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El nervio de la razai 
Una lacha de sectarismo exótico sopla 

en estos momentos por toda la América 
espaaioia, d-tscle Méjico a la Patagonla. 
Las tendencias anticlericales del Gobier
no del aeñor Aiessandri en Chile han 
producido, aparte de otras causas, un 
ccntimiehto de simpatía hacia los que 
derribaron al presidente y su política; 
En la Argentina el asunto de monse
ñor de Andrea ha sido pretexto para ma
nifestaciones poco conformics con el es
píritu y tradiciones netamente católicas 
de aquella república; en Guatemala se 
expuisan religiosos y Obispos; en tíé-
jico... 

¡Cuan lejos está todo esto del espíri
tu de los que emanciparon las rcpútbli-
cas que fueron colonias de España! Pa
ra ellos la Religión católica era lo más 
fenpértant-c que había que conservar de 
la madre Patria. El mantenerla asin to
lerancia de ninguna otra» era artículo 
fundamental, a veces el primero, de laa 
nacientes Constituciones. Los nuevos Go-
biernos decretan en todas partes que el 
catolicismo es la Religión del Estado; 
prestan,- y hacen prestar a sus funciona
rios y a las masas de ciudadanos reuni
dos en las- plazas públicas, el juramen
to soléírine «de conservar pura y sin 
mancha la santa Religión católica, ro
mana y apostólica, y de defender el mis
terio de la Inmaculada Concépcióir de la 
Virgen María Nuestra Señora», que de 
.Bacilo había pasado al estado de dogma 
en toda la América hispana. Hasta el 
mismo Hidalgo, «que cuelga su sotana, 
ee viste un ridículo uniforme de' gene-

,ral y da bailes presididos por una mu
jer qu8 le sigue por doquiera», hace pin
tar en sus banderas la imagen de la 
Virgen, Paírona de Méjico, y prorrum
pe en aquel «grito de Dolores»: «¡Viva 
por siempre nuestra Santísima Madre de 
Guadalupe! ¡Viva por siempre América 
y niuéíari los malos Gobl€riiosl» 

Añadamos de paso que el tal «grito dé 
Dolores», pueblecillo donde lo lanzó el 
16 de sepUembre de 1910, no pudo ser, na
turalmente, el fameus cri de doaiXeur, que 
ops han hecho tragar los historiadores 
franceses y alemanes. 

Bolívar, el Libertador, cuando ya lle
va vencidos los minúsculos ejércitos de 
la metrópoli, y tiene organizada l a Gran 
Colombia, reúne a los Prelados a sn 
mesa y les dirige una éentída alocución 
para que, siendo ellos los descendiente» 
de San Pedro y lazos del cielo con la 
tierra, sean tambifti «los maestros y 
modelos de la Religión y de las virtú-
des po^ticasi». «La unión del Incensa/-
rio con la espada de la ley es la veM»-
dera arca de la alianza.» 

"He aquí formuílado, dice Mario An-
dré, por la primera vez creeiho», en uña 
írnagen concreta y coneÍBa^ por un pre
sidente do república que fu8 uno de los 
guerreros más grandes de' lar historia, 
una de los principios de orden y g:obier-
TÍ6, cuyo abandono ha c'átísaffo tánlo» 
infortunios, tanto en Amériea como en 
Europa.» 

El hombre es animal de pooo escar
miento, ha dicho un filósofo antiguo; y, 
posr 4(^8pracia, el aforismo del filósofo 
y jto #*teción del hisi»ria<k)r conser
van su valor negí^vo en (América y en 
Europa. ¿Guál *éH. el resultado de esos 
arreibatos de clerofobia hoy tan frecuen
tes en las refyúbUéas hispanoamerica
nas? - ! 

Las razas tienen tm espíritu, una Meo-
logia religiosa, que resume su filosofía 
y su moral, un conjunto de creencias 
y reacciones espirituales, que son el 
producto natural v proftmdo de su ac-; 
tivülad psíquica. Adquirido en la histo
ria, o innato en el tronco racial, el con
junto de «fias creencias y reacciones e« 
algo qi>8 podríamos» llamar consvitstcm-
eiol con la vida misma de la raza: y 
todo lo que sea atentar contra osa he-
rencia es intento «aicida. El catolicis
mo espaftol ha creado veinte naciones 
católicas en América; los elérigt» y frai
les, los Obispos y teólogos aublevados 
allí contra las impiedades tj^ U. maso
nería y el l iherallsmo que « B I Í S I U ^ ex
portaba España, 10 hacían precisaíftente 
en nombre de la Iglesif española y de 
la Religión católica, que a todo trance 
querían conservar. Su fidelidad al Rey 
se aliaba sin eaSvterto con la e n l i g a y. 
rebeWía a loa ministros y generalea vol
terianos ; si la revolución dio después 
ím resultado quia ellos no pudieron pre
ver, no por eso mermó en lo más míni
mo su a4hesión a la Iglesia de Roma, 
que era seguir siendo hijos de la Igle
sia de España. 

Los <iue nos han querido pintar a los 
Obispos y al Clero de América como es-
bírtos Q cómplices de virreyes y gober
nadores slji escrúpulos, se han llevado 
el meiÍU« más rotundo é irrefragable 
que puede lanzarse al rostro de un his
toriador; hoy está plenamente demos
trado qué fueron Obispos y clérigos lós 
pr inwrosén clamar contra los abusos 
«de los malos gobeniantes», los que or
ganizaren o consagraron «a gran .parte 
la protesta armada, los que redactaron 
las Constituciones de los nacientes Es
tados y los (jue colaboraron más eficaz
mente con Bolívar y San Martín. 

Ya en otra crónica, cuando dimos 
e u ^ t a del libro de Mu-io André «El 
fin del Imperio espafSoí en América», 
heínos documentado estas afirmacionets, 
én cuanto cabe en tm artículo periodís
tico. Ahora nos limitaremos a citar un 
hecho que, al mismo tiempo gúe vale 
por mil, encierra grandes enseñanzas 
para los nuevos gobernantes desaquellas 
repúblicas, y para todo gobernante de 
un país católico. 

En 1822, el Obispo de Popayan, vien
do perdida la causa de España, pide a 
Bolívar un pasaporte para su patria. El 
Libertador le contesta: «... Supongo que 
vuestra señoría se apoyará en fuertes y, 

{Continúa al pnal dé la 2.* eélMtina.) 

El "Ciudad de Qdiz* 
a pique 

La tripnlaelén j el pasaje, «¡airados 
eo SQ totalidad 

BAROELONA, 11—A mediodía cirmAó 
el ruiaior, que tais tardo tuvo, desgracia
damente, confirmación, de haberse ido a pi
que el vapor de la Transatlántica «Ciudad 
üe Cádií*, cuando ae Micoutraba navegando 
d* Saata Isabel a San Carlos (Femando 
Póo). - El buque embarrancó «m uno de los 
bajos existentes entre aquellas ielas. 

L» tripulación y el pesaje, debido a la 
bonanza del mar, pudo poners» a salvo en 
Su totalidad. 

Se desconfía de poder salvar d buque. 
. En las oficinas de la Transatlántica no 

tenían, a última hora de la noche, otras no-
tieias que las anteriores. 

• • / « • • • 

N. de la B.—El «Ciudad de Cádiz> era 
un viejo barco construido en 1878. Tenía 
112 nietnx; de eslorai, 11,67 de mtAge, y 
9,70 de puntual. Desplazaba 8.1T9 toneladas 
y estaba matriculado en Barcedona. 

En Francia quieren suprimir 
^.000 funcionarios 

£1 seneraü De^Mitte, snstituido por 
el íencral (Knlilaomftt 

(BADIOOBAMA ESPBCUL DE E L DEBATE) 
•^ARIS, ll.-^Ed preeidente del Consejo y 

ernúnistro de Hacienda han propuesto hoy 
al Consejo de ministros un aumento en los 
salarios de ios íuncionarios fraceses que so 
hará pí^ible, ueorganizando la administra
ción francesa y aplicando la jomada de ocho 
horas para lojírar así la reduceito del nú
mero de ftmeíODarios. 

El número da funcionarios que serón des' 
pedidos alcanza a 20.000. 

Bl Consejo autorizó taî ibién al ministro 
dê  Hacienda para firanaí el protocolo de las 
négociscicaies pn^imin^res del acuerdo co
mercial francoal^án. 

Por útóimo, fictobró al general Guillaumak 
jefe del ejército de ocupación por haber so
licitado otro puesto el general Degoutte.— 
O. de H. 

PBOTESTAS DE LOS FÜNCIOIVABIOS 
PABIS, 11—^El «Echo d« París» dipe que 

los funcionarios superiores del ministerio áe 
.Hacienda han resuelto protestar aate su Sin
dicato . otxitra el relavo del director de coa-
trib^icaes dúreetas. 

LAS N£€F0CIACION£g FBANCO-
" ' . . ALEBfANAS 

PABIS, IL—Eeta mañana haa iwinins-
do' JOB tMbalos* de la primera parte de las 
aegoeiaciones emprendidas para eoneertar el 
convenio com«rcial francoaítenán. Esa paî ie 
consta tari sólo de cuestiones de principio. 

Al terminar Ht uMim, Jos deteeadoí de 
amboé países fitma«io|k un proiboooTo en el 
que eoost-on los rosultsdoa a-qué î e ba lle-
gBtio hasta ahora. 

Ls*i negoéiacíonee se leikaodárán en esta 
ctfpitU el día 5 de nei4««ab>t«̂  «stUdiándose 
eatonces el c«iv«nio aétisneío. 

l/efit d«f.ê ;8dt% A'etruui» eiadrte hoy o 
mstlratia pata' Bérlfn. 

George quiere el acuerdo 
con los conservadores 

— ssm 
poderosas razones para dejar huérfanos 
sus tiernos corderos de Popayán; pero 
no creo que vuestra señoría pueda per
manecer sordo al llamamiento de esas 
ov«j as afligidas, ni a la voz del Gobier
no de Colombia, que suplica a vuestra 
señoría quiera ser uno de sus guías ha
cia el Cielo; Vuestra señoría debe pen
sar en el considerable número de fieles 
cristianos, de niños inoceates, qne, por 
falta suya, no podrían recibir el Sa
cramento die la Confirmactón; en el nú
mero de jóvenes seminaristas, que no 
podrán recibir el carácter augusto dé 
ministros del Creador, poFque vuestra 
señoría no consagrará su vocación al 
altar y a la profesión de la sacra verdad. 
Vuestra señoría sabe que los pueblos de 
Colombia necesita^ curadores... Sepa 
vuestra señoría qí^ una separación tan 
violenta en este hemisferio no puede íñe-
nos que disminuir la universalidad de 
la Iglesia romana, y que la responas/-
bilidaé de esta terrible separación caerá 
muy particularmente sobre aquellos que, 
pudiendo mantener la unidad de la Igle
sia de Boma^ habrán contribuidlo por su 
conducta negativa a acelerar el mayon 
de los males, que es la ruina de la Igle
sia y la muerte de los es^jíritus en la 
eternidad. Atréveme a esperar de vues
tra señoría, considera«do lo que acíd>o 
de exponer, se dignará condescender con 
mi ardiente petición y que tendrá la 
bondad de aceptar los cordiales sentí-
mientos de veneración que le i»x>feaa su 
muy obediente servidor, Bolívar,» 

El Obispo, aunque fautor fogoso del 
réginien antiguo, no pudo menos (fe con
moverse por el lenguaje y sentimientos 
p^ftmdamente cristianos del guerrero, 
y se quedó. La historia nos dice que en-
totices el político estuvo a la altura del 
***'*'*í|o. ¿Qué dirán a esto los que, 
jactándose de haber heredado el espíri
tu de Bolívar, dirigen los pueblos por 
él fundados con métodos enteramente 
contrarios, despojando iglesias y con
ventos, prohibiendo procesiones, encar
celando sacerdotes, cerrando Sémlnartos 
y desterrando Crispos? ¿Cómo puedten 
afirmar que celebran la lilesta de la 
Raza, mientras hieren a ésta en el ner
vio níl^no *dé su vitalidad? 

¡Levántate, Libertador de América, 
fundador de naciones, vencedor de lu -
nín. Calabozo y TBoyacá! ¡Tú, que pía-
néafcas ya la gran confederación de los 
pueblos hispanoamericanos, que pensa
bas; sthrir el istmo iwira comunicaa: los 
dos Océanos, genial oiganizador, sagaz 
político, caucKQo excelso, cristiano pia
doso; sal en este lUa de la reza de tu 
sepulcro, a lo menos en espíritu, e ilu 
mina a los herederos de tu autoridad, 
pero no de tu talento ní de .tOs creen
cias! Otros bond}r«, indignos de cal
zarte las espuelas, atrop^lsn de^de el 
Poder que les dejaste Ibs 'S&ñ^ ideales 
de tu religiosidad y tu poMtica. La ra-

Empiezan las negociaciones para 
no iiacerse la guerra frente a los 

laboristas 

V....—VOÍ;AÍIA ESPBciAi. DE EIi DEBATE) 
iMuAs: ilcAA), 11.—¡jtt noticia más intere-

saaie del día eu que, por Jadiuiciáa d« 
jjioyd ueorge, libeuaiíM y conserva«loiies vau 
a ceiebraiT una coiUTereiicdâ  para uraiar dt> 
û gaiT a un acttetxlo en Loe. li distritoü ea 
quiu, a favor de ia Iwiba entre loe dos par
ados tiistóricoe, pudo triunfar un laborista. 
Ciaio que el acuerdo, si a él »e hega, ño 
quedara imitado exoiusivameut© « «tsog (Jis-
u°iu», sduo que pxohableoxieute se extende-
i'ü a aq;ueUos distritoü en que hubo eMc-
uióu «triangular» y oaudidatos ooneervado-
ras y libeiraáes ye,ju4oroii. por escaso núme
ro de votos. El número de distritos en quo 
se jjreeautaPHn tres candidatoe en la lilti-
ma, eleccdóii fué 254, repartidos en esta for
ma: 118 conserv^oriís, 74 laboristas j el 
reeto liberales. 

Todavía no se han publicado lon mani-
ñestos electorales. Les partidos tratan de 
"•edaotarlos con sumo cuidado, pues la rea
lidad es que e l . cuerpo electoral no ha vis
to oon agrado las nuevas eleooioneR, ha
biéndosele consultado tres' vaoes en el cor
to eeipadLo de dos años. 

lioe libeirales y los otmservadoies culpan 
do esto al Gobierno por no haber aceptado 
ia t'omisión investigadora para el caso del 
comunista Campbell, tanto más cuanto ^ue 
Asqjuith había propueetb a Macdonald la 
aufiencja dé los überaJes en: la misma, con 
lo que dosiapárecíá la acusación de parcia
lidad que contra esa; Comisión lanzaban los 
laborietes. Por su parte, el Gobierno acusa 
a loe otros p»rtidos de no haber querido 
aceptar la« explioaicdoDes que se les dieron. 

De todoB modos, es dudoso que el cuer
po edaotoral ee. i^asiane sobre este/asunto, 
(too qiue volverá BU atención a loé ptoWe-
mas más importantes que tiene ahora plim-
teados Inglaterra» Los laboristas basaria 
fiu manifiesto sobre la rAír»' de polftî î  «pf-
i«rior'realizad» por el Gobienio Hacdonald 
y sobre «qirellas partee de su p?(^^rm« que 
no pudieron realizar. 

Ix>s liberales y los consfirvaHores no ata
carán muy intensamente la polítifta eate-
rior del Gobierno, excepto «n lo referente 
al Tratado anglomjso. Trat*rán de ofewcr 
a los electores un protrram» constructivo, 
atacando al Gobierno sobre todo por no h*-
ber sabido resolver el problema del paro 
forzoso. 

Eo'ctiaato al partido comimista, privado 
en absoluto del apoyo de los laboristas, bo 
podrá figurar como tih contrario de respeto 
eo estas elecclbnes. Se creé que pnssisnta-
rá un» dotseoa de oendLdatos y de éstos 
nmy pocos tienen nigua* probabilidad de 
elección. 

Om t i tiempo d(í (¿sie 4i«i>t«im te; ^)«. 
«dos puff su oan^afi» ©leetoral. la m*. 
yor parte de la pmpa^a&da h«brti de hílceír-
ee por medio de f<rfleto« y por cadioielefo-
nfa—B. W. 8. 

feos PBOéBAllAS 
LONDRES, H . - . ^ e o<»ooen ya las. srran-

des lineas de los proĝ ÉtBW de cada par
tido. '̂  • 

Los oooservadores se comprometen « pre
senta- un proyecto de seguro social. « apre
surar la constnicoión de casas barstn», s 
mejorar la ensefianza y numerosas reforhise 
agneolae. 

Los laboristas, que acusan a los liberales 
y. coi»8ervad<»«s de conspiraíi^Sn, prevén el 
«tablecimiemto de nuevos impuesto» (!!*re 
la propiedad, la nacicffl»lizacióu de las mi
nas y la energía ©léotrioa. 

Los liberales se pronunoÍMt «B f»vor dé 
una unifieaoióa de todos los sistSMaMi de se
guro en vigor. 

LONDRbS, l l—Las fábricas de loero 
r!ÍS^"l' *9 Port Talbot, han alisado a* 
1.500 obiBíos que serán despedidos dentro 
de vemticinOo días, a consecuencia de la oii-
sis económica porque atraviesa ia mdustri» 
metalúrgica, 

EL MANIFIjBSTO CONSEBYADOB 
LONDBESf, íl—^Loa conseívadoree han 

publicado u» manifleftto, «Q el cual censu
ran oon gran virdcoeia k política del Go
bierno Macdouald por haber negado una en
cuesta al Parlamento acerca del asunto del 
diario comunista Worker's W^eltlv; por ha 
ber oonoía-tado un Tratado oon los soviets, 
por no haber resuelto la cuestión del paro 
fbrzoltó, y, por último, por haber abírfido los 
llamados derechos Makenna. 

Buharrax ha sido evacuada ayer 
Constituían su guarnicíób tres capitanes, ocho subaU 
ternes y 307 de tropa- Ffim^ de Rivera sale a recibirla 

£! enemigo rechazado en Regaia. 17 rebeldes muertos 
- Q Q -

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 

Zona orientak—Sin. novedad. 
Zona occidental.—¿áedores Ceuta, Go^ 

mora y Tetudn, tin novediad. 
Sector Buharrax-.Fué evacteada la po-

Hcióh, de Btuharrax y los blocas tía-
Uego y Serrama, llegando a Tettubn las 
fnenas que consUtuíaai su guarMción, 
en totait tres caqkitanes, ocho swbaZter-
nos, ÍW7 de tropa europeos, dos eaides 
y 27 indígenas. 

Sector Arcild: Para proteger comuni
cación entre Megaret y Larache Se han 
establecido cerca carretera dos blocaos 
entore JemJts de Sehet y Cudin Brehot, 
y otros tíos en Zoco el Texenin y Me-
fforet. 

Sector Alediar-Tefer: Ayer columna 
Alcázar efectuó marcha a posición la-
baganda para reforzar su guarnición y 
var convoy de vivei-es y agua, alcanzán
dose objetivo sin gran, dificultad, no obs
tante oposición enejnigo. La columna tu
vo un askari de la mehalla muerto y 
fres heridos. 

Ha sldp encnada BnluiiffaX 
El maíqués de Magae, al llegar' a !a Pre

sidencia ajTCP terde, dijo que holjía re
cibido un telegrama en que el marqu<̂ s de 
Estella !e comunica que ha salido de Te-
tuán i>ara recibir a la guarnición de la jpo-
slcáón de Buharirax, que al &n ha s do 
evacuada. 

Tf¡e(^^ 
mmfífiLTfffí 

CE UTO 
•3-

fmdslilla* 

Dar ficoÍJbi Kaláa 

Tefer 
, » • • • • , 

*••¥" 

VoNf^ FHfíNCESfí 

tscPiLfí-Kttom 
ao %> 

en emboscada 

cuidas las posi«tones de fiobarraz, Sei»-
ma y Gallego, re.gpeBaBdo todas lae fuerzas 
oon \m. gran eepírifcu, dando vivas a Es
paña haa* los enfermos y eottenuadoc por 
la faeroioa rasieteoicia. 

Se ha realizado la operaoiíio jwoyoctada 
m Larache, habiendo restablecido la co
municación entre Mogaret y Gofal, dmide 
pernoctará esta noche el general Biquelme. 

I * columna del Zooo el Jemis llegó a 
Bar-er-Soto con heridos. 

Bl enemi^ intentó cortar con una fuer
te a^Ké^ las comunicaciones entre el Fon-
dak y Regala; pero nuestras fuerzas, en 
un brioso «mpuje, lograron inmediatamen
te JPStablocer .dicha oamuñioaolbn, pudien
do pasar m<)mentos después varios camio
nes automóviles. 

.Anoche el oficial de Intervención seflor 
Miraíida, en una emboscada que preparó 
en ol oaaiino del FondaJt, hizo al eaom'go 
17 muertos. 

Ls «maBiouS^ entn IWo îAt y Qott\ 
>B^]>leold« 

El Gcneeio' del Directorio tennltió a la8^._„ . _ —„ , __. _. 
ntwve de la boche. El peñera! VaJlespino- j Eebsa de la posioi<fe de S ü i a . El ascenso 
sa facilit¿ la siguiente referencia: ha sido comunicado por telégrafo ai jefe del 

—Y» sdbráoi ustedes que han sido eva. Cuerpo en África. 

El bsji de Xanen y Oastn Qñxom en Tetoán 
TBTUAN, 10._E1 bajá de Xauen Sidi 

Uafe-el-Bakali, ha venido a Tetuán in'rttado 
,a una comida íntima por el alto comisario 
y por el presidente del DiiBctorio. Ambos 
ihan felicitado al bajá, y le han manifestado 
BU gratitud por la valiosa coc^ración que 
ha prestado a nuestras tropas, singularmen
te durante el periodo de operaaicBíes en 
Xauen. Mañana regresa el Bakali a Xanen 
acompañado del coronel Nüñez de Prado, que 
ha sido ncanbrado segundo jefe de la co
lumna Caetoo Girona. 

—Por falta de sakid ha renido también 
a Tetuán el coronel Cabanellas, que duran
te ocho meses ha mandado el sector y la 
columna de Xauen. 

— Êl general Cnstro Girón» ha conferen-
piado hoy oon el alto comisario y con el (te
ñen^ Pnnao de Rivera y ha regresado nue
vamente a ponerse al frwite de sn columna. 
Los «tmpsIieRw MMtaii al sarásato Nicol&s 

MELILLA, 11—^Los suboíficiales y sar
gentos del batallón de San Maroial han di 
rigido al sai^wito Antonio Nicolás Ordóñez, 
por Su heroico comportamiento en la zona 
occidental., el siguiente telegrama d© íelici 
taci¿n: «Admirados de su eíevadieimo c« 
pfaitii y heroico comportamiento, reciba la 
calurosa felicitaeión de sus compañeros, que 
fervientemente pidea a Dios el restableoi-
iniento do quien ha sabido llenar una pá!?i-
aa de gloria y honor en la historia de las 
clases del Ejército.» 

FiMiaa dti MMod 
MELILLA, 10,-—ÜB» ooauama que. «alió 

de Tafersll hieíécttiado uast naarcha ttcti 
e«~ hasta-Zfttíia Abada. Las bat^rfas de Ta-
yudait han dispersado un grapo rebelde 
apostado en Tebel TJdia. Durante la noche 
pMQd̂  los rebeldes han cansado averías en 
la líne» telefónica de Dar Drios a Azib de 
iMidar qne ha sido reparada. 

— L̂a semana próxima sé eel«íbrai*á una 
fuseión de gala a beneficio de la institución 

'arPr* mntil^os det Africa>. 
—Los inSIgenae celebran mafien» la pas

en» del Mulud, para «mmemorar el naai-
in>ento de Mahoma. 

Bl cabo Runos, aaceii^do 
SAN SEBASTIAN, 11.—-En la orden de) 

dltt del regimiento de Siciiift ae puUica hoy, 
oon términos encomiásticos, el asc^&so ¿el 
cabo Runos a sargento, per la heroica de-

La Exposición Misionaría 
de Roma 

ROMA, H.—Continúan con mucha cele
ridad los preparativos para la Exposición 
Misionaria Vatíoaoe, que teñirá lugar *n 
ei Palacio Aposuaieo Vatteaoo durante el 
Año Santo. 

Son ya muchos los objetos misionales q«e 
han llegado al Vatioano y van encontrando 
oonveniente colocación en loa pabellones. 

Muchas Cómpaflíaa de navegación y de 
ferrocarriles—entro otras la de los fenwsa-
rriles iteUanoe—haa conoedido fuerte» » . 
bajas. , 

Por sn parte, las Cíompaülas español» de 
larrooamles, conociendo la importanoia ei-
traondinaria de la Exposición y deseando 
eontribuir a que España, nación eminente-
Tjaente prisionera, ooape en la Expo8ití<5n 
•mundial el lugar preeminente que !e com
pete, naa a«eíidaao conceder las VO&JÍSKÍ 
facilidades y aplicarán la tarifa «O. V., nú. 
mero 119» a lae remesas de objetoe nasio-
nales que ae destinen a la Expo6Í<áóñ Mi»' 
eionaria Vaticana. Vatioano (Roma). 

' • • « » , 

El traslado de ios restos 
de León Xtil 

Afines de año se elegirá el 
presidente de Chile 

—~o . ,. 
SAIíTIAGO DE CHILE, 11.—Se as^ura 

en ios cMjtms políticos que- en breve wgre-
eaa¿ a esta ciudad «ft preeid«fite de la re-
públicn, iseñor jWeesiandri, con objeto de 
hacer renuncia <mcial de la Presidencia. 

Se' considera muy probable que las elec
ciones presidenciales se odebren a últimos 
da diciembre o primeros de enero próximo. 

CAMPASA CONTBA EL DIFORCIO 
SANTIAGO DE CHILE, 11.—Las enti 

dades cat<41i<«ia establecidas en esita capital 
han empuendido una enérgica campaña con
tra el anunciado propósito del Gobierno de 
eatAbleoer el divorcio. 

$e han celebrado variog mítines en la mj-
yor parte de las poblaciones importantes de 
la república. 

El periódico «Diario Ilustrado» aeegura 
que «f Gobierno no tiene tal propósito, y 
dtie todo se reduce a una maniobra política 
de los enemigos del actual Gobierno. 

UN BOBO DE D0CÜMEXT08 
SANTUGO DE c m L E . 11.—A pesar de 

la absoluta reserva que se guarda as hM_ 
centros oficiales, se sabe ^ue en el minia» 
tmo de Relaoi<Miee Eî tAnores se ha d^ 
cubin-to una importante sustrsoeáón de do
cumentos. 

Parece que se han practicado algunas de-
teacicues entre oonociaas personalMades po
líticas de esta eapitid. < 

Se acusa a lo» detenidos de estar en re-
ladcnes polítáeito con las autoridades del 
Perú. 

' • « • » • ', . - I ' — 1 1 . 

Los rebeldes de Durango 
derrotados 

El "Z-R-3*' no pudo salir ayer 
• !• O ' ' . 

81 despeja la niebla emprendéis 
boj sa via*e 

(RADIOOKAIU. BKPBOIAL DE E L D B B A T E I 
ÑAUEN, 11.—El gran diiígible aorbe-

anaeiriceno se ba vjisto obligado a aplazar su 
salida peía k s E&tados unidos, a causa de 
la njebla; CGóno ésta decrece, $e oiee que 
mafiéna domilfago podrá emtpteiuier el vii^. 
f. O. 

S L cSHENANDOIH» 
ÑAUEN, 11—^El dirigible amerioano 

«Shenandoah» ha llegado a S«i Francisoo 
,de California, priooedente de Nueva Y<H"k. 
Ee la primara ven que un dirigCblje atra
viesa el teri-itodo de los Estados ünidce. 

El tiempo empleado bate todos loe «re
cords».—T. O. 

ÍNDICE-RESUMEN 

(DE NtJBSTBO SEavICIO BSPBCIAl) 

ROMA, 11,-r^L'Qgservatore Romano» rec
tifica la noticia publicada en al^jnos perid-
dlcoe de (jae el eqerpo de Leún XIII iba a 
ser trai»pOrt»dD « San Juan de Letrán la 
noche del 81 de octabve. El periAdioo dice 
que nada se lia decidido attn sobre «ato, y 
que ctando se higa, el traslado será en 
forma privada.-->]^fAna. 

fil arroz « éS'Infoetas los 100 kilos 

VAiLENCIA, U^. - .^ Junta de Abaatos, en 
su reunión c(ri«M«4lH-hoy, acordó fijar en 
45 pesetas el pt««» día loa 100 kilogramos 

za espera una reencarnación de tu ge- i de anoz. . 
nio y de tu fe. Esta precio aeri auaaentado en SO «éatimoa 

MtniM QBAItA ô xla mea hasta I» pMva ooseeh». 

MjiJICO, 11,—El Gobierno ha publicado 
una nota acerca de la rebelión de una p « ^ 
de la gúaraición del Estado de Durango, 
diciendo que ha quedado ya caei sofocada. 

Las tropas federales enviadon a Duransjo 
han I c ^ ^ o reetablecer el orden, que es la 
cuestión: que actualmente preocupa al Go
bierno. 

No se t i^en noticiae de que haya habido 
nuevos combtóes. 

LA ELECCIÓN DE CALLCS 
MÉJICO, 11—^Interw^Mdas alguna? perso

nalidades pdíitioiMf de \ «ctual s¡tueci<Jb 
y el mal.efeeto que ha •produoido entra las 
derechas la eijaoción d̂ t flpesidente OaJlee, 
han dicho qu» no oreen aue la elección pue
da ser legalmmite rebatida, toda vez que el 
genera Calke fué elegido por una inmensa 
mayoría sobre eua oontrineaótoa. 

Se cree, no obftaftte, qua kw ao««nigos 
del general Calles tealÍB«r4a aUmaos setos 
de protesta oo^ <¿^<# 4» óapédir qua éste 
pueda Uegar a tpcncc peMü^» 4fi m «JWgo 

«dja Rosaleda», poir Jorge de la 
Cueva « í , 

MetM da la HMotta IKemia (Del 
afan% de la r o n : Amado Ner-
W^, por Nicolia Gtazálea Bma. 

D*l tí0o de k)B «diimvos (Los 
ajustes matritDotuaiee), p o r 
Luis M«rtfiD«z. Eleiser 

Caatad aniNMns (PUOIVBM), ' 
por O. Oaraia-Ariata .y Biveva. 

I ^ «les &t, por Pataieio Ri-
gOalta n g . 

PulqtWB (sateBlBos, p o r «El 
Amigo Teddy» M| , 

CóUuMtoice da Bídsas Wtg. 
D e p o i ^ F i | , 
lIotl«Ia« , Pág, 
Ci^iies da s o l d a d , por cEl 

Abate Faria» ...., tig. S 

M i . 3 

Fág. 8 
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FftOYINOIiS.—Oestesaen ded AIMIVO en 
Fernaá.—^Agasajo a le» madaoa italiaoos 
en Cádií.—Se afiwaa q«a ri Rey píwñdi-
rá el Coogneso Médico de Sevilla (pM- 3)-

EXTRANJERO,—'Liberales y consienrado-
ree ingleses tratan de llegar • un acoe^o 
para no hacerse la guerra «a loe distritos 
ionde se pieeeote un laboiieta.—En Fran
cia quieren suprimir 20.000 funcionarios, 
íropée inglesas al Canal de Suez.—El 
miéreolee se emitirá en Londres el em-

pi^tito Dawee (pigilU» 1 y S). 
— « o » - * » • 

SL TIEMPO (Datos éeí Servicio Meteo-
rol<5gieo Oficiad) • — Temperatora máxima 
ai Madrid, 28,4 grados», y mínima. 11,4. 
En provincias la máxima fué de 20 gn% 
dea ga Córdoba r la.minim» de 8 en Pa-

lanijia y Burgos. 

LO DEL DÍA 
Heroísmo 

Coincidiendo con este 12 de octtd>pe. 
Fiesta de la Raza, se da la noticia da 
la liberación ae tsunai 

Recordemos. Hace mes y medio la po
sición de Buharrax quedó aislada. Dea-
tro, un puñado de soldados se dispuso 
a reaistir al enemigo. Pronto se careció 
dfe todo en la posición, y empezó el di
fícil aprovisionamiento. Véase en el grá
fico que publicamos la situación exacta 
del puesto, y compréndanse las dificul
tades que se interponían entre el gru
po de héroes encerrado en Buharrax y 
el grueso del ejército. La Aviación mi
litar, constante escuela dio valor, acu
dió en ayuda de Ira sitiados, y durante 
semanas enteras, bajo el sol implaca
ble de África, la guarnición do Buha
rrax se mantuvo oon el pan y con las 
barras de hielo quo los aeroplanos de
jaron caer dentro del recinto de la po
sición. Y Buhajrrax resistió, y la noticia 
de su liberación nos Dena hoy do ale
gría. 

Este éxito español tiene dos aspectos 
de interés indudable. Es uno el aspecto 
heroico. Nos revela cómo, a través dé 
vicisitudes históricas, de alternativas 
angustiosas, el alma de la raza vive en 
los hijos de Espafta y se manifiesta en 
su Ejército. 

El otro aspecto a qxse aludimos es al 
de las oonsecuencias prácticas del he
cho. Se ha sentado un formidable pr*-
cedcnte. Una guaimición pequeña, com
pletamente rodeada por furioso enemi
go, ha podido aer libertada al fin, por 
haber resistido a todo trance. La ayuda 
de la Aviación ha bastado para el apro>-
visionaniiento... En la palabra nreslstir» 
Be resume la lección patética que han 
dado los héroes de Buharrax. 

Quien siembra vientos... 
El cartel de izquierdas ofreció en Fran-

cía durante el período electoral a los 
funcionarios una considerable elevación 
de los sueldos. La oferta fué magnífico 
cimbel que atrajo a las urnas los votos 
de la inmensa mayoría de los empleadiOs 
públicos. Pero el ministro de Hacienda, 
con otras responsabilidades que las del 
propagandista político en los mítine* 
elecfcoraJea, no pudo conceder a loa fun
cionarios el sueldo mínimo de 6.000 fran
cos, ni la índemnijación por la carestía 
de la vida de l.K». La Indíemnización se 
denegó y los 6.000 francos de sueldo vi
tal quedaron reducidos a 5.600. El au
mento no es tan insignificante, pues as
ciende & un total de 700 millonee de fran
cos, según el ministro, y la cifra peca 
más bien de baja. 

En fcompenaeición de ^nas roiojoras 
económicas imposibles, acudió Herriot & 
los expedientes más reprobables i>ara 
conjurar la tormenta funclonarista. Un 
día, por sorpresa, apareció en el «Diario 
Oficial» la désfítución <^l director de loa 
ferrocarriles del Estado. ¿Razón? El des
tituido as un funcionario competente y 
probo...; pero es el obstáculo para la 
readmisión del personal separado por 
faltas graves contra la disciplina. Otro 
día, por una «imple círcrtar a los pre
fectos, dera(ga Herriot la ley de Asocia-
cípnaé de Waldeck Rousseau, y autoriza 
la sindicación de los funclonarioa Y aho
ra mismo acaba de reintegrar a sus 
puestos a una decena eacaisa de maes
tro^ separados de sua escuelas, algu
nos por faltas disciplinarias, los má» 
por delitos comprendidos en el Códi'gb 
PenáL 

¿Qué frutos ha obtenl*) Herriot da 
sus actos arbitrarlos y Sus 'flagrante» 
ilegalidades? No la satisfacción de loa 
ejÉaf^dos, ni siquier» la sumiaiSn ex» 
terriá y material a las medidas del Go
bierno, stoo la rebeldía franca contra el 
Poder público. Ya en el reciente Con
greso de funcionarios, celebrado en Pa
rís, muí gran parte de la iAsaaüWea abo
gó por la acción directa. Pero la Pren
sa ültimainénte Uesga^ a Madrid no» 
entera de algo rftás grave. 

Por haber presidido un mitin de p«>-
t«5ta contra el Gobísroo en el propio 
ministerio de Hacienda, ha sido destituí-
do un funcionario. jEl Gc^Ierno, sem-
ürador de la inJSíscipMna, -conculcador-
da las leyes, ^ I v i e i ^ por los foéros 
de la ley e imsponlendo la disciplina a 
los cludadanoe! La detención citada pue
de ser el princii^o de una lucha siem
pre difícil, y cuya responsabilidad ca» 
sobre Herriot por su poh'tlan. desatenta
da y, su ejemplo pernicioso. 

'——— « • > — - ' 

Los popularcf extsfen el «cuerdo 
con los nucionaÜstas 

1^ BOü abandonaráii el €MI>iern« aleñan 

BERLÍN, 11.—Una nota facilitada érta 
tarde, a las cinco y cuarto, por 'ma ag^-
oia de ihfcrmación, dioe que el partido pe-' 
pulista ha partiélpado al canciller quese ver 
tirará de la actual coalición gubernamental 
como los otase dos pariádos que !a i n t ^ W ' 
no consientan a la entrada da los aaeiona-
listas «tt el Gobierno. 

EL CONTÜIflO KERMANOSÜIZO 
BIRMN, 11.—El día 21 de loa corrÍMi-

tas empezaórin en esta capital las negootor 
ciones para onocertar un ocmvenio cometcial 
gwmanosuizo. 

CARRERAS DE CABALLOS 

Nuestras aprecMctones 

Primera carrera: ATAJrai (cuadra). Man* 
ritaota. 

Segunda: PABdNT. Cteysel». 
. Tercera: B£AC> Mnnfbe IL 
Cuarta: MtJSSOtlNI (cuadra), I.a l»er|-. 

gnüla. 
Quinta: BEAÜTAI8» S«B!d«v«r. 

%,-Mrf '^/iA&i 



DoBiiüíTO 12 de o c t i j l ^ de 1934 

wm mim 
j u j i i n t i » .—Ano 'XX T •—tnrui" v:Tvn 

QoxQXímm de la Vírgqs» 
d#^Sc^fraña 

n í / M E B O , 10.—BcBímés de UB soJemBÍ-
BÍHIO triduc* do Íi«»t8^ r(j4;ji;ios*i, <bi4 la^ ji>ne 
bk tomaáo parto e( jincTjto entero, ha SKÍO 
ooroaftd» W j i a V i r g ^ de la.. Í3at«jrra&a.. 
Pa t raña de ¡a v-iia de Olmedo, de sus ante-
ios Calabazas y Valviadero y de los pue
ble» de A*wsa l , MmtmmTiit'éf A d ^ , Bo-
oi|p(!, l'^uenle O l m ^ o , J j |¿na de Olnaedo, 
Pbran y L A 'Zarzta. 

Asisten el Arzobisjn» d* ValladoJid y los 
Ohisjioí de .\vila y Segovia; los Ayunta
miento!) de Olnjedo y de loe pueblos co-
iitar>!»a<»; Jfts autoridade» 4e VaJladolid, 
tji» habían sid© inavitüdag ^ la fip^tia, y e«-
trft 'las fjne se contabaai el gobernador ci-
TÜ, los j)resident©s de la Audiencia y de 
l á Diputación, «1 teniente oororrel jefe d« 
Ift Utiaifidia eivil, los diputados pro*inoist)«3 
iri^oi^s 'ViJlanw«va, Iglesias, BellaBo, FiQat 
y Meta ; asisten tambiéo ei conde é e la 
CabaAa, ol p«>dre ^^ctef de 1» Cooinoidad 
¡da ios padrea dominicos de 1 * Mejorad»; 
tíl vocal de hopor d« Isk Cofrt«lía de Nues
t r a Señor» de la Sotorraña, señor Represa, 
y don León M. Pe r tun , en peprescntaoión 
d« íft <^asa de, VtttT.-adero. 

, I^a hiatórioa vilí» luce vistosas colgadu
ras y arcos de triunfo con alegorías a la 
Sotsrrafta. 

Desd» ltu« f^mfx^ de la maAaoa en la J^«-
Hia parroquial de Ran Pedro Apóstol, adoa-
d e h a sido trasladada la veneranda íniag«in 
tiesde au capilla de la calle de San Jl iguel . 
ee celebran coBtinuamente , misas, en las 
que íoclhen la «agrada ««muntcki nnmeTY)sos 
SeWs. A las ocho las antoridades «iviles y 
militare» y lo» sefloíeiB qi)« oompcnen la 
Sunta popular de la coroneiciAn, oomtilíran, 
siguiendo su ejemplo el resto del pueblo, 
(WJ la Wiií-a que diré el señor Obispo de 
!i.>ila, doeíor Plá y Daniel. A las diez el 
secretarlo de cámara. d«l Obispado de Avi
la , desde la. cátedra sagrada, lee a todo e! 
pueblo «1 acta notarial , por la que el señor 
Obispo d« la diócesis hace e n t o g a de la 
eeiroBa y del cetro que van a s«r impuestofi 
<a la Virgen, excedida en Boma «I 84 d« 
•aoptiembr* de. 1924. por la q i » is« awtorfza 
l a «olenm«' coronación da <la Soiarrafia, y 
s*j?«idamente «a cxjlabra u a magao pontiíi-
kíftl, en el qu© Bctúa «I señor Arzobispo de 
Vallfttlolid. Al ofertorio el señor Qbispo de 
B^govia, doctor don Manued de Castro, pro-
noncia un fervoroso sermón, en el que bre
vemente tóouerda la hietoria de la ima««a 
'<lé l a Soterrafi», que , al invadir lo» árabes 
Ja Peníncula, fué enter rada para l ibrarla de 
)«e vejaciones de que pudiera ser objeto 
por parte de los. agarenos, y pasados más 
da ot'hocientos años, se apareció a Alfon
so VI en Olmedo, alentando ai sus huestes 
©p la 3ufha contra la morisma. Como en
tonces—terminó diciendo « r Pi-alado—, t am. 
•feién ahora ha de ayudamos la Virgen da 
la Soterreña. 

Terminada la oración sagrada, los alcaJ-
He» do ¡los siete pueblos arriba menciona-
tíop y el <le Olmedo »« adelantan hasta el 
Bitar V ofrecen a la Virgen trigo, w a s y 
pifiones. E l alcalde de Olmedo pronuncia 
luna mentida alocución, 
t K las doce e n ft into sala l a Virgen ae 

JEN 19 3 0 

—Y esta reproducción que sigue al clinosauro, mis queridos alumnop^ es lo quQ 9^ llamaba una niña, 
especie totalmente desaparecida en 1924, 

¿El Rey a Sevilla? 
o — ^ 

8e afirma q u e prestUirA «1 IS ia {nanga* 
racldn del CongT«ao Médico 

• SEVILLA, 1 1 — S e asegura de una ma
nera extraoficial que el próximo día 15 lle
gará a ésta su majestad e l Hey para pre
sidir lá Besióh d e apertura del OMigroso 
Módico. 
, Do acueido oeo ©1 Comité organizador de 
.dieliq Congreso, que comenzará el día !•'>• 
se ce lAra rá también la duodécima Asam
blea de la Unión Farmacéut ica Nacional. 
Jjas sesiones de apertura ee celebraíán di-
fúiO día, y el día 16 se efectuará la ent?e-
^ a del t í t u b d» presidente boBorari» «W 
Colegio Médico de Sevilla ai. dootqr Piñerúa. 

La Jun to d e AtaBtw 
SEVILLA, 11.—Hoy so reunió la J u n t a 

provincial de Abastos. En ella se dio cuen
ta de que en breve realizará una visita a 
Sevilla y Córdoba el delegado general de 

• — — . * I . »,>.i^aj= »n Abastos, para organizar en Andalucía e l 

S ^ ^ ^ f ' ^ S n r — - - " • ' • ' • " ^ ^ de a ^ i t e a para , las provin inetalada al lado del balcón 
cias dal Norte . So t r a t ¿ también del abas-

principal del Aynntami«xte ^ t r o v í t o r * y . ^ J - ^ ° ™ , , . , , , , ^ ^ , , ^^^^,,,^ , „ , , 
.plegar.»» de la mul t i tud el Arr.obispo^mpo- ^ ^ ^ manifestaciones hechas ea la se
ta» a la Virgen 1» corona, y el ^f>^f^l\ J^^ ^ halla asegurado. 

en reFresent««oii_del Bey, le^ coloca ^^ ^^ombró una ponencia que dictaoiina-
ni Kobre ed ,pre«»o <J« las cara.3s y régimen 
,a seguir en los maitadaros, teniéíi4o en cuen
ta los datoe facilitado» por el Ayuntaroien-
to y los ganaderos. 
— : - I • • • - • • « • » , . . ; . . " • " — r ' - — • 

Juegos Florales hispano* 
lusitanos en,Badajoz 

o - — > • • " ' , . - • -

A c t u a r á de ii]iUit«nedor nor tugnés . 
don Antonio Sard lnha 

Ifíivil ^ _- -
wn láfc manos el magnífie^ oetra. FJ entu-
«iasmo del pueblo al ver a su Virgen ooro-
taada es indescriptible. Inmedia tamente se 
'canta la Salve, y la Virgen vijoJv» en pro
cesión a 1» parroquia, desde donde es tras
ladad» «olipmtje/mente. a las cuatro de la 
^«rde , a su capilla de la calle d© San Mi . 
,guel . 

T.a corona, dfl oro y brillanles, ha sido 
^ rejacada a la Virgen por suscripción popu
lar-, don Luis Salgueiro y sn Beñora han 
regalado el magnifico manto de tisú borda
do que lució ía imagen en el momento d« 
la coronación, y daa Manuel Gonzáler. y 
un «efiora han dcmado a ia Virgen un mag
nífico rosario do oro. Ija iniciativa d« 1* 
Boíttnaoión v fil entusiasmo despertado en 
el pueblo se deben a don Faus t ino San?, de 
Diego, beneficiado de la colegiata de Al
calá de Henares , hija do esta villa, que ha 
sido e l a lma tíe las fieRtas que .?» han* cele
brado. 

Han « d o nainhrad-9.«; nueva» camarer íe d« 
Ta Virgen doña Emil ia Rodríguez, la seño
r i ta Angelita Cebrián de Cabetudo y doña 
Amelia Cabezudo de Hi<^algo. En el Kcto 

: ^ 1 nombramiento el ««ñor Arzobispo de 
-Valladolid ha pronimcindo breves palabras 
para alentítr ,Xa . devocióa, de las sefiorns 
pcmhradr-e en e l , c t imrl im'ento de su co
metido. 

Se envían tropas inglesas]La tenencia de armas 
al canal de Suez 

Li Unión Patriótica de Sevilfa 
íJc c i t a coiMo ejemplo a las TJnlon«s 

Pa t r tó t f cas Castel íanas 

• S E V T T J J A , 11 Ksta tardo se ha cele
brado en el Gobierno civil la reunión con-
Tocada nara intensificar la propaganda de la 
Unión PatricUica en Sevilla, Presidió el go-
bwaador v asistieron unas 20 personas, en
t re éstas él comandant» »fñor Bínjumea, <=e-. 
osetario de !a oficina.de lafoí-mación polí
t ica del l>(reotorio. 

Después de ba^<?r uso ée. la palabra va
rios de los reunidos, se acordó nombrar 
dos Comiíi¡one«, una de propaganda y otra 
d« organitación. 

El f BARCELONA 
BAKCEIXJNA, 11.—Parece ser que, se-

(tún la» gestiooes realizadas por 'el_ señor 
Milán • del Bosch, la Unión Patriótica de 
Barcelona entrará en breve en una fase de 
actividad, renovándose algunos de sus ele
mentos directivo». . 

Tainbicp í-e hae^ .̂n trabajos para consti
t u i r la J>iventud de la Un'ón Patriótica. 

• » ' « » ' ' 

Agasajos a los marinos 
Italianos en Cádiz 

CXDVÁ, 11.=--Eu el Ayuntamiento se ha 
«alebrado un vino de honor en obsequio de 
ios jefe», y oücial&í de los barcos da guerra 
italianos iiuc ucoiupañan r.l iPrincipe de Pia-
monte. Aí.i^ti«í-on a la fieat^ todas^ k s au
toridades, ©ieijíentos civiles y militares y 
'distinguida*. i>eróonas de esta población. El 
alcalde ofreció el homenaje brindando por 
Ital ia y E<r>aña y por los Soberaaoa de am
bos ptiístw. !C1 "coinandante del acorazado 
«San Matcuí agradeció el agíisajo y brindó 
por el re>- .Mlouso X I I I y por la j!.áción 
es.p9f!'l:l. 

En c! (''ran Teatro f« ha celebrado tam-
.bién un Cduc'crto de gala. El viltimo piso 
del tc'it'-o ha »ido ocupc/ló" •fe.Kcluaívamente 
por ia Diariruíria de los buques italianos y 

-por lo* w>l(hi(los de la gua.i-riición. 
—F.n í'l f.ípreeo llegó de Granada el Prín

cipe de Piamoníe, que fué recibido ix>r las 
'Rutoridiidrí-. Acompañado del p.Icalde oe di
rigió inmediistaménte al mu«!!# eu automó-
vi7 y embarcó en el «San Oiogio». 

". - I I » I» ^ •• •• • • — ' • — 

El inspector de Abastos a Jaén 

BADAJOZ, 11.—Mañana so verificará la 
inauguración de la Exposición Regional de 
. \ r te , organizada pof e! Ateneo, ron moti
vo de la Fiesta de la Raza. Al acto a.sis-
tirán muchoB artistas portugueses, cnt i» 
ellos Vaz Júnior , Boqu« Game iw , ¿'aloa 
Beiz y Matinho FcMiseoa. 

Tanibién cOTioitrrirán muchos artistas es
pañoles. 

l í a llegado a esta ©1 señor Eodriguoí da 
Viguri para acítuar de mantenedor do los 
Juegos Florales hispanolusitanos, que se ee-
Jebrarátj maj'jana. Le acorapañaa «1 teOor 
VmévtiT y ©I'sefiór ' inervantes. I J* eepei.-aUín 
las autoridades locales y o t ras distin;-;uidas 
personalidades, , 

El señor Rodríguez de Viguri permnnwo-
rá en esta capital has ta e l tnartes próximo. 
Después visitará Mérida, regresando segui
damente a*^adr id . 

También llegó e l mantenedor port/u»,n)éí, 
¡aspirado poeta don Antonio Sar^inna. 

Certamen del Ahorro 
en Ferrol 

FEBECQj, 11.—El día 15 se celebrará un 
certamen del ahorro para entregar diversas 
pi«iri;os a la virtud, la abnegación, la hon
radez y el trabajo. Presidirán el acto las 
autoridades civiles y m/li tares y será man
tenedor ©1 abogado y periodista don Lean
dro Pi ta Homero. 

Una estación de mercancías 
en Bilbao 

LONDRES, 11.—El «Daüjr Express;? dice 
que en los depósitos míli tareíi se observa 
estos días g r a n activí^dad, jonotivada po r ei 
envío de refuerzos a ia zona del Canal de 
SUMZ. 

f^ »«c«EÍdad d^l envío <£á«lt«>s jrefuerzos 
obedece a 1»' s i tuac ión c r í t i c a en e l vil«i-
yeto de Mossul. 

MI' D I A I ^ G O ANt<LOTUftt;0 
CONSTANTIbíOPLA. 11.—aSl represen tan

t e de Gran B r e t a ñ a e n t r e g ó u n a i lota ai 
(Jobiemo turco , p r o t e s t a n ^ c o n t r a l a re
concentración y actividrad de nueyas t r opas 
tu roas en el Irak, y declarando que Gran 
B r e t a ñ a recobra rá su l ib€ tad de acoióq e-
día 11 de hos co r r i en te s (o sea hoy)», y que 
de no poner r emed io T u r q u í a a la ac tua l 
situaerón, obrará, en su consecuenciai. 

Ei Gobienw t u r c o h a con tes tado negan-
(io que haya habido ta ies jrjcursioaes, ,-iaa-
diendo que t a m p o c o h a h«bi«b reconcen-
tnación de ÍQerzas t u r c a s en la f ron te ra 
del v i layeto de Mossul. 

Ei Gobierno t u r co p r o m a t e no rebasar 
los l ineas que ^ han fijado, pe ro hace 
n o t a r que l as t ropas t u r c a s e s t án ya a' 
borde de d ichas llweas. 

DBCLABACIOPfBS DK ZAQLüL PACHA 

P A R Í S , U.—Pregfuntado po r un redac to r 
áp it'i! Matin», ei p re s iden t e del Consejo de 
% i p t o , Zaglul Pacha , ha declarado que las 
negcciacionee que hab la en tab lado con Mac-
dona;d hubieron de suspenderse por i n t r a n 
sigencia del priimer miíiiStrQ b r i t án ico res
pec to al e s t a t u t o m i l i t a r del Canal de 
Suez. 

Zag'.uí Pacha añaá ió que ésas negociacio
nes proseifuirán por la vía diplomát ica , ' y 
quizA roAs t a r d e d i r e c t a m e n t e ^ ^ a r a oonse-
¿ u i r e l objetivo final, o sea Ja evacuación 
de E g i p t o por las t r opas b r i t án icas . 
-r 1 . » • » — — ^ _ 

El miércoles se emitirá el 
empréstito Dawes 

' * • • . o • 

IX*NI>fíES, 11.—iLos diarios dicen que 
Jas condiciones para suscribir al emprésti to 
Dawes serán conocidas concretamente el lu
nes. 

El empréstito .se lanzara el miércoles. Ixw 
diarips es t iman posible que la difeísncia exis
tente entre los c i n ü i o s americano e inj^és 
tendrá una retíOrousióij en él mercado de 
Ijondrtís. 

JJB parte corraspondiente a cada Estado 
en ©1 emprfíatito previsto en el plan- Dawes 
cs la s iguiénto: Frnn.-ia, trc« millonet; de 
Hbraa eatorl inas; R'Igica, Italia, Suecia y 
Suiza, millón y medio cada u n a ; Holanda, 
do? mil'ones Inglaterra , doc« millones, y 
América 21 millones. 

LOS FKRnOCAHBILES UEL R Ü H B 
N,AUEN, 11.—Eí 10 de octubre s.9rán de

vueltos a la administración alemana los fe-
irocarrücs del liuhr.-—T. O. 

. I - I « • » • ' " 1 — 

Ha muerto Morel-Fatio 

prohibidas 
Utt a t c u u a r á la p e n a l i d M cuando no haya 

Inteoción cr iminosa 

A la salida de la leuníón celebrada ayer 
tarde i>or el Directorio, «1 geneiral Valíes-
pinosa manifestó que e l Consejo examinó 
un proyácto da decreto ada ia to r io del que 
&« diot'ó eii abril últ imo sobra teneneta de 
armas prohibidas, atenuando la nenalidad 
en aquÓllr» casos en que no sa demueatee 
a «US poseedones una decidida inteDción cri
minosa.. 

... , ' • » » 
H a conferenciado oon el p i ^ i d e n t e inte

rino del Directorio, marqués de Magaz, el 
ministro de Holanda en Madrid. 

* • * 

El general Nouvilas cíxiferenció con el ex 
diputado socialista Bañor Oaneiza, y iaa-
pu^s recibió a l general ViUalba y a una 
Comifíión do Beus., a la quei acompañaba el 
gobernador de Gerona. 

• » • 
El vocal de>í Directorio, geneipal Navarro, 

recibió, la visita del catáirí , t ico s^Sor Ber
mejo. 

, . . ^ . < t * , * ' , . . . . • •. -

Con e l piwsidente interino despachó ayer 
mañana el sutiaeor«tsño d e Eatado. 

Homenaje al inventor del 
laringoscopio 

MafSana lunes, a las cuatro de la tar
do, tendrá lugar ol homenaje a la memoria 
del insjgne Manuel García Siches, inven
tor del laringoscopio, que tanto ha contri
buido al progreso de las cieneise y tanto 
beneficio ha hecho a la humwiidad. 

Es te i lustre inventor, nacido en Madrid 
en 1805, v fallecido en Londres en 1906, 
fué ineritisiono proíesor de canto , maes
tro d^o'notables cantantes de la segunda mi
tad del siglo XIX, en t re otros, Cristina Nil-
son, Juana Wágner, la Sterliaf, Eugenia 
García (su mujer ) , y otrce que llevaron 
alto renombre a s u escuela de canto. Eué | [ ¿ " ' ^ o y ^ j a s lazos oon. loe oólo«e* nací<3na' 

La Fiesta de la Raza 
Hoy domingo, a las cúatK5" de la tar

de, se oalebrará en el teatro Boafl. l a 
conmemoración da le F i e s t a - d e la Baza , 
organizada ]x)r la Comisión especial desig
nada por el Ayuntamiento y coii arreglo al 
p r o ^ a m a ya ult imado, haciendo uso de ia 
palabra en representación d S Cuerpo Di
plomático Americano, el ministro de Méjico, 
dan Enr ique González r Maftínea. Lleví^á 
ía vog de | a ¡"épr^enligoión" espagola e.I, 
ilUstre rector de la Universidad Central, 
señor Carracido. . 

Las eminentes at^rioés señora Membri-
vee y señorita Tapia, leerán poesías espa
ñolas y americanas. . . 

Pronunciará nn discurso ol alcalde» coa-
d e do Valle llano, y ejecutará varias obras 
•de oonoierto la banda Municipal. 

Nombramientos dol Real C o a s l i ^ i i o 
JlisBaiioaime^ícftno 

£1 comendador d'O esta entidad hispano
americana nos envía la siguiente iiota :• 

«Han si<do nombrados miembros de este 
Beal C<»isistorio Hispanoacnerioono los se
ñores s iguientes : 

Maestres del Gay Saber : ¿on Salvaüor 
Buoda y doEc J u a n Zorrilla de San Mart ín . 

Maestrantes del Gay Saber : don Luis Ba
rreda, don Feder ico de Mendizábal, don 
iiuís Chamizo, ¿on Rafael Yepes Trnjillo, 
doña Eaf&sla Mistral y don Carlos Obli-
gado. 

Mantenedores: don Francisco Bodríguez 
Marín, don Narciso Alonso Cortes, don Ri-
catido Leóp, don Mario García Kohly, don 
AdoUo de Sandoval, don Enrique González 
Mart ínez, dím Carlos Medina Chirinos, don 
José Vasconcelos, don Antonio González 
Bestrepo y don Adolfo Bonilla San Martín.» 

EiN BARC£liONA 

BAJICBLONA, 11.—Han sido-' instala^ 
das vanas Uribunas en t re e l i^apHumoii-
to die (Joiou y el cuartal da Atarazanas i>axa 
los mvita<lo6i que asistan a la misa de <jam-
pafia quo ha Ue oediebrarse oon motivo d e la 
Fiesta de la Raza. Formará un» compa^iía 
de deeembarqu,e del orucaio «Río de la 
PlaM», compuesta d e lüü hombres ; tambiéü 
se j ^ t i o n a el desembargue de una sección 
de marinos de los deatroyers nOTteameiica. 
nos, surtos actualmante en Barcelona. 

E n ©1 momsmto d e alzar, todqs los buques 
que se encuentran en el piuerto dejarán oir 
sus sirenfl». 

E l Comité organizador de la fiestia ha pü-
plicado una alocución dirigida a l voCindaxio 
de Barcelona diciando que, con motivo, de 
la Fiiest« de la Baza hay que añrinar an te 
todo ol mundo que estamos agradecidos a 
1* Providenoi* por halsenaos favorecido oOn 
la alcurnia de españolee o hispanoamerica
nos que constituye un t i n g r e de gloria ante 
los ojos do los demás pueblos. 

Es ta ,Ooml«iÓn organizadora^—4ice—consi
deraría como eu mayor triunfo verse rodeada 
de la acejó» entusiasta de todos y cada ,uno 
de sus compatriotas" a loa ctialeíi ecpeeial-
naente Uam», y est imará aomo ai ¿Umpli-
miento de un al to deber patriótico haata el 
más pequeño de los concursos que ueciBfc.-

Mañana por la tarde, en «1 Palaéfo de 
Bellas Artes, cedido y adornado i>or él 
Ayuntamiento, se celobrai-á una fiesta lite
raria en la que tomarán parte varios ora-
dorea y pootas. 

Como recuerdo pe»rmaaante y eficaz de la 
fiesta se creará, una cátedra do apología his
panoamericana y un archkvo anexo a la mis
ma donde peexp l ioa rá e l prestigio y, traus-
eendeneia que a su projíio nv^ibre correa-
pondo, ., „ ,., ^r. .-./.-.--'-I.-.. .-. .".-••.';.•• 

La b a n d e a hlspaafsAerfcwpa ' - - ' 

, BAROEIÍJÍNA, 11.—Ha quedado; 4epo»i.-' 
tadia en uno d e los salorieé de: Gapiftaniar 
general íá bái¿d«iai dé la J u a t a d o ' © a m a s : 
hi8l>aíioam©rioanas que preside 1» eondesa 
de Viyer; la insignia es d e seda, y canipea 
en su centro el efiotído de España, roctóado 
de loe dte las' r í^óblicas híspaBOaroeíiiSiSMW. 
E l bordado es una primorosa, obra d e art? . 

linvátados los, gremio» do Betoelooa para 
forman parte «o la manifestación cívica que 
se celebrará mañana , el delegado en Cate-
lima de la Coofederación Gremlfal EspSfiola 
ha invitado a todas las entidades para que 
figuran en. e l mencionado acto. 

Los grupos que forman la trt>pa de ECÍ-
ploradones baroeloneaiae asistirán al «soto.de 
mañana oOn sus banderas. 

l ia presidenta d« la J u n t a .^© Damas his
panoamericanas h a ofrecido a los niños de 

"LA ROSALEDA" 
«' Cotoedia de los seOcnies Ai-

na l y iGonzá|lciz üsiX CastBlo, 
QstiQnada ea el teatro da Es
lava. 

Es achakjue frecuente en los autores no
veles ©1 olvidarsui de la realidad, al compo
n e r «US primeras obras ; entusiasmados, 
¿eslumbi-ados, orgullosos de la facultad de 
i.;roar personajes, ¡iifuuidióndoJes a su antojo 
jdeí^s y sentimientos, sorprendidos por esa 
íáútiltad maravillosa, t ienden a lo maravillo
so y a 'lo extraño, desdeñan estudiar la vi^ 
¿ a , que le parece vulgar y prosaica, y, al 
hui r de eUa, dan en una seudovordad con-
:Venoiónal, hecha de recuerdos e influencia» 
d e teotnras. 
I Loé autores de «La BosaLeda> han cedi
do a «este deseo; pero, más conscientes, da-
^ean en algunos pasajes da r cierto tono de 
¡realidad, que sólo aparece momentáneamen
te, de modo muy fugaz, en pugna con las 
situaciopes, con el ambiente caprichoso y 
pon los tipos un tanto arbitrarios. 
, A través de estas inexperiencias, se no-
iam aejertoG parciales, que dejan \ e r posi
t ivas condiciones para el t ea t ro ; uno de elloe 
ps la figura cómica del criado, admirabla-
B*ente encamada por Paco Alarcón, y ep 
ocasiones la gracia del diálogo, que luego 
decae en digresiones i n ú t i l e s . . . . 
. H a y impacienoiaB y ja-ecipitaciíaiBB diai-
mn ladas por la exaltación que sopofpe el 
"deseo de dejarlo todo sentado y explioeMlo, 
Ja lenti tud consiguiente y la natural torpe
za para oondodr la aociáa a través de OKfi-
pUeacíones innecesarias. 

E s en suma, la obra moral , l impia y 
pana,' d e dos autores que podrán haoei: her
niosas comedias en cuanto adquieran sol
tura y aprendan que la realidad n»>ná a 
material e s la m á s verdadera y eegnra ÍB&> 
pferadorB. 

María Herrero, Jesús Tordesilla y e l y» 
citado Alaroóo contribuyeron al fei*o liaon-
•ero que obtuvo «La Rosaleda». 

J o i ^ D E LA C U B ¥ A 
• o 

"La mano misteriosa" 
Comedía de F i ed inaúes y 

J . Bactelete, adaptada al 
tellano, estisnaHa 
Bebía Ylotoria. 

No oraemcs que nadie vaya a bascar ex
quisiteces literarias en una oomedia poIieAs-
ca, no porque liaya imcMnpatíbilidad, dato 
por ser oosa desaooettunbaada en eí g^iezo; 
66 busca en él interés, sorpresa, emooMn, 
trucos, deoorado, algo que tenga «n tensióii 
el espír i tu y excite la ouniosidad. 

E n «íLa mano mistorioea» hay algo da aa-
tos «lementoe; peora manejados oon teoiba 
desgraciía, tan diluido a través de inteaiíi» li-
teraiioB y de estudios de tijíos, q t » el inte
rés se desvaneoo. Sio t ra ta de eaber quién ee 
el autor de unos robos exta-aordinaiioe; y se 
da el • caeo de que a medida que avanea la 
obra y se sioeraa el momento enhninwote 
dé siaber quién ha robado, va inaportoirfo po
co que sea una condesa, una cantante ita
liana, nn fogonero y basta «A mismo detec
tive, que va de torpeza «n torpeza-

Hecho el desoubrímieaito, que ni intereea 
ni Kobreooge, la obra so piolonga aún l a i ^ 
rato, con lo que el cansancio se hace mayor. 

De trucos, el más ealieoto es el del fobo-
teléfono, e n el quo se da por resuelto ed in-
vetíto que persigne Bellin, con el qtie, en 
realidad sólo ee han ocaiseguido t ransmit i r 
bco*o¿a«-'íoto«raíÍBB.¿-::.,.:.-».-^- •.• J--' -. -•-'• . --=•-- • 

SÍJIVO el in t« i to de hacer siiapá,tíoa a n a a 
iadnmaT.que roba para loe pobres, tma es
pecie de Diego Corrientes, la obra ee co-
íTíícta y moral . 

Los interpretéis, a una , lucharon por dar 
amenidad •«'interéi!, y justo es deeir que lo 

d teatiD 

consigtKéftAi a" ratos. 
J . de la C 

VERSAI..LES, ttl.—Ha íolli?cido A,yfrf;d 
Morcl-Fatio, miembro del Ins t i tu to , director 
de la Escuela de Altos Estudios y profesor 
eu al Colegio d e Francia. z " i ", . , j - -i- j 

El finado era oficial d-e la Legión de Ho- I c'a^«« sociales, a que acudan ea auxilio de 
ñor y comendador da ia orden de Carlos I I Í . 1» <"''*da Sociedad. 

hermano de la Malibran y Viardot, 
El homenaje consistirá en una solemne 

sesión, que a* celebrará a la hora expresada 
.de dicho día, en la Beal Academia d© Medi
cina, a la que asistirá el alcalde y Ayunta
miento do Madrid, y después se trasladarán 
ambas Coi-poracicnes a la ca.sa donde nació 
el eminente inventor. Travesía del Reloj 
número 1, donde se descubrirá una, lápida. 

La Matri tense 

El próximo miércoles, a k s * i s de la 
tarde, se celebrará e n el Ayuntamiento, 
convocada por el alcalde, conde de Valfella-
no, y de acuerdo con el gobernador civil, 
señor Peñalver, una impórtente reunión a 
Ja que se ha invitado a todas las represen^ 
daciones de las fuerzas vivas, con objet^i! 
do darlas cuenta de la situación creada a la 
Atociación Matritense de Caridad, e n cuan
t o - a ! sostenimiento de los asilos y a l a 
i-e."cgida de mendigos por recientes "dispo
siciones d e carácter económico, y propo
niendo ee excitará al vecindario y altas 

BILBAO, 11—Los consejero» del íerroca-
rrii dal Norte , residentes en Bilbao, que te
legrafiaron a la dirección ¿e la Empresa in
teresando que cuanto an tes se abra al ser
vicio público la nueva estación d* mercan
cías consti tuida aquí para descongestionar 
la estación princi'pal, haa recibido hoy un 
telegrama del director de la Compañía, 
anunciándoles la salida para ésta de un 
ingeniero inspector fiel meyüniento, a fin 
de estudiar j a posibilidad de aaceder s lo 
pedido. . . _ ; . • 2_ 

Ent re las muchas obras de his.toria ^- li
teratura que ha escrito acerca de España , 
figura su «Historia do España en los si
glos XVI y XVII». 

<» • * 
N. de la U.—Alfrodo- Morel Fatio nació 

eu I^ t rasburgo el 9 de enero de 1850. Des
pués de estudiar en la «Eco!© des Chartes», 
fué empleado a los veinticinco años en la 

Una pzoposMón 

Eí concejal don Manuel de Bofarull ha 
presentado la s igu ien te proposición: 

«Es honor y ac ie r to de loe g randes pue
blos conservar recuerdo enal tec ido de sus 
hcírnbres p rec ' a ros . Con ello dan m u e s t r a 
de'l agradec imien to debido a los anteoesO' 
res que forjaron la ac tua l grafíaeza, de fe 

sección 'de manuscTitos de la Biblioteca Ka" j viva «n los designios de ia P a t r i a y d e pro-
cional de Par í s ; en 1880 pasó a la Escuela ! vechoso es t ímuio p a r a las generaciones fu-
Superior d e Letras d e Argelia, >y c i w a í t u r a s , que . serán d ignas d e memoria si 
aflos más ta rde a l a E s c u ñ a de ' l ístudios i ac rec ien tan el sagrado tesoro del e s p í r i t u 
Superiores I>*i'a enseñar filología romana al I nacjonal, . ' 
mismo t iempo que era nombrado secretario Con t a n levantadca propósitos, 1*« c iuda-
#1A la , *.P-r./ílo ' Aat^- ':0.híiríj>^. " Vjn IWO.*! - filé de la «Eooie ; de*- ' 'Chai ie t^/ E n 1895 fué 
nombrado profesor' Suplante del Co'egio' d*» 

des de los pueblos cu i t e» d a n a sug para jes 
públ icos nombres que evoquen las glor ias 

P I v A A m n l a y n d e e s t e a ñ o Eranc 'a , cuyo cajjgo adquirió en j í ropicl id i d e « u e s t i r pe y el esplendor de su glor ia . 
JUl I C O l i i p i a í - w . V»*- •wo»w •»»«•»* ^^ ^ g ^ ^ ^ ^ taitrbién director adjuuto de • Así ha procedido e n ocasiones, el excele 

— - * > — - , • ia Escuela de Estudios Superiores. t í s imo A y u n t a m i e n t o da e s t a villa; pero, 
L a «Gacieta» publica hoy un real decre

to llarnaado a filas a 85.000 hc«»bree, 
•La disposición lleva una estadística, de 

los hombres que cerrespondeíi a cada zona. 

Sociedades y conferencias 

PAKA HOY 
CENTRO D E G A L I C I A . - ^ las s ie te de 

la t a rde , inaugurac ión del cu r so de confe
rencias en su /ocal (Aica'lá, 10). Don Basi
lio Alvarez d i s e r t a r á sobre varios aspectos 
de in te rés r e ^ o n a l . . 

Podrán asis t i r ios socios y Rersonas de 
sus famil ias . 

PARA EL LUNES 
FACULTAD D E MEDICINA.—A ¡as doce 

l e la mañana, en la cá ted ra p r imera , d a r á 
ana sesión c inematográf ica el profesor Cas
t r o Escalada, ca t ed rá t i co de la Univers idad 
de BueiKJB Aires, sobre «Captación -á» la« 

Puede decirse que toda su inmensa labor 
de investigador y d e filólogo se ha desari-o-
llado en , tomo a la l i teratura y a la lengua 
españolas. Desdo sus «Etudes sur rEsí>agne» 
basta las traduccionee d© obras clásicas es-
paftoiSas, ha ew-iiídriñado toda nuestra lite
ra tura , sin desdeñar la historia, como en las 
monografías publicadas sobre don Berna-rdi-
no de Mendoza y don Ijuis d e Requessens. 
E n el «Ballet in Hispaniqíie», que dirigía, y 
en numerosas enciclopedias, figuran trabajos 
suyos sobre la l i teratura española. 

'I ' 1 4 1 » ' ' ^~ — 

Congresistas de Geodesia 
en 6ranada 

o.—'~ 
GRANADA, 11.—A las diez de l a noche 

llegó p roceden te de Sevilla u n g rupo de 60 
asambleístaj» del Congreso de Geodesia. Ma
ñana v i s i t a r án los monumentos notables dé 
ia ciudad, regresando á Madr id el lunes. 

En l a estación fueron recibidos p«or e: 
JAIíN, 11.—Mañana l l sga rá rt inspector 

cene ra l de Abastos, señor Bahamonde, p a r a — . , - . , , , i . . . , , . ., 
ce leb ra r una reunión con los de'.egados gu- aguas y desagüe de U e x c r e t a en k c iudad 1 alca.de, gobernador civil y o t r a s persona 
.iMitiativee. d» Buenos Aires>. • l i dades . 

veces, in ic ia t ivae poco feUcas h a n reserva
do a nombres ignorados, insignificantes o 
con exceso discutid<^, el lugar que e l cora
zón del pueblo amorósameil te ofrenda a >aá 
figuras r ep resen ta t ivas de la grandeza pa
t r i a . 

y hoy, que especiaüimente se conmemora 
nues t r a raza, m a d r e de todos los pueb:os 
de la Pen ínsu la ibér ica y d» Ja Amér ica 
éspafioía, c r e e opor tuno el concejal que 
suscr ibe p roponer a la Comisión munic ipa l 
p e r m a n e n t e .acuerde des ignar a las vías pú
blicas, de nueva a p e r t u r a cOn nombres que,, 
como los de J a i m e el Conquistador , el 
Gran Cap i tán , L e g a i ^ , &iáí^Zí Fames io , 
Ateltílpr Cano, M a r í a d e Agreda , Lula Vi
ves, San Ju tm d e la Cruz, Oqüendo, Ri
bera , Camoens, Bea t r i z GaUndo, Agust ina 
4e ATag<5n; carecen d» esa f o r m a de publi
ca memoria , no o b s t a n t e habe r dejadlo ras
t r o luminoso de eu act iv idad en fos domi
nios de ¡a ciencia, de la gobe.rnac'ón, de ias 
le t ras O'tfel a r te , o t íonst i tuir subl ime ejem
plo de v i r tudes , d e heroísmo y de saber , i 

les para que asistan a l acto, 
Por su parte, las Compañías de tranvías 

y autobuses han ofrecido pas?,je gratis a 
ios niños de las «ecuetee que concurrían a 
la fiesta. • 

— . ' i « i » » i •—'—I—' -•~ 

Choques con los huelguistas 
en Bélsrtca 

BRUSEiLAS, 11.—Anoche se reg i s t ró in 
sangr ien to choque e n t r e los roinexvs huei -
gu is tas y la gendarmer í a , • r e su l t andq un 
hueilguista m u e r t o y heridos grayamefi íe 
dos gendarmes . 

« • • 
N. de l á Kr—La hue lga de la cuencq mi

n e r a de l Br inage empezó eil día 14 dé 
agosto, y se debe R una cues t ión de sala
rios. Es tos s e ajustaban aegún ei índice 
oficial Sel c o s t e , d e la vida; pe ro en 1922, 
debido a la p róspe ra s i tuación de las mi
nas bo'gas, se concedió un aumento ex t ra -
oficiail del 8 po r 100 e n los jornales . Vino 
después la ocupación del R u h r y la sus ' 
pensión de las en t r egas d e Alemania, .y co
mo los beneficios d e las m i n a s lo pe rmi 
t ían , 80 concedió a los obreros o t ro au
mento del 14 por 100, aun cuando e i e ^ t e 
d e la vida no hab l a awnentaido. Al reanu
darse 'la v ida económica e n et R u h r fué. 
preciso r educ i r loe jo tna les belgas, y sé 
hizo así, d i sminuyendo por e t a p a s el p?i-
nSér autatCnto extraoficial del 8 p o r 100: 
pe ro e l 10 de .junio las mioaB 4Q Rieu-du-
Coeur adv i r t i e ron q u e se ve í an obligadas-ra 
d isminui r 'os sa lar ios en u n 10 r;or 100. Los 
obreros no accedieron, y se doclaíanon en 
huelga, q u é ee hizo genera l en la cuenca 
al que re r "los pa t ronos reduc i r el segundo 
í tumento extraoficial del 14 por lOü, en 
i n a inwporción que va r i aba : en t re el ll) y 
*:l 5 por 100. . , . , , , . f. <. . 
—-. — «-n» : nr-

Exploradores chilenos en Madri4 
o-—— ," ^ 

E n el expresó do Bareelgsia llegó el jefe 
de los Exploradoües cfailemas, que fué reci-
bid9 por el combar io general, señor , De-
eref, y señores conde ' de Castillo Fiel y 
teniente cca-onel Trucharte , del Consejo Na
cional. 

E n ©1 correo llegarán hoy 37 «sCouts» dé 
aque'Ua nación, que se alojarán en e l Pa-
^ace. • - • • • • „ 

; E n unión de los Exploradores madrite-
fios, depositarais unas coronas ©n e l monur. 
men te a Colón, para sol tamikar así la Fies
ta ; de la Jíuza. 

Po r la noch« marcbarán a Vigo, de re
g u l o a s u país. 
. ; « • » i '—.- '-

Otro Ayuntamiento libre de deudas 
GERONA, 11.—El Ayuíltamiento do Olot 

|ia pagado a la Caja de PeH.=ioncs 49^470 pe-
get-.s como saldo do un-préstamo que lar Ca-

^ ^^ ^ ^ ja líj hizo ""en diciembre de 1915, Con esta 
que "confortan é l án imo al recoi-dar su pa- operación el Munioipio de Olot ha quedado 
sado excelso.» Ubre de todas las deudas contraídas,. 

María Goerrero y Díaz de Mendoza 
B ü S N O S A I R E S , 1 0 — E n e l transatlán

tico átemáa «Cap Polonio» han embarcado 
oon mnabot a Bspaíia loa i lustres actores es
pañoles María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mend02}a. j , 

H a ü sido despedidos ed el muelfe | )or im 
graii núnaeró do amigos y aimiradóres . 

•'Él retablo de Maese Pedro" 
en Inglaterra 

I /DNDRES, 11.—Comunican da Clifton 
que el dfa IS del con-iente consenisará «n 
-dicdia población una temporada de ópera, 
durante la oual s© representará por prime
ra vez eai Ingla terra la ópera del famoso 
coiqpositor español Manuel de Fa l l a , .titu
lada «El retablo de Mapso Pedro», basada 
en una aventura de don Quijote. 
I — - — ' — -^ • • - ' - ^ -

Cuatro mil vacunsclonesen 
la Asociacién de la Prensa 

o 
El núínero total de la» personas yacimí.-

¿áS en «1 Dispensario de ia AsociacdóU de 
lai Prenda, Carretas, número 10, segundo, 
'durante ¿os .seis días en que ee ha realizado 
est» importante labor sani tar ia , se eleva a 
4.000, habiendo sido obsequiados, las seño
ras y niños con cairameJos, regalados por la 
casa Pras t , y con modestos cigarros puroá 
loa "obreros y empleados de la Prenéa; 

Es te importante servicio, perfectamente 
atendido por los doctores Fernández de Al-
palde, Sírnz HeínsdeÁ, Sánchez Atiisnza y 
Vólez, ¡con sus ayudantes, oontinuará píes
tándose e l lunes 13 de los corrienes, a l a | 
mismas horas de siete de Ta tarde, a diez 
de la .noohe, habiéndose elegido eatas horas 
para, Kapeiias Compatibles' con las que t ie-
néiáes tableóidás los talleres. Hoy domingo 
n a se presitará este s e rv ióo . 

El ' i lustre doctor Chioote, director deS La
boratorio Municipal, continúa prestando a la 
AsociaciÓD d e ' í a . Prensa su valiosísimo con-
0UI80,. íaíJ^litándola a diario 1* • l in fa 'nece
saria , así coiuo el Ins t i tu to Balaguer , fqi<3 
h a hecho un donativo para 1.000 vaotí ias , 
con excelentísimo resultado, según han apro^ 
ciado ios ilustres doctores encargados da 
ajílioairla. ' ,• • . 

I J N A PLACA A EDUARDO FAtACSO 
VALDE8 

É n et local de 1» Asociación de la ftonsa 
se ha celebrado e l acó de la entrega ai se
cretario dé la misma., don Eduardo Palacio 
Valdós, dé una placa de p la ta que le de
dican los periodistas d e Santander, con el 
título de miembro de honor, de lá Asoeia-
ción de la Prensa de la Montaña. 

La ofrenda tiene su origen 6n_ la Rea
císima ayuda que el señor Palacio Valdés 
prest<5 a aqyéllos en la organización de un 
festival benéfi.eo. • 
; Hicieron uso de la palabra los señores 
Herrero y.^Fraucos Rodríguez y el agasajado. 
f— ' ' ' I ' - * * * ' ' • -̂  

Por el indulto del reo Camuñas 
i ,' , _ — _ o 

CUENCA, 11.—Para ges t ionar el indul to 
de la p e n a de m u e r t e a q u e h a sido con
denado por e s t a -Audienc ia el reo Cefer ino 
Camufi^S' ^ a náarchadb a la res idencia del 
^ríncit^e á ¿ Bav ie ra en Satílices ana Comi
sión,! presidida, por el Obispo, alcalde, gp-, 
be rnador , y r ep re sen t an t e s de las fuerza» 
vivas, a. fin de rpgar a ki in fan ta doña P a a 
que in t e rceda cerca del Rey por la coa -
cesión d o la g n i c i a s o l i c i t a d a . 
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Notas para la HistoriajEl "semiabandono** 
literaria de Marruecos 

o 

Preccupaciones de «Le Matia> Del alma de la raza: Amado Ñervo 

Quizá sea oportuno evocar hoy la 
sonibra pá l ida y medi tabunda ae un 
g r a a poe ía de América. Hace cinco años 
y u e se ext inguió . Ujxa penumbra suave 
i^arecía envolverle desde a l g ú n t iempo 
antes. Una penumbra hecha de v a g o s 
p r e s e n t i m i e n ^ s y adiv inaciones , s in 
m a n c h a de miedo ni estremecimiento in
voluntario . Veía l legar su hora y pláci
damente la esperaba. 

Era joven a ú n . H a b í a nac ido e n 1870, 
y pertenecía a e s a del icada y suav í s ima 
e s p u m a del espír i tu mej icano , que so
brenada s iempre sobre el inquieto m a r 
de aquel pueblo y le sa lva repetidias ve
ces ante el mundo . Amado Ñervo, poeta, 
hombre exquis i to y diplomático munda
no , paseó su f ina s i lueta por Europa y 
recaibó ca l ladamente para s u pa í s todos 
los honores . En Jdadrid se le recuerda, 
y por m u c h o t iempo se le recordará. 
Cuando e n 1919 de jó l a v ida transitoria 
de este m u n d o para ir en busca -ie ¿w. 
dest ino eterno, toda la rajsa h i s p a n a V í -
tió luto. Hab ía muerto uno de s u s v a t i s . 

Si neces i táramos resumir toda U vi-
d^ e&piritual del poeta, t endr íamos a 
m a h ó u n a bella y suigestiva p a l a b r a : in
quietud. L a inquietud fué para A m a d o 
Ñervo u n a piedra preciosa, que él l levó 
s iempre ffuardada en el es tuche de s u 
corazón. U n doloroso tesoro. Fuente de 
goces como todo tesoro, y l i m a implaca-
blo d e l a v ida como todo tesoro tam
bién. U n a inquietud acerba, que n o se 
oponía a unos Instantes de p a z ; pero 
que alejó para s iempre l a paz verdade
ra, suspendiendo sobre la cabeza del poe
ta la hoz de u n a interrogación. 

.Ufta triste inerrogación. Toda l á in
quietud del m á s allá, cernida constante
mente sobre u n espíritu. Y el pobre es
píritu ag i tándose deso lado s in hal lar s u 
camino . Sin fe. ¡Qué h o n d a tristeza se 
desprende de e s ta inquietud de X m a d o 
Ñervo! Se le s iente padecer, se le ve 
con u n anhelo infinito de e levarse a 
Dios , y s e o y e l a ca ída d e s u esp ír i tu 
a lo hondo , s in el as.idero de l a fe. N a d a 
m á s triste que aquel los bel l í s imos versos 
(íe Amado Ñervo a K e m p i s : 

<Hft muchos «CM qne «toy eofermo, 
y es por el libro qne tú eaeribiste.» . 

¡Pobre poeta! Del libro manantial de 
todo consuelo, de ese inmenso libro de 
la Jniitación de Críalo, donde puede ha
llarse fortaleza y sosiego para todas las 
almas, dé este mundo. Amado Ñervo no 
extrac más que un nuevo dolor y una 
nuava inquietud. , 

Hemos de detenemos todo lo posible 

En su núii2«fo d«íl 10 de octxibre publi-
pa <iLtí iíaünit la siguiente mtormaoióii cda 
su correapcnsa! fartniU;ar»: 

«Madrid, 9 de octubre. 
Ya está fuera ¿e toda duda qu« M va a 

proceder aquí a una revisión del prab}<ama 
marroquí. J:,l general Primo de Bivera, al 
ordenar la evacuación de pc»i<áoii(Bs de la 
costa de Gomara, al renuncáaf aVla ocupa-
pión del valle del Lau y ail preparar ok«c 
abandonos aún má,s importantee, bis, inicia* 
do ya e l reverso de la política de 1909. 

ik, caractertstáca de la etapa 1909-1924 
íuá la de conquista militar. Dui'ante eeos 
quince años Eepafia ha obrado como ei eu 
zon» marroquí hubiera 6Ído una colonia. 
Sólo durante eS mando del general fieceo-
guer (1919-1922) s© nota una tendencia _ a 
imitar el sistema pcrtltioo-militar del maris
cal Lyautey. 

Con el general Primo de BÍTera oomien-
aa otra etapa: la d« acomodamiento de ta 
acción en Marrnecos a las aecesidadas de 
la política interior española. Pero el objeto 
que hay que perseguir con la mayor urgen
cia no es el de asegurar en ía zona, eepa^ 
ftola la soberanía del Sultán—en Ja calidaa 
¡de su oaáíJato—, aino de hacer descpan&oer 
lo que llaman «la pesadilla marroquí». 

Para llegar a eeo no hay más que un" me. 
idio: repatriar lae tropas pesinsuiares. En
tretanto es evidente que no se puede ee-
{lerar para dar esta satisfacción a Ja opi-
j^ón pública a que la zona esté paodfícada 
y a que haya ¿esaparaeido la república áeí 
Bif. 

La nueva fórmiila puede resumirse asi: 
Eí^iafia hará acto de presencia en determi
nados puntos de la costa (Méllilla, Ceuta, 
Arcüa, Larachéj y protegerá ed camino Tan-
ger Tetvián y el trazado del ferrocarril Tan-
ger-Fez; en cuanto al resto, su influencm 
será sólo nominal, ponqué renuncdará a te
ner allí Has autoridades civiles y militares 
iadispensables para asegurar la soberanía 
del Majzén « inteodooir las reformas pre
venidas en los tratados. 

Para legitimar esta nueva interpretación 
del mandato conSado a España se ha oo> 
n>enzado una campafia de Prensa que tiene 
por objeto demostrar que este semiabando-
So no es contrario a los traíti^os; España 
tendrá el derecho, yiero nuno» la obüigación, 
de intervenir militarmente en Marruecos. 

En los centros oficiales no se tiene, na
turalmente, 4a ¡ilusión de que Vi"a. tcuis 
convwioerá )w el exterior tan facilmeate 
como en el interior. Ya so ha pensado, 
por tanto, en la eventualidad de una 
revisión del Trabado francoespañal de 1912, 
no para tomar la iniciativa, sino sobre to- j 
do. para fijar la táctica que deba seguirse 
en el caSo en que la impusiera la nueva 
situación que España va a crear en Marrue
cos. 

El medio abwidono cre®rá una situación 
qu© los diplomáticos de 1907 y de 1912 no 
pudieron prever. Aparte de la anarquía qu* 

Cantas aragonesas 
( F3 I L_ i9k Hí E Ñ A S ) 

La. Jota, que aleara siempre, 
me hizo aquel día llorar... 
\Es que me encontraba aviente 
y era el día del Pilarl... 

II 
No puede ser buen baturro 

quien no tenga cuatro cosas: 
Amor a Espafía, al Pilar, 
a su tierra y a la letal 

I l i 
¡Siendo buena aragonesa 

qué pena me da, nwMca, 
que te üamen Pilarín, 
llamándote Pilarcical 

IV 
Si llego tan contentieo 

—el Ebro le dijo al mar—, 
es que estime en Zaraigoia. 
y allí he besáo el Pilair. 

V 
De Aragón, son las mujeres 

celeste constelación, 
do la Virgen del Pilar 
es la Su estreUa mayor. 

VI 
Aunque vaya al fin del mundo 

tres cosas hi de llevar: 
tu retrato, eS de mi madre 
y la Virgen del Pilar, 

VII 
A la Virgen del Pilar 

a darle gracias iré: 
no ir\je preguntes la eau^a, 
que EUa bien sabe por qué. 

VIII ' 

Qui io en Reinosa un baturro 
a su Virgen salftdar, 
y puso wn beso en el Ebro 
que ío llevó hasta el Pitar. 

IX 
Hoy es dia del Pilar 

y es la fi9sta de la Raza 
y haUó Colón Nuevo Mundo. 
\Es el gran dia de Espanal 

X 
En la puerta del Pilar 

a un ibaturro pregunté: 
— ¿ P e r o tú n/) vas a Lurdesl... 
Y respondió: —\Too ¿Pa quél 

Q. OfRCIA-ARISTA Y RIVERA 
Académico C. de la Esptfiola. 

Solemnidad universitaria en la Central 
-03-

Se entrega al rector de la de Buenos ^ir«3 el titulo de doctor 
«hoQorJs causa». Hában el decano de Medicina, el doctor Arce, 
el rector de Madrid y el señor Naveda en representación de los 

estudiantes hispanoaaiericanos 
GO rr-

en la meditación de e s t a^anp^ ia ^ 1 ^ % ^ ^ ¡^ S í S i i a t ^ T ^ 
padeció el alma del poeta. Si fuera un 
impío, cumpliriamos con manifestarlo y. 
prevenir a todo el mundo copli-a ^ . TPe-
xo nó os sino un alma ciega, con doloit 
de no ver y sin voluntad de ver. 

En los momentos de tristeza se acuer
da del Señor, y le ofrece los propio® do
lores, siquiera lo haga con inoportiSho 

<ác¥nto de desesperación: 
cDioi vnia, 70 t» t̂ reeco mJ dolor: 

e« Mb k) que paeáa yt^ ofrécete. 
Tú me diste OD amor, ua «¿lo amt», 
uo grao amor... M« lo robó la oraerte, 
I y so me queda más qoe mi dolor I 

Acéptalo, SeCor: 
¡es todo lo que puedo yp ofracerteb ' 

Ló agudo del tormento que sufre «1 
poeta en su infeliz retorcimiento espiri
tual, en' su afanosa pesquisa entre s«n-
bras, se revela en momentos de espanto
sa ceguera cuando llega a aborrecer la 
preciosa cualidad de racional que Dios 
le dio, y envidia a las cosas, a los seres 
inanimados. Oigamos su trlstísirna vpz; 

«... 8ÓI0 {údo una eoM: 
¡qiie iM> libree, oh. Arcano, del horror de pensar! 
Qao me librer, |oh, ArcanoJ, del demonio ceotátoie, 
qvc a fundirte eontigo se padnzoa mi afán, 
•y el pcrfuipe d« mi alma suba tímidamiBats... 
¡Sei.yo oamn el &rbc4, y 1« espuma, y la faecte, 
que ta dan en (ileneio aja saber qoe se dan I» 

Abandonemos este espinoso campo del 
erjror, donde, el poeta se dejó jirones del 
alma, y veamos a este hijo preclaj» do 
la rada manifestar sus peregrina* cua
lidades. 
, Una extraordinaria delicadeza parece 
per la cualidad esencial de L'Vmado Ncr-
vo¡ EinheU«ce cuanto toca. Saca de to
das las cosas la substancia poética qué 
coíiténgan y sabe deramarla en versos 
suaves, sentidísimos, de una puresa y 
una senciUez excepcionales. Ouisiéramos 
éitá.r ejemplos, y estamos pcí'plejos an
te la extensa producción del poeta, sin 
fta|>er qué ejem|)to citar. TbíTos los ren
glones, tósolutamente todos los que tra
zó Amado Ñervo, tienen capital impor
tancia literaria. No hay que preferir na-
da, sino aceptarlo todo, hechos los opor
tunos reparos en el terreno de Us iileas. 
AmaklO Ñervo comparte con Rubée Da
río el trpno de la moderna poesía caste-
üap». 

Un ejemplo de las cualidades de p<>e-
ta, de vate—adivino—de Amado Ñervo, 
y t í^bién de uno de sus momentos de 
{•ara< serenidad, en los qu© llega lip,$ta 
donde es dado llegar a la mente huma-
«á.,' ños lo ofrece la exquisita composi
ción En pas, que reproducimos Üíbegta 
para regalo dé! lector: 

V ,- • ; • . " í - ' , • • 

« E N P A Z 
• Muy o»»"» é»:jDi OOBSO, yo te bcedige. Vida, 
jMr^ , Dusioa. me, diste si eeperant» .fallid», 
ni trabajos injustos, ni pea» inmepecid». . 

Porque ^eo »I final de mi rudo camino 
^ue. y^ tm «1 arquitecto de mi ptop4s destino: 
que si' «xtraje las mMés o t» Íi«l / ^ las co(|»s, 
fu* pírqi» «o '^'^^ ?"•• í"'»' «' mitíe* «airosas; 
ícnajido planté rósalos coeédii siempre ros»». 
.;.. CiSrto, a mis, lozanías vt. a seguir el inwerin; 
¡jnas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 
, Hrilé,, sin duda, largas las nodies de mis penas; 

mas óo me prometiste tú sólo noches ba^as, . 
y, erk ci{m^; tuve algunas santamente «renas .. 

Ami, fui am»do; e] sol acarició _TD¡ faz. 
iVida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!» 

' Ños abstenemos de repetir ante esta 
bella poesía la crítica de' las id^as que 
ya hemos hecho. Én el terreno literario 
no podemos pedir nada más. 
' Amado Ñervo fui, adornas de gran 

poeta, delicioso escritor en prosa. Sur 
cuentos son una deleitosa lectura llena 
del mismo encanto suave de toda la li
teratura' de este Komfcre. Algunos han 
ajvarecido en puibücacicne» populares de 

Del siglo de los chisperos 
CB 

Los ajustes matrimoniales 
. QQ 

bUca en el Bif. 
Frwici» <esti encargada por el Tratado 

Jhíancpnoiarroquí de mantener la tranquifi-
dad en todos los Estados del Sultán. 

El mismo año Francia taransfirió eu man
dato a España, con todos los derechos y 
obligaciones que de él s e derivan para una 
zona qué fué deilimitada por Un Tratado. 
En esa zona es donde se ha establecido en 

Hablando de las noches de San Juan y 
4e Ban Pedro, «donde la licencia máe f «r.. 
veriida franqueaba de par en par lae. puer
tas del corazón para toda maldad», decía 
«La Pens6¿ora Gaditana» el afio 1763 (iu« 
«puástas eia la reja las jóvenes, doiiprevoui-
das, todo era peligros quanto tocaban, todo 
era escollos quanto nJj-aban, en nada tenia 
seguiidad su inocencia». 

listos y otros y todos los preliminares del 
matrlnKMio siempre fueron tortuosos y arries
gados para las jóvenes; oíiáe aún kfi preiinii. 

un proeelititnio nacionalista que ayudan eco 
BÓmicamente unos grupos fextranjeros. 

¿En qué medida, »í ini-.liX) abondoao e»-
pa£.<A amenaza la obra de Pran«a en Jía-
rrueoos y al estatuto marroquí, que está 
ligado íntimanáente a! equilibrio estableci
do en «1 Mediterráneo occidental? 

l o m«iós que se .puede decir es que será 
lamentable que Abd-el-Krim y sus equívocos 
•n^ioos puedan continuar una acción que ha 
tenido ya como resultado provocar la falta 
da E6¡>afia.» 

• • • 

pr ia i^ 
instrumento de libertad. 

Conviene destruir la lejend» vulgar que 
supone inocentes las costumbres de nueetros 
abuelos; no tenían, ciertamente^ la audtK:ia 
extema que caracteriza nuestro 'tiempo, pwo 
vivía tambi«i e a el secreío de sus almas 
ao«tri<»«da y cooeentida y vencedora la pa
sión. Un t a n t e a d o r d«l EÉglo XVIII diri
gía a las muchacha^ en la calle requiebros 
de tal sencillez que hoy se considerarían Pia
fan t i les: «'Vaya que está V. ni. muy guapa. 
Es "V. m. muy chula. Ese a-re, ¡esos ojos! 

Cirfcula por la Prensa francesa estos ¡pero qué ojosl»; y, pase a su inocencia, aún 
días, como respondiendo a una táctica, 
la especie de que Espafia sé propone lle
gar a un semiaJj'andono de Marruecoe. 
De ello es muestra el suelto publicado 
en íe Matin, como corpeSpcxndencia d© 
Madrid, que más arriba recogemos. 

No se trata de exponer nuestro crite-
rio en este problema, de sobra conocido 
de nnestroB lectores, porque sobre él he
mos hablado repetidamente, pero sí de 
advertir que lo que en el suelto se afir
ma no parece absolutamente exacto, ya 
qué el Directorio, según nuestras noti
cias, no hace otra cosa que poner en 
práctica el plan de protectorado que áés-
de el primer momento estirftó el más 
conveniente. Pero abandonar posiciones, 
no es abandonar la zona ni medioaban-
dons^rla, es implantar un nuevo sistema 
de • pienetración y protección. 

LEA USTED LOS VIEBNES 

Bibliografía "Voluntad" 

Juzgando ai comunismo 
' • — ~ ^ — , 

Un articulo del «I^iúSj H a l b 

1>Ü1Í0EES,.11.—El «Daily Mai!» ha em-
p r ^ d i ^ una violentísima campoíia o(»itra 

:. Desde'h'áié yanoa días dedica él articulo 
de fon(dí> a coHiba,tir duramente la p^ftica 
laborista, particulanBente por lo que se re
fiere a las relaciones 06n Kusia. 

En el MitMiol del día 9 contesta • lo 
dicho por Maedonaid cuando consideró qu^ 
derribar ád Gti^iemo Mxw^t» significaba 
asestar un fuerte goípe al h«ior d d pafc. 

El «Daily Mail» estima que el más fuerte 
golpe qwe el honor de Inglaterra ha recibi
do en los últimos tiempDC se lo ha dado el 
Gobierno de MaodcajaJd. ooncerteado un trar 
tádó con los bolchevistas, a los que califica 
el periódico inglés de «déspc/tas aisésinuíi 
-,• Jadroties». 

manchones , de los que t a n frecuente
mente l a s afean. R e c o r d a m o s : El diablo 
desinteresado, Una mentira, Amnesia, 
El diamante de la irbquiétwi, t odas e l las 
narraciones encantadoras. 

Amado Ñervo, poeta singular, fué una 
clara expresión del alma inquieta de la 
raza. Voló con ansia iijmensa de infini
to, cayé mil veces, se levantó, desgarró 
su espíritu en el campo espinoso del 
error; pero es nuestro, bien nuestro, 
por su genio, por su viveza espiritual 
y también-porque, njecidb en el mar de 
íus incpüctudes, llegió a decir una vez: 

i i Oh, Sefier, la Mlei i «.•Slo es, pues, eepcjie'mo' 
MANILA, 11 —En la región de Kayagan 

, ,^, . _, , « . lu j ^ . .>«Mi. vu M-..e »D " - • " - - - ' » - - v — . - »->= un tifón de vio'encia extraordinaria ha cau-
Madrid, redimiéndolas de u n o s cuantos >a«i» »>4« Tu en» cierto.- «* Tu mi úitmo dn«eo.. j ^ Q-^^¿^^ ¿,y^^ ^^ por m¿a qu^ ios ne- sado considerables daños, resultando 30 

{Canünáa fU final de la 2.» colitmOA). . Hloolá» GONZÁLEZ fiUlZ gocioe le obliguen a vivir en otro» perajee.» muerto» y gran número de heridos. 

exclaimaba «La Pensadora Gaditana», diri 
giéndose a 1% jóvenes: «Vs. ms. los toltü; 
porque no refleil.onan la falta del respeto 
que incluyen semejantes expresiones y el 
baoco coDoepio que de- Vs. ms. tienen los 
que se atreven a hacerles tales cumplimien
tos.» Sin embargp, 1» ingenuidad de los re-
Ceridos galanteos no era absoluta garantía dt 
que tales frases estuviesen exentas de ma
licia; el candido galanteador, colocado ante 
la misma mujer y ante una Teja, perdía en 
mooencia aparente y acechaba tel vez a la 
de su interlocutora. Y para lograr el éxito 
sólo piedisaba dirigir su ataoue hacia la va
nidad femenitaa; nos. lo dice . el mismo pe-
ñtfdico con estas palabras: «El enamorado 
debe al presente menos fatigarse que anl»es 
para hacerse dichoso.. N o necesita ya más 
alabar la virtud, el buen ganio y lae perfee-
sionss reales; alabe un̂ ^ hermosura que r 
hay, aplauda los vicios que reynan, adop
te el capricho d« quien ad<«a y el triunfo es 
seguro.» 

. IIOQ peKgros mencionados han exigido siem 
pre mayor vigilenéiá ma^ternál, pero cuando 
pens'^nos qu« algunas madres de nuestros 
4ías olv»lan el cümplimieoto do esa oblipa-
óión, nos convendrá tener presente <̂ ue 
duestras* abuelas adolecían del mismo deféc-' 
to. «El Dtfocde Espe;ulállivo» clamaba ciei. 
to día del año 1761 contra «la afectación 
con que las Madres hacian semblante de ig
norar el verdéidero estado de loe galanteos 
de sus hij.ae»;. y ¿cómo podría ger buen cen
tinela quien aparentaba ignorar la existen
cia del enemigo? 

Xes padres tenían un medio de evitar 
aquellos peligros, y era e l dé ajnstar las bo
das de sus hijos sin la intervwiclón de los 
interesados, remedio hercíco muy «n boga 
en aquel entonces, cuy» prudente, previsión 
defendían y cuyas deplorables oonseouencias 
negoban. Jiuchas bodas se ajustaban así^ di
cho sea sin faltar a la justeza del leagiié-je-, 
porq-ne ajustar ea timto como concertar o 
oeffitratar. y aquellos matrimonios eran antes 
que otra cosa un contacto naeroantil, oale-
bradó previo concierto del precio que él ma. 
rido había de pagar por la mujer. 

PeeiA «El Duenda» comentando estos con-
tratoé: «no se puede dar una cosa inás ri
dicula que el ajuste de. uiiá Boda entre un 
sugeto revestido de a''gún empleo de plurtft 
y una Señorita que por todo caudal y doto 
traerá, la ^pectativa d© aiunentar ^ fami
lia, no con, nunjerosa prole, sino con su Pa
dre, Mairí , Hermano y en una palabra cOn 
toda su Parentela». ¿Y quién había de cerrar 
e! contrato ciño este familia, como la más 
riirdjfeamejite inte.ro.%ada? Otro modcio de 
ajuste trazado por la parentela d é l a novia 
se lee én e l níHemo periódico en ostos tér
minos: «Dos circunstancias hay igualmente 
desabiidns en los ajustes y contratos Ma-
trimorialej parjv el hombre que piense., Iva 
primera es obligar al 'NoVió a dota-r a la 
aiujer desnudándose y arruinándose pro-
bftbleinente después de la muerte de ella, a 
favor'd« personas que en lugar, de haberle 
.sido útiles procuran durante su, vida extru-, 
iatle. Y 6(1 segundo que ha de consentir el 
Novio on que no llevará a la futura fuera de 

valer, ni sin que vayan allá los nua»tros a 
intensUicar los vincuiOs raciales. 

Pero no es éste un acto poHítieo solamen
te. No lo podría ser si la persona del doctor 
Arce no mereciera estas y mayores solicitu
des. Procede el nuevo doctor «honocis cau
sa» de la universidad Centa-tü, de la Escue
la de Anatcunia, de Buenos Airee. Haoe 
cinco 6ÍÍ0& trasladó Su aotividad a ía de 
Cirugía. Pero no ea únicamente al catedrá
tico, «1 pedagogo, al maestio, a quien te
nemos aquí. Comparte con 1» cátedra «1 
ejercicio de la cirugía, con pericia tal>, que 
su nombre rebasa las fronteras do su pa.s 
para adquirir catí^foría de praatigio univer
sal. 

Y «6 también organizador. El Instituto 
de Cirugía de Buenos taires, por 61 creado, 
es un modelo de clínicae que nada tiene 
que envidiar a las mejores de Europa. 

Acato sea esta su obra predileota. A 
ella oonsagré y dedicó su biblioteca, en re
cuerdo de su hija, encante de su h<^a«r, 
irreparablemente extinto. Le biblioteca del 
Inetifcuío atestigua, pues, a un mismo tiem
po la pasión de un sabio y el amor de un 
padre. 

Dei^qtiMnos, por último, ,un aplauso • 
Su labor rectoral, qua, iniciada en un pe
ríodo de agitaciouee y vicisitudes, ha cul-
Híintdo en una paz espiritual, fecunda y 
duradera, entre ¡wofeeores y alumnos. 

Por si todo lo enunciado iuera poco, el 
doctor Arce viene al Ccmgreso Médico de 
Sevilla osteatando la representación del Go
bierno Argentino. Honrémonos con tenerle 
wittt-e nosotros. Hónrese singularmente íá 
Facultad de-Medicina, qoe propuso al Claus
tro la de£i|;nación que todos fratemalrnem-
te en estos momentos celebrwnos. 

Habla el áocttít Arce 
La salva de aplausos que acc^e las pala

bras del doctor Reoaeéne se reaviva al ex
clamar el rector, dirigiéndose ail doctor Ar
ce: «Acercaos.» El sefior Carracido impe«e 
la birreta al nuevo doctor y le abraza lue-

fo tusivamente. Se dirige a ha, tribuna «d 
octor Arce y dice así: 
«Bajo una de las más graikles emocionee 

que so han cernido en mi vida subo a 
es!»* sitial, Oraoias os doy, no sólo m mi 
nombre, con toda la fuerza y lealtad det mi 
corazón, sino en «1 de aqueEa EepúWica, 
una de las tantas hijas de la madre pataia 
que, oumpUdo el centenario d e su libera
ción política y disipados reoek», quiere prac 
tioar una política de convivencia cultural 
y universitaria, y reclama a los profesores 
&spaflo.'es para que eduquen a los hijos y 
nietos de la madre Espaifia. Porque no sólo 
on 'los antiguos tiempos, sino en la actuali
dad resplandece aquello por su ciencia y 
s u arte. P^mitidme que en prueba dé mi 
aserto invoque un solo nombre, el de Ra
món y Cajál (Aplausos), venerado para to
dos los argffljtinos. Llegue hasta el retiro 

Hecho el ajuste, salía el novio de casa de ¿ d sabio por vuestra mediación «1 bfn"»»-
su futura con el título dé propietario de la i í l í f _ i * . . ^ ! f ' í ! ' ? . ^^r.l^^^T^'lt'^f I^": 

«Sentaos y cubrios», deci» al mediodía 
de ayer en el paraninfo de la Universidad 
Central al claustro de catedráticos y doc
tores el señor Bodríguez Carracido. En los 
estrados del amplio salón d© actos ligura-
ban, en efecto, con rarísima y sin duda, 
involuntarias >Misentíías, al proiesorado de 
todas las Facultades y el censo del Colegio 
de doctores, vistiendo la tc^a oeremtmial. 
A la derecha del rector tomaban aei^ato el 
embajador de la Argentina, seiíiOir Estrada, 
y los decanos señores Octavio de Toledo e 
Ibona, y a la izquierda el conde d« Gime-
no, don Adolfo Posada, dcm lAmalio Fer
nández y el secrdtajáo g^ieral de la Uni
versidad, sefior Castoo. 

Una muchedumbre escolar, entre la cual 
el bello sexo recababa nutrida representa
ción, ocupaba ei resto de la nave. Apenas 
había pronunciado el rector las antediohas 
palabras., cuando ya «1 secretario erguíase 
para leer el texto del acuerdo que OMifiere 
al rector de la Universidad da Bumos Aires, 
fi^or Arce, el título de doctor «honoris 
causa» de la Universidad do Madrid. Acto 
seguido, el decano de la Facultad de Medi
cina, señor Becaséns, acompañado dé m a 
Comisión de catedráiticos y alumnos, salió 
a recibir al agraciado, cuya presencia fué 
acogida desde todos los bancos con muestras 
inequí-vfocas de aitusiasmo. El doctor Aroe 
ocupó un sillón colocado en el centro del 
estrado, cara a otro ree^-vado e l doctor 
Becaeéns. él cual, requerido por el rector, 
sutóó a la tribuna. 

Discurso del decano de 
Ittedieina. 

«Por segunda voz, dijo el decMjo de la 
Facultad de Medina, se reúne el Claustro 
do la Universidad Central para conferir a 
un profesor do la Hepública Argentina el 
título de doctor «honoris caus^ . Tratósét 
ía vez primera del doctor Gutiérrez, que 
ísuaque espaíiol de origen, hizo s i» estu
dios en 1» República del Plata. Nuevamen
te nos reiunimos hoy para extender â quel 
título al oatedrátiéo y rector de la Univer
sidad de Buenos Aires, don José de Arce. 

Este acto constituye, sin duda, una •vibra
ción de hispaooftcoseriesnismo,^. teeito más 
«cendrado cuanto que el intaioaníbio univer
sitario más estrecho ¡o flostenMnos oon la 
República Argentina. No pasa día sin que 
vengas BUS proftsoresi a demostramos su 

que iba a ser su mujer, en el bolsillo; tí 
tulo inscribible en el registro de matrimo
nios de la parroquia, pero meramente hono
rífico en la mayoría de los casos. Ni ouandj 
el n6\<:o compraba a 1» novia, ni cuando re
sultaba comprado por ella podía actuar .h 
dueño; antas al contrario, frecuentemente 
os teut^a el títute -de due&> el marido y le 
usufructuaba la mujer; el matrimonio era, 
pues, en tales casos, un contrato por el 
que la mujer «adquiría» mando, y el marido 
resignaba el mando en la mujer- éj era 'a 
«finca» y ella 4^ propietaria en, pleno dominio 
si el capitel e » del consorte; si a la inver
sa, él era «el esclavo de su culpa»; nos lo 
dice con toda elocuencia este epigrama pu
blicado en la carta cuarta de «El eorrespon-
^B^ del Cenáor» ; 

•«Quian casa con mujer rica 
piensa que se ha «acomodado» 
y piensa bien, porque muchos, 

buscan m u j ^ y hallan amo». 

E l mátr im^io pactado ©a cualquiera dé 
lae c<MídiciQnes predichas tenía abundantes 
quiebras, eobre todo para los que habían 
creído pactar v^ntajosumente; quien satis
fecho se bebía «puesto a oncio ae casado», 
segiúa dcaiosa frase da un periódico publica-
dtr en aquel tiempo, no pensaba que si 1̂ 
ajuste civil. . . y hasta acaso criminal, le ha
bí» salido bien, le saldría aoaso mai el ma
trimonio, ya que taa pooa ouemta había te-
uido con el sacramento. Así ocurría lo que 
confesaban unos cónyuges a! «Duende»: • 

«Sefior D u e c d í : los que abaxo firraamo's" 
éóthos Marido y Mujer casados ya más l a 
de quince años. Es menester que V. m. se
pa que por todo ese tiempo hemos reñido 
reguiarmente dos veces al día.» 

XamUién tieoe quiebras en su matrlttnonio, 
el poeta, el i luso que sólo piensa e n realizar 
su ilusión y pone en olvido la consecuencia 
«acramentai que es la familia; léase la si
guiente lamentacsi-ón: «Señores editoie-.»; 
muy señores míos; yo me he casado porque 
me casado, y no entremos en el por qué 
«le todas las cosas porque seria, nunca aca
bar. Lo cierto es que a los se i j años de usa-, 
trAMoúio n » hallo coa seis Uijos; Dios los 
bendiga. Si vc^ i»sf, si mi mujer va así, si 
lab cosas van así, no sé yo a donde iremos 
a parar con tanto hijo y (ooa tan poco di
nero, porque se me olvidó decir ^Jue soy po
bre y que soy caballero.» 

Este quo no sabs ui quiere consjdsrar por 
qué se ha casado para no caer on la cuenta 
de que pudo no haceirlo; aquél qué soñ*^ 
felicidades y ño aoepta trabajes; quien se 
contrató de «finca» y se cansa de serlo; el 
que buscó mujer y encuentra carga,; el que 
pretendió amistad v halla enemiga; él qiié 
(Suspiró' por libertad y se mira en esclavi
tud ; el que considwó las cosas a lo huma-
Qó y se desentímdió de lo divtnó, no éxtra-
fie que íiyer y h o j ^ - maflaua y siempre ca
rezca del auxil.'o del sacramento para lle
var la carga del mateimcwio; que carga lo 
es siempre aunque esté endulzada por la 
poesía del «mor verdadero, por los> encatt-
tog del hogar, por la promesa que ofraoen 
los hijos, por la esperanza en Dios. Quien 
no escuchó la voz del pue6?0J que le dijo 
sabiamente: «casamiento y mortaja del cielo 
baja», si bv«oó una coyunda no bajada del 
cielo, acepte ed infierno que pueda sorpren
derle en ells. 

Estos tales son los qoe consideran como 
sanguijuelas a los hijos y cKMno cruz a la 
mujer; «on los que acaso pueSan cruelmen
te decir miando les falta lo que ayer codi
ciaron y hoy detestan, la que buscaron para 
apoyo y fué tropiezo: 

Muerta bajo, el mármol frío 
nú pobre mujer reposa; 

• mo pudo hacer otra cosa 
por su descanso -̂  el mío. 

Luis MARTÍNEZ KLSI8ER 

Un tifón en fas filipinas 

Treinta mocrt9S y machos heridos 

gentina y el de la Deflegacjón médica, que 
leiígo el h<«or de presidir. El enseñó al 
mundo éómo és la arquitectura del sistema 
nervioso; él precisó lo mejor del sistema 
directriz de nuestra vida de relación. ; 

Quiera el Cielo que sean largos, muy lar
gos, 'los años que conviva con nosotrúe. 
Agradezco, por último,, los elogios- tributa
dos a !a Universidad «rgwtina por el doc
tor Recaséns. Y permitidme os diga que 
etialq'úiers que SM, el régimen político míe 
impere en un pueblo donde la cullura '80-
mine a los hombres colocados al frentf 
las nasioaesi es donde estas serán prósperas 
•^•'"'fdliceS.'i'Qúe 'de'éista grande y docta 
Universidad .española salga la nueva gene
ración htepanoánieHcana que traiga la ma
yor armonía, la mayor justicia y la mayor 
belleza!» . . ' 

BI Coofreso iberoaáerl-
cano de estudiantes. 

Pide luego benevolencia al audütorio 4j. 
{iresidente dé la Federación Universitaria 
Hispanoamericana, señor Naveda, cuya pre 

"sencia en la tribuna es acceda con gran
des ap¡a:uso8". 

«En esta ocasión, dice, esperada y desea
da, vibran las fibras más íntimas de cate
dráticos y escolares, porque ella, en primer 
lugar, Mttraña la trascendencia de que el 
alma de la Universidad argentina entra en 
el alma de la ITniversidad españole, y por
que asigna representación, participación ^ 
él Olausiano de la Central al doctor Arce. 
Deseábamos decir a éste que, los estudian-
tos amerioaaos fuimos y somos terasgidos. 
siempre en Españ», d«itrO y fuera de la 
Uuiyersidad, con el mayor entusiasmo. Más 
de un centedar de esoolares americanos, en 
cuyo nombre hablo, qu icen expresar su gra
titud a la Universidad Oeatrsi por el trato 
solícito que de eUa reciben. 

Ño solwnente por razones culturales, con" i 
viene que sean ooascldos en América los. 
profesores españolee y que «qul nos familia
ricemos con los pwisadcaes americanos, si
no por deber morai. Convéíqüese a tiete 
fin, tal es el anhelo de los estudiantes, un 
Congreso iberoamericano en Madrid, y cuan
do volváis a Buenos Aire*, señor rector, 
decidle a aqu^os alumnos que esperamos 
su visita, para que conociéndonos mejor, 
no6 aprendan a querer más.» 

«Día de fiesta el de hoy, manifestó, ce
rrando los discursos el seftor Rodríguez Ca
rracido; luego que se acallaron las demos
traciones entuíiaetos suscitadas por el del 
(jeiiot Naveda; fiesta de carácter excepcio-
uaf., no sólo porque enaltece la vida iüte-

'lectiva, aspecto que justifican sobradsmaute 
los méritos científicos, del doctor Arce, sino 
porque a trates de ella se perfil*, ei ímpetu 
pujante de la Universidad argentina, gano-
r̂ a de influenda dis tada, a semejanza de la 
aiitigua y gloriosa Universidad española. 

Se ha osnsurado qud las reewis&cias de 
la fraternidad bispanosmMicaixfe tuvieran 
preíersntemente un sonido lírico. Este ec, 
sin embargo', lá expresión más gSbUina de 
una realidad espiritual, porque el consorcio 
de los intereses, si bien legítimo, está su
jeto a alteraciones. No. lo cist.án, en cambia, 
los sentimientos de que son expresión este 
acto, Biugularments enaltecido por la pre
sencia áú embajador de la lArgeatina. La 
•Universidad Central Jse «lorguüeoft _ de la 
sesión de hoy y agradece el homenaje que 
el doctor Arce ha dedicado a Ramón y Ca-
jal, de cuyas glorias aquélla se siente co
partícipe.» (Aplausos.) 

Suenan a oonfinuacióto los «cordeg del 
Himno Argentino, que la concurrencia es 
cucha, en pie, como asimismo los de la Mar
cha Real, que es ejecutada a continuación. 

Durante e! desfilé se oyen incesantes vi
vas a ambas naciones y a las Universida
des de Madrid y Buenos Aires. 

D/ez años ña 
12 de octubre de 1914 

La caida de Ambertó obliga ai GobieT' 
no belga a trasladarse al Havre, áetát 
donde, con toda clase de garaMiaa por. 
parte del Gobierno francés, continúa ejer
ciendo su autoridad. 

A consecueTícia del desprenótímíento d« 
una vela encendida, se produce t m ' e o -
nMo de íneeiutio en el camOrth de la 
Virgen del Pilar en Zaragoza. Las tku 
mas prenden en los rajnos de flores áe 
papel y alcanzan al maiito'de Sa VÍT' 
gen. El delegado regio de Enseñanaa, 
señor San Pío, se sube al altar y logm 
dOTninaar ei fuego. 

* « • 
Se ^Augura ei Colegio de María Te

resa, de huérfanos de la Gu^r<Ua etvil, 
en Chamértln dse la Rosa. 

* • • 
£ 1 señor Dato, que simultanea «u te. 

bor de jefe del Gffbiemo con la de otf. 
nistro de Gracia y Justicia, cansado ia 
trasladar magistrados, nombrar eanínU 
gos y rehabiUtar títulos, pierísa e n defar 
la cartera. Con eso descastsa y satUfO' 
ce a un amigo más. 

Parece que éste será el señor Btergm 
y Maso. 

« « • 
Es nomi)rado secretario de Esta^ 4g 

Su Santidad el Cardenal Gasparri. 
* * • . . 

El pretendiente íhn Jaime, burlando 
su proscripción, eitt.a en España; üega 
a Castellón, se entrevista en ViUarreel. 
con el marqués de CerraUbo y tos «eA>. 
res Llqréns y "ü'imii, y continúa hasta 
Valencia, donde embarca. 
(Miró al soslayo, fuéae, y so hnbo a«dá.» 

* * » 
El alcalde, señor Prctls, hdbla de tés 

propósitos de suprimir el impuetto di 
inquilinato. 

Y han pasado cuarenta trimestres... 
* • • 

Los comerciantes de la caite 'de Smi-
Ua piden a la Alcaldía y a Ba Tübreoetiín' 
de Seguridad qxte limpien aqueUas ace
ras de los grupos de torerofsla cóütreu-
ta que las obstruyen. 

iQué cnieldadl Era una genie qv» no. 
hacia dmño a naMe..., ni a los toros. 

Claro que con ellos da caüe de SeríQa 
parecía el andén de una estaeián. Jío» 
letas por todas partes. 

Pttrloio RIOmn^EB 

Para enseñar a los niños 
franceses 

o—-
Siete maestros iudultados 

Con el título «Para enseñar a los pacnie-
ños franceses» publica «Le Figa«o» lo" si
guiente: 

«I Amnistía! ¡ Perdón! i Olvido I i Behite. 
gración! He aqu! las actuales piafaras de 
orden. ;. Poro nuestro Gobierno no va de
masiado lejce? Ed placer do «asustar & la 
reacción», contentando su clientela yis 1» 
izquierda, lo lleva a addptar medidas i{ua 
constituyen una verdadera provocacáón a Is 
razón. Í A reintegración de los «obemixtete» 

. 1 i „ . j„ y* ** deplorable poa- él riesgo que baos oo-
mine a los hombres colocados si frente do , „^j. ^ j ^ disciplina y la deeorganiíaokSB de 

En honor del doctor Lasker 

Mncfaaclias dlstrazidas de piezas de ajeldrex 
reproducen nna partida suja 

servioice que implica; (pero ¿qué deeir d« 
la_ orden dada a loe inspectores de aea<'e-
mia de ccnfiar de. nuevo las clases a loa 
pr&^soiee destituidos? Siete de éstoa tan-
cionarios acaban de ser ires.tituídoe a «tis 
puestas. He aquí, tomado de «Le Joun-,al 
des Debats», cuáles fueron los motivos de 
las penas que .les fuerwi inflingidas: 

MadMw Marta Blgot (París) .—Destituí, 
da en 1921 por haber firmado un viokaato 
manifiesto de! partido o:;inunista invitwido 
a los jóvenes a no obedecer el decreto de 
movilización, poique «los l!ir»bajadoras ao 
tienen deberes SÍIK> con su clase». 

Madama Maris GnUlot, maestra ea SaJnt 
Martón-d'.4iuxy (Baone-et-Loira). — Destituí, 
da en 1921 por haber firmado, en ealidtd 
de secretaria del Comité ejecutivo da le* 
Sindicatos revoluoionarics, «una pitoolaaia 
que es un llamamiento a la violencia, con 
él fin de lealiaar un programa da aaoii^ 
revolución ari a». 

Monstsu y madama Msyouz. maestros d« 
Dignat (Charente).—Dastituidc» en 195.7, 
después de haber sido conlenados a «'es 
años de prisión por propaganda antipaki6ti. 
ca ep ,p?ena guerra. 

MoBütoiF Pa4ri<sgQe^Ge, maestro adjsn-
to de Lafny íSeina-et-Marne) —Destituido 
en 192ÍI por haber publicado una serie de 
artículos «excitando a loa ciudadanos a la 
desobediencia a las leves» y por dirigir tal 
jefe responsable de! Gobierno injurias lat-j. 
leráb'es». 

Monsieax Clftodlo Baivd, maestro adjinKo 
de departamento de! Loira.—Cesante •en; 
1922, díSfués de condenado a cinco QÜMUS 
de prisión por el Tribunal marítimo, p»* 
hacer propaganda anarquifta entre los ma
rineros ce la Armada. 

MooElaar Paúl Brtsrd, maestro adjunto d« 
Diepe .--Cesante en 1921. después de f^r 
condenado a cincuenta d'as de- prisión pit 
el Tribunal correccional, por manejos ansr 
qnist««. 

La amnistía, que no ha sido todavía ru
tada, hará desaparecer esos condenas; Te»0 
la ley, ,; cambiará IB» ojvnionfs de los edu
cadores? No importa, ; NTRÍI-OS ministros, 
univerwtfirios, ri~.nfían a estos antipatrioíSa* 
la formación del alma rfe los aífiosl» 

• • » ' i, i i 

Regreso de veraneo 
Un deber ds pratitud nos or>:iga a »»"v-

citar de nuevo la hospitalidad del petiiáiexti 
ya qus no es posible de otro modo haesrlo 
llegar a todos los que generosamente han 
acudido a nuestro llamamiento, eaviacidio -
donativos para el \-íraneo do ni:e9tras obra
ras. Son muchos los que han ocultado tB 
nombre, v queremos que a todos llegue auaS' • 
tro agradflíimieuto y el de nuestras obraras, • 
que ai regresar pioíosa^, do su veraneo bSB'< 
dicen a los que "los hexi proporcionado eta%-
veint* días de det<-an;-o y bienestar que ^ » i 
bastado para r&poner í'is fuerzas. Sgotaasa 
por un trabajo excesivo, pnra de^•d^veí si 
color sano y fresco ¡>erdi<'.o por la penn*.-
aencia en talleres y ensae antihigiénicas f 
para fortalecer también el eepíritu an ia 
oontemplación do verdad*^ tan neoasañM 
para no vacilar en ol "¡uníno d?l bien, y 
quo no siempre ••-.& rievev. ?r?«'.it«a s' la 
vida ts dura y todo r¡ ticr̂ irv:» parece poca 
f>ara hacer fronte a sus exigo-neias. 

«Mens sana in ccrpore sano*. .\.sí ruei» 
ven nuestras obrer^'.i, ^ímií-< \ tuertes, á«' 
cuerpo .r alma, » ei:nprriid-::- de' -nievo ani
mosas in vida de! tiahoj.-! !yi;ir.':','-. í in l a . 
amargura del qua só'o f.,ilx; envidiar a .'08 
que no uflísef-itan gana:-Sf <-l pan de cada, 
día; ellas saben qr'c tuvi-iron veTaneo po f 
fjue dieron los que podían dar. y s u c o s a - . 

N.-VUEK, 11 En honor del .ex canii>eóo 
del munlo de ajedrez y vence-lo' del tor
neo de Nueva York, doctor La(ir.«r, «e ka 
oplebrado una ^fiesta en el PalScio de los 
Sports, de Berlín. Muoha-."ha*, disfrazadas j JVm, agradecido, 'vná a s"s bienhcchorea. 
de piezai de ajedrez, han reprodcuido sobra Que Dios Nuestro Sefior ?o lo ps^^ue Sg 
jn siaántesoo tablero una partid* jugada todos- * 

entre el doctor Lssksr .y Tarraschr-T. (V . í e j w » L U M A T T I D E I/OFBZ-BU^ 

'•4»j<.''h- ". i t.a«íáa J 

inte.ro.%ada
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PALIQUES 
femeninos 

Comentando, en xjuna bien escrita car-
too, el PaüqTíe anterior a éste derla lec
tora íue oculta su rwmAre iras el sev^ 
iánimo »üna caíada», opina que lo in^ 
tensante tílei tema merece una ampUií. 
eián, 

S« refiere, concretamente, y así lo 
dátt, a las relaciones conjugales, « las 
nornMU o qxue deben sujetarse los espo-
tot va su tMa de hogar, pwra conseguir 
que en él reine la concordia y la armo
nía. 

Evidentemente esas norma* e/nsten. 
íCuáles 60»? Helas aquí: 

MvtMO respeto, tolerancia mutua, ur
banidad afectuosa, qus como herrws di-
tho <n otra ocasión, no ^etuye las na
turales expansiones, ni la sfyweHdad, ni 
ta franqueza. 

í-o» obligaeicmes de decom y d« amor 
a que se sujetan los esposos, penetrados 
ée la duiztura tj ée la santidad det vincu
lo indisoluble que los une, implican ese 
W&tuo respeto que la mutua edueaeión 
afirma. Los actos delicadas, la mane
ra de conducirse prácticamente el uno 
hspecto del otro, no son mds ./fte c(,fác-
cueneiois natwrcáes, obligadas, d% esa 
mutua estimMión. Por ejemplo: respe
tar la tnviol(a>iUda4 de la orrespan-
4$ncia que eS uno o el otro r'.cibe o' es-
trihí; no contrariar cceprichosa o cgois-
tapiente sus gustos, a menos que le tvan 
ékmosos; no confiar a los 'xtraños las 
diferencias que pueden surgir en ei ma-
trirÁonio; evitar siempre la violtn<:ia, el 
reproche duro, la actitud agresiva, la 
reconvención grosera, y esa w.imn .T't-
ter ia de forma en otros aspectos, aún 
er. los mds cordiales. 

Etcusarse cariñosamente, dominarse 
e n todos los momentos, desvanecer pron
to u. a toda ^osta las nubéculas del enfor 
do, de la frialdad, del alejamiento, de 
ta ira.: Destresa y bondad, temwra, V 
recmr los consejos con qiencióny bene
volencia, opomendo al error la reflexión, 
la palabra persuasiva, jamás el desplan
te airado, ni el hiriente espoleo de una 
respuesta desdeñosa... 

Claro es que siguiendo al pie de la 
letra tales preceptos, cada casa, cada 
hogar seria un paraíso; pero ya que en 
absoluto no resulte generalrnente así,, 
jpor culpa 4R nuestra picara condición, 
procurad, aí menos, acercaros lo más 
posible a ese ideai. Y pfocuradlo eidü-
vando vuestro esplrttm, haciéndoos: cada 
día más selectos, más buenos, más to
lerantes, mes eortescs, más generosos 
y más cristianos. 

La vidn intima supone necesariamente 
el Ofscubrivúento de lodm tas vulgari
dades, flaquezas y miserias; de todas 

V s imperfecciones orgámcas y espiri-
tuales... Pero, por oíiaMaura, rara vez 
esa» imperfecciones, esos defectos del 
tíno coinciden eon los del otro, y, por lo 
tanto, resultan aún mets penosos, aún 
menos disculpables... Solamente la edhi-
eación, la- deUcadeza y el talento son ca
paces de limar esas aricas \t de apartar 
'•ée la senda de la •felicidad esos guija
rros que surgen siempre en la vida <íe 
eos vidas que forman una sola vida.... 

Desde luego, no es nmws cierto ^ue 
uva semejanza de rango espiritual, es 
decir de caracteres, de cultura, de ideas, 
de creencias, de gustos y aficiones, con
tribuye no poco a ía imittw. convpreti^ión 
y, por ende, a tas coinádencnts casi 
absolutas, a las axmonias casi plenas... 
Bec^rdadlo al elegir nmrido. 

\Ah, pero no tampoco os hagáis la 
Uusión de que existe un hombre perfec-
tol Contad, con qm ese futuro marido 
tendrá flaquezas, tendrá defectos, que 
el novio disimtaa, y que mds tarde, en 
la ínHmidad absoluta del hogar, irán 
apareciendo, cmtm también aparecerán 
los éefecHüosvvxstros... \Y será mtoncüs 
cuando anibos, si no renuncian a la di
cha.' sepultándose en el dbismo del des-
enearUo y del fracaso sentimentai. ten
drán, que poner sobre lo irremedia-ble 
de sus mutuas imperfecciones, no sola
mente todo su canor y toda su ternura, 
sino todas las tolerancias y las dehca-
detat de una urbanidad impecable, de 
una dulce cortesía, respe^niosa y bené-
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Radiotelefonía 
Progrun» de las emiaianeB {wra hoy 12 de o» 

tubre : 
H A D B I D (Radio-Ibéric»), 392 metro*.—10, S«-

ti»% G»tci Ñuño y señor Bamallo: «Los amantes 
4 e Teruel» (plegaria), Dúo «te la obra de costBmo-
bies aragonesas, t L a copla de la Dolores», que se 
ect(«D(UÍ «n esta misma noche en Zarocoza; <So-
Uco en el muudo» (diilogo) .—10,80. Trangmisión 
de •íúalos hora r i a . «Charla agrícola», por el iuge-
tuero doB José Arag&i.—10,45. señorita G«ssa (so-
pnao): tT i iierdei» (melodía), García; « O 6on 
tola» (cavatina). «Fra Diávolo». Auber.—10,55, So
las de Tiolonorfo, por 1» profesora señorita. I/nísa 
Aluna: Bonjanza, Pampagnoli; «Guitarra», Mosa-
k n n k i . — I I . 3 « * w t a Geeea: «El eailto del p«sie-
go», Cabaflero.~ll ,15, Qointento Iberia: «Tango 
CtmamSn», Drbizu; «La ent r i de la murta», Gi-
oer; «Benamer» (marcha). Ijuna; «Saturno» (pe
ricón), Galobar.—11,85, Don Manuel Montenegro 
r«4ta¡rA poesías y moniMogos.—11,58, Quinteto Ihe-
r i* : «6n majestad el dólar». Obrador». 

* • • 
El íestival de la Bíxa, que M «lificará a la» 

ciurtm de o»ta tarde en «i Teatro Eoal «eri retwnts-
mitído por la eataciÓD de la Eadio-Ibéiioa. Por e«ta 
catna «e tospraáer í el concierto anuacáodo para 
h$ a i e í de la noche, «J cual se dar i el domingo 
J9 del corriente. 

• « • 
TropTima de las emisiones para el lunes 13 da 

octubre; 
MXÓBID (Radio-Ibérica), 392 ro«stros,-.7, (kAi-

í sdones do Bolsa y mercados, datos roeteorolápi-
co», pre»!»ii5íi i3e' tiempo y transmisión de «efiales 
horarias. Notic'aB. «El Cid», conferencia para ni-
flo», por don Luis de Sosa, licenciado en Ciendaí 
Histórioiis.—10, Agrupación Euteqie : « I * alsacia-
na , Guerrero; «Ix>3 cadetes de ¡a reina», Lu
na.'—10,30, «Charla taurina», p « P . Tarrero.— 
10 30 Transmisión de señales lnorariae. Piginas 
de la Historia modeína: «B! combate de Trafnl-
ear», por el pa-ivfesor don .Tuan Varo Casas.—10,4.5, 
.líi»¿ de Ijara ( tenor) : t ü n peu d'aniour», S¡le.«o, 
Boinanza do «Jugar con fuego», Barbira-i.—10,50, 
Pecital poética, por don Antonio BiaiSo; «Oriental», 
Zorrilla; «Kl embargo», Gabriel y G a l i n ; «Bsoonaa 
madriteCa»», Wpez Silva.—11,5, Seflor liara (te-
««•) : «Si von? im'.fíT, compria», Masscnct; « ¡ V Í T » 
ICsp-iJ?!-», B . Giireía-CapiS».—11,20, E l qtóano 
V«s» tjccntará en la Arménic» varias, obras. A .j<-
ífjAn de lo» «acttchas incluiri «Ija Somann Santa 

Serin»».—11,40, Agrupación Buterpe: «Cirwma-

Cuarenta y dos vagones de 
azúcar en Madrid 

Se ha solicitado un trea da 20 v«> 
gones para nuevos envíos 

Nota do la Junto, provincial de Abasto*: 
«La Piens* vien© publicando wtos días M» 
MouIoB en los que se habla do 1» escasez 
de múo&c; culpando a Im JimtcM ci«nti«l y 
provincial de no haljersa preocupado de oíte 
probtema. 

I « Junta piFOvinaial de Abastes esüíaa 
de BU deber baoer püblicM las gestiooea 
palizadas por sí y por U Junta oentrai, no 
aólo paw satwfoooitki del v^oiodario, aino 
por ser de justioia ae oQooEoa la labor por 
ambas roaSimáis^ 

En efecto, estog dias iil*iHK» se ha nota
do en MtKind 40 cadrencó» de acáoMr, aiso 
alguna eocaBea, debida no a impnavisión d« 
las autoridades, oowo aa dioe, «no impues
ta por la ^ t i t u d del trsiBSporte desde kia 
puertos de desembarque a Madrid. 

Poro «arte laomentáneo conflicto ya no 
esifite, .pwes del azúcar importada por la 
Junta central han llorado e Madrid en laa 
úitómas ouarant* y oqlid iiorae, 42 vagcm^, 
de le» cuales m han distribuido ya, eotve 
ayer y boy, en el oomercio nsadrileSo, 86. 

Para tan^inar el rápido abasteoimieoto d« 
azúcar Be ha solicitado de la Compafila áe 
U- '¿. A, la formación d« un tmuí eoB 20 
vagones con earga de azúcar. 

PiKjde asegurarse que el dbaeteoinñínto de 
azúcar en Madrid estii asegurado, p«es ea 
unos dtefi llegará todo el consignado a los 
ftl,m*HBnisit«8 de la (Corte, \quíe feon ua»s¡ 
1,200 toooladas. cantidad sufloiente para ee-
pemr que empiece » IJegajr el aaúoaír de 
produoci<Sn nacional, cuya safra ya ha oo-
íDonzado.» . , 

- — f l — 
El general Vallespinoaa despachó ayer ma^ 

ñaoa con Su inajesta.i, sin baoer, ^1 salir, 
nianifeetaeióo alguna importante. . 

* « » 
'EA Monarca, después recibió al doetor 

Fran-Masel, a quien acompañaba el ministro 
de Cuba señor García Koly, con éí oonde 
de y elle 1 deapuéa recibió al dootbr doa Flo-
restán Aguülar con una Comisión de módi
cos «rgwQtinos, y a don Jesús Guisa Ace
bedo. 

Por últteio íwcibió a don Emilio Qonzá-
tes Uaná y al teniente coronetl señor Bu
ya, presidente y «ecretario, respectivamente" 
de loe Previsores de.1 Porvenir, quienes fue
ron a cumplimentarle y cambiar con él im
presiones sobre ciertos puntos do la insti
tución. 

• • • 
Sup majeátados fueron cjutapllroeptadoá 

por el Patriarca do las Indias y por los 
marqueses de Fontaiba y Urqu^o e hijo. 

ñnOf lHf lQ CANnELABBOS T ADORNOS 
I f l I n U n H d r A R 4 CBMKNTKRIOS 

RUBIO. conéepGifin imnimt. 3, mtie. 

o 

Ayer dimos cuenta de una denuncia pre
sentadla por don Benigno del Cerro contra 
]a señcrita Pilar Cuevas, a la que acusaba 
de haberse ilevaío un perrito «iultt>. prt> 
piedad del denunciante, apnwechsndo o». 
cambio dto domicilio. 

El mismo señor presentó ayer otra de
nuncia en términos tan extraJBos. que dio 
lugar a sospecharse que el seflor Del Cerro 
se encuentra enfermo. 

Con respecto a la cuestión áeJ «lüIlS», s* 
ha comprobado que eü denunciante ge ló 
regaló a la señorita Pilar Cuevas, que es 
sobrina del denunciante, y que además la 
referida sefiorita sigue habitan(k), como an
tes, con su familia en Pélayo, 50. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 

Interior—Serie F , 70,10; 4 pov 100 
'70,05; D, 70,40; C, 70,60; B, 70,60 
t0,75; G y H, 70,75. 

8 por 100 AmoitlMble.—Serie B, 96. 
8 p<w 100 AoKWtlzable (1917)—Serie C, 

95,76; B, 96,75; A, 95,75. 
OUî MkMMS áA Teeráo.—^A un año (ene-

W>). Seria A, 100,40; B, 100,40. (Noviem
bre), A, 101,30, B. 101,15. Tres años, A, 
102,80; B, 101,80. Cuatro años, A, 102; B, 
101,70. 

CMulaa hipoteaulaa.—Del Banco, 4 por 
100, 8040; ídem al 5 por 100, 100; ídem 
»1 6 por 100, 109,50. 

NOTICIAS 
BOLETÍN UETEOROLOGICO. — E S T A D O 

GENEBAL.—El bnen tiempo se extiende a toda 
Eepaiki. ^, 

DATOS D E L OBSERVATORIO D E L BBBO.— 
Barómetro, 76,C; humedad, 84; -wjloeidftd dcJ vien
to en kilómetroa por hora, 28; locorrido total en 
1»3 veinticuatro horas, 206. Temperatura: máxima, 
24, :8 ; mínima, 14,6; Inedia, 19,7. Suma de las 
desviaciones diarias do la temperatura media desde 
primero de aflo, 193,3. Precipitación acuosa, 0,0. 

CLASES PARA OBREROS.—Mañana comenza
rán las ciases en las escuelas nocturnas d© Santo 
Domingo et Beal, para obreros, que los padres Do
minicos sostidMü en la caJle del General Oria, nú
mero 10. 

Las materias de eosefianza eon: Gramática caste. 
llana. Francés, Contabilidad, Mecanografía, Dibujo 

'. y Beligíón. 
{ La matrícula ee gra tn i^ . 

î uBt̂ m̂ to ae M«ttd._Bm̂ ró«tito ̂ \ ̂ riL^zz^^i^i^^i,': ¿rT-1918, 87 
Aotáamm. -— Banco Español de Crédito, 

160; Centi-al, 108; Río de la Plata, 67; AEU-
caperas: preferentes, 108,50; ordinarias, 
44,50; M. Z. A., 328,25; Nortes, 334; Me-
tropoHtaaiQ, 160; Tranvías, 86. 

Obllil^aioaw M. Z. A., 290,75; Nortea, 
6 por IDO, 102,90; Unión Eléotrioa, 101,75; 
TrasatñánticB, 98,15; Conettuotora Naval, 
"97: Azucarera, 99,50. 

Honeda oxtwnjera,—Dólares, 7,445; fran-
00», 38,91; liras, 82,60. 

BARCBLOMA 

Interior, 70,06; toterior, 84,25; Nortes, 
66,85; M. Z. A., 65,75; Metro Baroelona, 
143,60; dólares, 7,45; libras, 33,44; fran
cos, 38,70; francos suizos, 143; francos bel
gas, 35,55; liras, 32,50. 

BILBAO 

"SmxnM Bilbao, 1.675; Vizcaya, 1.210. 

nOUELilS ESCQ6ÍDII 

OBBAS PUBLICABAS 

Analta 03a Hija de ATentnreros), por M. 
D#lly. 

El Bey de los Andes, por M. Delly, 
Biiin.as en flor, por Guy Chantepleure. 
Amor q«e todo lo vence, por Juan de la 

Brete. 
\ia% terrores de. Jady Susana, por Olara 

dfe Qianfeneux. 
El sne/io de Snzy, por Henri Ardel. 
A los dieciocho aflos, por M. Aiguejwrse. 

perse. 
Rosa Perrin, por AU'Ce Pujci. " 
Amor es vida," por M. Alanic. 
La Profesora de Plano, por Eiorence 

O'NoIl. 
El mal piBOy por Jacques des Gachons. 
SHty, por K T^VMO. 
La, IfaniirMlta, por Dourliac. ' 
ÜR enento acal, por Henri Ardel. 
NinóB, por Guy Wirta. 

AP4BECEBA E » \fi DE NOYIESIBBE 

"SILEIICIO HE80IC0" 
(LA SOLITAIRE) 

por el célebre autor jQsn dfl la Br&te 
Tomos espléadidmnentie presentados, a 

4 pesetas en rAstica; 5,50 en tela 

Pldaftos en tedas las librerías o remita 
directamante sa importe a !a LIBRERÍA 
SUBIRANA, Puertaferrisa, 14, apartado 203, 
Barcelona, quien se los enviará flanco de 
porte nombrando a EL rHERATi;." 

tro de la tarde de hoy. 
COOPERATIVA DE rUNCIONARIOS. — A laa 

diez y media de l.i mafianff de hoy celebrará junta 
genera! la Cooperativa de Funcionarios públicos de 
Madrid, número 1, en Mariao» Pineda, 10. 

LOS Q T ^ M U E R E N EM MADRID.—Leemos 
en «La "Voz Médica» q ^ diirante la semana del 
20 de septiemjbre al 5 dcd actual han ocurrido en 
Madrid 210 defoncioopes, cuya dasifioación, por eda
des, es la siguiente: 

Menores de ñn afSo. 44; do uno a cuatro afioé, 
18; de cinco a diez y nueve, 19; de veinte a treinta 
y nueve, 4 1 ; do cuarenta a cincueota y nneve, 4 1 ; 
de aoseota en adelanto, 47. 

Las principales causas de ddnnción. acm las Gi-
guientes; 

Bronquitis, 8; bropisoneumonia, 10; pneumooi», 4 ; 
enfermodáSjs dol corazón, 24; congestión, hemorra
gia y reblandccimicnft) cerebral, 13; tuberculoeie, 30; 
meningitia, 18; cáncer, 6 ; n^&fie, 3 ; diarrea y eo-
teritis, 20 (de ellos 3 de más 3e dos años). 

El número de defunciones ha aumentado en 3 con 
respecto a la estadÍBÜca de la semana anterior. Ha 
ftumientado la mortalidad por meningitis y ha diemí-
nnído por nefritis. 

REVISTA DE C A R B « 5 DE TRANSPORTE.— 
La revista de carros, material y ganado de trans
porte, que debía oelobrsrae «n el paseo de María 
Cristina durante los dias del 14 al 18 del actual, 
ha «ido aplazada para los días del 19 al 26 do este 
mismo mes, a las ocho de la mañana, en el mis
mo paseo, donde deberin oolooaree en fila deede 
la calle de Alfonso X H a la avenida de Monéndez 
Pelayo. 

OONCURI»OS D E «EL ARTISTA NOVEL».— 
El Jurado ha otorgado el primffl- jawnio del con
curso de esta senoíana al titulado «Sobre el Pací
fico»; el segundo al llamado «La callo de Florida», 
y ol tercero, cuyo título es « I J » pen» del histrión», 
cuyos antorea son Antonio Spieglon, de San Fran
cisca" (Estados u n i d * ) ; «Amatus di K o t n » , do 
BaaoOB A i f s , y ÍMaauel Fraie , de Santander, reg-
pectóvameíite. 

Los . fiados actuales y los qoe en adelanto oauss.. 
ren alta pueden enviar sus cuentos a la Setaietaría 
do «El Artista Novel», oalle del Duque do Alba, 3, 
principal, Madrid. 
• - . . 4 » t> 

Una torülla improvisada 
o—— 

A la puerta de la casa ndmero 39 de la 
calle de Mendizábal riñeron Carmen Gar
cía. Vicenta Olea y Agustina Herranz. 

Hubo tal cual" g•o¡pê  sin que, por for 
tuna. Se llegara al detrimento físico de 
¡as combatientes. 

Ahora, quien «pagó el pato» fu« Car
men, porqué ál inióiarse la pelea llevabt 
Un cesto con cinco docenas de huevos, y 
ai' llegar, por obra de la aparición de los 
guardias, la hora de la paz,-tes referidos 
nuevos yacían por el guelot conver|;idos fsn 
inforox) tortilla. 

iniBiii NEGRITA 
DelicioB» en el ca£é¿ t i , 

Dna espita MÍ todo momento piedi^oaa 
a la m á i agradaba» aotividad, 

LOTERÍA NACIONAL 

Hoy, a las tres en punto, carreras en la Castellana 
PROPIETARIOS 

CABALLOS 

PEEMIO TAJUÑA, 2.300 
Barón de VeUsco 
Francisco Jaquotot . . . 
Marq. Llano S- Javier 
Barón de Veiasco 
Conde de la Cimera.. 

1 MONTE 
2 Pinocho . . . 
8 Mandarina 
4 AVANTI. . 
5 Manrltania 

pesetas; 
CAKSO.. 

l.OCO metros 
56 
56 

Leforestier 
V. .Jiménez 
V. Diez 
Higeon 
Cooko 

PROPIETARIOS CABALliOS 
Jinetes 

probables 

PBEMIO 6ÜADABBAHÍ4 5J00O pesetas;, 1.600 metros 

PBEMIO 
León Sanz Cano 
Barón de Veiasco, . , . 
Cecilio Serrano 
C. C. die E. de Art." 
Francisco Cadenas.. . 

SOUYENIB D'EXIL, 2.300 
1 PARGNY . . . . 
2 DoradlÜe . . . . 
3 Ogresae 
4 Go and Win . . 
5 Chryselíi . . . . . 

pesetas; 2.200 metros 
Leforestier 
Hig^on 
•Béhnonte 
A. Diez 
Romera 

5 
4 
3 
3 
3 

60 
58 
54 
50 
48 

PREMIO ALCÁNTARA (militar ;isa, «handicap») 
1.260 pesetas; 2.200 metros 

Depósito de Remonta 
Primer Dep." Sement. 
E^u«iade Equitación 
Húsares Princesa . . . . 
León Sanz Cano 
Lanceros de Famesio. 
Cazsáores M.« Cristina 
Dragones Numancia. 
Húsares de Pavfa . . . . 
Praiiclsco J. Alfaro.. 
Dragones Num^ajjgla. 

/Jaziadorefe Alfonso XII 

1 Lusigny 
2 Lion tf Or . . . , 
3 Bad or Good., 
4 Cellwtore . . . . 
5 Jorgito 
6 Beauvais . . . . 
7 BEAU . . . . . 
8 Mirabflite . . . 
9 Boee ^Or , . . . 

10 Mnntbe I I . . . , 
11 Pierremande , 
12 Javelot , 

5 
5 
5 
4 
4 
4 

6 
6 
6 
5 
5 

80 
75 
75 
72 
60 
67 
67 
66 
(5 
64 
6Ü 
60 

No correrá 
§Letona 
§Garrido 
A. de Toledo 
X. 
No correr-i 
§Ocafia 
§G. Arce 
SMotta 
SPropietario 
No correrá 
X. 

C o ( ^ de la Cimera. 
Barón de Veiasco . . . . 
Conde de la Cimera.. 
Barón de Velase© . , . . 

1 La Dorirnllla . 
2 MDSSOLINI . , 
3 Martineti , . . . 
4 BACCICií . . . . 

Cooke 
Hijíson 
Cüofce 
Leforestier 

PREMIO BURGOS * («bandicap»), 2.600 pesetas; 1.800 metros 

D^.» de Remonta . . . . 
Duque de Toledo. . . . 
Conde de la Cimera.. 
M. viuda Villagodio.. 
León Sanz Cano 
C. C. Remonta Art.» 
Francisco Cadenas. . . 
lanceros Farnesio . . . 
C. C. Remonta Art.» 
Gonzalo Aguado . 
Duque Albarquerqu*. 

1 Lusigny 
2 Norialc .^. 
3 Ilusión 
4 SandoTcr 
5 Jorgito 
6 Go and »^in . . . . . 
7 Barrabás 
8 BEAUViVIS 
9 Sweet-hope 

10 Ma Chérie 
11 Happy g-o Lochy. 

5 
4 
4 

4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 

63 
61 
58 
55 
51 
46 
46 
46 
43 
40 
40 

V. Diez 
Lyne 
Leforestier 
*F. García 
X. 
A. Alvarez 
Romera 
V. Jiménez 
No correrá 
•Perelli 
Dudoso 

• quiere decir aprendiz y § indica un jinete no profesional. 
Las letras en may(lsc;uias son los favoritos y las negritas los 
colocados. 

.\ f O O T B i l A 

Esta tarde, a las t<res y media, se cele
brará uno de 1o6 partidoe más mteresantes 
do la temporada entre el Atiitotio Club j ^ 
el Beal Madrid !•. ü . T«idrá JugOr en «Á 
campo del primero (Stadium Mebropolitaoo). 

Los equipos se fomarán pn^ableménta 
de la siguient» manera: 
AthletiQ Chtb: 

Barroso,'+ Pololo—-Oleoso, Madn—Tuduri— 
Burdiel, MeOdaro.—De Miguel—Trian»—Or-
tiz do la Torw>—f 01e*o. 
RaeJ Madrid F . O.: 

Martínez, Bsoobal — Quesads, Barrero— 
Merino—Mejias, Sicilia—fied'uabeu—\ Mon-
jardln—F. Pérez—'f Del Campo. 

Un triunfo de los «¡«niaaiM 

P A R Í S . 11.—Esta tarde se ha celebrado 
un «naatohíde «íootball» entre loe equipos 
««pacentantes de las Fed&racác«ies deportis
tas obreras de Franca» y Alemaoia, siendo 
éste el primer encuentro que se realiza en
tre franoeses y alemanes desde el año 1914. 

Han veaoido los alemanes por trea a oeío. 

Acuerdos de la Fedenclón oántaln» 
• SANTANDER, 10.—Eeta ndohe se ha _ie. 
unido el Comité directivo de la Federación 
cántabra de «footbalb, acordando que se re
pita el partido Astilleros-Unión Montañesa, 
que fué suspendido el, domingo último, y 
fijar la fecha do oalebraoión ¿jara cuando 
termine la primeva vuelta. También se acor
ro inhabilitai*^ para toda la temporada a los 
dos jugeidoares causantes d© la agresión; in
habilitar el cp.mpo duranlw dos meses y ex-
puilsar de !a Federsción al agresor del ár-
t'ítto. 

LAWN TENNlá 
En la última semana del presente mes la 

iígní!» Bi»5iBB»b, (JíMffliaji. «®_daqBe4to», Vijes. yB[|>oriaate. Speiedaríi bMcdooieea Ponaser* 

organizará un interesante concurso intema-
c¡<mal. 

Han prewnetido su aeistencia los mejores 
raqúeti&tas espadóles, alemanes, italianos, 
austriaoos y íraooeees. 

• « * 
Probablemente tm «quipo del Queen's 

Club, de Landres, vendrá a España para 
jv^ar <^itós partidoe en Baroelona, a fines 
de enero próximo. 

PELOTA VASCA 
Cumpliendo el acuerdo tomado en Asam

blea de Federaciones, celebrada en Madrid 
el día 28 de febiieto dsi afio actual, la Beal 
Confederación Española de Atletismo ha or 
ganizado eJ primar campeonato español de 
pelota vasca, que tendrá lugar en Sen Se
bastián los dfas 8, 4, 5 y tí de enero pró
ximo en el fronit<¿i que oportunamente se 
d«eigne. 

Se jugará a mand, pala, remonte y punta. 
Podn¿ participar en este campeonato to

das las Federaciones regionales de atletis-
T^, que se hallen legalizada» en *ü vida 
•activa dmtro de esta R. O. E. d© JA. 

Como oaso excepcional podrán tomar par
te en este primer campeonato las Socieda
des o entidades deportivas que estén dedi
cadas exolusivameoite al juego de la petófca 
y que no estén federadas ea la regional de 
atletismo. Estas Sociedades no «podrán espe
rar al trofeo federal y sus jugadores parti
ciparán con al oaráeter de independientes, 
pudiendo aspirar al título de campeón y 
a las medallas conmemorativas que a éstos 
ee conceden. 

La R. C. E. de A- abonará en concepto 
de ind«annización por cada jugador y un 
suplente, en cada oaracteristiea, diez cén
timos por kilómotro de recorrido entre el 
lugar dJe procedencia del mismo v San iSê  
ba^láán. . D ^ a eaoMaái no B í̂ra a b q o ^ 

más que en trayecto de venida a San Se
bastián, entendiéndose como lugar de pro
cedencia aquel donde radique la ííociedad 
o Federación por qiiien sea enviado. 

Para participar en este primer campeona
to de pelota vasca será condición precisa 
estar ee posesión de la licencia do «ama
teur», expedida por esta R. C. E. de í'.., 
bien por sí misma o por medio de las Fe
deraciones regionales. 

IJOS. nigadones que tengan si'S lisfncias 
extendidas por las Federaciones o que el 
olub a que pertenezcan esté dentro de ellas, 
participarán en el campeonato por cuenta y 
representación de la Federación regional oo-
rreispondiente. 

En términos genertíieS, ©1 iccmcepto de 
«amateur» exigido por esta B. O. B . do A. 
para la participación en esto primer cam
peonato español de peiota vasca se atendrá 
©n un todo a lo pstaituído por la Federa
ción Internacional de Attetiemo. 

Con arreglo al articulo anterior, no po
drán tomar parte en «ate oampeonato aque
llos jugadores que, sin hacer do este juego 
una profesión, havan obtenido en sus des-
plaMmientos cantidades superiores al des
plazamiento en primera oíase y pago de su 
estancia y auplamenfeoe d© estancia en su
ma mayor de 30 pesetas por día. 

)Los partidos aeran a 20 tantos los de 
mano, 40 los de pala y remOTtte y 45 los 
de punta. 

El saque será libre pata eil juego de ma
no a pasar éí treé y medio cuadro. A sa
car del 10, pasando el 4, sin cubrir el 7, 
en los do paJa, reEKmte y punta. 

PAEIB, 11.—Entro Jo* equipos español 
(Irurita e Iridarren) y francés (Etcteverry 
y Etohebastor) se ha ce'̂ ebrdao un «match» 
de pelota a pala, venoieodq los españoles 
_p^ 60 ;t|Hrt<» jk S í . 

EL. SORX O DÉ: A V E R 

PREMIOS MAYORES 
Núms. Premios, 
1.848 

17.194 
44.075 
25.269 

3.67S 
7.029 

41.009 
41,071 
30.918 
3rf45S 
32-028 
42.294 
iS.340 
13.IS9 
20.747 
26.266 

38.048 
10.004 
15.92^ 
2.420 

41.006 
40.146 
45.732 

7.S3S 

Pobladonai. 
2000.000 
1000.000 

SOO.OOO 
200.000 
100.000 

10.000 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

Tiiy. 
Grant\da. 
Fuente dol Aluno. 
Madrid. 
Madrid. 
M»drid. 
Valencia. 
Baraelfloa. 
BaioeloQk 
Bftn»k»i». 
VlUanuMa del Anobiapo-
Madrid. 
Qrsdo. 
Mtxdrid. 
Madrid. 
Alme^^. 
Badajoa. 
BaroatonA. 
Madrid-
Madrid. 
Madrid. 
Valencia. 
Almería. 
Bilbso. 
Viteria. 

Premiados con 1.250 pesetas 
—-o— 

DECENA 
035 045 054 055. 

CENTENA 
159 176 197 242 252 103 124 146 159 176 197 242 252 359 372 

397 438 466 502 512 536 543 552 606 637 
646 664 729 757 799 804 806 812 824 850 
865 894 913 941 942 944 949 980 

MIL 
ai5 151 154 103 200 322 348 428 441 484 
493 561 576 595 638 643 652 653 665 667 
,672 704 748 753 764 800 812 823 820 848 
851 853 854 864 897 908 924 931 994 

BOS MIL 
000 024 025 028 089 048 085 116 128 188 
145 187 190 208 216 229 275 314 847 879 
,885 391 403 414 419 427 476 507 664 615 
626 640 715 748 791 822 847 858 804 
074 976 985 987 

TRES MIL 
062 064 065 071 105 144 169 195 204 
312 363 385 407 456 457 567 493 609 
559 561 580 612 647 670 683 686 701 
789 797 814 818 841 875 904 925 930 931 
043 965 973 

CUATRO MIL 
i036 063 121 141 164 243 248 283 350 396 
/416 463 538 601 625 638 639 689 671 754 
785 797 846 88S 884 888 896 918 952 976 

CINCO MIL 
íilO 082 064 129 134 135 156 212 227 238 
254 302 347 384 440 461 469 507 695 612 
650 657 671 716 737 758 774 787 813 827 
872 909 919 9.<)5 974 099 

SEIS Mil 
083 100 205 224 235 389 381 353 368 
396 436 481 544 645 585 599 706 720 

021 

287 
662 
741 

724 770 791 794 804 845 M 2 010 917 

189 258 275 
S68 581 628 
843 896 990 

808 «y) 419 
676 695 784 

009 
374 
721 
,941 

SIETE MIL 
073 078 079 102 104; 187 170 180 181 200 
234 280 284 292 318 323 472 505 569 583 
617 618 .681 6a3..727i,79§„m0 835 946 992 

OCHO MIL 
005 046 064 078 131 208 206 226 277 281 
385 440 510 M5 548 627 '648 715 738 814 
820 8^ 866 870 899 900 909 920 0«2 946 
964 979 

NUEVE MIL 
070 084 100 104 130 257 267 312 821 869 
398 407 433 460 603 '927 657 688 639 666 
668 672 678 700 719 727 787 768 866 804 
921 923 962 088 

DIEZ nm, 
047 050 085 092 157 159 180 181 182 184 
•279 291 366 425 444 556 572 618 679 762 
rao 789 832 876 879 906 991 ' 

ONCE MIL 
019 038 051 056 081 091 139 
309 327 894 398 432 4?0 516 
679 723 724 788 806 825 832 
992 

DOCE MIL 
111 130 165 287 321 355 384 
423 433 454 460 518 611 618 
810 853 861 869'871 896 891 960 : 

TBECE MIL 
046 057 066 080 100 191 196 298 337 350 
852 355 856 890 448 490 605 536 680 610 
644 708 724 749 754 763 813 867 870 924 
940 957 973 986 999 

CATORCE MIL 
025 032 044 048 066 057 060 077 114 129 
146 211 246 333 866 493 506 At8 5B3 657 
561 570 582 697 639 673 710 716 755 781 
786 800 801 843 858 868 885 907 912 942 
963 995 

QUINCE JUL 
011 025 044 047 056 058 184 160 211 288 
297 310 331 334 335 384 408 418 482 600 
526 543 1572 631 642 733 761 767 774 ̂ 2 
893 926 

TJTEZ T SEIS MIL 
027 060 099 076 151 206 208 
2 ^ 284. 306 331 .844 372 387 
470 475 486 566 567 574 488 
7.52 755 830 838 844 883 894 
959 962 967 986 991 

DIEZ T SIETE M L 
063 082 134 140 179 182 SOSi 209 234 264 
296 810 317 341 343 382 419 422 508 509 
,512 1526 527 533 540 657 586 653 658 674 
707 757 784 819' 821 827 843 883 ̂  970 
994 

DIEZ T OCHO MIL 
044 068 083 087 122 130 135 178 204 280 
243 258 281 284 285 301 398 447 463 472 
509 576 686 589 674 732 764 795 801 886 
842 852 873 902 951 953 970 983 985 

DIEZ Y NUEVE M L 
002 J048 059 091 108 106 ÍÍ8 164 172 186 
225 818 888 861 893 421 447 607 609 661 
505 666 675 722 726 780 784 740 701 808 
848 006 931 948 986 991 

VEINTE MIL 
088 060 087 093 096 109 121 123 227 
237 275 280 292 29B 819 841 855 856 
46Ó 480 498 501 503 551 682 601 611 
666 691 710 740 798 799 864 897 982 

264 258 280 
389 426 448 
696 619 672 
900 939 966 

025 069 
270 282 
Ó61 656 
963 966 

029 041 
514 538 
749 774 

011 014 
114 118 
300 315 
620 702 
980 

VEINTISÉIS 
076 090 126 140 
336 392 402 406 
732 752 816 842 
U74 988 

VICNITISIETE 
139 246 267 269 
544 563 578 613 
792 87t) 919 

VEINTIOCHO 
024 081 045 075 
123 143 166 190 
322 836 343 422 
727 766 840 868 

MIL 
143 238 262 267' 
457 512 515 537 
846 938 945 948 

MIL 
378 380 400 
627 661 677 

MIL 

078 094 101 
208 219 247 
480 181 485 
932 046 968 969 

497 
722 

108 
297 
594 

VEINTINUEVE MIL 
028 040 057 058 087 134 147 237 240 241 
243 260 279 316 344 348 385 388 485 532 
»65 628 t>44 672 685 799 822 832 834 877 
891 892 903 915 918 934 946 

TREINTA MIL 

007 010 022 030 053 056 074 120 198 221 
223 228 230 238 262. 271 302 322 346 348 
383 396 427 439 480 512 520 549 577 595 
599 666 707 720 773 784 810 828 858 859 
868 877 926 932 935 946 974 982 

TREINTA y U N MIL 
007 018 042 066 107 138 176 189 281 334 
342 877 381 384 390 420 439 448 462 519 
524 531 544 548 571 579 661 677 737756 
773 797 810 811 82'5 835 845 849 872 91t 
975 987 

TBEITA Y DOS MIL 
056 067 080 091 129 153 182 189 282 289' 

468 543 
708 709 

301 
497 
848! 

166 
267 
466 
611; 
786Í 

160 
296 
.505 
718 

198 199 201 
309 387 409 
651 561 569 
732 733 779 

220 248 
411 452 
647 650 
770 786V 

196 207> 
328 383 
523 651 
862 871) 

249 254 
399 402; 
637 700* 
955 959Í 

023 
234 
407 
621 
959 

VEINTIÚN MIL 
000 OOe 019 023 037 060 071 073 098 119 
J.54 160 204 268 266 822 374 445 529 6SS 
636 569 575 577 594 629 689 726 762 768 
jSll 812 815 865 912 917 926 935 970 999 

VEINTIDÓS MIL 
01'2 035 075 126 156 259 271 278 288 305 
835 336 374 404 408 455 462 467 481 566 
598 616 620 675 692 746 764 804 832 841 
863 878 881 905 928 923 940 972 997 

VEINTITRIS MIL 
026 080 OSO 065 136 171 284 272 816 487 
491 646 562 59,á 612 689 6 ^ 661 683 745 
J95 798 832 846 890 896 965 9€t2 967 980 

VEINTICUATRO MIL 
032 054 060 077 108 137 1 ^ 161 164 279 
i366 895 S99 400 534 570 606 6(» «99 772 
377 824 881 835 947 

VEnrriciNCO MIL 
021 054 O » ©84 104 106 111 169 182 ¡202 
«78 Íi90 886 835 442 459 sS3'574 588 605 
656 680 699 712 735 757 772 78» 888 M ¿ 
388 g04i97i0:-:8a8 o m e n 

3C?5 313 318 332 361 370 384 443 
544 580 599 613 639 653 691 693 
718 720 793 834 881 922 968 982 

TREINTA T TRIS MIL 
040 042 051 134 156 166 191 265 268 
314 357 367 381 410 447 433 469 481 
511 546 571 628 654 686 691 692 819 
901 907 95B 969 993 

TREINTA Y CUATRO MIL 
084 064 087 096 111 121 129 149 164 
169 170 171 206 210 212 229 260 261 
269 272 307 356-.365 366 377 405 435 
467 496 497 499 526 545 549 609 610 
622 624 635 644 678 717 736 750 763 
799 800 802 812 825 827 863 931 995 

TREINTA Y CINCO MIL 
014 018 020 040 094 104 114 132 134 158 

206 224 256 258 266 283 
411 422 444 446 454 486. 
599 643 668 660 676 694; 
782 797 829 866 874 905Í 

925 933 941 949 965 975 979 981 
TREINTA Y SEIS MIL 

OSO 060 086 089 136 159 170 189 
259 262 334 336 370 384 404 409 
536 651 562 «79 584 605 612 626 
660 709 710 716 718 743 753 764 
829 829 881 844 943 950 999 

TREINTA Y SIETE MIL 
003 030 039 056 059 088 064 108 
231 242 254 260 207 302 317 320 
840 348 371 388 390 428 477 482 
654 576 716 772 777 803 853 856 
894 910 962 981 

TREINTA Y OCHO MIL 
014 032 061 080 .105 119 177 240 
278 306 306 346 374 384 385 388 
447 495 5S6 Í46 5.14 .566 591 627 
724 758 770 795 840 885 887 948 

'* "'Í'RÉLNTA Y NUEVE MIL 
.612 039 (̂1 056 088 134 173 240 279 32«| 
5!22 342 «61.852 870 391 432 469 488 495' 
538 661 588 619 642 668 678 728 731 758 
773 798 802' 814 846 857 875 907 950 986, 
. -.:—* -C^A.BENT.A MIL 
Ó05 012 034 057' 059 093 132 137 156 193-
200 222 229 259 293 298 305 307 369 398 
401 407 425 488 489 627 589 561 659 565 
566 580 607 617 682 668 687 706 716 746; 
.754; 760 763 766 771 780 793 785 901 918; 
932 934 945 965. 986 997 

CUARENTA Y UN MIL 
047'075 096 107 120 122 144 149 176 179 
185 201 220 2S0 250 257 271 275 279 30O 
832 848 373 401 4(« 408 422 425 435 446 
461 472 486 487 495 499 586 613 629 644 
657 670 694 705 767 770 772 765 800 807, 
860 860 872 878 880 896 912 920 946 963 
968 985 

CUARENTA Y DOS MIL 
006 OOe 019 022 026 042 045 084 068 
095 100 119 131 212 217 221 257 260 
278 284 SOI 317 839 349 873 399 411' 
433 446 449 454 450 506 524 525 
689 605 610 646 651 654 656 667 
676 692 693 707, 728 730 762 767 
819 830 840 848' 862 876 918 922 
968 

CUARENTA Y TRES MIL 
814 082 083 042 078 079 088 085 091 09Cj 
008 109. 246 255 370 277 811 3S4 382 34&; 
859 876 30í 442 459 463 488 527 673 eSSi 
689 641 662 676 687 698 716 722 738 740. 
742 772 810 811 829 869 879 884 885 003 
930 932 934 949,JÍ88 994 

CÜABENTA Y CDAWW» MIL 
007 068 071 078 083 084 088 090 097 U f 
182 153 174 189 203 210 218 222 264 269 
£77 281 287 803 309 831 390 426 475 485 49^ 
565 566 571 600 610 650 656 660 674 689, 
701 730 817 828 884 «!1 871 887 893 91S1 
925 985 948 966 967 968 1 

CUARENTA Y CINCO MIL 
1.004 026 040 049 057 074 077 080 135 14ft 
154 1 ^ 195 223 227 249 252 266 275 280i 
283 316 363 369 373 469 611 513 632 586 
641 643 550 567 570 603 608 « ^ 644 683' 
686 784 785 796 812 822 866 869 868 87á 
879 941 946 947 949 971 984 ' 

CUARENTA Y SEIS MIL 
081 061 063 076 077 109 13^ 210 225 27» 
290 297-806 320 325 327 339 866 409 429 
465 475 404 499 509 637 590 683 659 662. 
664 874 691 717 744 756 761 763 788 786. 
707 868 904 915 944 953 976 987 

C UARENTA Y SIETE MIL 
004 020 059 089 109 139 145 16ÍS 181 21ff 
226 229 259 280 3̂ 5 859 385 390 417 437 
474 479 482 488 489 495 683 542 868 678; 
587 622 633 640 646 687 704 727 741 77t 
775 802 811 ̂ 1 970 

EL "GORDO" EN TUY! 

088 
266 
417 

a62 664 
661 668' 
778 807"' 
959 962) 

TUY, 11.—^El número premiado con oii 
«gordo» del sorteo de hoy ha sido repartl-j 
dlsimo. El abogado seflor García Saachoi 
llevaba dos décimos, y el comerciante don) 
Canato Santaolálla, uno. Tamhian han al-i 
canzado regulares cantidades la Redaccióai 
del periódico «La Integri<dad» y otros va-j 
ríos comerciantes. Se sabe que ba;^ un dé-i 
cimo repartido en pequeñas participacio-j 
nes, pero se ignora quiénestienen éstas. 

ANUNCIOS OFICIALES, 

Subasta de chatarra 
Ttendrá lugar tí día 21 de octufiwe ac-> 

tual en la fábrica de LA UNION RESI
NERA ESPAfíOLA en Las Navas del Mar-, 
qués (Avü»), para la venta de chatarra.' 
de pkm», cobre, cinc, hierro «o general y; 
oniraaSl latas v i e ; ^ • 

El pOiego de «Hidiciones obra en pod» 
dei,a^orii«eaienNv-«%dKÍ]»jttí>j:iBa. .. 



XFt^-^SUm> €399 •HffMÍf »BBPlfP!"^Mr^^^ 1 W***'" ( « 

FIRMA DEL REY 
Su wwiwrtirit finnó los MguioQiaí «laanBtqii: 
GBAOIA Y JUSTICIA..—Nombswido <»-

inánágD da 1A Igieeia Colegial da La CoruQn, 
ft don Jesús Prego Noya. 

Puortogando por seis meses el plftzo oon-
OQdido a lae Jmites dapuradoi«/s de la jus
ticia mmitcipal conx) término d« la miaián 
r í e s fué encomendada por el raal deoreto 

5 de abril de 1924. 
rqMENiTO.—DisoMendío I» Coroíeiáa 

tócnioa para la adquiaioión ds materiai mó-
\i\ V ta:i%aci<Sni de ferinoamles, nombrad* 
por daenofco de 16 dé octubia da 1920. 

Jd^áiando al piemdelo^ ^^ aeoolbn dei 
Cuerpo de Ingeztieros Ágnteomoe, don Joeá 
TT, Hurtado da Mendoza y Pérez. 

Id«m <al ingenien) jefe da primer» aUvM 
del Cuerpo Nansicaial de Minas, don FnnciO' 
co FcKsar BamaOo. 

^mmm 
11® wmm 

dará<iVd lo mas estíiriqbh 

hSAUJP 
I /hdatto&Mefeciua/es.^bq/CKfo.\ 

res todos TX>MAD esta 
\RECmiSmUYEHTE ENÉRQl(lQ\ 

CRÓNICA 
DE S O C I E D A D 

>.,Fie6ta 

Esta t M ^ » lae j f e e » y wi^, « l n ^ 
qui«rá con un té al GobtMno de so majes-
ministro d M S a l ^ t o i ; , d<n Icmad Q. F^i^ 
tes, y BU bella o<w»<x*^ «n pu oísa d« }a 
oaíkí del Kwrniés M R»*»!. ^ ú n w o 10. 

VIDA GIOSA 

Sal inas de Anana 
VACANTE DE JIEDICO 

Se animcia vacante la pl'aza de médico 
tituílar de est-e partido, al cual se compcme 
de s iete pueblos, seis anejos, todos muy 
próximos a Salinas, que ocupa BU centro; 
estoa últimos hac'en un totalj de sesenta 
vecinos. 

Sailinas cuenta con farmacia, buenos co
mercias, escuettas nacionales, luz eléctrica, 
«:auto» diario de ida y vuel ta a Vitoria, ei 
que pasa por la estación de Pob«s. a ocho 
kilómetros de distancia, dejaníio y toman 
do ¡os viajeros de ¡las líneas Bilbao, Barce
lona y Madrid. 

Percibirá por titular e i ^ a J a s cinco mil 
quinientas pesetas, pagadas por trimestrei 

' vencidos. 
Las solicitudes se dirigirán al sefior alcal 

de en e! término de diez días, a contar des
de el siguiente que aparezca inserto este 
anuncio en «1 «Boletín Oficia!» de la pro 
vincia. 

Deben los solicitantes acorapafiar copi* 
del t í tulo profesional o nota del mismo y 
de cuantos méritos hayan sido acreedoies 
en el desempeño de la profesión. 

Salinas de Anana, » 10 de octabre 
de 1924.—EL alcalde, Toanñs Cela(]a. 

8ICJCLETAS, Accesorio», 
Blotores para bictcl«tiis, 

Motocicletas II i i l 
MONTELEON, 25 

SALVATK 

LPUL 
PURSANTE ÍDEAll 

ÍNFANTI/€^ 

OESTQIil) 
HIGADO. ESTKEHIMXBNTOS, ESTOMAGO Y 
»IftKEOS. EN FABMACUff V D R 0 0 Ü E R I A 3 . 

liEUREKAÜ 
El mejor calzado y el más 

barato en su clase 
í ^ i s Mi ffinero, 11. i MüÉri, %. 

SECCIÓN EOONOinCA t SALD08: 
CARSEBA DE SAN jeBONIMO, 4« 

SlHta UtreM 4» JeMto 
El 15 voeka. k» días 4 * I* ««awa d« ^ 

FraiM^fico Javier Siso Cavero (nacida Oli-
w r y OfiW) y de su hija y da 1» oeCorita, de 
Pére?! y h^^^Bff^ 

I«e 40iM#cia feHicidadeiB. 
Itanta Adeltfrfa 

£1 U atri 4 Mnto i » Jai luwnuiw «I» 
Cain«^r«^a la Vieja, J«r«« de )m CaboUevoa, 
Pidal y y^ad%. 

GfXidesa da Tonaoaae. 

Carbonell y Dupuy de Ixmíe, Elizaga, viuda 
4^ G w á u s , yiudft de Navarro {dro Pedro 
C5ark»), falí(cios y Rabi lo ((jf>p Antonip), 
P<^avima, T?wir», 'Drzáiz, Sáenz, Santa Ma
ría y Valeí» Martín. 

Señoritas da L M ^ , Fmwi», B « n o y ^ , 
Séenz, Sani^ Msrift y ViloheB. 

Las deseamos M i » d a d ^ . 

P«tieM« de mano 
En Spn Sebaitíéa ba sido pedida la mane 

do 1» beil^mc^ p^OTita Eusebia Olaseoaga 
y M»*, PW» ei distinguido joven don B«tt. 
¡«n ía Estiban Orti» Pfez. 

La boift m c^sbrjkrA en tt próximo mes 
da noviembre. 

Alnm*)rii»leBto 
Ha dada a luz teliKimtita una hermosa 

nifia dofia Amparo Bánchaz Bevest, esposa 
da don Baherto Aleov»r, eaasor de librería 
da la Bditorita V«lmit»d y r«4actor «le «El 
Siglo FuhiMv». 

I4k I«BUQ naeida fu4 bautizada en la pa
rroquia ida Siinta T«rie6ft y Santa Ií»Jael, 
siendo sus. padrinos 4op MlBiu»l SeniMít*, 
quA por hallaiBa m^mU» 4a Msdri^ M r^ 
pweantado sm dea Juwi SÍJJÍAÍB Be**"**, y 
doña Ralaela Gareía d* 1» Orne, dipectera 
da i* Eseuala Naeicm*! da IA IMII» da la4 
Huertas. 

Msdr© « hija oontinúiHi #« p«r£epto «et^ 
do de^ salud. , : 

B9da 
E l - 8 4« 4l«teHíbr« es I* íech* sofigluda 

para el enlace de 1» ajjgellc*! geftorito M»-
ria AntoBia Ximtoaz d« Sandovsj y Su¿nsz, 
bija da loe marquaaes d» 1» Sibcira. ean 
don Fernando i» Mujgniro, 

TI«Jeros 
Han salido; para 6»viU», el «larciués d» 

Valdeidesiasi, con objeto d* s«r t««tigo d© 
la boda ie BU ek>brina 1» seftorit-a Sa'ud 
Escobar y Buiza con dort Joaquín Muruve. 

La marquesa y sus biJOT, que iban tam
bién a concurrir, po irájj. f, causa do la 
gloriosa muerte de su sobrino y pñi»0 don 
Guillermo Kirpatrick y 0'Donn«JL 

B«fresft 
Han llegado a Madrid: piwwJeot»» ds 

San Sebastián, 1* murque*» viu4» de Cos» 
Laiglesia, Is» B»rqu«s«6 «le líaoorio, don 
Adolfo EspiíKwia, ííon AmUifiio Isasi y don 
Modesto Domingo; d» lMrf»tierr«, la mar-
qu«s8 de Otero, babiend»» dejado «n uo co
legio a su hijo el duqua d* CBo*Jeja*; de 
[,a Granjft, los miirquísies d« 8«lva ¡Alegro 
y sus hijos, (Aiifonso y Beatriz, U oond»*» 
de Medina y don Francisco Ja
vier Hurtado de Aneií«i)|ft y Zavft!« y faj»i-
lia; de Noj», don GutÜenno O i n i e a ; d» 
ííaraúz, l a marq»!^» de Prado Ameno y ía-
tiiüi* r <le liurgos, den Jo*é María Fer
nández Cavada; de l « Coreana, don Anto
nio Mari» Enoío; de Vi»rd«». don Eduardo 
Jardón; da CoroiUa», don José Orti* da la 
Torro y familia; de Avilé*, doña M«r<a E-
Balsera, y dp Gu«tíiaj7, don Manila Mi' 
ralle* Safabert y familia. 

FaleclwieBtos 
En ^arceiona h* (aJl«sÍdo al coronel de 

Caballería don Pedro Martín EeWaández. 
Tenia una brillante hoja de eervioios. 
Acompañamos en tu dolor al bermano, «1 

ex senador ,y ex diputado don Mariano, dis
tinguido amigo nuestro y compañero eu la 
PpNita. 

-:rEn Biárritz ha muerto I« htroaem» á$ 
Goye Borras, qvia frecu«n.t<i mucho í » So
ciedad madrileña v «n "uyo hotel d« la 
callé de Zurbano dló boUlta» fiestas. 

A los deudos de la difunta enviamos sen
tido pésame. 

vmmtTlttíaim «le 
sentimiento 

Las están necibiando nuestro esütnado 

MARCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 

reg-alos. JOSÉ PRAT, Pinza del Ángel, 11, 
y Atocha, 45 y 47, 

ELlilR 
ESTOMACAL 

da 5AIZ DE CARLOS 
C 8 T O M A I - i X > 

Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo SU 
uso para todas las molestias del 

ESTÓMAGO 
é INTESTIliOS 

VENTA; Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 

p l C l CQ Echarpes, renarü, A A C 
r i t L L O Chaquetas nutria ¿¿a 

Ecformas y reparaciones 
PI y Margal!, 5, entresuelo (Gran 

«--̂ /v/s 

amigo doQ Sinto Martiaelt de Galiioaga y 
de la Sema y su distinguida ccmsorte (na
cida Carolina Otero y valderraua») por la 
gloriosa muerte da «u bermand, don vieen-
te, tenknte de Regular» da liaracha, don
de llevaba trea año* Ími« que salió • de la 
Academia, falleciendo en lae operaciones • de 
Marruecos. 

ileciban los soüore». de Gr»lit»o@^ nueetm 
sentido pésame. 

AnlTfTsario 
El 14 se cumplirá el noveno die la muer

te del ilustre filántropo marqués d« Casa 
Riera, de grata memoria. 

Todas las miSRe que s e ' digan en esta 
Corte en esa fecha en Jo* templos de San 
Luis Cíonzaga, San Ignacio, San Manuel y 
San Benito y San Jerónimo; en San Se
bastián, en el de Jos frailes capuchinos j 
en París en la i^asia «apañóla de ff» rúo 
de la Pompe, oeran en sufragio del finado, 
a cuya hermana política la condesa de Mo 
ra y sobrinos, «i poseaior del titulo y e l 
fwfior don Cronzalo Mora, esposo de doña 
Blanoa Aragón y CamlloU d« Albcjnoe, rei
teramos la expresión de nuestro sentimiento. 

El kbtít FARIA 

Peletería Mdfiatilla 
U l t i p a s ereacteiies. Fnencarr»', 105, I.» 

BIBLlOMGRAn^ 

f^/\/V''\^" 

Comentarlos al Código (tanénico, en seis 
tomos, cflh los c«aones en latín y en cas
tellano, per el pftrroco del Carmen y San 
Luís, de Madrid; 93 pesetas. 

Del mismo autor: LeírteUcIén ccIcsiAsti-
CB softre relfsrlosos, 6 pesetas; loljre Orde-
nes Terceras y Cofrnilfas, 2.50; sobre Pro. 
visión de Parroqnlas, 1,60; Esponsales, Ma-

TTc ^ í.'í¡?*'"% ^ , »JT«rclo«, 6; Vwiaclones del 
Tía) Código Canónteo en Ja Teología Moral, 6. 

CtiTxados de novedad y eeonAnitcos 
FUBNCAIIRAL, W y 41. Snctiranleí: 
l ü N A . «; T T ; I > E 8 C 0 S , «4, y LUNA, 9 

TeléfoÁo S.574 >L 

UAMPARA FLEXO 
es el portátil más práctico para escritorio. 

P r e c i o : 3 T p e s e t a s 
CASA DE ASÍN. PRECIADOS, 23, MADRID 

Mi.—Ifaeatra Señan del Pilar de Zaragoza; San
tos Félix, Cipriano ; oompaúeroe mártíies; Mazi 
miii^po, Obiq», y loe ^gm^ aasaUa Cawtanj» y 
A|u#<ii ota, de k jeiMiWlXa ^ Jeeán, y «atopa-
&en>i mírtins. 

I * miss y oMa *7Í»o MO i4a ííwnlP» SBÍT» 
de) PUar, oon rit4 d<*le 4a «egiBida cUm 3 col-.r 
Manos. 

»an«0iiB M«ctBqi».^poy, Sa(^«4« faioili». W. 
Man», S*a«(i 6{totw. 

Ale ««lia.—Hoy, a JM fmm J % U» *K», r-ilM, 
Mwiio y «amida • 40 a9ioj«re$ t^i^m, «ftMda 
por don Baldomero >GoDzález AITMM y la mi/eqa^ 
aa de SalinM, re^ectíTamcnte. £1 ImA», II 1<# 
dioi y media, fa9«ral leglsflaenfeBÍf po? *l abn» 
* 4rt» Mari» ^mi», 

(MvMta HoWí.—Hoy, en U |«HToqilM W Pi
lar- W lüMl, mi la parroquia ^ 8int» Onu. 

Qm^ d« Harta,—Hoy á^ FUw. m li* Smmlt» 
9im da San Ptmajido, CcHnen4*dl>T*fl de P|,Btiage 
r panequiaa de S u Andrés, Sma Iii<^cpM, Salva-
!^r y Nij«tr» Wtor» M PHw (P.). i l Iwm, de 
la» a«nii4ÍMl. en Saa Jasé; éfi la IMUlld, m San
tiago, San José (P.) y Paeión. 

pUTOfiíla Os S«Q ABdiO.—T£imm» la mna» a 
Haestr* geSc^a del Pilar. A ¡as diez, ^isa iQleniB«. 
y a 1»» o j a » y M « | » , «Itaeiín, fetmk y fwméa 
pOf «1 aafior Tortosa, ejercicio, reaerva, letanía, 
prMBÚóo púbtifia y («IT*. 

Parro^ol» de Düantn Sfftws flel PUi».— (Coa-
RMt» ÍÍOT%«.>—ídem ld#|a. A 1«# »»*» 7 nuedî , 
mm de c«nraqióa; » laa ocho, expopciiJa 4c 8a 
PÍTia» Majestad; » Ue diez, miea cantada con eer-
méa fer el «efiof Sanz de Diego; fOf la t^de, a 
las e<Mtro y medí», expoe^iéii de S» Piviaa M»-
iMtad, sersién por, el mieipo ^Oor, ajercicio, reB«r-
T», iittpoesión pública, y aalva. 

Pamqnte da Notatra MM» 4* CnMoBf».— 
CMkti»it la BaiwQa a Koaatra fiadora da la l/Uii*-
Ha Milagr-qsa. A la» eÍBas d« 1» Uri«, «xpofii4¿o 
d« Su Divie» Majaatad, e(t««ién, roorio, aerináa 
pfS- don Eonqo» Vinea, ^«rejeio y rea^-»». 

Parroquia t» S M ñd«taiM0.-''7armÍB» al triduo 
a Kaestr* S e t e n d«l P i t v , A 1 « Q<̂ o> mtm de 
comunión general; a las diez y media, BUS» ge. 
laena, eon expoeicáéo de Su Pinna Majestad, ^ -
»ón ppr e( iwSar Vif^ttat Camansa y tmmen; per 
l« tarde, » las atif, naaifietto, e c ^ i é e , ranno, 
f̂ rn>An te» «l mismo íieüor, eforaício y reeerTs. 

PMTOqutS fle • • « 4o«e.—Tírmin» !» Boiwna a 
(^se$trj| Ptüora del Befario. A las ana de la tar
de, «Kpoíiíión da So DÍTÍB» Majeotad, roaarie, ser-
mim per d<"> Bofelio Oliva, ^areieie, reeerra y 
salve. 

P*r<*4«ia de S M Harcec—XermiBa la BoTena 
t, Kuaatr» Señora del Fijar. A las ot))o, mi*» ía 
OBaimsiíp general; a las diez, 1» ao]ema« «m ex-
poaieíés da Su Divina Majestad; a las cineo de la 
ttii», esposicién de Su Divina Majestad, rosario, 
«ermÓB por don Enrique Vizquez Camarasa, ejor-
eisio, neserva y p,rooc?ién interior. • 

PwnqoUt aei Sal«adov..^Idem Ídem. A !«• ocbo, 
miea de ooraunién; a las diez y med>9, 1» soleea-
M con «ipoeicidn de Su Piyin» M»í««t»d y pene, 
girico per el seSor Sazqoez; pOT 1» tarde, a UK 
eei», «ipoeisiÓB de Su DivÍD» M»j«»ta4, roMiio, 
sereiáB por el missjo teftor, «jerei<]i«, neesfv», aa-l-
T« y profesión. 

Pureqaia 4e Ss«ta T«Ma-:''T«(iBÍn» r»l triduo 
a Ifuestr» B^ñan áii Filar. A Is« ocbo, mis» de 
CQiSBpiio gMieraU * ka dieici la fol^mw ean aer-
taón per el w í o r Iráa; * I«« ei»Bo de I» tarde, 
eipcsifjÓB de Sa D ( » Í B » Majeetajt rosiri», ser-
mén por lel aetlor Jaéo, ajereicio, nenrra. y ssJre, 

Attlo «e San Josd <s la Sfontafla (Cirseas. U ) . — 
De tres a seis de h tarde, exposioidB d« Su piri-
Ra MvjftUid, y a las eineo y media, ra>ar)e y re-
ser»». 

lUila 4e U SantWma IVlBiaM (Marqoi» de Ur-
qgijo, 18).—A las seis de la tarde, exposieión de 
Su DÍTÍB» Majoetad, rosario, ettrmifi pof- don To-
rais Minués», beódidéB y rasenr». 

Bnaoa Dietia.—-Termio» la noTea« a nontr» Se-
fiera de la Moroed. A i>t eobe, misa d« enaoBida 
general; • l ie dtsz, misa eaoiada coo expesíeiéa 
de Sq Dirina Majestad: por la tarde, » J«¿ aneo 
y BMdift, mposMÓB, rosario, sermón por el padre 
Carboaell, menjedario, ejercicio y reverr», 

Cemaaildonw 4a SnRBl|$o.—FSeat» del oetoa» 
BOÁversario de la (andaéíóó en' mta j^kéla, 4e 
les Jneres Bucarístkos. A las oelio y modia, miM 
d« comunión con expovc'ón de Bu Pivina Majes
tad y motetas; por la tarde, $, la« cioeo y vedi», 
manifiesto, bioBo, ejwotcio de la ^ora Santa, aer-
móo por un padre benedictino, reserva, prooeaón 
y promcis. 

Crtoto a» U B«tO«—Termina el trldoo a N » n -
tra Señor» del Pilar- A las onee, misa solemne con 
exposición de Su Divin» Mai<»tad, estación, ejerc'cio, 
y roser»»; I»"" 1» tardo, a las seis y media, expo. 
iición de Su DITJB» Majestad, rofario, bondidóa J 
lalT». . . 

JMQS.—<kintinúa la. noven» » su Titular. A la-s 
seis y media, ejerc'cio; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad, y sermón por 
4c« Franriseo Terrero; por la tarde, a taa «eis, 
maniflestó, roiario, tensAn por don P!«(OvTortosa, 
ejereieio y reserva. 

saa rwnla 4* toa HwnRM.—TermíDa el triduo 
a Nuestra Señora del Pilar. A la« ocho y medie, 
mica de comunión geooral; a la« d'ei y media, la 
solemiM con panegírica por el padra Dalmau, frao-
ciscauo; por la liude, a las cuatro y media, expo-
sieión d« Su Divina Majestad, ooron» frano'soao»,' 
plegué, («rmón por el aefior Viaqots Camarasa, 
reserva, salve y prooesiÓB pública. 

Santuario 4*1 Ccnzin 4« H«rSa.-<k»tiQú« bao-
vena a su Titular. A las ocho, mis» de comunión 
en el altar de Nuestra Sefiora, expasioióo de Su 
Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a l*a 
cinco y media, rosario, sermón por el padre Ensi
lla, C. M. F. , ejercicio, cánticos dirigidos por el 
padre Iraarrdaga, C. M. F . , beodieidn y reserv». 

Ba$ra4o CAvcón y san Fnneim» 4e Bor]a.—Ter
mina el triduo a San Frano'scó de Borja. A las 
oobo y med», misa de camuniÓB general; a ¡»J 
diez, mis» solemne con sermón par el padre Marti, 
nez; por la tordo, a las sois y media, rosario, ser
món por «1 padre Torres, S. J., y reserva. 

Konrlo (Torrijo», 88).—Termina la novena a 
Kuetfar» Señora del Besarlo. A las diez, misa so
lemne con exposición de Su IMvina Majestad; por 
la tar-je, a lar cinco, manifiesto, sermón por el pa
dre CiirAn, O. P., RMtrio, ejercicie, reserva y 
{wocesión pública. 

Siata Cataflna 4« S«nt.->-1emiaa la novena a 
Nuestra Sefícra del Bosario. A las ocbo, misa can
tad»; por 1» t»rd«, a l»s seis, exposición de Sn Pi-
vina Majestad, rosario ejerácdo, sermón por «1 
padre I^esmes Alcalde, O. P-, y reserva. 

San Ignaatoí.—A 1M diez, mi;» solamno, oen ex-
•poBoiAn de Su Pivina Majestad, en honor de Nues
tra Señora del Pilar, panegírico por el padre IÍO-
tenzo de 1» Concepción, trinitario, bendiwén y re-

PanpfUa 4« S in K N t M ^ A Iw oojn, niis» 4s 
eapjnnjÓB B*ra I» AMctaai^R de Nws«tft f M w « ibl 
QirmeB y Aniasaa del Pnrgatorio. * ' 

Panwqglt «t Basta Vereaa y Santa iisiwl—^Por 
Id mafiana, a las ocho, misa de comunión para los 
congregantes de San Joaquín. 

Catedral.—A las nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, mica cantada. 
Boen |Klc«lf—A ¡ M q^o, p i y í de'flpmunión p»r« 

Iss Hijas de María y Santa Teresa de Jesiís. 
Carmen.—eijlt(?s wMae«i)i|p pn» 1» Archicofradiji 

d# la Santísima Trinidad. Por la maliana, a t«* 
ncho, misa de comunión y absolución general; pot 
la tarde, a las cinco, les ejereiisios sea manifie'tf) 
y sermón, qije predica don Inocencio Romo. 

El Salvador y San Lnis a«H«ja.-^4 laa ocha, 
misa y explicftcióii del Santq Evangelio; a las oqcs 
y media, exégesiis de los Baatoé Svaagelios por «I 
padre Pominguez, g. J . ; píw la tarde, a las seis y 
giedia, exposición, rosario, plática y bendición. 

Encafnactin.—A 1M diez, miea solemne; a I M 
dooe, mÍ6» rezada. 

Etelavti 4el S|ijr*dt> Corazún (paseo del Gene-
B*ral Martínez Campos) .-^A las deo», alisa con « • 
plioaeióo del Santo , Evangelio. 

Franeiseanss de San Antonio.—Cnlioa a la Sa
pada F«wil(»- A la», « e t í y pedia d* la tard«, 
ejercicio y plática. 

JwMl.TT'ClIta» meBsuilfB furtí !« Yeperable Or-
4tn Tercer» de San Francisco de As/s, s las ocho 
f media da |» mffiana, y por 1« tardf, a las cineo 
y media, cjercic'os. 

Olivar—Cultos mMBUttes pora los caballeros del 
Santo Ncn>bre; a las once, misa rezada, y a las 
ppoe y media, junta mensual. 

Pontiilcia.—A las ocho, misa de comunión par» 
I» Archicoíradí» de las Almas del Purgatorio; por 
la tarde, a las siete y media, ejercicio de ánimas. 

Servttas (San lisonardo).—A las cinco, corona y 
•jercicios. 

Si^rado Conutn y San Francesco de Borja.—A 
las ocbo y media, en 1& capilla do las Congregacio
nes, misa para los Estanilaos, con plática por el 
psdi« Pooce. 

KaEBOIOIOS D S l ' « E S DEi ; BOSABIO 
PamxinU de San Míreos.—A las siete y media, 

toisa de eomanión en el altar de Nuestra Seflora y 
^ m e r a parta del rosario cantado; a las doce, misa y 
tegund» part-e del rosario, y por la tarde, a las 
finco y media, 1» tooer», • eon estposirién de Su Di
vina Majeíft^d, ejercicio, resert» y salve. 

Cristo dt la SUnd—A las siete, ocho y diez, 
•jercicio del mes; por I» tarde, a las seis y medfa, 
oxposición de Su Pivina Majestad, rosario, ejercicio 
f bendioiÓB. 

- U l e 4a HnMMMt «« K^raSe e«Mi4n de 3*-
itt.—'A IM seis y w»i>* 4» \f, tar^e, eKpmiqiáa 4« 
f¡9 P'vin» Majestad, W>5»rio y ntm.''*- t 

QlUíraní.—4 1̂ » wee y medí», iresttto!; per I» 
tar^, » !»• seis y iROÍ't' rosüirie, mpmci¡» ie Su 
Pi^B» Majestad,^prj^í y reserra. 

J*M|!)mA| ael ewm» CW»^.—A 1»3 pao» y cia-
ep y BiSiJia dfi la tafde. roeario y reserva. 

Sin Ignacio.—A las siete y media de la tarde, 
exposición do Su Divina ^T^jí'stad, estación, rosano 
f rMisrvs, 

FontlQ^la.—A Us siete do la tar4$, ejercicio. 
CWamWliín.—A ]»> diez, ODos y ía»tto d« U 

tarde, «jereiriflft • ,, 

tlAffiAi (HmiMNi 9 Wm rnuictm 4« Bi^i*.—A 
IM «sis de 1» tsirdf, mamñeato, ejerc'cio y raodi-
(w»ón. 

JUNTA «KlflilAI^ 
lia Pontipci» y ^sal AlKwiacim QatóUo» da ^ -

pr^iún 4o I» Blu^Mní». <le MsdHá, oíjabriuá JHBt» 
gtimitl hoy 4<V"ipj[a, a Iw rn^ro de jg, tarde, en 
ii parro^ui» de B«B Miltlp^ rog»nd«). a iodna lo* 
»c«;i«dos la mti« puatnal «ftUtepoja. 

—«o-
OIA IS,—l,MMi,-«-B»pt«n BiuwÁ». ii#y y ««nfo-

ser; Taóftlo, Obispo; Floíe««io, ColiBim», FW«IN> 
y aewipafiíffo» wérti»», y Venanrio, »W-

Jj» tnic» y Ô BÍO 4i»i'w son «te 8»* W N ^ o , 
sen fite swMdobie y calor blsOM. 

»iiiwq«l» «• S»Ht« 6ni!i.-«(0»!nwB(* Hwa.l'-t 
Centinó» I» BOÍBH» a Nncitra Seíop» del Pilar. A 
iiis flohn, «xpeaieión de 8u Divina Majostad; » IM 
di«», mm selemoe, y a 1»6 aai», predicara «1 SB-
fSor Navarro, y resarv». 

Paw«q«l» 4» S»n IWafOBlB,—A l u ««feo y m«. 
di», misa dp comunión por 1» P(» U»ÍÓB Áe Ssa 
.\ntofiio ie Padu». 

IPlITOqil'A da 8»n ^WHn.-^A IBS nueive, misa 
para- la Congregiición de. Sfnt» Lucí». 

AlwiUnos Rec«l«|«g (Princii» de Vcrgars, 8í)cr-
Ejfrcicio de San Antonio de Padira, después do la 
misa de ocho y med'a. 

Cannon—A las ociio, * i s » y ejercicio do dúo 
dena. ; 

Calatravas.—A las oaho y media, m'aa de comu
nión para la Congregación de San Antonio d« Pa. 
du», y por la tarde, a las sei« y nj«dia duodena, 
prsccs y reserva-

CnstO de la Saina.—Empieza el tritlüo a B,"..n-
ta Teresa de Jesús. A las ocoe, misa solemne con 
eKíx>sición de Su Divina Ma.jc6tr.d, ofitaeióu, ejerci
cio y bendición; por l i tarde, a loij sei* y media, 
OMiifiesto, rossr'O, «ejercicio y goffos*. 

Ponttflcla.—A ks fieto do la tarde, cuites unen, 
siiídes para la Fia Unión de San .Antonio de 
Paduü. 

• -» • 
(Este periódico se publica cots canenra etlesiis^'^) 

ESPECTÁCULOS 
S A B i a o í 

P i W C E S » (Comp^Wa A J b * . 8 £ B ^ ) . _ 4 , i « 
chiitos.—lO.ne, El juram¿nto do Ja Primoroea. 

COMEDIA (Compañía oómitso-dramatio») 5,80, 
I/os s-abio.-;.—10,15, Los sabios. 

CENTRO.-6 ,30 y 10.-30. jPor ser la Virgen d* 
1^ l'alomal--. 

ESLAVA.—g y 1045, I,» ro«»led». 
iLARA.—6 y 1(X80, La «tr» h<»ra. 
INFANTA ISA^PL—fi y JO.IS, Hay que vivir. 

.qOMICO.—6,15 y ie , lS , L» ma«rt6 del ruiseitor, 
LATINA—4, Los demonios en el cuerpo y Alma 

4o Dios.—6|lü y lOJJO, he» estreUaa y El aifio 
da la suerte, 

QISNE.—4, l44« «napolít y La visjeqit».—4,80, 
lit. canción dpi »áiifj:a,go.-^10,lS, El molinoip de 
Sulpiza. 

QONCIGRTO EN EL RETIRO.—Programa del 
< |^ celebrará la Banda' Municipal, a las c n ^ y 
tnca îa de esta mañana: 

1, «IViva Aragón!», pa«odo4)le, Annauda»; 2, sPan-
*» irlandesa.», Grainger; 3, «Eia AlbnmSlat» (hoja 
^ álbum), Wsgnw; i, Selooción do «Ija UaiiMa, 
Psgndizaga; g, Andante cPU variseiopa» de (a no-
Wna sonata (obra 47), Beetbovan; 6, cBecoerdo a 
í^aiftambide» (grao «potpourri-» faotasí» cobne BÍOÍ 
MvQs d« BUS más popnlares obras, por B . Clu{4). 

• PARA El - L Ü N g S 

9RINCE9A (Opm|»aía Altaft-Bana-fá).—lOi». B | 
|^r»meaito 4e Ja PrimoKis». 

jgQMEDin (Compsaí» otimioQ4raw4tica).—10,16, 
^ 1 sabios. 

ÍIENTRO.—10,30, ¡Por «ea- la Virgen de 1» P» , 
IsBíal-.-

fSLAVA.—6 y 10,15, La, rosaleda. 
' LARA-—fi y 10,30, Le otra honis.. 

INFANTA ISABEL.—6,15; Los hijos axtific»»!»». 
10,1-'), Hay que vivir. 

CÓMICO.—6,15 y 10,15, La moerte del miselSar, 
LATINA.—eso. Cómo se hace un hombre y H) 

rancho frío.—10,30, l a s . «trellas y El niiio da "a 
suerte. 
; 5Í§;^^.—Twdel I * o«?«ó¿ cW ninlracP.—H*. 

c!ie, t » viejeeif» y L&s tPntacioties de 6aa Aiito« 
r.io (reestreno). 

-• » * 
(El anniiclo fle laa obrai en esta cartelera no « • 

pon» «a «¡MclMieldn ni HieoBien4(eiAi>> 

Quiosco de EL DEBATE 
CW,l.E 151! AWJAIí» (FRBNTB A hU 

qAl,*r.RHt*a) 

mmmmmmmMmmmmmmmm 

T A n i p r o El surtido más grande y los di*-
I n i I ULu bujos más euevos los encontrará 
Ud.9 más baratos que en níngnna parte, visi"-
tandolos ALMACENES déla PUERTA del SOL, 
núm. tS. Entrada libre^ Envíos a provincias. 
IIOTII.-*La e a i * r « « p » n i l « n c i s , a norntipa d e n propletea' ia d e e s t e s £ 1 m « c e n f • , Vtoflia d e S a r e i » Vil la 

^ > 

¡ N E R V I O S O S ! Vasta de sufrir Inrititmcote, gi-aciiu al uiaraviUoî a descubrimiento ds ítM 

Grageas potenciales del doctor Soivró 
qoe cssaa pronto y radicalmente j)or cróuca y rebelde que sea la 
| tr . » en ledas sus manifeítacíone»: Icipeteneta (falta 4» 
f x e l I r a S t G Z I l C I vigor sexual), poiuctonss noctnruas, espennatoHea 
(debilidad sexual), cansüncto mental, perdida a« ro^tnoHa, dolor de cabex», 
«trttget, dettilHUd moscuiar, fatiga coraoral, temblores, dispepsia, pslplta-
emM, butwKSio. tnstomojí nerviosos de las majere» y todas las mfenac 
dades del c«rébro, medula, órganos seiuales, estómago, intestinos, «or»-
tÓQ, ^oíters, que tengan por csú̂ v-v n erigen agotamieeto nervioao. 

Lfis G r a s e a s potencia les dei Dr. Soivré un ahmonto ^enoial del «ora-
biB medula j S d o el «ist.ema nervioso, aun>3ntondo el vigiar sexual, conservando la salud y ,jiioloa-
aaado I» vid» indicad»» especialmente a los agotados eo su juventud por toda clase df< excesos i viejo» 
un afios) a ío» 006 v«3&c»u trabajos excísivof, tanto físicos como morales o intelectuales, esportiü< 
tai, bontaas da eltneí», flntnclorBB, srtistas, oomerciant», maa»truie», pensadores, etc., consipiúenii» 
con las Orsgeas potencíala a»l D'- Soltré, todos .¡ut esíueríos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
ore»ni«no par» «jue pueda rcanudatlcis con frecuencia. Basta tomiir uu frasco para coaveiirerso de ello. 
Aonto OJCIUSÍTO: H I J O D B JOSÉ VIDAl. Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, íl, BAF.CELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FBA6CO on todas las principales farmacia» d» EípaíS». Portugal y Áxaitit», 

CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE HES 

'panfo^ia da Coiaíong».—Por 1» maa»a», » las 
ocho, mis» de comunión para Us ^iias de María, 
y por 1» ttrde, ejcreiciot con sermón. 

Paifeqnia de la ConcepctAn—A las doce y me-
di», miea y explicación del Evangelio por el sei5or 
Martin Hernánde». 

Parroquia M Comon de l u m . _ A las seis, 
misa rezada; jn las ocho, ni'sa áe comunión general; 
a las nueve y media, min mayor, eon «iplioecíte 
del Stnto Evangelio; a las onoe, mis» coa expli
cación doetíinil para adultos. 

Parroqaia de loa Dolores—A las ocho y media, 
comunión par» las Hijas de María) a las diez, misa 
solemne coa explicación del Santo Bvangolio; por 
I» tarde, a las f«is, ejercicio. 

putoqula de Nnestra Seflora (M Pilar.—Por I» 
maflana, a las ocho, misa de congrunión per» 1»» 
Hijas de Mario, y seguidamente visita a la Santi-
üim» Virgen o imposición do medallas. 

Parroquia Oe San IlOMOnto—Pc« la mafiana, • 
las ocho, mis» de eouonión para la Cofradía del 
Carmen; por 1» tarde, » las cinco y media, los ejer-
eicics. 

pprrotjnla í» Stn Marco» P<w 1» maflaní, a liS 
ocbo. mî » d« comunión para laa Hijas de Mari», y 
segnidtraente visit» a 1» Santísima Virgen e impo
sición de medallas. 

HERNIA 
BVBNTEACION, B B | A J A O I O N . CICATRICES 

O B E S I D A D aiSON FLOTANTE. 
lUQO, EMBABAZO. 

Dir-ATACION DE E3Tf>. 
CAÍDA D E r.A MAlTEllZ 

VARICES 
MOTIIíADOS. JOHOBADOS, D ] Í ; F O I I M A D 0 B 

APABATOS ELECTROMAGNÉTICOS 
PARA SORDOS 

mi íHiRíQ umm EÍÍ nnñ 
m M fiiii nmmm fvis 

Lo asombrosa popularidad alcanzada en Ea-
pafia por los Estableciinicatos de A. CLA-
VERIE, do PARÍS, los ínáí importante.s del 
mundo entaro en su género, es -'inicamecte 
debida a la iiicemparabls ajBcacidad do nm 
•tpecialidades, a la minuciosa eaia'upulosi. 
dad con que son preparada<;, estrictamenta 
da acuerdo con las necesidades de ckda eual, 
a la seriedad, honradez y competencia f<n 

que son aconsejadas y a lo modicidad relati 
va da sus precios. . 

Consultad con toda confláaisa' a A. flLA-
VERIE, de P A R Í S , en la aaguiidad da ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legitima defensa de vuestros intereses. 
BADAJOZ, lunes IS de octubre, de 9 » 3, eo <J 

HoW Garrido. 
CIUDAD BEAL, mari«s 14, de 10 a 3, en jel 

Grao Hotel. 
VADBID, miércoles IS, de 4 » 7, y juevee l6 , de' 

10 » í , en el Gran HO!«r Madrid, calle .Mayor, I. 
VALDEPEÑAS, viernes 17, de 4 a '!, en el Gran 

Hotel Inglés. 
CÓRDOBA, sábado 1«, de 10 a 5, en ol Hotel 

Beglns. 
SEVILLA, domingo 19, de 10 a 5, v lunes, 20, de 

9 a 1, en «1 Hotel ae Ingiateira. " 
JEREZ DE LA FBONTBHA, martes 21, de 10 

a S, 69 «i Hotel Loe Cisnes. 
OADIZ, miórcoles 22, de ló » 5, en el Hotel de 

Praocia. 
GIBRALTAB, viernes 24, de 10 a 6, en el Ho

tel OecB. 
MALAGA, fábado 2.5, de 4 a ', y domirpo 26, do 

9 » l,,ea el Ketel Victoî a. 
LINARES, lucos 27, de 10 s. 5, en e! Hotel Cer. 

Tantas. 
GBANADA, martes 28, de 4 a 7, v míériolcs 29, 

d« e a 3, en «I Orsn Hotel de Párfs. 
ALMEBIA, jueves 30, Ü'' 3 a 8, en el Hotel 

SlmSn. 
HUBOIA, sobado 1 de noviembre, de 10 a 5, en 

el Hotel Beina Victoria. 
ALIC.TTrE, domingo 2, de. 10 a 5, en el Hotel 

Keíaa vatoria. 
Corte eete anuncio par» mejor recordar 

la fecha que le interese. 
. Para catálogos gratis, doto» y fechas 

de visita a otras población^-?, dirigirse; 

Etabljssements A. CLAVERIE 
234, FAUBOURO SAlNT-MARTIN 

P A R Í S (Fr«u«e) 

AiSUaS ERALES 
P E TU1U3 CLASKB.—SKKVICIO A iKlMlCU.IÜ 

CKüZ. 3 0 . ~ T E L E F O N 0 aMS « . 

eaneroBlornai 
Trabajando «m su pro
pia casii puede uttnj 
con la céletwe máqui
na alemana para ha
cer ra«dias y caketi-
nc«; íW-lJUíUAGEN*. 

• Gujíavo Weihliagen. 
BarcMon». A p a r tado 
521. Age/ites se nece
sitan que conozcan es-
,t» clase de máquinas. 

TALLERES SANZ 
GMM vaieneta. Apart.» i9S I 

emus ñm 
Máquinas do af:<'rrdr y '«-
pillar ni;idora. lOn .Madrid: 
MANUEL-GOMEZ CANO ¡ 
Bnen Si>ces*, 18 dap.» 

n todia isa A » 
al tsneie <• • p>i 

•*•• fniDo, V «a «I V 
boratorip PBBQVl: p * f 
oasMo, 9JI0- Usmads, TI, 
• • • BsmUttii (Oéfttf 

E L D E B A T E 
Cologlats, 7. 

PARA IfiSPRESOSV 
-SELLOS CAUCIIO-

MaiMLOrlep 
(HUOS) 

EDComteiWéD" 
tmtmmfmm 

ainwM 

A V I C U L T O R E S 
I alimentad vuestras aves CCMt 
I tiuesos molidos y obtondrtNJi 

sorprendentes resultados. 
Tenomoa-un gran surtido 4L 
malinos para huesos, caldo» 
ras pwacoeMrpiensoa,o<>rt*> 

I verduras y corta-roioes mipth 
cíales para avlci^totea. 

Pedid catilogro i 
|MATTH»raRUBIII 
iApartado185.BILBAi oposiciones Auxiliares Correos 

psja SíiSüJÜa'á». ACADEMIA SIPRQ. Î IA.MONTK. 19. • 

Industria importante privilegiada 
y de MÍwor» neofsid^.'. A..1»» porsona». indaitriale» y • 

••tun¡Máif-'«a etanm. véá i¿-opiitat< tls 150 » 200 BJíw'jadas por ¿I niismo, y,: co.i «¿lo tres dias do trabajo 
tcmaiw »s «rasigs» d« # a t («altas dianas Be msaJaa «a-
phcacioncs detaUad:ts o impresas a toda el que las pjda. latOr 

dando en sollo» 2U céntimos- Para contpstaüfa: 
P A U L I N O l A N D A B U I t U *AIyAVA) V Í T O R I 4 

O p oB ib I oTi e 3 
si Cuerpo d^ Ayudantes ée XJstsdfttic». ü» admiten eeSent»*. 
«Gaeeta» del. 9 del actual; Prej)a*a«i<fa coro pió ta, en la Asa> 
demia CaldeRn de la Barca. INMEJOEABLE INTBB-
NADO PARA AMBOS SEXOS, CON ABSOLUTA I1Í0B-

rENDK.VCIA. ABADA, 11, MADRID. 

^ i 1 1 L a S t e r r i b f e B M w l e s t i a s d e l o s p l e s , c a l i o a y 
l i ^ - # ^ 1 1 0 S d u r e z a s d e s a p a r e c e u c o i n p l e t a n a e n t e n s a n -• » a - r « * a * ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ̂ g g j j ^ ^ e l p a l s n t a d o 

UNGÜENTO ÍVIA6IC0 
Ko fa l la e n u a s o l o 
caao . P r e i f u a t c a 
c u a n t o s l e Jisia 
m a d o f <rfrá ttgstod j 

maravUlas 

( * ' . ' ' . ' 

V. 

0. 

mam ^ tarmactSB i 
m-ognen»», 1,90. — Pe» 

como, 2 pesetas. I 

humz]^ PBERTO 
FLAZA DE SAN IL. 
IlEFONSO, 4. H A O K i n 
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LIS riODUcies ' ' O M E G A " son LOS nos POPOLIHES DE LOS 
f lMICi lDOS EH EL LABORATORIO FARMAGEOTICO RAGLOflAL 

C H O C O L A T E 
" O M E G A " 

Fabricado con cacao de Tff 
mejor calidad, es un pm-
ducto preciadísimo para ei 
consumo de familias y •!« 
absoluta garantía para 'os 
nifios, ancianos, mujeres eii 
la época del embarazo y de 
la lactancia, personas débip 
les, y en todos aquellos ^iie 
por realizar un trabajo is* 
talectual intenso necesitan nn-

poner tostón. 
Paquete de iOO gramos ít 

3 pesetas. 

Se remite franco do porte y 
embalaje a cualquier punto 
dA España, desde seis paqua> 

tes en adelanto. 

• H H H B ^ H 

HHJfe^-^'Tiiii 

|i|nr ' 
Jnljl|Jllr' ^^B!JH|^|^^H|BV 

Wf'*^S% i 

IHPiilMl 

^ U g u j b $ ^ ^ ^ ^ 

\ l^^NmÜSBk 
J^M^MI MÜMI 

^ ^ ^ ^ B 

^¡r / f^^^aj i _3̂ %ji' 

^|BP'*!?O^ 

^^^^OTÉÍA 

mmtmiJuíM'- , 

A M P O L L A S 
"O ONEGA" 

|>ara prepararse en su pro

pia casa, y sin molestias, li-

¡Bores bi£iénico^ jarabes y 

perfumes. 

din; sos notaJbilisimas pro

piedades, comodidad de su 

empleo y economía, se han 

hecho tan populares, que son 

ya conocidas y prec iadas 

•ifíi las cinco partes del 

oumdo. 

' • 

SleirnKte y distinernlda, 
86*10 ana pasión la ciega: 
la de hacerse los pertiunes 
con las AMPOLLAS OMEtíA. 

AniNIIIW **OMEGA' M f i irepirir tos sigiieatw iarilros: 
Caja de Caja de 

1 ampolla 10 ainpQlIa.s 

Frambuesa 
Fresa 
GnweUa . . 
^im6n . • • • 
Naranja . • 
Pilla . . . . . . 
PJ&tano . . . 

I * * • * • « • • • - « * • ' • 

0,75 
0.76 
0,75 
0,75 
0,76 
0,75 
0,75 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
6,00 
5,00 

«smiin **oiiEGA" pnimirir\um^mmxmiw. 
Caja de Caja de 

1 amiMils 1.0 ampollas 
1,00 
1 ^ 
1,00 
1,00 
1,00 
1 ^ 
1,00 
1.00 

7,00 
7,00 
7,00 
IM 
7,0C 
7,00 
7.00 
7,00 

Absentln, MS&IOKO al Ajenjo 
Anidóse, id. al Anisete fi««e<s..<.>« 
Benedicto XV, id. al Benedictino... 
Cag^not, Id. al Cofiac 

f irsch • 
nmelin, an&togo al Knmel l . . . . . . . . i 

Licor Indio, Id. al R o n . . . . . . . . . . . . . . 
Licor de Veniu, Id. at Man«UKi«i«»6., 
Néctar amarillo, anál^ro al Otí^-

treuss« amarillo i. 
Néctar verde. Id. al Id. verde 
Pipermín 
Sinebrfn, análogro a la Ginebra. . . . . . 
Wishy, Id. al WIsky 

Cajas surtidas de 10 ampoUas de l««bes , 6 peMtas 
Cajas surtidas de S mpeHas de Jarabea, 5 de Licores, 6 pesetas 

Cajas sueldas A» 10 i^q^Ilas de Licores. 7 pewtas 

finpOüaS «'OMEGA' para preparar los sli«B9t88 pertoiMs: 
Caja de 

1 ampolla 

1.00 
1 4 » 
1,00 
1,00 
1,00 

7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 

Agua Colonia Cleoputra 2,60 
Id. id. E!«ctra •*•<» 
Id. Id. Flor de Lis 8,00 
Id. de Lavanda 2,60 

Brillrntina 1,25 
Dentífrico rojo • 1,25 

Id. verde 1''5 
Extracto de Acacia 2,25 

Id. de Ámbar • 2,25 
deCaiipre 2,25 
de Cuero de Rusia 2>25 
de Gardenia 2,25 
de Heliotropo 2.25 
de Jazmín ",26 
de Lilas • ••• 2,25 
de Pompeya . . . . . ; 2,25 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

de Rosas de Oriente , 
de Violeta 
de Ideal . . . . . . . . . . . 

LociOn al Jaamln 
Id. a la Violeta 

Petróleo para el pelo 
Ron Quina 
Vinagre de tocador.. 

2,25 
2,25 
2.25 
4,00 

*m 
2,00 
2,60 
2.50 

Desde diez pesetas en adelanta 

se enrían fniKO de porte 7 emb^aje 

a eoalqnler ponto de dvafia 

F I J A D O R « O M E G A I I 

Da briUo y tormosara al cabello, sujeta el peinado aun en las personae que tienen poco pelo, y, por sa aecidn iqedi-
cinali «rita Is calvicie y la eora en los casos en que es 6aseeptil»le de curación. 

Precios 1,25. Por e<»reo certificado, 1,65. 

Estos {liroéoctoc se voiden en Madrid en loa locales del Laboratorio, AlcaT&, 69; Hemosilla, 52, y en las farmacias de 
Gayoso, Armal; 2; Borrell, Puerta del Sol, 6; Benedicto, Ek»n Bernardo, 41; Rodrig^nez, Alberto Aguilera, 21; de Ei <aobo, 
piasa d« AntOn Maxtini Vill^ns, Atealá, 92, y den)4s principales. "Em prwtnciaSf Má|>i»e en las principales farmacias, y de no en
contrarlo, diríjanse al director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, yíérmoflílt, 0% enviando su Importe por Giro postal. 

Solución BeneilicHto 

PABA CUBAB l iá XinBSBOÜIiOSIS. BB0HQ01TI& 

I I6UI d i BORIHES 
«Ugaago, liSoDM • 
lt«ii» dé 1M Aa .mam vat ts , bigÜDie* y agradablát 

A F E Í T E S E CON 

VELVET 
CON O SfN BROCHA 

LOiEin nsffl. 21. 
«BEKJIL, 28. KIDRID. 

Sn adniinntnidar, D. A. Mas. 
HOtra, remite billetaa a pro-
TÍnms de iodos loe «coieos. 
Hay «%<almos de Navidad. 

LE|6Uíl ESrAflOU ^V^^ 
%d imigia Oficial de ba naturales de I&|!«£a se 
LIJAÍIA. £s|)a&>la; deei^ula coa otro nombío, des. 
pDiM d» e ^ declaración de la B. A., es DBSACATAB 
sa autoridad; ooea qoe ni k» eetableeimieDtos de «a-

aefianz» ni los professras deben.. hacer. 
I.IBBESMB. 7 PESETAS 

O B R A S DE ARTE 
LIQVIDACKM POBZOSA 

En ijhiaoe dla« se liíjnidan las srandee obleaciaDéi de arte 
de Ua GalerUa de la earreter» ÜM Este, ndmeni S. AntíóDw. 
tioB, oo1ieo(noDÍsta<, afiaonadca, aD! eDoontrarin buena ocasidii 
par» eorlaneoer sus coleocioiMs por poco dnero. Gen» d^ 

cifota» a'EIfTAS). 

NOVENO ANIVERSARIO 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don Alejandro Mora y Riera 
MARQUES DE CASA-EIERA 

Graad* de Espafia, Collar de Cailos DI» Gran Cruz de Isabel 
la Católica» Comendador de la Legión de Honor» ete.» etc* 

Falleció en París el día 14 de octubre de 1915 
mmnmm \mmm ummmnú la mmm na so m\m 

¥%.m la i^a ' 

La familia ruega a sus amigos le encomiendeo a Dios» 

Todas !<• misas que se celebren en Madrid el día 14 del corriente en las iglesias de 
San Jerónimo, San Manuel y San Benito, San Iĵ nacio y los Luises^ en la ciudad de San 
Sebastián, el mismo dia 14, en los frailes Capuchinos (iglesia de), y en París el 14 las que 
se Gî ebren en k iglesia española de la me de la Pcmpe y Saint Plülippe du Roule se
rán apUcadai por el eterno descansa de tu alma. 

Varioa excelentísimos e ilustrisímos señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostambrada. 

LOS MEJOR SURTIDOS 
Los Lunes de 

Esiuieiii. •• MUEBLES Y TAPICES K.S.ÍÍ 
En cada aaéoMi M ptaOM a U nna ndea afánalos a preelM «uapctonaica de netamo. 

ANORfint terciopelo rectangu-
iares con dibujos nuevo*. 

Tamaños Pesetas 

100X60 9.25 
1 2 0 X 6 0 . , 12.. 
140X70 15.-

M S l I n S terciopelo tena, rec
tangulares con fleco, calidad 
superior, dibujos moder- „^ 
rjos. Tamaño 70 X 140. . . íO." 

AilOnhraS terciopelo laoa, ova
ladas, ca'Udad fina, bonitos ̂ ^ 
dibujos. Tamaño 70X130. ¿0 ." 

CirpttSS de terciopelo de itma, 
dibujos variados. Golores: rojo 
azul, verde jr'oix). 

Tamaños Fesetaa 

135X190 80.-
160X230 125.. 
195X275 175.-
2 3 0 X 3 2 0 . . . . . . . . . . 25i.-

líllJBírai rectangularea a jue
go, con fleco. 

Tamaños Pesetas 

60X120 2».. 
70X135 M.-

• t f : » - ' , 

BlÜnÜraS iguales dibujos « -
en óvalo. Tamaño 70X130 tt£." 

AlfOnh'SS piel de cabra, gris, 
calidad «Kalgan>, forradas tela 
y borde recortado. Tama- _ -
fio aproximado 70 X 160. Oil." 

SNOMTM piel de cabra, imi
tación lobo de Siam o tigxe, 
clase extra, forradas de tel» 
y borde de fieltro recortan
do, Tamaño aproxitnado - -
70X160 Da." 

AlfoñüraS piel de oabra gris, 
calidad superior, fOritadas tela 
y borde fieltro recortado, ova-
ladais. Tamaño aproxianMí' . . 
do 7 0 X 1 4 0 . . . . . . . I / . " 

CSriftlS terciopelo i<»ia, tejidas 
rectangu!Wes, calidad superior, 
colores divmvos. 

Tamafiof Pesetas 

135X190. . . . . 75.- -
16QX230 l l i . . 
19OX3B0 165.-
230X330 250." 

AlfNIfirtt pie de can» a „ 
juogo. Tamaño 70X140. ¿I.' 

CirVttiS tercíemelo l«na, alta 
novedad, ovaladas, inmenso sur
tido. 

Tamafios Praetas 

140X200... 111,. 
170X240 160.-
2 0 0 X a . . . . . . 2J0.-

MfO^triS pie de caipa i. « . 
juego. Tamaño 70X140. 9¿.-

CirpStU coco «Belgax>, calidad 
superiorísima, dibujos especia
les. 

TamafioB Pesetas 

170X240. a . . 
200X250 IB.-
200X3tíO 70.. 
250X300 00.. 
260X350 100." 

AlUHMm imitación Smyma, 
d o s c a r a s . Tamaño. - « 
90X180 3 8 . -

Aicohas 9 camas 
Joen M lleSlHI LUÍS X V I en 
madera de hsqw, color caoba, 
tableras de sapeli oon apdca-
eiooes de bctmce, compuesto 
de: armario de dos Itmas, cama 
de 140 c/m. con somier metá
lico, dos imes^ de noche con 
tapa de mftrmol, tocador con 
luna ovalada, marco madera y 
metal y tapa de mflr- ^ , 
nlfol. El juego 1.1 

JaSgS de filCOBS madera de sa
tín, tableros plumeada y apli
caciones de mrarqueterla, com^ 
puesto de: armario de dos lu
nas, c«ma 140 c/m. con somier, 
dos mesillas de noche tapa már
mol, tocador «on luna ovalada, 
marco «nadera y tapa ^ Q - . 
mármol. Bl juego. . . . 1.278.~ 

Dirnitirll erable griB, modelo 
exclusivo de «Madrid - París», 
compues^ de: armario con lu
na ovalada, tocador con luna 
ovalada, cama matrimonio con 
somier, dos mesas de » - _ | | 
noche y una s i l la . . . . u-lüü." 

AKSM satín barnizado, aplica
ciones marquetería, compuestos 
de: armario dos lunas biseladas, 
tocador ($valo lunas biseladas, 
cama matrimonio con piece-
ro de vuelta y somier y doe 
mesillas de noche con tapa 
de c r i s t a l o mar- , « -« 
mol l.BaO.-
CBBI metal dorado brillo o ma
te, tobo cuadrado con guimaü-
dsB de bronce, modelo exclusi
vo, calidad extra 90 cen- . . . 
tlmetros Ztü." 

ídem ídem, tamaño 105 . « . 
centlmetroe ¿Olí." 

ídem ídem, tamaño 135 . . . 
centlroetroe . . . . . . . . . . . . ZS3." 

' AiCObt sratln barnizado apH-
caciones marquetería, compues
ta de: armario con dos lunas 
biseladas, tocador, «ama matri
monio con somier y dos mesi
llas de noche con tapa de 
cristal o m&rmoL El « ^ E 
^ego 8 / 5 . " 

AiCOII fresno del Japdn y Ma-
cassar, tdta tMTvedad, modelo 
«Madrid-Parl8>, compuesta de: 
armario dee IttmM biseladas, to
cador lona óvatJHlB',' eo«rpo alto 
bronce, cama nratriatonio oon 
somior, dos oMmllt» n e n ^ tft. 
p_a de m&rmol y mía . 
snia . . . . . . . . . • , . , . . 4 at 

JBIIBdteSDlMOr Luis XVI de 
madera de haya, color caoba, y 
tableros de sapeli, con aplica
ciones de bronce, compuesto 
de: chinero con- luna de forma 
y tapa mármol, trinchero con 
lun« de f<Hima y tapa már
mol, mesa de forma con dos 
tableros, seis sillee a juego 
forradas de pana. El | 
juego I 

COnSdOr satín barnizado arte 
moderno tallada compuesto de: 
chinero con tapa de mármol, 
trinchero con tapa de mármol, 
mesa ovalada con pi-es tornea
dos, tableros auxiliares y seis 
sillas tapizadas en pa- _ - -
na piel o damasco.. Qlv, " 

OmiittWM ca»t>s opo aplicacio
nes de bronce estilo I^ic XVI, 
compuesto de: armarlo dos lu
nas, tocador, dos Mestllai no
che, cama matrimonio con so
mier, dos silloneB re^oni^ y 
una silla tapizados a . 
elección Z. 

AICMS haya CQ̂ or gDinda y 
bronces, artlculd recomendado, 
compuesta de: armarlo tres du
nas Ovalo central, tocador ktna 
ovalada, cama matrimonio con 
somier, dos mesUIas con tapa 
cristal y damasco, dos sSlonos 
redondos tapizados a ^l 
capricho . . i IJ 

t W i C l l ei^ilo lnĝ «a> nasal en
cerado, oompiiesto de: librería, 
mese oon siete cajones forrada 
4fi piA stlMn 4* báiKnl» gi
ratorio, y castro Bülm W êq-
M y rttpcta» tapi-

COROdir 4e robla «hamsdo, es-
tift> Luis XVJ, '(;o4>pae(rto de: 
chinero, luna biselaaa y bron
ces, trinchero, mesa cmlaidfi 
«on auxiliares y seis sillas 
tapizadas an tercio- « . . . 
palo 1.25Í.-

Slliaría. m. 
Ilittrfl dorada, estilo Luis XV, 
imitación AoboaBon, compuesta 
da sofá y cntttro si- ^ 
1ICXDC8 a a > a « * * * * e s « e « * * | a l 

llilBrfa dorada, estilo Luis XV, 
Aubusson legítimo,, modelo y 
calidad inmejorables, compues
ta de sofá y cuatro „ 
sillones u. 

8 llCrla junco y esmalte, «Be-
clamo», compuesta de sofá, dos 
sillones, cuatro sillas 
y su centro 

Sillería «sti-o LUÍB X V L en haya 
color caoba, con bronces, la
pizada en blanco con muelles, 
compuesta de sofá, dos . . . 
sillones y seis sillfis.. 380." 

SHIfn «Moris», colores caoba 
clara, guinda o roble, tapizado 
en terciopelo, diversos colo
res, con respaldo gra?- „«-, 
duado , ZOO." 

Sil da «Moris» ch&ise-longue de 
haya color guinda, tapizado 
de terciopelo, colorí- - . . 
do surtido •tOu." 

8III0I redondo, tapizado - _ 
en blanco, con nmelles.. 3Z." 

Silla haya colores roblé o f. 
nogal, modelo competencia lO." 

SBII a juego. 70.-

CMiSS-lOliBe junco y es- . . 
malte, «Reclamo.. . . . . . . . ¿c,' 

Diversos 
ESlfTltOriiH señora, en satín bar
nizado, color cadba clara o co
lor guinda, con persiana lu*-
na ovalada cristal y . . n 
viso 180." 

Mesa da Cintri, laca y oro, tapa 
de mármol, pies de . _ _ 
forma novedad ¿£ü." 

HIH da eutlll d o r a ^ tallada, 
estiló LUÍS X\^, tapa már
mol, f o r m a ova- « -
!«ds 110.-

néCllirO dorado, fino, estilo 
Lfflis XVI, tapa de mar- „_ 
ÍBOl Itallia 80 ." 

gandas japoneses, divetaos co-
ñW^ y dibujos pdnta- ai» 

dos ricos SO." 

(iSalanraa de tijera plegables 
en c r e t o n a , forrados, mo
delo d e propaganda, varios 
colores de madera, claro y 
oscuro, tejidos alta no- -
vedad 18.- 12.' B." 

COSUrarOS de m^al plomeado, 
luxM biselada interior pies de 
foiona, modelos Altimia __ 
novedad . . .» 80." 

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 

UniCA CAiM ORRICO 
G R A N F A B R I C A 

DE 

Irfefirería Reiluiíisa 
in metales linos i bronces 

Único despachos 
Zaragoza» 14, p raL 

ES ceitndine. traiti u n n r anar 

EXDortacifo a todos IOS países 
Fábrtcm S. Pedn> Paacntdv 1 

V A L E N C I A 

AJiUlJCíOS BIEVES Y ECOliOiniCOS 

AUTOP IANO 
nanos ¡aaomitke» d« la* aOmadas marMS 

K R A N I C H & B A C H " 
; VENTAS A PLAZOS X AL CONTAD© -̂

6BU( BEPEBtOWO DE SOLLO^ 

OLIVER, Victoria, A 

PELETERÍA DEL RIO 
IJNFANTiiS, 3S, ntl inSBO 

PmTjBS, ABEIGOS, CHAQUETAS. ECHABP'ES, 
BSNABDS.-EBSCIOS EiCOHOMICOS 

ALMONEDAS 
JUrKONEDX. C a m I,« aom. 
miar, 37,S0; eamars, 60; ma-
tr manió, 6S; sefeiMXM, 15; 
esmerea, 99,50; nwtrimonio, 
86; nw^a nodM, U; BÍOM, 
6; pereberM,' anasrias hma, 
150; rĉ sero, 110; lavriMt oom-
pMos, 25; mMaa comedor, 
32,50, 90; eamu ioimÍM, mi-
qninM escribir, coaer Singer, 
gmoátaao», alhaju. Lims, -21 
Matenaz. 

ALQUILBRES 
CUBA formal, prdxima T*-
(nltad Madicña, oMoMie ha-
bitacioDeB axteriorea. B ôAn 
Baola laabd, 16, 

BE BLQUIUI piaa fiiáo^al 
ao 90 peaetaa; •agnado, 78. 

'BoM Vifla BITÍT», eall« Mar. 
tíBM Lanibk Poeate VsQe. 
eaa. 

inadila y luz, «a 110 pea»-
tas Seamtite. Aatooio WSStet, 
BafqmHo, 33. 

CBSB WOtmAl,. BiSitwáSD 
caballero estable. Ma|;dalena, 
19 dnpUeado, «•'tieanelo iz-

COMPRAR 
SEtiIiOS eapsiMea, pago loa 
mia #lto( praeioa, cao pr». 
feíencía da I8S0 a 1870. 
Craz, 1. M«4ri<l. 

OPOSICIOHBS escuela*. Aca
demia Sen Permln. Ingreso j 
Matrisgidae aegimdo eecalaf(Sii. 
OSseoenta plazas obteoidae lil. 
üma eooTocataria. SeooiáD oo. 
mapondencja, Foencarral, 119 

ESPECÍFICOS 
POMADA (UBBEO. Cara 
úJeeraa, quamadnras, herpes, 

eofsemae, grietas,, san», piel. 

OFERTAS 
BEAOBA, Kteeaoias, deaaa 
colocane ama gobierao. Aw 
Haria, 44, t^jeria. 

BUIESTBO, alomno Baeádte 
Superior Ifkgirterio, ofrécese; 
leorioaea a doaáeilio. Lope de 
Vega, 9. 

ABHBBIO loa*. 140 
[mesilla, 20; lavabo, 20. Dwl 
aengafio, 20. 

COADBOS 7 objetos soti-
«00», m ÜQoidaa machos, ba. 
ratidmos. Fkzs de las Cor
tes, 8, primeo. 

M K D m FLOBITI. I , n i s 
Boarígnez. m tiene usted ane 
gplar plantas en el día del 
«lar. Tieite este gran jiídín. 
Caí» oeotral: List», 58. Sn-
c^arml: 8an Bernardo, 78. 

SANTOS milagroíos, mucho 
Bortido moeUes, oolcbooM, e». 
nías, mesillas. Desengafio, 30. 

IiICEHCIADO Letras, mocha 
prietio», b n e n o a internes, 
oMoese pratoor colegio por-
üenlar, secretario pertíonlar o 
•R^Jago. EMrilñr: Arroyo. La 
~ Gaóaen, X8. 

ÓPTICA 
BABA «OófWaT vista. cris-
Mea PonlÉtai, Zeiss. Casa 
DobcsQ, Sptico. Arenal, 21. 

VEHDO hotel, estilo , TOSCO. 
en la mié sano da I&drid, 
vulgo Xtehesa de la ViHa^ 
10.000 daros. 3. Baiaflat. Co
lón, 1, ^es a aeia. 

F2(SENANZXS 
BACEBDOTÍS hibil eDsefiao-
»» • ÍBgJéí, residente N<«te-
américa ocho aSos, ae ofieoe 
para oolegios y particulares. 
M, López, Montosa, 10, 4.» 
ACADEHIA MAZAS. Pre-
panttoTi* iütemerds, argo>tec. 
tos, Jotwnado especial. Pedid 
r^ianientos. Yalwnde, W. 

TRASPASOS 
fBASPASO tienda imputan
te adiateacoi señora, muy 
MMditadá galeras, iivioeses. 
Trato directo oon la propieta
ria.. Facilidades teniendo pri-
,meraa garantías. Hileras, S. 

, VENTAS 
A B M O N I O S y pianos paten
tados, oca teclas numeradas 
>para tocar por ñámeros, sin 
taover 1» mano. Aprend¡aB.je: 
dos o tres horas. Fibrica de 
Jesús Pomiagasz. Medina de 
Pomar (Bnrgoá). 

CEDO melifica finca alrede. 
(lores Madrid, a propMto ea-
pitaliri». Comunidad, aanato-
lio, internado. Preciados, 56, 
tercero izqcierda. 

CASA BUENA, céntrMa. re. 
formada oon todos los ade
lantos, 5.500 i«es; santa pe-
setae 56.700; wmdo 660.000 
í>esotaa, urgente. Ángel Vúla^ 
franca. Genova, 4, «MB a 
dnco. 

VARIOS 
H A G O paragaas, aombriUas» 
abanicos, bastonea y reformas. 
Arrayo. Barquillo, 9. 

PBOFBBIMA 'iifstrdc«)ón, ia. 
^és, jbvtsh, a dcnniolio,. ni-

¡«os. Tetófono lX-61 J. 

I N T E B M A D O de estodiantes, 
dirigido por sacerdotes. Sao-
Ui Clvf, 4, primero (jOnto 
Teabro Béal). 

ESCUELAS. ^^araoÜQ pnS. 
«ómaa opo*iaiooes. CaleK>o-
Academia San AnfcMie. I ^ 
H dd CanM*. 

íHHar^wfei 
recórtabtiss. El juguete más 
ecqnómioo. De cada pliego 
saleo tres maQecas espléndi
damente v e s t i d a s . Sobre 
maestra cont^iiendo seis plie. 
|fpa,„0,6í: ProvinciaB, ocrtifi-
eadó, 1 peseta. Librería Bi-
vadeneyra, Pcñalver, 8. 

INITESTIOACIONES 
«adas, aveiiguacicxtes, noti
cias sobre asuntos ¡vivados, 
informes al comercio y la in
dustria. Argos. Columda, 2. 
Apartado 954, Madrid. 

E8TEBAS pita, 2U!0: oorde-
mk>, 1,65; taĵ oeti, Sí San 
Marca), 91 

."STUDIANTE huérfano, 96 
años, ruega persona caritativa 
protoQcáón continuar estutl os, 
cambio gratitud servicios. Li». 
ta Correos, cédula 38.877. 

C B D O íxa mes cabaBo y 
tara aefiors. a fanútia Itono. 
rabie disponga automóvil, », 
cambio leocáones oondocirla.; 
Bazón: IMontera, 19, Annn% 
cios. 

SASTKEBIA económica. Sm^, 
taJeza, 46, cDtieaaafe. Aémiigi 

' . 

' hz S*í r -̂ *i~'i %h!jU^ 


