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Después de Londres 
Inglaterra y Turquía 

¡Mosul!... h.\i\ tenéis la pesadilla, desde 
hace dos años, de la diplomacia europea. 
Mosul encierra en su seno peligros muy 
graves para la paz del mundo, porque 
es el nudo donde se juntan los hilos de 
una complicada trama. Muchos seres hu
manos, a quienes para nada afecta la 
cuestión de Mosul, serán arrastrados por 
el torbellino, porque en unos cuantos 
hombres, que hablan continuamente de 
pmz, no redna todavía el espíritu de la 
verdadera paz. 

Hay cuestiones que surgen espontánea
mente sin la intervención directa de los 
hombres y otras que son productos de 
nuestros actos libres. Las primeras, por 
complicadas que sean, llevan por lo me
nos en lo más recóndito de su ser, cuan
do no en las circunstancias que las cir
cundan, un desenlace natural y sencillo; 
y por esta razón inlrtnseca observamos 
que muchas de esas cuestiones acaban 
casi siempre por resolverse, a pesar de 
los medios con que intentamos resolver
las. Pero no sucede lo mismo con las 
cuestiones que son producto de nuestros 
actos libres: si no tuvimos acierto para 
penetrar agudamente en su íntima esen
cia, o si penetrando en ella quisimos for
zar el rumbo de su desenlace a nuestro 
gusto y en nuestro provecho, nos halla
mos ordinariamente on presencia de si
tuaciones insospechadas y comprometi
das. Y en el asunto de Mosul este es el 
caso actual de Inglaterra. Ella misma se 
ha metido en el desfiladero que la apri 
siona. La diplomacia, sintetizada en el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
se lo ha dado a entender con el eufemis
mo bien transparente de su conducta; 
pero lodos los eufemismos son ineficaces 
para abrir la obstinada inteligencia de 
los poderosos. El apetito inglés, no re
primido prudentemente, o no reservado 
para mejor ocasión, ha convertido el 
asunto de Mosul en una cuestión de vida 
o muerte para Turquía y en una enfado
sa cuestión de honor para Inglaterra 
Sucintamente indicaremos la trayectoria 
del litigio merecedor de un conocimiento 
más a fondo. 

La tragedia de la guerra no tuvo fin 
para Turquía con el armisticio del 18 ni 
con los Tratados de París : se prolongó 
hasta julio de 1923, en que se firmó la 
paz de Lausana. Despedazada y dividida 
Turquía en beneficio principalmente de 
Inglaterra, resurgió desde el abismo de 
su destrucción y de su catástrofe, y lan 
zó yn reto que a muchos pareció arro
gante y temerario, pero que fué glorioso 
y afortunado en sus consecuencias. No 
quiso tener intervenida la sede de su go
bierno en Conslantinopla y la situó en 
Angora. Grecia, mal aconsejada, dio un 
-sallo y avanzó por la Anatolia. Llevaba 
Inglaterra ndíia mente repo^tümt grabado 
ron sangre y esculpido a fuego en su 
corazón el desastre, sin velos ni a tenúa 
ciones posibles, de los Dardanelos: la 
Marina real inglesa había sido barrida y 
arrojada de los estrechos; y este desen 
gano no se podía olvidar tan fácilmente 
en Londres. La voz pública acusaba a 
Inglaterra de ser sostenedora y azuzado 
ra de Grecia; si realmente lo fué, al trá
gico desengaño de los Dardanelos vino a 
juntarse el huracán de sangre y de ven 
ganza del Asia Menor; Grecia fué aven
tada y precipitada en el mar; y sobre las 
huestes griegas, dispersas y maltratadas 
con todos sus auxiliares, flameó la espa 
da vencedora de Mustafá Kemal. Tur
quía anunciaba estruendosamente al mun
do que no había llegado todavía la hora 
de sus honras fúnebres. Hubo escánda
lo y estupor: el estupor que se difunde 
cuando un pueblo varonil y denodado se 
decide a no morir. , 

La fuerza y la diplomacia se unieron 
mañosamente, y el 24 de julio, si no re
cuerdo mal, de 1923 se firmó en Lausana 
el Tratado de paz. Por el artículo terce
ro se estipulaba que Inglaterra y Tur
quía, en un espeicio de nueve meses, se 
pondrían en amistoso acuerdo para el 
trazado de fronteras entre Turquía y el 
Estado del Irak, atribuido en mandato a 
Inglaterra, por los acuerdos de París; y 
que si no lograban entMiderse, se lleva
ría el pleito al Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. 

Una Conferencia angloturca, reunida 
en mayo del 24 en Conslantinopla, fué 
estéril para el arreglo del litigio; y éste 
pasó automáticamente al Consejo de la 
Sociedad de las Naciones, que no fué 
más fehz en sus trabajos de septiembre. 
Inventó entonces el Consejo un expedien
te hábil; y fué eriViaf una Comisión in
vestigadora a Mesopotamia a estudiar so
bre el terreno si la provincia de Mosul 
pertenecía a Turquía o al Estado del Irak. 
y, por consiguiente, a Inglaterra. Mien
tras la Comisión, compuesta por un hún
garo, el conde Teleki; un sueco, el mi
nistro plenipotenciario mísler Wirsén, y 
el coronel belga monsieur Paulis, hacía 
sus estudios, fijó el Consejo reunido ex
traordinariamente en Bruselas una línea 
de st<ítu quo que las partes litigantes se 
comprometían a respetar. De regreso la 
Comisión de Mesopotamia, tras incidentes 
lile muy a las claras demostraron el en
cono y la obstinación de los ánimos, pre
sentó su informe el Consejo de la So
ciedad. 

Este informe, revelador de una cons-
'^ncia admirable y de una honradez es-
'^'"Upuiosa, no tiene más que un pequeño 
^efecto: que no da a ninguna de las dos 
P&rtes la razón plena, y pueden las dos 
Jfivocarle en su favor. Se acuerda uno 
l̂ e aquellos oráculos de las antiguas si-
" ' las: (1.4/0 íe, Aeacida, romanos vinccre 
^"sses: aTc anuncio, Eacida, que puedes 

-•^encer a los romanos»; o «Te anuncio. 

La tribuna presidencial del 
Pariamento australiano 

Un regalo de los diputados ingleses 
—o— 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 19.—La sección inglesa de la 

Asociación parlamentaJia del imperio bri
tánico piensa regalar al Parlamento aus
traliano la tribuna presidencial de la nue
va casa que se está construyendo para ese 
Gobierno. 

La tribuna será exactamente igual a la 
de la Cámara de los Comunes, que ya fué 
reproducida para el Parlamento canadien
se en 1921. 

A la ceremonia de la Inauguración, que 
se celebrará en septiembre, asistirán 16 de
legados ingleses, ocho canadienses, ocho 
sudafricanos, cuatro neozelandeses y dos 
de Newfoundland. 

Se cree que la Delegación inglesa estará 
presidida por el secretario de los Domi
nios, Amery, y formará parte de ella Tho-
mas, ex secretario de Colonias del Gobier
no laborista.—S. B. R. 

, < • m . • 

Otra anexión a Barcelona 
Parte del Municipio de San Adrián de 
Besos pasará al de la Ciudad Condal 

—o— 

BARCELONA, 19.—Se asegura que en 
breve pl.azo será anexionado al término 
municipal jle Barcelona parte del actual 
Concejo de San Adrián de Besos. 

Una casa del señor Cambó 
BARCELONA, 19.—So afirma que próxi

mamente comenzarán en la reforma los 
obras de un edificio junto a la casa del 
señor Cambó, propiedad también de éste, 
y que, según perece, será destinada a ofi
cinas de una Empresa de construcciones, 
de la que el ex ministro de Hacienda es 
accionista. 

Se pide un representante de los ganaderos 
en la Junta de Abastos 

BARCELONA, 19.—Hoy celebró sesión la 
Junta regional de ganaderos de Cataluña 
para dar posesión de la presidencia al 
conde de Caralt. Se acordó pedir al Go
bierno que en todas las Juntas provincia
les de Abastos figure un representante de 
los ganaderos. 
• — — ^ > » s — . — 

El Gobierno no autorizará el 
juego en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 19.—El gobernador ci
vil ha facilitado una nota en la que afirma 
que el Gobierno está decidido a .moralizar 
las costumbres, y que de acuerdo con este 
propósito no autorizará ninguno de los 
recreos prohibidos por la ley. 

Se especulaba con el precio 
del trigo en Londres 

A ello se debía gran parte del en
carecimiento del pan 

—o— 
LONDRES, 19.—La Wcslminster Gazr.tle, 

comentando la sesión celebrada por el Con
sejo de la Alimentación, hace resaltar que 
las revelaciones que se hicieron en ella de
muestran que el encarecimiento del pan se 
debe principalmente a manejos de la espe
culación, que ha hecho circular falsas notl 
cias con relación a las disponibilidades de 
trigo. 

El Daily Afail habla del «complot de Ru
sia sobre los trigos» y subraya el hecho de 
que el comisario de Hacienda ruso haya 
dado evaluaciones de cosechas que superan 
en tres millones y medio de toneladas la 
cosecha probable. 

El Daily Chronícle dice que los precips de 
las harinas tienden a la baja. 

LO OUE DICEN EN AMERICA 
CHICAGO, 19.—Los principales negociantes 

en granos no se muestran en modo alguno 
sorprendidos por las declaraciones hechas 
en el Consejo de la Alimentación en Lon
dres. 

Estas declaraciones demuestran que no 
son los especuladores americanos quienes 
establecen a su antojo el preciij del pan. 
Hace tiempo que se examinan de cerca 
las estadísticas oñciales de la Rusia sovié
tica en materia de cosechas, y son muchos 
los negociantes americanos que dudan de 
su exactitud y consideran que algunas de 
ellas son de pura propaganda. 

Los grandes negociantes en granos y hari
nas declaran que se debe atribuir la recien
te alza de precios, en su mayor parte, a 
las estadísticas de cosechas procedentes de 
la Argentina, las cuales hacen prever un 
movimiento en este sentido. A esto se aña
de la opinión, que se abre camino en deter
minados mercados extranjeros, acerca de^lq^ 
necesidades probables del consumoy'árté-
ricano. 

^ » » —.— 

El Kaiser piensa escribir 
una novela 

BERLÍN, 19.—Según informes recibidos 
de Doorn, el ex Kaiser se propone escri
bir una novela sobre la gran guerra. Al 
leer una obra sobre el Ultimo contticto, que 
acaba de publicarse en Alemania, Guiller
mo II dijo: 

«Yo también publicaré un libro sobre la 
guerra. Espero que cuando aparezca la 
obra reavivará el espíritu patriótico de la 
nación alemana, y que, por fln, sonará la 
hora de su libertad. Ante todo deseo pror 
bar a la juventud alemana cómo se b«^ 
tieron sus antepasados para sacudir el yu
go de los franceses.» 

LO DEL DÍA 
-CEh 

£/ descanso dom/mca/ 
de la Prensa 

Se agita de nuevo en España la cues
tión del descanso dominical do la Pren
sa, implantado hace años por real de
creto. 

Para que el piiblico no se extravíe con
vendrá sentar estos hechos: 

Primero. El descanso dominical de la 
Prensa se ha concedido en atención a los 
periodistas y sólo a los periodistas. 

Segundo. Por lo mismo que el des
canso es una reivindicación de la vida 
del trabajo, los trabajadores a quienes 
afecta", o sea los periodistas, la han aco
gido con unánime aplauso y siguen uná
nimes en el deseo de conservarla. Sobre 
este punto no creemos que el Gobierno 
abrigue ningún género de sospechas. Un 
plebiscito de la clase periodística daría 
un resultado abrumador en tal sentido. 

Tercero. No es exacto que España 
constituya una excepción en el mundo 
respecto al descanso de la Prensa. Es
paña se ha adelantado en el logro de 
esta mejora de la vida del trabajo a 
países en otros órdenes más progresivos, 
como Francia, que todavía no ha llevado 
a sus leyes una mejora por la quo abo
gan fuertemente aquellos a quienes ha 
de favorecer: los periodistas. Pero si 
no hay descanso en Francia, lo hay en 
Italia, en Holanda, en Alemania, en Ca
nadá... El Consejo del Trabajo de Bél
gica ha aprobado el anteproyecto corres
pondiente. E Inglaterra no sólo observa 
el descanso dominical periodístico; res
peta también las grandes festividades. 
Así ahora, en la próxima Navidad, Ingla
terra estará tres días sin Prensa: el 25, 
el 26 y el 27, que es domingo. Después 
de esta cita—cuya veracidad pueden com
probar los que lo deseen antes de una 
semana—, francamente, no se puede ha
cer argumento de los daños que se si
gan a España por chusa de una incomu-

«ÍOi 
^cida, que te pueden vencer los roma-
S'i, porque los dos sentidos tan opues-

'̂ s son traducciones igualmente perfectas, 
^'i los iurcos ni los ingleses se confor-
fContíniía al final de la 2.» columna.) 

marón con el informe; y el Consejo se 
halló en este pasado septiembre en el 
mismo conflicto; pero, para no fallar, bus
có otro medio no menos ingenioso; y fué 
preguntar al Tribunal de Justicia esta
blecido en La Haya si el Consejo, al in
tervenir, fallarla como mediador o como 
arbitro, y sería, por consiguiente, su de
cisión fallo definitivo, y además, si se 
requería voto unánime o sólo de mayoría. 

El alto Tribunal de Justicia ha respon
dido, si no mienten los periódicos, que 
el Consejo es arbitro y que decide por 
mayoría. Un Comité formado por los se
ñores Quiñones de León, espafiol; Guani, 
uruguayo, y Unden, sueco, designado por 
el Consejo, tiene en sus manos la paz y 
la guerra y el prestigio de cosas muy 
importantes. Los turcos, resueltos a todo, 
con desprecio de la línea de Bruselas, pre
paran sus tropas y acusan a los ingleses 
de parecidos hechos. Pero no es posible 
en un arfículo exponer con perfecta cía 
ridad todo el asunto, henchido de terri' 
bles y acaso no bastante m^editadas con 
secuencias: el poder de los grandes tie
ne un límite, y límite también su entcn 
dimiento y su previsión. 

ÜN ESPAÑOL NEUTRAL 

nicación con el mundo durante treinta j 
.seis horas. 

Estos son los hechos. 
Ahora dos palabras sobre los propósi

tos. Desde luego, parece descartada la 
hipótesis de la derogación del descanso. 
De ello nos felicitamos los periodistas 
y por ello felicitamos al Gobierno. Se
gún los informes que se recogen en el 
ambiente periodístico y gubernamental. 
se piensa en dos fórmulas pafa informar 
al público en el paréntesis periodístico 
de! domingo: una consiste en el perió
dico colectivo y la otra en la ampliación 
de la Hoja Oficial. 

Nuestras preferencias van a favor de 
esta última solución. El periódico colec
tivo ofrece—los menos conocedores de 
lo que es un periódico lo saben—dificul
tades no pequeñas, comenzando por las 
económicas y terminando "por la tenden
cia, que es tan difícil de separar de la 
labor periodística. 

La Hoja Oficial puede responder me
jor que ninguna otra editada por parti
culares o Asociaciones a~Ios deseos in
formativos del Gobierno. Para ello basta
ría con aumentar su extensión. Y no han 
de faltarle medios al Gobierno para brin
dar al público en esa Hoja, lo más sa
liente de las ocurrencias del día. 

Con un pie en 
/a dictadura 

Con intensidad creciente señálanse en 
la política francesa corrientes antiparla
mentarias, que tienden a desembocar en 
la dictadura. Ante el espectáculo incali
ficable de unas Cámaras que en los gra
vísimos instantes por que atraviesa la Ha
cienda derriban seis ministros del ramo 
en otros tantos m'eses, la idea de la dic
tadura surge por modo necesario, no 
sólo en grupos de la derecha, sino en 
las mismas fracciones izquierdistas avan
zadas. 

Aún hace pocas semanas no ocultaban 
los socialistas su deseo de asumir las 
responsabilidades del Poder, en, contra, 
si era preciso, del Parlamento, con cuya 
mayoría no les era dable contar. Beraud 
abogaba recientemente por restaurar el 
jacobinismo en la política, y evocaba co
mo un símbolo la figura de Robespierre. 
Y en estos últimos días acaba de formar
se el «Club Camilo Desmulins», partida
rio decidido y descubierto de la inmedia-
la clausura del Parlamento y de la cons
titución de un Comité de salud pública, 
que asuma las tareas de gobierno. 

El Parlamento francés íja llegado al 
límite de su descrédito. Nadie cree ya 
en su eficacia para evitar la ruina finan
ciera de la nación, y aun las mismas hi
pótesis de una «unión sagradas» se des
cartan de antemano si se proyectan a 
base de una actuación parlamentaria. 

Con razón escribía hace pocos días 
Rousier que Francia se encuentra en una 
encrucijada, de donde arranca el camino 
de la dictadura. El país—añadía—tiene 
ya un pie en este camino; y yo no me 
atrevería a asegurar que ese pie sea el 
derecho. 

La dictadura, hacia la cual camina Fran
cia, no será obra de derechas ni de iz
quierdas. Será obra de toda una nación 
qqe no se resigna a ser víctima del Pa r - ] 
lamento,: 

El empréstito francés sería 
de 40.000 millones 

Se cree que los industriales de Lyon se 
adherirán a ios del Norte de Francia 

—o— 

PABIS, 19.—Los diarios comentan exten
samente la patriótica iniciativa de ios gran
des industriales del Norte de Francia, ofre
ciendo al Gobierno un conjunto de garan
tías para lanzar un gran empréstito sus
ceptible de sanear las finanzas francesa» 
y hacen notar que esta iniriativa, que 
cuenta ya con la adhesión de un nilmero 
de industriales que representa una quinta 
parte de la industria nacional y representa 
una magna obra de patriotismo, contará 
seguramente con otras importantísimas ad
hesiones. 

El texto de la proposición dice así : «Los 
industriales del Norte de Francia propon
drán a todos sus compañeros que se unan 
a ellos para realizar en Francia o en el 
extranjero un gran empréstit<3, cuya cuan
tía no sería inferior a 40.000 millones, ga
rantizada por una décima de la cifra de 
negocios de la misma industria francesa. 
El total de este empréstito seria destinado 
a la constitución de un íondo para la 
creación de una Caja de amortización au
tónoma, pero intervenida por el Estado.» 

El Comité que presentó esta proposición 
al presidente de la república y a Briand, 
estaba formado por los presidentes de va
rios grandes consorcios industriales y de 
diversas Cámaras de Comercio. Se cree 
que al grupo de industriales del Norte se 
adherirá inmediatamente la gran Industria 
sedera de Lyón, asi como otras importan
tes industrias de todas las regiones de 
Francia.. 

Doumer debe estudiar hoy la menciona
da proposición. 

EL TABACO 
PARÍS, 19.—Vincent Auriol propone in

dustrializar el monopolio de los tabacos, 
con objeto de procurar recursos inmedia
tos al Tesoro. He aquí los grandes rasgos 
del proyecto: 

Créase una Sociedad nacional, fiscali
zada por el Estado por medio de la Ofi-
cint, nacional de Tabacos. Esa Sociedad 
será administrada cual un negocio indus
trial por un Consejo de administración, 
en ti que estarán representados todos los 
interesados, teniendo el Estado una parte 
en los beneficios. 

Para constituir el fondo de esa Sociedad 
se emitirán obligaciones por valor de 25.000 
millones, con un interés del 5 por 100; los 
beneficios hasta el 25 por 100 se reparti
rán entre los tenedores, ingresando el res
to en el Tesoro. De esas obligaciones se 
reservarán 10.000 millones a los tenedores 
de bonos de la Defensa Nacional y 10.000 
millones a los de bonos del Tesoro. 

• • « 
NUEVA YORK, 19.-La American Tobac

co Company declara que no ha recibid» 
ningún oflrectmiento ni ha entablado ne
gociación alguna acerca de la venta por 
el Gobierno francés del monopolio del ta
baco. Ello no obstante, se cree que los di
rectores de la entidad americana han reci
bido Una Invitación para ima conferencia 
en que se continúen las interrumpidas ne
gociaciones. 

EL PRESUPUESTO 

PARÍS, 19.—Ante la Comisión de Hacien
da en la Cámara de diputados ha infor
mado esta tarde el ministro de Hacienda, 
Doumer, acerca del equilibrio del presu
puesto, analizando en sus detalles los ele
mentos con que cuenta para realizar ese 
equilibrio. 

La Comisión se avino después a incorpo
rar integralmente en el presupuesto los 
gastos por pensiones de gTjerra. 

Respecto a los gastos de primer estable
cimiento para Correos, Telégrafos y Telé
fonos en el año 1926, la Comisión ha man
tenido su votación anterior, favorable en 
principio a la autonomía pura y simple 
del presupuesto de dicho organismo, sien
do de advertir que el ministro, señor Dou
mer, había expuesto anteriormente su cri
terio de que esos gastos debieran correr 
a cuenta del presupuesto del Estado. 

Al contestar a pregnntas de varios miem
bros de la Comisión, el ministro declaró 
que se proponía prorrogar el plazo conce
dido por la ley de 4 de diciembre de los 
corrientes para el pago de los impuestos 
que quedan por cobrar en el ejercicio eco
nómico vigente. 

Ese plazo terminaba, según se sabe, el 
día 15 de enero próximo, 

« - » « ^ • ~ . 

Los yanquis cobraron esta 
semana 95 millones 

Pagos de Inglaterra, Bélgica, Checoes
lovaquia, Finlandia, Polonia y Lítuania 

—o— 
WASHINGTON, 19.—De acuerdo con los 

convenios sobre las deudas, los Gobiernos 
extranjeros han pagado esta semana a la 
TeSbrerla de los Estados Unidos 95.230.000 
dólares. 

El pago mayor ha sido hecho por la 
Gran Bretaña, que ha ingresado 92.310.000 
dólares, como tercer plazo de su deuda. 
Bélgica ha hecho un pago de intereses 
sobre su deuda de 677.000 dólares y Che
coeslovaquia un pago semestral de 1.500.000 
dólares. Finlandia ha pagado 180.000 dóla
res; Lituania 46.000; Polonia 500.000, y 
Hungría 40.000. 

Grandes nevadas en Santander 

SANTANDER, 19. — Ha caído una gran) 
nevada, que ha cubierto los valles de la 
provincia. 

Los lobos, hambrientos, han abandonado 
sus guaridas, bajando hasta los pueblos 
y llevándose algunas cabezas de ganado. 

Ante el temor de que las fieras causen, 
como el ailo pasado, daños mayores, se 
han organizado batidas. 

Lluvias en Cataluña 

BARCELONA, 19.—La intensidad del frío 
que venía sintiéndose en estos días ha te
nido hoy un alto por efecto de las lluvias, 
que han tenido caráctar general en todo 
Cataluila. 

En Tarragona, donde ayer la tempera
tura media fué de tr is grados bajo cero, 
se elevó hoy a 10 grados. 

La lluvia ha sido de tal intensidad, que 
el caudal del pantano del Riu de Cañíis 
aumentó hoy en 176 litros por segundo, 
elevándose el nivel del embalse a 14 me-! 
tros y ^ centímetros. ' 

Fiebre de actividad en los 
campos levantinos 

o 

Los abonos empleados llegan a alcanzar 
importantes cantidades 

Los agricultores de Jijona presentan 
uvas embotelladas para la tradicional 

fiesta de Año Nuevo 
—o— 

ALICANTE, 19.—De algún tiempo a esta 
parte se advierte en los campos de la 
región levantina una cada vez más acen
tuada actividad determinada por el esti
mulo que los rendimientos de las cosechas 
despiertan en los agricultores, ansiosos <te 
producir más para vivir mejor. En Orihue-
la, por ejemplo, son varios los labriegos 
que, sin desatender el cultivo de sus huer
tas y campos, llevan en arrendamiento 
predios enclavados en la zona de Elche. 

l'aralelo a esta fiebre de actividad agrí
cola corre el uso de los abonos, de cuyos 
beneficios parecen plenamente convencidos 
ya los campesinos, que, desentendiéndose 
de las viejas prácticas, a las que tan ape
gados vivían, comienzan a adquirir una 
orientación más moderna, que promete au
mentar la producción de manera conside
rable y halagüeña. Del creciente empleo 
de abonos da una idea el hecho de que 
en los tres meses que llevamos de tempora
da agrícola han salido por una de las 
líneas ferroviarias que comunican con Ma
drid, 50.000 toneladas de abonos, que obli
garon a la Compañía de ferrocarriles a 
formar dos y aún tres Irenes diarios de 
mercancías con doble tracción, y el no 
menos elocuente de que por las otras lí
neas, según cálculo aproximado, han sa
lido alrededor de 15.000 toneladas, sin con
tar las partidas que de los muelles y fá
bricas alicantinas salieron para los pue
blos de la provincia en camiones auto
móviles. 

Es unánime aspiración entre los agricul
tores que el Gobierno acuda a favorecer 
el desarrollo de estas corrientes de trabajo, 
mediante la creación de organismos técni
cos quo orienten al labrador, adiestrándo
le para cl perfecto e integral aprovecha
miento de las actividades quo con tanto 
entusiasmo despliega. 

Las uvas de Año Nnevo 
ALICANTE, 19—La cosecha de uvas d« 

Jijona, que anualmente se reserva para 
lanzarlas al mercado en esta época, pró
xima la festividad de Nochebuena y Año 
nuevo, están vendiéndose a muy buenos 
precios. 

Algunos agricultores cuidadosos y da 
ingenio han llegado a presentarla en una 
forma originalísima, propia para regalo», 
que está llamando la atención; los dora
dos racimos aparecen dentro de botellas 
de estrecho cuello. Esta presentación, que 
sorprende a primera vista, es muy fá
cil, sin embargo. Todo se reduce a meter 
pacientemente en la botella el tallo cuan
do comienza a granear y dejar que se des
arrolle dentro del receptáculo, sujetando 
la botella con cuerdas o alambres al em
parrado hasta que el racimo ha adquirido 
sus completas granazón y madurez. 

Lloyd George al Sur de Italia 
PARÍS, 19.—Telegrafían de Londres al 

Journal que el señor Lloyd George, acom
pañado de seis de sus amigos, ha embar
cado con dirección a Italia y SicUia, don
de permanecerá un mes. 

La reorganización de servicios 
en Estado 

Se creem una secretaría general y 
una sección de política de América 

El proyecto de decreto reorganizando 
los servicios en el ministerio de Estado, 
que el Gobierno aprobó, según declaración 
de la nota oficiosa, en el Consejo del vier
nes, consiste, descontando la supresión de 
la Subsecretaría, en crear una Secretaría 
general, cuyo jefe será un ministro ple
nipotenciario de primera clase, con cate
goría administrativa de director greneral. 

La actual sección de Política se desdo
bla en una de Política general y otra de 
Política de América, en la que radicará 
una oficina de relaciones culturales, a la 
que oficialmente se dotará de extraordi
nario impulso. 

Se crea también la Secretaría auxiliar, 
y dentro do ella la oficina de informes 
de España para el extranjero y del ex
tranjero para España. 

El decreto será firmado el lunes por el 
Rey. 

El nuevo gobernador de Femando P6o 
Ha sido nombrado para el cargo de go

bernador general de Fernando Póo y po
sesiones del Golfo de Guinea el general 
Núñez deí Prado. 

ÍNDICE-RESUMEN 

El alza d«l idlom» Mpsflel, por 
M. Herrero García P&g. S 

Jo«á I>ópaz Silva (El saínete, lo 
castizo y los «castizos»), por Ni
colás González Buiz' Mg. 3 

ChlnltAS, por «Viesmo» p&g. 3 
Crónica de sooledad, por cEl Abate 

Paria» PAg. « 
Deportes F4g. 4 
Votloias Pdtg. 4 
Vna historia de amor ba]o los so> 

vlets (folletín), por Koger 'des 
Fourniels PAg. 4 

Cotizaciones de Soleas P&g. S 
—fo»— 

FSlOVIlfCIAB.—Grandes nevadas en San
tander.—El Príncipe de Asturias visita 
las explotaciones sericícolas de Toledo.— 
Los ganaderos de Cataluña piden repre
sentación en las Juntas provinciales de 

Abastos (Páginas 1 y 2). 
—«o»— 

EXTXAXJESO,—El empréstito garantizado 
por los industriales franceses sería de 
40.000 millones de francos.—El Kaiser va 

a publicar una novela (pigina 1). 

EIi TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rolágico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, tiempo de llu
vias; marejada; centro de España, cielo 
nuboso; lluvias; Levante y Cataluña, tien
de a empeorar cl tiempo; Andalucía, abun
dantes lluvias; marejada. Temperatura 
máxima en Madrid, 4,9 grados, y mínima, 
3 bajo cero. En provincias la máxima fué 
de 15 grados en Alicante y Huelva,- y la 

mínima, 7 bajo cero en Burgos. 

Algunos recuerdos 
de Maura 

^ Por F. DE LLANOS Y TORRIGLIA 
Insiste EL DEBATE. Lo que, en el Canto 

del Pico, negó la agudeza del dolor, lo 
otorga ahora, y aun lo agradece como 
merced, la melancólica serenidad de la 
resignación cristiana: unas cuartillas con 
unos recuerdos personales de Maura. En
tonces, cuanto no fuera oración que lle
gase al Cielo acompañando al muerto, 
lo rechazaba como irreverencia el alma 
destrozada por el inesperado desgarrón^ 
Ahora, hablar de él—desordenada, atro
pelladamente, devanando tal como sale 
del ovillo el enredado hilo da la memo
ria—es más que un consuelo: es forta
lecer el espíritu en la ilusión do quo 
algo del suyo perdurará en el nues
tro, indeleblemente grabado con la traza 
enérgica de sus hechos, do sus doctrinas, 
de sus dichos. Favor inolvidable me hizo 
quien me llevó al piadoso consuelo del 
rezo junto a sus restos aún no yertos, 
en el torreón roquero, desde donde su 
alma so remontó a la eternidad: el hom
bre bueno, artista, adorador de la Na
turaleza, ni eligiéndolo adrede, hutbieraí 
escogido nidal mejor que aquel oasis de 
religión y belleza en pleno campo para 
lanzarse al vuelo decisivo del niás allá.^ 
Favor también recibo de quien me invitar 
hoy, no a evocar el recio perfil del gran 
repúblico, sino a volver a oir con el de
seo, al conjuro del recuerdo, el eco d e 
aquella voz musical dulcísima, iireinnan-
te, de tonos persuasivamente paternales,, 
que, durante tantos aíSos, en la intimidad' 
del confesonario de su despacho, fué r e 
creo del oído, tónico del corazón, recom-i 
pensa y estímulo. 

Aún en esa charla de silla a süla, SU 
oratoria imprimía, dijérase que esculpía^ 
en la memoria de sus oyentes las imáge
nes justas, las metáforas, los adjetivos 
con ropaje de juicios que, sin prepara
ción ni esfuerzo, fluían de sus labios. Poi; 
algo era Maura un temperamento predo
minantemente pictórico. Quien habló coní 
él sabiendo oirle, conservaba de sus des
cripciones, de los cuatro rasgos gi^ficoSi 
con que delineaba cosas y personas, del^ 
vivísimo colorido de .sus calificativos, im
presión lan plástica, tan honda, tan en 
la retina, como la que le hubiera causado 
la contemplación de un cuadro. Un día 
me refería su asombro de niño puebleri
no cuando llegó a Madrid y entró en la 
Puerta del Sol; y todavía me parece que 
le estoy viendo por mis propios ojos—tal 
era la comnnicativa sugestión de su pala
bra—atravesando la Corte a pie el día de 
su llegada, en demanda de su alojamiento, 
seguido sólo del chicuelo que le llevaba 
la malelilla, donde guardaba su modesto 
ajuar de estudiante. Otro, con motivo do 
una mi monografía acerca de la Casa def ' 
Heros—la vieja presidencia del Consejo—,. 
me relataba la sensación que le causó 
Narváez, la única vez que le vio, asomado 
como a hurtadillas en vísperas de la Glo
riosa, para curiosear una nianifestación 
política desde un balcón de la Inspección 
de jMilicias, donde residía a la sazón la 
jefatura del Gobierno; y aquella fugaz 
aparición del duque de Valencia cobra
ba en sus frases toda la fijeza d© una ins
tantánea, todo el vigor de un apunte del 
natural. Así siempre. Admirábame yo 
cierta tarde, cuando la discusión del pro
yecto de Administración local, de la pa
ciencia con que soportaba los profusos 
discursos de un obstruccionista.; «Es mi 
deber — replicaba—. No puedo distraer
me, porque a través de todo ese fárrago! 
asoma de vez en cuando una idea útil., 
Claro es que lo que hago es algo asi 
como cuando se va en tren mixto su
biendo a un puerto por cuesta árida y 
aburrida, y, por entretener el ocio, sal 
pone uno a contar los palos del telégra
fo. De ralo en rato, pasa un palo; luego 
viene un intervalo inacabable; cuando^ 
ya soñolientos, parece que no va a haber; 
más palos, pasa otro... y otro más lar
de... y después, muy poco a poco, va
rios aprovechables para la cuenta entre 
grandes espacios de pelada estepa,,» Yi 
un gesto descriptivo de s u í dedos, pul
cramente pulidos, iba diseñando en el 
espacio las sucesivas apariciones de pot-
tcs útiles sobre un fondo de desolación., 

No era, pues, mera deferencia, corte-
sfa de contradictor—en la cual, por otra 
parte, nadie le superaba en maestría-— 
lo que sujetaba su atención al desfile de 
los espárragos del orador adverso. Era 
que en aquel trance, como en muchos,,' 
Maura desmentía la leyenda de una te
naz obstinación en sus opiniones. Mien
tras éstas no eran creencias, de puro 
añejas y depuradas, consubstanciales con 
él, plegábase gustoso al análisis de cual
quier dictamen ajeno, sobre todo si pro
venía de persona de autoridad. (Cuando 
alguien, con legítima reputación de en
tendido, me contradice en cosa que yo,: 
do un modo resuelto, pero primariamen
te, tengo por cierta—me decía en oca
sión remola—, verá usted que siempre 
examino, sin prejuicios, la objeción., 
Esto viene de lejos. Era yo un mucha
cho y presumía de un gran instinto para 
las matemáticas. Me aleccionaba en esas 
y otras disciplinas im mi preceptor y 
pariente, el cual me planteó cierto día. 
súbitamente, un problema que a mí me 
pareció de resolución sencillísima. «Hoy 
te doblo la edad—me dijo—; tú tienea 
doce años y yo veinticuatro. Cuando tú 
cumplas veinte, ¿cuántos tendré yo?» Y, 
ni corto ni perezoso, contesté fulminan
temente: «Cuarenta.» ¡Pues si estaría 
obcecado, que hasta porfié con mi maes
tro, sosteniendo que era yo quien esta
ba en lo cierto! Desde entonces, siem
pre que alguien, con motivos para sa
berlo, rebate una aserción mía, no re
chazo la oposición sin examinarla fría
mente. Porque, créalo usted: pocas co- j 
Ras he visto lan claras en mi vida como' 
aquel solemne disparate; Y aun puedej 
ser—añadía sonriendo—que el recuerdo! 
de aquel desengaño de mi aptitud ma-, 
temática influyera más tarde en mi de
cisión de hacerme abogado.» 

Afán predominante suyo era encontrar) 
en todo, con la justicia, la verdad, |CaáiV] 
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fes veces le hallé p r e o c u p a d o an te la 
siHiple reso luc ión de uun insignif icante 
c o m p e t e n c i a ! Lógico era . pnes , que quien 
ponía , en c u a l q u i e r e m p e ñ o a su c a r g o . 
todo el al i inco de su vo lun tad , su inte
l igencia en te ra , b u s c a s e en el descanso de 
los d o m i n g o s — v e r d a d e r a ab luc ión d e 
h ig iene menta l q u e a todos nos rccn-
i i e n d a b a — , u n a sednnle compensac ión 
i 'e ia t ens ión p r o d u c i d a po r el t r aba jo 
in tens í s imo y *casi p e r m a n e n t e de los 
iiías lectivos. De ahí su afición a la caza . 
;;1 c a m p o , y, s o b r e todo , a la p i n l u r a . 
( ¡Pintar—decía—descansa y d i s t r a e mu
cho más q u e leer. Un l ibro , c u a n d o no 
ÍMisorbo la a tenc ión del lector , n o impi-
ú<i la p r e senc i a de s u s p r e o c u p a c i o n e s ; 
y, al cabo de un r a to , se le lee maqu i -
nu lmen te , sin delei te ni f ruto . Y si la 
ijiísorbe, si v e r d a d e r a m e n t e in t e re sa , u n a 

<!-fj.^ d o s : o va en la m i s m a d i recc ión q u e 
1 ne s t ro p e n s a m i e n t o , y en tal caso ali-
n ionta y aviva ideas de cuya compañ ía 
h a b í a m o s q u e r i d o t r a n s i t o r i a m e n t e ale-
j ; : : a o s , o las c o m b a t e y p u g n a p o r las 
f ü i t r a n a s , exc i t ándonos ino, \cusab!emen-
!o a la con t rove r s i a y a la lucha. Miea-
l i . is q u e , po r el con t r a r i o , la p i n t u r a . 
cosa t an d iversa del q u e h a c e r co t id i ano . 
coa la elección del obje to , la fijación del 
p ' ; n t o d e vista, la aprec iac ión de la luz. 
If! combinac ión de los colores , la frc-
C'.iante rectif icación de l íneas y ma t i ces . 
I; 1 deja r esqu ic io po r donde se cuele 
p r e o c u p a c i ó n q u e de ella m i s m a no vcn-
fiv¡. Y d e tal modo me e m p a p o en lo q u e 
es ioy hac i endo , q u e f r ecuen temen ie ni 
m e he dado cucn la , s ino al acaba r , de 
qi.'e poco a poco me ha ido r o d e a n d o ia 
i'.i'.áa. cu r io s idad de las gentes .» 

[>or el con t r a r i o , c u a n d o penas f^Tan-
de í—y en a l g u n a s de las m a y o r e s de su 
t \ \ ' s t enc ia quien es to escr ibo ¡e vio de 
b ' e n c e r c a — a m e n a z a b a n es ter i l izar le el 
csi i í r i lu y pa r a l i z a r su ac t iv idad , mara -
^ i i ' aba con lempJa r con q u é cntcre/ .a se 
zambul l ía nialcrialrRcnle en el I rabajoj 
f í ' u d o en <M tnnlo como en su re l ig ión . 
]y.i:-a no s u c u m b i r a una e i icrvanlo par.i-
v i ¡ ; id . Receta e ra , a d e m á s , que su bon-
düú i ngén i t a p r o p o r c i o n a b a a qu ien que
ría h a c e r bien. A ra íz del do lo r m á s 
fifiido de mi vida, le debí el inaprec ia -
liie coifsejo de quf, sob rcpon ié i i dome a 
é!, n o dejas<; de ir a l í i ibao a c u m p l i r 
r o n el c o m p r o m i s o de u n a conferencia . 
Y c o a n d o la di , m e e s c r i b í a : «Compren
do el esfuerzo q u e en su án imo de us -
t!-d, tan c rue lmci i le dolor ido , i-epi-escnla 
lo l i echo ; pe ro an íes <ie q u e los homeó-
pTÍ;:s p r o c l a m a r a n el ¡ ir incipio ca rd ina l 
de su s i s t ema, t en ían a p r e n d i d o loa do-
lie!;te3 q u e tan sólo d e n t r o del mi smo 
e.-.ja'ritu halla consue los su t r ibu lac ión . 
Iiii. a t r á s p rc i i a ró u.s'ed su conferenc ia , 
y ; hora q u e con tun legí t imo eon icn lo 
)>!;: de r eco rda r l a , dejó us ted a su pcsa-
d ü ' i b r e m e n o r espacio». . . 

i o rdono líi. DCBATE q u e no siga. Tam-
lii';:i a h o r a , como en lo i i res , i cngo la 
(..'•iigación de no r e g o d e a r m e d e p r i m e n -
í i :u.ente en mi | )esar. Neces i la , p o r o t r a 
}in--te, el pe r iód ico sus c o l u m n a s p a r a 
jiii áos s in té l icos , in ipcrsona les , de la in-
f c a l e figura. Y segur ; :menle , n u e n t r a s 
D.sastra a m a r g u r a sea he rvor y no sedi-
r'ü'tJto, los menos ca})ac.¡líido;j p a r a tal 
e;,!peño soinos qu ienes es tuvimos tan a 
í-n Jado, qu ienes le ucnlilunios, couio di-
c::'':X con expres ivo verbo los p o r l u g u e -
*•%. No,s fal tará s ien ipre espacio p a r a la 
i i i ' . ' ispensable porspect iva . I 'e ro a h o r a , 
í i . 'omás, po r muy ampl io que tal espa
cio fuese, lo invadir ía el inc ienso de 
i ; : :estras oracione.s y lo cegai-ía el inex
t in to r auda l de n u e s t r a s l ág r imas . 

LOS HOMBRES MODESTOS, porK-HiTO 

X S N G O 

—Déme usted una cajetilia de cincuenta. 

Ayer se reunió la sección de Tratados 
• QH 

Facilidades al coníribuyente en cada término municipal. Un plazo de 
cinco días para designar los vocales del Consejo Ferroviario 

• — • — H U Í 

PRESIDENCIA 

El acuerdo de Locarno y 
la Europa futura 

o 

Conferencia en la Academia 
de Jurisprudencia 

España y Portugal designan un ar
bitraje para ía pesca en el Guadiana 

I El catedrát ico de la lUiivorsidad de Bur-
' déos y se t r s t a r io de las A:^ociaciones p a r a 
la p r o p a g a n d a de la .Soci:;dad de Nacio-

I nes, T. A. Ruyssen, disorló ayer , a las 
': siete do la nociie, en la Academia de Ju-
j r i sprudenoia acerca do «Les accords de 
I Locarno et l 'Europe jiouvullo». 
i Acompañaban al m i n i s u o de l isiado (que 
l l i icsidía) cu el «sLrado Jos embajadores de 
i F ranc ia , Ing la te r ra y Bélgica, el encarga-
I do de Alemania , el minis t ro de Polon ia 
! y los elementos de la Directiva de la Aca-
! demia. 
• —El acuerdo de Locarno, como conclui-
1 do—dijo el eonfi-rencianti;—al margen de 
I la Sociedad de Naciones, paiece que signi-
i flca un quebran tamien to de l a au tor idad 
¡de la Sociedad da Naciones ; pero en la 
! real idad no es así, porque en el mismo 
' texio del acunrdo se prevé la posibi l idad 

de que la Sociedad de Naciones sea bere-
i dera y ejecutoria de las c láusulas de 
• aquél . 
I Señala la significación del acuerdo en 
I cuan to viene a consol idar la paz polí t ica 
' de Europa. De t m a par te , ga r an t i za por 
' la propia Alemania a F r anc i a la posesión 
; de las provincias de Alsacia y Lorena. 
i Rebrísase así la v i r tua l idad del Tra tado 
j de Versalles, donde, como hubo vencedo-
I res y vencidos, no se produjo u n a mani -

•{ •, . , - « • - • - • - - -— _ ! frstación tan esTjontánea de voluntad. Po r 
i ^ e U n i O n e n i a A s o c i a c i ó n ¡ ^u P 'u te . Alemania ve ahuyen tado el peli-

, , 5-^ I f,-ro de disgregación de las provincias re-

de la Prensa i nanas. 
por ú l t imo 

En el domicilio do ¡a Asociación de !" 
r ' i s n s a se celebró anteanoche una reunión 
ÚL per iodis tas pai . i t r a t a r de las notas ofi
ciosas dadas por el Gobierno t i i lo que afec
t a a l descanso dcTuinical de la P rensa . Por 
d i s ignac ión do Ibs concnrreii ies, que íue-
r; a mucliüs, pri 'sidió don Hafael Marqui-
J) i-, a quien acompaña ron en el estrado 
li -s sefíoi'os Delgado IJarreto y Oria. 

Í;1 Señor Delgado Barre te se m o s u ó par-
t i ' la r io del descanso dominical , y dijo que 
Jialjla vi.sitado al genera l I ' i imo de l í ivera, 
d. isptlés de publ icadas las ñolas , p a r a -ou:» 
CíT a fondo y de ía l íadamente su criterio ••a 
t ' t e asunto . El pres idente del Consejo de-
cluró que él es uno de los -partidarios del 
descanso dominical de los per iodis tas y que 
t-.n h a b í a in tentado vulnerar tan sagrado 
de recho ; pero que motivos de gobierno le 
oi . l igaban a que la opinión no permane
c ie ra sin not ic ias del m u n d o du ran t e trein
ta y seis ho ras , por lo que se b e b í a pensa-
d'i-en la publ icación de un periódico único 
el domingo por la noche y el lunes por la 
m a ñ a n a , cuyos productos se des t ina r ían a 
l iaes benéficos. 

Afíadíó el soilor Delfrado Barrete que el 
gsanéral P r i m o de Rivera no li.'uda cuestión 
ce r r ada de esto asunto , ya que podr ía ha
cerse u n a aniplíaciOn de la ac tual Hoja 0[i-
cial con not icias que coüHinicaran los go
be rnadores y que el Gobierno quis iera pu
blicar. 

Habla ron a cont inuaeión varios redacto
res de diversos periódicos de Madrid, acor
dándose . Analmente, que u n a Comisión, 
In tegrada por los señores Marquina , Nú-
flez Tomás Alvarez del Bayo, Fondevi la 
y Albéniz visite a la .lunta direct iva de la 
Asociación de la P r e n s a p a r a informar la 
del espír i tu de la asamblea . 

Ayer real iyaron esta visita, en t regando a 
l a Directiva el acuerdo volado en la men
c i o n a d a asamblea , en el que se hace cons
t a r que el deseo u n á n i m e de la colectividad 
os m a n t e n e r el descanso dominica l y no 
admi t i r n a d a que d i rec ta o indi rec tamente 
p u e d a a ten ta r cont ra la Intangibi l idad de 
dicho pr incipio . 

E l pres idente de l a AsoclacTón, seflor 
I'^Vancos Rodríguez, y el secretario, señor 
Pa lac io Valdés, oomunicaron a la Comisión 
el propósi to de convocar j u n t a genera l ex
t r ao rd ina r i a . 

Es ta se celebrará m a ñ a n a lunes en el do
micilio social, a las siete y med ia de la 
tarde , p a r a t r a t a r del descanso dominical 
i» \& P r e n s a . 

* * * 
Las Asociaciones lie la P r e n s a de provin

cias y los corresponsales se h a n dir igido 
al pres idente del Consejo en defensa del 
<Iesca,nso dominica l . 

' " " • " * ' — - — ^ — — ' — ' * » # • — — 

El Príncipe en Toledo 
- — o - — 

TOLEDO, i9 . - l ista m a ñ a n a llegó en au-
loroóvll el Pr ínc ipe de Astur ias a la finca 
«le San Bernardo , acompañado de sus ayu
dantes , los señores Loriga y De Benito, 
y el marrjnés de .Sunieruelos. 

t e esperatian los propietar ios , marque
ses de Atnurrio, y los señores Rulz Sonén, 
Darlo López, Detrako y conde de Quema
das . 

El Pr ínc ipe recorr ió detenide.mento las 
instalRCjones sericícolas, in teresándose vi
vamente por el desarrollo de la explota
r o n , de l a que hizo g randes elogios. 

Ahide, por úl t imo, a l a colaboración de 
España en el Consejo y en la A.saciililea 
de la Sociedad, y formula votos por la 
p rosper idad do nues t ro pa í s . (Aplausos.) 

El ocñor Yangiias ívle.-,sía, que en funcio
nes de minis t ro de Estado hab laba por vez 
p r imera sobre cuest iones in ternacionales , 
se expresó a eont inuación a s í : 

«Más que como u n catedrát ico de Dere
cho in te rnac iona l que t rans i to r iamente rige 
el niínistorio de Estado, estoy aquí y pre
sido este acto por encargo especial del Go
bierno, deseoso de seguir con atención la 
labor de prop.-iganda do la Sociedad de Na
ciones y el aden t ramien to en l a opinión 
públ ica de los acuerdos de Locarno. En 
cuanto a lo pr imero, E s p a ñ a h a colabora
do efectivamente—y espera seguir colabo
rando—en el Consejo y en l a Asamblea de 
aquel o rgan ismo, demos t rando prác t ica 
mente u n fervoroso afán de fortalecer la 
au tor idad de la Sociedad de Naciones y 
sus pr incipales órganos. Me complazco asi 
en anunc ia r que Jos Gobiernos de Lisboa 
y Madrid acaban de concer tar qne las di
ferencias surg idas por la cuestión de la 
pesca en el t luad iana sean somet idas al 
Tr ibuna l de .Justicia in te rnac iona l de La 
Hoya. Los acuerdos de Locarno t ienen, co
ntó f'l doctor Ouyssen ha señalado, dos 
aspectos fundai t ienta lcs : imo, la consoli
dación de la pnr, en Europa. España se 
felicita de que este estatuto de arbi traje 
ab ra tina nueva era de ga ran t í a y con
fianza reciprocas entre los que fueron be
l igerantes . Giro, el ejemplo que las nacio
nes más agit<Tdas por la.-. pasa.uas contien
das y por quienes parec ía más difícil la 
aceptación del arbi traje obl'g.atorio b r indan 
a las detnás. El éxito o el fracaso se deberá 
en g r a n . p a r t e a la opinión ptíblica, pero 
todo Gobierno consciente de su deber no 
puede ausentarse ni a jenarse a csto.s heclios 
t rascendenta les que ocurren en Europa . 

El de España , por su par te , sigue con 
toda atención y s impa t í a a la Sociedad do | 
Naciones, y hace votos por que l a ob ra 
pues ta en m a r c h a se difunda. 

El señor Yangrfas Messía fué calurosa
mente ap laudido y felicitado por el pú
blico y l.as personal idades concurrentes . 

E n t r e v i s t a con el jefe del Gob ie rno 
De la Academia de Jur i sp rudenc ia el mi

nis t ro de Estado so t ras ladó al palacio de 
Duenavista-, donde celebró u n a conferencia 
con el jefe del Gobierno. 

Las conversac iones con P o r t u g a l 
Pun tua l i zado mediante las conversacio

nes veibales que han celebrado estos o^ias 
los señores Mello i iarreto, repreentante de 
Por tuga l , y Yangua.s Messía, el acuerdo 
relativo a la cuestión de ia pesca en el 
Guadiana , opor tunamente se redac tará po r 
ambos Gobiernos l a no ta solici tando el ar
bitraje del presidente del Tr ibuna l de Jus
ticia In te rnac iona l , M. Max Hubert . 

Se comunica el indulto al' 
reo de Vitoria 

VITORIA, la.—El gobernador mi l i t a r Uegó 
a la capi l la donde se encont raba el reo, 
a las nuevo y inedia de la noche, comuni
cándole que el Gobierno le hab ía concedi
do el indul to . En su consecuencia se ret i ró 
la g u a r d i a m o n t a d a en la cárcel y el reo 
fué conducido de nuevo a su celda. 

Los indu l tos 
Nota Oficiosa: «En el Consejo de minis 

t ros celebrado anteayer , fueron detenida
mente examinados cinco expedientes de in
dulto de pena de muer te , hab iendo acorda
do el Gobierno aconsejar el perdón a su 
majestad, que en seguida lo otorgó compla
cidísimo, en cuatro de ellos. 

En el otro, en vis ta de la g ravedad y 
c i rcuns tanc ias del hecho, fué Imposible 
aconsejar la regia pre r roga t iva . 

Respecto al reo de Vitoria, a pesar de 
que el Gobierno no es pa r t ida r io de bene
volencias en delitos de esta índole, decidió 
aconsejar el perdón, teniendo en cuenta 
que uno do los a t racadores se hizo a sí 
mismo just ic ia y estando gravemente heri
do el que fué juzgado p a r a cumpl i r la 
.sentencia a que fué condenado, h a b r í a ha
bido que esperar ha s t a que se ha l lase to
ta lmente restablecido de las lesiones sufri
das al ser cap turado . 

i 'or estas consideraciones, y como caso 
excepcional, decidió el Gobierno aconsejar 
a su majes tad fuese indul tado de l a ú l t ima 
pena.» 

— , — * É » - ^ — . 

El reo de Castellón en capilla 
VALENCIA, 19.—Comunican de Castéllfin 

que h a sido devue l t a por el Consejo Su
p r e m o de G u e r r a y Mar ina , confirmada, la 
sen tenc ia d i c t ada c o n t r a un ca rab ine ro por 
el ases inato de u n a n iña en Vinaroz . 

I n m e d i a t a m e n t e las fuerzas vivas locales 
han comenzado las ges t iones p a r a lograr 
del Gobie rno q u e aconseje la g r ac i a del 
indul to . La población se ha l l a cons te rna-
disima, pues la a c t u a l generac ión no ha 
vis to n u n c a l evan ta r se allí e l pa t íbu lo . 

E l reo e n t r a r á en capi l la m a ñ a n a y será 
e jecutado en el amanece r del lunes . 

DE MARRUECOS 

Los autores de un crimen 
VALENCIA, 18.—La Guard ia civil del Grao 

h a descubierto que los au to res del asesi
na to ocurr ido en marzo de 192.3, en las 
inmediaciones de Valencia, y del que fué 
víc t ima un carre tero , fueron J u a n Garón y 
Enr ique Carreras , que se ha l l an actualmen
te presos por otro delito en Cartagena. 

Noches de tos 
n o c h e s de tormento 

Después de tm a taque gr ipal , o de cn^ 
fr iamicntos invernales , la r o n q u e r a y la 
tos suelen ser el resabio doloroso que de
jan estos males . 

Se suceden entonces las noches sin des
canso a causa de la tos persistente que 
mant iene inflamados los débiles tejidos de 
los órganos respirator ios , a tal punto a 
veces, que se producen ro tu ras en los va
sos sanguíneos , de te rminando lesiones que 
contr ibuyen a p ropaga r la h ipe remia h a s t a 
los bronquios , a m e n a z a n d o mayores malea 
do carácter pu lmonar . 

La cl ínica m o d e r n a con sus t i l t imas in
vestigaciones ofrece a los pacientes u n a 
nueva f ó r m u l a ; remedio calificado polr 
infinidad de médicos—de prodigioso—para, 
cu ra r r áp idamente estas dolencias, en vis-' 
ta do los resul tados obtenidos en diferen-, 
tes enfermos en las afecciones gr ipa les , 
y cuando todos los t ra tamien tos h a b í a n 
fracasado. 

Es un conjunto de subs tanc ias de urigen 
vegetal, al que h a n dado el nombre de 
•Thus-Serum». 

Si al acostaros tomáis u n a cucharad i t a 
de dicho «Thus-Serum» vuest ro sueño se rá 
r e p a r a d o r ; la tos es tará vencida. 

Ayer llegaron los restos 
de López Silva 

En el teatro Apolo se les tributó 
un homenaje 

A las nueve de la m a ñ a n a en el expreso 
de Anda luc ía llegó a Madr id el cadáver 
del sa ine te ro m a d r i l e ñ o Lápez Silva, a l 
que a c o m p a ñ a b a n su hijo, don José López 
Teijeira, y el g e r e n t e de la Sociedad de 
Autores , don Luis L ina res Becerra. 

En la estación de A t o c h a se hizo ca rgo 
de los restos mor t a l e s el d i rec tor de la 
Necrópolis, don Franc i sco Ser rano , en 
nombre del A y u n t a m i e n t o . 

Poco después de las doce se tjaso en 
m a r c h a la fúnebre comit iva , de la q u e 
formaron p a r t e numerosas Comisiones y 
representac iones y g r a n n ú m e r o de perso
nal idades . 

El hijo de IxJpez Si lva y a lgunos ín t imos 
de la famil ia de éste t r a s l ada ron a hombros 
el a t aúd has ta la car roza fúnebre . 

L a pres idenc ia del duelo e s t aba fo rmada 
por los señores López Teijeira, Antón , Ca
sero, F rancos Rodr íguez . L ina res Becerra, 
conde de L impias y Acevedo. 

La comi t iva se encaminó al t ea t ro de 
Apolo. F u é descendido el fé re t ro y colo
cado sobre u n a mesa c u b i e r t a con paños 
negros. L a B.anda Munic ipa l i n t e r p r e t ó la 
m a r c h a fúnebre «El héroe muer to» . D o n 
An ton io Casero leyó unos versos a la me
mor ia de López Silva. Los a r t i s t a s de Apolo 
y la Zarzue la depos i ta ron coronas en la 
ca r roza fúnebre . 

A u n q u e el duelo se despidió en Apolo, 
fueron m u c h a s las personas q u e s igu ieron 
has t a la Necrópolis , s iendo deposi tados los 
res tos en un nicho, adqu i r ido por el Ayun
t a m i e n t o de Madrid, pa ra ser t ras ladados 
después al pan teón d e hombres i lus t res . 

Los gastos or ig inados por el t ras lado del 
cadáver desde Cádiz a Madr id los su f raga 
el A y u n t a m i e n t o de es ta capi ta l . 

El Banco de Vitoria acreedor 
de la Unidn Minera 

BILBAO, 19.—Bl juez señor Navarro h a 
dictado hoy otro auto in teresante , po r el 
que acuerda admi t i r la rec lamación for
m u l a d a por la representación de l a Com-
pai l la de Minas del Rif con t ra el Banco 
de Vi tor ia ; fijar en 1.700.000 pesetas el sal
do acreedor preferente del ci tado Banco 
con t ra el Crédito de la Unión Minera, y 
seña la r as imismo en ."i.TSO.OOO pesetas el sal
do acreedor ord inar io . 

N o m b r a m i e n t o s a favor de Jo rdana 
y Alguirre de Cárce r 

Su majestad el Rey firmó ayer los si
guientes decretos de la Pres idenc ia del 
Consejo : 

Nombrando director genera l de Marrue
cos y Colonias a don Francisco Gómez 
Jordana y Sonsa. 

ídem subdirector de Marruecos y Colo
n ias a don Manuel Aguirre y Cárcer. 

Reformando la Comisar ía Algodonera del 
Estado. 

El señor Aguirre de Cárcer recibió ayer 
muchas felicitaciones por su nombramien
to. El genera l J o r d a n a l legará hoy a la 
Corte procedente de Cáceres, y por l a no
che m a r c h a r á ij Valladolid. 

En plazo brevísimo se poses ionará de su 
nuevo cargo. 

Despacho y v is i tas 
El pres idente del Consejo de minis t ros , 

acompañado do su ayudan te el duque de 
Kornachuelos , estuvo ayer m a ñ a n a en el 
estudio del señor López Mezquita, con ob
jeto de conocer la obra pictórica que este 
a r t i s ta l levará a América en su próximo 
viaje. 

Más tarde , el m a r q u é s de Estella despa
chó con el min is t ro de Gracia y Just icia 
y recibió la visita de los ex vocales del 
Directorio señores Hermosa y Mayandía 
y la del capi tán genera l de la pri i i iera 
región, señor Ardanaz. 

A las seis de la t a rde se t ras ladó el mar
qués de Estella a la Pres idencia , en don
de despacharon con él el minis t ro de Gra
cia y Justicia, a quien acompañaban los 
nuevos directores generales de su depar
tamento , y el minis t ro de Instrucción pú
blica. 

Míster Weles, enviado de Le Chicago Trl-
hune, celebró u n a entrevista con el mar
qués de Estella. 

El a lca lde in ter ino , señor An tón ; el se
cretar io del Ayuntamien to de Madrid, se-
fíor Ruano , y el jefe de P r e n s a del Muni
cipio, señor Pizar roso , se ent revis taron con 
el presidente p a r a t r a t a r del Aguinaldo del 
Soldado. 

Visitaron, por úl t imo, al jefe del Gobier
no el magis t rado del Tr ibuna l de l a Ha
c ienda públ ica señor Benito Curto, el se
ñor Rodríguez Jurado , de Sevilla, y don 
Torcuato Luca de Tena. 

A las nueve menos cuar to se t ras ladó el 
presidente al minis ter io de la Guerra, en 
donde se entrevistó con el señor Yanguas . 
De aquí , acompañado de su secretario di
plomático, el señor Linares Rivas, marchó 
al domicil io de l a señora v iuda de Mu-
guí ro , en donde es taba invi tado a cenar. 

ESTADO 

ríos catedrát icos de la Escuela de Comercio, 
de Oviedo, y el decano y varios catedrá
ticos de la Facul tad de Medicina de Bar
celona, que regresarán- hoy. 

Las oposiciones a cá tedras 
La real orden firmada por el minis t ro 

de Instrucción, señor Callejo re la t iva a la 
celebración en el local del Consejo de Ins
trucción pública de la p r imera y l a ültim.a 
de las sesiones de las oposiciones a cáte
dras , t iene carácter facultativo, no precep
t ivo ; es decir, que dependerá sólo del rec
tor aprec iar en cada caso la conveniencia 
de hacer uso de la autor ización. 

FOMENTO 
Las represen tac iones del Consejo Super io r 

Fe r rov ia r io 
El minis t ro de Fomento, al recibir a los 

periodistas, les manifestó que se hab í a di
rigido a las ent idades que t ienen repre
sentación en el Consejo Super ior Ferrovia
rio, con objeto do que designen, en un 
plazo do cinco días , a los señores que 
h a n de figurar en la c i tada organización 
oficial. Con el mismo motivo se h a diri
gido también a los minis ter ios de Hacien
da y Trabajo . 

P regun tado sobre la fecha de su viaje a 
Málaga, dijo que no sab ía cuándo mar
charía . 

Los ag r i cu l to res de Ur^e l 
Visitó al minis t ro de Fomento u n a Co

misión de agricul tores de Urgel, que so
licitó la p ron ta resolución de la petición 
que t ienen p resen tada re lac ionada con la 
construcción del cana l auxi l ia r , que au
men ta rá la r iqueza de la comarca , propor
cionando saneados ingresos al Estado. 

Los i t ine ra r ios d e los t r enes 
El minis t ro de Fomento h a acordado <jTie 

se forme u n a Comisión que estudie los 
i t inerar ios de los t renes de viajeros, te
n iendo en cuen ta los enlaces con las dis
t in tas l íneas , a fin de reducir en lo posi
ble el t iempo invert ido en los recorr idos. 

Vis i tas 
El minis t ro de Estado, señor Yanguas 

Messía, recibió a los minis t ros de Colom
bia, Santo Domingo y Venezuela y a la 
Jun t a Consult iva de Seguros. 

Embajador ex t r ao rd ina r i o 
Ha sido designado don Bernardo de .Al-

meida, minis t ro de España en Chile, emba
jador ex t raord inar io del Gobierno de su 
majes tad p a r a que asista al acto de t rans
mis ión ^de poderes presidenciales que se 
celebrará en breve. 

So r e ú n e l a secciSn d e T ra t ados 
A las cinco de lo ta rde se reunió ayer 

en el minis ter io de Estado, bajo la presi
dencia del señor Yanguas , la sección do 
Tra tados del Consejo de Economía. Se con
cluyó el examen del modus vivendi con el 
Brasil y se avanzó en el relativo a Cuba. 

El miércoles, a las seis y media , se re
un i r á nuevamente . 

GOBERNACIÓN 
Visi tas 

El genera l Mart ínez Anido recibió en au
diencia al m a r q u é s de V a l t e r r a ; presiden
te de la Diputación de Barcelona, señor 
Milá y C a m p s ; mayor general do Alabar
deros, señor L a v a g g l ; comandante do In
fanter ía señor Deus, delegado gubernat ivo 
de Castuera, a' quien acompai laba el al
calde. 

HACIENDA 

LA IBERIA Bujías es teár icas , 
Jaboat^s morenos . , 

Ex ig id s i empre esta ac red i t ada m a r c a 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid, Teléfono J. 1.171 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad en ambas zunas. 

E i t i empo en Marruecos 
A las veinte h o r a s del d ía 18.—Debo de 

persis t i r el mal t iempo de Levanta y tien
de a empeorar . Marejada. 

A las diez ho ras del d ía 19.—Emperora 
el t iempo en Marrueoos. Lluvias y mere-
jada . 

Para las madres 
Si vuestro hijo no t iene apeti to, forzosa

mente se volverán anémico, no podrá resis
t ir las enfermedades prcipias de la niñez y 
le veréis a menudo al borde de la vida. 

Mas en vosotras está el evi tar lo, nut r ién
dolo según los dictados de la fa rmacopea 
moderna , p a r a que crezca fuerte y resis
tente a tales peligros. Los m á s eminentes 
médicos aconsejan como incomparable el 
nuevo y poderoso reconst i tuyente Ruamba . 
Mezclado en la leche a u m e n t a cua t ro veces 
su valor nut r i t ivo , y p repa rado en forma 
de chocolate, el R u a m b a const i tuye u n des
ayuno o mer i enda delicioso, que los n iños 
toman como verdadera golosina. 

Las m a d r e s que escuchen esta adverten
cia se evi ta rán g randes a m a r g u r a s . 

ÉrDEBÁrFCd^iaterr 

Los días de v is i ta al m i n i s t r o 
El señor Calvo Sotelo, con el fin de orde

na r su trabajo; sólo recibirá al piiblico los 
lunes y viernes, de doce de la m a ñ a n a a 
dos do l a t a rde . 

ei soberbio peconsü-
iuyeníe yesíimulanie 

del apeiito. 

¿Quién es 
la misteriosa señorita? 

Un festival benéfico, un concurso de t ra
jes y u n a g i t a n a de esplendorosa bel leza y 
gen t i l dona i re , cuya conocida h e r m o s u r a 
se ac rec ien ta con el fino tocado de su pelo, 
negro como el az-ibache. 

Después un r e t r a t o al pastel , ma rav i l l a 
de ejecución. Con autor ización en forma, 
reproducc ión del mismo p,ara d ivulgac ión 
de la marav i l losa obra ar t í s t ica , y QUI
NIENTAS PESETAS p a r a la pe r sona q u e 
d i g a qu ién es la mis te r iosa señor i ta . 

Las reproducc iones las r ega l a r á E l Arca 
d e Noé, ca l l e de l Pez, 2, a sus favorecedo
res, a p a r t i r del lunes día zi, donde d a r á n ' 
d e t a l k s d e e s t e concurso. 

Fac i l idades a los con t r i buyen t e s 
Con fecha de ayer se h a dictado u n a 

real orden, e n c a m i n a d a a dar facil idades 
a los contr ibuyentes p a r a el pago de los 
t r ibutos, aumentándose al efecto el núme
ro de d ías que los recaudadores deben per-
manecíbr en cada té rmino munic ipal . 

De este modo se evi tará que los contribu
yentes tengan que t ras ladarse a la capital 
de l a zona, como frecuentemente sucede. 

El personal de recaudación deberá per
manece r en cada Municipio de dos a veín-1 ' - - m i n o s 
ticinco días , segün e l ni lmero de habi tan
tes de aquél . 

L a i n d u s t r i a de pe r fumer í a y s imi lares 
P o r o t ra real orden de la m i s m a fecha 

se dan facil idades p a r a que los fabricantes 
y tenedores de productos de perfumería 
y s imilares envasados con et iqueta extran
jera , pero producidos en España , puedan 
legal izar su mercanc ía y cumpl i r lo dis
puesto en las o rdenanzas de Aduanas vi
gentes. 

Con esta disposición quedan a tendidas las 
re i te radas d e m a n d a s formuladas por gran 
número de ent idades mercant i les e indus
tr iales de toda España , a rmonizándose sus 
deseos con los intereses del Tesoro. 

B a n q u e t e al m i n i s t r o 
Hoy domingo, los abogados del E.s-

tado de la m i s m a promoción que el señor 
Calvo Sotelo, obsequiarán a éste en Lhar-
dy con u n a comida, a las nueve de la 
noche. 

GRACIA Y JUSTICIA 
Se poses ionan los nuevos d i rec to res 

genera les 
A l a s cinco de l a t a rde dio ayer posesión 

el minis t ro de Gracia y Just icia a los nue
vos directores generales de Justicia, Re
gis t ros y Pr is iones . 

El seflor Ponte elogió ante el personal 
de l a casa a los t i tu lares señores Valle, 
Ballesteros y Mendiluce, los cuales acto 
seguido conferenciaron en sus despachos 
ofidiales don los jefes técnicos que has t a 
ayer desempeñaron las Direcciones men
c ionadas . 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Visi tas 

El señor Callejo recibió representaciones 
de l a Academia de Medicina y de la de 
Ciencias Morales y Po l í t i cas ; a los señores 
delegado regio del teatro Real, marques de 
Betortillo, condes de Mqntornés y Sevilla, 
Clemente de Diego y alcalde de Málaga. 
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También cumpl imentó al minis t ro el se-
1 ^ J&V><>sez £ a z o s , a le^m acompaOaban ya^ 

"¡Todo un hombre!" 
Novela escenificada por 

don Ju l io Hoyos, e s t r enada 
en el t ea t ro In fan t a Bea
tr iz . 

Se va perdiendo y olvidando de ta l suer
te la idea de lo que es un hombre , que no 
está de más, sino que es m u y conveniente 
que de t iempo en t iempo se nos encare con 
u n tipo de hombre completo que recuerde 
el concepto y el v-alor de la pa l ab ra hom
bre. 

De la m i s m a m a n e r a que Banlc nos qui
so recordar en su más famosa obra el 
valor absoluto y relativo del hombre ante 

• la civilización y la na tura leza , parece que 
t 'na inuno en su novela Nada menos q^ie 
todo un hombre, quiso recordar el concep
to de la hombr ía a tantos maniqu íes con
trahechos, encogidos física j ' moralmentc , 
deformado por los vicios y claudicaciones 
de u n a sociedad y u n a civilización ener-
vadoras . 

Pe ro , u n a p rueba de que el concepto dn 
hombro se va obscureciendo es que el tipo 
que como lioaibre cüniplctu nos ofrece el 
señor Unamuno , no es tampoco un tipo 
de hombre , aunque se don en él a lgunas 
de sus cual idades y condic iones ; es ade
más un tipo t an par t icu lar , t an especial, 
que esta especial idad más lo hace u n caso 
curioso, quíí despier ta interés , que u n pa* 
t rón ñjo que s i rv iera p a r a cont ras ta r £•' 
é l nues t r a s p rop ias condiciones. Queda, 
por tanto , desvi r tuado lodo propósi to tras
cendental , y el intento se convierte en el 
mero fin l i terar io de r e t r a t a r un tipo y 
mos t ra rnos a lgunos de sus rasgos en di
versos momentos . 

En este plano, el Alejandro Gómez de 
hoy lieno antoccdentcís l i t e ra r ios ; el fa
moso Pepet de Galdós, en La loca de la 
casa, de mayor fuerza y de mayor ener
gía ; tanto, que nos imag inamos a Pepet 
revolviéndose en las manos del señor Una
m u n o , si éste quis iera moldear lo y mane
jar lo , como hace con su Alejandro^ Gómez. 
Es ésto algo más dúctil y nr t iñc ioso; está 
más lejos de la na tu ra l eza y más cerca 
de la nove la ; de ellas, s in haber las leído, 
por referencias vagas, aprendió a encon
t ra r r idiculo no sólo Ci lenguaje del amor, 
s ino el amor m.isnio; por estar lejos de 
la na tura leza , t iene aquel la absu rda idea 
de su omnipotencia, aquel la creencia de 
que el hombre puede dominar lo todo, de 
que no hay fuerzas super iores a él, mien
t r a s m á s cerca está el hombre de l a na
turaleza, menos concepto t iene del r id ícu lo ; 
y a temor al r idículo h a y que achacar al
gunos actos de Alejandro Gómez, entre 
otros, aquel silencio con que obstínad.'i.-
meiito cal la el am.or por su mujer . 

Este Alejandro, más que u n hombre es
pontáneo y franco—condiciones que deben 
adorna r ai hombre tipo—, es un habi l ís imo 
político, t a imado, sutil , aba rcando todos los 

de un problema y previendo to
das sus consecuencias ; cuando su ciog.i 
confianza, no en la vir tud de su mujer, 
s ino en la imposibi l idad de ser él enga
ñado , le falla, h a y u n a falta de lógica en 
su m a n e r a de se r ; no se le advier te el 
dolor por el fracaso de lo que parece ser 
has ta entonces el resorte pr inc ipa l i de su 
ca rác te r : a t iende a sa lvar las apar ienc ias 
mejor que el <más exquisito hombre de 
mundo , y se decide a vivir en p lena men
tira, ambiente que .ahogaría a un hombre 
de presa como él. ¿Que lo hace por amor 
a su mujer? Pues lia c laudicado su ener
gía y su for ta leza; es un hombre como 
tantos otros, pero y a no es todo un 
hombre . 

Y menos aún cuando adopta la cobarde 
resolución del suicidio, en la que desdice 
su personal idad y su h i s to r i a ; no lo ve
mos luchar du ran te la enfermedad de la 
m u j e r ; lo vemos b racear con la m u e r t e : 
hab la de rechazar la a pa t adas y luego se 
doblega ante ella, cree vencer la y le en
t rega dos presas en vez de una . 

En cambio, Jul ia es un t ipo completo 
de mujer , desde luego, no e j empla r ; pero 
procede en todo momento con, esa lógica 
tai\ femenina, t an falta de lógica m u c h a s 
veces : l a obsesión por conocer los senti
mientos de su mar ido , su despecho por la 
confianza que t iene en e l l a ; ha s t a su ven
ganza y su a r repent imien to , todo es ver
dad, y todo fué ve rdaderamente expresado 
por Irene López Heredia, que fué toda u n a 
actriz. 

Vilches creó por complot» el t ipo y Je 
dló marav i l losamente consis tencia y relie
ve, «aumentando el interés obsesionante de 
la obra, admirab le de tea t ra l idad, de so
br iedad e legant ís ima y art ís t ica, de diálogo 
fácil, correcto y n. t tural , que acredi tan las 
condiciones del adaptador . 

El público, interesadís imo, gustó comple
tamente de la obra, l impia y mora lmen te 
correcta, salvo en la justificación del sui
c id io ; ap laudió luchando por vencer la mo
dest ia del señor Hoyos, que no quiso salir 
has ta el final, después que Vilches, a re
quer imientos de los espectadores, decleiró 
el n o m b r e del au tor de la novela base , 
de la obra. 
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El alza del idioma 
español 

El Príncipe de Gales acaba de hacer 
un enorme reclamo de la Jeneua espa
ñola. Iiiglaíerra y lodo su vasto Imperio 
oye al Príncipe de Gales con el mismo 
íntimo placer que un abuelo amelcocha
do oye las espadañadas de sabiduría 

. que la'nza el muchacho, esperanza de la 
familia, al volver de la Universidad. 
Desde hoy en adel.intc no habrá duda 
para el Imperio británico de que es im
portantísimo aprender el español. I,a voz 
de todos los sabios del mundo reunidos 
no hubiera tenido la fuerza convictiva 
que las palabras de su querido Prínci
pe. ¡Macanudo, che! , diremos también 
nosotros ante esta propaganda del idio-
nia patrio. Pero no nos detengamos en 
el aplauso; paserpos a la colaboración. 

Es indudable que después de la guerra 
'se ha apoderado de todo el mundo la 
fiebre del español. Como ejemplo feha
ciente cito el caso de Cambridge, donde 
antes de la guerra había en la Universi
dad media docena de alumnos que es
tudiaban español y hoy llegan a cerca 
del centenar. Podemos, pues, decir que 
España está en un momento propicio 
para desarrollar en los centros cultura
les del mundo una campaña de rehabi-

- litación histórica y de penetración afec
tiva, como tal vez nunca lo ha tenido. 
Esté momento puede ser desaprovecha
do, como fué desaprovechado económi
camente, según dicen, el momento de la 
guerra. ¿Qué debe hacer España, por su 
propio interés, ante el deseo general que 
muestran los pueblos extraños de apren
der el español por interés suyo? Es ev¡-
'dente que si el ministerio de Instrucción 
pública quiere estar a la altura de las 
circunstancias, tiene que curarse de la 

• encefalitis letárgica que desde su naci
miento padece, y mostrarse parte, y par
te interesadísima, en la formación y se
lección del profesorado en el extranjero. 
Es necesario que a la constante deman
da de personal para enseñar el español 
el Estado responda con gentes prepara
das y capaces, no sólo de enseñar el 
«spañol, sino, de camino, el amor a Es
paña y el valor de España. Esta es la 
hora de nuestra reivindicación. La leyen
da negra sería transformada en leyenda 
áurea, si una escuela de profesores ad 
hoc fuera cubriendo los puestos que dia
damente se abren a la enseñanza de 
nuestro idioma. No creo que haya que 
insistir en encarecer la importancia de 

. esta idea. Vengamos a tratar de su rea
lización. 

Para nadie es un secreto que lo único 
que cu Uspaf.a se hace en este punto 
lo hace el Ccniro de Estudios Históricos. 
qu« desde ha. e años viene organizando 
fursos para pif/fc^-ores de rsp;,fiol en el 
extranjero. Pero tampoco ignora nadie 
que ei Centro de K.^ludios Históricos de-
Pende de la Junta para ampliación de 
e&tudios, lo cual, al paso que mediatiza 
Su actividad, condenándola al estado pre
cario y miserable caracteríslico de todas 
'as dependencias de la Junta, hace que 
Su suerte vaya unida a la de todas esas 
•dependencias a que me refiero y com
parta las antipatías para unos y las res
ponsabilidades para todos que dichas 
•dependencias contraen con la opinión 
Pública española. Esto, claro cslá, no es 
iüsTo. El Centro de Estudios Históricos 
''o debe ser hoja de parra de otras or
ganizaciones que no han acertado a con-
•luistarse por .'-us obras c! mismo grado 
•̂ e respeto. ¿Hasta cuándo va a vivir en 

. 'utela ese magnífico laboratorio de cul-
'• lura? El solo, independiente de la Jun-

'*. asentado en sólida base que no se 
®?tremezca a cada mudanza de ministe-
'''0, dotado espléndidamente, podía llevar 
* cabo la magna labor de poner un de-
'etisor de España dondequiera que se 
*bra una cátedra de Español fuera de 
"^iiestras fronteras. 
. Con lo poquito que hasta ahora ha po-
2'do hacer, ya su obra resulta enorme. 
^1 nombre del director del Centro, Me-
''éndez Pidal, es como una especie de 
'^liche en el extranjero, A mí me sirve 
""ás para andar por el mundo decir que 
'•̂ y discípulo de Menéndez F'idal que el 
•"isroo pasaporte español. Su autoridad 
** Una garantía de mi trabajo a donde
quiera que llego. La lengua española 
*^oca hoy en todo el mundo el nombre 
"e 'Menéndez Pidal, como si entre la len-
í'^a de Cervantes y el maestro de Fiio-
rJ'Sía española se hubieran celebrado bot 
' ss espirituales. ¿Por qué, por qué ahí 
*" España no se dan a ese hombre los 
"•"edios adecuados a la realización de lo 
•̂ "6 él solamente puede realizar? 
,. No quiero olvidar a ninguno de los va-
?osos colaboradores del Centro. Si no 
l?s nombro, es porque no lo necesitan, 
íjjodos ellos son como escogidos a mano 
« r a constituir un Patronato que, con 
'J'.'era independencia de la Junta de am-

• •'"ación de estudios, ofrezca al Estado 
Jotera satisfacción de que sabrán dar 
P*^pleo a la consignación que una obra 

"' como la del Centro necesita para el 
f^'en de España. 
' ^ M. HERRERO GARCÍA 
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LOS ALTOS JEFES DE GRACIA Y JUSTICIA 

\ 

tMm>*0^^^t^f-

De izquierda a derecha: Señor Del Valle, director general de Justicia y Cultos; señor Ballesteros, director 
general de Registros; señor Mendiluce, director general de Penales; señor López Peces, jefe de la Secretaría 

auxiliar del ministro (Fots, vidai.) 

Don Ramón García del Valle y Salas es 
el primer director general de Justicia y 
Culto, organismo que reemplaza a la ex
tinguida subsecretaría de Gracia y Justi
cia. El titular, que cuenta cuarenta y cua
tro años, pertenece a la Magistratura des
de el 9 de febrero de 1906, en que fué nom
brado juez de Egea de los Caballeros. Ocu
pó después diferentes targos de delicado 
empeño y últimamente la fiscalía de la 
Audiencia de Guadalajara. 

• • • 
El nuevo director general de los Regis

tros, don Pío Ballesteros Álava, nació el 
día 1.5 de agosto de 1882, ingresando por 
oposición eñ el Cuerpo técnico de letrados 
de la subsecretaría de Gracia y' Justicia 
a los veintiséis años de edad. Desde este 
organismo oficial pasa al centro directivo 
en gracia a sus relevantes méritos. 

El teniente coronel del Cuerpo Jurídico 
militar don Constante Miquélez de Mendi
luce y Pecina nació en 24 de diciembre 
de 1874, y pertenece a su escalafón desde 
el día 24 de agosto de J903. Sirvió en los 

últimos tiempos en el Ejército de opera
ciones en Afiica, pasando, al constituirse 
ol Directorio, a las órdenes del general 
Vallespinosa. 

« 8 « 

Es el jefe de la secretaría auxiliar de 
Gracia y Justicia, don Saturnino López 
Freces, uno de los más capacitados funcio
narlos del departamento. 

Ingresó on su Cuerpo técnico de letra
dos haco doce años, contando en la ac
tualidad treinta y nueve de edad. Rige la 
biblioteca del ministerio y es además se
cretario de la Comisión de Códigos. 

LA PROPAGACIÓN 
DE LA FE 

% n estafador que se hada 
pasar por Charlot 

;^^UEVA YORK, 10.—Un individuo que se 
k^^ieja mucho al famosísimo Charlic Cha-
í:S'n, ha logrado, bajo promesa de in-
r?Wrias en una película, sacar algún dinero 
a''os señoritas que le habían tomado por 
k auténtico «Charlot». Al conocer éste el 
y^o, ha presentado la oportuna denuncia, 

;iu}^ Policía busca al desaprensivo suplan-

ÍT 
t 

Congreso Internacional 
de Ciudades 

quiere que el de 1927 se celebre 
en Sevilla 

;.^|í:viLLA. 18.——El teniente de alcalde, 
t^or manes, representante de este Ayun-

'i^lento en el Consejo directivo de la Aso-
íe^^n de Municipios Españoles, regresó 
%g^adrid, manifestando a los periodistas 
íjj 'a Asociación Internacional de Ciuda-
»H había reservado un puesto a España 
\ « ' ? Consejo directivo, pero cuando se 
^ün"">'9- dejinitivamente la Unión de 
^í"fipios Españoles, 

to^^eilor manes propuso qne el próximo 
<CQÍ'[PSO se celebre en Sevilla, en 1927, 
Ijgj^^ndo el Consejo directivo de la Aso-
'u On de Municipios Eí:>paño¡es, sostener 

¡El martes se juega! 
En Madrid y Barcelona se vendie

ron 31.444 billetes de Lotería 
—0-1 

Se calcula que en el extranjero se juegan 
36 o 40 millones de pesetas 

Estamos en vísperas del sorteo de Na
vidad, que este año consta de 3.000 billetes 
más que el pasado. Se juegan, por tanto, 
seis millones más de pesetas. No es des
preciable el aumento, que bien sirve, como 
dato, para poder afirmar que la afición a 
la lotería va en constante aumento. 

Alguna vez se discute si sería convenien
te aumentar el número de primeros pre
mios, a costa de una disminución de la 
cuantía del mayor. A la sección de Loterías 
han llegado indicaciones en este sentido. 
El jefe, señar Grifol—con el que ayer nos 
hemos entrevistado—, opina, como la ma
yoría de los comentaristas, que tal medida 

j .sería contraproducente. El atractivo nia-
j or, casi único del sorteo de Navidad son 

i los 15 millones. Desaparecidos éstos, qiie-
j daría un sorteo más, aproximadamente de 
I la categoría de los restantes, que no des
pertaría exceix-ional interés en España ni 
en -el extranjero, donde se juegan para el 
sorteo de Navidad 30 o 40 millones de pe
setas. 

Constantemente en la citada sección de 
Loterías se reciben cartas procedentes de 
casi todas las naciones, pidiendo datos y 
folletos de este sorteo extraordinario. 

A pesar del aumento de 3.000 billetes, 
hace ya una temporada que se han agotado 
los números y que, por tanto, no puede la 
sección de Loterías servir los numerosos 
pedidos que recibe. 

Son 1:0 millones de pesetas los que este 
año se juegan por' Navidad. De ellos, 
3.1.940.000 pesetas corresijonden a Madrid y 
27.oí"?,000 a Barcelona. Conviene, no obs
tante, tener en cuenta para la mayor exac
titud en el cálculo, que muchos billetes 
vendidos en estas dos capitales se juegan 
fuera de España, y aún se puede afirmar 
que de las poblaciones que más números 
del sorteo salen .para el extranjero son pre
cisamente de Mad.'-id y Barcelona. 

Como los datos comparativos son en este 
caso los que más ilustran, diremos que 
este año—hablamos únicamente del sorteo 
de Navidad—se juegan en Madrid 696 bi
lletes má^, o sea, en pesetas, 1.392.000, y 
en Barcelona 1.278 billetes, que equivalen 
a un aumento de 2.556.000 pesetas. 

En Valencia se vendieron 2.963 Inlletes, 
o sean 411 más que el pasado año; en Sevi
lla, 1.931 (261 más); en Cádiz, 1.227 (288 
más); en Alicante, 1.056 (288 más); en 
Zaragoza, 840 (70 más); en Murcia, 767 
(210 más); en Segovia, 47 (i más); en Te
ruel, 45 (11 más); en Soria, 26 (25 más). 
En total, 3.539 billetes más. 

Vendieron menos billetes para este sor
teo que para el del pasado año las siguien
tes provincias: Vizcaya vendió 1.577 nú
meros, o sea 103 menos; Santander, 1.311 
(194 menos); Oviedo, 1.318 (300 menos); 
Málaga, 1.130 (157 menos; Guipúzcoa, 1.151 
(52 menos); Coruña, 816 (64 menos); Avi
la, 34 (6 menos); Cuenca, 26 (7 menos). En 
resumen, 883 billetes menos. 

Como entre el importe total de los bi
lletes de que consta el sorteo y la can
tidad distribuida en premios ha de ha
ber una relación constante—el Estado se 
reserva el 30 por 100 del valor de los bille
tes—, al aumentar el billetaje para este 
sorteo de Navidad en 30.000 números se 
ha subido proporcionalmente el importe 
de los premios, pero no elevando la cuan
tía de los mayores, sino haciendo mayor el 
número de los pequeños. 

E! sorteo de este año, que se hará con 
el mismo juego de bolas que sirvió para 
el pasado, será transmitido a todo el mun
do por la Unión Radio. 

Se hará el lunes el recucntn de bolas, 
y el martes será el día de las alegrías para 
unos y de las desilusiones para otros. 

El saínete, lo castizo y los "castizos" 
. EQ íí . 

JOSÉ LÓPEZ SILVA 
Madrid 'recibe al cadáver de López Silva 

con un vago gesto sentimental. El gesto 
del que se cree obligado a llorar y no 
encuentra lágrimas por el pronto. No por 
eso lo recibe sin pena; pero sí con pena 
henchida de resignación. La misma pena 
que por el anciano centenario. «¡Pobreci-
11oI Es una lástima; pero de viejo no se 
puede pasar.» Y no es que López Silva 
muriera viejo. Puede decirse que murió 
jovea Pe£0 antes había muerto «su» Ma

drid, o el Madrid que él imaginó. En la 
melancolía de estos momentos Madrid no 
piensa tanto en López Silva como en sí 
mismo. 

Cuando triunfaba el Madrid Cómico Ló
pez Silva era un mozo despejado, que por 
su voluntad enérgica y su afán de saber 
se había despedido para siempre de la 
vara de medir. En sus tiempos de depen
diente de comercio había convivido con 
el pueblo, y como tenía excelentes dotes 
de observación, había visto tipos y cos
tumbres, aprisionando rasgos característi
cos. 

Luego empezó a leer. Leyó con afán in
cansable, formándose a sí mismo una cul
tura. Y leyó, naturalmente, a los autores 
que podían ayudarle a conocer su Madrid 
y a pintarlo mejor. Tenía musa fácil y 
campechana, de esas musas que no se dan 
tono y pueden tratar con cualquiera sin 
perder por eso lo que a su aristocracia 
natural corresponde. A esa musa llena de 
simpatía y al poeta que fué visitado por 
ella debieron la vida Los Madriles, Los 
barrios bajos, Chulaperías, De rompe y 
rasga y otros libros, un tiempo amigos 
alegres de lodo el mundo. 

tipos populares, y en algunas ocasiones 
ya ni el tipo se salva. Se toma la linter
na de Diógenes y se echa uno calle de 
Embajadores abajo buscando al tcastizoi 
amichesco, y no da con él ni para un re
medio urgente. Lo más que encuentra es 
alguien que le suelta el atirnos populari
zado por el saínete último. 

Sugiere este recuerdo de López Silva, 
además del tema del saínete, el tema más 
general de lo castizo. Madrid pierde sabor 
local, según ha dicho ya muchísima gente. 
A nosotros esta observación nos parece un 
poco ligera. El Madrid de 1890 habría 
perdido sabor local para los que conocie
ron el de 1850 y éste para los que vieron 
la invasión francesa. Si la síntesis del lo
calismo do Madrid es el mantón de cres
pón, no cabe duda que ya no queda sabor 
local; pero si el sabor de iMadrid lo da 
el espíritu del pueblo madrileño, Madrid 
no ha perdido nada. Aunque se baile el 
fox y se pongan medias i'ojas los medi
dores de las tabernas, eso poco vale. Ni 
París ni Londres han perdido su sabor lo
cal, ni lo perderán. Lo que hace falta es 
verlo en su residencia permanente y sa
berlo señalar. 

Si por pérdida de lo castizo se entien
de que ya apenas se toca el organillo ni 
en los merenderos, nos debemos alegrar. 
Y paralelamente hemos de conservar gra
titud y estimar más de día en día la obra 
de los que supieron aprisionar instantes 
de nuestro vivir. La melancolía está bien; 
pero, o estamos fracasando todos ruido
samente, o cualquier tiempo pasado... fué 
peor. 

La obra de López Silva es de las que 
merecen esa gratitud y esa estimación de 
que hablamos; pero no conviene ante ella 
la insincera lamentación de actualidad. 

(Continúa al final de la 6.» columna.) 
sino la valoración sincera y la estimación 
justa. Nosotros nos complacemos en acor
darnos de aquellos deleitosos cuadritos 
que se llaman El colillero, El meeting. La 
revoltosa, Las bravias, Los buenos mozos. 
El amo de la calle..., y nos descubrimos 
ante el cortejo que pasa. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

Se van a probar 1000 casas 
de acero 

(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 9.—El Gobierno inglés ha de

cidido, en vista de que la subvención con
cedida por medio de los Municipios esco
ceses ha dado pocos resultados, hacer él 
mismo los ensayos en dicha región; cons-

«Obra urgentísima y de importan
cia casi infinita», dice el Papa 

Durante 1924 se recibieron 43 millones 
de liras para las misiones 

— 0 ~ 
El Consejo general de esta Institución, 

reunido en Jiünta el pasado marzo, acaba 
de í)ublicar los dalos económicos que co
rresponden a las misiones en el ejercicio 
del ano V.iU. En total, apenas llegan a 43 
millones de liras los donativos recibidos 
con ese lin. Cierto es que las misiones ca
tólicas reciben otros subsidios, ademas de 
los que llegan a ellas por medio del Conse
jo do la l^ropagación de la Fe; pero si se 
comparan esos 43 millones de liras, que 
al cambio del mes de mayo del año pasa
do bajan mucho de valor, con los cientos 
de millones de dólares que reciben las 
misiones protestantes, la generosidad de 
los católicos en general no resulta muy 
excesiva, que digamos. Y esto es más gra
ve si se considera que esos 43 millones se 
han reunido con ofertas do católicos rela
tivamente pobres; porque éstos son los 
generosos que dan el óbolo de la viuda o 
poco menos. 

Hasta en las naciones se nota este egoís
mo do los que más tienen. Italia, por ejem
plo, llgnra en la lista con 1.506.044 liras; 
en cambio, Irlanda, la pobre y pequeña 
Irlanda, dio 1.025.521; España, que debe 
estar en mejores condiciones económicas, 
dio 1.179.854; Bélgica, más pequeña, y, 
arruinada por la guerra, ha podido ofrecer, 
sin embargo, para la Propagación de la Fe, 
casi la misma suma, o sea, 1.164.236; Ale-
manía tampoco estuvo a la altura de su 
potencia económica, por muy debilitada 
que se la suponga, pues sólo figura con 
1.082.528; Francia, más generosa, reunió 
6.417.601. 

Creíamos que los Estados Unidos, atibo
rrados de dólares, habrían de aportar 
alguna cantidad yanqui; pero sus 16.462.873 
liras es muy poca cosa. Verdad que allí 
a6 reser\'an muchos dólares para repartir 
por propia cuenta a las misiones naciona
les, así que esa suma no es el índice ver
dadero de su generosidad. 

En la América hispana, incluido ei Bra
sil, no se manifiesta mucho entusiasmo; 
pues aunque la Argentina llega con sus 
donativos a la cifra de í.017.480 liras, Chile, 
que es rico, sólo se queda en 180.890, y el 
Brasil, más rico y más grande, apenas 
llega a 71.451; Méjico, con tanto cisma, 
sube a 749.,38l. De los demás donantes his
panoamericanos no vale la pena de hablar, 
excepto el Uruguay, que figura con 118.012. 

La distribución de las ofertas recibidas 
por el Consejo es como sigue: 

L I R A S 

Subsidios ordinarios 
Subsidios extraordinarios 

•Subsidios para viajes 
I Ofertas co)i destino particular... 
; Legado capitalizado 
i Gastos de oficinas 
, Suma reser\'ada para subsidios 

extraordinarios 
¡ Suma reservada para viajes 
Kemancnte para el nuevo ejer

cicio 

36.011.980 
2.507.000 
1,288.073 

IST.i.'íO 
12,.'iOil 
62.459 

1.500.009 
I.SOO.OÍW 

1.247.083 

Y a la vez que ellos nacieron al aplauso ^.'^y^^<^<^ l-OO» casas, la mitad de las cua-

S j Pi^tícíón en la próxima reunión de la 
'ftci6n Internacional de Ciudades. 

Estudiantes católicos 
de Toledo 

Las dos Federaciones toledanas han ce
lebrado en el presente curso varios círcu
los de estudios. Don Enrique Barber, presi
dente de la Federación de los Estudiantes, 
habló de «Spéncer: sus teorías»; don Au
gusto Pintado trató de «Delincuencia In
fantil»; don Luis Tormos de «Idea que en 
el extranjero se tiene de Espafia»; don 
Gabriel Medina, secretario de la Federa
ción, de «El maestrof base y fundamento de 
la vida moral e intelectual de los pueblos»; 
don Francisco Mochales de «Cosquistado-
res y descubridores del siglo XV»; don An
tonio del Moral de «Ant( I denles históri
cos de la Catedral de Toledo»; don Luis 
Pérez Castaños de «El derecho de legítima 
defensa, como consecuencia del derecho a 
la vida», y don Adolfo Aragonés de «Figu
ras literarias del siglo XIX». 

La Federación de Alumnas ha celebrado 
dos círculos de estudios, en los cuales el 
consiliario, muy Ilustre señor Cortés Pas
tor, habló de Teosofía, y en el segundo, la 
presidenta de la Federación, señorita Con
cepción Carmena, probó la «Existencia de 
Dios», 

los saíneles que todavía saborea la gente 
de Madrid con gusto. Hablemos de estos 
saíneles y, al paso, de los saínetes todos. 
Llegaba López Silva un poco después que 
Ricardo de la Vega y un poco antes que 
Arniches. También, si no con rigor cro
nológico, con otro rigor más profundo, 
después de Javier de Burgos y de Tomás 
Luceño. Desde ellos hasta su padre co
mún, Ramón de la Cruz, puede estudiarse 
al revés la vida del sainóle, que no crece 
y se desarrolla, sino que mengua y de
genera, sobre todo se mixtifica. 

López Silva, a juzgar por la forma, po
dría compararse más con Ramón de la 
Cruz que con Ricardo de la Vega. Rcs-
peia la forma clásica de octosílabos aso-
nanlados que el autor de Las castañeras 
picadas imprimió al saínele. Sabe conser
var también en muchos momentos—algu
nos del primer cuadro de La revoltosa, 
por ejemplo—la misma fidelidad en la pin-
tusa, pese a que el pueblo no habla en 
versos asonantes. Pero, en cambio, le 
aventaja Ricardo de la Vega en sobriedad, 
en huir de la exageración, no transfor
mando el dibujo en caricalura. 

El inferes que inspira la figura de López 
Silva al que estudie la evolución del saí
nete madrileño es extraordinario, porque 
López Silva es el padre de esle saínete 
tal como lo conocemos hoy. Así nos re
sulta López Silva más cálido, más lleno 
de simpatía que Tomás Luceño, siendo 
éste más severamente ajustado al patrón 
clásico. López Silva empieza a cumplir 
abiertamente un cometido literario inelu
dible. Comienza a superponer fantasía a 
la observación. Muchos de sus «castizos» 
no dijeron en la vida lo que se les atri
buía; pero empezaron a decirlo en cuanto 
López Silva se lo atribuyó. Puede decirse 
que con López Silva aparece ya muy cla
ro el sainóte representando el papel de 
toda obra literaria; ser ¡sor una parte 
formada y por otra parte formar; ser in
fluida e influir; recibir una herencia y 
dejar otra. 

I3e López Silva se desciende hasta Ar
niches por línea directa. En realidad, cier
tos sainetes de Arniches han dejado de* 
serlO;. Son unsts fajatasias g.diQcadas jspbr« 

les serán de las llamadas Weir, de ar
mazón áe acero. 

Se tiene mcho interés en esta ultima 
experiencia, pues los edificios de ese tipo 
pueden construirse mucho más rá,pidamen-
te que los del tipo normal.—S. V. R. 

EL DIRECTOR DE COLONIAS 
Y MARRUECOS 

mmg 

El general Gómez Jordana, que ha sido 
nombrado director general de Marrue

cos y Colonias 
{l''ot. Vidal.) 

"La Semana Católica** 
Empezó a publicar el .sábado ly la in

teresantísima novela histórica del padre 
Alberto Risco, S. J., titulada 

«ESTEFANO PORGARO» 
A cuanto.s se íu.scriban !)0r un año 

(cinco pesetas) a «La Semana Católica» 
recil)irán gratis, .•Klem.is de k s números 
que se pubiiijuen hasta T de enero de 1926, 
un ejemplar del maírnífico y acreditado 

«CALENDARIO DE LA FAMILIA» 
para 1926 

que edita «La Semana Católica», y que 
forma un tomo de más de 200 páginas de 
muy amena lectura. 

<LA SEMANA CATÓLICA» 
Zorrilla, 4 duplicado 

UARRip. r~> TELEFQIÍOL 4.97»- fí. 

Participan de estos subsidios en Europa 
septentrional las misiones de Islandia, 

I Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
I diócesis de la Diáspora alemana y de la 

Diáspora bávara. En la Europa meridional, 
Yugoeslavia, Rumania, Bulgaria, Albania, 
Grecia y Archipiélago y Turquía. 

En Asía, las misiones de Asía Menor, Si
ria, Palestina, Arabia, Mesopotamia, Per-
sia, India, Indochina, China, Siberia y Ja
pón. 

En África, las misiones de Marruecos, 
Libia, Delta del Nilo, Egipto y Sahara; Se-
negal, Guinea francesa, Bamako, Uagadu
gu, Volta Inferior, Sierra Leona, Liberia, 
Korago, Costa de Marfil, Costa de Oro, To-
go, Dahomey, Nigeria y las misiones del 
África central y del África meridional. En 
las Islas del Continente negro reciben sub
sidios las. misiones de Fernando Póo, Port 
Victoria,; áslas Mayttas y las de Madagascar. 

En la América del Norte, las del Canadá, 
bahía de Hudson y San Pedro y Miquelón, 
y las de Alaska. En la América Central, 
las de Honduras Británica, Nicaragua y An
tillas ; en la América del Sur, las de Co
lombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Chile. 

En Oceanla, las misiones de Australia, 
Indias holandesas, Filipinas y las de Mi
cronesia, Melanesia y Polinesia. 

Se incluyen, además, en la participación 
de los suljsidios algunas misiones que de
penden de la S. C. Consistorial y otras que 
dependen de la S. C. «pro Ecclesía Orien
tal i». 

En esta última categoría entran las de 
Grecia, Bulgaria, Rumania, Rusia, Turquía, 
Siria, Palestina, Mesopotamia e Indiíis. 
También recibieron subsidios algunos insti
tutos religiosos que colaboran en países de 
misiones. 

Cuando el Sumo Pontífice recibió a los 
miembros del Consejo, ha insistido una 
vez más en que las misiones no sólo son 
una obra piadosa y recomendable, sino ne
cesaria y urgentísima, de importancia «casi 
infinita»; porque las misiones, además de 
tener por principal objeto la instrucción 
evangélica, promueven entre los paganos las 
buenas costumbres y la civilización, con 
lo cual elevan la Humanidad a un estado 
do mayor perfección. Todo ello debe esti
mularnos a contribuir a una obra que el 
mismo Sumo Pontífice conceptúa «urgentí
sima» y de una importancia «casi infinita». 

< . » _ 

Se someten los policías 
sublevados en el UIster 
BELFAST, 19.-En los seis cantones de 

Bolfast los agentes de Policía sublevados 
se han sometido, aceptando íntegramente 
las condiciones fijadas por el Gobierno. 

En Londonderry los sublevados han de
cidido aceptar en principio las condicio
nes gubernamentales, y solamente recla
man ahora que se les abone el sueldo de 
tres meses, con las ventajas ya fijadas, en 
lugar de dos, como establece su contrato 
de enganche. 
— — — — • — — • < • » — — — . 

El frío paraliza la guerra 
en Mandchurla 

TOKIO, I9.r-Un telegrama oficial dice que, 
a consecuencia del frío intensísimo que 
reina en Mandchuria, han sido suspendi
das las operaciones en.la región de Mukden. 

Otro telegrama, pero particular, dice que 
en Mukden hace tanto frío, que a muchí
simos soldados se les han helado los pies, 
y ante la imposibilidad de proseguir en 
Uis operaciones, los jefes de ambos bandos 
han concertado un armisticio. 

CARNE CONGELADA PARA 
SAN SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN, 19.—El gremio de car
niceros acordó traer 10.000 kilos de carne 
popgelj^d;a, 

J 

CHINITAS 
En el curioso trenzado de opiniones so-

hre los muertos relevantes de estos días, 
a que la Prensa se dedica, rindiendo tri-
outo a la luctuosa actualidad algunas afir
maciones (cierttis elogios, por ejemplo), 
le dejarían a vno perplejo, si aquí qued¿ 
ra ya—en el mundo, queremos decir—es
pacio para la perplejidad y para el asom
bro. 

Pero, en fin, para que esta .sección 7io 
permanezca fuera de arr.lnente, ahí van 
dos recortes, que vale la pena de registrar. 

Un comentarista dice a propósito del in
signe don Antonio Maura: 

«Hay, sin embargo-este «sin embargo. 
es brutal, como dicen los chicos pera-^, una 
oosa que los liberales españoles tenemos 
que agradecer a Maura: su respeto a lo 
que el llamó ciudadanía y su amor a las 
formas parlamentarias. Eso le salva de 
muchos pecados.» 

Los liberales, pues, aman, sobre todo, 
lo qxíe había de cordialmente parlamenta
rio en Maura... ¡Naturalmente} como que 
las informas parlamentarias—¡y qué for
mas, a lo mejor \—no sirvieron a los libe
rales de toda casta, con turbina o sin eUa, 
mas que para impedirle el paso. 

Pues ahora algún otro se encara con la 
figura ingenie, y quiere ajustarle cuentas 
de esle modo; 

«¿Qué hizo? Ahí está el Estado español 
y ahí está económicamente, culturalmen-
te, civilmente,- la nación española gara 
responder categóricamente. El 13 de sep
tiembre de 1923 enseñó a Maura qué era 
el Estado y qué la nación que él, p.:r es
pacio de medio siglo, había tenido en sus 
manos para esculturarlos.» 

IA Maural ¿A Maura, que fué el primero 
que habló de revolución sin convulsionest 

Las 'formas parlamentarias* de que los 
liberales hicieron el uso que hemos visto, 
sabrán por qué Maura hizo o no hizo. 

Atar de píes y manos a un hombre con 
una cuerda que el da, y elogiar la cuerda 
parece una broma; pero, preguntarle des
pués por qué no anda, es una burla. 

• • » 
En el Molar han robado la Casa de Co

rreos. Y en seguida han robado un ÍMU. Y 
diee un papel: 

«Escribiendo estamos estas líneas cuando 
se nos dice que en el Bar del Uno, de El 
Molar, se ha robado también.» 

JVo se sabe si es el Bar del Vno 9 el Bar 
del Otro. Del otro robo. 

• « « 
En Miranda, como en otros lugares, ha 

nevado mucho; pero en Miranda de un 
modo singular. 

«Los remolacheros que vienen a entregar 
su cosecha traen los carros y el ganado 
completamente blancos de tanta nieve como 
les ha caído encima.» z 

Es raro, iverdadt 
Todo se está trastornando de una ma

nera... 
• « « 

«C--\f)lZ.—En la playa de Puntales apa
reció flotando sobre las aguas una enorme 
ballena, cuya longitud excede de 30 me
tros. El cetáceo quedó varado en la arena. 
Su presencia fue observada por varios ca
rabineros.» 

Así se vigila. Treinta metros de ballena 
hubieran pasado incuivcrtidos muy fácil-
mente. 

• • • 
«Una pirotecnia clandestina destruida por 

una explosión.» 
Y, naturalmente, dejó de ser clandestina 

en el acto. Y de ser. De modo que es clan
destina mientras es, y se hace pública en 
cuanto ya no es. 

Está lioso esto... 
VIESMO 

Norteamérica y Santo Domingo 

Un nuevo Tratado 

SANTO DOMINGO. 18.-Según el nuevo 
Tratado, recientemente concluido entre la 
Casa Blanca y la república dominicana, los 
Estados Unidos mantendrán su control par
cial sobre las aduanas de esta república 
y la autorizarán a contraer un empréstito 
de 20 millones de dólares. 

Se habla del Concilio 
ecuménico 

ROMA, 19.—£a Tribuna anuncia que el 
Soberano Pontífice tiene el propósito de
cidido de reanudar en 1928 el Concilio ecu
ménico del Vaticano, cuyos trabajos se in
terrumpieron en 1878, cuando la toma de 
Roma. 

Si se reanuda ese Concilio en 1928, aflui
rían a Roma más de 2.000 Obispos con sus 
familiares, secretarios y teólogos, lo que 
constituiría, con la Secretarla del Conci
lio, un aumento de unos 5.000 eclesiásticos 
sobre la plantilla habitual de Roma-

Parece ser que ol Sumo Pontlñce ti«ne 
el propósito de plantear ante el próximo 
Concilio dos cuestiones afiejas, pero muy 
interesantes: 

Primera. La reunión de todas las Igle
sias disidentes con Roma. 

Segunda. La famosa cuestión romana, 
que sigue en suspenso desde IS^fS.—Agencia 
Uadio. 

LOS PEREGRINOS 
ROMA, 19.—Monseñor Nogaro, secretario 

general del Comité del Año Santo, ha de
clarado a un redactor de La Época lo si
guiente : 

La nación que más peregrinos ha envia-
do a Roma durante el Año Santo ha sido 
Alemania, pues han venido a sistir a las 
fiestas y ceremonias más de iOO.OOO alema
nes; luego viene Italia, con 200.000. y a 
continuación, pero en muy menor cuantía, 
Francia y España, que lian estado repre
sentadas aquí por unos' 12.000 peregrinos 
cada una. 

« * » 
\ . de ia R.—Creemos que hay im ecror 

de transmisión y qué el número de pere
grinos alemanes es de 40.000. 

La industria italiana se hace 
fascista 

ROM.A, 18.—La Confederación de la In
dustria italiana se ha adherido en su tota
lidad al fascismo. La Confederación de la 
Industria se denominará en lo sucesivo 
Confederación General Fascista de la Indus
tria Italiana, que dispondrá en conjunto de 
un capital de 32.000 millones de liras. 

La adhesión de todas las grandes fuerzas 
económicas al régimen fascista es ya por lo 
tanto completa. 

Los lobos entran en la ciudad 
Una estación bloqueada en Italia 

—o— 
TRIESTE, 19.—Los lobos hambrientos han 

descendido la noche pasada de la monta-
ña, sembrando el pánico en la poblocióa, 
de Pestaño Massenia. 

Los empleados de la estación estuvl«rox^ 
bloqueados toda la noche, y; el |Ks:vlcia 

t u w ,5Rft.ff>l«Jíu: í í í e " - ' "~'"^ 
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El Gobierno dedicará 
funerales a Maura 

Las exequias se celebrarán el martes 
en San Francisco ei Grande 

Un monumento en Palma de Mallorca 
C) 

En la iglesia de San Jerónimo el Real se 
celebraron ayer mañana los funerales por 
el alma de don Antonio Maura. 

El túmulo, colocado frente al altar mayor, 
y la sencillez de los ornamentos han res
pondido a la modestia quy el insigne finado 
expresó en su testamentíx 

Fervorosa concurencía llenaba totalmente 
el amplio templo. 

Formaban la presidencia del duelo con 
los hijos del finado, don Gabriel, don José 
María, don Honorio y don Miguel, su her
mano, don Francisco; el infante don Fer
nando, en representación de su majestad el 
Rey; el general Martínez Anido, en la del 
Gobierno; el señor Antón, en la del Ayun
tamiento, más el duque del Infantado, el 
conde de Gamazo, don Germán Valentín 
Gamazo y don José Maiía Semprún, hijo 
político del finado. 

A la izquierda del presbiterio se hallaban 
el Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de 
las Indias y el Obispo de Madrid-Alcalá, 
quien, terminada la ceremonia, dijo un res
ponso. Ofició en la misa el cura párroco 
de los Jerónimos, doctor Calvo Maestre. 

Entre los que asistieron figuraban los 
ministros de Estado, Hacienda y Trabajo, 
señores Yanguas, Calvo Sotelo y Aunós; I 
los ex presidentes del Consejo de niinis- j 
tros señores Sánchez Cjucrra, conde de Bu- | 
gallal, Sánchez de Toca y conde de Roma-1 
nones; los señores Sandoval, Rodríguez 
Marín, marqués de Villaurrutia, Gutiérrez 
Camero, marqués de Figueroa y Moneva, 
en nombre do la Real Academia Española; 
los señores duques de Fcrnán-Núñez, Goi-
coechea, marqueses de Sania Cruz y de 
FuensíÉnta de Palma, condes de Valle de 
Súchil y de las Almenas, general Marina, 
señores Mora, Serrano Jover, López Dóri-
ga, Bofarull, Oallesteros, Cervera, Prade
ra, noUand, Alvarez Mon, Montes Jovellar, 
Baitox, Topete, Sempnin y Pomho (don 
José María), conde de Ileredia Spinoia, Le-
querica, Allende, don Ángel Herrera, di
rector de EL DEBATE; Mojitejo, Sihó, viz
conde de Güell, Flores de Lemus González 
Hontoria, duque de Medinaceli, Torres, Ro
dríguez Viguri, conde de Lizárraga, duque 
de T'Serclaes, marqués de Mülíns, duque 
de Miranda, Espada, Ordóñez, marqués de 
Bellamar, Cierva, Arguelles, Tornos, Lla
nos y Torriglia, duque de Railéii, conde 
de Limpias, Reselló, Pérez Bueno, .Al
varez Estrada, conde de Cerrajería, Sal
cedo Bermejillo, Fernández Prida, Ribat 
y otros muchos, cuya lista sería intermina
ble, porque a las exequias del preclaro es
tadista han concurrido las más completas 
representaciones de todas las clases sociales. 

« • * 

Mañana, a las once, se celebrarán solem
nes exequias en la parroquia de San Se
bastián por el alma del ilustre estadista 
don Antonio Maura, mandadas a decir por 
el Centro y Juventud mauristas. 

• • s 
Por acuerdo del Gobierno, el martes 22 

del corriente, a las once de la mailana, 
se celebrará un solemne funeral en sufra
gio del alma del sefior Maura en la igle
sia de San Francisco el Grande. 

Las tarjetas para asistir al acto podrán 
recogerse en el ministerio de Estado. 

En Bilbao 
BILBAO, 19.—En la Basílica de Santiago 

se celebraron esta mañana los funerales 
costeados por el Círculo maurista, por el 
eterno descanso del alma de don Antonio 
Matira. Asistieron el arcipreste, doctor Gal-
barrlatu; los gobernadores civil y militar, 
los presidentes de la Diputación y de la 
Audiencia, varios diputados, el alcalde, el 
comandante de Marina, los jueces de los 
distritos, representaciones del Ejército, Co
mercio e Industria y otras muchas personas. 

Se cantó una misa de Guridi, que el mis
mo maestro dirigió, y terminado el funeral, 
rezó un responso el doctor Galbarriatu, des
filando luego el duelo ante la presidencia. 

ÜB monumento a Maura en Palma 
de Mallorca 

PALMA, 19.—El Boletín Oficial del Obis
pado, con motivo de la muerte del señor 
Maura, propone la erección de un monu
mento en esta capital, a cuyo fin el Pre
lado encabeza la suscripción con 1.000 pe
setas, nombrándose al propio tiempo una 
Comisión, integrada por varios canónigos 
de esta Catedral y otros sacerdotes, encar
gada de recaudar los fondos necesarios. 

PELETERÍA 
Abrigos, echarpes. Reforma de toda clase 

de pieles. Cava Alta, 6, bajo. 

JUVENTUD CATÓLICA 
La velada anunciada para hoy a benefi

cio de la Federación de Football de Juven
tudes Católicas en el Salón María Cristina 
ha sido aplazada por causas ajenas a la 
voluntad de los organizadores. 

Oportunamente se anunciará la fecha en 
que ha de celebrarse. 

Esta tarde Real Madrid 
contra Racing Club 

Tolosa - Osasuna en Berazubi. 
Campeonato ciclista de España 

La Federación Guipuzcoana ha acorda
do últimamente que se Juegue hoy en 
el Estadio de Berazubi el siguiente par
tido de campeonato: 

Tolosa F. C.-C. A. OSASUNA, de Pam
plona. 

Como recordarán nuestros lectores, el 
partido que debían jugar estos dos equi
pos se suspendió el domingo último, por 
incomparecencia del arbitro. 

Se disputó un encuentro amistoso, en el 
que resultó vencedor el Tolosa. Este re
sultado creemos que no tiene gran impor
tancia, pues de un partido amistoso a otro 
de campeonato suele haber una buena di
ferencia. Consecuentes con nuestro crite
rio, nos inclinamos, como queda apuntado, 
por la victoria de los navarros. 

* « • 
Si el tiempo lo permite, en el partido 

que se disputará esta tarde entre el Real 
Madrid F. C. y el Racing Club los dos 
bandos se alinearán probablemente como 
sigue ; 

ñ. M. F. C—Martínez, Escobal—+ Quesa-
da, Hiera—Helguera—Mcjías, Mufiagorri— 
Moraleda—llbeda—F. Pérez—+ Del Campo. 

H. C—Zubeldia. Perico—Castilla, Ortiz— 
Caballero — Gonzalo, Menéndez — Valderra-
tíia—Vicente—R. Alvarez—Martínez. 

* * « 
Durante estos últimos días se ha habla

do más de lo debido sobre el delantero 
centro del Madrid, pensando en estos tres: 
IJbeda, González y Monjardín, citados por 
el orden de la mayor probabilidad en su 
alineación. 

Pensando que es el que ha de salvar al 
equipo, en la creencia tal vez de que una 
individualidad podrá valer más que un 
conjunto de once, se quiere a toda costa 
que reaparezca Monjardín. Sería el deseo 
de todos; pero, no obstante, los más han 
perdido la esperanza, recordando que en 
el último partido amistoso—contra el Ath-
letic—tuvo que guardar cama. 

Pensamos, como la mayoría, de que a 
un amateur no es posible exigirle un sa
crificio hasta la exageración. 

* * • 
Lo que son las cosas. En los círculos 

deportivos, más concretamente, en los cen
tros racingistas, a pesar de que se dice 
que Monjardín sería un considerable re 
fuerzo, se desea la alineación de este Ju 
gador. 

Es posible que los partiTRirios del Ra
cing no anden descaminados. Con Monjar
dín el juego se supeditaría a él, y como 
Caballero le puede marcar con alguna fa 
cilidad, deben pensar que la línea de ata 
que tendría un valor nulo. 

« « « 
Nos satisfacen las últimas impresiones. 

El vivo deseo de fortalecer al equipo ma
drileño constituye una ratificación de nues
tras apreciaciones. 

FKOOBASCA BEI. DÍA 
CICLISMO 

Eliminatoria del campeonato de España 
de velocidad. A las tres de la tarde en el 
velódromo de la Ciudad Lineal. 

Prueba de El Sillín. La salida se dará 
a las nueve de la mañana en el paseo de 
la Castellana. 
PEDESTRISMO 

Carrera organizada por la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria sobre la legua espa 
ñola. La salida se dará a las nueve de la 
mañana en el paseo de Recoletos, frente al 
café de Gijón. 
PELOTA VASCA 

Partidos entre profesionales. A las cua
tro en el frontón Jal-Alai. 
FOOTBALL 

•REAL MADRID F. C. contra RACING 
CLUB. Partido de campeonato de primera 
categoría, grupo A. Tendrá lugar a las 
tres en punto en el campo de Chamartln. 
Véase aparte la probable formaoión de los 
equipos. 

ülíflilííCTBÍMlfliií^ 
AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES 
Se pone en conocimiento de los señores 

obligacionistas de esta. Sociedad que en el 
sorteo verificado el día 16 del corriente para 
la amortización reglamentaria de obligacio
nes 6 por 100 han correspondido serlo las 
señaladas con los números siguientes: 3.?61 
al 3.270, 4,631 al 4.640, 8.331 al 8.340, 11.861 
ni 11.870, 11.881 ni 11.890, 12.241 al 12.250. 
14.061 al 14.070, 14.971 al 14.979, 21.141 al 
21.150, 22.741 al 22.750, 27.811 al 27.820, 29.991 
al 30.000, 40.641 al 40.650, 41.421 al 41.430, 
42.421 al 42.430, 43.141 al 43.150, 44.191 al 
44.200 y 51.881 al 51.890. 

El pago de los títulos amortizados se efec
tuará a partir del 1 de enero próximo, en 
el domicilio social, Gran Vía, 25, y fn los 
siguientes establecimientos de crédito: Ban
co Urquijo de esta Corte, Banco Urquijo 
Vascongado (Bilbao), Banco Urquijo Gui-
puzcoano (San Sebastián), Banco Urquijo 
Catalán (Barcelona) y Banco Minero Indus
trial de Asturias (Gijón), donde se facili
tarán facturas para el cobro. 

Madrid, 19* de diciembre de I9i5.—Valen
tín Buiz Senén, consejero y .lirector-ge-
rente. 

HOTEL 6 R A N VIA 
Los domingos. Té de Moda 

6 a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 

a • 

El mejor calzado y el más barato 
en su clase 

Nicolás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. 

EL BIOSQOITH J::^'^^t^ 
7, GLORIETA DE QUEVEDO, 7 

:ilxlr umm\ 
Tonifica, ayuda & las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 

DCS.OR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a vecw, alternan con UMSIXJI^itTO 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del EítómagD 

DISENTERÍA 
Mi>y usado contra las diarreas de los nlflos. incluso 

en la época del DESTiTE y DÍNTICIOII. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EnsiyesB una botella y sm notará pronto cjjo 
el onfetmo conna más, digiera mejor y so 

nutre, curándote da seguir con eu uso. 
S pesetas botella, con medlcaclin rara irnos 8 dlaa 

EMINENTES 
DOCTORES 
afirman que para la hig îene de la 
piel no hay nada mejor que la 
CREMA SMALLER, os eviiará 
asperezas, grietas, etc.; es absor
bida por la piel inmediatamente. 
No contiene grasa, por lo tanto, 
no mancha. La recetan los médi
cos. Este es el triunfo de la CRE
MA SMALLER. 1,50 el tubo. Per
fumerías, farmacias y droguerías. 
AI por mayor: Atocha, 30. 
Farmacia Sánchez C o v i s a 

Madrid. 

Í
S'Cn Muebles de lujo y económicos. Cos-
OiUU tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 

PROBARLA ES ADOPTARLA 
De venta en los buenos establecimientos 

d de electricidad 
VENTA AL POR MAYOR: 

Venta: Serrano, SO, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 

6i éi 
Compraventa y créditos hipotecarios 

sobre fincas 
CONDICIONES EXCEPCIONALES 
EN COLOCACIÓN DE CAPITALES 

Director: GERARDO DOVAL 
SEVILLA, 16, 1.» — M A D R I D 

Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 

RH U M 

ALMORRANAS- VARICES 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros. 

C L Í N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 

NECESARIO PARA V IV IR BIEN 
INDISPENSABLE PARA V I V I R SANO 

Peligra constantemente su salud si descuida usted la limpieza 
de su aparato gastrointestinal. 

•SBitreSjnd soi ap OAisugiom a OJnSes s^ui la jvd v\ v 'sa '/i oui» 
-S9}ui p BliJOT cu '^ptrajoiA uis T3jqo 'osoiDipP Joqns un op sa 

LOS NIÑOS LO TOMAN COMO UNA GOLOSINA 
EL IMEJOR PARA NIÑOS. ADULTOS Y ANCIANOS 

C 4 i CM a pattOHi, 49 cfastao*. 
C«M 1 tmtíBm patdw pargsr*» 4 aftet ó 2 pcnotus iseaiorca. 

CHAMPAGNE VEUVE CLICQÜOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

P i E T S 
Me encargo de la administración de fincas en Madrid. Referencias a satisfacción. 

ORTEGA. Apartado 760. Madrid 

Almoi*r>anas-líai*ices-ll lceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 

Dr. lUanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

Calíalos de novedad y económicos 
FÜENCARK4L, 39 y 4L Sucnrsales: 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, 9 

Teléfono 2.574 M, 

PARA EL ÁRBOL DE NA VIDA 
TENEMOS COSITAS NUEVAS MXJY MONAS, FIGURITAS, PIRINOLAS, 
COCHECITOS E INNUMERABLES MINIATURAS DE 0,30 A 1,50 PE

SETAS LA PIEZA. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Santa Victoria y Núes- ', 
tra Señora de la Estrella \ 

El "23 celebrarán sus días su ¡uajtáiad la i 
reina doña Victoria. 

Marquesas de Altamira, Elduayen y To-
rrelavega. 

Cürfdesas de la Alniina, Atares y de la 
Florida. 

Vizcondesa de Amaya. 
Señoras do Albert y Despujol (don. Car-

loslos). Larrú (don Emilio), Parrella (don 
Luis), Pignatelli de Aragón (don Procopio) 
y Sagastizábal (nacida GuÜón y García 
.AUaic'Z). 

Seiioritas de Bermúdez de Castro y Sán
chez de Toca, García Loygorri y Martínez 
de Irujo, Carvajal y Colón, Delgado y Bue
no, Forn.-indez de Velasco, Loma, Pérez San 
Millán y Vindc!. 

Enferma 
Lo está do algún cuidado la hija de la 

marquesa de Monlealegre. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 

la paciente. 
Real carta de sucesión 

En el marquesado de San Miguel de la 
Vega, a favor de don José Arroquia Ibarra. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 

Extreinadura, la condesa de la Encina; de 
Bilbao, don Santiago Ugarlc y don Tomás 
Ur([a¡jü; de San Feiiú de Llobregat, los 
marqueses de Valierra y sus hijas Lour
des y Pilar; de Aguadulce, don Francisco 
Javier Cervantes, y de Liendo, don Grego
rio Mazarrasa. 

Traslado 
De Roma a París, la condesa de Torre 

Arias y su sobrina, la condesa de San 
Martín de Hoyos y los duques de Monte-
llano y sus hijos, la condesa de Vlllanue-
va y el marqués de Pons. 

Cruzamiento 
El día 21 tendrá lugar en Sevilla el de 

don Gonzalo Blanes Pacheco en la orden 
militar de Alcántara. 

Presidirá el capítulo su alteza real el 
infante don Carlos. 

Alumbramiento 
La baronesa de Torrellas ha dado a luz 

con felicidad una robusta niña. 
La neóíita recibirá en la pila bautismal 

el nombre de Concepción, apadrinándola 
sus tíos, los marqueses de Castelar. 

Bodas 
En breve se prosternarán ante el ara 

santa la angelical señorita Teresa Cortés 
y Villavechia y el marqués de Canilla. 

—En la iglesia parroquial de Nuestra Se
ñora de los Dolores, suntuosamente ador
nada, se celebró ayer tarde la boda de la 
encantadora señorita Arsenia Miranda Co-
romina con el doctor en Cienciíis don Ra
fael Bonachera Lozano. Apadrinaron a los 
contrayentes doña Josefa Bonachera de 
Marín y el padre de la novia, don Agapi-
to Miranda. 

Firmaron como testigos, por parte de la 
novia, don Nicolás Martín, don José Vigil 
y don Francisco González del Bayo, y por 
parte del novio, su padre, don Juan Bona
chera Hernández, don Manuel Salvadores 
y don Enrique Lozano. 

Después de la ceremonia religiosa, los 
numerosos y distinguidos invitados se tras
ladaron al Ritz, donde se sirvió un deli
cado té. 

Los nuevos esposos han salido para An
dalucía, antes de emprender un viaje al 
extranjero. 

Fallecimientos 
El señor don Alfredo Kindelán y de la 

Torre talleció el día 16 de los corrientes. 
Era ingeniero jefe de Minas y persona 

sumamente apreciada ipor sus condiciones 
personales. 

Por su eterno desíjanso se aplicarán su
fragios, desde el 22 hasta el 11 de enero de 
19Z6 en el Cristo de la Salud. San Pascual, 
Santa Cruz, San Andrés de los Flamencos, 
Corazón de María, Covadonga e Inmacu
lada. 

Enviamos sentido pésame a los herma
nos, don Marruel y don Vicente; hermanas 
políticas, doña María Teresa Alvarez Es-
pellus y doña Dolores de la Torre Grlfián, 
y demás deudos. 

—El señor don José Zuazubiscar y Jan-
soro, apoderado de la casa de don Lau
reano Ortiz Zarate, falleció el 11 del actual 
en el Real .Sanatorio de Guadarrama, y por 
disposición testame^Dtaria fué inhumado en 
el cementerio de Arechavaleta (Guipúzcoa). 

El martes 22, a las once, se celebrará 
un funeral por su alma en la iglesia de 
San Ignacio, de Madrid; todas las misas 
del 25 en San Andrés y las gregorianas, 
que comenzarán el 2 de enero de 1926, a 
las nueve y media, en la capilla de la 
Fe, de la iglesia de San Sebastián. 

Reciban la expresión de nuestro senti
miento don Laureano Ortiz de Zarate; las 
hermanas, doña Laureana y madre Jose
fina (religiosa de María Inmaculada); so
brinas, doña Casilda y doña Jesusa Iraeta; 
hermanos políticos, primos y testamenta
rios, don Rafael Orueta, don Cristóbal Elo-
sua y don Laureano Azpiazu. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
clones por los difuntos. 

El Abate FARIA 

Peleter ía Moratilla 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105,1.» 

T^rOTICIAS 
B0I.ETI2Í aiE'irSOEOJ£.oai<JO — Sstado f 

nfiral.—La ¡)erturbaoiv;n a( mosiérica del AtlaB" 
iico camiriii, iijeia Oriente e invado üirop* 
¡lur ¡o cual las Umias do Portugal y Audali' 
cía se f,,-itiendcii iioy a gran parce do Españ* 
y ee propa^tan a todo nuestro territorio. 

Datos del Observatorio del Síbro.—Baronía' 
tro, 75,i; míniíoa, flS; velocitiad del viento 
en kilóiiiotros por hora, 2!; recorrido total 
en las veinticuatro iiora-s, 2;!1. Temperatura' 
má.-cima, 8,1 grados; mínima, 3; •media, 5,7. 
Suma de las desviaciones de lía temperatura 
media desde primero de año,. menos 113,3. 
Precipitación acuosa, 1. 

—o— 
BIENESTAR CONSTANTE.: Lo disfrutar 

rá quien en pequerlas dosis desayuna coD 
AGUA DE LOECHES. 

—o— 
ARENAL, 4. Teléfonoi 44 M. 

Nueva Central de Pompas CFúnebres 

ELiKiis nü Para los que su 
fren del estómago 
El mejor preparado digestivo-del mund* 

UJf MITIN 30BBE ALQTriLKBES.—En «I 
teatro Keina Victoria celebrará icst:a mañana 
a las once, la Foderiición de líntidades Cil" 
dadanas do España un mitin xwira pedir 1*; 
promulgación do la ley definitiva de elquil»" 
res. Harán uso de la palabra a^'unos repr*" 
sentantes de provincias y los etó&ores BeDl' 
tez de Lugo, Serrano Bataneroj, Carrillo J-
iíarrio y iVlorayta. 

— . — « » » . • — " 

El próximo centenario dê  
San Juan de la Cruz 

El excelentísimo señor Nuncio idc Su Sa» 
tidad se ha dignado recibir en audiencW 
al señor capellán de las religiosas carBO*' 
litas de Fontivems, don Teófilo Encinar» 
como vocal de la Junta organizadors. 
acompañado del reverendo padre carmeU'j 
ta calzado iiay Carmelo Della Gotta, o"^, 
motivo del próximo centenario (pie se <*• 
lebrará en honor de San Juan de la Ct)'^ 
Dicho capellán puso a la cbiisid<;rari^ 
del citado excelentísimo sefior Nuncio 1"* 
proyectos de la Junta organizadora, ^* 
restaurar la iglesia donde nüció el SerafW 
del Ca'r.'nelo y levantar un monumento P* 
ra conmemorar el centenario de su csOOj 
nización. Su excelencia simipatizó con *" 
idea, prometió protegerla y patrocina^*' 
y ,además, con la ajmda del favor di**'"' 
irá a presidir las fiestas fjue se han de "̂ J 
lebrar en la ilustre vilta de Fontiveros. ^ 
el tiempo lo permite. 

e flPflHACI DIADEMy^S D E A Z A I ^ 
IS SiU n H 0 FLOREAS Y PLANTAS. 

RUBIO—CONCEPCIÓN JEROííiMA»^ 

El saneamiento de viviendâ  

La clausura de lecherías 

El gobernador civil, señor Semprún, C"" 
cedió a los dueños de las fincas no ssoe*; 
das el plazo de tres meses para que í^ ' 
pongan en las condiciones de hlgieiie 1^ 
las disposiciones sanitarias exigen (ag"*?* 
retrete, excretes, ventilación y lünpie^T 
Transcurrido este plazo, se, girará u n a ' ^ 
sita de inspección y se impondrá la ^^^ 
de 1.000 pesetas a los propáetarios 1^ ^ . 
hayan cumplido lo dispuest* en la r^ f ' j 
da circular, a la vez que se procederá . 
ejecutar por su cuenta ¡as csbras que se»" 
precisas. ^ , 

Una Comisión de lecheros visitó al % 
bernador para gestionar el' ajUazami^" 
de la orden de cierre. ^j. 

El señor Semprün les contestó epi^ ¿ 
llevará a cabo la orden empezando pOt 
distrito del Congreso. 

Oposiciones y ccncuíSí^ 
Auxiliarías temporales de •JDerecbo-'^ J 

Facultad de Derecho de la 'UniveiS'"rj, 
Central anuncia a concurso dos auxili**!^ 
temporales, dotadas con la g ra t i f i c^^ ' 
anual de 2.000 pesetas y corr^spondi^"^, 
a las asignaturas de los siguientes g r ^ í y 
1.°, Economía política. Hacienda púl*^*'^¿ 
Política social y Legislación comparada " 
trabajo; 2.», Derecho penal y Estudios 
Derecho penal y Antropología criminal-

Las instancias, dirigidas al señor deca^ 
pueden presentarse en la Secretaría "J* -̂  
Facultad dentro del plazo de.»-s!«inte ^^ 
contados desde la iriserción de este anOfl''^ 
en la «Gaceta». 

La cátedra de Patología 
médica de Madrid 

En el local del Consejo de Ins lxucc^ 
pública se verificó ayer la votaKáón P ^ 
proveer esta cátedra, en la que ofctuvo <\^ 
votos el señor Díaz, uno el señor»Salaní»'^ 
ca y un juez se abstuvo. ^ 

Repelida por segunda y tercepi ve* 
votación, cada uno de estos opositores " 
tuvo dos votos, habiendo, por consiguip'í,. 
empate, pues en el decurso-de iaiOXKJsicj^ 
enfermó un juez, quedando el Tri lamal*^ 
con cuatro vocales. . ^ ¡ 

Esta cátedra de la Facultad deáJedic*r^ • 
de San Carlos ha permanecido vaca" 
durante diez años. 

¿ 
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• ̂ OGER DES FQURNIELS 

Una historia de amor 
bajo los soviets 

N O V E L A 

(Versión castellana expresamente heclia 
para EL DEBATE por Emilio Cari-ascosa) 

\ 

es usted, y que le diga con franqueza que ha ele
gido usted una hora poco oporluna para hacerme 
preguntas de la índole de las que acaba de for
mular. 

—Soy Nicolás Bladoff, oficial de la Guardia, y al 
servicio esta noche de su majestad la Emperatriz, 
y tengo el encargo de entregarle una carta confi
dencial. 

—No puedo menos do asombranne de lo que 
estoy oyendo. Yo no tengo ninguna relación con 
la Corte, y no sé... 

—í.a confidencia de que soy portador so me ha 
confiado con el mayor secrclo... Si se supiese que 
tal carta ha llegado a su destino por mi conducto, 
es segruro que mañana mismo recibiría la orden 
de deportación a las minas de Siberia. Cumpliendo 
el encargo que se me encomendó me juego, pues, 

mi libertad...; ¡muy probablemente me juego la 
cabeza! Y ahora me recomiendo a su nobleza y le 
pido que tenga confianza en mí y que no me trai
cione. 

—Señor oficial, puede usted estar tranq uilo. 
—Gracias. Ahí va la carta. No tiene respuesta. 

Buenas noches, caballero Dubief. 
Dubief lomó el pliego, respondió amablemente 

al amable saludo del oficial y entró en su casa. 
Todavía oyó un instante el crujir de la nieve 

bajo las recias botas de Nicolás Bladoff. El ruido 
se extinguió luego. Cerró la puerta de la casa y 
subió a su habitación. 

Su mujer salió a recibirlo. 
—¿Cómo sigue la niña?—le preguntó. 
—Parece tranquila. Duerme. He apagado la luz 

de la lámpara del cuarto para que el resplandor 
no la despierte, y le he dejado una bujía encen
dida. ¿Has pasado mucho frío? 

—No; iba bien abrigado... ¿Dónde está Juana? 
—Se ha acostado en la alcoba de Carlos para no 

molestar a Ernestina. 
—Sube un momento a mi cuarto. Tenemos que 

hablar. Acabo de tener un extra'fio encuentro. 
—¿Un extraño encuentro? ¿Y con quién? 
—Tranquilízate. Se trata de un oficial de la 

Guardia Imperial que está de servicio hoy en el 
Palacio de Invierno y al que se le ha confiado la 
misión, no sé todavía por quién, de entregarme 
esta carta. 

Y sacando de un bolsillo el sobrescrito, se lo 
enseñó a su mujer. 

—¿Qué podrá ser?—preguntó, inquieta y curio
sa a un tiempo, la dama. 

—Ahora mismo vamos a saberlo. 
El señor Dubief, que se había sentado ante su 

mesa de trabajo, leyó el sobre: «Señor Dubief. 
Profesor de Francés de la Escuela Pownoskof. 
Suplicada a la señorita Ernestina Dubief. Calle 
de Kief, número 162.s 

—¡Toma, si es para Ernestina! No acierto quién 
puede escribirle. 

Rompió el sobre, extrajo el plieguecillo y bus
có, impaciente, la firma. 

—tYa! Es de Nathasa Warneska. 
—Lee—dijo la señora Dubief, muy intrigada. 
Y su marido leyó pausadamente el contenido 

del billete: 
iHoy, jueves, 15 de diciembre de 1916, a las 

diez de la noche. 
Mi querida Ernestina: 
¡Qué golpe más terrible hemos recibido! ¡Cuan 

terribles pueden ser los que nos amagan! Verás. 
Mi prima, indignada al conocer los propósitos 
que respecto de las grandes duquesas abriga este 
innoble y abominable Grégory, creyó un deber 
de conciencia advertir a la Zarina poniéndole al 
corriente, de todo, y le habló esta mañana. No 
podía esperar la respuesta que se le dio en pago 
de su lealtad. . 

—Estás calumniando a un santo—le respondió, 
contrariada y de mal talante, la Emperatriz—, Pue
des ret irarte; has caído en desgracia. 

Mi prima apenas podía volver de su asombro. 
Se le invitó a salir del Palacio de Invierno y a 

volver a su casa. Ha llegado a nuestro lado sin 
saber lo que le pasa, corno tonta, acompañada de 
un oficial de servicio: el teniente Nicolás Bladoff. 

Conocemos al teniente Bladoff de antiguo y sa
bemos que su lealtad y su nobleza no tienen 
límite. Por eso me he atrevido a confiarle esta 
carta para que la haga llegar a tus manos. 

Ruégale a tu padre que venga mañana, sin fal
ta, a casa; mi prima no se atreve a salir a la 
calle y quiero pedirle ayuda para internarse en 
Francia. IVicolás Bladoff cree prudente que aban
done Rusia.i 

Te pido, por lo que más quieras, queridísima 
Ernestina, que nos prestes este gran servicio, por 
el que habremos de vivir eternamente agradeci
dos a ti. . 

Tu mejor amiga, 

NATHASA.» 

—¿Quién es ese Grégory de quien habla Na
thasa en su carta?—preguntó la señora Dubief 
a su marido. 

—Ün loco, un malhechor, un rústico astuto, do 
tado, hay que reconocerlo, de una inteligencia 
poco común, sobre todo cuando lo que persigue 
es satisfacer sus ambiciones y apetitos, su sober
bia y sus vicios. No ha encontrado mejor proce
dimiento para ver logrados sus inconfesables pro
pósitos que disfrazarse con los hábitos religiosos 
y hacerse pasar por un santo enviado de Dios 
para bien del pueblo ruso y de sus Soberanos; 
más acertado y prudente, sin etnbargo, es pensar 
que se trata, en realidad, de un verdadero agen
te, de un secuaz del espíritu del mal; lo demues
tra su conducta reprobable, porque lo que viene 
haciendo es desvirtuar la religión con ciertas 
prácticas de piedad, simplemente externa, y tam
bién con deplorables excesos^de la más abyecta 
inmoralidad. 

¿Pero cómo consienten los sacerdotes, los 
Obispos rusos, que se prediquen tan dispOTatadas 
doctrinas? 

—No sé si han intentado combatirlas, siquie-

; 

• o9 
r a ; he oído decir que dos o tres viejos anw < « 
del falso apóstol, que pertenecen al clero ru^^ 
le han reprochado su conducta inmoral; pero if 

noro, repito, si han combatido sus doctrinas ^^ 
máticas.. Se dice que Grégory ha llegado a ^^^ 
nocer su culpabilidad en cuanto a los c * ' ^ ^ 
que se le reprochaban; pero lo cierto, ¡o que "" 
deja lugar a dudas, es que no ha modificado ^ 
costumbres y sus viciosos hábitos, y que, a'̂ *Y 
al contrario, sigue perpetrando toda clase de ^^ 
menes, si bien cuidando de embaucar a las S^ 
tes, presentándoseles como emanación de Dio^-

—¡Oh! ¡Pero ese hombre, además-de maíva* '̂'* 
es un loco! Más loco, tal vez,' que malvado. 

—Tal creo yo también, y acabo do decírt***!* 
Sin embargo, el número de mujeres (porque ** 
a las mujeres principalmente, acaso porque *" ¿, 
Inás crédulas, a las que predica) que le escncha'''|| 
lo creen y le veneran es mucho mayor del i " 
puedes suponer. 

—Lo que no me explico es cómo ha podí" 
llegar hasta la corte y hasta los mismos 
nos; cómo puede tener entrada en el 
imperial. ¡Es inadmisible! 

—Y por inadmisible que parezca, no 
cierto: el Zar lo tolera, la Zarina lo adtni** 
lo rodea de las más delicadas y exquisitas a** j 
ciones; tanta admiración siente por él, (JP® » 
ha tenido inconveniente en darle un p u ® ^ , ^ 
lado del heredero del Trono y de las g '* ' ' ^^ 
duquesas. Es más, la Zarina cree firmemente ^ 
si Grégory se aleja de la corte, ei Zarrevitt^ ^ 
fermará de muerte. ¡De tai modo h a —**•* 
noción dé las cosas! 
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COTiZACIONES 
DE BOLSA 

ICADSIIt 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 69,60; E, 
,70; D, 69,75; C, 70; B, 70; A, 70; G y 

•a, 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 83,90; 

SS. 84; G y H, 85,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie B, 

'?7,75; A, 87,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serle F , 

81.30; D, 91,35; C, 91,50; B, 91,50; A, 92. 
5 POR 100 AAÍORTIZABI.E (1917).—Serie 

ÍE, 91,35; D, 91,.50; B, 91,75; A, 91,75. 
OBLIGACIONES DEL lESORO.—Serie A, 

•102,10; B, 102 (enero, cuatro afios); A, 
''101, 25; B, 101,25 (febrerd. tres afios); A, 

:-102; B, 101,25 (abril, cnal ro a ñ o s ) ; B, 101 
^noviembre, cuat ro años ) ; A, l ü l ; B. 101,10 
SCJunio, cinco años). 
I AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Interior, 
«96,50; Villa Madrid, ÍKX 91,50. 

DEUDA FERROVIARIA, serie B, 99,45. 
I CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
» por 100, 108,75; a rgent inas , 2,95. 
5 ACCIONES.—Banco Hipotecario, 396; Elec-
%ra, B, 115; M. Z. A., cornado, 360,.50; Nor-
"ites, fin corriente, 409,.50: fin próximo, 412; 
Pescader ías Coruñesas, IfiO; Explosivos, 415. 

OBLIGACIONES.—Alicantes, pr imera , 286; 
lldern I, 100,50; ' .ur tes , C por 100, 101; Tán-
iger-Fez, segunda, 95,50; Transa t l án t i ca 
(1925), 94,80; Metropoli tano, 5 por 100, 85,50; 

»!eng'emor (1919), 09,75; Ponferrada , 51 ; 
JTudela a Bilbao, 89,50; Andaluces, segtin-
'da (interés fijo), 54. 
I MONADA EXTRANJERA.—Francos, 27,25; 
l l t r a s , 34,19; dólar , 7,05; l i ras , 28,55. 

BA31CEI.OKA 
Interior , 69,65; Exterior, 83,20; Amortiza-

i l e 5 por 100, 91,40; Nones, 82,.30; Alican
te s , 72,35; Andaluces, 64,85; Orenses, 18,35; 
rColonial, 65,75; Fi l ipinas , 275; francos, 
«7.25; l ibras , 34,25. 

BIi:.BAO 

Altos Hornos, 414; Resinera, 159; Nor-
fte, 410; Papelera , 95; Banco de Bilbao, 

.•¡1.630; Ídem de Vizcaya, 999; Guipuzcoa-
rna, 35; Mundaca , 30; H. Española , 149,50; 
•ti. Ibérica, 380. 

SOTAS IKPOKMATIVAS 

Cada sesión ma t ina l que se celebra sólo 
Sirve p a r a acen tuar la necesidad de que 
Sean supr imidas por la falta absoluta de 
•negocio.-

Respecto a la orientación de los valores 
fiada puedo decirse, l imi tándonos a señalar 
las diferencias. 

: El Inter ior sube 15 céntimos, el Exterior 
r queda sostenido, el 4 por lou amort izable 

gana 50 céntimos, ol 5 por 100 ant iguo no 
Varía y el nuevo aumen ta de 10 a 25 cén
timos, según las series. 

En cuanto a las obligaciones del Tesoro, 
las de febrero y abri l mejoran cinco cénti-
•ftios y las de noviembre 10, no al terando 
•su valor las restantes. 

En el depar tamento de crédito sólo se 
'í'fgocia el Banco Hipotecario, al mismo 
•cambio precedente, y el indus t r ia l cotiza 
*n alza de un entero los Explosivos y sin 
Variación la Eioctra, B, y los Alicantes. Las 
•Pescaderías Coruñesas se hacen a 100, con
tra 103 el día 28 del pasado jnlio, ú l t ima fe
cha en que se negociaron oficialmente. 

En el mercado in te rnac iona l suben 85 
Céntimos los francos y 15 las l i ras , baian 
Uno las l ibras y repiten cambio los dó
lares . 

Se publ ican los siguientes cambios de 
^ m p e n s a c i ó n : Inter ior , 69.60; Felgtie-
ras, 4(1; Alicantes, 360,50; Nortes, 409,50; 
Tranvías , 70,50; Azucareros preferentes, 
W9,.50; o rd inar ias , 41 ; Explosivos, 415, y 
"^0 de la Pla ta , 49,50. 

» » m 
En el corro extranjero se hacen las si-

. lu ientes operac iones : 
200.000 francos a 27,25; 75.000, a 27,40; 

: *5.ooo, a 27,35, y 50.000, a 27,25. Cambio me-
• "flio, 27,289. 

• 25.000 l i ras , a 28,55. 
1.000 l ibras , a 34,19. 
2.500 dólares, a 7,05. 

LOS BAHCCS YANQUIS 
N U E V A Y O R K , IS.—Durante el úl t imo año 

•«onómico los Bancos de 1O:Í Estados Uni
dlos, miembros del Federal lic^crve Sislem, 
^an real izado beneficios por valor de 
^.404.000 dólares, lo que representa 40 rhi-
Üones de dólares más que en los dore meses 
Interiores, y equivale a un rendimiento , 
Sor té rmino medio, de 8.24 por 100 sobre el 
*a,pital invert ido. 

I.AS 0BX.iaAC10Ti!T.S T>J¡ LOS 
FKKaOCARRIT.ÜIS 

P A R Í S , 18 .—E1 Mailn dice que agentes j 

CASA REAL 
Ayer msiñana, en el sudexpreso de Irún , 

regresó de San Sebast ián su majestad 
la r e ina doña María Crist ina. En la esta
ción fué recibida por la Soberana y los 
infantes dofla Isabel, doña Beatriz, don Al
fonso de Orleáns, duquesa de Talavera , Pa
t r i a rca de las Indias, gobernador y jefe de 
Policía. 

—El Monarca recibió en audienc ia al viz
conde de Belver, hijo y n ie to ; don Fran
cisco Mons Andreu y reverendo padre Ma
teo Crawley. 

—Por sus majestades fueron recibidos el 
minis t ro de Grecia y señora y luego el de 
Chile, con su señora también. El conde de 
Veile acompailó a los diplomáticos. 

—En los funerales por el a lma del i lustre 
ex pres idente del Consejo don Antonio Mau
r a h a ostentado la representación del Rey 
su al teza el infante don Fernando . 

—También fué recibido por el Monarca 
el agregado nava l español en Par í s , don En
rique Rodríguez Mesa, que le hizo ent rega 
del importe de la suscripción abier ta por 
él en Cuba p a r a el Aguinaldo del Marinero, 
y que Eisciende a 4.000 dólares. En el hala
güeño éxito de la suscripción le h a presta
do un valioso y decidido apoyo—dijo el se
ñor Rodríguez Mesa—el Diario de la Ma
rina. 

—Hoy, cumpleaños de su alteza la in
fanta doña Isabel, la Corte vest irá de me
dia gala . 

—En Palacio estuvieron los pr íncipes de 
Hohenlohe y la marqt iesa de San ta María. 

—El 23. santo de la Soberana, hab rá por 
la noche banquete de gala en Pa l ac io ; 
dándose casi por seguro que h a b r á tam
bién recepción y besamanos . 

—El 25 fiesta de la Natividad del Señoi-, 
se celebrará en Palacio la tradiccional ca
pilla pública. 

« • > . 

La sesión de la Comisión 
provincial 

Pésame por e! fallecimiento de 
don Antonio Maura 

A las doce y med ia de la m a ñ a n a de 
ayer celebró sesión la Comisión provin
cial, bajo la pres idencia del señor Salcedo 
Bermejillo, el cual , después de ser apro
bada el ac ta de la sesión an te r ior , p r o n u n 
ció sent idas pa labras ensalzando la figura 
de don Anton io M a u r a y proponiendo que 
la Dipu tac ión t r a n s m i t a el pésame a la 
famil ia del i lus t re finado y conste en a c t i 
el s en t imien to por esta pé rd ida nacional . 

E n t r e los pr inc ipa les acuerdos figuran 
los s iguiente^: 

Ordena r al decano del Cuerpo médico 
de la Beneficencia p rov inc ia l deje sin efec
to la ins ta lación l levada a cabo de u n ser
vicio de c i rug ía y ot ro de obs te t r ic ia y 
ginecología en el hospi ta l de San J u a n 
de Dios. 

Quedar e n t e r a d a la Comisión del acuer
do del A y u n t a m i e n t o de Madrid de que el 
trozo de la Costani l la de San A-ndrés se de
nomine plaza del Marqués de Comillas. 

Des ignar la Ponenc ia de Reformas Socia
les, cons t i tuyéndo la por los d ipu tados don 
Alfonso Alvarez Siiárez y don E d u a r d o Ma-
molar Mar t ín . 

Sol ic i tar del min i s t ro do la Gobernac ión 
la resolución definitiva a que se refiere 
el pá r ra fo segundo del ar t ículo 37 de la 
ins t rucc ión de 4 de nov iembre ú l t imo, por 
es t imar el acuerdo adoptado por el Aj^un-
t a m i e n t o de Madr id con fecha 11 del co
r r i en t e como deneg-aforio de la subroga
ción p ropues ta por la Dipu tac ión para 
a sumi r és ta la admin i s t rac ión y cobranza 
del impues to de cédulas personales . 

Aproba r u n a p ropues ta del señor Carva 
jales, r e g l a m e n t a n d o el servicio de t rans 
por tes de enfermos a los hospi ta les de Ma
drid. 

Es tab lecer la obl igación de q u e se ha
gan efect ivas las gua rd i a s por medio de un 
in te rnado , d u r a n t e v e i n t i c u a t r o horas, de 
médicos en el hospi ta l de San Juan de Dios 
y en la Casa de Mate rn idad . 

Después de a lgunos ruegos y p r e g u n t a s 
se levantó la sesión a las dos menos cuar
to de la ta rde . 

franceses se h a n puesto en contacto con 
los círculos bancar ios de Nueva Y'ork y 
con funcionarios financieros de Washing
ton, p a r a t r a t a r de la colocación progresi
va de obligaciones de ferrocarr i les alema
nes. 

Las p r imeras negociaciones permi ten es
pera r un buen resul tado. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 20: 
MASBIS, Unión Badlo, 373 metros.—De 

14,30, a 16,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Efe
mérides.—18, Dorini de Diso (soprano), el sex
teto de la estación y por el Cuadro artístico 
de Unión Kadio: «IJii Caso de encefalitis» 
(sainete original de don Andrés López, pri
mer premio del concurso de radiosainetes or-
Kanizado por Unión Radio.—20, Cierre de la 
estación. 

Lámparas Castilla, .304 metros.—16, Sesión 
para niños por Manuel Abril. Cuento de Na
vidad.—16,15, Señorita Asunción Camps (so
prano). Orquesta Majerit.—18, Cierre de la 
estación. 

BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
17,20, Cotizaciones y comentarios sobre los 
mercados agrícolas y ganaderos.—17,30, Re
transmisión de la ópera que se dará en el 
gran teatro del laceo.—19,50, Recitados por el 
señor Vicente Rafart.—20,40, Crónica depor-
tica.—21, Cierre de la estación. 

ASOCIACIOir RADIO ESPASOLA.—En las 
oficinas de la Asociación, Cruz, número 12, 
se darán detalles sobre la instalación en la 
próxima Exposición, de seis a nueve de la 
larde, a los que los soliciten. 

« • • 
Programas para el día 21: 
SCADKID, Unión Radio, 373 metros.—De 

l+,30 n 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Efe
mérides. Noticias de líltima hora.—22, Emisión 
ofrecida por la casa Madrid-París. Conferen
cia literario-niúsical. Sexteto de la estación. 
Coros mixtos dirigidos por el maestro Be-
ncdito.—23, Concirrto clásico. Isabel Soria 
(soprano) y orquesta de la estación.—24.,,50, 
Noticias de última hora.—1, Cierre de la 
estación. 

Lámparas Castilla, 304 metros.—18, Señorita 
Patrocinio de Palma (soprano), José Berasa-
tegui (tenor) y orquesta Majerit.—20, Cierre 
de la estación. 

BABCELOKA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Coti?.acioní's oficiales de la Bolsa de Barce
lona.—18,0,5, Snptimino líadio.—18,50, Ultimas 
informaciones de Prensa.—21, Orquesta Fat-
xendas, de Sabadell.—22, Retransmisión del 
concierto que dará en la Sala Werner la se
ñorita Morcodea Plantada (liedcrista) y don 
Federico Longas (pianista).—23, Cierro de la 
estación. 

Eadio Catalana (E. A. J . 13. 460 metros, 
C5Í.8 kilociclos).—19, Boletín meteorológico de 
Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales ho-
raria.s. Cotizaciones de la Bolsa de Barcelo
na. Santos del día. Noticias de la Agencia 
Uavas. Crónica de arte, deportes y modas. 
19,15, Concierto por Angeles Peragalo (mezzo-
soprano), .Tuan Altimira (violín), Eugenio Ra
día (piano) y orquesta Radio Catalana.—21, 
Cierre do la esta<;ión.—23, Señales horarias. 
23,10, Velada musical, dedicada a Saint-Saéiía, 
por el quinteto de la «etación.—24, Cierre de 
la estación. 

VARIAS KOTICIAS 
I.a segunda E.xposición Internacional de 

T. S. H. se i n a u g u r a r á el d í a 22 del corrien
te en e! edificio del Palac io de Hielo. 

Ha sido elegido presidente de la sección 
española do la In te rnac iona l Amateur Ra
dio L'nián don Miguel Moya, poseedor de 
la emisora E. A. R. 1, de Madrid. Esta Unión 
la forman los aficionados de 25 naciones. 

El pró.ximo sorteo de la Lotería Nacional, 
que se celebrará el d ía 22, será re t ransmi
tido desde la Casa de la Moneda por el mi
crófono de Unión Radio. 

El Aguinaldo del Soldado 

Fleta cantará el día 23 

El miércoles 23, a las diez de la noche, 
se ce lebra rá una función de ga la en el 
tea t ro de la Zarzuela , en la que g r a t u i 
t a m e n t e i n t e r v e n d r á n el tenor F l e t a y los 
ar t i s tas Cora Raga , R a m o n a Gal indo , Bea
triz Cerr i l lo , Marcos Redondo, Vicen te Gui -
llot, E d u a r d o Mareen, José Garc ía Romero 
y An ton io Palacios . 

La Banda Munic ipa l i n t e r p r e t a r á obras 
de Albéniz, L a r r e g l a y Ar r i aga . 

La fami l ia rea l as is t i rá a la función. 
Las local idades pueden adqu i r i r se en el 

.ayuntamien to y en la taqu i l l a del t ea t ro 
do la Zarzuela . 

Un loco apalea a su mujer 
l a u s t i i i a Fernández Hernández , de cua

renta y siete años, fué agred ida por su 
esposo, Arturo Lora, en un ataque de Jo-
cura, y resultó con lesiones de pronóst ico 
reservado. 

Arturo h a estado recluido recientemente 
en el manicomio de Leganés. 

Un legionario gravemente 
herido de una puñalada 

Se levanta del lecho para vengarse 
de su agresor 

En el barr io de Almodóvar (Carabanchel) 
se desarrolló ayer un sangr iento suceso, 
que ha impres ionado vivamente a aquel 
vecindario, por u n a de las circunstan
cias que han concurr ido en él. En u n a de 
las casas del barr io y en distintos pisos 
viven Fernando Ruiz Mart ínez, enganchado 
en la í.cgiun, en la que presta servicios co
mí) sol(¡ado do la cua r t a couipañía de ¡a I 
segunda, bandera , y Melitón Hernández, de ¡ 
cuarenta años, que habi ta con Enr iqueta , 
Fernández. 

Enl ie ambos hombres exist ían desde hace 
tiempo hondos re-sentimieutos por cuestio
nes ín t imas , y ayer m a ñ a n a se enoontra-
ron, acometiéndose. Melitón, valiéndose de 
lui a r m a blanca, produjo al legionario u n a 
profunda her ida que le atravesó la pleura, 
y aunque herido también, se dio a la fuga. 

Fernando fué t ras ladado al hospital mili
t a r de Carabanchel , donde los médicos le 
curaron de u n a he r ida que calificaron de 
grave, porque el a r m a hab ía perforado 
la p leura y el pu lmón. 

Con precauciones fué t ras ladado ol her ido 
en tma camil la a sn domicilio, pero a las 
pocas l ioias, el legionario se levantó de la 
c a m a y, sin que nadie pudie ra evitarlo, 
se lanzó a la calle en busca de su agresor. 

I,a Guardia civil logró encontrar al legio-
íjario en el barr io de Felto, t ras ladándole 
de nuevo al Hospital Militar, donde quedó 
con centinela de vista p a r a evitar que 
huyera nuevamente . 

Respecto a,JVIelitón, se supo que recorrió 
dist intos puntos de Madrid, entre otros la 
por ter ía de la casa número 19 y 21 de la 
calle de Calatrava, por ser p r ima de él la 
portera. 

Sociedades y conferencias 
P A R A HOY 

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO EL 
.REAL.—6 t., don Cas imiro Belaustegui , 
acerca de la «CJbra pa r roqu ia l de ejerci
cios espir i tuales». 

REAL ACADEMIA D E BELLAS ARTES. 
5 t., sesión i n a u g u r a ! del curso. Se h a r á 
en t r ega de los diplomas cor respondien tes 
al p remio de igz.-i, leerán trabajos los aca
démicos señores Francés , Molida y Fon ta -
nil la y da rá un concier to la Schola Canto-
rum del Seminar io , bajo la dirección del 
padre I ruar r ízaga . 

ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLE-
GíOS DE HUÉRFANOS D E LA G U E R R A 
(San Bernardo, 2) .—lo m., j u n t a genera l . 

ACADEMIA D E BELLAS ARTES.—5 t., 
sesión i naugura l del curso ac tua l . 

P A R A E L LUNES 
ACADEMIA M K : D I C O - Q Ü 1 H U R G I C A E P -

PASOLA (Esparteros , 9).—7 t., sesión pú
blica, en la que p re sen ta rán comunicac io
nes y casos los doctores Tr iv iño , Otaola, 
Lafora, D u q u e y Sicilia. 

CIRCULO D E LA UNIÓN MERCANTH.. 
ip n., don Hi lar io Crespo, «La real ización 
de los dest inos de la ra^a». 

ACCIÓN CATÓLICA D E LA MUJER 

Las clases quedan suspendidas has ta 
nuevo aviso, con mot ivo de las fiestas do 
Pascua y Año Nuevo. 

^ . * . * I , , 

Peatones de Correos cesantes 
o 

Nos h a visitado u n a Comisión de peato
nes inter inos del Cuerpo de Correos, que 
pres tan sus servicios en la Central y es
tafeta do las estaciones, exponiendo que, 
por reciente disposición, h a n empezada 
a decretarse sus cesant ías , quedando sus 
plazas p a r a ser provis tas por la Jun t a 
de Destinos Civiles en l icenciados del Ejér
cito. 

Estos modestos funcionarios que, no obs 
tante su carácter inter ino, l levan diez o 
doce años de servicio, quedan en u n a si-
tuaclfin en extremo angust iosa , por lo que 
nos permi t imos l l amar la atención de los 
señores minis t ro de la Gobernación y di-

j ' e c to r general de Comunicaciones p a r a 
que sea estudiado con verdadero interés 
este caso y resucito de modo equitativo. 

Nos dicen nues t ros visi tantes que y a 
que se h a encontrado u n a fórmula p a r a 
los empleados municipales , que se halla
ban en idéntica si tuación, que pudiera tam
bién extenderse a ellos. 

irDEBATETCoíegíaíaTr 

SANTORAL Y CULTOS 
-ao-

DIA 20.—Domingo r v de Abviento.—Santos 
Domingo de Silos, abad; Liberato, Amón, Pto-
lomeo, Teófilo, Julio y Macario, mártires. 

La misa y oficio divino son do la Dominica, 
con rito simple y color morado. 

Adoración Hooturna.—Hoy, San Hermene
gildo. El lunes, San Marcos Evangelista. 

Ave María.—Uoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeiüla por 
los señores do ''-ireía Molinas. El lunes, ídem 
ídem, costeada por don Manuel Cajio. 

Cuarenta Horas.—Hoy, en la "parroquia de 
San Martín. El lunes, en la parroquia de 
Pan Luis. 

Corto de María.—Hoy, de Guadalupe, en 
San Jíillán (P.) ; del Bnen Parto, en San 
Lui.s. i;i lunes, de la Buena Dicha, en su 
iglesia y San Antonio de la Florida; de la 
l'rcsentación, en las Niñas de Leganés. 

Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa porpi^tua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de Ban Olné».—Termina la no
vena a Nuestra Señora de los Remedios. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, y media, la solemne con manifiesto; a 
las cinco de la tarde, rosario, meditación, ser
món por don Francisco Terrero, letanía, salve 
y procesión. 

Parrociula de San Mar t ín . - (Cuaren ta Ho
ras.) Termina la novena a Santa Lucía. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa solemne; a las cinco de la 
tnrde, estfición, rosario, sermón por el sofior 
Vázquez Caniarasa, himno y adoración da la 
reliquia. 

Alsilo de San José de la Montaña (Cara
cas, 15).—De tres a seis, exposición do Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa
rio V hendicifiTi. 

Carmelitas (Ayala, 27).—Termina el triduo 
a San l'ranco de .Sena, carmelita. A las ocho 
y media, misa de comunión general; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa
rio, ejercicio y reserva. 

Capilla del Ave María.—C:ontinúa la novena 
al beato Simón de Rojas. A las cinco y media 
de la tarde, ejercicics, predicando el señor 
Salinas, y reserva. 
CTJI.TOS DB 1^03 TEBCEROS DOMIHOOS 

Cateilrat.—A las nueve y media, misa con
ventual, predicando el señor Vázquez Cama-
rasa. 

Capilla Ileal.—A las once, misa cantada.. 
Par ro in ia Se loa Dolores.—A las ocho y 

media, misa de comunión para los "congre
gantes de RU Titular. 

Parroíiul» del Corazón de María.—A las 
seis, misa rezada; a las ocho, misa ^de co
munión penernl; a las nuevo y media, mis,T 
mayor, con explicación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. 

Parroquia de ITTiestra Sonora del Pilar.-—A 
las o<ho, misa ríe comunión para la Asocia
ción de la Jledalla íililagrosa y ejercicio; a 
las diez, misa solemne con explicación del 
Evangelio; a las doee. sermón doetiinal por 
dnn 'Mariano Tíenedieto 

P^iToqui-i rte fSan Glnés.—A las diez, misa 
parroqni.al; a las onee, caleqiiesis para adul
tos; a las tres y media de la tarde, cateque-
RÍs para niños. 

ParroOTila «o San Pedro el Real.—A las 
ocho, misa (le coiiiunión para la Confrrep'a-
eión de Nuestra Señora de la Paloma, con 
acompañamiento de órprano; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicios, y a continua
ción, reunión de e'>lndn''«s. 

Encarnación.—A las die!;. misa cantada con 
sermón por don Pedro Ortega; a las doce, 
misa rozada. 

El Salvador y San I/«ls Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación del Santo Evani»elioi 
a l;.s once y media, eriótjesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínfruez, S. .).; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestail manifiesto y sermón. 

Pranolscanos da San Antonio.—Cultos de la 
Pía Unión de San Antonio. A las ocho y me
dia, misa de comunión; a las cinco de la tarde, 
exposición de Su, Divina Majestad y plática. 

María Auxiliadora.—.A las seis, siete, ocho, 
nueve, diez y onee, misas; a las tres, catcque
sis ; por la tarde, a las seis, ejercicio, rosario 
y reserva. \ 

Pont iac la . -A las ocho, comunión general 
para la Archicofradía del Perpetuo Socorro; 
a las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
sermón por el padre Armentia. 

Santa Teresa (plaza de España).—A las 
ocho, misa de comunión general j a r a los her
manos de la Venerable Orden Tercera del 
Carmen; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, sermón por el padre Juan 
Antonio de Jesiis Crucificado, cánticos y re
serva. 

nosatfltf^—A las ocho, misa de comunión 
general para los hermanos de la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo; a las nue
ve, misa de los catecismos; a las diez, la 
cantada; a las once y doce, con explicación 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro
sario, sermón por ol padre Inocencio García, 
O. P., pror;esión, reserva y ejercicio de Sonto 
Domingo. 

San PranclBCo el Oranda.—A las diez, misa 
solemne con sermón por don Gabriel Puig. 

Sa0rado Corazón y San Francisco do Bor-
Ja.—A las ocho, en la capilla de las Congrega-
,;..,-.... misa do comunión para los Caballeros 
del P i la r ; a las ocho y media misa de comunión 
, ... a lii v-ougregation de la Buena Muerte; a 
las diez y media, misa solemne para loa Esta

nislaos, predicando el padre Ponce, S. J . ; a las 
once y media, lección sacra por el padre To
rres, S. J., y por la tarde, a las cinco y 
media, ejercicio con sermón por el padre Mar
tín, S. J . 

Servltas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicio. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, misa de comunión para la Archicofra-
día do su Ti tu lar ; por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicio con sermón por el padre 
Gil y reserva. 

M A SI.—Iinnes—Santos Tomás, apóstol; 
Juan y Festo, már t i res ; Anastasio, Obispo y 
már t i r ; Severino, ObisjM y confesor, y Glice-
rio, presbítero. 

La misa y oficio divino son de Santo Tomás 
La misa y oficio divino son de Santo Tomás. 

a])óstol, con rito doble de segunda clase y 
Parroquia de San I.uÍ3..^(Cuarenta Horas.) 

A las ocho, exposición de Sn Divina Majes
t a d ; a las diez, misa solemne, y a las cinco 
y media, estación, santo rosario y reserva. 
^ Cristo de la Salud.-Empieza la novena al 
Santo Niiio do Praga. A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, ejercicio, 
misa solemne, bendición y adoración del Ni
ño; por la tarde, a las cinco y media, mani
fiesto, estación, rosario, sermón por el seftor 
Suárez Faura, ejercicio y reserva. 

Cristo de San Glnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicio con sermón y preces. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

-3,30, El vergonzoso en palacic 
i,3Ü y 10,30, La condoM 

FBIZTCESA.-
y los dos habladores.-
María. 

COMEDIA.—5,30 (matinée). La tela.—lO.li 
(función popular). La tela. 

POHTAI.BA.—tí, 1.a perla de Eafael (buta
ca, 5 pesetas).—10,30 (popular, 3 pesetas bu
taca). La perla de liafael. 

ESLAVA.—6,45, Cada uno y su vida. Hable 
usted con raam;i y Pepe Medina.—10.30, Hable 
u.sted c«n mamá y Pepe Medina. 

l^-JB.A.-4, 6,15 y 10,30, El chanchullo. 
CEKXBO.—.3,30, Ll alcalde de Zalamea.— 

(! y 10,15, Ll Ijandido de la sierra. 
BEIITA VICTÜKIA.—<),30, La vida es muy 

seiKiUa.-)(),.¡(i, Lo que Dios dispone. 
IJSrAKTA Í S A B Ü . - ^ , iil tío Morris.—6,38 

y lü,30, Lü.s trucos. 
issfrAJTTA BEAxaiZ.—6, El comediante y 

Poesías vivida.s.—10,15, Todo un hombre. 
I.ATIKA.—4, 6,30 y 10,30, Los cómico» de 1» 

legua. 
MARAVIIiIíAS.—€, Los monigote» y Las ló 

grimas de la Trini.—10,30, Mariauela. 
CÓMICO.—4, Las de Mochales.—6,30 y 10,30. 

Los lobcs en la sierra. 
POTEHCAKJaAL.—4, Los chatos.—6,30. El ter-

ció extranjero.—10,15, Honra y amor. 
APOLO.—i. La gouto seria y Las muertes 

do Lopiüu.—ti, Los hoí)rinos del capitán Grant. 
10,30, i)ou Quintín, el amargao. 

ZARZUELA.- il y 10,30, La calesera. 
PAVOM.—4, J:i) tropiezo do l a Nati.—6,30 y 

10,30, Las espigas. 
NOVEl>A»i;¿.—4, La sombra del 'Pilar.—6,15, 

Don Quintín, el amargao.—10,15, La sombra 
del Pilar . 

PBICE.—;t,45, 6,;Í0 y 10,30, Compañía de circo. 
FBOMVO^i' JAI-ALAI.—4, Primero, a remon

te: Irigoyon y ügar te contra Ucin y Guetaria. 
Segundo, a ¡lala: Araquistain y Narru I con
tra CJuintana I y Jáuregui. 

I ; L CISKE.—Grandes proyecciones cinemato^ 
gratitas. l 'rograma Goldv,'yn. Orquesta del 
teairo Real.—t y fi,:i0 tarde y 10 noche, Exitr 
inmenso de La diosa vcrdo y á ^ e^to es ei 
matrimonio? Director, maestro Saco del Valle. 

PARA EL LUNES 
PBIHCESA.—6,30 y 10,30, La condesa María. 
COM£X>IA. — 1U,I5 (.fuiícTón popular). La 

tela. 
POKTALBA.—(i (popular, 3 pesetas butaca). 

La perla de Kafael. 
ESLAVA.—6, Cada uno y su vida, Hable ue-

ted con mamá y Pepe Medina. 
LABA.—10,15, El chanchullo. 
BEIHA VICTOBIA.—€,30, Lo que Dio» dis

pone.—10,30, La vida es muy sencilla. 
u r r A N T A ISABEL.—6,30. El tío Morris. 

10.30, Ix)S trucos. 
INPAIíTA BEATRIZ—6,15, El corazón man

da.—10.15, Todo un hombre. 1 
LATINA.—6 y 10,15, Los cómicos de la 

legua. . 
MARAVILLAS.—6,15, Los monigote» y Las 

lágrimas de la Trini. 
CÓMICO.—6,30 y 10,30. Los lobos en la 

sierra. 
PUEWCABBAL.—6,15, El tercio extranjero. 

lO,!,*;, Honra y amor. 
APOLO.—6 y 10,30, Los sobrinos del capitán 

Grant. 
SABZTJSLA.—6.30, Kl dúo de la africana y 

La vicjeeita.--10,30, La calesera. 
PAVÓN.—6,30, Irene, la volandera. —10,30, 

Las espigas. „ . ,, 
KOVEDADES.—6, Don Quintín, el amargao. 

10.30. La sombra del Pilar. 
PBICB.—10,15, Compañía de ciloo. 
FBOMTOlí JAI-AT.4AI..—4, Primero, a pala: 

Orúe y Narru I contra Iraurgui y Ochoa. Se
gundo" a remonte: Ochotorena y Ugarte con
t ra Jurico y Tacólo. 

EL CISME.—,'',30 tardo y 10 noche, extra-
ordinarios programas. 

V E: A 

r 

SUBASTA 
. El día 15 do enero próximo, a las once, y en la no-
wt ía de don Luis Rincón y Lazcano, con residencia 
••a Segovia, calle de Infanta Isabel, número 15, se ce-
librará la venta, en subasta pública, de las siguien
tes finca-s: 

I . Una h,icienda destinada principalmente a pasto, 
*Ottipuesta de tres fincas, llanmdas Cuartel del Ala
q u i o , Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana, en 
•yrmino municipal de Aldeavieja, partido y provincia 
' o Avila, de 1.290 hectáreas, 38 áreas y .35 centiáreas. 

Q. Y otra dehesa, t i tulada Hoya de Tos Toriles, en 
•1 término municipal de Villacastín, partido judicial 
"* Banta María de Nieva, de 330 hectáreas, 64 áreas 
^ Si centiáreas, procedentes ambas fincas del legado 
^ don José Lójiez Gordo, con arreglo al pliego de con-
'•iciones, que con la titulación estarán de manifiesto 
*0 dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
* D n a y de tres a cinco. 

AUTOPIANO 
planos aocomítlcos de las afamadas r ' rea i 

"K R A N I C H & B A C H" 
••STERLIN6" X "DECKBR" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

GRAN REP£KTOBIO DE BOLI.<QS 

Ol-IVER, Victoria, 4 

BLIRORRAeiliS 
Curación completa coa la 

INYECCIÓN CUBAS 
FnuKO. 3.ao ptas. Correo, I pM, 

W Bn toda» las famiMiM. 

^«boratono: L. VELE Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 

l O L O Í A S OE CUOTA 
CASA BENITEZ 

TRAJES KAQUI, A 45 PESETAS. 

EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E 

SETAS. SE HACEN EN VEINTI 

CUATRO HORAS 

3, ATOCHA, 3 
^t'OSITORES A REGISTROS 

.• ^ , Pa ra testos, programa y orientación. 

L. O 3 M A R A V I L L O S O © 
A U T O M Ó V I L E S ^^otnKyrv SAGASTA, 30 

MADRID mmuamr:; 

Í N E R V I O S O S ! 
üaata de sufrir inátilnií-ut*. gr^cina a; nmraviilotu desi-ubriiniento da 

6rageas potenciales del doctor Soivrá 
fce cnran pronto y radicaliiieoté por crúuici y rebelde qua cea la 
f^etitvatífio.mia *° ' ° ^ ' ' " " manifeatacioaai: liapoteaela ifal»» *• 
X > C u . r c l B £ . e i l I ( t vigor «exualj, polacMiws DoctoroM, esperqnLtOMM 
idebihdiul eeziml), Mnsancu menuí, pfMiiUk de meraorta, cútlor de cabaxa, 
tírtlgac, debilidad mascular. fatiga corpc^l. temblare], dispepsia, palpiCs-
ClOBcs, blsterlsmo, tr»storn'M oerviosoí de Ui mujww j tuda* laa entocm»-
dades del cerebro, medula, órganos esxualea, estámafjo. Intestinos, oor» 
tcJD, etc^.tera, que tengan por caasa n nrigen agotamiaoio aerrioao. 

Las Grageas p.oteKciaies del Dr. Soivré T.^ZZ :::^'^c:Z 
faro, medula y Kxlo el «ttema nerviuau, aumentando el vigor sexual, eooasfTanda la salad y ^roloo-
gando la vid», JDdicadaa e«¡)ecialniBntB a loa agotados en au juventud por toda class Ai eiccsca (viejo» 
un afloa), a loa qos fetificau trabajoa exoaaivo*, tanto lisióos como mwalea o intelectualea, «(portla-
Ui, bsfflUNí de ciencia, finaaclcws, artistas, Gomerciantea, indurtriiles, pensadores, etc., «onsiguieado 
eoD laa Qrageai potenciales del Dr. Selrrí, todrja Iva e»tg«rcoa o «jorcicioa (ádUnenta y diaponiendo si 
organifano para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta ínfoK nn frasco para convencerás di.- «l'o. 
ílfoato exclnaivo: HIJO DB JOSÉ VIDAL Y RIBAS (8. en C ) , MONCADA. 21, BARCELONA. 
\ e n t a a 6,50 pts . Irasco en todas las principales farmacias de Kspaiia, Portugal y Amárica. 

- ^ 
5L0U J W V O ^ C C CCoAAAcío.Curvc cU 

UiAA ote, cvvur 

ELECTROMOTORES í 
TRIFÁSICOS 

Marca SACHSENWERK 
de ALEMANIA 

Representante general para 
ESPAÑA: 

ZEBKE8.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S EXISTENCIAS EN fllADRlD J 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuentrss ave* con 
.1ii3sot molidos y obtendréiu 
aorprenddntea resultadoe. 

Tañemos un gran surtido de 
molinos para huesoci calda-
ras para cocerpienaos, corta-
verdi;ra«vcorta-raíca3 espe

cíalas para avicultorea. 
Peífid catálogo á 

^ M A T T H S . e R U B E R 
A n a r t a d o I S S , B I L B A O 

m%imm% 
químicos, i n s t a l a 
ción completa, fa-
bricnción propia de 
i n a t e r i o l riivcrso. 
Presujiaestos y oii-
aiogoH. PHODUC-
TO.s Q U Í M I C O S 
P U E O a , ENVASK 

P E OEIGEN. 

JODRfl Esterz 
Principe, 7, Madrid. 

I^H^'li lEliT© IDEAL 
LINOLEÜM NACIONAL 

LA H I S P A N E N S E 
ABOE1T30I.A, 4. TBI.ErOKO 4.1*6 M. 

AGUA de BORSÑES 
Boina de laa da moaa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Inteoolosan gaatrolo-

tevtlnalm (ttloldeos). 

CASIAS eOllADAS 
desde 120 pesetas. Camas hierro, dasde 40 pesotag. 

CAIIAI.I>£RO BE GSACIA, 7 y 9. 

a<^enes y 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y ncrerlitados talleres de ' i r AT U M r ^ í A ' 
B.«VJASA P m J H T E DEI. IHAJS, 1. V i^JUJCilN \jkt\ i 

ares 
José eTna 

t 
E L E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

eoimiiiioiusiiyiin 
E N T R E G O SU ALMA A DIOS 

E L D Í A 13 D E DICIEMBRE D E 1925 

R. I. P. 
£1 Cen t ro y J u v e n t u d Maur i s ta , 

RUEGAN a sus amigos y co

r re l ig ionar ios as is tan al funeral 

q u e se ce lebra rá el lunes 21 do 

los corr ientes , a las once de la 

m a ñ a n a , en la p a r r o q u i a de San 

Sebas t ián . 

Felpas ¡3 a I* a abrigos 
paños y pieles. Liquido mitad precio por dejar eatoa 
artículos. Trajos y abrigos para señora, a 20 ptaa., y 
para niña, a 10 ptas. Visite la Casa Saldos da Frieto, 
SSPABTS&OS, 7, comprará bien y guardará dinero. ' 

Cai«bon®i"os~ 
Ovoides a 70 pesetas to
nelada; a domicilio. Pe-
ñuelas, 10. Teléfono 604 M. 

ÜDlosco ie !l wm. 
C;Ulc <te Aicatñ, freute 

n las Cai«tinvas 

•MARYSALL" 
MARAVILLOSOS 

rKODUCTOS 

AL RADIUM. 

tina sola 
aplicación 
rejuvenece y 
hermosea. 
E ¿clamos: 
Loción, 5 pts. 
Crema, 3 pts. 
Polvca, siete 
tonos. 
Caja, 1,50. 
I,a Oriental, 
Carmen, 2. 

n u e v a . 
Desapa

rición de la"^ 
g o r d u r a su-

l)erflua. 

Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pssatas frasco, 7 
en el laboratorio PE8-
Otl l i por correo, 8,80. 
Alameda, 17, San Se
bastián (Onlpúiooa). 

España. 

PARA SEUOS 
CAUCHa«£TÁL 
ACERO. GRABA
DOS DE TODAS 
CLASES Y P iA-
CAS EaiACTE 

Enc«nleiida-20-#" 

file:///enta
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un parche poroso 

l y d l I S ^^ P^^^^^ poroso 

N o p i d á i s ^^ P̂ ĉtic poroso 
N o p ldd lS ^^ parche poroso 
N o p i d d i S "" parche poroso 

Porque 05 podrían ddr 
una burda imitación 

Pedid "" "̂*̂ *̂'*** <w Or. Wl NT ER 

P e d i d "̂ "̂̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Dr.WINTER 
Pg(¡¡(jt in emplasto <Jel Dr. WINTER 

P e d i d ^̂  ̂ ^^^^^^^ ̂ '̂ Dr.WINTER 

ex 

ü iikmo moácb ̂ ^̂ brismcí 

Id máfcd regísrrddá impresa en la cubierta década emplasto 

Los emplastos de fieltro rojo del Dr. WINTER 
son insustituibles contra caíarros, bronqui
tis, dolores de costado, de espalda, de rí
ñones y caderas, ciática, lumbago y dolores 
dorsales de las señoras durante sus perío

dos mensuales. 

^ » ^ M - ^ ^ ^ i 1 ^ M l r f W V * - — 1 ^ ^ ^ ^ ' "H^»»» I • ! ̂ O» !• "!• • — ^ ^ ^ ^ ^ • '>^HrtW»—w^^^iwi i i ^ W V "iiiwfci »^f^ 

^I 

EL D E B A T B 
itpicaiata, 7. 

El mejor 

remedio 

para combatir con 
éxito las enfermeda
des del aparato res

piratorio: 

TUBERCULOSIS, 
^ CATARROS CRÓNICOS, 

BRONQUITIS, etc. 

es el nuevo específico húngaro 

FAGIFOR-"CITO'* 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 

fCXTO>> Iiaboratorioa Qulmloo-Farmacíntlooa ¡ 
BVSAPSST (HVlfOBIA). I.eng7el-Vtca, 33. 

VITORIA (ESPASA), AUadoi, número 1«. 
(De venta en todas las farmacias.) 

BICICLETAS MARCA "C. L." 
AL GOnTfleO 

Tipo carretera. 200 Pls. 
» Paseo.. . . 225 » 
» carrera. . 250 » 

txigvese 
también por den
tro romeando 

R&DIOX 
Quñi ^ caíamy. q/?na,6i?mcfuifi/: efc. 

Farmacia J. Oiinénez, Bariiul Uo< 1' Madrid, y principales da Bipafta. 

t 

A P L A Z O S 
Tipo carretera 225 Pts. 

» Paseo 250 » 
» Carrera 275 » 

Más de qu in ientas máquinas vendidas en este año 
Pida lista de precios de accesorios a 

Juan Boberg.-Monteleón, 25.-Madrid 

E L S E Ñ O R 

Don fiüredo Kiodeián if de la Torre 
INGENIERO JEFE DE MINAS 

Ha íaiiecido el dra te de dicieniDre de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BExNDICION DE S-U SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hermanos, don Manuel y don Vicente; hermanas políticas, doña 

María Teresa Alvarez y Espelíus y doña Dolores de la Torre y üriñán; 
primos, sobrinos y demás parientes 

RXJJSGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
El manifiesto y misas hasta las diez del día 22 en la iglesia de la 

Inmaculada; manifiesto del día 23 en San Andrés de los Flamencos; 
misas del día 24 en la parr/iquia de Covadonga; las del 26 en el san
tuario del Corazón de María; las de diez a doce del día 27 en San An
drés de los Flamencos; las del 27 ca la parroqxiia de Santa Cruz; las 
del 11 de enero en la igU-sia de San Pascual, y las giegorianas, que 
darán comienzo el día 26, a las ocho, en la iglesia del Santo Cristo de 
la Salud, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. (A 7) 

Oficinas de PubUeidad COSTES, Valrerda, 8, 1.» 

Es el. coche insuperable para los deportes, 
pues sube a la más elevada cumbre, ven
ciendo obsíéculos infranqH?fil?l?9 para otrQ9 
iTî hjcuIos. 

11^ prepta gnm servicio duraate g] sño entera 

¡Sus nuevas y elegantes líneas, así como su 
prodigioso mecanismo, han logrado estable
cer una demanda mundial gae ?)^zis 9 19 
iCinQnne producción 

iGQnsunio: ¿j^z ¡uxos por .cien kilómetros, 

<(.o§ precios no htn sufrido alteracjón 

BARCELONA 
^ i 

A L G O H O L A T O S 
PASA BI. TOCA|M>£ Y EX. BASO 

do Acacia, Clavel, Heliotropo, Jazmín, 
Lilas, Kosa, Violeta y Nardos. 

DBUCIOSO FEBFVMB 

nicohoieraEsMla. Carmen. 10 
Rechácense las imitaciones. Knvíos a 

provincias y 'al extranjero. 

t 

El q a e 
qniera mncho 
IJIS KAS 

AI.TAS 

SE HAN TRASLADADO 

a la calle del 

ARENAL, núm. 4 
las oficinas que tenía 

POMPAS 
FÚNEBRES 

en la Avenida Peñalver 

TELEFONO 44 S;Í. 

DINERO 
Tasaciones 

PAPELETAS DEL M O N T B 
AZiHAJAS, BOFAS, aXAHTOKES DE MAMZXiA 

BoacAír Qtfi vEauz í i i -As 

20 , Desengaño, 20 ggSS 

Anuncios breves 6 ecooiünlfl^ •ÜID-

Almonedas 
AIiKOnEDA. Armario la
na, 100 pesetas; dos la
nas, 175; comedor econó
mico, 200; perchero, 15; 
lavabo, 20; mesillas, sillas, 
alcobas completas, camas 
doradas, bronce, madera; 
colchones. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 

t 

Automóviles 
cSABTOOI^SS», pintura 
especial para automóviles. 
Droguería Martínez, Pos
tas, 31. 

OSDEHAD vaestn» anV»* 
cios a Los Tirólesee, B** 
manones, 7, y Po«T** 
Sol, 14, entresueh». Gran
des descuentos. 

ATrnTrABCZEnrros. tf 
pediente de carta nmnJ*" 
pal remite a reen***** 
Patricio Abbad, «bogaá"'-
Huesca. 

Compras 
COWFKAKOS contado co
lección sellos España, lo
tes extranjeros. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 

C O U F B O, pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alliajas, ropas. Des
engaño, 20 (esquina Ba
llesta). 

COICPBO papeletas Mon
te, a lhajas , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

EL S E Ñ O B 

DonJosezuazumsfiariíJansoro 
Apoderado de la casa 

de don Iiaureano Ortiz y Zarate 
FAX.UBCIÓ El. U DEI. COBBIEirTE 
Eir El, BEAI. SAXATOBIO DE OUADA-
BBA3CA, Y FV£ INHTTMADO EB El. 
CEaiEVTEBIO DE I.A VII.I.A DE ABE-

CBAVAI.ETA (OUIFÜKCOA) 

R. I. P. 
Don Laureano Ortiz de Zarate; sus herma

nas, doña Laureana y M. Josefina (religiosa 
de María Inmaculada), ausentes; sobrinas, 
doña Casilda y doña Jesusa Iraeta; herma
nos políticos, primos y testamentarios, don 
Rafael Orueta, don Cristóbal Elo'sna y don 
Laureano Azpiazu y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le enco
mienden a Dios. 

El funeral de la Congregación de San Igna
cio de Loyola, de esta Corte, que' se celebrará 
en su iglesia (calle del Príncipe) el martes 22, 
a las once de la mañana; todas las misas que 
se celebren el 25 del corriente en la de San 
Andrés y las gregorianas, que empezarán el 
2 de enero próximo, a las nueve y media, en 
la capilla del Santísimo Cristo de la Fe de 
la iglesia parroquial de San Sebastián, serán 
aplicados en sufragio del alma 'del finado. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su San
tidad y el ilustrísimo señor Obispo de Ma
drid-Alcalá han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

Fara esqnelaa, BAUOH DOaaBOVES VIVES 
BarqniUo, 39, principal. Telífono 03-81 K. 

Enseñanzas 
I.EOCXOHES particulares 
bachillerato, francés, espa
ñol. Escribir: Sanz, Sol, 6. 
Eeye». 

Venta* 
OFOSTTOBES. toáa. da«* 
textos, programas. Líbt*" 
ría Moya. CarreUí, 37. 

VEVSEVOB Itotelee Deb^ 
sa ViUa. Facilidades pa^' 
Razón: García Paredes, **• 

CAMA, colchón, afaiHdiad*> 
50 pesetas; camas bronc*. 
madera, hierro. Desoní*' 
ño, 20. 

SIU.AS, mesíDafl, peceb^ 
ros, gangas, colchones J** 
na, borra, máquinas. D**** 
•ngaño, 20. 

AI.OOBA, ganga, arm"*" 
luna, 100 pesetas; Coi»*' 
dor lunas, 590. Deseng»" 
ño, 20. 

1 

Filatelia 
VBUUWi españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Óptica 
HO DEMOBE gastar len
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti
co. Arenal, 21. 

AITTEOJOS, absoluta ga
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 

Traspasos 
TBASFASO ebanistería, 
mil pesetas, local inmejo
rable. General Lacy, 11. 

ESTEBAS, tapices coeC 
grandes rebajas fin teJS" 
porada. Sirvent. Luna, 2S' 

FABA poner toda claS* 
anuncios diríjanse AgejJ" 
cia Corona. Fuencarxal, >'' 

ESTEBAS, grain liquid»' 
ción fin temporada. S»" 
Marcos, 26. 

iSEfiOBZTASI La e « ^ 
Ebrox tiñe los calzados »• 
todas clases y colores c j* 
perfección. Almirante, 2* 

FIABOB, autopíanos, co*" 
tado, plazos. No pagos» 
lujo. Maristany. Post ig* 
San Martín, 7. 

ESTEBAS, tapices «so*** 
moqueta, alfombritas, o ^ 
delillos, baratísimos. 0"^ 
sada. Magdalena, 15. 

Varios 
BAOO paragxtas, sombri
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
Uo. 9. 

PIAKOS plazo, 13 P***^ 
mes. Plaza Progreso» ' ' 
compro pianos. 

TXnfCHEBAS, 75 P<*®Í!Í 
Gabanes niño, eab»^ 
ro, 20. Desengaño, 20. 

CASA renta 81JW P « ^ 
tas, cuartos harafeas, / r 
250.000. Bravo. Jífi»^ 
león, 18. 


