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La estratégica situación 
comercial de las Filipinas 

Un olvido imperdonable 

Mussoíini asistirá a la 
firma del pacto 

Conocido es el müvjuiiciito cíe aproxi-
ii*ación hispancameiicuua, sus usiieclos, 
"US defensores, sus dutrudüreá, y, por 
lo menos, una vez al afiu, el Día de la 
Raza, se recuerdan a España deberes in
eludibles internacionales, y. a los bi.spa-
noamericanos se les brinda ocasión pura 
mostrar su amor a la gran l»uUia que 
les dio su religión, su idioma, su tloie-
cho, sus costumbres. Mas en ese día, en 
el que se agrupan alrededbi' de la ancia
na madre sus hijas, las naciones liispa-
aoamericanáa, hay una hija olvidada: las 
islas Filipinas, que se hallan, sin einbar-j 
go, en iguales condiciones que cualquie
ra de las citadas naciones y en idéntica 
BiUiación política que Puerto Uico. 

Por eso vimos con yozo que en estas 
piiamas columnas, como asunto que nos 
interesa a nosotros y a los 20 pueblos 
hermanos, se haya tratado el tema i<La 
ind^endencia de Filipinas» por el ¡hipi
do hispanista Michel de Champourcin, 
^ r m a n d o que su patria lime una fami
lia, de alto hnaje y tradición, que .ubía 
«le velar—y velai-á—por sus destinoH.' 

Acostumbrados, por nuestras aficiones, 
" e x a m i n a r los problemas desde el puh-
^ i& visía económico, nada más natural 
y conveniente. que exponer ante los leo-
^^6a españoles la importancia comeicial 
^^ las islas Filipinas, un argumento ináa, 
*l>arte de los afectivos, para que no cl-
'''idemos ese país, en donde numerosa co-
Iwiia española ti-abaja como saben hacer
lo-los españoles ai salir de su lerrdorio. 

Las Filipina» forman parle integrante 
<le la llamada Insulinda o arclTipíélago 
malayo, y de él dicen los geógrafos fran
ceses Dübois y Kcrgomard que es unoJ 
*« los lugares de cruce de rutas históri
cas y de las vías comerciales más im
portantes que surcan el mundo. Es inter
mediario entre Asia y Australia, aunque 
hasta ahora haya desempeñado en este 
fespectí» un papel secundario, porque 
Australia está desierta al Norte y China 
apenas se h a abierto aún a los productos 

"extranjeros. Otro camino histórico mu
cho más importante es el, que va desde 
el océano Indico al Pacífico. Los europeos 
han considerado Biompre a Insnlindá co
mo punto de paso de importancia capi-

•' tal, y su papel mercantil aumentará cuan
do aumenten las relaciones, ya conside
rables, entre Asia y .Australia. 

Esa impiortancia explica que haya sido 
'.>.-J?p9 dp̂  Ins pnrriPTOsdel mundo coloni/.a-

"o ;p explotado poT"To9 occfaénlálés, apar-
Kí*?® por sus producciones propias, cortio 

sis ;.(JB las especias». E l archipiéla|<o 
lalajío ha conservado, « M i i m i r ^ W -
*<̂ '<̂ n, el monopolio úé-Wéié-iM'^^-

^-P^eciadas mercancías. 
.^a imptM'tancia de la Insulinda se ma-

'^ffiesta por la existencia en ella de colo
mas británicas, holandesas y norteame-
'^jcanas. Dos pueblos de tanta importan
cia comercial como el inglés y el norte
americano efectúan los dos tercios del 
Iráflco ííi Filipinas, y hay que advertir 
«We la mayor parte del comercio del ar
chipiélago malayo se monopoliza en dos 
poertos, los do» colocados en la parte 
del archipiélago que mira a Asia: Bata-
vía y Manila. Y si el primero, por eí vo
lumen del tráfico, ocupa el lugar prefe
rente, el mejor de ellos no es el puerto 
holandés. 

Al regresar de su viaje alrededor del 
mundo nos decía nuestro querido amigo 
el ilustre polígrafo Bonilla y San Martín: 
En el mundo son hoy los países del Ex
tremo Oriente los que atraen las mira-
«las de los grandes comerciantes del pla-
héta, porque solamente en ellos se en
cuentran las ma3'ores posibilidades de 
*íectuar grandes negocios mercanliles. 

India, Indochina, China y Japón, el 
Asia de los monzones, contienen las po-
hlaciones más numerosas y densas del 
toando y los recursos más capaces de 
<lar vida a un gran comercio, dicen, co
rroborando ese aserto, los geógrafos an
tes citados. La vecinda"d de los admira-
hles países australianos acrece aún su 
*alor. El volumen actual del tráfico no 
<Ja apenas idea de las posibilidades mer-
*5antiles de estos pueblos cuando se eleve 
el «tipo de vida» de sus moradores. 

Por «60 no es de extrañar la importan-
^ que Inglaterra concede a la India, 

.«orientando su política exterior en el sen-
tMo de mantener la seguridad del cartii-
no de la India; que franceses y portu-
goeses conserven vestigios de su antiguo 
imperio indio; que la Indochina haya sido 
repartida entre Inglaterra y Francia, 

' viendo en sus colonias indochinas las 
puertas de las provincias tan ricas de la 
China suboccidental; en cuanto a China, 
ciertas potencias han puesto el pie en su 
territorio: Inglaterra, Francia, Portugal, 
«ttíétera, y en estos días se reúne la COn-
feoencia internacional, que, bajo el pre
texto de que los ingresos adíianeros chi
nos sirvfen de garantía al servicio de em
préstitos exteriores, éonvierte en asunto 
de interés internacional lo que en tos de
nlas pueblos es considerado como asunto 
propio de la política interior: la fijación 
^ s las tarifas arancelarias. 

Desde que la narración de los viajes 
«le Mario Polo lanzaba a Cristóbal J^olón 
y a sus émulos en busca del «Cathav)! y 
*U8 riquezas, hasta hoy, China es con
siderada como objeto digno de llamar la 

• ^ n c i ó n de los grandes pueblos conier-
*^>^es del planeta. Y si esto es así y el 
archipiélago malayo en general y Filipi
nas en particular es posición de primer 
^rden para las relaciones mercantiles con 
. ' A s i a , probado queda con evidencia la 
importancia estratégica comercial de las 
'«las Filipinas. 

Bicho lodo esto, so comprenTít-rá cuál 
*' el deber de España en relación con 

. . |?^« islas, cómo ha de procurai- estre-
j ^ r los lazos de unión con sus habitan-
Wílt ho solamente por motivos afectivos,! 

^Y4.f>'f^«niia al final de la 2.* columna) 

Se dice que la evacuación de Colo
nia no empezará hasta febrero 

[Contra la importación 
de azúcares 

Un telegrama de las entidades eco
nómicas de Zaragoza 

I Acuerdo entre Painlevé ¥ los socialistas 
BE . 

La Unión Republicana del Senado propone la organización 
de una Lotería Nacional 

• ¡EB 

LONDRES, D.-Mussolinl ha hecho sa
ber que segiiranieiíte asistirá en persona 
al actd de la ratificación de los acuerdos 
üe Locarao. 

;̂ )"a han empezado en Londres los prepa-
laiivíjs de este acto. 

El Traiado se firmará en el despacho del 
secretario dé Estado de Negocios Extr.in-
jeros. 

El Evening Standard publica esta tardo 
la lista de lo.s firmantes, que serian los se
ñores Austín Chamberlain, CecU Hurst, 
VVilliams Tyerell. Briand Berthelot, Mus
soíini, Selaloja, Vandervelde y Stresemann.' 

Con motivo de la firma se celebrarán 
cuatro banquetes. 

La .•vsoniaciOn de la Prensa de Londres 
organiza un banquete para festejar la fir
ma del Tratado de Locarno. En este acto, 
el embajador de Alemania, que figura en
tre los invitados de honor, pronunciará un 
discurso pt'iblico, que será el primero que 
una personalidad alemana pronuncie fuera 
del Reich después de 1921. 

LA EVACUACIÓN DE COLONIA 
LOMWE.'Í, IL—Según el Daily Mail, el 

ejército británico podrá verosímilmente co
menzar el día 1 de febrero la evacuación 
de Colonia. 

OTRA NOTA ALEMAl^A 
PAKIS, 11.—El embajador de Alemania 

en esta capital,^vou Hoeschi ha entregado 
al ministro de Negocios Extranjeros, Briand 
en su concepto de presidente en ejercicio 
de ya Cijnferencla de Embajadores, la con
testación del'Gobierno de Berlfn a la úl
tima nota de dicha Conferencia. 

Esta se reunirá el próximo lunes para 
estudiar el documento. 

BENES IRA A BERLÍN 
BERLÍN, 11.—El ministerio <le Asuntos Ex

tranjeros de Checoeslovaquia aimucia que 
el doctor Benes, cuando vaya a Londres 
para allí firmar el acuerdo de Locarno, 
se detendrá. en Berlín con objeto de con
ferenciar con el doctor Stresemann. Esta 
será la primera visita oficial del ministro 
de Astmtos Extranjeros checoeslovaco a'Ber-
lín desd« la instauración de la república 
checoeslovaca. 

UN PACTO BALCÁNICO 
(RADIOGRAMA saP8ci.AL DE E L DEBATE) 
JíAUEN. 11.—El GoWerno griego ha hecho 

sia>er i| la %ctedad de Naciones que esté 
disjpluésto a wittar un Tratado balcánico de 
garsmtfa semejante al pacto de Locarno.— 
T. O. 

ZARAGOZA, 11.—Convocada por la Socie
dad Económica de Amigos del País se ha 
celebrado una reunión, a la que asistieruu 
la Junta de dicha entidad, el presidente 
de la Diputación, representaciones del Ayun-
tamienlu, de la. cámara Oficial Agrícola. 
A.sociación de Labradore.s, Cámara de Co
mercio, Cijniara de la Propiedad Urbana. 
Consejo Provincial de Fonient<j, Sindicato 
Central de .dragón y Federación patronal. 
El objeto de la reunión era tratar de l a ¡ 

Por fin han llegado a un acuerdo el 
Gobierno francés y los socialistas. Dada 
la intransigencia de que éstos han dado 
prueba en los días pasados,, es de supo
ner que el acuerdo se ha hecho a expen
sas del capital. La lillima fórmula emplea
da ;p4ra expresar esta idea del impuesto 
sobre el capital ha sido la moción de 
Auriül en la Comisión de Hacienda el 
dia toe Painlevé presentó sus proyectos 

pretendida importación de aziicar. acordí-tn-1 finaifcieros y se los rechazaron. La mo 
dose dirigir al Directorio el siguiente te 
legraina: 

«Entidades económicas que suscriben d¡-
rígense a vuecencia profundamente alar- j 
madas ante negociaciones entabladas con 
la reprtbiií a de (loba, con el propósito de 
facilitar la importación de azi'tcares. El ré
gimen de Tratados de comercio exterior 
no debe jamás alterarse fimdamentalmente 
si no es p(jr una información, oyendo los 
intereses contrapuestos. Sin esa garantía 
perdemos toda confianza entre productores 
y güberuanteiS, con las consiguientes con
secuencias perturbadoras en la economía 
del país. La pequefiez de .las importaciones 
a conceder es" mayor motivo de alarma, 
porgue la Intangibilidad del sistema es lo 
que al país mds interesa. Respetuosamente 
pedimos acuerdos definitivos con audiencia 
previa de los interesados.» 

Terminada la reunión una Comisión se 
trasladó al Got>ierno civil para dar cuenta 
al gobernador de los acuerdos lomados. 

Feng-Yu-Shiang derrotado 
La Caballería de Tchang-So-Lin a 

25 aiílfa& d& la capital 

IX>NÜÁi^ |t¿^T«legrafian de Pekín al 
Times ^ue áyér ha terminado una batalla 
que dnfaba ya varios días, y en la ctfal 
han sido coBSlderaWes las pérdidas sníri-
das por arabos bandos. 

El general Ferig-Yu-Shiang ha sufrido 
una enorme derrota. 

Un regimiento de Caballería del ejército 
de Tchang-So-Lin se halla actualmente a 
unas 25 millas de Pekín. 

En Holanda suprimen la 
Legación en el Vaticano 

Los ministros cátólicoS; dimiten 

LA HAYA, 11.—La segunda Gomara l a 
aprobado por 52 votos contra 42 la. enmien
da presentada por el diputado reformista 
Persten, en virtud de la cual quedan supri
midos en el actual presupuesto los crédi
tos destinados a la Legación holandesa 
cerca de la Santa Sede. 

Como consecuencia de esta aprobación 
han dimitido los cuatro ministros católicos 
que forman parte del Gobierno. 

crisis, la 70 de la república, para lograr 
aprobarse la declaración ministerial, se 
vio que la mayoría no era ni mayoría, 
ni estable, ni izquierdista: n o ' e r a mayo
ría—221 votos en una Cámara de 580 di
putados—; no podía decirse estable, por-
ciiic en ella figuífcban elementos cuya dis-
couformida.d con el Gobierno en determi
nados puntos era manifiesta; no era iz
quierdista, porque los socialistas no figu
raban en ella. 

Es urgente rcssfcfer el problema finan
ciero, y el Gobierno presenta unos pro
yectos que desde el primer momento son 
rechazados por la Comisión. Como Pain
levé no parece muy dispuesto a ceder, es 
la Comisión misma la que se encarga de 
buscar la fórmula: pasají dos días en va
nos esfuerzos; al fin de ellos los socialis
tas declaran que el (¡cartel» ha termina
do. Instantáneamente se llega~al acuerdo. 
¿En qué forma? ¡Ah!, eso sólo lo saben 
el Gobierno y los socialistas. Como ocu
rrió con la declaración ministerial, éstos 
tienen trato de favor. Pero a nosotros 
nos basta saber que ante la a'menaza so
cialista los radicales y el Gobierno han 
capitulado. Poco importa que en la Cá
mara hubiese una mayoría dispuesta a i 
apoyar todo esfuerzo sincero y enérgico 
de restauración de la Hacienda francesa; 
del mismo modo qtie hace qiiince días, 
es en la antecámara donde se decf3?. 

Aunque quizá esta vez no pueda ese 
acuerdo friuníaf: llcvaadn el sello socia
lista, .será muy difícil que pase en el Se
nado. Los síntomas son de que ia cri
sis 71 de la república está próxima. 

R. L. 

LO DEL DÍA 

ción aprobada pedia a Painlevé que mo
dificase sus proyectos según los princi
pios siguientes: «Naau de inílación, una 
contribución extraordinaria que no fuese 
un sencillo aumento de impuestos, garan
tizar el franco con todas las fuerzas de 
la producción y todas las formas de la 
rttjueza.» 

Esta es la última fórmula que han lan
zado los financieros del «cartel» para ex
presar lo menos claramente posible la 
idea del impuesto sobre el capital. Pero 
Painlevé no se mostraba propicio a estas 
sijgestiones. Y para acordar estos dos cri
terios, los radicales, cuya poMtica parece 
reducida en estos íillimos meses a no 
perder ni el Gobierno n¡ el apoyo socia
lista, han realizatlo infinidad de gestiones 
hasta dar con una fórmula sobre la que 
los socialistas han presentado la cuestión 
dé confianza: ni una sola modificación ad
miten. 

' Esta actitud intransigente hace temer 
qué los nuevos proyectos sean tales que 
la oposición a ellas haya de manifestarse 
fuertemente en las dos Cámaras y en el 
país, y los socialistas quieren poner a 
ios radicales ante la perspectiva de la 
crisis, que, planteada, podría llevar a la 
disolución de la Cámara. 

Asi tenemos un liecho más que dernues-
tra la ausencia en Francia del Poder eje
cutivo y aun del POder legislativo. Para 
el espectador de buena fe resulta casi in
comprensible todo lo que ha ocurrido en 
esios últimos quince días. Se hizo una | puestas por éste" entraftan todfts los prin 
una mayoría estable c izquierdista, y la cipios sentados en la reunión celebrada por 

' ' los grupos de la izquierda 

£/ futuro Gobierno 
Rccientísimas declaraciones del presi 

dente vdel Directorio al señor Luca de 
Tena confirman cuanto se viene diciendc 
acerca del cambio de Gobierno y- de al
gunas directrices de su actuación. Cifirto 
que nada ccwcrelo puede afirmarse acer
ca de la mayor o menor proximidad .de 
esto paso hacia la normalidad polilica, o, 
como ha dicho el general Primo de lüve-
ra^ hacia un Gobierno umüs normal y 
más civil»; pero es bástanle expresivo el 
mero y reiterado anuncio Sel suceso. 

.\ tal situación le cuadrará mejor el 
nombre de Gobierno que el de Pirecfo-
rio; los modos del Directorio, sin embar
go, lian de perdurar. Queremos decir que 
so seguirá gobernando con firme y pa
triótica decisión de mantener el im}">erio 
de la autoridad y velar por c) orden pú
blico, restaurado por el Directorio 

LOS TESOROS NACIONALES 
• - Í £ K ; - — ^ ^ 

ÍNDICE-RESUMEN 
crnast» d« Sol», por Jorge de ht 

Pueva , Vég. > 
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KASIUD.—Reunión del Consejo Superior 
Ferroriario.—^EI Consejo de la Economía 
Kacienal aprueba los Tratados con Clie-
coehlovaqiiia y Siam.—Se inaugura el cur
so en la Academia de Ciencias (p&giiia S). 
No subirá por ahora el precio de la car

ne <p&glna 4). 
VBOVniCXAM.—Las entidades econúmicas 
de Zaiagosa se maaifieston contra la im-
portaoiáu de azúcar.—Ayer salió de Bar
celona para Marsella el Comité de Higie-
|ie de la Sociedad de Nociones (pág. S). 

lUJUtUBOOS.—Príin» de Bivera, con San-
jurjo j Castro Uirbna, sale para Alhnce-
BÍae; el presidente visitará también los 
territorios de Arcila y Laiache (pdg. 2). 

SXTkAltráBO.—Los socialistas y Painle
vé han llegado a un acuerdo.—M«ssolini 
asistirá a la ^ttatt de Ibs Tratados de lo-
cárno.—Kn la Cámara Uolandcea se aprue
ba la snpreeión de |a. Legaoién en el Va
ticano.— YugoesIaTla . da explicaciones a 
Italia.—La Bosa de Oro para la. Boina de 

Bélgica (págtaaa 1 y » . 

BI, «XSWO. (Datos del'Servicio Meteo
rológico Oficial.) — TieiBpo probable para 
hoy: Cantabria y Oalicia, vientos flojos 
de dirección variable y algunas llavias; 
Qentro y Extiemadura, vientos flojos, de 
dirección variable y buen tiempo, poco es
table; Aragto, Cataluña y Levante, vien
tos flojo» de dirección variable y tiempo 
inseguro; Andalucía, vientos moderados de 
IjB región del liste y aguaceros; Boleares, 
tiempo inseguro. Temperatura máxima en 
Mndrid, 8,4«grados, y la mínima, 0,4. Kn 
provincias la máofima fué de 19 grados en 
Taitosa, y la mínima, 6 bajo cero en Te-

. • m e l . 

(^asi con la pluma en la mano para 'ex
poner mi imintísión de las bibliotecas pú
blicas de (Cambridge, leo la, noticia de un 

el Qobierno dedicará a la 4,eí8Í9sa del te
soro artístico de España. En esíe asunto^ 
no debeifu haber sino congratulaciones 
para cuanlüs ' l leven a feliz realidad tal 
proyecto; pero iiáy en ello, una nota tris
te: la que produce ver que p a i a apreciar 
la urgencia y necesidad de ciertas refor
mas, tan'manifiestas y- tangibles, sea ne
cesario nada menos qué ' e l jefe del-Go-j 
bierno vaya en persona a recibir la pe
nosa y triste impresión que produce de 
ordinario la visita- de nuestros monumen
tos. A este paso el remedió de muchos 
males veildrá, si viene, tan lentamente 
como en jos tie^mpos del prudentísimo 
Rey que, en el colmo de su celo, hacía 
pasar fior su gestión peRíonal los mes 
mínimos detalfes de la gobernación. Es 
un método admirable, sino que un poco 
tahlo. Creo que el Gobierno padece cier
ta obsesión de desconfianza, y creo que 
debe curarse de ese padecimiento con
fiando más en la opinión de los hombres 
desinteresados, que no ínltnn seguramen
te en el país. 

Uno de los problemas que el actual Go
bierno encontró peor resuelto fué este de 
la defensa de los monumentos públicos, 
entendiendo por monumentos tanto los 
edificios como los museos, las bibliotecas 
y los archivos. Y como todo problema 
humano es un problema de personal más 
que otra cosa, se pierde el tiempo lasti
mosamente si no se acomete con mano 
vigorosa y franca la refcH-ma del Cuer
po de archiveros, bibliotecarios y arqueó
logos. Muy bien, magnífico, que se dedi
que bastante más dinero a la consolida
ción y digna instalación de los objetos 
artísticos; pero, a l fln y a la postre, será 
dinero tirado si no se e n t r e ^ n esos te
soros en manos* de personas capacitadas 
y responsables. En este punto el descon
cierto reinante frisa en lo inconcebible. 
El Estado gasta poco; pero ese poco no 
lo gasta, lo malgasta sin lucir ni pare-I 

perj^minos de to<la la serie de los Reyes 
castellanos, y un archivo catedral tan es
pléndido .como el 'que más de Espjiña, 

|. m j tiJngMiio «le ic)s;i..üUjalcs pl.dQ»eaK> <lej 
arcfiiveroB tiene' entrada, no porque otra 
acción «upla. stís atijncioijes ni las reem
place, sino porque falta una coordinación 
de servicios y una organización del tra
bajo, cuyo resultado es el más lastimoso 
abandono. Lo que pasa en Cuenca pasa 
en casi toda EspaCa. Hay Catedrales que 
han hecho, porque han querido, y no 
porque nadie las pueda obligar a ello, el 
milagro de la organización. Todo cuanto 
se alabe a la Catedral do León en este 
aspecto será pCMJo. Allí fué, por espacio 
de un afio, el muy sabio jesuíta padre 
Villada, y el catálogo de aquel archivo 
se hizo y se publicó, y la instalación ^ue-
dó en perfectas condicione» de usufructo 
para los investigadores. Otras Catedrales 
siguen el mismo o parecido cawrino; pero 
solas, a su» expensas, sin que el Estado 
se entere siquiera. ' 

Lo de los Municipios es escandaloso, 
¿Cuántos pergaminos habría en aquel es
tante que el secretario del Ayunttílhiento 
de Cuenca tuvo la amabilidad de ense
ñarme? ¿Habría quinientos? ¿Trescientos? 
¿Trescientos cincuenta? No se sabe. Ni se 
sabe de qué tratan, ni si tienen o no 
tienen importancia; nadie los ha catalo
gado. Podrán estar alli o podrán desapa
recer. Todo depende de la buena fe de} 
secretario. 

Yo creo que lodos los secretarios muni
cipales son honradísimos, aunque ya me 
concederán que no saben paleografía para,] 
catalogar pergaminos; pero como yo tra
to lie estimular la acción gubernativa" en 
este punto, voy a revelar lo que me pasó 
con un secretario municipal. ¡Claro que 
de «antiguo régimen»! 

En cierta ciudad de España tuve yo 
ocasión de examinar un niño y de darle 
sobresaliente. A los pocos días vino a 
verme su padre, rendido de emoción por 
tan magno acontecanierito familiar, y des-
puési de darme las gracias por activa y 
pasiva, tiró de cartera y me ofreció lo 

Este número ha sido visado por la censura 

Lo mismo tambtón que el Directorio, 
su- inmediato .sucesor gobernará por de
creto, sin Cortes, con grande acti\idad 
y acometiendo radicales reformas. Nadie 
pueile Ajar ahora la duración de tal Go
bierno. Kn ello corresponde pleno impe
rio a las circunstancias y .sucesos futu
ros. "Panto podré y deberá durar un año, 
como dos o como seis. 

Probablemente esle Gobierno hará al
gún tanteo electoral, no con carácte'r le
gislativo, sino municipal, y ni siquiera 
en todos los Ayuntamiento^., sino en los 
de poblaciones de menos ^'ecinda^io. Por 
ejemplo: en las inferiores a 20.000 habi
tantes. Los movimientos y re.'jrcWñes del 
ciierpo electoral, la extinción compi'íAada 
o la parcial .supeivivcncia de las antiguas 
oligarquías marcará la fecha de llanm-
mientos electorales de alcance más vas
to. t>ero estará reservada a otro Gobier^ 
no. heredero del inmediato sucesor del 
Directorio, la convocatoria del Parlamen
to, y no sin que la preceda la reforma 

I electoral, la adihiniMrativa y scguramen-
la mieva propo.sición formulada pí>r | j ^ -y^ constitucional, la de los órgano»' 
lierno. ya que las modificaciones pro-, soberanos del Estado. De acuerdo con ée-

tas impresiones nuestras, y precisándo
las, el señor Luca de "Tena apunta la 
probabilidad de que el Parlamento esté 
intgfrisdo por una sola Cámara, en vea 
del sistema bicameral que rigió hasta el 
13 -df septiembre. 

("<*íno tarea importantísima de! futura 
Gobierno señálase la reforma fiscal,. 
.orientada hacia una grap simpIificacióiC. 
de los impuestos. Arduo 6.=; el problema, 
y/q la vez precisa abordarlo. Con razón 

P.M1IS, 11.—El grupo socialista de la Cá
mara de Dipufados ha acordado apoyar 
ante la Comisión de Hacienda y en la Cá
mara 
el Gobiern 

Ese apoyo lo prestará el grupo socialis
ta siempre que la Comi.sión d« Hacienda 
adopte el texto del Gobierno sin modiflca-
ció/i alRuna. pues de lo contrarío r e c § ^ r á 
su libertad d? acción y presentará y se.-
tendrá ante esa misma Comisión y en la 
Cámara de Diputados un contraproyecto 
suyo. 

LAS MODIFICACIONES 
o.nTE. 1-1 D-tsi».Ti h- 1J»l«»».,t..^\««HW i í̂^̂^̂^ «J «enera' Prim« 
l''I^]^:.ll-7^f}JÍ^Z'.*l\f:?J!^.!^^^lt de | i^-era que las genfes%speran una car algunas cláiwulas de su proyéMo finan

ciero,'con objeto de adaptarlo al criterio 
de los grupos de la-izquierda 

Los servicios de) ministerio de Haciendk'f qUe el actúa?, 

cer, por falta de organización. He aquí que, según sus informes", yo no me ne-

cstán trabajando, en la redacción de los 
nuevos textos, que quedarán ultimados esta 
noche 

Por consiguiente, hasta mañana por laf 
maiüana no podrá Painlevé presentar su 
proyecto a la Comisión de Hacienda. 

LAS IZQUIERDAS 
PAHIS, 11.—Durante la reunión noctur

na" que han celebrado los delegados de los 
grupos de la izquierda, y ante Ja deci
sión firme de Painlevé. de colaborar úni
camente con la Comisión de Hacienda, t.i 
el caso de admitirse como base los proyec
tos financieros del Gobierno, s.e ha busca
do un texto de transación susceptible de 
ser aceptado por el Gobierrio y por los 
niiembros de los grupos de las izquier-
ttas. 

Terminada esta reunión, Malvy ha de
clarado que los delegados liabfan llegado 
a un acuerdo acerca de los puntos esencia
les, acuerdo que será sometido a la apro
bación del Gobierno con el fln de que se 
pueda llegar a una inteligencia. 

gran reforma fiscal y confían en qwe 
ella instaure uo régimen más equitativo 

CONFERENCIA IMPORTANTE 

una prueba recogida por mi propia ob
servación: 

Guando yo estaba en Cuenca, de cate
drático de aquel Instituto, había dos bi-
bHotecarios oficiales en la ciudad. Ambos 
dignísimas personas, pero que ilo tenían 
donde dar pruebas de su competencia ni 
dfe su celo profesional. El uno cuidaba 
de la biblioteca del Instituto, unos 1.000 
o 2.000 volúmenes, ninguno de ellos ma
yor de veinticinco años de edad, que con 
estantería y tode valdrían-5.000 pesetas. 
Los lectores vallan en total mucho me
nos: yo soló. El otro bibliotecario tenía 

gat ía a aceptar: un fajo de papeles vie 
jo* y de privilegios rodados del Ayunta
miento en que él era secretario. Y a mis 
requerimientos de que conservara aqueí 
líos manuscritos en su sitio, respondía el 
hombre, con la inayor bHSna í% del mun
do: II ¡Pero si allí no sirven para nada! 
¡Si usted los conservará mejíir!» 

Pregunto y© ahora: ¿Qué necesidad hay 
de que Majada Alta o Macada Baja ten
gan en sus archivos papeles históricos? 
¿No serla mejor reunir en archivos pro
vinciales y comarcales todos esos manus-* 
critos y ponerios bajo la custodia del 

a su cargo el archivo de la D^utación, j Cuerpo facultativo de archiveros? Y coma 

sino po,r otros comerciales de primer or
den. Asimismo se comprenderá que el 
olvido de las repetidas islas en la piMÍ-
lica de aproximación hispanoamericana 
es incomprensible en los elementos di
rectores de una gran raza que, como la 
espaíUila, se reparte por todos los con
tinentes (del mundo. 

EmiUo MIÑANA 

de una Diputación de ayer, sin mérito a r 
tístico de ninguna clase. Pero, al mismo 
tiempo, en Cuenca había y hay fres de
pósitos riquísimos de documentos, que 
históricamente, paleogíáflcamejite y artís
ticamente merecen todos los cuíüados que 
sea dado consograrles. Y aquí está el pro
blema: el Estado no ha encontrado aún 
medios de poner esos tesoros a cubierto 
de la ruina que los amenaza, ni de co
locarlos al-alcance del estudio de pro
pios ni de extrafios. De extraUos tal vez, 
pues recuerdo unas palabras de Rodrí
guez Marjn cuando decía.que cierto do-
eumenh) cervantino estaba reservado para 
algún investigador de la ((Ar^ntina» o de 
liCostíí Rica». Más claro: e^ Cuenca exis
ten un archivo notarial riquísimo como 

, arísenal de noticias históricas y im ar-1 de conservadores 
clHvp municipal donde existen preciosos 

esta insinnación, ¿cuántas se podrían 
hacer? • 

í,o de lo.s archivos notariales clama al 
cielo. Esos notarios son el péiro del hor
telano; ya podían conformarse con que 
son los niños mimados del E.stado; los 
únicos o casi únicos que ven su función 
social dignamente retribuida; para dejar 
esa mezquindad que pueué producir las 
certificaciones de los viejos protocolos. 

En'conclusión: bendita la hora en que 
Guadalupe há despertado en quien puede 
hacerlo el- deseo de volver por la defensa 
de,ime.strüs tesoros arfísticojí. Es un nii-i 
lagro más de aquella célebre casa de mi
lagros. Con 100 inillones ya hay paraionl^ 
pey.or...; si no se gastati en obras libera
les, sino en dotar un verdadero Cuerpo 

PARÍS, 11,—El presidente del Consejo de 
ministros, Painlevé, y el ministro Bonnet 
han celebrado esta noche una conferencia, 
con Malvy, presidente, y Lamoureux, po
nente general de la Comisión de Hacien
da, que fueron a someterles el resultado 
de las deliberaciones que tuvieron los gru
pos da la izquierda. Ambos sefiores han 
expuesto a Painlevé algunas sugestiones 
susceptibles de favorecer el acuerdo entre 
la Comisión citada y el Crobiemo. 

El presidente del Consejo ha quedado eh 
examinar atenta y cuidadosamente dichas 
sugestiones, y, por lo tanto, no Ka dado 
Indicación alguna acerca de los propósi
tos del Gobierno. ^ 

Ante la reserva que se guarda en los 
centros oficiales, es difícil en la actuali
dad pronunciarse de un modo cierto y 
verosímil acerca de los mencionados pro
pósitos del Gobierno. 

Se supone, sin embargo, que este se en
cuentra anlnlado de un gran espíritu de 
conciliación, sin dejar por ello de mante
ner con firmeza los principios que consti
tuyen la base de sus proyectos, y no des
cuidará ninguna ocasión de llegar a un 
acuerdo con la Comisión de Hacienda, an
tes del debate político, que comenzará casi 
seguramente el próximo viernes. 

M. HERRERO GARCÍA 

LA LOTERLA 
PARÍS, 11.—Hace ya mucho tiempo Se 

viene acariciando Ja idea en ciertos círcu
los de una gran lotería nacional, .cuyo 
producto se destinaría al saneamiento fi
nanciero. Hasta ahora, la mayoría del Par
lamento vacilaba; pero he aquí que uno 
de iQS grupos más importantes del Senár 
do, el de la Unión republicana, que cuenta 
entre sus miembros aPoincaré , Millerand, 
MarsaJ, Cheron, ha adoptado una orden 
del día, en que se presenta a la lotería 
como un medio que puede emplear sin es-
erúpi^lo el Estado, con el fin de hacer 
frente a las necesidades actuales de la 
Tesorería. 

Los íjíj miembros de la Unión republi
cana del Senado han tenido, sin embargo, 
el cuidado de precisar que no se trata de 
una loleiía permanente, que se pueda re
petir con cualquier motivo, por ejemplo, 
al fln,al de cada ailo que se salde con défl-
,cit el presupuesto. Sin embargo, han de
clarado rotundamente que '' aceptali, sin 
ningún remordimiento de conciencia, y en 
vista de las circunstancias,, una lotería ex-| 
cepcional, únicamente para una sola vez, 

En fln, nos complace (fue se <íé como 
j próximo este cambio político en favor 

del cual hemos escrito con reiteración, 
aunque siempre dejando a salvo el indis
cutible derecho del Directorio a elegir la 
oportunidad y los modo». 

Protección necesaria 
El autogiro del señor Cierva va a ser, 

ensayado en aparatos «ad hoc» que él 
ministerio de Aviación de Inglaterra COHÍSJ' 
(ruirá a sus expensas. 

Esta noticia no puede sernos indiferen-
le. Se trata de que un invento español 
obtiene de un Gobierno extranjero una 
ayuda que consiste nada menos que en. 
la fabricación del aparato que ha de com
probar exactamente el valor del invento. 

Nosotros nos preguntamos si lo que se 
dispone a reaUzar el Gobi*^rno inglés no ' 
sería más propio que se acometiese ^ 
España, y si es preciso por el Gobierno-
español. ¿Es que nuestra indigencia in-

I dustrial o económica lo impide? Rien sa-
1 bemos que no carecemos de recurísos de 

una y otra clase para echar al aire qn 
avión del modelo que requiere el cíaato-
giro» inventado por el señor Cierva. Pero 
España aparecerá a los ojos del mundo 
Como un país de industria r u d i m ^ a r i a . 
o desdeñoso con los inventos de sus 
hijos. ' 

No sólo el crédito de nuestra Patr ia 
padecerá con la, tutela que otros paíacs 
dispensen a nuestros inventores; también 
el desamparo nacional tendrá repercusio
nes materiales. Inglaterra, en este caíi» 
concreto del autogiro, confirmándose los. 
informes a que nos referimos más arri
ba, irá delante de las demás naciones, 
incluso España, en lo que toca a la fa
bricación de los nuevos aviones de ¿laa* 
censo vertical, y esas prioridades xle he* 
cho se traducen siempre en grandes so-
perioridades técnicas y# en resumen, en 
cliaitela, • 

Nosotros creemos oportuno llamar la.-
atención del Gobierno aeerca de si atSn 
es tiempo de que España no delegue eii 
otros países, con desdoro evidente y daflo 
no menos cierto, la protección que debe 
a los frutos del talento de sus hijo» y 
a la industria nacional. Y nos dirigimos 
también al señor Ciei^va; invocando 'su 
patriotismo, para que procure hallar la 
fórmula que mejor concilie su legítimo 
interés y el interés de España. 

Representación nacional 
En su número de ayer combate «El Li

beral» nuestros artículos acerca del Par
lamento económico. Se extj-afia de que 
pidamtís la formación de un Parlamento 
económico, y m^s aún" de que no abo
guemos por la constitución de tantos Par
lamentos como cuestiones se prodiízcatn 
en la vida del país. ¿Por qué ese par
ticularismo?, se pregunta. ¿Por qué de
fender una .asamblea de carácter econó
mico que vaya o discutir temas propios 
de la Universidad o de un curso de'cón-
ferencias? 

1.A sola enunciación de las dudas que 
j^iueslros, artículos han suscitado al día- •* 
rio de la mafiana demuestra que no h a 
querido entrar en el fondo de !a caeth*. , 
tión \planteada. 

Al defender el Parlamento aconómicoí 

file:///planteada
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como la forma más adecuada de inter
vención de la opinión pública en la obra 
sde gobierno, no buscamos la creación de 
un orgañiemo téaiico en que unos cuan-

• tos cspecialisias se reúnan para discutir 
principios abstractos o proposiciones de 
escuela. P/ecisamente nuesfra enemiga al 

Primo de Rivera está hoy en Alhucemas 
^33— —• ^ ̂  ' 

Le acompañan Sanjiirio y Castro Girona. El {ÁesicMle distará 
después Arcila y Larache. El jalifa revista las tropas en Tetuán 

' l Ü T ' l P ! f ' t ? , f ° ! f ' ° , f ^TtZJn^"!: •' P"^° «le Rivera, Sanjurjo y Castra GirOna dcd. jefe de las Intervencionei |r el capitán parte en el prurito que ha animado a 
nuestra? Asambleas legislativas' de en
frascarse en estériles discusiones teóri
cas, de espaldas a las verdaderas noce-1 
sidades nacionales. Lo que nosotros pe-

j/Jinnos es un organismo en que se oiga 
" la voz de todos los intereses, en que se 

aunen los esfuerzos de todas las manifes
taciones de la actividad nacional, en que 
tengan su representación todos los, secto
res organizados de la opinión publica. 

No hay que temer que en una"'Asam-
blea de este género se pierda el tiempo 
en divagaciones teóricas. Quien ostenta 
la representación de un interés, siente 
sin cesar el estímulo de una realidad im
periosa que le im'pi^e escaparse a las 
regiones de lo abstracto. Precisamente 
por eso, al constituir una entidad del tipo 
de la que dewndemos, hay que dar cabi
da en su seno a elementos técnicos que 
unifiquen las diversas orientaciones de 

• Jos grupos y a los re¡iresentantes rio los 
consumidores, que eviten los choques do 
tendenciaa demasiado particularistas 

La mayor fecundidad de nuestras Cor-1 los jefes do los Cuerpos. 
tes tradicionales estribo, desde luego, en . . . 
su carácter de representativas de lulere-
ses que acudían allí u hacer "públicos sus 
anhelos, en lugar de querer imponer nor
ma^ obligatorios cHifc.nornbre de f»iinci-
píos doctrinales. 

La absoluta esterilidad de los Pafla-
mentos políticos impide a cualqtiier pue
blo sensato la \'uelta a los viejos errores. 
La experiencia de todo un siglo tienfí^más 
fuerza que los alardes de retórica. 

Un buen embajador 
Nos ha producido una viva satisfacción 

la noticia a\:er publicada en nuestras Co-
lumnas de fue el ministro de Estado in
glés, míster Chamberlain, dedicase a nues
tro embajador en Londres ipalabras de 
grande consideración y estima. 

EJ fcrtor Men-j' del Val, como persona 
y corno embajador, mereoe el respeto de 
las gentes. Son notorio el celo que de-
mu£í.tra en.cJ ser^dcio de lo.s intereses de 

cri Alhucemas 
^ A las diez úf la noche se retiraron los 
generales, del Directorio de la Presidencia, 
sin que se hubiera recibido la acostumbra
da conferencia telegráfica con H|arruecos. 

Por noticias recibidas por el día se sa
bía que el presidente del :)irectorio y el 
general Sanjurjo embarcarán en Ceuta a 
primera hora de hoy para Marruecos, y 
que allí se encontraría también el coman
dante general de Melilla, señor Castro Gi
rona. ' 

No hay otra novedad en las zonas del 
Protectorado. 

El presidente Irá a Larache 
Antes de regresar a la Península el pre

sidente del Directorio visitará los territo
rios de Arcila y Laracheí* 

Primo de Rivera a Melilla 
CEL^TA. 11 :'a las 21.45).-Esta tarde llegó 

de* Tetuán el general Primo de Rivera, 
acompailado de su jefe de órdenes, capi
tán do co!-beta si^ñor Jlapallo, del duque 
Uc Horuaeiiuclrs y ÍW\ barón de Se;?ur. 
Scguulamenlo sr tiasladó a Ki Comandan
cia genera], dyjide fué cumplimentado por 

Acompaiiaiido al niarquós de Estelia vi
nieron también el alio comisario, general 
Sanjur.10; el .aniiirantíi Guerra»Goyena; el 
comandante general, barón do Casadavah-
Uos, y sus ayudaiucs respectivos. 

Por la iioche se celebró una comida en 
la Comandancia general, asistiendo las au
toridades anteriormente nombradas. 

El presidente del Directorio se propone 
marchar a Melilla a bordo del cailonero 
Dffío, Con objeto de revistar el sector de 
Axdir y despedirse de las fuerzas que guar
necen Melilla antis de regresar a la Ven-
ínsula. 

EJ Jalifa pasa revista a las tropas 
TETl'AN, 10 (a las 21,40).—A las once de 

esta mañana el Jalifa, Muley Hassan, tras 
de recorrer los principales santuarios de-
la población, eií los que oró, pasó revista 
a las- fuerzas, formadas desde la plaza de 
España ai campamento. En la formación 

I tomaron parte dos columnas; una de tro-
I pas europeas, que mandaba el coronel del 

todo órd€ri d ' l nais nue renresem.T v i , | regimiento de Ceuta, don Ángel Prast, in-
r S t u d a"n q i S c f t a r e' 4T^̂ ^̂ ^ P° / ™* compañía de la Legión 
Cil careo ^ -• °» > »uu .y un, .̂̂ ^̂  escuadra, banda y música; otra de 

Las alabanzas de mister Chamberlain son Ingenieros tin batallón fe Ceuta tina ba-
aün má.s .satisfactorias por manto so p ro - , ' ' - " ' ' " ' ^ ' ' ' ^ ' ' V I K n„w. v nt̂ -̂  iJTru^l' 

cnadvones do Cabauen.a, y otra columna, 

de Intervención señor Rodríguez Fonseca. 
En el cuartel de los Regulares de CeutA 

se les sip-ió una espléndida comida. Ha
bíanse preparado varios actos en honor de 
estos notables, pero el mal estado del tiem
po impidió que se llevaran a cabo. Los alu
didos moros marcharán mañana a bordo 
del cañonero Dalo. 

ZONA FRANCÉS 

GESTIONES (X)N LOS NOTABLES DISI 
DENTES DE GUEÍNAYA 

LARACHE, 10 (a las 22,45).—Dicen dé 
Fez que hacia la parte de Arroka, & dos 
kilómetros de Isoul, en la región vecina 
a la posición francesa de Ueld Hamrin, 
han sido vistos grupos disidentes. 

Anoche un pequeño grupo de indígenas 
de Mezziat, afectos a Francia, realizaron 
un reconocinüentp sobre Achayh entre 
los puestos .de Uéld y Sahala Astur, sin 
encontrar enemigo. En este mismo sector 
se .sometieron 17 familias de MezziSt y 
Riuna. 

Los caídos Daudi, de Medí usa, y Hamed 
Si Dris, de Guoznaya, han marchado a 
entrevistarse con los notables disidentes 
de la cabila do Gueznaya, esperándose un 
favorable resultado de esta entrvista. 

CHAMBRUN A FRANCLA 
FEZ, II. — El general Chambrun, co-

nianilantc de la región de Fez, saldrá en 
breve para Francia, en uso de licencia. 

Durante su ausencia ejercerá interina
mente el mando el coronel Nogués. 

^ 1^ » » — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¡El Comité de Higiene de la 
S. de N. sale de Barcelona 

BARCELONA, 11.—Esta mañana los miem
bros del ConUtó de Higiene de la Socie
dad de Naciones giraron una visita al 
Centro de Desinfección Municipal, donde 
fueron recibidos por ol director del esta-
hiecimíento y el teniente de alcalde, dele
gado de Higiene, seilor Navarro. 

Después de recorrer detenidamente las 
diversas dependencias del Centro se tras
ladaron a la sección internacional de Hi
giene Marítima' e Instituto Bacteriológico 
del puerto. X las doce visitaron las obras 
del hospital de San F*ablo, que será uno 
de los mejores del mundo. 

Por la tarde, a las dos, fueron obsequia
dos con un banquete en el Tíbldabo, y a 

Yugoeslavia da excusas al 
Gotíierno italiano 

Los prefectos de Spaiato y de Zagreb 
destttuídoss . 

l o 

ROMA, II.—^1 señor Antoniowtch, mi
nistro de Yugoeslavia, ha* presentado al 
señor Mussolini las «xcusas de su Gobier
no por los recientes incidentes en Spaiato 
y en Zagreb contra los Consulados ita
lianos. El prefecto de Zagreb ha sido des
tituido. 

'.-I Al mismo tiempo el señor Ninchich pre-
.sentaba sus excusas en la Legación de Ita
lia en Belgrado. 

w i» • 
ROMA, II.—La Agencia Stéfani ha pu

blicado una nota diciendo que, a conse
cuencia de las manifestaciones realizadas 
contra Italia, el Gobierno yugoeslavo ha 
adoptado diversas medidas contra los prin
cipales organizadores de dichas manifes
taciones. 

El Gobierno italiano ha recibido una 
comunicación dando cuenta de haber sido 
destituido el prefecto de Spaiato. 

ducen apenas se han extinguido los ecos !,'r'{n'pv7as "ReEtilares indígenas, mandada .'las siete, en el expreso de Francia mar 
de las frases estridentes, y a todas lucos pQ^'^J'^enieVite coronel de la mehalla de 

' injuíias de cierto importante dier¡o Ion-1..'^^^^^^^ ^^^ Aureliano Alvarez Coque, y 
•dnjense contra el señor Merry del Val. compuesta por dos compañías del grupo 

Parecen, pues, esas alabanzas una a j ^^ ceuta, con gastadores, fuerzas de me-
^,, ....^_ _* .,„, - . j_^ liarca auxiliar de Casa iiñodo de reparación del rudo ataque de > -'az^ '̂es "v de 

,20 victima a nuestro embajador, |'j^^^i^p^j,';,» ^ <̂jue se hizo victima a nuestro embajador, | ^spmei-adá, vdas do Infantería de la me-
•ataque al que sirvió de motivo—no se ol-' j^^fj^ ^e Totnán, guardia jalifiana, escua-
vidr—una protesta del representante es-
•paftol contra la publicación en la Prensa 
inglesa de noticias enteramente falsas y 
ademas perjudiciales para ti buen nom
bre de Espaila. 

Séanos lícito felicitarnos en esta ocasión 
por el hecho de' que el 'señor Merry del 
Val, modelo de diplomáticos, haya recibi
do una prueba de estima, por parte del 
Gobierno de su majestad británica. 

Las e/ecciones portuguesas 
Se acaban de celebrar en Portug4l elec

ciones legislativas. 
tJ'na^ cuantas cifras darán idea a los leo 

drones de Regulares de Tetuán, mejaz 
nics montados y Caballería de la mehalla 
de Tetuán. Las tropas so situaron desde 
la plaza de España en cuatro filas y dan
do frente a la Alcazaba. Durante la re
vista todas las fuerzas rindíeroa honores 
por columnas al pasar por entre ellas el 
Jalifa. . , 

Terminado el acto, y previa la venia 
de su alteza, jalifiana, las tropas desfila
ron por delante de la tribuna .ocupada 
por Muley Hassan, a quien acompañaban 
el presidente del Directorio, general Pri
mo do Rivera; el alto comisario, -general 

.Sanjurjo; todos los generales y autoirida-
tortf. de la indiferencia con que mira-'las ¿g^ civiles del Protectorado, el Majzén, 
opimóji del país vecino ia farsa del su
fragio. En Lisboa, cuya población excede 
del medio millón de habitantes, apenas se 

el Cuerpo consular y el eleijento oficial, 
en fin. 

Terminado el desfile, el general Primo 
han cmiiido 00.000 votos. En Cjporto sólo ¿g'Bivera, en presencia de las tropas for 
ha acudido a ¡as urnas una tercera parte"-f(ia¿a,s, impuso la cruz laureada de San 
tdel censo electoral, dándose el caso curio-, Fernatido al cabo de Ingeniero^ y piloto 
so dp, que un candidato que apenas ha 
podido rtunir 5.000 sufragios, represente a 
una población de 200.000 almas. Y ese can
didato es el que mayor utJmero de votos 
ha obtenido. 

N6 faltará, desde luego, quien afirme, en 
vista de lT>» hechos reseñados, que Por
tugal os un estado democrático, y, 
tfcnto. politicamente feliz. 

La opinión púbiiía so ha atrevido, no 
obfiianfé. a discurrir de otro 'modo y con 
su indiferencia glacial pronuncia un fallo 

. condenatorio del sistema. 
' El íenomono no es nuevo ciertamente, y 
por lo que a España se refiere, más de 
.una vez tuvimos ocssiOn do soí^-alarlo OTI 
los cftós último.-;. El pueblo sn ha dado 

••«uenta de que la.s CSmarns elegidas al 
• margen do la voluntad nacional, ni repre

sentan sus aspiraciones, ni se hacen eco 
•de sus necesidades, ni pueden poner a 
*us males remedio. 

He ahí otro cierto do la" ficción dcmücr.1-
tica y represenlaúv.-i do! rég'nien parla-
mentarlo: imbuir el escepticismo en la 
'concipncia do Iss gentes y motar hasta 
•Jas m;,>mas níanifcstacíones externas de la 
ciu(t»danía. 

¡Nada do esto importa, sin embarpo, con 
-•tal ,dc-<j'.io so salven los ptiucipios' 

aviador José María Gómez del Barco y la 
Medalla fvlilitar a un comandante, uii al
férez, un sargento y varios soldados de 
distintos cuerpos. 

Todos estos actos fueron presenciados 
por un enorme gentío que daba a la pla-

! za de Esparta un aspecto por demás pin-

PLAZA VACANTE 
fie híl ia vacante en el Departamento de 

Xlku lac ión de EL PEBATE una plaza de 
•jefe de sección. 

Ps-r» aspirar a, la mi^ma es indiípenss-
ble potcer la Táquigrsíía y la Mecano-
ffrsfÍA-

Pueden presentarse Ins «olicitudes en la 
•SBcretarlft del periSdico. Coisgiata, 7, »e-
•gvTitti, hastt el (Jla- JO dal corriente, de 
diB" a doce de la mañana y de cinco a 
ocho de la tarde^ 

Los ¡mprcíos p j ra las iuítancias SO faci
litan en la Conserjería.^ 

Telegramas breves 

.TAEN, U—Han nin noinbrB.de» diputado» 
^j-nvjnciftlcR, dojí Pedro Ps r ra , por J a t n ; 

•'•4on Alfrfdít Twnapo, por Cm^xlt, ,? den Ma-
Bu«l Montero Qsrc í i , per Andiljnr, 

ASTVBIAS 

GIJON, U,—Eo la Eaeuela de Coatre ia y 
\ai6 Ift presidencia dsl director, »ie celebró 
•»»» recepción ea honor de loe e*tudiant«» m«. 
Jibtnoa qije^ (ss encuentran en ¿tta. Asvistieron 
Ipt ent«(lr<tieo* d» sgije! tVnfro y todos los, 
«»eelnc*(i sijQne»»^. 

Meñiln.i i» eelebrerá un «clij ante 1» enta-
tttft do JeveUenfi», 

SAX-BASSS 

PALWA. 11.—.L'l primer premio del sortao 
án boy filé dB»p»c4[»do en la admijjjstraeián 
d« la. calle de PSan M| |»»l , repertiíodoge áw 
JMié» 1.1S euatro series •« participaciones de 
peeeta. Kntre los agraeiniíss so oiu;nent(a 
4en Alberto tinAvái,, ^^0it> de »jn pstableci-

, «itiento d« wereería, al qu» lian correapon-
dilio 3S.100 pesetas. 

BKVKOXA 

.CARTAOLNA, 11.—ILi íundíaui.) en la ba-
Jifo iit» «Uidro» «Saboya», pilotado p')r el sab-
oficial ác Infantería don Miguel Kryguin y 
ti mecáqico emor Poch. 

por ¡ toresco. 
Honores al Jalifa 

CEüT.A, 11 (a las 21,45).—So ha dispues
to que en lo f-ucesivo todas las posiciones 
y destacamentos tributen lionores al .Tali-
fa que llevará como distintivo de su jerar
quía un banderín verde. 

Hoy tampoco llegó el vapor correo, sien
do numerosos los barcos refugiados en este 
puerto. 

Un mausoleo en Tetuán a los mueirtQs 
en campaña 

TETU.^N, 10 (a tas 21,40).~-En el Casino 
Espafíol so celebró una brillaiitc fiesta do 
sociedad, a la quo asistieron los genera-
le,i Primo do Rivera y Sanjurjo. La direc
tiva del Casino obsequió dolicadamenla a 
los invitados. 

—Maflana, a la» seis de la tarde, la 
banda del Tercio dará un concierto en el 
tisatro Espaflol, orgaiiizado para recaudar 
fondos, que se destinarán a erigir un mtu-
ioloo para perpetuar la memoria de los-} 
muertos en eampaila. La idea la han pa
trocinado el jefa del Ciobierno y el alto 
comisario, 

—Ksta noche tern-iinarán los festejos pre
parados para polomnizar la proclaiuneió» 
del Jalifa, quemándose una vistosa colec
ción do fuegos artificíales en la plaza 
Nueva. ^ 

-Mañana llegará de Ceuta él vapor J;.Í-
paña, 5, m el que regresarán a Melilla 
las Comisiones de prestigiosos musuUna-
iies que vinieron do aquella plaza para 
asistir a la proclamación de Muley Has
san. También regreisarün a sus respectivos 
puntos do origen las Comisiones llegadas 
dfi Larache, Arcila y Arcaüalquivir. Todos 
van nmy satisfechos de las atenciones de 
que han sido objeto durante su perma
nencia en Tetuán. 

—Los presos ilo la cArool pública han 
dirigido un escrito al prap visir, pidién
dole que se les perdone toda o parte ¿e 
la pena que tienen que cumplir, para ha
cerles partícipes de este modo de las ac-

I tualtt horas do regocija y de) optimismo 
con <jue se mira la situación militar y 
política en toda la zona del Protectorado 
español. 

Propuesto par» la Ui^rcnda 
TETUÁN, 10 (» las 81,40)—Se ha ordena

do la apertura de juicio contradictorio 
para la concesión de la cruz laureada de 
San Fernando él tonientc do Infantería 
don Francisco .Andrade Caiítillo, por su 
heróici) comportamiento en noviembre del 
afio pasado, al establecer el servicio de 
aguada en la posición de Xarquia Xeru-
ta, del sector de Xauen, á la que el ene
migo le había puesto cerco. 

^ A un trompeta del grupo de Regula
res quo con varios indígenas prestaba ser
vicio de protacción en la carretera, se la 
cayó al suelo el fusil y el arma se dispa
ró, yendo a alcanzar ol proyectil a un in
dígena, qu« fué evacuado al hospital 

Moros notables de Melilla 
CEirpA, 11 (n. las ai},—Hoy llegaron de 

Tetuán Ü5 • moros notables residentes on 
Melilla, que vinieron hace varios días non 
objeto de asistir a la proclamación del nue
vo Jalifa de la zona. 

Los acompañaban el teniente coronel Go-i 

charori a Marsella, desde donde continua
rán su viaje de estudio por otros puertos 
europeos. 

Si es usted goloso de calidad, hágase 
cliente de la 

COnFITESlJl SOLDAR 
C A R R E T A S , 35 

Conductor de tranvías procesado 

El juez ha dictado auto de procesamien
to contra Agustín López y López, conduc
tor del tranvía que el sábado chocó en la 
calle de Sesfovip., causando herida» a 
41 personas. 

Al procesado st le exige ademes tina 
fianza de 50.000 pesetas para las respon
sabilidades de carácter civil que pudieran 
alcanzarle. 

Ayer prestó declaración el jefe de los 
talleres de la Compañía Madrileña de Tran
vías, don Miguel Lópefe, y manifestó que 
todas las mañanas son reconocidos m'nu-
ciosamente los coches antes de que salgan 
a ef_ectuar el servicio. 
i ' mm • • 

Sociedades y conferencias 
FAKA KOV 

REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA. 
7 t., Junta general extraordinaria para vo
tar una propuesta de académico de mérito 
a favor del excelentísimo señor don Félix 
Llanos y Torriglia. 

CENTROIDE GALICIA.—7 t., Don Ángel 
^'!llegas.• «has anécdotas de mi prebento-
rio». 

INSTITUTO FRANCÉS.-? t. M. Merünée: 
«Las mocedades del poeta Bacíne en Pro-
venza» (con proyecciones). 

MASA CORAL DE MADRID (Alcalá. 50).— 
6,30 <.. Junta general ordinaria. 

INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLÓGICO 
(.Atocha, 13).—6 t., don César íuarros, «Tras
tornos de la ideación». 

VOBliTOS DEL EBIBAIIIIZO 
Se le auprimen a usted en veinticuatro 

horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM>. García del VaL Divino Pas
tor, 34, Madrid. 

Se quiere fundar en el Brasil 
un partido católico 

RIO DE JANEIRO, 11.—Se está realizan
do hasta en las más pequeñas villas del 
país una intensa propaganda para la cons
titución de un partido católico. 

Son muchas las personalidades que se 
interesan por la realización, y el barón de 
Ramuz Calvao y el conde Alfonso Celso se 
muestran francamente partidarios de la 
constitución de dicho partido. 

Cuando el Rey era niño 
(De las Memorias de un Gacetillero), úl
timo libro de FRANCOS RODRÍGUEZ. 
Cinco pesetas. Librería Alejandro Pueyo. 

Avenida de Peñalvcr, 16, Madrid 

El Archivo del Principado 
de Cataluña 

Se pide su traslado 
—o— 

BARCELONA, 11.—El presidente de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
don Francisco Carreras Candi, ha visita
do al presidente de la Audiencia, señor 
Izquierdo, para recabar de él que las 1 
regias concesiones del principado de Ca
taluña, que datan del siglo XVIII, sean 
expuestas al público en el Archivo de la 
Corona de Aragón y no en la Audiencia, 

El presidente de la Audiencia accedió 
en principio a la petición, prometiendo 
activar las gestiones para que este deseo 
se realice. 

Ya hace bastante tiempo que se había 
hecho la petición del traslado de los do
cumentos. 

La beatificación de uiia religiosa 
BARCELONA, 11.—El Obispo coadjutor, 

doctor Miralles, ha nombrado el Tribunal 
que incoará el expediente de beatificación 
de sor Francisca de las • Llagas de Jesiis, 
religiosa clarisa que falleció en Badalo-
na el año 1899. 
P i l i < • » — 

Sustracción de fondos 

^^ iI^°íÍ!?^i?^^°^iLas negociaciones 

Jóvenes pálidas y anémicas 
Carece Vd. de fuenu. no tiene ánimo 

alguno, le (atu el apetito y Ui ciisestione* ton 
penosas; tv enflaquecimiento y su palid^ 
le aatutan. La cauta de todo« eitot dei^r* 
denes et U pobreza de iu sangre. 

Lai Pildoras Pink, al propio tiempo que 
restituyen á la sangre lu tenor en glóbuloi 
rojoi, le devuelven la riqueza y las propie-
dadei nutritivas i bajo «u acción benéfica, 
el sistema nervioso encuentra nuevo vigor, 
y pronto se dará Vd. cuenta de que lat fuerzsi 
renacen, de que recobra el apetito, Vd. veri 
que »u tex tonta el color de la salud. 

La; pildoras Fínk ton un remedio ain igual 
contra la encmía, la neurastenia. la debilidad 
Ecneral, l»s turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los males de estómtRO, 
dolores de cabeza, irregularidades et? las 
¿pocas. Se hallan de venta en todas las {ar-
macias: 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas-

GACETILLA TEATRAL 

ZARZUEILA 
Pajado mañana sábado, a las seis en 

punto sJe la tsFde, estreno de Ja leyenda 
barcelonesa en dos actos, dividido» en cua
tro cuadro», d« Luis Pascual Fruto» y Luis 
MsnofBt, músicft de lo* maettroi Marqujne 
y Cayo Vela, titulada «SANTA MARÍA 
DEL MAR», tomando parte Cor» Raga, 
Ramona Galindo, Marcos Redondo, Jo»' 
quín Torró, José García Romero, Eduardo 
Mareen y Antonio Palacios, Decorado nue
vo, de Guerra, Dirijrlrá la obra el maestro 
Cayo Veia. Se despacha en Contaduría, 
Toda» la» noches,,» las diez v mesdia, «LA 
MESONERA DE TORDESILLAS», el éxi
to teatral de la temporada. Butaca*, I pe-
fetiis. Palcos con cinco entradas, iS p«ietM, 
El dominjío tres grandes funciones, a la» 
cuatro de la tarde, seis y media de la tarde 
y diez y media de la noche. 

El abogado don José María Colas Sacris
tán, en nombre y representación de la 
Compañía de Seguros La Fonciere, ha pre
sentado una denuncia sobre extravíos de 
fondos. 

El 27 de junio «ÍI Credit Lyonnais remi
tió al National Bank of Comerce, de Nueva 
York, un sobro con 700 dólares, depositán
dole en el Correo Central. Dicho sobre, 
que iba con cinco sello's 'de lacre, llesró a 
su destino conteniendo solamente recortes 
de periódicos. 

También el 13 de junio la sucursal del 
Banco de Bilbao de Sevilla envió al The 
Equitablc ,Trt4ts. do Nueva York, 289 dó
lares, recibiéndose el sobre vacto. 

Por último, el 10 de octubre el Banco 
de Bilbao mandó al The Kquitable Truts 
dos pliegos, uno con 600 dólares y otro con 
500, los cuales tampoco llegaron a su des
tino, por lo que se ha formulado la de
nuncia para conocer la forma en que fue
ron sustraidos dichos fondos y depurar 
responsabilidades, 

iníSEDirc^ 
y u 

OPilliOR DE üli MEJIIGO 
S» trata de un tratamiento («ndllo pera 
«leseRibwetarie de loa dlvtirto» mates de 
pies, que a menudo nos Itmeo sufrir tanto 

«Los remedios de f^unilla, llamados «ca
seros», no» sorprenden n veces por su efi
cacia maravillosa. Bajo esc concepto pue
do afirmax que no conozco nada tan activo 
como los maltratos de uso corriente para 
aliviar y curar los variados males de pies, 
eau-iados por la quemando y el sudor, la 
fatiga o la presión del calz.-tdo. Basta con 
disolver un puñadlto de ealtrato» en un 
recipiente de agua bien caliente y bañar 
los pies doloirido» durante unos die« mi
nutos e» esta agua, transformada en me
dicamentosa y ligoramente oxigenada; toda 
hincharen y magulladura, toda sensación 
de dolor y de fuego desaparecerán como 
por encanto- Una Inmersíán m4s prolon
gada abli|ndari las durezas, por gruesas 
que »e»n> lo» callos y demS» caHosidades 
dolorosa», de tal modo «fue podrán arran-
earsé con facilidad, sin emplear naveJM ni 
tijeras, operaelto siempre líeHgro»!!, 

Lo» saltratos reponen los pies y Jos con-
servan en perfecto egt84p. y todos los que 
padecen de callo» o tienen, los píes sensi
bles, con proponslSn a hincharse y causar 
dolores, deberían servirse de saltratos paro 
ppner término a sus sufrimientos.» 

DOCTOR M. L. CATniN 
yOTA,—l<ii; fíOltratos Jtodell, rccomcnda-

!}.ñii iriis nrrlH por el Dr. Catriv son aale^ 
minemltf muj/ pmas y muy eoncentradas 
y te vmitn a un prteio mó^eo en íodag 
lai buenas farmaeias. drosimriai y perfu-
maría$, Comisnt «vitar lat imitacionet 6a-
roía*. <¡ut no tunen fiini/ún valúr curativn. 

de capipeonáto 
Valencia contra Gimnástico será 
el partido más importante. Et) 
Madrid, Gimnástica-Athletic 

FOOTBA1.1. 
Los pariraos de campeonato Ajados para 

el domingo próximo son los siguientes: 
PRIMEBA DIVISIÓN 

Valencia 
ESPASA F. C.-Castalia F. C. 
V, \LENC1A F. C.-Glronásüco F. C. 
1^. D. Castellón-LEVANTE F. C. 
C. NATACIÓN, Alicante-Saguntino. 
BURJASOT F. C.-Stadium. 

Aragón 
Zaragoza F. C.-Huesca F. C. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
CjentTO 

R. S. Gimnástica Espafiola-ATHLETIC 
CLUB. 
Andalucía 

BALOMPEDICA LINENSE-Espafiol. Cá
diz. 

Málaga F. C.-SEVILLA F. C. 
Murcia 
R. U. D. AÜíacete-Cartagena F. C. 

D. CÍEZ.A-Deportivo Murciano. 
TERCERA DIVISIÓN 

Guipúzcoa 
REAL UNION-C. D. Esperanza. 
r.EAL SOCIEDAD-Tolosa F. C. 

Vizcaya \ 
ARENAS CI.UB-Baracaldo. 
Acero-Sestao. 

Cantabria 
OIMNASTICO-Bclipse. 
U, Montafiesa-RACING. Santander. 
Muriedas-Racing, Reinosa. 

CUARTA DIVISIÓN 
Galicia 

CLUB CELTA-Eiriña. 
ATHLETIC-Unión Sportlng. ' 

Asturias 
STADIUM, Aviles Unión D. Bacing. 
REAL SPORTING-Deportlvo, de Oviedo. 

CASTILLA-LEON 
REAL UNION-U. D. Salamanca. 
Todos los partidos se celebrarán en los 

campos de los clubs citados, en primer 
lugar. Los nombres tii mayúsculas son lob 
lavoritos; cuando aparecen con los mis
mos caracteres quiero decir que para nos
otros lo normal sería un empate. 

« * * 
En todas las regiones habrá partido, ex

cepción naturalmente de Cataluña. De los 
23 partidos anunciados contados son los 
de primera fuerza; ésta es una jornada re
lativamente tranquila, que sólo represen
ta para los aílníonados un ligero aperi
tivo para la jornada del domingo 22. 

Destacan dos regiones en cuanto al in
terés, a la emoción del encuentro: nos re
ferimos a Valencia y Castilla-León. En es
tos puntos es donde están los platos fuer
tes. VALENCIA-Glmnástico en Mestalla es 
el partido cumbre de aquel campeonato. 
Los «valencianos» son los favoritos, pero 
si por los últimos lances no han de ali
near el equipo íutrgrü, los aranas» pueden 
darle un disgusto. 

De Castilla-León, el partido entre vali
soletanos y salmantinos será reilido, por
que los dos tienen la misma puntuación y 
ya a estes alturas, quién más, quién me
nos, aspira de.stacarsG. 

De los restantes partidos, tal vez viene 
en seguida en orden a Int^r^, el.<juc se 
ha de, celebrar «n Madrid. '^s ii» partido 
de tj'anguilidad y, simpatía p^ra el público. 

Dfi los defíás partidos Crieiemos que no 
bace falta una l luia más. 

¡Veintitrés partidos! iYa veremos cuáh 
tas gafas hemos de recibir! 

Plantilla de empleados del 
Consejo ferroviario 

Almoi*i»aniis«Vai*io«S"Uloeinis . 
Cura radical garantiísada, sin operacifin ni pomadas. N*«se cobra hasta estar curado. 

Dr. lUanMi Horteleea, 17. De 1« a 1 y de S • 7 i Teléfono lS-8« M. 

R H U M N E G R I T A 
Producto aataral do^l» «afta de a»«e»r, 
cano y anmiitioo. Pare. neMlede eos 

té, leche y en todas la» infñeiñÍM de yertas wtñ i i léas . no tiene rival. BARDIIICT 

Un decreto que aparece en la Gaceta de 
ayer establece las normas para la provi
sión de personal de la plantilla técnica 
y administrativa dai Consejo Superior de 
Ferrocarriles. Todas las plazas se provee
rán por concurso, excepto delineantes y 
taqulmecanógrafos, que lo harán por opo
sición. 

Los cargos del Consejo serán Incompa
tibles con cualquier otro destino del Es
tado o particular folacionado con los fe
rrocarriles. Los íüiiciünarlos que pasen al 
Consejo serán eoiisidorados excedentes en 
BUS escalafones, pero seguirán en sus es
calas respectivas el movimiento que les 
correspondería si se hallasen en servicio 
activo y directo del Estado, y el sueldo 
que, según el escalafón, les correspondie-
ra será el quo regule los derechos pasivos. 

Al cesar en sus cargos voluntariamente 
o por reducción de plantillas, los funcio
narlos del Consejo tendrán derecho a ocu
par la primera vacante que ocurra do su 
clase y categoría en el escalafón a yue 
pertenezcan, si han pertenecido al Con-se-
30 durante un plazo míiUmo de dos años 
y hacen la petición de ingreso antes de 
los quince días del cese, percibiendo mien
tras tanto los haberes que les corre^qn-
derlan por su categoría en el escalafón de 
su Cuerpo, con cargo al presupuesto dol 
Consejo. En caso de supresión de plazas 
no se «exigirá dicho tiempo mínimo de 
servicios. 

El importe total de los sueldos será de 
360.000 pesetas, con arreglo a la siguiente 
plantilla: 

ScoretaKía gen»r»l,—Un iccrotario general 
(Ingeniero de Caminos). f7.S0O pesetas ¡ un 
ylcesecretario, jefe de '"^ servicios do Bi-
bliptoc», Estadístio» y Publicaciones (inge-
niero de Caminos), 15.000; un oficial (inge
niero de Cftjninos, oon conocimiento de idio-
mae. JO.OOOj doi auxiliares (ayudantes do 
Obras públicas o funcionarios del Cuerpo 
administrntivo do Fomento o del de inter-
•entores del Estado en Ion Ferrocarriles), 
U.OOOj tres taqulmecanógrafos, IS.OOO. 

AatmtM fenMolM y I.«H»laeiaa.—Un jefe 
de efloin» (BboRado perteneciente a alguno 
da lo» Cuerpos facultativos del Estado, ca-
tedrdtioo do Derecho administrativo o fun-
eionario del Gntrpo administrativo del inj. 
nisterio de Fomento, que tenga título dfi 
'dbogadp, debiendo quien desempeñe esta pin. 
ra haílarse eBpeeinlizado en LegleUcidn fe. 
riOTieria y da Foroeato). 1S,000Í dos oficia
les, del Cuerpo administrativo da Fomento o 
funoionariot de otros Cuerpo» cspeeialízadog 
en las iadioadas materias, 20,000; un tnqui. 
mecaaógrafo. d.OOO. 

SsplotMlta oonerelal.—Un jefe de ofloina 
(ingeniero de Caminos). 13,000 pcsetaa; ua 
iegundo jefa (ingeniero de Caminos), 12.000: 
do» interventores (del Cuerpo do iatervenl 
tores del Estado an íerrocairiies), JO.POO; 
dos Iden» (ídem ídem ídem), 14,000; un ta-
quimeoandgrafo. 5.0OO. 

OontaMUdad y o»J«i._Un jefe de oficina 
(del Cuerpo pericial d« Contabilidad), 15.000 
pesetas; dos segundos jefes (ídem ídem ídem), 
84.000; dos oficiales (ídem íd(«in ídem, o de]' 
Cuerpo da contadores au.\il)areB), SO.OOO; dos 
ídem (ídem ídem ídem ídem), 16.60(1;' do.i 
au.'íiliart's (del Cuerpo de rontudores auxilia
res), 14,000; un taquimeoanóitrafo, fi.UOO, 

Oftcins tienioa (pleinea y pro}FactQ»).-~lTQ 
jefe de dficina (ingeniero de C'nmimí:»), is.ooo 
pesetaŝ li dos Ingeniero» de Caminos. 24.000; 
tres auxiliares tít-nicus (u.vudantes de Obras 
pdbllceg), 21.000; un delineante, 7.000; un 

con Alemania 
o 

Están pen(3ientes de una res
puesta de Berlín 

Se atenúan las penas para ia infancia 
delincuente 

Al volver el marqués de Magaz a la Pre-
sidenci,a manifestó, contcotando a pregun
tas de los periodistas, quo las negociacio
nes con Alemania están pendientes de una 
respuesta de aquella nación a una fórmu
la nuestra. 

Se atenúan las penas para la infancia 
delincuente 

Entre las Varías ponencias que ayer so
metieron a la aprobación del Consejo los 
vocales del Directorio figura una, que en 
su día revestirá forma de decreto, modi
ficando el Código penal en lo que se rc-^ 
flere a la legislació.i para niños. Reviste 
ésta, en efecto, en la actualidad, dijo el 
general Vallespinosa en su referencia, a 
consecuencia de la creación de los tribuna
les para niños, dos formas distintas: una, 
por lo qiK se «refiere a Madrid, Barcelona 
y Zaragoza, es decir, a las capitales dunde 
funcionan aquellos organismos, donde el 
nlfio delincuente tiene, entre otras' venta
jas, la del reformatorio, que atenúan la 
penalidad; otra afecta,a los niños resi
dentes en sitios donde todavía, por falta de 
medios, no se ha implantado aquella Ins- '• 
titución. La ponencia aprobada, si bien 
no nivela totalmente la situación de unos 
y otros, porque es imposible improvisar 
los reformatorios, otorga a los segundas 
ciertas compensaciones, como la extinción 
de la penalidad al cabo de cierto tiempo 
y la libertad condicional. 

AmortizaciiSn de las plazas vacantes 
en Trabajo 

El subsecretario del Trabajo, que asistió 
también al Consejo, sometió a la anroba-
ción de éste las plantillas de catedráticos 
de la Escuela Industrial y auxiliares de 
los maestros de taller. 

Se autorizará también al ministerio de 
Trabajo para amortizar las plazas varan
tes, a medida que éstas se produzcan, ro
mo consecuencia del estatuto sobre En
señanza técnica. 
Oposiciones en el ministerio de Marina '. 

• El subsecretario de Marina elevó al Con
sejo una convocatoria para oposiciones a 
aspirantes del Cuerpo general de la ¿ar
mada. 

Los comisionados de Canarias 
Los comisionados canarios señores Va

lle Gracia, Pérez Miranda y Navarro Díaz 
lian visitado al marqués de Magaz y a los 
señores Castedo y Espinosa de los Mon
teros para darles las gracias, en nombre 
del Cabildo insular de Gran Canaria V 
otros organismos locales, por la ectenfe 
disposición del Gobierno en materia aran
celaria. 

• ' Despacho y visitas 
Ayer por la mañana despacharon con el 

vicepresidente del Directorio los subsecre
tarios de Estado, Hacienda y Gobernacídn 
y los directores generales de Seguridad y 
Abastos. 

Cumplimentaron después al marqués de 
Magaz el gobernador de Sevilla, el alcal
de de Córdoba y el general Gómez Nüñez. 

Visitaron al subsecretario de Instruccuiu 
pública una Comisión del Conservatorlo'.dcr 
Música de Milicia, y otra de la Socifedíd 
Económica de .«iLmigos del País, de Sevilla, 
que soliciti:» la protección del Gobierno para 
las enserlariz35 que aquella entidad cos,t¿a. 

T.ambiéa..j;éQjbió la visita del . director 
del conservatorio de Madrid, quien fué a 
tratar de la aplicaclóit de la real orden 
referente al desalojamiento del local. 

El subsecretario de Fomento 
ORENSE, 11.—Después de almorzar sclió 

para Vlgo en automóvil el subsecretario 
de Fomento. 

' N ^ - . / N . * ^t >..^^. 

LAMPARA ORVAZ 
CONSUMO REDUCIDO 

"PUESTTDE^GL" 1 
Comedia de Fierre Wolff, 

traducción de don Gonzalo 
Sebastián, estrenada en el 
teatro Infanta Beatriz. 

Con su título original Les aileés brissre 
dieron a. conocer esta comedia las compa
ñías francesas de Cora Laparcerlc y mada-
me Piorrad, y en aquellas ocasiones ba-
cíamo.s observar la escasa rwvedad del 
asmiio: un viejo calavera que sufre i l 
desengaño cruel de ver cómo la mujer que 
él ama prefiero a su hijo: asunto QU'', 
unas veces entre madre c hija, y otras como 
aquí, ha dado ocasión a numerosísimas co
medios, cóincidontos todas en un cortísimo 
niimcro de desenlaces. 

Pierre Polff, por un equivocado afán de 
sobriedad, no ha querido complicar la pr-
queila acción; iia prefoiido alargarla y di
luirla en lili diúlogii Intciniinable, que sólo 
en dos o tres nionicutns llega a tener pro
fundidad e interés, y el prurito de Bl3rg.Tr 
le lleva iüisia estirar lu comedia después 
que ha terminado con la revelación, con
seguida por el viejo y desacreditado procc-
diinicuto di' escuchar tras una cortina. 

El traductor, que ha bocho uií^ trábalo 
limpio y correcto, ha cometido el error de 
querer españolizar ¡a comedia, colocando 
la acción entre nosotros, con lo que, en 
vez do ncercorla y hacerla asequible, la 
aloja por lo incmiiprensible que resultan, 
dados nuestras costuníbrc"? y nuestra ma
nera de ser, aquellas relaciones entr^ padre 
e hijo, eu las que se da la inmoralidad 
de que el padre aliento a su hlio hacia laáv 
.aventuras escandalosas, sin que haya por 
parte de ninguno ese pudor, que es respeto 
y amor y delicadeza. E.sta Ininoralidad esta 
de acuerdo con el ambiente escabroso de 
toda la obra. 

Lo más notable que hubo anoche fué la 
representación lojí cuidada, isn primorosa, 
taJí exquisita, tan IJpna de detaUes reales, 
que salvan en muchas ocasjoneylos con
vencionalismos o luverosimilítudeg en los 
tipos V en la acción. Vilehes acentuó la 
sobriedad para dar a su tipo una elegante 
contención, que por cotitraste acusa eon 
más fuerza los momentoSíde sacudidas emo
cionales; asi pudo conseguir un sumo 
de VQrdad por encima de loa titubeos del 
libro. 

Irefte López Heredia acertó completamen
te en su difícil tipo, en el que logró mar
car con gran acierto ol egoísmo de un 
amor apasionado, con la piedad, el dolor 
y hasta el remordimiento do una felicidad 
que hace desgraciado a otro. Espantaleón. 
sin el menor choque, sin la más ligera in
congruencia, aunó lo ridículo del tipo da 
Eduardo con su bondad y su dulzura, qufl 
acentiiaii el efecto cómico. 
' .luiilí) a estas figuras ,se reveló como un 

.gran acior de Inmejijrable escuela, dueño 
del acento y del ademán, Antonio Vico, 
que cfmsiguió. no en un momento aislado. 
sino en todo su papel, una constante im* 
presión de verdad, que culminó en la eS' 
cena con V'ilche.s^en ol segimdo acto; so
brio, correcto, justo, arrancó» un entusiasta 

presentación, de un gusto, una ela- 1 

ioQuimecunógrafo, 5.(100 
i Para retribuoWn de trabajos cstraordina-1 *P'*"^° 
.* rioB con personal eventual o delineantes y I-* 1" . 

taquimeoanógraíos del Consejo, 20.500 pe- ^ ^ ^ l a y un l u p superior a todo eBCOBMO, . 

'' , , , . • • • ' • / • • • , .. . v ' ~ M 
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La cuestión del Pacífico 
La posibilidad de un conflicto armado en-

tee el J ^ ó n y los Estados Unidos preocupa 
tanto actualmente, aunque no parezca in
minente, que creemos oportuna una breve 
revisión del aspecto general del problema, 
Buyo máximo interés se halla en la parte 
aavaJ. 
, El Jaj)ón, hoy potencia de primer orden, 

•«briga en el fondo un rencor sordo por 
ía apertura forzada de sus puertos al co
mercio exterior, mediante el alarde de 
luerza de la Escuadra norteamericana del 
•comodoro Perry en 1854, rencor agudizado 
por la actitud de las potencias todas, que 
1* impidió recoger los frutos que esperaba 
de sus victorias sobre los chinos en 1894 
y los rusos diez años después. 

Es evidente que el peligro de una guerra 
subsistirá mientras el problema de la emi
gración japonesa no sea resuelto. El gran 
imperio de Oriente ha de encontrar una 
salida a su exceso de población, anexio
nando territorios que le suministien las 
primeras materias necesarias a su indus
tria, como lo hace Inglaterra, con la dife
rencia de que el Japón pretende sustituir 
a los otros habitantes con el exceso de su 
natalidad, en vez de sojuzgarlos, como 
hacen los ingleses. La anexión de Corea 
calmó un poco las ansias, que se exacerba
ron de nuevo al comprobar como insufi
ciente la incorporación de la citada pen-

• Ínsula. I 
Filipinas se halla cerca de su indepen

dencia, y el no concedérsela; puede precipi
tar la guerra, que acaso no tenga lugar 
nunca, pero puede también estallar cuan-

• do menos se crea. Más problemática juzga-
laos toda la conflagración europea; y, sin 
embargo... 

No creemos que los japoneses ocupasen 
Filipinas al tener lugar la ruptura de 
hostilidades, ni durante la guerra; aun 
cuando sea para los nipones la presa co
diciada su ocupación, sólo les producirá 
«na dislocación innecesaria de fuerzas se-
«fegadas de la acción principal; venciendo 
.el Japón, las Filipinas serían suyas, como 
lo fueron de los Estados Unidos en unión 
^«Puer to Rico, en 1898. Vencido el impe
t o del Miliado, automáticamente recobra-

• •tan el archipiélago los norteamericanos. 
•"'f lo mismo habría de ocurrir con Guam, 
punto av^anzado en el Pacífico, como lo son 
las Hawai. La lucha por la hegemonía eco
nómica en China puede ser la chispa que 
haga estallar el fuego. 
..No puede el Japón apoyar abiertamente 
a China porque haciéndose el conductor de 

•toda la raza amarilla, atra.erla sobre sí la 
•enemiga de todas las grandes potencias eu
ropeas blancas; y ya el avance de Singa-
Póore ha producido sensible malestar, el 
que han venido a aumentar las maniobras 
del Pacífico con las islas Hawai como cen
tro de ellas. 

El envío de la Escuadra a los puertos de 
Australia y Nueva Zelanda ha causado vi
va emoción en el Japón, donde se conside
ran las tales maniobras como «poco amis
tosas». El capitán do navio japonés Hiru-
ino Hironori considera en el «Living Age», 
Jjue aun no pudiendo su nación hacer nin
guna reclamación y siendo los Estados 
Unidos muy dueños, en buena ley, de ele
gir el paraje que estimen más adecuado 
para sus ejercicios, una aeción análoga por 
parte del país del Sol naciente habría 
causeado aún mayores suspicacias en la 
gran república del Norte. Todo ello revela 
•an estado de recelo mutuo, que se aseme
ja , grandemente al anterior a 19ií. 

' -- -La guerra entre ambas naciones habría 
*Mife-S£iueseDCialniente naval, y por falta üe 

Un tablero en que se desarrollase la san-
. •gjrienta partida es por lo único que pudie-' 
* S "P'^^sumirse una demostración japonesa 
'-^.'íi 'e Filipinas. Un examen, siquiera" sea 

«•mero, de las flotas de gtícrra de las d(?s 
grandes naciones aspirantes a la hegemo
nía del Pacífico, con la consiguiente in-
^uencia comercial preponderante en China, 
"esqueja claramente las intenciones politi-
<̂ as de los respectivos Gobiernos. Pero este 
''xatnan comparativo haría demasiado ex
penso el presente artículo. 

Rodrigo DE TRIANA 
, • * _ . — „ •• . . . : — ^ ^ - ^ 

La Rosa de Oro a la Reina' EL "MICROVIBROSCOPIO" DEL PADRE HEREDIA 
de Bélgica ' 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, II.—Como obsequio a la casa 

real de Bélgica, con ocasión de celebrarse 
este año el XXV aniversario del casa
miento de los Reyes, Su Santidad ha de
cidido enviar a la reina Isabel de Bélgica 
la Rosa de Oro. Hará la entrega solemne 
el Nuncio Apostólico en Bruselas, monse
ñor Micara.—^Daffina. 

NUEVOS EDIFICIOS 
ROMA, II,—Se asegura que la Exposi

ción Misionera no será clausurada con el 
Año Santo, sino que permanecerá abierta 
hasta julio del año próximo. Entretanto so 
organizará en el palacio Lateranense el 
gran museo de las religiones, encargán
dose de ello el tadre Schmidt. 

Los grandes salones del palacio latcram, 
serán restaurados, bajo la dirección dil 
arquitecto Lucas Beltrani, trasladándose 
al Vaticano los preciosos archivos parro
quiales que se contisnen en él. Nada me
nos que dos kilómetros de estantería han 
sido encargados a una fábrica de Estras
burgo. 

El Vaticano ha comprado en ocho mi
llones de liras el ex- convento de San An
tonio en la plaza del Escribino. Allí so 
transferirá el Colegio Lombardo y el Ins 
titulo Pontificio Oriental y se creará tam
bién el Seminario ruso. Para el primero 
el Papa ha dado un millón de liras, y so 
cree que a los otros los atenderá la Pro
paganda.—Daffina. 

REGALO DEL PAPA AI. INSTITUTO 
CATÓLICO DE PARÍS 

ROMA, 11.—Con motivo de las fiestas 
del jubileo del Instituto Católico de París, 
Su Santidad el Papa ha donado a la bi
blioteca de éste unos 500 libros, entre los 
cuales figuran muchos con reproducciones 
fototípicas de los más valiosos manuscri
tos que encierra la biblioteca del Vatica
no, y además un número bastante crecido 
de publicaciones, recocidas y escogidas al 
efecto por la citada biblioteca del Vatica
no, la Academia Pontificia de Ciencias, la 
Academia Pontificia de Arqueología Sa
grada, etc., etc. 

NLTJVO OBISPO 
ROMA, II.—Monseñor Elond, Adminis

trador Apostólico del territorio de Dant-
zig, ha sido nombrado Obispo para ocupar 
la nueva diócesis que acaba de ser creada 
en Katovitz, en virtud del Concordato re
cientemente concertado entre Polonia y la 
Santa Sede. 

^ 

Los automóviles en Alemania 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE' EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Las últimas estadísticas di

cen que en Alemania hay 426.000 automó
viles de todas clases, con un aumento'del 
45 por 100 respecto al año anterior.—T. O. 

PRESIDENTE REELEGIDO 

La Federación Católico-Agraria 
de Madrid 

Hoy asamblea de constitucÍ6n 

Hoy jueves 12, a las once de la mañana, 
tendrá lugar en el palacio episcopal la 
asamblea de constitución de la Federación 
Católfco-Agraria de Madrid, como corona
ción de los trabajos de reorganización que 
hace algún tiempo se vienen efectuando. 

En dicha asamblea, a la que han sido 
©onvocados todos los Sindicatos fundndos 
y reconstituidos de la provincia de Madrid, 
será elegido el Consejo que deberá regir-
:«n lo sucesivo los destinos de la misma. 

< • » ' • • 

mevo ministro de Hacienda 
en Perú 

LIMA, II.—Ha prestado el juramento de 
ley para desempcrlar la cartera de Ha
cienda el senador ingeniero Masías, en 
reemplaEO del doctor Huamán de los He-

• ros, que ha sido elcrrido vocal de la Corte 
Suprema de Justicia. 

XIBEUACION DE DERECHOS DE 
IMPORTACIÓN 

LIMA, II.—En la Cámara de diputados 
*e sancionó un proyecto del Gobierno poi-
el cual se liberan de derechos de importa-
ci6n los artículos que se empleen en el 
progreso local de Lima, Trujillo y Lurín. 
— : , — ~r < • » -^ 

Un testamento de 1.066 folios 
con 96.000 palabras 

Janis Tschakste, reelegido presidente de 
la república de Letonia 

(Fot. Vidal.) 

LONDRES, II.—^Una señora que dirigr 
durante largo tiempo una casa de comer 
CÍO de.Londres ha muerto recientemente, 
dejando un testamento que consta de 1.066 
íoliós y unas 96.000 palabras. Todo esto 
«stá encuadernado en cuatro volúmenes. 
•> La razón de estas dimensiones es que la 
Jestadora ha expuesto las razones por las 
que hace cada uno do los legados, que im
portan más de 20.000 libras esterlinas 
tceriía de 700.000 pesetas). 

Propaganda comunista 
entre los negros 

NUEVA YORK, 11. —Con motivo del 
Congreso laborista amerifeano-negro, cele
brado en Chicago, la Prensa llama la aten
ción del Gobierno sobre los esfuerzos de 
los comunistas para provocar «una revolu
ción negra>. 

En los círculos gubernamentales se si
guen con gran atención los manejos de los 
bolcheviques en la organización del traba
jo de los hombres de color. 

Además sé hace notar que una agita
ción de este género sería en perjuicio de 
los mismos negros, cuya situación en Amé
rica sería entonces mucho más penosa que 
lo es en la actualidad. 

En tres meses 6,834 accidentes 
de «auto» en Londres 

LONDRES, 11. — Scgiin una estadística 
que eicaba de publicar la Policía de L.on-
dres, se deduce que durante los meses de 
Julio, agosto y septiembre han resultado 
307 personas muertas en la vía pública y 
un nüniero considerable de heridos a cau
sa de accidentes. 

Los automóviles particulares han origi
nado 6.834 percances, 53 de ellos morta
les. 

El nacionalismo en la India 
. B O M B A V , 11.—El movimiento nacionalis
ta parece que empieza n resjucitar en toda 
iaiIndia.Los Swarajistas (extremistas) pre
paran una nueva campafia de resistencia 
Pasiva, que aseguran tendrá su eomienzo 
^í» enero de 1026. El jeíe del partido del 
f^ome rule» declaró que la invitación de 
*<Sy Birkenhead para colabora? con las 
«istítuciones Administrativas inglesas, no 

.««laría eco alguno. . 
j^.En Calcuta los empleados de telégrafo 
^wx comenzado la resistencia pasiva, en vis-
* de que al Gobierno ha rechazado sus pe-

iMr i^®' P*"" ^^^* causa, todo el servicio te-
,^*J*flco Indio esta amenazado de parali
c e ^^ centrales importantes dé Cal-
""a están estrechamente vigiladas. 

Js Un médico yanqui cree que 
todos estamos enfermos 

NUEVA YORK, 11.—El doctor americano 
Lyman Fisl;, directoi' médico de la Liga 
para la extensión de la vida humana, ha 
manifestado que de 400.000 personas reco
nocidas ipor él en su vida médica no ha 
encontrado ni tma sola saha completamen
te, bajo el punto de vista físico. 

«Más del 60 por 100 de los individuos exa
minados — ha dicho — necesitaban urgente
mente una intervención médica. Además 
todos sin excepción exigían modlflcaciories 
necesarias en su manera de vivir.» 

15I T M J r i \rr^^/-s\^^'V^^^^^^^^ «̂  la.teo en las embarcaciones de a bordo. 
*-'»-' U J D D A 1 t í ( J O l e f f i a t a . 7 ^® ignora si el «Record» ha logrado rc-

O ^ **> • I coger a M náufragos. 

Naufraga en Aveiro un 
pesquero español 

Se ignora la suerte de sos tripulantes 

LISBOA, II.—A consecuencia del tempo
ral ha naufragado cerca de la barra de 
Aveiro un vapor de pocca español, cuyo 
nombre so desconoce aún. 

De Lcixoes salió para prestarle auxilio t i 
remolcador «Record», sin que este socorro 
pudiera serle útil, por hallarse el vapor 
en medio de las rompientes. 

La tripulación del buque náufrago ganó 

Es(o apar.ilo di'l sahio {esiiíí.i, residente en Xucva Vork, descubre las vibra
ciones hifiíiili'siiniíles del cuerpo iiuuiano, como ol sismógrafo d<>scuhre las 
de la ({rrr.i. Con tM h;i (Icmoslrado el padre Ueredia los fraudes espiritistas 
en ocasioneri memorables. Veinte aflos de prolijos estudios y exijerimeutos 

hu cmplejjdo el invónlor para presentarlo con ia perfección actual. 
(Foí. Víctal.) 

Se aprueban los Tratados con 
Checoeslovaquia y Siam 

El Consejo de Economía Nacional 
en sesión plenaria 

En el Palacio de Comunicaciones se re
unió ayer por la tarde el pleno del Con
sejo de Economía Nacional, bajo la pre
sidencia del señor C;istedo. Asistió tam
bién el subsecretario de Estado. 

Abierta la discusión sobre el Tratado 
comercial con Cliccoeslovanuia, lo impug
naron los señores Cual, García Guijarro y 
Liniers. Defendieron la conveniencia de 
la propuesta los señores Ugarte, Gil Bell-
vert, Galindo, Gavilán y marqués do la 
Frontera. 

Se produjo un incidente con motivo de 
una afirmación emitida por el señor Ugar
te acerca de la industria vidriera en Es-
paíía y una xéplica del vizconde de Cus-
só. También fue accidentada la presenta
ción dé una propuesta relacionada con la 
industria cervecera pidiendo la rebaja a 
favor de Checoeslovaquia de cierta cali
dad de cebada. Intervinieron en la discu
sión los señores marqués de la Frontera, 
Cussó y Gual, y la proposición fué reti
rada. 

Después d« ^un resumen del.presidente 
y una rectificación del señor Gual, se apro
bó el Tratado por gran mayoría de votos. 

El Tratado con Siam se aprobó, seguida
mente sin discusión. 

Hoy se reunirá la Comisión permanente 
del Consejo. 
• < « . » — 

Un premio de 50.000 liras 
a la Aviación italiana 

Se entregarán al primer piloto que 
atraviese el Atlántico 

BJJENqs AIRES, 11.—El Cnsejo de admi
nistración del Nuevo Banco Italiano, en 
conm-emoración del séptimo aniversario de 
la victoria italiana y para suspiciar la 
mayor cordialidad de relaciones entre Ita
lia y Argentina, ha decidido designar un 
premio de 50.(X)Ü liras al primer aviador 
italiano que realizara la travesía de Ita
lia n la Argentina. 
' • » • > 

Acción Católica de la Mujer 
. Esta agrupación parlicipa a sus asocia
das y adheridas que el lunes 16, a las once 
de la mañana, se celebrará una misa en 
sufragio de las asociadas fallecidas en la 
iglesia pontificia de San Miguel. 

Se ruega la asistencia a este acto de 
piedad. , 

Un desfalco de 80 millones 
de liras en Roma 

ROMA, 11.—Circula el rumor de que, a 
consecuencia de un descubierto que se ha
ce ascender a 80 millones, ge ha dictado 
auto de prisión contra un financiero cuya 
actividad en la especulación venía produ
ciendo gran ruido. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

HOMENAJE A LA ARMADA 

El capitán de trágate don Fernando Pérez 
Ojeda, comandante del «Juan Lazfiga».|)(ea-
tilhombre de cámara con ejercicio, jete de 
las fuerzas que hoy recibirán en Cartagena 
el h<Mne^aje que se tributa a la Bf arina por 

SO actuflcióa en África,' 

Las tragedias de la carestía 
Una sociedad decente que quiere vivir, 

o aparentar que vive,^ en un ambiente de 
justicia, debe reparación pública y solem
ne a aquellos a quienes lia hecho sufrir 
sin razón. Hace pocos días nos emocio-
wtnws ul saber que unos cuantos carni
ceros habían sido arrojados a las lobre
gueces de la cárcel. Como sentimos aún 
saludable temor a ¡as prisiones, aquel 
día lo experimentamos muy hondo en 
cabeza ajena. Recuerdo que a la hora de 
cenar mi pensamiento voló hacia los en
cerrados y me estremecí, pensando en lo 
que padecerían. Recuerdo también que 
apenas pude dormir. Cada vez que me 
despertaba en el hosco silencio de la. noche, 
qreioirius gemidos, y una piedad infini
ta por ellos y por ¡os sayos me llenaba 
el corazón. Allí estarán—pensaba—me/i» 
dos en la celda, sin otra vecindad que la 
dé los criminales y a solas cok sus negros 
pensamientos. \Qué horrible debe de ser 
Una noche en la cárcel\ \Qué frío debe 
de quedarse un hoyar cuando su jefe es 
llevado a una prisiónl 

l'ucs si el mero hecho de estar preso 
es triste, pensad lo que será el estarlo 
sin culpa, y aquellos hombres no eran 
culpables. No lo eran, no; es hora de 
decirlo a voces. La Junta de .Abastos aca
ba de reconocer que liacían admirable
mente ul (¡querer subir el precio de la 
carne. 

UrfO del gremio de expcndedor^es, Nico-
medcs l'ilirajillas, me llama la atención 
sobre lo ocurrido y me excita a prpmover 
un movimiento de simpatía en favor dé 
los yfiíe fueron encarcelados. 'Jan justo 
me parece, que nada me hace dudar. Quie
ro sacudir la inercia de la opinión públi
ca para que se decida a dar una mues
tra de la estimación que merecen esos 
pobres carniceros zambullidos en una pri
sión por un hecho que ¡a enérgica auto
ridad ha proclamado después que era jus
to, y propongo que se realicen los ac
tos siguientes de desagravios: 

Primero^ Colocación de una lápida, re
pleta de frases honrosas, en cutía una de 
las carnicerías clausuradas por intento de 
expender la carné a un precio q^ue lue
go ha sido autorizado. 

Segundo. Celebración, cuando el esta
do del tiempo lo permita, de una mani
festación, tipo (ímonstruo-D, en homenaje 
a tas víctimas de la energía gubernativa. 

Tercero. Regeilo, por suscripción pú
blica, de unas magníficas alforjas a las 
autoridades que han intervenido en el 
asunto, para que las utilicen en otro via
je en que sean más necesarias que en este 
de la carne. 

Cuarto. Ofrecimiento de los consumido
res para dejarse degollar por el bien ge
neral cuando haya 'escasez de borregos 
en el mercado. 

Quinto. Acuñación de una medalla de 
sufrimiento por ti público para conce
derla a los que fueron encarcelados. 

Sexto. Declaración oficial, previo infor-
* me de los técnicos, de que el ganado va
cuno no es herbívoro, sino pcsetivoro, de 
manera que no hay sino dar dinero para 
que cese instantáneamente su escases. 

Quisiera que la gente se percatase de 
la necesidad de contribuir a estas solem
nidades. Y quisiera, sobre todo, que cada 

Wz que sepa que hah sido presos unos 
abastecedores ha Uegculo la hora de llo
rar. Abastecedor en la cárcel, subida au
torizada en puerta. 

La experiencia lo dice. Por cierto que 
iumbién la experiencia es cara. Y menos 
mal que la Junta de Abastos no tiene que 
fijar su precio. 

«rao MESUTA 
• — ' • • I j — — — . 

Estudiantes Católicos 
El preparatorio de Derecho 

Una Comisión de la,' .Asociación ae Es-
tudiíiiites Católicos de Filosofía y Letras 
se cntre\'istó ayer mañana, cu ausencia 
del decafio, con el señor secretario de la 
Facultad, haciéndose eco del descontento 
que existe entre loa alumnos del prtpara^ 
torio por las pésimas condiciones que 
reilnen los lucalcb en que se dan las clases 
de dicho cuiso, locales que ni siquiera 
están en el edificio de la Universidad, lo 
que les irroga perjuicios y molestias. 

, El señor Amat se mosti'ó conforme en to
do con los alumnos, alentándoles a conti
nuar sus gestiones, ya que él no pudía 
resolver. 

Dicha Asociación se propone continuar 
0sta campaña lia^fa obtener resultados sa - ' 

• tisf acjioílgis. 

Ayer se reunió el Consejo 
Superior Ferroviario 

Los vocales militares tendrán voz 
y voto en las secciones 

A 3as cinco de la tarde se reunió ayer en 
el ministerio de Fomento el pleno del Cori-
sejo Superior Ferroviario, bajo la presi
dencia del señor Mendizábal. 

Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 5, se procedió a 
ultimar la situación ide los vocales en las 
nuevas secciones que marca el reglamento, 
niósp, efectivamente, lectura a una moción 
del jíeneral Aviles, vocal militar, en soli-
Fitud de que se conceda voz y voto en las 
secciones a su representación en los casos 
on que éstas traten asuntos relacionados 
con la especial competencia de aquéllas.' 
La moción, que hizo .suya, lá represcnta-
lión (le! Estado, modifica el reglamento en 
íl sentido de que los vocales militares no 
sólo podrán emitir su parecer dentro de 
las secciones, bien por solicitud de ellas, 
bien a requerimientos de los presidentes, 
sino que tendrán, cuando se produzcan 
aquellas circunstancias, los mismos dere-
':hos que los demás asistentes. Las seccio* 
nes afectadas son la cuarta, sexta y no
ve na, que se refieren, respectivamente, a 
Exi)lotación técnica. Construcción de ferro
carriles y Ferrocarriles del Estado. 

Tras líreves intervenciones, que no dis-
crcpiíron en lo substancial, se aprobó por 
unanimidad la moción. El general Aviles 
dio las gracias a sus compañeros de pleno. 
Y con esto diéronse por definitivamente 
constituidas las secciones. 

Tratóse a continuación de la fijación de 
capitales ingresados en el nuevo régimen 
ferroviario. Se aprobó el dictamen relativo 
a Arriondas, y quedaron sobre la rriesa, 
pendientes de aportación de datos, los re
ferentes a Medina-Zampra-Orense-Vigo y 
Madr'id-Cáceres-Portugal. 

K,xaminóse seguidamente la petición de 
auxilios formulada por la Compañía con
cesionaria de Madrid-Cáceres-Portugal. El 
dictamen de la Comisión informaba en el 
sentido de no concederlos de momento y 
exigir a la peticionaria la adhesión al ré
gimen de la Compañía explotadora de di
chos ferrocarriles. Este asunto motivó ma
nifestaciones de los señores Morales, Val-
mayor, Bernis, Rózpide y Garrido, todos los 
cuales coincidieron con el dictamen, que 
fué aprobado. 

Como todos los miembros de las seccio
nes estaban presentes, se levantó la sesión 
plenaria y pasaron a reunirse para nom
brar a sus respectivos presidentes. El re
sultado de. la elección ftié el siguiente: 

El marqués de Benicarló fu6 nombrado 
presidente de la sección primera (Asuntos 
generales y legislación) y de la cuarta 
(Explotación técnica), el señor Fernández 
Valmayor de la segunda (Contabilidad y 
caja), el señor Bernis de la tercera y la 
séptima (Explotación comercial y agrupa
ción de líneas y rescates), el señor Arti
gas de la quinta y de la sexta (Verifica
ción del material y construcción de ferro
carriles) y el señor Gutiérrez de la octava 
y novena .(Fijación de capitales y Ferro
carriles del Estado). 

La sesión, que terminó a las ocho y me
dia, se reanudará hoy, a las cinco, para 
agotar los cuatro o cinco asuntos pendien
tes en la orden del día, entre los cuales 
figuran peticiones de auxilio de varias 
Compañías. 

Inauguración del curso en 
la Academia de Ciencias 

& 

Ayer celebró sesión pública, Inaugural 
del curso de 1925-26, la Heal Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

El secretarlo general leyó un resumen 
de las tareas de la Academia en él arto 
anterior., 

Don Amallo Gimeno dio lectura a un in
teresante y bien escrito discurso acerca del 
tema «El misoneísmo de la ciencia». 

Comenzó definiendo la ciencia y las ec-
tivldades provechosas del sabio que escu
driña y halla lo que antes nadie encontró, 
y «lo que no se comprende es que, en esta 
marcha incesante hacia lo desconocido, el 
hombre que abre un camino, iluiplna un 
rincón obscuro del saber a descifra un se
creto, ño sea siempre creído y en todas 
ocasiones ensalzado, y que, por el contra
rio, tropiece con la mofa de la negativa 
testaruda y guerra inverosímil, que des
animan y detienen el paso de un precur
sor» ; en esto consiste el «misoneísmo», odio 
a lo nuevo. 

Hace un recorrido acerca de los progre
sos del siglo XIX y del actual, y ofrece 
una colección de casos en que el misoneís
mo ha dejado impresa su huella; sefiada, 
entro otras, la oposición al descubrimiento 
de la circulación de ha. sangtre, 81 patarra; 
yos, a la telegrafía y a la máquina de va
por, que permite dirigir masas enormes y 
que «cambia, desfigura, moldea y pule toda 
materia bruta, y la rinde dócil al capficho 
y sumisa a la voluntad». 

Helata la oposición a la locomotora, al 
cable submarino, al estereóscopo y al fonó
grafo, que al ser presentado en la Acade
mia de Ciencias de París y recitar las fra
ses impresas en el cilindro, un Individuo 
de número se precipitó sobre el represen
tante de Edlsson y le dijo: «iMiserable, no 
queremos ser engajados por un ventrílo
cuo!» Y lo más curioso es que seis meses 
después el mismo académico, tras maduro 
examen, declaraba que para él no tmbí& 
eú el asunto más que ventriloquia, y q»ie 
era inadmisible que «un vil metal f»,er% 
capaz de suplir al noble aparato de la fo
nación humana». 

Analiza los factO'res que pueden explicar 
el misoneísmo, a quien dan vida «la en
vidia que despierta el que acertó, a hallar 
lo que otros no encontraron, el espíritu 
de clase, el amor propio, la pereza, la 
inercia mental, «la desconfianza, que en
gendra el temor de caer en ridíeulo si 
se admite demasiado pronto lo que pudiera 
resultar falso más tarde»; las ideas pre
concebidas, el orgullo, la fuerza de la cos
tumbre, los intereses creados y «el temor 
que inspira a algunos lo nuevo»; todo esto 
puede aclarar los casos increíbles de miso
neísmo que se registran en la historia del 
saber humano. , 

Termina aflnnsndo que el que Inventa es 
un hombre de genio, y con respecto a mu
chos misoncistas, agrega que temen por 
que pueda decirse de ellos lo que dijo 
Edgar Poé; «Atacar a los hombres de ta
lento es el mejor media que tienen los 
tontos para adquirir uoioriedad.» ' 

Calurosos aplausos premiaron la instruc
tiva y amena disertación del señor conde 
de Gimeno. 

Después se hizo entrega de la medalla 
de oro y diploma a un representante del 
autor de la Memoria que obtuvo el premio 
en el concurso del año 19S4, don Pedro dé 
P'ineda y, Gutiérrez. 

El director de la Academia, doctor Carra-
cido, declaró asbterto el curso. 

CHINITAS 
Y dice El Liberal, en un titulo: 
«Lo más sencillo, un Parlamento.» 
Y comenta el propio interesado—\y tan 

interesado I—en otro título de la misma 
plana: 

<iEl sonsonete de siempre.» 
iLo más sencillo un Parlamento] jSf, eht 
Pues mMchisimos ministros de la Gobet' 

nación, para hacer Parlamento.'^, ponían 
sus cinco sentidos, sus Í9 gobernadores 
—que, antes, los hacía él—, urta buena ma
nada de delegados ocasionalf^. . \y salla 
cada chttrrol... \Cómo que aún estamos 
en plena indigestión] 

Sencillo, un Parlainento... \?i. sí! 
íiada. £stá bien que l,is ¡¡itérales, in

cluso El Liberal, lo digan. 
Pero es eso: el sonsonete de slcvipre. 
y no estamos para sonsonetes. 

« « « 
Hemos—es un decir—, ftfmo'i emprendi

do una acfliva campaña pa>n demostrar, 
con planos y todo, que el nfenladn contra 
Mussolini es una farsa, ideada para adop
tar medidas de violenta rcprcsiáfi contra 
los enemigos del fascismo. 

Y lo más curioso es que los ecos de 
esa campaña son idénticos, letra a letra, 
con su pianito y todo, repetimos, en los 
papeles que..., vamos, en los papeles que 
se hubieran frotado los corondeles de g^us-
to si Mussolini hubiera sido suprimido. 

No ha podido ser, y se tira de la opinién 
del mundo, de cierta opinión, para alcan-~ 
zar la impunidad de los brazos ejecutores 
y la pefsistencia de los antros de donde 
salieron la orden y el dinero. 

Estamos al cabo de la calle. 
Pero, por esta vez, salió mal el asesina» 

to y también la coartada. 
La idiotez no conspira bien. 

« " • I • 

Hablando de las corridas de toros en 
París, dice en El Sol Corpus Barga que 
no se han reaUzado sin contratiempos; en
tre ellos la falta de ambiente, y añade: 

«La falta de ambiente no es una taita 
del sol.» 

Claro, qué más quisiera El Sol, el po
bre. El hace lo que puede. La falta iM 
es suya. 

' • • • 
Siguen escribiendo de más. Cuando don 

cuenta de un fratricidio, agregan, pira 
Uteraturizar: 

«El suceso causó triste impresido.* 
I Pero, hombre]... ¡Naturalmente] 
Una verbena con motivo de un frairicidlo 

no la entendería nadie. 
• <• • 

Stresemann ha dicho: -
«Hay que evitar que una mañana la 

burguesía alemana se despierte para aper
cibirse de que los tácticos de Mosctl han 
alcanzado sus propósitos.» 

y el que crea que eso va solo con la bur
guesía alemana, está fresco... 

« « a 
En el homenaje a Sasson». y a Maraño, 

llegada la hora de los brindis, quiso el 
gran actor que hablara por él su eompa^ 
fiero de homenaje. Y lo hizo. 

Lo encontramos justo. Los actores se pa
san la vida hablando por cuenta de los 
dramaturgos, y tienen la delicadeza de 
pintarse la cara y disfrazarse para que se 
crea que son ellos los que hablan y que 
dicen lo que piensan... 

• « • 
Vamos a leer unos cuantos epígrafes que 

representan, una vez más, el cuidado e»-' 
piritual con que algunos papeles hal>lan. a 
su público: 

«Un padre mata a su hija por piedad.—. 
La libra de mayores padecimientos por-. 
que es imbécil, sorda y muda.-

No se concibe la subveysión de todo sen
tido moral que acusaría la propaganda del 
parricidio piadoso. 

Y ¿conocen ustedes nada más parecido 
a esa propaganda que dar a dos colum-
fias y con titulares como garbanzos, se
mejante tioticia7 

El padre, que quita la vida a un hijo 
por piedad is tan explicable como un 
periódico que pueda envenenar una con' 
ciencia vacilante en materias fundamen
tales, a cambio de una perra gorda. 

Tienen razón los vocfiodores: el papel 
vale más... 

Un diario populachero escribe tü relatar 
un suceso: 

«Fulana de Tal, de veintitrés años, sol
tera, con domicilio en tal parte, tiene un 
amante. 

Esto, en las grandes urbes al menos, no 
tiene nada de particular y se ê cpiUca pst' 
(ectamente.» 

En las grandes y en las pequeñas urbt* 
sigue teniendo mucho de particvAar, y 
sólo lo explican perfectamente los que eu-
piran a cohonestar y adular la mala vida 
de las masas, entre las quie aspiran a re-
clutkr paganos. • •' 

iQué diría el redactor de ese suelto rruA-
intencionado si averiguase en persona gtit 
le importase... eso, que en las grandes -uf-
bes no tiene nada de particular y se ei^ 
plica perfeetameniel ^ 

¡Ya veríamos cómo se aplicaba, yal 
n f • 

Epígrafes: 
«El enfermo qne mató a su médico.» 
Pónganlo ustedes al revés, y todo < | 

mundo lo encontrará tan natural... 
VDSSMO 

Salen tres cargamentos dé 
naranja para Inglaterra 

VALENCIA, II.—Han salido hoy 'd« loa 
puertos de Castellón y Burriana los t rw 
primeros cargamentos de naranja^ consiga 
^ádos a Londres y Liverpool. 

El viaje aéreo Genova"* 
Buenos Aires 

Ayer reanudaron el vuelo los avia
dores italianos 

—o— 
BARCELONA, 11. —Esta mañana, poco 

después de las nueve, reaiiudarou sufrib
le aéreo los aviadores italianos que so 
proponen hacer el raid, Genova-Buenos Al-
fes. 

Les dieron escolta durante tmos mlnn-
íos dos aviones de la Aeronáutica n&vsL 
Los aviadores italianos se detendrán en 
los Alcázares y luego continuarán su vlíc 
je a Gibraltar. 

El segundo premio del sortea 
de ayer se vendió en Alicante 
Más de cien participaciones, alguna^ 

hasta de 10 céntimos 

ALICANTE, (ll.^El biUetc número f»mf. 
agraciado con el |cgundo premio en «t 
sorteo de la lotería celebrado hoy, fué re- ' 
partido por un ciego, vendedor ambulante, 
llamado Antonio Bernabeu, entre los ve r 
nos del barrio de Las Carolinas, gente ha^' 
milde en su mayor poj-te. ». 

Las iO pesetas importo del billete estabtun. 
distribuidas entre más do 100 partic^antés, 
alguno de los cuales^- sólo jugaba 10 cé»>,' 
timos. ' 
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Paliques femeninOSfNo subirá for ahora el 
^ —o— orecio de la carne 

EPISTOLARIO 
Carlos Enriqííc {ürgcl).-Muy bondadusu 

y muy amable, Con mucho gusto contcs-
timob a su pregunta. Las coiidecoracioneb 
pueden y deben ostentarse en las grandes 
Ceremonias oficiales o palatinas, recepcio
nes, etcétera. Eii el caso particular a que 
usted Btí refiero, cu la sotana, que es don
de esta más indicado, por la índole de 
dicha prenda, scmcjanle en cierto modo 
a la guerrera de los uniformes milita
res y a la levita o el frac en los hombres 
civiles, no eclcsiésticcs. En Francia, por 
ejemplo, loa .sat-erdotes, muchos de los 
cuakb hC hütieron, como usted sabe, heroi-
cwnante en las trincheras, lucen la cruz 
de Guerra en esa forma. Y lo mismo he
mos visto en Italia, donde también abun
dan los sacerdotes laureados. Complacido, 

La nU.sriia (Madrid).—Dos lectoras han 
coiíJcídido ustedes en ei seudónimo, i Ca
sualidad! .\ MI consulta re.<;poniiemos: el 
lugar preferente a la derecha de la persona 
que en la casa tiene más representación: la 
madre, en el caso que usted cita. Se ser
virá primero a la ijersona invitada, des
pués a la que cu la casa representa la 
de mayor respeto, y luego a los demás. 
Consulte cuanto gwAc 

Vn, mscriptor (Villaconejos). — Tal vez 
Obedeza a la cleso del meul . Ocurre al
gunas veces que la aleación es defectuosa. 
En términos generales, la Ciencia consi
dera osos recipientes más higiénicos, ya 
que su superficie bnulida los hace más fá
cilmente lavables, y, sobre todo, evita el 
desprendimiento de pequeños trozos (cosa 
que ocurre con los de hierro, y bafio de 
porcelana), causa do trastornos digestivos 
f accidentes tan sctios como la apendi-
citis. Hervir el agua es inexcusable en 
tiempos de epirteirda; pero no conviene 
bebería asi habttualrncnte, porque hervi
da pierde muchas de sus propiedades na
turales. 

ttubia y elegante (Zumaya).—No lo sé. 
Algunas novelas do viajes, tal voz, pero 
Otras.,, Mo parece que exagera usted un 
póCD el rango literario de J'ierre Loli. Do 
Bourget, e\}n coeur de famme», sin duda. 

.Con mucho gusto Iransnútiremos ese «pa
réntesis» a C'nrr(j Vurga», y gracias en su 
nombre. Acerca de la última pregunta, nos 
permitimos recomendarle la lectura del Pa
lique que dedicamos recientemente a la 
«moralidad» de los actos humanos», que 
no tiene nada que ver con las modas, ni 
con la estética, ni con lo MUÍS útil, ni con 
la costumbre... Y usted, una sqS'iorita cris-
tiann y que se precia de serlo, scgi'in dice, 
lo será, ante todo y sobre todo, ;,no? 
' VtpHa neyea (GIjón).—El sUnpAtlco Re 

• quejo Velarrte h:<!igo entendido que no se 
halla actualmente en Madrid. Para esos 
paseos, Irajc de mañana, que no es lo 
mismo que de playa, aunque con el pri
mero se Tuede ir a esta v'iltirna. No hay 

r'prfJíleinft, sefí<irlta : en la moda, en todas 
las modas, cahc Kirmpre la modificación 
y adaptación personal. Usted puede ir ves-

' t ida elegauíemente, «sin hacer el ridicu
lo», y al niifíino tiempo... vestida, honesta, 
decente, en una palabra. Todo se reduce 

''•a, modificar la hechura en boga de .un 
''modo relativo, sin que por eso deje de 
ser hechura de moda: mangas hasta el 
codo, por ejemplo; escote, pero correcto; 

ívesiidc. no de cola, pero taiápoco de tan,-
f^uisfa O úemimnndé:., ¡Muy fácil, créalo 
."': asted! 

Kikl íCercofiiiia).—Para alpinismo no es-
1A mal, ai. uc alRO... despreocupado. ¿No 
ha visto usted los preciosos modelos in
gleses para la montaña? Procúreselos. En 
eía.s excursiones es donde se ponen a 
prueba con los miísculos... la corrección, 
la. delfcsdeza de trato, la elegancia espi
ritual. Muy posible todo ello, y sin que 
excluya esa familiar corcfialidad qtie a 
usted la asusta, y con razón, un poco... 

Vn, 'hacha» (San Rafael).-—Perdone, pero 
nos parece que usted es un «hacha» sin 
•fllo. Jtizga usted a todas ellas por lo que 
son alRunas, las que usted, por lo visto, 
«frecuenta», y. |claro!, llefra usted a con-
rlusiones injustas... ¿Se atrevería usted a 
formularlas respecto de sus hermanas, por 
piemplo? Sestiramenfc no, y con razón. 
Pues conven.ga en que esas «f.icilldades» 
no son comunes a todas las mujeres, y eT\ 

' crue no es honrado ni caballeresco expre
sarse respecto de todas así... 

• El Amigo TEDDY 

coniR iiipniiie 
MFOIJSO l i l i 

Ailss » IOS amigiciofllstas 
S« pone en conocimiento de los seño

res obligacionistas de esta Compaflía, 
poseedores de las obligaciones 5 por 100, 
serie B, nl'i.'Aros 32.001 a! 68.000. que 
a partir d e l ^ f a 15 de noviembre se 
abonarán peseta» 12,50, cojvtra cup6n 
número 5, de cuya cantidad -se descon
tarán los impuestos correspondientes. 
El papo se efectuará en el Banco de 
Vizcaya de Madrid. Bilbao y San Se
bastián.—El presidente del Consejo de 
.idministración, Enrique Ocharán. 

IIIDDSfflNIS Venta solar 13.000 pies, 
tres fachadas, 31 metros 

por cada una. Carretera Hortaleza. Pla
nos y detalles, López, sactre. San Barto

lomé, 13. Horas: de siete a nueve. 

REAL TÉSOR© 
JEREZ riowác 

ti UnrAlliTfl Tintorería CatóUca. Lutos 
II mUt.|íaliU en 12 horos. Gt.-" Quevedo, 7. 

RliiAOO. BüTltBiriMlfiNTOB, ESXOHAaO V 
«ASBoa. « « rtsMAoiAS V uRoaufiHua. 

El «URASEPTOL» es el auxiliar más po
deroso con que cuenta hoy la medicina 
moderna para ' curar la GOTA, REUMA
TISMO, MAL DE PIEDRA, ARENILLAS. 
etcétera. 

lil «URASEPTOL» cí el más enérgico di
solvente del AGIDO ÚRICO, tínico cau
sante de Ins enfermedades mencionadas. 

im-líRESA A USTED 
De no encontrarlo en su localidad, mán

denos su importe (siete pesetns), y se lo 
enviaremos sin más ¡rastos. Laboratorio 
Farmacéutico, Martínez Campos, 2, Madrid. 

CALLE DE ALCAtA. FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 

CHAMPAGNE 

precio 
El miedo a las contribuciones 

especiales 
__o— 

Ayer celebró la Comisión municipal per
manente su reunión semanal. Aprobada 
el acta, se leyó una moción del alcalde 
proponiendo la municipalización del ser
vicio de aguas potables, sobre la base de 
la cesión del Canal de Isabel 11. 

Los seflores Antón y Martin alaban ca
lurosamente la moción, que será discutida 
con amplitud en el pleno. Cuatido la oca
sión llegue examinaremos con detenimien
to esta cuestión. 

También se aprueba otra moción de la 
Alcaldía proponiendo el emplazamiento en 
las plazas Se España y Lavapiés de los 
quioscos aprobadtis para las de Antón 
Martin y Callao. 

Para tramitar la cuenta general del pre
supuesto del Interior del pasado ejercicio 
se nombra una Comisión integrada por los 
seilores Gómez Roldan, Antón y liayod. 

Vuelve a comisión una adición a la or
denanza de arbitrio sobre solares sin edi
ficar, a petición del áerior Antón. 

Accediendo igualmente a los deseos de 
éste, el seflor Homero Grande da a la C()-
misión explicaciones sobre la garantía exi
gida a las empresas ou los conciertos ce
lebrados para el pago del recargo de tim
bre en los espectiicrflos públicos. 

Luego de adjuc¡¿car el concurso de ma
terial para la Puericultura por precio de 
26,5.()(K) pesetas, se devuelve a comisión el 
pliego de condiciones de la subasta (decía-1 P ) , , J i < v c m Atx P T P í P R A T P 
roda desierta) de suministio de leche a la V¿">WJ>'-'J U^ ' •L'L' UL^UrS. 1 L , 
Puericultura. 

El motivo de esta decisión es que el 
pliego exige condiciones que no estAn en 
armonía con lo que exigen, en materia de 
vaquería, las ordenanzas municipales. 

üe nuevo se plantea el tema de las con
tribuciones especiales, y de nuevo se hace 
ostensible la decidida hostilidad de los con
cejales a esta exacción. Tras muy breves 
manifestaciones del scílor Antón, se acuer
da recurrir contra una real orden de Ha
cienda, que, aclarando los preceptos del 
Estatuto, autoriza la aplicación de contri
buciones especiales al Ensancho, y recha
zó im voto particular del señor Aldania. 
IY eso que públicamente dijeron los edi
les que eran entusiastas de las contribu
ciones! ¡Mal se conoce el carlfio! 

Se dejan sobre la mesa cinco expedien
tes de concesión de licencias para Insta
lar depósitos de gasolina, y se aprueban 
rúpidamentc unos CO asuntos de trámite. 

En megos y preguntas el seilor Martín 
se queja nuevamente del mal servlcfb te
lefónico, y el alcalde promete enviar la 
recla'mación a la Dirección do Comuni
caciones. 

Comparece en J u r n o de reclamaciones 
Mantiel Viejo Alon.so, empleado e.vpulsado 
del Avniítnmiento, quien lee un violento 
c injuVloso escrito contra el jardinero ma-
vor y otras personas. 

Nos parece intolerable tque el derecho de 
queja en audiencia ptibüca se utilice para 
liacer <anipaña3 de o.se género» en vez de 
poner los hechos en conocimiento de los 
tribunales. 

I Cada día se acredita más la tribuna 
pública! 

• • • 
Parece ser que se ha evitado por ahora 

tuia nueva subida del precio de la camc. 
Los intermediarios lian renunciado a una 
mayor participación, y han sacriñcado ga
nado en abundancia. La matanza ayer fué 
det">0 vacas, 182 terneras, 098 corderos y 
396 cerdos. 
LOS CONCEJALES SUPLENTES VISITAN 

AL GOBERNADOR 
El gobernador civil recibió ayer la visita 

de los nuevos concejales suplentes, que-fue
ron a testimoniarle su gratitud por la de
signación de que habían sido objeto. 

l i i s l í a leiBi Pira asistir 
al cierre ie la Puerta Saati 

Nuestros anuncios de esta magna pere
grinación han despertado el entusiasmo 
que esperábamos, pues con sólo conocer 
este proyecto se han levantado los espí
ritus de los católicos que deseaban asis
tir a lar, ceremonias de cierre de la Puerta 
Santa y entronización del Sagrado Cora
zón de Jesfis en el mundo entero. Para 
detalles y folletos pueden solicitarlos de 
la Adniinistr!ix:ión de «El Peregrino», (Ar-
gensola, 8. principal, Madrid) y en las Re
dacciones de todos los periódicos católicos 
de líspaña. 

JUVE^NTuF^fo^ 
Hoy jueves, a las nueve de la noche, 

dará una conferencia en el domicilio pro
visional de la Juventud Católica de Santa 
Cristina (paseo del Marqués de Monis-
trol. .'i), don José Joaquín Santo, que tra
tará sobre el tema «La Juventud Católica. 
Mis impresiones i de Homa». 

Puñado de verdades 
El mejor guardián de las vías respirar 

lorias son las PASTILLAS CRESPO. 

Las PASTILLAS CRESPO 
y calman en el acto la tos. 

saben bien 

Todos los síntomas del catarro se mejo
ran y la tos cesa con PASTILLAS CRESPO. 

Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 

Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con PASTILLAS CRESPO. ' 

MERCED 
tada composición, el 

a stt origi
nal y acer-

JARABE BEnZOCIfffnlCO 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 

CATARROS recien
tes y 

cróni'cos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con
tra la tuberculosis. 

En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 

I VF.üVE CLiCQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casu «irve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champaguc. 

NOTICIASl 
BOUSVX» lnraOBOI«OZCO. — BrtaAo ga

nara!.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras llovió con bastante intensidad en Canta
bria; por el rosto de Etpafia el tiempo es 
bu9nu f la temperatura baja, registrándose 
heladas en la meseta central. 

.t^axante, antibiliosa. Manxanilla «Róaiu-
lo-Remo.^:'. 

— o — I 

I,A MASIHA ITAI.ZAirA.—En primero de 
enero Italia nu tenía más que 36 navios en 
construcción, con 164.000 toneladas. A fines 
do septiembre el número de navios ha au
mentado ti 40, con "210.000 toneladas. IJntre 
ln.s cnnsd arciones que se están llevaijdo a 
cabo hay que señalar la de grandes tran»-
atlántieos para la Navigaiione Genérale Ita
liana o para .sus filiales. 

Por otro lado, el número de buques ac
tualmente desarmados en los puertos italia
nos ticndD a disminuir más y más, oompo-
niéndoée en la actualidad casi únicamente 
de pequeños barcos de cabotaje. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 

— O — 

X.OS siAEETltOS » a OORUÍ̂ A.—La Direc
ción general do Primera enseñanía ha dis
puesto ĉ ue todos los maestros nocionales del 
término munici[)al de I,a Coiuíia tienen la 
consideración de. maestros de la propia lo
calidad, aunque para distinguirlo» unos de 
otros sa les agregue el nombre de la capital, 
el de la calle o lugar en que está establecida 
la escuela. 

En breve se trasladarán a la calle del 
Arenal, 4, lis oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Peñalver, 15, 

Sigue la liquidación de la Peletería 
Grande. Carmen, 7. Entrada libre. 

• *> • í 

¿^^f^^ 

i 

¡jopes enfermas de la sangre 
Pobres desgraciadas, qtic, cada mes sufren atrormeirte, de los ríñones •y tí "deab»». « 
o que tieueu perdidas inquietantes por sa frecuencia, puede Vd decir clarain«(>t« , • 
que su estado es irerderamente s«io y que es preciso se cuide enseguida. E«t« ̂ ¡if'/ f 
tíeatificamente comprobado que todas las miserias de la mujer, dc.«]e la infuJÉ*-
cion de la matriz, y del ovario, la a|üpin^tis, la amenorrea, y los flojos Manóos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caida del pelo, etc), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, a taqñn reuma- \ 
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala drcoladon 

urativo Richelet 
el gran regulador de la sangre 
rectifica loda la masa sanguínea, expulsa las impurezas «cte la enTotívwi, y lleva a 
la sangre los principies poderosos curativos que hacen completamente de sap^«»r 
todos los males que la sangí» es responsable. La acción extraordinaria del DEPU
RATIVO RICHELET evita en la mujer de edad m^liura l\ .lesarrolló d«f los 
tumores, suprime los vértigos y los zambidbs en los oi«k>6 ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades Cura radicalmente los trastornos perió
dicos. Saneando la sangre el DEPURATIVO RICHELET desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa
mente sin dejar la menor cicatriz, EL DEPURATIVO RICHELET le librara 
immediatamentc de esios males y suírimientcs qne tanto molesta a las mujeres : 

Metritis, Salpingitís, Fibromas, Tumores, Flujos, Reglas dfficiles, Enfermedades 
de la Piel, Varices, Fiei)itls, Ulceras, Trastornos an la edad critica, Artritismo 

/ 
El tratamioifo L. RICHELET s« hafli en \o&t% Us bunias farmacias del mnado. üa (edicto con explicaciqnes «« a<ic«a 
a k» frascos. LABORATORIO L. KICHEÍ&T. d( Sedan. 6, nw de Belfort, BayOBse (Basses - Pyreníe») Franela. 

• i l 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD* 

Peticiones de man<^ 
Por nuestro distinguido amigo don Juan 

Bonachera, y para su hijo don Raíael, 
distinguido abogado, ha sido pedida la 
mano do la bella señorita de Miranda Co«-
rominas. 

La boda se cetebrará en el próximo mes" 
de diciembre. 

—Por doña Isabel Llimona, viuda de 
Ros, y para su hijo don José, ha sido pe-
dlda la mano de la bellísima señorita Do
lores López Peyro y Calvo, hija de nues
tro amigo don Abelardo, apoderado gene
ral de la condesa viuda de Guevara. La 
boda se verificará en breve. 

Viajeros . 
Han salido: Para Canarias, nuestro que

rido amigo don Manuel R. de Acuíla y Dor
ia, director del periódico católico «La Cruz», 
a quien la familia real lia dispensado un.i 
afectuosa acogida, y para .Sevilla, don J-jsé 
María Tas&ara. 

" Regreso 
Han llegado a Madrid; procedente de-

Villanueva del Arzobispo, don Juan A. pe-
navides; de Pasajes, los duques de Soto-
mayor; de Zaraúz, la duquesa viuda de • 
Lécera y familia; de Las Arenas, don Luis 
Basabe; de Bilbao, los condes de Villagon-
«alo; de Boma, los duque.s de San Pedro 
do Galatino, marqueses de Valdeolmos;'de 
San Sebastián, doña Antonia Iglesias, viu-: . 
da de Franco; de Vigo, don Ricardo Bo-
guerín y familia. 

Restablecido 
Se encuentra restablecido de la grave 

dolencia sufrida don Ángel Pérez Vlllal-
vllla. 

Fallecimientos 
El señor don Basilio .\vlal y Peña falle-

ció ayer en su casa del paseo de la Cas
tellana, número 14. 

El difunto estaba casado con una dis
tinguida dama, dofia Mercedes Llorens, de
cuyo enlace han nacido los siguientes hi
jos: don Alejandro, esposo de dofia Con
cepción Escobar y Klrpatrlck, hija üe los.' 
marqueses de valdelglesias; doña Ana Ma
ría, casada con don Antonio Comyn ŷ  
Allendesalazar, hijo del conde viudo dis: 
Albyz; doña Mercedes, don José María,, 
dofia Milagro y don Santiago. 

El flnado fué persona muy conocida y-i 
justamente apreciada en la sociedad arls-j 
tocrátiea por su caballerosidad, modestia: 
y afable trato. 

Su majestad el Bey le nombró mayor-* 
domo de semana el 22 de enero de 1907. 

Kn la capilla ardiente se celebrarán hoyl 
misas desda las siete de la mañana. 

El entierro se efectuara a las tres y me
dia de la tarde al panteón de familia en el 
cementerio de la Sacramental de San-
ti|s" Justo y Pastor. 

Muy sinceramente' íWiompafiamos en sií' 
justo dolor a la familia del señor Avial. 

—Ayer falleció en Madrid don Guille .-mx 
Herrero García, fundador de la casa edt-* 
torlal «Herrero Hermanos», de Méjico, em
presa donde supo granjearse el cariño yj! 
el respeto do todos por sus excelentes con
diciones personales, su actividad e inteli
gencia. 

A su viuda, dofia Isabel Pérez Nicobis;!' 
hei'manos, don Juan l^ablo, doña Aiiíl''ea 
y demás familia testimoniamos la exí^re-
siótt de nuestra condolencia. 

El entierro .so verificará mañana, a las" 
nueve, desde la casa mortuoria, Sr̂ u Ma
teo, 26, para su inhumación en el pantaón 
de familia en Soria. ^ ' 

Rogamos a los lectores de EL DEBATID 
oraciones por ios finados. 

Funera l 
Maflana viernes 13 se celebrarán sülem-< 

n«s exequias en la parroquia de San Ju--
rónlmo el Real por el eterno desea i^o deLi 
alma de la señora doña Formina Marr.iuez-
Oráa y Rodríguez, viuda de .^mo, do ii'ol-* 
vldable memoria. 

Las misas gregorianas empezarán hoy 
a las nueve, en el templo de San Manuel; 
y ¡-a', i nito, y el 23, a la propia hora, enj 
la parroquia de San Sebastián. 

Todas las misas del 12 en el templo dei: 
Jesús Nazareno, el 18 en San Pascual y el} 
maniflestp fiel propio día; el 21 en la ig!<>^ 
sia de los Padres Carmelitas, excepto lasl 
de nueve, nueve y media y diez; el l de^ 
diciembre en el oratorio del Olivar; r-rxi 
Pozuelo de Alarcón, del 15 al 30 »'e no-^ 
viembre, en el-colegio de San J ) s ' dei 
Cluny, y del 25 de noviembre al 10 de di-, 
ciembre en la capilla del Carmen, seráiti 
aplicadas por el eterno descanso de dichai 
señora. 

Anivetsari(»< 
Hoy hace once años de la mu3r«6 del 

conde de Casa Valencia, de grata memo-n 
ria. \ 

.-\ su viuda, doña Ana de Osma y Za-j 
vala; hijos, los condes de Casa Va'.enda,; 
y de Homilía, los marqueses de Quirob y; 
(If, Castel Bravo y la señorita Marí-i Tcressc; 
de Alcalá Galiano, renovamos la exp«;&Sótt: 
de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

En breve 
y sastrería 
Arenal, 9. 

iuciuguración de la pañería», 
de caballeros Luis Benito, 

\ 
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MATILDE AIGUEPERSE 

REVELACIÓN 
NOVELA 

' (Traducida expresamente p.iPu EL ÜEUATE 
\' por Emilio Carrai>cosa) 

—Perdóneme, padrino. Comprendo que soy una 
pupija demasiado cargante y fasUdiosa, pero... 
• La afectuosa y dulcísima caricia impresionó ai 
sefipr de Valhaiu y las palabras que la acompa-
fiarén, el tono, sobre todo, cu que fueron pronun
ciadas, le llegaron tmi a lo vivc', a él, que se creía 
insensible, que uo pudo ocultar su emoción al 
^ n t e s i a r : 

—.No, liijila, ni muciio menos, ¿Cómo puedes 
pensar que seas ni fastidiosa ni cargante? Yo sí 
qnt soy un viejo intratable y huraño, que no .si'i 
hacer ajíradable la o\isteur¡ii cti nii cusa a una 
miijercita romo tú, en la primavera de I Mda,|lo:-i ríos de sidra espumosa correrán, liaciéndole 

—jPor Dios, padrino I Le aseguro que aie vien-jla competeftcia ¡a imeítro caudaloso .Vven; se 

—Lee, si quieres. 
La señorita de Lésélcuc obedeció. 
«Mi adorada Haude: l>apú, quo cstú o(ii|iíulí-

siino, 110 encm-nlra, por anís que la de.spíi, ojior-
tunidacJ para escribirle, y lo hago yo en su iioin-
bre... con la alegría que puedes ligui'ailc lai i io 
más, cuanto que en eslas líneas puedo aiiunciiir-
le una grato nueva. ¿Cuál? 'Mi pró.vima llegada u 
i'arís. 

¡Vamos a vcruos otra vez, Haude! ¿(;oncil)es 
tú dicha m&yor? Desde que mi viaje fué acor
dado ni como ni duermo, porque la alegriu, de 
tan gr.-índe como es, IIKÍ ha- quitado el apeülo y 
el síieño. .Nuestra felicidad .será corla, por des
gracia, pues sólo e.starc en París tres o cuati-o días 
antes de seguir mi viaje a Argelia, donde emimrcaró 

<>n 'inedio de sus (leles y leales vasallos, i-ccil)icn-
^U^ i)ar.Tb¡enes y escucii;inii|ü cnliisiastus aclama-
cioues. N(j hieiri'i.s cu !n cei'euioniu el ti'iije «auro-
r:ii) ni el iiiauio c.elujo de lu!i:iu de liis sueños in-
íiuilile.-i, ¡>er<) \u busc'SiV: paiu (¡ue te engalanes 
culi él un vestido que le luui'uville, y podrás en
volver lu gentil y ensoñadora figura en el velo 
más rico y más tino que reina alguna haya llevado, 
en el velo que de generación a generación heredan 
¡os Kervieus, y con el que .-e ateviaron en sus 
desposorios las nuijere-, de nuesti'a familia y las 
que por iioda cnlioncaron con ella. 

iMi padie, qiu: se ha acercado y que por encima 
do mi hí)nibro Uu leído lo que escribo, me ha 
obligado a inlerrunipiruie, diciéndomp: «Vamos, 

con rumbo n Ing^aten'a. Pero en tres o cuatro ítía.stMolf, se ne(H.>s¡la quo e^-lés loco de alar para 
ipodrenios decirnos tanta-s cosusl i'isla vez, a.le-j escril)ir tanta tontería. Vo le había encargado, 
uu'is, nuestr,') despedida será menos triste; hasla ; .^encillaiDente, (¡ue le aiuinei.ist'.» O Mande lu pro
creo qne podré depurarme de ti sin deuiasia.ía i .viiiia lleidada, y li-.is Uetiaiio ya de garabatos tres 
pena. Después de mis viajes a. .-iirgelia ]tniiieru ! carillas del piii-go. .Vcaíia, Inj.,, acaba, que te ne-
y a Inglalerra después, unos sei.s meses de au-jcesilo para que me copies un acta.» ^ 
sencia en total, regresaré más contento a nuestra ' ¡Valieníe ducha ile agua fresqiHla! ¡Y no quie-
hermosa tierra, y a poco do mi regreso—¡oh fe-j ro «lecirle il guslo que me dai'á bajar del cielo 
licidnd!—I'ont-Aveii será testigo de una boda ro
mo lio habrá recuerdo desde los tiempos, ya le-
motos, en que .se casaron lo.'j anligiios señores de 
l.éséleiic y de Kervieu. l odos lo.s nideouos do 
Bretaña serán convidados a las fiestas nupciales: 

to .tan feliz a .111 lado c(nno si e.sluviera en un 
prfnn'sri. 
. líí señor de Valhaiu luUn'a logríujo ya dominar 
9U emoción, y,, aeodándosc en la mesa, dijo se
camente: 

bailará alegremente y se beberá, más alegremen
te aún, en todas l.is granjas y en lodos los campos: 
y la joven y linda castellana de Léíséleuc, CoSt-
goz y otros lugares, desfilará majestuosa y senci
lla a un tiempo, cou la sonrisa en los labios, por 

úc lilis í'iisueños para huiuli/'nif en la prosa anti
pática (le estos endiablados jeníglílicos, (jue son 
las acias nol aria les! De iodo tiene la culpa esto 
iditíla (^ Tiigitüal, î l .st.'fiui-iN» lia erigido iin roú-
>ha por quedarse ¡tapando mo.scns en las orillas 
del Aven, y hoy lia tenido que e.starse (;n eaina, 
como uno mujercilla, quejándose más que . siete 
yiejíis. ¡Vivan los nervipso.s, Haude 1 'l'ugdual, 
tan 'gordií í i conio eshi el ángel iii/o, no es, hoy 
})üj' lioy, aíTopádo cu mantas, más que un pollo 
mojailo... Pero ÜH poüo mojado a quien yu quiero 
cntrañabieménte ¡que cbnstc! " " ~ ' ' 

Hasla la vista, nena. Hasta nmy pronto. Esta 
carta le lleva loda mi dicha, tan grande, que me 
parece (|uc desvarío cuando pienso en ella. 

MOLF.Í 

«!'. H.—Papá le envía muchos y cariñosos be
sos y el bueno de «1 ug» me grita desde la cama : 
«Saluda afectuosamente a mi cuñodita». Cumplo, 
haciéndolo.» 

>-¡Qué gozo, Dios mío! ¡Oh, qué alegría más 
grande!—exclamó Haude paluioleando al termi
nar la lectura—, l 'or miedo de no estar aquí 
cuando venga mi Mbif prometo no moverme es
tos días de casa. Padrino, ¿se acuerda usted de 
Molt dé Kern'ieu? 

Secamente respondió el eeñor de Valháin: 
—Creo recordarlo, sí. Es un muehachole al'o, 

muy delgado, todo brazos, lodo piernas... 
—(Y lodo corazón, también, padrino!—cvclatuó 

sin psdeF. contenerse Haude de Léséieuc, a (¡uicn 
la entonación en cierto modo burlona de su tutof-, 
ia había herido profundamente on su amor. 

.—Tener corazón és molesto siempre. Y si es 
todo cppar.ón, como aseguras, lo siento por ft^; 
Bufrirdl más. 

La impetuosa Haude de otros tiempos surgió 
comó^ pot ensalmo. 

—¿Sufrirá? ¿Y por qué y por quién, si sc pue
de saber? 

•—Por ti . . . ; porque lú It' harás sufrir, sin que
rer o queriendo, para el raso es igual. Todas las 
mujeres, todas, sois coquetas, incoustanle§- y ver-
síitile.s. Todas sois... 

Haitdc iK« esperó a oir el lihal do lu frase. 
Abrió violenlamente la puerta del gabinete de 
trabajo y salió dando rabotadas y exclamando 
éaái' á' gr i tos; 

—Me voy por no oírle. Ya puede usted hundir-, 
so otra voz en la lectura de sus horribles libra-, 
COS. Ellos sí que no tienen corazón, ellos sí que... 1 

Cuando ia joven llegó al jardín y al sitio en 
que miss Brod conlinuaba sentada, su exaspera
ción era exiraordinaria. 

— ¡No me hable, j>or favor, miss i—le dijo a la: 
ingle.sa, quo so esforzaba por calmar su nerviosi
dad—. Es tvemcndo lo que me pasa. ¡Tan con-, 
lenta como estaba Con la carta de Molf y tan en 
rabiada como me ha puesto mi padrino! Está' 
visto que no puede ver dichosas a las gentes^. 
Me parece que madre Alix se equivoca de medien; 
a medio pensando que yo puedo influir en la 
vida de su hermano y cambiarle el rumbo. ¡IIu-; 
sionesl ]'̂ í4c buen señor habrá podido ser ama
ble, encantador, si se quiere, en^otro tiempo; noh 
lo dudo, pero, hoy p(jr hoy, no es más que uní 
erizo, y de los de púas más «agudas, por cierto..., 
¿Pues no acaba de decirme, como queriendo d i -
rigirmo un reproche, ¡y sin razón, miss, sin ra*: 
zónl, que Molf será desgraciado porque yo lfl| 
haré sufrir? 

—Y es cicito, .señorita, en algún modo. Más cfi 
menos pronto el sufrirá por usted, como usted su-. 
írirá pop él. En los corazones, por apasionadoa, 
que estén, no todo es diclia siempre, porque eñs 
todas las almas hay nubecillas y horas desgracia-i 
das en todas las vidas... 

—Eso ni que decir tiene. Por experiencia losé»-! 
puesto que, a pesar de mis pocos años, he coftO-i 
cido la amargura de mil sinsal)ore.s y no estoy mf>T\ 
segura de que el porvenir no me reserve otro^t 
iguales o acaso mayores. Lo que no puedo a ^ i 

iCoaü^MOSiJí/M 
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COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4 POR 100 I Í N T E H I O R . — S e r i e F, 69,70; 
E, 69,70; D, 60,70; C, 69,80; B. 60,80; A, 
60,90; t, y H, 60,M; Uifcreuies, 60,SÜ. 

4 POR lou EX1EP.IÜR.—Sene I", 84,10; 
D, 84,10; B, 84,50; A, 84,50; G y H, 85,50. 

4 POR 100 AM0RT1ZA3LE.—Serle C, 88; 
B, 6,3; A, ?8. 

5 POR 10Ó AMORTIZABLE.—Serie F , 
94,20; D, 94.:J0; B. 01,75; A. 94,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se
rie C. 94.10; B, 94,10; A, 94,10. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
101,90; B, 101,55 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; se
rie A, 101,.5O; !i, 101,35 (abril, cua t ro a ñ o s ) ; 
serii; A, 101.25; B, 100,95 (noviembre, cua
tro a ñ o s j ; serie A, 102,20; B, 101,95 (ju
nio, ciric'i años). 

AYUNTAJIIENTO DE MADHID.^-Emprés-
tito de ISG8, '.)1,50; Eu-.anche, 90.50; Villa 
de Madrid, 1014, 87,75; idenl, 1923, 92,35. 

SEVILLA, H. 
EMPREST!T(j AUSTRÍACO, A y B, 100. 
C E D Í LAS Hn'(.)TECARIAS.—Dol Banco, 

4 por Uto, 92,50; ídeni, 5 por 100, 97,05; 
Ídem, fi por 100. 108,95; a rgent inas , 2,91. 

ACCIO.NES.-Baueo de España, 581,50; 
Tabacos, 212; Banco Hipotecario. 390; 
irJeni Españoi de Crédito, 170; Mengcmor, 
195; Telefónica, 98.70; Ciliaile, A y B, r.Gl; 
Fón.x, ¿7.;; .\X'jcaiíi as preferente.^, ctiiita-
do, 107; íileui n! l u n a r i a s : contado, 40,50; 
fin eori iente , ;,.,',•:); Felguera-s, 41,50; Hi
droeléctrica E.spañola, 145; Eleclra, B, 103; 
Unión Elcotrica Madrid, 104; Madrid a Za
ragoza y a . \ l i can te : contado, 359,50; lin 
co'rrionie, 359; fin próximo, ;«1.50; Nortes , 
contado, 401; fin corriente, 401,.50; fin pró-

^ x i m o , 401,50; Meiropoli tano, 115; Tranvías , 
71; Ídem, íin corriente, 71. 

OBLIGACIONES,—Azucarera (bonos), 100; 
ídem estampil ladas , 71; Constructora Na
val (bonos, )9i7;, 100; Unión Eléctrica, 5 
por lOi), 8?.ñü; . \ l icnntes : pr imera , 309,50; 
E, 77; G, 100,50; I. 100,20; Arizas, 92,75; 
N o n e s : p r imoja . 67,75; cuar ta , G5,40; quin
ta, 65.50; \ a ¡ e n c i a n a s , 97; Asturias, ter
cera. 64.15; Canfranc, 77,25; Alsasua, 83,65; 
Peña r roya . 100,70; Metropolitano, 6 por 
100, 102.75; ídem. 5,50 por 100, 93.,50; Clia-
de, 100,50; Transmedi te r ránea , 98,50; Fe
rrocarr i les de Peña r roya y PnertoUano, 98. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 27,65; 
ídem suizos, 1.15,10 íno oftcial); ídem bel
gas , 31,85; l ibras, 33,96; dólar. 7 ; liras, ' 
27,90; escudo portugués, 0,36 (no oflclai); 
peso argent ino, 2,90 (no oficial); florín, 
2.82 fno oílcial) ; corona checa, 20,80 (no 
oficial). 

BABCI¡Z.OirA 
Interior, 69, i5 ; Exterior, 84,10; Amorll 

zable 5 por 100, 94,50; Aiuortizable -4 por 
100, 87.75; Nortes, 80,50; Alicantes, 71,SO; 
Orenses, 18,70; Colonia!. 66; francos, 27,75; 
l ibras, 33,99; dólares, 7,01. 

La circulación de carros 
por carretera 

Hacia la supresión de las llantas 
estrechas 

La Gaceta publica ayer un decreto que 
d i spone : 

«Articulo pr imero . Oe.sde 1 de enero de 
1926 quéda la prul i ibida en absoluto la cir-
qulación por las c a n e l e r u s úc nso público 
de los 'carros de tracción an ima l cuyas 
llsíntas metá l icas tengan una a n c i a n a me
nor de tres centinieUos p a r a los de dos 
ruedas t i rados por u n a o dos cabal ler ías 
o u n a Sola yunta , que conduzcan cargas 
menores de 3i;0 Kilogramos, y quedti asi-
liiismo proliibiUa en absoluto la circula
ción (Te los demás car ros que no tengan 
sus Uanlíis pyr lo menos un ancho de cua
tro cent ímetros . 

Se proiilbe también i rrevocablemente la 
tracción pOr más de cuatro cabal le i ias en 
rea ta y por i/iás de seis en los deni;is ca
sos. 

De igual m a n e r a no se consent i rán las 
llantfis metál icas cuya superficie exterior 
de r o d a d u r a no sea t i l índrica o conienya 
clavos o sal ientes de cualquier género. 
También se liarán las demás l imitaciones 
de cualqin'er clase que exijan algunos ca
sos e.speciales, corno el de cieUo.s puentes . 
, Alt. a.o De acuerdo ron lo dispuesto en 
el reglamento de Policía y eonseivación 
dé carre te las , aprobado por re.il decreto de 
ao de octubre de lOáO y en la real orileii 
coii ipíementaria de 13 de ocluDre de* 1923. 
modificando algunos conceplos, las Han-
tas metál icas de los carrí i í di-beran tener 
en lo sucesivo, cuau) miuinio, las anchu
ras que .s(! fijan tt cuíitioiíación. 

Cariñs de tloa ruedas 
Con u n a o dos cabal ler ías o una yunta , 

ocho cent ímetros . 
'Con tres cabal ler ías , nueve ídrin. 

Con cuat ro cabaücr ia» o dos vunías , 10 
Ídem. 

Carriis mu ciialro ruedas 
Con tina o dos caba l l e r í a s : ruedas de

lanteras, ' cinco cen t íme t ros ; ruedas trase
ras, siete ídem 

Concentración de reclutas los 
días 1, 2 y 3 de diciembre 

59.790 hombres a filas. 21.858 corres-' 
penden a Marruacos 

Radiotelefoníai 

El DiarU) UfitiJl de Guerra publicó ayer 
una c i ica la r disponiendo que los dias 1. 
2 y 3 de diciembre próximo se concentren 
en las Cajas de recluta los individuos del 
servicio oiciinario del reemplazo de 1925 
nacidos en t i priiuer semestre de 1904 y to
dos los peMeiiLciciiií's al de 1924 y antericj-
res, que deban hacerlo con el de 1925, a 
Un lie (|ue se efecltie el reparto del coiitin-
genie euire los Cuerpos" y unidades d i l 
EjéKiio con arre¡,'!o al capítulo 15 del re-
gIani>.'nlo vigente. 

Kl n ú m e i o de lecltitas que tienen dispo- I | ¡ 
nibles ¡as legiones, según los datos de las 
Cajas de reclutas, es de 127.000 hombres , 
cuya cifra s(̂  <!esi:onipone de esta foi ' iua: 

4.495, perleneeienlcs a reeruplazos ante-
r ioies a 1025 ineorpoiados al actual ; 
.55.10,"), nacidos en el pr imer semestre de 
IHOi ^reemplazo 1925). Estos deberán ineoi-
poiai>e en 1 de diciembre, 19.217 a c o g i d o s . 
a la reducción del servicio en filas, ([ue 

Programa para I107 12: 
IZADBZS, Unión Eadio, 373 metros. — U,30 

a 13,30, Sobremesa. Orquesta Artys. efeméri
des.—10,15, Noticias de úHima hora. — 15,30, 
Baturrillo. Lección cío esperauto por el iires-
bítaru don l la i i auo Mojado. Sexteto de la 
estación. Srtióii jiura niños jiot Manuel Abril. 
Isabel Soria (.so[)rano). Luis Medina: iKl 
«speaker» en la calli-».—17,25, Noticias de úl
tima hora.—17,30, Cierre de la estación. 

BAKC£U>KA (K. A. J . 1, 325 metros).— 
18, C'otizacione.s oficiales de la Holsa de Uar-
celoiia.—18,05, Kl seiitiiiiiiio Kadio tocará «Me-
iinet», Bxemoiid.—18,lu, líecitadoa, por el se-
íior 'l'oiesky.—18,;>0, Coneierto por t i neiitimi-

Kadio.—13,50, IJUiíuaw informaciones de IlO 

Prensil.—-M, Uetrnnsmisión 
Htrauss «i;i caballero 

BIIiSAO 
.^Itos Hoytos, 120; Explosivos, 400, dine-

r o ; Resinera. 160; Banco de Bilbao, 1.635; 
Ídem de \ ' izcaya, 1.000; idcm Central, 60; 
K. Ibérica, .170; Robla, 460; Mar í t ima de 
Bilbao, 55; Mundaca, 30. 

HVSVA TOSX 
Pesetas, 14,2S: l ibras, 4,8468; francos, 

3,9425; ídem belgas, 4,5275; ídem suizos, 
19,275; l i ras , 3,97; florines, 40,24. 

se i i i rorpoinrán el 15 de enero de 1926, y 
4.S.STC nacidos en el segundo semestre de 
lOOl. d(d leempla.-ío de 1925, que se incorpo
ra rán en la fecha que. se indi<|i!e. 

I 'or < oiisigniciUf. el minieio de reclutas 
que sé (onci 'Htrau en las fechas de T, 2 
y ;! fie diciembre pró.Kiino. es el de 59.79(i 
hombres, de b s cuales 37,425 se des t inan 
a ¡a l'eiiinsiila, Huleares y t;aiiarias, y 
21,S5S ,•>. Marruecos. 

\ la Zona occidental íCeuta y 1.atache), 
13,42o y a la oriental (Melilla), H.43X. 

I 'or regiones se dest inan a la pi i inera, 
H.XiH; a la segunda, 4.542; a la lerdera. 
3.322; a la i i ia i ta , S.039; a la quinta , S.945; 
a la sexla. 5.1;i5; a la séptima. 2.21C; a la 
ociava.í 3.303; a Halcare.s, 1.427, y a Cana
rias, 1.108. 

f.os reclutas que se encuentren sirviendo 
en filas como voluntar ios con t inuarán en 
sus Cuerpos, sin formar par te del contin
gente A (Ole se refiere el estado ni'.mero 2, 
excepto los que. romo resul tado del sorteo 

Con tres o cua í ro caba l le r ías : ruedas de-^ <'i-_b"<'S'<> en (<) ar t iculo sexto de esta real 

Pesetas , 23,94; niarco.s. 20,35; f r a i . : o . 
i;;,!<75; vicr.i suizos, 25,145; ídem belgas, 
102,90; dólar, 4,8475; l i ras , 122; marco fin
landés, 192,50; corona aus t r íaca , 34,iD; 

, idem clrtca, 163,50; ídem stíecás, 18,12; íi 'cm 
noriiegas, 24,22» idem ' d inámar i juesas , 1 
W,70; escudo por tugués , 2,50; ílorín. 
^2.045; peso argent ino, 
í,50; Bombay, 1 chelín 
Shan.sni, 3 chelines 2 pen iques ; Hong Kon 
£ ciiclincs 5 pen iques ; Yokohanía, 1 cbelín 
8,7535 peniques. "" 

KOTAS IKFORKATIVAB 

Más a n i m a d a que la precedente, t tanscu-
rr ió la sesión do ayer, en l a que s i g u i l 
notándose irri gn lar idad al negociar los va
lores del Estado, pues si el Inter ior mejo
r a di! posiciones, en cambio, fcrs Amorti-
zaWcs 5 por 100 acenti lan su flojedad: 

Los valores de crédito acusan • firmeza, < 
y loe industr ía los decaimiento, especia l - ' 
menio las acciones de la Arrenda ta r i a de 
Talip.cos, que sufren u n a baja consi-lcra-¡ 

'b le . En cuanto a los Je r roca r r i l e s , l o g r a n ! 
reaccionar y recobran par te de lo perdido I 
en los liliimo.s días. 

Las divisas ext ranjeras se negocian con 
pesadez y exper imentan escasas o n u l a s ! 
var iaciones en sus precios. Se cxceptiían i 
los francos, que, como ayer decíamos, a j 
pesa.-- de. su peqiietla reacción, h a n vue l to ' 
a descender en proporción más acentuada, 
6i bien a u l t ima liora lograron un precio 
m á í alto que en lu aper tu ra . 7 

El Inferior mejora 10 cént imos en par
tida, y de cinco a 4ü»en las res tantes se
r ies ; el Exterior a u m e n t a 30 cén t imos ; el 
i por 1ÍX» amori izable g a n a 10 céntimos en 
las series p e q u e ñ a s ; e^ 5 por 100 ant iguo 
no va r í a en las series bajas y el nuevo 
a b a n d o n a cinco céntimos en las suyas ne
gociadas, 

n e las obligaciones del Tesoro tinlcamcn-
tf. a l te ran sti cotiza, ion pracedonte l a s de 
abril , pa ra bajar 10 céntimos. 

Los v.ilores munic ipales presentan dos 
t e n d í n c í n s : una de meiora de 50 céntimos 
en el eiunrést i to de IsfiS y en las- cédií 
las de Eie^anché, y otra de pérdida d6 15 
Céntimos cu el einpréstí to de MeJorB.s TJr. 
bañas, de 1023. Ku cuanto a las cédulas 
hipotecar las , no ofrecen var iaciones o-- in
terés. 

En el depar tamento de crédito se publi
c a n los Raucos de España , Hipotecario y 
Esparto! de Crédito. los t res a l misino cam
bio precBdents. 

El grupo industrial cotiza en alza de cti«-
tro enteros las Cliade; en baja do un cuar
tillo las Azucareras ordinarias, de un duro 
las preferentes, de siete enteros loa Taba
cos, de cinco céntimos la Telefónica Nacio
nal, de dos mildades la Uni(5n EléCtrlcaJ 

.-Madrileña y de tres Mengemor. y sin va
riación la Electra. B; la ílidroeléctrlca Es-
paflola, las Felgueras y el Fénix. 

De los valores de tracción repiten precios 
los Tranvías y el Metropolitano y su|>CQ 
2,50 los Alicantes y una peseta los Nortea, 
al contado. 

En el corrív internacional bajan 83 cén
timos los francos, insisten en su cambio 
Precedente los belgas y los dólares y ga
nan 10 céntimos las liras y dos las Ubras. 

En el corro libro se hacen a fln del Co
rriente'Nortes, a 40S,50¡ Alicantes, a 359..S0, 
y Azucareras orfllnari^s, a 40,50. quedando 
dinero de preferentes a 107. A fln del pr6-
Jcimo se hacen Nortes á *04,75 y Alicantes 
a, 361,30, y hay dinero de Preferentes a 
107.50. 

V VI <» 

A mAs do un cambio se co t i zan : 
Emprést i to de Mejoras Urbanas de 1923, 

a 93,40 y 92,35; cédulas h ipotecar ias al 5 por 
100, a 98 y 97,!35; Ide m a l 6 por 100, a dfl 
y 108.05; .irgentiíias, a 2,90.S y 2,91; Ali
cantes, a fin del corr iente, a 359.5» v a'-», 
J' Nortes, a fln del próximo, a 404 y 404.50. j 

• • • 
,̂ En el corro ext ranjero sp hacen 
|?uientf,s operac iones : 

IM.OOO f rancos , , a 27,40; 50.000, a 27.60; i 
íCaníináa en la 2.» eoltanna) 

lanferas; seis cen t íme t ros ; ruedas i iaserns , 
oclio ídem. ' 

Con cinco o seis caba l le r ías : ruedas de- i 
lanteras , <wI>o ceiifímctVos;. ruedas trase
ras , 10 ídem. 

. \ r l . 3." Se concede u n a prór roga de tres 
años, a par t i r del d ía 1 de enero de 1920. 
duran te la cual se conseniirün l lamas de 
anchura , ili'sde luego, moyores (jiie las pro
hib idas en el ar t ículo p r imero , pero ineno-
re.s que las l i jadas en el art ículo anter ior , 
con la condición de que los dueños de esos., 
c a r ro s ' paguen u n a cuota progresiva de 
permiso anual , con arragio a la siguiente 
escala. 

Kl pfiíiitír atio, 2i), 30, 40 o 50 pesetas, s4> 
gún que el car ro tenga una , dos, tres o 
cuat ro caballer ías , p a r a los de dos ruedas , 

j y 80, 30-y 40 pesetas, 1 espectivamente, pa
ra los tres ca.sos indicados referentes a los 
de cua t ro ruedas . 

El segundo artu abüna rán eldijíble de los 
t ipos l i jados ' oíi e l ' pürafo aiítcrfor, y el 
tercero el é<ípíe de le correspondiente al 
segundo afíb;» 

El ar t ículo cuar to sefiala forma y Ui-
gax- en que deben pagarse las mni tas . 

«Alt. 5.". Se e.xceptiia del p.igo de las 
cuotas y mul tas fijadas en los ariiculos 
tercero y ciiario de este real decieto a los 
car ros que. je i i io leados por una o dus ca
ballerías o p o r una sola yunta , y teniendo 
sus l lantas |k»r lo menos t res ceiifímclros, 
t rans i ten v a d o s o conduciendo una ; ca rga 
que no exceila d e .30Q kilogramos. 

Art. 6." I'or .los alcaldes presidentes de 
los. ' i«sp«c^|^ui Ayuniamient4>s iJebeni cui-

46,7535; mil reís, dar.se d e ' p r o b l b i r en absoluto la eonslrnc-
1,1875 p e n i q u e s ; ción.<le«»iev«8 j a r r o s - c o n ilmnias ant i r re-

g lamenlar ia? , iitipoiiiendo en su caso las 
sanciones que Séuti procedentes.» 

las pi-

CASA REAL, 
Kl P a i r i a r r a de las Indias cuplimenti) 

ayer mai'iana a su majestad la re ina doña 
María Cristina. 

—La augus ta señora, con sti dama , vi-
sitó por la ta rde el colegio del Ave María, 
de niflos y n iñas pobres, ins ta lado en el 
paseo de Ext remadura , calle de Antillón. 

E l Rev , rHr re<a msiííana d e Extr«ini<(Iura 
CACERES, 11.—Comunican de Valencia de 

Alcántara que a l as ocho de la maí lana 
IJggaron el Hey y su :Séqulto. Desde el li
mito de l a provinc ia le a c o m p a ñ a b a el ao-
bernador. civil. . 

Uesdtí l a ^fitación m a r c h a r o n el Sobera
no y sus acompañan tes á la finco de Cla-
vería, donde l l eganm cerca de las once. 
Después de fllmorzar se establecieron los 
puestos de ojeo, diindose comienzo a la 
caza menor , que cont inuó has ta las cinco 
de l a ta rde , ho ra en que regresaron al 
palacio los cazadores para t o m a r el té. 

Después de la cena se celebró u n a ani
m a d a rtcsta. 

El Rey regresará el viernes a Madrid. 
rr:, •• ~n^ I—• II' iniiniiilil ' 'iiiiiin 11 1 1 iiii 1 
J25.000,'"a 27.70,"y 300.000,^ a 27,65. Cambio 
medio. 27,613. 

25.000 belgas, a 31,85. 
25.000 l iras, a 27.9í). 
1.000 l ibras , a 33,94; 2.000, a 33,95, y l.aW, 

a 33.96. Cambio medio, 33,950. 
5.000 dólares, a 7. 

» • K 
Î a Junta Sindical ha resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones realiza
das a fin del corriente tnes en acciones pre
ferentes dc^la Sociedad General Azucarera 
de p8paî a,""al cambio de 107 por 100. 

La doufrontaclón de saldos tendrá lugar 
hay día 12 y la entrega de los mismos nía-
«ana ih 

orden, les corresponda ser dest inados a los 
Cuerpos de Afíica, los cuales formarán 
par le d,! contingente que a ellos se Jes 
asigna. 

I.iis le i l i i las que sean presbíteros serán 
<Ie>t¡nados a Cueipo por este minister io de 
real o iden. 

l.iis lei-lutas rpie sobren o falten en las 
Calas del cupo .asiünado a cada una se 
distr ibt i i rán j i roporcionalinenle entre to
dos los Cuerpos a nutr i r , no debiendo aue-
íT.ti ninjn'i! recluta sin ser dest inado a 
Ci't^roo activo. 

l.eis recluí lis profesores de la orden liospi-
la la r ia de .'=;iu luán de Dios serun desti-
ii.idos .11 p r imer regimiento de .Saniduil. 

Los individuos do los cf)ngreg8C¡ones de 
misioneros 110 será^ii dest inados a Cuerpo. 

Los reeluíiis <uie dehon concentrarse en 
los días soñaUíilos y oije hubieren servido 
coíi nnieri í t i idad en fllíA como voluntar ios 
de un .mío. obteniendo al t e rmina r éste la 
categor ía de sa rwi i t o . con( imihrán en sus 
Casos con licencia i l imitada, incorpor.in-
dose los res tantes que no hMbiesen obtenido 
dicha caíeí-'oría o su rf^eninlazn. cuyas vi
cisitudes segulriin. sirviéndfdes de abono 
el t iempo que, como tales voluntar ios , sir
vieron. 

Durante los dí.is G y 7 de diciembre pró
ximo se proceder;'! a formar y dis t r ibuir 
ios conl inaenles . El d ía 5 po j~ la m a ñ a n a 
se verificar;'! el sorteo p a r a África. 

En l.n m i s m a real orden ci rcular se dan 
instnicciones p a r a formar y dis t r ibuir los 
cont ingentes , .segt'in.las condiciones y ap
titudes de los npclufas, y se dictan reglas 
|)ara las concentraciones de éstos en l a s 
Ca 'as correspondientes . 

El día O los Citerpos^de la Pen ínsu la em
prenderán la marcha p a r a su dest ino y 
p a r a la incorporación de los de África, se
rán dic tadas las corresiiondientes instruc-
cione.?. 

E n ' l a ex tensa cit^cnlar se publ ican esta
dos y c t i a d r o s de los reclutas que se asig
nan a los diferentes Cuerpos. 

de la ópera de 
de la rosa», que se 

diirú tu el Unoi Teatro del Liceo. En el 
priuifi intermedio, *lfad¡ografüuía>, jxir don 
Juau Pascual. 

Badlo Catalana (E. A. J . 13, 460 luetro.s 
d'úfi kilocielos).—líl, Señales horarias. Uole-
tíii ineteoiülÓKico de Cataluña, l'jonóstico 
del tiempo. Cotizaciones de la Bolsa de Bar-
it'loUíl. Santos del día. Noticias de la Agen
cia líava». —19,15, Concierto por Tete'sita 
Camijos (cancioui.sta), .Dclljna Uarayoa (vio-
líu), Eugenio l 'adía (piuuo) y orquesta Ha-
dio CatiiUuui.—21, Cierre de la estación.—23, 
F.eíiales horaria».—23,10. Sesión de bailables 
por la AndBrs,soii Orcliestra (jazz-band).—21, 
Cieire de la eslaejóíl. 

LOTERÍA NACIONAL 
> > • • • 

I M I WBÍ SORTEO 
Q Q -

DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
iri\ms. P tas . Foblaoionas. 

27.975 
29.317 
27.304 
1G.9HI 
11.0.56 

2.4CG 
25.696 
0.133 

29.956 
29.788 
14.936 
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120.000 P a l m a Mallorca. 
65.000 Madrid. Alicante. Corana . 
I>5,üü0 Santander . 
2.000 Madrid. Valencia. Málaga. 

» Madrid. Málaga. Valencia. 
» Madrid. Zaragoza. 
» Madrid. Valencia. Bilbao. 
» León. Valencia. Murcia . 
» Uarcelona. Madrid. Murcia . 
» Car tagena . Granada . 
» Santander . 
» \ 'a lencia . Sevilla. Madrid. 
» Gijóii. Burgos. Uarcelona. 

ESPECTÁCULOS 
l ' A U A I I Ü Y 

COZíiaDIA.—6 (watinto popular), ¡Adiós, 
Banítcz!—1U,Í3 (función i)Opular), ¡Adió», Be-
nltc/.! I 

POIÍTALBA.—5,30 (popular), Don .Tuan Te
norio. (Butaca, 3 pesetas.) A»i«tir4 su alteza 
real el Príncipe de Asturias.—1U,30 (popular), 
Los nuevos yernos. (Butaca, 3 pesetas.) 

ESIiAVA.—H,15. Idilio en un quinto piso.— 
1U.3Ü, La bija de todos. 

I,A»A.—6, La vueJta al redil.—10,15, El 
marido d<̂  la «estrella». 

CBKTRO.—« y 10.1.'), l'A Cardenal. 
SEIXA VICTOaiA. — (¡.30, MI verdugo de 

Sevilla.—1Ü,30, Mi t ía .Taviera. 
IKFAirTA ISABEL.—6,30 y 10,.30, Colonia 

de lilas. 
1HPA"N#A BEATIIIZ.—6,15 y 10,1,5, Puesta 

de sol. 
I.ATIirA.—6,1.5 V 10.15. Volver a vivir. 
CÓMICO.—6.:» y 10.30, Las de Mvielialps, 
rUEKCA»BAI.,-ti . l .5, La casa de Salud.— 

10,30. La tonta del bote. 
APOI.O.--t;..30. La bejaiana y Agua, a/.uca-

rillosi y aguardiente.—lU,;iü, Curro, el de Lora. 
2ABZTJEI.A.—t;,;iü y 10,30, La mesonera da 

Torde^^^llas. 
PAVOK.—«.30 y lü„10, VA tropiezo de la 

Nati, 
CiaiTB.—«,36 y 10,,30 La pescadora de 

Uhi i i ico. 
NOVEDADES.—6 y 10,,">0, La sombra del 

miar . 
PBICE.-G y 10,15, Compañía do eireo ecues

tre. 
PBOJTTOH JAI-AUVI.—1. A remonte: Sal-

sa<i|^Udi y Veifa contra Mina y Zabaleta. A 
pafe: Amquistnin y Oclioa contra Cbiquito 
de na l la r ta y Ermiia. 

JaOYAtTY.—B tarde y 10.15 noclie, Posturi-
tas y su prole (cómica). Novedades iuterna-
eipnalr.^; Kxito grandioso: La tierra prome
tida (coniplela, por Raquel Ifeller, adapta
ción musical del maestro Aloca). 

(El anuncio da las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni jre^omendaolón.) 
t ; • - • -»• • 

Otro muerto por el choque 
de trenes en San Fernando 
Aj;er larde falleció en su domicil io. Paseo 

de ."Víoclia, 41, iloii Lorenzo Cebrián, jefe 
de 4epüsitcí de la estación del Mediodía, 
que resulto her ido en la m a d r u g a d a del 
domingo, a l chocar con un vagón de u n a 
de las m á q u i n a s de au.xilio que acudieron 
de Madr id a San F e r n a n d o de .Tarama, al 
ocurr i r el choque entre el ráp ido de Bar
celona y un tren de mercancías . 

Pruebe usted su suerte 
en la Lotería núiu. 34, Z.avapiés, 61. MmAtii. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrest-SoU-
ua, remite billetes do todos los sorteos a 

provincias y extranjero. 

Premiados con 400 pesetas 
U N I D A D 

( 

EL PAJARO CANTOR 

DECENA 
41 49 51 90 98 

CENTENA 
lU 175 187 2:9 251 259 268 298 312 3¿6 345 
444 459 402 50á .5:10 587 044 048 685 716 730 
749 750 757 761 779 ij¿3 848 877 885 890 922 

MIL 
000 OH 032 03G 045 050 109 135 142 158 200 
221 206 277 325 368 390 420 432 441 490 525 
542 586 603 614 C61 665 682 70-4 770 799 S34 
856 898 9ü5 9,39 977 983 999 

D O S M I L 
055 063 086 093 095 138 187 232 244 251 282 
285 301 329 331 388 449 452 521 522 545 565 
570 584 5 ^ 605 0,39 644 C08 098 722 826 851 
854 850 864 921 90:.' 

TRES MIL 
014 019 032 058 083 141 172 185 194 219 224 
253 2,55 272 300 338 380 389 415 .527 !>30 553 
556 .567 570 .580 631 640 072 704 781 799 825} 
827 856 879 920 927 964 

CUATRO MIL 
026 102 159 179 189 214 261 277 280 290 ;iü8 
363 370 400 495 522 549 030 601 697 747 778 
797 832 845 857 910 921 928 935 947 992 

CINCO M I L 
012 017 100 103 110 116 119 149 157 1.59 175 
176 252 259 264 2»6 ,327 34« 349 352 360 379 
390 405 427 4r>7 477 4.S4 493 532 .534 .545 552 
r>57 578 ,598 6o7 609 C17 631 6-Í4 716 718 723 
767 771 780 910 940 

SEIS MIL 
0,56 068 072 089 100 127 144 167 178 268 295 
317 324 357 361 .'tf.9 37(» 397 4.36 439 447 461 
480 '490 541 .5.52 .507 006 694 783 8(K 812 824 
835 836 843 808 915 937 9C6 980 

SIETE MIL 
037 (144 045 085 .095 098 122 180 203 227 2.50 
259 267 269 276 281 289 301 :«)4 3.35 349 372 
385 437 496 523 537 561 .568 6;18 711 737 7-43 
745 798 832 835 845 853 879 895 897 928 939 
945 953 905 

OCHO MTT, 
0,36 064 08t) 113 125 1;53 212 2fi4 267 297 341 
.361 372 380 413 'i90 497- 51Í) 565 573 59/ 622 
776 803 836 827 829 887 901 953 

NITEVÉ MtL 
001 (127 <i28 055 058 (tOO 078 083 089 123 135 

203 212 214 200 288 331 406 417 468 472 
.509 514 516 549 012 618 672 689 697 746 

747 775 868 910 957 991 
n i E Z MIL 

a l l 074 085 110 139 151 160 173 215 276 277 
.'«1 364 .372 .394 420 433 456 .509 520 572 616 
622 641 716 731 775 793 814 815 823 860 887 
88"* 89ii 907 910 937 938 942 945 !>51 980 989 
997 998 

ONCE MIL 
008 082 211 260 273 281 296 310 321 325 342 
421 436 4.52 492 517 .520 549 .568*604 &37 638 
671 678 734 752 764 77#'843 855 856 858 861 
914 988 i» i 998 

n o C E MIL 
015 016 043 058 074 089 127 175 186 205 231 
237 ÍS9 .339 340 345 .347 348 .350 362 370 428 

760 814 816 830 847 862 866 867 894 910 W O 
944 945 949 981 984 

T R E C E MIL 
000 014 051 057 083 106 130 186 187 m 213 
253 274 275 277 300 301 370 .395 400 4 ^ 497 
517 538 554 559 605 609 624 683 742 9S7 810 
814 863 897 939 945 95? 961 996. 

C A T O R C E MIL 
033 108 119 157 162 202 203 259 263 272 274 
300 301 315 377 392 414 443 445 448 516 518 
529 551 630 639 647 648 651 660 677 701 708 
723 728 738 795 827 867 873 896 949 974 983 
989 995 

Q U I N C E MIL 
047 072 115 134 144 152 178 210 215 230 « 3 
250 337 346 360 403 430 448 449 477 564 ¡581 
600 C2.3 as;? 682 683 694 719 798 843 845 848 
802 869 872 8?.4 900 977 98G 

DIEZ Y .SEIS MTL 
002 005 047 063 076 102 129 150 15(5 19.5 207 
223 243 264 356 370 375 382 392 395 338 439 
479 499 519 .565 507 .598 601 614 624 628 «37 
670 703 707 715 729 735 738 764 766 791 635 
905 942 9-16 962 

D I E Z y S I E T E MIL 
031 O » 0.56 079 100 170 183 201 209 221 228 
2.'« 240 245 342 3.53 389 407 458 471 475 491 
i m 559 .582 607 6,55 668 679 688 694 713 732 
760 763 706 7C9 773 786 842 905 917 939 985 
998 

DIEZ Y OCHO MIL 
032 047 098 117 135 153 173 213 256 257 264 
269 275 276 277 288 322 393 406 411 428 465 
478 5(K 513 520 500 587 604 618 ̂ 0 652 670 
092 706 758 761 775 791 dOi SOS 810 844 857 
870 S98 946 970 978 

D I E Z Y NtTEVE MIL 
041 062 089 270 296 299 322 344 370 378 384 
388 405 415 442 501 513 551 576 579 616 641 
642 668 678 698 754 771 802 847 869 884 889 
896 903 906 927 

VE I N T E MIL 
030 055 079 194 308 310 317 302 405 425 432 
459 535 580 589 609 666 67« 690 700 742 730 
764 780 838 842 890 942 960 

VEINTIÚN MIL 
027 041 089 090 123 142 172 189 195 220 228 
227 333 376 393 407 430 431 473 K 4 54» 556-
580 024 675 737 758 815 970 974 980 

VEINTIDÓS MIL 
017 102 105 135 159 168 184 252 253 273 274 
2 % 298 362 376 416 438 487 496 516 520 547 
.505 .559 579 592 599 628 652 673 733 770 774. 
781 784 788 805 848 856 881 903 919 925 ^8.' 
936 

VEINTITRÉS M I L 
010 057 129 140 207 229 307 313 326 389 344 
350 365 384 435 443 456 460 509 514 534 628 
036 &39 663 073 688 711 733 768 781 783 837 
85ff 908 923 932 951 95G 975 983 

V E I N T I C U A T R O MIL 
006 024 065 069 072 123 133 175 181 191 22» 
246 263 311 .313 337 343 382 3ffi 391 404 413 
443 473 480 503 525 544 568 570 574 584 «76 

1685 712 724 734 749 760 804 808 813 824 891 
935 901 

VEINTICINCO MIL 
608 040 050 068 069 073 075 079 092 099 2 W 
275 284 288 365 404 406 469 483 570 683 684 
713 736 741 784 842 848 851 878 961 964 

VEINTISÉIS MIL 
009 011 099 125 158 2,36 249 235 269 270 302 

} ;Í04 325 325 370 436 495 501 5 ^ 620 621 637 
639 677 687 727 810 879 894 9(B 904 911 926 
927 934 937 969 

199 
494 

432 454 572 482 486 504 565 581 598 700 7591 970 

VEINTISIETE MIL 
014 067 088 ft89 160 182 209 212 316 336 341 
349 379 382 486 524 569 586 605 627 658 702 
710 743 756 778 801 807 ̂ 4 836 920 937 344 
948 951 952 970 995 

VENTIOCHO M I L , 
003 004 084 089 103 156 162 213* 281 306 307 
329 .396 403 413 424 477 520 558 573 fiOl 64^ 
653 698 732 751 754 762 SOI 812 827 841 873 
879 933 9M 989 994 

VEINTINUEVE MIL 
017 019 058 065 071 094 107 129 131 18Í 145. 
166 216 318 319 333 370 376 474 484 488 515-
539 548 551 565 606 629 671 674 685 755 781 
824 829 864 886 903 912 967 978 984 965 

T R E I N T A MIL 
013 016 024 048 075 132 134 140 148 160 18» 
278 287 320 345 383 416 423 432 480 490 496 
501 M 5 513 550 553 643 650 657 688 703 747 
749 781 846 858 877 885 898 908 912 918 967 

SANTORAL Y CULTOS 
-QGJ-

ES UN NUEVO JUGUETE, CON E L OUE 
SUS PEQUEMOS. PRECIO, 1,75 PESETAS. — 

HARÁ PASAR BUENOS RATOS A 
P a r a . onvfo cert if lcado agregad 0,60. 

L. ASINT. Preciadosg 2 3 . SIADRID 

D Í A 12.—Jiieve».—Santos Martin, Papa y 
már t i r ; Milláii, abad; IJiexo de Alcalá y Au
relio y Pubio, t)bisix>s y mártires. 

La misa y oücio ifiyino Hon de San Martín, 
Papa y márt i r , cou rito semidoble y color 
lílaueu. 

Adorasián IToctnm».—San Francisco de Bor-
ja y San Juan Beichman!». 

Otiarents Xoraa.—Kn la parroquia de San 
ll i l ián. 

Corta d» María.—Del Pilar , en las Escuelas 
Pías de San iVrnancl". Comendadoras de San-
tiaKo y parroquias del Salvador (P . ) ; San 
Andrés. Han Ildefonso y parroquia de su Ti» 
tular (F.). / ' » 

Farroqnla da las Aiigmstlas.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores da la pa
rroquia. 

Pnrroqnia de San Ildetonao.—A las ocho y 
media misa d« comunión para la Oongrega-
eión de Nneutra Señora del P i l a r ; ft las doce, 
mina reiíada. 

Farroiiuia da San XlIUn (('iiarenta Horas). 
Continúa el triduo a sn Titular . A la« ocho, 
«.xpoaicjón de Su Divina Majestad y misa de 
comunión; a Uft^ áiñx, la iiol«mñ« con i w n ^ í -
rico. iwr don IJioRo Turtona; por la tarde, a 
Us cinco y media, ejercioio, rosario, scrmdn 
por don Cretforio Alvares;, reserva, gonos y 
adoración do Irt reli(|i.niu. 

Sarrofltnia da Santa Taraaa.—.A las ocho. 
misa de comunión con acompañamiento do 
órKann y procc". 

Aallo da San f w é da la Montaft» (CarMaSi 
15),—Da tren a seta. expn.«ici(SB á» Bu DÍTina 
Majestad: a las cinco y media, rosario y ben
dición. 

Kar ia Inuacnlada.— (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media, exposioión de 
Sn Divina Majestad. ' 
SJEROICXOS BZT. aCES DE I,AS AjriXAS 

Varrounla da 1* Ooncapoi4n.—CJontiatia la 
novena. A Irt» seis do In tarda, ronarlo d» di
funtos, ejorcicio, sermón jior el señor Sanz 
de Di«(fí» ,T responso. 

FarnKinia do .Haastra Seftora da la Almu-
danrv.—A las cinco de la tarde, rosario, ser» 
món por el softor I'lores, lotaufa, lamento.s, 
salmo y responso, j 

ra r roqu la de San Ildafonao—A las cinco y 
inedia do la tarde, rosario y ejercicio. 

Farroatiia da San Jerónimo.—A la» cinco 
de la tarde, rosario y eicrci''io,. 

Parroquia da San Jos*.—Por la mafiana. 
misas de réquiem. A Ins seis, rosario, ejeici. 
ció, sermón por don Silvestre Alonso, «almo 
y responso. ' 

Parroquia da San SCarooa.—A las dlen. mis,i 
cantado. A las seis de In tarde, rosario, ser
món, ejercicio .y responso, 

l^arroQulft de Son Mart in—A Ifts einco y 
media (ie la tor^e. ejercicio, sermón )»r el 
Koñor Hodríjíuex Lario» y reserva. 

CálatravMS.—A Ins diest y dies r tres 
cuurlos, misas de réquietn con vigilia y res-
ponido; por la tarde, a las seis, rosario de di
funtos, sermón por don Alfonso Guerrero, 
ejercirio, salmo y responso. 

Capilla da Santa TaraB» (plaza de Espolia). 
Continua la norens. A las nueve, misa tesa-
d.i. cíprcicio y responso: |>or la tarde, n las 
cinco y media, rosario de difuntos, ejercicio, 
lamínios y responso cantado. 

OrlRto da la Safad.—A !«»• «ipte, pcho y 
doce, rosarlo; a las doce. íjercicin del me»; 
li, las nueve, diez y once, misas de réquiem; 

t por la tarde, a las seis, corona, senn^ii por 
el señor González Pareja, ejercicio, lanstuitOl 
y responso. 

Iglesia ApostóUca (Nicasio Gallego).—.A Isa 
seis y media de la tarde, rosario, eiercáteio, 
bendición y responso por los difuntos, con Wf»-
món por don Luis Anso. 

San Ignacio..—A las diez, vigilia, mias y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
tr initario, lamentos y responso. 

San Manuel j San Benito.—.Bor la tenifl» 
ejercicios. 

HOKA SAinrA 

Parroquias.—Alraudena: Por 1» tarde , «ai^ 
manifiesto.—El Salvador y San NieoMa; A la» 
once de la mañana, oon exposición.—ConwdB 
de María: A las cinco y media de la tafde. 
San Lorenzo :A las siete, con e:i(poRleión. 

Zclaaias.—^Buona Dicha: A las siete T me
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde dé To-
reiio): A la» cinco de la tarde, con Qxpoaioida 
y sermón.—<loineadndorBí de Santiago: A la» 
ocho y media de la mañano, con nzpoeioióa 
de Sn Divina Majestad.—EscInTa» del S^j^a-, 
do Corazón: A la» seis de la tarde.—Francis
canos d« San Antonio: A las cinoo y meditk. 
de la tarde, con exposición de Su Divina Ma-
.iestad y pl.ática.—Hospital do San Franeieeo 
de l'otila: A las cinco do la tjirde, senndn. • 
Nuestra Señora de T«nrdes: A las cinco j * . 

I media «le la tarde.—PonliRoia! A laa eÍBoe-T 
' media de la tarde, por el padre Santiafo.r-

neparadoras: A las cinoo de la tarde.->*Un 
Manuel y San Benito: A las sois do la ta i^e . 
Servitas (San Nicolás): A las cuatro y medí* 
do la tarde. 

atri.Tos DE I.OS vzzatxss 
Farroqulaa.—Almádena: A Ia« tocho, itkie» 

de eomnnián para «1 Apostolado de la Ora-
flón 151 Salvador y San NicoliU! Al toqne 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nuee-
trn Señora de los Dolores: Al anochecer, ro
sario y víftcruela solemne. 

Xítiesias.—JasAs: A las diez, misa «OIMCI» 
clon, rosario, sermón por un pndre capnchl» 
ne <Hin e.'íposicióii de Su Divina Majeetad 
liasla la misa de doce y adoración de Nneatrd 
Padre Josils; por I» tarde, a IBÍ S<HB. expedi
ción, rosario, sermón por un padr cenvehi-
no, reserva y adoración.—Cristo de la S a l ^ ; 
De once a una y de seis a nehn de la t a r d e , ' 
exposición de Pn Divina Majestad—Cristo dje 
Snn Oin ís ; A las diez, misa can tada : al t»- ' 
que de, oraciones, ejercicio con sermón.—Va-
nerable Orden Tercera (San Buenaveadi . 
rn, 1): A las «eis de la tarde, exposición, T { » -
crueis. sermón y reserva. 

DXA PE nsvntó 
Kn las Halesas Reales (primer monasterio, 

Santa Engracia. lU), maAana viernes se o«> 
lebrard retiro espiritual para la Guardia de 
Honor del Kagnulo Corazón de Jentis, diri
gido por el reverendo padra José María Ru
bio. A las diez do la mañana, santa misa, y 
a continuación la meditación, por la ta rde . ' 
a la.s cur.tro y media, ejercicios, 

» • • . 
(a«t* varidUae ae PHbtle» ee» «•»•««» Wl* 

•lAattoa-) 

file:///licante
file:///licnntes
dar.se


Inere t 12 de noTioobre de 1925 (6) EU. D E S A T A MADRID.—Aflo ZV^^NOm. S.I9« 

ANUNCIOS BREVE C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

El precio de los anun-
\cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 

, en concepto de dere-
dio de Timbre. 

El, DEHATE facilila di
bujas g clichés sin au-
mentf de precio sobre 
la base de nn mínimum 

de diez inserciones. 

Almonedas 

AZtWOSTESA, buenos uiiu-
bles, cuadros, objetos un-
tifuos, modernos. S a n t a 
Brígifla, 3. 

NUÍBLB5Y OBJETOS 
6EOCAS<0H,6ARATI5iH09 

P A L A F O X . I 5 . 

AXJCOKEDA. Cuarto tur
co, An^clua orquestal , 
adaptable, piano, comedor, 
despacho, sillones, alcoba, 
|{»binetn, alfombras, cua
dros. IJOS Madrazo, 16. 

Ghrysler 

£/mfforcocfi0 //fero 

ITURRALOE Y RIBED.S-4 

/ M A D R I D 

Alquileres 

•OniMOSO piso céntrico, 
' todas comodidades, al»ai-
\fx módico. Peligros, (S. 

Automóviles 

POTENCIA eCOWpMIV 

ES BL lOCAI . 
DEL AUTOMOViUSTA 

lAHAñCAALENAffA 
^U£ MARCHA eft\ 

FRfMe/tA f/LA 

LüBRinCANT&r 

OLGOMTRA 
CARRANZA, 16 

Te/éfoao 2o-Jl^J. 

4VfiWM n.«Z4 if TOJtffS, 9 

ivmz fíePRESetfrANTfó 
PAfíA fJPAÑA 

MERCttES-ESPAÑOLA 
5.A. /^AbRlb 
AYCM/tA 6CC CONAB 
a£PfNAíVe/T-25. 

B4Ka0M.ii.cmiei»M 

FIX-OIL 
I LUBRMCANTES 

ríazaEncarnaeiiin.3 
MADRID 

VXbASBCA, corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
de diez a dos. 

7~~ 
OOHPBO papeleta» Mon
te, a lhajas , dentaduras, 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

ALHJUA5,PmOS 
AUTOñANOS 

mums&íEscmR 
COSefí.APARATOi 
FOTOGRÁFICOS 
ALTObO be 
O C A S I Ó N . 
fUENCAfíRAL -A-5- ^ 

SUiLA CROMO Modas 

llAJAAPORACIQÑI 

BpXCflLF'HESPtRUr 

CASAHENDICDUAQUE 
SAIMraNDXH 

C A U E DEL P R A D O , 4 
Tnef.4S93.M MADRtq. 

Enseñanzas 
BACSZI.X>i:itATO y Dore 
cho. Profpsor particular, 
birigirso, de once a una, 
a don Jesús Sagúes. Al
calá, 95, tercero. 

SACEBDOTE 
lüsofía Letras 
ciones, educur 
gil sea, 2r>. 

doctor I'i-
desea lee-
niños. La-

C O / A P Ü A - V E N T A 

- A l - C A f L Á , 1 © , - -

'Palacio líewncoéleB/mo) 

Cahsados 

•-Í 

FUateUa 
SEZJiOB e.<«pafio1es. pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, 1. Madrid. 

Huéspedes 
P B H S X o K CASTZXJbtf, 
Arenal, 27. C(»nida inme
jorable, baño. Desdo siete 
pesetas. 

PBVSIOK AliCAIíA, Alca
lá, 38. Magníficas luiíiita-
ciones. Oran «confort». 

;fc.a*u<vv<t 
HjMjÁJUUy A^ «UM' i « . 
<p>urcU.l&Ctt> Vft^'vtuA., 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U N C I O S 

PRADO-T&LLO 
? : R . U Z . 10 

TELEFONO ZZ-SA-n 

PBKSIOS. Oran confort. 
Plaza di) Santa Bárba
ra- 4, tercero. 
7A1CIUA cristiana ofre
ce pensión completa, caba
llero o sacerdote. Alrareí. 
Fuencarral, 12, Agencia. 

P C L E T E r R I A 
MÑTA MARINA 

1 ^ ** y nvxí> 
^ ccononúco 

PRlNClPE.-ía.EnlS 

PELETERÍA PEL RIO 
6rpizciQÍídad «n 

C a / a de 
ftonfjAnzd. 

P r a c í p j " 
mmiTxsjaAim^ 

PELETERÍA 

D£ CffSTOR i 
TOPO Ñ 

AOO PEXETAr. 

jPRECIADO/,1o| 
9 £ n t r a / u « l o . 

Î ransurtiiiocn 
labrî .icHvpii. 
] reiiárdsyto<la 
|clafed»iüéles 
Iparaadoriws 

\%9 ntforüían, 

i>iet«x. 
V4M 

Muebles 

T A B n i C A 

V A L . V C R O E . - t 
C U A O B U P k l C A D O 

Óptica 

iQVIBBE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeisa. 
Casa Duliosc, óptico. Are
nal, 21. 
AXTEOJOB, absoluta ga-
lantía. Vara y López. 
Príncipe, .5. 

Varios 

XEOALO Inne* colonia; 
sábados, esencia. Perfu
mería económica. Arroyo, 
Barquillo. 9. 

Î ELglEQIA 

OONflANZA 
\ tXTeNJO 
\JURTfOO 

y 
GARANTÍA 
VegOAD 

iMPEOrrAOOTAUfî  
5,fARA\ACIA,5 

PASA IKAOBVES Y Air-
TABES, 1 ecomendauos' a 
Vicente Tena, escultor. Va
lencia. Teléfono interurba
no 907. 

f iTÉrHERRERfl 

Tomuosfñitup^ 

Armaduras de hierro, ma
dera y mixtas. 

Cabiertas de teja plana 
y carra, pizarra, tlralita, 
zinc, eristal y sus de-

riradofl. 
Especialidad en mansar
das, cilpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presnpucstos 

gratis. 

f l N q L A j E R R A ) 

BARNI2 PARA SUELOS 
mes CRUCES f riAonio 

del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José. 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

IB 

con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

J 9 Y £ B I A D B 

PÉREZ MOLIiNA 

C A B B E B A DE SAH 
JEBÓXriMO, 29. 

ESTUFIIS 
A PETROUO 
V A eeSOLIHA 
Las me jo 
r e * marcas 

R e m i t o a 
provinclaa 

FÉLIX V. 
I0D8Í8UEZ 

HORTALEZA. 14 8118 

1̂ 5 'MEIXi S. A . I. 

INfO&MEJ* 
COMEKIALCJ: 
coe»R.o De 
CRáDITOJ'. 

ALCALÁ,53.MftI>gH> 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don 3asilío Avíal y Peña 
Mayordomo de semana de su majestad 

Falleció el 11 de noviembre de 1925' 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y< la bendición de Su Santidad 

K a ' la^ • • / . 
Sij viuda, doña Mercedes Lloréns; sus hijos, don Alejandro, doña Ana María, 

doña Mercedes, don José María, doña Milagro y don Santiago; hijos políticos, doña 
Concepción Escobar y Kirpatrick y don Antonio Comyn; nietos, hermana, herma
nos políticos, tío, primos, sobrinos y demás parientes 

SUPLICAN a aus amigos le enéomlfenden a Dios Nuestro Señor. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy jueves 12 del corriente, a las tres 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria, paseo de la Castellana. 14, a la Sacra
mental de San Justo. " 

En la capilla ardiente se dirán misas desde las s iete de la mañana. 
El excelentís imo señor Nuncio de Su Santidad, el Obispo de Madrid-Alcalá y 

otros Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

• h aauHMMraM^ I 

(7) 

Venta en todas las 
farmacias, al pr«ció 
de 8 pasetas fraseo, y 
en el laboratorio PES-
e V I ; por correo, <,S0. 
AUnwda, 17, San S«-
baatUn (avivAioaa). • 

Eapafla. 

UNOLEUM 
24, Arenal» 24 

Carretas, 27 y 29 

. t • 
BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 

I DB LA SEÑORA 

DoDa Feriniiia fflarirnez-oraín Rsdrrgflez 
V I U D A DE A M O 

iiu3 nuiffú en ei Seiíor ei m 7 de noviemíre ds 1925 
BaUendo recibido loa Santos Sacramentos y la bandiciún &• Su Santidad 

•m» • • • " » 
Su director espiritual, el reverendo padre Esfanialao ü. Obeso, O. P.; 

sus desconsolados hijos, don Julián, don. Alvaro, dofia Canncn, doña 
Pilar, don Mauricio y lioíia Patrocinio; hijos político», dofia Dolores 
Hernández, doña Juana (iili, «Ion Gerardo Fernándex Jloreno, doña I)o-
loie.i Castro y don (íonzalo Córdolni; nietos, hermanos político», sobri
nos y deniil» parientes, y ia razón »o<'ial Hijos de (íregorio del Amo 

KÜCXIAJS a usted s« sirra eucomeudarla a Dios. 
Kl funeral que se celebrará e! día 13 del corrient», a \&» <inoa, en la 

iglesia piirroquial de Siin Jerónimo el Keat; las miaa.s gregorianas, que 
comeii/arán al día Í2, a lus nueve, en la ixlesia de ,Saa Manuel y San 
Beniiíi. y el día 2:i, a la misma hora, en la iglesia pairoquial de San' 
Bebastián; todas las minas que se celebren él día 12 en la iglesia de 
Jf-sÚM Xajtiireno (Padres Capuchinos), el 18 én la iijlesla de San Pas
cual y el manifiesto del mismo día, las que se celebre»! el día 21 en la 
iglesia de los Padre» Carnielitüs, exceptuando Ifts de nueve, nueve y | 
media y diesi; law del día 1 de diciembre en el oratorio del (Jlivar y 
las que sfe celebrtn tu Pozuelo de Alarcón los día* del lü al .30 de uo-
vienibie en el colegio de San José de Cluny, y del 25 de noviembre al 
M de diciembre en la capilla d d Carinen, serán aplicados por su eterno 
descan.sa. 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
Se reciben en 

Librerías "Voluntad'' 
Alcalá. 28 y Marquéis 
de Urquijo, 32 y 341 

.Novedades 
h i g i é n i c a s 
ipara señoras 

Pantalones de cancho puro a 15 peáetas. 
Cintnrillas y Jiroteotóres de caucho. 
Servilletas «La Hermana», talla wdm. 1. » » 

céntimos; comprimidas, a 40 céntimos; taUa 
número 9, a *0 y 4 5 céntimos. 

Ajuar higiénico, talla núm. 1, a 13,50, y nu
mero 2, a 15 pesetas. 

Artículos para la Aatemidad, curación, asep
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer. 

EL SEÑOR 

0.6oiiierinoHmroiiarGra 
rnndador de la oaaa adltorlal Barrero 

BarmanoB, da Xélioo 

Ha (aiieeiio el dfa 11 da ncviiiEiire de 182§ 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la bendición de Su Santidad. 

R. I. P. 
•Ha desconsolada esjKisa, doña Isabel Pérez 

Kicolás; hermanos, don Juan Pablo y dofia 
Andrea; hermanos políticos, doña Klisa CA-

; «ado, don Felipe las Heras, ¡doña Concepción, 
don Felipe, doña Felisa Pérez, don Salvador 
López y don Cándido Alvarez; sotirina, Ra
faela Alvarez, demás sobrinos, primos, pa
rientes y la Sociedml Herrero Hermanos (su
cesores) 

KTJKGAN a íus amigos encomienden 
su alma a Dios y asistan a la conduc
ción del cadáver, qna tendrá lugar el 
día 13'del • actual, a las nueve d« la ' 
mañana, desde la casa mortuoria, ca-
Ue de San M<(teo, nrtmero 28, para su 
inhumación en el panteón de familia 
en Soria, poi lo qne les quedarán agra
decidos. 

El duelo se despide en la^plaza de Manuel 
Becerra. 

Fajas y corsé», todo de caucho puro. Vendas 
color carne, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la beUeía del rostro. Fa-
jks para adelgarar. Guantes 
de «menage*. Fajas desde 35 
pesetas. 

Irrigadores de cristal, con 
cánulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de lar-

§0. Botellas - irrigadores, todo 
e goma, para viaje. Botellas 

sin costuia. da agua calienta. 

Delantales 
y seaorítas. 
para amas. 
til^tM, todo 
"y' 

y pantalones de goma, para niños 
Delantales y bolsas, todo de goma, 

Cintnronés, ligas, billeteros y zapa
da goma. 

[•*' TBAVBSZA »BI. AKBirAl., 8 
I (EBQVXXA HATQB, 8). 

Este establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleía de liumujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
técnica de Mlle. Mary Gnllois, creadora-de va
rias modelos da fajas, con resultados siempre 
farorablae, ponji^e son debidos a la ciencia y 
al estudio. 

SEÍiOPITAFIDiAS 
NOVeLfi S(JQ£STJVA 

CUPRO VAR<jA5 
(̂ e vente 

en lo<laí la/ iibrena/ « 
qtiio/co de EL DEBATE 

CAZAXtO&ES 
EXCU&SIOinSTAS 
AVTOMOVZI.I8TA8 

Todos deben llevar en eu 
mochila el prodigioso 
BOBini.1.0 TXIFODZ 

E T A 
Puede cocinarse con el 
mayor viento o frío. 

Precio, 8,35 ptaa. 
CATÁLOGOS GRATIS 
S. A. BCETA, Martí
nez Campos, 2, UadtML 

ILKHEPURAKVAOS 
HOnOQtNEIZABA 
U» P/fLOMP" 

^HASCA RC«ISTaAOa 
^ CON.JERVACIÓN 

I N O t F I M l O A 
Pecomeadad^ 

ípor/és eminwnciif 
I miaií¡ar. 
I InsusNtuiblepars 

niños, ̂ nciattoi 
Í<MK4IÍ0Í 

De venta en todas partea 
i«n ílLCUt'l^iUttralwia ven BtCJ 

5.«nC. 

LO/ TITANEy 
DE LA RAZA. 
parPLORCHTWO S0RIAL0K2 
Ü ffleiarnowia contcmporáxa 
mTiKwmHmttmmmmarKA 

VEMTA CM LIBREBIAJ-

\ 

!• 1 

Coo I& fatíUdaa qu« 
tin alpinista llag» a /a 
jeumbra, anuoeianéo 
v> esta Seedón 8» 
afcaaxa al mi>dmum 

tfa ventas 

tmfvrzj» ¡muncíadoTA 

"LOSimOlESES' 
CJ»E ROHANONCS.Tv'd. 

Ventas 

• P S S B A S , tamees coco, 
moqueta, alfombiitas, cor-
delÚlos, faaratísimbs. Que-
sada. Magdalena, 15. 

ABXABZO luna, 100 pese
tas; ropero, 95; dos lu
nas, 175. Desengaño, 20. 

CA8A próxima Noviciado, 
1,560 pies 7 8.520 pesetas 
alquiler, en Í20.000 duros. 
J. •BaraUat, corredor cole
giado. Colón, 1; tres a 
eiaco., 

XMWrKmtKVUaSk, Moja
nes, 15, a>, as, 18. íTpjt-
setas. Daamig'aao. SO. 

Las dimensiones de es-
estos anuncios no po
drán exceder del ancho 
de una columna y al
tura de 100 lineas del 

cuerpo 7. 
Para todo • lo relacio
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí
janse a E L D E B A T E , 
Seccción de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo
no m M. y 365 M. 

MADRID 

í 

SSTEBA8, tapices coco, 
limpiábanos « medida, ba
ratísimos. Sirvent . Lu
na, 25. 

-SÜ 
MOftNILLOCOCiNA 

Ouisdr, Fre^. Asar, 
tosttf.planchar. «te etc. 
odio cuenta cinco ctntSiM 
perhon usando nuestro 
t i da rau» - COCINA 

de jol ina o petrólaa 
twkjosendSo.Sinolor. 
Segurkidc/dbso/fftd. 

•MAQUINAftiA CHACÓN" 
»1AZA0EL AMQEL.». 

f^ A O R . I O 

ÜASOLINA: 
GASIRCA5A 

'MANCA 

ULOR' 
(iorhora 

\i£6URlhllSfÍmOLÜTJf^ 
TRANSPORTABLE 
MANEJ0i9ENCILLO 

\fítin/fo.otjMiiiivmf 
ÁBüma/ACHAlM 
PUZAMLANfiEtl 

O A B X B B S gran moda, 
gangas, vean precios esca
parates; impenpeables hu
le. Deséngidke, aO' 

irOBBIiES, máquinas de 
escribir, coser, fotográfi» 
cas, cajas caudales, baúles, 
maletas. Deseugafio, 30. 

BANCO CENTRAL 
ALCALÁ, 3I.-MADRID 

s 

C ^ l t a l nator isado 
Capital desembolsado. . 
Fondo de reserva , 

2«MM.«00,dO d e p ta t . 
60.000.000,00 » » 

9.285.150,64 > » 

S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Aindújar, Arérald^ Avila, Barcelona, 
Campo de Criptaaa, Ciadad Real, OSrdoba, Jaén, La Roda, Lorca, Lu-
cena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Bracamente, Piedrabita, Pr iego de Cdrdoba, Quintanar de te Orden, 
Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeao, TrujiUo, 

ViUacaSas, VUlarrobledo y Yecla. 

INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 

A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho dfas • Dos y medio por c iento anual 
A treinta d l a a . . . . • • • • • • > Tres por ciento anuaL 

CONSIGNACIONES A VENCIMIfiNTO F D O 

Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can
tidad que entrega el c l iente , devengan un interés de tres y penlio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 

^CAJA D E AHORROS 

En liWetas, liasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por c ioa to anual. 

CAJAS D E ALQUILER 

Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Griros 
y cartas de crédito,—Seguros de cambip.—Depósito de valores, libre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 

' de operaciones de Banca. 
. 

V I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en al 

aAo 1730 

p 
o O #?«? I^OPnEUÚEOA 

4a d » twcioa éOt 
Uacbarmrife, v^tedo el niM 
4e la ngiOB. 

•treedéai FESBO IWMIWQ Y CLIL, tens «A l i i rMMe fa 

•smxXMí rVKEBXBS, Cond« de PeAelver, XS. 

lndusü1a*impiQrtante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Coñ'uii capital de 150 a 200 ptas.. 
maoajadas por él misino y con soló tres días de trabtío 
cada «ajOAiia se éonsígua d»'6 a 7 ptas. diarias. ,8e 
mandaneíplicnc iones detalladas a impr'fWas a todo el 
que las pida, mandando en «ellos 20 céntimos. Para 
contestación: Vuuline I-aadabur«. (AlavaK Vitoria 

AGUA de BORÍÑES 
Beina de las de meaa por lo digestiva, hÍKÍénica y 
agradable, t^stómago. ríñones a inleeolonon lastraia» 

^ _ taatlnala» tt»old»aa>. ' 

Sorteo de üavidail 
De todos los sorteos remite billete» a provincias y ex
tranjero, i'emitiendo fondos a su administradora, doñik 
yallsa Orta^, Kaari», plasa de Santa Craaí, 8. 

PARARRAYOS "»fUPITER^ 
Hnicq eficas para protección de edificios. 

Z>. BAMOUB.—>, OolorerM, I, KABBXI».—VsX. 180. 

ipNÉS 

fiorrs 

ESTERAS 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linolénm, 6 pese
tas metro cúád.» Salinas. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; es que uso la Taja da 
Justo, C A B K E V, 10, 

Corsetería. 

DE CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a iOO pase-
tas. Toda oíase de pieles 

a precios increíbles. 

caoa aita. e 

TOBOS para agua y ai
re, de 45 y. SO 

m/m. y otros ^ diámetros. 
SBUWÜB, 6,' chatarras, 

X A S B I S 

^AJAS imflSiBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La cajaee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y cojooar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estab 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálcügo á 

MATTHS. GRUBSR 
Apvtado186,BillMiQ 

)üBflsr 

BflFaS V LEHTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

L. Ehibosc. -Óptico 
AJtBBAZ., U 

Cnlle de AlealA, freute 

a U^ Galatraras 

m 
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