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El tesoro del emigrante 
o 

No ha, much^ publicaba, la Gaceta doa 
realas decretos acerca de la tutela dal 
fimigraate, la íonuación del tesoro del 
mismo y la reorganización de las insti
tuciones encargadas de diversas mate
r ias relacionadas con la emigración. La 
abundancia de temas periodistioos es, 
sin dtuia, la causa de qu'e tales disposi
ciones hayan sido poco comentada» por 
la Prensa. 

S in embargo, el destino de los fondos 
del l lamado tesoro del emigrante, es dig
no de l lamar La atención del público. 

En efecto, con dichos fondos habrá de 
¡atenderse, en lo sucesivo, en primer tér
mino, a la colonización y repoblación 
de EÍspafia, cuyo enlace con el hecho 
de la «migración es bien notorio, y y a 
lo M ó m o s oonstaiC en esios mismas co
lumnas, pioesto qae la emigración es u n 
obstáculo poderosísimo p a r a conseguifl 
la colonización y la repoblación inte
riores. Nada más sensato (jue extr£ier 
del mal , cuando es posible, como ahora, 
el remedio curativo de la dolencia so
cial emigratoria. 

En segundo lugar, var ias fSces" »e ha 
protestado contra la conducta de nues-
trois Gobiernos, que no solamente mira
ban con indiferencia la salida de Espa
ña de nnmerosos españoles, sino que, 
una vez emigrados, no se exudaban de 
^ suerte ni les proveían d e las a rmas 
necesarias pa ra la adquisición de los 
medios de vida en el nuevo ambiente en 
que se encontraban. 

Ambos ejrtwmos son atendidos por las 
disposiciones comentadas : por una par
te, con el citado tesoro se a tenderá a los 
seguros y socorros en* favor de emigran
tes, emigrados y repatriatkís; se procu
ra rá la tutela de los •emigrados, s« sub
vencionan IQS sanatorios, hospitales. 
Asociaciones benéficas, etc., que radi
quen en países a los que van destinados 
nuestros emigrantes, y, pa r a evitar el 
desarraigo de los mismos que corte pa ra 
siempre los vínculos que les unen con 
la madre patria, s?e índica que se pro
cura rá sostener vivo el espíritu ciuda^ 
daño y patriótico de nuestras colonias 
y desarrollar y a r ra igar los lazos fra
ternales entre todos los españoles ex-
paíriados. De esta suerte, los emigrados 
a qui-enes alcance la acción material y 
amorosa de España, estarám más dis
puestos a cumplir la importante misión 
que les incumbe en las Repúblicas his
panoamericanas, de ser los órganos pri
mordiales de la aproximación de estos 
países a España. Los auxilios p a r a la 
repatriación rest i tuirán importantes fac
tores áS^óínicoa al solar patrio, que 
res taráh las pérdidas de habitantes de 
nuestra Península, causadas por la emi-
l^ación. 

Atienden, por o t ra parte, las di^Msi-
cíones mencionadas a la preparación 
adecuada de los emigrantes, al encar
gar a la Dirección general de primera 
enseñanza que proponga planes de estu
dios pa ra las escuelas de las r^^lones 
de emigración, comprendiéndose en di
chos planes conocimientos geográficos 
de los países de destino de los emigran
tes, las normas convenientes pa ra la 
aclimatación, las instrucciones para 
conservar la nacionalidad española, los 
deberes que el patriotismo impone o 
aconseja, las noticias de las Sociedades 
patrióticas y benéñcas de los connacio
nales y otros conocimientos útiles para 
el emigrante. 

Entre estos últimos extremos, hemos 
de l lamar especialmente la atención 
acerca de la importancia que pa ra el 
movimiento de aproximación Tiispano-
twirtlincaiiista podrá tener el estudio es
pecial de la geogrrafía de las naciones 
de la América española, a las que como 
sé sabe va jjtreferentementc nuestra co-

,rr iente emigratoria, siendo muy lamen
table el ' desconocimiento geográfico que 
frecuentemente se obser\'a en España 
de tales pueblos. No es menos importan
te acudir al remedio de que las fáciles 
leyes natural izadoras de los países de 
inmigración y la ignorancia de ellas 
por nuestros emigrantes hagan perder 
la nacionalidad española a los mismos. 

Vuelve, por último, a procurarse en 
otros preceptos que el emigrado que no 
ge adapte al país al que se t rasladó pue
da regresar a España, pa ra bien de la 
nación y del repatriado, y a tal propó
sito %e oi^anizan y regalan medios pa
sajes, que deben facilitar las Compañías 
par ie ras dedicadas al t ransporte 3» 
eínigraiites, pa ra la repatriación de 
éstos ha.sta el 20 por 100 del núnwro 
transportado el año anter ior : y se in
vita a que se concierten convenios nyi-
tuos Internacionales de ayuda a cmi-
'grrantes. 

. L a s disposiciones comentadas. Inspi
radas en el más puro patriotismo, fun
dadas en el convencimiento de la reali
dad espaáíola, cooperan, por otra parte, 
como heinog visto, a la consecución dé 
los fines hispanoamericanistas, (jnya 
tendencia se muestra cada vez con niás 
vigor en el nuevo y én el viejo Conti
nente. 

Emilio MIÑANA 
—_ ^.^ ,— 

Propaganda comunista 
Intercambio de profesores entre BusJa 

e Inglaterra 

EONDBES, 7.—El Gobierno inglég h» si
do interpelado en la Cámara de los Comu
nes sobre una petición de intercambio de 
proiesorea con Rusi^, qiíe se dice ha soüci-
.tedo #1 depaHamento de Instrucción pú
blica. 

Estima el diputado interpolador que la 
introducción en oeiitros doceiitas ingleses do 
ewnunistas m calidad de profesores; en, dar 
facilidades amplias para una propaganda, per-
nieáosfeimií*. 

..El ¿robiemo se ha defendido muy í̂ ébi!-
toBnto. provocando la risa d<í la Cámara ron 
•US manifestaciones de confianza en up fij- | 
turo de relaciones pacíficas y cu!turaúe« con 
;l% Rusia bolclievista. 

Discurso de Macdonald 
o i — 

"El triunfo del laborismo ejer
ce decisiva inikiencia eo las 

ideas políticas socialistas" 
— , — o • 

'Los liberales no quieren censurar 
al tíobierno, per«̂  sí numiilano" 

£1 Cwigrreso laborista recbaca toda nnióu 
con el coÓMUilsmo 

LONDRES, 7._Este mañana, bajo la 
presidieaoia del sefior Macdooaid, se háa re
unido lo6 8ÜÜ delegados que repres^itaa a 
los 3.1¿*á.911 miambixjs del partudo laboris
ta, con objeto de celebrar la C<Hiferencia 
anual del ptirtido. 

Maodouaid pronunció un dJ£cur£0 resu
miendo la labor realizada por el Qobiemo 
laborista. 

Hizo resaltar que el becbo de ejdsttr el 
Gobierno laborista ba ejercido eo. el mun
do entero una inñu«y;ia decieiva sobre las 
'uittas poiiticae, betrmíeiias de las que pro 
tesa el partido. Deciaió que el úitímo pre
supuesto ha dejado en manoe de los com-
sumidoreg ingleses cerca de 30 millonee de 
1-bcae eeterlinae, agregando que en ello es 
donde radica el motivo de las Ectualee difi
cultades por qvfí atravliQsa ©1 partido, toda 
vez que de ser aprc^>ado el segundo presu
puesto laborista quedarían en g^y« aprieto 
loe otro;^ dcg partídoe políticos-

Al hacer un estudio de la polítioa este-
rior, iMeodKXiald dijo <ff¡6, a su juicio, el 
proyecto de paoto de ayuda mutua consti
tuye, sin dudci. un gran edelaato ea deter
minados coü/oeptos. pero que, a pesar de 
ello, es una amenaiza coatr*, la Sociedad de 
Naciones y ooi^tituye espeoialmeiite un do
cumento de preparación pexc: la guerra. 

^Lleg^mos al Poder—oontinuó diciendo el 
señor Macdonald—en el preciso momento «n 
que se estaba erreglaodo el porvMiir. Tan 
sólo ea el porretiir. pues, hemos de ver si 
ecertamos o oo. 

Mientras tanto, debamoá ejcaminar misu-
ctoeamente todas las propoeiKñones que se 
nos ¿agaa con: el fia de qiuedar eej^uroa de 
que tba oonti^ien sermen alguno del eepi-
ritu dft entes. 

Todos cuantos j>erteoecen al partido labo
rista, hombres y mujeres, pueden estar or
gullosos d« la labor reaíl&adá eo Ginebra 
por la Delegación. 

Abordando otro tema., el jefe del Gobier
no dijo que aprueba el plan de log peritos 
y que abriga La esperanza de que éste de
volverá la oorduna a todas las naciones. 

Mientras tanto, estamos atraTesando por 
un pwo'odo de perturbaciones. El método 
qtie hubimos de emplear para eastígar a 
Al^nMúa ooiit|£buye a aoneceotar su hierza 
ea punto a cotnpet^icia oomenñol, al mis
mo tiempo que nos debiL'ta a nceotros. 

Sean cuales fueren los malos efectos pro
ducidos «1 Alemania por las asparaciones, 
es uoe equivooaoión el pretendes qu» el pago 
de lae < núsmes constituya un motivo para 
que los patroaos alemaoeg reibisoaa los sa
larios y aumenten las heras éa tta^sajo. 

£1 movimiento ind&mimúska, del mundo 
entn-o tiene la obligeción moral de apocar 
a loe Sindicatos alemanes, pues la p ^ u r -
baoión introducida ea las condiciones socia
les por los acuerdos de 1« M. I. C. U. M. y 
la ocupación del Rhur <3fnmtitaÍTÍ., tanto 
tiempo como duf«i«, una amecAza para la 
ia-anquifdad pcJltioa de Europa Central y 
para las oondioiaDes de vida en todog los 
p u l l o s que no son eompetidores de Ale
mania. 

Estamos ya casi a la mitad de nuestra 
tarea, que no puede ser continuada, sino por 
hombres onya autoridad aparezca ante lo* 
ojos del extranjero, respetada por el P**-
lamento. No hemos de abandonar nada. Si 
se celebran elecciones, no seremos nosc^ros 
los responsables de ello. 

La orden del día votada por los ccMíser-
vadores constituye elara y terminantemen
te una moción de censnra. Los liberales no 
qnieren censurar «1 Gobierno, pero «í hu
millarlo ; !a enmienda que han presentado 
está inspirada en torcidos propósitos, y con 
«sos roxmejos es o n lo que los libwTiles oon-
fían en derribar al GcA>iemo y «staurar su 
íort-ima política. 

Cuando llegue la hora de disolver el Par
lamento, toaos cuantos militan en el parti
do, hombres y mujeres, volverán a sus.pues-
t<w, y allí esperarán te. orden del partido 
laborista para entrar en campaña. Ahora 
bien; esa campaña no será para defender, 
sino par» atac*r s loa enemigos. 

LA DISOLUCIÓN ES INEVITABLE 
LONDRES. 7 L̂a decisión adoptada por 

el Gobierno ha aclarado olgüa tanto la si
tuación. 

Lae elecciones generales paraesn ya ine
vitables, potD.. no sobrevengan acontecimien. 
tos imprevistos. 

La situación política se complica aún más 
con motivo de los acontecimientos del Hed-
jar. La caída del rey Huseeim constituye 
,el primer resquebrajamiento del Imperio 
árabe, cwado ixm tanto trabajo por el de-
partameoto colonial británico. Las negocia
ciones con <Í8glu! Pacha parece que tampo
co han sido muy satisfatorias. 

Dada la situación política intericr y este-
rior; se considera inevitable la disolución 
de la Cámara y la celebración de nuevas 
c¡eocioi:es. 

CONTRA LOS COMUNISTAS 
LEAFIELD, 7.—Er Congreso del partido 

laborista ha aprobado por tres millones de 
votos contra 193.000 ima taooión) decla
rando que ningrSn comuirista puede ser can
didato del Labou!- Party, ni para el Parla
mento, ni para los Municipios. También 
aprobó, aunque por pequefia mayoría, otra 
moción decidiendo que los comunistas no 
pi.'eden ser admitidos en el partido laboris-
ta—B. W. S. 
E L ACUERDO CON EGIPTO IMPOSIBLE 

I J O N D B E S , 7.—En un comunicado diri
gido al alto comisario inglés, en Egipto y 
gulJán, el primer ministfib, Macdonald, ex
pone las náodificaciones que solicita Zaglu! 
Bfti.i sean i^troducidt^s en el «statu quo» de 
Egipto. 

Macdonald declara a continuación que la 
actitud en <|ue fe ha colocado Zaglul Bajá 
hace imposib'e abrigar la esperanza de po
der llegar a un acuerdo acerca del a.%unto. 

Se cree difícil reformar el 
Gobierno alemán 

Jpareee qne la actitud de los populares 
o U ^ t f á a dlaolrer el Belehstaff 

NA-OEN, 7.—El fcancyUer Marx ba re
dactado un programa de goWemo que ser 
vira de base ea las negociaciones con los 
demás paridos polltáeoB para ampliar la coa
lición gubernamental; al programa ha sido 
aprobado por el Consejo de ministros y re-
rnitido a los jefes de partido para que sea 
discutido mañana en diversas reuniones que 
tendrán lugar en Í¿ palacio del Beichstag.— 
T. O. 

OTBO HEHOBANDüM 

N)AUEN, 7.—Según la «Voesische Zeá-
tung>, el Gobierno alemán enviará un nue
vo memorándum a los potencias represen
tadas en el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones tan pronto como se haya recibido 
la respuesta de todas al último enviado. 

Nansen ha celebrado una nueva confe
rencia con el canciller acerca de este asun
to.—!. O. 

NUEVAS ELECCIONES 
BERLÍN, 7.—En los círculos pob'tioos se 

considera que la actitud de log populistas 
tendrá como resultedo la disolución dcí 
Beichstag y la celebración de nuevas elec
ciones. 

UNA MAiNITESTACION, TREINTA 
DETENCIONES 

BERLÍN, 7.—Nacionalistas y comunistas 
han manifestado ayer aníe la Casa de los 
Sindicatos contra la reunión celebrada por 
la Liga de los Diweehos del Hombret, 

Con motivo de esta níanifestación se pro
dujeron choques con la Policía que final
mente dispersó a los manifestantes, practi-
ckado treinta detenciones. 

El general Aviles cesa en 
la alcaldía de Valencia 

VALENCIA, 7—Podemos afinnar que an-
A^ •?*' ^^ *^' corriente mes cesará en la 
A,ca:día de Valencia el general Aviles, que 
marcha a Madrid para tomar posesión de 
la Jefatura del servicio militar de ferro
carriles, cargo para el que ya fué nombrado 
h£cé a'gún tiempo. 

En la Alcaidía será sustituido por e! ac
tual primer teniente de a'ca'.de y capitán 
de navio, don Luis Soria. 

Siguen las operaciones en Beni-ArosI 
E D — r " 

Una «razzia» eo el Foodak. Asroión a la caballería de la Mehalla 
. BB 

(COMUNICAjDO DE ESTA UAIKtUGAJM) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sectores Ceuta, Oo-1 

mata y Te¡tuán: Sin novedad. \ 
Sector Fondak: En araziia» efectua

da ayer y al replegarse proteccián. ca
rretera fué atacada cabaUeria Mehalla 
cerca poblado Taváit-e,, resuUcaido muer
tos teniente caballería Mehalla Tetuán 
Cuillerrrw Kirpatrick y un mokaden, 
seis ascaris heridas y dos inMgenais 
muertos y dos heridos de la Mehaüa de 
Xauen. EL batallón de Alba de Tormes 
amparó o. la caballería con sus fuegos^ 
Convoy a Vibán, y Segviedia, agredido 
por numeroso enemigo al pasar el rio, 
resultando tres ascaris muertas y dos 
heridos. Agresión fué inmediaíamente 
repelida^ haciendo al enemigo cinco 
muertos, de los que se recogió uno con 
armamento^ 

Sector Xaujen: Mehaila i sostwoo ti
roteo con enemigo en Garusin, teniendo 
dos ascaris muert-oa. 

Sector Lara-che: Siguen hostilizadas 
posiciones del macizo de Beni-Gorfet. 

Seúbor Afcáz.a.r-TefeT: Evacuada fo-
bre Taaifet'^a posición de Holia. 

El Tlaje de! presidente 
El marqués de Magaz dijo al llegar ayer 

tarde a la Presidencia que había '•«•jbiílo 
un telegrama del marqués de Estella par-
tic'pándole que prosiguen las operaciones 
en _ la parte de Beui Aros, jJero si» gran 
aiTtividM. 

Dijo también que tien« idea de que el 
jefe del Directorio necesite venir a Madrid 
por asuntos partieultires, pero que ignora 
la fecha del viaje. 

Un período d« oidn» 

•El general Vallespinosa manifestó anoche 
al salir del Coneejo: 

—De Marruecos nada notiaable. Las co
lumnas de Buharrax continúan en sus mis
mas fosiciones íeforza,da6, en s-'tuación 
tranquila. Hállanse en un período de ca'-
ma muy conveniente. 

El ootoael OonsMez Camsoo a T^oán 

Ha sido destinado, a petición propia, a 
la,-, órdenes del edto comisario de España 
én Marruecos, ef coronel González Carras-

LO DEL DÍA 

Un atentado contra Zayas 
o 

PARÍS, 7.—Comunican de la Habana e 
la «Chicago Trib\ine» qire cerca, de Cama-
güey unos malhechores han atacado un tren, 
en el que viajaba el presidente de la re
pública, seíior Zayas. 
i Los "bandidos consiguieron hacer desca
rrilar varios va:ones del 'convoy. El seño-
Zayas, atortimacíamente. resultó i eso, perr 
varias personas del séquito suirieron herí i 
¿ié. 

Un ool«ga de lá maflajort», sin (ni4A 
con la intención más recta, publica «n 
articuló editoried pronunciándoss tJBttÍÉa. 
la censura de iijbnág y afirmando ifEié 
kj que el Estado hem por reptíssAt la 
circulación del Wmo inmoral coñsttibi-
ye una «xtralimítíación de sus funcio
nes. 

No pensíunoa nosotros así, y nos cree
mos obligados a decirlo, dada la. impor-
fiBícia del asunto. Hay en l a persecu
ción del libro inmoral una labor de po
licía y defensa de la sociedad tan legí
tima y tan digna de aplauso como cuan
do sra ejerce en contra del juego o de 
las más bajas t a r a s sociales. La acción 

I tutelar del Estado debe "emplearse en 
una eficaz vigilancia, y ya que haya 
en esto caso serias dificultades pa ra la 
censura previa, no debe haber la m á s 
minima para la sanción eficaz. 

Sentimos ofue el colega cometa el vul
g a r error de atr ibuir a España un ré
gimen excepcional; cuando en eso ca
minamos a mucha distancia de las na
ciones más cvWtas. En las que van a la 
cabeza de la civilización se persigue du
ramente toda publicación inmoral. 

Anotemos el caso de Inglaterra, La 
garfonne, a que el colega alude, se pro
hibió allí antes que en ninguna p a ^ e . 
Muchísimos 1Í1J*QS! franceses y españo
les tienen p^oMM&a. la enfraila en te
rritorio británico. 1.4 los empleados d? 
Aduanas so les envía la lista de estos 
libros y secuestran los ejemplares de 
ellos qu« encuentran en los equipajes 
de los viajeros. En las l ibrerías no pue
den colocarse en el escaparate libros 
con cubierta llamativa inmoral, ni se 
admiten Ifig anuncios que aquí nos aver-
gfieiiía leer a cada paso como pron»-
gaíida de "uw libro. En general, el Go
bierno inglés vela cuidadosamente n»-
ra evitar que en el teatro, en el ;in'"rr.a-
tógrafo y en el libro se dé, pernicioso 
ejemplo de inmoralidad. 

Otra nación, ga la de la Europa culta 
—Suiza—, prohibió^ la circulación pop 
(Jorreo de determinadoi^. libros. Otroe 
ejempkn? muv •significativos ee podría»^ 
ci tar ; pero bastan éstos pa ra dejar de
mostrado que sí España es excepción 
en el mundo por lo aue se refiere a la 
reprensión del libro inmoral, lo es por 
su lenidad y por su mal entendida be
nevolencia. 

Creemos, pues, que se impone una du
ra persecución de la l lamada l i teratura 
nornográfica. Rar ís imas veces, y sólo 
de un modo transitorio, sufriría, no»-
elk> UTia verdadera obra de arte. Es una 
injüstieia que ei colega comete, sin du
da en -un instante de pasajera ofusca
ción, decir que IQS editores no se atre
ven a hacer una edición de La Celesti
na temiendo que les sea recogida. Es
tamos completamente wguros de que 
pso no ocurr i r ía nunca, y lamentamo.^ 
nue se cite siquiera el nombre de una 
obra de arte, cuando se t r a t a de cosas 
tan ajenan a él. Eso es hacer incons
cientemente vm notable servicio a los 
'abricantes de pornografía. q\ie no de-
-pan otra cosa, sino que se les llaqae 
'itéralos. 

Chauvinismo 
Venimos observando en una parte de 

a Prensa francesa, de algún tiempo á 
ósta p ^ t e , una furiosa campafia, contra 

1^* extraa^eiM*. En atgwtos momentos 
ba-cí ís taí izado en una invectiva contra 
los españoles. Recientemente Sacetsior, 
con aj^irente buen humor bajo el qué 
corrían las lágrimas por l a enferme
dad del franco, achacaba a las datnas 
españolas qué haoéh itis compras en 
Pa r í s la carestía reinajlte. 

El ab.surdo ha culmlBftdo en u n a se
rie de artículos que pubUca de londo 
Le Petit Journal, bajo el título de «La 
nueva inWKSlón», y buena cantidad de 
hi larantes subtítulos. Va la serie por* 
el número IX, y ha llegado ya a las 
siguientes peregrinan conclusiones: los 
extranjeros « m uiía de las causas de 
la carestía de l a vida y áé ' a crisis de 
la vivienda. Son además un peligro so
cial. 

Como en la atenta lectura que he
mos hecho de los artícUJos de Le Pelit 
Journal advertimos de un m^odo claa-o 
que los tiros van muchas veoea contra 
los españoles, nos creemos oMífados a 
los triibunalíes, en los sitios dónete se 'reú
ne mala gente y en los tugurios y Im an-
confandirlo, cla;o está, con la op'.ii.^n 
y l.^s sentimientos franceses, líl airtor 
de los artíctJlos llega a afirmar que en 
tribunales, en los sitios donde se reúne 
mala gente y en loe tugurios y los an
tros de Par ís no se oyen más que idio
mas extranjeros, principalmente e$ip&-
ñol e italiano. Debían, según el arti
culista, tomarse severas medidas pa ra 
evitar que desarrapados extranjeros fue
ran a gozar, sin más ni m4s, de las de
licias de Francia . 

Ante la majiifestación de fratemilé 
que va implícita en los artículos de Le 
Petit Journal, quedamos convencidos, 
esperando que no se nos negará el dere
cho a una cierta reciprocidad. Propo
nemos un canje. Podr ía obligarse a vol
ver a España a todos loa españoles que 
residen en Francia y viceversa. Meno* 
aún. Casi nos conformaríamos, por 
nuestra part-c, con qire los escasos fran
ceses o francesas que, contaminados 
del vicio español, pudieran quizá ha
llarse en algún ant ro dé Madrid o Bar
celona volviesen inmediatamente a sa 
país. 

El divorcio en ingfnferrti 
Una información . recibida deade Londres 

afirma que hay preparados par* el próximo 
trimestre mág procesos de divorcio de los 
que se hayan verificado nunca en Inglaterra 
en periodo igual. 

Pasan de 1.200 en Jliopdrog solamente los 
matrimonios que desean romper en, este mok 
mentó los vínculos que le* «hen. 

Este terrible síntoma de disolución moral 
y social va acompañado do: detalles signifi
cativos d© gran valor siutoteltico. Son, en 
gran número los matrimonios de personas 
de alta categoría social, cuyo »iem|)(o tanto 
puede, que desean divorciarse. La hija de la 
condesa de Garriok, lady Mildred Cooke, 
Mrs. Grey Wyndham y otros nombres ilus
tres figuran en la lista. Esto contribuye a 
infundir en el pueb'o falta de respeto a la 
institución familiar. Una ola de inmoralidad 
parece extenderse r ida vez con mayor fuer
za por los países desligados de la ppíigión 
c4vtKÍlica, única capaio de salvar sus institu
ciones fundamentales del orden social. 

Se cita el caSo curioso de que la mayoría 
de los matrimonios que se disuelven han 
cnnt.ra.«do el lazo al amparo de una iglesia 
protestante. Este espíritu aconiodaticio de' 
protestantismo e« uno de los peores males 
que padece F.nropa desde la reforma v 'o 
que quita a lá Beligión toda su eficatia de 
treno moral. Así suceden casos como . i ..• 
ooun» ahora en Inglaterra. 

oo, que por en «otaaciÓD, en el empleo in-
1 mediato infer'or, en las operacdones de Be-

iii,^ioe, al frente de los Xtegulares de La-
racbe, obtuvo el aecease. 

CotnofVi Bln novedad 

MELILLA, 7.—Una columna que partió 
de. Drius llevó un convoy a Izen Lassen, re
gresando sin haber sido hostilizada. Otra, 
que partió de Tistutin, llevó también un 
convoy a Afso. 

Esta mafiana salió de Quebdani ana co-
lunana, integrada por los batallones del Eey 
y Melillft y una cyjmpañía de Regulares, He-
gaa¿6 hasta Farha; otra de begangan, com
puesta por Wad Ras y secciones de Caba
llería de RegulEWs, lo lüzo haeta Tauriat 
Hamet. Otra columna, formada por loe, ba
tallones de Burgos y Vergara, reconoció la 
pista hasta Anvar oriental, mientras los In
genieros realizaban algunos trabajos de re
paración. 

Todas las juerzas regresaron sin contra
tiempo alguno. 

La guarnición de la posición de Benítez 
dispersó unes' guardias enemigas, que se ha
bían situado en sus inmediaciones. 

El general Despajóla a Mamiocos 

BARCELONA, 7.—El general don Ignacio 
de Despajóle, jale del Estado Mayor de esta 
Capitanía, ha sido destinado a Marruecos. 

£|oéios do nn peHodiaba belga a nuestros 
soldados 

BRUSELAS, 7.—El corresponsal de «Le 
Soir», de Bruselas, que ha realizado un via
je por España, celebrando interviús con su 
inajestad el Rey y con ditereates personali-
da des españolas, se ha trasladado a Masrue-
cos, desde donde sigue enviando sus opio-
nes^ perscna^es a! periódico. 

En su última crónica escribe : 
«Hace falta haber visto este país del Rif, 

en el que ha estallado la guerra y en el 
que se batea los españoles, para compren
der las dificultades verdaderamente enor. 
mes con que tropiezan. Para visitar cual
quier posición, corno esta de Gorgues, ahora 
libertada, que. domina a Tetuán, liaoc falta 
entregarse a ejerc-cios de alpinismo. No hay 
más que ¡.'recipicios, pendientes abruptas, 
estrechos desfiladeros, montones de enormes 
rocas y picachos, ante los que hay que pre-
guntaüse cómo liaii podido t-er escaladas y 
ocupad a«. 

¡ Qué terrible lucha representa la oeupa-
cién de la menor parcela de terreno en tal 
país! Basta que un grupo de montañeses ma-
rrofljíiíos, con sus fusiles o con una ametra
lladora, se esooLdan tras un bloque de ro
cas desde el que se ¿ominen todas las pen
dientes inferiores, para que puedan tener en 
jaque a batallones enteros. Él cañón mismo 
es a vctm ¥ÍH>po*fw^ coptra la soHdéi dé 
Éisttó forttüeíás natftrates. 

Las tropas del rê f Alfc«iPO XHT llevan 
a cabo una tarea mucho n)ás difícil de lo 
que yo rno figuraba antes de llegar al Rif, 
y la realizan con gran valor. La zona espa
ñola de Marruecos no puede compararse en 
nada, ni en población ni en naturaleza, a 
la zona del prntectoradrv francés. Querer es
tablecer un paralelo entre los resultados ob
tenidos'en ambas zonas es una notoria in
justicia. Los eepaéoles né han tenido la 
suerte de hallar iin I^yautey, pero aunque 
así hubiera sido,jatih indicji que el briUan-
te mariscal liubiírti tritmfedo aquí, como 
ha triunfado en el Sur. 

El soldado espaáol es bravo j resistente 
y he sentí<?o vibrar en cada uno un amor 
muy grande a Espafia.» 

Ofuedmi&nto de las dunas de la Crnz 
Boj» de Almería 

ALMERÍA, 7.—Les dMnas de la Cruz Roja 
han ofrecid» al gobernador su coop^-acion 
para el caso de que sean trasdós a esta ciu
dad enfermos r O heridos de África, y han 
anunoJHdo, «demás, q,ue están preparando 
ropas. El g^^nador ha agradecido el ofre
cimiento. 

Un nHo dlgí» do elogio 

BARCELONA, 7.—Al recibir el .^sbema-
dor a los per:r>dÍ8t.as dl'jo que le había visi-
tfdo un obrero chófer que. despué.s de va
rios años de trabajo ha logí'ado tener un 
automóvil de su propiedad, oon el que se 
dedica al servicio público, habiendo iniesto 
dicho veblcxilo a dispoeición del general Mi-
láns del Boseh para el c a » de <|ue vengtji 
a Ba«w>loo« expediciones de soldados heri
dos «o Afriea. ~ 

El general hizo un éeluroso eloglto de est? 
obrero, que además se ha negado a dar su 
nombre. 
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EL TIEMPO (Datos del 8ervic:o .Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
En provincias la máxima fué í© 38 gra-
en Madrid, 20,2 erados, y mínima, 9.2. 
dos en Murcia y Sevilla y ia. mcnima de 

2 en Cuenca. 

El fascismo italiano' 
La democracia u >& autoridad: los 

modernos Parlamentos 

Por FzuK^soo CIMBO 
La discusión entre i a deimocracia y la) 

au ior idad; entre el gobierno del pue
blo y el gobierno de u n b o m l u ^ da u n a 
oligarquía o de una casta, tiene uaa. 
larguísima ascendencia en los puebíos^ 
latinos, cuyos, orígenes espirituales n o . 
a r rancan de Roma, sino que se itícooa-
tan a la fuente inexün,gulbl6 del espí
ritu que brota de ia ant igua Grecia. En 
Aristóteles y en Maquiavelo se encuen
t ran ya todos los arguraentoe que hoy 
pueden aducirse en favor y en contra 
de todos loa sistemas de gobierno. Y 
en la historia del mundo laUuo se en-, 
cuentran todos los ensayos, todas las 
experiencias imaginables. 

P a r a mi hay un argunafiuto superior, 
a todos en favor de la dwnocracia, de i 
a lguna forma de democracia, de la par- • 
ticipación, en una u o t í a fonna, d e l ' 
pueblo—de todo el pueblo—en el gobier-.' 
no del pa í s : y es que esta particijiación 
no puede ser creada n i . supr imida pon 
la ley ni la Constitución.- esta partici
pación existe, de hecho, cuando el pae^ 
ibio, todo el pueblo—como sucede en loa 
paisas de raza latinar—se interesa por, 
los negocios públicoá. 

Se puede intereisar gobernando, o 
conspirando, o comentando, Q m u n a u -
rando. Cuando el pueblo se in teresa , 
por la cosa pública comienza ya s u ' 
participación en el gobiearno: será acti
va o pasiva; tendrá la expansión nor
mal y i-egulada del voto, o la interven-, 
ción anormal o espor£3ica de la cons
piración o de la revuelta; tendrá sójo 
la eficacia de crear un ambiente favo»., 
rabie a adverso a los que gobiernan), 
rodeándolos de confianza o de animad
versión, o tan sólo de apartamiento, de 
indiferencia; peío la influencia, la ao-
ción del pueblo en la dirección de los 
íisuntos públicos, es un hecho fatal que 
ninguna ley ni ninguma fuerza pueda' 
destruir ; que sólo podría eliminar la 
extirpación en el espíritu popular dflf 
este interés activo y crítico que por loa 
negocios públicos han tenido siempre 
los pueblos de raza y civilización lati
nas. 

Hay otros pueblos, o t r a s razas , e n qoe -
pst,e interés activo y crítico de lo» ciu-' 
dadanos por la cosa pública, o no existq 
o está muy a t e n u a d a O por una mayor 
concentración en sus negocios privados, 
que les. estimula a descansar confiada-
m e n t i r a lo que los demás hacen en los 
negocios públicos; o por un espiritar 
innato de disciplina y de confianza qa» 
mella y atrofia en su a lma el .sentimien
to crítico, la absoluta y total atribu
ción de los asxmtos públicos—¡los asun
tos do todos!—en manos de algunos ea 
ima realidad subjetiva en algunos paí
ses, que las leyes o xm estado de fuer
za pueden consagrar en una realidad 
objetiva. 

En los pueblos latinos no es eso poté.-
ble. No ha sucedido nunca del todo, y 
sólo se verificó en aquel período que 
media ent re la caída del mundo romano 
y la aurora del renacimiento, en qu« 
el mundo latino, el espíritu y la civili
zación lat inas, atraviesan el doloroaoi 
proceso de absorber, de digerir a lo» 
pueblos del Norte y del Oriente que han 
Invadido y dominado las t i e r ras laünaíi, 
y qm, a pesar dse ejercer el Poder—p*» 
ser físicameiite m á s fuierte»—, después 
de una acción persistente, de siglos» qiie 
consume y absort)© todas las eneígía* 
espirituales de los invadidos, acaban 
por ser asimilados p w el eepíritu de los 
dominados países latinos. Cuando, con
cluido este f^igoso proceso cte asimila
ción, tomna a lucir el espiri ta de la r a 
za, y la p in tura vuelve a ser luz, y l a 
arquitectura vuelve a ser línea, y la es
cultura vuelv» a «er fonna„ y la litera<-
tu r a y la filosofía vuelvMi a ser clari
dad y vida, el espíritu crítico de la ra-
za^ el interés activo de la raza por k » 
negocios públicos, vuelve a brotar pu
jante en el a lma (Jel pueblo. 

Será peor o mejor—^yo lo creo mejor, 
porque con todas sras tairas y so» debi
lidades, yo estimó la civilización latinífc 
mUy superior a todas las demás mapi-
festacrones de civilización que h a te-
nieto la humandad:—; peí» es u n hecho 
definitivo, an te cuya realidad bemos d« 
razonar y de'cidir. 

Y ante el hecho d!e que el pueblo en 
IQS paínea latinos se interesa activa
mente y con espíritu crítico en los asun
tos p!úbíict>s; an te eteta peurticipacíón 
subjetiva del puteblo en el gobierno del 
país, yo creo que no hay opción entre 
la democracia y el gobierno de uno so
lo o imos pocos; crea que el Gobierno 
en los países latine» h a de ins taurarse 
a base de democracia. Si al interés ac
tivo y escítico que brota inextingaiblft 
en el a t p a de los pueblos latinos "nt> 
se le abre al camino normal de una par
ticipación l ^ a l en la dirección de l a 
vida pública, se provoca fatalmente la 
acumulación de gases expansivos en u n a 
cavidad cerrada, que acaba siempre' en 
explosión. 

Todo el 'problema, todo el gran pro
blema para los pueblos latinos, para 
las democracias latinas—porque \o^ pue
blos latinoSi, por lo que venimos dicien
do, son democracias viva«—es el de la 
canalización de este inferéls activo y 
crítico en los negocios públicos y la áo-
sificación de la participación (iel pue
blo en el Gobierno. 

EL DEBATE. Golegiala, 7 
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^sfunbleas de U. P. en 
Cuenca y Santander 

•ClfBNCA, 7.—L* OnióB PatTÍ0tic& orga» 
«ip» UD« Aj:ajaible« proviauiíJ, aJ objeto de 
)I«gir las represión ton teb del Cotmté de éeta 
*n Madrid. También, acgaaiza. la celebra«iÓQ 
j ^ la b«D<ii«icHa (ie la bandein del SomatiiáM, 
*li>pi?l? ^ <«l9caciV>n i » 1»;|)iS«BW» ipieíb* 
•ftei iTioñuiiKiuto a Ju» sblíado® conquenses 
Uiuertos cu Airica. 

.üfedño» de 1» h6.nien «eró i» iahotei B«s 
de B o r b ^ , qiw ba «idu iuTÍla¿» lú aoto, 7 
«« ««pera qu« «BÍstirán IOB' generales Martó-
«e^ Asido, llBrmosa y liaban. 

(jna eenu/eñía d«l reRinMento do Cuenca 
>wndrá (ton baud<ira y niúüica f>sc« Maidir bo-
conps. 

•SANTANDER, 7.—La Unión {Patriótica de 
e*t* «apit«l ha tionionzado loe trab^fo* d« or-
KU^tviin d« ia Asamblea de UntoB«« oaete-
iLw<^w»H>e«, que «e cei&brar¿ en htm« en 
¿«te. 
E¡« PwtMMeOJtw. — Un lalniíto i» tXImtSx» 

por los mnsrtos de AM(a. 
FERROL, 7.—<.:on sflueuoia o»trgordÍB*-

ria de a«i¡iit»wit<ss entre los que figuraban 
niatnerpM» üaínp*BÍuos na ba celebrado un 
mitin de Unión Pctr¡<itie«^en Pueatadeume, 
b«jo U pteeidencia del gobernador de la pro-
m o i « . 

S^ pronunciaron muy elootientee diecuraos 
y i«p»tid8« vooefi N« dieron viras a España, 
ni Bey y al Di»sclor!o miiitcr. 
< j t l ^lAgsdo gubernativo del dietiéto, don 
Mmé CwVo, al termiper au dwouiM recordó 
1̂  IjW vaUentee militares qm mi «stes BIO-
QiintoB wtáu detendiondo en África el bo-
oor de la Patflia y pidi<5 por los muertos ua 
minuto de silencio, para encomendarlos a 
Diftí. 

U B manifleato en Mannm 
PAMPLONA, 7.—La Prensa local pnblí-

W un'manifiesto firmado por liUnterosas per> 
fionae de gran prestigio en la pravincía, in-
.liteBde B. todoR Ir» Dwrarroe a ingresar en 
la flaián Patríótíea. Dioho doeunraato e« 
«1 priater pcwo para la cansUtiución d« la 
Í.Í'RÍÓH Patriótica en Navarra. 

Uns lenntiSii co Sevilla 

SEVIIJ/A, 7.—íJsta mañana se oelcbni 
«8 ei Gobierno civil una reimióti, pnesidid» 
.por el eeñor Muñoz f/órente, a la que aais-
Itienni «T oomandaiito tJ«rior Benjnroea, ayn-
«taste del vooal del Piwctorio, general l ier-
moaa, y los d<9le;rHd(K> gubernativos A« toda 
1* provinoia. La leuníón inixo por t^jeto 
tt»tar de la ofRacizaciOn de la Uai i^ P«-
tíiótis».. 

AdbeataAea »l £>iioetovh> 
2ABAG0ZA, 7 El Ayuntamiento «e La 

Muela }.« diiigico vin oficii» al g c ^ m s d o r , 
hacieado pucBí-nlo. jn norabw del wxánda-
rio, «í* adlujíi'in »1 niroctorio v a l » Unión 
Patriói>ica. 

También ha rocibidn una carta del pue
blo de Castei<in de ValdocRsag, hacündole 
análoga inanife«(acioncts 

Exposición de radiotelefonía 
en Zaragoza 

— —o 
ZAJUGOKA, 7 . _ E K U t««l« ee ha varifi-

«ado Id inaugiireiii^ún de la £xpo^d<ki d« 
Stí^lliMeieíaQia, orga¡vi/.e/,la pof «i I M b Club 
«i» Aragón. Al a«.-.to «sáetieres el übi^s© 4c 
Sl'ii^ora, e l p/honmíoi:, «1 aieaide, e l pre-
atdstitio de la Audiencia, los socñcte ^ 1 Kâ -
dio Club y oúas pe-njonalida^es. 

^ios aparatoe exp\)estoc, todoe ellos de fri 
brjioacióa eepafi(J«, e^iún siendo muy elo-

He hizo funcionar una estaeión «nisora, 
por la (jue habl«n>n el Obispo .de IV^foira, 
el gobeimador y el aJttalde, que,, dír^jeran 
fawwo» de <ialiitoci<^ « los mdiaeeuichas d« 
la ciiided. 
, Lai concurrencia fu¿ obgftqwnd» ,aj» un 

«lunch». 
Jüeta Bxposici'ón, la primeoa en su g^Mto 

qt» se «elebra en España, pennanweerA 
aJsierto todo él mes de odbubi*. En «1!« «e 
átKéa. a diario variaf; MidicGotiee. 

• • • • « « » - I . : 

Sanatorio antituberculoso 
en Seviifa 

P4KA ANDAR POR Ummo JÜ Príncipe de Píamente 
en Jerez 

—¿Voy bien, ve«!ad? 

Censura en Barcelona para las novelas 
E B — • • • 

'SEVILLA, 7.~&Bttí iaid» se vbtiñeó coa 
grwa fojenosidad la inau^racidn ,de( caaa-
tteíor .«ntitubercuSoeo coinatruido'.«n i*' ca-
trstwa de I>oe Henaanas, en '«$ lugar 00 
aoeído pof El 'TomiUar. 

£ 1 éh&tiá ha sido lemnlÉilo «im el pro> 
djooto obtecido-aD )a Fiaeta d»: la f lor oel«-
bMVd» en tog tilUmOs altos. 

Á^ ftfiia aeiflitiftrQu los infanteg don Caitos 
y doA» lAjisa, ) M autoridades civiles y tni-
I í t « ^ , las damas do la Cruz Roja y Otras 
xatuñímt bersonalidades. 

Por la beatificadiki del 
padre Andoain 

BABCELONA, 7.—Por orden del gober-j y «etaHé urio de los neumáticos, dando al 
,j«_ 1- n-K-/. -_ u- j - j - — i p^ ĵjg do9 Yuol|,as de campana. Todos los ocu

pantes BeBultawn gravemente IwwidoB, y uno 
de los nlfios falleció poco después. 

Un myo csa« en la casa del doctor ¿adíen 
BABClgívQNA. 7.-,Comuniean de Matero, 

que durpte Ine pasada* torroenti» cayó un 
rayo en una casa propiedad del doctor don 
Antonio Andreu. causando grandes daños, 
pero sin que, afortunadamente, haya que 
lamentar d«ipw:i«s personales. 

E^ ¿ e o e n l 4» J o s Jesattas » JUootsemt 

y Uaniesa 
BAROEI,í)NA. 7.~i<kt« macaca, a TAS 

nueve, ^él. pdre Ledochowaky marchó a 
Montserrat, ideeda donde cbntinuará par* 
Maares». 

El superior general de los jasuítae no ha 
qnerido regresar a l ioma sin eonocsr anter. 
Moí^sarmt, donde Saa lanaeie, ofi«ci<^ a Ja 
Virgen Ja espada del soldado, y Ma?ir}?a. 
lu^ar en que el swito fundador 'de la Com-
irafiía de Jesi'is fcscribió sus admirables ejer-
«áoios espirituaíes. 
•- Al p.<ir-e_ LedodMWftky «e le tribntorA nn 
afeetiiofio reoibimionto, .a pegar de babear 
oxpr#sado sil,.deseo de que no se lo hieifira 
oíaaifestación! alguna. 

t Mafias» póf la taole aaldrá coa dipeéeióa-
a Boma. 

Deatrojren amerioanos 
BAKCEÍXWA, 7.—Poco «ates do l«* niíé-

v« do la waflana oatraron en nuestro pu^»^ 
te* loe (kstio^ieirs amérennos «Flaaeer»' y 
«Keid», que desplaasn 1,200 icmeladae oada 
uno. Proceden, uno de üibraltar y otro de 
Va!«icia. 

Pooo despaés do foodoax subieron a bor
do el oficial! de guardia de la Comandancia 
de Xíarina y el cónsul de los Estidoe Uni
dos en Baroelcma. 

£1 «onuandante de la flotilla ctoaplimentó 
esta tarde a las «•ik^idades. 

Xios eitados haxat^ pnrmatMcerán «n nues
tro puerto ha«ta el dfa IS en que aaldrá 
para Marsella. 

I* Fievtft á» i s Baza 
B A B C E L O N A , 7 — E l pniadmo día 12, con 

motivo de la Fiest» de la Basa, efi entrega
rá a la Unión 3e Damas bi«>anoainericanas 
una baader», 'Sosteáda y bordada por varias 
damas de la buena sociedad barcelonesa. 

Con «ate motirvo habrá una fiesta en el 
toatev Goya. 

Bntlon» dcii ctoetor Wwrmt y Pien 
BABCELOÍíA. 7.—EsU mafiana se ka 

celebrado e l eati«nx> del decano de la Fa-
owUtd de Medieiaa, doetc» Fewer y Pier¡a. 
Al «ntmrro'kan JuMstído k e mutoridaides, el 
tdaastoode í»a*asQreB y todoB loe e^tMJian-
tes d» la FaouUad y aumeroeas personaüda-
dea de eata ciudad, donde el sabio médico 
era muy eebltaado. El gc^mftdor, que no 
pudo asistir personalmente, envió un repre
sentante. 

pAílCELONA, 7.—Como consecuencia del 

nador, la Policía se ha encargado de revi 
aar y censurar todas lae noveles qwe ae «di-
ten aates de que salgan a la IUE pública, 
qon objeto de autorizar o prohibir eu venta. 
A loe autores que no sometan sus publica» 
ciónos a Ta previa censura les impondrán 
fue/tos multas. 

Ea la Jefatura de Policía han sido que
mados todos los libros y foUetoa pornográ
ficos recogidos por loe agentes en dlae an
teriores. 

* • • 
BARCELONA, 7 — E l ^ b e m a d o r ha ma-

ni'tesiado que se ha<bía comprobado que eo 
algunos «cabarets» continuaban lae es^&ms 
inásoralee, y ba teiterado k e órdcaseg dadas 
amtea'ioiniwnfee píes, gue ae poPEigjaa coa todo 
rigor tales hechos. 

Le Goia JadMal 
BABCBLONA, 7.—El pwe ideatc 'de la 

Audienola ha dado Iwy por temJiaado el 
plebiscito abierto por ordera dol Oobiemo 
entre los abogóos de Baroeloaa> pam d«-
tenniaar ai la Gufa Jtid-tíal había de re-
dfto^^Mie en oataiáQ o en oasteliano. 

Los BBeíog iainaeG, de la Baaeiawioia 
B A B C B I J O N A , 7.—Desde hoy empieza a 

ser destiaado pera fondos de la Benefíoencia 
el 25 por 100 de todas les multas que se 
impongan, COB «rraglo a h|s diwosicionee re 
oientes. Él jefe superior de Policía, «eflor 
Hernández Malillos, está preparando la con 
íección de una estadíefica jurada del nú-
n:ero de habitadones eon sos precios, que 
tienea cada luao de los hoteles, fondee y eá-
sac de huéspe<lee do la ciuded. De I^ recau
dación del impuesto a los viajeros se encar 
gara un Comité especial, que será designado 
por el gobernador, y pareoe ser que para fa
cilitar la recaudación ' ee hará ua% emisión 
de sellos eepeoiales que represeatea el im
porte de 1» cuota benéfica que debe pegaí 
cada viajero, Ija iabrioaeiáD 3 troqueles de 
dichos eeUos estarán inspeooiaaados por e l 
Coaút-é rsoaodador. 

Ukr dartmoeióB de banacae 
BAfflCBIiONA, 7.—í<«s brigadas «QUBÍCÍ-

pales ck)fitinú«tn destruyendo las berTseas 
municipalee qite no reúnen oondicionee hi
giénicas y estia maííaaa han derrifcado áiez 
y nueve que ivabiaa sUo oWMttruídas sin la 
autorizaoi<ki necesaria. 

El empréstito Dawes 
— — o — _ 

Franela snscribirá tres laHíoBes de libras 

(EADIOOBAMA ESPBCIAI, DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—J)e8do í^jrís dicen que hoy 

se i a a «eunido en el Quai d'Orsay los ban
queros francesas para d.fccutir lo referente 
al empréstito alemán de reperajionee. Se 
acept<5 que la parte de Francia sea de tres 
millonfifl do libras esterlinas. 

Para tratar e«te mismo. asunto ha salido 
hoy peca £ » Hay» el nunístr© de Hacienda 
de Alemania., Luiteiir,—T. O, 

' ' ! ; , « » » i '• :• 'n , 

Otro atentado en Lisboa 

l A mpata t í t e vütte «I ^obeawtor.-
• • w t a * te i n s t a de Seatded 

Hef 

BABGBLOKA, 7.—Al rec*ir a los perio
distas el gobernador ha nienifeet-ado que ta-
ta tarde se reúne bajo su pteeidencia la 
Junta provincial de Sanidad y que el jueves 
a lae cua îno de la t#£de se reunirá^ la -runtn 
d© Abastos y a las seis y media la de B<>-
ne<l»sncia. 

-^.Eeta tarde ba cumplimentado al-gobeí'-
Ciuior la Diputación provincU en pleno, 
{Mre<>edid«i de los fnaoeron. El conde de Fi-
golg, <!omo piwsidecte de ia CorporaíJón, sa 

Una b«»ba en ana barl>eria 

LISBOA, 7.—-En uan barbería de la caUe 
de la Victoria ba e s t e l a d o una potentí
sima bomba, que destrozó todo ei mobiiia-
rio, arrancaa'ííó ce cuajo ISB puertas del 
estableeiiniento. 

IJOS dafioe ¡se evalúan ea 66.000 escudas. 

MONEDEROS FALSOS 
LISBOA, 7—Hace t iempo trabajaba la 

Policía en e¡ descubrimiento de ouiénes ptu 
die^ln ser los autores de numeroáos billetesi 
de Banco fa'eos, a cuyo efecto, tenía mon-
tacSl'un s e ^ l c i o especial. 

Ayer un agente descubrió eL lugar Son
de, ee^fabws i ian . . ^n. ,an& caasí. d© ¿ Cal
zada éa' Rosa, sorprendiendo iníraganti a. 
un segundo cabo de l^ Armada, José Jli-
b«ito, )que,j6i^ detenido. La .Policía se na 
intfautido de 25 küogfíáfeíoa ¿te billet.ea faj.-
sos de 20 centavos, ünpórtandn ano* ioo.WO 
eesndos; de u n * máquina miaenra, t ia tas , 
etcétera. 

La íailsiíicacit^ estaba nmy biea hecha 
y era «nay difl«;il do notar. 

El detenido está incomunicada 

lud«S el gobemedor y fe Bxpfesó Ja adlwisJón I robo de un nrtletín con alhajas por valor 
dicional de los diptitadoe proviof'iales. de 50.000 p " "' ' 

FAMPIJONA. 7.-^En el vtíle UrmullAlfeo 
M eeiebrau eo'emoee aetos-religiosos para 
iatj^Anar del cielo un felÍK y «roato t^asd-
Bo da le «aa^a de beetifioMíoQ d»! p«obe 
Aadeein, eapweJiiiio, netarel i e l prnUo 4« 
s a nonJjre ea dicho valle. • 

- - M . I I < I » I • ••• 

Aniversario de la comi|iilste 
de Valencia 

_ — o -

VAI>Eí«.'L^, 7.—Se p«^(»rMi paíR íH 
día 9 diverso» festejos oon motivo d e la 
c<xsaBea3aorae>óa de la Coaq^kt*. de VeJeai 
e ^ por el Tey don Jaime L 

t̂ nt al «alón, de act<u de l e jociedád >!«' 
Vitt SNanat» sé celebrará uoa velada 'iauBÍ-
cai, «lue promete ser brillantóñma, y id pio^ 
pió tiempo se organiasai ua» txmümóa"ti 
Piúe de Samta Mearía eon <*i«o ^ visiten 
I08-iHgares donde sfntó r.ug « M ^ e! ocm-
qiUetador de Valencia. 

I I « i i * ; • " ' ' ' M I 

[] Congreso Nadonal de 
Ciencias Médicas 

—-—o 
Le eaciueión a Jeiez 

_ o — 

J £ R E Z , 7.—Organizada por el Ateneo Je» 
nmUKt, 1» c««a Pedro Domecq y TI» Asoeie-
é¿a Gzexaiel de Criadotes Ei^ortodome de 
iViao^, el próxima d(« 18 vor i lb^fe uti» flac. 
easaíán a er.t« ciudad Io« sdheridoi tá i! 
Congreso Nao.'totial de Ciencii'"! médî MK. que 
toodrá lugar en Stívilla, el próxinso fJ'« 15. 

H e aqfuí el programa de 1* ©xourei<^ : 
A las siete media calida de Sevilla. A 

lee dME, llegada a Jerez. ExMbicién d^ 
cebeBoB.'de le» «laaiadas euedrae jepee^ee, 
e» l e 3i5«p»sjción de ganados. Dwseyuoo eos-
l e a ^ por la Asociación Gremial. 

A las doo9, visita a los jerdlates y depó» 
eittti de «flTie de TempuJ. 

A le¡ uaa visita a la» bodegas de los se-

.iMem^P»r'««te 
. J t . l B e isiete, regreeo a SaviUe. 

incondicional 
—Ei gobei-aeílor ha recibido «I«efior Tan 

relia, repuessot^ito de una i-eea inipartado-
ra de bacalao, el oual le ha puesto la» difi-
cultedes que Püeseot»; la ¡¡aportación de di
cho «elazón. E l ¡goberaadar he rnaaifeetedo 
que, a pesar de las dificultedea del asunto, 
ihabrá de estudiarlo detenidamente con ob
jeto da buscar una solución que favorezca 
«,1 problema do las dubsisteucJas en la ciu
dad. 

T M B «etisaoB «e eao»pen,dé lt.,ofxoti, . 
.;•••• :/ =í |e; |P«*oea,.: ^ , ; : t,.̂ - , ' • 

BAECELONA, 7.—Comunican de Tortosa 
qtie de aquelTe cárcel se han escapado los 
recdasos M^oiaa» Pedrol Mercada, da t n ^ t a 
y aeia efios: Alejo Fwrer Clavé, de veinti
ocho y José Trauma Cbvá, de tnHnéa y e a i s , 
les cuales habían sido det^aidce haoe dos 
semaaaa en Barcelona, cooto autores d e un 
rcAm cometido * a Aaipost*. Loe ti»s redíaos 
haMsA estado otras veees deieaides ea Barce
lona como autores de diversos rtiy». 

Para eeeaper de !a cároel á» Tortoee kaa 
utilizado uaa cuerda deetdaada a seecir agna 
de un pozo, y de la que se hea cérvido pera 
íeseolgaiae por una veataaa. 

Una joren n o e i t a ea «n prao 
B - A B C E L O N A , 7.—Comunican de Vila 

Beltrán (Gero"»), que ep ima casa de cam
pe, dencnninawi $Clá6>, una hija del duaSo 
se cayó a un pozo y fáHeeió poco después dé 
aar extraída. 

Vaiios deteaidoB 
; BARCELONA, 7.-«-®n la cefle <kl Conde 

del Aeilto ha sido deteaido José Canosa Ba
talla, que cxxa ttn« piatola a«>«tiaeat» a su 
laujer. lagretó en la oéreel, a deposición 
del Juzgado de At«r»xenas, por las araeaa-
zas y por So tiaaer Ikenei» de uso de araMs. 

—Han isg^reeedo en le cároel, « diapesicii^ 
del Juxgado de le Baro^oaete» Beia!^ Die* 

fo M<Mi<«ñe y Justo Joví» Sanchas, eonaa-
c« de haber incendiado uaa.barraca do las 

instaladas con motivo de las fiestae de San 
Miguel en el paaeo.NaoioDai de l e Baroel»-
neta. 

AeolSeRte de MtoBU&irU. Un mmo y 
yeries heridos : 

B.1RCF,L©NA, 7 .~^omanicea de Geroáa, 
q^e H1 dirigirse al dicha cindad un autotoó-
'Vil, oeupedo {Mr éao. Aateaio B«eftiid$ Rovl-
ra. dos hijos de dicho señor y su madre po-

pesetas al eeñor Oerli, de nacio
nalidad italiMi*, la Polioia está practicando 
jactívae inMeattgaciones. 

Se sabe ya que el maletín, e a uairái de 
idos «Miieta» más, fué bajado al «iiall» del 
'Hoéel Bitz una ho>r» antes d e sa l ir ,e l co
che «Qcargadu de traaladar ¡os equipajes f 
-Ja estación, y que la desaparición ao fui 
iadvértida h a e ^ que el dué&o del maletín lo 
leclamó al intérprete, al disponerse a su
bir al tren. 

L*s joyas iban en ana paqiíefla taja que, 
I>er tMker ia cerradura rota, fué colocada e a 
e l BK&leUb y «armdo ^ t e oca» Heve. 

L » Polieia ba deteoido ,aV oLóíier y al in
térprete que acompaparon. *í viajero a la 
estaoión. Amboe quedaroa en la cárcel in^ 
comunicados. 

La* C o o p e n t i m s«>0{elas 
B A H C É I J O N A , 7 El sefior Salat, qu<» 

asá6ti¿, en representación de esto Munici-' 
pió, a IA Jlxposlltidn de Co3^ei'ativ«s socia-
cialeiB en Gante, ha recibido una osirta del 
Oomité orgeniíadór de dichai Eacpo^ción. En 
efla ecAieitaa el envío de nueva^ muestree 
de todo ÍQ que se fabrica en Eepeila., pues 
^odo lo esptxésto h» sido miiy bien acogido, 
y Begurameate se harán grandes pedidos. 

I I I " I , « •» » ' : 

En Alicante desaparece 
una niña 

Aanc Doiüíscq y Compañía y alnjuerio eos- iitica. en el kilómetro IS y en el sitio deno-
Biinado «Curva de la muerte», par» no afio-
pellar e dos ciclista^, hizo une falso vizaie Madrid. 

AWCANTE, 7.—El veoiadario del oeroano 
p u ^ l o de B Ú Vioeute está ccmsitBraBdfaú-
iBO por la idesi^perioióa de uaa nifia de «ote 
BSOS llanaada. Carmencita MendíVil. 

Hc^, & la« auefve da la mabaaa, como de 
costumbre, salió de su casa para dirig^íse 
^ c(^esio, y como a mediodi» »o hubiere 
regrefledo, sus padree salieron a busoaxla, 
BVM-iguaado eutoaoos con el uatarcJ • eobre-
aaUto- que no hab^ ido a la escuela, así cor 
rao tampoco a las difereutes caeos do las 
funilietí que con eUoe teuían k ^ o . 

Iguelee negativa» les dieMwt en loa oaee-
rioB oeretmoe doa<& vi«ea pariMites y ami
gos. ^ 

Con es te nteiiyo la iauíaeíe de aquel ve
cindario ae ha <^eboi«tad6, habieado quiea 
asegui» qué prckiniamente a las die^ de la 
maüama vio a ua sujeto extiraño y bien ves
tido rondaado las iamediaeioaes de la es
cuela de niñas. 

Hay t^unbién quien relaciona este suceso 
eocí el dg üa oaJle de Hilarión Eslava, de 

Una cosa es predicar... 
1> : 

E/i bloqite de Izquierdas francés proioetió 
j no cumple 

—o— 

PAEIS, 7.—El acuerdo del G<^ierno ne
gándose Br conceder a los íuncioaaiioe el 
siieldo mínimo de 6.000 feancos, cosa impo
sible, dado el «stado de la Hacienda fran
cesa, que reclamaba la Federación Nacio-
oal, ha producido en éstos vivo desconteoito, 
que se ha aecho visible ea el Congreso le-
cieníenaente reunido. No ha bastado para 
satisfacerles el reconocimiento del' derecho a 
BÍndic%iB6 que por meíiio de na» sencilla cir
cular, y violando las leyes, l«s ha concjBidido 
el ministerio. 

I no de los oradores, M. Chauvia, del de
partamento de las Landa«, ha recordado que 
si los funcionarios han votado al cartel de 
las' izquierdas ha sido porque el Gobierno 
anterior les había negado lo que pedían; los 
candidatos radiiMiles y eocialistas prometie
ron encontEar el dinero neoesario para pagar 
a ¡os íuncioaMÍos. • «Ahora que ya están e'e-
gidos—dijo—ya, no hay dinero; no vale 1» 
pena haberlos nombrado.» 

Un reprísentante de los empleados de lae 
contribuoioaes indirectas insistió en que se 
mantuvieran fcitegac las reivindicaciones da 
los empleados, atacando viotentaa^nte el 
nainiatro da Hacieada pot^jue había amena
zado con la diaú&ión si se aceptaban. 'xHe 
aquí—exclamó—la respuesta de un ministro 
del bloque de las izquierdas, que antes de 
las eleociones se comprometía a eatósfacer 
nuestras a^iraciones.» 

Terminó, llamando veletas a los diputados 
del bloque de izquierdas y exhortando a BUS 
compañeros P. desconfiar de los parlaanenta-
rios. 

Agenda de deserciones 
en Santander 

SANTANDER, 7 . _ L a Benemórite que ha
bía rocibido oorifidpnciae áé que en Saaían-
der, Bilbao y Asturias se practicaba Un trá
fico escandaloso con log emiglranteB qjue 
marchan a iAmiricat hai detenido a Celedonio 
Herrera, Modesto González y Braulio Gu
tiérrez que falsificaban los documentos ne-
cesaiÉos pava el enabarque, taies como las 
cartillas de emigración y partidas de naoi-
mileQto y de defim-iión le^l izadas, con lo 
que podían evadir la eccióo de la juéticia 
prófugos, desertomj y toda clase dé reos. 

I x » detenidos han ingresado \ en la cárcel 
incomunicados .V se s»be que Modesto Gon-
eálee es neiacidente en asuntos de esta ín
dole. 

El ocpitán y un teniente de la Guardia 
civil haa marchado a Bilbao para proceder 
contra diversos complicados en el asunto 
que hay en aquella ciudad. 

Es muy elevado el servicio que ha pres
tado la Beoeraérite en esta ocasión. 

Visita la yeguada militar 

JEREZ; 7,—^En automóvil llegó a Cádiz 
el Principe de Piamonte. Le acompañaba 
el embajador de Ha^a, «I' agregado müijiar, 
c o r i ^ l Marsengo; «Lelrairairte de fe Es
cuadra, BonaMi, y demás persona'jés'de »u 
séquito. F'ué recibido por el ai'cald'e, las de
más »i}tprida4es y ©tras muchas personali
dades. Yermando caravana automovilista se 
di rigieron loe e*pedfei<marioa a la hadieada 
de San Benito» donde está establecida la ye
guada militar. 

El teniente coronel jefe de ésta, señor 
García Benítez, presentó al Principo ÍOS 
ejemplarpaimAs notables del estab'ocimien-
to, cuyas dependencias recorrió detenida
mente é' heredero de Italia, elogiándolas. 

Después visitó el Príncipe l;aB bodegas de 
González Byás, presenciando las faenas de 
trasiego, embotellado y preparación de las 
cajas, y después los talleres de toí>e'eria'. En 
una de las .naves de las bodi^as se sirvió 
un banquete, ocupando la presidencia ei 
Príncipe, que tenía a sus l'ados al"' gobernar 
dor de Cádiz;, «Ji gerente de la casa, al 
embajador de I t a l i a y dtemás personaíida-
des dol séquito. 

A las seis de la tarde regreaS a Cádiz, 

EN CÁDIZ 
C A D I Z , 7.—El Príncipe da: Piareonte re

corrió esta mañana la pdWación en_«auto», 
acompañado del agregado militar, ,akca¡<ie y 
gobernador civil . Visitó los Míisecá y las 
iglesias de Sari Juan de Dios y convento de 
Capuchinos! donde admirí los hermosos cuar 
dros del Greco y Murilla Alanórzó ai bordo 
del barco donde viaja, 

A las tres do ''a tarde marchó a Jerez, 
de donde regresó, mostrándose encajitado de 
¡a provincia, haciendo grandes elogios de 
los pueblos que ha recorrido. 

Esta noche pernoctará en »k vapor «San 
GeorgJo». 

Mañana, a las nueve, saldrá en automóvil 
con dirección a Granada. 

DECLAEAGIONES DEL PEKVCIPE 

LAS PALMAS, 30. (Radiograma deposita
do en aitaeUa estación dicho día y recibido 
por correo faoy.)—El representante de la 
Agencia Fabra ha sido recibido a bordo del 
cniícero «Saín Georgio» por su alteza jeai 
el Príncipe d e Piamonte, quien hizo pre
sente su satisfacción por e l viaje que ha 
hecho a América del Sur. 

ES. lieredero de va corona d e I tada de
claró que recordará siempre con singular 
pUcer las manifestaciones de simpatía de 
que fué objeto en aquellas repúb'.icas, y 
muy especialmente de las entidlades espa
ñolas que- en e l l ^ abundan, peaisando con 
verdaxtera iIusi<Jn en su próxima llegada a 
España, donde tuvo tan cordial acogida 
cuando -estuvo en lia Península, acompañado 
de sus. augustos padres,. 

De su Breve lestancia en ^ t a . i á l a , guarda 
también .el Príiicipe grat^ impresi<5n, ya 
que, aún viajando de riguroso incógnity, 
ha sido objeto de manifestaciones de c a n -
fio y simpatía, no eóio por parte de las 
autoridades, sino por parte (Sel pueblo, que 
ha reiterado una vez más los sentimientos 
hidalgos de Ja noble raza española. 

B ; Príncipe expresó la grata impresión 
que ¡e produjo el mensaje de salutación 
qne su majestad e l Rey de ^sp-aña huljo 
de nviarle, y que '.« fué entregado al en-
-trar-CTr-epwíW-eopafie'íw per e^eapitfttj-ge^-
neral de Ganarías. 

En el gran sa'lón del crucero «Say. Géor-
gio» el comandante del mismo, señor Denti 
dePiragno , hablando en nombre dtei contra-
aíltninante Ati l io Boaaldi, jefe de la dSvi-
tíón de la £!scuadra que forman los cru
ceros «San G e o r g i o y «San Majico», y pre
ceptor, desde hace aonce años, del Príncipe 
heredero de Italia, hizo resaltar ai peri.-j-
Aista mencionado que esta era la prinsera 
vez <iue el príncipe Umberto hacía roani-
íestaciones a «n representante d e la Pren 
sa,-ca>i5Ídcraado caso «xcepcional sn visita 
a la noble nación henmana y amiga. 

Desde mi balcón en 
Nueva York 

Canarios cooperativos 
Nueva York, septierttbre, 1924, 

Esto de la cooperación progresa. El 
agrupamiento de diversos hogares en tai 
mis^HW edificio, con tantos servicios, co
mo el de calefacción y agua caliente, 
comunes, no es otra costi que vm siste
ma de viviendas cooperdtivas. 

La cocina común para todos las hoga
res de una finca, se generaliza de día 
en día. 

Ahora se ha adioptaéo en Nueva York 
una nueva idiea. Un canario en la casa 
aiíatle encanto y atractivo 'ai hogar. Pe
ro..., ¿cuántos inconvenientes no eaxaa 
en la agitada vida de una neoyoryvina 
el tener cada día que alimentar al can
tor melodioso, darle agua, ümfpiar su 
jauta, ctc.l 

Así como se tiene una sola iWsUtía-
ción en todo el edificio para calentar 
el agua de cadia casa, ¿por qué no iba 
a trincsr un solo canario para todos los 
hogares f 

' ¿Que cómo se ha procedido para n-
solver el probiemceí De una maneranwy 
senciUa. En el tejado del edificio se ins-. 
tala un canario, de cuya alimtmtación 
y de cuyo cuidado se encarga el porte
ro: El pájaro gorjem cara a una bocina, 

•y por medio de tma instaiación radiote
lefónica sibs canciones van a todas las 
estancias del edificio. 

En cada casa ha.y tma jatda, de don-, 
de sale la voz del canario que alegra 
los mil y un hogares. 

Todos tienen, pwes, una jatüa verda
dera, con un pájaro qtu cattta sin ce
sar. No hay que darte alpiste, ni agvn, 
ni hay que Ümipiar sa jaula. No haiff 
si no que oir su canto desde el alba 
hasta la noche. 

Cerioe QUINCT 
, » I » r 

Trotsky ha llegado a Batum 
— . . ^ > — - . 

Los; soviets desembsrican ináa refnences 

TREBIZONDA, 7.—Trostfcy ha Uogado a 
Batum' para tomar ol mando del ejérdto 
rojo ido 100.000 hombree, «n el Cááoaeo, 
con Objeto de ahogar definitivamente la in-
eUrrec'citSii georgiana. 

* • • 
PARÍS. 7.—La L e g i ó n de G e o r ^ en 

esta capital dice que importantes contingen
tes de marinería han desembarcado en Ba
tum y Chacum do varios buques bolchevis
tas que habían atravessido al efecto el Mar 
NP^-O. 
. : < 1 1 » I . 

El decreto de alcoholes 
-o 

La «Gaceta» de hoy publica e l real ds-' 
creto .sobre el régimen de alcoholes. 

La soberana disposición consta de 220 ar-
tícalos y varios formularios; ocupa 70 pá
ginas del diario oficial. 
_ — . 1 1 . , — • . . I » . _ i , _ _ _̂  

Ponescia de Caaas barMaa 
en Bilbao 

BILBAO, 7.--En la Diputación piovinclal 
•se ^¿iébsó OEta t'wde la reunión de los di-, 
p u t a d o s q u e entienden en las .poneiKiaa 
presentadas por los señores Ercoleca y Bos-
terrr. sobre constnicción de casas baratas. 
Asistieron también los representantes de l e 
banca, invitados al efecto, y loe alcaldes 
de ¡os Ayuntamientos de Bilbaoi, Baracal-
do, San Pedro de Abanto, Deosto, Portu-
galete , Benneo, San Julián de Masques y 
otros. 

Se trató de los términos en cfUe actaai-
mente está planteada esta importante eoes -
tión, y se acordó, después d« n a libero 
Bebate, convocar a una reunión, que s e ce-
ielrrará el 18 del corriente, y a 1* qa« loe 
Ayuatamientoe interesados llevarán na pro
yecto con arreg'o a los medine que cada 
uno pneda aportar a la solución de este 
problema soci'a'l y económico, Bor an yarte, 
ice banqueixjs quedar<«i en consultar con lot 

,peispect¡vos ConsejoB de administraeita la 
'forma e n que han de cooperar a la reajw»-
ción de este proyecto. 

Begrreso de cenüsionados 
BILBAO, 7.—Hen regrceado d e Maái*i ÉI 

presidente de l a Diputaicidn y k » dipnta-
dos que, juntamente con Jos ,de QuinftjW/e y 
Álava, fueron a la Ooa-te con objeto d« 
tratar cerca del Gobierno lo referente a fe 
exacción del impuesto del t imbre. Parece 
que las impresiones que t raewBon . sa t i s 
factorias. • . —-. 

Igaa mente lo »)n las qne «9 refieren a. 
MEDINA DPT, rAMT>n 7 TTo .íAr. ^^ Bscue:* de Náatic«, que cpntfmiará fun-

r.rlhr^1^i ^ i t„ „ ' " ? * j cionando por espacio de tres meses, ea cuyo 
nombrado juez militar para que entienda en j g^ H ¿ » ; n^ ^^^ ^j^jta de inspec-

t f^«*^ T "^ * .íastinyando con motí- l ^ g ^^ , ^ i ^ ¿ „ .,^ ^¿«ptará la^m-
vo del afa-aoo de que fue víctima días pasar- ' • i„lj¿_ j^í;«jt,-„. 

Va uva de Almería eo Dantzig 

AWIERIA, 7.^-Iia Cámara uver» ha ré-
oibido un telegrama de auestro cónsul en 
Dantzfg, el oual comünLea el excelente efec
to que ha producido la llegada de los pri
meros barriles de uve de A l m e d a ^ la Ezpo-
sk»(^ iat^Tiaeional que se celebra en aque
lla ciudad. 

Alganes maraes de uvas han llamado po
derosamente la atenc.'Óa y más de veinte 
mil peraon% visitan diariamente el «etjMid» 
donde están expuestas. 

£1 atraco de Medina del Campo 

Entiende el Juzgado mil itar 

que lue victima días pasa
das un treiaate,- el .(«H^Ma de ArtiUería don 
Alfonso Morgado. 

La Guardia civil y la Policía tambajan 
aotiyameate «n el esclarecimieato del he
cho-

El ferrocarril Ontaneda-
Calatayud 

o 

Un naoouinento al Rey en 
Santander 

Ayer « firmó Ja escritura de cpsiáa de 
los dere<¿08 de las cuatro Di,|nitaoácmee kí' 
teresadas,, coa a r r a l o a los ccu«jndoe toma
dos, en favor de l a Compefiía ingleea re^ 
pr^ieatada por el señor &>mls. 

Fiz in»ou el documento el pteradenie de 
l e Diputaci<5a de Butgoe, don Tomás Alon
so de Armilio; el de la de Soria, don Al
fredo Gómez Robledo; e l piasideate ecci* 
dental de lá de Santander.^ dan P ^ I o Ma-
rudi, y el viciapcogidente de la de Zarago-. 
zA, dioaa. Patricio Borobio. 

solución definitiva. 

El Cardenal Vidal y Barraquer 
en Gerona 

GERONA, 7 — E l gobernador civil don 
Juan Hungría, ha cumplimentado áJ Carde
nal dé Tafrsgwia, doctor Vidal y: Barraquer, > 
que ee encuentra en Santa Cokwaa de Far-

SAHTANDER, 7 L e Comisióa gestora 
del ferrocarril Bmtaader-Mediterráaeo ha si
do oonñsieaada para llevar a la práotioá los 
trabajos de orguúzación de ios homenajes 
iqne ae haa de tributar al Rey. piiaulpal pro
motor del proyecto y al ingeniero eeñor 
Solms representante de la emp^sesa ctMistruc-
fora. Para este último ee piensa pedir al 
Gobierno la concesión de un título nobília-
r io . - •' ";;';.. 

Se piensa abrir una susorípclón popular 
con objeto de erigir un monumento a su 
majestad el Rey, que sería emplazado en 
la gran avenida que lleva su nombre. A la 
colocaoí5n de la primera piedra asistirán loe 
Ayuntamientos de las diferentes provincias 
a quienes afecta el nuevo ferrocarril. 

* . * * ' 
SANTANDER, 7.—Ha oausaílo inmenso 

júbilo- la ri|3tÍBÍa de habar isidb firmada la 
escritura de oon&titución de la Empreea 
Santander-Mediterráneo, habiéndose, enviado 

Bibliotecas públicas 
de Madrid 

__-«—,— 
HdR&XIO D« OTOSO, INVIEBHO 

í PJtlMAVEBA 
iBeméig por al Caerpo ficmtatita de irabiie-
R», BíbUotecariM y Arqueálogoi, se enewuitiag 
aMcrtas, todo» io» ^ss UbonOiles, Ué SÍCBÜBUM 
JKISAL AUAlMiMíIA ESPAROLI (Felipe IV, 21, 

en obra. 
KJEAI, iOllMMilA » E UA títü-i^fliu a*in 

31), de qotaee a diez j nqeve. 
iUtCBIVO HISTÓRICO MAdORU. (^aeo d« 

fissakí^, 30), de «ho • <»tútee. 
EBCOEI'K DE SORDOUUPOS Y DE OnS-

CbOS (C«^^*n«, CS), de catoioe a vemte. 
ESCUELA DE VETEBIMARIA .(EiBÍ>si«&>i«», 

70), de nnere a qninoe. 
FACULTAD DE DERECHO (San Benardo. 

59), áo odio a catMoe. Los ^laiagoe, da dies 4 
doce.' 

FACULTAD DE FARMACIA (Farmaoa, 3). 
. de nueve a dooe y d« oatorée a diez y aieta. 

FACULTA» DE FILOSOFÍA Y LETRAS (To-, 
ledo, 45), de ocho y media a catorce y media. Loa, 
domingos, do once a trece. , 

FACULAD D£ XEDICINA {Atocha, IM). a% 
ocho a catorce. , ( . 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADI8TI-» 
CO (paseo de Atocha, 1), de noeTO a catozoa.' 

MIMISERÍO DE HACIEIfDA (Alcalá, 7), de| 
nu6V€ í cdtoroc ' 

MUSEO ARQt^OLOGICO RACIOMAL (Seiía-, 
no, 13), de diez s diez y seis. Ijoa domiagos, da, 
diez a trece (la con«aUa de lilaos requiSM aotot^ 
zftoidn. del jefe del Museos.) 

MUSEO DE CIENCIAS H A T U R A Í I É S (pa-, 
eeo del Hipódromo), do ocho a eáteroe. 

aARDIN BOtAHICO, ¿0 ocho "h catorce. 
MUSEO DE REFRODUOCIdNES AB;TIsn^ 

CAS (Alfonso XII, 58), do ¿fio a doce y de qtói¿; 
ce a diez y uete. » 

ESCUELA INDUSTRIAL (San Matea. 6), te 
diez a trece y de diez y siete y media a -rétate-jf; 
media. Ix)s domingos, de diez a dooe. 

ECONÓMICA MATRITENSE (plaza dé la Ti-. 
Ua, i) , ' do'dcvre a diez 'y o¡*o; , 

BIBLIOTECA NACIONAL (pana de Bsoo^ 

V 

¿és. Maüana visitará el ilustre purpurado ' numerosos telegramae de íeEátación a los i letos, 20), do miévo y m o ^ a di«í y neta y a»^ 
• • ' • • • - • • ¿i^^ Xios damingos, de di«s a taMe,_ eeta oapitel^ nE^xeEententes de eeta ^ i t i d a ¿ . 
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Una sociedad científica 
católica 

• Colonia, Septiembre 
, A. fines áe septiembre se iia celebrado 

ea la hermosa cludaü de Úeidelberg la 
A&apü4ea general de l a Sociedad Goe-
r res iana ; ujxa Sociedad científica de los 
católicos de Alemania, digna de ser men 
clonada por los resultados benéficos de 
su trabajo en este país. Su nombre pe-
cuerda a aquel insigne defensor de la 
Iglesia católica y escritor íamqso, José 
de Goerres, quien durante más de vein
ticinco alíos, desde 1820 hasta 1848, fué 
adalid incansaible de las libertades de 
la Iglesia católica contra los racionalis
tas y contra los Gobiernos protestantes. 
Goerres es pa ra los alenaanes un sím
bolo^ vivo de la entereza cr is t iana; sus 
libros, escritos en un estilo de ardiente 
entueiasmo, alientan aún hoy día a los 
católicos. 

La Sociedad fundada bajo su nombre 
se h a propuesto organizar la defensa 
de los principios cristianos en el terre
no científico, fomentar las vocaciones 
de hombres de ciencia, ayudar a los jó
venes que se preparan para ser profeso
res de Universidad y recoger mecaos 
pa ra la publicación de obras importan
tes acerca del catolicismo. Siendo muy 
difíciles las condiciones del catolicismo 
alemán en el campo científico por la 
preponderancia de protestantes e incré
dulos en las Universidades del Estado, 
Se comprende cuánto alcance debe te
ner u n a unión de la fuerzas intelectua
les católicas, como la Sociedad Goerre-
s i a i a , que viene a ser como la Univer
sidad católica que no ha podido fundar
se aún en Alemania por causas har to 
conocidas. 

Se ha desarrollado la Sociedad bas
tante para, tener ya una autoridad res
petable. Cuenta 2.700 socios, que pagan 
una cuota anua l de seis marcos ; ha re
cibido, además, sumas cuantiosas por 
testamentos y donaciones de amigos, y 
aunque por La depreciación del dine
ro ha sufrido pérdidas enormes, va re-
coüstituyendo de nuevo sus medios eco
nómicos. Su presidente actual es el pro
fesor Finke, de Friburgo, amigo since
ro de España, que se ha ocupado mu
cho de la historia española y h a publi
cado libros importantes sobre Aragón. 
Los eruditos católicos de más fama en 
Alemania integran la dirección de la 
Sociedad. 

Se ha divid'Mo el trabajo en forma de 
secciones e Institutos que corresponden 
a lo que son las Facultades en una Uni
versidad. Hay una Sección histórica. 
uiía Sección social y económica, una de 
Investigaciones de cultura clásica, otra 
de Trabajos sobre el arte , otra del 
Oriente cristiano, una de Arqueología, 
y últ imamente se ha fun"dado en ¡Muns-
ter uíi Instituto de Pedagogía Cristia
na. En Roma, la Sociedad sostiene un 
Instituto de ^arqueología y en Breslau 
ayuda al Instituto de Europa Oriental. 
Entre sus publicaciones más importan
tes hay que señalar una colección volu
minosa de documentos sobre el Concilio 
de Trento y el Diccionario (íe Ciencias 
Politicas y Sociales, publicaSo en Fri
burgo, del que se h a hecho ya la segun
da edición. Cada año, la Sociedad pu
blicaba antes, pa r a sus socios, varios 
trabajos científicos; en adelante, quie
re dar a la luz un Anuario Cientifieo, 
p a r a orientarlos acerca de sus trabajos 
en conjunto. 

No quiero extenderme demasiado en 
dar cuenta de la actividad de la Socie
dad : bas ta rá haber dado u n a idea ge
neral de su organización y de sus fines, 
pa ra comprender su ̂ importancia. No 
hay áaáB. de que Universídevdes católi
cas completas, como las de Francia , 
I ta l ia y Espafia, correspondan mucho 
mejor a la finalidad científica católica 
y a las necesidades del tiempo, ya que 
a Italia, correspondan mucho mejor 
a la finalidad científica católica y a las 
neoeeidadés de los tiempos, ya que 
mánia , no se puede lograr fácilmente 
el a n i l l o de los cátélicos en este senti
do, «n par te por la oposición del Esta
do, en par te por la falta de medios. 
Ade?n¿s, pudiera ser ahora contrapro-
dacente que los católicos retirasen sus 
profesores de la* Universidades del Es
taco, entregándolas así completamenteí 
a los elementos hostiles. Po r esto los 
tj-ábájos de la Sociedad Goerresiana 
forman un complemento imprescindible 
de la actuación católica en Alemania, 
y a que, mientras no tengamos Universi
dades católicas, los intelectuales, reuni
dos-en dicha Sociedad, dei)en represen
t a r en este país el traibajo científico del 
cátólicifemo. Si se tienen en mienta las 
grandes dificultades que han tenldo"cfiM 
vencer, no se puede negar a los colabo
radores de la Sociedad un éxito valio
so, reconocido var ias veces poi- las au
toridades eclesiásticas, part icularmente 
por los Papas , y hace poco tienjf» por 
Pío XI. • 

Dóolor FROBBROER 

El alcalde de Barcelona 
en Madrid 

— _ _ o — -

La Exposición aplazada hasta 1929 

E[ alcalde de Barcelona, sefior barón de 
Viver, nos ha hecho las siguientes mainifes-
taciones: 

«He venido a Maxhid—oos dice—, en pri
mer 'Ugar, porque • era débi<io el cumpa-
mentar a sus majestades y ai Gobierno por 
ia. confianza que significa ei puiesto a que 
vae. han elevado, y en segundo término, se-
grundo porque aquél ha de ponerse siempre 
d.elant«, peco principailsímo para mi, a 
tratar de asuntos de gr,an interés para la 
ciudad de Barcelona. 

Debo declarar que he encontrado toda 
clase de fi|cih'dades; el generai Martínez 
Anido, tan enterado de todo lo de allá (con 
quien pasé todo el día), y el marqués de 
Magaz, con quien celebré una larga entre
vista, se han mostrado dispuestos a" poner 
en mi mano cuantos medios sean precisos 
para asegurar la eficacia de mi gestión. 

Él Ayuntamiento de Barcelona necesita 
una reorganización general, y esa hay que 
hacerl'a saltando por encima de muchas co
sas, porque otros hombres habían aprove
chado los problemas de Barcelona para ha
cer una política y una labor partidista. Yo 
he ido al Ayuntamiento a hacer una obra 
de ciudadanía, y he de deshacer cuanto se 
oponga a ella. 

Pero para esto tai vez ¡as atribuciones 
normales no bastasen, al menos para hacer
lo con la .rapidez con que es preciso aco
meterlo, y ei Directorio, depositando en mí 
una confianza que me honra muchísimo y 
que me obliga aún más, me confiere y me 
otorga facultades extraordinarias, robuste
ciendo grandemente mi autoridad Para 
esto tal vez sea preciso dictar alguna dis
posición especial. 

Hoy he tenido el honor de ser recibido 
por su majestad, quien se ha dignado 
hablar conmigo durante raes de un? 
hora. El Soberano, que tanto se interesa 
por los problemas de ia región catalana, 
está, perfectamente enterado de cuanto 
afecta a Barcelona. En especial me pre
guntó por la marcha de ios trabajos de la 
Exposición, de cuyo Comité, como acalde, 
Boy presidente. Yo le contesté lo que pien
so: que no es posible mantener .a fecha 
•acordada para su ce ebración, porque no 
hay ni tiempo,- ni p'an, ni dinero. 

Para que la Exposición sea lo que deba 
ser y muestre a los visitantes una ciudad 
digna de tal certamer;. es preciso resolver 
previSTnente muchos prob'emas de orden 
municipal: limpieza (e ' Ectua'r contrato es 
un verdadero escándalo). pavimjritaciOn y 
alumbrado, de que Barce'ona está fa'to. 

EiS indispensable asimismo resolver el pro-
blCima de a'ojamiento, teniendo en cuenta 
que la Exposición sigTiificará para Ba^-ce-
iona una población flotante de treint* t 
cuarenta mil personas. 

Todo esto se puede hacer, porque el 
Ayuntamiento barce-onés está próspero, 
pero no podrá hacerse "antes de 1929. 

Hoy visité al director <?e Administración 
local y al alcalde de Madrid, conde de 
Vallellano. 

Mafíána vo'veré a conferenciar con el ge
neral Martínez Anido, y con él iré a vei 
al presidente.» 

R f l ^ f l N I ^ CA?fI>ELABBOS T AOOBNOiS 
U ü ' UIIKU PARA CEMENTERIOS 

RUBIO, concepcün JepJniina, 3, enia. 

Inauguración de escuelas 
en Valdepeñas 

_ — o 
Dlscnno del Prelado de Oiiidad Beal 

CIUDAD REALi, 7 Con gran solemnidad 
se ha celebrado en Valdepeñas la inaugura
ción do un magnífico Col^io dirigido por 
los padres del Sagrado Corazón. L^ nueva 
institución se debe a los incansaWes traba
jos del párroco y arcipreste don Ricardo 
Calvo, quien no ha cejado en su empeño pa
ra conseguir contrarrestar 1» perniciosa la
bor que realizan unas escuelas laicas que 
funcionan en aquella localidad. 

Al acto inaugui-al asi^iercsn el Obispo 
prior, el gobernador civil interino y demás 
autoridades. 

Se celebró por la mañana una solemne 
función religiosa, predicando el padre 
Ubeda. 

Deespués se descubrió una lápida que los 
padres de los alumnos dedican al párroco 
como homenaje de gratitud por su merítima 
labor. 

En el -acto inaugural hicieron uso Je la 
palabra, el señor Calatayud, catedrático, el 
vicepresidente ds la Diputación provincial y 
otros oradores, que fueron ovacionadqp. 

Por último, el PreJado, doctor Estenaga, 
pronunció un magistral discurso, haciendo 
ver cómo en tí\ Padrenueetro está sinte
tizado todo el problema pedagógico, y de
mostré la necesidad de que todo principio 
de educación ha de tener para ser perfecta 
Ru raiz en las verdades de lai Religión ca
tólica. 

Anunció su propósito de recorrer las es
cuelas de la diócesis al efectuar la visita 
pastora!. 

La numerosa concurrencia que asistía al 
acto hizo objeto al Preíado de una gran 
ovación al terminar su elocuente iiscurso. 

«_»—, 

Ei viernes saldrá para Estados 
Unidos el "Z-R-3" 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—El gran dirigible americano 

«Z-R-3» hará su último vuelo de ensayo *1 
miércoles, y si rt tiempo es favorable sal
drá el viernes para Norteamérica, a las ocho 
de la mañana. 

A su llegada a los Estados Unidos le es
perará una escuadrilla de aeroplanos, que 
Se hará cargo de los equipajes y del correo 
que al zeppe'in llevará par^ distintos pim
íos de la naoión.—T. O. 

® PRUEBE \tí NUESTRO 

JABÓN 
"JHofüico 
PARA EL TOCADOR 
UROJARIOJ-A 

SANTANDER 

Crónicas municipalesjHoy será clausurado el 
Congreso de Geodesia El tesoro de la Hemeroteca 

En la Plaza de la ViUa, frente por frente 
de lai Casa Consistorial, hay un edificio, cui-
dadoeejnente restaurado, que conserva, más 
quizá en su interior que en su fachada, los 
rasgos caracterisUcos de nuestras mansiones 
caswllanas del siglo XVI. Es la antigua ca
sa de los duques de Najara, adquirida, afor
tunadamente, por el j . \ \ untamiento, que ha 
impsdido que sobre sus ruinas se eleva
ra quizá uu moderno edilido de siete pisos, 
que viniera a destruir el encanto que posee 
aquel rincón del MadrJd traíiciooal. 

Hoy el antiguo palacio, recoastruido bajo 
la inteligf'íute dirección del gran restaurador 
de nuestra cerámica, señor Gdljo, está ocu
pado por la Hemeroteca y el Inetituto Bi-
oliográfico, sostenidos por «1 Municipio ma
drileño, instituciones, por desgracia, casi 
desconocidas, no sólo dei gran público, al que 
úniosmente se le «informa de escándalos e 
inmoralidades, sino incluso de buena parte 
de ese público estudioso que tan inestimables 
tesoros podría en ellas encontrar. 

interesante, a no dudarlo, es en esta bi
blioteca de periódicos, abierta a todo oí 
mundo los dias laborables por la tarde, la 
hermosa oojecc.'ón de diarios y re\ístas con
temporáneas. Mas la verdadera riqueza de 
la Hemeroteca municipal est_á en io^ nota-
bilkimos ejemplares de periódicos antiguos, 
nacioEalee y extranjeros, aJgunos ds los 
cuadeg pueden muy bien considerarse oomo 
únicos. 

Allí, en k s publicaciones españolas el enj-
ci.to pupde estudiar los orígenes de nuestro 
periodismo. Allí ee encuentran los prAne-
lOíí ej«nxplares de la «Gaceta», que, con un 
nombre algo diferente del actual, comenzó 
a publicarse en 1S60; el «Diario Histórico, 
Pol:tico-C<inónico y Moral» fundsdo y re-
dactí-ido por Fray Joseph Alvarez de la Fuen
te, y que aparecía todos los meses, en vo
lúmenes de 640 a 000 páginas; el famoso 
«Uuí-jule», pnmer penóuico clandestino, de 
España, creado para combatir con su sáti-
lA feroz al tilstemente célebre ministro 
Patino, y cuyos ejemplares Uegó a encon-
trar-o-íi la misma Keina entre las serv-iUetas 
de la mesa, y bajo ke almohadas del lecho 
ccnyugal; el «Diario noticioso curio£o-erudi. 
\jrt y ••omereial, público y económico», que 
fundó aquel gran p9ricdista que se llamó don 
Francisco Mar.'iuo Nipho, aquel celebérri
mo aragonés autor de otros quluce j^riódi-
cos (entre ellos el tan justamente pondera
do «Caxón de sastre*) que vendía a medida 
que fundaba y escribía con diferentes seu
dónimos, que introdujo en Españg, la sus-
eripíi'ón a les periódicos, la venta por lr,« 
calles y los grabados; «La Pensadora gadi
tana», semanario de costumbres., de que 
fué autora doña Beatriz Cienfuegoí ; el «Co
rreo de los Ciegos», primer periódico que se 
pregonó por las calles; «El Regañón gene
ral», iiud asimismo se titulaba periódico 
de literatura, educación v costumbres; el 
«Semanario de Agricultura y Arte, dirigido 

"España, por su cultura, progreso 
e irKÍustría figura entre los países 
más pujantjs." (M. LaUémand) 

o — - • 

I.OS asambleístas Tisltarán el 
Observatorio del £bro 

Un Tocíbalario técnleit 
de Oceanografía. 

Termmaroo ayer, de hecho, los trab»jo6 
científicos del B¿gundo Congcieso InteniaiCÉo. 
nal de Geodesia y Geofísica.. i,ae diveifeas 
secciones pelebraaxm sus últimos cambios de 
impresiones. 

IA de Oceanografía trató de los estudios 
realizados por las diferwitee Comiaíoaes d^ 
Atlántllco, Pacífico y Mediterráneo. Para 
presidente de la primera se n o m l ^ al pro
fesor francés Joubin, y para secretario, a 
don Rafael ds Buen. 

Se acordó, finalmente, publicar el voca
bulario de pcJabias técnica^ empleadas en 
Oceanografía y se establecieron los jalones 
para realización de una gran campaña ocea
nógrafica intenmacional. 

El Toleanismo en las Canarias 
El catedrático de la Universidad Central 

don Lucas Fernández Navarro presentó una 
oomiinicación, fruto de repetidos viajes a 
las islas Canaitas, coeroa del volcanismo, 
petrografía y problemas geofísicos de aquel 
terreno. 

En nombre del Comité español, ©1 señor 
Puig de la Bellacasa presentó una proposi
ción, que fué aceptcda por unanimidad, para 
que ©n la próxima asamblea 1» s/yosiém se 
ocupe del problema de la Hidrología subte
rránea de ciertas reglones volcánicas (las 
islas Canwiaí. ent^e otras).. 

En la se:v:ión de Sismología el delegado 
italiano señor RÍMO, profesor de la Uniíer. 
sidad de Messina, leyó una corounicacióu 
sobre las relaciones entre el magnetismo 
ter:-"st.re y los terremotos. 

El padre Níivarm Neumaa. de Cortijo 
(Granada) planteó el tema de la adopción 
de una esoala definitiva para los estudios 
microsismioos. Entendió el secretario i^íne-
ral que provisionrlmer.te hay que atenerse 
a la esoali de Mércoili, aumentada por 
Cancanf: en dos grados, escala de 12 gra
dos qi'e fué adoptad:, antes de la guerra 
y de la que se encuentra una deeowpeión 
detallada en el catálogo de 1908, do A, Sic-
b"rg. 

En 1* sección án Geodesia se reunieron 
la Comisión de proyecciones y la de fusión 
áe\ arfo diel meridiano del Cabo en El Cai
ro con la red europea. 

A las cuatro v media de la tarde esta 
pee+'An f© reunió oon las de Sismología v 
Vule.anolog(>.. En efita .reunión se trató del 
método a seguir para el estudio de la Tie
rra en las regiones de actividad sismlica > 
volcánica y de la oportunidad de aumeoitár 

años ha 
& dQ octubre de 1914 

A caxtsa de una indisposidótí de tu 
majestad el Rey, que le obUga a guOT' 
dar cama, se suspende el Consejo de 
ministras que dabia celebrarse en' P» . 
lacio. 

Despacha, sin embargo, con el Ifd-
narca el presidente del Consejo y somc' 
té a su firma el nombramiento de áon 
Antonio Maura para la presidenca de 1á 
Comisión de Códigos, vacante por faUt' 
cimieiüo del señor Montero Ríos. 

« « M 

Los periódicos católicos franceses ha-
cen nQtar el renacimiento de la fe y de 
la piedad a que ha dado lugar la gtee» 
rra con sus dolores y con sus peligros. 

En las trincheríis—dice La Croix-r-ío-
dos se acuerdan de que son católicos. 

* » » 
En las pr^imidades de la Posada del 

Cabo Moreno en MeUUa chocan éhs 
trenes, uno de la Com^a/Ha de Minat^ 
y otro de la Delegación de Fomenta. Re." 
sultán cuatro obreros muertos y 23 he
ridos. 

* • « " 
Se presentan en Lisboa, varios eatet 

de una enfermedad descoTMcida. y euM' 
de la alarma por toda la eiiíSacL Bsptt. 
ña adopta precaucwn.es sanitarias. 

• » • 

Se inaugura m. Madrid te. segunda 
A^oímblea de la Uniósi Farmacéutica, W'a-
cionaJ. 

• • • 
Los ohremn parados de Barcelona 

—relq.Hvam.rnte paradits. como se verA-^ 
celebran, dios mamfe.Haciones; la fv^r-
za pública, trata de disolverlas y hay tí> 
ros y pedradas. 

• • • 
En Ta Diptdación protinrial de Mé^ 

drid, se hacen grave^.i denuncias sobre la 
situación de Tos'^'iilmiris en. el TIofx».eto; 
y év el A unntamiento se d/i euerrfd "Oi 
un. protierfn de reorganización dfl ser,. 
vicio de Lim¡r¡i.fizn. 

Los hospicianos parece que si,gMii 
baskmte mal, pero lo qv,e si es segven 
es que este verartA han barrido las c * • 
Ites sin regarlas antes. 

Patricio RIOOELTA 

LEA USTED IOS VIE1BM1S 

Bibliografía "Voluntad" 

MOTIVOS DEL CAMPO 

a los Párrocos», antecesor de las cctuales ¡ î . detisid'-á de las 'rede, nacionale* de es-
revistas profesionales agrarias, que veía la ta-iones A? intensidad on las regiones par-
luz los jueves, y que poco a poco fué am_- j ticularmente sísmica»;, 
pilando su contenido, hastia tratar de Quí-
miotí, Farmacia, Medicina y Economía do-
móstiiía, «Ejemplos de buena moral», etcé 

-CE

LA ALDEA 

l a s «Caeas de Don Sebastián Pérez» son 
un pueblocito cuyo nombre no está en los 
mapas. Por lo menos yo no he podido en
contrarlo. El remedio más seguro ee tomar 
el oamino y andar, andar sin ¿esmayo hasta 
dar con él. Eso hice yo no La muchos días. ___ __ 
- -Jl^i''^''^ :.*̂  ^^°^ " " ^ * '* puerta de su Pérez, yo debo ser víctima de alguna extra 

—Y ah(»a, ¿Lay por este camino algp no
table ? 

tJna extraña respuesta me da el eefíor 
cura, no exenta de melancólica solemnidad: 

—Este es el camino de la Almohalla, que 
no va a ninguna parte. 

Cco lo cual comienzo a alarmarme, ya sin 
reservas: 

Dígame, señor cura ¿e Don Sebastián 

y aun ee oia el cacareo de la ponedora, allá 
detitro, bajo él cobertizo. Le pedí que ma 
mostrara las oosae notables, el archivo. Me 
advirtió. 

—No encontrará ueted nada de interés. 
Efectivamen^, en el archivo no había más 

qi»e los elemeo tales libros del registro y rma 
platuda efigie de San Isidro Labrador, qae 
por tener para piernas dos balausti»s de 
barandilla pintados, el seüar Obispo había 
mandado retirar del culto. Ya advertí en los 
ojos desmesoradamente abiertos de la ima-
gwt algo oomo ei quisiera decirme: 

—Aquí no hay más. 
l o mismo me significaban log ojoe del 

sefior cura. No obstante me dio la corazo
nada de insistir: 

—Muy bien. Pero veamos, señor cura de 
Don Sebastián Pérez, si no en el archivo, ¿no 
habrá en el lugar algo que merezca referir
se? Alguna vieja hazaña, algún castillo de 
moros, alguna plaza, alguna fuente... 

El señar cura menea la cabeza y me -on-
duco a visitar eu feligresía. Las callejas s'>n 
pnroe bardales, en los que tal vez asc>uia 
alguna casita dé vez en cuando. Con ¡el'as. 
de tizne veo escrito en un esquinazo, fobre 
la cal,- «Calle jie Don. Sebastián Pérez». Me 
vuelvo para el señor cura, murmuraailo: 

—Casas de Don Sebastián Pérez... Cqlle 
de Dúo Sebastián Pérez... jCuán quarído 
debió de ser este señor en el lugar I Líga
me ¿se sabe algo de él? 

—^Nada. Debió florecer en la antigüedad. 
—Pero los . ancianos-^¿ hay ancianos, i>or 

ventura?—^los ancianos, ¿no conservan me
moria de sus beneficios? 

—Los ancianos han perdido la memoria. 
E B este momento nos sale al paso una 

manada de vacas. Nadie las gobierna, y tie
nen la aparenoia de saber a dónde van. 
Como por estas partes oigo con frecuencia 
que las tay de brava sangre, y me cuentan su 
oesos temerosos, yo me he encaramado tn 
una barda. Entretanto, el señor cura pasa 
inoólume por entre los cuernos y, mirán
dome, no recata su sonrisa un poco maligna. 
Pero yo le he dichoi sin reparos, IJUP me 
parecía una imprudencia, j 'más coa ota 
sotana verde y algo volandera. 

Después, saltando de piedra en piedra el 
fango de las aguas que se filtran de la íucn. 
te, doblarnos por otra calle que tiene asimis
mo sus tapias de adobes a uno y otro lado. 
No lie reparado en su nombre. Quizá eíté 
también dedicada a Don Sebastián Pérez. Ln 
que si' advierto es que de nuevo se nos inte
rrumpe ol paso. Y esta vez no son vacas, 
sino cerdos. Una verdadera piara. 

tampoco los conduce alma viviente. Vie
nen tan negros, gruñendo y hozasdo de tal 
manera que yo vuelvo a trepar a la barda. 
Esto . lo haría cualquiera que no fuese 
el señor curat.de IDon Sebastián Pérez, quien 
se ríe ya sin mesura: / 

—¿También los cerdos le asustan? 
—Los cerdos, .precisamente, ño. Pero no 

me negará usted que los animalitos no pare
cían •»enir muy oorteseft. A veces se ciegan. 

Hemos llegado a las afueras—así rne lo 
—••—o—T" í dice el señor cura—y tomamos un camino ie 

' ALIJERIA, 7.—En. la playa de Adra ate- monte. Olvidóseme" advertir antes, y pu-
tfizó con sveriae «a el motor el avión fran- diera áíijún lector estar con este cuidado, 
eáe ítí' que píooedia de Alicante y se ¿iri- que erseñor Qura había vuelto a.esconder lo" 
gift á Mtiags. El piloto resultó ileso. huevos bajo la paja. Yo vuelvo a preguntar; 

coriaJillo, donde unas gallinas picoteaban. í ña asechanza. He buscado este pueblo en el 
Acababa de recoger unos huevos calientes, I mapa y en las geografías. No lo he encontra-

Aoatole France está gravísimo 
o • 

. PAJUS. 7 L̂a gravedad del estado de 
Anatole Franca ee acentúa por momentos. 

I/l ilustre enfermo no puede ingerir ali
mento alguno y apenas puede hablar. 

Apercibimiento a ün juez 
o—~-

El juez, de instrucción del distrito de La 
Lfttiiía.', d<jn Miguel Garcja, por indicación 
del pr«idente de la Audiencia, ha amo-
i^estíjo al juez municipal del mismo dis
trito, a fin de qnc en lo sucesivo se abs
tenga, bailándose en funciones, do .exterio-
riíaf-sus ideas y sentimientos y se limite 
al estilcto' campamiento de La ley. 

Por- nn eírror mateiñal, en nuestro suelto 
de ayer «Un caso de reiipoBsabilidad», es
cribimos jnez de primera *1n$ta¡ficia de La 
Latina en vez de juez municipal. Aunque 
nu^StfOSi lectores habrán salvado el error, 
e|n; embargo, creemos un deber nuestro 
est^i TectiiRcación. 

. •—'.—1« • »'. ^ — 

Aterrizaje forzoso 

do. He revisado en el wtshivo, nada hay que 
acredite su existenda. Hemos pasado por SUR 
calles. No hemos encontrado un alma. Aho
ra usted me muestra el camino que no va 
a ninguna parte. Dígame, ¿qué es esto? En 
realidad de verdad, ¿existe ê >e pueblo, 
existen las Casas de Don Sebastián Pérez, 
o el pueblo y Don Sebastián son un viejo 
fraude? ¿Es usted verdadero párroco con 
su feligresía, con sus viejeoitas que asisten 
a las novenas, con sus rapaces en el cate
cismo, con su sacristán que cante y que 
gruña, con sn vieja ama que le prepare el 
phocolate, o no hay más que vacas y cerdos 
negros? En una palabra, después de cami
nar todo el día ¿he llegado a un verdadero 
lugar o no estoy en ninguna parte? 

El sefior cura vuelve a las risas. 
—No. No se ría usted. Y si tiene usted 

sus feligreses, ¿dóde están? 
—Déjeme que me ría, señor. Porque yo 

también me traigo el mismo discurso, so
bre todo cuando tengo que caminar estas 
cuestae, o cuando con frecuencia se me pa
san loe años sin un bautizo, sin un funeral 
ni unas bodas. Llego a dudar si los que ten
go son verdaderos íeligreses, o figuras da 
cartón. 

—Pero en todo caso, ¿dónde los tiene us
ted? 

..—SI están, sí. Los hombres a la parte 
de la Almohalla. Van a preparar la monta
nera para anvs de que sobrevengan las llu
vias de la otoñada. Y las mujeres (aquí el 
sefior cura ha hecho en la voz un descenso 
misterioso), en sus casas, en sus cocinas. 
Mañana es la fiesta del lugar, y a estas ho
ras, con certeza, estarán preparsmdo sus 
cuencos' de arroz con leche. Usted no sabe, 
señor, qué cosa es e! arroz con leche de 
Casas de Don Sebastián. 

En Béjar podrán tener sus afamados te
lares; en Canaelario, sus chorizos, acá tene
mos el arroz con 'eche, afamado en buenas 
leguas a la redonda. Es la gloria v el secre
to de las mujeres de Casas de Don Sebas
tián Pérez. Lo preparan de vísperas a puer
ta cerrada, y luego escóndenlo bajo las ca
mas hasta la noche siguiente. 

El señor cura me mira y ataja mi asom
bro : 

- rS í ; lo esconden bajo las camas. Tienen 
quien les acecha desde los pueblos cercanos. 
y han dé recurrir a este ardid desde que 
una vez, los vecinos de la Horcajada,'bajaron 
mientras mis feligreses estaban on la misa 
miyor y no les dejaron ni las rebañaduras. 
Dícese que este arroz es olido desde Pie-
drahita. Ixw míos salieron llamándoles: ¡ Fa-
cinerosos!... ¡ Ijenguas malvadas !e Pero na-
dla les devolvió el arroz. 

En este re'ato hemos atravesado el pue
blo por segunda vez y nos encentramos en 
un humilladero que se alza junto a la carrete
ra. Y'o he podido tranquilizarme porque he 
visto a .dos mozas que fregabsn en la fuen
te sus cacero'as de cobre—las cacerolas para 
el arroz con leche—y ahora veo venir a imos 
rapaces que empujan un hato de cabras. 

Tranquilo r confiado me despido del señor 
cura. Y cuando un momento se me ocurre 
volverme, allá le veo que camina anebo, 
enhiesto, como un sefior que regresara a su,* 
fauces dominios. > 

Jenaro 2»TIE¡It TALLSJOS 

tera, etcétera; el «Diaito Napoleón.fco de 
hoy martes, aciago para los franceses, y do-
miago feliz para los españoles; primer 
año de la libertad, independencia y desgra
cia de Bonaporte, del abatimiento de Fran
cia y salvación de Europa, y último de la 
t tañ ía Jiapoleói.tcc¿», curiosísima publica-

non, de la que sólo so conoce un ejemplar, 
sin pie de imprenta,, ni fecha, pero qu^ se 
supone fuera impreso éa la segimda mitad 
de 1808; «El Imparcial». periódico bisema
nal afrancesfdo de es^ misma época, escri-
to por don Pedro Ést-aia, y otros muchos de 
aquellos agitado^ tiempos. 

Más adelanti?, y a partir d© los últimos 
años de le, invasión napoleónica, se hallan 
en la Hemeroteca del Municipio madrile
ño ejemplares sumamente notables: «El 

i Robespierr© español, amigo de las leyes», 
primef periódico republicano, impreso en la 
Isla do Liíón; el «Correo del otro mundo» 
con la «relación del congreso, celebrado en 
el Olimpo entre Pedro el Grande, empera
dor d» Rusia; Federico II , rey de Pnisia ; Lo
renzo de Módicas, de Florencia; Enrique IV 
de Francia y Carlos V de Alemania, I de 
España; «Lia Periódico-manía, publicación 
reconvenida y amemazada de muerta por una 
jfUnta do übreroe, encuadernadores, fabri
cantes y almacenistas de papel, impresores, 
ciegos, etcétera», gradosívSiJmo semanario, 
que satirizEfca ocal extraordinario ingenio a 
los periódicos de su tiempo, fustigando la 
costumbre de escribir por escribir; los re
nombrados semanarios satíricos -«El áZutrla-
go», su «hermano» «El Garrotazo» y su «pie
rna hermana» «La manopla»; los impugna
dores, que no tardaron en aparecer MI ei 
campo contrario, como fueron «Al Zurriago 
Zurribanda», «La Tercerola», etcétei-a, et
cétera; «El Té de las damas, dedicado ex
clusivamente a las 6e»5oras : et célebre «I^-
brecito hablador», que con el seudónimo Pé
rez de Munguía, escribió don Mr-nann •)( 
de Ijarra; «El Sepulturero», que sólo se 
publicaba cuando moría algún colega; «Don
de las dan las toman, o entierro del Sepul
turero» periódico que apareo.C un sólo d.a 
para dar la noticia án la muerte de su mal 
IniÍJOioioinado oompañero; «Tbla Cortada», 

Tamben pe reunió la Comisión encargada 
de estudiar la un.ificación de los trabsjos ert 
Indochina. 

Banqnete en el Bitz 
En el hotel Ribz bo celebró anoche e'i 

banquete en honor de los miembros del 
Congreso de Geodeéia, organizado por el Co
mité naaiocal, 

Priesidió el señor Lallemand, y con él 
ocuparon los' lugares prefewntee los seño
res CublUoj La Oroix, Odón de Buen, VittO-
teira, Bowie, coronel Lyons y Tomer, con 
sus ^espeoti^as señoras. 

El salón presentaba un aspecto esplén
dido. El número de comemaleá no bajaba 
de 300, entre ellos muchas apñoras, algu
nas de las cuales, como les japonesas^ ves
tían el trfijal tí piso de su país. 

•Durante la comida reinó. la más grata 
cordllalidad^ y al descorcharse el champán 
inició los discursos el señor Cubillo, que 
ofreció el banquete. Expresó la satisfaooi<te 
con que Espcña ha recibido a tan ilustres 
huéspedes. Dedica un recuerdo al general 
Ibáñez, qui? fué presidente del primer Con-
g;-«8o gecíiósico, y termina brindando por el 
Key de España y por los jefes de k>6 Ea-
tados allí repnesentados. 

Todos los presentes responden de pila s 
estos bitadis. 

El ^eñor Cubillo pronunció su discuiso en 
francés, 

Jiii t«ñor Lalleníaind, en oorrecto caste
llano, dsi las gracias por lá hospitelaria j 
generosa acogida que se les ha dispenaado 
en España, el país de la gloriosa tradición. 
Ahora habrán visto- Ic^ congresistas cómo ao 
sólo vive Eepaña de sus recuerdos, sino 
que por su cultura, prc^rñso y por eu in
dustria o3upa un lugar entre los países mds 
pujimtes. 

Da las gracias al Rey y al GoKemo por 
haber concedido la cruz de Alfonso XII a| 
señor Cubillo. > Terinina. con burras a Ee-
paOa y al Bey, que son unánimemente con
testados. 

Por último, el profesor Vitíoterra proBun-
cía elocuentes palabras de gratitud. 

A continuación se oetel»ó un concierto 
de música española, bajo la dirección del 
maestro Guervós, 

J A señora Corona del ¡Villar cantó con 
excelente eiSÜlo dlVwsos trozos do Schubert, 

publii-ación satírica impresa en tela y publi- > Sahuman y autores emanóles. 
cada en Barcelona, que accusejabE, a sus 
lectores que después de leer cada número 
lo dJsiran a lavar para obtener de ese modo 
un pañuelo, etcétera, etcétera. 

En la colección de periódicos extranjeros, 
hay en la Hemeroteca publicaoioíies pre
ciosas : el «Journal des Dames et des Mo-
des», fundado en Francia ea 1820 por el 
Abate Lemaire, y cuya publica;ión se |ha 
reanudado ©n 1912; «L'Ami du Peuple», 
de Marat; el facsímil del «Speotador», pri
mer periódico que se conoció en Inglaterra; 
el «Journal de Bruxelles» de 1781; Iti co
lección completa, quizá única en Europa, 
de los periódioos de la segunda revolución 
francesa; «Le Peuple», de Proudhaa; «Le 
Peuple Souveraine», «La Moatagne», «La 
colére d'un yteux republioaine CKMitre tout 
le moudie». «Le íoumel das Sans-Culottes», 
etcétera, muchos do los civ'-^a fv 
ron sólo un díe; el célebre libelo de Roche-
fort, «La Ijontem»; «El Cencerro», de Bue
nos Aires, imitador de nuestro popular se
manario satírico, etcétera, etcétera. 

En cuanto a las publicaciones actuales, 
verdcdero arsenal de datos preciosísimos pa
ra el porvenir, 8<»ti'ene la Hemeroteca éi'iO 
suscripciones, con una consignación total, ©n 
que entran los gastos de encuadírnación, de 
menos de 6.000 pesetas.,, ¿Cómo puede ha
cerse esto, 4iquiri<5ndo además constante
mente ejemplpires raros y curiosos? ¡ Mila
gros del entusiasnio profesional de unos hom
bres que realizan cwlada, obscuramente una 
labor extraordinaria, que no tóe(ne otros 
ali-ientes que la sctilsfácción del deber cum^ 
plido! 

Hie aquí uua institución de que i^ued« ê ''-
orgullftcer.se Madrid, que pose/s, después de 
Roma, la primera Hemeroteca de Europa, y 
que, ]ix>" desgracia, aparece sumida, eñ él ol
vido. 

Todo el público en general, pero el mun
do periodístico sobre todo, tiene íílí un ve
nero inexplotado de riqueza, que está espe-1 
-.-ando plumas cariñosas que lo saquen a la | 
luz. 

José MaKa GIL BOBLSS 

Avanzada ya k madrugada tMcoEnó '« 
agradable ñesta. de la que loe asambleístas 
se mosisabein cómpk<¿disimos. 

Los delegrados de Jos pabes 
mediterráneos. 

BI presidente de la Delegación franoeea 
en la' Comisión Internacional dOl Medite
rráneo, M, Tissior, invitó ayw ¡a ^izK»zar 
en Toúmier a los niiembroa d« aqueOá Co
misión, al embajador francés, M. Fontenay; 
al subeecreiario del ministerio d« Marina, 
señor Cornejo; al delegado italiano, señor 
Val térra, senador por la üzilvemidad da 
Roma; a los señores Cubillo y Gslbis, -di
rector y subdirector,- respectivajaent», del 
Instítuto Geográfico y Estadístíoo, y a otros 
congresistas, 

I ^ representantes de Fraóoia, Italia y 
España brindaron a los posía^ por la a»Í8-
tad y mutua colaboración de las tres nacio
nes mediterráneas. 

CoBfel>tíiéltK 
El oongredsta francés M, H. Roussilhet, 

director del Catastro de Francia, ha sido 
invitado por el. Instituto de ingenieros ci-
vies para du- unp, conferencia boy, a las 
cinco y media de la tarde, en el local de 
dicho Instituto, calle áel Marqués de VaJ-
deiglesias, 1. 

La conferencia versará sobre el tema «1üos 
resultados obtenidos inediante el empleo de 
la fotografía aérea para rehacer el Catastro 
eii Francia». 

En la ün ive r^ad Central disertó ayer, 
a las cinco y media, M, S. Schraiet acerca 
de las exploraciones oceánicas que ha rea
lizado viajando en el «Dana». 

t i na disértaeiéo por radio» 
telefonfd del padre Bodéft. 

En la emisión que la Radio Ibérica dará 
esta noche, a las dioz. pronunciará una con
ferencia de divulgación astronteiioa «1 di
rector del Observatorio del Ebro, reverendo 
padre Luis Rodés, 

Otra vez se interrumpe él 
teléfono con París 

o 
BURDEOS, 7,~La Dirección regional d« 

P, T, T, de la Gironda hace sabir que la 
explotación d© los eircuüos que comunic^a 
con Espafia y el Suroeste de Francia h* 
podido reanudarse el lunes 6 dell corñentAf 
poro que subsistiendo las influencias eléo-
tricas que han provocado tas recientee ia-
t«r.rupciooe€, es-ta explotación será todavía 
precaria e intermitente, 
. ' I' I • ' » — , — - - • i I I , 

Monumento a Jiménez de 
Ouesada en Bogotá 

——o 
BOGOTÁ, 6—El día de la FieaU de la 

Raza ee inaugurará solemnementa el. .monu
mento en honor del adelantado Jiménez d* 
Quesada, fundador ¿e Bogotá, 

El monumento ha sido construido {I«B> 
te a la €6tai?*6n de ferrocarriles, a. la «a-
trada de la ciudad, y muy cerca de los taa-
nuraentos de Cristóbal Colón y la rtjfa» I*»-
bel la Católica, 
— • ^ — — I I * « » — ' _ 

Los hombres no saben 
elegir sombrero 

- — o 
ü a comerciante de Nuera York ha 

resuelto el problema 

NUEVA YORK, l-^-Loa periódioof «•• 
mentan el que a'gunos comerciantes irntér-
dos vayan sustituyendo su personal maaeu-
lino por otro del sexo quo iné débiL El 1 ^ 
cho ha causado inquie.tud ent*» la dep«ift. 
doiuiia mercantil masculina porque se adu> 
cera centra ella razones de peso. 

Eli dueño de una acreditada y lujosa «om-
bretería ha dicho que jamáa un deipMidiesitf 

'suyo fué Capaz de opinar acertadameote éó-
bre <sl sc^hraro que sentaba bien a su oextii-
ptádor. £1 comprador mismo tampooo «ii^a 
para el caSo. 

£ n cambio, las sefiorita« que actuaisaenta 
tiene empleadas en su establecimiento eí fft-
nial sombrerero aconsejan ai cliente lo qu* 
te conviene, saben halagarte v dejarle sa«s<' 
fecho' y manifieeUm especialidad en cáawH' 
cer a l comprador da que f^eeisameote el sMB» 
brero más caro es el que mejor le sieoi*. 

'• : — • • » t ' m • , I I I , . ' 

Las negociaciones comerciales 
francoaiemanas 

P A R Í S , 7.—R^ríéndose a Isa aecocisei»-
nos comerciales francoaleoaanas, dice ' «I 
«Matiri» que el delegado francés, señor JW 
rruys, ha comunicado a los delegados alo* 
m a n ^ que Frmicia estaría dispuesta a eésr 
c^der a Alemania eA troto de nación ñait 
favorecida solamente para ciertos produótos. 

Misión francesa ai Polo Nor^ 
.11 ' " ' O ' •'' 

P A R Í S , 7.—£1 «Jouosá» anuncia qw» 
probablemaxite. en la sentida quii>ééBa. ds 
marzo del afio próximo ni««^arA al Palft 
Norts una gran Misión francesa. 
_ - . ^ — . . . 1 1 I I _ ' « i i i » i - . i 

El señor Herrero 6arGfiii 
premiado 

II • - • - • o r — • • I 

En el reciente certamen literario, dis.ás-
la^aoca ha Sido préiúiádo Un ttibttjo Vt 
nuestro colifcoradúir l^ñOr Herrero G u c t i ; 
titulscb «El estudiante en la Hteratora 'ds 
los sig-os XVI y XVn». í 

ción del Congreso, que ha merecido, ssf 4 * 
españoles• conao d« extranjeros, los ms>70sés 
pl.ácem^as,' el Rígr, ha concediáo a don ' Lá]^ 
Cubillo, director general del Instituto Oíi>, efico y Estadístico, lá gran cruz de Al-

s o X I l . ' • • . " •' 
PARA HOY 

Con la sesión plenaria qi^ se calebari 
a las diez de la mañana, quedará cláusu-
rado el Congreso. Parte de los aaambleúil^ 

. . marcharán por la noche a Andalucía, y los 
L a b r a n crní de Alfonso Xíl I restantes saldrán pwa Val^oia, de donde' 

para don l>aia Cnblflo. I seguirán a BMoelona, hseieado alto eo Tor» 
.Como recompensa a la labor de organiza- tosa, con objeto do visitar el ObserratQñei> 

(Contfntí» M final it la 6.\ eoíttwn*.) del Ebro. ^ 

4 

M 

precaucwn.es
curat.de
orgullftcer.se
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Se appaefca la ley deEl próxmío Gran Premio de San Sebastián 
Casas baratas 

. A .ilte BiwT» <ie Ja noche i ena imí ayer l a 
Tttl¡niidm <M Dineciario, y el geoeMui Valks-
}li|»EUB dijo a loB j e r iód ie t e s : 

—'̂ Ea el Ctmaejo e l sufaseczeiazio da Gra
cia, j Jus ikba di¿ cuenta de 'varias pn^wea-
táe d» la J u n t a cu^apLzadora del P o ^ r ju-
dioíAl^ otax>s espedientes de Lbeirtad provisio
nal y eooservacióa. d e edificios oafo^añoé. 

E l aubceceetadio de Trabajo terminó la 
leoteqEi y e2|>iioaición d« la~ ley d« Casas 
bamtafi, que fué aprobada en piriseipo. E l 
aubeeoretario de Giierra Uev<S eoqiedientes de 
t rámite . 

• • • 
.Anoche •vfeitanm BI presidento interino del 

Dlreotorio eil marqués de Comillas', e l em
bajador de España en Lcmdnss, señor M«rry 
del Val, y , e l oatedrático señor Pérez Bueno. 

J>esp«icb'artm oon el marquás de Mag^az 
Mfr mañana los subsecretarios de Estado y 
OxAcia y Jusüoia y el dijjeotor de Navega-
d ó n y Posc^. 
• Tfl general L o b a d a , ex ¡gobernador de Bar-

calons, TÍsitó al general Hermosa. 
• * » 

. .El nu«To gobernador mMitar del Campo 
•1¿ Glbraltar , general Loesada, eetuvo por 
la inafianai en la Rnesidencia para despedir-
so del m a q u e s de Magaz y de los demás 
voealea del Directorio. 

PiBtldones de los iltíoaltoras 

. ^ Ih i a Comiaiióa da iriticaltoreB de Catalu-
fla, Leviante y la Mancha vk i tó al general 
Buiz del Portal , en ^liioitud do aclaraciones 

• í^.1% Última disposición sobre alcoholes. 
Ayer fué pocibida por e l Bey, y luego 

¿i6 la siguiente nota sobre 6U« gsst iones: 
« ü u a representación do toda la viticultura 

nicioBal, formada por loa setüones Tarfn, 
For íuny, Ijaeala, Herrero, Pefluela y San-
tacana, miembros del Comité interino de 
Udián Naoiooal de Viücultores ha practi-
tftdo diíereutee ^ t í o n e e cerca del Direc-
t a ñ o • especialmente del general Buiz del 
P e » ^ , con objeto de obtener aclaraciones 
y «mpIiac^loEiies a l real decBeto sobre aloo-
bolee, recientemente publicado, y que tan 
tondamente afecta a la vit icultura, pues su 
primer deplorable efecto ha sido una baja 
MI precio del vino sobre los ruinosos a qtie 
ya s e cotizaban. 

Hoy han sido recibidos « n audiencia por 
«u majestad e i Bey, a quien han expuesto 
d^taUadamente los términos del problema 
y 1» angustiosa situación ¿e los viticultores, 
(MSitregándole un mensaj« que resumo el sen
tir de la vit icultura nacional.» 

El arblttto miúiMp^ mhm nfaícalos 
Hota oficiosa.—«Fonnuladas algunas con

sultas aceroa del alcance que tiene el dere-
jclio de los Ayuntamientos a establecer un 
Í(¡ri)itrio «obre la circulación de vehículos en 
general, coaviene hacer constar que. con 
«•rreglo a las disposiciones del es tatuto y 
a lo prevenido en el artículo 51 del regla-

«nento de I laaienda municipal, dicho arbi
t r i o sólo Ber4 exigible a lc« dueños de ve-
t í eu los y caballerías que circulen por vías 
'municipales después de transcurrido?! los 

•vsiete r r inwros días de sn ent rada y penna-
i fieneis en el término municipal, siendo in-

éompatible con cualquiera otras exacciones 
•yjue tengan la misma baee y ee denominen 
rodaje, tríinfilto, entrada, pase o con nom-
bi» snájps'o. Bn consecuencia, el arbitrio 
»dr circulac'ón de vehículf>s de -Jujo «n ge
neral únicaroii te nscae sobra la; que ten
ga lugsr por vías muniqipales cuaa-do ee dó 
el requisito del plazo que queda expresado.» 

, Noticia inexacta 
ÍKo es cierto, como han publicado algu-

•hOR períódicoe, que se encuentre enoarce-
Ifdo el hijo del subdireédor de Obrag pú-
hhees , señor Sánohez Cuervo. 

• « > 

Partícipe a eu numerosa cL<»te'a y pú-
fí}^ m ©eiJétsl haber necibído lae ültáinas 
lio^edaHes del país y oxtraajero para l a 'p re 
sente estación. Primera casa del mundo en 

Capas, mmm g mmmm 
No «OD&útdiis&i Cniz, 30; 'Eepoz y Misa, 11. 

El general Correa ascendido 
a divisionario 

-CE}-

¿Uzcadum contra Dempsey? El domingo ÁtfaletíC'Madríd 
-, - C E • 

POOTBAia; 
Con l a niveJaoión d» fuerzas de k » dis-

t i n t » eqnipos que integran el grupo A de 
la región centro, el actual campeonato pre
senta máa que otras veoes un estoKMdi 
uario mterós. Vamos d e emooión en emo- ' aey Qtty, terreno de Boylese Thirty Aeres 
Otón; después del partido dei domingo, que 
r a ^ ^ e¿cftl«at«, salvando lo que ha po
dido a^czoj^ e i factor s n e i ^ , se nos pzceen-
te el d o m i i ^ próximo ei partido AHüetic-
Madrid, oonsideiado hace r a a o s «*oa como 
ei pat<tádo cumlnie de l ccoiearEO segionaL K 
«tt eeta temporada no he. de ser tal vez él 
encuentro decisivo, pe» lo menos será siem
pre el de gran apasionamiento, ti d e la 
máxima emoción. 

Por les ülti inas notielas que henkie teet-
bido, loa dos equipos se presentarán con la 
siguiente fc»-maci(kL: 

Athletio d u b : 
Barroso, t Pololo—Olaso, Marín—Tuduri—^ 

Burdiel. + Olbso—Títima—PaSaoiOB—De Mi
guel—Mendaro. 

B. Madrid F . C. 
Martínez, Eaeobal—^uesadai. Bwrero— 

Merino—Hernández Coronado, Mejías—Ber-
nabeu — t Monjardín — F . ¿ é r e z — t Del 
Campo. 

• « • 
Resultados de los partidos más importan

tes celebrados úl t imamente y que, por apre
mios de espacio no pudimos inicluir ayer 
en nuestra «Página»: 

E n H u e s c a : 
Huesca F . C—^Tarn^a F . C 2—2 

E n H u e i v a : 

R. C. RECREATIVO D E HÜETiVA-
Titán 1—0 
E l partido se celebró a beneficio del mo

numento a Sotero-Maobim. 

2—1 

2—2 

E n L a Unión : 
OABT.^GENA F . í C . - L i Unión F , C. 

E n Sagimto: 

SAGUNTTNO F . 0.-P<»T'enir d e E l 
Cabañal .*..... 10—0 

E n Bi lbao : 

ACEBO F . a - F o r t u n a 4—0 
PORTUGALETE^AbandoUrra 3—0 
CULTÜBiVI^Padura 4—O 
BASKONIA-Eusícotarra „ „ . . S - 0 

En Cieza: 
Cieza F . C.-C. D. E ' d a 0 - 0 

E n Enguera : 
Athletio C., d e Vsl<meia-Enguera F . C 

E n P a m p l o n a : 
OSASUJíA-Lugun Arta» & - 0 

E n Algeciras: 
Burhaan-.^^lgeciras F . C 6-—2 

E n Vigo: 
ClMb Celta-Unión Sporting • 1—I 

E n Puerto de San ta Mar í a : 
RACING CLiOB-Competidor 2—1 

E n Orihuela: 
O R I H ü E I í A F . C.-Novelty 5-0 

E n E l c h e : 
GIMNÁSTICO, de VaJenciaJElííhe 

F . C. -
E n Sanlúcar: 

GIMNASTICA-Sparta, de Jerez ....'.. 

En Tude la ; ' ^ 
DEPORTIVA TüDEiluANA-Astí^tica 

Aragoiie&a 

E n Vitor ia : 
QI^UB DEPORTIVO d e Hondragón-

Club Deportivo Alavés 2—1 
E n Manresa : 

•¡ANKESA F . C-Mart inene 2—1 

E n Palenqiia: 
CASTIIiLA, de Burgos-La Salla, de 

Palenciá • 2—0 

E n SaiíadeE: 
SAB.AÜEIJj-Gracia F . C 2—0 

E n Alicante: 
Club Natocxón-Gimnástieo, de Valen

cia 1 >-"-t. 2 ~ 2 

J—O 

2—0 

0—0 

oMtedo los dos siguientes oombaites de Jack 
DepajMtey. 

21 da Majo.—Contra Jsek R e m u l t . En 
«1 Polo Oixjunds, de Nueva York. 

4 de julio,—.Contra Ha r ry Wills. E n Jer-

* « • 
E l eoooeido puomábor Tex Biokaoi pro

yecta para ec^te invierno u n a serle de ea-
ouenfcroB « n t w los mejores púgiles para se
ñ a l * : e l rival más oapacitado de Dempsey. 

• * • 
B n los oiienlos deportívog franceses se 

habla d e tcaar a Dempsey para combatEr eo 
FIranoia. Como riv»l califican el español Pau-
Imo üzcudum. 

HOCKEY 
El AthleiÁc Club madrüeSo ha foimado 

nada manos que cuatro equipos d e este de
porte. 

Comenzarán a jugar el miércoles próximo. 
BASE B I L L 

Se h a oelpbrado el primer partido de la 
serie oorrespoiidiente al oampecmato mun
dial de «base bodl» en t re los equipos repre
sentativos de Nueva York y Washington; 
es decir, en t re los «Giante» y los «Sena-
tors». 

E l resultado detallado fué el s iguiente : 

EQUIPOS 1 2 3 { S 6 7 8 9 10 1112 T 

«aei» Yoi*. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 O 
Washington 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 O 

TIRO D E PICHÓN 
H U E L V A , 7 — E l resultado de la prime

ra türoda fujé el siguiente : 
Oopa da su majestad el Rey .—1, don Fran

cisco Pérez de Guzmán, 12—12. 
Copa del conde de Maceda.—1, don Ig-

nswio José 'Vázquez. 
» « » — • ^ " 

La Ciudad-Jardín de 
la Prensa 

..1ti&0 asoeasoe por méritos de iaam . 

extensivos los beneficios 
Í(d real decreto áe 20 de agosto <ie 1921 para las 
twniliaa dó los 4esap«iKcidot en campail» en la foi-
Bs.'^oe ' fe detaJla. 

Conoedieado la gran cruz de la Orden del Méri-
tp iii]itai a don Migiiel Serra y SucorracE, Ob:spo 
$0 Capiu îas. 

pixffsmaio ^oe el general de dÍTÍsión don Fran-
q ^ de 1» Terra y Ijuxún paae a eitnacijn de pri
mer* reeerra <x¡a «1 aneldo coirespodíente a aii em
pico en diciu Btnacióo. 

pNanoTÍendo al empleo de geoei'al lo divÍ£Í¿D al 
general de brigada don Miguel Corrt̂ a Obv<'r. 

^dein al emplea de generAi de brigada al csropel 
Oer'-Bttado' Mayor don 8«^«6tiín MsntiUa Irurn. 

Nombrandi) general 4e Vf 'novena divieién al ge-
natl Son Miguel Correa Oliver. 
_l>tftinaiido en comisión, a las órdenes del alto 

•ottCiárie y general MI jefe del Ej¿náto de Aft-íqa, 
Ü jgfceral de brigada don Ií,'nacio Despojol Sabaier. 

IfoaabraÁdo Jefe del Estado Mayor de la Cspita-
•Ak .General ..de J» octava región ti geaettl d« bri-
CMIL don Sebssti&n Mantilla Irnro. 
¡JutctJMtndo U exención de la« farm^da^es de 

•OMota y concurso para la instalación de ciiittb 
BnevAa barrac¿neii;.,cn Ben-Tieb (Meliila) con dca-
Stfá, 'fl TCTCÍO dq Extranjeros. í ;• 

Idenu al imnÍEterio fie la Onerra para que por 
el aervicio de Aviación so sulquicran, sin las forma-
Desdes dé'EiibaFta y ooncarso, el material m^esario 
^ a ' H reparaíSón y sostenimiento de suí f«le-
«Metoe. 

Goncedienúo el empleo superior inmediato al xa-
^'t¿ii de Infantería doí Gofgonio Difioiro Amigó, 
• ^ 'raéii^ía de eatopafia. 
**tj<in''e! criiplco* &e teniente, empleó qa¿ ya 41** 
frotan por antigaedted,, ft los fiféreces del Arma ds 
Infantería don Jmn óisneroB-Carranza y don Lam-
bwto Mateo.? Lafuente, pw méritos de eampuCa. 
.,Jíegi la Mí^all* do Sufrimientos por la Patria, 

K' "sifosda, al teoioifce de Infantería (E. E.) don 
¡eaJp Mayo' Mayón, herido por el enemigo en 

"'MARINA.—Disponiendo el pase a la situación 
le leserva en 36 del actual del inspector de Sani-
M 4e la Armada don Adolfo Mufioz Suirez, nix 
^Ifnplir la edad i^^lamentaria. 

S»ci«do extensiva a las fuerzas navales de Atri-
m fi\ real decreto de 26 de septiembre último, qtm 
npittoede franquicia postal temporal al Ejóreito de 
OMraciones. 
" &OBEBNACION.—Concediendo honores de jefe 
ds Administración civil a don Emilio Julián Hi-
dllge. 
A'JilWUodo, por haber cumplido la «dad y confe-
dUadole hotiores de jefe auperior de Adaúnistración 
«ivil, libro de gastos, al inspector del Cu«:riK> do 
Telégrafos don Marcelino Pcrez y Gómez Platero, j 
• Promoviendo a jefe de Centro del mípnio Cut-rpo, j 
ektegoTÍi do jet« de Admliústracióo civil di tercera,! 
• 4oo Bofino Otitiérre^ García. ! 

TRABAJO.—Beorgauizando los Cuerpos faculíati- \ 
• ««« y toxUiares de Estadística y el Censejo del 
Jlinricici XSadistipo. 

Eeeultado de los partidos de la P r imera 
División de la Liga ing le sa : 
TOTTENHAM HOTSPUB-P r e s t o n 

Norüi E n d ..:.. ' 8—0 
LIVEBPQOL-Ever ton 1—0 
BIRMINGiiAM^Lceda •United 3—0 
HOTTg COUNTY-Su.nderltód 1—0 
M A Ñ C H E S T E K ' CITY-West H a m 

United 3—1 
nURY-Shefíield Utóted 1—0 
AKSENAI^Biacfcbum Rover» . . . . . . . . . . . . 1—0 
W E S T BBOMWICH ALBION-Bumley 1—0 
BOLTOiSf WANDEBEBS-Cardiff a t y . 
Afiton ViUa-Hiidderífield Towa 
Newcartle -United-Nottingham Forest. 

2—1 

N o t a de ia Asociación d e la P rensa : 
Ya ha t e rminado e l piazo d e admisión de 

soiacitudtes p a r a figurar en la l i s t a de los 
colonistas de la Ciudad J a r d í n d e la Prensa . 

El c r i t e r i o sus ten tado por la» Comisión 
h a sido de g r a n a m p a t u d . Después de aiis-
tados todos los per iodis tas pe r t enec i en te s 
a ia Asociación de la Prensa , eie ha dado 
cabida en n u e s t r a colonia a cuan tos d i rec
to res de periódicos profesiona 'es y publ i 
c is tas no tab les lo h a n solicitado. 

C-on la l i s ta qtte publ icamos a con t inua
ción, asciende a 357 el n ú m e r o de hote .es 
que se cons t ru i rán en la que bnen pud ia ra 
l l amarse G r a n Ciudad de la Pnensa. 

Los tocógrafos t i enen ya u l t imados sus 
t rabajos oé" campo, y «1 no tab le a r q u i t e c t o 
e ingeniero señor Tár rega e s t á t e r m i n a n d o 
los suyos de gab ine te y proyección de edi
ficios, 

Se aguarda , pues, ú n i c a m e n t e q u e e l Go
bierno despache so q u e se le h a sol ici tado 
p a r a poder, al amparo dfe i a ley, coipenzar 
'as proyectadas obras . 

Si , como es de esperar , e s te e x p e d i r t e 
se. resuelve en ba-eve, m u y pron to h a . de 
ce lebra rse la grají i i e s t a que solemniaftrá 
la e n t r e g a de h e r r a m i e n t a s a *os m i l obre-
roe que e s t e Inv ie rno t r a b a j a r á n en la 
coíistrucción de n u e s t r a g ran Ciudad Ja rd ín . 

Y allá veremos si p a r a o c t u b r e de 1925 
los R ' ^ e g nos dispensan ei". honor de asis
t i r al ac to d e izar l a b a n d e r a e n los 357 
hogares die per iodis tas madrilefios. 

Ultima lista de loe fatuos hM>Itaates dé la 
CladA^-Jardfu de la Praisa 

Mariano Sánchez de Enciso, Florentino Moreno 
Lapuy», Eologio Várela y Bartorio, José' López Bar-
berán, Manuel Machado Buiz, Joaquín Llizo y 
Raíz, Josa Eodo, JoEto de 1» Gosva y de Orejuela, 
José Betanoort Cabrera, Arturo Ortiz Gutiérrez, 
Frauoisoo de A. Pastor, Fernando Blanco Oliva,, 
Eduaido Bermiidez Ca.parrós; Alfredo Ramírez To
mé, Antonio Baqnerizo García, José Antonio Mo-
rencos y Oramarén, José Martín Itaraide, Tomis 
Carretero y. Quiroga, Mariano Urbano, Enrique Jar-
diel Agcstín, MaBocl Tovar Siles, Enrique Garro 
Cortés, LeopoMo Pejarano LOZODO, José Venegas 
López, Antonio González Cavada, Teodoro Fernán
dez de Cuevas, Luis Diriarte y Rodríguez. Migoel 
de Castro Gutiérrez, Felipe Morales de Satíén, José 
Jlarbán López, Isaíael Sánchez Estevan, 'Rafael 
Maroto Reguero, Enriquez IMez Cañedo ̂  y Eeix», 
Imit Linares Bocerr». José María Díaz Rodríguez, 
Matía» Girid Ventalle, Enrique Gastardi Peón, 
Julián Martín Rubio, Jaime' Mariscal de Gantes, 
Miguel Martínez Aoacáo, Jnlio Romero García, José 
Mesa Andrés, Francjaoo Pérez Ma*eos, José Fran
cés Sánchez, Bmüio Vaiela García, Manuel Monti-
Ha García, Aston'o López ^ l Oro, Manuel López 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,10; 

70,05; D , 70,20; O, 70,30; B, 70,25; 
70,30; G y H , 70,25. 

4 por lOz Exterior Serie F , 84,85; 
84,90; B , 85,90; A. 85,90. 

4 por 100 Amortizable.—Serie D, 89 ; 
8 9 ; A, 89. 

fi por 100 Amortizafcle.—Serie D, 9 6 ; C, 
8 6 ; B , 9 6 ; A, 96. 

3 por 100 Amor t i zó le (1817). -Serie 
95,75; C, 95,75; B , 95,75; 95,7'5; D. 

93,75. 
O&llgaciones del Tesoro.—Un año (enero). 

Serie A, lO0,65j B 100,26; (noviembre), 
A, 101,50; B , 101^5 . Tres años. A, Í02,30; 
B , 101,75. Cuatio años. A, 102; B . 101,70. 

AymrtamJBiito de Madrid. — Emprésti to 
1918, 87 ; ídem 1923, 95,35. 

Cédalas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 83,76; ídem 5 por 100, 99,50; ídem 6 
por. 100, 100,25. 

Acciones.—Banco de Eepaña. 670; Hipo
tecario, 833 : Español do Crédito, 100; Cen
tral , 107; Río de la Plata, 58,60; Tabacos, 
233; Azucareras ordinarias, 46,50: preferen 
tes , 103,75; Los Guindos, 117; Cooperativa 
Eléctrica, seria A. 1 0 1 ; B , 9 6 ; Madrid, Zara
goza y Alicíinte. 327; fin próximo,, 380,50; 
Tranvías, 86,50. 

Obli^sclones.—Azucareras no estampiljadas 
77,26. 

Moieda extranjera.—^Libras, 33,455; fran
cos, 39,392; liras, 32,50. 

BARCELONA 
Interior, 69,90; Exterior, 84,70; dólares, 

7 ,51 ; übraE, 33,5'2; francos, 89,50; ídem 
belgas, 86,30; ídem suizos, 143,75; Hras, 
32,85. 

P O D E R O S O D t S O L V e N T E DEL , 

ACIDO ÚRICO 
Los ataqnes mis rebeldes ceden 
r&pfdamente con el üromU, 
adoptado por Infinidad de médi
cos eminentes para combatir e) 

A r t r i t i s m o • Reuma 
Góí:¿)' WaldePledra 
Arter ioesclerosis 
Se «msl^nen cnrscfoneii 8o^ 

^lenáe^les oaŝ jodo t(»do3 los 
^ teníedios han fracasado. 

De inoeaidad absolatia aun toma-
flo en d(ffii| e l e n ^ , ptodnoe TUh 
daderas dosoar^as úricas, pnrlf}. 
cando ia sanéie y eiltando I» 
repetición de uueíos ataqnea. 

Más de den mil vacunados 
en diez días 

" iiiü ^ ^ EI=3S 

IJOS di&B 12 y 14 del p r e s ó t e n»eej el 
lla^dng Club, de Madri4, jugará c a Bada
joz contra el Victoria F . C., de Setubal o 
oii Bonifica, de Lisboa. . ,-. 

CARRERAS D E CA&ALLOS 

(sEKvicio ESPECIAL i>E E L DEBATE) 
N E W M A R K E T , 8 í% DM^njgadfl).—Maña

ne se disputaré en el Mpódromo de esta 
población la clásica carrera «Tówn Píate», 
que la inatiuiyó Carlos I I eo 1665. Se corre 
eobtro ouata» millaa (6.437 metros), u n a de 
las notas más iiiteaesantee de la pruebe de 
mañana es qu» aotuarán, dos señaras como 
«joojseysí. Serán la señorita * Bet ty Tanneú" 
y, la señoca de Biclríiiy. 

A Ü T O M O t l U S M O 

i Y« e s uo he^ho ftue la semana automo
vilista de Sun Sebastián, para e l año ptó-
simo se inej<warA - notablemente. Los, orf^ 
n i c s d o r ^ del Beal Automóvil Club de Gui-
póícoa ban «segurado, desde luego, <jue el 
Oran Premio tendrá, Bn» dotaeiótj. d e 175.000 
peisetas; oorcespondiendo 100.000 «I •»«ooe-
dm-, 40.000 a l segundo, 20.000 a l tercero; y 
15.00©'al cuarto'. 

Definitivamente, el Gran "Premió de Itar 
lia que se íiaWa .aplazado por varios «for-
fftits>, 80 disputara, el doniíingo 19 del pre-
eento mes. 

I>os «Fiat» persisten en ia retirada. 
E n cambio, los «Mereeées:», «AHa Ro

meo» y «Milter» bem ffisogurado su pariiei-
pacióti. 

Se presentará, deade luego, un solo «Mi-
11er», <̂ U6 lo conducirá el conde Zborovpeky. 

la, casa «Mercedes» pieséíitará cuatro co
ches, que serán pilotados probablemente pcsr 
Masetti , Werner, Saiíer y 8al2ser. 

IJOS conductores d¿l «Alfa IÍ«neo» ^ r 4 n 
Campari, Ascari y Ferrari . .El cuarto f̂eon» 
ductor no se ha designado todavía. 

1 1 ífelOro, Bntiqne C«namor Sorj», Juan 3. Alonso, 
^ '•' Eotiqw» Mollor de Quosada, Mignel Crartís Fauro, 

Bbáolfo P^reü "del Prado, Ang îeto Barrado Carro-
gio. Cario» Mirqísez Cortázar, Fmncisco Ginestal 
Msroto, Basilio Alvarez Rodríguez, Juan Aguilar 
C .̂tiena,, Jalió Gámíez García, Javier Doeno Garda. 
Gonzalo Beig 8oW, Luis Beruete Sintoyo, Federi
co Loal y ViUíldíM, Xjait de Castro y Gotiérrer, 
Baxoéa Peris Maftinez, Ángel Torres del AUnjo, 
Femando dé 0rq^ib, Eduardo Mendaro, José Gán
dara BÍ7M, MMoel Avello Alrarez, Eduardo MOQ-
t««ino« I/ópeü, José d«l Campo CubilliB, Fraadsco 
MoHn» Escribano, Claro Abiuides, Francisco Aznar 
NgTsrro, Femando SoldeTÍll», Enrique Conírergs 
y Camargo, Pedro Horanz y Herranz, GnataTo Sia-
chez Márquez, José Iteniaria Vizquez Ccunpúa, 
Hsnoel Dolgad» Bun io , José Menéndez Cararia, 
Bufipo Blotiico Siachez, ^ m t e Blimco Pérez de 
CiHnino, Gerardo FemAndez Beguer», Jaime Maca, 
tro Péiaz, Sixto Pérez Boj», Gabriel Brionee B«-
qnivel, Isidoro Bnstoi Caynco, Bicaf^ Gonzilez 
Pémz, M. B>. Blanco Belm<»te, Bafa«l Cansinos-
Assen'!, Manuel Moietilla Medina, Bafa«l Barrios, 
Joaquín Xello Jiménez, Dkga F«r|i&Ddez Arias, AI-
Taro ÍApee NúíSez, Francisco • José Felfa, Pelayo 
SAntáiez del Aroo, Eafa«l HerninJaz, Francisco Ma-
irip, Jtutn GíSmez Renovales, Manuel linares EÍTaa, 
Jo»é Lioare» BJTas, Alfonso Hernández Cata, Au-
goíio Martínez Olinedilla^ José de U Fo^ite Sin-
ta», Franclffi» Agniar y Luque, Manuel Rubio y 
Aaensio, Eduardo Zégrí, Antonio Salas, Juan Vert, 
Gustavo SAnchez Mirqnez, José María Sarabia, 
Natalio Plaza, Mignel Huidobro, Bafacl Alvoíez, P«-
¡Bgrin Sénobez Higuera, Mariano García Cortés, 
Manuel L. Ortega, José Caeado, Ubaldo Aspiazn, 
Margarita Artiray, Luis Fernández Cancela,- J. Or
tiz de Pinedo, Joaquín Bodifeuez de la Eívera. 
Bafael Aioaso, Francisco Bruno de Pcrinat, Julio 
Alvarez do Vayo. José Arco», Ángel Herrera, Bo
nifacio Chamorro, Silvestre Cimorra, Agustín Mar
tín BeoBTa, Emilio Ayensa, Felisa Zapatero, Vi
cente Martínez de Lecea, Samnel Martínez do lie-
cejv. Biifael Alvarez,, Piadro Anti^o Villaherniós» 
(«Sile>no>), Fedra-ico ÍJotíct, Bernabé R. de bucag y 
José FrancoB Eodríguez. 

LA "GAGETA^ 

Un sable de honor al Príncipe 
de Asturias 

o—— 
Se lo regala el leglmiento del Rey 

^ Ayer mañana despaoEó con el Rey el niar-
quós de Magaz; quien, a la salida di jo: 

Su majestad ha firmado varios decretos en
t re ellos uno regulando loe servicios de ee-
tadística del ministerio de Trabajo, y otro 
ha<iiendo extensiva a las fuerzas navaies que 
operan, eo Afrida, la franqtrcia postal. De 
Marruecos ninguna nueva noticia. 

» * * 
^ E l general Saro coa el coronel y dos capi
tanee del regimiento del Rey. ©n,.reprcf:en-
tüx^ión de la oficialidad del Innienioriál, es
tuvo en Palacio para entregar a su alt^^za 
foal el Prúieipe de Asturias, un sable de 
honor. 

• • « 
E l embajador de España en Londres, don 

Alfonso Merry del Val, estuvo en Palacio 
para cumplimentar a sus majestades, que
dándose a almorzar oon los Soberanos 

» » » 
E l geriieral Navarro, que en representa

ción de l Directorio acompañó al Principe do 
Asturias e n BU reciente viaje a Salamanca, 
cumplimentó a don Alfonso. 

• » » 
Cumplimentaron a las Soberanos la du

quesa de Romanones y el duque de Bivona. 

Durante la úl t ima decena del m e s . d e 
Beptiembre ha podido divert i rse en el ve
cindario de Madrid un decidido propósito 
de cooperar d e ipanera.eatueiasta al cumpli
miento de la^ disposicionee dlietadae por el 
conde de VaUeUano en su bando de 34 del 
mismo sobre vacunación obligatoria, aun a 
pesar de que aquéllas v¡o comepzabati a re
gir haeta primero de octubre. 

Es te lieeho demuiCíiU'a por sí Golo la cul
tura da los liabltante» do la capital y su 
bui&ne disposicióc, coniu ceoseeuMMÚa de 
la misma, para int«rv«BÍ:r de una manera 
tan decidida que asegura de- entemano e] 
éxito de la campHña eaniíaria. 

V.n dichos días ee han i-ealizado IOB si-
guiei.tod trabajos : vacunaciones a domicilio 
heclia« ]:or el servido del Laboratocto Mu-
uicápal en casos de virt«3la para 6u aisla-
mileut<j, va<3unand.> lus r>erscHias que convi
ven oon el enfermo, la^ dd toda la caea y 
las de las casag coünuiíiiU-s, 15.775: vacu
naciones en los oentiüs del Xiaboratorio: 
calle de Teruel (Cuatro, Caminos), 2 .561; 
Guindaleda (Ferrer del V,io, 31). 1.736. y lo
cal de acjuél (Bailón, 4a). 11.860. 

Dosis de vacuna fac-ilitadas a Casas de So
corro muaicipaleg y particulares, asoeiaoio-
ttes, otras entidades y vodinos. 77.820; con
tando un 10 por 100 de pérdida, puede cal
cularse un número aproximado de 70.000 
peiisonas vacunadsis. Suman el total de las 
vacunaciones en diez días, 101.932. 

Es ta cifra sólo representa la acción del 
servicio municipal, eacontrándosa la Alcal
día muy satisfecha el tener noticia de la 
eficaz aetu?«ión de los oentrog de vacuna
ción oficiales y particulares que existen en 
Madrid ,asf como también de la de log se-
fiores medióos que tan beneficiosamente co
operan vacunaodo a, su clientela 

Se recuerda al Vecindario que desde pri
mero de mea se vacuna en las salas de actog 
de las diez tenencllae de Alcaidía, para evi
tar aglomeraciones imposibles de atender en 
el local del Eaboratorio, y que oon el fin 
de no incurrir en este mismo inoonveníente 
deberá cada cual acud-r a la tenencia de Al
caldía del distrito donde habite. 

También es conveniente recordar al vecin
dario se fija que .on las cédulas de vacuna
ción que se entrogín se deja de consignar 
el resultado de aquélla, por no ser posible 
hacerlo en el acto, advirtáéndoge ya en di
cho documento que «no tendrá vnlor .=!• en 
él no consta ©I resultado de la vacunaciáo». 

Para satisfacer esta necesidad y para reva
cunar a las nprsonas que no hubieran tenido 
resultado posit>vo en la primera operaciéa 
comenzará a funcionar en el local del Labo
ratorio (Bailón, 43) un servicio especial a 
part ir del día 15 del actual . 

Ayer se lacanaron 600 «n la Asodadón 

de la Ftesaa» 
Cmeo aiédieoe y tres ayudaiites perma

necieron a^er más de t res lloras m el Con
sultorio díi la Asociación de la Prensa, va
cunando más de 600 persooae, Ifls q«J> no 
cesaban de encomiar el servicio. L a aglo
meración de público fué ta l , q u e ' s e Hizo 
preciso suplicar la intervención de una pa-
)«ja de Orden públi-2o, con objeto de que 
c. los salones del Dispensario ee penetrase 
por e l orden correlativo que unos números, 
facilitados prev 'Wiante , demandaban pse-a 
lograr una absoluta regularidad, 

A cada vacunado sB le veoda ei b « « o 
perfectamente, con arreglo a la más depu-

;rada flíiepBia; eei 1© «at«»f» sunQWtífcawte; 
61 ©s niño, ee le obsequia con caraoneloe, y 
si €8 obrero de i m ^ e n t a de periódico, o 
vendedrt*, o neptírtídw: de éstos, con un ¿to-
desto cigftrEo puro. • 

A láa fábricas y talleres que constante
mente preguntan por teléfono si su perso
nal puede ser vacunado en dicho Consulto
rio, se les contesta que sí . pues la Asooja-
ción de la Prensai ha creado el servicio df 
que se t ra ta para todo el poeblo de Madiid. 

Airiso da la Fedendón Batfimat 
L a Federación P a t r o n a l Madjilefla fea e l i ' 

v iado a sus asociados u n aviso, en efl que 
se recuerda al persona l die "talleres y fa
b r i cas la obl igación en q u e se e n c a e n t r a n 
de ' poseer an t e s del 1 de ' né'vieínbre un 
certificado de vacunación c-cm fecha pos t e 
r ior a ia del bando de la Alealofta. S e ad
v i e r t e t ambién que 1& pespemsabi ' i íad p a -
troná.1 sólo puede S Í T «v i tada ppese»tando 
ios certifieadioB a '¡as ant«?idados o prescin
diendo del personal q u e no h a y a a c a t a d 
la disposición, 

iHiüiB N E G R I T A 
DeUcieso en el Siti, té, iecba... 

Una ct^ita entodo momento pradiqxwa 
a la m&a ágn4abl« icAiTMid 

Mliy importante 
o 

Para evitar qñe las oartas se e^traxim 
o saton reiirasq, en toda la oonaq^B. -

denoia remitida a 

EL DEBATE 
annqtte. vaya dbdáida a. taxéo o pn-
sana determinada, debe owisl<w»wa el 

iPABTADO 1 6 6 

Radiotelefonía 
Programa de 1 H '««»wi<»n<.p p^g^ ¡^ {I de oe. 

toBñ: 
M.%OBID (Bafio-Ibérica), 392 metros.—7, GoW 

Zíciones de Bolsa y mercados, datos inoteonili^i. 
eos, ppérisión de! tiempo y trananiaidn de «erales 
bararias.—10, 6<aara Gara-Noüo y sefior ftfn-
11o: Biio de «I«« dog princesa8>, cnplás de d a s 
dos priu^esae», «Ix» caisiagüq'aiios» (canoiín). d a 
guardia amarilla» (aamanza de üple j—10^. 
Transmisión de señales horaria?. tPolítioa y aoae. 
fianza», oonferoncia por el oomandanto de Infante
ría doB Jtilio Mangada.—10,45, Señorita EIÍM de 
EDZZI (so¡rt-ano): «Serenata», 'Tcsti.; Aria de <líiy 
fiatófíles», Beito.—11, El actor doa Francisco Gar
da Ortega rBciiari varias poesía* y monólogos.— 
U,ap, Elisa de Buzzi: «Vissi d'»ti» («Tose*»), 
Pnedn-i: <M¡ Cii-doba. (candóii eeptóola), Bnc-
p,30. Concierto de piano y riolaaoelo, por l a fro-
fesoros f.-moe-ies monsieurs Bclot y Champaaur. 

SEVILLA (Rad^o Cliib Sevillano), 350 metro».— 
6,30. Contíerio ñc piano y violonchelo, por los pro
fesores BOCcrc-s Galván v López.—7, Transmisión 
horaria. Boietín n^cí«nroi.;,jic«. Lectnrae ;p«ra ni-
fios.^ Kcüt-iaí ,1-3 P¿íama.—7,20, Coníiniación del 
concierto d-) piaxo y violoncelo, por los aeraste 
Galváo y Ijópez. 

PABIS (Hadwls), 1.7S0 metros.—4,45, Concier
to, con el concurso de I03 solistas do la Orqoesta 
Badio-Pürís. Poesía recitada, por Badijlo.—9, Fes
tival Sdinmann, con el ooncarso do los artistae 
Luoy Dragón (flautista), Jeanne Trondii (TÍOU-
nista), Lúcienne Sadisae (ridlonoelista) y si can-
t«ite de Ij'Opera, monsieor Murano. 

LPHDBES Í2DD), S65 metro».—1, Ouicierto, 
por el trío iQLO» y el barítono Weireles.—3.U, 
Conferencia, cuentos y poesías, por Stabart. 7,80, 
Miisica de Cámara por nn trio de instruméntistaa y 
Franck Bridge, tocador de viola. «Trio en ere» be
mol óoayor, op. 59», Schobert; tCnarteto «n csd> 
bemol, op. 51», -Dvorak, y tTrfe «o en» beoM^ 
mayor, op. 99», Schubert. Intermedio» a ca^o de 
los «Moeos&oiaes». 

BIRMINOHapr (5IT), 476 meta».—8, Caneier-
to dedicado a la múáca de Tchailovdcy, por la 
Orquesta sinfónica do la estación, la pianürta M. jlb-
bot y 1» soprano Thursfiield: cOtertura 1813, <jp. 49, 
por la orquesta. Gmpo do onatro caneionea, por la 
sc^ojuio. «Concierto número 1, en «re» benoj rae-
nw, op. 28», para piano y onjoEsta. Seleoción do 
«Catalina», qoe encierra molodía» do. Tdiiitovsky. 

BODBNEMOUTH (6BM), 885 metra».—3,80, 
C«ici«-to por el trio «6BM»,—8, Concisrto por la 
Orquesta mnnicipal de Boumcmonth y el tonar Mo-
zaes. 

CABDIFF (2ZY), 375 raeb-os.—,1, Falkman y 
so orquesta.—7,30, Rítransmisión del prograin» de 
Londres. 

IIKNCHESTER (5WA), 350 i«Miteji.^J,30, IM-
•ioa transmitida del Picadilly Pict^iv Ttieátie.— 
7,30, «Programa de música gal«sa, por la Orquacte 
«QZY», H. Heyncr (barítono), L. Da-vies (bimsx) y 
H. Daris (excéntrico). 

NEWCKSTLE (SÍTO), 400 metros.—3,45, Con
cierto por la orquesta ll-rera de la estaoián y S. Sn-
tiierford (soprano). — 4,45, Sesión psr» paSons.-*-
6, Sesión para ajricultorej!.—7,30, Prc^rama eam-
puesto por música de Offenbach, por la orqmsta 
ds la estación y N. .Nüison (soprano). «La gran 
daqaesa», melodías ¿c 'Genoveva de Bravaote» y 
<Cnent<M de Holffmn^tl ,̂ por la orquesta. Selección 
de cancioiws, por la soprano.—8,.30, Recital do vio. 
IsBcelo, por B. Marks.—^9, Música de baile, por 
h orquesta. Eotiw a ^ s oompooicioaes, aeri into-
gíeíiido «Bl rdioario», de Olivero» y Cmtíi. 

ABERDEEN (3BD), 495 metros.—3,80, Clan-
cierto, por el cuarteto Wineless y 3. Bev^rúe 
(cxcóntrico). Tópicos femeninos. «El trabajo^fc h 
Sociedad de la Cruz Boja británica», por la mar-
quesa do AbepJeen y Temair.-^7,50, Programa de
dicado a música escocesa, por la orqnee^ Wiielog», 
B. Hamson, (violenceüsta), C. Didcie lavft^ao), 
y .Jt. B . ;• An̂ JjPíaon ibaritoso}* ^ . ,,_., ,• • ,„„,. .,, i 

SU agradable 
sabor es un placer 
pitra Jos niños el ja-! 
rabc-tónico-f recons
tituyente 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Bfiétó remedio recoiiodd0 p » !» 
denda para atajar los prc^r»e$4ei 
ra^tismo, anemia, tisis y «JBPObre-
tímiento de la sangre. . . , 

• Abre el apetito y prepara »los ni-
fiós un magnífico y réiádo cred» 
iniettto. ' 

M»» de 30 ««o» d« éx«> í" * * *»»* - -» !»^ 
twd» por 4» Real Mulj^ <" Mwíitin». 

PELOTA VASCA 
Bajo la organiaatión d a la, J%deraci<ki 

Caíisellaaa de Atletismo se celebrará a .me
diados de esto mas un iatoi-ee^ite cMcapeoioa-
to a ¡laia eiiAre jugadores de segunda cá-
teguriív. 

Ac;tu.ilmento So lian insca-iio equijxis de 
las hi^uitntcs *.f>ci-t;daJ<,-i: 

A¡hV.tií; Club. 
.^íírjpa"ióa Deportiva Ferroviaria. 
Hogar Va.«;co. 

P t J Q I I i A t O 
Para el oampeouato miiadial se liau con-

SUHXBIO DEL DÍA 7 
PttíliMl^»,—Aprobando el reglamento orgáríico 

del mimsterÍQ de Harina. 
1)eteriiiinando la forma en que han de proreerae 

las tacantes de cc«idue£5res de -vrfiloulog y mecáni
cos del Parque MÓTÍI do la Policía gubernativa. 

Gabcmtcian.—^D<»lBraiado amortizad*s en el 
Ctterpo do Correos varias plazas vacantes. 

ídem zona palúdica el paitido judicial de Val-
verde del (iimino, provincia de HucIva. 

i Disponiíanda se convoque a concurso-oposición para 
prdveer laa plazae de direotor, jeSe de Clinioa y mé>. 
dicos internoa del S o e ^ ^ del Baf.-

JABÓN I A TO J A 
ÚNICO EN ÉL MUNDO 

Poderosameñlfe antiséptico, está considerado 

por los médicos como raí jabón de virtudes 

terapéticas apreciadísimas, y lo Recomiendan 

para la curación y previsión de las aleccio

nes de la piel. Como jaljón i c tocador es el 

plrefcrido por las sefloras. 

1 PE8ETA 
la pastilla 

.'*«!•'» 

hote.es
mes.de
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
BZ-

San Framlsco de Borja, Latios y Zavala, don Jceó Manuel Espelíus, 
las señora* viudas de Drake de la'Gerda El 10 será e! santo ¿e. señcr Duran y 

EAmsz. 
l ie deseaiaos felicidades. 

Nuestra Señctr* del Pilar 

El 12 serán ios días de su, alteza reai la 
Princesa da Baviera. 

Las duquesas do PlaSencia, Vega y Villa-, 
frtnca de los Caballeros. 

Marquesas d© Alameda, Bóveda de Linaia, 
Bteianos, Calzada, Campo Fértil, Campo 
Sapto, Casa Henestrosa, Cayo del lley, viu
da- de Esquivel, Fontellas, Hermosilla, 
Huarte, Martorell, Puerto, Torre ücaña. To
rre de la Sirgada, Urquijo, Valde-Guerrero, 
VAlmar, Vega de An;» y Viüatoya. 

Condesas viuda do Aldama, Aloubieri^, 
Bailón, viuda d« Catees, Espoz y Minai, 
Piéridablauca, Nieulant, viuda de Orgaz, 
viuda de Pinofiel, Santa Cruz de lo» Ma-
tUKsles, -eblfeMTíi, 'Tavira, Vado, Valleí, Villa-
tairanda y Villar. 

Baronesas de Mora, Grado y Torre Almi-
rlíita. 

Befloras d«. Agr«!a, Alós, Alvarez de So-
twiajor , AÍyten4«6«'azar, (Aiiío (don Oeríos), 
vKida de Asensí, Baleuchana, Baquer, viuda 
da Bargésj iCái^denasl. Cafrosigo, viuda dé 
Oastelk, Cavestany', viuda de Cogheo, Co-
Jaae, Diaz (doB Ignacio), viuda d©.Dtez Mar-
t«fei, Dotres, viuda de Blio, Fernández Mo-
míio, .García Acilu,. La Bosa, Gil Delgado, 
vñida''de Girón, Guitón, Herrero, viuda de 
IMesias (Iformida), Inctáii. I * C«i-da, viu
da de León y Cienfuegoe,' Maldonado, Man
rique do Lara, Marquino, viuda de Martín 
(Berganza¡) y Carrasco, Martfaez de Oiflgo, 
•v!ÍUá»-de Miraües, Moliner, Mora (don Cé-
sar*j, • Migui ío , lüiguiro (don Bafaiol), Na-
polfikn, NúflfiZ Bobrea. viudas d© Ortiz y 
P<»0 I N f e i , Bwtenet. (don ;LUÍS), viuda i« 
B j ^ " 'de Obregón, Euiz de V^lasco, viuda 
dtíHadaiM», 4 e la Cueva, Vioente, Villaj^a-
c ^ t t y í # i u & de Zabalburu. 

S i d o r í ^ Ae Bargés, Basoaráa, Bernaeji-
Ua, iBoHvar, Cañ«do, C-amicer, Oa.<ttro y 
^^j^tlMn, Cierva, Comas, Chaces y Lemerc, 
BÍtólioi', Falcó Y Alvarez de Toledo, Per-
Tomlkz Robles, García de la Rasilla, Gómez 
d a d , Gimzáléz de Gregorio, Hernández, 
Jordán de Urries y Lópe« Bobert«, Losada 
y Drak©, Irtica do Tena, Mwín y Núñea de 
^n&io, Mazori-a y Romero, Owene., Monfis-
tsriiB, M*rtín«z CWpos, Marfcos y Zabalbu-
Txt, iU^ina, y Gapvajal. Minar, Merudaro, 
I ^ ^ o da Rivera y Sáenz de Het<edia, Peiró, 
BíM»rtillo y de León, Kodiles, San Migviel, 
Sttyte OTO! 7 Tavira. 

•%' por ser San Serafín, del conde d« Bar-
ibM», y -d« los señores Adam«. Albifiana, 
'Ahparez -Qniutero y Salcedo Bermejillo. 

•lies d«$eama6 felicidades. 
BaUc 

NOTICIAS 
o 

B O L E T Í N HE^SOROLOaiCO. — B 6 T A D o 
GEKEBAb.-—£1 tiempo ee bueno en i6i* Espafia. 

ooLTORA PAB« L& MlWKlt.—Bl CAtro Ibero 
Americano do Culi-ara :4'opBl»r Vmaeam»^ ba «cor
dado prorrogar in i)mU6'cuia áe *as •Bseíinizas ar
tísticas, comercialcE, pcDÍesinsalca y dd hogar. EQ 
la secretaría de na doraicilio< Fusnenral. U6 (jun^ 
to al tea.tro). de diez á una y de ins • siete de 1» 
tarde, informará.11 de cuantos detalles interesen de 
lae distintas secciones. 
PIELES, REFORMAS. PRECIOS ECONOMI-
e o s , MORATILLA. FÜENCARBAL, 105, XA 

—o— 
LA FEDERACIÓN UHIVEBSITABIA HISPA

NOAMERICANA—CumpUeBdo lo ostableraíó por 
loa eetatutos qué ia rige, celebrará Asamblea gene
ral boy miércoles, a, ks' eÍDco de *la tnde, tm la 
universidad Central, en los aalooes de ícostpmbre, 
pira dar l«ctnra á la. Memoria del miso pasado, 
llevar a cabo la raidiciún de cuentos f 'prooad r̂ % 
la elccciAn de nueva ffnota direoti»». . 

Se invita muy ospacialmente a léis delegados df 
las Asociaciones aíiBiéridaE. 
' KHVámiO O E tiíA B6hBA.-,-J^btkiM palSont* 

el tomo Vil del tAniario, OCpial de Yî oiata <it te 
Bolsa de Madrid» par» Ígaí-25, î uei.puWica el Qó-
logio da Agentes de Cambio y Bcjsa- de esta Corte, 
bajo la dirseción de don Carlos Caamaño. 

CONCUBiO DE CUENTOS^Otganirado por lî  
Caja de Ahorros de la oindad de Vitoria, m. b« 

to'ft ínz ; " 5 ¡ ' r v i l é s l d o I a ^ F ^ ú c í - ^ G ¿ ^ a í " f ^ f ? ."° ^ " " " ' ^ J " T'^i, '''^'^ ' ^ ' ^ 
Tu/ñón, ^iuda de C<¿ti; Ae Zaraúz, los co«. i "^*" ^^ ''°^- ^° ^ 50 peseta,. El concurso que-
de? del Einoóa y su madre, la maiquesa de 
Manzanedo; de Mondariz, don Juan Manuel 
Landaluoe; do Srintíago, los duques d» Te-
rranoba, oonidee de Ballotjar y su H'ja Pi
lar ;-d© Miwflores d« la tSierTa,-don José 
Ma.rfa Cervantes y don Ant<»iio González 
fkteirte; de Sau ildefoneo, los marqueses 
d» Monfceagudo y d« Jura Beal; de CMinchi. 
Ua, don José María Bamuavo y Sándoval y" 
familia; de Jaz jOCoriiña), e l conde átr Ma-
ceáti, los 'vÍ2i3o»d«6 d« Fefifianes y su* hi
jas, Lucía y Carmen Casani y Losada; de 
Hend&ya, la eeíSora viuda de Gctuález Ar-
nao y don Manuel Aloaso Msrt-'nez y fa-
tnUia; d« Bibadeaella, doo Camilo Callej» y 
la suya; de Gaispagar, don Vicente Ma-
ohimbarrena y la suya; de París, la señora 
vi'uda de CbávarTi ; do Cádiz, don Juan An- '< r-^ i . ._ i | j j 
ttmio GéjB<w. Aramburu y «u djetínguida j U O S C X p e C l l C í n t e S 3 1 J U Z g a C l O 
coijsorfce (nacida Sara Agatino) y de San 8©- — « . 

y 
y de Escoriaza; de El Escoria', don Baíael 
Cañellas, doña Consuoio Gutiérrez Gómez, 
don Ángel Carrasco y don Modesto Ruiz d© 
A'ela«»; de Fu»nteirraWa, don Ramón Sátaz 
de loj "Temeros; di» Tarragona, don Juan 
Cañell*?; da Santa Olalk, los marqueses de 
la 3»«fift; d© Jaique, daSa Dolores Tello; 
de T©m, los marqueses, del Vadillo; de Puen
te San Miguel, don Franoisco de la Torre y 
Set i to ; da VUlarramiel, don Juan Bautista 
QuAfra; d© Carfllas, doña Ma:ría d© Eiza-
guiTi»; 3 e Nava* d« Riorío, don Reiael 
: Sevilla; d« Colmenar, don Tomás Torresa-
iio; d« I * Cañada, dcm 8anti«go Granizo; 
d© Iglesuela, d<m Federico García Orea; de 
Los Molinos, doña Carmen DoJiiüigUiBz Be-
bell(»i86; de Villamayor de ̂ anti^go, don Je
naro Ruiz-CEstillo; de San Baia^, dcm Jo
sé Abad; de La Granja, don Julián Yarza; 
día Villaticiosa, {lona Dolores López 3»-
oerra, viuda, de Aguado; de Valdemoro, do
ña Clotilde Molero; de Toirejón, doña Lini-
.««. Ij&joumaut; de Pinto, la señora viuda de 
Morales; de Vaibu^D, doña Clotilde del 
Campo; d© Burgo»,- don Agustín Martín; de 
Rantender, don César de la Mora y su diíS-
tiuguida familia ;• de VaetabiUo, don A l h « -

dará cerrado el 31 dol actoal. 
EXPORTACIÓN YANftUI A B8PASA.—Begiia 

las e»tadÍ3Íicii» oficinks, las exportaciones de loe Es
tados Unidos a BSpaüa durante «1 pecado me» de 
septienibro se han olcrado a i» soma il« .í.TftLOOO 
dólares, y las importaciones españolas en los Es 
tados Unidos a 1.310.090 d<51arc». 

EL ALGODÓN EN EOU».M«. — n(*>¡do a U 
nampaa» ̂ 'í̂ gq^ndida por el óobieroo ecnatoriano, 
que concesio todo gépero de faoSUdades B kw agri-
o^ltom psi» l».Msi¿«. d« tenttió», y ergaaizá oi>r!s-
tatotMoesta «aset^zas--técnicawi,''la industiia del al
godón está toDMisSo en "«s*»-.ppifiWJ6* ttaVincremen-
ta hasta ahora insospechado. 

%a la legióa de Mwkbi-as-m^ eonsiderable h 
tKtetmtm de ttnWBo cuItiTada., habiéndose invertido 
fuertes cap;talo!. 

bastían, la señora viuda de don Estelislao 
Gháv^ y .sus hijos, los señores de Ruiz de 
Obregón (dcm Anjel) 

Mnerto en c«Bip«IUi 
En Marruecos ha íincoBfcrsdo. muerfe glo-

rioea don Gu-Uenno Kirj)atr>k y O'Dofttiell, 
hijo de loe marqueses do Altamira y so
brino carnal del du^u© de Tetuán y del 
mtrquás 4 s Valdisigltaias. 

FaKeclBilentes 
• En su oasa de ¡a caile de Orfilu, nú-
I meiro 8, ha muerto a consecuencia do un 

E n la finca que en Villaviciosa de Odón ; ̂ ¡^^^ ^ hemiplejía, doña Carmen Amar de 
pasüon los señores de Medina (aon Gustavo) ^^ r^^^ ̂ . g^^^^ marquesa viuda de Casa
se ha QJWwado un sarao en quá las Imdas i i^i-,^,^^j 
^ ^ a c h a s ^ so ataviai-on con P « « ^ s ta- i " ^.^^^^^^ ,^ ^.^^^ ̂ ^ . ¿^ ^ ^ 

iK*í" , f .? '^° ^ r - ^ T i % i 1 ^ ^ í""¿ dama conociáa y apreciad» en la so-de MeUadk) y Zulueta, Sei-rano y Pérez, Me- ^^^^^ madrileña. 
liado y Romeira. Ramouguino, GiJlaído, So
tos», Suja, -Nóñez Arejias, Méndez Vigp, 
Altócandws, Sanz, Polín y Sáinz Serrano. 

En noítembre próximo sé praateniMáa an
te »1 ara santa, la angelical señorita Purifi-
'daísíón de Acuña y el joven vizconde de 
Valoría, hijo dol con!© d© Toreno. 

—j-En diciembre s© unirán en eternos la
zos la preciosa señorita María lAutonia Xi-
raitecz de fiandova! y Suáraz, hija de los 
m»ques©8. ¿6, }.a Ribera, y don Femando 
Muguiro. 

—(-Está, oonoepfcado el esnlaoa de la boBa 
«sflirita Pilar d» Chaves y d© l e m e r y , hija 
db los condes de Candella y sobrina do la 
niwquesa de Baroja, con el ilustrado diplo-
tnéíico belga Mr. "Le Jenno. 

^ S a ha celebrado el matrimonio de la 
haaanosa señorita fc^mparo íAIonfio paviria, 
hjj» d© Its .QOndes d© Bumt^ Esperanza, con 
al bñoial de la .Beal Marina inglesa don 
áittiro H. Noswortluy. 
' lios apadrinaron la-madre y tío de la no

ria don Manuel iAlonso Zavala, siendo tes
tigo». «1 marqués d© Casa Gaviria, don José 
M K & Ortiga Morejón, don Joaé María 
Aguilarj don José Tolozano y eJ señor Bus-
Beüt. 

Deseamos muchas íeJicidades al nuevo ma-
teimtiaio,. que vivirá en Londrea. 

•Restablecido 

Consignamos con mucho gijsto que el mar
qués de Hinojeíes «st4 T»stablecido de la 
dolencia que le ha aquejado. 

Viajeros 

jEfiraí''ftíido: para Córdoba, el ex minis-
too d<Bi Nioeto Alcalá Zamora; para Sutea, 
k « oeo4«« 4 » Osrrsgería; -ptm La Granja, 
loe eoni*»'de San Jorge; para sus possBio-
MB éb "Maéo, im condesa de Annfldee áé 
IDékéo, lae oondwas de Toneblanoa y Fuen' 
V^ iMuloo y lo* oondcB de Arenales y C*-
•biiUi» y 8U hijo Juají Luis; para Pedralbes, 
la.iOhOBideBa viuda da <Ctiurruoa; para lias 
Fwqfoas, la señorita Inés de Atiteaga y Gu-
tiétroz de la C<»iciit̂ > It» señetee de SacJtos 
BtíáTW! y don Caxlos Flores; para Puebla 
iil^, don Pascual Flotes; para AWehuel» 
(le B5veda, don Juan José SHij*» y Vi««ate 
y {aatiÜa; para Cádiz, el marqu«5s de la 
FuéW» ée Rooainoi»; para Suiza, la con-
itoB« vitiélft d e ©aaoapo Alange y su hija Ro 
*rit>; par» Bl Escorial los HHorqtWBes de 
l^^imutítil» y loe suyos; para Biaeritz, ed 
taMqtiés de Guadalcózar; faxa. Vafitóoüd, 
dan Federico Crespo de Lara; para Baee»-
\«0*i la marquen de B«tes. l « tóapquaaes 
id. ÁOmtxo y Castell Floriteí > lo» baroaes 
de Güeil; para Archena, 1» ouquesa viiída 
de iáiirante^, para Oviedo, ^flo &antt«go 
PUél; par» SaJamanc», los «onde» <*® *'-°'^" 
t*w>, y par» París, 1» señora d<*a Cmcmtai 
F a n í n l e z de Berrera Dá,vila, 1» seftoñto 
i l a d á ToMsa Mugaira y los sefioros de Al-
ta)Mc«d«l Campo. 

Beirres* 

'Sanx Uegisdíf» a Madrid: procédoote .de 
.S^acrJbz, to distinguida s^kora viuda á» 
BsOer; á» Gervetei, don Manuel H^roea y 
dástÍBguJd» facBÜia; de S t a Sebaetíán, éc» 
A a m n i e o Henwra Oria, la matgutiaa de 
Bao üjoraneo de VaJfe Humbnao, don Juan 

El 26 de febrero da 1917 fué agrtciaíb 
con la baada d© dama noble d« la ee^^m 
«be;,MfUÍa Luisa. 

De «u aiatrin»»io tsoa .don 49iñ&nmo Qiba-
zález Amao y l/aamhan é^é ios signiw»-
t&s hijos: don Jacobo, poceíAdor del titjjlo, 
casado con la marquesa de ViUacastel d© 
Carrias; don Vicente, con doña María Te
resa C<»ide y G a n ^ ; doña Amalia, solti^ra; 
doña Carmen y doña Josefa, viudas lie Poo-
o© d© León y Oayts. 

Enviamos sentido pésame a los deudos de 
la marquesa viuda de-CasanAmao. 

Bogamos a los teetorasg de' WL, DEBATE 
tengan presente en sus.-xffaoiones e l . a l m a 
d© la drfunta. • 

^-Jlia seíiora doña Josefa del Perojo y 
Suy de Areate ialleció el 27 de eepUwabí» 
último •en Ondáiroa (Vizcaya), desf-uós- «te 
reolblr los Ssíantoe Saoramentos y la beodi-
tdnó <de Su fiantídad. 

La- finada fué JTKtameiite apoeoiada, .por 
láé itOñejoiab'lee preCdae peíaaaaies que. la 
adoniaban. 

Hóvisoxos sociido pésame ti viudo, don 
José Silvestre Arrate; betmenae, do%ft Eli-
• a y Mf ^Mht, (ptímt éü ecmv^ 4» Tñf 
nitariae de Aléala 1» Real), *y deínis dis
tinguida íamilja. . . . . 

—^La feeñoos doS» M M Í » Eafracia LiSpez 
do Castro y Fernáadez, - hersoiana de üués-
trO queiido amito don Pfcdto, entregó an*e-
aj)sr su alma a Dios. ' , 

Ha poeos días que dio a luz a eu hijO 
José l i tds; «u hijfa Mari» Engracia cuenta 
dos años. Xia difunta, por su juventud, be-
lie*» y virtudes, ee grwajeó en vMa l í^ t i -
ma« «umpatíae. 

Al -viudo, dan Praassisco-' Rodrfgoez P*<r-
teaíTC^; padres, don Ceiálio y doña Lui
s a ; hérmasos, ¿OB Pedro, do6a María Lni-
B,a, d<*a Ganaen, d ^ a Ammeiaciito, doña 
A*o«w»6n y ^don R w a t e ; Tnadr© política, 
dofl» Francisca Partearroyo, y . demAs deu
dos. aoOBopañaaMoB en en lefítíaía pena. 

Rogamos a loe lectores de E L DEBATE ten
gan pieeent© Mi Biw oraeiwies las almas da 
las finadas. 

£1 Abate FÁRIA. 

E¥ alcalde ha remitido-i al Juzgado de 
gtía*-tÜa des e5Q>9diente8 iusteutdos con mo-
feivct •d^l sacrificio tíe una l e r s e r a e n tóalas 
cowáifeiones, y de la desapisriclón de un 

¿15.200 pesetas sustraídas? 
Don Méaiee Marifasa Ogeireíaa, d e «la-

renta y ocho años, con domicilio en Car
denal Cásnenos, 47, deruiació en la Comisa
ria del Centro qu© en Ja éltima hora-del! 
Banco cobró 13.2Ü0 pesetas. Sin abandonar 
el edifioio se dirigió a la deprnidcouiia^ de 
cajae pariiculaireé con ObjSto de dejar en 
una de ellas la referida cantidad, y al ir 
a sacar del boUillo él dinero fie encontró 
con que no lo llevaba. 

Ignora el d m u n c i a z ^ si perdió o si le 
suetrajeroB las 1.5.200 peMtss ' en los pasi
llos del Banco. 

La Exposición de Juguetes 
se abrirá el dofningo 

Con Mistencia á é los Reyes, a e l n a a g a r a -
rá el da» 12 e n e l Palacio d e Cristal del 
Retiro i » primera BxjpeeJclúQ o&cial de 
juguetea? 

Toros ern Lisboa 
LISBOA, 6.—Novillos de Gaaoa, buenos.. 

José Iglesias, 'único espada, toreó artíístioa^ 
mente con el capote y banderilTeó cóü faci
lidad y dominio. Hizo dos excelentes faenas 
de muleta, intercalando peses naturales. Oyó 
grandes ovaqlpiijes, BÍ«»do contratado para el 
doroipgo próxirop. 

A la corrida asistió el pjesidente M la ro-
piíblica 

B I B L I O G R A F Í A 
— o — 

OposMones a Abogados 
del Estado 

Exámenes en íebrero. Derechos reales, 
por Jesús Marañón; Economía Política T 
teg^islación de Hacienda, por S. Querei-
zaeta. Se p<íblican por entregas. Precio de 
.suscripción » cada Obra, 30 pesetas, Pabii-
cadas las restantes materias. Nueve TOIÚ-
menes, 115 peeetH. B^c ién . oficial del nue
vo programa, 2 pesetas. 

XDITOBIAI. B S ü S 

Callssrea, 8, MaArM (XII ) 

' K r ^ ' ^ ^ S î tST"'̂  ̂ ' EL DlEBATE, Cdegia^a, 1 

VIDA RELIGIOSA 
•CEh 

DÍA 8.—M*K»lM.ii-Nuerfr» SsBora di Begofia; 
Santos Deroetiio, Néstor y Pedro, mártires; Ssjjtas 
Brígida, viudki Beperata y BenedictiiM, Tfrg«tt«ls Krina Sfsjwtsd, peoes y reserr». 

Oposiciones y concursos 
•'•o 

TRIBUNAL FABA INSPECTORES 
B f i ^ A N I B A S 

i»ara jazgar las <^X»iclones a inspectores 
proviitcialea de Sanidad, que ásrñti «oniien-
K» eV día 27 df.'mtaJ&lTWv reí 3B:«in de 
actos del Real <CÍ^8t^o i¿^ Sanidad, ha sido 
des l igado el' s iguiei ite Trttmnal: 

Bü'éctor g«ner8!l' ^ Saaid«d, presidente, 
y vocales, d m Román 6areíal>arán, inspec
tor general i b Satüdad ia te i ior ; don Ani
ceto .Bettsial y Gane&i**, don Bast^aulo Gon-
Jtfiiéz Mafioz y don José A. Pai:iaaca y Mar-
ttneX'l 'ort^, inspieotoi«s de Sanidad de las 
provincias 4e ^tirc^oBa,, Albacete y Ma
drid, respectivamente. ActQar& de eecneta-
rto el tml ioo v o e ^ nombrado e » propiedad. 

IfiUAS BE efSIORH 
H Í G A D O , EBTBSiíIllICMVOB. ESTOHIOO T 
KMEOS. EN F.ASMJU3IM Y P l ^ O e ^ S I i S . 

y mártires, y' Spélagia, ¡̂ lenitente 
í,¡i misa ytisácio divino Boa de Santa Brígida, 

eisivrito doble y aolor blanao. 
MteMáüB fl9tta)eaa,.-íCa¡im Dotnau. 
AmUarfa.—A las OIÍM, ^ M , itosaiJo y eunids 

»,<tO mujeres pobíws, ceíít&idB •pai dcín' FiMícisco 
Berrato. •' 

Cu&reats Horas.—En Santa Catalina de Sena, 
Oorte de MaHa.-*-De lá Conoepción, en, su psiro-

quia (P.), San Aiitonio 4a,;.&.Flociá» < P . ) , \ ^ 
José, Ban Marcos, Santiago (F.), San WMüi Sao-, 
tos Justo y Pistor, <iDta C'rtííf e iglesia» ̂  €«-
l»tj*ras, captícháiaB, Je«¿8, San Pedro (P-K S*-
hisas <primer',moáaeSeríoT, (?.) y Sagrad* 'Cora-
íé« y San :fttWK;i$oo de Borja; de la Medatt» Mi-
lagranf̂ r'cn 3aa Ginés VP.)', del Escapnlarf^ Atol 
Celeste, en San Pajonal.. . ..; . 

'i^ipsqala te 1f» Mtleé.-'OaDtíiiús la ]><|IÍBBS A 
Nuestra ~Sefiofit idcl; Pilar. A las diez, misa spkiqAé^ 
y »i las cinco y. nbedia, estaeida, rosan» y sermiu. 
por el señor ^rtbsa, ejezviáo,' rSMrri.^letiafai y. 
salve. 

PiaroqDia M HUMHS SsSaia M POsr Uem. 
!im- A las ^et, Inisa tentada; p ie la ¡tarde, • h» 
áneb. y . m e d ^ expositíte d« 8 á IKTiDa Hajerttd,: 
«eaíón por ^ leiSor-fisní de IDiego, ^«rcJcío, 'r«-
serva, y salve. 

Pairoqoia Se San JMS—Continúa la novena a 
Nuestra Ssüaea.<del B¿ta|ki, A ^ «eit de I» taf» 

'é>,,**pfiim60- 4e Bu Í^T^áa-'l^jestad, 'rsmie; sel'i 
m¿n po'r '^n 2u<o8Í« ( | « ^ I e z , «J4i«ieio, reserva 
y .«aUe. •— 
' Snaqni» te Saq MIKW—Cont inúa la novena a 
Nuestra Seüora d«|i Pilar. A?-laî  -cinoo y media de 
la tarde, exposición áe Su Pivina Mai«stad, rósa
l o , .«eaoón par don ..oEmiquie Vázqncx C.annrasa. 
'ejerciító-"'y « « « v a . ' ' • • ••.•- '-•'• 

Panoqaia del Baindor ídem ídem. A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarcli^^ las seis, ezpoei-
cióa de_Su DiÍTJna Majestad,grosarÍQ¿. sermón por el 
•>gell« • Üisqmt,' |játei»o, " í ^ f » ' j salve. 

Asflo te^nr ibs< te^Wtfatafls (Caracas.'15) 
De tres a seis de la tarde, expceicóón de Sa Divi
na Míjestad, y''.a lia fciicj y iti^ia,-rosario y i%-
serva. • '• ' 

Buena Dicha.^CoDtmi^ U «ovet» a 3ínutra B«. 
Qora dé la Merced. A lie diez, misa cantada ce» 
exposición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
lía eioco 7 media, Mcposición, rosírio, sermón por 
el padre Oárijoneil, meraeSario, «jereicio y reserva. 

Cristo .te San Cines.—Al toque d« oraciones, 
ejerciiáos: CQB sermón 'pac don Ángel Nieto. 

Santa Oatttins te Sena (Cuarenta Horas).—Con
tinúa la comna a Nuestra Se&era. del Bpsario. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, la solemne: pea' la taráe, a las .sais, tceorio, 
ejercido, eermón por «1 padre Ij«mes Alcalde, Ó. P., 
y procesión de reserva. 

JtSflMo (Sorrijos, 38), Continúa la nóveos a 
Nuestra Seniora del Bosario. A las diez, misa so
lemne con.,ezío(ia^.4^ Sa JC^viaaitaiestaS; por 
la tarde, a las jiiBCb ' y "«oedi», saattartóL, sermón 
por el padre Ciarán, O. P., rosario, ejercicio y re
serva. 

EJEltCICIOS DEL MES DEL BOBABIO 
'parroqnla te San Mareos.—A las siete y ised», 

miisa te comtt&ión en el Utii de Nuestra SeSora y 
(cisaers {tkte'del resano cantado; a lad dooe, ¿cÛ a y 
segnote perte del kiaarSo, y ̂  1» tarde, » las 
cinco y me£i, la twcera coa exposici^ te 8a Di
vina ^bjeetad, ejercicio, reserva y salve. 

CtUto te la Satad.-4, lea siete, «oho y diez, 
ejeriúcio -tel mes; por la tarde, a las seis y aedi», 
exposición de Sa Divina 3daje«t«d,. rosario, ejercicio 
y beádiéión. 

AsDo te ItoAtanet tel sa^irto C a n i ^ ' t e J«-
ms.'—A Isa «éis y inedia te la tarde, exposición te 
Su Divisa Majestad, ressano' y resws. 

3«Mateatei tel< C«i«s Cbristl.—A las «noe j ao
vo f toedia te ía tarte, rosario y Mssrx». 

Bail I^ae.^.—A tas siete y media de la tarda, 
•zpoaúüón te Sn I>iviB» Majestad, estaoite, rosario 
y reserva. 

miEVES EÜCAEI8TIC0S 
B«CTW>p»ils,..Ban Lorenaa: A las iicho.—San Se-

basbiin: A lae seis, ai</te y oeiio.—Santa Bárbara: 
A Ice oeho.: Santágo: A las cebo.—Sao Jíeróninto: 
A las odie y mnSia:—Pnrisimo Corazón te íSarb: 
A'lw ocho y media.—Salvador y San Nietrfis: A 

'la»; ocho.—Loi Dolores: A las ocho. 
JCfleslas.—Aío«*'o« ISecoJetos: A las ocho y me-

d-a,. misa de conuaúón.—Asife de Haérfajoss tel 
0«gñdo Ccstzón te ^ é a : A foe sc^ y me. 
d«, .«jeiraieio,..- Boana Dicha: A las oebo y me-
dî < ntita ite aoBmüóa :gazienl oon «spesición. 
OkMrsvae: A las ocho y media.—Capudiinas: A 
hr-sirte-T oĉ ro, oom-ieipoBioiito.̂ -OomciKj»doiras de 
Steüsgo: A be odio y m«di».—Esclavas' del Sa
grado Corazón (paaao de .Mtitiaez Campos): A las 
seis.—Hospital te San Fraacisao te Panl» (Cua
tro Ouninw): A ha oeJio.—Hospital del Csr»«o: 
A Ii)« ad30.-r3«ate: A las m¡Si», siete y inedia y 
Q£ho.-7poiitifiaia: A las sms y a las ocbo, ooa jrfá-
f#ea por loa padres Cortero ; y Síartiaez, Mspecttva-

- mante—Baa JMaBael y .Saá Beeito: A ,bw siete 
y • las odioymidis.—Saai Pedro: A la» odjo.-
fSDiaaáp-tel. Bstptito» Socorro: A las ocho.—Beli-
rî asas Jeinniaiae.d^ Oorpna Oiristi': A 1*« od». 

p i t e periíitíeo s» puMiet cfon s ^ a m «dtitUsttaa. 

Calatnio.—A Ua osoe y media, rosario;, pojr la 
tarde, a las seis y media, rosario, "eipoeieáón te gu 

A c é l á e n t e s . — ^ una abra de la calle de 
Al>erto Aguilera, «quima a to de Andrés 
Melado, sufrió lesiones de consideracióp 
AJejandro González Zamora. 

—Traijajando en una obra de la calle de 
Sagasta, 2, se produjo leeiones graves Fer
nando Quiroga, de treinta y tres añ<w de 
edad. 

Descarrilamiento.—En la estación de law 
Pulgas, y por habérsele roto e l «je a un 
vagón, descaftrtló un tren c a r g ^ o de car-' 
b<to. N o hubo dwgracáas personales ni el 
accidente llegfl a tener madores co i»ecu«i -
ciasi . . • d • 

«Bileiías» sardfHas.—Cark» Gómez Rodrí
guez» de die i y j iaeve afiotf,' he s i tan te e n el 
paseo de las Delicias, 88, sufrió ana into
xicación de carácter agudo, producida por 
h^8er tomado sardinas de lata en malas 
condiciones,' que adquirió «ti una tienda de 
\A calle de Hernani, cuyo áúmero ignora. 

Atropellos.—^Bl • autoinOvE conducido por 
Fidel Gonzalo de la Cruz atropello en la 
Pu'orta del Sol a Canmeo Martínez Qa*n-
ca, de Cuarenta y cinc» años, la cual re
saltó con. leves le-siones. ¡ 

—En la Carrera de Sáa Jerónimo fué . 
atropetíado por un automóvil don Faustino 
Menéndez Pidal, de sesenta y nueve años, 
eon domicilio enVeMzquez , 44. 

El linciano resultó \:on la grave fractura 
del fémur derecho. 

—José Villegas, de catorce «ños, domici
liado en la ronda de Segovia, 1, sufrió io-
siones de pronfetíco reservado al atrope? 
liarte e l «auto» 14,686 en la calle del Barí 
quillo. 

El chófer, Mariaap Iglesias, qued«1 dete
n i d a 

- ^ e s t i s Yagüe Ponce, de cincuenta y seis 
años, que vive e n Virtudes, 13, fué atro
pellado por la camioneta 12.984, conífticida 
por Andrés Jurado, y sufrió lesiones no 
graves. 

—Amador Temprano Gtmzález, de cua
renta años, con diom.iciüo en Santa Teresa, 
número 24, fué atr<^>ell£itIo en el paseo de 
R w i ^ por el carro que conducía y sufrió 
lesiones de pronóstico reservado-

XJB choqi ie .~En Ta caile de Santa Isabel 
chocaron ios automóvi l^ números 300 M. y 
13^664 M., conducidos, i-espectivamente, p-or 
Vicente Hernández Gil y Bibiano Arejui-j 
l&ürín. 

Ocupaba «1 ultimo de dichos vehículos 
•1 ln«is tr ia l don PéK»-Gómez, que resultS 
e«B leves lesioBiM. 

Oepenfllente ínflela—Doña Josefa Bercira, 
4 e treinta y un años, habitante en Argefi.-
so?a, 28, ha denunciado a su ex deijeiidientc 
Andrés Rojoj de ^jeiate aftos, que vive en 
Tres Peces, 34, ¡̂ 1 cual acusa de haberse 
fugado con 148 peseta* eé l fac turas que le 
áió par-a cobrar. 

i o s que'rMifn.—Sn un «gairage» s ito en 
Claudio CoeJlo, 47, riñeron'los obreíOa lae ' 
cánicos Joaquín Agustín Ibáfiez, d© diez 
y ocho años, haMtahte eiTSaista Engracia, 
número 70, e Ildefongo G»toW Santos, de 
diez y nueve, quf v ive en la -Fuente del 
Berro, 8. • 

Cuando se disponían a acometerse iister-
vino para separarlos Ramón Gordefia Sar
cia, de diez y seis afiosi "'domiciliado en 
Tizi'Sno, 36, y uno 4 * ios cOntrimcantes ¡e 
asestó un golpe én la cabeza lifon una llaVe 
inglesa, causándole' una herida de pronós
t ico reservado. , 

Según parece, el golpe lo dirigió Hde-
fCMO contra Joaquín, reoibi&oííolo Rsmón 
a5 interponerse. 

Rivalidades del oficio fué la causa de la 
riña. 

P i n ES Chacpietaíí a u t o i a . 225 ptas. 
Reformas y reparaciones ''• 

Pl y H a i ^ l , 6» eBtresfn^:|jGlraa Tía) 

ESPECTÁCULOS 
P A B l HO„T 

FBlMCCalU. — (Compoflla AUia-Boeiig.)'-. UJUi. 
Las «lAtas. 

COMBDIA.^(C«iap«iUa eóaucO'dzHa4tiaa,).<J4||s 
Jjoa sabios. 

OENIVO.—il,M, l ia importanoia te Bunata» tf. 
nesto.—10,30, ¡Por ser la Virgen te la Palunat» . 

LARA—6 y 10;.<)0, La otra txinra. 
ESLAVA—6, El peligro amarillo.—10,15, La 

negra. 
INFANTA I S A B E L . - « J 5 , IJM U ) < « « i t iUdeÉ. 

ld, lS, ÍBay^ <pm Tira, 
OOHICO.—10,30, La muerte iel nteetec , 
LATIN,|..—£,30, Cómo se haca na hotQbM..,^ 

10,30, La ca^^kmecera y Alma te Dio*. 
C I S ] S E . ~ - « J O , El teminó aznl 10,30, L w teca 

j inedia y eoeno y La vie)ecita. 

• • • 

(El unpicie te lai ebrai en esta carttMia w a ^ 

pMM H agnobacidtt ni recanundicMa.) 

BftlícODEXSmií^ 
P a ^ de oiBponeB de obHtfaotoaaa xW I w i _ 

al » poii 100, emtstte á» i á» mtmm 4$ 
IMti, & tees aflM. 

T t ^ teoedoEoe "de ouponee de 
4© 4 d© ¡uoviemljro próstpiM, aÚBMni> 8^ ^ -
lina coligaciones del Tesoro ai 6 psf fM, 
emisión de 4 de mbreio de 1924,. « s a » ' y 
tres años, puedan, presentarlos, dejde hvtfft. 
baijo las réspaoMvas foiJturas, añ la &^ 
de Valores do lae oficinas cendales del Bí|Rt-
co, y ©n las cajas de las' sucursales. pa0k< 
su f>sgo, previo señalamiento por el Tesoii» 
público. 
" Mndrid, 7 de ootubre d e 1924 m s o c ü -
terio getkeral, O: filanco-Beeio. , ;̂  

Peletería Internación^ 
PRECIADOS, 10, ENTBlESüE'O 

Gran sur^do en ajbrigee, echarpes, reiutt4a 
y toda clase de pieles. S e rtriSorman, « • > 
ten y tifien pieles. Teléteno 8.784 H. T 

Las alhajas guardadas^ 
o en desudo son dinero muerto. No8(it 
las eomprMnos'en c' acto, pagande• tod» 
valor. CEKTBAL JOTERA, Caballera 
üíSela , 34 , entresuelo {esqaiBa a' P< 

•V/N/\/VVAA 

H P 1 1 , E P # 4 A 
Mfofonfmss maiviMss 

Cnrae l te radloal ooa las 
P * S T I k | . i l 3 

A 4 . T I E P i L " E P T i e A S 

DE OCHOH j-
VINOONIl 

iOM 

BICICLBTAJS, AceestfrlM 
U o t a r w ^fBf 1»iciclet«^ 

MotMlelBtas 

MONTELEON, 25 

MUCHO a R 0 E N P O R 
MUY P O C O D I N E R O 

En cualquier oficina donde se escriban cartas a las 'éuaieb'haye'de adjuotane » • 
Iones, «Ü^qorS, 'r«i|^<8rdos oj.cualquier^* « l a s e ' d e ^ficmneatw». JUd I niiiii UH.ii|li It.* 
etcétera, sen de inexcusajble necesraad la<«tii{aeta8 « X B C Z 0 » 4 ^ ct ládNño«t) i | l j ( l i l l i 
etiquetas (mil y mi l ) VALE * 0 0 P£S£irAS, y por 0,60 .máa v a t c n t ü é e e í t « t o « á o ^ ' 

franco de todo gasto. ,' 

L. A S Í N FAliACIOS.-Prec¡ailos, 23.-HADRID 1 

liiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

P A I A P^iPAISAE |LA JAEJmm Aá%JAmM 
A M E D I A LUNA LA /A/VS DIQESTIVA- LA /\AS DIURÉTICA 

SUSTÍTUyE A 1.»̂  AGUAS y^lNERALES 
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Mléreolea 8 te «etakre d« IMM (8) e L . D E B A T E siADmô Afio xiT>—iMn. «.rea 

ÁNGEL RIPOLL 

l«H COKVAIíECIEKTES j PEB80KAS VWiU^a m «I 
•í^ar tánico ; nDiritÍTO> In^eteaei». maiai 
' ' raMniá, CBs, nqnjtimDo, cteitark 

FARMACIA ORTEGA.—LEÓN. 13.—MADRID 
LiBOB«TOBIO: PUSMTB DC yU<X<ECU 

¡IXAOEiniA eOiRIZ ^ A ' " i ^ " 
IMptnátHi compila Arqaitectoi, loeenierot Inductriska 7 
MiBU. Comienza el cuno ea 1 de octubre. Internado ezse-
lOSto. Fidanae regUmeotoe e inttroccione* al direofa», 

F E L I P E G O R R I Z 
•fii « i n MATEO, 18, VBlMCtP&L, HXDBIO 

. Industria importante privilegiada 
t ét frlmm aeeeaWad. A lai perMopf indattAOM y • IM 

jtMBJÜu co gaaenl. Cía ira eapUl da UO a SOO paaeta^ 
«toejadaa por tí minao j eoo lóla tna aiaa da tnbais <ad» 
•naaaa te cowígae de 4 a 7 paietaa £aria>- Be mandas « • 
•yBaaeioná» ddteBadaa e ñapiMM a todo el qoe ba fUm. a a » 
. ^ daodo «o aelloa SO e&atiiDoa' Para oontettaeiia: 
PAULINO LANOABURU ULAVA) VITORIA 

nmiaaii Betniznnni 
Dltrio pvpnlar Áe Col<mi« j tao^ comercW 

El mayor ^rMdico d«l partido del 
Centra El partido burgués mft» im
portaste. Hoja comercial importsat-
tltiraa. Aaunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero «e oablica cemanal-
meste coa el aooibre d« 

iUHm ZüiBllil 
(Porvenir alemán) 

Se ^fcUca aelaiBeiite en além&ii 

Preetoa de snaeripelto para Espafia, SO ptait 

Se imprime en caracteres &tia«í 

Se publica en Célenla, sobre el Rli<n 

HABfELLEffSTBA^IS. i 7 - ^ 

Ha^Hm pan ooi« y bordar, 
la* de mejor reauitaido j Ua 

mea. eMgwtta. ^ 

WEilTHEIIil Máqnisai éMe;;̂ )ea detodat 

r<^ bÜMî a j,Jít'-0Si,.jiá; 
traria, (idné*,'"%.,vf P U C M 
{^tiaaadn Ae mediaa, calqa-
^eRr,,(pfpí(rj?;4<|«piiaÍ». ÍH-

BIPIDS, S. Ai, llWHro, B. 
«pattMto na . BJlBCEM>li. 
BB KADkilD, CASA H E S -
NAMDO. M A Y O S . 2t, 

J OBA9 VIA, 8. 
Plduae oattiqgoa finsteadoa, que te enriarin gratit. 

mililllFICO HOTEL 
tn tt- Plaotia. Carretea de La Gemüa, km. U, dot píaot 
7' tacráz», iti-din, gan|;a, caaa guarda, se vende eo 100.000 
petetti. BOMITO CHAt>ET, 2 pitoc, jardín j garage en 
al aaísDO átio, tin ettrenar, te 'vende en 80!oDO peaetaa. 

BSMÍB: Faeffleo, 12, tibrica. Teléfono 17.«$ M. 

ttiia J M i í Peroio 
! lU! DE mu 

I I iMtsMi IB ORflirrs} (Vtzeiyt) 
M da 2 7 I I sutiiBiiri m 1124 

Despote de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R e l e P a 

SQ tapoao, don José Silvestre Arra-
t«; hermanas, cxcelentteiíaa señora do
ña Elisa Y aor Luisa (priora del con
vento de ItlaUarias ds Alcalá la Real); 
bormanos políüci», sobrinos y demás 
parlmtes 

RUEGAN a sus amigos ta 
encomienden a IHot. 

Batariis A» coctna, Ae atonlsia y tawiaitsaas, la t̂iBias fiTmiUmn. 
Estafas ; aparata, da hu por pet(«ao.—Praeka may «oondaiieos. 

CALLE DE L# MAGDALENA, MDMEBO 27. 

Para q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e 

i o más convenieiile ts beber 
todas las comidas la mejor de 
aguas minerales, que 
puede prepararse, 

en 
las 

usted mismo 
vertiendo en 

un litro de agua un paquete de 

Lithinés del 0 / GusHn 
De este modo, obtendrá una cura
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori
gen, este veneno : el ácido úrico. 
REUMATISMOS. COTA. PIEDRA. 

Con una cajo de 12 
paquetes pueden obte
nerse 12 litros de agua 
.mineral. 

I 

úrico 

c-

. # A 

Depositario «nico para EspaAar 

{{fafeieciiieitit l U l l i QLÍIEIEI 
^«(co áe la Indatirt*. g t f - B a r e e l a n a 

Trabajando en aa pro
pia cata puede nsted 
oon la oAlebre miqni-
na alemana para ha
cer mediaa y caieeti-
Det «WEINHAGEN». 
Onstate Weinbagen. 
BaioeloDa. A p a r tado 
SU. Agentea ae neoe-
•itaa qoe conozcan ea-
ta clase de máquinat. 

PARA MPRESOSY 
-SEUOS CA0GHO-

(MIJO» 

Eumiada-SMp" 
innoein 

Lentes y 6afas 
de todaa daaei y fcrmas, :m-
pertiiMotet, gemeloa para tea
tro 7 campo, {«amitieaa, ba-
rómetnt, termdmetroe, lapas, 
mieroaoopaa. Crislalet Ponk-
tal, Zcua. Optiooa, eepeeii-
liitaa. YABA T LÓPEZ. 
PBIHCIPE, 5. — HADBIO 

aggB 

CimillEllTll. la niíauliia sredlM 
• 

Comparen al trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otr* marea, y 
Teneorto que es la mejor y mSs completa d« las m&(ialnaa da escribir 

Pídala a prueba a loe agentes exclosiñía: 

J a i MADRIDa-lIOHTALEZII, 17.-TELEF0n0 4 « l l 
BAiGELonii: Baimes. i2.-VfiLEiiCiii: m \ 8 . - B I U Í Í 0 : LEDESÍA. tt 

SEVIUJ: Ribero, 7.--rflL(nA: Quini T.-TOLEDO: coinepcio. 14 
Procedentes de cambio por la eín par máquina de escribir CONTINEÍÍTAL, se venden mAqol-

ñas de ocasiún de todos los sistemas, en inmejorables condieionea. 
Accesorios para toda clase de m&quinaa. — Reparaciones en taller bien moatada 

Se hacen copias a m&qaina. 
Uaebles pr&cticos para oficinas. — FidauBe presupoéstos para instalacioaes coiq^letas 

1 

nttftíMe. eww *t ejiov*s/ro\ 

XWotP'tiP' KAIIPT^I V Tifviknfiiif Carbones Seffovia baratos 
* * * 0 * ^ * » * t A * « l l V A a ^ J I A V V A A t U W Bolas, encina, 40 küot. 6,76; ovoides, eacina,, cok, antrtciU, 

Recoaicndada por 
cmincBlti (utorkla. 
dts mtdicas. por qui. 
(ar en quince días, 

per ceapteto. la» amigas, manchan 
pecas, panos, cnipciones y cuantos 
otriM defectos tenga el cutis. Es In* 
ofensiva, acrecienta de un nodo so» 
préndente la bcrmosura. 

Prcde cea laMnacdegea S pus. 

preperelonaa I M ••tvetaetoa Sel InetHtrte Hl0léiileo "aMrrW» 
aalaa* rveennasasos par lea oraaáea médleoa 

Agua ^ ^ ^ S e c r e t o 
Argentina ^ ^ ^ ^ , Indio 

Con el «fo 4 * asU « • • 
' r« villoto fmpvada o k 

Mve en seco tiempo 
una cabellera abunóan* 
tf f fuerte. E i el mejor 

praduMo que existe ú m loa caivt»• Af l l Í 
•S «I «etTi l l M t o T Kt una prcparactótt 
racknul de varia» pUmat y ratees que crt-
ce» en la Inulta, las cuales tienen la virtud 
de estimular la rsis dat pelo, convirtíende 
las calvicws más pronwneiada* en abua> 
dantes cabellerw, hitrtet. larpu jr sedosa» 
Precio coa IstCrvcciooca 8 ptai. 

Se venden en todas las Perfumerías y Drogueria$> y sé remiten 
por correo contr* Giro Postal por so importe. Para delaUes •$ 

consaltas, dirigirse « su representante 

J U A N MARTÍNEZ - Co r tes . 879 - BARCELONil 
Madrid: Perfomeria Inglesa; Urquiola; Gómez, Sevüla, 2: 
Boa, Mwitera, 45; Oriental, Canneti, 2. Gran Perfumarla Bo-
gWD. Salaroancft. Patio Fernández, SegoTja. Baroeiona, Sarrá. 

PELETERÍA DEL RIO 
INFAMIAS, 38, PBIKEBO 

PIELES, ABEIGOS, CHAQUETAS, ECHARPES, 
. BENABDS.—PRECIOS ECONÓMICOS 

MUEBLES EICEIITI8 
PB LUJO y EOONqMlCOS—PLAZA OELAMQBfc, % 

UO0IDACÍOM POB CAMBIO DE DWBSO 

Oposiciones Auxiliares Correos 
para SEUSOBITAS. ACADEMIA SIDRO. PIAMÜNXB, .19, 

ballaa. San.VioeDte, 8; Aguilera, 47; Glorieta Qtie«eJo, 3: 
Valenoia, S); Pez, 13; Barco, 13; Embajadores, S7. 

AIiMACENUS: PENUELAS, 10-— TELEPONO M. 8M 

A6BA de BBBIHES 
tttómago, riSotet « ntaaOMIM t*lt»iiMMn>»lM (tl(ett«ss>. 
Beina de Ua de toeaa «ór.lo d i g ^ m , bigi¿DÍea ; acndabW. 

'LA MUJER Y ELITRABAJO'* 
Esu cada día.mea loteietaata cenata - pobtiea «a «a BAmeía 
de abril trabajoa de la aa^gra, viada de Ldpec J^da, de Buii 
de Fombo, de la te(k«> IMnehea, <iUn>|ñB:. et'i artículo da 
fondo sobre la «Carta-Paetoral, del epoiarattoimo eeSor Car
denal Prímado»,' por la aeücríta Uttfa de BcitáRJ; cPemi. 
oismo rtual», por el te&orKTaa Moreno; amplia tafarmaeióa 

codioal d* Itadrid j ^gltmtum^ etoMecK eteiteok. 
DE VENTA >N EL auoaco DK EL D E B A T E 

OUitft DE tUilLA 

O B R A S D É A R T E 
LIQDIOAOION FOBZOSA 

En qniaae diaa ae liqíudao laa graB^w ooieceioiMt de alte 
de laa 'GaJIa'iaa ^ la oanetoa del Eate, numera S. Aati-
cnariós, eotencirihiataa, aflricmdoa. allí, «bpootraria biMoa 
ooasite para eoiiqtnoer «oa oolocrininea píor poco diaero. 

Cero» deleBettoi (VSaíTAS). 

mETALBRBICI HIODBILEIII 
HA BKDÜCIOO KOrABLBUBNTB LOS PBBdOS. 
lAKTO EN BBOirCBS T OBXVBBKBIA BEUGIOSA 

CqtíO EN SCB ACBEDITAOAS 

IMÁGENES. BarquiUo, 30 

CULTIVE SU CEREBRO 
Si Quiere Triunfar 

Uaa haalenda puede aer muy ettuide y no prodactr nad^ porque no se la euItlTa. As l i s l snwOa 

f iuéde no ocupar al lugar que corresponde a su Inteligencia al no la cultiva. No siempre trtaa-
an los mAs ínteUgentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 

Para sacar el partido m&ximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar pos e*. 
rreapoaden^a cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupaclfin actual, aiuo«« 
ebando sus ratea desocupados, en su propia casa. 

pensar oon eiaxl-
' para ganar 

._ . ilentea. Sa 
le «Arirañ avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los deacnbrtaaian-
tea 8Ícol6glcus de los aitimos diez afios. 

7EBZOBZSISO—^Aprenderá, a escribir para la prensa en toraa 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen qiu Ua p&» enaa de cualquier diario palpiten con -vida. Podrft, adeaiAik 

brarse con esta orofeslAn un magnlflco porvenir aooial y 
político. 
BE9AOCZOXr S B CtTZlRCOB T rOTOSSAKAS—Estadio niM*« 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas eotno una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enaefia en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalisar su 
imaginación. Har& populares las creaciones de su mente, exhi
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó
lares. L.e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
AMtnrtsTBAOio» ozBnzncA DS JWA. CXBOIT&AJOMS 9a 
BXAXIOS T ItWZBTAS-..-EI hombre importante de una empresas 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensefia esto. Su 
trabajo vale tanto vaés cuanto mAs puede Ud. producir. Qnedax* 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que ensefiamos, 
OVBSO S B BBBAOCIOn'—Saber expresarse con elegancia, eo-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Carao 
se lo enseña. Además, aprende IM. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defeo-
tDosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men> 
clonados aquí. 

TAMCREOO PINOCHET 
Jefe del Opta, da Inetraeoión 
da laa Curaoeesi CaateOapl». 

Cada uno de estos Ctxraoa, por poco que le oiga su tttiua, en-
•efia una profeslSn o actividad nueva, oon porveoir mmttaiw» T 
•in competidores preparados. Etatáa escritos con «1 jiropostto 
de levantar rápidamente al qne los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con focilidades al alcance de todos los 
bolsines. 

. IHiOOam BSTB CUPOK Y SimESO—XiB COXYTBXS 

ESCUELAS IÑTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
abmsroneok, Kew Voxk, B. 17. A» 

Sírvanse mandarme detalles 7 darme precios dd CUTBO tar> . .Ovrse Aa Vadodlsao. 
. . Cano dia Baportav. 
. . Onno As AdTntnltnseldn 

OieonSoa da la Ctronlaolda 
Aa.Blaiias y Bavlataa. 

. .OwtSQ da Xsdaeclín. 

. .OozBO Oe Sadaoolda Ae 
Cnantoa ]( VotoAnmaa. 

. .Oosao 4a Bflólsiwla Mental. 

Jado con una crux. Entiendo que esto 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombra 
Apartado postal . » - . . • • . • • • . • • . • • • • • . . . 
Calle y Nttei. . . * » • . • . • • . • . • • • . * • • * . . . . 
Ciudad y País 

no me comprometa en 

HA i—yATUOTOH xnxzvwuxtAMXAQVJt TXBinB m auL'roE irmcEBO BB AstnoroB 
BBS BV BOS FAZBZ DE SABBA ,ESÍPAJrOBA 

EL D E B A T E 
OotegiAta, 7. 

Arcas pSra caudales y cajaa 
maraJoa.. Hizima aeguridad. 
Precios sin compatencia én 
igualdad ida calidad y tamaño. 

Pedid catUogo i 
MATTIfS. O B U B e i l . 
Apartado 185,BILBAO 

H 
H 
K 

K 

U i EXCELEIfITSDIIA flXHOBA 

le la narra J ü i caroen de flioar 
de la Torre y Bauza 

MABlillESA VIUDA DE CASA-AKNAÓ 
DtmM noble de la Otéat de la Beina Marfa Luisa, pr««lteota «el 
Ceatro del Apostolado de la arácMa de Ja parroquia de S«o«9 Bárbara 

Ha fallecido el 7 de octubre de 1924 
HABIENDO BEaBICO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

K a l a rm ' 

Éta *nector « i r i t n a i , sos hijos, hijss políticas, nietos, herma
na, hannana política, sobrinos, sobrinas políticos y denuáa parientes, 

BUEGAK a sos aemigros la encomienden a Dios, 
En la capilla «rdimite se ccliebrarán misas hoy 8, de seis a doce 

os la ma&ana. 
El funeral «corpore Insí^ultc» tendrA lugar el juevta 9, a Ui 

« ^ en lat iriema paaca^craial Se Santa Bárbara, y acto contííiuo la 
co«Maac3da oei CAOáver desde k cjisa mortuoria, Orfila, 8, a la 
Saerani«it»I de Santc» insto y Téstor. 

»,VprÍQg seílores Prelados ísM concedido indn:gencias en !a fornia 
acostombrada. 

PABA ES^PEIiAS, BAMON D09IIN6CEZ VITES. BARQUILLO. 39, PEAL. 

l^ióDicos V J R E V I S T A S 
De venta en el quiosco de "EL D E B A T E " 

CALLE DE ALCALÁ (frentealas Calalravas) 

Diarios í 
La Jndepeñdkneta Almería. 
Diario de Avila. Avila. 
Noticiero Extremeño Badajoz. 
El Correo Catnlán Barcelona. 
La Gaceta del Norte Bilijao. 
El Pueblo Vasco Bilbao. 
La Tarde Bilbao. 
Euzkadi . .... Bilbao. 
Excelsior Bilbao. 
Extremadura Cácerea. 
El Pueblo Manchego Ciudad ReaJ. 
El Defensor de Córdoba. Córdoba. 
El Ideal Gallego Corufia. 
La Gaceta del Stw Granada. 
El Pueifoío Católico Jaén. 
Diario de León. León. 
Diario de la Rioja Logroño. 
La Voz de la Verdad Lugo. 
La Vertad Murcia. 
La Región Orense. 
El Carbayón. Oviedo. 
Región Oviedo. 
El Correo de Mallorca. P. de Mallorca. 
Diario de Navarra Pamplona. 
Pensamiento Navarro.... Pamplona. 
La Gaceta Regional Salamanca. 
El Diario Montañés Santander. 

El Pueblo Cdntifbro Santander. 
Diario de GaUcia.......... Sáiüla^. 
El Pueblo Vasco San Sebastián. 
Eí Correo de Andalucía. Se%alla. 
El Castellano ToIe3o, 
Diario de Valencia Valencia. 
Diario Regional Valladolid. 
Heraldo Alavés........ Vitoria. 
Correo de ¿amora... Zamora, 
El Noticiero... Zaragoza. 
Semanarios y revistas 
El Tesón Aragonés........ Zaragoza. 
La Crónica León. 
La Protesjta Barcelona. 
El Pilar..., Zaragoza. 
La palestra Santander. 
El CasteUemo Gráfico.... Toledo. 
\Aupa\ Bilbao. 
Ibérica ; Tortosa. 
La Hormiga de Oro Barcelona. 
Reiiista Mariana... Córdoba. 
Rosas y Espinas... Valencia. 
Vida Gallega Vigo. 
La Semana Católica Madrid. 
Patria Española... Madrid. 
Renovación Social Madrid. 
La Lectura Dominical... Madrid. 
La Estrella del Mar Madrid. L.ÍBROS Y FOL-U-ETOS 

El Cateñsmx) Social, por el padre Manuel "María Crespo.; Pesetas 
Placas ael Sagrado Corazón .~ „ 
La novia de Pierrot, por «Curro Vargas» „ 
Fruta di Aragón, por G. Garcfa-Aíista y Rivera » 
El tren di' la vida, por «Curro Vargas» „ 
Ln S^ñoiita Fidias, por «Curro Vargas» „ 
Las sfli;io/aí, por Pieirc Lhande (traducción de Rafael Rotiían)..'.... » 
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PABA 

PARA CAMAS DORADAS 
8 y . 1 0 

ATOCHA, 8 y 10 
PABA BARATURA T SOLIDEZ KTC%r*tS A O I A 
DE LOS ARTÍCULOS DICHOS n 1 w V / I l / l , O y i U 

ÚNICA CASA EN MADRID QDE CUENTA CON UNA FABBICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE 8EG0¥LI, 29 

MUEBLES DE 
CLASES 

A T O C H A , 
TODAS 

AIJOJICIOS BREVES V ECOlíORIICeS 
ALMONEDAS 

ALMONEDA. C a m a s som
mier, 87,50; camera, 50; ma
trimonio, 65; colchone, 15; 
cameros, 22,50; matrímonío, 
36; mesilla noche, li; siUa«, 
6: perdicros, ajrmarios Inna, 
150; ropero, HO; isvaboe com
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, ^ ; eamaa doradiis, mi-
quinas escribir, coser Singer, 
^amolónos, alhajas, Luna, ¿1 
Matesanz. 

SACEBDOTE hábil enseflan-
M. Inglés, residente Norte
américa ocho años, se ofrece 
para colegios y particulares. 
M. López, Montera, 10, 4.» 

ALQUILERES 
r.LQUILASE gsbinete-alooba 
uno do« amigos. San Loren-
£0, 10, colegio. 

LOECHES 

COMPRAS 
BELLOS eqiaBolet, pago loa 
máa altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cniz, 1. Madrid. 

OOiUPBA y venta de fincas. 
Operaciones garantizadas.̂  Ca
ía A. Ibiúez, de, téea a seis. 
Peligros, 4, jirincipaj. Telé
fono 36-28 M.,• -Madrid. 

HUESPEDES 
PARTICULAR oede gabine
te, oon o sin. Fueuoarral, 34 
principal izquiürda. 

OFERTAS 
POBTEBO ministerio, ex sar
gento, ofrécese cuidar enfer
mos, atender niüos. portería. 
Silva, 14, tienda. Miranda. 

BAÚLES, 3.5 peaetaa; 
ta,s, 7; moletíDee, 7; 
res. Desengafio, 20. 

MONTE caza, próximo M». 
drid, cedo aocionea. Plaia Es
paña. 6. Tienda. 

VÉNDESE <chal6t> en Za-
ragoza, «ifco más sano peUs.. 
ción, a 100 metrog tranvía y\ 
casita con garage. Baste: Ca
va Baja, 19, prinaipal, Mia-
drid. 

ESTERAS pita, 9,60; 
'iüo, 1.65; tapices, ' 
Alarcos, aj. 

as. San 

ÓPTICA 
HÁGASE graduar vista; ose 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arena.!, 21. 

PERDIDAS 
PEBBA Seter, hallada en la 
vía piblioa. Beoogerla: Ca-
itetera Vaflenda, 69 y 61. 

Í-:NSENA,NZAS 
BACHI^JLERATO. Óbtiénea< 
abrevlitdamonto mediante nues
tro sistema práctico de ense
ñanza. Internadol Academia 
Central. Lena, 22. 

ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratt^a ingenieros, arqiiitec-
tosi. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverdc, 22. 

MODISTA francesa, c o r í a , 
prepara, da leociones corte. 
Alberto Aguilera, 12. 

: £11 i l í ¡JU ¡J¿£A¡ U :u*¿|j 

INTERNADO de estndiantes, 
dirigido por sacerdotes. San
ta. Clara,' 4, • primero fjunto 
Teatro Eeal).-

V E N T A S 
AMTIGOEDADES. cnadros 
preciiosos. Galenas Ferreros. 
barretera del Este, 2. (Ven
tas.) 

CEDO magnífica finca alrede
dores Madrid, a propósito' ca
pitalista, Comunidad, sanato
rio, internado. Preciados, 56, 
tercero izquierda. 

LANILLAS «uperioR» para 
confecciones, eooQúmicaa para 
roperos; niezclas, toqoiOoDaa. 
toquillas. Grandes coitidaa. 
Códés. Atocha, 9. 

VARI03 
REGALO lunes colonia; oU 
badfoe, esencia. Ferínmer^ 
económica. Arrayo, Banfai-
11o, 9. 

HDROZ. Trajes aaSocas, ga
banes, 40. Trajes axa¿ioao»: 
gabanes, 40. Valverde, 98. 

CAMAS 
240 ptas. 
rios luna. 

doradas cuadrado, 
matrimonio. Arma-

140. Desengafio, 20. 

ARMONIOS y piuios paten
tados, con teclas nomeradas 
pâ a tocar por números, sin 
mover la mano. Ame^idiií^: 
dos o tree horas. Ptíxic» de 
Jesús Domínguez. Mediaa de 
Pomar (Bnrgós). 

s o c i o que aporte 50.000 p». 
setas para biien oomorcio tt-
brica, v e n d i d a piodnoeida 
siempre, que sea de abarata 
moralidad. Dirigirse por as-
crito buzón P. Agencia Pr»-
do-TelIo. Cruz, 10. 

INVESTIGACIONES 
vadas, averignacicMiea, noti
cias sobre asuntos privadoa, 
infornacs al comercio y I» in
dustria. Argos. Columela, 3. 
Apartado S.54, Madrid. 

AGENCIA Católica. Oa^io-
•-na oolocataonea, cntptaidai. 
aervidumbr^ ainbog aaxoa «B 
toda BspaÁa. Garda Pare
des, 40, Madrid. 

( L A M A R G A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
Indiscutible sopar'oridad sobm todos los pnr^anten por s«r ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curaelfla 
fie las enfermedaa» del aparato digestivo, del hígado y da la ple«. con especialidad: congestión core* 
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, arisipalaa y «spccialss de la mujer. Uso interno y extemo. 
M'eE ¿c sesenta años de uso umversoI-Depósito: Jardines, 15 Madrid PURGANTE 


