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Deckmciones dé F̂ ^ reparada una 
grave injusticia 

A Tííerija de cowieflitaflai eón. 
plena Hartad de criterio, publU^ 
tnos en el Ixagar -preernikiente qufi 
merecen por . su interés, las *ir 
gtá^niet deelaradónes del genénd. 
Primo de Rivera a nuestro redae-

' tor uÁrmando Guerra». 
. Oos> de las pálaiica^ que n^ufyen- el 
mundo y. lo modiflcan, volviéndolo a 
v*c«s del revés, son. la política y im 
'guerra. 

Ir á Tetuáii', donde, como es'6íil>ido, 
se encuentra el general Prímpáé/Rive-
va., y no intentar saber lo qüft piensa 
actualmente acerca de la' política y 'a 
guerra, huJbiera sido p«cado m o r t ^ en 
un «dücQ de U Proiiáa»,". ijue, si. de 
chico tiene poco, de periodista cree te
ner algo. Y he a«c(ul por qué nos enea, 
minamos a la residencia del presidenta 

. con la pretensión de robarle unos mi
nutos de «1 tiempo para que íespon-
diera a nuestra* preguntas. Audaz era 
teb empresa, pero la fortuna, que ine-
ayudó muchas veces én otras de ma
yor monta, no me abandonó esta ven 
tampoco. Doy fin al {M-ólogo, qu« más os 
interesará saber lo que el presid«itG 
piensa que lo que pienso yo. 

Armado de pluma y «uafltiBas me 
siento frente al general: lanío uua 
pregunta y taquigráficamente copio lo 
que eSclicho. Y de que copié bien_, es 
prueba, amigo censor, que, sometidas 
mAs taj*de al general las cuartillas, no 
tuvo que quitar ni áfiadlr una sola sí
laba. ¡Atención! 

<EI Ejército, y yo el primero, acatará «orno, pleno poder ejecutivo 
arpñmer Góbienio normal que ss constituya» 

.": . • S B • • • • • • • • •' 
« . . . . . . Y \ • -

será salir; dé la zona del pedriBco y sa
char dé¡ «Ua a tanto interés comprometi
do í*perD\ el remedio será radical, por 1̂  
lOM âí» lo radical que permiten c^as 
cif«U9stancías mfliy de twaer en cuen
ta; qfue más radical cal>ria y no falta 
quien a tiempo I9 propuso. 

•:-^i...i' • - ' 
—No faltará quien por error, pasión o 

maldad quiera cargar a la cuenta del 
Directorio los graves sucesos que trató 
de evitar y trata ahora de remediar, 
imputándolos a jlá mera enunciación 
del propósito g del plan que se propo
nía desarrollar. No merece la pena de 
rebatirse esto. Todo el mundo sab^ ya 
qué larga y complicada preparación 
han tenido estos acacdnjientos, y cómo 
4ca80 su sólo parcial. rirt»iidio hubiera 
estado en aplicar antes y rápidamente 
el sistema pensado, que ahora encuen
tra tantas dificultades en la tibsurda Si-
tuación inicial, complicada por el le
vantamiento general de las cabílas de 
ambas zonas y de la central inocupauia. 

—'El que quiera conocer una opmion 
respeti^le y autorizada sobre una situa
ción muy semejante en Argelia, que lea 
ía caHa del mariscal Bugeaud, a borri 
del «Panamá», dirigida a sus generales 
cuaiido marchaba a reprimir, el aíio 45, 
el alzamiento genaraJ de aquel país. 

Dijo el general; escuché yo: copié. 

España no fué respoosabje de la 
muerte del gran colomoiano Ca.das 

o • 
tí Direetorl« cumple 1« d«seos de »e-
uéBdM Pviivot 4ue » i^é la rehaUUtaelun 

CfUdas, el primero de los seibios de 
¡Sueva Granada {Colombia) fué {msila-
do por un malentenMAi cebo del gober
nador espaAot y lin propósito del Go
bierno de la iwtropoU el 29 de octubre 
de 1816. 

El 12 de ocUabre de 1924, España, y 
por ella el'Gobierno del Director.o,, hon
ra la memaria del sabio colombinn'/ y 
la perpetúa en una láfiida qw- »e colora 
en la Biblioteca Nacional, juiUo a la 
evalúa de Memndez Pelayo, el (fian po-
liyraf-oy el gran español, que antea que 
nadie vindicó pvélicamente el nonJtre 
de Caldas y el nombre de la Patria con
tra el injusto celo de quien, abusando de 
su representación, le infirió un agravio. 

El bello articulo del señor Ballesteros, 
que publicamos a coniinuación, constí-
tvtye con los textos oficiales que también 
insertam/}s, el mejor relato de los he-
Chos. 

Arquímedea, Lavolsler y Calda» 
Una reparación justa, un rasgo com-

prensivo, un gesto hidalgo, dignp de 
la estirpe hispana, se contiene en el 
real decreto firmado por su majestad, 
enalteciendo la figura de Francisco Jo
sé de Caldas, sabio neogranadino, víc-

Un ensayo de la línea Sevilla-Buenos Aires 
—CB 

El «Z-R-3» salió el domingo, a las seis, de Friediiscbafen, 
pasó a las nueve de la noche por el cabo Ortegal y a me

diodía del lunes por las Azores 
EEJ • 

viaje iniciaré loa trabaios para una línea aérea entro Ganarlas 
u la l-enínauía". (£ckener, comandanta aal'Z'-ti-S) 'Este 

• 9 \ . . • . , , „ - ' ' . 

_ N o quisiera hablar de política ac^í, expresado por eí préjiidttitc; es*«^ché 
en éste territorio éri que el di»" es coirto una « » n o ,t|U« « nw e | twdí»^ e/W<^ 
para atender al dcssnvolvímie'nto de'éste 

JUniíÉd» GFlfiERKA 
(.roblcma del nnodo menos máio -posi 
ble. Va que completamente buena '"essó-
lución no tienen nunca los detetioos; , 
pero contestaré en ifluy- poéaa; palabras ^ , I A caita .del general Bugeauí. a q»* alu-
9u pregunta. 

Yo creo que la* Unión Patriótica es ya 
una organización gastante fwerte para 

uiia rtano que «e nSe teáoía é hice mu
tis poi; el toro. 

de Figueras 
— o 

Es h ptfntfln ayceboda con arreglo 
al Batatflto 

4«'eljwwqué?, de Éetella. la publicará E L 
DiSBATK mafiaok 

— • , \ • • ^ * ' * , ^ : 

proporcionar al Rey medios de Gobier- » ^ * * r ^ l * í l - m i l ñ ^ 
r1D, sin necesidad de unirse a ninguna L i a \ . « O l T a U l U l l l U l f / a » 
fraccicn política; es más, crc£|<íuc su 
muerte sería esto, porque la-observa
ción demuestra que en -España y fuera 
de Eípafta, las alianzas de grupoa det^r, 
minan fjobiernos Incon^istentís y tíjte 
sólo viven "de precario y }-*cd tienjpó.' 

«j>«r ¿60 mi lema ha sido d«sde •<!«€• pen-
^ £.{ dar vida a la Unión Patriótica: 

«hjonibres, de dofldé vinieren, «i son bue
nas ; partidos, grupos o capillas, lilti-
guno; que: todas estas agrupaciones p¡(>P 

^ c i ó n - u. oioisión tienen -la-vMiípOttóabí-', 
lidád déí pasado, que lántorépereiltAenf 
!as amarguras presentes, y ftiémás .|ián 
(andado sü vida en él p ^ e r del caci-, 
que, que prccisánubente os la úlcera a cu
rar»'. ' ..• •••-• 

- - ¿ . . . ? - • , • .•••• • 

—Nada importa la diferencia de ideolo-
, glás etitre los, afiliados a la Unlón.Paírió-
ticá. 'Actuando honrada y aeerta4ámente 
hay hoy , algunos rcpubliCAnos, y pue
den Teñir muchos más, que e s frecuen-, 
t^ el caeo de homibrés austeros y patrio-. 
tais dle «Ate modo de jiensar, que no han 
querido' claudicar de sus opiniones y «o 
pbr ello van a ser ajenos a^;iírterés pú
blico. La cuestión esta én' que ;fóáos com
prendan el momento -que vivimos^ y ni 
unos ni otros, ni .derechas ni i l ^ e r ^ , ' 
quieran iraptoncr sus^doctrinari^mps, >Íno 
unirse todos para la realización de "un 
prograJna de realidades: Marruecos, ni
velación de gastos e ingresos, desarrollo 
dé" Obras pülicas (ferrocarriles, p««nt«s, 
pantanos), reorganización burocrática y 
militar, tratados c<mie:rciales, crea<:ión.de. 
escuelas alfabéticas..:; y mientras todo 
cisto se haíee, lo que requiere un quiíique-
nio al menos, »o pensar «6 tocaar- la 
Constitución," iJnt«rpréla«do su doctrina) 
con buena fetytoleranciaj 

por lo dem&s^ estay ¡seguro que e l 
Ejército, y yo el primero, en cuánto se 
constituva un Gobierno normal, de ca
rácter civil, no pretendéremos: ejercer 
sobre él ni influjo ni ipucho'menos; ins
pección, ^atándolo como p^c^o poder 
ejecutivio. 

t*ho de ellos es Arquímedes, tí insig
ne geómetra, el ^ombre genial que de
fendía Siracusa contra los ejércitos ro
manos. Recordemos cómo Plutarco nos 
refiere su muerte. Él inventor de los es
pejos ustorios »e hallaba laborando en 
su gabinete de trabajo, rodeado de cua
drantes, de esferas e instnmientos ma
temáticos; ensimismado en el estudio 
no advirtió que los romanos habían en
trado en la ciudaS. Un soldado ignoran
te penetra <«:& 5a estancia -de Arquíme
des y le intima se présente ante Marce
lo. El sabio pide á su interlocutor unos 
insAntes, necesario* para aca&ar la de-
-moítración de un probleriía; el soldado 
no entiende, y la espada del legionario 

• ' • • """""" I corta la vida del genio. 
Él jiiar^ués de Magaa, al salir arer de' Durante la RevoluciónfrShcese» ñCTá 

deispacUar con su majestad, njanifestó 6 Icw , ^^^^ ^^ ^^^ sicarios del Terror c^BHe^ 

(KAOIOOBAJIA Ksracui. » EL DEBATE) 
ÑAUEN, 1 3 _ ^ k s MM y in(«üa de la 

maú&ii& de ayor ha salido pat% el tfoiáxo-
vDo de Lakefaurefe (Nueva Yode) el <Z. B. d>. 
î l dirigí b43 s^ulrá tü trayecto Baailea 
(¡suiza), Cl«rmaat Ferissd, Burdeos, ol 
goii» de Vizicaya paca paear easi eocima 
d« JtlinJBterre, las AZ<M«B, y deedó eetas 
islas, directamente a Nuenra Xodi. 

A las nuev» y media de la soobe el co-
mandaate telegrafía dicieodo qué está a la 
altura del cabo Ortegal y que todo va blbn. 
h. las doce de la noóho el dirigible ba lle
gado al meridiano 19 d* Greenwioh, y al 
inediodia del lunes lanza la-última coma. 
nicacióa, que pueden recibir lag «stactonea 
alemanas, avisando que pasa sobie lae Azo
res a la« doce y trúnta y cinco, a una 
velocidad de 106 kilómetroo por boraj »ó 
hay novíedad a bordo, J «1 víaje ae degarroi-
lia ccm buen tiempo" y viento au^ve del Oes
te. La doî retsión que el sábado rpinaba en 
el Atlántico no se ba beoho sentir. 

Desde'Nueva York «visan que la estación 
ra(Koteiegr¿ñca del aeródromo 4» 'Lakelturst 
ha empezado ya a retsibir oamtmicaciojies 
del «Z. R. 3», pero ao señala la poeioión 
del mismo.. 

£1 zeppeíin piensa Uegu a Nuenra York 
el marVs.—f. O. 

BL JVOMfflBE DEIi DIBIGIBLE 
NUIVA YOR-K, 18.—Le expeotaoJón que 

ha producido la próxima libada del 
«£. É. 3> es inmeoea. Gomo dettüle, baste 
decir qtie diariamesit« Ueg«R al miniateíio 
de Marina' cf^nteneres de cartas proponien
do nojmbres para el dirieible. Un pn^eaor 
unj-versitório propcoe que se le llame «Ar̂  
mistício*; otro, «Ojo del Cielo», y uQ ter-
cei'o quiere que su nombí^ sea «Presiden
te Coolidae». 

Lloyd 6eorgB y 
Marruecos 

Lo que aconseja la prudencia 
política de los grandes imperios 

SE Q U E R Í A A S E S I N A » A L C A P I T Á N 
BERLÍN. 13.—l'oco antee de marchar el 

dirigible f\ié detenido UQ' estudiante que in-
tentió asesinar al capitíui de la a(9roniave, 
doctor Hago Eckener, para impedir de este 
modo 1» entrega del «Z. E. 3> a Aiüéiíca. 

El comandante del «Z. B. ,8» lleva un 
meJifiaje dirigido al general AHen, « i éJ 
que el piesMante del Reich, Ebert, da las 
gracia« por los auxilios enviadoa por loe 
Estados Unidos para los nifiog al^naaes. 

LA IMPORTANCIA DEL TIAJE 
Tiene para Eepaña una gOm importancia el 

viaje que el «Z. B. 8» («Zeppeíin Bigid 8») 
1M emprendido pata ta«aiadaiee con eue pm-
pitJK roedioe al aeródromode Lakefeurat, por-
que será como nn eiigayo de ijue^ra lisea 
Su víU»-Bne)v>jii, Airaa.̂  

•farnana seria el <L. Z. 126> («LaftM)tiif&«n 
Zeppelin i:átí»}, es decir el dingibie 13» oooa-
truido por loe taÚeiee Zeppelia- lüs da Ice lla
mados rigidoe, y tiene una capacaded d« m»-
tK» odbJooa íO,ü(X>, una longitud de 200 me-
troe, una aJtora máximfl, de Jl y una anobusa 
de 27,64. bu velocidad noraaai ee de 110 ki
lómetros por hora y la máxima de 130. ÍMI 
forma ee muy alargada, con ia proa eeíótn» 
y lia popa puntiaguda. El armazón está íor. 
mado por anillos perpendioulaiee al eje lon
gitudinal, distantes entre si oimso metros, y 
vjgíw paraiftias aJ mismo; coda tercer amllo 
esw reforaado-- Las. armazones de las barqui
llas eetáa unidoa rígidamente al armazón 
principal. 

Kl matierial empleado para gu construo-
cióo ee el aluminio duro, recubierto con 
tela de algodón impermeabilizada e impreg
nada exteiiormante de polvo de aluminio. 
El interior eet¿ dividido en 14 comparti-
mientes de ga», provistos dp una válvula 
de seguo-idad y otra d© maniobra; la pre-
aión ae los compartimientos ee tra<nsintte al 
armazón jxw medio de redes de cuerda de 
ramio. 

De la proa a la joopa conduce en el in
terior del zeppeíin una pasarla que pone 
eá oomunicaoión todas las parte» del diri
gible y a cuyos ladee eetóji estlltados la 
i>arga, el lastre, lae provi«i<?ne3 de cotn-
bustible y aceite para los motores y dis
tribuidos lOs camarotes para la tripnlacióu.. 

I>ebftjo de la proa 6« halla la barquillf 
grande., Su parí» delantera «et¿ ocupada 
por un departamento que puede compararse 
oon A puente de uic tran^lántico. Allí se 
hallara iieunidos todos los apaíatog de nave-
gacióá, el teléfono para los maquinistas .y 
ios volantes para los tímcoek® que están 
al servicio del timón de diroceión y de 
altura. Unido con este departameato está 
el cuiu^o de la ra<i<rf»l«Rrefía. 

Para pasajeras hay cinco departamentos, 
eon seis gitíos cada uno; durante la nodae 

o 
Sólo un vano orgullo pueda arras

trar a España a la locura de que
rer dominar todas tas caoiias. 

Ocapar y fortificar la cesta basta p a n el 
co]aerci<v la seguridad y el beaor Ue JEspafia 

<1A Vaognacdia», qos <M«a la 
exclasirs pan* la pabUcaeiái «a 
ÍAí»la, ds los «rttcoJoa 4» Xit^ 
(i«crge, ba, tenido la fiwiniígiii 
d« permitir a BL IXBBATK la 
reproduocúSiD det aignieote: 

«España tiene un verdadero conflicto «v 
Harrueoos. Ha cogido por lo^ cuernos a la-
cabra montaj-az del Bit; mas nJ pMed* do
marla ni puede soltarla. Las embeetiiaa 
son fieras; en oca^aas la hacen tamb^ 
leerse, y las montsAaks protê gen ai isddmi-
to animal. Lae montañas siempre amMx a 
los rebeldes que luchan por su libertad, }¡ 
les dan abrigo y estrategia. 

¿Por qué el Marruecog francés es ptoí-
Aco y próspero, mientras el Marruaooa es> 
pañol es una constante fuente de aceiedad 
y efusión de sangre'/ S^icUlamente, por
que en la- zona francesa la mayoría de la 
población vive en llanuras fértilas y acce-
siblee, y, por lo mismo, s<m más ¿iciles da 
dominar. En cambüo, (la zona eapaAola es 
un laberinto de moniañas y d ŝefiladeroe. 

Haioe dos «ños visité la parte de Marrae-
cos que ea ahora teatro de la actividad aai-
litar. Entcaicea era un panorama pacífico. 
En la parte del Marruecos ^pafiol da Me-
tilla los rifeños estaban en total tnsurreo-
oióa. Riabían causado peeadaig derrotas ft 
un eonsiderable ejército espaüol, y se ^90-, 
detWTOi, de grandee cantidades de armas y 
provisiones. Este fué un serte factor por 
trátame de un pafe cuyas tribus, beeta MI-
toncne, habíMi d£«pu«sto RÓlo de armae an
ticuadas y de escasas provisiones de somu* 
nicionamiento. El contrabando por la par
te de la zona francesa y por el mar lea 
babia proporcionado algón armamento; pe
ro <H-aa demasiado pobres para adquirirlo ea 

loa bai»>oe acolchados pueden convertirse I gj.fta «scala. Sus botines les vatieron oa-
«01 camas para 20 pergonae. Uoa cocina : ftones y municiones como nunca habfan p o 
eléctrica, tocadores para epñoras y caballe 
«js, etcétera, ownplet^i las c<Knedidad<ts 
provistas para loe pasajeros. Toda la co
rriente eléctrica que se necesita para sl-
gunce aj^ratee de navegaetós, para radio
telegrafía, alumbrado, calefaocIStt y «ocina, 
•e produce por tres dínamos, movidos por 

—Por mi parte, mi deseo serfa, llejrf»-". 
este momento, descaiisar.unpoco y,dedi
carme di mi casa, donde todo k» tengo 
abandonado; pero si es preciso pora dar 
c jmplo , aceptaría para el más mddcíto 
puesto militar de los asignados.a mi (̂ a-
tcgorfa. 

—¿•••7 . ^ 
—Las próximas asambleas de i v 

de noviembre y la de la pnmcra de
cena de diciembre deben señalar hom 
brfts e ideas sufieientes para desairo-
llar un ciclo de gobernación íecn??."-
Dios ío permita, y soWe ,todo, 'que para 
la primera fecha el problema de •Mu-
iruecos se v ^ ya más claro y definido. 

—Seguramente algún «fia éf primer *'«-
biemo dé Unión PatrióUca convocarA 
Cortes. ¿Cómo, cuándo, con qué propó
sito y sistema eíectoral? Todo esto -sé 
escapa a mi preoQupacíón, porque va 
no seré actor eñ la política,'para, en
tonces. Pero tengo fé cierta en que fl 
pueblo civil «spaltol, tan sagaz y cuer
do; tan patriota y ciudadano, culmi
nará la rt»ra por nosotros ihiciada y 
fortalecerá' a España. A nosotros no 
nos queda ya más que hacer que aca
bar de dar vida, cada ve? más suya 
y autónoma, a esa sofiada Unión Pa
triótica,' dejándole ante* déí(péíí¿da"'do 
nubarrones esta tormenta dé Marrue
cos, tormada en muclios años, 'slémpr^e 
cr¿ientem«nte amenazadára^ g!Ü« el 
Destino ha hecho estaílkr en é l j i ^ c U o 
momento en que se tomaban las, medi-, 

«¿inis^ótt, a favor del gene.*ál lüwpujoU y 
un decíeto aati^an*» la carta "municipal 
io if-gOmm-; ptiToer Ayuntamiento que se 
ac<%B a este' nuevo régirhen del estatuto 
nriüuicíp'al,- . .; • ' ' , 

Interrogado,-tóbiB su viaitfcde «ntieayeí ,al 
MdiKiVea l e ' nej^ iniportaóCHa, agrégiájido 
que Había sido muy breve. 

ÜU B>éfn<io ia l «Candad de CÚis» 
- Ayer íacilittrón en la Presidenci» del Di-

recto^a* la Siguiente nota: 
«La» noticia»' oficiales recibidas eu el n»;-

nistér:)» 4e Estado del Gobierno gpneral de 
^ettiando PóQ. eomftnnap el niufri^io del 
vapor ítiudad de GScRz», ¿e la Gorapaftía 
Traiieaifcl&iti'ta,-ocurrida" en^a máfiaña del 
dí« Iff «1 rê gresar • del puerto We > Swj Caijlos 
al á$ Sañt* I«)!*el, 'pe«líénBl# tdrtalmente. 
V salxátidoéf la, tií^lwsiAn y pasaje.» . 
' . ' ' ' ' • ''. . •"-. • ; - • • • * ' ' > ; ' . . . : - i - ; . ' . " . ' . . - ' . • . • " -

tías tropat̂ *C S«i;̂ ay se han rendido 

SANGAY. 13.—tástrppa* de' Gobierno ds 
C3ife-Kiang «fe Man reádidoí prcp iríndoae un 
armisticíoeon ÍM dütOobiertodeKlang^u. 

Ltt-YitiHf-Hsianír y su > ' « de Estado Ma
yor hwí huido, refufftAndose en ei Japón. -

Q gpbeÉnádíbr de Barc^boa 
a Madrid 

BA.'̂ ^CKLO-̂ íA, 1".-^E1 gobernador mar
chará maflaiía A Madrid en el expreso, 
ignbrá|idf»sé el tiempo que permanecerá 
en la Corte., , . 
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ntOymciA8.-^.Msoe rioralee en Bs-
dajoz—El Príncipe de Piamonte regresa 
a stt país.—Asamblea para el ferracarril 

Lérida a Les (p*¿ 2). 
. —«o¡»— 

EtTKAIfJERO—Choques entre la Poü-
cla y los comunistas esa Londres.—El 
<Z. R. 3:» salió de Friedrisbafen «i do
mingo, a las cinco de la mañana, y pasó 
jwr'ísa-Azores el lunes al mediodía Em-
pieza 'Ja caAipaña e'lectoral en Inglaterra 

'"̂  (pA^Mis 1 y 2), 
—co»-^ 

EL TIBMP<^ (Datos del Servido Meteo-
rojógioo Oficia').—Temperatura máxima 

' so Madrid, 2SvO grados, y mínima, 12,3. 
{I En provincias la máxima fué i\« 20 gra-
i¡ 'do6 en Córdoba y Almer'a y la mínima 
n • ' • de 7 en Cuenca. 

O (DAS I O N 
La'Casn Serna, Rortaleta, O, está liqui

dan*) - mbchas y buena» 'alhajas, relojes 
Lengioes, Omeg*. Zenith;, magAtfícos pia-
tíiba y aatopianps, ratqtiina» de escribir ün-

- ., „ .^ á«rvi>o4, noytil z,t>t>¿nr,*paritn»fc'ioeri^l 
das para precaverse de ella y sus m- jfcas, bjcitletaa, *sc<víM« y muehlsilaos ob-
AvitaJt>leB estragos. Cruentó y dblorosd jetô ^ buenos 7 Jb^óite* V>)ft pmdea interesar. 

el de'scubridor de los componentes del 
aire, inventor a quien tanto debe la hu
manidad, el aAO: l'i^S es encarcelado por 
el enorme delito de haber sido asentis
ta general. Fué condenado á Ta guilloti
na,, y al solicitar, como Arquímedes, 
un(?)a días para terminal- una experien
cia, la brutal ignorancia de los verdu
gos . le contestó por boca de Fouquier-
Tinviíle: «La República no necesita sa
bios; el curso de la justicia np se inte, 
rrumpírá.» La terrible cuchilla segó una 
•de las cabezas más luminosas oe la 
Ciencia universal. 

¡Oh, triste coincidencia! Veintitantos 
afioa después también Caldas solicitará 
de sus jueces la merced de ser remi
tido epcadenado a un castillo para ul
timar los trabajos de la expedición bo-. 
tánica. Como Lavoisier, pedía algunos' 
días de gracia» y otro esbirro de la pa
sión política contestó oomo Fouquier-
Tinville, caliimiando a su patria, que 
España no liecesitaba sabios. 

¡ Espafia no quería sabios! Por "SSo 
habia enviado años antes a Nueva Gra
nada al botánico Celestino ^ u t i s , maes
tro de GaJdas, que por dobles lazos, era 
hijo querido de España. La raza lo hi
zo nuestíx) hermano, las enseñanzas 
aprendidas de labios de Mutis lo consa^ 
graron hijo espiritual de la Ciencia e."!-
pañola 

Hoy se cumple el fervoroso deseo del 
maestro Menéndez Pelayo. «El Inmortal 
neogranadino Caldas» tendrá en suelo 
español un monumento expiatorio. Nun
ca el Gobierno de su majestad estuvo 
mejor inspiracío. Con actos como éste 
sí que se labra verdadero hispanoame
ricanismo. Plácemes sin cu«nto mere
ce el decreto; sobrio y elocuente hasta 
en lo que calla, pues no men'ciona al 
mandatario que, con mal entendido ce-, 
lo, manchó la reputación de Uspíura, Así 
se' deshai-e la leyenda rtegra. No quere
mos hacernos solidarios de actos, por 
fortuna pocaíí, que| son rteidignos del| 
buen tiombre español. 

Si el decreto no consigna quién fué 
el mandatario, nosotros menos piadosos, 
pero en aras de la verdad histórica, que
remos decir que don Pablo Morillo, vete
rano de la Independencia, sufrió en la 
campaña de Nueva Granada los terri
bles, los estragadores efectos de !a pa
sión política. Esc luctuoso año 1816 vio 
regado el suelo americano por la san
gre generosa de nobles patriotas. Una^ de 
las vicumas ftié Fra.ncisco"Tosé de Cal
das, apresado en Popayán por Sámano, 
y fusilado el 29 de octubre de ese mis
mo año. Se acusaba al sabio por hatoer 
servido como ingeniero en el ejército 
neogranadino. Pasarán los siglos y ha
brá muchos que execren la memoria de 
Morillo, la Humanidad, mientras perdu
re sobre la haz de la tierra, honrará 
sieprc la memoria de Caldas. 

Antonio BALLESTEP.OS BERETTA 
13 octubre 1934. 

» • • 
He aqtii el decreto a qué alutíe el se

ñor Ballesteros; 
«Para dar teatimoniú del amor de Espafia 

(CMitnúa oí final ie la i.^ columna.) 

tra el huracán ed alio pasado, del viaje que 
esta misma neropave acaba de realizar de 
Nueva York a San Frapcieoo, esta travesía 
del «Z, R. 8»; empreadida oOn un tiempo no 
mu^ seguro, deberá ser la oonflrmacitte de las 
aptitudes del dirigible peum largas tmveeiae. 

Su capitán, Hugo Eelnaner, ae muestxa 
completamente seguro, del éxito. «Solamente 
espero—ha dicho—que los diletaatee de Jia rs-

seído, y loe cautivos les vaLieron el dine^ 
necesario para abastecerse. 

Anteriormente a eetae disrrotas, Espafia 
se las hubo oon gentes arrojadas, pero ar
madas defice«nteroente. De^més ha teaido 
que contender eoo hombres de primera ea-

^ * ^ " * ' ^ ^ . i l T f ^ t i f k l - " ^ V r í a para la lucha, encendidos por 1» 
producKla por 1» maroba del dirigible. ^.^^.^ ^ . ¿¿ j ^ ^ ^ ^ ¡^^^^^ 

Cada uno de í<^ «'f»,!»**^'-'**^*"*^^" modernas. Por «,ta razón loTlsfuerros á» 
barquilla propia; dos de ellaa se encuentran ^ _̂ „ „ . \ . . . 5^ 
a babor, dos a astribor, y la quinta debajo de la popa en el «j» oentral. Loe motones 
tienen 400 caballos cada uno. 

Lo que el <Z> B. 3» lleva 
a borde. ! 

El prinwr vuelo de ensayo se realizó el 
27 de agosto, permwieciendo dos horas so
bre el lago de Constanza; por segunda vez 
sall«5 el 6 dp septiembre, bruzando toda .\Ie-
mania del Sur; su teroN- vuelo fué a fines 
de setiembre, permaneciendo ea el aEre 
treinta y cuatro horas, deepuég do cruzar 
toda Alemania de Sur a Norte, el Báltico 
y otra vez Alenmnia de Norte a Sur, para 
volveí a su punt<j de aterrizaje; por dlti-

— 4i«n limitado prlticipalmente a mantener 

do se haa realizado con ,suma prudeooía, 
y las tropas, reorganizadas y reforzadas, ea 

dioteWonia no nxdestarán mixsho. Este viaje I mo, el miércoles pasado realizó su último 
—continuó—iniciará uua era nueva en el sis- j ei»ayo, volando duranfee doe horas. Satis-
tema de las oomu&icaoiooee intercootiaenta- fechos de las prueba» los oooek^ictoree, ¿ja 

hñ linca ntgra sefiala el trayecto aproxlraade de4 «Z. B. 8» en tn viaje de Fríe-
dricbshsfen a Lskehicrst. Se caleqla qne empleaírá tres dfas en reeorr» los 7.000 
%l]^netros qne median entre los dos aeródreoiM. 

les y transoceánicas. Sin embargo, para que 
los vuelos transoceánicos puedan realizairse en 
el porvenir con toda seguridad, ee preciso 
construir «zeppelines» de mayores, dimensio
nes, ya que, por otra parte, las posibilidades 
técnicas de e-stos diirigiblee son ilimitadas.» 

Los Estados Unidoe, Gran Bretaña y otros 
países mucíítrau el másodia—ijiterés en la 
cuestión de líi navegación, aérea; pero en el 
porvenir próximo los mayores progresos se
rán realizados por Espafia; la llegada del 
«Z. R. 3» a América será lij sefial para co
menzar grandes servicios «éreos entre Espa
rta y .̂ .mérica del Sur, oilgaoizados por la So
ciedad que ha sido constituida eo Madrid «n 
el año 1921. Cuando estoe proyectos se hayan 
realizado, el servicio contará oon tres «zeppe
lines» de una capacidad atedia é» 150.000 me
tros cúblco.i; estas aeronaves tendrán 2S0 me
tros de largo y los motoree una fuwza de 
8-600 caballos, "íln cada dirigible podrán via
jar. 50 pasajeros, cuyas cabinas estarán colo-
oa¿3s el lado de |a cab¿n# del p9^i^. ^* 
distanci*—UB¿8 10,000 kilÁíhetooe—*»4'léoo-
rridaven noventa hora». En cuanto el diri
gible ^ . R, 3» llegue a Lekehurst empeza
rán loa trabajos para organizar un servido 
aéreo eatre F>spaí-i y las ialap Gananae. Los 

•Tibies que se coiMstruyan en Esp«tóa cos
tarán entre un millón de «tólMes y na millóo 
y medio de dólares, apíoximadamente,» 
. Eckener ha terminado sus deoleiwáoneB di-
ciepdó que l»s capitalistas qué inviertan su 
dinero en dicha Empresa, Obtebdráá grandes 
beneficios, y que el servicio aéreo será dentoo 
de poco el más rápido y probaWemente el 
menos peligroso. 

EL «Z. B. 3» 
Este dirigible fué construido JXM- encargo de 

los norteamericanos, y con, la condici<^ píe-
oisa de que había dé atravesar ©1 Atlántico 
antes de ser entregado. En Itt nomeoelatura 

a Colombia y toda Amériea, conmemorando 
eíj día 12 de octubre, en que se celebradla 
Fiesta de la Raza, se procederá por «1 mi-
OBsterio da Instru<í<áón púhlicii y Bellas Ar
tes a dictar laé disposiciones necesarias pa
ra qtie en el vestíbulo de la Bibliótoo» Na
cional «e ooteque una lápida en honor del 
ina^ae colombiano FraD<»seo Jote de Cal* 
daav»-.'-

ron la salida para Nueva York #1 viernes, 
a las siete de la maSana; pero el mal tiem
po, y, sobra todo, la n'eiila. lee obligaron 
a aplazarlo. 

Eli «Z. R. 3» Itova a botdo 82.000 kilĉ TB-
mos de combustible, cinco toneladas <]« las
tre y 700 kilogtamos de alimentos y bebi
das, entra la,< que figura el oofiao; hasta que 
no aterrice en Lkk^unst, el dirigible será 
«húmedo». En cambio, se prohibe rigwosa-
mente fumari y, oomo oompensaeión, ee ha 
Ilavado a borde tabaoo para masticar y el 
«chewing gum» de los norteameñcMios, 

El correo ocupa siete sacas; bá eido pi»-
oiso dejar eo tierra una enormidad de paque
tee y regalos enviados de todae partos de 
Alemania, porque loe 70.000 metooa c«U>ioae 
del «zeppetm» no permitían llevar tanto; 
no se permite a Ja tripulacüón máa que 20 
kilos de equipaje por c^a h<»nbie. Sin em
bargo, de esta limitacióo se han librado un 
gramófono y la mascota del dirigible, que es 
un canario. 

La tripulación se oompcme de SO kombree, 
al mando ¿el capitán Hugo Eekeoer, tmo de 
los más expertos pilotos de duigible que Ale
mania posee. 

TIAJIÜg FAMOSOS 
Como ya hemos dicho antee, esta es la se-

gonda travesía del Atlántioo q ^ realiza un 
dirigible; la primera fué la del inglés <H. B4» 
(un «zeppeíin» ex a?emáii), que fué desde 
Inglaterra a Nueva Yorir. H ^ que mencio
nar también el viaje del «L. Z. 59» el 10 de 
octubre de 1017, que desde Yamboli (Bulga
ria) salló oon munitíones para el Ejército 
alemán de África; cuando estaba a la altur» 
de Karlum (Egipto) recibió por radio la 
ordaí de regresar, como lo hizo, rsoorrien 
"ao 6,750 kilómetros en un solo vuelo. Por 
liltímo, el «Dixmude», antes del viaje fatal, 
había realizado otro deede Francia a x» rge 
lia y regreso, en el que batió los «reoora»» 
¿ permanenoia en e l aire del *L. 59» y del 
<B. 34». 
; El primer viaje deí alguna imporUnna por 

t» «zeppriin» fué el del «L. Z. 4» el 4 y 5 
de agosto de 1908, que, después de recorrer 
500 küómeta-os, fué destrozado por una fcor-
menta «n- ÍWiterdingen. Entonces fué un 
é»to'babor neemáo S0& kilómetroa; ahora 
ej fZ. B. 8» «Bíf«enáe un tiaj» da 7.000. 

'la posesión de la costa de MeliUa y la re
gión más aaeeítble y defendible de su pro
ximidad. Con freetwncia se dice, ligera
mente, que la complejidad y coste de loa 
Mrmamentos modernos han atinwntado tan
to, que lae ventajas de un mando que dis
ponga de ellos eoñ considerables, ya aue 
las rebeliones tieoen poces pnobabilidadea 
de éxito. 

Los acontecimientos ocurridos duzante. 
los últimos veintEráu» años en el Afrioa 
del Sur, en Irlanda y en Marruecos con
tradicen, semejante hipótesis. Con el fin d» 
conquistar una pequeña colonia de agri
cultores en el Sur de Afrioa. el Ejército ia-. 
glés tuvo que eniviar 400.000 hombres B 
través de los mame y gastar 160 millones 
da Lbras esterlinas. 7 deepués de tres afios 
de lucha costosa e ignominiosa, la guerra 
terminó con. una paz que restauró vtrtual-
niecte la independencia de los labradmes 
boers. 

¿Qué está sucediendo actualmente ea. el< 
Marruecos espafiol? La rebelión se ha ex
tendido. Mientras eaa Melilla ena necesaria 
la fuerza de las armas p«^a mantener la 
quietud, la zona de Tetuán aparecía <xtBo.-\ 
pletamente sometida a los eepafiolee, Visi--
té el MarmeooB espafiol en los oomienuMa' 
del afio 1923. Poco antes de mi> visita loa 
caminos de Tetuán eran inseguros a cS' -
sa del «paqueo» desde las alturas' dOTai-
naiBtes. La construcción de la exoe''eote «a-
rretera militar a Tetuán, y aaimiemo la 
del ferrocarril, costó muebae vida*, y les 
óbreseos habían de ser protegidos en iááa 
el trayecto del trazado por fortines y gnar-
das militares. 

Un prudmte gobernante espafiol Uegó, SA 
obstante, a un aoueirdo con ese terrihbi 
cabeoillB de la montaíia, el Raa Rwiaurú, 
el cual, rafieocJODando, impuso la pac a 
sus turbulentas tribus. Por este oMtno 
acto parece que él ferdió la oooñanza ^pia 
pretendía mextacer de eílas. Su in£uena(a 
disminuyó rápidamente, y ahora lo» mott-
ta&esea de la parte de Tetuán están «n. pl«» 
na aublevaoi^. £1 0(^iemo eepafiol ha or
denado retirar las tropas de las araaztf 
dSfi que hace un año parecían seguras, life 
afirmaban las autoAdades emanóla» en 1023 
que un vii^e a Xexauen. en el intefter, 
era tan s^uro como una expedición a Gra
nada. Hoy 3ra no es asi. Los caminos están 
llenos de guerrillas rKefias. 

El Directorio españcd, por tanto, ba da 
tomar una de esas resolucianeig que exigao. 
a los estadistas mayor energí» que de or. 

*lin«rio Podría empeAaiee ea xa» 
odstosa guerra capaz de durar nuoboa 
afios. Estando preparada Espafia para so
portar la necesaria pMida de vidas y di
nero, podría i&dudablemeate coosegu> usa 
eonopleta victoria al fin; pero es muy pro- . 
blemátfca que el resultado valiera la pesa 
del eacñfloio, como asimkmo es dudoso que. 
ninguna victoria llevada a término en~l;aa' 
salvaje territorio diera resultados de per. 
manencia. 

No implica humillación el abaad«iar la 
em.pr«sa costosa y sin i»»vecho de scwae-
ter a eeas tribus montañosas. Otras necío-
nes, en situaciones semejantes, han resuel
to el abandono de empresas a.sí, sin mer
ma de su prestigio. Los más avisados em
peradores de Boma con frecuencia abando
naban estériles contiendas con belicosas 
tribus fronterizas, prefiriendo ocupar posi-
cicmes de más segur» d<>fens8, «n mejor 
t<>r!*no y donde lo» eiiemiígoj pudieran ser 
derrotados fáicllmente. 

Asimismo Inglaterra ^e ha encontrado, 
repetttdas V9I"Í« con ipi*l probl.'af.i en las 
regiones montafiosas dé las frontera^ aor. 
oeste de la India. Lf« virrey-es más s a l 
ces siempre han r^buiño campa*a* de con-, 
quista ea las regionM montañosas que s». 
paran a la India del Af|hanist.án. De vws, 
«9 euKOdo M han <»g*Qt«ado «spedleioae^ 
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para castigar a Tos síIteMfores que. floecMi-
did&do de la «nootaúa, jrnimpen « Q la lla
nura, «Miaaiido perjuicios a W qii« eat^a 
wnptrtdo» -en • la protooción do las aimitó 
igleeos. Bstae expédiciori«s de escarmiento 
«on «¡«mpre costosas, y en taianío loe i*-
beldeg han Kufrido ei castigo, el ©jército 

.•«perial <^tieQe de el)o^ un» pramesa *• 
mejor oooduicta para cu adelmUe. A cst^as 
«•Kpedicionos siguen aflo- do paz; y «I piés-
tigto d© Inglaterra nada, sufre por la re
tirada. 

CtM^Btio nitro el «napa de la G t í a ÍSrota-
jflia. V veo ciiúii intiigntficaiite c« la porción 

que en el ocupa el territorio llamado Ga
les, ni6 liona d* n«miibro r'eO'sr que costa 
oerca de ocliwit>nt<5fi afjoü a uiiag rasias tan 
guerreras cyoino Jos eajiwit^ y los norman, 
dos el <«iíqiiistar wna pruviuoia taa ,p«que» 
fia. En ftfjuelkK tiojnpos y,u jxíblacíón era 
Mclfa .V los montafiei-:<!K d»bí»a «átsr po. 
brómente arniadou. 

AM, piM'íi, el anuo d- (Ufa. no se cotís-
trayó para dotendír a la-i i.ol)rc« gentes de 
tíajes d* Jes ricos ,v jíodprosa^ Keñür«si sa» 
;ones, sino para protegí» r a los wijows de 
las «raz7Íaíi;> d" liJs niidü,-**) montAficses. 
J-os re.'̂ Éji hajor.íw y no:mandos <!«. vea en 
cuando ¡«netrr.ljnn con frrandest ejéfeitos 
en Injí montañas y arrollaban la resisten
cia que se k s o!K>!i)a. Pero ev manto s» 
flíti^^ban, <»1 tmblado d,> Ja tiWra descendía 
a 1% vallí« y el .vi.pi i!i"l.-s sp desT»<><'<i't 
«n envolventes nieblas. Kntoncefí los reyes 
normandos mcnrricion a la política de 
octipacidn df> Jns co-,fas v los rn/ís ricos va-
lies, construyendo Pt;ornie« castillos en de-
íensa do Jos estnarios y vogm. Al^runos ,d9 
estOK casíiiloR son los n:;'ts l)«!los model<« 
tfquiteetónicon de totaWas medievales exis
tentes en Europa. Toílavía en la actuali
dad PUS ruinas impresionan por su m i ^ i -
fud y su rfyiednmbpíN, lo mismo que por 
su forma. Y a pcínr de todo. Burke obser-
w , en su gran discurso sobre la concilia
ción con Amcrii'fl, que oiiu doscientos a/So» 
^epi;<íi5 de la llamoíla c^nquAta de Ga
les , no httlu'a inglés que se atreviera a 
Aventurarse \m jxxto más aJiá de las carw-
leras pfiinc'ipales. 

l o s «scDOefees, do la montaija TÍvieron «n 
un estado de isemi-indeixíndencja batata el 
»fio de 1745. Antes de esta fecha habían 
infligido muchas derrotas al ej^reito inglés 
eoTiado para domeñar su turbuliwicia. Los 
Wyes' ingli»!;Ts Rg contentaljan ganeralmente 
omi dejarlos vivir Jopi'dos por »ns propios 
•Jefes, de acuerdo <on «sus m.ismas leyes, 
Btentraíi no eo .«.ajicrnn de sus vaües. 

Si España so <leciule })or adoptar Ja pru
dente política d-> la cual la bitoria de tan
tos grandes imperios nos- Buminjstr» copio-
eos preicedí-ntes, no deberá considerarse este 
paso como una humillación de «u orgu'llo. 

Eepa/ía lia rpalizado mayores projjresos en 
los últinioR tiernpoK que durante sus ante-
rteree do^ientos «"ios de ln'storia. La per
dida de Cuba fmí uiia pura ventaja para 
su pueblo. Las contri bih-iones iaipueetas a 
los «jricultores para sostener a lae tropas 
que debían ahocrar la insurrección, o-sfaljan 
empobreciendo Ja ti.^-ra. Dê sdfl au© ge por
tó efita Ranírría K^psOa hn fxjdido consajjfi'ar 
todos sus rc^v.irsos a !»« mejoras y «de-
lac.tos interiores. ' , 

'Otro medio de solución del conflicto cón-r 
«ist» en oetipar y fortificar lo costa, con 
una_ franja de terreno suficiente para ea-
rtntizar la ho'gura y comodidad de l<is !»ier-
«a«. Y esto es cuanto EfipaAa neoesita para 
eu oomereio, su seffundad y su honor.—-DA
VID Lí-OYD GEontoE.» 

CRÓNICA -
DE SOCTEDAD 

Ha muerto el pintor 
Muñoz Degrain 

33n e l Casino-de .Madrid dlt> »y«r uu al
muerzo el señor don Ignacio Bftüer, pre
sidente, del Colegio de Jioctoresde Maditd, 

:qMÍ«u ^ j » » jM doMcha «1 ^«ieotor Aroo, 
í-ectw dé la 'Üniveisidad és Bóeooe Aires,' 
y a au izquierda, al señor l íart íneí V»r' 
gae, de la de Baroeicvaf en representacióa 
ele éstat' iieistiSwcm' w f t i l i t ^ fes' étCotm Be-
nadent y Oftreí» J ) » j j*. .Dit#tíT» pn ¡á»-, 
no <iel Colegio do Madrid, constituida pOr 
loe sefiores Ccaider, ÓaiKÍiliy, AguWar, Gu
tiérrez Solana, Puig de Aíprer y Ziifiiga. 

Fué un aoto « n extremo e i apático, eu^^^, 
que te pu£o de raani/Seslp el éetrenho Itzo 
de unitkt que ezwte enir^ '¿ipafia y la 
Kepúblioa Argentin». 

É l eefior Baüer ««ouchó noucha» y jus-
t«e <&*b(UtxB(i por el oxpreeado acto lle>vado 
* cabo por él. 

Fa l lee ln iento 

I.A marquesa de Villamantilla d« PM'alCíj 
rÁadió «yer su tributo a la muertA en au 
ca«a de la calle do Claudio Coello. núme-
f» 17. 

'La sefiorft doi?a Juana García y Buiz de 
Motiealve fué apreoisda en la eoctedad ma-
árilefta por gus acrisoladas Tlrtude* y ea-
tUativos sentimieatoet. 

P e BU matrioionio con el .ya difunto se-
cAdor vitalicio don Dieigo Goaráiez Conde 
<feja lo« Blguientee hijo»: dofia María de la 
FueiKanta, baronesa vuda del ISolai- de Es-
pinosa; d<^a María del JÁoeario, viuda de 
don Federico liuque y Palma; don Díego, 
heredero del tíbulo, e«|>06o "oe doSa María 
Luisa Borbón y de la Torre, y don Joa
quín, que lo es de doña María del Socorro 
Bermúdez de la Puente. 

BnvíMnos eentido pésame a la distingui
da familia de la marquesa de Villaman^fla 
de Perales. 

—La »efioi«;ta IsaJjpl Gosélvets y Mannesa 
descansó ayer, a lo^ trece años de edad, 
ha}>ieiido recibido los auxilios espiritualee 
y la bendición apostólica. 

El entierro se v«riñcará esta tarde, a 1«« 
cuatro, desdie la casa mortuoria, callé del 
PiíDcipe de Vergáj*, nijmeno 9, «i paateón 
de fftmli'-ft, en el cementerio de San Ifsidro. 

Muy «noeraní6n,te acompaüMnoiá en su 
justa pena por tan ifreparablfl desgracia a 
los ¡padrins, don Enriue y dofia María; her-
manoB, don Modesto, dofia Concepoióo, dofia 
Matilde, dt^a Carmen, ddn Gonr-alo y don 
Femando y demás deudos. 

Antreraarlos 
JEl 15 se cumplirá el primero de la de

función de la seflora dofia Bnriqtieta Gar
cía García de Giner (don Cario»); ^1 17 
también el prifinero de la nmarte d« 1» ee-
fiora dc*a María Ileraud de Faquineto; «1 
15, el quinto que dejó de existir «i sefior 
don Gaapar Gasraeco y Alcalde; el 15 tem-
bién, el vigésimo que pasó a mejor vid* 
don Alfredo Btuie y de Pelayo, y «1 28, el 
tpeinta y cuatro de su madKe, d<rta Sofía 
de Pelayo Gomera de iBuiz del Castillo,' to
dos «íloe de grata memoria. 

En difofienteg'^RBjplos de Madrid y pre-
viacia» se aplicarán eufri^Ibs por los fina
dos, a «uyas respeotfivae y dietin^idae fa< 
jnilias. iwno'vaiiiQs la expresión de nuestro 
eestitniento. ' , 

Bi AbiU« F A R I l 

MALAGA, l a — A y e r a 1 M tros, mur ió 
ÁtmÍHirzo Mufioz Degra in . fcl ent ierro s e r á h o y 

Ayer se combatió con éxito en Larache 

a . . l a s tres de ia--tar«le. 

-cm-
Ríquel me avanzó varios kHómetros. Buharrax resistió 

heroicamente cuarenta y un días 
—GIZJ—• ^— 

(COMUNICADO DiX DOMINGO) 

«Zona oriental, sin novedad. 
Zona accidental.—'Ayer fué agredido 

' tervicio protección ewreiera, que salió 
de R'Gaia Puesto inmediato a Taranes 
fué hostiiízado, cogiendo un muerto al 
enemigo. Por noticias recitiidas en es. 
te momento se sabe han sostenido com
bate columnas qwe, al manMo del gene
ral Riguelmx, partieron de Ba-elSor y 
Gosal, ignorándose detalUs hasta ahora 
por dificultades comainicación.» 

(COMU.N'ICADO DE ESTA MADpUGAOA) 

Z0.V.4 OCCIDEKTAL.—AI campamoUo 
Xau^t llegó ffiuirnicióii. Miscreúi núme
ro 3, que ficé destruido. Uuarndci&ii blo
cao Trena se presentó posición Akaau^ 
con armamernto. Ayer columna Fondak 
estableció 'blocao entre CasaquemBiAt y 
a^uel eampa)nen.lo, al ¿>'ar carreUra. 
Operación de soiui Larache sigue des-
arroüándosc normaJbnfmle. CoUmma Ge 
lal ha ocupado y fortifi¡cadio etnp4aia-

. Wiienfo antigua posiHán, Asead y cobmi' 
na Jerms, otra inlermedka ettíre Babea 
Sor y Masera.!! 

A n n c e en la zona de htineki 
Los vocales del Directorio no comunioaron 

•gaeche, al empezar of Consejo, ninguno nove
dad, íia reunión duró doede las siete y veinte 
hasta Jas diez menos cuorto-

A « t a hora, ei jeío del Gabinete de iPren-
•a , den Pedro Rico, dio 1» siguiente referen
cia' 

«No ha habido en Slarrnecos aiügún inoi-
lAmte de importancia qiío otmwjnioar, salvo 
a s la zona de Larache, donde ha ¡Mtie^guido 
la opeirsción in¡ci«da, avanzájndoee por las dos 
«trium&a» unos cuantos kilómetnós, eoft c«in-
bate y éxito satisfactorio. 

E! Bubseoretario de (hietra asistió ai Cha-
tNHO pwa dar cuenta de asuntos de trAmite. 

Lo« vocales del Direcwrio qnédorcm con el 
pwsidenta filgiuioe rrunutns má?. después de 
terminado el Conut'jo, jiara exaimnár varias 
oomimícacionee. > 

MíDán Atttm; asotndfdo 
El Consejo Supremo de Guen-a y Ma

r i n a h a aprobado l a propue¡5^ta d€ » s c e n . 
s o a coron-'^J df? don José M i l i t o Astray. 

Goamnta y un días deaOMKa 
TETÜAN, 13 (a laa 12,10). — Se oonooen 

máa detallee de la evacuación d« Bubarrax, 
qil0 reaiatíó, oonx> ee l ibido, dOrute cuarci
ta y un di»6 el asedio enemigo, sufriendo pri
vaciones Éiin cuento a inper*l«níl)í»8 eons-
tentes ha¿f>a ser liberada el sábado óltimo. 

Com|xmian su guarnición y Bvanzadtllaé 
una oompeñia de! regimiento de Ceut», num-
dad* por el bizarro c«pitiin don Antonio Ca^ 
lew», jefe de la posición, <'n razótt de su aa-
tig^iédad, y otra compftAia del batallón de 
Granada, mandada }>or el capitán don Fran-
oiseo Caoella, más los necesarios elementos 
de Inteadenoia, Ingeniero» telegrafistae y Sa
nidad. 

^ertenecientee al batallón d« C«ut« eran 
loB tenientes don José Ga'roia, don^Dosúngo 
TomeB, don Gonz&lo Pérez y don Luía Suevo, 
alféisK don Antonio ArHba«i y aargentos Ale
jandro Caüiki, Bernabé Bodrlgnez, Gsbñe! 
Ortií, Miguel Pinoe y Salvador Padiaít del 
bati^ón de Granada el teniente don 'José del 
Castillo, alféreoes don Manuel Cuevas, don 
AntoRÍo Molina, suboiciaj señor Barrera' y 

Cua-acteripba a Mufloz Degrain, una fle-
t^ tádepM|dAq»a, unp foiWo pt«soiíaIidad, 
« í Asia, ttquléta de ifaejora, un afán cons
o l é de algo más, una imagiíación exalta
da y romAiitica; estac condicioneB vibran 
^ todos eiie ousdit» y ée la r a z ^ de ser 
de »us VB|^^ mmcraa, que no .eran má« 
qij^ las diversae etapa« del camino, segui-
« o ^o^mistámeaté basta soe últimos afio» 
en bíiséa del modo más exacto de traemi. 
'•''• Iw eensacioaes ^ su esyíritu. 
__ Su inquietud y sn enérgica personalidad 
ll>ai«Rin ée él un nwnplísftio luchador, y 
esta émoc-ón de lucha, reflejada en. sus 
cua^rua, e« la ĉ ue _h dm un interés y una 
Fuerza iadependiaDtie del valor de su pint 
tura. 

Nació en Valencia en 1841; su vocación 
por la pinttira ee ínanüteetó en él desde los 
priniírtis Rfioe, y «e arraigó y aa acrisoló 
bn la locha que hubo de sostener con su 
padre, que le quería hacer seguir la ca
rrera dé arquiteoto. La i«b©Wía contra la 
impoeición pat«mal, la titsttiza del despe* 
p> y la desconfianza familiar acentuó eu 
mlvaje independeoBia, y desdo sus prime
ros eetudice en la Acq^emia de San Car-
toe se tnanifeató cotno lin paisajista revo
lucionario, q¡ue, lejofe de aóalwr el amanera, 
nrfisnto daiumta die la época, se inspiró 
libremente en la uatnralezai 

Su aislamiento y su carácter exaltado le 
hicieron romántico; leia con avidez obras 
(de avientunas, y enamorado de las de Sal-
v*tor Bosa, Buyd a lóg diez y seis áfios 
hacia Boma, seguido con escenas de baa-
didoe. 

Hu lucha en Roma fué espantosa, pero 
Cu tenacidad y BU talento triunfaron. 

E n 1862 coD^|ru!ó una mención honorífi
ca ebn «u lienzo «LoB Pirineos»; el 64, 
gWBó tercera medalla con <E1 valle, de ^a 
Aiurta>; en 1867 y 1872, segundas meda-
HBÍB OOB «El Pardo» y «Monjas en e l coro»; 
lu triunfo definitivo, la primera medalla, 
le fué cocKMdtda en . }881 al fioioelo cuadro 
«Otello y Desdemonw, reproducido infi
nidad do vecíss, y que se conserva en el 
Museo de Ijisboa. 

Nuevamiedte volvió como psnsionado a 
la Boma de sus miserias y sus triunfos, y 
de allí volvió en 1879, para ocupar una cá
tedra en la Escuela de Bellas Aties de Ma
drid. 

Famoso y triunfador, lejoa de persistir eii 
la manera que l e 'labía dado la gloria, si 
guió produciendo constanteojente y luchan
do, etemo da8ecitit«ñto de eí miemo por 
defmiw su manera en h^isca de la emoción 
y del int«rés. Nuevamente consiguió prt-
mera" medalla rn 1M4 con su popularfcin)(. 
^uadn> *f^ Eunantee de Teruel», donde 
aparece'influido por la inaoera <Sñ la época. 
Segtwo de su técnl^oa depurada, eobria y 
vJril, haeta perooer violenta, abarcó todog h>s 
Réoierf»: uua TÍ«iita al cráter del Vesubio 
le inspiró «La l i ^ n a Estigia». dramática 
y sombría visión que contrasta con la placi
dez de «La bahía de Pasajes». 

Bu 1889 oaiipós la vaceuite del Insigne 
PaliiM<R>li en la Aieademia de San Fe>man-
do; BU diectiwo d« in$|ri«o versó sobre el te
ma que «ra la esencia de eu art«, «I^a sin-
caridad artística», «m donde su s'nceíí<t<i i 
ee afirnwba setiamecote. 

En 1901 fué nombrado dire<*or de la Es-
iniela Nacidnal d* Pintura^ Fecultiira y • 
Grabado, y la inftuenoía 4a su labor fué 
«nonne frente a loe «ztmVfos madernó». 
Ante ellos t e «oentuó mi perwsnalidad y «e 
exaltó su faiBt«B(a; un entusiasmo juvenil 
hizo vibrar el color en fastuosas evooncjo^ 
nes . ootfio «El ColoBo de Rodas», prodigio 
de brlMaiBtez, o la «noción, éomo eo «Jesós 
«n TOieriadíB» y ' «El cabo Noval», dbtm 
d e BU iiltima épóett y su óltima tnúieira, que 
«orprende p<a" «1 vigor y la frescura. 

Es insposlble dar la ffet» fntei^ra de sus 
tfuadnMi. Citanemoe tñmnoe de los más fa-
iB0áOB,''<y asguraiíietite sus títulos han de 
w w s w *1 reíiaerdo d« alpo querido y fami-
liai-. «Ménde?., HúftMt en el con^ate del 

Cajieagaiy ei capeUáa don Saivador Alar. É l 
jefa de ia avanzadilla de Seivamá era el te
niente don José Aragón, con una sección del 
bstailÓB de Ceuta. 

La intervención nálitar de ] * eona de Beni 
Ider, mandada por el teniente Mtoobanf», fttó 
evacuad» eobre Buharrax el 8 de agosto, en . ,, , 
vista de la actitud de rebeldía eo que pura- Gallao», «La JBunda<aAo», «I n drama t,n 
cáa haberse coiiooa<to esta cabila. Sierra Nevada», «Loe secuestrad oree», fEI 

Con al temiente MMuhanitei entraw» sia no- rfo P'eára», «Un chubaeéo en Gmiada», ÍEI 
wdad en Buharrax en la noche de aquej día ! poloon»". «EepigadqrSfi de Jencó», «Isabel 
el intérpMte seíWr Bsiradas, loe oaídes Hazni j '* <^»tólica oediando- sus joy^e para el viaje 
y Hadu, qnienef Jieroo 1»le« inueetnae de d« Colón», y muchos a á s que figuran en fa-
adhesión a Eepaiia, que morirían oon núes- nKwas coleocionee..!y_ miimw extranjero». 
tros, eoldados, si era preciso, y ©i sarg«ito 
Júaa VoHe. 

Componían, p«w tanto, la , guarnición de 
Buharrax, UDUB 400 hombrea, cuya situación, 
^Jortedoe k» oonvoyes y aguada deedo el 
día 1 del actual, empezó a agravarse, aiooi^ 
«Mido la raoión d« ag í» y la de laa demás 
provisioQiM. 

La cabiJa de Beni 14er,.levantada «n «r^ 
n»a , con su jefe, Ben Blijna, pueo, estrecho 
cerco a Bütóurar y avanzadilla de SerracM y 
blocao Gallego, ocCstruyendo parapeíee y 
trincherae en Im inmediaciones de le» ángu
los muertos de la pobioi<ki y pista que desde 
Cudia Amegar oondueé a dichas poacáones, 
cegando también lae aguaoiei para impíidir 
tan iaipneacindibk servicio. 

Entonces empezó nuestra a^aeióa a spro-
viaionar oon incomparable antojo a los si
tiado», siendo víctiraae de esto servicio el 
teniente lAiengo y «1 suboficiaf íJil. aoBre 
los que hiei«t>s ICB moros una descarga 
«•«ruada fcueodo volabéb a Ríenos de fiO 
matip» :}V» depo8i.t«r loe víves'es ea lá 
P08iali4n, pagando coa su vida pl teuí^entó 
Luengo BU valor temerario y «iendo Wcó-

f ido jri suboficial Gil jsjr la guarnición de 
lubarrax, que biso varia, salida*, galvMid" 

al suboficial y recogiendo él armamtóito do 
amboa aviadoras, a los que llevó al interior 
de lapoeBcióa ouí»cdo al primero solícita
mente el médico que sé oaoóntraba en aqué
lla. Ambos • aviad<MiB8 han sido prc^uesíoa 
1^» la launeada. 

Todo el asedio <te Buharrax está Heno de 
•aetos de Vibrante herofsiño y ^ e aba<wación 
«in límites. 
, Mtt Ben líafrioh ee había prepajudo ua 
tiWD nrilitw, ©n el que fué traída a Tetuán 
la hPzari» guarnición. Bn la,estación ©r», 
esperada por el presidente y genérales del 
Directorio, alto eeniisario y iMros jefes y 
«^piales. 
' É l general Primo d e Eivera felicitó efu* 
tívamente a los iefes de eeiae fuernas, que 
ian alto han sabido poner -el boáor d* Ee-
pafia y «1 de tua bait^lonee abiMjfados. 

« ' # « 

fflSVILLA, 18—Por encargo del infante 
don Carlos, uno de «TVS ayudantes ha vi; 
sitada a !» seflora del ciwjitén del regimiento 
de Granada efeñor Csoeílae, jefe de la po-
Mción d© Buharrax, que. t*n bravamente 
ha sabido defwidewe del asedio enemigo, fe-
licitándola en su nombre. 

G».'TÓ premio e t HíWelfia. en Mirnüeb v 
en Vleua. Era '••cafcallero gran eruz ' ds 
Isabel la Católica. 

Descanse en pm. 
HAKS 

EL DIRECTORIO 
o 

. E l pweiáénte interino del Directorio ma-
nifcetó aj;er tarde a los periodi«t«8 qu« no 
tenía notioias que «miunioaries. 

* * * 
Con ei marqués d« Magaz despacharon lo» 

sübseoretarioe de Fomentó y Estado. 
. . • • • 

En su despacho oficial iwábió ^ almirante 
Magaz la visil» de la Deíegación médica de' 
Congreso de Sevilla, que manda el peotor da 
Buenos Aiie .s doctor Aroe. Aofmn»:u'.« 
a los doctores argentinos el embajador de 
aquella república, señor Estrada. 

fambién visitó al presidente interino del 
Directorio tA gobernador del Banco da Espa-
fia, «efíor Vergara. 

YMt«M en Utáñá 
Se encuwitra en Madrid el ex ministro » » 

giiScislista «efksr Ventosa y Callvet. ^ 

U s a CSomittdn m AyntMniMto « 6 BillMO 
Ay»r por la tarfe visitó al presidente 

iiite£tao dpi Direetoiío una Comisióa del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

fl̂ or el ferrocarril de LéridaáLee 
. / — ^ í — . . . :• 

BARC^ZXJl^A' 18.—CJoBiünican de Lérida 
me iíytT s e «elebKó en el teatro «le los 
OiBnpoe ES^BóB la aMiiri>:ea eouvoead» eo 
favor é^ f e n e c a n l l da Lérida a Les por 
el l íofwera B i b a i o » » » ^ 

E! teatro se «icoRtraba abwríAado, 
' • i ^nP- — — 

•ar|«ntos Francisco Sánchez Curié!,"Antonio 
Hamo» y I<eón Elias: el sargento de Ingenie-1 ^ TI i- - JÍ * 
ton Antonio Ortega. También ^e haUabaa en heredero de I ta l ia v a a írcctamcnte a s u 

El pnncipe de Piamonte 
regresa a su país 

CÁDIZ, 13.—A l a s n u c r e d e l a m a ñ a 
n a zarpó ayer «1 «San fiiorg^o» y l o s 
^ u ^ e s Ú0 i a escoaxlra i ta l iana q « e w». 
«oltai ían a l Pr ínc ipe td«l l? i«nwnte . El 

J» poeieión el capitán médico don Federico pa í s . 

Juegos Florales en Badajoz 
• I — o 

BADAJOZ, 13.—Deapxiéa d e u n a lucí , 
d a cabalgata , en la que tomaron parte 
so ldados de los reg imientos d$ Casti l la 
y Gravelinaa, s e oele&raron los anun
c i a d o s j u ^ o s florales iberoamericanos . 

Pres lá l eron l a j « i n a e n » ñ o l a señori
t a )<oseñn« Ceballos, n i e ta d e l a mar-
qama. é e S a n F e m a n d o , y la portugue
sa , iMíñorltaMafüMa de Castro. 

El teatro presentaba un bri l lani fs imo 
a ^ ^ c t o . 

E l m u i t e n e d o r , aefior Rodr íguez de 
V igor i , prenunc ió u n be ins imo d i scurso 
c a n t a n d o a l a r a t a ei^pafioia. > 

E l escritor portuf^óÉ sefkn* S a M i a h a 
ftlOjsrió l a s corK^nistas c iv i l izadoras de 
t ^ i p á f i a y P o r t u g a l e n Antórica, y ter» 
j«»inó entonando u n hinvno a la oonfra-
t e m f d a d da ««tos dos pa í ses con sus hi

j a s es i^rl fuales de a l lende el Océano. 

Se celebra la Fiesta efe iá Raza 
Un monumento a Isabel ia Católlcĵ en San Saivado.r 

' • ' - ' • ' • E E i -̂ " • - : 

Primero fué una selección de aires naoio-, 
nales hiepanoamerjcanoe del compositor Mi
guel Yuste, ejecutada por la Banda Munio"-
palpal, bajo la diiieooión del maestro Villa. 
Los aplausof oon qn© el públ i* . que casi 
pot completé Ifeuíkbá ayer la sala del Jleal,^ 
acogía la partitura, iniciaban ya una manir, 
íestación de condiali4ad que había de du
rar toda la tarde.'.Üi piie-síniía f.^-. iu lu 
fanta Isabel^ aeomptmada de la señorita, 
Juana Bertrán de Lis ; los .geaieral^ del Di
rectores señorea Mayandíá, Hermosa, 'Vái 
ll«pinosa y Ruiz del Portal, y el Cuerpo 
Diplomático americano, completaban la |ig-
nifioaoón del acto. Bp el eeceüario del BeW, 
prqfusementip enguirnaldado, se- señalaban 
loB elementos cuya inteirención en la fiesta 
estaba .animci^do. 

—No cabe ' aogfar—-comenzó diciendo el 
conde de Vallellano, a«lelantándose at pros-
oenio—ia grandeza y oportunidad de esta 
fiesta, perpetrada en feste día, por inicSati-
wa.fejiz del Ayuntamiento de Madrid, que 
ahora me honro en presidir. A falta de otros 
dones, quiero ajxwtpr la einceridad. de mi 
voz, qué no en baldo corj-e poi* las venas de 
mis hijos sangre americana. Sucintamenr 
te 08 diré, pues, cómo concibo los dos fiig-
uifioados, el espiritual y el etonómdco, da 
eBta fiesta. El primero entronca en el pasa-
Ai, nutre sus raíces con 1» substancia histó
rica de siglos. Pero más interesante que la 
obra conquistadora fué la obra exploradora 
y colonizadora, que si ahora no viéramos 
ios frutos diputaríaonos por imposible, por 
inverosímil, ünieamente se nos aparace ixj-
eibU^ recordando con un naoderno pensador 
español que fué una obra popular. Para 
realizarla, escribió una pluma tan poco 
sospechosa como la de Benan, precisó la 
cohesión espiritual, nervio de la raza, que 
hace que los individuos de un pueMo es
tén dispuestos al sacrificio .individual en 
aras, de un ideal colectivo, qua fué nota do-
m^nap.te en el iztomento cumbre del im
perio español. 

Caracteres, individuos, ejemplares huma
nos—afladió el orador—, cuya cantera no se 
ha extinguido, cuy8.s energías se reproducen 
a lo largo de los siglos y las generaciones, 
desde las fabulosas empresas andinas hasta 
la estoica y abnegada gesto perpetrada ac
tualmente en el inhóspito suelo marroquí. 
(Ovación.) 

Poro ningún^ fortaleza, no ya moral, psi
cológica, sino material, p«5itiva, repo;rtarán 
las miradas al pasado, si no nos alentaran a 
preparar el porvífnir. Nadie lo siente mejor 
que el Rey. Como esj^ñol y como madrile
ño, su oído está atento a las palpitBciones 
de la raza, cada vez máa ardorosas, más ace
leradas. El ee ©1 eípibolo, en él concurren to
dos los prestigie* del símbolo que formula 
y define Jos ideales hispanoamericanos, Yo 
ansio que pueda ir a América pomo el más 
exceVo embajador (?e este pensamiento ge-

: nerador de la Fiesta de la Raza, y con su 
I exoluíwva autoridad, aquella proclamada por 
I Castelar con estas palabras: 
I «Los pueblos que necesitan un Rey no lo 
. discuten. La Monarquía tiene algo de sobre
natural y de divino- Los pueblos la reciben 
como legado de Dios, y , la obedecen ,,como 
el testamento de J¿s generaciones muertas.» 

(Grandes y prolagadas .aclamaciones- aco
gen la oración del alcalde de Madrid.) 

Lee a continuación la actaiz Lola Mem-
b*ves la poesía titulada «Amor», de don 
^ f a e l Yepes'Trujillo (de Marcceibo,. Vene^ 
'ÍUiela), premiada por cl Real Consistorio 
Hipanoamericano del Gay Saber. El pii-
blico aplaude calurosamente esta composi-
éión y fia titulada «A Éepafía», qué da a 
c<toocer sil autor é l poeta salvadoreño don 

I Baúl ContreiSs. ' 
1 Deliberadamente, dlóe » continuación el 
• ministro de Méjico, don Enrique Gonzá'ez 

McHtínez, dando lectura a sus cuartillas, 
l impiaré.mi frase de todo énfasis. Me pa
rece inútil la oratoria, cuando no tiende a 
persuadir. Y este auditorio está persuadi
do, 16 están millones de hombres de la bon
dad d e la cauañi que. hoy nos reúne. Hasta 
tal jmnto, que es cosa descontada la creen
cia de que en la confra.tem>l«d biE^panoM^e-
ricana no puede ser eliminado ningún país 
que proceda de aquel tronco. Estos pue
blos, que ayer étun una esperanza, acMo 
un presentimiento, eonstt'tuyen hoy una rea
lidad palpitante, 'una 'afinnación c<Micreta-
BI petMatoiedtO moderno, el mundo moder
no tíene que bcmtar, imprescindiblemente, 
con nosotros. 

La guerra, en efecto, nos invirtió Q(HI l a 
toga do los pueblos «iultoe, asonándonos 
«na mi.sión esencial en e l . mundo civilizdo. 
Pero ésta trae aparejada una res"pbnsabili-
dad, que no pensamos rehuir. Con la sonri
sa del que siente la alearía de vivir, mos
traremos en el entrecejo la arruga precoz 
de quien ejerce el gobierno de sí mismo. 

L» btmiü^eneidad hispanoanwrieana no la 
|»5turba la «angre aborl^ji. Algún día será 
éstb el cuño de una nueva cCvilíziaciiSn 
(Aplausos.) 

H«y qtie pensar oon iíKístencia en la ne-
<?ee«8d de hacer algo juntos. ContamoB con 
España, ella ccaitará siempre eOn nosotros, 
y,; sobre todo tengamos ffe en nuestro des
tino, ahora que el mundo torna hacia el 
ideniiamo, después <tel e*upendo frlwaso 
que les llevó a la guerra. 

Las cuartillas del representante <|p Mé
jico fueron acogidas con una entús^ftst» ova 
oión. 

En un intermedio Lola Membríveg ento: 
nó primorosamente varias «aadories ameri
canas y andaluzas, acompañada por un sex
teto. La Banda Municipal interpretó luego 
«Aragón», de Albéniz. Recitó admirable-
mento une. poesía de Marquina la actriz 
Josefina Tapias, y el concejal, don Manuel' 
Cneepo le.yó las estrofas «España», de Ma-
nuel Machado. 

E l discurso-resumen del señor Carracide 
constituyó «na encendida loa al impulso y 
deearrollo de los países americanos. Singu
larmente Méjico. Si : bien nos haíag^^—dijo 
el *6otor de 1» Universidad CeatraS—que 
los espíritus generosos reconozcan que la 
HietOria d^ España no tuvo par m el mun-
do, tal impresión se aoreoienta, A1 advertir 
que la reparawón. la réiviqd.'eeción, proce-
;de de América. Má« que Jfc malquerencia de 
B u r ^ hubiera AcAiAo a EsFifia la malqoe-
renoia de sus hijos. 

Soy un admirador déyoto, i«ndido, apa
sionado de cuanto esté haciendo Méjico para 
sí Imismo y para nosotros. La G e ^ a f í a púî  
«ole en trance difícil, eí más expa^eto .y 
temeroso. ¡PúsoJe en vangi|ard¡a, en la lí
nea avanzada da la .raza hispanoameiScana. 

No ee extrtóo que su despertar a la vida 
moderna se halle cercado de serios enemi
gos. Ni ee le puede pedir en consecuencia 
a erte gran pueblo eeuwiimidad y corree^ 
(Sión. ¿Quién ha despertado alguna vez en 
p«ytura académica? . (RÍSRS.) Tengo verda
dero jubilo en proclamar que Méjico realiza 
lina íabor de beneficios excepcionales para 
1» raza y par» España. 

¿Qué significa «eta fieste—^añade luego el 
(arador — reiterada anualm^itB ? Me paiie-
<ja qUe es un atisbo, una voz providencial 
que nos ind'oa. el rumbo a seguir, que 
K » muestra jwójtima y deseaEle la .federaf-
oión esfj'iritual de la raza hispánltia. (Gran
des aplausos.) 

Küahflente. fué cantado el Himno a la 
Raza por la B a á l a MúniélfíÁl, réral d» k a - ' 
drid y niflos de Jas escuelas de Aguirra y 
del grupo escolar Conde de Peñalver, 

El número ffté repetido, a petición del 
públicOj que festiejó .especialmente a los ee-
eoúares. ' 

Un salado de Colombia 
lia Legación de O^omb-ia^n. Esl)8fte|ha 

¿ííeíSiio d^'jíniníátioi',Íe R|Bi|%Bís'í EÍte-
riores de su país el siguiente cablegrama: 

«Legación de Colombia. Madivd.—^La Cá
mara de^Kcpitisentautes, con ocasión d^-.l|k. 
Fiissta de la Raza, ftnvfi cordial sálUdíf a 
Ku majestad doa Alfdaso XIII , y'por su «e^ 
gio conducto al pueblo español, y, al aso-
(Marse a dx'ho festival, saluda a los miem
bros de la üaión Iberoamericana por 'me» 
diaéión del excelentísimo señor marqués de 
Figueroa, 51 hace votoo por el progií^o de 
esta institución, para bien de las nacione^ 
de habla oastellana.-T-Mínísfro de Relaeioi 
nea Exteriores.» • 

En la Unión Iberoamarioana r 
Ayer tarde hubo una recepción en la Unión 

Iberoamericana, qué e8tu,vo muy concurrida. 
Pronunciaron elocuentes frases el magis

trado del Supremo y poeta don José ' María 
de Ortega Moréjón y el general Navarro, 
miembro de' Directorio. 

Monamente a. Isabel lá Católioa 
en San Salvador 

I^a Ijogación del Salvador en esta capi
tal -nos comunica la siguiente noticia: 

«SAN SALVADOR 12—Hoy, con motivo 
de la Fiesta df la Raza, »a ha inaugurado 
el monumento levantado frente al Palacio 
Nacional a Isabol la Católica y Cristóbal 
Cvslón. Al acto, celebrado con tan entusias
mo como brillantez y solemnidad, concu
rrieron,^ además de todas las autoridades .y 
Pepres^tantes diplomáticos de los países de 
habla española, todos los elementos políti
cos e intelectuales y un gentío linmenso, 
que vitoreó fervoroGamente a Españ». 

Pronunciáronse varios d'soursos recordan
do todos los oradores, en aplaudidas cuan 
elbcuenbes. frases, l a inmortal hazafia de 
Colón y «^bogando por que se eutrcchea cada 
día más los lazos que unen a las 'naoion,es 
hispanoamericanas con lá madre Patria.»' 

• » • » 

El exceso de original nos impide publi
car los telegramas de nuestros correspon
sales dando puent* d e , l a celebración de la 
Físsta de la Raza en provincias. Baste con
signar que en tedaa partee transcurrió con 
gran brillantez. . 
— , ^ — , • « » • ——r. 

Macddftald empieza su 
campaña electoral 

— , G 

Hoy hablarán en Londres, Asquith 
. y Lloyd Geor^e 

S e . dice « u e el oSl»fern%Ja]|^nsta , 

(RADIOGB.\MA ESPEcuit PE § 1 . J)EBATE) 
LEAFIELD, 1 3 . — E l primer ministre, 

después de pasar el sábado y ei dominKo 
en Chequers, donde cé ebró en ia Intimidad 
EU cumpleaños—tiene cincuenta—, ha sali
do para G'asgow. " ' 

En ¡a estación se habían reunido nume
rosos partidarios sayos, a los quf dirigió un 
discurso, áiciéndo'es que las actutiés e.ec-
ciones eran -a iucha más importante ¿d i 
todas las que ha íostéítído"*! pJí í t i^' látto-
rista. «Ngnca—cqntinuóí^hemos emprendi
do la lucha con meíor espíritu ni coa más 
ardiente,corazón. Yo estoy segutq de que 
todos hemos .de pelear, con todo empeño.» 

En muchas estaciones del camino Macdo-
naid dírig-irá Ca palatra a sus partidarios, 
convocados a propósito. 

Ei' acuerdo ^que se negociaba entre con
servadores y liberales para no combatirae 
en aquellos distritos donde Se presentase 
un laborista, parece íSflcil de consejfuir, 
Por "ahora SoIaméWje Sé íiíi Üéjiíaó a las 
Juntas Jooaíes e» nbertad para qae pro
cedan o no de acnerdO) £9^^n Ins circuns
tancias. . 
: £!n cuanto « los comunistas, han decidido 

presentar Candidatos <sn todos aquellos si-
t íos don^e, a pesar"de ¡as ónienes deí Co
mité ejectttiv,o*dol Labour Party, lita Juntas 
loc!i''es se , muestren dispuestas a .apo|;ar-
!es. Aseguran que en 12 distritos los labo-
ristíB est,án dispuestos, ^ votar e í candi
dato cOTÓÜnista.—B. Yf, S.' ' 

.DIVISIONES É N E í G í p i E B N O , 
LOIWRES, 1 2 . — ^ e r - pferiódíco «The 

f e o p l e » a s e g u r a q u e h a n surg ido gran
des d ivergenc ias d e ' c r i t e r i o en el s eno 
d e | Gabinete laborista, h a h i é n d o s e . a c e n -
tu fdo íá host i l idad de Ws elementws ex
tremistas del l a lwur party contra' Mac-
Donald . 

S e g ú n el «Sunday TmieS)i, e l ún ico 
m e d i o q u e , e x i s t e üe dfesejqibar^zaysc M 

Ms Mboriétas e s t r i b á e i i üÜ a c u e í d b é ^ 
tre los jefes de fc§.H|rtidos contrarios 
al social ista . Este ácuteríe es necesar io 
p a r a evitar u n a trlpie lucha, pero se 
cons idera que s u real ización será rmjy 
difícil . ; ¡ • 

El cuartel genera l labor is ta dpsmlénte 
que so h a y a concedido aproximación aí-
^ n a a Vios d iputados l iberales que el 
miérco les 'vo taron e n l o s Comunes e n 
favor .de l Gabinete Macd<m«ddi, ¿ > .<; 

-m¡ítMñAi^'''ÉÑ etAsdoW *\ 
LONDRES, 18.-^Hí*lando esta tarde e n 

Glasgow, Macdona!d ha aprobad(^ Ja condu<íta 
del «a^toi'ney» general aír Patrjci Hasüngs, 
por haber suspendido ^ per|eí?ueiÓa contra 
eJ redaqtíír.jefe de la Agencia comunista Wor. 
kers Wackly. \f ,,, „, ., . 

Ha declarado que la doalíoíóii die, conser
vadora y liberales ha sido motivada pea- e l 
heeto de que loe dós partidos se haq dftdo 
cuenta de que el Gobíenjó laborista gozaba 
de la plena confianza der'país. Añadió que 

'a su llegada al Poder e l Gobietn», laborista 
ise h* eboonérado «sori un «ferdadero eaoe po
lítico, y que en, aqtiel znomento ia .Mputa-
ción política inteznaéianal á é ' l a Griañ Bi»-
taña>ra tan poco recomendaiíle como la ^ 
Rueia. • " . . . . ' , ' ; , ' • . " " 

Hablando del Tratado con Rlisia y del 
empréstito que ha de 6onoederse a e s ^ ¡jM?, 
declaró que la gMaiitfft que e l Gobierno'bn-
tánico da a este' emprfefito no petjudica en' 
.manera alguna loe;intereses del.pueblo in-
glés. ;."•; • 

Máodonard pronunciará e l miéroolfis pró
ximo un gran discuTspr ,H|iblará también, ei^ 
Cardiíf. ' . ' ' ' ' . " , 
; Asquifch y Lloyd Georgí», hablar^- |os dCjS 
en Londres mañMia. 

LOS COMUNISTAS PBflíMUEVEN 
> DISMTBBIOS 

LONDRES, 13.—Ayer se organizó eíi 
la«s imnediac iones (?e Trafa lgar S g u a r e 
Una importante mani fes tac ión comunis 
ta, que desfiló m á s tarde por los barrios 
ar is tocrát icos c a n t a n d o «La Internacio
nal» . • ' /.'; , • .¿ ,̂ f*} ' " f.: . . • 

Los -mln i fés tanfeS pronuríiííaron mu
chos d i scursos de t o n o s e sa t tados , Sieií-
Sb finalmente: d isuel toé por 14 Po l i c ía , 
que practicó cuatro defenciohos. 

E n u n manif ies to l a n a a d o p w tí par-
Heío c o m u n i s t a se preconizan rieformas' 
de carácter social y ééonónüéo que equi
v a l d r í a n vi rtuáWielrte '41 ^s febléc i tn lénto 
de un rég imen soviét ico a tenuado en 
Inglaterra . 

Llamamiento a filas 
Aicarua a todos los reciu.ta8 del 21 

separados do sus cuerpos 

En la,«Gaceta» se publica hoy la siguiente 
real brdéii circular: 

«Excelentísimo señor: Su majestad el Bey 
(que'Pios guajde), de .^cuerdo con. el Dirac-
t<%ÍD,milítar, s« í i#?sémdo jÜspQner, que, con 
arreglo a Jo prevenido en Jos artículos 219, 
y párrafo segundo del artículo 274 de la vi
gente ley de ReeiutamJento y Beempl^zo del 
Bjórcdto, y 'artículo 453 del reglamento, se 
l lan^ a filas a.lúe inditidtsoe del cupo de íi-
lae- de los tres primeros años de servicio que 
se .^encuentren separados de sue Cuerpos, in
cluso los acogidos al capitulo XX de la ci
tada ley, y que Continúen en ellas los perte
necientes a] cupo de instrucción del reem-
fdazo de 1 ^ 3 . 
, Es asimismo la noluntad de av majestad 
que Ja inoorporación de los del cupo de filas 
se haga por qrden de .reemplazos, con arreglo 
¿1 artículo 220 de la ley, no debiendo em
prender la mai'oha individuo «iguno pM» in-
corpomífee a sus Cuerpos mientree no reci
ban orden de los jefes de éstos para-eíec-
tuario. 

De real,orden lo digo a vuepenoia para su 
conocimiento y demás efectof. Dioe ^guarde 
a vuecencia muchos años.—Madrid, 13 de oc
tubre de 1924.—^El marqués de Magaz.» 

» « * 
N. de la R.—El artículo 219 de la ley de 

Reclutamiento dic© así: 
«Para la incorporación a banderas o oon-

oentraeión de los individuos sujetos al servi-
CÍO militar, yai sé* para maniobras, a«Hnbl«fí6 
o .ejercicios,' bastará una reaJ orden expedida 
por el ministerio de la Guerra. 

Si, hubiera de movilizarse ei_Ejéroíto_o par
te de él oon caráeter preventivo, en circuns
tancias extraordinarias o en o e ^ ite guerra, 
bastará también una real orden, diotada por 
el ministerio de la Guenm, para el llama
miento, de' los reelútcs en caja y en primera 
situsciiSn de servicio activo, o una orden de 
los capitanes g:«nemles de las regiones, Ba
leares o Canarias, en casop de urpeno-ift o in
comunicación con el Poder central; mas será 
neoesprio un rea.1 decreto para llamar a 1» 
segunda situ^ación de servicio activo, y una 
ley o un real decreto, de que después habrá 
de da.pse enenta a las Cortes, si cstuvie*en 
cerraáas, para la reserva o reserva territo
rial.» 

El párrafo seffiíndo de! artículo 274 recuer-
da a los acogidos al capítulo XX (cuotas) su 
obligación da acudir a filas cuando los lla
men-

Muerte repentina en un vagón 
: o 

• Poco antes de sal ir anoche el tren 
correo de Cartagena, doña Teresa Jimé
nez Marín, cfúe acompaf íada de su es-
poso, se encontraba en uno do los de
partamentos del convoy con propósito 
de dirigirse a 'Alcantarilla (Murcia), se 
s int ió repent lnamento indispuesta . Con-
di ic ida al feabirtete' sani tar io de l a esta
ción del M,j't!bi;íR inurló a ios pocos mi-
niitos. "' 

El fálKícimíeñto parece rjne sobrevino 
a consecuenc ia Se u n a a n t i g u a enferme
dad. 
_ , : » « » . 1 

Tres muertos y varios 

A'ropeHos, choques, etc.... 
—o— ' . , 

Francisco Prieto, de quinct «fios, domi
ciliado -en -a calle de García de Paredes, 

"número 20. fué alcanzado, en ei, peseo de 
Santa Engracia por el «auto» 1^.263, que 
guiaba José Rivero, recibiendo tan terribla 
gD."pe" qwe falleció en la Casa d« Socorro 
de Chamberí, a donde fué conducido. 

No se ha puesto en claró la forma en 
que óctorrió el suceso, pues mientras el mu
chacho dec l í i^ wi el benéfico estableci
miento que "cruzaba de acera para hablar 
con lyi ¿meigo cuando el vehlcute «e 4 " 
echó encima, sin avisar pon ía bocina,^ t&-
tigos presencia es afirman que el joven 
iba en el estribo de un tranvía, de l , cual 
se apeó súbitamente, poniéndose al paso 
del «^auto». 

' ' • » • » • 

En la calle de Fuencars-al un tranvía de 
Ja' .línea de los Cuatro Caminoe £;ican») a 
Bifldomero del Olmo, Víflaero, de treinta 
y s iete afies, con doraicüio en Olivar. ÍS-

Varios transeúntes ^e c o n d u i w ^ a lá 
Cssf de, Socorro, donde los médiccs l e apre
ciaron gravlsim'as lesiones. Cuando se cra^ 
ipezaba a curar^efrtleció la vict ima en la 
cSma dé 'bperacionfiS. 

—En la plaza de Santo Domingo un tM-
tomóyil atropello a Concepción García &!-
quivial, de cincuenta y tres afioe, Jhalji-
tante e^ Norte, 1 (Pozuelo de AlaroSn). 

Resultó con'graves íewoñes. , 
- í J n la Puerta deA Sol f d í arrollsd* poi> 

un tren del Metropolitano Teodora Benito 
.fvfartín, de treinta y í i e t e años, domici
liada en ¡a calle de la Poüsa, y sufrió gra« 
vlsimas legiones, 

—El caro 3.918 ai*cah.zó en ja calle í e 
Perico e l Gordo á Higinio Sanz Iglesias. 
de treinta y tres meses, «1 cuaíl infrió le^ 
sienes de pronóstico reservado. 

—Un automóvil, propiedad de ')scar t e -
Wanc, atropello en i * ralie d» Preciados a 
Casimiro Echev«Tlj»,<de setenta y se is afi<«f. 
domici l iado,en Aní?"'e'- 3, prodaciéíKtóíe 
lesiones de re'ativa importancia. 

—Entré las calles de Serrana Jr .Tofge 
Juan cltocároii io* «autos» 13.665 y 14562, 
restiltando coi»'diversas lesione» • no^ graves 
Pedro Sánchez Díaz, ocupante del primero 
de dichos vehículos. • 

—LoEenjia Sánchez, de t r ^ o afios, fué 
atropelléda* eñ ¡a calle de & » v o Murilló 
por et ¿áutó» 12.294, y íWtfrió i lesiones dtt 
pronóstico « S e r v a d a ' , 

—Micaela Benito GttMiléz, de setenta y 
un afioBi habitante e»'-Ailg»', 19, faó ata*-. 
pella^at « i ia calle de San Milllln por e l 
coc^e guiado por í u a n Gómez. : 

Manuela, que ea sorda, y . no pudó, por. 
tanto, o ir Jas voces de'l coéHero,, rKOltí 
con I l í o n e s dé pronóstico reservado. . 

—íEn %1: Itigraa- -ie Ja Monelpa esooeido-
por «CaÁtu-rafissi» fué atropelíado an<K;h» 
por un, auton»Svfl. oue se dio a la fflgf. 
apagando ^ l farol piloto, Jseijiíl» M<¿iñ* 
S^elg^, de ymtitiocho aflOs» Vecino de Arar 
vaca, sufrlaAdo gm'fe imas heridas. Vxéó' »l 
H<«pital' & i a Princesa. 

ALCALÁ. «1> i í A D B m 

SemiME GftJIS eEIIUIIHLER 
desde IS'pesetas al á f o. l ibre de irapaestoa 
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Mord-Fatio, el anciaino his
panófilo, ha muerto. 

JMorel-Fatio era un nombre familiar pa
ra todo estudioso de nuestras letras. Una 
labor de muchos años de constante es
tudio e investigación habla hecho de Mo-
rel-Fatio uaa de las figuras preemi
nentes del hispanismo. Además de su 
labor personal en libros y. revisfas de
dicaba atención especialísima al «Bu-
lletÍQ Hi&panique», donde han apareci
do traibajas de muieha consideración 
sobre diversos temas de hisfSHa y li-
teraturai espaík>la. 

La más importante de las obraa de 
MbrelnFatiOj a que constantemente 
hay <iue acudir siempre que se estur 
día el período que transcurre del 
siglo XVI ai XVII, está en las series 
de Eludes sur FEspagTLe. Y lo de más 
interés en sus estudios es lo que con
cierne al siglo XVIII. Sus trabajos so
bre el teatro del siglo XII son tam
bién muy importantes, pero la alta nor
ma general y la, acertada visión de con
junto que caracteriza a ô que ha escritp 
Morel-Fafio sobre el siglo XVIII es lo 
más apreciable. 

En el momento en que la segunda se-
rie de los Eludes sur l'Espagne, que con-
ciemen a una parte inédita de la histo
ria de España en el siglo XVIII aparedó 
distaba muy mucho de tenerse sobre ese 
siglo el concepto que hoy va arraigando 
en todos. Era considerado sencillamente 
como una época obscixra y desdeftablc, 
de plena dScadencia, en la que había 
desaparecido todo el interés de lá Espa-
6a vieja y no hahla hecho su aparición 
lo que despierta interés en la nueva Es
paña. Decadencia. Esa era la palabra 
favorita con que se rehuía un estudio 
formal y con que" se salía del paso eñ 
todo manual barato y aun en algunos 
de los canos. 

Morel-Fatio, ya en la primera edición 
de su segunda serie de estudios—189&— 
apunta la idea de que hay que ir enfo
cando de otro modo la visión del si
glo X n i . Cree que «es necesario aJSando-
nar los prejuicios y prestar a esta éppT 
ca que une la vieja España con la España 
moderna toda la atención que merece». 
Claro está que Morel-Fatio creé que el 
&gio XVIII tiene neoesariamente impor
tancia porque en él hay imitación fran
cesa, rey francés, ideas francesas, etcé
tera. 

Le falta el punto de vista espaüol, y, 
n» hay qual rep^xjchársjelo demasiado 
puesto que él era francés. Pero se pro
ducé el fenómeno en su libro de qu«, 
concediendo su importancia al si
glo XVTII, se le concede por aquello que 
no es en realidad lo más importante. 

Jlepetlmos que no hay que haoer^in-
capié con excesiva fuerza en este repro
che. Morel-Fatio propagó valjentem^n-
te sust ideas 4 intentó una rehab^i-
tación dfl nuestro s i ^ o XVÍII. Eso hay 
que apuntarlo en su haber y agradecér
selo. Por 1Q demás el interés histórico 
indudable de los documentos que Morel-
"Fatio descubrió elffvañ' sü aportación a 
nuestra historia a elevada categoría. 

En los demás volúmenes de los Etudet 
Sur VEspagne van incluidos importantí
simos trabajos. Algunos han pasado ya. 
Nuevas aportaciones de la crítica los 
han arrunibado. Otros, en cambio, con
servan toda su fuerza y su frescura. De 
ellos quizá los qua revelan de una ma
nera más clara la prod^osa variedad 
y extensión d« los conocimientos de Mo-
rel-Fatio y hasta qué punto dedicó a 
España 8Ui esfuerzo y su trabajo son los 
contenidos en la tercera serie. La histo
ria, las costumbres, puntos concretos de 
literatura, crítica, filología, anécdota... 
todo k) abarcó ÍMorel-Fatio, y todo ello 
con afecto para España y con interés 
por nuestro pasado y nuestro porvenir. 

En otras obraos de Morel-Fatio—que 
aunque colocadas aparte de los Etuiíes 
son en realidad ia misma cosa—se tra
ta con gran extensión de la historia y 
la literatura españolas de los siglos XVI 
y XVII. E ^ parece ser el campo que !Jlo-
Tel-Fatio. prefirió. Ese parece ser el tea
tro^ español, tan Ueno de interés y tan 
rioo ^1 sug^esítiones, que fué c*jeto es
pecial del estudio del gran hispanista. 

«Alfredo Morel-Fatio nació en Eetras-
bmgo el 9 de enero de 1850; contaba, 
pues, setenta y cuairo años de edad. 
Estudiante en la <fEscuela de Chaftesiu, 
etuf\e»Ao después en la. Biblioteca Nació-
nal de París, profesor de literatura ex
tranjera en la Escueía Superior de Le
tras de Argelia, fué nombrado pro-
íesor suplente del Colero de Francia 
an 1895 y en propiedad lal fin en 1907. 
Era también director de la Escuela de 
Estudios Superiores, del «Bulletín His-
panique» y mlemlbro del Instituto. 

Como homeníije dtóido a la memoria 
áel insigne hispanista, y porque expre
sa un juicio sintético sobre España, qué 

-destruye no pocos Juicios menos auto
rizados e , imparciaies de o t r o s ^ ^ í l t o -
res extranjeros, y aún rectifica fav<»a,-
Wemente el de algunos españoles, nos 
parece oportuno reproducir el siguiente 
pérrafo de su obra fundamental Etudes 
»VT VEspagne: 

• «La naciíSn que cerré e¡ cansino a los ára-
l ^ ; que salvó a l a cristiandad en Lepaiito; 
que (iescabrió un Nuevo Mundo y llevó "i 
él tmestrs civilización; que formó y orga-
ñiaó la bella Infantería, que sólo pudimos 
vanc^ imitando sos ordenanzas; que Creó 
en el arte una pintura del realismo más 
poderoso; en teolc^la, un misticismo que 
«levó lias simas a prodigiosa altura; en las 
letras, ana novela social, el «Quijote», cuyo 
«.'canee fikeófico iguala, si no supera, aU 
«ncánto de la inveánción y d«l estifo; ¡V 
¿ación que supo dar al gentimiento del ho 
tJor su expresión más refinada y soberbia 
aierece, a no dudarlo,, qu« «e íla tenga en 
cierta estima y que se intento estodiaria 
fmeiamteRi», sin nébio entusiasmo y sin in
justas prevenpiones.» 
• ' . " . — — — " ' ' ' ' ^ • * . 

Empieza el Congreso Nadooal 
Católico de Hungría 

; .• — — o I I . . '}• ' 

A la procesión asisten 100.000 personas 

BUDAPEST, 18—Se ha ce'ebrado el Con
greso Nacional Católico. 

Después de Ja sesión de apertura se ce:e-
bp6 una procesión, a la cual asistieron más 
de 100.000 personas. 

íVIuerte d e un buenlMitín de Unión Paínótica 

amigo de España ' enCuéiiar 
SEGOVIA, 13.—Se ha celebrado en Oué-

Uar un importaníye mitán de Unión Patrióti
ca, en el que hr-.n ÍBterreoicto don Segimdo 
lili, vitíepr&j-dente de la Comisión piovin-
cial y alma de la Unión Patr.Otica en la 
provincia; 6l alcalde de la capital, dcm To
más Saa2, coionei de ArtíUaria retárado; el 
<3x alic&ide don Rufino Aracgo; el jefe de 
los Somatenes de Segov^, comandúite de 
Infantería don Victor Martínez, don Leo
nardo L^inez,. médico de la BraiefioeDcia 
munioipei de Segovía y' el peitodieta don 
Valentín' de Burgos. 

Sp celebró el mitin en el cas^o del 
thique VI, asistiendo más de tres mil per 
«onee 

£1 alcalde de Cuéllar don lomé* Nava
rro, hizo la preaentacáón da loa oradmes j 
a oc»itinuaci(¿ el delgado gubernativo del 
distrito, capitán de Artillería, ácsa Ltie Ba
rrio Mayo, Í3yó unae hermoeae cuartillas 
im{>üg^ando la vieja politica caciquil ^ in-
vitSindo a todog a mgresar eci la Unión Pa-
triótica «que no es—dice—im partido del 
Dirotjlorio militar, ni de izquierda» o de 
derechas, sino la agrupación de la parte 
sana española en un bloque compacto para 
laborar por la Patria gJn mirae parbícula-
re6>. 

Hablan a continuación el alcalde de Se-

fOTCa don Tomás Sanz; don Pedro Quema-
a, diputado provincial por el distrito de 

Cuéllar; el jefe de los Somatenes de Sego-
vie, comandante de Infantería don Víctor 
Martínez, y, finalmente, don Segundo Gila, 
que al leventaiee a hablar, es acogido por 
el púbhco ooD estruendosos aplausos j vi-
va« a él, a Espafia, al Ejército y a Primo 
de Bivcra. La ovaoi<ki y los vítores duran 
más de cJnco minutos, impidiiendo al ĉ a-
dor comenzar gu discurso. 

Condene el sefior Gila en tajantes frasee 
los abusos de la empleomanía y del nepo
tismo en la vieja política, así como la fran
cachela de millonee que se hacía a costa 
del país y que ha cortado el Directorio: 
elogia el rasgo valiente de Primo de Rivera 
al marchar en pers<»a la Marruecos; po
ne de relieve los triunfos conseguidos allí 
y habla del estatuto municipal que viene 
a dar a los pueblos tSí denedio a administrar
se, sin ayuda de nadie, con honradez y 
justicia. La üni(^ Patriótiica — termina 
diciendo el oradw—^no es un nuevo partido 
político; es una bandera de justicia, un 
cont^omerado de hombres de buena fé que 
conqan en Dios y tienen pueela la vista 
en otro mundo donde Dios na de dar a los 
honrados la recompensa de las fatigas de 
esta vida». 

El apñor Gila, al terminar su hermoso 
discurso, fué objeto de una ovación clamo
rosa y fsüoifeido por todoe. 

Por la tarde legresaron a la capital los j 
propagandistas que habían ido desde Se-
govia, siendo despedidos a las afloras del 
pueblo por un inmenso gentío. 

Efl pplfeíilrno donjingo ^ celei>rará otro 
mitin en Fueote-pelayo. 

Se reúne la Junta de!|E! laríngoscopio no ha¡Anato l9 F r a n c e 
Crédito Agrícola 

Uoa consulta al Gobierno 

Ayer tarde en el saHón del Consejo Su
perior de Fomento ce'.ebró sesión éí pleno 
de la Junta defl Crédito Agrícola para apro. 
bar 1-a oonsuHa que propone al Gobierno 
la Ponencia que se nombró en la ultima 
reunión. 

Ef señor AJcaraz dio lectura a ],a pro
puesta, orientada en et sentido de qne el 
dinero debe llegar al proyectado Instituto 
al precio corriente o con a'guna disminu
ción respecto al tipo de descuento del 
B»neo de E^sña. 

Asi se apa-obO, despnée de afganas obser
vaciones del ma.rqnés de 'a Frontera so
bre las solicitsdas aportaciones, en las ba
ses reíormsAis por el Gobierno» de 100.000, 
de las entidades agrícolas. El problema 
consiste precisamente en la faJta del nu
merario suficiente en las organizaciones 
agrarias que ya realizan el crédito agrí
cola, y mat se compagina que las futuras 
peticionarias de créditos sean previamen
te aportaderas de capital. 

La Ponencia nombrada para redactar una 
propuesta de refor-ma de Ja legi-slación vi
gente sobre hipo"tecas, registro de fincas, 
etcétera, formada por los sefiores Llanos 
Torriglia, Alcaraz, Talavera y Aguilar, se 
reunió días pasados. Pero visto que existe 
una Comisión encargada del Código rural, 
que en ©1 anteproyecto de ley catastral j¡e 
tratan asimismo estas cuestiones y que la 
Comisión de Códigos prepara también tra
bajos sobre esta materia, acordó esperar 
a esta ultima actuación antes de proseguir 
sus tareas. 

I* n o f i n AS CANBELABBOS T ADOBNOS 
u U n U I I H U PABA CEMENTEBIOS 

RUBIO. Giicepeidí Jerjeima, a, ratio. 
Accidente automovilista 

en Tofedo 

II Peresprinación 
Nacional a Lourdes 
Debemos recordar a cuantos nos han in

dicado sn deseo de toarar parte en este 
piadoso viape y eAti no han hecho en firme 
su inscripción, que el piazo para admisión 
de las mismas quedará terminantemente 
cerrado el próxi-mo jueves dta 16 del co
rriente. 

Inscripciones y detalles, al ilnstrfsinio 
monseñor rector del oratorio. Fortuny, 21, 
Madrid. 

Las fiestas de Santa Teresa 
en Avila 

FresMIrfi IB Infanta Isabel 

'AVILA, 13.--j^Iañajia comienzan las 
fiestas de Santa Teresa, que serán pre
sididas por la infanta Isabel. 

Hoy llegaron el capitán general de la 
reglón, general Gil Ddul del Castellar; 
el jefe de Estado Mayor, general Sán
chez Monje con sus ayudaóites. Se ob
serva la presencia d« numerosos foras
teros. 

6ABAN SÉSEÑÁ 
da 60 » 250 peaetan. Beeoooeiido oomo el mi» ete-
luite, ecoDómioo j de mejor lenltido. Víaolo. 
CBOZ, aO, y SBPOZ Y MUÍA. U.-PRIlaBBJI 

Dos hijos del conde de Cssal> heridos 

TOLEDO, 13.—A última hora de la no
che se há recibido la notiica de que 
en la carretera de Piedrabuena ha vol
cado, a causa de un falso viraje, un au
tomóvil ocupado por dos hijos del con
de de Casal, que resultaron heridos de 
alguna gravedad. 

E! Congreso de Geodesia 

P A R Í S , 13.—El seyor Lacroix ha en
tregado esta tarde a la secretaria de la 
Academia de Ciencias im» informe sus-
cinio sobra el resultado científico de la 
segunda asamblea general de la Unión 
GwMÍésica y Geofísica internacional, 
asamblea que se ha celebrado en Madrid 
del día 1 al día 3 del corriente mes de 
octuhfe. 

El sefUxr Lacroix, en sus conclusiones, 
dice que esa reunión ha tenido particu
lar brillantez habiendo rivalizado de be
nevolencia, cortesía y amabilidad de su 
majestad «1 rey don Alfonsff XIII, el Di
rectorio, las autoridades, los Municipios 
de ¿Madrid y Toledo y los saibios espa
ñoles para que los trabajos de la asam
blea diesen todo el posible fruto. 

• • • « » l i l i . . 

sido aún modificado 
o 

Su inventor lo ideó perfecto y era 
lego en la matera 

H<naená}e a den Manuel Ctarefa 

Se resuelve la huelga de 
mineros en Bélgica 

jMONSi 13.—La Central de mineíws del 
Boñna^e ha acordado la reanudación 
del trabajo a partir del día 15 del ac
tual. 

Atentado frustrado contra 
Wu-Pel-Fu 

——o. 
A ^W^^ 13.---En la vía férrea al Norte 
de Tien-Tsm ha sido descubierta una im
portante cantádad de explosivo, y varias 
máquuias infernales, destinadas, U parecer, 

i ™ . ? S ? *?**"''<> .'>*«..»í*> detenidos dos • - w u 'vwtaQ «««wbl VQ ja¿Ul SlOO O d C 

cssá M L MOMDO EH 04P»8 T OiBMWlWg ferroviarios de hacionaadad rusa. 

nto d e otoño 
GE! iQué moAana tan hermosal 

\Ni la más leve neblinal 
l-Óh, cuti hiz esplendorosa 
que esmalta lo que iBumtinal 
La* aves tienden su vuelo 
por un puro y übño ambiente, 
bajo el terso y transparente 
azul de un hermoso cielo! 
i Loe plantas, que en el estío 
cubría gris envoltura, 
lucen en fresca verdura 
tos «ticmciutes del rociol 
I La arboleda, notas gualdas 
en sus prpnd^, recamando; 
que va el otoño bordando 
con'oro sus esmeraldas I 
Una brisa Umjiía y fkira 
trae su caricia im/palpabl« 
en vnd temperatura 
tan dulce y tan agradable. 
Y por no faltar ninguna 
condición de idealidad, \ 
noches con Ict claridad 
nacarada de la lutux. 
Este otoño cariñoso 
mil encantos atesora. 
¿Dánde hay tiempo más herm/)SO 
que el que tenemos aftora? 
1 Pues bien, lector, lo mds grate 
es que en esta dulce calma 
yo le estoy, con toda m* alma, 
pidiendo a Dios que se acabel 
I Que comiencen las corrientes 

del viento TTorte a soplar 
y caiga lluvia a torrentes 
y luego enupiece a nevar, 
por si logran conseguir 
del frío las furias hoscas 
que se concluyan las moscas, 
qíne no me dejan vivir I 
Tengo la predilección 
del ataque sisleiñático, 
tkl bicho mds antipático 
de toda ia creación. 
¡ Todas, y hay gran albundayicta, 
me acometen con fiereza: 
si hay una mosca en la estancia 
está sobre mi cabezal \ 
Mil veces se me ocurrió 
al verme asediado asi: , 
íA qué cúsa sabré yo 

para preferirme a mi"} 
Un animal que tuviera 

- sus aficicnes hambronas 
y solamente pudiera 
vivir conviendo persoruis, 
Se comprende que a placer 
nos comiera de ordinario, 
porque es preciso comer 
para vivir, ¡qué canario\ 
Mas ¿por qué la ynosca im^ía 
que se come con agrado 
desde la vil porquería 
al plato más delicado, 
por pasto a mi me eligió, 
de manera tan injusta, 
cuando a laAnfama la gusta 
todo cuanto Dios criól 
Pues yo la veo que deja 
el manjar más exquisito 
y viene de un vueleclto 
a devorarme una oreja. , 
Sin duda, exhala mi ser, 
algún aroma sutil, 
precioso p^ra atraer 
la caterva vmstffuril. 
Pero esa furiosa saña 
contra mA, de asa manera, 
no solamente me extraña, 
sino que me desespera. 
y con mi genio de malva, 
turbado hasta el paroxismo, 
me abofeteó a mi mismo 
las mejillas y la calva. 
Por culpa de esas malvadas, 
llego hasta el trance fatal 
de andar asi, a bofetadas 
con mi amigo mds leal. 
Comprenderéis de esta tuerte 
mis anhelantes deseos, 
de que el frío'me liberte 
de estos dípteros tan feos, 
exentos de todas gatas, 
de una' figura tan tosca 
con esas horribles alas 
de color... de ala de moscal 
•¡Que vendan días peores] 
Estarán mis miembros llenos 
de alifafes y dolores, 
pero sin moscas, al menos! 

Garios LUIS DE CUENCA 

—Tiene este homenaje la importancia—^nos 
decía ayer el ilustre doctor 'i. agía—de que 
en él celebremos un invento que ha dado 
origen a una ciencia, hecho por un hombre 
absolutamente lego en la materia. La Le-
rin^logía no existiría sin el laringosu^o. 
Hasta la invención de este aparato no po-
áia ser una especialidad, porque como ca
recía de medios para investigación propia 
en el órgano, sólo se basaba en hipótesis y 
no podía apartarse como roma eapeoiai de 
la Medicina ge&ecal. Y fué im artista, un 
cantante, quien ideó ol aparato, que, oosa 
notable, nació perfecto, sin que desde 1864 
haya sido susceptible de la nxás ligera mo-
diñeadóo. 

El doctor Ta^a, que en 1005 asistüó en 
Londres, como delegado del Colegie de Mé
dicos, a las fiestas del centenaAo de don 
Manuel C«tc{a, j de sus propios labios, 
porque dcm Manuel vivió ciento un años, 
esQuoluS el relato del descubrimiento^ Dijo 
asf el inventor: 

«He pensado siempre que el hombre debe 
eonoeer bien, bajo todos eus aspectos, los 
asuntos áfi que se ocupa; por eso yo, po
bre maeetro de canto, sentía la neecsidad 
de «na educación cientííka en mi arte. 

Es natural que, produciéndose la voz en 
la laringe, tuviera yo deseos de conocer su 
anatomía, por lo que empecé a hacer disec
ciones en los perros, acompañado del doc
tor S^ond (hijo). Después estudié la ana
tomía en el hombre, utilizando em Parí̂  
los cadáveres de los pobrecitos inválidos, a 
lOe que extir|^a la larlinge pora seguir es
tudiando en mi casa los minuciosos detalles 
de la anatomía. De este modo pude ver 
la disposición particular del mósculo tiro-
aritencideo IVitamo, cuyos fascículos más 
internos son los de menos longitud r van 
alargáadcee a medida que ee baoso más ex
temos, lo cual pi^de explicar la formación 
de los sonidos altos o bajos, segiin la ma
yor cónlwuvión de unos faecícuJ.os u otros. 

Para estudiar bien la fisiología de la la
ringe del hombre yo estaba convencido de 
que ni las d t̂eecciones ni las rÍT<'secciones 
resolverían nunca todos los príAlemas, y 
que el secreto de la formación de la voz 
quedaría oculto, en tanto no se pudiera ob
servar directamente la glotíg «n función. 
Y la idea de verme mi propia laringe me 
obscsionafca desde entonces. 

Conociendo la profunda situación de 1* 
laiÉnge, y su gitio, inaoassl-ble a la luz, creí 
que mi idea era irrealizable. Mil veces la 
rechaM y mil veces acudió a mi mMite 
con mayor fuerza. Por entonces leía yo un 
filósofo, creo que era Bacón, que decía qtje 
todas las ideas, por estrambóticas que pa
rezcan, deben intentar llevarse a la prácti-
oa, y esto me animaba a s&guir buscando 
el medio de realizar mi intento. 
• Por fin, un día de sol espléndido (sep
tiembre dé 1854j, paseando en'París en el 
Palais Boyal, vi en nii imaginación, corno 
en un relámpago, el mecanismo de la la-
ringosoopia. Corrí inmediatamiénte a dasa 
del cnstrun^eotista Cbarriere, y le dije que 
quería un pequ-sño espejo montado en un 
largo mango ue alambre. Charríere me en
señó ai justante un eepejiJlo de deoitista 
que había construido ea láol pS^a expo
nerlo en Londiias; el tal espejillo respon
día ai que yo habla visto ^n nii mente, ho 
oomgré en eeis francos y fui corriendo a un 
almMén, dotnde ajqwrj mtlespejo de mano 
de los- oorrientes. 

Impeciraite por oomenzar mi experiencia, 
llegué • casa, templé el espejillo en agua 
caliente para que no se raapafiase y le in
troduje en la boca hasta apoyarle en la 
campanilla. Yo tengo un gañote muy dócil 
(teztual), que me peraúiCó esta manJobra 
sin protestas. 

Abierta completamente la boca, dirigí 
can el espejo de majoo un rayo de sol al 
espejillo qu« tenia en el gañote. En otro 
gran espejo colocado enfrente de mí vi en 
el acto mi glotis abierta, y debajo una gran 
porción de mi tráquea. La sensación que 
experim«até es ¿ndescniptible. i Había con-
s^uido dar vida real a la idea que duran
te tanto tiempo me obsesionó! 

CahzuKlo de mi primera impresión, ob
servé con detenimiento el modo de ahrine 
y aerranse la glotis y la forma y actitud 

[̂ue tomaban las cuerdas durante la emi
sión de la voz.» 

Ayer el Ayuntamiento y la Beal Acade
mia de Medicina se aeooiaronj>ara llevar a 
la pr^/;tica una propuesta del dostor Tapia 
—al que no han ayudado mucho los demás 
laringólogos, ni con su presencia—de tribu
tar, al ¿n, al «mínente madrileño el home
naje que tanto se le ha regateado y en el 
que otras nao)on«6 se nos han adelantado 
mucho. 

En el salón de actóe de la Academia de 
Medicina, y pte^düda por tí alcalde, con 
los doctoree Cortezo y Carracido, se oele-
bró ayer una. sesión en honor de Manuel 
Coercía. 

El doctor Cortezo, oomo hombie de cien
cia, oomo amante de la música y como ma-
drilefio, se congratula de la celebración de 
este acto. Becuerda que en la calla de la 
Montera nació la Patti y que en la calle 
de láeta ha muerto Poóieotemente Cristi
na Nilson. 

£1 dbctor Tajp£a lee unas initeieeáites 
notae biográficas de Manuel García, cuyo 
retrato apáreos en el estrado. 

Wació el 17 de marzo de 1805, en la calle 
del Limoncillo, 10 '(hoy traveeía del Pe-
loj, 1, con vuelta a Fomento), y falleció 
I3X Londres en flsbijero de 19Q6j. JI»» hijo 
del cantaute Manuel del Populo Vicente 
García y de la bailarina Joaquina Biches 
Briones. Fueron «us hermanas las célebres 
cantantes conocidas por la «Malitran» y la 
«Viardot». 

Hacia 1828, después de haber «itado en 
ííépoles y en Nueva York, perdfcó la voz 
y abrió en ^ París una escuela de canto. 
Desempcfió cargos oñciales en Francia y en 
Inglaterra, y, ya viejo, comenzó la oóm-
pensación de su vida trabajosa, recibiendo 
honores y homenajes,' entre ellos,el diplo. 
ma de doctor hcMiorario. de la Universidad 
de Koenigsberg. 

Llegó a la vejez con un extraordinario 
vigor físico, y su último hijo nació cuando 
él contaba ochenta a&os y su inujér sesenta. 

El doctor Carracido enaltece la figurg dé 
j García, diciendo . que en la - investigación 
•oientíüoa, más que los que descubren hechos 
nueivos, hacen los que descubren nuevos 
métodos dé trabajo. 

Habla, j»r último, ©1 alcalde que «n 
palabras elocu-anbes, expresa cómo el Ayun-
tanyonto recoge las vibraoiones del alma 
popular y oonta-ibuyí3 a. estos homenajes a 
los hijos del pueblo, honrándose hoy al co
laborar con la más alta represent-ación de 
la Medicina. 

Terminado el acto, ambas corporaciones 
se trasladaron) bajo mazas, a la cídle del 
Eéloj, donde fué descubierta la lápida, es
culpida per Vela del Castillo, en la que, 

Ion bajorrelieve, apsiece el busto dei inven
tor. Firmada el acta, v da&pués de esoy-1 
eharse una p£eza de música maiirilefta («£11 
barberillo de Lavapiés»), se disolvió la co
mitiva. . , 

1844 -1924 

Jacques Anatole Thibault, universal-
mente conocido por Anatole Frañce, ha 
muerto a los ochenta ahos de su edad. 
Hace algunos días que se extinguía len
tamente. Ya las agencias periodísticas 
haibían remitido a todas partes l a bio
grafía del iiustre moribundo. Ya se adi
vinaba el apresuramiento por decir mu-
ciias y iauy buenas cosas de Anatole 
France en ima parte de la Pnensak. No 
hay que olvidar ^ e , descontando los 
grandes méritos literario^ que el difun
to escritor tiene, decir muy bien dé él 
signiflca decir mal de otras cosas. 

Anatole France era un talento múlti-
pie. En la tienda de libros de su p»dre, 
en París, adquirió el amor a la lectura 
y el a-fán de aprender. Fuá primero eru
dito, y en este campo alcanzó notables 
triunfos; pero ha «ido aunte todo un no
velista. Todo el último cuarto del si
glo XIX aparece lleno por algpinas de 
las más famosas novelas de Anatole Fras
ee. El crimen de Silvestre Bonnard apa
reció en 1881, El libro de nú amigo eii 
el 83, Tháts en el 90, El figón de la reina 
Patoja en el 93, El Urio rojo en el 94, 
etcétera. Pero podría decirse, sin pe
car de excesiva inexactitud, que ^Anato-
Ic France tuvo una primera época de 
erudito e historiador antes de que su 
vocación novelesca se afirmase y domi
nase a las otras. 

Una de las labores de erudición y crí
tica a que se entregó oon mayor entu
siasmo jAnaiol© France os particular
mente meritoria. Me refiero a sus traba
jos en tomo a la gran figora de Juan 
Racine. El escepticismo, esa horrible le
pra que se adivina con toda su podre
dumbre bajo la pulida superficie de mu
chas novelas de Anatole .France, parece 
no empañar para nada su entusiasmo 
por Racine. Anaiole France es un es-
céptico que cree en el poeta de Feúra. 
Y en otras cosas. En los últimos años 
se descubrió que creía también en la ma-
soneria y en la Liga de los derechc* 
del hombre. Que ya es creer. 

De todas maneras su entusiasmo poí 
Racine es simpátíGo. Tiene algo de en
fermizo; pero encuentra acentos de ex
traordinaria fuerza para ensalzar al 
gran trágico. No ee verdad q«« Racine 
sea irel más perfecto de los poetas fran
ceses», éomo Anatole France dice en 
uno de sus trafbajos qué tenemos a la 
vista; pero quizá el haberlo creído así 
fervorosamente sea la razén d«l aná
lisis delicado, finísimo, lleno de penetra-
clon, que hace de su vida y de su obra. 

El espíritu complicado de Anatole 
Ffance, lleno de refinamientos y sutile
zas, tiene en la novela ancho campo don
de manifestarse. Las dos direcciones fun
damentales en qu?L lo hace son el escep
ticismo y la ironía.. Si tratáramos de co
locar a Anatole France dentro de un 
grupo, por sus inflpenci'as o "por sus 
gustos, no podríamos. Es poderosamente 
original, y detrás de él únicamente se 
nota algunas veces l a proyección de una 
sombra funesta: la de Ernesto Renán. 
Gustavo Lanson lo indica brevemente, 
quizá de 'una manera demasisdó abso
luta: «La influencia de Renán pasa a 
la novela por medio de Anatole France.» 

Desde nuestro punto de vista, la ideo
logía de Anatole France es absoluta
mente rechazable. El autor de Ei JSbro 
de níi amigo padece un escepticismo en
fermizo. Un espíritu sano siente inme
diata repulsión ante algunos de los li
bros literarláinenle mejores de Anatole 
France. El azar me ofrecié una curiosa 
experiencia a propósito de esto. Un ami
go mío, foven de inteligencia despejada 
y gusto despierto, quiso leer la obra 
que colisidero muestra, de mayor belle
za literaria, del escepticismo y la ironía 
de Knatole France: La isla de ios pin
güinos:. No pudo concluir la lectura. Se 
afiogaha como un robusto mozo del cam
po en un fumadero de opio, o como 
un hombre de cerebro equilSbradó en una 
expo8icí3n cubista. 

Con esas cualidades faadamentales se 
adivinará que Anatole France es piro-
fundamente inmoral. Stm muchas las 
veces en que se detiene ante el mundo 
moderno, ante las más antinaturales ma
nifestaciones del modernismo y las retra
ta impSsíbl«emente. Entonces es lo qu© 
se üama—y ya verán ustedes cte io se 
lo llamarán—un geüial pintor de su épo
ca. Lo será. Ño lo niego. Pero muchas 
veces al penetrar en un gabinetito ele
gante, lleno de pinturas de eMte, dé li
bros de ésos, de preíiiosos jugu^tesi mo
dernistas, he echado de m«nos a un sano 
y robusto invasor que lo hiciese todo 
polvo a puntapiés. 

Mucho se ha de hablar diel mérito li
terario de Anatole France. Dirán tanto 
y itüá r«petiai%ente que A mí taet hftsta 
con reconocerlo, ttay algo más que mé
rito literario en u n libro literario. 

Y a los qoB tengamos oonstaat^en-
te delaaate- un ideal que seguir y una 
meta a que llegar, debe importamos, 
ante toido, qué no so, derranie , veneno 
arc«nático «n las almas. El esc^tócis-
mo de Anatole Fraiice^flaco esceptlcl*-
nao de postura literaria que acaba por 
ssi: creencia en.el fracasado soclal.ii^o~. 
y su inmoralidad son inanchas feísimas 
de su obra que -no puede ocultar un 
estilo muy bflUoy u» ing!pniQ poderoso 
para jugar (¡cm las ideas, 

Anatole Frasee c^uvo el premio Ñófcel 
4e literatura en 1923. Con» es sabido, 
se pensó mucho antes de concedérselo. 
Se planteó entonces el problema 4e si, 
por «excelente que fuera al "mérito litera
rio de un autor, se podían olvidar sus 
Ideas «lando éstas fuesen como laá de 
Anatole France. Por nuestra parte, ya 
hemois dicho varias veces cómo este pro
blema debe resolverse. 

Antole, France eru la flgujra sobresa^ 
Rente de la noviela francesa de estos úl
timos tiempos. Al amparo dc_su^ bellezas 
literarias,' sus obras se propagaron en 
todos los idiomas. En España las ha 
vertido a! casteflancv; con menos acierto 
del que se cree, pero cqn serio y con«-[ 
tante esfuerzo, el señor Ruiz Contreras. 

A pesar do su edad avaniadfsima, 
Anatole France escribid y publicó libros 
hasta fecha muy reciente. La Vie en 
fleurs se publicó en 1922; Era "acad.émi. 
co desde 1893, fecha en que ocupó el 

(Cotiiínúa ai fincl 3« la 5.» oelvmna.) 

Diez años ha 
14 de octubre de 1914 

El ministro de la Gsterra francés, dan
do una nuueMra del sectarismo que do
mina en las esfera.s oficiales y que con
trasta con el resurgir de la piedad que 
se observa en Francia, prohibe que en 
los hospitales se den a los heridos meda-
Uüs y otros objetos religiosos. 

* » » 
La gente, cUana contra el tiempo que 

¡leva en tramitación el expediente sobre 
la pavimentación de Madrid, los perió
dicos hablan de eUo, y el ministro, seiíor 
Ugarte, explica á los periodistas la serie 
infinita de trámites por que ha tenido 
que poseer el asunto antes del Consejo, 
en el Consejo y después del Consejo de 
Obras públicas. Trámites que, según el 
propio ministro, se hubisrcm podido Sib-
primir sin perjuicio ninguno admirüstro^ 
tivo y con beneficio de los píes del ve-
cinOarío. 

• • « 
Es condecorada con Sa cruz de Hierro, 

por el Kaiser en persona, un sacerdote 
sajón, por su heroico conuportamlento en 
la campaifla. 

Lo interesante del caso es que este sor 
cerdote, que iba contra París, había pv»-
dícado en Pqrís pocos meses antes, 

» » • '• 
Se reúne el Consejo de ministros, y 

en él se acuerda la apertura de las C-or. 
tes para el día 30. Al dq.r cuenta de éüo 
el presidente intefiye a hablar de su con
fianza en el patriotismo de todos. 

Por estar ausente el ministro de Ha
cienda, dicen que no se han ocupado de 
duestiones tíle ase departameníio. Eso-' 
queda para el próximo Consejo, que se
rá econ/mico. Dicen bien, porque este 
Con.sejo no es económico, sino muy raro, 
porque se aprueba una cantidad de rni-
dUos extraordinarios que a^sta. 

Patifoto RIOüKLTi 

LEA USTED LOS VlER?fES 

Bibliografía "Voluntad" 
> s / s ^ . / \ A 

La subleuacíón de Duran^fo 
ha sido vencida 

MÉJICO, 13.—Ha quedado completa
mente restablecido el orden en el Esta
do de Durango, después de algunos li
geros combates entre los rebeldes y la,s 
tropas enviadas, por el Gobierno para 
soiocar el movimiento, comuai-es que 
han careÉido de importancia, pues de 
los primeros momentos revolucionariosi 
huyeron precipitadamente, siendo per-
seguidos por las tropas federales que 
les hicieron bastantes prisioneros. 

Los rebeldes que han podido huir se 
han refugiado en otros Estados. 

- — ' m *m M 

Treinta mil griegos expulsados 
por el Gobierno turco 

o 
CüNSTANTINOPLA, 13.—Treinta mil 

subditos griegos han sido invitados por 
el Gobierno de Angora a Síbandonur el 
territorio turco en un plazo de diez 
días. Los que no hayan cumplido e?ta 
orden, pasados los diez días concedidos, 
serán expulsados. 

El Gobierno de Angora ha tomado es
ta medida basándose -en el principio del 
canje de prisioneros establecido en él 
Tratado de Lausana. ^ 
. — — « » » i i i 

La princesa Mafalda, prometida 
del heredero tíe Bélgica 

ROMA, 13.—Según una información ofi
ciosa publicada hoy, ¡os d.esposorios del 
príncipe Humbíjrto ce» 'a princesa María 
Josefa de Bé'gíca y del duque de Brabante 
con U princesa Mafalda se veriñcarán en 
el mes de noviembre. * 

S3t 
Sitial que había dejado vacante Deies-
seps. El conjunto de su producción es 
copiosísimo. 

Nicolás GONZÁLEZ AUIZ 

Muere Anatole France 
TOÜRS, 13 (Urgente).—El gran es

critor francés Anatole France, ha fa
llecido esta noche, en su propiedad de 
La Becbeslerio. 

Desde el viernes de la pasada sema
na, Anatole France había perdido casi 
por completo el conocipiiento y, en los 
escasos momentos en que recobraba sus 
sentidos, sólo pronunciaba débilmente 
esta frase: ¡(Me muero! ¡ Mp muero! 

France, entró ei* e l , coma ayer do-
mingo a las seis de la' mañana y des
pués de una penosísima agonía, faUcció 
a las Once y veintiséis minutos de la 
noche. 

EL BSTADO COSl'EA LOS FUNERALES 
PABIS, 18.—El presidente de ia lepúbli-

oa, Doumergue, y el jefe del Gobierno* íto-
rriot, han diripdo a la viuda del ilustra 
escritor Anatole France un telegrama ex-
presándole el profundo pe^ur d^ Gobierno 
j w la muerte de su es.|»so. 

El Gobierno de la lépúblTca q>4«ría rendhr 
a Ibs restos de Anatole France exequias na-
SÍ<makís,, tanto^máe cuanto qiie ninguna dis
posición testam^itaria del difunto se opo
nía a ello. Pero, necesitándose la promul-
gación< í e una ley, y estando cerrado el Par-

1̂  lamento, por lo que dicha' ley no pueda vo
tarse, Anatole France .no podrá leíibir. los 
hogaoies nacionalos que el Gobierno hubiera 
deseado se le rirwláeran. Únicamente será esu 
térrado por cuenta dei Estado. 

.» • • 

PARÍS, 13.—Todos los diarios con
sagran hoy extensos artículos ensalzan-
do" la labor de Francfe. 

El «Journal» ditoe: «Pooo imiwrta 
que «n partido o una opinión reivin-
dique par» sí a Anatole France; la li
teratura francesa le Hora y el duelo eS 
de todíi Francia. »4 

En todos los países civilizados—dice 
el «Echo de París»—es conocida la 
obra de France y en todas partes será 
Jjorada la muerte de tan preclaro es
critor. . 

El "Gauloisii dice que aun entre aque
llos cuyas opiniones so separaban de 
las de France, la muerte de estu inge
nio será sentida y se llorará esta glo
ria de Francia qué se apaga. 

En ipiniófi de «I.'Oeuvre», Anatole 
France fué toda su vida un campeón 
ardiente de la causa de la Paz, y ea 
este sentido, su nombre ha de paaaiil 
también, a la '^steridad, ^ lado d«, 
jaurrés^ 
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Con.se


H te I B I t S l m £U DEBATE MADHID'—Afio XTY^—Wflia. *JW 

r ^ 

SI marfuí* de M^fss despaelió ayer m»> 
laaa OÓB SU majaetad, qulaa después fué 
•umplimeatado por el sab88Cr«teHÍo da Oo-
bamación ; los oapitan«(i geaerokg d» la 
regiióo T de la Armada, sefioree Moltó y 
Foratedez da la Puente, reepectivantente. 

I • • • 

En audJeuüia militar, recibió a los cono-
&e3«s don Emilio Morata Petlit, don Ix>-
íenío del Villar, don Gonsalo González dé 
Lara, don Carlee García Castafk), don Pe
dro Albadalejo, don Manuel %UÍI)BE Séa-
ebm y don Carloe >M]«nd» Stoehes; eo-
DMadante don Pedro 'Bamfrez Bamfñgs y 
d<3o Pedro Claudio Rodrígxieai, y capitán don 
Eduardo Benzo Cano. 

* « • 
Bl domingo, a l*á onoe, lagieaó de Bi»-

íritz, BiOom}»iiado ¿e BU proíesor, eefior An-
SBIO, EQ alteza el infante don Jaisiie. 

» » » 

El Monarca envM a su ayijdante eeSor 
7¿udane6, a dar el pésame a la viuda del 
éomandante iValdée. muerto en los últimos 
eombatee. 

• « • 
Reg^TModo árf extranjero, ha •w»eIto a ha-

«pKé cargo de KU puesto el mayordomo 
Buyor de la Sotonma, oiarquá» de Ben-
dafia. 

-luntwsoflESBEirenEHir 
Habiendo de facerse efectivas en el » e s 

de noviembre ""fus pensiones de los asocia
dos inecritoa el primer trimestre de 1904, 
IW ruega a todos aquellos que aCin no pre-
«tutaron la solicitad de pensión que lo 
ÍMtg«s » la lUayor bre»<edad para no mifrir 
AmoGra en el pei«ibo de Us eantiaades que 
les ocnrespónuan. 

M «íecto. podrán obtener 1<« documen-
tM neeenbrios en la oficina central, Aveni-
4» del CMide de PefiaJver, nihnero 22. o en 
«í dpinicillo de los representantes dé esta 
Andaciót). 

"EL presidente d«l Consejo de admittístra-
elte, £iidlio '&oaeáIez-Uana. 

HERNIA 
BL MEJOR BBAGDBBO 

El «ERDSJE BIRlEiE d8 PSUS 
Svmmai» Moot^fa, 83, Madrid 

rUNA C O P I T A Q g 

El domingo hubo toros... eíi provincias 
' Ea Madrid, ni toros ni torero. 

— E t j — - - . -
T r ^ hons duró el festejo taurino áed do-

aáa^ en ía plaza d« Madrid- Tres horas de 
eisp^Ttiáoulo que no nitefeoén ni tres líneas 
de caaefia. 

Prímeraí»*nte un l»»vo novillejo, de Co-
'baJeda, sirvió para que Baeilio BarajaB, lu
ciese sus babüidadee de rej<Mieiador, auaque 
no con la brülaatez que otraa veces, y para 
qu«ee,pudiese buen de manifieste la igno
rancia j fáljta do witor del novillero Etailio 
Mándiiz Ilj '^icaigado de estoquear el toro 
rwjojieádíj. 

DNipuás... I el desastre! Loa bichos de 
Palha, mttúeoe y difieiles, menoá el terc»-
ro, qiue fué bravito y nóblot&_do8 fuMon 
fqguéadfoe—, y los matadores, ; Iw peolne» 
y Jo», piqueros malos y miedoeoB, sin ex* 
<¿ón. 

Sa^asti, Bogotá y Fernández Prieto, .que 
eraá los esputas, y sus subalternos, no scHi 
más qué unos jornaleros del toreo, sin afi-
rfón ai árté, qoé en cualquier otio oficio 
podríaii y d^blmm ganarse la vida oon me-
üOB sobresaltos y fatígas. 

Parra que todo fuese desacertado, la pns-
sid^icia, a picear de las protestas del públi
co, negóse a ordenar la retirad» d«l último 
novillo, casi ciego, dando ooasióa a que el 
bicho, ilidiable, cógese, como,era de espe-
i^r, ál espada. Por fortuna, Fernández Prie
to llevó sólo un fortísinw pcarawj, pero pu
do iek ún oomaJión mortal. 

£1 único aoierto que hay que se&ako' os el 
de la £mp«sa, qoe ooo. im cartel de todo a 
sesenta y eibco, sabe Uenar hk placa hasta 
la bandera.—UN SUPLENTE. 

moPüEio 
después de los comidos 

e s lo b q s e ete uf^q b u e n o S A L U D 

LA IBEgUH Bajías esteMoai, 
Jabonea moreBOS, 

Eii£ld Rlempie esU aeiedltads áurea. 
S n v o Morillo, W. Madrid. Teléfono J. 1.01 

j^ino ío aue SQ 
cí{gÍQtQ" 1 

digiero mal,A 
j-e le cxM^udcr con ttéia 

c ucfuxmda de 

MOEStóNlCO 

Salinas de Aüana 
TACANTE DE MEMCO 

' Se «ouncia vacante la plaza de médico 
titadar de este partido, el cual se compone 
ds siote pueblos,, seis an«joe, toéos muy 
jmtaicaos a Salinas, que ocupa sa centro; 
Wtos últimos faac'en un tota.1 de sesenta 
VKinos. 

Salinas cuenta con farmacia, buenos co-
.DWrcios, escuelas naciooales, los eléctrica, 
« n t » » diario de ida y vuelta a Vitoria, ei 
qne pasa por la estación de Pob^i, a ocho 
M3<!iaetro8 de distancia, dejandb y toman 
áa los viajeros de las Uñetas Bilbao, Barce-
Icna y Msdrid. 

Percibirá por t i tular e igualas cinco mil 
quinientas pesetas, pagadas por trlm«8tre<< 
VMKidoS, 

Las aolicitudes se dirig^irán al señor ale al 
da «s el término de dics días, a cont«r des-
d* «1 siguiente que aparezca inserto este 
amincio en el «Boletín Oficiala á» la pro 
vjneia. 
.Deben los solicitantes acompi^ar c(^iK 

del titulo profesional o nota del mismo y 
de cuantos méritos hayan sido acreedores 
en el desempeüo de la prtiíesión. 

Salinas de Anana, a 10 de octubre 
de 1924.—El a'calde, Tomás Celada. 

Slár» 
Ch^ptMrne 

de Ttll8vi«ios« 
(Asturias) 

Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 

W^ríry 3 o u 3 a s 
Acniss akaiinadas, sin rival para las vías 

urinarias. Venta farmacias y droguerías, i 
Tanaporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 

£D Vista Alegra 
Se lidiaron trae remites d«»Cortás y obns 

trae de L'oziente. 
Rejpneó los dos prinswiroB Alfonso Beyes, 

que agradó al público. De despachar a estos 
dos biehoe se enoiigó el diestro Liwe Muñoz, 
sieódo muy aplanado. 

Ginesillo se Inició en i^gunos pases, apre-
ttodoMi y tenninando con dos niedias ést»-
eadas. A su segundo, desp'ués de tíes ex
celentes pares de banderillas, ovacionados, 
hace una buena faena, que tenninó con tres 

{ eetoqadas y descabelló al segundo golpe. 
Tabomeiito toreó por verónicas y estuvo 

muy valiente con la muleta éá su primero. 
En el último no tuvo ocsfiión de lucirse p<tr 
en exoeiEiva mansedumbre. 

En proviocias 
B4ÍBCSBL0NA, 18 ( P I M * Monummital). 

El ganado, de Kesina, cumplió regular
mente. 

Torquito, nsal en su i»dmeto, faena bue
na en su s^iindp y . mal con el estoque. 
Omaplió en quites. ' 

Dominguín, mal en la muerto dé sus dos 
toras. 

Joeelito Martín, biea con el capote y mu
lera.; desgraciado matando. 

, - • • » • 

SBVIM.A, 12.—Con un llenasso y oalor 
de versoo se celebró la ooi«da do la Cruz 
Boja. Asisten, los Infantes. Preside el alcal
de. Doa toros de Rincón,, dos de Flores y 
dos die Guadalets, para Sáncáiez Mejías, 
Ohicúelo y Posadas. Otros dos do Flores 
para Caíiero. 

Cañero rejoneó bien sus dó* novillos y los 
mató tras tórearloe de muleta d« dt» esto-
©adas. Ovaciones.^ 

Ranches Megías, con el capote lucMísimo 
en loa dos, hadéndose- i^laudir en quites. 
Con baadierilla£, pi^o a cada uno de eus. 
toros cuatro panes oon enorme valen^a. 
Coa la muleta dos faenas valentísimas, me
jor la del segundó. Con el estoíy», regu
lar en el primero y superior en el seguli-
do. del que cortó 1» oreja. 

ClEoaelo, derrochó arte con «1 eaiKito 
an Sus do« toros (las mayoree ovaciones do 
la tarde). Con la muleta, en eí |»imero, su-
perî Mr, sobresaliendo ouatfo naturales ,o<Hi 
la iz^íiierda inwsensQS. En el segundo, pea
las malee condiciones del toro, bizo uUa 
faena áfí aliso. Al primero, estocada buena, 
dos orejas. Segundo, estocada regular. 

Posadas, lucido éda el capot© y en qoii-
tee «Q loe oua*ro primeros toros, fué muy 
aplaudido como los otros. Oon la muleta, 
bien en «J, pr'raero, faena lucida. (Ovación.) 
Al segundo nau i^a^ de rodilla, algo d«»-
oonfiacb; faena dieficáetiW con el estoque-

Sáncibez Mojías salió « i el eocpreso para 
torear mañana en Zaragoza. 

' * • » 
ALICANTE,, 13,—A ^nefioio, del Club 

tauííjio «Los Nacionales» han líd.'ado seis 
toros, d« don Cecilio LópeJi, de Colmenar, 
Nacional I , NécioneUll, NaciOíial Chico, 
Barajas, FuentíBij Bejátano y Bodalito. tín» 
twrdo «éi:4ándida realzó «1 esplendor de la 
fiesta. LOs seis matadores, ayudado» por la 
cuadrilla de Nacional I I , realisMon ooa «1 
car>ofce .y 1» Jíiuleta eetupendsa fnon''^ -
dejaron soberbias estocadas, siendo dííícil 
ppeojbar ouál faóra la mejor. Todos los ma-
t^ores cortartMi <wejB, y al finial de la li
dia, el público, puesto e» pie, les obligó a 
tealir-juntes a: loé medios. 

Menxike diMitacarse entn» lo bueno de la 
tarde un* cláfiica y «djerbi» faena de mu-
leta de lí«sic««l I, unos tenoee trágjcoe y 
oefüdfslmos de Nawonal I I , la faena de 
bitoderijlas de Barajas v̂  la írneipro<Aable 
actuación de Rwmiro Añiló, que cortó en su 
toro <M«ja y rabo y tuvo q te dar la vuelta 
aJ rujsdo ente* eetroemdoSaS apkjsos. 

Méndez, m a l en su primer toro, que era 
muy manso; tuvo la desgracia de clavarse 
un rejón &a un pie, púeando a la enfermería, 
de donde salió poco después para matar al' 
morloí». 

El segundo, también muy manso, se que
bró luia pata al intentar saltar al callejón, 
teniendo' que ser retirado al oartal. Los re-
joooadore» p<Ml«igueaeB Veiga, padre e hijo, 
no tuvieron ooaeión de luciros por la man-
sedtunbre 3s loe oornúpetos que les cupie
ron ea suerte. 

» • • 
ZARAGOZA, 18. — Ba verificó la segunda 

de feria, lidiándose toros de Concha y Sierra 
por los diestros Lolenda, GitanlUo y . Sánchez 
Mejías; este último llegó esta mañana en 
aeroplano desde Bevilla. 

Lleno completo. 
Primero. Mojías lo recibe oon unos lan

ces.' Luego toma los pelos y a fuerza de vo-
limtad logra clavar tres pares, dos de oHoe 
buenos. 

Haoa una faena cerca y por la cara y entm 
a matar con dos pinchaíoe; vuelve con otro 
sin apretar, y aun da otro. Remata con me
dia delantera. 

Segundo. Lalaada vercmiquea pamdo y sin 
apretarse. 

Marcial muletea por la cara- Da mjt pin
chazo regular, media estocada desprendida y 
descabella al primer empujón. 

Tercero. GHtanillo lo saluda oon doé vwó-
nicas, tras gaonents y dos lances de frente 
por detrás. 

Hace una btjena faeoa de mnleta, y arran
cando 'Caroa y derecho, deja un estoooaazo li
geramente desprendido. (Oreja.-) 

Cuarto, ^igue la ovación a Gitanillo. 
Mejíes Ismcea s in apretarse mucho e inicia 

luego la faena d« mnleta con dos pasee de 
rodillas en los medias, cerca y pegáiidose al 
cuello. Dos pindiazoe y un. desarnie. Un in
tento de descabello, y al s^^undo acierta. 

Quinto. XiSlanda muiete.a por ayudados y 
bajos, -con vistas a aliñar, sin parar. Un pin-
chaüo cuarteando y saliendo descompuesto y 
«itt la' muleta. 

Media entmndo a cazar y un¡ descabello. 
Sexto. GitaniDo hace una faenii de peses 

por bajo. En uno de elloB sufro un desgarrón 
en la pierna izquierde. Una estocada «trave
sad!»- Otra delantera, tma igualada, un pin-
ebazo y luego una estocada corte, delantera. 
Descabella a la tercera. 

ANUNCIOS OFICIAIES 

Subasta de chatarra 
Tendrá lugar el día 21 de oc t i^ re ac

túa! en fa fábrica de LA UNION RESI
NERA ESPASOLA en Las Navas del Mar
qués (Avila), para la venta de chatarra 
de plomo, cobre, cinc, hierro en general v 
envases latas Viejos. 

El paiego de condiciones obra en poder 
del s ^ o r ingeniero, en dicha fábrica. 

Radiotelefonía 

NOTICIAS 
DATOS DEL OBSEBVATOKIO DEL EBBO,— 

Barómetro, 7G,2; humedad, 84; velocidad del Tiento 
en kilómetro» por hora, 176; teropu-atura: máxima, 
23 grados; iñininia., 18,8; medio. 19,9; suma do l&s 
deaviacioiM» de la temperatura media d«sde primero 
de aSo, mile 202; preoipitación aciK>£a, 14,5. 

LA COSECHA ARGENTINA. — Cablegrama* de 
Buenos Aires diocn qoo la« ooeecbas da trigo, lino 
y aveí» estaban en ja-imero do octubre en una si
tuación exoetente en caá todae las regiones aigen-
tánas. 

Ij*e reo-«nt«e UaTÍis han favorecido eooimemeDte 
a las plantas jóvenca, aunque la sequía qoe acaba de 
tÓTuinar haya caneado tugurios datk» en, ̂  Norte. 

El cultivo dW lino se encuentra tal vez retra«ido. 
Las laborea y siembras del maíz contínúaa en bue-
nae oondicíoncá. 

CLAUSUjKA DE UNA EXPOSICIÓN.—MsCana, 
a lae seis de. la tarde, serí danaocada la Expoeációo 
que d« Bwt obras tiene abierta ti público ea la aaia 
de Exporaíáones de) Palacio do Bibhotecaa y Mu-
8S08, Becólelos, número W, 
misgo Kamos. 

EL AZÚCAR HÚNGARO. —La «Nene Froic 
Proww publica una informsrttión, según la cual el 
Gobierno húngaro va a declarar ooiÁpletamente libre 
la «xpiortación del azúcar, a causa de la al>azi>danéia 
de la nueva coaecha. de remolacha y de estar asegu
rado el coneumo del mercado interior. 

CENTRO INSTRUCTIVO DEL OBRERO.—Han 
empezado a funcionar las dases nocturnas crganizo-
das pw esta SoiSodad; pero para dar mayor facili
dades a los que quieran asistir a dichas clases, oon-
tínúa abirâ a la matricula hasta el dfa 20, en el do-
mioilio social. Atocha, 27, segundo, donde podrán 
inscribirse loa alumnos de seis a nueve d« la noche. 

eOTIZ ACIONES 
DE BOLSA 

MOSTAZAS TBEVIIANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

GBÍANM5A, 13.—NoypioB de Sempete, 
bmvos. • 

Amerita, supétiorísliBO, - dtos otejasi ÍSda* 
aes, üeB y f*ífeno. Bajíéra feieai éa am
bos. Un «MpQmtóOBO fuó ibaasado y berido 
on un mwiio. . , 

~ B 1 19 ocwxkia de 1» Prensa. Camari, 
Gavira, Bodalito, Rosario Oln^os, Joselito 
Martín y Fuentes B¿j*iífitto estoquearán 
seis t<»OB de Moreáo Sáata MSifía. 

• *' • 
MiALAGA. J.8.—Ganado do López Plata, 

'qoB cumplió. 
Pepéite, bien en ambos. Manolo Martfnez, 

regular y bien con el éstftque, ovaeicásado 
con capa y mule*a. 

El Slifio :d« BalmSî  mató después dos no
villos, siendo ovacionado al muieitear y fcan-
d«rille»r. Cm «1 .«toque, bi«iv 

GMBRO COCUDO 
BADAJOZ. 13—Dos toros de Palha y dos 

de Marsal. iü g a a « ^ resultó inaaso. 

(?aaero rejooeó •nperiotiaente; al primee 
de la t«rd«, al que luego toreó de muleta 
y dio muerte de dos estocadas. Al tirwrse 
en la última recibió un varetazo en el vi^i-
tre, teniendo que passcr a Vi enferíneria, don-
de «e ári«oÍ<^ una beidda íé otMo centime-J 
tros de extensión, de pronósMco leve, salvo 
aeoidente. 

Programa de las craiiniones para hoy 14 de ootubi«: 
MADRID (Badio-Ibérica), 392 metros.—7, Co-

tósacitmes do 'B<Jsft y mercados, dtóos meleoroló-
giooa, previ^n áal twmpo y transmiaión de seflv 
leu hotariu. Notidse. Agrupación Knterpe: <L^ 
Unda t»pttda», Akmso; «El amor do Frm¿», Fons; 
«La viuda al«g«^, Ldiar; «El conde de Luiem-
btn-go», fdan.-i.ro, a 13, Lo tiple eaitoita Jesu
sa Iflocss eantaü las aamposiciones ai^juentes; 
<Carmen> (camíioa). Bizet; «El barbero dé Sew-
Ua> (cav»ttaa), Bossini, y «B>|meD y '̂ 0lietti.> 
(val»), Goimod. Concierto ¿ guitarra y baadttm'a, 
por don Jolián Feraindez y «sfior Rodríguez, que 
ejecatarin la* aíguienteB cotaposiciobes,- «üfoehe de 
ronda» (marahs), «Hamburgo» (maíOTt») j- «El 
tásansríl puisiéD» (ptáca), «SI bwberilb áo La-
vapiés> (fantasía) y «El sitio de Zaragoza»̂  y «Va-
¡ttaxsa» (jotas). Ijectora de poesías por don Ángel 
,L42»io. Concierto do canto por la tiple señora .Pi
tar Vizcaíno de Báncbez Carrero 'y «1 baritcmo sef-
i6or Crespo, con «rmglo al «iga'ento jHK̂ rajr*»: 
«La bsyadeía» (dúo (tel aoto primero), Kalman; 
«l>ofia Fraoeisquita» («Siempre tai el amor ̂ . 
viesoj), Vi'Tee, y «La bayadnra» (dúo del aég0it> 
ícto), Kalman, por talboi oantaótn; «Ven a »í» 
(oanddn), Medianilla, por la tiple; <I>ofia Fruíds-
quita» -(dúo ÍW acto tercero), Vi^e, pc« ambos 
cw'ftStes; «Bohemios» (nmuiiza). Vives, por la 
tj]^: «Las moiaüss» (dúo), Oiméoez, por snbos 
caotantcA; ,«L» oaoa», XJomie, por H barítono. 

SEVILLA (4XX), 350 metro».—6,80, Concier
to do vioUu y.piftoo,.pwr ka maestras hennanos 
Pantión.—7, TransmiiíiSB horari». Boletín róeteoru^ 
lógico. X<ecturas para lófios. Nc îoias de Fieo«<i.>-
7.20, Segunda parte <kd oondwto, por lo» se{ká«K 
Pantión. 

P A R Í S (Radiola).-! 1.780 metra».—l, Comitrto 
por Ja orquesta do zíngaros Badio-P«ríB 4,48, 
Ccnoierto, pon M oooeiirso de ]p». (di«ia* de la 
orqneeta Badío-Faria. Em k» intermedios Badi<do 
interpipatari »n monólogo, y reratarA poesías.—9, ; 
Conoi de canto, por madenoicelle Madeleine Bon-
aard. .Séptima iecoión—9,15, Vdada literaria, y 
munoai oonsagrada al poet«. Boosard, coa motivo i 
de EU cuarto oentesiario. Conferencia., por «1 poeta 
Beoé Berton. Bocitado de poesía? do Boosard, Jxir 
madame Maiy Harqw^ j monsicur Bacaudo, de la 
Comedie S^íaiee . 

LONDRES (2L0), 365 metroB,—1, Conoierto, 
porel trio' «2L. O.» y el barítono 8anl,—7,30, Con. 
cierto As múóca de opereta, por la soprano E. Ke-
micb y" el barft'Ooo D. Noble, acompoXladoP por la 
Orquesta Wíreless. Beloccianea do «Los Arosdi»-
nas». Monjío?! Tabot: «La. princesa bol«^ni»». 
Raimar; «I» viuda alegre». Ijehír; «Lfb Coique-
ra», Moackton; «IjaGeiflia», 9ián«y • Jones: «íleon 
do áe I>jx^abnr¿o», Lehar; «El rey' de Cmáaas»; 
Jon«si.,«'fr^oniq¿e», Mossiger; <C9)U. Chin ChaiC», 
Norton; «Tin»», Enbons; «Las tres Si-aciaí», L^ 
hsr y Ótri». 

GLASGOW (58C), 420 metros.—7,30, Concicr-
to d» másiíá.íefiooaí y la eojaedia eti .mi a c t o ^ 
Dltid ifartín «TÍio Baliié's Nominie». ' 

BOüRKl}MOUTH (6BM), 385 metros.-rS.Sp, 
Conoierto por la crquesta Boyal Bath. la raeoo-
sopraino A. Cóékbnm y la'soprano V. Cocbam.—, 
7.30. Címcierto Je solos, «n el quo tomarán parto 
las artistas W. Smifli (soprano), H. Thorpe (t«>-1 
ñor), O. Mftoewaa (pianista), W. Small (-riúlinis. ¡ 
tat) T H. Millaia (oxcíntrica). 

MA'NGHSSTER (2Zt), 8t6 metros.—8,30, Con
cierto, en'eJ qop tomarin pírte, interprotendo e 
dMgiródo «US prqpia» obra», los cotopofit«ies in
gleses E- Isaac*, C. H. Fogg. E. BV)í¿. J. B" 
VaMs V M. Johnstone. 

NEW'CASTLG (5N0), 40O motroe.—7,30, CMI-
oiwto do músioft fHtnoeea de Ddibe». {3)am*i»d«, 
MawBBet, Biíét y DÍ*OB8T,—10, «The man on tho 
Kerb». diálogo de Sutro. «Pafes o impareB», eoae-
día'«> na anHo. de &. Pseton.. 

OCEONOGRAFIA Y QUÍMICA DEL MAR.—El 
día 1 de noviembro eoroenserin los OKSOS semestra
les teóricoprácticos de Oceooognafla Qoimica del Mar 
qao soatieno la Dilección genisral do Pesca en su 
domioilio, Alcalá. SI. 

Tionea derecho a~aoVic¡tar ifijalrictá» los lioendndos 
y doctores en CieDciae. así como los jefes y ofidalea 
de la Armada, en la inteligencia de que los alum
nos que fio admitan no pf>drán ser más de 10, y 
tendrán que satiafaíjor 95 pesetas en concepto do de
rechos do prácticos por cada a«gíiatiu'a. 

un FLOTA MERCANTE RUSA.—Según la Freo-
fia soviotista, la flota comeraiil del Estado ha en
cargado al «trust» do oonstruodones navales do Le-
ninprado varios vapores de comercio y dos barcos fri-
g0TÍficO5. 

La constmoción de log •vapores se hará en ke fá-
hricaa Putiloft y en los aotUlcros Báltico, íufliooados 
desde' 1 de odnibre. 

Las máquinas para lo» nnevos navfoe y BUS pie
zas eneitas serán fabricadas en las fábroae de la 
unión de las BepúbUca« sovietístas y aodelietas. 

Bór e'l Licor del Polo la hertnosum . 
de «más de una mujer ha resaltado, 
y al mirar una boca fresca y ]>ura 
mfts de un hombre s e ha v is to enamorado. 

MUERTE DE «ÍJIENHIGOS».-^ Victima do la 
taberculosis ha falleddo el popular ümpiabotaé «Cioa-
higoe», bieo oonocido «o Madrid como uno do los 
tipos más pintorescos, a qn*en un grupo de es«ito-
r»9 y periodistas hij» leer cierta vez OB nn eSasayo 
general del teatro Novedades unas cuartillas qno le 
habían hecho cre«- constituirían un éxito teatral. 
«Ci«i!íigoe» fué obeeqniddo al dfa signienio por los 
bromistas oon un vino de honor. 

Con «Cienhigos» ha desaparecido también otra fi
gura pintoíoscft: el vendedor do lotería «Weyler»; 
un viejedto adlable y «impático, qno d^ía sn apodo 
a Us patillas que g«ataba, «emejsntes a las do don 
Valeriaoo. 

Madrid va perdiondo carácter. 

Para empapelar, CaClaares, 14. T.» 22-04 >f. 

OEHTRO bE GALICIA. — En la tarde do ante
ayer se oelebr<) la' inasaoracUlia del cuno do ooofo-
rencias, con una d̂ -dicad̂ â  a la fíe^a do la Baza, a 
cargo díd presiderof» del Centro do Gaücáa, don Ba-
gilito ÁJtareí; qno habló con «ai peculi.ar elocnenda 
ds diversos aspectos do interés regioaal. 

—Hoy martes, s la» ffete do la tardo, on ol local 
que para clases posee d Ontro de GaJiciía eo 1» 
pljza del Priflcipe AlfoMO» 17,-je oalebrará ti BO-
Icmpe acto de inaugurar el curso escolar. 
^ A eBte.ícto han i'íó invitadais las a*itori<li»dae y 
dir̂ inguidaR perspllalid«tdes,,de h. «olooia gallega, y 
podrán aistir a* él -lo» ••ÍKabs y su fanulia. 

Üh muchacho muerto 

MADRID 
í poi 100 Interior—Serie F , 69,90; E, 

69,95 •, D, 70,25; C, 70,55; B, 70,45; A, 
70,75; G y H, 70,75. 

4 por 100 Exterior.—Serie D, 89; C, 88,50; 
B. 89; A, 89. 

4 por 100 AmortlMble—Sorie D, 85,30; 
C, 84; B 85,50; A, 85,50. 

a por 100 Amorti'zable.—Serie E, 96; D, 
96; C, 95,75; B, 95,75; A, 95,75. 

6 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie E', 
96; D, 95,75; C, 95,75; B, 95,75; A, 9ff,75. 

Ayuntamiento de M&drid.—Empréstito de 
18&S, 91 ; Interior, 94; Ensanche, 95,50; Vi-
Ua Madrid, 1914, 87; ídcrii ídem 1923, 
44,85. 

Cédulas hlpoteiEúTtss.—Del Banoo 4 por 
100, 89,25; Ídem 5 por 100, 99,80; ídem 6 

ei pintor cubano Do-f jor 100, 109,50. 
Aoclones,—^Banoo de España, 563; Hipo

tecario, 336; Español de Crédito, 160; Cen-
tiTal 110; tabacos, 234; Peni*. 287; Aíucaiw-
ra« preferentes, contado, 104,75; fin corrion* 
te, 105; ídem ordinarias, contado, 45,26; 
Bl Guindo, 115; Eleotra, A, 101; ídem B, 
36; Nortes, contado, 334; Metropolitano, 
157; Alicantes, 328; Tranvías, 86. 

Obligaciones. — Azucararaá^^o ostamipilla-
das, 78; Folguera, 89,50; Constructora Na
val (bonos), 97; Alicantes,'primera, 291; se
rie "tJ, 67,50; G, 130; H, 94; Nortes, 64,50; 
ídem sexta, 103; Asturias, primer», 68,90; 
Caníranc. 75,60; Bíotinto. 102; Pefiarroy», 
99; Metropolitano, 105; Tranvías, 108. 

Moneda extranjera.—Fráacos, 39,20; ídem 
belgae, 36; libras, 33,41; dólar, 7,43; lirsa, 
32,65. 

BILBAO 
Altos Hornos, 130; Explosivos, 368; Beei-

nera, 265. 
BARCBIiONA 

Interior, 70; Exterior, 84,65; Amortóza-
ble, 6 por 100, 96,20; Nortes, 332,76; Ali
cante, 327,75; Andaluces, 55,60; franooe, 
39,20; libras, 33,41-

Nuevos gobernadores ci\Hiles 

GACETILLA TEATRAL 

Teat i*o Fontalba 
Inauguración el prAxímo lunes 20, a las 

diez y cuarto de, la ñocha, con el «streno 
de la comedia en tres actos «La virtud 
sospechosa», origrínaí de don Jsiointo Be-
na\'ente. 

Las localidades encargudas deber&n reco
gerse jueves y viernes próicimos en Con
taduría, de cnatTt) a siete y de diez a once 
áe I * noche. 

Ba tti^estad ha firmado los signieiiteB 
PBEiUDUNCÍIA.-Nombibndu giobemador «iva 

de Jaén a don Lmis Diez del Corral. 
ídem de Logroúo a don Alejandro Font do Meo-

doza. 
ídem de Segovift a don Antonio Mazarrssa y 

Quintanilla. 
ídem de Lérida a don Manuel FeraándoE Nú-

Bez. 
ídem consejeros de Estado. 
OÜEBAA.—Dw^ponioada que el general de briga

da don Igiucio Qlíspujola y Sabater dessnpelio en 
oúmísión el oargo do jefe de Estado Mayor del 
Ejército do África. 

ídem que el general de brigada don Mariano de 
la Bevilla oese en el mando de la brigada do Arti-
Uorla do 1» quinta división y pase a situroiiin de 
primera reserva por haber cumplido la edsd regla
mentaria. 

•PrtwSovieBdo «1 empleo do general do brigada al 
ObMUri do. Artillería don Juan Sirvsnt Berganza. 

Di^xmiecido que el general do brigada, en sítua-
dón do primera reserva, don Jranasco Bemol Sáo-
obez pa» á la de abunda reserva por haber emn-
plido la edad reglamentaria. 

Autorizando la exendón de las forto^dades de 
Bóbasta y concurso pora la ejecucián do Itm «ibi«o 
do fortificadón y o<*ertizog para cocheras -y tiOo-
roe ffli Dríus (Meliüa). 

ídem la adquisición do cura aséptica y antúápti-
c» Decesaris para un trimestre. 

ídem la ejocudón por gestión dired» dd servi
do do enterramiento de militaros faUeddoB en la 
plaza de Tarragona. 

Proponiendo a los ooroneks do Cabidlería don 
Eamón de Ciria Poat paio el mando dri regimien
to do Dragónos de Numancia; don José Vieat 0^ 
baHoro para el dei séptimo regimiento áe reeer-
va, y don Udefonso Sánchez Amtúa para ol caigo 
de .inspector jefe do la quinta zona pecuaria. 

FOMENTO.—Nombrando presidente de la Jnnta 
C!entral de C!olonizaci¿n y BepoWadóa interior a 
don Luis Marichalar y MonTéel, vizconde do Esa. 

GOBERNACIÓN.—Aprobando la carta mmtidpal 
del Ayuntamiento de Fignoras. 

— i ' < • * • — II 

Nombramieatos de registradores 
o — -

La «Gaoeta» publicó la siguiente combitosk 
ción de tegistradoics de la Propiedad: 

Se nombra para el registro de FreobiUa, a 
don Leopoldo Aquilino Iglesias; de Tajnari-
te, a don, Miguel Siles Bemavides; de Ciudad. 
Rodrigo, a don Jur.n Manuel Montero Qaeoía, 
Conde; de Torrelavega, a don Eafael (Sarcia 
CortiUas; de Cervera, a don Bafaed Inaa Stt-
aistán; do Valdepefiais, a don Paulinío Leyos 
Oliver; de Villajoueva de l'OS Infantes, a don 
Diego María Lasala Me*lo; de Vera, a daní 
Eafael García Valdecasss Torras; de Béjar, 
a don Valeriano de TcnA y Martin; i« Cbel-
va. a don Luis Alcalá-Zamora y do Bouvier, 
y da Plasencia, i don Antonio Pastor y Pas
tor. 

VIDA RELIGIOSA 
'-CB-

Tia|aba en efl techo de nii vagón 

-Eü la techunáire de uh coch« viajaba 
desde Pozuc'o a Madrid Antonio Máíicha-
¿o, do diez. y ocho años, domiciliado en. 
Toledo, 24;" Al atravesar oí convoy por an 
paso superior debió recibir un golpe, por 
ettaht^ «il? llegar el t ren a la estación «le-
ííort* .fué recogido el «n.uchachn ooa. .le
siones de tal gravedad, que falle^'ió en la 
clínica de urgenci'a at poco rato. 

Un amigo de Antonio <íeclar6 qle éste 
habla pasado el día en el pueWo citado, | 
en unión de otros muchachos, y que a,l re
greso desapareció dei coche para ganar la 
techumbre, no se sabe si por eml¿omar a 
sus compañeros de expedición o por carecer 
de billete. 

BiBLiOüRAFIA 
Compendio de Teología Moral, por el pá-

i-TOCQ del Carmen y San Luis, de Madrid, 
17 pesetas. Dei mismo autor: Compendio 
de Teología Dogmática, 18; Reflexiones so
bre los EríHigellos de Doanínlca, 12; Estu
dio crítico de lus doétTin<a8 de Santo Tomás 
y de Suftrea, 5; Catecisn^o riaonado de la 
Eucaristía, 3,50; La gavia de la elTÍliza* 
ción, 6; Seratones apolofifétlcos acerca d d i 
alma, 3. A . , 

D Í A ''i(.—Hartes—Santos Caferto 1, Papa y már
tir; Oáodíiioio, Obispo y níárWr; I « ^ y Aurelio. 
mártires, y Santa Bortunata, virgen y márfe'. 

lia miea y oiQck) divino sa¿ de S t̂t Ollüll^'too 
rito doblo y color onoernado. 

Adoración Noetoaia.—8ants Teieea de Jesús. A 
laa áies¡ do la' noche, eolenmo Tedeum. 

Are Uaifa.—A las onc«, misa, rosario y comida 
a 40 mnjeres pobres, oosteada por do&a Maris Am
brosia Fsnaloi 

Cuarenta Horas—En la parroq-ai» do Basta Croz. 
Certa de Haría. —Del Destierro, «n 8«a Har-

tln (F.); de los Arquitectos, en San Sebaatián. 
Panoqnta se San Jiemmm^^&ggmf :-k>«mn!m4 

a Santa Teres». A laa dnco y láedi» Ae la tairde, 
_t¡xíomá(in do<8a Divin» Majestad, «ataciéa, rosario, 
«ermdin por don Bolari 8e.nz de Diego, cjenádo, 
reserva y letrillas, . 

Parroqola da tjanta BtflMra.-Empieza la novena 
a Santa Teresa do Jesús. A las diez, miea solemne 
con oxpoffidón do Su Divina Majestad; por la tarde, 
a lao dnco y media, mani6osto, sermdn por el padre 
Rodrigo do 1» Virgen dei Carmen, carineljía d<»-
calzo, ' €j©rc9Éso, ivsHcrvft y gozos* 

parroqa'a de ̂ « ta ORU.—-(Ctiaiaata Kt/rmi.)— 
Continúa 1» novena a Hnostr» SeBor» del Pilar. A 
las ocho, cxposidón de Su 'Divia» Majestad; a las 
diez, misa; sdemneí y a las aeis, «jorcioio, sermite 
por el eeflor Ifá-varro y prooesiin de reserva. 

PaneipiiS de Maestra Seflors' de loi AnfSlas.— 
Ontinúa ol triduo a Santa Teresa de Jesús. A Ita 
seis da 1^ tarde, éiemiéo oon sermóo. por d ^ptám 
Dnmingo d« Santa GateKoa, C, D. . -

PÉffoqnja, de Nisetía B««m^« CiviadMi^— 
0>Dtinúa la novena a Nueslra Sefiora de la Mocla-
Ua Milagros». A las dnco do la tarde, oipoBidóh 
d« ,Stt Dirina M^estad, eetad&D, rosario, isnoón 
por dqa. Sipiiqne" Vive», ojercido y résearva. 

Asilo áeiÜan 3a8< de ta MODUHa (Caracas, IS).— 
De t»^-a-eoi» do la tarde, exposidón do Su Divi-
na Majestad, y a las dnco y media, rosario y re
serva. ^,. ' \ 

(áuteslttas da'iuit» Ana (TWH^, fS).—Einp|k. 
«a la novena a Stnta IVrata do Joiúa. A'̂ -IM efiá-
tro y modia do la tardo, ezposidón do Su Divina 
Majestad, rosario, ejerddo, sermón oor ol podre 
Antolín de !a VJrgón del Cánuea. 6. V., I^serva y 
cántioos. 

Cri^ de I» .Baind.—Ccmtinúa ol Iridno » San
ta Teresa de 3«eóm, A las onoe. mi«a eoleouio con 
exposidín do Su Divina Majestad, esteddn, ojerd-
cio y bendición; por la tarde, a la* saia y media, 
manifiesto, rosario,'ejerddo y goeo*. 

Jesüs.—(¡ontinúa la novena a en Titnlar. A las 
eds y media, ejercido; a las di«i, misa cantada om 
Bxposicién de Su Divina Majestad, y isermún pra: 
el padre Emilio do Ma<liid. «apochino; pa la 
tairde. a las seis, manifiesto, rosaxio, Mrmdn por 
don Diego Tccto», ejerddo y merfa. 

Pontlfloia.—Bn l̂ñeza ti triduo a San (Bocudo Ma-
yda. A las asís do la tarde, funden satetnoe ooo 
eermén por ei psdra líiagrii, ojonádo y iwerv». 

Santnarlo del Contda de Haita.—Continúa la no-
v«ia a BU Titolar. A las oclio, xcám de eamtmido I 
en el altar de Koestra Sefiora. «acpesíaiAa do Sai 
Divina Majestad y <g«reido¡ p « 1» taide, a las 
cinco y 

Qa, C. M. F.. ejercido, cántioos dirigidos por ei 
padre Ixuarrízag», C. M. F., bendídón y reserva. 

^JEBCICIOS DEli MES DEL ROSARIO 
famq^ia de S « MUCM.—A Um siete y media, 

misa 4e oomooión en e} «Itár de Nnostra SeSoca y 
primera parte del rosario eairtado; a las doce, misa y 
eegnnda parte del rosario, y por la tardo, a laa 
dnco y media, la tercera, con eitpoeiddií de Sa Di
vina Majestad, ejerdcio, reserva y salve. 

Asilo de Bnéifasoí del Sagrado CwnsdD de Je. 
•Ib.—A la» seig y media de la tarde, oxposidda do 
Sa Divina Majestad, rosario y reserva. 

CaMntM.—A las onoe y media, rowño; por !a 

Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Saldd A las sote, ocho y dioe, 

ejercido de) mes; per la terds, a \tm «efe y media, 
ozposidán de Sn Divina Majestad, rosario, ejerd-
y bendidón. 

EttoamaniOn.—A las diez, <moe y onatro de la 
"••, ojagroddos. 

jenmiBias del Corpus ChrlsU.—A las «nos y dn
co, y media de la tardo, rosario y reserva. 

(bnUBela.—A las siete de la. tarde, ejordao. 
Rosario—A lao ocho y; modia y diez, misa y ro

sario; por la tarde, a las cute» y media, exposición 
do Su Divina Majestad, ejerddo. cánticos y reserva. 

fian Igosoio.—A tas dote y media d̂  1» tarde, 
exposid^ de Su Divina Majestad, estidón, ronria 
¡f reoarva. 
- Santa CiUaBna de Sana.—A las «eié de la tardo, 
eî posicidn de Bu Divina Majestad. R^rk», cja?a-
«o, salvo y despedida. 

BighB» Coraidn y San Franebo» de Ber]t.-r-A 
las sda dis Is tardo, manifiesto, ojerudo y medL. 
tadén. 

• # » 
(E»e psridaiaB is (MkKoa eon eaiKna edMttfHBa.) 
ii 111 1 I . ' i i ' i O l í » y w >i • I I • I • 

ESPECTÁCULOS 
P A B i H O Z 

PRINCESA (CanpaSIa Alba-B<»afá}.r.>4A,«0, B l 
jwuDmto de la Priioorosa. 

COHEDIA (Gompafiia e¿mioo4t^ni<tlaa).—lO^S, 
Loe sabios (funddo pcnolar). 

ESLAVA.-^ y 1045, La rasatoda. 
CBNTRO.-aO.SO, I Por ser U VÍXS«B ^ k Pa.,, 

kmal... 
I.ABA.—6 y 10,80. U. otw lx»a». 
UfFANTA IMBEL.^AS. Los hijog Wti&úlM. 

104-S. Hay qoe rivir. , 
COHICO.-6,lí y 1 0 ^ . I * moerte dd rabeOor.,, 
APOLO—6,80 y W.S), La bejarsaa. 
liATIMA.—6,80, Loa ¿**aotáot ta «d onapo. BI) 

ntfio do la soerie y Kl randu frío.—10.30, Cono «» 
hace nn hombro y Bí lancho frío. ' 

REINA ÍICTOBI»—6. una mnjec ma importa», 
eia.—W,30. L» »MM> mioterios». 

CSmt—^M, ^ viejectt» y Lio tBBfoánBe» de> 
SiB Aatonio.—^10,30, La randiSn del aánfiigD. 

. * • « 
m.;«H«. V - ^ — . r - . - - I ( » «»n»eto to IM obra» sn « t s earteln» M m-, 
media, rosario, sermén pee ti ysdn Brd- j pone ra afrottetón ni reoonendseida.) 

Sociedades y conferencias 

¿AUTO T I P ? 
Es va nuevo producto eficaefslrao jfMta i tapínr rápidamente, sin cepillo nt ben
cina, los tipos de las m e n i n a s dlT «Mrl Mr, I«i nuMoradores « té<:ibadores y enal-
qnler elase de sellos de cancho o de mt>ttdr~-'É$ rftalnente .ettcaz. Hilólo y barato. 

F B E C I O D E L Í A Q Ü E T É : S.OO 
Para envíes por correo agrw^ad fl,80 

L> Asín Palacios. Preciadlos, 23. Hadn^ 

PAKl HOY 
DíOTlTOTO FRANCÉS.—Siete tarde, ma-

dame SarraiSh, «El gentil poeta CI«ment 
Marot. 

FACULTAD DE JEEDICINA—^Doce ma-
fiana, profesor A r r u l l a , de Buenos Aires, 
«I&cler<wi8 de las arterias pulmonares». 

Fábiica de corbatas 
12. Mariana Pineda, 18 (antes Capellanes)} 
GénoHM de ponto. Casa fondada en 1870 

OBRAS DE ARTE 
LIQUIDACI()It FORZOSA | 

En quince días se liquidan fas grandes comodones Ido arte 
do las Galerías de 1» oarrotOr» del Esto, aúmwo 3. Anticuar 
ríos, ooloccionistas. aSoionados, alU ooooritfarin buena! ocasión 
para enriauecer sus colecciones por poco dinero. C^o» del 

«Metra»' (VENTAS). : 
ce 

FABRICA DE COCHES PARA lllNOS| 
JEABRiCA DE dUOOETES FINOS , 

BARQUILLQ. NUMERO 6 DÜPHCA.DQ 

C A R B O N 
antracita superior, «koo do 40 kiloc, SiüO; ooMdta roocartads, 
eaoo do 40 kilos, 4,50; ook, saco do 40 kilos, 5,00; herraj, 
saco de 20 kilos, 6,00; autî uáta y ook grueso para otithxxióu, 

a pfodoe baratídmos. ' 
ALMIRANTE, 7.^TELEF0H0 82-86 M. 

mmm para tejer nreiiiag 
eaicetines de tolas ciases 
J. Ventura 

Válgame Dio», 6, Meidrid FINCAS 
SDMIIIiSTRS • CtlIlPSg • «E1!50 • iPOTEN 
ELIPS. GOTA. 33. De ffisi a BBS y CDStM a seU. MADRID 

C A F E S 
y TES da todas dMes. 

CHOCOLATES elaboraéos • 
brazo. 

PlMiS de SANTA ANA. 11 

AFEÍTESE CON 

tfELVET 
CON O SIN BROCHA! 

MUEBLES 
COMT&DO T KLQmiiER 
Baiqnúo, 13 y 18, Madrid. 

Caía Carrero 

Linoláum, ostias; gran sur
tido de gorto y eoonómiod. 
Exponemos al pdMioo ni» -**>• 
riado cetoek» ¿B tapices, nu
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 pesetas metro eéadrudo. 

HiaOS DE PBNALVft 
Serrano, ao..Tsl«ono IMOS. 

"SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
a? pesetas; pelo largo, 80. 
Viada de Caflo, Fruidos, it. 

: 4(0 TaeÍTa ô ôd a su casa sin Itsva» 
nn tubo de FOBTAFIX. Induponsaide 

Btrs pegar toza, ñárTpo), kierro. poreslaas, cristel, «toítera. 
n ^ ^ D M i t o qoe t<í¿<l« el étíat. Pidan en todos kw bassMS.' 
forrotwisí, pspelerla». drognerias, oto. D^io«t«cio» «scolnavoo 
M n E s r i t o r F L A N * MARTÍNEZ Y ACHJtUIRB, CAR-
i ñ M . fi, MABBÍ». (3?ointtar»» y hotnunjeotip do rdo. 
jwi» y tratarla.) Ma&sqiwras, datas ntoizi y e^tedalidade», 

para polir y Kmpiw alliai*» y meásleail'ee'osos. 

F E R S A N 
cura 

quemaduras 
Úlceras varicosas 

Tenta en todas farmacias. 
Depósltoi Faranacla Amsirtcana^ 

MUEBLE S El CEIITRO 
DJ5 Lüi/O t ECfpKOi!!',-09-ri..'itR 'i^*-. * ¿ ? * ' ' ' *"' 

LiyUlDAaciK iuK tAiJÜlü D& ÜUBSO 

:y^^-ii.,..iA,.m 

fdan.-i.ro
CBNTRO.-aO.SO


KADBID.—Áfio !trT**-Nflni. 4.757 ^L. 'DEISA í E- i."n Harta U te petate» ét l i« t 

¿Tiene usted 
gaonriiGeptor 

ridisiliBico? 
Si no lo tiene, o el que 
tenga de otra marca no 
le da satisfacción, visí
tenos o consúltenos por 

escrito 
Vendemos receptores, aparatos 
y accesorios de RADIOTELE-

FONIA de todas clases 

RADIO IBÉRICA, S. A 
ALCALÁ, 

Especializados en equipos 
para familia y también para 

salón, cafés, hoteles, etc. 
ENTREGA INMEDIATA 
Podrá oír bien los concier
tos y conferencias con nues
tros perfectos receptores 
SECCIÓN ESraCIAL D E VENTAS 

a créd i to d a n d o b n p o r t a a t e a f a d -
Udadea a l o s compradoras 

Uisíienos 
eescríhanos 

M A D R I D 

ceniniHis eifctricas-saltos de agminioionís Térmicos 
OqMfneeüa i» gmdes 7 {nqnefiu centoftlai de ftiido riéotcioo, » ]MMe Ss trabins hi> 

Ainlio» o de mutora Diesel, Beoú-Diesei o de g—, linsM da elte 7 ndM de iiBttibaááú. 
Uetocma de antignaa oenanJes eléctríos-

MOLINOS HARINEROS—^IwMaciáa, letwm» 7 «dtittacáia el ««ricio do almnbradO), 
amnH&ceamente el de DUdtaración-

GRQPOS PARA BIEOOS.-jHAQaiNASU EN A £ t » 9 * I " 
Pedid datos 7 refermuáes a U S- £• d* Hontojas iDOiutrisles. HúBu M B«Ib«e, le- KadfM 

Cenfpo Cultupal Oatólico 
Golegio-Acedemia, dirigido por eaoerdotiea. Primera ensefianza. 
tíacüiillerato, Facultad 7 üaneras especiales. BaeiUllentO 
aOnnado por apunte»«ztractas. Ma«nifioo internado. Besi-

deacia de estodiaatei.^x'RADO, ÜO'. 

MttESLES Tftri£E8IA NooTos ra«delas; viate la 
- ezpoaeiite del oonabwitor, 

G O n , 21 itílpan*, a La^uRs»).—Tatiem, ATÜTÚ, <8. 
E 8 P B C I A L I D 1 D M i f « IT D «T 9 A 
B If É N C A K 0 O S I n a V E» 1 1 B s & I f 

i]3pi4-ij3|:i:iiT» 
NO DESALENTAR I... 

B nuravflioao M«odo complctamcntt vtgcid 

SH m sacerdote ha dcseubieiio OS CURARA 
EnNmvAMeNTe. 

( N M H I M M iWMMm I r-

Las Viiote Coras Vegetales 
I del Abate B A IR O N 

c m n f«SeaImen« Ja Otabctn. AlbaibniHa, i<w 
Browialos (Tos. Broiiqiiilts, Aamo. etc.) los 
Rcamallaiiios. los Mtties 4<l &ttaiac« (ealain-
brea, malas dtgcstkHKs, addcz, ptaadcz. etc.) 
las Enfenacdad^ ^ los Nervio», dd CorazOa 
(paipUaclOBca). d« los RtAonas. d«l Hlsado, de 
las Viaa Uftaarias, de la pick de to Sansre. las 
Ulceras varicosas, la» Uteeras del «tdroagOb 
tí estrefllinleiilo. c i c 

«•Bft Más S^3SKSSSX»S£ 

- tariis • umuam» wiftMeis 
ti BARCELOMA " I • . 1 ^ !Z 

j li ttrt ivñMh fnth ; fnin ttt eiapmiUi •! 
afteii cufiíceitt, nplluthr* y uapUu 

''OLGOMTRA" 
El mejor labrifícante» im
portado de Standart Oil 
Company d e New York 

cirranza, 18. TelfJioRO 2023 J. 
Oposiciones 

til.Caeifpo de Ayudantes de Bstadtetiea. Be admiten seSorítes. 
«Ghiústu del 9 del actual. Preparación completa en la Acs-
OMiite CaiddQB dt la BSrOa. INMEJORABLE INTER
NADO PARA AMPOS BEX03, CON ABSOtiDTA INDE

PENDENCIA. ABADA, 11, JÍADRID. 

P B I H X B A ^ I T E B S A B I O 
LA ILUSTRISIMA SE3Í30RA 

I 
O E 1 8 - A Q U I I M E X O 

Qii ttHKif 11 gri 1911 Kiitra ii \m 
Habiendo recibido los Santos Saeraaiñitos 

7 l a bendición de 6 n Santidad 

R. L P. 
BB .ffíido « p J » ; hiles. José iími», Antoi^ Ms. 

ris liabel 7 ímm; msdie. dote J«afs OsüsteQ; 
tia, dote laalid; homioai paHMaô  p(&«o^ •aixi' 
nos 7 demjs parientes; 

BÜEGAN • MM aaiigia m énm m-
eomendar ca sima s Dma, 

7odaa iaa,inisae que se celebcen ">-«i-«ii U ga Sao 
Botmla de los Nsnracras aerin qjficadas fet sa «letao 

OFICnas Dg PPBIJCglMÜ> CORTES.—Tilltrfle, 8, 1.a 

»' 

El Depurativo Richelet 
CHratodoslos accidentes artríticos 

^ 

jt^ Hmgraiiiipf'iHTy/^ JUBUIHH^ 

y mi! 
Uaroussa de TlÉañurntlUa de Pendes 

Mitcif« mn ft icMn a mi «Oos IM SairtM Baaemeotas 
T tobaao^ te«ii SaotUad 

Rs le P* 
8« _ 

í f J ' T ^ i**-'8- *->: •»• «ffigHoe'h** date 
í t e í» ^ Is í^wn^wta^ bawaMsTSids del Sote de 
EepuwBs; dote Bteía del BOSKÍO, tind» de Loo»; 
don Diego J don aeagaln OonztUes Conde y Gar-
ob; hqas pdituai^ 4(«a lAírf» ! « . de Borfadn 7 
de k Tone j dote MNÍS éü Soeem» B a a ^ d s de 
I. Pasóte; wetoo. aieW coIftiaaB, liteiBtoB 7 dam^ 
yMMMStBBf 

BtraGAN • « s SBQCBs sa s imh «ose-
mondar M sbn» » Dios 7 asiste s la oo>-
daooiriSa <M é*aS'«er. #>e tosdi^ Innr W 
U del eoRiente, » ias ONOB 4e I» nstens, 
desde Is aa« moctam», ealleí de CIJADDX) 
COELLO, sdmeco 17, al cemcuteBiii de k 
Saezamenisl d» Bao Udio.^por lo ̂ rw reci-
báin especial favor. 

En la eapills ezdieate a» oeUxazin 
fia U luets la* dies. 

.smnsrmBÉ^.' *:>a.: 

Mm, Reumatisinos, Males Üe Gestado, Bota, Mal 
de Piedra, GiatÍGa, Lumbapo, Enfisema, Gongestiones 

Arterío-esclerosis, Neurastenia. 
Todas esta» terrH>lM> enfermedades qne Is Ilavaa a V. a 
nna muerte rápida pnedén ser ses^ramente prerenidas 
con el DEPÜBATIVO fUCHELET pnes este ponflca la 
niasa sanguínea, la desembaraza de lodos los venenos qwe 
U obefrnyenMorondo» cada or^no los principios cnra-
livos í dcTotiieiMo la enofia vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la TM poderosa J ónice los dolores 

reamatioosy lo» «taqnes gotoso» desaparecen, la w^ntO» 
renal es expiitsada por las orinas las arteria» recobran su 
iaventad y la respiración viene a sei ya mas fácil, desapa
reciendo el ahogo, el enfermo esti libre de «u lumbago o 
de sn ciítica, ^ ej mismo neurasténico <»5* ««ífj?™ S ¡ * 
deslntoxicado, cesa dequejarse y de sufrir. El DtPiJKA-
TIVO RIChELET cora rápida y radicalmente él artntismo 

S3VUÍV BU Ol̂ «*WW « . " ' * ^ j - w « w . w - . - 4 - -

Asi como todas las enfermedades de la piel y los vicios de la sangfe. 
.. .^ I :..! 1 )>.«.»...«> rn>nt<i>«in. ..nxtrait nannliMivrMHtillasseborrandejandolaplclUlopia Los.acnéicos, los soriaslcos, los eritematosos, foroneulo-

sos> sidoueos, ezematocos } los he^Mtices tratados con el 
P S > O S T I V O RICHElííf, ven «lainsbportables como-
zoBss qoe son iminediatameDte calmados, sos granos, 

CMtras, papuiasvpostillas se borran dejándola piel Utopia 
y sana, lo» accidenten sifllilicos yotnwvicios de la sanpre 
e e d n rápidamente a este poderoso remedio quecicatriia 
Jas Itagas y las ulopras mas ancianas sip dejar la menor señal 

LAXMI£ 
BESCANSA 

^TRENIM/tN '̂ 

&zr¿ 
ÜlÍRiilMOtVFR't^^ 

?sca/ 

TRATAMIENTO 
^ ^C«l€íNAL , 

ESTREHIMfí fTO 

V I N O S Y COIMAC 
Casa fundada en ei 

año 1730 .t»«?? 
B t a R k s O d 

MaBUBX'UUUUV WPBBO n BaM 

teado da la resica. 
Direceltet T3Sm<í OOMMiQ t CLU <ma ét ht 

AlñClíS BREIIES Y ECQÍÍflliS 
RüESPRDES 

PENSIÓN CKBTn.bO, pasa
dizo San Ginés, S (jonto Es
lava) . Qnnida inmejorable. 
b8£o, áeede siete peseta». 

MATRIHONIO.detes btii«>e. 
de* coont, en familia. Boaia: 
Bordadores, 10, tinta. • 

ALQUILERES 
ALQOlItKHSE ptsós pmcío-
•DS, todo «confort», orienta> 
áÜD tievute, Uediodia. Coiva 
iruvias, 9. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES eamidaa. Aca
demia Saa Femfn. Ingreso 7 
reetñngidast segundo escalafón. 
Cincaeii^ plazas obtoiidas ú\. 
tin* convMsteria. Secddn oa. 
rreapaadaDcia. FooicarrSl. 119 

ESCUELA& PreparaeUB pr6-
Ncima* opóéieSoDea. OoieRio-
Aosdend» San Antonio. Pla-
sa dd CaroMD. 

COASTOS, oaas imsnH iodo 
odotort; 16 babitaaioaes, 350, 
800, 335 pesetas. Blas Bossa, 
82. Tranvía, «Metnw {«rdxi-
•nos. 

ACADEMIA HAZAS. PM-
paratoria ing«nteros, arqaiteo-
tús. Im êrsado «Ájeóial. Pedid 
Mgtaaaaitcs. Valverds, 9S. 

DESPACHO se o e d e , coa 
maebles 7 luz, en 110 pate
tas TOineneles. Antonio ICllor, 
Barquillo, 28. _ 

CEDENSE piesas «zteriot«s. 
T«léfonoí.'*Dnqae Alba, 6, prin
cipal 

DOS HABITACIONIÍS solea-
das, eiKj e^os 7 poerta inde
pendiente. Olaodio CosUo, lOá. 

COMPRAS 
SEIiliOS confióles, pago los 
mis altos precios, con pn-
feíeodá de 18S0 a 1870. 
Croz, 1. aiadrid. 

COMPRO papeletas Monte, 
albajae, dentaduras. P l a z a 
Baiita Cm, 7, plaüetla. Te
léfono 772; 

COMPRO toda dase mobflia-
nos completos, muebles niel-
tos, ooldKines, miquíoas co
ser, eaoribir, cajas cándales, 
g)(ún6fonos, bicicletas, alha
jas, objetos. Matesanz. I<n-
na, ai. Tel¿fono Sl-19. 

COMPRO sBiajas,. deatado. 
(ss, oro, platino, ¡plata. Plasa 
Mayv, !» (esqmna Cindad-
Bodrigó), jJateria. • 

DEMANDAS 
NECESITO viajante joven, de 
bttsoa ptesenrá e mmejóra-
b ^ teferenoiaá. Presentarse 
de QDce a una. Pía» Bil
bao, 11. Geetetner. 

PROFESORA instruéeife, in
glés, francés, a dooiidUo, lu
tos. Telif<mo 11-61 J. 

SACERDOTE faibil enn&w-
sa Ii^léf, naideate Tíaii»-
amenes ocho afios, se cA«oe 
para oolegios 7 psrtíoalues. 
M. lApez, Montan, 10, 4.* 

H«IA «sMseka» mpmmm 
esmedar. » : a i s s i l a s , m 
Deseogado. 30. 

OFERTAS 
LICENCIADO tMttaa, mocha 
icietioa, b u e n o s infonas*. 
ofréosse p»t*a»or eelegio par-
iíevlar, secretario partíonlir o 
añilado. Escribir: ^ 0 7 0 . I A 
Prensa, Gsnnen, 18. 
SEÑORA formal ofréoese para 
acompajiar sefiora. Bisca. 3%a-
vesia CaDdó-Duqos, 8, tinta 
IMPRÉCESE oocdneea p s r a 
poca familia; boous rafCnn-
eias. Cafiizsies, lé . 

ÓPTICA 
i«OTB«E 8 I | « S T A f DsB 
eristsks Fnnlttal Zeias. Oass 
DubcBO, dptico. Arenal, 31. 

TRASPASOS 
TRASPASO liaida ¡mportan-
t« aoralnero» ssfior», mioy 
•oraditsdá géosMi, fraocteea. 
Trato dilecto esa la pnpieta-
lis. PsóUdades, teniendo pri
meras garantías. HÜens, 3. 

VENTAS 
AÑMONIOS 7 piano* psten-
tsdos, 000 teclas amneradas 
psn «cDSr por múmeros, é» 
moier la msao. Apnodia^: 
•do» o ttes bons. Pibrica de 
Stria Dcmingoez. Medina de 
PflmK (Borpos). 

r «BNOSITAS I AiaaeUñi 
Im meares tsfiiáai ds «ai-
naos, mtat. MSeéaiBk, a . 

MONTANO. Ptoss de «si» 
Jneanpanble asna . OaÜs Saa 
BemardÍDO, 3. 

V E N D O hrnimliiwia Éaca 
careada, ooa%n» • Mitd^ 
osn 33 fanegas tíeo» 
ima^oeabla, f n n ssw, 
ts, agna de jgsa. toes 
(oagoWUsB, e^^énfida 
irboles fróteles 7 pbar. 
pia pti» industria, gianja 
cola, COIODÍS de bateles, 
gio o issidtaiii» rdigiosa. 
liar NsirsR«te. Ca&s ~ 
Dsqas, 69: ocho Bodts. 

VARIOS 
HA60 lente», gafas 7 rsCar* 
mas. Anoyo, Bsrqaiffii, 9. 

CEDO na mas eaballo 7 men. 
tiaa aeOora a fsmilia bcoo» 
rabie disponga sutoméivil. a 
cambio leocíaDea ooodaaris. 
Baidn: ffifontera, 19, Aaoa-

MONOZ. T n ^ 
bues. 40. Tnja* aaeribiBa: 
fúuam, «0. Vaiverds. 9B. 

BEI/OJXRIA Ismael Oneixs-
ro. Compostuiss econdmieas. 
Gi^antia, un afio. Cristales ds 
form», S pesstas. 11, fasa-. 
tes, 11 (préaimo Arenal). 

PIRA IMÁGENES T AL
TARES, nooBMadamos 7 Vi. 
osiM Teas, eseoltor. Vslao-
<áa. Teléfono inla:iai>aao ttlO. 

AOBNCIA CATÓLICA. Qss-
tiona boon ésto enloowiew» 
Madrid, (fotinoias. «xtnoian». 
PropordaD» amploido*, preia-
sotes daaes aecoómieas, ena». 
ras eqncíales, sefvidumbtn sak> 
boa sexos. No ananeiares, en-
MkktnurM gnsi e>«wnm<» y 
bien SH-vidos «ssentindns» o 
¿i^éndoss danator. Hiawi: 
diei-uaa, trss-sei». Xavtai 
sello. Oareb Psmdes, 40. Mar 
drid. 

1 

•%} 

» DEPDSATIVO RICHELET se feade en toda* lo* l«eaa» Farread»» r O^*»"*^ 
£ab«atorto de t . KICHELET. de Sedan, 6. m» de Belfort, Bayoane IFraace). 

S^VtfT 

î ^u M 
»«£» 
¿» « 

O iep 

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

K B m É B l B t o S 

tiA XDOBTBtStMA SEITOBA 

Hfiífói Safla dé Pelayo Cbimeii 
iteRwbillelCMfilto 

Y SO B U 6 

Donmfredo nuizif de Pelayo 
íAlibEGnEBON. llESPBOOCIVAMíaíWiS. 

II28 de mm M ̂ í y ei is i8 mm de iao4 
BkBIENDO N S á B l d O Ldtí ^ A N I ^ SAüNAÉNNTOS 

• • • , . • : . . - R a h - f a 'rm 

Sn h^a 7 hecmaoa, rtl|Me»14mAtie^ k' eeScte marqnesa d<a Anib6a^¡ bijo 
poUtioo 7 IfNmaod politicb. ̂ düsaw. nttr^ies de Ambáage; nietoe 7 aabrincs, tios, 
primos y deiaé« parientes, , • , 

BUEGAIT a, <u» amigos- w sitvan eoomn^idarlea a Dio*. 
Todas los misas qoe se oetébren lúe días Í5 y 28 d<a corriente «á ti. Santí

simo Onsto d© la Salud {A7aJa, 6) y en 1» Sgléeia de Msús, y d 15 y 30 en la 
parroquia de San Jcrónuno el Beol. el ¡28 «p 1» pairóqui» de la Casoepoión, »¿ 

3Ó dó-todoí los mesas del afio «n el ccm-
: Bi¿Sé e^eia acucadas por el eterno des

como los que ee digan loe días IS 
vento de ios padres capachinos de' 
canso del alma de dichos sefiores. 

A. 7. <S]! 

P B I M E B A N I T £ B S A B I O 

t 
LA SERORA 

Olla Enriqueta iarciiiíii fiarcra 
de G í n e r 

Falleció el día 15 de octubre de 1923 
Habiendo recIbUki 16S anxOMs ésplrittaales> la t>t$ndiel«n de So Santidad 

- ' Ra- la '. Pa 
S a vinéo, don Cortos Giner; hfenáanoé itoUtlcós, dofia' AnSjela y don Benito Gr-í 

B«r; tíos, primoB y é e m t e í«mil ia , , 
SUPLICAN* a ias peMIoiiaa piadosas aaa «raétóft tsa 

í Bofracio te t n ttmn. 
iJOB funerales qoe sa celabrarAn e l , d í a 15 del actuai, a. las once «n el santuario 

de Nuestra Señora del Pterpetjio -Socorro (Manual SÜvela, 12) y el 16, a la misma 
hora, en la capUla del eeín«nterio de la Sacrameaital de Santa María; todas laa mi-
sfes que sé digan 4oe atas 15 y 16 «ai los «colegios del Sagrado Corazón de Jesüs 
(MaiMd) y m e t t m Sefiora dal Buen Consejo (Lecfiíoz, Navarra), así como la misa 
que 80 dipo e l día 15 de todos los meses, a las once, excepto este mes, que se dirá 
a primera hora, en Jtt capillxv da «Jioho cementerio, serán aplicados por el eteMO 
descanso de su aTma. 

Los etóelentts imos é i'niftrísfmosBfef d i e s 'Nunc io de feu Santidad, Pattfarcá de 
lag Indias y Oblspto de aüfadrid-AIcalA se difíiáron conceder indulgencias eri ia for
ma acostumbrada. - . . .A. 13. 

en«3UIA8.|>E PUBUdOAD .CQBTBS.—XALVBRpE, ,8, ..PRIMERO 

IsabeUta Gosálvezy Manresa 
DescSRSó en el Señor el Aa 13 de o< ûl>re de 1924 

A LOS TM¡OB ASOS DB EDAD 

Habiendo wofttd» la» VBáOm e^^tatiM f b xmOSOtm 

' Ke- A« * • 

Su diwdwr espiritual, e l reverendo padre Bídsio; sua daaooMoi». 
doa padrea. d<m Eniique Goailvez l ó e n t e » y ¿ofia María Manxeaai 
bennaooe, d « Modesto, doña Concep«á&», do6a MaMMe, dada Car-
nwn, d o s GoBBBlo y don Fetnaado; tíoe, prinsoe y damia paiMPtea. 

RUEGAN a en» « B O Í » » as airvaí» «HXüoawodar «a aUaa 
a Dios y eeietan a la conduociáa del cadáver, que tendrá 
lugBiT hoy 14 del owriente, a las OuaAao de la taid*. daada 
la oasa mortutada, osJle del Principe de V«rgara, núskato 9, 
al cemenierio de la Saeram^tal d¡e San Isádzo, por lo 
que redbiráo especial favor. 

En la capilla a r d i e ^ ae oelebrarto mSiaB b t t t » ím enea T nwdi*. 
Varios sefSorea Pieladoe han oMieeeUdó iadulgeatiyas e o I* foroaa 

aoosfcum'brada. 
El duelo ee í e s i ^ en el oaménteaio. 
S« sniiUoa tA «ocia. 
Ifo áe i « ^ i t « B eiiqaaiaa. 

POMPAS ft?NEBB18> A V K t l P A PEL CONllE P í CT^AtlTEB, 18 

M 

'i 

•i 

•1 
'A 

t 
¡BOn fiASriR e i i í l o f ALCftLIEl 

ABOGADO 
f atlecld él día 15 de octubre de 1d19 

Hablando tvObVo im SM*» Bimam*» y I» b««cdte fOtmi» 
de Ba ftuitttttd 
R g §m frm 

• j 

Sus desconsoiadc* paaw», d o n Joaiquín y ¿o ía Gannen; aborfo,! 
don Joaquín Akalde y Caaal? tldí^ tfo» páltioié* y damAs parientoa,] 

BÜBOAN « n a an^ioft y pefsaaas ptadoaaa «na )a 
tragas pi«3eBte en sos (oaiitam. 

fel manifiesto 4B1 Santísimo Sacwaoieato «n las Beligioeaa Eaida-
váa del Sagrado Cérajsón (paseo de Martáoez Caanpaa) el miéroole» 15, 
la misa de once y conúda do los pobies en la capilla del Ave Mairl» 
(eSJle Nueva do la Trinidad) del mismo día, asi como las que ae 
digwn en la pMtoqüia de I» Conoepoiíto y ocmvento de Meroedaríos d« 
Ift villa ¿e Herencia («iudsd Bé»l ) , y l o s ínaerale» en l«is pertoquiaB 
üo Tórpecibaíleros, Miguel Ibáfiez f YMgfaae ^Segovi»), m i s todaa 
las misas del día 16 « t la pawoqnUf de Sao Bdefonae, de eeda Coate, j 
serán aplicados fflF fn ft|n>a. • 

Ix» eíxoeleatfiipaos «e uustrísimos señorea Nuntño de Su Santídad , 
y Obispos do Madrid-Álcali, S ^ y Pleaeñtía han coíwedido «áantaj 
y cincuenta días de indulgencia en la foxtati aoo^mnbreida. < 

m 

^'fX iJ-^4^^; 



er^rtca 14 d« «etvibrr 4« t9H (6) EL DEBATE MADBrD^-Afto XIV.—Nlitn. 4.78% I 

'P̂ áü̂ fitu» d^ I L^-: ^ ^ ' ^ - • ^ 

empate entre el Athletic y el Madrid 
•-• " # • * i ' ' • 

Sensacionales sorpresas: El Barcelona empata con el Martínenc y el Valencia con 
el España. Triunfo de la Real Sociedad. Los distintos partidos de campeonato 

•Athlet ic Club 1 tanto. 
(Ortiz ¿e la Torre) 

lleül Madrid F . C 1 — 
(Bernabeu) 

Para presancitu' este partido no ee 
dejó 'ni una aola localidad del Sta-
diuin Metropolitano, habiéndose habili-
ludo algunas ranapas del campo por 
el exceso de públioo. Eetá visto que, 
üin saber terminantemente si son los 
luejoras — con mayores dudas este 
añu—, son loe dos bandos que más 
llaman la atanción de los aficionados. 

Oirás v»oes los «madridií5tas» exte
riorizaron las mayores probabiidades 
de 6u favorito; pero eeta vez no ee 
hft respirado ose ambiente, lo que por 
el transcurso del encuentro vimos cu« 
tíu eüencio estaba plenamente justifi
cado. 

En vísperas, los «ntíéticos» se mos-
tniron muy opt imistas ; pero ya allí 
¿ isminuyó el entusiasmo. lia explica-
ción debe residir en la ausencia de 
Palacios, jugador que con los miemos 
«•olores, pero con distinto nombra á« 
Club, del üporting gijones, demostró 
l i t a n t e mérito. 

Puntua lmente aparecieron en el cam. 
•po los jugadores anunciados i'iltima-
nrwate, con la exoepción de Merino, 
que es Bustituído por Hernílndez C'o-
conado. 

E L PARTIDO 

yrimen» diez minatos 
Se oaraoteriza por 1» ¡odocisión y 

i a poca limpieza « m que se lleva ei 
jue«3. Apenas comenzado, Triana y 
i í e j í a s « t i ren un enocHitronazo, salien-
éo malparado el últiino. Suspensión 
ntomentánea. 

* * Ccmviene Uamar 1» atMición de ar
bi tros y jugadores sobre la reciente 

:.'4, jssviinón de lae reglas en lo que res-
''pfectft a los lesionados, quienes deben 

Ijermaoeoer lo nwnos posible en el te
r reno de juego. 

A Monjardín y a Hernández Ooro-
nsdo son a quienes se deben los goljjes: 
í r tncoa contra el Madrirl, qi-e meiiu-
dean por cierto. Tudnri comete uno 
•|jor el otro bando. 

L a pelota eolamante pasa los medios 
cu su ir y venir. En dos ocasione» va 
ittás allá 'do Ifts defensas madrileñas, 
gracias a Mendaro; en la primera dee-
%,e]B. Quesada afuera y en la segunda 
«18 Martínez quien recJxazs. 

Daminio insignificante del Athletic. 

3'arito del Madjdd 
US ahora el Madrid el que al*oa. 

Monjardín repite los «íaulte», ya con-
^ un defensa, y» antideportivamante 
iiontra el guardameta. 

Pronto sobreviene el tanto, de nna 
jiifia. Bernabeu recoge nn pase, y de 
W o n a z o , e! balón, en vez de ir ade
lante , so maroha a los medios. Ix) re-
ooge Mejías para pasarlo a Monjardín 
y éete a Bemaheu, que m&roa. el pri
mer t M t o exoeiente, recordando sua 
ínejores tiempos. La imoiaci<^ n»d ia -
n a se oorrigió con una terminación so
berbia. 

BarJiero s© suma a k » prororadores 
¿e loe golpes fraBoos. Hay im «ofísi-
a e » de Mendaro y en seguida de Mon-
fardtn. , ^ 

. Y la depresión at lé t i í» , por el tan
to indudablemente, se hace sensible. 

D«l Campo lanza el primer €oómer>, 
iAcümente^ despejado por Barroso. 

Dominio 'visible del Madrid. 

¡Diez minutos más 
Eu medio de la depresión de los su. 

yoe, e l jugador que se destaca en el 
c í« jpo es Xriana. Cambia y juega in-
dividuaimente ; en el primer aspec
to jesuíta acertado y en el segimdo 
«ntúsia«ina a la mxiJtitud por su inimi-
lable regate. I Jega a los domimos de 
los datens&s, p«ro enormernonto mar-
iiado V cin colocarse debidamente sus 
oMnpañOToa, todos sus avances se ma
logran. Dispone, no o t e t aa t e , de un 
t i ro , que lo para Martínez. 

E l .Athletic lanza t«nb ién su pri-
xam «comorí . D«spués de un ligero 
t r ó ü e d up» (esta es la expresión más 
(XHUecta que «melee», qua no t iene 
Q»da qu« ver con esta clase de «oot-
ball»), s« logra despejar. 

H segundo «comer» madrileño lo re
mata Bomabeu afuera. También el 
Athletfo. inmediatamente, t ira este 
Baque por el lado de Mendaro. Marín 
Jo znanda por las nubes. 

Como 86 ve, dominio alternativo, 

ligieraimpr.te favorable psra el Wa-
drid. 

Cuito período de diez minatos 
Se reporuau los athléticos de su im

presión, y e¿ juego se hace má« ni
velado, con iiendeócia para ellos do 
dominar. 

lite medio centre nMdril«(5o, tan 
pronto está uno como otro de sus tre^. 
medios. 

Los dos guardamentae te-abajan al
go. Martínez exhibe mayor seguri
dad. 

Mendaro logra escaparse y centrar. 
El balón pesa nada menos quis de
lante de treis jugadores y sin tenev 
más que battr al guardameta. Bl Ath
letic pudo marcar en esa ocasión. 

En r e sum^ i , ua juego, poco más o 
menos, igual. 

T.aiito del Atliletlo 
Cuando el raouitaSo del primer 

tiempo parecía terminar con 1—O, \ 
los atléticos disioner de peor oca
sión que la citada anteriormente, lo
gran etoipAtar. Mejíais itafluyó en gran 
par te , si hemos de t e i » r en cuenta 
que deecolocó a Martínez. 

Con el eanpate, el juego logra ani
marse un poco, pero sobreviene pron
to el descanso. 
Athletic Club 1 tanto. 
R. Madrid F . C 1 — 

Eate tanteo refleja bien el partido. 

SEGUNDO TIEMPO 

Primer cuarto de hora 
3 juego no mejora de calidad a 

pesar de que aumenta el entueiaemo. 
Tiiiíuxa Big:ue siendo el duaño de la 
situación, pecando acaeo de indivi-
dualiemo. 

E n los primeros min\utos corres-
poiodo el ataque al Athletic, cambian
do deopwée. Mén que en el primer 
tiempo, el balón avanza m á s ; pero 
no se logra ningún resultado gracias 
a que los cuatro defensas se mues
tran muy aegiiroe. Sicilia se interna 
alguna ve* y Barroso se ' '^ obliga
do a forzar xm «comer». 

De la línea de ataque atlética jue
gan bien Triana y Olaso. En cambio, 
todos los pases al extremo izquierda 
se podrían dar por perdidos. De lo^ 
madmlcíioB, ©1 que lleva el empuje 
CB Bemabou, no su delantero centro 
que dirfaee aeWa como ua eimple os-
pectodor. 

Juego, nivelado. 

Segundo cuarto de hora 
En esto jieríodo los atléticos jue

gan mejor. Dominan claramente. Ola-
so t i ra dos «oomers> seguidos, ed pri
mero peligroso, despejado coa cierta 
dificultad, y el otro, lanzado afuera. 
Provocan ¿ítuaciones comprometidas; 
pero Quesada deshace sus varios in
tentos. Tern:4na su ataque con im 
«offeide» de Mendaro, quiea, mejor si
tuado, fpudo dar lugar a un buem 
avance. 

E l Madrid fciji» también un «cór
ner» por mediación de Del Campo. 
Hecho abi«iiainent6, es Mejías quien 
se encarga de recibirlo y lanzarlo a 
muchos metros por encima de la ba
rra. Las incursiones madrilefias son 
momentáneas. 

Escoba!, pudiendo despejar tranqui-
lanMmte, ge le escapa la pelota, y ee 
convierte em <oomer>. 

El saque de Mend!aro, ' demaeiado 
bombeado, ee leohaza con cierta faci
lidad. 

Nuevo avance y nuevo «comer» por 
el otro l a d a Biísn tirado eeta vez. lo 
remata Triana con la cabeza. Provi
dencialmente—esta es la frase oorrec-
ta -^va «» manos de Martínez. 

Por lo reiatiado, el dominio, bastan
te sensibl'?, corresponde al JAtiiletio. 

Final 
Loe dos bandos vuelven a nivelarse, 

vislumbrándose ya el rosu!|fc«i3ot E l 
avance es al ternativo; Bastante fati
gados los delanteroe de uno y otro 
equipo, su intento se pudo cortar con 
relativa facilidad. 

Oomeatuios 
Podíamos resumir en muy pooas lí

neas, y lo haremos. 
Del juego nada sobresaliente: poca 

emoción, poco interés, sin toda la ru
deza de un encuentro de campeonato, 
pero sí oon"mtícho entnaia&mo. Y nada 
más. Todo ^ interés fué el exoínsivo 
que quisieron dar los esipectodones. 

Aunque a raitoe, se jugó más en la 
segunda parte. 

Está bien el resultado. Jugó algo más 
el Athle t ic ; pero no lo suficiente pora 
imponerse netamente . 

Una vez más se ha visto cómo ac
túa ed Athlet ic; diriase que su prin
cipal oaraoterística es el juego limpio, 
•ú «fair p layí , que debe ser primordial 
l>ara un equipo «amateur». 

Con este encuentro, y recordando a 
'os otros equipos, el campeonaito de 
rista temporada está muy en el tejado. 

Kl conjunto de medios v delanteros 
atléticos demostró mayor cohesión ; sus 
medios nos parecieron algo superiores; 
dii cambio, los delanteros madrileños 
dieron la impresión de mayor peligro. 
FÁ trio de atrás es, poco más o menos, 
Igial . 

Veamos las individualidades: 
Triana rayó a buena a l tura ; fué in

discutiblemente ©1 mejor en fel te
rreno. 

Rol Athletic estuvieron bien sus dos 
internacionales. Menda.ro no gustó. 
¿Estarla emocionado por el cambio de 
Hmbiente lespecto al públioo? Ya lo 
Veremos otro día. 

Del Madrid, Bernabeu y Quesada. 
sobre todos. Martínez jugó conforme 
se esperaba por sus reconocidos mé
ritos. Los dos internacionales madri
leños, mal. 

El arbitro, señor Torre (Erandio, 
Viüicaya), acertado, justo. 

Equipos : 
A. C. — Barroso, -f Pololo — Olaso, 

Marín—Tuduri—Burdiel, f Olaso — De 
Miguel—Triana—Ortiz de la Torre— 
Mendaro. 

R. M. F . C—Mart ínez , Eecobal— 
Quesada, Barrero—Mejías—Hernández 
Coronado, Sicilia—Bernabeu — f Mon. 
jardín—F. Pérez—f Del Campo. 

CAJttPEONATO D E CÁTALO SA 

BABOELOKJA, 13. — En el campo 
de La« Corts se jugó el encxientro 
Baroelona-Martínenc. 

IJOS tviuipos se alinearon en la si
guiente forma; 

i ís i reíona.—Platko, Planas—Walter, 
Torralba—Elias—Bosch, Vinyate—Mar
tí—Piera—Alcántara—Sagi. 

Martinenc.—Pallejá, Mariné—Salas, 
Comoréra — Blanco — Bessas, Vilart— 
r'.a.ivo—Laikatos — Barraohina — Rodrí
guez. 
tíarcelono 1 tanto. 

(Placas, «penalty») 
Martinenc 1 — 

(Lakatos) 
El tanto del Martinenc lo hizo La

katos al comenzar la segunda parte. 
y el empate se produjo minutos an
tee de terminar el partido. 

» « « 
ESPAÑOL 4 tantos. 
(Zabala, 2 ; Mauri , 1 ; CoUsí) 
Tarrasa O — 

Los respectivos oolor^ fueron de
fendidos por : 

B . C. D. Español Vilanr.yl'iaB, Ca
ñáis—Saprisa, Trabal—Pelaó—Caioedo, 
Olariaga—Sanahuja—Zabala—Mauri •— 
Collfi. 

Ta r rasa — Sabater, Masaguer—Hu
me!, Papell—HJ(| big—Kaiser., Boig— 
Argemí—G-racia — fiediot—Santolaria. 

Dirigió el encuentro Enr ique Pcris. 
El partido resultó i n t e r e s s j ' ^ ; i*rn 

el dominio ¿el Esptóol fué total. 
» • » 

Europa - 3 tantos. 
(Alcázar, Orí» y Javier) 

Sabadell '• 3 — 
(Bibas, Tena I I y Bertrán) 

» « • 

UNION, de Sane 2 tantos. 
(Martínez, Eoiiú) 

Gracia O — 
« • • 

Los empates, del Barcelona-Marti-
neno y del Europa-Sabadell han cau
sado enorme sorpresa, particularmen
te el del primero, ya que el Tíarcelo-
na logró el empate en un «penalty» 
y en los últimos momentos. 

CAI«PEONATO D E G U I P Ü M C O A 

SAN SEBASTIAN. 13. 
• B E A L SOCIEDAD, de San 

Sebastián 3 tantos. 
(Juantegui , Campos, Ur-

bina) 
Real Unión, de Iriln 2 — 

(Vázquez, Bené Petit) 
Comienza el partido con juego duro. 

Pocos minuto® después, en una arran
cada iruneea, hay un enoantrimazll 

entre Amador Arrute y Vázquez. Esta 

le da una patada a Amador. Sale en , 
brazos de vwios espectadores, entre 
ellos su hermano Mariano, ingresando 
en la enfermería y osiatiéndole ios 
doctores Egaña y Ortega. Se le apre
ció la fractura completa de la tibia y 
el peroné. 

La Real Sociedad juega con 10. En 
una arrancada soberbia Juantegui mar
ca el primer «goal». 

Los imneees aprietan, llegando a la 
meta contraria, y Vázquez logra el 
empate. 

Segnnto tiempo;: 
El juego se desarrolla muy duro , es-

peoiaknMite por los iruneses, que ocu--
gan sin cesar. 

Transcurridos tmoB doce minutos de 
juego. Campos avanza y tira un balona-

zo, que para el portero irunés, y al in
tentar sacarla, ee le escapa 1» pelota, 
quedando allí y mansando el segundo 
«goal» para San Sebastián. 

En otro avance irunés Eizaguirre ha
ce una mala salida, y Rene, con vista, 
aprovecha la circunstaneda, marcando 
e! segundo «goab de empate. 

En un avance de los donostiarras, 
Juantegui , en un arranque formida
ble, pasa a Urbina, aprovechando éste 
para marcar el tercer «goal» a la me
dia hora d e juego. 

Equipos : 
R. S. 8. 8.—iüzaguiirre. Amador— 

Galdós, Matías—Olaizí^a—Portu, Tri
no —. Juantegui — Urbina — Campos 
—Yurrita. 

R, U. I .—Emery, Bergee—Anatol, 
+ Gamborena—t Rene Petit—+ Eguia-
zábal, \ Echeveste—f Vázquez—Erraz-
quin—Matías—Jáuregui. 

Adrados arbitró bien e imparoial. 

CAMPEONATO VIZCAÍNO 

BILBAO, 13. 
ATHLETIC CLUB-Erandio 3—1 
ARENAS CLUB-Dei^to 2—0 

CAMPEONATO ASTURIANO 

GIJON, 13. 
Stadium de Oviedo-Unión De

portivo Racing O—O 
E n partido anterior, hecho por el 

segundo, había producido gran expec
tación por el del domingo. 

El encuentro ^a sido peíiidlteimo, 
confirmándose la gran «forpia» del 
Unión Deportivo. 

CAMPEONATO ANDALUZ 
SEVILLA. 1 3 — E l partido de cam

peonato Seviüa-Nacional, a petición de 
ios miembros de la Cruz Roja;, jugóse 
por la mañana para no restar públioo 
a la c c m d a . 

El resultado fué el erguiente: 
SEVILLA F . C.-Naoional 6—1 

K * at 

LA L I N E A . 13. 
BEAL BAl^OMPEDICA-Recres. 

' t ivo, de Huélva C—O 

CAMPEONATO GALLEGO 
VIGO. 13. 

CLUB CELTA-A t i l e tic, de Pon-
teA-edra *—1 

w * * 

PONTEVEDRA, 13. 
E I B I S A F . C , 8 tantos. 

(Carlitos) 
Deportivo, de La Comfia.... 1 — 

(Ramón González) 

E L F E E B 0 L , * 1 3 . * 
RACING C L U B-Sportíng, de 

Vigo 4—0 

CAMPEONATO D E L E V A N T E 
VALENCIA. 12. 
Campo del Esptiíla: 

ValMicia F . C.-España F . C.. . . 0—0 

La cuadra Cimera y la Remonta de Artillería se 
reparten los premios 

EE 

Campo del L e v a n t e : 
GIMNÁSTICO F . C... 

(Arroniz, Armet) 
íjevante F . C 

2 tantos. 

O — 

Campo ded Athlet ic : 
STADIUM-Athletic 1—0 

I^a sorpresa más grande del campeo
nato levantino ha sido el empate del 
Valencia con el España, que «I paaado 
año era de segunda categoria. 

» • * 
ALCOY. 13. 

Club de NatBí-ión, de Alicante-
P>eal Aloodiam 0—0 

CAMPEONATO D E CANTABRIA 

SANTANDER, 13. 
Campo de Sport : 

RACING CLUB-Eclipse F . C. S—3 
Campo de Miramar : 

UNION MONTASESA-Culturaii 
de Guamizo 2—O 
E n Muriedas: 

Muriedas F . C.-Unión O u b de 
Astillero O—O 

CAMPEONATO D E CASTILLA-LEON 
SALAMANCA. 13. 

B. U. D. L U I S E S , de Vallado. 
l id-U. D. Eepañola, dé Sala-
mwica 3—1 

Decididamente «La Doriguilla» vaJe 
más que «Mussolini», y, según todas 
Jas probabilidades, el mejor dos años 
d e los que aotualmente existen en Es-
¿>aña. No vemos ninguna disculpa 
apreciable para el caballo, que recibía 
oLnoo kilos; quizá Higson se precipi-
íó ail lanzarse hacia adelante en la 
puer ta de Madrid, pero «La Dorigui
lla» le posó con tal autoridad, que no 
dejó duda. 

, Se dio una perfecta salida al pri
mer intento, tomando «Boocich» el 
tren a paso vivo, seguido de «La Do
riguilla», «Mussolini» y «Martinetti». 
Al salir de la curva «Mussolini» ade
lanta a «La Doriguilla», colocándose 
rápidamente a la altura de su com
pañero de cuadra, que ya ha sido pa
sado al entrar en la curva. En la dis
tancia «Baoiiioh» desaparece, mientras 
,<La Dorigulla» adelanta, pasando a 
«Mussolini», a pesar de la enérgica 
defensa de éste. «Martinetti» fué im 
tercero regular. 

La anterior carrera de loe dos años 
—otra lucha entre las cuadras Velasco 
y Cimera — fué también ganada por 
éste, venciendo con alguna facilidad 
«Mauritania». 

Con la cuadra Cimera comparte los 
honores de la tarde del domingo la Co-
misián de Remonta, que ganó, los pre
mios «Souvenir d 'Exil» y «Burgos». E n 
''«1 primero «Go and Win», muy bien 
llevado por Perelli, venció a «Chryseis», 
que siempre había estado delante de 
él. «Pargny» y «Ogreese» no pugna
ron en ningún momento. 

En el «handicap», «Sweet Hope», 
oon un peso mosca, «lower weight» en 
nuestra locución, ganó fácilmente por 
cuerpo y medio ; antes de poder de
cir que ha recobrado la forma es pre
ciso verle oon contrarios de más res
peto. La colocación de «Barrabás» dio 
lugar a una redamación, que no fué 
aceptada. 

La diferencia de j inete dio la vic
toria en la mUitar a «Jorgito» en una 
distancia que siempre ha sido superior 
a sus medios. «Beau» no hizo nada. 

Detal les: 

P R E M I O T A J U S A , 2.300 pesetas ; 
1.000 metros. — 1, «MAURITANIA», 
64 kilos («Billycock»-«Soubrette») , del 
conde de la Cimera, montado por 
Cooke, y 2 , «Ayantí», 54 (Higson), 
del barón de Velasco. 

,No colocados: 3, «Mandarina», 61 
(•Jiménez) ; 4, «Pinocho», 53 (*Pore-
Di), y 6, «Monte Carso», 56 (Lefo-
res t ier) . 

Tiempo: un minuto seis segundas 
dos quintos. 

Ventajas: cuerpo, cuerpo y medio, 
dos cuerpos. 

Apoes t ss : ganador, 7 pesetas ; co
locados, 5 y 6 peseitas. 

P R E M I O SOUVENIR D E X I L , 
2.800 pesetas ; 2.200 m e t r o s . - 1 , «GO 
AND WIN» 47 kilos («Larrikin»-«Son. 
bret te») , de la Comisión Central de 
Remonta de Artillería, mcmtado por 
•Perelli , y 2, «Chryseis». 48 (V. Jimé
nez) , de don Francisco Cadenas. 

No colocados: 8, «Ogresse», 51 (•Bel-
monte) , y 4, «Pargny», flO (Lefores-
ü e r ) . 

T iempo: dos minutos veintiocho se
gundos cuatro quintos. 

Ventajas: cuerpo y medio, cuerpo y 
medio, seis cuerpos. 

Apuestas : ganador, 18,50; colocados, 
6,50 y 6,60. 

PREMIO ALCÁNTARA (militar li
sa, «handicap»), 1.250 pesetas ; 2.200 
metros. — 1. «JORGITO», 60 («Saint 
Georgee» . «Severa»), de don León 
Sanz Cano, montado por el $ marqués 
de los TrujiDos; 2, «Rose d'Or», 65 
($ Mot ta) , de Húsares de Pavía, y 

3, «Beauvais», 67 (f Campillo), de 
Lanceros de Famesio . 

No colocados: 4, «CeUatore», 72 
( I J . Alvares de Toledo) ; 5, «Bad or 

Good», 75 (8 García Reág) ; 6, «Beau», 
67 (f Ocafía) ; 7, «Lion d'Or», 75 
($ T^etma), y 8, «Javedot», 70 ($ San
gran) . 

Tiempo: dos minuioe t reinta y nn 
segundos dos qtiintoe. 

Vente jas : dos c u e r p o s , cabeza, 
cuerpo. 

Apues tas : ganador 11 pese tM; colo
cados, 6,50 y 6,50. 

P R E M I O GUADARRAMA, 5.000 pe-

No oolooados: 8, «Martinetti», 56 
(Higson), del barón de Velasco. 

No colocados: b, «Martinette», 56 
(V. J iménez) , y 4, «Baccioh», 66 (Ls-
forestier). 

Tiempo: un minuto onaiembí y eeis 
segundos tree quintos. 

Ventajas: m e d i o oaorpo, ouatro 
.cuerpos, dos cuerpoa-

Apuestae : ganador, 9 pesetas ; colo
cados, 5 y 5 pesetas. 

PREMIO BURGOS («handicap»), 
2.300 p e s e t a s ; 1.800 metros. — 
1, «SWEET HOPE», 43 kilos («Larri. 
kin»-«Nordre»), de la Comisión C e n t ^ 
de la Remonta de Artillería, montado 
]-or *Jiménez, y 2, «Barrabás», 4b 
(V. J iménez) , de don Francisco Ca
denas. 

No (olocadofi: 3 , «Ilusión», 58 (Coo
ke) ; 4, «Lusigny», 63 (Leforestier) ; 
5, «Ma Cherie», 40 (•PereUi), y 
6, «Happy go Luoky», 40 (*Chava-
rr ias) . 

T iempo: un minuto cincuenta y 
ooto segundos cuatro quintos. 

Ventajas: cuerpo y medio, tres cuar
tos de cuerpo, cuello. 

Apues tas : ganador, 24,50 pesetas ; 
colocados, 17 y 15,50. 

» • * 

PARÍS , 12. — El cabaUo «Trioard» 
ha ganado el Premio del Consejo Mu
nicipal, seguido de «Cadimi» y «San-
dohff». 

^OU/VCI'CU^tV 
NUEVO «RECORD» MUNDIAL 

P A R Í S , 13.—El aviador francés Ca-
llyzo ha batido.el «record» mundial de 
al t i tud, alcanzando una "altura de 
12.066 metros. 

5« » » 

N. de la R.—El «record» anterior de 
11.145 metros pertenecía a Sadi La-
cointe desde el 30 de noviembre de! 
año último. 

POR APREMIOS D E ESPACIO 
D E J A S O S PARA MARAHA UNA 
A M P L I A INFORMACIÓN NA-

CIDNAL Y EXTRANJERA 

NUEVO «RECORD» M U N D I A L 

PARÍS, 13. _ En el autódromo de 
Moothlery un automóvil francas, pilo
teado snoesivámente por Martin, Groe 
y Mane , y al que es el dio la saüda 
ayer, a las cin«3o de la tarde, con ob
jeto ?6_ d«i)atir el «reoord» mundial de 
las veinticuatro horas, ha logrado su 
propósito, pues ha recorrido en ese 
laipso de t iempo 2.980,193 metros, c»n 
nna velo«idad Inedia de 122,100 kiló
metros por hopa. 

El anterior «record» lo detenía el in
glés Eldridge ocm 2.551,511 ¡tíiómwtros. 

LOS ASES D E L VOLANTE 

W A 6 N E R 
Comedor veterano, ganador dé 

numerosas pruebas caraoteríaitíoae, I 
entra ellas el Gran Premio la to r -
nJscional de «Voi ture t te» , dos •»»-
oes (1908 y 1905) y la Cipa Van-
derbilt (1906). 

' El domingo próximo condaeÍTá 
uii «Alfa Romeo» en el Gran Pre-J 
mió de I t a l i a 

MOTOCICLISMO 
En la últ ima reunión celebrada por 

el Real Moto Club de Cataluña quedó 
aprobado el siguiente calendario de 
sus pruebes : 

18 de e n e r o — ^ K I I J O M E T R O L A K . 
ZADO. 

15 de febrero. — CARRERA EN 
CUESTA. 

25 de m a r z o — P B ü E B A S D E RE
GULARIDAD. 

21 de mayo.—CABRERA TNTFiB-
NACIONAL D E LAS DOCE HORAS 

21 , 22, 23 y 24 de junio.—VUELTA 
A CATAI.,UÑA. 

25 de octubre—^PRUEBA DE RE
GULARIDAD BARCELONA-VALEN-
CÍA. 

» • * 
P A R Í S , 1 2 . — E B la segunda jor

nada de inauguración del autódromo 
de Mont í ie ry , favorecida por un 
tiempo espléndido, el inglés Le Vack 
ha ganado la carrera de «motos» de 
250 c. o. sobre 175 kilómetros (70 
vueltas a la pista), invirtiendo una 
hora t re in te minutos un s e ^ n d o cua
tro quintos, lo que representa una 

. _ velocidad media de 116 kilómeliroa a 
se tas ; 1.600 m e t r o s — 1 , «LA DORI- la hora. 
GUILLA» 59 («BiUyooe.k>-«La Glo. H a entrado segundo Vanferb, a sie-
r ieuse»), del OMíde de la Cimera, mon- te vueltas. 

E L CINTURON MADRID 

Con más éxito, si cabe, de póU'oo 
se verificaron el domingo las finalee 
del torneo «Cinturón de Madiid> para 
«amateurs». 

Plácemes merece la Ferroviaria ai 
organizarlo, aunque sea de l a c ^ n t a r 
la ausencia de «amateu»» de aiás 
Sociedades de las que han íonoomdo, 
contrapesando asi laa fuerzas. 

Pero lo esencial es fomentar el pu
gilato «amateur», y si no hemos visto 
boxeadores hechos, a excepraón de loa. 
oonocidos, existe «madera» en algu
nos, que pueden, oon entusiaemo, me-, 
jorar bastante. 

Bautista exhibió su gran juego eon 
Atienza, dominánddle l í teralmenta, 
aunque éste se mostró decidido y va
liente, í 'ué lo único en que el ver
dadero , pugilismo hizo su aparioión. 

Lara-Rodríguez y Ruiz II-Rodrlgnez 
pelearon embarulladament>e, v^iciendo 
quien era más d iro y golpeador en 
los primeros, y per la ventaja en en
vergadura y i'i«noia, en los segundos. 

Lara y Rodríguez puedan perfeí'íio-
narse si se corrigen de a'gunos defec
tos esenciales. 

El último combato fué absurdo, des
de l i diferencia de peso hasta sn des
arrollo, pasando por que c^da uno fué 
decüarado venced£)r en í>u categoría y. 
que los contrincantes no obtuvieron de
cisión entre sí . 

Ruiz, 6l campeón, y Martínez hi
cieron una exhibición muy dura en 
tres asalto.?. 

Besultafios : 
1, RODRÍGUEZ (D. F.) venció a 

Ruiz I I (D. F . ) , pesos mosca, por 
punios. 

2, GARCÍA (independiente) venció 
a Luinbreras (D. F . ) , pesos «irtrali-
geros, por punto?. 

3 , BAUTISTA (T>. F.) venció m 
Aüenza (D. F . ) , pesos pluma, por 
puntos. 

4, LARA (D. F.) venció a Rodrí
guez (D. F.) , pesos semimedianoe, 
por puntos. 

6, NUÑEZ (B. E . de Crédito) ven
ció a Jiménez (independiente^, pesos 
iigeroe, de£caJ5ücado por incompaje-
oencia. 

6, 'CRISTOBO ' (D . M.) venció a 
Anguiano (G. E.), pesos medios, por 
«crochet» de izquierda a la mandí
bula, en el primer asalto. 

7, PALOMINO (G. E.) ' fué decla
rado vencedor en la categoría d^ se
mipesado, sin competencia. 

8, LÓPEZ (independiente), psoola-
mado vencedor en gran peso, sin oom-
potencia. 

Todos los combates a seis asaltos 
de dos minutos. 

Arbitro, señor Gnenero . 

/Reiotéi^ 
PARÍS, 13—Ayer tarde se oalehrtl 

el últ imo «match» intemacáonal de 
la temporada, jugándose un partido 
de pelota vasca a ceeta entre espa
ñoles y franceses, a 60 tantos. 

Venció el equipo franoós, dejando 
a sus contrarios en 55 tantos. 

fi BICICI-ETAS, Acceso
rios, Motores p a r a bl-
cicfletas. Motocicletas. 

Monteleón, 25 

20 

Diccioixario = 
-- T cle(\orrivo 

pop -dcioclo KaXa^ 
llu/rrKioiyt^'l''^**^-

( R r o H I t a l d a tm r » p r o c l u o e l ^ n ) 

aiiieulación radio-carpiana está encorvada ha
cia dentro, de manera que las dos patas se 
tocan sobre la línea media, después se tuerce 
hacia afuera. En laa extremidades posteriores 
se encuentra un tubérculo, (jue reemplaza lUJ 
dedo, un poco más alto que los otros, y armado 
de uña. La cola es gruesa en su raíz y adelga
zada en su extremidad. 

Su pelaje, grosero, pero liso, presenta colo
res variados, negro u obscuro sobre la espalda, 
fuego u obscuro debajo del vientre; en cada 
ojo presentan una njanclia amarilla. Los tipos 
corrientes y inás apreciados suelen tener 50 
centímetros en el gaznate, una longitud de 75 
centímetros y una cola de 30. 

Lí^ mejores ejemplares hay que bascarloa en 
Badén. 

Estos animales son robustos, perseverantes, 
infatigables y valientes; pero, en cambio, son 
«.«tintos y ladrones, sobre todo los viejos. El 
iíl»adger» es pooo amigo de otro* pernos, y no 
deja de atacarlos, aun los roas grandes. Es 
curiosa su lucha contra los nsM fuertes 'i vr.l;!-

minosos; se echa de espaldas y muerde a su 
adversario por el vientrew 

El «badger» no es veloz; pero tiene xm olfato 
sutil y una vista delicada. Se utiliza para la 
caza de la liebre, del zorro, el tejón, el jabalí 
y el lobo. 

Conocemos una variedad de pelo liso, la más 
extendida, que es negro con manchas de fuego 
en los ojos y en las patas, y una variedad de 
pelos largos, que es grisáceo, con manchas de 
café con leche, y que es- mucho menos corriente. 

Los ingleses pos'een una variedad con orejas 
pequeñas. Nos referimos al «tumspit». 

D^rpflNTON.—Dfeporfía fderSyado de «dawn 
tennis que se juega con raquetas mucho más 
ligeras y ce mangos más largos, reemplazando 
la pelota por medio del volante. Este es una 
media bola de goma guarnecida de plumas. 

El campo de este deporte es el que represen
ta el plano adjunto. Las líneas laterales miden 
12 metros, mientras que las de íbuSo o de ma-
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se seis metros. Este terrenio se divide en tres 
f|artes )i^alia3 mediante dos línea© paralelas 
llamadas líneas de servicio. Dos líneas inter-
inrrdins ilv',.;c!i la superficie de servicio en dos 

partes iguales. La red se extiende en la parte 
media. 

El reglamento y otros detaDea son parecidos 
a los del «tennis». 

BAILAR (Hipismo).—Se dice del cal>allo que 
en su galope mueve mucho los remos y por ello 
no abarca mucho terreno, no avanzando debi
damente. 

BAILARÍN (Hipismo). — Es todo caballo in
quieto y fogoso, que en los hipódromos consti
tuye la preocupación de los jueces de salida. 

BAILS (Cric&eí).—Cada uno de los dos pali
troques qua se colocan sobre los palos o «wic-
ketsa y que hace falta desprenderlos para po
ner fuera de juego al bateador. 

BAMR LAS MANOS (ffipííTO») Se dice 
cuando el jinete abandona un poco la brida a 
fin de que el caballo galope sin ayudas, tran
quilamente, don cierto desahogo. Es corriente 
el empleo de la expresión de que tal carrera 
la ganó el jinete con las manos bajas. Quiere 
decir qpie el triunfo se obtuvo sin esfuerzo. 

BAJO DE SI (HiptíTiio).—Caballo perfectamen
te unido, derribado sobre las ancas cuando 
marcha aproximando mucho los pies a lai 
manos y apoya el cuarto trasero al delantero. 

BAJO DE AGUJAS (fltpJ.ímo). — Es todo ca
ballo cuyos brazos son cortos y es más bajo 
del cuarto delantero que del trasero. 

BjAJO DE TALONES (Hipííwio).—Es el caba
llo que tiene el talón bajo y cerrado y gruesas 
las ranillas. 

BALA (Tiro). — Proyectil de toda arma de 
fuego. Generalmente Se fabricaai dos formas: 
la esférica paca las armas lisas, y la forma 
alargada para los cafiofnes rayados. Una bala 

corriente se compone de tres partes principa
les; tma faja de «forzamiento» (véase esta pa-
lalM^) de mayor diámetro que el cañón (pie 
constituye el «culote»; en s^uida, un «cuerpo» 
que debe ser k) suflkdentemietnte cónico para 
que no tome las rayas, y, por último, la pun
ta que a veces etsÉá achaflanada y que se conoce 
con la denomina>ci(to de «ojiva». 

Antig^uamente bastaba ei plomo paro para tnx 
confección, pero deede que han aumentado las 
velocidades iniciales y se ha acortado el raya^ 
dto de k» caüones se han utilizado, ya el plomo 
comprimido, ya el piano endurecido con esta
ño, antimonio Q zinc. Actualmente se necesita 

"^5fv 

otpos 4f>B modelos son para cañones «choke. 
bore», , 

Existen diversas clases de balas, bala «ex
plosiva», «agujereada», de «palanqueta», ngra. 

mayor dureza y ge revisten las balas con metdl 
más duro, siendo TSs envolturas que más se 
emplean el cobre, el melchor—qae es ima aiiea-
ción de 20 piarteis de cobre y 80 de níquel—, el 
aoero niquelado y el acero cubierto de meJchor. 

Este último sistema es el generalizado en Es
paña, siendo tamljién corriente el empleo del 
latón. , 

Se falbrican hiflaa (coni formaá irregularea. 
Presentamos al lector cuatro principales, que 
son las que aparecen en los^ adquntos grabados. 
La bala «cónica», con tubo expansivo es propia 
para cafiñones «Parac^ox» y (>tros estriados; 
la bala «metralla», de ocho trozos, solamente se 
puede utilizar par» cañones cilindricos; y los 

nada», de «uña», «estrellada», etcétera, que i » 
internan desde el punto 'dé vista deportivo.. 

BALA CASAHA (Tiro).—Expresión muy oo. 
rriente usada por los cazadoíres para indicaz! 
que las dos balas de un cartucho cualqaier« 
fie han reocotado un poco" y se han juntado por! 
diiibos recortes. 

BALAip^UR {Automóv&SSmc),t^yífys^ «tnOn. 
beHaeCeiem. . , 

BALANCE 1 (Esgñ-ma). —JMovimiento que se, 
hace inclinando el cuefpo hada adelante « h&-
dia aiTéa sin mover los píes. 

2 (Reino, .Feto).—Movimienio áe tma «Bter>. 
cadón de bat>or a estca>or. 

BALANCEAR (Caza).—Se dice de loe pétroÉ! 
cuando se detienen indecisos sobre la pista poo; 
cualqpiler causa, olfateando a uno y otzr» ladat' 

BALANCÍN (Afoíor*smo),—Báscula. 
BALANDRA (Vato). — Pequeña onharoaeíáni j 

de im solo palo, provista de una vela cangrejas j 
BALANimO (yeSix).—Els v.na pequOla em-j 

barcación fina y alargada, do im solo '̂̂ SilB»-: 
de cuyo aparejo dará mcjo:; idea un ípra-1 
bado que cualquiera c.xpücacióii. La forma áeil 

(Canlinuard.) j 

Menda.ro

