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Un buen propósito 
El Gobierno ha podido celebrar con 

justa satisfacción su primer cumpleaños. 
La balanza de los hombres ecuánimes 
acusa un predominio indudable de los 
aciertos sobre los errores. Citando de me
moria, recordamos que entre aquéllos los 
hay de todas clases: de politica exte
rior, como la campaña de Marruecos; 
la resurrección del problema de Tánger, 
la atención concedida a las colonias afri
canas, el prestigio internacional de Es
paña ; de política social, como las leyes 
del trabajo a domicilio y de la organi
zación corporativa nacional, el Código del 
trabajo y las medidas en favor de las 
familias numerosas; administrativos y 
financieros, como el estatuto de las Cla
ses pasivas, la reforma de la inspección 
tributaria y. las nuevas tendencias impo
sitivas; económicos, como el impulso da
do a los servicios y obras públicas de 
comunicaciones; culturales, como las dis
posiciones sobre el patrimonio universi
tario; en la administración de justicia, 
como la separación de las carreras judi
cial y fiscal. Hay en el cuadro sombras, 
más fáciles de divinar que de reprodu
cir ; pero el conjunto es luminoso. 

A doce meses fecha, el paso hacia la 
normalidad que la constitución de un 
Gabinete civil representaba se nos apa
rece como un avance firme. Para ese Go
bierno, el nuevo año trae el afán de ace
lerar el logro de eso que se viene lla
mando <tla vuelta a la normalidad», que 
más ' propiamente habría de denominarse 
la conquista de la normalidad, y que, en 
resumen, es el problema—común a todas 
las revoluciones—de convertir el estado 
de hecho en estado de derecho. 

Grandes inundaciones 
en el Norte 

El Ebro ha crecido sobre su caudal 
ordinario cerca de seis metros 

o 
Muchas carreteras de Guipúzcoa, 
Vizcaya y :::autander están por

tadas por las aguas 
El Nervión arrastró 50 metros del moelle 

de la Merced en Bilbao 
• — ( ) — 

Un descarrilamiento 
BARCELONA, 6.~Comunican de Tarrago

na que descarriló el tren de Lérida por 
abrirse la vía (poco antes de llegar a la 
estación. Este accidente motivó el retraso 
de los Irenes, sobre todo del expreso de 
Valencia. 

—Dicen de Gerona que ha soplado el vien
to llamado de tramontana, que ha derri
bado algunas barracas y ocasionado otros 
perjuicios. 

En Figueras, a causa del tiempo, hubo 
de aterrizar un aeroplano de la Compañía 
de Latecoere. Otro aparato que iba a Fran
cia no pudo atravesar el Pirineo y aerrizó 
también en Figueras. 

El Nervi6n causa muchoc destrozos 
BILBAO, 6.—Las lluvias icrrencjales uan 

causado grandes daños en toda Vizcaya. 
En Bilbao, la crecida del Nervión, arras
tró 30 metros del niuelle de la Merced, 
causando desperfectos en el pavimento y 
los faroles del alumbrado; los cables sub
terráneos quedaron al descubierto. En la 
barriada de La Peña, las aguas inunda
ron casi todas las casas y cortaron la lí
nea del tranvía de Durango. En el pueblo 
de San Julián de Musqués, la inundación 
alcanzó una altura de dos metros. Tam
bién fué muy crecida en Las Carreras, 

. donde quedó interrumpida la carretera de 
E^te número ha sido visado por la censura Bjjbao a Santander. 
' ~~ " Í7T ~ ,„„¡ A causa del mal tiempo, no pudci cele-

Los procedimientos posibles para ieRi-|brarse eji San Mames, el partido hcmena-
timar el estado de hecho que se abrió el ĝ ^ j^^ memoria del jugador del Aihlelic 
13 de septiembre de 1923, dotándole de Rafael Moreno, «Pichichi», 
una continuidad jurídica, no son, en ver
dad, muchos. Y todos ellos se reducen 

lón lia causado la inundación de las ca
sas de la zona baja de Cíafle-Santa Ana. 

En Hieres se ha hundido la mitad del 
puente de Latérrez, sobre la carretera. 

El servicio del ferrocarril Vasco ha que
dado interrumpido en el kilómetro 18, a 
causa de las inundaciones, teniendo que 

Se hunde un puente en Mieres 
. , , . , „„ , „ OVIEDO, 6—Las noticias que acerca de 

a que el país apruebe lo hecho y provea • j ^ ^ temporales se reciben de la provincia, 
para lo porvenir. i cuentan que el desbordamiento del río Na-

IJno de esos procedimienlos, el más - • - • • - - - -
simplista, es convocar unas Cortes cons
tituyentes a ordinarias, con arreglo a las 
leyes electorales viaentes. Estas Corles 
serían llarnadns a con\'alidar la obra le-
pislativa del periodo dictalorial y a resol
ver sobre las modificaciones orgánicas j J '̂̂ ^^^gg-̂ .̂g^ ĵ̂ jj.-̂ -̂ " 
o funcionales que conviniera introducir, En la carretera de Pajares han ocurrido 
en la Constitución. Para los que creen i tres desprendimientos de tierras, qtiedan-
que, apartados los obstáculos de' Marrue-, do cortada la circulación, 
eos y del sindicalismo revolucionario, i El desbordamiento del rio AUer, ha (ftiu-
niiestrn envejecida máquina parlamenta-1 sado la inundación de varias casas en el 
riíi f'inciniiaria rnarnvillo-amcnte, es la pueblo de Santa Cruz, interrumpiéndose la 
solución única. Para los que, después de i'^''''^"^^ción de autouiüVileb. 
presenciar entristecidos él rumbo de la co- = 1 1?- carretera de Arriondas a Covadon-
sa pública desde 1917 a 1923. lenfamos j ^ ^ , ^ ^ ' " ^ , . ^ ^ , ' í ^ " ye^str'ido desprendí-

' . , ' j . ; . . miento de tierras, interceptando la circu-
ror cierto que esa máquina estaba inser- ladón- de los tranvías, 
vible, esa salida y la de !irars"e por la | En la línea de Santullano las tierras des-
ventana son demasiado semejantes. • prendidas originaron el descarrrilamiento 

Descartándola, se ofrecen otras dos: la de una locomotora, que cayó al río. El 
de constituir las Corporaciones locales con ' niaquinista y el fogonero se salvaron por 
el nuevo censo y el procedimiento elec '"- '-""'- ' " — - - Í - «r>-r.t„r.«r«„v.to oi =„„» 

toral de los estatutos municipal y pro* 
vincial. como base para dictar luepo la 
ley del Senado y la electoral de Dipu
tados, convocando a sepurda elecciones 
peñérales: y la de convocar una Asam
blea de base no lerrilorial, que. sin ca
rácter legislativo, refleje la opinión del 
país. 

Nosotros defendimos obstinadamente 
desde estas columnas la primera de ellas. 
Unas elecciones locales no hubieran pues
to en peliffro en ningún caso al Gobier
no; pero honradamente hechas, le hu
bieran instruido sebre lo que podía es
perarse • ¡del nuevo censo, en que figura 
una mayoría de electores que no lo fue
ron nnnca. de! secreto del voto, de la ro-
prcsenía^ión proporcional, del sufragio 
femenino y del voto corporativo; hubieran 
trazado el mapa de las opiniones, hoy tan 
isnorado por todos; y, en caso urgente, 
hubiesen ofrecido un planlel de represeri-
tanlcs populares para unas Cortes de se
gundo grado. Pero la sugestión fué re
chazada. 

Queda la otra: la de una Asamblea 
f.ohic base no terrilorial. De las dos or-
faniz.iciones 'que ( i c n e l a nación: una 
pnlítica, construida sobre base territorial, 
y lomando los individuos como vecinos; y 
oira social, constn;!da Sfibre las aíinida-
dfs profesionales o 'He lógicas, aquélla 
eslá en suspenso o en quiebra. Él Go
bierno |inroce considerar que, no que- i 
riendo hatcr una obra estr¡clamonf<; per
sonal, 110 queda otro camnio que consul
tar a la qup resta activa sobre cuál es 
el mejor ipcdio de organizar de nuevo 
a la otra. Y. así, se habla de convocar 
una Asamblea, de carácter consultivo, y 
cnn<;tiluída por representan les de las ac
tividades profesionales. 

I.a idea' es fecunda y pertenece a un 
lin.vje de provéelos, particularmente abun
dantes desde fines del siglo pasado, para 
los cuales está llegando el momento de 
su encarnación en la realidad. Poco es 
lo que sabemos en concreto sobre las ca-
raclerfsticas de! sistema que se anunci 
como inminente, Nt mucho y útil lo que, 
aprovechando la libertad que se olorg;-
para tratarlo, cabe decir sobre ese tema. 
En cuanto a la convocatoria de la futur 
asamblea consultiva, el juicio que mr 
psreci; más, atinado, por ahora, es el d 
que se trata de un buen propósito, d 
ejecución delicada y compleja. 

Luis JORDANA 
S-XTl-''6. 

haberse lanzado oportunamente al agua. 

Se desborda el Urumea 
SAN SEBASTIAN, 6.—El temporal de llu

vias ha causado enormes daños en la pro
vincia. En la capital la créci^'a alarman
te del Urumea duró hasta bien, entrada la 
mañana del domingo, pues las aguas co
menzaron a bajar ya ai mediodía. Apro
vechando el descenso y valiéndose de em
barcaciones y puentes provisionales, pu
dieron ser salvados dos vecinos de las ra^ 

Diez y siete provincias 
más en ItaÜa 

o 
Un impuesto a los solteros para las 
obras de protección a la materni

dad y la infancia 

Informe de Mussolini sobre la situa
ción interior 

ROMA, 6.—En el último Consejo de mi
nistros el presidente Mussolini leyó un in
forme relativo a la situación interior de 
Italia. «Oíespués del atentado de 31 de oc
tubre—comenzó diciendo—la excitación y 
la exasperación de las mas|s fascistas es
tallaron de una manera formidable e im
posible de contener. Naturalmente, y como 
sucede siempre en los momentos de excita
ción pública, realizaron sus manejos ele
mentos de dudoso origen, y a eUos se debo 
en gran parte los incidentes de los días i 
y 4 de noviembre. En sesenta provincias 
nada ocurrió, y de los incidentes ocurridos 
en otras se di6 una versión exagerada; las 
manifestaciones contra los consulados ex
tranjeros, esta antigua costumbre de la 
pequeña Italia antigua, costumbre que haré 
desaparecer por todos los medios, fueron 
estúpidas y condenables en extremo. No 
menos deplorables fueron al-gunas violen
cias esporádicas cometidas contra los edi
ficios destinados al culto católico o contra 
los sacerdotes de la Iglesia católica, a la 
que el fascismo manifiesta y debe manifes
tar siempre el mayor reépeto. 

Después, a partir del 5 de noviembre, 
no se ha registrado incidente alguno digno 
de mención. La nación está perfectamente 
tranquila. El Gobierno ha procedido tan 
sólo contra los enemigos irreductibles, y 
los buenos ciudadanos no tienen nada que 
temer.> 

El presidente añadió que se reserva el 
dar instrucciones precisas a los prefectos; 
representantes del Estado fascista, que de
ben gozar de una autoridad indiscutible y 
del mayor prestigio. La población sana y la
boriosa de Italia es adicta al régimen, espe
cialmente en el Mediodía, donde pueden 
comprobarse los progresos realilados en 
todos los terrenos después del advenimien
to del fascismo. 

Terminó diciendo que ha dado las opor
tunas órdenes para que, mediante la apli
cación severa de la nueva ley de seguri
dad pública, se desarraigue la criminalidad 
común. Los destacamentos de la milicia 
han obtenido el privilegio de montar I.T 
guardia en las fronteras. Por último, las 
oficinas políticas de investigación comen
zarán a funcionar en breve. 

El Consejo aprobó después importantes 
modificaxriones a las circuiíscripctones pro
vinciales, elevando a la categoría de pro
vincias a 17 dlstíitós; en.total, las provin
cias serán ahora 93, en lugar de 76, porque 
le. provincia de Casería se ha suprimido. 

Se apiobü tambifcu uu impuesto ptgure-
sivo sobre los célibes 'de veinticinco a se
senta y cinco años, que está deStiilado a 
favorecer las obras nacionales para 4^ pro
tección de la maternidad y la infancia. 

Por último, se aprobó una amplia combi
nación de prefectos.—Daffina. 

DETENCIÓN DE 43 COMUNISTAS 

ROMA, 6.—La Policía ha detenido en Ve-
rona a 43 comunistas, a quienes se acusa 
de la organización de un complot contra 
la seguridad del Estado. 

LAS NOTAS SOBRE «L'ACTION 
FRANCAISE» 

ROMA, 6.~L'Osservalore Romano pdbli. 
ca una nota oficial diciendo que los artícu
los publicados recientemente por el .perió
dico respecto a la cuestión tíe t'Action 
Fran^alse estaban autorizados e inspirados 

Buena impresión en 
Ginebra 

o 

Los representantes de Alemania y de 
los aliados han salido satisfechos de la 

primera Conferencia 
GINEBRA, 6.—Todo el día de ayer se 

pasó en conferencias entre los distintos 
delegados llegados por la mañana. Brtand 
y Stcesemann xelebraron una que duró 
dos horas. A los periodistas que le inte
rrogaban, el ministro francés les dijo que 
por ahora convenía la máxima reserva. 
En cuanto al control hizo notar que ha
bía dos cuestiones distintas. La retirada de 
la Comisión interaliada, que dependía de 
la conferencia de embajadores, y la inves
tigación que la Sociedad de Naciones que
da encargada de realizar una vez que la 
Comisión de control desaparezca. Es po
sible que las dos puedan unirse, pero eso 
depende de las negociaciones que se están 
realizando. 
• También Chamberlain conferenció con 
Stcesemann y con Vandervelde y Briand 
con Drnes y con Lord Robert Cecil. 

El Consejo se leunió esta mañana, pri
mero en sesión secreta y después en se
sión publica, pero esta última fué de pura 
fórmula. Se limitó a tljar el orden del día 
y aprobar el nombramiento de Dufour Fe-
ron.,c, que, a pesar de bu nombre francés, 
es alemán para subsecretario de la Socie
dad de las Naciones en lugar del japo
nés fiue basta ahora desempeñaba el en
cargo. Por últiHao, Chamberlain hizo notar 
que no había ninguna mujer en la Comisión 
de higiene de la Sociedad, y propuso íjue 
fuese nombrada una. Y la sesión se aplazó 
hasta mañana.—i?. D. 

» * » 
GINEURA, C—Hoy, por primera vez, se 

han reunido los representantes de Fran
cia, Inglaterra, Italia, Bélgica y Alemania, 
celebrando una detenida conferencia, al sa
lir de la cual han declarado hallarse sa
tisfechos de los progresos realizados y con-
flados en que llegarán a. un acuerdo sa
tisfactorio. 

El hecho de que en la primera sesión 

Por referéndum se rechaza 
un monopolio en Suiza 

Un socialista no preside el Parlamento 
por haber dirigido una huelga general 

—o— 
BERNA, 6.—Ayer, y por votación popu

lar, fué rechazado el rftgimen de mono
polio de la importación de cereales pani-
ílcables, único de los que subsistieron en 
Suiza después de la gran guerra y que 
por su carácter de disposición provisional 
y contraría a la Constitución debía ser su
primido o legalizado. 

Se trata del proyecto de ley que fué 
aprobado por el Parlamento federal, en
caminado a estabilizar el monopolio, que 
originó una viva oposición en numerosos 
círculos y defendieron desde el principio 
los socialistas, apoyados por los aldeanos, 
siendo combaiido por las grandes organi
zaciones económicas del comercio, la in-

¡ dustria y las artes. 
í POR DEFENDER LA HUELGA GENERAL 
i BERNA, 6.—Hoy ha sido elegido presi-
I dente del Parlamento suizo el radical de

mócrata Mayllefer. Por tradición hubiera 
' debido ser elegido para dicho cargo el ac-
1 tual vicepresidente, el socialista Grlmm, 
' pero, como quiera que éste tuvo en una 
I nuelga general que capitaneaba una acti-
I tud poco conforme con los deseo^ de la 
1 opinión pública, no ha sido posible admi

tir su candidatura. 

del Consejo la Delegación alemana no haya 
planteado la cuestión del \ desarme se con
sidera como buen augurio sobré las ne
gociaciones entabladas al margen del Con
sejo. La actitud de Stressemann y sus co
laboradores se interpreta en los círculos 
interaliados como un indicio de buena vo
luntad, que favorecerá extraordinariamen
te a las futuras negociaciones. 

LOS INGLESES Y MUSSOLINI 
LONDRES, 6.—Mr. Wiston Churchill irá 

próximamente al Mediodía de Francia, Pro
bablemente aprovechará este viaje para 
encontrarse con Mussolini. 

El Daily Mail dice saber que Chamber
lain aprovechará su viaje a Ginebra para 
celebrar una nueva entrevista con el señor 
Mussolini. 

La alta técnica financiera en el movimiento bursátil 
QQ 

La Junta sindical de la Bolsa de Ma-, de pesetas a Francia, puntualmente can-
drid, presidida por nuestro ilustre amigo 
don Agustín Pelúez, lia logrado un do
ble acierto con la creación de su Ofici
na de información económico-financiera, j 
y con la ocupación del cargo de director 
de este centro informativo por el señor 
Flores de Lemus. La oficina creada y el 
director nombrado conjugan insuperable
mente para prestar «minentes servicios a 
la institución bursátil que haf tenido tan 
feliz iniciativa. 

celado; la participación en eí empréstito 
a tavor de .\ustria; la aportación de ca
pital español a la CoTnpañía hispanoame
ricana de Electricidad (la ctChade» en no
menclatura abreviada bursátil): icomo si 
no! Los tópicos inveterados se sobrepo
nen a las reflexiones más justas sobre la 
realidad contemplada. Sólo el hombre de 
ciencia que haya logrado reputación uni
versal—tal es el caso, por todos recono
cido, del señor Flores de Lemus—tei.djá 

•¿éTaíTla' mucho en estos tiempos de poder suficiente para restablecer on las 

\ " por las autoridades competentes.—Dafflna. 
sas del barrio de Loyola, donde la ñaua I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ j _ 
alcanzó dos metros de altura. I,os bombe- .IL Ü—g——=; '. 1 , • • — = ! = = 

Se dice que Chile acepta el 
proyecto de Kellogg 

SANTIAGO DE CHILE. 0.—Según todas 
lAs noticias (luo liaq podido s;̂ r recogidas, 
parece qr.c (I .t>i bienio cliüeiio se iiiues-
trst dispuesto a aciptar la proposición del 
iecretario de Estado americano, Kellogg, 
para poner léim.no al prolongado con-
üício üe Tacna y Arica por medio de la 
oesión de esias provincias a Bolivia a cam
bio de cieñas compensaciones a los Go
biernos dlrectanvente interesados en la dos por las nadas 

ros, ayudados por fuerzas de Ingenieros 
y de Infantería, trabajaron toda la maña
na en salvar a estos vecinos. Se ha per
dido bastante ganado y gran número de 
aves de corral. 

En el barrio de Zubiota el río Oria, des
bordado, destrozó dos puentes de madera 
de reciente construcción, que daban acceso 
a las tribunas del Circuito automovilista 
y ha inundado la serreriji de don Ignacio 
Rezóla, en la que ha carsado gra'ndes da
ños. 

La noticia de los pueblos son desconso
ladoras. 

Dos personas ahogadas 
En Martutene estuvieron a punto de ser 

arrastradas poí las aguas cuatro personas 
de una misma familia; Bonifacio Zubiau-
rre, Estefanía Denuda, José Zubiaurre y 
la niña de doce años Dolores Juandorena; 
les salvó un obrero con una embarca
ción. 

En el puente Carabel de Hernán! han 
aparecido los cadáveres de' Anastasio Iza-
guirre y losé María Jainza, que fueron 
arríistrados por las aguas anoche cuando 
regresaban a su caserío. 

En el manicomio de Santa Águeda se 
inundaron todos los pabellones, sin des
gracias entre los alienados. La linea del 
Urola ha quedado interrumpida en Azipei-
tia, donde se inundaron muchas cksas. 

La carretera de Cestona está destrozada 
por haberse desprendido sobre ella parte 
de ufi monte. En Vergara la inundación, 
que alcanza más de un metro de altura, 
ha interceptado el ferrocarril anglo-vasco-
Navarro. También en Orio, Deva y Pla-
sencia los daños por el temporal son muy 
grandes., 

En BehoTia a obscuras 
La inundación ha adquirido aún más gra

ves caracteres en Behovia, donde, por ha
berse interrumpido el alumbrado, se hi
cieron muy difíciles los trabajos de salva 
mentó de varias familias que estaban en 
peligro. Aquí también se desprendió un 
muro en el camino de Errondo, cuyas pie
dras cayeron sobre la vía del tranvía de 
Hernani, cuando acababa de pasar un tren. 
Hasta las cinco de la tarde del domingo iu> 
quedaron expeditas las vías férreas, excep
to la llne.'t del Bidasoa, que sigue interrum
pida. 

En ,\taun desbordOSü ol río Agaunza, 
arrasando el caserío de Icidi, cuyos mora
dores estuvieron a punto de perecer alio 
gadcs 

En San Sebastián se temen nuevas inun
daciones, porque sigue lloviendo. 

Comunicaciones cortadas en' Santander 
SANTANDEn, 6.—A consecuencia de las 

lluvias del sábado, (knningo y lunes algu
nas FKiblaciones (|uedaron s:n alumbrado 
público; algunas carreteras están incomu
nicadas. 

El gobefnadar, el jefe de Obras pijblicab 
y el coronel de la Guardia civil salicrqn 
en automóvil a visitan los lugares inunda-

En Al&eda y Ontaneda. el rio P«s tiene mas. 

un nivel sobre el ordinario de cinco me
tros. 

Este mismo río destrozó el nuevo puente 
de Bejoris. El agua inundó los parques 
de los Dalnearios de Alceda y Ontaneda. 

En el río Pisueña, en GelayaTipereció aho
gada una mujer cuyo nombre .se ignora 
aún. El rio Asón incomunicó a Marrón y 
Ampuero; el agua llegó a inundar los te
jados de algimas cas.as; los vecinos tu
vieron que salir y dejar abandonado el ga
nado. Un sargento de la Guardia, civil y 
varios números lograron salvar ^ varios ve
cinos que estaban en peligro de «bogarse. 

Los daños en general son de conslderá-
cln. Continúa lloviendo. 

En el embalse que tiene la Electra del 
Viesgo en Barcelona, en veinticuatro ho
ras aumentó el agua en .500.000 metros 
cúbicos. 

El Ebro crece seis metros 
ZABAGOZA, 6.—Los temporales de estos 

días ocasionaron una gran crecida en el 
caudal del F.bro. Según noticias, comuni
cadas desde El Bocal a la Dirección del 
Canal Imperial, hoy a mediadía la altuta 
de las aguas era de 5,80 metros sobre el 
nivel ordinario. 

Hay noticias de que en muchos pueblos 
se han inundado las huertas. Viajeros lle
gados de Zaragoza han asegurado qu§ en. 
Castejón el agua rebasó los rieles en 'el 
puente de Castejón. 

En Zaragoza también se inundaron algu
nos campos; aquí el nivel del Ebro es 
más bajo. 

El lago Michigan helado 
VIOLENTO tÉMPORAL EN ÉL 

ADRIÁTICO 

ANCONA, 6J—Se ha deséiiL a denado sobre 
la costa un violehto tctiiporal que hizo 
naufragar uumeíosas embarcaciones pes
queras. 

Un golpe de mar se ha llevado varios 
kilómetros de la vía férrea • de Ancona a 
Falconara. 

HAY 120 BARCOS APRISIONADOS 
' NUEVA YORK, ' 6.—A consecuencia del 
frío extremado que reina en Michigan, 
unos 120 vapores stán inmovilizados por 
los hielos en los grandes lagos. Reina una 
gran inquietud acerca de la suerte que es
pera a las tripulaciones. 

CINCO PULGADAS DE NIEVE 
ÉN NUEVA YQRK 

NüEVA VORK, G.—En la?región.Noroeste' 
de los Estados Unidos ha caído uha gran 
nevada. El temporal ha siiki\*au violento, 
'|ue no se recuerda otro igual en los últi-
inus cuarenta afips. Nueva york cslá cubier-4 
ta por una capa de nieve de cinco pulga-
las de espesor; ipero la sitiñición es aún 

peor en las regiones del Ñorlc. Éh la_.re-, 
-tión oriental del Estado ''de Nueva, Ytírq' 
la nieve ha impedido la circulación, y el 

intenso ^frío ÍI^L originado bastantes víctl-

fracasos de los técnicos y de la inutili
dad de teorías y conocimientos en el or
den financiero; pero estas manifestacio
nes de menosprecio al saber, casi siem
pre encubren el sentimiento contrario, y 
no suelen tener fundamento racional. Lo 
que ocurre es que se pide a la previsión 
científica mucho más de lo que ella pue
de dar de sí, en razón a los elementos 
contingentes y cambiantes que la condi
cionan. En su justo valer es un precioso 
auxiliar de la dirección de instituciones, 
empresas y negocios. 

Se le había descuidado demasiado en 
nuestro país, hñ tecnicidad financiera de 
orden meramente científico no penetraba 

i fácilmente en las grandes empresas pri-
I vadas: más bien que un título de reco-
I mendaciÓB, era un obstáculo, un cslorbo: 

la temían los hombres prácticos, gerentes 
y consejeros, encariñados con su rutina. 
' Esto ya va desapareciendo: en Bancos, 
fábricas y empresi^s de importancia se 
comienza a conceder a la especialidad 
técnica de que hablamos el lugar prefe
rente que ella merece. 

La Bolsa de Madrid, con su reciente 
acuerdo arriba mencionado, nos propor
ciona un buen ejemplo. Significa el reco-

I nocimiento de los valores científicos, y el 
I deseo de utilizarlos en una labor, que no 
I dudamos será de alto estilo y de proyec

ciones fecundas. 
La capital de Espafia es sttsceptible de 

desarrollar un movimiento bursátil de am
plitud incalculable. Hasta ahora, su Bol
sa se ha distinguido, diríamos se ha sin-
ffularizado, por el espíritu de rígida mo
ralidad y de estricta puntualidad en el 
modo de operar y cumplir los compro
misos adquiridos por los agentes colegia
dos. Y manteniendo esta tradición, que 
es uno de stis mejores títulos, puede as* 
pirar a ser un centro mucho más diná
mico, animador y amplio que en la ac
tualidad. A poco que se esforzara en el 
empeño, conseguirla atraer a *su órbita 1 
valores españoles de carácter local, pero 
algunos propiamente nacionales por lo que I 
representan, y que todavía no se cotizan 
en ella—citaremos como"ejemplo, accio
nes del Roneo de Bilbao, del Banco de 
Vizcaya, de navieras bilbaínas—, y otros 
internacionales, principalmente hispano
americanos. 

Es una anomalía, a nuestro entender, 
que no hayan afluido a la Bolsa d« Ma
drid ciertos valores mobiliarios que, aun
que de origen provinciano o regional, re
presentan negocios extendidos poí dife
rentes y numerosas comarcas, y ptieden 
contar con un mercado bursátil de cre-
cijente extensión. Habrá en ello, segura
mente, d)fi(;ultades que nó atinamos a 
precisar, pero que creemos Obviables con 
un poco dp buena voluntad por parte de 
las entidades interesadas—empresas emi
soras y Bolsa de Madrid. 

De los títulos bursátiles de carácter in
ternacional, los hispanoamericanos debie
ran ya lener su casilla correspondiente en 
el cuadro diai-io *!e las cotizaciones regis
tradas en la Bolsa madrileña. Londres, 
P|irls, Amsierdam, Amberes, Bruselas la 
tienen. v.Pri'' 'IU(̂  no Madri-i? Simplemen
te, por el método español de rebajar siste^ 
máticn V hal)iiiinlmente la potencialidad 
dís nuestra naf^ión. 

Se están dando constíintes pruebas de 
la eaiMiridad ' financiera de España: los 
gastos de Marruecos, los empréstitos re
productivos; el préstamo de 450 milloncfl 

masas de opinión el sentido de las reali
dades y orientar, como conviene, a los di
rectores de las actividades nacionales. 

Venturosamente, el síndico-presídanlo 
de la Bolsa do Madrid durante un iierio-
do de más de doce años y de contingen
cias más que perturbadoras en Ja econo
mía mundial y en 1% finanza internacio
nal, señor Peláez, está dotado de un es
píritu recto, comprensivo y animador, que 
hará la mejor alianza con el espíritu 
científico del asesor financiero nombrado. 
Era lo deseable: aliar la alta técnica con 
el sentido realista y práctico, que necesa
riamente ha de presidir a toda organiza-
ouón bursátil. 

La visión del científico va más allá que 
la del hombre empírico, pero una y otra 
se han de atemperar a las posibilidades 
de realización justamente graduadas, aun
que largamenrte percibidas. 

Los recursos españoles en Hispanoamé
rica no han recibido todavía la organiza
ción adecuada para atraerlos ni por me
dio del comercio, ni de la Banca, ni de 
la Bolsa. 

La Bolsa de Madrid ,está Uatmada a sub
sanar omisiones deplorables. No h a de, 
ser sencillamente, como nos decía un ilus
tre profesor economista, <(Coleglo de No
tarios». Siéndolo, debe perseguir fines 
más expansivos. 

Ramón DE OLASCOAGA 
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rsOVZHCIAS.—Homenaie a los ministros 
de la Gobernación y de Estado en Barce
lona y Jaén.—En Vizcaya, Guipúzcoa, San
tander y Asturias, se registraron grandes 
inundaciones por ol desbordamiento do los 
ríos a causa de las recientes lluvias.—La 
Diputación de Alicante vota seis millones 

para carreteras (Pig. 4). 

BXTSAKJEIIO.—HáBifeetación pública por 
los católicos mejicanos en La Haya.—Diez 
y siete provincias nuevas en Italia.—Bue
na impresión de las*reuniones de Ginebra: 
B6 dice que Churcliil y Chambrt-lain ve
rán a Mussolini,—Parece que Chile acep
ta la proposición de Kellqgg (pág. 1).— 
CIiang-So-I,in va a operar en seguida contra 
las tropas de Cantón.—Dos Cardenales nue
vos en el próximo Consistorio.—Ha sido 

—«o»— 
SI< TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia,, cliubaííoos; Norte 
de España, viento del Oeste. La tempera
tura máxima del domingo,- fué do 21 gra
dos en Alicante y Almería, y la laínima 
do ayer ha sido de un grado en Büiígos. 
En Madrid, la máxima del domingo fué 
de 14,4, y la mínima de ayer lia sido de 9,2. 

Conferencia de un sacerdote 
deportado de Méjico 

o 

La persecución va principalmente 
contra los sacerdotes españoles 

o- \ 
Manifestación en La Haya contra el 

Gobierno de Lali^ 

La Coníederación de Obreros Católicos 
de los Paises Bajos se adhiere a la Encí

clica sobre Méjico 
, _ o _ 

En el domicilio social de la Acción Ca
tólica do la Mujer dio ayer una couíeren-
cia sobre la persecucin neligiosa eu Mé
jico un sacerdote deportado die aquella na
ción. 

Lo presentó el Vicario de la diócesis, 
doctor Moran, que cauto la íe de los glo
riosos mártires mejicanos, y pidió a to
dos lüs católicos españoles que ae uxian 
en espíritu con sus liermanos de Méjico, 
y que oren por ellos, de manera especial 
en las comuniones que mañana, fiesta de 
la Inmaculada, celebraran las Asociacio
nes do damas y caballeros en Saa Jeró
nimo y la Catedral, respectivamente, y el 
día, 12, en que la Iglesia conmemora la 
festividad de la Virgen de Guadalupe, Pa-
trona de la nación mejicana. 

Bl conferenciante, en párrafos conmovi
dos, habló de su amor al pueblo mejica
no, en el que ha vivido veinticuatro años, 
y con cuyos naturales ha sabido identifi
carse. Afirmó que Méjico no es tm país 
por conquistar a la fe de nuestros mayo. 
res, sino, antes por el contrario, una de 
las naciones mas católicas del mundo, co
mo lo demuestra la actual persecución, 
que lia puesto a prueba la religiosidad 
del pueblo, brndándole ocasión para que 
se consagre a Dios por el martirio, como 
lo ha hecho lleno de entusiasmo. 

Ensalzó el celo aipostólico del Clero me
jicano princitpalmcnite de los sacerdoíjes 
rurales, queuicnen que hacver largas y pe
nosas jornadas a caballo para acudir a 
lo^ puntos más distantes do sus dilatadas 
feligresías, y ofreció a los ojos del selecto 
íauditorio que lo escuchaba mi cuadro, 
pleno de colorido, de lo que son las mi-
siones que dan, por regla general, los re-
ligiiosos españoles. A las misiones, qnq' 
duran quince y aun veinte días, acuden 
los pobres indios en caravanas numeroslé 

I y desde los puntos más lejanos, no con
sintiendo en separarse del centro de la 
misión hasta que han logrado arreglarse 
—dicen ellos—, esto es, hasta que no se 
han purificado en el tribunal de la peni
tencia, hasta que no so lian acercado a la 
mesa eucaristica. Narró escenas emocio. 
nantfsimas de que - él ha sido testigfo en 
su obra misional, y que demuestran que 
no es superficial, sino muy honda la íe 
de los indios, que deapués de comulgar 
suelen pasarse horas enteras ante el San-
tfsittto dando gracias. 

Ix3S primeros indicios de la persecución 
son anteriores al 10 de febrero de este año, 
en que asaltaron la iglesia de la soledad, 

• .saqueándola y arrojando de stiS vl'wienda» 
' al párroco y al coadjutor. Pero la (persecu
ción franca y descarada comenzó «n la íe-

, cha indicada, y de debe en mucho a iasti-
I gaciones del Patriarca cismático. 
i Relató el conferenciante cómo fueron sa-
j cados con engaños de su casa cuatro re-
I llgiosós para ser trasladados primero al 
I ministerio de la Gobernación y más tar-
I de a la Inspección de Vigilancia, en la 
i que quedaron encerrados en uña Inmun-' 
i da estancia. A la noche siguiente fueron 
' expulsados de Méjico y trasladados a Ve-
I racruz, escoltados por soldados armados 
I y policías. El viaje lo hicieron sin dine-
j ro ni provisioiies y en un vagón de ter
cera clase. No tomaron más alimento que 
unos vasos de leche que pudieron adqui-

í rir en una estación con cinco pesos que 
I les dio una dama, y que por cierto no qui-

so cobrarles la niñita india dueña del pues
to. La travesía de Veracruz a La Habana 
la hicieron a bordo de un bt«iue francés, 
en el que fueron objeto de toda clase de 
desconsideraciones, viéndose obUgados a 
dormir sobre sacos de paja y a comer un 
rancho nauseabundo. Llegados a La Haba
na fueron alojados decorosamente en ua 
hotel, porque la Compañía de Jesús abo
nó los gastos de hospedaje de los rellglo-. 
sos deportados. 

El conferenciante hizo un caluroso tío-
glo del capitán del Alfonso XllJ, en el 
que embarcaron en La Habana con runibb 
a España, y agradeció a la patria qaexU 
da las muestras de resjieto y cariño qua, 
en todo anomento les diera. 

Llamó la atención sobre el hecbo de 
que la porseejución va dirigida iprinciá>^. 
mente contra los sacerttotes espaftcles, y.' 
dijo que no es responsable de ella el piw-
blo mejicano^, que Hora en la actualidad 
la ausencia da sus pastores y que dea^a 
ardientemente volverlos a tener a su lado. 

Sus últimas palabras fueron para pedir 
a todos que imploren la misericordia. da 
Dios por intercesión de la Virgen de Gua^ 
dalupe para que cese la persecución y 
para que la libertad religiosa sea un hedió. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 
El viernes, a las siete de la tarde, átff& 

otra conferencia sobre el mismo tema una 
dama deportada también y que ha esta
do dos veces en la cárcel por defender 
su fe. 

Manifestación en La Haya 
LA HAYA, 5.—Un número considerable d« 

católicos ha celebrado una nianlfest|tct6n 
en La Haya contra la persecución de qm 
es objeto la iglesia católica por parte del 
Gobierno mejicano. Se pronunciaron varíes 
discursos, atacando la política del presi
dente Calles, y se dirigiisron telegramas de 
indignación y simpatía al Papa y al Arz
obispo de Méjico. 

Adhesión obrera a la Encíclica 
La Confederación de ir.ibajadores caté« 

lieos de los Países Bajos so reunió: ea 
asamblea general en representación ¡da 
110.(150 obreros, habiendo lenido conoci
miento de la Encíclica del Papa concer
niente a la actitud adoptada por el Go
bierno de Méjico contra la Iglesia Cató
lica de este país, rncíolica CTI la que' se 
condenan las impiedades sobre los dere
chos y las libertades del pueblo y sobre, 
todo los atentados contra la .libertad do 
religión. Dicha Confederación declara pú-
t)l;camente que apoya, dentro de la ma
yor mesura posible, ol llamamiento del 
Papa a la opinión pública y decide pu
blicar esta declaración en la Prensa mun
dial.» 

ÉL DEBATiTcdeí^^ 
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Se trasladará la Inclusa al 
Asilo de San José 

La Comisión pravincial permanente 
celebró ayer sesión 

» Ayer, p res id ida por el señor Salcedo, se 
reun ió la Comisióji provincial permai ien lc . 
¡Leída el acia, se acuerda dar las gracias 
a u n a casa indus t r i a l que h a hecho un do-
zaUívo de ropas p a r a la Beneficencia. 

Se ap rueban sin discusión varios dictá
menes , y, a p ropues ta del señor Alonso 
Orduña , ÍO a c u e i d a que, con el personal 
auxi l ia r nccciar iü , es tudien los a rqui tec tos 
provinc ia les un proyecto de ampliación de! 
as i lo de San José p a r a t ras ladar alU la ac
tua l Inclusa. U n a Comisión de diputados-
provincia les v i s i t a rá m a ñ a n a el asilo d" 
San José. 

Después de aprobar la adquisición dr 
nja ter ia l pa ra obras de car re te ras , se de 
c la ra t lcs ier to el concurso celebrado para 
sumin i s t ro de azulejos pa ra ro tu l a r la en

t r ada y salida de los pueblos de la pro
v inc ia . 

P a r a proveer las plazas de médicos (!r 
la Beneficencia provincia l se cor re rá la es
ca la de a lumnos !;-,t!í;-p.os y r.c admi t i r án r; 
concurso a varios mídico.-. median te la 
o p o r t u n a pri";puesta de méri tos . 

El señor Azañón. \i.-,Jtrul r fio! asiio de 
- las ?.Iereedos, pro¡)one que la Di]nitaciói¡ 

encabece con 2.000 pe.;etas una suscripción 
p a r a el día de Reyes en los asilos. El señc! 
La O cree que este dona t ivo-debe salir ex
c lus ivamente del bolsillo de los d iputados . 
In t e rv i enen en la discusión varios d ipu ta 
dos, y pasa a estudio de la cor respondien te 
Ponenc ia . 

A p ropues ta del señor Mamolar consta 
en ac ta la sat is tacción de la Corporación 
p o r haber sido nombrado hijo adopt ivo de 
F u e n c a r r a l el señor Salcedo IJcrmejillo, en 
cuyo honor dicho pueblo dará el nombre 
del p res iden te de la Dipu tac ión a una 
cal le y a un ¿'rujjo esc /lar. 

• ' • — • - 1 —— -— 

La higiene en los mataderos 
cercanos a Madrid 

El Ayuütamiento se lamenta de que 
no cumplan las concliciu-ies debidas 

—o— 
Con motivo de la car ta que los alcaldes 

de Fuencar ra l , Valiecas, Canillas, Cliamar-
t in y Caríibancbel Bajo han publicado cu 
l a P rensa achacando al ,.\yuiitam¡onto de 
Madrid la arirliiación de que los matade
ros de los pueblos cercanos son la causü 
de la escasa v i r tual idad del de Madrid, el 
Municipio madr i leño lia publicado u n a no
ta diciendo quo es!o car tee de fundamento . 

Añade la no;a que se l amen ta el Muniei-
,pio de Madrid de que algunos Ayunta-
miientos, que no sienten la urgencia de 
do ta r a sus vecindarios de servicios indis
pensables , se muest ren fácilmente dis-pues-
tos a la ampliación de las act ividades de 
6US mataderos . Advierte que en a lgunos 
mataderos que se están, cons t ruyendo pa
rece que no se respe tarán todas las pres
cripciones del rieglamento genera l de ma
taderos . 

Dice l a nota, ipara te rminar , que siendo 
evidente que los mataderos de esos Mu-

'niciipios no reúnen las condiciones exigi
das por la ley, la .Alcaldía do Madrid y 
su Ayuntamiento cumplen con su deber al 
lamenta rse de la coniipetencia no legal que 
hacen a l de Madrid. 

E L SERVICIO D E TRANVÍAS 
La Delegación de Policía Urbana ha ofi

c iado a la Sociiedad de Tranv ías para que 
p r o h i b a la sa l ida de los viajeros que ocu
pen Él inter ior de los coches ipgr la puer
t a de lan te ra duran te la marcha y en las 
p a r a d a s discrecionales, colocando a este 
eliecto los avisos en los ca r rua j e s ; y p a r a 
que, a l l legar lo.s coches al refugio de la 
calle de Alcalá ¡frente al Banco), se abra 
Ui (portezuela poster ior izqtíierda p a r a evi
t a r «1 peligro die tener que descender a la 
ca lzada phra subir a los t ranvías . 

MSflHáC BIADSMA'̂  D7 AZAHAR 
AüilHa FLORES Y FL\NTAS 

KUBIO.-CONCEPCION JEKONIMA, 3 

NoTTcTXs 
S O U S n H IIi¡XB0ROI.OOICO.—Estado ge-

WMM.—^En España solamente son de impor-
t«)iOÍa laí Uurias registradas en el Cantá-
brieo, y comarcas adyacentes. 

—o— 
P A P E L E S P I N T A D O S 

Tekko . A a s ^ l i p t a . S inc rus t a . 
J. BJEBOLLEDO. — ARENAL, 22. 

~ o — 
SOOOBSOB A I.OB STUTIU^DOS.—La Jun-

a de Socorros a los Mutilados de la Guerra 
I a los que se inutilicen en servicios del Es-
edo, ha examinado unos 50 expedientes y 
onoadido algunas pensiones de 90 pesetas a 
lartir do este mes. Los escasos recursos con 
(ue cuenta la Junta , sólo lo permiten atcn-
ler » los más necesitados. 

—o—-
Pompaa F ú n e b r e s . ARENAL, 4. T.° M- 44. 

—o— V 
Desde que un g ran orador 

deis , ¡menuda herejía!, 
de usar del Polo el Licor, 
no dice esta boca es mía 
(y hace bien, porque da h o r r o r ) . 

—o— 
«ntXBVHAI. PARA iriSO».—En la vacante 

poT^piucrte de don Manuel de Cossío y Oo-
Saz Acebo, ha sido nombrado vocal, el jefo 
áel personal de lo Contencioso, don Juan Isa-
sa y del Valle-

BITSVBHCIOWEB A IHSTITVTOS—Se han 
fonccdido para los servicios educativos y 
docca'.ce de las permanencias; de 750 pesetas, 
A tos do Avila, Burgos, Cuenca, Cabra, Hues-
ra. Jaén, ITahón, Málaga, Orense, Falencia, 
Pamplona, Soria y Sevilla, y de 610, a los 
do Almer'a, Albacete, Alicante, Baeza, Cáce-
r rs . Ciudad Eeal, Canarias (Las Palma.s), 
foru&a, Cádiz, Figueras, Guadalajara, Gero
na. Jere í de la Frontera, l.ugo, León, Ovie
do. Pontevedra, lieus, Segovia, Santander, 
Untifiga, Tarragona, Toledo, VaUadolid y 
llamora. 

AP370S PAJl>-\ El» A3CEHS0.—El Consejo 
jndicial ha declarado aptos para el ascenso, 
.•nando les corresponda por antigüedad, a los 
funcionarios siguientes: 

JKitglstra4os do terr i tor ia l : - Don Alfonso 
Rdmez Bellida, Eduardo Alonso y Alonso, Ce-
!Í1Í0 Rafael Villabona y Soriano, Jcsé María 
le OlftWe y Satrústegui, José ViUalba Mar-
to», Carlos Usano y Alonso, Mariano Cuosta 
Cttrrión y Daniel Chulvi y Ramírez. 

O» provincial; Don Pablo Manuel Sánchez 
Silva y Agustín Bullón Fernández. 

j aeces ; de término: Don José María de la 
Llav» y Corral, Enrique Cerezo Cardona, 
Emilio Lacalle y Matute, Juan Espinosa Go-
MIVO y Alberto Cortey Malrich. De ascenso: 
Don Francisco de P. Navarro y Ramírez de 
Vergel, Manuel María C'avanillas y Prosper 
f Ernesto Sánchez de MovtlLín. Da entrada: 
Don Luis do Paz y Rodrigo, Domingo Onora^ 
to PeiSa y Francisco González Palomino. 

MTtZVCZ C0KEtri.i:3.—So' ha coneeeiido el 
tlU^iam exequátur» a don Ju l i j Lozano AVaá-
|o. don Sebastián Aynla y Pjroz Lazo, cónsu-
iec honorarios de Nicaragua en Coruña y Cá-
ttht, y a don Tomás Carasa y doü Haroldo 
Pnnéñ, cónsules hunorarios de Colombia en 
San Sebastián y Alicante, respectivamente. 

Dos heridos en riña 
Intoxicados con leche. Fallece la 
señora h.-rida por un panadero.Dos 

mujeres muertas 
A una taberna de la ronda de Segovia, 

18, propiedad de José Fernandez Pinedo, 
solía concurr i r uii \ endedo r ainliulante de 
frutas, que vive en CU y Moii.. 8, l lamado 
Agustín Cristólial Mufioz, de veinticinco 
años, soltero, de Avila, más conocido por 
el remoquete El Maello. Su carácter pen
denciero y bravucón lora causa de que tan 
prontrt.! como en t r aba en el establecimiento 
los pa r roqu ianos se iban poco a poco, es
quivando chocar con él. 

A~yer, a las ocho de la noche, en la ta-
bej-na se bebía y can taba en g r u p o s ; lle
gó el Maello, y, «SiCgún costumbre, empezó 
a molestar a unos y .otros. De los presen
tes, Clemente Ergueta Sanz, de veint inue
ve años , casado, con domicilio en el pa
seo de los Melancólicos, 6, vendedor tam-
bión, apodado el PaliV.o, no pudo conte-
ner.íe, replicándole en forma. 
• Agustín no le contestó, marchando a la 

caite unido a un tal .^ngcl, quo con él ha
bía en t rado en la taberna. Detrás de los 
los salió el Palillo, es.:?rJiniendo u n a h a n . 
qiieía. 

A los pocos ins iau t í s volvió a la taber
na este últ imo d ic iendo: «Me h a herido», 
y cayó pesadamente al suelo. 

Fué llevado a la Ca.sa de Sacorro sucur
sal de la l a t i n a , donde se le apreciaron 
dos her idas , en el cuello y en el pecho, 
de carácter gravís imo. 

En el benéfico establecimiento se perso
nó el Juzgado, compuesto del juez don 
Francisco Fabié y el secretario don Cán
dido Rodríguez. No obstante la gravedad 
del lesionado, éste acusó con energía al 
Maello. 

En aquel instnnie, la Gnardia civil, que 
acababa de detener al agresor, le condu
cía a la misma Casa de Socorro ¡para que 
le asis t ieran de u n a her ida en la frente, 
de escasa importancia , qtie en la r i ñ a le 
produjo el Palillo. 

Tan pronto como é s o notó la presencia 
fie su agresor comenzó a insul tar le furio
samente . 

Kl Maello fué conducido a la cároel, y 
el Palillo ingresó en el Hospital . 

Otros sucesos 
In toxicados con leche.—En la correspon

d ien te Casa de Socorro fueron asistidos de 
intoxicación do pronóst ico reservado, pro
duc ida por haber tomado leche en malas 
condiciones, Josefina Mesonero Torreci l las , 
de ve in te años, y su h e r m a n a Carmen, de 
tres, con domicil io ambas en la callo Nue
va, 8; Adela de Dios Martín, de diez y 
ocho años, con domicil io en Barrafón, q, 
y sus he rmanas María, de once, y Pi lar , de 
uno; Gumers indo Pérez Díaz, de c incuenta 
y ocho, h a b i t a n t e en Barrafón, 2G; su es
posa. Angela Pérez Fernández , de c incuen ta 
\ oclio, y un hijo del niatr imoii io, l lamado 
Kegino, de veint isé is años; Plácido Cirro-
que Fernández , de ve in t i s ie te años, que 
vive en Barrafón, 28; su esposa, Eugeni.-i 
Fe rnández Cortés, de diez y nueve; Rober to 
Martínez, domici l iado en el ,s6 de dicha 
vía; Tomasa AU'aro Loeches, de c incuenta 
y cua t ro , h a b i t a n t e en"Santa Úrsula, 5 y 7; 
Marce l ina López Alfaro y su h e r m a n a Pre
sentación, do diez y ocho, hijas de la an
terior . 

La leche fué adqu i r i da en un estableci
mien to del paseo de E x t r e m a d u r a , 25, pro
piedad de Deme t r i o Muñoz García , de se
ten ta años, domici l iado en Barrafón, §0, el 
cual pasó an te el juez. 

Víc t ima de u n suceso. — En el equipo 
fiuirúrgico del Cen t ro ha fallecido doña 
María Beneite Flechazo, de cua ren t a y un 
años, domic i l iada en la calle do Granada , 
n ú m e r o 50, a consecuencia de la her ida 
que le produjo el panade ro Gumers ido Díaz 
López al d i spa ra r éste el día 20 del mes 
pasado con t ra un compañero con quien es
taba r iñendo en la g lor ie ta de Atocha, Su
ceso que publ icamos. 

I>os mujeres m u e r t a s . — En el paseo de 
L u c h a n a fué e n c o n t r a d a m u e r t a Leonarda 
Rodríguez de la Fuen t e , de noven ta años, 
domici l iada en la Cues ta de San Vicente , 
número 7. 

Supónese que falleció de una caída, pue-
en el cadáver se aprec iaron impor t an t e s 
lesiones. 

—En la calle del Genera l A r r a n d o lo.= 
gua rd i a s recogieron a u n a mujer enferma, 
quo m u r i ó en la Casa de Socorro. No ha 
t ido idciili í icada. 

—' -*-»«- —— . „ 

Tres soldados ante el Consejo 
Supremo de Guerra 

Ayer .se reunió el Supremo de Guerra y 
Mar ina p a r a en tender en el recurso con
t ra la sentencia del Consejo ordinar io que 
condenó a los soldados Pedro Garulla y 
Mar iano Jover a la pena de reclusión mi
li tar perpe tua como inst igadores a la se
dición, y a diez años de prisión nii l i lar 
mayor al soldado Salvador Torn-is Bcr-
gadá. 

Los defensores recurr ieron contra la sen
tencia. 

El fiscal del Sup .emo, coronel Montiel, 
calificó los hechos como una proposición 
p a r a la sedición, y pidió se rebajase a seis 
años á'O. pr is ión mili tar la pena p a r a Garu
lla y Jover, y fuera absuelto Bergadá. 

Los capi tanes den Gabriel Mangada y 
don Carlos García Vaílejo, defensores de 
Garulla y de Jover, pidieron la absolución 
de ambos o al temali^ amcn'i:' seis meses 
y un (,'.>a de ,prisión correccional. 

El comandante don Aurelio Malilla, de-
feuscc de Bergadá, pidió como el fiscal, 
la absc'lución de s tTpat roc inado. 

[L lüETQSO MOOEeilO OE P i l ü l E i f i S 
Las ventajas evidentes del LI -

NOLEUM NACIONAL han hecho 
q u e este p r o d u c t o resuelva el pro-
hlcma de la pav imentac ión desde 
el p u n t o de vista a rqu i tec tón ico , 
lo m i s m o q u e en el aspecto de la 
c o m o d i d a d familiar. 

P o r la var iedad de colores y di
bujos y por su at)so!nta pei 'ma-
nencia , so cons igue» con LINO-
I.EUM NACIONAL los más ar l i s -
licos efectos. En lodo caso, .̂ e 
puedo escoger un tipo de LINO-
LEUM NACIONAL que .Trmonicc 
pcr foc lamente con ios mnchles y la 
decorac ión in ter ior , en vez de esco
ge r los muebles y la decorac ión 
p a r a que a rmon ice con el pavimen
to, que os el mé todo an l iguo . 

E l I . INOI.EUM N A C I O N A L 
cuesta muy poco y es muy fácil 
de colocar. Bien colocado, su du
ración es indefinida. P a r a tener lo 
bien l impio bas lan cinco minu tos , 
y menos de cinco cén t imos po r 
día. El LLNOl.EUM NACIONAL 
como pav imeulo es la perfección 
suma. P ro l ege sus muebles y ob-
.¡ctos de a r l e ; es b lando al pi
sar, es higiénico y s i empre está 
nuevo. 

In fórmese us lcd de las m u c h a s 
ventajas que tiene y de sus pecu
liares p rop iedades . P ídanos hoy 
mismo los dalos que crea nece
sar ios y se los envia remos g ra t i s 
a vuelta de cor reo . 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

Pida V. siempre LINOLETIía: NA-
CIOHAI., marca T 0 » 0 . Otro produc
to similar que lo olrezcan es extraa-
iero, fabricado con corcho español, y 
ril comprarlo paga V. inuecesariamon-
te el transporte del corcho al extran
jero y el transporte del linoleum a 
España. Por aonsigaionte, ca:x:].do la 

LINOLEU.MI 
NACIONAL 

MAK n t g 

oírezcaa linoloum extranjero a precio 
más bajo cue el nxiestro, no lo acep
te V. La baja de precio es a expenias 
do la calidad. A igrialdad de calidad. 

"jPadre!", en La Latina 
— o — 

Había hace pocos arios un procedimien
to sencill ísimo, al alcance de todas las 
inteligencias, p a r a conseguir aplausos en 
el t ea t ro : el de liacer una oljia vali iuiu. 
Una obra valiente era una cosa cualquie
ra, d ia logada y dividida en escenas ; lu 
esencial , lo indispensable era un proble
m a que diera lugar a unos latiguillos y 
a que un personaje g r i t a ra a voz en cue
llo var ias frases de rebeldía contra lo pri
mero que se le ocurr iera a l a u t o r ; la 
moral , la ley, el honor, el mat r imonio , la 
familia... , lo mismo d a b a ; la cosa e ra 
asustar un poco a l ptiblicó bonachón y dar 
lugar a que algunos rebeldes inocentes, 
que nunca faltan, ap laudieran y gr i ta ran 
un poco. 

El señor Suárez de Deza, lo consigna
mos con verdadero dolor, porque esper.i-
baraos m á s de él, h a hecho u n a obra va
liente. 

Señalábamos, a propósito de otro estre
no del mismo autor , un peligro que le ox-
c i t ibamos a e v i t a r : el afán del t r u c o ; le
jos de evitajlo, h a dado con más fuerza 
en él y, a más del truco escénico de de
talle, da en esta comedia dramát ica en el 
truco f\indamental del asimto. 

Con todos los males y deficiencias del 
teata-o actual, algo bueno veíamos cri é l ; 
iban siendo ra ras las obras va l ien tes ; por 
lo mismo, sin duda, el autor dio en pen
s a r que u n a obra valiente podr ía tener 
éxito, y la hizo con arreglo a todos los 
preceptos de esta clase de comedia. 

No falta n a d a : exposición entre criados, 
a la mane ra antedi luviana, que te rmina 
cuando al au to r le p laco ; un poco más 
de charla, y como nos re la tan los ante
cedentes, pueden re la tarnos la comeriia en
t e r a ; susti tución del interés por la curio
s idad ; todos los sust i lut ivos son m a l o s ; 
éste, pésimo y an t i l ea t ra ) ; la exposición 
es pa ra exponer ; una vez conocida del 
público la situación inicial , se debe inte 
resar con el desarrollo del asunto, no con 
una ad iv inanza , no escamoteando un se
creto, no complicándolo con trucos, como 
una car ta en que se va a decir 1-a verdnd. 
y que Ae interrumpe;- no engafiando al pú
blico con ment i ras como la que dice Co
ral a! af i rmar que no liay n ingún hom
bre en su vida, y luego resulta casada. 

Llega el señor Suárez de Deza al proble
m a como quiero y cuando qu ie re ; nos 
cuenta en otro relato un casamiento absur
do de un hombre de edad con u n a niña , 
sólo por ampara r l a , -pa ra qué . e s t á la 
adopción?, y decirnos, porque n a d a de esto 
se ve, n ingún tipo se nos define a lo largu 
de u n a acción, que el esposo no es más 
que padre , y como padre actúa, entregando 

eos actüics, foii.s e.\^eli lites—se daban 
cuenta ue (¡ue liuy ü i i n a í i a d o i metros de 
¡iltn p a i a i.au pccoi centímetros de asunto. 

Es lanientulile que cici t-o episodio, de
masiado evKienio, ponga u n a nota indeco
rosa n i . ,-.;a (¡t!; r;J;i, liiie, fin ella, gro-
ti-s'.Ni ci.i¡i<¡ ;-v i:ii -iiriiLi ;. a que es, sería 
i-Mia du 'i:iiiia;> :r iiuuiíií cúiiueas, y aún 
mas Jnupia u i ¡A OIVÍMI moral que la In-
nien.ía mayor ía de ellas, macedonia de 
bruta l idades sendo-atletica.s en combina
ción coi) adulterios iiia,- o menos blancos 
y depum-s n r . s o uieiio.- . Vurdes. 

EL D E L A N F I T E A T R O 

GACETILLAS TEATRALES 
—o— 

CETI R O 
En el rope i to rm n n y i í t r i d de Arniches 

descuella <¡:E1 ú i t imo mun.a;>, como el mejor 
saínete. Todas las noclies y miércoles y jue-
\ es, tarde y ¡lorlio, <EI ú l t imo inoiio)!>. .Se 
desnriciía .̂n o .int'ulir'í.i.. 

ií'^i 

;E1 iih 

Y A L T Y 
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< i 0 n 0 
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Vv 
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inde 
.:- \V 
roL-o 

oda v abo-
rmere», se-
ilde, estre-

Enca rgue 

T"^ fea o 
Dent ro C.<: !.>'e\T-- <!!ris 

CINEMA nil.yi-:'•>. ;;r Mi; 
rn del ai le nacional 

Kl CINEMA BIL¡' . . \0, ^ 
¡>!"esa liri derrut i,,ido c -r.'l.'r 
les y mii loncs de pcfct;i,>. c 
co am¡>liüs y cómodos ]iisos, 

cerca d" 2.0C0 perso-
c a m p a ñ a peliculesca 

nuc real izará, bnsta saber q u e t iene con-
tratr.íias !:i.' r ie jore- producciones mun-
diale.s,. 

Con justííicarl-. evr>ectaci6n se espera la 
a; icr tura del CCÍKMA BILB.A.O, que ha de 
cons t i tu i r el próximo acon tec imien to ci-

d rán colocarse muy 
ñas; y respecto a 1;. 

se i n a u g u r a r á el 
ico edificio, hon-

n el que la Em-
.'nd d i r a c n t e m¡ -

: Hará de cin-
;i loa que po

tro precio os siempre más mode- i «u esposa a un hombre que la quiere, de nue: 
rado. El LINOiSIT^I HACIOHAL se 
vende en los principales establecí-
mie:itc3 del ramo. 
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PRECIOS ASOMBFROSpS 
LAS P A Ñ E R Í A S C E N T R A L E S no t i e n e n compet idores po rque venden más'*'Ba-

ra to que nadie los ar t ículos p a r a SEÑORA y CABALLERO; t ienen las más al tas NO
VEDADES de ú l t i m a creación. Gamuzas en 140 ancho, desdo 4,70; cortes do gabán 
pa ra cabal lero desde 14 pesetas. . G É N E R O S INGLESES. Vean nues t ros escaparates , 
QUE SON LOS MEJORES D E MADRID. 

G R A N VIA, 3, E S Q U I N A A HORTALEZA 

EL GAITERO S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Astur ias) 

iOJO COI.' LAS IMITACIONES' 

Almos*panaS"Vas«is;i;s»llicer>as 
Cura radica l garant izada , sin operación ni pomadas . Ko se cobra has ta estar curado. 

Dr . l u a n e s ; Hona leza , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

C U P Ó N R E G A L O 
CASO ÚNICO. PARA LOS L E C T O R E S DE «EL DEBATE» 

Renii t ier .do este cupSn y 36 pesetas por giro ¡os ta l a «ESPAÑA VINÍCOLA-), 
envía a todos I 'S puntos de España una cala con i : botel las g randes de CHAM
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. / 

SAN MATEO, 8, ALMACÉN. Í IADRID.—TELEFONO 18-54 

Las aguas minera les Vichy-Eta t .son la , 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resul tados prcducon tomadas a domicilio. 
Vichy-Hópital (es tómago) . Vichy-Célest ins 
( r íñones) . Vichy-Grande-Gr i l l e ( h i g a d i ) . 

G a r c í a D S u s t i e l e s 
MAY.OR, 34, y BORDADORES, 2, 4 Y 6 

Teléfono 37-91 M-, Madrid 

Son ifiagiTiíficos 
los pan ta lones desde 10 pesetas de la sas
t rer ía «PLUS ULTRA», la de las t r inche
ras, gabanes y trajes magníficos. San Ber
nardo , 56 (frente Unive r s idad) . 

EL MEJOR D E LOS LAXANTES 

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

Dosis: Uno o dos granos al cenar 

ARNILLAS Y MATALLANA 
F a b r i c a n cons tan tes novedades en 

iEOOLLAS OE ÍOD^S CLASES 
Madrid . Calle Toledo, 142 y 144. T.» 969 M. 

íempellía del mm Véase anun 
cio subasta . 

¡Defienda usted sus 
papeles c o n t r a e l 
fuegro m e d i a n t e los 

muebles 

Z] í̂icfl F ^«íamalic 
todo acero, q u e cues
tan igua l casi que los 
do made ra (395 pese
tas ) . Completo sur t i 

do CT! casa de 

IJÉMasles 
Prccir>dos, 23, Madrid 

¿Por qué sufrir 
inú. 

de hemicránea, dolores de cabeza y de muelas, 

etc., que r;os atormentan y nos cstcí¿)an en 

nuestras ocupaciones? Las 

Tabletas „ %s6f^ " de 

ASPIRINA 
acredirado calmante dd dcíor, proporcionr.n 

iv^j i.:r .::.:>, 

r.xii-i I I ! . EÍcniprc 

talaje eriáinal cor. 

c.'jarii^'Ia y 1.; Ci.: . 

c! crn» 

I.. fajita 

pnés del ineyitable latiguillo, verdadero 
canto al egoísmo, en el que se proclama 
el lamentable lugar común de que nues
tros apetitos, nues t ra felicidad y nues t ra 
conveniencia está por encima de^ las leves 
divinas y h u m a n a s . ¡Ni siquiera por en
cima de las leyes teatrales, señor Suárez 
de Deza! 

Este mismo asunto, con la fundamenta] 
equivocación, perq_^con un fondo de huma
nidad, de ternura", de lócrica y de emoción, 
con un diálofro maravi l loso, bien distinto 
del descuidadís imo de ]Padre\, está tra
t a * ipor Pí randel lo en Pié/i.<:alo bien; no 
merecía la pena volver a tocarlo, si no era 
p ^ r a apor tar algo nuevo. 

tes y líricos, con un diálogo flojo y pre
mioso ; el que no se defina nmgún t ipo ; 
los olvidos, los defectos de construcción, 
desorientaron a los actores, y la represen
tación no pasó de discreta." Morano sólo 
en momentos ais lados pudo dar su nota 
personal l s ima. Hubo, con todo, nut r idos y 
sostenidos aplausos, y el autor fué l lamado 
a escena en los tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 

Concierto en la Sociedad 
Filarmónica 

—o— 
W a n d a Landowska, la m a g a del clave, 

dio ayer su segundo concier to en la So
ciedad F i l a rmónica . Colaboraron con ella 
Sebas t ián Corto y Manuel García , flauta 
y violoncello, respec t ivamente , de la Or
ques ta F i la rmónica , tocando en conjunto 
el tr ío en «la» mayor, de I laydn, y cua t ro 
piezas de concier to de R a m e a u ; de ollas, 
«Le Vézine^» y «Les t ambour ins» entusias
maron al aud i to r io por su r i t m o vivo y 
aler ta . 

Sola, i n t e r p r e t ó al p iano el «andante» de 
la sona ta en «fa» de Mozart, que tocó de 
u n a m a n e r a maravi l losa ; «La pantufla», de 
Clement i , el famoso au to r de los estudios 
«Gradus ad Parnassum», y unos «Valses 
v ieneses í , de Lanner , que no t ienen o t r a 
g rac ia q u e la q u e ella les dio al a r reg la r 
los y al in te rp re ta r los . Pero el g ran mo-
,mentó de la t a rde fué la pa r t e consagrada 
a Bach. Con el gran domin io que t iene 
W a n d a Landowska en el clave, bordó, más 
bien que too6, la «Fantas ía» en «do> me
nor, los minués y la j iga de la magnífica 
«Par t i ta> en «si» bemol y el «Allegro», ver
d a d e r a m e n t e orquesta l , en el clave; f, por 
si fuera poco, aún nos díó la ins igne ar
t is ta el p r imer pre ludio del «Clave bien 
temperado», ese desdichado p re lud io que 
estropeó Gounod p a r a bacer su «Ave Ma
ría». El g ran é.'íito ob ten ido por W a n d a 
Landowska nos hace esperar u n a p.'óxima 
v is i ta de la genial c lavecinis ta . 

LOS CONCIERTOS D E HOY 

Es ta tarde , a la m i s m a hora, se cele
b r a r á n t res concier tos . En la sala del 
Círculo de Bellas Ar t e s se hará un home
naje a Chopin. Víc tor Espinos y Adolfo 
Salazar d i se r t a rán sobre el g ran román t i co 
polaco; Cubiles, Rafae l Mart ínez y Tejad ,1 
toca rán el «trío», comple t amen te descono
cido en Madr id , y Cubiles, acompañado por 
la O r q u e s t a F i la rmónica , i n t e r p r e t a r á va
r ias obras chopin ianas . En el t ea t ro del 
Cen t ro se p resen ta por p r i m e r a vez en Ma
dr id el Orfeó As tu r i ano de Mieres, s impá
t ica agrupac ión de muchachas y obreros 
d e las minas . Y en la Comedia d a r á u n re 
c i t a l el v iol in is ta Cabus, del que tengo las 
mejores referencias . 

Joaqu ín TURINA 

Las películas nuevas 

¡í:co. 
-o— 

UFA, 
1 to 

Líl ieSICA 
cít i i í i t - , de la poderosa casa 
<.!iiin)/ de moda en ¡Madrid, y 
fué supera.do has ta la fecha 
otro a.'^iiiiío; p - u e b a de ello 

>; que se rcrristran en las sec-
; (::i nue .líe jirovecta. 

I. ' ,TI[.D!; REVENGA y el te-
CÜRTADA, así como la so

los. 
P.A LACIO D E 

<íIa.non Les-
a"''.-tiial. Arte , 

[)-̂ r nv . " :r: 
son ios jicr.i 
oioueí di : : : ' : 

La d i \ a r. 
r.or MARIO 
lierbia o rques ta son ovacionado 

Madrid entero acude al 
T,-i MÚSICA lodos los dí.-s. 
"o.ut» es el a ron tec imien to 
ni teres y emoción. No dejéis de verla. 

La tensporada de ópera 
Cnt-, rl c.--treno de í'Frnncescp, f!i Riniini», 

d.e D'.-\nriU!i7.io. i i iuí icada l o r Zandnnai , se 
' i ipuvuraré (1 día a i;; tcnií-ioradn oficial de 
'pe ra en la Zarzuela . Actu,'rrán los más al
tos p-ostiE-ios en el m u n d o del a r t e l ír ico: 
la con t ra l to Conch i t a Supervía , las sopra
nos A u ^ r s t a Concato, Ada Sar i y Olga Ca% 
rra-a , el tenor Tdigucl F le ta ; Pedro L,",-
fuente, el prirr.rr tenor da in . ' í t i co ; Nin 1 
Picc,'di!g;i, C|iie i n t e r p r e t a r á con Aufrust-T 
Concatp y Giussepe Noto, «France>ca di 
Rirti'itiisii; p\ ̂ tisnSt-^'to'Sálríltefltr'MrfHlifef Faf-é":" 

!o.-. des; el ba r í tono Enr i co de Francesch i . ! 
Julio \ ' ! t r t o n o l-'rancis Combe v Fran

co / . r ev in i í i , i,- otro-, n i r r h o " •',!' f.ima. 
La Za'-zuel;» ha (luedr.do adi i i i rableinente 

dispuesta para estas solemnidades. 

Cartelera de espectáculos 
— o -

P.̂ It.V HOY 
COBCEBIA (Priucijic, It).—G, Concierto p.jr 

el notable,violuiista Martín Cabus; 10,oO (pa
pular, 3 pesetas butaca). La familia es un 
estorbo. 

FOirrAI.BA (Jíarrari tu Xirgu) (Pi y Mar-
gail, 6).—6 (miércoles aristocrático), La di
cha njeaa; ]i),15. Nuestra diosa ibutaca i 
pesetas). 

LASA (Corredera Kaja, 17).—6,15, La P á j l a. 
10,15, Poca cosa os un hombre. 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6 y 
10,30, El niño desconocido. 

n r r A N T A 1 3 A S B I . (Barquillo, l i ) . -6 ,15, 
El centenario y Cambio de suerte—10,30, El 
espanto de Toledo. 

CEKTBO (Atocha, 12).—6, Orfeón de Hie
res.—10,30, El último mono. 

LATIHA (plaza de la Cebada 2).—6 30 y 
10,30, ¡Padre! 

Ai,K,AZAB <Alc,'ilá, 22) . - 6 y 10,30, Doña 
Tuíitos. 

CÓMICO ^Mariana Pineda, 10).—6,30 y lO.S". 
Cbarlestón. . ' 

APOLO.-Tarde 6,30, Te la debo, Santa Bi
ta, Agua, «/"carillos y aguardiente y El Uar-
qnillero.—lO.áO 1.1 mayor éxito de. Jacinto 
Guerrero, hl liiicspod del Sevillano. Formida
ble triunfo del gran divo, tenor Bclfín Pu
lido. 

TVEHCAKRAZ. (Fuencarral, lt,3) — G 15 
Santa Isabel de C\ res.-10,15, La d a m a ' d¿ 
las camelias. 

irOVEBADZS (T,.],.l,,, K)._„io,30, Pnsto-
reía. 

i n ^ f ^ ^ f ° ^ ^ ^- MUSICA.-A las 6,30 y 
f 11 '•,; ' '^'J"^'"'. Lti-ortes invernales (del na-
í ' '? 1 ̂ '^" ' ' '" I-eseaut, según la novela del 

abate Prevüst. Duraníe la proyeccic5n de la 
cual, la diva Matilde líevcnpra v el tenor Ma
no Cortada, cantarán la Potito Tat le E! 
stiefio de Dcs-Grior.x. Aria de San Sulrdcio, 
Dúo de la seducción y muerte de Maa;>-' 

CIRCO BE PRICE.-ll0,15, variad.a fiincióti 
per la Gran Compañía de Circo. Selecto pro
grama. Éxitos extraordinarios de los recien
tes de lu t s ; el programa más completo que 
se ha presentado en Madrid. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—1, jjrimeio a pal i , 
Gallerta I I y ^'illaro contra Badioi.n y Una-
niuno; sei;?unclo a remonte, Qclrtorena y 
Ugartc contra Echiiniz (A) y Errczábal. 

BOVALTY.—5,30 y 10,15: Octavo marlrp da 
Gran Moda y Abono; Novedades inter.Tacio-i i-
les; «Su úni;o amor» (por I.uey Dor-iiii ); 
¡Qué viene i l o.^c! (i-óinica). Eoriiiidolile é.xi-
to. El abanico de Lady \Vind.ri¡ur;> ii<;r May 
Mac Avoy, Irene lüch y Bert l.e.vldl (cx-
clusirn). 

CINEMA OOYA.—Tarde 5.3(1. Nochr iO.1,5, 
pus ])antalones; El simpático coiiciuiüta.hir 
(Hengínal Denny); Noticiario Fox; V-l; r la 
(Marión 1 ¡arios), 

ARGUELLES.—5,;i0 >• 10. Noticiario T.ÍN FA 
Ji.isado del marido. ¿Cuál es la r.-p • ; ' Uvi-
to iaiuenso; Hojas de parra (,;r¡i'':.i. í^.íai.i). 
Jueves, Los enpriii:ros dr- la mi;jer. 
REAL CINEIsSA Y PRIITCIP.T^ AX.FJ^XS^i. CHlCOy, Cíi 5,30, tarde y 10,15, ui.clic, Actr 

I vario de amor; El Féptirno el: 
IDSAI..—5.E0 y 10, Oran g a h -

débil; El lobo de la selva ¡V''' • 
Su único amor ( |nr Lr.cy !> 

se ' 

anuncio 
ro rnijcr^ TT-

«EL SÉPTIMO 
el Heal Cinema. 

En esta película, de origen a lemán 
ofrece a l público u n a modal idad de cier
to tema, entre grotesco y sent imental , i n u y ü i o : Ena "i'anl.ee m l.a Ar 
frecuente en el teatro cómico, s inguiar- i Swansson y Autoido INlnren' 
Diente el germánico , que no se h a distm-l ADAEiua-GOiTr.ALEa. - C n 
guldo n u n c a por la llntjra de sus asuntos, U'-i'am:ític;a, Logroño.^ ^ 
ni mucho menos ^or la delicadeza de los ! 
procedimientos . Son \ a r i a s las comedias , ! ^ ^ ' 
mejor dicho los c r r tg los de comedies que 
conocemos, t-uya ba.^e es la situación de T-. I .. 
u n a famil ia qv.e. careeicndo de liijgs, lo i i Q F c l G i V U ' C 
.corívendría—lierbricias, vciilajus de o t t a ' - . 
índole, efcOtera—haberlos tenido y vicever-j Avisos moleoioló-K 
sa. El público español Ita reído ya los in-1 el vuelo de Es])añf; ,: 
cidentcs de £f.inotiiies de esta índo le : Los A las 12 h. :;o m. i 
hijos arl'Jic.ia'cs. IJ.'ir.h d? hijos y olnis . \-isihi!i.'i.r.(! ile Tiiif • 

i:i íéptiirio (luco es eso i:i:£;i:o : i:na lar- i inejor ;,1 tix'í'.nziir : ' 
sa ciiterarncníe f.bsiirda, i ii poco vodcvil • \ ionios üojos y niir e. 
y otro poco opereta, y en la que, en al-1 desde Mel i l l a ' a l dr-di 
gún momento, se pasa de lo grotesco a hilidad, pocas nit ' . -s 
lo francamente. . . shocking, quizá porqué j bable mejores coiidiei 
los directores de esta pel leiüa—magníñ- Occidente de África. 

::.ii(ladps. Cal-

\ ' iva (1 ^oxo 
:,' , Malpn.-ví; 
v.dnr). ¡>.ír(>-
i (por Glrrif 

lili a comí co

do las oliraí: en esta cartelera 

V 

''i'i 

I Guinea 
paratorios j ' a ra 

¡iiea: 
]]:\ 6.—Muy mala 
i ;vrrr'iC. y ¡affo 
n^r las t o s í a s ; 

•T. Ku '1 Interior, 
muy buena vjsl-' 

,' poco viento. Pro
nos atmosféricas al 

file:///endedor
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Desfile d e i lustres ^^s tropas de Chang-So-Un 
—o— j preparan el ataque 

La aclividad de las disüntas Asociacio
nes culturales de la Universidad de Cam
bridge se puede decir que ha culminado 
•este primer bimestre en las conferencias 
<le renombradas personas que han desfi
lado por sus tribunas. 
' La Sociedad Francesa abrió su nuevo 
curso con la presencia de M. Alberl Tho-
naas, tan conocido por su actuación en 
la Sociedad de Naciones. Dio su confe
rencia en francés y fué oído y aplaudido 
por los estudiantes de la lengua de Víctor 
Hugo y por ios partidarios del fascinante 
organismo ginebrino. Su éxito fué híbri
do; es decir, la literatura o el valor cul
tural estuvo complicado con el prestigo 
político de su nombre y con la curiosidad 
que toda persona de relieve internacional 
inspira a los lectores apasionados de pe
riódicos. 

Luego tuvimos en Cambridge al céle
bre novelista Conan Doyle. Aún no he 
podido darme cuenta de quién fué el 
editor responsable. Este es otro valor 
complejo, entre literario y espiritista. Los 
lectores de Conan Doyle no sabemos si 
admiran su arle p buscan la rareza de 
sus elucubraciones y de sus experiencias. 
Lo cierto es que su nombre es hoy ban
dera de guerra del desacreditado espiri
tismo : y, sin embargo, el novelista ami
go y familiar de los muertos vino al Co
legio de Santa Catalina y se hospedó en 
casa del capellán del Colegio, y todo me 
inclina a creer que dicho capellán era 
el padre de la criatura. Asi las gastan 
los protestantes de aquí. Su tolerancia se 
confunde a veces con la indiferencia. Pa
rece como que nada creen, y que se les 
da lo mismo de su fe y de la contraria. 
Conan Doyle divirtió a su auditorio mos
trándoles varias [oíografias de espiritas, 
obtenidas por él en momentos de íntimo 
tuteo con los de ultratumba. Ahora vengo 
a saber que por allá los espíritus tienen 
cabezas y miembros como los cuerpos 
de por acá; lo único que les falta o les 
sobra es el nombre de espíritus, que 
resulta antitético y contradictorio en es
pectros tocantes y sonantes. 

La Sociedad Católica de Estudiantes 
ofreció su tribuna al renombrado publi
cista Chesterton, que habló del espirita 
de persecución, haciendo un delicado aná
lisis de ese movimiento pasional, y afir
mando que las actuales brutalidades del 
Gobierno de Méjico desmienten la pueril 
afirmación de que los tiempos del mar
tirio han pasado para siempre, y que la 
Iglesia Católica no puede temer ya tem
pestades de sangre. Chesterton opina lo 
contrario. 

La Sociedad Musical de Cambridge ha 
tenido en su sala de audiciones dos veces 
a un célebre pianista español, Bienveni
do Socías, cuyo Recuerdo será difícil de 
borrar en los buenos amantes de la mú
sica que aquí existen. Socías, bien cono
cido en Londres desde hace bastante 
tiempo, venía por vez primera a Cam
bridge a exhibir su arte ante un público 
de peritos, drletantes y cultos aficiona
dos. Su triunfo fué rotundo y clamaroso. 
Las ligeras y hechizantes danzas de Gra
nados le conquistaron todas las simpa-

,.(ías; pero cuando interpretó la Fantasía 
de Bach, el auditorio se le rindió por 
completo, y muchos de los entendidos 
afirman que Socías es uno de los más 
grandes pianistas del mundo. 

La Sociedad Española ha tenido un 
buen día con la conferencia del marqués 
de Merry del Val, dada el 27 de noviem
bre en la bilioteca del Colegio Pembroke. 
Nuestro embajador vestía la toga roja de 
doctor honoris causa, título que esta Uni
versidad le otorgó hace seis años. Nos 
deleitó por espacio de una hora con finí
simas observaciones sobre el poeta Ga
briel y Galán; nos hizo saborear las pá
ginas "más poéticas del vatt castellano, y 
llegó a un momento de intensa emoción 
cuando leyó la oda al Cristo de Veláz-
quez. 

La estancia en Cambridge del embaja
dor español ha dado motivo a una serie 
de obsequios y agasajos a su excelencia 
por parte de todos los elementos hispa
nos e hispanófilos de la Universidad. El 
Club Don Quijote dio un té do honor, 
que se vio honrado con la íisistencia de 
la bella y encantadora marquesa de Me
rry del Val, acto en que casi todas las 
repúblicas sudamericanas estuvieron re
presentadas on i orno del representante 
del Rev de España. La Sociedad Católica 
organizó su banquete anual en esa focha 
para obsequiar expresamente a su exce
lencia. Fué una noche de entusiasmo des
bordante e inolvidable. 
' D e modo que al hacer el recuento de 

personalidades extranjeras que han des
filado por Cambridge, España no se ha 
quedado atrás; antes ha tenido enhiesto 
el pabellón, como a su rango correspon
día Tal ha sido en sus puntos cumbres 
la aclividad de las Asociaciones universi
tarias en el bimestre que está a punto de 

expirar, ^ jlERRERO GARCÍA 

Cambridge, XI-926. 

esmeraldas, brillantes, 
perlas, objetos de oro 

y : ia \V;r t Í5V^V-od_ernos .^comp¿^^ 

Se va a intentar recuperar Han-Keu 
y la batalla parece inminente 

—u— 
LONDRES, C—El choque entre las tro

pas del Norte y del Sur de China parece 
cosa inminente e incvilabie. El mariscal 
Chang-So-LJn, qT.ie manda las fuerzas de 
Pekín, ha dado urden a sus tropas de es
tar preparadas para salir el miércoles pró
ximo con la misión de recuperar Han-Keu, 
ocupado ahora por las tropas cantonesas. 

« * * 
PARÍS, 6.—Un despacho de Pekín, de 

fuente inglesa, anmicia que al haber sido 
nombrado el mariscal Chang-So-Lin co
mandante en jefe de las tropas antibol
cheviques acaba de constituirse una nue
va forma de gobirno. 

En Pekín se llevan a cabo los prepara
tivos necesarios para darle una residen
cia en la capital con carácter permanente. 

Circula el rumor, según el mismo des
pacho, de que el mariscal. Chang-So-Lin 
asumirá más tarde la dictadura. 

FENG-YU-SIANG AVANZA 
LONDRES, 6.—Dicen de Pekín a la Agen

cia Reuter que puede tenerse por exacta 
la noticia de origen chino, según la cual 
el general Feng-Yu-Siang, con la ayuda de 
los bolchevistas, invadirá Sin-Kiang. La 
posición de Sin-Kiang permitirá a los so
viets avituallar fácilmente a Feng-Yu-
Siang en armas y municiones. Por su pro
ximidad a la frontera india se teme que 
esa ciudad y su comarca constituyan un 
foco de propaganda bolchevista muy ame
nazador para la India: 

MEJOR SITUACIÓN EN HAN-KEU 
RUGBY, 6.—El subsecretario del ForeLng 

Office declaró en la siesión de la Cámara 
de los Comunes que, según las últimas 
noticias de Han-Keu, había mejorado la 
situación, no habiéndose declarado, como 
se temia, la huelga general ni la de agen
tes de Aduanas. Además se ha resuelto 
la huelga en la concesión japonesa y se 
negocia para resolver los otros conflictos 
industriales y, a juzgar ipor los informes 
que envía el Cónsul inglés, ninguna de las 
dificultades es insuperable. 

Terminó diciendo que se esperaba poder 
retirar la guardia de marinos ingleses hoy 
mismo.--£. D. 

LA OPINIÓN JAPONESA 
TOKIO, 6.—La situación en China aipa-

siona de manera vivísima a la opinión ja
ponesa, la que se muestra, muy dividida en 
el punto de la ipolítica que el Japón debe 
seguir en China para defender los gran
des intereses amenazados por e\ í'Stadü caó
tico que reina en aquel jiaís. 

Esta diferencia de puntos de vi.<ta lia lle
gado a manifestarse al parecer en el mis
mo seno del Gabinete nipón, pues mientras 
varios ministros opinan que debe convo
carse a la mayor brevedad posible una con
ferencia on la que estuviesen reipresentadas 
todas aquellas naciones cine tienen intere. 
ses en China, otros miembros del Gobier
no abrigan la cr&encia de que éste debe 
continuar manfftniendo su actitud liberal, 
es decir, su ipolffica negativa, limitándose 
a proteger los intereses a.e los subditos de 
su país que en China residen. 

fililí I C CAFES, PRECIADOS, 24 dup.o 
U U I L I V Esquina a Rompelanzas 

Yugoeslavia protesta del 
Tratado italoalbanés 

BELGRADO, 5.—El Gobierno de Yugoes
lavia ha encargado a su ministro plenipo
tenciario en Ftoma que proteste con la ma
yor energía ante el Gobierno' italiano por 
el concierto del Tratado italoalbanés, que 
todos los círculos políticos yugoeslavos sin 
excepción consideran dirigido contra Yu
goeslavia y Grecia. 

El tono de los periódicos de Belgrado es 
de gran irritación. La Prensa servia se ma
nifiesta contra Italia de una manera que 
no permite dudar que el acto que acaba 
de realizar la diplomacia italiana tendrá 
por consecuencia una grave tensión en las 
relaciones italoyugóeslavas. 

Los Gobiernos de Belgrado y de Atenas 
están realizando negcciacicnes con objeto 
de hacer una gestión común de protesta 
enérgica y detallada al Gabinete de Roma. 

oKlíiniliiiíi 
Nueva edición, esmerada, económi-

mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
ti segundó 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 

Apo8t̂ i8iio de la mm 
SAN BERNARDO. 7.-MADR1D (8) 

LAS PROPINAS, porK-HITO 

—Es preciso que nuestra repugnancia a la perra gorda no sea una fantasía. 
—Conforme, debe ser real. 

Ayer fué operado el Rey 
de Rumania 

La Reina llegó a Bucarest el domingo 

LONDRES, e.^Dicen de Bucarest que el 
rey Fernando ha sido operado esta ma
ñana. El enfermo se encuentra en estado 
bastante satisfactorio. 

* * * 
BUCAREST, 6.—Ayer llegó a esta capi

tal la reina María de Rumania, siendo 
recibida en la estación por el rey Fernan
do y todos los miembros de la familia 
real. 

La fisonomía del Rey revela la grave en
fermedad que padece; la Reina, al verle, 
se mostró profundamente impresionada. 

El último parte facilitado en Palacio, 
dice que la enfermedad del Rey sigue su 
curso y presenta un estado más satisfac
torio que los días anteriores. 

En la mayoría de los círculos se cree 
que la enfermedad del Rey es incurable, y 
que es de temer en fecha no muy lejana, 
un desenlace funesto. 

Dos nuevos Cardenales 

El Gobierno cubano contra 
los sovietistas 

No permite el desembarco de la 
embajadora en Méjico 

—o— 
LA HABANA, 6.—La Policía del puerto 

ha recibido orden de impedir el desembar
co de la señora Kollontay, nuevo emba
jador de los soviets en Méjico, cuando el 
barco que la conduzca a dicho país, haga 
escala en La Habana. 

.. — — < • » 

El general Chacón presidente 
de Guatemala 

GUATEMALA, 6.—En las elecciones pre
sidenciales, el general Chacón obtuvo una 
gran mayoría. 

EXPRINTER ^^IS^in' 
EXCURSIÓN EGIPTO Y TIERRA SANTA 

Salidas 18 euero y 9 febrero 

La locomotora y el cerdo 
SQ ^ 

Tengo yo un amigo rábula 
que me ha llamado a capítulo 
para decirme que el título 
de estos versos es de fábula, 
y yo acudo presuroso ^ 
para poner en su punto 
el punto dificultoso, 
por tratarse de un asunto 
que no es nada fabuloso; 
por lo cual * 
es lógico y natural 
que afirme a gtiisa de prólogo 
que no hay fábula ni apólogo, 
cuento ni género homólogo, 
sino más bien un monólogo 
que, sintiéndome sociólogo 
y casi, casi teólogo, 
pronuncio en vuestra presencia, 
porque lo sé de memoria, 
sobre asunto que en esencia 
si es fábula en apariencia 
es real y ^efectiva historia. 
Quizás no usé al titular 
las frases más oportunas, 
pues la historia singular 
bien se podría llamar. 
Las dos cunas. 

¿No entendéis, como yo entiendo, 
que una plácida emoción 
hay en la contemplación 
de. un niño que está durmiendo^ 
Encanta verle dormir 
con aquella placidez 
y mirar de vez en vez 
Su boquiía sonreír, 
porque al verlos sonrientes 
quisiéramos descubrir 
qué puede hacerlos reir 
en sus sueños inocentes, 
y nos admira en verdad 
que aquella debilidad 
de peligros rodeada 
se duerma tan confiada 
con toda tranquilidad. 
Muchas veces lo he oído 
en tono sentimental -. 
iHabrá un ser tan animal 
que le canse el menor mal 

a un angelito dormidol 
Pues en el asunto actual 
esto es lo que ha sucedido. 
I Indignado lo recuerdo 1 
A una nifíHa inocente 
un animal... indecente, 
porque se trata de un cerdo^ 
hallándola dormldita 
en su cuna, fué el rñalditd 
y con feroz apetito 
la comió una rnanecita. 
¡Malhaya el cerdo malvado\ 
Porque hay que tener en cuente 
que no fué la fiera hambrienta, 
sino el animal cebado. 
Cubramos con denso velo 
esa escena aterradora 
y contemplemos ahora 
la htrmosa locomotora 
que nos sirva de consuelo. 
Descarrilada corría 
y con ímpclu gigante 
derribaba ij destruía 
cuanto hallaba por delante. 
En la modesta caseta 
del guardaagvjas entró, 
en donde otra cuna halló. 
Mas no la destruyó. ¡No] 
¡Quedóse a su lado quietal 
¡Dejad que ensalce el poeta 
al Dios que lo permitió! 
Siempre tuvo mi afición 
especial predilección 

, para la locomotora, 
pero ahora, 
¡es casi veneración\ 
I La rauda velocidad, 
la inmensa impetuosidad 
sin ir por nadie regida, 
santamente detenida 
ante la debilidad! 
l o me pregunto a estas horas: 
—l'remdrán las locomotoras 
corazón, talento y fel—, 
y respondo para mí: 
Todas..., todas..., no lo sé; 
pero lo que es ésta, ¡sil 

Carlos Luis de CUENCA 

LAS RIERAS DE BADALONA 

a iHAJAS, 
yn la t a antiguos ; - , - . „ . 
quier cantidad a altos P^eccios. «̂ . " K ^ -

CIUDAD-RODRIGO. 13, MADRID 

La organización corporativa 
La Gaceta del domingo dispone que 1L 

Comisión interina de Corporapiones que ha 
de realizar la labor preparatoria necesa^ 
ría para el funcionamiento de las entida
des previstas en el decreto-ley sobre orga
nización conporativa nacional, se consti
tuya en el ministerio de Trabajo en la 
forma siguiente: 

Presidente, don Ángel Díaz Benito, ma
gistrado del Tribunal Supremo, en situa
ción de excedencia. Vicepresidente, don Jo
sé Jorro, conde de Altea. Vocales: dos vo
cales patronos y dos obreros, que habrán 
de ser designados libremente por las re
presentaciones de su clase del Consejo dé 
Trabajo antes del 10 de este mes; el di
rector general de Trabajo y Acción Social 
y el Inspector general o el subdirector y 
subinspector de estos servicios; don Car
los González Rothwos, secretario general 
del Consejo de Estado; don Laureano Díaz 
Canseco, catedrático de la Universtdad 
Central; don Rafael de Buen y Lozano, 
subdirector del Instituto Oceanógrafico ; don 
Juan Menéndez Ormaza, Ingeniero de Mi
nas ; . don José Gafo, don Jesús Martínez 
Correcher, don José Ayats, don Joaquín 
María Peres Casañas, delegado regional de 
Cataluña; don Sixto Pérez Rojas, delega
do regional de Madrid, y don Cándido 
Castáo. Secretario, don Pr&xedes Zancada. ' 

/ 

El Arzobispo de Turin y el 
Nuncio en Varsovia 

o 
Ayer cumplió noventa a ñ ^ el Car

denal Vannutelli 

Es consagrado el primer Obispo búlgaro 

(SERVICIO IÍSÍ̂ ECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, ü.—En el próximo consistorio se

rán nombrados dos Cardenales, nioiisefior 
l.auri. Nuncio en Varsovia, y monseñor 
Gamba, Arzobispo de Turin.—Oaffina. 

DEL COLOn DE MI CIUSTAL 

Visiones del porvenir 3 
El presidente Coolidge, en un reciente 

y sonado discurso, ha tenido la bondad 
de adelantarnos algunas nolirias sobre la 
guerra futura. Es muy de agradecer. Hace 
ya tiempo sabiuni.o.s que durante la es
pantosa cunflü'jraviáii de lül-l nos habían 
engañado buenamente cnii la afirmacíori 
d-e que aquellas barbaridades serían las 
últimas; algo así como la traca final. Por 
eso no nos extrañó que el trueno fuera 
tan gordo y, adurrnti-iito eoi, la esperan
za de que no se repetiría, turo el mundo 
paciencia. Pero ya j:o ."• iraía de mur
muraciones de indücumentculos respecto al 
porvenir: no se trata de eonüersaci07ics 

EL CARDENAL VANNUTELLI 
ROM.^, 6.—-Con ocasión de haber cum^ 

plido hoy noventa años el Cardenal Van-1 ew voz baja, gne pueden ser sospechosas 
iiutelli, ci Papa le ha enviai.» un lirevej!/ de escaso crédito; es un <ii;c!i.rso en al-
concebido en términos afectuosísimos, com-' 
platieiidüse en su vigorosa actividad y elo
giando la obra desarrollada por el Car
denal en las Congregaciones romanas y 
como Obispo suburbicario de Ostia, y es
pecialmente su idea de elevar en su dió
cesis un templo a la Reina de la Paz. Para 
esta obla Ku Sauíiiíad le envía lioy un 
donativo de iOO.OOU liras. 

Por su parte. Mu.s¿olini le ha dirigido 
el siguiente telegrama: «En el día fausto 
en que el afecto y el leconocimicnto do 
los italianos liuiiran en vucsira eminencia 
la Obi a de laiití-s lusiius dedicada al bien 
de la Iglesia y de la Patria deseo que le 
lleguen mis deferentes y personales augu
rios de salud y de felicidad.» 

El Cardenal ha contestado en los si
guientes términos: «Vivamente conmovido 
por el telegrania de felicitación que vues
tra excelencia luvo ia benignidad de diri
girme con ücasiüu de mi uüvema aniver
sario, me apresuro a exponerle mi pro
fundo reconocimiento renovando mis votos 
por BU conservación y por que consiga el 

ta voz y con altavoz, do-tio para que to
dos nos enlerernos ij pri'ceílenic de una 
persona que tiene en su mano muchos de 
los hilos con que se nos mueve a nos
otros, pobres muñecos ü-e la triste farsa 
mundial. 

Que va a liaber giwrr'i es'ya cosa que 
no puede ponerse en dudii. ¡.o ha dicho 
quien lo sabe. La ruesti.rn está ahora en 
el cuándo y el cómo. El cuándo es imposi
ble de adivinar, pero se está ya estu
diando el corno con un celo tan entusias
ta que no sabrernos elotmr bastante. 

Por lo visto, en l.i llann'uia ^ujran gue-
rran se notaron aljnnos ilefcltis <iae es 
preciso subsanar; nc s'e /ia<'jr;i.>> !,-; sufí-
cjenle por haber tiuedado sin apretar al
gunos importantes resortes. Aquel arran
car de sus hogares a. todos los hombres 
de una naeir'm. no sólo no será enmen
dado, sino que parece mnnnpleío. No bas
ta. Se repetirá perfeeciorwdo; pero aún 
no basta. Los hombres se tomaron a la 
fuerza; en cambio, el dinero se pidió som
brero en mano y cmi relativos buenos mp-

Hn a que tienden las nobles y constantes | dos. La conseenenria de esto han sido el 
fatigas de vuestra e.xceieiicia.» I enorme y enmara nado enredo de la liquí-

y.l Cardenal ha sido felicitado por el ' dación de los préslairic-, nacionales e in-
Rey de Bélgica, los ministros de Justicia; íerrta.cioriaíC»% que es precisamente lo que 
y Cultos y de Colonias, el presidente del I !e duele a míster Coolidge. \.ih, esto no 
Consejo de ministros de Baviera, el go-'^ puede ocurrir otra vez\ Seria insensato 
bernador y el prefecto de Roma, el prín-i no aprovechar en lo futuro las amargas 
eipc Juan Jorge do Sajonia, el Gran Macs-i lecciones de estos angustias financieras. 
tre de la orden de Malta y todo el Cuerpo! El presidente lia tneditadj mucho sobre 
diplomático acreditado en la Santa Sede, eí particular, y ve rnuy clara la solución. 

Además numerosísimas personas de la 
aristocracia romana y del Cuerpo diplomá
tico han asistido a la misa dicha por el 
Cardenal en la Basílica de Santa María la 
Mayor, de la que es arcipreste. Después do 
la misa se cantó un Tedeum y el festejado 
dio la bendición papal. 

En la sacristía de la Basílica el cabildo 
le ofreció un magnífico pergamino, mien
tras el Cardenal ofreció a la Basílica un 
cáliz de plata.—Da//ma. 

UN ACUERDO CON FRANCIA 
PARÍS, 6.—Antes de salir para Ginebra, 

Briaiid y el Ivunció'.apostólico lian firma
do un acuerdo concertado entre Francia y 
la Santa Sede acerca íie los honores que las 
comunidades eatólitas dub.,ii leudir eii los 
países de Oriente a los represeuiantes de 
la repúbliea ívanceao..—Agencia Uadco. 

REGRESA MONSEÑOR DE AívDilEA 
ROMA, 6.—Hoy ha salido para Buenos 

Aires monseñor de .Andrea, que ayer ha
bía sido recibido en audiencia de despe
dida ipor Su Santidad. En. la eálacióa es
taban los dos embajadores de la Argenti
na en Roma, con todo el personal de las 
Embajadas; el general de los Mercedarios, 
representantes del Colegio Pía I^atino Ame
ricano, conde ele Hcarn, retpresentante de 
los Caballeros de Colón en Roma, y otras 
personalidades eclesiásticas y laicas. 

En los círculos bien informados se ase. 
gura que monseñor de Andrea ha sido en
cargado por la Santa Sede de importantes 
y delicadas - misiones.—Da//¿na. 

EL PRIMER OBISPO BÚLGARO 
ROMA, 6.—En la Basílica de San Clemcii-

et ha sido consagrado monseñor Cirilo 
Kurtefí, primer Obispo búlgaro, por mon
señor Kho.Tiaty, Obispo melquila, asistido 
por monseñor Melé, Obispo italoalbanés, y 
ipor monseñor Holovechky, rector del Co
legio ruteno. Fueron concelebrantes varios 
archimandritas y sacerdotes de rito orien
tal. 

Asistían el Cardenal Tacci, el visitador 
ajpostólico en Bulgaria, monseñor Roncalli, 
y monseñor d'Herbigpy, Obispo de lUio. 
El nuevo Obispo ha sido recibido jior el 
Papa, que le ha regalado la cruz pectoral. 
Daffina. 

» » * 
ROMA, 6.—Ha salido para Palestina el 

padre Roblnsón, franciscano norteamerica
no, con una misión importante de la San
ta Sede para los Santos Lugares.—Da/Zina. Arghyros; AGlílCUJ/ruRA, Papanasiasiu. 

Otra vez la recluta obligatoria será más 
completa; no se limitará a sacar los hom
bres óe su taller y de. su despacho para 
que anden a tiros con otros infelices a 
quienes no conocen-, les <>reclutfirün« tam
bién lo que dejen en ensa. los frutos de 
su trabajo. De esta manera no habrá tra-
ba.cuentas luego; a nadie se debe nada. 
¡Perdieron la Vidal ¡Qué se va a hacer'. 
A enterrarlos. ¡J'erdieron la camisa tam-
biént Muy sensible, pero sin remedio. 
,\'o se debe nmlu. ,lsi practicada, la li
quidación no puede ser más sencilla. 

Por lo menos, algo se saldrá ganando: 
ahorrarse el espceláeulp do tantas confe
rencias, de tantas (éisetísiones sobre el mis
mo tema de quién ha de pagar tos vidrios 
rotos. Por este proredimlenlo, todo estará 
pagado, y a otra guerra. 

Si In cosa escuece mucho a la gente, 
se puede adornar con nn poco de poesía. 
Del mismo modo que entre las numerosas 
victimas sin nombre se ha. escogido una al 
azar para lloararla constante me rite con 
flores y paradas militares, puede elegirse 
una. moneda que ¡raya rodarlo mucho y 
no pueda saberse qué mano sudorosa la 
ganó honradximente. Se le hace una tum
ba hermosa y oi buen sitio, sp le pone 
un elegante epitafio {"Ariui yace la mone-
d¡a del patriota. de.i«on.oc,idO'}, y ya pue
den empezar las ceremonias, los honor&s 
y los discursos grandilocuentes 

Tirso MEDINA 

Nuevo Gobierno griego 
ATENAS. 4.—Hoy ha prestado juramento-

el nuevo Gabinete, que está constituido en 
la signiiente forma: ' ' -, •, 

PRESIDENCIA (sin cartera), Zaimis ; HA-• 
CIENDA, Cafandüris; INTElíiOR, Tsalda-
ris ; NEGOCIOS EXTRAN.IEHOS, Michala-
copulos ; C0MUN1GAC!0.\ES, M o t a X a s"; • 
GUERRA, general Mazarakis; M.ARINA; Ca-
naris; PREVISIÓN SOCIAL, Kirkos; JUS
TICIA, Anghelopulos; ECONOMÍA . N A 
C I O N A L , G. Mcrciií-is; INSTRUCCIÓN, 

ib 

¿QUIERE DSTED APREIIOER EL UlO DEL 
TELEFONO SUTOIIlilTICy 

La Compañía Telefónica Nacional de España proyectará su pelí
cula «COMO SE USA EL TELEFONO ATITOMATTCO» lodos los días 
tarde y noche, a partir de hoy en los siguientes locaics: 

Teatro de la Princesa 
Teatro Pavón 

Teatro Pardiñas 
Cine Proyecciones 

Bendición de la primera piedra de las cbtas de encauzamiento, a la que asistió el ministro de la Gobei-nación 
{Fot. Sagarra.) 

Es práctico y urgente que aprenda usted pronto el uso del teléío-
no automático. 

Para comodidad del público han sido instaladas varias mesas de 
demostraciones, atendidas por empleados de la Compnfiía, ña nueve 
y media de la mañana a una y media, y de tres y meiiia de la tarde 
a diez de la noche. Este servicio se prestará to'dos los días, incluso 
los festivos, en los lugafes abajo indicados: * 

Imprenta Clásica Española, calle de 
Eloy Gonzalo, núm. 34 

Cine Pardiñas, calie de Alcalá 
Princesa, núm. 53 
Cinema Arguelles, Marqués de Ur-

quijo, 11 y 13 
Glorieta de Bilbao, núm. 7 
Plaza del Progreso, núm. 12 
Subcentral de Jordán, Jordán 10 y 12 
Subcentral de Salamanca, Hermo-

silla, 33 
Continental Exprés, Carrera de San 

Jerónimo 
Alcalá, núm. 1 
Conde de Peñalver, núm. 5 
Bar Chumbica, Glorieta de ' Cuatro 

Caminos 

¡NOTA: Se hace constar que la ox!»!l)i>"ión felefónira automática 
dentro de los locales de los «cines» seni para aquellas personas que 
como espectadores, y previa adquisición," por lanío, de su correspon
diente entrada, penetren en ellos para presenciar el espectáculo ci-
namatográíico. 

kii^w^''---^^'*-
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Clausura déla Asamblea Los españoles de Ultramar Q b r a s ¿ ^ u r b a n i z a c i ó n 611 C á d i z 
del Clero 

Una Comisión presidida por el docto 
Eijo, visita al general Primo de Rivera 

Con un acto de edificante f^ternidad 
«ucarística, celebrado en la capüla del se
minario, ha terminado la Asamblea del 
Clero. Al déépedirse de los asambleístas el 
scñpr Obispo de Madrid manifestaba su sa
tisfacción por haber convivido tres días 
con'tantos sacerdotes, venidos de todas las 
provincias de España, y de haber escucha
do observaciones y propósitos de gran in
terés para la vida parroquial. 

Ei sábado se había acordado que una Co
misión presentase al jefe del Gobierno las 
peticiones de la Asamblea, referentes al 
aumento de la mísera asignación del Clero, 
tantas veces prometido. Ofrecióse bonda
dosamente a presidirla el señor Obispo, y, 
en efecto, fueron recibidos por el presi
dente, con el cual oyeron misa en el mi
nisterio de la Guerra. 

El presidente atendió benóvoiamente las 
explicaciones de los comisionados. 

Mientras la Comisión estaba en el mi
nisterio de la Guerra la Asamblea seguía 
el estudio de temas interesantes, como el 
servicio de los clérigos y presbíteros. Por 
la tarde pronunció una elocuente confe
rencia el señor Rubio Cercas, párroco de 
los Angeles, acerca de la Juventud Cató-
tólica. La Asamblea pidió que se impri
miera, por constituir un trabajo de primer 
ordop. 

Por último, conocido el resultado de las 
(festiones de la Comisión, pronunció el se-

, ñor Qbispo un sentido discurso de despedi
da, en el cual manifestó una ve:̂  m.ls el 
anhelo vivísimo de su corazón a fin de que 
sean un hecho las mejoras reclamadas por 
nuestro Clero, La Asamblea aplaudió calu
rosamente al doctor Eijo, el cual dio des
pués la bendición con * el Santísimo en la 
CKpiüa del Seminario a todos los congre
sistas, mientras el coro de seminaristas eje
cutaba deliciosos trozos de música reli
giosa. 

La visita al presidente 
«El Noticiero del Lunes» publica la si

guiente nota oficiosa: 
«Después del acto de la misa, que todos 

los domingos se celebra en el ministerio 
de la Guerra, al que ha asistido hoy el 
señor Obispo de Madrid, aronipañado ue 
los sacerdotes que han constituido la Mesa 
de la Asamblea, ha tenido lugar una larga 
conferencia de estos señores con el jefe 
del Gobierno, a quien ha sido entregado 
un razonado y respetuoso escrito con pro
posiciones de la citada Asamblea. 

El jefe del Gobierno ha podido com
probar en el curso de la larga conversa
ción su juicio sobre la muy precaria situa
ción del Clero español, cuyos haberes son, 
en mucho, los más bajos que en el país 
se perciben. De esto ya tenía conocimien
to el Gobierno, que lo había oído repeti
damente de los señores Prelados, que nun
ca desaprovecharon ocasión para velar por 
los intereses del Clero. 

El ptoblema es arduo e importante. Sin 
vid^^espiritual, sin difusión de la religión 
cristiana, el índice de bondad de los seres 
se rebajaría rápida y lamentablemente. 
Por otra parte, la necesidad de ir estre
chando la distancia entre los gastos e in
gresos en los presupuestos es inaplazable. 
Aunque la cifra del déficit se jjfduzca algo, 
no- es lo bastante para dar Ja sensación 
de saneamiento financiero, si no marca con 
firmeza el camino de su extinción en un 
período relativamente breve. 

'De otra parte, la angustiosa situacirjn 
del :Clero, que nunca ha sido desconocida, 
que los Prelados exponen tenazmente al 
Gobierno, y que, en parte, aunque modes-
temente, ha sido remediada en el último 
oresupuesto semestral encuentra, una seria 
dificultad para ser atendida por parte del 
Gobierno, en la organización, acaso más 
aparente que real, de «junta de defensa» de 
intereses que se ha dado a la gestión en 
desenvolvimiento. En este aspecto, el pre
sidente del Gobierno ha hablado así ante 
el Obispo de Madrid y respetables sacerdo
tes que le han visitado y está obligado a 
hablar ante la opinión. Bien sabido debe 
ser, a estas horas que es doctrina del Go-
bierjlp no provocar una sola dificultad in
necesariamente, »ero menos esquivarlas 
con claudicaciones, y por eso no puede 
ocultar, otros más falaces lo harían, sit.i 
estar .impregnados de la consideración y 
despo de asistencia al Clero que este Go
bierno proclama, que no ve con agrado 
If̂  forma de «junta de defensa», que aun-
qiie diluida'entre otras aspiraciones, y por 
ello atenuada, han dado los señores sacer
dotes a su organización. 

De todos modos, el Gobierno estudiará 
las diversas formas y la medida en que 
pueden ser atendidas las necesidades del 
Clero, y se congratulará de 
rF;medio.» 
_—-—- , .—_—,<.,— .. 

Dimite el Ayuntamiento 
c|e Vigo 

•ViGO, 6.—El Ayuntamiento de \'igo lia 
dimitido casi en pleno, figurando al frente 
de ias dimisiones presentadas la del al-
Cíflde. Se asegura que el gobernador civil 
íacllitará. de un momento a uno la lista de 
las personas que integran la nueva Corpo-
r&dón municipal. 

al presidente 
Se restaDlece la normalidad escolar 
UiCapuéb dü las iiu<;vc de la noche se en. 

trevisiú ayer coa el marqués de Estella en 
la Presidencia del Consejo la Comisión que 
organiza, bajo la ¡presidencia del sefior Lla
no, el homieii'aje de los españoles de Ul
tramar -al jefe del Gobierno. 

En ia cnirevisia, que fué «umamente cor
dial, el marqués dic Estella fijó la fecha 
del ¡próximo día 15 íxjr la' noche, ¡para la 
oalebracióii del proyectado banquete. 

Como se ha querido huix de dar al acto 
excesivo aparato, sólo asistirán en número 
de 150 los españoles de Ultramar residen
tes en Madrid. 

A los ¡postres se hará entrega al marqués 
de Estella de un artístico y valioso álbum, 
que contiene varios millones de adhesio
nes, enviadas en actas y cartas debidamen
te legalizadas, por nuestros compatriotas 
de América y Filipinas. 

El presidente pronunciará luego un dis-
• ciirso, que posiblemente recogea-á las di
versas sugestiones del acto en relación con 
la ¡política del actual Gobierno.' 

Telegramas de los rectores al ministro 
de Instrucción 

El señor Callejo acudió anoche a la Pre
sidencia del Consejo. Su visita al jefe del 
Gobierno fué breve, ¡porque obedecía úni
camente al propósito de informarle de un 
telegrama del redor de la Universidad de 
Barcelona, recibido a las seis quince de 
la larde, donde se da cuenta de que, en 
cumplimiento de las órdenes transmitidas 
por el Gobierno, se había impuesto el re
glamento disciplinario, y qut los estudian
tes reacios habían depuesto «u actitud y 
asistido iiormalinente a las aulas. 

La normalidad es complí>ta, añadió el rec
tor, así en las Facultades universitarias 
como en los derrfás centros de enseñanza 
denendientes de mi jurisdicción. 

Los demáí rectores, a quienes el minis
tro de Instrnrción pública había dirigido 
una circular, han asegurado asimismo que 
la normalidad entre los escolares es com
pleta. 
El Comité de la Exposición de la Vivienda 

Fueron numerosas y significadas las vi
sitas que el presidente recibió anoche en 
el palacio da la Castellana, 

—Ya 'habrán visto ustedes qué desfile 
—dijo al salir el marqués de Estella a los 
¡periodistas. 

Además de las visitas que hemos enu
merado recibió el presidente a una Comi
sión de reniolaclieros de Zaragoza, a doña 
Sofía Casanova y a los señores presidente 
de la Diputación, alcalde de Madrid, Mar
tínez Kleiser, Sáinz de los Terreros y otras 
personalidades, que hablaron al presidente 
de los preparativos-¡para celebrar en Ma
drid la Exposición de la Ciudad y VivieTi-
da modernas, que encuentran inmejorable 
ambieíite. Han anunciado su asistencia y 
aílhesión, entre otros elementos, la Real 
Fábrica de Tapices y numerosos arquitec-

j tos. Se darán conferencias de divulgación 
i urbana y se destallarán, bien mediante pro-
i yecciones cineinatü,gráíicas, bien mediante 
¡planos, estadísticas, relieves, etcétera, los 
más diversos aspectos del urbanismo. 

Aspiraciones de los remolacheros 
Llegaron ayer a Madrid los representan

tes de la Unión de Remolacheros de Ara
gón, Navarra y Rioja, a los que se unie
ron los representantes de las entidade.s 
agrarias de Aranjuez y Astorga. 

Acompañados del señor Azara, vicepre
sidente de la Confederación Católico-Agra
ria, visitaron por la mañana al vicepre
sidente del Consejo de la Economía Nacio
nal, señor C'astedo, y al director general 
de Agricultura, señor Vellando, y por la 
rioche al marqués de Estella. 
., Entregaron al presidente las instancias 
solicitando la convocatoria de una Confe
rencia Nacional del A?,úcar y la de una 
Junta de azucareros y remolacheros .que 
regule las relaciones entre ambas partes, 
y principalmente el contrato de remolacha, 
terminar todtis los actuales conflictos, con-
actuaciones o intervenciones del Gobierno 
terminar todos los actuales concictos, .con
secuencia del monopolio que existe por par
te de los industriales, que impiden toda 
libertad industrial. 

El maques de Estella prometió estudiar 
cariñosamente estas aspiraciones. 

Las responsabilidades administrativas 
Ha sido entregado al presidente del 

Consejo la ponencia que éste encargó acer
ca del expediente relativo a las respon
sabilidades administrativas, insljruido en 
África por el general Bazán. 

Esta tarde Consejo de ministros 
Confirmó anoche el presidente que esta 

tarde se celebrará Consejo de ministros. 
A la reunión no asistirán los ministros 

encontrarlesj de Estado, y Gobernación, que se encuen
tran, respeciivamente, en Jaén y Barce
lona. 

El señor Yanguas regresará el jueves, 
y el Egneraí Martínez Anido, probablemen
te, el viernefi. 

Las multas gubernativas 
Ha cünienzado la clasificación de peticio

nes. Desde luego se excTuirán a las enti
dades benéficas subvencionadas ¡por el Es
tado .para distribuir el importe de las mul
tas gubernativas. ,, 

121 cupo contributivo de Navarra i 
Nota oficiosa.—f^l gobernador de Pam-

-EBr-

A4a procesión jubilar de Sevilla asistieron 28.000 personas. 
Seis millones para carreteras en Alicante. Asamblea de 

Sindicatos Católicos de la Rioia Alta 
, B3 

( I IM F - O R I V I A O I O IM D E R R O V I I M C I A S ) 

Seis millones para carreteras 
ALICANTE, 6.-La Diputación ha acorda

do contratar un empréstito de seis millones 
de pesetas para construir la red comple
ta de caminos vecinales en la provincia. 
También acordó adquirir un solar para 
edíílcár en él el palacio provincial, y apro
bó el pliego de condiciones para la cons
trucción del nuevo hospital, cuyo presu
puesto se eleva a un millón de pesetas. 

En Sax se ha • inaugurado un grupo es
colar, levantado en terrenos cedidos por 
don Tomás Herrro, cuyo nombre se dió 
a una calle de aquel pueblo. 

Asistieron las atrtoridades y el vecinda
rio en pleno. Los niños fueron obsequia
dos con una merienda. 

Del 15 al 20 del corriente se verificará la 
Asamblea de la Federación regional del 
Magisterio. A la sesión de clausura asis
tirá el director general de primera ense
ñanza. Eiitre los maestros designados .por 
la Federación de Castellón, Albacete, Va
lencia, Alicante y Murcia se dará un cur
sillo de perfeccionamiento a cargo de di
versos catedráticos. • ' 
' Además habrá confer.enciaSfa cargo de 
los señores Royo Vilanova, Zulueta, Pérez 
Bueno y otros. 

Obras de urbanización en Cádiz 
CÁDIZ, 6.—En un solar de la calle de 

San Rafael se verificó con toda solemni
dad el acto de colocar la primera piedra 
de las grandes obras de urbanización y 
saneamiento de la ciudad que el Ayunta
miento ha acordado llevar a cabo. Asis
tieron todas las autoridades, representa^ 
Otones de las íiirzas vivas de la población 
y un enorme gentío que aplaudió al al
calde y concejales. 

La primera piedra colocada es la del 

piona, acompañando al ministro de Ha
cienda, ha visitado hoy al jefe del Gobier
no para tratar con él del ¡propósito, que ya 
le era conocido y había autoTizado, de ges
tionar con la Diputación de Navarra un 
aumento del cupo contributivo paccionado, 
que a todas luces, seguramente a la de los 
navarros mismos, se alcanza no responde 
cuantitativamente a las necesidades '¡pro
porcionales del Estado, al distinto valor 
relativo ihoiíéiarió,' hi^a otras exigencias 
de los tiempos modernos. 

Alguien, ¡por po .haber entendidp bien 
las cosas, o por deseo de transfigurarlas, 
ha querido-presentar esto como un ataque 
al fuero. No ¡precisa ¡para combatir ese 
error más' que fijar la atención sobro el 
procedimiento s^eguido (ppr el •GflbiernOj.que 
ha dado carácter de iiívitación al' llama-' 
miento hecho a la Diputación para tratar 
de éste asunto, que en muy buenos nava
rros había tenido ya acogida favorable^ 
comprendiendo que la cantidad fijada co
mo cupo de tributación' nacional, qua no, 
llega a dos millones de pesetas, aunque 
sea el triple lo, que JVavarra suple ¡por gas
tos y atenciones del Estado que corren de 
cuenta de sil Diptitaciión' jpr8^1ñ'ciál',"ho e^ 
justamente ¡propOTcionada, ni a, la tribu-, 
tacifen del resto de los esipañoles, ni, a los 
dispendios qué el mantenimiento: de la vi
da oficial en Navarra origina al Estado. 

Es asunto éste de índole delicadísima, por 
la propensión más o menos recta a con
fundir el fiiero, que el Gobierno no ' ha 

grupo escolar Primo de Rivera y la ben
dijo el Prelado de la diócesis, doctor Ló
pez Criado, actuando, de madrina la niña 
Magdalena Torrejón, perteneciente a una 

Una operación sobre 
,Beni Lait 

Ha quedado libre el acceso 
a Beni Aros 

Las fuerzas de López Bravo y Alvarez 
Coque ocupan tres nuevas posiciones 

«Según había 
-o— 

anunciado el general 

madrina una cartilla de la Caja de Aho 
rros por valor de 500 pesetas. 

F.l spñur ()l)i;ip<i pronunció un elocuente 
discurso 'diciendo' que la 
acababa de dar a la primera piedra era 
un soplo de Dios a la materia inerte, y fe
licitando efusivamente a la ciudad de Cá
diz y a su Ayuntamiento. 

El alcalice, muy emocionado, contestó en 
breves frases encomiando el proyecto de 
creación de escuelas, en las que residen 
—dijo—el orden y la cultura futuras de 
España. 

Las primeras obras que se llevarán a ca
bo después de las del grupo escolar serán 
las del nuevo alcantarillado, a las que se-
guiráii. las de mercados, matadero, depó
sitos de aguas, urbanización de la Alame
da de Apodaca y otras. 

Sindicatos Católicos de la Rioja Alta ' 
LOGROÑO, 6.—Ayer celebróse en Santo 

Domingo de la Calzada, una Asamblea 
comarcal de los Sindicatos Agrícolas Ca
tólicos de la Rioja Alta. 

Asistieron las directivas y representan
tes de los Sindicatos de Grañón, Cerillos, 
Biloria, Quintaiiar, Castañares, Emilias, 
Ocejcl, Hcrranicchuri, Ochanduri, I.eiva, 
Santurdejo, Iriñuela, Ojacastro, Santurde, 
San Torcuato, San Asensio y ¿"uenmayor. 

Presidió el señor Diez del Corral, quien 
después de hablar varios oradores, pone 
fin al acto con elocuentes palabras en las 
que recoge las aspiraciones do todos los 
ortidores, remarcando algunas de éstas, 
principalmente en el mantenimiento del 
espíritu societario y en el ideal católico 
que a todos debe impulsar. 

Procesión jubilar de Sevilla 
SEVlLl^, 6.—Ayer tarde se celebró una 

grandiosa procesión jubilar, digno remate 
a las misiones que han venido dándose 
para lucrar el jubileo del Año Santo. 

Por la mañana hubo comuniones genera
les en casi todas las iglesias, calculándo
se que se acercaron a la sagrada mesa unas 
20.000 personas, sin contar los niños. 

Por la tarde, a las tres y media, salió 
de la Catedral la procesión, presidida por 
el Cardenal llundaln ron el infante don 
Carlos; sil hijo, el príncipe don Carlos, 
y el principe don Gabriel, el presidente 
de la Diputación con varios diputados y 
el alcalde con varios concejales. 

Delante iban el Cabildo catedral, univer
sidad de curas ¡párrocos, todas las Comuni
dades de religiosos de Sevilla y los cape
llanes reales. 

Después de los' hombres, que se calcula 
pasarían de 10.000, iban las señoras, figu
rando en primer lugar las infantas doña 
Luisa,j doña ¡Isabel Alfonsa, doña Esiperan-
z'a, doña Dolores y doña Mercedes. El to
tal de señoras pasaba de 18.000. 

Ya en la parroqujftde^ia Magdalena desj: 
filaron todos por- delante del Cardenal Ilun-
dain, que tenía el Crucifijo, mientras im 
misionero rezaba desde el pillpito. 

Al ñnal el Caidenal Ilundain dió la ben
dición y dirigió palabras de gratitud al 

familia pobre y que asiste'a'Tas"'escuefas'í«^«. se fia realizado hoy una operación 
públicas. El alcalde le regaló a la infantil «'""•« ¡^ caí'*ia d« Bem Lait, en la forma 

siguiente -. 
La noche pasada, la harca de López Bra

vo, partiendo de Ayalía y Casa Hamido, y 
bendición que ' apoyada por el grupo de Harka y Mehal, 

' la Alvarez Coque, ocupó por sorpresa la 
antigua posición de Muñoz Crespo. 

Al amanecer, se extendió por la cresta 
de Beni Lait, hacia el Este, aporcada por 
fuerzas de Regulares, procedentes de Bu-
haarrax, al mismo tiempo que la columna 
Canis, formada por fuerzas indígenas, y 
procedente del Zoco Arbaa de Beni Hassan, 
ocupaban la colina de Meyattidi e invadía 
la cahila hacia el Oeste, realizándose la 
unión de ambas fuerzas en Audal a las 
nueve de la maflana. 

A las tres de la larde, la harca López 
Bravo, ha ocupado la meseta de Tunisas 

pensado en atacar, con el huevo, o sea la , pueblo, expresándole su alegría por la ma 
cifra respecto a la cual el Gobierno quiere j nifestación pública de fe que había dado 
entrar en negociaciones con la Diputación i Sevilla, paseando ¡por las calles confesando 
foral de Navarra. Es seguro que con ¡pru 
denota y patriotismo por parte de todos este 
problema se solucionará justa y equitati
vamente, sin que ¡Bior esta vez tritinfen 
tampoco 'ni las exaltaciones ni las .habili
dades creadoras de dificultades, ¡para toda 

^obra de buen Gobierno, .pues el alto grado 
de cultura de los navarros, •onido a su es
pañolismo fundameiitial y de',ipura cepa, 
no ofrecerá resistencias á un propósito que 
al fin y al cabo no es sino prueba de con
fianza en ellos y nueva isritiesfra de que el 
Gobierno, movido del deseo de acierto, no 
omite recurso alguno que contribuya a ir 
buscando al problema económico general 
solución favorable de que se beneficiarían, 
al fin y al cabo, por igual todos los es
pañoles. 

Invitemos, pues, en ésta como en otras 
ocasiones, a todos a que en. la gestación 

fervientemente a Cristo. 

Ha muerto Claudio Monet 
P A R I S , 6,—El célebre pintor Claude Mo

net falleció ayer eii, su finca de Giverny, 
cerca de París, a los ochenta y seis años 
de edad. 

Entre las personas que le acompañaron 
en los últimos momentos se hallaba su an
tiguo amig-o Georges Clemenceau. 

• « • 
Es Claudio Monet un caso rarísimo en la 

historia de la pintura; es frecuente que 
en los grandes pintpres la vocación sea 
precoz, pero una vocación llena de acata-

iento por todo lo que descolló en el arte 

Homenajes a los ministros 
de Estado y Gobernación 

• o . 

Entrega a Martínez Anido del título d' 
hijo adoptivo de Barcelona, y a Yao 

guas, de un bastón de mando 

BARCELONA, 6.—Ayer en el expreso lle
gó el ministro de la Gobernación. Lo es
peraban las autoridades y re¡preseiitantes 
de los Sindicatos Libres y numerosísimos 
aiiiigui. El señor Martínez Aiado m diri
gió al Gobierno civil y de aUí a casa de 
su bija. 

A la una y media se celebró el banquete-
de homenaje organizado por los Sindicatos 
Libres en el salon-teatrü del Centro de De
pendientes del Cüinorcio y ,i¡' i;,, industria. 

Ofreció el banquete el .=ef¡or' Sales, pre
sidente de la Confederación Nacional de los 
Sindicatos. Dice que Cataluña recuerda las 
gestas heroicas de Martínez .\nido durante 
el tiempo en que fué gobernador de Barce-, 
lona. Cuando la ii¡i¡]ail e.siaba aiiu'üazada 
,y no había quién so uireviera con los ase
sinos, el gobernado!' adelantó su pecho con 
más probabilidades de que se lo atravesa
ran que de ganar una' condecoración. 

El concejal señor Pons.Fscoda fiice que 
quiere gritar Í\Í la ICDM'ÍIO . atahma, tan 
hermosa, tan c-pafioiíi .\'j,5¡,v i:.sriai,v:!». Un 
representante de los Sindicafos agrícolas 

completándose así la operación, mediante \ f'^ ^f- mofeta ofrece un real por cada quin-
' tal de patatas tempranas que se exporten. 

non Mariano I'üynelo, s&cretario de los 
la cual queda en nuestro poder Beni Lait 
y se presiona la Ycmaa del Gaha de Beni 
Hassan, teniendo franco acceso hacia Beni 
Aros, a través del Arnegarct. 

Sólo ha habido que lamentar 14 bajas 
indígenas. 

Resto de la zona, sin novedad^. 
EL «RAID» A GUINEA 

Interrogado anoche el ¡presidente, a la 
salida del Palacio de la Castellana, acerca 
del ¡proyectado raid a Guinea contestó: 

—De un mámenlo a otro, porque ya se 
ultiman las gestiones con Francia e Ingla
terra, sobre todo con Inglaterra, con rela
ción al recorrido en su 'zona, y ya no se 
está ¡pendiente sino del tiempo. 
LA NUEVA ORGANIZACIÓN FRANCESA 

RABAT, 6.—La organización militar de 
Marruecos experimentará en breve un pro
fundo cambio. Se crean cuatro regiones 

Sindicatoí, rechazíi !a ualiilcarión (!e patro-
nalistas y pioioriaui,¡,s y ¡.¡¡'•u : «FiLÍerímos 
una dictadura írauca a una democracia 
envuelta en harapos do una Constitución.» 

El señor Miláns del Bosch, recuerda el 
refrán «No hay deuda que no se pague, ni 
plazo qno no .-c cuiiipU;.-, Hoy Barcelona, 
reprpscnia¡in por 5¡:s ¡)i);-cro,-, lia pagado su 
d e u d a C'jü ••' \ : ; - i ' : . ' :¡l ü t c ¡¡¡^l C ' - I J Í Í r a o , 

señor Maitiiicz ,\tii¡lo, ¡lu-' lanto.-, méritos 
contrajo con Catalui'ia, siendo gobernador 
civil. 

Al levantarse ol mini-tro do la Goberna
ción es acogido con aplausos y vivas. 

No he llegado a tompr.ri'.loi-iliciv-ia ra
zón de esto horrienaje, I i u,gradPzco efu
sivamente. Como gobernr, .'oí,' i¡iuiipli con 
mi deber y como ministro no he hecho otra 
cosa que cooperar a la obra de mis com-

,,,, naiioros v sccim- la.-- nrientaciones del nre-
militares: en Fez, Mequinez. Taza y Ma-| si,ip;,tp. ' • - i " iHdc.innes aei piL rraques. i:> .general de Chambrun manda
rá a la de Pez; el general Vanhoven ¡a 
de Taza; ej general Freidenberg la de 
Mequinez. El sucesor del general Dogan, 
que debe nombrarse para Marraqués, no 
ha sido designado todavía. 

El coniaiidante general, Vidalon, tendrá 
su residencia en Rabat. 

SCÜ l'ii.'iio de nivci'a. 

Entran los estudiantes en 
Barcelona 

BARCELONA, 6.—El-gobernador ha dicho 
que esta mafiana han entrado a sus clases 
los estudiantes de la universidad, sin el 
menor incidente. 

, amado; en Mo,net puede decirse que es ca^i 
de este asunto pongan en stis actos y pa-1 .^in^ui^nea -la vocación y la rebeld 
labras la más patriótica prudencia, Pues I .̂ .p ĵĵ d que, muy joven 
nadie que sienta y cumjjla deberes de ciu ' 
dadánia se podrá desviar de este camino 
sin tncuprir en grandes responsabilidades, 
incluso CQn^su propia conciencia,» 

Se restablec» Jn norínalida<> escolar 
Nota o/tcíosa.—«El ministro de Instruc

ción ptiblica recibió anoche un telegrama 
del rector d^ la Uni-yersidad de Barcelona 
participándole que áyér había sido nor
mal la asistencia a clase tanto en las cin
co Facultades cofno' éii los demás centros 
'docentes de dicha capital, sin que se hu
biera perturbado en modo alguno ni un 
solo momento el orden y la disciplina-en
tregos esdoláres y que niérced^a ías ins
trucciones comunicadas á los catedráticos 
y a los. alumnos eqn^lderaJba coniBletamén-
tc restablecíida ia íioriñalídad acíKlémjca.» 

la; es 
influyeron sobre 

él en El Havre los consejos de Boudin; pero 
estos consejos no hubieran tenido eficacia 
si el espíritu de Monet no fuera propicio 
a la rebeldía; rebeldía unida a una inde
pendencia s.alvaje, tanto que por no re
nunciar a ella, contra el parecer de toda 
su familia, no quiso dar p:ilabra de aban
donar sü manera, condición que se le im
ponía para librarlo del servicio militar. 

Su biog;raf!a es sencillísima: fué un tra
bajador constarUe e infatigable; 145 cua
dros expuso en 1899. Su pasión por la pin
tura erada única razón de su vida; por ella 
viajó, buscando el paisaje; en uno de estos 
viajes, después de haberse saturado de luz 
mediterránea, dió con su dulce retiro de 
Giverny, y allí ha trabajado tranquila y 
constantemente. 

Cuide usted 

SU estómago 
porque as la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

OIGESTÓNIGO 
(/«/ ír.Vicent» 

M T A e I H A C Í A S 

Debemos agrailLcorlo ?u obra, no olvi
dando que el 15 de septiembre nos sacó 
de la anarquía. Para nosotros debe ser 
unji gran satisfacción haberle ayudado. He 
puesto torto-i mis esfuerzos en hermanar 
el Capitrd y (.•] l'.'ai)a¡¡¡, Cren que lo con
seguí en L'arcciona, úonúc iiiciíaos rena
cer la tranquiliilad perturbada. 

Con mi compañero, señor Aunós, hemos 
procurado resolver los problemas sociales 
y ahora, después del real decreto último-
no podrán enveiumarsc los problemas de
jando a cualquioia que obre a capricho-

Alude al cambio experimentado por eí 
local dondo se celetira el banquete, coB 
el nombramiento cío la Jiinia ¡le Gobief' 
no do rea! ovrlon, 

\'(jsotrns trahaiais por Cataluña, y en 
(iofiíiitiv a, pi>r i-:.--p:iria, ¡pie será prósp^* 
con la prosperidad do Cataluña, ' 

Transmito a los presentes el saludo ^ 
Rey, por encargo de éste, (Vivas al R^V'' 

Dice que la situacióii social y el pf ' 
blenia do Marruecos, están en buena m*'̂ ' 
cha. FÍL'cuorda la labor del genera! .Arle; 
gui, jefe de Policía que fué de.Barcelo-
nai sd-j;"^!'eloRta-í-jr ^lo*-,-qw** para «ea-
bar, dará dos vivas que sintetizan todo-
¡\'iva España! ¡\'iva CatnlHüa! 

liAHCELONA, (i,—IX-spt-es del discurso^ 
que «n ei banquete de ayer en honor dt:l 
general Martínez .Anido pronunció el secre
tario de la ConfedOTnción del Sindicatos 
Libres, don Mariano Puynelo, fué ¡pedido 
al ministro de la fíobernación el indullo de 
tres pertenecientes al Sindicatio Libre (jua 
catán suíriondo cündona, Kl señor Martínez 
.\nido contestó en forma que hace esperar 
para pronto el indulto. 

Esta tarde, a las cinco, se efectuó en el 
= alün nuevo del Ayuntamiento la entrega 
a Martínez Anitlo del título de hijo adop
tivo de Barcelona, Asistieron al acto el 
.-\yimtamiento, la Diputación y numero
sas ¡personialidades. El alcalde hizo ontreí* 
del título y pronunció un discurso en elo
gio de la gestiiin do Martínez .Anido como 
gobernador. IH ministro contestó jigride-
ciendo la distinción y haciendo protestas 
de amor a la ciudad de Barcelona, 

Se dirigió después a la Di¡putación, en 
cuyo salón le fueron ¡entregadas las insig
nias de la gran cruz de Carlos [11, .Asistí'" 
ron las ¡primeras a-uoridadcs, el \y^^\ 
miento, la Diputarión y muchos a'-:'"''f 
die la provincia. El presidente, conde í* 
Montiseny; ¡pronunció un discurso * " ' ' 
entrega de las insignias, que son ^^ °™ 
y brillantes. El ministro de la Gobfi'H'X'i'^" 
coatrstó con palabras de agradeciniienio. 

El ministro de Estado en Jaén 
JAÉN, 6.—Se celebró el anunciado ban

quete ¡popular en honor del ministro de 
Estado, asistiendo nuis de 500 comensales.» 
El salón (le la Diputación presentaba mag-
níñco a.s.pecto. 

Ofreció el agasajo el alcalde, que hizo 
ntrega al sefior Yanguas del título de hi30< 

idoptivo de Jaén. El secretarlo de la Unión-
'atriótica dió ¡posesión al ministro del bas-
¡ii_de mando que lo regala por suscril 

cioii popular toda la provincia. 

Folletín de EL DEBATE 71) 

FIERRE PERRAULT 

Él secreto de Miguy 
N O V E L A 

{%'Crsión castellana expresamente lieclm para 
lEL UEUAiE» pur KMIUO CARlt\SCOS.4> 

—Salga pronto, vayase sin perder tiempo, que el 
médico va a entrar. Tenga usted valor como yo 
lo tengo y no pensemos más que en salvarlo. Pue
de Usted contar conmigo en absoluto, señora, pa-" 
la cuanto necesite. La serviré con la mejor vo
luntad. 

, Dé' usted ahora rienda suelta a su pena y llore 
para aliviar la aflicción de su pecho, pero donde 
Oo ,tó oigan. Vayase; tan pronto como se haya 
despedido el médico iré a buscarla a su cuarto 
y \á acompañaré al lado del enfermo. 

Lía Se defó conveníier con aquella docilidad in-
t$útil con que obedecía las menores indicaciones 
de la joven. Al salir de la habitación, en el mis
ólo d in td de la puerta, se cruzó con el facultativo, 
que sin cuidarse ni reparar en la persona que pa-
•sba a su lado se acercó al lecho del enfermo, exa-
aatnando detenidamente a Juan. 

—Esta vez duerme con un sueño tranquilo y 
npar&dor que le hará mucho bien—declaró el 
liod<n; con aise ^tigíeclio—. Se ha iaic^do UQa 

cuyos barrotes siguió colocando compresa t ías 
compresa sobre la frente ardiente y sudorosa del 
joven. 

Consciente por primera vez del bienestar, del 
alivio que le proporcionaba aquella sensación de 
frescura, Juan, que había recobrado por comple
to el uso de la razón, susurró débilmente; • con 
voz dulce y acariciadora: 

—Esto me hace mucho bien... ¿Eres tú, mamá? 
Me parecía haber Oído tu voz. 

—Yo soy, hijo mío; sí, soy yo, que estoy aquí 
a tu lado—contestó emocionada Rosalía, haciendo 
inauditos esfuerzos para conservar la calma y , l a 
tranquilidad qUe con tan vivo interés le había re
comendado Margarita, 

—¿Pero dónde estamos, madre; en Fargcs?.. . 
No, esto no es Farges. No sé dónde estoy, no 
conozco esta casa...; ayúdame, mamá? ¿Qué tie
nes?, estás ojerosa, parece que has llorado... Hace 
un instante hablaba alguien contigo, ¿quién era?... 
Por un momente me pareció la voz de la señorita 
do Samaran.., ¡cómo sí ella pudiera estar aquí!. . . 
Y es que a veces la imaginación .se complace en 
engañarnos, presentándonos como posibles las co
sas más absurdas... -

Incapaz de responder a las palabras de su hijo, 
pero más incapaz todavía.de retener los sollozos 
que se ' l e escapaban del pecho, Rosalía de Tres-
cault llamó a Margarita con un gesto. 

La muchacha avanzó unos paSos saliendo de 
la sombra en que se ocultaba, .y apoyando un 
brazo en urío de los hombros de la señora de 
Trescault, respondi,ó, saludando a Juan, que abrió 
desmesuradamente los ojos,' conio si le costara 
trabajo creer lo que veía: 

—Pues ¿staj amigoi mio¿. raáa.-.x]^e posible es 

mejoría muy s«sifi$ible en su estado y si no se sandeces, que en ocasiones, cualquiera diría que 
presentan nuevi^is complicaciones podremos tener pierdes la cabeza. 
ta seguridad de 'que ha pasado el peligro. | —Pero la marquesa estará ahí también—inquirió 

—¿Nuevas ccÁnplicaciones?—interrogó Margaría el facultativo. 
ta con inquietud—. ¿Cuáles soíi las que teme us
ted, doctor? • 

—¡Oh!, la más temible, la qiíe podría hacerle 
mayor daño es una emoción violenta e imprevis
ta; este sacadiitíiento podría tener consecuencias 
fatales. El eníerpio es un rmichachón fuerte y ro
busto físicamente, pero su sistema nervioso está 
muy débil y quebrantado. No me sorprendería na
da si me dijeran que esté pobre muchacho ha' 
sufrido grandes, penas. 

—Las ha sufrido en efecto; no se engaña usted, 
doctor—r^licó Miguy—.'Pero y si..v en vez de 
una emoción fuera tma gran alegría la que reci
biese, una alegría que... 

—Sería el mejor remedio, señorita, para obte
ner su inmediata curación 

Prescribió el médico los cuidados que debían 
prodigársele al enfermo durante la noche, y, vol
viéndose hacia el viejo criado, ' le dijq: 

—^Usted puede reemplazar a la cabecera del le
cho del teniente Trescault a esta señorita, que 

—¿La marquesa?... —exclamó Miguy con uu 
leve encogitniento de hombros. 

El médico observaba atentamente a la joven, con 
expresión de simpatía que no trataba de ocultar. 

-—Quizás haya usted hecho bien—dijo al fin, 
tras una pausa—obstinándose, a despecho de la 
fatiga que debe ust«d de sentir, en permanecer 
en su puesto de enfermera voluntaria sin aban
donarlo. El instante de recobrar el conocimiento 
el enfermo será decisivo; el encontrar, al abrir 
los ojos y al darse cuenta de su situación con 
rostros amigos de personas queridas, puede con
tribuir poderosamente a alejar una nueva crisis 
de delirio. 

—¿Y no me lo había usted dictio, doctor? Nun
ca me tndñera perdonado el haberme ido a dor
mir, puede usted creerlo. 

El despertar de Juan, aquel momento tan 
ansiosamente e s p i a d o de verle volver a la vida, 
ho tardó en llegar. El enfermo comenzó a dar 
muestras de una gran agitación, y de sus labios 

tiene necesidad de algunas horas de reposo para resecos brotaron algunas palabras vagas e Incohe-
recobrar ^fuerzas. rentes que asustaron en un princifrio a la señora 

Cien veces se lo he repetido, señor doctor-—¡de Trescault y a Miguy de Samaran, que se ba
se disculpó el btien hombre-^, pero no he logra- liaban en la alcoba sentadas en sendas butacas 
do que la señorita Margarita me haga el menor a los pies de la cama del joven oficial, 
tsaso. Tratándose de la salud del teniente, nó sej Lía se incHnó sobre su hijo, procurando que 
fía de nadie, y cree que no va a estar bien aten- la luz que desparramaba la lámpara la ilumina-
dido como no sea ella misma la que lo cuido. se bien para que Juan pudiera reconocerla eri 

Margarita de Samaran se puso r<3ja como una'seguida, a la primera mirada, al primer golpe de 
amapola. ' ivista. Miguy, en taato, procuró ocnltarse, colocán-

^¿¡̂ stó^ «séfc^xUciendo?:'CáíIaie y TU> hai^ másldose deftoás d» Ja «d>«seia, M leíAo. nMyentra . 

real, porque era yo, en efecto, la que hace un 
minuto hablaba con su madre; yo, que volunta
riamente me he convertido en enfermera de usted.; 
¡Qué grata sorpresa, ¿verdad?, la de encontrar-' 
nos otra vez en la vida, cuando creíamos habep-
nos despedido para siempre! En cuanto a lo de
más, no se inquiete ni se preocupo por nada...i' 
todo se irá arreglando poquito a poco. Después;, 
Je contaremos a usted... 

Margarita de Samaran sonreía llena de gozo,'^ 
pero su emoción era tan intensa, latía tan fuerte, 
y violentamente su corazón, que su voz se hacía' 
anhelante por minutos. 

Juan miraba alternativamente a las dos muje- ^ 
res sin lograr comprender nada ni desentrañar 
aqueila extraña situación. ¿Dónde estaba? ¿Cómoy 
se hallaba su madre a su lado? ¿Qué significaba 
la presencia en aquella casa de Miguy de Sama
ran?... Un indefinible temor le apretaba el cora
zón hasta no dejarle respirar. Súbitamente se apo
deró de la mano de Miguy, estrechándola entre 
las suyas, para convencerse de que no era víc
tima de una alucinación, de (¡uo aquella Miguy 
que tenía delante de los ojos, era en cuerpo y j 
alma la hija del coronel de Samaran. ' ^ 

Y cuando estuvo cierto y seguro de que la ines
perada aparición del lindo amado rostro no era , 
un sueño, sino una realidad, sonrió a su vez, 
pero sin hacer la más pequeña pregunta. • 

La extrema debilidad en que se hallaba, nó'^ 
le permitía discurrir para llegar a penetrar el obs
curo sentido de las palabras pronunciadas por 
Margarita; pero es que aunque hubiera podido, 
no lo hubiera intentado. El joven miraba a s * 
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4 POR 100 INTERIOH.—Serie F, 68,60; 
£. 68,G0; D (68,00), O8,G0; C (68,60), 08 , J5 ; 
fi (68,60), 08,55; A (68,50), 68,55; G y 11 
(68,50), 68,55. 

DEUDA FERHOVIARIA.—Sene C (100,60;, 
101; 13 (100.60;, l u l ; A 100,60), 101. 

4 POR lüO EXTERIOR.—Serie E, 81,90; 
t>, 82,15; C, 82.40; B, 82,40; A, 83. 

4 POR 100 AMORTIZARLE. — S e r i e B 
'(89), 89. 

5 POR 100 AMORTIZARTE (1920).—Serie 
1), 92; C (92), 91,35; R, 91,35; A, 91,35. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serle 
t , 92; E, 92; D, 91,25; B (91,50), 91,25; A 
191,50), 91,25. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
(102,25), 103,20; li (Vi.^:)). 103,20, enero, cua
tro anos; A íLHl. 101,95; U. 103, febrero, 
tr«s años; A, 103,10, oHrií, cuatro aftos; A 
(101,75), 101,75; B, 101,80, noviembre, cuatro 
üflos; B (101,40), 101,40. junio, cinco años; 
A (102,10), 102,15; B (102,10, 102,15, abril 
1986, cinco nftns. 

AYUNTAMIENTOS.—Empréstito 186S, 98; 
Sevilla, 04,50; Villa de Madrid, 1914, 85,50; 
Mejoras u rbanas , 90,25. 

V A L O R E S C O N G . \ R A N T I A D E L E S T A 
CO.—Transat lánt ica . 1920, 9,=í.50. 

^CÉDULAS HIPOTECARLAS.~nel Banco 
4 por 100, 87.50; 5 por 100, 97,1.".; 6 por 
loo, 107,25; Marruecos, S0,3o; Austriaco, 
C. 100. 

CRÉDITO LOCAL,, 97,90. 
ACCIONES.—Banco de Esparta, 630; Ta

bacos, 187; Banco Central, 78,50; Fénix, 
264,50; Explosivo?. 360; . ' \zucareras prefe
ren tes : fin corriente, 96,75; o r d i n a r i a s ; 
contado, 32,75; i i i i m c r a , 58,25; Andaluces, 
75,50; El Guinde. 1u7; M. Z. A.: contado, 
446; fin corriente, l-;ü,r)0; Nortes; contado, 
481; lin corriente, •ÍS2; Tranvías , 89,50; 
Metropolitano, 129.50; Telefónica, 100; 
Rif, 250. 

OBLIGACIONES.—Azucareras estampilla-
l a s , 5,50 por 100, 91.:25; Ríotinto. 101,50; 
Constructora Naval. G por 100. 96.50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 10.': Hidroeléctrica. 6 
por ICO, 94; Cliorro, 9T.50; Mengemor, 98; 
Nortes, p r imera , 71; segunda, 69,50; terce
ra, 69,15; 6 .por 100, 102,50; Peñar roya , 
97,50; Asturias, p r imera , G9,50; «Metroj, 6 
por 100, 100,50; Valencianas, 99,-40; Tán-

K¡ ser, tercera, 99,75; P e ñ a r r o y a y Puer to-
'' l lano, 95; Transa t lánt ica , 1920, 99; Alican-, 

tes, p r imera , 313,.i0; C, 73,40; G, 102,25; ! ñamaría, lín.ata 
H, 97,30; Ciudad Real-Badajoz, 98,65; Ara
gón, 76,75. 

MONEDA EXTRAN.l ERA.—Francos, 26,15; 
l¡bra.s, 31,86; l i ras . 28.50. 

BARCELONA 
Interior, 68,40; Exterior, 82,10; Amorti-

2able 5 por 100, 92; Nortes, 96.30; .-Mican-
*«S, 89,45; Andaluces, 75; Oronses, 29,30; 
Colonial, 77,50; francos, 30,10; l ibras, 31,915. 

BILRAO 
Altos Hornos, ! 35,50; Explosivos, 3G6; 

Resinera, 158; Nurte, 480; Papelera , 108; 
Banco de Bilboa, 1.765; ídem Vizcaya, 
'1-085; ííl,em Central, 77,75; Sota, 805; Unión, 
160; Robla, 480; Minas del Ritf, 250. 

PARÍS 
Pesetas, 38,550; l i ras, 110; l ibras, 122,87; 

dólares, 25,34; coronas suecas, 676; Ídem 
Joruegas, 646; francos suizos, 489; ídem 
belgas, 351; florín, 1.013,50. 

LONDRES 
Pesetas, 31,88; francos, 132,62; ídem sui

zos, 25,135; ídem belfías, 34,87; dólares, 
484,96; l i ras, 111.IJ3 : eorovias non:egas , 19; 
^ m danesas , 1^,31, íioriu, 13,13; pes-j ar
gentino, 45,135. 

NUEVA YORK 
•Pesetas, 15,21; francos, 3.955; l ibras, 

'.8496; belgas, 13,905; suizos, 19,295; l i ras, 
*.345; coronas danesas , 36,6í; ídem norue
gas, 25,48. 

« • I 

MONEDA EXTRANJEM, — Francos: 450.000 a 
86, 100.000 a 26,15, 100.000 a 26,20 y 225.000 
a 26,15. Camliio medio, 3G,07H,—Liras ; 25,000 
a 28,50.—Libras : 3.000 a 31,83, 3.000 a 31,84 
y 2.000 a 31,RG. Cambio medio, 31,842. 

* * * 
La sesión de ayer se mostró i r regular . 
Se mues t ran firmes las acciones ferrovia-

í ias . Los fondos piíMicos está pesados y 
el Amortizable 5 por 100 pierde G5 céntimos 
en a lgunas scri js . Están tambjcn pesadas 
la.s cédulas hipotecarias . 

Las acciones bancar ias ñ rmes , aunque 
V n poco negocio. 

* * * • 
-^ más de un cambio se cotizan ; 
Interior, F, a 68,55 y CS,60; Crédito Local, 

a 07,95 y 97,90; Marruecos, a 80,40 y S0,S0; 
Alteantes, contado, 445,50 y 4-46; Metropoli
tano, a 130 y 129,50. 

La Inmacu lada 
El 8 celebrarán BUS días: 
Las duquesas de Baena y Miranda. 
Marquesas de Albaida, Bastida, Benamejí, 

Bondad lieal, Cariugo, Castelar, Dos Aguas, 
Fuente do las Palma.s, Marín, viuda de Men-
digorría. Mesada. Moctezuma, Morante, Orei-
za, Pülavieja, viuda de la Uambla, liigal. 
Ribera, viuda de líozaleio, San Andrés de 
Parma, Sancha, Santa María de Silvela, San
ta María de Carrizo, Tavara, Tenorio, Vi-
llamaurique, Valdeiglesias, Villalonga, Val-
verde de la Sierra, Villamediana, viuda do 
Villa-Alcázar, Villaurrutia de Langreo y Za
fra. 

Condesas del Asalto, Buena Esperanza, viu
da de Floridablanca, Fresno de la Fuente, 
Gimcno, Isla, Murcel de Peñalva, viuda de 
Mayorga, viuda de Mendoza-Cortina, Mora, 
Pcrett i de la líoea. Puebla de Maestre, -viu
da de Hevilla-Gigedo, Rosillo, San Jorge, San-, 

Bárbara, Santa Teresa, viuda de Santo-
larit, Torrcblanca, Va-

•jJNíON ESPAÑOLA 
" DE EXPLOSIVOS 

Aviso a los señores accionistas 
Se pone en conocimi.Dío de los seilo-

••es Accionistas de ( s ia Sociedad cuc, a 
partir del día 15 del corriente, se distri
buirá a las acciones en circulación, con
tra cupón número C2, un dividendo a cuen
ta d e ' l e s tencí icios d . l Ejercico de 1930. 

. La cuant :a de t£tc dividendo se La í:ja-
úo cu la suitia i.. cesarla i 'ara que, dcs-
c'oiUadü el iwpuci .ü de i ; t i ; iJadcs, a car
go del acciorúí ta perciba esto pesetas 8,75 
por acción cu l¿s i . i lmeíos 1 a 300.000 y 
pesetas 1,75 en los r.úmcros "OO.OJl a 6J0.000. 

"I^os cupones, ü los i csguardos ucininat i -
vos, Sü p ; c s . n t a r „ n aocmpaílados de fac
tura por dupl^-t^í^'o y ' t l a g a i á n a contar 
del rc /ar .do d^a 13; 

En RiDao, en el dun i ía l io social, Gran 
Via, 12. 

En Madrid, en las oficinas de la Sucur
sal, ViUcuiucva, 22, de diez a u n a de la 
a m i l a n a ; y 

En Oviedo, en las oíicinas de la Socie
dad San ta Bárbara . Se previene lamb.én 
a lus sef.ores Accionistas que este Consejo 
tiene acorda'do pod.r el dcSc-mbolso de los 
dividendos f a s ivos cor rcsp jndieu tcs a las 
acciones ni .mcros 300.001 a G30.0C0, en la 
forma s iguieiUj ; 30 por 100, o sea 30 pé
selas por acción, del 10 al 15 de enero 
1927, y el saldo, o sea tilias SO pesetas 
por 'acc icr i , del 13 al 15 de octubre 1927. 

Bilbao, 6 de diciembre de 1926.—linióii 
tspa.iola de r.xpLosÍLOs.—El Pres idente 
del Ccr.sojo de Administración, Á. Thic-
baúl. 

ta 
venia, Sizzo Isoris, Tam 
lleDan», Velayos y Vinaza. 

Vizcondesas viudas del Cerro de las Pal
mas, de Mataraala, Carcigrande y de Orienza. 

Baroneaas de Benirauslem, Escriche, Her-
ve», Mayal.s y Goya Borras. 

Señoras de AbcUán Márquez (don Pedro). 
Aleixandre, viuda do Andrés Gallón, Ango-
loti. viuda del Arco. Areizaga. Avial (don 
Alejandro), Zulueta (don Ernesto), Baiier (don 
Fernando), Busto, Bornáldez y Benítez, Cá
tala, Careaga, Castillejo (don Rafael), viuda 
do Castro Casnléiz, Ceballos (don .Joaquín), 
Cedrún, viuda de Cerragería, Corbí, Escario, 
Espinosa de Serna. Esquer, Fernández Hon-
toria, Fernández Gamboa, Fluxá y Fiol de 
Llorach (don José), O. Castejón. García Mus-
tieles. Gil Relgado. González Hontoria. Gó
mez Barzanallana, viuda de Gaitán de Ayala, 
Gual. Ilaynes, Ibarra (don Leopoldo), Inclán, 
La Llave Valarino, La Rica, viuda de la 
Torra, Landecho, Lanza Ruffo, López de Aya-
la. T.uque. Macías, Machimbarrena, Márquez, 
Mata 'don Finn-n i o), Mnzarrasa, Jíelgarejo, 
Mille, viuda do Moreno Rocaful, viuda de 
^lurcia, Nnvascués, Narbón, Olivan, viuda 
de Ortiz de Villnjos. Pelleverg (don Enrique), 
Pi'"'án (don Ángel), Pito Novo, Polo de Ber
nabé, viuda de Pxiipdoller-i, Hato, Raventóa, 

' Rivacoba, Roca de Togores (don Cristóbal), 
! í iuda de Roehelt, Rodríguez' (don Antonio 
! Gabriel), Rodríguez Prendes, Rodríguez San-

(don Isidoro), Sanguino (don 
Luis), '¡an M.irtín (don Eduardo), Sepúlveda 
(don Pedio), Serón, Serrano Echevarría, 
Sizzo Noris Suelves y Goyeneche, Torre de 
Rodas, Ubarri , L'rquijo (don ,Tosé María), 
Verástegid, Vereterra, Vial, Zaragoza y Ma
ta (don Francisco). 

Señoritas de Aguilera, Eorondo, Alcalde, Al
cázar y 'Mitiáns, Alfonso, Alvarez Arranz, 
Arm.ada, Amézaga, Camarón, Badals y Gon
zález do Mendoza, Bermúdez Reina, Bernar, 
Rorbón, Azlor de Aragón y Guillamas, Ca-
reaga y Basave, Casas, Casilari, Covarrubias, 
Chao, Daza de Campos, Bu Qnesne, Dueñas, 
Enríquez, García Lomas, García Retortillo, 
Gómez Diz, González Castejón, González Es-
téfani, Gil Delgado, Guridi, Ileredia, Her
nández Garnica, Jaraquemada, La Serna, Ló
pez Dóriga, Maffel, Melgar, y Escriba de 
Rom;ii í, López Roberts, Mendaro, Melgar y 
Rojas, Molina, Moreno Herrera, Ortueta, 
O'Shea Olivares, Oyarzábal, Pidal, Pardo-
Manuel de Villena y Egaúa, Queipo de Lla
no, Retortillo y de León, Ríos Rodríguez San 
Pedro, Rosillo, Rivera y Azpiroz, Sanchiz, 
Sandoval y Moreno, Serrano Echevarría, Sil
va y Azlor de .iragón, Suárez Ineláii, Suárez 
de Temgil y Guzmán, Tomaseti y San Juan, 
Torree Ossorio, Traver, Ugarte, tJrquijo, Ve
reterra y Vignan. 

El duque da Baena. 
Lea deseamos felicidades. 

Boda 
En San Jerónimo el Real se celebró ayer 

el enlace de la encan tadora señor i ta Ma
tilde Riesgo Rozas con don Francisco Mo
rales Pleguezuelo. 

Los contrayentes fueron apadr inados por 
la t ía de la novia, doña Manuela Rozas, 
y por el liermanQ del novio, el ingeniero 
de Caminos don Pedro . 

F i rmaron como testigos por par te de la 
novia don Honorio Riesgo, don José Ries
go y don Enr ique Tapias , y por parte del 
novio don Joaquín Purón , don Epifanio 
Barco y don Jorge de la Cueva. 

Los nuevos esposos sa l ieron p a r a Zarago
za a \ i s i t a r a la Virgen del Pi lar , y de 
alli con t inuarán su viaje al extranjero. 

Cruzamien to 
Ayer larde, a las cuatro, tuvg efecto el 

del joven conde de San Carlos en la or
den mil i tar de Calatrava. Presidió el Ca
pítulo el marqués de Laurencín. Fué pa
dr ino , su tío el ex minis t ro don Manuel 
de .arguelles. 

Bendijo los hábi tos don Gonzalo Mora
les de Setié-n 

cusían üHiCA! 
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 56 por 100 de 

su valor 
PAGADERO EN 10 MESES 

Precio del aparato solo 
1.034 Irancos 

iescripclífl del aDarato 
Un circui to de acop lamien to cons t i tu ido 

por u n a bobina amovib le y un condensa

dor va r i ab l e ; una l á m p a r a a m p l ü i c a d o r a 

de a l ia frecuencia de r e sonanc i a , asegu

r a n d o la amplif icación y la reacción; una 

l á m p a r a de lec tora y dos l á m p a r a s am

plif icadoras de baja frecuencia por t r a n s 

fo rmadores . Un r e c s l a t o p e r m i t e r egu la r 

la tensión de voltaje en la med ida 

convenien te . 

i.a inaiaiacion es de las 
mas simples 

Necesita solamente una pequeña antena 
exterior o interior, o bien un cuadro, y 
puede hacerse por cualquier persona. In
cluso por quien carezca de todo conoci
miento técnico. La explicación que se 
acompaña al aparato da todas las ins
trucciones que son Útiles a este respecto. 

ACCESORIOS 

2 pi las de 40 volt ios, 
a 32,'~o una, t o t a l . . 

6 bobinas de induc
ción 

4 l ámpara s «Micro-Ra-
dio technique», a 42 
francos u n a 

Altavoz «Radiolavox» 
U n casco 

65 francos 

75 

168 
390 

68 

Radiotelefonía 
Programas para el día 7: 
MADRID, TTniún Sadlo (£. A. J. 1, 373 me

tros).—11,45, Nota de BÍntonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas-
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna
ción. Cotizaciones d» Bolsa. Intermedio. No
ticias de Prensa. Primeras noticias meteoro
lógicas.—1-,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación. — De 14 a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Bolsa de trabajo. In
formación teatral . Intermedio, por Luis Me
dina. Noticias de Prensa.—De 15,30 a 17,30, 
Orquesta Artys. Lección do Lsperajito, por don 
Mariano Mojado. — 21,30, Lección de Lengua 
inglesa, a cargo del profesor monsieuf Vernet. 
Cierro do la estación. 

MADHID, Radio Madrileña (K. A. .7. 12, 
194 metros.—Orquesta, canciones, poesías. Mú
sica de baile.—7,30, Cierre. 

ES pracii ÜO 

Tota l 1.800 

Nues t ro descuento 50 
por 100. 900 

\ 

Precio neto que hay 
que pagar . R e s t a . . 900 

Tipo S. P . I., tranalormabla para todas 
las longitudes de onda. 

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

COliDICIONES OE PAGO 
Francos franceses 225, que deben acompañarse a la pe t ic ión (alrede

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

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

ap rox imadamen te ) . 

Su mecanismo es de una simplicidad tan 
grande que un niño, eu menos de diez 
segundos puede obtener la audición de

seada. 

ES Doienle 
La mayor parte de las estaciones euro
peas son oidas con alta voz, es decir por 

un número ilimitado de personas. 

ES econümiGa 
Los gastos de pilas y acumuladores re
presentan apenas unos céntimos por 

bora. 

Esta garantizada 
Se compone de un material minuciosa
mente comprobado y rigurosamente se
leccionado, y que se le garantiza durante 
un año contra cualquier delecto de cons

trucción. 

Santoraí y cultos 
D Í A 7.—Martes.—Stos. Ambrosio, dr., y Ur

bano, Obs., y Jilartín, a l . , cts . ; Asjatón, Po-
licarpo, Teodoro y Servo, mrs., y Sta. Para, Tg. 

A. »octurn».—[,a Inmaculada y Saiitiago, 
Patronos de España. Solemne Tedéim a las 
10 de la noche. 

Ave María.—11, mi.sa y comida a 10 muje
res pobres, co.stcada por doña Josefina Kojat,. 

40 Horas.—Capuchinas. 
Corte de Maria.—Divina Pastora, en S. Mar

tín iP.) y Ü. Milláu; Dolores, en su parro
quia iP.). 

Parroquia de las Angustias.—8, misa per
petua por los bienhechores de la parroquia. 

Parroquia do S. Glnós.—Novena a la Me
dalla Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, sermón 
P. Bolaños, lí. P . ; ejercicio y salve. 

A. do S. José do la Eíoiitaña (Caracas).—De . 
3 a f), Exposición; 5,3U, rosario y bendición. 

Capilla da Cristo R-sy (paseo do la Direc
ción).—7 y S, misas. 

Cristo de la Salud.—Novena Purísima. 11, 
misa solemne y Exposición, ejercicio y ben
dición; 6 t., manifiesto, sermón, señor Martí
nez Vega; reserva y sulye. 

Caballero ¿o Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Ma.ria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposi

ción. 
IfSlosia Apostólica del Sagrado Coxasto.— 

T.v- .p-,is 8. n y in, a la.« 0.30 de la tarde, se 
,j celebrará en la Iglesia Apostólica del Sagrado 
1! Corazón (Njcasio Gallego, 3), xm triduo en 

honor de la Inmaculada, en el que predicar.-i 
el padre Ru l io ; el día 8, a las once de la 
mañana, se celebrará una procesión. B 

(Continúan las novenas a la Purís ima anun
ciadas el domingo.) 

» * * 
(Este periódico so publica oon. censura «3I0-

i3iástica.) 

El 8 del presente mes, fiesta de la In-" 
maculada Concepción de N u e s t r a Señora , 
se i naugu ra r á en el Asilo de I..avanderas, 
t i tu lado Ca.";;! del Pr íncipe , g lo r i e t a do San 
Vicente, 1. la d i s t r ibuc ión de 300 raciones 
de comid;>.. car idad con que su majestad 
la re ina ÚMiw Majúa Cr i s t ina v iene favore
ciendo a los pobres d u r a n t e los cua t ro We-
- es de invierno. 

Yo inf rascr i to 

Nombre • 

Apellidos 

Dirección 

BOLETÍN DE ENt̂ ARGO que debe llenarse y enviar a la Societé Mondiale-Radio 
2 ^ . R U I ® C Í O F l a n d r e , R a r l « ( X I X ) 

Declaro q u e me suscr ibo a la compra de una estación 

de T. S. H., m a r c a S. F . R. (Radio la) , t ipo S. P. I., 

g a r a n t i z a d a por un año, en t regada con la marca de 

fábrica de la S. F . R. y su n ú m e r o de mat r ícu la , en 

el precio de 1.800 francos franceses, menos el descuen

to de 50 por 100 que se m e hace . 
(Escríbase c l a r a m e n t e la dirección, y firmar.) 

LA HERNIA 
es una traidora enfermedad qua ta l voz no OB estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestia» amargaran 
vuestra vejez, y su terrible peligro da 

ESTRANGULACIÓN 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MTtEETB en pocas horas. « v w . . .»«. 

Los trabajadores del campo y de la í " » ; ^ » ^ ^ » 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros qu« 
añaden sus impertinencias a las molestias d é l a °er-
uia; las señoras y los niños, en fin, todas las víctima» 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues <!»^,™*' 
transcurrido agrava su lesión. I?» nuevos "paraw» 

Le ¿alzaron las espuelas los m a r q u e s e s ' de Mr. AUG. P . BLETY, el gran ° r t ° P ^ J / ^ J ' ' * ' * 
de Molbccq y González de Castején. Con- ' ^ ^ ^ - : t \ Z ^ X . t Z ^ " í ^ r i o T í í e V d a n f. 
cu rnero i i los marqueses de l o r r e s de Men- „„p "n-„„ aparatos garantizan en todos los caso»' . 
düza, aiilucche.5. Casa Ueal, Melgarejo, '^•^\ A PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCIÓN, LA 
Sümeruelos v Hormida : los condes de i . i Í » f i v n m n N PKOGUESIVA Y IIAPIDA Y t̂ A-

AilICIOS BREVES V ECiOMICOS 
A L Q U I L E R E S j 

ESCOBIAIi Alquílase casa 
nueva entre pinnrr». ..-; '^ 
Romeral, ventilación, sol, 
bafto, electricidad. Razón, 
CJasteUó, 10, secundo iz
quierda. Madrid. 

CEDO caballero sala alco
ba exterior, espaciosa. In-
faitas, 23, tercero izquier
da. 

SEftOXA alquila gabinete 
y alcoba. Toledo, 68, se
gundo. Casilda. 

ULESPEnF.-
CASA céntrica, partícula 1 
honorable, admit ir ía ca 
tallero estable. Míngucz, 
Infantas, 25. 

Campo de Alange y 
n c s ; el barón de P lanes y P a t r a i x ; se- , 
iiüíes Villarino, rievuelia, Sáinz de los Te-J 
rrcros. Melgarejo, López üuer re ro , Valdés TRANGÜLACION y 
V 

ÍJÉSAPAItlCION DliFINlTiVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 

DESAPAlirCIO-N' INMEDIATA del riesgo de ES-
¡"iNGüLAClON y de TODOS LOS S U F R ñ í I E N I O S 

.\tlTOMOVlLES 
cFIATS» 601, «Citroín», 
ooaalón, plazos y ocntado. 
Agenda Badals, BEadra-
EO, 7. 

anc l . z . 1:1 bello -sexo tenía u n a 1 ^ - ' m l ^ e n t e s ^ a lasj L e r m a s ^ i ^ ^ 

liante rcprcEcntación. , 
A las raaclias felicitaciones que recibió, ' ' ' ' " ' X * ' 

lAbUUKB DEL CAMPO u otros t r a U j o . 

JUVENTUD P E R r E l c ' A 
Curac ión raoica l del es t ,e i i i " i ien to 

VENTA EN FARMACIAS 
Labora to r io At l an t i c . S a n t a Engrac ia , r. 

P a r a la pdquisicióni de Alhajas, 
Medallas, Escapular ios y Uelojcs, 

terifran. p resen te los señoie i compradore¿ 
'* Joyería de 

P e r e s ^ oi'DBia 
C- de San .Terénimo, 29. T." 29-27. RL-drid. 

C a s a . d e gran cn i í i anza 

don Carlos Gil Delgado y Armada u n a la 
nucs t i a afectuosa. 

Fa l l ec imien to 
El muy reverendo p a d r e Erímcisco Al

varez y Cor.zilcz íalleció ayer. ^ las ocho 
de la laañí^na. ConiaLia sesenta y dos años 
de edad. 

Fué provincial de los Agustinos d e . la 
provincia de l . Santís imo Nombre de Jesús 
de Esipaña, s iendo ius iamente apreciado 
por su vir tud, talento, sencillez y inodes-
t:,a. 

El funeral de corpore insepulto t endrá 
lugar hoy, a las nueve, y a continuación 
el ent ierro desde l a casa mortuor ia , Colu-
mela, U, al cementer io de Nuestra Seño, 
r a de la . \ lmudena . 

Enviarnos sentido pésame al provincial , 
padre Eusebio Kcgrctc, al Superior y co-l 
munidad y a los sobrinos del f inado. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora
ciones por el difunto. 

Aniversar io 
Mañana es el cn ivcrsar io del fallecimien

to del marqués de Zugast i , dg g ra t a me
moria . 

En diferentes templos de Madrid y pro-
viricias apl icaráuse funerales y misas por 
pl difunto, a ruya ilustre famil ia renova
mos; la expresión de nuest ro sent imiento . 

El Abate F A R I A 

X>esados, 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLBTY 

Ixposicicn de arte a favor 
de los de Cuba 

En el Museo de A r t e Moderno se inau
guró el sí'ibado la l íxposición organ izada 
por los a luipnos de la E.íruela Especial de 
P i n t u r a , E s c u l t u r a y Grab.ado de San Fer
nando a favor de los damnificados de Cuba. 
Consta esta Expo.-;ición de loS obras de 
: n t u . a . escul tura y i'ríibndo 

:—, ; ; . „o» mda su viaje entro nosotros. Hombres, 
L l o r a s y n iñof víctimas de hernias deben aprovecho* 
esia buena oportunidad de cuidarse y presentarse sm 
vacilación en: - , * 1 
CIUDAD KEAL. jueves 9 diciembre, Qraad B o t « . 
AKANJVEZ, viernes 10, Kotol Pastor. 

M A D M D , sábado U diciembre Hote l 'P r inc lped» 
Áfcturlas, caUo EcUegaray, 1 y 3. Horas: úmownen-
te de 9 a 1. 

VAI.I.ADOI.IB, domingo 12, Hotel Inglaterr». 
SÜXMOSA, luMob 13, Hotel Universal. 
A a s H A S DE lOUÍÍA, martes 14, Ponda Qullano. 
COTIUaO AXISVAS, 15, Casa Doctor iKnad». 
COEBECüS, \ ierne8 17, Ponda del Pino. 
POBTUeALSTE, lunes 20, Hotel Portugalete. 
SAM SEBASTIAH, jueves 23, Hotel Begina. 

Eminentes colaboradores de Mr. BLETY recibirán 
simultáneamente en: 
P I A D B A B U E K A , viernes'10, Ponda Zamoraao. 
pjjj-jH'OLliAHO, sábado 11, Hotel Castilla. 
ci-MTA CBUZ USUDELA, domingo 12, Ponda Sspaáola. 
^¿skoXi, lunes 13, Hotel Central. 
ifTEZA martes W, Hotel Comercio. 
?«AHADA, miércoles 15, Hotel Suizo. 
^nTA jueves IC, Ponda Española. 
^"v^n-íTiAS viernes 17, Hotel Anglo Hispano. 
^ í : ? S S n í,l'bado 18, Hotel Imperial. 
• ^ " S ^ ^ o M domingo 19, Ponda Barrios. 
^ABAMCOM ^ o m Hotel Madrid. 
CUENCA. ^-l^^J;^^ ^ ^ „ del Sol. 

23, Hotol Turia, 

E . \ S E \ A N Z . A S 
ACADEMIA mercantil, coa-
tabilidad, cálculo, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 11. 

PEHSIOH Castillo. Are
nal, 27. Comida inmejora
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 

t)FERTAS 
VABOHES de 15-17 años: 
Porvenir asegurado. Mín-
guez. Infantas, 25. 

OPBECESE j o v e n 25 
años, libre quintas, cual-
quieja ocupación. Ven
tura Rodríguez, 3, Federi
co E. 

ÓPTICA 

TU&ISTAS: Gemelos Zeisa 
y otras marcas. Estereós
copos, vistas todos países. 
Vara y López, Príncipe, 5. 

VARK)S 
KAOO lentes, gafas, re
formas en el acto. Arro
yo, Barquillo, 9. 

BCotel Madrid. 

CÁSETE, 

^ ' ^ í J ^ ^ ^ ' n ^ ' ^ D E LÁ PLANA, lunes 27. Hotel Suizo. 
S o S > A V E G ^ tueves 0. Hotel Bilbao. 
SANTANDER viernes 10. Hotel Oómoz. 
tABEDO sábado H. Hotel Continental. 
BIX.BAO, domingo 12, Hotol Arana. 
MIRANDA DE EBBO. lunes 13, Hotel Egaña. 
VIT.,I.AT.01í. viernes 17. Ponda Craitrera». 
RIOS^OO sábado 18. P"nda del Carmen. 
HAVAI.P1B»AL, lunes 20, Caf« Warlano Elvira. 
CAI.ATA'S'UD. miércnles Ü2. Hotel Pornos. 
ZAR^«*OZ^. jue-^ps ''3. Hotel Europa. 
rAs'pTS viernes 24, Hotel Oriental. 
Barceicna, Kanibla- Cataluña, 65, CASA MATBICU-

LADA. 
RECORTAD ESTE ANUIÍCIO para no oonlundir las 
toaliM. 

t 

0. 

S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

D B L ILUSTRISIMO SEÑOR 

fernáNilez de Córdoba y 
MARQUES D E ZUGASTI 

ICayordomo de Mmana do su majestad 
oaballero de Xuestra, Señora del Pi lar 
y San Prancisoo de Borja, presidente de 
la Conlederaoián del Olivar y de San Vi
cente de Paúl , etcétera, etcétera, 

QUE F A L L E C I Ó 
E L D Í A 8 D E DICIEMBRE D E 1924 

Después de rec ib i r los San tos Sacramentos 
y la bendic ión de Su San t idad 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hermanos , madre polí

tica, he rmanos políticos, tíos, primos, sobri
nos y demás pa r ien tes 

RUEGAN se s i rvan encomen
da r l e a Dios Nues t ro Señor . 

Tudas las misas que SB celebren el día 8 
del actual en las Delcalzas Reales, las mi
sas y el alumbrado al Santísimo Sacramento 
de dicho día en los Carmelitas Descalzos 
(Ayala, 27), los funerales que se celebren en 
las parroquias de San Martín de Pusa (Tole
do), y en los Molinos (Madrid); así como las 
que se digan el día 18 en - Nuestra Señora 
do la Concepción, el 28 en San Ginés y la Vi
gilia en la Adoración Nocturna el día 28, se

rán aplicadas por el eterno descanso do su 
alma. 

Varios señores Prelados l^an concedido in
dulgencias en la turma acostVimbrada. 

(A 7) 

lEUMATIOOS: Vuestra 
uración es segura, radi
al, rapidísima. Pedid el 

«Tratamiento antirreumá-
ico Hernaiz» y os conven-

I eréis. Se remite gratis Cl 
folleto explicativo. Escri
bid: Apartado 9.050, Ma-
Hrid. 
BEIiOJSBIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe
setas. 11, Puentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

Reingreso de corónele; 
1 de Aríilleria 
i Los coroneles de , \ r l i l ler ía don Vicentf 
! Aimodóvar, don LUIH Gascón, don Pedrc 

Méndez, don Luis l .oiubarte, don Victpr Pe-
re/. \ 'i(ial, don Enriíjue Alau, don José Al-
vnrgonzález, don .\nge\ Sánchez de Toledo, 
don José Espl, don Pedro Torrado , d o n . 
Cándido Sebast ián, don Francisco Coello, 
don Pedro Albadalejo, don Manuel Suárez, 
don Manuel Junquera , don Lorenzo Villar 
y don Luis Masáis, a favor de los cuales 
se ha declarado sobrescimiontc provisio
nal , pueden, en el plazo de cuatro días, a ^ 
pa r t i r del 4, acogerse al decreto de reorga 
nización. 

# • » • 

Sociedades y conferencia? 
PABA BOY 

Hospital de la Princesa—7 t., doctor Plá
cido González Duarte «Fracturas del eúbiti' 

radio.» 
Besidenoia de Bstudiantos.—11,30, doctor O-

Pit taluga sobre tEl sistema rettculo-endoteliúl 
y sus funciones.» 

PABA HOY 
Museo del Prado.—11 mañana, doctor Elía? 
ormo, sobre «La Concepción en el Museo del 

Prado»: 12T30 mañana, doña MarRarita N«l-
lícn snljrc «Tres tip-is r!̂  Vireetin. en Ir» 
Angélico, en Rafael y en Alonso Cano. -4-

AIiTABES. Esculturas re
l ig iosas . Vicente Tena . 
Presqnet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 

V E N T A S 
FIEIiES baratísimas, re
formas, arreglos. Los Ita
lianos. Cava Baja, 16. 

VÉNDESE Chubeski legí
timo francés, l uen uso. In
fantas, 18. 

VÉNDESE 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 1^5.000. De
talles: Belén, 4, ferrete
ría, Madrid. 
VENDEMOS £otel7~~eñí 
trada 1.000 pesetas, amor
tización mensual, 100 pe
setas. Razón, García Pa
redes, 40, de cuatro a 
seis. 
CABBON especial para 
calefacción y cocina. Pre
cio de tasa. Avisos: te
léfono, 557 S. 

MOLINOS 

Í
do todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura^ 
dores. - Dosiniegradores. 

[ Cortadoras. Tamizadoras. 
I inmenso surtí lo. 

Pídase catálogo 
IMATTHS. ORUBER 
|Apartado185, BILBAO 

" oficinas do 

Oposiciones y concursos 
Capellanes cástrenlos.-Se liu concedido el 

ingreso en el Cuerpo Lelcsiústicu del Ejér
cito con el empleo de .capellán segundo a-
los 25 opositores eiguicntfes: 

Don Ovidio Rodríguez, Castañé, Belartoino' 
Alonso Alija, Pascual Mayayo Castán, Poli-, 
carpo Cavcrn Combnrro.s, Jorje García San-
tisteban, Luis de la Calle OüUiález, Enrique 
Asensio Llorca, José Vilaseca MoUcví, G«8-
par Sancho Murria, Jus to Villameriel Mene-
ses, Emilio Bardón Fernández, Pedro Sastre 
Postigo. Celestino Losantns Gutiérrez, Clau
dio La Pa r ra Porras , Raimundo Rojas Mo
neo, Florentino Suárez Martínez, Julio Rnií" 
Barquilla. Marciano García Haller, Qtkspar 
del Agua de la Peña, Felipe Martín Sari», ' 
José Gutiérrez Huerta, Juan Sánchez Nieto, 
Luis Castañedo Samperio, Nemesio García 
Pérez y Casin\iro Febrer Ti-avesía. 

Los ocho primeros cubrirán las vacantes 
existentes y los restantes constituirán él 
Cuerpo de aspirantes. 

iiiiílMííestó 
JAVIER ALCAIDE Y CÍA., S. L. T.» 54394 

üLiJi 
SECCIÓN DECARIDAD 

DONATIVOS.—Anciana enferma del cora
zón (15-3-925). M. R.. 5. Total, 116 pegatas. 

Pi lar López, vive en Julián, 26, primero, 
derecha, (P. de Vallecas) (8-5-926). R. T., kl.fiO. 
Total, 19¿,51 pesetas. 

Sebastiana Valoiieia. Liuapiés, U (6-8-928). 
doña María Isabel. 5. Total, 130,50 pesetas-

Consuelo Gon^.álcz, viuda, Santa Saturni
na, fi, patio (-i-!)-!)2(>). (P. de Toledo). R; T.. 
2C,0.:. Total, 7Ú,63 pesstas. 

Matrimonio do la calle do San Mateo, «, cen-, 
tro (li-a-grc). Seconta Pilar Toledo, 5. Tot»l, • 
101,51 peseta:;. 

Un pobre matrimonio. Vive en Amparo, 48 
(2V-11-026). Mercedes Crespo, 5. Total, 1S,M 
posetM. 

Sonora distinguida, educada en colegio aris
tocrático (19-11-9Í6). Un joven mili tar y car 
tólico, 20. Total, 98,0D pesetas. 
• Patricio González Hernández, paseo Bajo éé 
la Virgen drl Puerto 1 C-l2-32(i). J. G., 2,50. 
Un susoriptcr del «Debate», 75. Total, 77,H) 
peseta'. 

José Villaverdo Carvajal, Barquillo, 21, 
buhardilla (3-12-92(!). J. G., 2,50. Un suf.erip. 
tor del «re!.;itr:\ 2,5. Total. 27,50 pesetas. 

(Chorro 
irs resultados cu.ul.vos l...rí.k,V con el "ctiplco de ¡a DIGKSTONA CllUfU;0. ,,.e los enfermos d« 

•iue nu i.un pjuiau curutse, a pesar de haber luuiadu :!UUI.,TO.-:I. esi.cc:a..a.uica ¿nur<^ 
esloiiiagu. luuiuuüu u i U i : J a l U . \ V CUorro. 

inlesUnules, .se cuiaa lioy, y se curarAa siempre, 

V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . , 
3 P E S E T A S C I 4 J M ^'"^'^ '"^^ ^J^^m^-^ 

Son tan BOWUJÍOS sr i*fenMic¡o»as 
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P'd^H^ña ctefior-CivOf 
Victoria del Sporting sobre el Oviedo F. C, ̂  '^^^'^Z.nñ'''"'''° 

El Deportivo coruñés y el Celta empatan nuevamente. La Gimnástica ganó al Unión. 
Los campeones de España sucumben ante el Fuerth 

PRIMERA DIVISIÓN 
Valencia 

VALENCIA, 6. 
VALENCIA F. C 7 tantos . 
• Juvenal . O — 

« « » 
•GIMNÁSTICO F. C ..7 tantos . 
Burjasot 2 — 

•LEVANTE F. C. . . 2 tantos . 
Elche F . C '. O — 

SAGUNTO, 6. " * * 
'A. C. Sagunt ino 2 tantos . 
España P. C 2 — 

SEGITNDA DIVISIÓN 
Cent ro 

R. S. GIMNÁSTICA ESPA
ÑOLA 2 tantos. 

(Dcvesa, Salas) 
Unión SpQrting Club O — 

Relat iva impor tanc ia ten ía este 
part ido, porque su resul tado no po
día influir en la calificación de lofe 
dos representantes de la región, s ino 
slmplenient* en la clasificación de 
corosa p a r a no ocupar el úl t imo 
puesto del campeonato . Esta circuns 
tanc ia pa rec í a suflciente p a r a espe 
r a r algo de los dos equipos dentro 
de su rnérito. conocido. Pero no se 
vio n a d a ; dir lase que el Unión se 
t rans formó en otro, ya que en nin-
eún momento demostró el entusias
m o o la impetuosidad que le carac
ter izó desde la inaugurac ión de la 
t e m p o r a d a has ta su victoria inespe
rada sobre el Athletic. Los gimnás
ticos fueron más codiciosos, juga ron 
algo A á s , lo suficiente pa ra ' mere
cer jus tamente el tr iunfo. 

La Gimnást ica se impuso en los 
dos t iempos, j ugando en las cinco 
sextas par tes del par t ido nn el te
rreno de sus contrar ios . Desde lue
go hay qtie reconocer que las más 
(le las veces -fué desde la l inea di
visor ia has ta la negat iva, lo cual 
quiere decir que los delanteros no 
supieron sacar todo el par t ido posi
ble a su ataque, sin olvidar u n a 
aceptable labor defensiva de los ad
versarios. Ya en el p r imer t iempo, 
que te rminó a cero, pudieron mar
car . 

En el segundo, aún jugando me
nos, los unionis tas estuvieron cerca 
de i n a u g u r a r el t an t eado r ; dos oca
siones difíciles tuvo que salvar el 
gua rdame ta gimnást ico. A éstos, .al 
m a r c a r su pr imer tanto, se les pre
sentó u n a victoria fácil. Con 2-0, 
Sáez, considerado como el Samit ier 
de su equipo, pasó a delantero. Aca
so mejora r ía la línea., pero, lo más 
positivo en t a l e s c i rcunstancias , 
cuando el par t ido se encuent ra en 
el periodo desesperado, es fortalecer 
al a taque con la cant idad además 
de la cal idad. Se puede formar por 
ejemplo con un defensa, dos medios 
y siete delanteros, máx ime si los 
que llevan la venta ja adoptan u n a 
táctica defensiva. Y p a r a los efec
tos de la puntuac ión , lo mismo da 
perder por 2C que por 2. 

El Unión tuvo un penalty a su fa
vor que el extremo izquierda lo ma
logró por falta do serenidad y por 
cTeer que en esta j ugada todo es 
cuestión de potencia. 

Queda indicada la t ransformación 
unionis ta . De la Gimnást ica no cabe 
duda que va m e j o r a n d o ; se va aco
plando el equipilo v 1Í) que liay que 
esperar de sus delanteros es deci

sión y tiro. El ent renamiento se lo 
puede proporcionar . 

Arbitro, señor Navaz. Equ ipos : 
K. S. G. E.~.'\g"iüló, F. S e r r a n o -

Al. Ser rano , Suárez—Adarraga—Ma
ta, Salas—Faes—Oquificna — Devesa 
—Navarro. 

U. S. C—Vidal, Zurdo—Zugázaga, 
S ! icz — Chales—Joaquín, .Nii-arro — 
Aguirre—Carrasca—Alvaro—Juan An
tonio. 

Extremadura 
BADAJOZ. 6. 

C. PATRIA 4 tontos. 
•S. C. Badajoz.„ 2 — 

TERCERA DIVISIÓN 
Guipúzcoa 

do, que no se t raduce en n ingún 
tanto . 

Un centro de Argrüelles lo remata 
Loredo con la cabeza, a r ro jándose 
este j ugado r al suelo p a r a real izar la 
vistosa jugada . 

A pesar de los 2—O, la presión ove-
PAMPLONA, 6.—Se h a aplazado el tense se hace m á s intensa. Zabala 

par t ido de campeonato anunc iado falla un buen pase, a dos metros de 
por no haber acudido a t iempo e l ' l o s palos. Inmedia tamente aparece un 
arbi t ro designado. Se jugó un par t í - j rac imo de jugadores cerca de la me-
do amistoso ehtre los dos ecidipos. ta gijonesa. Servando aprovecha la 
regis t rándose el s iguiente r e s a l i d o : ; ocasión p a r a m a r c a r por los oveten-
C. A. OS,\SUNA-Pasayako. L. E. . ' i -o 'ses, quienes se crecen y juegan mu 

• * » • : cho mejor. 
SAN SEBASTIAN, 6.—Por el ma l j Se desquicia algo la l ínea de me-

tiempo se suspendió el p a r t i d o ' (^ios del Sport ing. Si sus contrar ios 
C. D. Esperanza-Tolosa F. C. 

AragOn 
ZARAGOZA, 6. 

HUESCA F. C 3 tantos 
Patria o — 

CUARTA DIVISIÓN 
Galicia 

LA CORUSA, 6. 
'R. C. Deportivo i tanto . 
Club Celta i _ 

no h a n marcado m á s fué -por indeci 
sión. Zabala pierde nuevamente u n a 
ocasión p a r a empatar , fal lando en un 
remate fácil. Dos corners lo rematan 
los ovetenses de un modo inocente. 

MiMitras los forasteros s iguen ju 
gando bien, el equipo local se des-

j an ima. Picú da u a p a t a d a a Za-
I bala, siendo expulsado del campo. 
IY menos ma l que fué en los últi
mos m o m e n t o s ; le sust i tuyó en el 

A pesar de la lluvia el campo de puesto Pr ida . Te rmina el encuentro 
Riazor se vio abar ro tado de afielo-; con dominio" del Oviedo. , 
" ^ ^ ° S ' J De todos los par t idos jugados , fué 

Arbitro Martín, del Colegio Viz-j éste lo peor que j u g ó ' e r Sport ing. 
caino, que estuvo parcialísiniü on-fa- Sólo su l ínea delantera jugó b ien , 
vor del Celta has ta el punto de te- Desde luego, los a taques gijonen«es 
jierle que rectificar en var ias ocasio- - fueron' más peligrosos, 
nes el juez de l ínea Saracho. í En el segundo tiempo' dominó in 

En la p r imera par te dominó eí tensamente el Oviedo, debido a la 
Celta, apuntándose un goal por pe-, buena actuación de sos medios ; fra-
nalty a los cinco minu tos de enipe- casó Zabala eu esta ocasión como 
zar. Otro penalty contra el Celta lo conductor de linea. De ellos sobrcsa-
echó fuera Ramón González. . lió Lorences. 

En el segundo t iempo dominó f ran- ' En conjunto, el Oviedo jugó mejor, 
camfinte el Deportivo, consiguiendo Arbi t ro: Pelayo Serrano. Equipos-
el empate a los veinte minu tos por /?• S. G. — Picú, Quirós—Prida, 
un magnificó goal de cabeza de Bango—Bolado—Corsino. D o m i n g o -
Chaco. En los úl t imos minutos el • Loredo—Herrera—Pin—Arguelles, 
dominio fué alterno, dedicándose el R. O. F. C—Osear, Mariscal—Tni 
Celta a echar los balones fuera del cha, Justo—Abdón—Mieres, Lorences 
campo. , „ Avilesu — • Zabala — Barri l — Ser-

El Deportivo pudo ganar , pero sus vando. 
delanteros no t i raban. • * » 

El público protestó cons t an temen- ' * For tuna f- ^̂  O tantos. 
te contra el arbi tro. El jugador cél- Unión D. Racing O — 
tico Pinil la se insolentó con el pú-1 C-st i l la-León 
bl.co, por lo que el gobernador le i VALLADOLID. 6. 
ha multado con 500 pesetas. 

El par t ido h a sido dur ís imo. 

VIGO, G. * * * 
RACING CLUB, de El Fe-

'•''ol 5 tantos. 
•Unión Spor t ing Club 1 — 

Astur ias 
GIJON, 6. 

• REAL SPORTING CLUB 2 tantos. 
(Herrera, Loredo) 

Real Oviedo F. C i — 
(Servando) 

Se celebró en el Molinon el scu-
, sacional par t ido. Aunque no cesó de 
llover, el lleno fué rebosante. 

Pasados los pr imeros momentos de 
; nerviosismo, los dos bandos a tacan 
po r igual. Osear es el pr imero en po
nerse en acción. Se t i ra un comer 
cpntra los gijoneses, sin consecuen
cias. ^ 

Un con t raa taque fué muy peligro
so ; un buen pase de Loredo lo em
pa lma Her re ra con un tiro potente 
que Mariscal lo desvía hacia su pro-

jp ia l inea de meta . El comer da lu-
Igar a un pequeño lío, que pronto se 
deshaóe. 

I Un ataque ovetense t e rmina con un 
• centro de Lorences, que remata Za-
I bala. Picú rechaza la pelota débil-
i mente v Barril desperdicia u n a es
pléndida ocasión. 

I .-ii IOS liliimos momentos el domi
nio es a l terno, luciéndose Osear en 
u n a pa rada . Te rmina el pr imer tiem
po con un empate a cero. 

Anénns. iniciada la segunda parte, 
se cast iga u n a falta del Oviedo. Y 
u n pase de Loredo a Herrera motiva 
el pr imor tanto , de tiro flojo, pero 
colocado. Sigue un dominio del OVie-

•C. D. ESPASOL 5 tar.t.«í. 
S S. Luises 1 •- • 

Cnn tabr i a 
SANTANDER, 6.—A causa del mal 

tiempo se susipendieron los par t idos 
de campeonato. ; 

OTROS PARTIDOS 
En Madr id : 
HOGAR AASCO-Arenas Spor

t ing 5—0 
IMPERIO-Municipal 2—0 
ARIN-Patronato 3—1 
CREDIT-Internaclonal 3—0 
PARDINAS-C. I. C 2—1 
NORTE-Cultural 5—0 
TARRAGONA-Escalerillas 3—1 
En provinc ias : 

BARCELONA, 6. 
FÜERTH, campeón de Ale

m a n i a 1 tanto . 
•F . C. Barcelona, campeón 

de España _ O — 
Con un lleno m u y considerable se 

celebró el par t ido Barcelona-Pilrth, 
que h a consti tuido u n a derrota pa
ra el Barcelona. 

En general , han jugado ambos 
equipos muy ma l y m u y sucio. En 
la segunda par te , el Für th , que lle
vaba la iniciat iva de jugar sucio, h a 
metido un tanto . 

El publicó h a salido defraudado, 
pues esperaban más , esp.8cialmente 
del Barcelona, cuyo pr imer equipo 
estaba completo, excepción hecha 
de Alcántara . 

* * -» 
BILBAO, 6.—Por la l luvia se sus

pendió el par t ido Athletic-Arenas, en 
homenaje al ma logrado Pichichi . 

Una nota del Comité y otra de 
la Federación 

Hemoá recibido del Comité de Se
lección u n a nota, que por su exten
sión no podemos publ icar la íntegra. 
Los pun tos más Interesantes de ella 
son los s igu ien tes : 

«Se hace un llamamiento a la eere-
nidad de todos los aficionados para iiü 
quebrantar la moral del equipo. 

¡Se dice que el Comité expuso desde 
el primer momento su plan de selec
ción y que no lo ha variado más que 
en prescindir de t.odo esfuerzo iniítil, 
cual es la celebración del segundo par
tido. A este partido se llama ahora 
de i-ntreiiauíieulu y ÜH dr .i-.-. ,. 

Que ya se cuenta cup rl cu.i-i 
cional (?) y que poco falta para com
pletar otro equipo del mismo valor. Se 
llama al segundo equipo «segundo cuer
po del ejército futbolístico nacional». 
Algunos de los que lo intongran los ha 
Kcñnlado la Prensa. 
Se dice que la labor de formar el equi
po nacional, requiere un estudio espe
cial (?) frente a cada partido». 

* * » 
Juzgamos piadoso no comentar la 

nota. 
* • « * 

Al propio tiempo- y re lac ionada con 
la selección del equipo nacional , re
cibimos otra nota 4 e la ,Peal Federa
ción Española, cuyo texto es el que 
s igue : 

«El R. P. E. F., en vista de las no
ticias recibidas sobre ,1a imposibilidad 
do desplazarse algunos jugadores del 
equipo nacional para tomar parte en 
oí partido de entrenamiento que hA de 
celebrarse ol día 8 en Zaragoza, 7 es
timando que no pueden figurar en el 
equipo nacional los jugadores que tie
nen dificultades para acudir a los en
trenamientos que el Comité de Selec
ción considera indispensables, ha to
mado e! acuerdo de dirigirse al Co
mité Seleccionador, a fin d^ que, caso 
de persistir tales obstáculos, nombre 
inmediatamente los suplentes, en la 
inteligencia de que éstos ocuparán en 
definitiva el puesto de los jugadores 
.V de que .«e prescindirá de ellos en 
el próximo partido internacional y 
en los sucesivos, aparte de la sanción 
que procediera, si hubiere lugar a 
ello». 

» --.; » 
Y de la selección, insist i remos. 

siempre en la creencia de no entor
pecer p a r a nada la labor ya hecha 
de los seleccionadores. 

El match motociclista Castilla-Cataluña 
EH 

Triunfo de los corredores catalanes. Calvet gana el premio Sitges 
• • 

A T L E T I S M O 

Se ha aplazado has ta nueva fecha 
lá Jornada de e n t r e n a m i e n t o que de
bí.-' i-e!i?l)r;irse avcr en el St.'icliimí 

En el au tódromo de Te r r amar (Sit
ges) han tenido lugar var ias prue
bas motociclistas, entre las cuales 
el esperado match Castilla-Cataluña. 

Su organización ha resul tado un 
éxito de P e n y a Rhin 

A l as ocho salió del apeadero un 
tren especial, en el que fueron a Te
r r a m a r muchos concurrentes , pero la 
mayor par te ut i l izaron automóviles. 

El día h a sido bas tante fresco, pero 
bueno y claro, luciendo un sol es
pléndido. 

Los resul tados fueron los siguien
tes : 

(Gasificación individual^ categoría 
250 c e . 

1, i . FUSTE {Rex Acmé), 110 kilo-
metros en 1 h. 7 s. 1 2/5, a 98,500 
por hora . 

2, G. Rey {Alpha), 1 h. 12 s. 9 2/5. 

Clasificación individual, categoría 
350 c. c. 

1, RELOS [A. J. S.), 122 kilómetros, 
en 1 h. 1 m. 20 s. 2/5, a 119,350 por 
hora. 

2, J. Sánchez (Rudge), 1 h. 4 m. 
8 s. 3/5. 

Clasificación individual, categoría 
500 c. c. 

1, I. MACAYA {Norton), 130 k i l ó 
metros en 1 h. 3 m. 17 s., a 123.200 
por hora . 

2, B. Santos {Douglas), 1 h. 12 m. 
b'J s. 4/5. 

3, F. Sagrar io {Douglas). P a r a d o 
al t e rminar la vuel ta 62, habiendo 
empleado 1 h. 13 m. 45 s. p a r a 124 
kilómetros. 

4, L. González {Douglas). Pa rado 
en la vuelta 60, habiendo empleado 
1 h. 14 m. 19 s. p a r a 120 kilómetros. 

Clasificación individual general 
1, RELOS {A. 1. S.), 122 kilómetros, 

1 h. 1 m. 20 s. 2/5. 
2, I. Macaya (Norton), 130 kilóme

tros, 1 h. 3 m. 17 s. 
3, J. Sánchez {Rudge), 122 kilóme

tros, 1 h. 4 m. 8. s. 3/5. 
4, J. Fuste {Rex Acmé), 110 kilo-

niC'tros, 1 h. 7 m. 1 s. 2/5. 
5, G. Rey {Alpha), 110 kilómetros, 

J h. 12 m. 9 s. 2/5. 
6, B. Santos {Douglas], 130 kiló

metros, 1 h. 12 m. 59 s. 4/5. 

Clasificación colectiva 
Pr imero , Catalufía, 7 puntos . (Un 

punto vencedor clase 250 c. c , m á s 
un punto vencedor clase 350 c. c, 
más un pun to vencedor clase 500 
c. c , más cuatro puntos de corre
dor no clasiñcaclo clase 500. 

Segundo, Castilla, 10 ipúntos (dos 
pun tos forfait clase 250 c. c , más 
dos puntos por forfait clase 350 c. c , 
más dos puntos por el segundo de 
la clase 500, m á s cuatro puntos por 
corredor no clasificado en límites, 
que señala la reglamentación del 
match). 
Exhibiciin diez kilómetros lanzados 

F. Gaussorgues, con máqu ina Mo-
net Goyon 350 c. c , emplea 4 m. 35 
B. 3/5, real izando un promedio de 
130,600 ki lómetros por hora . , 

P remio Si tges 
Cíase 750 c. c. 

1, J. CALVET (Austin), 10) kilóme
tros en 52 m . ^ í l s. a llS.tíjO por 
hora. 

2, F. Sirvent lAuslin), 63 ax. 07 
segundos 2/50. 
Clase 1.100 c. C. 

1, P . SOLER {Amilcar), 100 kiló
metros en 50 s. 43 m. a 118,304 kiló
metros por hora . 

2, O. Leblanc {Salmson), 51 m. 23 
segundos 6/10. 

3, Señori ta Patrocinio B e n i t o 
{Amilcar), 51 m. 46 s. 2/10. 

4, S. Oliva {Amilcar), pa rado en l a 
vuelta 45. 

5, F. Audenis {Salmson), pa rado 
en la vuel ta 39. 

P r u e b a virajes 
Primera serie 

Se clasifican: 1, M. Bert rand, tres 
p u n t o s ; 2, P. Salisachs, dos p u n t o s ; 

3, F. de Vizcaya, un punto . 
Segunda serie 

Se clasifican: 1, P. Salisachs, seis 
p u n t o s ; 2, F. de Vizcaya, cuat ro 
p u n t o s ; 3, M. Rcrtrand, dos puntos. 

Tercera serie 
Se clasifican: 1, F. de Vizcaya, 

nueve p u n t o s ; 2, P. Sal isachs, seis 
p u n t o s ; 3, M. Ber t rand {out), t res 
puntos . 

Clasificación to t a l : Ex aequo F. de 
Vizcaya y P . Sal isachs , 14 p u n t o s ; 
3, M. Bertrand, ocho puntos . 

Real Sporting Club, de Bilbao 
Es es te Club uno de los más 

antijfuos, n o s61o de Vizcaya, sino 
de España en tera . D a t a su fun-
daci&n de la época del Athletic, 
esto es, hac ia el año 1898. Gracia* 
a él, prosperó el dejxjrte náu t i co 
en la regi6n, c o n t r i b u y e n d o en 
gran escala a fomen ta r lo en todo 
el país. En él se h a n formado o 
ingresado los mejores ba landr i s 
tas. 

D e año en año, con tando con 
una g r a n po tenc ia econfimica, h» . 
ido mejorando la Sociedad, y hoy 
puede decirse que se encuantra 
a la a l t u r a de las mejor o rgan i 
zadas en el ext ranjero . 

P E D E S T R I S M O 

IMurcia, 6.—REAL MURCIA-De-
port ivo Murciano 6—0 

Sevilla. 6—SEVU.LA F. C.-Ihe-
r ia F. C , de Zaragoza 4—1 

REAL BETIS BALOMPIE-Elec-
t romecánica, de Córdoba 8—1 

Barcelona, 6.—R. C. D. ESPA-
ÑOL'Martinec 3—0 

Málaga, 6.—MALAGA F. C.-De-
portivo Egabrense .'. 3—0 

I SPORTING-Victoria Eugenia.. . . 3—2 
! PRINCIPE DE ASTURIAS-Capu-

chinos 4—3 
Cádiz, 6.—ESPAÑOL F. C.-Au-

rora F. C 4—O' 
Sanlúcal-, 6. — R. SANLUCAR j 

F. C.-Sporting, de Jerez 3—11 
I Cartagena, 6.—Unión Cartago- | 

S tad ium 1—1 
j . \ l icante, 6.—ALICANTE F. C- I 
I F o r t u n a 3^2 
: Castellón, 6.—C. D. GASTE- 1 

LLON-Cataluña 5—0 
I En el ex t ran jero : 
! P A R Í S , 6. 
' C. D. EUROPA, de Bance-
• lona 2 tantos . 
I Selección Red Star Oym-

pique-Club Frangais 1 — 

Re.-siiltado de la c a r r e r a organizada 
por la Real Sociedad Gimnás t i ca Es
pañola, sobre un recor r ido de 10 ki
lómetros: 

T. MANUEL FERNANDEZ. Tiem
po: 35 m. I s. 2/5. 

2. Jfiaquín Delgado, en 35 m. 6 s. 
tres qu in tos . 

' •-,;• KYItts Cortf s; 4. Afvi9Vin -G<«-eíi» 
Rodr igo; 5, Félix Bnnilla: 6, Anto
nio Cas teüo tc : 7, Eduardo Maza. 
8, Antonio Tori-ccilla: o, Edua rdo Vc-
dia, y 10, Pedro Ciudad. 

Resul tados de la c a r r e r a de rele
vos, 4 por 100, del Cr i t e r ium de re
levos organizado por la Federación 
Castel lana, y ce lebrada el domingo 
en el S t ad ium: 

1, ATHLETIC CLUB (Becerrillo, 
López Bosch. Soler , Res ines) , 46 s. 
dos qu in tos («record» cas te l lano) . 

2, GIMNÁSTICA (Curras, Muñoz, 
Frangani l lo , Sba rb i ) , 48 s. 3/5; 3. Ra
c ing (Cernuda, Arjona, Ser rano , Ga
mo), y 4, A. D. F e r r o v i a r i a (Seijas, 
. \ lvarez, Simón, L a r a ) . 

Son los más perfectos. 
Sis tema no r t eamer i cano «Haywoodí 

50, CASTELLO, 50.—MAJ>RID 

AUTOMOVILISMO 
BRUSELAS, 6.—El Real Automóvi l 

Club de Bélgica acaba de publ icar 
el r eg lamento del próximo G r a n Pre 
mio de las Ve in t i cua t ro Horas, que 
se ce lebrará los días 9 y 10 de julio 
en el conocido c i rcu i to de Francor -
champs. 

Se a d m i t i r á n las seis s iguientes ca-
.íe»£í;»a*i,',.máS-. 4S- .3,-li.tros,,.-3x l i t ros , 
2 l i tros, 1.500 c. c., 1.100 c. c. y 
750 c. c. 

Por no poder da r un n ú m e r o de 
ocho páginas , por las causas que 
conocen nues t ros lectores, nos 
vemos obl igados a reduc i r nues 

t r a Págfina Depor t iva 

PAííIS, 4.—La Jun t a de la Federa
ción francesa de hockey h a decidi
do organ izar un match entre Fran
cia y España con arreglo a las con
diciones financieras previs tas por la 
Jun ta precedente. 

s » « • 

* RACING CLUB 3 tantos. 
Real Madrid F . C o — 

NATACIOINÍ 
ESTRASBURGO, 6. — El nadador 

a l emán Wolff h a recorrido 100 me
tros en un minuto , quince segundos, 
cua t ro quintos, estableciendo un nue
vo record mundia l . 

C I C LJ_S M O 
Se celebró la p rueba de los 50 Id" 

lómetros de la Unión Velocipédica 
-Española. 

No se llegó a superar el record «»• 
tablecido. Clasificación: 

1, MAISTUEL LÓPEZ. 1 h . 41 HJ- * 
segundos 3/5. 

2, Manuel Fernández . 
3, Luís Grosso; 4, A. Pérez, y *> 

A. del Hierro. 
* * ::: 

Resultado do l a car re ra de nodfr 
tos de l a Unión Velocipédica, de T*" 
t u á n : 

1, MANUEL SÁNCHEZ ORFJOH, 
1 h. 7 m. 1/5 de segundo. 

2, A, Moreno. 
3, M. L a m b r e a ; 4, Manuel Ro]o; 

5, Ubaldo Muñoz, y 6, Franciso* 
Fer rán . 

* * * 
La Unión Velocipédica EspaíKril 

(pr imera reglón) celebrará u - n » 
prueba p a r a el domingo próximo, d* 
n o m i n a d a ca r re ra de veteranos. «* 
la que podrán tomar par te todos loí< 
socios que lleven tres meses de » 0 " 
t igüedad efectiva, sean mayores d 6 ' 
t re inta años y h a g a m á s de dniJO' 
que no par t ic ipan en car re ras <P*' 
no sean de veteranos. 

El recorr ido será el s igu ien te : s» 
l ida del kilómetro 4 de la carretel*.-
de La Coruña has t a El Pa rdo y ^1 
greso por el mismo i t inerar io al p u * 
xo de par t ida , lo que representa '^ 
total de 20 kilómetros. 

La inscripción queda abier ta d ^ ' 
•e hoy en la secretar ía de la U. V. *^ 
has ta el viernes, a las doce de ^ 
noche. 

PITGTLAI^ 
o 

Un campeonato mundifd 
NUEVA YORK, 6.—Mickey' 'W'^' 

ker h a der ro tado por p u n t o s al ''.*'^ 
peón m u n d i a l .de peso medio, TiS^ 

SOCIE'D^ADE'S 
La Sociedad El León Deport ivo. 

que acaba de const i tu i rse , r e t a a t»-
das las Sociedades no federadas QU^ 
t e n g a n campo p a r a ce lebrar par t i 
dos de «football», pud iendo dirigí?" 
se a Marqués de Valdeiglesias , 4 ^^' 
pilcado, segundo. 

« 4« -Dr 

El domingo próximo día 12 cele* 
b r a r á la Real Sociedad Peña la ra ! • 
undéc ima excurs ión de su recorrido 
del G u a d a r r a m a 1926, sal iendo d* 
Madr id en el t ren de las nueve y 
doce p a r a El Escorial , y desde esto 
pun to subir al pue r to de Malagón V 
Abantos , regresando por las Macho
tas, si el t iempo lo pe rmi te . 

El s i t io do reunión p a r a los e x c u í ' 
s ionistas es la estación de El Esco
rial, a la l legada del refer ido tren 
de las nueve y doce de la mañana-

Como siempre, pueden asist i r c u a » ' 
tas personas lo deseen, pues to I*** 
este ciclo t iene por objeto ensen**' 
los r incones de n u e s t r a s i e r ra » '"* 
poco práct icos . ' 

Proteged de la humedad 
vuestros pies usando 

CHANCLOS DE GOMA 
M A R C A B 0 8 T 0 M 

K RUBBER 

% ^ 

BOSTON. u.$.A. 
Mini tt ttbriti « I flm ull pii M li at>> 

Oe venta en las buenas zapcleríaa, 
bazares y ari ículos de goma 

Deposjlario : E d u a r d o S c h i e r l o h 
Plaza Moneada , 6 : Barcelona 

PARAnAVIDADAPIOUEGHE 
LA LIQUIDACIÓN A PRECIOS RUINOSOS 

de los incomparables artículos que t iene en existencia 

P r e c i a d o s , 6 0 
F u e n c a r r a i , 2 6 EL ALUMINIO 

Traspasamos i o s locales con o s:n géneros 
ESTUFAS a petróleo, garantizadas, sin tufo, y con' tubo irrompible 

Ptaa. 9 
Antes 17,50 

yíerí]25piezjs 
P t a s . 5 5 
Antes 105 

B: lezas 
P t s s . 6 7 
Antes 120 * 

Iü8iJ3ollas 
P f a i . 11 ,95 

Antes 21,25 

A C O M P R A R B A R A T O IIKIPOiTIlllíIShlSli 

«•a 
VIEnA ÍEPdSTEiií) CíiPELLAIIES S. K 

La casa más acreditada de Madrid en los ra
mos de Pa«teleri»-Confit«ría y Beposteria 

PARA las CONCHAS 
i^ preparado un surtido variado de -

TAXTAS y RAM1I.I.ETBS 
Dtilces escarchados, caramelos y bomtones. 
Ha puesto a la venta sus exquisitos mazapanes, 

turrones, guirlaches, peladillas y mantecadas. 

Es famoso su chocolate REINA VICTOaiA, el 
pan de Viena y el de Oluton para Diabéticos. 

Sus doce Sucursales tienen teléfonp. 
Haced vuestros pedidos a Alarcón, 11; Alcalá, 

121; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Goya, 29; Uéno-
va, 25; Marqués de ürquijo, 19; Martín de los He-
roa, 33; Preciados, 19; San Bernardo, 88; Toledo, 
66, y Tintoreros, 4. 

Véndense al peso utensilios de cocina de las acre
ditadas marcas «JTASBO» y «ESljABIiZiA». Tazones 
tamaño grande, de porcelana, a 0,50; platos, a 6,á0 
y 7,50 docena. 

Acabamos de recibir variedad de artículos extran
jeros en hierro esmaltado, irrompible, la más mo
derno que se conoce, insnperal le imitación a loza 
fina, pero mucho más económico. 

VmCA CASA, SIFOI.I., IKAOSAliDirA, 27. 

VS BSaiXDIO COXOCIDO 
En el mundo entero 

Desde hace más de 40 años • la SQIiUCIOH PAU-
TAUBEKOE ha curado a millones de enfermos ataca
dos dé resfriados y de bronquitis. I/os médicos del 
mundo entero la consideran como el remedio 'más 
eficaz de todas las enfermedades de los pulmones y 
de los bronquios. 

X.. rAVTAVBESOE, PABIS, y todM larmaoiaa. 

A precios reducidísimo 6 
de loza, cristal, filtros, 
artículos para regalos, 
aparatos electricidad, va
jillas finísimas, 50 pese
tas, vasos, 0,30, platos, 
0,35, cristalerías, 25 pie
zas, 7,25, y .así un millón 
de artículos. 

Infantas, 7 (esquina 
plaza de Bilbao). 

E L D E B A T E 
Colegiata , 7 

EL MUY R E V E R E N D O P A D R E 

FraneisGO oivarez y Eonzaiez 
Ex provincial de los Agustinos de la 
provincia 4el Santísimo Nombre de 

Jesús de España 

FALLECIÓ E N MADRID 

El día 6 de lo s c o r r i e n t e s 
(ocho de la m a ñ a n a ) 

A LOS SESENTA y. DOS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos« 

y la bendición apostólica ' 

El p rov inc ia l de los Agust inos , pad re 
Ensebio Negre te ; el super ior y Comuni 
dad de la res idenc ia de la cal le de Colu-
mela y los sobrinos del finado 

RUEGAN a sus amistades 
le tengan presente en sus 
oraciones y sacrificios. 

El funeral se. ce lebra rá el m a r t e s 7, a las 
nueve de la m a ñ a n a , en la igles ia de San 
Manuel y San Beni to . Ac to cont in t io será 
la conducción del cadáver al c e m e n t e r i o 
de Nues t r a Seííora de la Almudena , desde 
la casa mor tuor ia , Columela, 12. 

LA SALUD 
ES LA VIDA 

Ea proTcch» 4e ella, exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 

PASTILLAS VALDA 
que no puedea venderse m&s que 

EN fí/UAS DE P̂ *̂  1.75 CON g NOMBRE VfllDAEmUTm. 

e o s U Lie H LINE 
SOCIEDAD TBIESTINA S E XAVEOACIOlf ' 

Servicio rápido entre Z.ISBOA y HUEVA YORK y viceversa, con los mag
níficos vapores: 

«PBESIDENTE vrXI-SOH», de 12.000 toneladas. 
«BIARTSA WASKIITQTOir», de g.lOO toneladas. 

Excelente trato. Todas las cpmodidadcs pertinentes a sus modernas insta
laciones. , 

P R Ó X I M A S S A L I D A S 
I d a 

IiISBOA: SaUda, Z2 diciembre.—NÉW YOBX: Idegada. 30 diciembre. . 
B e g r e ji o i. 

ICEW YORK: Salida, 7 enero. ^-LISBOA: alegada, 16 enero. 
Próxima inauguración de la línea a Snd-América, con la más grande nave 
motor del mundo. 

"SATURNIA" de 24.000 tpneladas 
y pasajes. 

Informaciones 
Acentes generalas para España: 

A Q E N . C I A B O B T M A B I V A . S. 
Madrid, Avenida del Conde de Paaalvér, 17, 

A. 
Kadrid. 

S i l e propus ieren á V . 
O T R O REMEDIO MEJOR, 

OTRO REMEDIO TAN EFICAZ, 
/ OTRO REMEDIO MÁS BARATO 

Esté V. persuadido qne no le interesa 
N O HAY COSA Q U E EQUIVALGA Á 

Ls PASTILLAS VALDA 
P o » j ^ r r t o á * m C A CUIDADO de eapUar 

•gjA» L E G I T I M A S 
<pn s o n ' s ó l o las que 

8 E VEMX>EN EN CAJAS 
fM Bañan el nombre 

VAUDA 

CoRipanía lie les Camiflos de Hifre M Mi 
El día 17 del corriente, a, las onee de la tmifiami, se 

verificará en el local destinado en la estación de Ma
drid Príncipe Pío para equipajes do salida, la «nbas^ 
ta de los objetos no retirados por sus dueños y los 
de propiedad de la Compañía, entre los cuales hay, 
comestibles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, ma
deras, hierros, maquinaria, ferretería, cereales, ma
terial eléctrico, ropas, óptica, armas, corambres, vi
nos, licores, tejidos, bisutería, etc., etc. 

Xos mencionados efectos, se exhibirán al público 
los días 14, 15 y 16, de DIEZ a TRECE, en el Almacén 
de Subastas del Norte, sito en la estación de Madrid, 
paseo Imperial. ' 

MARÍA CANOSA 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac
ción de petróleo y acetileno; braseros, fíttsos y má-

quinaa. da .lácwc. CMJSZ, 81, r-OATO, S.-

e s tE R A ^ 
terciopelos, mitad pnei». 
LinoUnm 6 pts. m3. adu
nas. C a m i u a , 6. T- X r ^ 

mmtm, \mm 
Linolenm grandes 
dos, elegancia y eooi 
BUlós' ds -Penalva. ffi 
HO, 20. Teléloao LOW 

Suscripcioties ¡BL 

ELDBBATTE 
' se reciben «o.: , 

Qolosco dé EL VmtXJ^ 
Galle d » Aloaia 

Freaite « í " » ' 

á 
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