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Una política insensata 
- o ' • 

Llegó al Poder en Fraiicia el partido 
radical, con Herriot a la cabeza, como 
una manifestacióa c lara d)e qae el pue
blo rccbazaba la política internacional 
de Poincaré. Nada más. No se votó a 
favor de los radicales n i de su prograr 
ma. Se Votó en contra de Poincaré y de 
sus intransigencias. No se pedía la ins
tauración de una política nueva general, 
sino la cesación de ciertos aspectos de 
la política vieja. Franjcia, preocupada 
por su <^scuro porvenir, no se interesa
ba por los partidos. Deseaba únicamen
te que un partido u otro la llevase a la 
solución de sus grandes problemas. Pro
blemas actuales, económicos. Problemas 
urgentes. Todo k> demSs yacía «n repo
só en el fondo de la conciencia nacio
nal. 

Si «1 radical hubiera sido un sector 
dé la opinión sensible y consciente do 
BUS altos deberes, hatef a comprendido es
to desde luiego, y no habr ía comenzado 
kl Gobierno su actuación con aquellas 
declaraciones soisacionalistas qué acu
mularon la primera tormenta sobre su 
cabeza. El Gobierno de Herriot estaba 
llamado a ser única y exclusivamente un 
Gobierno qne vtíase por el interés áe 
la nación, no u n Gobierno de partido. 

Pero como Gobierno de carácter na-
;io,nal, el de Herriot h a sido débil e in
capaz. En Londiies fué el jefe del Go
bierno francés a la zaga de Mac Do-
jiáld, a quien debió incluso el no sen 
derribado a los pocos días de subir al 
Poder. De Ginebra es prematuro ha
blar. Si son ciertas algunas informa
ciones quie nos llegan sobre la actitud 
de Inglaterra, la últ ima reunión de la 
Sociedad de las Naciones no tendrá las 
consecuencias que Francia se promete. 

En el interior las cuestiones má« gra
ves ^ salen al paso del Gobierno, que ca
da día manifiesta más su impotencia 
pa ra resolverlas. El déficit enorme del 
presupuesto; la baja del franco; la 
carestía de la vida, cada vez en pro> 
porción más terr ible: el problema de 
ios funcionarios, colocados en franca 
rebfildía, sin que haya servido p a r í 
amansarlos el ilegal reeonocimiento de 
Sindicatos que hizo el Gobierno, median
te una circular & los prefectos. 

¿Qué se ha resuelto? Un periódico del 
bloque de izquierdas lo dice muy c lá fó : 
«El Gabinete no tiene política interlof, 
•ni rolít iea administrativa, ni contra la 
carestía de la vida, ni pa ra salvar n u ^ -
tro rn-^dito.') 

4 Q u é hace, p««^ «1 G'>Wemo? «¡¡51^ 
lencioi ¡Callaos!—ha venido a respon
der, sogún el Figuro, el ministro Chau-
t^mps a los que combaten a Herriot—. 
KriXTiQK a p<?rse5uiT a las congregacio
nes religiosas. ¡A las congregaciones! 
, SI ' piiode servjr mejor a la repúbHca?» 

En efecto, eso es lo más visible de la 
n.ctuacii')!! del Gobierno radical. La per
secución religiosa. Como antes de la 
guerra en Francia, oomo tanta.s veces 
Mí España, siempre que problemas gra
ves amenazan la seguridad del Gabine
te, se distrae a la opinión con una al
g a r a d a anticlerical. Las congregaciones 
religiosas. He ahí la eterna victima pro
picia. 

P6r esta vez, sin embargo, no parece 
salirlc bien del todo la cuenta al Go
bierno de Herriot. Los católicos han res
pondido con gallardía al desafío de los 
radicales, y Herriot «e ha encontrado 
con UT! grave problema más. Por to
das partes surgen en Francia mani
festaciones de ardiente protesta. En las 
Colimmas de EL DEBATE se h a ido re
gistrando esc enérgico movimiento de 
lÁ opinión francesa. Hoy La Croif; 
aporta testimonios nuevos. Una mani
festación celebrada en La Roche-sui"-
Yon (Vendée) ha reunido a muchos mi
les de católicos pa ra protestar de la 
persecución reHgjosa. Se leyó un inte-
•"osante docuinento contra la introduc
ción de las leyes laicas en l\lsacia, sus
crito por todos los representantes par
lamentarios vendeanos, 13 diputados 
provinciales, 14 consejeros de distrito y 
1-600 concejales, plebiscito formidable, 
«que manifiesta al Gobierno—dice La 
Cróif:—los sentimientos de la pobla
ción». El documento termina afirinan-
do con valentía que los vend^anoe «no 
soportarán la reaparición de las perse
cuciones religiosas». 

Estas serenas y vaJerosaiS paJabfas 
hacen concebir esperanzas de que, por 
fin, vaya a seguirse el camino que se-
f|aló Montalembert: «|Mi convicción ©s 
—dijo—qpue el peor de los males en u n a 
sociedad política' es el miedo... Los ca
tólicos son eñ Francia numerosos, son 
ricos, son estimados has ta por sus más 
violentos adversarios... Y, sin enftiargo, 
no conseguirán nada has ta que se de
cidan a obr¥r virilmente, hasta que ten-
Kan la convicción de su fuerza y hayan 
comunicado esta convicción a sus ene
migos.» 

Quizá lo hagan ahora así. Y si lo ha
cen, cuando la Fraticik católica, pues
ta en pie, se manifieste ante Herriot, 
¿qu^ temible espectro de guerra civil, 
provocada por su proceder insensato, no 
se a lzará ante él? La locura de esta po
lítica de provocación no tiene disculpa. 
La débilísima, suministrada por una 
arcaica legislación, ha sido ya sobrada
mente rebatida. ¡Legalidad! Verdadera 
legalidad. Respeto a la ley. ¿Entendió 
j amás de eso el radicalismo? «Ya sa
b r á el Gobierno—dice el foumali des, 
Débats—que hay una sociedad mucho 
más poderosa que las congregaciones, 
que es la francmasonería. Pregúntese 
si está en regla con las leyes.» 

Ya ve el lector, por tan variados tes-
tiníorilps de la Prensa, algunos de fuen
te Jiberal, la extensión del riiovimieñto 
"de protesta despertado por las medidas 
sectarias del Gobierno francés. El Ga
binete, Herriot se h a entretenido en agí-

El GoUerno laborista 
derrotado 

Se apmeba la enmienda liberal 
por 864 T«t«a contra 198 

LONDRES, 8.—En la Cama» de los Co
munes ha «ido rechasada par S59 votos oo&-
ira 196 la moción do oeiwura pceaenteda por 
loe conservwioFee oootara. «1 GobJetao, por 
haber sido eootoseída la caosa ioicoada oon-
^ « «1 periodista Campbell^ 

En cambio, fué aprobada la enmionda de 
loa liberatlea a diaha moción por 864 votos 
contra 196. 

La apax>bacióii de esta e&mionda signifíca 
la eac'da del Gobierno, cwno ya indicó el pri
mor ministro, sofior Macdoaald, en ©1 dis-
cuHío que pronunció axktee de Uevarse a cabo 
la votación. 

En los círculos políticos se ooneidera {«o-
b ^ l e la disolueión del Parlamento. 

LA BOPTUBA ANeLO£GIPCIA . 
EL CAIRO, 8.—El fracaso de las nego-

ciaciCTWa aütr» Zaglul Bajá y Maodonald es 
objeto do largos omnentMioa poc parte de 
la Prensa egipcia. 

Se haoe notar la inta-ansigencia del pri
mor ndnistro briténioo, que ha <^uerido man-
toner todas las rovindicaoiones inglesas que 
había ya pianteado anteriormente. El primer 
ministro Iwitinico planteó ccwno euefitión pri
mordial el problomík del Guanal de Suez. 
Zaglttl BajA propuso que dado el carácter 
internacional do este canal, fuera sustraído 
al control mttitar británico y que todos los 
confliotos que pudieran provooar?* fuaseo 
Bomotidos al Consejo de la Sociedad do las 
Kaoiones. 

Bl primer ministro ee nescó a aca tar la 
proposición de Zaglul Bajá y la única « « -
cesión que hizo fué la promesa de que el 
Gabinete británico protegería los int«ie«ee 
de Egipto «n eí Sudte. En vista de esto, 
Zaglul Bajá declaró que «va. imposible lle
gar a un aciherdo y dio por terminadas las 
conversrifíicnai. , , j 

En geneaJ, la Prensa egipc>» aplaude_uBa, 
nimemeote la naUsaáóa do Zaglul Bajá, 
que ha sabido mantener flnnes los derechos 
de Egipto. ^ ^ ^ 

P A R Í S . 8 Después de las entrevistas ce 
lebradas con Rsmsay Macdonald y cuyo re
sultado n^ativo ys se conoce, el primer 
ministro egipcio, sefior Zaf^ul Pacha, de 
wgiefio a Egipto, llegó a Pan'e por !s sec
ción dei Norte ayer, a las seis y quince de 
la twde. 

Numerosos estudiantes egipcios que »e en
contraban en la estación y en sus alrede-
doroB le hiíoiobjeto de caSuraess aclama-
ci'bnet. 

Protestas contra la elección 
del general Calles 

o !• 

Se Insiste en qne ha habido ssbleraciooes 
en Méjico 

NUEVA YOEK, 8.—Noticia^ que se re-
oiben en esta c^i ta l da la república de 
Méjico informan que diferentes organizacio
nes poUtícas de distintos Estados mejica
nos han pedido al Gobierno ded prMÍd'ínte 
Obi©g(^ la invalidación de las últimas e!eo-
cioneg presi<lenciale&, en las que obtuvo ma
yoría el genwal Ceíles. 

También dan cuentA dichas notioiae de 
que la Sul>leva<»ón militar que ha estallado 
en Durango tiene ramificaciones muy impoi--
tantes en varios puntos de la república, lo 
que haoe temer que la revolución adquiera 
en poco tiempo grande^ proporciones. 

La protesta contra la eleooióu del gene
ral Callfig pad-a la presidencia de le repú
blica, en unánime entre los nV'litare^. 

lia política que, según las deelaraciones 
hechas a algunos poriodista^ europeos T>OT 
o! general Calles, durante .íu viaje, se pro
pone 'lesarrollar en materia social, no ba 
sido del agrado del Ejército. 

S^ tome que este descontento te exterio
rice efa otros Estados en foiiiia violenta. 

TROPAS A DURANGO 
MÉJICO, 8.—Por orden dtJ O ibierno del 

presidente Obregón han marcaai > a Duian-
^o fuertes contingentes de tropns. 

Todae ellas van perfectamente e.piipu'tas, 
y se espera que rápidomeiite obtengan el 
restablecimiento del orden, sometiendo a los 
Bul>levsdos. 

Loe rebeldes están fortificados au In 'api 
tal del Estado de Durango, y des.le luegv-;, 
son dueiios de la situaciSn. 

Dirige el movimiento el general Carras
co, que cuenta con la absoluta mayoría de 
la guarnición do Durango. 

» • « 

N. de la R.—^La primera noticia de la 
sublevación de Durango ha sido desmenti
da por el general Calles, que ahora se en
cuentra en Paris. 

Nosotros damos estos despachos que nos 
etivia la A^ndia Americaina solamente ai 
título de información. 

Dos puestos fortiBcados en Xeruta 
EB : 

Tranquiidad en la zona. Obras púbUcas en Anyera 

(COMUNICADO DE ESTA MADBUGAOA) 

Zona oñetUal.—Sectores Cevta, F<m-
dak y Tetuán, ski novedad. 

Sector XtntCTi: Las iwenas del teOtor 
de Xauen y ku de la coiumna del ge-
nerfll^dFtrjO, ente^de¡L 'Loan, e* Aí^bdo, ean^ 
únúan dedicadas a la protección dé can. 
voyes y carretera, habiendo tas últimas 
establecido ayer dos puestos fortifica^ 
dios en el barranco de Xemlta, para ma
yor facilidad en los expresados servicios. 

Sector Alcázar-Sefer: Ayer pié eva
cuada posición Megarta, efecttumdo re
tirada su guarnición, apoyada por har-
ca amiga; se reforzó la artiUeria posi
ción Aulef. 

Sector Arcila: Al hacer aguada posi-
cián Mudia Arruarcr, enemigo embosca^ 
dio hizo agresión, que fxié repelida enér
gicamente por la columna de M'Sirret. 

No hay apencAanm 
El general Vallespinosa dijo anoche a los 

periodistas: 
De Man-i»<tos nada de operaciones en 

absoluto. Se ha seguido hacendó la evacua
ción de heridos y su hospitalización. El 
cBinino de Xauen a Tetuán está franco para 
la comunicación y el tránsito. 

Obras púMtoas en Anyera 
CEUTA, 8.—En el zoco Telatza, de la oa-

bila de Anvera, un pregonero moro ha noti
ficado « todos aquellos habitantes que el 
Gobierno español, como premio a la leal
tad de aquello* oabileños, empleados actual 
mente en los trabajos prepMalórios de <Aras 
pi'iblicas, ha aprobado el plan completo de 
éstas, que eompreaden la ot»etr»ocióo de las 
carreteras al , zoco Telatza, desde Alcázar, 
siguiendo B1 zoco E! Jénrie de Anyera, y 
de aquí a Lauciea. liara unirse non la carre
tera de Tetuán a Tánger y con otra que se 
construirá desde Alcázar a Tánger. 

Les cabileíios, para quienes estos trabajos 

LO DEL DÍA ECl 

No tiene disculpa \ "o'̂ ^®- y, &in embargo, 
inminentes. 

las elecciones 

Bélgica participará en el 
empréstito alemán 

. , , . ,. , , ^ t_ , i parecen HUUUICHVCO. 
No tiene disculpa el vacío liecho po r | ' ^ ^ j f^n6m.eno i n v í t a a reflexionar, por-

a lguna Prensa en torpo a los últimos i ̂ ^ ^^ imperio has ta ahora más sóU-
üo del mvindo, diriase cpie h a perdido 
el t i m t o y la brújula, y navega a la 
deriva, impulsado por u n a especie de 

BRUSELAS, 8 —El presfid¡ente del Con
sejo de ministro», señor Theunlf, ha ce e-
brado diversas coní<''*ncúis con diferentes 
btuqueros be'grW, poniéndoles de 'manifiesto 
e". interés que ene forra para Béigrica el fa
v o r ^ ' * é«ito del empréstito para las re-
para<!iones, importante, como se sabe, 800 
millones dé marcos oro, previsto en «I p'an 
Dawes!. 

Loa banqueros bé'gas prometieron al pre
sídante del Cknsejo prestar su concurso a 
dicho efecto, 

MORGAX SUSCRIBE 100 MILLONES 

NUEVA YORK, 8.—Se sabe que el Banco 
americano Morgan ha resuelto finaimente 
suscribir i>br valor de IDO millones de dó
lares a-r empréstito a favor de Alemania, 
previsto eii ei p'an Dáwes, 

LA PARTICIPACIÓN FRANCESA 
PARÍS. 8.—Algunas inforntaciones pub.i-

eatfas en los diarios de ayer y hoy, concer
nientes al empréstito ¡̂  Aemania' previsto 
ép el p'an Dawes, han podido hacer creer 
que esta operación traerla consigo la com
pra de Ubras esterlinas en cantidad impor
tante para e' pago de la parte que en di
cho empréstito corresponde suscribir a 
Prancia^ . 

Esto no ocurrirá, por haberae concertado 
ya los acuardoe oportunos para asegurar 
las entregas necesarias en Londres, sin que 
ello repercuta, en e! meircado de cambios. 

Banqueros y suscritores, por lo tanto, no 
entregarán más que francos. 

Buque asaltado p o r piratas 

SAÍíGiAY, 8.-^Uo buque que ge dirigía a 
este puerto fué apresado por unos bandidos, 
que desvalijaron, a, todos los pesajeros y 
que después d» terminado el saqueo del 
buque, abandonaron éste, dirigiéndose con 
su bc.tín a un lugar do la costa próximo a 
HoBg-Konj. 

éxitos de Marruecos, aunque El Sol, 
considerándose aJudido, pretenda con
vencemos de lo contrario. La «censura» 
podrá ser tan calamitosa como El Soíj ^¿¿[jgj^¿' 

Siete naciones reconocen 
al ©obierno chileno 

o — -
También lo ha reconocido el Tatkano 

WASHINGTON. 8.—El Directorio militar 
de Chile ha sido reconocido por España, In
glaterra, Alemania, Suecía. Francia. Bélgi
ca y el VaticÁDÓ. Guatemala «s la ún>a 
república aoiericaaa que ha reconocido al 
nuevo Gobierno chileno, con el que áiantie-
n«, sin embarga* como siempre, sus rela
ciones diplomáticas. 

Los Estados Unidos dudiací todavía, pero 
log embajadores de ambos países ccmtinúan 
en sus prestos y no se han interrumpido 
las roladbnes diplomáticas. 

En los círculos financieros se tiene tam
bién gran cooflanra en la estabilidad del 
Directorio, a causa del alza de los oatn-
bios y de l3 firmeza de los fondos chi
lenos. 

» • > ^ 

Arde un barco rn la ccs^a yanqui 

NUEVA YORK, 8.—ES velero «Marie An-
toinctte», qua conduela un cargamento de 
bebidas espirituosas, se ha incendiado en 
a ta mar, hundiéndose a k> largo de Nueva 
Jersey. 

creer todos los d í a s ; pero es ya abu
sa r del sentido común de los lectores 
cargarle en cuenta el silencio do acon
tecimientos que, si honran al Gobierno, 
son aún Hiás favorables al Ejército es-
paiíol y a la Pa t r ia . Cuando nuestros 
soldados luchan en -Marruecos en el 
cumplimionto de una misión.que so juz
g a necesaiúa, nosotros no podemos per
manecer indiferentes: la nación entera 
a través, sobre todo, de sus órganos re
presentativos de opinión, ha de seguir 
las • empresas de aquéllos, no ya con in
terés, sino con anhe lo ; y es claro qui' 
no sólo pa ra n a n a r l a s fríamente o pa ra 
rejifobarlas cuando lo merezcan, sino 
tanibién pa ra darlqs favor y aplauso 
cuando de ellotaean dignas. Guardiir vo-
luntario silencio sobre un triunfo pa
triótico es un género de represalia que 
reprobará la ética, aunque tuviera el 
antecedente cierto de una censura im
placable en otros caso». 

En vano procura a tenuar El Sol el 
contraste de su conducta con la del 
Times y los periódicos extranjeros que 
han hecho resaltar, debidtimente la im
portancia de la ú l t ima m a r c h a sobre 
Xauen. Hoy podemos citar un nombre 
m á s : el de Le Soir, de Bruselas, cuya 
significación no pemiite hacer sospecho
so" su testimonio. Y no pnede tampoco 
invalidarse, como pretende El Sol, > 
valor de tales ejemplos a pretexto de 
que el Times se limita a consignar con 
elogio episodios aislados de la campaña 
mar roqu í ; porqpue es lo cierto que lo 
que alaba el Times en los sucesos últi
mos, más que su alcance particular, es 
su significación como nianifestaciones 
de nuevos rumbos y aprovechaniiento 
de pasadas experiencias en nuestra zona 
y en la zona francesa de protectorado. 

La verdad es que la pasión lleva su 
influjo al juicio de c\iesrtiones que, por 
ser de manifiesto interés nacionaJ, de
ben permanecer a salvo de estrechos 
prejuicios de partido. Nuestra objetivi
dad al enjuiciar el problema de Marrue-
eos h a sido tal , que no temimos en su
gerir al Gabinete del marqués de Alhu
cemas el nombre del señor Echevarrie-
ta para alto comisario civil, cuando si 
gestión pudo parecemos oportuna y 
fructífera. El matiz político del señor 
EchevajTiela era para nosotros menos 
importante que su posible aiptitud para 
resolver un problema que no tiene nada 
de ideal ni se debate en el terreno 

no se vislumbra la, soliición de sa p¡^ 
blema político. Cuando un Par lamento 
dernueíitra SU ineptitud, se disiielve y se 
convoca otro. Y ai el nuevo Par laman-
to adolece de la misma inca.pacidad, lo 
que procede es aplicar idéntico reme
dió. Este es el casó de fHf^aEterra, que 
ñi.S>stancialmente es el mteirie que ex
perimentó España en los últimos años 
del viejo régimen. Pero ajite la repe
t ida ineficacia de los Par lamentos , ¿no 
deberá concluirse que el incapaz rp es 
un Pa r í amento, sino f& Par lamento? 
¿No tendrá Inglaterra, si quiere tecur 
perar el gobierno de sus destinos,, que 
modificar su régimen político? 

Por los estudios clásicos 
Recoge Ramiro de Maeztu las críticas 

que. nuestro plan de estudios h a mere-, 
cido al padre Ledbchowaky, y que nues
tros lectores conocen, por haberlas pu-
Wicado EL DEBATE. 

Clasicista el señor -Maeztu, las aduce 
en defensa de s u tesis, no s in lamentar
se del escaso eco que en las derechas 
han hallado las declaraw;ione6 del gene
ral de los jesuítas. 

Aunque no faltan opiniones i lustradas 
que sostienen un criterio diferente, en 
tre las cuales figura la de un distingui
do colaborador de E L DEBATE es In
dudable que la tendencia casi universal 
en las derechas es francamente clasicis
ta. De ah í que ei señor Maeztuí no 
sea del todo inj.usto al censurar la pa
sividad de las derechas espafiolas en 
esc terreno. En el último Congreso Ca/-
tólico de Educación se alzaron voces 
en demanda de la enseñanza a base 
de Humanidades ; en el mismo sentido 
So han expresado en conferencias, en 
la Prensa y en el lihro, escritores ilttis-
tres de la derecha. Sin embaxgo, hay 
que hacer más, mucho más, pa ra que 
sea posible que renazcan en la segun
da enseñanza los métodos tradicionalaa 

Y a eso contribuirá muy eficazmente 
la unión de todos los que defienden l a 
enseñanza clasicista, sin exclusi-visnios 
de n inguna clase. ¿No es una obra pufa 
y exclusivamente de cultura? Pues 
cuantos amen la cultura y la antigüe
dad grecolatina y aspiren al progwso 
de la enseñanza en nuestra patria, eean 
de la derecha, sean de la izqtiierda, de
ben jun ta r sus esfuerzos pa ra la causa 
común, a fin de inclinar hacia sus so

los principios. Con más razón se pudo huí^tones a los Poderes públicos. 

ta r una de las cuestiones más delica
das que pueden éurgir en la goberna
ción de un país. Y esto lo hace cuan
do tiene sin resolver los más graves pro-
bletóa^ .4e o rden inteirior y exterior, 

y puede ahora, a mero título de pa 
triotismo, hacer el justo elogio de los 
recientes éxitos de Primo de Rivera, sin 
miedo a comprometerse con el apela
tivo de directorista. Jamás podrá jus
tificarse, a pretexto de indeipendencia, 
la insólita conducta de algunos colegas 
en el caso que comentamos. 

El Parlamento inglés 
A juzgar por la Prensa inglesa, na

die quiere las elecciones en Inglaterra. 
No las desean los laboristas-—aunque es
tén dispuestos a afrontarlas como un 
mal necesario—, ni la$ quieren, los li
berales, ni los conservadores. Y tampo
co las quieren los hombres de negocios, 
que «stiman otras elecciones dentro de 
1924 un pésimo negocio, por cuanto la 
pérdida dal prestigio político acar rea cuando ioda la economía nacional está 

seriamente amenazada» ¿Puede darse {forzosamente u n a disminución del pres-
{Conünúa al final de la 2.* columna) I política más insensata? 

En suma, lo que pedimos nosotros es 
una campaña sistemática, organizada, 
perseverante, en la que no se manifies
te el espíritu part idis ta que solemos lle
var a todos los campos, incluso a los 
más neutrales. 

En un punto creemos que yerra el se
ñor Maeztu: las derechas no 4ienjn, en 
mater ia de cnseftanz.a. esa fuerza abru»-
madora que les atribuye. Debieran te
nerla por l a calidad de sus establaci-
mientos, la excelencia de sus métodos, 
el número de los alumnos... Pero, como 
acontece en otros órdenes de 'a vida 
nacional, verbigracia, en el •>^Aiid, la 
influencia oficial se ejerce por Minorías 
de significación distinta, y a vsies de 
ideología contraria. Tal ocurre en Ins
trucción pi'iblica, donde una in'^tit i2*.'in 
reconocidamente de izquierda señala las 
orientaciones a los ministros y dirige 

aúpeme la seguridad de euantíoeoa joroales, 
hacen eattHiastas deznosteaeiones de júbilo. 

L M RegnlaBBa da t i u u h e a Amilt 
CEUTA, 7.—(A l«a 22. Recibido en esta 

ílodaooión al 8, a las 28).—^Esba noche «oi-
baroó en.los vapores «Atlan> y «Beína Vic
toria» el Gnipo de BegulwJes de Laraohe, 
que va destinado a ¡Arcila. Le mandan ti 
teniente coronel señor Molas y los comva-
daates señores Sánchez Pérez y Ramos Mo
ka. £1 teniente corcmel señor Molas, eatá 
recibiendo muchas felicitaciones con motivo 
de haber resultado, afortunadaroente, inexac
ta la noticia publicada por un periódico de 
Málaga, dando cuenta de su muerte. 

—Ha producido en ésta viva satisfacción 
el ascenso a divisionario del general' jefe l e 
Estado Mayor de la Alta Comisaria, gene
ral Correal, que cuenta aquí con numerosas 
amistades. 

—Ha llegado a ésta, herido de un balazo 
ín al braaO izquierdo, durante la operación 

•de socorro a Buharrax, el tMiiente coronel 
jefe de los Regulares de Ceuta, sefior Alva-
rez Arenas, que con este motivo ^stá siendo 
visitadísimo. 

DeotaraidoaeB de Primo da TA-mn 
TETUÁN, 6 La presencia de numerosos 

rífenos en la zcma occidental se comprue
ba por todas las noticias. 

El general Primo de Riywa ha manifes-
tado que Abd-el-Krim ee hallai en Tiguisas 
con su hermano, que manda la barca situa
da en Talambot. 

Con los rifefioe han iniciado las hostili
dades muchos gomaris, que forman el prin
cipal núcleo atacante. 

Actualmente, la atención del mando está 
fija en la zona de Larache, donde los ca-
bileños de Sumata, que se distinguieron 
siempre como levantiscos, atacan vanas po-
sioiones situadas en la región de Beoi-
gorfet. 

En varios campamentos de la zona se 
han reunido las columnas que han de ope
rar rápidamente. 

Las tropas de las posicionpes suprimidao 
han facilitado al mando grandes dispooi-
bilidades'. 

El marqués de Estella ha añadido que 
DO pÍMiea marchar a España tiüentrae con
tinúen las ojwraciones, estimando que la 
presencia del Directorio favorece «1 espí
ritu de las tropfs, qué se ven atí apoyadas 
y fortalecidas. 

El general Primo de Rivera ha dedicado 
elo^os a la o<^iduota brillantísima de 1«B 
tropas, que itecdizan una labor inenarrable, 
y ha dejado entrever que el propósito del 
mando es c a s t o r duramente ai los rebeldes. 

DIJO que las comunicaciones con Tán
ger, Larache y Alcázar son notm^^m. 

Aludió luego a los faturbs planes del Dl-
iseiê ioño^ q»» tendrán |»^r ^bjeto evitar el. 
pt^i' •& tauteos millones' ánuides quie a« 
destinan ordinariamente ad sostenimiento 
de algunas poeioiones de Ja zooa occidental. 

Convoy enom]^ oafioneaido 
MBLILLA, 9.—Durante la pasada noche, 

el enemigo Lostihzó la posición, de Teruel, 
rechazando el ataque su guamioión. 

Ija artillería de Tayudait cañoneó un gru
po enemigo-situado en un nionte inmediato, 
donde acostumbran los rebeldes a montar 
RUS guardias. También fueron cafloneados 
desde la posición de Loma Roja unos gru
pos enemigos que Ueivabaa un convoy OMi 
direooióo al campo rebelde. 

Los batallones de Cantabria y Constitución 
protegieron hoy los trabajos de los ingenie-
tos ¡es la pista de Quebdtni, donde.efec
tuaron diversas reparaciones, regrosando sin 
novedad. 

A las dooe c« la mañana marcharon al 
campo los generales Sanjurjo y Pemánd«ü 
Pérez. ©1 coronel señor Sánchez Ocafta y el 
cuart^ g^«fa¿. 

Los buques de gi^erra que prestan eervi-
olo de vigilancia en agt^a* del Peñón de Ve
les bombardearon la playa de Torree, donde 
habían sido -vistOB unos grupojg enemigos. 

DoBtbiMios a Afrioa 
FERROL, 8—Cumpliendo órdenes supe

riores, ha marchado a AtíSoa. para poxieKe 
a las órdenes del alto comisario, el coro
nel de Infantería don Enrique Periquet. 

• • • 
El comandante de Infantería, con destino 

en el servicio de Aviación, don José Vara-
la Igleaiae, queda en situación de «Al ser
vicio del Proplectorado», s las órdenes del 
alto comisario de E.spafia en Marruecos. 

Se destinan al grupo de fuerzas Regula
res indígenas de Laraohe, número 4, en va
cante de plantilla que de sus clases existen 
a los oficiales comprendidos en la sigul^ite 
réladón, incorporándose con la máxima ur
gencia : 

Capitanes don Manuel Santa María Os-
sorio, del regimiento Kavarra, 25, y don 
José Navas San Juim, disponible en la pri. 
mera región. 

Veterinario tercero don Francisco Campos 
Navarro, del grupo de lutendenoia de Ceu
ta (zona de Larache). 

Coatn las talsu notldas sdkn Kurnaoos 
BARCELONA, 8.—Se dice que la autori-

dad militar dictará en breve áispoeicicmea 
enérgicas encaminadas a evitar la propala-
ción de fateag noticias respecto a loA suce
sos de Marruecos. Él comandante militar de 
Villanuev» y Geltrú ha hecho público que 
castigará duramente a los propálaBores de 
tales infundios. 
ImpecmeableB fmn tos «oMadoa del b t d ^ i i 

i a Palma 
BARCELONA, 8.-_Comunioan d« Palma 

de Mallorca ^ue el alcalde de aquella ca
pital ha recibido una carta del jefe de las 
fuerzas expedicionarias del regimiento de 
Palma que luchan en África, en la que di
cho jefe comunica que el- mejor nsgaio que 
sé puede hacer a los soldados son imper
meables. Kn vista de ello, el Ayuntamien
to La encabezado con lO.̂ KX) pesetas u n a 
sueoripoión para regalar uú impermeable a 
cada uno de loe soldados mallorquín^ que 
luchan en África. 

P a n loe'soldadk» amdDneseai 
ZIARAGOZA, 8—Con motivo de las pró

ximas fiestas del Pilar, éo. la Diputacüki 
pióvincial, se han ledtbido 10.000 oigscros 
puros y I.OOO paquetee de cigarrillos,dé 50 
cantamos, para que Beaii enviados a los 
soldados de Zaragoza que se eocuentraii en 
Afrioa. , 
> - El giBiieml Paspololii 

BARCELONA, 8—Esta noche saKó para 
Madrid el jefe de Estado Mayor do esta 
Capitania, • general don Isfnacio de Despu-
jols, que márriba con destino a Marruecos. 

Le despidieron el capitán general, el gb-
tiglo económico. Nadie quiere las élec- de hech-o nues t ra política pedagógicau bemadof ei-r'A, al aloi^da j vario^ amigos. 

La reforma constihicioiiar 
o 

He leído, con la atención debida (el 
aihrersario inteligente ai nuo tiene áue-
cho al asentimiento, lo tíena a l estudio 
atento de su texis), los airticaloa Qua-ew 
E L DEBATE está publicando e l eefior Cam.^ 
bó acerca de «El fascismo italianoiKi! 

Del último, son los p á i r a l t » emolen» 
tea, que textualmente transei*Qx>: 

« I A caída del fascismo italiano y el deaorfr-
dito de otrag dictaduras pueden dar por t» . 
sultado una rehabilitación moeaeDtáaea ¿al 
sistema pesrlafnentario. Podrá aoxm¡iaXea que 
800 susoeptíbles de correcciÓQ loe deíedns 
y los vióios de sistema parlamentario, que 
fueroo facUfr decisivo en la pc;̂ ÍMi*oióii. del 
ambiente favorable a lajs dictaduras; To ctéo 
que el intento, si llega) a re&lizaíoe, está 
condenado- irremisiblemente ai fracaso. Be-
aparecerán ̂  no tardando m u c ^ ttetnpo*-* 
si es que no vuelven a brotar, UÍH^OS, dbqk 
de el primer día—todos los vicios del tast»< 
ma farlamentarlo, algunos de ios cuales, BO. 
lamente algunos, he señalado en anteriona 
artículos. 

'Oreo que si no tm va a una reÉMjoa e«ha-
taacial del régimen oonstituctonal, detqpoéa 
de un. nu«.7o periodo de ParlaoMato, el am«. 
biente volverá a saturante de un deseo d». 
cambio, de dictadura, de M-volaeiÓD. Ti? 
est/5 ju-eî o de péndulo, esta attec&ativa pe
riódica entre la licencia y el despc^ñaoao, ea» 
tre el aboso de democracia y el aboeo de 
poder, puede causar un día eatragog ioa» 
parables.» 

A nadie ext rañará que yo maestre m i 
conformidad más absoluta a lo» párrft> 
tos transcritos. Cuando se sostiene—«oo-
nio yo sostengo—que el sistema parter^ 
mentario, es el mal, no piuede meoocí 
de concluirse que toda reforma que ioo 
afecte a su substancia misma, no corccK 
gir^, sus vicios. 

Pero yo creo que la cuestión no es ewu 
La cuestión es o t r a : lo que el Par la 
mento dehió representar, ¿qué oi^^anis-
mo representará legítimamento? O ea 
otras pa l ab ras : ¿en qué ha de consistix; 
la reforma substancial del régimen oooft-
titucional, pa r a que no se prodazcaja 
los males que el señor Cambó prevé? 

Yo ya he dado mi opinión qne, por 
cierto, según he visto en interesantísiin»' 
car ta que Sard inha publicó en E L DE
BATÍ, coincide con el iremedio que el 
ilustre Oliveira Martíns propuso paxisi' 
Portugal , 

,; Podríamos conocer el pensamienl» 
del señor Cambó acerca del part icular?, 

¥íctor PRADERA 
— « • • • . , I . 

Se descubre la banda terrorista 
de Lisboa 

LIBBOA, 8.—El director d« I» FoUeía de 
^Hgariiiad á^i Estaéo h» Í B Í H K ^ ^ O «KÜBB. 
sammte al autor de! atentado d^ htíiti 
Francfort, el cuÜ ha confesado loe prooa-
dimientos y sitio» donde se fabrican las b«n-
has y el modo de transportadlas seguramente 
de un sitio a otro. 

Durante la madrugada de ayer la Polloía 
ha procedido a efectuar registros «n diferen
tes puntos de la ciudad, encontrando variaa 
bombas de dinamite. 

LA HUELGA DE PELUQUEROS 
RESUELTA 

LliSBOA, e.—Después de la Asanbjpa 
magna oeüébrada por patronos y obreras pe« 
liiqueros, en la que se llegó a un acuerdo, ha 
quedado solufáonada la huelga, aoeptaedo 
lor"opcrarios el jicaTial semanal de 140 eacu< 
do«i y la,jomada de ocho horas. 

Los patronos, por su parte, se compronu-
ten a no admitir a ningún obrero que no tan
ga el «carnet» de ¡a Asociación Sindical de 
Barberos. 

El temporal inunda Palermo 
o—— 

Naofra^a un velero, ^agtatéit* 
la trfpniaclón 

__o— 
ÑAPÓLES, 8—A cynsecuencia del vii>-

lento temporal que reina en !<ae costas de 
Sicilia, ha naufragado un vecero frente a 
Strapani, pereciendo ahegadqs todos sqs 
tripulantes. 

En F«:?erBio se hallan inandados les ba-
rrioe bajos de la ciudad. 

ÍNDICE-RESUMEN 
Ls dWMta del Ka-Ktax-Klan, 

por Manuel GraC<i PAg. S 
Impwtantee leieladonee de doa 

mutoooe. por José María Fe
rnán Rlg. s 

Dti ooiw de mi oristal (Ix>s con
sejos del aieslde), por «Tirso 
Medina» P4¡{. 8 

Ei padin S^úknd», por Joeé 
Manuel de Oarameodá P4J. ^ 

Diez a&os ha, por Pato-icio Rigüelta Fig. i 
CMhlovs manidpalee (Recursos 

de reposición y pérdida de 
tiempo), por José M%ria Gil 
Bobkg P4g. i 

Crtnloa Btédiea (Loe enfermos de 
Marte), por el doctor Royo Vi. 
llanova fii. * 

CJotlzaoiones de Bolsa Pá¿. § 
peportob PíJ, 4 
Cidnloa de sooledad, por «El 

Abate Faria» P4¿. A 
Noticias Pig. A 

—«o»— 
PROVINCIAS. — Daños por el temporal 
en Santander.—^Psffáüsis infantil en. So» 
ria—Se encuestan muerta a 1»' nifia des
aparecida de Alio&Qte (pá¿ 2).—^Asatn-
blea social femenina en Cáoeres.—Traína-
ra a pique en Vigo; cinco ahogados (fA. 

¿ina 3). 
- —«o»— 

EXTRANJERO.—El Gobierno inglés de
rrotado por 364 votos contra 198.—Siete 
naciones y el Vaticano han reo(»x><»do al 
Directorio militar de 0hile.--(Pit>test8S 
contra el nombramiento del general Callee i 
6n Méjico,—Parece que ni socialistas ni-j 
nacion^istas entrarán en el Gobierno ala-1 
man.—Nuevo impiiesto sobia íoa «jctraa- í! 
jaros en Frwioia.—-Béljpca participará en j 
el empréstito a Alemiuúa (pifinas 1 y 2). 
BL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Ofimal). — Temperatura máxima | 
en Madrid, 2S.2 grados, y mínima, 9,1. 
En pro-vinoiae la máxima fuá de 29 gea- „ 
dos en Córdoba v la mínima de 3 eo |i 

Cuenca. >' 
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Robo desciJbierto en] Asamblea déla F^deradén 

Barceioifia 

Daños por el témpora! 
en Santander 

ÍA e h o a « i i t r a ^ nuili^b de alhajas ibl>a^ 
- «Dteayer 

B A I Í C K I J O J Í A . «—i^a brigada espocial de 
í'dHrf» puno áesde Kiwgo gr«i ompefio «Ji 
ii doBí'iibrirjiitjuto del rolx) del maletín al 
núlxliU) ¡taliaiio PaWo ücilj-, que, corao es 
t4^<) , . contenía,^joySs.lHJf *«J«r <Íe ÍW.ÍWÜ 
^esotft*. > a aquel objeto ntontó un servicio 
>íj)ecial *Jo vigi'anfia oii los alrededores de 
d«tea-nim«MÍai! wtti»Uieciaii«ntos y «8tacioi»M, 
7 por si Ion ladn^nas inteaMban gidir dd la 
ciudad, «o organizó <¡ilto eerTÍuio «n las JIT-
noAB túrracis, a«í ooino éu las carroceras, 
que ftienon rw'orritíafi jxjr ]» Policía en auto-
i)i4Í«iliaB 7 (iQOtoM). 1̂ )M a};etit«B sofiOE^s Ma-
teu, i«»ríer, Frauqviero j Calvo; que ia«-
j>«or:ionab«a -el líitato d e VaiMKÜ», eu la «•• 
lAcito, do tiaus obserTarcu que un sujfito se 
»rroiaÍ>a a la vía ©u «1 ]>rei-,iso momento en 
<}ius* el tren «nprcíidla KU lüárcíía. En per-
«ecuoitjn dol ín-jitivo éali<í el agente sfifVor 
Ferrer; pero el deísoonocúdo saltó la ToIla 
qu« circunda 1» ««tacióa y deeapareció por 
'la cali» de Valladcdid. 

Algunos &.» ios Tíajeros nianifesiaron que 
*1 stijVío d«> reí«reiieia h«bía Rubido nK>-
fuentiu» ati'jaB, <'fj»ndo ««I maietíu q\ie lleva
ba en- uno d*. li»̂  usioiittK dei eocn*. 

jjcht agenten qu» ocrntitiúabaB ea »1 irMí 
^{•tfaton basa Huspital«t, dcmdd abrieron el 
mMattoi, de q<M rt« hablan icoantudo a P"^ 
•(»i«i» dul jeft; dt) «giiella estación. Dicho 
Biatotíu, flütt rcMultta ser <v¡ que anoche ro-
torori al »*"ñor (ierlv, apareció eiii ift c»-
maUeidí, qu» ratiwifca ssr el que «neclio ro-
«•ñae ropa» v muchas oilhajae: sortija*, p\d-
Mirfis, brochen d« oro, eadenas, oollarcs, ge
melos de puftos, {>ftad»e'nte8,, alfil<!Te8 de oro 
eén pi-edras prociosas, etc. 

8e iia priKM'dirto a hacer el inventario de 
toAo olio, y una vea e ^ t u s d o , pasará, eon 
)M dilifttmcus corroBpcnMÍioRt.efl a dispcsici'ja 
ial juea. 

Contn Bl Jiiia#i> 
BABCEr/)XA, 8 . — I A Policía ^««cvibrió 

»}-sr en uti «bar» que ee jugaba, si bien ao 
A juegos prohibido», sí a hora en qu© aqué* 
tios dfrban «sfaar oerrodo». 

Ai dueño lo lis «ido imptieste una multa. 

tA Arzobispo á« Montorldm 
JJ.\KtillIX>NA, iS.—El Arzí^ispo de Moi;-

tevkiuo, que se encoentra en esta, ha visi-
t««lo ai Obisjx) d« Barc^kjna., con objeto de 
desptsditae. 

Hoy Jia eaJido para Koma, donde tíeno 
«ccyocada» a hie fani'lias um-guaytB r^i 
^«cií«a «u Europa para una audierK-in cepe-
cialíuiíxia dol Santo Padre. 
• Ai.>€ani»ila f.4 Arwíbispr. de Montevideo eu 
fK>^i«tario, «1 dfxTtor Sosa Ptanpí», «leader» 
d» 1«« íuvantudeo Csiólica» del ITniguajr. 

Camtstonsdo» k Madlld 
. fiAltí'l^-l.<'><A. y . ~ E a el expreso han sa-

lii¿) para Mndrid ol iagan^ro-jefo de Obra» 
ÍMÍWioae de la Manw-ornnnidad, don F<sde-
rioo Tu»»ll, T el «»cre(*rio de dioh» rorpó-
«ei i i i ! , don TiuU Sanz Btdgas, con objeto 
<iie <tmst4tuir la ConiJíliÁx do empleaiJo» del 
]i*t*do y de la Manooiriunidod qu© lia de 
eiílmrar'pl plan de coordinación de obras 

An*** de eu mareha fuefon obaequláaós 
por «1 presidant« de la Mimooniuíádad con 
uu banqiief*. ' ' .T" '. ,,' 

Pul te moi6lIdB4 
BARCELOKA. 8.—El gobernador, «¡guien-

'de «u cerapa/ia. morallsadora. h a nwitado a 
tes ducAos de dos <music>}>alls> con 500 p« 
:«etaB a cada uno, por consentir escenafi in 
'morales en «us es t^tec imicnfc» , anuncíAn-
idoles que en caeo ¿te rf«inci(í«vcia serán 
cerrindog amlos iw-si.ea de esp^ct&cu'os, 

Lt»g»de i e taz^tefc \, 
BARGE3LONA, 8 . - J U Sociedad de Atrac

ción de Forastf-ros ha tenido noticias de 
que «I dia Z8 <}ei presente mes llegará a 
Baréelonn un ntwnerowo grupo d e turistas. 
procedf-p*'es de 'os países escandinavos, que 
pertnsmeccfSn dos días en és ta ciudadL 

Tambiín t iene cmnnciada eu ne«;ada una 
•etraraíM» tJe turiatas ing^Sesés, « borido del 
<tmpeK «Aicaotia», 
> Bt 0MM(ftl á s les ^«««iftaB 

BARCELONA, 8.~J3icen de M 8 n r e s i , r e -
ftriiháose a 1« TÍeita hecha por el retreren-
do padre general efe -'a Compañía de Jestis, 
«jne al 11<"R»r se dirigri* A It residteticia de 
la Cueva de San Ignacio, dispensándosete 
lOTia cordial ocoerida. 

Eí padre Ledoclwwtóy vif l tó -per la tar
de al'gtinoB tañere» que recuerdají la es
tancia en Marre.ia dw santo fundador de 
1« Compañía de Jefús. 

A las ei«t« y media, d e s p u ^ de volver a 
yiaitar de nuevo 1,̂  Santi* Cueva, regresó 
|Mrs Barccmiut. 

Lk ndtodl f t^«a en Bftcoaknk 
. BABCBIXÍXA. 8 , ^ B a Jkgado. prowden-
fc» dé Ixtidre», el 'ingeniero norteaaaericwjo 
ntíster iJar i , inventor <;i&l sJuteBí» de toie-
fonía lnu!ti{rie ¡x)r <»)daa eWotricyMS, e ia> 

ÍfODiero jefa da traueznisiÓQ áe la W«siÍ0m 
S]«otri«, que h» venido a Baroeltma con ob

jeto da ooDocwr la cgifteión ena»a«0-a> del Ba-
die, qpíe «e ha Í£i»||t!«i6> en e). h©t«J. Cfeá<ín. 
• IJB e'ogii) (i-fii graa entuBÍaemo, por la 
períerta fii-ifT*iOÍi'm téonio» y por la e'e-
gante pres^atacif'>B de «u «auditorium», q«a 
pvede tionsideraiv,? como uno de loe i»e-
jores de Kurojj». 
/ Se oroa ,<)pe « o . la últjjiia degeoa d e ©str 
' tneB.t «e podni inaugurar, pifcialroente dicha 
«•taoi^ú emisora. - -

Los ta<pedei<as ixñtesniteiilaMias 
BAnCEJ-OKA, 8 . - H , gobmiedor,civil * a 

•íaittdo ostB manan» los iórpederos norte-
americanofs «urtos rn eete puerto, 

8e «tupend» la pttbUoMfte. de» un» leirisla 
BABCBIJONA. 6;—-Se dioe que «a breve 

ne «uapexuiená la publicacióa de uaaaatl-
go* ':i«vi»t» «eiiikaiíal. ó r g ^ o de iin impor
tante centf'o eatalaoistw de eet* ¡ritidad..' 
Adlmidte tel oon«to de i n ^ l s al GoMemio 

BARCELgNA. fi,—El preeideate interiBo 
é ^ Dinectorío, inar^uág de Magaz, hi» ein-
Tjado. im telegrama al pr^^d^nte de J* IH.-
puiaicáóó, oonde de 'Pigok, . agrc<i^%do!e 
au incondicional adhesión «T Góhkroó-

Accidente de (istraiórii 

BAHCEI.ONA. 8.—En b» cawetera d* VI-
laaar de Mar j eo loe iantediaciones de 
aquelift poblaaiáñ. un autoinávU, q,l ehoqar 
een ua obetáoulo, dio uu* vuelt* de oamp*-
t», r«*(»lt«ndo heridos }<»do«F«(»Jp«ntes 4 ^ 
TeitiMilo. 

Lo» TÍ^roe de otro «utomóvil recogieran 
a loB beridea, trueladámiolog a Vilasar, don-
á» foerm curadoe d« primera inteasióct. 

~~En usa casa de canipo del pueblo de 
f m » a (Tarragona) duraute las operaciosíes 
!Íe la vendimia, w cayó a un lagar eí la^ 
brodor Bemón Ittorra, de vi^intisiete afioe, 
peroriMido acfixiado. 

JUasidot da la i/s«XHniuiid«d 
BABCJBI.OKA, «.—El üoneAJo permaaaate 

ie la Manoatmuiíidad, eo «na i«imioBe« de la 
Mésente «emaoa. totoá, enti-e oteok loa 
Muerdo* aiguieatea: oonoeder una subveo-
ádn de S.OOO peaeUw para I4 oelétearCión. de 
» K e e t e de 1» B M * ; qa» paee » miormm 4e 
a Jamta CeneitlüTa i a ¡ü^etón cié un <sei-
U o «oa deetiiB* a i« eraeoiáe de va momt-
nento e o el P«n|ae de la Oiwiadeil» a 1» SOEIA, 8.--Se h»i> preeentado en esta 
rtemoria do los p*taic¡o« qtia fueron:fusila- cíprita', varios caeos graves de parSliaiS 
ios por lae iropoE napolepnicaii ,ea el año iafaotij , JB^ GU, vista, ia Junta de. Sanidad 
seo, y que pase también a l a m i r a » Juntafha o n W a d o el cierre del In9titao> las dos 
» petioiáa inieneando la oeacáón de una] Escuelas Normales, todoe'los co'egios y los 
Akeéet de Apologática de ia Baza y de un locales d e eeftectáctíkis, con objeto de evitar^ 
arohiva anejo a ú aúsma* e l contagio jr propagación. 

C. A.de Mdndoño^ 

Se oonstltaye la Ci^a de Ahi»>i<» 3 Fiéstamos 

MONDCÑE.'30,^,7.—S« h». eelehíado la 
asamblea, de la Federación Agraria mAido^ 
nieisBe de Sindicatos oatxWicos, bajo la -pre-. 
sidoncio de don Antonio Meseda ííousa. A 
la sesión iuagiinjl asistieron el provisor del 
Ubiepaid» ^ a repreaentaeiiáf} del Pr^fado, Q1 
d«4egttdo gubernativo . ;{r ^emá« autóridadea 
eivijíes j militojes. 

ProDunctaron elocúéntee discurso^ loa se-
fioree Maseda. Mcaqueda, ^ftavedl^ y el de-
l-sgado del partido.. 

En la« sesiones pifvsdas se constituyó el 
capital de la Caja oeutoial de Abocnia j Prés
tamos y ae aprc^Mron las refocnue de las 
cuote^ 4 e i Sindicato. 

Por aclamacióu fiietxm voiadas diversas 
ooocluíiioneé éobre prdblémas i^rfcolaa: ga
naderos, toros, mataderos, runJee, régimen 
de trierras, tributación de la iwopfedad y 
otras oueettoues v^^les para la agricultura 
y gaoaderíae ^^dk^e. 

F u e n » igualmente aprobadas las cuentas 
y géntiones del consejo dirocCvo. 

l/a gesiAn de clausura ee oelebró esta tar
de con asieteneia de injmorosag representa
ciones de todos I06, Eindioátos de la región. 

Himerax uso de la palabra el inspector 
de la Confederación Nacional sefioi' Mos
quera y el presidente de la Federación se. 
fior Maseda. 

Ant«e de levantarse la sesión fueron re
dactados telegramas de adhesión per» Su 
SanC'dad el Papa, el Cardenal Primado y 
el Directork). 

Mitin áe la Unión Patriotiea 
e^:*^^ida 

nablB el gobernador de Valencia 

Carreteras inaadadag 

SANTANDER,.8.—So reciben noticias de 
varios pneblca de la provincia, dando cuen
ta de -oe d ^ r o s o s causados por el tempo
ral al determinar e l diesbordamiento ée al
gunos ríos. En la carretera de Las Fraguas 
han quedado inundadwi mfis d« t t e s lc?<Sine-
tros. Igual ha acontecido en la de Nieva » 
Saja, donde los aguas arrastranm las mie-

£1 ti«inen«)e «I Bey 
SANTANDKR, 8.—í5n la Aicaldla se ha 

i'ecibiA) un te legrama de-i secretario de su 
majestad e l Rey, dando la» gracias en nom
bre de éste por ios homenajes que ge le 
¿lodican con motivo de 3a concesión defini
t iva del ferrocarril Ontaneda-Calatayud, 

. — < i i » i • — 

El Somatén de Mancha Real 
—'—o~—• 

Bendición de la handera 

JAEüf, 8.—-Se ha ce«bradD tson gran so-
letnnidad la bendición de la bandera de'~ 
Somai^ón de Mancha Real, siendo riiaA-ina 
ia seisora (tel delegado gubernativo. 

Asistió enorine concurrencia, en 1« que 
s« rneontr^an Comisiones de todos los 
poeblos delí partido. 

HaKaron el general , Dab&n, el Prelado 
de la-di^P^ia y. los sefiores Guerrero, Gao-
na y Solía. 
— — ^ —tj . » « > i • — ~ 

£1 Cardenal Benlloch enfermo 
en Onteniente 

(VÁLEMCIA, 8 . — E l Arsrobispo, d<»rtor 
•Meló, que asEstió hoy a la fuacióa reíigio-
SB. oelebcada en Albaic^a, marolió desde di
cha poblackSn a Oaten>ent>e, con objeto de 
Visitar al Cardenal £ir3silocb, f u e s e , «n-
cu0Dka allí enisrmoi aunque, jpGír for^«m, 
So de ^"«n ouidado. 

El. l y ^ a d o valeocia^o ntarobstá luego a 
GHoái^ ^afa presidif las solemnidadeB orgs-
nÍ74uias JK^ loe pedñss de 1» Compafi^ de 
Jeaás en honor 4» San Francie>;:!k> da Borja. 

, •••••• » . . « ^ — 

Muñoz Degfrain, gravísimo 
o 

MALAGA, 8—-El pintor" Mafíoe Degrain 
ctmtinfia en gj-eviáimo estado. 

• - • • • 

Inauguración de un templo 

ZARAGOZA, 8.—Hoy se ha vwificado la 
inaijruración de la ig -̂««ia parroquial del 
pueblo de AlfoqUe,' que el 24 de mayo ul
timo fué destruida por un I n n ^ l i o y que 
se ba reconstruido ineréed a una sneerip-
ción abierta entre ajuei veoiaderio y tma 
pe<jiiefi» ayuda del Estado. 

Asistieron »1 acto ?el oaitóni^ tesorero don 
Vicento .Cardenal, «n representación del vi
cario oapitulsr; í í Obispo de ,1?a0ora y y¡f 
autoridades oirileív. militare* y «wesíásticas. 

_ : « l « » • • I I 

Contra un arbitrio iminicipa! 
en Gkdoba 

CÓRDOBA, 7.—A causa de ja aplicación 
da las nuevas tarifas sobre rodajes y arras
tre de materiales de construcción, ejíiste 
gran disgusto entre los areneros, carneros y 
fabricantes dé ladrillóe j cementos; «ste dis
gusto se traduce en cierta paraliasción, que 
ha podido aidwerttrse en varias obras, preci
samente eú el momento en que más falta 
bacía fomentar la edificación para conseguir 
el abaratamiento de ¡a vivienla. 

• El gobernador ha reunido en su d e s p é ü o 
a los elementos jerjudicados para evitar con-
i ictos . •• ' 

• U _ '. — V • » . » . ' , ' i , i _ ; 

Ihspeeción en los cuarteles 
del Ferrol 

FERBOL, 8.—Ha U^ado el genera! de 
Ingeniert». don Antonio" Rocha Pereira, que 
ha girado visita de inspesoión a los nuevo» 
cwwt«Ies. El general, terminada la inspeo-
ca«to, visitó los astilleros. 

p "Viva" condenado a cadena 
perpetua 

SEVUJíA, 7 — E l Tribunal Supremo ha 
fallado los rooursoB iatorpuestoB en la causa 
iuístruída conirs el tristemeinte célebre An
drés BedobladiHo, aliñe cViva), autca- de ia 
muerte de Báriiara Ledesma y de una tía 
de ésta, suiceeo desiurdiado en el bortijo lia. 
mado Hustimentoe. Se condona al «Viva» 
la peaa de miierte por la de cadena peope-' 
tua considerándole finduído en e l dltSmo de-
et«to de indulto y amnistía. 

i « • > • — 

Parálisis infantil en Soria 

V A I J E N C I A , 8.—Esta mañana raartshó el 
gobernador, señor García Trejo, a lá ciu
dad de Albaida, i-:donde hwi, terimoade las 
fiestas solemnes de la coronación de la Vir
gen del Rosario. 

1 ^ 1» Iunoi(^ 4e la mañana ofició de pon
tifical el Arzobispo, .doctor Meló, predii^ndo 
el reverendo padre Calaaanz Rabaza. 

El gobernador civil, señor García Trejo, 
revistó los .«omatenes. 

Üeepuás presidió, en unión del alcalde, de
legado del pw1.¡do y Comité del distrito, el 
mitin organizado por la Unión Patriótica. 

Hicieron uso d» la palabra el secretario 
y el presidente del Conritó ¡«wvincial, un 
delegado del regional, el diputado provincial 
por el distSito, el IJeán de Tortosa y, por 
último, el gobernador, que se congratuló del 
éxito obtenido por la Unión Patriótica en 
esta región y alentó a todos para proseguir 
sin desmayos en la obra emprendida, que 
conducirá a buen seguro al engrandecimi-
raieoto de la Patria. 

Todos los oradores fitertm muy spiaudi-
dos. 

. » » » " 

L«a coronación de Santa Teresa 
Presidirá la Infmita Isabel 

AVILA, 8.—Para presidir la fiesta de im
posición de I» corona a Santa Teresa de Je
sús, én representación de sus majestades 
los Reyes, el día 14 del actuaí llegará a 
esta dudad la infanta <ioña Isatel , Ja cual 
pewnaosicerá aquí tres días, hospedándose 
en el palacio episcopal. 

La corona e s una notabi'ísima obra de 
arte, qpe ha sido adquirida por suscrip
ción pofwlar. Será impnesta eS día 15, fí^ta 
de la Mística Doctora. 

A la éeremonia «aistíráin también e l Arz
obispo de Valladcfid y e l Prelado de .Segó-
v i a El primero oficiará en una misa so
lemne y ri- segundo predicará el panegí
rico de lia S a n t a 

Dattfnte eíl acto de la eoronación se can
tará un himno por un coro d e 1.000 voces, 
que dirigirá e l padre Iruarrlíaga, del In-
« a c u l a d o Coraeón de María, 

— ' . . . . . I « • > i 

El Príncipe de Píamente 
«n Granada 

En Alemania seguirá el 
mismo Gobierno 

——o 

Parece que ni socialistas ni naciona
listas aceptan el programa de Marx 

(RÁDIÓOBAMA ESPECIAL DK É L D E B A T E ) 

ÑAUEN, 8.—Casi todo el día de hoy han 
durado las confetenojias <fe los partidos para 
discutir el nuevo programa del caaoiller Marx, 
redactado para servir de base a las.negocia
ciones con los socialistas y los nacionalistas. 

La impresión general en los círculoe polí
ticos es que ni. irnos ni otros aceptarán for
mar i>arte del Gobierno y quo éste tendrá 
que continuar en su forma actual. 

HITLER SIGUE PRESO 
ÑAUEN, 8—^Desde Munich comunican 

que Hitler no será puesto en libertad, como 
Be esperaba, por haber decidido el Tribunal 
Supremo de Ijeipzig que se espere a oir las 
declaraciones de varios secuaces suyos, dete
nidos bajo la acusación de organlEar Asocia
ciones prohibidas.—T. O. 

FALSIFICADORES COMUNISTAS 
ÑAUEN, 8.—Ija (Policía beriinesa ha des

cubierto una oficina comunista dedicada a 
falsificar pasariortes, hojas de impuestos y 
documentos banoarios. 

Esta oñcina había falsificado ima gron Oan 
tidad de aoeñones y obligaciones de dístin 
tas Sociedades, hasta el punto de haber lo
grado crécHtos garantizados por documcTito"? 
falsos por un valor superior a dos millones 
de marcos oro, en distintos Bancos de Ber 
lín, donde estaban depositados dichos docu 
mentos.—^T. O. 

EXPORTACIÓN PROHIBIDA 

BERLÍN, 8.—A consecuencia del alza en 
los cereales, el Gobierno del Reich ha sus 
pendido provisionalmente lii libre exportación 
de centeno, trigo y avena. 

DESCARRILA EL RÁPIDO 
PARÍS-ROMA 

GRANADA. 8.—A las nueve de la no
che llegó en ol tren de Andaluces, proce
dente de Cádiz, el Príncipe de Piaraonte. 

I,<a aconjpa&an ei embajador de Italia, el 
elmirjinte Bonakti y el resto de su séquito. 

En la eslición fué iwcibido por ci Ars-
obiapo, gobernador civü y militcur, alcalde, 
1«s d»máe autoridades y numerosas Comi
siones. 

Mafiana visitará los monumentos artísti
cos de la ciudad y el viernes regiesará, a 
Cádis. 

Venta de dos frontones 
Les liri Ala} de Madrid y San Sei>ast}án 

SAN SEBASTIAN, 8.—Ante un notario 
dé esta c^rital ae h a verificsdo In véritá 
fsñ piltraca aabasta d» los ftiontonés Jai 
Aíai de San Sebastián y Madrid, que le 
han sido adjudicados a don Jaan Urbieta, 
por la cantidad de tres millones de pe
setas. 

Siete mnertos y 15 heridos 

ROMA, 8.—El rápido Paris.Roma ha des 
carrilado ourmdo pa«aba por la estación de 
Saata Margarita, situada oerca de Genova, 
Él tren hiii>ía aídquiítdo una velocidad ex
traordinaria. La máquiua, a causa de ella, 
saltó fiiera de la vía, etfrastrauído todog los 
Vagones, que rodaron por un toiTaplón, vol 
cando. Todo eJ mateá-ial rodante ha que
dado campletíjmente destrozado. 

En el tren viaiaban, relativamBnte, pocos 
viajeros. Hasta aliora han. sida extraídos de 
entre las astillas del tren siete muertos y 
15 heridos graves. 

El impuesto sobre viajeros 
• o-

La «Gaceta» publicó ayer una real orden 
de Gobernación, dirigida al gobemaHor ci 
vil de Madrid, y en ¡a cual se dispone: 

«Primero. Que eo autorice a vuecencia 
con arreglo a lo prevenido en el artíoulo 
primero de dicha soberana disposición, para 
implantar la cuota benéfica a que el mis
mo se refiera en la capital de la provincia 
de Madrí?; y ' ' 

Segundo. Que ee autorice asimlsino a 
vuecencia para encomendar el cobro, la re
glamentación y la distribución dé los fon
dos que por tal concepto Sé Obtengan' a la' 
Asociación Matritiense de C&ridad, según la 
propúes'íá de vneoenoia.> ";• 

, í ^ ^ 
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No hay enemigo pequeño Ningu
na amenaza debe desdeñarse, por 
msigpificante que parezca Si ad 
vierte usted, cuando se pcme. qua 
empieza a perder pelo, no perma
nezca indiferente. Mientras usted 
vacila, su cabellera se empobrece 

Compre en seguida, en la primera 
farmacia droguería o perfumería 
que encuentre al paso, un frasco 
de P E T R Ó L E O G A L Es 
una loción antiséptica de tocador, 
de perfume fresco y , agradable 
EUmma la caspa y contiene la. 
caída del pelo, vigorizándolo y fo
mentando su Crecimiento. Vcmb-
cinco años de éxito creciente, son 
la mejor garantía de su eficacia. 

SETROLEO CAL 
OeaconHe Ücí. át quien le olretca PETRÓLEO GAL 
• precio Hifenor. ei lógico jospeche» del que 
ewBBO» al modMo mwgee d« utifided en i. .ent« 

Asesinato de una niña 
ea Alicante 

o 

Li criatura desaparecida fué enroír*' 
trada ayer eo el loado de ua poüo 

ALICANTE, 8 . - D e i vecino' puebIo"de 
San Vicente comunican detalles del crimen 
perpetrado eq la i>ersona da ^ flia» G*í-
meu Mefcdívit, de cuya deeapánci^. di cuan
ta ayer. 

Como se rQüortíarA, al vecindario entero, 
intrigadísimo éon la desaparicióií misteriosa 
rie la niña, montó un aorvicio de vigilancia, 
a fin de impedir que nadie entrara ni sa
liera de] pueblo sin el debido ei'ame¿.'- ¡AJ-
guncs vecinos a caballo y otros én bicioJeta 
no cesaron durante toda la noche de reco
rrer los caminos próximos, registrando las 
cuevaa y -otros refugios de un monte cer
cano. • 

Al tenerse noÜBia de esto en la-capital, 
salió una brigada especial do Policía, que 
comenzó en^ .seguida a practicar pesquisas.-
Después áf¿ registrados todos los caseríos, 
sin result-ado positivo, los agentes encami
naron sus investigaciones en Jas propias ca
sas del -jiucblo. 

Se recordaba que la njña Carmen Mendí-
vil, que vivía eu la oaile da Salamanca 
con su madre, viuda, dueña de una tienda 
de comestibles, salió de su casa a las nue
va do la mañana para dirigirse al co l^io , 
mgún íK>stunibre. T n ,'veciuo. do la calle 
Mayor declaró que la había visto ir con di
rección a ia escuela. Otra niña ainiguita 
fíuya declaró también habe-rla -visto • ou la 
misma dirección, mientras iba comiendo un 
trozo de pan y queso. Vestía una bata de 
colegiala, calzaba sandalias y llevaba un la
zo de raso blanco en el palo. 

>La Policía procedió a! registro y sondeo 
de todos los pozo» y cisternas de las casas 
del pueblo, no hallando rastro alguno. En 
algunos lugares dudosos esta operación ge 
repitió tres veces. 

Cuando los agentes acompañados del jues 
miunicipai y jefe de la Benemérita, se dia
ponían a encaminar sus posquisas por otros 
derroteros,, llegó el vecino de la casa nú
mero 23 de la calle Mayor, Uamado ¡Andrés 
Huesca, diciendo que en una cisterna situa
da en el patio de eu- vivienda había apa
recido el cadáver de la niña. Extrañó a las 
autoridades esta manifestación, tanto más 
cuanto momentos antes habían estado en la 
mencionada casa registrando dos poaos. 

Vcdviéron a olla ,los agentes, comproban
do quo, en efecto, d cadáver de la ñifla 
so hallaba en el lugar donde ,«¡e, les había 
dicho, si bien se daba la circunstancia de 
quo lal visitar anteriormente la. casa dos 
mujores que en ella había, les habían mos
trado sólo dos cisteimas, las que registra
ron, ocultándoles la asistencia de una ter
cera, Tjue era donde se encontraba el cuerpo 
de la- infoüe criatura. 

Inmediataiaente fué comunicada la - noti
cia ri juez de instrucción de Alicante, par
ticipándole al propio tiempo que la . Policía., 
había procedido a detener .a todos Ips iñ-
quilinos de .la casa. 

Son éstos el mencionado Andrés "Huesca, 
casado, zapatea-o, separado actualmente de 
eu mujer, natural de .lorez, y dos tías de é.s 
te, solteras, llamad.-,?; Benita y Francisca 
Andrés psrcve, de(5d<j lue-go, ajeno a' suce
so, como lo demuestra el hecho de ser él 
quien, dio la nojíioia del Jjaiíazgo- ' 

En seguida se trasladaron aí pueblo el 
juez, cOn el fiscal de la Audiencia y el 
médico "5 forei^se. , . . ' "-V . ... .-> "',.íí .7 

Ante éstos declaró la llamada íjenita <!««> 
ayer mañana -vio pasar, a 1% niña, a la qu« 
llamó para preguntarla por su niadrá, y co
mo ?e tuviera que ir al mercado, .Í» riiarchó, 
dejándola en cómpaflía de Francisca. Al re-
grsesik- Ifi extrañó ver qué continuaba allí 
Carmencita, a la que .Francisca se Oevaba 
con dirección al corral. Poco después' ébt.i 

y cuando filé a 
ya cadáver á la 

niña, obligándola Francisca a que la ayuda-
ra pwra tirar a la cisterna el cuerpo inani
mado de 1» desventurada criaturita. 

Hecha osta operación, Franóisca salió a 
la callé para hacer váíiae'vfeittlg', 'sin dar 
la mwior señal de sobresalto por el horren
do crimen que acababa dê  cometer. 

Esta declaración,, aunque antya gran luz 
en el ^claree i miento del hochíí, deja toda-, 
vía algunos puntos confusos qué las auto
ridades procuran ahora aclarar. 

El vecindario se halla oonsfernei^simo con 
el suceso. " 

•• , « » > ' I ' , — • ~ — 

la llamaba con 
ver lo que ocurría, 

urgencia, 
halló 

El caid Amarusen condecorado 
Sanjoijo 18 impone- las i n s i g a s del 

MF.LIIJ.A, 7 .~Con asistencia de, los ge
nerales ísanjurjo y Fernández Pérez y del 
coronel de la mehalls don Alfredo' Coronei, 
se ha oelebrado con toda eolerpiúdad. el acto 
de imponer al caid de Beni Said Amarasen, 
la cruz roja del Mérito Militar, que le ha 
sido ooooedida como premio a su comporta-
níTento al frente de'1¿ hará de su mando. 

) Se hallaban piea?ntes>tamtíién' más de núl 
moros y entre ellos Dris-er-líiffi y Abd-él-
Kader. 

El general Ranjurjp prendió las insignias 
Fobro el pecho de Amarusen y pronunció 
un breve discurso diciendo que aquella pe
queña recompensa aon ol tiempo había de 
ser completada con otra mayor, pues Espa
ña no olvida nunca a sus leales. 

Amarusen «gradod'ó la condecf>ración y 
dijo quo él y su familia estarían siempre 
Jispuestos a sacrificarse, en biejj de ÍJspaS».-

Despi'.és Je la imposición se oblebró-utía 
comida íntima en la casa de la >Inlertención 
militar. 

Las escuadrillas terrestres y los hidroavio
nes han bcanbardeado Jos. alrededores de 
Afrku. 

—En Monte Arruit, frente a la casa de 
Ben Chelal, se ha construido una aguada 
que Ueva el nombré de ¿ioho indígena. Tam-
bien m. ha. c^nstiuído una torreti» que se 
llamará Hási Berkim. 

—Ha regresado de Alhucemas e l vapor 
«España número 5» que había llevado con
voy a dicha isla. 

La reforma mintar de 
Dinamarca 

w : r : •••. •• . . , 

Desde mi balcón en 
V Nueva York 

: La Liga de la conversación 
^nsata 

Nueva York, ocíubrc, 1924. 
Un grupo numeroso de neoyorquinas 

ha inaugurado uria nueva. Liga, que se 
lUtmM oLiga de la Conversación Seru--
satán. 

La nueva organización protesta con
tra la banalidad de las conversaciones, 
'particularmente entre los jóvenes, y mu-
clw más aún cníre lox jóvenes que jue
gan al juego del amor. 

¿Cómo es posible seguir tolerando que 
w •muchacho le d^iga a su nema qw 
sits ojos S071 bellos como el cielo, y qxue 
su cabellera parece hecha de rayos de 
solf ¿O que su vestido y su sornbrere 
son fascinadoresl Y a^lmil y ttna es^ 
tupideces insubstanciales. 

¿No hay en el m.undo indUones de co" 
sos interesantes de qué hablari 

Ya pasaron los tiejnpos de Pablo y, 
Virginia y de Romeo y Julieta; hoy es
tamos en pleno siglo.XX. 'SOTTWS o debe-. 
mos ser más celébrales que emocionar
les. 

Si la Liga cunde, se oirán frases co
mo éstas entre los enaniorados: 

—NO físíoy tofalmeiitc de acuerdo.con 
la, ieoría de Einstein. (Sigue yjia d ú c k - , 
sión sobre este tema.) . " 

— A y e r no pude venir a verte, Irene, 
porgue estaba estudiando l a nueva íeor 
ria de ¡os átomos. [Sigue una disertar 
don scfbre eáte asunto.) 

—He pensado, Roberto, (pus podHo-
nvos ir a pasar muestra hvna de miel en. 
Nueva Zelanda^ estudiando los efectos 
de la naciono:lizaci6n cíe tas indMstrias. 
(Sigue imoi discusión acerca de las ta
rifas ferroviarias en Nxteva Zelanda, 
comparadlas con las de los Estados uni
dos.} 

¡ Vfüa la Liga de la Convei^ación Sen-
satal 

Caitos QÜIHCT 
: ' « « > _ _ _ _ 

Una Jefatura Superior de 
Policía en Sevilla 

Extenderá sn jurisdicción a toda AndtOiiela, 
y a nbestrá zona de Mormeeóí 

Por disposición deí ministerio de la Go
bernación, y a propuesta de la Direccidn 
general de Seguridad, ha Sido creada nna 
Jefatura Superior de Policía en Sevilla, 
que extenderá W jurisdicción a todas las 
provincias, do Andalucía y a lias plazas de 
ía zona de nuestro, protectotiido en Ha--
rmecoe. 

Para e! desempeño de este cjirgo ha sido 
designado e' comisario jefe de brigada don 
Adolfo die Migtiel, que saldrá esta misma 
noche para Sevilla, con objeto de tomar 
posesión de su nuevo destino. Con el sefior 
De Jíiguel ya una sección de fc^licta, qa« 
tendrá á sn cargó J^ p<restM«i<ta: áe^«ia ^M»(^ 
vrc«>-eSiie«lal '*n las p o b l ^ i o ñ i » dél Ütorri 
andaluz y en las de África. 

Terrenois en Bilbao paiía 
tsásas baratas 

y ' — o — — 

E Ayuntamiento abre un concnrao 

pam. 

BILBAO, 8.— îSe ha reunido «Bta naae^i 
na la Comisión permanente del Ayuntiuaien. 
lo paja estudiar log informas enü-Udos por 
las Comisiones d© Fomento y Hacienda aow. 
ca^de la proposjoióa presentada por el al . 
caldo sobre construcción de vivCendag aoo-
aónücas. Se acordó, en primer ténntno, ffjrrtr 
un Concurso para la adquisicióii, de térsenos 
y quedó pendiente de estudio la propuesta 
''eferente a la obteiwión do recursos 
acometer ¿©tas obras. 

También se acordó hecer oonetar en 
e l . disgusto qiue había producido a l a Coiv 
poraeión,' las níanifestacJoneB hechas a ua 
peifódioo de la Corle por el alcalde de Deas-
to y en lae cualfis se vierta) ofaosas paia 
el pueblo de Bilbao. 

Loa Jeles y oHoMes de jOanHn» 

BILBAO, 8.—En ei Ayuntamiento y «» la 
Diputación se han recibido sendos telegra
mas do los jefes y oficiales del negixnientoi 
de Garellono, los cuales, a l ' ouB^^isse «I 
teroej- año de su peirmanencia en Airfe*»; j » -
ludSn cao^osamente «ü pueblo de fi^bao y 
Á la provincia de Vizcaya, axpnM«>do el 
íervor que sienten por estiae tienSío, sienipna. 
hospitalarias e hidalgas. 

Tanto el alcalde como el p«sidente da 
la Diputación han contestado talegráfic». 
mente, agradeciendo aquella prueba de oa-
riño y haciendo votog por al áíxito qu© siem- • 
pre coronó los hecdlos de armae d© «st,e 1,^, 
taUón. • 

lüil toneladas de asúoar 
BILBAO, 8,—Esta tarde llegó e l rt^w 

«Igoz Mendií, conduciendo, con destino a 
esta'capital, un cargamento de 1.000 
lad'as de azúcar. ' 

Fiestas en Badajoz 

I 

(COPENHAGUE, 8.—El ministro de la 
Defensa Natsional ha presentado ya el pro
yecto relativo a la nueva oiganizad'ón mi
litar. Según este proyecto, quedan supripii-, 
dos loe ministarios de la Guerra y de'Má-' 
riña. Se suprime igualmente el serv>io mi
litar obligcrtorio. Todas las fojíalezac serán 
desmanteladse o desarmadas. La Marina 
ícrá tambtén suprimida. 

E l Ejército nacional y la Marina serán 
sustituidos por uu Cuerpo especial destina
do a colaborar la GendaiTmeria en el 
manitenimientp del orden interior y en la 
vigilancia de las frontoras y adúaa»s, así 
oomo en el mantenimitento y defensa da los 
intereses de DinanMirca en los mares terrf-
toriales.-

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE D E ALCALÁ, FRENTE A LAS 

C A L l T B A ¥ á P 

fBAiEtóiJOZ,'8,—Se conoce el programa ofi-
ciíd d e , l a s próximas fiestas. La noche d e ] ' 
11 .jjocorrerán las callee las carroza^ de la 
reina <;Micaféme», inaugurándose las fiestas 
con verbenas. E l día; 12, por la mañana, 
concurso' de esoapiarates y -solenanes fieetea 
en Catedral; en el Ateneo se inauurará la 

• Biposicióá Hiispanoportuguesa. Por la tar
de, partido do , «football» en el Stadium d e 
Santa Marina, entre é l Clob Victoria, de 
iJIsboa., y e l l íacing Club, de Madrid, que 
Ée disputarán la copa del Ayuntamiento; a-
las cinco de l a tarde se celebrarán loe- Jue
gos Florales hispanoportugueses, presidiendo 
dos reinas, interviniendo dog mantenedoí»»;. 
E l mantenedor portugués ee el literato don . 
Antonio Santifia, y el mantíinodor espofioí . 
e l señor. Rodríguez de Viguri. 

El día 13 por la mañana, fiesta escolar 
del ahorro, y por la tarde, corrida de toros, 
en Ja que actuarán como rejoneadores Ca
ñero y los portugueses Sinom Veiga. padre, 
e hfjo; completará ol oartel Emilio Mén
dez., 

Día 14, por la mañana, oucañae-' por la^ 
tarde, pattidó de «football», y por' ía .ao-, 
che, función d e gala en el -teatro. 

E l día 16 se celebrará una importante ii-, 
rada de.pichón en honor de las damas por-
tnguesEffi. Para esta prueba ha donado <d: , 
Ayuntamiento., uwaartfatic» c < ^ . Por 1« *»•;•. 
chíB, en honor de la» reinas de l a «Mlea-
reme», sefiorjtas Ramona GutSSrreas, raioia^ 
del primer distrito: JSosa TJribe, del s e g ^ j " 
do; María Carretero, del tewift»; Teraeaj 
Aras, de l . cuar to ; Gertrudis JimÁie», 4il,' 
qtínto, y Lola Sancho, del sexto, . — " * -
l»rará una bnDaat&ñaif» 

' ' • 

"tí 
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La derrota del 
Ku-Kiux-Klan 

Ipsa cónteret capul tuum. Permítanos 
el lector esta cita bíblica y pásenos tam
bién lo que pueda haber de irreverente 
a l aplicarla a una señora yanqui. En 
aquellas t ierras se lee mucho la Biblia 
y los periodistas mismos van a buscar 
en las páginas divinamente inspiradas 
modelos de reportaje; así que con fre
cuencia le sueltan a uno un versículo 
para cualquier cosa. 

En el caso presente, no obstante, el 
versículo del Génesis está maravillosa
mente t ra ído ; una mujer aplastó la ca
beza de la serpiente. La serpiente es t i 
Ku-Klux-Klan: la mujer es la señora 
de Ferguson, que, ipor casualidad, se 
üama María y has ta con el mismo nom
bre; hebreo de Miriam. 

Va hemos dicho que Miriam Wallace 
de Ferguson es la primera mujer que se
r á gobernador en uno de los Estados Uni
dos ; pero, pa ra que nuestras feministas 
españolas reclamen él honor debido, te
nemos que añadi r que el ejemplo lo ha 
dado una mejicana, de un apellido tan 
español como Chacón. 

En efecto, doña Soledad Chacón, ca
sada con el gobernador de Nuevo Méji
co está actuando de «Gobernador» en su 
propio Estado en ausencia de su marido Y 
lo hace tan a satisfacción de los buenos 
ciudadanos (los malos nunca están sa
tisfechos) que de su ejemplo se han va
lido los periódicos de Texas pa ra t ran
quilizar a los pusilánimes qne se alar
maban más de lo debido porque unas 
manos femeninas iban a empuñar las 
r iendas del Estado. 

Pero antes que las manos de Miriam 
Wallase, sus propios talones, s iguiéndola 
metáfora bíblica, han logrado ya un se-
f^ad i s imo triunfo aplastando la cabe
za del dragón del Ku-Klux-Klan- Por
que la campaña electoral dividía a los 
electores en kukUstas y anükuklistas. 
La poderosa organización del Imperio 
invisible presentó su candida tura con
t ra Miriam Wallace, y a pesar de ser 
aqpiél un abogado inteligente y estar 
sostenido por todas las fuerzas visibles 
e invisibles del Imperio, fué ignominio
samente derrotado por una mujer que 
sacó, además, una mayoría de 80.000 
votos. El golpe h a sido terrible pa ra el 
Ku-Klux-Klan. Más; «las campanas que 
repicaban proclamando la victoria de 
Miriam Wallace, tocaban u muerto pa
ra el Ku-K'ux-Klan como organización 
política», dice u n periódico local. «Una 
mujer, añade otro, lo h a eliminado d© 
la política». Algunos no encuentran más 
explicación del triunfo mujeril que la 
ícpudiáción de Ku-Klux-Klan; no falta 
quien ve en esto el principio de la de
cadencia definitiva de la famosa socie
dad secreta en todos los Estados Uól-
dos.. 

Sabido es que el Ku-Klux-Klan había 
comenzado una campaña encarnizada 
contra las escuelas católicas; sus atrope
llos y violencias, impunes muchas veces, 
habían despertado los odios de raza y 
Keligión entre negros y blancos, inmi-
granj í s y ameificanos, piultestantes y 
católicos. El nacionalismo más rabioso 
era su pretexto pa ra toda conclusión; 
,sus radicalismos en mateiña religiosa 
preocuban hondamente a los sinceros 
creyentes de todas las confesiones. 

Texas es el mayor de los Estados del 
Su r ; en él ejercía el Ku-Klux-Klan un 
poder omnímodo y terr ible ; logró de
r ro tar al gobernador Ferguson que fué 
acusado de malversar los fondos del Es
tado. Hubo de presentar ante el Senado 
su dimisión; y aunque los cargos que 
so le hacían fueron considerados insub
sistentes por los Tribunales, éstos le de
clararon ineligible. Mas el Ku-Ktux-
Klan tenía que habérselas con su mu
jer ; él aceptó el reto cOn desdén. No le 
Valió. Sus artificios pa ra hacer de la 
candidatura de Miriam Wallace «una 
cuestión de sexos», no dieron mejor re
sultado. 

«No hay tal cuestión de de sexos», ar
güían los periódicos aíectos a los Fer
guson. «íVotamos a Miriam Wallace por
que r&pnesenta. el sentir contrar io al 
Klan. Su hipocresía moral y perfidia po-
Ittica, los conflictos de intolerancia y 
fanatismo que ha suscitado, la subver
sión de la pública confianza llevada has
t a los mismos Tribunales de Justicia por 
sus agentes secretos y los derechos de 
los ciudadanos atropellados por los es
birros y salteadores del capuchón, todo 
eso n o s ha movido a dar nuestros vo
tos.» 

"Si, además de esto, hemos honrado la 
feminidad (-womanhood) de nuestras mu-
jeres con el segundo lugar en los car
gos públicos de nuestra nación, esa es 
otra cuestión. Por ahora nos contenta
mos con haber puesto el talón del pue
blo sobre la cabeza del K-*-Klux-Klan, 
en vez de tener el del Ku-Klux-Klan so
bre la cabeza del pueblo, como sucedía 
antes. <(Una mujer aplas tará tu cabeza». 

Sea lo que fuere de la plataforma po-
lítixia, hay también en el fondo «la cues
tión de sexos» que es problema profun
damente humano. No hace siquiera diez 
años estaban los Estados Unidos en 
nuestra etapa, de si las mujeres debían 
tener voto o n o ; hoy lo de que sea mu-
jor u hombre un gobernador queda re
legado a último término; el ¡programa 
político es lo único que se discute. Esto 
nos dice que las ideas h a n hecho mucho 
canaino en diez años ; y mistress Fergu
son es más notable como debeladora del 
Ku-Klux-Klan que como primera mujer 
que gobierna por elección popular un 
Estado soberano. Esto dicen los de Te
sas. P a r a los que estamos lejos lo nota
ble es lo segundo. Y cosa rara . Los Es
tados del Sur de la república que eran 
los más acérrimos adversarlios del 
sufragio femenino han sido los primeros 
en honra r la. feminidad de sus mujeres 
con altos cargos. Georgia envió el pri
mer senador al Senado; Texas coloca 
u n a mujer en el puesto más elevado de 
su pequeña república. No porque ella 
hiciese puntos fundamentales de su pro
grama reivindicaciones feministas; sino 

\p6rque se puso a defender denodada los 
derechos de todos los ciudadanos. 

Y esta es una observación que confir-

Persecución religiosa 
en Rusia 

La Misión por.tiBcia^de socorro 
ha tenido que salir de la nación 

o 
Bi hambre amenaza de naero 

P A R Í S , 8.—La Misión pontificia de so
corros se ha visto obligada a salir de Ru-
.sia por el Gobierno de los soviets, suspen
diendo así una obra que habla librado de 
â muerte a millones de almas, en el pre

ciso momento en que el hambre amenaza do 
nuevo a Rusia. En efecto, la sequía ha 
causado la pérdida total o parcial ds i-i 
«•osecha en 27 gobiernos, que comprendci' 
irnos siete millones de habitantes. 

La causa principal de la partida de !« 
Misión pontificia de socorro es, según una? 
declaraciones de monseñor Cieplak, el exa
cerbamiento de la política anticatólica de 
¡os soviets. Cuando el Prelado fué expu^s'--
do de Rusia—después de haber sido conde
nado a muerte e indultado—pareció por un 
momento que el Gobierno ruso se inclinaba 
hacia la moderación» y se suspendieron va
rios procesos incoados 'ion ocasió»< de ' > 
confiscación de los bienes eclesiásticos; 
pero todos elloj han sido reanudados, y 
muchos sacerdotes se ven condenados a gra 
ves penas de deportación o de cárcel. 

En realidad, desd» el asesinato de Vo-
TOwslii en Ginebra no ha sido posible re
anudar un eficaz contacto entro la Santa 
Sede y los soviets. 

La persecución ha privado a ios católi
cos de Rusia de sus pastores. El único 
Obispo que todavía tiene jurisdicción es 
monseñor Terz, Obispo de Tarispol; pero 
éste tiene setenta y cinco años y hace 
veinte que por razones de salud no puede 
ejercitar su ministerio. Algo mejor es "a 
situación en Rusia asiática, donde mon
señor Smeets, Delegado Apostólico en Per-
BÍa y Administrador Apostólico en el Cáu-
<aso, hace de Visitador Apostólico. 

«La nueva persecución se explica en 
}>arte—dice monseñor CieplaR—porque táci
tamente han llegado a un acuerdo los so
viets y ¡a jerarquía cismática, que ya no 
se opone, como antes, a las teorías del 
bo'chevismo. En cambio, la Iglesia católi
ca no puede desviarse de eus inalterables 
docta-inas y de sus postulados fundamenta
les, y por eso es el blanco de las persecu
ciones.» 

Academia Católica Universitaria 

importantes revelaciones de dos muñecos El padre Sepúlveda 
ÜQ . '^ „ ^ 

Supongo que lo sabéis. Pero, por si acaso oo a la gento. Los batallones do soldaditos. 

Para cumplir uno de sus fines, la Aca
demia Católica Universitaria (Guillermo 
RoUand, número 2) dará comienzo el día 16 
de octubre a las clases del curso prepara
torio de la Facultad de Derecho, a cargo 
de competentes profesores. 

Da enseñanza de las asignaturas se hará 
con sujeción estricta a los programas ofi
ciales de la Universidad Central. Las cla
ses tendrán carlcter teórico y práctico, y 
se procurará que sean compatibles con las 
clases oficiales. 

Ei ingreso en la Academia se hará me
diante petición de inscripción en la Se
cretaría de la misma, de cuatro a siete de 
la tarde. Los a'umnos abonarán en concepto 
de honorarios 50 pesetas mensuales por 
cada gcrupo normal de asignaturas y 25 pe
setas por este mes de octubre. 

LEA USTED MASANA 

Bibliografía "Voluntad" 

no es así. os diré que los juguetes de los 
niños, todas las nocnes, mientras duermen 
sus pequeños amos, se reúnen para bailar 
y, divertirse. 

Ha logrado saber esto, porque la otra no
che, estando yo desvelado, sorprendí a una 
pareja que iba, corriendo por los pies de 
mi cama, camino del baile. Se habían es
capado ae un. viejo armario del piso alto. 
Klla era una muñequitp. de china, vestida 
de íicda y «aicajes, y oon un sombrerito ador
nado de plumas de oamario. El era un sol
dado de plomo, con uniforme francés. Iba 
riñéndole a ell^ porque le había hecho espe
rar peinándose. Comprendí, pues, que eran 
matrimonio. 

Itis llamé, y se pararon sin la menor tur
bación. El soldadito. con la imperturbaiiüi-
dad propia del plomo, me dijo secamente: 

—Usted* dirá... 
Les pedí perdón por haberles interrumpi

do, y líij rogué distrajeran mi iasomnio rxta-
tándome algo de sus Tidas misteriosas. 

Fué, entonces, la muñequita la que con
testó, bajando modestamente loe bolindres 
de cristal de sus ojos: 

—Mi vida es cosa triste—dijo—. No hay 
Qada más triste y aburrido que ser juguete 
de niña rica. 

Como viera que yo deseaba más detalles, 
prosiguió: 

—A mt me compró una abuelite aristocrá
tica y rica. Me compró, no por bella, sino 
por oara. Yo era el juguete más caro de la 
tienda; y los hombros no sabéis prescindir 
del dinero ni pira comprarle juguetes a los 
niños. No comprendéis que los n'ños, como 
los ángeles, están por encima de estas co
sas. íPara ellos no hay alegrías do a cincuen
ta pesetas, ni de a veinticinco; ni distinguen 
una muñaoa de china de una de cartón. 
Desde entonces, mi vida ha sido tediosa y 
solitaria- Como soy frágil, y he costado cara, 
no 66 me deja en manos de mi amita', sino 
que se me guarda en la alacena de la abue
la. Esta me saca en las grandes ocasiones; 
me enseña a las visitas, y dice a todo el 
mundo mi precio... Cuando me saca, mi ami
ta llora porque quisiera abrazarme, y no la 
dejan para que no m$ romp^. Es triste que 
un juguete sirva para hacer llorar a una ni-
Ba. Pero, en realidad., yo más que un juguete 
de la nietecita, soy una vanidad de la 
abuela. 

Cuánto he envidiado—prosiguió con un 

las tiendas de campaña, el río de pedazos 
de espejo, las chumberas de papel verde, to
do esto despierta el amor de los n.'ños, por
que es un mundo pequeño y comprensible 
que les cabe dentro del corazón. En el otro 
mundo grande en que viven log hombres, to
dos quieren agrandarse, empinarse, ponerse 
de puntillas, y de este modo se haiuen in
comprensibles los uuos a los otros, y nadie 
calDo en el corazón de nadie... ¡'Nadie llora 
por las desg. acias del prójimo, como llora 
un niño cuando a uno de sug soldaditos se 
la troncha la oc<beza 1 

Protesté, yu.fee neciíazar sus afirmaciones 
diciéndole que él, uu t.unple muñeto, nada 
sabia de la vida de loi hombres... 

lili soldadito, siempre imperturbable, con-
tobto ; . 

— Ŝé de eso mucho más que usted. A 
un soldadito de plomo se le deja olvidado en 
cualquier parte; y no pueae usted hgurars^ 
las cosaó que se ven desde lo alto de una 
cómoda o deiide debajo de una butaca. La 
verdad de los hombres no la ven más que 
las cosas... ¡ preoissimente porque los hom
bres piensan que las cosas no veo! 

Pix>curó desviar la conversación, pregun
tando a la muñequita algunos det'iUes del 
bailo a donde se dirigían. 

—Alli—me dijo—se reúne todo el mundo 
do los niños. Adornas de los jugue'Jí,,, .. 
ten también sus amiguitos, los personajes 
die sus cuentos : Pulgarcito, Caperucjta Ko-
ja. Tragaldabas, Santa Ciaus con sus bar-
bag de algodón, el Ugro con sug iiotss de 
Si^te leguas... Siu embargo, añadió, e î 
están añora tristes y deca-dos, porque los 
niños cada vez les hacen menos caso. Mi 
amita nunca oye cuentos do esos. Cuando 
vierjo a casa, desde su pueblo, el ama vieja, 
y le cueoita la histoiU de Tragaldabas, to
dos Se rien delaate de la niña y la diceu que 
es mentA-a y que no le haga caso. El ama 
vieja, se hace cruces, rpniega da los tiem
pos, y profetiza que nada bueüo puede re
sultar de esta gMieración de niños que no 
le tienen miedo a Tragaldabas. Puede que 
el ama tenga jazón. 

Realmente es triste tener al ledo, desde 
niño, una «nurso» inglo:a que nos enseñe 
que son pura mentira los cuentos de los ni
ños buenos y generosos a quienes protegen 
las hadas blancas. Es peligroso matar así 
en las cabec.tas de los niños todos los lin 

Buspiro— a acfuella pepona de cartón que. dos sueños y lodrs las idaas superiores. El 

£1 decano de los Obispos calólicos 

Hace cincaenta afios que tné consagrado 

BOMA, 8—Monseñor Redwood, Arzobis
po católico de Wellington {Nueva Zelanda;, 
quid este año ha cumplido su quincuagésimo 
aniveiTsarlo de obispado v «s el decano de 
los Obispos, ha llegado a Roma, siendo re
cibido por Su Santidad el Papa en audien
cia pitvsda. 

El Soberano Pontífice felicitó al Prelado 
]x>r eu excelente estado de salud, a pesar 
de sus ochenta, y eeis años. 
^—~^ m* m — 

Aumentan los impuestos de 
los extranjeros en Francia 

o 
PABIB, 8.—^El «Potit Journal» dloe que 

el Gobierno francés ha acordado someter a 
todos los ©xti-anjeros a una fiscalizactón real 
y rfeotiva, cuyos gastos irám por cuenta de 
ellos, ai bien estableciendo una distinción 
entre los turistas, pera los cuales se limi
tará a visar el písapórt*. y los que fijen 
definitivamente su resid«ncta en Frauci», Es
tos serán sometidos a un esnmen medico 
y a de>tenniuado8 requisitos antes de serles 
otorgada la «tarjeta de res.'dencia», cuyo im
porte, que ee de 12 francos en 1» actuali
dad, pasará ftjser de 30 francos. 

En cuanto a los trabajadores -Bxtranieros 
qu© vienen a Francia ©n busca de coloca
ción, también habrán de htcer efectivo el 
importe de esa tarjeta. 

fué mi compañera de escaparate! Esa, como 
estaba vestida de paño basto, valía mucho 
menos que yo- Las muñecas son más o me
nos apreciadas según las telas que visten. 
A menudo ocurre esto también con la« mu 
¡eres. Pu^s bien ; esa fué comprada por una 
buena aldeana que vino a la ciudad y ge la lle
vó » sus hijas. Como nos habíamos herho ami-
gas. me csciibía a metnudo contándome su 
vida... ¡Qué envidia me daban sus cartas! 
Sus amitas la paseaban, la vestían, la daban 
de comer, la dormían en sus brazos... ¡ Dor
mir en los brazos de una niña debo ser cosa 
muy suave...! En cambio, nadie puede figu
rarse lo triste que es dormir en un estuche, 
rodeada de bolitas d© naftalina. 

Por fin, mi amiguita murió. Vivió sólo 
quince dias. Pero, aun así, yo envidio su 
vida y su muerte. Murió porque sus amitae 
decidieron un día que tenía calentura y que 
había que darle un baño caliente. La me
tieron en un lebrillo y empezaron a enjabo
narla, y claro, como era de cartón, fué ablan
dándose y disolviéndose en el agua, mien
tras sus amitas la frotaban suavemente con 
espuma de jabón... ¿No es una muerte dul
ce y envidiable? 

Los bolindres de cristal de la mufieq.uita 
temblaban en sus ojos. Comprendí que esto, 
en una muñeca, significa una intensa emo
ción, y callé respetándola. 

El soldadito la miró, siempre oon gu im
perturbable calma de plomo, y murmuró se
camente : 

—Es una sentimental. 
En seguida, dirigiéndose a mi, prosiguió: 
—Yo, en cambio, soy feliz. Mando un ba

tallón de veinte soldados. Como ellos son de 
cartón y yo de plomo, y además yo soy más 
alto que ellos, mi amito ha decidido que yo 
soy el que debo do mandarlos. ¿No cree us
ted que los juguetes se parecen al mundo 
más de lo que nos figuramos? 

Soy un pequeño Napoleón. Como mi ami-
to me quiere mucho y es él el que represen
ta el papel do la Providencia en mlfe bata
llas, la victoria €15 s>«mpre segura para mí. 

Mi amito me q^iiere, porque me compren- ^ 
de, y el comprenderse es el secreto del ca
riño. Por eso en el mundo ge quiere tan po-

otro día, en la mesa, el papá de mi amita 
leyó en el periódico la noticia de un niño 
a quien £e le ha dado la cruz de Benefioen-
cia, por haber salvado a otro que so cayó al 
agua. Cuando terminó, mi amita E« sonrió 
y dijo con indiferencia: ¡ qué cuento más 
divertido!... Es triste ¿verdad? 

i Es triste que se olvide aquel mundo de 
Pu garcito V ce la Bella Durmiente, donde 
les hechiceros eran siempre quomfdos, los 
dragones vencidos y la¿ madrastras confun
didas ; y donde los buenos b:-l»unfabau siem
pre y como suprema recompensa ee ca
saban con una princesa y tenían muchos hi
jos!... Porque p&rece ser que en tiempos de 
Pulgarcito, esto era una i-ecompensa... 

DI la razón a la muñequita. En seguida 
al so'dado de plomo añadió: 

—Todo proviene dei orgcíllo de vosotros, 
los hombres. Os cdeéis que todas vuestras 
cosas son muy serias y muy impca-tantes y 
no sois más que niños grandes, dedicados 
a juSgoe complicados y aburridos. Todo es 

(A muchos de los lectores de EL DE
BATE les se rá completamente! desco
nocido el iionobre del monje Jerónimo 
de El Escorial, fray Pedro de Sepúl
veda, cuya Historia de varios sucesos 
y d¡e las cosas notables que han acaeci-
ao en Espaila y otras luiciones desde 
el ario de 1S8i hasta et de 1603, ha vis
to hace poco la luz pública primoro
samente editada por la imprenta He
lénica, y dirigida la edición por el sa
bio correspondiente de la Real Acade
mia de la Historia y religioso Agusti
no, fray Jul ián Zarco Cuevas. 

En cambio, el editar es muy. cono
cido ipor lo menos dw nombre) entre 
los muchos visitantes del Real .íMonas-
terio, por ser autor d* la mejor Guia 
descriptiva que de él se ha publicado 
hasta el présente, en la que con agrá-
dable concisión se da cuenta exacta 
de la& muchas riquezas que aún ateso
r a el monumento incomparable, gloria 
del Rey Prudente y d-a nuestra paSSúa 
grandeza. También es muy conocido el 
padre Zarco por su catálogo bibliográ-
ñco Escritores Agustinos de El Esco
rial, en el que con diligencia extraor
dinaria e st á n catalogadas cuantas 
obras han salido de las plumas de los 
laboriosísimos hijos de San .Agustín, 
desde el feliz instante en que l a llora
da Majestad de Don Alfonso XII les 
confiara la custodia del Monasterio de 
El Escorial y de su incomparable Bi
blioteca. A cuantos frecuentamos ésta, 
nos es muy querido el p'adre Zarco 
(que acompaña en su custodia a sus 
insignes hermanos de hábito los pa
drea Antolín y Miguélez), y que con 
exquisiía amabilidad proporciona a los 
lectores los impresos y manuscritos 
que necesitan,, resuelve su«i dudas 'y 
orienta y ayuda en sus investigaciones 
y trabajos. 

Encontró el padre Zarco algunos da
tos Ibiográficos del desconocido padre 
Sepúlveda en las l lamadas Menuiiiias 
Sepulcrales de los Monjes de El Esco
rial, y esto le movió a buscar diligen
te su Historia de varios sucesos, has ta 
dar con ella en dos códices manuscri
tos de nuestra Biblioteca Nacional. Ob
tenido el necesario permiso, llevóselos 
al Escorial, copiólos con sus propios 
pulgares y los piíblicó, primero frag
mentariamente en la conocida R)j\n!3-
ta agust iniana La Ciudad de JJuis, v 

D/ez años ha 
9 de octubre de 19Í4 

En Cangas (Pontevedra) se declaran, 
en huelga ios tripulantes de loa lan
chas sardineras, que, según parece, sxyn. 
homMres de armas tomar. Las casas de 
los armadores fueron apedreadas y hu-
bo que concentrar la Guardia civil y Ue-
var a aquellas aguas el cañonero Gar 
viota. 

• • « 
El oficial francés quñ aparece como 

el primer muerto de la primera lista áe 
bajas, escribe a su famiU.a desde Sajo, 
nía, donde está internado. 

« » * 
Se produce una Ci^traordinaria alar

ma al circular el rwmar de que el Con
sejo de Estado tiene en estuaio una pe. 
lición secreta de crédito extraordinario 
para movilización. El Gobierno se- es
fuerza por llevar a los ánimos la segvu-
ridad de que no está am^naiada nues
tra neutralidad. 

« • • 
Los mauristas se reúnen y acuerdan 

emprender una campaüa de propagam-
da de la neutralidad; el lema serS ei 
de un articulo del seilor Ossorio y Ga
llardo-. Neutrales, pero no inermes. 

» « 4> 

Se confirma oficialnunte que han 
ocurrido en Lisboa varios casos de peS' 
te bubá%ica, seguidos de defunción. 

• • • 
Amenaza a los madrileños uno de los 

constantes conflictos a que aquí está 
(^tpuesto siempre el ¡yroblrvia d-el pan. 
El pan es realmente un problema en 
todas partes para el que tiene que ga
nárselo, pero en Madrid es inwltible. 

La cosa es entre los patmnas y los 
obreros, pero los consítmidores se asus
tan, porque saben por r^periencia que 
los vidrios rotos los paga siempre la 
libreta. 

Patritío RIGÜELTA 
-* ^ • - • -» : . . 

Asamblea Social Femenina 
en Cace res 

Un cisóurso de María ce Echarri 
" _ — 1 > — 

CACEBES, S—En la sesión privada 00-
lebrada hoy jior la Asamblea SociU í 

páginas y que es el volumen cuarto 
dé la pnlección l lamada Documentos 
para la Historia del Monasterio de San-
Lorenzo el Real de El Escorial, ri« la 
que fes editor el c í t a l o padre Zarcft 
Cuievas. 

No es el padre Sepúlveda un histo
riador t an gajano y clásico como su 
tocayo, contemporáneo y hermano de 
hábito, el padre Sigüenza, escritor-muy 

- - . olvidado^ por desgracia, pero ñ-¿ los 
proporcionado y ro.ativo. Ante la éter- ^ ¿ ^ admirables flU'e hay en casteUano. 
e l t a t ^ . n n J ' ^ d f S S i t i . E l padre Sepúlveda escribe Con más 
de plomo? Y vosotros mismos ¿qiié sois si-4 Sencillez, pero no por eso de |a de s^r 
no muñoquitos? Os enorgullecéis porque mo- fluido su estilo y tener aquel mconfuft-
véis las piornas y los brazos, como si fueda ¡ dible sabor castiZ9 cfüe se advierte en 
ese un mérito de vosotros, y no pensáis | {,̂ ¿^8 las escrituras del tiempo del Em-
qu.e la cuerda se os acabará el día menos 
pensado. 

El Universo todo, v;s,to deed« muy alto, 
no es sino un gran juepo de bolos Ix>s án
geles y los demonios, empujando las bolas 
cada uno por un lado, tienen empeñada una 
lar-ga partida. Hasta quo llegue un día en 
que Dios se nburrr,, lo eche a rodar todo, pública luz. 
y haga la cuenta para ver quién gana. Esto Kra el Monasterio de San Lorenzo, en 
es lo único que importa. los días en que escribía Sepúlveda, mez-

El reloj del comedor dio k s doos de la .̂jĝ  ^^ IMonasterio v Palacio, estable-
noche. En el «lencio nj-g-.-o las graves sen- riéndose ííran intimidad (en cuanto lo 
tencias del soldadito d© plomo adnuir-- ,^, *;_ ^ _,.„i„ j . cn„ TA_ 

nina habló Mana da Echarri, qu« disertó 
^ acerca de la organizaclóa aLtd-6al de la 

después, en un tomo en cuarto, de 430 \ mujer. 
Comíiazó dciendo que ella, que ha dedi-

cedo todos su-

perador, de su hijo el Prudente y de 
su nieto el Piadoso. Hay, además, mu
cha ingenuidad en sus juicios, hi ja de 
la creencia del autor de qu« su t raba-
Jo poi-manecería inédito en los estantes 
de a lguna celda y no vería j amás la 

un» solemnidad emocionante. El 
mismo, a medida que iba hablando, parecía 
que 66 agigantabsi. No sé si os que él me 
parecía caída v<ez más grande, o qup el mim-
do me parecía cada v«z más chico... 

José MARÍA PEMAN 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Los consejos del alcalde 
EB 

Es inútil que el alcaJde se moleste en 
dar consejos a los peatones. Por encima 
de sus consejos está el poderoso instin
to de conservación. Lo de las franjas 
blancas para indicar los sitios de paso 
es una buena idea, no lo niego, y las 
tales franjas producirán un efecto muy 
bonito. Pero mientra? los automóviles 

' i . ' . j i i l puedan circular a la velocidad autoríza
os a b r i r á n t o d a s l a s e s c u e l a s ! da de cuarenta kH&metros por hora, ni 

religiosas de Turquía 
o 

(De nnestro serríclo especial) 
ROMA. 8.—Jíonseñor Dolci, enviado es

pecial del Vaticano en Turquía para re
solver la cuestión de las escuelas católicas, 
ha conseguido llegar a un acuerdo con el 
Gobierno turco, que permitirá la reaper
tura de todas las escuelas italianas y fran
cesas, así como la permanencia; en a las de 
los símbolos católicos. Los religiosos podrán 
abrir de nuevo las escuelas ya autorizadas, 
sea en los lugares en que antes existían, 
sea en otros nuevos.—Dafflna. 

ma Cuánto han evolucionado los prejui-
{Continüa al final de la 2.* columna.) 

cios contra la intervención de la mujer 
en la administración y gobierno de la 
cosa pública. Que sea hombre o mujer 
el gobernador ya no interesa, por lo 
menos en Texas; lo que se pide es que 
con la competencia y energía debidas, 
por encima de las personas y de los se
xos, defienda y fomente los derechos e 
intereses de la colectividad. Si alguno 
teme por eso la destrucción de los ho
gares o la dominación política de las 
mujeres, vaya a Nuevo Méjico y a Te
xas y entérese de visu. 

Los texanos parecen muy satisfechos 
de que una mujer los haya librado de 
la opresión del»Kían; los católicos, sin 
duda alguna, aplaudirán gozosos. Con 
la afición a los versículos bíblicos, no 
es extraño que algunos periódicos ha
yan escrito ya, además del «Tu insidiá-
beris calcáneo ejus...i\, lo otro dis Judit, 
que, en país protestante no resulta tan 
impropio : «Tw gloria lerusalem; tu loe-
tilia Israel; tu honorificentia populi nos-
tri.n 

Lo dejamos en latín porque así es 
más bonito. 

Hannel ORARA 

C071 franjas blancas ni con franjas co 
lor de rosa habrá quien se atreva a cru 
zar una calle. 

El pensamiento de que si le atropellan 
a uno en la franja, esta circunstancia 
constituye una agravante de la respon
sabilidad en que ha incurrido el con-
ductor, no puede consolamos en el fatí
dico instante de morir bajo los neumá
ticos. 

Quizás se consiga vacunarnos a todos 
con la promesa de un regalo, como ya 
se viene haciendo {ignoro si en comii-
nación con la lotería), porque la vacuna
ción es una cosa relativamente tolera
ble; pero ni con la promesa de una 
agradante para el ichaufeur habrá quien 
pueda decidirnos al peligroso cruce. 
Cierto que no se muere más que una vez, 
y que nadie sabe si lo que le resta de 
vida será mejor o peor que lo vivido, 
pero nada se pierde con probarlo. 

Además lo de la agradante no es seguro, 
y pudiera darse el caso lamentable de 
que le hicieran a uno tortilla las ruedas 
de un vehículo e nplena franja blanca, 
y el tribunal sentenciador no quisiera 
reconocer la autoridad del alcalde en 
materia de circunstancias mxidificativas 
de la responsabilidad. Buerío será que 
el fiscal del Supremo nos tranquilice so
bre el valor legal de los bandos mainici-
pales. 

Por todas estas razones son inútiles 
los cornejos Sjí alcalde. No se moleste 
en decirnos por dónde debemos andar. 
En vista de las circunstancian, no debe
mos andar por ninguna parte. El ins
tinto de conservación nos manda que 

No estaría mal la huelga. ¿Qué tai 
efecto produiciria que en una semana 
entera no abandonase nadie su domici
lio^ \Cuánta tristeza sentirían los con
ductores de vehiculx)S, privados de la 
deliciosa emoción del atropello \ Porque 
no creo sea de temer que, desesperados, 
llegasen a subir a las casas. 

Créceme, peatones; to rnejor es no sa
lir. La supresión del juego hace lángui
da la existencia de los circuios. En cam. 
bio, la radiotelefonía hace graío et refw-' 
gio del hogar. Volvairws a él. Los in
ventores empiezan a conseguir la trans
misión de fotografías en ancas de las 
ondas. 

Quiere esto decir que podremos ver 
las calles desde casa, y que tos tenderos 

soldadito pei^mitía la austera regla de San Je
rónimo), entre los religiosos y los cor
tesanos. Residía la Corte casi todo el 
aíio bajo las hermosas bóvedas de estos 
claustros y se explayaba y der ramaba 
por los amenos alrededores, siendo ios 
monjes testigos presenciales de cacerías 
y representaciones y pasando largas 
horas, cortesanos y consejeros, en las 
amplias celdas de los es tu^osos Jeróni
mos. Testigos presenciales íuieron és
tos de la larguísima enfermedad del 
Rey Prudente, de su edificante y santo 
tránsi to de esta a la otra vida, del sin
cero dolor de sus hijos, y afios a3elant,e 
de la santa muerte de aquella angelical 
señora que se llamó en vida l a Reina 
Margarita 

En el valor y en el Bombr«, 
Rica y iwlmirable joya, 

según dijo Cervantes en La GitaniUh.. 
Aquí se sabían antes que en par te 

a lguna las noticias de la bajada del Tur
co o de los disturbios de los Estados Ba
jos ; y se comentaban las noticias de 
Italia y de Francia, muchas de ellas 
perdidas p a r a los que hemos vivido des
pués, o consignadas en escondidas y 
manuscri tas Relaciones y Avisos. Hasta 
aquí llegó nuestro insigne Qucvedo, que 
por orden de Osuna t ra ía gravísimas 
noticias y que estuvo encerrado en la 

podran enviarnos a domicilio la visión c á m a r a Real m á s de dos horas sin qur 
de sus escaparates. Y si oímos música 
g discuhsos y vemos los escaparates, ¿pa
ra qué queremos salirf ¿Qué otra cosa 
tenemos que hacer en la vía pública"! 

Sí; volvamos al hogar tranquilo y 
abrigado. Volvamos al seno de la fami
lia. Neguémonos enérgicamente a ser 
transeúntes, por lo menos hasta que las 
autoridades que empiezan- a pensar en 
la infancia y a crear jardines alejados 
del peligro para los niños se acuerden 
también de nosotros y los creen para 
adultos. 

Si tal hacen, podremos vivir tranqui
los de casa al jardín de ccdultos, 'del 
jardín de adultos a casa. Conversación 
familiar. Un rato de audición por medio 
del trebejo de galena. Y a dormir en 
paz, 

Y entretanto, los anitOTnóviles que se 
atropellen unos a otros, si quieren en
tretenerse en algo. 

Tirso MEDINA 
^ « 4 . » ^ '. 

Una trainera a pique én Vigo 
o ' 

Perecen abogados cinco tripulantes 

liadie trasluciese lo que pasó entre "1 
Rey y el más insigne de nuestros escri-
iores. 

Compréndese muy bien qua un inge
nio diligente como el del padre Sej>úl-
veda recogiera datos y noticias que son 
el mayor encanto de su amena y bien 
escrita Historia. En eUá aparece la figu
ra del calumniado don Felipe ta l como 
ta pudieron admira r sus cortesanos y 
contemplar nosotros, gracias al pincel 
de Pantoja de la Cruz; perp sobre todo 
aparece su hermosísima alma, t an reli
giosa, tan piadosa, tan eucarist ica; 
aquella laboriosidad incansable que 'e 
hacía gas tar la rgas horp.s en el estudio 
de minutas y exipedientes, no en nove
lescas aventuras y aquella gentileza v 
elegancia que le ^hacía ser alma' de aque
llas señoriles reuniones o recorrer in
cansable las próximas dehesas en excur
siones cinegéticaa. 

Aparece también la simpática figura 
de su hijo y sucesor el piadoso don 
Felipe, .de menos arrestos que su pa
dre pa ra la gobernación, pero qué~¥upo 
embalsamar el trono con sus virtudes 
y merecer que nuestro Térencio éápa-

ij entusiasmos a ec>ta empresa, 
ha de advertir que sus palabras no deben 
iutoipretai-se torcidamente, pues no pretMi-
de zaherir a nadie. 

Después.de encarecer la necesidad de las 
organi^acioneí. siudicakfi icmüuinas, pasa a 
estableoer la diferencia entre las reclania-
Clones obreras, que denomina justas a injua. 
tas y dice que eUa, quo ha aboglCTo siem
pre por que so con corlan las primeras, ha 
sido la rnás docidida para que se uieguen 
las segundas, pues la Lase del dcfionvolvi-
mit-nto d-? la acción socicl ha de 'ser. no 
6Ók) la canda.'!, sino la justicta más estricta. 

Glosa las palabras del Divino Maestro, 
Cuando decía que Íos amos han de tratar • 
BU eei-vidumbre con amor de pr.dr '̂, y a este 
propósito ci;.a varios casos quo díímucstran 
que la clase obrera EO es nunca indiferan-
te al cariño del patrcuo. puesto que muy 
poseas palabras de éste bastan para atraer a 
los obreros, como ocurrió réci«ntément<í eo 
Tenerife, donde la sola visita de la confe
renciante bfittó pare, atraor ^ las it garra-
ras, cokcadaa en actitud que pai-eti'a in»-
ductíblfl. 

Define el Sindicato cómo defensa de los 
deirechos díl humilde, - cita las obras gua 
alrededor de aquél pueden y debesn fun
cionar, cuales son los tíUeres cooperativos 
y aprendizaje, escuelas nocturnas, vocacio
nes de verano, etcétera; tcdo lo. cual con
tribuye a conquistar la- simpatías da las 
ob.'erss, como ha comprobad- 'i ce •-.*•'• -
ciarte en ei Sindicato Femeütno de M¿-
drlki. 

Terminó auguraijdo tm porvonir esplendí, 
do al Sindicato de Obreras Católicas de Cá-
ceres. 

La numerosa coocurrenoia^ que asistía al 
acto la hizo objeto de una oaJurosa ova
ción. 

Scguidamentie hiío uso de la palabra la 
señorita^ Víctoitla Grau, propagandista de la 
Tnstítuoilón Teresiana, qv.e habló s-ceroa de 
la misión d© la mujer en la acción cató-
lioa. Enea«ció la cecesidad de cooperar a 
la «niseñanza de la clase ne.-e«it¿Ha, im
poniendo a ésta en las pfáctiras piadosa» v 
le<30ion«e de moral, a fin de llevar la fe, a 
sus eonaíones, sin la eual le. paz social no 
podrá reinar nunca en sus corazones. 

Fué también muy aplaudida. 

El Obispo de Ciudad Real 
aclamado 

VALDEPEÑAS, 8—Una meoifostaoiíki 
imponente, como nunca so había couoi^do 
eo esta población, ha acompañado, desde «1 
Ayuntamiento hasta las afuearae del pueblo, 
a! Prelado de la diócesis, doctor Esteaaga, 
a su regreso a Ciudad Real. 

En la manifestajión figuraban el delegado 
gubernativo, el Ayuntamiento en pleno, ©I 
juee de instruocióo y «I munltipai, los úfios 
de las escuelas con sus maestros, todoe los 
elem«atí« ofidtJes v el pueblo aa masa. A 
Su pa«o por las calles el Obispo Pi' or fué 
repetida» veoej aclamado,por la muchedum
bre ; p^o en el momento da la despedid» 
el entiusiaenio sobre-pasó todo límite. La 
Banda Municipal interpretó la Marcha d« 
Infantes, y el pueblo, que ocupíiba la calle 
de la Torrecilla, la explanada de la Panifi-
oadora y la carretera de Moral de Calatra-
va, prorrumpió en vivas y aclamaciones de
lirantes. 

Cuando el automóvil que conducía al Pre
lado se alejaba, el pueblo eofiero, agitando 
los pañuelos, seguía üún vitoreando a su 
Obispo. 

sa 

VIGO. 8.—A la altura de 'a isla de Ons ^ , , . , , ... ., >. 
naufragó esta tarde una traitiera del Grove,' fiol, el gran Alarcón, repitiera pOr boca 

. , inu.a que- j^ipuiada por 10 hombres, de los cuá"es pe- del padre del embustero don García, 
darnos en casa, si esto no se considera i ^ j ^ ^ ^ ^ ¿bogados cinco y los restantes en la Verdad sospechosa, lo que er» j r ^ ^ Y r m a r a ^ a ' e s c u r i á l e n ' s e ' ' 
subversivo por constituir una huelga I f^^ron salvados por otra trainera, patro-1 , | rabie ™*;^*^f_ J*^^"^^™^^^ 

no permitida. neada por Ángel Otera " (Continúa al final de í<» 8.* columna.) 3asé MAMUEL DE G A R A J H E U D I 

voz común en todos los que de cerca o 
de lejos conocían al Monarca : 

Mirad que estáis en la Corte 
de \m Rey tan santo y perfecto 
que vuestros hierres no pueden 
hallar disculpa en sus hierros. 

Lean y saboreen la Historia, del par-
dre Sepúlveda, los que no la conozcan 
y me agradece!án este consejo que Íes-
ha de pro|K)rcionar ratos de grato de
leite. Envíen conmigo la más cumplida 
enhorabuena al docto editor de tan cu
riosa obra, el reverendo padre Zaíco, 
cuya aprovechada y brillante juventud 
es prenda cierta de muchos y sazonados 
frutos que ilustren la historia del pru
dentísimo Don Felipe y de su inco: í ja -
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Crónicas municipales 

Recursos de reposición y pér
dida de tiempo 

D e s e s t i m ó a y e r l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
p e r m a n e n t e l a i n s t a n c i a de d o s bombe
r o s , q u e a c u d i e r o n en v í a d e r epos i c ión 
c o n t r a e l a c u e r d o d e d i c h o organis iuio , 
q u e les i m p u s o u n c a s t i g o b a s a d o en 
l a s d i s p o s i c i o n e s de l r e g l a m e n t o de l se r 
vic io . 

Se h a b í a y a d i s c u t i d o a m p l i a m e n t e el 
d i c t í unen en l a se s ión del 17 d e sep t i em
b r e , en q u e s e t o m ó d icho a c u e r d o , y 
vo lv i e ron a y e r a a d u c i r s e los m i s m o s 
f u n d a m e n t o s l e g a l e s e n f avo r d e los r e 
c u r r e n t e » . S i n e n t r a r en el fondo de l a 
c u e s t i ó n , q u e h a s ido f a l l a d a deflni t i -
f t ancn tc en el o r d e n g u b e r n a t i v o (s in 

, « r ju i c io de r e c u r s o u l t e r i o r a n t e ' o s 
X*5^uiiales) , v a m o s a p e r m i t i m o s u n t i s 
Un. '553 o b s e r v a c i o n e s s o b r e el m o d o de 
t r a n i i ^ r s e l a s r e c l a m a c i o n e s de e sa ín 
dole . 

T r i u n f ó a y e r e n l a C o m i s i ó n p e r m a 
n e n t e u n c r i t e r i o q u e se n o s a n t o j a 
e t ju ivocado a c e r c a d e l a n a t u r a l e z a do 
los r e c u r s o s d e r e p o s i c i ó n q u e en m a 
t e r i a s m u n i c i p a l e s r e g u l a el a r t í c u l o 255 
de l e s t a t u t o . 

Se dijo a y e r q u e a l e x a m i n a r es tos 
í iocursos l a Comis ión n o debe vo lve r a 
e n t r a r en el fondo de l a s u n t o , suficieri-
teanente d i s c u t i d o a n t e s de t o m a r s e el 
a c u e r d o c o n t r a q u e se r e c l a m a . M a s e n 
686 caso , ¿ q u é v a l o r t i e n e el r e c u r s o do 
r e p o s i c i ó n ? ¿ E s q u e ésto n o s igni f ica 
u a a o b s e r v a c i ó n r e s p e t u o s a (|ue se h a c e 
a l a m i s m a a u t o r i d í u i q u e djicta u n 
fal lo , h a c i é n d o l a v e r el en -o r e n q u e se 
c r ee h a i n c u r r i d o y p i d i é n d o l e r e v o q u e 
s u dec i s i ón por contrario imperial P u e s 
p a r a rec t i f ica r u n a r e s o l u c i ó n o r echa 
z a r l a rec t i f icac ión q u e se pido es ne
c e s a r i o e x a m i n a r do n u e v o ¡a cues t ión , 
a q u i l a t a r l o s r a z o n e s que a d u c e el re 
c u r r e n t e , d i s c u t i r los f u n d a m e n t o s e n 
q u e so a p o y a ; e n u a a ipa labra , e n t r a r 
d e n u e v o e n el fondo d e l a s u n t o . > * 

C l a r o es q u e el r e c u r s o de q u e a y e r 
se t r a t a b a n o v e n í a f u n d a m e n t a d o , y 
p o r ello, on c a s o s c o m o éste , a u n e n a n 
cho el e s t a t u t o m u n i c i p a l n o lo d i g a , 
p a j ^ c e lógico a p l i c a r el c r i t e r i o de l a 
l ey de E n j u i c i a m i e n t o civi l , q u e o r d e 
n a a j a re-chazado de p l a n o el r e c u r s o 
«tis r e p o s i c i ó n en q u e no*'se c i te el p re 
c e p t o l e g a l i n f r i n g i d o . M a s g e n e r a l i z a r 
e s a dec is ión , l i a c i é n d o l a e x t e n s i v a a t o 
d o s l o s r e c u r s o s q u e se p r e s e n t e n , v a y a n 
O n o f u n d a m e n t a d o s , equ iva l e a in f r in 
g i r los p r e c e p t o s de l a n u e v a ley Mu
n i c i p a l . 

termina el Congreso 
de Geodesia 

o 

Los asambleístas salieron ayer para 
Andalucía y Valencia 

—o— 
Terminaron ayer j)or !a mañana, bajo la 

presidencia d© J[ . Lallemand, las tareas ofi
ciales del segundo C'ougrebo li i temacioual 
do Geodesia y Oeofísica. 

Jja sesión que, naburalmenlo, fué plena-
ria, se celebrt) en ol hernioiolo de la Cáma
ra de diputados. Actuarou de deeratarios 
los señores Peri-icl (iaaliaao) y Martiimz 
Cogen. El delegado nortoam©ricano Mr. Bo-
wio tradupfa oralment* al ing'.és el texto 
francés de los acuerdos conforme se iban 
éstos formulando. E l voto alirmativp emi
tíanlo los asambleístas desdo el escaño le
vantando el brazo. 

E n t t e los acuerdos figuran como más sa-
)ieiit-es: instalación, a propuesta del señor 
GalvÍM, de un observatorio de Geofísica ©n 
la isla de Tenerife (Canarias); que las Co
misiones nombradas por los distintos Go-
bierní» para Va oj;p!pración mefceoroMgiitvi 
del mar actúen, si bien de acuerdo con 
la Unión Internacional , con períeota inde
pendencia unas de o t ras ; adopción de un 
eüpsoido único de referencia; conveniencia 
de calcular-un arco de meridiano que, atra
vesando el Océano glacial y una •povtiésa de 
países, t e n w n o en África; recabar de los 
(iobiomos la mayor actividad jiosiblo»en la 
obtención de nuevag cartas topográficas y 
oceanógraficas, y que al ejemplo de Espa
ña, lodos los Estados concedan franquicia 
telegráfica para el int«rcambio de noticias 
sísmicas con el BuT«au Central. 

El presidente de la Sección de Meteorao-
gia Eometió a la Asamb'ea ía necesidad d« 
introducir cierta.'; modifieaciünes en ;.l ca
lendario ürsgoriano, de acuerdo con aque
llas investiga/íiones. En est© sentido se ex-
I>resa también el sPfior E<7Ínitis, director 
del Observatorio de Atena.-'. 

DI señor Coste Lobo, delegado do Porta-
gal, opina quo la reforma fia do ser I'.ajo 
la nesponsabüidjul de la Unión Astronómica 
internacional. 

E l prasideníe, Jf. ¡I.iallemand, contesta 
qi!o si biC'n do lo que se t ra ta eg d e mejorar 
el calendario, esHa cuestión debo SIT so
metida al Consejo Int^-rnaoional de Investi
gaciones, a la unión (Astronómica Intarna-
cional y a la Sociedad do las Nacionee. 

El padre ,Lu;s Rodos, dirijotor del üliser-
va'orio dol Ebro, ha expreeaao eu absoluta 
conformidad con la conveniencia de una re-
forfr.a que satisfaga mejor a las exigencias 
do la Meteorología. . 

El paiítlre Rodés ba manifestado también 
la convoniencia do que . ¡as fechas con-es-

LA "GACETA u 

SUMIBJO S E | . O Í A 8 
fneáfisaa^—Aprobaoido el Mghunento psr» 1» 

¡idminiatraoión y oobraoza d« la rent» del Alcohol, 
y dkponiendo empiece • regir desde el dfa de hoy. i 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4 por 100 Interior Serie F , 70,10; 
Pr<AibieDdo tetminanteroente, durante el p laao l™.-^ ; D, 70,.30; C, 70,50; B , 70,&0; 

de seis meses a los particnkuet!, la publicacióa del 
reglamento da la renta del Alcohol, aprobado pi» 
real decreto de 4 <fcl mes actual; así como también 
la de cualquier obra en que ee ineerto dicha dispo
sición con comeutarios o interpretaciones; que por 
la Dirección general de Aduana» se proceda a pu
blicar una edición del mirmo, y que el producto li
quido que ee obtenga de la venta de dicha edición 
96 distribuya entre el Colegio d^ Huérfanos de Ca
rabineros y el proyectado de huérfAnos de funcio
narios de Aduanas. 

Beeolviendo instancia del portero primero adscri
to al servicio de Correos Domingo Horcajada Anto-
queía. 

Disponiendo se rectifique la real .«den y Tujae 
órdenes relativas a nombramientos de porteros de 
Telégrafos. 

Doaeetimando instancia del portero do la Direc
ción general de la Denda Manuel Cíarcía Bernabé. 

ídem instancias de otros varios portero». 
Nombrando los consejeros delegados de los mi

nisterios oe la Guerra, Gobernación y Hac¿end» pa
ra formar parto del Consejo de 1» Oompafita Te
lefónica Nacional. 

HXCienda.—Admitierido la dimisión a don Isido
ro Vergara y Castrillón del cargo de vocal del Tri
bunal de oposiciones a ingreso en el Cuer[.>o auxi
liar de Contabilidad del Estado, y nombando pa
ra suptituirle a don Adolfo Sixío HontAn. 

Qoberaacián.—Disponiendo que desde 1 del me» 
actual, y a semejanza de lo prevenido respecto a 
los telegramas, puedan expedirse a los concesiona
rios de «Carpntae eepeciales», que lo soliciten, copia 
de las mismas, percibiéndoec los derechos fijados. 

Autor'zando al gobernador civil de la provincia 
de Madrid para implantar la cuota benéfica a que 
to refiere el real decreto de 30 de septiembre úl
timo; y autorizando igualmente para encomend-.ü' 
el cobro, reglamenfeción y distribución de los fon
dos a la Asociación Matritense de Caridad. 

B, 
7ü,75; G y H , 70,60. Diferentes, 70,50. 

4 por 100 Exter ior—Serie E , 84,75; 
84.75; O, 8,5,90; A, S6,25. 

4 por 100 Amortizable.—Serie C, 88,50; B , 
88,50: A, 88,50. 

6 por 100 Amortizable.— Serie E , 96 ; D 
9 6 ; C, 96 ; B , 9 6 ; A, 96. 

5 por 100 Amortlzsblo (1917) .—Serie C, 
95,90; B, 95,00; A, 95,90. 

Obligaciones del Tesoro.—Un año : (ene
ro) : Serie A, 100,50: B, 100,25; (noviem
bre) ; A, 101,50; B , 101,15. Tros años; B , 
101,85; Cuatro años; A, 102; B , 101,70. 

Ayuntamiento de Madrid. —. Emprésti to 
1918, 8 7 ; ídem 1923, 95. 

Védalas hipotecarias-Dei Banco. 4 por 100 
88,50; ídem 5 por 100, 100; ídem 6 por. 103, 
109,50. 

Acciones. Banco de Espsiáa, 570; Hipo
tecario, 833; Español de Crédito, 160: Cen-
t ia l , 107; líío de la Plata, 6 3 ; Tabacos, 
239; Azucarei-ae preferentes, 103,25: ordina
rias. 4 5 ; Altot> Home? , 130; Felguers;;, 

EL DIRECTORIO 
ÜD proyecto sobre enseOanzas técnicas 

p a r a obreros 

A ¡a.s nueve y media termina ayer la reu
nión del Directorio, y el general VaUespino-
sa dijo a ios periodistas; 

—Al Consejo asistieron loe subsecretarios 
de Instiiicción pi.l lica. Guerra y Trabajo. 
E&te úl t imo ~aló lectura a un proyecto de 
decreto muy completo y de gran traecen-
dencia sobre orgunización de enseñanzas téc
nicas para obreros para lograr el perfeocio-
nami<-:nto en las artes y nixt-jefo^ 

El decreto es largo y hubo qne interrum
pir teu estudio. 

• « * 
Con G1 presidente interino dieepacharon 

los subseoretarioa de Estado, Fomento, Go-
beraacióa y Marina. 

» * • 
El presidente del Consejo de la Economía 

Nacional, señor Casfcedo, y el delegado ge
neral de la Comisión algodonera del Estado, 
coronel Martínez Hñei ro , han visitado al 
marqués do Magaz y a los generales Euiz 
del Portal y Navarro, para despedirse, por-
quiC hoy salen para Barcelona con el fin 
de cohtrat.ir con la Catalana Algodonera la 

51,75; Lo-, Gu'ndo?, 117; Unión Eléctrica, desmontacióu del algodón para su fábrica do 
1 0 1 ; Cooperativa fjlectra, 101 ; M. Z. A-
327,50; Nortes, 332; Metropo'itano, 170 
Tranvías, 86 ; Kénix Español, 287. 

Obligaciones.—Azi:careras no estamjíilla. 
das, 7 8 : Madrid, Zaragoza y Alicante, 3 por 
100, 291 : 6 por 100, 1.30; 5 y medio por 
ICO, 04 ; Nortes 3 por 100, 64; Metropolita-

Sevilla. 
• « * 

La J u n t a de gobierno del Círculo de la 
Unión Jleivanti l o Industr ia l , representada 
por síT presidente, don Antonio Sacris tán; 
el secretario, don Luis M n n t á n ; el vioepre-
sident*, don Manuel Pra ts , y el vooal, don 

no 6 jxir ICO', 102,50; Constructora Naval, Felijie García Quirós, ayer miércoles hizo 
04. ^ entrega al presidente interino del Di-

Mone'da ©xtranjeroa.—Libras, 33,38; íran- reetorio mil i tar de una solicitud en qu© pi
cos, 38,90; ídem belgas, 36,10; dólares, 7,50. j den .la creación de la Aduana central en Ma-

BARCEIiONA j drid, fcrmulfndo así la petición oononeta 
InterTor, 70 ; Exterior, 84,60; Amortiza-¡ para su solución, 

ble 5 por 100. 96 ; Norte, 66,50; M. Z. A . , | Expusieron al marqués de Magaz los »r. 
65,65* Oreases, 15,70; Hispano Colonial, gumontos referentes al caso, y el preei' 
66,25; francos, 3 9 ; librcjs, 83,41. 

pondan a uaa misrna jxjsieión de .a tierra 
ea su éciiita alrededor del Sol. 

Se nombra los señeros qi:e forman la nueva 
oficina central de la Unión Ooodéaica y 
GPofis-ica lD«4Tia6ional. 

Se acuerda que la próxima asamblea se 
cotebre en Praga el VüTl, y se oonced© un 
rolo de g^-acias a los jieprescntantes do Po
lonia, Suecia y Portugal por haber ofrecido 

Contrar - ta con e s t a t e n d e n c i a , ca s i ; a los asambleístas con" aquel objeto las res-
p o d r í a m o s dec i r i n s t i n t i v a , de l a Comi- pectiyas capitales de sus Estados. 
sión pennaneníe a rehuir la discusión 
de temas dignos de estudio, el fervor 
con que los tenientes de alcalde se en
tregan a la estéril tarea de formular 
ruegos y preguntasv En tres cuartos de 
hora escasos so examinaron kjfír los 152 
asuntos que formaban el orden del día; 
y más dol doble de ese tiempo consu
mió la íicgunda parte de la sesión, que, 
triste es decirlo, no tiene casi siempir^ 
más finalidad práctica que hablar largo 
rato para la galería. La sesión de ayer 
es un buen ejemplo de estos anhelos 
desbordados de populachería, que ofus
can a algunos señores que, al parecer, 
no se han dado cuenta de que la opi
nión ya no se contenta con escándalos 
y labores negativas. 

VY ya que hablamos de pérdida de 
tiempo, bueno será hacer alguna obser
vación respecto al derecho de «queja en 
audiencia pública» que a todos ios ha
bitantes de ambos sexos coi),cede el ar
tículo 130 del estatuto, de acuerdo con 
lo preceptuado en el real decreto de 29 
de octubre de 1923. 

Fundándose en él. acudió ayer ante 
la Comisión peruíanente, como en todas 
las sesiones viene haciéndolo, un veci
no que pide se le adjudique la inspec
ción d¡e todos los asuntos municlpolBS, 
mediarite un pingüe sueldo, y otra por
ción de cosas ¡pintorescas, que por su 
índole delicada no pueden trancribirse 
en esta crónica. 

Es lamentable que esta innovación 
deinocrática, introducida por el Direc
torio militar, no haya dadp apenas más 
nauestras de ciudadanía que interven. 
cienes tan cómicas cómo la aludida, 
que redundan en desdoro de la Corpo
ración n\un!icip(al. Con la tey «n la 
inano, no pxiede impedirse que cualquier 
individuo, convirtiéndose en concejal 
con derecho de excepción, cause duran
te un buen rato el regocijo del piiblico 
congregado en la tribuna. Urge que s<̂  
dicte alguna disposición reguladora de 
es^ ..precepto demasiado amplio, que 
permita al alcalde-presidente atajar un 
nvsl que, con el arma terrible del ri-
dÍ€«lo, está dando muerte a un prin
cipio que tiende a facilitar la interven
ción de los ciutódanos en la vida de 
lo8 Municipios. 

Josó Haría GIL ROBLES 

II Peregrinación 
Nacional a Lourdes 
ffifuen recibiéndose innumerab les adhe-

a i n n » p a r s es ta grandiosa peregr inación, 
en 1* que , además de Lourdes, Se podrán 
v i f l t a r San Seba r t i án y Bayona, P a r a ins
cr ipciones y detal les , al' i ius t r í s imo sefior 
reet<^ del o ra to r io de N u e s t r a Señora , Por-
tuaor,.-21, Madrid . 

FSr^iirREY 
O""" " • 

INSTBTX'CION l^UBIilCA, — Propuesta de ra, 
•00 
biSo 

«itiij H3p op ioAt¡ V lix osuojfiY »j) mío QÍJS 
biDo y Jlüro. 

Jubilando con lo» Iioiiores tic je/e superior de Ad-
Biiniütrición, oatadréíico numerario díl Instituto de 
Ciii4ad Real, a don Clemonto Garda y Castillo. 

- — i« » « — ' • ~ — 

Dos víctimas de cn'íoenes 
, E n e! Hospital Provincial ha fallecido el 
pic«4or d<j toros Joaquín Ckdlado Sánchez 
(el jardinero) , herido en la mafiana dol lu
nes CD la calle del Tribútete, de una pafiala-
d s en el hipocondrio izquierdo, por Eugenio 
Ojea Ixijioz. 

También ha fallecido en dicho Hospital 
Eárbaro Calvo Maii lnez, quo habitaba en 
el barrio de la he>gHm (Carsljauchel Bajo), 
y qiie eu Ja madrugada dol doiriingo fué 
«gredido por José Centenera Campos^ que 
)e.:j»odujo una herida en e l vieatro. 

A coütiauación M. X-altemand pronunoJd 
un discurso, dodi«ado casi liitogrameate a 
eia-altecer y agradec&r !a Acogida que Espá-: 
lia y Su. .Gobierno han dispensado ^ las 
misio.iüs oientifi.oas que han coincidido en 
Madrid. Pida, y así s© acuerda, por unani
midad', un voto de gratitud al Rey y al Di
rectorio por haber a lo jado,» la Asamblea 
en. la Gásaara de Diputados. En t ro grande* 
aplausos rooába y obtiér© también im voto 
do gracias para los soñores Cubillo y Galbis. 
diríjctrjT y subdiroetor, respectivamente, del 
Ins t i tu to" Geográfico y Estadístico, y a los 
d-amás señores que forman el Cornité espa
ñol do organización. 

Luego añadió M. La l lemand: «Expreso 
mis deseos fervientes de que nos veamos en 
Praga todos los que aquí estamos, si es po
sible, aumontados» (se refiere énicaroento el 
orador a lag repéblicas americanas.) 

A continuación el señor Cubillo leyó un 
discurso, redactado en francés, para dea- las 
gracias por los ncugcdos seaalados. «El Co
mité «pañol—añadi.ó-—ha ;pu6sto en prácti
ca, para haceros agrrdable vuestra estancia 
on iVIadrid, lo8_ [íiooedimiontos, que ha 
aprendido de vosotros y de vueetros paísee. 
Les hemos empleado, además, con la ayu
da do nuestro (Job.íimo, que uo nos h a ne
gado ninguno de los miédios necesarios para 
cicscirroUar, conforme a. nuestio aJbedrío. todo 
nuestro p r c ^ a m a . » (Aplausos.) 

Acto seguido se levantó la sesión en t re 
eatu6Ía«tas vivae a. España , a Madrid y a 
la Unión Intemacional de Geodesia. 

Como úli tmo día de la, eetanoia en Ma-' 
drid de los asambleístas, hubo a l med>xlía 
diversos agasajos, entre ofcrog un banquete 
de los presidentes de las secciones. 

• « • * 

A las cinco de la tarde le fué impuesta 
©u el Palaoe Hotel la mcdaUa d e individuo 
de honor do la Beal Sociedad Geográfica n 
monsieur, liaHeinand. Asistieron al acto el 
secretario de aqueüa corporación, don RicÉ.r. 
do Bertrán y Bóspido, y los. señores Cubillo 
y 'López Soíér,, aacdéinieOB de la misma. 

ÜB t é e n la l J n í v e « l d a d 
E l señor Kodríguez CiíCT^do ofreció ayer 

por la tarde un té en l<>s eaJoces del SElec-
toraílo de 1» iJniversidad en honor de los 
catodrátÁ4>-08 ealranjercs qué figuraron en 1» 
Asamblea. A pesar do que' éstos tañían que 
abcodonar Madrid en los trenes de la no
che, se apresuraron a aéeptar l a Invitactón. 
Asistieron también log déosnos y numerosos 
oatedrátieos d© lae diveisae Facultades de 
la €«aifcraL 

S a l i d a p a r a Ancblncfa j Valencia 
Un grops d e 84 delegados extranjeros sa,-

lió. e n el( expreso de l«f. ocho y ve i i t e para 
Andaltjoía con ánimo d^, vjaitar Córdoba, Se
villa y Granada. E n . l a expedición figuraban 
algunas daintí!, fanüllas de aquéllos, que 
fueron obsequiaács por el Comité ecpañol 
con artístioas cajas de bombones. La Com
pañía roíoi'zó el expreso cúñ u n coche-cama 
y u á vagón (destinados «soluaivainente a. 
los fisambleitóis, 

Monsieur Lsllernand abrazsó al eeñor Cu
billo, al «onar la eeñal de part ida, y dio 
vEvas a Madrid y j . E8¡>é4a. que fueron con
testados c<?a entusiasmo desde lae Ventanii 
Uas, Idénticas manifestaciones, se produjeron 
a la salida del" tren do Valencia, donde 
marcharon íos <telogados restantes. E l Co
mi té español, attmdió hasta* el úl t imo mo-
mesito a los espedicianario*. Con cada gru
po VSP .un delegado, que les acompañará du
rante la ^«i}rsi<in. 

Adquieren 350 vtt ' tos t a u r i n a s 
E n Ic^ pasados días- h a funcionado en ¿1 

Congreso de los Diput ídos , al servicio de 
lo;} asamblefetas exti^njerog, uu despacho de 
tabacos, álbunis d© vtstaé fotográficas y ta.r-
jetas postales. E l jtrticiilo con preferenoia 
solicitado por nuestros huéspedes, cuyo nú
mero no ©Xoedi4 de 130; fué las postales 
taurincB. Alrededor de-SSO smnan los tes-
tlimonios de la fiesta nacional adquiridos en 
el Congreso. Les asambleistas alojados « i 
B1 Palace compraron tofliljián en e^te hotel 
varir« coleaiiones de l mismo asunto". I x » 
momentos o suerteé de la' fiesta más soli
citados, en' ¿irden de mayor a menor, fue-
ron los sigififetee: rejtaiéádor, una cogida, 
u n á - t a r dé bánderiüas y entrando a matar . 

Un inc idente 
Ayer al mediodía ÚTumpió en ©1 hemicí-

La carrera Seviíla-Cádiz-Sevilla 
-an-

La organiza "El Correo de Andalucía". ¿Anulación 
del triunfo de la Gimnástica? 

CJEJ • 

CICLISMO 
INuGstro est imado colega «El Correo de 

,Ai.daluc!a» organ.l.a, con e l concurso do la 
hociedad ¡Sevuia. Veíoá Club, una iutertesau-
U3 pruü-Oa ciclista sobre el recorr.ilo íieviua-
Cáaiz-beviUa, que re;.,rfcseat)a un tot,al de 312 
kilómet-os apioiiimatiameute. Se disputará 
en tíoá ©tajeas loe días 1 v 2 do noviembre 
próximo. 

Lejana aún la fecha de su oelebreíiión, 
oeta importante carrera ya reúne buenas .y 
numraroBas inscripi.iones. Como verá el lec
tor, «ípareceu los nombres do los mejores 
corredores andaluces, y es de esperar la 
participuüión de varios «ases» naoJonales. 

}JOS oc»rredoreg inscritos actualmente son 
los siguientes : 

1.—Manuel García Heroera (de SeviUa). 
Pr imera •oatogorñ*. Campeón de Andalucía, 
1921, y dé íievtUa, ms. 

2 — ^ I v a d o r Santaader (de Sevilla). Se
gunda oategoi-^a. 

3.—Victorino Otero (de fiamtander), Pri
mera categoría. Ganador dé la Vuelta a la 
Motataa».: 

4.—-Lute Kaúgel Chamorro (de Sevilla). 
Primera categoi-ía. Campeón de Andalucía. 

5—'Manuel Sev'llano (de Sevilla). Terce
ra oafcegoda^ 

G.—Mannel Ataide (d© Sevilla). Terce
ra categoría. 

7 — A n d r 4 Alaroón (de SeivÜla). Terce
r a oategori». 

8—José 'Morgado (d^ Sevilla). Segunda 
oE'tegoría. 

9 . - ^ e d e r i o o Orozoo (de Sevilla). Segun
d a c a t e a r í a . 

10.—^Miguel Santander (do Sevilla). Ter
cera categoría. 

11.—li\£s Chaves (de Sevilla). Tercera ca-
tegoíia. 

12.—Enrique Esperati (de San Roque). 
Neófito. 

13.—Edueído Díaz (de Sevilla). T^oe -
ra oategOría. 

14.—José Lora (d© Sevilla). Twcera ca
tegoría. • 

15 .—^r i ino^O Carrasco (de SeviOa). Ter
cera categoría. 

16.—Caries Arenas (de Sevilla). Segutwi» 
c a t a r í a . 

í'JTT-.HoraciQ Echevair ía (de Sevilla). Ter
cera categoría. 

18.—Juan Aviles (de Sevilla). Neófito. 
' í * • 

í. 

So dan como seguras las inscripciones de 
los siguientes corredores: 

José Carballo (campeón de Andalucía y 
d© Sevilla). 

F e m a n d o Balcera (actual campeón de Se
villa). 

Manuel García Junco. 
Jacinto Buiz d« Caatro. 
J\ltui Luquo. 

Las mejoras marcas de bicicletas estarán 
repuKsentadars ^ esta gi;«ii carrera, contando 
loe organizadores con los siguientes ofreci
mientos, dándose todos como seguros: 
Eqclpo Alicata 

Formado por Miguel García, actual cam
peón de Casti l la; Miguel Serrano, formida
ble «sprinter»; Telmo García, segimdo pues
t e a n los oampeontitos de España 1923 y 
1924, y Feliciano Gómez, gatnador del Gran 
Premio AlleliAa, celebrado « i Sevilla recien
temente . . 
Eq iüpo ThOTnann 

Fcamado por los famosos corrd-otes Ma
nuel Muñoz y hermanos Candelas . . 
Equipo Fídella 

Será capitaneado por DemeferLo del Val. 
lüqulpo Di luaant 

También presentsirá un piiüado de «ases« 
fiel pe4al. , 
Equipo Atfrapacito Cfttalana 

Es tará integrado por lo más selecto de 
Cataluña, y en 'él figurarán, en t re o t ro s : 

J u a n Baut is ta Lloi-ens, actual campieón de 
España d© velocidad, medio fondo (tras 
«moto») y for.do; el célebre Jaime-ATaitier, 
ex campeón de España .y participante en 
la «Tour de F r i n c e » ; Miguel MUSKS, actual 
campeón de Cataluña y Vuelta a Catalu-
t ia ; e l notalíle «»s» d e l a ru ta Teodoro Mon-
tey y el no menos .famoso rnallorqüino, la 
revelación del año actual Juan J u a n . 

Les ojmtdoFes nscos 
'I'arabiéu estamos por asegurar la partioi-

pactón de los corredores vasccs Gutióri-e.z, 
Ba:rot'.i<!eta. Loroño, e l campeón de Vlteoa-
ya, Barduy; Luis Miner y Graciano Ecoiza. 
Los valencianos 

Segurameiito so p r e s e n t a r ^ los corredories 
levantinos Puchales , Salves y Talena, entre 
otros. 

REGATAS A REMO 
Con mot ivo de etiebrarso la prueba del 

oampeonat? do Cataluña do «outriggers» a 
cuatro rem<iro.s que por causas divoreas íué^ 
suspeiidida dejl programa de i festival del 
día 8 de junio último, la Federación Cata
lana de Remol ía confeooicnado para el día 26 
<ieí presente mes el siguiente programa: 

I . — l i ^ a t a de esquifes (categoría libre). 
1I-—-Regata de «oútriggors» a cuatro 

(campeonato de Cataluña de 1924). 
I I I ,—Regata de yolas a cuatro (categoría 

libro). 
El recoarido para todas las pruebas será 

d» 2.000 metros en línea recta. 
ATLETISMO 

El Comité directivo de ¡a Federación As
turiana de Atletismo se ha constituido en la 
siguiente forma: 

Presidente, don Feínatido F . Quirós. 
Secretario, don Eduardo Rodríguez. 
Vicesecretario, don Manuel Moran. 
Contador-tesorero, dcii Manuei F . Llera. 
Vocales: don Marceüano de l a Cuesta, 

don Luis E«guea?o, don Claudio Martín, 
FOOTBALL 

Se dice en los círcuilos deportivos que 
Millán, el jugador que actuó de medio <ia-
recha e n el iiltimo part.ido Gimnástica-Ra-
cing, carece de la ficha exigida. 

Si es to es cierto, constituye la primera 
labor política do los federativo«, ya que se 
Goücitará la anulación de Tos puntos) co
rrespondientes a la victoria de la Gimnás
tica, puntos que pasarían al Racing. 

.\ raíz de esto asunto, ya se han lanzado 
los más diversos («mentarlos. Abundan los 
que piensan que lo más deportivo es cele
brar otro encuentro, destinando las recau
daciones para la Cruz Roja. E n cambio, 
pttws piensan que semejante procedimiento 
es puro quijotismo, y que lo deportivo ©s 
la cesión de puntos. 

Nos pei-mitimos reservar nues t ra opinión, 
mientras la cuestión de la ficha no pase 
del t e r re í» de l a cx)njeitnra. 

PUGILATO 
PARI9 , 8.—En un combate a 1.9 asaltos, 

celebrado entro Routis, campeón de Fran
cia de peso extraligerb, y Mascattt, queda
ron empatadc»-.. 

E n otro «match» a 20 «rounds» que valía 
para el cmapeonato de Francia y Europa 
de peso ligero, Vinez, francés, venció al in
glés Fred Bretonnol por pimtos. 

* * » 
En el Es tac io Municipal de Argelia, y 

anf« más de 5.000 espectadores, Paulino ( 
UzGudum ha vencido a Piohelle, por abando. 
no en el segundo asalto. 

T IRO D E PICHÓN 
H Ü E L V A , 7.—El resultado de la segun

da reunión fué el s iguiente : 
Copa O u z m á n — 1 , don Jerónimo ¡Domín

guez. 
SOCIEDADES 

La J u n t a Diroctiva del Athletic Club ha 
acordado en su úl t ima reunión restablecer 
la cuota de entrada de .'50 pesetas a part ir 
del 1 \de diciembre próximo. 

dente interino les ofreció mny amablemeo-
te que se estudiará el asunto con todo'el de
tenimiento. 

Petioiones de los Tinlcnltoics 

E l Comité ejecutivo de la Asociación Na
cional de Vinicultores e Industrias deriva-, 
das del Vino ha presentado al Directorio 
militar un escrito, redactado y firmado por 
su presidente don Santiago de üga r t e , en 
el que ee s o l i c i t a algunas rectificaciones al 
último decreto sobre el uso de los alcoholes 
para facíTitar la normalidad -en el comercio 
vínico-alcoholero. 

Las conclusiones que ofreée al Gobierno 
la Aso^'iación Nacional do Vinicultores, como 
viables y fáciles de aplicar, son lae siguien
t e s : 

Prl.T^cra. Que se considere como alcedo] 
vínioo-potable, además del rectifiado de 
96/97 grados, el destilado de 94/95 grados y 
las Uamadas holandas de vino de 60/70 gra
dos destinadas a la elaboración de coñacs. 

Segunda. Que los alcoholes deénatnrali-
eadps pagarán 15 pesetas por hectolitro, sea 
cualquiera el uso que se les dé. 

Tercera. Que so supr ima el articulo 13, 
que trPita do la limitación de la «ápacídad 
productora que han de tener lae fábricas 
rectificadoras de alcohol vínico, o que Sé 
aclare en el sentido de que se refiero a las 
fábricr.s a establecer, y no a las ya estable
cidas, que habrán de sor respetadas. 

Cuarta. Que los nuevos impuestos que 
han de gravar los alcoholes sean los siguien
tes: 

Al procedente del •vino y sus residuos. 
40 pesetas. 

Al- pTOced«i>te de remolacha, mela^M y 
demás prlfteras niateriae d e prodttwáto na-
cionnl. 100 pesetas. 

Al procedente del maíz y materias extran
jeras, 125 pesetas, 
' Qüiáta. Que ee establezcMi clara y ter

minantemente las prohibiciones para la fa
bricación del vinagre artificial y las limita
ciones pp,ra la imposición do tributos que 
no estén autorizados por la ley. 

Do este escrito se ha hecho una "tirada 
amplia que se está repartiendo profusamente 
entre loá interesados en el problema vínit»-
alcoholero. 

Crónica médica 

Radiotelefonía 

olo d© la Cámara de Diputados, cusaido.se 
celebraba la «esión d « clausurai de l Gongi'e-
8o d e Geodee^ , un hombre bien veetido, 
que, dirigíéndoso al funcionado ,d<ai. Pedro 
Bivias» encai^odO:da extractar l a labor téc
nica de l«e secdEOnee, le dijo, en correc
to francés, mostrándole un aurfculer radio-
telef<yúco t * ' 

—Traigo órdenes seoretas para el presi
dente. Dig%}e qne ha llegado e l delegado 
del planeta Marte . 

E l interpelado, s imulando atenderle, apla
có ti individuo, evitando que los asambleís-
tas reparasen en el incidente. Por fin, él 
intruso salió, pero fvié detenido a la puerta 
del edificio por la Guardia civil que presta 
allí servicio. Por los familiares, qne ,a poco 
llegaban en su busca, se supo que so tra>-

• * s 
Visto eJ éxito obtenido «il año últ imo en 

ol oampconato social, el Real Madrid pone 
en conocimiento de sus socios que cA día 1 
de noviembre, día de Todos los Santos, y 
coincidiendo con la colocación de la pri
mera piedra al monumento Sotero-Machim, 
dará principio el campeonato sooiail, para 
^vitar lo que ocurrió úl t imamente de ter
minar- en pleno mes de mayo, puesto que 
son muchos, log equipos. que han anunciado 
BU inscripción-

Pai'a dar más intex-és a dicho campeona
to, se han pedido copfis a distinguidos so 
cios y muchos do ellos han dado ya su 
conformidad, dando el Club, ademáiS, otros 
cinco premios con- el fin de que los seis 
primeros equipos clasificados lo tengan. 

Cada equipo al inscribirse entregará 15 pe
setas, uua por cada, jugador, puesto que 
los equipos c c n s t a r á n ' d o onco jugadores y 
cuatro suplentes. 

Programa d« las emisiones para hoy 9 de octubr«: 
MADRID, (Radio-Ibérica), 392 metros.—7, Coti-

ZHcioues de Bolsa y mercados, datog méteonJégi-
eo5, previsión "del tiempo y transmisióa do sefislea 
horarias. Noticias.—lO, Beptimino Btdio: «Zstaban-
da>, Haendcl; «Mmuetto», Sdiubert; «Momento 
musical», Ídem; «Bonrrée», Haendel.—10,30, Trins-
misión 4e señales horarias. «Nuestro satélite», con
ferencia por el aatrópOTub del C^aerratorio de Ma-
drid don Enrique Gastaídi.—10,45, Sefior Pujido 
(tenor): «Ella mi fu rápita» («Bigoletto»), Verdi; 
«Se il mío nomo («£1 bmrbero de Sevilla,»), Bos-
sini.—11, -Concierto de violln, por el sefior Brio-
nes: «La Precieuse», Couperin-KreÍBler; «Andantí-
Do», Maiilini-Krqialer; «Mazurca», Wieniowsky.— 
11,20, Señor Pulido; «Cavatina de una vieja» 
11,30, Septimino Badio: «L» mujer ideal», «El 
principe Caxnaval», «!« duqueea del Bal T-abarln». 

SEVILLA (Itodio Club BeviUano), 350 me
tros.—6,30, Concierto do piano, por el fieñor Mar
tín.—7, Transmisión horaria; Boletín meteí̂ rcJógi-
00. Lectura par» niños. Noticias do Prensa.—7,20, 
Segunda parte del concierto, por el señor Martín. 

PASIS (Eadiola), 1,780 metros.—1, Concierto, 
por la orquesta de zíngaros Radio-París.—4,45, Con
cierto, don el concurso de los eolistjuí 4« la orques
ta Badio-Paris. Poesía recitada por Eadiolo.—9, 
r.>e7fta do la quincena, por «DominuA. 

LONDRES (2LD), 363 metros.—3,16, «Vidaa dé 
hombres ilustres», conferencia para hu escuelas, 
por el proíesor A. J . Ireland.—4, Hora de Green-
wich. Concierto, por el tr'o «QIiO» y B. BuaadS 
(barítono). «Vida universitaria», por J . IBairing-
ton. «Por el Danubio», impresiones de viaje, por 
£ . I . Sprott.—6,45, «París bt^mio», c(»ifereDoi», 
por B. A. Wilson.—7, Conferencia de la Badio So-
niety de la Gran Bretaña. «Fez, el corazón de Mh 
rruecoB», por el teniente coronel G. Casserly.—7,85, 
Programa dedicado a música do Coleridge-Taylor, 
por la orquesta sinfónica Wireless. M. "Licotte (so
prano), G. Palmer (contralto), 8. Thomas (tenor) 
y H . P«yner (barítono). «Suite» «OUiello», <P«. 
tite «suite» de oonciertoí, «The Bamboula», » * la 
orquesta. «Un oueiito del viejo Japón»; cantata, 
por la orquesta, los cantantes y eoros.—10, <3oneier-
to, por la orquesta Wireleas'. Obertura ie cMae-
beth, SuUivan; «El corsario», Berlioz; obertura 
«El Carnaval», Glazonnov. 

BIRMINGHAM fSIT), 47S metn».—5, Sesión 
para señoras. «Heroínas de Shakespeare», pac 
t i . C. liEoey. Canciones shaiespesrianag, por B. Pad-
áock (soprano).—7, Eetransmisión del programa de 
Ixmdres. 

NEWCASTLE (6N0), 400 metros—3.45, Con
cierto, por H. Millais (exoAntrioo), D. Claric (con
tralto) y L. PhillipBon <pi»niíti).—4,45, Sesión pa
ra señoras.—7, Eetran.'uuisíón del programa do Lon-

i dres. í 

Los enfermos de Marte 
No se t ra ta de los enfermos que pueda 

haber en Mai-te, porque, para mi , el proble
ma de la pluralidad de mundos habitados 
esta rssuelto desde hace muchos años con 
aireglo al criterio dol baturro del cuento, 
y que por si aca^o alguno de nuestros lec
tores lo Ignora, voy a referirlo, con permi
so de (JaKsía^Arista, ilustro «ahnaoeniata» 
de frutal de Aragón. 

E r a en aquellos tiempos en que «se va-
Xla el vmo», según frase corriente an el 
campo do Catíñena. 

Corrían las peluconas que se las pelaban 
y como no se carecía de nada en los pue" 
bloe de la ribera, llegaba para todo, inclu-
«o para lae fiestas do Iglesia y otros actos 
religiosos que se celebraban con verdadero 
lujo, nva l iz tndo , sobre todo, «a ol postín 
de los predicac'ores y misioneros. 

Una de aquellas aldeas, que desde tiem
po inmemonal elegí» sus oradores entre los 
«magistrales» más elocuentes j los domini-
cps más «crisóstomos», ll&vó aquel año pata 
las misiones de otoño, un fraile, heno de 
ciencia y de v r t u d , que con el fuego de 
su palabra y la luz de su pensamiento en
fervorizaba les gentes, ni más ni menos que 
Vicente Ferrer . 

Terminadas las faenas de la vendimia acn. 
dían aquellog robuctos labradores a la plá
tica vespertina, y luego, rodeando al pre
dicador, rendíanle el homenaje de su escol
ta por los viñedos opimos. 

En uno d-.! aquellos anocheceres, mirando 
el fraile al ciclo, poblado do infinitos astros, 
que relucían como luceros que eran, sacó 
a colación el problemita de la vida en otros 
mundos fuera de la t ierra. Terciaron en el 
«debate» el registrador y el juez, el módi
co y el boticaria y alguno que otro de los 
ricachos del pueblo que pior venir pagando 
durante muchos años las matrículas «la sne 
hijos en el Ins t i tu to de t a r a g o z a creiaaBe 
tm posesión de toda la ciencia astronótnica 
de los maestros de sus pimpollos. 

El único qne no dijo esta boca es mía bié 
ej ílo Oelipe, quien, mirando alternativa-
mente al cielo y al fraile permaneció en el 
más impenetrable de los sUenoios dursata . 
aqueüa «luminoea» dJsousióin. 

— ^ us ted, ¿ q u é opina?—preguntó e l » . 
ligioso a Felipe—. ¿Cree usted que en Mar-
te vive gente? 

—No siñor—replicó el tío Gelipe da n a 
modo categórico y fulminante. 

—¡Hombre , pronto lo dice n a t e d ! ; y 
¿por qué? 

—«Porque si hubiá gente aül ya teib^ta 
nstedes puesto un conventico.» 

No por esa opinión, que ya ee de peeo, 
ponderando el oelo catequista de la Orden 
a que el religioso pertenecía, sino por otras 
muchas opino como el «tío Cielipe». 

No ee t ra ta , por consiguiente, de los en-
fermos que puede haber en Marte , y a dcm-
de ya se disponían los médicos a inaugurar 
sanatorios, clínicas y consultorios de toda 
l aya ; E» t ra ta de los terrícolas que «enÍM--
m a n d« Marte» como enfe¡rman do Vimela, 
de sarampión o de pidmonfa. 

Donde ' ha hecho más estragos la «mar. 
tepafcfa» es en los individuos de la T . S. H . 
¿onde forman muchos «paranoicos, mega-
lóm_anos, perseguidos, y esquiro'rénicos». 

No queremos hablar del «bagarianiamo» 
en pensamiento, palabra y obra más o roe-
nos caricaturesca; de los que se pasan ho-
» | . M^ »^^e«saít |s gnt^i^ Jsabhuiá^^tB&a, 
de ; fifí, por", ¿in, ísobfe, ' t ras Marte (para
noicos o psicósicos, de situación con deli
rio parcial) ; de ¡os que se creen llamados 
a regir los «destinos» del planeta y aún a 
desempefiarloe todos (megatómanoe, oon 
ideas de grandeza) ; perseguidos que cierran 
sus ojcB y'',tapan sus oídos para no ver los 
gestos ni oír lae voces amenazadoras e insul
tantes que l e s dirigen los marcianos; ni de 
las estereotipias catatónicas de meditación 
de los esquirofréni-coe (antágiios demontes 
precooeis), todos ellos exaltados, no por la 
aproximación de Marte, que podía, como 
la Luna en lag aguas do los mares, y on los 
sesee de los locos (lunáticos), ejeroer su 
influencia astral , astrosa y desastrosa, por 

• la publicidad de aquella aproximación. 
Hablaremos de loa enfermos clásicos de 

«marcianismo», porque como ya ee sabido, 
nada hay nuevo bajo el so<l (y Marte está» 
muy por debajo). Su existencia puede com
probarse fácilmente, leyendo las observarao-
nes de F loumoy, en dos casos de sonambu
lismo, y de donde copiamos estas muestras , 
la pr imera do «escritura en lengua maroi»-
o a » , y la segunda, un diseño de paisajo 4« i 
fpmoso planeta». 

hur o^tiP' 1^^^ ^vft^.k'frnc 

Doctor ROTO YUXUKOTA 
4 » » ' — I • 

E l general Navarro deepachó ayer ma.fi«n^ 
con su majestad, quien, después fué cum
plimentado por el conde de los Morilgg y." 
el general Lossada. 

• • • • 

En audienúia, DBCibió e r Monarca ú tan.-
sejero togado don Gnillermo García (Pazrefio, 
coronel dop Juan. Urbano Pa lma ; capitanea 
da navio don I/uis Cervera Seoaoe y don 
(Skmzolo de la Pue r t a ; teniente oorc^al doa 
Emilio Navaeoies, comandante don Gtaod«i. 
CÍO do Pablo, capitán don José Gutiéirez 
Calderón y teniente don Fédfflrico Sándbes 
Agnila. 

• • • 
La Soberana visitó ayer maliana loe beri-

dog de África hospitalizados en San José y 
Santa Adela. 
— — _ . . . » « » i I . i .. I 

Cursos suspendidos 
Del, «Diario Oficial del Ministerio d« lai 

Guenra»: 
< ( ^ e ¿ a n en suspenso los ctmsos de espe-

eialidades médicas anunciados por reaJ or
den circular de 1 de agosto («Diario Ofii^aI> 
número 171), incorporándose a sus respeo-
tivc6 destinos de plantilla los comandantes 
y capitanes médicos nomibrados para lo« 
mismos por real orden do 29 de eeptíein-
bre próximo pasado («Diario 0&ñal> nú-
maro 219), conservando sus derecho* da 
alumnos para cuando las circunstancias per
mi tan reanuden sus estudios.» 

'Wm^mr^ Precisameníe elorganisma en 
crecimiento necesita pecibíp 
pepiddica y abundantemente 
substancias nuíHtiVas. 

El empleo déla sin pival 
Somatóse es lo más 

apropiado en este caso. 
jfiontmáa al final de¡ la 3.* eplímna), trt» de MÍ Sníopz pwrtnrbaékí, 

BAYER] 
c 

ma.fi


mamo^-AÜ» XIT«—IVOm. 4U7S8 EL. D E B A T E ( » /neye» 8 ae oetvVr» A» IftM 

y San Fausto 
El 13 eeráji los días de la señora do Gor-

4oti de Wardhouso (don Rafael) y marquée 
"éo Coquilla. 

IiOB deseamos f^icidades. 

San Ednard» 
Él 13 serán los días del reverendo padre 

Bodrígiiez Sevillano. 
Xos marqueses de Aigeoteía, Casa Moo-

tfclvo, Cirifiuola, Matallan», Monteflorido y 
8aa José. 

IJOS conde« da lizárraga, IÍ«b«B, Malu' 
que, Portalegr» y Premio Boal. 

Señores Acha, Agiiilar, Agrojan Alvamz de 
í ídedo, t^quilio, A^cárraga, Banádiaráu, 
Btecón, Baüer, Beltrán, Berdííráa, :BiBreii-
guer, Bermüdez-Beina, Boech, Butíeí, Cfc-
oeucita, Casanova, Ce», Cobi&ii, Cort¿za, 
OPtepo Seefert, ChinchiÚa, Eoh«r»rría, Es
calona Marín, Espín, Espinosa de los Moa-
twos, Estolat, García, García de la Barg», 
Garca'a Sola, GcSmes de Baquera, jG^meC 
García, González U a n á , Gullón, Hugas, 
Iglesia», Lacasa, ^Laiglasia, Larrea, LMto-
á«ra, LeáQ y Ramos, Lopes Ochoa, lApoB 
de Rozas, Libada, Losas, Lozano, Luengo, 
Maluquer, MaJirar, Manzanos, MatoB, M m -
daro, Menóndez Tojo, Mier, Moreno, HayaltO 
y Gasset, Navarro Salvador, Ortiz y Casado, 
O'Shea, Ovejero, Pardo, Pérea OtUk^i ÍWíoe 
de JLeón, iQuiroga, Rodenas, Bsiak), Buia 
Gíircía de Hita, Saavedra, Sánchiw Aijooa, 
Sánchez Hontoria, Sánchez Roldar», Sanmar
tín, Serrano Cedecido, Soler, Suárez Ramos,, 
Vassallo, Vázquez Veda (hijo), Yáñez y Zea. 

Lss deseamos felicidades. 

Bestablecldo 
Don Jesús Alvarez Arramz está, por for

tuna, restablecido de la dolencia que le ha 
*quojado. 

Bodas 
E u breve ae ^mirán en eteimos lazog la 

eaoaatadora oeñorita Dolores Téllez de la 
Bodega y don Miguel García Ciudad y 
Beig. 

—Pronto contraerán matrimouJo la lipda 
«•ñorita Carmen i'iiohard y Baldásano y 
don Luis Cuélkr. 

—En el camarín de la Virgen de las 
iJesamparados, de Valencia, se ha verifiea-
•do el enlace de la hefmosa Setüorita Oar-
nten Lleó y Serret con don Eduardo de A'i-
cárraga y Montesinos, capitán de Artillería. 
• JLics desposó el padre üapuchino Constan
tino García, simado padrinoB 1* madre d* 
él y ei padre de ella, y testigos por ambas 
parte» don Marcelo y don Carlog de Aicá-
craga, don José Montesinos Choca, don Es
teban Feímández. don José Lleó Ivoes y 
don Gregorio Lleó Silvestir». 

Desoemios muchas fedicidades al nuevo ma
trimonio. 

—Ayer ma&aiia oontaaajsroo matriflKMiio en 
Barcelona la soñorit* Paz Fabra Monteys. 
hija de log marqueses d© Masnou, con e! 
taa^ués de Messi d6 Asta, hijo del mayor
domo mayor do la reina doOa Victoria, dou 
Ixu-enzo Pifieiro y Fernández de Vllavicen-
CÍO, que ostiüuta la grandeza de Espafia, unir 
ib al marquesado de Bondaña. 

Asistiiaran «i la boda muchas familias de 
la nobleza de Madrid y de Barcelona, eo-
t(« otras p&rsonalidades, el capitán Reheral; 

BICICLETAS, AecGScolos» 
Motores para bicicletas. 

Motocicletas 

MONTELEON, 25 

/o 
oíimprtía-
que fe come 

ío j^ino io ̂ ue xe 
digiete " 

gatera rruz^jl 
ye le acudir con t^no 

cucftaradade 

|DiaE5TÓNIC0| 
Ven^ fn farmacias 

Almas mlnero^medlcinales. Eñcacfsimaa 
•n «I tratamiento de enfermos del estóma-
t*» hígado, bazo, ríñones, Tefga, fntestlnoSt 
"l*t«tes, sacarina, cloro-anemia, etc. 

Temporada de otoño: I.» de sepci^bre a 
15 «|« noviembrs. Estación de ferrocarril a 
•jete horae de Madrid y cuatro de Sevilla. 
onm Hotel del Balneario. El m&s confortab'e 

l^ábrica 
IS. Marisna Pineda, 18 (antes Capellanes) 

Gfofros de pnnto. Casa fondada en 1879 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
——!—£3EÍ-^*-

(Ifaestra Sefiora del Bemedlo señor Barrera, y e f go¿ero*i^i Mñor Mi-
" ~ '' láne del "fioBCh. ; j 

"•' FSiieltaelóBM 
El dinctor genenal d« Sanidad, don Fran

cisco Murillo, está reéibieitáo muchas enbo-
n^uenaii por haber std̂ ) agnKiado por su 
maiested el B«y„ » pi^uéata del Dineoto-
rí<k¿'caii'la gran <»uz dé Beiuiáoeacia. 

tr&a cueetro coráiail '|>k:lübián. 

Tiajefos 
Han salidb: pKft Oíateaufort, 1« stóora 

dofift Juaaft CMlê dB, Tiud« de Ftwper, • 
bijas, y p«ra YlSümn», to dufuaa oe QeT. 

BeffrSM 
Han llegado a Madrid: i»Do«l«iteB d« 

Córdoaa, «1 eoe minJatra don Nioato AloaUt 
Zamora y BU dÍBtiB|;tiÍda teailia; de forre-
lodiMiea, don Manuel B4|t^«K«B y ia Buy*; 
<{»;!« Granja, ]a« marqu«aae; de Sosoosaa-
(^ y viuda de Solas v don Bamdn Mar-
M&as. del Moral; de 8(« jSebiBtiáD, áoa 
IWipe Salcedo Bermejillo, loa duques,de 
Sant* OrietinA y don EJbardo (kmpAtt Te^ 
llee; de El Escoria, don Pedro Alftirate y 
loe señoree Alviaree Qi&teio; d« lÁmpiae, 
k^ oondes de este nombre; de Sao B«fa»l, 
doña Teresa Martel, log duques dé Biv<ma 
y don Tomás LínJers v Muguh-o jr fami
lia ; de Talavera de 1* 'B«teA, d(^a Teresa 
Malcampo; de Cap Bt<^ite. don ZJUÍS Besa-
be; de Las Navas, ^ fgneml éem. Pedrb 
de la Cerda; de Avila^ loa teflores de Sán
chez Albc^oz y lo^ marqueses de Peña-
fuente; ik El A«tíll©ro, don PeAm» y-djio 
José María Hornedo y fami l^; <fe Háo* 
daya, los condes de Peralta y la 6Uy%; de 
Llaces, don Pedro Lleca; de ^mutóóS, 
los condes de Santa Ana de las Torres; de 
CastrorUrdialee, defia |*otr» Maíz ; <de Que-
codo, d(Jn Ismael GárH»Huidobro: dé As
turias, los «eSoies d« íkmdo; d« Etizondo, 
la señora viudaí de Valdés; de Fuenterra-
biai. don Ramón Ráinz de los, Tê rreroe; de 
Cestooa, doña Adela Pacheco, y do AzCói-
tia doa Ignacio de Iiüzar. 

I>eBi«iitrBeIoBe8 de p^ame 
Los marqueses de AUanjira recibieron ayer 

muchas dcffioBtraeiones d© «entinaiesíto de 
todas la« c!a£e« eooiw ês eon motóvo de la 
gloriosa mjjert^ de su hijo primc«éDÍto ¿orj 
Guilleftnft' Kiípatrick y O'Donnell. 

£«t* nu«ro' d<^r visne a auaentar ol 
quo e3cperimentaron ha un año eon_la defun^ 
eiihi áe «u itiah>gn43ft hija María' «Antoaiî  
esposa qué fué de don Biearto dís la Cierva 
y Codomíu. 

tleeíban ios- marqúeaes de Aléaikira, sbs 
hijos y bermaoos nuestro sincero pésame. 

j ' Sufraj-los 
Todas las misas que se digan mañana vier

nes 10 eñ' la pftrroquiá de Nuestra Señora 
de la Céncepctón de Madrid serán en su
fragio del ahna da! marqués de Valdeflores, 
fall'Scido e e Córdoba el día 31 de agosto 
último. 

El! Señor don Antonio Rubio y Góngora 
de Arment» "Veíázquez de Velasco y Gón
gora de Armenta, era maestrants de Sevi
lla y persona justatoent© estimada por suS 
dotes persooalos. 

Enviamos sentido pésame a su viuda do^ 
ña, Angeles Castillejo y Sánchez de Terool, 
hermana de la marquesa de Montefuorte_ y 
del difunto condes de FlcaridabTanoa; hijos 
y demás Ut^ro familia. 

Falíectariento 
L a señora doña Encamación Martín Pe

ña, esposa de don Ignacio Gajcia Tatavera 
rindió ayer su tributo a la muert'?. 

íj» difunta fué estimada por sus virtu
des y earitotivM sentimientoé. 

La oonduooión del cadáver se voraificará 
hoy, a las tres, desde la casa mortuoria, 
eaSe Mayor, núnsMo 2S, ai cemínterio de 
Ban Lorento. 

Ikj^mos a k » leefo^ts de E L DEBATE 
tengan preeent» en vek oraciones el *tBw 
da la finad». 

Acompafiamos. MI su justo dolor al viudo; 
hijee, don Ignawo (^. # . ) , y dwi Antoaúo; 
hermana, doña Petra y demás dietánguidos 
den^ee, 

nacni y wtierro 
A las diez de h w tendrá lu«w en la pa-

Tfoquia de Santa Bárbara A dineral de la 
preiíádenta del Centro del Apostolado de ia 
Oración de la menoiooada. parroou^, mar-
qu«sft viuda de CaMArhío, y »cÍo.,íegttido 
la ocHiducoión del cadáver al papteóá: da fa» 
milia en el cemeotiHrio de San Justó. 

fjtA misas oelebrftdae »j)«r « la caíálla 
asdisnte se vieron muy concuftidaé. 

la Ab»»c FlBIA. 

BOUBTIN ilfeTEO-KpLOGlCO. — E S T A D O 
QEJ^BAAIJ.—Duréate \i& últimas Tcinticuatro ho
ra» h* lloriáo «n Cant»bíS"Y Galicia, mantenién-
doK el^aen ti<Mp> ^ ei <raeto de España. 

DATOS DEL 0B8EEVAT0BI0 DEL, EBBO.— 
Barómetro, 76,S; lnuMdli4, S8; vdocidad oél vieii-
ÍB en kiltoelrog ^ hssn., VI; recorrido total «n 
1M «naticsntttp bocM, 184. v̂ DraCmieratura: máztl^, 
96,9; uiíoiina/'XS,!; taedMt, i ^ . , ^ n n a de las dOB-
vlacioDes de bv téraper«tora fn&uúii desdo primero 
de afio, ttiá 18S. FteoipitsciéD vsoiklk, 0,0. 

EL PUESTO DE "NUEVA.. TORK.—I» ooos-
tracciétt dri (iktd inttT-B*taAal|, que croza bajo 
A puerto de Nnera York, h» Wcho comer («ios 
ptíigR» * loi graodec traatttíániráos. 6ra.nd<» ma-
•Bs ds tierra IbrmUDÁo taicn^pleiMB entran en el rio, 
iK^na&a Bcdaaeote iin paao de 800 piee. 

A QSlua de la ango^ár» del ^ a j e reservado a 
los nati», el Oobieroo hs MBMTgSdo a un «odtter» 
gnactlMDstae b miádn de gpntor • loeí mayoree toaa»-
•ilintkx», e^ecialiDeate «1 «IJe«iatl»n>, et «Afir 
jeetie» 7 el <Beraagaria>. 

EL MElOR FOiSTBE 
MCBHIXA9AS TBETIJAIVO 

EXPOSICIÓN DE K i U m S . — E Q loa dfa< 
S al 13 de mwwmbre tendrá Iqfar en el Ffclteio 
de Exposiciones del Betíro osa importante Éspo-
ñnón de ploatfts ; florea, «-gánizada por 1» So-
eiedad Nacional de Arboricultora y Floricultor» de 
BipaCa. 

La Ezpoeición oompr«ider& plantas de sdAn, 
plantas con flores y crisentemos, 7 dorante loa «lias 
que esto abi<?rta se celebrarán tres concursos de Arto 
floral, uor cortada, canastillas y adorno» do 

VIDA RELFOIOSÁ 

de corbatas 

LOS CiGA. 
RRILLOS 

De Tenta en 
BASTCHARI 
todos los buenos estañóos 

f^ |(«knia««k—On <a Gua de Socorro su-
carsal 4e Chwbtesrl ae p*<íé*tó el jornalero 
Isidro Iglesias Lúpez, que sufría la com
pleta sección 'de la meix> derecha.; 

La aataputaci*» fué cabida a haber-e he
cho explosfeSn un cartucho de átoamita 
cusndo trabajaba en el paeb'o de Caemente 
de la Serra haoe cn-atro diae. 

Una vez asistido, fué trasladado en gra-
vlaia» «tado Ol Hospital de la Princesa. 

ge traga na cristal.—La ñifla de Once 
años Pnriñcación García Montes íngirid un 
troco de cristal, haJlátidose en ei grapo 
escolar del paseo de las Acaclao. 

El estB<k) de ta criatura se ca'iñcó de 
gravlsiiiK) en lá Casa de Socorro de la In
clusa. 

Ii» eoeafna.-^a8é Lucas Sánchez fué de-
teiii4o en la plaza del Progreso, por inten-
taiT comprar coc«t»a ya-Wéndose de una re
ceta falsa. 

Benanetar—Isidro Burgos, de die* y nue
ve afixM, denunció que hace un mas del 
coarto qae ocupaba en Franco» Rodrfgaez. 
nfimero 16, le sustrajeron prendas valora
da» én 100 peseta». \ 

CáMa.—Manuel Fernandez y Femándeü 
de «etent'tf y siete años, se e ^ «n m do-
micilio, Ribera de Curtidores, 14, y resul
tó con graves legiones. 

Atropellos.—Cándido CaUe|% LópM fué 
alcanzado por el «auto» 13.825, «of^cido 
por Antonio Díaz, y reevJttd eoa Malones 
de pronóstico reservado. 

.^fin la glorieta de Bilbao M6 atrapella^ 
do Cipriano V&quero Sánchez, de seKnta 
y ocho afios, por el automóviif 5.614, con* 
ducldo por Guillermo Artabes. Bantam. 

£ i anciano resaltó oon graves lesionas. 
—I;MÍS Jî ^tdez Pérez, de cit*^ afto», fu4 

attiyp^lado por la camioneta 1S.543 fgí el 
paseo de k s Acacias. < 

La criatura sufrió graw» levionet. i 
cAnto» desaiparecldo.—Pablo MaTtinÜE'Ru

bio, duefio del «garage» sito en Argiunosa, 
número 21, <ten»neJfi que de dicho «gara
ge» había desaparecido oJ automóvil nfi-
tíiero 3.603 SI, propiedad de Pabto 6ai«Ia, 
vehículo que el lnB«i atropello 41 nifio San
tiago Rodrigue», d^ándol* 4nu4B^. / : 

Kt «atuto» fué cacado del «gM>age», láglin 
el denunciante, por un hermano-de Pi^l^. . 

PARA SATISFACER 
A üfUBSTROS PATOBirEDOBES Dü'UATE ESTA ÉPOCA DE CARESTÍA, HEWiOS 
FABRICADO ÜN NUEVO ESTUCHE CON 50 CARTAS (180 X 140 MILIMETSOK) 
EN PAPEL TELA T 6« SOBRES FORRADOS DE EXCELEríTO! CALIDAD, AL PRE

CIO EXCEPCIONAL DE. 1.90 PESETAS 
PARA E N V Í O CERTIFICADO AGREGAD 0 , 6 0 

L. ASlNe-Preciados, 23.-MADRID 

MlLtttNELTJ,-Denitista. llArtBbm, 14 y 16 

' ÉÍT OftÜCHO BiRASÍLESO.—tas «xportaeií»es 
de caucho en bruto del territcaio de Amazonas «e 
baC, eleTadp «ste aüo » 11.890 toneitdas, en T«* d« 
11.763, que fueron la« habida* en igual periodo del 
posado aflo. •• 

El aumento afecta únicaroenta a los envíos a Bu-
ropa, que ^ o Mijncotado en on HO por 100, mien-
trns que las exportaci<»ies » loe Estados Unidos han 
diíminotdo sensíbleniénte. 

DELBGABOS SFICIALEB. — Por real orden 
que ayer publicó U «Graoeta» es nombran conseje-
roB-delcg'idos de W ministerios respectivos para 
formar parte del Contejo d« la Sociedad Telefánica 
Nacional a don Miguel Manila Corrales, teniente 
«ílíoMel de Ingeniero», del minister'o de la Gnétra; 
don 'Antonio Nieto Gil, jefe del Centro de Telégra
fos, del de la Gobernación, y don Antonio Carrillo 
3í$ Alboraoi, )é(« ffl! Administración de tercer» cla-
líé'^tA de Tísclénas. 
—r~ ^ » I » , 

(jüárdia municipal mallratado 
o—•— 

Al TiíWcr el repeso de pan 

Ayer por la mañana se presentó el guar
dia, de Poücía \rrbana número 724 en la 
tohnjia projnedad de Ramón Quintana, sita 
én 'ÁrfiparO, 24, con objeto de hacer él re
peso del pan. 

No fue dol agrado dé loe presentes la pre
tensión del guardia. \» primero .comenzaron 
a ínsu'tarte. y dfê pijés lo malttiatarcm. 

Bl escándalo fué grande, y una vez fcer-
,ni*nado, quedaron detenidos el referido due
fio do Ja táhóñü, su esî osa Joaquina Alta-
mira, Abrabaún Rodríguez, RoWnao Fernan
das:, Eduardo Tousado y .Tullan Gómez de 
la Sema*, como autores do la patiza que 
resistió'él 724. 

-. ^̂  ' ! * « • ' . . 

Sociedades y conferencias 
> PiHA HOt: 

FACULTAD DE MEDICINA—A las doce 
de "a 4nafiana,;. en la .«átedra primer», el 
doctor ,ít. É, Hussay/catedrátic® oe Fisio
logía de-la'-ütilvcrsidaftl de Buenos Airee, 
dará una oon£^M)ci%. versando ^b«re el 
tema clnertaci^n feecretoria de 1» adri^a-
liiia>. . 

D U g.—Jaraes.—L>a M^emidad de la Btsnaven-
turada Virgen María; Santos Dionisio Aieopagita, 
Ohiepo y mártir; Iiuis'Beltrán, confesor; '^ústioo y 
Gleuterio, mirtiiee; Andpóaico y Anastasia, su 
mujer; AbraEam, Patriarca, y Santa Publia, aba
desa. 

LA miaa y oficio divino aom de San DioaáBO, ooa 
rito semidoble y. color eBOunado. 

KdoracMn Noctorna -Sian Francisco de Borja y 
San Jnan Berchmans. A las diez en punto, soldai-
ne Tedeum. 

Ave Haría.—A la» onoe, musa, rosario y «amida 
a 10 mujeres p<¿i«e, coateada por don Josi Harl% 
Cano y sefiora. 

Cowenta Horae.—En ed Sagrado Corazón de Jé-
sils y Ban Tiancieco de üorj*. 

Corte de Harfa.—Del Bosario,' en lae OataU-
ns« (P.), Olivar, San Jtspé, Santo DOTningo, t"»-
úón y San Fermín de laa Navwios. 

Parroquia de la Almodeu:—A hw ocho y tnedis, 
mica de comunión para la Hermandad del Boeario. 

Parroqsla Ot San Marcos.—Continúa la HOMO» a 
Nueatia Sefiora del Pilar. A las diez, misa solemne, 
y a las cinco y media, estacióo, rosario y sermón 
por el sefior Tortosa, ejeicíci». leserra, letanía y 
salve. 

Pitnqnl* ae NBMtra SeflMa M POar.—Idein 
(dem. A las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición de So Divina Majestad, 
sermón por el sefior Sanz de Diego, ejeiscieio, re
serva y salve. 

Parroqnta fle San José.—Oostináa la novena a 
Nuestra Sefiora del Bosario. A las »eia de la tar
de, «posición de fti Divina Majestad, rosario, ser
món por don Budoiio González, ejercicio, r«eérva 
y salve. 

i-arroquia de San MS'cos.—Continúala novena a 
Nuestra Señoril del Pilar. A las cinco y media de 
la tardo, exposición de Su Divina Majestad, rosa
rio, sermón por don Enrique Vázquez Camarasa, 
ejercicio y reserva. 

Parrsqnla del SalTadsr.—ídem Ídem. A las odio, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a la» seis, exposi
ción de Su Divina Hajeatad, rosario, sermón por el 
señor Gásquez, ejercicio, reserva y salve. 

Adío de iMo José de ia Biontafia (Caracas, 15).— 
De tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi
na MajestiiJ, y a las cinco y media, rosario y re-
Ecrvs. 

Buena Dicha.—Continúa la novena a Nuestra Se
fiora do la Merced. A las diez, mis» cantada con 
exposición do Su Divin». Majestad; por la tarde, a 
las cinco y inedia, escposición^ rosario, sermón pot 
BI padre Carboocll. mortedario, ejercicio y reserva. 

Muta Catalina de Sena.—Continúa Is novena, a 
Nuestra Scñcara del Eoaario. A laa ocho, mis» can
tada; por la tarde, a las seis, exposición de Su Di
vina Majestad, rosario ejercicio, eert̂ ón por el 
padre r̂ esmes Alcalde, O. P., y rcaerva. 

Besarlo (Torríjos, 38), Continúa la, novena a 
Nuestra Sefiora del Bosario. A las diez, misa so
lemne oon exposición de Su Divina Majestad; por 

Bibliotecas públicas 
d r Madrid 

o 
HOBAB̂ or DE OTOKO, IMVIEBMO 

Bemdhs per «i flatrps («lailáíttTo dr ArtíUf»-
ros, B'bUotecar̂ , ; Arqueólogos, se uieiientrai 
«biertas, tedosiOg dhs labonbisB, i«a sl^<enM 
KC;AI, MíAlfüMM £St>ASO];.A (F«tipe IV. 2), 

en obra. 
BBAL AGADEKIA OE 1<A Mttt'i'U«lu| (^eóg 

21), de quiooB « diez y nueve. • 
ABOHIVO HISTOBICO NACIONAL (paeo do 

fiecoletos, 20), <% ochD a catoroe. 
ESCUELA DE SOBDOMU0OS Y DE CIB 

OOS (Ossteilajiaí, 03), d« eatmea a veinte. 
ESCUELA DE VETEBINABIA (BmbajadMet, 

70), de nueve a quince. i 
FACULTAD DE OEBECHO (Sao Bemario, 

69), de ocho a catorce. Los dommgis, de ütn a 

FACULTAD DE FILOSOFÍA T LBtBAS (To
ledo, 45), de ocho y media a catorce y media. XJM 
domiagos, de onoe a treoe. 

FACULTAD DB FARMACIA (Farmacia, S), 
de nueve a doc» v de cstoroe a d'ez y siete. 

FACULTAD DE' H E D I C I N A (Atocho, 104), de 
ocho a catorce. 

INSTITUTO CECCBAFICO Y ESTADÍSTI
CO (f*»co de Atodi», 1), de nueve » catoroe. 

MtNISEBIO DE HACIENDA (Alcalá, T). de 
nneve a catorce. 

MUSEO ABOUEOLOOtCO NACIONAL (Stm-
no, 13), de diez a diez y seis. Ix» domingos, de 
üez fe trece (la consnita de libros requiere autori
zación dpi jefe del Museos.) 

UUSEO 0 6 CIENCIAÜ. NATUBAIíJBS (ps-
seo del H'pídroino), 4e oclio. %. catoroe. 

JABDIN BOTÁNICO, de ocho \ catorce. 
MUSEO DE BEPBODtJOCIOHES JRTISTI-

l } U (•Alfonso XXI, 58), de OCIM S doce f io qaip. 
oe a diez f siete. 

ESCUELA IMDDSTBIAL (Sî ? Mateo, 5), de 
diez a trece y de diez y siete y Inedia s veinte y 
media. IJOS domingos, do diez a dooe. 

ECONÓMICA MATBITBNSE (pbxi de te Vi
na, 1), de dooe a diez y ceho. 

. BUU.IOTECA. NACIOKAL (pasM i» B«x> 
ittoa, 20)., do nueve y .mriSia • d*ez y siete y aio. 
dia I-.08 "domingos, de diez a trece. 

BIBLI^TECft POraLja ^DBL DISTRITO 
Qi: QHAMBBtl (pMteo «» )EUtada, !B,. de diejí y 
^eis a veintidós. \jn» domingos, do'diez a trece. 

BtBMOTSCA POPULAR DEL DISmiTO DE 
LA INCLUSA (ronda de Toledo, 2), de diez j 
seis a veintidós. Üffis' dOiuils¿<is, dé & z ü., tr*oé. . 

BIBLIOTECA POPULAB DEL DISTBITO DE 
BqEHATfwTftííDíÉ. RaiftáB, de 1* Cra», 60), de 
diez y .«eii s veintidós. X^^.doniiogos, de diez a< 
trece. ' . " ' . ' 

BIBLIOTECA POPULAS l í í L OISTBÍTO 
DEL HOSPICIO (Son Opropio, 3), de diez y 
seis a veintidós. l e s domingo^p^de d*t »<f)(p5e. (So 
orgatiizan conferencias semindls W •o%*rización 
Bifntjfio». ^ » prepag»» V^^^ «i»*!» pwa los 
ieotorés que rBás asiduamente hayan concurrido ha-
l*»?»'US0"-ae'1a8 tfcás íe'é^udib.f '•'••' 

TALLERES DE LA: EBC06LA HTDOSTBIAL 
(Bmhajadores, 88), de ocho a ^í^t^r». , , 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTOBICOS (Al-
rt*¿ft;'W-, «ásüowe-* "treBÉ-y de 4i««-''y •*ei8 a 
v»mteí,..-s" : . " " • ; '> :\ X : "-:, (.'-t •" 

BIBLIOTECA DEL BEAL CONSEBVATOBIO 
DE MÚSICA Y DECLAMACIO! ,̂ de diez a ca
torce. 

ESCUELA SUPBBIOB DE ABaUITBOTURA 
(Estadios. 1), de Bwrce a.dbe» y. dia.dies y.'ii«i* • 
diez y nueve. (Vsoacsones oscolucs, de noew a 
trece.) 

U tarde, • tas Cíacq y loejia, manifiesto, Sérm&i 
por el padre Ciarán, O. P., rosario, ejercfci* y re-
sert». .,v., T. 

BagiMe íküusí <f S|n Francisco de B̂ rja.— 
(CusMíit» l£»k5.—A Itt iílho, expoaíción a» Su 
Divina Majestad; a las diéC, Bliga soleifaiie f a Uta 
í y media, ejercicios y leserrá. ;• 

EJERCICIOS OllL MES DEL ROSADO 
P e m ^ le ~ÜK' m««M;^A Iks'slüte y mcd<a,-

misa de oomnnión en el altar de Nuestra Sefiora y 
primera parlé del rosario oaatadoi. • las doce, ̂ i sa y 
segunda parte d«t rosario, y per ia tarde,,:;>a la» 
eincD y media, la terooca coa etit{iaéiciAQ d« Su Di
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 

Cristo de 19 SSIud.—A las siete, ocho y diez, 
^«reieio del «aes: por la tinte, a las seis y 'media. 
sx¡>osleióo de Í5a Divina Maj«tSd, rosario, ejercicio 
y bcndieióli. ^ 

Asín d« HBéirtáw dú S ^ n ^ Otictzdn de JC-
IdS.—A las seis y mfedisl de la t«ráe, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 

CsMiatM.—^A laa axítík y »«di». rosario; por la 
tsrée, a las seis y media, resario, ««posición de Bn 
Divij» Majestadi^íetes y í**érva. _ ' 

JSMWmas del Co^os Ctaristl.-̂ A Isé onoe y cin- ' 
OD y Dtedía; de la ixtip, rosario y^iéwcvo. 

San I^IMt'e.—A las siete y media de la i tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
y nesérv*; f 

PMtMsta.—A las siete de la tarde, ejercicio. 

HORA SANTA ^ 
Pamqaias.—Almádena: Por la tarde, con mani-

ücsto.—¿I Salvador y San Nicolás: A las once de 
la mafiana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde—San tioreoio: .4 
las siete, con exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha: A las siete de la tar
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las' cin
co de lá tarde, con eSposióióa y sermón.—(Co
mendadoras da SSntiago: A las o^o y media do 'a 
mafiana. con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Josiis: A las seis 
de U tarde por don Eogelio Jaéfi.—Franciscanos de 
Sao Antonio. A las seis de la tarde, con es|osición 
de Su Divina Majestad y plática.— Hospital de San 
Frsnciseo de Paula: A lae cinco do la tarde, con 
sermón.—Nucetra Señora de I,onrdiss: A las cinco 
y media de la tarde.—Pontificia: A la* seis y 
media de la tarde.—Beparadoras: A las cinco de 
la tarda.—San Manuel v San Benito: A las cinco 
de la tSld«i-»8^v:tsB: A las siete de la tarde, pre
dicando el sefior Arriba,. 

OULTÓS BE LO& VIERNES 
Paneqo'as.—-Almndona: Al las ocho, misa de oc-

munión para el Apostelado do la Oración.—El Sal
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, vi
sita de cruces y explicación de un punto de Doc
trina Qiítiana.—Nooetra Sefiora de loe Dolores: Á! 
anochecer, corona doloroaa y ejoroieio de viacrncis, 

{Goniinúa, el /ínaZ 4e ío ^.^ columna.') 

ESPEGTÁCULOS 
P A B A H O X 

PRINCESA (Comiiaáia. Alba-Bona£é).—6 y 10.15, 
Los fihatos. 

ÜOMEDlA. — (Comjiañia oómioo-dzamitioa).—6 
C<ma^Dóei), IJOS sabios.-^lO.lS. Loa sabios. 

CEKTRO.-46,30, ha importancia de Uamuas Er
nesto.—10,30, ¡BOJ: ser 1« Virgen de la PalomsT... 

LABA—6 y 1Q,30, La otra hóUra. 
ESLAYA—6. El peligro amarillo.—10,15, Ij» 

negra. 
INFANTA ISABEL. — 6,15 y 10,13, Hay qa* 

vivir. 
CÓMICO..^ 7 1«,15, I » mosrts del mÍMftar. 
LATI^A.-^,30, Cómo se h«<s» la hombra y B 

rancho frío.—10,30, Xa. oafiamoner» y Alma de 
Dios. 

CISNE.—1>,30, Las dooe y media y eesesio y Le 
viejecita.—10,30, El dominó azul. 

CONCIERTO EN EL RETIRO.—Pnignum iA 
que osiebrará la Banda Muoicipai esta tarde, » IM 
cualno: 

1, «I/as alegres comadres de Wiadaor», obettm», 
Nioolfii; 2, «Historia de una madre», poema efinfó-
nioa, Arregui; 3, Fantasía do la zu-zuela fCine» 
matógrafo Nacional», Jiménez; 4, «Huldi^nnfi 
Mardi», Wágner; S, (Cavatina», Baff; 6, cBobe-
mio5», selección. Vives. 

•• • • 
(El •nmKto de las obru en esta cutslert be iSf 

pons so îrobactón el reeoraendacidn.) 

Próxima convocatoria Notarías do Cata
luña. Nueva edición de 'a materia de PRO
CEDIMIENTOS, por David Ortiz, 12 t)ea»-
tas. CITU, por Gast&n, tomo I, 40 pesetas: 
tomo II (en publicación por entregae. Sa»-
cripción, 36 pesetas). Las restantes mata
rías: seis vO'iúmenes, 75 pesetas. 

EDITOIUAL BEUS 
CafUisarcs, 8, Madrid (XII) 

Iglesiss.—Galaíravas: A las odio y media, misa 
de comunión parii la Venerable Orden Terocr» 4k 
San Francisco die Paula; por U tarde, % las assl 
y media., ej-ercioios con sermón per doe Juan 0«IS> 
sapié.-^-Cristo de la SaJud; ¡De onoe a una y de 
seis a ocho de b tarde, exposiciÓQ de 8o Divi> 
na Majestad.—Cristo de San Ginés: Al toque 4* 
oracjono.=i, ejercicios, {s<edioaiido don Franoisoo Alon
so'.—Venerable Orden Tiraoara' (San Boenavesk. 
tilia, 1): A. las seis do la tarde, exposición, vis-
ciuois y s«rmÓQ por don I»80DcJo de Santeago. 

« • «-
(Este periódico se pabllca cm oMisnra 

L a r r •*r Piala de S a a t t 

oteria numero lo crai, s, mdrid. 
Su administradora, D.» FELISA ORTEGA, remite billetes 
de Navidad y especial CBUZ BOJA, 11 octubre, a 23 pe
seta» décimo, y do todos los scrteos. rMnitiendo su iiBports. 

ÓBIAS DE URTE 
LIQUIDACIÓN FORZOSA 

En quince días ee liquidan las grandes colecoiooes de «rte 
de las Galerías de 1» carretera del Este, numero 2. Anti
cuarios, coleccionistas, ftBckJnados, allí encoatrarín tniMia 
ocasóu para enriquecer sus colecciones por poco dinero. 

Cerca del tMetro» (VENTAS). 

PARARRAYOS **JUPITER" 
Dnico sficax para protección 4« ediHows. 

U ItAMlREZ. S> COLOREKOa. 3. MADRID. TMt̂  !«•. 

¿SUFRE USTED DE 
ALMORRANAS? 

La pomada CpNABBO es de éxito se
guro y rápido «a todos los casos, sean in-
ternas, externM, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánalá, 3 pesetas. Correo, 8,50 
ABADA, i ; FABUACUS T PEINCIFALKS 

J 

ACABEintA SORglZ '"4?d'e^iu SI 
deiecha. 

PMpÉraeii&B oompiet» .Arquitectos, Ingenieros Industrialea y 
Minas. Comienza el cursó en 1 dé octobie. Internado exce-
leate. Pijaase ««elemento» e instrucciones al director, 

F E L I P E G O R R I Z 
BAN MATBO, 18, FRIRCIPAL, HADRID 

Pflm HDfflSIES 
Ayer, ventrudo; hoy. enjutos 
es que uso la E )̂a de JOSl». 
C A R M E N , 10- OWMtStlai; 

I 

Z A P A T O S 
Novedades variadlaiiDae. 
Precios de antes guen». 

B ^ i y Klaa, 20, ptaa l.« 
j RomaBMies, 14. VICI \ 

LINOLEUM 
Graa «rartádo, 6 ptae. mstra 
edô  'Esteras, terciopaloe, sel-
do mitad precio. Tel J. 90-90 

BALINAB.—OitTailM, >. 

í/«^pi 

abiiiBiiTo n s i A«ss DS COBBUÍ 
|b» ttfauta «a «bes UMenon^ pna 800 gamnas, f» 

(atas tjsn xnoea da paitst fmoeaicfl). 

Pedidos a «Granja Paraíso 
ABKMXa OB HAB (DAÉCELONA) 

i l 

DETOKATIVO RICRELET 

SUBASTA VOLUNTARIA 
Kl dia SI ^ corriente, *. Iw: onoe de le xubUM, ae 

celebrwi en la Notaría de don LI& GSlllll|{ (Preoia4o;, i) 
la vaeta. en subasta públio» 4» la oua númcto 3 de 1» coUe: 
de U Chopa, esquina a Baate Aaa, número 27, en esta oá-
{ñtal. F U ^ de oondicionse en £dia Motaría, de cuatto a 
sois «Mdá. 

OuiMco de EL PEBATE 
CALLE BE ALCALÁ. FBENTE A LAS 

CALi-^BAYAS 

\ 

Lo que yo bebo 
para refrescar.y disfrular 

de buena salud, 
es dogua minerd que yo mismo hago poniendo 
«D un litro de etgvKi Oirdinuria, un paqude de 

UHiinésddD'Custm 
Antes, no pod^ permitirme tod<» !CM dfi» 1bél>er« 
en cod« comida, una bofdlft de agua nsóneral 
de Europa, porche me: costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo ia vmteja dedttencr Í2 lihros 
de «iua minerid, al precio que antes pagaba por 
^na botdla capsuteda de agua mineral. iY*que 
dcMa de agua refrescante, isseosat Vo la bdbo 

jpura, o roesdMb con alia bebida cualquiera, a 
la-cuel le comunica un s^or exqtdsito. 

L«a Ulbfoéa éiA Doctvr Ciutio están fniUcadoa para «1 
irata—lwito «a casa (cwUaado gaatoa ea balneairlo*) de 

tft gola» los* reumatismos, 
)r de I M cafermcdades de) 

hi¿ado, ríñones, estómago» 
Con una caja de 12 pacjuefes puede obtenerse 
\% lUros de agua mineral. Precio: 1'50 peseio* 

CepocIIsrio Cn!co pera £3;)aña: EstablBcimienfos OALMAU OLIVERES, S.A. 
P«sm> da la Induatria, 14 - BARCCLQHA 

Y en todas laa buenas F;irmacia8 y Drognarln 
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HERNIA 
JCVmtTBÁmoV. B B I Í A J A C I O N . aCATBIOBS 

O B E S I D A D 
B1SOK FLOTANTB, DU/ATAaOH DE ÉSTfV 
MAOO. B2ÍBABA2SO. C&IDA D S LA l U T B U 

VARICES 
mSTWlDOa. JÓBOBADOS. D9XOIUÍU])gi 

APASATOS ELECTBOlCAaKBTiqtM 
FABA SOBDOa 

La asombrosa popalarídad alcanzada «o Éa-
pafia por los Eatablecimientot de A. CLA-
VEBIE, de PABIS, los más importantes del 

' Riuiida entero en su gánero, «a liaieamente 
debida a la ínooroparable eficacidad de sos 
especialidades, a la minnciosa esorapulosi' 
dad eos que son preparadan, ebteiotámente 
de acuerdo o(» las neceaidadas de cada eual, 
a la seriedad, honradez y competencia ncn 
que son aconsejadaa y a u modicidad relati
va de sus precios. 

Consultad ctm toda ctwfiaaza a A. OLA-
V£RI£, de PABIS, en la seguridad de ter 
debidamente aocmaejados o desengafladoa en 
legitima defensa de Tuestros interesas. 
SALAMANCA. viooM 10 de ootobie. de 10 a S, 

ea el Hotel ta EülOpa. 
CACE RES, aibtdo 11. d« 4 a 7. «o el HetM ds 

Üotopk 
BADAJOZ, ¿aaángo 13, ie i % 1, y loMS U, ds 

9 s 3. eo el Hotel OaiTMO. 
CIUDAD BEAL. martes 14, da ]0 s 5, n el 

Oran BaM. 
MADRID, miéraolee 15. de 4 s 7. 7 ja»M, 3.6, 

á« 10 a S. en el Oran Hotel Madrid, ealla MÍ-
J<» J. , 

VALDEPERAS. nénusi 17. da 4 a 7. ea el Ctsa 
HoUI ingus. 

COBDOBA. ai1>ado 18. de 10 a e. ea el Hotel 
Regina. 

SEVILLA, dominira 10. de 10 a 5, 7 Iiuea, 90, 
•te 9 a 1, en el Hotel Inglstam. 

JEBEZ DE LA rBONTEBA. marte* 31, de 10 
a S. en el HotSl Lo* Cisne*. 

CÁDIZ, miéreoiet 22, de 10 a S, «t el Hotel de 
FnuicU. 

OIBBALTAB, riarat 34. da 10 a 5, tn el Ho
tel Cecii. 

HALAGA, sábado 35, d« 4 a 7. 7 domingo 36, 
de 9 a 1, eo el Hotel VKtoila. 

LINARES, lonei 27, de 10 a 5, es el Hotel Ca
tantes. 

OBAMADA, martes 38. de 4 a 7. 7 miérooles 39, 
de e a 3, en el Oran Hotel de Parts. 

ALMEBIA, jueras 30, d« 3 a 8, en el Hotel Sfanftl. 
MUBCIA, sábado 1 de noviembre, de 10 a 5, ea 

0I Hotel Be'oa Victoria. 
ALICANTE, dnmingo 3, de 10 a S, en el Hotel 

Beliia victoria. 
Uorte este aaimcio para mejor recordar 

i* (eeha-qtle le interesé 
Para catálogos gratis, dato* 7 tedia* 
de TÍsita a otraa poblaeionea, d^iyúae: 

Etablissements A. CLAVERIg, 
SSt, FAUBOUBO SAlHT-dBABTllt 

P A R Í S (Frauce) 

VIMOS Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

alto 1730 oo «leco 
FBOFIETARIA 

da dos tercios del pef̂ o d« 
Uacham&do, viñedo el xnAa rwxmí-

bnde ^ 1* reBiOn. 
StneeMw FSEMO DOMECK) T CIA« Jvtm it la Frastera 

F 

lEIBEniS 
ndase el catalogo a la 

niDEeifuiiiFEn 
j.niLLiiT/Santa Aotrnia* 28.Bflai;EL0na ManBiaas para leler medias 

9 caiiHitiDas de todas ciases 

J. Ventura 
Válgame Dioa, 6. Madrid 

Oposiciones auxiliares Hacienda 
Pr^aradóo par» la me; próxima conTocatoha de nomeroea* 
plaza* de 8.500 peaetas. Pueden solictarlas leSoritae. l£dsd, 
diex 7 aeU afio*. £n las últimas obtuvimoK 78 plazas, entre 

ellas el núm. 2 y {4, fxir ae&aritas. 
ACADEMIA SIDBO. — PIAMONTE, 19. 

LAMPARAS FÚNEBRES 
Para alumbrados de mabos, mansoleoe, sarcófagos j panteonea; 

inmenso surtido. Procos económicos. 
CBUZ, 31 (HARÍA CANOSA), T GATO, 3 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTH8. GRUBER 
Apartado 186, BHIMO 

MUEBLES 
CONTADO T ALQUILER 
BaiqstDo, 13 y 18, Hadriil. 

Casa Carrero 

'i»Mm •iWfciii.rsalsMliiiitdyhi. 

El Relámpago 
BriUo ein igual para lustrar los sueloa d* madera, hule, 
B ôaaioo, £tc.; OOÍOIBS ao|;al, caoba, UmBoé&o 7̂  aia eolor. 
TT̂  faciUsimo. Besultsdos inin«gora4)lei< f: tñMy eoopómiae*. 
Mi^ainas para froter loe ^OO^M^ E i ^ ^ t a jfe ^ ! ^ | ^ . 
barrer, «le.. UniüO ^epOTto: DlR|fHl | [I f^ tÜV flíwixVo, 

iMAYOB, 38 (esqnlna). TMádÚM 17-ld É. 
yOTA.—leaemot openóo* pricüoo* par» liutrar . piaps, J 
atm eoeazgamo* de e4o* tñbajos, que eieaat*90* faieB 7 

oon eocDomls. 

Don saMfÉif l y eoloinerl 
D£L COMEBCIO DE ESTÁ COBTE 

Fareciú ei día s de octuora da 1024 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. f. P. 
Su director espiritual, el rev«rendo padre Estanislao Obeso (do

minico); su viuda, doña Carmen Claramunt y Borja; hijos, Luis. An
tonia, Ana y Piiar; hijo» po-Iticos, doña Luz de la Mata, dton Niju-I 
las Claramunt y don Tomás Santl; nietos; hermano, don Francisco; | 
hermanos poilticos, sobrinos, primos y demás parietite», 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su! 
;.aTma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 9. a las CUATRO de la tarde, desde 
la cssa mortuoria. CAífIZARES, 3 duplicsíb, al cemen
terio de ja Sacramental de Saii Isidro, por lo que re-1 
cibirán espe cial favor. 

No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Se suplica d coclic. 

En la capilla ardiente «̂ e dirán misas por el alma dsl finado des
de :«s siete hasta las doce.. 

FOHPÁS FÜNBBBES, AVlí^*I»ií DEL CONDE 'DE#l : i íAI , tE¿ IS 

mm V ELESAnen 

PHIFECOieii f SEHCILLEZ 
m TODOS LOS ADELANTOS tn ut TODAS LAS PERFECCIONES QUE LOS MAS 
OaCENTCS TÉCNICOS PUEDAN APETECER EN UNA MAQUINA DE ESCRIBIR IB 

96 eacuentran recopilados en la célebre 

MAQUINA DE ESCRIBIR <<WOODSTCICE" 
(Ompleada a jdena satisfacción en todos los piincipales Centros técnicos y buró. 

crátioos de América y Europa 

EN CONDICIONES INIMITABLES DE FACZUDAOES Y G A B 3 L N T I A S 08 laí 
ofrece su concesionaria ezcltüsiva para toda Espada, la 

SOCIEDAD HISPAJK> ABflBRICANA (S. A.) 
Ai^nida de la UberUid,27.-SAN SEBASTIAN 

Con cré4ito hasta de treinta y seis meses 
Y CON Ui VENTAJA DE QUE PODÉIS ÉXXJJINARLA, Y PROBARLA A VUESIRA SATISFACCTON 
EN LA CASA CENTRAL O EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES ANIBS DE ADQUIRIBLA 

8 U C U R S A U K S 

MADRID Horta:era, 2 ^ 
BARCELONA Pe!ayo, 44 
BILBAO P'azia Núéva, 3 
SEVILLA Francos. 33 ¿ 
VALENCIA Miguelete, 3 ^ 
ZARAGOZA Jaime I, 27 
CORUfJA Reíffl, 40 
GUON . ,^^1. .^, - . Jovellanos, 27 
CÁDIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San José 56 
LE)ON Ordoño 11, 9 
ALMERÍA C. Ofalia, 12 
gANTÁÍTOER Paseo Pereda. 21 
MAUiOA^.. Alameda Principal, V. 
•í A KT SEBASTIAN Guetari a. 5 

B O I- E T i IM: 

1 ÁNGEL RIPOLÜ 
Batería* de cocina, de alnminlo y esiaaltadai. legrOmas eztrutjceis. 
Eatufaf y aparatog de luz por petrdlee.—Precios moy econtfnto». 

CALLE DE LA lfAGDALEH&, NUMERO 87. 

Sociedad ifi^ano Americasia(S.A*) 
APABVAOO 97 

SAN SEBASTIAN 
Don 

residente e n , . . . 
, ..* * » » « • • 

, caUe 
, núm , pro-

vincis , desea recibir 
Cftvftlo^O u 6 . . . « . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . * • • . • • « . * • 

(Franqnear sobre con dos céntimos) 

ÜLMACEIIES RODRIGDEZ 
QÜAN ¥ I A , 4 

NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
EL MAYOR SURTIDO.-LüS PRECIOS MAS ECONÓMICOS 

MODELOS DE PARÍS 
PELETERÍA FINA - ALFOMBRAS Y TAPICES 
y E $ T I D 0 8 '>^> hecboi» caetM, fono «ê a, todos lo* colores, t psaetM..... 5 9 , 

J I S n l G O S (puDoza mperior, tedaa k« oolorek, a iieaetao. - _.. 4 4 " , 

GHAHUETAS PIEL fui «Mtor, buen» claee, a pasetaí.. 375 

AV fi.mjBmwm*tm \ 

ABKIG08 gamuza, bordado y j»el, 
oofi» modelo, todos o(do- "99% 
Uw, a pesetee • » » 

ABBIOOS revwble giamaa,, doa 
owM, todoa ookaea pese-

CHMVETAS j dulecos punto, di
baje* j oolores noewe, en leda j 
kú*, para sefiois y niOa, f ft 
derfa peartaa •••.••. • ! > 

ÍBKIOOS pMl, booito modelo, imi-
«•ÓMSO K(denski, 130 aea. JUtfí 
üggOj peaetaa " í f i á * 

fBSTIDÓ popelia, «olape eiespóft y 
bordado, oopia modelo, "ÉtlR 

II6HÍIRPES nutria, ¿ras. tkti 

fSELLO 
P9aetg« .... 

remordina, 35 
SelfBREBO de filtro para lefiora, 
(«do» los ooiorea, adocoa- O O S O 
do», de>da peaetaa » » « 

S O H B K E B O peleche aeda, (or-
m» cbwtera postillón, todoa los CO' 
kww, para seAcn, desde . At% 

OAM0ZA eatanpada, bonitos ,di-
bujoa; el vMiro, pete- B ^ K 
tas r ;:... 9*1" 

L A V A aemipaoto púa abngoa, 
UO «as.; el m^xe, pe- 4 0 S Q 
tetaa .„ • < » « 
FELPA lana, ancho 140 4 A 9 0 
cm.; el metro,' poeetM... • » < 
PELO oamdlo, ciase su
perior : el metro, peaetás. ~Í5 
T E H C I O P E L O broehado, 
nitos colores; el metro, 
pesetae 

lio. 

7 
S E D A m P E B H E A B L E , 
claee eepeeial; el motro, f R 
peaetas 
ttESSLIKA liberty par^ forro», to
doa oolotifla; el ;mttro, pe- O 8 0 
«etu 

pN^at 

i ¿ IIE 6 O B dos preíAa eamisa 
peoteláa, am &am borda- M I 
doa y Taimcas, pceeti... *P» 

¿ O p Q O S dw pModas comisa ; 
plaa l̂ión en <^1, ieolcías. coa vsi-
ofeas y bordados a mano, 4 * 9 
pwrtas • • 

CAKISONES para sefiora oon -ni 
sicas, en buena tela, pe- ft 5 0 

TERCIOPELO Uma, extenso eo-
tetido; el metro peae- O 4 0 
ttm " * • 

O A K O Z A «Haecial para abrí 
gm, 140 cm.; el metro, O 

FRANELAS cedrina pa- R 8 5 
ra cúnisas; el corte, jetas. " • 
LANIL^i ineteM. 90 em.. A t O 
0»ie de veatide, peseta», ™ * 

LANILLA cuadros, M cm., gran 
moda; cprte de vestido, Á 8*8 
p»»eta» ••• , • .• . . . . O " . 

TOILE8 para mantdeiíat, preciesoa 
eskse», aadio 180 em.; 4 | S 
el metro, peaataa [*" 
PIEZAS para. seis «t|>a- ̂ O , 0 5 
ñas cameras, pesetas * * • # 

TERCIOPELO , pan ilfoml^ar pa-
siiioe y Iwb'taciotMSi 70 cm. ancho, 
todos los colores; el me- A 7 5 
tro, pesetas ^m 

TRAJES higiénicos para caballo'o, 
en kna ; franela, desde' 4 ig SO 
pesetas • • « 
CAMISETAS para aefiora, ponto 
ingk'», claée snpenor, pe- 4 7 5 
setas • • 

EDREDÓN cretona, ta-
mufio camero, pesetas... 12 
MANTA lana, clase cupe, 
rior, deede pesetas 12 
ECHARPE Pirineo, clase 
abacial, * pesetas.......... 12 
MANTA viaje, clase reco
mendable, pesetas , 25 

7.50 

n«« 
8 A B A N A B propagan-
da, 160 X 250, peaatse...^ Ih. 4 5 

TAPETES terciopelo, ¿ooitos dibu
jos, todos ks tamaflos, JBt% 
amia peaetas 

HAORAS para visólos, < 130 em., 
todos loa colares, desde pe- ^ 
setae-
ODANTDS eabritfl» se- Jí 8 0 
fiora, tees' botones, ptas. ^ " 
OUANTES ertaitOl» cv "f 
ballero, vn brodie,: ptas. a 

CAMISA percal inglés, 
ootores edlidos, a pesetas 

franela cruzada para éa-
baO«o, par» cama y casa, ^ B 
a peaetas 1 5 » 

GABANES para eabaü^'o, en mel-
tcq, clase extra, a peae- O ñ 
bi» 100, 80 y. W U 

CHALECOS ponto laata- 4 0 8 0 
si», a pts». Í3, M.a0 y I t f a 

T R'A J E S marineM estambre azol. 
Tallas: 

10 9 8 7 6 6 4 

«2,50 41 8B^ 88 36,50 35 33.50 

tan» 8, peaetaa 32 

raiHCHERAS, t r e s telas, cU-
ae s u p e r i o r , a p»- A ^ 5 0 
estas i 9tm • 

ZAPATOS charol pén s». A f 5 0 
BorSr último modelo, pts. £ • • 
BRODEQOINES box-iaU, A A 
doble suela, peseta» 4 S O 

Vaat» SB todae laa te-
•MirtMii al fveBW d» 8 p» 
sats» Ineeo, y an «t la. 
bentorio PESQUI; p a r 
eonao, KS^ AMimia, ff, 
• « • SelMMtIia <e«ip¿» 

F INCAS 
MltlISTM • COIHPBe - VElBa • liPBTECII 
ELIPE. eOYA. 33. De diez a ana y cuatro a seis. MADRID 
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HERNIAS 
Bragveroecioi' 
tífica;tBente. 

I J. QamBoa 

OBTOPBDIOO 
d^ MADRID 

C A F E S 
y TES de todas clase». 

CHOCOLATES «laborados a 
brazo. 

nasa de SANTA ANA, 18. 

LA S E 9 0 B A 

íofla EOGarasGiiin niariro peta 
HA FALIECIDO 

el día 8 de octubre de 1924 
nsbiendo recibido Cos Sautos Sacramentos 

7 la bendicióii de Su Santidad 

Rs I. P. 
Cu director eepiritiial, reiverendo padre 

fray Lorenzo de la ConcepckSe; su deacon-
soísdo esposo, don Ignacio García Taiavera; 
sus hijos, don Ignacio (S. J.) y dcm Antonio; 
su hermana, dofia Petra; hermanos po.lti-
cos, tíos políticos, primos, primos políticos 
y demás parientes, 

RUEGAN a sus aini£:08 se eir-
v>an encomendar su alma a Dios 
y asisfan a la conducción del ca-
d&VM', que Se verificará hoy 9 
del actual, a laa TRES DE LA 
TARDE, desde la casa roortuorij, 
calle Mayor, número 28, al ce
menterio de la Sacramental do 
San Lorenio, por lo que recibirán 
especial favor. 

W duelo se despide en el cementerio. 
Se snplica el coche. 
No se reparten esquelas al se admiten 

coronas. 

POMPAi rUHEBRES.—CoaOs «« FeüMm, 19. 

t 

¿Dónde se come 
y duenae eCoadmicamente? Pues no hay duda, en 

HOTEL M E D I O D Í A 
Olorleta Atocha, 8. Frente Estadén 

Pe«M FABRICA DE CUBIERTOS T ORFEBRERÍA Exl^ 

MENESES s. A 
m v A n 18 ciHHnartrn. i7.Tei. 543-s. 

PEDIDLO EN COMERCIOS 
No tenemos daspacho ni snonnales. 

Dte«« We conlondir «sta casa eoo obsa de anSlogo nombn. Naestns maieaa. 

AIIOIICIOS BREVES Y ECOItOiniGOS 
A L M O N E D A S 

ALMONEDA. M<M«>le» d a 
ousi¿n. Precios eoonómicoe, 
marcados. 0 r g e paalizarlos. 
Palaíox, número 15 (próximo 
glorieta Bilbao). 

ALQUILERES 
^LQOILASE e^binete-alcoba 
uno dos Smigos. San Lorea-
lo, 10, colegio. 
SE ALQUILA hennoso bo
te!, 22 habitaciones, espléndi-

,do jardín v garage para dos 
o tmt ooebes. Ca»teüana, 6i. 

COMPRAS 
COMPRO pspeletM Mtait», 
albajás, dentadaraa.' P l a z a 
Saata Cruz, 7, platería. Te
léfono 7T2. 

ACADEMIA MAZAS. Pre
paratoria ingenieros, arquitec
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Vsiverde, 23. 

O P O S I C I O N E S . Aetp 
domia Sao Fermín. Inglesas 
irrestringidas, aegnndo eseala-
(iki; 50 ^azas obtenidas úl
tima ooDTOcatori»; sección oo-
r r e e p n n d e n c i a s . Fusn-
oarral, 119. 

ESCUELAS. PreparaciiSn pnS. 
vimas eposimones. Coleigio-
Academia San Antonio. Fla
ca del' Carmen. 

BELLOS españolee, pago los 
inte, altos precios, oéo pre-
íeramci» de 1890 » 1870. 
Cruz, 1. Jísdrid; 

LINOlsEUM I N O t E S 
ySR e/D. ancfao, primera calidad, benitos dibujos eoloeadasi. 

15— 
8." 

COMEDORES, DORMITORIOS, SALONES DE TODOS 
LOS ESTILOS, PRECIOS ECONÓMICOS 

Se eiiresan c&psnes VM ei resalí ds iiiiL péselas p:ra el sorteo (el 11 de octuDre 

EL ILüSTBISmO SXSOB 

oofl AiiiBiiio liliio I ifti ini 16 flriiiá 
imiazqiNz 18 Niascaiittiiin 18 imeiiia 

Bfnrqóés de ValdefImrMí y ÜMWtnuit» <!• Sevilte 

FaHeció en Córdoba 
el día 31 de agosto de 1924 

HABIENIX) EECIBIDO IOS, SANTOS SACEtAMENIOS 
y LA BEaíDICKttí DE SU &SLNTIDAD 

K a l a wm 

Todas ka misas que se celebren el <Ka 10 del corriente en>la 
prarroqoia de la Concepcidn. de esta Corte, aw&n «plicadas por ei 
eterno descanso del auna de dicho ilustrlsimo se&or. 

Su viuda, hijos y dernte fandUa, 

BUEGAN a sos parientes y anUgres lo MMoniaiden 
a Dios imestro Sdlar 7 a la Santísima Tlr^en de los 
Dolores. 

Hay concedidas indnJ i n c i s a por^riois señores Pre'ados. 

COMPRO alhajas, dentadn-
, ra$, oro,, plsÜBO, plata. Plaza 

l ^ o r , 23 (esquina Ciadad-
Bo4rigo), plattt^a. ' 

toda dase mobÜiar 
.re» eanpletos, moeUs» sueL 
tof, coh^boiws, miqniDM oo-
ser, escribir, cajas «aodales, 
tfnmdfonñs, bieioletas, alha-
jaé, objetos. Matesaaz. I«B-
j » . 21. Teléfono 51-18. 
AVISO. Cnraprn,:pagando 
mocho, alhaJM, objetoa d« ¡ 
oso y plata, antigtedades y 
pspeletac del > Mcmte. Sooesor 
de Juanito. fes , 15. 

DEMANDAS 
FALTA esjeco o esjcr» esa» 
comercio. Inátii sin 5.000 pe
aetas fianza. Sueldo, 300 pe
setas nwnsaales. Baidn: Bra
vo Morillo, 65, primero de-
saeba. 

HUESPEDES 
PENSIÓN CASTILLO, psM-
Aao San Oinés, 5 (jontoE» 
la»»). Chmida inmejorable, 
bafio, desde siete pesetas. 
PARTICULAR oede gabine
te, ooo o sin. Foencarral, 54 
ptiaoipai izquierda. 

OFERTAS 
OFRECESI^ osfióra oompafiia 
interna para ateodar señora. 
Eácribid: Vioda de Blanco. 
Bardsdoies. 9, isteríor, pii-
meto dereofaa. 

PiTBA IMÁGENES T AL<̂  
T A R E S , reoomraidaraiiB y 'Vi.' 
cents Tena, escoltar. Vaieo-j 
cía. TeláfoDo intererbano SlioJ 
I SEÑORITAS ! Atmcids: I 
Los mejores tef i i^ de e»l-j 
zados, Bbrox. Almirante, 32. 
INVESTIOACIONES 
«adae, averignaeioDes, mtU) 
cías sobre aaontos privada»,! 
inXormes al comercio y la vÁ 
dustria. Argos. Columela, 4.) 
Apartado 954, Madrid. 

VENTAS 
ARMONIOS y piano. » _ ^ - , 
t»dos, oon teclas nanMndt»! 
pafa tocar per numera», ainj 
mOTer la mano. Apsandüa^e: i 
<íos o tres horas. Fifaria de 
Jesiis Domínguez. Medina da 
Pomar (Burgos). 

AÑñbOEDADES. coadne 
precáosoe. Galerías Femraa. 
^rretera del Este, 2. rVeo-
tas.) 
ARMARIO luna, liO , 
mesilla, 20; lavabo, 20. Dee^ 
sengafio, 20. 

COCINERA ftm»! ofréoase 
Bsrqaillo, 1. 
SE OFRECE matrimonio sin 
hijos portería. Conde Xiqoe-
na. 2, tienda. 
SEÑORITA, maestra, aoc^ 
tari» colocación ofidna, co
mercio o darla clases colegio, 
particulares. S. Fernández. 
Vtfarde, 22. 

FNSENANZAS 
SACERDOTE bábil eoeeSan-
•a Inglés, residente Norte
américa ocio alSos, 9« ofrece 
para oolegios y particulares. 
M. IjSpe», Montera, 10, 4." 
BACHi:..LERATO. Obtienes* 
abrei.ddamontn mediante caes-
tro sistema práctico de ense
ñanza. Inteirnado. Academia 
Centra!. Lona, 22. 

ÓPTICA 
EN RECETAS médico oca-
lista nse cristales Punktal 
Zoias. <%» Daboso, óptico. 
Arenal, 21. 

VÉNDESE «chalet» en Z*> 
ragoza, eitio más sano pob)a> 
ción, a 100 metro» tauívi» y 
cftsite con garage. Eazán: Ot-
va Baja, 19, piincipel, Ma
drid. 

SANTOS milagrosos, mocbo 
surtido muebles, colcbone», ca. 
mas, mesillas. Desengaflo. 90. 
CUADROS y objetoa aoti. 
guos, se liquidan mncbce, ba
ratísimos. Plaza de la» Cor
tes, 8, primero. 

TRASPASOS 
TRASPASO tienda importan
te sombreros señora, muy 
acreditada géneros, franceses. 
Trato directo oon la propieta-
rA. Fadlidades teniendo pri
mera» gvBctias. Hileras, 3. 

VARI03 
HAOO camisas, calzoncillos y 
•«forma*. A r r o y o . Barqui
llo, 9. 

CASA moderna, esquío», pró
xima buleivar, 3.500 pies; na* 
ts 41.000 p e s e t a s ; pecio, 
80.000 dures; facilidades pa
go; venta urgente por ausen
cia. Ángel Villafrano». Geno
va, 4. Tres a onoo. 

í l t l ^ ^ i ^ 
reoortables. El jngoete más 
económico. D«' cada pUego 
salen tres muñecas espléndi
damente ataviadas. Acaban ds 
publicaras los námwos 73 ai 
79. Pida BÍomjK« Mariqmtae 
reoflTtablee. Venta por ma
yor, Hernando, ArensJ, 11. 
Siróelly. Predadce, 7. Cada, 
pliego, 10 céirtiiDa», 

/ 
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