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Después de Locarno 
La situación general 

Hay dos maneras de llegar al coiioci-
8iientoide la situación general en un n'io-
"lento determinado de la Historia: una, 
podría llamarse analítica, y" consiste en 
ÍSscubrlr la posición de cada una de las 
Daciones en particular; otra, sintética, y 
*f reduce a fijar lo que signifique y re-
Presente y a determinar los problemas 
*n que esté empeñada la nación "predo-
"sinante, la que en ese mOínenTo ostente 
^ hegemonía política. El mundo no pue-
^6 pasarse', sin la hegemonía de alguien. 
¡El nuestra» vieja Europa, según la vieja 
concepción de la vida, esa nación pre
ponderante es, sin disputa, Inglaterra; 
si logramos penetrar en su vida de re-
^Hxtvi. con respecto a los otros pueblos, 
llegaremos a formamos una idea cU-ra 
•^1 mundo en que vivimos y podremos 
señalar un- rumbo seguro a nuestra con 
ducta. 

Inglaterra en el momento actual está 
comprometidEa en todos los grandes pro
blemas que afectan a la humanidad; y 
POi" estarlo, ,no es una nación que snbc, 
*lno una nación que bma» Eu todos los 
Pueblos quejen la conqnisro y desarrollo 
de su poder 'bri l laron con esplendor sin-
8Uar se notü el mismo fenómeno. Sin 
admitir incondicionalmente la concepción 
Sistemática de Spengler, no puede negar-
** qae si la Historia no se repite, la liis-
loria, presenta aspectos y declives muy 
'SKiejantes. En cuanto un pueblo entre-
'?za ántimaitíente su vida a la vida uni-
^ersEflj y se ve constreñido para vivir a 
"Mezclarse en todas las contiendas y a 
enipefiar su alma en todas las grandes 

' ^lesticmes de la humanidad, es pueblo 
*!?e se agota y pueblo sentenciado, y em-
P'eza a declinar. 

Sin meternos a discutir si Inglaterra 
*̂  un pueblo anticuado, que use siempre 
J ^ mismas astucias y los mismos me
ados, cuyo secreto exclusivamente ya 
J'o le, pertenece, basta la observación an-
wrior' para creer que se desliza por el 
plano inclinado de su decadencia. <(Hijo 
"'ío, ¡llegarás a asombrarte al ver la poca 
8«bi(Juría con que es gobernado el mun-
^0», ha puesto por lema a un libro famo-

- ?o un anónimo escritor inglés, instigador 
de la política de Inglaterra. El orgullo in-
filSsi.se resiste a dar crédito-a este jui-
*^0; .pero los futuros hFstoriadores que 
•efialen el apogeo político de Inglaterra y 
describan la línea descendente, la que 
^aza todo pueblo cuando declina, mnr-
'•Pái) como punto de partida, como ver
jas jdonde so quiebra su travectoriq, el 
* ^ "ifñ que los Estados Unidos pisaron 
*" 9on de guerra nuestro continente. La 
p f ^ í a de las tropas norteamericanas a 

. «Oítas de Francia era la proclama-
^ J * angustiosamente pública de la im-
foteocia, de Inglaterra. Si esta nación 
P̂ l" sí sola, servida por las fuerzas que 
*Wa sometido a su dirección, se hubie-
* sentido fuerte para ganar la partida, 

Wniág hubiera tolerado que los Estados 
~iiidos vinieran al viejo mundo. A los 
('"^8 años de guerra se veía más lejos 
"e la victoria que cuando la ambicionara 
-*on el primer cañonazo. Publicistas emi
tientes de lengua inglesa lo confiesan 
•llora así. Ya deduciremos las enseñan-
* ^ de este dato, que los pueblos débiles, 
decididos a progresar y a no morir, de-
«en grabar en su corazón y en su inte-
"gencia. 

Aquella impotencia llevaba en germen, 
^ t e n í a , como una de tantas otras semi-
y*8i la postura y los anhelos de Locarno. 
W o r a m o s el contenido concreto do los 

^cuerdos estipulados; pero su signiflca-
*»<5n es múltiple; y uno de sus sentidos 
*? la unión de Europa Qontra la influcn-
j?* intrusa de los Estados Unidos. Ko 
'lene ya Inglaterra un predominio indis-
''Wtiblemente decisivo en Europa, y nece-
^ t a soldar los componentes que la in-
^^gran para formar un núcleo compacto 
contra el poder antagonista, económica-
"iente avasallador de los Estados Unidos. 

«Acabamos de constituir los Estados 
unidos de Europa», dijo Briand con fra-
^ histórica en Locarno. Estaba yo en 
r^Ws el día en que, salvados los Alpes, 
^leteaba ese pensamiento por todos los 
^íiibitos, y recuerdo perfectamente la 

,. ^fftoción hondísipaa y los amírgos co-
J^ientarios que suscitaba. La misión Cail-
*^1x era ya un fracaso; y Francia y Eu-
'"Opa se miraban consternadas como pal-
*S8 tributrios, casi como colonias de Nor
teamérica. Las plumas de Lefn Daudet 
•̂  de Carlos Maurras crujían y flamea-
"8n con todo el patriotismo "aris'ibcrático 
| , legendario, tantas veces heroico, de la 
Y^ncia caballeresca. No era sólo Fran-
J»^; eran muchas de las naciones europeas 
'** que desfilaban por la «taquilla» inexo-
?*blemente do los Estados Unidos; iban 
'01 ^ ^ e c i b i r su «adición», a compro
meter su honor en garantía de su deu-
h* y - a despedirse, reconocido su vasa-
«aje. 

. Inglaterra había sido la primera en so-
Ijcitar su ¡mota»; dado este paso, adqui-
*** nn título para exigir que le pagasen 
•̂18 colegas de aventuras; redimirla su 

*a€allaje con el dinero que percibiera de 
¡ ^ propios vasallos; pero su redención 
^ ' a precaria en función de una Europa 
^pobrec ida . En un campo de mueríos, 
poblado de cruces y de símbolos de vic-
j la, aparecía Francia en caricatura en-
j*"® Inglaterra y los Estados Unidos, que 
* consolaban y le decían: «No llores; 
8nos la bolsa y fluéílate tú con la glo-

¿[*-'> Pero las complicaciones de InglaTe 
fra eran mucho más extensas, y Locar-
i ? significa también muclio más que el 

lOque económico de Europa frente a los 
**tadoa Unidos. 

UN ESPAÑOL NEUTRAL 

fist t€ número de EL DEBATE, 

consta de ocho páginas 

Hoy habrá sesión en 
la Cámara francesa 

o 

Desde el martes se han apro
bado dos artículos de unos 

proyectos urgentes 

Se anuncia una interpelación sobre el 
fascistho en Francia 

~ 0 — 
(RADIOCnAMA ESPECIAL DE El , D E B A T E ) 
P A R Í S , 21.—Palnlevé ha presentado hoy 

la cuestión de confianza acerca do la ra
pidez de la dKscusión. En realidad, apro
bar dos articules en cinco sesiones no es 
mucho: y falta todavía el Senado. 

Para remediar en lo posible esta lenti
tud habrá sesión el domingo y se quiere 
aprobar los artículos 3 y 4 relativos a la 
emisión de bonos de la defensa nacional 
y los dos siguientes que se refieren a la 
consolidación.—C. de W. 

« « « 
P A R Í S , 21.—Cámara de Diputados. Sesión 

de la tarde. 
Queda aprobado el artículo segundo del 

proyecto financiero, artículo en el que se 
fljaii los recursos con quo se alimentaría 
la caja de amortización y el uso que está 
habría do hacer de los mismos. 

El presidente del Consejo, Painlevé, al 
hacerse cargo de que no pasan de dos los 
artículos aprobados hasta ahora, pide a la 
Cámara que active la discusión y vote rá
pidamente el proyecto del Gobierno. 

«Me dirijo—dice—en supremo llamamfbn-
to, a vuestro patriotismo y vuestro valor 
para que pongáis fin a este estado do co
sas, y si este llamamiento mío no fuera 
oído, digo que me sería imposible asumir 
por más tiempo la responsabilidad de go
bernar.» 

Painlevé concluye pidiendo a la Crtmara 
que no aplace sus sesiones hasta más tardo 
que mañana por la mafiana, o sea que, a 
pesar de ser mañana domingo so celebren 
dos sesiones. 

La Cámara acuerda atender la demanda 
del jefe del Gobierno. 

El fascismo francés 
A continuación la Cámara, por 340 votos 

contra 150, acepta una propuesta del Go
bierno fijando para después de terminado 
el debate financiero, la, fecha de la discu
sión de las interpelaciones sobre los ma
nejos fascistas en Francia, 

Antes do ponerse a votación esa pro
puesta, el ministro del Interior hubo de 
decir lo siguiente: 

«La organización (fascio) de que se trata 
es objeto por parte del Gobierno de la 
más estrecha vigilancia.! 

LA CAJA DE AMORTIZACroi» 
P A R Í S , 21.—El artículo primero del pro

yecto fiscal presentado por el Gobierno y 
aprobado en la Cámara esta madrugada, 
so rcilerc, como es sabido, a la creación 
do una Caja do amortización. 

Esta Ca^a do aniortización"^crá, e n arre
glo a dicho proyecto, un establecimiento 
público y autónomo, dotado de personal> 
dad civil y estará administrado por un 
Consejo integrado por veintitrés miembros. 

En este Consejo de administración figura
rán tres parlamentarios, uno de ellos se
nador, que asumirá el cargo de presidente 
y será elegido por un período de tres años. 

Entre los restantes miembros del Conse
jo figurarán el presidente del Tribunal de 
casación, el del Tribunal do Cuentas, los 
gobernadores del Banco de Francia y Cré-
dit Foncler, el presidente del Tribunal del 
departamento del Sena y el de la Asocia
ción de presidentes de Cámaras do Co
mercio. 

LA SESIÓN NOCTURNA 
P A R Í S , 21.—La Cámara de diputados, reu

nida en sesión nocturna hasta las yete 
y cuarto de la mañana, rechazó por 499 
votos contra 65 el contraproyecto comunis
ta relativo a la institución del monopolio 
del comercio, nacionalización de los Ban
cos, empresas de seguros, minas y ferro
carriles y leva sobre las fortunas. 

Rechazó también por 343 votos contra 203 
el contraproyecto Bennefous, relativo a la 
institución de una lotería anua!, cuyos 
premios ascenderían a 1.500 millones, los 
cuales serian destinados a alimentar la 
Caja de amortización, prevista en el ar
tículo primero del proyecto gubernamen
tal. El señor Bonnefous hizo resaltar quo 
las loterías en general y particularmente 
la lotería española, producen a los respec
tivos Estados un buen número de cente
nares de millones al año, oblen ¡dos sin 
esfuerzo. 

El ponente general se opuso a la apro
bación de este contraproyecto, alegando los 
gastos considerables que los sorteos en
trañan, para obtener un rendimiento anual 
aproximado, de 50 millones de pesetas. El 
señor Bonnefous mantuvo las cifras de su 
contraproyecto, sin éxito. 

El contraproyecto que' fué presentadlo] 
por la tarde, por los socialistas, fué reco
gido y presentado luego por los comunis
tas, siendo rechazado por 291 votos con
tra 43. Los socialistas se abstuvieron en 
esta votación. 

CONSEJO DE MINISTROS 
P A R Í S , 21.—Los ministros y subsecreta

rios de Estado se han reunido en Consejo 
en el Elíseo, bajo la presidencia de Dou-
mergue. .'VI salir del Consejo Painlevé, in» 
terrogado por los periodistas, ha declarado 
que el Gobierno pedirla a la Cámara que 
prosiga sin interrupción la discusión' de 
los proyectos financieros. 

Todos los máembros del Gobierno han 
declarado a la Prensa que había completo 
acuerdo en el seno del Gabinete Sobre la 
actitud adoptada por el presidente del Con
sejo en lo que se refiere a la ̂ cuestión de 
la inflación. 

UNA RECTIFICACIÓN 
P A R Í S , 21.—Ha corrido el rumor de (¡ue 

el Gobierno tenía el proyecto de pedir a 
la Cámara la aprobación inmediata de 
una nueva emisión de G.OOO millones. 

El Gobierno desmiente formalmente esta 
información, pues no pide para la HaciMi
da ningún otro anticipo que los conteni
dos en el proyecto general de saneamiento 
financiero que actualmente está discutién
dose por la Cámara. 
_ ^ . » » » • 

Alekhin no puede ir a Rusia 
RIG.^, 21.—El órgano sovictista Isvestia, 

ocupándose del torneo internacional de 
ajedrez de Moscú, escribe: 

«Todo.s los campeones del mundo están 
tomando parte en el torneo, con excepción 
del campeón ruso .Mekhin, que por haber 
emigrado al extranjero, se ha colocado él 
mismo en las illas do los enemigos de la 
Unión de las repúblicas socialistas sovié
ticas.» 

La Comisión de la Liga de 
Naciones a Sofía 

Grecia no admite la creación de 
una zona desmilitarizada 

ATENAS, 81.—La Comisión presidida por 
sir Horaco Rumbold para investigar el in
cidente surgido entre Grecia y Bulgaria 
ha salido para Sofía. 

El ministro do Asuntos Extranjeros grie
go, señor Beuphos, ha manifestado a la 
Comisión que Grecia rechaza la idea de 
constituir un zona desmilitarizada en Ta 
frontera grecobúlgara, por considerar que 
dicha zona no evitaría la posibilidad de 
quo se reproduzcan nuevos incidentes fron-
terizoá, favoreciendo, por el contrario, el 
levantamiento de nuevas partidas de ban
didos. 

La Prensa d¿3 Atenas tiene esperanzas de 
que la Cl(jmisión reconocerá la justicia de 
este criterio, que es también el del Gobier
no búlgaro. ! 

LA REDUCCIÓN DE ARMAMENTOS 
GINEBRA, 21.—Un Comité del Consejo de 

la Sociedad do Nociones se reunirá en esta 
capital el día 3 do diciembre próximo, bajo 
Ta presidencia do Paul Boncour. 

Dicho Comité tiene encargo de estudiar 
el conjunto do las cuestiones planteada» 
por las resoluciones de la Asamblea con
cernientes a Ja reducción de los armamen
tos. Sus trabajos versarán, entre otras co
sas, sobro las observaciones formuladas du
rante los debates de la asamblea sobre la 
organización, funcionamiento V hasta el 
nombro do la Comisión do coordinación. 
Además el Comité hará los estudios pre
cisos para determinar las cuestiones que 
convinieren someter .a un estudio prepa
ratorio con vistas a una eventual confe
rencia para la reducción y limitación de 
los armamentos; elaborará proposiciones 
concretas en este asunto para el Consejo 
do la Sociedad. Por otra parto preparará 
para el mismo Consejo un informe acerca 
del método a seguir para llevar a la prác
tica la resolución de la Asamblea referente 
al estudio do un proyecto de convenio so
bre el «control» de la fabricación privada 
de armas, municiones y material de guerra. 

El mencionado Comité lo integran todos 
los miembros del Consejo de la Sociedaa 
o sean los representantes de Bélgica, Bra
sil, Imperio británico, España, Francia, Ita
lia, Japón, Suecia, Checoeslovaquia y del 
Uruguay. 

EL GOBIERNO POLACO 

Figuran en él todos los partidos, 
incluso los socialistas 

VARSOVIA, 21.—El ministro Skrzynski ha 
conseguido formar el Gobierno de coali
ción parlamehtaria, que comprende a to
dos los grandes partidos de la Dieta, m-
clnso los socialistas. 

El nuevo Gobierno lo componen los si
guientes ministros: 

Presidencia y Negocios E.vtranjeros, con
de Alejandro Skrzynski. 

Interior, Raczkowski. 
Guerra, general Mayewskl. 
Hacienda, Zdzicchwskl. 
Instrucción, Stanislns Grabski. 
Trabajos públicos, Moraczewski, 
Protección social, Zlemecki. 
Comunicaciones, Chadzynski. 
•lusticia, Plechocki. 
Agricultura, Kiernik. 
Reformas agrarias, Radwan (subsecre

tario). 
Todos los ministros son miembros del 

Parlamento. 

Los laboristas canadienses 
contra los comunistas 

LONDRES, 21.—Comunican de Toronto al 
«Times» que el partido laborista canadien
se se ha reunido en Quebec y ha votado 
mía, moción reh'.isando la admisión de los 
comunistas en el partido y ordenando la 
sepfiración de todo miembro que tenga ten
dencias comunistas. 

LOS COMUNISTAS SUIZOS 
BASILE.'\, 21.—Se sabe de huerta fuente' 

que la dirección central del partido comu
nista suizo en Basilea ha recibido nuevas 
instrucciones- del Comité ejecutivo de la 
Internacional comunista do Moscú, según 
las cuales los comunistas deben tratar de 
aproximarse a las organizaciones socia
listas, aunque sea necesario hacer el sa
crificio de algunos principios comunistas. 
. • • • - » * 

El «Ville de Cayes» no se hundió 

EL HAVRE, 21.—Telegrafían de La Ha
bana que el vapor cubano Ville de Ca./es, 
cuya pérdida se anunció ayer, ha sido ha
llado a la altura de Pilón, con su tripu
lación y pasaje, sanos y salvos. 

LO DEL DÍA -GQ-

Crís/s... ¿de qué? 
Nuestro colega «Diario Universal» se 

lamenta de lá crisis del libro. Oportuní
sima lamentación, aunque no excesiva
mente nueva. Sabemos, y probablemente 
lo habremos dicho alguna vez, como todo 
el mundo, que en España se lee muy 
poco, que la industria de librería atra
viesa momentos terribles y que hay mu
cha «apatía y falta do educación ciuda-
danai i . 

Más nuevo, aunque no nuevo del lelo, 
es atribuir la crisis, como hace el «Dia
rio Universal», a la previa censura. Los 
"libros de actualidad, de política, de crí
tica social» no pueden publicarse, según 
el colega, porque la censura ahoga la 
libertad de la critica. 

Nos permitimos disentir en este pun
to. No se publican libros de esa índole, 
porque no se escriben, y no se escriben 
porque apenas hay quien sea capaz de 
escribirlos. La previa censura tiene aquí 
poca intervención. La prueba es que unos 
cuantos libros de actualidad que han apa
recido bajo el Directorio han contenido 
con entera claridad el pensamiento de 
sus autores. 

Los políticos quo han tenida algo que 
decir han podido deciflo. Como publica
ciones de esta época de previa censura 
recordamos el libro del conde de Rornano-
nes sobre las responsabilidades del anti
guo régimen, varios libros del seilor Goi-
coechea, otro del seilor Cambó, el apare
cido bajo la firma de «TTiT Español Neu
tral» y, si se quiere, el de don Gabriel 
.Maura sobre historia de la Regencia. 

Peca do injusticia acusar al Directorio 
de culpas que no tiene, y empieza a gas-

más cómodos y seguros. No hay razón, 
pues, para conceder exclusivas ni prere-
rencias «a priori». En concurso podrán 
aqallatí.rtic las ventajas y garantías que 
cada empresa ofrezca, y así la concesión 
favorecerá, a la vez, al público y al sor-
vicio de Correos. 

Líneas convergentes 
Monsieur Henry Beraud so ha dirigido 

públicamente a monsieur Painlevé. «¡Sea
mos jacobinos!», ha titulado su caria 
abierta. Y en ella ha escrito: 

«No hay lugír en adelante en nuestro 
país más quo para tres masas do opinión, 
conducidas o quizás fanatizadas por el ja
cobinismo, el fascismo y el bolchevismo. 
Hay que escoger. Los acontecimientos no 
dejan espacio para ese espíritu liberal que, 
desde el armisticio, no ha dejado de parali
zar todos los Gobiernos.» 

Monsieur Beraud, como indica el títu
lo de su carta, se decide, claro está, por 
el jacobinismo. 

Al mismo tiempo que csla carta nos 
trae la Prensa un discurso de Mussolini. 
Mussolini ha dicho: 

«Se compreníj en todas partes que el 
régimen parlamnetario, que tuvo su utili
dad, no basta ya para contener el impulso 
creciente de las necesidades y las pasio
nes inherentes a la civilización moderna. 
En todas partes se comprende que en esta 
sociedad moderna es necesario restable
cer enérgicamente los principios do orden, 
de disciplina, de jerarquía, sin los cuales 
las sociedades humanas caminan al caos 
y a la ruina.» 

Dos líneas que arrancan de?de dos 
puntos muy lejanos y que convergen en 
un punto común: el descrédito del viejo 
liberalismo, y el régimen parlamentario 

tarse la cómoda excusa de los que nada ¡y ''^ necesidad de mantener el principio 
dirían sin censura porque nada tienen! de auloridad mediante Gobiernos fuerlcs, 
que decir. El tener que decir algo y el I con orientación bien definida, 
sentir que debe decirse tiene la fuerza' 
de un mandato para lodo espíritu que No debe repetirse 
comprenda su responsabilidad. Los casos Hace una semana—nos dice el telégra-
mencionados prueban que los que tenían fo-que en la oficina de Correos de Vigo 
algo qua decir han podido decirlo. ; hay 700 sacas de correspondencia detcni-

Para nosotros ha constituido una des- ' das. Ello representa 300.000 cartas sin re
ilusión ese apagamiento que lamenta el \ P^iÜ 
«Diario Universal». Nos hubiera parecido 
lógico que 16s pohticos aprovechasen este 
lapso de tiempo, de inactividad forzosa, 
para meditar, concretar y exponernos sus 
ideas. Nada de esto ha ocurrido, y es 
de sentir. Y más de s'entir es aún que 
la pasión pohtica ofusque hasta <:i ex
tremo de no ver claramente unos moti
vos que no pueden estar más claros. Tie
ne razón el «Diario Universal». Hny cri
sis. Pero... ¿de qué? 

Los transportes 
Nos felicitamos de que el Directorio de los periódicos que se ocupan del asunto, 
..._ v,„„,.„ „„K„. „.. „Lr,/,..i,^ . . . „,^,n es absoluta-, de falta m)putable a los haya hecho saber su propósito de modi

ficar el discutido real decreto acerca da 
transportes por carretera. Creemos que 
se dará satisfacción amplia, ya que no 
íntegra, a las justas reclamaciones for
muladas contra a(/uella disposición. 

Si no llega la modificación anunciada 
hasta conceder e4 régimen de libertad y 
el ciclo contributivo único, defendidos- por 
EL DEBATE,, esperamos que, por lo me
nos, se otorgue moratoria por cinco afios 
y se adjudiquen las exclusivas por con
curso, sin preferencia favorable a quie
nes en la actualidad prestan el servicio 
de correspondenclü. 

Téngase en cuenta que muchos de esos 
actuales concesionarios carecen de coches 
adecuados al buen servicio de la línea 
que recorren, que no faltan, en cambio, 
a otras empresas de transporte. Acaso al
gunos conducen correspondencia a falta 
de viajeros, que acuden a otros coches 

Sabemos do otros puertos espailoles de 
Irñportancia donde la correspondencia se 
aiíiontona también, con el consiguiente re
traso en 'la llegada a. su destino. 

Dos factores influyen muclio en la pro
ducción do esto hecho: la llegada 'de los 
vapores de América y los correos do nues
tra zona de Protectorado.' Tenemos noticia 
de que el trastorno se refleja en algunas 
oficinas provinciales y, según nuestros in
formes, en Id Central se nota gran acu
mulación, un incremento progresivo que 
denotan las estadísticas. 

No se trata, desde luego—la coincidencia 

empleados. Antes bien es notorio quo és
tos cumplen perfectamente su obligación, 
tienen espíritu de trabajo y sienten la 
dignidad profesional. No hay nada nuis que 
un problema do distribución. Los emplea
dos no pueden hacerla porque no son en 
número bastante para ello. Hay obstácu
los materiales de tal naturaleza, que nada 
puede ante ellos la mejor voluntad. 

Reconocido esto, nos permitimos llamar 
la atención del público y del Gobierno 
sobre estos casos, de los que dimanan evi
dentes perjuicios, no sólo para los parti
culares que reciben sus cartas con enorme 
retraso, sino para el mismo prestigio de 
España. Sabida la importancia extraordi
naria del servicio de Correos, las princi
pales naciones del mundo ponen empeño 
especlalísimo en perfeccionarlo constante
mente. Situar el miestro al más alto nivel 
posible es de evidente necesidad y no du
damos que se estudiará la manera de im
pedir Ta repetición do hechos como el que 
hemos mencionado. 

Otra declaración de 
Chamberlain 

«Locarno ha sido un gran éxito, 
pero es un principio y no un fin» 

—o— 
LEAFIELD, 21,—Hoy por la noche ha sido 

ofrecido a Chamberlain un banquete por 
representantes de todas las clases de la 
actividad nacional, como homenaje por sus 
trabajos en favor do la paz. 

Después del brindis por el Rey, que fué 
acogido con profundo silencio, como home
naje de respeto a su dolor en los momen
tos actuales, habló el ministro de Nego
cios extranjeros. 

(d.ocarno—dijo—ha sido un gran éxito; 
pero es im principio y no un fin. No hay 
que imaginarse que todas las dificultades 
han sido apartadas y que do ahora en 
adelante será suave el camino. No; habrá 
todavía desencantos y reaparecerá la ten
dencia constante a la suspicacia sobre éste 
o aquel punto. « 

f.os hombres de Estado pueden hacer 
mucho; pero a menos de tener el apoyo 
de la opinión pública, sus esfuerzos serán 
impotentes y no podrán considerarse como 
una esperanza de conclusión favorable.» 

El ministro siguió pidiendo que se con
siderara con toda atención la necesidad 
de luchar por la htmianidad y por la ci
vilización, y olvidar las ofensas, como ha 
ocurrido en Locarno. Esperaba que el 
ejemplo dado por las grandes naciones 
encontraría eco en otras esferas, donde en 
tiempos pasados ha sido amenazada la 
paz del mundo. 

Pero el ministro no siente precipitación. 
La impaciencia—dice—en los asuntos In
ternacionales es un error fatal. No se pue
den buscar resultados inmediatos; hemos 
echado los cimientos para una reconcilia
ción de Alemania con Francia, Bélgica, 
Italia y nosotros, y si es verdad que el 
mensaje de Locarno para las demás na
ciones es que se estudia el trabajo reali
zado para adaptarlo a las circunstancias 
do otros países, lo que más esperamos es 
que el espíritu de la Conferencia inspire 
la policía de cada nación de ahora en ade
lante.—S. fí. B. 

LOS PARTIDOS ALEMANES 
BERLÍN, 21.—La fracción demócrata del 

ReichsTag se ha pronunciado en favor do 
la constiución de una gran coalición. 

Las oposiciones quedarían en este caso 
formadas por los nacionalistas, los racis
tas y los comunistas. 

Los demás partidos se han pronunciado 
en favor de la aprobación del Tratado de 
Locarno y la entrada do .Mcmania en la 
Socirtad de Naciones. 

Con estos datos, es fácil deducir que el 
Tratado do Locarno será ratificado por el 
Reichstag, a pesar de la oposición de los 
partidos de extrema derecha. 

EL ESTADO MAYOR DEL RHIN 
MAGUNCIA, 21.—Se desmiente terminan

temente el rumor recogido por algunos 
periódicos según el cual el Estado Mayor 
del Ejército del Rhin iba a ser trasladado 
de Maguncia a una ciudad del Mosela. 

Por otra parte, no se ha pensado jamás 
en reducir a la mitad los efectivos de las 
tropas do ocupación, si bien es cierto que 
se piensa ahora en quitar de los territo
rios ocupados determinadas unidades. 

LA FIRMA 
LONDRES, 21.—El fallecimiento de la rei

na Alejandra ha determinado la suspen
sión de algunsLS brillantes ceremonias quo 
marcarían en Londres la firma del Trata
do do LocaMio. 

No se celebrará la gran cena de gala 
prevista para el 1 de diciembre en el pa
lacio de Buckhighan; en cambio, no so 
modificará en nada la cena del palacio de 
Saint-James, ofrecida por el Gobierno in
glés, ni la recepción que en el mismo ten
drá lugar. 
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La comedia electoral 
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MADBID.—El Colegio Farmacéutico cele
bra el 183 aniversario Ue su fundación.— 
El ilustre escultor don Miguel Blay ha 
sido nombrado director de la Academia 
Española de Bellas Artes do liorna (pági
na S).—La Asamblea de Colegios Médicos 

termino sus tareas (página 8). 
—«o»— 

PBOVIKCIAS.- I ta l ia enviará representan
tes al Congreso do la Propiedad, que se 
celebrará en Barcelona.—En Zaragoza se 
con.stituye el Colegio de Agrónomos' (pá

gina 2). 

—«Oí— 
EIABBÜBCOS.—Primo de Eivera conferen
cia con Steeg en Alcazarquivir e impone 
a los militares franceses las condecoracio
nes que les Ua concedido el Gobierno es
pañol.—El presidente anuncia que se se
guirá operando hasta anular a Abd-el-

Krim (página 2). 

—«o»— 
E S T S A K Í E R O . - H o y habrá sesión en la 
Cámara francesa.—El viernes será el en
tierro de la reina Alcjantlia.—Los labo
ristas canadienses so declaran contra el 
comunismo.—Gobierna de coalición nacio

nal en I'ülonia (páginas 1 y 3). 

—«o»— 
EL TIEMPO.—(Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable par» 
hoy; Aragón, Cataluña y Levante, vientos 
flojos de la región del Norte y alguna* 
lluvias ¡ Andalucía y Baleares, tiempo de 
aguaceros; resto de España, vientos flojos 
del primer cuadrante y tiempo inseguro. 
Temperatura má.\ima en Madrid, I2.;i gra
dos, y mínima, 6,1. En provincias ia má
xima fué do 19 grados en Alicante, y la 

mínima, 2 bajo cero en Falencia. 

3 

Por F ide l lno D E F I G U E I R E D O 

(iHasfa el lavar de los cestos es vendi
mia», dice un refrán popular. oHasta la 
verificación de los Poderes es elección»,: 
podría decirse paralelamente pora expre
sar las constantes sorpresas que nos re
servan los escrutinios electorales, que ya 
es sabido cómo conducen a la elimina-. 
ción do las oposiciones o a la sustitu
ción de los más temidos poi; los más 
dóciles. 

Tiste fué el motivo por el que retrasó 
hasta hoy mi comentario sobre la come
dia electoral que subió a la escena el 
día 8, y aún no he aguardado todo el 
tiempo que sería razonable, pues los es
crutinios sólo estarán deflnítivameñto ce
rrados en el mes de diciembre. Hasta 
ahora pueden considerarse elegidos de 
un modo cierto los candidatos gaherna-
mentales y las oposiciones complacien
tes. No he tenido presento tan sólo esa 
motivo de prudencia; retrasó también 
esta crónica por el desagrado que me 
causa escribir de tan ingrata materia, 
quo puede inspirar deseos y necesidades 
de acción, pero que difícilmente sugiera 
otra crítica que no sea la de la condena 
sumarla. 

El sistema parlamentario, fuera del 
país que lo creó para sH propio uso, es 
una doctrina ingenua, mixta de utopia, 
formulismo, ficción e insinceridad; en la 
práctica recorre toda la escala, desde lo 
cómico hasta lo indigno. Practicada con 
seriedad, es frecuentemente cómica, por-, 
que cómico es ver a personas graves y, 
respetables tomar en serio cosas inge
nuas; practicada con la truculencia aioK 
escrúpulos de la demagogia pórtugu<ísa,ii 
constituye una afrenta a la dignidad J^ 
a la inteligencia de un pueblo. 

Se han repetido hasta lá saciedad Ii 
argumentos doctrinales antiparlament» 
rios; acaso no sea suficientemente cono* 
cida la degeneración a que el slstemaf 
ha descendido en la república democrA^ 
tica parlamentaria del viejo y glorloscf 
Portugal. 

La comedia—que cuando los compar» 
sas se sublevan contra el reparto de pw 
peles se convierte 5n tragedia—comien
za en enero de cada affó, con motivo da
la formaci<5n del censo electoral. No W 
elector todo el que reúne las' condicione» 
jurídicas requeridas, sino solamente el 
que solicita serlo. A los funcionarios sé 
les inscribe sin que lo pidan, porque for
man la gran clientela de lo3 Gobiernos, 
la cantidad constanle de las votaciones. 
Pfira ser inscrito hay que presentar on 
atestado de residencia, siempre diflcilkii-
mo de obtener, porque la autoridad lo
cal opone pretextos variados, o se au-

' senta o se niega, desda luego, a áét «I 
certificado. Profesores, escritores y «X 
ministros—tantos, que llegan casi al me
dio mifión—han sido eliminados del uso 
por desconocidos o analfabetos. Queda 
el recurso ante los Tribunales, dilatorio 
y fatigoso, y contingente también, por
que las sentencias judiciales no se aca
tan por importantísimos muñidores. Al
gunos de estos públicamente confiesan 
haber borrado de las listas a centenares 
de electores contrarios en sus respecti
vas parroquias. 

Pero lia y también el reverso: el acen-
suamiento de los soldados, de los me
nores y de los analfabetos amigos, con 
falsas indicaciones de domicilio, y la su
pervivencia de los muertos, ^on cuyo 
nombre votan imprevistos electores. 

Si aun así, contados los electores por 
sus tendencias políticas, es de temer al
guna sorpresa., el Gobierno puede orde
nar que las elecciones se realicen por 
el censo anterior ya caducado. 

Se aproxima la fecha de lá convocato
ria de los colegios electorales.; v enlon' 
ees comienza la obra de la o.sipación 
administrativa, de la corrupción del cuer
po electoral y de la hipocresía gobernan
te. ProBlemas mucho Ifempo abandona
dos en el más vejatorio olvido, son ful
minantemente planteados; so multiplican 
los ofrecímienlos de carreteras, de ferro
carriles, de asilos...; y los caciques loca
les se venden por él 'plato de lentejas de 
una fuente o de dos kilómetros de «ma
cadam». Se estipulan los acuerdos más 
inmorales, con lo qoe los superiores in
tereses de la Patria resultan posfcrgadoa 
a los caprichos de la aldea; sS etigaa 
autoridades más idóneas, y, llegado el 
temido dio, no" hay violencia de hecho 
o de palabra que se hoya dejado inédi
ta. En esa atmósfera de terror produci» 
da por la amenaza directa y tos rumo
res Q simplemente por el r e c o r d ó ile lo 
que ha sucedido otras veces en moineii-
los idénticos, la abstención del c icrpo 
electoral conser.'ador es siempre muy 
grande. Pero, no obslanlé, Jiay sorpr«. 
sas que la imaginación de ios tócnico» 
de la farsa sabe remediar; hay, el ox|^-
diente grosero de la «chafíclidá», el de 
macizar las urnas do candidaturas •gu
bernamentales, muy superiores a vece* 
al número de electores; el dejar pendien
te el escrutinio de alguna elección leja
na o menos atendida pafa poner allí 
tantos volos cuantos sean precisos a Rn 
de deshancar al adversario; el sustituir 
las actas, pura y s^mplemenle; el divi
dir la votación de los candidatos oposi
cionistas entro varios nombres, regis
trando éstos de modos diversos, lo quí 
es fácil tratándose de los que tienen mu
chos apellidos. La simple falla de la pre
posición «de» ya perjudica grandemente 
a un candidato. 

Y como la verificación de los poderes 
no la hacen Tribunales desinleresndo.s, 
sino Comipones do los presuntos eioc-
los, en las que predominan ¡os candida
tos del Gobierno, son infinitos tos ex
pedientes con que se elimina a tos ad
versarios incómodos,* a pretexto, de. nu
lidad y hasta por motivos de naciona
lidad. 

Hay, pues, un métotlo lisboeta, qua aca
so los tratadistas de Derecho público 

filSsi.se
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Imposición de condecoraciones españolas a generales, jefes 
y oficiales franceses en Alcazarquivir 

QB • 

El presidente se despide del Ejército de África 
EB 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

!S'̂ .'2|r,íS™°'«p™o'̂ o¿»!Priino de Mvera y Steep; conferencian 
las moSálidades nacionales del parla- — 
mentarismo. 
' También tenemos equipos de defenso
res de la democracia que se mantienen 
a la expectativa has ta el momento mis
mo del escrutinio. Cuando el recuento de 
las listas demuestra que las de la opo-

• sicióH son demasiado numerosas, inva
den lais asambleas con pistolas y garro
tes, destruyen las urnas, las mesas, los 
papeles y forcejean por acabar también 
con algunos electores. Esle año tal prác
tica se perfeccionó. Un equipo para cada 

lasamblea exigía la colaboración y el tra-
íbajo de muchos defensores; se organizó 
'tm sólo equipo, más numeroso, y fue 
bastMité, porque recorrió en camioneta 
los diversos colegios, con ganancia de 
tiempo y de eficacia. Y pudo desfilar 
triunfalmente por las calles de la ciu
dad, dando vivas y mostrando los tro
feos de la gloriosa jornada: pedazos de 
u rna y pata de mesa. 

Al día siguiente los políticos a quie
nes esa solícita camioneta defendiera se 
manifestaban satisfechos de la forma en 
;qae habían transcurrido las elecciones. 
Una cosa así sería en el siglo XII o Xlll , 
en pleno régimen feudal, la elección que 
'hubiera ideado algún alquimista del es-
treUaSo capirote... 

Día por día van siendo desechados can-
'didatos, porque, como dije, hasta el lavar 
•de los cestos es vendimia. 

¿Qué influencia tendrá el nuevo Par-
•lamento en el rumbo de la política por-
ituguesa? Ninguna distinta de la que tuvo 
'su antecesor y que por ningún concepto 
!ha sido merecedora de elogio. Es sensi-
,;blemente igual, en el mosaico de las fac
ciones y en las personas, y unas y otras 
—con las excepciones de justicia—ya han 
mostrado suficientemente de lo que son 

I capaces. 
., Una mayoría absoluta da al partido 
democrático derecho a un Gobierno neta-

(mente partidario: el partido que gobier-
[•na desde hace quince años, casi sin in-
íterropción; las decenas resfantes de pues-
.,tos se reparte entre los nacionalistas, los 
(izquierdistas democráticos y radicales, 
ílos socialistas, los católicos y monár-
• iguicos. 

No sé si ya expliqué que la designa
ción partidista dfll (inocionalismo» no tie-

fDe nada de común con lu mentalidad re-
i constructora y egoistamente patriótica 
• de loa nacionalismos de otros países, que 
•se han recrudecido en el período «post 
bellum». Es un partido débil, con hom-

'bres de valer, pero sin audacia política 
íy sin masas de importancia. Esa desig-
^nacJiSn del «nacionalista» fué simple apro-
•piación de un vocablo de moda. 

El nacionalismo vei'dndero hay que 
'procurarlo fuern de la república, en el 
i ala joven de los- monárquicos o en cierta 
•pléyade de eruditos y esliidiosos política-
.mente neutro.?, pero de acendrado amor 
a las reivindicaciones de la liistoria pa-

•tria. 
Creo que, a despedio de lodo, aumen

tarán las minorías monárquica y caliV 
'lica, las cuales, si llegan a concertar una 
acción común, pueden conslituir iinq, fuer
t e defensa do la Iglesia. Esa acción co
mún de ningún modo implicará subordi
nación de la Iglesia a la política. «Ca va 
sans diré». 

Lisboa, noviembre. 

Naulln y Sanjurjo, y los demás generales 
franceses y españoles, se dirigió al pala-' 
cío del Consulado de España, donde había 
de celebrarse una recepción cívico-mili
tar. La calle en" que se halla el Consulado 
estaba invadida por un enorme gentío, en
tre el que ponían una alegre nota los ni-
fíos de las escuelas, que aclamaban a los 
visitantes. A la entrada del jardín qite ro
dea el palacio un grupo de bellas jóvenes 
israelitas, vistiendo los típicos trajes bor 

Nuevo catedrático 
El doctor Segovia 

—o— 
Ayer en la Facultad de Medicina, y ante 

•una exaltada expectación de numeroso pú
blico, estudiantil en su mayoría, celebróse 
la votación para adjudicar la cátedra de 
Patología quirúrgica de Salamanca. 

Desde las seis y inedia de la tarde etica 
do quinientos espectadores esperaban pa
ra asistir a la votación, y aguardaron has
ta las nueve de la noche, hora (n que 
terminó de deliberar el Tribunal. 

Hubo alboroto por la insuficiencia de lo
cal, teniendo el Tribunal que acceder a 
trasladarse a una de las mayores aulas, 
después de otra larga deliberación. 

Por unanimidad, que fué acogida con 
verdaderas manife-stacidnes de aprobación 
y aplauso, fué propuesto el joven d.'ctor 
don José Segovia y Caballero, médico ci
rujano de la Beneficencia general. 

El doctor Segovia es uno de nuestt-os 
tnás jóvenes y prestigiosos cirujanos. 

Celebramos que al fin haya sido adjudi
cada una cátedra, después de siete decla
radas desiertas en estos días, y creemos 
un gran peligro para sucesivas votaelDres 
a cátedra se exteriorice de una manera 
no correcta a veces por lo apasionada la 
opinión del público, dada la solemnidad 
del acto, que obliga a no prejuzgar el 
criterio de los jueces, que, como en este 
caso, obrarán con entera justicia. 

. I N ,m mm— -̂  

Una nota del alcalde 
El conde de Vallellano ha dado' a la 

Prensa la siguiente nota oficiosa, contes
tando a nn artículo publicado por La 
Época: 

«Los incapaces de soñar, los que vivieron 
a ras de tierra los diez años últimos, los 
que ni inauguraron el Matadero, ni abrie
ron, la Necrópolis, ni reorganizaron la Be
neficencia municipal, ni emprendieron las 
Obra* de saneamiento del subsuelo, ni de
rribaron las inmundas chozas de Magalla
nes y la Albóndiga, ni rebajaron el inqui
linato, ni efectuaron obras de ensanche, ni 
pavimentación, ni sintieron inquietudes 
por los problemas del extrarradio y el 
agua, ni hicieron nada de lo que este Ayun
tamiento ha realizado, dicen que los sue-
flos sueños son. Para ellos es posible que 
asi sea. que ni soñaron ni supieron reali
zar ; pero cuando se lleva un haber de 
hechos como el señalado, Madrid, en punto 
a urbanización, será la ciudad soñada, cu
ya vlsiOn, para ellos desconocida, tiene 
su alcalde; para veíla convertida en rea
lidad se escribió el Estatuto, dando faci
lidades a la expropiación, aunque al perió
dico representativo de intereses por excc-
Incía contraríe que Madrid haya de exten
derse sin que los poseedores de terrenos 
puedan repetir los negocios que se hicieron 
en el actual ensanche, sin terminar al ca
bo de setenta años.» 

Zona oríenlal.—Sector de Melilla.—En ofi
cina de Intervención de Meíalza se han 
presentado dos indígenas de la tjuaidia de 
Ye bel Udia, entregando dos fusiles-ametra
lladoras Lebel de la misma. 

Sector de Axdir.—Sin novedad. 
Situación inililar y política.—El inter

ventor de Gueíaya manifiesta qve se en
cuentra próRimo el desarme general de 
las cinco cabilas que componen su juris
dicción, pues únicamente en la de Benisi-
car es donde queda algún arrnamento por 
recoger, el cual en dos o tres días será 
entregado. Se puede considerar también 
terminado el desarme de la fracción de 
Amayaud, que corresponde al Atiro, cabi-
la de Beni-Said. En Beni Ulixech empezó 
ayer, expresando Los indígenas sus de
seos de dedicarse solamente a las faenas 
agrícolas. 

Zona occidental.—Sector Ceuta-Tetuán.— 
Esta tarde regreso de Larache, acompa
ñando a presidente; en Arcila en bajá de 
la ciudad nos ofreció una comida, a la 
que asistió la guarnición y elemento ci
vil. A nuestro pcáo por el Fondak liizo acto 
de sumisión la cahila de Wad-Rás, por me
diación del caíd de la misma, Abd-el-Krim 
el Guadrasi. Al acto, no obstante la in-
climencia del tiempo, asistieron numero
sos indígenas. Los servicios de emboscada 
inmediatos a la zona internacional im-pi-
dleron el paso de convoyes enemigos, apre
sando seis cabezas de ganado y nuemoro-
sos efectos. 

Sector de Larache.—Sin novedad. 

Se proseguirá operando 
Ayer por la tarde se facilitó en la Pre

sidencia el siguiente telegrama: 
«Presidente Directorio a presidente inte

rino. Tetuán. 
.Regreso de mi visita a Alcázar, Larache 

y Arcila, habiendo revistado también los 
campamentos T'Zenin, tíegaia y Fondak, 
acudiendo a éste nutrida representación 
de 18 poblados de Wad-Rás, con su caid, 
Abd-el-Krim el Malech, que ha hecho su
misión. 

El contraste de este viaje, en que no he
mos oído ni un tiro, con el estado en que 
estaba el territorio hace un año, es satis
factorio, tanto más cuanto que está pro' 
xima la presentación de otros importantes 
núcleos de habitantes, que se van viendo 
libres de la presión de los rífenos, y ya 
se atrevéh a expulsarlos de su territorio 
y aun en ocasiones a matarlos si se re
sisten. 

Esto induce, para no iñalograr el fruto 
do] esfuerzo, á proseguir operando contra 
Abd-el-Krim en Beni Urriaguel y a perse
guir a los aventureros extranjeros que se 
internen rn el territorio rebelde sin ex
presa autorización del mando militar, los 
que, en general, tratan, con una u otra 
alegación, de dar alientos a la rebeldía, 
por lo que, capturados, serán juzgados en 
Consejo de guerra por delito de espiona
je, seguro de que ninguna nación patro
cinará que sus naturales o subditos entor
pezcan o compliquen la obra que a Es-
paua corresponde realizar y a la que vie
nte dedicando tan leal y gran esfuerzo.» 

Naulin; los generales Freydemberg y Gu- '^«'íos de oro y terciopelo de distintos co
rean, los coroneles Paquet, Defrere y Gar-, lores, entregaron ramos de flores a los 
con y veinte, entre jefes y oficiales, perte- aenerales, dándoles la tóenvenida en nom-
necientes a diversas Armas y Cuerpos. ^^^ de la colonia hebrea de Alcazarquivir, 

Los militares franceses fueron recibidos resultando muy emocionante el momento 
por el jefe de la circunscripción, coronel Por el íadescriptible entusiasmo con que 
García Boloix; el cónsul, señor Cajigas, el gentío aplaudía. El patio del Consulado 
y el jefe de Intervenciones militares, te- había sido adornado con tapices de Rabat 
niente coronel Asensib, dirigiéndose al y ricas alfombras, viéndose en todo él ban-
cuariel que ocupa el Grupo de Regulares, deras francesas y españolas entrelazadas, 
en cuya sala de banderas descansaron En un trono, bajo un pabellón, tomó asieu-

Un plan político, militar y administrativo 
El jefe del Gabinete de la censura de 

la Presidencia, teniente coronel ,La Igle
sia, facilitó a última hora de la farde de 
ayer una nota, transmitida desde Tetuán 
por el presidente del Directorio. Dice así: 

«Me encuentro con la sorpresa de que 
parte de la Prensa, para la que la cen
sura viene siendo cada día más tolerante, 
da por cierto que en el problema de Ma
rruecos existe-desorientación por parte del 
Directorio. Nada más inexacto. Jamás es
tuvo planteado el problema en términos 
tan claros y precisos ni se siguió un plan 
político, militar y administrativo tan de
finido, que, como todo cuerpo de doctri
na nacional y racional, ha llegado al co
nocimiento y convicción de los más mo
destos grados, que lo aplican sin vacila
ción ni necesidad de consultas. Pasa en 
esto, como en muclios otros asuntos de 
gobierno, que al publico, y, por lo tanto, 
a la Prensa, no puede llegar el detalle de 
las resoluciones del mando, que traducen 
y circulan por instrucciones de carácter 
reservado, y cuando se ignora lo qUe so
bre un asunto se hace o se resuelve, hay 
la propensión ligera a presuponer que no 
se hace o no se resuelve nada. Sin em-
bai;go, no pueden estar obligados los Go
biernos ni los mandos a comunicar todas 
sus resoluciones, ni á permitir que se ha
gan públicas, ni a que se comenten y 
discutan, generalmente por indoctos o poco 
preparados en las materias que trata. De
be cuidarse el Gobierno, y el Directorio 
no ha descuidado esta obligación, de qué 
el país conozca la orientación general de 
sus propósitos, y ello basta para poder 
compulsar si son recibidas con satisfac
ción o enemiga. Son tantas las pruebas 
que a diario recibe el Directorio de la 
aquiescencia pública a su conducta en el 
asunto de Marruecos, que no tiene por 
qué tomar en consideración las excepcio
nes de los que, aún más por ignorancia 
que por mala fe y algunos por dar ca
rácter de oposición política a lo mas esen
cialmente nacional, vienen manifestando 
opiniones contrarias a ella. No se puede 
gobernar a gusto dé ^ todos, y seguramen
te bastará hacerlo al de los más sensatos, 
serenos y desapaisionados.» 

Un acto de solidaridad hispanofrancesa * 
LARACHE, 20 (a las 22).—A las nueve y 

media de la mañana marcharon a Alca
zarquivir en tren especial el presidente del 
Directorio y el alto comisario, generales 
Primo de __Rivera y Sanjurjo, respectiva
mente. Les acompañaban los generales Rl-
quelme, jefe de la zona do Larache, y So-
riano, jefe de los servicios de Aviación. 

La ciudad de Alcazarquivir se había en
galanado para recibir a las altas autori
dades militares españolas y francesas, y 
todos los edificios de los barrios europeo, 
moro y hebreo ostentaban colgaduras de 
los colores nacionales de ambos países. 
De todas las poblaciones de las zonas de 
Protectorado de España y Francia llega
ron a Alcazarquivir en automóvil repre
sentaciones de los elementos militar y civil 
y centenares do indígenas de las cabilas 
sometidas, que imprimieron a la ciudad 
un pintoresco y animado a.specto nunca 

irnos momentos. 
Unos minutos más tarde llegó a la esta

ción el tren especial conduciendo a los 
generales Primo de Rivera y Sanjurjo y 
a sus respectivos séquitos. Apenas hubie
ron descendido del vagón se organizó la 
comitiva, que se dirigió al campamento de 
los Regulares, donde rindió honores una 
columna de fuerzas Indígenas y europeas. 

Una conferencia reservada 
Los generales Primo de Rivera y Sanjur-

to el general Primo do Rivera, que tenía 
a sus lados a los generales Naulin, San
jurjo, Freydemberg, Rlquelme, Gureau y 
Soriano, y al cónsul de España, señor de 
las Cajigas. Auxiliado por un secretario 
de la Intervención y por otro funcionario, 
el presidente del Directorio fué haciendo 
a los militares franceses la presentación 
del personal del Protectorado, notables 
musulmanes, profesores de las escuelas, 
etcétera. Al pasar la colonia española el 
general Primo de Rivera abrazó al decano 

jo fueron saludados en la puerta de la ; don Juan Cano, venerable anciano octo-
sala de banderas por el señor Steeg y el j genario, diciéndole afectuosamente: «Sa-
general Naulin, cambiándose entre los al-iludo ea rUted a toda la colonia españo-
tos mandos militares de España y Fran-, la.» Después desfiló la colonia israelita y, 
cia cordiales y afectuosas palabras. 

Hechas las presentaciones protocolarias, 
el residente general francés y el presiden
te del Directorio español entraron en la 
sala con los generales Naulin y Sanjurjo, 
celebrando una conferencia reservada, que 
duró quince minutos. Los periodistas que 
esperaban la salida de los personajes reuni
dos no pudieron obtener de ellos declara
ciones de ninguna clase, pero no es aven
turado suponer que el cambio de impresio
nes ha tenido extraordinaria importancia 
y que ha versado sobre el programa de po
lítica militar a seguir en ambas zonas de 
protectorado. 

Imposición de condecoraclotoes 
Eii la avenida central del amplio campa

mento se hallaba formada una columna 
mixta, mandada por el teniente coronel Pa-

por último, los elementos militares de la 
guarnición. 

Un discurso de Primo 
id e Rivera. 

El marqués de Estella dirigió la palabra 
a la oflcialidad. «He venido para despedir
me de vosotros—les dijo—, aunque ya lo 
siento que esta personal despedida que 
con tanto afecto os dirijo no puedan oiría 
de viva voz los jefes y oficiales que han 
tenido que atender a las formaciones y 
servicios. Al saludaros me cabe el honor 
de presentaros a los generales jefes y ofi
ciales del Ejército francés, que han sido 
premiados con condecoraciones españolas, 
que nos honran a nosotros tanto como 
a ellos. 

Me voy tatlsfecho de Marruecos—conti 
choco de Lcyva. y en el centro del cuadro " " ° diciendo-porque dejo al mando de 
de la formación había una mesa, sobre l a ' ^f^ vai^nte Ejército al general Sanjurio, 
que fueron colocados unos artísticos estt,- i ^̂  ?f« *°'i°^ conocéis por el prestigio de 

El Arzobispo de Valencia £ L D I R E C T O R I O 
visita a los leprosos 

Un monumento al padre Ferris, funda
dor del Sanatorio de Fontilles 

VALENCIA, 21.—En la leprosería de Fon-
tilles so ha celebrado el aniversario del 
fallecimiento de su benemérito fundador, 
el jesuíta ¡padre Carlos Ferris. 

Ofició el .\rzobispo en la misa, qué fué 
cantada por los leprosos. .\ ella asistieron 
varios caballeros valencianos, acompaña
ron al Prelado en su visita. 

Terminada la misa se procedió a la ben
dición y colocación de la primera piedra 
del monumento que en el jardín fronterizo 
a la fachada de la iglesia ha de levantar-
so al padre Ferris. 

El proyecto es sencillo, pero hermoso y 
sentido: la figura del padre Ferris apa
rece mirando al cielo y susteniendo con 
sus brazos a un leproso que so arrodilla 
a- sus pies y se refugia en su roga¿o. 

Después de la ceremonia el Arzobispo se 
acercó a los leprosos y pronunció elocuen
tes palabras, evocando y glosando la es
cena de Cristo con los leprosos. 

Fué un momento de intensa emoción, en 
el que contrastaban las lágrimas do los 
sanos con la expresión de admirable resig
nación y de santa alegría que se advertía 
al través do los llagados y carcomidos ros
tros do los enfermos que escuchaban al 
doctor Meló. 

En el teatrlto del sanatorio los leprosos 
dedicaron una velada a los iluslres visi
tantes, la cual fué presidida por el .arzobis
po, y durante ella los leprosos, en prosa 
y verso inspiradísimo, pidieron vehemen-
(ernente que se les entregue el cadáver del 
padre Ferris para que sea la tierra do 
Fontilles la que guardo Ins restos de su 
fundador, ya que sobre ella vive y vivirá 
siempre su espíritu. 

El doctor Meló ofreció trabajar para que 
así sea. 

Antes de marchar, el Arzobispo bendijo 
tanibiéi^ una nueva sala, dedicada a la 
desinfpción, en donde so han acumulado 
los últimos adelantos de la ciencia y de 
la industria en este orden. 

ches con la inscripción «Alfonso XIH» en 
letras de oro, que contenían las, condeco
raciones y diplomas otorgados por su ma-

su historia militar y por lo impuesto que 
está en todo lo relacionado con el proble
ma de nuestro Protectorado marroquí. En 

jestad a los militares franceses. A los acor- M^^rruecos hemos de continuar la política 
des de la Marcha Real española y de la | ^^ colaboración francoespañola hasta cum-
Marsellesa llegaron al lugar en que había IP"'^ 1°^ ^^^^ P^'"^' lue vinimos a estas 

- - - - - - - tierras. En cuanto a E.spaña, su situación 
es tranquila y confortadora, y yo os digo 
que con nuestra actividad patriótica y 
enérgica, lograremos hacer una España 
grande, sana, fuerte y vigorosa. Estad 
tranquilos por los de allí—terminó dicien
do—. que aquellos están tranquilos por 
vosotros.» 

de verificarse la imposición de insignias 
el señor Steeg y el general Primo de Ri
vera con los generales Naulin y Sanjurjo 
,v sus brillantes comitivas. Los militares 
¡franceses que iban a ser condecorados se 
colocaron en fila, y el residente, señor Steeg, 
saludó a las banderas españolas. 

El general Primo de Rivera tomó enton
ces la palabra, y usando brevemente de 
ella dijo que su majestad el rey don Al-

El cónsul, señor de las Cajigas, obse
quió dpjipués a los invifados con pastas. 

fonso XIII S6 había dignado condecorar a vinos y tabacos, y a la una y media de la 
varios militares franceses para premiar su tarde se organizó el regreso a Larache, 
brillante comportamiento durante las ope-1 donde se sirvió en el palacio del jefe de 
raciones desarrolladas en las márgenes del ^ la zona un banqute, al que asistieron los 
Lucus, combinadamente por los ejércitos; militares franceses condecorados. El ge-
francés y español. neral Primó de Rivera ofreció el homena-

Seguidamente el general Primo de Rivera! jé, brindando por que España y Francia 
impuso las grandes cruces rojas del Mérito realicen con completo é.xlto la misión cl-
Militar al generalísimo Naulln, a los ge-| vilizadora que se les confió en Marruecos, 
nerales Freydemberé y Gureau y cruces ro- siendo contestado por el generalísimo Ñau-
jas a los cororieles Paquet, Defrere, Gar-
con y a doce jefes y oficiales. 

El capitán Fernández Almeyda 

Después el teniente coronel de Estado 
Mayor, Aranda, leyó una orden general con
cediendo la Medalla Militar al capitán de 
fragata don José Fernández de Almeyda por 
el heroico comportamiento y pericia con 
que, mandando el cañonero Bustamante, 
tomó parte en las operaciones realizadas en 
la costa de la zona oriental y en la evacua
ción de las poblaciones civiles de Chafarl-
nas y Cabo de Agua. 

Terminada la lectura de la orden general, 
el alto comisario Impuso al capitán de fra
gata Fernández Almeyda, en nombre del 
Rey, la medalla militar, dándose por ter
minada la ceremonia de imposición de 
cruces. 

Brillante desfile 
En una tribuna adornada con banderas 

de España y Francia, que se había cons
truido en el centro del campamento, toma
ron asiento el general Primo de Rivera y 
el señor Stéeg, a quien el presiden1« dé! 
Directorio le dio la derecha; los generales 
Naulin, Sanjurjo, Riqueime y Soriano y los 
generales, -jefes y oficiales franceses con
decorados. 

En otra tribuna colocada en frente se si
tuaron las autoridades y elemento oflcIaL 
entre el que se destacaban muchas distin
guidas damas. Seguidamente se dio orden 
para el desfile de las tropas, que resulto 
muy brillairte, y en el que tomarcm parte 
dos labores de Regulares, los batallones de 
Cazadores de Mérida, una batería de Arti
llería de montaña y un escuadrón de Re
gulares. 

Terminado el desfile, el señor Steeg y el 
general Primo de Rivera con sus séqui
tos se dirigieron en automóviles a la ave
nida de Sidi Alí Bugaleb, donde se hallaba 
formada la columna del coronel García 
Boloix, y al llegar al santuario fueron 
saludados por las cofradías musulmanas, 
qué ejucutaron sus típicas danzas al son 
de tambores y chirimías, mientras cente
nares de moras colocadas en dos filas pro-
rrtimpían en gozosos gritos. El automóvil 
ocupado por el séfiOr Steeg y general Pri
mo de Rivera siguió hasta el sitio en qué 
se hallaba la colulnha García Boloix, que 
revistaron, en tanto iaS bandas militares 
ejecutaban los himnos nacionales. Después 
de la revista, las ilustres personalidades 
francoespañolas subieron a una tribuna, 
desde la que presenciaron el deSfllé de 
los batallones de Cazadores dé Alfon'so XII 
y Barcelona, del de Infantería de línea de 
Valencia, del dé dos baterías de Artillería, 
una rodada y otra de campaña, y el de las 
denvás fuerzas de la columna, que eran 
una compañía de campaña de Sanidad, 
otra de Intendencia, regimiento de Caballe
ría de Taxdlr; tercero y cuarto labores 
de Infantería del grupo de Regulares de 
Larache, y un tabor de Caballería del 
misrillo grupo. El señor Steeg y los géne-
raleisi franceses elogiaron extraordinaria
mente la marcialidad de todas las fuerzas 
y su estado de Policía, y el general Pri
mo de Rivera trasladó estas felicitaciones 
al alto comisario, que a su vez felicitó 

lin, que se adhirió fervorosamente a los 
votos formulados por el marqués de Este
lla, y brindando por España y por Francia. 

Después del banquete, el general Naulln, 
con los generales jefes y oficiales fran-
.ceses regresaron a Uazán, siendo afectuosa
mente despedidos por los generales jefes 
y oficiales españoles. 

El general Primo de Rivera visitó el 
parque de Artillería, felicitando a sus jefes, 
teniente coronel Esteban y comandante Un-
ceta, retirándose después al palacio de la 
zona, donde estuvo trabajando buen rato. 
Mañana, acompañado del alto comisario, 
marchará a Tetuán, deteniéndose en Arci
la, para visitar la plaza y aceptar el ob
sequio que quiere hacerle el bajá Dris er 
Riffi. 

Mañana al trabajo en Mieres 
Se ha constituido el Comité 

de socorros 
—o— 

OVIEDO. 21,—El lunes so reanudarán los 
trabajos, en la fábrica de Mieres, abonan
do la Empresa a todos los obreros el jor
nal del sábado. 

Como la fábrica de Mieres no pertenece 
a la Asociación Patronal de Mineros .\stu-
rianos, la revisión de los destajos lo hará 
ima Comisión de patronos y obreros de 
dichas Empresas. 

En el Gobierno civil se reunirán las 
autoridades provinciales, los alcaldes y 
las representaciones de numerosos orga
nismos para formar el Comité de socorros 
a los obreros sin trabajo, procurando pri
mero encontrarles alguna ocupación, y en 
caso contrario, socorrerles para que no los 
falte lo necesario. 

nRMA DEL REY 

siguen recibiéndose en el Ayuntamiento 
donativos para la suscripción iniciada, con 
objeto de adquirir el archivo de Colón. 

Dos penas de muerte en Francia 
VERSALLÉS, 21.—Ante la Audiencia de 

este departamento (Tribunal de Jurado), 
ha terminado la vista de la causa seguida 
contra los bandidos Person, Serré y Vap^ 

fia.sta ahora visto. La moderna avenida de *1 J®'̂  ^^ ' * ' '™*' ffeneral Riqueime, y 
Sidi Ali Buíaleb so hallaba atestada d é ' ^ l ^^ ' * columna, coronel García Boloix, 

rogándoles que en su nombre las hicieran 
presentes de la manera más efusiva a 

gentes de todas las razas de las que viven 
en el' Norte africano. La columna quo 
manda el coronel García Boloix; compues
ta por tropas indígenas y europeas de las 
diversas armas formaba en una extensa 
línea ante la estación del ferrocarril, que 
se hallaba adornada también con gallarde
tes y banderas españolas y francesas en
trelazadas. 

Uega el residente irsMcéa 
A las diez y media de la mañana llegó 

a las proximidades de la estación una ca
ravana automovilista, formada por varios nler. quienes hace unos mosos asaltaron 

la oflciao, de Correos en Conrel-el-Parisis ¡ coches ocupados por el residente general 
y mataron a un cartero, siendo el robo el i francés señor Steeg, el general en jefe del 
mirfí. de la bazofia. 

los jefes, oficiales y tropa. 
Terminado el desfile, e! residente gene-

ral francés se despidió afectuosamente de 
los generales Primo de Rivera, Sanjurjo, 
Riqueime y Soriano y de sufe Estados Ma-
porcs, y, montando en un automóvil, em
prendió el regreso a Rabat, acompañado 
dé un oficial de ordénes, del comisario de 
Seguridad de Ta zona francesa y del cón
sul de España en Rabat, señor Ontlveros. 

Solemne recepción en el 
Consulado de EspaSa. 

El presidente del Directorio entonces, con 
Ejército de operaciones francés, general los «enerales en tefe de ambas zonas 

Noticias oAcialeS 
A las diez de la noche se facilitó en la 

Presidencia este otro despacho: 
«Telegrama del presidente del Directorio 

a presidente interino.—Tetuán 21. A las 
diez y treinta. 

Se lia verificado en Alcazarquivir la im
posición de cruces a general, jefes y ofi
ciales franceses a quienes el Rey, a pro
puesta Directorio, las ha concedido co
rrespondiendo a las otorgadas a nuestro 
mando por el presidente de la república 
francesa, solemne acto al que se sa unido 
el de imponer Medalla Militar al capitán 
de fragata don José Fernández Almeida 
Ha sido precedido de una entrevista con 
el residehte francés, monsieur Steeg, que 
ha tenido la atención de venirnos a salu
dar al general Sanjurjo y a mí, presentes, 
los generales Gourod, Freydemberg y San
jurjo y Riquelnr». Ha reinado completo 
acuerdo en la apreciación de la situación 
y plan a seguir, inspirado en lo conve
nido previamente por ambos Gobiernos. 
Ambos estimamos que sólo hay una ban
dera rebelde frente al protectorado de am
bas naciones, y que a terminar de aba
tirla han de dirigirse todos los esfuerzos, 
seguros de que la mayor parte del país 
sigue aquello por el sistema de terror im
plantado por el audaz, que, sin fundamen
tos de estifpe de santidad ni de méritos 
propios, guiado y auxiliado, por aventu
reros extranjeroB y explotando el misterio 
o la fantasía de la riqueza minera, han 
interrumpido la obra de protectorado, pn-
dlendo sólo prosperar merced a la fala de 
coordinacíSn de ambas naciones que el 
acuerdo de Madrid ha puesto término con 
esperanzas ciertas dé que España y F m -
cia alcancen el fin que se propone. Des
pués de ofrecido en Larache un almuerzo 
a los condecorados, â cuyo fin el gen- '-al 
Náülin y yo hemos expresado muy sinceros 
votos de cordialidad y continuidad sn la 
obra, reinando una franca camaradería 
favorecida por las circunstancias de que el 
general Nauím ha tenido la amabilidad de 
hablar casi todo en nuestro idiorña, que 
posee perfectamente. A las cuatro han sa
lido para .r-baua, Rabat y Fez, reiteran
do su gratitud al Rey y al Gobierno por 
la distinción dé que ha sido objeto. Por 
mi parte, expreso una vez más mi confian
za en la obra conjunta que se desarrolla 
con normalidad y buenos auspicios y que 
seguirá en nuestro protectorado el general 
Sanjurjo con sus singulares dotes. Ruegj 
saluden a su majestad en nombre de ir& 
generales y oficiales franceses, en el mío 
y en el del ejército de África y su jefe. 
Dirijo un saludo al jefe del Gobierno 
francés.» 

ESTAPO.—Nombrarrtio a don Miguel Blay 
y FáBrega, director de la Academia Españo-' 
la de 'BPIIIÍS Art«'s'''pn RoWa. ' ** 

Disponiendo que la Corts lleve Into siete 
seman.is con motivo del fallecimiento de su 
majestad la reina Alejandra de Inglaterra. 

GUERRA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo al general 
de brigada don Leopoldo Rniz Trillo, por 
méritos contraídos y servicios prestados en 
el territorio de Melilla. 

Disponiendo qiio el general de brigada don 
Luis Hermosa y Kith cese en el mando de 
la brigada de Artillería de la décima divi
sión y pase a la situación de primera reser
va por haber cumplido la edad reglamentaria. 

Promoviendo a! empleo do general de bri
dada al coronel de Artillería, don Arturo 
Martín Menmeneu. 

Disponiendo que el general de brigada don 
Luis Hermosa y Kith, continúe, no obstan
te BU pase a la situación de primera reserva, 
en el cargo de vocal del Directorio militar. 

Nombrando general de brigada de Artille
ría de la séptima división al general dt5 bri
gada don Arturo Martín Menmeneu. 

Disponiendo que el intendente de división, 
en situación de primera reserva, don Manuel 
Día?. Muño, pase a la de segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 

TRABAJO.—Aprobando el reglamento inte
rior del Consejo de Trabajo. 

Constituyendo con residencia en Madrid y 
jurisdicción en toda España, un Comité Pari
tario Nacional Permanente de Teléfonos. 

Homenaje a un médico 
Anoche en el restorán Gran Vía celebróse 

un banquete en honor del doctor don Julio 
Ariño por su labor como organizador y 
alma del Primer .Congreso Nacional d^ 
Otorinolaringología, celebrado con gran 
éxito en mayo último en Zaragoza. 

Por la celebración en- Madrid de la 
Asamblea de Colegios Médicos, asistieron 
numerosísimos médicos de distintos sitios 
de España. 

Entre los concurrentes se encontraban 
los presidentes de los Colegios Médicos 
de Madrid y Zaragoza, señores Blanc y Ji-
meno Riera, y doctores G. de Tapia, Hino-
jar, Casadesús, Compaired, Bertrand, Ba
rajas, Pérez Mateo, etc. 

Ofreció el banquete el doctor Pascual y 
se leyeron adhesiones de provincias y com
pañeros imposibilitados de asistir al acto. 

Contestó el doctor Ariño, agradeciendo 
el homenaje, verdadera- prueba de cariño 
y gratitud por su fructífero trabajo. 

» • • 

Sociedades y conferencias 

Despacho y visitas 
Con el <. vicepresidente del Directorio des

pacharon .ayer por la mañana los subse
cretarios drf Hacienda, Trabajo y Goberna
ción. ' 

Visitó al general Hermosa el secretario 
general de la UnijSn Patriótica, señor Aris-
tizábal. 
El pase a la reserva del general Hermosa 

El general don Luís Hermosa Killa, del 
Cuerpo de Artillería, ha pasado a la re
serva por haber cumplido la edad regla
mentaria, según decreto que firmó ayer el 
Roy. 

El general Hermosa continuará en su 
cargo de vocal del Directorio. 

El general Mayandía, cnfetmo 
So encuentra enfermo el vocal del Di-' 

rectorio general Mayandía. 
El encargado de Negocios de Inglaterra 
Mister Guriicy, encargado de Negocios 

de Inglaterra, visito ayer al marqués de 
Magaz. 

La muerte de la Reina madre 
de Inglaterra 

El vicepresidente del Directorio estuvo 
ayer por la tarde en la Embajada inglesa 
para firmar en los pliegos de pésame por • 
la muerte de la reina .Mejandra. 

El seño* Yanguas Messía visita al 
general Vallespinosa 

El marqués de Magaz, que durante el dia 
recibió diversos y detallados despachos dei 
presicionte del Direciorio, no asistió ano
che a la conferencia telegróflca con Ma
rruecos. 

Estuvieron únicameuto en la Presidencia 
los generales Jordana y Vallespinosa. Se 
entrevistó con el auditor general para tra
tar asuntos de su especial competencia, el 
señor Yanguas Messía. • 

La Unión Patriótica de Vitoria 

VITORIA, 1.—El Comité provincial de la 
Unión Patriótica lia acordado convocar a 
los Corniles locales de la provincia para 
la primera quinctna de diciembre, con 
objeto de designar los representantes en 
la .'\samblea de Madrid. 

También ha acordado alquilar un local 
para instalar en él las oficinas del par
tido. 

"El Mosqiüto Cojo" 
Juguete cómico en tres 

actos, de los señores Soler 
y Campano, estrenado en 
el teiatro Fuencarral. 

El Mosquito Cojo es el título de un res
torán alegre y de mala fama, en el que 
se reúnen todos los miembros de una fa
milia, a pesar de que muchos de ellos 
blasonan de austeridad y de honradez. 

Gomo so ve, el asunto es de una vene
rable ancianidad, y son innumerables las • 
obras que se han escrito con esta base, to
mada do un antiquísimo vodevil francés. 

En este nuevo intento la acción ocurre 
en Sevilla, no sabemos para qué, y se le 
han incorporado una suposición de doble 
adulterio para complicar más el asunto, 
como si j 'a no lo fuera bastante. Con esto 
y con hacer tontos de remate % cuantos 
personajes intervienen y con que nadie, 
mgec -la palabra <iM*-ifP'««araría twinf'm9^''i^.-
autores llenan de incidentes caprichosos y '' 
absurdos tres actos, como podrían Henar- ' 
treinta, y lo llenan también de palabras 
de doble sentido, reticencias y chistes, mu
chos de ellos de dudoso gusto, con lo que 
la obra resulta escabrosa en demasía. 

La representacióii, discreta; destacaron 
la señora Marisol y el señor Portes. El 
público rió, pero no aplaudió con grandes 
entusiasmos; los autores fueron llamados 
a escena. 

"Madama Buterflay" 

£1 tiempo en Marruecos / 

A las veinte del día 20.—No es de espe
rar cambio importante del tiempo en Ma-
r r n ^ o s : son probables los aguaceros, con 
vientos flojos de la región del Este. 

A las diez del día 21.—Se establece, con 
carácter estacionario, una pequeña pertur
bación atmosférica al Occidente de Marrue-

PARA HOY 
CENTRO DE GALICIA.—7 t., don Basi

lio Alvarez,' «La blasfemia es el crimen 
de la incultura». 

MASA CORAL DE MADRID (Alcalá, 
número 50).—6 t., inauguración de la se
rie de conciertos, dedicando esta primera 
audición al Banco de España, generoso 
protector de esta Sociedad. 

SALÓN DE ACTOS DE LOS REVE
RENDOS PADRES CARMELITAS (plaza 
de España).—4 t, señorita Soledad Pérez 
Sánchez, «La educación de la mujer cris
tianan. 

PARA MAÑANA 
CIRCULO DE LA U>fION MERCAN

TIL.—10 n., don Francisco Bcrgamín, «El 
concepto de la política económica y la 
necesidad de seguirla en España». 

ACADEMIA MEDICO-QÜIRURGICA.— 
7 t., sesión pública, en la que presentarán 
casos y comunicaciones los doctores Casa
desús, Lárrú, Slocker, Marafión y Sánchez 
Herrero. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Sagasta, lo). 
6 t , el teniente coronel médico don Agus
tín Van-Baumberghen dará una conferen
cia sobre «Carácter internacional de la 
Sanidad y estandardización de material 
sanitario», presidiendo dicho acto el prín
cipe don Luis Fernando de Baviera; 7 t. 

eos, por lo cual es probable 'que persistan don Fernando Mariñosa, «La Cruz Roja 
las lluvias, con vientos de la región del | juvenil: su erigen, fines, desarrollo y or-
Este. Mareladílla. panijíariMn» _ _ L 

Poema dramático de los 
señores Gabirondo y En-
dériz, estrenado en el tea
t ro de Maravillas. 

Está recogido tan sabia y teatralmente 
en la ópera de Puccini, todo lo más esen
cial e importante de la famosa novela, que 
poco ha quedado en ella a los señores Ga
birondo y Endériz que poder incorporar 
a su poema para darle fuerza y novedad, 
aparte de un diálogo limpio, en el que se 
llega con fortuna a la emoción dramática, 
pero' no con la suficiente intensidad para 
mantener el interés en una fábula cuyo 
desenlace conocen todos los espectadores; 
queda, pues; una obra monótona, en la 
que en todo momento se echa de menos 
la música. 

Esta monotonía ganó a Concha Torres. 
mejor dicho, apagó su labor, en la que llegó 
a dar matices draniáticos intensos y jus
tos; la actuación de los demás fué dis
creta y discretos fueron también los aplau
sos que se escucharon. 

o 

"El ingenio de Jeromo" 
Saínete de don Pascual 

Guillen, mtisica del maes
tro ITbeda, estrenado en el 
teatro Pavón.» 

Más que saínete, comedia complicada y 
hasta un tanto dramática, con un robo 
de veinte mil pesetas en prejuicio de un 
inocente; lo diAmático de la acción hace 
que el autor le dedique una preferencia 
casi exclusiva, con olvido de los caracte
res del saínete, olvido completo y total en 
varios momentos; luego quiere acusarlos 
rápidamente, con lo que sólo consigue un 
desequilibrio, un retardar y apresurar la 
acción, que hubiera evitado sencillamente 
con hacer una comedia, y habría ganado 
en interés, dando más fuerza al asunto, 
llegando francamente casi al melodrama, 
género dificilísimo y tan teatral como 
cualquiera otro. 

Queda del saínete la gracia del diálogo 
popular, la verdad de algunos personajes 
y algunos stimables atisbos de ambjente, 
en los que hay gracia y observación. La 
idea es sana, y en toda la obra hay una 
limpieza y un respeto dignos de elogio. 

La música, graciosa, ligera, no exenta 
de influencias y evocaciones, sirve per
fectamente al libro; destacaron y se repi
tieron un «fox», un schotis y una java. 
Desde el primer momento entró la obra; 
fué un éxito completo y los autores gus
taron del aplatjso a la terminación de 
todos los cuadros. 

Joi^e DE LA CUEVA 

El señor Arregui enfermo 
Nuestro querido compañero el ilustre 

crítico musical y notable compositor don 
Vicente Arregui se halla enfermo, de a.U 
gún cuidado. 

La noticia ha causado vivo sentimiento 
en los centros artísticos, donde tan apre-i 
ciada es la personalidad del señor Arre
gui, y por el domicilio del enfermo han 
desfilado numerosas personas, interesando^ 
se por su estado. 

Nosotros hacemos votos fervientes por 
que en el más breve plazo recobre la $alo¿ 
í-1 , , _ } j , „ . j _ 
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Triunfo de la industria 
, española en París 

=>• o 

tina medalla de oro en la Exposición 
de,Artes Decorativas 

XÁ ^resa y la central de El Carpió 

É
arte industrial espafiol acáha de ob-

eeñalado triunfo en la Exposición 
rtes Decorativas que se celebra ac-

-ifflite en París. 
í * presa y central construidas por la 

jOMíiptófa Mengemor en 1922, en el tór-

S
^ ^ o de El Carpió, y cuyas reproduc-
Nisies fueron presentadas en la citada 

^posición, lian sido premiadas con mc-
. ffia de oro, la única concedida a la sec-
W4D española de Arquitectura. 

Quien' conozca las citadas obras pro
yectadas por el ilustre ingeniero don 
^Cwlos Mendoza y en su parte artística 
ÍW el arquitecto don Casto Fernández 
jMiaso Iturra'lde, no se sorprenderá del 
•éxito que ha constituido su presentación 
|en París, pues sin elementos superfinos 
|la silueta de las obras armoniza a la 

con el blando y luminoso pai-
|8aJe qiie les rodea, y el arco árabe, triun-
¡W y robusto, que da paso al puente de 
"a presa evoca construcciones mcdic\'ñ-
•̂ e«, con respecto a la época y al lugar. 
'. toesde el punto de vista técnico cons
tituye esta presa un legítimo timbre de 
ríluHo para la ingeniería española. 
I Be trata de «na presa de coippuertas 
pútema Stoney, análoga a las éstablasi-
p to en el Rhin, }.a pr^ry^pal ventaja de 
pste sistema de presas catriba en «ÍTfe el 
N*el de agua arriba se mantiene cons-
P*te , • porque cuando se producen aveni 
p ía se van levantando las compuertas, a 
P*4o de telones de escenario, dejando 
g%8 el curso de las aguas. Las compuer-
W pueden elevarse por encima del ni-
P ^ í e las máximas avenidas, deS^pire-
P ^ f l o entonces la presa, gue queda con-
fí^ttida en un puente. 
' Me ahí que sea el único sistema adap-
f^t a ríos de grandes variaciones de 
[pMidal, y el Guaélálquivir, como es sa-
^ 0 , es uno de los ríos de Europa de 
[pialen más variable, ya que sus can
ales, en máximas avenidas, representan 

a de mil veces los de estiaje. 
I Regocijémonos de que estas maravillo-
¡**8 obras hayan servido para levantar 
^ preeligió nacional en el extranjero. 

I . A. B. 

escuelas Superiores 
de Pedagogía 

^•^t gran obra del Cardenal Mercier 

i En Bélgica, bajo el patronato del Carde 
f"W Mercier, van a crearse tres escuelas su-
tíríores de Pedagogía. 

Betas escuelas tendrán como finalidad 
'iPíinclpal la formación de profesores de 
i*^Uelas Normales, primarlas y medias, 
[•Jindo a éstos, asi como a inspectores, 
i*aspectoras, regentes de escuelas y maes-
('*De un complemento de cultura general y 
\^ínreparación profesional. 

También se atenderá en estos centros a la 
^Mfcración de cuantos hayan de dedicarse 
a la dirección de toda clase de obras luve 
niUí. 

i B S " * ^^ ® *̂̂ ^ escuelas se establecerá en 
' ^ ^ ^ l a g , con el fin de recoger en ella al 
'vsn!?'**' ^"® ^^ pueda ir a la célebre Uni-
ido ** ^® Lovalna, donde, como es sabl-
| . , ' *Xisten cursos de Pedagogía agregados 
*" Wtinio de la Facultad de Filosofía. 

Asaltan la aduana y se 
llevan bebidas 

Los bandidos llevaban automóviles 
y autocamiones 

,^4Ií8BOROUGH (Nueva Escocia), SI.— 
f^er, a última hora de la tarde, se pre-
*et>tw:on en la oficina de Aduanas tres 
'•'^Peamiones, escoltados por otros tantos 
¿¡fWJiéviies, de los cuales surgió una nu-
^'frOSa partida de individuos, que, revól-' 
le*? ^ roano, hicieron irrupción en el lo-

LA PRESA DE EL CARPIÓ 

Magnífico puente sobre la presa de El Carpió, que ha obtenido medalla de oro en la Exposición de Artes De
corativas de París. (En la primera columna de esta página publicamos un articulo sobre el asunto.) 

Malas relaciones entre los 
soviets y Holanda 

Las oficinas comerciales rusas de Ffbt-
terdam se trasladan a Hamburgo 

LA HAYA, 21.—Las relaciones comerciar 
les que existían desde hace algún tiempo 
entre Holanda y los soviets amenazan con 
romperse. 

Los barcos mercantes sovietistas que fre
cuentaban bastante el puerto de Rotter
dam, le han abandonado en provecho de 
Hamburgo. Las oficinas de la representa
ción comercial sovietista, instaladas en 
Rotterdam, serán transferidas al puerto ale
mán el dfa 1 del próximo mes de diciem
bre. Las negociaciones entabladas por la 
Unión de las repúblicas socialistas sovie
tistas, para adquirir grandes cantidades de 
algodón y azúcar de Java han quedado 
también interrumpidas. 

LOS MANDOS MILITARES 

RIGA, 21.-^Las combinaciones de altos 
mandos militares en el ejército rojo, y 
ííobre todo, la destitución del comandante 
en jefe de ükrania, señor .Yegoroff, es 
objeto de muchos comentarios en los círcu
los militares, creyéndose generalmente 
que es tTeblda a discordias intestinas del 
partido y que está relacionada con la com
pleta rehabilitación militar de Trotslty.t 

. --rPués de cargar en los autocamiones 
. 7 ^ considerable cantidad de bebidas al-
;^°M|joas, los desconocidos ocuparon sus 
. ."í^ilos y huyeron con dirección a New 
^•TliMi^ick. 

:^"~~~-^ ***—: r — 

*̂ f levanta el estado de, sitio 
i en Chile 

——o—— 
SAUtlAGO DE CHILE, 2 i . -Por decreto 

fl'egmencial ha sido levantado el estado de 
?*% fu las provincias 4c gaqfh^9 4e Clií-
* ;̂ Valparaíso y Acomíapia. 
rt I f Melga que motivó «lUa medidas ^sta 
^61|nitiramente terminítaft y tooas las cor- . - M . " , ^ - V - — , 
*°'*e}c^es se han re^^gvado al trabajo, rentos a su profesión 

La Escuela del Hogar 
Según real orden de la Gaceta de ayer, 

el crédito que figura en presupuesto para 
el personal de la Escuela del Hogar, queda 
modificado en la forma siguiente: 

Tres profesores o profesoras de término, 
a 4.000 pesetas, 12.000; una profesora de 
término, incluida en el escalafón de su 
clase de las Escuelas de Artes y Oficios Ar
tísticos; 10 profesoras especiales, a pese
tas 2.500 de sueldo o 2.000 de gratiíicación, 
25.000; dos profesores auxiliares, incluidos 
en el escalafón de su clase de las Escuelas 
de Artes y Oficios Artísticos; 12 auxiliares 
femeninos numerarios, a 1.500 pesetas de 
sueldo o gratificación, 18.000; una inspec
tora, maestra de primera enseñanza, 1.500; 
dos escribientes femeninos, a 2.000 pese
tas, 4.000; dos sirvientes, a 1.250 pesetas, 
2.500. 

Personal excedente. — Paía el abono de 
los dos tercios de su haber al personal ex
cedente, con excepción do la profesora do 
término doña María Luisa Alonso-Duro y 
Guerra, que los peyctbirá /con cargo al 
pícsupuesto del ministerio d^l Trabajo, Co
mercio e ¡industria, por figurar en el csca-
iatón del profesorado de las Escuelas In-
diistriales, que dependen de dicho dcpar-
taóiento, 32.000. Total, 95.000 pesetas. 

La reina Alejandra será 
enterrada el viernes 

Su cuerpo quedará sepultado en Wind-
sor, al lado del de Eduardo VII 

•—o— 
LEAFIELD, 21.—Toda la nación se ha 

asociado al luto de la familia real por 
la muerte de la reina Alejandra. Anoclie 
se suspendieron todos los espectáculos, e 
incluso la radiotelefonía no dio las acos
tumbradas audiciones; hoy los periódicos 
se publican con orlas de luto y todos ellos 
dedican extenso espacio a la biografía de 
la Reina difunta. 

En las Cámaras se celebrarán sesiones 
de duelo en la próxima semana. La de los 
Lores el lunes y la Cámara de los Comunes 
el martes; en ésta será el primer ministro 
quien proponga la aprobación de la mo
ción do pésame, y la apoyarán los jefes de 
los otros partidos.—S. B. R. 

« « « 
LONDRES, 21.—Esta mañana se ha ce

lebrado una ceremonia religiosa, en la más 
estricta intimidad, en torno al lecho mor
tuorio de la Reina madre. 

Por la tarde el personal de la real casa 
ha sido autorizado a desfilar ante la cá
mara mortuoria, que está sencillamente 
adornada con algunas coronas de flores. 

Mañana domingo el cadáver será trans
portado a la iglesia de Sandringham, don
de permanecerá, sin ninguna ceremonia es
pecial, hasta el jueves por la tarde, en 
que el féretro será conducido a Londres en 
ferrocarril, pasando la noche del jueves al 
viernes en la capilla del palacio de Saint 
James. El viernes por la, mañana recorrerá 
en procesíñn la abadía de Westminster, 
donde tendrá lugar un solemne servicio 
religioso. El viernes por la noche se tras
ladará el cuerpo «encilíámente a Windsor, 
donde será inhumada el sábado en la ca
pilla Memorial de Alberto,-

Se cree que el cuerpo do la Reina será 
depositado al lado de los restos de Eduar
do v n . . 

Es posible que la reina Victoria de Es
paña, que tenía preparado su regreso para 
el lunes próximo, retrase su viaje algunos 
días para participar en las ceremonias fú
nebres, en unión de los demás miembros 
de la familia real inglesa. 

El "M-l"* chocó con un barco 
Así parece deducirse de la declaración 

del capitán del «Star» 
LONDRES, 21.—El Almirantazgo ha he

cho esta tarde la siguiente comunicación: 
«El capitán del vapor Síar, que se haya ac
tualmente fondeado en Estocolmo, dio par
te que en su buque se sintió un choque 
al pasar por el sitio, y en el momento 
que se supo después, que se hundiera 
el submarino británico M. 1. 

Registrado el casco del Star, resulta que 
lo pérdida del M. / fué debida a una co
lisión con dicho barco y que el submari
no debió irse a pique con gran rapidez. 

* :» « 
.V. de la R.—Hace meses que el submari

no italiano Ventero se hundió en circuns
tancias parecidas. Desapareció durante 
unas maniobras, y sólo al cabo de varios 
días, por una declaración del capitán del 
navio que le abordó, se supo que el ac
cidente se debía a im choque. 

TRES SUBMARINOS PARA GRECIA 
LONDRES, 21.—Según un mensaje de Ate

nas, se ha firmado un contrato entre el 
ministro de Marina y un grupo francés 
para la construcci<ip de tres submarinas 
de 710 toneladas, que tendrán que entre
garse en dos años, al precio 115.000 libras 
esterlinas unidad. 
— 1 , . ' - » » » 

La Infanta Paz en Cuenca 
' CUENCA, 31.—Procedente de Villa Paz 
llegó la infanta doña Paz, acompañada de 
su hija, la princesa Pilar de Baviera. 

Las augustas damas se hospedan en el 
palacio episcopal, donde en su honor se 
celebró .una brillante recepción. 

Mañana asistirán a la Fiesta del Árbol. 

Donoghue compra un avión 
LONSnpS, 21.—El famoso jockey Dono

ghue a^aba de cppiprar un avión de tu-
risiqío, que utilizará para los viajes Inhe 

Se eleva la penalidad por 
el empleo de sacarina 

En la Gaceta se publica un decreto dis
poniendo que la multa máxima para cas
tigar la tenencia o empleo de sacarina se 
eleve a 25.000 pesetas, a causa de que el 
uso de sacarina en grandes cantidades 
deja un margen de ganancia suficiente 
para aprontar la multa de 5.000, sin grave 
quebranto. 

Según el citado decreto, este límite que 
regía basta ahora, ha venido a ser por su 
escasa cuantía, «una patente de defrauda
dor», que ha producido merma en los in
gresos por impuesto sobre el azúcar. 

Reunión de directores 
del Apostolado 

El martes, a las cuatro de la tarde, en ti 
Salón de los Caballe.ros del Pilar, Isabel la 
Católica, 12, se celebrará una reunión rie 
directores locales del Apostolado de la Ora
ción. En ella so tratará principalmente de 
laS' siguientes cuestiones: 

Primero. Importancia del Apostolado de 
la Oración y su estado actual en nuestra 
diócesis. 

Segundo. Facilidad o dificultad on difun
dir lo 'y propagarlo, Medios para ello. «El 
Mensajero del Corazón de Jesús». Hojltíis 
do intenciones. 

Tercero. Dificultades en la organización 
y ejercicio del Apostolado y modo de ven
cerlas. Elección y formación de celadores, 
celebración de juntas, repartición de inten
ciones, comuniones, fiestas, etc. Bueii'jf-
ejemplos de algunos pueblos. Consagración 
de las familias. Cruzada cucarlstica. 

Cuarto. Fines especiales que pueden priv 
ponerse los directores y ccladore's en est:, 
diócesis. 

Convoca a esta reunión en una fcrvoi ^ 1 
sa circular el padre Vilarlfio. 

Cuestiones marroquíes 
Figuras de epopeya 

Creo que son los americanos los que 
dicen que el que pierde su dinero no 
ha perdido nada; que el que pierde su 
$alud algo ha perdido tj que el que pier
da la ¡e en su valía ha perdido todo. 
Nosotros hace tiempo que hemos perdi
do esa fe. ¡ i o s españoles no valemos 
para nada\ lEspaña es un país de tres 
al cuartal Lo doloroso del caso es que 
los que asi hablan, aunque no lo parez
can, son españoles. 

Durante la pasada guerra mundial no 
fallaron capitanes Araña que sa desba
rraban las vestiduras y se mesaban las 
barbas, pensando en la linda ocasión qnc 
dejábamos desperdiciar de tonificar el 
espíritu público, necesitado, según los 
capitanes, de una buena sacudida que la 
sacase de sa poltronería femenina. Aún 
es hoy el día en que algunos lloran la 
figura gallarda del soldado español, ad
miración de propios g extraños en tiem
pos ya lejanos. Voy a secar las lágrimas 
de esos señores, que, probablemente, no 
tendrán hijos y quizás tuvieran algún nc-
gociejo sustancioso de los que proporcio
naban pingües rendimientos gracias a la 
guerra... <¡A más moros, más ganancias, 
decía el capitán Agnilar, hace siglos... 
\Inocente capitán] Otros parodiaron su 
frase: u/l más naciones en guerra, ma
yores ventasD... Pero en fin, aquello ya 
pasó. Quedó sólo el triste concepto de 
nuestra pusilanimidad... ¿Hemos de de
jar escapar ¡a ocasión qnc se nos pre
senta de destruir ese conccplo erróneo'1 

Y conste, ante todo, que si estoy con
forme con Cánovas del Castillo, que ro 
creía en la Historia antigua al ver cómo 
se escribía la moderna {los embustes si
guen estando a la orden del día), no ha¡j 
sino desechar el esceptisma y creer-
creer a pies juntilles, cuando un hombre 
ecuánime, ponderado, enemigo dfi la hi
pérbole, os cuenta lo que ha visto, lo 
que ha vivido... Ese hombre ha sido para 
mi el iluítre cirujano Florencio Herrer, 
del que os hablé en una crónica ante
rior. Sintetizaré lo que me dijo. Dias 
después del desembarco en la playa de 
Cebadilla, un legionario español comía 
su rancho de pie junto al hospital mili
tar de campaña. Las granadas enemigas 
llovían por todas partes. Una estalló at 
lado del legionario, que quedó envuelto 
en una nube de polvo, de piedras, de 
humo, de cascos de granada. i]Lo ha 
volatilizadoli, pensaban los que presen
ciaron el hecho que relato. Y cuando ia 
nube se disipó, vieron con gran sorpre
sa, que el soldado continuaba de pie, co
miendo su rancho, sin haberse despla
zado un paso del lugar que ocupaba... 
¿Cómo se llamaba'! Lo ignoro. ¿Sabéis, 
acaso, el nombre de aquel otro soldado 
que en Cuba, herido y postrado en una 
camilla, al ver que las balas llovían a 
su alrededor, preguntó, burlón. «Se pué 
vivirn'! • 

En el mundo hay más. Dos legiona
rios, españoles también, que he de adver
tir que españoles y cubanos (para el ca
so españoles) son los que integran la 
mayor parte de la Legión, trepan por 
una cuesta, transportando una cuba de 
agua. Hacen un alto, entre un torbellino 
de fuego, y uno de ellos habla asi: «.[No 
hay derecho al menú de hoy\ Sopa de 
arroz, paella, arroz con leche y... ahora 
es la lluvia de confites.D Y riendo siguie
ron cuesta arriba con su cuba de agua. 

Otro legionario, aragonés, <quc tiene un 
brazo destrozado por la metralla y que 
va retrasando su cura t\porque el doc
tor tenia tanto que hacen i, cuando lle
ga el momento de que le . operen, sin 
anestesia, porque anestesiarle no es po
sible, dada su debilidad, no mueve un 
músculo de su cara al .sentir cómo el 
cuchillo de Herrer corta su carne, y cuan
do la operación ha terminado, habla de 
este modo: ^Gracias, doctor, y... usted 
perdone que le haya molestado.•» Ahora 
le foca la vez a un legionario andaluz, 
a quien hay que amputarle ambas pier
nas... tiCaramba, doctor] ¡Me ha deja
do usted una más larga que otral... A los 
camilleros les pesaré menos que a la 
vcnidoD. 

El oficial Yolif, con el esternón al 
líirc, va al hospital de campaña por su 
pie, fumando un pitillo y jugando con 
una varita. Le curan; quiere Herrer eva
cuarlo a un hospital de' la Península. 
(¡\Vamos, hombre, usted eitá loco] Haga 
más falla aquí que allíy. 

Añadid a los hechos apuntados este 
otro que también sé de buena tinta, ocu
rrido al ir en socorro de una posición^ 
cercana a Teíuán. El oficial Cervera {nie
lo del almirante del mismo apellido) cae 
herido, y cuando es transportado en unal 
•'iinilla, observa que un cqbo de la £ c - | 

(Continúa al final de la O," columna;) 

Actualidad extranjera 
Solución de la crisis polaca . 

Todos los partidos se han unido para' 
hacer frente a la crisis de los cambios 

El conde Alejandro Sknyntki ha Brota
do sus dotes de diplomático, logrando unir' 
(i todos los partidos políticos dt Polonia 
para, con un Gobierno nacional, haetr 
frente a la actual crisis de los cambio». 
La tarea ha sido difícil, y por un momen' 
lo pareció que fracasaba el ministro, ant« 
la intransigencia de los partidos extremos. 
qnc, naturalmente, como debe ser en un 
Parlamento moderno, discutían sobre par-
sanas y carteras, y no sobre principios y 
métodos de gobierno. Hagamos notar que 
el conde de Skrzynski estaba encargado 
de formar Gabinete, pero no estaba nom
brado para presidirlo; sólo a posteriori, 
cuando sus trabajos se vieron coronados 
por el éxito, se encargó de la dirección. 

El nuevo Gobierno tendrá como misión 
principal hacer frente a la crisis provocar 
da por la dejyreciación del zloty: éste es 
un pe;rcance bien desagradable, en el mo
mento en' que se consolida la stluacióH 
cnada por la . reforma financiera rea
lizada por el Gobierno anterior. Dadas las 
riquezas naturales del país, es de esperar 
que se trate de un accidente pasajero, pero 
será necesario, sin duda, que los polacos 
no olviden la lección de los acontecimien
tos anteriores. 

A principios de 192i la situación finan
ciera del pais era deplorable; la circula
ción fiduciaria había aumentado desde 
1920 6.000 veces, y, en cambio, el valor to
tal de ella había disminuido diez veces: 
un dólar valia cinco, odio, diez millones 
de marcos, stibiendo con velocidades verti
ginosas; llegó a valer 20 •millones; el défi
cit del presupuesto en l'J23 fué del 60 por 
100, Sin duda en esta siluahión influían mu
chas causas, derivadas da la extremada ju
ventud de la nación, de las dificultades 
que ofrecía organizar el país y de la gue
rra con Busia en 1920, Pero había otra cau
sa de índole política: í« inestabilidad mi
nisterial. Desde 1919 Mita el 16 de diciem
bre de WtS hubo en Polonia 11 Gobiernos; 
en 1922 Polonia tuvo eutttro ^finisterios. 

ASÍ cuando subió at Poder el 16 de di
ciembre de 1923 el Gobierno GrabsM, su 
jefe decidió pedir al Parúimento plenos 
poderes durante un aAo para realizar la 
reforma monetaria y financiera. Es una 
circunstancia digna de notarse que la sal
vación financiera de Polonia se ha hecho 
sin la interveneiúJi, del Parlamento y sin 
la intervención de ios polítteos, puesto que 
el Gobierno Grabski podía considerarse co
mo un Gabinete de técnicos; en realidai. 
casi ninguno de sus ministros era polít;o. 

Gracias a los plenos poderes, el Gobierno 
detuvo la inflación fiduciaria, estabilit(% 
el marco polaco, hizo desaparecer el tíV^-
cit, por lo menos en las proporciones fan
tásticas de los años anteriores; creó el Barí' 
co de Estado e introdujo la nueva mo
neda. Claro que todo esto no se ha hecho 
sin sacrificios pvr parte del contribuyentt, 
pero este comprendía que había vn lerña-
dero plan financiero y la voluntad de r^k-
tizarlo y aceptó los sacrificios que se le 
imponían. 

Una divergencia con el director del Banco 
de emisión lia heciio dimitir a Grabski, 
porque se encontró con la actitud recelosa 
de los partidos y sospechaba que no sería 
apoyado en la Cámara. Pero los resultados 
obtenidos bajo su dirección han demostra
do una vez más que en materia de HA-
debida la solución viene de fuera del Par
lamento. iV si no no llega. 

El nuevo jefe del Gobierno figuraba en 
el anterior como ministro de Negocios Ex
tranjeros y conserva esa cartera. Hasta 
1923 no había sido ministro, no figurando 
en política. Diplomático austríaco hasta 
la calda de la doble Monarquía, fué en
viado a Bucarest como representante de 
su nación; Grabski le confió la cartera de 
Negocios Extranjeros, que ha desempeña
do con acierto y fortuna. 

Su ministerio no brilla ciertamente por 
la importancia de las personalidades gue 
reúne; todos los partidos han dado un mi
nistro, pero los jefes se han reservado. D* 
todas maneras, si dura... 

R. L. 

gión ha sido herido a su vez. ir.Vo 
debo yo ir aquí, cuando hay un cabo mág 
grave que yon. Y se lanza de la camilla, 
y al ayudar a colocar al cabo en el ¡echo 
del dolor, dos balazos en la cabeza ma-
tan al altruista oficial... 

¿No bastan los botones de muestrat 
[Pues hay más, muchos másl... Con lo» 
sacados a colación espero se darán por 
satisfechos los que se mesaban las barba» 
y se rasgaban las vestiduras, creyendo qu$. 
el pueblo español, cuando la guerra euro
pea, estaba a punto de pasar por el tranca 
que pasó Sancho Panza en la espantota 
aoeníura de los batanes... \No es por 
ahí, señOresl ¡Corazón sokral Los Ejér
citos, como los violines, no suenan bien 
ni. mal; suenan según las manos que lo» 
manejan. Y conste que lo primero qu4 
le hace ¡alia a un virtuoso e* que no U 
sujeten las manos previamente.., Con esa 
condición no hay Slradivarius que «««• 
ne bien. 

A r m s ^ o COERRA 
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Folletín á§ ^ PEBATE ^ 

MATILDE AIQUEPERSE 
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Hí:VELACION 
NOVELA 

vttiiKbicida expresamente para EL DEBATE 

POC e^iii(> Oifrittcffl|Bi) I 

" ^ i n q u e s a , ¿quiere usted decirme quién es, 
' ^ n ^ ' B ^ llama, una jovcncita, bella como una 
*P«íi^6n, vestida de blanco.... con ojos de gita-

*•-. sonrisa de ingenua?... 
j j^éttsi. dicho usted con ojos de gitana? Uillcili 

**. ®f Va a ser satisfacer su curiosidad. Lo menos 
,^' '4o nauchachas, entre las que honran esta no-
1 ' n»is salones con su presencia, deben ser gi-

**> por sus ojos, al menos.: 
, "~'***ro estoy seguro de que diez y nueve, de 
t ' ^ '.Cipte, no tienen la sonrisa de la que me 

'*Utivado, ni se adornan como ella, con un 

(JUO Ijay entre mis visitantes 4as niñas candidas j de mundo, sorteando, sin que pareciera que los 
y herniosísimas que ee adornan con ramos de 
íuerb» doncella. Pero no se lo digo porque es 
mpy posible que sintiese usted la tentación d? 
vengarse de mí, escribiendo horrores de mi baile. 
Fuerza será, pues, aplacar al curiosón novelista. 
Oído a la caja; mi lozana ílorccilla tiene un lin
do nombre romántico y un noble apellido, (juicro 
decirle con osló que se llama Haude de Lcsélcuc, 

—¡Haude de Lésélcuc!—exclamó Calmcyn, sin 
poder contenerse. 

La marquesa lo miró asombrada. 
—•¿Es que la conoce usted? 
— ¡Sí, sí, es ella, en efecto!... Son sus ojos 

aterciopelados, su voz, su sonrisa... ¡Pero, -apar
te de esto, que extraordinaria transformación se 
ha operado en ella!... Marques», ¿puede usted 
indicarme hacia qnc parte del salón encontraré 
a mi linda y buena amiguila? 

—¿Su amiguila? ¡He aquí un enigma para mí!. . . ¡ baja: 

rehuía, a cuantos inicntaban detenerlo. De cuando 
en vez saludaba con un dbuenas noches», o lanza
ba, sin pararse, algunas de sus ingeniosas frases, 
de las que él sólo poseía el secreto y a las que 
debía en parle la consideración social y la popu
laridad de que gozaba. Al cabo de no pocas astu
tas vueltas llegó cerca del macizo de camelias y 
pudo divisar a llaudc de Léséleuc. 

La castcllanila de Léséleuc hablaba animada y 
alegremente con otra joven-—bellísima', también—, 
de la que parecía hermana B juzgar por la igual
dad, hasta en sus menores detalles, de los tra
jes que vestían. 

La señora do Lauve prestaba tanta atención a 
lo que las jóvenes decían, que se estremeció, 
sorprendida, al escuchar la voz de Chlmeyn. El 
novelista se había inclinaijo ante ella en una res
petuosa reverencia, mientras le decía casi en voz 

Arrancada de improviso al encantó de una ia- mo ha sido posible cl milagro de que ei viejo 
teresantc conversación que en aquel momento sos- scfior de Valhain consintiese...? 
tenía con Inés, no paró mientes en la rareza de' —Del modo más sencillo, se lo aseguro; Todo 
la singular presentación. Levantó los ojos y at ha sido porque madre Alix quería que fuese, Y 
encontrarse con los del escritor, fijamente d a - c u a n d o madre Alix cquiere» una cosa, la consi-
vados en ella, tuvo uu momento de vacilación, igue; esto ijo tipne duda. Biep sé yo que nadia 
Pero fué sólo un instante. Una gozosa esc lama- .n^ desoab» en casa del señor de Valhain, o, ha-
ción de sorpresa salió de sus labios hi'imedoa y blando con más propiedad, que lodos me recha* 
enrojecidos, mientras que tendiéndi:)le sus manoseaban, el señor como los criados. Al principio. 

Me gustaría saber... 
—Después, marquesa, después se lo contaré 

lodo. Le doy mi ¡¡aiabra. Pero dígame, por favor, 
dónde puedo liallarln. 

•^Víiya usted por la derecha. Al fondo del sa
lón, delante de un macizo de camelias cncot> 
Irará uslcd sentada a la señora de Lauve, que 
acompaña a su hija Inés—la otra niña que se 

j ,^ "Mv.Yuuo, 111 se Huuiutiu tuiuu cutt. I.UI1 un adorna con hierba doncella—y a ia señorita llau-
- ^ ^ \ de hierba doncella por toda alhaja. Sea de de Léséleuc ¿Quiere usted que lo presente? 

; * PUena, marquesa, y conlésteme. El papel de —Mil gracias, marquesa, pero la presentación 

roraperí? el encanto. Voy a aprovechar el des
ellólo a ^m se ejítsegap en este motnaijlo los 
incondicionales del baile para hacer yo mismo 
mi presentación. ¡Hasta luego! 

Caimeyo s« alejó con indolmile paso de hombre 

.4e ^^""'^ le V« bien. Tenga.la segurii^ad, además, 

I**' Mht niMd é0 mm I* iwWo- . 

I|, aefiora .dé Airolles le amenazó con el «ba-

^ ^ ^ !>Heid un ledpmado Riciróo y yo td «lirta 

—I,a marquesa de Airolles mo envía a usted, 
señora, para que autorice a un viajero, casi al 
hijo adoptivíf del señor de Valhain, a hablar al
gunos minutos, pocos, con la señorita de Lésé
leuc. Quizás tenga el honor de que me conozca 
usted, siquiera sea de nombre, y en tal caso 
le agradecería sinceramente que no mo nombro 
delante de mi joven amiga. 

—¿Capítulo de novela tenemos?—dijo la mar
quesa, demostrando así que conocía, de vista al 
menos, al famoso literato.-

Inclinándose luego hacia la señorita de Lésé 
le«c, le dijo: 

—Haude, la marquesa de Airolles desea que 
saludes a uno de sus habituales tertulianos, com-
{HtOero de eetudio» de MI bijOc 

al novelista, con su espontaneidad de siempre, 
repetía: 

— ¡Oh! ¡Es usted!.. . ¡Usted!... 
Cahneyn sonrió. 

—Yo mismo. Y no deja de halagarme, lo con 
íieso, que me haya reconocido tan pronto. Te
mía haber envejecido, demasiado en dos años y 
estar hecho lodo un patriarca. 

—Un mulato es, más bien, lo qtic está usted 
hecho. Y no le negaré que en un principio me des
pistó un poco el color atezado de su cara... ¡Qué 
contento se va a poner el padrino..., el señor da 
Valhain, quiero decir, cuando le diga que ha re
gresado usted a París, que le he visto! Vaya 
usted mañana a saludarle, sin falta. Yo le anun
ciaré su visita. 

—¿Lo ve usted muy a menudo? 

Ella abrió, asombrada, sus grandes ojos in
ge r ios . 

—¡Qué si lo veo a menudo! ¡Ya lo creo, todos 
los días! Vivo, en su casa. ¿No lo sabía usted? 

—No. No lo sabía.- Su tutor me ha escrito 

no hay por qué ocultarlo, me sentí en el lujoso 
palacio do mi tutor tan gallina en corral ajeno, 
como en la granja de mi madrastra, en Pont-Aven; 
pero no es menos cierto, que en la actualidad, 
tanto mi tutor como su servidumbre, so han ha
bituado a mi presencia. 

Calmeyn p ^ s ó que debí» ser rquy dtttee para 
el eefior de Valhain la permañejieia eíi su fría 
y solitaria casona de una flor tan alegre, fragante 
y delicadamente bella como Haude de Léséleuc, 
pero no lo dijo al leer en las sombrías y fran
cas pupilas encendidas de la muchacha, que se
guía siendo ia flor silvestre de sjemprc que él 
había conocido: una verdadera llor de las tan
das bretonas. 

Viéndole silencioso, le dijo ella, bajando la voz: 
—Ya que lie hablado de Pont-Aven, quiero dar

le una noticia que le sorprenderá. ¿Sabe trsted 
quién está en el baile? Pues la mismísima e.x sefto-
ra Bréchou, vizcondesa de Anay„ 

¿La señora Bréchou en casa do la marquesa 
de Airolles?... 

—Ni más ni menos, por mncho que sea su 
sotó una Ye* dura»»» pii RHIÍ«OGÍ« y en «quella.ssombro. La marquesa está cmparcnlsda ccuo d 
época continuaba usted en el̂  internado del co- vizconde y no habrá cnconlrado manera de Juvl-
legio. ¡En su casa!—repitió Calmeyn, a quien 
le costaba tcabajo dar crédito a lo qiw oia—,; ¿Có- (CoAdHBonL) 
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Obreros de la cultura 
popular 

A raíz de la ocupación de Axdir en
tramos un domingo por la tarde en el 
teatrito que los padres salesianos tienen 
en sus escuelas de la ronda de Atocha. 
Este diminutivo «teatrito» es pura metá
fora, porque es un verdadero teatro, y no 
•abemos que en la capital de España 
¿aya ningún instituto docente con cdea-
Irito» de tanta capacidad. Además hemoj 
de notar que el teatro fué «ab Initio», 
factor principal entre los métodos peda
gógicos practicados por el gran educa
dor católico venerable padre Juan Bos-
co. Con esto dicho se está que, en cuan
to apareció el «cine», los salesianos, si-
S l e n d o las tradiciones paternas, lo ins-

aron en sus leatritos, aun cuando los 
Ignorantes y loe apocados no cesaban de 
á a m a r que el ncine» era un espectA:;ilo, 
por lo menos, peliproso. Los salesianos, 
que saben cómo ae educa de veras, oye
ron las piadosas advertencias con la mis
m a atención con que Don Bosco oyó a 
fcM que le censuraban 'por introducir «el 
teatro» en un colegio de religiosos, <-osa 
inaudita en aquellos tiempos. Bien com
prendía el genial pedagogo que «su tea
tro haría ganas a los chicos de frecuen
tar los otros»; no obstante, siguió con 
su tema, por razones que no vamos a 
exponer. Después de todo, los hechos le 
han dado la razón, y se la dan también 
al modesto cronista, por lo cual no ha
cen falta más explicaciones. 

Decíamos que entramos en e l teatrito 
de los salesianos, y cuál no sería nues
tra sorpresa al ver en la pantalla (había 
«cine») escenas de la guerra de Marrue
cos, y el padre Massana, entonces direc
tor de las escuelas, explicando «la lec
ción de historia contemporánea», con grá
ficos, mapas, paisaje, fechas, nombres; 
y, sobre todo, la acción belicosn que se 
desarrollaba ante los ojos de los (¡mil 
quinientos» alumnos, que segiitnn con la 
boca abierta las peripecias del combate. 

Ya otras veces h-abfamos vislo expli
car con este procedimiento cinematográ
fico el Evangelio,' el catecismo y otras 
mil cosas, que el ingenioso [¡adre Mns-
sana sabía mezclar, como pt^dugogo que 
se da cuenta de lo que signiricfi «edncn-
ción integral». Vulgaridad sería que co
mentásemos las vi'nlajn.s (]p estos méto
dos; lo que nos paiecp vulgaridad incom
prensible es que no so usen, perteccionfl-
dos, si-«abe, en todas las escuetos. Hoy 
escuela sin «cine instructivo» es vulga
rísimo anacronismo. 

Siempre que entramos en una escuela 
o taller donde se da gratuitamente ense- El secretario leyó una Memoria haciendo, 
fianza y educación a los hijos del pueblo estudio de las actividades del Colegio y 
„._„.„,*^ „„^,>rv,^= ,.„v„.irv,i„ „„ ^ „ . , ; la Situación de la clase farmacéutica. En-

BLANCO, NEGRO Y AMARILLO 

El 188 aniversario del 
Colegio Farmacéutico 

Homenaje al doctor Casares G¡ 

Ha celebrado sesión extraordinaria el Co
legio de Farmacéuticos de Madrid, con ob
jeto de conmemorar el 188 aniversario 
(ie su fundación y rendir un homenaje a 
su presidente, el decano de la Facultad, 
doctor Casares Oil. 

Presidió el subsecretario de Instrucción 
pública, acompañado del redor de la Uni
versidad, doctor Carracido; presidente del 
Colegio, sefior Casares; secretario, don 
Fernando Hergueta; vicepresidente, don 
Alberto Blanco; señor Elecey, por la Uni
versidad de Santiago; don Jesús Sáncliez 
Diezma, por la de Barcelona, y los restan
tes miembros de la Junta del Colegio de 
Madrid. 

Cuanto menos bultos... 

español, no podemos reprimir un moví 
miento de emoción, en la que entran la 
gratitud y admiración para los que tal 
obra de altísima caridad ejercen, y la 
alegría de ver transforipados en cl por
venir a los arrapiezos de la calle en ciu
dadanos dignos y productores. En las es
cuelas de los salesianos la emoción es 
todavía más compleja y profunda. Basta 
entrar en aquel teatro un domingo por la 
tarde. Otros educadores, religiosos o no, 
descansan el domingo. El salesiano da 

i8u clase a lo's pobres durante la semana; 
íclase todo el día, clase por la noche; asis-

. te al taller, y por la tarde da clase de 
letras a los obreros; pero el domingo, 
:que no hay clases, parece que le remuer
de la conciencia de no haber hecho bas
tante, y recoge, para instruirlos delei
tando, a los que no pueden ir a la cla
se durante la semana, o que, teniendo 
filguna ocupación, andarían el domingo 
err.íntps por sitios y espectáculos peli-
gio.^.'S. Con esto añade otros tantos 
alumnos a los «semaneros», duplicando 
su trabajo. Así se explica la multitud de 
chiquillos que llenan su teatro los do
mingos. 

Y esto que hacen los salesianos con 
los niños lo hacen las hijas de María 
Auxiliadora, fundadas también por el ve
nerable padre Juan Bosco. con las niñas. 
¿Dónde? En muchas ciudades de Espafla, 
8n Madrid también, allá por los Cuatro 
Caminos. Además de la enseñanza atien
den estas beneméritas hermanas a ^ las 
pbreras, tanto en los talleres como en las 
escuelas nocturnas; a las sirvientas, a 
las señoritas; tienen internados de nor
malistas, catecismos parroquiales para 
ñiflas y otras obras, que, aun saliendo de 
ia educación estrictamente popular^ con
tribuyen extraordinariamente a la opltu-
ra nacional. No bajan de 10.000 las ntfias 
f jóvenes que edlican actualmente 'Jas 
Mjas de Don Bosco; de sus colegios;, a 
>esar de lo recientes que son entre nes-
stros, han salido ya m á s de 120.000. * 

Las escuelas de los salesianos eáfái 
mucho más extendidas todavía. Al ladé 
de cada colegio de segunda enseñanza m 
de primera-no gratuita, de ' lo? cuales no 
tratamos, hay siempre la escuela popu
lar, la escuela de adultos, , el oratorio 
festivo (así llaman a la instrijiCciÓn y re
creo dominical); todo para los hijos del 
pueblo, sin más limitación que la que 
lm|}one el local. 

Leemos el cuadro de estas fundacio
nes, y las encontramos en casi tod&s las 
provincias de España; el padre Olaechea, 
nuevo provincial, nos dice que solamente 
en esas escuelas populares se educan 
unos 11.090 niños; 4a enseñanza es, como 
se indica, absolutamente gratuita; en al 
gunas escuelas, como las de Barcelona y 
Utrera, también es gratis la comida. Los 
alumnos dominicales pasan de 19.000, 
que hay que añadir a los anteriores. 
¿Cuántos habrán pasado por ambos géne
ros de instrucción? El padre Olaechea 
calcula 1^08 344.000. Es una cifra asom
brosa; pero más se asombraría el lector 
si le dijéramos que en todo el mundo 
tienen los salesianos escuelas de este Re
fiero, muy especialmente en la América 
española. De Italia no hnblarnos, pues 
sabido es que allí apenris luiy ciudad im
portante que no tenga nul.ns snicsinnas 
de uno u otro género. 

Esta forma de educación popular, que 
los salesianos llaman «Oratorios festi
vos», es, sin duda alguna, de lo más ne
cesario y práctico en países como el 
nuestro, donde la mayor parte de los ni-
fios pobres crecen en lamentable y fu
nesto abandono. Pero todavía es más ne
cesaria y útil la «escuela profesional», 
T i e debiera ser gratuita en todas partes, 

tre las aspiraciones de carácter social que 
expuso constan la de recabar que el ejer
cicio técnico en los laboratorios lo des
empeñen exclusivamente los famacéuticos, 
y la creación de una Academia de Far
macia. 

El vicepresidente, señor Blanco, leyó un 
discurso abogando por la reforma de la 
enseñanza facultativa. 

Seguidamente el secretario leyó el fallo 
del Jurado en los concursos abiertos bajo 
el patrocinio del Colegio: 

Premio del Real Colegio: 100 pesetas y 
diploma al mérito, señorita Elísea Nacen-, 
te, de Barcelona. 

Premio doctor Plfierúa: 500 pesetas, don 
José Camino, de Utrera. Accésits de 150: 
don Manuel Lora, de Madrid; don Ángel 
Terrel, de Soria; don Tomás Morató, de 
Larache; don José Escoblo, de Santander, 
y don Juan Fernán Pérez, de Albacete. 

El doctor Carracido pronunció un breve 
discurso recordando que los dos organis
mos de cultura más antiguos son la Real 
Academia, cuyo aniversario número SiOv) 
celebró hace poco, y el Real Colegio de 
Farmacéuticos. 

Hizo un elogio de la obra del doctor 
Casares en América, y del trabajo cientí
fico que vienen realizando éste y otros 
miembros del Colegio. 

El subsecretario de Instrucción prome
tió que el Colegio logrará sus aspiracio
nes en cuanto el Gobierno pueda aten
derlas. 

Recibidas las insignias de la gran cruz 
de Alfonso XII por el sefior Casares, entre 
los aplausos de la concurrencia, .̂ e levan
tó éste y dio las gracias en palabras con
movidas. Recordó algunos episodios de su 
excursión ppr la América española, donde 
constantemente, aun en los rincones más 
apartados, se encuentran gentes que lla
man a España la madre Patria. No debe 
relegarse el acercamiento bispanoamerica-
no a los poetas y a los oradores; pero en 
verdad el sentimiento acerca más que el 
interés, y en todos los amores sinceros 
hay, como en ése, sobra de palabras be
llas. Terminó alentando a sus compañeros 
a continuar por la ruta del trabajo y el 
estudio. 

Fué muy aplaudido. 

Miguel Blay, director de la 
Academia en Roma 

mentó a Alfonso XII, del Retiro} supo rea
lizar sus teorías sobre el «monumento pfi' 
bllco», sostenidas al ingresar en la t'iCAí 
Academia de Bellas Artes de San feniaoíls 

Miguel Blay, el escultor que, se reveló 
en los talleres del Arte Cristiano de Olot, 
su ciudad natal, ha sido nombrado direc
tor de la Academia Española de Bellas 
Artes, de Roma, por decreto que ayer firmó 
su majestad el Rey. 

El autor de ^Eclosión» (Museo de Arte 
Moderno de Madrid), en el monumento de
dicado a Federico Rubio (Parque del OeíXol 
y en el grupo «rLa jpactfitíaciA»V frtir)rra'''f inculcar etv tí espíritu de loa ciudadanos 

Contra la blasfemia y el 
lenguaje indecente 

Una circular a los delegados regios de 
enseñanza italianos 

El ministro de Instrucción pública, se
ñor Fedele, ha enviado a los delegados 
regios de Enseñanza la siguiente circular 
para la propaganda contra la blasfemia y 
el lenguaje indecente: 

«Í;1 ocuparse, por todos los medios, en 

Albertini deja la dirección 
del "Corriere della Sera" 

l ROMA, 21.—El senador Albertini y su 
tiermano. han dejado la dirección del Co-
i^iere della Sena, y Se asegura que el co
rresponsal de este periódico en París asu-
ntirá terilporalmente las funciones de di-
r^ tor . También suenan los nombres del 
reputado escritor Hugo Ojetti y de Lujgi 
Betdini. Todos" los redactores políticos del 
periódico han presentado su dimisión. 

(1910); esta concordancia de ideario y de 
técnica, anuncia ya al catedrático de la 
Escuela Superior de Madrid como un c.\-
cclente director. 

Pero al mismo tiempo que maestro es 
el director de esta Academia jefe de ui.a 
especie de misión artística en Italia, y 
Blay, que en Francia y en la República Ar
gentina ha destacado tan alto el prestigio 
de los escultores españoles, es de espejar 
fundadamente que realice con igual éxito 
el difícil empeño. 

El ministerio'de Estado español tenl"á 
en cl autor de «Los primeros fríos» un 
digno representante paia su Academia d¡ 
.San Pedro In Mnntorio. 

un sentimiento de repugnancia hacia la 
blasfemia y el lenguaje indecente, es obra 
altamente digna de un pueblo civilizado. 

Ya una vez este ministerio hubo de es
tablecer cuáles eran las importantísimas 
funciones que competían a la escuela para 
tal vigilancia, como fundadora que es de 
las jóvenes conciencias y portaestandarte 
de todo progreso moral y social. 

Y como .existe y progresa en Ttalia un 
Comité central, bajo la presidencia hono
raria de su majestad el Roy. que por me
dio de 2.000 Comités de sección cumple 
fervorosamente la propaganda sobreindi-
cada, deseo que todas las autoridades es
colares coadyuven, en el límite impuesto 
por las exigencias didácticas, a la labor 
del Comité antedicho, a fin de que pueda 
lograr, a través de la escuela primaria, 
sus loables fines. 

Las secciones podrán entablar con esta 
finalidad las oportunas relaciones con cl 
Comité central de Vcrona.» 

• — ~ • • »i 1 

Estudiantes católicos 
Academia jurídica 

—o— 
Ayer sábado comenzó esta Acadeiliia sus 

reu/niones semanales. 
El presidente declaró abierta la Acade

mia en cl presente curso, e hizo la pre
sentación del señor Ramírez, que disertó 
acerca del tema «El Jurado y los delitos 
sociales». 

Después de una breve reseña histórica 
de esta institución y documentada crítica, 
abogó por su su^jresión. , 

Puesto cl tema a discusión, intervinie
ron brillantemente los señores Martín-Ar-
tajo (Javier), Costa, LVelay y Ferré. 

Tanto el conferenciante como los demás 
señores que hicieron uso do ía palabra 
ücron muy aplaudidos por la numerosa 

,. .mcurrencia. 

Don Bosco había pensado en esto luiré 
más de medio siglo. Verdad que en cüo 
no hacía más (jue seguir la tradición de 
la Iglesia, que civilizó a los bárl)nros en
secándoles a trabajar. ¡Pero cuan olvi
dada estaba esta tradición en las nacio
nes cristianas, e.specinlmenle en \n mios-
tra! ¡Cuan olvidada la tenemos todinl.'H! 
¡Dios quiera que el decreto del Dircilo-
ho sobre la enseñonzii protesion.'il de Ids 
frutos que los» legislndoros se ncuii.)M,.n! 

Enlrctantii. saludíMtios cu eslns rraw^-' 
tos cuanto ntmegndos relinjosos n i.n \¡]-
boriosísimo njéreilo de nhienis ,i.ii i iii¡' s 
de nueslr.n ciilliii'a |i()|iuliir; n ins i ( ; . . . i i -
dientes de nqnelins iiumji'i-. ÍÍ.IIÍÍIHS ,,I- I,, 
madre Knliii l.-miliirn, ipii' lr.-̂ ;;,i|.'.'-- ii,. i 
bautizar a las naciones Icirl/aiMs in-, f\\ 
agua lustral para el reino le 'io*. i.',yi 
bautizaron también con 'el sudor íioi trn-
bajo para la cristiana civilización. Pu
lulan por. las calles de Espafla y ;<yf. 
por la de Madrid también, ¡ejiones df 
pequeños bárbaros ^ue es pVcciso (ivili-
zar a tiempo. Vaya el lector a ' s e " íce
las salesianas de la ronda de At ichi r;n 

HOMENAJE EN EL COLEGIO FARMACÉUTICO 

domingo por l.i farde, y verá c.'.iw) los 
'¿Qué menos puede pedir el adole.scente I civilizan los pndres salesianos. )Í9~\n \'\-
%1 Estado, a la sociedad, n la industria I sita le.s resultará muy agradduii! y le 
Aácionalí sino que le enseñen a traba-J dirá muchas cosas... que no pol íuios de-
Í*r, i& producir, a yivir- de su trabnjo?»cir aquí. 

fCómiwúa aV*íinai de la-t.* columna.) Manuel GRAKA 

El subsecrefariü de Insínicción piíblica, señor Gai'cía de Leaiiiz, inipp-
riiéndo la gran cruz de Alfonso XII al doctor Casares Gil ' 

' {Fot. Vidal.) 

Seres egoístas, 
seres indolenles 

nos llaman algunos 
censores severos, 

porque, usufrucluando 
los tiempos présenles 

no nos ocupamos 
en los venideros. 

Por eso es urgente 
citar la existencia 

de un núcleo importante 
de hombres precavid)» 

Juzgo innecesario 
poner la advertencia 

de que está en los célebres 
Estados Unidos.) 

El citado núcleo. 
Sociedad flamante 

que viene a ocuparse 
en muy graves temas, 

con setenta y cinco 
años por delante 

tiene soluciones 
para sus problemas. 

Los remediadores 
de futuros males, 

con una energía 
constante y viril, 

proponen remedios 
ultrarradicales 

para ¡os conflictos 
del año dos mil. 

Siendo para ellos 
verdad evidente 

la base primera 
del malthusianismo, 

ven cómo en cl mundo 
aumenta la gente, 

y en las subsistencias 
no pasa lo mismo. 

Y ven, repasando 
la lisia completa 

de seres humanos, 
hembras y varones, 

que los inquilinos 
de nuestro planeta 

son mil ochocientos 
cincuenta millones; 

y cuando examinan 
los fallecimientos 

que a diario ocurren, 
ven que los domina 

cl fecundo número 
de ¡os nacimientos. 

\Cincucnla mil seres 
quedan de propinal 

Contra estos aumentos 
en tan alias dosis 

existen remedios 
en forma sencilla: 

las guerras, el cáncer, 
la tuberculosis, 

el cólera morbo, 
la fiebre amarilla... 

Mas estos remedios 
que el conflicto tiene, 

según estos socios, 
tan apetecibles, 

vienen a esiorbario 
la paz y la higiene, 

\que son, por la visto, 
dos males terribles] 

y a fin de que el número ' 
de seres no aumente, 

es fuerza se impidan 
los tales aumentos, 

siendo lo más práctico, 
a ia vez que urgente, 

limitar cl núm.cro 
de ¡os casamientos. 

Y como cslos socios 
nos dan testimonio 

de ajustarse en lodo 
a principios fijos, 

el número fijo 
de los matrimonios 

quedará obligado 
a tener tres hijos. 

Con csias medulas ^ 
y con estos planes 

ru'irún ¡os ¡tambres 
ijordes y contentos, 

pues siendo tas bocas 
menos que los panes 

bajarán los precios 
de los alimentos. 

A'o creo que lenijtin 
como desaliños 

eslars, que propongo, 
prácticas medidas : 

concesión de premios 
a los asesinos 

y erección de estatuas 
para los suicidas. 

Y pues en el mundo 
h que sobra es gente 

y es cosa apremiante 
se aplique el remedio, 

dándonos a todos 
ejemplo elocuente, 

[respetables socios, 
quítense de enmediol 

Carlos Luis DE CUENCA 

CHINITAS 
En Murcia actúa la com.panta de FiMiik 

tes. Ofreció un beneficio al AtUo át «li> 
danos, y las religiotas que lo ffObUrft^ 
contestaron agradeciendo la oferta; ptrvitn 
gándose a aceptarla, porgue su regtelmiñi 
lo $e lo prohibe. 

Y El Liberal, naturalmente, dice fue *mú> 
cha gente censura esta actitud, por la cuaf 
so priva a los ancianos de ese ingresot. 

I'nra la gente—que no es mucha, tomí» 
poco—de El Liberal, las monjas no acertó* 
rdn nunca. Si ahora aceptan esos dineros, 
•muctia gente censura esta actitud porqw 
se dice que las monjas no reparan en nada 
con tal de coger los cuartosn. Es inúiU. 

Pero la -mucha gente' consabida podté 
haberse rascado el bolsillo, para que no 
resultaran perjudicados los ancianos. A 
cinco duros, uno con otro, por pocos que 
sean... Eso no lo prohibe el reglamento del 
.4 silo... 

Pero, iquid\. Es más barato censurar: 
redactar un telegrama para El Liberal (1^ ) 
y seguir tomando café... 

• * • 
Siguen dándose injuriadores habitúales dt 

la Ueligión y de sus ministros, que. man' 
do éstos se defienden, les eehan en rara lo 
que ellos; tos injuriadores, no quierrn re' 
cardar cuando los agravian, que son repre
sentantes de Dios. Es decir, que los neceti-
tan quietos, y si se puede, atadnt. Para 
proceder luego con toda tranquilidad, con' 
Ira el inerme. 

Y, vaya, mxicho tiempo haee ya de la an
dante caballería; pero cierto decoro al 
combatir, aún está vigente. 

« • » 
\-

Hablando de cierta liisloria. o sra, de la 
de la guerra, laméntase vn eronistn ríe es-
tos de chorro hebdomadarm. imi ijian do-
lor. de sus Irislezas. Y eonnnla : 

"¡se nos dice que estas horrores, en una 
u Olía forma, son de lodos los s;glo,~. Está 
bien ; pero í,e nos tiaiiía hcelio creer que un 
Hcdetitor liabla traído a la tierra, ensan
grentada por tanta liarljarie, cl amor y la 
paz.» 

;..S"e les habia n ustedes heclio creer esot 
Pues bien creído cslá. 

Pero ¡.por qué no añade cl amignl 
'Ahora qtie, nosotros y ntnelws eom,o nos-

otros, hacemos cuanto podemos todos los 
días para poner a la muchedumbre de «<• 
paldas al Redentor y a su doctrina.» 

¡,Por qué no lo añade 1 
• « « 

A un revistero deportivo: con motivo di 
no sé qué lameiUable espectáculo dado per 
una mvetiedumbre asistente a un boxeo, se 
le va esto: 

«¡El público! ¡Cómo añorábamos los tan 
maltratados de las plazas de loros! Com
parado C(jn el otro, éste de toros está for
mado por intelectuales. ¡El piiblieul Salió 
Cl voceador a dar la noticia de la descali
ficación de Marmouget, y el público, que ai
radamente protestaba contra este boxeador, 
no dejó al voceador dar la noticia. 

Ruiz no debe boxear más aquí. Fama y 
condiciones tiene para hacer, no sólo una 
brillante carrera, sino para hacer una bonl 
ta fortuna. Es demasiado para nosotros un 
campeón de Europa. Con uno de Villa-
brutanda de Abajo tenemos bastante poi 
ahora.» 

ton que de ViUabrutanda. i.ehl Pues iqu 
querianl Halagar los instintos de la muí 
titud con un espectáculo como ese y en 
contraria luego cotnpuesta de espíritus pu 
ros t -

XVamos, crialura\ 
• « • 

"En una población del Estado (le Ten-
nessce. Humada OoUevvah, los fundamen-
talistas. que suponemos sea una liga o 
asociación religiosa o moralizadora, han 
entrado en las librerías y en las casas 
particulares y se lian llevado todas las no 
\elas, los libros que hablan de igualdades 
entre los sexos, la música que han popu
larizado los «jazz» y todo? los discos, de 
fonógrafos de danzas de moda.» 

to mismo han hecho con los afeites fe
meninos—barritas, rimmel... 

Con todo han hecho hogueras. 
Un periódico dice que ese sistema de 

moralizar es un tanto bfusco. 
¡irusco, si. Convenido; pero le diré a 

uslcá... 
• • • 

El Sol publica esto que van ustedes (t 
leer:, 

«Leyendo los «Naufragios», de Alvar Nú-
i'icz, siente uno un españolismo traslúci
do, puro, indestructible, una opinión de
finitiva sobre la conqui,sta cspafiola de 
América. Siente uno que se vuelve hacia el 
catolicismo, y lo estrecha la mano, si no 
con una alucinación de pragmatista, con un 
entusiasmo desbordante de atentísimo es
pectador.» 

Españolismo ••traslucido y catolicismo, 
hacia el que hay que volverse», en la .opi
nión definitiva sobre la conquista de Amé
rica... 

Pero, hombre..., ¿no hay redactor jefe 
en El Sol? iCómo se le van estos «jo-
sapos» T 

« « * 
«El Gobierno de Venezuela ha acordado 

prohibir la Importación de aparatos de 
T. S. H. La medida va dirigida contra la 
pereza. En efecto: gran cantidad de obreros, 
cautivados por las emisiones radiofónicas, 
abandonan el trabajo para dedicarse al 
placer de las audiciones.» 

En cambio, aani hemos llegado li las 
emi'f!Íon.%s %imuli.áneas... .4 no .'¡frique 
ello sea una conquista de radiodifusión... 
lEl caos sin hilosl 

•• k • 

'".\ kilómetro y medio en la carretera do 
.\demuz acaba la huerta del manantial de 
San Vicente, qtio riega nueve rttil ha-
negadas, y empieza el secano. El terreno 
es fértilísimo, pero le falta el agua,» 

Como a todos los secanos, iin ea;cepción. 
De tal manera, que en cnanto tienen 

agua... pues... como el famoso «patio de 
'mi casan. 

En cuanto la tenga, se acabó el secano. 
Se la quitan; secano otra vez. 

Y así. 
c « • '' 

De una eapilal española viene una es» 
iadlsticn casi completa acerca de los li' 
qnidos i/uc en ella se consumen: 

«Según esta estadística, do abril a 
septiembre se han consumido G.146.fC)7 li
tros de vino, 210.83» de aguardiente. J 1.500 
de licores, 274.000 de sidr.> y 1.485.C0O á6 
cerveza.» 

Derimos que está casi completa porque 
del amoniaco no se dice nada... 

VIESMO 
- • — . - . , . , . ^ ^ ^ » . , . — . — , „ , - . • , .» 

Una ola gigantesca devasta 
un puerto mejicano 

MÉJICO, 21.—El martes úitlm^o una ola 
gigantesca arrasó el puerto da Sibuatano» 
jo, próximo a esta capital. 

So desconoce el número da vlotlmaa, que, 
desde luego, deba ser nmy elevado* pof 
haber ocurrido la ratástrole—qne se atri
buye a perturbaciones volcA&icas subma
rinas, derivadas de la vecindad da Popo-
catepotl—a las dos de 1* madnigada. 
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Paliques femeninos} CRÓNICA 
DE SOCIEDAD Ten¡jo varias amibas que me dicen: 

mjletr'ngii-ñate, para s^r vlegnnie hay que 
t-r fthnla; la elegancia moderna es la 
frli-oUdr-l ' y yo preijimin. ¡.Esrierln eso. 
Cvf ••í);rio ¡o (¡ne otras .<nKtieiien fie ÍJIII' la 
f'fffanita pura es iiirompalihh: ron el ea-
raettr serio, coví los ullos ideales de or^ 
tíC'i de laboriosidad ¡i de rirliid". ¡a eon-
fiilla de esta leelora, ¡onsalla vuiii iiUere-
annle. romo veis, merece naet amplia alo-
tu . 1'f,as oamii/as eoiisejerus>: \ alnindan 
Vfnlo'. nepreseiilan Í;JÍ tipo femenino co-
trienlínmo y exlúhidisimo: exhibieión 
constante, que lo haie apnrernr ñnieo, sin 
terln en realidad, ni macho menos, l's 
el perfil de ««os- inucliarhas febles de ever-
po y de esplritn. sedaeidas por todas In^ 
bagatelas y fntiüiindes, sin más oenpaci/iti 
que su aciealamienío, coquetear, callejear. 
estar al tanto de los nonlismus i/ mnleli-
llas 'bien*, leer mírelas y nsislir a los 
"Salones de té«, a los «daucinus,'. a los 
teatros y a los t-cines». pac.oncando sus 
persomtw, mniniilladas // adobadas fren
te, del espejo, en largas sesiones precias 
de tocador., ¡lie aquí la rid.a, ae la nía-
flana a la mu lie y de aii. uño y otro año. 
de estas mujeres qnc ilevaa dentro el ca
dáver de sti juvenladl S;; c.c.isU'ncia es 
baiila, ron im próximo y trisVísimn hori
zonte de hu-'lio, es decir, de preinulnra 
caducidad esprrilaal... I I Í Í / Í Í ! ¡,['ero será 
lícito llamar vidas a unas existencias 
inútiles, que por serlo así conslihnjen. la iie-
gación filosófica de la existencia racio
nal, y la abdicación de la dignidad de que 
Dios nos ha hecho depositarios, puesto 
que esa consagración a lo pueril, a lo ba
nal, y a la sensualidad, es la muerte de 
nuestras facultades y de nuestros instin
tos más nobles'! 

iQue e.cageramosl ¡Oh, no\ Esetvida 
estéril mata la inteliycncia, porque la cos
tumbre de no hacer ni pensar nada prác
tico, nada serio, nada grande, amengua 
la energía y relaja los rckortes del alma. 
hasta ti •punto d? hacerla incapaz de todo 
esfuerzo y sacrificio. Y mala el sentimien
to gorque a fuerza de no pensar más que 
en nosotros mismos, llega a sernos in
diferente todo, todo, salvo nuestras pro
pias satisfacciones. Ksla es la última con
secuencia de esa frivolidad insustancial y 
vacp-a: el egolsm oy el escepticismo, que 
arrugan y encanecen los corazones lEle-

3oda 

I "illa el d ía 10 de enero de 19á6 se lia 
lijaUo el ma t r imon io de la cncantat iora so-
iioiita F i lomeua Gutiérrez Maturana , hi ja 
do ii>!í marqueses de Medina, coa el niar-
(¡iirs de Mirasol. 

S a n t a Cecilia 
Muy serán los días de la sefi'pra de Cor

dón y de su liJja. 
I,as desearnos felicidades. 

A lumbrumien to s 

I,a ijeiJísimn vizcondesa de Pr iego lia dado 
a luz ton felicidad uiia ¡ icrmosa n iña , que 
iiaec el número t res de stiíi hijos. 

-- í,a encaj i tadora consorte ile don Gon
zalo Meras también h a dado a luz con re-.| 
iiiidaii u n a robusta n iña . 

Enfe rmo 
ICl señor don f ranc isco Javier Conlreras 

y Martin .se encuent ra cnfornio de a lguna 
giiiveüad, liutiiejido recibido ayer los San
ios Saerainenlos . 

Deseamos el j iroulo y completo rcsíable-
eiiuienlo del pacieíiie. 

Res tablec idos 
Consib'nainos C^JH i iunlio gusto que lo» 

Condes de San Luis y de San ta María de 
la Sisia están restaliiecidos de las graves 
dolencias sufridas, el pr imero en Zaraúz 
y el úl t imo, en esta Corle. 

Kcgreso 
Eli la semana enlrantíí son espe^ado^ 

en Madrid, priicedentcs de l ' amplona , los 
condes del Vado y su liija Pi lar . 

Anive rsa r io 
El mar tes 24 se cumpl i rá el vigésimo-

cuar to de la muer te del duque de Terra-
nova, de inolvidable memoria . 

l-',n diferentes teni].'los de Mailrid, Zara
goza, Sant iago y l ' ad rón se c e k b r a r á n 
misas y funerales por el a lma del finado, 
a cuya noble familia renovamos la expre
sión de nuest ro sent imiento. 

Fa l lec imien tos 

^"SSos"oos'^1 LOTERÍA NACIONAL 
Se suprime la entidad Federación, 
constituyéndose el Consejo general 

—o— 
Ayer c o n t i n u a r o n las sesiones de la 

Asamblea Nacional de Colegios MCdicos. 
Se d iscut ie ron los s iguientes tenias: 
Necesidad do u n a nueva y u rgen t e cla

sificación de par t idos médicos. 
Actuac ión d e la Federac ión en casos de 

a t ropel los a médicos en el ejercicio de su 
profesión. 

Sol ic i tar que Jos Tr ibuna les que bayan 
de juzgar ejercicios a plazas medicas es
tén const i tu idos exc lus ivamente por p ro 
fesionales de Ja Medicina. 

Que el J u r a d o profesional de los Cole
gios en t i enda de toda cuest ión su rg ida en
t r e médicos, prohib iéndose t e rminan le-
m c n t e q u e se acuda a la P rensa p a r a la 
discusión de asuntos técnicos o in t e rp ro -
fcsionalcs <.]uc afecten c o n c r e t a m e n t e al 
iiucn nombre de personas de te rminadas . 

Reg lamen to i l d J u r a d o profesional de 
{íjs Colegios; y 

Cons t i tuc ión de los o rgan ismos d i rec t i 
vos de la en t idad nacional . 

Elección de cargos. 
¡Casi todas estas proposiciones fueron 

conver t idas en conclusiones, que se da rán 
a conocer. 

Se acordó dejar sus t i tu ida la Fcdera -
ciüu por un Consejo genera l de Colegios 
Médicos, regidor. i)or los s iguientes doc
tore.""., elegidos por votación: doctor .San-
rhiz Ber.gón, Blanc For tac ín , J imero Riera , 
Pérc/c M.iteos y I.a Rosa. 

lU seííor Sanchi:^ Bergón, después de las 
pa l ab ras de r i t ua l , c lausuró la Asamblea, 
que con t a n t a in tens idad y en tus iasmo h a 
de l iberado en Madr id d u r a n t e c u a t r o días. 

Son numeros ís imas las pet ic ione? de fo
lletos e indicaciones de es ta pe r eg l i na -
ción hechos a la Admin i s t rac ión de' «El 
Peregr ino» (Argensola, 8, p r inc ipa l , i í a 

ganda tales ruinas espirituales, tales eseorn 
bros de lo que debiera ser hermosa y pu
jante juventud'! ¡No, lectora, no. No haga 
caso a esas amagas, victimas, como tantas 
otras mujeres, de la pasión por la frivo-
lidadl 

Bien sabemos todos que esa pasión ha 
sido despertada por una literatura popu
lan que se dirige exclusivamente a los .sen
tidos, que habla exelusirórnenle de goces, 
d« diversiones, de bagatelas y puerilidades, 
de caprichos y e.rtravaganeias que susti
tuyen e los grandes pensamientos, a las 
grandes ideas, a los nobles y transcenden
tes conceptos de virtud, de belleza senti
mental, intelectual e ideal, de deber y de 
superación... 

De esa manera ha sido imiversalizada, 
hasta cierto punto, ti entre las mujeres, so
bre todo, la frivolidad: mujeres innúmera-\ 
Mes, a quienes no es la razón la que las 
gobierna y las orienta, sino la fantasía, 

^eotn todos sus caprichos y aberraciones... 
Mujeres a quienes un histrión, un vestido 

1.a seilora dofia Consuelo Foruny y Vila 
falleció en Bilbao el 19, a las tres de la I d r i d í y en las Redacciones de todos los 
' ' " . ' ' • , . ' • - , , , ! periódicos catól icos d e España , pues el en-

Ctinlaba c incuenta y seis anos de edad. t„s¡asmo desper tado es eno rme por asist i r 
Ei ent ierro se v e n h c a r a lioy, a las diez, I ̂ ^ ceremonias tan solemnes como el c e 

desde la estación del ferrocarr i l del Norte r,.e ¿^ ,„ p . ,„r , - . s « „ í ^ , ; ? ! f ^ f í ' T 
al cementer io de la Sacramenta l de Santos :/e'í S g r ^ d ^ ^ C o ^ . ó n de J e sús ' " " ^ ' ' " 
.lusto y Pastor . '" '̂̂ '~^•^•^-'̂ '̂ -''̂ /^^%'̂ ^^•v/'\^ví>•^.^vAy^^^.<v.<^.»v/^^ 

Enviamos sentido pésame a la dist inguí- T n / ^ ' U o « « i m n . r > . » ^ ^ t _ 

da fainiua de la finada. ¡Lucíia ^x u i i a e s c a l e r a 
—El señor don Pedro Montemayor To-

r reblanca falleció ayer en su casa de la 
calle del Desengaño, número 18, después 
de recibir los Santos Sac ramentos y l a 
bendición de Su Sai<ti(lad. 

E ra corone) re t i rado de! Arma de Ar-
(iileria, condecorado eon la. placa de San 

A un vecipo pretenden atracarle 
' • — o — 

IJon ívlanuc] Montero Egido, de se ten ta 
y un años, abogado, en t ró de m a d r u g a d a 
en su tlomicilio, Quint.ana, 22, y al l legar 

la mi tad de la escalera un desconocido 
Hermenegildo, entre o t ras .^y l iermano de i u, salió al paso, revólver en mano . KVse-
l a S a n t a H e r m a n d a d Pontificia y Real del 
Refugio. 

Tenía u n a bri l lante hoja de servicios. 
El ent ierro se verificará hoy, a las cua

tro, al cementer io de Nuestra Señora do^ 
ja . \ ln iudena. 

Acompañamos en su justo dolor a l a 
viuda, doña María .lacinta Vilella; herma
n a política, doña Rila Vilel la ; sobrinos y 
pr imos . 

—Confortado con los Santos Sacramentos 
un perfume, o un detalle a gesto de la mo- \ faiicciéi ayer el señor don José Rodríguez 
da, apasiona más que un pensamiento e/e-j j,-p¡.||.-,„jez, presidente de la Sociedad de 
vado o una acción benemérita y .'iwf''í?'w. j Alquiladores de Carruajes de Lujo, de esta 
Pero \esa frivolidad, lectora, no es la Í Í Í - j Corte, que por sus excelentes condiciones 
ganeia ni puede serlol Al revés: la <'.V-' pcr.=;onales mereció la s impat ía de todos 
eluye. Y la ea'cluye, porgóte, pfecisamente, ' 

•la elegancia, en .síntesis, no es otra cosa 
que tma selección «spirituai, o sea vna.vs' 
ptritualldad grande, refinada, e.vqiiisiia: lo 
contrario de la frivolidad eminentemente 
sensual, fútil, perifórica:, decorativa... De
corativa hemos dicho, y ese es el único as
pecto en que la frivolidad puede ser ele-
gemte, y lo es, evidentemente, muchas ve-
vts; pero careciendo, aun en este caso, de 
la otra elegancia, de la verdadera: la de 
ta seruibilidaA. la del espíritu, elegancia 

•supremo, poseída, en cambio, por las mu
jeres de otra altura intelectual, y moral; 
más cultas, más cristianas, más razona
res, de más talento, y de más corazón... 

Decididamente, la bagatela, la extrava-
'ffttncia u la nadería, convertidas en ideales 
tf razones únicos de una vida, es algo qu,e 
estará siempre y por motivo intrínseco, tan 
lejos de la verdadera elegancia, como cer
ca de la estupidez... 

El Amigo T E D D Y 

ñor Monte ro se abalanzó sobre él y am
bos rodaron var ios escalones en la lucha. 

Acudieron el po r t e ro y el sereno, los 
cuales aux i l i a ron al señor Montero . El in
d iv iduo del revólver había desaparecido, 
dejando cl a rma, descargada, en el suelo. 

De lo ocur r ido se dio c u e n t a al Juzgado 
de guard ia . 

B o 5 v fnHm 

Abrigos , echarpes . R e f o r m a de toda clase 
d e pieles . Cava Al ta , 6, bajo. 

Asociación de Estudiantes 
Católicos de Derecho 

* Certamen jurídico 

La Asociación de Es tudiantes Católicos 
d e Derecho, de Madr id , h a o rgan izado un 
eeTt^rqen jur id ico , al que pod rán concur r i r 
todos los es tud ian tes de la menc ionada 
«s igna tura , s i empre que per tenezcan a u p a 
Asociación lie Est t id iantes Católicos adhe-

' riífa a l a t;onfex!éración de Es tud ian tes 
Católicos d e Kspafía, detiiejido i^justarse los 
t rabajos a ios s iguieütes t e m a s : 

r M u l t o d d« SarMbo de la Vnlveriád»d 
0*MraX>—Tema: tl>a acción publieiana en 

. relMidn con la acción reivindicatoría. Estu-

. dio histórico y dogmático». Premio: «Revis
t a de Ciencias Jurídicas y Sociales». 

Tribunal Supraiuo.—Tema: «¿Convendría in
troducir en nuestra l ^ s l a c i ó n penal uua 

' ex«ota clasificación de los llamados delitos 
.' pontico* y aplicarles como sanción penas in-
',• det^npinadas ?» Preffio: Obra de C. Lessona, 

cinco topios, encuajjeiaados, «Prueba en toa-
', ter ia civil». 

Xaal ^eaSna i a da Ciencia* Korale* y So-
U^cf*.—Tema: «Diferenciación jurídica del 

• ioeiali»mo y del comunismo». Premio: Pu-
' blioacionoa de la Academia, 

fteal Academia de Jnrisprudenela j üegis» 
1 laelón.—Tema: «Ilimitaciones del dominio por 

razón de la vecindad de los fundos». Premio: 
Publicaciones de la Academia. 

Zlisetre Oole^io líotarlal.—Tema: «El con
cepto del tercero en el Derecho civil y en 
la legislación hipotecaria». Premio: Ün ob-

; jeto do ar le . 
ZliMtre CoU^lo de Abogados.—Tema: <Cr(-

; t ica Ae la ley de Suspensión de pagos de 1922». 
1 Prafliio: Ultimas publicaciones del Colegio. 

Oolakto de Satudlos Bnperlores, de Seuato. 
f T e u » : «Origen y evolución de lo conteneío-

•o-administrativo». Premio: Cien pesetas en 
. Mhtciñ, a elección del concursante premiado. 

Iteal Colesio da K a r t s Cristina, de eatu-
' dios «tteerloras, de £ l ^Bcorlal,—Tema: «La 
? VArííwiulá: nú PtoluCÍdn íiístiSrira y estado 
• sctuab.—Preajíu: Cíen peset^? en lijbros, a 
; elección del concursante premiado. 
^ Bxeelentisimo aeñor don César Bilió.—Tema: 
J«T.<^ repfmentación profesional y l'a descen-
• trñlijínciún par »ervieios». Premio: ü n objeto 
;.df ar te . ' 
• '-',>ü '^rjífiíwJiíis .se enviarán en la forjna 
Ueofiturnhrnda a nombre de l p r í s iden íe ^e 
;!fi Aüofiacíój) de Kstudiant^^s Católicos <je 

i)er9(dií>. Casa (}ei Estudiante, Mayor, 1, j 

cuantos le t ra ta ron 
A su viuda, dolía Julia, So ler ; a , s u s hi

jos, don José y doña Manuela, y deinsSs fa
mil ia tes t imoniamos l a expresión de ouos-
ti'o pésame. 

E¡ ent ierro se verificará hoy, a las tres 
y inedia do l a tarde, desde i a casa mor
tuoria , 'caflfi de San Oregorio, número 8, 
al cementer io de Nuestra Señora de la Al-
n iudena . 

l logamos a los lectores de E L DEB.WE ora
ciones po r los difuntos. 

Fupe ra l e s 
El mar tes 2-4, a las once menos cuar to . 

se ce lebrarán solemnes exequias en la 
iglesia de las Cala t ravas por el a lma del 
m a r q u é s de la Torrecil la, al cumplirse el 
noveno mes de su fallecimiento, y cl 30, a 
las once, en cl propio templo, por los ca
balleros difunt<is de las órdenes mi l i ta res 

Apa ra to s y m a t e r i a l (Je p f imera ca l idad 
y a precios sin competenc ia . 

Mar i ana Pineda, 5 

R I V A L 
M 

ioiliiiBÍ0s lei 
uumm y la neyraaüflia 

Cuando cl ago t amien to de ene rg ía s se 
a c e n t ú a en el o rgan i smo de te rmínase se
g u i d a m e n t e l a i r r i t ab i l i dad del ca rác t e r 
y los insomnios. 

Gencral r i iente la ^ a u s a f u n d a m e n t a l hay 
q u e busca r la en el e s t ó m a g o . . . , con sus 
d iges t iones l en tas y penosas, c u a n d o los 
a l imentos no se as imilan, sobreviniendo 
entonces el desequi l ib r io del s i s tema ner
vioso y la neuras t en ia . 

l i s ta comprobado por exper imentos de
finitivos de -la t e r apéu t i ca m o d e r n a que 
si al ind iv iduo afecto de este ago tamien to 
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OS MAYORES 
F o b l a c l o n e s . 

Madrid. 
J'izarra. San Sebastián. 
l'alnia Mallorca. 
Valencia. Madrid, 
líarc^elona. Córdoba. 
Algeciras. 
.'-Santiago. Madrid. Málaga. 
Madrid. Linares. 
Alicante Barcelona. I'alma. 
1.a Fclfi-ucra. Granada, Jaén. 
Barcelona. 
Sevilla. Almería. Barcelona. 
Barcelona. 
Madrid. 
Alicante. Madrid. 
M a d r i d . 
Madrid. Granada. Zaraijoza. 
líélniez. Barcelona. Sevilla. 
Sevilla. Santander. Murcia. 

¡Q-

Pruelbe usted $u suerte 
en Ja to tpr ía mím. 3t, I<avapiés, SI, Uadrld. 
Su ádmiiiistrador, Victoriano Gutiírrez-^ola-
nn, rciuite billetes de todos los sorteos a 

provincias y eitranjero. 

Premiados con 500 pesetas 
—o— 

DECENA 
20 Él E7 38 68 8G 

CENTENA 
100 118 128 17D 227 228 231 
asa 4J3 4Í8 4GÓ 490 50: 
653 655 6,i7 735 SJS 8iC 8.V 
906 

MIL 
013 é57 U2 113 140 ÍS5 W 
374 S78Í0ft 391 510 543 592 620 628 655 063 
eí58'|74 ;535- 743 745 7^5 77g 777 782 784 799 
803 8 ^ ^§6 m 883 gOl 908 039 

DOS mh 
005 036 043 045 050 067 073 087 324 1.37 * 
183 216 £84 253 814 823 327 338 354 358 .308 
á96 424 460 485 503 5fS 524 571 578 600 008 
618 657 668 673 691 603 606 732 763 768 786 
808 855 861 ?|1 m m 940 041 957 985 

T R E S M I L 
062 070 072 110 152 155 158 176 226 314 328 

261 2S3 350 37S 
31 55fi 583 585 039 

873 9i3 945 9S5 

346 356 367 426 463 467 4» 531 545 578 635 
646 066 731 739 764 8 ^ f76 935 938 964 995 

C U A T R O SflL 
OÍS 020 057 058 108 144 156 168 207 236 305 
306 419 434 445 447 454 463 525 606 667 678 
679 717 725 738 783 797 835 879 880 926 929 
93G 971 993 

ciNcp mu. 
015 053 078 084 088 090 138 148 157 162 192 
283 295 302 304 372 4}9 422 438 446 447 453 
458 478 483 .502 503 509 ,538 587 67é 693 755 
760 775 7̂ 4 787 795 822 830 837 855 863 878 
902 95 i 9o8 968 

SPIS ftflL 
OH 030 050 087 105 141 145 167 177 225 240 
255" 27S 322 330 346 361 382 3iÍ 418 4.13 4̂ 8 
479 481 485 4M 491 510 668 tói 700 747 704 
796 821 8:22 890 897 932 ' 

JSIETE MIL 
054 0,58 JOG 125 128 141 145 149 246 ?68 273 
278 294 320 338 394 ."íOfi 554 565 572 598 736 
749 701 707 78C 803 804 809 847 876 889 892 
929 !!30 955 969 981 

OCHO Mil-
056 075 084 116 1.35 160 184 192 206 212 235 
244 245 2 ^ 309 2G0 395 413 463 510 565 676 
615 644 666 «72 706 717 756 788 798 804 S29 
830 m 

NUEVE mh 
030 065 075 m 138 !^ 159 m Jl66 226 273 

§ m m u^ m i?» 53* 549 K 7 soi 570 

835 te6 691 Í54 794 llÜ 851 861 g67 887 
114 985 999 

DIEZ MIL 
022 031 044 454 109 111 149 161 163 Z\ó 224 
238 249 273 283 285 326 332 368 398 410 4.50 
477 491 542 551 5S2 004 635 650 682 688 709 
757 758 821 8Ü5 894 952 961 987 998 

211 243 318 ,330 

de Sant iago, Calatrava. .a lcántara y Mon-j so le sumin i s t r an subs tancias r icas en vi-
tesa. i l aminas , cl mal se a r r e s t a y desaparece. 

De allí que la qu ímica ap l icada a la clí
nica haya es tudiado el medio de r e u n i r 
cu un solo p r o d u c t o infinidad de estos in
dispensables e lementos v i ta les p a r a m a n 
tener la san idad del cuerpo . T a l es el 
Rviamba, que con r a r a u n a n i m i d a d viene 
recomendado por los médicos, cons ideran
do este soberano fecónst i t i jycntp v i t ami -
noso como cl ve rdadero ' r e s t au rador de 
las células orgánicas empobrec idas , y cu
yos resu l tados prodigiosos h a n sido siem
pre cons tan tes . 

El R u a m b a t iene su base en la cebada 
fe rmentada , asociada por p r i m e r a vez al 
Fosfo Cpsein. y Cacao selecto desgrasado. 
Mezclado en la l eche es u n desayuno ex
quis i to , que muchos sus t i tuyen al choco
la te ; además, por las diastasas q u e cont ier 
ne, p r e p a r a cl es tómago a d ige r i r todos 
los alimentos» 

— Kil la pa r roqu ia de Villajuán se h a n 
celebrado solemnes fuirerales por el a l m a 
del marques de Casa-Pardifias. 

.•\l triste acto esi.stió u n a concurrencia 
tan n u m e r o s a como 'disliiiguida. 

A los he rmanos , señores do Castro y 
Arizcun (don Miguel), i-eiteramos sentido 
pésame. 

E ! A b a t e F A R I A 

Peletería Moratilla 
Confecciones. Reformas . F u e n c a r r a l , 105, 1.» 

E n b reve 
y sas t re r ía 
Arena l , 9. 

i naugurac ión de la 
de cabal leros Luis 

pañer ía 
Beni to , 

Siete menores enviadas al 
Tribunal para niños 

Nota oficiosa del Gob ie rno civil .—«Por 
los agen tes d e Vig i l anc ia encargados de 
este servicio han sido recogidas en la v ía 
púb l ica a a l tas horas de la noche las me
nores que a con t inuac ión se expresan : 

A u r o r a Mar ín Blanco, de q u i n c e años, 
hija de Dolores Bl.inco; Josefa Col lado 
Muño;'., de cjuince años, Iiija de Beni to y 
Elena; Rosar io G a r d o Zamora , de ocho 
años, hi ja d e T r i n i d a d Zamora ; C a t a l i n a 
García , de ca to rce años, hija de Ale jandra 
Lazara ; P i l a r Sisear Labujo, de doce años, 
hija de Dámaso y Lucía ; Alfonsa Mar t ín 
Mar ina , de doce años, hija de J u a n y F r a n 
cisca, y E m i l i a Gómez Navas , d e ca to rce 
años, hi ja de Mar ía Navas. 

Es ta s menores , con la re lación de los 
nombres y domici l ios de sus padres , h a n 
sido pues tas por cl gobernador c iv i l a dis
posición del T r i b u n a l p a r a niños . 

Asimismo h a sido recogido el |'niño de 
t rece años P e d r o Mar t ínez Jara , hué r fano 
de p a d r e y m a d r e , q u e h a ingresado, por 
orden del gobernador*ci \ ' i l , en el asilo de 
El Pardo.» 

l!>^> %m^ VdK^ 'Gm>» ^m^ Va»"^ ^ D 

Atropel los .—El au tomóvi l que conducía 
E n r i q u e N a v a r r o alcanzó en l a ca l le de la 
Monte ra a Mat i lde San Ped ro Costóles, de 
s e t en t a y t res años, domic i l i ada en el níi-
m e r o 8 de d i cha vía, p roduc iéndole lesio
nes de pronóst ico reservado. 

.^—María Sotoca Ayuso, de s e t e n t a y cin
co años, fué a t rope l l ada en la cal le del 
G e n e r a l P a r d i ñ a s por el t r a n v í a 480, y : 
sufr ís lesiones d e r e l a t iva impor t anc i a . 

{Ladrones!—^Don Ju l i án | áon te jano , que 
v ive en Bellas Viítfis, 10, hote l , se l e v a n t ó ' 
de la c a m a en la m a d r u g a d a fi l l ima al 
e scuchar unos ru idos sospechosos, y al 
^ r i r u n balcón se encon t ró con tres in
dividuos q u e se descolgaban de él 

I Porque no cwmr 
cuando está a su aleante ? 

A su alcance, eso es, que Vd. puede hallar 
en cualquier buena farmacia, el remedio que 
le devolverá la salud, enriqueciéndole la 
sangre si está empobrecida por exceso de 
fatiga, abusos o por enfermedad, tonifi
cándole el sistema nervioso, y dando en fin, 
a todos sus órganos nuevo vigor. 

Este remedio, son las Pildoras Pínk, per
fectamente conocidas de todo el mundo por 
las numci'ósisímss curas que procuraron 
a millares 4? enfermos. Si Vd. quiere sanar 
también, po vacile en topnarlas, no hay razón 
alguna para que no ejerzan en Vd. la misma 
acciín benéfica que a los demás. 
; La» PíJíoras Pink son un regenerador 

ihcoillsaráble de !a sangre y de jas fuerza» 
nerviosaa, un remedio ÍM Jipconoaáa eficaciíL 
conito la ajie;i|í|, |á »lf"''fffl'5,'?f I? 4 ? ' ' ' W j # 
geneml, )os (JewrfijlV* W prejjnjieolo y d ^ 
canibio áe edad, pt^f s ¡de e^ i^ggo , dolcff 
de cabeza, irrigiíliiriW en los ppríodos. 

Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 

:iiitr fijoiuiai 
Tonifica, ayuda a las digestiortesY»bñi 
efapttito, cursndo Its tn/erm»d»m» iM 

ESTÚUABO e INTEStmS 

DOLOR PCESf^llAeO 

(MliKitiuí) ' ' • 
D i S É N T E R Í A 
Muy ussdo contra las diarreas de los niños, incluso 

en la época, del Df STETE y OENTiCION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ens¿yim una botella y 60 notará pronto quo 
«I enfermo come mis, digiere mejor y «e 

nutre, curándose de seguir con su uso. 
S pwíta; balella, qm madlGaclín pira gnu I días 
Veiiu: (Serrano, Í0, rann««j«, MAORU) 

y prliiclpatos del rtíundo 

• .1 ,1" ' . ' . " ' I 4 

•Sornat-'í^í--

es la salvación de todos los 
cojiv^ecientes. Devuelve la 
saluíi, ftierz^ y energías, hace 
que sepan otra vez bi«i los 
manjares y las bebidas, todo 
eiio gracia a su acción aperi
tiva y recoiutüuycnte, rcco-
no<ád̂  por los médico» del 

mundo ^ e r o . 

WXmUmU 99 7 ti. «iici»«¿ea: 
íieMfono JtS74 4 ^^ 
v/^-»w.<^<\/v,rvr^/ -^Vrf^ .>%WíV 

¡Madrií l , ter«iiíJiaíl4o el p l ^ e ^ ÚP ¿aípiSi4r> | El sirfor Monte jano h i z o va r io s d isparos 
.ff\ (lía de }« Ff^slft i f l Es tudiante , 7 4 ? 4 a l ^ i r f y los.«cacc)a^ sa}i?rot) a loó por 

tnarüff de 19e6. ho ra . 

iilliyiiiiEiiii 
CALORÍFERO PIE ppLpiui-o 
No pesa ni abu l t a . No p roduce m a l olor. Cal ienta , pero no quema . Su a l imentac ión 
cues ta u n c é n t i m o p o r ho ra . P ída lo hoy mismo , an t e s d e q u e se agote . P rec io 
del calor í fero con 10 carbones , 2,60. Cada p a q u e t e con l|i carbones , 0,60. — P a r a 
envío por fe r rocar r i l agrega4> ^M- ( P u e d e n i r b a s t a 20 p a q u e t e <je ca rbo

nes con los mi smos gas tos d e envío.) 
L . ASm P A L A C I O S . I ^ e d a d o * , 2 3 . M A D R I D 

O N C E MIL 
008 032 083 102 líC ÍU) 17f> 180 210 23S 2C3 
270 273 277 278 284 36-4 36S 438 508 528 572 
633 72§ 800 806 823 632 840 859| 879 j)20 930 
989 

D O C E M I L 
0Í7-0G8 lli 115 152 173 178 214 235 247 260 
2G3 296 302 303 305 313 472 474 495 506 528 
539 571 598 590 P33 646 666 670 699 742 743 
766 780 834 823 846 866 902 914 932 996 

T R E C E ¡MIL 
016 085 180 190 201 223 249 255 298 328 '¿53 
378 402 410 422 436 484 510 532 547 597 f.09 
621 670 691 701 7G8 790 802 804 840 883 913 
921 949 076 

CATÓLE MIL 
024 049 050 064 Q 9 G Í21 189 193 197 213 216 
272 279 285 298 ?22 329 338 .34g 353 359 í-96 
423 465 527 552 619 622 623 641\ 646 653 687 
703 751 780 781 795 803 831 834*848 849 977 
997 998 

OUÍÍÍCÍ; Ĵ IL 
028 033 064 107 121 174 194 215 219 222 £50 
275. 278 270 303 311 314 318 372 394 395 414 
433 544 5̂ 6 630 631 670 676 690 765 780 783 
811 813 848 854 871 90Ó 935 988 997 

DltlZ Y SEIS M I L 
032 084 143 193 217 250 253 284 320 322 383 
490 495 505 508 524 538 544 596 608 630 632 
640 663 670 689 713 751 758 799 833 843 SS8 
897 903 980 981 996 

DIEZ Y SIETE MIL 
OH 082 106 121 135 137 141 169 190 220 222 
237 351 :K9 376 451 483 496 .Wl 518 528 535 
564 588 592 633 693 723 783 610 838 888 802 
921 023 943 994 

DIEZ y O C H O MIL 
,071 122 150 168 174 177 í?9 165 191 1» ÍS5 

. 266 317 S3l 41$ 447 618 6?8 585 619 ® 6 «68 
y>-«« J699 792 fSi nt ÍÍ*'8S9 842 867 987 «30 

984 987 
DJEZ Y NUEVfi M I L 

Q28 <fe7 089 119 137 172 225 278 282 301 306 
309 315 328 371 386 393 396 4i4 481 482 5íi8 
548 559 639 657 C69 691 '709 723 818 827 837 
863 880 889 970 

VEINTE MH-
012 014 066 089 096 104 124 129 188 191 £10 
213 235 2.53 285 293 297 325 342 3|9 360 368 
373 398 4S4 450 453 459 467 508 534 549 580 
598 634 639 692 723 757 770 785 798 802 m 
837 853 857 858 873 892 934 941 

Ŷ ePíTIUN Mil. 
015 061 124 164 182 194 195 3̂99 207 283 275 
311 342 Í83 4.93 520 542 5 ^ 872 682 724 730 
734 757 833 843 849 869 881 918 

VKIK3MDOS M I L 
018 032 044 121 133 158 188 236 253 280 281 
2Í92 34(1 373 42S 431 446 466 519 525 543 607 
617 631 655 669 6/79 698 769 pOl 920 938 996 

V E I N T l T R p S MIL 
007 011 018 0,33 067 093 186 399 207 255 290 
304 305 311 319 341 342 348 361 364 385 4,-.2 
453 456 475 477 504 578 595 606 634 652 657 
693 694 722 779 839 8Í8 850 894 902 907 92q 
940 960 963 976 !)S2 998 ,. 

VEINTICUATHO MIL 
063 068 088 093 159 232 281 311 320 343 349 
425 453 453 458 474 494 544 547 556 578 D85 
618 641 683 v723 728 762 809 834 836 844 m 
883 925 946 953 9«2 886 

VEINTICINCO MIL 
002 065 069 12S 1.12 133 150 163 182 198 23§ 
221 279 309 315 334 347 366 372 393 429 431 
437 449 455 489 521 522 536 549 567 mi tóS 
631 635 640 649 690 788 811 870 871 875 682 
883 943 960 974 981 986 

VEINTISÉIS. MIL 
005 079 P87 313 122 124 "llf 1*0 1 ^ 223 -Wl 
348 38? 439 451 471 478 563 665 606 614 füj 
617 719 751 787 795 821 857 m 016 923 fláS 
963 995 

VEINTISIETE M I L < 
001 002 038 047 069 130 132 275 283 300 314 
335 391 511 535 555 584 589 591 595 650 m 
691 692 694 760 768 795 808 818 860 884 911 
926 966 967 983 995 . 

VENTIOCHO MIJ. 
006 030 038 0G4 i)66 lOÍ 157 105 318 219 247 
2S) 274 298 342 359 390 408 422 44I 443 448 
464 478 489 494 546 1598 603 639 feSO 681 C$8 
707 717 751 790 823 831 836 878 889 911 913 
968 976 980 983 995 

ViEíNTÍMüEV^ mV 
0.37 078 093 142 J46 } ^ 188 193 215 237-230 
240 260 295 297 389 397 4}8 426 446 468 496 
515 524 592 670 685 689 725 771 781 783 816 
831 833 842 843 873 876 877 881 911 917 926 
944 

TREINTA MIL 
000 001 068 074 076 091 110 148 169 214 258 
259 284 293 296 378 384 423 432 436 467 476 

¡ 479 532 570 577 583 603 606 611 621 635 638 
643 648 680 706 735 830 843 863 869 878 879 

1907 924 958 960 961 
TRPÍNTA Y UN MW-

035 041 048 078 132 136 1.53 160 179 199 216 
220 255 263 297 298 323 325 326 353 361 398 
407 432 463 513 515 532 537 544' 550 556 583 
597 633 647 654 6.55 656 661 7Í7 739 743 824 
843 868 881 921 931 958 i 

TREINTA Y DOS MIL 
036 049 059 088 103 134 144 159.184 188 211 
259 261 269 331 ,377 405 457 484 495 500 342 
5,53 599 614 647 660 679 740 759 779 781 833 
841 843 853 899 909 984 

T R E I Í í T ^ Y T p ; S m\h 
014 038 061 078 m 08? ú§5 1Q3 109 122 123 
130 131 143 183 394 241 249 263, 267 320 SéS 
360 409 461 498 508 548 554 581 610 625 649 
673 705 733 743 790 871 875 918 !«3 !»3 960 

TREINTA Y p U A t R Q MIL 
02íi 054 0.# 077 074 Ot8 086 Ife 117 118 1J3 
131 1.55 357 373 184 185 199 248 257 266 270 
288 a » 336 349 384 397 403 310 424 425 4861 
443 453 479 500 513 547 589 604 698 701 ,7t» 
720 721. 741 %0 .573 783 805 818 832 861 900* 
912 922 932 951 §56 968 979 983 

BOI.ETIH WETEOSOIiQpXCO. — Batado ga-
naral.—Se va definiendo mejor la perturba
ción atmosférica del occidente de Marrue
cos, por lo coal se han registrado aguacero» 
copiosos en las comarcas de Leyante y df 
menor intensidad en Andalucía; por toda 
España soplan, los vientos del Este con poca 
fuerza. 

Quieiú ,cl Licor del Polo 
s i empre consume, 
al r e s p i r a r exha la 
r ico p e r f u m e . 

— o — 
Satos dal Qtksarvatoxio del Sbro.—Bar<í-

metro, 76,3,- hunuedad, 85; velocidad del vien
to en kilómetros ,por inora, S3; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 395. Temperatu
r a : máxima, IS g:radogj mínima, 9,4; me
dia, 32,7. Suma de las dceviaciones de la tem
peratura media diar ia desde primero de año, 
menos 45,4; precipitación acuosa, 0,5. 

.—o— 
Manzani l la R6mfi]lo-Remo. Bote, 1,S<; bolsi-
ta, 0,10. F a r m a c i a s , d roguer ías , u l t r a m a r i n o s 

I.A C Q S ^ C ^ A:i(<fE|irT;VA.—Las Cftsdís-
ticas de4nítiva.s dejl ministerio ^e Agricultu
ra dan las siguicintes cifras acerca de la 
superficie actualmente cultivada en la Ar
gentina: trigo, 7.786.990 hectárea»; lino, 
2.509.450; arena, 392-530, y cebada, 354.200.' 

BIENESTAR CONÍSTANTE. Lo d is f ru ta
rá qu ien en peque^ias dosis de sayuna con 
AGUA D p LQpCHiES. 

Hay en Madr id n n a F u n e r a r i a que no 
t iene agentes corre t lores ni pe r t enece a 
n i n g ú n «Trus t» , que» es IM Soleídad, Des 
engaño , 10. 

I.AS COJKSTSVCCIfKNES JTATAI^IiS. — Los 
precios de los materiaíes para las construc
ciones navales han disminuido sensiblemen
te en Inglaterra. A pe(sar de todo, eon aún 
superiores en cerca de una libra esterlina A 
las cotizaciones Que actualmente rigen «a 
Alemania. 

V^x» l a anemia , c l o r o 
sis y sos compl icac iones 
El mejor y más a g r a d a b l e de }os ferruginosos 

Empate entre la Gimnástica 
y el Racing 

Se suspende e l p a r t i d o Depor t ivo-Cel ta . 
E l p 'roblema del profes ional i smo se abor 

d a r á e n l a p r ó x i m a Asamblea . 

R. S. Gimnást ica Española.. 1 tan to 
• (Goiburu) 

•Racing Club 1 _ 
(Caballero, penalty) 

Este par t ido d e ' en t renamien to no llegó a, 
interesar n i s iquiera a los pocos especta
dores que lo presenc iaron . Poco despué$ de 
empezar Goiburu marcó el t an to g imnás
t i co ; fué el j ugador que se destacó. Gftíl 
al finalizar, bo t a un penalty cont ra m í o 
de los postes. 

El segundo t iempo se 4,esaiT0lla peor que 
el p r i m e r o ; en sus postfli^erlsB, el Bacíng 
logra empatar . 

• • «I 

El anunc iado par t ido del campeonato ga
llego entre el Real Club Deportivo, de La 
Coruña, y el Club Celta, de Vlgo, h a sídó 
suspendido po r l a Federación Gallfig» he,8-

, t a que se resuelvan los pleitos de Is. re-
gióp ep. I ^ p r ó x i m a asaixiblea. 

• " . f ' 
BettEa4a l a Unión Depoi t iv*. ^^ 4idbB^ 

cote, del campeonato murc iano , ño se Ce
l eb ra rá el anunc iado par t ido con t ra el 
Cieza. 

• « « 
Con l a suspens ión de l encuen t ro De

portivo-Celta y el «walk over» del Cieza, 
se deben celebrar hoy g2 par t idos de c u n -
peonato. ' 

• • • 
He a q u í el orden del d ía de l a Asafl^bleíi 

nac iona l esj t raordinarla que colnenzará el 
d ía 2 de d i c i embre : 

P r i m e r o . Lectura y aprobación del ac ta 
de l a sesión anter ior . 

Segundo. Exposición y aprobación de 
cuentas.. 

Tercero. Pleito de l a Federación cánta
b r a con su Colegio de arbi t ros . 

Cuarto. La Copa Catalufia en BU rela
ción con el campeonato de JEspafia, 

Quinto. Si tuación del fútbol en Galicia. 
Sexto. Reglamentación del proíeéionj^^ 

l ismo. 
Sépt imo. Nombramien to del nuevo Cóml* 

té Nacional. 
« • w 

BILBAQ, 21.—La Federación Vizcaína, ep . 
la reunión de anoche, acordó inhabil i ta^ 
por t res meses a Val lana y obl igar a tfra-
v i e s o a escribir una, ca r t a a l a enti(lp.a 
dando explicaciones. 

Hoy vuelve a reuni rse p a r a t r a t a r de l a 
inhabi l i tac ión del campo de Ibajondp, del 
Arenas, de la anu lac ión del partlQó Sa* 
racaldo-Arenas, de las sanciones a los ju
gadores Sesúmaga y Yermo, ¿e l .^y^íHe, 
susci tado por los hecho? del p a f ^ d o cele
brado el domingo an tepasado . 

N. B.—Retirado en nues t ro n ú m e r o §,i 
ayer por exceso de or iginal . 

psoi9i|AP(A mifu ;pA 
Excursionismo.—La Sociedad p ^ H u r a l J(e-

pbrt iva. Boadi l la del Monte. 
Cross cpuníJ!/.!—PruQjjft de l a Socjetjad 

Cultural Deportiva. La sa í lda se d a r á én 
el paseo de H o s a i e s , a las* diez de l a ma
ñ a n a . , 

CícHsmo.—Caírera p r g a n l z a d a p o r l a sec
ción depor t iva de l a ü . E. M. La saJiaa, 
a las diez, en el paseo de )a Castellao». 

4 tleííswío.—Concurso del Athletíc. A Í|S! 
dle? y cuar to en el Stadlum- ' 

Pelota üascí?.—Grandes par t ido?.ent?e pfo-
íes ionalcs . A l§s cuatro, en eí Ftioritón Ja l 
ÁJal. •'' ' 

FooteoII.—Sociedades no f ede radas : A. D. 
Oviedo con t ra Pen insu la r . Campo del ¡Ra
cing. A l a s ocho. 

Segunda categor ía , g rupo A-—Fomeato-
p a t r o n a t o . A l a s ocho y media , ca iapo 4$, 
l a Ciudad Lineal . 

•Pardifias-Aríñ. A las once. 
Almacenes-Cultatal . A las once, en l a Ciu

dad Lineal.. 
S e g u n d a categoría , g rupo B.—AUnasafa-

Deporte Madri leño. A las ocho y snadta, e a 
el campo de Pardif ias . 

P r i m e r a categor ía , g r u p o B (p^scrYa»!.-^ 
Fe í roviar ia -S tad ium. A las nwevg, fimm 
de la Gimnást ica. 

Segunda categoría, g rupo B.—Eimerimla^. , 
gur . A las nueve, en l a Ciudad Lineal . 

Tracción AlamlUo. A l a s nueve, c a m p o 
del Athletic. 

P r i m e r a categoría , g rupo B.—'Ciudad Lfo 
n«al-Naclonal. A las pnce. 

P r i m e r a categoría , g r q p o A-—'^PWON 
gPORTlNG CLUB cojit ja REAL MAURlp 
F . C. A las t res y cuar íp . 

?f. B.—' Indica que se íwefia pn 51Í pam^O. 

3e inaugura ei'priiper 3 # í i 
de la Unión de Dibujantes 

Ayer, a l as doce de l a mafiana, tuvo lu 
ga r en'él Pa lac io de SlUiotecas y Mi^ 
seos la.inauguraeián del piit|ier lalón At 
ia ünióii de PíbuJanH*» | # IWl lk » 
que flifiwan ^ e o i ^ q t ^ Í ^ # . | i { ~ 
dos y potables artistas. 
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COTIZACIÓN E S C A S A REAL 

5"atro afios); A, 101.25; B. 
We. cuatro a ñ o s ) ; B, lOl.í 

DE BOLSA 
U A S B I D 

* POR 100 INTERIOR.—Serie E, 69,40; D, 
>??'50; C, 69,50; B, 69,60; A, 69,70; G y H. 
™,50. 
, * POR 100 AMORTIZABLE.—Serie B, 88; 
•A, 88. 
L5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 93 ; 
f- 93;' A, 93. 
J 5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
'•^ 92,85. 
'.OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie B, 
¡JW-SO (enfero, cua t ro a ñ o s ) ; A, 101,15; B, 
} ^ ^ ^ (febrero, t res a ñ o s ) ; B, 101,45 (abril 

100,95 (novlem-
_ , . . . .,,.,80 (junio, cinco 

*flos) 
'AYUNTAMIENTO DE MADRID.—ViUa de 
™»<lrld, 1923, 92,50. 
1̂  CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
? P o r 100, 92,25; Ídem 5 por 100, 97,95; ar-
"•«itlnas, 2,94. 

ACCIONES—Banco. Central , 6 1 ; Azucare-
^ preferentes, coiítado, 110,50; ídem or-
."Inanas, contado, 44; fin próximo, 44,50; 
i'Wcoholera, 83 ; Nortes, fin próximo, 409; 
i'^fde, C, 302; Tudor , 146. 
'OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 5 por 
•í™' 88; Al ican tes : p r imera , 308; tercera , 
^ ' I, 100,50; Ariza, 93,15; Nor tes : segun-
i"*. s/n, «5,75;: tercera , 66; Valencianas , 07; 
jJladrid-Aragún, 97; Tánger-Fez, p r imera , 
•!r;W; As tur iana (1920), 100; .'Metro», 5,50 
'•^^ 100, 93.;^ Central de Aragón, 73. 
jL MONEDA 'EXTRANJERA.—Francos. 27,55; 
'™«ni belgas. 31,90; l ibras , 34,03; l i ras , 28,15. 

BABCBIiOKA 
(..^aterlor, 69,30; Exterior , 83,45; Amortiza-
T S por 100, 92,85; ídem 4 por 100, 87,25: 
k.°í*es, 81,60; Alicantes, 72,30; Orenses, 
" ' ' •«; francos, 27«65; l ibras , 34,05. 

BII.BAO 
¡;. Altos Hornos, 115; Pape le ra , 95; Resin«-
^'Mi Banco de Bilbao, 1.630; ídem Cen-
u ' ^2; ídem Hiepano-Americano, 142; 
ii?^"l Urquijo, 200; ídem Río de l a P la ta . 
^.'. Nortes, p r imera , 67,80; Alcoholes, 840; 
"iQerúrgica Medi terráneo, 3Í0; Basconia, 
LJÍ'O; Logrosán, 450; Ins ta ladora Gene-
''*!. 250. 

- 3TOTAS m r O R M A T I V A S 
^pn decir que l a sesión de ayer fué ma-
*' queda hecho el comentar io de l a rais-

¡JJ"; ya que se r la repetir lo que venimiDS 
•,^'^wndo desde h a c e t iempo respecto a es-

*?, reuniones. 
j j ' Interior n o se negocia en par t ida , ba ja 
' Céntimos en l a serie E y m u e s t r a ñr-
•'«n ^^ ^^ r e s t a n t e s : el Exter ior queda 
it,^ cotizar y los Amortizables repi ten cam-
i'"S los dos del 5 por 100 y a u m e n t a cinco 
^««mos el del 4 por 100. 

"o las obligaciones del Tesoro sólo va r í an 
•Ifi abrU, que m e j o r a n cinco cént imos. 

•tinal, 

Líos valofes munic ipa les es tán abando-
••^'^^ y las cédulas h ipotecar ias se hacen 
I « pérd idas de 25 y 5 cént imos l a s del 

y 5 por 100, respect ivamente . 
'M S ®̂  g n i p o de crédi to sólo se publ ica 
•.¿ Banco Central con venta ja de u n en-
tf'o y en el indus t r i a l se cotiza en baja 
g' cinco un idades la Chado, (^ y de 50 cén-
' ^ o s los Azucareras Preferentes , y 
'lunación las Ordinar ias 

s m 
las Alcoholeras 

'Thrt ^"Ciedad Españo la de Acumuladores 

En 

[j'^^ro de Azucareras Ord inar ias a 44. 
y A^;^®1 p róx imo se hacen Nortes a 4C9 

(̂ •̂ '» cuanto a los valores de tracción, no 
1 jP'iblica n i n g u n o de ellos al contado. 
\jg ' 'Wrcado in te rnac iona l t r a t a ^en baja 
'15 .̂ ^ Céntimos los francos y en alza de 
•llb,°? belgas , de 30 las l i ras y de 4 las 
I)*! . «̂ ŝ dólares h a y dinero a 7,01 y pa-

> ^^ '^015. 
te ^j ®¡[ corro l ibre queda a fin del corrien 

A fln "̂ , 

^^ucareras a 111,75. 

Sa * * * 
CojvwJ^'^Wcán los siguientes cambios de 
íj .^ 'f lSsación: Inter ior , 69,40; Felguer-as, 
iVlá.5 •AUcantes, 363; Nortes, 406,50; Tran-
"OM," 1 ; Azucareras Preferentes , 110,50: 

«inarias, 44, y Explosivos, 41Ó. 
• • « 

í¡ 'n&s de u n cambio se co t i zan : , 
j ^ VA, Saciónos del Tesoro de abril , a 101,40 

;e hacen las si-

'101,45. 

» * * 

kü.u ®' corro ext ranjero se iiacu 
2KÍÜ!?^ ope rac iones : 

( O ^ francos, a 27,50, y 100.000, a 27,55. 
; ??°}o medio, 27.540. 

ífci •""() l ibras , a 34,02, y 2.000, a 34,03. Cam-
j s ^ e d l o , 34,026. 

I "̂ -OOp belgas, a 31.90. 

VXA HxtORrXVA VANQVZ 

.fls^BVA YORK, 2 1 . - P a r e e c que el dcpa--
^̂ *S(1 del Comercio, en conforníidad con 
iftj ^aclaraciones de mister Hoover, se opo-
""Ullft ^* emisión del emprést i to de 35.000 
Q t Í'^S de dólares , que venía ges t ionando 
* ^ ^ l a d o bras i leño de San Pau lo . 
¡Hto" *'^f?a que l a finalidad de este emprés-
ifle -®* Venir en, a y u d a de Jos p lan tadores 

M.^'^. quienes por su par te parecen con-

íi^rt. 'í^df^ p a r a provocar la escasez de dicho 
^"Oío en el mercado . 

Su majestad el Rey despachó con el 
presidente inter inp del Directorio, mar 
qués de Magaz. 

—Después cumplimentó al Soberano el 
Cardenal P r imado de España , doctor Reig. 

—En audiencia recibió el Monarca a l a 
marquesa de Otero, a doña Luisa González 
Cebrián, al marqués de Rafal y a los se
ñores Camino y L.i Guerra Cominges. 

—Con motivo del fallecimiento de la 
re ina Alejandra de Ingla terra , nuest ro So
berano envió sentidos te legramas de pé
same a l as personas de la famil ia real 
inglesa. 

« « * 
La Agencia Radio nos h a enviado esta 

n o t a : 
«Su majestad h a recibido en audiencia 

al señor Rnzanés, quien le Ka dado cuenta 
de la consti tución de la S. A. del Hotel 
de la Terraza , de San Sebast ián, habién
dose interesado el Rey por el magno pro
yecto de la Exposición In ternacional perma
nente y del «Troítoir Reulant», que h a de 
beneficiar g randemente , no sólo a (ficha po
blación, sino al tur i smo en general de Es
paña . 

El señor Rozanés dio cuenta Igualmente 
al Soberano de la formación de los g r u p j s 
financieros y técnicos de dicha Sociedad, 
en su mayor í a españoles.» 

-J « »» 

Radiotelefonía 
Programa para hoy. 
MAÚBID, Unión Badlo, 3T3 metros.—11,30, 

Retransmisión del concierto de la Banda Mu
nicipal, si el tiempo lo permite.—De 14,30 a 
15,30, Sobremesa. Isabel Soria <soprano). Or
questa Artys. Información cinematográfica 
por la Sociedad Hispanolusitana.—15,30, Mesa 
rcTuella: Sesión para niños, por Manuel Abril; 
Sexteto de la estación; «Fcmina», Sesión para 
la mu.ier, por Manuel Abril y canciones, por 
Zacarías Arcos (tenor).—17,30, Cierre de la 
estación. 

BABCEI.OHA (E. A. .T. 1, 325 metros).— 
17. Retransmisión de la ópera de Strauss «In
termezzo»; durante el primer intermedio se 
darán las cotizaciones de mercados agrícolas 
y ganaderos. —1»,50, Recitados por el señor 
Toresky.—20,10, Septimino Radio.-20,t0, Cró
nica deportiva.—21. Cierre de la estación. 

Programa para mañ.ina. 
KADBIB, Unión Radio, 373 metros. — Da¡ 

14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys.—15,15, 
Noticias de últ ima hora.—15,30, lyiteratura y 
música: Lección do espeíanto. por el presbí
tero don Mariano Mojado; Sexteto de, la es
tación, y «La l i teratura dramática y el ar te 
escénico en España», conferencia por Victo
rino Tamayo.—17,35. Noticias de últ ima hora. 
17.30. Cierre de la estación. 

BABCEI>0»rA (E. A. J . 1. 325 metros).— 
18. Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Bar
celona..—18,05. Septiruino Radio.—18,50, u l t i 
mas informaciones de Prensa.—21. Retrans
misión de la ópera de Strauss «InterniezM». 

XaOio Catalana (K. A. J . 13, 460 metros, 
651,8 kilociclos).—19, Boletín meteorológico de 
Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales ho
rarias . Cotizaciones de l a Bolsa de Barcelo
na. Santos del día. Noticias Agencia Havas. 
19,15. Concierto por la señora Sangenís (so
prano), Eugenio Badía (piano) y la orquesta 
Radio Catalana.—21, Cierre de la estación.— 
23, Scaales honiria?.—23,10, Sesión de baila
bles, por la Andorsson Orchestra;,(,lazz-band). 
24, Cierro de la estación. 
S m t A S I O NtTMBSO 23 DB ÍA BEVISCA 

«OITDA»» 
Portada d? J . EipoU.—Editoriales.—Las on

das mágicas^—La Radiotelefonía en los países 
Escandinavos.—La Radiotelefonía en las al
deas.—Aplicaciones de la T. S. H., por Ra
miro Borlado.—^Lección de Esperanto.—Tina 
advertencia y un propósito, por I^uis jFerv 
nández Cancela.—Historieta cómica de Blnfft 
t i tulada «Un Viaje».—Plana gráfica del ex* 
tranjefo.— Nuestros lectores dicen.-— Unión 
de Radioyentes.—Ecos de todas partes, con 
interesante información gr.-ífica.—Guía musi
cal de nuestros programas.—Caricaturas, fo
tografías.—Programas de Unión Radio y de 
las principales emisoras europeas. 

^ «_».• . 

Oposiciones y concursos 
Farmacóutlc» da la Beneficencia general.— 

liOs opositores concurrirán el día 1 de di
ciembre, a ía, seis de la tardo, a la Facialtad 
do Parmacia p.ara proceder al sorteo y dar 
principio a los ejercicios. 

— « «» , 

Giros de 250 pesetas, en 
las carterías rurales 

Por u n a real orden de Gobernación, que 
aparece en la Gaceta do ayer, se modifica 
el reglamento del servicio de Giro Postal , 
ampl iando has ta 2.50 pesetas, la cant idad 
que pueden recibir y expedir las car ter ías 
rura les , •Tutorizadas p a r a el servicio de 
Giro Postal . 
' —^—, « • » " 

Cuide usted 

SU es tómago 
porque es la base de 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como ustedj pero me 

curó el 

DIGEST 
dsl Dr. Vicente 

• V E N T A E N F A R M A C I A 

.«-Jí 

UISIKÜ LS IHPO l̂CíQi 
iCIOHÍIL BE üQVi l i i i 

Paíacio de EXPOSICÍOÜÍS m Reiiro 
HORAS DE VISITA 

De diez de la m a ñ a n a a cinco de la ta rde 
Servicio de autobuses desde la P u e r t a 

del Sol a la Exposición. Ida y vuel ta , in
cluida la ent rada , UNA PESETA. 

L & I R S ^ R I A ^^i'^^ esteáricas. 
aW I ^ K i r V I * * J a b o n t s morenos. 

Exigid s iempre esta ac red i t ada marca 
Bravo !\Iurillo, 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 

\/&r\r\ Sousas 
Ajíuas alcaünadas, sin r iva. p a r a ias v;ia 

ur inar ias . Venía farmacias y droguerías. 
Temporada oficia!, 15 junio a 30 sept iembre . 

En alta voz y al oído 
Del infierno de u n a noclie de tos se 

pasa a la g lor ia de u n sueño t r anqu i lo 
tomando las PASTILLAS CRESPO. • 

Por su agradab le sabor, puede ,decirse 
d e . las PASTILLAS CRESPO, p a r a la tos, 
que c u r a n de le i tando . . 

La mayor ía de los médicos ca lman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 

Una PASTILLA CRESPO en la boca le 
l ib ra rá de la gr ipe , pulmonía , ca ta r ros y 
demás perniciosos efectos de todo b rusco 
c a m b i o -de t e m p e r a t u r a . 

El mejor calzado y el más barato] 
en su clase 

Nicolás María Rivero, 1 1 , | 
Montera, 35, y Goya, 6. 

mmmamsmmmammmmmmmmnKsmeBammmmimammmmBaaM 

El III9SOUIT0 Lutos en 12 horas 

7, GLORIETA DE OUEVEDO, 7 

Mueble* de lajo T eoon5m¡a>«. CMCii-
nina AngaMe, 19 (8nsi Prsclsaw), 

l l fSíf l i 
RIQADO. ESTfiENiMlENTOS, ESTÜMACO Y 
•AltEOS. RH rARMACIAS V DBOOUKltlAS. 

f íOTEL^^AN VIA 
Hoy domingo Té de Moda 

5 a 8 de la ta rde 
Orques ta Los Gal indos 

SANTORAL Y CULTOS 
-r,p.—^-

DIA 22.~Domingo XXV y último después 
de Pentecnstéi;.—Santa Cecilia, virgen y már
t i r ; Santos Filemón. ifarco. Mauro y Este-
hnn, mártires, y l' .agmat io, Olji.-̂ po y confe
sor. 

I<a misa y oficio divino son de esta Domi
nica, con ri(o soniidoble y color verílp. 

Adoración No.'ítHrna.—-Ilny. San Antonio de 
Padua. El limos, San Pedro y San Pablo. 

Ave María.—Hoy, a las once. misn. rosario 
y comida a 72 mujeres pobres costeada por 
la Congregación. El lunps, ídem a +0 mujeres 
pobres costeada por la marquesa de Selva 
Alegre. 

Cuarenta Horas.-—Hoy, en el Colegio de la 
IJivina Pastora. El lunes, en las Carmelitas 
de Santa 'J'eresa' (Ponzano, 55). 

Corte do María.—Hoy, de Valvancra, en San 
(iinés; de la Piedad, en San Millán. El lunes, 
de la Soledad, en la Catedral (P.) ; San Mar
cos (P . ) ; San Pedro él Real (P.), y Calatra-
vas; de la Concepción, en las Comendadoras 
de Santiago. 

Parroíjuta de las Angustias.— A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroqiúa. 

ParrtKiuía de la Concepción.—Continúa la no
vena a Nuestra Señora do la Medalla Mila
grosa. A las eineo y media de la tarde» ex
posición de Su Divina Majestad, estación, ro
sario, sermón por el sofior Vázquez Camara-
sa, ejercicio, reserva y salve. 

Parrociuia de los Dolores.—ídem, ídem. 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majostiid: por la tarde, a las cin
co y media, exposición de Su Divina Majes
tad, estación rosario, sermón por don Diego 
'l'orlosa. ejercicio, reserva y salve. 

Parrociuia de ITuestra Señora del Carmen. 
A 

rn).--A las diozXpiÍ8a y explicaclfln«94»llrtj«li-
to Evangelio, y â  J a s cuatro, eJensloiOB. 

Encarnación.—A l a í diez, misa' cantedA;<^a 
las duce. misa rezada. 

Esclavas del Sagrado Corazón (paseo .da 
Martínez Campos).—A las doce, . misa oon-
e.xplicación del Santo Evangelio. 

El Salvador y San Imls Oonzag».—A las 
ocho, misa y explicación moral á$l Jürange-
lio; a las onco y media, exéífesis de lo» 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . j 
a I.Ts seis y media de la tarde, erposioíón 
de Su Divina Majestad, rosarlo, plAtíca y, 
bendición. 

Franciscanos de San Antonio.—Ftinoión a 
Santa Isabel de Hungría. A las diez, misa so
lemne con manifiesto. Ejercicios menstiales 
de la Venerable Orden Tercera de San Fran
cisco. A las cinco y media do la tarde, con 
exposición y plática. 

Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archieofradía de San José; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio con 
sermón por el padre Cordero. 

Rosario.—A las nueve, misa de los Cate
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por 1» 
tarde, a las seis, exposición de Su Divinii 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. F. , 
y reserva. 

Sagrado Corazón y San Prancisoo de BorjK. 
A las ocho y media, comunión general para 
los Caballeros del Pilnr; en la capilla de 
<."ongrogaciones, a las diez y media,, misa para 
lo.s Kstanislans, con plática por el padre Pon-
ce, S. .1 . ; a las once y media, lección sacra 
por e! padre Torres, S. .1. ; a las seis de la 
tarde, continúa la novena do Animas, predi-
Ciindo el padre Arechavnlet.T, S. .T. 

Servitas (San Leonardo),—A las cinco de 

iinrHESGiPiBi 
r izador 

LÚA 

j iara los automovi l i s tas 
V es el prác t ico regula-

elcctro- térni ico 
po rque a r r anca el motor en 
seguida, consigue mayor po
tencia, una m a r c h a r egu la r y 

t ranqu i l a , aprovechando bien el combus
t ib le V dando más segur idad al coche. 
ELECTRODO, S. .A., Apart.» 837. Oficinas: 
Av. Pi y Margall , 12; tol.° 52-85 M., Madrid 

mrBEBATE^CdegiataT? 

as once, misa en honor de Santa Hita de I la (arde, corona y ejercicios 
>.asia. i 

Parroqnia de 3an Millán.—Continiía la no- I 
vena a Nuestra Señora de la Medalla Milagro- | 
sa. A las seis ,v modia de la tarde, exposi- ! 
ción-' de Su Divina Majestad; csínción. rosa- ; 
rio. sermón por don Kogelio .Taén, ejercicio, \ 
reserva, letanía y salve. ¡ 

Parroquia de Nuestra Señora ñnl Pilar.-—,\ , 
las ocho, misa de comunión para In Congre
gación del Santo Niño de Praga; a las diez, 
misa solemne; a l.i.s riice.,termón doctrinal 
por don Mariano Befiedicto; a. las tres.' catc
quesis; al anochorer, santo rosario. 

Parroquia del Salvador.—ídem ídem. A las 
cinco de la tarde, exposición do Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Meri-
ne. ejercicio y reserva. 

f a r r t ^ u l a do Santa Teresa.—ídem ídem. A : (]p ],,i, Ocscalzari I 

¡a 1^0 i>e<x"snnn^ii i l i i 

•^nnüi o{ m H t t DE mm 
m Mil DI [ M 

El Coni sejo d e admin i s t r ac ión de es ta 
!^ici ^^^^^ ^^ acordado q u e el d ía 15 de 
'Sjj^ ^^re p róximo, a las once d e la ma-
g ^ . \ se verif ique el sor teo de las 109 obli-
Utig?'^*^ d e in terés fijo de Valenc ia a 
I ^J" cor respondien tes al venc imien to de 

^ enero d e 1926. 
<3ue se a n u n c i a p a r a conoc imiento 

«Oij. señores obl igacionis tas q u e deseen 
llj^ ' ' T i r a l ac to de l sorteo, q u e será pií-
Ofij,? y t end rá l u g a r en es ta Cor te en las 
la J^as del Consejo do admin i s t r ac ión de 
to > '^'^Pañía, paseo de Recoletos, núme-

ti-gjf'^jid, 11 d e nov iembre de 1925.—El se-
^1» ^ ' ° gene ra l de la Compañía , V e n t u r a 

* t ! i ^ " " c i o pub l icado en la «Gaceta de 
••id» el d ía 14 de nov iembre de 1925.) 

m u oi US CMK i m 
„ Oíllilll DE {MU 

CQJJJ 'Ijdnsejo de admin i s t rac ión de esta 
•Jicjfif*'* h a acordado q u e el día 15 de 

El anuncio desde el aire 
Una real orden del mini.sterio del Tra

bajo d i spone : que siempre que se solici
t e autorización p a r a arro.1ar anuncios des
de aeronaves o proyec tar .«efiales . anun
c iadoras , luminosas o de humos , o de 
cualquier o t ra forma que no puedan can
sar daño a lguno, podrán ser otorgados los 
correspotidienteá permi.sos, s iempre que por 
el servicio de Aeronáut ica civil del minis
terio de Trabajo , Comercio c Indust r ia , se 
h a y a d ic taminado favorablemente en cada 
caso y fijad» las condiciones técnicas en 
que h a y a n de llevarse a la práct ica , las 
cuales deberán ser exactamente cumpl idas . 

GACETILLA T E A T R A L ^ " ^ ^ 

ZARZU eiUA 
Hoy domingo, dos g randes funciones, a 

las seis y media de la t a rde y diez y rñe-
dia de la noche. Por la t a r d e se pondrá 
en escena la cada vez más ap laud ida «LA 
MESONERA DE TORDHSILLAS», y por 
la noche la nueva zarzuela, de ex t raord i 
nar io éxi to, «SANTA MARÍA D E L MAR», 
en la que logran un personal ís imo t r i u n 
fo Cora R a g a y Marcos Redondo. 

En la sala se dis f ru ta u n a agrad,able 
temperatura, , debido a la espléndida ca
lefacción. 

Butacas . 5 pesetas . Palcos con cinco en
tradas , 25 pesetas. En ensayo «L. C. L. S. R.» 

P a r a devolver l o s cabellos 
b lancos a su color p r imi t i vo 
a los ve in te días de darse u n a 
loción d iar ia . Su acción es de
b ida a l oxígeno del a i re , por lo 
q u é cons t i t uye u n a novedad. 

i ¡Maravil loso invento!! 

No m a n c h a n i la piel n i la 

ropa, pudiéndose usar , por lo 
tan to , con la mano . 

De v e á t a en perfumerías , dro
guer ías , bazares , etc. , y au tor , 

N. López Caro, Sant iago . 

fffiUfcaju Mr/sTfM'BL DiBAre" 

ÜeCESARlO PAfSA VSVr# ÉIEN 
iND ispe f i sAeLe P A R A V I V I R S A M O 

Pe l ig ra c o h a t a n t e m e n t e s u salud siíi(!c3cuida usted la l impieza 

de sü a p a r a t o gas t ro in tes t ina l . 

es de un s a b o r delicioso, o b r a s in vínlcncia, no i r r i t a el intes

t ino y íTs, a la par , el m á s s e g u r o e inofensivo de los p u r g a n t e s . 

LOS NIÑOS LO TOMAN COMO UNA GOLOSINA 
ei . MEJOR PARA N l ^ é s . ADULTOS Y ANClAWés 

Oiji coa 2 paMiSai. «ó cMiatot . 
Cm 2 p$M0*t.pacdfa pogs re í < oPcaA Z penosas BSTorñ. 

La l án ip . i r a -ORVAZ t r i un fa en la E.xposición Nacional de 
Maquinar ia . 

España puede enorgul lecerse de poseer u n a fiíbrica modelo 
en la indus t r i a de l ámpara s e léctr icas . En ella se fabrica 

la l ámpara 

F á b r i c a de l ámpara s O r v a i , Or t iz y Vázquez, ingenieros , 
ronda de Atocha , 23 t r ip l icado , Madrid , 

Inv i t an a usted a v i s i t a r sy «stand» en la Exposición 
del Ret i ro . 

Í!a1i?*'*'fe próximo. 
%l se 

a las onco de la ma-
verif ique el sor teo d e las 2.153 

JU r ^ ^ n e s especiales de Huesca a F r a u -
°ajl¿'' ' '^ Canf ranc , Soto d e Rey a Ciaño, 
^ 1 d -• '^ Vi l l abona a Aviles y San 
JUy^ "^ Kieva, q u e deben amor t izarse , y 
'*> dg ^f^nibolso cor responde al venc imicn-
, l.(j * "Se febrero dé 1926. 
J" de í * *^ '^^^^ saber p a r a conoc imien-
JUJoj '^os por t adores de es ta c lase d e t í-
¿Jrtejj'^'''^ si desean c o n c u r r i r al ac to del 
S "íla'..^-® ^'^'^^ púb l i co y t e n d r á l u g a r en 
í adnT^.^* '^° ^'^ las oficinas del Consejo 
• líp^ l'^'^*''"cipn de la Compañía , paseo 

lfcJ^l<>tos, n ú m e r o 17. 
Ift ^^ ̂ ^ n o v i e m b r e do 1925.—^El se-
^ ^ e n q r a l d e l a Compañía," V e n t u r a 

AGUA de BORINES 
Beina-de las da mes» por lo digestiva, liigiénica y 
agradable. KstjSmago, riñones o inleeclonsji gaatroln-

teirtlnalra (tUdtdsaa). 

LINOLEÜM 24 Arenal, 24, 
Can-íxtatt. 9 .7 v 9.Q 

AUTOPIANO 
Planqs •ocomi ticos de Us anmsdas n-'rcas 

" K R A N I G H & B A C H " 
•^TCRLINS" X "DECKER'* 
VENTAS A PLAZOS T AL CONTADO 
ORAN KEPEnTOBIO DE ROLLOS 

0L.IVE:R. Victoria, A 

las diez, misa onnto'la fon Su Pivíjia Majes 
tad. manifiesti^; por la tardo, a Ins cinco, rna-
eifieslo. rosario, fr-rmón por pl señor XA?.-
qncz t'aniarrisa, reserva e liimiio. 

Parroquia <¡c Bantlaiío.—Termina la r,o%-p-
na »• Niiesfra Señora ile la Fupiici.sla. A las 
oelio. misa do eom\iiii()ii f,-enpral; ix las flipr. 
la solemne con manifiostn y panegírico; ,a I»'; 
cinco y media de la (arde, exposición do Su 
Ilivína" M«,¡e.«tad. estación, rosario, sermón 
por el señor Vázquez ("araaiasa, ojprcicio y 
reserva. 

Agustinos »ocolotos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio a Santa Rita ile Casia. 

Asilo do San .Tose do la Montaña «Jara-
cas, 15).—T)e tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, 
rio y bendición. 

Calatravas.—A las die?. y media, misa so
lemne para la Asooiación de Sania Rita de 
Casia, en su capilla. 

Capilla flo Santa Teresa (plaza de España). 
Empieza el triduo a San .Tuan de la Cruz. A 
las ocho y media, misa de comunión pene-
ra l ; por la larde, a las cinco y media, ejer
cicio, sermón por el p.adrp Claudio de Jesús 
Crucificado, canucos y reserva. 

Colegio de la Divina P.istora' (Ci:arenta Hon
ras).—A las ocho, exposición de' «u Divina 
Jlajestad; a las diez, misa solemne y n. las 
eineo y cuarto, estai-ióii, rosario y prncf,.sióti 
de reserva. 

Jesús.—Termina el triduo a San Luis y San
ta iHabel. A las seis ,y raedi.a .y ocho, ojerci-
eio; a las ocho, misa de comunión» por la 
tarde, a las cinco y media, exposiciftn, co
rona franciscana, ejercicio, sermón por don 
Ángel Aznar, reserva y adoración de las re
liquias. 

iaaria Inmaculada (Fueicarral , 111). — Do 
diez y media n seia y media, exposición de 
Sn Divina Majestad. 

Kercedarias de Don Jnan de Alarcón.—Con
tinúa la novena a la beata Mariana de Jesús. 
A las diez, misa solemne con exposición do 
Su Divina Majestad; a las <únco y media. 
manifiesto, rosario, ejercicio, reserva y adora
ción do l.T reliquia. 

San Pedro (filial del Buen Consejo).— Con
tinúa la novena a Nuestra Señora de la Me
dalla Milagrosa. A las cinco y media, mani-
frcsto, rosario, sernicín fpr el señor Suárez 
Faura, ejei'cicio, reserva y salve. 

San asannel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comunión para las socias de 
los talleres do Santa Ri ta ; por la tarde, a 

lias cinco, rosario, sermón, bendición y re
serva. 

EJERCICIOS Dül , MES DC LAS ANIMAS 

Parroeuia do la Concopclón.-A las cinco y 
media do la tarde, rosario de difuntos, ejer
cicio y lesponso. 

Parroqxiia de Kuestra Seftora da la Almu-
dena.—A las cinco de la tarde, rosario, ser
món jior el señor Flojes, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 

Parroquia de Santa Cruz.—Empieza la no
vena. A las seis de la tarde, rosario de Ani
mas, sermón por don Antonio Terróba, ejer
cicio y responso cantado. 

Parroqnia del Buen Consejo.—ídem ídem. 
A las cuatro y media de la tarde, rosario do 
difuntos, sermón por don Domingo Blázqnez, 
ejercicio, lamentos y i-esponso. 

Parroquia do San Ildetonso.—A las cinco y 
medisí de la tarde, ejercicio y responso. 

Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco do 
la tarde, rosario y ejercicio. 

Parroquia de San J03é.—Por la Mañana, 
misas de réquiem. A las seis, rosario, ejerci- ! 
eio, sermón por don Antonio Lnrueua, salmo 
y responso. 

Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
tardo, rosario, sermón, ejercicio y responso. 

Parroquia de San Marttn.—A las cinco ,y 
media <lo la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Rubio Guzmán, y reserva. 

Calatraras.—A las diez y media, solemne 
funeral; por la tarde, a las seis, rosario do di
funtos, sermón por don Antonio Magaña, ejer
cicio, salmo y responso. 

Capilla do Santa Teresa (plaza do España). 
A las nueve, misa rezada, ejercicio .y respon
so ; por la tardo, a las cinco ,y medi.a, rosa
rio de difuntos, ejercicio, lamentos y re.spon-
so cantado. 

Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, «jorcicio del mes; 
n las nuove. diez y once, misas do réquiem; 
por la tardo, a las seis, corona, sermón por 
don Leocadio Galera, ejercicios, lamentos y 
responso. 

Jérónimas del ' Corpus Cliristl.—Continúa la 
novena. A las nueve y media, misa cantada 
con serióón por don Juan Causupié; por la 
tarde, a las cinco, rosario de Animas, visita, 
estación, sermón por don Luis Morales, ejer
cicio y responso. 

Iglesia Apostólica (Nícasio Gallego).—A las 
seis y media do la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser
món por don Luis Auso. 

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

CVI.TOS DEI. CUARTO DOUIírOO 
Catedral A las nueve y media, misa con

ventual. 
Parroquia do la Conoepoi6n.—A las ocho y 

media, misa do comunión mensual para la 
Archieofradía del Rerpetuo .Socorro. 

Parroquia de Nuestra Señora de los Bolo-
ros.—A las ocho y medin, comunión de la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Mila
grosa. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho, misa do comunión general para 
la Congregación Vlel Santo Ni6o de Praga : 
a las diez la cantada con explicación del Evan
gelio ; a las doce. Sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, al anoche
cer, e.xposifrión de Su Divina Majeirtad. 

Parroqnia de San Oinéa.-^A las diez, misa 
parroquial; a las doce, catcquesis para adul
tos; a las tres y media, catcquesis para pár
vulos. . i 

r!a.niii» SeaJ—A las once, misa cantada. 

I.A PATBONA DS I.A MtJSICA 
La Sociedad Artístico Musical de Socorros 

Mutuos celebrará, mañana 23, una solwnne 
función rcügiusa en honor de su Santa Pa-
irona, Sivnta Cecilia, a las once, en la pa
rroquia de Nuestra Señora del Carmen, eje-
ruiiÍTulosi» por un notable y numeroso con
junto vocal e instrumental , dirigido por el 
maestro Suco del Valle, la misa en la, de 
Morii(>r y en ol tHVrtorio, t i Ángelus de 
Massonel. 

I'̂ l panegírico estará i\ cargo de don Pedro 
Fertí!,lul'V Latasa. rector <le] lícal Oratorio 

I del (Caballero do (iracia. oficiando como ce
lebrantes don .losó .-Vugerri, don Felipe Me-

j riño ,v don Felipn Virürio, capellanes do lá 
I Real Basílica do San Francisco ol Grande y 

ales. 

l io 

Las invifarionrs 
e ia l , jil,T?íi 

giindo 

oilitan 
; Jfini: 

en P! domici-
í crios, 4, se-

DIA 23.—Iiunee.—Santos Clemente. Papa y 
¡már t i r ; Feliciia,'; v sus siete hijos, márt iresj 
] Sisinií), már t i r ; (¡re'.-orio y Aníilcquio, Obi.'s-
í pos y Lucrecia, virgen y már t i r . 
i La misa y oficio (l¡vu\o son de San Ctemeñ-

te. con rifo doblo y color encarnado. 
Carmelitas do Sar ta Teres» (Ponzano. fi.5, 

((^larenia, Horasi.-^A las ocho, exposición da 
Majoslad : a las nueve, misa so-
M-riniui í<!'.r lui padre carnielita; a 
\ íMo<''M de la tardo, estación. 
Ii'iiior del Santo Niüo de Prjiga y 

Igles.-a üeí .Sagrado Corazón y San Francls-
Eo de Borja.—Teimina la novena de Animas 
fi- las sois d" la, tarde, exposición de Í3u •Divi
na MajoBfnd y sermón por el padre Arecha-
valefa, ii. J . 

« * * 
(Este peri.ídioo se publica con censura eCÍ«-

siástíca). 

Su Divina 
lonino (-.'.i» 
las c in t ro 

"'" I pjorcicii) ( " rosa-
¡ reserva. 

Centro de Damas Propagandistas 

-..Su .alloza la infanta dofla Paz h o n r a r á 
con su rtsit ir este centro m a ñ a n a lunes , 
a las diez y media . 

ESPECTÁCULOS 
o-

P A I i A H O Y 

-5,30 (matinée). La tela 10,1^ 

S y 10,30, La nave sin timón. 

COMEDIA. 
£ * tei». 

rdlKt-AZíBA.-
BSLAVA.—6 y 10,3Ü, iJna novela vivídíu 
I.A»A.—^6, Mister Beverley y ü lv i ra d« 

Amaya.—10', El marido de la «estrella» y £!• 
vira de Amaya. 

C E N T R O ; - 3 , 8 0 , El Cardenal.—6,30 y 1«,3(^ 
María Rosa. 

SBXNA VICTOBIA—6,30 y 10,30, Lo i^u* 
Dios dispone. 

INfANTA ISABEI.. —6, Los meritorios y 
Colonia do lilas. 

INFANTA BBATBIZ.—e,15. La OMa.6«ioa> 
da.—10,15, Mi pobre mnfieca y Así' son todas 
(estreno). 

IVAVINA.—4, 6,30 y 10,30, "Volret a viTir. 
CÓMICO.—i. Las de Mochales.—6,30,-y 10,30^ 

El muñuelo, Pepa, la frescachona, y ' £1 ma^ 
chacante. 

PVENCABBAIi. — 4, La tonta del bot»,->v 
6,30 y IffjSO. 131 mosquito cojo. 

APOI.O.—4, Calixta, la prestamista, y Lo* 
cigarrales. — 6,30, Curro, el do Lora. — 10,30, 
Don Quintín, el amargao. 

ZAKSlTBXaA. (Espléndida calefaceiián.)—6,3t^ 
La mesonera»de Tordesillas.—10,99, Santa Ma
ría del Mar. ' , 

PAVÓN 4,30, El tropiezo de la Nati.—«,« 
y )0,45, El ingenio de Jeromo. 

NdVBBABBS.—4, El anillo de hierro.—6,81 
y 10,4?,.La sombra ,del Pilar . 

PKICS.—3,45. 6,45 y 10,30, Compafita dk 
circo. 

FBONTOlf JAI-Ar»AI. — 4, Primero, a re-
monto: tlcin y Zabalé'íft contra; Sateamendl y 
Vega. Segundo, a pala.: Araqaistaita y Pero» 
contra Clíico do Gallarta y Narru . 

BOYALTY.—4,15 tarde . Cómicos do oca
sión (cómica.); La tiorra^_piometida (por Ea-
qael McUer).—6,30 tarde y 10,15 Boch^ C6nii 
eos de ocasión; Por ganar una mvjer (pe* ' 
l lerbert Eawlinson); estreno: Claudina y su 
pollo (divertida comediaJ. 

BANDA MUNICISAI..—11,80, m., en «1 Ro-
t i ro : i 

«Entrada triunfal de los \boyardos»,. Hal-
vorsen. 

Selección de la ópera «Los fanfarrones», 
Eduardo Granados. * 

« I ^ Santa Espina» (sardana). Morera. 
Marcha do «El profeta», Meyerbeer. 
«Lonhengrin» (preludio del acto tetcero), 

Wágncr. 
«Omorzurtza» (escena popular vascongada), 

Usandizaga. 
«El puñao do rosas» (fantasía), Chapí. 

PARA EL LUNES 
COUESIA.—6, Concierto Manen.—10,15, La 

tela. 
PONTAI.BA.—6, La nave sin tiln8n. 
ESLAVA.—6,15, Una npvola yiTÍda. 
tABA.—6, El marido de» la «estrella» y El-

vir.-\ do Amaya. - v 
CENTRO.—6 y 10,15, MaiíaPJRoBa. 
BEI^TA VICTORIA. — 6,30 y^ 10,30, Lo qti» 

Dios dispone. 
INFANTA ISABEI..—«,30, El tío MMnri* 

(estreno).—10,30, Colonia de lila*. 
INFANTA BBATBlZ.-fl.l5 y 10,15, Mi E<». 

bre muñeca y Así son .todas. 
LATINA.—6,15 y/10,15, Amor y ciencia. 
CÓMICO.—6,30, Las do Mochales.—10,S0,J JO 

muñuelo; Pepa, la frescachona, y ' E l • maeh»'.! 
'^*FulBNCA»ltAl..-6,15 y 10,15„.?H moí^nl ta; 
cojo. , 

APOLO.—6,30, Don Quintín, M a iaa rg í» . -^ 
10.30, Curro, el de I-ora. . .^ , « . . 

EABZVSLA. (Espléndida oalefacoifflcu)—«JO,, 
La mesonera do Tordesillas.—10,30. Santa-Ma-l 
r ía del Mar. , „ ... . . „ ! 

PAVÓN—6,30, El tropies» d* lá Natít.>—lOjBOti 
El ingenio de Jeromo. /, 

NqVEDASES.—6, El anill» do Merto.—ij 
10.30, La sombia del Pilar . 

PBICB.—10,15, Compañía d» circo. 
F B O N T O N JAI-ALAl.—4, PrÍBI«?0'. 

Arrúe y Cantabria contra Radiola _ 
Segundo, a remonte: Qstolaia 
contra Ochotorena y Alberdi. 

B O Y A L T Y . — 5 , 3 0 tarde y 10,15, noohe: No-i 
vedades internacionales; Por g^nar nna mnW 
jer ; Cómicos de ocasión; Glaudina y, su pollo»' 

!» « « 
(El anuncio O* laa obras «n aate, oart*|(lH^ 

irco. \ 
neto, á jpa l t fu 
iola y P 4 r * J 
2 BrrezOiat^ 
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Se adquiere/ en todas las enfermedades 
^ del aparato respiratorio: 

TUBERCULOSIS. 
¿....CATARROS CRÓNICOS, 

BRONQUITIS, ETC. 
Con el nuevo específico húngaro 

EAGIFOR-"CITO" 
} *iUsado con éxito en todo el mundo 

I f 
Sorprendentes y maravillosos 

f resultados de curación 

\ 

"'K « C I T O » 
Laboratócios Químicos - Farmaceúticojs: 

• BUDAPEST (HUNGRÍA) Lengyel-utca. 33 
y iTORIA (ESPAÑA) Aliados, número 14 

(DE yE NT A EN TODAS LAS FARMACIAS) 

A V I C U L T O R E S 
alimentad, vuestras avea con 
hussot mondes y obtendrás 
sorprendentes resultados. 

Tetiífflos un grátí sunido de 
malinos para huesóSi feálde-
ras para cocarpiensoa, corta-
verdurae y corta-raíces espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 

CJATTHS. ORUBERi 
Apart»do185. BILBAO 
• * • ' • • I M i i f i W — — É f c j 

t t E M F E R M O S D E L A V I S T A ! ! 
i í f l M I I fi M I O P E S , P R É S B I T A S 
• • « * • W l f « 5 » N I V I S T A S D É B I L E S 

Con salo friccionarse en lAa «tenes con el maravi l loso producto i ta l iano de fama 
rsundial IiOIDV ev i taré i s el uso de los l entes y adquiriréis una envidiable v i s ta , 
incluBO las personas septuagenarias . Pedid hoy misrao el interesante l ibro gratis . 

Dep. «leneral: Ugo Marone, P iazzet ta Falcone, 1 (Voraero), Napoli ( I ta l ia ) . 

««CJRtRtMtOlO' " 

Suscripciones a 

EL DEBATE 
Se reciben en 

Libferias "Voluntad" 

Alcalá, 28 y Marqués 

de Urquijo, 32 y 34 

LNJERVIPSOSJ 
JSana o« cuirir ¡núiilDieote, ¿rscias si iimntTillijM descubrimiento os U» 

Grageas potencíales del doctor Soivré 
qoe cnran pronto y radicalmeota por cróuica y rebeld» que ««• Is 
| k j _ _ . • en todas su» maaifest&cioaes: Impotencia U»lts * • 
J ^ C U a n S i e m a vigor «xuat), poluciones noctamas, espemvtawit 
(debilidad aexaal), canssneis mental, pínUda de memoria, dolor ds cabeta, 
Krtigos, dsbiiuiMi muscular. Ittiga corporal, t«mbior<!s, diSfcpii». palpita-
alones, mstentme. trastomM neniosos de las mujeres y todas las enlerm»-
dadea del cerebro, medols, <Atgaao« sexuales, estóoiitfjo, inteetinos. cor» 
sAn, «tcéters, qué tengan por eaoss n erigen agotamieaco óervioao. 

Las Grafeas potenciales del Dr. Soivré '̂̂ ''ai'í̂ í̂: í^etirircX 
ta». medala y oido el aiatema ncmoao, anmsntMtJo el vigor lesual, coneervando la talud y ,,roloD-
famdo la vid», indicadas especialmente a los agotados aa su ju»entud por. toda c W dn exoeeoe (viejos 
•m aAos), a los qoe veriicsn trabajos excesivas, tanto físicos oomo morales o intelectuales, esportls-
i n , iwoiLfes ds cieocU, Bnsacisros, artistas, oomereiantts, tndostrtiies, pensadores^ etc., consijiuinndo 
toa IsK Onget i potaOCtaMs del Or. 8«lTr<, todas los asloerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo s! 
organtsma para que poeda rasnndtrlfw coa frecoenda. Basta tomar tm fnwoo par» convencer» de eüo. 
Afeóte excfosTo: HIJO DE JOSÉ VIDAL T BIBAS (S. sn C). MONCKDR. 21, BARCELONA. 
Venta n 5,86 pt«. Irasco en todas las pr inc ipales farmncias de España. Portugal y América. 

< ^ ^ 

s 1 c I o n 
n u e v a . 

Des íJpa-
r i c i ó n d e l a ' 
g o r d u r a s u -

l>erfiua. 

Venta en todas las 
farmacias , al precio 
de i pesetas frasco, y 
en el laboratorio P B ¿ -
Q n i ; por correo, 8,80. 
Alameda, 17, San Se-
bastl&n (Quipúzooa) . 

España. 

tomado en plena NEURASTENIA 
o en un estado de gran DEBILIDAD 
demuestra ser el más activo de los 

reconstituyentes 
I-aboratorio B . Beacansa, Santiago de Galicia. 

AGUAS miNERAL¥S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M U J I U U 

CBTTZ, 30.—TSLEFOkO 2.788 H . 

neceian reproiloctt (¡e nbles 
españoles , ant iguos , d e los s iglos X\'I y X V I I . Los 
fabricantes cuya importancia no le». permita hacer 
expediciones de menos de 3.500 peseta» no deben soli
c i tar . Agentes , corredores y negociantes deben abste
nerse. Preséntense pe i sona lmente el lunes , todo el día 
B O T B I . ALFOirsO X I I I , A V E K I 9 A P l Y HAB^^ 

O A t l . , 12, iriCOI.AS B I P P E i r . 

O T O R E S 
p a r a 

la fuerza 

motriz más 

$¡ ̂ ^ .^1l@^^^^^ barata 

g a n d e s existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Madrid 
Mariana Pineda, 5 I Pablo Zenker 

mUCA CASA ORRICO 
^GIRAN F A B R I C A 

DE 

pneirería Religiosa 
• m^íDSiaies finos»broncas 

\ Único despacho: 

fZaragoza» 14, pral. 
No confundirse, frente al bazar Olner 

ixporiaciiiii a lodos IOS países 
FABItl^CA, SAN PASCüAl, 1 

R E G A L O 
que hace la agencia de negocios más importante de 
España. L A C O H F E T t D O B A (nombre registrado 
en 1920) enviará, l ibre de todo gasto , a quien lo soli
c i t e y como propaganda, u n e legante calendario de 

bolsi l lo, dorado a fuego, es t i lo yanqui . 

oireclor.EvarisiQ Romera eamez 
O r i C Z N A S y D E S P A C H O : B1TKII . I .ADEB0, 9 (antes 
Toledo, IOS), TELEFONO 799 H . A F A B T A D O DE CO-
B B E O S 12.0Í5, MADlRID (12). Presentación de expe
d ientes en min is ter ios y dependencias oficiales y par
t i cu lares . Rpclamación de cuota.^ mi l i tares , redacción 
^ e ins tanc ias y documentos. SKCCION ESPECIAL 
para el rápido despacho de certificados de Pena les y 
Úl t ima voluntad (en 24 horas) , 5 y 8 pts . , todo incluido. 
Consultas de todas c lases , 5 ptas . Consultorio de asun
tos mi l i tares y de Legislación c iv i l y ec les iást ica . Par
t idas de nac imiento , defunción y legal izaciones. Di l i 
gencias de exhortos." tCarnets» de abono para 10 con-
cu l tas o gest iones , 10 ptas. Cobros de créditos , encar
gos de compras de libros, bi l letes de lotería, objetos 
de todas c lases e informes de sus precios. Abonos de 
pensiones y gastos particul . ires y de l ibros a estu
diantes . A todo encargo deberá acompañar su importe , 
así como en las cartas franqueo para la respuesta . 
A nuestros abonados, suscriptores y a los profesiona
les , señores notarios , abogados, procuradores, secreta
rios munic ipa les y judic ia les y sacerdotes les conce
demos importantes descuentos . P I D A N TAKIi'A.-^. 
Casa fundada en 1S89. Personal idóneo y especial izado. 
Organización comercial v registros ul tramodernos. 

Ú N I C A EX ESPAÍ5A. 

ALLO J» 2 
Si Bafi« tistod de loe pies, 
e« porqtie quier». Ckmpre 
hqy un tarro del patentado 

URGOEHTO MAeiGI 
y en tres dtaj se verá osted 
Ubre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de (fallo. 
Pruébelo y quedará asom

brado. 
Pfd«le en farmacias y dro-

gii«ri88, 1,50. 
P«r Mrreo, 8 pesetas 

i « ^ ^ l . u t a . a < » S d m . I l d e f o n s o , •4- • N t i \ X > R I O 
J b s s flOBiyiiyiiiiiiRinBflnnsiiiti^ 

VINOS FINOS DE MESA 
DE PUREZA GARANTIZADA 

MARCA "LA CEPILLA" 
t. U I S B A H I A 

Grandes Bodegas en Brúñete (Madrid), Dirección y asisteiicia téc
nicas def' eminente ingeniero agrénomo don^Juan Marcilla y Arra-
zola, profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros Agrónomos. 

P E H G R O S , 3 . — Teléfono 908 M. 

Anuncios BREVES V EcononiíCQS Almonedas 
OOASIOS. Armario rope
ro, 95 pese tas ; c o m e d o r , 
590; camas bronce, hierro, 
m a d e í a , armario luna, 100 
p e s e t a s ; dos lunas, 175; 
alcoba, 600; escopetas, si-
llfis, mesas , colchones lana, 
cajas cauda le s ; cama, col
chón, a lmohada, 50. Des
engaño, 20. 

Alquileres 
O A B I H B T E , aleaba, solea
do, con mirador.' Lope de 
Vega, 63, princij)al. 

Ofertas 
M A D A M B a c o m p a ñ a r í a , 
con preferencia n iños , ma
ñana. Hermosi l la , 25, prin
cipal derecha. 

OFBECESE chófer, mecá
nico, habla francés, via
jado Europa, i n m e j o r a 
bles referencias. Escribid, 
Francés , L o s T i r o l e s e s , 
Sol, U . 

A B X O B I O , pianos , conta
do, plazos. Maristany,' fun
dada 1870. Post igo San 
Martín, 7. 

F B I I f C I F A L , 13, habitacio
nes, baño, 2t0 pese tas ; 
jardín, 75; garage, 90. Pi
lar, 67. 

Proiesiones-Pópanos osgoclos 
Experto técnico contable . Cogitabilidades cualquier 
negocio. Proced imientos modernos; costo mín imo . 

A P A B T A D O 7.071. 

SEÜORAS E N C O N T E A R A N V E R D A D E -
j ^ . < ¿ Í N Q A S E N TODA CLA

SE D E TEJIDOS T G r a R ^ M - I * P U N T O EN EL 
ALMACE^I D E K O I I S B B A , 8S« B I i r T B B S V 8 I . O 

(junto a . j i a a Luüs). ^ ^ 

.NuiM:a f u l a . Tobo, 1^. 
Xna^tM^ 16, t armMia . I K A S B I S . 

E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mi tad 
precio. L ino léum, 6 pese
tas metro cuad." SaUíwa. 
Carranza, 6. Tel.» J , S.020. 

CEDBHBE hermosos gabi
netes soleados, casa par
t icular , c é n t r i c o . Truji-
Uos, 5, segundó. 

Compras 
COMPBO papeletas Mon
te , a l h a j a s , dentaduras . 
P laza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

FUatelia 
SELLOS españoles , pago 
los niá» altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, I. Madrid. 

Óptica 
AHTEOJOS, absoluta ga-
tant ia . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 

¿QTTIEBB BIT V I S T A ? 
Use cr is ta les P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti
co. Arenal , 21. 

Ventas 
7 A B B I C A calzados cfoot-
ball». Cosidos cabai lero, 13 
pesetas . Luc ientes , 10, se
gundo. 

SE V E X D E una colección 
completa y encuadernada 
de «Alrededor del Mundo». 
I n f o r m a r á n : P a s e o de l 
Prado, 18, segundo dere
cha. 

LOS ITALIAWOB, pelete
r ía , inmenso surt ido , b a 
rat í s imo. Abrigos, contado , 
plazos. Cava Baja, 16. 

L I K O L E U K barat í s imo. 
Acuchi l lados . Espec ia l idad 
en abonos a la l impieza 
de oficinas, hote les . Ban
cos, teatros , etc . Presu
puestos g r a t i s . • A v i s o B s 
Huer tas , 15, b i suter ía . 

JBAOO camisas , 
l íos y reformas. 
Barqui l lo , 9. 

Var ios 
calzonci-

Arroyo. 

OBDEHAZ vuestros anun
cios a Los Tiroleses , Ro-

-manones, . 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo . Gran
des descuentos . 

CASA p r o p i a , h ig iénica , 
barata. A v e i n t e m i n u t o s 
P u e r t a d e l S o l , p u e d e 
constru irse a l contado o 
p l a z o s . F o l l e t o , g r a t i s . 
Apartado 411. Madrid. 

Callé (le #lcaia, frente 
» laa Catatraras 

ZAIDA 
Use usted para sus cabel los , sí t i ene 
canas , t i n t u r a Salda. Prec io , 4.50. Dé 
venta en perfumerías y droguerías. 

mayor, C O B B B S B B A B A J A , 43, K A D B I S . 
«LA PAVOBITA». O. A B I A S 

LOtCRlA NURI. 24 "SJ^^' 
Por 

de 
Stradora, doña Filomeí |A EcHe^éSte, v l t lda 

;QB*O, r e w l t » b i l l e t í s para todos los sorteo*, 
inc luso el de Navidad . 

E S T E B A S , tapices c o c o , 
l i m p i á b a n o s a medida , ba
rat í s imos . S i r v e n t . L u 
na, 25. 

E S T E B A S , tapices coco, 
moqueta , a l fombri tas , cor-
deliUos, barat í s imos . Que-
sada. Magdalena, 15. 

A B K A B I O luna, 100 pese
tas ; ropero, 95; dos lu 
nas , 175. Desengaño, 20. 

l U P E B a C E A B L E B , g a b a 
nes , 15, 20, 25, 3?, 40 pe
setas . Desengaño, 20. 

O A B A X E S g r a n moda^ 
gangas, vean precios etetli-
p a r a t e s ; impermeables h*-
le . Desengaño, 20. < 

M U E B L E S , máquinas de 
escribir , coser, fotográfi
cas , cajas caudales , baú les , 
ma le tas . Desengaño, 20. 

BB V E K D E M anaqueler ías , 
itoesas, mostradores y v i 
t r i n a s g i - fnA*» . F e l i 4 
pe III, 4 y Tg. 

| i 

VALENCIA 

L A S E Ñ O R A 

oofiaGonsoeloForuniiiii 
HA FALLECIDO EN BILBAO 

EL DÍA 19 DEL ACTUAL 
a las tres de la tarde 

X LOS CINCUENTA Y SEIS A S O S , 

Después d^ haber recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 

S u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a y t e s t a m e n t a 

r ios 

S U P L I C A N a s u s a m i g o s l a 

e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e -

fior y a s i s t a n a s u e n t i e r r o , q u e 

sck. v e r i f i c a r á h o y d í a 22, a l a s 

d i e z d e l a m a ñ a n a , d e s d e la e s 

t a c i ó n d e l N o r t e a l a S a c r a m e n 

ta l d e S a n J u s t o . 

E l d u e l o s e d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 

N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 

S X I V A V Í T B X B A B I O 

EL EXCELENTÍSIMO SEROR 

Don «ionio Dsom ta niosGoso 
» Y OSORIO DE MOSGOSO 
I>u«aa do Terraaova .y de Boma, marañes 
ds Konastorlo, barón da Laloyom. doctor 

•n Biereoho civil y caninieo 
rAUACXO BX. 84 Í>B XOVIBMtBBS BB IMl 
Habiendo recibido lo» Sanios Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad. 

R. I. P. 
Todas las misas que s e ce lebren en esta Cor

te e l 24 e a la ig les ia parroquial de Santa Bár
bara, Rel ig iosas Mercedarias de Oóngoras,^ 
Padres Escolapios d e San Antón, San Pas-', 
cual y Sant í s imo Cristo de l a Salud j l a expio-
eición d e l Sant í s imo Sacramento e n l a i g l e s ia 
de Esc lavas del Sagrado Corazón de Je sds , así 
como las que se ce lebren hoy eu l a santa ca
pi l la de l P i lar de Zaragoza; las m i s a s que se 
celebren el mismo dfp. en San Lorenzo ([San
t iago) , panteón de fami l ia , y e n los P a d r e s 
Franc i scanos de la mi s ína c iudad y en la de 
Padres Dominicos de Padrón (Pontevedra) 
serán apl icadas en sufragio del a l m a de dicho 
exce lent í s imo señor., . 

Su v iuda , hijos , t íos , primos y demás fami l ia 
é U P L i e í | í í la ' i f e í f i ^ c i a y oraciones. 

El e.vcclentí»ihio señor N u n c i p de Su Sant i 
dad, señores Obisvios de Madrid-Alcalá, Sión 
y otros reverendos Pre lados han concedido in
dulgencias e n ' l a forma ncos tuwbiada . (A 7) 

E L SEfJOR 

F O K P A S FITHEBBEB, Cond* de Fefialver, 15. Oficinas dé Pub l i c idad COBTBB, Valvordo, 8, I." 

Pres idente de la Sociedad d» Alaui ladorea 

do Oarrnajes da Lujo ds e s ta Corto 

HalaMieídla21iei6«ieilfrii1i^ 
A t o a CUARENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R. i. P. 
L a Sociedad de Alqui ladores dfe Carruajes 

de L u j o ; su desconsolada esposa, doña J u l i a 
Soler; hi jos , don José y doña M a n u í l a ; ma
dre, doña J u l i a Fernández (v iuda de Rodrí
guez) ; t íos , primos, sobrinos y demás pa
r ientes 

R U E G A N a sus amigos y a . i o s que 
iwr olvido involuntar io no hayan reci
bido esquela de inv i tac ión , encomien-
deii BU a l m a a Dios Nues tro Señor y 
as i s tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hü.v 22 del actual , a 
las tres y media de la tarde, desde l a 
casa mortuoria , cal le de San üregorio , 
niíinerd 8. al ceinenterio de Jv'uestra 
Señora de la Almudena , por lo que l e -
c ibirán especial favor, i 

E l , d u e l o se despide en el s i t io íde costumbre. 
Se 'suplica el coche. 

EL ILTJSTRISIMO SESOR 

D.Pl!llniMllltl!li)llirTfllTI!lllllti 
Coronel ret irado de l 'Cuerpo de Art iUeria . 

condecorado con la p laca de San Bermene -

gilda r otras var ias , hermano do 1» flaata 

Hermandad PontiUoia y B e a l del Be tug io 

Ha laiiecido el dra 21 de neviemiiredeiflzs 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I . P . 
Su director e s p i r i t u a l ; s u desconsolada es

posa, doña Mar ía J a c i n t a V i l e l l a ; b e n n a n a 
pol í t ica , doña R i t a V i l e l l a ; sobrinos, p r i m o s 
y demás f a m i l i a 

.RUEGAN a sus amigos se s i r v a n 
encomendar su a l m a a Dios y a s i s tan 
^ la conducción del cadáver, que ten
dré, lugar hoy d ía 22 del actual , a las 
C U A T R O de la tarde, desde la c a s a 
mortuoria , cal le del Desengaño, núme-

' ro 18, a l cementer io d e N u e s t r a Señora 
de la Almudgna, por lo q.ue i eoibirán 
especial favor. , 

E l duelo se despide en el s i t io de costumbre . 
Varios señores Pre lados h a n concedido in

dulgencias en la forma acostumbrada. 

n 
P O k P A B FtTXBVBES, Coiids de Poftalver, 16. | 

P W B B A S X A D E L C A B M E B , I B F A N T A S , 8S. 
B i t a casa e s la U B I C A que no pertenece a l Trus t . 

í€osas del Madrid vieja 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POR 

CAJRLOS LUIS DE CUENCA 

XIII 

t í • I 

^nt BlAS.—'RECOEBDOS DE INDUMENTARIA.—MODAS TABO-

B t U B . — T R A I E S DE NIÑOS.—LAS N I S A S Y LAS SEÍJORAS.— 

LAS VISITAS DEL COMEDOR. 

Haéla nacido mi madre el 19 (le agosto, día de 
San Luis, Obispo, por lo que llevaba su nombre. 
P«ro como la gente;' al que rnás conoce de todos Ins 
santos Luises es- al Rey de Francia, la felicitaban 
en este último ^dia. Era, por tanto, en mi casa día 
solemne el 25 de agosto;' se abría la sala, se quita
ban las fondas a . l a sillería, se ponía la tabla do 
alargar a la njésa del comedor y se preparaba en 
la cocina -vin nienu extraordinario, en el que no 
podía-faltar el clásico arroz con lecVie, complemento 
de los postres .de torta fiesta onomástica. 

Otro detalle importante de este día lo constituían 
los regalos de dulces por nuestras amistades, pues 
generalmente se reunían en mi casa cuatro o cinco 
ramiUctcs, como los qnc aún subsisten, pero que 
entonces eran la forma obligada para los obsequios 
de confltoria, con su arniailnra de guirlache, orlada 
de grttiidés'anises de colores, y con varios pisi>s, 
digámoslo así, llenos de dulces secos y de yemas 
sobre el amarillo fleco de los huevos hilados, que 
caían por los bordes de dichas plataformas, como 

,el agua se vierte de las pilas de las fuentes monu-, 
'^nantales. 

Eran pocos los que se evitaban la, molestia de vi
sitar a sus amigos ea estas fechas señaladas, cum
pliendo, como ahora solemos hacer, con el envío 
de una tarjeta. Lo general era acudir a felicitar al 
amigo en persona. En espera, pues, de estas visitas, 
se hacían los preparativos de la sala de que queda 
hecha mención. 

Los seftores de la casa vestían sendas batas de 
cierto lujo y reservadas, por ende, para estos días 
de recepción; y a los chicos nos ponían nuestro tra-
jecito de paseo. 

Recordando las visitas de este día en aquel arto M, 
acuden a mi memoria los detalles de indumentaria 
de aquella época. Los primeros que vinieron a casa 
fueron, los compañeros de oficina de nii padre. 

Don Mariano Falomir, el archivero, usaba la me
dia melena de los tiempos románticos, aunque algo 
más corta por detrás y formando dos bucles, que casi 
le cubrían los pabellones d e j a s orejas, y patillitas 
cortas, hasta las cuales le llegaba un alto cuello de 
camisa, rodeado por abundante corbata de seda, 
que venia a anudarse en la garganta, en un nudo 
pequeño. Debajo de un ligero-gabanciUo de puro 
verano asomaba un. fl*ac azul, con botón dorado, 
abrochado completamente; por debajo del cual se 
veían hasta dos dedos de un chaleco de seda negro 

ees iban ocultas bajo el pantalón. El de don José, 
al decir de la gente y hasta" a mi parecer, era bas 
tante ridiculo, y como, después de marcharse, natu
ralmente, se criticara este defecto, en persona que 
de medio cuerpo arriba iba tan elegante, mi madre 
nos explicó el secreto de aquella ridictilez, que, lejos 
de merecer critica, realzaba sobremanera al señorji 
I'alau. Tenía éste una msdre de setenta y tantos 
años, que le había hecho siempre los pantalones de 
verano, y no había modo de hacerla reiiunciar a 
este capricho; y el hijo, por complacer a su anciana 
madre, consentía resignado en ir por las calles hecho 
una birria. 

Se me olvidaba advertir un detalle: don José 
Palau usaba entonces un bigote completamente recor
tado, que nosotros llamábamos de zapatero de viejo, 
modelo que, conservado tínicamente por los actores 
cómicos, ha resurgido en nuestros días como mos 
tacho de transición entre los de, largas gulas de 
antaño y el afeitado total yanqui de ahora 

En la percha de la antesala estaban colgados los 
sombreros de copa de los visitantes, áe anchas y 
abarquilladas alas y felpa negra el de don José y 
blanca, tirando "a rubSa,',?l de doii Man«mo. 

De estos sombreros^ illancos, decía btítiéécamente 
el periódico El Padre Cobos, que «uando el célebre 

rameado de verde. Un pantalón de cuadriles menú-, progresista don PascuaL Madoz vífia uno de ellos, 
afirmaba que «H'abía éntanecido en el servicio de la 
libertad». 

Recuerdo también-entre las visitas a doña Ramona 
no s¿ cuántos, viuda de La Fuente, que estuvo en 
casa con sus niños, Joaquín y Cariaencita. " . 

¡Cómo iban las pobres criaturas! En los primeros 
años todavía nos engalanaban con trajes infamtiles 
de fantasía; pero en cuanto un chico tenia seis años, 
le vestían de hombre, y coiv la'jpófco artística línea 
de los trajes de nuestros días y la circunstancia 
agravante de que babian de hacernos'la. ropa'cre-
cedera, para que sirviera al. año sigriieiíté, resultaba 
que en evitación de que nos sentara mal en él.por
venir, íbamos hechos unos fachas en el presente. 

Pues, ¿y las niñas? La falda,'muy hueca,'llegaba 
hasta media pantorrilla, y me quedo corto, en vez 

dos, blancos y negros, completaba su traje de cere
monia. 

El oficial de Secretaria don José Palau no lucía 
un peinado más o menos característico, porque aun
que era de buena edad, se, hallaba completamente 
calvo, de resultas de un tifus. El cuello de su camisa, 
así como la corbata, eran por el estilo de los de don 
Mariano, aunque un poco más pequeños en sus pro
porciones. Venía a cuerpo, con frac negro y panta
lón de mahón, muy planchado, en el que se ma;'-
raba el borde de las altas botas que entonces se 
usaban. Todavía no' se conocían la.s de elásticos y 
las de botones sólo las usaban los niños; los hom
bres llevaban estas botas, cuyas cañas llegaban 
hasta la mitad de la pantorrilla, como las de los 
lacayos y postillones a la Gran D'Aumont, que aún 

me quedo largo. Pero el detalle horrible del infantil 
'irajc femenino eran los pantalones, que bajaban 
basta cerca de iííg botitás. Sujetaba la falda en la 
cintura un cinturón de seda negra, con un pico por 
delante en forma de peto y otro igual en la espalda, 
sobre una blusita de seda o de batista, de colores 
claros. El peinado de las niñas era uñas fecCs con 
rsQra en medio y un tupé bastante feo a catla lado, 
y otras veces el cabello hacia atrás, sujeto con un 
peine semicircular o encerrado en una redecilla, que 
cala sobre la nuca, con unas'cuentecitas o abalorios 
de acero en los nudos de la red. • 

Fuera de las festividades y para estar en casa Ó 
ir al colegio los días laborables, se partía el pelo ^n 
dos mltade? y se hacían do ellas trenzas, rematai^s 
por un lacito, por el estilo de la Margarita del 
l'auslo. í 

La'señora de La Fuente vestía una falda de raso 
icrdc mirto, con volantes unidos a la falda, por 
franjas de terciopelo negro, puños y cuello de cjjcajc 
y un fichú o manteleta de raso negro, con ¿agre
manes y blondas, a manera de echarpe; sobre el 
cuello blanco, un alfiler de los,llamados de ^echo, 
como de cuatro centímetros, de. alto, que cor|stituia 
el labrado marco de oro dé una miniatura'iJón el 
retrato de su difunto, Los pendientes, de oro afili
granado con granates. ; 
''l'ocaba su cabeza con una capota de rfisq blanco, 

con cintas de seda del tono del vestido, qiie iban 
a anudarse bajo la barbilla en un amplio* lazo 

Creo haber dicho "que por entonces no salían las 
señoras a todas horas de sombrero, ni sigdicra todos 
los dlás: lo mes frecuente era el manto por la 
mañana y el velo o la mantilla de eneaje en el 
resto del día. , ^ y' 

Llevaba la señora de referencia guantes de cabri
tilla de colqr caña y , u n abanico de nácar .calado, 
verdadera obra 'de chinos, que la trajo ¡su marido 
de Filipinas, y que sólo sacaba, como ella decía, en 
los días «que repicaban gordo». Al ponerse de-pie 
para marcharse, se.observaba que el Vestido llegaba 
al suelo, sin alcanzar la extensión de las grandes 
colas que se usaron años después 

se ven en algunas obras teatrales; pero que enton» de quedarse como ahora por la mitad del muslp, y En este instante fc«^e a mis narices, porque tam-gracia. 

bien tiene memoria el olfato, un pronunciadísimo 
olof a patchouU, perfume predilecto de aquella 
bUÉína señora, que quedó en la habitación, después 
de- ausentarse, con tal permanencia, que mi madre 
filé a abrir él balcón, porque ni ella ni yo hemos 
podido aguantar nunca la dichosa esencia. 
/Aparí!?. de estas visitas de sala y gabinete, acudían 

a felicitar a mi madre otras más humildes, que 
| r a n recibid^ en el comedor. 

La señora ¡María, que fué durante muchos años 
lavandera de, mi casa, la viejecita aiáiS limpia y de 
cara más arrugada que he visto en mi vida, era 
una de las más constantes, y siempre le traía a la 
señora de los días un ramillete de flores. Tampoco 
faltaba jamás la señora Martina, que después de 
haber disfrutado de una posición desahogada, había 
quedado redi^cida a vivir de los socorros y dona?-
tivos de gentes piadosas, admiradoras de sus vlr-> , 
tudes. Me parece estarla viendo con su íaldilla negi'a, 
ya de color de ala de mosca, un mantón de capucha, 
bastante usado, que le habla regalado una favore
cedora, y su manto, debajo del cual se transparen-» 
taba una gran papalina. Entonces, las señoras de 
edad, con peluca o sin ella, np llevaban la cabeza 
descubierta, sino que la abrigaban con una papalina, 
más o menos lujosa, ^egún su posición social. LOi 
señora Martina padecía de horribles dolores reumá
ticos, para colmo de su desdichada situación, y, 
jamás se la oía una queja; siempre con una dulce 
sonrisa «n los labios, tenia en ellos la muletilla de:! 
ijSea Dios bendito!» Mi madre la quería entrafla-
alcmente.-y gustaba de platicar con ella de cosa* 
religiosas,,y yo,creo que con ella aprendía un curso 
de resignación cristiana, qué llegó a poseer en grado 
eminente. '., \ 

Exacto cumplidor de esto^ deberes,de cortesía era 
también Pepe Reyero. ¿Quiéii era Pepe BeyeroT S 
aguador de mi- casa, modelo de educación.y coD 
una voz de tenor que era admiración y pasmo d# 
las tabernas; «iempre que venía a traer el aguí 
tenía que sentarse un rato en la cuba para mantenei 
la conversación de mi madre y mía sobre sul 
triunfos de cantante, que nos hacían muchlsiml 


