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Inglaterra envejece 
Atribuyen a míster Guizot este pensa

miento, úe cuya autenticidad no salgo 
fiador, si bien "creo haberlo leído en uno 
de sus discurábs; l Y o no busco la impo
pularidad, me confento con despreciarla.» 
Y nada tiene de inveroslqail la paternidad 
del pensamiento si se recuerda que cen
suraron muy acremente al austero calvi
nista, sostenedor de ida política del jus
to medio», haber emitido en plena Cáma
ra este otro concepto: «Ni conozco las 
dificultades ni temo a la responsabili
dad.» 

Pista intrepidez, donde puede ir tanto 
de honrada inconsciencia como de falta 
de penetración y do talento para hacerse 
cargo de las circunstancias, no es fár-il 
hallarla en cualquier estadista; pero en 
una nación a quien ofusque el concepto 
exagerado de su poder, sí puede verse 
en forma, muy contundente y muy preci
sa. La conducta de Inglaterra en el asun
to de Mosul nos trae a la memoria las 
frases de míster Guizot. Inglaterra no 
busca la impopulai'idad; se limita a des
preciarla; Inglaterra no conoce las difl-
cultades ni retrocede ante la responsabi
lidad; pero Europa y el mundo no están 
habitados por una masa despreciable de 
idiotas, sino que están poblados T)or se
res racionales, donde hay muchos hom
bres de talla mental tan elevada como 
pueda ser la de los gobernantes ingleses; 
y esos hombres tienen su alma en su 
cuerpo, son dueños de sus juicios y dan 
su veredicto sobre la conducta de Ingla
terra. Y lo primero que ese veredicto 
dice es que Inglaterra se obstina en una 
política sistemática, anticuada y senil. 
Entre llamar senil y obstinado a un pue
blo y prepararse a combatirle, depuesto 
todo temor, media una breve distancia, 
que el mundo no tarda en salvar. Así 
fué siempre, así lo enseña la Historia y 
así será en lo futuro. 

El dato infalible para descubrir cuándo 
empieza la senectud de un hombre es el 
mí.srao que sirve paro averiguar cuándo 
principia la decadencia de un pueblo. 
Cuando veáis que un hombre de buena ca
beza y de actividad desmandada confunde 

, loF sueños con la realidad, se toma pop 
VfTdadcs inconcusas e incontrovertibles las 
combinaciones imaginai'ias de su fanta-
sín, y que. sin tejier para nuda en cucn-
tfi que ha de realizai- sus planes en el 
mundo con otros seres sus semejantes, 
.se extravía por vagos espacios en gígein-
tescas concepciones, no os quepa duda: 
eae hombre es una potencia cerebral que 
so desmorona y que se agota y consume 
en los linderos de la decrepitud. Cuando 
veáis qué una nación confunde lo que es 
arduo y tiificuUoso con aquello que no 
puede ni debe ser, que no percibe con 
claridad la noción de lo imposible y que, 
despreciando al planeta y a sus habitado-
re?, .«se empeña en llevar adelante sus 
colosales empresas, mientras prodiga pa
labras de vano y mentiroso sentido, tam
poco os quepa duda: es "una nación que 
empieza la curva de su decadencia, por
que padece la nerviosidad del decrépito, 
y en esa fase de su historia dio de sí 
cuanto puede dar. 

Las concepciones de la moderna Ingla
terra no reconocen límite ni medida, ni 
se detienen en la línea que separa lo po
sible de lo imposible. Después de. una 
guerra hipócrita y feroz, tan feroz y tan 
hipócrita que ha merecido de los mismos 
protagonistas el calificativo de «hoiren-
do y execrable crimen contra toda la hu-
manidadí, Inglaterra se siente más ávi
da de territorios y de riquezas, y da a 
sus incursiones por el planeta proporcio
nes verdaderamente desmesuradas. ¡La 
paz!... La paz, y el desarme, y el come
dimiento, y las economías son obligato
rios para los débiles; los grandes se ri
gen por otros códigos de una nioral más 
sublime, ignorada por la plebe de las 
naciones. 

Mosul le convenía a Inglaterra, y 
Mosul ha sido adjudicado a Inglaterra. 
No discuto si la Sociedad de las Nacio
nes se ha ennoblecido y acreditado con 
este fallo. Hay quien piensa que la so
ciedad era incapaz de toda rehabilitación 
y que todo un Jordán no bastaría para 
quitarle el estigma de ser un apeirato de 
tortura. Sin salir fuera de Francia, hay 
opiniones para todos los gustos. Desde 
las que consignan que el espíritu de la 
Sociedad de las Nacicmes es emanación y 
expresión del espíritu cristiano, a las que 
descaradamente llaman a ese organismo 
nueva y vergonzosa impostura. Yo me 
contento con citar estas palabras de «La 
Acción Francesa»: «Es preciso hacer jus
ticia al • presidente Wilson, el cual, al 
concebir la Sociedad de las Naciones, qui
so vincular en ella el Directorio de la En
tente. Los puestos permanentes del Con
sejo fueron reservados a las principales 
potencias aliadas y asociadas; hecho que 
equivalía a garantizar una cierta estabi
lidad y a prevenir un asalto contra los 
resultados de la guerra. No estaba fuera 
de sus cálculos la admisión futura de 
Alemania; pero no es menos cierto que 
no la hubiese elevado de un golpe al Con
sejo, esto es, a la dirección, y que no la 
hubiese promovido, tan pronto de acusa
da, al rango de juez. Que es necesario 
consolidar los resultados de la guerra, lo 
prueba el asunto de Mosul. Inglaterra no 
hubiese obtenido mandatos en .Mesopota-
mia si la derrota de Alemania y de los 
pueblos que, en la fraseología de las de
mocracias guerreras, fueron llamados 
rómplices. Mosul es la prueba de que 
aquello que fué ganado en la guerra ha 
menester todavía de defensa.» 

No soy yo amigo ni enemigo de In
glaterra; soy un español que sigo con es
tudio e interés los acontecimientos, sin 
admitir a ciegas los juicios que se dig
nen dictarnos. El fallo de Mosul no es 
más que la continuación del espíritu gue
rrero, ferozmente egoísta y utilitario, de 
Versalles. La Sociedad de las Naciones 
establece como frontera entre Turquía y 
el Irak la línea de Bruselas, con leves 
modiflcaciones; la provincia del Mosul 

(Continua al final de la 2.» columna.) 

El Tratado rusoturco y 
la Prensa francesa 

<E] acuerdo del despecho» 

P A R Í S , 24.—LOS diarios comentan con 
bastante extensión el Tratado de neutrali
dad concertado entre los soviets y Turquía 
en París durante la estancia en esta capi
tal de Chicherin. 

En opinión del Journal, Turquía ha co-

S e ha terminado el^^^i errseñanza fuera de las 

Año Santo 
Cerca de un millón de peregrinos, 
de todas las partes del mundo, han 

llegado a Roma 
Hoy termina el Año Santo con la clau

sura de las puertas santas en las cuatro 
basílicas jubilares de Roma: San Pedro, 
Santa María la Mayor, San Juan de Le-
trán y San Pablo extramuros. A la cere-metido una grave imprucíencia al concer

tar un pacto de neutralidad con Rusia, ya • , , , 
que es más que probable que la joven repü- i «1°"'» ^e la clausura asistirán peregrinos 
blica turca sufra una creciente influencia;' '^ todas las naciones, últimos restos de 
por parte de los rusos, si no es absorbida: ^'^ magniñca talange llegada a Roma du 
por éstos. I 

Turquía—añade este diario—, reducida 
hoy a sus propios recursos, privada de sus 
tradiciones nacionales y sin la cohesión 

raiite este año de penitencia y de gracia. 
¿Cuúntüs lian sido? Monseñor Nogaro, se
cretario general del Año Santo, declara 
que hasta dentro de tres o cuatro meses 

religiosa que rué una de sus fuerzas ma- ¡ »" será posiblo determinar exactamente su 
yores, tendrá fatalmente que perder, y den
tro de poco tiempo, su independencia na
cional. 

«Pei-tinax», en el Echo de Varis, atribuye 
la aproximación turcosoviética al odio co
mún contra el mismo enemigo: ' la Socie
dad de Naciones. 

L'Oeuvre se pregunta con recelo si ade
más de las cláusulas conocidas en este 
Tratado no habrá cláusulas secretas. 

L'Homme Libre califica este documento 
con el título de «Tratado del despecho». 

Según el Eclair, la actual política turca 
va dirigida en primer lugar contra Ingla
terra, y hace observar que Alememia, Ru
sia y Turquía van estrechando cada vez 
más los lazos que les unen. 

«Este Tratado—añade-^no es sino la con
tinuación de la política alemana de la 
«marcha hacia el Este», hacia el Asia, a 
través de las poblaciones eslavas. 

UnLocamo escandinavo 
Los socialistas suecos quieren que 

participe Rusia 
—o— 

ESTOCOLMO. 24.~Según el periódico de 
Estocolmo Social Democrate, los socialistas, 
actualmente en el Poder, en Suecia, son 
opuestos a un pacto unilateral de los Es
tados limítrofes dt^ Rusia, por temor de que 
pudiese interpretarse de un modo agresivo. 

Por el contrario, están dispuestos a con
certar un pacto, en el cual entrará la Unión 
de las repúblicas socialistas sovietistas. 
—— ^ » • —' —.— 

Los restos del Rey Eduardo VII 

.Serán trasladados a la capilla del 
Memorial Alberto 

LONDRES, 24.—Los restos del rey Eduar
do VII han sido trasladados desde el casti
llo de Windsor, en donde descansaban des
de el aíío 1910, a la capilla del Memorial 
Alberto y colocados al lado del féretro de 
la reina Alejandra. 

liOS cuerpos del rey Eduardo y de la rei
na Alejandra permanecerán en .esta foima 
en la capilla de Alberto hasta que hayan 
terminado las obras de restauración de la 
capilla de San Jorge. Entonces serán tras
ladados definitivamente al sarcófago que 
fué erigido hace algunos años al lado del 
altar en la capilla de San Jorge. i 

ü a 
queda adscrita al Irak, con la doble pres
cripción de que Inglaterra se entienda con 
Turquía para el arreglo de ciertas com
pensaciones económicas, y que Inglaterra 
asuma el mandato sobre el Irak por vein
ticinco años: esto es, que la jugada para 
Inglaterra ha sido redonda y limpia. La 
ocupación de Mosul era parte integrante 
del plan político de Inglaterra en Orien
te. La posesión de los pozos petrolíferos, 
preterida astutamente en silencio, es de 
orden utilitario incidental. Si Inglaterra 
se mantiene en Egipto, y se establece en 
Palestina, y pasa sobre Persia, y hace 
suya la causa de los árabes, y se apode
ra del Irak, e3 porque la obs'ésiona la 
idea de tener expedito y sólidamente flan
queado el camino de la India. Los tur
cos han recusado firme y gallardamente 
a la Sociedad de las Naciones'; los labo
ristas ingleses han abandonado irritada-
mente el Parlamento; y los contendientes 
se observan, al parecer indecisos, con 
fría y siniestra calma; en otro artículo 
expondremos la parte de razón que asig
na a cada uno la Comisión investigadora. 
Entretanto, no será inútil recordar lo que 
un clásico griego escribía en esos mismos 
pasajes, campo de la contienda: ((Tem
blad los que, por ser poderosos, hacéis 
injuria a los débiles. Contáis vosotros 
con el poder, con los honores y las ri-
.quezas; pero ellos tienen el a rma más 
temible, que son los gemidos y las que
jas; y las quejas vencen a los poderosos 
y destruyen los reinos.» 

UN ESPAÑOL NEUTRAL 

número, pero que, con toda seguridad, la 
cifra se apro.vimará mucho, si no sobre
pasa el millón. 

Kn electo; el Papa ha distribuido más 
de 800.000 medallas conmemorativas, y es 
forzoso admitir que muchos peregrinos nO 
han podido recibirlas, dada la aglomera
ción que existía en muchas de las audien
cias. Teniendo en cuenta los billetes ferro-
viaiios de peregrinos que han sido expe
didos por los íerrjcarriles italianos, hay 
que admitir el millón como cifra muy pro
bable, y, desde luego, el Año Santo de 1925 
ha superado muellísimo la cifra de 1900, 
en que los peregrinos apenas pasaroa 
de 300.000. 

l'n periodista italiano ha tenido la cu
riosidad de abrir al azar el libro-registro 
do las peregrinaciones, donde éstas cons
tan por el orden en que fueron recibidas 
en el Vaticano. En esa página constaban: 

Ferentino di Ciociaria, el Cabo de Bue
na Esperanza, Bolivia, Anagni, Otranto, Is-
landia, Módcna. Quizá las únicas naciones 
civilizadas que no han enviado peregrina^ 
clones a Roma han sido Rusia y el Japón. 
La primera, por sus especiales condicio
nes políticas; la segunda, por el escaso 
número de fieles con que cuenta; pero, de 
todos modos, si no ha habido una pergri-
nación colectiva, algunos grupos de japo
neses lian sido recibidos agregados a otras 
peregrinaciones. China también ha estado 
representada, a pesar de que los disturbios, 
quo tan frecuentemente se han producido 
en l'Mo, han estorbado la salida de dos 
peregrinaciones. 

El mes en que llegaron a Roma más 
peregrinaciones fué el mes de septiembre; 
los meses más ba.tos fueron enero y fe
brero, quo entre los dos sólo altanzaron 
nueve peregrinaciones. I.a peregrinación 
más pintoresca y una de las más numero
sas fué la de Yugocslavia, que llegó a Ro
ma vistiendo los peregrinos sus trajes tí
picos;" la más aristocrttica, sin duda, fué 
la de las alumnas y ^ex alumnas de las 
madres del Corazón de Vestís; las primei'as, 
en número de 3.000, llegaron a Roma vesti
das de blanco; las ex alumnas, casi tantas, 
vestían de negro. Citemos ahora la más 
humilde de todas las peregrinaciones: la 
de los pobres de Italia, costeada por el 
Circulo de San Pedro, de Roma, a razón 
de un pobre por cada diócesis. 

LOS QUE HICIERON EL 
VIAJE A PIE 

Merecen especial mención los romeros, 
más de 1.000 personas, hombres y mujeres, 
niños y viejos, que de todas las partes de 
Europa llegaron a Roma a pie. El record 
—si se nos permite usar este término de
portivo—pertenece a una compatriota nues
tra, que salió de Tetuán para Roma, te
niendo que llevar en brazos a dos hijos 
suyos, menores de cinco aflos, mientras el 
mayorcito, de seis años, la seguía a pie. 
Pero si esta mujer es quizá la más nota
ble entre los peregrinos que fueron a Ro
ma, el que ha hecho el más largo trayecto 
es un octogenario, Juan Neunet, de una 
aldea de Hungría, que ha hecho a pie el 
viaje a Roma y a Jerusalén. Mencionemos, 
por último, entre estos romeros al párro
co de Biella, que salió de su pueblo con 33 
liras, y después de catorce días de viaje 
todavía le quedaban diez liras, que ofreció 
al dinero de San Pedro. 

Todos los que hacían a pie la peregri
nación eran albergados y alimentados gra
tuitamente por el Comité del Arto Santo. 

La mayoría eran alemanes y austríaco». 
LAS CONVERSIONES 

May un aspecto del Año Santo que para 
nosotros los católicos tiene una importancia 
excepcional, pero que es sin duda el más 
difícil de aquilatar: las conversiones. En 
esto, las autoridades eclesiásticos romanas, 
se muestran satisfechas, pues en los mo
mentos de mayor afluencia, ha sido pre
ciso mantener abiertas las trescientas cin
cuenta iglesias de Roma para poder aten
der a todos los que acudían al sacra
mento de la Penitencia. Sin duda alguna 
una de las conversiones más consoladoras 
del Año Santo ha sido la del archiman
drita ruso Morozow, que ha dii'go al cle
ro do Vilna una carta, en la que dice a 
sus ex compañeros de fe lo siguiente: «No 

escuelas en Hungría 
Más de 3.500 conferencias con 

proyecciones 

BUDAPEST, 24.—Con arreglo al progra
ma establecido por el 'ministro de Instruc
ción pública, ha comenzado ya en todo el 
país la organización de la enseñanza fue
ra de las escuelas. 

Dicho programa comprende cerca de 
3.500 conferencias, que serán dadas, tanto 
en las principales ciudades como en los 
puebleciilos má:i alejados de los grandes 
centros, disponiendo los conferenciantes de 
unos 40 aparatos cinematográficos, un nú
mero importante de aparatos de proyec
ción y colecciones de diapositivas y de un 
crédito no inferior a 132 millones de co
ronas, destinado al entretenimiento de las 
bibliolifuas ambulantes. 

— . — _ — « I » 

Lloyd George apadrina un 
niño en Roma 

ROMA, 24.—Durante su visita a Ja Basíli
ca de San Pedro, el señor Lloyd George 
se apercibió que en el Baptisterio se esta
ba realizando el bautizo de un niño. El 
ex primer ministro inglés hizo un legalo 
en metálico para la criatura, a la cual se 
le impuso el nombre de Jorge, en agrade
cimiento a la generosidad del 'ijnante. 

LA ULTIMA PEREGRINACIÓN 
ROMA, 24.—Procedente de Milán ha lle

gado a Roma la última peregrinación, con 
motivo del Año Santo. 

Esté compuesta de 200 peregrinos lom
bardos, que llevan al Vaticano un donativo 
para adquirir los 1.200 ladrillos que se ne
cesitan para tapiar la Puerta Santa. 

Con objeto de que nuestro personal 
pasara con sus familias la Nochebue
na, esto número ha sido cerrado a 
las ocho de la noche. Rogamos a 
nuestros lectores que perdonen cual
quier deficiencia informativa que pu

dieran hallar en el texto 

Voto de confianza al Gobierno 
portugués 

Dimite la dirección del Banco 
de Portugal 

LISBOA, 23.—En la Cámara de diputa
dos terminfi el debate político, otorgán
dose al Gabinete un voto de confianza por 
68 votos contra 25. 

• « • 
LISBOA, 23.—A consecuencia (¿e un con

flicto con el juez de instrucción, la Direc
ción y el Consejo fiscal del Banco de Por
tugal han decidido presentar la dimisión 
colectiva. 

Se levanta el estado de sitio 
en Erzerum 

ANGORA, 24—Ha sido levantado el esta
do de sitio en Erzerum. 

Con relación a la información publicada 
en la Prensa extranjera, en la que se daba 
cuenta de haber sido condenados a muer
te ocho personas por usar fez en lugar 
de sombrero, la Agencia Anatolia hace 
constar que tal información es inexacta y 
que aquellos individuos estaban acusados 
y convictos de provocación a la rebellón, 
valiéndose para su propaganda como pre
texto del fez. 

Setenta y nueve obreros 
sepultados 

Se han podido salvar 71 

BELLAIRE (Ohio), 23.~A consecuencia 
do un incendio que se ha declarado en 
una mina de esta región, han quedado 
sepultados 79 obreros. 

Rápidamente se organizaron los traba
jos de salvamento, merced a los cuales 
fueron sacados todos, pero, desgraciada
mente, ocho de los imneros habían falle
cido ya, antes de que se pudiera acudir 
en su auxilio. 

La agitación protestante en España 
Algunos prolestantes alemanes que ejer

cen en España cierta actividad, que no 
queremos dottnir y dcsarihir, publican 
de cuando en cuando, en los periódicos 
y las revistas protestantes de Alemania, 
relatos acerca de los resultados de su 
predicación. El ftn de estas publicaciones 
es, naturalmente, excitar el interés de sus 
correhgionarios en favor de su empresa y 
obtener algunas limosnas para sus obras 
en la Península, Pero los ínisioneros pro
testantes emplean a veces en sus rese-
ñaa métodos que no consisten únicamen-
le en las usuales flores de retórica, en 
las exageraciones propias para conmover 
los corazones, sino que se lanzan a ata
ques violentos contra los católicos de Es
paña y el catolicismo en general. Por 
informes recibidos de Alemania y por la 
lectura de algunas muestras de esta retó
rica peregrina, nos enteramos de que acu
san a los católicos de Espafía de emplear 
en sus relaciones con los protestantes una 
intolerancia de fieras. A creerlos, no les 
dejan siquiera enterrar sus muertos. Los 
periódicos católicos de Alemania se han 
visto ya varias veces obligados a defen
der a los católicos de España contra estas 
acusaciones. Los protestantes, tan rece
losos en estas materias, tan atentos en 
vigilar las regiones protestantes para que 
a los católicos no se permita ni la más 
leve sombra de propaganda, que elevan 
protestas cuando en Pomerania se dice 
la misa los domingos para unos pobres 
segadores de Polonia, no tienen autori
dad moral para protestar contra los es

pañoles si en España tal vez no se ve 
con buena gana la propaganda hetero-
do.xa, que en todos los casos produce in
tranquilidad en los pueblos. 

Se habla en los artículos aludidos dé 
desórdenes en algunas aldeas de Extre
madura y de la provincia de Granada. 
No creemos que los protestantes hayan 
debido meterse en aquellas aldeas tan 
apartadas. Los periódicos católicos de Ale-
»»ania dÑsan que la Prensa católica de 
España ha tratado siempre a los misio
neros protestantes en España con una 
reserva notable, que a nadie puede extra
ñar; pero—añaden—nunca, desdo una lar
ga serie de años, se ha realizado lo que 
los protestantes llaman una persecución. 
Por el contrario, lo que puede decirse es 
que no hay ninguna nación en el mundo, 
siendo tan católica como lo es España, 
donde los pueblos han demostrado tanta 
paciencia frente a las propagandas íen
trarías a la Religión de la inmensa ma
yoría. No son, pues, fundadas las que
jas de que los españoles traten con rigor 
a los protestantes, que se han entrometido 
allí con el fin, abiertamente confesado, 
de apartar las gentes de la Religión ca
tólica. Si se emplean los medios natura
les de delensa, si se dan advertencias a 
los vecindarios, no se realiza nada iü-
cito o injusto. 

Con razón se quejan los periódicos ca-
tól icos de Alemania de la molestia de los 
católicos por las relaciones publicadas 
por los protestantes contra los españoles. 
Lo lamentan, porque así se siembran gér-

dre, han celebrado el santo sacrificio por 
la unfón de todos los que creen en Cristo. 

EL PAPA 
Por todo esto puede suponerse el enor

me trabajo que ha pesado sobre el Pon
tífice y sobre su corte. Se calcula que 
Pío XI ha pronunciado en este Año Santo 
más de 360 discursos. Conviene advertir 
que en algunas audiencias, por el carác
ter especial de la peregrinación que reci
bía, ha traducido él mismo sus palabras 
del italiano al francés y al alemán. En 
otra ocasión pronunció cinco discursos en 
un mismo día, y téngase en cuenta que 
antes de los discursos Su Santidad solía 
pasar ante las filas de los peregrinos para 

"EL DEBATE" 

Desea a sus lectores y anun
ciantes muy felices Pascuas 

darles a besar su mano y entregarles la 
busquéis en IVloscú el sostén de vuestra medalla del Año Santo. 
iglesia, ni en Constantinopla, ni entre los 
protestantes de Canterbury, sino en el ver
dadero centro de la unidad cristiana, en 
Roma.» 

Sólo citamos esta conversión entre otras 
importantes ocurridas durante 1925; pero 
conocida de todos los católicos es la im
portancia que tiene todo lo que se rela
ciona con la unión de las -iglesias orien
tales a la Iglesia de Roma. Durante este 
Año Santo la conmemoración del centena
rio de Nicea ha reunido cerca del Santo 
Pad.re a representantes de todos los ritos 
orientales, y en uno de los domingos de 

Las anécdotas que podrían recogerse de 
las audiencias pontificales son innumera
bles. Un día, en medio del imponente si
lencio que reinaba en la sala, terminadas 
las primeras aclamaciones con que fué re
cibido el Pontífice, cuando éste empezaba 
a recorrer las filas de los peregrinos, un 
niño se adelanta resuelto y dice: «Santo 
Padre: bendígame a mí y a mi familia.» 
«Sí, responde el Pontífice, bendigo todo lo 
que tú quieres.» «Gracias, Santo Padre», 
respondió el pequeño volviendo tranquila
mente a la fila. 

Otro día, ante un muchacho paralítico 

San Francisco de Asís 
Por Giovannl PAPINI 

(ESPECIAL PARA EL DEBATE) 

I 
El Cristianismo no es más que la imi

tación de Cristo. 
El verdadero cristiano debe ser, en I& 

posible, más que en lo posible, el copia
dor de Cristo, el plagiario de Cristo, la 
sombra de Cristo. No hay otro modo de 
vivir la jornada terrestre como prefación 
de la perpetuidad paradisíaca. No tene-^ 
mos otro deber que el de silabear de ro
dillas los versículos del Evangelio, y to
marlos como la consigna en todos los 
amaneceres de esta exisicncia, devorada 
sin cesar por la muerlc. 

Dios ha descendido a nosotros y se ha 
hecho hombre: el hombre debe ascender; 
hacia El y hacerse Dios; y fuera de esto 
camino, no hay otro que los floridos zar
zales de los negocios y de los placeres, 
que es la vida de los bípedos suinos y, 
no de los santos. Dii estis, ha proclama
do el Espíritu Santo por boca de Asaf„ 
poeta y profeta. Y esta palabra dicha en 
el Antiguo a los jueces por el mismo 
Cristo, fué pronunciada en el Nuevo «a 
todos aquellos a quienes fué dirigida la; 
palabra de Dios». Y, añade el Hijo, €D0Q 
potest solví Scriptura». 

La divinidad futura del hombre es imcfr 
de aquellos luminosos misterios que so> 
lamente los ángeles y los inspirados po« 
drían penetrar. Dios crea el hombre at 
su semejanza, casi divino; pero el ene* 
migo, bajo la apariencia de uno de Ios-
más repugnantes animales, le induce a ha
cerse igual a Dios, y le precipita desde 
la alteza en que Dios le había colocado^-
Para que pueda reascender, un nuevo se 
ductor es necesario: Dios mismo se en
carna en la forma mas repugnante a loa 
ojos del mundo—un pobre—para llaman 
a los hombres a la reconquista del Pa* 
raíse. Cristo es el reparador d^l mal caü« 
sado por la serpiente, y hace a los hoté* 
bres una promesa semejante a la de ttt 
Vieja serpiente del jardín. Pero la seme» 
janza es oposición si se mira al fondo dio 
las cosas. El demonio era enemigo de 
Dios y enseñaba para endiosarse el ca
mino de la soberbia y de la ciencia;i 
Cristo es el Hijo de Dios y enseña la vfi» 
de la humildad y del amor. «Sed perfec
tos, como es perfecto nuestro Padre cé-
Icstialí. Por aquella «ley de los contra
rios» que impera en el plan divino, np 
conquista el todo quien no se anula; tía 
se puede obtener el sumo bien más que 
partiendo de la alegre aceptación del mal ; 
no se puede reinar sino después de ha
ber obedecido. 

La Encarnación es el máximo acto «te 
la humildad de Dios; la Redención, !4> 
máxima prueba de amor. La imitación 
directa del Creador sería superior a las 
f iierzas humanas; Dios tuvo compasión 
de nosotros y se manifestó como S ^ u n -
da Persona, bajo la forma de un hombre^ 
para que fuese más fácil para nosotros 
seguirlo e imitarlo. I.a vida terrenal de 
Cristo es como un puente echado por la 
piedad divina para hacer más fácil nueá« 
tro paso desde la condena hasta la beáy 
litud. Nos ha ofrecido un modelo viviceh 
te, apropiado a nuestros sentidos y a nuei-
tra voluntd para levantarnos desde la csS-
da hasta el pináculo de la Transfigura
ción. Y toda la vida del Cristianism<^, 
con li predicación del Evangelio y el ^ -
plendpr de la liturgia romana, no es otrÉ< 
cosa -que una imitación y una ayudk 
para la imitación de Cristo.: Los libros; 
que han acompañado el ascenso de 1<̂ > 
hombres hacia la divinidac'.—comenzando 
por el que lleva precisamente como títnk» 
la Imitación de Cristo, las Florecillat d«í' 
San Francisco y los Ejercicios Espiritna' 
les de San Ignacio—no son más qué 
manuales para enseñar al cristiano la 

menes de discordia entre dos naciones 
por, motivos absolutamente fútiles. En I ™>tación del Hombre-Dios. Aquellos qué 
efecto, los resultados que los protestan-1 «i'̂ JO'" acertaron a aproximarse, todavía-
tes logren en España por su propaganda I ^" " ^ ^ ' * '^ divinidad, son los cria* 
no estará nunca en proporción con los ! '•'^"os que la Iglesia llama santos, y uno 

noviembre una veintena de obispos y pa-1 Su Santidad tuvo esta exclamación: «lOh, 
Itriarcas, rodeando al trono del Santo Pa-j quién tuviera el poder de San Pedro I» 

CHAMPAN 

El crédito de nuestra marca proviene de que los vinos que 
empleamos son todos de cosecha propia, esmeradamente 
criados por el procedimiento champanes y envejecidos 
durante muchos años en nuestras grandes cavas de San 

Sadurní de Noya 

daños inferidos a la buena inteligencia 
entre dos naciones amigas. 

Además, hay que hacer una observa
ción muy importante. Tanto los alema
nes residentes en España como los pro
testantes serios en Alemania, precisamen
te se han quejado ya repetidas veces de 
que algunos protestantes inconsiderados 
se hayan lanzado a una propaganda más 
nociva que abundante en resultados. En 
cartas escritas a periódicos católicos y 
protestantes han formulado su petición de 
que se cese sin demora en unas prácti
cas peligrosas, que significan un daño 
seno a las relaciones de amistad de las 
dos naciones. 

o í - . . .O"*:**»»̂  FROBERGER 
Colonia, diciembre. 
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de los santos que tuvo una noción máS. 
clara del deber de lomar a Cristo por moi 
délo fué San Francisco de Asís. 

11 
Te pido perdón, lector amigo, por ha«* 

ber repetido, y malamente repetido, es
tas cosas que cada uno de nosotros de
biera saber, porque son la substancia y 
la esencia de lo que han dicho, siglo tras 
siglo, los grandes guías cristianos. Pero 
la ignorancia de los dí.scolos y la tibie
za de los practicantes mecánicos las ocul
tan y las hacen olvidar: también el abe* 
cedario, para muchísimos, es novedad de 
última hora. 

No se puede entender a Francisco sirt 
que nos hagamos una cosa con Cristo^. 
Porque en Francisco se ve, de la manera 
más relevante, el secreto de la santidad 
y la ley de la imitación necesaria. 

Más de mil años habían pasado desde 
el sacrificio y la invitación de la Segunda 
Persona. El Evangelio se había anunciado 
a millones de hombres; cada ciudad te
nía su Obispo; en Roma residía, desde 
San Pedro, el Procurador de Cristo; mh» 
llares y millares de obeliscos, de lorresn 
de ctipulas, de campaniles alzaban al cie
lo las puntas de las cruces, a manera da 
inmóviles lanzas de un ejército en ora
ción ; los sepulcros de los santos se des
gastaban t>o»- ' ' •'-düín'! y los besos d& 
los peregrinos. Y, sin embargo, Dios no e s 
taba contento. Muchos eran los cristianos 
de sólo nombre; la avaricia y la feroci
dad no siempre estaban muertas en el 00* 
razón de quienes debieran haberlas ex
tirpado de otros corazones, y los santos,^ 
aunque muchos, eran pocos, sin embar
go, porque no todos los bautizados eraq 
santo.?. 

Dios tuvo piedad de nuestra flaqueui 
y hasta de nuestra obstinación, y pensó 
en mandar sobre la Tierra a otro Media
dor: uno que fuese mediador entre loa' 
hombres y Dios. Este nuevo Mediador de
bía ser, a diferencia de Cristo, un hom*-
bre engendrado por un hombre y sola
mente hombre, pero con la misión de re^. 
petir, en la medida de lo pesible. a la, 
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feoiatamanidade! ejemplo de Cristo, a fin y^g EncícÜca dcl PapaíFicsta aristocrátíca para el Huracán en Salamanca 
de que raAs fácilmente so nníiif.-^e. a ira- i \ — _ • — i j _ j _ i o _ i j — 1 _ 
vés de él, imitar a Cristo, y a t ravés de 
la imilación de f:ris(o, acercarse a ü1os. 

Cristo se había aparecido a los hombres 
-«n forma de hombre; pero en el hombre 
Jesúá estaba presente, con oirá realidad, 
«1. HijO de Dios. Aun ciianuo Dios se re
bajó infuiitameiite liasla ia miseria de los 

Este ano la fiesta del Reinado Social 
ue Jesucristo, se celebrará el último. 

domingo de octubre 
En el número de ayer hemos publicado 

la 'primera parte de la Encíclica pontiflcal 
sobre el «Reinarlo rtc Jesucristo», creando la 

criaturas, parecía todavía deiiiasiado alto flesta para el último domingo de octubre 
y distante a los ojos de IQS débiles, de 
los negligentes, de los tibios. Entonce» 
Cristo, que no abandona nunca a los liom-
bres, que los ama en perfección de nnior 
aunque ellos uo lo conor.can, hizo nacer 
sobre un collado de la Umbría, junio a 
un lago que le recordaba tal vez su Gali
lea, a su nuevo apóstol Francisco. Y lo 
hace, en cuanto le es dable a un honibre 
aproximarse a Dios, semejante a Sí. ¿Te-
nóls por dura empresa imitar, vosotros 
que sois solo hombres, a quien fué hom
bre y junlameiile Dios? Pues he aquí que 
unoirnia l que vosotros, un insigniticante 
hombre de Italia, mezquino de aspecto, 
mortal como todos, sujeto a vucsti-as jni-
serias, os mostrará cómo vuestra natura
leza, aunque infeliz e inferior, es, sin 
embargo, capaz de conformarse a un mo
delo divino. La experiencia de Francisco 
conduce a la experiencia de Cristo; lo que 
fué posible a un hombre para nadie debe 
ser imposible. 

Y Francisco, en efeclo, repitió en Italia, 
como pudo, la lección de Palestina; copió 
la vida de Cristo como un novicio esco
lar copia con mano inhábil y temblorosa 
la mejor obra de .su maestro. No reveló 
nuevas verdades, pero anmició de nuevo 
con predicaciones de hechos la verdad 
Kvclada doce siglos anles; no murió so
b r e la cruz ni tuvo la inestimable gracia 
'de I]c^•a^ en su carne los cinco sellos de 
una deseada crucificación. Francisco es 
una elapa intermedia entre el pecador y 
Cristo, porque la ascensión del famgo al 

.cili'3 es ya más fácil; .^sís es la mitad 
!del camino hacia Jcrusalén; el escollo 
;de la Verna es un escalón excavado del 
lamor en la mitad del monte del Tescliio. 

De sclecicnfos afios a esta parte lo.s pe-
•Tegrinos de lo Absoluto no lienen excu-
¡ss. San Francisco es respecto a Cristo 
icoriio una senda respecto al camino real ; 
como un perfil trazado a fuego a una per-

íeona viva; pero su existencia, calcada en 
.la del Señor suyo y nuestro, nos enseña 
'ique la escala de la santidad colocada 
sobre el pecado conduce al tronco de lo 
yivino. 

IIT 
Conoces, lector, de seguro, la vida ée 

San Francisco, y si no la conocieses no 
*|)odría decírtela hoy; búscala en las Fio- fina. 
^reculas, en el Speculum Perjecüonis, ei\ 
'ia Legenda trium xociurum, en las pági-
4ias de San Buenaventura y en las de un 
amigo de hoy de San Francisco, llamado 

lílesdc las brumas de Dinamarca y 

Después de cerrada la edición hemos re
cibido la segunda parte, de la que publi
camos el siguiente extracto: 

El Pünlíílce espera que la fiesta, de Cristo 
vuelva de nuevo a la sociedad hacia Dios y 
afirma que es deber de todos los católicos, 
muchos de los cuales no parece íue ten
gan en la sociedad el puesto que correspen-
de a quienes llevan el depósito de la ver
dad, apresurar este retorno por medio de 
ia acción. No deben abstenerse en la lucha 
sino militar valptosamente bajo la enseíla 
de Cristo para reparar las defecciones crea
das por el laicismo. El Papa establece que 
la fiesta se celebre en t»do el mundo, el 
último domingo de octubre, renovándose 
todos 'los afios la consagración del género 
humano al Corazón de Jesús. En este año 
de 1925, por excepción, la fiesta se celebra
rá el día 31 del corriente mes, y la consa-
g r^ ión se efectuará en Homa ante la pre
sencia del Pontífice. 

Después de expuestas las razones litúr
gicas y pastorales que aconsejaron la elec
ción del último domingo de octubre para 
la celebración de la fiesta. Su Santidad, 
prosigu* en estos términos: 

«Tributando honores reales a Cristo se 
reclamará la soberanía de la Iglesia, que 
ésta requiere por derecho propio, y a la 
que no puede renunciar, exigiendo la ple
na libertad e independencia del poder ci
vil, porque su mandato de ensftfiar y con
ducir a la felicidad eterna a todos los que 
pertenecen al reino de Cristo, no puede 
depender del arbitrio de otro. Igual liber
tad debe concederse a las órdenes y com
pañías religiosas de ambos sexos, que son 
validísima ayuda de la Iglesia, cooperando 
en la extensión y el incremento del reino 
do Cristo. 

l,a celebración de esta fiesta será una 
admonición a las naciones de que el de
ber de venerar públicamente a Cristo y 
prestarle obediencia, corresponde no sólo a 
las personas privadas sino también a los 
magistrados y gobernantes y les hará vol
ver el pensamiento al juicio final, en el 
cual Cristo, lo mismo si ha sido expulsado 
de la sociedad e incluso si se le deja solo, 
ignorado y despreciado, vengará eternamen
te tantas injurias recibidas, ya que su 
real dignidad exige que la sociedad ente
ra se conforme a sus divinos mandamien
tos y a los principios cristianos, tanto pa
ra establecer las leyes como para adminis
trar la justicia, y Como a informar el áni
mo (le los jóvenes en las sanas doctrinas 
V en sanlirtaU de las costumbres».—Da/-

del 

El Convenio comercial grecosuizo 

BERNA, 84.—El Consejo federal ha acor
dado prorrogar hasta el día ,̂ 1 de marzo 

- , 1 j A„<„ «> 'ri"írini"'inoJo I del año próximo el Convenio comercial 
feteismo a la luz de Asís, en el luminoso i ^ ^ Grecia 

*!reIato del poeta Giovanni Joergensen. Yo 
f'Quiero solamente recordarte el signo do
minante, o, mejor, la cau.sa primera de 
la santidad de San Francisco. 

Esforzándose por imitar a Cristo en 
tuanto podía, no creáis que hacía nada 

Aguinaldo del Soldado 
Toman parte las hijas del infante 

don Carlos 

Eil batallón de Toledo regresa a Zamora 

Z.AMORA, 24.—A las once de la mañana 
ha llegado el batallón expedicionario del 
regimiento dé Toledo, de regreso de África. 

Fué recibido por las autoridades, por una 
compañía con bandera y música y enorme 
público. 

A la llegada del tren la música batió 
la Marcha Real y el público ovacionó a 
los expedicionarios. 

Después desfilaron por la población, yen
do a la iglesia del Tránsito, donde se can
tó un solemne Tedeum. 

Las damas de la Cruz Roja los han ob
sequiado con dulces y vinos, y en el cuar
tel se sirvió una comida extraordinaria, 
siendo licenciados a continuación los sol
dados del cupo del 22. 

« « « 
SEVILLA, 23.—En el teatro de San Fer

nando se ha celebrado esta noche el bene
ficio del Aguinaldo del Soldado. Se repre
sentaron varios cuadros plásticos, en los 
que tomaron parte las princesitas María, 
Esperanza y Dolores y el príncipe Carlos, 
hijos de los infantes don Carlos y doña 
Luisa. ' 

Los cuadros «Adoración de los Magos, y 
«Exaltación de la Cruz» estuvieron admira
blemente presentados. 

La señorita Rodríguez Laso cantó varios 
aires regionales. 

Todos fueron muy aplaudidos por la nu
merosa y distinguida concurrencia, que 
llenaba el teatro. 

Los anyeras desean iniciar su suniisi6n 
al Majzén 

TfeTUAN, ^ (a las 21).—Algunos poblados 
adictos vienen sosteniendo ligeros tiroteos 
nocturnos con partidas de bandoleros, que 
aprovechando la oscuridad, se dedican a 
robar ganados. 

En Anyera se están reuniendo casi a 
diario los jefes de los poblados, que han 
llegado a nombrar Comisiones para que se 
entiendan con las oficinas de Intervención, 
a fin-de iniciar la aproximación al Majzén. 
En algunos aduares de la citada cabila y 
de otras limítrofes con nuestra zona se 
ha hecho saber a los rebeldes, que los in
dígenas sometidos impedirán el paso por 
aquellos territorios, de convoyes que sean 
destinados a la zona de Tánger. 

La situación política continúa siendo la 
misma, observándose concentraciones y pe
queñas partidas, que se dedican al pillaje, 
aunque la activa vigilancia que se ejerce 
en los poblados recientemente sometidos 
frustra todos sus planes. 

En Yebala sigue cada vez más encarni
zada la lucha entre los que quieren la su
misión y los partidarios de 'la rebeldía; pe
ro los primaros ganan terreno, dado el des
prestigio del cabecilla rifefio. 

VICO, 29.—Ha amainado el temporal, con 
lo cual pudieron salir para Ceuta los va
pores Sevilla, con 617 soldados; Escolano, 
con 611, y Navarra con 611, que van desti
nados a Marruecos. 

Es esperado el vapor Capitán Segarra, 
que llevará ios soldados destinados a Me-
lilla. 

Un huracán en Salamanca 
SALAM.í\N'CA, 2i.—Anoche se desencade

nó un violento huracán, que produjo gran
des daños en el arbolado. Una comisión 
del Ayuntamiento recorrió el término mu
nicipal, pudiendo apreciar que el venda
val había destrozado los olivos. La mi
tad de la cosecha de aceituna se considera 
perdida. 

Inundaciones y daños 
TETUAN, 22 (a las 21).-Sigue sin amai

nar el temporal, que ha obligado a sus
pender la circulación por la carretera de 
Tánger, pues las aguas han causado gran
des desperfectos, no sólo en las carreteras 
y pistas, sino en los campamentos y posi
ciones. Tropas do Ingenieros trabajan acti
vamente, arreglando los desperfectos y re
parando toda clase de averías. 

En muchos lugares las aguas inundaron 
las carreteras, que han quedado converti
das en extensas lagunas. 

EXTRANJERO " ^ 
Daños ein Reims 

REIMS, 23.—Un violento ciclón ha pro
ducido grandes daños en las explotaciones 
agrícolas de esta región. 

Numerosos tejados y árboles fueron arran
cados de cuajo por la fuerza del viento. 

Sin telégrafo 
P A R Í S , 23.—Continúa la internipclón te

legráfica a consecuencia de las tormentas 
de estos días. 

La bandera de los Castillejos 
enviada a Madrid 

BARCELONA, 23.—Dicen de Reus que ha 
Sido llevada a Madrid la bandera que enar-
boló Prim en la batalla de los Castillejos. 

Fugitivo detenido 
BARCELONA, 23.—El gobernador ha di

cho a los periodistas que la Guardia civil 
de San Feliú de Guixols ha detenido a 
Enrique Creus, que en la madrugada del 
día 21 se fugó de la cárcel de Barcelona. 

Subdito francés detenido 
BARCELONA, 23,-Se dice que la Policía 

ha detenido a un subdito francés, reclama
do por las autoridades de su país, con mo
tivo de una quiebra fraudulenta. 

Se buscan bases tributarias exactas 
En un plazo de tres meses los propietarios declararán el verdadero vdor 
de sus fincas. Se establece e! registro obligatorio de arrendamientos. Co
merciantes e industriales Jievarán cuenta deiaüada de sus operacioaes 

El Consejo do ministros, que se consti
tuyó ayer en el Palacio de Euenavista*a las 
diez y cuarto, duró dos horas. 

El teniente coronel Laiglesia dló en la 
Presidencia • la siguiente nota acerca do 
lo Iraliiilo : 

1-U presidente dio cuenta en el Consejo 
del rc.-iilíado obtenido en la recaudación 

Iv^-tado: Nombramiento de altos funcio
nal ¡os; autorizando al ministro para ne
gociar la prórroga del modus vivendi con 
el Brasil. El ministro dio cuenta de las 
negociaciones comerciales en curso. 

Trabajo: Aprobando un real decreto de
clarando obligatoria la colegiación de 
agentes comerciales, y, por último, tam-

para el Aguinaldo de! Soidaiio, que ha i bien examinó el Consejo la conveniencia 
sido muy satisfactoria. Se aprobó un real 
decreto de Gracia y Justicia, pasando al 
fuero de Guerra los delitos comprendidos 
en el título primero y en la sección pri
mera del título segundo del libro segundo 
del Código Penal; un proyecto de normas 
para el nombramiento de presidentes de 
Audiencia; de Instrucción se autorizó al 
alcalde de Toledo para realizar la conti
nuación de las obras de higicnización de 
la plaza de Zocodover que no afectan al 
plan de conservación do diciía plaza que 
está en estudio. 

Fomento: creación de la dirección ge
neral (le Ferrocarriles y nombraniicrUo de 
directores generales de Obra- piiblicas y 
.agricultura; supresión del número de años 
necesario para ser jefe de seci ion del Con
sejo de Oljias pvibiicas. que aln^ra eran 
dos; expedientes de personal; un de
creto disponiendo que ni ascenso de los 
sobrestantes éstos" pasen a la plantilla de 
ayudantes por haberse suprimido aquella 
categoría ; una transferencia de 3'O.OOn p(>-
setas para el Congreso geológico; otra de 
40.000 para la fundación de un laboratorio 
de exppctrometría, y autorizando para nom
brar ingenieros en tanto no se reorganice 
el Cuerpo para ponerlos al frente de ne
gociados y provincias donde haya tra
bajo atrasado. 

Del asunto del lago do I.anos, cuyas 
aguas Moilcn al Lagro (liuonto'de Fran
cia para desviar las aguas), se acordó que 

de reglamentar la exacción del recargo 
para combatir )a plaga de langosta, evi
tando derechos desproporcionados con re
lación a la pequeña cuantía de dicho re
cargo. 

PRESIDENCIA 
El marqués de Estella en la Escuela 

de Equitación 
Terminado el Consejo, Primo de Rivera 

marchó, acompañado de sus hijos y del. 
ministro de la Guerra, a la Escuela de. 
Equitación. 

Visitas 
Con el marqués de Estella se entrevis

taron el duque de .Alba, que le entregó. 
u: 1 instancia de la Academia de la Hls-
toi a, y el nuevo gobernador de Fernando' 
Póu, general .Núñoz del Prado. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 
El señor Callejo a Yalladolid 

E¡ ministro do Instrucción pasará las 
.Navidades en Valladolid, para donde salió 
anoche. 

GOBERNACIÓN 
Se posesiona del cargo cl Director 
general de Administración Local 

A las diez y cuarto de la mañana de ayer 
se posesionó del cargo de director gene
ral de .administración local el señor Mufloz 
.órente, que has'4, ahora venía desempe-

contiiuie sus trabajos la Comisión injerna- ando el cargo de gobernador civil de Se 
cional, y que el Estado estudie el asumo 
desde cl punto de viíla político. 

Transferencia de 210.(>i'fl pesetas para el 
ferrocarril Oñate a San Prudencio y para 
el circuito automovilisia do San Sebastián. 

Expediente do distribución (io Iros millo
nes de pesetas para reparación do carroio-
ras, con fines especiales; admisión de va
rias Compañías de ferrocarriles al con
sorcio; necesidad de adoptar medidas para 
la aplicación del real decreto sobro circu
lación por carreteras de vehículos de trac
ción animal. 

Hacienda: Un crédito extraordinario; 
trrs proyectos de reales decretos, que, sin 
prejuzgar resolución fiscal alRnna, se en
caminan a obtener bases tributarias exac-

sm^ 

Visitas de Pascuas 
BARCELONA, 24.—Entre las autoridades 

se han cambiado las visitas de cortesía tra- ^^' '^^^ castigos severos para los oculta-
dicionales al llegar las Pascuas de Na-I'^"'"^^; " " ° *^^ ellos reorganiza el registro 
viíjad ! de arrendamientos a base de la ínscrip-

E n Q u i n t o d e S C a n i l a e l e x p r e s o La Juventud de unión Patriótica | S t s ° a 1 o i r ' l ¿ s T o p 1 e t " ; i o n : ' í . a ' ' u r -
d e B a r c e l o n a ! BARCELONA, 23.-Ha sido dlsuelto el se- rar el valor verdadero de las finras rüsti-

o ' eund" grupo de la Juventud de Unión Pa- l'cas y urbanas, con fuerte sanción para los 
ZARAGOZA, 23.-El tren expreso de Bar- , triotíca. Sus afiliados pasaron a engrosar j que jo oculten, incluso la expropiación 

vuia. 
El acto tuvo lugar en el ministerio de 

la Gobernación, con asistencia del alto 
personal, dándole posesión el señor Calvo 
Sote) o, que desempeñó el citado cargo dfi 
director general, antes de ser nombrado 
ministro de Hacienda. 

E! oficial mayor de Gobernación, don 
Pascual Gil, habló en nombre del personal 
para saludar al señor Muñoz Lorente, al 
qno ofrecieron la más entusiasta y leal co
laboración. 

El nuevo director general de Administra
ción local manifestó que sus propósitos eran 
continuar ¡a orientación marcada pcTr su 
antecesor, y que será para él una satisfac
ción y una honra sustituir al señor Calvo 
Sotelo, cuyas dotes ponderó cumplidamente. 

NOTAS VARIAS 

. , celona descarriló al entrar en agujas en ¡ el primer grupo, con lo que se ha conse 
tantos hermanos suyos, los preceptos del ¡^ pstación de Quinto, sin que, afortuna- guido unificar el organismo de Juventudes 
Evangelio dentro de ia más entera y hu- damente, hubiera desgracias personales. 
milde sumisión a la Iglesia. Y el santo se tardaron dos horas en arreglar los 
de los pobres y de los amorosos es al mis- desperfectos causados por el descarrila-
mo tiempo el santo de la regla y de la dis- miento, 

de más en el estricto y elemental deber | pip|j„a. ^ ganlo por excelencia católico, 
de todo cristiano. Pero ésta su imitación | gj hubiese algo en el mundo que pudiese 
alcanzó la suprema recompensa, de los i pj^pj^figr jg santidad de los santos, me 
estigmas incluso, porque de toda recom-^ ¿j^p-j, ^^^^ pensar la fortuna, y puede de-
pensa se creía siempre indigno, porque ^.j^.^^^ ,g moda, que el hijo de r ed ro 
descubrió de nuevo, con cl inslinlo infa
lible de la fe, cl screlo externo de la per-

Bemardono alcanta entre aquellos que 

i PKiiio o[ s.ooe MM 
I Um Gran Concurso Literario 
I Extraordinaria ha sido la expectación menos pueden entenderlo y seguirlo. De ' causada por la convocatoria del Concurso 

fección: eJ desprecio de si mismo. La pa-1 ^^.^¡0 sjgio ^ esta parte, o tal vez desde ¡í'L^^lífZArr.J^^TA ^*¿f' propuso «EDI-
TORIAL VOLUNTAD». El caso verdadera
mente lo merecía. En España, donde tan 
raros son los premios literarios, y de tan 

Ifbra (¡humildad», quc es la justa, está ; ĵ ^̂ ^̂ g ¡̂ g,, Francisco es el único de la 
demasiado gasfada por cl uso: se llama j^^j^^j flamífera de los invasores d e l P a -
¡«humildei) hasla a quien se corona con ; ̂ ^^^^ ^^^ encuentra gracia ante los ojos ;;¿;;a""impo"'rtancÍa, "E^uando, por excep-
sus propias manos o enrojece con mi ^^ ,opy j g jog cristianos a medias y hasta ¡ ci6n, existen, el solo anuncio de un pre-
cumplimiento. La traducción auténtica de , ̂ i^ cuchos blasfemos parabolisticos al | mió consistente en 5.000 pesetas había de 

servicio del diablo. La vida del tPobreci-, atraer, como lo ha hecho, la atención de 
lio de Asís», hábilmente despojada de todo el sector literario español, y dar por 

la humild-id de los santos e s : asco do 
et y d'! ¡cdo lo que poseen. 

El Sanio ha comprendido que para ob- todo lo sobrenatural que desagrada a los 
tener todo precisaba darlo lodo; que delicadísimos olfatos de los thombres mo-
para alcanzar lo alto necesitaba conven-. (jernos», es acogida con cordial amabili-
cerse de que debía caer muy bajo; que 
para aproximarse a la perfeccióri^tenía 
que reconocer y confesar la propia infa-
'taia ¡ que para dar sitio a la dignidad es 

dad en los libros en que pueden decente 
mente nutrirse la 
están «a la altura de los tiempos». Espe 
cialmenle si esa vida está escrita por un 

gnecesano deslrnir aquel excesivo amor | hugonote o por un luterano, o, mejor to-
humano de sí mismo, raíz maestra de j davía, por un' nihilista festivamente mes-
nuestra naturnieza, principio de las sa- (^|ado de espiritualista. Los que no creen 
tisfnociones y de lodos las caídas. | ^^ \^ existencia de Cristo conceden be-

San Francisco, prcicdido y seguido en | névolamente la hi.sloricidad y hasta, ex
i s t o de todos los santos, ha dicho: tYo 
n o soy nada.» Y Dios le ha respondido 
llamándole al sumo del Paraíso, a aque
lla vida que sólo es vida, a aquella gloria 
superior a ninguna otra. Leed en las Fio-
reculas, en el décimo capítulo, la respuesta 
ide Francisco a fray Maseo, que se admi-
Taba de que todos le siguiesen: e¿Oue-
Téis saber por qué me siguen? ¿Oue-

'"réis saber por qué me siguen? ¿Queréis 
saber por qué viene todo el mundo de
trás de mi? Esto mo viene de los ojos 
idel Dios altísimo, los cuales en todo lugar 
contemplan a los buenos y a los malos, 
porque éstos ojos santísimos no han visto 
entre los pecadores ninguno más vil ni 
más insuficiente ni más gran pecador quo 
yo ; y para hacer aquella operación mara-
yillosa que intenta' hacer no ha encontrado 
taás vil criatura sobre la t ierra; y, sin 
embargo, me ha elegido a mí para con
fundir la nobleza y la grandeza y la fuer» 
í a y la belleza y lo .sabiduría del mundo...» 

La forma más heroica de la humildad 
(es la obediencia, porque es la más difícil, 
y tanto más difícil tanto mayor es el in-
igenio, y Francisco ha obedecido. Ha obe-
jdecido a Dios cuando lo quiso suyo;^ ha 
íobedecido a su Obispo; ha obedecido al 
ií*apa; ha obedecido al más pequeño entre 
,ios sacerdotes, porque reconocía en ellos, 
iSncluso en los más indignos, los instru-
inentos designados para el milagro coti-
,^iano. Y ha reformado efcciivamente la 
flglesia precisamente porque no se pro-
ipuso, como los cismáticos, ebrios de 
orgullo, reformarla; porque comenzó por 
¿obedecer a todos los que lienen aulori-
idad en la Iglesia, desde el Padre univer
sal de Roma al último clérigo de la cam-
'pifia. El quiso seguir con simplicidad de 
corazón el camino trillado, y precisament 

tí^diéndose un poco, la perfección de 
Francisco; los reformados le han tomado, 
casi únicamente entre lodos los héroes 
católieo.s, bajo la benigna protección de 
sxi racionalismo; y los cristianos murcié
lagos, en los que cl topo vence casi siem
pre al pájaro, miran a Francisco como el 
santo de elección, el santo ideal, el santo 
perfecto, reproche perpetuo a ia sutileza 
de 
Iglesia. Los otros santos, ese linaje de 
cristianos, los ignoran y los sienten muy 
lejos de sí. San Benito, todo blanco, en 
la antigua montaña es un patricio al fren
te de una factoría de plegarias; Sanio 
Domingo está rojo de la sangre de los 
herejes y con el fuego de las hogueras; 
San Bernardo es una voz que manda y 
condena en la tiniebla del Medievo; San 
Ignacio es el tétrico Patriarca de los re
gicidios, y así se siprue desbarrando. Tan-
la asqueante y obstinada ignorancia ocu
pa en nuestros días las desdichadas almas 
de los que quisieran ser cristianos y no 
quieren aceptar- el cristianismo perfecto, 
que consiste en la obediencia absoluta a 
la doctrina de Roma. 

San Francisco para éstos es el santo 
sencillo, el santo familiar y obsequioso, 
el santo que perdona a todos y todo, el 
santo que habla con lo« pajarillos y da 
la mano a los lobos, el santo que no 
se pierde en la dogmática, y que, en vez 
de e.so, hace poesía; el santo, en suma, 
que puede hacer el juego, deformándolo 
a placer, de laníos diletantis heréticos 
como revolotean en torno a las flores de la 
fe, crej'éndose abejas, y siendo avispas 
que nunca harán miel. 

Estos modernos amigos de San Fran
cisco, que han transformado la dolorosa 
figura del penitente de la Porciúncula en 

¡por esto abrió una etajia nueva en la vida j la imagen de un sanlito pulido y sonrien-
icristiana. Este santo, uno de los más lea- te, con un pichón en los hombros, y han 
Bes servidores fiel Evüiigelio, no tiene ' mudado la llama devoradora de su miseri-
nada del «evangélico» a la manera de los . cordiu en una dulzura empalagosa para 
extraviados y separadas. Todo, lo aceptó: ¡gargarismos místicos de los literatos ció
los misterios más duros a la razón como i rótico» y atónicos; y han fingido tomar 
los sacriíicio.s más duros para ia carne, I las huellas sangrienta"! del estigmatizado 
y ofreció una prueba maravilio.sa, bien ' como tatuajes decorttivos engendrados 
^ u e no única, de que el pretendido con- por la imaginación; lodos estos falsarios 
traste enlre el Evangelio y la Iglesia, en de la verdad franciscana debieran dar 
torno a! que deliran en vano durante si- asco a los que aman en Francisco la hu-
glos los herejes, es la más bestial aluci- mildad del imitador de Cristo y al dócil 
neción engendrada por la humareda de servidor de los Obispos y de los Ponlífl-
la soberbia en su paroxismo. ' ees. 

resultado inmediato la presentación de 
buen número de originales. A pesar de 
ello, «EDITORIAL VOLUNTAD», tenien
do en cuenta que son muchos los autores 

, . , I que en su loable propósito de revisión y 
* . ? . ' ' . ' ' L l_ ! !n . l " . ^N""" f ' 'CCÍonamien to de su original pueden 

verse a última hora apremiados por la ur
gencia del plazo de admisión, recuerda 
hoy a los que se hallen en este caso que 
dicho plazo termina en 31 de diciembre 
de 1925 y que no se ha de prorrog-ar por 
ningún motivo, recordando asimismo las 
bases: 

I.* Todos los trabajos serán inéditos y 
estarán redactados en castellano y escri
tos a máquina o, por lo menos, con letra 
bien legible. Cada trabajo llevará un lema, 
y en sobre aparte, señalado con el mismo 
lema y sellado y lacrado, se incluirá el 
nombre y dirección del autor. 

2.» La extensión mínima de cada traba
jo será el equivalente de 250 páginas, de 
1.400 letras cada una. 

os teólogos v a la paganidad de la \' f* plazo de admisión de los origi-
, _ . . _ " _ ._ .;_-•_ j _ nales terminara el día 31 de diciembre 

de 1925. 
4.» La novela que el Jurado eligiere en

tre las presentadas se publicará en la «Co
lección Hesperia», y el autor recibirá un 
premio de 5.000 pesetas y 200 ejemplares 

de Unión Patriótica. 
Entrega de un bastón de mando 

BARCELONA, 24.—En el despacho del al
calde se hizo la entrega del bastón de 
mando que al nuevo gobernador civil de 
Ciudad Real, don Gonzalo del Castillo, le 
regalan los tenientes de alcalde que fueron 
compañeros suyos en la Comisión perma
nente. Se pronunciaron afectuosos discur
sos. 

Conmemoración de un Bniversario 
BARCELONA, 24.—El domingo se conme

morará con un solemne Tedeum el 75 ani
versario de la fundación de la Congrega
ción de la Caridad Cristiana. 

Fallecimiento de un médico 
BARCELONA, 24.—En Vendrell ha falle

cido el doctor Raventós, primo hermano del 
ex gobernador de Barcelona del mismo ape
llido. Había ejercido la Medicina durante 
más de cincuenta años, y en 1911, con oca
sión de la epidemia colérica, prestó heroi
cos servicios, por lo que le fué concedida 
la cruz de Beneñcencia. 

— I — • • » 

Llegan los náufragos del 
"Araya Mendi" 

BILBAO, 24—Han llegado los tripulantes 
del vapor Araya Mendi, que hace días em
barrancó en Ceuta. 

—Noticias recibidas hoy dan cuenta de la 
muerte de don Diego Mazas, presidente del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 
Bilbao. 

—El concejal don Ramón de la Mar ha 
presentado la dimisión de su cargo, fun
dándose en que no ha sido atendido su 
ruego para que fuese aumentado el sueldo 
de los maestros municipales. 

—El gobernador civil ha publicado una 
circular disponiendo se fije al público el 
precio de los artículos de primera nece
sidad. 

—El alcalde ha obsequiado a los soldados 
y clases del batallón que acaba de regresar, 
de África con 7 y 10 pesetas, respectiva
mente. 

forzosa, y el último extiende a los cctíner-, 
cl antes e industriales en general la obli
gación de llevar libros, en que se reflejen 
sus operaciones; nombramiento de altos 
cargos. • 

El ministro de Fomento a Málaga 
MALAGA, 23.—El conde de Guadalhorce 

llegará a Málaga el próximo sábado. El 
domingo ofrecerá un banquete el Ayunta
miento. 

Nuevo delegado gubernativo 
BiLB.'iO, 23.—Ha sido nombrado delegado 

gubernativo de Bilbao el comandante de 
' Infantería don Inocencio Suárez. 

Campeonato pugilístico 
de Europa 

Se celebra esta tarde en el Racing 

CICI.IBUO 

Esta tarde, a las tres, se correrán las 
series eliminatorias del campeonato de Es
paña de velocidad, que se- suspendiera el 
domingo último a causa del mal tiempo. 

Están inscritos C.abriel Cortés, de Villa 
Real; Julián Español, de Rarcclona; Pe
dro Sant, de Manresa; Antonio Torres, de 
Alicante: Telmo García, M. Serrano, Ga
briel Olañeta, Manuel López, Boijos, Ca
llejo, Castaño Martín, de Madrid. 

La final tendrá lugar el domingo próxi
mo, a las tres de la tarde. 

Esta tarde, si el tiempo lo permite, se 
celebrará ra¿ el campo del Racing Club el 
combate entre Antonio Ruiz (actual cam
peón) y Young Ci clone (campeón de Es
paña) por el campeonato de Europa do la 
categoría de peso pluma. 

Comenzará la reunión a las dos y me
dia de la tarde. 

ULTIMA HORA 

de su obra, la cual quedará de propiedad I — 

de «EDITORIAL VOLUNTAD». T g Tprppra Fpria a«!tiir¡ana 
5.» Si, además de la novela premiada, el ^*^ I C I O C r d r c r i c l d b l U n a n a 

Jurado recomendara otras de las presen
tadas al Concurso, «EDITORIAL VOLUN
TAD» las editará por su cuenta y dí.^'i al 
autor 100 ejemplares y el 10 por 100 so
bre el precio de cubierta de cada ejen*» 
piar vendido. 

6.» «EDITORIAL VOLUNTAD» publica
rá el fallo antes del i de abril de 1926, 
juntamente con los nombres del Jurado 
calificador. 

NOTA. — Diríjanse los trabajos al señor 
secretario de «EDITORIAL VOLUNTAD» 
(Alcalá, 38, Madrid), a quien pueden pe-
dirse también cuantos informes y escla
recimientos sean necesario». 

Publicados en la 
COLECCIÓN HESPERIA 

I, «Corentina», por Rene Bazin; 11, «El 
asesino de la muñeca», por Tirso Medina: 
III, «La voz de la sangre», por Rene Bazin. 

COLECCIÓN MARIPOSA 
I, «La nueva cruzada infantil», por H. 

Bordeaux; II, «1« vendedora de mcajes», 
por Vertiol; III, «Faustula», por Ayscough; 
IV, «Guerra sin cuartel», por Suáre» Bravo. 

Precio de cada tomo: 3,50 pesetas. 

REGALOS PARA PASCUAS 
Y REYES MAGOS 

Los mejores surtidos en las Librerías 
«VOLUNTAD»: Alcalá, 28, y Marqués de j 

c, T, . , . . . ,. , r- -1.1 ,nnc u Ti.í- • -r. ,• • ürquijo, 32 y 34, Madrid; Bnich, 35, Bar-1 
San Irancisco ha sabido realizar, c o m o ' Copynght, 1925, by Ufficio Prezzolim^—celona; Mar, 17, Valencia, y Duq ie de l 
{Coniinaú al final de la 2.» columna) Roma^ ^ Je tuán, 14, Cádiz. 

ARTE RELIGIOSO 
Acaba de publicarse el nuevo Volumen 

de esta preciosa «Colección Iconográfica», 
en la que se resumen las más bellas obras 
de arte representativas de una figura san
ta: «SAN SEBASTIAN», con una introduc
ción de Serafino Ricci y 32 reproducciones. 
Precio: 3,50 pesetas. 

de Muestras 
GIJON, 23.—En los salones del Circulo 

Mercantil se celebró una Asamblea de. la 
Asociación Popular de la Feria de Mues
tras. Presidió el alcalde en funciones, se
ñor Jove, con los miembros del Comité eje
cutivo y el secretario general, don Romual
do Alvargonzález. 

Asistió bastante concurrencia. 
Quedó aprobada la Memoria y cuentas 

de la pasada Feria, dándose luego un voto 
de confianza al secretario general para or
ganizar la tercera Feria de 1926. 

Crema dentífrica 
y Elixir 

BLAN-K 
Hoy 

único con garantía 
científica. 

Probarlo es adoptarlo 

FAUBEL, S. A., MADRID 

He aquí Las distintas perfomances de los 
dos contrlcantes: 

ANTONIO RUIZ 
Vence a Sparniers por abandono al se

gundo asalto. 
Vence a Cañizares por fe. o. al segundo 

asalto. 
Vence a Denain por puntos. 
Vence a Colean por k. o: al primer asalto. 

Pierde por puntos contra Dastillón. 
Vence a Dastillón por k. o. al quinto 

asalto. 
Vence a You-You por puntos. 
Vence a Paúl Gay por puntos. 
Vence a Paúl Gay por puntos. 
Vence a Blasco por k. o. al primer asalto. 
Vence a Guinchi por puntos. 
Vence a Vallespín por /(. o. al cuarto 

asalto. 
Vence a Younau por íc. o. al ercer asalto. 
Vence a Paúl Gay por puntos. 
Vence a YOTT-YOU por descalificación al 

vigésimo asalto. 
Pierde con Ciclone por puntos. 
Gana a Hebrans por abandono, conquis

tando el campeonato de Europa. 
Gana a Ascensio por descalificación. 

YOUNG CICLONE 
Vence a Mompo por puntos. 
Vence a González por puntos. 
Vence a Artine por abandono al quinto 

asalto. 
Vence a Aracll por puntos. 
Vence a Rouseau por k. o. al segundo 

asalto. 
Vence a Mompó por puntos. 
Vence a Roca por puntos. 
Vence a Deffois por puntos. 
Vence a Pothier por puntos. 
Pierde con Braquebien por puntos. 
Vence a Denain por puntos. 
Vence a Braquebien por puntos. 
Vence a Natal! por k. o. al Segundo 

asalto. 
Vence a Cañizares por ptmtos. 
Vence n Ruiz por puntos, conquistando 

el Campeonato de España.' 
Vence a Dastillón por k. o. al octavo 

asalto. 
Pierde contra Ascensio por descaltflca-

ción. 

Hoy se firmarán los decretos 
aprobados ayer 

Portugal y España llegan aun acuerdo 
sobre la cuestión del Guadiana 

Las divergencias existentes entre los Go
biernos de España y Portugal acerca de la 
cuestión llamada de la barra del Guadia
na ha sido sometida, en virtud de un can
je de notas, a examen y decisión del Tri
bunal de Jusdcia internacional de La Ha
ya, que resolverá si han de continuar o 
no vigentes las comunicaciones cruzadas 
entre aquellos Gobiernos en 27 de septiem
bre de 1923, pues los dictámenes de este or
ganismo tienen valor de sentencia. El pro
cedimiento que se seguirá será, el estable
cido en el estatuto y reglamento del Tri
bunal. Cada Gobierno designará un agen
te y Un abogado. 

Anoche se entrevistó con el ministro de 
Estado el representante de Portugal, y des
pués de salir éste pasó a conferenoiar con 
el señor Yanguas - el abogado señor Co-
bián. 

E.xisten muy buenas impresiones respecto 
al modus vivendi con el Brasil, y es de 
esperar quo de un día a otro lleguen a ' 
término favorable. 

• * « 
I.os proyectas de Hacienda aprobados 

ayer no constituyen pn realidad una refor
ma tributaria, sino un balance de la rique
za de España, fijando el valor en venta y 
en renta por declaración de los interesa
dos, a los cuales; si proceden con lealtad, 
se les otoríjará exenciones; pero, en caso 

I contrario, el decreto tendrá un criterio de 
severidad. De cualquier manera, éste no su
pondrá mayor grava?--a para el contribu
yente, sino un reparto más equitativo de 
los impuestos y se darán más facilidades 
a la pequeña propiedad. 
— . „ _ — _ . .>» » _ 

Menéndez Pidal, director 
interino de la Academia 

En la última sesión celebrada por la 
Real Academia Española fué elegido por 
unanimidad director interino el catedrá
tico de Filología románica don Ramón Me
néndez Pidkl. 

! — - — < > » - — : . I • 

Las • Navidades del Kaiser 
LA HAYA, 23. — Comunican de Doorn 

que durante las próximas fiestas el ex Kai
ser tenía el propósito de reunir en su re
sidencia a todos los miembros de la fami
lia. Hohenzollern. Ya se habían cursado 
las invitaciones, pero repentinamente se ha 
comunicaido telegráficamente a los intere
sados que desistan de su viaje. 
, Se atribuye la contraorden a dificultades 

económicas, por no haber recibido cl des
terrado una fuerte suma que contaba le 
remitiera el Gobierno alemán. 

* • • » , 

Dimite el delegado chileno 
en la Comisión de Tacna 

SANTIAGO DE CHILE, 24.—Ha causado 
gran impresión en todo el país la dimisión 
del señor Edwards, como miembro de la 
delegación chilena en la comisión plebis
citaria de Tacna y Arica. 

FOOTSALI. 
Mailana sábado y al domingo próximo r n i ^ r ^ z - k c - ^ r - x r » i r i - < t T í ~ \ í - > 

el Racing Club, de Madrid, jugará conlr* j i ( j K U o ¡1.N M L j l C U , . 
cl Racing Club, de Santander, en el cam 
po del pasco de Martínez Campos. 

« « * 
Durante las presentes Pascuas el Real Ma 

drid Football Club realizará una jira por 
Murcia, 

BARCELONA, 23.—Un cable de Méjico 
dice que el domingo se lidiaron toros de 
La Laguna, que resultaron mansos. Cbi-
cuelo fué ovacionado con capa-y;..4ntileta<, 

, Mejías y Algabeflo, m u ybien. 
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ESDEJIENA 
fia. Religión en la escuda 

, En l a republicana Aiistria, donde esta-
iU£tas como el ex canciller monseaor Sei-
^e l y políticos como el Prelado Hauser. 
gobernador civil de la Alta Austria, han 
-declarado más de una yez que la Reli
a n debiera estar *n todos los países por 
fncima de las mezquindades políticas y 
^e los odios de partido, y que muy bien 
fie puede ser a la vez católico excelente y 
Republicano convencido, se obliga a los 
jiiflos inscritos en las escuelas oficiales a 
frecuentar las clases de Religión y a exa
minarse de diclia asignatura al ñnallzar 
pl ano escolar, sin cuyo requisito no pue-
flen ascender a las clases superiores, ni 
terminar sus estudios. 

El ministerio confedera! de Instrucción 
pública, haciendo suyas las opiniones emi
tidas sobre este asunto por los políticos 
mencionados y por las personalidades más 
célebres y eruditas de Austria, y fun
dándose, a la vez, en lo que las leyes en 
Vigor prescriben, hizo saber, dos afios ha, 
a los directores de las escuelas públicas, 
que los niños austríacos que por motivos 
Infundados no asistiesen a las clases de 
Religión y no se hiciesen examinar de 
dicha asignatura debida y oficialmente al 
terminar el año escolar, no podrían as
cender a las clases superiores ni cursar 
las demás materias. 
> Algunos obreros (católicos) de Viena, afi
liados al partido republicanosocíalista, opi
nando que no se puede ser a la vez repu
blicano y católico, n obligados tal vez 
(esto es lo más probable) por sus Jefes po-
líücos a declararse abiertamente enemigo* 
de la Iglesia, comunicaron a los respecti
vos maestros de sus hijos, que habiendo 
(Istos «cesado de ser católicos, (lextual), 
ya no asistirían en adelante a las clases 
de Religión. El Gobierno de Austria, ocu
pado a la sazón en asuntos urgentísimos 
(le Índole Internacional, financiera y so
cial, no pudo dedicar la atención debida 
'Wi mencionado asunto, y su silencio fué 
jnal interpretados por los enemigos de Iglc-
«ia, mejor dicho, fué interpretado en el 
.sentido de que el Gobierno de Austria apro-
íl)aba tácitamente su determinación, lo que 
íles indujo a aprovechar la ocasión para 
i^ar, a espaldas del Parlamento, la estocada 
¡•mortal a la Iglesia. 

Ya empezata a cantar victoria el Árbei-
•tef Zeitung, gozoso de haber conseguido 
los jefes del partido socialista, ilegal e in
directamente, lo que no habían podido lo-

>^rar parlamentariamente después del de
rrumbamiento de la Monarquía, cuando 
'un hecho ocurrido hace poco en la aldea 
^industrial de TernHz (Baja Austria) ha 
•dado motivo al ministro de Instrucción 
pública actual a obrar enérgicamente, ha-
;ciendo respetar las leyes en vigor y po
niendo en claro un asunto que, por las 

¡arrogaciones ilegales de unos cuantos obre
ros socialistas, se habla ido poniendo muy 
confuso y obscuro. 

Imitando a sus compañeros de Viena, 
unos cuantos obreros socialistas de Ter-
nítz declararon últimamente al director do 
la escuela nacional de la mencionada al
dea, que en adelante sus hijos no asisti
rían a la clase de Religión, porque hablan 
celsado de pertenecer al catolicismo. El 
director de la escuela de Ternitz puso el 
hecho en conocimiento del prefecto de 
aquella región, quien se apresuró a hacer 
saber a los firmantes de la mencionada 
comunicación, que él no podía tomar nota 
de la misma, y que, por consiguiente, sus 
hijos estaban obligados por la ley a asis
tir a los cursos de Religión. Los padres de 
los alumnos enviaron una protesta al mi
nistro de Instrucción pública, y éste, de 
común acuerdo con las demás autorida
des competentes, ha rechazado la mencio
nada protesta, haciendo saber a los fir
mantes de la misma que sus hijos, por 
virtud del párrafo 21 de la ley sobre ensé-
Sanza obligatoria, están obligados a asis
tir a la clase de Religión y a examinarse 
de dicha asignatura al terminar el año es
colar, y que de no hacerlo, no podrán los 
Ufios ascender a las clases superiores c i 
tennlnar sus estudios, y serán castigados 
««veramente sos padres respectivos. 

Siendo en Austria obligatoria la Instnic-
piúa para todos los nifios hasta la edad de 
%8torc« afios, y castigados severamente los 
|>adres que, sin motivos fundadísimos, de-
Jen de enviar a la escuela a sus hijos, 
f.8os señores de Ternitz no tendrán más 
remedio que inclinarse ante el fallo de 
las autoridades austríacas, y sus hijos se
rán, velis nolis, educados religiosamente. 

El fallo categórico del ministro de Ins
trucción pública de Austria es sumamente 
Importante, y con él las autoridades aus-
iktacas ponen término a la guerra sorda 
« ilegal que los socialistas de este país 
*«nían haciendo a la Religión católica, la 
jtolca Religión oficial en la republicana 
Austria. 

DANUBIO 
Viena, 1 de diciembre de 1925. 

Un nuevo edificio para la 
Liga de Naciones 

Bl iiuond>le actaal se baila en vanta 
en ISO.OOf Ubras evterUnas 

GINEBRA, 34.—El mes de septiembre úl 
t imo la Liga acordó la ¿reacidn de un nue-
To edificio para la Secretaría y de una 
sal» de Asambleas. 
. S« anoncid hasta el día s j del meí co

rr iente la venta del actual inmueble, en 
Ta cantidad de 180.000 libras esterlinas. 
Como no se ba presentado ningún compra
dor, la Secretaria de la Liga permanecerá 
en la casa actual, aunque se procurará am
pliarla para acondicionar su nueva sala 
de Consejos. 

El sal6n para las Asambleas se cons-
itruirá separadamente en un eo]a!r adya
cente. 
I « • » I . , I- « ^ 

Once muertos en tres incendios 
lUml t aa otrae varias personas berida* y 
UM ^ixúláaa pasan del mill6n de dólares 

LA FIESTA DE LA NATIVIDAD stiscrfpcí&n 
-Q&-

Se protTOgná'd f^sz^fiosta «130tte laido. Los Tiffios de las escuetas nor-
teamericahas de «spañol contribuyen. Faltan por vender 40.(XX)'me&llas 

— EE 
Accediendo a las peticiones hechas al 

Gobierno por nuestros representantes di
plomáticos en el extranjero, en particular 
por los de América, y a diversas solici
tudes «fundamentadas en que la dificultad 
de comuaicaciones puede privar de osten
tarla a muchos buenos espafsoles que no 
vacilarían en dar esa prueba de patrio
tismo y lealtad al Trono», la Presidencia 
del Consejo de Ministros ha dictado una 
Real orden circular, publicada en la Ga
ceta dpl 20 del actual, prorrogando hasta 
el 30 de junio próximo el plazo de con
cesión de la medalla conmemorativa del 
liermoso acto de adhesión a sus majesta
des, realizado el 23 de e»í.afB pasado, y cuyo 

De Alcazarquivlr se han reeilrtdOv unas 
doscientas peticiones de subditos españo
les, hebreos y moros de dicba población. 

En los Estados Unidos se distinguen por 
la gran propaganda en favor de la meda
lla, que realizan, el director del diario 
yanqui La Prensa, y don Benito Caragol, 
una de las personalidades más salientos 
de aquella colonia española. 

Como nota simpática se halla la petición 
formulada por multitud de niños ameiif.a 
nos, alumnos de las escuelas de espaAol, 
de los Estados Unidos, de la roseta de U 
medalla. 

Han respondido también a eafe? •".i.ma 
miento vaiios catinut y tuiídaáwyi üO I-If'H-

I 

La ciudad da B l̂ n en su oslado acíual 

í>wc« 

^Ll^^^i^H. 
^ 

J îs 
-*'^-<*fe«t»^. 

/ -' V^-v* %,\<^ ^ 5^A' 
UHJJJLAJUI»IÍ<IM 

• P A R Í S , 24. — Según noticias de Nueva 
Qrork,(,que publica la Prensa de esta ma
cana, ayer se reg^traron tres violentos 
locandios «n los Estados Unidos. Uno de 
feÜos, en Wágnesburg, destruyó tótalmen-
f» varios inmuebles y causó la muerte de 
tofaco personas y herjidas graves a otras 
>eitico, «levándose las pérdidas a más de 
«m njlllán de dólares. 

Ép Eric (Pcnsylvania) resultaron muer-
toe tres nifios y con graves quemaduras 
Mete personas más, y en Búfalo perecle-
t n owbonizados otros tres túfios. 

Viñetas antiguas 
Nueve fueron las Jnunadaa de la Virgen 

María. Cansadas y duras por aquel largo 
camino que va entre montañas desde Ga
lilea a Belén. Ella, como Emperatriz hu
milde y como delicada Esposa que está 
para dar a luz en el noveno mes de su 
embarazo, iba montada en su cabalpndu-
ra, que era un juniento {.Tacioso, cegato. 
vegete, pelón y tiotón. San José, a pie, 
manteniendo en todo momento las rif-ii-
das, que por nada de esta vida dcjirla de 
sus manos, y verdaderamente afanado en 
prevenir cualquier tropiezo que pudieran 
ofrecer las cuestas, particularmente en la 
obscuridad de la noche. 

Sólo alguna que otra vez rezagábase un 
poquito y se quedaba embelesado contem-

I piando a la Virgen María. 
I No era para menos. La divina Señora 
! tenía las manos cruzadas sobre el regazo 
e inclinábase un poco para adelante, corno 
custodianeio algún gran tesoro. Iba arre
bolada en nn verdadero éxtasis, impropio 
del camino, y no bien anochecía, su rostro 
encendíase milagrosamente. 

San José, entretanto, conjeturaba con 
aflicción las incomodidades que les aguar
daban, y un poco se mesaba la barba. 

—Llegaremos; estará todo lleno. Y lue
go con esta cara de pobres . . . 

Era noche cerrada, iy buen rato hacía!, 
cuando llegaron a Belén, a lo alto de la 
cuesta, desde donde se dominaba toda la 
aldea feliz y blanca, derramada entre la 
paz de sus huertos por la ladera del monte. 

La casa más vecina, aquella que tenía 
una terraza florida de tiestos, bañada de 
plata bajo la luna, era justamente la de su 
prima Rebeca, Por cierto que en las ven
tanas había luz. 

San José tuvo un feliz presagio y en
caminó hacía allá su jumento. Llamando 
a la puerta, en lo alto oíase algazara de 
voces. Tres veces hubo de golpear las vie
jas maderas. A la ventana asomó la propia 
Rebeca. 

—¿Quién es? 
—Tus primos, Rebeca. 
—Todos nuestros primos están aquí, en 

torno de mi mesa. Buen pastel de liebre 
les he preparado, y nadie me falta. 

—Mujer, ¿no te acuerdas de tu parlenta 
María, la hija de Joaquín y Ana? 

—¿Partenta? A nuestro parentesco no lo 
alcanza un galgo. Favores querréis cuando 
me lo recordáis. 

—Un rincón para pasar esta cruda noche. 
—Imposible. Tengo la casa llena. Tan pa-

rienta es Marta, la cardadora. Y siempre 
anda pregonando que su despensa no se 
arruina ni por diez ni por ciento. Andad 
y dadle las buenas noches de mi parte. 

San José vuelve a remontar la calleja. 
Un momento detiene al asno, indeciso, 
ante una casita que tiene su fachada re
cién revocada de cal. San José se vuelve 
para la Virgen María. 

—¿No es ésta la casa de Marta? 
Llama con un poco de recelo porque la 

casa está cerrada a cal y canto y no se 
oye un ruido. También aquí tardan en abrir. 
San José reitera sus golpes. Y sufre. De 
buena gana se iría a dormir a una cueva 
que hay al Mediodía del pueblo, donde 
en tiempo de ferins los traficantes cobijan 
su ganado. Pero ¿y su Esposa santísima? 
¿Cómo recogerla en tan abyecto lugar? Se 
oyen fuertes reniegos y la ventana se abre 
de un golpazo. No es Marta, sino su ma
rido, celoso y sanguinoso, desvelado eii 
el mejor de los sueños. 

—¿Quién aporrea mis pnrrtss? 
Tiembla con tan fuerte saña que el aceitf 

del candil se le derrama y alguna gol.-» ha 
debido de caer sobre la caira /le San José. 

De buena gana se lo arrojaría todo si no 
fuera por temor de quedarse a obscuras. 

San José le pide mil perdones. 
Vi!er.trn<( parientes de Nazaret. 

—Aquí no hay parientes. 
—Veníamos por lo del empadronamiento. 
.—Ehta no es la casa del decurión. Y 

otra vez vean mejor y no vengan a estas 
horas a despertar al vecindario. 

Y de otro golpe iracundo cierra su ven
tanillo. 

Como un último recurso tienta el pa
ciente Patriarca: 

—Iremos al mesón. 
El mesón es grandj, capaz para muchos 

huéspedes. Pero la dueña del mesón es la 
avara, la dura, la terca Luperca. Y antes 
de que ella admita a un pasajero mucho 
tiene que cerciorarse de sus <Hnoros, d« 
sus haciendas, y hasta del repuesto que 
trae en las alforjas. Esta noche, como e.s 
miJy copiosa la afluencia de forasteros que 
vienen al padrón, ella misma está, a la 
puerta con una vigilancia impropia de su 
extrema vejez. 

San Jesé, que la conoce de tiempos 
atrás, se acerca solícitamente: 

—IBuenas noches, señora Luperca! 
De una sola mirada de sus ojos astutos, 

Luperca investiga la pobre catadura de los 
viajeros. 

—¡Bien crudas están para mi reflmat 
—A sns afíos, debiera cuidarle. 
—¡Ya lo creo! ¡Yo en la cama y el me

són sin huéspedes! 
—¿Tendrá un rincdn para nototrM, se

ñora Luperca? 
—iQué pensamiento! Ni para mf lo hay, 

Ijlesia de la Natividad, o'o Bción, conslruída en el lugar oa que nació 
.Nuestro Señor tlesucrislo. 

que tengo que estarme en este poyo toda 
la noche. 

—Aunque sea en el pajar, en el corral, 
en la cuadra. Algo que no esté a la in
temperie. 

—¡Doblones me han pagado por un poco 
de paja! Todo está así. 

Y junta los diez dedos de sns manos y 
miente descaradamente. Como San José ha
bía arrimado un poco el jumento, ella se 
levanta recelosa y les da con la puerta en 
el rostro. Aún asoma por un resquicio su 
cara de corcho y dice con verdadera 
burla; 

—iEn las cuevas de allá abajo tendrán 
casa de balde! 

Entonces de los ojos de San José se 
desbordan dos lágrimas de fuego. Piensa 
en la Virgen María. La Virgen también 
llora, pensando en el Niño*Jesús. Están en 
mitad del camino. Un poco más abaJ3, jun
to al recode, se dibuja bajo la luna la ne
gra silueta de la cueva. No queda otro re
curso. De todas partes los han desechado. 
Los dos santos esposos alzan su corazón al 
cielo, que está, como todas las noches, cua
jado de estrellas de plata. Por toda la 
campiña de Belén reina una profunda paz. 

Sólo de vez en cuando el fresco viento de 
la noche trae el canto lejano de unos 
pastores, que entretienen su vigilia alre
dedor de la hog-uera. Desdo la misma en
trada de la cueva se divisan las alegres 
fogatas. Adentro no hay más que un buey, 
que no se sabe cómo ha quedado allí. Todo 
está sucio de Los muchas cabalgaduras que 
han pasado. K^tá como una verdadera cua
dra abandonada. San Jo.^é, con un delicadí
simo afán, ayuda a dcsuahalgar a Nuestra 
Señora la Virgen María. Luego ata el asno 
al pesebre, y con sus proinas manos se 
afana por limpiar un poco el rincón más 
abrigado con el mismo calor de los ani
males. 

Aún en la aldea todo permanece quieto, 
como en las otras noches del año. Única
mente en casa de Rebeca se han mofr^lo 
un JJOCO de aquellos parientes pobres que 
llamaron hace rato. 

Pero ya la Virgen Nuestra Señora se ha 
hincado de rodillas en uu éxtasis de ex
pectación. Los cielos y la tierra esperan 
en un silencio de maravilla. Se acerca la 
media noche. 

• Jenaro XAVIER VALLEJOS 

UN AUTÓGRAFO DE COIX)N.—Carta escrita po.« el Insigne descubridor d d 
Ifacvo Mando a fray Gaspar Gorricio, desde Jamaica, en 7 de julio de 15*^ 

que se halla en el archivo del duque de Veragua 

importf- se destina a adquirir el Archivo 
de Colón. 

Este archivo, propiedad del seflor duque 
de Veragua, lo constituyen 97 documen
tos relativos al descubridor y a América; 
además, un libro, que denominaba el in
signe nauta, «de los privilegios» 

l'ara la adciuisición de este archivo, que 
su actual poseedor, despreciando ofertas 
mavores del extranjero, cede al Estado es-
pariül en la cantidad de 1.2-50.000 pesetas, 
en la actualidad van concedidas 85.000 
medallas; por conducto de los gobernado
res civiles aparece en primer lugar Bar
celona, con 3.298: Zaragoza, con 2.000; 
con msís de un millar, Cáceres, Granada, 
Madrid, Oviedo, Toledo y Valencia. I.as 
restantes provincias han solicitado unas 
500 aproximadamente, a excepción de Ala-
va, Burgos, Giiadalajara, Pontevedra y 
Lugo, que no han llegado a 100, y Teruel, 
que no ha pedido ningima. 

Las Capitanías generales solicitaron, ca
si todas, unas 2.000; la de la primera re
gión, más de 10.000 y más de 6.060, la de 
la segunda. 

La Casa Real pidió 1.564 y el ndiüsterio 
de Marina, 1.884. 

El Cuerpo de Carabineros solicitó 9.451 
y el de la Guardia civil, un número aproxi
mado. 

Por el ministerio de Estado se encargó 
a todos los representantes de Espafia en 
el extranjero, que comunicaran a nuestros 
compatriotas y personas, que con nuestra 
nación simpatizan, la creación de la me
dalla homenaje y el patrióco destino que 
a las 10 pesetas, importe de lá misma y 
del diploma, se iba a dar, pues con el to
tal recaudado tse trata de adquirir el 
Archivo de Colón, hoy propiedad del señor 
duque de Veragua, monumento histórico 
que, de nq ser adquirido en breve por el 
Estado, a quien le ha sido ofrecido, saldrá 
de España para siempre, perdiéndose una 
colección de documentos de inestimable 
valor, cual las cartas de la reina Católica 
a Cristóbal Colón, y además, escritos rela
cionados con el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, todos de Incalculable interés, no 
solamente para la historia patria, sino para 
la de América y del mundo entero». 

De varias poblaciones de Francia y Por
tugal, y en Gibraltar, la han solicitado di
rectamente los interesados, a quienes se 
les remitió por conducto de los respecti
vos cónsules. 

El cónsul de España en Grecia ha envia
do gran número de solicitudes de varias 
personalidades, aparte de la petición en 
masa de la población hebrea de aquel país. 

LA ROSA DE ORO A LA REINA DE BÉLGICA 

En la capilla del castillo de Laelcen le fué 
entregada el martes a su niejestad la reina 
Isabel ílp Bélgica la Rosa de Oro, que la 
Santidad del Papa Pío XI ha querido ofre
cer a la BT'gusta Soberana en testimonio 
do paternal afecto. Hizo la entrega mon
señor Micara, Nuncio Apostólico en Bru
selas, y asistieron a la ceremonia su ma
jestad el rey Alberto, la princesa María 
José, el Cardenal Mercier, Arzobispo de 
Malinas, y el príncipe de Cro.v, enviado d*l 
Santo Padre y portador de la Rosa de Oro. 
En la fotografía que pfrecepio» a los lec

tores se ve a monsc'io.'- MicaP» ron pl os-
lUohe que ronliene el regalo pontificio. 

La simbólica rosa, p r ciudísima merced 
con que el Papa Pío XI honró, no hace 
mucho, a la Reina de España, se cree que 
remonta su origen a los tiempos de Foul-
ques, señor de Angers y conde de Anjeu, 
a quien se la concedió el Papa Urbano II 
en 1096, pero FU oso pirene m u y aiiteii-r. 
León IX, elevado a la silla de San Pedro 
en 1408, habla de ella como de una an
tigua costumbre establecida por los Pon
tífices. 

La Rosa de f'Tj, ciu; en m\ píliicipic era 
pintada, fué ornada más taulf con un 
rubí colocado en el centro de la corola, 
y en tiempos del Papa Sixto IV se convir
tió en un verdadero rosal de oro, en cuya 
más alta rama florece una rosa abierta, 
hecha de piedras preciosas, que encierra 
un pequeño relicario lleno de almizcle. El 
rosal simboliza la caridad por el color de 
oro, y la alegría por el perfume que ex
hala. La rosa, por su slgniflcación mística, 
recuerda la vara florecida en manos da 
San José, padre de la Virgen María. 

co, república Argentina y Cuba, y se con
fía en que todas las repúblicas americanas 
contribuyan a esta patriótica empresa, pues 
para la consecución de la misma aún fal
ta adquirir 40.000 medallas. 

Dentro de breves días publicará la Gacela 
una real orden, prorrogando hasta el 5W 
de junio próximo el plazo para solicitar 
la medalla, accediendo a las peticiones 
herhas al Gobierno por nuestros represen
tantes diplom'itjcos en el extranjero, y en 
particular por los de América. 

. — . , I I « I » j — • I- • 

¿A qué ocultarlo? 
Los que consideran 

lo mal que está todo, 
mirando los p''ecios 

de mal en peor, 
¿no es lógico y justo 

que busquen el modo 
de ver si lo pasan 

un poco mejora 
El que en el trabajo, 

aunque te sa/ofctt, 
jamás sus ingresos 

consigue aameatar^ 
se acuerda del arte 

de Birübiríoqmtt 
y sat esperanzas 

pone en el axar^ 
Por eso dejamos 

que la mente forje 
¡a ilusión alegre 

de un taeño dorado, 
g todos tiramos 

de la oreja a Jorge 
(claro está que al licito 

Jorge del Esiado)^ 
Esto, por lo lógico, 

no debe ecarañm^otr, 
cuando nos persigue 

la desdicha impía, 
sólo la chiripa 

puede remediaiNMt 
porj la carambola 

de la lotería., 
El azar de goces 

las almas inunda 
al colmar las ansias 

de aquel que le inooeot 
iNunca habéis sentido 

la emoción profunda 
que se experimenta 

cuando a uno I» tooal 
{Apenas ti puede 

• contar uno mismo 
todos los matices 

de tal alegrial 
Yo me he procurado 

el sibaritismo 
de oir el sorteo 

por radiofottUh 
¡Cuan limpio y oibrante 

el millar resuettaH 
iPaes y la centena? 

¡Qué viva ansiedad 
entonces te siente 

de oir la decenal 
Ya sonó. \Es la mismal 

A iter la unidad^t 
¿Se explican ustedes 

que el afortunado 
trate de que nadie 

lo llegue a sabert 
Eso de sentirse 

como aoergonzado 
es cosa que nun,ca 

pude comprender^ 
Tengo la alegría 

comunicodiea 
y gozo diciendo 

las dichas que alcanzo* 
¿Por qai no ha de hacerlo 

todo aquel que oioa 
vida de argonauta 

detrás del garbanzof 
¿A qué santo vienen 

remilgos hipócrita* 
al gozar del triunfo 

de la competencia, 
que nos sube un grado 

del áurea mediócritas, 
y, si usted me apura, 

desde la indigencia^ 
Yo siempre he pensado 

que en tan fausto día 
no haga ni una nube 

que mi cielo entolde^ 
y el premio más chico 

de la lotería 
juré publicarlo 

eon letras de molde., 
Como esta promesa 

cumpliros deseo, 
la grata noticia 

será publicada.^, 
en cuanto me toque , 

en cualquier torteo, 
porque en el pasado 

\no me tocó aaááí 
Carlos Luis D&.<:n]KNC¡AL 
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La Marina japonesa 
Un ajiállsis metódico de los tipos de 

b u ^ e s pr«48ridOB por cada nación puede 
'descorrer algo «1 velo que oculta sus de
signios políticos, sus miras exteriores; 
détele luego, cada país tiene que poseer 
tina Marina, cuyas líneas generales traza 
fatalmente su posición geográflca, la ac
titud de sus vecinos y, más que nada, el 
juego de las alianzas. Cuando dos flotan 
estén destinadas a batirse, entre elías »e 
observa en su composición un a modo de 
«paralelismo», en quo cada una quiere so
brepujar el tipo de buque correspondiente 
del adversario, como ocurrió desde 1900 
a 1914 con el material flotante de Ingla
terra y Alemania, que es el caso en que 
más pareció agudizarse esta semejanza. 

El Japón, naturalmente considerado, tie
ne grandes semejaiizas con Inglaterra en 
cuanto a su posición geográflca insular, 
que le obliga a cuidar ante todo de ha
cer imposible un bloquoe que le priva
se de materias indispensables para la 
guerra y del arroz y pescado indis
pensables para su sustento, que importa 
de Corea y Sakalfn, especialmente. La Ma
drina multar nipona debe, pues, ser esen
cialmente defensiva; ya sé que habrá 
^uien diga que nada defiende como la 
'ofensiva, pero no se trata ahora de diser
tar sutilmente sobre el arte de la guerra. 
Quedamos, pues, en que un serio bloqueo 
sería tan fatal para el Japón como liubo 
de íerlo para el ex Imperio teutón. Car
bón, teibre y hierro no faltan en los do
minios í e l Mlkado, pero petróleo y cau-
'cho ha de traerlos de fuera, sea de terri
torios protegidos (!) sea de América o las 
posesiones holandesas orientales, que es 
donde procura abastecerse generalmente. 
©e t^e» materias, asi como de productos 
)^¡aísú&m, le cabe el recurso de hacer gran-
iides acopios en tiempos de paz y recuér-
'dese que con ocasión de los terremotos de 
1983 se desfondaron enormes recipientes 
'llenos de combustible líquido en cantida
des que llamaron la atención por lo crecí-
••das, prueba de que no vamos descamina-
.'dos en nuestras presunciones; se puede, 
pues, suponer que si el Japón entrase en 
guerra con Europa trataría do mantener 
libres sus rutas a los Estados Unidos; y 
recíprocamente. Pero el verdadero cordón 
umbUical serla la línea que lo une con 
las Indias holandesas. 

La Marina japonesa, bien ponderada, en 
Ift que no se advierten preferencias ca-

La sesión municipal 
A las doce de la mañana, celebró ayer 

sesión la Comisión municipal permanente. 
Aprobada el acta de la anterior, el secre

tario, señor Ruano, dio lectura a mía car
ta del conde de la Moriera, en que da grar 
cías al Ayuntamiento por el homenaje ren
dido a la memoria de su |MUlie. don An
tonio Mansa. 

Sin tropiezo se aprueban 18 anmtos de 
trómite, y se diseote la coitcesiún de lieen-
cias para estabulación de reses en una va
quería. Impugnan el dictamen los señores 
Romero Grande y Fernández dei Pi í» , y lo 
deñenden los seQores B. Martin, Gómez 
Roldan, Antón, GarcUaso y Resines, lo
grando su aprobación. 

A instancáa del seüor Gdmra Roldan se 
deja sobre la nueva la concesión de gra
tificación a un practicante de la Benefi
cencia. Luego se discute largamMite la 
construcción de un mercado central de fru
tas y verduras en un tíaiexa» de pro^edad 
municipal en la glorieta de IBS Delicias 
y antiguo camino del Vado. Se opone a 
la construcción el sefior Romero Grande, 
fundándose en que el terreno tiene malas 
condiciones, particularmente por la distan
cia y medios de comunicacián. Defiende el 
sefior Antón el dictamen, e interviene, por 
rtltimo, el alcalde, dici^ido que no hay 
otro terreno en mejores condiciones para 
edificar un mercado indispensable, como 
éste, que tarda ya demasiado en construirse, 
y sin el cual no es posible acometer el 
problema de la «subsistencias. Es aprobado 
el dictamen, con el voto en contra del señor 
Romero. 

Queda sobre la mesa un informe desfa
vorable de la Junta de Sanidad sobre la 
solicitud de licencia para construir una 
cripta en la iglesia de Santa Teresa, y se 
aprueban varias subastas, Ucencias y es
calafones. 

El alcalde propone que informe la Co
misión encargada del proyecto de E.xtra-
rradio acerca de la concesión de 16 Ucen
cias para construir otras tantas casas en 
la Nueva Avenida. Así se acuerda. 

Sfi aprueba una proposición de Arteaga 
y compañía pidiendo que se dé el nombre 
de Pablo Iglesias a los jardines del Hos
picio, y pasa a Comisión otra del señor 
Duran y varios otros concejales, en la que 
se solicita que el Ayuntamiento ceda gra
tuitamente en el cementerio civil terreno 
para construir un mausoleo en honor del 
Uader socialista. Lo que nos extraña es 

.» ^uc .íw oii oiiví,,. j>i„ j.,>;i>=.̂ ,..v,....., T," i míe estos distinfruidos socialistas honora-
prichosas por cierta clase de buqneí, esta ! f. l^ . «^^' ,'" ̂  ". rios no hayan demostrado su fervor Com

prando el terreno con dinero de su bol
sillo. Una simple proposición no demues
tra gran entusiasmo. [Como cuesta tan 
poco!... 

orientada en general hacia los btiques que 
componen las llamadas fuerzas sutiles; so 
puede apreciar en los cerabros directores 
la tsne^ preocupación de que no puedan 
fallar patrullas ligeras que garanticen su 
comercio marítimo. 

Washington en 1921, los japoneses goza
ban de una superioridad en buques ligeros, 
muy estimable, ventaja que desde enton
ces han logrado aumentar notablemente. 
Los cruceros Ugeros ja4)oneses están tan 
bien estudiados, que los del tipo Ohi, con j 
sólo 5.500 toneladas llamó poderosamente | 
la atención'del príncipe de Gales en su! 
viaje al Japón, por sus condiciones m a - ' j ^ -lasion ciega, 
riñeras, que con mar gruesa le perniítían i 'CÜVEDIA.—5,30 (matinée). El «onimbulo. 
conservar su puesto en el .séquito del gi-' io.l5, Kl sonámbulo. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

PBIHCBSA.—6,30, La condesa Maria—10,30, 

gantQKO Mtinown, que conducía al here-
dero de !a Corona brilánicíi. 

El a&tudio de lüs cruceros, destroycrs y 
submarinos nipones, eonüncc, iinariable-
mente, a la conclusión de la idea' fija de 
una defensa eñca?:, muy facilitada por el 
mar Interior, verdadero Mediterráneo ja
ponés;, de difícil acceso por ¡os tstrochos 
que a él conducen, para loa cuales es el 

l'OKTALBA. — 6 y 10,30, ¡ Qué enciinto de 
i i i i i j ? f ' 

saiiAVA,—4, Una novela vivida y Pejie Me
dina.—6,30 y 10,30, La cruz do Pepita y Pepo 
Siedina. 

XíASA.—4, 6,30 y 10,30, El chanchullo. 
CESíTUO.—-6, 151 bandido de la «ierra.— 

10.15, Esclavitud. 
SEIKA VinxOBIA,—8 y 10,30, Clara lun». 
IK^AKIA ISA»»?..—6,30 y 10.30 hoi tru-submarino el alma IdeaL El impulso dado " » . .„„.™,™ « i . T^A„ „„ h « -

a la Aviación, muestra animismo el afán ' l»*"*»^'* »BAiraKi.-6,l5. Todo un hom-
de defensa, no el de perturbar las comuni-

bre,—I0,i5, El coraíón manda 

cacíones ajenas. El inismo desarrollo de la; j^-^,,, 
Aviación, tanto naval como de ruedas, pono ' '*" 
de relieve el afín defensivo, ya que el 
aeroplano en la actualidad no puede ser
vir para el Japón, sino como arma local, 
por las grandes distancias que lo separan 
de los países que pudieran ser sus ene
migos. 

Se ha querido comparar al lejano imperio 
del Mlkado con el desaparecido de ¡os Ho-
henzollern; nada abona este parangón, si 
no es' la Identidad de sus necesidades en 

tiAÍFIHA.—6,30 y 10,30, Los cernióos d« la 
(igua. 
iaA»AVi:i:.líAS.—8, Su degconsolada espo

sa.—10,30, VísHr al desnudo. 
CÓMICO.—1, ÍJOI lobo» en la «iorra.—6,30 

y 10,30, La aifta «per»». , - „ 
AFOIiO.--4, Los itobrino» del capitón Qraat. 

6,30 V 10,38, El rey que rabi<5-
IÍA'BISXJSI.A.-6 y 10,15, La calesera. 
SAVOÍf. — •!, Irene, la volandera. — 6,S0 y 

10,15, Líis espigas. , , „. , 
KOVHOADBB. — •, I-a sombra del Pilar.--

6 1,5 V ift.tó. El sefior Pepe, ol twnplao. 
FBOiMíOí» JAl-Aí.AJt.~*, Primero a pala: buscar territorios que absorhah el excelente: Q u i n t a n a ! y Clüquito de GaJliwt* contra 

de su poblac i^ ? ,a maniflesta simpatía; A r » ^ ^ ^ « l ^ ^ S ^ ^ T o J ^ A ^ T ^ -
japonesa por Alemania durante la guerra I ' , , ^ 
europea; « formó purte del grupo aliado, ^'•'"21, ciSKS. —•* ^^f^^^ brujas y duende»! 
fué por lealtad a la alianza inglesa, q u e ' . y esto es d maírimonio ?—«,30 tarde, Be-
tan valioso apoyo le prestó en fa t'uorra vista númem i; Al caer las cadena» («iete 
c&Ti Rusia. La acción eoroljiíiada angloja-i P»'fteis).-10 noche, ün la» m n a s de ^^«i»?! 
ponesa contra Kiao-Tclmd, fué origen rte i Al caer las ««1^»^•j.^Q^rtTinteíí.reta^ un 
grandes desacuerdos y no pocas ^cnun- "^^^^ % X ^ lT\Á^\rT!^^.^. 
naciones mutuos. | Ta,-íc maeítro Villa. Noehs, maestro Saeo 

La que p««a, «obre todo, en ia política' ¿ 1 vLaie. 
del Japón, impidiendo posjjita.s Miertos be 

Nuevos avisos para la 
circulación 

La Delegación de Carrua;}es pone en co
nocimiento de los conductores de vehícu
los lo siguiente: 

Las placae-discos rojos, colocadas a la 
entrada y salida de alguna de las calles 
que tienen una sola dirección indican la 
probltrfción de que los carruajes entren 
por ellas. 

A tai efecto se bon colocado en las fsr 
rolas del gas y de los tranvtes, a dos me
tros de altnra; se han hecho con fondo 
rojo, con la indicación «Dirección prohi
bida», cuya prohibición se refiere a la ca-, 
Ue en qne precissjnente están colocadas, 
dando frente a loe conductores para qne 
se poedan dar cuenta a fien^to de la pro
hibición y se atetengaa de entrar. 

Se recomienda mny eficazmente a los 
conductores, que estas sefiales han de ser 
respetadas en todo mbroento, y, por tanto, 
no haJirá necesidad <nie se baile el guar
dia prohibiendo el paso para qne la sefial 
se cumpla, siendo castigados severamente 
los infractores de esta disposición, que re
girá a todas las horas del día y de la 
noche. 

MTIIIUÉ 
Fuencappaly 4 0 

Liquida toda su colección de vestidos, 
abrigos, etc., a mitad de precio. 

NOTICÍAS 
£!• COMüSCIO BUSO.—ül movimiento do 

importaciones y exportaciones en Rusia du
rante el último año económico ha alcanzado 
solamente la cifra de íBl miUüaea de rublos. 

En 1913 este mismo movimiento ascendió a 
2.600 millones de rublos oro. So ha registra
do, por lo tanto, una disminución de 70 
por 100. 

—o— 
SUSTITÜCIOK FUNESTA. Puede serlo 

el cambiar por otro cualquiera medica
mento el AGUA DE LOEOíES. 

ARENAL, 4. Teléfono 44 M. 
NiMra Central de Pompas Fúnebres 

HBTABVO BS «HBIOOS.-nEn el Ayunta^ 
miento se ha efectuado la distribución de lo» 
premio» en metAUco de higiene a lo» ni6os 
de lo» di»tritoí de Madrid, que asirten a la 
casa de 1» bonéfiea inetitnoión de Higiene Po
pular. 

En la presidencia tomaron asiento la «e-
ñora viada de Chozas, el alcalde, ceñora» de 
Montenegro, de Pros, de Tolosa Latour, Ro
jas, viudas de Sánchez y Madariaga, y 1» se
cretaria del Comité, eeñorita Martínei Feito. 

La sefiora de Tolosa Latour pn>&nncié bre
ves palabras de gzatitad por la acogida que 
ha dispensado el Ayuntamiento al Comité 
para la celebración de este acto, contesten-
dele el alcalde, qne ensalzó la benéfica labor 
que viene desarrollando el Comité de Higie
ne Popular. 

Fueron premiados 240, entre niño» y niftas, 
con 20, 15, 10 y 5 pesetas, y el extraordina
rio de 25 pesetas le fué otorgado al niño Ma
nuel Nieto. 

—0— 
No dig'as tonterías, linda Aurora, 

que el decirlas en ti no se concibe; 
nunca ha habido, ni habrá, ni lo hay ahora, 
nada como el Licor Polo de Orive. 

El. VIHO EH FRAHCIA.—£1 ministerio de 
Hacienda ha publicado los dato» de la cose
cha de vinos de 1925. La producción del afio 
ha «ido de 82.«1.166 hectolitros contra 
67.!J12.236 en 1924, o sea una disminución de 
4,101.070 hectolitros. 

MARINELLI, n:;^u«ta. Hortaleza, 14 y 16 

TSXJii'oxo xir ooz<M»irAB—Se inaugu
ró el centro telefónico ioterurbaao de Col-
menar Viejo, con asistencia del gobernador, 
el alcalde de Colmenar, el juez de primera 
instancia, señor Tangrato, y otra» autorida
des. 

El alcalde dio las gracias a la Compaftfa 
por esta mejora-

El subdirector de la Compañía, sefior Be-
renguor, manifestó que la Compañía esté 
siempre dispuesta a facilitar el servieio te
lefónico en «1 mayor nimero poelble de eiu. 
dades. 

Un proyecto de Escuela 
Social Femenina 

En la liltima sesión plenaria celebrada 
por el Consejo Superior de Protección a 
la. Infancia, bajo la presidencia del minis
tró de la Gobernación, se aprobaron las 
ponencias de los señores consejeros otor
gando los premios que sefiala la real or
den de convocatoria correspondiente al XIII 
Concurso de recompensas a médicos, maes
tros, madres, matrimonios necesitados con 
más de ocho hijos, personas que han sal
vado la vida de algún niño, etcétera. La 
cuentla de los premios asciende a 16.250 pe
setas. 

Los sefSoñres Pajares y Suñer, como de
legados, respectivamente, del Consejo Su
perior en los Congresos general del niño, 
de Ginebra, y de Pediatría, de Zaragoza, 
dieron cuenta de los trabajos presentados. 

Se trató en principio de un proyecto pre
sentado por la señorita Carmen Isern, re
lacionado con la creación de una Escuela 
Social Femenina y protectora de la infan
cia. Intervinieron en la discusión del tama 
el señor López Niifiez, doña Julia Peguero, 
el sefiorñ Saldaña y el señor Martínez 
Anidó

se nombró una Comaslón para el estudio 
del proyecto de Escuela Social Femenina, 
formada por las señoras Peguero y Ra-
baneda y los señores López NtJñez, Sal-
daña, Tolosa Latoiir y Gómez Cano. 

A propuesta de la señorita Rabaneda, se 
pensó en invitar al profesor de la Univer
sidad de Bruselas doctor Decroly para que 
dé en Madrid algunas conferencias sobre 
psicología experimental en la infancia. 

El señor Mariscal llamó la atención so
bre la necesidad de que se intensifiquen 
los auxilios a los desvaldios. 

Asistieron los señores Martínez Anido, 
Pulido y García Duran; las señoras mar
quesa de Santa María del Villar, La Ri 
gada. Peguero y Rabaneda. y los señores 
Mariscal," López Núñez, Sarabia, Cossío, 
Velasco, Pajares, García Molina?, raarqués 
de Retortillo. Ibarra, Suñer, Granell, Na-
vamuel, Hernández Briz, Cubillo, Masip, 
Saldaña, Zurano, Rolland, Gómez Cano, 
Jabardo Tejero y Tolosa Latour, secretario 
general. 

Un individuo roba un cordero 
En la plaza de Olavide un individuo, 

llamado Ángel Martínez Rodríguez, robó 
de un carro un cordero sacrificado. 

Varias personas, entre las que estaba el 
carretero que conducía el carro donde iban 
los corderos sacrificados, echaron a correr 
tras del individuo en cuestión, el cual no 
tuvo más remedio que soltar la presa, sien
do poco después detenido por un guardia. 

llcosos, es la pobreza del país; su pobreza 
fué la causa de que aceptase la mediación 
de las Potencias en 1905 y firmase una 
paz en quo no recogía, tjei'tsmoiite. aquello 
a que sus victorias ¡c daban (¡P)C(!]M, pr-n; 
prudentemente peiiPó quo con el tiempo a 
su lado, el imperio de los zaret^ con sus 

írrandes recursos, lo vencería a su vez. 
La población japonesa, es hoy más in

dustrial, que agrícola; no produce lo siifl-
ciente para su sustento, y eî io agravaría 
notablerocnte el problema de la guerra. 
Todas estas circunstancias se reflejan en 
la conducta internacional del .Japón; no 
es agresiva, no puede decirse que tienda 
Jamás a provocar «n conflicir» .nrmada. 

(Continúa al final de la »." colvrnna.) , 

(El anuncio de la» obras en e»ta eartaUra 
no supone BU aprebaeién ni reeemendaoién.) 

Con cautela y prudencia astáticas busca 
sus apiovislonamientos, su expansión, pero 
retrocede anta el conflicto armado honro
samente, -sin Bl menor menoscabo para el 
bonor »actonaJ. Ctiida su defensa, no 
quiera %m atacado pero no ataca a na
die; -si la fuerra d«l Pacíflco estallase no 
seria seftirametua por una tntereparancia 
japonesa. Sólo en último caso, viéndose 
acorralado como en 1904, serla el 'Japón 
el que rompiese las hostilidades, 

Rodrigo DE TRIANA 

EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TR£VIJ-ANO 

X.A MSOTSOVOBA DS AITXKAUM. —La 
Asoeiación Protectora de Animales y Plantas 
ha dado por terminado en esta tamporada 
el servicio de abrevaje de caballería», que te
nía instalado en diferentes puntos de la Cor
te durante los meses de julio, agosto, sep
tiembre, octubre y noviembre, y se muestra 
muy •stiifcoha A*\ resultado obtenido. 

El Ayaatamieato dié toda» la» íaeilldades 
iwra realisar eite »ervieio, ivo. benefteioso al 
lanado. 

yvs. ' 

O O X El O 

Un hombre muerto por un 
automóvil 

El coche, después dei atropello, volcó 
y se precipitó por un terraplén 

—o— 

El martes 22 del corriente, a las once 
de la mañana, ocurrió un accidente auto
movilista en el kilCmetro 41 de la carre
tera de Extremadur.a, en el término de 
Valmojado (Toledo). 

Un automóvil, guiado por su dueño, don 
Juan Landete Pérez, odontólogo, domici
liado en Madrid, Alcalá, 30, a! que acom
pañaban don Ix)renzo del Río Pérez, veci
no de Madrid; don León Grande Lozano, 
don Benjamín García, vecinos estos dos 
Últimos de El Espinar (Segovia), y el 
criado del señor Landete, Manuel Pastor, 
atropello al auxiliar de la carretera y ve
cino de este pueblo Antonio López Caste
llanos, el cual resultó herido de gravedad, 
falleciendo a las pocas horas después. 

El coche causante del atropello volcó 
después a causa de un rápido viraje y se 
precipitó por un terraplén de unos cinco 
metros de profundidad. 

Los ocupantes de! «auto», que sufrió 
grandes desperfectos, resultaron ilesos. 

líorY 
seíntiremos la emoción máxima del afio 

a las TRES Y CUARTO 

C A M P E O N A T O S 
EUROPA ESPAÑA 

BOXEO 
Campo del Baclng Club (General Martínez 
Campos). Tranvías U, 16, 17,. 18. cMetro a la 
glorieta Iglesia (directo desde Vallccfts). Ser
vicio «•pcolal de autobuses deáde 1» puerta 
del 80I. Ante» y despu?» se celebrarán otros 

iateresaate» combates. Véanse programas. 
Iioealidadee, en Tetuán, 3, y es la* taquillas 
del campo del Baoing, desde las dies de la 

maftaaa. 

CRÓNICA llndice municipal 
DE SOCIEDAD 

San Juan Evangelista 
El,87 Será el saato de los condes de Cas-

tronuevo, Guaq»! y RomiUa. 
Santo Tomás de Cantorbery 

El 89 celebrará sus días el conde de 
Santa Ana de las Torres. 

Les deseamos felicidades. 
Nuevo domicilio 

Don Justo San Miguel y Martínez Campos 
y su consorte (nacida Blanca Escrivá de 
Romani y I^uguiro) se han instalado en un 
cuarto de la casa número 6 de la calle de ; 
Fernando el Santo. j 

Legado 
El ilustre estadista don Antonio Maura 

legó un r«Juerdo en su postrera voluntad 
a su leal secretarlo particular don Pruden
cio Rovira, y la íamilla le ba hecho en
trega del magnífico cronómetro que usaba 
el director do la Academia de la Lengua. 

Boda 
En la próxima primavera de 192C ten

drá lugar en Barcelona el enlace de la 
lindísima condesa de Montagut, hija de 
la marquesa de Castellbeil y hermana de 
¡os barones*de Segur, con el joven teniente 
de la Armada marqués do Soto Henno.sü, 

POR LA HIGIENE 
En Londres se han inaugurado dos 

nvevos establectmleiUos de baños públíeos 
en los barrios de l'addivjton y de poplar. 
Sus caiacterislicas no los diferencian ape
nas de otros ya descritos en ksias colum
nas y sostenidos por los Ayuntariiienlós 
de París, Berlín, Colonia, Vicna, etcétera. 
Amplias pisciTMS con renovación constante 
de agua, salas de duchas, baños medicina
les, cuanto la moderna higiene puede exi
gir a estos establecimientos, lo ha ofrecido 
la Murricipalidad de Londres a las cla$es 
populares, que serán las beneficiarios di^ 
rectas. 

Rl coate total de las obras se ha elevado 
a cerca de 200.000 libras esterlinas (6.734J)0O 
pesetas al cambio actual). 

Es un ejemplo más que los grandes Mu
nicipios europeos brindan al Ayuntamiento 
de Madrid. 

LA RECONSTRUCCIÓN 
DE TOKIO 

El doctor Schumacher, arquitecto de Hara-
burgo, especialista en cuestiones de urba
nismo, y autiir, eiUrc oíros, del proyecto 
de ensancha ÍÍÜ Colunia, ha publicado en 
La revista de llcrlin Deutsche Banzeitung 
un estudio muy documentado sobre los pla
nes de reconsírucción de Tokio. 

AprrrvecPnndo las dolorosos enseñanzas 
don Ramón de Carranza y Gómez. Aram-l deducidas (I^: los tUtimns terremotos, el pro-
huru, hijo de los marqueses de Villa PC-IJ/CCÍO prevé tan sólo construcciones de 
sadílla. tniaícriales incombusUbles y calles amplias 

Despedida cariñosa | y regulares. 
El encargado de Negocios de El Salvador i í ' ' " embargo, lo más interesante del ar-

y la señora de Fuentes, marcharon antea- • Uculo de tíchumacher C.Í la previsión del 
noche a Berlín. Sus numerosas amistades i C'-í;c¿)í¿itft¡o simultáuco de Tokio y Yokoha-
de esta Corte les tributaron una despedida; '" ' . '/"•-' p'iedcn llegar a confundirse en 
cariñosísima. El vagón estaoa convertido en i pícso no lejano. Para evitar este hecho 
un jardín. 

Restablecida 
La marquesa viuda de! Amparo está res-

lahlecida de la grave enfermedad que la 
ha aquejado. 

Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio ha sufrido una 

operación I51 condesa de Trénor. 
Deseamos su restablecimiento. 

Viajeros 
Han salido: para Santander, el conde 

de Torre Velarde, y para Barcelona don 
José Taramona y familia y los marqueses 
de Squilnche y su hermana, la señorita 
manca Borbón y de León. 

Reíjreso 

r/ue constiiuirla un grave riesgo, a juicio 
del arlicvHsta, es preciso encauzar el des
arrollo de ambas ciudades en direcci<ín 
opuesta. , . , 

Dedica también el arquitecto alemán un 
gran espacio al problema de la circulación 
entre las dos urbes. Pide que se reserven 
amplias zonas, paralelas a Las actuales 
lincas férreas y carreteras, para establecer 
paulatinamente his nuevas vín^ que exijan 
las iiecesi'iade:i del tráfico creciente. 

EL RIEGO DE LAS CALLES 
Oana terreno sin cesar la tendencia-.a 

sustituir las mangas por los tanques pora 
el riego de la vía pública. Leicester aca^a 
de adquirir material completo de riego por 
auto-tanques, y Filadelfia ha puesto recien-

Han llegado a Madrid: procedentes de t teniente en servicio 50 grandes aparatos 
de esta clase, con lo que ha desaparecido 
por completo el riego con mangas, que tan
ta agua derrocha, tecnias molestias causa 
a los viandantes y tantos daños causa en 
el pavimento. 

Como detalle interesante, conviene añadir 
qne el servicio de riego y limpieza en 
Filadelfia se efectúa en su mayor parte 
de noche, con lo cucil se gana en rapidez, 
al no tropezar con los obsláctdos de la 
circulación. 

ÓMNIBUS y AUTOBUSES 
Las estadísticas que en uno de sus últi

mos números publica The Municipal Jour
nal prueban el enorme desarrollo qne en 
los últimos oAos ha adquirido «I servicio 
de autobuses en la ciudad de Londres. 

Cuando en lOüi comenzaron a ser susti
tuidos por vehículos de tracción mecánica, 
había en la capital de Inglaterra 3.551 ám-
nibus tirados por caballos. En 1924 los 
autobuses en servicio alcanzaron la cifra 
de 5.117. 

El Alcalde RONQUILLO 

Campeonato de Europa.-—En las taqui-1 
lias del Campo dal Racln ; y en las d e | 
Tetnán, 3, se agrotarin las localidades so
brantes do Contaduría. 

Sevilla, el director general de .'adminis
tración, don Rafael Muñoz Lorcnte, y su 
distinguida familia; de El Espinar, don 
Domingo Rodríguez .Arce; de Palma de 
Mallorca, los marqueses de Cavalcanti y 
su hermana, la señorita Carmen Quiroga 
y Pardo Bazán; de Barcelona, la marque
sa viuda de Zuya y familia, y de Niza, 
los marqueses de Cueva del Rey. 

El condado de Gamio 
La nueva poseedora de este título es la 

señora doña María Josefa de Goyeneche 
y de Gamlo. En 1912 le otorgó el Santo 
Padre Pío X el ducado de Goyeneche. El 
8 de marzo de 1919 le concedió su ma
jestad el Rey la banda de dama noble de 
ia orden de María Luisa. Es una ferviente 
católica, y gran parte de las rentas de su 
cuantioso patrimonio las dedica a obras 
piadosas. 

De largo 
Ha sido puesta de largo la gefiorita Añila 

Bcnavides, hija de nuestro querido amigo 
don Juan Ambrosio. 

Aniversario Petición de nucva plantilla 
Mañana Jiace «fios del fallecimiento del ' 

conde de Vistaflorida, de grata memoria. ^a Comisión pro mejoras de repartidores 
de Telégralü» ha dirigido una instancia 
al direuior generu.1 de Conjunicacione», en 
la qije pide la creación del Cuerpo de re
partidores, con arreglo a la siguiente es
cala de sueldos y categorías: 

Cinco inspectores de primera (Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao), a 
3.500 pesetas, 17.500; 75 inspectores de se
gunda, a 3.ÜÜ0 pesetas, 22.500; 17P ayuda»-
tes de distrito, a 2.500 pesetas, 425.000; 390 
repartidores de primera, a 2.000 pesetas. 
780.000; 425 repartidores de segunda, a 1.500 
pesetas, 637.500; 449 repartidores de terce
ra, a 1.000 pesetas, 449.000. Total, 2.331.500 
pesetas. 

La actual escala cuesta 1.791.000 pesetas 
y la que se proyecta 8.331.500 pesetas; «toa
do la diferencia de (40.500 pesetas. 000 
con 1» amortización y sustitución que pro
ponen no supondría auijiento alguno al Te
soro. 

. »»• 

Sociedades y conferencias 
UNA PETICIÓN DE LOS N O R M A U S X ^ 

CATÓLICOS 
Una Comisión de la Asociación CatiSHc»' ' 

de Normalistas «Magister» ha estado a vi
sitar al sefior conde de Vallellano, para 
hacerle entrega de una instancia, en la 
que solicita del excelentísimo Aytmtamien-' 
to de Madrid una beca para uno de los 
asociados de «Magistar», que ha tenido la 
desgracia de pprder, con su pactre, lo» re» 
cursos necesarios para cursar su cairer* 
empezada, que tan briUantemente licvaba. 

El alcalde estuvo verdaderameníe amar 
ble con las comisionados, y pronaettó siy* 
darles cuanto le sea posible. 

.\ los deudos del difunto reiteramos la ex 
presión do nuestro sentimiento. 

Funeral 
Ayer mañana se celebraron solemnes exe

quias en la parroquia de Santa Bárbara 
por el alma del malogrado conde de Va
lencia de Don Juan, asistiendo una nume
rosa a la par que selecta corícurrencia. 

El Abate FARIA 

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

Repatriación de tropas 
Uegan los del regimiento del Rey 

Ayer por la mañana llegaron a Madrid 
los soldados repatriados del regimiento del 
Rey. 

En la estación fueron recibidos por el 
Príncipe de Asturias, las autoridades mi
litares y tina coropaflía de dicho Cuerpo, 
además de les familias de los soldados, 
que llenaban los adanes. 

También ayer llegaron a esta Corte la 
mayoría de los soldados repatriados de 
los demás Cuerpos de la guarnición. 

JUSIIIBE SCITÍL.LO 
UE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 

PABA NIKOS Y ADULTOS 
Primer jarabe da manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Pnwoo, 3 pts. 

Folletín de EL DEBATE 9) 

ROGER DES FOURNIELS 

Una historia de amor 
io ios soviets bají 

NOVELA 
(Versan castellana cxpresamenle liocha 
para EL PElí-'^Tf? por Emiüo Carr.-íscosa) 

Al día siguiente Ana, i>*iul.9j?r8da a Palacio y 
a ia corte, volvió a ocupar .̂ u 'puesto de siempre 
al lado de las grandes duqtiesas. Por la rjv.ci)t 
le envió « su tía una pequpha ei-quela, en la que 
había trazado estas lineas": 

íEsté usted completamente iraiiquíla; lag gr:u)-
des duqucsa.s mi. han recibido con graneles de
mostraciones de alegría, y p.Treceii eucíuilada.^ do 
tenerme cerca. .No bo visto a la i-lrupcratriz,, pero 
sé que eslá dominada por una profunda indigna
ción. La sospiíclia de que H... haya luuerlo .*( 
mano airada y los .suce.sos desarrollados en la 
Duma, ponen temor y espanto en todas las almas. 

¡Las {¡estas de NavTnad prometen sep muy 
lúgubres! 

Os envío abrazos a ti y a Nathasa. 

ANA._Í 

CAPITÜtO m 

Lo» días que siguieron a esto» aconteeimlentot 
fuoron muy tristes para )• familia Dubief. Con la 
íxtreipada delicadeza de f|ac solo ei ooraedti de una 
madre PN capnz, y más eoando se trata d« un hijo 
al .que cree desgraciado, fa señora 0«bief procuró, 
atenta a ios consejos de gu marido, arrancar a Er-
ne-íUnn la confesión del secreto que tan celosa-
meijle guardaba, ha repulsa do la joven a mostrar 
su alma, el recelo y is desconfianw que esta scti* 
kud .suponía, hirieron profuifUaroente a la madre, 
que llegó 8 acusar de deiaroor a •« bija, Ernestina 
iíc í-ncerraba siempre ftn un mutismo tanto más 
fk\M ŝperanle cuanto que parecía cfue nada serla 
cu paz do hacérselo romper. Sin ne^ar rotundamen. 
Ir i() quo .\atha.5a Warneska había contado al se
ñor Dubief, insitía en que sus relaciones con Juan 
Cloutiec no eran las que unen a dos novios y me
nos a dos prometidos. 

Ouericndo que ,sus palabras fuesen creídas, habló 
de la reserva que el muchacho había guerdado en 
lodo momento, rcsei'va que no quebrantó ni en el 
niomeiílo decisivo de despedirse de ella para mar
char a Francia a incorporarse el regimiento a 
que había sido destinado. Si realmente Jlian Clou-

cr !•<; hubiese amado, hubiese sofmdo en hacerla 
m esposa, es bien seguro que hubiera procedido 
de oli-o m.odo, hablando al sefior Dubief, por ejem-

venír. Era verdad que se había mostrado muy tris
te cuando se despidió, pero no Jo era monos que 
ni aun entonces habló, impertérrito en su extraflo 
mutismo. ' ® 

hd «'eAora Dubief, recogiendo esta observación 
de la joven, lo preguntó a su bij» con afectuosa 
sonrisa, mientras le acarieiaba una mano: 

—¿y tú, pequefla, qué dices?... ¿Te gasta Juan 
Cloulier?... ¿Le quieres «caso? Vamos, díselo a tu 
madre con absoluta franqueza. 

Ernestina dudó un instante; ¥us mejillas se ti-
fiaron de púrpura, y al fln, inclinando la cabeza 
para ocultar el sonroje, exelaaió: 

-^Es una pregunta que a mí misma me be hecho 
muchas veces, muohas, y a U que todavía no 
he podido responderme. Franeamwte, mam¿, 
no lo só. 

Cuando su mujer lo puso al corriente d« la ao< 
titud en que «parwia colocada la ñifla, el seílor 
Dubief se liroiló a suspirar, declarando como único 
comentario: 

—Será forzoso elperar los acontecimientos. El 
tiempo nos dará a conocer lo que ahora no sa
bemos. 

Antes de ia guerra, el día de Año Nuevo se so
lemnizaba en la capital de Rusia con brillantes 
fiestas oficiales y privadas, que hacían que el gozo 
y la alegría se desbordasen lo mismo en el palacio 
de invierno, residencia imperial, que en la más 
modesta casa. Pei^ las circunstancias eran ahora 
muy poco propicias a estas explosiones de con
tento. El horizonte que se ofi^ecía a los ojos era 
poco tranquilizador. Sobre Petroprado, sobre to
dos los países beligerantes, pudiera decirse se ceí 

nía amenazadora y temible una sombría nube. Y | lizarnos 

mores adquirían mayor fundamento, porque era 
general la creencia, el convencimiento, mejor di
cho, de que la revolución, latente hacía tiempo, 
estaba ya en marcha. Y no había un solo ciuda
dano que se preguntase lo quo al azaroso por
venir le reservaba. 

En los primeros días del mes de febrero los 
Dubief recibieron la visita del abate Roberto. El 
sacerdote se excusó por haber dejado pasar la fes
tividad de Año Nuevo sin haber ido a ofrecerles 
su saludo como párroco, compatriota y amigo, aña
diendo que indepeudieptemente del deber de cor
tesía otro deber le invitaba a hacer la visita quo 
por camas ajenas a su voluntad hubo* de d««mo. 
rar. Hacía cerca de dos meses que no veía a Er
nestina, ton habitualroente asidua a los cultos que 
se celebraban en la iglesia parroquial, y esta cir
cunstancia le había hecho temer que la salud de 
SU joven feligresa se hubiera resentido, aún no 
repuesta de las hondas emociones experimentadas 
en diciembre. Para salii; de dudas había ido aquella 
tarde a casa de los Dubief. 

—AfortuDadainente, mis temores eran infunda
dos por lo que veo—dijo, volviéndose hacia la mu
chacha—. Tiene usted un aspecto muy saludable, 
señorita. 

Ernestina se ruborizó un poco y guardó silen
cio. La señora Dubief contestó por ella: 

—No ha estado enferma, ni Dios lo quiera, se
ñor «bate; pero mi pobre Ernestina ha perdido 
su alegría de otros tiempos, y yo me pregunto 
muy a menudo si no será que .sufre en silencio, 
ocultándonos sus sufrimientos para no intranqui-

plo, dándole cuenta de sus proyectos para el por-^ en la capital rusa, de manera especial, estos te- —¡No, mamita, no!—exclamó la niña—. Te aso» 
guro que estoy complelamiente bien-; 

Y dirigiéndose después al abate Roberto, aííadió: 
—Y a usted, señor abate, le doy las gracias por, 

lo bondadoso que es conmigo^ ioteresáudóse por 
mi salud. 

—Es mi obligaciónj señorita, y el cumplirlA no 
me hace acreedor a ningún género de gratitud;! 
usted forma parle de mi .feligresía, del robaflo cuy»' 
guarda espiritual me ha confiado Dios eoQK> a pas» 
tor, aunqtfe indigno, y a tíulo de pastor y de pá
rroco tengo el deber de preqquparmé de mis ove
jas. Pero además, ¿sabe usted a lo quo debo híur' 
el placer de verla?... No puede usted adivinarlo," J '̂ 
voy a decíselo yo. ¿Conoce usted a un sacerdot* 
ortodoxo, capellán de uno de los regimientos rusOS 
que se baten en el frente? 

—No.; • ., . , 
—Recuerde usted bien... Sergio W a r n e s ü . . 
—AI señor Warneski lo conozco, pero no pwso*» 

nalmenle; sólo de nombre..., Es hermano de Ana,i 
la institutriz do las grandes duquesas, y sobráMc-
por tanto, de la sefiora Wanneeka. ' 

—Justo. Es precisamente la persona de qváeP 
¡a hablo. 

—^Su tíu y Nathasa hacen de él g r a n d e elogios*^ 
Aseguran que es un santo., Por mi parte, ni uo» ' 
sola vez lo he visto. 

—Yo, Sil cambio, he tenido repetida» OCASÍI^M^ 
de hacer conocimiento con él, pues más dS dos ' 
y más de tres veces lo he encontrado antes át' 
la guerra, y he podido advertir, en efect(v V» "• 
hombre de piadosas coslonabres y de una gr»n 
fo. Como nie ha parecido sincero y de raota ift*' 
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COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4^ P O R too INTERIOR.—69.35; E, 69.95: 
•»*. 69,70; C, 69.90; B, 69,90; A, 70; G y 
« , 70. 

4 P O R IDO EXTERIOR.—Ser ie F , 83.75; 
tE. 83,75; D , 84; C, 84; B, 84; A, 84.35. 

4 P O R 100 INTERIOR.—F, 69,35; E, 69.95; 
'«7: C. 87.75; A, 87,75. 

5 P O R ICO AMORTIZABLE. — Ser ie F . 
t9a,50; E, 92.50; D, 92.50; C, 92.70; B, 92.75; 
•A. 92.75-

5 P O R 100 AMORTIZABLE (1917)-—Se-
Tie C. 92.25; B, 92,25. A, 92,25. 

OBLIGACIONES D E L TESORO. — Se-
Tie A. 102; B, 101,60 (enero, c u a t r o años ) ; 
A. 101,35; B, 101,35 (febrero, t r e s años ) ; 
A, tc i ,5o; B, 101,50 (abri l , cuatj-o años) ; 
A, 101,30; B, 101,20 (noviembre , c u a t r o 
años ) ; A, 101,20; B, 101,15 ^junio, c inco 
*años). 

D E U D A FERROVIARIA.—Ser i e B, 99,50; 
C. 99H»5-

MARRUECOS. 77.65-
E M P R É S T I T O AUSTRÍACO, 97-
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Ban-

•fco. 4 por 100, 91; ídem 5 por 100, 98,45; 
ídem 6 por 100, 109; a rgen t inas , 2,97. 
, ACCIONES.—Tabacos, 222; Banco Hipo
tecar io , 396; ídem Hispano Amer icano , 
149,50; ídem Españo l de Crédi to , 165; ídem 
Río de l a P la t a , 49: ídem Cent ra l , 79; 
Meng-emor, 190; Telefónica, 96,35; Azuca
re ras p re fe ren tes , con tado , 107,50 Azuca
reras o rd ina r i a s , contado , 40; fin corr ien
te, 40; fin próximo, 40,50; Hidroe léc t r ica 
Española , 151; E lec t ra , A, 117; B, 116; Ma-
dr id-Zaragoza-Al icante , contado, 361; fin 
cor r ien te , 361; Nortes , contado, 411: fin 
cor r ien te , 412,50; fin próximo, 414; Anda
luces, 66,10; Tranv ías , 70,50; ídem, 70,50. 

OBLIGACIONES. — Azucare ras 5,50 por 
roo, 93,7S; Unión E l é c t r i c a 6 por 100, 101,50; 
Alicantes , p r imera , 290; G. 100,90; H, 94,50; 
I. 100,50; As tu r ias , s ecunda y tercera , 64; 

ifValencia-Utiel, 62,50; T r a n s a t l á n t i c a (1922). 
'*oa,5o; ídem (1023), 94,80; Gas Madrid, l o i ; 
H. Espaííola, 96; Chade . 100,55. 

MONEDA EXTRANJERA.-^Marcos , i 685; 
francos, 26,20; ídem suizos, 1.^6.50; íüem 
belg-as, 32,15; l ibras , 34.21; dólar, 7,05; li
ra», 28,50; escudo po r tugués 0,36; pe-;o ar-
•gentino, 2,92; florín, 2,85; corona che
ca, 21. 

In te r io r , 69,60; Exter ior , 83,40; Amor t i -
isable 5 por 100, 92,20; Nortes, 82,40; Ali
cantes , 72,45; Andaluces , 65,90; Oienses , 
18,50; Colonial , 65,75; francos, 26,15; l i
aras , 34,28; dólares, 7,055. 

BIIiBAO 

Altos Horno?;, 122; Res inera , 159: Banco 
de Bilbao, 1.630; ídem Vizcaya, 985: 
H. Ibér ica , 385; H. Española , i5 i -

VOTAS 1KF01WIATIVA8 

La reunión de ayer, in te rca lada entre 
. SJOS fiestas, y delante de cuatro consecu-

;tivas, no ofr'fce g r a n interés, debido a la 
•tlesanimación y falta de negocio. 

Los vaior?s del Estado, 011 general , acu-
*an buena disposición, y mejora el Inte
r ior 10 cuntimos en pa r t i da y de 40 a 
^0 en las res tantes se r ies ; el Exterior, 50 
cént imos; el -I por 100 aniort tzable aumen-
'*a Un en te ro ; el 5 por 100 ajitigno, de 25 
'^ 50 cémimú>., y el ¡luevu no \ a r i a en sus 
*6ríes negüLJ.adas. 

De las obiigaciones del Tesoro las de 
enero ceden 10 céntinioi^, panando las de 

* lebrero ;;:i ( ¿ n h i u o s ; ¡as de abi i l , ;iu; las 
; tíe noviembre, 30, y las de jun io 15. 

En el g rupo de crédito queda sin co-
' 'tizar e! Hanco de España y de los restan-
[•íes sólo var ían el Hispano-Amerícano y 
; "U Central , que aumen tan un ent«ro. 
s ^ E l depar tamento indust r ia l cotiza en 
•JJlia de 50 céntimos los Tabacos, de un 
,!*iHero Mengemor, la Hidrociér t r lca Espa-
: ¡fióla y la Electra B ; en baja de medio 
^ h^uro ias Azucareras Prefer ru íes y de uno 
í las Ord inar ias y sin var iación l a Telefó-

Ijlica, y la Electra A. Rrspec to a los va-
'Jpres de tracción, g a n a n u n a peseta los 
f o r t e s ; ceden 1,50 los Alicantes y no al-

--.'*ran su precio los Andaluces v los Traa-

En el mercado in ternacional mejoran 20 
'^ ín t imos lo.s francos, cinco las l i ras y 

• a b a n d o n a n l l las libras y dos los dólares . 
. De dobles se publ ican las rjuc slfrnen : 
. i n t e r i o r , 0,2.5; Azucareras Preferentes, 0,65; 

Hoy, capilla pública 
Banqoetoxle gala y concierto 

—o— 
Ayer m a ñ a n a , con motivo de la festivi

dad del día, DO celebró despacho su majes
tad. 

—La Soberana, con su datna la señori ta 
de Loygorri , pasó la m a ñ a n a en el Hos
pi ta l del Niño Jesiis. Fué recibida por el 
director, doctor López Pelegrín, y por todo 
el alto personal del establecimiento, ade
m á s del facultat ivo. Visitó todas las depen-
dMicias y luesro comenzó a repar t i r jugue
tes a los pe<iuefiuelo8 de ambos sexos, y 
por salae. E^stas son ocho, que no obstante 
BU ampl i tud , es taban rebosantes de niños. 
P a r a cada uno, al «iitregarle el juguete, 
tuvo la Soberana u n a car ic ia y u n a frase 
de car iño. 

Fué despedida al a b a n d o n a r el estable
cimiento, por el mismo alto personal de 
él que la recibiera a su llegada. 

- ^ u al teza el Pr inc ipe estuvo ayer ma
ñ a n a en la estación del Mediodía a recibir 
a los soldados repatr iados del regimiento 
del Rey. 

Estos fueron revistados po r su alteza, 
an te quien después desfilaron, marchando 
a su cuartel . 

El Pr íncipe , desde la estación, t rasladóse 
a Palac io . 

—Hoy a las once, se celebrará en Pa
lacio la t radicional capil la pública de Pas
cuas de Navidad. 

—El conde de Gimeno estuvo en Palac io 
cumpl imentando a su majestad, por mar
char , como se sabe, a Barcelona. 

—Ayer por la noche, en la capil la real , 
se celebró la misa del gallo, cantándose 
antes mai t ines y latides. 

« # • 
Anteanoche se celebró en Palacio con mo

tivo de la fiesta onomást ica de la Soberana, 
el anunc iado banquete de gala , asist iendo 
las personal idades cuyos nombres anticipa
mos ayer. 

La Comida se sirvió con arreglo a la 
siguiente l i s t a : 

Consommé Bourbon. Potage Gentilhom-
me. Lubine garn ie , sauce Victoria. Filet 
de boeuf Nivernaise. Jambón de P r a g u e a 
l 'andalouse. Sorbet a l ' ananas . Pou la rde 
rótie, bread .sauce. Salade. Asperges, sau
ce moussel ini . Glace Nesselrode. Mille-feui-
Ili snisses. Gaufres au pa rmesan . Vinos : 
Jerez Reina Victoria 1887, Cháttmu d ' Iquem 
1017, Cháteau Laffltc Rotschild 1918, Bour-
gogne Clos Vougeot, Champagne Ayala, 
moscatel Real Rivero. 

Durajite el banquete la b a n d a de mús ica 
del Real Cueipo do Alabarderos interpretó 
el s iguiente p rograma : 

Lohegrin, ma rcha nupcial , V','ngncr; Gipsy 
Cove, selección, I .cliar; .Sevilla. Albéniz; 
a n d a n t e de la Quinta Sinfonía, Beethoven; 
El barberíllo de Lavapiés, Ba rb ie r i ; La 
estudiantina, jota, Cereceda. 

» • • 
T e r m i n a d a la comida, su majestad el 

Rey pasó con los caballeros al salón de 
fumar, conversando el M o n a n a ion todos, 
y la Reina, con las damas , pasó al salón 
de Carlos 111. 

* * * 
A las once, sus majestades y altezas y los 

invitados, pasa ron al salón Gaspar ini , don
de se celebró un bril lante roncler to, con 
arreglo al siguiente p r o g r a m a : 

1, Pagliacci, prologo, Leoncavallo, señor 
Datnlani.—í. a) Manon Lescant (inqnelle 
tr ine morbide), Pnccini ; b) Carceleras. 
Taboada Steger, señor i ta Revenga.—3. a) 
Le Mozze di Fígaro (0eh vient non ta rdar ) , 
Mozar t ; b) Gratitud. Serrano, l eño ra Llá-
cer.—4, a) Tannhaü^rr ( romanza de l a 
estrelle), W á g n e r : b) Hamlet, br indis , 
ThoniBS, seflor Damianí.—5, a) Oteín. Ave 
María, Verd i ; b) Canwgiieyana^. canción 
cubana , Nieto, señori ta rtcvenga.—6. a) 
Elegía. Massenet ; b) Ayes, María Rodri
g o ; c) iUaripoía í;ií(i?ia, Martínez Abades, 
señora Llácer. 

.Acompañó a los notables a r t i s tas al p iano 
el i lustre maest ro Saco del Valle. 

Las reales personas felicitaron a los ilus
tres a r t i s tas que tomaron pa r te en el con
cierto. 

.\ las doce de la noelie t e rminó la fiesta, 
re t i rándose sus majestades y altezas reales, 
despidiéndose amablemente de sus Invi
tados. 

Donativo.'! acordado» por su majestad el 
Bey (que Dio» guarde) para »()leinni/.ar el 
santo de su augusta esposa, lii reina doña 
Victoria Eugenia: 

Real Asociación de l-ienefic^Micia domicilia
ria, 9.000 pesetasi Asociación Matriiense de 
Caridad, 2.000; Asilo de Huérfanos del Sagra
do C'oraión de JesiSs, t.OOO; Conferencias de 
San Vicente de Paúl (hombres), 1.000; Confe
rencia» de San Viconte de Paúl (mujeres). 

Interior, a 69,40 y 69„33; ExtíMior, a 83,50 i 1-000; Asociación de eeñorns para el mejora 

Radiotelefonía 
Programa para el dia 25: 
MASBID, TTnlón Badio (E. A. J . 7, S73 me

tros).—De 1*,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Ultimas noticias de Prao-
sa. — 22, cTeleautografía y fototeleprafía», 
charla de divulgación científica, por el co
mandante de Ingenieros don JoaQuin Peres 
Seoane.—10,15, Sexteto de la estación.—10,45, 
Selección de la ópera de Wolf-Ferrari, <E1 
secreto de Susana». Se leerá -una charla sobre 
la obra y sus autores, por don Conrado del 
Campo.—23,55, Ult imas noticias de Prensa.— 
24, Betransmisión del «jazzband» The Ken-
dall Six y la orquesta de tangos Ibáñoe, del 
Palacio del Hielo.—1, (fierre de la estación. 

ftadio CastiU» (E. A. J . 4, 304 metros).— 
18, Señora Barea (inezzosoprano), señorita Sa-
roba (soprano) y orquesta Majerit. Luis Me
dina, charla cómica.—20, Cierre de la esta
ción. 

BABCEI.OHA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Oitiuesta Eadio.—19,30, conferencia sobre «Las 
canciones de Navidad», por el señor Serra 
Boldu, con ilustraciones musicales.—20, Con
cierto por el orfeón La Floresta, que dirige 
el maestro Casia Casaddmont.—21, Cierre de 
la estación. 

Kadlo Cat»Uiui (E. A. J . 13, 460 metros, 
651,8 kilociclos),—21, Santos del día. Seña
les horarias. Crónica de arte, deportes y 
modas. Noticias de la Agencia Havas.—21,10, 
Sesión de cantos de Navidad, con la colabo
ración de la señorita Klsbetli Hufeld (sopra
no), señora Sangenís (soprano), Eugenio Ba-
día (piano), maestro Hufeld, doble cuarteto 
vocal alemán, coro mixto de niños del Colé-1 

LA "GACETA 
•muuuo DEi. DÍA M 

Presidencia.—Dictando reglas para la apli
cación del real decreto de 19 del corriente, 
reurganisandu la Comisaria algodonera del 
Estado. 

Ontoia y JuaUcia. — Jubilando a don Fer
nando Alvarez Ujea, jefe de la prisión de £•• 
caloña. 

Promoviendo a jefes de prisión de primera 
y segunda clase del Cuerpo de Prisiones a 
varios seiioros. 

Oobernación.—Concediendo licencia, por en-
fenuos y prorroga en la misma, a funciona-
rios de Telégrafos. 

Concediendo el uso de franquieia postal a 
la Diputación provincial de Ouipdzooa. 

Instruoolán p&blloa.—Disponiendo * se encar
gue interinamente la Jun t a prorinoial de Be-
ncticeiiiia de Huryos del Patronato de la 
Obra pía insti tuida en Bascuñana por el Pre
lado de la diócesis. 

Subsanando error padeoido en l a ' publica
ción de la real orden de 27 de ootvMe últi
mo sobre la creación de dos escnelM gradua
das, una de niños y otra de niñas, en Torre-
lavega (Santander). 

Disponieudo se signifique a don Qabino de 
Mazas Ijavia el agrado con que «a ha visto 
su generosa donación con dMtino a «souelas 
en el pueblo de Guanea (Santander). 

Nombrando a don Carlos Saní Cid j a don 
Ooníslo García catedráticos ntimerarios de 
Derecho político español comparado con el 
extranjero, de las Facultades de Derecho de 
La Laguna (Canarias) y Murcia. 

Concediendo a don Vicente Mulet Claver, 
alumno oficial de la Escuela Superior do Be
llas Artes de Valencia, una pensión de cua
tro meses para estudiar la pintura del pai
saje en Francia. 

Itesolviendo instancia presentada por doña 

Las roturaciones arbitrarias 
en terrenos del Estado 

Se reglamenta su legitimación 

gio Suizo, coro mixto de niñas del Colegio 1 Amelia Asensi y Bevia, inspectora de Prime-
la 23 Cié- ''•'* enseñanza de Toledo, AlemAn y orquesta Radio Catalana 

rre de la estación. 
« « « 

MILÁN, 24.—La estación de telegrafía 
sin hilos de Milán, recién i naugu rada , tie
ne un alcance do 2.000 ki lómetros. 

Comunican de Edimburgo y de Glasgow 
que desde dichas c iudades se oyen perfec
tamente las emisiones. 

Bibliotecas públicas 
de Madrid 

Horario de otoño, invierno y primavera ' 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Ar

chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se en
cuentran abiertas, todos los días laborables, 
las siguientes: 

Beal Academia Esi>añoIa (Felipe IV, 2), en 
' obra. 

Beal Academia de la Bistoria (León, 21), 
de quince a diei y nueve. 

Archivo Histórico Xacional (paseo de Be-
eolctos, 20), de ocho a catorce. 

Escuela Superior de Arq;nit«etnra (Estu-
i dios, 1), c!e nueve a doce y de diez y seis a 

die» y nueve. 
Ssonela de Sordomudos y de Ciegos (Caste-

, llana, 63). da catorce a veinte. 
Bsottela de Veterinaria (Embajadores, 70), 

I de nueve a quince. 
I Faonltad de Derecho (San Bernardo, 59), 

do ocho a catorce, y los domingos, de diez 
a doce. 

Facultad da farmacia (Farmacia, 2), de 
nueve a doce y de catorce a dieí y siete. 

Faonltad de riloaolla y l ^ t r a c (^Toledo, 45), 
de ocho y media a catorce y media; los do
mingos, de once a trece. 

Facultad do ICeüloina (Atocha, 104), de 
ocho a catorce; los domingos, de diei a doce. 

Ins t i tu to Oeográííco y Estadístico (paseo 
de Atocha, 1), de nueve a catorce. 

SCinlsterlp de Hacienda (Alcalá, 7), de nue
ve a catorce. 

Iffuseo ArQuaolóeico Kacional (Serrano, 13), 
de diez a diez y seis; los domingos, de diez 
a trece. (La consulta de libros requiere auto
rización del jefe del Museo.) 

I museo de Ciencias ITaturalea (paseo del Hi-
¡ pódrottio), de ocho a catoroe. • 
I Knseo de Beproduceioaea Artietto— (Alfon

so X l l , 58), <1e ocho a doce y de quince a 
diez y siete. 

i Escuela Industr ia l (San Mateo, 5), de dicx 
a trece y de di es y siete y media a veinte y 
media; los domingos, de dies a doca. 

; Económica matr i tense (plaza de la Villa, 1), 
' de doce a diez y ocho. 

Disponiendo continúen establecidas duran
te el año económico de 1925-28, en las Escue
las de Artes y Oficios Artísticos de Jaén y 
Toledo, ciases complementarias. 

Creando con carácter provisional una es
cuela nocional uni tar ia de niilog en Doade, 
Ayuntamiento de Sober (Lugo). 

Disponiendo se consideren definitivament* 
creadas varias escuelas nacionales. 

Nombrando a don Eomán Vénqnei Y i ñ e í 
jefe de la seooión administrat iva de Prime
ra enseñanza de Orense. 

.Tubilando a don José María Benaiges y 
Pujol, profesor numerario de Piano y Órga
no del Clolegio Nacional de Ciegos. 

Nombrando a don Felipe Clemente de Die
go para sust i tuir a don Francisco Rergamln 
en la presidencia de un Tribunal de oposi
ciones. 

ídem a don Pedro Jorge Ouilléa Alvarw 
catedrít ico numerario de Lengua y Litera
tu ra españolas de la Universidad de Murcia. 

ídem ft don José Alvaret Cienfnego» y a 
don Ángel Balbuena Pra t oatédrátioos nu
merarios de la sección universitaria de La 
L.itfuna (Canarias). 

Declarando desierta la oposición convoca
da para la provisión de la plaza de auxiliar 
numerario, afecta a la enseñanza de traba
jos on asta y cuero-batik, vacante en la Es
cuela del Hogar y Profesional de la Mujer. 

Coneedipndo a don Pelayo Quintero y Atau-
ri la suma de 3.000 pesetas pera continuar 
Ins excavaciones .Trqueoló^ieas que se reali
zan en la playa del Banco, en la ciudad de 
Cádiz. 

Disponifndo que el ayudante meritorio do
ña Josefina Cabrera Ilodr(í.'uez se encargue 
transitoriamente del desempeño de la plaza 
de profe."orB «n!»iliftr de Bordado» y encajes, 
tapices y alfombras, vacante en la Escuela 
de Artes y Ollcins Artísticos de Toledo 

Santoral y cultos 

' ' 'Ordinarias, (1,2,5; Nortes. 
IMlcames con 2,25 y 2,7¿i 

eon 2,25 y 2,375, y 

La Gaceta de ayer publ ica u n importan
te real decreto de Hacienda, reglamen
tando la legit imación de las roturaciones 
arb i t ra r ias hechas en terrenos pertenecien
tes al Estado. 

A continuación extractamos lo máa Inte
resante de dicha disposic ión: 

Artículo 1.» La legislación de roturacio
nes a rb i t ra r ias hechas en ter renos partene-
cientes al Estado, se regi rá por lo diapues
to en el decreto-ley de 1.» de diciembre de 
1923 y su reglamento de I.» de febrero de 
1!)24. r.a de las verificadas en terrenos co
munales o de propios pertenecientes a los 
pueblos, se a jus tará a lo prevenido en el 
p r w e n t s real decreto 

Art. 2.» No podr&n ser l e g i t l m a d u las 
roturaciones h e c h a s : 

l." En ter renos que estén comprendidos 
dentro de los montes declarados de utili
dad pública, salvo que el minis ter io de Fo
mento diese su aprobación. Estos montes 
•on los incluidos en el catálogo formado en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art iculo 
cuar to del real decreto de 27 de febrero de 
18í)7. 

2.° En terrenos one estén comprendidos 
en montes que, a juicio de los distr i tos fo
restales o divisiones hidrológicas , deban 
ser objeto de declaración de ut i l idad pú
blica, aunque no figuren en el catálogo. 

.s.» En montes que se hallen bajo l a 
dependencia de la J u n t a de Colonización y 
Repoblación interior. 

4." En las vías pecuar ias , descansaderos 
y abrevaderos y cualesquiera otros bienes 
de dominio público. 

Art. 3." P a r a ser considerado como po
seedor de los terrenos a que se reflere el 
ar t ículo an ter ior y tener derecho a disfru
tar del expresado beneficio, habrA de acre
di tarse la posesión previa y cont inua de 
dichos t e r r enos : 

a) Durante un afio y un día respecto 
de extensiones que no excedan de tres hec
táreas. 

b) Durante un afio y u n día, m á s otro 
afio por cada hec tárea de exceso sobre 
tres, respecto a extensiones mayores de 
tres hec táreas y en n ingún caao mayores 
de diez. 

Los Indicados plazos sólo podrán con
tarse ha s t a el d ía 1 de enero de 1986. 

Art. 4.» Los poseedores de ter renos a 
que se contraen los art ículos anter iores no 
podrán acogerse al beneficio de l a legit ima
ción de que se t ra ta en los siguientes ca
sos ; 

a) Cuando el terreno poseído no he h a y a 
dest inado al cultivo agrar io , a la formación 
de pradiís artificiales o arrozales o a re
población forestal. 

b) Cuando las roturaciones In te r rumpan 
servidumbres de paso, fuentes o abrevade
ros de interés público. 

Sin embargo, podrán legi t imarse la.s rotu
raciones que se hallen en terrenos grava
dos con serv idumbres de paso, s iempre que 
sea posible v a r i a r el t razado de éstas en 
forma tal que ni el nuevo recorr ido n i la 
nueva pendiente influyan sensiblemente en 

« * « 
A más de un cambio se co t izan : 

;• J' 83,73, y Obligaciones del Tesoro de nO' 
i Wembre a Kil,lO y 101,20. 

i En el corro ext ranjero se hacen l as si-
• «tilentes operaciones : 

. 450.000 francos a 26,10; 100.000 a 26,15 y 
Í50.000 a 26.Ü0. Cambio medio, 26,12R. 

23.000 l iras a 28,45 y 25.001) a 2R.50. Cam-
I 0 medio, 28,473. 

, 1 . 0 0 0 l ibras a 34,21; 1.000 a .34,25; 1.000 
: *4.23 y 3.000 a 34,21. Cambio medio, 34,220, 
, *.500 dólares a 7,05. 

» * * 
BUDAPEST, 2 i . - D u r a n t c los tjhinios seis 

i l ieses del año actual , el número de bol
i s t a s colegiados h a disminuido en 97G. 

Z.O OBI. BABCO OX CASTZI.LA 

,, Se nos envía la siguiente n o t a : «Ter-
'•*Mnado el balance que la Comisión liqui-
i'l^&dora cüt is ideraba impreeBcindible p a r a 
« c a u t a r s e de dicho Banco, con arreglo al 

<*Onvenio definit ivamente aprobado jnrtl-
*íalmenle, creemos no equivocarnos al afir-

¿ J íar que antes de fin de año se h a r á pü-
•llco el acuerdo tomado, de satisfacer in-

i'feediatamente sus saldos a Jos acreedores 
í ^ e t ienen reconocido su derecho con ca-
^.*4cter preferente. En los pr imeros días del 

J íóximo mes de enero, se repar t i rá a los 
. ' « m á s acreedores un p r imer di\ idendo a 
' Jüenta, de quince por c ien to ; esto no se 
:• ** verificado y a por ser propósito de la 
s ^ m i s i ó n l iqu idadora que el pago s* verl-
• '^ t le en el local donde se t ras lada , con 
[ ^ Je io de reducir los gastos. 
' Tenemoi; entendido que uno de sus Indi-
" **duos h a salido nuevamente p a r a Gijón 
' *6n olijetü (ie poner en orden y . reso lver el 

' • sbara jus te de aquel la sucursal , supri-
. Jllendo en absoluto todo gasto, con lo cual 
^ C o n la d isminución del personal , se h a 
'PJ'í&egrii'lo u n a economía de posit iva im-
rWrtancia p a r a los acreedoii,. , . . 

;hiPiiiii Mmwwü Df i n s n 
i , Según a n u n c i a la Gaceta de 23 del ac-
^2*1. la Compañía Arrenda ta r ia de Taba-
^ ?"• h a acordado abonar a los accionistas, 
, 'Acuenta de Jos beneficios del año econó-
:J|ttco fie 1035-26, un dividendo de ¿7 pese-
;S* por acción, por el semestre de 1 de «11, 

miento moral y materia! de la ciase obrera 
(Damas Catequistas), i.OUO; Escuelas domini
cales, 7.50; Asociación do Estadios penitencia
rios y rehabilitación del delincuente, 400; 
Obra de Don Bosco: Ivscuelas de los padres 
ealesianos, 250 ¡ Delegación en Madrid del Keal 
Patronato pnra la represión da la t ra ta de 
blancas, 250; Sociedad protectora de los ni
ño», 2.50; ÍTermanas de la Esperanza, "50; Pa
tronato íie enfermos, 2.50; Asilo de la Santísi
ma Trinidad, 2.50; Asilo de niñas polircs de 
las Hermanas de la Caridad del Sagrado Co
razón de .lestis, 250; Asilo de Huérfanos de 
.San Vicente de Paúl, 2,W; Asilo de niñas des
amparadas e hijas de y^resos, dirigido por las 
Keligiosas del Buen Consejo, 250; Oblatas del 
Santísimo Redentor, 2.50; Asilo "de cigarreras, 
250; Inst i tuto otorinoInringoIÓRÍco de las Sif.i-
VRS de María, SSO) Ins t i tu to quirúrgico de te 
raiiéutica operatoria, üiO; Primer consultorio 
de niños de pecho en Mítdrid, 200; Centro ins
tructivo y protector ilc ciegos, 200; Asilo de 
mendicidad de Santa Cristina, 200; -isilo de 
San Rafael, 200; Bol i ^nas del Colegio de la 
B. V. María, 200; Asüod de El Pardo, 200; Asi
lo de Nuestra Señora «le la Asunción, para 
huérfanos de obreros, 200; Keligiosas Tercia
rias Franciscanas de la Inmaculada í'oncop-
ción: Colegio de San José, 150; Catcquesis ru
ral perpetua á» Nnestra Sebor» do Guadalu
pe, 150; Asilo de Santa Cru?,, 125; La Cuna de 
Jesiis, 126 i Asilo de la beata Mariana de Je
sús, 125; Asilo de ancianos de Carabanchel, 
125; Asociación de Defensa Social, 125; Escue
la de la V. O. B. de Santo Domingo de Guz-
mán, 126; Sindicato obrero femenino de la In
maculada, 125; Refugio de San José, 125; Asi
lo de San José, i.«ira impedidos, 125; Asilo de 
Porta Coeli, 125; Siervas de Jesús, 1"); Ins
titución Teresiana, 125; Protectorado de obre
ras católicas de las Beiigiosas^ lOsclavas de 
Jesús, 125; Religiosas de la Congregación de 
la Sagrada Familia (Prosperidad), 125; Aso
ciación benéfica de auxilios mutuos de emplea
dos municipales de Madrd, 100; Colegio de 
Nuestra Señora del Pi lar y Santiago, loO; Ee,il 
Policlínica de Socorro, 100; Escuela gratui ta 
de Santo Domingo el lieal, 100; Religiosas Mer-
cedarias de San Fernando, 100; Congregación 
de la Sagrada Familia, de las antiguas alum-
nas del Colegio de Nuestra Señora de I,oro-
to, 100; Protección escolar: Asociación bené-
fico-higiénica, 100; Sociedad de auxilio.'i mu
tuos de empleados de la Diputación provin
cial de Madrid, 100; Couííregación de Herma
nas de la Purísima Concepción, dedicadas a la 
enseñanza de sordomudos y ciegos, 100; Eficue-

raia, 100; Religiosas Conoepotoaistaa Tnuid»-
canas del Caballero de Gracia, 10o; Bscuela 
gratui ta de Nuestra Señora do Loreto, 100; 
Oratorio festivo de los Padres Salesianos, loO; 
Santa y Keal Hermandad de María Santísi
ma de la Esperanza, 100 ¡ Real Hermandad de 
.Vuestra Señora de Belén, del Hospital de San 
Juan de Dios, 100; Apostolado de enfermos 
del Sagrado Coraron de jesús, 100. Total, pe
setas 25,000. 

Resolviendo pxncdiente^ incoado con motivo I las condlf Iones del tráfico. También podrán 
• ' ser legi t imadas las roturaciones efectuadas 

en terrenos donde existan servidumbres de 
aguas const i tu idas por fuentes o abreva
deros, s iempre que se dejo libre el aprove
chamiento de las aguas con la consiguien
te servidumbre, que gravará sobre la finca. 

Los gastos de ratificación de las servi
dumbres de paso serán de cuenta de los le
gi t imadores , y l a apreciación de l a s con
diciones qué justifiquen la posibi l idad y 
conveniencia de legi t imar las roturaciones 
comprendidas en los casos a que se aludo 
en el párrafo anter ior , se real izará, a pe
tición del Ayuntamiento , por el p a n t o que 
deéigne el delegado de Hacienda, o por el 
que la m i s m a Corporación nombre entr» 
los que posean t i tu lo oficial, en el caso de 
que aquel la designación no se hiciere den
tro de un mes, contado desde el d ía en 
que se solicite, 

Art. 5.» Los poseedora» de terrenos co 
m u n i i e s o de propios que deseen legi t imar 
su posesión deberán solicitarlo en el plazo 
de t res meses, a conta r desde la publica
ción de este real decreto, del alcalde pre
sidente del Ayuntamiento a que pertenez
ca la propiedad. En la ins tancia se consig
n a r á el sitio en que radique el terreno, su 
cabida, l inderos y nombre , si lo tuviere, 
lo que h a y a edificado y la existencia o in-

del Rbintestato de don Josa Palacios, vecino 
que fuó de T/Ogroftn. 

Fomento.—Disponiendo que la plantilla de 
la Escuela de Maestros mineros, fundidores 
y maquinistas do Bélmez sea aumentada en 
\iTi ingeniero y nn anxiliar. 

ídem que el ingeniero jefe de segunda cla
se del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer
tos don Podro M, llon»<lez Quijano i« tras
lade a Francia psra realiiar el estudio da la 
organización antomiStic» pe» qva se rige la 
Escuela de Ponto y GrauSSÍs.. 

ídem que por el inspector general del 
CueriK) de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos don Felino Gutiérrez y Gomes; se 
informe a este ministerio con toda tirgencia 
respecto a los escritos pretentados por lo* 
agentes embarcadoras del puerto d« Valen
cia. 

Nombrando al ingeniero segundo del Cuer
po de Camino», Canales y Puerto» don Fíl ix 
Alonso Miíol para que ejerr.a' de secretario 
en el expodiente mandado Instrtiir para in
formar a oste ministerio respecto a los es
critos presentados por los agenta» KDbaroa-
dore» del puerto de Valencia. 

Trabajo.—Disponiendo qUt en lo sttOMivo 
no se apruebe ningún presupuesto de Cáma
ras de Comercio en el que figuren partída» 
para «Imprevisto»», cuya suma exceda del im
porte tot«! del misino. 

Deolarardo en situación de supernumera
rio al auxiliar de primera clase de Adminis
tración, con destino en la Jefatura provin-

al de Estadístico de Madrid, don Cario» existencia de Servidumbres públicas o pri-
icic SouTia y Crus-Vieira. i vadas, especificando en el primer supuesto 

Confirmando y nombrando en varios cargos 
a funcionarios administrativo» del Cuerpo de 
Estadística. 

Desestimando «I recurso interpu'-^to a nom
bre de don Evaristo Juncosa, oontra el acuer
do dcneg.atorio de inscripción de la marea 
numero 48.921. 
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OOIÍDÍ n Sí PiiSlill US FiESIIIS [S 
J!JJBMI[|flJJ^^ 
HOTEL 6RAN VIA 

Hoy viernes . Té de Moda 
6- a 8 dS l a t a r d e 

Orques t a Los Gal indos 

©^^ce^ 
T R A J E S 

ABRIGOS 
SOMBREROS 

S a n t a Engrac i a , I t S . A d m i t e géneros . 

i> 

o a 31 de diciembre de 1925, del que h a de la grat i tud al Santísimo Sacramento 
J? deduci rán dos pesetas p a r a pago del 
^ P u e s t o de ut i l idades, percibiendo, por 
l^ to , el accionista 25 pesetas l íquidas, que 
2 Pagarán sobre el cupón n u m e r o 67, pu
j a n d o presentarse al cobro desde el dia 8 
» p ióx imo mes de enero en la caja de 

•2*ctos del Banco de E s p a ñ a y en las su-
'sales del mismo en provincias. 

(cargo de las Religiosas Agustinas de Ultra
mar, 100; Religiosas Salosianas del Sagrado 
Corazón de Jesús, 100; Misioneras de la Sa
grada Familia, 100; Centro de damas propa
gandistas, 100; Comedor social, 100; Comuni
dad de Madres de desamparados y San .Tose 
do la M^itnfia, 100: Pontificia y Real Asocia

ción católica para la represión de la blasfe-

YO SOY 
/ UN 
HOnBRE 
DICHOSO 
cüucusku 

Enfermos 06! estomago] 
I Probad una sola vex el sspeoifioo de 1» 

H I P E R C L O R H I D R I A 

Gast Pili na 
7 tendr i i s la gran alegría que da el 
ooavenolmlento de que vuestra dolenoia , 
puede ser curada. VBITVA ea todas laa 

tarnaolaa. EL DEBATE, Colegiata, 7 

ALMORRANAS - VARICES 
NO COBRO si. no c u r o en ocho días SIN OPERAR. T r a t a m i e n t o radica l , 20 d u r o ' 

CLÍNICA MODERNA, Pr ínc ipe , 2« ( f ren te a la ig les ia) , de 5 a 7. 

OSIIITIIEFIIÍÍTFS^^ 
F O T O G R A F Í A S A L AGUA, DIBUIOS RtAGICOS, F L O R E S D E AGUA, CALCO

MANÍAS SORPESA. TODO BONITO. TODO BARATO. 

L. AS!N. P r e c i a d o s , 23 . MADRID 

la persona o ent idad favorecida. A la Ins
tancia se acompaflarft Justificante de la po
sesión por sí o por sus causantes , du ran te 
el t iempo que, según la extensión del terre
no, exige el artlcvilo tercero. 

Si los ter renos estuviesen amillarados" o 
catas t rados , podrá justificarse la posesión 
acompañando el correspondiente certifica
do. En otro caso, habr .! de acredi tarse la 
posesión mediante información testifical 
p rac t i cada ante el Juzgado que correspon
d a en el pueblo donde radique l a finca. 

Cuando no se acompañare a l a solicitud 
l a justificación antes expresada o no se 
presentase ésta en el plazo que se seríale, 
quedará s in efecto l a petición de legiti
mación. 

Art. 8.° El jefe del distri to forestal o 
de la división hidrológica podrá oponerse 
a la legr t imaclón: 

a) Guando se t ra te do monte incluido 
en el catálogo de los de ut i l idad pública. 

b) Cuando, a su juicio, el monte a que 
pertenezca el terreno ro turado deba ser 
objeto de aquel la declaración, a u n cuando 
no figure en el cnuilogo a ludido. 

En el p r imer caso, l a oposición de ja ra 
sin efecto la sol ic i tud: en el segundo, sus
penderé su t rami tac ión duran te el plazo 
de seis meses, contado a pa r t i r de la pu
blicación del anuncio en el Boletín Ofi
cial. T ranscur r ido este plazo sin que do 
real orden se declare ser el monte de uti
l idad pública, p rosegui rá la t rami tac ión 
in t e r rumpida . 

.Art a.» I-a Delegación de Hacienda sólo 
in te rvendrá en estos expedientes cuando la 
roturación afecte a montes comunes o de 
propíos en que el Estado sea par t íc ipe (t< i 
20 por 1(X) de su tasación. • 

Art. 10. Resuellos los incidentes previos 
si se hubieren susci tado, se verificará el 
deslinde, mensu ra y tasación de la ílnca. 
Estas operaciones serán rea l izadas , e.n el 
caso previsto en el ar t ículo anter ior , por 
el peri to que designe la Dirección general 
de Propiedades y Contribución terr i torial , 
y en otro caso por el que e l i ja el Ayunta
miento entre los que presten servicio en 
el minis ter io de Hac ienda o «e nallen au
torizados por éste. 

Art. 13. La tasac ión neclia por el perso
nal técnico de la Hacienda pública sera 
inal terable en cuanto a l 20 por 10) de los 
montes comunes y de ipropios per tenecien
tes al Esiado. Por lo que respecta al Hii 
por 100 restante, podía rebajarse o supe-
raise en nna cuar t a par te previo infor
me favorable de otro peri to ue.sigiiftíío 
por el Ayuntamiento» que deberá asist i r n 
las operaciones en concurrencia con el de 
Hacienda, y acuerdo en tal sent ido de la 
corporación plena, adoptado por mayor í a 
de dos torceras par tes de los concejales 
,¡ue la compongan. 

Art. 15. T e r m i n a d a s las operaciones de 
deslinde, m e n s u r a y tasación, se e levara 
lo ac tuado si se t r a t a de monte en qne 
°1 Estado es part íc ipe, a l a Delegación de 

'•^'a.ciBnd& en l a provincia, que resolverá 

V * ? * ,*»•—viernes.—(Fi««ta d» goaídar.) I * 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. L» 
pasión de miliares de mártires en Nicomédia. 
Switae Eugenia, virgen; Anastasia, virgen J 
márt i r , y el beato Pedro Mauricio, abad. 

La misa y oficio divino »on de la N ^ S T Í -
1 Ki j Nuestro Señor Jesuoristo, oon rit» 
doble de primera clase, con octava y oolw 
blanco. (Indulgeneia plenaria por la bula de 
la Santa Cruzada y en cada una de la» > at» 
misa» que celebran en e»te día; »e abrea Xm 
•elaoioaes.) 

Adomolda IToetnraa.—San 3oei. 
A»» Marta.—A las dies, reparto de W raa-

Vm j « panea a ot ra í tantas mujere» pa-
í r * ' ^ A<x^, misa, rosario y comida a 
í ! *?*!*' '•• pobres, costeada por don 3(Mé 
María Cano y geñora. 

Onami ta Sora»—^En la parroquia de San 
JUii». 

Corte de Marta—^De la Eíncarnaeién, en »a 
%it«ia, Covadonga y San Lorenüo; de «ir» 
Ola, en- »n oratorio (Humilladero. 28). 

Catpdral.—A las nueve y media, misa con
ventual con sermón por don Benjamín de 
Arriba. 

OapUia «eai.—A las once, misa cantada. 
Farro«uU de la» AngUBtlas.—A las doce, 

misa perpetua por los bienhechores de la na 
rroqnia. 

Parroqnl» de San tnl».—(Cuarenta Hora».) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes
t a d ; a las disü, misa solemne, y a la* cinco 
y media, estaoidn, rosario y procesión de rtv 
serva. 

Parroquia de San MlUia.—Continiía la no
vena a Nnestra Señora de Quadalupe. A las 
cinco y media de la tarde, exposición ffe Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Ángel Lázaro, reserva y salve. 

Aullo de San Jo»« de la Motatate (Cara
cas 15).—De tres a »ei», exposición de Su 
Divina Majestad; a la» cinco y media, rosa 
rio y bendición. 

Calatravas.—A la» iMt«v«, misa d« comn-
nión para los rnballeros d* laa órdenes mili
tares, oon fervorine*. 

OápUla del Av» «aria.—Continúa la novena 
al beato Simón de Rojas. A las cinco y media 
de la tarde, ejercicioa, predicando el señor 

, Salinas, y reserva. 
, CarmeUtM Oalndoa (AyaU, 27).—A la» cin-

00 y media de la tarde, exposición de Su Di-
I r i ña Majestad, rosario, eijerciek), bendición y 

adoración. 
Crtsto de la Salad.—Contínda la noTcna al 

, Santo Niño de Prapa. A las once, esrposicián 
de Su Divina Majestad, estación, ejercicio, 

I miso solemne, bendición y adoración del Ni-
. fio; por la tarde, a las cinco y media, maoü-

fíesto, estación, rosario, sermón por el seflor 
j Sjuárea Faura, ejercicio y reterva. 

Bnsna Dlelia.—Bmpiessa el octavario al Ni-
' fio Jesús. A las cinco y media de la tarde, 

exposición de Su Divina MiUestad, rosario, 
sermón por el padre Martin Lópec, merceda-
rio, Hercicio, reserva y vilbtaaiooa. 

Enonraaotón.—A las diez, misa «olemne con 
sermón por don Jesda Solanas; a las doce. 

i misa rezada. 
Mari» Anslliadora,—Contlniis la novena «1 

Niño .Jesús, Por la tarde, ejercicio, himno y 
bandición con el Santfaimo. 

Maria Inmaonlada (Fuencarral, 111).—De 
dicí! Y media a seis y media de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad. 

irnestr» Itenora de la OonsoUralúa (Vatver-
de, 17).—A las once, misa solemne y bendi
ción papal, que dará el padre superior. 

Pontificia.—A las cinco y media He la tar
de, función solemne con sermón por oi padre 

1 Vélez, y adoración del NiiVo .Tesús. 
' San Francisco el Orande.—A lae diez, misa 
i solemne eon sermón por don St>%é Jover. 
I t a n Ignacio.—Empiera el octavario al Niño 
' .Tesd». A la» seis y media de la tarde, ejerci

cio, adoración de la imairen y VIUMICÍCOP. 
Sairado Ooratún jr San rraaclaco da S o r j a . -

A la* cinco y media de la tarde, empieta el 
octavario al Niño Jesús, con ejercicio y ser-

' món por el padre Miguel de Aiarcón, S. J. 
OVZ.TOS DE X.OS SÁBADOS 

PaMfoeiul»».—Almudene: Por la tarde, a la" 
seis, salve cantada. — De los Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve onntadii.—San 
.Sebastián! Por la tarde, a las siete, manifies
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues
t r a Señor» de la Miserit^ordia.--Covadonga: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Mar
cos: A las ocho, misa de comunión general y 
aj«reioio da la felloitReión aabatlna. 

t f la i taa—Bueaa Dicha; A tas Ocho, Bxisa 
cantada en honor de Nnestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a la» siete y media, 
eieroioio» con exposición y salve cantada. 
Carmelita» de Maravillas: Al anochecer, so
lemne salvo a Nuestra Señora de las Maravi
llas.—CMsto de ló» Dolore»: Por la mafiana, 
de nueve a doce, exposición de Su Divina Ma
jestad.—Corazón de María: Por la mañana, a 
las ocho, misa d« comunión para la .Archico-
fradía de la Ti tu lar : al anoolieaer, salvo can
tada.—María Auxiliadora: A las siete, ejer
cicio, bendición y salve.—Sagrado Coraadn y 
Son Franoisoú de üurja: A las ocho, comu
nión general para la Congregación Jose&na; a 
las ocno y inedia, en la capilla de las Congre
gaciones, misa y salve para los caballeros del 
Pilar . 

HVBVO BAOZBDOVa 
Hoy, festividad de la "Natividad de Nufs-

tro Señor Jesucristo, celebrari «u priBMCa 
misa solemna en la parroquia de Bna Pedro 
y San Pablo, de San Fernando (Cádiz), *l 
presbítero don José Anelo Fecho, ensalzando 
las excelencias del sacerdocio el padre To
más Ramos Muñoz, superior de los misione
ros del Coraión do María, de Ecija (Sevilla). 

Terminarán tan solemnes cultos con Te
deum y la ceremonia del beaamano. 

« * w 
(Bate partódloo • • pabilo» oon oananr» «ole-

Biastloa.) 
1 iii I II uf n I r " iii " TI iTiii oyendo a l abogado del Estado previamen
te, y en los demás casos, a l a corporación 
munic ipa l . Si l a Delegación de Hacienda 
ap rueba las operaciones, el Ayuntamiento 
podrá , a lo sumo, a l t e ra r l a tasación de 
su 80 por 100 en l a forma ind icada en el 
art ículo 13, pero ei acuerdo será valedero 
en todo lo demás , sin perjuicio del dere
cho a impugnar lo con arreglo a lo dis
puesto en el reglamento de procedimiento 
económico-adminis t ra t ivo. Si no h a inter
venido l a Hac ienda públ ica , el acuerdo 
munic ipa l , aprobator io o no , será recurr i 
ble en l a forma y por los t rámi tes que 
establece el estatuto munic ipa l . 

Art. 16. El pago del 20 por 100 que Co
rresponde al Estado deberá verificarse por 
anua l idades , en el plazo m á x i m o de diea 
año.s, a contar desde la notificación al 
legi t imador del acuerdo aprobator io de la 
legit imación. 1.a p r imera anua l idad se sa
t isfará dentro de los quince días slguien-

, tes al antes exprí:sa'lo. Las nueve restan
tes serán abonadas on los respectivos 

, afios, dentro de u n período m á x i m o de 
' quince días , a conta r de fecha igua l a l a 
I en que se hizo la a lud ida notificación. A 
' q u i ; n e s ant icipen vino o más plazos se 

les h a r á l a bonlflcación del 5 por 100 po r 
afio. Quienes no satisfagan los plazos en 

' sus respectivos vencimientos p a g a r á n el 8 
por 100 anual por in t e r e se s ' de demora . 
A los que, t r anscur r ido el plazo de quin
ce días señalado en este ar t ículo , no hu
biesen hecho efectiva la p r i m e r a anual i 
dad o cualquiera de las res tantes , se les 
ap l i ca rán las disposiciones per t inentes de 
la instrucción da ventas rto 1,5 de septiem
bre de 1S03. Los pagos h a n de hacerse ea 
metál ico, en l a Tesorer ía -Contadur ía de 
Hacienda de la provincia . 

Art. 17. El pago del sn por 100 que per
tenezca al Ayuntamiento , y, en su caso, 
de la total idad, se ha rá , t ambién en me
tálico, V en arcas munic ipa les , en l a for
ma y plazos que seflale la corporación 
munic ipa l . El ro tu rador podrá exigi r (pie 
estos plazos sean, cuando menos , d le í , H» 
giendo en cuanto a los mismo» lo pre
venido en el ar t ículo anter ior . 

.'\rt. 10. Cuando xin ro turador , por au 
estado de pobreisa no p u e d a sa t i i f aow • ! 
importe de la tasación de l a parce la por 
él poseída, podrá leg i t imar esta posesión 
con sujeción a l as condiciones s igu lea tesv 

i 
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DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45. 
PRINOPAL DERECHA.—TELEFONO, 
2.112». SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-

CO DEVUELTO AGUA 
UBoeüTeeigs 
(juímicos, insta la
ción completa, fa
bricación propia de. 
m a t c r i í l diverso. 
Presupuestos y ca
tálogos. PEODTJC-
TOS /3UI MICOS 
PÜEOS, ENVASE 

BE ORIGEN. 
JOORA iSUní 
Principe, 7, Kadrid. 

EAFAS V lEHTES 
con cristales finos para la 
conserración de ¡a vista. 

L Dubosc.-Óptico 
ASESAZ., 21.—aCASBIO. 

AV^NUEL CEREZO 

J<Í0YA,21J 

fdSTADORES 
rápidos á aire caliente 

para cafó, cacao etc. 

SOLARES 
MADRID.—Año XV.—Núm. 5.131 

DE USO UNIVERSAL COMO ACÜA" DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES 

impoptaDie para lodos los cooippadores de isniparas 
Publicándose hace algún tiempo anuncios pomposos de nuevas lámparas, y hablándose 

hasta de una revolución trascendental en este material, nos vemos obligados a poner en co
nocimiento de los millones de consumidores de la renombrada lámpara Phil ips que la fábrica 
Phil ips construye idéntica lámpara y en la misma forma pera, desde hace más de un 
afio, pues no hay tal revolución, disponiendo nosotros desde ese mismo tiempo de existen
cias en este tipo de lámpara. 

No hemos lanzado al mercado ni propagado esta lámpara, que Phil ips titula «Spiralta» por 
su filamento espiral, por entender que, como lámpara económica para los compradores que 
deseen una lámpara barata, les conviene más la de filamento metálico por su mejor resultado. 

Estas lámparas Phil ips tSpiralta» se construyen en las intensidades de /J , 25 y 40 watios, 
produciendo solamente una luminosidad aproximada de 10, 18 y 31 bujías; resultado desfavo-
íable en comparación con las lámparas de filamento metálico Phil ips, que gastan sólo 1,1 a 1,2 
watio por bujía. 

El alumbrado debe progresar con el l ema: 

"Siempre meior ii mis loz eoo menor Gonsoino de Mdo" 
y estas condiciones las reúnen solamente las lámparas de 1/2 watio y Argenta, de cristal 
opalín, en cuyas clases la renombrada fábrica Philips marcha a la cabeza de la industria, 
desde el momento en que en todas las grandes capitales, ele, casi no se ve más que la Philips, 
por su inimitable resultado económico. 

Las lámparas Philips están reconocidas por los técnicos y por los consumidores como las 
más duraderas, y por esta causa se venden en doble cantidad que cualquier otra marca en 
España. Rechace usted la lámpara que no lleve jPhilips» marcado en el cristal, si quiere ser 
bien servido, y no se fie de anuncios pomposos. 

Grandes existencias de tosta
dores y refrigeradores en to
dos los tamaños, desde los 
tais sencillos hasta los más 
perfeccionado!! Todas las 
máquinas para la Industria 
del cafó. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 

esta especiaUdad 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185. BILBAO 

''OE GLICtHOFOSFATO DE CALCOrT 

CRELOSOTAL 
IfiFALIBLE COhTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROrl(?UITIS. 
. inFECCIOntS eRIPALtSvDEBlUDAO etrtCRAlj 

/ ) Vt(IM:«inCIMLE5r«nACMl i(,(!k 

^ ^ M «DW lO r ^ 

AGUA de BORINES 
Reina de las do mesa por io digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o Inlecclo&eti gastroln* 

tMtinoiea ( t l t o i a » » . 

B 
antiguos 

y 
recientes 

'TOSES, B R O p r i S 
icalmente l^tHléeOS 

P O R L A ••'- ~ • - • • 

SOLUCIÓN 
mUTAUBERCE 

I que \mat% Pulznonea robustos, 
I despiffiia el A.j>etitO, anmeate 
I laa Wu orzas, seca las aeoreciones 

7 preserva de la 

TUBERCULOSIS 
I, P̂ lffiPBBWE, 13. mtt timisiSu^, TtAi y talt» VamtStb 

¡P&OPISTABXOBI 
Vendo, compro toda clase 
fincas. Oonz¿.lez. V e n •-
ras, 7; de seis a nueve. 

Ampol las OiHEifi 
Parn hacer Lfcores, Jambes y Perfumes 

Pedid listn j precios en todas ]ns buenas 
farmacias y droguerías de BSpafia. Son co
nocidas en las cinco partes del mundo. 

Al por mayor; 

Alcalá, 69 y Hermoslila, 52 

MADRID 

Sanatorio Neupopático 
PSIOOVEtTSOSIg aiOSFIHISKO FABALXSI8 
Kédlco interno. Jardín 7 «tennis». Pidas* prospeoto. 
Blreotor: Dr. I>AZ*ORA, Xiope de Vaga, SS-(1, SCadrld. 

CURAQÓN PRONTA T SBQUBA 
CON XAS 

F^ASTILLAS del Dr. ANDREU 
j)» vsnta eo toáaa faM nurmadu 

Los qa» teng»& 

ASMA 
osan I08 Oiĵ undUof aatlaiinátioofl y los PapelM 
MOadOB deí.Cr. Addreu, gne lo calman ei^el acto j 
pennítén dMoansar dnranWU noche. 

A LOS P80D0CT0RES DE ELECTRICiOail 
SI vnestraa torbiam fanctoaan msL 

SI Tüestt^ iQOtorea conmuaen macha 

SI las pérdidas de distrlboeiOn soa graadoa 

SI el alumbrado es deficienta, 

SI la ezplotacitfa no rinde lo debido. 
DEBÉIS lUieer estadlar vaestro negocio por oa as-
peeialista 7 obtendréis resaltados insospechados. 
Padid datos y condiciones a la S. E. de Hontajei 

Indnstrlales. JNAfiea de Balboa, 16. Madrid. 

"EL DEBATE", Colegiata, 7 

jSeryjcios ce la compaaia irasatiantica 
" " " • — — 1 1 H I I — II I • '••.•• 

S E F t V I C l O d D I R E C T O S 
U V E A A CVBA-IEEJZCO 

Eerricio mensaal saliendo de Bilbao el día lü, de ijaotander el 1», de UI]OB el 
80, de Coruña ¿1 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e! IS y ríe Ha
bana el 20 de cada mes para Coruña, tíijón y ijantasder. 

U H B A A PVEBTO BICO, C17BA, V E K E Z T ; E I . A ' C 0 X < G K S I A Y PACiriCO 
Servicio mensual saliendo de tíiircelona el día lO, de Valencia el 11, de iuaiag» 

el 13 y de Cádiz el 15 para Las l'almas, Santa Cruz de Tenerife, banta Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La üuayra. Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, (kv-
lón.'y por el Canal de Panamá para úuayaquil. Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
Antofagasts y Valparaíso. 

XrZKBA A riZ.ZPIKA8 7 FVZXTOS S E CKIKA Tt JAPOH 
Siete expediciones al año, caliendo los buques de Corufia para vigo, x.i8Doa. 

jCidiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colonibc, Slngapore, JSJa-
ai la . Hong-Kong. Shanghai, Nagasaki, Kobe y yokohama. 

I.I1TSA A X.A ASQEHTIHA 
Serricio mensual saliendo de Barcelona el día i, de Málaga el 5 y de cadiz ei 7 

para Santa Cruz de Tenerife, Monterideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a C&diz otro que sale de ttiioao 

j Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el a 
f de Vigo el S, con pasaje y carga para ia Argentina, 

U H E A A W E V A YOSX, CVBA X MBJZCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dfa 2S, de Valencia el '¿iS, de JUaiaga 

•I 28 7 de Cádiz el 30 jiara Nueva York, Habana y Veracrns. 
UCVEA A FBBBAXDO POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aacante, ca-
*üz. Las Palmas, Santa Cruz de Xeneriie. Santa Cruz de la l'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compahia que admite 
carga y pavaje de los puertos del Korte y Noroeste de i^apaña para todos los da 
Moala de esta línea. 

AVISOS nCPOBTAirTBS 
Bebajas a familia y en pasajes de ida y Tueita.—Precios convencionales poi 

éamarotes especiales—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa
ratos para señales submarinas, estando dotados de los m&s modernos adelantos, 
tanto para ia seguridad de los viajeros como para su confort y agrario.—iodos ics 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
laltara tradicional de la Compañía. 

Bebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lUü 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

SERVICIOS COSCBIBASOB 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados imra los prin-

leipales puertos, servido» por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga paras 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Itlozambiqu* 
j Capetown. Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Bnmtatra, Java y Co-
ehincaina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artüur y Vladivos-
toek.—New Orlcans, Savannah, Charleston Ueorgetown, Baltimore, i'iloflellia, ilo* 
ton, Quebec y Moatreal.—Puertos de América Central y .Norteamérica en el Facl-
fioo, de Panamá a San Francisco de California—¿"unta Arenas, Coronel y vai-
paraiso por el Estrecho de Magallanes. 

8BBVICIOS COMEBCIAUBS 
La seccida que para estos servicios tiene establecida la Compaflta se encargara-

del transpOTta y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
des a dicho objeto y de la colocación de los srtícuJos cuya venia, coiuu ensayo, I 
deseen hacer lo» eximrtadores. 

^A'Jg^\^C?^CULOViaOS(hDE'SU'RÜT^ 

PREPÁRESE PARA ÉL 
JRABAJC CONSTRUCTIVA 

mmmi K » 
Linolénm, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó
mico. Exponemos al pu
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe
setas metro cuadrado. BO-
JOS DE PBXrAZ.VA. Se
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 

jDjiísco ife fi mm 
Callo do Alcaifi. trcut» 

» las Ca)ntrava.« 

COLEGIO H ISPJIM#Í 
INTEBNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 

Los se&eres padres que se vean obligados a traer •"' 
hijos a esta Corte para hacer una carrera cualqui** 
deberán antes conocer la organización y fin de di?*^ 
establecimiento, medio s^uro de evitar la oor"^ J 
ción física, moral e intelectual de los mismo». ^ T r 
halla instalado en hermoso local céntrico, y sus **" 
celentes condiciones higiénicas, amplitud estética ' 
buen trato en nada ceden a los mejores de su el»*'' 

Plazas limitadas. Correspondenoia al dii«ctar-
CAB ICABOOS, 3. KADBID. — APASTADO **** 

Tflegramaa y telefonemas a Teléfono 1.67> X . 

llílOIICiOS BREVES Y ECOMiCOll 
Almonedas 

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

íQUISBE ver bienP Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are
nal. 21. 

Varios 

ratíBc 
SE PREPARA para meiífcer los éxitos de is vMx «nüiSS^^afái^dS^^^*' te'*- «i * » «««» «1 d tratajo ¿e íutina, si 

P»> .̂̂ ^<^ él partido ntíxi™Tel¡í,^dJ4ri^^suta^^^^^ 
InivcratanaQue tiene el msyor númcro^e^S^ra iSÍ ¿ S ^ ^ K - f ^ , S S ^ "^ concspondcrxii, en lalnstitudón 
s.n abandonar » ocupación acnal a i « v ¿ h a X 1 . í ^ c ^ ¿ i ^ c - - ^ - " ^ - - ' ^ ' ^ • " ' ' ''* "o» *»i«>tesCurK* 

Alquileres 
CUABTOS gran lujo, todo 
«confort», cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanatorio para familias. 
Piecio. desde 240 a 325 pe
setas. Casa nueva. Viria-
to. 18. 

. en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adqtiirírá una memoria pi:o¿iSios3.Af<«ndeiá a pensar coadaiidady a Uesircon fapídez al 
fundo de cualquier problema. Multiplicará m capaáubdpara ganar dinero; apnsideri anrovechar su capacidad mental con*-
cif .nte y sui íuerj'.'is incomdcntci £a le abrirán avenidas nuevas de éatto, de horiztmtes infinita*. Corso tasado ca los descu-
brimicitós aoolteicos de íes últimos diez años. 
PKRiODISMO:~Apreitócri a escribir pan , -^ r—— •— 
Ecoresos modenu» dci periodismo norteamericano (¡ue ha<ieo (»ie bs páginas de cjalijnier diati» p^pftan CM «ida. Podrá. 
además, kshraiae con esta profesión im marineo porvenir soci¿ y político. 
REDACCaONM: CUENTOS Y ífOTODRAMASk-Estudiormc-oes 

, para la preosaen forma vibrante, «on hondo intertt bamano; áismdect-todos loe. 
seoretos modernos dc¡ periodísnio norteamericano (¡ue ha«ieo míelr° ~«~—- •"- —>—'— JJ~= »-•-- -— ^•- - • -
"•• '" • ' ' '" Reo porvenir Bociáu y 

DDRAMASb-^Estudionuci'oen el mundo hispano; pero que lia levantado finttmu 
como una vanOa migica en ios Estados Dnidot, dónde se Je ensefia en osi teda lu Universidades. Aprendei:á lid. a capitaliiar 
su imaginada Hará pululares lascreedones de su mente.'<xhibiéiu!o!a8aatc millonea deeaptEtadoBMParahaceriespeasar. reir 
o llorar. 
ADMINISTRACIÓN OENTIíICA DE LA CIKCULAaON DE DIAKIOS Yj2EVlS¡rA?:-El hom-
ore importante de qna tm|i"»* -̂  »• m.. *...-* 11—-»-c u—/-.— . . . . . . . . 
ntós pucdi • " 
C U I ^ ) u £ navAfMntrC'Saixi ex^tKoW cea ehKánda, corrección y daridad. es un̂ rde las b^ea dd éxita Esw 
Curso se lo ensena. Adonis, aprend» Ud. ta^ b gramAtica en JForan agrat^b^ y sencilla. Si «n ortocraíla y redacción 
son (teíectuosía, este Curso lo pn̂ Moará para b» demás Cursos moidoiaados aqui. 

I y sin oSinpctklaKa |)icpiiniiM.Eitto e» 
tanta ioMectual cnw tnaftsiei^ 

ire importante de qna títmess es el que taa lleear el (finero. Este Curso le onaefta esto. Sa tt̂ WO vate tanto m|s cuanto 
a&s pueda Ud. producir,. Qaedsiá ciQmit«do para da;dicar y triplicar b circ:)adón de cualquier 6¡3^. • 
IVKSQ M ! REDAOCION:-^ber ett«esarse cea eteganda, corrcccan y daiidad « unají» l » k>ta> AJ <»!»" »r«-
iirso se lo enseca. AdasíSs, aprende* Ud. t8*i b gramítica ca íomn agrataKe y » 
<m itefectuosaa, este Curso io pngjaoará para b» demás Cursos moidobados aquí. 

Cada uno de esMi Cursos e!is^.li^ una proKsto o actividad meva, cm, porreair ilimitado r 
PA'rSi''̂ '> îJ?'?w'̂  ''' le\'2nler rip¡diumit« al ooe los otadla a uu pbso «rn^r át rida. tai 

BBOOBTE ESTE CtrPCST T SJSyTSX.O~Z.n OOnVXBWB 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
Kamaroneck, 'Xítiw Tork. S. V. A. 

Sírvanse mandíTrria detalles y- darme precloa del Curso tar» 
Entiendo que eato no me comprometo ca 

Compras 
tOBBEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu
ras? Pago conciencia. Za
ragoza, 6, La Onza de Oro. 

C O K F B O, pago todo j 
su valor, papeletas del I 
Monte, alhajas, ropas. Des- | 
engaño, 20 (esquina 6a 
llesta). 

OBOEVAD vuestros anun
cios a Los Tiroleses, Bo-
manones, 7, y Puerta 
Sol, 14, entresuelo. Gran
des descuentos. 

SIIJJVS, mesillaa, percb*' 
ros, gangas, colchones !•" 
ca, borra, máquinas. D**" 
engaño, 20. 

CAUA, colchón, almohada» wk 
50 pesetas; camaa broD** W^ 
madera, hierro. Deaení**." 
ño, 20. 

BBZ.OJSBIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe. 
setas. 11, Fuentes, 11 (pro 
ximu Arenal). 

Ventas 
TBIHCBEBAS, 75 pesetas. 
Gabanes niño, caballe
ro, 20. Desengaño, 20. 

AIiCOBA, ganga, armario 
luna, 100 pesetas; Come
dor lunas, 590. Desenga
ño. 20. 

UONTABO. Pianos da «•*• 
incomparable marca. Calla 'i 
San Bernardino, S. 
»_____ .„.-* 
VEBBEISOS garage. ^ 
jaulas, almacén, oficina ' 
vivienda, construcción m"" 
derna de hormigón. Laga* 
ca, 130. Eazón: Goya, *• 
Sacristán Hermanos, «• 
cinco a siete. 

PZABOS plazo, 12 peseta» 
mes. Plaza Progreso, " 
compro pianos. 

Itali»' 
nos. Liquidación por " 

Los PEXSTEBIA 
ion por 7 , 

de temporada. Abrigo p»*' 
desde 200 pesetas, contad^ 
y plazos. Cava Baja, * 

Filatelia 
SBIiXiOS españoles, paga 
los más altos precios, con 
preiorencia do 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

...Orno ^eJ?axtQUi>mo. 
. . áarllo Aa Beñortcr. 
. . Owrao do Admlnlatraelte 

Oiaivtfflca Ae la OlronlaeUB 
a» Siwrioa y Beviataa. 

. .Onssq As Sedaoolón. 

. . Ctirao de Bedfu^olón da 
Coestoa y rotodsomas. 

. Cnrao da Sfieleaoia WMuttii. 

íado con una! cruz. 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Noiwbre ..Vs. . . 
Apartado pQstai 
Callo y Nüm. . . 
Ciudad y Tais 

x>A tmnaraectm VSXTSBSISABIA QVB TXBKB tsx. SCAVOB BUMEOSO B S A&moros 

Huéspedes 
ESTUDIANTES. Centro 
Católico. Pensión, 6 pese
tas. Director, sacerdote; 
junto Universidad. Escri
bid; San Andrés, 1 dupli
cado, entresuelo izquierda. 

FSBSIOH. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba
ra. 4, tercero. 

Óptica 
ABTEOÍOS, absoluta ga
rantía. Vara y I ópcí. 
Príncipe. 5. 

PÍBÍSCII8 gBfliszeíiyiifl 
Diario popular de Célenla y bo]a comerelid 

El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. «Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se pub'lca semanal-
mente con ei nombre d« 

BMücy Mm 
(Porvenir alemán) 

Se publica solameute en alem&n 

Precios de suscr]pcl<lii para üspafia, 20 ptas. 

Se imprime en caracteres latinoi 

Se publica en Colonia, Mbre n Bbfn 

BIABZELLENSTBASSX;, 87-4S 

on tan ¡positivas y bBnt»íÍQiQ5Uiá 

los resullados curativos logrados con e! empleo de la DÍGESTONACHÓRRb, que "los enfermos d^ 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 

intestinales, .se curan lioj', y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S CI&JA Rechazad las iiiiiliiiiiiHl 


