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Un juego peligroso 
Un álencio injustificado se h a hech*. 

eii t o m o de los últimos acontecimientos 
favorables. No podemos comprenderlo. 
Se puede estar, o no, a l lado del Direc
torio; pero esta posición no h a de ser 
a manera de venda que impida ver los 
hechos tail como son. Y hay dos hechos 
innegables que no han podido escapar 
al más silencioío: el éxito obtenido en 
África por nuestras ti'opas y el robus
tecimiento natura l del Gobierno que ha 
llevado las tropas al triunfo. 

Una ojeada a Ja Prensa extranjera 
resulta convincente en este punto y hace 
resal tar más el silencio que comenta 
mos. El Times t i tula uno de sus edito
riales del día 3 «Un éxito brillante», y 
jmpieza con esta afinnación-: «El Rey 
de España, su admirable pueblo y su 
Ejército deben ser íciieitados por el éxi
to Cn Marruecos, qtic ha sido ciertamen
te brillante y puede tener decisivas con-
Secuencias.» Y más adelante elogia al 
presidente del Directorio cn estos téi-
tninos: ((Más que nadie debe ser felici
tado el marqués de Esfella, que al ocu
parse de este episodio del problema de 
Marruecos y del problema en su con
junto h a demostrado raras cualidades 
de soldado y de hombre de gobierno.» 

Termina el artículo loconociendo que 
el genera! Primo de Rivera sale de este 
penoso trance acrecentada su autoridad 
y en la mejor disposición pa ra lesolver 
definitivamente el problema marroquí y 
afrontar las contingencias políticas que 
puedan surgir en la Península. 

En grado menos efusivo y entusiasta, 
pero, con fidelidad a los hechos, otro 
diario inglés de gran piestigio—Tlie 
Manchester Guardian—se ocupa tam
bién en una nota editorial del mismo 
asunto. Reconoce, como el Times^ que 
él éxito ha coronado las dificilísimas 
operaciones de Marruecos, y saca la in
dispensable consecuencia de que el Go
bierno que h a obtenido é.xito tal ha de 
quedar necesariamente robustecido. 

Ante la realidad que estos valiosos 

Mañana será derrotado el 
Gobierno inglés 

o 
£l Consejo de mlniüstros acuerda no aceptar 
la enmienda liberal ul TOtci de censura 

conserrador 

LONDBES, 6.—El Gabinete británioo se 
ha reunido esta tarde en Dowaing Str»6t, 
bajo lá presidencia de míster Maodonald 
Durante dos horas ha examinado la situa
ción i'Olítica fieada por la actitud de los 
conservadores y de ios liberales. 

Terminada la reunión, se ha declarado 
oficiahnente que el Gobierno laborista com
batirá, üo sólo ia moción de censura de los 
conservadores, siuo también la enmienda de 
los liberales a esta moción. 

K! Gobierno pien-sa que entre los dos tex
tos só!o bny diferencias de forma. 

El 24 Congreso anual del Labour Party 
&© inaugura mañana. 

Se espera que el propio Maodonald aním
ele en ell'i la inminente caída del Gobierno. 

El Labour Party pro3ecta de»plegar los 
mayores esfuerzos durante la campaña elec-
toraL Ha publiccdo un llamamient-o enér>?i-
co a SUR afiliados con objeto de recaudar 
12.000 libras esterlinas para propaganda. 

En ¡os círculos conservadores se sigue te
niendo el convencimiento de que el Gobier
no caerá, sin duda alguna, el miércoles por 
la tarde. Esta es también hasta ahora la 
opinión de les liberales. 

«UN MOMENTO OPORTUNO» 
LONDKEhi. 6.—En un discurso pronun-

En Italia se divide el 
partido liberal 

(DB NCTBSTBO SEBVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 6.—Después de tres días die tu

multuosa discusión, el Congreso liberal, re
unido en Liorna, ha aprobado una resolu
ción, que si en ía foma no es de oposición 
al Gobierno, ¡o es en la esenciai. Aun el 
tono de "-a discusión significa oposición al 
Gobierno. Se presentó una resolución iiecla. 
rá-ndo expiícitamente que no se quería ha
cer oposición al Gobierno; pero la discu
sión y el hecho de que una moción colabo
racionista fué rechazada por grandísim. 
mayoría, demuestra que el Congreso, des
pués de! discurso de Musso'ini, desea dife
renciarse y separarse del fascismo. 

Según "as impresiones recogidas hasta 
ahora, este voto d-eterminará la separación 
del partido de ios l iberaes derecha, que 
son co'aboracionistas, E? resultado de! Con
greso no inftuirá en la situación ministe-
riai, puesto que ya MussoÜni había preci
sado la posición del Gobierno, indicando las 
normas en que inspirará su acción. 

Mientras en Liorna se discutía, el presi
dente de! Consejo continuaba su triunfal 
excursión por 'a Iximbardía. pronunciando 
en todas partes discursos que entusiasma
ban a ¡as poblsciones. Por io demás, lah 
consecuencias del Congreso de '.liorna no 
podrán conocerse claramente hasta después 
del próximo Consejo de ministros.—Dafííua* 

U.\A 5ÍAT0RIA PEQUES A 
I ROMA, 6.—En el Congreso del partido ii-
I bcral, celebrEdo en Liorna, los adversarios ciado por Ponsonbv, subsecretario de Negó- i , , , ,. . , i L , 

cios i:l-tranjero6, rechazó enérgicamente ]fi^ ! ̂ « Musso nii han hecho aprobar ana or-
argumentos aducidos por los adversarios y 
¿etra^-tores del Tratado anglorruso. Tei-minó 
diciendo que consideraba el momento oĵ or-
iuno j'ara (¡ue el Gobierno hiciera un ila-
mamienío al país en ese sentido. 
LA SEHORA Ddú GEORGB, CANDIDATO 

LONDRES, 6 Mistres Lloyd George se 
presentará candidato liberal en las próximas 
elecciones por el distrito de Anglosev, en 
sustitución de sir Eober Thoma». 

DICE MACDONADL 
LONDRES. 6.—En una interviú, y refi

riéndose al asunto Campbell, Mfcdonald hi 
declarado que la'enmionda i¡ber«;l a la: mo-
cFón de lensura equivalía reaimenie a pe^ 
dir que el sobreseimiento del proceso sea 
juzgado por un Comité especial, del cual 

• En cnantr) a las elecciones, el pnmer mi
nistro ha declaraáo que ni las desea ni las 
teme. 

. . . . . . • I « • » . — . 

No ha habido en Méjico 
otra sublevación 

testimonios pi-esentan clara a nuestra ; {^^marian parte siete adverearios y tres ami. 
visM hemos de felicitamos como espa- | g^s de Campbfll, procedimiento que seria | 
ftoles y ^ajustar a los hechos nuestra | injusto. ! 
actuación política. Se impone una rec
tificación por parte de amigos y ene
migos del Directorio. Los primeros, con 
la mejor buena fe, guiados por un ideal 
patriótico, andaban buscando ya un sus
tituto • al (íobierno actual, y los segun
do? iban por ahí pregonando un futuro 
fracaso, :5gocijtiadusc--4X)r adelantado 
con él y acentuando marcadit imaihente 
su absoliita discrepancia-

Ambos eran el anverso y el reverso 
de la medalla del jnismo error. No hay 
que pensar en otro Gobierno, porque 
yéste no ha fracasado. Si Pritno de Rive
r a vuelve triunfante, como, todo parece 
presagiarlo, du ra rá en el Poder y debe 
ser así. El mismo ha de desechar toda 
idea de abandono del puesto que ocupó 
el 13 de septiembre del 23. 

Esta permanencia del Directorio en el 
Poder, que estimamos necesaria, no h a 
de entenderse como prosecución del es
tado actual de cosas sin modiñcación 
alguna. No es prudente continuar en la 
misma forma. Conviene, a nuestro mo
do de ver, que el Directorio se preocu
pe de aumentar la colaboración civil ; 
que se inhiba de lo que debe ser cam
po exclusivo de la actividad c iudadana ; 
que cambie, si lo estima oportuno, la 
estructura del Gobierno; que reorgani
ce los ministerios pa ra que la vida ad
minis t rat iva pueda desenvolverse libre
mente y no se demoren las reformas 
necesarias. 

Otro aspecto de la realidad, que con
viene afrontar, es el de la falta de es
píri tu de ciudadanía. El Directorio debe 
preocuparse de hal lar el verdadero ca
mino de estimularla y hacerla reaccio-
BAr y manifestarse. Quizá el anuncio 
de unas elecciones municipales fuese el 
revulsivo necesario. Las elecciones mu
nicipales, por otra parte, serían un son
deo 'que revelaxía las den.sidadeí^le la 
opinión y orientai ia al Gobierno ÜO una 
manera cierta y posi t iva 
• L o s hombres de buena voluntad que, 
por u n a razón u otra, hayan permane
cido apartados del Directorio, deben 
aprestarse a contribuir a este posible 
beneficioso despertar ciudadano, dispo
niéndose a colaborar. Colaborar en el 
recto sentido de esta palabra. En el 
más alto, t 'olaborar así puede ser al
gunas veces censurar o cr i t icar ; ¡pero 
nunca será tener por sistema la cen
sa r a o la cr í t ica 

Nos dirir imns muy particularmente a 
los elejncntos „;rden, y les recorda-
jcnos que no están loá-tj'enipos para en
tretenerse en el juego de. derr ibar Go
biernos. Es un juago peligroso. Í P .Eo-
cos meses pudiera var ia r totalmente la 
faz de España si se descuidasen ciertos 
intereses esenciales. La noticias del ex-
tériof no son tranquil izadoras. En Sue-
cia se registra un avance del socialis
mo, que ha ganado más de SO.fjOO vo
tos én las úl t imas elecciones. En In
glaterra se hace a la luz del día propa-
paganda comunista. Un Gobierno débil 
en España, dadas todas esas circuns
tancias, nos pondría al borde de un 
abismo. 

Necesitamos un Gobierno fuerte. La 
continuidad de un Gobierno fuerte. No 
Tul Gobierno de violencia. Eso no lo he
mos predicado nunca, ni cabe en nues
t ros principias. Pero un Gobierno fuer
te es pa r a el porvenir de España una 
garan t ía , y ahora que lo tenemos es
tamos obligados a cons»ervarlo. 

En conclusión: si Pr imo de Rivera, 
como es de esperar, vuelve con reno
vado prestigio, esa jjrestigio es un va
lor político que refuerza la autoridad. 
H a y que pedirle, en nombre del orden 

den deí día censurando tácitamente e¡ fas
cismo, pero só'ó por 812 votos contra 805, 
m'entras que 3.000 votantes se abstenían. 

La orden del día aludida decIarEba, que 
e! Estado debe quedar sustraído a la hege
monía de los partidcs, y que la única base 
íegítim.» de! Gobierno se encuentra en ei 
consentimiento de! país, expresado con 
arreg-lo a fórmulas legales. Después de esta 
votación ambigus se considera muy prot^a-
bip> que Se produzca una escisión en e! par
tido. 

I>CK.M>10 ¥.y LA CÁMARA 
ROMA. 6.—Anoche se ha dec'arado un in

cendio en !a Cámara de dlj-^tados. 
Los bomberos, llamados a íuJa prisa, con

siguieron localizar ei fuego, que ha causado 
a gunos daños materiates. 

ün barco español vence 
a otro americano 

Ha beclio la travesía de Habana a Ferrol 
con Tarta» jntllas d.<: ventaja 

—o— 
FERROL, 6.—Los pasajeros que han lle

gado de la Habiina a bordo del transatlánti
co «Cristóbal Colón», elogian con entusias
mó el rápido viaje que acabsm de haoer en 
dicho buque. Cuentan que, antes de zarpar 
de la Habana, el capitán del transatlántico 
americano «Cristóbal», que iba a salir el mis
mo día, había hecho una apuesta con el ca
pitán del barco español, sobr* cuál de los 
dos buques alcanzar» mayor velocidad, afir
olando* que su barco batiría el «record»; 
I>ero el resultado ha sido que el transatlán
tico americano- BO ha podido alcanzar en to
do el viaje al buque español, qu» siempre 
le ha llevado bastantes millas de ventaja. El 
pasaje, comprobada la victoria, prorrumpió 
en alta mar en vivas a Esparta y felicitó 
efusivamente al capitán del bucjue, don José 
Fano, obsequi(;ndo también a la tripulación 
con cigarros habanos y cantidades en m-etá-
hoo. 

Entre los operarios de estos astilleros ha 
producido gran júbilo la noticia, pues, co
mo se sa!:>e aquí fué construido el «Cristó
bal Colnn*. 

El buque permanecerá en este puerto has
ta e! día 12, que marchará a Bilbao. 

El Ródano se desborda 
En algunos sitios la crecida a'eanza 

más de seis iiictros 

(R.IDIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
PARÍS, 6.—Se han reijetido en Provenza 

'os violentos temporales de los días pasa
dos, desbordándose el Ródano'y el Isere. 
Los barrios bajos de Avignon están inun
dadlos, y en el departamento del Var las 
cosechas y 'as vías de comunicación han 
sufrido grandes daños.—C. de H. 

(De las Ag:enclas) 
El/ FEBROCAEKTI. CORTADO 

AVIGNUN, 6.--La crecida det Ródano 
continúa aumentando. El servicio de puen
tes y carreteras prevé una aitura raájcima 
de 5,60 metros. 

En Beaucaire el agua alcanza Va aitura 
de 6,20 metros. 

La línea dei ferrocarril está cortada en
tre Frejiis y Saint Aigulf. 

Han com^izado las operaciones en Buharrax 
—f-in _ 

Hoy continuarán su acción las columnas. Sigue 
la evacuación de {H>sic¡ones 
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LO DEL DÍA 

P A R Í S , 6.-rEl general Calles ha desmen
tido la noticia publicada esta mafíaa». por 
)a «Chicago Tribune», según la cual vario? 
millares de soldados mejicanos se han su-
tí evááb en el Estado dtí ttlrango p a n 
protestar contra ia reciente eleccíán pre-
sidencial. 

* * • 
.?í. de la B-—La noticia desmentida por 

e! señera!* Calles decía asi: 
«Según despachos de Houston (Texas, Es

tados Unidos), en el Estado át Durango 
(Méjico) se han sublevado 6.000 hombres, 
« las ordenes del general Marc'».!o Carcsco, 
en señaí de protesta contra ia reciente e e c . 
ción presidencia!^ 

El despacho afiíade qu« otros 2.000 hom
bres, mandados por el gensral Bella-n, dei 
Estado Ue Moreíos. se proponen hacer cau
sa común con las fuerz«. del' general Ca-

SESENTA VIAJEROS ASESINADOS 
NTJEVA YORK, 6.—Dicen de Méjico que 

las fuerzas federaíes se concentran en Joa
quín (Estado de Veracruz) para lanzarse 
a ia persecución de los bandidos que han 
asaltado un tren de viajeros en i a noche 
del sábado al dominfro, cometiendo salva
jadas «.spantosas. Sesenta viajeros fueron 
aaesinados, así con» los so'dados que escol
taban el convoy. 

Los bandidos, en número de 300, despuéá 
de interceptar la vía, ee emboscaron en 
la trinchera. Al pararse el tren dispEraron 
a través de las ventanillas y luego se !an-
zaron al «sa!to, haciendo una horrib'e carni
cería, Alffunos viajeros que se refugiaron 
en un bosque próximo fueron perseifuidos, 
acorra!r-yios y fusilados. 

«El Universal» dice que entre las vícti
mas habta 12 mujeres, una de las cuaies 
fué asesinada en unión de sus cuatro hijos 
de corta edad. 

Un caso efe responsab/7/c/ecf 
Lo leemos en El Sociahsta, y franca

mente no.s cuesta mucho trabajo creer
lo. Según el colega, el juez del distrito 
de la Latina, de esta Cortet después de 
haber intervenido cn un matr imonio ci
vil, felicitó a los contrayentes pb'r su 
«gran firmeza en sus convencimientos 
cívicos», y S6 lamentó de que p a r a cum
plir con su deber tenga que dejar ordi
nar iamente su despacho. Y añade el 
periódico que el público acogió oon 
muestras de agrado el discurso del juez. 

De ser exacta la referencia, nos halla
ríamos ante im caso de grave cxlrali-
mitación de funciones. Las del juez ^ñ 
tales circunstancias están taxativamen
te determinada.^ en el Código civil, y no 
sabemos qu* fuera de la lectura literal 

tema par lamentar io ; y, sin embargo, no 
viven bajo una -situación de fuerza» 

No hay que confundir el régimen re
presentativo, que puede revestir diver
sas formas, coa el j iárlamentarismo, que 
es uno de sus aspectos degenerados. EL 
DEBATE se h a mostrado siempre partida
rio do aquel principio, sin propugnar 
una modalidad concreta pa ra Esj>afia; 
y ha combatido duramente a ésto, con
vencido de s u estéril labor demoledora-

No se empeñe el colega en defend^í^ 
lo que está hace largo tiempo desacredi
tado. El parlamentar ismo presenta en to
das partes síntomas de descom}xisición. 
No es ya sólo en España, donde s« da el 
caso curio&o que recordamos hace dos 
«lías a los lectores, fle un partido libe
ral qiie no puede reunir en todo un aflo 

Francia contesta a Alemania 
No se le concederá ningún pririlegio 

—o— 
P A R Í S , 6.-^(Restablecida la comunica

ción telefónica eete ©s el primer despacho 
que 'recibimos por esa vía.) La respuesta 
del Gobierno francés a la nota alemana re
lativa a la admisiórs del Keich en la So
ciedad de Naciones t.a silo entregada esta 
jiaf ana al embajaddr .alemán, 

Se puede creer que la nota francesa con
firma las declaraciones hechas anteriormente 
por Herriot acerca do esta asunto y se ins
pira en el oriterio ya conocido. 

Es decir, ninguna oposición do principio 
por parte de Francia a la admisión de Ale
mania en la Sociedad d© Naciones • © inclu
ía.,en. «1 Consejo permanente de la misma; 
pero iV î.̂ naiiia deberá â v̂ t̂ ir las miíimas 
mgla« oomiili?S P. todos los Estados para su 
admis.ión «n Gineb<l^. reglas que, por otra 
parto, se baJlan perí'ertanienta definidas en 
el Pacto mismo. «- ̂  

No debe haber, por tanto, eií. '» admisión 
dê  Alemania eo la mencionada Sociedad, ni 
privilegio ni eotcepción. 

Según todas las probabilida3es, las i":?®* 
puestas de los Gobiernos británico y belgrf-
estarán redactadas en t-érminoá análogos. 

. I * » » - — — 

La Exposición de Wembley 
fué un mal negocio 

o 
LONDRES, 6.—Ayer se ha clausurado la 

Exposición da Wembley. Se ere© que no 
tardará en declararse la quiebra de esta 
Empresa, pues sa calcule, que el déficit ha 
aistiendido do cuatro a chico millones de li
bras esterlinas. 

gobernando. No tengamos prisa por 
cambiar de Gobierno. Desgraciadamen
te, 6i continúa l a indiferencia ' política, 

. . , . . , , ,. . sa aproximan tiempos en los que serán 
íoc ia l y la paz publica, que contmuo {,.rj,^yentes esos deplorables cambios; 

(Continúa al pnal de la 2.* coltemna) más frecuentes de lo que quisiéramos. 

quo nos referimos está en •abierta pugna 
con la sumisión que todo funcionario 
debe a las leyes. Siendo entre sí incom
patibles las dos clases de matrimonio 
autor izadas por el Código, las alaban
zas que se tributen a l a forma civil ne-
cesai-iamente redundan cn menosprecio 
del matr imonio canónico. ¿Cómo, pue-s, 
admitir que un funcionario del Estado, 
y precisamente el mismo funcionario 
llamado a intervenir en el acto matr i 
monial, cn cualquiera de las dos for
mas, aunque de diversa manera cn ca
da una de ellas, exalte el matrimonio 
civil y convierta por uno« momentos el 
lugar donde se adminis t ra justicia en 
el escenario de un mitin anticlerical? 
Y todavía hay más. A creer el citado 
testimonio, el juez de la Lat ina llegó a 
lamentarse de que hubiera matrimonios 
eclesiásticos. 

Sólo a título de excepción establecie
ron los legisladores del 89 la fomia ma
trimonial civil pa ra los que no profe
sen la Religión católica, ¡Quién ¿.̂ s di
jera que andando el tiempo u« juez de 
primera instancia había de atreverse a 
propagar esa forma de excepción! Se 
tra!ta, en suma, de una Innovación pe
ligrosa en mate r ia extremadamente de
licada, que no debe repetirse y que es
t á r e d a m a n d o la intervención de la 
superioridad. 

Un poco dé lógica 
Se ocupa Informaciones del suelto 

que, con el título «El Par lamento y 
Cambó», publicamos en nuestro mimero 
del sábado, y confundiendo una vez más 
conceptos elementales da derecho polí
tico, pretende demostrar nues t ra falta 
de sindéresis con las siguientes pere
gr inas pa l ab ra s : 

«¿Qué e.s' lo que quieren el señor Cam
bó y E L DEBATE? La fuerza no, porque 
sisnifica un cambio brusco en la vida 
I^Kilítica; el Par lamento tampoco, por-

de los artículos 56 v 57 haya de hacer ! f '^» <̂ ^ .""«^« '^^ccs las Cortes. Ingla 
recomendación a lguna a los cónyuges, I ^^ ' ' ^ " " ^ f * experimenta hace tiempo 
ni mucho menos al público duraníe la M^s mortales efectos de la lenta intoxi-
cercmonia. Por otra parte, la arenga a cacion p a r i a m e n t a n a ; y así, después 

de acudir ac las u r n a s en noviembre de 
1922, y cn las últimas semanas del pa
sado año, se dispone de nuevo a consul
t a r al cuerpo electoral. J a m á s el país-
tipo del constitucionalismo parlamcnta-
rista ha vivido en u n a instalbilidad polí
tica como la presente, reveladora de la 
fatal influencia del sistema. 

Métodos de guerra 
«Los métodos de guer ra en Marrue

cos. Equivocaciones de Esj>aña)), se ti
tula un artículo del Times de intere
sante lectura, no por la novedad de las 
afirmaciones, sino por la autor idad que 
las presta el gran periódico inglés. 

Los errores de España en África han 
consistido,, según el Times, en el mé
todo de posiciones, quo antes fué causa 
Ue grandes contratiempos p a r a los fran
ceses en Argelia, y que adoptó también 
España, no obstante una experiencia tan 
próxima. El periódico hace un relato 
de la guerra marroquí en nuestra zo
na. Dcscrihe los innumerables puestos, 
colocados en los puntos dominantes del 
terreno, mal aprovisionados y sin agua. 
Dentro de sus muros un puñado de hom
bres que, a causa de la inactividad a 
que se les condenaba, iban perdiendo 
has ta los háibltos militares. Y en torno 
un enemigo que escoge el momento pa
r a caer sobre la presa, que cerca la po
sición, que dificulta las aguadas. El Ti-
7rt.es no vacila en afirmar que el siste
m a de los pequeños puestos h a sido la 
causa de todos nuestros desastres en 
Marruecos, incluso el de 1921. Y por vía 
de ejemplo refiere cómo la operación 
del general Berenguer sobre Xauen y 
la reconquista- de esta ciudad por el ge
neral Pr imo de Rivera han costado muy 
pocas bajas, mientras que la defensa 
de las posiciones de Uad Lau no se ha 
verificado sin pérdidas mucho más 
cuantiosas. 

P a r a los lectores de EL DEBATE 1& opi
nión del Times no les ens-efiará nada 
nuevo, porque es la misma que años 
hace defiende X. X. en e.stas columnas. 
Al recogerla, nosl>roponemos contribuir 
con l á publicación de otro juicio auto-
riirfldo c imtiarcial, a que la opinión 
pública adquiera un conocimiento ca
da vez más claro del primero de nues
tros problemas. 

(COMUmCADO DEL DOMINGO) 

iiZona orieráal, sin novedad. 
Zona occidental.—Sectores Ceuta, Go

mara, Duharrof, Xaueti, zoco el Arbáa, 
sin novedad. 

Sector Tctudn. Cohmuia coronel Ovi-
lo, que salió de Ben Karrich, ocupó Ku-
dia Anieijar en inurgen izquierda deí 
río Hayora, venciendo gran resistencia 
enemigo, quedando al obscurecer en (M-
cha Kudia vivaqueando. Aviación con
tribuyó eficazmente a la operación. 

Sector Fondak. En reco'iH)Ci.miento efec
tuado por fuerzas mehalla entre Solía 
y el Borch, de que se dio cuenta ayer 
ascendió a 32 el número de prisioneros 
hechos al enemigo. 

Sector Alcázar Teffer. Efatuado re
conocimiento por mehaila y harcas so
bre Tabaganda, se comprobó cfcistencia 
trincheras ocupadas por enemigo, con 
quien se sostuvo fuego, causándole cua-' 
tro muertos y cuatro heridos.y^ 

(COMUNIUDO DE . \ N 0 C H E ) 

Zona orientai.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sector Tetudn. La 

columna del coronel Ocilo se ha fortifi
cado en Kudia .\megar, posición que ha 
sido hostitizada durrcnte la noche. 

En el sector Buharruy ha sido eva
cuada la posición de Adru, y en el de 
Zoco el Jemis de Larache se ha efectua
do sin novedad la evactuadón de la po
sición de Sunna, con armamento y mu
nicionas. 

Se htm bombardeado el ganado y po
blados de Beni Ider y abastecido las po
siciones de Buharrav y Serrana. 

El Tiaje del presidente a Madrid 
Con su majestad despaelió ayer mañana 

el general Mayandí*, quiuí, al salir, mani
festó a los jwriodistas que había sometido 
a la lirma del Monarca var.'os decretos de 
personal. 

.añadió que ayer había («menzado lai ope-
raoión en el sector 3e Buharrax, cuyo te-
npno, como se sabe, es muy duro, habiendo 

6nitx>ntrado numero:© enemigo. 
-Xgregó que a pesar de esto 1» operación 

había comenzado muy brillantemente. 
Respecto del vüeje del pre^^dent© a IMa-

drid, dijo que el Gobierno no tenía noticia 
oficial alguna de ello, siendo probable que 
el genei-al Primo de Rivera expresara a si
guen, particularmente, su propósito d© re
gresar a la Corte el 7 o ©1 8, para algún 
asunto particular, esperando par» hacerlo 
una opprtyjiMftd, que por lo visto, no se 
le ha p"-"^nt«do todavía. 

Mafitna se^nírán l u open<dcn«B 
Al salir anoche del Consejo el general \ a-

nespi.noé'ái dijo á los i>eriodi.stas: 
—De Marruecos no hay nuevas noticias. 

Las tftipis pénntitiecín sobre sus posiciones 
en la Ifíiea de WadEás. Mañana continua
rán las operaciones, cuyo objetivo no es lí
cito «i^dtótwr. 

8« eñéaMirátt mBOhos oadiiues de e n e m ) ^ 

TETÜ.MÍ, 4—Con objeto de cumplimen
tar al alto ocwnisario y autordcdes de la 
zcma llegó, procedente del poblado d© Haus, 
el oaid dei mismo, Tuíleb. a cuyo prestifjlo 
y adhesión a España se debe la tranquili
dad em dicho ¡xililado. 

Díceise que por las fuerzas que operan eo 
el sector de Xsu-quia-Xeruta se recogieron al 
enemigo 6ü mueirtos y gran cantidad de mu-
nic'ones. 

Se va consolidando el tránsito por el ca
mino di9 Xauen, por la Hrajüeza. de enemigo 
que efectúan las columnas. 

Con direcci<in a Xauen salieron equipos 
quinirgieos mandados por los comandantes 
Gómez Ulla y Lomo Godoy. Este permane-
ooríi en el zoco del Arbáa de Beri-Hassan 
varios días. 

Convn a Benitcz ' 
iSIBLILLA, 6—Ha sido llevado un-con

voy a las posiciones del sector de Benítez, 
sin novedad alguna. Las batetíjí; de esta 
posición y la guarnición de Collado disper
saron un grupo rebelde que les hostilizaba. 

Una emboscada establecida por la haroa de 
Abd-©l-,-Malek detuvo a dos oahileños que 
conduc.'an contrabando al poblado de Itahar. 
quen. 

Una columna que partió de Tafersit reco-
ncK-ió el camino de Midar, regresando sin *if>'"»—. pafecve como que el Gobierno ftan-
novedad. i **^ ha desistido de su propósito de no re-

De Drius salieron dos columnas, una de 
las cueles se dirigió a Ben Tieb y la otra 
a Nador da fieui UUxec. 

Desde Alhucemas fueron dispersados 
grupos que se hallaban en la playa auani-

Cnaniiu dtepeiudu 
MELILLA, 6—La guamioiAn d« Beaitez 

hizo fuego contra unas guardias enemigiis, 
disjjersóndolas. La de Farha oaAoneó unos 
grupos enemigos que se heJiaban «n I M in
mediaciones de Tazarut. 

Se La posesionado de la Jefatura de la cir
cunscripción de Quebdani el ooronel de San 
Femando señor Salcedo. 

El vapor «España número 5» y lo« Wi 
molcadores de la Compañía de Mar zarparon 
hoy para Alhuoenaas, llevando un convoy a 
aquella isla. 

Para los soldados do T i a w a 
BAECELONA, 6—Comunican d« Tarrasa 

que el fabricante de aquella población señor 
Torrens, cabo del Somatén de aquel parti
do, ha ofrecido al capitán general de la m-
gión por mediación del delegado guberna
tivo de aquella población un local de su 
propiedad, comprometiéndose a instalar en 
él vanas camas destinadas a soldados he
ridos o enfermos del ejército de África, na
turales de Tarr&sa, corriendo de su cuenta 
el sostenimiento de los hospitalizados. 

Alessandri vendrá a España 
o 

RIO DE JANEIRO, 5 Ha permanecido 
en estai capital, de paso para FrancA, el 
ex presidente de la república chilena doa 
Arturo Alessandri. 

Interrogado por algunos periodistas sobra 
l«s causas de su dirotsión. ha dicho que no 
l-odía oontinuar un momento más al frante 
de la gobernación do la república éi Chile 
pórqu© los partidos políticos veían en él un 
obstáculo para el logro de las aspiracJon*?. 
de la nacii^. ^ 

El señor Alessandri no ha tenido fraie*s. 
de condénacióu para ningún Jjombre piibli-
ix>, y todo lo atribuji9 a ]K)ca habilidnd 
suya. 

Tambéa ha manifestado quo piensa p«s¿r 
una temporada, muy larga en Europa, y que 
lie propone visitar varias naciones, para «l 
desconocidas. .4gregó que d^ea hacer uUa 
v.eita a Espafia y fijar RU residencia. Bieii 
en Francia o en Italia, cosa que aút ao 
tiene decidida, 

Ll señor -Vlessandri ha seguido el 'viaje 
en el tiransatláatt'c-o «Cap Polonio», sieodo' 
despedido por lae mismitó personalidades 
que acudieran a recibirle, entre las que 
figura un representante del Gobierno. 

'• r • » » « . . . 

Las relaciones fraDcorrusas 

Parece segnro qae se reconocerá 
el (Gobierno de los soviets 

PAEIS, 6—El «Excelsior», al recordar a 
sus lectores que hoy ha de r&unirse «a tí 
niinisterio de Negocios Extraujeros, la Co
misión encargada de estudiar la cuestión de 
la reanudtcióu de las relacionas francorru-
sas, dice que salta a la vista qu« esa re
anudación ya lio es sino mpra cuestión de 
tiempo y de fórmula, añadiendo que el cri
terio de esa Comisión puede canileosarse en 
lo» siguientes términos: 

Aun cuando, debido a la rftuación en que 
acbualmeute se halla Rusia, Iss relaciones 
comerciales con aquel país teaigan poc*ji 
prob£i)ilidad6s de ser muy activas, no con
viene, e> importa mucho, tener en Moscú a 
un represeiotaate que pueda intervenir ea 
la sucesivo a favor de auwtro¿ oompatr.'o-
tas residentes en Rljsia o que tengan ne
gocios con subditos o empresas rusas. Ij» 
eso8s«z de nuestros lintercambios comaroia» 
las con ciertos países, cual Afganistán, 
nunca fué obstáculo ni motivo suficiente 
para que dejáramos de tener en ellos repr». 
senitantes diplomáticos. 

El periódico agrega: «L<» plcnípoteacia-
rios franceses quo habrán de discutir luego 
con los plenipotenciarios rusos la entrada 
en ^ígor de la fiórmula preparada pojr la 
mwieionada Comisión, mantendrán todos 
nuestiris desechos, a la vez que dejarán i^-
servadss todas las probabilidades para ol 
porvenir. 

Por el hecho de aegopiars© un «moduS 
vivendií», no podrán prejuzgarse en modo 
alguno los 8entimiento« del Gobierno fran-
cór, para con el Gobierno ruso.» 

Por último—dioe al terminar «Excel-

que 
.^iConduce á una situación de fuerza... 

L'n pcK*" '*° lóííica. señores; un poco de 
lógica.» "'. ., , , . 

Supone gra tui tamente Informaciones 
que la o rgan? . ' ^ ' ' ^ " política de un pue
blo no puede atS^tar más que las dos 
modalidades que i^esenta frente a fsen-
te a .-ius lectores. í^^a snnple ojeada 
al régimen en que viv<?í} numerosos r>ai-
ses de Europa y Améri^.^. bastar ía pa
ra evidenciar la falsedad'*^« ^^^ aserto. 
Suiza cn la actualidad, y .Alemania an
tes de la guerra, por lo qit^ a Europa 

buen 

El yate de Echevarriela al 
Mediterráneo • 

BILBAO, 6,-r.D.6ntro de unos días zarpa
se refiere; los Estados Unid^^f y DUOH y¿ ^^^ j-uDibo ^1 Mediterráneo el yáto del 
número de repúblicas sudamen^^^^^ '!^ señor Echevarrifeta, que ostá anclado ac-
ol Nuevo Continente, no conoce.*^ ®̂  ®*̂ " tuahnente &a El Abra. 
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María iPemán Fig. 3 
CióBica de sociedad, por <£1 

Átate Farift» Páj . 4 
£1 toro... «uno por ciento», por 

«Curro Castañares» Pá¿, i 
Cotizaciones de Bolsa Pág, i 
Notldas Pág. i 
Piglns Dcportlsa Pág. s 
PROYINCIAS.—Violento temporal en ks 
costas gallegas.—Llega a Cádiz el Prin
cipe de Piamoñte.—-Bobo en el Ayunta

miento de Paterna (pá¿. 2)-
—«o>— 

EXTRANJERO.—El Gobierno inglés no 
admitirá la enmienda libero 1 si voto de 
censura conservador; se prevé su derrota 
en la Cámara.—IJOS liberales de Italia se 
dividen a causa de la resolución aproba
da en el Congraso de Liorna.—El Róda
no se ha desbordado, inundando Avignon. 
La luchi electoral provoca grandes des

órdenes en Cub^. (pajinas 1 y 2). 
—«o»— 

EL TIEMFO (Datos del Servicio Meteo
rológico OiBcia!). — Temperatura máxima 
e» Madrid, ia.2 grados, "y mípinw, 8,9» 
En provihcirs la máxima füa áe 26 gra* 
dos en Valencia y Ah caá te y la máiiaia; 

de 3 en León. 

conocer al de los soviets hasta deapu^ da 
confirmado éste en el Pod^r por una .'asam
blea ccaistituyenbe, reunida eopíiesainante 
para olio, como lo piden determiuiadoa eaii-
grados rusos.» 

• • • 
PARÍS, 6.—'Hoy se ha reunido por priaae-

ra ver. la Comisión presidida por el «il SÍH 
nador De Monzie, cncargade. de re&tablaoer 
las condiciones ©n que podrían n>aaudane 
las relaciones diplomá-ticas con Rusia. 

' • ' « n »• i ' ; • • • " M 

Una nota de! Cardenat 
Andrieux 

«Les eatéllcos fraoecses no se dejarta 
ñagañta» 

BURDEOS, 6.—En un comunicado «atare-
gado a loa periodistas, «i Cardenal An
drieux, Arzobispo de Burdeos, con motivo 
de la respuesta d« Herriot a -* car ta de 
los Cardenales franceses, dice, entre otras 
cosas: 

«Que no se dejen dormir los católicas 
franceses por las promesas de libertad, de 
paz interior y d« fraternidad con que 1«« 
'.ogias les engañan, mientras que pisotean 
sus sentimientos más sagrados y les condu
cen a la más intoleriüble de las servidum
bres.» 

EL CíOBIEBNO AJIENAZA 

PARte, 6.—En un banqwete celebrado 
en Tours, el ministro Chautempes, hablan
do de las cuestiones religi<a^, dijo que el 
Gobierno quiere seguir una política lüser&l, 
dentro del r&spebo, á& la paz pública y del' 
ordísn y de la ,deí«isa de las leyes laicas, 
<5p*B foríiíati a taca par te del patrimonio ja-
ridico: ite JVsnci», ASadió que el Gobderno 
ni» dé i» la impnoes a los <mé perturbaran 
el or«Jen publico, ñor elevada que fu'dra su 
situteión.—<^ de H. 

V i . 
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El prfticlp© d© Píamente 
•^^ en Cádiz 

Vlsttoni t unb lén Granada 

diez, a 
al que 

QíiDlZ, 6.—Est» mañana, a la 
bordo del acorazado «San Giorgio* 
acompañaba también el «San Marcos, ha lle
gado a ©sta ciudad el Pr íncipe de Piamon-
M, barsdwo de Ja Corona de I tal ia , que 
fué cumplimentado a bordo jior el embaja
dor de I tal ia , el agregado militar, coronel 
Marsengo, y otros fuacionarioe de la Emba
jada, que t t ó í a n \'Bnido de Madrid en el 
expreso para recibir al Príncipe, y por el 
alcalde de Cádiz, los gobernadores civil y 
el militar, el Prelado de la diócesis, el co
mandante de Marina y el capitán general 
del departamento. E l Príncipe conversó afa
blemente con las autoridades y manifest-ó 
deseos de comer en la ciudad. Para com
placerle, e l embajador de I t a ü a h a organiza. 
do una cena, que se celebrará esta noche, a 
las n-aeve, en el hot«l Francia , asigliendo 
las autoridades. 

Eeta tarde, a laa t res , el almirante Bo-
naWi corresponderá a la visita de las aufo-
ridades. A laa cinco el Príncipe paseará en 
automóvil por Ja población, y por la noche, 
después d«l banquete, saldrá en automóvil 
con dilección a Granada, donde estará al
gunos días. 

E l aicsíld© ha presentado al Príncipe el 
saludo de bienvenida del rey don Alfonso, y 
el {¡obemador, a su vez, el saludo del Go
bierno. Bl cónsul de I tal ia por su par te , ha 
entregado al Príncipe tclegramarj de salu
tación del Rey de ItaLa y de Mussoliníi. 

Se prepM^ una función de gala en el 
Gran Teatro y se celebrará mt vino H<» h" 
TUK en ol Ayuntamiento en obsequio dol al
mirante y de la oficialidad de los buques 
que «compelan al Príncipe. 

E N OR&NADA 

GRANADA, 6.—Dicen de Cádiz, con ca
rác te r ofleia!, que el ^Príncipe de Piamonte 
llesrará el miércoles a Granada, acompañado 
<ie! almirante italiano y de su séquito. 

Máfiaua reunirá el gobernador s l i s (<.i<*o-
ridades para acordar el programa de actos 
«TU» han de celebrarse ep honcar del heredero 
da Italia-

Asainbl«i de médicos de Guipúzcoa 
' SAN SEBASTIAN, 8.—Los médicos titu
lares de Guipúzcoa celebraron ayer una 
Ma«iblea en ésta, ac-ordando acudir r. la in
formación pública abierta a tarea del proyec
te) de adaptación del estatuto munioiiml, re
cabando los befleicios que se les conceden 
en éste. -

Asamblea de renlolacheros 
en Granada 

GRANADA, 6.-^En el t<>atro de! Gran 
Capitán s« trilebró ayer na m^tin d e , c u l -

,tivadore& de remolacha, aíS-istiendo represeii-
tacioncB de toda la provincia. 

Pronunciaron discur«os los eeñores Afin, 
ílJT.era, Pavón, Vázquez y Beyes, protes
tando todos c«ti(ra la ganancia excesiva do 
los fabricante.s de azúcar que obtienen pro-
YeciititoO» reu din lien tos, en tanto que el la-
bríidor pierde dinero en el cultivo de !«, re
molacha. 

Todos los oradoires rorouiendaroa también 
ta sindicacJóu de los labradore« j>-ai-a hai"or 
frenfo a. la e(xlic.ia de los comereiant^-s. So 
aprobaroíi diversas ooncliisioiies entre las 
cuajas, las más ¡m¡x>rta|ite3, son las siguien
tes : fijar el precio d» 90 pesetas para la to
nelada de remojacha de seis grados; que 
«» oom]>ruebeiti los deneíinetros de las báscu-
ia« de las fábrie<es; qu© se revison los j)a-
gos IvídiOs por las fábricas desde ol c.oniieu-
to d e la campaña, para que se abone a 
esda. labrador la dtíerencia con ©1 precio q«e 
ha d« fijarse, y partieipiar al Gobierno y » 
las autoridades competentes Io3 nimoivw 
q\¡« corren acerca d© uiia confabulaí'ión de 
fabricantes para al terar e l precio de la re-
mf)l*(jllE. 

Terminado el mit in ge organizó una mani
festación que fué a entregar las conclusio
nes al gobernador civl'l. 

Fallece en Barcelona 
el decano de Medicina 

BAECEIiONA, 6.—A las cinco de esta 
tardo falleció repenyaiamente, a oonsecuen-
cia de un ataqus cardíaco, el catedrátieo de 
Patología y Clínica médica y decano de la 
Facul tad de Medicina de Barcelona, don 
Pablo t 'errer y Hiera. 

MoraMifcOB antes Je había visitado su ami
go e i doctor Botcy, y cuando éste se peti-
raba, cayó al suielo desplomado, fallecieaido 
en el acto. 

E l finado, que gozaba 3e gran prestigio 
em su carrera, pe había distiuguido pitnci-
palmente ©n las campañas contra la tu
berculosis, tomando parte muy activa, en
tre otros oertámeaes, en el Congreso do Es
trasburgo, donde reprosentó a España. En 
sayó en BÍ mismo los efectos de la dosis 
máxima d e la vacuna antipestosa, redac
tando sobre ello un luminoso informe qu(8 
ha servido de base a las investigaciones 
cientlflea* hechas después sobre la materia. 

Fueron muy comentadas sus experiencias 
sobre aplicación de la^ inyecciones intra-
cai-díacas para devolver a la vida artificial 
a los cadáveres, llegando a lograr estos efec
tos en alginias ocasiones has ta 2.') minutos. 

E n 1900 hizo ima excursión médica, y po-
l í t ' ca a Fernando Póo, jf!dacta.ndo después 
una luminosa Memoria sobre la profilaxis 
del paludi'-smo. 

Embalsamado el cadáver, ha sido trasla
dado esta misma noche a la capilla ardien
t e instalada en una d e ItK salas del Hos
pital Clínico, por donde han desfilado nu
merosos catedráticcfi y estudiantes. 

E l entierro «-c verificnni mañana, saliendo 
de la Facultad do MedicinSí, dlt'igiéndoise a 
la UuivenJ'dad y desde ésta al cementerio. 

Los estudiantes católicos 

BAR;CELON.\, 6.—S<j ha. peunrdo el ple
no de la Jun t a federal do 1» Fedoración 
Catalana de Estudiantes C«t<51ico«, tomán
dose, acuei-dos para realizar divergas oampa-
fias en el presente curso académico y tomar 
parte activa en la^ fcarec^ de la tercera 
Asambkq, cojifederai de iVrJencia. 

El canto de las Sardanas 

BARCELONA, 6 . _ H a manifestado el 
gobernador que había leído un programa de 
íiestíis de Sarria en el que Se incluían sar
danas. Añadió que pemiitiríia todo espectácu
lo y distracción l íci ta; pero que exigía sólo 
quo ea tales espectáculos no se mezclara 
malicia alguna. 

U n carro cae por cii tewaplén 

BARCELONA, 6.—En el kilómetro núme
ro 3 de la carretera de Valí vidriera, un carro. 
guimdo r-or Joaquín Querol, cayó por. un terra
plén de ocho metros ¡Ja altura. Resultó 
muerta, una de las oaballerias y ol carretero 
con graves lesiones. 

E!, padre yaivanera a Roma 
BARCELONA, «.—El padre Valvanera, 

do la comunidad de Montserrat, ha salido 
pí'ra Roma, donde, formará parte da la Comi-
eión rcvisora de 1"; Vulgata y tendrá ade
más uu cargo en el archivo del Vaticano. 

Hundimiento en el «Metro» 

BARCELONA, C—Esta mañana, en .1 
pozo número 7 del Metropolitano, en la ca
lle de las Corts, ocuirrió un desprendimiento 
de tierras. Resultó con gi-aves lesiones el 
obrero Ramón Ares, que fué trasladado ai 
Uos3)¡tal Clíiiico. ' • 

Ün se2«no con ataque de hidrofobia 
BARCELON.\ , ti.—El vigilante nocturno 

Gervasio Subiña. que sufrió el sábado uu 
ataque do hidrofobia, fué trasladado ayer 
desde su domicilio al hospital i e infeccio
sos, y por hallarfo ou e.stado de furia tuvi<^. 
ron (|ue intervenir en su conducción cinco 
guardias municipales y ima pareja de Se
guridad. 

_ « ^ _ ™ _ . ,—.»> »• - . - -

Fiestas franciscanas en Murcia 

Cong reso ascético 
en Valladolid 

VALLiADOLlD, 6 I>enti-o de jiocos días, 
W 23 al 30 del corriente, sa celebrarán cu 
* t a la Semana y Congraso Ascéticos, cuya 
reaJización se debe a ¡a feliz iniciativa del 
Airitobiiipo, doctor (iandiisegui, quien ha 
juerido conmemorar el tej-ccr centenario d* 
a muerto del insiguet valisoletano venera-
j ie jMidr» J^iis de ¡a ?ucait4ii, con algo m á s 
)U© con la colocación do una lápida y Jos 
!Oirr«í>ix>nd!eBfíBB discursos. 

E l Prelado quiere realizar a'go más im
portante para 3a vida española. Ja cual jx)-
Irá ser renovada crist ianamente sacando del 
lívido y volviendo a las manos de los fieles 
3e libros de oro de los incomparablee auto-
M raistioos y «scéticoe ««pañoes de antaño, 
atine los que ga destaca ol padi-e Luis de 
a Puemfce. 

A esta finalidad tenderá la Semana As-
éúca , que constará de «conferencias liistó-
ícas», en las que, adeniá.s d e exiioneTSe Jos 
,ntcc«dente.s de la líscucla ¡Ascética Espa-
.ol». Bcrán «itudiatios pA ibcfato J u a n d e 
iviia, glaríg, del clero secular, y Jos escla-
BCidos maestros de Jas órdenes de San Be-
i t o , d e Sao Francisco, del Carmen, da San 
.gií»tía, d© ímnto Domingo y de la Compo-
ia, de Jesús , que brillaron en ©1 cielo de 
y miístic* y de la ascética. 
l i a obra se r t completada con una s«rie de 

eonferencias práofcitsas», en que las perse
as de todas las clases sociales, condición 

edad pcKirán escuchar do labios autoiiza-
os los mediotí más conducentes a ia ])ropia 
erfaoción de cada imo. Es tas ooafwencias 
inst i tuirán el Congreso Ascético, al cual 
ueden concurrir los ausentes con trabajos 

JÍMTiorias. 
C-on esta Semana y Cong^iaso Ascéticos 

)¡ncjdjrá la «rposición do los libros, ret 
^to*. neouerdos, e t c . , del venerable padre 
uj« de la Puente. 
La comisión organizadora, que preside ©1 
t«do Arzobispo, trabaja activamente para 
ir a aquellos actos la más brillante rea'i-
MÓn, pues ello constituirá el mejor home-
tje del venerable jesuíta, cuyo centenario 

coumomora. 

'íolento temporal en las 
costas gallegas 

FEB^ROL, 6.—Reina un temporal durísi-
¡> «n esta costa y los seK"ífo''CB comunican 
m fuer» d«l puerto la marejada es impo-
9it«. Por esta causa no m han hecho osta 
iñium a la mar los buques do es ta flota 
equer» y el buque escuela «Calatea» ha 
oído que ríifugiarse en Estaca, da Vares, 

crucero «Rctna Victoria Eugenia», que 
bía llegar hoy do Pasajes, ha netrasado 
obién el viaje. 

MUIíCIA. 6,—(,"on motivo de cslcbrarset 
el <>antenai-io d© la Impresión de las Llagas 
de San Francisco «e han celebrado en eecta 
población una fiesta y pajegrinación nacio-
aail coa asietencia de nuiltilud d* fieles. 

En la "Catedral ofició de jjontifical el pa-
dr« ('ervera. 

En el teatro ücinea , (¡ue CKtal>a adorna
do con profusión de fiorej» naturales , ge ce-
k'bró una velada bajo la presidencia del pa
dre provincial de Jofi íranciscanos y con 
aeistiflincia de las autoridades. 

lotervinieron el bibliottt;'ario señor Sobe-
jano, traduct.:>r dA' dnama liti'irgico s.c.'cure 
ostignia.t/ización del siglo XI11. y el cátedra 
tico y dircíHor de «La Verdad», señor Mar-
tínejí García, que disertó sobre sipcología 
íraucis<;8í!a. 

Se la.verfti poosías de Gabriel García y 
del Arcipresite de Jaca don Tomjis Tomás. 

También se 'eyó u n a carta^ 'del vicario ge-
n-era! d« los franciscanos y urías cuar t i l las 
del profesor del Semina r io d'on Frzncisco 
Sánchez, det Provisor áe ¡a Catedra l de 
Madrid, del Obispo d« Jaca , don í ' r u t o s 
Val iente , y ot ras i lus t res personalidades. 

Hizo e' resumen de ' ac to e' escolapio de 
San Fernando, de Madrid, p í t i r e León Gar
cía. 

El ac to resu l tó br i l lant ís imo. E n 1<« in
te rmedios u n a orques ta i n t e r p r e t ó esco-
g-idas piezas musica 'es . 

Se ha verificado una peregr inac ión al san
tua r io franciscano de S a n t a Cata ' ina , pro
nunciando discursos el c a t e d r á t i c o d© la 
Univers idad señor O t t o y e l señor Sánchez 
Gallego, Hizo el resumen e 'ccu.entemente 
el señor Guirao Reveng'a. Asist ió numeroso 
gent ío . 

Los pasaportes entre Francia 
y España 

BURDEOS, -i.—En la gran reunión fran 
ooespañola de ?J de agosto ól t imo se ela
boró y aprobó un extenso programa de re¡-
vi'jt icacíones. 

A la cabeza de ©llaa figuraba, naturalmen
te, le, Bujwesitín do los pasaporties y la vuel-
ta a la situa<'ión de antes de la guerra. 
La sen'ción fra;iccsa de la Unión de fron
terizos se ocupó seguidamente do la cues
tión, encargando a su diíputado, monsieur 
Garat , de hacer la gestión oportuna cerca 
del ministro corresjwudiento. Do los Jnfor-
mc^; dados ix)r el Gobi«-iio francos resulta 
que ésta, que ha suprimido ya log pasapor
tes con diversos Estado», ee alegraría de 
suprimjirlos también con España. La reso
lución de ost© extremo queda, pues, exclu-
fj'vament,! en manos de Espafia. Parece que 
eiSt-i país necesita todavía algiin t iempo an
tes de ir a la supresión d© ]>af;aportcs ; tra
ta de reducir todo lo posible la emijrraeióu 
de sus obreros agrícolas o industriales, y, 
por otra parte, quiere vigilar estrechamente 
los manejos (jomunistae .v evitar la deser
ción durante el t iempo que jíersistan los su
cesos de Marruecos. 

Sin embargo, go desearía llegar, por lo 
que.fie refiere a lay poblaciones fronterizas, 
a! procedimiento que incluso durant© la guc. 
rra estuvo en práctica, consistento on la 
«ca-rt.a» de vecindad expedida, f-in más re
quisitos, por el alcalde de la localidad en 
que residiiera el interesado. ' 

Un atracó en Medina 
del Campo 

E n pleno día roban a on panadero 9.000 
{¡psstaa y ia hieren cotn una navaja de 

afeitar 

MEDINA D E L CAMPO, 6.—Ayer, a las 
diez y media do la mañf-na, so cometió en 
ol centro de la población un atiaco del q,ue 
ha 6Ído víctima ol vecino de Carpió, don 
Félix Rodríguez Estebaai, dueño de una pa
nadería ©u dicho pueblo. Había venido el 
señor Rodríguez e, esta ciudad con objeto de 
hacer algunas compras en el mercJido que 
se celebra todos lo^ domingos y para saldar 
unos pagos d© harina a Ifl. casa Nieto .y 
Gopzález. Al eu t rc r en el portal del ediflc'o 
donde están instaladas las oficinas do dicha 
casa, en la calle d© San Francisco, se aba
lanzó eobre él un sujeto con barba rubia, 
que, segiin ha manifeetado el atracado, debía 
(Je ser poetiza, pues no coincidía con e,l co
lor del pelo de la cabeza, y l e suj©tó con 
una mano y con la. otra le asió la lx>ca, 
mientras quo otro iudiv.duo, por detrás, le 
ataba fuertemente los brazos. E n esta po
sición los atracadores It introdujeron una 
pelota ©n la boca, para impedjr que pidiese 
auxilio, © inmediatamente le quitaron la 
cartera que contenía 4.000 pesetas en bille
tes, ffcturas do la fábrica de harinas, el 
carnet d e somatenista y 1» licencia de caza. 

Finalment)"?, con una, navaja de a.fcitar le 
díaron vma cuchillada en la barba y desapa
recieron rápidamente. 

Poco después bajó de las oficinas de Nie
to y González un dependiente apellidado 
Frarjco, que, al darse cuenta d e lo ocurri
do, dio aviso inmediatamente a la Cruz Ro
ja y rvs.ist.ó al herido. 

La Guardia civil y los agenta; de Poli
cía trabajan activamente pra-a hallar a los 
atracadores. 

Según ha roanifestrdo el señor Rodríguez, 
en todo el trayecto de la calle de San Fran-
cifro no '.1'! dio cuenta de que nadie le si
guiera u-' puede explicarse de dónde salie
ron los atracadores. 

Se habla de elecciones 
en Alemania , ,fcant¡ffc»; 

Coronación de la Virgen 
de los Remedios 

o - . - — 

VALENCIA, 6.—Con ex t rao rd in ar ia solem
nidad ¿e h a celebrado en Aibaida l a coro
nación F<ontificia de l a . V i r g e n de las Re
medios, P a t r c n a d e aquella localidad'. 

La corona, que es una vaHosísima joya, 
ha sido ofrenda d© aquel piadoso vecinda
rio a !?u excelsa Pa t rona . 

E n . l a ccponación ofició el Arzobispo, doc
to r Me'o, asist iendo t smbién el Cardenal 
Benllcch y el cap i t án genera l dte la región. 

La procesión que se ce 'ebró como ac to 
final resul tó una i.mponente manifestación 
de la fe rel igiosa de ¡a ciudad de Aibaida. 

Robo en el Ayuntamiento 
de Paterna 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L DEBATEyi 

Ñ A U E N , 6—Continúa hablándose de elec
ciones par;i el Eeichstag, porque no se creo 
posible juntar ©n un Gobierno a socialistas 
y nacionalistas, como intenta el canciller, y, 
X)or otra par te , el partido popular alemán no 
querría colaborar con los 60ciali6t!j.s solamen
te, mientras los demócratas no consentirían 
una coalición sin socialistas y con nacáoma-
listas. El «Berliner Tageblatt» se ocupa hoy 
del asunto ; pero ¡il hablar de las elecciones 
afirma quo no resolverían la situación por
que el futuro Beiclistag tendría una com
posición parecida a la actual. 

El Gobierno se ha reunido hoy pana dis
cutir esta asunto, pero no e© hij facilitado 
nota oficiosa.—T. O. 

E L E M P R É S T I T O DAWES 

ÑAUEN, 6. — El presidente del Reicis-
bank, doctor Schaelit, h^ regresado « Londres 
para ult imar las negociaciones del emprésti
to a Alemania. El ministro de Hacienda, 
doctor Luther, irá fj la capital inglesa a me
diados de la próxima semana para firmar ©1 
acuerdo.—T. O. 

» • » . 

Nuevo empréstito francés 
NIORT (Doux .Sevres), 6.—En el discur

so pronunciada ayer en esta ciudad por el 
rninístro do las regiones liberadas, Dalbioz 
hizo un cumplido elogio del señor Ilerriob. 
quien, siguiendo fielmente el camino trazado 
por el voto electoral del d ía 11 do mayo, 
ha trabajado útÜmsnt© can toda su fe y de 
todo corazón en la maijna obra d© la paz. 
El éxito do nuestros eminentes- delegados 
on la Sociedad do Naciones—añadió ol ora
dor—lia hecho aparecer ante ci mundo, en 
plena luz .y coa toda su belleza, ©1 alma 
vci-dadera de Franc ia ; la Francia de la in
volución .\ do Ion derechos del hombre. 

Ocupándose luego do las cuestiones finan
cieras, Dalbier ixx;ordó quo el proyecto do 
presupuesto sometido al examen do las co^ 
misiones (.tompetentcs recobró su 'unidad,i 
demostrando d© este modo la sinceridad ©n 
que se halla inspirado. Por la primera vez 
en el capítulo de ingresos fi.guran las en
tregas que de l» efectuar Alemania en cum
plimiento de lo tetablocido ©u el plaS Da.-
wes. 

Terminado su discurso, el ininis'fro do-
claró que para activar !a recoaistrucciún do 
las regiones devastadas, el Gobierno había 
acordado omitir ©n el jiresent© año un em-
jiróstito del Crédit National para procurar
se doscientos milloncts en metálico, canti
dad que considera indispensable. 

Se llcTün 2500 pesctaá y dejan 8.000 

VALENCIA, 6.—Comunican de P a t e r n a 
que h a sido v io lentada Ja ceja de aque! 
Ayuntamien to , l levándose los ladrones 2.500 
pese tas que hab ía iCn la p a r t e inferior de 
Ja m i a ñ a , s in haber v is to o t r a s 8-000 que 
bebía en la superitw. * 

Has t a ahora se deíconoce quiénes sean los 
audaces «cacos». La Guard ia civi l p r a c t i c a 
averiguaciones. 

El otro de los ladrones de Ja estación, 
de ten ido 

VALENCIA, 6 . ~ E n la m-aflana del día 
en que fué descubier to ei i n t e n t o de robo 
a laa oficinají de ía Compañía Valenciana 
de Fer rocar r i l es , ©n que, como se recorda
rá, fué detenido un individuo, escapándose 
otro, que se descolgó por un balcón, fué 
recogido en l a s inmediaciones del p r e t i l de! 
Tur ia un indiv iduo herido, que dijo que se 
había causado las lesiones q u e sufr ía al in
t e n t a r suicidarse arrojándose por aquella 
a l tu ra . 

Como hub ie ra incur r ido en a lgunas con-
tradicciones, el juez señor P iquer , s in dar
se a ccnocer, se acercó a 1 '̂ c a m a que el 
he r ido ocupaba en el hospi ta l , y t r a s lar
go in t e r roga to r io logxó a r r a n c a r l o la; confe
sión d e que él e ra el o t ro ou tor del ro to , 
que logró escapar , y que iSs ¡«aiones que 
padecía n.o habían sido causadas con la 
supues ta t e n t a t i v a de suicidio, SÍTTO al des
colgarse por la ven tana p a r a hui r . 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

HORA PROPIC 
-EE3-

Me pcrmilu llamar la atención de, los 
hombres de negocios^ y especialmente li 
de los hombres de malos negocios, sobre 
las -favorables circunstancias que se les 
presentan. Muchas veces habrán corri
do con la lengua fibcra tras la gente po
seedora de dinero en busca del necesario 
para sus disparatadas empresas indus
triales o de comercio; y a pesar de sus 
promesas halagadoras y de sus convin
centes argumentos en pro del negocio 
planeado todos los bolsillos se Icg ce
rraban. Procedía esto de que tropeza
ban, para su desdicha, con personas que 
no querían perder sus pesetas, y cla
ro está que con personas así no es fácil 
montar una de tn-i mil (quizá dos mi!) 
empresas que a diario se discurren para 
absorber las economías de los ingenuos 
y desprevenidos. 

Y, sin embargo, habla mucho, mitchi-
simo dinero disponible. Y no ¿e escon
día ni se encerraba, temeroso. Y sus po
seedores^ lio sólo no temblaban ante el 
riesgo de perderlo, sino que buscaban ese 
riesgo con afán y gozaban -mucho con 
la pérdida. Como se empleaba en cosas 
relativamente {muy relativamente) clan
destinas nos es posible calcular el volu
men de esas disponihiiidades metálicas, 
pero es seguro que ascendían a muchos 
millones. Desgraciadamente para los fi
nancieros de enredo, explotadores de 
minas imaginarias, fabricantes de obje
tos inútiles y emisiones de acciones en 
papel mojado, todos Í'SOS millones se 
perdían en un solo negocio: en el del 
juego. 

Los dueños de las pesetas que querían 
pagarse la intensa emoción de verlas 
desaparecer como en un cuento de ha
das no concebían otro modo de arrui

narse que el juego. Y de esta manera 
sus capitales no estaban nunca disponi
bles para los creadores de m.alos nego
cios. 

Hoy han variado las circunstancias. 
No. se juega. Los famosos tapetes ver
des se hallan entregados a la voracidad 
de la polilla.. En las salas del crimen 
danzan los ratones. Y hay 7nucha.gen'-. 

te, runcha, que había adquirido ya la 
invencible costumbre de perder diaria
mente cuMUto dinero podía y que hoy 
no sabe dónde ni cómo perderlo. Existe 
un número considerable de carteras 
abultadas que se hallan próxiíaas a re. 
ventar. En los rincones de los círculos 
y de los cafés se contempla a muchos 
hombres tristes, bañada la faz en melan
colía y agobiado el espíritu por la más 
intensa amargura. No hablan no co
men, no duermen, casi no respiran. Sólo 
piensan en el problema terrible : 

—¿Dónde podría yo perder mi dinero'! 
Es la ¡tora propicia para constituir 

la sociedad constructora del ferrocarril 
a Marte, para fundar un establecimien
to balneario cu el Sahara, para explo
tar ios bosques de la región manchega, 
para montar una fábrica de aire- para 
abrir un banco de descrédito; para in
finitas empresas iguales a algunas que 
hemos conocido y que son la cizaña que 
crece entre las decentes y honradas. 

Es lamMén la hora propicia para rl 
t'nio de los perdigones, d de las limos
nas^ el del entierro, el del portugués y, 
en general, para todos los timos. 

Es el momento favorable para las Dal-
domeras y para todos los sujetos des
aprensivos y de presa. No lo' desperdi
cien. Miren que si andan torpes darán 
lugar a que en /0.5 periódicos se publiquen 
desesperadlos anuncios como éste: 

(tJugador cesante con buenas refe~.' 
cías de importante ca'iino desea. .' 
lunenfc colocar 20.000 pésela- " ' ' S ' " ' ; 
,, . . ' , . , en. bolsi
llo aieno, srempre que se I _ „ .. 

•' ' , , ' ' • c garantice 
que no voivern a verlas.» • 

Hay que sacar del ain , • , 
: _ , . , . '. iro a estos infi. 

ices desonenlanos, qu , , 

lie 
en la flor de la • vi' 

e se han quedado 
la sin saber cómo 

arruinarse. Aprovc^ r- , ,1 
' - ..chense, c a b a l l e r o s . 

Tirso MEDINA 

Quiosccf ¿e EL DEBATE 

Siete muertos y 53 heridos 
en Camagüey 

o—•— 
l a Incha e lec tora l provoca dis turbios 

L a HAB.WA, 6.—Con motivo de la cam
paña electoral, ayei- ee registró en el Ca-
niagüey iin violento choque entre la Poli
cía y los partidarios del eoc presidente Me-
nocal, i30sult,ando siete muertos y O'J heri
das , de ellos 18 graves. 

Zanni renuncia a su viaje 
o 

SANGAY, 6 — E l mayor argont'fco Zanni, 
que se encuentra enfermo, aunque no de 
gravedad, ha declarcdo qu© renuncia defini-
tl;vament© a proseguir su viaje alrededor del 
mundo. 
— < • » -—~ 

Congreso Mariano en 
Cáceres 

CACEEES, 6.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad la sesión de clausura del Con-
gi-oso Mariano. Pronunció un elocuente dis
curso el canónigo do Málaga don límilio 
Euiz Muñoz, quo ci icr tó sobre el tema «Ma
ría y España». 

En frases emocionantes, que el público 
inteirumj;ió rej)etidas veces con frenéticos 
aplausos, dijo ijua María y España son una 
sola palabra, pues iiuien en las españolas 
montañas grite ; Mar ía! , el eco responde 
¡ España 1. Nuestra nación recibió la espe
cial misión de defender el dogma de la In
maculada en el siglo VI I . Kccuerda a este 
propósito el Concilio Toledano y rebate a 
este propósito como falsas las explicaciones 
de la filosofía histórica moderna para de
terminar la unidad de I '^paña, que dice se 
debió a la Santísima Virgen por medio de 
Santiago en Galicia, «leí Pilar en Zaragoza, 
San Pablo en Botica, que al extender el cul
to marlano hicieron sentir los primeros sín
tomas palpitantes de la nacionalidad ibera. 
Terminó estudiando la.s «Cantigas a María», 

obra quo el pueblo español dedicó a la Boi
na do los Cielos por mano de Alfonso ol 
Sabio. 

La numerosa, y distinguida concurrencia 
que asistió al acto premió al orador con es
truendosas salvas de aplausos.. 

Hoy comienza la Asamblea de la Unión 
Social Femenina. 

Homenaje a la vejez en Oviedo 
OVIEDO, 6 E n el Paraninfo de la Uni

versidad se celebró ayer el primer home
naje a la vejez, organizado por la Caja As-
turicoia de Previsión Soolial. 

Prenunciaron dilsicursos los cons?,i "••• ' 
la misma señores Sela, Garcerán, Vigil y 
marqués de la Vega de Anzó y Matícs 
Gómez La torre, en representación del Inst i
tuto de Provisión. 

Se ooncídiercn pensiones vibaJioilas a 10 
ancianos ne.L;csitados y también otras can
tidades 011 metálico. 

E n e l partido d:3 campeonato el B«.al 
Es tadium Ovetense venció, por tres a uno, 
al vRacing, do Sama. 

» » » 

El "Contramaestre Casado,, 
en Almería 

A L M E E I A , 6.—Ha zarpado cdh rumbo a 
I tal ia el crucero italiano -«Cario MirabsUo^ 

Pj-a^edente , de Ctütagena h.'a Uogadq el. 
traaisiporte de gucn-a «Contramaestre Ca&ado» 
que, después de apróvisioñarso de combusti
ble marchó a luglaterra . 

. ^ — ^ _ : — • « • > — • 

Para unificar las estadísticas 

CALLE UE ALCALÁ (FRENTE A LAS 
CALATEAYAS) 

Mombramiento de nna Comislán 

De la «Careta» del sábado: 
«Par;; el exacto tsonociimiento de la vida 

económica de la nación es indispeaisable la 
perfección luáxima en Jos servicios de Esta-
dietiea, qu3 son fuente copiosa de enseñan
zas y punto (!e ajioyo paní f l estudio y recta 
solución de las cr.cstionctí da gobierno. 

Líl Jefatura Su|xirior de Estadística lleva 
a cabo en este or.iou trabajos dignos dol 
mayor encoiuio, paro que. por diversas razo
nes y aparte algunos cuantos oensos de po
blación y electorales, son en general resume, 
nes qua por las dificultados anejas al com-
licndio y al análisis, no siguen la marcha 
vertiginosa de les heclics ni sirven para 
orientar en a-Aa inomcnto las determinacio
nes del Poder público. 

Ija multiplicidad do facetas y aplicaciones 
de la estadística exige, -adornas, labor de re
copilaciones particulares y a efectos especia-
k-i que con ordenación i>8culiar y alcances 
concretos se ¡levan a cabo en todos loe cen
tros de la Administración pública. 

Estas variantes ocasionan con frocuencia 
la repetición de trabajos muy parecidos, la 
complicación de tareas y el gasto inúti l de 
esfuerzos ,v material. 

As.]' destaca la multiplicidad de labores y , 
a jxKar de ello, la infecundidad de trabajos 
y i-esuiUadcs,- en la estadística comercial, 
que si la Jefatura Superior de Estadística 
compendia en sus meritorios anuarios, des
pués de i:erdcr la actualidad candente, se 
recoge fragmentariamente también a fines 
complementarios, aunque distintos, en la Je
fatura Superior do Estadística, e n las Jun tas 
de Abastos, en la Dirección de Aduanas, an 
varias dependoncia« del ministerio de Fo
mento, en la Dirección general de Trabajo, 
en el Consejo de la Economía Nacional, etcé
tera. 

Pero es indudable que buena parte de lae 
expresadas estadísticas pueden cor armoniza-
da.s do modo que, enlazando loe servicios y 
relacionando los cuestionarios, >« evite la 
repetición de inforniiiciones comunes y so 
aprovechen los esfuerzos, perfeccionando Iss 
obras y consiguiendo notoria ecooomí" de, 
trabajo, de persona] y de mater ia l : T_, g, ^g^g 
efecto, deseando mejorar la , astádística co-
morcial, simphlicarl;} y nvSlorar su eficacia. 

Su majestad el Hev-(-_ j ) . g.) se ha servi. 
do disponer lo '^".uiente : 

•° 'í,™f ' i a iior e l jefe dej departamen
to do J.í'»,;)3Jo, C^jmcrcio e Industria, o por 
" ° . ,.ugado del mismo, se establece una Co-
f"'^.,ión, que tendrá por objeto cjilazar la la-
tj'or de estadísticii de las dependencias y ser
vicios del Estado en e! orden do la-produc
ción, distribución geográfica, transporto, con
sumo ,v precios de los productos comerciales. 

2-" I>a Comisión refcrid-a estarii formada 
por un represcnta.ntc de cada uno de los 
centros y organismos siguientes: Dirección 
de Aduanas, Consejo de la Ecx^momía Nacio
nal!, ministerio de Estado, Direcciones de 
Agricultura y dientes, ?íliua.s, Jefatura Su
perior d.e CoiKcrcio v Seguros, Jefatura Su-
p.erior de Industi-in, Jefatura Suf>erior de 
Estadíst ica, ])írección general del Trabajo, 
Direcciones generales de Navegación y Pes
ca Marítima, Jun t a Central de Abastos, Jun
ta Consultiva de Cámaras do Comercio y 
Cámaras .\grícolíts. El jefe do la sección 
de Estadística comercial del ministerio de 
Trabajo, (.'omcrcio e Industr ia actuará áe 
secretario, con voz v voto: y 

y." Esta Comisión propoiulvá al Gobier
no, en el p.ia/.o mi s brcTc ].r,^:ible, las nor
mas necesarias al efecto que so p e r s i g n o 

"Por ser la Virgen 
de la Paloma..." 

D r a m a de don Lnls Mar t ínez 
Glráldez y don Alfredo Medlnl-
l ia, es t renado c a el t e a t r o del 
Centro. 

Es mal de la época e l alardeo continuo de 
habilidad, do pupila, de viveza, do pieardfa,, 
do poseer 'triquiñuelas para eludir trabajos, ' 
para no hacer- las cosas de frente y por el 
camino recto, para con el mínimo d« es
fuerzo obtener resultados que en buena ley 
no correspondoni, para arriesgar la 'menos 
posible y buscar siempre la línea de ínfimiv 
resistencia. 

Este mal de la «triquiñuelerla», jjerdón 
por la palabra, quei lo invade todo, 'nos ro
dea .y nos cerca, se ha apoderado tan por 
completo del teatro, que algnnas vecea sus
piramos por el espectáculo de un esfuerzo,, 
honrado y directo, torpe y tosco, cuan,to se; 
quiera, pero ennoblecido por la buena, por. 
un deseo de verdad y de arte, y con esta 
ilusión acudimos a los cstrenoe de autores ' 
noveles no picardeados aún por hebil idades, 
y triquiñuelas, sanos y sinceros en, BU in- ' 
experiencia. 

Pero los señores Giráldez y Medinilla,, 
dueños do condiciones teatrales muy esti
mables, no nos han dado esta sensación de 
frescura; dueños de habilidades y tranqui
llos, como cualquier veterano, en lugar do 
damos una visión propia del na tura l , han,. 
sabido inspirarse en el 'teatro del que han 
íomado el ambiente, que, naturailmente, t iene. 
quo resultar apa.gado y que contrasta con, 
la exageración del lenguaje, ese madrileño 
retorcido y convencional, del que oietán. lle
nas tantas obras seudopopularee; del iear 
tro está tomadq 'ei asunto y los diversosi 
incidentes, que no ha habido más que com--
binar y desenlazar coa un milagro, que por: 
¡a manera de ostar piresentada, parece una 
inexperiencia, pero que implica una habili
dad más, puesto que desenlaza rápida y ¡efi
cazmente una situación que na tura í y 1A-. 
gicamente, ^omo dcbetn hacerse las COSBBI' 
en el teatro, a no ser que l a pintura del 
milagro fuera el objeto de la o tea , hubiera, 
costado mucho trabajo resolver. 

Se acumulan en el drama lugmnes oomu-
nes, momentos sentimentales, un afán _ in
explicable de hacer representativos 'los tipos, 
a fuerza de frases líricas, y afean la moaal 
intachable de la obra la justificación 'del ho
micidio, consecuencia de una lucha presen
ciada por todos con la impasibilidad coa. q u » 
verían una lucha romana. 

E n la representación, dado lo ccaifnso deí 
movimiento escénico y lo manido de los t i 
pos, que so agjomeiran y conftmdeni» eila 
difícil que resaltara nadie ; sin embargo, l o 
consiguieron Juana Gil Andrés, Alfonso Tu-; 
déla, en un viejo tipo caricaturesco, a l qoe-
dio relieve y naturalidad, y Carmina G a « i - . 
gó, una abuolita- insignificante y llorona, pa
ra la que consiguió la verdad posible. 

E l público aplaudió y solicitó la preeen-, 
cia de los autores en los tres actos. 

J o i ^ D E UL ÜUKyXi 

Homenaje a unos autores 
En el holel Eein» Victoria s8 celebró oonj 

gran animación el banquete en honor de loa,. 
señores I^pez de Sáa y Contreras Camargo, 
autores d e ' « L a muerte del ruiseñor», y dflii 
su feliz intérprete Pepe Bomeu. 

,La fiesta, a la que asistierpri BtncJhnft- *Ci. 
t r ices , resultó ' animadísima. Ccm los feste
jados, ocuparon la mesa presidencial las se
ñoritas .Alonso d o l o s Bíos, Lopetegui,_01iv«r 
y los señores Auñós, subsecretario del Tra
bajo, y Verdugo. Leyó las adhesiones e l se
ñor Cabanillas'; "ólreeió el banquete, en elo
cuente discurso, el señor Aunós; dio la» 
gracias ea unas ©enfidafi cuartillas el señor 
López .de. Sáa, . y leyó un soneto la señor i ta 

Mendi^ábal- • -• 
Los comensales se . trasladaron después al 

teatro , Cómico, donde se celebró un» a^^rq-
dablo fiesta, en la qiie las señoritas Ixipete-
gui y Oliver y los señores Eomou, Irib«rn8. 
V Ocaña cantaron admirablemente varias jáie-
iiciosas canciones. 

Acuerdos de la Diputación 
provincial 

o 
La Comisión permanente de la Diputacióm 

provincial acordó ayer visitar los localee 
dispuestos en el Asilo de E.1 Pardo para la 
instalación de los acogidos en el Hospicio; . 
conceder autorización al director d e l a I n -
clu6.a para realizar obras de oonsolidaciito 
en las crujícig d e unas galerías, y deseeti-
mar la petición formulada pcar e l directoí 
del Ilospicdo eai .súplica de que se le anto-
r/zaríi para conceder el alojamiento externo 
do los acogidos exjiófcttos que sean soliol-, 
tados por las personas quo los oriarcm, y , 
abrir una, información respecto a las igne-. 
maduras sufridas por una expósito en Al-. 
deanueva, de Atienza. 

Se autorizó, finalmente, la oel^)ración, el 
día O del ac tual , de la corrida da twDs a 
bonefioio de la Cruz Roja española, .y aei-
mismo B6 ha acordado autor i ter al dipectí» 
de la Fábrica de Tapices para adornar 1». 
Plaza con reposteras y colgadura^'. 
, _ 1» • » '—.—-—' 

Ayer se inauguró el V Salón 
de Otoño 

o—— 
Con asistencia de sus majestadfi», a qtd«. 

nes acompañaban la señorita de Heredia y 
el ayudante del Monarca señor Elizalde, ee 
inauguró ayer el V Salón ¿e Otoño, instala
do en el Palacio de Exposicionea ¿e l Reti--
ro. Don Alfonso y doña Victoria elogiaron 
la instalación y muchas obras ezpneetaa, 
conversando con, varios ar t is tas . il)e6pn¿s 
d 1» visita, que duró oerca de ima noca, loa 
Beyes regresaron a Palacio. — 
_ _ _ — — _ _ « • » i . - — — 

Ayer se publicó el bando 
. sobré circulación 

o 
A^or so fijó en los sitios de oostumbí» el 

bando do la Alcaldía sobre la circulación, 
que por su ex,tensión y por ser oonocidD ya 
de nuestros lectores, en sus raegoe eeeii-
ciales, no reproducimos. 

E l bando empezará a regir dentro d e 'quin. 
ce días. 
.__ « » ^ 

Arrollado por un tren 
o 

AVILA, 6.—Al ent rar el tren de mercan-
cías on el tún-al de la Cañada, el obrero 
Pablo Jiménez Herranz , quo viajaba en la 
vagoneta', recibió un fuerte golpe en la ca
beza con la pared del túnel , cayendo a la 
vía, pasándole e l t ren , fracturándole las 
piernas. En gravísimo estado se le trasladó 
en otro tren de mercancías a Avila, dcmdd 
falleció al llegar a ia estación. 

Sociedades y conferencias 
1 

' ' E l profesor doctor Bolou. catedrático de 
Bue'iorí Aires, dará una confcr«ncia el mar-

, tes 'i. a las doro de la maíiana. en la Fa
cultad de Medicina, sobre el tema «Algu
nos datos anatómicos de las vías biliajoaa 
con aplicación a la cirugía». 
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La ig lesia de 
mañana 

Tal es el tema o resumen de temas 
cfue lian sido estudiados por los obis-
Ros de la Iglesia de Inglaterra, reuni
dos en concilio en la histórica ciuoíidí 
de Oxford. Pero no crea el lector que 
esto envuelve alguna revelación profé-
tóca o supone un plan de reformas com
pletamente nuevas o por lo menos ex
traordinarias. Dentro del marco de la 
revelación cristiana, la Iglesia de ma
ñana no puede ser fundamentalmente 
distinta de la de hoy. No obstante, hay 
un punto concreto en el programa, en 
el cual la frase tiene un sentido cris
tiano. La juventud huye de la iglesia 
anglicana; mientras tn el catolicismo 
hay resurgimiento juvenil v. las juven
tudes católicas se organizan con brio
sos arrestos, en el campo anglicano su
cede lo contrario. Hasta la juventud fe
menina, que nunca ha dejado de fre
cuentar el templo católico y de suyo c=tá 
ínás apegada a las prácticas religiosas 
en todas las religiones, no parece por 
las iglesias anglicanas. De ahí que una 
de las grandes preocupaciones del Con
greso d Oxford es precisamente estudiar 
«1 modo de encuadrar la juventud de 
ambos sexos en la Iglesia; que, por 
eio es la Iglesia de mañana. 

Hace sesent-a y dos años que estos 
Congresos vienen sucediéndose anual
mente en Oxford. El de este afio ha sido 
el más concurrido después de, la gue
rra ; además de los que asisten como 
oyentes, figuran como miembros unos 
'¿•300 entre clérigos y laicos. Pero las 
tnás notables divergencias que se notan 
en puntos da doctrina no existen pre
cisamente entre esas dos categorías de 
fieles, sino entre los pastores y sa ••••)• 
dotís de la Iglesia misma. Dcspuĵ s t'cl 
píimer Congreso da t'xford, un ooisj.o 
anglicano publicaba un libro on el cual 
se atacaba no sólo ia autoridaJ do la 
Biblia, sinn también los fundamentos 
tnismos de la ¡•'ligión cristiana. 

Pero entre seglares y clérigos existe 
también gran disparidad de criterio, 
disparidad que parece aumentar cada 
día, en cuanto a los ideares del culto 
y el oficio de la Iglesia. El punto más 
rebatido es i<el rito de la comunión». 
N'adie está contento de cómo hoy se ad
ministra, y es difícil predecir qué re
solverá el Congreso. 

Leyendo atentamente los extractos de 
las sesiones, se nota siempre esa incer-
tidumbre e inquietud tan ajena a la fir
meza y confianza de la discusión reli
giosa en reuniones católicas de este gé-

H ñero. La falta de autoridad y la caren
cia de un dogma definido hacen fluctúa)' 
los espíritus; la duda y el temor ape
nas dejan lugar a la esperanza. Seria 
injusticia, con todo, desconocer la bue
na fe de estos hontbres y la sinceridad 
con que sostienen dogmas opuestos, por 
tnás cpi-e esta misma sinceridad y bue
na fe en convicciones contradictorias 
sea Una cosa muy triste. 

Tampoco {hay que omiitir {a (piarte 
constructiva de un programa. Los pro
blemas de la fe en la vida moderna tie
nen interés positivo para todos los cris
tianos. El presidente del primer Con
greso, doctor Wilbeforoe, Obispo de Ox
ford, hubo de sostener una memorable 
discusión con Huxbley, el naturalista; 
por aquel tiempo, 1860, acababa de pu
blicarse El origen de las especies, de 
Darwin, y un materialismo desolador 
invadía hasta- las naves del santuario. 
«Hoy, decía el obispo de Rifron, la fll(>-
sofía mecanista de Huixbley ha muerto; 
y aunque se dice que todos somos evolu
cionistas, hay mucho que hablar acerca 
del sentido preciso de la evolución. Por 
entonces, la erukiición alemana preten
día demostrar la no autenticidad del 
Nuevo Testamento; una crítica más ra
zonable i!«3 demuestra hoy que las teo
rías de la escuela de Tubinga son cosa 
anticuada.» 

Es terrible situación la de estos hom
bres que declaran solemnemente que la 
existencia y providencia de Dios no son 
problemas discutibles entre cristianos, 
sino supuesto necesario de toda reli
gión ; y, sin embargo, llevan la libeitad 
de discusión hasta un extremo tal de 
anarquía <iue ni la misma existencia de 
un Dios personal y Creador del mundo 
queda firme en los espíritus Por eso 
mismo tal vez inspiran profunda com
pasión sus esfuerzos para elevarse al 
verdadero concepto de la cristiandad y 
establecer los medios de perseverancia 
y perfeccionamiento en la moral cris-
tiaha. «Nosoti-os tenemos nuestras con
vicciones y tradiciones y no podemog~SE-
crificarlas a una unidad puramente ex
tema, decía el doctor Selbie, represen
tante de las Iglesicbs Libres; pero espe
ramos qTie con verdadera caridad cris
tiana podremos encontrar mejor estado 
de cosas del que hoy existe en Ingla
terra para trabajar juntamente, con es
píritu de fraternidad y cooperación, a 
fin de lograr los grandes fines del Ral-
no de Dios.» 

También los congresistas de Oxford 
han abominado de «ese pelagianismo 
político que pone la Solución de los te
rribles problemas de la sociedad moder
na solamente en la energía y ciencias 
políticas». No; la sociedad no puede 
marchar con eso sólo: le es indisi>ensa-
ble el auxilio de la Iglesia, 

El obispo de Woohvich trató en su vi
goroso discurso de <da conducta cris
tiana». «También en la vida cristiana 
la unidad biológica es la familia, no el 
Individuo: y la ¡base de la familia es 
el matrimonio indAsoTublct). Los valien
tes párrafQs del Prelado contra la ley 
del, divorcio y las opiniones de algunos 
«fe sus colegas son síntoma de resipis-
cencia. El «birth control, o sea el mo
derno «neomaltusianismo», es completa^ 
mente contrario a la ley de Cristo, pues 
Siendo el misterio de los sexos una cosa 
Sacramental, eso viene a ser la profana
ción sacrilega del sacramento.» 

Otro punto que el obispo tocó con ex
trema energía fu;5 «la propiedad de la 
tierra». «La posesión de la tierra para 
el propio engrandecimiento es contra-
Ha a la ética cristiana. Un terratenien
te que se enriquece enormemenTo "fñrt 
incrementos qué no ha hecho nada por 
panar, ni ha ejercido función alguna 
ooñrespolldiente, ¿puede decir que su 

XC0sKnúa jU firuU de la 2,» coltemna) 

EL ENCANTO DE VOLVER 
-ea--

Hay entre los placeres que proporciona e>\ causa confesarlo—.yo He sido un número. S í ; 
viajar uno superior a todos los o t ros : el 
placer de volver a casa... 

So hav pMsaje uui bí'lio como el paisaje 
recordado ctesde nuestra butaca, a través del 
humo azul de nuestro cigan'o. Es una sen-
stción toda ©sp.iritual, limpia de incomodi
dades inatie¿ales, y avalorada, ©n cambio, 
con la b&ileza dulce y nostálgica del re
cuerdo. 

Los nombres eo bastardilla de nuestra 
guia de hojas multicolores, doudo el car
boncillo d3 ci«n trenes lia inapreso nuestras 
huellas dactilanes, adquieren ahora un mági
co poder de evocación. Yo leo uno de ellos, 
entorno los ojos, y, en stgniida, las dulces 
imágenes de mi vieje poi- los- Pirin.'íos, con 
una docilidad admirabts, renacen en mi men-
ie'. Lae crestas pirenaicas, como enormes 
pedruscos rodados al azar en un juego de 
ciolox>3s; los chopos erguidos y ligeros, cou 
ia hojilla menuda como si íuera de papel 
seda; luego, los valles remendados de par
celas verdes y doradas ; luego, sobre el cie
lo azul, la Maladeta con su yelmo y co-
raz£( de nieve ; luego, en sus nidos de helé
chos .y frambuesas, las aldeitas grises e igua
les, con su campanario j su j casas, que 
pEreoen recortados en cartulina por un ni
ño bueno y formalito durante una convale
cencia. 

Es estie, desde mi butaca, un veraneo 
ideal, mejor que el otro, por lo quo, ti'^ne 
de soñado. La voluntrd, a mcdo de tamiz, 
deja pasar sólo lo bueno, purificado y lim
pio de teda mezcla desagradable ; afuera 
queda el traqueteo dpi t ren, IEÍ peste del 
«auto», la catarata de billetes azules y vio
letas que rodaba diariamente de mis bol-
slüos. 

Porque, además, est« v^rcoeo ideal tiec'C! 
algo do compensa 'ón v de «revancha». S í ; 
aquí, ante estos Pirineos idasles, me arrella
no tranquilo y cómodo eu mi buta"a, con 
la seguridad de que no ha de surgir ante 
mi. aquel terrible scíior de gorra galonada | 
que, a c-ada paso, me daba 'un prpeli to azul 

el número cuatrocientos once, piso cuarto 
Mi personalidad se había esfumado, se ha
bla perdido. Yo no era nada., yo no signifi
caba nada. E r a el número cuatrocientos on
ce el que salía, el que entraba, el que pedís, el 
te, el que encargriba que lo Uaniascn tem
prano. 

Toda mi documentación personal era- una 
llave que üevaiía pendient.s una plaquita de 
cobre f'on el número fatal. Ella r e p r c ^ 
taba mis derechos y deberé^ de usufructua
rio de un cuarto. Desposado de ella, todo 
acabó. ÍSi ahora volviera yo & aquel que lla
mé,, jtan orguLtosameoitfe, «mij. Cuarto, a 
pretender escribir en «mi» m ^ a y a acos-
tarme en «mi» cama, sEtdria un señor en 
mangas de camisa y me arrojaría de é l . en
señándome triunfa.lmente la llave de la 
plaquita de cobre. Es triste verse he^reda-., 
así en vida. 

Pí?ro consolémonos saborando las mil 
inocentes satisfaccione.* A'' la \i;fii.a. H o \ , 
por ejemplo, h© entrado y he salido sin ce
sar por la puerta de mi cesa, con mi abrigo 
puesto. Algunos llegaron a mirarme creyen
do que había perdido la razón. Los infelices 
no comprendían. E r a que yo estaba saborean, 
do el placer de entrar , siu encontrarme con 
el hombre de los abrigos... 

¡Oh, el hombre de los abrigos! Es un 
fantasma t'^itible que, c<a cuanto salís d© 
vuestra. ca,sa, Os asedia donde menos lo es-
r.€ráis. Vais a entra:- tranquilsmiente en ol 
hotel, en el casino, en e.l restorán... \ u 
pronto: ¡ paff! el hombre do los abrigos, j 
Xa lo conocds y apretáis disimuladamente 
el j 'aso. Es inút i l ; como una sombra inter
cepta! vuestro camino. Murmuráis , e u f e 
•tientes, alguu.cis pa!ab¡'«:5 de excusa; No ha
ce falta... voy a sal.» eu seguida... I n ú t i l ; 
la sombra calmosa y sonriente os despoja 
de vuestro abrigo v de vuestro paraguas, y 
os ti©cd(9 un cartoncito ccn un número. No 
hay remedio. A la salida, cabizbajo y venci
do, vais sumisamente en su busca, rescatáis 
vuestras prendas y echáis imag monedas en 

Trabajos del Congreso 
de Geodesia 

El delegado yanqui elogia grande
mente al Ouservatorio del tbro 

y me podis. un franco; aquí, con." cierto in- l 1* bateíta que tione en su mostrador. . . Al 
timo paladeo, me recreo en el paisaj,'? soña
do con la dulc? confianza d© nne no ha de 
aparecer aquel indisp-nsabio guía de bo'.la 
~zul y zap-Híonos da clavo, rju^ me asegura
ba que aquel montó tea.'a tauto.^ metros, no
ticia quo a mí no me i:mi;ortaba nada, y 
que, a pesar de esto, él cousiderabr; que 
valía un franco; aquí, en fin, cou las rápi
das alas de la imaginación, •̂oy y vengo 
al. valle, al monte, a la cascada sin ver 
aa te mis ojo& la danza burlona de los núme--
ros rojos y negros del «taxis»... 

Es un placer dulc© y refinado como una 
venganza floroatina estie de exprimir mis 
recuerdos, y sacarles, de balde, hasta las úl-
t imas gotas de su jugo. YÍ. no hay letreros , 
con p'-ohibicíones y advertencias; ya no hay ; 
puertas que se cierran de una a tres ; ya no | 
hay taquillas que se abren como bocas pedi- i 
güeñas. Todo acabó: le. imaginación libre y í 
señora como una plebe revolucionada, ha roto 
leyes y vallas, y me ha hecho dueño y e¿}-
ñor de todo. 

Pues ¿y el placer de pensar que arranco 
para tod-as mis ideales excursiones no de 
un hotel . , sino de mi butaca, cómoda y mu
llida? S í : ya vuelvo a £or y o ; con mis 
defectos, y mi insignificanci'a, pero yo. Por- i 

cabo de unos días de entrar y salir, habéis 
pfigado dos o tres veces vuestro abrigo y 
vuestro paraguas. 

Pero, en fin, regocijémonos. Estoy de vuel
ta, y me j>ropongo saborear m*l placeres su
premos y olvidados para mí. En t re otras co
sas me jiropongo comer. Sí; comer, de ver
dad, y dos veces a.l día. Es ta (idea me llena 
los OJOS de ©nternecidcs lágrimas. . . 

También me propongo respirar de balde. 
Cierto qu© no respiraré esos aires exquisitos, 
minueiosameate compuestos por eJ Creador 
oon esencia do pinos u oxígeno do a l tura o 
yodo de p layas ; cierto que respiraré im rfre 
vulgar, des,?onocido y sin fama mundial . 
Pe ro r o impor ta ; aquí, eo mi butaca, en el 
fondo de mi h'.bliotecr>, yo rne sentiré feliz, 
viajando por mis playas .v mis montee idea
les, y respirando, en paz y gracir. de 
Dios, este aire anónimo y barato, que no se 
anuncia por las estaciones. 

Jcsé María PEMAN 

E £ 
Si quiere buen chocolate, t i ene que to

mar el de nues t ro amigo Isidro López Co
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! E l des

que, durante sJgún tiempo—vergüenza me pacho, ce r rado los domingos 

Mitin de Unión Patriótica 
en Teruel 

£1 gobernador da iin|i conferencia 
miui lc ipal is ta 

TERUEX, 6.—Ante numerosa concurren
cia, i n t e g r a d a pe r muchos vecinos de los 
pueblos de la cotnarca, dio el- gobernador 
civil u n a conferenc ia municipmlista, glo
sando el e s t a t u t o y haciendo resa l ta r la 
Ibertad' concedida en él *. los Municipios. 

P6r la t a r d e se oe 'ebró u n g r a n mi t in de 
p ropaganda de la Unión Pa t r i ó t i c a . Hizo ia 
presentación de ^os oradores don Adolfo 
Do"& in te rv in iendo segu idamen te don Ma
nuel Subiza y don Luis Alfonso, que can ta 
ron las excelencias del p r o g r a m a de la 
Unión Pa t r ió t i ca , hac iendo r e s a l t a r la im
por tanc ia qué es ta ins t i tución t i ene en ei 
desenvolvimiento de la v ida c iudadana . 

La concur renc ia aplaudió con g ran entu
siasmo a los oradores. 

El elefante electrizado 
Safre vaa conmoción Tiolcntisima j 
de t i ene el n io r imion to de -'a maqui 

na r l a de cua t ro f&bricas 

ROUBAIX, 6.—La fue r t e e s t aca de hie
r ro a que es taba a m a r r a d a ' a cadena que 
su je taba a un eleíante» rompió un cab^e 
sub te r r áneo que l levaba energ ía eléctrica"*a 
c u a t r o fabr icas de e s t a villa. 

A! verificarse el contacto , el e l e fan te re
cibió u n a formidable sacudida y cayó al 
suelo. Al mismo t i empo las c u a t r o fábr icas 
que r ec ib l i n • fluido por el cab le quedaron 
i n s t an t áneamen te paradas . 

El e le fan te se repuso e n seguida, pero 
las fábr icas no, ya que necesi tan hace r 
impor t an t e s reparac iones en el cable. La 
g e n t e comen ta mucho el suceso, y ee p re 
g u n t a si las fábr icas pueden funcionar con 
poca co r r i en te o si los e lefantes necesi tan 
u n a enorme descarga p a r a mor i r e 'ec t ro-
cutados . 

« • » 

La gran cruz de Benefícencia 
al Obispo de Madrid 

o 
En la firma de ayer de su majestad el Bey 

figura un decreto concediendo la gran cruz 
de la Oi"den civil de Beneficencia, al Obispo 
de Madrid, don I^^íopoldo Elijo y Gar8,y, por 
6u notoria abor, abnegada, caritativa y al
truista, en pro de los pobres, de log enfer
mos y desvalidos. 

La circular del Cardenal 
Gasparri 

He aquí el tes to de la circular enviada 
por e l C-ardíiial secretario do Estado a los 
Obispos da I t a l i a : 

«iieverendisimo monseñor; Como conti-
n u a d ó a de la circular del 12 de febrero pa
sado, a la qué iba adjunta la oJícular del 
eminentísimo Cardenal Lauront i , llamo la 
atención d© iV. S. reverendisáma sobre las 
especiales cirouustancias políticas de la hora 
presente, que hacen más necesaria la pru
dencia y la disciplina de uno y otro clero. 
Siendo tetn viva en itaiüa la excitación de 
los ánimos, a causa de las actuales luchas 
políticas, no es posible que el sacerdote, 
cuya m'isión, por voluntad divina, es mi-
sló.n universtd de jmz y dfi t-aridad, sea en al
gún modo hombre de partido. Su participa
ción e a las luchas políticas sería peligrosa 
para su pe.:soca y para la Iglesia. Es to no 
impide que los sacerdotes tengan libertad 
para cumplir los deberes que les correspon
den como ciudadanos, para el mayor bien 
de la Religión y d(3 la sooiedad. 

Vele V. S., por consiguiente, ps.ra que 
todos los sacerdotes de uno y otro clero de 
esa dlióeesis se mantengan, como la Santa 
Sede, fuera de todos los partidos políticos, 
y sobre, todo, se abstengan de colaborar en 
periódlfcos de partido de cualquier tenden
cia. A este fin la transmito las palabras 
pronunciadae por el Santo Padre en sus dos 
últimos discursos a los universitarios cató
licos y a los sav&rdotes del Apostolado da 
la Oración, a, fin d e qu© V. ,8. las hags. co
nocer, tanto a las .\sociac.icines oatólEcas 
como el clero, y les sirvan de norma de 
conducta.» 

Se trsíta, oomo se ve, de instrucciones en
viadas solamente a los Oblepos de I ta l ia , 
que de ningún modo podían referirse, como 
algún periódico ha dicho, o loe Cardenales 
franceses, tanto más cuanto que éstos no 
haoícn política, sino que d/sfendian los de
rechos de la ¡Religión. 

Se inicia un fuer te moTlmiento cientíUco 
cu JEspaAa 

Excursiones a El Escorial 
7 Araujucz. 

La jornada del domingo la pasaron parte 
de los asambleístas en El Escorial y le» res
tantes en Aranjuez. A uno y otio punto se 
trasladaron en automóvil, regi-esando al decli
nar la tai-de. Presidía el segimdo grupo el 
presidente del Congreso internacional, señor 
JLyalle.mauu, y el duector general deil Inst i tuto 
Geográfico y Estadístico, señor Cubillo, a 
qu.toneg scompañaban sus ©sposas respectivas. 

En Aranjuez, después de visitar el Palacio 
y los jai-dinea del Principe, be trasladaron al 
hotel Pastor, donde almorzaron. IJOS señoras 
fueron obsequiadas con ramos de flores. Des
pués los a^mbleís tas se trasladaron a la Ca
sita del Labrador, admirando aUi la instala
ción y el decorado siglo XVII I de sus estan
cias. Terminada la visita recorrieron a pie 
los jai-dines de la Isla-

Durante la excursión los excursionistas im
presionaron infinidad de placas. La belleza del 
día, que embelleció las frondas de Aranjuez 
con incopiabls luz, extasió a los asambleístas. 
El astrónom.o señor Gastardi atendió esme
radamente a la organización del acto. 

El t rabajo de las secciones 
Ayer, a las diez de la mañar.a. reanu

daron su labor en las dependencias a este 
propiteito habilitada* en el Congreso de los 
Diputados las diversas secciones. La índole 
esencialmente científica de aquélla y la ne
cesidad do confrontarla y ampliarla en pró
ximas investigaciones no exigen la inme
diata repnxlucción periodística, obligatoria
mente sucinta. Baste consignar que los 
asEimbleístas consideran sumamente fnic- | 
tuosos los cambios do impresllones celebrados 
estos días. 

E n la sección de Geodesia se leyó un in-, 
foi-me del delegado frp.ncés coronel Ijaino-
tte . Se t ra tó después d i la cuestión del elip
soide y de la publicación de los valores de 
las línef^s trigonométricas. So prosiguió lue
go el estudio de la bibliogi-afía internacio
nal , y se- leyeron informes de las Comislo 
ne« de latitudes y longitudes. 

E n la sección de Sismología se trató do 
la .publicación del despacho central , organi-
zsción general de las obíervaciones. reparti
ción de las estadlones y estudios macrosis-
micoE. 

L a de Meteorología empezó los trabajos 
aún más temprano, a la^ nuevo. R e u n d a 
con la de Hidrología, trató de las splica-
cíores de la estadística moderna a lo;i cál
culos meteorológicos. A las diez m reunió 
con la de Oceanografía, estudiándose la ex
ploración sistemática, del Mediterráneo. 

Elogios asi Observator io del Ebro 
IA las doce y veinte la secdlón de Meteo

rología se imió a la de Magnetismo y Elec
tricidad terrestre para t ra tcr de lae relacio
nes <̂ e las minchas solares coa el magne
tismo terrestre y el tiempo, a propuesta del 
Comité de los Estados Unidos. 

E l delegado yanqui míster Eauer, disector 
del departamento de Magnetismo terrestre 
del Inst i tuto Camegie (Washington), dedicó 
grandes elogios al Observatorio del Ebro, 
que es el., único que reiine—añadió—trog re
gistros de magnetismo, electricidcd atmos-
lerioa y corrientes telúricas, además del de 
sismología y meteorología, fenómenos que, 
según el profesor norteamericano, se oreen 
más o manos relacionados con la actividad 
solar. 

El padre Hodés, director Cel organismo 

''̂ ':tLt'̂ rr"1Z?/ez años ña se reúnen en Sarria 
. o 

Asiste el padre general de 
los jesuítas 

Interesante obri social y parroquial 

BARCELONA, 6.—En el salón de actos 
del Colegio de padres jesuítas de Sarria se 
celebró en lii mañana de ayer, una fiesta, 
en ia que se dio a conocer toUo el valor e im
portancia de una obra social que silenciosa
mente va det-arrolláudose y arraigando en 
Cataluña y en otras regiones españolas. Di
cha obra mereció ademas las más favorables 
sanciones y los elogios más entusiastcs. 

Se t ra ta de una labor cristiaiiizadora em
prendida cou infatigable celo por el padre 
BaUet nace años en ¡as comarcas industria
les de Cervera y Borga, y proseguida más 
tarde én otras zonas, una vez que los propa
gandistas Se forman y Í,6 lanzan a esta em
presa de apostolado. Cinco días de ejerci
cios ponen a los hombres c,nle la evidencia 
de cosas desatendidas y olvidadas la mayoría 
de las veces por la excesiva celeridad do la 
vid?, actual. Para celebrar tales ejercicios 
6v6 uau habilitado convenientemente, en las 
localidadeis donde la asamble". no era fácil, 
unas \eces antiguos monasterios, otras los 
locíiles de las escuelas y una próxima tanda 
se reunirá en un balneario. 

Dada la condición de los hombres—son ex
clusivamente para hombres tales ejerci-
cias—que proceden de todos los rectores ideo
lógicos y de todas las capas sociales, se pro
cura ixias qu? íiorisolarles en convicciones 
que a veces las han perdido, reintegrarlos a 
la verdad evangélica y hacerlos luego inte
gralmente cristiano.-, disponiéndolos para 
ima labor de apostolado muy eticaz. 

De estos ejercicios, para que la provechosa 
siembra no se disipe en la nada, salen las 
':(.,igas de Perseverancia», que hiego incoi-po" 
radas a las parroquias y b.ijo la jefatura del 
párroco, han de vinculai^se a la acción del 
centro parroquial, siendo los más fecundos 
operarios en la acción social católica. 

Lo.5 rssultados vienen siendo admirables. 
I'lu la barriada de Hans la Liga reúne a 
unos l.W bonibre« decididos, y en San An
drés, a más de .300. 

En algunas lo.'alidades donde el fomento 
de los odies SO'- »,les prouostieaba días de 

¡ tragedia, la convilvencía en las jornadas d's 
i ejerciciotí de pctrouo^. y obreros ha logrado 
i los más sorprendentes resultados de ooncor-
! dia y aiTnonía. 

Se puede decir que en todo Cataluña cer
ca de dos mil hombres están ya incorpora
das a la obra. 

Como hemos diciio al comenzar esta in
formación, ayer por la mañana las «Ligas 
de Perí^everaucia» se manifestaron en Sarria 
en todo su valor y en sus má.s. hrlagadorgs 
pronvsas . So aprovechó la ocasión de ha
llarse en Barcelona el padre general de lo»; 
jesuítas, padre Ledo^howsky, y los cinco 
padres provtlnciales de la Compañía en Es-
paiña. Todos ellos so hallabío en el estrado 
presidencial, con el padre asistente de F.-S-
paña, padre Barrachiaa, los rectores de los 
Colegios de Barcelona y los presidentes de 
,las Ligas y bienhechor&s de la obra. 

Se dio el taso not£.ble de quo para asis
tir a la fies'a los miembros do agrupaciones 
lejanas hicieron e.n camión un viaje do ni/is 
de seis horas, saliendo de sus respectivas 
localidades a las dos y t ies ds la madru
gada. 

E l doctor Serra, Arcipreste d.e Berga. pi-o-
nunció un discurso en latín, explicando la 
génesis de la ,obra. Luego hablaron don Juan 
Guinard. fíirmacéutico de la Liga de San 
Andrés de Pa lomar ; el obrero Ángel Mar-
torell, que fué poco ha, activo sindical is ta; 
el abogado de Cervera, señor Ferrand y don 
Pedro Llort , antiguo periodista radical. 

Enumeraron l"s ventejas que se s'guen de 
la obra, y ^ mostraron como decididos pro-

7 C/Q octubre de 1914 
Con motivo de la dUsminucúSn éel trá

fico y de Las.jiificult.ad.es económicas pro
ducidas por la guerra, el Aifuntarmetí-
to de París tiene un déficit de SO mú-
llones de francos. Una Comisión da con. 
cejóles va a Buréeos y logra, del Gt^ 
bierno la ayuda necesaria para hajcfií\ 
frente a sus obligaciones. 

• « • 
Eí ministro de la Gohemaeión tm/po-

ne la gran cruz de Beneficencia a la 
superiora del Hospital Provincial, sor 
Ventura PujcuLas. EL acto resulta senci
llo y conmovedor. El señor Sánchez. 
Guerra co¡stea las insignias de su bol-
sillo particular. 

• • • 
Empiezan a notarse en las prooineiat 

más industriales los efectos de la cri
sis del trabajo que origina la guerra, 
a pesar de que muchas férricas Mpo-
•Hokís han recibido grandes pedidot de 
las naciones aliadas. 

En Barcelona y Bilbao, especiaianente, 
el número de los usin trabajon es gran
de y el malestar mucho. Se ceAcbram 
manifestaciones y se piden oí Gobiernof 
socorros y medidaj salvadoras. 

« * « 
Italia moviliza sobre la frontera ans« 

triaca. Todo está dispuesio para la inr. 
ten-enciéii. Sólo falta que haMe JDfAa» 
nunzio. 

• • • 
La Junta de Iniciativas se octípa Vel 

Valle de Aran. Cuando hace poco estu
vo el Bey pudo ver todo lo que ctiU «e, 
habia hecho. 

-Patricio RIOOELTJL 

TEA USTED LOS TTEBJÍlS 

Bibliografía "Voluntad" 

Las uvas españolas no pueden 
entrar en Norteamérica 

h\ prohibición es por tiempo iadaflaldo 
— 1 > — 

WASHINGTON, 5._Jl,a prohibioidn d« m. 
t rada de las uvas españolas deba eontimiM' 
indefinidamente^ hasta que el frío inveto»! 
sea suficientemente severo para, ma ta r lo» 
insectos, según el informe preseiítado por-
el doctor Mann, que fué a Espaíia para in
vestigar la enfermedad. 

Las' autoridades uorteamerioanM oensidA-
ran que seria imprudente poner esx peligro 
400 mtllones de dólares que repteaenta l a . 
cosecha norteamericana, mientra^ exista l a 
menor posibilidad d» que las uvas españo
las e hispanoamericanas están in&ctadas. 

La prohibición se ve apoyada eficaEOMBto 
por las Asociaciones de egrioultoeee de loa 
Estados Unidos. 

a que con tan ta admiración aludiera m¿s- | pagaridi'stas de la verdad, prometiendo per-
ter Bauer , invitó a sus colegas a una vi- ¡ g^verar con denuedo en la empresa. 
Sita al Observabono del Ebro. Notificó ade- I También habló en latín el canónigo de 
más que el Municipio de Tortosa invita a j Manres*', don Joaouín Comet , director de la 
los asambleístas a pnsar un día en c^uelli ¡ a v i s t a «Perseverancia». Los aplaiLsos inlln-
ciudad. ' Los asambleístas que se dirijan a , {¡«yrumpidos impidieron al padre Ballet, ai-
Andalucía podrán, pues, conocer el Obser-, mg. ¿^ la obra, que hablase. Se lltaitó a 
vatorio a su regreso, el día 14. y los que I pg^jir .81 iodos que entonasen el htm.no de la 
salen - para Levante podrán detenerse en | persevemncia, como así se hizo. 
Torto6_a el día 10. . p^, .^ gupj_ ^j padre Ledoohoívsky dijo en 

En la misma sesión fe dio a conocer otra ' - - - - • - - - -

UNA NOTA DE «L'OSSERVAT^OBE» 

( M: NÜESTKO SERVICIO ESPECI.-IL) 
ROMA, O.—«L'Osservatora Romano» pro

testa contra la inuompren^ón de las pala
bras del Papa, así como de la explotación 
que de loB mismas hacen algunos periódicos 
y partidos políticos. Interpretándolas para 
sus fines particularevs Afirma que las pala
bras, y los documentos de la Santa Seda 
tienden todog a l a pfciflcación de los espí
ri tus y a la terminación de las violencias. 

E l periódico resump la« normas dadas por 
la Santa Sede en otras ocasiones semejf.a-
fes, y d i ce : «La Santa Sedo es ajena y está 
EObie las luchas polítioag y los partidos, y 
asi deben mantenerse la Aojión Católica 

conducta es conforme a las enseñanzas 
de Jesucristo y a la práctica de la pri
mitiva Iglesia?» . ._ . , 

Otrcts puntos no. menos importantes ¡las .Asociaciones dependientes de la misma. 
han sido objeto de estudio en el Con- j omo los sacerdotes, que son ministros de 
gi-eso de Oxford. Uno de los artículos '̂ a'i<ia<i y do pa -̂» 
del reglamento prohibía toda discusión | , Recuerda desp^ég el discurso del Papa a 
teológica. Realmente, sin una base dog- ¡ ^^l^T^I^J-t""^'^/'' ^ ' ^ ^'' '• 
mática determinada y sin una autoridad 1 5!™ ^^.'^..?}'f^rJ . ? " ' ' " "^ " * ^ ^''^. 
doctrinal que enfrene las sutilezas y 'de
masías dialécticas, ¡a discusión religio
sa sólo puede terminar en el excepticis-
mo más caótico, y en ese caso toda la
bor práctica es imposible. La autoridad 
es elemento funda-mental eri la vida de 
la fe, como lo es en el orden social; y 
siendo elemento orgánico de toda so
ciedad, no se explica cómo los protes
tantes han creído mantener sin ella !a 
sociedad religiosa. En este Congreso al
guno ha puesto de relieve esta íntima 
contradicción del protestantismo. Quie
ra Dios que ello pueda allanar el camino tldo o de toda lucha polítilca.»—Daffinal 
para llegar a la autoridad infalible del •.'N \̂̂ v--v̂ ;-\rvyx/v./̂ .'vv./v.rv̂ syv-\̂ v.,̂ ./%.̂ x.rv,̂ ^̂ v\/ 

no^, P«„.m„. ^ ^ ^^^^ EL DEBATE. Colegiata, 7 

los sacerdotes y 
parri a los 01 
dotes de uno y otro alero conservan la li
bertad de ejei-citar sus derechos de ciuda
dano, y esto fué recordado por el P a p a cuan
do dijo que los sa^w-i-dotcís pueden y deben 
contribullr a la cosa pública aun directa-
mento con el ejemplo del ejercicio de los 
deberes y los derechos qurt les corresponden, 
i luminando y dirigiendo las conciencias, se
gún las normas indefectibles de las leyes 
de Dios y de la Iglesia. Es ta obra «acsrdo-
tal de pacificación y de concordia es nece
saria, en la turb'a, ahora presente. E l re
cuerdo de los altos principios orflstianos, le
jos de fsivonecer esta o aquella facción, mira 
solamente al bien común, fuera dp̂  todo par . 

propuesta de les delegados ingleses. 
En la sección de Vuhanología se reunieron 

los Comités americanos, francés, japonés e 
italiano. 

Una comida en la Emba
jada francesa. 

El embajador francés, monsieur Fontenay, 
dio al mediodía un almuerzo en honor de 
los 26 delegados franceses. Fueron también 
invitados el presidente interino del Directo. 
rio, marqués de Magaz, y el director ge
neral del Ins t i tu to Geográfico y Estadíst ico, 
don Luis CubiUo. 

A los postres, el embajador brindó por la 
amistad hispanofrancesa, que con t an ta efu
sión y bajo tan gratos auspicios, dijo, sostie-
nen los hombres de ciencia de ambas na
ciones. 

Monsieur Laqemand, miembro de la Aca
demia de Ciencias íranciefa v 5>ii3sidfnt<l 
de la Unión Internacional Geodésica y Geo
física, >.cntístó eu njn?ci*íincia con las pa
labras de monsieur Fontenay, y dedicó un 
recuerdo a madame Fontenay, que por en
contrarse todavía en Biarritz no pudo ha
cer los honores a sus ilustres huéspeios . 

Vis i ta a ios Observatorios 
Por la tarde visitaron los asambleístas el 

Observatorio Astronómico y el Meteorotógi-
co. IJOS visitantes hicieron elogios de algunos 
servicios, como los de lanzamientos de glo
bos sondas y globos pilotos, y un gran mo
delo de comparador de instrumentos. IXJS 
profesores extranjeros coincidieron en reco
nocer que se inicia un fuerte movimiento 
científico en España. 

lEn el I n s t i t u t o Geográfico 

Ija Dirección general del Ins t i tu to Geogri-
fieo y Estad.latico habia invitado a los asam
bleístas para que visitasen las dependencias 
de aquel organismo. l ia visita se efectuó 
ayer, a las seis de la tarde. Los invitados 
recorrieron el mencionado departamento del 
ministerio de Instrucción pública, cuyas di
versas secciones celebraron, singularmente 
los talleretj, donde se pi-actioa una labor téc
n ica ; mapas, planos, cartas geográficas, et
cétera, dechado de modernidad y pulcritud. 

Después fueron obsequiados c o n un 
«limoh». Hicieron los honores ©1 subsecreta
rio de Instrucción pública, señor García de 
I .eániz; el director general, señor Cubillo; 
el subdirec.tor, señor Belbis ; los señores IJÓ-
fiez Soler y Gullón y los demás altos funcio
narios de la casa. 

Cencler to en el Beal 
En honor de los congresistas se celebró en 

el Teatro Rea!, a las diez de ¡a noche, un 
concierto musicaJ, que fué transmitido por 
ia estación radiotelefónica de la Radio-Ibé
rica. El programa fué el siguiente: 

Primera parte. —tOrquesta Filarmónica, 
que dirige el maestro Pérez Casas.) 1, «Eg-
mon». obertura, 13eethoven; 2, «L'aprés mi-
di d 'un faune>, de Debussy; 3, Danzas gue
rreras del «Príncipe Igor;>, de Borodino; 
4, «Nocturno», de Martucci ; 5, «El vuelo 
del moscardón», («scherfio»), de Rimslcy 
Korsakof; 6. Obertura del «Tannahusser». de 
Wágner. 

Segunda parte .—7. Intermedio de la zar-
(fiontinúa al final de la 4.» columna) 

italiano breves palabras de afecto y da ad 
miración para la obra, felicitando a los que 
con ten grande entusiasmo se dedican a es
ta acción de apostoledo, llevando a las gen
tes por el único camino en que será posible 
la conoordifi. unánltne v la paz unüversal. 

.\1 acto asistieron más de mil hombres. 
. — . » _ — . — • • » ^—• 

Bautizo del lii'o de ía princesa 
I Mary de Inglaterra 
I L O N D R E S , 6.—En Goldsborough ha aido 
I bfiutízado en la mayor intimidad el segundo 
j hijo de la prince«.ai María da Inglaterra. 

H a lecibido los nombres de Gerald Da
vid. 

II Peregrinación 
N ac i o n a l a L o u r d e s 
Es t a J u n t a , respondiendo a las indicacio

nes que se le h s n hecho, ha solici tado de 
•as Compañías de í e r roca r r i ' e s excepciona
les condiciones piara los- peregr inos enfer
mos procedentes de África, y espera poder 
comunicar seguidamente muy halagüeña!, 
not ic ias 6 este respecto. Detal les e inscr ip
ciones, en el ora tor io de N u e s t r a Señora, 
For tuny, 21, Madrid. 

Un pleito por dos reales 
o 

LONDRES, 6,—Por la c an t i dad de t r e s 
peniques—.algo menos de dos reales a i cam
bio áctu'aí—^han p le i teado l a r g a m e n t e an t e 
el juez u n a señora de e levada clase, lla
mada lady Me Gilí, y el , conductor de 
«taxi» Aaron Rogers. 

La señora había u t i l izado el «taxi» p a r a 
t r a s l ada r se a su casa desde la es tación. Lle
vaba mucho equipaje , y al ap l i c s r la t a r i f a 
ex t ro rd ina r i a cor respondien te al mismo 
surgió una desavenencia, que ha t en ido que 
resolverse an te el juez, por mani fes ta r se | 
RmbEs p a r t e s i r reduct ib les . 

El' juez ha de te rminado que la señora 
debe t r e s peniques a l conductor y además 
s ie te che l ines y medio de costas a la jus
t ic ia . 

Una agencia de prófugos 
descubierta en Bilbao 

——o—'— 
BILBAO, 6.—Ha sido descubiert* u n * 

agencia clandestina que se dedic&ba a fa
cilitar los medios para marchar al extmiJ6-
ro a prófugos y desortoree. E l SMTÍCÍO hié 
hecho por un guardia veetádo de paisao», 
que se fiugtí desertor, y cuando ya M dia
ponían los de la agencia a aütregarU lo» 
documentos falsos que necesitaba par» huir , 
fe d>.ó a conocer y detuvo a tos estafa
dores. ' 

Estos fueron puestee a disposloióa da 4 * 
autoridad judicial. 

. . . . . ' • • » • » i i , . 

Niña recuperada en Málaga 
o 

£] «eoneetrador, det^do 

MALAGA, 6.—La Guardia civil del pos-
blo de Gautin ha recuperado a una nij&a qua 
vivía en un cortijo de los alrededorea dal 
pueblo.. Habia sido secuestrada y eneenada 
en el cuarto de una pOeada por Salvador 
Aguiiar (a) «Cuscurro». Aunque el fiooiMa-
trador se arrojó por una ventana para hui:^^ 
fué detenido en las afueras del pueblo. 

I — i # i * * I — 

El Certamen de Salamanca 

Satisfacción en Lisboa por b a b e r obteaid* 
Taas P in to el p r emio 

LISBOA, Q.—^Ha sido «cogida aon | ^aa . 
setisfacción en esta ca{>ital la noticia d » 
que en el o^rtamen iberoanierioaao da aa-
tudiantos, celebrado en Salamanca bajo 1% 
presidencia del Príncipe de Asturi te y ooa 
la asistencia d«l general Jíaivarro, vocal da l 
Direotorfo y de las autoridades, 1« l u y a aido 
concedido el ptemio extraordinario ¿. ec to-
diante lusitano Augusto Vaz Pinto. 
— , _ . — _ . , • # 1 » » i — - • I I j 

Cecilia Sorel herida en un pie 
.BRUSELÍA.S, 6—^La actriz del teatro da 

la Comedia Franccea, Cecile Sorel, al pa
sear ayer por la tarde le ocurrió un paqTieOo 
accidente, debido al cual í e hizo daño «a-
un tobillo. A pesar de que le dolía baetaate 
el pie, a la hora de empezar la fuaci'óa e a 
que iba a tomar part)9 en el teatro dal Par
que, consintió en salir a escena, pero du
rante uno de los actcs de la <A>ra c»y<4 a ia 
sentido al, escenario. Se suspendió ' la fun
ción, abandonando el público la sala oou 
la natural emoción. 

. . ., . m i » .1. • 

La "armonía" parlamentaria 
o 

Una sesión de la Cftmara Ce los ComiuM 

IX)NDEES, 6.—Con motivo de k pr«gan-
ta hecha por un ¡diputado conservador aoar* 
ca de ciertos aumentes de etíe'do de los mi» 
nistros laboristas, se ha desencadenado un» 
tempestad en la Cámara popular. 

Los laboristas se han indignado atrozSMoi-
te. y se han ofdo palabras tale» como «¡Co-, 
chinee!», «¡Farsantes!», que se espera 1» 
sean reproducidas en e> diario oficiaL 

El presidente luctó largo rato para un-, 
poner «1 orden, logrando que, al fin, qa».' 
dase todo tan sereno como un lago da 
aceite, 

r-uela «La boda de Luis Alonso», de J imé-
ne?.; 8. .sCórdoba», de Albéniz y ll̂ a Bocha 
(orquesta) ; 9, Gran jota de «l^a Dolores», 
Bretón. (Tenor solista, señor Vara de Rue
d a ; coros y orquesta, dirección maeetio Pé
rez Casas).; 10, Canciones jxípulares españo
las : a), «Las torras». Mur<:-,ia, Benédito; 
b ) , «El manzano», Vasconia, de Gur id i ; 
c ) . «Canto de sierra de Cameros». Soria, de 
Benedi to ; d i , «IJOS tres t imbores», Catalu
ña, de Lauder : e), «De pandeiro», cantar, 
del maestro benedito; 11, Bolero do la zar
zuela «Ixjs diamantes de If. corona», Barbie-
r i : 12. Aleluya del oratorio « E l Jles-ías», de 
H.ícndel. (Coros v orquesta bajo la direcció>n 
del maestro Benedito.) 

PARA HOY 
J lañana y tarde, reunión de secciones. Por 

la noche, en el Eit.r, banquete de galp. y ' r i e l a «o tro»Uc|ón secular, e s ta casa s l m 
ooncJerto que el Comité espaüoí ofrece a los sícuipro los «tcllclosos vinos de sus « t U M , 
asambleÍ£ta£. des rifledos de ia Cbarapi^iMi 

CHAMPAGNE 
V K U V E 

CLICQUOT 
REIMS 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Boda 

E o el templo del Carmen, do Osuna^ s© 
han unido en etemt»; lazos la preciosa s&-
fio*itka Fuanciaca Govantos y Peñalver, luja 
de loe marquieses de Casa-Tamayo, coa el 
Wnieuto de navio don Pasriual Oervera y 
Ccrvera. 

Los despos óel arcipreste, doctor Govan-
tes, apadrinándoles la madre do ella y don 
J06ü O r v e r a Ozetro y siendo testigos don 
Joísé Martínez Coloin, don Franíiisco Galar-
za, don Luis y don Kaíael Boto, don Cris
tóbal Puerta , don Miguel y dom FrancLs<íO 
Govant/ss, don Augel y dou JJUM Cervera y 
don Joaquín Peñaiver. 

DeseBimoá muchas felicidadí» al nuevo 
matrimonio. 

Banquete 
f" Os caballeros do la_ nobleza catalana van 

• fiíiw-quiar ison una comida a don Joaquín 
Miiii^ del Bosch y al bsrón de .Viver por 
•US -"«sbramientos da gobernador civil y 
«Jcaldti i s la ciudad condal, respootivamenle. 

Bautizo 

En cl Puerto de Santa María ha tenido 
efecto el de iraa hija de los duques de Ban 
IV-majido do Qüiroga. 

L l señor arcipretíte la impuso el nombre 
de María del Milagro, ai»drlliándola doña 
Guadalupe y don Ju l io Laffito y Vázquez. 

— E n Jerez d© la Frontera se ha verificado 
e l de ima hija de don Manuel I>íez Hidalgo, 
•padrinándola doña F^nriqueta SL-hooltz, i'o-
pre»,R.ntada por su Mja .María. 

—Por úl t imo, en HevMla ha r.'ieibidn las 
fli^uois ba«tísmale« el niüo Ferncndo S<?rra 
V Eizagnirre, apadriná-ndole la marquesa 
^jiidft de San José de Sexra y el marqué.s 
do Piclnnan. 

Nosema Soflora del Rosario 

Hoy será el santo de la s íüor i ta Do Mi-
g-osi y Kaíz del Portal. 

ha, deseasoos felicidades. 
Alumbramientos 

íjft c0C«iDct« de don Koberto Osborne Viíz-
quoz ba dado a luz con felicidad una niOa. 

-pLai esposa do don Anto:iio Chapa, hija 
de los marqueses de R,?rniejii,Io del Roy, ha 
dado a 4*̂ 2 o"*? íeli^ldad a un hermoso niño. 

Viajeros 

H a n cal ido: para Santander, don Buena
ventura Rodríguez Paro t s ; paxa Toledo, los 
manqueees de Amurr io ; para Par ís , los mar
queses del Rincón de San Ildísfonso y don 
Ldniundo Fas ter -Barham; para Burgos, 'os 
condes Ao los Arenale>> y da Cabrilitus ; paja 
Lae BecitiUas, don Jcsó Mar^a R a t o ; para 
Sevilli», los condes do Casíiüo de Tajo, y 
para JJeiiÍB, la condesa de Viilabermosa. 

Regres* 

Han llegado a Madrid : procedentes de 
Barcelona, nuustfo querido amigo don José 
iPIuxá, bella consorte y preciosos hijos; de 
Limpias, la condesa viuda de .'Vndino, el ex 
iaill'istrf) conde do Alhox y don Gregorio 
Eguilior y familia; de i i l Es^oital, los mar
queses da MoJit Roig, don Luis Sáiiiz dd 
Jos Teri ' trcs, don Tomás Barraquer y Cere
ro y distingu¡d& familia, el marqués de 
Monteaiira y don Libírato Moralejo; da 
GuetJiri», ¡os marqo.eses de« Casa Torres ; de 
t&nt^lot, don Ramón Alvarez Moa y disfai-
guida íamEiia; de San Sebastián, la señora 
TÍuda dei- Suárez (rustie.s, don Emil io í íava-
rro, don Emil io Civeira, don Francisco Rua-
aa. Ja marquesa de Miraflores, los marquc-
aee de Casa Pcutejos, dou Bernanja !<'. Vi-
Jiilmil, los oondee de BiaiKirina, doña Nati
vidad GcTOÍa Vivanc-o, don l ia íael Sáaebíz 
.Oueí-ra y famiEa y doña Carmen Muguiro ; 
de I ^ Granja, doña Carmen Portillo, dou 
J u a n A. dcc Ibarra ta y don Ángel ,Soriano y 
famil ia ; de BantEJador, la señora viuda áa 
j&uiz de-jVelaseo; de ,Villalba, don Aure,'io 
G©rváíi; de Alcalá, doña Conccjioióa Zaldí-
ífjr; d« Torpolodones, doña Ma.!?ialona Cau 
ta lapiedra ; do Nf.vas de Eltoirío, doña 'Ma
ría l i . d(0 Rogueií'a y don José liópcz de 
Ayala ; d e Hinojosos, don Joaquín Romeu; 
ü a Villavicif>sa, don Bamóri García Noble-
jas : de Valdeverdeja, don Eusebio Curfel; 
de E l Eapiojir, don Luis Gflicta.. Lavaggi ; 
de Nrjceco, don P'rancisoo Vives; de Villa-
fer, los duques de Bajar ; de Biarri tz, la 
sefi«ra viu^a de Vellut í ; de Vitoria, don Ri
cardo August ía ; de Briviesea, don Ruperto 
Bees*; do Las Aranas, la señora de Pat ino; 
dc 'Pfea jos , don Manuel Caro; do Irús de 
Mena, don Manuel Bermejl'llo; de Zaraáz, 
loe marqueses de Cortina y do Borghetto e 
hijos; do Iiegazpia. don Antonio Her ranz ; 
4e C-orconte, don Tomás Minuesa; do l ibi-
dia, don. Antonio Quílez v Faura y su dis-
i J n ^ u d a fatniJite; de ííepi'ilveda, don VaJcn-
tín Sánchez de Toledo; de París, los condes 
de Castronuifvo, marqueses de Navamorcuen-
<!«;• de Trubia, doña Amparo í íavia Osorio, 
viuda do don Prcardo Bermúdez de Castro,, 
y dar, Jorge Quirogai y familia; de Bena-
*«i te , don Mateo Silvela y Casado y la su
ya, y de Mondáiiz, la señora viuda do Es
cardó. 

Enferma 

Lar marquesa viuda 3e Casa Amao se 
eac-uontra e» gravísimo estado. 
• ' I J 8 S listas puesta* en su oasa de la calle 
de Orfila, número 8, veas© cubl'erías do fir
mas conocidas. 

RestaMecido 
Con.ságnamos con mucho gusto que cl se

ñor don Pedio Calvo Camina, padre de don 
Jopé, don Leopoldo y don Joaquín CEJVO 
SofeJo, 6st4 restablecido de la pulmonía su
frida. 

Entierro y funeral 
• En Opdmla se han verificado con solem-

BÍdsd los actos do dar sepultura y honras 
por el «Inaa d e don Qflestino .\loocer, pa
dre del ex alcalde de Madrid don Alberto, 
asintiendo una concurrencia tan numerosa 
eomo distinguida. 

Fallecimiento 
El sellar don José Sanz Riodrfeuez, direc

to r de? «Diar io de Sesiones» del Senado, 
ha pasado a mejor vida. 

Fué persona j u s t a m e n t e apreciada. 
Enviamos sent ido pésame a la famil ia 

doÜerjte. 

El Aba te FAKIA. 

La campaña contra la viruela 
— o 

Como era_do esperar, constituyó un gran 
éxito el servicio de vacunación inaugurado 
ayer e n la <;onsultor¡o de la Asociación de 
la Prensa, Carretas, 10, segundo. Los 
4ootore8 Sanz Beneded y Vélez y sus ayu
dantes vacunaron a más de 350 peisonas, que 

'honraron con s u ooníianza y su presencia el 
mencionado consultorio. 

Los mñ06 fueron obsequiados oon cara-
molos y los obreros y repartidores y ven
dedores de i>eriódico3 con modestos cigarros 
poros. 

Hoy, y todos los días, de siete de la tar-. 
del a di«« do la noche, proseguirá, comple
tamente gratui to, es te servicio, usándose en 
él un linfa preparada a diario por el ilus-

• tre director del Laboratorio Municipal, don 
Cósar Chicote. 

A cada persona vacunad» se lo entrega 
el oportuno certificado en el mismo mo
mento dfi t e r m i n a la inídgnifieante opera-. 
EÍán. 

El toro... "uno por ciento 
C E ! , 

il 

¡ Y A Y Í H U E S O 1 
«Do cien toros—decía Curro Cuchares—no

venta y nuevo ¡os mata cualquiera, pero hay 
uno que se le va al corral al más pintP,o.» 

Bueno. . . Pues ese «uno» saUó el domingo 
en primer lugar en la plaza de Madrid, con 
divisa de Moreno Santamaiía. 

Y eso quo la corrida, en conjunto, fué 
buen.-». Bonitos y limpios los bichos, hicie
ron una i^elea alegre con el escuadrón, sin 
justificar en modo aTguuo el «desecho da 
tienta y cerrado». , 

Pero los resabios qu© «legítimamente» co
rrespondían a los animalitos se los llevó to
dos el primero, un verdadero modelo de reses 
difíciles y peligrosas. 

Con brío, con nervio y con poder, entraba 
Stabrincaclp e\, los capotes «achuchando» y 
«cortando» por el lado derecho y «sin do
blar» por el izquierdo- Es decir, que por un 
lado había que enmendarse dos metros para 
aguan tar Je, y ¡)or el otro era preciso meterse 
en el t-oro para consentirle. ¡ Una delicia! 

En estas condiciones 1% lidia era ineficaz, 
pues cada lance era un trapazo, y así llegó 
el morlaco al tercio final completamente des
compuesto. 

Corno si esto fuera poco, remató el bicho 
sus hazañas plantándose en franca defensi
va, rígido y esti lado como un toro de bronce. 

Al entrar le i; matar alargaba el pescuezo, 
sin descubrir el morrillo ni por casualidad. 
>i'o desarmaba, sino algo peor- Permanecía 
en guardia, para quo el espada no pudiese 
cruzar ni aun colgándose de los pitones. 

I>os míitadores i-onaiiniicron el plazo re
glamentario para la muert-e, sin con.seguir 
otra cosa que tirar pinchaciios superficiales. 

Al fin el toro, <-cansado>\ sC' sentó. . . , esa 
es la \i':d2d..., y el puntillero !e atronó 
despué.:; de Icranti'.rle. 

Ese toro le hubiera venido grande a Pa-
quiro. a Rafael Guerra y a Joselito el Gallo... 

Y les demás toreros... , ¡ni muecas! 
{Palabra. 

CAKGAÜO... Y CUESTA ARRIBA 
i Cuando comenzaba el buen torerito Fran-
i cisco Almonte a dei-ta.earso ante los públi-
I CCS por su arto y valentía, hubo de abando-
! nar el palenque de sus primeros triunfos 
I para acudir a los campos alricauos como soi-
j dado de "spaña. 
1 Peleó allá el mozo con denuedo, logrando 
' volver inerme a la Península con la satis-
I facción del deber cumplido. Pero encontróse 
i olvidado en el ambiente taurino, por lo que 
i hubo de recomenzar la dura tarea de con-
i quistar al público. 
I Nítcido en Sevilla, famiUar del bravo Pepe-
' te . que sucumbió en Murcia, este novillero 

de la Puertíj de la Carao so redujo durante 
la temporada presente a ganar el aplauso en 
diferentes plazas del terruño andaluz. 

Últ imamente ganó al públic/j de Utrera, 
eso público de privilegio que tuvo la suerte 
da deslunibrarse con los primeros destellos 
de Jup.n Belmonto. 

Al llegar a Madrid, vencido el año tauri
no totalmente, tropieza, de buenas a prime
ras, con el toro «uno por ciento». ¡ Fatalidad 1 

El que pudo colocarse con cualquiera de 
los bichos restantes, es la víctima del «pre
gón ¡lo». 

Har to hizo Francisco Almonto con sor
tearle de capa y muleta decorosamente. De
masiado con entrarle a matar siempre arri-
ba, cuando tan justificadamente hubierg, po
dido recurrir al golletazo. 

Toda su labor mereoo plácemes, pues no 
creemos (jue ningún otro torero la hubiera 
mejorado, dada la calidad del enemigo-

\ ' ino al final Éu malft''ig*lTéflí "-V-Mattórar 
con los resabios <ífei bicho. Del séptimo pin
chazo salió Almonte prendido por la OXÍLT 
derecha, sin otro detrimento gue unos des
garrones en la manga. (Pero en el zarandeo 
dio en tierra el espada y sobro él saltó la 
res plantándole las manos sobro el muslo iz
quierdo, que se tronchó por el tercio inferior 
del fémur. 

Mientras todo el personal torero envolvía 
en capotazos al peligroso animal, el pobre 
diestro sevillano se debatía en el suelo, me
dio incorporado, sin jmder levantarse. 

Conducido a la enfermería se le apreció 
Ja frfictura apuntada, procediéndose a la más 
dolorosa cura. 

Y ahora, con mucha suerte , si salva el pe
ligro de inutilidad, a esperar de nuevo, a 
comenzar otra vez... 

¡Triste s ino, el de los toreros que luchan 
por colocarse I 

CON MULETA Y NO CON CAPA 
Comenzó el domingo su trabajo nidísimo 

el espade. Bogotá, siguiendo con el tóraoo 
primero, la serie de estocadas iniciada por 
Almonte. 

Cuat ro ' veces más tuvo que entrarle , y 
otras tantas pincharle para el descabello. En 
el transcurso do la dura tarea sonó un aviso. 

Pero ni a éste ni al otro es imputable fal
ta alguna en el despacho del toro imposible. 

Buena prueba de ello es la voluntad con 
que el njuchaehü bregó en el resto de la co
rrida. 

Nervioso el segundo bicho, supo aguantar
le con la muleta , a pesar do haber sufrido un 
serio volteo durante la brega del tercio da 
varas. Un p i n c h ^ o y media desprendida re
mató 1^ mitad da su labor de la tarde. 

En el cuarto se creció el hombre, y si 
perdió terreno oon el percal, como en los 
otros novtllos, mu 'e teó suelto y con esti lo, 
usando la zurda en una serio de valerosísi
mos pases. E n cuati-o naturales y dos de 
pecho ae pasó todo el toro por delrtuti?. i " 
ma un torero de mucho valor y al ta cate
goría. 

Como que, a pesar de pinchar luego cinco 
veces, fué Bogotá calurosamente ovaciona
do, teniendo que salir , montera ©n mano, a 
los medios del anillo. 

Cumplió no más en el quinto con dos 
estocadas, rematando dignamente un largo 
trabajo. 

Una tarde de prueba para la resistencia 
de un lidiador/ 

CON CAPA Y NO CON MULETA 

La labor de Tomás J iménez fué totalmen
te opuesta a la de Bogotá. 

Su infcerviención fué corta y su relieve se 
redujo a los lances de capa e n el tercero, 
bravo y suave comúpeto, que dio pie al mo
zuelo para cosechar un chapSirrón de pal
mas. Con temple lanceó el diestro, oyendo 
un ole en oada capotazo. Luego salió aba
nicando en el primer quite, con finura y es
tilo, y dio la nota valiente en el final del 
terdlo arrodillándose en la cara, luego do 
una seito de magnas verónicas. 

Y ahí quedó.. . Porque luego con la mu
leta no es «nadie» Tomás Jiménez. E l ayu
dado do tfiaiteo... y toda una faena por la 
cara, cuando el toro «pasaba» suavemiente. 
Una desprendida y al otrp. 

Al otro ni con capa ni oati muleta le 
aguantó J iménez, y con el pincho le tiró 
cuatro viajes y dos intentos do descabello. 

I Un capeador! 
R E S U M E N 

M a t f a d o : . . .veinticuatro estocadas en seis 
toros. 

Bicando: todos mal. 
Banderil leando: todos bien. 
Guorrerito, estupendo como Eisesor, 
Y lo más saliente, el toro primero, «el 

toro del aguardiente», que para que no ae 
olvide diremos que so llamaba «Gorgojito», 
era cárdeno y tenía ea la vacada el nú
mero 24. 

OBoa CASTASAKES 

P A R T E S FACÜI/TATIYOS 
El espada 'Francieco ¡AJmor/o swíro la 

fractura completa del fémur izquierdo. 
El pi<'ador Manuel Rascan tiene ima con" 

tusión en el hombtx) derecho y ¡.Tobablo frac
tura do la clavícula.—Doctor Segovia. 

En provincias 
BARCELONA, 6.—En l a plaza de las 

Ar-&nas han lidiado cinco toros da Carrqios 
y uno de Sampere, Marcial Lalancla, ^Xica-
nor Villalta y Manolo iMartinoz. ' 

Eos toros de Campos provocaron durante 
toda la tardo formidables broncas jx>r su 
presentación defectuosa. 

El toro do Sampere cumplió bien. 
Lalanda quedó mal en sus dos toros; Vi

llalta estuvo muy! bien en ol primer toro, 
que le correspondió, y el público pidió que 
se lo concediera la opcja, abucheando al pre" 
sidente 'porque no lo hizo; en el segundo 
toro cumplió bien y fué aplaudido. 

Manolo Jlart ínea estuvo bien en ambos 
toros. 

# * » 
Y T J C L A , 6.—Los novillos do Félix Gómez 

¡ií^iados ayer, cumplieron. Salazar se hizo 
aplaudir on sus dos toros. Augelillo do Tria-
na, muy bien toda la t!;rde, estuvo colosal 
en el quinto toro, del que cortó las dos ore
jas. GaUito de Zafra, muy valiente y derro
chando arte con ©1 capote y la muleta, fué 
muy aplaudido. 

» » • 
B H Z l E R S , fi.-—Los t^ros do Albaserrada 

diercm el juego oxcolenta quo correspondo 
a tan famosa vaeada. 

Nar-ional I toreó muy bien, acertando oon 
el estoque. 

Chicuelo lució su toreo clásico, cosechan
do ruidosas ovainones. 

A la tiora de. la verdad hirió con fortuna, 
cortando dos orejas. 

Nacional I I y Maera, rivalizaron e a 'va<-
lentia, siendo orejeados. ' 

« * * 
VALENCIA, 6 Grandullones los novillos 

do Esteban Hernández, dieren variada pe-
! loa. 

MaHínez W r a estuvo regiilar. 
l ia Torre fué oomeodoi al quebrar do ro

dilla, svifriendo una coraada en el muslo 
derecho. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 
•i por 100 In ter ior .—Ser ie F , 70; E, 69,85; 

D, W); C, 70,20; B, 70,20; A, 70,20; G y 
H, 70,30. 

4 por 100 E x t e r i o r — S e r i e F, 84,75; E, 
84,75; D, 85,75; C, 85,90; B, 85,90; A, 85,90. 

4 i)or 100 Amor t i z ab l c—Ser i e B, 88,50; 
A, 88,50. 

'> por 100 Amort izable .—Serie P, 95,55; 
E, 95,50; D, 95,60; C, 95,70; B, 85,50; A, 
9-5.70. 

5 jior 100 Ajnort ízabíe (emisión 1917).— 
Ser ie C, 95,40; B, 95,40; A, 95,40. 

Obligaciones del Tesoro—Ser ie A, 102,3».»; 
B, 101,60. 

A.>ui!traJiicnto de Matlrld.—Cédulas del 
Ensanche, 95; E m p r é s t i t o de 1914,, 88; Villa 
de M a d r i d 1918, 87; E m p r é s t i t o die 1923, 95. 

Banco Hipo teca r io de España.—Cédulas 
al 4 por 100, 88 50; ídem lal 5 por 100, 99,75; 
ídem h ipo teca r i a s al 6 por 100, 109. 

Acciones.—Banco de España, 569; Hipo
tecario, 333; Español' de Crédito, 100; Ta
bacos, 240; Azucareras , ordinar ias , 46,75; 
Duro-Felguera , 54,50; M. Z. A., 328; Nor
te, 33250; Metropol i tano, 178; Madr i leña de 
Tranvías , 86,50. 

Otjlig'iK'ioncs.—Azucfreras, no es tampi l la 
das, 77,25; ídem p r i m e r a hipoteca, 290,25. _ 

Mor.oda ext raüjcra .—Francos , 39.56; l i 
bra,?, 33.46; lira.s, 32,70; francos belgas, 36,30. 

PAGO DE CUPONES 
Es t a Sociedad ha tomado el acuerdo de 

dis t r ibu i r .T, las acciones de la misma un 
dividendo de 15 pese tas por t í tu lo , como 
final áe] ejercicio 1923-24. 

E..' pa.!?o se e fec tua rá a p a r t i r del día 15 
del cor r ien te oc tubre , y prev ia deducción 
de impuestos, en los Bancos Urquijo, de 
Madrid; Bi 'bco. de Madrid, y Español de 
Crédito, de Mr^drid, con t ra ent rega del cu
pón número 8 de ¡as acciones.—-El pres i 
den te del Oon.=ejo de adminis t rac ión. Va
len t ía Ruiz Seuén. 

Radiotelefonía 

Atropellos, vuelcos 
y choques 

o 

Cuairo muertos y varios heridos 

E n uno do los trenes procedentes de Ma
drid, de la línea a Colmenar, el jefe del 
oonvoj-, don Emiliano; K(odriguioz Alc^nso, 
de t reinta y un años, vecino del indicado 
pueblo, perdió el estribo al efectuar su ser
vicio, cerca del kilómetro 3, cayendo a la 
vía. 

Varios coches le arrollai'on, dejándole dea-
trozado. 

—El sábado fué asistida en la Casa da 
Socorro del puebio de Totuán, la niña Con
cepción García, de tres años, domiciliada 
en la calle ¿o los Cuatro -'^miRos, número 
14. So 1© asistió do varias hsridas produci
das al ser atropellada por las muías de uno 
de los carros do limpieza del Ayuntamiento. 

Lafi heridas se calificaron da l^vtes; ,J>erQ 
ayer se presentó una complioacióá impre* 
vista y falleció la cr iatura. . . , Í ^ . - . ^ 

El conductor del carro, Francisco Jfo-
ra Diez, ¿a t re inta y nueve años, fué de
tenido. 

E n la calle del Prado ha sido atropellado 
por e l automóvil do la matricula d^ Maditd 
número 3.606, que conducía el me.cánico Pa
blo QaXK'ÁSi. el n iño de aeib años. Santiago 
Rodríguez Cuevas, que habitaba en la calle 
da San Agustín, número 7. El niño resultó 
muerto en el acto. 

—El tren corto de Toledo ha arrollado en el 
kilómeíro 11 , cerca de Villaverde, a un indi . 
víduo que intentaba atravesar la vía, deján
dole completamente destrozado. Se ignora 
la filiación del muerto. 

— E n la calle de Granada el ciclista To
más Bardera, do quince años, que vive en 
Pacifico, 22, fué atropellado por el «auto» 
9.774 y sufrió distintas lesiones. 

En la calle de San Bernardo el «auto» 
11.659, guiado por Carmelo López, atrope
llo a Encarnación Casado, de cuatro años, 
y Cecilia Gómez, de diez, domiciliadas en 
la callo ;da la Flor . \ l ta. 

Ambas niñas resultaron lesionadas, la úl
t ima de gravedad. 

—En la Dehesa de la Villa volcó úi «au
to» guiado por Ramón Soriano, de treinta 
y dos años, y ocupado por Raimundo Eche-
'varría, do veint is iete; José Lombana Igle
sias, de t re in ta ; Perfecto Segura Golmayo, 
de v.3Íntiséis, y Antonio Piouret Martén, de 
veinticuatro. 

Todos ellos resultaron con,lesiones do re
lativa importancia. 

E l tranvía 466 v el «auto» 6.934-M 
chocaron en la calle 'd© Alcalá, esquina a 
la de Gova, 

Los viajeras del «auto», que eran Laura 
Fvchevarria, de diez y siete años, y Antonio 
Ubeda, de veintisiete, resultaron con heri
das de pronóstico reservado , 

UNA PUÑALADA 6RAVE 
Ayer por la m a ñ a n a cn ¡a plaza d e La-

vapiés, y luegx) d e agriar dSscusión, fué he
rido g ravemen te en el hipocondrio izquier
do Joaau ln Collado Sánchez, de c u a r e n t a v 
un años, p i cador do toros , con domicilio 
en Palos de Moguor, 25, por E n r i q u e Og'ed'i 
López, dle t r e i n t a y c u a t r o años, doraici-
'.vado en Ave María, 40, q u e le agredió 
con u n a navaja, huyendo después. 

E t her ido pasó a 'la Casa d e Socorro y el 
agresor fué detenido por la t a r d e en una 
barber ía de la calle de ! Tr ibú te t e . 

U n a cuest ión p r ivada fué el or igen del 
suceso. 

UN HOMBRE MUERTO 

Priii^nima do las cuiísíones para hoy 7 do octubre: 
iilA.i)KiD (Radíü-ibénca), tlU2 luttros.—7, Coti-

zau.ones de BLJUÍÍ y mercadüs, datos motooroíógí-
oos, previsión Jci leui^xj y traasiuLsíón d« señales 
horarias. Noticiaa. Agrupación Euterpe: «Chulos y 
chulas» ípasodoble), 'faboada-Stegor; «Flor de tan
go» (ti.ngo urgían ti no), Torcal; <La montería» 
tmarciíaj, Cjiícrreru; tSping» lí'ox), Francés.—10 
a 3'2, Conocerlo de i-aiito, jxjr !a tiple señorita Ca-

1 &'Ma, Veía y el barítono don Joaquín Barrera; «La 
tempestad» (monólogo), Chapí, por el bajítono; 
•¡..Sangre y arena» (^-alafjreta), Luna, por la tiple; 
iliígoletto» (ana), Vcrdi, por el barítono. «El se
ñor Joaquín» (alborada). Caballero, por la tiple. 
sEl hoyito de m c-:ira» (habanera), J. Blasco, por 

i el baritono; ^íLoquita de amoi» (canción), F . Pra-
• do y Bertrán, pin- la tiple; «Calesera», E. Eedondo 
;y J. Taboada, |X)r el baíílono; «Ija riojanica» {j<>-
' t i ) . Caballero, por la tiple; «La revoltosa» (dúo), 

Chapi, ptw la tipie y e! barítono. Ambos artistas 
boiáu aronipañados al piano por el maestro dou An
drés Kojas. tjt-otura de poesías, por don Ángel Ijá-

I zaro. Dúos de ^KIosí», ¡;-or liw profesores de la Ban-
' da Municipal señores Vülarejo y Gorotiza; <Bondó> 
I (tiempo de vals), del «Allegro número 6» y «Mo-
I derato y vivace», del íAlIegro número 7». 
i SEVILLA (Radio Club Sevillano), 350 metros— 
I 6,30, t'ont-ierto de'violía, por el señor Infante, con 
' piano de aoomi>aiiamie-nto.—7, Transmisión borarTa; 
i Boletín n«;tcorolüg:co; Lecturas para niños; Noti

cias de Preii.sa.^7,20, Segunda paite del concierto 
de violín, por el señor Infante. 

PASIS (Radiola), 1.780 metros.—4,15, Concier
to, con cl concurso do los soUstas de la 'orquesta 
Ra^Iio-París. Monólogo recitadu por Ea<Jiolo.—9, 
Corso de canto por maderaoiselle Madeleine Bon-
nard. Sexta lección. 

LONDRES (2LD), 8G5 metros.—1, Concierto por 
el trío «QLO» y la soprano Violefc Lee.—7,30, Con
cierto, por iai manda militar «QLO» y eL- tenor Os-
mond Davis. Intermedios a cargo dje los excéntri
cos E. Millais y C. Sherry. Entre los números mu
sicales del programa feerán ejecutados «El puñao de 
rosas», Chapí, y «Capricho español», Eimsky Kor-

! sakov. 
I BIRMÍNGHAM (5IT), 475 metros.—7,30, Con
cierto, por la Orquesta sinfónica de la ciudad de 
Birmingham, la soprano G. Naish y el tenor Per-
ry. Obertura do «El buque íajotasma», Wagner; 
«Don Juan» y «Poema sinfónico», Strauas, y «Sin
fonía número 1 en «mí» menor». Brahams, por la 
orquesta. «,4h 1 Fors e luí» («LaTraviata»), Verdi; 
Vals («Eomeo y Julieta»), Gounod. y otras, por la 
í̂ oprauo. Canciones de compositores ingleses, por el 
tenor. 

BOURNEMOUTH (MB6), 385 metros.—3,30, 
Concierto jKir la orquesta del Hotel Boyal Bath.— 
7,30, «La Cigalc», opereta de Audran, bajo la di
rección artística de George Stcne. 

CARDIFF (2Z\"), 375 metros) .—7,30, Concierto, 
por la onjucsta de la estación y los artistas Edith 
G linter .(.'íoprano), J. Collinson (tenor) y L. Johs-
ton (barítono). 

MANCHESTER (SWA), 350 metros.—12,30, Efl-
cital de órgano, por Fitzroy-Page.—7,30, Obras li-
terarias y musicales de misterio e imaginación, por 
la orquesta «CJZY» y el rccitíidor James 'Bernard: 
«La noche», poema sinfónico de Josef Holbrooke; 
«El Cuervo», poesía de Edgar Poe; «El caza-dor 
maldito», poema sintón'co do César Franck; «Laa 
campanas», poesj'a de Edgar AUan Poe; «Suite nú
mero 2, Poer Gynts, Grieg; Obertura de «El bn-
(¡uo fantasma;., da Wagner. «El Maelstrom», cuento 
de Edgar Alian Poe. 

GLASGOW (5SC), 430 metros.-3,30, Concierto, 
por el cnaFtcto 'Wíreless y el barítono Alexander. «La 
nueva novela», conferencia sobre Maree! Proust. 
7,-15, 'N'cLidr. literaria y musical, per Pereival Steeds, 
el baritono H. Ileyner y la orquesta de la estación. 
Obertura de. «BoVeopierrej, Litolff, por la orquesta. 
Cuento «Bê au Tibbs at home», de Oliver Golds-
mith, r>or Pereival Siceds. «Escena del puñal», de 
«Mácbrth», representada por la compañía dramáti-
ca «5SC». «Maud», poesía die Tennyson, oon acó-' 
taciones por Pereival Rteed?. Canciones de Tenny-
srm, por el barítono. Selecciones de «La Boheme», 
Puccini, y de «La boutique fantastique», Eossini, 
por la orquesta. «Canciones místicas», Vau^hau 
Williams, con acompañamiento del cnarteto. «Eap-
sodia eslava», Friedman. 

EL DIRECTORIO 
Poco deepuás de lae oobo y media termi

nó ayer la reunión del Directorito. 
Al Consejo asistieron los subsecretarios 

de Hacienda, Guerra y Maitna. Es te some-
ttó a deliberación ol reglamento para ingre
so en la Escuisla Naval , plan do estudios 
y dieposdciones para el funcionamiento de 
dicha Escuela. 

• * • 
Ayer tarde visitó al marqués de Maga« la 

J u n t a de gobierno de la -Academia de Juris
prudencia para oxpresaide su agradectmien-
to por haber nombrado vocal nato del Ckxa-
Kejo de Estado a su presidente y para invi
tar al Ciobiemo a la. apertura de curso, aoto 
que se celebrará aj mediados do es te mes. 

Rogíj la J u n t a al presidente interino del 
Direetorio que se deje sin efecto la «MÍUC-
ción del 50 por 100 ordísnada en los vigen
tes presupuestos, de la subvencixin que la 
Academia recibo para sostener los estudios 
coBsulEíres y dfplomáticos. 

Una Comisión de vinicultores di» Catalu
ña, Levanto y la Mancha visitó al general 
Ruiz del Portal , en colicitud de aclaracicmes 
a la líltima disposición sobro alcoholes. 

Hoy serai recibMa por su majestad el 
Rey, y luego se dará una nota sobre la mar
cha do sus gestiones. 

-4.y,er mañana despacharcm con ©I marqués 
de Magaz los subgecretarios d e Estado, Ma^ 
liinai y Gobernación. 

NOTICIAS 
LA CASA DE CLAUDIO LORRAIN.—El pintor 

Claudio Gellée, llamado Ijorrain, el gran paisajista 
del siglo XVn, era originario de los Vosgos. 

ün protector de las artes, M. Engenio Ccrbien, 
acaba de comprar la casa natal del ilostre •patac en 
Chamagne, para donarla al departam^ito de loe Vos
gos. El Consejo general ha aceptado y agradecido 
la donación. 

P a r a empapelar , Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 

P E L Í C U L A C I E N T Í F I C A — E n 1» üniwa-sidad 
Central, a las cíjico y media d© la tarde de hoy, 
en el aula niiraero 9, el biólogo danés profeeor 
J. Schmidt, director de innumerables campañas ocea
nógraficas emprendidas por mares diverso», prajreotartl 
una interesante peltcula, dedicada a expcmer loe mé
todos empleados en sus investigacioaes a boido áel va
por «Dana». 

Las "invitaciioDes pueden recogerae eo la I>inDo-
ción general de Pesca, Alcalá, 81. 

Verdades de POTO Gmllo, 
«jti© las sabe cuailquiar bolo: 
no hay n-ada p a r a la boca 
mejor que el Licor del Polo. 

Lfi CIRCULACIÓN—El marqnés do EneinaK», 
concejal delegado de Carruajes, se «nonentra «o Lon
dres, donde 86 ocnpa preferentemenie del estmdio 
de la circnlación de aquella nrbe, habiendo celebra
do varias conferencias oon el jefe del tráfico y cl 
de Policía, que han de redundar en beneficio del 
nuevo réjyimen que ha de implantaras en la csr-
cnlación para facilitar a todos el tránsito por la 
Corte. 

Todo Madr id a m a n t e d« las a r t e s desfila 
a d i ;^ ió p o r l a casa Naajc¡y, donde se haÜA 
expues t a u n a cé lebre p f e t u r a die Murfllo. 

. . , , — — I * > » — • ' ^ 

Reorganización del ministerio 
de Marina 

FIRMA DEL REY 
o 

MABINA.—^Fijando los destinos del intendenta 
gineral de la Armada y de los cuatro intendentes 
de la plantilla del Cuerpo Administrativo de la 
misma. 

Disponiendo que el intendente de la Armada don 
FulgenLuo Corón y Gutiérrez cese en el cargo do 
ordeaador de pagos del mmiisíerio de Marina. 

Propuesta de asoenso a capitán de corbeta d« 
don José Crespo y Barrero. 

GEACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por otra 
inferior la pena impuesta a aiigucl Riera Pons. 

ídem por la de destierro la jiena impuesta a 
Juan Bautista Alarcón. 

TEABAJO.—Nombrando vocales natos de la Jun
ta Central do Emigración a los señores subíecreta-
rios del ministerio de Trabajo, Comercio e Indus
tria y directOT general de Emigración. 

INSTEüCCION PUBLICA.—Jubilando a don 
Antonio Boye Granero, catedrático del Instituto de 
Salamanca. 

GOBEENACION.—Proponiendo !» concesión de 
la gran cruz de la Orden civil de Beneficencia a don 
Ijeopoldo Eijo y Garay, Obisiw de la diócesis de 
Madrid-Alcalá, por su notoria lalxir, abnegada, ca
ritativa y altruista, en pro de los pobres, do los 
enfermos y desvalidos. 

ídem ídem al ductor en ÍMedidna don Francisoo 
Morillo Palacios, director general de Sanidad, por 
la notoria y relevante labor que desde hace años 
viene reaUzando en pro de U salud púbUca. 

Concediendo la nacionalidad española a don Knna< 
Kocherthaler. 

Agua de lÉoa^ataliz 
Evi t a las Infecciones in tes t ina les 

Bn su domicilio, calle de Segovia, 2, 
te rcero , fu4 encontrado m u e r t o el sereno 
número 15, Antonio López P in tado , que 
has ta hace dos meses es tuvo p re s t ando ser
vicio en la plaza Mayor. 

P r e s e n t a b a en el cuello varios tajos, quo 
con ¡una navaja de a fe i t a r so hab la produ
cido él mismo. 

En el reg-istro que el Juzgado verificS 
en e í c u a r t o se halló una respe tab ' e cant i 
dad en r e s ^ a r d o s de dis t in tos Bancos. 

B I B L I O G E A P I A 

La «Gaoeita» publica hoy un decreto re
organizando los servicios del minieterio de 
Marina. 

La disposición ocupa 24 p k n a s del diacio 
oficial. 

, r i » » » 

¿De qué ha muerto? 
o 

Por e l médico de ^ a r d l a de í d i s t r i t o del 
Hospi ta l se comunicó al Juzgúete <wie en 
Tre;? Peces, S, hab la fallecido u n subdi to 
i tal iano, l lamado Sex to Bar to l in i , que ha
b i t a b a allí en ca l idad de huésped. El t a -
cu l t a t ivo le visi tó hace dos días, hallando: e 
en es tado coomatoso, y al s e r requer ido de 
nuevo ayer, el enfe rmo hab la n m e r t o , ne-
Kflndose el médico de referencl-a a ce r t i 
ficar, po r no e s t a r s t iñc ien temente defini
das las causas de la m u e r t e . 
_ » » • • 

Herido de arma blanca 
El comandante del puesto de la Guardia 

civil del Terol comunicó qu© en el barrio 
de la Legión riñeron José Centenera Cam
pos y Bárbaro Martínez, resultando el pri
mero <jon una extensa herida de arma 
blanca. 

E l agresor se dio a la fuga, eiendo más 
tarde detenido por la Guardia civil. 

Agresor y agredido habían pasado la tar
de bebiendo vino, estando los dos en as
tado ¿e embriaguez al desairoUaree e l BU-

Lo de! Banco de Castilla 
El sumarlo en «1 Supremo 

Ayer fué enviado al Supremo, a pe t ic ión 
suya, el' sumar io ins t ru ido a¡ causa dé laa 
querel las p re sen tadas con t r a e l Banco de 
Castilla, 

El sumar io cons ta d« 18 piezas, con 1.400 
folios. 

LA "GACETA íi» 

Son prodigiosos ios éxi tos obtenidos con 
el nuevo V E N D A J E NEO-BARRERE, d » ; 
Par ís , con OBTURADORES de presión eláo- _ 
t i ca p a r a el t r a t a m i e n t o cn ra t ivo j con-" 
tentJvo do las hernias , como t amb ién l as 
acredi tadas fajas médicas pana e l descenso i 
de los órganos. 

Consulta, todos "os días en l a sucursa l d » 
Madrid, Montera . 33; en breve, In fan tas , 7,. 
t ienda. A provincias , con bole t ín de m e 
didas-

^ ' ^ ' ^ ' ^ ' ^ A R C O S — MOLDURAS ] 
Grabados, Lunas, Cristaies.—Objetos p a r a 

regalos. JOSÉ PRAT, P laza deí Ángel, 11, ' 
y Atocha, 45 y 47. i 

ío cjUQ fe como, 
jrino (o (juG SQ 

cügÍQr'e -' 

•é» Le ajfuda con U4ia 
cuchaindaxíe 

DI(iE5TÓi«IC0| 
\/enta en farmacias 

Deposi to: MANTEQUERÍAS LEONESAS ,UNA COPITA DE 

mm mwsm i* después de los comidas'^ 
ifes lo b o s e d e u n o b u e n o S A L U D 

T. S. H. 
MARCONIPHONE 

EL TRIUNFO DEL GENIO 

Receptores y smpiiiicBdores 
los más periectos 

ESPECTÁCULOS 

osieiines 
Anunciada convocatoria. HIPOTEÓARIA, 

por Fernando Campuzano, en publifcación 
por en t r egas . Suscripción, 30 pe. ' ietai Pu
blicadas las res tan tes ma te r i a s . Nueve vo-
^ú.menes, 110 pesetas . Edición oficial del 
programa, 1,50. 

EDITORIAL REÜS 

Cañizares, 3 Madrid ( X I I ) 

P A E A H O I 

PRINCESA. — (Compañía Alba-Bonafé.) — 10.15, 
Los chatos. 

COMEDIJI.—CCompafiia cómico-dnunátíoa.)—10,15 
r.03 sabios. 

CENTRO.—6,30, La importancia de llamarse Er
nesto y El inéíiico a palca.—10,30, ¡Por ser la Vir
gen de la Paloma!... 

LARA G y 10,30, La otra honra. 
ESLAVA.-^, El peligro amariUo.-^10,15, La 

negra. 
INFANTA ISABEL.—6,15, IJOS hijos artifictales. 

10,.30, Hsy que vivir. 
COiMlCO.—6,30 y 10,30, La muerto del ruiseñor. 
LATINA.—fi,,30, Cómo se hace an hombre.— 

10,30, La bella peluquera. 
CISNE.—C,30, IM balada de la luz y Las doce 

(El ananclo de las obrai en esta cartelera no ao-
pone so aprobación ni recomendaci^^ 

SUHARIO J}EL D l i 6 

Gracia ; Justicia.—Disponiendo que estando pro
bado que don Aurelio Garzón y Caimona hizo el 
pago de lew derechos ooíieepondientes para úbtener 
el título de abogado, con fecha 22 de íebraro de 
1922, deede esa feoha se le emfúeoe a oontu loe 
cuatro afioa que como funcionario letrado proriene 
la ley de 19 de junio de 1911. 

Guerra.—Disponiendo se devuelvan a varios in
dividuas las cantidades que ingresaron para redu
cir el tiempo de su servicio en filas. 

Trabajo.—Desestimando el recurso de alzada in
terpuesto por don Antonio Pérez, don Constantino 
Valero y don Emilio Santos, vecinos de Villarroble-
do (Albacete), contra acuerdo do la Inspección ge
neral de Pósitos de 23 de febrero último. 

FOLLETOS Y CATÁLOGOS 
PATENTES MARCONI 

A P A R T A D O 5 0 9 • M A D R I D 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 31, MADRID 

SERUiCiO DE Z m i DE fiLQUILEl 
desde 18 pese tas al afio, l ib re de impuestok' 

D Bailen iSIdra 
Cliampagne 

de Tl l lor le iosa 
(As tur ias ) 

Sólo cont iene el ácido carbónico de sa . 
p rop ia fermentacifin 

l__^ 
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T 4 
H A C E T R E S MIL A Ñ O S 

que se jugaba en China a l Mab Jong, y hoy ia moda h a resuci tado e s t e viejo, jaego, ' 
t a n intercBante como entfeteni<2a V % o s t e ^ i o s preciososvTtodek» q p e faa rewMiidp^ 
ASINi -enO^ec Iados , 2 3 . ^ » t i p c c i o o e s paca e l j a e g a <lriirt«5^,-.ly.«« - f jmMfto :^ .^-^avi 

•M 

file:///loocer


aaiMUD!.—.Aflo XTíV-iNfim. 4 ^ 1 EL. DEBATE m m^tag^ áetsvamm mm 

VIDA RELIGIOSA 
-EE-

J^IA 7.—Marte».—Fiesta del ñaJiHBimo Rosurio 
¿e 1» Pieooretarada Virgea iMaria; Nuestra Señora 
^ la Victoria; Santos Marcos, Papa y confesor; 
Sergio, Uaco y Marcelo, raArtires; Santas Julia y 
Justina, vírgenes, y Ositha, virgen y rñártir. 

La misa y oficio divino son del Santísimo Koaario 
«* la Bienaventurada Virgen María, con rito doble 
w segunda clase y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las opoe, mies, rosario y comida 

* 40 mujeres pobres, costeada pOT '» duqnesa de 
Ban Pedro de Galatino. 

Cuarenta Horas.—En Santa Catalina de Sena. 
Corte de Maiía.—^rxo la Divina Pastora, en San 

Parroquia de San José.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Bosario. A las seis de la tar-
de_ exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser
món por don Eudosio González, ejercicio, reserva 
y salve. 

Prroqnta de San Haicos.—Continúa la novena a 
Nuestra Seflora del Pilar. A las cinco y media de 
la taide, exposición de Su Divina Majestad, rosa
rio, sermón por don Enrique Vázquez Camarasa, 
ojercicáo y reserva. 

Parroquia del Salvador—ídem ídem. A las ocho, 
rosario y ejercicio; por ^a tarde, a las seis, exposi
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 

Martín (P.) y en San MUlán; de los Dolores, en »«Sor Gisqucz, ejercicio, reserva y salve. 

su parroquia ( P . ) . 
Parroquia de San Andrés—Continúa la novena a 

Nuestra Seflora 9e\ Pilar. A las diez, misa solemne, 
y a las cinco y media, estación, rosario y sermón 
por el seflor Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 

Parroqnia de Nuestra Señora del Pilar.—ídem 
ídem. A Iss diez, misa cantada; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición de Su Divina Majestad, 
sermón por el seflor Sanz de Diego, ejercicio, ro-
Mrva y salva. 

Asilo de San José de la Hontafia (Caracas, 15).— 
Do tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi
na Majestad, y a las cinco y media, rosario y re
serva. 

Buena Dicha Continúa la novena a Nneetra Se
ñora de la Merced. A las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las cinco y media, exposición, rosario, sermón por 
el padre Carbonell, merccdario, ejercicio y reserva. 

Santa Catalina de Sena (Cuarenta lloras).—Con
tinúa la novena a Nuestra Señora del Rosario. A 

I n ocho, erposioión Se Su Divina Majestad; a las 
diez. La solemne: por la tarde, a las seda, roeaíio, 
ei«roicio, «ennóa por el podre Ijeemes Alcalde, O. P . , 
y reserva. 

Rosario (TOTTÍJOB, 88), Continúa la novena a 
Nuestra Sefiora del Eosario. A las diez, misa so
lemne con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, manifiesto, sermón 
por el padre Ciarán, O. P . , rosario, ejercicio y re
serva. 

EJERCICIOS D E L U E S D E L ROSARIO 

Parroquia fle San Marcos.—A la» siete y media, 
misa de «imunión en el altar de Nueütra Seflora y 
primera perte del rosario cantado; a las doce, mifa y„ 
segunda parte del rosario, y por la tarde, a lai 
cinco V media, la tercera con exposición de Su Di
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 

Cristo fle la salad.—.\ las siete, ocho y diez. 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio 
y bendición. 

REAL B I L U S T R E ARCHICOFRADIA DE LA 
P U R Í S I M A CONCEPCIÓN 

El domingo se verificó la inauguración del niwvo 
domicilio social do la Arcli¡cofradía de la Purísima 
Concepción^ establecida canónicamente en San Fran
cisco el Grande. El nuevo local es t i siiuado en la 
calle de la Salud, número 13, y fué bendecido por el 
Patriarca do laa Indias. 

mmmBBmmmmammm 
C A S A R U I Z 

CaDe Santa Silbara, i, H» 
Í^M. Especialidad en som-

breros para el clero. 

i S T E R A S 
l^srcJopelos, saldo mitad pre-
<*>. Linoléum, gran surtido, 
S pte. metro odo. Tel. J . 20-20 

SALINAS. Canrania, 3. 

GARGANTA Y BEONQUIOS 
CARAMELOS PECTOKALES 

C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino} 

Desinfectantes del aparato 
respiratorio 

Cajai 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
En farmacias y droguerías 

M U E B L E S 
BARQUILLO, 13 ¥ 13 

SECCIÓN DE ALQUILER 

Casa Carrero 

F INCAS 
aSMIIIiSTRO - IXiniPRO • UEHÜO • H:P0TEC9 
lELlPE. GOYA. 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
M l l C n i C 6 T A P I P I C R I A ^NlÍOToalñódelos;"visite la 
l l i U t D L C O I H l I U C H m exposición del construcfor, 
QOYA, 21 (esquina a Lagasca).—Talleres, AYALA, 45. 
E S P E C I A L I D A D HB i% CT R» P 7 #li 
B N E N C A B Ó O S H l » %0 S. Wi K. áL ^M 

Escuela de Comercio 
Antorriaaa por la Universidad Central. 

MONTERA, 43. Doctor don Rafael Heredia Clases de día y 
ttochej de contabilidad, cálculos, taquigrafía, caligrafía, arit
mética e idioma*. Honorarios módicos. Cursos especiales. Co!o-
IBaeíones en Bancos y escritorios comerciales. Pedid reglamentos. 

Oposiciones auxiliares Hacienda 
Preparación para 1» muy próxima convocatoria de uumerosivs 
plazas de 2.500 j)es<itas. Pueden solicitarlas señoiitaB. Edad, 
diez y seis años. En las últimas obtuvimos 78 plazas, entro 

ellas el niim, 2 y íO, por señoritas. 
ACADEMIA SIDRO PIAMAJSTE, 19. 

SCAOEin i f l 60RB1Z FUENCARSAL, 91, 
segundo úeiecha. 

Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
Minas. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce
lente. Pídanse reglamentos e instrucciones ai director, 

F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, PKIHCIPAL, MADRID 

''EL DEBATE" CoIegfa!a,7 
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Colegio de padres Agustinos 
VíALVERDE, 17 

En efite colegio se enseña la Primaria, en sus tres grados, y la Segunda Enseñanza compla

ta. Sus métodos son los más modemoa, ocupáadose el piroíesoraxio, no sólo en dar sólida ins

trucción a sus aJumuos, sino tamcién en una educación religiosa, mor£a, social, física, etc., 

para que de él seügan jóvenes robustos de alma y cuerpo. 

El que quiera oonocea- el espíritu Informador de la educación de los padres Agustinos pue

de leer el líbrito del padre Teodoro Rcdriguez, profesor en este colegio, tituiado Máximas Edu

cadoras. De esta obrita se ha escrito que es el Kcmpis de la educación y debe andar en manos 

de todos los educadores. 

Pueden pedirse reglamentos de ese colosio, así csmo del de Alfonso XII y de la Universidad 

'de El Escorial, en ja portería. 
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ANQEL RIPOLL 
MtZ'JJLiZiZlimiUi'J^lMZ'JC u: u : u : u : u : u : u : u : au u : US u :a 

Baterías de cocina, da aluminio ; esmaltadaí, legltlinas ezMnjtns. 
Estufís y aparatos da luz por petrdleo.—Precios maj eeonAnlDOI. 

CALLE DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 

V-^0PIA5 

T 
I fiusT I V I ECANOGRAFICO 

IWenlij 4íl Conáe de rirtal«r. l e . tnUeimloS* 
Ttíítono 27.?7 M. 

Centr>o Oultural Católico 
Colegio-Academia, dir'gido por sacerdotes. Primera enseñanza. 
Bachillerato, facultad y Carreras especiales. BachiUerato 
aOrevlado por apuntes^extractos. Magnífico internadc. ílesi-

dencia de estudiantes.—PRADO, 20. 

^ G U A S 
PE 

M I Ü E R A L E S 
TUUAS Ci.ASJf,B.—8KHVICIÜ A DOMiClL iü 

CRUZ, 3 0 . - T E L E F O N O a.788 M. 

Imágenes y altares 
José Tena 

No dejar de consultar esta casa 
Par» adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V A L E N C I A 

O B R A S DE ARTE 
LIQUIDACIÓN FORZOSA 

^ n quinoe días ee liquidan las prandies colecciones d« arte 
'̂O las Galerías de la carretera del Este, número 2. Anti-
"̂ ^̂ k&rios, coleccionistas, aticjcnados, allí encontrarán buena 
t*ca«lóu para enriquecer »U5 oolocciones por poco dinero. 

Cerca del «Metro» (VENTAS) . 

SUBASTA VOLUÜTARIA 
E l día 21 del corriente, a las once de la mafiana, se 

•elebrará en la Notaría de don Lula OalllnM (Preoiados, 4) 
Ja fieata en eubasta pública de la oasa número 2 de la calle 
^ la Chopa, esquina a üanta Aá», número 27, en esta oa-
}stal. Pliego de omdicionaa en dicha Notaría, de cuatro a 
*ois tarde. 

~ PARA LA CRUZ ROJA, 
Nividad y todos los sorteoe, la Administraoión 49, plai» de 
*iitón Martín, 93, envía a provincias y extranjero desde 

un décimo en adelanta. 

VI INJOS Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARIA 

de dcB tercios del pago d« 
Macharnudo, viñedo el más renom-

bradc de la i-egioo. 
Olrecelóo: rKDEO SOMECQ T CIA„ Jeres de la Frontera 

oeniraies eiecirices-sanos se agoa-iüoiores Tgrinicos 
ConstrucoíÓQ de grandes y jKsqueña» centrales de fluido eléctrioo, a baso ¿e turbina hi-

¿ráulica o d« rootcces Diesel, feeuii-Diesel o de gas. Ijínew da alta y redas da distrit)ucióa. 
Ueloruia de antiguas ceninilea eiéctricas. 

MOLINOS HARINEROS—Inst i lac ión, reforma y adaptación al servido do alambrado, 
ÜmnltAneameíite con el de moltnración. 

GRUPOS PARA RIEGOS.—iMAQUINARIA EN OEMERAL-
Pedid dato* y rsfenmcios a la S- E. de HonUJt] Industriales. NOttei de Bslbo?.. IG- Madrid. 

C / I L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e los pies> ca l los 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 

o s a n d o só lo t r e s d ías e! p a t e n t a d o 

UNGÜENTO MÁGICO 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá us ted ma-

raviilast 
Pfdalo e n f a r m a c i a s y dpoguerfaSi l | 5 0 

P o r coppeOf 2 p e s e t a s 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 

Diceras varicosas i , 
que databao de 8 años 

«iradas eo 1 mes 

I 

RnuutiimM' 

ArtriUnaes 

Arterio-
BidttMb 

ACADEmSA PENALVER 
lliGEHIEilOS iüDUSTBiALES 

Chui*e*uca| 37." i ia£lp¡8l 
Enseñanza completa y 
exclusiva de la carrera 

Todos los profeso"cs son 
Ing-cnicros Indnstrla'.es 

Perturbaciones 
Circulatorias 

^ 

¿ 

has acc iden tes p r o v o c a d o s p o r 
la m a l a c i rcu lac ión d e l a s a n g r e 
• o n t a n i n n u m e r a b l e s c o m o pel i 
grosos . E n t r e los p r i nc ipa l e s y 
m á s f recuen tes h a y q u e c i t a r l a » 
vá r i ces , l a s ú l ce ras var icosas , I s s 

eczemas var icosos seguidos casi s i e m p r e d e 
h e m o r r a g i a s . E n l a s mnje res , esos í enómenoü 
se p r e s e n t a n súb i t amen te , a l m o m e n t o d e sus 
t r ans fo rmac iones geni ta les y m á s especia l 
m e n t e e n las épocas d e m e n s t r u a c i ó n y a l l le
g a r á los c u a r e n t a afios. La s a n g r e c i rcu la len
t a m e n t e , e s pesada , espesa y c a r g a d a d e res i 
duos , q u e depos i t a e n l a s a r t e r i a s y e n l a s 
v e n a s , c u y a t ens ión Uegaa '.al pun to , q u e p u e 
d e n es ta l l a r a l m e n o r es fuerzo p r o d u c i e n d o 
l lagas y ú l c e r a s m á s de fo rmes q u e a l a r m a n t e s 
y a veces acc iden tes t odav i á m a s g raves . Solo 

Í
incden p r e v e n i r s e o con tenerse todas es tas p e r -
u r b a d o n e s c i r cu la to r i a s c o n s e r v a n d o la in te 

g r i d a d d e l Uqmdosang t t í neo p o r m e d i o d e u n a 
acción d e p u r a t i v a enérgica . A es te p r o p ó 
s i t o e l c u e r p o m é d i c o h a reconoc ido la p o d e 
r o s a e infal ible eficacia c id m a r a v i l l o s o 

cénUmoB. 

LAMPARAS FÚNEBRES 
Para alumbrados de nietos, mausoleos, sarcófagos y panteones; 

inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (MARÍA CANOSA), Y GATO, 2 

Higiene, Belleza y Juventud 
proporcloiMuí loa Productos dol Instituto Higiénico "SAHTIC" 

' ÚRICOS roGomomlado* por loa grantfoa mMleos 

Secreto Agua 
Argentina 

Recomendada |>or 
eminentes autorida* 
des inídk£s,porquÍp 
tar en quince dfas. 

por completo, las arrugas, manchas, 
pecas, granos, erupciones y cuantos 
otros defectos tenga el cutis. Es in» 
ofensiva, acrecienta de un modp ser» 
préndente la hermosura. 

Precio con tnstniccfoaes 8 pt&t. 

Indio 
Con el use de este nu^ 

I raviltoso preparado ob
tuve en poco tiempo 
una csbclíera abundan
te y fuerte. Es el meior 

proúvrio que existe para Ío« caivos. ¿Qlrii 
*S ll fecratt IBMST t> u'̂ * preparación 
racional de varias plantas y raices que ere' 
cen en la InHia, las cuales tienen la virtud 
de estimularla raíz del peto, convirtiendo 
las calvicies más pronunciadas en abun
dante» cabelleras, fuertes,largas y sedosu 

Precio coa iastruccioora 8 pta*. 
' Se venden en todas las Perfumerías y Droguerías, y se remiten 

por correo contra Giro Postal por su importe. Para detalles y 
consultas, dirigirse a su representante 

tlUAN MARTÍNEZ - Cortes. 975 • BARCELONA 

TáimBmmmmsmm 

Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
taníáneamenfe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lifinada. Ügeramenle gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquiio de 

B a j o su a c e i t a v iv i f i cadora la s a n g r e se 
v t te lve m i s l impia , los condnc tos a r t e r i a l e s 
r e c o b r a n su flexibilidad y se deconges t ionan , 
l a c i rcu lac ión se res tab lece y m n y p r o n t o las 
l lagas , l as ú l ce r a s m a s r ebe ldes y m a s r e p u 
g n a n t e s d e s e p a r e c e n s in d e j a r hue l las . S o 
eficacia e s t odav í a m á s abso lu ta e n el t r a t a 
m i e n t o d e todas l a s mani fes tac iones i n t e r n a s 
y e x t e r n a s d e l a r t r i t i smo , s i e m p r e e n re lac ión 
c o n el l íqu ido s a n g u í n e o ; E n f e r m e d a d e s d e 
la p ie l (Herpes , E c z e m a s , Psor ias is ) , Escrófula 
y e n f i s e m a . Gota , (Reumat i smos y lodos los 
• c a d e n t e s sifilíticos h e r e d i t a r i o s o a d q u i r i d o s . 

Cada frasco va acompañado ,)e on 
folleto mostrado- De venta en toda» 
las buenas farmacias y droítucrias. 
Laboratorio JURICHELET. deSedañ, 
6, me de Belfort Bayona» (Francia) 

Resultado seguro 

Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 

ríñones, vejiga, hígado, estómago, inteslmos 
Con una caja de Í2 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 

Peposltario único para España: Establecimientos DALMÁU OLIVERES. S. A. 
P A S E O D E LA I N D U S T R I A , 1* • B A R C E L O N A . 

Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a o . ' . 

BSRCO DE i m U 
Habiéndose «extraviado el 

resguardo d« depósito núme
ro 51.328, de pesetas nomina
les 2.000, de J>uda Amorti-
zahle al 5 por 100, expedido 
por este eatablflcimiento «n 22 
de ma.yo de 1924 a favor de 
don Marcos VaUcjo Gordo y 
doña Bobu^üana j\fiiñoz, in-
dietintamcnte. se anuncia a: 
público por primíra vez para 
Qne el que ee crea con dere-
« io a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un raes, 
a contar desde el día de la 
piibliración de «sfce anuncio 
en la «¡Gaceía de IVÍ.idrid» y 
doa diario» de esta provincia, 
«C£;î n -deteraiina el artículo 
41 del reglamento viííeoie de 
este Banno, advirtiendo qut^, 
transcurrido d'iolio plazo íin 
reolamacióo de tercei'o, pe ex
pedirá el corresriondiénite du
plicado do dicho resguardo, 
anolando el priroitiTo y que
dando el Banco exento de to
da responsahilidad. 

Madrid, 27 de septiembre 
de 1924.—Por el yicesccreta-
rio, Julio Priet». 

ÍSflliOPÍCii 
Unoléura, esteras; gran' sur
tido de gusto y oooaómico. 
Exponemos al público nn va
riado «stock> de tapicéis, nu
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 pesetas metro cuadrado. 

H I J O S DE P E N S L Y A 
Serrano, 20. Teléfono lO-M S. 

SACERDOTES 
Bonibreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
ViDda de Caflss, Preciados, 18. 

LOTERíi RUI!!. 23. 
ARENAL, 22. MADRID. 

Su administrador, D. A. Man-
lanera, remite billetes a i>ro-
vincias de todos loa sorteo». 
Hay v'gésimos de Navidad. 

NO DESALENTAR I... 
Et maravilloso Método completameitc vtgtMI 

qa« un sacerdote ha descubierto OS CUeARA 
DEFlNITIVAMeNTE. 

CNufBcroeoe i 1 
Las Veinte Curas Vegetales 

del Abate HAMON 
curan radicalmente la Otabetes, AlbnnrimiHa. to« 
Dronqulos (Tos. Bronqnttia. Aama, ele.) lo* 
Reumatismos, los Malea del Estómago (calam
bres, malas digestiones, acidez, pesadez, etc.) 
las Enrsmiedades de los Nervios, del Corazón 
(palpifaclonea), de los Biñones. del Hígado, de 
las Vías Urinarias, de la Piel, de la Sangre, k» 
Ulceras varicosas, las Ulceras del EstónMoê  
el Estreñimiento, etc. .< 

MáDA Más sifisssüráíTaRi'fai 
QUEPuuiTAsi i ; i ;sEH;¿s^ssisFr 

Enrtta • uMHUTORm mtioces 
II B A R C E L O N A «i I • 

BDiiii le la üiinmiri. 6 f * ' ^ ' ^ ' " ° ' * ' ^ ° 
y U será miado int is ; fraies sin csmpnsii» il 

Bitgdg coiTiRctolt, expliettivŝ y UBjilitt 

SOLUCIÓN BENEDICTO 
HEROÍNA nS» TlOCOt, 

Glicero-cal-CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRÓNICA, GBIPPE. ENFEfOfEDIOES 
DEL APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL, TOS 
Es la antigás Solncidn Benedicto, medineada toa Tiocol-H^ 
rolna, cnando el médico cree indicada esta aoeiAn teraptatta». 

DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 41, y tannaetai. 
Nota.—l'idaíe Holución Benedicto o tíoluoión Benedicto ooa 
Tiocol y üerofna, según se desee 1» anhgu» o esta modifiaa<lft. 

O C A S I Ó N \ K N D O M A ( í U Í N A 
D E BSCKIBrR NUKVA 

Paroelas trarenoe, frente al rmevo oampo cfootball» Hi{iA. 
dronio; carretera de Hortaleza y Caj-abanobel Bajo. 

FUENCARRAL, SI, P R I N C I P A L DERECHA.—D« 1 • S. 

fliücios BREUES y Económicos 
ALQUILERES 

SE NECESITA piso grande. 
Mediodía, dos baios. Aloa-
lá, .'iS. 

- L Q U I L A S E gabinete-alooba 
uno dos nmi^'os. San Ijorea-
zo, 10, colegio. 

COMPRAS 
S E L L O S españoles, pag'o los 

precios, con pre-maa altos 
ferencia do 1800 
Cruz, 1. iMadrid. 

1870. 

C 0 9 I P E 0 toda clase ruobilia-
r:os completa», muebles (méri
tos, oolohones, máquina* co
ser, escribir, cajas caudales. 
g|-am<4fonos, bicicletas, alha
ja», objetos. Mate.sanz. Ii\i-
na. 21. TfJifoDO r)l-l!l. 

6ÍIFAS V LEftTES 
con CTietatra fino* i )an la 

ooBservación de la viata-

L. Dubosc-Optico 
ARENAL. 21- — MADRID 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 772. 

COMPRO alhaja?, dentadu
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 
Eodrig'.'), platería. 

QH 

BACHIl íLERATO. Obtienes* 
a!)reiíiadam'Otito mediante nues
tro sistema práriico de ense-
Canza.. Internado. Academia 
Central. Luna, 22. 

ACADEMIA MAZAS. Pre
paratoria ingenieros, arquitec. 
tos. Internado eíj)eciiil. Pedid 
refjlamentos. Yalverdc, 22. 

\ D I R E C T A M E N T E • putiei i . 
lares comprsmoB, Tecdetnos y 
canobiamog attiaja», bneoo» re
lejes, antigüedad^, piaooa, 
aatopianos, gramolaa, i^iant-
tos fotcgiifiooí, Kodak, m i . 
qninas escribir, eacoeeta*, bi-
cicletae, mantones ]&BÜa, ob
jetos platería, \a¡«ái j orfe
brería. Serna. Hortaleza, 9. 

HUESl'EDES 
PENSIÓN CASTILLO, pasa-
d'zo San Gints, 5 (junto Es
lava). C(:>ttiida iiímejorable, 
bajío, de?de feiete pe¿cta:í. 

OFERTAS 
OFREZCOME hacer recibos 
fj.cturas, cobIarloj^, ]iifornit;¿, 
módico, liscribid: > ú la e r o 
4.di>?>. Ajmrtado (til 

EBANISTA - CARPINTERO 
se ofrece convento, almacén, 
coBa anAloja. Callejón Concep
ción Jerónima, 3, Palacios, 

Ol'TICA 
¿ Q U I E R E S q VISTA? Ufe 

(c.si]-.üna Ciudad- ] cristales Funi la l Zeiss. Casa 

ESl'ECiUCOS 
FRICCIÓN C É R E O cura 
reuraatismn articular y toda 
ciase do d')!orcs. 

F-iVSENANZAS 
ACADEMIA Angiada. Trepa-
raciones p r A eticas. Bancos, 
esori torios, ciílculoB, contabi
lidad, caligrafía, idiomas, ta
quigrafía, Bcftoritas, varones, 
Lesanitoa, 8. 

PREPARACIÓN Marina y 
militar, CapiíÁn Aguirre de 
.Cároer. Informes: Claudio 
Coello. fió. 

Dubosc. óptico. Arenal, 21. 

TRASPASOS 
TRASPASO tienda importan
te f^ombrerOs reñora, muy 
8crí*ditñdá géneros, franccsf^g. 
Trato directo con la pro¡>io.fca-
ri-T. Facilidades teniendo pri
meras garantíiij?. Hileras, 3. 

VENTAS 
MESA despacho, 60 pesetas; 
comedor, 23; m e e illa.s, 20. 
Desengaño, 20. 

ANTIGÜEDADES, cuadros 
pnKjioscK. Galerías perreros, 
barretera del Ente, 2. (Ven
tas.) 

] SEÑORITAS I Atraielte: 
Los mejor«i tefiidog ée esl-
zadoe, Ébroz. Almirante, 33. 

V É N D E S E «(&alet> eo Zan 
ra^oza, sitio más sano pobla
ción, a 100 m e t e s tr*n-ría y 
casita con garage. Razón: Ca- • 
T* Baja, Í9 , principal, Ma
drid. 

ARMONIOS y pianos paten
tados, con teclas numenida» 
para tocar por númCTos, n a 
mover la. mano. A p r e n á i a ^ ; 
dos o tres hora*. Páboo» d« 
Jesiig Domínguez. Medina do 
Pomar (Burgos). 

V A R I O S 
HAGO lentes, fiafaa y ratw-
taas. Arroyo, Bar<jniSo, í . 

I REUMÁTICOS! E l pirnwo 
de Valles (Burgos) iudicari 
medio sencillísimo curaros r v 
dioalmente menos d« nn mea-

R E L O J E R Í A Ismael Goerre. 
ro. Compostaras econóroicaa. 
Garantía, un afio. Criatalea d« 
forma, 3 pesetas. J l , Foea-
tes, 11 (próximo Arenal). 

PS^RA I M Á G E N E S Y AL» 
TARES, reoomendaraoa y Vi. 
oente l 'ena, escultor, \a3aa-
cia. Teléfono intertirbono 610. 

los resaitados curativos logrados con el empleo de la DIGfiSTONA CHORRO que los enfermos 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastroiatestinales, se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-

i &on tan positivos y iseneficiosos 3 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

PE-SETAS.. CAJ-A aesbas^d.Us.imitac4one&, 
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Inesperado triunfo de la Gimnástica 
« < » 

Mejoras en el campo del Racing. Los partidos más importantes de provincias 

B . ^ . GIMNASTICja. E S -
FASOL(\ 5 tantos 
(Goiburu, o (dos «t»nal-
tá«s»J; B«nguria, Abrae.) 

• Racing Club 4 ^ 
(Vftlderrama, Aman, Fuer , 

tes , Vioente.j 

Trae un brevísimo descanso, cl 
tíootbaÜT ha viielto a imperar entre 
todos los de¡x>rtes, inaugurándose an-
t*»yer ei camfpeonato do la región 
eeotro con el partido Gimnástic*-fla-
ciag. Fué una buena inauguración; la 
tarda ie mostró a propósito para el 
eípectáfulo y el partido dló d« sí lo 
qua esperaba la afición en cuanto a 
»u interés. E l resultado deja mucho 
quB babl&r. 

I A presencia do nuevos y buenoe 
eJAinentos en el Racing, como el en-
trenftmiento a que se han sometido 
Jo6 gimnáfiííoof-, hicieron presumir un 
HCoeTen.te encuentro. Por esto, se pue ' 
da afirmar cfl»tegórii'amieo.te que el 
Club, en cuyo campo se jugó, debió 
naalizar la máxima recaudación, ya 
que se r ió un lleno rebosante, y de 
una tiemporada a esta parte se ba cua. 
druplicado, por lo menos, el número 
de looalidaidee. Si el público respon
de como el domingo a las jomadas su-
oeaivae, as posible - que en muy breve 
plazo veamos allí una gran tribuna— 
hay espacio para ello—, detalle que, 
OOB el piso úel terreno de j u ^ o , son 
loe únicos que faltan para que se 
convierta en un campo «od hoe». Se 
vé que de tiempo en tiempo sa pro
cura allí una mejora. 

Las gredorias de preferencia y ge
neral tienen la suficiente inciinación 
para que todo el mundo pueda ver 
ios incidentes del encuentro. Lo que 
haoe falta, y conviene recordar siem-
pM, es el deber de cada espectador 
•>.4e cuestión de educación cívica—do 
t)b levantarse de su asiento por el iu-
etdente más llamativo. Ko hay dere
cho a molestar A un tértjero que tie
ne los mismos derechos que n'.«-
úkrM. 

La Jun t a directiva ee> acordó do la 
Prensa, y le tiene refit-rvado un re
cinto que acaSf> sea lo mejorcito de 
loe campos madrileños, espacioso, am
plias las separaciones y, «obre todn, 
porque se piensa deMinar un asiento 
fijó para cada representante, sin sub-
dividirios caprichoí.amenbo, confun
diendo a un redactor deportivo con 
el que se encnrpa le la cjónica del 

. gran mundo, donde no cabe la críti
ca o, por lo menos, no se estila. 

Y vamoa, al partido. 
El priirter tiempo se ha desli íado 

torafiquil&mente, a }>oco tren, sin gra:)-
dee entusiasmoB. Kl juepo sa incUas-
lya hacia el Baring, cuyo alaquo per
sistía mucho máF, si bien con p(/co 
pelif^o, lo contrario de los gímnAs-
ticos, que jraprí'sionaron más ei< Í-UR 
avances. Dos ooflsiones tuv ie -m ptirn 
marcar.. E l HaciiiR se apuntó ei pri
mer tanto, de Valderrama. con in
tervención de . \man. Contríbu^vó la 
salida del portero. 
• Tres «comers>' innzaron los !onj.-i-

gigte£. por ning\uio de sus adver'sarii». 
Al otiarto de hora de jues;o so r ta-

nifestó una mala ¿.uerte del Bacing, 
w » inutilizaree f.'i defensa izquierdo. 
Dsede ese momento hast* el f ba! ju
garon con diez jugadores, lo que su
pone un «handicapy» muy sens\l)k*. 

Cuando 1» primera 'par te paretiá 
terminar con ima ventaja i!ii;ing¡5t-R, 
NioolAs comete un «penalty», f.iltt'n-
do escaeamente un minuto p;. ra ter
minar el tiempo. Se convirtió en uH 
ta s to . 

El aegundo tiempo resulto más .mo-
Tido, porque se lleva con mayoí<is en-
tueiaemos. Con euatro deíantaros, ] or-
.qtie .Ricardo ha pa»>ado a la defensa, 
sigue imponiéndoaa eli Racin¡?. ^ "Un 
«opmer» por la izquierda lo i-pitata 
Aman. j 

No tarda la igualada, gracias a otro 
«penalty», que ¡o tira también Ooi- ; 
buru. Sij primer intento va fuera, pe
ro se repite porque uno de los con
trarios «e adelanta antes del tiro. 

Nueva ventaja racingista. jjor un 
tonto bien hecho, al internarse el ex-
trepio izquierda. Los gimnásticos 
vuelTeo a igualar, mediante un tiro 
per bajo de Benguria, de factura no 
despreciable. 
„ Con el tanteo de 3—3, se escapa 
al arbitro un «penalty.» contra la 
Gimnástica. Y lo peor ee qiie ©n WÍTUÍ-
d^ Goiburu marca el cuarto tanto, de 
oé?ca, pero parable porque el tiro ve
n ía , a un lado. Los tres tantos ante

riores fueron suficientes para emocio
nar al guardameta racingista. 

Con más dominio «a el conjunto del 
juego, el resultado 'tjia-.'-eoía aún inde
ciso. Has ta los ultime*! diez minutos, 
en que la Gimnástica volvió a mar
car el quinto, bastajita dudoso, ya que 
apareció corno hecho con la mano. Mo
mentos antes de terminar , Vicente, 
sin ninguna ayuda, consigue el cuar
to, «goa!» del Bacing. 

Comentarios 
Cuando e! marcador arroja un gran 

{anteo puede depender de dos facto
res : que un equipo tiene una superio
ridad absoluta—el margen es aplas
tante—o que las dos líneas atacantes 
se destacan del conjunto de las otras 
líneas—poco margen—. Este último 
se dio ayer. 

El resultado no refleja, ni mu .hc 
menos, el valor de los dos bandos ni 
el desarrollo del enctientro. Ya quo uc 
la victoria para el Racing, un empate 
debía ser más lógico. Ko hay que te
ner ya en cuenta que se marcuroi 
dos «penalties» en contra, sino el he
cho del olvido de una falta igual ;" 
íavcr ¿e los otros y las dudas del quiu 
to tanto gimnástico. 

En todos lo.-̂  aspectos, jugó más e!, 
Racing. Bastarla para sostener esta 
Efirmación el hecho de que en casi 
todo el partido actuaron diez hom
bres. Su mala suerte es evidente. 

Técnicamente, el Racing tuvo una 
gran equivocación, scbre todo en e' 
primer tiempo y en k-s primeros mo
mentos del i^egundo tiempo. AI ver que 
los contrarios no disponían de mucho 
empuje; Ricardo, en vez de bajar mu
cho, debió quedarse en la línea de 
medios, formando conjunto ccn ellos. 
Quiere decirse que se hubiera optado 
por el juego del único defensa. En ta
les cirounstauoia-s. la ventaja de esta 
fonnación es evidente ; se fortalecía 
más el a taque, contrarreMando mu
cho el" avance de los c t rn t , y como 
primera providencia, efi lógico pensar 
que se hubiera evitado el segundo «pe
nalty». 

Por este i^rtmer pai'tido y por lo 
que ge sabe de los otros equipos que 
integran el grupo A. el campeonato 
actual &e j resenta muy abierto. 

El arbitro, excelente en el primer 
tiempo, decnyó en el segundo, rayan
do en mediana su actuación. 

Conforma quedó indicado, las dos 
h'neaa de atalque destacan sobro las 
demás. Creemos más fuerte o eficaz 
a la del Racing, pues no hay que 
olvidar que faltó el interior, iz-
quiei-da. El ala deracha racingista ju. 
gó mucho. Goiburu es el que t<e des
taca entro los suyos: Abras ee todo 
acoiTwtidaá, no domoiítró más ante-
a y ^ . Acaso con menos dMerencia »* 
nos figura superior a! conjunto de los 
medios del Raí-iiig; Sewa, ((' m í « 
flojo sobre e! papel, ji;gó Rjáí. Gar-
goílo, como medio aln, está bien: pe
ro en el centro hacen falta más pier
nas , lo que equivale a decir, mayó? 
resistencia. 

De las otras dos líneas, esto es . 
la línea muerta—defens,!» y p o r t e r o -
varía la ^ rec iac ión . INos inclinamos 
a favor de la Gimnástica. 

El entrenamiento veraniego de los 
gimnásticos se dejó sentir. 

Arbitro:' don A. de la T o n e (Eran-
dio. Vizcaya'). Equ ipos : 

B. S. G. E.—.Sancho, Valmaseda— 
TTrilv, Millán—- GareoUo— SpTflriri. 
Sevilla—Benguria—Abras—S. Goibu
ru—Arroyo. 

B. C.-^-Valenciano, Nico'iS^ Llóren
te , Sierra—Caballero—Gonzalo, Aman 
—-Valderrama—Vicente—R. Alvarez— 
Fuer tes . 

• * « 
ALCOY, 6. 

LEVANTE F . C , de Vaíen-
cia—Real Alcodiam 8—2 

* » • 
AVILA, 6 : 

Avila F . C—Deport iva, d» E l Es
corial, 2—2. 

• • * 
AVILES, 6 : 

B E AL STADTÜM, de A v i l é s - O l u b 
Dq>ortivo de Oviedo, 3—1. 

BAE)CELO(NA, 6 : * * 
C. D. EUROPA—R. C. D. Espa

ñol 1—0 
Xo ha correspondido la expe..?taci¿n 

despertada este encuentro. Celebrado 
en e! Estadio de Montjuich, el Espa
ñol se ba €Íinr?ado sin Zamora ci Tra- ' 
bal. 

E n el primer t iempo el dominio ha 
Eddo indistinto, dominando al final e l 
Español. Zabala b a disparado un for
midable u ro que no ba sido tanto por 
pararlo la espedda de im defensa del 
Europa. 

iLa segunda mitad ha á d o del Eu-
roftL, que ha marcado .su tanto por 
un tiro de Alcázar infiemándose en 
una eaoapí^ia y cruzando el betón im-
parablemeQte, que VUlarrodona no ha 
podido detener. Algo de culpa de este 
tanto la ha tenido Sanahuja, que ha 
desmarcrdo ccntiniiamíii h al ox'i - 1 
rior del Europa. I 

E l partido ha sido regfular. El Eu
ropa ha Jomir.ado más en conjunto, 
pero el ataque ha notuísdo desacerta
damente y sin cohesión. Por el Espa
ñol ha sobresí l¡-r!o Zabala. 

.4.rbilro : seacr (Iruella. 
!¡t -v * 

F. C. líarcolona (rcpsrva)—TarrSr 
sa F . C , 0—0. 

BILBAO, 6. 
^ESTAO F . C—Deus to F . C. C—O 
ARENAS CLUB—Erandio ^—0 

« • • 
CÁDIZ. 6. 

r i R b KACIONAr .^GuindakrB 
Deportiva, de Madrid.. . , 2—1 

* • « 

CARTAGENA, 6.--S6 ha iaB.ugura-
do en La Unión un cajnpo en el que 
ttciudieron 10.000 personas en el acto 

Id a la l>?ndicióu. lio^ trenes que vi-
i jcron da esta i)oblación iban aba
rrotados. 

Jtigó el Cartagena F . C. contra 
Unión F . O., venciendo los prltasros 
por 2 contra 1. 

Por la m-?di»na. actuaoión del ar
bitro se originó un fornifdable escán
dalo en el primer tiempo, por lo que 
intervino la Boceméritak 

CASTE,LLÜN.*6* * 
Castalia—Club Deportivo 2—2 

« • «t 

CÓRDOBA. 6. 
V. F. B. (alemán)—Real Spor-

ting Club 1--0 

GLTON. 6 : 
Sporting de Gijón—Unión Deporti

vo Racing. 3—3. El segundo h z o un 
gran partido. 

» « « 
GRANADA, 6. 

R. C. ESPASOL—F. C. Gra-
nada .¡ 8—O 

J E R E Z . 6. 
J E R E Z F . C—Indus t r i a l , de 

Sevilla 6—1 
V • !• 

LjA CORUÑA. 6. 
DEPORTIVO, de Tja Coruña^ 

líacing de El Forrol 1—O 

L É R I D A . 6. * * * 
GIMNXSTICn. de Tarragona— 

Juventud Republicana 5—2 

OVIEDO, 6. * * * 
STADIÜM, de Oviedo—Racing, 

de Sama 3—1 
» • « 

PONTE-^OinRA, 0 : . 
ATLHBTl r j CLUB, doa tantos, 

(Blainco, Longa). 
Eir iña , 1 tanto (Moyurina). 

* t- «. 
SAN SEBASTLA.N, 6 : 

IJO¿ dos partidos de la región han 
tenido loe siguientes resul tados: 

En el campo de Atocha. RE A L SO. 
CIED.4D, 3 tantos (ürb ina , 2 ; Ga-
latas), Tolosa F . C. 0. 

E n Andoain. RE A L UNION de 
Irún—Esperanza, 2—0. 

* • • 
SANTANDER. 6. 

RjACING C L C B - M u r i e d a s S—1 
« • X 

El encuentro cslebrsdo entre el 
Unión Club ('Astillep-o') y la UnSiin 
Montañesa fué suspiendido porque el 
público invadió el campo. El marca-
dor arrojaba entonces un 2—1 a favor ¡ 
del Unión Club. 

SEVILLA. 6.* * * 
SEVILLA F . C—Vitor ia , de 

Setubal 4—0 
R E A L BETIS—Deportivo Elec-

tra 4—2 
* • * 

VALENCIA. C. 
F . C. BARCEIX)NA—Valencia 

F . C 2—1 

43UU&fnouU0fTvo 
La c a r r e r a e n cues t a de Mont 

Svab, org-iTiizada por el Real Auto
móvil Club d e Hungr ía , const i tuyó 
un gran éxito. E l mejor t i empo fué 
reaHzrado por Salzer, sobro MERCE
DES. 

He aqnl los vencedores d e las t r e s 
d ie t in tas p ruebas : 

MOTOCICLETAS: 
1, Feledy, sobre S U N B E M L 

COCHES D E TURISMO: 
1, n a n s a l (STEYR). 

CXXJHES DE CARRERA: 
1, Saizcr, sobre MERCEDES. 

• « « 
N. de la R,—Eíste coche que Sal

zer condujo a la v ic to r ia e s t aba des
t inado p a r a el Gran P remio de San 
Sebast ián; se iba a inscr ibir suple
men ta r i amen te , pe ro se vio que fal
t aba t i empo ma te r i a l p a r a t r anspor 
t a r l o a su debido t iempo. Ha sido 
una lástima, pues e i lector r e c o r d í - á 
que v a r i a s - d e l&s ma rca s al inearon 
t res y cua t ro coches. Con o t ro MER
CEDES, la "ucha hub i e r a resul tado 
más sensacional. 

Ot ra c a r r e r a en cues t a impor tan
te d e la semana h a sido la de Win-
terlerff, en la que pa r t i c ipa ron un 
tota', de 28 coches, habiéndose ins
c r i to 36. 

E l resu l tado de las p ruebas p r inc i 
pales fué el s iguiente : 
COCHES DE TURISMO: 

Categroria de 10 HP^—1, MoeUen-
berg, .sobre DURKOPP. 

CatPííoría de 14 ' HP .—1, Hwisser, 
(STEYR). 

Oateiforfa de más de 14 HP.—1, 
conde Oeynliauscn, sobre MERCEDES. 
COCHES DE CARRERAS: 

Categoría de « H P — 1 , Tolkhar t 
(BUGATTI) , 

Categor ía de más de 10 HP.—1, 
Schul tz , sobre MERCEDES. 

E? conduc to r E:dr idge ha I>atido 
ú l t i m a m e n t e e j i Linas - Montlhery 
(F ranc ia ) el «rocord> mundial de ve
locidad sobre pista, haciendo 210 ki
lómet ros 230 me t ros de vclccidad 
media. 

OTRO PREMIO DE MEDIO MILLÓN 
03 

"L& Doriguilla" del conde de la Cimera gaoa el 
premio Manzanares 

EE 

^e^dLe^ñi^m^ 
Ajites Ael partido de «football», se 

c^'ebró anteayer en el oampo íel f a -
cing un interesante «match» entre co
rredores de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria y de la Real Sociedad Gim
nástica Española. Fué reñida hasta 
los 2.000 metros, pero en los últimos 
50O metros dominó el conjunto de los 
Ferroviarif^;. ÍJI primer puesto se de-
cridió en los últimoe 100 metros, la 
clasificación de Manuel Fernández, 
cons t i tu j^ una buena sorpresa e indi-
ca el papel que desempeña el entrena
miento. 

Detalles: 

1 SALVADOR MARTIN (A. D. 
F . ) . ocho minutoSi dooe segundos, 
cuatro quintos. 

2 Cipriano PéMz (R. S. G. E . ) , 
3 Valentín Fernández (A. D. F.) 
4, García Rodrigo (R. S. G. E.) , 
La clarificación «peial pfi estableoe, 

por lo tanto. a«.i: 
1, AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

FERROVIARIA. 1 -f 3 -I- 5 + 6 
+ 8 -t- 11 = 84 puntos. 

2. Re;0 Sociedad Otnmástica Espa-
fiola. 2 + 4 -(• 7 -H O + 10 + 12 
= 44 puntos. 

• « • 

Aclarando la notiicia dada por las 
-Vgani-ias, el lecord establecido últi
mamente por Paavo Nujrmi, ha sido 
de cinco millas y no de •.•inco kilói'je-
tros. 

E l record lo verificó en una re-
imión celebrada en Wiberg, haetendo 
los 8.046 metros ^ i veíalicuatro Í : Í -
nutos seis fegimdos un quinto. 

Antiguo re<.'ord: vetoticuatro minu
tos treoe Ficgundos dos quintos del 
mismo Nurmi , heche el 31 de agosto 
últ imo. 

T 

/Rsiotca^ 
PARÍS, 6—En el p a r t i d o de pe ' o t a 

v2sca jugado ayer t a r d e e n t r e loa 
equipos de Franc ia y España, capi-
tat ieado el p r i m e r o por Chiqui to de 
Cambo, y por Eloy el segundo, gana
ron ' e s franceses por 60 t an tos con
t r a 49. 

E l premio Manzanares, l a prueba 
más impórtente, dentro de eu modes
tia, de la reimión del domingo, fuó 
ganado por «Ija Doriguilla», del con
de de la Cimera, montado por Cooke, 
batiendo por medio cuerpo a «Mus-^o-
lini», del barón de A'elasco. Parece dfi-
mostrado que la i^egua es niá.s veloz 
quo el caballo y que además galopa 
más a gusto en la pis ta de Jladrid que 
en la de Lasarte . En cambio, e.n las 
pruebas de fondo es muy ¡>robable 
que venza el representante de Velas-
co; el domingo, si la meta está lOO 
metros más lejos, hubiera cambiado 
con toda seguridad el resultado de la 
carrera. Todo es'to sin contar con la 
salida, tanto la verdadera, que pven-
tajó a la veiiced.«a y a «Ivaramba», 
perjudicando soUre tx lo a *Pinocho» 
y «Teddy Bear», como las falsas en 
una de las cuales «Mussolini» y los 
t res últimos nombrados recorrit/on 
más de 300 metros. 

La cañera ti..'ne joco que contar. 
Salieron ios caballos " i Sila indiü 
por este orden: «Karamba», «La Do
riguilla». «MussoJíni». 4Bron-ui(e», 
«Tpddy Bt^r» y «Pinocho». En la dis
tancia «La DoriguiUa» y «Mussolini» 
cogían !a delantera, sin que el caba
llo pudiese hacer otra cosa sino re
ducir la distancia que le separaba de 
la vencedora. 

«Sweet-heart» no 'puede dar peso 
a «Oyarzun». En el premio Tnijilios 

el cal>allo de Cadenas ganó fácünien-
to, sin que le inquietase gran coSa 
el ataque finíl de «Ilusión». En la 
mil i tar y en el «h%ndicap» «,Lusigny» 
y «Spanich Flu» se pasearon oalente 
d e BUS contrincantog y el pequeño 
Perelli logró un bonito triunfo cdn 
«Munibe's Cblld» en l a reclamación. 

Detalles : 

P R E J t l O CAL.\TBAVA (militar-li
sa). l.S.W pesetas, 2.400 metros. 

1, LUSIGNY, 77 («.imadou» e «He 
de Loire»), ¿e! Depósito de Remonta, 
montado por el marqués de los Tni
jilios; 2, «Celiatore» 69 ($ A. de To
ledo), de Húsarevs de Ja Princ'Jfei. 
Diez cuerpos. Dos minutos l u a r . o t a 
y cinco sígundoS. Ganador : 5,50. 

P R E > n O MORAIMA (a reclamar), 
2.000 pesetas. 2.200 metros. 

J . M U N I B E ' S CHIT,D, 46 («Saii-
puine» y «Marseillciscjj. del marqués 
del Llano de San Javier , montado por 
* Perel l i ; 2 . «Ogresse», 52 (* Bai-
monte), de don Cecilio Serrano. 

No coloca i o s : 3, «Ma Cherie» 46 
í* J iménez), 4, «Sauveuse». 46 
(V. J iménez), o, t L » Foudre», 60 
(Higson). Medio cuerpo, cuerpo y me
dio, dos cuerpos. Dos minutos veinti
nueve segimdos un quinto. 

PREMIO TRUJIL1X)S. 2.300 pese-
as, 1.800 metros. 

1, OYARZUN, 61 («Ukko» y «Oda) 
de don Francisco Cadenas, montado 
por V. Die?,; 2, «Ilusión», 61 (líeÍQ-
restier). y 3 «Sweet-heart», 62 (CÓo-
Icé). ambos del conde de la Cimera. 
Cuerpo, cuerpo. Un minuto cincuenta ' 
y siet/* segundos. Ganador: 8 peseta.'*. 

PREMIO MANZANARES, 5.000 
peeetns, 1.100 metros. 

1, LA DOBIGUILLAi, 56, («BjUy-
coock» y «La Glorieuse), del oonde de 
la Cimbra, montado por Cooke; 2, 
«Mussolini», 56 (HigSon), del barón 
de Velasco. 

No colocados: 3 j «Karam.ba»>, 54 
(J. Rodríguez); 4, «Brownie», 54 
(A. D/cz); 5, «Teddy Bear». 56 
(V. Diez), y 6. «Pinocho», 56 (V. Ji
ménez). Medio cuerpo, icueiTX), dos 
cuerpos. Un minuto once segundos 
tres quintos. Ganador: 10 pese tas ; co
locados : 6 V 6 pesetas. 

PREMIO " GERONA («handicapv), 
2.300 peset-o». 2.200 metros. 

1, SPANISH F L U . 63. («Spanisn-
Prince» y «Flocarliue»), do don Fran-
cismo Cadenas, montado por V. Diez: 
2. «Beauva3S5>. 4 6 | ( V . J iménez) , ds 
I/anceros de F a m e ^ o ; ' 8.^«Jesterday» , 
50 (* Perelli), del marqués de Alda- , 
ma. Medio ctterpo, cinco cuerpos. Dog ; 
minutos treinta segundos un quinto, j 
Ganador: 8,50. \ i 

« « « I 
SAN SEBASTIAN, 6.—El Jockey 

Club de San Sebastián £,'nmcia oficial
mente que en la próxima primavera 
se celebríi-rán varias reuniones, de ca-
carreras. '<e orce que e-erán seis días. 

El toti-J do, premios asciende a 
300.000 pespt-;s. 

El GRAN PREMIO estará d ^ a d o 
de 50.000 pesetas. Será probablemen
te do vadla». 

• • • 
SAN SEBASTIAN, 6 (urgente).— 

igual que eu 1922, en la temporada 
hipioa de verano se contera un pre
mia de «medio m.illón» de pesetas. 
Se fijará ver.-^ímil'tientíe para el día 
20 de septi-'-Tübre. Las condieiones se
rán pare'idc;, n las de tquel año, es 
decir, sobre 2.400 metros y para ca
ballos de tns aiios en adelante. 

Las inscnpciopcs t e cerrarán el 31 
de dipíembre del ¡jiretente año. 

« * :i: 

P A R Í S , fi.~El Premio do! Arco de 
Triunfo ha sido ganado por «Massine», 
i.eguido do «Isola Bella», «C'adum» y 
«Capucin». 

w • « 
J I IL . \N , 0.—El premio del Jockey 

Club (150.000 l iras; 1.800 metros), há 
sido ganado por el caballo «Stella de 
I t aüa» , de la cuadra de Razza Olda-
niga. 

Clntupón Madrid 
Las semifinales de este torneo 

«amateürs;», veriíicadas pl |d,>min¿Jo 
en el campo de la Ferroviaria, tu
vieron excelente éxito. Mucho públi
co y tres combates interesantísimos, 
en los que sin dejar de aparecer la 
natural iuexfwriencia del aficionado, 
hubo emoción y condiciones grandes 
en los vencedores. 

El pequeño Ruiz, aún con la des
ventaja (le la envergadura de su ene-
nigo, jeleó con limpijeza y habili

dad, dominando desde el tercer asal
to a Su rival, ccn dobles y crochets 
de izquierda, magníficos; además es
quivó y se cubrió con ciencia, y su 
victoria por ¡locos puntos Íu4 justa. 

El de Atienza y Nieto lué otro 
combate movidísimo. Ambos, que no 
colocaban más que de izquierda, se 
mantuvieron igualados hasta el ter
cer asalto; desde éste, Atienza iri-
fistió ton las dos manos, pegando 
preciso y duro en los arrestos. Atien
za ganó íaci!ment<; a los puntos. 

Tan jx>co resistente como es Lara 
posee un «punch» tan duro, que de 
haberse enti-enado más, «u contrican
te, Tremendo, habría conocido el 
K. O. Complet*in«nte agotados al fi

nal , por distinta* razones, aún tu\'o 
fuerzas Lera para colocar durísimo, 
llsvándose la victoria sin discusión. 
Fué ' el combate más interesant<e. 

Si Lara se entrena y adquiere re
sistencia, con la catapulta que tieiie 
en los puños, podrá ¿«r un bue;^ g'q-
p l amattear. 

ÍJOS aficionados que pisan el «ring» 
para retirarse por prudencia, debían 
evitar ante públicol este poco espíri
tu deportivo. Un pretexto antes de 
salir y sería mejor. 

Detalles * 
1 B O D R I G U r K (D. F . ) , venció 

e Ventosa (indep.), pesos mosca, por 
descalificación al abandonar injustifi
cadamente en el primer asalto. 

2 RUIZ H (D. F . ) , venció a 
García ^G. E . ) , pesos mosca, por 
pimtos. 

3 ATIENZA (D. F . ) , venció a 
Nieto (D. F . ) , jjesos p luma, por pun
tos. 

4 LARA (D. F . ) , venció a Tre-
Hiendo (D. F . ) , pesos semimedianos, 
por puntos. 

5 BAUTISTA (D. F . ) , venció a 
Mantecas (G. E . ) , pesos» pluma, por 
descalificación al abandonar injustifi
cadamente en el primer asalto. 

6, ANGUIANO (G. S.) venoió a 
Larrañaga (G. E. ) , pesos medios, pe. 
sos medios, por incomparesoencia del 
segundo. 

El domingo próximo sa celebrarán 
los combates finales. 

BICICLETAS, Acceso 
r íos. Motores pa ra bi-
cití'etm, Metoc-ic!eta.5 

Monteleón, 25 

LOS ASES D E L VOLAIj[TE 

A. Boillot 
Notable corredor, vencedor de las 
más principales pruebas alácáasa, 
dos veces el Gran 'Premio de PVao-
oia 7l912-191ol, Cojjia internacio
nal de «Voiturettes> (1913), Targa 
Florio (1910), prueba de Mont Ven 
toux (1912-1913), Prueba especial, 
correspondiente a la Copa Florio 

(1922), etcétera.; 

La secunda vuel ta « Onlptizcoa 
Campeonato .de España de 

medio fondo 

BARCELONA, 6.—En el velódro
mo de Sabadell se verificó aye» el 
campeonato ciclista de España. 

Tomaron parte en la prueba Lio-
réna, de Villarreal; Pover, de Pal
ma de Mallorca, y Augur, de Saba-

L a clasificación definitiva da la 
prueba fué la siguiente; 

1, Pover, en una hora cuarenta y 
cuatro rainutoa y dos quintos. 

2, Lloréns, a 9 vueltas. 
3, Augur, a 15 vueltas. 
' * » » 

I El resultado de la carrera organi
zada por la Unión Velocipédica Espa
ñola, TROFEO D E L VAL-SEREA-
NO, fué el s^juiente: 

• 1 MARCELINO R ü I Z , t iempo: 
una hora, t reinta minutos, veintádós 
liegundos. 

2 WartMo Camino, u n a hora, 
treinta mmutos, veinticuatro segun
dos. 

0 Gabriel Moreno, una h o r a , 
treinta minutos, veinticinco segundos. 

Recorrido; 46 kilómetros 

* • • 

Resultado de la prueba de neófitos, 
' organizada también por la Velocipé-
! dica Española, sobre un recorrido de 
' 48 kilómetros: 

1 ANTONIO MORENO, t iempo: 
una l i ca , treinta y nueve minutos, 
cincuenta y cinco segundos. 

2 Alfreao Otíta, una hor«, trein
ta y nueVe minutos, c inóüenS y cin-
cuenta y cinco sdjundos y dos ' quin. 
tos. 

3 Teodosio García Pínilla, una hora, 
treinta y nueve minutos, cincuenta y 
ee's segvjndos. 

* » * 
SAN SEBASTIAN, 6 . _ H o y se ha 

verificado, con extraordinario éxito, la 
Segunda vuelta a Guipúzcoa, en la que 
participaron treinta y ocho corredo
res, clasificándose veintisiete. 

A jas ocho de la mañana se dio la 
salida, llegando el primero a las cua
tro de la tarde. 

He aquí los resultados: 
1 SARDÜY, del Athletío de Bil

bao y campeón de Vizcaya. Tiempo 
de los 190 kilómetros aproximadamen
te de la vue l t a : r'.ete horas, diez y 
seis minutos, veinte segundos. Pre-
piio, 1.000 pesetas. 

2 RI<ardo Montero (Real un ión de 
I rún ) , en siete horas, veinte minutos, 
veintiocho segundos. P remio : 600 pe
setas. 

3 , Gutiérrez (Athletio de Bilbao), 
siete horas, veintisiete minutos, cua
renta y nueve segundos. Premio: 500 
pesetas; 4, Arbelaiz (R. Unión) , en 
siete horas, t re inta y un minuto t , 
t reinta y un segundos. Premio, 360 pe
se tas ; S, Mussie (U. Sportiva de 
Sans) , eu siete horas, t reinta y dos 
minutos, veintidós segundos. 

Clasificación por Sociedades: 
1 A T H L E T I C C . D E BILBAO. 

que gana la copa de la Beal Sociedad. 
2 U. S-,x>rtiva de Sans ; 3 , Real 

Sociedad de San Sebastián. 

VITORIA. 6 .—Ba el oampeooaa» 
al&vés disputado ayer sobre 58 kiló
metros, resultó vencedor el oonedoic 
Vallijo. 

bicdorvario = 
s = = de|\opti\to 

I lar frac i ot\zj de, Kun\. 

(RroKtlbldaí Im r«»preciuooltf>n} 

thal, con la particularidad de lanzarselde otra 
manera, obteniendo la velocidad necesaria me-
lüacte un, caballo lanzado al galope. 

Tal Os el desenvolvimiento de la aviación en 
Europa. 

Al propio tiempo, en los Estados Unidos fue
ron tomadas las ideas de Lilientbal, dominando 
la construcción de planos múltiples superpues
tos. Este número se disminuyó poco a poco, 
basta llcgaj a la disposición in^cada por Har-
grave en su cometa. 

Hacia 1899 ya el capitán Ferber logra planear 
brtílahtemente. Y un año después aparecieron 
los hermanos Orville y Wilbur Wright, quienes 
lograron, hacia 190.3, el primer vuelo mecánico. 
Fué cl punto de partida de numerosos y serios 
ensayos. 

Una pléyade de aficionados participaron, de 
un mpdo o de otro, en la cpnquista del aire. 
Sus nombres son bien conocidos de los deportis
t a s : Renard, Wcilfr, Tatin, Breguet, Barthou, 
Lángley, Armengnud, Krebs, Cornu, Goupy, 
Délagrange, Giffard, Lebaudy, Curtiss, Latham, 

Bleriot, Marey, Zeppelin, Farman, Archdeacon, 
Voisin, De la Vaulx, Desprez, Gaztambide, Cha-
ñute, Deutsch de la Meurthe, Vuia, etc. etc. 

La progresión fué rápida e imponente. El pri
mer viaje aéreo lo realiza Farman en 1908 sobre 
el recorrido de Bouy al campo de Chalons, lo 
Cfue representa unos 27 kilómetros. Al día si
guiente, Bleriot efectuó el primer viaje circular, 
de Toury a Artenay, ida y pegreso; en tres 
escalas. Un año después, este Bleriot realiza la 
travesía del canal de la iMancha, de Sangatte a 
Dover, 38 kilómetros, en treinta y cuatro mi
nutos. 

Tres grandes «performances» se realizan en 
el año 1910. La carrera París-Madrid, ganada 
por Vedrínes; la carrera París-Roma, ganada; 
por Conneau, y la travesía de los Alpes, por 
Chavez. De afío en año se han mejorado estas 
hazañas, lográndose en 1919 la travesía del 
Atlántico. La tabla de los «records» (véase esta 
palabra) dará una perfecta idea sobre el des
envolvimiento de la aviación. 

No se ha llegado todavía al verdadero ideal 
de la aviación. Pero, de todos modos, los que se 
ocupan de estas cuestiones, no descansan en su 
labor, y cabe esperar, en fecha próxima, la rea
lización del vehículo aiéreo, al)Solutamente prác
tico y seguro. 

AVIACIÓN SIN MOTOR.—Locomoción aérea 
por medio do un aparato más pesado que el 
aire y no impulsado por ningún motor. Su 
motor es el viento; tanto es así, que este sis
tema do vuelo, bautizado ya con la denomina
ción de «veiaviación», sólo es posible si las co
ntentes de aire disponen de una fuerza ascen-
sional de suficiente velocidad. También es po

sible si el viento camhia su fuerza o su direc
ción de punto a punto o de instante en ins
tante. 

La aviación sin motor obtuvo los más rotun
dos éxitos en 1923 en Rhoen, sobresaliendo en 
aquel concurso dos campeones alemanes Mar-
tens, Hackmack y Hentzen, que obtuvieron no
tables vuelos de duración y distancia. 

En estos últimos años se ha propagado la 
aviación sin motor como un nuevo y emocio
nante deporte, que tiene un valor considerable 
para la educación de la decisión, habilidad y 
energía. Ya en todas partes se ha reconpcido 
perfectamente la importancia fundamental del 
nuevo modo de volar, y en muchos países, 
sobre todo Inglaterra y Alemajnia, han empleado 
grandes medios para su perfeccionamiento. 

AVIADOR (Aviacián).—Conductor de un aero
plano. 

AVIÓN (Aviación)—Es sinónimo de aero-
pllano y nombre que Ader dio a su aparato, 
que fué el primero que ha permitido un vuelo 
mecánico. 

AVIONETA (Aviación). — Avión de dimensio
nes y motor reducidos. 

AXIOMETBO (Rem^, Vela). — Aparato que 
sirve para conocer la situación y desviaciones 
del timón. 

AiYUDAR (/fipisíTto).—Procurar por todos los 
medios auraenta'r el rendimiento de un caballo 
por medio de las «ayudas». 

AYUDAS (Hipismo). — Son todas las indica
ciones que el jinete realiza mediante la espuela, 
látigo, brida, su voz, movimiento de los talones, 
piernas y muslos, etc. 

B : t (Hipismo).—Abreviación empleada en él 
programa de las carreras de caballos para in
dicar el pelaje bayo dé un caballo. Usase la 
letra minúscula. 

2 (Vela). — ES la letra correspondiente a la 
bandera del Código Internacional de Señales, 
que se iza en el palo semáforo del Comité de 
Regatas cinco minutos antes ds la salida para 
indicar que se trata de las regatas de la serie 
de 23 metros de la fórmula internacional. La 
bandera, terminada en corneta, es toda encar
nada. 

BABILLA (Hipiísmo). — Es la parte redon
deada, anteíior y superior del muslo. 

BABOR (Remo, Vela).—Lado izquierdo, de un 
esquife o yate mirado de popa a proa. 

BABOR LA CAÑA (Remo, Vela)—Es sinónimo 
de «a babor todo». 

BACK (FootbaU, Hockey, Polo, Rítgby, etc.). 
Defensa. 

BAGKER (Carreras de galgos, Hipismo, Pu-
^ffaío).—Apostador en pro. 

BACKHAND (Hockey, Polo, Tennis, etc.).— 
Golpe de revés. 

BACK-HEELING (FootbaU, Rugby).~Jugax a 
Ja vizcaína. 

BADÉN (Automovilismo, Motociclismo). — Es 
jm canal de bordes achaflanados que atraviesa 

de parte a parte el camino, obstáculo algo pe-
ligro-so para el mecanismo. 

BADGEN DOG (Animales de nsport». Cazo), 
Es lo mismo que «basset» y «dachshünd». Vul
garmente se le conoce con la denominación 
pintoresca de «perro tranvía». 

Estos perros son notables por sus piernas 
muy cortas, proporcionalmente al cuerpo. Son 
de origen muy antiguo. Unos tienen las piemaa 
rectas y otros las piernas torcidas. 

El «badgen», «basset» o <(dachshund» es el 
perro más curioso; tiene el cuerpo alargado, 
el lomo encorvado, las patas cortas y torcidas, 
la cabeza gruesa, el hocico fuerte, la dentadura 
robusta, las orejas colgantes, las uñas largras, 
los pelos cortos, lisos. Las patas son las que 
más le caracterizan; como hemos dicho, son 
cortas, pesadas, fuertes; en las anteriores, la 

iContinuard.), 


