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El presupuesto francés 
para 1925 

La política t r ibutar ia en que se ins
pira este presupuesto elat>orado por 
el Gabinete Herriot, no difiere esencial
mente, a pesax de las solemnes pfo-
mesas electorales del cartel de las izr 
quierdaa. de la tan vituperada y exe
crada en los últimos tiempos del mi
nisterio Poíncaré, y utilizada por los 
radicales como a rma de combate pa
r a derrabar a ese tminL^terio. Ya lo 
p re s tmiamos ; y el mi&mo CaiUaüx, 
gran conocedor de la situación flnaji-
cicra de su país, tuvo buen cuidado de 
advertir que no habla que forjal«e ilu
siones sobre posibilidades de mejora 
por ar tes de taun:uiturgia, sino que era 
menester emprender una, tarisa, á spe ra 
y lenta, de reformas fiscales y adminis-
tirativas. Pero el caso es que ni asomos 
de ^ t a tasrea reíbrmádora se perciben 
en el plan del ptemipuesto preparado 
por e\ Gobierno izqtóerdista radical pa r a 
el próximo eiercicio. 

En 32.481 miljones se cifra el total de 
los Ingresos previstos, que se nivela—y 
hasta prieíenta un pequeño superávit de 
25 millonr-^-—, con el de los gastos, que 
es de 32.456 millones, incluido un crédi
to de 760 millones para aumento de los 
sueldos de los funcionarios. También en 
este aumento de sueldos, el proyecto mi
nisterial se queda corto con relación a 
lo proinetidb por los gobernajitcs antes 
de serlo, y pa ra serlo, y a Jo esperado 
y todavía reclamado por los empleados 
del Estado. Piden éstos que el sueldo 
mínimo do ent rada sea de 6.000 francos 
por año, equivalentes al cambio actwal 
a 2.400 pesetas. La Comisión de Hacien
da propone la suma de 5.200 francos por 
dicho concepto, y como de esta s u m á ^ 
retiene el 6 por 100 pa ra la Caja de re
tiro, queda reducido él sueldo a un po
co menos de 420 francos poi- m«s,"o sea, 
a unas 168 pesetas. 

Realmente, en estos tiempos, es «suel
do de hambre». Y piden para todos un 
aumento anual d'e 1.800 francos como 
indemnización de la vida cara. El Go
bierno se resiste a esta concesión: los 
funcionarios se indignan, dándose cuen
ta de que se les ha estafado en la vota
ción del 11 de mayo. 

Aun con la resistencia gubernamen
tal a este aumento de ga:stos, el prewí-
pue«;to sube a la formidable.cifra apun
t a d a : 32.456 millones de pfastos. 

¿Cómo cubrir la? Desde luego, ni que 
•pensar en supriinir ninguno^^ de los 
Odiosos^mpBMtios «creados por ' c l ' #tps-
biUaíio y bürguesísimo Gobierno de 
Poíncaré. La vitanda, inicua, «doible 
déciman, la antipíática contribución so
bre la cifra de negocios, los diversos 
impuestos indirectos, calificados con los 
pebres adjetivos por el cartel de las iz
quierdas én la oposición, se mantienen, 
se consolidan, y. algunos, .<;e ag r avan ; 
así, la tasa de la' cifra de negocio* se 
extiende en sií aplicación al de las ex
portaciones, que hasta ahora estaba li
bre o exento de ella; se í leva el impues
to sobre Tas operaciones de Bolsa; se 
instituye un nuevo impuesto gue recae 
sobre las operaciones de cambio, y se 
crfea otro sobre los aumentos .de valor 
cnie. se <A>t!cngan y representen más del 
10 T>or 100 en la renta de los inmuebles 
y fondos de comercio adquiridos des
pués del 1 de enero de 1919. 

Todavía, incluidas estás, part idas ^e 
ingresos, presentaba un hueco impor
tante por Denar lel presupuesto ifvj-
yectado. Se recurrió entonces al expe-
djwi le 'p i i* cómodo: inflar la suma de 
la recáiKÍación prevista. Y de una plu
mada se hace ascender a 3.000 millones 
que lo recaudado en el año precedente, 
el total de lo que se supone será cobra
do en el sigtóenfce ejercicio. 

Se quebranta así una norma de pru
dencia, que «scrtípulosa y ti-adlcional-
mente se venía observando has ta el año 
pasado, en la ordenación d«l presupues
to público de F r a n c i a : nowna que con
siste en atenerse para él cálculo dé los 
ingresos a la cifra resultante del ante
penúltimo ejercicio. S8>r de esa regla, 
ooiisignando en el papel una cifra au
mentada caprichosamente pa ra dar sen
sación de halbcr logrado el equilibrio de
seable, es qui tar toda seriedad a la obra 
presupuestaria, que si tiene algún valor 
positivo ha de ser precisamente por la 
sinceridad que haya presidido en su ela
boración, ajuslándoia estrictamoijíe a 
los datos comprobados en la„re,andadL 
En el caso actual de Francia, esa pre
visión de tan considerable aumento re
caudatorio supone: o un engafici, o la 
creencia de que persistirá y acentuaíA 
lá depreciación del franco, única mane
ra dé que se realice el aumento previsto. 

El di lema no tiene nada de halagüe-
fio pa ra la Hacienda de l a vecina Re
pública, y, siií embargo, j oh caro pro
digio qu!e sólo es capaz de producirlo en 
el muaido financiero el arte maravilloso 
de la propaganda francesa! La Bolsa 
mundial n o da, al cotizar el franco des
pués de conocer el proyecto del presu
puesto, sefiales-de inquietud, y la gran 
Prensa acoge más bien con .elogios el 
ta l proyecto y funda en él lo^ mejores 
eiigurios sobre cl futuro financiero de 
«a© privilegiado país. 

¿Es que el muiido entero está ataca
do del exceso de filogalismo que. según 
on periódico italiano, padece Italia, o | 
es q u i juegan otros- resortes que no tie
nen nada de sentimentales, pero que se 
manejan con la suma habilidad que de
nota su eficacia? 

Una última partida, consistcrite en 
pagos eventuales de .Alemania, completa 
ia suma de los ingresos previstos paira 
la nivelación del presupuesto. 

Gon este presupuesto y con la circula-
cióti dé billetes que registra el balance 
4cl Banco de Francia en la semana pa
tada (40.533 millones), áfií cómo con lo I 

' (OomtMa al final de la 2.* eólumtuí,} 

El día 29 elecciones en Inglaterra! 
Ayer se leyó el decreto de disolución. Ef nuevo Parla
mento se reunirá probablemente el 18 de noviembre 

EE 
(RADIOOBAMA ESFBOUL DE E L r>FBATE) 
LONDRES, 9.—El Rey, aíondieqdo a 

los consejos die WLaldonald, ha firmado 
el decreto de disolución de la Cámara de 
los Comunes. Las nti«vas elecciones so 
oelebrará el día 29 de octtA'Fe. 
' Ix» Be^es de Inglatorra, que ae enoMi-
traban en Balmorál (Elsoociá), Ue r̂aron a 
Londres hoy por la máfiena. Doe horas des
pués llegó Maldonald a Palacio, donda per
maneció cerca de una hora. A la salida se 
anunció que el Bey habfa concedido al pri
mor mifiistroB el deor^to de disolución de 
lift Cátnara, y que éste, con el Mensaje de 
la Corona, será leído i>or ía tarde en la 
Cámara de loe Ixwes. 

LA NOTICIA EN LA CÁMARA 
Al enápezar la sesión en la Cámara de los 

Consunes, BaJwin pregunta al Gobierno si, 
después de lo ocurrido ayer, {iene q»e hacer 
alguna declaración. 

\Jasdonald dice que la votación de ayer 
hace las elecciones generales inevitables. 
«He vieitado a su, majestad esta mañana 
—continúa—, y he pedido la disolución de 
la Cámara: el Bey me ha autorizado para 
«Qunciar que a:-cede a ello.» (Grandes aplau-
eos en loa baiKioB laboristas.) 

Continúa diciendo que ha estudiado la 
cuestión de la iacLa, teniendo en cuenta que 
el día 1 de noviembre son las elecciones mu-
nioilpalies; era preciso decidir si conrendría 
más celobrar las elecciones gener»}es de», 
pues que las municipales h\ibiesea aclarado 
el camino, o si sería mejor elegir el Parla
mento aotee que ei Municipio, porque el 
Gobierno deewaiía reducir al mínimum los 
mconvenientefs de una «'ecoión general. Des
pués de estudiar onidadoeamente todas las 
fechas, se ha creMo preferible anticipar Jas 
elecciones legislativas,!y así el Gobierno ha 
decidido que el nombramiento de candida
tos se bsga el día 18 y las e'ecciones gene-
ralos se celebren el di» 29 de octubre. 

A o<»itinuaci<ki la Cámara suspende la 
eeev&D bae'ta las eeis de la tarde, para dar 
tienipo a que la Cámara de los Lores pueda 
aprobar definitivamente el prcye;;to de ley 
acerca de la Comisión de límites de Ir
landa. 

El mensaje de la Cvron:* 
A las seis de la tarde loe diputados, pre

cedidos por Macdonald, jefe del Gobierno; 
el presidente de la Cámara y Baldwin, je
fe de la o]X>stciÓD, se dirigen solemnemente 
a la Cámara de los Lonee ipara escuchar la 
i«ctui» del Mensaje de la Cotona, del de
creto áe disolución y la prí«nu}gación de las 
leyes aprobadas por el Parlamento y firma-
•da*! por el Eev. 

Bl mensaje-pBeámbu'o de! decreto de di-
<; «ufiiiíii reüugoe l^ actividad d^l Gobierno. 
Béc¿«n3a -í» aprobación geseral qu* mena-
•¡lemii lu< resiÁíados de- la Confefwneia de 
ixmdree (>ara llevar a la práctica el plan 
f>»w«. y dice: íKsfós grandes resultados 
tleearrcdlaroB el espMtu d« eo&lpeTaelón ia-
Vemacicmal y contribuirán a resolver loa gra. 
weB problemas planteados en Europa. Yo 
Viienso qxie este acuerdo contribuirá larga
mente 'a reí4«uíar el romeroio internacional 

'>-.l» prosperidad material de este país, qué 
tanto depende de aquél.> • 

Pase lue$;o a ocuparse de la Sociedad de 
Nacicmes, v deolawii: íEn Ginebra hemos 
avanzado mucho en el camino de la reduc
ción de armamentos. Ijas disíJusiones de la 
As<unble«, han llegado a la redacción de un 
protocolo, que será presentado al Parlamen
to, tan pronto como sea posüble, y quo yo 
espero quQ. seiTá la primer» medidfi práctica 
que ae ha tomado para aliviar a las nacio
nes de la pesada carga de los armamentos.» 

Hablando d'S Rusi«j afirma quo' la reanu
dación de las relaoiodfts diplomáticas y !u 
OáncluskSn de un tratado con ella pora »s-
tableCer les relaciones comerciales y polí
ticas • entre Grao Bretaña v Bu#s es una 
necesidad para la pacificación general y la 
rest*ura<;i6n económica de Europa. 

Expresa deepués su sentimiehtí) pcw- el 
frai?aso de las negociaciones con Egipto, de
clarando que la política inglesa respecto a 
ese país ccnitinuar siendo la que. se adoptó 
ft' raÍK de la supresión del protectorado. 

El (S'scurso termina, recordando la.3 me
didas adoptadas por el Gobierno para hacer 
frente si paro forzoso y el proyecto de CODS-
tnioción de' casas para obreros durante quin
ce afios. 

Después se leyó el decreto de disolución, 
y los diputados volvieron a la Cansara de 
los Comunes, dcmde se leyó de nuevo el 
decreto. 

Por último, el primer mJhistro, los jefas 
de la oposición y los diputados desfilaron 
ante el presidente de la Cámara, estrechán
dole la mar.o como despedida. 

y así terminó el primer Parlamento in
glés que ha tenido Gobierno laborista.— 
B, W. S. 

(De las Agencias) 
A I-A UNDÉCIMA DERROTA 

LONDBES, ,9.--El nuevo Parlamento se 
reunirá el 18 o el 20 de noviembre. 
•. Con motivo de los requis.tos que es prê -

ciso llenar para ello, el debate sc%>re la >es-
puécta al dÍ93ut«o de la ¿Jorona no comen-
2ará.hasta los prinoafos días da diciembre. 

Se recuei'da qu« el Gofaüemo laborista ha 
sufrido 11 derrotas parlamentarias desdo su 
advenimiento al Poder. 

LA OXMTAfiA. ELECTORAL 
LONDBíS, 9—Esta m i m a noche la ma

yor parte d* 1<% diplítadoa de todos los par
tidos han salido do Lcmdree. La campafia 
electoral puede cooslderárBe oficialmente 
inaugurada. 

M-gúsdonald hablará el lunes en Glasgiew y 
Bueesivamente recorrerá otros importantes 
ceoBtíOí industriales. El «labour piarty»,- sa
liéndose de su abstemcionEsmo tradicional, 
ejiíprénde vma campaña activísima, dirigida 
j-iriHóipalmente a log centros fabriles y agrí
colas. 

Se tiene la cr©eoci* de que el Parlamen
tó se reiitiirá el 18 de noviembre. En los 
círculos políticos 86 pronostica que quizá 
f»e(au los, conservadores llamados a encargarse 
del ' Pod«r. En • este caso. e« da temer quo 
el prbtooolo de Gfcnebra no sea aprobado 
por el Parlamento. 
i LA SEÑORA DK GEOROE NO SERA 

CANDIDATO 
TONDIiES, 0..—La gn&óra de Llo\d Geor-

ge se ha negado a presentar su candidatura 
pafe, laa próximas execciones. 

EN EL CONGRESO DEL LABOüB PARTÍ 
LONDRES, 9.—^Lxmediatameinto después-

do la disolución deJ Parlamento, el primer 
ministro ha prenunciado un largo discurso en 
.̂1 Congreso del «Labour Party. 

En él ha denunciado el acuerdo prepa
rado desde hacía mucho tiempo etre conser
vadores y libéralos para derribar al Tiobier-
no. Aseguró que nunca había trat-ado de 
coaccionar a la justicia para que abandonara 
la persecución contra Campbell. Despu^ de 
haber animciado que, las eiecciones tendrían 
lugar ^ 29 de ocutbre, Macdonald aseguró 
su convencimiento de que ésta va a ser la 
lucha electoral más memorable de estos úl
timos tiempos. 

Después Mr. Clynes ha pronunciado un 
discurso diciendo, entre otras cosas: 

«El partido laborista está orgulloso de mis
tar Macdouald. Su derrota nos conduce ha
cia una victoria más resonant» aún que la 
que obtuvimos en las pasadas elecciones.» 

COMENTARIOS FRANCESES 
P A R Í S , 9.—El «Matin» estima de muy 

difícil solución la situación qu<9 ha creado 
la derrota sufrida esta noche en el Parla
mento por el Gobierno del seiJor Macdo-
nald, creyendo quo no se puede p-odecir con 
probabilidadeg de éxito de qué lado so i!n-
clincrán los electores ingleses en las nue
vas elecciones. 

Si bien os cierto que log loboristas no han 
resuelto durante su estancia eu el poder 
todos los problemas en log cuales fracasaron 
sus antecesores, debe reconocerse en todo 
caso que hf(n contaibuido grandemente a me
jorar la situación política, en Europa. 

En cambio, el número de obreros que su
fren las consecuencias del paro forzoso no 
ha dteminuido y el presupuesto ha aumenta, 
do su déficit. 

En opinión de «L'Ere Nouvelle», la po
sible desaparición del poder del seiQor Mac-
dona'd no romperá el pacto concertado por 
éste con el señor Herriot, ni modificará les 
intenciones diplomáticas de Inglaterra quien 
ge halla tan interesada en eHo como Francia 
para proseguir la labor emprendiída y lograr 
la pacificación de Europa.. 

La obra de los laboristas 

que se deduce de ot ras part idas del mis
mo balance y de los da tos conocidos de 
la Tesorería jllscal, ienemos que admi
r a r una vez més,«} valíH" económico de 
ifts áccjodes con qtse se sostiene el 
fifanco. 

R a o ^ de OLASCOAGtft 
Bilbao, 7 de octubre. 

En el momento en que al Gobierno la
borista inglés ha obtenido e! decreto 
de disolución, no sierá inoportuno ha^ 
cer un rápido bedanos de la obra realizada 
por Macdonald desde enero en que subió 
al Poder. • _:. 

Comenzando por la poáltica exterior, 1i^ 
réc« ©n primer término 1« Conferencia intoí-
aliada de Londres para acordcu- un lástém» 
de pago de reparaciones a base del informe 
de los peritos o plan Dawes. EJ Gobierno 
inglés tuvo un éxito en la Conferencia; sui. 
puntos de vista triunfaron, no sólo en ei pr» 
blema objetó de 1» Conferencia, sino en «1 de 
la evacuación de los territorios del Rhin, ocu
pados por Francia a título de ssorión por 
el incumplimiento, de Alemania. 

Ei Tratado ang.'orruso, firmado en lo» mis
mos días que se desarrollaba la ConferMi-
cia de liondres, os 0I otro grata aoonteci-
mionto de política exterior en que intervino 
el Gobierno laborista, y la cousa verdade
ra de la caída de Macdonald., Nuestros lec
tores recuerdan, sin duda. Jas circunstancias 
extrañas en que se realizó el pacto, bajo la 
presión de los elementos avanzados del par
tido laborista. 

Macdonald ha llegado a un cuerdo con 
Italia sobre las íroíiteras de Abisinift y no 
ha resue!tO aún lae diferencias con Turquía 
acerca de la posesión de Moesul. 

y, finalnjen;te, ha intervenido en la asam
blea de la Sociedad de lag Naciones de Gi
nebra, eu Ja quo »8 h« traitado del problema 
da la seguridad, eon, iftenos éxito que on la 
Conferencia de Loüdñl», pueg el pacto de 
arbitraje refleja más bien las ideas francesas. 

En política interior el Gobierno laboris
ta hizo un presupuesto, que teniendo en el 
papel superávit se está liquidando con un 
déticit que asciende ya a once millones da 
libras. Al descenso de la recaudación CÍHI-
tribuyen, sin duda, la abolición de algimoa 
impuestos sobre artículos de primera nece
sidad y ¡a supresión de los derechos araai-
celftrios de Mackenna. 

El único gran proyecto que presentó el 
Gobicino a las Cámaras es e! de casas ba
ratas, pendiente dei voto del Parlamento, 
y que; tenía muchos enemigos por la carga 
abrumadora que echaría sobre el Tesoro. 

y por lo que atañe a gastos militares, el 
Gobierno laborista ha seguido la misma po
lítica do sus antecesores. Ha aumentado la 
Marina de guerra con cinco nuevos cruce
ros y la Aviación militar éou varios escua
drillas. 

En los asuntos de política imperial in
terfirió Maodonald con varia fortuna. 

Disgustó,' eri primor término, a los Do
minios del Pacífico con la supresión de la 
base • naval de Singapur, tnedida adoptada 
con el voto e.i contra de los conservadoree. 
Como era de rigor, se mostró contrario a la 
preferencia imperial, y por si esto fuera po
co, aún tuvo otros dos incidentes c^n los 
Dominios en la Conferencia de Londres y 
en la Asamblea de la Sociedad de las Na
cicmes de Ginebra» ^ 

OblUgado por las circunstancias, Ma«|do-
n.ald ha teaidoi,que solicitar del Parlamento 
un «bilí» quo lo autoriza a n<Mnbrar un re
presentante para la Comisión de limites de 
Irlanda. 

El Gobierno laborista ha tenido un grave 
incidente con Egipto con motivo de la cues
tión dol Sudán y acaban de terminar en 
ruptura las negociaciones con Zaglul Pacha, 
sobre los asuntos pepdientes, en especial so
bre el CauiRl de Suez. 

La abdicación del Sultán de .arabia, Hus-
sein, protegido de Inglaterra, es un percan
ce de la política inglesa que puede tener 
repercuaiones en Tránsjordania y*Mesopo-
tamia. 

Y finalmente, la situación actual de la 
India, donde la« Asambleas sist^wiáticamea-
to se oponen a las decisiones del Poder eje-
cutiyo, eníombrece aún más el panorama de 
la política colonüi ingesa. 

LO DEL DÍA 
Confusión de criterios 

Nos hace justicia A B C, ancontrancto 
adecuada a la «espedalílsima aignitV' 
cación» de E L DEBATE nues t ra campaña 
antipornográfica: lo que nosotroe no 
nos hubiéramos atrevido a decUrax, aia 
las rei teradas manifestaciones del cole
ga, es (jue ABC responda a au 's igni
ficación pttopia adoptando la posición 
contraria. 

P a r a ABC, «todo lo que en mater ia 
de libros no sea caso judicial, p a r a k) 
que excluya la previsión muy euficiente 
diel Código Penal y de las demás leyes, 
está la acción de la familia, de la escue
la, de la religión y de la socieuad», y 
llama a esta tesis suya «clara y justa.». 

Pues bien, nosotros deciiuos al cole
ga, que con este criterio, tan claro y t an 
justo, no sólo se cohonesta la conduc
ta de la Policía española, recogiendo 
una parte t^n sólo de la enorme prodlic-
ción pornográfica que infesta el merca
do de impresos, sino que se impone ex-
tend-erla e intensificarla todavía. Por
que el Código Penal, no sólo castiga las 
publicaciones clandestinas, a que per
tenecen muchas de las ponxíg'ráficas, 
sino también aquellas que, ajustándose 
formalmente a las leyes de Imprenta, 
ofendan «a la moral, a las buenas cos-
timibres o a la decencia públicaj». Y es 
obvio que la acción punitiva del Estado 
no se ejerce ni puede ejercerse por el 
mero espectáculo del juicio y la senten
cia, sino que presupone y exige la ao-
ción inquisitiva y acusadora del minis
terio fiscal, y la acción vigilante y pre
visora de la Policía y l as autoridades 
gubernativas. 

Nó hace muchos días, publicó la Ga
ceta el oonvénio internacional elabora^ 
do par la Sociedad de las Naciones «pa
r a la represión de la circulación y trá
fico de publicaciones obscenasu. Y en 
este convenio, que, p a r a nuestro con
suelo y conocimiento de A B C, han fir
mado 42 naciones civilizadas, se leen 
los siguientes acuerdos, que el colega no 
debo tomar por a lusión: 

«Será delito punible: 
1) Hacer, producir o poseer escifitoe, di-

bujt», grabados, cuadros, impoesos, imáge
nes, anuncios, emblemas, fotografías, cinta* 
Cinematográficas u otros objetos obscenos con 
¿ees de comercio, distribución o exhibición 
pública. 

P C A S § O N 
La fiüa |«rna, Hortaleza, 9, está liqui

dando mucRas y buenas alhajas, relojes 
I^ngines, Omega, Zenith; ipagnlficos pia 
nos y autopíanos, máquinas de escribir Un-
derw,0Qd, RoyaJ y otras! íptó^tv» fotográ
ficos, t>i«rc'eta)?, escopeta» y j»u^hísimo6 ob- * 

I jAtoi btt«Ao«;ir ¡fOnitosaKke^ueijíB intei«sar. 

4) AnuiKiar o dar a oonooer de cualquier 
modo, con objeto de favoreoer dicha, cireu-
Ifiá^ón o <a^<v> pimibie, que u n a persona 
se dedica a log eítaSoe actioa éi^xMvxKS. o 
anunciar .o dar a oooooer cómo y. por quién 
dichos objetes obeceooe pueden' peoeumise 
direata o indirectamente.» 
• f'Y a propósito de las indagaciones po
licíacas : 

«Artículo 5." Las partes contactante» cu
ya legislac'ón no es suficfent^ «a la actua
lidad, convienen en disponer «1 ne^iistro de 
los locales 09 que haya motivos para creer 
quo se febitcaa o depositan, objetos obsce
nos naiancionados en el artículo primero, 
para los fines indicado» ^ dicho artículo, 
o en violación de sua dispo^clonea y «u 
oonfificaeión, inoaut»ci<^ .y MsU'ucción.» 

Mas si el c o k ^ qai$j» jij^mplos d« 
acción policíaca ente vanan te desprendi
da do la judicial, y que el Es tado ejer
ce en virtijd de fiínciones tutelares in
eludibles, con el mismo derecho qpje ¡rea
liza otras iiíspecciones sani tar ias , ahí 
tiene el ejemplo de las ^Aduanas ing'le-
sas y del correo suizo, que el otro día 
mentábamos. Y aun le diremos, que la 
inspección del comercio internacional de 
libros pornográficos, qrie n o sabemosl 
siquiera sí se pract ica entre nosotros, 
está también autorizado por nues t ras 
leyes aduaneiras, y dentro, por tanto, 
de la tesis «clara y justa» de A B C. 

¿Será preciso, en fin, decir que cuan
do Hos preceptos legales no responden 
a una necesidad social, pueden y de
ben reformarse, y que la Prensa tiene 
ooiao' misión propia hacerse eco de di
chas necesidades públicas? 

De las insidiosas frases de A B C, atr i 
buyéndonos no saibemos qué represen
taciones y aludiendo a la teoría de que 
el fin justifica los medios, tíomo propia 
de jesuiim, es más piadoso no hablar . 
La vuitgarísima imputación no pasa da 
ser una de tantas tonterías clerófobas. 
El principio de la indiferencia de los 
medios que producen a lguna utilidad, lo 
encontramos, en cambio, defendido o, al 
menos, practicado, no por los fariseos, 
sino por los mercaderes, p a r a quienes 
el criterio selectivo de la mater ia pu-
hlicable se confunde con el económico de 
la mayor ganancia. 

La crisis inglesa 
En el momento en que escribimos las 

noticias tedegráficas de Inglat<gTa anuncian 
que va a ser disuelto el Parlamento, como 
consecuencia de la última denota diel Go
bierno laborista. 

Según es sabido, a los veintiún día? de 
la disolución deberán verificarse nuevas elec
ciones. 

¿Cuál será el resultado de las futura" 
elecciones inglesas? No puede aventurarse 
ninguna afirmación. Aparte de las cosas de 
que el porvenir guarda ei secreto, lae qu-c 
caen dentro de un cálculo de posibilidadcf 
escapan a toda penetración. El sistema elec
toral de Inglaterra es de tal modo contra 
rio a un siílema do verdadera representa
ción, que basta un ligero desplazamiento de 
unos 200 o 300.000 votos para dar mayoría 
absoluta a uno u otro partido. En la última 
iVjción una insignificante baja de 27.000 

votos en el total de sufragios conservadores 
haf(tó a producir la catástrofe del partido. 

He.sult« instructivo recordarlo. En las 
elecciones de 1922 log conservadores tuvieron 
.0.354.000 votos y sacaron triunfaotes 346 
diputados. En las' de 1923 tuvieron 5.527.000 
í consiguieron sólo 258 diputados. Esto es., ¡ 
a una baja de 27.000 votos coresponde una j 
pérdida de 88 diputados. En el primer caso j 
con el 39 por 100 del total de votos emi
tidos tenían el 56 por 100 de difwtados de 
la Cámara. Én el s%undo, con el 38 por lÓO 
de los votos tenían el 42 por 100 de la 
Cámara. 

¡ContiÁúm (tí, tinal ds. (a S.* cftlvím^ifi>.X 

Se logran los objetivos 
en Larache 

o 
Martín Ramos, otro cabo Noval 

(COMXJNICAnO os ESTA MADRUGADA) 

zona oriental.—Para evitar iKíeTTup-
eiones teUtfámcas y robos de rruUeriaSi en 
sector Tafersü, se colocaron minas al 
pie de algwnas postes, que han esc^^ta-
do noche pcstada,, produciendo bajas en 
merodeadores; emboscada puesta en Mi-
dar por harca Abd-et-Matek causó ban
jos enemigo. 

Zona occidiental.—Sectores Ceuta, Go
mara y Tetuán, sin novedad. 

Sector Fondak: Sigue etcpedMa comu-
7iicaci6n, habiéndose establecido un blo
cao en puente Vivan, can escasa resis
tencia. 

Sectores Xauen y Zoco el Arbáa: Pro
sigue evacuación y abastecrmieTito con 
mayores facilidades, siendo evacuados 
blocctos Lachoi^t sobre posición princi' 
pal, y Mago número 2 y Peñas liajas 

El ministerio Herriot 
empieza a gastara 

• - o 

P » Raotto J O H U m S T 

Es sapérfluo, a mi entender, decir s i 
público e^íañol que Francia fué cruel-
me¡nte decepcionada por el Tratado ém 
Versalles y el t an difícil período de J» 
postguerra. 

Durante los largos afios de luefaa 
nuestros directores habían I l e g ^ o a 
mantener la cohesión entre las masas 
uniéndolas con mentiras. De una pai ta , 
nuestros ministros de Hapienda i«p»> 
t ían que Alemania pagar ía y que n o 
habla motivo pa ra inqtuetarse por el 
déficit que cada mes, cada semaoav. 
cada día, cada hora crfecía sin cesar. 
I>e otra parte, se decía qoe la p M 
traería consigo una prosperidad que so
brepujaría la de Ips mejores períodos «»-
nocidos en el siglo XIX. 

Ahora no solamente h a sido prectoo 
renunciar al punto de vista seginiditit 
ya que la cuestión del desarme de Ate> 

so>bre Mis-krela, y relevadas sin novedad ' manía descansa con una urgencia te-
distintas posiciones. 

continuó operando para contrarrestad 
presión enemiga en KvMa Amari^, lo
grando objetivos con escasas bajas. 

La parte ofbnslTs, paralizada 
• Al salir de despachar c6n su majestad 
ayer mañana el pjiesidaite interino, marqués 
da Magaz, interrogado sobre Marruecos, ma
nifestó que la situación rhora estaba muy 
encalmada; que seguía aprovisionándose y 
avituallándose Xanen, y quo so bahía des
guarnecido algunos puestos; pero que, des
de luego, la parte ofensiva estaba paralizada. 

Una (^rao i te en Lanche 
Al salir del Consejo por la no(^e, el ge

neral Vallespinoea dijo: 
—Do Marruecos nada nuevo- Una peque

ña openusión en la zona de Larache, en la 
que se lograron los dos objetivos que se 
perseguían con pocas bajas por nuestra par
te. Nada más. Ñ¡ se ha hecho nada ni nada 
so ha inventado. 

Hemos preguntado a Afriea^—prosiguió el 
general—el nombro del heroico cabo del re
gimiento de Sicilia que ha realizado un he
cho semejante al' que glorificó al cabo Noval. 
Se llama Martín Ramos, y se hace público 
para que su nombre sea conocido como rne-
rece su heroica conducta. 

Destinados a Hamwoos 
En el' expreso de Andalucía salieron para 

África el general Despujols, jefe de Esta4o 
Mayor del alto comisario; el coronel Gon-
eáless Cp.rra»co, qv» va sin destino fijo, y el 
teniente coronel Org^K, que tomará el man
do de íá Séhftíl» dé Tétuán. 

A despedirlo* acudieron a la osfiitíón los 
generales- Weyler, Berenguer (don Dámaso), 
éaro. Lomeada y García Benítez, coronel Val-
dés, tenientes eorooelee EIiz!}.lde. ayudante 
de BU majestad, y Almagro, de la Secreta
rla del DinBctorio, y numerosos oompafieros 
y amigos. 

(CONTIHOA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA CraiUMNA} 
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pique en Ferrol.—Se reúnen los estudian
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EXTRANJERO.—Ha sido disuelta la Cá-
mw% inglesa; las eJeccionee se celebra-
ráán el día 29 de octubre.—Loe partidos 
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nerales.—Violentos temporales en Fran
cia.'—Se dice que se construirán «zeppeli-
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E<L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 23,2 grados, y mínima, 9,6. 
En ptovincwe la máxima fué do 81 gra
dos «Q Sevilla y la mínima de 8 en 

Cuenca. 

rribfe, sino que las condiciones de la. 
sector Larache: Columna Mfflríraílyida materiaí! sobre todo paTa la d a s » 

Por lo que toca al labóriam^, «a. 1922 ob
tuvo 4.2(^.000 votos y en 1928 4.506.000. 
En la primera de dichas legiídatnras había 
en la Cámara 142 laboristas, y en la sa-
gund 192. Un aumento total de 300.000 vo
tos lee proporcionó 60 diputados n»ás. Con 
ellos llegaron a tener a la vez ol 81 por 100 
de los sufragios y de los diputados; pero 
'os liberales, quo ganaron 41 diputados y 
poco niás de lOO.CÓO rotos, obtuvienwi el 
'M por 100 de los sufragios y el 25 por 100 
de tes asientos do la Cámara! 

Por significativo que eeft todo oeto, dará 
idea do la monstruosa e^bsurdidad del siste
ma recordar lo ocurrido en 1918. En aque
llas elecciones log liberales de JJoyd George 
•iblu-í-ieron em tota! 1.450.000 votiOs, y saca 
On triunfantes 133 diputados. Los liberales 

de Asquith obuvieron 1.298.000 votos y tu-
viwxm 28 asientos án la Cámara. 

Compréndase la enorme dificultad do pre
decir los resultados de una elooción donde 
hay precedentes do esa natura'eza. Lo pro
bable es quo no haya ninguna mayoría ab-
soldta. EKO parece áesprenders© de la otns-
tituoión del Cuerpo electoral, y a eSo, que 
responde a la realidad, nos atenemos, In-
glatera atraviesa la fase de decadencia par
lamentaria que nosotros hemos conocido .y 
en la que el Parlamento por su heterogénea 
constitución, constituye un» rémon-a par» la 
actuación de todo Gobierno. 

L E A U S T E D HO^T 

Bibliografía "Voluntad" 

media, se hacen cada vez má» dtuwk. ' 
M. Mande!, que fué eT principal ayudan» 
te de Clemenceau, preguntacfo estos d í a s 
sobre la cuestión efe la seguridad, a|>ro-
vechaba la ocasión pa ra mostrar el coa» 
dro de nuestras re t i radas sucesivas aa t« 
las pretensiones, ya inglesas, ya alema* 
ñas, y la conclusión a que llegaba, dá-
mostraba tan claro como la luz que t*« 
dos los hombres de Estado, sin excepción, 
que Franc ia había puesto al frente ds 
sus negocios, desdb 1ÍU8, habían coma* 
tido faltas inmensas y difícilmente !»• 
parables. 

JLo que ^ . Mandel expresaba coo laí 
lucidez cruel que le h a hecho célebre en 
nuestras asambleas políticas, lo piensan 
hasta los franceses menos inteligentas^ 
Solamente que no todos resisten del mis
mo modo. 

Mientrjis que unos esperan salir bien 
a fuerza de prudencia, de audacia o da 
tenacidad, otros, más numerosos cada 
vez, cajisados por ia guerra , se declaran 
incapaces de persistir el largo esíuerxa 
que supone semejante actitud, y empu
jados por las dificultades de la vida* 
vuelven en cuadro las espaldas a los 
métodos tradicionales que presiden el 
resurgir de los pueblos. Estos sgn loS 
que lo llevaron a la elección d» 2 da 
Mayo. 

Con ellos no se t ra ta de más combina-
cíóñas' de m^lut o dé resistencia, %» tm* 
ta de Una «tu ic ión, ds una idea ílj» 
que por caminos desconocidos llegará da 
un SOIQ golpe al ctominio n&cionaJ « 
internacional ; la guerra , la vida caras 
la inquietud, todo e&o debe desaparecer 
gracias al pacifismo llevado has ta suir 
últimas consecuencia». 

Part iendo del principio de q\xe la c » -
ciento carestía de la vida provenia anta 
todo del u i tagonismo francoaiexnáa; 
que este antagonismo nacía de la otxk-
pación del R u h r ; que la ocupación 
del Ruhr tenía su origen en la « 1 -
t raga de cantidades ex i^da» pa r» las t e -
paracionee; que las reparaciones domi
naban todo el horizonte de paz y de 
guerra interior y exterior, la nueva ma
yoría ha unido su s u e i ^ a un arreglo 
pacífico y bilateral, no solamente de los 
diversos problemas financieros que tie
nen por Baaa las reparaciones, sino t sou 
bien de la manera misma de t r a t a r y; 
considerar estos problemas en lo (fae 
toca al portcnir . 

M. Herriot se encargó de llevar a eje
cución este programa. 

Hoy las desilusiones (y las más amar
gas) comienzan. Desde luego, contra to
das las esperanzas, la adopción del p l M 
Daweis no h a levantado nada el eamJbto 
del franco. La libra esterlina o i ^ l a en
tre ochenta y ochenta y cinco francos, 
lo que anteriormente, y con razón, fné 

! considerado como una car rera • catastn6-
fica. Por otra parte, habiendo sido bas
tante mala la cosecha de trigo, el jare-
cio de los artículos alimenticios no casa 
da elevarse. Se prevé que este invierno • 
valdrá el pan un franco cincuenta el 
kilo, y que el de ta carne aumenta rá sn 
dos francos. 

Después de la guerra, la clase obrera . 
se habituó a un cierto lujo, y de eUai 
proviene el fenómeno de que se triplica
ra el consumo de carne. El anuncio 4!« 
una carestía relativa causa, pues, un 
g ran trastorno, porque ya :pasó el tiein-. 
po de las locas, y por decirlo asi, auto
máticas subidas de los jornales. Será 
preciso restringirse. 

Cogido de. improviso, ej ministerio h a 
prescrito medidas de restricción que re
cuerdan los peores momentos de la gue
r r a ; molientía dé la ha r ina a 78 por Vift 
como mecBo de aprovechar el salvado, 
y cierre de las panader ías un día a ' a 
semema para restringir el con.=umo. 

Con esto el descontento es sensible. Pe-
1*0 aiin hay más. Persuadido de que sq 
advenimiento al Poder había de deter
minar lá Vuelta inmediata a la edad de • 
oro, M. Herriot había «prometido íolíim-; 
neníente suprimir dos impuestos extre
madamente impopulares : la doble dé
cima y el impuesto sobre la cifra de los 
negocios comerciales. Gracias a esta? 
promesa logró el concurso do un grag 
número de. comerciantes poco i>erspica-
ces, en los que la desDusión es hoy 

yatro*, porque pasa el tiempo y no, 
se hiplbla de suprimir esas cuotas pesa- • 
das y poco cómodas. 

Se encontrará,: en efecto, en un cruel 
atolladero^ las; sumas procedentes de 
esos,; dos impuestos son importantes, . y 
pa r a compensarlas (porque cl Tesoro 
necesita dinero) sería preciso recurrir a 
sutoterfugios qa» no faltarían, bien sea 
desorganizando totalmente nuestro ser
vicio da Tesorería, ya JMtstant» malo, 
bien .sea provocaodQ HQ d«aconta)to tô j 
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davía más v-irulento que el rruc se quJe-
xti afiftcicuar. 

Pero la espina más punzante do las 
tfuíi lüAMn oetuAlnventc a M. Ucrriot, pro> 
tcde do los funcionarios. Aún antes que 
it lo» comerciantes, loa radicales socia
listas se habi<ia esforzado por atraerse 
la s impatía de los funcionarios. Estos 
temían part icularmente a los proyectos 
de ívl. PoJiicaré. El programa de econo-
ir.j'as con.-iidiTado por éste, ¡preveía en 
BÍCcto la supresión do ú» ítetérminaklo 
núiriero dr fardos. Por otra jTarte, le ne-
i;al)a la continuación de sus indemniza-
:fones por la carestía de la vida y eon^ 
ísideraba como fuera de la ley a sus 
lüociacioncs sindicales. M. Ilerriot pro
metió a los funcionarios su manteni-
niento en to<í<)<í los grados de la jorar-
íuía, sn <)l)lig<i a reconocer sus sindica^ 
-08 y les mostró el cS))Pjuelo de la con
cesión de una indoiiifiiíarióil do 1.800 
'raucos. 

Todos votaron ¡wr él, sin ¡nquietarse 
wr Jas ideas que iba u representar. To-
tog perdieron <-l tiempo. 

Es verdad que ei progi-ama de ccono-
íiífis lia sido ya al)íind()n!uJo y que el 
)residen<e del c;oi)jeio ha entrado cor-
iialaiente en rnliici'ines con las osocia-
liones de funcionarios, pero la medida 
i 'que estos sefiores daban, con razón, 
a mayor impnrtancia. es a saEer la in-
ieninización, lia «ido entregada a las 
aquieludes de un ¡lorvenir indetermi-
lado. 

De aquí el mido sordo que recorre to
la la naeión. í-os noticias de Ginebra^ 
;uc hubieran podido calmar, como bál-
ámo. todas estas iicridas, son poco sa-
ísfactcria». 
A despecho de las falsas informacio-

xtts, resulta que la tesis francesa relati-
& ni- arbitraje, h a sido deshechada. In-
' íeterra so niega a sor un muñeco entre 
ss manos i'if la (iLiga» y a poner su 
Iota a la disposición de sus intr igas, da 
U9 rencores, de sus fantasías o de sus 
lecesidades. El problema de nuesjtra se. 
:uridad, que los ingenuos habían creído 
esolver a costn de la pujanza británica. 
e asienta uiá.s que nunca en términos 
ft fuerjia y responsabilidad interiores. 
El otro día, en el expreso do I Jón a 

'arfs, una sefiora sorprendió a u n caba-
lero corpulento, do xuios cincuenta 
ños, en actitud de ilorar a mares , co-
10 un niño, asomado a la vontaniila. 
'iendo que el acceso duralTa, le pregun-
5 qué tenía. «Gracias, señora, contestó 
I desconocido; esto iio es nada , y soy 
ropenso a estas ^pequeñas crisis cuando 
'ngo contrariedades. 'Yo soy M. I len io t , 
residente del Consejo.-.) 
M, Herriot puede empezar a hacer pro-

isión de pañuelos. Su Ministerio no 
stá aún en peligro inmediato, pero le 
lita poco. 

Par í s , octubre, 1924. 
. « - M : — R — -

Se acepta en general el 
programa de Marx 

tega a Pontevedra su nuevo 
gobernador 

£1 áom\ngo hablará en un lalfla 
de Inióii Patrlóttea 

PONTEVEDE.^, 9—En el rápido ha Ue-
ido ei nuevo gobernador pivi!, ^ñor Eodrí-
«2 Villanal, que fué recJbi4o en l8 «.sta-
6n por las autoridades y los funcionarios 
unií'ipftics. El prójtinao sionúngo tornará 
rte en un initm dé Unión Patriótica e 
augurará el primer casino de dicho parti-

en esta jii-ovinoia, 
K propt'^ito do la llegada del got>em.adov 
ha heclw púliiipo que i» Unión. ¡Patriótii» 

ent» aquí <x)n má» de 6.000 afiliados. 
, — . « I » , : . 

O incendio eo Altos Hornos 
BILBAO, 9.—Ea iog almaceno^ d« IO'Í 
Sos lleúmf» fíí» BaríK-aWo HB iia declarado 

import«nt« inoendio a la caída do la 
id«. El fueifo ee inició en el dopartemen-
d« electricidad, qiíemándciB» varios bid<»-
t de gasolina, graaa y otras maiwias. coin. 
itiblea. (ira</a« a la rapidez eun qtHt acu-
ron .loB boraberoa d* Bilbao y a loi tJ*-
OK de los obreroa «e pudo evitar una ver-
líra ísat«istirtf<!. JJOB pérdidas ee cafcidan 
imas 80.000 p«8«tíw. El siniestro m ori-

1*1 por haber explotado un l>id<fe d« Ijen-
q\j» t/ükahtt mavipuiaado un obrero. 

. — ~ — . ^—»«••—^ ^ ; _ 

samblea de Estudiantes 
católicos eti Salan^áncá 

Nnava J i^ i$ dit«eíi?á 

M.AMANfA, 9.~En h Casa del Estu-
.t« ha celebrado asamblea general Ja Fe-
eién de Estudiantes eatólieoe, aslsiáen-
ia! nújneit) d« ^fcudiaatí», que ei Joca! 
Jtó in«tififi«a<e, Eí ííO<ítietario dio cuen-
;ts las gestione» d« la Directiva y de \\ 
Kjiúj e<.'onón)ií-a de !a Federación, ha 
lo un bneve relato de ¡os trabajos reali 

Parece que será suprimida la 
jornada de ocho horas 

(RADIOGRAÍLV ESPECUL DE E L DEBATE) 
; KAUF/N, 9.—T,ix una reunión celebrad» 
Ixoy ^on toa j©l« de partido,-al óaucijjel'' 
¿íarx afínni KU deaisiót de no variar las 
iínees funda«»antaíee dei programa ya re-
dai:t>adu pan» servir d« base a la'ampdación 
tJo la coalición. 
•, Los sociaüstas so muestran perplejos an-
"io is, t a t a de acjiartioiones al '̂ iwcto punto 
d« dicho pro<¿i-aina, que, según dicen, es 
uu proyecto de sustitucióa ¿e la jomada de 
(RAQ horas por la jomada de diex horas.— 
«T. O. 

(De las A^ntías) 
LAS BASES ACEPTADAS 

BERLÍN, 9.—Los par^idcs consultados 
,*"'r ©; caneiiier ban ton testado, aceptan*) 
en general las bafws de las negociaciones. 

Se tiene, em embargo. Ja eeg;uridad de 
que «urgirán grandes dií.cultados cuando se 
•ya&t a tratar de las cuestione» de detalle. 

IJOS nacioaaiistas lian manifestado que no 
desean, Efl menc* por fli-ora, llegar a una 
vlisoliición ddl Parlamento. 

LLAMAMIENTO A LA UNION 
BFJ-iLlN, 9.—El partido del centro ale-

món ¡ja aprobado en su reunión la retsoiu-
eióu siguiente: 

El partido del centro sigue opinando que 
solíimente el jjueblo alemán, ectrcehamente 
unido, puede salvar a Alemania. Teniendo 
en ciionta !a situación politíca cread-O a cau
sa de la aceptación del pacto de Ix)nd;-es, 
IcN, elementos ccoaómioxjs y obreros dabea 
unirse paríj soportar la pesada carga qu© ha 
sido creada; para conseguir la liberación to
tal de las regiones liberadas no hay más 
que este medio. El partido aprueba la ten
tativa heoha por el (".ni-ilfer para realizar 
una ampliación en las coaliciones que se ha
llan aotualmante en el iPoder j la partici-
pseión en el Gabinete de eiemcatos proee-
dientes do las izquierdas y de Is derechas. 
F^peraroos que todos loe partidos snbráo. 
dejar de Jado los ¡nfcea-eses })ersonale8, y ea 
dr.i'án cuenta de la» responsabilidades de la 
iiora actual, accediendo a particnpar en la 
comunidad popular, destinada a trabajar por 
e! restablecimiento de,Alemania. 

LOS BIENES ALEMANES EN EL JAPÓN 
BERLÍN- 9.—Entre- el emlyíjador alemán 

ch Tokio y el Gobierno japones ha quedado 
concertado un «cuerdo i-elativo a la liqm-
dación de los bienes propiedad de subditos 
alemanes qne fueron confiscados duranta la 
gueíra. 

En virtud de este acuerdo, el Gobierno 
jriiwnée restituirá o. los subditos alemanes 
perjudicados más de las dos terceras partes 
de los bienes ene perdieron. 

Violentos temporales en Francia 

Once oero|)lBif«s arerlados 

«(RADI0GR.4MA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R Í S , 9.—En >as costas de Bretaña y 

de! Cínal de la Mancha un violento tena 
perfil ha producido grandes dafios y ha 
hecho embarrancar varios naríos.—C úe. II. 

ÑAUEN, 9.—A cstisa deJ temporal re
ciente en Francia. 11 aeroplanos militaree 
Se vieron obTi^fados a aterrizar en malas 
condiciones, resaltando tod<^. con grandes 
avería.';. Do'; tripulantes de uno de ellos 
murioran.—T. O. • - . 
— j _ « • i » . — - . — , ' 

Se dice que se construirán 
zeppeHnes en España 

BERLÍN, 9.—Se asegura que las visitas 
que estos días han hecho I05 ingenieros in-
ĝ îeses 3 "os astilleros aéreos de "Prledrichs-
ha^en «gtSn en re'aeión eón los planes rela
tivo» « 'a creación de «na linea aérea en
tre laglatcrra Y '^ Indi«. * 

La Sociedad inglesa en cuestión parece 
que proyecta la construcción d« Képpeüne» 
en Ing-^aterra. habiendo enviad* a lo» men-
eionados ing«nieros para obtener ¡as opor
tunas licencias. Al mismo tiempo parece 
que f'."ciírten niggoc i aciones con loe cfrcn>cs 
espafloles para la construcción de dirigi-
b!«9 festinados a un aervieio aéreo entre 
iSspafía y América del Swr. Se construirían 
gTtndes"hangares «n los princjp«les puntos 
de escala: Sevilla, Canarias y Buenos Al-

EL UI.TIMO ENSATO 
NAUIlSí, a—E; cZ.-R.-3» ha hetho hoy 

su flitimo vuelo de ensayo, permasieciendo 
en el aire dos hora». El fuert* viento rei
nante dificultó grandemente el fíterriKa-je, 
siendo necesaria tod« la pericia de los in
genieros para e i i ta r averías en el diri
gible. 

1.̂ 8 ensayos han sido giatisfactorios.-^T. O. 
• , — , — , . » . « * ^ — • 

Aniversario de la conquista 
de VaJencia 

El bajá de Xauen tiene 40 
rebeldes prísSoneros 

» . — ^ • ^ o • • 

Detalles de las operaciones en 
Buharrax 

B durante el año- Por unanimidad fué 
bada la lalxir do Ja Junta y «e procedió 
i renovación, l̂ a noeva Junta directiva 
t. Federación lia quedado constótuida en 
igiiiente forma: PreBÍdente, don Mayo 
¡no Gioréia; vicepresidente, don Ramón 
liio Piedecasac; secretario, don Agustín 
• Alnofo; vice8ecretario«, don Salvador 
fA. don liTírimo Mesonero*; tesorero» 
Fruetuoso Pe^rax; vioetéeorsro, don Ma-

MiiAoz Valliida.^e: bibliotecario, don 
Roblee Martín: vioebibliotecario, don 
Martin Gonzálee, x vocales, don IJO-

I Montero y don Juan Jote Pedraz, 
nuevo presidente dirigió braves pala-

a la aKaiiíWeia para dair las gracias por 
cccíón, y t-xpuso laa principales bases 
(Tograma que «o propone seguir en su 
oíAn. So le tributaron muchos aplausos. 

Varios actos conmemorativos 

asesinato-de una niña 
en Alicante 

rata de unos crtmtualm repngnttuies 

<JANTE, O.-JüoDtitióan las diligencias 
Ue« acerea d«l es^Mintoeo crimen co* 
> «n i« })er8onB de una ní&a en el 

pueblo do S*u Vioeote, 
<iet<inidos han sido traidc® hoy a Ali-
ingreaandu en este cárcel, pues el 

ario de a<ju©lla localidad quería lin-
i, particularmento a Ise dos mujeres. 
le luego, de ]n% diligencias praotioa-
. deduce que todos loe detenidos has* 
>ra «oti {«rsouas de póaimos anteco-

y, víclimM de re-|)ugnont«'i aberra-

VALENCIA, a ~ S e han ce'ebrado coa 
gran .sciemnidad ios diferentes festejos or
ganizados para conmemorar el aniversario 
da 'a conquista de Vaier.cia por el rey don 
Jaime. 

Esta inafiana ea la capilla de San Jaime 
ee celebró ttna «misa de ijocnunfón. en la 
qua pronunció una plática en valenciano 
el canónigo don Pascua!. LfepiR. 

Pter ia tarde ana nutrida Comisión de 
la Sociedad valonciana «Lo Rat Penat> y 
el Ayunts,miento en Corporación, con otrsü 
muchas p«rsona/Sidade«. y representaciones 
do entidades, fueron a ios Jardines munici-
pa'ies, d»po8Ítan<k) al pie de la e^atua de' 
rey don Jíiime dofi monumentaíl^e 'coronas 
de flores. Pronunció un elocuente discurso 
el presidente de la Juventud Valenciana, 
ni que eomtestó el a'cald©, general Aviles, 
con 5inc«-as frasea de cariño y afecto para 
Valencia, encomiando la figura d« aquel 
gran Rey, qvsm supo hacer a está rogifin ana 
áe '-ajs m&a rfcss y florecientes de la Pen
ínsula-

Después «n el salón de «Las Reinas» de 
«Lo Rat Penaí» se celebró una artística 
velada Hterario-musicai, en la que toma
ron parte distinguidas señoritas de la bue
na ecciedcd valenciana y otros varice ar
tistas. 

La concurrencia, muy selecta y nume-
rtsa, aplaudió Ca^urosaBiente. 

Alicante 3 1$ Manoomiuiidad laleaotesa 
VAJ.J1NCIA, 9.—-Esta mañana llegaron de 

Alicante- e l presidente j el secretario de 
aqpella Wpataci&i provincial, que celebra
ron a mediodía una detenida conferencia cou 
el gobernador civil, sefior García Trejo. 

l i t a visita de loa comisionad'J« alicanti
no* \n producido muy buena impreei'te^, pues 
parece que está, relacionada con el asunto 

tarde, una vez practicada Ja eutop- de las Maucomunid»de.s> lo que, dé ctxise-
wriíkíó cJ. entierro del cadáver de la I guirse im acuerdoi habr% de redundar eo 
nifift Carmencita. El fiinobre acto (bcuefioío' de Jas tres provincias he^rmanas, 

]vó un« verdadera mactíostecióu de si i menoscabo de su propia personalidad e 
jadepeodeíacia. 

(SIOUE DB PBIMERA PULMA) 

Cnannta roboldee prlsioneíoB 
TETUAN, C (a Jas 17; recibido el 9).— 

J-ft cohiDona del coronel Ovilo, compuesti) 
por la mehalla de Tetuán, los batallones de 
Ijas (Palmas, Asia y Serrallo, dos baterías y 
un grupo de BeguJaree de Ceuta, saUó en 
la tarde del eábado de Tetuán hacia Ben 
Karrieh, pora operar en la líuea de Buha-
rrax. Pernoctó la columna ea Ben Karrioh, 
y el domingo, bien de mañana, inició el 
avance hacia Kudia Amegar, que ocupó con 
gran reeisteuoia del enemigo. Al atardecer 
se suspendió Ja operación y vivaquearon las 
fuerzas en el teri-eno ganado- Las escuadri-
liae de Aviación cooperaron en la lucha con 
liu acostumbrado arrojo. 

La guarnición de Buharrax eigue defen
dí ¿ndose. 

C<«itinúa la evacuación de enfermos y 
heridos del hospital de Xauen en Tetuán, y 
ba sido aprovisionad^ ampliamente la co
lumna que opera en atjuel sector. Se sabe 
que en loa últimos combatee reñidos con la 
columna de Xauen, que manda el coronel 
Oabanellas, el enemigo ha tenido 150 muer
tos y más do 300 heridos, lo cual ha permiti
do que mejore l-j situación de Xauen. 

El bajá de Xauen tüene en la cárcel a 
cuarent.-; prisioneros rebeldes, capturados en 
diíepenteg operaciones por la columna del 
coronel Cabanellas. 

Ha sMo propuesto para la laureada el sub
oficial del Tercio, liartolomé Munap, por 
su heroico comportojuiento en loa convoyes 
a Kaláo. Con sólo diez y seis legionarios lle
vó el mencionado suboficial diversas can
timploras de agua a la podici^te sitiada y 
defendió bravanaeoite la avanzadilla de Ka-
láa durante loe díae 15 y 16 del niee pasado. 

Actividad en Laraohe 

TErUAN, 6, a las 17,30 (recibido el 9) — 
Las noticias que se reciben de Laraohe 
«cusan actividad de lenemigo, que ba pre
sionado intensamente la<; posiciones de Coba 
y /Vaa-mut. 

1 A cabilft de Beni Gorfet ba hostilizado 
divei-sas posiciones de aquella línea, así co
mo las ¿e Abel Cberif. 

,La mehalla y la harca de Larache han 
realizado una operación en las inmediao:o-
ues de Tabaganda, donde el enemigo ha
bía oorj6tiindo trincheras. Ix>s rebeldes de
jaron en el campo seis muertos y variog he
ridos qu» fueron cog'dos por los nuestros. 
Sigue incomunicada la posición de Nuader 
del sector del zoco Bl-Jem's de Beni Aros. 

Se ha esta£i)eoido un nuevo blocao en 
el Cónico, .y en «n reoonocfimiooto practica
do en los alrededores d© Ja írontera de Tan-
ger ae han hecho 42 pris'oneros con arma
mento. 

—La columna do Xaueo ha evacuado a la 
poeición de Mura Tíjhar las fuerzas que guar
necían «1 blocao Harnia, que ha sido des
mantelado. 

Es muy' elogiado el comportamiento de la 
guarnición de Xaruta, compuesta por sóida 
dos del batallón de Córdoba, loe cuales rê  
sistieron durante ^'wioe días el a«edio ene
migo hasta que llegaron Im colunmos que 
abrieron el camino de Xauen. . 
; -r-Ss ha-iaaugurado el huevo hospital ha 
bilítado ix)r la Cruz Roja en el edificio des 
tunado a residencia de I4 Mistóo católica de 
los padree frvnciscaaoe. Se c<eIebtiS> una misa 
a Ja que asistieron los duques de la Victo-
Ha, el marqués de Hoyos y toda» lae auto-
ridadee. 

—Ha sido destinado en comisión de man
do do fuerzas al gnipo de RegtUares de Te
tuán, el teniente coronel FisCer, que manda
ba la mehalft de Xauen. 

—En un ataq-u» al convoy de Seguelda, el 
naemigo. qne fué recharado por los nues-
tioe, dejó abandonados cinco muertos ocm ar-
ntamentó. 

—L% mehalla de Xauen ha sostenido un 
tiroteo con las - gentes del poblado de Garu-
sin, inin^iwte a la posición de Mura Tahar. 

—La aviación ha bombardeado los pobla
dos de Eras» y Dar Bais. 

—Sigue la presión e n e t n ^ en laj líneas 
4e Beni Gorfet j de Beni Aros. Ha sido eva-
citada la posición de Helia, de la que se ha 
retirado todo el material y las municiones. 

FMmo de H l n n ildta a los heridos 
TETÜAN. 8.—El president© del Directo

rio, Roompafiado del alto comisario y del ge
neral Jordana, ha visitado el nuevo hospital 
«stablecido por la Cruz Roja ©n la residen
cia de la Misión católica. El general Prinio 
de Bivera estuvo conversando con loe oficia
les lietidúB. e hilo grandes elogioi da la ina-
talación d^ hospital- ' 

El ¿eüeraj Correa a la Penítunl» 
TETÜAH. 6, a laa 17,30 (BecibWo el 9.)— 

Ha áido ascendido a general de división el 
jefe de Estado Mayor del cuartel general dél 
alto comisario, general Correa, que eo'bríve 
marchará destinado a Z%ragoz«. 

El ^e t f t l bKsftn a la IPeníusila I 
CEUTA, 8—^Hft marchado a la Penínsu

la el general Bazán. acompañado de eu* 
ayudantes y de los demás miembros de ?» 
Comiítión investigadora, de asuntos militifc. 
res. Fué despedido por el general Musiera 
y comiaiones de loe Cuerpee de la gutrni. 
ción. 

—Procedente de Ja zona de Xauen ha lle
gado el general Kavarro, que fe ha heoluí 
cav^o de la Comaiwdancia general. 

—A bordo del torpedero número 4 ha lle
gado, procedente de Algeciras, el cpuiisa-
rio interventor sefior Símico, qne trae una 
Importaate oonsignacáón pira las fuerzas r a . 
Tales del norte de África. 

—Por orden deJ' generaJ MusJera ?« ha 
Instalado en 1» Comwidancia generaJ nna 
estafeta militar qne facilita grandeimente el 
servicio de 1» ̂ xwreepondcncia par» el Ejér
cito de operacionee y beneficia al mismo tiem
po los iatext^e» del comercio local. 

Ynelos sobr» AUraonoas 
MFJ.LILLA>-9-—1*8 esouadrillaG «Bristob 

volaron hoy sobre Alhucemas, observando un 
gi-upo como de 2d individuos, oonducidoe por 
varios guardianes. 

Estoe ee letimiüoa «1 ver loe aparatos, y 
entonces aquellos ealudaron a los aviedoree. 

—Ha com^izado el tetidido de una. línea 
telefónice penaáaoenid entre .Afrau y Farha. 

Concentraotones despenadas 
MELILLA, 9.—ünae guardias enemigas si

tuadas frente a la poeioión de Benitez fue
ron ahuysotadas por I» guemioión-

— Îxw baterías de Tizxi .Assa y Principal 
dkperssron también un» concentración que 
fué observada en Ifermin. 

—-El jefe de la circunscripoión de Drius 
inspecoiMió las posiciones de Ain Hert, Za-
dift, Abada y avanzadilla de Dar Azugaj. 

—De Taférsit eaJió uní ooluráia, mandada 
por el teniente coronel del .regimiento de 
África, que efectuó un reconocimiento hsfi-
ta Ben Tiieb, regresando sin novedad. 

Otra column», compuesta por los batallo
nes do Aiidaltn5Í«, segundo de Melllla y una 
compañía d© Begularee, pertió de DarQuéb-
dani. raelizando una marcha a Parh». 

—En breve se procederá a quitar las plín-
ches de blindaje del acorazado «Bspaftasi. En 
esta operación se invertirán, unos dos meses. 

(CofitÍMuiut s¿ final de la, 4.* ealnmna.) 

Acto hispanoamericano 
en Barcelona 

Se celebra el cU'ade la Fiesta 
dé la Raza 

BARCELONA, 9—^Bajo Jai presidencia del 
conde de Santa María de Pomer se ha re
unido la Comisión organizadora de la Fies
ta de la Raza que ha dé celebrarse el do
mingo próximo, acordando Ja suspensión del 
banquete monstruo que se había de celebraj-, 
por falta del tiempo necesario para su orga
nización. 

Quedaron ultimados los detalles de los de
más actos, especialmente la manifestación 
cívica, que saldrá del Aj'untamiento a las 
diaz y media de la mañana del día 12, e 
irá precedida de una sección de la Guardia 
municipal, fgormando en ella los nJfios de 
las escuelas nacionalOBi, que se aitucurán em 
la plaza Beail; seguirá I09 escolares de Ja 
Universidad y demás centros docentes, Jas 
colonias de Jas repúbJicas iberoamericanas, 
los claustros de las Facultades de la Uni
versidad, con sus estandartes; ios cósulcs 
de las 20 repúblicas americanas, altos fun
cionarios de los Consulados con la bandera 
hispan americana, que será bendecida freote 
al monumento de Colón, el Ayuntamiento, 
la Diputación y la Mancomunidad, la Co
misión organizadora y autoridades. Forma
rán también representaciones de las corpo
raciones publicas p entidades culturales eco
nómicas. 

IJOS nifios y nifias de'las escuelas ee agru
parán por distritoSi, llevando cada grupo una 
t>andera española. 

Al pie del monumento o Colón se levan
tará un altar de campaña en ej qua ha-
br! una imagen de la Virgen del Pilar. 

Después de bendecida la bandera hispano
americana se dirá una misa, en la que 
probablemente oficiará el Obispo de Vich, 
doctor Mtiñoz. 

Por la noche habrá iluminación en Jos 
edificio» públicos y sociedades. 

OSlspo auxiliar en Baroelona 

BARCELONA, 9.—Desde haco días corren 
rumores de quo en breve será nombrado un 
Obispo auxiliar al Prelado de BarceJona. 

Los estDdlantos ostólioos 
BARCELONA, 9.—-La. Federación catala

na de Estudiantes Católicos ha organizado 
una serie, de cursillos de francés, inglés y 
alemán a cargo de competentes profesores. 

El Obispo de Seo de Ur|el 
BARCELONA, 9 . — ^ encuentra en Bar

celona el Obispo de Seo de Urgel, doctor 
Enicart. 

Por la moral 
BARCE,LONA, 9.—EJ gobernador civil ha 

ibapuesto dos multas de 500 pesetas cada 
una a los dueños de los «music-haUs> Apo-
lo y Pompi|ya por haberse excedido las ar
tistas que en los mismos trabajan. 

El padre Ledoi^ovslii a Boma 
BARCELONA, 9.—El padre general de 

los jesuítas había de embarcar ayer tarde 
a Jas cinco con direoción a Roma, no llegó 
de Manresa, donde había pasado el día, has
ta las ocho de la noche. Por esta causa so 
ha retrasado su salida para Roma hast-a e! 
sábado. 

El Arzobispo da Montevideo» a Roma 
BARCELONA, 9.—En el expreso do Fran-

d a ha marchado con dirección a Boma el 
Arj^obispo do Montevideo, que' ha pasado dos 
días en Barcelona para cumplir el encargo 
que le habían he<^o los estudiantes católi
cos del Uruguay de saladar en su nombíie 
a loe es.tudia!ntes cotólicos de España. El 
Preiadov que estará algi^n tiempo en Boma, 
a Su regreso a América, pasará por Baroe-
l(Mia niievameote y dará nna conferencia en 
el Centro de Acción Popular, invitando por 
la Federación CataSana de Estudios Cató
licos. 

Ylsltas al gobernador 
BARCBI/)NA, 9.—Al recibir esta tarde a 

los periodistas ha manifestado el goberna
dor, qua el presidente de la Unión gremial 
le había presentado a todos los presidentes 
do los distintos gremios, los ouaiea hckbí»] 
venido « ofrecerlo su leal cooperación. 

También dijo el genetial Miláng del Boch, 
que la Junta de Abastos no podrá reunirse 
hasta mañana, porque tiene que asistir a la 
reunióai del barón de Viver, que llega maña
na de Madrid. 

Hoy el gobernador eoriéeponderá a la vi. 
sita que le hicieron el rector de la Univer
sidad .y la corporación provincial. 

ABamblte de Ctetaras Atacólas en i ampona 
BARCELONA, 9.—Comunican de Tarra

gona que ayer se celebró en el local d© la 
Cámara Agrícola da a.queJla ciudad una 
Asamblea de todos los Sindicantes y Cama, 
«cae Agrícolas de Cataluña, para tratar de la 
«organización de la Conferencia nacional del 
«oeite. Presidió la Asamblea el sefior Car
pe, que tenis a eu lado al presidente de la 
Cámara Agrícola de Baroelona, btmín de Es-
ponellá, y al delegado de la Cámara de Lé
rida. Se leyeren numerosas adhesiones a 

"la Asamblea. 

Asamblea CatÓlicoagraria 
en Mondoñedo 

o — 
Se prde un decreto sobre fedención ̂  

• de. foros • 
—o— 

¿LUGO, 9.—Telegrafían de Mondoñedo que 
se ha celebrado hoy la .Asamblea de las Fe
deraciones Católicae agrarias gailej¡a*_ oon-
vooíidas. ix)r el presidente de la Federación 
de Mondoñedo, don AotoBÍo Maaeda Bau*o. 
Haa aeietido tepíiEssanteinfees de l^ Federa-
ciooos de OoruaU', Lugo; Mondoñedo, Mon-
íorfce, Santiago y Túy, f se recibió entu
siasta adhesión de la. Federación do Orense. 

Los acuerdos tomados' jior la Asamblea 
son: • 

Primero. Pedir al blirectorio dicto con 
urgenciai un deoreto-léy sobre redención de 
foros, caoformo a la íónnnla de las Federa-
oiooeB, que logre «í asemtimieQto unánime 
de la p^ido. 

Segundo. Hacer nuevamente suyo el prp-
yecto de mataderos de don Domingo Bue
no, tan entusiastamente acecido por el pre
sidente del Diroctorío y por la ojpitfíón. 

Tercero. Construir en cinco años hesta 
diez matadé^roB, coo un' presupuesto de diez 
millonee de pesetas, pidiendo dos millones 
como anticipo al Estado. 

Cuarto. Coiistrueición de una fábrica par 
ra el aprovechamiento de todos los produc
tos do dichos mataderos. 

QiJinto. Empezar' la construcción, slknul-
táneamente, de dos de estos mataderos : uno 
en Porrifio y otro en Lugo. 

Lc^ delegados han sido obsequfadog con 
un banquete por fa Federación. 

• 

Veinticuatro mil electores 
en San Sebastián 
De éstos, í.OOO son mojeres 

8IA-N SEBASTIAN, 8—Se ha reunido la 
Junta iMunieipal del Censo, bajo la presiden
cia del alcalde, daxido por terminados los 
trabajos de confección de las nuevas listas 
del Censo electoral. 

El número de «lectiores que se han £ins-
orito os de 24-0Ó0, de los cuaíes 7.000 son 
mujeres. 

' • ^ - ^ ; 

FaHece el marqués del 
Real Tesoro 

'—f— 
SEVILLA, 9-—Ha'fsUecido hoy en esta 

capital el marqués de Real Tesoro, que fué 
ministro de Marina el año 1905: 

Era vicealmirante'de Ja Armada, retirado, 
y caballero de la Real Maestranza da Caba^ 
Hería de Sevilla, estando en posesión do va
rias .grande» oruces y otras preciadas recom
pensas. 

Sil muerte ha sido sentidísima. 
Hace poco más de un mes que falleció au 

esposa. 
El cadáver será conducido^ magaña a Je-

reí para recibir cristiana sepultura en el 
pant^áón de familia. 

Duelo en J«iez 
JEREZ, 9.—La noticia del fallecimiento 

ocurrido en SeviJJa do! ex ministro de Ma
rina, marqués del Real Tesoro, ha ptoduci-
do en ésta general sentimiento. 

Ha salido para aquel punto los condes de 
'Villamiranda, la marquesa del Mérito, hijos 
del fi:nado. •• ,: 

E l cadáver seré traído meCamac * Jerez 
para su inhunjación en ^panteón , de fami
lia. 
í-, . — • , . . * ' • * ' . — ~ — • • . 

Las fiestas del Rosario en Almería 

Bogatiras por la terminaelóo de la guerra 

ALMERÍA, 9.—Continúan con gran so-
lenmidad los cultos en honor de la 'yirgen 
tiel Rosario, que se celebran en el templo 
titular. 

El próximo domingo se verificará una pro; 
tí3eei<te, que tendrá caiíictor de rogativa, pa
ra impetrar del Cielo 'el triunfo de las ar-
«Bss españolee en Marruecos y la pronta 
*tenninación de la guerra. 

« • »i 

Embarcación pesquera a pique 
Caatn> tripalantea ahogados 

FEEROL^ 9.—Cuando sal:a del fondeade-
•-0 de Cangas fué sorprendida por el tempo
ral una embarcación pesquera, tripulada por 
doce hombros; y ^ fué a pique, pereciendo 
ahogados cuatro de Jos tripulantes. 
i l " i ,T~JUIMi,.li I. , i ' '. ni¡ '1 iVi .1 . ' = 5 S « 

El rector de la Universidad 
de la Argentina 

— ^ 0 — 
Mañana sábado, a las doce, en el para

ninfo de la Universidad Central Be íe in
vestirá dei título de dodor «honoris causa» 
al ilustre ai^nt ino don José Arce, n»ctor 
de la Universidad de Duejios Aires. 

Los profesores y auxiliares de todos los 
Centros docentea, doctopes del claustro or
dinario y extraordinario y aJurrmoe, prcrfe-
eores de Jas Universidades del extranjero y 
mitembros d» la colonia hispanoazneifoana 
qua se haljan en Madrid, que por cualquier 
mcttivo no hubieren recibido citación, ip^ 
considerarán invitados ai esprasadó aofo. 

EL DIRECTORIO 
-A las nueve y media terminó ayer I4 re

unión del Directorio, y el general 'Vaüieaá-
nosa dijo a los periodistas: 

«Al Consejo asistieron los subeecieieiáoa 
de Hacienda, Guerra y Trabajo. Bl {oimeto 
dio cuenta de la distribución de íoruios del 
mes y de otros expedientes de trámite; el 
de Guerra, de asuntos corrientes, y 9I del 
Trabajo terminó la lectura del decreto so
bre enseñanzas técnicas p i ^ obrtfos. 

El subdireotor de Ja Guardia civil informó 
ante el Directorio de asuntos salacioQados cao 
la organizacióa do la Benemérita.» 

• • • 

Se encuentra en Madrid el general Basan, 
instructiw del expediente pata depurar res
ponsabilidades admioistrativae- que seenlteo 
del desastre de 1921. 

• * • 
Eeta noche saldrá el subsecretario d« Fo

mento, geixeral 'Vives, para hacer una visita 
de inspección al Canal de Costilla. £1 lunes 
que vieno habrá iregresado a Madrid. 

• » • 
El subsecretario de Irjstruocián pública, 

don Javier García de Leániz, aoompaflado 
de su hijo, don Fernando, saldrá esta no
che pana un estr.blecimiento balneario da An
dalucía, donde permanecerá una semana. 

' • * * * -

Xk>n el presidente interino deepachanm 
ayer maSana Jos subsecretarioe de Estado, 
'Gobernación y Guerra 

Noevos consejeros de Estado 
El ex presidente.del Consejo, saAor ooad^ 

de Bomaaones. ha sido designio p6r la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas 
para represen tapia en el Consejo de Eetado, 
con arreglo al decreto que reorgajaíza dicho 
organisiño. ' ' ,' 

Entre los ex ministros que figoraráa eo 
el alto Cuerpo consultivo se encuentra el 
teniente general dom Dámaso Berraguer y 
I06' señores conde de López Mufioz, -Argue
lles y aimiraote Aznar. 
í - < • » : —^ • 

Asi que est4 terminada, y si el tiempo: lo 
perjnite, podrá remolcarse el «E6paña> al 
Arsenal de Cartagena. 

SanJtJíjo en Chafariaas 
M B I L I L L A , 9—Los generales Sanjurjó y 

Fernández Pérez acompañados del jef© de 
Estado Mayor d© la Comandancia estuviie-
ron ayer ©n Chafarinas de donde regresaron 
al atardecer. 

El salvamento^del «Espafta» 
' MEIJLLA. 9.—^Han sido •«rrojadog al 
agua los doa últimos cañones de grueso ca
libre del acorazado «España» los cuales se
rán recogidos por el buque «Kanguro». 

—Los jefes y oficiales dé Intendencia han 
entregado una placa de plata con sentida 
dedicatoria al coronel don José 'Viflés, que 
mítreha destinado ai la Coruüa-

—Ha llegado el teniente de Regulares efo-
fior F-rías hijo del comandante del mismo 
nombre que murió heroicamente en Loma 
Colorada. 

La bandera del Somatén 
MELI.LIiAy, 9,.>—Mafljaoa se reunirá el 

Somatón para tratar' de la bendición de su 
bandera que so celebrará eí día 24. 

i * 

m • • -.r 

A bonéfloio de los heridos 
¿ABCELONA, 9.—Se está organizando 

une ^att función, en el teatro' Tifvóli 'a 'be-

Se estudia ia instalación 
de baños públicos 

) o • . 
Entre las medidas finítimamente decreba-

daa por la Alcaldía, figura el estadio dei 
proyecto de bafi'os públicos en las «alies de 
Sandoval y Miguel Servet 

» » • 
Por disposición del alculde, han sido co-

locisdos en el paseo de Beco'etos dog postes), 
situados a 800 n>etrosf de distancia, para 
que el público pueda coníprobar el fun-
cioníimientb de -os taxímetros. 

# • • • 

EL conde de VallelJano ha ordenado tam 
bien a los inspectores de limpiezas que den 
partos diarios a su jeft> de las ífeltas qne 
encuentren em e?: servició; serán rsponss-
bles de las que no hayaii dentinciado, y sf, 
áespu<ts de hecha la denuncia, nó fuese 
atendida, el responsable será »l jefe. 

Anunció el alcalde que lilene w propósito 
de adquirir todo el material necesario con 
ed' dinero que ^ cruisignff ^MI el eniptiéstito 
para este servicia 

SE BEUNE EA JUNTA CEN
TRAL D E Í - MATJtDEÍlO 

©j ¡a ultima reunión de Üs Junta de 
Abasto? se leyó un* piropuíssta del direc
tor del Matadero, sefior Sanx Eigáfi'a, sobre 
!•& org^ización de la móBdoñguéría mu
nicipal. 

Como en el futuro régimen d«l Matadero 
tendrá tan,t». importancia este servicio, la 
Junta decidió estudiar el proyecto y apla
zar par* la próxima sesión los acuerdos. 

IrMnediatamente so procederá a la aper
tura totail del nuevo Matadero. 

LAS TAQunjiAS BEL 
«BIETEO» E N «OL 

El alcalde .manifestó ayer qué han sido 
Btiprimidas las taquilla» ' que íi-Cínnpaíila 
di^ Metropolitano, tenía iristaladas en i'S 
Puerta de! Sol, al lado de la estación cen
tra:!. Itoibiftj se han quitwdo las barras. 

PERIÓDICO DÉNUNaADO 

FIRMA DEL REY 
ESTADO.—Trasladando a Ba«noa Aira» alodnaal 

gíMKíal drai Podro jCabaaiUag y Pons. ' 
HACIENDA.—Declarando exentas d«I impfto 

d̂  'Rmbre lae renoTaciooes a que hobiere logar oi 
la cuenta de crédito abierta a la Hanctanimidad de. 
Catalofia, ooa el av»! del Cro})ierix>, por el importa 
de diez miUones de peeetaa y plazo de cuatro afioe. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Incorporando ai e*-, 
coiafón general do foncionarias adminJ«tra(iv<ÍB dei 
ministerio de Instrncción pusuca Ida secietb:í<ia go-. 
neral63 y oficiales primeToa de las ünivecBÍdad«s del 
reino-

Fropnesta de la grao crnz de AUooaa Xn • fa
vor de don Law Cubillo y Moro. 

Jabílando con los honores de jefe saperiór áe Ad-
mioistmción, oatedritico numerario del Ipatiteto d« 
Ciudad Eeal, a don Clemento García y Castillo. 
" • ' • \ — « I » 

El infante don Luis Fernando 
de Orleans 

o 

La «Gacsta» de hoy publica el siguiente 
real decreto: 
, «En atención a la conducta que viene ob
servando don Lu-t Femando Mu:ia ZacMiaa 
de Ortoáns; y de. Bortxfe-, que no -Jíettaít» 
có'nserve con dignidad los honores de. que 
ha üido irivestido y Jae mérdedes, que por 
mí 1© han sido otorgadas, do acuerdó con 
el jefe de mi Gobierno, providente • del Di-
rectorio militar. 

VeogO en decretar lo eiguiente: 
-Artículo 1." Queda privado don Luí^'Fer-

nando Zacarías de Orleáue y do Borbón 
de lae piteemineiKÁas, honores y demás* dis-
tinoiomes corres.pondleintes a la jeraiquia da 
Infante de Espeüa, que le fuetea concedi
dos i)or real decreto de 4 de noviembre de 
1888, asi como de la gran cruz de Carlos I I I , 
quo s© le otorgó en 30 de abril de IflOO; 
de la dignidad de primer caballero maes-
tránis de la Beal de Granada y ouaUequie-
ra otras xoeroedes y gracias que de mí hubie. 
ra recibido. 

Art. 2.» Por los jefes de los teepeotivoa 
departamentos ministeriales y por el temen-
te hermano mayor de la espreeeda Beal 
Maestranza se dictarán todas las disposi
ciones neceeáriae pAra la encocla « inme
diato cumplimiento del presente decreto. 

I>ado en Palaote a 9 de octubre de 1924.— 
AuTOKSO.—El presidente interino del Direc
torio militar, ¿níonio Magaz y Per»:'» 

¿De qué ha muerto? 
• • o — ^ — . 

Ayer fué requerido ufl médico de la Oasa 
de Socorro del distrito de la Inclusa para 
que asistiera en la calle de la Encomienda, 
número 13, segundo, t¡ un individuo qiie se 
habla puesto repentinamente enfeüJlo. 

El facultativo reconoció a éstfc que ma
nifestó ilamaree Carlos Vicente Sásichez, de 
%'eintitrés años, comerciante, préstásKlole 
loa auxilios de Ja ciencia neces^ios al caso. 

Quedó sólo el enfermo descansando, y 
como transcurriera el tiempo y no saliera 
de su habitación, sa penetró «n ella, ha
llándole muerto. •' 

La diligencia de la aut<s*** determinarA 
las causas del fallecimiento. 

, I I — . » • » . . ' . 1 1 

Un "vivo" y una candida 
Doscientas eincaenta pesetas, 

desconecido 
a lo 

El fiseal- de su majestad remitióiayer 'al 
Juigado de guardifi un éjempt'ar de «í'l 
Socíaiista». correspondiente ai día, 8 del 
nií^ actual, (Íennnci<*n(io el articulo de ion- ., _ 
do. titulado «La Iglesiíi y la Ci.encla*, in-1 cuentas en 31 de juHo d« este 6&o 9l re-
serto en 

Soledad Peroa Cabello, de treinta y nue
ve años, domieilia>la en Augusto Figueroa, 
•fl, conoció a Un bien portado «caballero», 
aue galantemente lo ofreció su compañía 
para, transitar por las calles. 

F^ncantade Soledad con la cfaiohara del 
'«caballero^) 'Uo tuvo inconveniente en i»la-
W l e su^ cfuitas, y el hombre, compadecido, 
h espuso a grandes raegoa el porveoir que 
ta asuraría uniéndose a él en lae num^n-
ijas empresas financieras, donde se gaitaba 
el oro y algo del moro. 
1 Formaron en ©1 acto -una Socáedad,- «por
teado Soledad 250 pesetas y el <0(dwIIero> 
muchos rüiles de duros, que, claro es, no 
llevaba enelma porque pesaban mucho. 
' No hubo ^oriturae ni nada que lo vflíga. 
La palabra era suficiente. 
• Y como Soledad no ha vuelto á et^stg. 'una 
palabra ni del <!:cabalIero» ni de la Sotriedad,' 
y; mu(±.ísimo menos de lae 260 p«MwtM, «e 
decidió a contarle lo ocurrido al juea, y 
as! lo hizo ayer tarde eatre lágrimas y. soa-
piros. 

Un balance poco claro 
< . o . 

Faltan 4.734 pesetas 

El presidente dei Montepío de Piiactican-
tes de Farmacia, don Cándido Eesano N A -
vajrro, presentó ayer «na denuncia en «i-
Juzgado de guardia contra don Cayetano 
Pl¿ y |»la, contador de la citada Asociai-
eión, que est& domiciliada en la Casa del-
Pueblo. 

Se funda la denuncia en que al rendir 

5 

el número citado, por estimar que j ferido contador, advirtió él denunciante la, 
neficio de los enfermos y herid * de eeta je- contiene escarnios a la itJlgión e injurias • falta de 4.734 pesetas, cuya inv«KBÍ<SB no 
fión eia la campaJEla ^"^Ma." oeqoe, ál clero. ~tl!ii^.ii^i^i^''c.:4^/¡'''^?!?!l^^^ -'• ' ^ 
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En el centenario de Pedro 
de Ronsard 

Tonx deuz égalemect noue portoiu des couronnes 
tiais, roí, je la T&HÍS; poete, tu la donnes... 

. (Snpaestos «eraos ele Carlos IX a Ronsard). 

Hacía 1550, vencTendo la cumbre del 
siglo XVI y divisando a la vez la difícil 
subida y el peligroso descenso, erizado 
de obstáculos, s© pudo hacer en Fran
cia una frase genial. Todo el espíritu 
francés Sd re t ra ta en ella: finura, fle
xibilidad, potencia de sa^ar una vida 
nueva de entre cenizas. «Hemos perdi
do la batalla de Pavía—dijeron—pero 
tenemos a Ronsard.» 

Pedro de Ronsard había nacido en el 
mes de septiembre de 1524. Acaba de 
célebrai- ahora Francia solemnemente su 
cuar to centenario. La gloria del poeta 
apai'ece firmísima después del penoso 
«elipse del siglo XVII, y el jefe de la 
Pléiade, la famosa constelación de poe
tas, aparece ante la posteridad como la 
más fuerte columna de la poesía france
sa del siglo XVI. 

Gozó en vida de altos homenajes y de
r ramaron incienso a sus pies los corte
sanos, los Reyes, las mujeres y los {>o€-
tas. María Estuardo, la reina infeliz, se 
consolaba en su apartamiento con laS 
fragantes flores del ja rdín de Ronsardi. 
Carlos IX de Francia le favoreció muy 
especialmente. Enriijue I I I puso empeño 
grande en atraerlo. El Tasso le admira
ba, y en 1575 le leyó par te de su Jem-f 
seden, brindándole las primicias del ma
ravilloso poema. 

La naturaleza ayudó a la obra de for
mar al pofta dejáiidolfi sordo. El poeta 
eordo escucha las voces de su a lma y los 
latidos de su corazón, y ios ruidos de 
fuera no enturbian su serenidad crista
lina. Ronsard se fué apar tando poco a 

Interviú con el Cardenal MercieriHacia lajead de oro Rene Bazinjen Uclés¡/)/g2 a/jos ña 
De una interwieu celebrada con el 

Cardenal Mercier en Malinas por don 
Severino Aznar y cpue puíblica el numero 
de primero de octubre de «Renovación 
Social», reproducimoó los siguientes pá
rrafos : 

«En cuanto a dejar osas preosupaciones de 
tutela y de franca defensa de los legítimos 
inteteses de lag clases popuk-res como un 
nlonópoilo de eocialistas y comunistas, no 
s<51o creo que sería para los católicos una 
grave equivoaaoión llena de consecuencias 
m«ip<íixda¿caeabB peligrosas, sino faltar a 
grandej deberes. Si lo que necesitan y pi
den es justo, a nad!fe podemos oeder en nues
tro rendimiento y esfuerzo por la justicia. 
Debemos procurarla porque es una virtud 
social neoeearia y por estímulos de caiCdad. 
A ello deben forzeimos también nuestros de
beres para con la sociedad, la paz y el or
den de la cual pueden depender de nuestra 
abstenoirón. 

Le aseguro que en Bélgica no abandonia-
mos 6S0B grandes deberes, y yo en mi Ar-
chidi<4oe6Ís no lo consentiría. Para preocu 

des peligros que parecen amenazar hoy la 
civilización cristiana, y, sobra todo, sobre 
el catilioismo. Le pregunto si resistirán bien 
el catlicismo y su Iglesia, y si las naciones 
de Europa cederán o no. 

—I Oh!—me responde—, no soy profeta. 
Humanamente, la situación es inquietante; 
desde el punto de vista sobrenatural, estoy 
tranquilo. No se puede asegurar la inmuni
dad de un individuo ni la de un pueblo, ni 
la de muchos pueblos, pero «portae inferí 
non praevalebunt», y de esas grandes inun
daciones, eunque llegaran a ser trágicas rea
lidades, saldría remozado y triunfante el ca
tolicismo, como ha salido de otros trances 
no menos asust-p.ntes-

Por lo que hace a Bélgica, ©1 comunismo 
no me inquieta por ahora. Nuestras juventu
des cada día son más valerosamente católi
cas y sieoten el espíritu del proeelitismo 
como los primeros cristianos. El mañana 
promete ser mejor que el presente. Los mis
mos solialistas belgas tienen hoy espíritu an
ticomunista. Digo hoy, porque es difícil po
der responder deJ mañana. Un tema intere-

j sante de nuestras meditaciones debe ser el 

B A R C E L O N A , 9 f Nuestro prestigioso colaborador, e\ 
Cosa extraña para esta Barcelona que ilustre académico Rene Bazin, qué re

quiere a p ^ o e r siempre tan sensible y des- cienfcemente estuvo en España con mo-

parse"pí¿« y ¿efusivamente drias^'orgü-I soiTrender, exhibir y valorar pon espíritu de 
n.UacÍCTies obreras^ tengo siete sacerdotes , /"^^ ' J^^í '^ t*«bien con «p̂ ^̂ ^̂ ^ 
y dos para las clases medias, y otros para 
las clases agrarias y otrooe para las obras de 
la juventud. Y esos sacerdotes, que no haccu 
más que eso en m£ Diócesis, hacen una laboi 
admirable: son mis grandes misioneros y 
me ayudan a cumplir consoladainente con 
mi grave misión de Pastor. 

Y t&i tengo el consuelo de creer que to 
do(3 loe católicos, con raras excepciones, sor 
aquí demócratas cristianos, que muestrar. 
por las obras socjales mucho más interéí" 
que los liberales, que, más influidos por < 
medio social de la riqueza, de la industria 
y de lf( banca, sienten meno©, o de otra ma
cera menos democrática, el interés de los 
humildes, y que no lo defienden con noenos 
desvelo, competencia y celo que los socialis
tas. Usted conoce la organización obrera, 
en la que tíiabaja con tanto éxito el padr< 
Rutteo, y, conoc© el Boerhenbos'lá y las 
Organizaciones de juventud del canónigo 
BriAée y del abate Piccard, que están pr?-
perando generacicmes más profundamente 

poco del bullicio cortesano, ,que le so- , . . . - , 
licitaba con tanto apremio, y se ^ntró'°^^^^^y_,f^^^^!^^__'i^}^,^''J^'^_^ 
cada vez más dentro de sí. Carlos IX 
le concedió beneficios eclesiásticos, y en 
el priorato de San Cosme, donde pasó 
gran parte de los últimos aftos de su 
•vida, expiró el 27 de diciembre de 1585. 
Tuvo una tranquila agonía y dejó este 
mundo con la resignación y la fortale
za de u n buen católico. Lo fuié toda la 
vida, y ello le granjeó en m á s de una 
ocasión el odio y las persecuciones de 
los hugonoties, 

Ronsard aparece fundador de una 
poesía, erudita francesa q u e quiere 
igualar a las mejores de la antigüedad. 
La herencia que recibe de Clemente !^la-
rot es pobre pa ra su ingenio y pa ra su 
cultura que necesitan moldes más an
chos. Entonces él, a la cabeza de la 
FUiade, acude ' a la inagotable fuente 
clásica griega y saca de allí lo que ne
cesita. Ensancha la lengua francesa, en
sancha la métrica, crea un nuevo edifi
cio poético y durante todo el hueco leí 
siglo XVI se sostiene firme en su! posi
ción. Atmqum, los clásicos qué llegan des
pués n o le comprenden y le olvidan, él 

El Caidenfii m« habla con calor de al 
rna: sus ojos, de un azul claro, rebrillan 
ahora como si un fuego interior los alumbra
ra. Se ve bien lai enorme importanolh que 
como Prelado í«conoce a ere géneiro de apos
tolado, y el juicio que le meteocría aban
donarlo y no encontrar para él la simpatía 
y colaborrición acttva, hasta el sacrificio, 
de ..los católicos> 

La nirSTa herejía 

«—Pac-a una buena parte de los catolices 
y aun del clero, al menos en mi país—le 
digo—, lais cosas de los socialistas son uu 
poco cosas da ecoromistás y de políticos, y, 
por lo taato, extrstüas a sus preocupaciones 
de conquistar o preservar las eJmas. Y, sin j 
emJjargp, son heivjes integrales; lo niegan 
todo y Éu aspiración es aoabar con la civi
lización cristiana. ¿Qué pienssi de eso? ¿No 
seria conveniente e-tudiai- en los Seminarios 
esa nueva hecejía que hace tan grandes es
tragos en. las mases populares? ¿No pare-
cena justificado el que los católicos tuvlie-
ran con soci&listes y comunistas, con una 
gran caridad, una cctitud parecida a la que 
han temido en la historia con los pelagianos, 
lo6 ariCanos o los protestantes? 

—Sí—me contést-a—, nosotros así lo ha
cemos, pero ej nuestro modo. En eso. toda 

es un maestro y un precursor. Ha crea- [caridad 'es poca, y toda prudencia, neoesa 
do algo quí( algún día surgirá victorio 
sámente. La revolución romáiitica re 
moviendo los cimientos literarios Te .=ica 
a luz y le revet^ncia. Y ahora Fran
cia entera reconoce en él su gran jiceta 
de los viejos días caballerescos y agi
tados en que todo se ganaiba y ae per
día. En que todo se perdía... menos el 
honor. 

La posteridad aprecia a Ronsard, 
part icularmente por s u poesía lírica. Sur 
poema épico Lo, Franciada (1572), fu5 el 
blanco de todos los disparos de las ene
migas generaciones siguientes. Con él 
echó Ronsard sobre su propio jardín, 
fresco y florido, un feo y enorme jte-
drusco que estuvo a pique de aplastarlo 
todo. Responde ese poema aj gran de
fecto de Ronsard : la erudición por en
cima de la imitación y de la inspira
ción. La erudición, que es a la vez en 
flonsard alas pa ra volar y lastre pa ra 
impedir el vuelo. 
: La poesía lírica, los sonet5s, lS3~ele-

gías, las canciones son las obras de 
Ron&ard, que deleitan aíin ho"y a todo 
buen conocedor de la lengua francesa 
y amante de la poesía. Corre por esas 
composiciones un sentimiento íntimo y 
pjyjfundo, amplio y sereno, que les ase
gura la inmortalidad. Véase como ejem
plo el soneto a María Estuardo, puesto 
en prosa castellana por un ilustre poeta 
y crítico de estos días, que firmó la tra
ducción con el seudónimo de Leser. 

SONETO A MARIA ESTUARDO 

Aunque el mar nos tenga muy lejos, 
separados, el destello de vu^stm radian
te sol, de vuestro mirar qué no tiene pa
recido en el mundo, nunca se aparta 
con eZ tiempo lejos de mi corazón. 

Reina, que encerráis a una reina tan 
rara, dulcificad vuestra ira y mMdad 
de consejo; el sol al levantarse y al ir 
hacia el sueño nunca vio sobre la tie-
r,ra tan bárbara accfón. 

Pueblos, os desviáis, remisos para las 
armas de vuestros antepasados los Rei-
naidos, Lanzarotes y Roldanes, que con 
tan grande ánimo tomaban partido por 
Ids damas. 
-Las guardaban, las salvaban, mien

tras que vosotros, franceses, aun no ha
béis osado vestir el arnés para sacar de 
ía servidumbre a una reina tan Ker-
m^a. 

He aquí vivo y palpitante todo el es-
^ i t i i caballeresco y lírico de Pedro 
!e Ronsard, poeta de otros días y maestro 
de poetas de todoá los tiempos. ^ 

NicoUs GONZÁLEZ RÜIZ 
II I ; I « I » 

Contra la persecución religiosa 
. / . o 

Se anonclan en Francia mítines contra 
el Gobierno 

•PARÍS, 9.—Cunde la protesta" popuiar 
contra los proyectos seétarios del Gobierno 
ííerriot. Se anuncian en muchas provincias 
mítines católicos, algunos de ellos llamado? 
a, tener^ considerare resonancia en la opi
nión. 

En Charlevillé hay anunciado uno para 
sí día 12, que tendrá singular interés 
Tratarán los oradores de ia cuestión de 
^sac ia y Lorena, de 'vi defensa de las 1.-
bertades religitisag y de la unión de io 
católicos en el terreno re'igioso, cívico y 
PTofeeional. Hablar&n los diputados de Mo 
Btíle y Ardemnesi^l doctor Paúl Garaier y 
el psieeidente de la J. C. de Ardennes. 

j na . En mi Seminarioo los seminaristas estu. 
¡ diain los problemas sociales durante tre'S 
I años; estudiaú asi el socialismo, su tras-
' ceiuJeÓQcia herética, sus principios y su tác
tica ; estudian también las inetituoiones so-
cieJee y la legislación obrera. Todos los 
Obispos de Bélgica sostienen acálc^as cla
ses. 

Pero damos a «sos estudios mág carácter 
constructivo y positivo que negativo y no-
h'tico. Durante años la democracia cristiana 
apcweció como un mov'taiieinto social exclu-
eivamente antósocáalista, y eso no fué un 
acierto. Los obreros, aun loe cristianos, re. 
ocmocen que los socialistas son, a su modo, 
deffflis(»«s de su clase, y reducir nuestra 
doctrina y nuestra accióo a combatir a los 
socialistas, desconcertaba un poco a nues
tros obreros y Buecitaba en la soledad de su 
conciencia descontentos y rédelos. Los sooia-
listtte han tenido la habilidad o la perfidia 
de presentaree con el nombre de «Partido 
Obrero», y mucKos de los nuestros fueron a 
él, y en él'ee comprometieron, por entender 
que ese era el partido al que un obrero te
nía q"ue pertenecer. Cuando León XIII dio 
6u magnífica y providencial Encíclica «Eé-
raam Nojjamm^, muchos obreros católicos 
que cdmpatizaban con el sócip.Usmo, no por 
sus errores, sino por sus defensas obreras, 
ofrecíaa duras resistencias a las enseñanzas 
ptodtifícales. Finalmente, (cuando ooroenza-
taoii iioeotros nuestra organizaión, la so
cialista txtí ya vieja. 

Por todae estas consideraciones, nuestra 
penetración en las clases obreras hubiera si
do bien difícil y penosa si nos hubiéramos 
limitado a combfitir la herejía socialista y a 
ekbibir los peligros de sus organizaciones. 
Por eso creíamos que eía mejor método ex
humar y difundir la doctrina social cristia
na, educar coa ella a los obreros católicos 
y ofrecerles organizaciones que los defendían 
con entusiasmo, con lealtad y sin mixtifica
ción alguna. Y así, por orden de coieécuen-
cia, se iñfiHarsto ea su ánimo el convenci
miento de que no eran necesarios, ni el so-
cialistno pora defender los intereses y los 
derechos obreros, ni las abjurr^íones que de 
hechi les exigía tantas veces. El centraste de 
las doctrinas hacia al mismo tiempo inevi
table la critica y la exhibición de loe errorea 
socialistas. ¡ 

Este método nos ha proporcionado gran
des éxitt» y ha influido sobre los miemc^ 
socialistas, muchos de los" cuales han ate
nuado sus extreóiismos marxistas, acentuan
do el matiz reformista deí partido. 

Loe Cft)Í8po8 de Holanda, q,ue me -mere
cen tanto respeto y tíjnta sdmjAtía, han se
guido otro procedimiento; Han declarado 
fuera de la comunión de • la Iglesia a todo 
obrero que pert«iezca a una organización 
socialista. ¿Es esto mejor? ¿Es esto peor? 
No lo sé. Quizá la diversidad de cirounstan. 
ciae dé lugar, justifica est* diversidad de 
prooedimieintos. Por ahora nosotros vreemoe 
que no podemos hacer eso. No pocos de los 
obreros qtíe integran aquí los sindicatos so
cialistas'no han perdido la fe: hasta conser
van sus prácticas religiosas. Entraron en 
ellos eñ atención a las utUIHades eoonónuicas, 
pero desconocen o rechazan en su concien
cia lo que en sus organizaciones hay de sec
tarismo. Y si conservan su fe, y más o me
nos la practican, no nos parecen herejes. 
Por otra parte, los socialistas aquí, donde 
son fuertes, son violentos, pers^uidores, y 
no sientelj con mucha intensidad el gooa 
aristocrático de la tolerancia. Muchas veces, 
resistir un obrero a entrar en el sindicato 
socialista, queeñ ocasiones tiene el monopo
lio del trabajo, significa morir de hambre y 
hacer morir a los suyos. Están en la- organi
zación socialista a la fuerza,' por una vio
lenta tiránica que sufren y son más dignos 
d<» compasión que de excomuniones. 

Y si tenemos que rectificar, el tiempo lo 
dirá.» 

E} TffiXípo del omnoiiismo 

cristiano, la filiación que hay entre el so 
aialismo y el comunismo, y cómo abrir las 
puertas al socialismo es dejarlas entreabier
tas para que en cualquier momento haga 
irrupción el oomunismo. Las condescenden
cias y simpatías que hasta los hombree de 
orden y cristianos muestran por los socialis
tas tienen algo de inconsciencia. Duermen, 
y de ese sueñoo puede despertarloos la perse 
cuoión e;tterminr.dora comunista. 

Vea, por ejemplo, los tratados que aca
ban de hacer, o están haciendo, con el so-
vietismo ruso Inglaterra e Italia. Quizá por
que no soy político no los comprendo. Desdo 
el punto de vista de la moral cristiana y de 
nuestra civilización, me. parecen crímenes 
contra la sociedad. El sovietismo declara su 
propósito decidido de hundir en la catástro
fe a las naciones cristianas, y algunas de és
tas le dicen : «Vamos a ser amigos, vivamos 
en relación cortés y establezcamos tratados 
que la garanticen.» Quizá obtengan asi un 
mercado para sus tefas o para sus carbones; 
quizá hagan ricos a algunos negociantes; 
pero, ¿a costa de qué altísimos y sagrados 
intereses? Sostienen amigablemente a los 
que preparan el derrumbamiento de sus pue
blos o de otros pueblos hermanos. Y eso o 
va contra el instinto de conservación, o no 
es leal, porque rompe con una justa solida
ridad. En la vida hay algo más respetable, 
algo .4ue ennoblece más, que obliga más, 
que el tráfico o el einterés económico que, 
además, puede ser efímero o inestable.» 

Seminaristas españoles 
en Lovalna 

«Hablamos de la Universidad de Lovai-
Qa, y sobre todo del Instituto Superior de 
Fnosofía que en ella fundó el Cardenal Mer-
ci r. De ellas no puede hablar sin ternura y 
sin que brille su mirada de entusiasmo, de 
esperanza, de noble orgullo. Al terminar es
te tema, me dice : | 

—¿ Sería imposible que la Iglesia españo
la- enviara algunos de sus seminaristas a la 
Universidad de Lováina? | 

—Eminencia—le respondo—, os ya casi 
tradicional que los envíen a Roma, a la Uni- | 
versídad gregoriana. En mim viaje reciente , 
he encontrado allí próximamente unos 80 es
tudiantes españoles. i 

—Está bien, y no tengo más que motivos 
de aplauso por la preciosa enseñanza que 
allí recibirán. ^Pero, sería bastante que en.-
viaran a Lovaina sólo unos pocoe, y aim po. 
drían limitar sus estudios a la Filosofía, en-
viéndolos c'espués a estudiar su Teolog'a 
én Boma, si no querían que la estudiaran 
aquí. í Qué mal verían, en ello ? Tendrían al
gunos .sacerdotes preparados en los métodop 
de investigación practicados en nuestra Uni
versidad y seria una variedad máí de apti
tudes qi:e "podrían utilizar después en ser
vicio de la Iglesia espaüo'a. Yo tendría en 
ello im gozo muy grande. 

•—Señor, no puedo hiicer otra cosa que de
searlo .y contar en «Renovación Social» este 
d,e,=ieo de vuestra- eminencia, que en el epis
copado español tiene tantos y tan fervientes 
admiradores...» 

Nueva York-Inglaterra en 
menos de cinco días 

pierta a las inquietudes y novedades del 
mundo, en la cuestión de telefonía sin hilos 
sa ha retrasado notablemente. Abundan por 
aquí la£ estaciones receptoras, pero faltaba 
el puesto emisor. Felizmente ya se han al. 
zade las antenas sobre el Hotel Colón, y el 
dia 30 comenzarán a enviar a todas partes 
BU emisión. 

Cada esteción emisora que sa instala, es 
una siembra pródiga que ee hp.ce de aficio
nados, y no cabe dudar que tal sucederá aho
ra en Cataluña con la inmovación dicha. 

Un poco atrasados vamos en este asunto, 
y mientras en Inglaterra la cifra oficial de 
estaciones receptoras se aproxima al millóu. 
por aquí, sobre ser muy encasas, es rar^ la 
que funciona como es debido. 

Y, sin embargo, se trata de algo que me
rece atención y estudio. 

¿A dónde nos llevarán los continuados pro
digios de la T. íá. H. '•' Un inglés, eminencia 
en esta materia, responde que nos llevan de 
la mano a la edad de oro. .\ uOia universa
lidad nunca conocida, de añoiones y de sen-
tirnientos; tal vez hacia una cultura unáni

me, y desde luego, a un arte ciego, por lo 
mismo que el c-iiematcgiafo nos ha dado el 
arte mudo. 

Porque ya no ee transmiten únicamente 
el concierto, la conferencia y el sermón, sino 
que ee divulga por la radJo el espectáculo. 
Por T. S. H. se ha enviado recientementa 
las carreras de Deauville y e.e describían con 
tal mi'nuciosidad las «toilettes» de las ele
gantes, que desde cualquier rincóu de Fran 

tivo de la colocación, en Toledo de una 
lápida a la memoria de Mauricio Ba
rres, ha publicado en la Revue des Deuf 
Mondes sus im'presiones de este nuevo 
viaje a España , 

Es Rene Bazin de los escritores fran
ceses que mejor sienten y comprenden a 
Espafta. Anteriormente vivió entre nos
otros, no a lo turista, sino como homlbre 
que concienzudamente mi ra y ágilmen
te asimila lo que vé. Creemos interesan
te reproducir la parte del extenso artícu
lo que se refiere a su visita a Uclés. 

I Que hermosa fachada, y sobi» todo, qué 
entrada tan magnifica! 

La piedra está esculpida en altorrelieve 
hast« lo más alto; las jambas de las ven
tanas y de la puerta, columnas estriadas, 
blcsoues, la corona real, ll-svada por ánge
les, conchas de Santiago, leones heráldicos, 
y é-n la gloria de la cime., sobre los adornos 
hacinados, imagen de Santiago con la Cruz 
en la mano izquísrda y blandiendo con la 
derecha la espada. 

No hay nad'e. JLa puerta «stá entreabierta. 
Penetnamos on un inmenso patio de suelo 
embaldosado en cuyo ceutco hay un pozo de 
arquitectura muy adornada, como la de la 
puerta principal. Rodean el patio los claus
tros por les qup nadie poba en este momen
to. Yo puedo dcr fe de que la regla del si
lencio es bien observada eu l"clés. Todo el 
movimiento está en el aire. Allá arriba, so-

dÍ f i Íe ' f ' ^ tu lL ' "v^f„fe ;nf r 1 ' ^ ^'f' ^ ' ^ ' ^ «̂  '^í^^'» -J"* encuadra oste pctio lleno 
P ^ 1 Z ^ J fulgurante de la «pelouse». de luz en que nos encontramos, Gna medio 
ror la un hilos se envió al mundo el canto docena de gi gavilanes están a la caza de I05 

gorriones. Posados sobre un ángulo do la 
par-ed o en el bordé de una teja se l^s creería 
tórtolas p'ntídas de inofensivos arrullos, aun-
,«5ue les falta su gracia y se diferencian en 
que la ixistura de la cabeza inoowitfi en la 

coa éxito un «graa-guiñol» sin hilos. Se tórtola, altiva en la malLcia del gavilán, y 
ha representado la escena de unos ml̂ neros en aue. además, con frfifiMnrsin «w nMm un 

de un ruiseñor escondido en ua "bceque in
glés y j 'a ra este invisruo aauncian laü esta
ciones de I¿)ndres a sus abonados que podrán 
escuchar el estruendo de la« cataratas del 
Niágara. Pocos días hace, se ha ensayado 

-_ en que, además, con frecuencia ee nota un 
sepultados en la galería por un desprendí- destello feroz en el ojo redondo riue lo 
miento, a la vez qua ]a mina era invadida OJO redonao que 
ñor ,m t^r.-..»^ AT® '" '° '^ f *. invadida todo. Pero el descanso no dura mucho. 

^L-:'jao'^ZTr^^j:iz\:T^::fjz.t' -̂'̂  - '•'^--' ^ «̂^ ^",^. .3 uosotros. la representación hasta su final. 
Cabe suponer que dentro de alguno^ años 

el auditorio en su coDo^pto actual, no exis
tirá: el auditorio estará en el mundo en
tero. El orador hablará a los continentes y 
en una misma no^he se podrá oir a los ar
tistas más famosos aun cu-ando el uno se 
haJH en Nueva York, el otro en Milán y el 
otro en Berlín, ' | 

Ninguna do las invenciones modernas ha 
logrado tan rápido y general desarrollo co-' 

elevarse de nuevo, rozar los tejados, volver 
al aioechc), casi sitempre fracasado, tienen la 
grícia de su especie y el perfecto conoci
miento d-el obstáculo. Mirándolos m<-. he 
Olvidado de tolo. Entretanto mi compañero 
de viaje hab.'a encontrrdo a un religioso en 
una escaliíra próxima y estaba encargándo
le unas palabras de introducoióri para ti 
superior. 

Estamos en el Saminario de FMosofía de 
I03 padres agustinos. Esta cafa silenciosa 
albergr, a detcrrnin-ado número da profesores 

LONDRES, 9.—Se comenta con admira
ción el «record» batido por e' gran tnsns-
atiántico de Ja Compañía Cunard «Mauri
tania», que salió de Nueva York el día 1. 
llegando al puerto ing'és de Eddystone el 
día 6 a "ais dos y cuarenta y seis de la tarde. 

El «Mauritania», que ya había batido an
tes este «record», se ha vemcido ahora a si 
mismo, sacándose unos ctrantos minutos dé 
ventaja. Ha maTchado a una ve'ocidad me
dia dé 24,65 nudos por hora. 
— _ — « » » i — 

El Cardenal Reig eo Madrid 
o 

Ayer tarde, a las cinco, llegó de Toíedo 
en automóvil el Cardenal-Arzobispo de To-, 
led<>. doctor Reig. 'A 'as seis de la tarde 
visitó al presidente interino del Directo
rio, almirsiíte marqués de Magiaz, con quien 
celebró una conferencia-

El Primado sa'e hoy mismo para Cace
ras, con objeto de asistir a la coronación 
de la Virgen dé la Montaña. El día 14 vo"-
verá SI pasar dos días en Madrid isara 
marchar luego a Barcelona, con el fin de 
asistir a la boda de una díe las hijas de: 
presidente de la Mancomunidad, don Al
fonso Sala. 

_ • . • • >i 

Portucaí y el Vaticano 
o 

LISBO-A, 9.—Con motivo del decimocuar
to aniversario, de la instauración de la re
pública en Portugal, dicen de Rcona que el 
secretario de Estado del Vaticano. Carde
nal Gasparri, ha visitaido > oficialmente al 
doctor Augusto (Je Castro, ministro de Por
tugal en Homa. 

Este ha á»áo en el edificio de la Lega
ción una recepwión, que resultó muy ori
llante, y a la que asistid'el Caí-dénal Gas
parri, otros varios Prelados, tocfo ei Cuer
po diplomático acreditado cerca de la San
ta Sede, varios representantes de la diplo
macia romana, numerosias personalidades de 
lia colonia portuguesa y el personal de la 
Legación. 

Es la primera vez que el secretario de 
Estado del Vaticano visita oficialmente &'' 
ministro de Portusral con motivo del ani
versario de la repúbfica*—(Agencvn Radio.) 

UNA ADVERTENCIA DEL COMITÉ 
DEL ASO SANTO 

ROMA, 9—El Comité central de! Afio 
Santo dec'ara que -lae autoridades eclesiás
ticas no han autorizado a ningún instituto 
para montar servicios especiales con ob-
.ieto de organizar peregrinaciones. Añade 
que cwa'quier iniciativa en ese sentido nada 
tiene que ver con el Comité central, pues 
éste no ha transferido a nadie eJ ejercicio 
de esa .función.—(Agencia Eabra) 
f •^ 

Lyautey regresa a Marrnecos 

^ r t l : h ^ \ ^ ^ ^ i ^ ' de-conocda ha- i y de novicios. I ^ alumnos hacen aquí cua 
aerado d ^ t í r t J r Tr. fjT''^ ^° ^T/" i ''"> ^^^^ «»« ^*"di'^-' filosóficos, ante, de m 
emoíón ^ cunosidad j j sar al Ssm-nario de Teología de El Escorial. 

Q." j ' . ' - , i donde residi".án aíin cuatro eíio- mti« Tes 

ueda aun por enun,.uar uno de sus a.pec- pues se distribuirári entre la enseñanza iTs 
m>nto ' ¿ í f T c ° ° ' ^ ' ^^'f' " ' f"'^^;^?^- misiones de Filipinas-aún hov ba> la do-
Z ^ l \ t J Z . Ti r^¡ ^^ ^ «dvr^r- Uinación de los-E^t-ado X^nidc^ quedan mi-
te un pr'-^esivo avance de la lengua bnta- | sioneros españoles ea el Archipíélag^ke 
ITnZr.ZTJ"'^ °''^-^°'*' particularmente rasiones de China y las de Améri6a"^pa! en umamarca. i Í5„I„ ' 

En España la T. S. H. debió de resolver 
ya un problema de evid-snte ¡Interés e indu
dable trascendencia, como lo es el de la 
comunicación con las repüblioas sudameri-
oanas. 

Tal vez los gobernantes cuenten hacerlo 
con la esta'i'ón que en breve se inaugurará 
en Puente de Rey. 

Que así sea. 
Joaqnfti XRRARAS 

— , .— « • » — _ — ) 

Una enfermedad nueva 

fO de octubre efe 1914 
Asusta mirar un periódaco^ de aque

lla fecha, i Muertes, asotamicntos, fieros 
males \ Fué un día terrible. 

En Lisboa se produce una formida' 
ble (fiplosión en la Fábrica det Gas, qwe 
causa la muerte de gran número de 
cfbreros. 

* « • 
Muere el rey Carlos de Rwm.ania; le 

sucede en el Trono su sobrino, Augusto 
Guiüermo, 

* • « 
Fallece en Roma el secretario de Eí» 

tado de Su Santidad, Cardenal Ferró
la. Su muerte causa un general senti
miento. 

» « • 
Después de diez días de asedio, se rin

de a los alemanes la ciudad de .imbe-
res, cuyo campo atrincherado se 4ionsi-
deraba inexpugnable. 

* • • 
Coma se ve, el día sólo dio de ti no

ticias desagradables. 
En Madrid un niño muerto por un 

au to ; tres int^picaciúnes, y una cordial 
entrevista entre ícw señores Alba y eotu 
de de Romanones. 

* • » 
Una nota de progreso. El atcatcee pa» 

sa revista a cinco autos provistos de ía-
^Imctro para servicio público. Con és
tos son ya 17 los que circulan por Moi-
drid. 

Pítriclo RICOELTA 

PARÍS. 9—El día 18 del corriente sa'.-
drá de Francia el mariscal Ly«2utey, quien 
vuelve a Marruecos para hacerse de nuevo 

«Le llamo la ateoci^ g^bre alyunoe.graa- cai^o desús funciones de a^to comisario. 

Se llama «degeneracJtín lenticular» 
y es mortal 

LONDRES, 9.—Se han registrado casos, 
no muy frecuentes, por fortuna, de una 
enfennedad desconocida y q'-e parece ser 
necesariamente mortal. l ía habido hasta 
abona, según cuenta el «Boletín Médico», 
só'o 70 casos desde 1912; p«ro ni uno ha 
podido ser curado. 

A'gnnos doctores eminentes aventuran 
vagas explicaciones de esta nueva dolen
cia, oue denominan «degeneración lenticu
lar». Sgún ellos, se tr«ta de la difusión por 
"a sangre de un veneno qUe se elabora en 
el hígado. Este veneno, cuya naturaleza se 
desconoce, infecciona la sangre de tal ma
nera, que ei pscrente muere en muy poco 
tiempo. 

lya aparición de esta nueva nebu'osa en 
el o^rnpo científico trae muy preocupado 
a todo el Cuerpo médico británico, 

• < « > •• 

Federación Universitaria 
Hispanoamericana 

o 
Como estalla anunciado, celebróse Asam

blea general en la Universidad Centrai, to
mándose los siguientes acuerdos : 

Rendición de cuentas por tesorería. 
Lectura y aprobación de la Memoria co

rrespondiente al ejercicio fenecido de 1928 
y 1924. 

.,.< Lectura y aprobación da! plan de traba
jos a desarrollarse en el curso de 1924-20. 

Se da lectura de una invitacitki de la Con
federación Nacional de Estudiantes CatóHeot, 
para asistir a la Tercera Asamblea Nacio
nal, que ha de llevarse a cabo en Valencia 
en el próximo mes de noviembre. 

Se da cuenta del viaje a Raiamanea lleva
do a cabo en los jwimeros días de est» mes 
con motivo de la solemne apertura de curso 
haciéndose resaltar la cordial acogida que 
nos dispensaran los estudiantes, las autori
dades y el pueblo salmantinos. 

Se da cuenta de la Uegada a Madrid del 
rector de la Universidad de Buenos Airesi. 
awwdándose la asistencia oficial de esta Fe
deración a la solemne ceremonia de inves
tidura del grado de docjtor «honoris causa» 
que la Universidad Espaáola le confiere. Di
rijo acto se celebrará el sábado H del pre
sente mes, a las doce, en el paraninfo de la 
Universidad Central. 

Por unanimidad se resuelvo hacer público 
nunstro reconocimiento al general Navarro 
y Alonso de Celada por la muy especial de
ferencia que para esta Federación tiene, y 
por la labor hispanoamericanista, verdade-
rameáte práctica,- que lleva a cabo, Bseipn-
do parlieuiar mención del real deóríto del 
17 de (Beptiembre próximo pasado, soíw« 
exención ae derechos do tjtuios universita
rios y de escuelas espeoiales a favor de 
todo estudiante hispanoamericano que curse 
BUS estudios en' España. 

So acuerda enviad una delegación al Se-
g)indo Congreso Naciona de Medicina a cele
brarse en Sevilla en este mes de octubre. 

Se procede a la elección de Junta direc
tiva para el ejercicio de 1924-25. que se 
inicia en este mes, con el resultado si-
guien,t/e: 

:-í;sT(tente, don César A. Naveda, ecuato
riano (reelecto); vicepresidente, don Tomás 
Ijérida Biarichi, argentino (ree'ecto); secrs-
tario general, don Raúl Carranca Trujillo, 
mejicano; vicesecretario, del Exterior, don 
Victorino Jiménez Núñez, paraguayo (re-
o'ec'to); vicesecretario del Interior, don Gui
llermo Enciso Velloso, paraguayo; teKore^-), 
don Pablo Zelaya Sierra, hondureno (reelec 
to); vioetesorero, don Hernán Rodrlgi:?z, co
lombiano; bibliotecario», don Hildcbrando 
Andía, peruano; vocales, señorita Margante 
Beese, española (reelecta); don Salomón Po-
veda, colombiano; señorit* Concepción He-
vueltas, venezolana, y don Emilio .AJbüjar, 
peruano. 

ñola. 
( Somos ccnducidoB casi al momento a la 

celda del superior. Es hombre todavía jo
ven, de espíritu rápido, llano y acogedor, 

í que eos recibe como si fuera la segunda o 
I la tefcera vez quí nos vemos, se lamenta 

de que hayamcs cogido tanto polvo en el 
camino de Uc-lós, nos las gracias (a pe
sar de que seguramente .le interrumpimos 
en Su trabajo) y responde a mis preguntas 
tan pronto en español como en frwwjés. 

Yo creo no equivocarme al resumir esta 
conversación bilingü». 

Uclés tuvo tiempos glorírk-os. La rocia q'i-" 
j domina estos rnlles y que ttesde tanto tiem

po sa'iorea un pais, ha producido una for-
i taleza de la que quedan entre constrnocio-

nes más recientes, alarios v«stágios; estas 
torres cuadradas que se veo desd*} lejos 
por donde quiera que se mir^ Los cf.b3llíi:os 
de Santllago, a quienes el P'"'y Alfonro VIII 
había dado este castillo, creyeron llegada la 
oíasión, a los comienzos d"»! eiglo XVI, de 
óonstniir un edificio más moderno y mñí 
adecuado, e hicieron este m<«Pster'b biín 
distribuido y adornado, rodeado de mura
llas, más que nada por la costumbre, don
de &e formasen los jóvenes de la nohTo^n 
española, d-eseosos de ingresar en la CabaUa-
ríft y en la Orden-

Eí nuevo castillo, fué conetruído por el 
arquitecto Francisco dñ Mora.̂  discípulo df 
Heunera, el arquitecto de El Esoorial. .T 
muy frecuentemente s© dioo de üelés que 
es «eJ Escorial de la Mancha». 

Aquí residía desde el siglo XIII el Gran 
Maestre d^ la Orden y sé custodiaban el es. 
tanderte y «1 s ^ o . Veinte pueblos y SUK 
térmitoos depwidían de él y foítoeban su» 
dominios. Liles tenía su oapitfil con ri»"-" 
parroquias; si» fueros «iatan de 1179. y era 
tu comercio muy activo. Es muy conocida 
la eixoeiencia de sus vinos. 

Ha ti9£lkto Uclés las glorias má* a|te«. 
En GU iglesia profesaron loe grande* santos: 
banto iJomingo y fcan Francisco d« Boija. 
I Y cuántos caballeros aalieson de aquí p»iB 
la& obras y las luchas de la gran Orden 1 
Ahora todo ha camb.ydo. Ya no « t a n aquí 
loe cabatjfSrOs. En la época oontemporán-ea 
Ucléo, desierto, ha servido de aailo a los 
jesuítas franceses desde 1880 a 1897, por 
aquí han pasado los prcrfesores y alumnos 
del gran beminarió d* Cuenca y án 1903 
los religiosos agustinos establecieron aquí 
su noviciado. 

Con el Bupeitor visitamos U iglesia, la 
biblioteca, muy rica en manuaoritoe, espe
cialmente en ardiivos genealógicúe de los 
caballeros, los claustros y ei patio, én el 
que el embaldosado y el artístico pozo res
plandecen a la luz, que a veoea corta la 
sombra de un gc<viláa. Después «aliinos y 
damofi la vuelta a ka ten-azae que rodean 
él monasterio. 

iQué hermosas son k« ventanáe, abiectas 
en el siglo XVI en loe inmensos muros t 
¡Cóíno hablan los suntuosos omaOiientoe que 
lafi encuadran del poder de la Orden de 
Santiago! 

La concha de Galidia, eétá esculpida en 
altorrelieve por todas partee. Nueetros pa
dres la amaron. Deede lejos veaíaa a bus
carla y a recibir la gracia del Apóstol. -Aho
ra, sobnefflas plañicieé inoulbas, faltas de 
a^\i& j de riqueza, este eigno de la grandiosa, 
histona brilla por desgracia para muy • po-

Yo deeearia que vinieron de nuevo los via
jeros, p>aro no todos edno los que pudieran 
Uamaree verdaderos peiegrinaB, capaoes éo 
respeto, de recuerdo y de cari&o. ¡ A los 
oteX)S--4sn todas las n&cJeaMe lo^ hay—que 
les baste con las playas y loj balnearios! 
I Que huyan dé Uclés y de todo cuanto hay 
de hermoso y de noble en el pjundo! Nada 
hay aquí pnr» eDos. 

Al decir adióa al niügioeo que -tan ama
blemente nos había acogido y guiado, con
templo por última vez desde la altura sc-
ñorif'l las colüías enlazadas y cotífundidas 
on todo el derredor, oampOs d*dlertos has
ta el infinito, del tono de las piedras y dé 
las mieses, sin que log oorte la nota de 
color de un tejado o de loe árboles de una 
granja. 

Aquí la luz llega a todas partes y lo pe 
netra. todo. 

En la plaza del pueblo, donde volvemos 
a tomar la motookleta bate un calor ho
rrible. ' 

{Continúa al final i« la 5.* columna.) 

Reunión de fa Oficina 
Internacional del Trabajo 

o 
La jornada de ocho horas 

GINEBK.i. 9—Esta mañana ha celebra
do Bsambea general la Oíiciua Inteinaeio-
nal del Trabajo. 

El objeto de la reunión era escuchar el 
informo de H. Albert Xhomas acerca de la 
asíividad desp'egada por ia oficina desda la 
última reunión celebrada. 

£1 señor Thómas puso da reliie^e el inte» 
res que han ido despe.-taado entre las nacio
nes los trabajos ret.izados por la Oficina 
Internacional acerca de las oue'stioaes obre
ras. 

La cuestión primordial está, a su enten
der, en la jornada de ocho horas. jLa ac
titud de Alenlania respecto a esta cuestión 
es lo que preocupa acit;ualmenie a la Ofici
na Internacional. En Alemania se nota en 
estos ú'ltinnos tiempos una grau reacción 
en favor de la jomaáa de ocho horas. La 
maj-oría de Jos Siiidicatc-i, alemaneí, han 
ai)robado resolucioues tendiendo al restabie-
citniento de la pomada de ocho horas, y a 
ia Mesa del Reichstag ,se ha solicitado in
terpelaciones a este propósito. 

El scñ'>r Thi>mas lia terminado su infor
me expresando ^a op imismo &obre la labor 
que resta por realizar a la Oñciiía latema-
cional de' Trabajo y ha hecho notar el con-
siderabiO número de ratificaciones hechas po» 
los Estados respecto a las condiciones del 
trabajo, ya aprobadas. f. 

El delegado fraacr^ ,¿M. Joiihaux ha dicho 
que el c£,tab!eeimiento de la jomada de o;ho 
horas c-̂ a un hecho eu 'a mayoría de laa 
níKiiones, est-abecido marred a la buena U> 
coa que se ha obrado en esta cues-lión. y ha 
añadido quo ¡os industriales v' comerciantes 
que avin se muestran reacios no tendíían mág 
remedio que cai's ante los hechoc consu
mados, z 
• :—:—. „ 1« • » 

La respuesta inglesa a 
Alemania 

Coincide con la de Francia en sus 
lincas generales 

1 LONDRES, 9—El 'Daily Ne'ft-ŝ  anun-
eia que ha quedado delinitivamente redac
tada la respuesta del Gobierno bntámoo al 
jnemorándum. alemán relativo a ia admisión 
riel Reioh en la Sociedad de Naoicnos. 
» Este documento será .entregado hoy al 
Gobierno alemán. 
• E! -íTimes» di-c© que el Gobiomo británi-
ico, en su respuesta ai expresado memorán
dum, acoge fsvorablemettte «1 hecho do que 
Al-itnania soliSte su admisión ea el seno 
de la Sociedad de Nar.ionas, pero solamen-
4-i en el caso de que su fetioaón implique 
ía trtlheglón estricta a las condicionas previa-
éas en e! estatuto intemoc-ioinal dp Europa 
.y estipulaciones contenidas en les prote-
•íólos d elTratado de VersaUes y pacto de 
«Londres. 
. En cuanto a las condiciones mfncionadaa 
on «1 memorándum alemán, el Gobierno bri-
¿énroo estima que una solicitud de admieidn 
en la. Sociedad de Nasiooas no puede ser 
áormulada «sub oondit'one». y que. en todo 
ctfin. !a« cuestiones que al Gobierno de) 
íReioh desea prCHnover deben ter trotadas por 
ol Consejo de la Soce-Isd y no por dos 
Gobiernos en particular, 

.. - . « l i » » . . . . 

La isla de Caprí para (os 
intelectuales 

Mtissolinl la ofrecerá a la Liga de Naeionei 

PAJÜS, 9. (F»r teléfono.)—El diario «Pa
rís Midi» dice saber de fuente según» que 
e; presidente Musso-ini va a ofrecer la isla 
de Capri para ojie se instale en ella, bajo 
ia égi-da de la óociedad de Naciones, on 
'u¿i.T de reposo para los intelectuales d« 
todo el mundo. 

-̂  — ; « « » 11 

Vuela un polvorín en Kutali 
. o- ' 

Qaince muertos y cinco b^erldos 

SIMLA, 9.—En un polvorín de la regióA 
d« Kutah se produjo el día 2 de este mes 
una explosión, resultando 15 muertos y 
cinco heridos, y sufrieron dafloe de con
sideración todos los edificios de las imn«« 
diaciones. 

Yo digo a Boberto Roard: 
—¡Qué incomparable luz I 
—«Yo tt«ci:erdo—me .contesta— que un 

loejicano me decía en un díarardiente, pM«» 
cido a éste: «España para mí ea un paí* 
do niebla». 

I¡Io iré yo a Méjjbo. Voy a Cuenca, la ciu
dad alta, poscda en la montaña. 

y termino. Querido «tío Jacinto», viejo 
labrador de Castilla. Pensando en ti, ami
go mío, he escrito esto. Estamos rnuy lejo» 
V sin embargo nos sentamos muy próximoe. 
Vo sé lo que nos uno y lo que nos separa. 
Hay en Fi'anciE/ millones de alma:;, que ss 
parecen a la tuya; que tienen la misma ÍA, 
con frecuencia los mismos sufr.tnientos, la 
raima esperanza y, oréeme, los mismos ene-
migos; pero e.o tú no lo sabes. Yo procuraré 
ir a vwtií, señor de unos oc-mpos pobres y 
de una humilde casa «si Dios quiere», y 
a'írá en las tierras en que vHve« como mt 
debe vivir, noblem-wite, en el trabajo siem-
pre y ea la paz cuando puede 8«r. 

tmmBm 

• ' . ^ ^ I V i ^ i - v 
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FRUTA DE ARAGÓN 

EXCURSIÓN INSTRUCTIVA 
-QQ-

—¡ Oh, Caridad! i Caridad ! ¡ Cuántos dis-
iate» cométeoae eu tu nombre!—terminó el 
jiigeul.e-o, parod.kiiido cierta frase cakbre » -
lauv» a Ja U b e r t f d . 

y üja, damos tiempo a IQB pasajeros para 
refleiionar sobre la justidia,—o eobre la 
oportuiiidiad, al menos—-d« la frase aplicada, 
en guisa d© momleja, al relato que acababa 
d'S haüor; e l autómntbus paróae brusca-
iED«tiu» 611 la placotica. del pueblo, que era 
parto do U carretaria de Madrid a Fran
cia. 

— ¡ E l motor!—dijo, por p r ino ra expj-ca-
oión el conductor... (1). 

—( Una pequeña averia, que estará pronto 
re[>ai-ada—añadió, satisfaciondo nu«8tra la
tente ansiedad. 

Y decidimos los viajeros echar pió a tierra. 
Mientras tanto , mul t i tud do vcoinos de 

toda^i clases, sexos y edades, atraído:-, por 
la curiosidad, habían ya rodeado al coctje y 
a los \íajero3, 

y pronto pudJrnoB observar que, al con
trario de lo que ocurre en la mayoría de 
JOB pueblos, donde l a acción del aire y el 
sol pone en los i'ostros do las gierites hi:o-
llae de eaiud y robustez; allí, Ice personas : 
o moetraban la faz onc<eiudida y los ojos bri
llantes, o una palidez tt-;rrosa, con maniíiefi-
t a laxitud y enflaquecimiento. 

—Aquí—eat'sfizo a nuestras preguntes el 
raédíico, qae tamb'cn había acudido como 
curioso—. Aquí, las fiebres son Midémioas: 
lae padece todo el mundo. 

— j l ' gracias a aquél!—añadió espontá-
xvMoteoite un viejecioo, señalando al centro 
da la plaoetica— ¡Que, si no l . . . 

Y nc* aoeircamí», y contemplamos, sor-
prendidoe, sobre chato pedestal, una broncí
nea estatua, no exenta ¿••i mérito artisti ' '«. 
dft abate o cabcfllero del siglo X.VIII, con 
luenga canaca, calzón y medias, zapato do 
'hebiUa, amplía corbata y rizada peluca. 

—•¡Graici'afi a é l ! ¡Gracias a él!—repetían. 
op verdadero transporte da grati tud, aque-
Uac eeuciUfie gantes. 

Y unas aociariicas, que aseguraban haber 
tañido referencias dittectag d e l perso<najto, 

n o s oontaroo, embelestdas , quitándose unas 
fi otirae he palabras do la boaa, abundantes 
anécdotas, relativas a la sin ijjual genorosi-
d í d y al carácter dadivoso del septentista 
cabaJIero. 

Una d e ellas recordó esta, popular canta : 

E l señor don J u a n de Dios, 
como era tan limosnero, 
solía volvier a casa 
em calzón y sin dinero. 

Porque asegurabau aquelks buenas gen
te» que aquel señor, en más d e una ocasión, 
agotado su bolsillo «ntregó a log m<wiestero-
806 8ue propiag Testiduras, cubriendo la des
nudez con la castiza capa. 
' Y en el pedestal había Lniscripcioaes alu-

«ivoe a la caitdad del personaje. Y al fren
t e , é s t a : 

E l señor don .Tuan de Dios 
Xievaaibó el Sentó Hospital . 

—^¿Sería don Juan do Robres? come-n-
;tÓ, e a un aknd© de erudición barata, acaso 
impieíiiKtinte, unto d e los compaíieros de 

«ía je . * 
Y giractas a que tal erudición, barata y to

do, no estaba al alcaaice d e íquellog sencillos-
campesinos que adorabsun la miemoria d« don 
J u a n de Dic». Que, a conocer la alüs-ón, 
aiaj lo pasara el impertinente viíjero. 

—¿Y gosarán dt'ee rus mercedes, sin ver 
el Santo Hespi ta l que don J u a n de Dios 

rhizo pá' l pueblo?. . . ¡Amos, qu'aquello da 
gofo!—invitó u n vecino. 

—¡ VaA qu« en el mundo no tenga parigual! 
«—«fiad i ó otro. 

—'iQué sería, s in él , d 'eete pueblo! ¡Pro-
becicoR do nusotros! ¡Becdi ta eea la me
moria de dan Juan de Dios, que 'n el cielo 
es té ! 

—.¿Está lejos e l hospi ta l? . . . ¿Nos dará 
Itoropo?—preguntamos al conductor, que se
guía Connpoiniendo el automóvil. Y, ante «na 
conteetacíón afirmativa, nos decidimos. 

—¡ Pues allí I ¡Al pie de aquel cabecioo! 
jAllí *6tá!—nos dijeron. 

templamos sepulcros de Beyíes y magnates. . . 
Y admiramos la sala capitular, rica en pin
turas. Y... 

Eii el úl t imo tercio del siglo X I I , esta 
üanura e"a uu pantano—reanudó ©1 erudi
to—. Aparecióle, sobre una igleta del mis
mo, la .hiagen d e la VirRen. y a fines d e la 
centuria, el pantano ŝ e hab;'a heoho desapa
recer, y, en su lugar, levantábaise un mag
nífico imonesterio... Y fué la propia reina 
quiíai vistió, la primera, el seiñoril hábito 
monaoal. . . 

I I I 
Al negreso de lai instructiva y grata ex

cursión, y al acercamos al pueblecico de 
las fiebres, la carretera se remonta a ima 
loma, desde la que s5 domina extenso pai ' 
saje, en ouyo fondo y cerca del susodicho 
pueblo, los rayos del 6ol paniemto reflejar 
bense como un cristal . . . 

—¡Es la estanca!—dijo un viajero, co-
nocjidor del país. 

Y ya fuera do la de-slumbradora acción 
del sol, pudimos ver uua gran charca, da 
osoa&o líquido—osj>ecie de delta—, cubierta 
por verdosa capa, de vegetaciones acuosas. 

y oomo, en esto, llegáramos al puieblo, 
a cuya entrada haUá3o.mos, de nuevo, al 
rnódiico; el iugenioi'o, nueótro compañero 
áfl. viajo, preguntóle, como si reanudase la 
converaaciíin d e la m a ñ a n a : 

—Dígiacie, doctor : ¿BO han averiguado 
la causa de esae pertinaces y ya «tradicio
nales» fiebnes, que tantos estragos causan en 
el vecindario?.. . 

—I Sin duda a lguna : el causante es el 
pantano o charca que habrán visto u.^tedes 
desde la loma que oa,9 al otro lado del pue
blo! . . . 

Paróae un momento e l ingeniero, y mor
dióse k s lúbios : y al fin exclamó : 

—¿Y diíjen i'?:t»W«K que aquel buen señor 
de la es ta tua n:ast.̂ sA una fortuna en levan
tar e l hospital, donde curar las fiebres?. 

—¡Ciiorto; 
—¿Y que el vecindario todo, presente \ 

pasado, muéstrale a) señor don J u a n de 
Dios cordirj agradecimiento por obra fial? 

—i Exactís imo! 
—Pues yo.. . (ahora que no nos oye 

el vecindario... y si usted no sé ofende) yo 
volvería esa estatua boca abajo—soltó, au
dazmente, entre la estupe.fa.3fión general, <•! 
ingeniero; quien, víando ei . efecto de sus 
pr labras , fw apresuró a expl icar : —Si aquel 
señor hubiera empleado gu dinei'o MI deerscar 
la charca, «ti vez de alzar el hospita ' , hu
bieran desaparecido las fiebres... y sobraba 
el hospital. Y abundaría, la ss lud. . . Y habría 
un fecuado campo de cult'Vo. 

—i Pero eso de volcar la es ta tua! objetó 
un viajero!—¡La Intención de aquel señor 
era buen*!. . . 

—¡ De buenas intenciones «stá empis-
drado.. . 1 

E l ingeniero no terminó la frase. Pero, 
al tcrancar e l coche, y como obeeaioaado 
por una idea, repitió la exclamaci<^ que . a 
modo 4» corolario, hiciera por la mañana, 
tras di» relatar hoiAos y mancar la, ineficacia 

j de múlt iples , cuanto incoordinadas, o mal 
i basad%5, instituciones benéficas. 
I —-¡ Oh, r a r i d a d ! ¡Ca r t l ad ! i Cuántos dis-
! late.-; coniétense en tu nombre! 

Y, justificá.ndose, nos recordaba el da to 
del erudito del monaster io: « j E n el úHi-
mo tencio del siglo X I I aquéllo e ra un pan
tano !». . . 

IiTlta excursión había, resultado más ins
tructiva d e lo que suponíamos! 

C. GARCIA-ARISTK T BIVESA, 

C. ée las Bealeg Aeodsmiaa IBspaüoU 
y de la Hi8t<x«». 

Cao au majestad despachó ayer mafiana 
extMuataeate el mwqués de Magaz, quien 
al sal ir Baaaifestó a los periodistas, que no 
tenia noUcia importante que comunicar, y 
i}u« n& auQ la finna lo era, de la que faoi-
Ütarj'a nota en la Presidencia. 

Después del despacho su majestad recibió 
en auüieneia í̂ l oond© de Villafranoa de Gai-
tán. 

• * * 
lx>s delegados cel Congreso médico de la 

Argentina, presididos por el doctor Aroe, 
estuvteron en Palacio a ofrecer sus respetos 
al Monarca. Acompañábales el embajador 
de su país. 

» * » 
Loa señores de Alonso, que recientemente 

han sido honrados ctm el t i tulo de marque
s a d o do la Xiadra, astuviaron a dar las gra-
'ciae por elln a su majes tad; para efectuar 
lo cual han hecho exolusivamente nn viaje 
a £spa&a de»cie la Habana , ¿onde teeideo. 

• • * 

E l nuevo ministro plenipotenciario d e Mé
jico, aoom^jañado del segundo introductor 
de embajadorea, du(Jue de* Vistaheirmasa, 
cumplimentíi a la Soberana, a quien por ha
llarse on" San Sebastián cuando presentara 
sus cartas oredendiales, no pudo ofrecer sus 
respetos. 

• »' » 

Con el ceremonial prilatino de costumbre 
y ante el marqués de la Torrecilla han jura
do el cargo de gentilhombre con ejercicio, el 
conde de Albiz y don José do Gslinsoga. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,05; E , 

70,05; Dj 70.35; C, 70,60; B , 70,60; A, 
70,75; G V H , 70,60. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,60; E . 
84.70; D, 85,05; C, 85,90; A, 8 6 ; G y H , 88. 

i por 100 Amortlzable.—Serie D , 8 9 ; C, 
80; B , 80 ; A, 89. 

3 por 100 Amortizable.—Serie F , 9 6 ; D , 
m; C, 95,.50; B , 95,50; A, 95,50. 

3 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie C, 
95,95; B , 95,95; A, 95,95. . 

Aynntcaniento de Madrid—Empróstibo de 
Í868, 9 1 ; Deudas y obras, 85,25; Villa Ma-
drid. 1914, 8 8 ; ídem Ídem, 1918, 87. 

Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
lOJ, 89 ; ídem 5 por 100, 100; ídem 6 por 
100, 110. 

Aoolones,—Río do la Plata, 6 3 ; Central, 
107; Fénix , 286; Azucareras preferentes, 
contado, 102; fin corriente, 102; ídem ordi
narias, contado, 44; Felguera, 54,50; Metro
politano, 170; Tranvías, 86. 

Oblláaolones.—Compañía Naval, 6 por 100, 
94; Kortes, primeiti, 04,60; Asturias, se
gunda, 62.25; ídem tercera, 62.25. 

IiSoneda extraiajera.—^Fraocos, 38,5.0(; li-
•bras, 38,42; dólar, 7,46; francos belgas, 
35,79; florines, 2,92. 

BILBAO 
Altos Hornos, 129; Felguera, 54 ; Besins-

ra, 265. 

Madrid a juicio de los extranjeros 
EÜ 

Becogemos a oontinuación Ia« maoiíesta-
ciones que amablemente nos ban hecho, bien 
de palabra, bien por esorito, algunoe do los 
sabios extranjeros que han asistido a4 se
gundo C^Migreso Internacional de Geodesia y 
Geofísica, acerca de cuál ha sido la impre
sión V el juicio que han deducido de su bre
ve estancia en Madrid. En t r e los consultados 
figuran personaUdades tan ajenas s nuestro 
ambiente y a nuestras oostumbres, corpo loe 
delegados del Japón, Siam y Checoeslova
quia. 

M, Lallemand. presidente de la Unión In-
tennacional de Geodesia y Geofísica y miem
bro de la Aoademia de Ciencias de Parfe: 

«Vine por primera vee a Madrid haoe 
cuarenta años ; la pcmúltima haoe seis. Pue
do a ñ n n a r sin vacilaciones que la Impro-
sión más honda que al viajero causa, que a 
todos los asambleístas h» causado 1» villa 
y corte, es el desarrollo de ésta, un des. 
aiToUo gigantesco, que no perciben fácil
mente quienes no lo conírbnttia oon el 
t iempo y las ciudades de fuera. Di |e en la 
recepción que el allcaJde nos ofneció en «1 
Ayuntamiento, y repito a to ra , qite de se
guir por este camino Madrid, aera en plaao 
breve, por sus edificios, por sus avenidas, 
sobre todo por la cordialidad y finura de 
ospríritu de su gente—1» finura de la ci
vilización—, <¡a ciudad de la elegancia eu
ropea». 

La España actual posee tales derechos 
a la estima universal, que cabe distinguir 

Aikita Tabakadate, miembro del Consejo 
Nacional de Investigaciones, del Comité Na
cional de Geodesia y Geofísica y do la Aoa
demia Imperial (Japón) : 

«¿Mi impresión soDre España? Ee el an
tiguo pueblo que yo había presentido, y lo 
encuentro tal como es , aún más grande de 
lo que mi imaginación forjaba. 

Madrid es una cdudad nueva. Es para m í 
algo inesperado. Jja capital ha crecido OOÍV-
forme a línea« modernas y mediante pnx»-
dimientoe científicos. 

Su coito tradicional a la cortesía y al ci
vismo se ha ofrecido esta vez generosamente 
a loe huéspedes ie la Asamblea de Geode
sia.» 

Dootor A. Críobton Mitohell, del Observa
torio Meteorológiro de Edimburgo: 

«Me encuentro en una baUa ciudad, can 
cuiginificos edificios, coa gante que se ca. 
raoterizó por su trato y cortesanía para el 
extranjero y oon un clima qu© contrasta con 
tel del país de donde vengo. ¡Viva España!» 

Iseei Jamamoto, profesor de la Universidad 
lojpeifal de Kyoto ( Japón) : 

«Ciudadano de un país que se caracterizó 
len todos" su» aspectos por su rancia histo
ria, estoy enoantado de España y de su ca
pital "No hay duda que, desde innumerables 
puntos d e vista, Madrid es diferente do Pa
rís, Londres, Nueva York y Chicago. Y que. 
esta diferencia no argaive ningún grado da 
¡inferioridad o superioridad: se debe exclusi-

La corrida de la Cruz Roja 
— G E • I 

I SOLÍ 

—¡Realmente , ©1 hospital por gf solo, vale 
más que todo el pueblo!—««clamamos, al 
•wr aquel edificio de estimable barroca fa-
ebada, coluronado patío, luengas galerías y 
•mpl ías salee. 

— ¡ E s t o es. el g"*!! Sanatorio del pueblo! . . . 
jAgu í ourBin sus fiebres estas pobres gen
tes!—panegirisd el módico, en función de 
eietTpne, 

—¿Y son muchos los. . .? / 
—.[ En ciertas épocas de l año, casi todo el 

pueblo se traslada a es te edifio'ioí 
La información nos dejó pensativos. 

—I E l «auto» está listo I—«os avisaron. 
X Beenudamos e l viaje, 

I I 
PeídéinaJioe, señor lector, perdónenos que, 

ídiatiáo a todas las normas de la narración, 
ha^ranyjs nosotros comemzado la nues t ra por 
ua episodio, aoaso inút i l , quizás iínperti-
jEMitte. Porque j e n Dios y eo roí áni íaa! que 
nuestra oxcrursión de aquel día tenía por ob
jeto visitar y goíar las bollessae de aquel 
eSMtnído monasterio que u«a reina fundara, 
y n o conocer hospitales m i s o menog sun-
tuoeos ni admirar ^ t a t ú a s pueblerinas, ni 
eontempLar rístrog gualdos y dems«rados.-. 
S o , eedor leotor : misiÓQ de a r te , y no de 
caridad e ra la nuestra. Pea» una &veria del 
aut<temibus, averió, a la ves, nuestra na-
rr»ei<in... Y dígoto, eeflor lootoa:: 

ü U l l l f d PAEA C E M E N T E a i O S 

R U B I O , coiicepsî o JspJniina, 3, eotio. 

Radiotelefonía 

jExtraiña visión aquella! Al traspasar la 
romámica portada y penetrar e n e l claustro, 
pudimos contíímplaj-, ©n procesional marcha, 
una doblo hilera. . . ¿erap señoree?. . . ¿eran 
monjas?... ¿eran princesaa?.. . ¡De todo te-
Etlaa! Sus hábitos mxim, la' aenoillez religk)-
9a con la elegancia cortesana. . . Blanca, y 
tbombdda toca eaouadraba aefiórites rostros... 
Negra, fina túnioa y fino í n a n ^ n^ : ro , que 
Mja en gracdosc^ pLí^iies de s u s hombros 
lasta ei suelo, formando mayestética cola 
f oatsataitdo a ua costado la blanca oruz 
le Malta. . . cubría sus cuerpos. Y, en eus 
líanos, empuñaban argentinos cetros. Y, 
¡agüera, presidiendo, la abadesa ccaa bordá
i s mi t ra y dorado báouló... Y todas, ento-
igjodo armoniosos h imnt^ y graves salmos. . . 
k' penetraron, luego ,ejr e l bajo coro, o:ru-
IUMIO a'jiidag canonicales sillas... 

— ¡ E s una visión disl siglo X I I , en pieno 
iglo XX !—-í»ncrotó alguno. 

-«í 'undac^ón de una reina y albergue de la 
'oblesa aragonesa. futS y es aún , <ste ino-
(tóterk) una mezcla de palacio y de ólaus-
ro, da eorte y de re t i ro ; y sus hab ' tantes , 
ntra damas y monjas.. . Lláinaaise y lo son, 
sfiorw, y no tienen clausura ^nos adoo-
riaó un docto. 

Y iieoorrimos e l amplio templo. . . Y oon-

<1) «Cbófcri, dioen, layl, las gmbes, ea doble 
Jipante, porque ni «áxífer» es 1» v'̂ omiaciación 
deeuBda <iel tdiintfmn fr;Mícés, ni el conduetrar 
t cfiiellem í« liefrerí*», que «» «1 íignificsáo r™-
io d« «chBiif,'eur>... Peto, el mal ya está b«cbo, 
so tiooe remedio el horrible gaUcitmo. ¿Por qué 

o uUUsar «BurJg»>, qae etimológicamente egiiifica 

Pro^^rama de loa emisiones para, boy 10 de «e-
tubre: 

MADRID (líadio-Ibérica), 392 metros.—7, Coti-
zacioues de Bolsa y :r,eroados, datos loetsardiégi. 
coa, previsión del tiempo y tranunisién de seSsl«t 
borariaa. Noticias. Qüintento España (bailables: 
«Dalvi» (pasodóble), V:d»l; «Gol» (foi), Anglsis; 
«Per eempr» addio> (vate), Uoreute; «Que te CTMS 
iá eeo» (schottis). Tabeada.—10, a 12, La eaoeio. 
dista Lucinda cantará los siguiente» ñámaos: *Eo. 
Ea de fuegoi, Viergol, Jover y Torrad; «El arte 
del beso». Agüero y Coeanov»; rlM ni8a ds k» 
tufitos». Montesinos y Wolter, y «Dais, dala al 
jazz». Agüero y Ca;saQoT3. Julita Itarrjr radiurá las 
siguieatej compo^onee: Bovanz» de «SfntBzsa* 
(«Cav&lleria rustiaana»), Mascogni; «L» trapera» 
íroojaaza), CabaJlwo y H«moso; «¡Oiine por quá!», 
Eamuacbo y P. Cbive»; «La caleta», (i, Vivaa y 
Puig, y «Juranieato», Gabirondo y SI. Bomero. 
tCooleááa g«ieral», charla humorística a caigo del 
periodista Gueta-vo Espinos. Lolit» Méndez iaterpre» 
tgrá loe númema que «guen: «Mírame siempre». 
Pucho y PadiUa; «ílo Aragón son aeí», F . Prado y 
M. BonKro; «JDe aquella v€r,bena», V. Boraero; 
<Ba«ta», M. y V. B<Hnero, y «Mi rioja^a», A. M¿«l-
dez y J. Costa. 

SEVILLA (E^dio Club Sevillano), 330 me&os.— 
6,30, Concierto de violln y piano, por los bermaoos 
López.—7, TranstnisiÓD horaria; Boletín meieaoli-
^co; Lectura para niños; Noticias de Prenía-— 
7,20, Continuación del concitólo de violío y pianos 
por los sefiores López. 

PABIS (Badiola), 1.780 tnetros.—1, Concierto [«r 
la orquesta de zingaros Badio-Paríí.—^9, CoDcéerto 
orquestal, con el ooncurao de los artistas Ijucy Día-
gon (flautista), Jeanne Tronché (violinista), IJU-
cieone Badisse (violíMicelista). Poesía relatada por 
Sadiolo.—10, Bailables, por la ca^oest» especial 
Radio-París 

LONDRES (2LD), 365 metrM.—8,15, Coofewo-
fia en francés, dedicada a lag iescnela», orgraiizad» 
por L'Institut Franfais.—4, B«oital de vioHn, por 
:&. Tíottor. Debat», por mi* PaWson y lady ííott 
Bówer. Música de órgano, transmitida del Bheperd's 
Bnsh Parilioa.—5,30, SesSte para n¡1508.—6,48, 
«Cria d« palomos», por «I doctor Trasíider.—7,30, 
CJonciertó, por la orquest» Wireíess, f». Colthaa 
(tenor), L. Jlobbard i(barítono) y P . Tully (e«c4a. 
trico). Entre otra« ««lecciones, feria Interpretada* 
«Peüt» Buite», Debussy, y «Ballet rus«e», Laigsii. 
ni, por 1» orqiiesta 10, Gontinnuaeión del con
cierto. 

BIRMmSHAM (5IT),47S metros.—7,30, Ooo-
cierto, por la banda del Cuerpo d« P<áida dio Bir. 
mJnghsra, G. Whrtdiill (sopreao) y O. Vitat (te
nor). Obertura «CarníiTab, Gla2»HiioT¡ Seleoeión d« 
la «Sinfonía incompleta», Schubert; «Ija cabalga
ta de las Walkyriís», Wagner, y miisica de Each-
maninov, Ma.'ifcnct y Balff., por la orquesta. 

BOORKEMOüTH {6BM), 385 metros.—3, 
«CompositOTCíi famoso»», oonfgr«Bcia, nm ilofliacio-
nej musicales, por el oapitáp Feathertone. Conciarf 
to por el trío «6BMÍ y C. CHiside (bajo) .—6, «Nuf». 
tra Síííora de Parla», conferencia, por A. G. Spry. 

CARDIFF (2ZY), 875 metros.—8, Concierto por. 
el trío de la estación.—i, (Joncierto por la orquesta 
Carlton.—7,3(>, CJpnoierto por la orquesta de ' la ««-
tación y M. Hoyward (violinista). Selecciones d« 
Mozart, Debussy y Sa)nt-Saen«, por la orquesta. 
Mús'ca de Pu^nani-Krcisler, Gludc-Krcieler, Kreis-
1er, Mpnd<?lsFí¡hn y Stanfos, por lá violinist».. 

NElSíCAS'Jfl.E ••(-5X0K 400, motr«».-r-6i35, Se
sión para ajírfcuUoros.—V.30, Progí-nma dedVído » 
música da G«rmán y Onílter, por 1» orquesta de la 
estación, E. Dow'íung (soprano) y D. Noble (ba-
íritoao). 

La fiesta de más boato 
de todo el afio taur ino . 
por 6u comiponente fino 
y por s u regio aparato, 
es ésta, euyo relato 
comienza de esta manera: 
Luce radiante la esfera 
en la villrf del madroño, 
haciendo en día de otoño 
resurgir i a primavera. 

En efe-ato, el primer torero, el Sol, oompa-
leoe en el cielo alegrando la corrida, que se 
h a vestido de gala. Tapices y repoeteitos 
adornan ed barandal de la plaza, dando !uo 
aspecto suntuoso al espectáculo. 

J¿1 lleno es absoluto. 

Palmas entusiastas saludan la presencia 
de lá reina Victoria en el palé© real. 

Hacen las cuadrillas el p%seo y comienza 
el acto de los rejones. 

Como de costumbre, colócase Antonio Ca-
üeto eii el terreno de los chiqueros para co
rrer de salida al primer Villamarta. bravo 
como un jabato. 

Torea a caballo colosalmente el gran jine
t e , arrancando un diluvio de aplausos en el 
pr imer tejón. Siguen los j u g u e t e e s , y viene 
la serfe brillaots entro adornos magistrales 
y oerterisimos k n a a í o s . 

Señala en lo alto Cañero un gran par , que 
no prende, y repite la ener té , clavando lo* 
garsipullos «n lae péndolas. 

ü n seguida tJra Antonio dos rejones máii 
y esha pie a tierra para estoquearlo. 

Brinda a la Soberana, y tanteai con desar
me sentado en el estribo. 

Continúa el de Córdoba trasteando con la 
diestra, necetanéo acto eegwdo una corta , 
caída, y un descabello. E l pueblo ovaciona 
y «1 *B«y lan ía u a regajo al riwido, q t » Ca
llero recoge. 

E l notable rejoneador cambia su jaca ne
gra por la torda y recorre en triunfo el re
dondel. 

Sale a 1» «nena el segundo bicho, un ne
gro de Hincón, abierto de cuerna exagerada-
monte y no tan teivo oomo el primero. 
. Por eso tíano OafSaro q-ue consentirle, m». 
tifcdóse entra loa pitones para clavarle el 
rejón do muerto. Gomo el bicho tarda e-n 
doblar, le echa Antonio e l o&ballo encima, 
hsfijéndote « d i a r las patas por alto. 

H a y palnoM j clamoreo. 
¡Más valentía no cabe! 
Es te Caftero es la llave 

del toreo. 

FANDAHGDILLÍWÍ 

E l primero de la lidia ordinaria es un 
negrete qu» deemiwite 1» sangro de Villa-
mar t e , que Ineió el que' rompió piara. 

Así no puede templar a gusto en la serfe 
de verónicas que ejecuta a guiea de ealndo 
t>X nuevo dootor. H a y que 'tirar muchas li-
beas para picar al remolón animal, que sa
le suel ta á« la« varae. 

No hay, por consiguiente, florece a la hora 
"de quitar, desjwándoee el tercio sin pena 
ni gloria. , , , • 

Koales y Oalea adornan «on palos de lujo 
«1 morrillo «iel bicho, y en segvdda entrega 
Marcial loe traatOR a Li t i t . que al terna por 
primera vass ea «ata plaM. 

Saluda Manuel Báez, reverente, a los Be-
y<5t-y vi»e en buac» del toro, al que muletea , 
con la derecha, sufriendo un deearmé al 
quinto l«oo9. Sigua el d« Huelva valiente, 
peay 8tR^)»U»do, twp» , hacienda opwicío-
ne» al «buleí «i» pisea de ar te . E l toro BO 
e« m m e j ^ l e , p w o ai vwdad que el espa
da no haoe nada por •omwjdar al Villamar
ta. Meno» mal que a la hora do la verdad 
en t ra an corto y a toro arrancado a^^rra una 
entera etmtr*ri% ^u« refrenda con el pun-
tlUas». Palmitaa y regalo wgio. 

Cuando no sale al chiquillo 
Li t r i , soav» percal, 
baUá, por lo general, 

fandanguHlo... 

JOTA BATÜBEA 

Otro do Vil lamwi*, muy poco más volun-
tarto qu« «I anterior, «« tapa coa el poder 
ante la caballería, pero sal© escapado de los 
gMTrbehaíoSj por lo que los espadas tienen 
q«« cortarle. Ja sal ida para lucirse a mediáis 
en ios quites. 

Oarraio y Cástulo Martíi^ prenden ou«t!"o 
palos, (sobresaliendo el primero en el cum
plimiento d« BU misión. 

VEUalta o u m p l i m w t a a sus majeistados. y 
oon el ayudado saoude tela por alto; a guisa 
d e prueba, y ejecuta a continuación cuatro 
n a t u r a k e magnos, do los cuales hay uno por 
díentro q^ue Üm» «us/a ilustrísima». Otro lan
ce clásico t i ra Nicanor antes de meter le de-
Techo una oorta deeprendíd» quo t ira a tie
rra al morlaco. 

Toreando eatuvo mejor 
qiM mstMsdo, este torero.. . 
Parando es hoy el primero 

Nicanor. 

, cillez y de la anen idad y simpatía de tra-
•Trastea por la cara de mala m a n « » y re- to del Monarca, rero la ¿ealidad excedió d« 
ttiata oon un golletazo. 

y proclamar en el ««no ¿a ella tantas Espa- ' vamento a la característica historia de Es 
fias, o sea, personalidades como activida- í**^»- "^^ ^ ^ partes , dentro y fuera da 
des desarrolla el e&píritu moderno. Así lo ¡-^adrídj^se ine han novelado cosas de jurftiñ. 
han reconocido unánimemente los delega
dos de todos los países. La impreeióo que 
a todos eUoa causó la visita a Palacio será 
imborrable. Habían oído hablar de la sen. 

H a y pitos para Lalaada , 
que ha estado bastante mal 
ante ol cornúpeto. ¡ Anda 
y que t e zurzan, Marcial I 

N I Eh OSO NI E L MADROÑO 

lo que ellos habían imaginado. La semblan
za de este país está hecha diciendo que al 

lOBfíión histópca, circunstancia que me revw-
¡aba caracteres similares ¿el Japón. E l Lora-
3ÍO, realmente único, de la vidia cotidiana 4a 
lo» madrileflcij, trasnochando hasta muy tatr-
de, admira a muchos extranjeros. Pero yo 
caeo que eete hábito peculia.r so debe al 
desenvolvimiento histórico de épocaa ante
riores. E l hecho d e que log españolee seaa 

e 6ua ^ ? s amables con el extranjeno quo otros 
viejas piedras, labora con un entuaiaíBno pueblos, se debe también al «entrenamien-
qUí3 a todos nos ha conmovido en pro de las '^^ ^* antiguas generaciones. 
grandes y ui ivsrsales empresa* científicaa. ^ ^ '•allee de Madrid están K m p ^ , y 

- , , , . , , , . Testimonio do esto últ imo es la labor del ^o hay gran estorbo en el t ráf ico; i » ro en-
Más bajo de agujas, aunque con más e ñ a , : i„gt i tuto Geográfico y Estadístico y la Beal i tre las cosas que yo he visto últinaamente. 

es e l cuarto de Bincóu, ante e l que baila Sociedad Geográfica.' 
Marcial con el tapóte el últ imo «fox-trox» 
que ha salido. 

El público ijoompañe la danza oon músi
ca de viento. 

E! animal hiere certero en la pelea, ma
cando tnes jacos por carambola. 
, Rosalito y Eduardo Laianda parean pron
to, y .cuanoo sale M»fclal hay siseos enj el 
grade río. 

Quemado el espada, desafía al bicho con 
la zurda... pero tantea con la derecha. 

Vuelve al intento izquierdista, pero no 
.aguanta lo más m'-nimo, volviendo al so
corrido toreo de pitón a pitón, j Media bien 
polocada y se acabó! 

Tampoco g'istó Marcial . . . 
¿ Que el toro acabó hecho un burro ? 
¡Así acabó el del baturro 
que toreó AL NATURAL 1 

l/A COSA S B P O N E CHIS 

Tarea improba, probablemente irrealizable, 
será la de dotar a las futuras Asambleas in
ternacionales de una organización que no des
merezca de la que ha acompañado al que 
se acaba de celebrar en Madrid.» 

M F . Phza SalTldhan Nidhes, teniente co-
' ronel y director del Real Dejmrtamento Qui

rúrgico de Siam : 
«Hermosa ciudad, con espJéndidos edifi

cios. Sus habitantes, corteses e insuperable
mente hospitalarios.» 

Mr. Boliert Stonelej , profesor de 1» üs i - i 
vérsid^d de Jjeeds (Inglatem») : 

«Sólo una palabra par» expt«íar lo que 
pienso sobre Eepaña ; de «us ntootafias, d e 
su oielo azul, de sus ant>güedadee> da la oor. 
tesania y hospitalidad dft su pueblo: « t o y 
encantado.» 

M. Th. Níethamer, director del Observato-

volveré a Madrid.» 

De Edocón ei quinto, arranca de largo y ; rio Astronómico y Meteorológico de Bale 
en t ra firme al es.ouadrón, hocicando en los \ (Suiza) y catedrático de la UniverBÍdad : 
jacos moribundoe. j ' «¿Mi impresión sobre Madrid? Fal tan dos 

De Ja serie de quites Sobresale un ceñi- j minutos para que el tren en donde haré el 
disimo cfflÍKstazo de Li t r i , que produce sobre- ; viajo de regreso dó l a señal de partida. Xfa 
salto en las mssas . | faJta, pues, tiempo para detallarle, seflor, lo 

Los picadores lo hacen lo peor que pue- i que me pide. Pero mi impiesión «e... que 
den, en vista d^ que la jsas tes hace medir " ' - - - • -
¡08 tableros con las costillas. 

Cástulo y Hen-erito tardan más de lo que 
debieran en la faena da los palitroques, y 
para lo q u e ' h a n tardado lo hacen bastante 
uiedianatnente. 
•á Villa/éa, desarmado en el primer lance, 
t iene que'Twiseguir y sujetar al bi<áio que, 
harto de brega, ee refugia en tablae a 15 
queren'cia de un oabaUo. 

Allí le entra el maño, cogiendo hueso y 
lastimándose el brazo izquierdo. A pesar de 
ello, sigue Nicanor en el palenque, hiriendo 
tres veces más . 

Oon el golpázo, Villalta 
apenas puede' apuntar . . . 
Habremos de disculpar 

BU falta. 

CORAZÓN D E LEÓN 
Cierra plaza un torp negro, coroetón, que 

barre la p k z a en la prim,era coner ía . Al 
me.ter un capotazo el peón Galea, eale em
pitonado, zarandeado y recogido en ed sue
lo, donde queda inmóvil, cuando los tore-
iToe Be llevan al bicho. 
' . Li t r i s e arr ima de vetdad en cuatro veró-
iiioaa a «toma» y «daca», de gran emo
ción. 
• H a y pelea brava en ©1 «Rincón» y ale
gría on los espadas, al hacer los quitee. 
' Vito 7 Reales paJitroquean pronto y b ies . 
' L a úl t ima faena ¿e la tarde la ejecuta 
Li t r i con la deieeha, derrochando, si no ola-
feici«ÍTio, extraordinaria valentía, pues el to
ro es tá «obrado y achucha por el lado d*-
üecho. 

Con cuatro millones de arrobas de ver
güenza torera ENTRA Manuel Báez a ma-
•ta.r derecho, derecho, sin ocuparse de la 
peligrosa salida, dado el resabio del ani
ma!, y atento sóQo a clavar arriba, ráete un 
enoa-me volapié en las agujas, saliendo em
pitonado por el muslo izquierdo, jel de lc« 
valientes!, y volteado trágicamente. Litr i 
•(« levanta, sin mirarse la ropa, e a tanto 
'que el bicho empieza a tambalearse, ü n eer . 
tero puntillazo del onubense remata la bra. 
va hazaña, que pro'dúoe intensa emoción en 
el público. 

Ya puede tembíar el coro 
de envanecida! primates 
del toreo... j C o n el toro, 
el valiente Litr i e s ' oro 
de rauchisimos guiisftés! 

R E S U M E N 
E n la jomada completa-

ocupa puesto de honor 
el enorme profesor • 
de toreo a la j ineta. 
Villalta,' con ia muleta , 
merece espeuial rneneióa... 
¡Y PREMIO, por la e m o d ó a 
que da a la s\ iprema suerte', 
el Li t r i , que de Reverte 
ha heredado el corazón! 

C n n » CASTAÑARES 

^'^'^ BIBLIflBmiFÍII 
SERmillll 

BlBCUiDlLLAS. . . M A U L L A S 

B e la vacada Rincón es el tercero; achu
cha a la caballeria- recargando. 

Marcial templa en el primer, quite, yá 
#jae n a e n las verónicas preliminares a la 
ejjerte de varas. 

También se ciñe e l maño Nicanor, que 
oye aplausos oal«ro8os. 

Pero e l que lleva en gato al aigna es Li
t r i , que se cuelga mater ia lmente de lofl pi
tones en dos lances eSf-efluímantes. 

Manoial cierra el tercio abanicando por 
l-aonerafi, y n o contento con eso, cogta k » 
^a"cs y preiídé d o s . - r a r ^ da-meJDf ejacú-
«iáo qiúe súsr ta s i ^ a v a r . . i - Í -

El madrileíio saluda & la familia rea!,,;¡y 
tan tea oon ambas manos, tirwido un natu

ral 5T19 p p feoaat» con l a guiettid jStóHda. 

LOS H E R I D O S 
Litri 6urr"T3 un pitonazo en la cara pos

terior del muslo izquierdo, pues de tan to 
tíStrecharee fué materialmente encunado por 
el b'cHo, oomo prueba la situación del su-
•perficial puntazo. 

Galea, a i« sa r de lo aparatosa de s u OOJ 
glda, sóio t iene unas erosiones en el cuello.-

E n cambio, JSicanor Villalta, que pasé
ela sólo last imado, fué «eistido en la . clí
nica, donde s e le» apreció una cornada corri
da en la efcra interna del antebrazo de*e-
loho, por !o qtse hubo que darte cinco puu-
tos de suttira. 

A pesar del percance, el espada aragonés 
piensa aétuar en las •Jorridas dei • P i lar , de 
Zaragoza. ' , ., 
_ - . • . < • > . . ^ . ^ . ' . . . ; . . . . 

Muchacho desaparecido 
— , . 0 — — . 

Pablo Rodríguez Homero ha denunciado 
que el día 19 galio de su domicilio su hijo 
Pablo, de díe¡} y seis años, y desde entonces 
no ha vuelto a saber nada de él. 

E l denunciante habi t* en é l cercillo pue-
bk; de C^««!baci>chel« 

Apenas puSíicedo el magnáfico libra P E 
LA VIDA y DE LA MTJBBTE, del «minen-
te padre agustino Bruno Ibeas, ya la eo'ítica 
más prestigiosa ha eropezMb á emit i r su 
juicio, a l tamente favorable, recooocieode !•• 
extriordinarias dotes del autor y la oportu. 
nidad y exoeiencda del libro. Nos ooropl**»-
mos en reproducir la opinión de 1» R E V I S . 
TA E C I J B S I A S T I C A , cuy» autoridad M bien 
conocida: «La fama y la roputación eiaatí-
fico-literarJas del autor bao ajcaaiüado y* so
brados laureles, y ella »0s « l a v a de deta-
nsmds a estudiar aquí eu pereonajidaá^ P d ' 
eso, respetando aieroptw e s * figura gloriosa 
del fecundo publieista., vanjwa a deteoemoii 
un poco, nunca lo bastante para lo que re-
clama la impor t an^» del «noneiado libro, 
en darlo a eonocar a nuestros leotíwes. 

E l libro del padt« Ibeas b a ém Uuná r la 
atención de cuantos sientem meaar « 1% le
tras . Más a ú n : ese libro h a i i ruido penque 
los problemas en él estudiados tí«iMn 
de suyo capitaJisipaa iiapo)rt«t««a, y poTQue 
en k pluma del oompetMito agustino alcan
zan un relieve que es y a difícil de «upewir. 

Grande, muy girande e e m « o b» prestado 
el religioso español a la «áeocia cristiana su 
esas cuatrocientas páginas, hondas y verda-
dera inmto científicos. Ell íe ooostítuyen un» 
apología íormidiiUe 4» noestra filosofía y 
dogma en materia Um básicii y cardinal c». 
mo la D E I A VIDA Y D E LA M U E B T E . 
De los trece capítulos e a qw« f^Míeoeo dis
tribuidas, no s«¿e uao cijil dabt «««• tenido 
como más intersB*nte, ya- qv« 4fi«d* el prin
cipio hasta el fin, and* él ániwo n » t a d o 
con la lectura jug^isa y pplis^omada qu» lo 
sugestiona. 

No tnjtamos nosotros »q.ui. d« hiSioer TO» 
crítica reposada acere» d» e«t» libro. p«ro 
no queremos s d t a r la pluxa» ma c a l o r a r su 
apaorición. i OjalA «Mga él eo manes de los 
adversarios de la ciews» caástiao»! ¡Ojalé 
lo ojeen muchos de. los nuestros I P « » tojos 
t raerá ventajas, porque abí_ podWn v^f un 
exsimeni reflexivo de cuastiíwes di^Myivas; 
un estudio grave y jjo suporfioíAl d« I» dísa» 
cia moderna eo todos los aspectos q t » dicen, 
relación a las doctrinan lundana^ t iuM «uyo 
eeolarsciBiiento úm$a. eopstgait y « o w í g w 
BU autor. 
' E l padre Ibeas , joven aún , d«muactrap m . 
t e r estudiado y leído mucho, r temoset ra 
Í B 4 » , pues se le ve residsBOiar éeou«lae, teo
rías y sisbemas, los más variado» y lo» mé» 
complejos, y da luego su opEoióo oon uo» 
(Valentía que presupone ideas propias y n o 
cri terio pewonalfcimo, s in Aai» hijoi M-»u 
larga y var iadüim» lectura. ¿ H a o e falta 
jslgo sobro lo ahora dicho p«r» advert i r qm, 
al leer es ta obra, m 8Í*«t» U0o en piwsen-
cia d e u n escri tor de »Uo» vuelo», de e«P» 
que denuncian uua personalidad dentíf ic» 
original y vigorosa?» . . . ^„ 

Léanse del mismo au tor : D I S G B I T E O S 
P I I / ) 9 0 F I 0 O . L I T E P A J ; ' I O S Í3,50 pesetas) ; 
LA SANTIDAD Y LQS PUBBl iOS. E L , E S 
P Í R I T U B » I / i a i O S O >Y. E L MAÍ^EOTAB 
D E LA ÉPOCA (1.60) j I J A R E L I G I Ó N Y 
LAS OPBBAGIONES D E T A Í M B I O (1,50). 

Pedirfos a VOUMrráD 
« ^.^,^^ M A Q U E S 0 E Ü&QVIJO, 82 

Toledo ets lo más dcslimsbrante que cooocf. 
So sólo por su magnifica Catedral, eino, por 
el pueblo todo, que es un precioso recuer
do de la civilización ori^ite.1. Yo quisiei» 
volver lo más pronto posible a Toledo par» 
renovar las emociones qu© experimenté allf.» 

M, T. Pontoflicech, profesor de GeodaeíA 
en 1» Escuela Téctác» Superior de Prag» 
(Choooeslovaqui») : 

«La impresión naáe viva para mf h» eidó 
oir la jota. Me recordó s ingularmante n a 
tradirfiooal y típico baile de los campesinos 
de mi país. No me explico esta ourios» se
mejanza, tratándose de dos pueblos <p» nd 
t ienen ningiin 'otro rasgo común ni aoá>-
logo.» 

Doctor David Stenqnist (Estocolnao) : 
«Nuaatra permanencia en Madrid b» re

sultado, ao solamente más grata qué l a «a-
tenor oeJaforad» en Boma, sino quo no po
d rá ser superada n í siquiera emulada, p t» 
las ciudades donde en lo sucesivo se l e u a » 
el Congreso IntemacioneA d e Geod«^» y 
Geofísica.» 

M. r . Nn*li director del Observatorio Na
cional, presidente de la Delegación cbecoe»-
lovao». 

«En Mttdñd he vis te cosas mBumtm-i» bo« 
Has; pea* ejemplo, la* galerj'aB del Museo 
del Prado, ps ro la emoojvia m i s honda m» 
I» produjo ol paisaje del Guadarrama, m » 
80 divis* desdo la silla do Felipa I I en « I 
Escorial. Tiene una cierta gravedad abso
lutamente única. He presenciado otras mu
chas eosas quo m s sorprsndierMi. E l pú
blico de la fiussta d s los toros nos inaprasie* 
Bá txii* que el espeotáculo misnjo. Ponju» 
como éramos profanos en la mater ia , no sa> 
bíamos a qué atribuir la actitud do los 
espectadores en ciertos momentos. También 
estuvimos en un teatro modesto, popular. 
Uno de los números, a cargo de una mujer 
gruea», í«a, parecía que iba a defraudar
nos, pero la art ista biw> sonar unas cast»-
ñusJas y «npeaó a bailar una danza and»-
l u í í , que nos impresionó vivamente por I» 
originalidad y la gracia del ritmo. De I» 
hospitalidad de esto noble pueblo, c n i e t e 
dijéramos seria poco. 'On sólo pesar xvo» 
acompaña al abandonarlo: que nuesía^is fa^ 
milias no hayan participado de la excnrsíiku 
Mia eoropatnotas y yo estamos dispuesto* 
a visitar de nuevo, con nuestros hijos, Bs -
P8£a,> 

UotoB»(i H a t s n y a n u , m i ^ n b r o del Comitá 
Nacional d e Geodesia y Geofísica y profo-, 
Bcff de I» Universidad de Kyoto lüapón) : ' 

<P<M'eiente de ont inuo de la* tareas del 
Congreso y d e 'loa actos al que somos invi* 
tadoa, earoíoo de tiempo par» precisar 1* 
respuesta-

No hay duda, sin embargo, de quo m » 
encuentro admirablemente en Máañd- lA 
historia del Japón nos dice que íuó B»-
p»fi», Mitre los países europeo», el quo tuvo 
más íntimaralación con los jap<Mie8eí_. H»c» 
trescientos afios, algunos japimeBe» Tisitawn, 
e»te J^ueblo, caso realmente «soepoioiMd e a 
aquel!» época. Al Uogar a Espí í l» , no po
día psn»»necer yo indiferente éi a q u e l » 
sugestión. , , , 

Los piedras y reeueido» de l paeado m o 
b s o p»i<ocido «guí más interesantes que « a 
parto «Jffun». Uno de mi» anbeíos n i » vivo 
o» o a t w l a r amistad y convivenoi» ooa 1* 
ísmil i» espaftolft.» 

T I U T A A CÓRDOBA 
CÓRDOBA, 9 . - -HKI Uegado 48 mua* 

bleístM del Owgreso de Geodesi». 
Asempafl»dos de las autoridades «laitenm 

la Gatedríd, «J Museo d e PiaturMí, d P«to . 
iii<i de los marqueses de Viam», Oíroulo d a 
la Amistad, las excavaciones do Medina A^a-^ 
har», ©I tBODasterio de San Jerónimo y cboa' 
monumentos. _ 

E l Ayunt«'*"'eito 1 « obae<|ü*ó con \m 
banquete, pronimeiando un discurso el «I» 
c»M«. . . j . 

Lof- excursionistas marcharon esta n o o j » 
ft Sevitta-

Banco de Espafia 
LÉRIDA 

Htóiéndose extraviado «I respiaado isk 
depósito número 6.X33, de peseta» oomia*-
les 10,000, d e Aocioueg d» S a t o » do PSSe-
pa, . « ; ^ ^ ) d o por es ta Sucursal eiu 26 eep^ 
tiembro de ISaí", » favor do don Emálio Ca
món Tormnte, se anuncia a l público p « ! 
úwQet v s í p w » qu» e l que so « « » con 4or 
techo a reclamar lo verifique deatzo del-
plazo de uu mes, «• cootar desde el di» da 
l a publ)recióo de este antffloio sn 1» «Ga
ceta do Madrid» y un diario de la Corte y, 
otro de esta localidad, según determinan k a 
ftrWculOs 4." y 41 del re^laasonto vi«enta 
de este Banco, «dvirtiendo q i » , iar»a««»ti» 
ido dicho plazo ^n reolatnaoiÓB d e tMQ*>0> 
l a ^uoursa l expedirá e l oorrespondiemto 3tt^ 
jvlioaido, anulando ©1 primitivo y quedando 
e l Banpo exento de toda roepoBs<*3idad-

liérjda, 7 do octubr» do 1924.—El aCM 
«retoño, A. BaUtsterog. 

MAR, 17. VALENCU 
BBüCH, 83, BABCBLONA 

; Próximamente « J TfoBidrá a la vettt» un» 
exCelfente traducción de 1» bellírimo nowtí» r , T ^ « T • v n i s i m a i • r . x a 
MADAMA é O B B N T I N A , del i lustre aoodé- fCHUM « ^ A ^ W í A . í l U p t l A - M | 
;n ioo •ímicéB M r . ' B « i é BMa». 5 , C M i « « » . » * » 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Santa Teresa de Jesús 
El 15 seráu los días de las duquesas de 

Estremera y de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, Amurrio, Froatera, 

Inicio, v-'uda de Maklonado, viuda de Pina
res, Prado Alegre, Rincón de San Ildefon
so y Valdavia. 

Condesas de Casal, Fueurubia, viuda 'd? 
Liniers, Saín Diogo, Torrepalma, \aüe de 
Penduelcs y VilJaverde la Alta. 

Señoras do Al>ella, viuda, de Aura Boro-
tiat, Benjumea, Beruetfl, viuda de Betegón, 
Brocas, Bruguora, viuda d© Bruno, vC'aira-
fa, Comyn, Corraí y Pérez da iMia (ftoo 
Manuel), viuda de Üos Gayón, Cros, Boza 
do Campos, Díaz Cordobés, Donoso^ Cortáa* 
FeíPnández de 1% Cuevas, Fernández Here-
áia, (nacida León), García de la Rasilla, Gó-
iriez Aoebo, Gómez Eoldáu (don Manuel), 
Gonzáleu Amao, González Rothwce, Gutié-
irez d© Fernández, Gutiérrez Maturana (Vi-
llate y iVaillanti, Gutiérrez de .Salamanca, 
Isasi, Kindelán, Lsmonier, viuda de J-iom-
billo, López de Carrizosa (don Javier), Mal-
donado, Martín Montalvo. Miláus del Bosch, 
Miralles, Moreno, Muñoz (don Buenaventu
ra), Navarro Reveríer (don Jbsé), 0 « a , ,Pa-
redoG, Pombo, Quijada, Requejo, Eoeiríguez 
de Celis, IRoca de Togoree, BUABO,'fitocheü 
do la Ptóa, Sanginés, Santos Suárez, Sela, 
Soto Reguera (don José), Stuyok, Tornes 
(don José Ldi.s), Valdóe Fauli y Vías. 

Sefñoritas de Alcalá Galjano y Osmn, 
Allende, Arteaga y Falguera^ Bertrán de Lis 
y Pidal, Brocas, Busti» y Figueroa, Carva
jal, Caeaoi, Castillo Olivaros, Ceballos, C-oe-
Ilo de Portugal, Covarrubias, Crespí de Valí, 
daura, Ghapí, Chávarri e Iranzo, Esorivá 
de Romaní y Beca do Togores, Fernández. 
Fernández de Villavicenoio. García Loygorri 
y Martínez d» Irujo, García Retortillo, 
Guardamino y Hompánéra, Hereílía y Car-
vajal, Deveea, Igual, López de Carrfzosa, 
MarichalM y Bruguera, Martín Mont»lvo, 
Marbineí Carrillo de Albornoz, Mavo, Mel
garejo, Navarro Reverter y Ortoll, Núñez de 
Novillo, Ortiz y Gaitero, Pérez del Pulgar 
y Muguiro, Roca de, I¿gores y Caballero, 
Buiz de Arana y Pontagud^ Sarfta Marta, 
Suárez Guarnes. Urtiaga, Varillas y Herre
ra y Vlllanueva. 

Las deeeanxos felicidades. 

Frotcsióu 
El día 12 del presente mes se efectuará 

en el ¡Monasterio de las Desoal&as Reales, 
de esta Corte, la profesión de la novicia «or 
María Concepción de la Santísima Til'n'tíad 
Foz y Bernaldo de Quirds. 

iSerán padrinos don Luis Siboni y su. hija 
Angeles. 

Alumbramiento 
X«a bella consorte, de don José María Mar

tín Moatalvo y Gurrea ha dado a luz con 
felicidad un niño, quien en la pila bautis
mal ha recibido el nombre de Antonio, por 
Ker el de su abuelo materno, el eeñor San 
GU. 

Bodas 
En breye se celebrará en San Sebastián 

el enlac© de la preciosa sefiorit-a Dolore» 
López Herrero, con el ilustrado abogado 'don 
José Ros Saiiquet. 

—Está concertado el matrimonio da la 
encantadora señorita María Luisa Ortiz de 
Villajos y Guillen, hija del que fué reputado 
arquitecto don Agustín, con el joven iuge-
nier». subdireetor de las obras del puerto de' 
Sevilla, don José Luis Cussó. 

• Viajeros 
Han salido : para Tudsla, la señora viuda 

de Góngora; para San Sebastián, don Al
fonso Merry ded Val y Zulneta., en dónde 
ee le unirá su consorte (nacida María Al
ióla ,v González de Caetejón), par» trasladar
se a Londres. 

Bárrese 
Han llegado a Madrid: procedente de Bil

bao la señora viuda de Carlevaris (nacida 
.Mwcedes Arisqueta); de París, don Alvaro 
Cavestan.y, fos marqueses de Santa Cris
tina .y su hija Inés; de San Sebastián, el 
marqués de Guerra, los marqueses de |Am-
boage e hijos, la marquesa de Águila Real, 
condesa viuda de Eleta, la condesa viuda 
de Esteban y la marquesa de Balboa y 
sus hijos lEaboi y Jaime; de Biárritz, la 
sefiora viuda de Milla y familia y log con
des de Orizaba y BU hijo Ángel; de Zaraúz, 
d<tti Manuel Abella y familia; de BrivieS-
c«, la condesa viudo del Val, y de Fiwnte-
/rabía, los marqueses de Santo Domingo e 
hijos. 

Fal'leclmlentos 
_ IBl sefior don Salvador Muntar y Cclviaet. 

"'á!'* *i»teay6r su tributo a la muerte. 
perteneció al comercio de Madrid y fué 

«preciólo por las prendas personales que 3e 
adornaban. 

Enviamos sentido pésame a la viuda, doña 
Carmen Glaramuat y Borja; hijoj, don 
SJUÍS, doña Antonia, doña Ana y doña Pilaí-, 
hijos políticos, doña l « z de la Mata, don 
N»colá« darwnunt y don "Rimas Santi; her. 
mano, don Francisco y d«»ás ^ d o s . 

—Ayer falleció el señor don Atttando Ea-
iguivel y Bayón. 

Contaba sesenta y ua años de edad. 
B l finado fué estimado por sus dotes per-

BotiaJee. " ^ 
El cadáver, por disposición testamentaria, 

jerá inhumado en el panteón dê  lamilia en 
el oeimenterio de Granada. 

Acompañamos en su legílima pena a la 
viuda, doña Raimunda Velilla y Gómez-
Moreno; hijos, doña Eosa.-don Amando y 
doña Raimunda.; hijos políticos, doña María 
Jiménez de Anta y don Emilio Jarea; her
mano, don Enrique .y hermanos políticos, do-
fia GÍeorgina Torregimenoi, doña Enriqueta 
Guwrero, doña Isabel Velilla y don Berotaiá 
Dorronsoro. 

Rogamos a los lectores de EL D E B A f B 
tengan presente en jsus oraciones las almas 
de los finados. 

ABirersarlo 
Mañana ge cumplirá d XXV de 1» muerte 

de la señora doña Josefa Gonzále»-Breto de 
la Cámam, de grata memoria. 

Todas las misas qu« «a esa fecha ge eele-
hron en el templo de San José, el 12 en 
las Oalatravae y el 9 de no^'iembI» en la 
mencionada parroquia, serán aplicadas por 
la finada y efcerno descanso de sus difun
tos. 

Reiteramos la expresión de nuest«) senü-
miento a los sobrinos de la weneiMiada se
ñora. 

Entierro 
Ayer tuvo lugar^el de la virtuosa y OM»-

tetiv»- marquesa vuida de Casa Amaó. 
Preeidlercm el duelo el director f«t»jritn»| 4e 

la difunta, los hijos, marqués de Casa-Ar-
nao y don Vicente y los sobrinos. 

En el aoompañamieno iban los duqae« 
de Terranova y Medina de las Torrea. 

Marqueses de Valdeiglegias, Viilarrubia, 
Santa María del Villar, Torres de Mendoea 
y Villaurrutia; los condes del ValV de 
Pendueles, Cabarrús, Morales de los Ríos, 
Rosillo, Aybar, Monteíuerte, Val de Águila 
y "Valle de Suchill. 

Señores POTSK» die León y Gayta (dbn 
Eduardo), Baüer (don Femando), RoUand, 
Liniers, Suárea Guanes. -Ailonso Ordufta, 
iLÓpez de Avala, Pérez Villamil, Bichi, C«-
Tostan.V, Miralles (don Manuel), etcétera. 

Ija íwnili» real ha enviado,su pésame a 
la familia doliente. , 

El Abftte FARIA 

Aplazamiento del Gran Premio Penya Rhin 
CDQ 

£ 1 Real Moto Club de Cataluña organiza una importante prueba 
de regu'aridad. Concurso pugilistico. Proyecto de la Federación 

At .ét ica Vizcaína. U o circuito nacional de turismo 

AUTOMOTIUSHO Por si este buen programa fuera poco, los 
El Gran Premio Internocionai Penya Rhin organiíadores han ooneeguido que Antonio 

psi-a coches de 1.500 oenUmetros cúbicos 
da ciliuarada, que se corBerá por cua^a 
vez, ha sido aplazado pwa la próxima pri
mavera en vista de que los órgnieadores 
no han podido solucionar la habilitación de 
los carretei'as escogidas.. Sabad^-Tarráaa-
Aiatadepora y Tarraso-Matadepera-Tarrasa. 

* ' - • " . ' » « « . 

Coa ocasión d«, una >mix)rtante reunión 
ce lebra^ eoi el mes de abril del año úl-
tilno ^ el Real Au tomó vi Club de .Cata
luña, t^ trató de la organización dé un 
importante circuito naoi<Mial de turismo. Ha 
transcurrido más de un año y me<Ko, y to
davía no ha enejado la idea, 

M cuestión vuelve a p<»i*rsé sobre el 
tapete, y por creer que es de interés extra
ordinario y altamente beajefloJoso para el tu
rismo, volvemos a recordarlo • nuestros lee-
toreij . 

La idea es excelente; trátase d« un re
corrido por las capitales n ^ principales, de 
más do 3.000 kilómetros, en donde se pue
den admirar perfei^tam^te todas las belle
zas del país. El itinerario se haría entran
do en España por Puigcerdá o Perthus para 
ialir por Irúp. . . . 

Poco más o miSnos, el circtüto escogido 
sería el sigaieaite : ,, 

Lr^Puigqerdá a Barcelona, lo_^que repre-
Kéiita irnos 173 JiMómótros aprcMcimadamen-
te. O do Perthus a Baroeloaa, que serían 
entonces 161 kilómetros. 
, II Bai'oeloiía a Tairagona (por ISitges), 

05- kitóláeti^fr.-. • 
III.—Tarragona a Valencia (por Tortosa 

y Casteüón de la Plana)," 272 kilómetros. 
ItV—Valencia, a Murcia (por Alicante-

GandíatVilla^yosa-Elche-Onhuela), 265 Isíló-
n^tros^,,v " . ', "'í*í 

V . ~ | í í j i t ó » -. . \Mería (por Tobiaa-Lorca-
Vera), 224 'kilómetros. 

VI.—Almería a Granada (por Albuñol-Lan-
.jaróo), ;.J78 Mlómétrcs.; .••. .;;:; . 

VII.—Granada a Córdoba (por Loja-Ca-
bra-Ca«tro,del Eio), 199 kilónjfit^. 

VIH—•Guáoha. k Sevilla (foi- Bclja-Car-
mona), 15# kilómetros. , ' 

IX—Sevflléi a Cáceres (por Eííente de 
Ciptos>Almenáralejo-Mérida.Aldi)j» , ^ 1 Cano), 
"260 kilómetros. 

X.—Cáceres a Madrid (por Trujillo-Tala-
vera de la Eéina.Santá Eulalia-SMlla Cniz 
df' Retamar), 304 • W'-lómetros. 

.XI.—.Madrid a Burgos (por Aranda de 
Duero), 242 kllámetros. 

XII.—^Burgos a Santander (por MaBa-Las 
'Rf>zas-Onta»eda), 156 kilómetros. 

XIII—Santander a Bilbao (por Laredo-
Cai^tro Urditíes); 100 kilómet«3e. 

XIjV.—Bilbao a Snn Sebastián (por Guer-
uica.Lequ6ÍUo.Zumaya). 183 kilómetros. 

XV—San gebastián-Inin. 17 kilómetros. 
El circuito podría conplétaiM con estos 

dos reconídos: 
1'.—Ban Sebastián a Jaca (por Pamplo-

nar- afJStogüecdrii,' 197 k^ómetR». .' . 
3.—Jaca a Bardelona (por Hue«<» y JA-

ridá),: « W Híómettog. Í 

.OtiD.«(eooal» utoQunWaU 
MONT IvHEBY, 9.-Est8 tarde, en el 

ijutódromo, el corredor automovilista inglés 
•Eldridgh ha batid* «I «rwcord» del mundo 
vle loe cinco kilómetros sobi» pista, reco-
Triéndolos en un minuto veintinueve: segun
dos dos quintos, o sea, con tisa velocidad 
media de 201 kilómetros 70 'metros por 
hora . 

£1 «iieoc«d> del mondo d« ¡os diez kiló-
raetn» éob»e > $M:a há sido "batido 09 dos 
minutos (SBCuéáta y nueve .«íegtméiK dos 
quintos, lo cual representa tfna volc^idajl 
media da 200' kilómetroe 699- ntetroi poE 
hora. ' , 

MOTORISMO 
iL««-insi!»ipcioDeS que publicamos hace 

C de la prueba de regulaíidad que e l 
Moto Club de Cataluña Ikvará a esbo 

el día 12 del preiiente mes se han aumen
tado coneiderablenMnte. La liata actual de 
concurrentes a ««t« im^Oítsnto prueba arro
ja lo siguiente: 
FeiotnotomB 

Manuel 8imó (sobre D. Tí. W.). 
Enrique López (D. K. W.). 

MotcMMataa solas 
Antonio Alá (Douglae). 
Pablo Aiselá (Bouglas). 
Teodoro EípóU (Triumph). 
Mariano Bigoraa (Hartey I>a\-dson). 
Ricardo ^¡eaaié (Harloy). 
José Boadft <Harl«y). 
José M. MtmtAAola (Harley). 
Ignacio Macaya (Indian). 
X. X. (C<oia»aMri>t). 
Juan Perptílá p . S. A.), 

mototíUktn «DA '4IMHHR» 
Antonio Benoni (Harloy). 
8. e . ; V . (HH|d^). 
Antonio: E,rxrm¡m (Hatley). 

,..• j , Quim<^m- • 
Franoiseo Tcrrcs (ílarley). 
B . . V. H. (Hartey). 
Vicente Carrin^ (Hariey). 
Armando Badía (Harlav). 
J. M. Bengoetdtoa (Indian)-
Juítti Alou (Indian). 
Pedro Pi (ladiao). 
X. X, JConnau^t). 
X. X. (B^sdtog Staadart). 

AátocÜDlo» .-. 
Salvador Bfooá (D. F. P.). 
Arturo Gastón (D. F. P.J. 
3. M. :^jj;Anílcar). 
Baudilio l o s » .(Banault); , 
Raimundo Bragtilat (Renault). 

' V. P r a ^ CfjeügSot). ; 
~ J. t i m ó n * (Peugsot). • 

Femando da í -a ía (Citroen). 
B a ^ l Nebófc (Citroen). 
i e o o o i o tVai (Citroen). 
Cayetano Alegre (Citroen). 
Magín aiatéu (Gitrcftn). 
Mlgtiol Booiquet (J. B. Bl) . 
José Guatdiola (Ooto). 
Pablo Vift«> (Octo). -

j S Í O T T C T A S t̂ *̂̂ *̂ "̂ ® ^̂ Lüü ®*''°p®"° 
HETEOROl/OOICO. — S S T A O O 

-El buen tiempo se ext!«nd« por toda 

liutz, el «as» madil-leño, campeón de Espa
ña de pei3o pluma, haga una exhibición con 
Emilio Martínez, campeón de Castilla. 

F O O T B A U J 
El paHido «cual que se celebra en In

glaterra «ubre una selección de profesiona
les y de «amateurs», los primeros han re
sultado victoriosos, por tres tantos contra 
uno. 

• • « 
El ragultado del partido intemacicmal en

tre daneses y belga^ terminó con el 8igii«n-
te Insultado: 
DINAMARCA 2 tantos. 
Bélgica 1 — 

• • • 
BülÜfOS . \ IRES, 9.—El equipo argenti

no, vencedor del uruguayo, campeón dé los 
Juegos Olímpicos, se propone hacer una 
«to i imco en los Estados Unidos y en Eu
ropa. 

CICLISMO 
El Athlet* Club, de Bilbao, trata de or

ganizar para la primera semana de junio 
una inter«Eant© prueba ciclista, la Vuelta 
a Vizcaya, con un recorrido aproximado de 
200 kilómetros. 

• • » 
El mi&mo Club se ocupa de la construc

ción de un x'clódromo, para el que no se 
hará más rjue ampliar el campo de San 
Mames, sobre todo por el lado de los mar
cos, hacia donde so situarán los peraltes. 

• « • 
PARÍS, 9 En el autódromo de Mont-

Ihcry el ciclista Brunier ha batlio el «re
cord» mundial de velocidad, recorriendo 87 
kilómetros 500 metros en vcí'nte minutos 
diez y siete segundos. 

• • » 
N, á» la H.—Conviene guardar algunas 

reservas sobre esta not^ d^ las agencias, 
porque ap'aroce vm tiempo bastante fantás
tico. 

"CR08S COUNTRY 
La Federación Atlética Vizcaína trata de 

orf^aizar para el día 28 de noviemlH* pró
ximo una gran carrera a campo traviesa. 
De su carácter regionl se pasó a que fuera 
naciona', y, por último, ee ha decidido que 
sea intCiTiSoional. 

I/Os organizadore« tratan de ofree«>.r nu
merosos y muy vaUosos jiremáos. Habrá 
premios sooia'es para el club que clasifique 
mayor número de corredores, para el que 
clasifique más en la primera vuelt*, para 
«í qíio clasifique mejor cinco corredores, 
etcétera. 

Ija misma Federación VÍ7,caina ha coníec-
cionado" ya parte del oalendario para la pró
xima temporada. Helo aquí; 
7 de diciembre : 

«íTross country» origauizado por el Sestao. 
21 de diciembre : 

B^jo la organización del Baracaldo F. C. 
11 do enero : 

Prueba orgauirada por ei Psduira, 
1 de febrero: 

Organizada por la Sociedad Cultura de 
Duranpo. El Arnues Club, de Guccho, no 
ha fijado la fecha de la carrera que le co
rrespondo organizar. 

JIEROHAUTICA 
El íesiiltsdo de la importante prueba 

«Trofeo Pii'itzer», disputada en Daptona, 
ítóg et siguiente: 

Ifi TENIENTE M D X 6 . Ve^.osidsd me
dia: B48 kilómetros. 

2, Brokley. 
3. Staner. 

, _ _ . — _ _ / • « « > 

Una Aduana central 
en Madrid 

t El Círculo de la Unión Meroanül e In-
duatrisil ka elevado al Direotorio naa instan. 
<aia, fm Ja, que hac» conatar que desd« ha
de tiímpo'^Y en xiepétidaa oceaiottes ha so-

, licitado del Poder público qua «« eatable-
oiesa elti Madrid rna Aduana central, por 
das n#a»si¿a<k« que determinaba el progre-
i p qi*B So ha ido operandq en ila industria 
p el comerrio madrileflos, que bien mere-
?»n j iorau tributación se . les conceda esta 
¡facilidad-j;^» «u tnjiüco. 

Estab'e-iéndoee en Madrid la Aduana cea-
¡tral, IsB mercancías importada* podrían vS-
íiif direeíataenta a «̂ 1» 4«a¿e, 1»8 irooteras, 
i sa .vagina* pr«oint.ados, p a t a . s e r en. ella 
despachsdcfi, y así so evitaría, además de 
las péplida» de 1(» bultos, qoe ee oanasra 
bl j'Orjuició; de que la meroaocía oxtriviada 
%iivte»3 «I recargo de los derechos arenes ia-
Vio«, y por la misma vigilancia de que po-
;¿r.'a sor ó b j ^ por parte de las autorjdade», 

BOLETIH 
GENERAL.-
EepAfia. 

PATOS DEIy OBSERVATORIO DEL EBEO.— 
Barómotro, 767; btuoedad, 84; wlocidad del Tjeoto 
ce kilómetro* for ber», 33: raeoirido en It* w o -
tieuatro han», 136. Tauperstors: nixia», 3S,2; 
mlaieai, 13,8; medi«, IS.fi. Suma da 1M doviSíeio. 
oes d« la tempentur» media de*da primero de tño, 
mis 195,7. Precipit»ci¿n teuow, 0,0. 

El aliento le olla 
al mismo. Apolo, 
porque entonces no h ^ I a 
Licor del Polo. 

NJITALICIO.—P& dado a Inz osn felicidad na 
robneto nifio la> eeposa, del laiborioso operario de nues
tros tallea Floeotino Zamora. Tasio la madra anuo 
el reciéa oaéido ae eneaestnD en bnea catado. 

Noeatra cohorabuens a los padres. 
PERDIDA—Bn la Teneneia de ilealdfa de la 

Lat'Di, carrera de San Pranciico, 8, tie baüan de-
pocitadoi dos billetes del Banco de España, encon
trados eo la vía pública, que aerin entregados a 
quien juatifique ser «n daefio. 

EL OXLZXDO yXNQUI.—Dcade {aincipio de «Qo 
laa fibrioaa de callados yanqui» han redncido «u 
producción de nn» manera importante. Dorante loí 
aiete prúneroa meses de 1924 ee ban fabricado 
1T9.172.407 pares, contra 213.a)3.556 pares en el 
mismo pwiodo de 1983. Se atribuye esta dinainu-
oi¿n a la baja eo los pedidos extranjeros 

PIEiLES. CONFECCIONES. REFORMi^. 
MORATILLA. FüENCARRAL, 105, 1.» 

EL C0N50H0 DE KLOODOlf.—Segiin !se ci
fras publicada* por el Internstioaat jüotten BuUetia 
(iVrgano oficial de la Fed«raci(in ioteraacional de pa-
tr<»ios hiladores y manafactmero* del algoddn), el 
oonsnmo mnndial de diíAo prodaeto doraote el pri
mer semestre de! alio eorrieote ae ha elevado a 
q.SlO.OOO bslaa, contra 10.415.000 bala* «1 el ae-
mestre aoterior. 

En efecto, el oonsnmo de algodón se ha aomen-
(«do mis que eo Itaüa, Rusia, Checoeslovaquia, lU-
pafia, Foloaia y China, mientras qae ha bajado en 
otros, especraJniente en loe Estado* Unidos (dismi
nución de 526.000 baJaa) y eo la Indi* (215.000 
balas). 

LA LANA RUSA.—El <traet> paoniso de la laaa 
ha eo^pendido radicalmente la exportación de dicho 
productü, con objeto de proveer exdoeivamente a la 
industria lanera rnsa. 

,Ehi el Juagado d« guardia se present í 
ajwr don Juan López de Ayala, barén «c 
Bicor, poniendo en conocijuiento de l-ss au 
toridades, a Jos efectos oportunos, que su 
amigo don Faustino Menéndez Pidal, ma-
(fistrado, con domicilio en Ve^ázquez, 44 
había fallecido a consecuencia de las l e 
siones que te causó e l atrcp«llar'e e' día ' 
del actual un automdvil en 3a Carrera dr 
San Jerónimo, suceso de'^ue dimos cuentB 

• • » • i ; . . . ' 

Oposiciones y con curios 
PROVISIÓN DK ESCUELAS VACANTES 
La «Gaceta» de ayer publica una rea', 

orden, cuj«a parte dispositiva ammcla la 
provisión de las escuelas vaoaiites por el 
quinto turno de! artfculo 75 del estatuto 
vi?ente. , 

Herido gravísimo por una 
locomotora 

En el empalme de la linea férrea de Vi-
cálvaro, la locóme/tora do un tren de ma
niobra* atropello anoche al .«^uardaíreno Cé
sar Díaz Blanco, de veintiosho años, produ
ciéndolo la fiaotura de ambos piernas. Los 
módicos certificaron proaQstico gravísimo. 

B I B L I O G R A F Í A 

OPOSIGlESTjODICIlIUSil 
Tercera edíci ín del DiaJECHO PENAL, 

por L. Jiménez Aaúa, 25 peseta^. E' r«rt;o 
d« las CONTESTACIONES COMPLETAS 
es ceino sigae: Eijercicio primero, cuatro 
volúmenes, 80 pesetas; Segundo ejercicio, 
ocho vo-ttmenes, 193 pesetas, 

IDITOEIAL B E ü S 
Cafilíares, 3 , Madrid (XII) 

MABCOS — MOLOüBAS 
Grabados, Lunas, Cristalee.—Objetos para 

rt«ra'os. JOSÉ PRAT, Plaza del Ángel, 11, 
y Atocha* 45 y é7i 

ErDEBATETCdieíatír^ 

VIDA RELIGIOSA 
-430-

Oaijcfes (0.3to). 
LiiM Oelti (Oct<^. ^ -

' <hMo (Chto). 
Artista (t>evid). 

PUOIL&XO 
m Olatmite UuSm 

£ 1 próximo domingo, a la« onc* de la 
maAan», so oelebmrán en el campo do 1^ 
Agrupaotón I>mortiva Ferroviaria lon com
bates finales di» «ate iaq>ort«ut« concurso. 

Ss* celebraren siet^ encuentros, por el 
siguiente orden: 

1 _Bodriguez cootra Buiz. Ambos de fa 
Agrúpaci<io Deportiva Ferroviaria. ÍPeso 
mosca. 

II..T-iLumb(ie.ra3 (.\ D. F.) oontr» Gar
cía ^^adépeodieíat»). Peso e s t r a l i ^ m 

III Atienza (A D . F.) contea Bautista 
(A. D . F.;). .Peso pluma. 

IV.—Núfiez, del Saoob Eapaflol á^ CH-
drto, contra J í m ^ e e (ia4epñidiente). P « M 
ligero. 

V.-^Lara (A, , D . í".) ctxcUm Rodrigue* 
(.\, D. F.). Pfeso *jv*elter>. 

VI.—Anguiano,j[Jl. S. 0 . E.).^contra Cris-
tobo (.4. 1>. Jti). Peeo medio. 

VII—Palottiino (R. S. G. E.) contra Lá. 
pez (independiaoba).. Gran peao. 

'tendría e l ralor moral de impedir el contra-
Í>sndo, y haeb» el de qua las redamaoiéiies 
íwosen- más eficaces, con una fcramitl^dn 
!m¿s iépiá& étt la Díreooito general de ádua-
aas , «vitando a la vez lea difensaelaa de 
("dterio «a i» apHcacidn de Isa partidas í t í 
¡Araacél, 

Sin ..'!a Aduana en esta capital, Madrid 
no podría ec»»pletar la e;(pazuu(ki cen)erclal 
^ la intensiíioácidn de »u industria. 

Por última, señala qt» el estaWeeimiento 
de la Aduana central en Madrid permiüría 
que se re.-;bleran directamente ea Madrid las 
'mercBÍjcía¿ ¿n vagones preointadc^, desapa-
«reper'sn laa cíingosVone* que «• producen e a 
lae eeta^iones ferroviarias, y con estas /a-
cili'dades oíracjsría también la de que los 

Í aquipajes para favorecer el turismo pudie. 
tan venir á«»ctan*ente a la Aduana de Ma
drid, evitando así la molestia de la revisión 
al pasar la frontera. i 
I Por astas razones—termina—suplican a 
rtrneoenoia que, diotando todae lae garantías 
neeesariafl, y oon informe de la Dilección ce-
>>er^ de AduKiaa y cuantos centros estime 
joonvenientes, se sirva decretar la instala-
tetón « j Madrid de una Aduana oentral qu» 
•¿asfaelie^ toda clase de nieTOaderlas, tstnto 
para la importación como para la exporta-
«áón. Asimistno sufiliea a vuecencia que en 
el caso de que, i'or la infleiibilidad de I M 
píWOue^tóe;^ por la diapoeiwión de \o6 gas. 
•toa, el Tesoro español no estuviera en con
dición de atender a la ediñcación de lo od¡-

'46108 neeeeaños, se digné aoeptat el «om-
piomiso de este Cfreulo de la Unión Mer-
lOBotil e Itíduatrial, en el pUxo qn« s« fije 
y con* las condiciones que se estipulen, de 
subvenir a los gastos que se ocasionen oon in
tervención y bajo la vigilancia del Establo, 
'autorizándole un pequeño afbitrio sobre los 
bultos o pedidos, para resaroinie de loe des
embolsos que al afecto las claises mercanti
les tendrían que realizar. 
• Eete compromiso habría de j^ctaíce con 
laa debidas garantías y obligaciones y con 
el carác<ber de oonceeii^ a determinar, con») | 
«« b» inso lado la Aduana e n alguna otea 
^Kiblaoión í e fiSapafia. 

D Í A 10.—Vlenist—Santos Frtoeiíco de Bocjs, 
confesor; Jereóo, Víctor y oompirfien>e Btirlúe*: 
Paulino, Obiapo, y Eulampio y Bulampia, berma-
aos mirtire*. 

Ija misa y oficio divino son de San Frsmeisco de 
Borja, con rito doble de seguoda .¡lase y color 
blaooo. 

AdOMetAi Neetnrüa.—Sanenis Cbiiati, 
Aw Haría.—A las once y a la* doce, misa, rosan* 

y comida a 40 mojen* pobres, ocsteada por don An
tonio IbáAez y don B«iito Scanolo, reapoctivunente, 

Coannta Hwaa.—En el Sagrado Corazón y San 
Franeiico de Borja. 

Cotí» d* MaHa.—De loreto, en el Buen Sooeao; 
dd Sagrario, en Son Ginés; de la Vida, ea San
tiago; del F^oeinio, en la Almodeoa y San Fer
mín de los Navarros; de los Desamparados, en 
-S8.a& Ottz (P.).-

PaiTOqDia S* San AnOMs—Continúa U nweo* a 
Kuestra Sefiora'del Filar- A las diez, misa solemne, 
j a las cinco y media, estación, rosario y sermón 
por el sefior Tortosa, ejereicio, reserra, letanía y 
salve. 

Pirroqnta de Noesba Bsficra dtl Pilar.—ídem 
Mcm. A las diez, misa cantada: por la tarde, a IM 
cinco y media, exposición de Su Divioa Majestad, 
sermón por el «e&or Same de Diego, ejercicio, re-
•erra y niv*. 

PaiTsqoia Oa San lUMMise.—Sm^^eza el tisdno 
a Koestra Sefiora del Filar. A las diez y media, 
tnisa solemne, em exposición de So Divins Majes-
tsd, sermón por el sefier 6tiite¿ Faura y leaerva; 
per la tarde, • las apa, manifiesto, eotactón, rosario, 
sermón por <i sa&or Visqoes Omarssa, ejeroioia 
y reserva. 

Parreqnta de Saa Jos<.—(3ontÍDiia la novena a 
Koestra SoCora dd Boeario. A las seis da la tar
de, exposidda de So Divina Majestad, rosario, ser
món por don Eodosio Oonzitez, ejercicio, rMsrra 
y aaWe. 

Paneqnla Os Bta MaiiSbt.—Ccmtin&a 1» novena s 
Nuestra Señora del.Pilar. A las cinco T lonliÁ 04 
la tarde, «xposicióo de Su Divina Majestad, rosa
rio, «vmón por don Enrique Vizqnez Cimanm, 
ejercido y reserva. 

Parrsqula dtí salvador Ídem ídem. A la* eebe, 
rosMÍo y ejercicio; por la tardo, a las seis, exposi
ción de Su Dirina Majestad, rosario, setmóo por el 
sefior Gisques, ejercicio, r»s»vs y salve. 

Parroipila de Santa Tensa.—Bmpieca el triduo a 
Koestra SeiSora del Filar. A las otnoo de la tarde, 
exposici^ de Su Divina Majestad, rossí», sermóe 
por el aeíior T<do*aaa, ejercicio, re*er»a y sahe. 

AsUs da usa io»é d* U Hentafia (Caracas. 15).-. 
De tres a seis de la tarde, exposieiéa d* 5a Divi. 
oa Majestad, y s U* cinco y media, rosario y » . 

Bmaa Dltíia—Ck)ntÍDá* la aoven* a Koestn Be-
Bor» de la Mstoed. A la* díes, mUk esotada eos 
azpos»i¿n ds S« IXVÍBS Ma^stsd; per la tsrde, a 
las eineo y media, exposición, rosario, sermón por 
el padre CarboDell, méreedario, ejercicio y reserva. 

Cristo de la Sslad.—Empica el triduo a Kiiet-
tra SeíOT» del Pilar. A las once, misa solemne am 
exposición de Su Divina Majestad estación ejereicio 
y reserva; por la tardo a las seis y media expo-
nción do Su Ifcvina Majeetsd, rosario, bendición y 
sslvs. 

&» Ptrnln da IM Natanm.—ídem idem. A las 
ocho y media, m's» de cosonaién general con mote
tes: per la tarde, a Us dnco y cuarto, exposdeión 
d« Su Divina Majeiiad. eama» frsneiscsas, ple
garia, s^raAo por «1 ««Sor VizqtMs ClMBsns*, r*-
serv* y *alve. 

Santaaito «M Caraidn da Marta.—^picza la no
vena a su Titular- A la* ocbo, mis» de eomunióo 
en «1 î tar de Noee^ Sefiora, espo*i<á<hi de Su 
Divina Majeetsd y ejereieio: por la tttde, * las 
cinco y media, rosario, sermón por el padre 'Eiá-
na, C. M. F., «jercseio, eintieos dÍr%Úos por el 
padre InmTizaga, C. M. F-, bond'cióa y resav». 

Si^rsde corasdn y San rninMe ds Bwja (Coa. 
ranta Hora).—Bmpiea» el trldtio a San Frwicisoo 
de Borja. A las ocfco, expes<eióa de Su Divina Ms-
jesttd; a las di«». misa solemne oon sermón por 
el padre Martínez; por la tarde, a )as seis y me
dís, rosario, sermón por el psdrs Torres, 8. J., y 
reserva. 

Sossiio (Torrijos. 38), Continúa la novna a 
Kuestta Seflora del Bosarie. A las diez, misa so
lemne oon exposición de 6n Divina Majestad; por 
I* tarde, a las cinco y media, msniSesto, sermón 
por el padre Ciarin, O. P., rosario, ejercicio y re-
«rvs. 

SftBta CstaUna de Sens.—ContinAs la novena, s 
Nuestra BtHon del Bosario. A la* echo, misa can-, 
tada; por la tarde, a las aejs, exposición de Su Di
vina Mistad, rosario ejereioio, sermón por el 
psdrs Ijoime* Alcalde, O. P., y.reservs. 

EJEKCICIOS DEL MES DEI/t ROSARIO 
P s m ^ U ds San Marees.—A tas siete y med's, 

misa de oomunióo en et altar de Nuestra Sefiocs y 
prlmM« parte del rosario eantsdoi a las daos, missy 

segunda parte del rosario, y por la tarde, a las 
cinco y media, la tercera con exposición do Su Di
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 

Cristo de la Salud.—A líis siete, ocho y d!«z, 
ejercicio del mes; por I» tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio 
¡r bendición. 

Asilo ds Hnérfanos del Sagrado Corazón do Je-
•ds.—A laa seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 

Oalatravas.—A las once y media, rosario; por !a 
tarde, a las seis y media, rosario, expoácjón de Su 
Divina Majestad, preoes y reserva. 

Jerónlmas del Corpus cáirlsti.—A las once y cin
co y media de la tarde, rosario y reserva. 

Saa IglMU».—A las siete y media de la tsrde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
•y reserva. , 

PoatÍflCis.r—A las siete do la, tarde, ejereicio. 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Pttroqalss. — Almudana: Por la tarde, a las 

siete, salve cantada. — De los Angeles: Al ano
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tMd*. rosario y ejercicio de la teliei-
taeióa sabatioa,-^an Sebistiin: Fsr la tarde, s 
los aiete. maoffiesio, rosario, plática, que predica 
don. Edilberto Bedcndo, reserva y sflve a Kuestr* 
SefioTS do la Misericordia.—Covadongat A las ocho, 
misa y ejBreieio de la feStítación sabatina, y por !B 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, raiss de comunión general y ejercicio de la 
feiieita9Íón sabatina. 

I^lsslai,-Buena Dicha: A Isa «cko> misa canta
da en honor de Nuestra Sefiora dé la Merced; por 
la tarde, a la* siete y media, ejercicios con exposi-
oióo.—Carmelitas de MaravfllRs: Al anochecer, so-
Icrnâ  salvo a Nuestra Señor» de la* Maravillas.-
Criíto de UM Dolores: Por lii mafiana, de nueve s 
doce, exposición de En Divina Maiestad.—Ciorazón 
de Marta; Por la máfisn», a la* ocho, misa do co. 
lamttón para la Archicpiradla' de la Titular; al 
sssoeheosr, «alvs cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, basdieión y salve.—3a«ra'-'.i Corszón y 
San Francisco de Borja: A las ocbi', misa de en-
muni^ pare 1«« Sijas de María; a lag ocho y 
media, en la esfáU» da las (Congregaciones, misa 
rezada,para los CabfllcrM del Pilar. 

EN HOHOB DE NUESTRA SEROBA 
DEL PILAR 

Prometrai ser «olenjliísimo» los cultos con que 
la Besl ArchicofrBdft, de Nueníra Sefior» d¿l Pilar 
ds Zaragoza, eatableeida en la parroquia de Santa 
Oms, de esta Corte, piensa celebrar este sflft la 
fsstividad del Pilar, y para ello, a scmejanz» de 
los i-nltos con que te la. honra en l^i Atsflies d« 
Zaragoza, mstSana, a las SKIS de la tarde, se csn-
tari ea dicha, ^lesia una rolemnísima salve, por la 
Canilla de mósies íCooeiertoe Saems do, Madrid». 

E! 13 dar* eeróienzo 1» novena, par» tprminar el 
día 20, y todos los días, a Us diez de lamafla-. 
na. se oantari misa solemne con Manifiesto del 
Santísimo 8*craB>6Bto. excepción hecha del día 19-
fiesta nrineipel, ea que la nvsa. mayor empezar"' 
a las onre. 

En dicho día, y en la Camnnión genera!, qne 
ser4 • las ocho y media .de la mañana, se reparti
rán precioso* pecordatoricB, colorándose la misa 
con aeompaíamiento de ¿rfrsno y 'Mintándose Mo
tete* en dicho sctci. T<yr !a tsrde, después de la 
Bslve, se dará a los fieles la bendición Papal. 

Bl panegírico y lo» sermones de tarde de toda 
I* aowna estariji a cargo de don Ignaeio Navarro 
Canales, Canónigo Msgis^^ ds ts Santa Iglesia 
Catedral de Cidii. 

L* capilla cOonciertos Sacrvw do Madrid», diri
gida por el Señor Camináis, interpretará dorante la 
mniSBs la parte musiosl. 

Siendo nno da loe fines principales de la nove-
n* pefir a la Santísima Tirgien del Pilar la tenni-
nsoiiSa de la guerra de Afrioa, esta Beal Arohico-
fradfft invita a todos, los amantes de la .Gloriosa 
Virgen a que eóncurran a erto» cultos, uniendo 
sus oeseiones. 

COFRADÍA DE LA SANTAFAZ 
Boy, a las eaatro y media de la tarde, en la 

espQls de Santa Teresa, de la parroquia de San 
Josi, celebrará ejercáoio de desagravio, oon plática, 
que dká don Víotoriano Gómez Beerano. j 
(Esta perIMteo is pobHca con eamon eclesUtotiea. 

A|ropelIos.—E<n Im calle de Leganitoe el 
autíKKJ'ril 9.901 M., conducido por Santfai» 
go'yernández Banito, atropello a Juan Am-
broaio Arriarán, de s iete años, domiciliado 
en ia Travesía do la Parada, número 10, 
produciéndole varias lesiones de pronóstico 
reservado. 

—En la calle de Goya, esquina a la da 
C^iaudio Coello, fué alcanzado Antonio Mo
rillo González, de sesenta y dos años, ha
bitante en Don Ramón de ;a Cruz, 46, por 
el -automóvil 14.067 M-, que guiaba Fran
cisco González Parapar. 

E l anciano sufrió lesiones de relativ» con
sideración, . 

-—José MíHitolIn García, de diez afios, y 
José Laig-'esia Cano, de diez y nueve, do^ 
tniciiácdos ambcs en Santa María de ¡a 
Gah^a, 18, fueron atropellados en el paseo 
de las Delicias por el /amto» 14.329, coa-
dttcido por Tecdaro Moana, y sufrieron le
siones cte pronóstico reservado. 

—Manuel Peña'ver Crespo, de veintitrés 
años, sufrió heridas leves al ser atropellar 
do en i a calle Mayor por e! autocamióa 
que conducía Francisco Mo'ero. 

Muerte repentina.—Francisco Martín B» 
¡Yuso repentinamente enfermo en la via pú-
n ica y falieció en la Casa de Socorro de I«a. 
Latina, a la que fué conducido. 

¡Lo que se vendel—Ensebio Zamora Ro
dríguez, de veintidós años, dosuicilisdo ea, 
Embajadores, 26, tuvo que ser asistido en. 
la Casa de Socorro de gastroenteritis ag^u-
da de pronóstico grave, producida por nnaa 
sardinas que tomó, creyendo que estaban 
erí perfecto estado, y ijue luego resudtaxon 
casi exp-osivas. 

N o recuerda el lugar donde s e proveyó 
do tan exce'ente p e c a d o . 

Dos fuegos.—En la madrugada ált ima ae 
produjo un incendio en lia tienda estable
cida en Espíritu Santo, 10, propiedad d». 
Danie! Capdevi'a, Acudieron loa bombetoa,. 
que le dominaron prontamente. Ajrdieron 
unos cuantos géneroa-

Ei dueño dei comercio, que dormía ea ei 
interior, sufrió ligeros síntomas de asfixia. 

—E5n ia calle de Tetuto , número 42, 8» 
produjo Un pequeño incendio, que iué 80» 
fcoado por l<» bomberos a los pocos «no-
mentos de iniciarse. 

Caldas,—Francisco Ponce de Leiin, d» 
cuarenta y nneve años, domiciliado tn al; 
p«seo Imperiaíly 5, se prodajo lesiones d» 
píxjnóstico reservado al caerse de ua traa 
v?i en la calle de Segovia, al intentar 
apearse en marcha. 
, ,T-C<irmé.o Portilla Bocabruna, de quince. 

.áflés, .Se cayó de otro tranvía en la c d l e 
de Br'%-o Murillo y sufrió leves i^ontusionea. 

Incidente en un «cine».—En um cinema
tógrafo de la calie de San Bernardo at ir ió 
acoche ttn sincope una espectadora dorante 
la proyección de una película, E\ púbtico, 
creyéndose por los gritos de Ca víctuaa qu© 
se trataba de un pe'.igro general, quitm 
ganar alborotadamente la sa''ida, y con 
es te motivo rompió una de las puertas. 
Ac'cxedo e! suceso^se restableció el orden 
y ecnlinuó la función. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O T 

•PRINCESA (Compañía Alba-Bonafé).—10,15, El 
¡aramento de la. Pritucroea (««treno). 

OOMEOia (C>mpaiSÍ8 cómioo-dramitic») 10,U, 
Lofi sabioG. .0 

CENTBO.—6,30 y 10,30, ¡Ptw ser la Virgen-i» 
U Paloma!... 

LARA—6 y 10,30, La otra honra. 
ESliAyfi.—6, El peligro amarillo 10,15, La 

negra.' 
INFANTA ISABBL.—fl,!.».. [xm hijos artifioiales. 

10,1.5, Hay que Tñrir. 
CÓMICO—10,1,5, La muerte del rniseñor. 
LATIHA.—6,30, Cómo se hace un hombro y Bl 

rancho frió.—10,30, Los dem<Hiios en el cuerpo, Dss 
estrellar, y El rancho fr(o. 1 

OISME.—-6,30, Las amapolas y IJBS doce y me
dia y sereno. 

* • • 
(El aaaacto de las obras en ssta cartelen no i». 

pene n a{<roluid«a nt recomendación-) 

Interesa a las personas de buen gusto 
ver nuestra 

Exposición de gres y porcelana de arte 
• LA CERÁMICA INDUSTRIAL,' 

FABRICA: LINARES, 8, CARABAXCHEL 

U N 9 E I 

D@cfe.mda. ofmtosrvfe 
_ en Hewlrbrk 
Campeiiii mundial 
dwaníe 16 dms comecuftvpf 

» • " * " * • • n a * tém^tfmmmmmm-m 

Madrid, Alcalá, 39 

!lí<3ICLE'fA!í. Accesorlwk 
Motores para blclcleta% 

Motocicletas 

MONTELEON, 25 

B eanero 
sidra 

Champagne ' 
ée Tlllnrlclosa 

(.Istartas) 
SiSlo contiene ol ácido carbónico de m. 

'propia fermentación 

Echarpes, renard, A M n t e o ' 
Chaquetas nutria ¿CU MllMl, 

Reformas y reparaciones 
PI. y Margal!, 5, entresuelo (Gran Vía) ; 

FIELES 

I ' r^\. ^ I M M ' L a * , mimm V J l ^ ^ 

EL MARATtttOSO BLOK PBINTÁTOB, S O B B l EL CUAL, SIN PAPEL, SIX TIN. 
TA, SIN LÁPIZ, FUEBE I S C B I B I B E INSTANTÁNEAMENTE BORBAB T.O ES-
CHITO S l i í O O M A ^ I ESPONJA.—Tamafte; de § X IS centímetros, 1,35; de 10 X IS 

e««ttiaetK>fi, 8 ^ ; de 11 X 2S centlmetres, 3,»0 pesetas. 
Para enrío por correo agreírad 0,50 * 

L. ASlH.-Preciados, 2S.--IWADRID 

CURRCIOM KAMDA T SBQUBA D E 
TODA CLASE DiS 

ALMORRIIIIAS POMADA ZEHCMAS 
AHTl-HBHORROIDAL TUBO, «,Sz PESBITAS 

Yante fumMi»».—Depd^ Jeoenal: ORil^ FlBMJLCaA X CENTRO DS ESPSomccw D. BEY, infiBtM, 7, l&virld. Pedid 

NO EB UN 81MPL.B CALMANTE COMO 
O Í R O S MUCHC5 PREPARADOS 

csbbálogc espBc^zzs Zeiiteius. ORATUITQ 

file:///IRES
mailto:D@cfe.mda
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IGESTONA (Chorro) 
Volitan positivos y beneffioiosos 

lot tvaaKados curativos logrados con el empleo de la DTGESTONA CHORRO qne los enfermos 
del ettám&ffo, qne no han potfido cararse, a pesar de iMber tomado numerosas especialidades 
gastrolateátiaaJes, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad l&s imltaclonea. 

jTOSTADORES 
.rispidos & aire caliente 

para caft, cacao eb:. 

Grandes exiatanelaa da tocta-
dorea y refrigeradores en to-
dca loi tamaSoB, desde loa 
mis sendllos basta los m&s 

I perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. eatáloso i 
,118 primara casa del pids en 

* esta-especialidad 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, BILBAO 

REGALAMOS una muestra a quien nos remita 5 0 céntimos en seüos 
de correo para qastos de envío. :^-

^ MeilT0 -¿0 S0Mlnr •* 
_S/0 0000. 

.fí 
linolénm, eaioí»; gran sur
tido de gi»to -j eoo»taniao. 
F.xjwn raaos ai público un va
riado catod» ¿m tapioea, na
do a mOQO, calidad Madrid, 
a 65 pealas oMitro coadrado. 

HIJOS DE PENftLVA 
ssmms, 80. temtm le^o s. 

ESTREÑIMIENTO 
lAXANXE BESOIAISA 
TRA3AMIENT0 6ARANnZA00 POR a l>H=5 R. BESCANSA 

l ^ ^ e asegurarse categóricamente que cuantos 
médicos y pacien6es conocen eKAXANTE 5ESCANSA 
ie consideran y ie reconocen como el ÜNICO TRAW 

Mt£NTO DEL EXTREÑiNtENTO HA&ITUALa 
El LAXANTE BESCANSA consklbjye untrabániento mr̂ demô , 
originaL córnfkkxavcrtñ Inofensivo. 

^*?i(fNir^íÉNT£ 

í!i?A\MODÉyí^ 

^-ABOPAI' 

VENTA; En todas las Farmacias de ESPAÑA f ;: , 

Dirigir ía correspondencia ai LABORATORIO R.BESCANSA-SANTIACÍO 
' ^ W 5 ^ ^ : Í ^ - ^ • 

ÁNGEL RIPOLL 
Bateítas de cocina, de aliiminio y ekmaltaaas, le¿Blmas exMoJans. 
Estofu y aparatog de l u por petMw.—PreetOB nny eeoBdmieoi. 

CALLE D^.LA KASDALÉHA. NDHESO 27. 

XXV ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

V Josefa eoiizaiezBreio de la Cinara 
Falleció el día 11 dé octubre de 1899 

Hab!<aido lectJMdo los Sanios SafloBMitos y la beadiolún ipoetiiBaa 

B. I. P. 
Todas les misas.que se celebren el 

San José y el 12 en las Calatrayas por 
mismas serán aplicada^ en sufragio del 
ocsno las misafi que se celebren el día 
José serán aplicadas con la mii^a in 
fuñios. 

Sus sobrinos, primos y áeta& pii 
RUEGAN a «w 

Los excelentísimos e ilustrl^mos se 
po-Obispo de Madrid Alcalá y Obispo 
dulgencia el primero, y cuarMita cada 
por cada misa que oyeren, sagrada co 
rio que rezaren en sufragio del alma 
cesidad^ de la Iglesia. 

día 11 del corriente en la parroquia de 
los señores sacerdotes adscritos a las 
alma de dicha sefiora (q. e. p. d.), así 

ft de noTicmbre en la parroquia de San 
tención y eterno descanso de sus di-

rieintes 
amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
íiores Nuncio de Su Santidad, Arzobis-
de Sión, han concedido cien días de in-
uno de los otros dos, a todos los fieles 
munión que aplicaren o parle de rosa
da dicha seCtora, pidiendo por las ne-

15 céníímos.e 

TODAS LAS OSEAS DE 

F. J. - F. 6. ffl. - ü. M. BRüSi) - F. T. 0. 
SE VENDEN EN 

EL DEVOCIONARIO DE ORO 
CARRETAS, 3L—HBRERIA.—MADRID 

Oposiciones Auxiliares Correos 
pwa 8EKOBITA8. ACADEMIA SIDRO. PIAMONl'B, 19. 

IHUMU UMMUMMU I M A M 

LO/ TIROLE/E/ 
EMPRE>g\ ANVNCtADORA 
PRESUPUESTOSY1MBUJ05 GRATIS 

GRANDES DESCUENTOS, 
RÁPIDAS PROPAGANDAS* 

ANUNCIOS ARTÍSTICOS. 
CONDE <ieROMANONES,/y 9. 
TELEFONO.M-331 APART/VÓO, • • O . 

P E L E T E R Í A DEL RIO 
INFANTAS, SS, PRIMERO 

PIELES, ABRIGOS, CHAQUETAS, ECÍHAKPE6, 
REJ^ABDS.—PBECloe ECONÓMICOS 

OFICINAS DE POBLICIDXD CORTES.—VALVERDE, 8, PRIMERO 

i LOS raOlUCTQRES DE ELEGTMSI9fl3 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 

SI vuestros motores con«unen macfa& 

S( la« pérdidas de distriboelOn sen grBsdas. 

SI el a l u m b r a d es deficiente. 

SI la ezplotacidn no rind« lo d c b i ^ 

fCBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un e>-
Mcialiata y obtendréis resoltados inaoqMcbado» 
»!idid datos y <M>i]diciones a la S. E. de Mratajet 

Indostrlalcs, Níifleu «le Balboa. 16. Madrid. 

ZiSlioiairaio: L. 

I L E I I 8 I I R A I I I I S 
Cmaeión «ompieta eco la 

INYECCIÓN CUBAS 
FtssM, 3,ao pt*8. cwno, i ptn. 

Sa todas las faimsoisiS. 
VELEZ DE OUEYARA, 4. Madrid. 

flBDA de BORIÜES 
tslómago, riflODas e UHKOMBeS gSSttOlOMsnDSIes (tltOtOeSS). 
Baúia d« laa da meas gOT lo iigeatíva, higiénica y â radablSé 

ACABEIfllfl OOIJIIZ '̂ "^Sl^Slí^s».'' 
Preparaaibi completa Aiqaitectca, Ir ĵwiinros Indostralss j 
Minai. Comianm ti cano ea 1 de ocbílne. Intsnndo aotoe. 
lenie. FIdasee reglamentos o inatt unciones al íoeetat, 

F E L I P E <£OBRIJZ„„„ 
SAM MATEO, 18, F K Í H C I F A L . MADHtD 

Carbones Sesfovia baratos 
Botas, encina, 40 kilos, 6,75; ovoides, encina, cok, antracita, 
hullas. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta Qnevaio, 3; 

Valencia, 2; Pea, 12; BHOO, 13; Brobajadore», W. 
ALMACJgiNES: PEHUELAS, IB. — TELEFONO « . BM. 

GRANOIOSA 
liquidación de alfombras, tapüsés, Unotéam 7 estetas. Dnica 

ocasión para comprar B>ra>to. 
CABALLERO DE GRACIA, 26. TELEFONO 8 » « M. 

A6UAS IHlilERIlLES 
DE aUX̂ AB Ci.Aüil¡i).—8KBVIU10 A ÍXJMICU.1Q 

QSUZ. «..-.TELEFONO &188 M. 

Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneamenle el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ttgeramenie gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
»endo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito (^ 

LITHINÉS 
= = d«l r 

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

riñones. vejiga, hígado, eslómago, intestinos 
COR mf * 4 i 4* 12 pa«iirtM, V M I Í M «Manem 12 liUos it tgua mineral 

Depositario único para Espafia: Establecimientos OALMÁÜ OUVERES. S. A. 
P A S E O D E LA I N D U S T R I A . i « ' B A R C E L O N A . 

Y * n t o t f « * l a s b u e n a » F « r m a c i a s y D r o g u a r f a s . ) 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día más interesante reruta pabhca «n sn numen» 
de abril trabajüs de la sefiora viuda de I.<ipes Búa, de Bois 
de Fombo, da la eefiors Sánchez Arroyo; el artionlo <is 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo sefiur Caî  
denal Primado», por la seSorlta Marta de Bchanri; «Fenii-
aismo rural», por ai seOor Bivas Moreoo; amplia infcrmaeióa 

siocical de Madrid y pioTinoiaa, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN EL QDIOSCO DE E L D E B A T E 

CAI^iE DE ALCALÁ 

•A0BSOOTE8 
BonbtcMs pala eobo j lai||D, 
86 pewtMV P*> l»r|o. ^ 
VMto te aÜM, PNCMOS, 18. 

TELEFONOS DK 
EL D E B A T E 

BedsocJAn ........ 
Adnynistradán... 

865 M. 
898 M. 

LeiEiíA mm. 21. 
ARENAIH .»•. IMDRiO. \ 

So administador, D. A. Maa. 
sana», zemite hilWites a peo-
nneiss de todos' los earteos. 
Hsy t^é^miM « MSMML 

PAMUPRESOST 
- m m MICHO-

IHUOt» 

tíali 
aatmm 

mmm iiuas 
^ T O R T 0 5 f l = 

LEA OSTEO TODAS LAS SEiHinAS ESfA 
e iA f l REVISTA ÜIERTIFH¡A POPULAR 
En «Ks paginas», embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre

cen al íector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
AviaeidB, la T. & H. y el modo de construirse los aparatos ano mis
ino los erandas n s j e s y exploraciones geosrraficas, las obras maravillo
sas de la ingeniei la moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, ios sorpren
dentes descubrimientos ace ica de la estructura de la materia, y todos 
los adclifintos cie-itlficos e industriales de nuestros díai5. 

SALGA ^i-^^n^CÜLO-ViacSO^DE-SÜ'RÜTTNArDIARM 

Colaboración dti loa más emincntei técnicos y hombrea de ciencia 
de oneatro pala y del extranjero, que dan cuent» ea asta Kavista de 
«US propias inveátihacione», estudios, inventos, etcétera. 

Ea la E^ic lopedla mfts ütil y provechosa que puedo usted tener 
en BU Biblioteca, j a que encontrarA en ella puestos al día TODCü 
LOS CONOCIMIKiírC» HUMANOS. 

Los precloB de buscripclftn a esta Revista son los más económicos 
de todas: 60 números de la edicidn en papel satinado, con Oos copio
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 80 pesetas al afio. 
l a precio de la edicidn en rico papal «atacado asciende seiamente a 
S» pesetas al afio. £ki el extranjero, SO y 40 pesetas, respectivamen
te, la BBscrlpciOn anaal, 

FIDANSí; A «IBEBICA» LAS S I G Ü I E K T ^ OBBITAS: 

La BadlatriairRtna 7 
M. Caistafis, pesetas 1,75; 
vapor, por el ingeniero J 
pa^ por el padre Ricardo Ci 
por «! mismo autor, pesetas 

. e l padre M. Navarro, S. 3., 
de la PMiInaila Ibérica, por 
Marfa y la .CoBq»afifa de 
tas >• Éetcs precios se ent 

Radiotelefonfa madennas, por el capit.ín 
Monografía eleimcntat de la laáqntBa de 
Prat. pesetas LIO; La PreTislón del TIem. 
rera, S. J., pesetas 0,75: Viajes Cicntffleos, 
J; TcrreHKotas, slsmégr»f08 y «díñelos, por 

P ^ t á s 6; ¡jinepsls do los paraaeorópteros 
«1 padre LoQginos Nav&s, & J., pesetas 8; 

3«s&s, por el padra M. Tarré, S. J., pese-
máea franco de porte. 

«• 

Dirigirst) f l l>^ca> , apart»d«, ti Torto<», enviando e l lii«x>rte'en'8e. 
líos de corj-oo o por giro p o s t a l 

PREPÁRESE PARA EL 
TRABAJO a»íSTRUCT 

SI Ud.. como tasrdOIsde is ^ob. da stempte la Husma vutíta, teasIdrlJaidkddcteiufevieioaodesntmlMdttilsfalfaK 
^^^Í?i^'^''si'^T>ntoeai»<K«mM,miuietní^iJaa;v'm¿iitítailm\mto fmitasiMsti8sri^tnModai«iaa,siS 
PREPARA para merecer Im éxitos de bvxja, sos sodks mis audaces se convertiiiD «ata»Kdidadts mistiM^ 

Pata sacar el partido n&dmo de Upptmdalidad de wmteligcoda puede estudiar por aarapondendacB jainstíteeifo 
Umversitana que tiene el mayor número de alumnos oi los o^ses de habla r^t^ti^mt^^ aabñien ds los stadaiMCiiiSoa. 
sin abandonar su ocapacián sctusL aprovedsndi» sttsntos desoatpwice, en su pnpis casa. . 

fondo de cuabuter pnblou. Mi^ibcadi su sspaádsdpmagsoar&ieRKaBrmdsEl a^sosvter aacHaSri BMalafcaiia. 
ora» y sus<unasiapoDsciaua.SeleBbririnavw«dasnu(ínsde dKito.dsteriaqatta nÜNtoa Cuse VMado «s loa deseo. 
bnmientos «KoMnoos de los úlúmoa diez alias. 
PERIODISMOr-Apreodoá a escribir mraU prensa en forma vibrante, con beodo iatsrts hammo; «prendett Indos, loa 
S d ^ ^ h ^ S " ' " ^ ^ ^ ^ norteamrtMnô jMS tautói míe bs páginas de custaiier diario oaWtso ao «ida Ptm. 

R E D A ( X a O N ^ a i ^ ! r ^ Y ^ ^ l l ^ M ^ H E M u y ^ ^ ^ s a e l m « K l o b ^ ^ 
como una vuJUa imtaica «n los Estados Dî iJkis, d«od$ se leeoasta en cari toda bs UniTCMdadea MttaieA Ud. a c^uSar 
suimagmeada Batipopalussbsetocioeasde sam«ate.'«f«Whifti«1oh<aateafflonesdea^iectadowapatataeiilMpiñíai, ftb 
oUwar. • • ̂ ' • •• ' i 
A D M I N I S n u a O N OENTIFTCA DE LA O S C U L A a O N DE DIABlOSTJRKnBIVk&^ boa-
toe impommede una emmesa es el que vace üeear el dinero. BMe Curso lo eamia cata Sa tniMa vtfe taaloiii<ifla>H» 
P^_P5*M» Uf JSg<i»ciî Qnedat4 capadt^to para duplicar y trii*car la drcubdóa de emkjtder fií^ 
CURSO DE KEDACuON:-€aber ezpiesane' cm desanda, cocrecdéo r cbrMail ae uñada bs bakts M «dio. ista 
Cono se lo ensena. Adeatfs, spnBKte Ud. toda b gramitica- en forma agradsbb y seocffla. Si su oitocníb y ledaedte 
•00 defeanosaa este Curso lo ptqmart para tos d«i& Cursos moidoaadossqid. 
_u ^f^J^SJl í !^ Canoa enseta uas pnOdan q activiM nueva, ooa, pomnlr iUnüailo y sb cdmssüéows iiwaanitns BlUB w 
gJ'^'S^jn'^nid^InSaiar iSpidaBisote a) goe los ettodla a os planowpotor de «ida «asió.btdcctial eeoo «cnnilaln» 

EL » X » O B 

|DOn MKiBilO ESQOlUel !! BaillíDl 
N3 fii^eifB st dfa 8 He ectuiire de 1924 

A LOS SESENTA T ÜN AIíOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTC» 

R. I. P. 
Sn dinotar espiíitoal, don A^roatln-ABenaio; su desctaiaolada espoea, dofia Baá> 

mnad» Velill» y G^mat-Moreoo; aos hijos, dofia Boea, don Amando ; dofia Bai-
mnoda; hijos peUtioos, do&a_Maria Jiménez de Anta j don Emilio Jetes; nieta,! 
hermano, don Enrujae (anéenle); hermanos poUtioos, doOa Georgina TorF^me-l 
j>o, doña EnriqueA Ghmnrero, dcriia Isabel VeliUá y don Bernabé Doaoosoroj 
(anaeotea); eobriscs; primos j demis parientes, 

BDB9AK a sus amibos se sirran enoomeodarls a Dica y asía 
• la coadooniéo' diel cadáver, que se verifiasri hoy, día 10 del actual, I 
a laa CUATRO Y <&1£DIA DE LA TARDE, desde U caea mor-
tacna, calle de Argensola, núm«ro U, a la' eetacién del Mediodía, I 
para so traslado e inhomaciite en el oementcrio de Granada, por | 
lo goe ndbjréa especial favor. 

Be celebrarin misas en I» «pilla ardiente desde las cnoc de la m><lâ M. 

El enm sa «aspMi« «n b «staciMi. 
Na sa lapaitaa aaqatfaa 
Ba niiUea M eoelia. 

03) 

POMPAS FUrrBMBKI, ATENIDA DEL CONDE DE FE9ALTEB. 18 

miOIICIOS BREVES Y ECOROnilCOS 
A L M O N E D A S 

ALHOMEDA. C a m a s som
mier, 37,60; camera, SO; ma
trimonio, 65; eolehooe, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios lona, 
150: reparo, 110; lavabos con-
pteto», 26; mesaa oúmedor. 
.22,50, 90; camas dotadas, mi-
(fuináii escribir,': ecaer.Siágel'. 
graroófpiMs, ^alhajas. Xinna; & 
Mates&ns. 

IirTEBHAOO de estudiantes, 
dirigido por aaoerdotea. San 
ta Clara, 4, pdmeio (junto 
Teatro Beal). 

ACADEMIA MAZAS» Pre
paratoria icgeniwoa, arquitec
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 

ALQUILEjRES 
s e ALCÍOILÁ batmoao bo> 
tal, as babteüaasB,, «ipUadi-
do jardia y gafwe pata dea 
o t»^ feehea. C&teBaaa. 65. 
EL PAKDO. Alqnfiaae bue
na eaaa amoeblada. Informa, 
nbi: Atocha, 03. 
FARTIC0LAK. Qtiaoé» aa 
bsQeio, matrimonio. C r a s i 
89, tercero iaqniarda. 

9X0PKXE £8TB OTFOH T XtVmiíO^XM OOSTTXBKM 

ESCUELAS NUEVA YORK 

, . . . Oiurao do VaitoOlsao. 
. . . . Caiao de Sspoxtex. 
, . . . Onrao de Aflnrtniwttaolfa 

Olestlflca da la Olronlaeían 
de Diario* jr Sevistas. 

, . . . Corso da Badaoolds. 
<...Onirsa de Badaecita da 

Oaeatoe y Votodnuaae. 
Carao da fflatsaola aisutaL 

Í N T E R AMERICANAS DE 
aCamarioiisok, Vew-Tetk, S. V. A, 

Sírvanse ríiandarme detalles y daitea precios del Cúrao tai^ 
Entiendo que esto 09 rae comprometa eo jado con unaí crux. 

nada y que el Curco esta en castellano. 
Nombre . . . . . . . . 
Apartado postal 
Calle y Nüm. . . 
Ciudad y País 

Etf &03 ÍAI8BS S 8 HABi;a SSTAMWbA 

COMPRAS 
SELLOS espafic^as, pago loa 
mia altos precios, oca pae-
lettnti», de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Jtfadrid. 

ESPECÍFICOS 
POMADA OEBEO. C n rs 
úlceras, .íqaemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sama, piel. 

OFERTAS 
SE OTKEdta matrimooto sin 
hijos fOtUr{%. Conda Xique-
na, 9, tienda. 

OFRÉCESE. asAora oompafiía 
interaa pu« atando- Eeüora. 
Eiorfliid: Viuda de Blanco. 
Bosdadoees. 9. interior, pri-

VIODA cao hijo, hija, ma-
yares, dassan pú-terla o goss 
análoga. Plaza Mostcoses, 20, 
piúiaipal derecha. 

\v ^-'NSENANZAS 
SACratDOTE hábil eniefin-
s» Ingl^,' naidsnté Ñtete-
amíriot oÁo alies, M ocreas 
para coiégios y particulares. 
M. Liipes, Monten, 10, 4.» 

B A C H I ^ , L E R A T 0 . Obtiéasai 
abreviiidamonte mediante nues
tro sistema prietieo de ense, 
fiansa. Intemado. Academia 
Central. Luna, 93. 

PR0FK9OIIA in^ijecidií, in
glés, francas, a domicilio, ni
ños. Tdéfano 11*1 J. 

S E L T A . Cante, impcstación, 
repertorios, piáao,, «Ifeb, sr-
moOiT, cuplés. P«ii^, 65; 

BEBOBA, referencias, doses 
ookkaras ama gobierno. Ave 
Maiia, ti, relojeria. 

ANTieOEDAOES. euadna 
praoosoB. Galerías Tecnrea. 
Tarretera del Ejfe, a. (Veo-
tas.) 

CEDO magnífica ñttc» atrede. 
cores Madrid, a propósito ca-
piulista, Comanidad, sanato
rio, internado. Prodadoa. «6, 
tareero, izquierda. 

JiRDIN FLORITA. L u i s 
Koán'guea. Si tiene usted qoe 
r^alar plantas en el día del 
Pilar, visite este gran jaidín. 
Oaea oentral: Lista, 58. Su
cursal: San Bernardo, 78. 

A NUEVE kilómetros Pcerta 
Sol volido 80.000 pies ten», 
no oercado, agua abundante, 
arbolado. Espadosce lócale^ 
aprovochablos, vaquería, vi
viendas, a s i l o , industriaa 
Mantesa, 47, esquina Lista, 
portcala. 

Ó P T I C A 
NO DEMORE gaatar lenten; 
ose cristalas Pnnlnal Zoisa. 
Casa DidMae,' óptico. Ara-
nal, 91. 

V A R I 0 3 
SOCIO que aporte 50.000 pe
setas para bnen oomerdo fi-
¡inca, v e n d i d a prodacción 
siempre, que sea de absoluta 
tíioralidad. Dirigirse por »-
crií-f) buií'tn V. Agencia Pra-
do-ToUo. Cri;?., 10. 

V E N T A S 
ARMONIOS j pianos patea-

"tadoí,--OQn teclas numeradas 
púa tocar por números, sin 
mover la mano. Aprandizaje: 
idos 'p tra^ horas. Fálmca de 
Jesús Domínguez. Médi.ia de 
fomar íSurgos). 

MESA \le8pacfa6, 60 poectas; 
comedor, 23; m e s illa», 20. 
DeseD̂ riMio, '20. 

INVESTIGACIONES roaar-
<:adae, averiguaciones, ncái-
oias (obre asuntos privados, 
iníormes »! ocmordo y 1» in
dustria. Arĵ oe. Columola, 2. 
Apa.'taílo 'J31, MKlrid. 

BELOJERIA Ismael Ouerro-
ro. Cx>mpt'£tiiras eoon¿mieaik 
Garantia, un aüo. Cristales ds 
fottaa, 3 peaotas. 11, Fuen-
tos, U (prói'mo Arensl). 

SASTRERÍA. ir»cli«iri tnja 
gshñn, 90 posct&s; rucite^ 
19. Masón Pafioi, 13. 

DEPOSITO Y OFiaNAS: REINA. « . 
PRINCIPAL DERECHA. — TELEFONO 
taza. SE ABONA 0,30 POR CADA CAS

CO. DEVTJELTQ AGUA DE 
DE u s o ÜNIVKU^.AL COMO AGUA DK 

MESA.— N E U l i A S T E M A . D I S P E P S I A . 

tUTJSKÓUjaalDRXCA y CATAaf íOS 

fí^STBOINTESTINAUta 

file:///le8pacfa6

