que atacó todo el funcionamiento del ser
vicio, el Boletín, los sueldos, las gratifica
ciones, el reparto, las dietas de los miem
bros del Consejo de adminis t rac ión, etcé
tera, etcétera. 

Inició el señor Garachana la contesta
ción al discurso del seiTor Rodrígtipz; pero 
el a lcalde, en vis'.a de míe eran las ocho 
y media de la noche, levantó la cesión, 
que hoy cont inuará . 

BEÜZÚ-CIHÍIIIIÍG 
KEBOIHASO 

JARABE MADARIAGA 
ESPECIAIi para la TOS y ateccionea 
CATAJUtAIiES y auxiliar eficaz contra 

la TTTBEBCIII'OSIS 
Bn farmacia» y en la del autor: Pla-
(ft de la Independencia, 10, Kadrid. 

NOTÍÜIÁS 
BOI.BTIH MBTi:OBOI.OaiCO.—Bstado gene-

raJ.-—Co'.no estaba previsto, el tiempo ha con
tinuado encalmado por toda Europa y so han 
generalizado las nevadas algo, sin que ellas , 
reTÍstan caracteree! excepcionales. Nieva en el ¡ " ^ f ? ' , , , , j, , _ 

- - - I —El 5 se celebrará, en Jerez de la Fron-

La ¡iriiíiera la t i i i ía en un joyeri to y e 
Segundo íuljre una mesa. 

En la denuncia que la per judicada pre 
sentó en cl Juzgado consigna su scspe 
cha hac ia de te rminadas personas . B 

Atropciios.~En la. calle Mayor un t ranv ía g 
de la Fuentocil la alcanzó a J u a n a Pérez Ve- m 
lasco, üc diez y ocho años, con domicilio | 
en el 30 de dicha vía, la cual resultó con g 
lesiones de pronóstico reservado, J 

El «taxi» 17,074, guiado por Elias Vale- 1 
r iano López Lázaro, atropello en la calle S 
de Alberto Aguilera a Josefa Granero de § 
Trías , de sesenta y seis años, habi tan te § 
t n ^ 'entura Rodríguez, 15, causándole le- S 
siones do rela t iva i iaportancia . g 

üelerddo por hurío.—En u n a t abe rna de g 
la calle de la Madera, 45, fué detenido § 
Andrés González Mart ín, de veinti trés g 
años, habi tan te en Ballesta, 13, contra el ^ 
que presentó una denuncia por hur to de g 
joyas, valorada» en 400 pesetas, Faus t ina S 
\ 'allejo Pascua l . i g 

DETÓCÍÉDAD¡ 
Bodas ^ 

Esta tarde , a las cuatro y media, se ve- I g 
riflcará en la iglesia de Nuestra Señora de ' S 
la Consolación el enlace de la bellísima S 
marquesa de Campo-Nuevo, con el distin- M 
guido joven don .Alvaro Gil Delgado y Ar- M 
mada, ! « 

Lcudecirá la unión el reverendo p a d r e g 
Teodoro Rodríguez, Provincia l de los Agus- ^ 
tinos, ' g 

Serán padr inos la condesa v iuda de Re- M 
villagigedo y el conde de Santa Coloma, y g 
testigos, por la desposada, su he rmano , el s 
m a r q u é s de Albaser rada ; sus , t íos , los mar- 'M 
quesos de Bendaña y de Sotomayor y el g 
conde de Atares, y por el contrayente , su S 
he rmano , el conde de « a n Carlos, y sus g 
tíos, los marqueses de Berna y de Santa | g 
Cruz de RivaduUa y don Luís Gil-Delgado | M 
y Olazábal . { g 

La ceremonia religiosa se verificará en ^ g 
familia, a causa del r iguroso luto que viste , ~ 
la latni l ia de la novia. 

Deseamos m u c h a s felicidades al r.uevo 
matr imonio , que sa ldrá esta noche ipara d i - , 
ferentcs provincias de España y del e x - ' 

AparsitM; amer icano* 
ARENAL, 3 

ESPONJAS 
úAMmS-CfF/íLOJ 
HULEJ PLUMffíOJ 

LINOLEUM 
CffíT/fAL 
MFA/iTAS 

esouMA 
CLAVn 

mv/tSALiS 

FUÍf/CAA/lAL 
8 

ÍATOCHA 
57-59 

K.OSPi FÜND/!)D/̂  6N \ll% 

Tiene este graciosísimo paso do come
dia de los señores Alvarez Qu in t e ro todos 
los mat ices que estos autores ponen en 
esas m i n i a t u r a s teatrales , de las que son 
casi exclusivos cul t ivadores , y, que suelen 
valer por u n a comedia: tipos, diálogo, si
tuaciones, gracia , g rac ia espontánea y fres
ca, que nace t an to del fundamento de la 
obra como de los detal les, de los nimios in
cidentes vistos con ex t r ao rd ina r i a finura, 
con una ce r t e ra in tenc ión tea t ra l . 

L''n e rud i to que vive en la luna ; t ina de
rivación del t ipo de «Las de Abel»; una 
escena que i n d u d a b l e m e n t e se «vio» al es
cr ib i r esta obra y q u e no cupo en la co
media : el m o m e n t o en que el pobre señor 
que va a da r u n pésame re t r a sado a u n a 
viuda, se e n c u e n t r a con ésta alegre, son
r iente , feliz y recién casada, da mot ivo a 
los au tores p a r a ofrecernos un c u a r t o de 
hora de gra to solaz y p a r a que Ange l ina 
del Villar , Emi l i a Más y Salvador Mora 
luzcan su grac ia y su finísima «vis» có
mica y hagan ap laud i r e fus ivamente al 
públ ico. 

J. de la a 

Concierto de Elizabeth Day 

Elizabeth Day es u n a mezzo-soprano 
nor teamer icana que, según dice el progra
ma, fué condecorada por el Gobierno fran
cés por su concurso durante la gue r ra 
p a r a aliviar, con su arte, las horas de 
tedio y de fatiga de los heridos y comba
tientes. Es también un acabado modelo 
de políglotísmo, pues ha cantado en ruso, ' Osear V.'ilde, c reador de la famosa obra 
en inglés, en francés, en i tal iano y en'; t ea t r a l «El abanico de lady VVindemiere»; 
español. La confección del p rog rama r e - ' Krnest Lubi tsch , d i rec tor de la pel ícula 
velaba buen gusto, abarcando desde Bo- j «La locura del char les ton» y adap tador y 
nonciní y Ctr i ss imi has ta Respighi y ' d i r e c t o r de esta joya l i te rar ia ; I rene Rich, 
Nin, pasando por Schubcrt , Schumann y j May Mac Avoy y Bca-t Lytell, que dan vida 
Brahms, En s u m a un concierto aristocrá- j a los persona.ies creados por Wilde , Per te-
tico, presidido por su majestad la Reina, '. nece a las Selecciones Gran Lu.xor Verda-
con muchas flores en el escenarip y va-j guer, y su est reno se efectuará el lunes 
r ías canciones de prop ina p a r a correspon- en ROYALTV. 
der a los afectuosos y corteses aplausos i _ c-? 
del ptiblico. 

Los próximos conciertes 
En la Sociedad F i la rmónica ac tuará en 

esta semana W a n d a Landowska, u n a de 
las ar t is tas más grandes que existen hoy 
por su genial interpretación de las obras 

«El úl t in io mono», el único g r a n éxi to 
del año y el mejor saínete de Axniches. 
\lo\ jueves, t a r d e y noche, y todas las no
ches, «El ú l t imo n;ono>. 

La peÜcula que reúne 
nombres ilustres 

PULñCiO \A 
Una de las obr -s fundamenta les de la 

sinfonía es la magnífica «Faust-Symplionie», 
de F, Listz, casi dé /conocida del público 

cer concier to de abono, 
0— 

en su ter-

C a s a fundada e n 
189Í. Proveedora del 
Estado y Compañfn 
de Ferrooarrües, Tn-
llcres: r i a te r i a da 
Htartlnez, 1.—Despa
cho : F." del Prado, ;IS. 

C 9 

•o 
—i 

o" 

D. 

madr i l eño . 
La soberana orouc«t i de e=te Palacio 

clásicas. En la próxima s e m a n a actúa un . bajo la duecc ión del m,.. , t ro Lassalle «re ' 
quinteto de cantantes negros en la So- ! p n s a r á » esta obra, tan í lena de bellezas v 
c iedadvde Cul tu ra ; la direct iya promete | de dificultades, el próximo sábado A de di-
i luminar espléndidamente las salas p a r a ; c¡cmb;-e, a las seis de la tard"e 
que el audi tor io pueda dis t inguir bien las 
facciones de dichos cantantes . El flaman
te Club femenino proyecta u n a serio de 
concier tos ; el pr imero estará a cargo del 
Cuarteto Aguilar, or ig inal ís lma agrupa
ción de laiJdes, in tegrada por cuatro gran
des art istas, 

Joaquín TURINA 

GACETILLAS TEATRALES 

PHAOIQ DÍ l í l HnUSIGA 
Nunca se conoció éxi to t an resonan te y 

definitivo como el obten ido por «Manon 
Lescaut», joya del «film», de la famosa 
marca UFA. 

Todo Madr id desfilará por este suntuoso 
edificio para,,í!,dtnir?ur ^ L p e r í e c c i o a a m i e n t o I — n . ., 
a qr 

El mmm oe Leoeroere 
Magnifica adaptación de la popular í s ima 

novela ' francesa «El jorobado». Lunes : P r i -
me.ra jornada: «La es tocada de Nevers». 
CINEMA X (Noviciado) . 

O olvídeusted 
que den t ro de breves días se i n a u g u r a r á 

en Madrid 

El ^líy de los cines. 
El cine de los Reyes 

Cartelera de espectáculos 
Í|l|IWIIIII!lllllllllllll|IIIIIIIIMIIIIIIII!|ll!IIIIIIMII!tllllitli:nilll!l>1llll<lilllllllillll^ 

centro de Francia y en el do España; la tem
peratura (lef=,ciendo, y ya bOu de alguna im
portancia lan heladas de Sucoia y Noruega. 

t lH BAHQÜBTS.—Lii Unión de Expende
dores de Loche, de esta Corte, obsequiará es
ta tarde, a las dos, con un banquete en el 
restaftrant «La Huerta» a todos los que com-
ponrn la Junta directiva, que cosa en su 
mandato, 

LA SACBAMEMTAI. DE SAK MABTIK.— 
En vista do la.s in,stancias suscritas por los 
señores Cuenca y Núiioz Topete, presidente 
do la Arcli¡cofradía Sacramental do San Mar
tín y presidpulc de la .liinta do interesados 
en cl cementerio de la reicrida h'aeramen-
tal, respeciivaiiieuto, en f>áplica do quo so 
amplío el plazo de noventa días concediendo 
para quo los interesados formulen las roela-
maeiones convenientes respecto al traslado 
do los restes mortales e-.i«tontes en el di
cho ceiurntario, el iiMídstirio de la (íolicr-
nocicn lia dictado una rea! orden eoncidien-
do un último plazo iniprorrogable do sesen
ta días, dentro del cual ])orir.ln forniularsie 
las portinontcs rcc!a:nacioncs, 

~ o - • i 
Pompas Fúneb re s . ARENAL, 4. T." M. 44. 

EL OBPEON DE MIEEES.--Usta tarde, a las 
seis, se iiresoniará en el Círculo de Pellas 
Artes el Orfeón do Mieres-, intOoTado por Ifl'í 
lx;rsonas, entro ellas "j .= c,K.rU;.,K y más do Ou Comunidad do padres Redcntoris tas , pre-
jnineroB, Al frente ce CÍÍO oifoon, que l i a^s id ida per lu,s r c \ e r endos padres vis i tador 
logrado na!rioro.sos jiremi :s, figura don \&- , y proviiiciíi! y por los he rmanos del flna-
lentín Ilodríguez, ex alcalde Micros. ¡ üo don Nicolás y don Alvaro, 

El día de la Inmaculada ge voriñcar.i en ^ Kiiplicc.ino,= u n a oración en sufragio del 
el misino local y hora la segunda y última a l u i i del p a d r e Antonio Rey. 
ftftdición de esta masa coral. j ; j jábate F A R I A 

tera el enlace de la encan tadora señori ta 
Rosario Merry y Osborne con don Luis 
Rivero y Dávila. 

Baut izo 
Se h a verificado el de l a hi ja de los se. 

flores de Alvear (don José María) . Se l a 
impuso cl nombre de María de l a Asunción, 
apadr inándo la los condes de la Cortina. 

A l u m b r a m i e n t o 
La duquesa de Arévalo del Rey h a dado 

a luz con felicidad u n a nifia. 
Operación q u i r f i r g i n 

Con éxito satisfactorio le h a sido pract i-
t a d a una ai viz'cdude del Cexro de las Pal
mas . 

Nuevo domici l io 
Don Manuel González G. Tap ia y s u dis

t inguida famil ia se h a n insta lado en un 
ctialio de la casa ni imero 3 de la calle de 
Manuel Silvela. 

Fa l l ec imien to 
Ha de.iado de existir U scilori ta doila 

m 

Fi'lipa Lavín V Olea, 
l 'ué es l imada por sus vi r tudes y car idad, 
rcriviatüüs ícnt ido pésame a los deudos 

d i l;i difunta. 
E n t i e r r o 

Ayer fué condnc'ido a la lí l t ima morada , 
cl cadáver del virtuoso padre Antonio Rey 
lóMjóo. redeiitorista, .Asistió al ent ierro la 

URGENTE 
SOLO POR QUINCE DÍAS 

611 AH DIOSA LIQUIDACiOn 
ALFOMBRAS - TAPICES 

Limpiabarros - Alf ombri tas 

P I E L E S 
TAPICES de nudo hechos a mano a 45 pesetas 

metro cuadrado. 
PASOS de terciopelo moqueta y terciopelo ruso. 

ALFOMBRAS 
LIQUIDACIÓN ÚNICA 

Llamamos la atención de los dueños de hoteles para que 
puedan aprovechar estas nuevas y últimas rebajas 

FERNANDEZ 

r.uct Hov 
COMEDIA (l'ríucipe, 14).—6 (popular, tres 

g pesetas butaca), La familia es un estorbo.— 
g lO.Sü, (popular, tros pesetas butaca). La fa-
S milia es un estorbo. 
g rOlftTAI.BA líicri-arit.! \'iri;c.; (Pi y Mar-
S gall, II).—6 .V 10,l,i, ];j6a.- i!c otoño (butaca, 
s cuatro pesetas). 
m IJi»-'^ (.Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, La 
S 'pájara. 
g i ESLAVA (pa.sadi:-o de San Ginés).—6 y 10,15, 
S El niño (ietcnnocidc. 
S ' IlfrASÍTA ISABEL (BarquiUo, 14),—6,30, 
g El espanto do Toledo.—1U,30, El centenario y 
^ Cambio de suerte. 
g CEWTEO (Atocha, 12).--6,15 y 10,30, El úl-
S timo mono. 
g LATINA (plaza de la Cebada, 2),—6,30, Ll 
s intruoo,-—1Ü,3U Torio.sa y Soler. 
S : ALKA.ZAB i,Alo«lá, 22).-
% í Tufitoí. 

y 10,30, Doña 

S i CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y'10,30, 
5 I Charleston. 
^ 1 PTrESrOARBAr. (Fuencarral, 145).—6,15, Los 
g eliieos de Lacallc.-.-10,l^ |;,, ;i ¿e Madrid, y 
g Guillerinu Caaes (.pianista) con Vara de Ruc-
g da (tenor). 

ZAKEUELA (Jovellanos, 8).—5,30 y 10, El 
casería. 

APOLO (AK ;.!á, 49).-Tardo, a las 6,30, Las 
mujeres sen a-í ií';rau éxito de risa).—No
che, no l ey twiiccn j,ara dar lugar a los 
ensayos do Id hcc-pcd del Sevillano, zar
zuela en dos acto5 rio Keoyo y de Juan Ig. 

Jacinto Guerrero, 
viernes, a las 10,1,5. 

o para \i\f. funcione» 
-" para El huésped 

85).—6 y 10,15, La 

i 
mmm 

s nació Luca de Tena y 
^ que se estrenará mañ.ín 
g So despacha en conl: !:;; 
S del sábado y dci d . . , ¡ , 
S del Sevillano. 
I NOVEDADES •.'i.ilcüo, 
S pastorela. 
g C r a c o DE FETj;g,_A las 6, matine infan-
—^ t i l ; a las 10,15. )>•.< !,'r,indiosas funciones,-en 
g j las que tomará ¡.ule ioila la gran eonapañía 
g j de circo y les ri'ínioiTlís de extraordinario éxi-
g to los elefantes, caballitos, vacas y llamas y 
~ «La esfera de a;cía», con su emocionante 

«looping» en motocii leía. 
rBONTOK JAI-AXíAl.—t, primero, a remon-

I te, Salsauícndi y Ufarte contra Eeliáni?, (A.) 
y Echáuiz (J . ) ; segundo, a pala, Badiola y 
Jáurcgui contra Quintana I y Fire^. . 

ATTDICIOK CABVS.—Hoy dará su segunda 
y últ ima attdición en el saltin de mtísica del 
Círculo de Bellas Artes el violinista catalán 
Martín Cabus. El pro.qruiüa .será ésto: Segunda 
audición.—Sonata en mi jriayor, I lándel; Cha. 
cona, Bach; Sonata a Krout^er, BeetUoven; 
Tempo di ic.innofto, Pugnani-Kreislcr; Auba-
de Provencal.s, Couperiu; Bondó, Mozart; 
Tambourin, Ramean; Variationen, Tartini, 

g REAL CINEMA V PEIIÍCIPE ALFONSO. 
g 5,.S0 tarde y 10,15 noche, estreno: Revista Pa-
g thé; estreno: Ricardito enamorado y sin di-
g ñero; estreno: El niño de Hollywood; El pe-
p cado blanco. 
H CINEMA eOYA.^Tarde , 5.30; noche, 10,15; 
g| : El vaquero y la condesa (Charles Jones); 
S , Noticiario Fox; La mu.ier do las car tas ; Su 
s hora (John Gilbert).—El viernes, estreno: Yo-
g , landa (Marión Davies). 
E i CINE IDEAL.—5,30 y 10, Noches frÍTola» 
g ! (por Dorothy Revier); estreno; Posturi tas en 
i£ • el exprés (por Monty Banks); estreno: Cuan-
g do el amor nace (por Iieiie Rich y Wyllard 
g'Louis),—^Mañana, viernes de moda, estreno: 
fe ' Sed de oro (por Beatrice Jory). 
g | BOYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche; No-
J; I vedados internacionales; Noches frivolas (por 
P I Dorothy M. Revier); estreno: I-a tertulia (oó-
S ! mica, por la pandilla infanti l) ; es t reno: 'Eu-
| 2 : chando por el honor (tior William Fairbanks). 
g I I/Unes, El abanico de lady Windermere. 
S I ARGUELLES 5,30 y 10, El señor feudal (di-
p i timos días) ; estrenos: S* esposa ideal; Oferta 
^ y demanda; Cuando el amor nace (estreno ri-
— , garoso, ))or Treno Rich y Bert Lytell). 
r : ADAISSUZ-GONZALEZ, — Compañía oámico-

1íl!lllliamillllllilllllll!llMPIIIIIIinillWllllillll»!l'Hllffl»llilllllIlilll!n!ni|!III! dramática, Logroño. 
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Actualidad extranjera C u e s t i o n e s afr icanas 
Unas elecciones importantes 

en Dinamarca 

Se decidirá sobre el desarme completo 
y el impuesto sobre el capitiU 

—u— 
Dos cuestiones de extraordinaria impor-

portancia se discuten en las elecciones da
nesas de hoy: la desaparición del Ejerci
ta y la Marina de Dinamarca y el im
puesto sobre el capital. Pero habría de 
tratarse de unas elecciones ordinarias con
vocadas porque lia llegado su tiempo y 

' todavía ofrecerían un aspecto muy intere
sante. Por vez primera, el pueblo danés 
ha de aprobar o rechazar la acción gu
bernamental de los socialistas que hasta 
ahora sólo ha juzgado por su labor en la 
Oposición. 

Las elecciones de 1924 derribaron la coa
lición liberal-conservadora, y en su lugar 
eritró a gobernar una coalición radical-
socialista. Se trata sólo de una alianza 
parlamentaria: el (jobierno estaba forma-
ío e.TClusivamente por socialistas que en 
«••1 Riskdag [Parlamento] podian contar 
ton el apoyo radical. 

Pero aun asi sólo tenían mayoría bien 
precaria en la Cámara baja [Folketing] ; 
en el Senado (Landsíing) sus adversarios 
lilsponen de diez votos de mayoría. í.o 
^Ozón de esto hay que bucearla en el modo 
de elección de las dos Cámaras. La de 
<iiputados es elegida por sufragio univer-
«<U, votando los ciudadanos de ambos se
cado, en cambio, es eligido, parle por los 
ciudadanos mayores de treinta y cinco años, 
iadanas mayores de treinta y cinco arlos, 
V parte por la Cámara de diputados. No 
puede ser disuelto y se renueva por mita-
fies cada cuatro años. Actualmente los ra-
'iicales y socialistas tienen 33 senadores, 
Mientras conservadores y liberales dispo-
nen de 43, proporción que no ha de va
ciar hasta dentro de dos ai'ios. 

Con una mayoría de dos votos en el 
Folketívq y en minoría en el Senado, 
fuerza ha sido para los socialistas gobei-
'UiT con extremada j:rndenria, dando de 
tedo todo prograiua ¡loramente s(ji-¡alisla. 
pues sólo asi les era posible mantenerse 
*n el poder. El único ariiculo de su rredo 
VUe intentaron llevar a hi prédica fué el 
besarme completo del país. 

Para defender esta lesi.<, se apoyaban 
fn la inferioridad intrínseca de Dinamar
ca en relación con sus vecinos. De poco 
había de servir el esfuerzo del país para 
^tíantener unos miles de soldados y una 
fiocena de buques si Alemania, Sueña 
;o Tiusia le declaraban la guerra. Así, pues, 

V" mejor era suprimir el l'.icrcilo y la 
fariña m.ilitar. Con mía milicia territo-
'^al y unos guardacostas había bastante. 
Se desmantelarían las fortificaciones y se 
dedicarían a empresas civiles las fábricas 
•̂ íe material de guerra. Naturalmente, los 
^os ministerios de la Defensa Nacional des
aparecían también. 

El proyecto fué presentado en noviem-
''''•e a las Cámaras y por dos votos de ma
yoría aceptado en principio. Pero los ra
dicales habían puesíf como condición que 
*e introdujeran en él modificaciones que 
¡Uzgaban importantes. En realidad, la 
'•'Cencía del proyecto no variaba con ellas, 
Pues los aumentos que se introducían sólo 
airaban a reforzar la protección de las 
^uas territoriales. Ni siquiera cuidaban 
<¿e asegurar la defensa de los pasos ma-
'''itimos, verdadera llave del Báltico. Con 
í is enmiendas radicales el presupuesto de 
los dos .ministerios interesados quedaba re
ducido en un 70 por 100. Uaata el 2 de 
^arzo del corriente año no se diicaliú cL 
proyecto en el Folketing, y fué aprobado 
por 75 votos contra 73. 

Pero no e.vistia probabilidad alguna de 
9Ue fuera aprobado en el Senado. Las de-
fíaraciones del jefe liberal Nccrgard en el 
^olit ikeh eran el anuncio de la derrota. 
Sin embargo, esto no ha ocasionado la di
solución de la Cámara. El Gobierno Stau-
^ing se ha visto obligado a convocar tus 
comicios a causa de la diiisióu de la niii-
yorla en lo referente a la polílica fiscal. 

En 1924 una libra esterlina valla entre 25 
y 27 coronas daiíCsas. Desde entonces ha 
subido hasta alcanzar la paridad, y esta 
'deflación», ha originado una grave crisis 
^''-onómica. Para vencerla, el (¡obierno que-
''ta reformar la ley de socorros al paro 
forzoso, emprender importantes obras pú
blicas y conceder créditos hasta unos 300 
billones de pesetas a la industria. Estos 
decursos habían de obtenerse, en su mayor 
Varíe, de un impiicslo sobre el capilnl, que 
alcanzaría a las fortunas superiores a me-
"to millón de coronas. 

A esta solución se lian opuesto los radi-
'•aies, y así, perdida la magoria en ambas 
^<lniaras, el Gobierno socialista ha recu-
'^( io a las elecciones. 

He aquí brevemente expuestas las dos 
'^''icstioncs que hoy fia de decidir el Cuer-
P'í electoral danés. Si el impuesto sobre el 
^<^Pital tiene un interés solamente nacional, 

" f aun en algún modo circunscrito a cicr-
'"•5 ciases sociales, la cuestión del desarme 
°trece un aspecto iniernacional que ha sido 
^^ñaiado ya por las más autorizadas plumas 
~* la gran Prensa europea. il'ued<e un Esta-
iw, miembro de la Sociedad de Naciones, ne-
Barse a contribuir en la medida de sus 
fuerzas a las medidas de coacción que se 
^fcidan contra otro Estado"! Porque, en 
^^alidad, a eso equivale el desarme total. 

R. L. 

EXCURSIÓN E G I P T O Y T I E R R A SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 

ÑÍEBLXWIONDRES 
Londres acaba de pasa r por unos días 

*ii los que la niebla espesísima h a dificul
tado la circulación, h a l lenado las calles 
5̂  se h a metido en las casas. 

Los periódicos recuerdan los días rnás 
'nebulosos sufridos en los úl t imos años por 
'os ingleses, y no ha l lan m á s antecedMite 
^ íecuado que la niebla de 1879. Una cuar
tilla b lanca dejada en medio del suelo obs-
"̂ Uro de u n a habi tación es invisible en esos 
^ 'as de niebla desde cualquiera de los án-
Snios de la estancia. 

La niebla londinense, roja o amar i l la , 
*Rvuelve foda la ciudad en u n a masa es
pesa impenet rab le a la m i r a d a y a la luz. 
^olocándose el espectador sobre el puen te 
^6 Westminster , en el sitio m á s bello de 
J-oiidres, no puede divisar a su lado la 
r**sa pétrea del Pa r l amento , que hunde 
r!^ muros en el río. Mira a sus pies y el 
j^o también es invisible. Los ruidos l legan 
^*Sta el hombre incl inado sobre el baran-
Ĵ *! del puen te como misteriosos ecos de 
}"i mundo tenebroso y lejano. El reloj de 

Hace poco más de un mes que el gene
ral Sanjurju dijo que faltaba (¡ue se so
metieran ios cabileilos de Beni-lder [véa
se el gráfico), Beni-Aros, Sumata, El , l j -
7;!íJs y Ucni-Hamed [cabila esla úllima que 
se halla al Sudeste de \exauen. y que no 
figura en el croquis; para poder dar por 
pacificada la zona occiáental. Añadió que, 
no obstante se aproximaba el invierno, no 
se dejaría de operar, y, en efecto, cum
pliendo lo prometido, en mi santiamén que
dó sometida la cabila de Beni-Ider por la 
fuerza de las armas, perdiendo allí la 
vida el Jeriro. Los cabileños de Beni-.iros, 
al ver pelar las barbas del vecino, y que 
ahora los de Beni-Vrriaguel, que forman 
en nuestras filas, entran a sangre y fuego 

REFLEXIÓN, por K-HITO 
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Cada veE_peo>^en Ciiina Q f | j jSJ J X A S 

—Claro, los copos vienen a buscar a las copas y, na, que no llego. 

ZONA FRANCESA 
Vazan ^"^Ssr^ • 

E/ca/á 
tá Mia/óm^ 

y^Z/r 2¡:.t9 /nsu/v/Stf, 

la tor re del Pa r l amen to deja caer sus cam-
^^nadas desde el espacio misterioso. El 
r ^ a del rio produce un rumor siniestro 
•^ la obscuridad. 

j^.La niebla roja lo devora todo como un 
5?OHStruoso incendio. Pero pasa , V Londres 
j'^ile también sus días de tibio y grato sol. 
¿^ niebla h a dejado directa y metafórica-
"^^nte un m a l sabor de boca. 
^ ^ " ^ , • — • I » .—. 

Chicherin va a Francfort 
^ E H L I N , 1.—Anoche llegó a esta capital; 
~«icherin, que se dirige a Francfort. don-J 
** Se someterá A UB iriatamiento médi(^. 

por donde quiera que pasan, acaban de 
hacer su sumisión en su Uilnlidxid. como 
habrá visto el lector en al ¡iL.ite oficial 
publicado ayer. 

Por noticias particulares, publicadas en 
la Prensa, se sabe que en la cabila de Be-
ni-Gorfet liemos recuperado las posiciones 
de Bu-Yebel. Menzuli y '¡'icun, que tenía
mos cu '\':tí-'i. l'uiece, pues, que se apunta 
[véase el croquis) contra los cabileños de 
Súmala. 

Por otra parte, por lo publicado en el 
telegrama oficial, que «hizo gemir las pren-
sas« anieager, se adivina más que se ve, 
que estamos operando también por Beni 
Scar {y no Beni-Sicar, como se dijo} y que 
ciertos poblados [que sabrá donde están el 
que los escribió, pero que no aparecen en 
ningún plano, aunque hemos sido cuatro 
ojos a buscarlos), se han sometido al Maj. 
zen. Imaginamos que esos'poblados perte
necerán al .ijmas, porque Amegri, uno de 
los poblados sometidos, y el único que he-

I 7nos encontrad') después de perder carias 
lioius buscóndoío.<, sc lialla al Sur de Xc 
xauen. Se empuja, pues, por el Norte, por 
el Oeste y por el Sur, haciendo caso omi
so de que en los montes haya nieve. Los 
resultados a la vista están. No repiquemos, 
sin embargo, todavía las campanas, recor
dando lo que acaba de ocurrirles a. los fran
ceses en Beni Mestura, pero podemos, con 
fundamento, hacernos la ilusión de que las 
podremos repicar en hreve, si persistimos, 
como es de suponer, en castigar con mano 
dura a los que no se soinelan y en recoger 
el armamento. No esperemos batallas de 
Austerlitz, como decía fíugeaud. En África 
ni han existido ni pueéen existir. La gue. 
rra africana es guerra de alfilerazos, y el 
único modo de lograr el éxito definitivo 
es probando a nuestros enemigos que pasó 
a la historia la época en que ellos ele
gían las posiciones en que nos habíamos 
de encerrar, y el tiempo en que les dejá
bamos a retaguardia de nuestras líneas ar
mados hasta los dientes. Como sigamos 
haciendo la guerra como la hacemos de al
gún tiempo a esta parte, como Id guerra 
debe hacerse, la victoria será nuestra per 
d-os razones bien sencillas: porque somos 
los más fuertes y porque somos los más 
ricos. 

A r m a n d o G U E R R A 
— ^ # • > 1 

El decreto sobre Prensa 
en la Dieta polaca 

Se muestran contrarios a él todos 
los partidos 

—o— 
VARSOVIA, i.—El Gobierno se ha deci

dido por fin a p re sen t a r en la Die ta el de
creto que reforzaba los cast igos con t r a los 
periódicos que pub l i ca r an not icias t enden
ciosas. 

E n los pr imeros momentos , a n t e l a opo
sición de todos los par t idos , el Gob ie rno 
pensó en no p resen ta r el dec re to a n t e la 
Die ta . Esto era oina especie de r e t i r a d a 
honrosa, pues l a ley de plenos poderes dis
pone q u e los decretos sean presen tados 
an t e l a D i e t a dent ro de los qu ince días 
q u e s iguen a la a p e r t u r a de la sesión. 

P e r o los pa r t idos polí t icos h a n que r ido 
d i scu t i r e l decre to , aun cuando n o fuese 
presentado , y en estas condiciones el Go
b ie rno h a d icho que , pues to que v a a habei-
deba te y h a b r á votación, es p re fe r ib le que 
sea. sobre el dec re to a tacado. 

El Gobie rno hace no ta r q u e no hay t iem
po a p r e p a r a r y d i scu t i r u n a nueva ley 
de Prensa si se q u i e r e que el Poder públ i 
co t enga medios de cas t igar los deli tos do 
Prensa, y que por eso ha sido preciso re
cu r r i r a los decretos . 

LA «STAMPA» YA ES FASCISTA 
ROMA, I.—La «Stampa», antÍTuo ó rgano 

de Giol i t t i , h a ten ido que ser vendida a 
ima firma fascista pa ra poder con t inua r 
su publ icación. Su prop ie ta r io , Alfredo 
Frassa t i , amigo de Gio l i t t i , h a cedido la 
propiedad de la «Stampa» al i n d u s t r i a l 
Agnel l i , de la fábr ica de au tomóvi les F ia t , 
en la c an t i dad de 40.000 l i ras . 

CAFES. MAGDALENA. 17. 
P r o p a g a n d a s p rác t i cas 

Se constituye en Grecia la 
Unión Nacional 

Un ministerio pre:3Ídido por Zai|m¡s 
comprende todoá los jefes del partido 

—o— 
ATE-N.^S, 1.—Las conversaciones entabla

das du ran te lüs úUimüs dia¿ e a u e los cin
co jefes de los par t idos par lamüuia r ios die
ron como resul tado anoche la conclusión 
de un acuerdo definitivo, t amo en lo que 
concierne a las diversas cu«st¡(mes pendien
tes de resolución, cuujo en lo reluiivo al 
rupaito di' cuiiüi'as cut ie lob lopreíeniau-
lics de diclios par t idos . 

Quedo acordado ofrectir l a presidencia del 
Consejo a .alejandro Z.aim¡s, quien, al ha
cérsele indicaciones sobre ello, se mostró 
dispuesio ii aceptar y dará hoy u n a con-
teslucion defiuil'Nn. 

Sií acordó ¡ytiiiiineine en principio con
fiar la c a ñ e r a de Hacienda a Cafaiidan:^; 
la del I iuerior, a Tca lda r i s ; la de Nego
cien Ex i ran je ros , a Michalacopulos ; l a de 
.Agricultura, a P.ap.anastasiu, y la de Comu. 
nicacionos, ,a Mota.xas. 

La a t r ibución de las car te ras restantes 
.-ora discut ida después de que se reciba i m a 
respuesta definitiva de Zaimis. 

Los t i tulares de las ca r te ras de Guerra 
v (te Marina serán designarlos por los tres 
j i ' f i ' s n ' p i i b l i i U i i M S . 

líl pi 'rsiiliute del Consejo será al propio 
tiempo minis t ro sin car tera . 

Hoy ce lebrarán los leaders de los par t i 
dos mencionados u n a nueva reunión p a r a 
nesiihíT algunos nuevos pimtos del progra
ma del nuevo tiobierno y f i rmar un acuerdo 
por escrito. 

La formación de tm Gobierno de unión 
nacional h a sido recibida con la aproba
ción unán ime de todos los Círculos, que La 
consideran como > un verdad-ero aconteci
miento en la h is tor ia contemporánea grie
ga, que debe marca r u n a importante eta
p a en la consolidación de la reipública, la 
t ranqui l idad inter ior y el desenvolvimien
to ipacífico de Grecia. 

• -̂  * 
N. de la /?.—Todos los par t idos imfwrtan-

tes están representados . Es interesante ha
cer no t a r que ©1 jefe de los ipopnlares (mo
nárquicos intransigentes) es minis t ro del 
In te r io r ; pero, en cambio, las dos carte
ras nül i larcs s e r á n cubier tas po r republi
canos. Si l a unión se mant iene , el Gobier
no podrá t raba ja r con toda l ibertad, pues 
dispone de 260 diputados en una Cámara 
de 286. 

^, a , » . . 

Ludendorff se ha agravado 
BERLÍN, I.—El estado del genera l Lu-

dcndoríf, qu ien sufrió ayer u n a in te rven
ción qu i rú rg ica , uarece haberse agravado, 
e insp i ra c ier tas inqu ie tudes a las personas 
que le rodean. 

En Loanda prohiben las 
películas policiacas 

Ejercen una iniuencia perniciosa sobre 
los indigenas 

—o— 
LISBOA, I.—El min i s t ro de las Colonias 

lia pruiíibidü la proyección de pei;c\ilas po
licíacas y s imilares en los c inematógrafos 
de Loanda (África occ iden ta l ) , a causa de 
la influencia perniciosa que ejercen sobre 
los indígenas. 

EZIO GFAY EN LISBOA 
l.lSiiOA, 1.—Proc:edtNUc de Madrid ha 

l legado el coronel Gray, jefe de la mi l ic ia 
fascistí^ y enviado especial de Mussolini. 
En una conferencia que ha dado an te la 
colonia ita ' l iana de esta ciudad, ha decla
rado que «el fascismo era un fenómeno po-
iltic!) que no l imi t aba sus f ronteras a Ita
lia». 

I)i\. tfidos modos, según «O Seculo», la 
vis i ta del coronel Gray a P o r t u g a l no re
v is te n ingún carác te r oficial. 

. 4 • » 

Siguen hundiéndose casas 
en Roquevillers 

NIZ.A, 1.—Se h a n hundido siete casas más 
en Hoquevillers, habiendo evacuado la po
blación. 

Cominúan regis t rándose hundimiento par
ciales. 

Una Comisión técnica h a marchado al 
lugar de los lieclios p a r a estudiar si sería 
posible preservar a par te de la población, 

I jjoro sus conclusiiiues han dado por resul-
tado reconocer que no es posible hacer na
da en ese sentido. 

e d ^ i i a s de plata , oro, 
a luminio , etc . 

Fábr ica . A m u l a s y Mata l lana . 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid . T.» 969 M. 

jIívENrm^ATOÍ^ 
J u n t a d i rec t iva »de la de l Buen Consejo 

Secretar ía provis ional , Toledo, 47 (con
fitería :). 

Párroco, don Julio Grac ia ; consil iario, 
don Pablo Antón ; presidente, don Anto-
ru'6 L a g u n a ; vícépfeSItfSnfer'Son E d u a r d o 
Abad; secretario, don Alejandro Gall ígo; 
vicesecretario, don Luis Gómez; tesorero, 
don .Mcjandro Tor re s ; contador, don José 
Monas ter io ; vocal pr imero, don José Gan
chillo ; vocal segundo, don Nicolás Án
gulo. . 

AlHJljá, esmeraldas , br i l lantes , 
perlas, objetos de oro 

y p la ta an t iguos y modernos , compro cual 
quier can t idad a altos preccios. C. ORGAZ. 

CIUDAD-RODRIGO. 13, M A D R I D 

INAUGURACIÓN EN ALBACETE 

nffi' J yiñniiiMJiii)ii ilJi1S:!1tjrt" ^ ^ • 

Los europeos de Ham-Keu no ei.cuen-
tran criados ni pueden comprar viveros 

Se hab la de hue lga gene ra l pa ra 
el sábado 

—o— 
LONDRES, 1.—Se confirma p lenamente 

que la si tuación es muy grave en Cliina 
y que en Hankeu es especiahnenie alar- i 
m a n t e ; en esta ú l t ima ciudad existe u n a 
g r a n colonia extranjera . 

La hue lga ha pr ivado a los colonos de 
todos sus cr iados. Además los comercian
tes chinos se n iegan a vender sus produc
tos a los europeos. Quinientos hombres de 
las Mar inas br i tán ica y amer i cana h a n des
embarcado en Hankeu con víveres. 

Corre el rumor die que los cantoneses ar
mados hacen pres ión sobre todos los tra
bajadores p a r a a r ra s t r a r los a la hue lga ge
neral , que debe empezar el sábado. 

Dos destroyers amer icanos y un barco de 
gue r ra bri tánico h a n salido de S h a n g h a i 
an te la gravedad de la si tuación. Se con
fía, sin embargo, que la act i tud preven
tiva de las potencias in te resadas bas t a rá 
a acelerar la resolución de la s i tuación 
crítica, y que no se l legará a n a d a verda
deramente grave en peligro de ios subditos 
extranjeros. 

LOS SINDICATOS 
SHANKHAT, 1.—Desde que se lia introdu

cido en Hankeu la adminis i raclón canto-
nesa se mult ipl ica el numeró de Sindica
tos obreros, es t imulados, indudabelmente , 
por los cantoneses. Estos Sindicatos des
pliegan u n a gran act ividad y hacen la si 
tuación intolerable. 

DICE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 1.—Interrogado esta tardo eii 

los Co^iunes, acerca de los acontecimien
tos de China, mlster Chamber la in ha de
clarado que en Hankeu, es tán ag rupadas 
las fuerzas navales francesas, japonesas 
y br i tánicas p a r a proteger a los subditos 
de las t res potencias . Las autor idades de 
éstas ob ra rán de concierto, como se h a 
hecho an ter iormente , en circunstancia» 
análogas . 

Mister Chamber la in h a añadido que fue
r a de Hankeu la v ida de los c iudadanos 
bri tánicos residentes en China -no está ame
nazada. Las autor idades br i tán icas en Chi
n a han recibido orden de g u a r d a r las re
laciones más amistosas posibles con las 
autor idades cantonesas . 

Por el momento no h a y que temer un 
c taqne de Shangha i por los insurrectos de 
Cantón. 

COMUNISTAS E N T R E G A D O S 
PEKÍN, l . ~ L a Legación br i tánica h a 

ordenado que los 14 comunis tas refugia
dos en el terr i tor io de la concesión in
glesa de Tien-Sin, sean entregados a la 
Policía china. • Esto const i tuye un prece-

i dente importante , porque has ta ahora el 
derecho de refugio y de exterr i tor ia l idad 
en las concesiones, se consideraba como 
intangible. 

» » » 
LONDRES, L—El minis t ro de Negocios 

Extranjeros, Chamberlain, h a manifes tado 
en la Cámara de los Comunes, que la Po
licía china de Tien-Sin, en unión de la 
Policía municipal bri tánica, h a efectuado 
registros en a lgunos centros y oficinas 
bolchevistas, efectuando cuatro detencio
nes de otros t an tos sujetos acusados de 
conspi rar contra el orden público. 

Los detenidos h a n sido entregados a las 
autor idades chinas . 

— — * I » — 

Modificaciones en Bélgica 
a la Jornada de ocho horas 
BRUSELAS, I.—La Comisión enca rgada 

por el Gob ie rno de rea l izar u n a informa
ción sobre los efectos de la ley de las ochó 
horas ha votado u n a serie de proposiciones, 
que se somete rán al P a r l a m e n t o , y que 
t ienden a hacer más dúc t i l la apl icación 
de d i cha ley. 

En la información se sugiere simplificar 
las formal idades p a r a ob tene r horas su
p lemen ta r i a s , con objeto de hacer f rente 
al a u m e n t o ex t r ao rd ina r io de pedidos. El 
t rabajo empezará después de u n acuerdo 
e n t r e los pa t ronos y los obreros o las orga
nizaciones sindicales. D e n t r o de los qu ince 
días se d i c t a r á una o rden min i s t e r i a l p a r a 
ap roba r o suspender la ejecución del con
venio. La p ró r roga no excederá de dos ho
ras d ia r i a s y c ien to c incuen t a anua lmen te . 

Profesoras y alumnas de la Escuela Normal de Maestras que asistieron 
a la inauguración del campo de «tennis», propiedad de aquel (lentro 

[Fot. Escobar.) 

BjnLIS 
Llega a Buenos Aires el 

duque de Amalfi 
BUENOS AIRES, 30 .^Ha llegado a esla ca

pital el nuevo embafador de España en 
la Argent ina, señor duque de Amalfl. I 

En nombre del Gobierno argent ino f u é ' 
sa ludado por el señor Chiappe, de la Can-1 
cilloria. I 

Esperaban también al duque de Amalfl 
les señores Danvila, Buhigas , Fe rnando de 
Alvoar y los agregados y demás perso- j 
na l de la Emba jada de E s t a l l a y nume
rosos miembros de la colonia española. 

En Sevilla se publicó en un diario la es
quela de defunciúrt de un sujeto que esta
ba y está, en pvrfeclo estado de salud. 

Algunos lla'nan a eso broma de mal 
gusto... 

Pero la ccrd.ul a que, a estas horas, el 
cnibrornadn se palpa, se convence de que 
la esquela era mentira, y \vamos vi
viendo ! 

En cambio, el bromista se palpa, nota 
que le faltan JOO o 3(K» pesetas—importe de 
la esquela—en el boisillo, y se le hiela la 
chirigota. 

Es, pues, una broma de ida y vuelta. 

Un paisaje moderno. 
«Castilla la Nueva, «nuestra» Castilla, tie

ne un maravi l loso dintel ('?;•; Madrid, Y 
pecho adelante , las horas encan tadas de 
Toledo, Avila, Segovia ; un poema bravio 
de sus sierras—estrofas de pinos, asonan
cias de calveros, consonantes de cumbres , 
gracia ondulada del hemist iquio en la voz 
joven de sus regato.s—y un aliento sen , 
sual de juventudes , más destacado por el 
contraste e n u e la a 'd ianieKa y la urbicoia.» 

Nos f^jntitimos creer que falta ahí vna 
alusión al mocerío suburbiciano o extfarrá-
dioso; aunque claro está que éste es a « n , 
tiempo aldeasla y cascos (1), gracias a ¡a 
lanzaderancia del Metropolltico. 

• * * 

Es de suponer que, a estas feclias, todos 
sabernos cómo nos las hemos de haber 
con el suspirado nuevo serutcio telefónico. 

Pero el adelanto más importante lo da 
a conocer un diario de la mañana, con 
estas palabras. Se habla de una cierta. 
señal: (, 

«Si pasado un rato no la oyera en s u 
segundo intento, significará que su telé
fono está descompuesto, y entonces de
berá l lamar al depar tamento de recia-

: maciones, ü:J, p a r a decir lo que ocurre.» 
i Esto de que el teléfono descompuesto se 
I preste para decir lo í¡ue ocurre, es maro-
I villosü. No saben qué inventar. 
I Nosotros teníamos idea de que el telé
fono iba a ser automático; pero no tart-

j 1,1, no, la verdad. 

I «No tor turemos a los an imales ni a las 
p l a n t a s ; pero.. . acordémonos del hombre, ' 
de nuestro he rmano hombre , de nuestra, 

' madre mujer, y a que ambos necesi tan de 
' todo el car iño p a r a la lucha y d& la bon-
! dad de ;odos pu ia el ó.xito.» 
I Si, señor. Eso de ocuparse tan sólo del 
¡ perro can y del gato minino, por ejem-
¡ pío, es una inhumana inhumanidad.. 

* * * 
Novedades sovietieuí,. 
«Para salir de Husia hay que jugar a la 

• Lotería.» 
I Lo hablamos oido decir muchas veces. 
; Al que logra salir de aquella merienda 
! de rusos, bien se puede decir que le ha 

tocado la lotería. 
¡ Se ha dado, pues, estado legal a una 

realidac) visibli\ 
¡y, de paso, se cobran los décimosl 

* • * * 

«¿Cómo 'iebe hab la r el mar ido de l a mu-
je í , y viceversa?» 

Parece que lo inejor es que la mw^.i 
procure no dar que hablar... Y viceversi., 
claró. 

» » * 
En una oposición reciente se ha podido 

comprobar que la inmensa mayoría ileí 
los opositores no sabían escribir. 

Ahí, al menos, aquellos a quienes aque
ja ese mal, se quedan fuera. iPero, vaya 
que hay oficios donde parece que el $ab''.T 
escribii estorba I 

* » » 
Anecdotario: 
«En el momento cu lminan te de l a en'-

fermcdad de don Alfonso XII, acudió pre
suroso al palacio de Aranjucz don Antonio 
Cánovas del Castillo. Sabido es que ocu
paba el Poder don Práxedes Mateo Sa» 
gasta.» 

El colega que refiere la anécdota, agre
ga que un cortesano trató de cerrar el 
paso a Cánovas. 

\Natnralmentc\ Le' diría: 
—Pero, iDónde va usted, don Antonio'l 

Su majestad el Rey y el Gobierno están 
en el Pardo... 

y, lo demás muy bien. 
VIESMO 

Servicio Telefónico Rápido 
Conferencias- Telefonemas 

Como resultado de la reciente construcción de nuevas 
líneas interurbanas, la Compañía Telefónica Nacional de 
España está en condiciones de ofrecer rápidas comunica

ciones entre Madrid y las siguientes localidades: 

mm^ de un Joan 
írgenda 
Burgos 
[aceres 
Ciudad Real 
Cardona 
Cuenca 
ügrofio ' 
nianianares 
ruertoiíana 
Renuena 

Saiamansa 
Taiauera de la Reina 
San senasiian 

Sanisnder 
Tarancún 
Toledo 
Trujiiio 
utisi 

valencia 
vaiíadoud 
iiiioria 
Zamora 
Zaragoza 

•sa i 

Sporting contra Oviedo 
en Gijón 

El campeonato nacional de "tennis" 
se celebrará en Asturias 

—o— 
F00TBAI.1. 

Par t idos de campeonato fijados p a r a el 
domingo próximo y p a r a la festividad de 
la Pur í s ima . 

PRIMERA DIVISIÓN.—CKTALVÑA: NO ha
brá partidos.—VALENCIA : GIMNÁSTICO F. 
C.-Burjasot F . C , A. C. SAGUNTINQ-Espa-
ñ a F. C , Juvenal F. C.-VALENCIA F. C , 
LEVANTE F . C.-Elche; d ía 8, C. D. CASTE-
LLON-Burjasot F . C , VALENCIA F. C.-fes-
p a ñ a F. C , LEVANTE F., C.-A. C. Sagun-
tino, ELCHE F. C.-Juvenal F . C—MURCIA; 
No h a b r á par t idos . 

SEGUNDA DIVISIÓN.—CEt^mo ; R. S. GIM-
NASTICA-Unión Spor t ing ; d ía 8, Racing 
Club-REAL MADRID.—ANDALUCÍA: No ha
b r á partidos.—EXTREMADURA : S. C. BADA-
JOZ-Cltib Pa t r i a . 

TERCERA D/y/S/ON.—GUIPÚZCOA: C. A. 
OSASUNA-Pasayako L. E.. C. D. Esperan-
za-TOLOSA F. C—VIZCAYA : No í iabrá par
tidos.—ARAGÓN : Patr ia-HUESCA; día 8, 
IBERIA S. C.-Patria. 

CUARTA DIVISIÓN.—GkuaK: R. C. DE-
PORTIVO-Club Celta. Unión Sporting-RA-
CING CLUB; día 8, CLUB CELTA-Unión 
Siportlng. Racing-EmiNA.-ASTORiAS: FOB-
TUNA F. C.-U. D. Racing, Real Sport ing-
R OVIEDO F. c , AVlLES-Athletic—CASTI
LLA-LEÓN: C. D. ESPAf?OL-S. S. Luises. 

Todos los par t idos se ce l eb ra rán en los 
campos de los Clubs ci tados en pr imer lu
gar . Los nombres en mayi l sculas son los 
favoritos ¡ cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiere decir que lo no rma l se
r la un empate . 

« » * 
P o r fal ta de espacio aplazamos unos bre

ves comentar ios sobre estos par t idos y l a 
selección del equipo nacional . 

OMUTUia-Eiparanza, empatan 
SAN SEBASTIAN, 1.—La Federac ión de 

Football acordó declarar t e rminado con un 
empate a cero el par t ido del Osasuna y el 
Esperanza , que se jugó en Pamplona , arbi
t r ando Cruella, que dio el pa r t ido ganado 
al Osasuna , por uno a cero, marcado des
pués de t e rmina r el t iempo. El Osasuna 
recur re a la Nacional. 

OVIEDO, 1.—Se h a conferido al Real 
Tennis Ovetense la misión de organ izar 
en sus pis tas el match F ranc ia -España , co
r respondiente al año próximo. 

Segiin nues t ras noticias, la Sociedad or
gan izadora se prapone ce lebrar el ci tado 
acontecimiento deportivo, que r eun i r á en 
nues t ra capi tal a las mejores r aque tas 
francesas y es.pañoias, en los meses de ma
yo o jun io . V 

(1) Del casco, vamoe. 

;;;i>í:qr::::;!*>0i;'-!iC::Ji»3feif;;S^ 

-Todo nuestro (* 
JABÓN 

t''>, 

iii'iii. 

lf;;i'i 

.j¡"""í. 

t .V 

LLEVA EL NOMBRE >5 
0E 

y) LA lOmRIO S 
W;:f̂ il>:iS;;::;*iiil 

Para el vuelo a Guinea 
Avisos meteorológicos preparatorios- , del 

vuelo de España a G u i n e a : 
A las ve in te horas del d ía 30.—Faltan los 

da tos de África occ identa l . S i n embargo, 
debo de haber buena vis ib i l idad has t a Ca
nar ias . Vientos del Oeste. 

A las doce horas t r e i n t a m i n u t o s del 
día I.—En el Es t r echo de Gibraltau- y cos
tas occidenta les h a s t a Casablanca , cielo 
nuboso, r egu la r vis ibi l idad, mare jada y 
vientos del Oeste. P robab le pers i s tenc ia de 
vientos de Pon i en t e y pocas nubes . 

filifilifm 
Nueva edición, esmerada, económi-

mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano

nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas, con pre
ciosa encuademación en tela, y 

plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 

líDOSl^iedo ee la Preflsa 
S.\N BERNAUDO, 7.—MADRID (8) 

Se propone ceder a .Bolivia 
Tacna y Arica 

PARÍS, I .—Según not ic ias de San t i ago 
db Chile, el secre ta r io de Es tado amer i 
cano, Kellog, ha propues to íiue los t e r r i t o 
rios en l i t ig io de T a c u a y Ar i ca sean a t r i 
buidos a Bolivia, dundo de ese modo u n a 
sal ida al m a r a dicho país, a cambio de 
c ier tas compensaciones , que ser ían equ i ta 
t i v a m e n t e r e p a r t i d a s entre- C h ü e a r P e s ^ - . 
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Paliques femeninos Más sumisiones en 
EPISTOLARIO oem^ros 

Tarraco (Madrid).-Respuestas: Prime- PABTE OFICUL.-Sin novedad en el Pro
ra.. Todos los informes nue desea los ob- ^^'^^oraao. 
tendrá, seguramente, si se dirige al se- CONTINÚAN LAS SUMISIONES EN MASA 
iíor director del Instituto de Arles c l i - I-AĴ ACIUC, 1 (u las iü).—Noticias que Ue-
dustrlas. Segunda. Confianza en sí mis-' Kan del interior dicen que la situación de 
mo, vencer esa timidez afrontando y lias I la cabila del Ajmas es satisfactoria. Re
ta buscajido las ocasiones de ponerla a I cientemente se llevó a cabo por las fuer-
prueba, y educar la voluntad. Tercera. No'zas de las harcas y mejaznies y laa de la 
hay más recurso que o la Academia o un posición de Tanacob un golpe de efecto 
profesor particular, pero no imagine que sobre el aduar de Taunat, donde las cou-
es tan necesario «para no hacer el ri- fldenclas señalaban una concentración re-
diculo» el tal aprendizaje. i beldé, que se (proiponía organizax naalas 

La amiga de Platón fMadrid).—¿El de en los poblados sometidos últimamente de 
los Diálogos^... Mil gracias: es usted bon-,la misma oabíla. 
iadosisima. Respuestas: Primera. • El ri- I-as citadas fuerzas, al mando del inter-
diculo, no. Segunda. Esa correspondencia, ventor del Ajmas, llegaron al poblado, sor-
un poco... arbitraria. Tercera. Según la prendiendo a los rebeldes, con los que en-
edad de ese amigo, categoría social, es- tablaron tiroteo, consiguiendo hacerles im 
tado y grado de amistad. No cabe una muerto y siete heridos, que quedaron pri 
regla por eso precisamente. Cuarta. Una sioneros, y ocuparles cuatro fusiles de di
incorrección del que no abone el billete versos sistemas, 40 vacas y 200 cabesas de 
a andjas, pero si no lo iiace m.ís que a ganado cabrío. 
una süla, esta pagará el ijillcie a su ami- Las fuerzas, luego .de incendiar el pe
ga. Quinta. Más modernu, una, inclina- blado, continuaron el castigo de los adua-
ción'de cabeza, como respuesta a la ira- res.de Taaren y Amegri. 
se galante de él. Sexta. Según; ello res-! Poco después se presentaban al coman 
ponde a un criterio porsonalísimo. Gene- danto interventor do la cabila todos los 
raímente el tipo «toda una mujer» por habitante? de los aduares pertenecientes a 
todos conceptos. Séptima. Ahora, a los po- la fracción do Yafert, ofreciendo someterse í 
oos minutos de ser presentados, costum- al Majzéu. líl interventor, en nombre del i 
bre elegante, ¡pero de una corrección muy Gobierno jaliflano, les otorgó el perdón que , 
discutible... Complacida, y jno se queja- solicitaban, con la condición de que fue
ra I Pero, perdone, que aún veo que fal- ran quemadas las casas que en aquellos 
tan dos respuestas. Una: muy bien. Otra: poblados tenían los huidos. | 
no tenemos «datos» suficientes, pero se adi- líl jefe de las Intervenciones militaren, 
vina que se trata de algo «¡jamón:» teniente coronel Asensiu, se trasladó a la 

HUs Mabell {Madrid).—Ninguna moles- posición avanzada de RoKba el Gozal, de 
tía, señorita, créalo: encantados de serle las ocupadas recientemente, donde le fue-
Útil si taT fortuna tenemos. Esas plazas, ron presentados los principales jefes de las 
su nombre lo dice, son particulares (en rabilas, quienes solicitaron el perdón sa-
el caso que nos ocupa) y tienen por oh- eriflcaiidd un ternero. La sumisión de es-
Jeto sustituir al profesorado en propiedad, tos notables jefes de la cabila de Beni Aros 

Licenciado Burguillos ¡Madrid).—¡Noble refleja la excelente situación de aquella 
y caballerosa aarta, respetable lector! Es región, osf como la de an vcaina Yebala, 
ella digna de la clara inteligencia, del las que con la sola excepción de algunos 
hombre culto, bueno y de gran corazón, aduares poco impnrlanter, pueden conside-
que indudablemente so oculta tra,- de ese rarso como totalmonle sometidas, siendo 
clásico seudónimo. Y nada más, scñur «L!- deseo unAiiiine de stis habitantes que se 
cenciado». Es decir, sí, algo mas: iiii ocupen por eomplelo por nuestras tropas, 
apretón de manos muy cordial. ¡Ah!, a fin de ponerles a cubierto de las corre-
una aclaración: El Amigo Teddy no es rías de los bandoleros. 
quien usted ha sospechado. Pero da igual. A causa del. intensísimo temporal de Uu-

X. Sepúlveda (Segovia).—Sí, se refería v1ns, aue ha dejado intransitable, las pis-
a ese anuncio, y hemos trasladado la ob- tas. caminos y campamentos avanzados, se 
servación a quien prucede, que es lo úni- realiza con grandes dificultades el aprovi-
00 que a nosotros nos toaaba hacer. slonamlento, siendo digno de grandes ele 

Cascabelltos (Gijón).—Respuestas: Pri- RÍOS el penosísimo servicio que prestan las 
mera. Emplear el millón y medio (por lo fuerzas de Intendencia, Artillería e Inge-
menos) de recursos decorosos, que toda nieros en la conducción de convoyes a tra-
mujer inteligente y bella llene a su dispo- vés de grandes barri^í.nles, logrando reali-
sición, para... ¡o que ustedes pretenden, zar el aprovisiüriamiento con tod^ exac-
Y a los diez y ocho anos el millón y 
medio a que nos referimos se convierte en 
un montón d? millones. Conque... Pa
pel, letra y estilo, lo que se Dama «bien». 

Don José serrano {Heal de San \'ieeii-
te}.—Gracias por sus itifu¡n>es. 

Un \medincnac (Medina del Cani])o).— 
Trasladaremos su primera pregunta a 
quien corre'sponde. Cuando el -salero no 
tiene tapa, liay que apelar al cueliillo: es 
ut) caso de «fuerza mayor» como si di
jéramos. Lüs caugrojus, cüiiio los .laiigüs-1 
tinos (no liescortezados) con los dedos, I 
pero lavándose inmediatamente en el pe- i 
queno recipiente de cristal con agua que 
en todos los grandes lioteles y restoranes 
«bien» se coloca en la mesa para eso. 
Complacido, Icetor. 

aCtiracoieSn ¡Oviedo).--¡Caracoles... con 
la prcguntttal ¡ ¡Caaaracoles!! ¡AHÍ es 
nada' «que nosotros le informemos del es-
f.Tdn. londueta y relif.V'rt ÍTI'C prrife.sn 
Fritz Toeppci-, ai)ogado resideiiic en Hai-
beustadt i.Vlcmania) y domieiiiailo en 
BreUeti". Z( g, C:;̂  : l'.ueüü, no nua lia pe
dido usted el padrón de lao-Pey-Sanghai, • 
corredor en calzoncillos y residente en, 
cierta fonda de Pekín por una casu'ali- i 
dad. ¡Seiiorita, señorita. 

titud. 
SUMISIONES EN TAZZA 

TÍ.'VRAT, I.—En la llamada «mancha de 
Tazz.T» lian hecho acto do sumisión ocho 
familiíis de \n fraceión de los rf'-iez'nif, SÍP-
te de la de Beni Mcítara y dos d-e la de 

Las fuerzas maghzenianas de Tazarlne 

MAÑANA ANIVERSARIO 
DEL GOBIERNO 

El examen de los presupuestoa 
En el Consejo de anoche se acordó que 

el ministro do Hacienda estudie separada
mente cou cada uno de sus compaileros 
los presupuestos respectivos, y que sólo se 
lleven a examen del Consejo determinados 
aspectos de aquéllos. 

K1 nrtlversnrlo d*! Cííibferno 
El Giihieriio se reunirá a comer el vier

nes en la Prcsidencia( después del Con
sejo, con niiili-\o del primer aniversario de 
su constitución. 
Termina la negoclaclfin del concierto vasco 

En la reunión que ayer celebraron el pre-
que «no hay sidente del Consejo, el ministro de Hacien

da y los representantes vascos se acorda-

Cuide usted 

SU estómago 
porque es la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

D I G E S T A N I G O 
(/el Vf.Viceatt 

V E N T A S I - : P A W M A C l A a 

Anuncio oficial 
En la «Gaceta» del día 28 y en el «Bo

letín Oficial» del 29 de noviembre próximo 
pasado se publica un anuncio para el su-
nánisferiO de papel de liar, cortado y engo
mado, dé fabricaci6n nacional, destinado 
a la confección de los cigarrillos especiales 
al cuadrado, que elabora la Compañía 
Arrendataria de Tabacos en sus Fábricas 
de Alicante, Madrid y Sevilla. 

Madrid, i de diciembre de 1926. 

AlVriCATAPiíAL 
GraciaE a él quedo 
asegurado contrc 
CATARROS, TOS, 
P U L M O N Í A S , TU

BERCULOSIS. 
Antiséptico y re

constituyente 
NO T I E N Í ; 

CALMANTES 

Cen Riotii/o t la lotería de Navliiad 
Ya comienza a apasionar al público la 

consecución de participaciones para el sor
teo de Navidad. Y eso que la mayoría de 
las veces sólo se consigue perder el dinero 
que en ellas se invierte. 

He aquí que surge una cosa infinitamen
te más provechosa, ya que no se arriesga 
cantidad alguna y puede obtenerse un pre
mio de inestimable valor. La S. A. Electro-
lux, deseando obseq'uiar al público espa
ñol, sortea en combinación con la próxima 
exacción de la Lotería Nacional de Navidad 
un aparato de limpieza e higiene Lux. 

Dicho aparato puede verse en funciona
miento en el salón de dicha Sociedad, Ave
nida del Conde de Peñalver, 14, entresuelo, 
cualquier día laborable, do ocho y media a 
una y de tres a siete y media. En dicho 
local se facilitarán también los boletos co
rrespondientes para entrar en el sorteo. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS 

CAL AIRA VAS). 

Tribunal para niños en Granollera 
Se inaugura en Málaga un grupo escolar. Nieve negra en 

Manresa. Un reloj extraordinario en Lérida 
3 3 
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O U P O N R E G A L O 
CASO ÚNICO, PARA LOS LECTORES DE «EL DEBATE» 

Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a «ESPAÑA VINÍCOLA», 
envía a todos los puntos de España una caja con 13 botellas grandes de CHAM
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. 

SAN MATEO, 8, ALMACÉN, MAl>RID.—TELEFONO 18-54 

RH U M N E G R I T A 
CHAMPAGNE VFIVECLICQUOT rONSARDIN REIMS 

Fiel a cu tradicióu secular, esta C»»»: tlrve siempre los deliciosos vinos de sai 
afamados viñedos de la Champagno. 

U N A C A J A 
CARTAS PAPEL TELA Y 50 SOBRES FORRADOS DE EXCELENTÍ

SIMA CALIDAD, MARCA «LAP», POR 1,90 PESETAS, EN 

Casa de Asín, Preciados, 23. Madrid 
Para envío cytincado agrregad 0,60 

derecho»! ¡Palabra: 
/'. /;. Oyaiznn ;Gu piízooa).—No conoce- ron' defliiitivamente las bases para regla^ 

mo.s profesor alguno'de tsa especialidad, mentar el concierto. Queda la redacción, 
pero en el Colegio de Módicos de esta que .se ultimará dentro de la próxima se-
Corto es fácil que le informasen a usted, i mana. 

Vn ferviente admirador. Tori-ijos (Tole-! 
do).—Grac;¡as. llcspucstas : Primtia. ;Com-j 
pletamento cierto, amigo mÍDl Segunda. 

E! señor Calvo Sotelo a Sevilla 
Del ],3 al 15 marchará a Sevilla el mi-

Por'"no "haber' Vorm'adrmrcuaílto'd'reo- ".'^''"° ''^ Hacienda para dar tina conteren-
laboradores con lirmas prestigiosas y 
piiblico, bien pagadas, como es natural. 
Contlcmos en que con mejor fortuna se 
lleve a cabo lo que dcsgiai iadanioiUe fr,a-
casó. Tercera. No muy adecuado ni co
rriente lo de «la inutilidad do sus servi 
clos. Cuarta. Muy bien. 

N. Z. M. (Béjar).—Muy amables sus elo
gios a esta sección. Hay varias revistas 
adecuadas al lin que tisicd pcrsi.gue, pero 
mo podemos mencionarlas por sus títulos, 
porque seria un reclamo gratis, y en los 
rotativos inodernos cada linea y aun cada 
palabra... son pesetas o equivalen a tales. 
La publicación que usted nombra no está 
mal : interesante y bien redactada. Podrá 
servirle. 

Una indecisa (Murcia).—¡Qué amables 
son ustedes, gentilísimas lectoras 1 ¿Nos 
niborizamos? ¿Sí? Pues ¡ea!, ya nos tie
ne usted como un colegial... Respuesta. 
Es negocio grave, ciertamentQ, • ¿No le con
vendría más unas oposiciones a Hacien
da, Correos, TeJcfriafos, plazas inamovi
bles, con escalafón, y hoy no mal retri
buidas? -Más seguro y más breve. Respec
to de su tUtima pregunta, la de abogado, 
lesde luego. , * 

El Amigo TEDDY 

'jg cia, invitado por aquel Círculo Mercantil, 
acerca de la reforma tributaria. 

Veintidós plazas en la Escuela Naval 
! I.as plazas a que afectará la próxima con
vocatoria para la Escuela Naval serán 22. 
— . . • » • * 

Sociedades y conferencias 
PARA HOY 

ASOCIACIÓN DE AYUD.\NTES .DE INGE
NIEROS (Claudio Cocllo, 21).—6,30 t., don 
Víctor Ruiz Albéniz: «Esfuerzo coloniza
dor de España en Marruecos y Guinea». 

INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLÓGICO 
(paseo de Atocha, 1,3).—6 t., doctof Jua-
rros: «\'oluntad y psicoanálisis». 

UNION IBERO AMERICANA (calle de Re
coletos, 10).—6,30 t., don Alberto Instia: 
«España y los viajeros hispanoamericanos». 

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA HISPANO 
AMERICANA (Magdalena, 12).—6,30 t., Jun
ta general ordinaria. 

HOSPITAL DE l'.A PRINCESA,—7 t., doc
tor González Duarte: Fractura de la diá-
flsio y extremidad inferior del htimero». 

FACULTAD DE MEDIClNA.-5,3ü t., don 
•luliáii de la Villa sobre «Evolución del crá
neo». 

¿LE DUELEN 
LOS PIES? 

HIU USTED ESn ngEIH V SUIUUU 
Compre en cualquier farmacia un pa-

qtMle de' media libra de Saltfatos Rodell, 
• y disuelva esta noche wn pufiadito de estas 

sales en una jofaina de agua caliente. Los 
Saltratos, que son elementos medicinales 
extraconcentrados, transmiten al agua ma
ravillosas propiedades curativas, saturán
dola de pxígepo nacieíxte. Si usted.sumerge 
los pies durante diez minutos en este baño 
tónico y descongéstionante, quedará libre 
dé dolores, y las hinchazones, magulla
mientos, así como toda irritación o pica
zón, toda sensación de dolor o quemazón 
desaparecerán como por encanto.> Un baño 
galtratatío resulta de gran eñoacia contra 
el ma) olor y otros efebtoa desagradables 
originados por el sudor excesivo. Una in
mersión más ,prolongada reblandecerá los 
callos, durezas y otras' callosidades doloro-
sas, a tal punto, «ue podrá usted quitarlos 
fácilmente sin, dolor yi sin necesidad de 
navajas ni tijeras. 

Un paquete de Saltratos Rodell basta para 
cura'r sus pies, de tal manera, que andará 
tan a gusto con sus zapatos nuevos, aun
que, sean estrechos, como eon él calzado 
más cómodo. Todas las farmacias, drogue
rías y centros de específicos venden los 
Sadtratos Rodell; pruébelos esta misma no
che, y mañana gozará de la sensación de 
poseer 

i o s PIES COfflPLETílinEnTE 
REfiíl8Z4D03 

ALMERÍA, 1.—Terminadas las Escuelas 
prácticas que han venido celebrándose en 
el campamento de Sotomayor por las tuer
zas de Ingenieros, regresó a Valencia el 
comandante general de la tercera repión, 
general Lúpez Rodas, También sali^Tun 
para los puntos de sus respectivas guar
niciones, los jefes y oficiales de Ingenieros 
que tomaron parte en las Escuelas. 

* * * 
AVILES, 1.—Se ha celebrado en el tea

tro Palacio Valdcs una velada a beneficio 
de los damnificados do Cuba. 

Nieve negra en Manresa 
BARCELON.4, 1.—Comunican de Manre

sa que esta mailana se ha registrado allí 
un fenómeno nada comim, que está sien
do muy couicmado; el de una nevada en 
la que los conos eran negros. 

Se quiere explicar el fenómeno diciendo 
que la nieve, en su descenso, ha dehidí 
de atravesar una capa atmosférica llena 
de polvo en suspensión. 

Un Tribunal para niños en Granoüers 
BARCELONA, 1.—Los generales Barrera 

y Miláns del Bosch y el presidente de la 
Audiencia marcharon a Granollers para 
asistir a la inauguración de ain Tribunal 
para nifios. (¡no lia sido instalado en el 
edificio de las escuelas de aquella ciudad. 

—El sábado obsequiarán los dipiUados 
provinciales con una coipida íntima al pre
sidente de la Diputación, conde de- Mont-
seny, por cumplirse un ailo del desempeño 
de su cargo. 

El timo de! altavoz 
BARCELON.-V, 1.—Hoy llega a Barcelona 

don Alberto Pirelli, industrial italiano y 
embajador honorario de Italia. 

El viaje está motivado por el deseo de 
ampliar la exportación italiana. Es el prin
cipal dueño de las industrias Pirelli, que 
tienen .en Cataluña importantes instalacio
nes, entre ellas una de fábrica de hilos 
eléctricos. 

Un sujeto se presentó en la Casa del .Afi
cionado, dedicada a la venta de objetos pa
ra radiofusión. Dijo que era oficial aviador, 
y «ncargó un altavoz para regalárselo al 
Hospital Militiar. 

Fué un empleado de la casa con el su-
.jeto al edificio donde dijo que iba a ins
talarse el aparato. Marcho después al Go
bierno militar para pedir permiso para ha
cer el regalo, y una vez que lo obtuvo fué 

i con dos «oldadoi a recoger el altavoz. To
maron un automóvil hasta un determinado 
sitio, donde indicó a los soldados que se 
apearan, puesto que ya no los necesflaha. 

Como uno de los soldados sospechó de lá 
conducta del comprador del altavoz, tomó 
el niJmero del coche. 

BARCEI.UiV.A, 30.—El Ayuntamiento apro
bó en sesión, las cuentas del festival ce
lebrado en el teatro Tívoli, a beneficio de 
los damnificados de Cuba; ascienden a 
9.770.75 pesetas. 

« « « 
BARCELONA,, 1.—Varios periódicos cen

suran a la Federación Catalana de Clubs 
de Football, acusándola de culpa en las di
ficultades y abusos que ocurren los días de 
grandes partidos, como pof ejemplo, el dp' 
m1np6 ^Yl' el cénipir *«t*l*»«*«»**»«*,*•''««Mí*' 
ii).-, aficinnnílds apcna.s pudieron procurar
se estradas en las horas de re,ulainon!o, 
por estar la mayor parte de ellas en ma
nos de los revendedores. 

La Publicidad dice que cada miembro 
se queda con gran ntlmero de entradas. La 
Vanguardia dice que el agiotósmo y el ex
cesivo afán de lucro sentaron sus reales en 
la Federación. 

—En, el Ayuntamiento facilitaron una no
ta diciendo que ha presentado la dimisión 
con carácter irrevocable el concejal don Lau
reano de Terai. 

—Comunican de Tarragona que en Villa 
de San Carlos de la Rápita, falleció don 
Miguel Mural!, ex alcalde de la población 
y ex presidente de la Diputación de ta r ra-
gona. ' 

—Se encuentra en Barcelona el diputado 
fascista Ezlo M. Gray. 

—En la barriada de San Andrés se jugó 
un partido de football entre los equipos 
Unión Sportiva, de san Andrés, y Club De
portivo Es,paftül. Ganó el Español por tres 
a tino. Este partido tuvo la particularidad 
de la reaparición de Mauri, curado de las 
lesiones sufridas en Chile, jugando el pa
sado verano. El domingo tomará parte en 
el partido con el Español su portero Za
mora. 

El ministro de Fomento a Bilbao 
BILB.AO, 1.—El alcalde anunció esta ma

ñana que el domingo próximo, en el se
gundo expreso, llegará de Madrid el mi
nistro de Fomento, que asistirá por la tar
de a la inauguración de las obras para 
la traída de aguas. 

En honor del conde de Guadalhorce so 
celebrarán varios actos. 

¿Va también el presidente? 
BILBAO, 1.-El presidente del Sindicato 

de Ferroviarios, sección 'de Bilbao, visitó 
al presidente de la Diputación para decirle 

que ha recibido un telegrama de sus coHl' 
pañeros do Madrid en el que se aseguíft 
que el general Primo do Rivera vendrá a 
Bilbao el domingo para asistir a la inau-, 
guración del grupo de ca-a.s ¡jaiaia; par» 
ferroviarioj. 

El presidente de la Dipuiacióc manifes
tó que nada sabía ni ofic.al ni extraofi.' 
cialmente de este supuesto viaje del mar
qués de Estella. 

—Han comenzado esla tardo en el coli'. 
seo .-̂ bia las represu;,-K'iüní.; del LILÍO or
ganizado por la Comisión de la Cruz Roja 
a beneficio de esta institución. La sala d». 
teatro ofrecía brillantísimo aspecto. ', 

El ciclo durará cinco días. "'. 

Un reloj extiacrdin::rio 
LERID.-V, 30.—Un relojero de esta ciudad, 

don Calixto Orbero, de veintitrés-aáos, hl* 
jo del dueño do la relojería establecida eD 
la plaza de la Sal, acalia de con.slrurr ufl, 
reloj de t;imailo no mayor que mi durOi> 
^uo consiiiuye tma vi-rdadoi.-s mara\ illa 
cronométrica. En su esfera aparecen mdí», 
cadas con toda claridad las quince fasfif 
siguientes: días y horas; noches con axit. 
horas, días de la semana, días del m ^ 
número de días del mes. meses del arftOi 
años. a.Mos naturales y bisiestos, si.inius d» 
ZüdiaC''. sciiianas cid año, senianas qu* 
falian para leriiünar el año, las estacionéis 
horas de salida del sol, horas de puesta ám 
sol. fases de la luna. 

En la construcción de la máquina ha iíf, 
venido mil cien horas de tra.h.ajo aproxí* 
madaniente—sin descuidar su diaria laboT ; 
en el taller de relojería—o sea ocho mesefe 
a razón de cuatro horas y media diarlaS, • 

El reloj está compuesto de ISmedas áeS^i 
tadas, 60 tornillos, Í4 árboles y otros tantol. 
muelles, esferas, disparos, etcétera. La mí' 
quina va sujoia a una plataforma, pi-rO 
puede adaptarse por medio de cuatro tor* 
nillos a una caja de reloj de bdlsUlo. 

El mecanismo sólo necesita para fimci* 
nar que se le dé cuerda cada veinticuatro -J 
horas y su desgaste es casi nulo por 1> 
lentitud de sus niovimientos. Bastará de
cir <iue la rauda más ligera tarda düc# 
horas en dar una vuelta completa y qu6 
hay otras que necesitan meses y aún año». 

Puede asegurarse que es el primer reloj 
de bolsillo quo señala quincei fases, cono
cido. Se sabe de relojes de bolsillo con seí*., 
fases. En Bélgica hay uno de torre qu* 
marca, 10. 

El señor Cerbero es un verdadero artí
fice entusiasta de su oficio. Ha trabajaí* 
durante dos años en Madrid y tres, aprO" 
ximadamente, en Barcelona. 

Su pericia do mecánico y su habilidad 
eran conocidas ya en Lérida, pues no h»' 
ce mucho construyó en oro un comedf* 
miniatura, cuyas 17 piezas pueden ser cC 
locadas en la superficie de una moneda dt 
.50 céntimos. La obr.a llam6 poderosamnnt* 
la atención, y no falto quien la quiso corfl* 
prar a alto precio, pero el constructor 6* 
negó a venderla. 

Un grupo escolar enrMálaga ' 
MAIAGA, 1.—Esta tarde se ha inaug* 

rado con gran solemnidad el Grupo c.sc» 
lar de María .auxiliadora en la ba r r i a l 
del Palo. Bendijo el edificio el deán d* 
la Catedral, y asistieron todas las autO' 

El valenciano en !a Academia 
WALF.XtdA, 1.—Nadie ,ia podido dudar de ] 

que será ocupado el puesto por el Patriare» 
de las letras valencianas, creador de la filo* 
soíía valenciana, catedrático en la Universi
dad de la Lengua valenciana y hoy proviB-
cial de los franciscanos, padre Luis FUf 
y ana. 

Toda otra noticia se considera como 1»' 
mentable oficiosidad que puede desvirtuad 
el espíritu del real decreto que modifica 1» 
composición de la Real Academia Esp»--̂  
ñola. 

Radiotelefonía 
Programas para cl día 2: 
SIADBID, Unión Badio (E. A. J. 7, 373 m»'. 

tros).—11,15, Nota de sintonía. Calendario aH. 
tronómico. Santoral. Informaciones práctica»-' * 
Notas del día.—í'2, Campanadas de Gobem*" 
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. NO* 
ticins do Pron.<:a. Primeras noticias meteorO" ' 
lógicas.—12,15, Scfialcs horarias. Cierre de 1» 
estación.—Do 14,30 a 15,30, Orquesta Arty«-„ 
Boletín meteorológico. Información teatral;. 
Noticias do Prensa.—18, Cotizaciones de Bol* 
sa. «Cuento representable», por Luis Medina-
18,30, Orquosla .\rty,s y discos por Caruso.—'' | 
19,30, Fia de la emisión.—21,30, Lección de. 
Lengua francesa, a cargo del profesor moa-
sieur Vernet.—2í¡, Campanadas de Goberna-, 
ción. Séllales horarias. Ultimas cotizncionef 
do Bolsa. Ketransmisión do la ópera del Rraü, 
teatro del Lico.o. d" R^ircelnia. liUermedios,'„ 
por el Be.-aeto úc l;i isLieu,!). ,\oticia.s de ú!-" 
tima hora, servicio f>pecial suministrado pol' 
EL DEBATE.-LM,30, Cierre do la estación. ., 

Radio Madrileña (E. A. J-12).—5,30, Orquos-, 
ta. Conferencia madrileñista, por Castrovido.' 
Canciones. Orquesta.—7,30, Cierro do la oata-j 
ciuii. ' 
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FIERRE P E R R A U L T 

El secreto de Miguy 
N O V E L A 

(Versión caslcllaiia expresainenle hecha para 
«EL UElíAlE» pur E.M1L1Ü CAHIUSCUS.^) 

Nuestro batallón está constituido en pie de gue- debió de realizar el joven Trescault el día que 
rra. A Nevache han venido para incorporarse a renunció a su carrera, pidiendo el "pase a la reser-
nosotros un escuadrón de Cabaliería*-del regi- va. ¡Cómo habría saltado, roto en mil pedazos, 
miento de Húsares de Lyón—y una batería de Ar
tillería de montaña de Grenoble. 

¡Unos verdaderos alpinos son estos bizarros ar
tilleros! Casi él mismo uniforme visten y el mismo 
aire marcial tienen que nuestros hombres. Son 
vivos e inteligentes y se dijera que están siempre 
alerta, prestos a entender la menor indicación de 
sus oficiales y a cumplirla por encima de todo. 

Todo su material, cañones, cureñas, municio
nes, etcétera, lo han traído a lomos de mulos 
acostumbrados a marchar por senderos de ca-

' bras. 

obras que, en realidad, vienen a ser pequeñas I En cambio,' los pobres Húsares... ¡Qué triste 
i fiíTura hacen entre nosotros con sus grandes altas 

guerras. 1, , j , , 
Yo seré, lan sólo por veintiocho días, ¡ay!, te- i botas do montar! 

Iniente de la séptima compañía del 42 de alpinos, i Me acaban de comunicar que mi copipañía for-
'V he aquí la explicación de que pueda escribirte ' mará mañana en la extrema vanguardia; nuestros 
'desde Nevache, un pintoresco pueblecillo del que exploradores han señalado al enemigo en Mone-
aca.so no hayas oído hablar hasta ahora si no has ] tier y allá tendremos que ir para Ijatirlo. Mi ba-

'lenido ocasión do recorrer los Alpes., i ̂ ü ó n ocupará el desfiladero del Chardonet con 
Aprovecho un día de descanso en ias maniobras . 'a batería de Aidillería y los Húsares, a fin de es. 

ipara dar comienzo a mi diario de mi vida de cam- ta>- dispuesto en todo momento a invadir el valle 
pafía. Gracias a la complacencia de un camarada 
puedo sustiluii' UJ pluma v la Mida por el lápiz, /^ 
con lo que saldrá ganando la carta, eu claridad 
al menos 

aquel corazón lleno de ilusiones, verdadero cora
zón de soldado! 

A aquel primer renimciamiento doloroso, al que 
era imposible oponerse para cumplir la última vo
luntad del padre moribundo que le juzgaba nece
sario, hubo de añadir un nuevo sacrificio, más 
cruel todavía; un nuevo sacrificio destinado a ser
vir una mala causa, pensaba el padre IJidier ha
blando consigo mismo, con una especie de sorda 
irritación. 

¿Pero es que, decididamente, no puedo hacer 
nada en este desgraciado asunto, en favor de mi 

Andando el tiempo, de aquí a unos años..., cuan
do yo sea un viejo fraile misionero que ha tritu
rado su corazón, tiuc ha matado su voluntad, re
leeremos mi diario de campaña los dos junios. 
¡Oh mi pobre juventud, mis sueños de dicha, mis 
anhelos de gloria!... ¡Qué lejos estarán!... ¿Te 
¡tendré a mi lado entonces?.^ 

de la Guisanne. El avance lo iniciaremos al rayar 
día. 

Termino la carta para que se la pueda llevar 
el correo, que no tardará en salir de Nevache. 

Puesto que tengo tinta a mi disposición no tar
daré en obsequiarte con una segunda epístola más 
larga e interesante que ésta. Hasta tanto, un fuer
te apretón de manos do tu viejo amigo, 

Jiiar) de Trescault.i 

fuego! Tenemos una hora de descanso en las ma
niobras. Y yo la aprovecho, mi querido amigo, 
para escribirte dos letras cumpliendo mi promesa. 
De aquí a unas horas nuestros acemileros mar
charán a Lautaret para adquirir provisiones con 
que avituallar los campamentos y columnas. Ellos 
llevarán esta carta, que llegará a tu poder antes 
que si la envío a Briangon para que la reespidan 
desde allí...» 

—Ya está explicado por qué he recibido las dos 
pobre amigo? - se preguntaba el rel igioso- . ¿Pe- «««"'f «' «í'^'"'? t i empo-se dijo el padre' Didier. 
ro es q l i e l a palabra que le he empeñado a Juan, ^^ i sección ha s.do destacada con orden de 
me prohibe poner en antecedentes a la viuda de ^ ^'^"'^'^ ^^ «°'^°'"™ ^^ la artillería emplazada en 
Trescault, su madre?... El misionero no lograba 1 '^« «'"'̂ ^^ 'I*' '« Pousounciere, desde donde te os-

poner de acuerdo su conciencia y la tierna amis
tad que le unía a su antiguo condiscípulo. En su 
espíritu se libraba a todas horas una encarniza
da y sangi'ienta batalla sin tregua sobre esto 
punto. 

La carta de Juan reavivó los fraternales senti
mientos del misionero y le hizo que se olvidara 
del resto de la correspondencia que acababa de 
recibir y cine permanecía esparcida sobre lu mesa. 

recogerla y a ordenarla. Una agradable sorpresa 
le esperaba. 

— iTomal , pero si está aquí la segunda carta 
de Juan, la que me anunciaba en la ..que acabo 

Rompiéndolo nerviosamente estrajo cl doblado do nerviosamente del papel y le acercaba a sus:, 
pliego de papel y comenzó a leer: ojos, que no conseguían leer los renglones traza-' 

12 de septiembre, a las diez de la mañana. En dos con pulso desigual en las cuatro carillas de' 
las rocas de la Pousounciere. la carta; las lágrimas que habían comenzado a 

Han dado los cornetines la vo2 de I alto el brotar de los párpados del misionero obscurecían','.^ 
su vista y no le dejaban leer. ' % 

Dej6 la carta .sobre la mesa y con el d o r s o ' ' " 
de las manos se enjugó el llanto que fluía n rau
dales de sus pupilas. 

¡Juan, mi pobre amigo! ¡Qué desgracia. Señor! 
Acaso a estas horas haya muerto... ¡Y que yo no*. 
pueda estar a su lado en estos críticos momen
tos... I 

Lo que el padre Didier 
la hoja era esto: 

«Señor cura: 
Mi pobre camarada, el 

acaba de sufrir un grave ataque de insolución. 
Al desplomarse al suelo pronunció el nombre de ^ 
usted y unas palabras que no entendimos y cuyo' 
sentido, por tanto, no nos fué posible compren
der. Por si querían expresar cl deseo de tenerle 

había leído al volver 

teniente de Trescault, 

El misionero leyó por dos veces aquella carta de leer—exclamó con alegría, tomando énísus ma
que le daba la medida del enorme sacrificio qnelnos un sobre que íoimaba parte ¡̂ e| moptóa, 

cribo mis impresiones sentado ante unas grandes 
piedras que me sirven de mesa. Por todíis partes 
comenzamos a divisar gentes ansiosas que acuden 
a presenciar las maniobras. Llegan de los cuatroia usted a su lado, y al 'euconlrar en la mano de 
extremos, de todos los lados del > horizonte. Te|mi camarada la caria que le estaba cscribiendo,-
dejo un .momento para explorar los grupos con'cumplo el doble deber de retnitírsela sin pérdida 
mis gemelos do campaña. I de tiempo y de darle cuenla de la desgracia que' 

En estos momentos estamos sufriendo un calor tanto nos ha afectado a lodos. Juan de Trescault 
sofocante, tórrido, que nos aniquila. ¡Ni un soplO|Será trasladado esla lardo al hotel del Lautaret. 

, de aire corre!.. . Nos asfixiamos... A unos pocosiUrio de nuestros hombres, que han ayudado a 
Al cabo de un rato el padre Didjer^ se puso a i n^etros del sitio en que estoy acaba de desplomar-;llevar al enfermo al refugio de la Magdalena, en 

se al suelo un hombre víctima de una insolación, ¡el que tenemos otros 25 entre oficiales y soldados 
Es el-.mediodía...»' ¡afectados de insolación todos ellos, dice que el 

La carta continuaba en la página siguiente y el caso del teniente Trescault es do los más graves 
padre Didier acababa de volver la hoja del pliego, y que si con la sangría que se le lia hecho no 

De repente su garganta dejó escapar un grito 
sordo. Sus manos temblorosas se habían apodera- ' ffHontinuará.) 

m 
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ídAIMUD,—Año X V t — N ú m . 5.42J 
ElU D E I B A T B (5) J ucvcs .b.-e 

n 
LA BOLSA 

F 168,85), 
68,45; C 

A Í68,75), 

B 
A 

cin-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie 
'K,45; E (68,8Uj, 08,45; U 168,75; 

. (C'-SU), G8,40; 1-i (08,75), C8,4ü; 
• 6&,4ü; G y H (fc8,fi?>), 08,40. 
• DELUA I'ERIiU\ lAlílA.—Siilii; C (100,00), 
100.60; a (1ÜU,60), 1UÜ,00; A (100,00,, 100,00. 
• 4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82), 82.20 ; 
E (82) 8215; D (82,40), 82,25; C l82,15). 
82,50; B (82.25). 82,50; A (82,75), 82,75. 

4 I'OR lOU AMÜUTlZAlJUi.—bene D (89), 
' Í8.75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C (92), 
^ 6 5 ; B (9a), 91,65; A (92), 91,65. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) . - S e n e 
6-(92,10), 91,60); C (91,70). 01,60; B (91,70), 
81,60; A (91,60), 91,00. , ^ 

. OBLlGAaONES UEL T E S O R O . - S e n c A 
(102,25) 102.40; B (102,25). 102,25, enero, cua. 
tro años; A (102.20), 102,10; B (102,10). 
102J.O. febrero, tres años; A (102,50), 102,3o; 
B (1(J2,35), 102,35, abril, cuatro años; B 
(102) ~loi,')0, noviembre, cuatro años; 
'102,85), lÜJ; U (102,83), 102,85, ¡uníO, 

•«0a«0S; A (102,30), 102,30: B (102,30), 102,30, 
«brtl, arico años. 

' AYUNTAMIENTOS.—Empréstito 1868 («8), 
• * ; Sevilla (94.40), 94,25; Villa de Madrid, 

»1S ÍS5V 85; 1923 (901, 9^.50. 
VALORES CON üAliANTIA DEL ESIA-

DO.—Trarisaüántica, 1925, nüviombic :.);;,.;0;, 
9250- ídem 192C (98.50), 98,50; Tánger-I-ez, 
Píimora (98), 9'J; Empiés t i .o austr íaco, C, 
§/c, lO». 

EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos 
(80,75). 80.60. 

aHEDlTO LOCAL (97,80), 98. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

* }-)or 100 ífcS,50), 88,40; 5 por 100 (97,15), 
97,30; C por 100 107,45), 107,40. 

-ACCIONES.—Baiicn df España (631), 631; 
. Tabacos (187), ISS; Banco Rio Av la Plata , 

Viejas (40), 40; ídem nuevas (155), 155; i 
ídem Central (79), 79; Telefónica, s/c, 98,50; | 
l'énbc (205), 265; Explosivos CiOS), 36S; l 
•azucareras preferentes : contado (96,, 97,25; I 
Pelguera (58), 58,75; M. Z. A.: conlado 

''43Ó;, 430; fin cdir i t i i te ^437), 438,50; Nor-
'ss: contado (477), 4f0; íln corriente 47!);, 
48ü; Metropolitano (130). 128; ídem cédulas 
,de Fundación {400';. 20ü; Tranv ías (88,50), 
"9; Floralia (110), 110. i 

OBLIGACIONES.—Azucarera. 5,50 por 100 
(90,';.5). 90,75; Unión Eléctrica, 6 por 100; 
(101,75), 101,75; Alicantes; p r imera (314,50), i 
314; H (97,25), 97,25; I (102,.50), 102,50; Va
lencianas (99,10), 99,50; T ranv ía del Es t e : | 
B (84), 84; D (84.M1, 84; Especiales P a m - ' 
piona (69,25), G9,G0; Pcña r roya y Pueno l la -
^0 (95), 95; Transa t lán t ica . 1922. s/c, 102,50; , 
H. Españo la : C (UO), 90; D (94), 91; «Me-' 
'••o», 5 por 100 (84,5n\ 84; 5,50 por 100 
(91), 9 1 ; Medina a Sa lamanca , interés va-
«able (30), 40. 

MONED\ EXTBA.N'" \ .—Francos '2'.,Ti), 
H.55; l ibras (31,C9j, .'.1,90; dólar (G,GO), 

, ^ ' J 8 ; ídem (cable), 0,60. 
EMicr,i.<^UA 

Interior, 08.80; Exterior, S2,30; Amortiza-
"le 5 (por ICO, 92,10; Itür 'cs, 480.50; Alican-
Jís; 438.; Anla luces , 361; Oreases, 28,80; 
•rancos, 24,00; l ibras, 22. 

BII.BAI» 
Explosivos, 271; n . ; Minas Cala, f,8; 

"anco de Vizcaya, 1.080; acciones Nona, 
*'?6„')0; Electra Víesgo, 345; Hidroeléctrica 
'bérica, 405; Marí t ima Bilbao, 70; «iltos 
Hornos, 135,50; Babcock Wilcox, 300; Bas-
<^onia, 960; Papelera , 109; Resinera, 157,."0; 
Explosivos. 365. 

P A I t l S • 
Riotinto. 4.880; Rio de la Pla ta , 5Í)8; pe-

Set.ií. .;()7.r)0; libra.s, 130.50; dólares, ^fio?; 
francos belgas, 373; suizos, 519; l i ras , 
114,75; coronas suecas, 718; noruegas , C80; 
danesas, 716,50; checas. 79,70; florines. 
10,71; marcos , 640. 

NUEVA yOBK 
Pesetas, 15,16; francos, 3,73; l ibras . 

*-S496; francos belgas, 13,905; suizos, tg,;*); 
liras, 4,2625; coronas danesas , 26,62; no-
••us-gas, 25,28. 

LONDRES 
fese tas , 32; francos, 130; dólares, 4,8495; 

' rancos belgas, 34,882; suizos, 25,135; li-
^ ^ s , 113,37; coronas suecas, 18,18; norue-

Kas, 19,19; danesas , 18.21; florines, 12,128?; 
'narcos. 20,41; pesos a igent inos , 45,77. 

NOTAS lUrCItr iATIVAS 
Pesetas nominales negoc iadas ; | 
Interior, 560.800; Exterior. 325.000; 4 po r 

ÍOO Amortizable, 12.500; 5 por 100 Amor-
"zable, 19?0, 18.000; ídem, 1917, 96.000; T P -
^oro de enero, 33.000; iii£m febrero, 193.500; 
í iem abril , 70.000: idem noviembre, 25.000; , 
Jdem junio . 329.500; ídem abril 1926, 99.000; 
"^WAs. Ferroviar ia . 235.000; Obligaciones 
f iuniclpales. 1868. 1.400; Villa de Madrid. I 
J9l8, 45.500; ídem. 1923, 3.000; Ayuntamicn-^ 
«> de Sevilla, 47.500; Transa t lán t ica , 1925, i 
•lovicmbre, 50.500; idem 1926, 80.000; Tán-
"Oviembre, 50.500; ídem 1926, 80.000; T a n - ' 
8ftr a Fez, p r imera , 8.000; Emprést i to Aus-
*'''aco, 15.000; Cédulas del Banco Hipote-
^ r i o , 4 por 100, 59.500; ídem, 5 por 100. 
116.000; idem, G pur 100, 232.500; Crédito 
^' 'cal, 2.500; Marruecos, 10.000; Banco de 
^-spaña, 24.500; Central, 12.500; Telefóni-

^^< 5.000; Fclguera , 50.000; idem, fin co
nfíente, 25.000; Tabacos, 2.000; Fénix, 
^•000; Alicantes. 432 acc iones ; ídem, fin 
Jorriente, 350 accionéis ; Metropoli tano, 
1.1.500; Metropoli tano. Cédulas de Funda
ción. 2 cédu la s ; Nortes. 282 acc iones ; ídem 
^n corriente, 1.G25 acc iones ; Tranv ías , 
14-500; Azucareras preferentes, 12.5Q0; iderri 
^n corriente, 25.000; Explosivos, 3.70O; 
l''loralia, 1,500; Río de la P la ta , an t iguas , 
^ accione'S; ídem, nuevas^ 4 acc iones ; Hi-
|Ji"oeléclrica Española, C 2.500; ídem, D, 
'iSOO; Unión Eléctrica, 6 .por 100, 50.000; 
¿ransat lánt ica , 1922. 10.000; Es,peclales 
jr'^mplona, 3.000; Valencianas, 15.000; 
Vj- Z. A. : p r imera , 12 obl igaciones ; ídem, 
5 .̂ 20.000; idem. I, 10.000; Medina a Sa-
jSJnanca, var iable , 16.200; Metropolitano, 5 
Ppr 100, 10.000; ídem, 5.50 por 100, 8.000; 
^ ^ a r r o y a y Puer to l lano, 2S.000; Tranv ías 
J«l Este, B, G.OOO; ídem, D, 1,500; Azuca-
"^^ras, 5,50 por 100, 22.500. 

Vuelve a decaer la act ividad en la Bolsa, 
^ e en su sesión de ayer p resen ta el as
pecto genera l de las sesiones pasadas . Los 
j«nibios acusan flojedad en los valores del 
~stado, especialmente en la Deuda regula-
^^^. Los valores de crédito están sostcni-
"^s y los indust r ia les m u y bien orientados, 
^estacándose las Felgueras . Los ferrocarri-
^̂ .s sobresa len 'por su buena tendencia y las 
'^isas ext ranjeras acentúan su baja del 

^a r tcs . 
J.E1 interiftr cede 40 céntimos en pa r t i da 
j ^ í e 35 a 40 en las Vestantcs ser ies ; el Ex-
jj^lof mejora 20 cén t imos ; el 4 por loO amor-
g^able desmerece un cuarti l lo en su úni-
3. serie cot izada; el 5 por 100 ant iguo baja 

Céntimos y el nuevo 10 en a lgunas series. 

í̂ Ojí ELEGTÍCÍIÍÍDIUÉ 
CORTEO PARA LA AMORTIZACIÓN 
^ t ) E OBLIGACIONES 6 POR 100 

. p Pone en conoc imien to de los señores 
<j,^''^nistas y oblÍR-aci.ouista.s de esta Socie 

ion DIUCA! 
, A P R O V E C H E N 

Liquidación de un stock de 
aparatos de T. S. H. de la 
marca bien conocida S. F. R. 
Radiola, a SO por 100 de 

su vakMT 
PAGADERO EN 10 MESES 

Precio del aparato solo 
1.034 francoG 

ACCESORIOS 
2 pi las de 40 volt ios, 

a 32,50 una, t o t a l . . 65 francos 
6 bobinas de induc

ción 75 3> 
4 l ámpara s «Micro-Ra-

dio technique», a 42 
francos u n a 168 > 

Altavoz «Radiolavox» 390 » 
Un casco 68 » 

To ta l 1.800 > 
Nues t ro descuento 50 

por 100 900 > 

'. 'recio neto q u e hay 
que pagar . Res t a . . 9Í0 > 

Tipo 8. V. I., t ranslonnabl* para todas 
Uw lougltndea da oada. 

£1 precio de l aparato completo en 
perfecto estado y completamente listo 
para funcionar es de 900 francos fran
ceses. (Alrededor de 225 pesetas). 

CONDBCBONES DE PAGO 
Francos franceses 225, q u e deben acompaña r se a la peticifin (alrede

dor de 50 pese tas ) . 
F rancos franceses 225 en el m o m e n t o de la e n t r e g a (a l rededor de 50 

pese tas ) . 
El resto, 450 francos, en diez mensua l idades de 45 francos (10 pesetas , 

a p r o x i m a d a m e n t e ) . 

BescripGitn del aparato 
U n circui to d e acop lamicn lo const i tu ido 

por u n a bobina amov ib l e \ un condensi i-

dor v a r i a b l e ; u n a l á m p a r a a m p ü l i c a d o r a 

de a l t a frecuencia d e r e s o n a n c i a , aseflu-

r a n d o la ampl l l lcac ión y la reacc ión; u n a 

l á m p a r a de tec tora y dos l á m p a r a s a m 

pl i f icadoras de baja frecuencia por t r a n s 

f o r m a d o r e s . Ü n r eos t a to p e r m i t e r egu la r 

la t ens ión de vol taje en la med ida 

conveniente . 

i.a instaieGion es de las 
mas simples 

Neces i ta s o l a m e n t e u n a pequeña a n t e n a 

ex te r io r o in ter ior , o b ien u n cuad ro , y 

p u e d e h a c í a s e por cua lqu ie r persMia , in

c luso por quien ca rezca de todo conoci

m i e n t o técnico. 1.a expl icación que se 

a c o m p a ñ a ai a p a r a t o da t o d a s l a s ins 

t r u c c i o n e s q u e son úi i les a es te r e spec to . 

ES praciica 
s u m e c a n i s m o e s de u n a s impl ic idad t a n 

g r a n d e que un niño, en m e n o s d e d.ez 

s e g u n d o s puede obtener la audición «le

seada-

LOTERÍA NACIONAL 
EL_ S O R T E O 

QD 

PREMIOS MAYORES 
Kxiius. 

1G.037 
3.906 

21.080 
33.5G8 
22.143 
18.775 
29.94Ü 
21.194 
28.438 

36y 
21.S40 
22.273 
27.176 
4.462 

32.182 
2.566 

21.398 
6.403 

Ptas. 

100.000 
60.000 
20.000 

1.500 

Poblaclouas. 

Valencia-Barcelona 
Madrid-San Sebast ián 
Huesca-Oviedo-Málaga 
Málaga-Madrid-Melilla 
Pola de Laviana-Barcelona 
Barcclona-Alicante-Madrid 
1.a Felguera-Baroelona 
Madrid 
Málaga 
Madrid-Pontevedra-Linares 
Mahón-Nájera-Linares 
Noya-Murcia-Madrid 
Zaragoza-Madrid-Oviedo 
Madrid-Reinosa-Segovia 
Barcelona-Madrid-Teruel 
Palma-Cádiz-Madrid 
ViUarreal-Cédiz 
Madrid-Barcelona-Sevilla 

-1 
j 

017 
¿02 
425 
655 
937 

005 
283 

DE AYEIR 
V E L N T I S I K T E . ' , i " . 

ÍHU (iBO iHí? \')\ \'M W, J:KI 
274 300 .511) 325 '¿^^^ :).\l 3í.) 
435 .i61 483 i'JO 5o0 oUC' 575 
667 698 772 780 797 «;JC 8-_S 
9-43 954 

V E I N T I O C H O .'^H! 
023 046 071 105 113 l'iT •.MO 
299 306 3-14 360 374 -'.VI 4 i» 

iG:i 
3i.5 
001 
854 

2:,;Í; 

425 

z-n 
.*Uo 
035 
869 

¿60 
•UO 

223 
Yy-
647 
930 

267 
4*1 

1% pBienie 
L a m a y o r p a r t e de l a s e s t ac iones euro

p e a s son o ídas con a l ta voz, e s decir por 

u n n ú m e r o I l imi tado de p e r s o n a s . 

ES economice 
L o s g a s t o s de p i l a s y a c u m u l a d o r e s re 

p r e s e n t a n a p e n a s u n o s cén t imos por 

h o r a . 

Estí garantizada 
S e c o m p o n e de u n malf i r ia l minuc iosa 

m e n t e c o m p r o b a d o y r i g u r o s a m e n t e se 

leccionado, y que s e le g a r a n t i z a d u r a n t e 

u n a ñ o con t r a cua lqu ie r delecto de cons

t rucc ión . 

BJIEIM 0: LnsAHGS qus de&e ttsüarse y enviar aliSociéte mon talí-sa l̂o. Z4. [U8 djFianüre, Par.s (K.r) 
Yo ii¡f rascr i to Dec la ro q u e m e suscr ibo a la c o m p r a do u n a estación 

Nombre de T. S. H., m a r c a S. F - H. {Radiola) , t i po S. P . L, 

Ap^;lllaos g a r a n t i z a d a por un año. en t r egada con la m a r c a de 

Dirección fábr ica de la S. F . R. y su n ú m e r o de mat r í cu la , en 

el prec io de 1.8*0 francos franceses, menos el descuen-
(Escríbase c l a r a m e n t e la dirección, y firmar.) 

to de 50 por 100 que se m e hace. ' 

Premiados con 300 pesetas 
— o — 

D E C E N A 
25 50 70 88 

C E N T E N A >. 
109 115 176 186 193 197 261 271 315 318 324 
353 385 397 404 -417 473 498 501 503 506 524 
535 553 611 617 657 664 675 678 683 691 701 
717 730 761 765 784 7.36 790 798 842 843 857 
878 914 925 948 973 997 

MI). 
027 032 046 068 103 106 116 249 265 267 270 
276 304 325 337 349 368 371 379 472 478 533 
550 57» 581 626 646 653 671 793 814 821 873 
S9G 911 944 

D O S MIT. 
007 033 034 039 058 077 085 094 183 243 161 
280 294 313 333 366 375 413 466 472 527 532 
553 567 602 008 612 621 632 640 643 647 660 
GSu 691 728 751 813 SI 6 826 829 837 885 887 
892 898 907 932 972 984 

T U E S M I L 
010 038 040 194 247 290 303 3Ü5 315 336 337 
3;:> :!53 378 430 441 451 469 .508 544 559 563 
W% 030 637 670 680 734 743 775 778 786 799 
801 833 845 856 870 887 904 907 922 930 947 
958 98G 994 

CUATRO MIL 
008 012 100 109 122 133 144 148 159 161 165 
171 172 177 ISS 213 23S 279 321 341 373 375 
402 403 431 442 513 .529 55:', 625 650 675 731 
751 810 816 889 896 946 947 949 990 

C Í N C O M I L 
014 043 088 100 302 381 389 419 442 500 536 
572 606 626 643 661 672 759 765 768 771 853 
800 881 934 989 995 

SEIS MIT 
095 208 229 233 252 312 345 396 409 467 489 
495 518 530 535 557 562 629 643 654 675 700 
762 787 874 886 898 901 999 

SIETE M I L 
007 025 082 100 117 122 135 197 284 294 312 
.338 364 306 388 404 437 441 458 471 503 525 
537 555 717 802 815 867 915 930 955 902 975 
983 

O C H O M I L 
013 021 032 042 049 166 198 211 214 230 2.37 
252 293 298 3.39 348 356 369 370 389 395 398 
413 433 488 -'.OÍ 498 556 586 588 619 688 77'.) 
83;i 847 854 873 880 927 901 965 

NUEVE MIL 

506 526 555 569 602 612 617 647 670 672 707 
784 752 786 7M 798 811 891 916 936 953 967 

167« 682 
VEINTINUEVE MIL 

030 052 057 087 129 159 162 167 183 194 203 
326 341 3-49 356 402 408 422 US 478 482 520 
535 539 541 557 583 586 597 604 026 671 775 
778 780 827 836 845 853 864 895 913 926 940 
991 997 

TREINTA MÍL 
002 025 120 131 r .7 V,u 167 170 174 180 225 
231 265 288 346 3.)5 :{05 368 .393 .398 317 464 
479 503 511 569 574 602 667 615 616 6ffi 658 
670 713 737 738 793 837 884 905 907 9U 912 
927 965 

TREINTA Y UN MIL 
004 046 051 058 091 120 13? 145 177 179 3ii:; 
324 
798 

014 
218 
413 

Br 

i67 
828 

028 
¿48 
415 

• ^ ^ ' ^ 

w 

379 
857 

V. '2 
865 

452 
894 

T R E I N T A 
039 
2,';0 
4.>5 

)59 
¿08 
434 

" ^ ' X / V - ^ , / V 

Pl O R 

100 . 
¿7il 
4Í¿ 

•^^''' 

'¿4 
904 

,-.46 
922 

Y D O S 
119 
> 9 
509 
- - ' • - ' ^ 

W 
J A V I E R A L C A I D E 

i u 

5Ji/ 
749 

1 
010 
185 
478 
760 
961 

007 
208 

1 499 
1 704 

915 

015 
142 
391 
687 
903 

s 

j í l 
639 
817 

05.3 
253 
490 
767 
964 

004 
O'».-» 

509 
710 
924 

K.'A) 
197 
402 
689 
919 

ai 

n r^.y'Kj 

648 
829 

r¡< 
078 
207 
515 
770 
978 

l l í l . -
000 
2 4 J 

548 
726 
9-18 

• \ \ : 

045 
200 
404 
691 
921 

it 

ii. 
V . .''X 

052 
SOa 

)•: i N 

</,!Í 

¿81 
545 
790 

IN ' l 
07 > 
263 
549 
7: Í8 

9')7 

l'T---
005 
•M) 
!23 
093 
943 

01 

II 
y ^ y - y 

656 
^85 

T,-. 
lOi 
20(1 
001 
820 

A y 
12;! 
¿•;9 
600 
786_ 

1 ' '• 

oo: 
2¿3 
•542 
707 
9.53 

â 

139 
309 
510 

Y C ÍA. , 

1 

551 
924 

557 

M I L 
175 
335 
")í7 

n 
194 
: Í 55 

55.4 

% 
s. L!T 

Itj. 
\.''',. -\y. -y 

664 
903 

1' 'J 
1 V.) 
:;UI 
607 
824 

C1 
l.'O 
¿88 
022 
789 

> • f 

008 
¿41 
.',77 
739 
087 

r 

687 
929 

• x ^ 

72-4 
% 3 

•\Í:¿, !>I 

Í : ; 
321 
649 
851 

145 
:{5l 
688 
852 

*TR<:-. 
i:;7 
3'tO 
62? 
799 

149 
H3 
078 
819 

582 

209 
304 
,568 

i| 

749 

212 
405 
509 

is 
° 54394 

Miiñd 
725 
995 

í í . 
160 
358 
691 
869 

M I L 
186 
455 
679 

"TST 

161 
382 
710 
8,82 

?02 
462 
680 

830 859 

! N Í : O M I L 
08't 
270 
;.78 
746 
992 

V 

085 
302 
494 
751 

f 

096 
;Í37 
607 
754 

:o' 

162 
.342 
649 
784 

Ití 

"743 

163 
424 
714 
937 

203 
490 
703 
914 

114 
381 
650 
8.V 

IS 

D Í A 2.,—Jueves.—StoB. Eu.sobio. phra.; Bi-
biiuia, vg.; Adria, l'auliria, l'oneiario y Seve
ro, mi.-:.; Lap.i y .N;IIIIK,, Ob:-

A. Mocturn.'.. ; .)i'¡)us v"lirit.s!. 
Avo Mar ía . -11 , laiba y Cüuuda a 72 muje

res pobres, costeada por la Ck)ngresacióii. 
40 Horas.—Buena Dicha. 
Corta de Iffiaria.—Maravillas, eu su parro

quia y en EU iglesia; Providencia, en Jesiís; 
Au.NJIii!, en ¡-aíi Lcie.'i;^',; .\(ií,,(.!e6. eu su jia-
i 'ioíjui;;. 

I';:iroquia de las AiigustiaB.—8. misa per-
I0.S „„ ..-r. ../.r. nan nc:n nan Oír, i pctua por lo.s hienheebores do la pajroqnia. 

000 031 072 083 129 153 163 223 250 260 334 I p 3 , „ ^ „ i ^ ^^ S ^ Gmés.-Novenü a l T M c -
a Milagrosa. 5,3u t., exposieióa, sermón 339 349 369 375 378 481 513 527 552 555 559 i ^^^^¡l 

m u?m 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades. Colegios y 

Asociaciones benéficas. MBflOW J>8 FAKB9BS, 17. 

<3e 

de 
«1 

que el d ía 18 del cor r ien te , a las once 
•3- mañana , se ce lebra rá en el domici l io 
'3-li Aven ida del Conde de Peñalver , nú-
''o 25, an t e el no ta r io del I lus t re Colf-gid 
^^ta Cor t e don Anas tas io Her re ro Mur 

^' Sorteo p a r a amort izaciói 
„ ^ h ipotecar ias 6 por lOc 
*sta 

ion de obl igacio-
00, omit idas por 

Sociedad en el año 1923, y q u e corres-
6n serlo en el p re sen te año. 

^*' ' '>drid, 1 de d ic iembre de 1926.—^Valen-
w ^ Rui2 Señen, consejero y d i rec to r ge-

LA HERNIA 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayojmente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 

ESTRANGULACIÓN 
que no so evita ton cualquier braguero, puode causar 
LA MUEK'l'E en pocas horas. 

Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto eu potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden su.s impertinencias a las molestias de la her
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava BU lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. AUG. P . BLEXY, el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 

Miles do pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 

f.A PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCIÓN, LA 
DISMINUCIÓN PIÍOGKESIVA Y EAPIDA Y LA 
UESAI'ARICION DEFINITIVA de las HEKNLiS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 

DESAPAEICION INMEDIATA del riesgo de ES
TRANGULACIÓN y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a- las hernias descuidadas. SUAVES y CO
MO i.t)S no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros trabajos 
pesados. 

Accediendo a constantes súplicas. Mr. BI^ETY re
pite una vez más su viaje entre nosotros. Hombres. 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
MURCIA, viernes 3, Hotel Patrón. 
ORIHTJSI^, salado 4, Tonda España. 
AI<BAC£TI!. domingo 5, Hotel FranolsanlUo. 
BIAirZAlfASSs, lunes 6, Hotel Casino. 
Afi,QAMASZZ.ij\. S B AIiBA, martes 7, Toad» Aparlolo. 
TOMEI.I.OSO. miércoles 8, Tond» Maroellno. 
CIUDAD REAL, jueves 9, a n m d Hotel. 
ABAKJUBZ, viernes 10, Hotal Pastor. 
M A D H I O , sábado. 11 diciembre. Hotel Prijtolpe 4e 

Asturias, calle Eehegaray 1 y 3. Horas: únicameü-
te de 9 a 1. 

BIIiBAO, domingo 12 diciembre. Hotel Arana. 
MIEANDA DE EBRO. lunes 13. Hotel Bgaña. 

Eminentes colaboradores de Mr. BLETY recibirán 
simultáncaiucnte en: 
PIADBAEUEMÍA, viernes 10, Ponda Zamorano. 
PUERTOLLANO, sábado 11, Hotel Castilla. 
SANTA CRUZ DE BIUDEIíA, domingo 12. Ponda Ba-

pañoia. 
MARTOG. lunes 13, Hotel Central. 
BAEZA, martes 11. Hotel Comercio. 
GRANADA, miércoles 15, Hotel Suizo. 
LOJA, jueves IC, Tonda Española. 
ALOECIRAS, viernes 17, Hotel Anglo Hispano. 
LOQROÑO, viernes 3 diciembre. Qrand Hotel. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, sábado 4, Pon

da Comercio. 
BjCTRGOS, domingo 5. Hotel Norte y Londres. 
FALENCIA, lunes 6. Central Hotel Continental. 
OSORNO, marte-i 7, Ponda Rojo. 
ALAR DEL REY, miércoles 8. Hotel Comercio. 
TORRELAVEGA, jueves 9, Hotel Bilbao. 
SANTANDER, viernes 10, Hotel Gómez. 
LABEDO, sábado 11, Hotel Continental. 
REINOSA, luiie.s 13 diciembre. Hotel Universal. 
ARSNAE DE IGUÍÍA. martes 14, Fonda Quljano. 
COTILLO ANIEVAS, miércoles 15, en casa del doctor 

don Primitivo Losada. 
COBRECrS, viernes 17, Ponda del Fino. 
EARCEI.OKA, Rambla Cataluña. 65. Casa Matricnlada. 
RECOBi'AD ESTE ANUNCIO para no contundir las 

techas. 

AGÜAlle BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e intecdoaes gastro

intestinales (tifoideas). 

¡ ¡ A 5 0 M B R 0 8 0 I ! 
Zapatillas paño, todas las medidas p . ' Sra. a 3,50 pts. 
Zapato ante, últimos modelos » 17.— » 
Zapatos piel, varias formas, para señora » 3,— » 

LAS DOS VAHOS, 9, COLBOIATA, 9, MADRID Inwepnantes capitalistas 
Por forzosa ausencia propietario véndense nrgentemen-
te l-uenas fincas recreo, utilidad, Alicante. Hermosí
simo hotel frente mar, garage, baño, calefacción cen
t ra l , todas comodidades. Preciosa quinta con jardín-
huerta, vistas mar, sierra, cerca capital, garage, baño, 
todas comodidades. Terrenos edincableflk^an porvenir. 
Dirigirse sin intermediarios Apartado BT, AUCAHTE. 

ABDiiGios irevEs y eeonimicis 
Q Q i. 

COKPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 772. 

UAHTONBS Manila, alha
jas, papeletas Monte, ro
pas. La casa que más pa
ga, Sagasta, i, Compra 
Venta. 

EXSKSiANZAS 
ACADBMIA M e r c a n t i l : 
contabilidad, cilcnlo. ta-
quigrátia. mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 

l l t J E d P E D E S 
VAKTICUIíAK cede gabi
nete, ' alcoba, único hués-
p ^ . Puebla, 4, tercero cen
tro . 

VAUiOS 
HAGO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 

RELOJERÍA Ismael Que-
rrero. Composturas econó
micas. Garantí?», am a to . 
Cristales de forma. 3 per 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

SACERDOTES para dévsjr 
misa oratorio part icular 
día 8, precísanse. Buena 
retribución. Kazón: Balles
teros, Hortaleza, 39. 

CO.MPRAS REUHATICOS: Vuestra 
curación es segura, radi
cal, rapidísima. Pedid el 
cTratamiento antirrcumá-
tico Hemaiz» y os conven
ceréis. Se remite «gratis el 
folleto explicativo. Escri
bid: Apartado 9.050, Ma
drid, í 

AIiTABES. Escultur.a8 re
l ig iosas . Vicente T e n a . 
Fresquet, 3. Valencia. Te
léfono interurbano 907. 

VENT.AS 
PIELES baratísimas, re
formas, arreglos. Los Ita
lianos, Cava Baja, 16. 

VEVDEBE finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale
facción central, baño, la
vabos, huerta, jardín, ga
rage, etcétera; aguas abun
dantes; pesetas 135.000. De
talles : Belén, i, ferrete
ría, Madrid. 

SOMBRE^unt señora ador
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas 
económicas. AngñSto Eigue-
roa. 8, «Anita». 

HERMIASI 
Brasueroscieorl 
tíficamente. 

J. Qampoé . 
á n i u r H B D I C O l 
OKTOPEDIOO r 

deMADKID I 
Augusto FigneroaSl 

ii90. 6Q3.,.621 674 684,745 818 843 .§44 850 925 
923 944 992 

DIEZ MIL 
019 032 034 055 094 120 244 258 261 287 304 
364 390 424 436 46S 516 520 521 548 610 636 
655 667 707 715 741 765 831 878 884 935 947 
994 

ONCE MIL 
003 008 035 047 118 128 132 144 241 297 301 
320 342 375 378 389 405 453 464 482 551 557 
569 624 684 689 692 724 737 772 792 869 873 > do reserva 
944 9G7 983 j Caballero de Gracia.— 

r>OCE MIL i Comenda.doras.—Idi m 
004 024 028 083 087 126 140 200 219 257 293 ; estando todo el día S. n 
314 333 ,353 355 438 468 471 501 569 684 617 ' Oóngoras.-lO, misa ^a 

1 65- 087 099 710 732 7G4 787 855 860 874 916 
! 91S 919 

TRECE MIL 
025 037 053 072 076 096 103 118 143 171 188 
201 277 289 313 .326 ^46 353 400 413 480 505 
515 526 64S 726 735 762 773 777 805 833 837 
845 847., 866 898 982 097 

CATORCE MIL ,, 
012 021 oes 037 045 060 081 094 133 172 215 | Exposición, sermón 

' reserva y salve.—S. llHetonsO: 5 t., Mani-

í*. Boliuios. E. P . ; tíjercicio y salve. 
Parroquia de 3ta. BA.-ivira.—Triduo a MI 

Tihslnr. lü. mj^u ssMriiiiu'; .'.i t., ruanifi<!sto, 
seriuón señor Nieto y reserva. 

A de S. José de la ISoataña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5.30, rosario y bendición. 

Capilla de Cristo Rey ípaséb de la Krec -
eión).—7 y 8, mi.sas. 

Buena Dicha Iit)' lluras).—Triduo a Santa 
líiliiiiiia. lU, m!sn :-oit>ii¡iu : 5 t., l.'.vposición. 
sermón, F. Delgado, meruedario, y procesión 

a S, Exposición. 
il. 5,30 t., ejercicio, 

Al. do roaniliesto. 
li.iíhi a Sta. Bibiana. 
,\lü a ÍJ,3U, l^xpüsi-Maria 

ción. 
Inmaculatíí.. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to ; es que uso ia Paja do 
.fuste, C A X a i E N, 10, 

Corsetería. 

NOVENAS A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
Catedral—8, misa do comunión y ejercicio. 
Parroquias.—Angeles: 6 t., E.Kposición, ser

món, P. Salvador ili' lu M. de Bios; reserva 
y soh'O.—Ct)v:¡¡lnuji¡i: 5 i.. !''\)IO,SK'ÍÓTI, ser
món, señor Jaén, y reserva,—Del P i la r : 5 t., 

P Jüarcía l i ga r , O. P.¡ 

306 371 419 424 437 441 
563 575 588 592 634 643 
7SS 800 848 859 898 899 

m fTICO, 

BUFAS MEUTES 
con oristiiles finos para la 

conservación de la vista. 

L. Dubosc-Óptico 
ABEHAI., U.—KADBID. 
, . 1 . . _ 

E L D E B A T E 

Colegiata , 7 

EBTBBAS, tapices coco, al-
fombritas, l i m p i a b a r r o s 
medida, nadio más barato. 
Quesada, Magdalena, 15. 

VEHDE8E Chubeski legí
t imo francés, Inen uso. In
fantas, 18. 

CAJAS INYtSlBLES 
Empot rada la Caja en la 
pared, és ta queda lisa y 
•in ealientes. La caja se 
puede tapar con e l papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Prec ios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bi lbao 

VIIMÓS Y C O M A C 
Casa fundada en ai 

afio 1730 

0 p^?r 
pO F B O i ? I ^ A R I A 

(fe ÚOB t cneiw del í>a$.o dA 

MnBh«nuido, vifiedo • ! mi» imaaa-

ém i a recUi*. 

WwBcWmi ramo OOKECQ X C U , J M T M « • to I M a M n 

220 249 272 278 288 
455 472 493 .501 550 
600 703 752 760 776 
913 965 982 

QUINCE MIL 
033 081 120 150 234 267 291 336 404 409 479 
489 555 556 563 567 574 582 586 610 612 640 
G45 650 706 754 777 798 801 807 861 877 926 
945 956 972 

DIEZ Y SEIS IMTL 
134 148 172 1S9 327 337 372 378 407 442 445 
467 472 491 499 506 544 606 614 615 622 668 
759 772 776 814 831 906 989 990 999 

DIEZ Y .SIKTF MIL 
017 057 .061 164 221 224 216 249 289 301 304 
375 378 381 448 492 499 538 560 601 638 653 
689 710 712 717 727 756 823 850 855 868 921 
933 938 942 951 958 982 

DIEZ Y OCHO MIL 
001 004 027 032 076 084 097 107 109 180 181 
187 222 251 344 351 363 393 396 407 484 502 
507 511 518 545 5t7 554 563 586 599 600 601 
605 616 619 654 662 6Í5 677 704 711 714 720 
797 812 819 820 844 847 861 875 896 930 938 
969 970 982 985 993 

DIEZ Y NUEVE MIL 
017 030 0.51 110 165 166 193 199 233 285 287 
.323 356 359 364 403 440 457 484 495 539 572 
602 612 632 6S6 707 801 803 826 913 923 070 
991 992 

VEINTE MIL 
025 026 031 034 053 064 091 114 129 151 157 
230 313 314 364 373 424 426 457 464 474 480 
514 522 586 589 612 685 695 739 821' 836 845 
868, 881 922 929 939 984 986 

VEINTIÚN MIL 
002 030 068 121 132 141 142 159 162 165 177 
212 231 241 259 271 275 291 293 335 352 449 
468 498 502 508 517 ,5,52 571 612 625 635 642 
677 705 819 823 844 857 .886 889 947 968 970 

VEINTII^OS MIL 
024 027 069 087 092 141 142 162 169 185 240 
265 302 347 358 396 435 461 503 516 518 552 
567 583 625 648 697 706 718 829 855 869 888 
894 945 988 905 

V E I N T I T R É S M I L 
036 071 075 081 118 122 142 159 169 177 179 
187 236 249 207 290 310 395 417 450 458 463 
553 610 617 641 681 745 7.i8 749 779 795 851 
863 877 972 984 995 

VEINTICUATRO MIL 
032 034 043 077 125 138 161 172 191 221 232 
23S 239 243 245 24Ü 318 329 343 353 371 402 
418 447 .507 528 550 560 573 586 589 608 609 
631 649 659 688 693 741 824 831 843 845 882 
898 906 922 930 935 930 953 954 978 981 982 
983 

VEINTICINCO MIL 
001 027 041 063 091 119 125 154 163 201 235 
242 251 291 34S 358 371 424 4.39 441 445 457 
494 515 519 521 ,526 531 538 552 574 628 711 
7-43 753 786 789 819 836 854 889 891 920 932 
965 986 

VEINTLSELS MU. 
012 015 (fi3 059 067 158 190 217 241 265 284 
451 4.57 463 493 522 530 569 581 596 604 627 
629 649 657 663 702 723 732 733 741 750 753 76í» 776 ,805 813 816 853 873 878 972 

fiosto, sermón, señor Blázquez,. y reserva.—San 
Marcos: 5 t., E.\-po«ie¡ón, sermón. P . Barriet , 
E. P . ; ejercicio .y '-¡'I Si os. .Insto y Pas
tor: 5,.30. t., raanili. >i'i sermón, señor Por
tóles; reserva y salve.—Salvador: 5,30 t., Ex
posición, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y salve.—Sta. Cruz: 6 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor López Lnmeña, y re
serva. 

CULTOS DE L e s V I E B N E f t í 

Parroquias.—Alniudena: 8. misa de comn. 
nión para el Apostolado do la Oración.^-C. de 
María: 8, comunión.—S. Lldefonso: 8. comu
nión para el Apostolado de la Oración.—San 
Oinés: 8, comunión tiara el Apostolado de la 
Oración; 5 1.. ejercicio, seitmón y reserva.^131 
Salvador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y e.vplicaión de un punto 
de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los Dolo
res : 8,30, misa comunión para el Apostolado 
de la Oración; por la t., ejercicio de des
agravio. 

Iglesia.s.—Bernardas del Sacramento: 8, co
munión ¡jara el Apostolado de la Oración.— 
Cristo do S. (jinés: Toque do oraciones, ejer
cicios con seanjón y preces.—Franciscanos da 
S. Antonio: 8, comunión y ejercicio al S. C. de 
Jesús.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8. co
munión general para el Apostolado de la Ora
ción : 1i, trísa^-io; 5,.'(u 1 . ejercicio y sermón, 
P. ]\íese;j;iier.—Salf'has (¡iriiuer monasterio)! 
8.30, comunión para el Apostolado de la Ora-
ción; 5,30 t., ejeircicios.—^Pontificia:' 8, co
munión Renernl para el Apostolado de la Ora
ción y ejercicio; (i t.. ejercú;io C(Mi sermón.^— 
V.- O. T. (S. B;ienaventuríJ '5^'; :# 1.. Expogi-
ción. ví.nerr.cis. sermón y reserva.—S. Vicen
te de P a á l : t; t.. ro-ario y víaerucis. 

« O R A SAHTA 
Parroquias.—Alniudena: Por la tarde, coB 

manifiesto.—Kl Salvador y S. Nicolás: 11 m., 
con Exposición.—C. de María: 5,30 t.—S. Lo
renzo: 7 t., con E,\posición. 

Iglesias.—Hiinia i>ieli.i; 7.30 t.—Capuchina» 
(Conde de Toreiio) : li t., .]5x)iosición y ser-
uión. — Comendadoras de Santiago: 8,30 m., 
ion Exposición.—Esclavas del S. Corazón: 6 
tarde.—Franciscanos de S. Antonio: 6 t.. can 
Exposición y i)lniiea. Hospital de S. Pran- ' 
cisco de P:H'la: 5 t.. sermón.—.lerús: 6 t.— 
N. Sra. de Lourdes: .5,30 t.'--Pontiticia: 7 t., 
por el P. Santiago.—Reriuradoraa: 5 t.—S. C. y 
S. Francisco de Borja: 5,.10 t., por el P. José 
María Rubio, S. J.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Scrvitas (S. Nicolás): 4,30 t. 

A. C. H. DE P . (COMTJÍflOK MEHSITAl.) 

Mañana, a las 8, en la capilla do Sta. Terei-
sa, do la parroquia de S. .Tose, se celebrará' 
la misa de comunión mensual reglamentaria 
para los propagandistas del Centro de Ma
drid. 

OBBA DE LA PROPAGACIÓN BB LA PE 
Mañana celebrará la Jun ia diocesana en la 

parroquia do San José, a las ocho y media,: 
para solemnizar la festividad do San Pranr. 
cisco Javier, Patrono de esta o t ra , misa de 
comunión «eneral, quo dirá o| señor^ Nuncio, 
de Su Biintidad, nioiisefiur 'l'edeseliini. A las 
euntro. .l\inla nemoral en !:•-; i -lefias Meree-
(larias i'o^ (lonaco-us, qee jüvi-Siürá el OTiispo 
de la diócesis, y scrnv-n p:.r d.-ii Ángel Sa-
garmuanuga. 

* • » * 

(Esto periódico se pu?)Uea coa ( t a r a r a eclo-. 
siástloa..) 

m. 



ALIIttNTO COMPLETO f^^^f^^i 
•^f t^NAS D£BII.ITA0AS T ^ 

NE LA MEJOR LECHE ^^ 
WEmiíADA POR LA SOCIEDAD '̂ ^ [̂[̂ ^>' 

' " • •« 'UBi PRODUCTOS AUMENTíClOS'^''^ 

IIITTTT1TIIII 
Harina hacteadn 

MESTUÉ . - (^• t - - • -«efi'*!*-! 

(en unkladesalimeniGia9F«3r kilogramo) 
fácilmente se comprende el porqué la Harina Lacteada NESTLÉ siga mereciendo 

el favor de las mamas y del cuerpo médico. 
La Harina Lacteada N E S T L É se elal;>c>ra en fábricas mentadas a la moderna según 

fórmula establecida científicamente y por procedimientos basados en 50 afios de experiencia. 

En la fabricación de la Harina Lacteada NESTLÉ entran materias primas de calidad 
perfecta: leche fresca y rica en crema, azúcar puro y bizcocho de trigo candeal maltado. 
Presenta un conjunto de calidades muy notables: abundante leche pura, riqueza en vitaminas 
y sales indispensables, valor alimenticio sin igual gracias a la presencia — en proporciones 
adecuadas — de grandes cantidades de mantequilla, materias azoadas y de hidrato de car
bono, elementos fundamentales de la alimentación. 

La Harina Lacteada NESTLÉ se digiere con suma facilidad, merced a un maltaje 
minucioso y al feliz equilibrio de sus componentes. 

Es de agradable gusto y muy fácil de preparar—con agua — conservándose perfectamente. 

La Harina Lacteada N £ S i L £ 
constituye para el niño, el convaleciente y el anciano 

un alimento científicamente completo. 
Pida muestras y folletos, a la 

Sociedad Nestlc 
(Anónima Española de Productos Alimenticios) 

Vía Layetana, 41-Barcelona 


