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DeficienciaB de la ley sobre 
suspensión?de pagosíie 1922 

El prometo deV Código de Comercio 
de 1882, <|ue, coas'ligeras variantes, pasó 
a convertirse en. el vigente de 1885, re
conoció, aomo estado intermedio entre la 
situación,'normal del comerciante y el de 
quiebra, el estado de suspensitón de pa
gos, beneflcáo que, según el citado pro
yecto, sólo podía otorgarse a los comer
ciantes solientes; es decir, a los que tu
viesen bienes suficientes para el comple
to peigo de sus obligaciones, no pudiendo 
ser objeto del convenio concertado entre 
el suspenso, y sus acreedores, sino una 
ítespera» o ' aplazamiento en la total sa
tisfacción de sus deudas. 

Mas la iniciativa parlamentaria modi
ficó el aludido proyecto, autoriíando la 
(¡qnitá» y permitiendo,- que obtuviesen el 
mencionado beneficio, los solventes y los 
insolventes, con lo que se abrió ancho 
campo a los aJjusos, hasta el punto de 
ser forzosa la reforma^de todos los ar
tículos de que cons ta r l a sección desti
nada en el Código de Cc«nercio a regu
lar las suspensiones de pagos, como se 
verificó por la ley/de 10 de junio de 1897, 
cuyo preámbulo dice así: «Pocas refor
mas aparecen pedidas con tanto empeño 
y apremio tan unánime como la de los 
artículos 870 al 873/del Código de Comer
cio, que permiten/se convierta en expe
diente de (luita.o reducción do créditos 
nn recurso»que(Cl legislador consignó con 
propósito bien distinto.» Pone de relieve 
el redactor del citado preámbulo que la 
modificacián del proyecto de Código, de 
bida a te iniciativa parlamentaria antes 
aludida, hizo que (do que sólo debió ser 

" recurso' transitorio de espera, quedó con 
vertido en medio de reducir los créditos, 
negando el abaso de los comerciantes de 
mala fe al extremo de ser muy frecuen 
te acogerse al artículo 870 del Código 
para ofrecer el abono de 10 por 100, o 
menos, de la deuda, en plazos que k ve 
ees llegan a diez anualidades' Basta con 
s ^ a r este resultado para justificar la 
razón sobradísima con que el comercio 
honrado reclama que desaparezca una ley 
que ampara y protege semejante erior' 
midad, y se vuelva a la redacción 
de 1882, que es la conforme con la na
turaleza del asunto, y hasta al sentido 
gramatical- de la frase consignada como 
ep í^a fe de la sección del Código de Co
mercio que nos ocupa». 

La reforma de la ley de 10 de junio 
de'1897 cwisistió en reserl-ar la suspen
sión de pagos para los comerciantes sol 
ventos; es decir, para aquellos cuyo ac 

' tivo no fuese inferior al pasivo, y en no 
admit ir la quita, ,es decir, la pérdida de 
t ^ ^ de los créditos de los acreedores, 
cbmo base para el convenio entre Itís úl
timos y el suspenso en pagos. 

Así continúan las cosas, con beneplá
cito del comercio de buena fe, que había 
Feclamado la reforma legislativa que aca
bamos de exponer, cuando en 1922 se 
dicta la ley sobre suspensión de pagos, 
objeto de este artículo. 

En ella no se declaran modificados ni 
derogados los artículos del Código de Co
mercio con la redacción que se le dio 
en 1^7; no se dice que el solvente y el 
insolvente podrán pedir la suspensión ^e 
pagos, sino que, con una habilidad de 
leguleyo, se llega a su derogación por 
modos indirectos: prescribiendo en el ar
ticulo octavo de la ley de 1922 que el 
'juez declarará si, por ser el activo su
perior ó igual al pasivo, debe considerar 
se al suspenso en estado de insolvencia 
¡provisional, o si, por ser inferior, debe 
conceptuársele en estado de insolvencia 
definitiva. Consecuencia natural de esta 
innovación es la reaparición de la quita 
como objeto del convenio, volviéndose así, 
de un modo subrepticio, a la situación 
anterior a la reforma de 1897, situación 
objeto de vivas protestas formuladas por 
él comercio honrado. 

Llama desde luego la atención esta for
ma de proceder al refoí-mar las leyes, 
procedimiento censurable y que nos re
cuerda la noción jufídico-penal de la ale
vosía: que existe en ún delito cuando el 
culpable lo conáete empleando medios, 
modos o form'af en la ejecución que tien
dan directa y especialmente a asegurarla, 
sin riesgo para su persoiTa, que proceda 
de la defensa que pudiera hacer el ofen
dido. 
• La íalla de franqueza en la derogación 
impidió, en efecto, que el comercio hon
rado defendiese la ley que a su instancia 
fie promulgó, y sobre la de 1922 recaen 
las censuras que sobre los artículos 870 
a 873 del Código de Comercio de 1885 
antes hemos transcrito. Mas si la sus-
pénsióii de pagos puede sustituir en todo 
caso a la qaidjra, ¿{!Sra qu'é admitir la 
coexistencia de este procedimiento? 

Ahora bien, una de las bases de los 
juicios universales de quiebra consiste, 
no solamente en establecer la igualdad en
tre los acreedores, sino ciertas preferen
cias en el pago de créditos, fundladas en 
diversos motivos, muy atendibles; mas 
las reglas de prelación y graduación de 
créditos no se aplican en la insolvencia 
definitiva, por omisión inexplicable de los 
redactores de la ley de 1922, que remi
tieron,' por él contrario, a 1Í>S disposicio-
íigs sobre quiebra del Código de Comer
cio para la calificación de la insolvencia 
F para la aplicación de los preceptos so
bre retroacción de la quiebra, planteando 
problemas de interpretación legislativa 
completamente insolubles. 

El descuido, la precipitación con que 
ae procedió a la redacción de la ley 

'de 1922 aparece evidente con sólo exa-
niinar el articulo tercero de la misma, 
ten el que so ord,ena el concurso do los 
Interventores en un"' momento inicial del 
procedimiento, en el cual tales interven
tores no pueden haber sido designados 
todavía; y ésta y ot ras monstruosidades 
por el estilo obligaron a la Fiscalía del 
Tribunal Supremo a dirigir, apenas pro-
•toolgada la ley de 1922, una circular al 
jMniaterio fiscal'para que, mediante cier-
L fOratfnúa al ¡inal de la 2.* columiun 

Cincuenta detenciones 
en Liorna 

Está preso un hermano del general 
Capello y un diputado maximalista 

(R.\DIOGRAMA ESPECIAr, DE EL DEBATE) 
ROMA, 7.—Según La Tribuna, en Liorna 

se han realizado más de 50 detenciones a 
causa del complot contra Mussolini, entre 
ellas (le un diputado maximalista. También 
han sido detenidos nn hermano del gene
ral Capello y el redactor jefe del Lavoro, 
de Genova.—£. D. 

MEDIDAS RIGUROSAS 
ROMA, 7.—La Agencia Stefani publica 

un comunicado oficioso diciendo que, gra
cias a las rigurosas medidas tomadas por 
el Gobierno italiano para evitar las repre
salias, no se han producido desórdenes en 
las ciudades del reino. Todas las legias 
masónicas están custodiadas por las tro
pas. Se han suprimido los diarios socialis
tas. 

El periódico socialista Importo dice que 
el diputado Zaniboni será castigado con la 
pen^ de muerte. 

Se ignora el papel que estaba reservado 
al general Capello, en el caso de haber 
triunfado el complot contra Mussolini. 

Los periódicos dicen que Zaniboni había 
recibido días pasados 150.000 libras proce
dentes del e.xtranjero, cuya suma estaba 
destinada a pagar a los individuos que to
maran parte en el complot. 

Hace tiempo Zaniboni trató de organi
zar en el extranjero una legión antifascis
ta para marchar sobre Italia. A raiz del 
asesinato de Matteoti obtuvo una audien
cia con el Monarca, al cual propuso pro
clamar la dictadura militar. 

LOS LIBERALES Y EL FASCISMO 
ROMA, 7.—La dirección del partido libe

ral nacional y de la fracción liberal par
lamentaria ha aprobado una orden del día, 
invitando a las diversas secciones del par
tido a decidir acerca de la adhesión al 
partido fascista. 

En dicha moción se estima que la recons
trucción nacional, realizada en el régimen 
actual, merece la más franca adhesión y 
exige la cohesión de todos los espíritus. 
- ' < • • » • 

Restos de un naufragio en 
la costa francesa 

Una derrota de los rebeldes 
sirios en Yebel Bek 

Briand tiene terminado el proyecto 
de organización del territorio 

BEYRUTH, 7.—Las tropas francesas han 
tenido un encuentro en la región del Yebel 
Pek con una partida de bandidos que se 
dieron a la fuga, dejando sobre el terre
no 200 muertos. 

Un destacamento de caballería ha ocupa
do Kumetra, sin ser hostilizado. 

* « • 
PARÍS, 7.—El ministro de Negocios Ex

tranjeros, señor Briand, expondrá en la 
próxima o en una de las más próximas 
sesiones de la Cámara de Diputados, los 
principios que informan la organización del 
mandato de Francia en Siria. 

Esa organización estará basada en una 
autonomía más amplia para la población 
y empezará su apncación tan pronto como 
quede restablecida la calma. 

LOS BOLCHEVISTAS 
CONSTANTINOPLA, 2.—Según una infor

mación digna de crédito recibida de Siria, 
los bolchevistas están tomando parte ac
tiva en los levantamientos de los sirios. 

Varios agentes sovletistas acaban de lle
gar a Constantinopla, saliendo en seguida 
para Siria, vía Palestina. 

El Jalifa de la zona 
española 

El Jalifa es la autoridad política y reli
giosa de la zona del protectorado español 
en Marruecos. Hasta el Tratado de rJia, 
como Marruecos formaba una sola zona, 

I Sultán ejercía sobre toda ella una -o!--
rania nominal, sometida a la volvmtad do 
las naciones protectoras. 

A partir del funesto convenio, la flcciói' 
de la soberanía del Sultán se ha comjü-

IX)l UARNENEZ, 7.—En distintos puntos 
de esta costa han sido encontrados, arro
jados por el mar, numerosos rollos de ma
roma y cablesí y que llevan la marca de 
un fabricante de Las Palmas, y que por 
hallarse en excelente estado, por no decir 
cesi nuevos, Se supone proceden de algún 
naufragio ocurrido muy recientemente. 

Efervescencia en Tánger 
TÁNGER, T.—Se asegura que los magis

trados ingleses del Tribunal mixto inter
nacional tangerlno estdn decididos a pre
sentar sus dimisiones como protesta con
tra el hecho de que la Administración pre
tenda que los delincuentes condenados por 
el citado Tribunal, incluso a penas infe
riores de un año, vayan a extinguir con
dena a las cárceles del Protectorado fran
cés, pues entienden que deben cumplirlas 
en la prisión de Táftge, o, en otro caso, 
ser trasladados a sus naciones o a sus 
zonas de Protectorado, respectivas. 

En Tánger-reina gran efervescencia por 
las indemnizaciones concedidas por la Ad
ministración a los que resultaron perju
dicados durante los disturbios del pasado 
mes de julio, desarrollados como protesta 
contra la violencia con que se había apli
cado el estatuto y contra la cuantía de 
los impuestos. El director del semanario 
francés, que puede considerarse como pro
motor de los disturbios, percibirá 25.000 
francos, a pesar de que no sufrió perjui
cio material alguno, y otro industrial, 
francés también, a quien los manifestan
tes lo volcaron varias cajas de tipo de 
una Imprenta de sq propiedad, cobrará 
115.000 francos. 

RECONQUISTA CULTURAL 
, . EG ' 

Un nuevo libro sobre *cl hispanoameri ' 
canismo «en serio» viene afjora mismo a 
corroborar que no se predica en desier
to, sino que, ' al contrario, hay gentes 
siempre dispuestas a cana l i z a r sus ener
gías por el cauce que se les abre. En 
este cauce ha dado EL.DEBATE no pocas 
peonadas; por eso esté obligado, y es 
obligación que cumple con íntimo albo
rozo, a dar la bienvenida a los escrito
res que, día tras día, lanzan nuevos 
libros sobre el tema de Espafia y .\mé-
rica. Y hasta-es justo decir, y lo puedo 
decir yo, que no estoy en la «casa», que 
casi siempre los investigadores y escri
tores que van tomando.en serio el hispa
noamericanismo son lectores de EL DE
BATE o p i l i tan en su campo. El libro 
de que me voy a ocupar saca verdade
ras todas estas afirmaciones, y si fuera 
permitido entrar en detalléis caseros y sa
car a relucir intimidades, el libro éste 
sería el mejor argumento para esforzar 
la propaganda que E L DEBATE viene ha
ciendo, pues cuando se consigue que don 
Francisco Navas del Valle se decida a 
publicar una obra, como la que ha publi
cado, se consigue todo.' 

«Espaila y los indios del Nuevo Mun
do. Documentos para su estudio hasta 
el fin del siglo XVI.» Así reza el título 
de la obra, y su contenido hace entéfa 
justicia al título. Desde los Reyes GatÓT 
lieos hasta Felipe II los documentos van 
hablando con el lenguaje de la verdad, 
que no podrá jamás desvirtuar ni tergi
versar la crítica más parcial ni más cie
ga, lo que España se prometió de Amé
rica, lo que España quiso hacer en Amé
rica. Se puede historiar, se puede recons
truir! sé puede resucitar el pasado mer
ced al empuje de una imaginación de ar
tista; pero no hay arte que supere al de 
la verdad desnuda, cuando la verdad está 
desnuda en su justo punto; porque hay 
documentos que necesitan la tala del vi
cioso follaje que oculta la verdad, y otros 
en que la verdad aparece en esqueleto 
y hay que recurrir al empaste para apre
ciar todo su valor; pero nada de esto 
sucede en esta colección cronológica de 
documentos, donde habló España con el 
corazón en la mano, con el corazón que 
en cada documento brinda y ofrece a los 
indios de Américsi. 

Con los pies en la chimenea, sentado 

nnlc un profesor ingléjS ,q3is„ ha .<í§íl49, 
Ires veces en Sudaméricu, he leído y 
discutido el libro del señor Navas. Mi ca-
marada, lleno de experiencia, ha ido aco
tando mi lectura, casi siempre con estas 
frases: ((Repare usted que ese fué un 
error de España: querer hacer a los in
dios espai>oles»; «Repare usted que ese 
fué otro error de Espafia: querer llevar 
a los indios la cultura europea»; ((Repa
re usted que ese fué otro error de Es
paña: querer e l eva r . a los indios a la 
vida política de los pueblos cultos»; «Re
pare usted...». 

Al fln de tanto reparar, yo he llega
do a ver cuál fué ei gran error, el enor
me error de España, a saber: no haber 
querido hacer colonias, sino nuevas pro
vincias do España, tan cercanas y tan 
metidas en su alma como Toledo está 
metido en Castilla, ¡.̂ y!" La vida de la 
Humanidad no es de tres días. Tiempo 
llegará en que una Sociedad de'Nacio
nes, allá, allá, dentro de muchos siglos, 
levantará a España el primer monumen
to como a un pueblo civilizador. 

A esa lejana fecha de la jusficia his
tórica damos ya algunos pasos en fir
me; esta obra del señor N&vas es un 
paso que nadie le hará perder terreno. 

Pero no me resigno a liablar solamen
te del libro y no hablar del autor. A 
ello me incita también mi enmarada in
glés. ((Observe usted—me dice—cuan po
cos españoles cultivan los estudios ame
ricanos. Teniendo España un filón de 
documentos como el que tiene, pasma 
que no se publiquen más libros como 
éste, y asombra que las tesis doctorales 
no versen con más frecuencia sobre pun
tos monográlicos de' la historia hispano
americana.» ( 
. ¡Ah, señor, nosotros somos así! Cos 
españoles estamos seguros de nuestra 
justicia, y esperamos que sean los ex
tranjeros los que trabajen ' por conven
cerse! ¿Ve usted este señor Navas, que 
así demuestra conocer el vastísimo Ar
chivo de Indias como su propio bolsillo? 
¿Ve usted este hombre, que tan mcticu 
loso paleógrafo se revela, qiie tan exacto 
editor de textos antiguos y tan concien
zudo historiador aparece? Pues oiga us
ted: Hace años tuvo yo que ir^ a «sa
blearlo» para cierta propaganda católica, 
y me hizo esperar media hora, porque 
estaba entablillándole la pala a un ca
nario de los muchos que él criaba. Otra 

tas instrucciones, pudiesen aplicar ley tan vez. lo busqué «para lo mismo», pues el 

El Melldf, nuevo Jaíi/a do nuestra zona 
de protectorado en Marruecos, cuya pro
clamación será celebrada en Tetuán con 

solemnes fiestas durante tres días. 
(Fot. Rojo.) 

cado con la delegación de atribuciones en 
la persona del Jalifa para la Zona espa-
flola. 

Sus atribuciones, con arreglo al conve
nio hispanofrancés de 27 de noviembre, do 
1912, están confenidas en las cláusulas si
guientes : 

A) Que .sus funciones no sean manteni
das o retiradas más que con el. consei-
timiento del Gobierno español. 

B) Que estará provisto de una delega
ción «general» del Sultán, en virtud de la 
cual «ejercerá los derechos pertenecientes a 
éste». 

C) Que la delegación tendrá carafiíer 
permanente ;• y 

D) Que no podrá imputarse responsabili
dad al Gobierno jeriflano por reclamacio
nes fundadas en hechos acaecidos ijajo la 
administración del Jalifa en la zona de In
fluencia española. 

Con arreglo a estas cláusulas, es preciso 
considerar al Jalifa como autoridad indo-" 
pendiente del Sultán, frente a la tesis fran 
cesa, que lo califica simplemente de «fldel-
comisario». 

pato% biográficos del Jalifa 
En la oficina tle Marruecos de la Presiden 

cia facilitaron ayer los siguientes datos bio
gráficos del nuevo Jalifa, que será procla
mado hoy en Tetuán : 

«Su alteza imperial el Jalifa Muley El 
Hassan, de la dinastía de los jerifes 'o. 
mitas, q\ie desde 1622,, en que fué procla
mado Sultán de Tafilete el primero de sus 
ascendientes, Muley AH Ex-Xerif, sus su-
ce¡5ore3 ocupan el Trono de Marruecos el 
hijo del difunto Jalifa de la zona de Pro
tectorado de España en Marruecos Muley 
El Mehdi Ben Muley Ixmoil. Este' era lier-
mano del Sultán Muley Hassan, y, por 
tanto, primo carival del Sultán Muley Yu-
seff. 

El joven principe que asciende ahora al 
Jalifato de la zona española de Merruecos 
es, pues, sobrino segundo del actual Sul
tán de Marruecos, y bisnieto del sultán 
SÍdi Mohamcd, que fué proclamado Sultán 
de Marruecos hacia 1859, y que, por consi
guiente, ocupaba el Trono durante la gue
rra con España en IHSO.» 

confusa y redactada con pi-ecipitaciór» 
análoga a la de la confección de los tra
jes de luto, terminados cuando todavía 
se halla de cuerpo presente el cadáver 
de! pariente cuyo fallecimiento obligó al 
luto. 

Can estas ligeras indicaciones bastará 
para comprendej; cuan inadecuada es la 
pócima con la que se quiere sanar a las 
víctimas de la epidemia mercantil rei
nante, y cuando U opinión se alarma 
con . justa causa por las repetidas sus
pensiones de pagos de los establecimien
tos de crédito, no sólo ha de recomen
darse la estricta observancia de las re
glas de higiene bancana, sino que se 
ha de practicar una revisión en los me
dicamentos e instrumeintos quirúrgicos 
con los; que al enfermo se le pueda vol
ver al estado de salud, tan necesario en 
la vida individual como en la vida eco 
nómica de los pueblos. 

BMÍUO HtRAJUA 

bolsillo del señor Navas estaba siempre 
abonado a las obras católicas, y lo hallé 
en un reñidero de gallos, por.iue los «po
llos» es otra de sus debilidades. ¿Qué 
quiere usted? Hoy puBTlca~esle magnífi
co volumen, y publicará todos los que 
quiera, pues para ello tiene ciencia y me
dios. Pero si se le rompe la "pata a un 
canario..., ¡qué canario!, que espere la 
cultura o que no espere y acuda a otra 
puerta. 

Yo confío que el señor Navas, seguirá 
explotando, para bien de la cultura pa
tria, el tesoro que Dios le ha puesto en 
las manos y las admirables dotes que 
posee..; Este libro no .le, ab3,uelve de la 
obligación de trabajar, ,sino que le com
promete a nuevas publicaciones, que.^Es-
paña necesita y todos los hombres de 
buena voluntad aplauden, Y penTón por 
mis indiscreciones.-

M. HERRERO GARCÍA 

Camttfidge, otíabn, tVSk 
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PSOVmciAS.—Se fija el precio do la re-
molafka para la pró.viiua campaña.—Han 
sido aprobados los temas del Congreso in
ternacional de la Propiedad urbana—Ke-
formas urbanas en Valencia.—Inundacio
nes en Asturias por el temporal (p^ 

glnas 2 7 3). 

ESTBAVJBXO.—Los proyectos financieros 
de PtilnleTQ han sido icchazados por Hs 
liiquierdas; pi-oponía una caja de amorti
zación, alimentada con una contribución 
extraordinaria sobre el capital y con un 
impuesto personal de 2d francos anuales. 
En Italia se han practicado más de 50 
detenciones.—DiUcultade» en las negocia
ciones sobre la deuda italiana (pilgiiia 1). 

—«o»— 
SI< TISíCTO. (Datos del Servicio Meteo. 
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos mode
rados y fueites del Oeste, lluvias y mar; 
centro y Extremadura, vientos níodera-
dos del Oeste y tiempo de lluvias; Ara
gón, Cataluña y Le^aate, vionto3 flojos, 
de dirección variable y tiempo inseguro; 
Andalucía, tiende a empeorar el tiempo; 
Baleares, tiempo inseguro. Temperatura 
máxima en Madrid, 12,4 gradps, y míni
ma, 7,4. En provincias la máxima fué do 
24 giados en Algeciras, y la mínima, 3 en 

Cuenca y Avila. 

Las izquierdas rechazan los 
proyectos de Painlevé 

o 

Los había presentado a la Cámara 
y quería aprobarlos antes del 12 

Una caja de amortización extingui
ría en catorce años 65.000 millones 

de deuda flotante 

Un impuesto personal de 20 francos y una 
contribución extraordinaria sobre el capital 

(RAOmCRAMA ESPECIAL DE EL DEB.\TE) 
P A R Í S , 7.—LOS proyectos que Painlevé 

ha presentado hoy a la Comisión de Ha
cienda de la Cámara no han merecido la 
aprobación de los grupos do izquierda, qne 
despivés de una breve discusión han ido 
a comunicárselo. Segi'm han dicho, los en
cuentran insuficientes. 

Parece ser que el presidente ha contes
tado qne está dispuesto a acpptar las en
miendas que se le presenten para mejorar 
los proyectos, pero que no consentirá que 
se realice una transformación total de los 
mismos. 

No es fácil predecir lo que resultará de 
todo esto. Por lo pronto, un retraso qne 
no dejará a las C*maras discutir osos pro
yectos todo lo rápidamente que seria de 
desear. Painlevé quería que se discutie
sen en el Senado el día 11, pero esto pa
rece difícil.—C. de H. 

LA CAJA DE AMORTIZACIÓN 
PAFtIS, 7.—Los proyectos financieros de 

Painlevé, que han sido aprobados por una
nimidad esta maiíana por el Consejo de 
ministros, constan do lo sigtiiente: 

So crea una Caja de amortización, autó
noma e Independiente en absoluto, que 
será adminístrad^i por representantes da 
las altas corporaciones del Estado y d3 
los grandes! ramos de la actividad na
cional. 

Esa Caja tendrá por misión esencial ase
gurar el servicio de la deuda a corto pla
zo, bonos de la Defensa, bonos del Te
soro, obligaciones de la Defensa nacional, 
manera de amortizar unos 65.000 millones 
de francos en un período de catorce años. 

Será alimentada por medio de un im
puesto personal, que gravará a todos los 
subditos franceses y a todos los extranje
ros a partir de la edad de veintiún años, 
que so fija en 20 francos anuales, y que 
empezará a cobrarse a partir de enero de 
1926. No podrá librarse nadie de ese im
puesto, ni aun los que benefician de exen
ción o exoneración respecto al impuesto 
sobre la renta. 

Además se crea una contribución extra
ordinaria sobre todos los bienes muebles 
e inmuebles, liberable en catorce añosi o 
en tres, o en uno, según le convenga al 
contribuyente, el cual en los dos últimos 
casos será beneficiado con una reducción 
del 15 o del 25 por 100, respectivamente. 

Los créditos de 2.900 millones que figuran 
en el presupuesto para el servicio da la 
deuda serán trasladados j» esa ca3,£̂ _ de 
ftmortizacWn, la cual «e eneargará del p«g<5 
de lc« intereses en lugar de sustitución del 
Estado. 

Se calcula que esas medidas proporcio
narán a la caja de amortización un ingre
so anual de 8.000 millones, tres de los cua
les serán dedicados a la amortización efec
tiva. 

Comoquiera que esos proyectos del Go
bierno no tendrán pleno efecto sino des
pués' de transcurridos algunos meáes, se 
ha pensado en lomar disposiciones enca
minadas a que la mencionada caja pueda 
actuar con normalidad durante ese perío
do transüorio. 

En su consecuencia, la caja de amortiza
ción podría ser acreditada con 5.000 millo
nes, que es la cuantía a que alcanza la 
amortización de la deuda flotante realiza
da desde principios de 1925. 

También podría recoger esa caja fondos 
procedentes do una emisión de obligacio
nes con premio y además recibir un anti
cipo reintegrable efectuado por el Banco 
de Francia, pues si bien es cierto que la 
cuantía legal de los anticipos del Banco 
de Francia al Estado casi está alcanzada, 
queda, sin embargo, un margen de emi
sión de unos 3.000 millones, merced al cual 
dicho Banco podría abrir un crédito a fa
vor de la caja do timortización. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARÍS, 7.—La ComisiOn de Hacienda de 

la Camera de Diputados ha procedido esta 
tarde a un rápido cambio de impresiones 
sobre el proyecto de saneamiento flnancle-
ro presentado por el Gobierno. 

La discusión ha versado únicamente so
bre el capítulo primero, o sea sobre la 
contribución nacional para la amortiza
ción de la Deuda pública. 

Esta parto del proyecto gubernameatal ha 
originado muchas objeciones y se ¿prevé 
que tropezará con gran oposición cuando 
se entable el examen del fondo del mismo. 

Sin embargo, ningún miembro do la Co
misión ha presentado contraproyecto algu
no y únicamente se atribuye a Vicent Au-
riol el propósito de recoger, por medio de 
una enmienda la totalidad o parte del pro
yecto socialista, o sea el de la leva sobre 
el capital. ^ 

La oposición izquierdista 
A poco de terminar esa reunión de la 

Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, los representantes de los grupos 

I (le la izquierda que la mtegran se han re
unido para deliberar juntamente acerca de 
las propflsiclüues del Gobierno y han acor
dado «reconocer y declarar que no es po
sible a los grupos de la izquierda adherirse 
a la mayor parte de las medidas preconi. 
zadas por el señor Painlevé, por estimar 
que no tendrían eficacia». 

La opinión que finalmente ha prevalecido 
ha sido la de que el saneamiento financie' 
fo no podrá realizarse como no se adopte 
un proyecto basado esencialmente en los 
tres puntos siguientes: 

Primero. Consolidación de los bonos a 
corto plazo, incluso los bonos del Tesoro 
que han do vencer en diciembre próximo. 

Segundo. Someter la-renta a un impuesto 
o conventirla; y 

Tercero. Que el Estado tenga participa
ción en todas las empresas y en toías las 
formas de la riqueza adquirida. 

El presidente de la Comisión de Hacien
da de la Cámara ha sido encargado po^ 
sus colegas de visitar a Palnlevó; prime
ro para darle conocimiento del criterio de 
la Comisión y además para preguntarle 
si el Gobierno está dispuesto a aceptar que 
el próximo debate financiero se desenvuel
va sobre los tres referidos puntos esencia
les. 

• • • 
P A R Í S , 7.—E1 senado ha sido convoca 

do para el miércoles por la mañana con 
objeto de poder entregarlo el Gobierno \i^? 
proyectos qtíe (uvieía ya aprobado ehtoñ * 
cea I« C&mara d« Diputados. 

Cartas de Portugal. 
Más sobre el mapa político 

—•o— 

Por Fidelino DE FIGUEIREDO 

i\o terminé el otro día de reseñar k>, 
que he llamado míipa político o de loe' 
partidos de la república poi^tuguesa. No 
tuve tiempo de señalar en ose mapa al
gunas fuerzas y lendeucias importantes, 
que, si mueslran por su común carácter 
de oposición unanimidad de miras en lo 
que Be refiere a la dolencia, representan, 
en cambio, una total pulverización de 
opiniones acerca ña la tera[)éutica que 
debe aplicarse, Ade"más de lodo aquel 
trabajo de organiznci(Ju y de dlspersióa 
de partidos, siempre con' los mismos ele-
montos ya experimentados e inulilizados, 
que nos hace recordar el desfile de los. 
ejércitos en el teatro, con los- mismos sol
dados, que salen J vuelven a entrar, h.>y 
ima masa de descontentos humildes, por 
la clase a que pertenecen, pero ambicio
sos en sus pretensiones, ,1a avalancha 
popular que fué hasta ahora amiga de la 
república, y que desertó de los partido» 
para tomar más audaces posicioneár.la 
Confederación General del Trabajo, el co. 
nnmismo y el socialismo, matices diver
sos del miíítno deseo subversivo. 

Las asociaciones agrícolas, industriaí' 
les y comerciales' formaron una gran 
unión de intereses económicos, pero sa 
finalidad se extiende a poco más que la 
defensa tributaria, ante las vejatorias 
exacciones del Fisco, que necesita a todo 
tronce dinero para pagar a una inmeniaa 
burocracia. 

Los católicos también se muestran, di
vididos. Entro ellos hay quienes a l ian , la 
defensa do la Iglesia y la restauración 
monárquica, porque aliadas fueron duran
te siglos la Iglesia y la Monarquía, e la-
separables continúan siendo en la mentft 
de los portugueses tradicionalistaa la fa 
católica y la opinión monárquica. S ^ a 
conocí un republicano notable que fúesQ 
católico militante, el hislorlador BraU^ 
camp Freiré, hidalgo por la sangre y tin» 
tiguo amigo de los Reyes, quienes exp» 
rimentaron una gran decepción por ro 
imprevisto cambio político. 

Y existen también los católicos afilia 
dos en el Centro CatóHed, que se ocupai; 
tan sólo de las reivindicaciones de sil 
programa de defensa de la Iglesia, des
interesándose por completo de la actívi» 
dad política respecto ál régimen. 

Estas do!) {fcndencias respetables y tan
tas veces convergentes han cTTocado en 
más de una ocasión; pero de esos com
bates sólo resultó beneficiado el enemlgí 
común. 

Todas estas fuerzas poiiticas—en algQ> 
ft09 cast)S serla más propio decir flaqti». 
zas políticas—se mueven más o m e a w 
dentro del apretado cuadro del régimeá, 
condición indispensable para que ptieid^ 
existir. Es menos osado quien arroja 
bombas y hace pública apología del hei: 
chevísmo, que quien", en una canfenai» 
cia de tonos elevados, diserta tobre kM 
proyectos políticos de la causa mon&r^ 
quica o realiza propaganda electoral aQ* 
tirrepublicana. La mentalidad de los gp^-
bernanlcs está propicia a creer que ei w 
Poder huyese de sus manos para l»Ba^ 
a un Comité de obreros o' sargentos,' «Mé 
episodio sería algo a modo de un poaiiti 
para un «avance», siquiera les resaKaül 
amargo perder todo lo que el Poder tMi 
proporciona. Se consuelan vagamente coa 
la posibilidad de ser otros K e r e n s l ^ m t e 
acomodaticios, que no dejarían de ^Mft^ 
vecharse del nuevo caos. La Monar^Ei{« 
para ellos es la reacción, el obscorántiS' 
mo, la protección a la Iglesia, y eaU\ 
aunque trajese la rectitud administrstTvm 
y el crédito, podría ser también el prin
cipio del rendimiento de las cuá l t a s if 
de la exigencia de las responsoiUídadesi" 
lo que, además de ser «reaccj&'sario», defti 
tro del concepto'que el'.ús tienen del íntv 
vimiento de la historia, resultarla moleSr 
to para su tranquilidad. 

De suerte (]tíe no bien se forma UD« 
nueva orgadización política o de acci i^ 
social f¡y son tantas!), inmediatamenta »ii 
c|eCíára republicana o neutral, entendién
dose por neutralidad una abierta enemi
ga a la aspiración monárquica. • 

Preguntará el lector: ¿Pero es qne, des
pués de quince aflos de rcptlblica y d t 
tantos intentos fracasados de restaura» 
ción, en especial el de 1919, todavía 8^ 
piensa en la Monarquía en ese pais? I ^ 
por día gana terreno eisa aspiraeidn. Patrs 
mucho» fué un movimiento de }usticis dS 
la conciencia, pesarosa de haber dado 
crédito a las mentiras y calumnia» d«'l% 
propaganda del nuevo régimen; para lOBr 
chos es la educación tradicional; es pa | 
ra muchos, los nuevos prineipabúMiti!^ 
las lecciones tremendas de la realMta!^ 
para muchos tanabién la certeza de qcrt 
será imposible una política de modera' 
ción y de moralidad administrativa eO 
un régimen cuyos jefes son radicales; 
jacobinos, ateos, prebolcheviques, püiít 
aquí dijéronse e hiciéronse cosas qu« 
solo han sido superadas en Rusia< 

Por otra parte, es muy difícil precisad 
las causas de un movimiento de !a opi»^ 
nión pública. Cada cual se determina té 
política por motivos muy diversos: petN 
sonales, sentimentales, estéticos, afinidarf 
des, gratitudes, etcétera, en lo que ram»' 
mente entra la reflexión discemidora. Y 
hay una especie de sentido histórico, qui 
domina las voluntades autónomas de íoif 
individuos. Hoy chocai\ dos corrientes es» 
¡remistas. Esto sucede también en Po^'.• 
tugal: el extremismo revolucionario es «1 
que está en el Poder; pero todos lo én-'" 
contramos y sentimos udemodé». E»HíSr 
','obernantes impotentes, VMÍOS de idea"!" 
¡lor dclkijo de las mtí« pequeñas dífical-' 
lades, sin contacto ni inspiración en o' 
alma nacional, parecen vanos espe<;lroif 
del romanticismo, pero shi que de ésto» 
hayan heredado la oratoria ni la vena 
poética. Las tendencias moderadas di 
idaptación y Iransigencin sólo revelan 

.•ierta miopja en él diagnóslico de los ma
les y falta de solidaridad con la gran «l>-
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. jiPitr iesa crece 7 se extiende 
Y bas tará recor-

tegpiiéB de !a gaUtevación de 
NOTte en 1919, que du. 

tuvieron una Jtmta gobar-
'v^MXl terror de l a represión más 

de la república, lo qne no impi-
L M o a , a pesar de la burla elec-

tontC üterane en 1921 diputados monár-
fcrfoos al Parlamento. 

HOjr la oposición monárquica es nna 
cMna orgaoázada, con su Consejo supe-
iSor, asistido por el lugarteniente del Rey, 
can ooraisioQ«s,de distrito, municipales y 
parroqttisies, con numerosos periódicos y 
RBVistBS 7 con otros organismos auxilia-
tes. De las trescienlas y pico actas con-
oijiles qae han de renovarse el 31 de di-
Cteoibre próximo, más de un tercio era 
tataJ o parcialmente monárquico. En un 
distrito qn« posee 15 Municipios, 12 son 
awptoqpiicos. Y en la propia municipali-
dsd de Lisboa resultó elegida una mayo-
|3h monárquica, que los republicanos, 
rompiendo las urnas y falsificando las ac
tas, convirtieron en minoría. 

gjaxérts decir esto que se halle próxi
ma «» mi, país una restauración monár-
gaica? No puedo afirmarlo, porque pro-
caro siempre expresarme con imparcia
lidad. Mi país por sí solo no puede tener 
{a pretensión de crear una originalidad 
ftoUtica. La ola bolchevique, aumentó por 
repercusión, después de 1918; la ola mo
nárquica aumenta a causa de los errores 
de la república, que se muestra inflexi
ble e impenitente; pero sólo triunfará co
mo un reflejo do la política general. Los 
países pequeños no viven sólo por su 
coenta; entran episódicamente en la po-
Ifüca internacional, y esto principalmen-
t s sucede así a partir del liberalismo. 

iM mentalidad monárquica tiene q^e vi-
^atiaidiñt y enriquecerse, juntando a su 
realismo (de «rcx») el realismo positivo 
í<|e «res»). Estimo que debe procurar im 
equilibrio estable entre el excesivo libe-
mlisiíit» del grueso de sus fuerzas y de 
tn ala vieja, y los excesos sistemáticos 
d ^ ala nueva, que lodo lo fía de su doc
trina integralisfa. Tomar el cerebro co. 
mo punto de partida para la realidad e» 
oagaiF la marnha inversa del pensamien-
ta verdaderamenlo político, que siempre 
se inspiró, día frtia día, en la realidad y 
en !a posibilidcui. 

Sirvan estas consideraciones serenas 
acerca del mapa político portugués de pre
facio ál comentnrip que haremos a las 
ftieccidhes del día 8. 

Lisboa, noviembre, 1925. 

Triunfal recibimiento a 
De Pinedo en Roma 
Centenares de miles de personas, 
MussoHni y todas las autoridades 

je esperaban 
/ - o -
ROMA, 7.—A l a n r e s y diez de la tarde, 

tBte Inmensa multitud que puede calcular
le en centenares de miles de personas, que 
e aeogléron con ovaciones frenéticas e 
nterminables, llegó el aparato del aviador 
)e Pinedo, quR (fucfló amarrado sobre el 
ríber, después de realizar un» m%nlBCa 
auiiobra de descenso. 
El presidente del Consejo, Mussolinl, to

tas las autoridades superiores, miembros 
leí Cuerpo diplomático y representantes 
le diversas Asociaciones patrióticas, que 
)CU|p.bah tribunas especiales, recibieron 
ú marqués de Pinero y a su mecánica, 
(ge íueron abrazados después por sus res-
)ectivas familias. 

EL TENORIO POR DENTRO, porK-HiTO I La guerra de tarifas con 
Alemania 

-Oye, Casiano, ¿dónde dejaste el biberón del pequefío, que no lo encontramos por toda la casa? 

Nuestras tropas apresan un convoy enemigo Conferenciâ ei sêm)r Beitrán 
-Í3E3-

Un cable entre Málaga y Alhucemas. Petaín llega a Marsella; 
Ha declarado que Abd-el-Krim no es ya de temer 

: QH 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad, en ambas zonas del protec
torado. 

Se retrasa la conferencia con Marruecos 
Hasta las nueve y media permanecieron 

en la Presidencia los señores Magaz y Va-
llespinosa. A esta hora el auditor general 
manifestó que habían estado aguardando, 
con resultado negativo, la acostumbrada 
conferencia con ¡Marruecos. 

La supuesta evacuación de Axdir 
El Directorio ha telegrafiado a nuestro 

ministro en Viena para que desmienta las 
informaciones publicadas por parte de 
aquella Prensa respecto a una supuesta 
evacuación de Axdir. 

Un cable de Málaga a AUtucemas 
El ingeniero espafiol de - Telecomunica

ción, señor Riaza, salió anoche para Má
laga, en cumplimiento de una orden de 
la superioridad, que recibió la víspera, 
para que se proceda al tendido del cable 
Málaga-Alhucemas. ,,, 

Acompaña ai señor Riaza un íñggHrkrD 
alemán, técnico de la Compañía propie
taria del buque cablero, en donde embar-
carn ambos. El tendido del cable se efec
tuará a medida que el barco se diespegue 
de la costa; es decir, sin realizar son
deos previos, utilizando los datos que po
see el negociado de Cables de la Direc
ción de Comunicaciones. 

No se sabe aún si el otro extremó se 
amarrar en el Peñón de Alhucemas o en 
Cala del Quemado, porque practicado son
deos por aquella latitud. 

Los trabajos se van a realizar muy rá
pidamente, y se espera que el nuevo cable 
pueda fr>ncionar a principios del mes pró
ximo. 
Las fiestas por la proclamación del lalifa 

IHa 8, domingo.—Ceremonias exclusiva
mente majzenianas, musulmanas. 
' Acto religioso de la lectura en la Mez

quita Grande del dahír del Sultán. 

Se c ^ e Ha convoy enemieo coa armas 
y municiones 

TETUAN, 6 (a las 19,30).—Continuando 
la intensa labor de vigilancia que se vie
ne ejerciendo'en la vanguardia (Je nues
tras líneas por las Intervenciones milita
res, la del Haus, que manda el capitán 
señor López Bravo, realizó ayer un ser
vicio de emboscada, a fln de dar caza a 
los rebeldes que, aprovechando la obscu
ridad de la noche, se dedican a firañsl-
tar por el territorio. 

Una sección, mandada por el sarjrento 
indígena Hedid Ben Alí, que ya anterior
mente, perteneciendo al grupo de Regula
res de Tetuán, demostró en repetidas oca
siones su bizarría y conocimiento exacto 
del terreno, pues le domina palmo a pal
mo, se situó en el lugar por donde, según 
las confidencias,, habla de pasar un pe
queño convoy rebelde, cpnsignado a la zo
na insumisa. Y, en efecto, cerca ya de 
la media noche nuestros adictos bargue
ños detenían a un grupo rebelde que es-
aMstíá un Convoy, poniendo en fuga a 
cuantos le constituían y apoderándose de 
unas caballerías que transportaban varios 
centenares de cartuchos y cuatro fusiles. 

Este importante servicio, unido a las 
innumerables razzias en el ganado que en 
distintas ocasiones realizó el bizarro sar
gento, le acreditan en la barca López Bra
vo como uno de sus elementos más vallo-
sos, acreedor al agradecimiento y admi
ración de Esp^a. 

fa se ha descubierto el 
cuerpo de Tufankamen 

EL CAIKO, 7.—El Gobierno egipcio ha 
)0.blicgdo una nota relacionada con las 
xcavqciones en el Valle de los Reyes. 
>arece que, f.1 abrirse el primer sarcóía-
:o, se encufentraron flores en buen estado 
ie conservación y otro sarcófago envuelto 
a tela. Se ha procedido a la apertura de 
ste segundo sarcófago, y en él se ha en-
cnitrado una espléndida momia, con una 
oren» de flores que le caían hasta el pe-
fi». La cara de esta momia representa la 
ie un jovencito. 

sj^HDÍRu^^ oRI o 
' 'residencia 

£1 capitán general en la A ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ̂ ^^ elemento musulmán que reside 
A prisapra hora de la tarde CL , J J^J^^J,. J gjj te tuán y el que tendrá conocimiento 
a la Presidencia y conferencio con ^ «la- de este acontecimiento mediante los pre 
oes dé Magaz. cl capitán general de A 
tjá, señor Ardanaz. ^ 

Los «nevos comandantes generales 
Estuvieron ayer, en la Presidencia el co-
UiLtitdante general do MeliUá, general Castro 
trona. que por la noche salió para su des
eo, y el de Ceuta, general don Federico 
í i ^ g a e r , que marchará el jueves. 

Entusiasta aa>gid* e» Tetuán a los ifene-
rales Primo de Rivera y Sanjorjo 

TETUAN, 6 (a las 19,30).—En tren oape-
cial, que llegó de Tetuán a las seis de la I Ssn la Historia». 

Ayer se celebró en la Academia de Ju-
rispriidencia la sesión inaugural del curso 
del Instituto libre de enseñanza de las 
carreras diplomática y consular y Centro 
de estudios marroquíes. 

El secretario, señor conde de Santa Ma
ría de Paredes, leyó la Memoria referente 
a la labor del curso anterior, y el exce
lentísimo señor don Ricardo Beitrán y 
RÓzpide, i ^ t o r interino del Instituto y 
profesor de Estudios especiales de Geogra
fía económica de España, explicó la lec
ción reglamentaria, acerca de «La región 
geográfica y el Estado político». 

Comenzó explicando el concepto de Geo
grafía y lo que se entiende ppr «superficie 
de la Tierra», que es más que el suelo so
bre el que ponemos nuestras plantas, «es 
la zona de contacto entre los elementos 
sólido, líquido y gaseoso, la zona de vida», 
y analiza las distintas divisiones de esta 
ciencia. 

El ilustre académico de la Historia se
ñor Beitrán y RÓzpide describe, como per
sonalidad geográfica la región, «tanto más 
neta y mejor caracterizada cnanto más ele
mental y simple sea»; en cambio, no exis
te homogeneidad en ninguna región polí
t ica 

La fertilidad de la tierra atrae al hom
bre, y, por el contrario, existen centros 
de dispersión que obligan a emigrar a Sus 
pobladores al agotarse las fuentes de pro
ducción. 

Conocidos el alcance y aplicaciones de 
la Geografía económica^ procede aplicarlos 
a España, una vez hecho el estudio geofí
sico de toda la Península, donde aparecen 
claras y terminantes las r ^ i o n e s geográ
ficas. 

Termina añrmando qué «los p u l l o s se 
engrandecen unificando, y los honAres que 
unificsm son los que dejan huella y fama 

tarde, regresó el presidente del Directo 
rio, a quien el numeroso público que lle
naba los andei>es de la estación tributó 
una entusiasta acogida. Acudieron a re
cibirle los generales Despujols, Nouvilas, 

1 Soriano y Sotiza; el gran visir, el dcle-
A las once de la mañana tendrá lugar gado general, señor Saavedra; el cónsul 

en la Mez^ i ta Grande_ri acto de la lee-1 de España y los extranjeros, el contraal-
" ~ ' ' mirante señor Guerra Goyena, representa-

clones de las Sociedades y entidades ofi
ciales, Comisiones militares, los miembros 
del Majzén y niimeroso público. Todos 
quedaron sorprendidos mn la inesperada 
llegada, en aquel mismo tren, del nuevo 
alto comisario, que momentos antes ha
bía aterrizado en el aeródromo de San^ 

tura por el kadi el Kodat (ministro de 
Justicia) del dahir de su' majestad impe
rial ^ Sultán de Marruecos, designando 
a su alteza el cherlf Muley Hassan, Jali
fa suyo en la zona española del Protec
torado. 

Asistirán el Majzén y las autoridades 
majzenianas que de diferentes puntos de 
la zona se trasladen a esta capital a tal 
fln; todos los notables de la ciudad y el 

'JH Fiesta de la Raza en Fernando P60 
©1 Santa Isabel íFernando Poo), se ha ce
brado eo» gran brillantez, según noticias 
le ayer se recibieron on el ministerio de 
^ado,. la Fiesta de la Raza. 

E3e(;ci4n'de presidente de la Unión 
Patriótica de Madrid 

Él' próximo lunes 9 del corriente se pro
cera "« I* elección de presidente de la 
alen Patriótica de Madrid. 
tu noBü)ramiento se liará por votación 
(tie tódos los afiliados a esla entidad. 

Comisión en el extranjero 
H» salido de Barcelona en viaje de co-
teión ='para el extranjero, el capitán de 
i ijabzos de Escuadra señor Barrera, hijo" 
, l a primera autoridad militar de Cata
t a . 

La traída de aguas a Gijón 
Si subsecretario de Fomento sometió ayer 
r i» mañana a la aprobación del Direc-
!í& una disposición para facilitar la traí-

de aguas a Gijón. 
BIljKlfia en la Exposición de Artes 

I Decorativas 
Aye r se facilitó en la Presidencia una 

sción con Jos premios obtenidos por ar-
hKS españoles en la Exposición de Artes 
corat^as de París. Según ella, obtuvie-
} nuesíro.<i artistas 15 grandes premios, 
41|p^omas de honor, 27 medallas (ie plata, 
medajUas de bronce y dos menciones ho-
r^U;as. 
ipu * la Comisión de Educación Física 
ie ba dispuesto que se abone en concepto 
«jistencias a los miembros de la Co-

3Íón jpara el estudio y reglamentación de 
e í iK^ ión física e instrucción premili-
, ,gor cada sesión plenaria de la mis-

o pon€¡ncias especíales de análoga im-
iÉROiá qtie se celebre desde su constitu-
rí .b«(Sta la fecha en que se dé por ter-
aáSo su cometido, la cantidad de 20 pe-
]||.por sesión al presidontu y ID a cada 
í"'56Üi los vo(;al«s, con arif'plo a las li-

establecidas eu el yigcnte re
lie <Uej(a8< 

a:ones que se leerán en los barrios ^^ 

suu}^''^\^^ l\^^^^^^-^ uarante la'tárde 
y la u^f^f^ ula anterior. 

Fuerza.. - adígenas cubrirán la carrera 
desde el Mdxuar a la Mezquita Grande, y 
en el momento en que se dé lectura del 
dahir del Sultán, por la Alcazaba se dis
pararán 21 cañonazos. El cortejo desfila
rá con arreglo a las costumbres musul
manas. 

Una vez terminada la ceremonia religio
sa en la Mezquita Grande, el Majzén, las 
autoridades majzenianas y los notables 
de la ciudad se dirigirán al palacio del 
Mexuar a rendir pleitesía y felicitar al 
nuevo Jalifa. 

Este acto se verificará con arreglo a 
los ritos y costumbres musulmanas y sin 
intervención europea alguna. 

Día 9, lunes.—A las once de la mañana 
tendrá lugar, en el palacio del Mexuar, 
el acto de presentación y felicitación al 
Jalifa por el alto comisario, autoridades 
españolas e interventoras y las militares 
del Ejército de operaciones. 

Por la tarde en la Residencia se dará 
un té al Majzén, autoridades majzenianas 
y notables de Tetuán, al que asistirán las 
autoridades civiles y militares de la zona 
y el Cuerpo consular extranjero. 

Día 10, martes.—Su alteza imperial el 
Jalifa visitará los santuarios más venera
dos de la ciudad, que serán: Síd Alí Rai-
sali; Saidi, patrón de la ciudad, y Sldi 
Mohamed el Hach, situado en la plaza de 
España. En cada uno de ellos sacrificará 
Una res vacuna. A sU paso por el resto 
de los santuarios que hay en la ciudad, 
su alteza imperial el Jalifa rezará la ora
ción de ritual, sin bajarse del caballo, y 
en ios tres anteriores deberán entrar y 
seguir lo que la tradición religiosa or
dena. 

Durante este acto irá acompañado de 
todo el personal majzeniano y seguido 
por los jefes de cabilas y autoridades maj
zenianas. 

La carrera será cubierta por las fuerzas 
indígenas. 

Al terminar esta visita «u alteza impe
rial el Jalifa y su excelencia el alto co
misario, con sus escoltas respectivas a ca
ballo, revistarán las tropas indigeuas, y 
después, instalados en la tribuna que se 
levantará al efecto ante la zaiUa de Sidi 

V:?era se 
Ramel. Sanjurjo y Primo de B\\ 
abrazaron eíusivar¿¿j|*2 

El presiden;;, fQg¿ q^g ge prescindiese 
ae la "ccstumbrada recepción en el pala-
' ' ' ' ' de la Residencia, por tener mucho 
trabajo y sentir alguna fatiga por efecto 
del largufeimo viaje. 

Ya en la Alta Qomisaría, se encerró en 
el despacho oficial con las autoridades ci
viles y militares, cambiando impresiones 
acerca de la situación de la zona. 

El numeroso público que se agolpaba en 
la plaza de España tributó una cariñosí
sima ovación al presidente. 

El marqués de Estella aprobó el pro
grama de festejos que han de celebrarse 
con motivo de la proclamación del Jali
fa. Hablando con los periodistas, se mos
tró muy satisfecho de las impresiones ge
nerales que traía de su última etapa én 
la Pepínsula. 

ZONA FRANCESA 

PETAIN EN MARSELLA 

MARSELLA, 7.^Esta mañana ha llegado 
el mariscal Petaín. 

Interrogado por los pertoditsas, se ha li
mitado a decir estas palabras: «Abd-el-
Krim está sitiado, y ya no es de temer. La 
acción militar ha terminado, y cedo el 
paso a la acción política.» 

El mariscal seguirá esta tarde su viaje 
con dirección a París. 

La documentada labor del sabio geógra
fo doctor Beitrán y RÓzpide fué premiada 
con aplausos por ri selecto auditorio. 

EL 15* ANIVERSARIO DE LA SOCIE
DAD ECXinasacA MATRITENSE DE 

AMIGOS DEL PAÍS 
Para conn^iemorar ri iso aniversario de 

su fundación, la Real Sociedad EconSmiea 
Matritense de Amigos del País asistirá ma
ñana lunes, a las once de la mañana, a 
una misa que se dirá en la iglesia dc las 
Descalzas Reales por el eíerTid dfescanso del 
alma del r^y Carlos n i , su fundador. 

A las seis de la tarde del mismo día, y 
en el patio de «ristales del Ajruntamiento, 
se reunirá la junta extraordinaria, bajo la 
presidencia de -su majestad el Rey, leyen
do discursos los señores Merino, Puig de 
Asprer y Gutiérrez Solana. El Soberano 
entregará acto seguido los premios a la 
Virtud y al Trabajo, qne la Socieda4 ha 
concedido. El Jurado, que ha dejado desier
tos los ofrecidos a varios conceptos, ha 
otorgado los referentes a la crisis agraria 
y a la emigración a los campos a don Ra
fael de Roda y Jiménez. 

El día 10, a las cinco de la tarde, se 
inaugurará la Asamblea de Sociedades Eco
nómicas, que discutirá las orvsntaciones 
qne en su acrtuación han de seguir estos 
Cuerpos eo el jKMrvenir. 

PARA HOY 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES. 
5 t., sesión solemne para dar posesión de 
una plaza de número al académico electo 
don Félix Boix y M»ino, que leerá su disr 
curso de entrada sobre el tema «Las artes 
gráficas», siendo contestado, en ncwnbre de 
la Corporación, por el académico doá Luis 
Menéndez Pidal. 

SINDICATOS DE CARTEROS DE R. O. 
(Salón Reina María Cristina, Manuel Sil-
vela, 7).—4 t., velada artística teatral en 
conmemoración del tercer año de su reor
ganización y en honor de su excelsa Pa-
trona, la Virgen del Pilar. Por la mañana, 
a las nueve, habrá misa en la capilla de 
San Juan de Letrán (costanilla de San An-

•drés, 7). 

Una petición de la Cámara uvera 
de Almería 

—o— 
Ayer, de siete a diez y media de la 

noche, se reunió nuevamente la sección 
de Tratados del Consejo de Economía Na
cional, bajo la presidencia del subsecre
tario de Estado. En la reunión, do la que 
no se dio referencia a la Prensa, conti
nuó el examen de las relaciones comer
ciales con Alemania, 

Los uveros de Almería 
ALMERÍA, 7.—La Cimara Uvera ha tele

grafiado al subsecretario de Estado, ro
gándole que active el arreglo provisional 
de las relaciones con Alemania en cuan
to sea compatible con el interés nacio
nal, agregando que los mercados ingleses 
se han desmoralizado por la falta del 
mercado alemán. 

Terminan diciendo que tienen sobre los 
muelles 300.000 barriles, sin que Se sepa 
a dónde han de ser enviados. 
Nuestro embajador en Berlín conferencia 

con Strcsemann 
BERLÍN, 7.—El embajador de España en 

esta capital, señor Soler y Guardiola, ha 
conferenciado hoy con el ministro de Ne
gocios Extranjeros, señor Stresemann, 
acerca del estado actual de las relacio
nes comerciales hispanoalemanas. 

Todos los diarios se ocupan extensa
mente del reciente real decreto del Gobier
no español, por el que se grava la impor
tación de las mercancías alemanas, sien
do unánime la contrariedad que se refle
ja en sus comentarios. Sin embargo, es-
general la creencia de que ha de encon
trarse, al fln, una solución favorable pa
ra anfibos países. 

La Prensa izquierdista no vacila en cul
par del retroceso que han sufrido las ne
gociaciones a los nacionalistas, por cuya 
presión el Gabinete alemán resolvió de
nunciar el Tratado comercial con España. 

Por su parte, los periódicos de la dere
cha no ocultím su malestar por las pro
testas formuladas por los círculos indus
triales, temerosos de los perjuicios que 
podrta causarles una probable guerra de 
tarifas. Los mismos diarios siguen abri
gando la esperanza de que quede en sus
penso la vigencia del real decreto en cues
tión, hasta tanto que empiecen las nue
vas negociaciones. 

Para suceder al actual embajador de 
Alemania en Madrid—si, como se ha di
cho, se le nombra alto comisario de los 
territorios renanos—se indica al ministro 
alemán en Budapest, conde de Pelczeck. 

Comentarios de la Prensa alemana 

BERLÍN, 7.—Los periódicos nacionalistas 
hacen notar que el convenio comercial con 
España no respondía a los intereses gene
rales de la industria y del comercio ale
manes, y sólo satisfacía a los intereses 
particulares de una minoría que estaba 
muy lejos de representar todo el interés 
nacional. 

Los periódicos del centro se expresan 
con bastante optimismo, y dicen que es 
probable que se llegue a un acuerdo, an
tes de ir a una guerra de tarifas aduane
ra, porque esta situación sería igualmente 
perjudicial para España y para Alemania-

Dicen que Si Espafia llegara a aplicar la 
tarifa máxima a los productos alemanes, 
Alemania se verá obligada a tomar repre
salias para la agricujtwta española, que 
saldría muy perjudicaila, pues gran parte 
de la cosecha de frutas españolas durante 
el pasado año fué exportada á Alemania. 

En los círculos oficiales se manifiesta tm 
gran optimismo, y se cree que se llegará 
rápidamente al arreglo. 

El Tratado con Checoeslovaquia 
PRAGA, 7.—Aunque en el acuerdo comer

cial entre España y Checoeslovaquia, que 
ha entrado en vigor el día 1 d d mes co
rriente, se concede a este país el trato 
de nación más favorecida, se somete, sin 
embargo, a ciertos productos españoles a 
una limitación, entre otros las uvas, des
de el 1 de agosto al 30 de abril, y; las ce
bollas, del 1 de septiembre al 30 dé'abrlL 

Además se han fijado contingentes anuar 
les para la sal (8.000 quintales), para las 
conservas de frutas y legumbres (5.000 
quintales), para los vinos (120.000 hectoji-
trog), para los productos procedentes de la 
destilación del vino (2.000 quintales) y pa
ra los licores, esencias de ponche azuca
radas, jugo de frutas (1.000 hectolitros). 

Prórroga del acuerdo comercial 
con el Japón 

De la Gaceta de ayer: 
«Por canje de notas cntrfe el ministe

rio de Estado y la Legación Imperial del 
Japón, de fecha 5 de los corrientes, se ha 
convenido en prorrogar por seis meses 
más, a partir del 6 de noviembre corriente, 
el acuerdo comercial que venía rigiendo 
hasta la fecha. En virtud de este acuerdo, 
queda convenido que si tres meses antes 
de la expiración del plazo prorrogado de 
seis meses, una cualquiera de las dos par
tes notificara a la otra su intención de 
poner fln al acuerdo, el régimen actual 
continuará «sine dle», pesando sus efec
tos tres meses después de que sea denun
ciado. En el caso de que se concertara un 
nuevo acuerdo, el arreglo prorrogado cesa
ría de regir en el mismo momento en que 
el otro entrara en vigor. 

Choque de trenes en 
Torrejón 

o 

El rápido de Barcelona alcanza a 
un mercancías en el kilómetro 20 

Un guardafreno muerto y otros 
seis empleados heridos 

A las diez y veinte minutos de la noche, 
y entre las estaciones de San Fernando y 
Torrejón de Ardoz, el tren rápido de Bar
celona, que había de llegar a Madrid a 
la.s once de la noche, chocó con el mer
cancías 1.823, al que embistió por la cola. 

Como consecuencia del accidente volcó 
la máquina del primero de los citados tre
nes que, por efecto de la pendiente alcanzó 
una velocidad media de 65 kilómetros por 
hora, y salieron despedidos de la vía va-, 
nos vagones del mercancías. El guarda-
freno de este último convoy resultó muer
to en el acto y heridos otros seis emplea
dos más. 

Los viajeros del rápido no sufrieron sino 
el susto consiguiente y alguna pequeña 
contusión al caerles encima las maletas y 
equipajes, que por efecto del choque vi
nieron al suelo desde las rejillas de los 
departamentos. 

Tan pronto como se recibió la noticia en 
la estación de Atocha se organizó un tren 
de socorro, que para ahorrar tiempo &e 
constituyó con los coches y la máquina del 
rápido de Valencia, que acababa de llegar 

^momentos antes. 
En este tren salieron, a más de las auto

ridades, entre las que figureiban el subtU-
recíor de Seguridad, señor Caparros; el 
jefe superior de Policía, señor Del Valle, y; 
el fcomisario general, señor Cavestany, al-̂  
tos empleados de la Compañía con perso-: 
nal de vías y obras, médicos, practicantes, 
sanitarios y material de curas. 

Entre las personas que aguardaban en 
la estación la llegada del rápido de Bar
celona se produjo la natural ansiedad an
siedad, mucho más si se tiene en cuenta 
que las primeras noticias llegaron suma
mente alarmantes. 

A la una y media de la madrugada se 
puso un arvlso en la pizarra del andén de 
la estación dando cuenta de qne el r ^ i d o 
llegaría a Madrid dentro de dos horas. 

LAS VICTUVIAS 
El guardafreno del mercancías, que re

sultó muerto, se llamaba Francisco Martí
nez Gras, de treinta y cuatro años, natu
ral de Murcia, y con residencia en Gua-'! 
dalajara. 

Con heridas gravísimas, hasta el punto 
de que a última hora de la madrugada' 
había pocas esperanzas de salvarle, resultó 
el cabo de Ferrocarriles que prestaba ser
vicio de prácticas como mozo del mismo 
tren, Luis Acecoraga, de veintidós años, 
natural de Álava. 

Resultaron con lesiones de carácter leve 
José Roano OÜeyas, natural de Albacete;' 
Pedro Romero Villar, guardafreno del rá
pido; Francisco Ruano Pérez, natural de 
Ariza; Teófilo Maroto Langa, de cuarenta. 
y dos años, camarero del coche restorán 
del rápido; Celedonio Rodríguez Villagra-
sa, ayudante de cocina de dicho restorán, 
y Eugenio Rodríguez Garete, camarero. 

Los primeros auxilios a los heridos se 
los prestó el médico don Enrique Ager Mu-
guerza, que v«ila como viajero en el rá
pido. Luego ayudó a éste en su tarea el 
médico de la Compañía don Ramón Vidal/ 
Mugaerza.. •'• - , : . ' • ,,.,,,-^^"'" — - V*" 

XXEGAM ZiOS VIAJEROS 
DEL RÁPIDO 

Poco despoés de las tres de la malruga-
da llegó a la estación de Atoctia fel jten 
de socorro que había saüdo en los prime
ros momentos y al cual transbordaron los 
viajeros del rápido>de Barceloiuk. 

En los andenes se desarrollaron las es
cenas que es de siq)oner entre dichos via
jeros y los que les aguardaban. 

Dufante los trabajos de auxilio a los he
ridos se causó varias lesiones de caráctsr 
leve el agente de Policía de servicio en 
el rápido, don Jestis Otero. 

La línea ha quedado interceptada, pues 
en aquel trozo existe vía única y el mate
rial de mercancías ocupa destrozado una 
gran extensión, hallándose empotrados unos 
vagones en otros. 

El cadáver del guardafreno muerto no 
ha podido ser extraído de la garifa por 
hallarse encima de ésta, caído de costado, 
uno de los carruajes, siendo preciso para 
levantarle el auxilio de una grúa ^¡tecial. 

A última hora manifestaron en la esta
ción de Atocha que esperaban poder dejar 
expedita la vía dentro del día de hoy, sin 
poder precisar- la hora. 

Se cree, por lo tanto, que los primeros 
trenes, de la mañana al menos, no podrán 
circular. 

El cabo Luis Acecoragaj quedó, después 
de curado de primera IntenclSií, en una 
de las dependencias del gabinete sanitario 
de la estación. 

Los demás heridos, una vez asistidos, 
pasaron a sus respectivos domicilios. 

Laenisiío m í a Asfisiaciín de laPreiisi 
Sigue interesando la emisión de obliga

ciones 6 por too que la Asociación de la 
Prensa de Madrid pondrá en Circulación 
el día lO, no solamente por el fin' a que 
se dedica—construcción de la «Casa de la 
Prensa» en la Gran 'V^a, frente a la plaza 
del Callao—, como por sus características 
financieras. En efecto, estos títulos están, 
en cuanto a garantía, bajo la salvaguardia 
del Estado, que por decreto-ley de 25 de 
abril filtimo («Gaceta» del 25 del mismo 
mes) los ha garantííado—beneficio que 
gozan hoy contadísimos valores—, coavir-
tiéndelos en fondos públicos. Y unos fon
dos públicos que producen el S.77 Por 100 
líquido son verdaderamente apetecibles por 
el capital. I,a «Casa» de los periodistas se 
construirá, pues, y realizará los fines que 

Den Aisa, tendrá lugar el desfile ante eUosleslállaimada a desenipcfiar <m la vida cnl-
da l a s TOflnwlimflilM *rfa>mn ». * * • m i M iljn de las me 

El pequeño capital y el ahorro modesto, 
que buscan _con más cuidado y ahinco que 
el grande la posible compatibilidad de 
Buena renta y máxima garantía, acudirán 
seguramente a esta suscripción, donde, por 
lo que acabamos de ver, se dan la piano 
ambas condiciones, rara vez reunidas en 
un valor. 

Las obligaciones de la Asociación de la 
Prensa, con la garantía del Tesoro, serán 
títulos apreciados por el pequeño capital, 
que, lo mismo que el grande, pueden sus
cribir desde el martes jwóximo en la casa 
Lazard Brothers & C.« (España), en las 
condiciones que hemos publicado oportu
namente. Estas obligaciones figuran en ei 
«Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa 
4e Madrid» entre los valores garantizados 
por el Estado, habiendo j^e^istrado ya «o-

MUCHOS IMITIHi 
Igualar, nadie ha podido el corte y confec
ción de las CAPAS de 100 a 600 pesetas 
de la CASA SESEÑA. GABANES Y GA
BARDINAS de 50 a 250, los más elegantes 
y • mejores : de Madrid.—CRUZ, 30, y 
ESPOZ Y MINA, 11. —No se confundan. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 8: 
aCASBro, Vnióii Badlo, 430 metros. — De 

14,30 a 15,30, Concierto por la orquesta Artys 
y la soprano Enriqueta Palma.—17,30 a 19;30. 
Sesión para niaoa por Manuel Abril. Sexteto 
de la estación: «Minuetto», de Bolzoni, y «An-
dknte caBtabile»j, de Tschaikowsky. Teitulia 
Unión Radio. 

Programa para el día 9: . 
aCADXZX», tirnión Radio, 430 metros.— De 

14,30 » 17,30, Concierto por la orquesta Artys. 
Noticias. Efemérides. «Quinta sinfonía», de 
Beethoven, por el sexteto de la estación. Lec
ción do esperanto. Sexta conferencia sobre 
«La literatura y el arte dramático». Repre
sentación de «El sí de las niñas». Noticias 
de última hora. 

Temporal de agua y viento 

Dos heridos graves 

La Exposición de 
Médicos Artistas r 

' Con asistencia de su majestad el Rey 
fué Inaugurado ayer por la tarde el pri
mer Salón Nacional de Médiccs .Artistas. 

El Monarca, a quien acompañaban el 
duque de Miranda y el marqués de Some-
ruelos, fué recibido por el Comité organi
zador, qup preside el doctor .Tuarros, y for
man los doctores Francas, Mf:xiá, Uilmúii-

Ayer tarde, a primera hora, se desenca
denó sobre Madnd un violento huracán, que 
degeneró en lluvia, la cual no cesó de caer 
durante la noche y la limdrugada. 

El aire derribó chimeneas, persianas y 
árboles y fué causa de dos desgracias ida 
carácter grave. 

En la Casa de Socorro de Chamberi fué 
auxiliado Bautista Pérez Jiménez, de doce; 
afios, domiciliado en la carretera dé Cha-
riiartin, 7, que padecía la fractura del cra-^ 
neo, que le causó al caerle encima una 
rama de un árbol. 

El suceso ocurrió en la carretera dé Cha-
martin. 

La lesión se calificó de gravísima. 
—María del Pilar Correta, de cinco años,, 

domiciliada en Bretón de los Herreros, 3, 
sufrió la fractura de la tibia derecha al 
caer sobre la criatura lá valla de la casa 
número 100 del paseo de Santa Engracia. 

Temporal en el Cantábrico 
GDQN, 7.—A causa de la lluvia torren

cial se inundaron. varias casas del Llano 
Bajo, teniendo necesidad de desalojarlas. 

En el Musel se suspendieron las faenas 
por habei^e inundado las vías. 

Esta tarde entraron de arribada forzosa 
varios vapores pesqueros. 

Varias inundaciones 
GIJON, 7.—Comunican de Casan que lá 

intensa lluvia hizo desbordarse los ríos • 
Tamon y San Pclayo, Inundando los cam
pos circundantes. 

El tren correo de Aviles, que sale a me
dio día, se vio precisado a detenerse, en 
Treisóna, lugar donde confluyen aquellos 
ríos, inundando el agua la vía, arras
trando' la grava y quedando los rieles al 
aire. 

Hubo, en vista de ello, que hacer trans
bordar a los viajeros en un coehe motor. 

Lo propio ocurrió en Cuesta Sauma, . 
suspendiéndose el tráfico totalAente, no • 
reanudándose hasta maúaua. 

A causa del mal tiempo se aplazó hSaUk dfiz del Castillo, Delgado y Mcsonoro K 
manos. • gj domingo próximo la caícrpra ciclí; 

Después, el Monacca y los concurrentes la ^t|ÍÜt::i-^. Afatitrteatt;:J;ri^'$|jfki.^j 
de 

..¡OOBh^üaMtRMb»' í 'íírtí. '*•'••'Kj&sfcí 
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Un médico filósofo 

f» Ho 4s el primero, ni seguramente será 
^l tRttnw. 
: El atinpo de la Filosofía viene, desde 
\antigvu>, cultivándose con preferencia por 
matemáticos, poetas y médicos. 
[ Quizás Minguijón sepa del nexo que re
laciona estas actividades, al parecer tan 
separadas y en realidad tan unidas. Nos
otros nos limitamos a consignar el hecho 
\y a desear que el insigne y en jundloso es
critor desflore cuando menos este asunto 
\en alguno de sus luminosos artículos de 
'EL t«»ATE, con motivo de la publicación 
de un libro cuyo autor ha tenido la gen-
tileta de dedicar, según reza en la guinta 
de ios páginas del precioso volumen, 
• A TA GLORIOSA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
\^t un homenaje al alma máter de un 
médico, todavía joven, que, después de po
rtier muy alto, desde la dirección del Hos
pital Español de Méjlcé, el pabellón de la 
MedicíTia ibérica V de la Universidad ara
gonesa, tocado por el desengaño y espo
leado por el dolor, se repatría, medita, es
tudia, t, levantando el vuelo por encima 
:de las miserias humanas, que en ningún 
horizonte profesional tiene las perspectivas 
f/ue en el médico, se lanza sorbido ñacia 
íei ideak, y escribe un primoroso tratado, 
•que itíttla Evolucionismo y resurrección. 

Et, t^t duda, Gustavo Bueno, que así se 
¡Uarka tíl autor, uno de esos espíritus 
iquo dejlo obscuro hacia lo claro aspiran, 
¡según el verso inmortal del autor de 
Fausto. 

La idka de Dios, amortizada por el ma
terialismo en la masa, resurge en la ener
gía que le es inherente, y el análisis más 
suiU no puede atraparla de nuevo, escla-
vitártílala, disolviéndola, suprimiéndola, en 
fin, en todas esas entelequias positivistas 
de la molécula y del átomo, del ion, del 
\eleelrén, del magneión, de todo eso que 
'se evapora entre las manos, que se esfuma 
entre ihs balanzas, que se escapa entre 
las vtieras, que trasciende de los matra-
'tes y fue, a modo de un hálito imponde-
'raHe, is la nada que queda de todo, por
que ét lel todo que tiene la nada, esa nada 
de d0nke Quien pudo hizo un infinito de 
imuruíos; y así. Dios, en cuanto idea, re-
^sudm sel sepulcro material en donde pre-
tenádteron enterrarlo y encerrarlo los que 
sólo tienen ojos y ven y los que sólo tie
nen oídos y oyen. 
, Guslévo Bueno, que, como médico ilus-
ire, iánto ha investigado en los laborato
rios p en las bibliotecas, y como clínico 
prdctici) tantas veces se ha enfrentado con 
el honAre que sufre, con el hombre que 
agoniza y con el hombre que yace, ha re-
sucftcta^ también, como tantos y tantos 
médicos, desde la tumba de la materia 
inerte y de la podredumbre de la vida, 
donde la juventud, sobredorada por el or
gullo piueril de, una inteligencia engañada 
por los sentidos, a la virilidad de oro de 
ley, en que, al tropezarse con los pavoro
sos problemas de la eternidad, desaparece 
todt) el fuego del infierno positivista, para 
queü((r toda la luz del cielo del ideal ca-
tólftífí y a su resplandor inextinguible, mi
rar le f[ue con otra lu¿^no puede verse, 
dese^tMViendo ante los ojos de los demás 
lo 4tit ios suyos aprecian, trayendo a cola
ción 'ieltos diversos, de una erudición for-
midcl^e, que unas veces le sirven de es-
cafáñdña de Mizo o de linterna de minero 
ron que penetrar en las profundidades de 

.,te fljU^oria o en los arcanos de la Geolo-
'ffÍB, yJotras de alas con que se remonta a 
las ñfís altas y luminosas filosofías o a 
las cumbres más inaccesibles de las civi-
Uzúciórtes futuras, 
' Eti poco más de dostientas páginas, pen-
*<!(&* ^on intensa serenidad, tamizadas, 
áesttldáas y condensadas por filtros, criso-
'«s y calderas de un criticismo severo, y 
^«d£^¡fas luego con transparencia de un 
diafc^hno inef«Memenie didáctico, este 
Qran fñ^ico, gran filósofo y gran católi
co, • 1¿^ ^presentado a las gentes doctas y 
a l^s.rtnchedumbres ignaras un libro cn-
'jurú^^^, digno de toda loa, por cuyos 
renSt^ws va deslizándose lo más funda-
meúafi, *de lo que consUtuye la inquietud 
esptritiáCl en el momento presente: las ci-
viHz0iiénes y la ley del Progreso; el evo-
lucbmiéno en la especie y en el indivi
duo; los imperios de la Fuerza, de \a Fa
lacia y del Trabajo en la Humanidad; la 
Hisídfía y el Juicio final. El materialismo 
y el 0líire albedrío; la controversia sobre 
la 'nmi^üedad del hombre; el fin del 
Tnuúdo..y 

Ké é$' frecuente entre nuestros médico^ 
actúates el caso del autor de este 11*,^.. ,: 

DtiMir su tiempo a una labor comple-
tanwf^i estéril, desde et punto de vista 
ecoriá§í&o, cuando se tienen condiciones 
para, f^erss rico tomando pulsos, abrien
do iiimires, tocando gargantas o radiando 
visciei^i revela un temple de espíritu, un 
celo' ^mstóUco y un alma selecta, que 
bieri^ méfecen el menguado honor de una 
crórilát del 

• : : . Doctor ROYO VILLANOVA 

El acorazado "Pelayo" 
es dado de baja 

o 

Arboló la insignia de almirante 
para defender nuestras pose

siones de Oceanía 

Fué mandado por Cervcra y Ferrándiz 

EXPOSICIÓN DE MÉDICOS ARTISTAS 

I 
FERKOI^, 7.—lían sido dados de baja pa

ra el ^servicio de la Armada los buques 
de guerra fondeados en la dársena del 
Arsenal acorazado Pelayo y cañonero Her
nán Cortés.'-^ 

N. de la J}.—El acorazado Pelayo fué 
construido en los astilleros franceses For-
ges et Chauticrs de la Moditecranéc, en
clavados en la Seync (TouPon). 

Fue botado r.l ñírua en 1887, y siís ca
racterísticas principales • son : eslora, 104 
metros; manga, 20 metros, puntal, 11 me
tros, yca lado , 7,75 metros, limitado al ob-
.icto de que el buque pudiera pasar por el 
canal de Suez, como llegó a realizarlo. 

Desplaza 9.900 toneladas, y su andar era 
V fué basta hace poco superior a 16 mi
llas. 

La iniciativa do este primer acorazado 
nuest.ro se debió al malogrado general don 
Manuel de la Pezuela, ministro de Mari
na. El proyecto técnico se ejecutó bajo la 
dirección del ilustre*lngeniero francjis de 
aquellas factorías, M. JJigane. 

Los primeros Jefes que siguieron paso a 
paso la construcción fueron los que más 
tarde lograron enaltecimiento de su nom
bre en la historia de nuestra Marina mi
litar: el capitón de navio don Pascual Cer-
vera y el capitán de fragata don José Fe
rrándiz. 

Este acorazado llevaba artillería de grue
so calibre, de £8 y 30 centímetros, sobre 
torres blindadas, movidas por fuerza Jil-
dráulica. Estas bocas de fuego se constru
yeron bajo los estudios del ilustre artillero 
general González Hontoria. 

Cuando la escuadra del almirante Cá
mara fué formada para' defender nues
tras posesiones de Oceanía, el Pelayo ar
bolaba la insignia de almirante, bajo el 
mando del capitán do navio don José Fe
rrándiz, que fué más tarde ministro autor 
do la ley do Escuadra, regeneradora de 
nuestras fuerzas navales. 

Reemplazaba este / buque sus calderas 
por sistemas nuevos también en Toulón 
cuando se declaró la guerra con los Es
tados Unidos, y hubo de salir precipita
damente de aquellas aguas francesas para 
no ser internado por virtud de las leyes 
de neutralidad. Y vm almirante francés, 

e vftía Éalir majestuoso al acorazado, al 
:e 'Hperfan los marinos del Var como 

eSsa 'suya, exclamó: «¡ i Pobre Pelayo!!» 
.í 'ero el simpático buque-,qué hoy pe
rece tajo el rayo destructor de una real 
orden supo vivir larga y honrosa vida, 
salvándose de su lucha con los elemen
tos y con las rocas. Bajo el mando de 
su primer comandante, don Pascual Cer-
vera y Topete, y cuando aún no había 
montado las piezas de gran calibra, hubo 
de capear un tiempo serio en ese Suave 
Mediterráneo, de quien ya dijo Nelson que 
formaba buenos marinos. Varfos golpes de 
mar entraron por encima de las torres, 
llenando compartimentos vitales del bu
que, el cual se salvó .gracias a la pericia 
del ilustre marino. 

Teníamos noticias de que por varias cn-
tifiados so gestionaba cerca de los Pode
res p'iblicos respeto al, primer acorazado 
moderno de nuestra flota, pero se ordena 
el desguace. i 

El Rey en la inauguración d<;l Primer Sa!ón de Médicos Artistas 
(Fot. Vidal.) 

NUEVO ACADÉMICO 

Se organiza él cultivo del 
a^odón en Francia 

Un fuMer ensayó en Nueva Caledonia 

rRáÜOitlUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PAh&, 7. —Los patronos de la industria 

las dolóiíias francesas con objeto do liber
tarse así de la soberanía extranjera eii 
esta liMJtístria. 

*e hs^fcscogido para iniciar los ensayos 
la colonia francesa de Nueva Caledonia, 
para donde saldrá el día 12 de noviembre 
la pfínaei-a caravana do obreros destina
dos a cultivar una superílcie de ts3a hectá-
Tta.s.-~€. de H. 

•s--.^ 

Don Félix'Boix, que Ingresa en la 
Academia de Bellas Artes . 

{Fot. Vidali) 

Titus Livius quería marchar 
sobre Berlín 

Los temas del Congreso de 
la Propiedad Urbana 

- ' o 

Han sido aprobados el reglamento 
y el programa 

Mucho cntus¡asro9 en la Cámara de París 

BARCELONA, 7.---Ya han sido aprobados 
los temas del Congreso Internacional de la 
Propiedad Urbana, que ha de celebrarse en 
Barcelona. Son los siguientes: 

Prigiero, «La propiedad urbana y las í^r-
gas fiscales»; segundo, «La accesión a la 
propiedad urbana»; tercero, «Limitación al 
libre ejercicio de la propiedad»; cuarto, 
«Necesidad y utilidad social de la propie
dad». • „ , 

La Cámara de la Propiedad tic Barcelo
na envió a París a uno de sus representan
tes para que se pusiera de acuerdo con la 
Cámara do la capital de Francia en todo 
lo relativo a la celebración del /:ongrc3o. 
Dicho representante, después de sus pri
meras gestiones, ha enviado el siguiente 
telegrama: 

€He llegado sin novedad. He conferen
ciado con el presidente de la Cámara de 
París, el cual me ha dicho que reina entre 
sus asociados notable entusiasmo por asis
tir al Congreso. Han sido aprobados por 
aclamación el programa y reglamento de 
aquél, encargándome que os saludé.» 

Al mismo tiempo el presidente de la Cá
mara de la Propiedajd Urbana de París ha 
encado un telegrama a su colega de Bar-
cetena, felícítáiodole por la iniciativa de 
ceíebr«i*Vel Cortgreso, y manifestándole su 
apoyo y entusiasmo por el referido pro
yecto. Termina el despacho con un viva 
a España y otro a Fraflcta. 

Las causas que provocaron el descarrila-
miento del 17 do octubre 

BARCELONA, 7.— Ŝo asegura que ya han 
emitido su dictamen los ingenieros indus
triales que fueron designados ¡por el Juz 
gado de la Barceloneta para que informa
sen acerca de las causas que motivaron el 
descarrilamiento ocurrido en la estación 
de Francia el día 17 del mes-pasado. 

Parece que en su dictwnen afirman los 
peritos que el accidente fué' producido 
por haber maniobrado la a ^ j a después do 
haberla rebasado la locomotora del tren 
dcScáfríTadO, . 1 

Los dafios causados por e t siniestro se 
han calculado en unas 7.000 "pesetas. 

Como consecuencia del anterior dicta
men, el juei instructor del sumario, señor 
Márqt^Z QgA^éMpro. ha decretado el pr©cé-
samiénto. del éoafdaagwjas, Rddólfo Duar-
te Gómez, supuesto cansante del acciden
te, cxifriéndole la cantidad de 35.000 pe
setas para la rcsponsabHidad civiL 

•F'áTtá por emitir aíin el dictamen áb la 
División de Ferrocarriles. 

Se decía que los nacionalistas preparaban 
un moTÍmtcnto moaárquico 

P A R Í S , 7. — El corresponsal del «Jour» 
nal» en Berlín recoge un rumor que circula 
en aquella capital, en el cual se asegura 
quíf los nacionalistas preparan en Munich 
un movimiento monárquico. 

Por otra parte se aiSrma que las Asocia-
íextil M Norte d"e Francia han decldídod*¿'^^smiHt^res ge concentran en e¿ terrj-
orgatíi^ii la explotación del algodón e*.f^*"'WjaB Hte^kléi 

Los nuevos concejales 
suplentes 

En el Gobierno civil facilitaron ayer la 
siguiente lista de los scfiores que han sido 
nombrados para concejales suplentes del 
Ayuntamiento, en cjimplimientó de lo que 
ftisponejeh arlricuio-44;d«l estatuto muníci-
í)a¡, hacTendo uso el gobernador civil éí 
las atribuciones que le concede la vigente 
legislación ^ "* 

Doil Rafael Gordón y Arlstegui, conde 
de ^«rasol; don Luis del Alcázar y Roca 
de Togores, conde Sacro Romano Irñperio; 
don Modesto Rulz de Vclasco, don Manuel 
Lasarte y Brcmón, don Francisco Sáez de 
Tejada y Olózaga, barón de Benasque; don 
Francsico Orlll^ £scobar, don Rafael Espi
nar OairWo, doH'wViccnte Fernández Vicen
te, dóá i'oimás Forpánde* Lágunilla, aBon 

Dos meses subastarRio una 
colecQÍón 'artística * 

Se va a vender en Nueva York la 
de Lord Leverhulme 

NUEVA, YORK, 7.-Ha l leg^o a Nueva 
York la primera consignación de los te
soros artísticos de lord Leverhulme, cuyo 
valor so caltula en más de tres millones 
(Jo dólares, para ser vendidos en publica 
subasta a primeros del próximo año en 
Anderson Gallcriec, do esta ciudad. El res
to irá llegando en los transatlánticos pro
cedentes de Inglaterra. 

La inmensa colección so compone do pin
turas de maestros famosos, muebles,anti
guos, grabados, libros, porcelanas do Chi
na V británicas, encajes, bronces, tapices, 
vajillas de piata, etc. SolaniEnto la gale
ría de cuadros consta de 7,j0 ejemplares, 
y la venta, que producirá una suma de 
varios millones de dólares, durará proba
blemente dos meses. 

Contnstando a la Prensa inglesa, que ha 
lanzado un grito do alarma con este mo
tivo, añadiendo que Londres está en cami
no de perder su rcptitación de centro de 
ventas artísticas, el Neív Ybrk Times haca 
notar que las lamentaciones británicas so
bre la atracción irresistible del tó lar son 
exageradas. 

«Segiin la opinión de ciertos peritos, por 
cierto ingleses—dice—, las ventas en Amé
rica estSn mucho mejor organizadas que 
en Inglaterra. Los directores de las salas 
de venta saben admirablemente atraer a 
la clientela. Las subastas so realizan por 
la noche, despaés de comer, en, lo9»s^ l̂G-
nes dispuestos y amiíqblados cónfjOrtalde-; 
mente, y nada se escatima paras animar 
a los compradores. El cliente está bien 
dispuesto y los objetos se exponen en un 
cuadro que rettlza su valor, mientras que 
en la mayoría de las salas de subasta del 
continente el comprador, sentado incómo
damente, soportando muchas veces corrien
tes de aire, so pono de mal humor antes 
de salir a subasta los objetos^ susceíptíbl*» 
de agradarlo.» 

FRANCIA EN SIRIA 

Los campesinos rusos 
no venden el trigo 

La industria sovietista no puede pro
porcionarles lo que piden a cambio 

del grano 

RIGA, 7.—Comunican do Moscú: Kame-
nof ha expuesto ante los funcionarios del 
partido comuijista de Moscú las dificulta
des económicas que croa al Gobierno la ac
titud do los campesinos en la cuestión de 
la realización de la cosecha, actitud que 
puede acarrear las más graves repercusio
nes, especialmente én el programa del des
arrollo de la industria. 

«Debo decir—ha declarado Kamenef—que 
desde ahora tenemos que modificar los pla
nes que habíamos trazado, basándonos en 
lo que esperábamos de la cosecha. Al ocul
tar sus trigos el elemento campepíino, nos 
ata las manos, y ya se ve claramente ique 
no podemos realizar este aflo los adelantos 
que habíamos previsto. 

Primeramente, las lluvias han perjudica
do a la cosecha. Contábamos con que los 
labradores ,>éntregaran al cojnercio 20 mi
llones de toneladas de trigo; las últimas 
noticias nos confirman que no llegarán a 
16 millones. Es algo, pero monos de lo que 
esperábamos.» 

Luego explicó del modo siguiente por qué 
el campesino se niega a vender su trigo; 

«El campesino comprende perfectamente 
que el dinero no tiene valor para él, sino 
on la medida de poderle cambiar por mer
cancías indispensables. Por lo tanto, antes 
de llevar el grano al mercado pregunta si 
podrá comprar en cambio las telas, el cal
zado, el hierro, que necesita. No encon
trándolos prefiere conservar su trigo y 
aguardar. Nuestra industria está'lejos de 
poder subvenir a las necesidades de nues
tros campo.s. No pudlendo comprar trigo, 
no podemos exportarlo, y por consiguiente, 
nos vemos imposibilitados de importar 
máquinas para proveer a nuestra indus
tria: No podemos intensificar nuestra pro
ducción, y no tenemos nada que ofrecer 
al campesino, a cambio de su grano. Es 
xm circulo vicioso.» 

La evacuación de Colonia 
para el 1 de diciembre 
(RAniOGRAMA ESPECI.VL DE B L D E B A T E ) 

ÑAUEN, 7.—Se ha recibido la nota de la 
Conferencia de embajadores acerca deJ dcb-
arme alemán. Según las noticias de París 
—la nota no ha sido publicada ni siquie
ra en un resumen oficioso—, se pide al Go
bierno alemán que por decreto ordene de
terminadas medidas, que, una vez rcaliya-
das, serían la señal del principio de la 
evacuación de la zona do Colonia. 

En los círculos de Berlín se ase^ira 
que las demandas do los aliados poAán 
ser fácilmente cumplidas, y que, confiando 
en ello, están tomadas ya todas las dis
posiciones para que la evacuación empiece 
el I de diciembre y termino a mediados do 
enero.—T. O. 

- ] < • » • 

N'üevo arancel suizo 
BERNA, 7.—El Consejo Federal está es

tudiando un proyecto do arancel general 
de Aduanas, conteniendo vm número res
tringido de artículos, y que podrá entrar 
en vigor sin esperar la votación de las 
Cámaras, en virtud de los poderes excep
cionales conferidas ar Conseja federal en 
MiititOs adjijancros. ' / 

El nuevo arancel servirá primcramento 
a negociar el acuerdo comercial con Ale
mania, qiíe desde 1 de octubre opone una 
barrcrj. casi InfrajBjueable a 1 ^ exporta
ciones suizas. 

EL TRATADO AXJSTROALESÍAN 
VIENA, 7—Las negociaciones para el con

cierto do íjn nuevo Tratado de comercio 
anítroaleaián empezarán en Berlín el día 9 
del mes corriente. Frank, ministro de Aus
tria en Berlín, ha declarado a un repre
sentante de la Prensa austríaca . que el 

"Tratado en ctiestl^n sprá una nueva e im
portante etapa hacia la supresión de las 
barretas económicas entre los dos Estados 
de la Europa central, qu? están ligados 
por una «strecha,amistad y que han abo
lido yíi hífee algunos meses, el visado do 
los pasaportes para sus súbñitos, ^endo 
do tJn país a otro. 

Actualidad extranjera 
o 

Elecciones en Portugal y 
en Bélgica 

Ño son de esperar cambios impor
tantes en ninguno de los dos países 

Día electoral. Se renueva la Cámara por-
tuguesa y se eligen las Diputaciones pro
vinciales de Bélgica. Después de los ar-
ticulos de nuestro ilustre colaborador el 
señor Figueiredo, poco hemos de decir 
respecto a los comicios portugueses. Salvo 
una sorpresa que, desgraciadamente, no 
es de esperar, dada la presión guberna
tiva, haHrá en Portugal una victoria más 
de los democráticos, y dentro de ese p<ir' 
tido. Los ibonzost, que están en el Po
der, superarán a los ncanhotost, que pa
san por el amargo trance de la oposición;] 
habrá un grupo nacionalista no muy fuer
te y dos grupos, menos fuertes aún, de 
católicos V de monárquicos. Y profta*te-
menle, como ocurrió en la Cámara di
suelta, dentro de icnos meses nadie reco
nocerá al Parlamento que sale ahora de 
las urnas: tanto habrán cambiado los 
partidos. 

• « « 
r.as elecciones provinciales tienen en 

Bélgica un interés político especial, por
que las. Diputaciones eligen por represen
tación 40 ssenadores;' como hay dos par
tidos—católicos y socialistas—sensiblemen
te iguales en itis Cmaras, la composición 
de las Diputaciones provinciales puede de
cidir a quién pertenecerá la mayoría ab
soluta en el Senado. 

Sin embargo, esta vez no será asi, por
que, el retraso en votar la ley Flectoral 
provincial impidió que las elecciones se 
celebrasen a su debido tiempo, y al cons- • 
tituirse las actuales Cámaras los senador 
res provinciales han sido designados con
forme a la composición de los Consejos 
provinciales disueltos. 

El voto femenino tiene la culpa, de este 
retraso. En efecto, después de terminada. 
la guerra, los católicos, que entonces dis-. 
ponían de la mayoría absoluta, accedieron, 
o implantar el suf;ragio universal para 
las elecciones legislativas, a condición de' 
que hubiera sufragio femenino en lasetee-
dones provinciales. Pero los socialistas,' 
que se habían comprometido a ello, no 
han hecho honor a su palabra, y cuando, 
llegó el momento de votar no han que* 
rido apoyar la petición de los católicos. 

Al prolongarse la discusión fué forzoso 
aceptar el censo electoral legislativo para 
í(ís ele'-cinnes de 1M1, en que se implanta 
rl %ufiagio universal masculino y la rt-
ptc'.pnlarión proporcional, y por 'falta de 
acuerdo no se aprobó la ley en las CAma-
ras pasadas ni se logró el acuerdo en Uu \ 
arriiales. Asi se ha continuado con las 
c'íUpvlacloncs de la ley del I9ít, salvo 

¡ unas m.odi fie aciones del nñmero de dipu-
j lado"!, impuestas por las variaciones de la 
I población. Hagamos constar que las rmije-
j res, si no electoras, son, por lo menos, 

elegibles. 
Como el Cuerpo electoral casi es el mis-

l.mo para las elecciones legislativas y pare 
las elecciones provinciales, la lucha actueá 

|. ofrece el interés de comprobar los adelaH' 
i tos o los retrocesos que hayan hecho desdi 

abril los tres partidos políticos belgas. En-
ionces—comparando los resultados con los 
de lasi—se señaló urí fuerte avance socia
lista, una ligera disminución de los votos 
f.atólicos u una pérdid^a grande para lo» 
liberales. 

Los resultados de las elecciones provin
ciales de ios/, celebradas ocho días des~ 
pues que las legislativas, fueron en todo el 
pais lo» tsigu'ientcs: 

VOTOS PUESTOS 

Monsieur Hcriry de Jouvcncl, que ha 
sido nombrado alto comisario en Siria 

' . - {Fot. Vidal.) 

REFORMAS URBANAS 
EN VALENCIA 

Quieren derribar la Estación del 
Norte y construir otra enias afue

ras de la Ciudad * 
VAtEÑCIA, 8 . -^n plena actividad los 

hiburgo, bajo el m^rfó de 
u f i ' l ^ ' q t i e ' s e hace llamar Titus Livius, 
Broparícñflose estas fuerzas emprender la 
íóarcha stíbre Berlín. \ 
' IM rwsti'cia ha sido dcsmoBlida en Berlín. ? 

Las responsabilidades de las 
Compañías aéreas 

Un acuerdo de la C. internacional 

P A á ^ , i 7—La Conferencia internacional 
"el deréciio privado aéreo, cuya reunión 
:•* celds-óvel día 27 de octubre, ha terml-
'^ado sasf trabajos ayer. 

En fula Conferencia han participado los 
'fipreáent^ntes de 46 naciones, entre las 
*Uales flíáira España. ' 

Cociq • «sultado de sus trabajos se ha 
,*Probbífp una resolución, en la cual se es-
JWjlecen &s responsabilidades en que pue-
'*D Iftiítuf-ir las Empresas dedicadas a los 
**nspogít« por la vía aérea, siempre que 
~P hubiwan dado en sus aparatos el máxi
mo dé «ejurldad a los viajeros que utili-
*"¿an ^ ^ medio de transporte, 
^ ^ t » íeslDluclón será presentada a todos 
¡ P GaMeÁios representados, con el fin de 

^^- »¿ :^igiri^craeKíiiá-'«e,^aB,.^Tr^wp. 

Estudiantes Católicos 
Se ccmsiiíQtíé ta is^ciaclórv 

Normalista de Valladolid 

'k.; iresaí y^sus'viaféfds. 

VALLADOI-ID, 7.—En la Casa del Estu
diante se han reunido los alumnos que 
componen la nueva A-sociación de Estu
diantes Católicos Normalistas, proceijicn-
do, aparte de otros acuerdps, a la.'elec-
ción de la siguiente Junta directiva: pre^ 
sidcnte, don Eduardo Zurro Llórente; vi
cepresidente, don Miguel Alonso Gonzá
lez; secretario, don Félix Valencia Rérez; 
tesorero, don Juan Manuel García, y vo
cales, don Feliciano Qucsada, don Eduar
do García Hoyuela, y don Manuel Pérez 
Diez do Valdoón. 

Reunión de los estudiantes.católicos de 
Derecho de Zaragoza 

ZARAGOZA, 7.—Ha celebrado hoy junta 
general la Asociación de Estudiantes Ca
tólicos de Derecho, presidiendo la sesión 
los catedráticos señores Pou y Sancho Iz
quierdo. 

Fué nombrado presidente de la Asocia
ción de Estudiantes de Derecho don Joa
quín Morales Cortés. Como presidente ho-
Í(ÍJÑárE»'s.e • dc'signó &.'aon Enrique LO/lo 

Romualdo de Toledo y Robles, don Blas • trabajos de reforma de la Glorieta, han 
Rabago y Jorri don Rafael Hercdia y Ro- S'do suspendidos por orden del alcalde, 
drlguez de Jaén, don Emilio Davó y Vegué, 
don Antonio Pérez Villamil, don Floren
tino, R. Casanov!^ y García, marqués de 
Guevara • don Jtían Manuel Agrela y Par
do, conde do la Granja; don Manuel Gar
cía Maurlfio, don Luis Salto Cortés, mar
qués de Huelves; don Fidel Pérez Mín-
g8cz,*don Narciso Martínez Cabezas, don 
Gregorio Sánchez Puerta de la Piedra, don 
Alfonso Sánchez Cervcra, don Vicente Ro
dríguez Carvaleira. doña Consuelo Gonzá
lez Ramos, don José Xandi, don José Ga
lán 0iaz, don Miguel Gómez del Campillo, 
dona Mcrcfedcs Quintanilla, don Fausto 
Huiz y F. de Córdoba, don Federico Swquía 
Valhondo, don Luis (%il Delgado, don Ju t^ 
N. Pérez Seoane, conde de Ruidoms; don 
Alberto de Pineda y Torres, marqués de 
campo Santo; don Cecilio Hereza Ortnfto, 
don Joaquín Castillo de la Torre, marqués 
d'e Jura Rral; don Mariano Arrazola, don 
Carlos Martín Alvarcz, don Abelardo da 
Rlva, don Román Sánchez Arias, don Je-
miniano Carrascal, don Agustín Fernán
dez de Peñaranda y Ángulo, marqués de 
Santa Lucía de Cochón; don Luis Car-
vanna Juncá, don Ángel Ordóñez Barral-
c^a, ábñ José Falcó y Alvarez de Toledo,, 
cíonde-de Elda;. don Eladio í l ler^ do» Ma-¡ 
nuel Llanos Arés./ídojj Jo '̂e ífiómez Arlas, ' 
don V'icente Chillón, don.Jo.se Márquez de, 
la Plata y Angeletti, marqués de Casa Real; i 
don Arturo de Egafia y Bargesm, conde 
de Egafia; don Jbsé Junquera, don Cándido 
Castán San José, don .Manuel Alvarez Fer
nández, don José Maná Miró, don José Luis 
Valle, don Andrés López Paz, don Manuel 
Pérez Aguirre, don José igartúa, don Cafil-
do Martínez, don Manuel Salvador y Rodrí
guez Pulgar, don Francisco Ruano Maz-
zuselli, doña Marta de Perales González 

<fi? TPérRa, que hasfa" térbilhar 1» cáriwra fea- Bravo, don Damián Pozuelo Asensio y doa 
VA itBo 'pmunm* erecittvo. Eulogio DCspujoto y Meymno 

Parece ser que se ha desechado el proyec 
to, convencidos de su mezquindad, y va 
a hacer una gran reforma. 

Será levantado el piso del parterre de 
la plaza del Principe Alfonso; se derri
baran las últimas casas de la izquierda 
de la calle."de la Paz. qiíedando ésta úni-
iformada en anchura/hasta la Glorieta, y 
Ja calle de la Paz se unirá a la Avenida 
de Navarro Reverter pot un mismo poseo 
central que se abrirá en la Glorieta, y en 
la parte izquierda, cerca .̂ d̂e la Capitanía 
general, se ediflcarl una.manzana de ca-
«atí. El talor de los solares se dedicará a 
la expropiación de la» casas que han de 
ser (ífcrribadas en el extremo de la calle 
de, la -Paz. 

El derribo de la' estación del Norte 
VALENCIA, 8.—Ha circulado estos días 

con mucha insistencia la noticia de que 
va a ser derribada la monumental esta
ción de la Compañía del Norte, Itiaugurada 
hace seis años, para cambiar su emplaza-
miesnlo 
' La Compañía se comprometió a hacer un 
paso que no Interceptara lá Gran Vía; 
pero la realiaad denitíestra las dificulta
des de esta «tñpresa. Ad^ñiás,; la estación 
y las líneas J i a n quedado nmetldas como 
cuña dentro de l a ' ciiíílart, qíie cada día 
se ensancha cop rapMez extraordinaria. 

Dícése' que una Empresa está en tratos 
con la Compañía del Norte para quedarse 
con los solares que hoy ocupa la esta
ción y con las vías, y a cambio de elle, 
se comp)romet,e a construir otra estación 
a un kilómetro más afuera de la ciudad, 
entregando además por tpdo ello «nos 
cuantos millones. ' 

La carrera de la bandeja 
Se disputará entre los mozcfs de ,• 
café de Charletoi en un recorrido 

de 15 líilómetréts 

' CHARLEROI, 7.—Para festejar el n de 
noviembre próximo el recuerdo del armis
ticio, un Comité ha o r g ^ i i a d o una carre
ra llamááa de la bandejk, reservada a los 
mozos de café. Estos tendrán que recorrer 
15 kilómetros, o sea 50 vueltas a la plaza 
del Sur, llevando siempje en la misma 
manó una bandeja cargada de vasos vacíos. 
Desde hace algunos días numerosos futu
ros concurrentes se entrenan para la ca
rrera. Con el traje de servicio, llevando en 
el brazo izquierdo una bandeja cargada de 
vaspS, se dedican a dar vueltas a la plaz^, 
esíibjólados por las frases de los curiosos. 

El precio lie la remolacha para 
la cosecha próxima 

Se piarán 75 pesetas por tonelada 

ZAiy^GOZA, 7.—El gobernador civil h« 
Comunicado al presidente del Círcxilo de 
Labradores, -"como contestaeión a la rfá¡ 
unión celebrada ayer por los rcmolache^ 
ros, que estaba autorizado por la Sociedad 
General Azucarei-a, Compañía de Indus
trias Agrícolas, Agrícola del Pilar y Agrí
cola Industrial para decir a tos, remúláche-
ros que en La próxima campana de 1956^27 
se pagará la remolacha a 75 pesetas to
nelada en.la fábrica más próxima. 

También dijo que no so limitara el cul
tivo, y que cuenta con la aquiescencia del 
director gefteral de Abastos para sostener 
dicho precio. 

E.-ítas noticias han causado buena im
presión entre los labradores. 

Homenaje de la guarnición de Málaga 
a la Virgen del Pilar 

ZARAGOZA, 7.—Según es^ba anuncia
do, e k a mañana se celebró en el Pilar el 
acto de homenaje que la guarnición de 
Málaga había de tributar a la Patrona de 
Zaragoza. 

Én la capilla de la Virgen fué colocada 
una gran canastilla de flores. Había tam
bién una guipnalda de flores de los colo
res nacionales con esta inscripción; «La 
guarnición de Málaga; a la Virgen del Pi
lar.» El capellán del i a t a l l ó n de Gerona, 
que estuvo 4°^ meses disponible en Má
laga para marchar á Marruecos, dijo una 
misa en sufragio de lo-s muertos que per-

Católicos 823.292 333 
Socialistas 645.873 207 
Liberales 389.579 133 

Otros pequeños partidos obtuvieron alre
dedor de ^.000 votos y cuatro puestos. 

Por provincias, los católicos tienen ma
yoría absoluta en Flandes occidental, Flan- ' 
des, oriental, Limburgo, Luxemburgo y ¡Va-
mur, y mayoría absoluta en Amberes y 
Brabante, y los socialistas tienen mayoría 
absoluta en las dos provincias restantes: 
Henao y Lieja. A menos de que la opinl&n 
pública haya cambiado profundamente des
de abril, y no hay nada que permita espe
rarlo,, estas elecciones darán en conjunto 
un resultado parecido al de las elecciones 
legislativas, es decir, un avance sociallsig, 
un retroceso liberal y el 'Statn quo-j para 
los católicos, auríque el tstatu quo^ en vo
tos tendrá que traducirse casi forzosamen
te en una disminución en tos puestos. Es 
posible que los resultados sean para los ' 
católicos algo mejores que hace unos m.e-
ses; pero no se pueden tener excesivas es
peranzas, porque tampoco esta M,;̂  se ha 
logrado la tinión completa de las ttiversas 
ramas del partido católico. 

R. L. • 
' ' i » « » • 1 

En honor del presidente del 
Centro Gallego de La Habana 

El presidente del Centro Gallego de La 
Habana, señor Pego Pita; el de la Asam
blea de apoderados, señor Saavedra, y el 
general Verdugo Castro, representante en 
España de aquella entidad, han cstadc 
visitando oficialmente elr Centro de Galicia 
de Madrid. 

La Junta directiva agasajó con cham
pagne a sus huéspedes y les expresó sus , 
fervifíntes votos por que siga en aumento,' í 
el prestigio de las grandes fundaciones de I 
las colonias gallegas. > 

C ^ o .faomenaje a la de La Habana, ei "• 
<S5nfi"o dé Galicia en Madrid está prepa-
raiiií» uiía velada, que dedicará al señor 
Pifef P i ^ . 

Cíjíiáejo Supremo de i,: 
6úerra y Marina 

í V. 

J fenecieran a dicha guarnición, asistiendo 

EL DEBATE, Colegiata, T^S^SS*''""'" "''"'*'''"'' "*'**' 
coróme! y oficiales de aqael regimiento. 
Vitpaa del Pilar ostentaba en 
htñgnjaa de capitán general, 

Toma de posesión 

Se ha posesionado del cargo de consejero 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina 
don Rafael Moreno y Gil de Borja. 

Después de la ceremonia se reunió el 
alto Tribunal para resolver los expedientes 
relativos a la concesión de cruces y pen
siones señalados para ese día. 

Consejo de guerra 
En el cuartel de la Montaña ha tenido 

lugar el Consejo de guerra contra los sol
dados Emilio Garcerán, Gutiérrez Elorza 
y Mjiñoz. 

Presidió el Consejo el teniente coronel 
señor Navascués, y defendieron a los ^ro-
ceíiádos, respectivamente, el coraandanto 
señor García Lavín, el teniente señor Vidal 
y Moya y el alfótez señor Primo de Rivera 
(don José Antonio). 

El fiscal solicitó para Gar.cerán seis año» 
y un día de prisión correccional, y para 
Muñoz y Elorza seis meses y un día, por 
considerarlos autores: al primero, de los 
delitos de agresión a la fnerza armada, cot 
acción y estafa, y a los otros dos, de tos 
delitos de (^tafa y Cfiiacciétt. 

Los defenaores pidieron Hk 
sns respectivov patrocinaikw. 

• U 
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nuest.ro
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IMPORTANTES MEJORAS 
INTRODUCIDAS EN LOS COCHES 
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Modelos de Carrocerías 
construidos totalmente de acero de línea recta intachable 

Carrocerías más bajas, amplias y alargadas 
Nuevos tonos de pintura a elegir 

. _ Radiador más alto 
. Capota y parabrisas más bajos ,• 

. , Chassis reb '̂ado 
Guardabarros mayores y bombeados 

Estribos anchos y más b^os 
Frenos más poteiites en la, transmisión y ruedas traseras 

EL TURISMO con cuatro piuertas que pueden abrirse con las corfiíias puestas 

Otras muchas mejoras y refinamientos comprendidos en el 
Turismo FORD merecen la inspección de las personas más exigentes 

- *'=-,-* 

Visite la Agencia más próxima 

LOS PRECIOS NO SUFREN AUMENTO ALGUNO 
CONSUMO INFERIOR A DIEZ LITROS POR 100 KILÓMETROS 

B A R C E L O N A 

—•—«ywpw 

AnBnctM-LOS-TIBOIJBSEa> 
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La independencia de 
Filipinas 

Publicamos el siguiente tra
bajo del señor Michel de Cham-
pouTKín, uno de los adalides 
más cultos y esforzados de la 
independencia del pueblo fili
pino. 

Es un periodista brillante y 
de autoridad, que en sus cam-
períías por la liberación de su 
país ha exaltado en todo mo
mento el sentímiento católico y 
el hispanismo como factores 
esenciales del genio de su Pa
tria^ 

Después de vi^eintiséis años de domina
r o n , iqipuesta ,por la fuerza, filipinos y 
Jaorteamericanos siguen ocupando moral-
mente las mismas posiciones que al ini-
'Ciarsc la controversia. 

En < ¡na-o de 1899 'el presidente Mackin-
jley rio;r.!>ró la Comisión Schurman. El 5 
jíe«ebrií de 1899 ésta.publicó en Manila una 
iproclama'declarando que los Estados Uni-
flos, no solamente querían, sino que an
siaban establecer en Filipinas un ilustra-

5 ¿ o sistema de Gobierno, bajo el cual el 
ipueblo filipino gozara «de la mayor au
tonomía y la más amplia libertad, en con-
fonaocia con los supremos fines y con 
jas obligaeioraps que los Estados Unidos 
iiabian <;ontraído con las naciones más 
civilizadas del mundo». 

A esta oferta de autonomía, Apolinario 
Mabini, como presidente del Consejo de 
ministros de la república de Filipinas, 
tontestó que el título invocado por el 
bobierno norteamericano para implantar 
8u soberanía era completamente nulo; 
que los filipinos lucharían hasta el pos-
frer suspiro para reivindicar su propia 
soberanía, o ísea su independencia, y que 
preferían la lucha, antes que la anexión, 
sea cnalquieira la forma en que se adop
te, que les uniría perfectamente a una 
nación cuyos usos y costumbres «son dis
tintos de los nuestros, que odia mortal-
toente a la raza de color, y de la cual 
po podríamos separarnos ya sino por me
dio de una guetreu». 

La proposicióa Fairfield hecha en 1924, 
proposición que -con el mismo o distinto 
SomLré resurgirá en 1925, mantiene la 
Oferta Schurmtm de autonomía; pero una 
«ntonomía más limitada en sus efectos 
'«ttlfailivos y que prepara mejor al pue
blo filipino pa ra su definitiva anexión. 
, Como ahora, en 1899 los norteamerica

nos se hallaban divididos en imperialis
tas (anexionistas, sostenidos por los 
"«trulsuj • e independislas. 

El düli 'í "deaillockn entre anexionistas 
6 independistas norteamericanos y entre 
norteamericanos y filipinos fué decidido 
por lo que» se llamó el «golpe de Estadon: 
la ruptura de hostQidades entre filipinos 
9 norteamericanos, ruptura que se inició 
«n San Joan del Monte y nuestras fuerzas 
americanas atacaron, sin previo aviso ni 
tootlvói jostiflcado, nuestiro campamento 
fcn San Joan del MotS'y nuestras fuerza» 
jque gittimecían tos «Wockhonscs» de loa 
UredadkJres de Manila». 

Con anterioridad al hecho, el senador 
fiactm, de los Estados UnTdos, había di
cho proféticamente: «Aunque no hay nin-
PKNMÁclaración de guerra, aunque no hay 
taingéiw ¡idemostración de intento hostil, 
'Cs t tu í^ íos dos ejércitos frente a frente 
;<5<H» 4iíer¿ntes propósitos y determinacio-
*Je«, una pequeña chispa sería suficiente 
P*r& provocar la explosión.» Las pál.T-
«>ras del senador Bacon siguen siendo ca 

^ fel plano.moral de actualidad. 
Pero el peligro para Filipinas es hoy 

'•n«yor..A los conflictos de orden ir.lemo, 
|>rovocado8 o no, pueden sumarse ios del 
«Xterior. Si es que la Historia tiene ^al
gún sijBpiificado, la Historia enseña al fili
pino el.inminente riesgo en que se halla 
«a país. 
' El problema del arcbipiéiago^ con rela-
«i6n a Norteamérica, es, sin embargo, 
susceptible de soluciones que, respetan-
,^0 e! ideal áo independencia del filipino, 
iavorezcan el ' interés de Norteamérica. 

El Congresorde los Estados Unidos está 
a l i g a d o a rec<»ocer, en plazo más o me-
<Oos remolo, la independencia de Filipi-

- Das. Los retencionistas norteamericanos 
, proponen: supresión pura y simple de la 

iejr Jones, enmienda de dicha ley, con-
tínuación ilcl stata quo o»una autono-
^nia quo no sea tal autonomía. Ninguna 
ét cstr.s medidas, incluyendo una verda-

X 4era .lulonomía, soluciona el problema. 
; Una -otución sincera, una solución du-
teble se ha de buscar en el estricto cum-
jpiimiento ''M preámbulo de la ley Jones 

• 7 en la sujsfacción del ideal político, du-
tante tantos años inflexiblemente susten-
ftdo por el pueblo filipino. 
;' • Tales condiciones quedarían satisfechas 

••5 Norteamérica reconociera la indepen-
jdeacia de Filipinas, y j i l mismo tiempo 
ipactara con la nueva república las condi
ciones de una libre asociación de inte
reses. Independencia política, a base de 

^ ,|»ayor cooperación económica. 

-̂ ' Filipinas, independiente, no tendría 
¡tais remedio que reconocer los 150 mi-
Booes dé pesos que adeuda a los Estados 
unidos. Deuda que habría de garantizar 
y obligaría a determinadas concesiones 
Voluntarias. 
" Le Bdlocidn tropezaría aún con los es-
*HipoloS internacionales de los Estados 
unidos. Escrúpulos que, de Mackinley a 
Coolidge, pasando por Harding, vienen 
•iendo invocados por cuantos presidentes 
norteamericanos se ocupan de la seguri
dad de Filipinas. ^ 
• También sería posible desvanecer es-
'os escirúpulos. 
, Filipinas, ejemplo único en la Historia, 
*e alzaría a la nacionalidad con las sim-
^ t f a s y el apoyo de 20 pueblos hermanos. 
rueblos que conocen y reconocen a su 

, -l^adpe, cuyos preciadoá dones conservan 
•n sus códigos,. usos, costumbres, crcwi-

• *ias e idioma. 
' De Norteamérica, cuando surgió a la 
Wcionalidad, pudo decirse—sin desdoro 

- t^'ra ella—que era una nación expósito. 
T'al no es el caso de Filipinas. Tiene 

^ familia, de alto linaje y tradición, 
^ 6 habla de velar—y velará—por sus 
"««tinos. 

A la doctrina de Monroe, más o menos 
'^íisticada por el dólar,' se sustituiría la 
2*¡ Quijote en toda la pureza de su hi-
^ ' g u í a y nunca desmentida generosidad. 

F . Michel DE CHAMFOURCIN 

El señor Ossorio y Gallardo 
en la Casa del Estudiante 
En la Casa del Estudiante inauguró ayer 

el señor Ossorio y Gallardo con una con
ferencia sobre «El espiritualismo de las 
profesiones jurídicas» el curso de conferen 
cias organizado por la Asociación Univor-
sitaria de Estudiantes Católicos de Dere
cho. 

El amplio salón había sido invadido yov 
un concurso de jóvenes, en su mayoría 
pertenecientes a la Facultad de Leyes, que 
acogió con una cariñosa ovación la pre
sencia del ilustre conferenciante. 

Hizo la presentación del señor Ossorio en 
breves frases elocuentes el presidente ile 
la Asociación, señor Ferré, que ensalzS la 
prestigiosa figura del conferenciante, ex
presándole la gratitud de los estudiantes 
por haber querido honrar su casa, y llamo 
luego la atención sobre la obra eminente
mente profesional que realiza la Confede
ración de Estudiantes Católico^ de Espafia. 

El señor Ossorio comenzó, en su deseo 
—dijo—de estar bien con todos, por decla
rar que en la Facultad de Derecho do nues
tras Universidades se enseña a maravilla 
la ciencia jurídica; pero se lamentó de 
que no se enseñe a los alumnos a adquirir 
el espíritu profesional, sin el cual vale bien 
poco el conocimiento científico, diciendo 
que el letrado que salga de las aulas sin 
haber aprendido que el Interés de la jus
ticia está por encima del suyo propio será, 
más bien que abogado, un traficante en 
leyes. 

Sentada la aflrmafiión de que la profe
sión es un tecnicismo alumbrado por im 
ideal, por una llama interior, tuvo que con
venir en que no es en la Facultad de De
recho donde mejor se prepara a los estu
diantes y vivir este ideal. Por regla ge
neral, los bachilleres empiezan los estudios 
de la abogacía por una de estas cuatro 
razones: o porque es carrera que tiene; 
muchas salidas (a veces la del presidio, 
comentaba el conferenciante); o porque t n: 
las Universidades se exige poco, creencia 
que es un bochorno para la disciplina uni
versitaria, muy relajada en verdad; o por
que en todas las Universidades hay Facul
tad de Derecho, o, por último, porque es 
carrera que -aproxima á la política y per
mite gatear hasta encaramarse en los pues
tos de la gobernación del país, que fué 
la razón que indujo a aquella generación 
de chicos listos del líltimo tercio del si
glo XIX, y que tan nocivoé fueron'con su 
listeza para la prosperidad, en todos los 
órdenes, de España. 

Por amor a la justicia—decía el señor Os
sorio—son pocos los que estudian Derecho, 
y nada extraño es, por consiguiente, que 
salgan de las aulas sin espíritu profesio
nal, atentos sólo a vivir lo mejor posible 
y haciendo posible esa floración espontá
nea y opima de picapleitos y caciquiUos. 

Importa—dijo ol señor Ossorio—que los 
qtie quieran vivir con todas las potencias 
del alma, y no tan sólo vegetar, hagan 
examen de conciencia antes de abandonar 
la Universidad, y cuando salgan estén con
vencidos de que su elevada misión es ser
vir a la justicia e inculcar en los hombres 
el sentimiento de lo justo. 

Expuso luego un credo laico profesional, 
al que invitó a los futuros letrados a tener 
presente siempre para inspirar en él su ac
tuación jurídica, y dijo que los artículos de 
este credo pueden enunciarse as í : paz, li
bertad, verdad, olvido del amor propio y 
abnegación. 

La paz obliga al abogado a rehuir las 
corrientes de violencia que en todo momen
to lo solicitará, en forma de revolución 
unas veces y de dictadura otras. El hom
bre de derecho debe odiar la violencia, y 
más el que además de ser hombre de de
recho es católico, porque entonces deberá 
seguir el precepto del Divino Maestro, que 
nos mandó que nos amásemos los unos a 
los otros, no que unos con otros nos pe
gásemos. Pero hay que entender, al mis
mo tiempo, que es suicida querer pensar 
en una vida jurídica sin fuerza pública 
que la garantice, y es mi deber advertíroslo 
para que no os dejéis influir por ideas equi 
vocadas. 

El comprender la libertad, otro artículo 
del credo, es sencillísimo, a mi juicio, en 
cuanto cada uno se persuada de que su 
idea vale tanto como la de otro, y ésta 
tanto como la suya, es decir, de que am
bas son igualmente respetables. 

La verdad es virtud fundamental en las 
pr'ífesjones jurídicas, y yo he de limitarme 
a deciros que sí el precepto jurídico, que si 
la ley puede ser interpretada por cada uno 
a su modo, en cuanto se refiere a los he
chos, la verdad es sagrada, y que no hay 
derecho a mentir ni a apartarse un ápice 
de los hechos. 

Habla luego del amor propio, y.dice que 
es la virtud más difícil acaso de practicar, 
porque implica la renuncia al halago de 
la vanidad, y recuerda que el insigne pe
dagogo don Manuel Siurot, que fué tam
bién ilustre abogado, abafláonó la profe
sión porque se le planteó un escrúpulo de 
conciencia que no le permitía deslindar cla
ramente sí hacía una defensa por hallarse 
convencido de la inocencia del acusado o 
por ganas de fastidiar al fiscal. {Risas.') 

Por último, el abogado deberá hallarse 
dispuesto siempre a sacriílcar su conve
niencia en aras de la justicia, sin que las 
necesidades de la vida puedan justificar 
nunca una claudicación de la conciencia. 

Dijo después que la constitución moral 
del abogado es su más rico patrimonio, 
y se felicitó de que la calidad moral de 
los hombres .lurídicos sea mejor cada vez, 
a pesar de lo cual y en su función pública 
es grande y bochornosa la cobardía que se 
advierte. 

Terminó dlciéndoles a los estudiantes de 
Derecho .̂ que lo que Importa es saber llevar 
la toga, no sólo con competencia y con dig
nidad, sino también con amor, para que no 
sea un disfraz. 

Éí isefior Ossorio fué aplaudidísimo al ter 
nynar y después cuando se despidió de los 
estudiantes de Derecho, cuya Directiva le 
acompañó hasta el' portal. 

PERROS «RASCACIELOS" Viena en fiesta 
El centesimo aniversario del naci

miento de Juan Strauss 

Así llama la Prensa norteamericana a eslos cualro cjomplnri^s de perros-
lobos rusos, que los señeros r r ankern han presentado en la Exposición ce
lebrada recientemenle en Chicago, y que han obtenido premio especial. To

dos ellos llenen menos de nn año. 
{Fot. Vidal.) 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

FESTEJOS 
•^33-

—iQué festejo le ha gustado más? 
—Sin duda alguna, la cabálgala. 
—¿Por ser espectáculo gratuito? 
—iVo. En primer lagar no es gratuito. 

Todo el mundo se hace cargo de que 
eso cuesta dinero y de que el Ayuntamien
to lo ha de sacar de los bolsillos. Acaso 
es un error grave no cobrar al público 
el importe de la fiesta, cuando aguarda 
a pie firme en aceras y balcones el paso 
del cortejo. 

—¿ Y cómo podría ser? 
—íQué sé yo? De cualquier modo. Por 

ejemplo, pasando el sombrero por las 
filas, como el hombre que hace bailar 
al oso al son de la pandereta. Todo me
nos lo que hoy ocurre. 

—¿Qué ocurre? 
—Que cuando ya nadie se acuerda de 

la diversión pasada, tienen los conceja
les que discurrir ün impuesto sobre los 
visillos de colores, y vienen los líos u 
los disgustos. El que se ve ante un re
cibo increpa al recaudador, y por más 
que éste le diga que es para pagar los 
gastos de la cabalgata, no se convence ni 
se resigna. 

—¿Entonces, por qué le gustan las ca
balgatas? 

—Porque son una especie de comedias 
ambulantes, en las que es posible un arle 
verdadero. Sin embargo, para esto es pre
ciso qae se repitan mucho. Hacer ui^fl 
cabalgata cada diez o doce años es un 
disparate. Deben hacerte semanalmente, 
por lo menos. 

—¿Para qué? 
—Para que pueda haber profesionales 

que se dediquen a cabalgateros. Mire 
usted: en toda cabalgata, ¡os comparsas 
suelen ser demasiado pintorescos. Los 
actores de oficio, aun los que nunca re
presentan otro papel que el de paseante 
por ¡a calle de Sevilla, se considerarían 
rebajados si se les invitase a formar en 
una, cabalgata. No hay, por lo tanto, mas 
remedio que acudir a los soldados o a 
los mozos de cuerda que puedan encon
trarse por Ifis esquinas. Los pobres sol
dados, educador en ¡a vida marcial, y sin 
haber visto más mundo que la plaza Ma
yor y sus niñeras, no saben de esas co
sas. Y los mozos de cuerda todo parece 
que lo llevan cargado sobre los hombros. 
Además los irajess on siempre de des 

con el tamaño de quienes los llevan. Asi 
ocurrió el otro día, que vimos pasar cada 
soldado romano, que si lo ve cualquiera 
de los Escipciones lo maltrata, y cada 
arcabucero con el pantalón a media pier
na, enseñando el calzoncillo y con, el ar
cabuz a la rastra, que era una perfecta 
visión. No hablemos de los bigotazos tor
cidos, y de las pelucas^ al revés, y de las 
mallas arrugadas, y de ¡as lacias actitu
des. Todo esto no es más qae falta de 
práctica y de aprendizaje. Es necesario 
que se instituya el oficio de comparsa 
cabalgatero,-y que se estudie a fondo. Pe
ro para esto, es también necesario que 
el oficio tenga porvenir, y ello no se con
sigue sino con la frecuencia de las ca
balgatas. 

—¿Y con qué motivos se han de orga
nizar? 

—Con cualquiera ¿No se organizan ban
quetes y homenajes con el menor pretex
to, y aun sin pretexto alguno? Ejemplos: 
En el mes de noviembre cabalgatas alu
sivas a¡ Tenorio y a ¡a matanza del cer
do; en diciembre, cabalgata dedicada al 
turrón, al besugo y al mazapán; en ene
ro, la de los Reyes Magos, y así por 
este estilo. Pretextos sobran. ¿Toca el 
gordo de la lotería en Madrid? Cabalga
ta. ¿Se abre un nuevo bar? Cabalga
ta, ¿Se estrena una obra con gran éxito? 
Cabalgata. ¿Se publica un tomo de poemas 
líricos? Cabalgata. Yo no veo inconve
niente en que los ya rutinarios banquetes 
con que se celebra a los hombres emi
nentes sean sifsiituídos por cabálgalas, 
piensen lo que quieran ¡os fondistas., Se
rían acaso de más lucimíentB, porque 
el artista, político o sabio festejado, po
dría pasearse en lo alto de una carroza, 
excitando mayor admiración qae la que 
se logra en un restauran!. Y con e,slo, 
las cabalgatas tada vez serían mejores. 
Yo me alegraría mucho, porque le digo 
de verdad que es el festejo que más me 
gusta. 

Tirso MEDINA 

Las elecciones checoeslovacas 

PRAGA, 7.—Para las próximas elecciones 
a la Cámara de Diputados y al Senado 
hay establecidas ya treinta y una listas de 
candidatos, de las cuales nueve alemanas, 

, . „ . 1 j , •- . 'res oslovíicas. dos niadjiares, dos judías 
echo y suelen declararse incompatibles y dos comunistas. 

El día tí del próximo mes de noviembre 
celebrará la Viena oficial la fle.sta nacional 
austríaca, conmemorando la proclamación 
de la república. Será, como viene ocurrien
do desde el año 1918, una fiesta fría, como 
las ceremonias religiosas en los templos 
protestantes; una fiesta en la que velis no
lis tomarán parte las autoridades civiles 
y militares; pero una fiesta de la que per-

¡ rnanecerán alejadas las masas populares, 
porque no nació del deseo espontáneo del 
pueblo austríaco, sino del dictado de los 
autores del Tratado de paz de Saint-Ger-
nuUn. 

1.a verdadera fiesta nacional austríaca ce
lebra roiiia ayer los vieneses con motivo del 
cpntésiino aniversario del nacimiento de 
.luán Strauss (hijo), el rey del vals. A osa 
fiesta sí que asistiercm todos los vieneses, 
sin distinción de partidos políticos ni de re
ligión, tomando parte en ella todas las cla
ses sociales, desde el presidente de la re-
niiblíca liasta el más humilde obrero; hom
bres y mujeres, viejos y niños, y, espi-
ritualmente, todos los austríacos. 

A las nueve de la mañana era ya impo
sible dar un paso por el inmenso Stadtpark, 
donde se levanta el más reciente monumen
to a Juan Strauss. Una orquesta militar 
recibió al presidente de la república con 
los acentos del Himno republicano nacio
nal, 11 ¡acentos desconocidos por el 90 por 
100 de los austríacos!!!, y pocos minutos 
después, entre ensordecedores aplausos y 
síncesos vivas a Viena y a Strauss, se 
oían ios primeros compases del vals A ori-
//fl.s del liermosn y azul Danubio, con el 
cual era acogida la presencia de la esposa 
cUú compositor, que lia endulzado la vida 
a millones de vieneses, y que con su arte 
ha contribuido al renombre mundial que 
en el terreno de la música tiene la capital 
de Austria. 

El presidente del Slrauss-Komité, Sigfried 
Loewy, verdadero apóstol de Strauss y au
tor de muy importantes libros y trabajos 
sobre música y músicos austríacos, entre 
ellos el libro que acaba de publicar, titu
lado En torno a Strauss, saludó al presi
dente de la república, a la esposa de Juan 
Strauss y a los demás invitados a la fiesta. 

Después del señor l-oewy tomó la pala
bra el presidente de la liepiíblica, doctor 
HaiiUsch, para decir que se congraliilaba 
de poder tomar parte oflcíalrnente al iio-
menaje que un pueblo entero rinde a la 
memoria del más popular compositor vie
nes, expresando a la vez su extrafleza de 
que en la ciudad de la música por exce
lencia y en la Viena del rey del vals, dan
za elegante, graciosa y estética, que en
carna el sentir del vcrdadrro puoTilo aus-
triacü, haya quien baile danzas exóticas, 
antiestéticas e indecentes, en las ciialeí! el 
ruido de bombos y platillos reemplaza la 
música dulce, inspirada y melodiosa de 
Strauss, haciendo que los nervios .se irri
ten en vez de hacer que sonrían los labios 
y salte de gozo ti corazón... 

El alcalde de Viena, H. Seitz, cantó las 
bellezas de la Viena de los años 1823-1870 
y las de la danza nacional austríaca, ter
minando su elocuente discTirso con estas 
palabras: «Vieneses, aceptad todas aque
llas innovaciones sanas, h«rmosas y decen
tes, pero rehusad aquellas danzas y aque
llas modas modernas, cuyo sello principal 
es la excentricidad, .«camos modernistas, 
pero no demos lo grande, elevado y hermo
so que tenemos a trueque de pequeneces, 
ruindades y fealdades. Seamos vieneses 
cultos; no olvidemos la Viena de Strauss 
y desterremos de nuestra incomparable ciu
dad danubiana todo lo que no sea digno de 
imitación en el terreno artístico-musical. De 
no Imcerlo así, nos exponemos a que Viena 
pierda la aureola que- en rededor de su 
cabeza tejieron magistralmente aquellos ge
nios inmortales que se llamaron Mozart, 
Beethoven, Schubert, Haydn, Bruckner, 
Strauss, Brahms, etc., etc., y con ella su 
renombre mundial, como ciudad de la mú
sica y del buen gusto.» 

Hablaron, acto seguido, otros oradores en 
Igual sentido. I>as sociedades corales Schu-
bert-Bund y Wiener Mannergesangverein in
terpretaron artísticamente las mejores obras 
de Strauss, y luego más de medio millón 
de vieneses desfilaron por delante del mo
numento a Juan Strauss, cubriéndolo de 
flores fragantes y abigarradas. 

Por la tarde' celebráronse conciertos 
straussianos en diversos sitios, que diri
gieran célebres directores de orquesta, en
tre ellos Weingrtner y Ricardo Strauss. En 
la Opera Nacional se representó, bajo la 
dirección del maestro Schalk, la opereta de 
Juan Strauss titulada «El barón zíngaro», y 
en casi todos los demás teatros de Viena'se 
pusieron en escena operetas del rey del 
vals. La Radio Oes transmitió audiciones 
de obras «straussianas», y en los cafés, ca
barets y restoranes el público pedía exclu
sivamente obras de Strauss. 

A las once de la noche, mientras poten
tes proyectores eléctricos iluminaban los 
monumentos que Strauss posee en Viena y 
las casas donde compuso alguna de sus 
obras inmortales, salían de los palacios y 
de las casas humildes los acentos del vals 
A orillas del hermoso y azul Danubio, con 
los cuales la ciudad natal de Straups daba 
hn a la fiesta del centesimo aniversario 
del nacimiento de su hijo ilustre e inmortal 

DANUBIO 
Viena, 27 de octubre de 1925. 

CHINITAS 
El insigrte Pataeto VaUUs {ion . 

do) ha ptiblicttdo una naveta máM. SaXa^ 
tratándose de otro, pareeerta, atí JMlllB,' 
despectivo. En este caso es un elogio cmt 
ticípado. , 

y nosotros nos 'anticipamos tambUtn a 
decir al gran novelista que ha aeef 
con mucha oportunidad los varios, jv 
todos, homenajes que se le han renáUo. 
En la novela nueva hay un prólogo, y 
en ese prólogo hay esta noble dectan-
clon: 

«Si en mi vetusto mueble descobren al-; 
gún mérito artístico, quedaré satisfecho.' 
Más aún si hallan dentro algo que les 
aliente en el áspero camino del deber.» 

iPrefiere empujar las almas por el ái-. 
pero camino del deber a deleitarlas? Lo 
dicho: menos mal que los homenajes han 
ido por delante... ' 

Por delante de esta novela, decimos. D«-
trás de una labor admirable, salvado lo 
que haya que salvar. 

¡.Pero a que esta novela es una pro-
ducción de decadencia para los más mo
vidos organizadores de famas que hay 
por ahí, y que no creen en el deber—mu
chos, tampoco en el pagar—ni en el éS' 
pero camino? 

Al tiempo. 
« « • 

Las más graves personas hacen cada 
tontería... 

Figúrense ustedes que «el presidente 
Htndenbtirg se ha convertido en uno de 
los más asiduos lectores de pertódicos de 
Alemania. ' Los lee todos: republicanos, 
monárquicos y socialistas». 

Hasta aqvl la cosa no tiene nada de 
particular. F.s un mal empleo del tiempo, 
y nada mds. 

T.a tremendo es que «el presidente, que 
lia dedicado toda su vida a sus deberes 
militares, con poco tiempo para ocuparse 
de política, quiere ahora ponerse rápida
mente al corriente de lo que antes no se 
preocupaba». 

IY para enterarse lee todos los pen&-
dicos! 

Lo mejor para ponerse la cabeza como 
wirres durcheinander (1), por muy Hin-
denburg que se sea. 

• • • 
Vna crónica contra las situaciones dic-

l.alnriales : 
«Todo hecho de fuerza que implique ín»-

comprensión tiene que merecer nuestra, 
más rotunda condenación; participamos, 
por tanto, de la indignación que el hecho 
brutal ha provocado por explicable re-
percusión.' 

\Pon\ . 
Cada uno dispara como puede. 
Y, después de todo, cnnlquier dadaistt 

lo haría pf.or. 
•s * • 

Andreiiíü, i'.ii iiaa crúiUca áqU ¡/ ijrar.io-
Ha—con su ascuita y su sardinita, rlnro— 
sobre cierta encuesta entre literatos V so- . 
bre la lamentable situación a que tan lle
gando las letraf! en todas partes, acaba 
asi: 

«Uno de los literatos informantes anun« 
cía que va a dedicarse a la cria del ga^ • 
nado de cerda.» 

Mal debe de andar el escritor informan
te cuando tal piensa. 

Muchos colegas suyos, por un término 
medio, resuelven el problima: en vez á» 
criar marranos... \escriben para ellotl 

Todos íMí se bañan er^^el fango, y tan 
gordos... ¡Y tan puercos] 

« • * 
Parece que Chiquilín se retira pata <<(»• 

diar y hacerse hombre. 
Y dice un periódico: 

«Las-empresa de film ofrecen un premio 
muy importante al niño que se preste a 
sustituir nal prodigioso artista durante avL. 
ausencia.» 

lDurante"\su ausencia? iPero es que Chi
quilín va a\fieguir jugando a the gu i «M 
el doctorado? 

m m * 
Sigue preocupando el aswnto de la muer* 

te de Nacional II. 
«Mañana se realizará ima inspección oco»: 

lar en la plaza de toros, reconstituyéndoM • 
los hechos. Asístírárr 50 testigos presen»'' 
cíales.» 

¡.Reconstituyéndose lo% hechos? láyU.. Bt' 
pobre Nacional no podrdl^sisñr. No $e mu*'' 
re más que una vez... I 

« • • 
«BARCELONA, 6.—Parece "ya resoelto qtjt 

el «match» Spalla-Paulino Uzcudum se cele
brará en Barcelona el día 8 del próximo 
me§ de diciembre en la plaza Monumental, 
y que la bolsa que se disputarán será de 
125.000 pesetas.» 

Y, por consiguiente, rmnca mejor, [Im 
bolsa 9 la Vidal 

DESPUÉS DE LA TORMENTA 

, EL DEBATE, Golegiáfa 7 

No hay acuerdo entre Italia 
y los Estados Unidos 

P A R Í S , 7.—Telegrafían de Washington' 
al New York Herald que la reunión de 
los delegados Italianos y americanos, que 
se ocupó del asunto de las deudas de gue
rra, terminó anoche a una hora muj-
avanzada. 

No se ha facilitado ningún comunicado 
oficial acerca de esta reunión, pero pue
de darse como muy probable que han sur
gido dificultades que exigen por parte de 
cada Delegación un nuevo examen del 
asunto. 

La Junta del Crédito Agrícol-, 
En la Ultima reunión de la Comisión eje

cutiva del Crédito Agrícola se despacharon 
900 expedientes de petición de préstamos tri
gueros, que importan 1.900.000 pesetas. 

La suma total otorgada irisa en los cua
tro y medio millones,de pesetas. j 

Casi terminada, por haber finalizado (/. 
plazo en 31 del mes último, la labor <lt> 
préstamos sobre trigos, comenzará la con
cesión de créditos a las Asociaciones agra
rias, verdadero fin de la Junta. ' 

Hay ya solicitados unos cuatro millones' 
de pesetas de los dicr que,como capital ini
cial ha aportado el Estado. 

Woburo, on el Estado yanqui de ¡Viafflacliusells, ha snfrliM, swlentPmonle un lomporíil, quo fo produjo flrandtis da
ños. La fotografía nanestrn los restos de la torre do la Ifllesla, entre m<m él reloj, Que fué derribada ijor ol huracán 

(Fot. Tidal.) 

«Comunican de Pekín que se neguri ter» 
minantemente la entrada en las escuelas del 
Estado a las jóvenes estudiantes que aa 
presenten vestidas con Inmodestia. 

El ministro exige que las faldas lleguen 
hasta el tobillo, y las mangas hasta el 
puño. Además, la tela de los vestidos fe
meninos no debe, ser transparente.» 

físto nos parece, como es natural, ma% 
bien. 

No hace mucho acompañábamos a un ex» 
tranjero. quien un poco sorprendido de qn» 
se tolerase aquí cierta libertad excesiva en 
la indumentaria femenina en ünimrsid/^ 
des e Institutos, dijo áticamente: 

—Pero, claro, se trata de un eiUiVlee^ 
miento de enseñanza... 

VIBSMO 

(1) Olla de grillos. 

EL CRÉDITO AGRÍCOLA 
El 

de 
I señor conde de Casal, presidente 
la Confederación Nacional (Católico-

Agraria, nos r u é g a l a publicación de la 
aclaración siguiente, que con sumo gus
to insertamos: 

«Interesa a la Confederación Nacional Ca
tólico-Agraria hacer constar que, guberna
mental en todos sus actos, en la pasada. 
presente y futura política, y agradeciendo 
el apoyo que la l'rensa confesional .% b i v a 
prestado en anteriores campañas, se cree 
en libertad de acudir y de informar a los 
periódicos de todas tendencias c"a.,co tro^ 
ten do asuntos que, afectándola, se relacio
nen con problemas tan importantes para la 
economía nacional, como el del '•'•••lito, >ice 
ahora .se discute, y sin que ello slgniJiquo 
hostílidad alguna contra el Dírectorto, ccwi 
el que están en perfecta armonía, tMJto la 
entidad en st, apolítica por sus '^st'íiutos, 
como las personas'que la dtrtgen, cualquie
ra que sea su filiación y el -.espeto quo a 
su propia estimación deban.» 

Condenada por injurias a 
un sacerdote 

FERROL'. l.-^hA vecina de Villtíba Ma» 
nuela Núñez fué condenada a la pena da 
un año, ocho meses y weintiAn dfas da 
destierro y 500 peseixa áe^nagílA ^Ü^.-ÍB^ 
rías graves a oa laceráota. 

file:///escriben
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Paligues femeninos 
L,f''l/enlil Iccítirn '/".• ,sc CCKÍ/IÍ tras' cL 

it:u.dpHh:uf >•! a riiUm <i<-\ H'iz» ;/ '/"<" C ' " 
lrt;ciirn(ia i/n-. / . .c i' i ¡ liiiimi Or toiníiiUar-
hDü sobif íííí•(')•Sl'.^ In.-n^, ii-is tía ii-.jiinidií 
(.i;iíí^íc'7í(''';i'.' itvii (¡iir hiií'i-ciiiii^ en uno 
Ue cbUií l•illl,iu<•^ i i ' i u r i i i iKis (ii'f detalle, 
lüii anual u tun i l i i> , fine con.'isii' en po
seer un «edjiueliiii peiiuiit) u ijíilnim, comu 
nota que inenluí; l'i •iiei<iniiitHliiii eletjaute 
y iiU'JrniÍM!ii.j. df I I itiiijei (!,• luiiiiiiv, de 
la üniji'i 1/ lu ijiudiuiltu fin-ii'. i'nrolUlud 

: ke aiíi'lUxia esi- delii'le; ¡leiu hinj i/iie con-
tenir eu ijtie, i¡c< lieiiineiiii-, iuir¡i!eUt, ÍC-
yúH Ui laudít, el iieijiiuilu si ¡nlii ;y I/Í.S/ÍÍÍ-
yllldo.de la íi'liiiiiii, :iiueiu^'jinei,!e e.néil-
trica. de hoij, lii nuil im drln- iii puede 
fn'saiidtr de fu '¡iieuiih,-, uní í.r,i el eu-
rifjelnd.i pekuu'a, <//(( el filmo inniio.-iu ¡I 
pulquci I tino, iiia la itu'iUiiu <> el pup(i<ja~ 
yu, que, como aiiUiím, ( ueleen o eslar de 
viodu. Sun ¿'-./«I iÁiiiniuliUii, (DiiijiufuK/s 

• fieles une »(.• uiotiiudun <•! lujo lo iiiisiiio 
qvs a la 7iu>desliii; peni el lujn u tu eo-
qaeteTln los adnplun eoiiio un cteiuenlo dc-
coraliio rnáí... 

Vearnoi eúmo lo.-, neleeduna ¡j tlasifiea 
la ele'javria al din. /.'•>() e-i I') <¡i:e non pide 
<lije íiídiqiieinos, u Ululo de orieul>ueuiH 
útil para inuihas lei:iitr<is, hi >.i'ñor¡la nía-
ürileña que be finii'i «l.a iiilnu del Hilz'. 

Según iitadeiiiíJiselli; l'uleú, que coincide 
en muchas de sns oiinniualei crúnicai, 
frivolas y ejcquimtí/.-', con j/i/,s.> Wuvd, la 
deliciosa colaburadtna de \,i\i\y SiuíiTt, el 
perro-lobo, conlinúa siendo la tnola» que 

, completa la silueta de la depo) Unía, pa
seando a su lado por la innñanu o lendi-

:do a 4</s pies en el cunipo de li-miis o el 
«kating. Viene a ser «cí perro de la ma-
ftana», escribí; joeosainente (lara Palek. 

En cambio, para los salones y el houdoir 
es el mansísimo Sliantzer (de origen ger
mano y de gran precio) el perro de muda, 
aíl como los JjuUys, con su crpreslihi pi
caresca y a la par dulce y resignada, lis
ios últimos han de llevar grandes colla
res, con espina:,... que no jiinrhe.n, paro
diando de esa manera a ÍOÍ curpulenios y 
fieros masUtiea, destinados a la guarda de 
ganado. Tal thmnnrada-> ha lenldo una 
entusiasta oceplarión, y de ahí que resul
te inexciisable poner a esos peños el fa
moso collar. 

Con los lueneionados bullys (omparleu 
el cetro de la elegancia... perruna los ca
nes chinos legilimos, de pelo sedeño, ne
gro y l¡utrnsii y caminar reposado y Iraii-

,qui\o. Muy de átliina el perro áralie, de 
preciosa cabeza, chiqvillii de cvcrpo, ver
dadera miniatura. Hay que perfumarlo co
piosamente, y ese perluinc, elegido por la 
duefia, como es natural, eguival'e a otra 
nota personalísima de elegancia y de buen 
gusto. 

Miss Wood afirma que en Inglaterra no 
hay lina mujer elegante lioy día que no 
posea un irisli foriier o nn skyffirrier 
pura raza o un Kiiifíiliíiilvs, lanudo g no
ble. Son los tres tipos de ohermaiios iti 
íeriorest, que aeompañan a las mujeres 
exqvisilas, lo mismo en las carreras que. 
en el auto, igual en el tocador que a la 
hora del té. Vero no crcluyen u otro c</a-
voritoo que hace una vida menos ogííada 
y más doméstica y que ha. recobrado lo
dos sus prestigiO'i: el galo de Angora. 
Como en otras fpora.t, estos gatos, henno-
tos y sociables, i'uelren a estar de moda, 
pero sin ¡aritos ni ca.trnbcles. Kn cambio, 
MC les perfuma a diario y se les ondula 
cuidadosa y arUsiiramente los 7nagnlfkos 
vellones que parecen de seda en Iní ejem-
'plares de lujo, que son, como es de supo
ner, los elegidos. 

En París, en Londres [íenenio.-i una idea 
de que también en Ilarcelonn) hay gran-
ios especializadas que facilitan /os diver-
tos ejemplares caninos y felinos de qnc 
hemos hpclio más arriba mención. He ahí 
un dalo para las lectoras que deseen *sur-

. tirse» de tales animalitos. 
iQue en el fondo todo esto resulla ex

centricidad y superflcialismo purol Inne
gable. Son teosas» que .inventan el ocio, 
el aburrimiento, cansado por ese mismo 
ocio, y el dinero... cuando. sobra. Miss 
Wood lo reconoce así, n óbleme ni e ; ahora 
que"te esfuerza también en atenuar est-as 
tcMfladuras», filosofando un poco... 

Según ella, tes vn hecho, vn triste he
cho, qué" en muchas ocasiones se vive me
lar in eampailia de estos '•favoritos' irra-
eionalet <que al lado de muchas personas, 
desapacibles, molestas, ingratas y traido
ras, incapaces de sentir el cariño, la leal
tad f la fidelidad que los animales con
sagran a sus orno.?». 

Y' eso hay que reconocer que a veces 
Hml>iin es muy verdad... 

El Amigo T E D D Y 

^it€ TlfUlBEE 
Si qu i e r e b u e n chocola te , t iene q u e to

m a r el de nues t ro amigo Is idro López Co
bos. GiAAva, 4, mol ino . ¡Pruébelo! 

Tarifas ferroviarias reducidas 
en Hungría 

OBB oHeto ée fomentar la atracción de 
extranjeros y inr is tas a este país, ios ferro-
ttn^tm húngaros h»B acordado conceder una 
rM»aJ» del 25 al 80 por 100 a los que viajen 
•a grupo. 

Má» tar^e puede qtie ee concedan importan) 
te* radnccionet también para los viajes in-
dirldwAM. 

Chocan dos tranvías 
en la calíe de Segovia 

o 

Cuarenta y un heridos, de ellos 
siete graves 

En el mismo sitio chocó uno de los 
automóviles sanitarios que iba a 

recoger los heridos 
— o — 

Kiciitu a l a / c a s a númeru 47 Ue la calle 
ili; Seyovia cliücaron el t ia i iv la 'álH, de la 
linea Norte-Atoctia, y el '¿04, de la üe la 
I'IÍIAU iMayor-Pucrta del Ángel. HeirocediO 
(Sle i)(.r el .estado resbaladizo de la vía, a 
(•ansa de la lluvia, y tropezó ei)i.i eí otro 
eoelip, que iha t r a s él, procedente de las 
tondas . 

Los dos vtliícuUis i iucdarüu üestrozados. 
Hesiiüaroii en el suceso con lesiones gra

ves las s iguientes p e r s o n a s : 
( iui l lermo Salcedo Placer , de veinticinco 

ai"ins, con domicilio en Villa dfl P r a d o ; 
líitütio de Castro, de diez y siete, l iabitan-
te en I.eganitos, 7 ; Concepción Moreno, 
de veinlioclio, glor ieta del Puente dc-Sego-
via, C; Iní^s ( inicia Pa t rón , de quince, lu-
.vera de Curtidores, 1¿; Isabel Terán , de 
veint iuno, San Ildefonso, 2¿; Klisa Hodri-
guez Urbano, de diez y seis, Felipe III, 8, 
y Félix Sáez Sáez, de t re in ta y oclio, San 
Andrés, 14; ronduc to r ni'imcro 437, al ser
vicio del coche 328. 

Sitfrieron lesiones de pronóst ico reser
vado : 

iSrigtiia Mart in Lahera, de trece ai"ios, con 
domicilio en Silva, 34; Vicente Casanoba. de 
t re in ta y uno , glorieta de las Delicias, calle 
Par t icu la r , 7 ; Salvador Muñoz, de diez y 
siete, Antonio Fópez, 60; Pedro Cebrián, de 
t re in ta y seis. Manzanares , 27; Andrés de 
Gracia, de c incuenta y cuat ro , calle de P r im 
(Puente de Vallecas) ; Hi la r la Torre , de cin
cuen ta y tino, paseo F-xtremádnra, I I ; Je-
sUs Sánchez, de diez y siete, Mesón de Pa
redes. Gl; Juan Denedito Siinchez, de ocho, 
Zoldo, 17; Félix Rongel Martínez, de vefn-
lietiatro, San Isidro, 4 ; Luis Benito del Rio, 
de veint inueve, Martin de Vargas , 18; Teo
doro Pon, de veint inueve, Antonio López, 
30; Ana lierrat'iz Sauz, de veintictiatro, glo
r ie ta pasco de Segovia, 3 ; Manuela Sanz 
.'\rias, de veintisiete. Cardenal Mendoza, 3 ; 
I'"rancisro Doinenecli, de t re in ta y cuatro, 
Doíla Urraca , 11 ; María Cruz Casado, de 
diez y nueve, Carami:el , 3 ; J u a n oarc la , 
de t re in ta y seis, Caramuc!, 8; Milagros 
Moreno, de veint inueve, glorieta del Puen
te de Segovia, G; Higinio Pérez, de vein
titrés, ErciUa, H ; C a r m r n Abad Solano, -de 
t re in ta y tres , paseo de Ex t remadura , 3 ; 
Vicente López, de t re inta , Cambroneras , 5; 
Angela Díaz, de tfeinta, Zamora , 3 ; Cres-
concio López, de t re in ta y ocho, Olid, 5 ; 
José J iménez Herriiiz, de t r e in ta y siete, 
alférez de Infanter ía , Ueina Victoria, 13; 
Emil iano Arenas, de veint idós, mil i tar , cuar
tel de la M o n t a ñ a ; Lorenzo Moreno, do vein
t inueve, glor ieta del Puen te de Segovia, 6 ; 
J u a n ' C á m a r a , de c incuenta y dos. Labra
dor, 3 ; Cipriano Sanz. de c incuenta y cua
tro, Pa loma , 8 ; Josefa del Real Cabrera, 
de doce, paseo de ExtrernafliTPa, 15; 'Fran-
ci!!C0 Corral Camacho, de t re in ta y t res , 
colonia del Sur (Carabancliel\ -. Vii>inio Gon
zález, dé ct iarenta y seis, alférez de la Guar
d ia c iv i l ; I,.eopo!do Morena, de t re in ta y 
cinco, Ca iamuel , 4 ; Vicente Teráu , de vein
tiocho, San Ildefonso, 22; Juan Mart in Mon-
tejo, de veintiociio. Comandante Fortea, 22; 
cobrador número 1.1:24. de servicio en el co
che 204, y Francisco Vega Viejo, de t rein
ta y dos, cobrador número L 1 % , que iha 
en 'el 328, 

E L a f t O O ü E 

A las siettí y media de la tarde ocurr ió 
el suceso. El t r anv ía del disco 35 ascendía 
por l a caUe, de Segovia, con dirección a 
la P u e r t a del Sol, y al l legar frente át ntí-
mero 13 ol conductor, Félix Sáez, observó 
que las ruedas pa t inaban y el coche se iba 
Iiacia / l i r a s . Los esfuerzos que hac ia p p & 
detenerle resu l taban inúti les . Así cont inuó 
desl izándose, adqui r iendo cada vez m a y o r 
velocidad, haijta que frente a la casa ni'i-
mero 47 fijé a chocar con el t r anv ía 204, 
que en aquel miunento desembocaba en las 
rondas. , 

Los dos vehlctílos, que iban llenos üe pú
blico, quedaron deslrozados» y el v'dtimo 
fuera de la vía. Algunos viajeros lograron 
ponerse a salvo arrojándose a t ier ra , pero 
l a mayor par te resul taron lesionados. 

Fuerzas de Segur idad y de la Guard ia ci
vil tuvieron que contener al público que . 
se agolpó, a l rededor de ^os coches. 

Los les ionados fueron asist idos 'e\ i l a Casa 
de Socorro del l 'uente de Segovia por los 
doctores don Fer l iaqdo \ 'erdti y don Cos
me Valdovinos y los ayudan tes don Bal-
domero CocUo y don Enr ique Donoso. L a ' 
a b r u m a d o r a ta rea se prolongó has t a l a s ' 
opee y med ia de la noche. Al beitóflco cen
t ro e ran I lévaáos por t r anseún tes y en 
cuantos vehículos p a s a b a n por allí. 

A l a Casa de Socorro acudieron los cua-, 
t ro automóviles del I ,aboratoHo, Municipal 
^ a r a el t ras lado de los lesionados a sus 
respectivos domicil ios y al hospi ta l . 

O T R O CHOQUE E N E L 
MISMO SITIO 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Sever iano 

Hoy se rá el santo del señor Alonso Mar
tínez y Mart ín . 

Le deseamos felicidades. 
D e la rgo 

l 'or vez p r i m e r a h a vestido las ga las de 
mujer la preciosa sefiorita María Teresa 
Montoliú y Sisear. 

Boda 
El miércoles 10, a las cuat ro y med ia de 

la tarde, se verificará en el pa lac io epis
copal ol enlace de la encan tadora señor i ta 
Jo.sefina Ruano y Cárcer con don Antonio 
Casani y Queral t , hijo de l a condesa de 
Cifuentes, v iuda de Giraldeli . 

—El 18 de los corr ientes se p ros t e rna rán 
ante el a r a s an t a la bella ^señori ta Ana 
María Sérvet con el ingeniero de Caminos 
don Marcelo de Azcárraga. 

T í tu lo de l r e ino 

Se lia expedido real ca r t a de Sucesión 
en el condado del Valle de Marlés a favor 
de (ion Luis Or ló la Cortada y Renom. 

Viajeros 
Han sa l i do : p a r a Hendaya , lA señora 

de Pe l l i zaens ; p a r a Su,í2a, don ftuflno Es
c r i b a n o ; p a r a Barcelona, don S a t u r n i n o 
Can tos ; p a r a Pau, don J u a n Montever-
d e ; p a r a Valencia, los condes de Montor-^ 
n é s ; p a r a Pa r í s , los duques de Alba y 
los marqueses de Vil lavieja ; p a r a Umbrías j 
de San ta María , don Luis Pa r l adé Here 
d í a ; p a r a Oviedo, los condes de la V e g a | 
de Sella, marqueses de Canillejas, y p a r a 
Burgos, don Eladio Mille y señora. 

^ e g f e i » 
Han llegado a M a d r i d : procedente de 

Oviedo, don Ángel A r i a s ; de Valdemoro, 
don Fernando Óssor io ; de San Sebast ián, 
los condes de Ma luque ; de Lisboa, los ba
rones de Hor tega ; de Biárri tz , la señora de 
don José Oltra y familia, las señor i tas de 
Mojarrieta y don Eduardo Laiglesia Romea 
y fami l i a ; de Bruselas, los condes de Bian-
d r i u a ; de Rclnosa, los marqueses de Cam
po .Santo, y de Málaga, de paso p a r a el 
extranjero, los" recién casados señores de 
Neville. 

Fa l l ec imien to 

La señora doña F e r m i n a Mart ínez-Oráa y 
Hodriguez, v iuda de Amo, falleció ayer en 
su casa de l a calle de Columeía, número 10. 

La finada fyé jus tamente aprec iada j )o r 
siis acr isoladas vir tudes y cari tat ivos sen
t imientos. 

Él ent ierro se verificará, hoy, a las once, 
al cementer io de la Sac ramenta l de S a n t a 
María . 

Enviamos sentido pésame a los hijos, don 
Jul ián, don Alvaro, doña Carmen, doña Pi
lar, don Mauricio y doña P a t r o c i n i o ; lil-
jo.s políticos, doña Dolores Hernández, doña 
J u a n a Gili, don Gerardo Fe rnández More
no, doña Dolores Castro y don Gonzalo de 
Córdoba y demás deudos. i 

Rogamos a los l ec to re s .de EL DEBATE 
oraciones por la difunta . 

Aniversar ios 

El 10 Ke cumpl i rá ' el quinto del falleci
miento de la s eñora doña Mar ía Luisa 
Martínez y Garc lmar t ín de CanO, de ino l - ' 
vidable memor ia . 

En sufragio de su a l m a se «npliearán to-

Esta tarde Racing 

Se suspende el pajüdo^thl^c-
^^ña del campemiato ^ 1 1 ^ . 

' FOOTBAI.Ii 

FERROL, 7.—La Federación Gallega lia 
suspendido el pa r t ido de campeona to se
rle A, que h a b í a de celebrarse m a ñ a n a en
tre el E i r i ña de Pon tevedra y el Racing 
local, fundándose en el hecho inexac to de 
que el público asal tó el campo en el úl t imo 
par t ido ver iücado. Solamente protestó con
t r a el arbi t ro , que favoreció visiblemente 
al equipo cont rar io 

El acuerdo, t an injiisto, lia piroducido 
g ran indignacióTi. 

* * « 
El Comité elegido p a r a el campeona to de 

sociedades no federadas h a confecciOiifado 
el ca lendar io de l a t emporada , que cCtaen-
z a r á m a ñ a n a domingo . 

I.as Sociedades pa r t i c ipan tes son 16, di-
vididSis cu dos g rupos , A y B, que h a n 
sido fo rmadas coíno s i g u e : 

Gropo A.~Ricíiaifl Gano, Spor t ing Mí^dri-
leflo; A. b . Oviedo, Pen insu l a r F . C. ; 
S p q n i n g cas te l l ano . Deportivo Arguelles, 
©eport iva S a l a m a n c a y Avalancl ia F . C. 

Grupo B.—Avance F . C , Betis de Jaén , 
Congosto F. C , Deport ivo Goya, Luis Es-
pufles, Spor t ing RfegitxMl, Equi ta t iva y Club 
Natación. 

ATIiCEIJOM 

La Fedetac ión Castel lana de Atletismo 
ofrecerá hoy un ba lwuete en honor de la 
Real Confederación Atlétlca Española , or
gan i zado ra del p r ime r match ll)<toico. 

3»RO«riKA«ÍÁ 3»BS. XA:A 

skctrssxoxstÑieo 
De la Sociedad Peñalara a Somosierra. 

PEDESTXIBKO 
Importante prueba organizada por el Ra

cing Club. A las ocho y media se dará la 
salida. 
CICUSUO 

Carrera organitada por El Sillín. La sa
lida se dará en la Castellana a las nueve 
da la mañana. 
CKOSS COtTNTSY 

Campeonato de la Real Sociedad Gimnás
tica Española. A las diez, en el campo de 
la Sociedad, se dará la salida. 
ATI.ETISMO ' 

Concurso organizado por lá Gitónástica. A 
las diez y cuarto, ^n su champo. ' ' 
X>BU>VA VASCA 

Grandes partidos entre profesionales. 
FOOTB/VI<I< 

Sporting Castellano contra Peninsular. 
Congosto contra D. Goya. 
Estos dos partidos, a las nueve. 
Ariñ contra Centro de Instrucción Comer

cial. 
Fomento-Norte. 
Estos dos partidos, que pertenecen al cam^ 

peonato de segunda categoría, grupo A, se 
celebrarán a las nueve. 

Villaverde-líspañol. 
Municipal-Alemanes. 
De segunda categoríii, grupo B. 

. Pr imit iva Aniistad contra Arenas. Campo 
do la Ferroviaria. 

Stadium contt^ Nacional. Campo del Eeal 
Madrid, 'do la Ciudad Lineal. 

•Ciudad l/jncül contra A. D. Ferroviaria. 
Estos partidos, del campeonato de prime-das las misas que en esa fecha se d i g a n | , .a" 'faWoría. grupo B, tendrán lugar a las 

en esta Corte en los templos de San Lo-I n^e do la mañana. 
retizo. Cristo de San Ginés, Jesús, Nues t ra ] Almacenes Eodrlgiiez-Patronato. Segunda 
Señora de Gracia, Corazón de María, San c a ' c o r í a grupo A 
Ignacio, Carboneras , Cristo de la Salud, colegio 'do la Paloma-Tranviaria. Segunda 
Ol ivar y »onSet>«s««nT pa r roqu i a y mo- ] r a t P g o r l a ' ^ r t t p o * . / 
nas ter io de El Escor ia l ; el 14 en la S a n t a ! oHmpica-Snr. Segunda categoría, grupo B. 
Iglesia Catedral y Buen Consejo; 16 y 20 ' ^ 
Desía lzas Reales, 18 en S a n Ginés, y ollcio 
de difuntos el 10 en el Cristo de l a Salud. 

Misas g rego r i anas en el corr iente mes en 
el orator io del Olivar, exposición de Su DI-: 
v ina Majestad el 9 en laá Esc l avas ; el 10, 

líACINO CLUB «ontro ÜNION SPOB 
TING CLUB. Part ido de primera categoría, 
grupo A. El partido coraMjzará a las tres y 
cuarto de la tarde en el campo del paseo de 
Martínez Campes. 
AUTOMOVILISMO 

Santo Cristo do San Ginés, Carboneras y 1 ""•*" 'VV" '* ' , . , 
Corazón de María , y mi sa y comida a l o s ' , . ^ ' L "«, ^,^°T'IZ ^ l ' ' « f " * ^° f' 
pobres el 1 d e d ic iembre en el Ave M a r í a . ' "Pf' '"^™" ^"^ '''' Ca.stellana. A las tres de 

—Hoy hace un año de la muer te del m a l o - 1 ' 
g r ado joven don Ignacio Mart ínez de I r u j o l -
y Car», hi jo del y a difunto duque de So-
lomayor y de l a actual m a r q u e s a v iuda de 
Ma-Morell. 

Renovamos la expresión de nues t ro sen
t imiento a los respectivos deudos de los 
difuntos. 

El Aba t t í ' PAI l IA ' 

Peleter ía Moratilla 
Confecciones. Reformas . F u e n c a r r a l , 105,1." 

Al volver del hospi tal uno de dichos ve
hículos fué a chocar oon t ra un farol m u y 
p róx imo al pun to donde ocurr ió el choque, 
y en el accidente sufrieron dis t in tas con-

(Continúa al final de la 3.» columna.) 
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fusiones el jefe de l a ambulanc ia , don En
r ique Fernández Rico, de t re in ta y c inco 
afips, habi tan te en la ca r r e r a de San Is i 
d ro , n ú m e r o 16, y el, camil lero Benito J u a n 
González Lozano, de cua ren ta y dos, con 
igual domicil io. También fueron asis t idos 
en l a Casa de Socorro del Puen te de Se* 
govia. 

En el l uga r del suceso estuvieron el Juz
gado de guard ia , el comisa r io ' gene ra l , se-
ijor Gavcs tany; el del distr i to, señor Alcón; 
el inspector señor Massó y ot ras autori- , 
dados. ., 

También se personó en la Casa de Soco
r ro el doctor Chicote, director do los ser- | 
vicios de IJeneñcericia, p a r a inspeccionar , 
el f imcipnamíento de las ambulanc ias . 

Las graves recaídas 
en los convalecientes 

Después de u n a l a rga enfe rmedad , espe
c i a lmen te si es de c a r á c t e r t i foideo ó g r i 
pal , casi s i empre el perícxlo d e Convaíe-
cpncia ofrece serios pe l ig ros de fa ta les r e 
caídas po r la dif icul tad del en fe rmo en 
reponer sus fuerzas ago tadas , a fa l ta de j 
ape t i to . 

»A cuyo fin l a t e r a p é u t i c a m o d e r n a h a 
e x p e r i m e n t a d o u n r econs t i t uyen te de p r i 
m e r o ráen , r ico en subs tanc ias v i t amino -
sas, capaces de' rdgencra r r á p i d a m e n t e el 
p l a s m a sartguínco, con el cual se ace le ra 
la nutriciiSn y acor ta r á p i d a m e n t e e l pe 
r íodo d e la convalf cencía. 

T a l es el R u a m b a , q u e infin¡da4 de Tné-
dicos eminen tes r ecomiendan desp\jés d e 
graves enfermedades , así como en los es
tados anémicos , de inape tenc ia—debi l idad 
scnil- ; -propio de los hombres de negocios— 
a g o t a m i e n t o de fuerzas—en la neu ra s t e 
n ia—o a las madres en la época de em
barazo y l ac tanc ia . 

U n a c u c h a r a d a de R u a m b a en la leche 
toma, u n sabor agradab i l í s imo y a u m e n t a 
c u a t r o veces su va lor nu t r i t i vo , ev i t ando 
fa t igas al deb i l i t ado es tómago. 

,E1 lunes se venderá 
carne congelada 

La corriente ha subido de precio 
—o— 

La Comisión especial n o m b r a d a p a r a la 
reforma de la tabla reguladora h a entre
gado a la Jun ta Central el d ic tamen pro
poniendo la modificación de la establecida 
por el marqués de la Frontera . 

Con arreglo a l a escala ap robada por l a 
Comisión, en tanto las cotizaciones medias 
de la carne sean de 165 reales a r roba pro
cede autor izar los siguientes precios p a r a 
la venta al de ta l le : 

Carne de p r imera , 5,60 pesetas kilo. 
ídem de segunda, 4,30 ídem ídem. 
ídem de tercera, 2 ídem ídem. 
Los precios solicitados por Tos tablajeros 

e r a n : 
De .'5,50 p a r a la carne de p r imera . 
De 4..50 p a r a l a de segtmda. 
De 2,50 p a r a la de tercera. 
Resulta de todo esto que se encarecerá 

la carne en 60 cént imos la de pr imera , en 
80 la de segunda y en £0 la de tercera. 

* « « 
En el Gobierno civil h a n entregado la 

siguiente nota-. 
«Aprobado por la Jun l a Central de Abas

tos el dictamen emitido por la Comisión 
des ignada p a r a es tudiar l a regulación de 
precios de la carne de vaca, aceptada pre
v iamente por la Comisión pe rmanen t e de 
la Jun t a provincial , desde el lunes reg i rán 
los siguientes precios p a r a la ven ta al pú
blico de l a ca rne f resca : 

De pr imera , 5,60 pesetas k i l o ; de segun
da, 4,30; de tercera, 2 pesetas . 

Desde el mismo día se venderá también 
en las tablajer ías , en abundanc ia , ca rne 
congelada de super ior ca l idad al prec io de 
4,40 pesetas el kilo de p r i m e r a clase, 3,40 la 
de segunda y 1,60 l a de tercera.» 

, Manifestaciones del a l c a Ú e 
El conde de Vallellano comunicó ayer a 

los per iodis tas que l a ven ta de .carne con
ge lada se h a r á desde el lunes , en las rhis-
m a s tablajer ías , las cuales es ta rán cónve-
nientepiente vigi ladas, p a r a que ' el público 
no sufra engaño ni susti tución;, evlt^ando 
que llegue a confundir aquél la con l a car
ne sacrificada en el Matadero . 

También dijo que h a b í a dispuesto que , 
se abr ie ra u n a oficina, en la que se ins
c r ib i rán los tablajeros que deseen expen
der ca rne congelada, con l a obl igación de 
colocar en sitio visible, en cada uno de 
los dos most radores que habi l i ten p a r a su 
venta , u n rótulo expresando de fo rma cla
r a l a que se expende en c a d a u n o de ellos 
y l a l i s ta de pre.cios de las dos especies de 
carne . . 

Por i'iltimo, manifestó que se h a b r í a n sa
crificado en el Matadero 313 vacas, 136 ter
neras , 290 cerdos y 0^ corderos, reserván
dose 643 reses mayores . 

El a lcalde h a visi tado el Matadero , vien
do la carne congelada depos i tada en las 
cá inaras frigoríficas y ordenando l a fija
ción de un car te l con los precios a que 
los tablajeros p u e d a n adqui r i r l a . 

Sube e l g a n a d o d e c a r n e 
Ayer en Madrid se cot izaron las reses 

vacunas a los inuevos y más altos pre
cios. 

En cambio, los cerdos ba ja ron b a s t a n t e ; 
de 3,40 a 3,45 a que se p a g a b a n hace po
cos días , a 3 pesetas kilo, que es el precio 
<}uc hoy t ienen. 

E l m a r t e s l l egará g r a n can t i dad de 
car,ne Congelada 

Ñola oficiosa.—iA\ aprobar l a J u n t a Cen
t ra l de Abastos l a modificación de precios 
y reculac ión de lo í m i s m o s ' q t i e p a r a l a 
carne de vaca pfotione la J imta provincial 
de Madrid ha , t en ido en cuenta, además de 
los fundamentos dé l a refer ida p;ropuesta, 
el que püéde dispgmer 'de ca íne congelada 
a coste inferior p a r a que el consumidor 
en todo mdmeilto cuente con u n a clase 
de este ar t ículo de b u e n a cal idad a menor 
precio, y a tello encaminó sus gestiones, 
consiguiendo que dentro de los seis días 
s iguientes al de la petición de l a Junta . 
provincial esté en las ' cámaras frigdríflcas 
del Matadero Munic ipal l a carfte solici
tada. • , ' • 

De la especial a tención y esttrdio que la 
J u n t a Cent ra l h a i^irestado y p res ta a este 
asun to p a r a evi tar l á excesiva e l e v a c i ó n 
en el prec io ttel g a n a d o sfe h a l legado a 
l a de(fucción de que por el momento es 
m á s factible logra r l a regulación de los, 
rtiSmos cpti l a impor tac ión de carne con-
ge lada qñ'e con l a del g a n a d o en vivo, por 
las dfíicijlla,des fíe l o s fletes. 

La elevación de precios cu e l ' g a n a d o es 
debida más a la a l a r m a c8.usada dn el mer
cado nacional c o n d o s constantes anuncios 
y publicaci'ónes, s i empre exageradas , de 
que existe poco ganado , q u e a deficiencias 
del abasto, p u e s t o ' q u e én Madrid l ía ha
bido siemprg un nurhcro de cabezas t r i p l e ! 
o cuádrt lpl te 'der necesario, y el mar tes ú l - j 
t imó h a b í a fen el mercado 1.80Ó cabezas de 
ganado vacuno , ct íando el cdnsptao me
dio de IWadrld es de 240. 

Según it ianifestaclón' de loá técnicos, la 
Camo corrgélada que h a l legado es de ex
celente cal'idad, y el mar t e s p róx imo sé 
espera, en es ta Corte o t r a p a r t i d a mucho 
m á s importante , , y mien t ras Sea t ieccsar io 
es tará a tendido y reculado el abas to d e la 
misma, tan to %B esta Corte c ó m o en ot ras 
poblaciones . 

Los prééios i quie^ se' yendérá al ípúblico 
la ca rne congelada son lo's s lgi t icntes: 

C^me dé p r ime ía , 4,40 pesetas k i l o g r a m o ; 
[Contihúii ni flñhl de lá' 6.'- columna.) 

NOTICIAS 
SOI>£TIIT METEOSOX-OÜICq.—Estado ge-

nemi.—^Una importante borrasca «e aproxi
ma con rapidez a Europa, por cuyo, influjo 
llueve copiosamepte en Galicia y Cantabria; 
por el resto de España el, tiempo pierde es
tabilidad y empeora. 

Datos del Observatorio del Eliro.—Baróme
tro, 75; humedad, 75; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 45; recorrido total 
en las veinticuatro Loras, i49. Temperatnra: 

^máxima, 20 grados; mínima, 13,2; media, 16,6. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, menos 2é,l. 
Precipitación acuosa, 0. 

E n b r e v e se t r a s l a d a r á n a l a ca l l e d e l 
Areiíal , 4, las oficinas q u e t i ene Pompas 
F ú n e b r e s en la Aven ida de Peña lver , 15. 

S igue la l iquidación de l a Pe le t e r í a 
G r a n d e , Ca rmen , 7. E n t r a d a l ibre . 

— o — 
COKSTRTTCCIOK BE SSCXTEI.AS.,—Por el 

ministerio de Instrucción pública se h a n con
cedido las subvenciones siguientes: ° 

Do 17.799,89 y 17.569,11 pesetas para , las 
escuelas uni tar ias de Las Veguillas (Sala
manca), 23.470,47 para la de asistencia mix
ta de Valdepolo (León), 23.212,17 y 22.414,23 
para las de niños y niñas de Fuente el Saz 
(Madrid), 20.165,19 para la mixta de Soto a 
Cangas (Oviedo), 29,683,81 para la de ígnal 
ciase de Areta (Álava), 27;i33,94 y 26.749,86 
para las uni tar ias de Almadén ,de la P la ta 
(Sevilla), 25.896,66 y 25.723,20 parh las de Ce-
dillo del Condado (Toledo) y 60.000 pewtas 
para las graduadas de Torrelavega (Santan
der). 

ELIXIR filEZ 

VSSSBS 
- i -

P a r a los q u e su 
fren del es tómago 
E l mejor p r e p a r a d o d iges t ivo de l n inndo . 

» > 8 ABOGADOS 3MB lA B B » a x e S * < 
CIA..^E1 Cuerpo 4<e abogadjM de la Ben^< 
cencía de Madrid, en jun ta general recien
temente celebrada, h a elegido por unanimi
dad decano, cargo vacante por defunción del 
señor Martínez Pardo, al vicedecano don Fi
del Pérez Mínguez, que será snstituídb en el 
vicedebanato por don Alejandra Benito y 
Curto. 

OBBEBOB SXTBAVJEBOS EV FSAV-
CZA.—^Durante la semana pasada han sido, 
colocados en Francia 662 obreros italianos, 
648 belgas, 455 españoles, 4*4 4)olaco8, 189 ru
sos, 136 portugueses, 120 checowlovacoa, 120 
africanos del Norte y 469 de diferentes na
cionalidades. 

I.A XABIVA MESCAXTB BUBA.—Deq^oés 
de la botadnra do los dos primeros vapores, 
sovietistas, de un tonelaje neto de 6.200 tone
ladas, destinados a la e z p o r t a c i ^ de made
ras, el señor K r a n n annocáa que los astille
ros sovietistas están t a^ recargados -de pedidos. 
que habrá necesidad do encargar .» los as
tilleros extranjeros la constrñccidn de gran 
niimero de vapores para la . f lo ta comercial 
de los soviets. , 

El!. M E J O R P O S T R E « 
ME3JM£Z,AI>AS T R E V n A K O 

Manzan i l l a Rfimnlo-ReinQ. ^ote, 1,50. Bolsi-
ta, 0,10. Fa rmac ia s , d roguer ías , u l t r a m a ü n o s 

SUSTITUCIÓN FUNESTA- Pctede s e d o 
el c a m b i a r por c u a l q u i e r a o t r o 
m e n t ó el A G U A D E LOECHES. 

; E l . ALUMESAOO BE Z.AS OOBTIUI. — E l 
día 3 de los corrientes se reunió el Cóndtó 
técnico de la Sociedad de Naciones i ^ i a *el 
!e«tijaio de la unificación d? l tAxítSAo' y. • ! 
alumbrado áé las costas. f 

Está estudiando muy part icnhtrmeasé; el' 
problema ;;pneral dé lií »&!?5^!ia*«"1Sf M ^ i y 
ha encargado a una Comisión especial el ,es
tudio de la tmificación del abayado y aitnn-
breuio de las costas, por ser nno de los me
dios mejores para dar mayor segnridaá' y fa
cilidad a loe transportes marít imos. 

"1P¥ÍLETERIT" 
AlíTigos, echarpes . R e f o n n a d e toda c lase 

d e pieles. Cava Al ta , 6, baje . 

ídem de segunda, 3,40; ídem de tercera , 1,60. 

m * » 
Después de l a reun ión ce lebrada por 18 

J u n t a Central de Abastos, e l dlíeCtor flel 
r amo , sefior Bahamcinde, habló con los pe
r iodis tas de !a c a rne congelada^ maiiiCesr 
tándoles que hoy Uegarán 500 tona iadas ;y < 
ei l unes 85 m6s , completando asi l a s 65í 
tone ladas gue fo rman l a p r i j i i e r a , p a r ^ a 

De estos envíos se destiriftrán al abaste
cimiento de Madrid í as tone ladas que sea» 
precisas , r esu l t ando u n a pese ta en kilo más 
b a r a t a que l á ó t f a ' c a r n e . 

.FinaJmento 'd l jo q:ue htíf ie t t a n s m l t l r d r 
á l a J imta provincia l los acuerdos ádop 
tados, sobre los finales g u a r d o absoltt ía r e 
serva, afiadtendo que se h a r é n públicos poi 
u n ? ' n o t a o&ciosa. .̂  

I t» ea r t í e p a r a los «s tüMecioi ienU» 
beaéflcó» ; , 

l(OS' e s t a b l e c i m l e n ^ s y cen t ros oficiales 
benéficos que deseen a d q u i r i r ca rne pon-
ge lada por cuar tos de . vaca de 60 kilos 
ap rox imadamen te , a l precio de 2,70 kilo, '. 
en la c á m a r a frigorífica del Matadero Mu
nicipal de Madrid, pod rán sóUc i t t óo de 
la Dirección genera l de AbaiSSás con t res 
días de anUcipaoión a l del • s t iBiinis tro, ' 8 
fin dó qué se p u e d a disponer, sea hecha 
la descongelación de te e a m e que daseaa ,, 
•adquirir. , . ; < • ' 

. " • • . : . ' • l | - t » l , - , , , , J . ' l l j l - i • , • , , ' 

Ck>sas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIQLO DE RECUERDOS 

pon 

CARLOS LUIS DE CUENCA 

x i i 

, ÜH yELOHio.—BAILE DE CANDIL,—ENTIERRO DE GLORIA. 

JBATSO, BATBOI—ENHERROS DE ADULTOS.—LAS MURGAS, 

SOUNATAS EN PALACIO. 

ü n s noche , poco después de encender las luces, 
v i n o de p ron to a t u r b a r el si lencio de mi calle u n a 
t aús l ea de g u i t a r r a s y bandur r i a s , rea lzada por el 
reptquetep de las castafluelas, música que se oía 
m a y ceVca. 

'.' Acudí l leno de cur ios idad iu fanü l al balcón del 
ji^a,binete; p e r o an t e s de abr i r las v idr ie ras pude 
{enterarme' per fec tamente del sitio en que locaban, 
jtues «1 t n g a r del sueeso se hal laba frente por fren
te de mi balcón. 

E r a «n el cua r to bajo de la casa frontera, donde 
l i a b i t ^ a £lJSo/Sor. Joaquín , por tero de no sé qué nii-

.. tósterií», hófribre de b u e n a edad ttidavía y, sin- om-
tsargo, con u n a r edonda ca lva z a p a t e r a ; más bien 
g rueso que delgado y de es ía tnra un poco menos 

j que reg'.;l;)r, lucía en un rost ro lleno y colorado 
0^9,^ poí l í^aSí pa t i l l a s de cont rabandis ta , tal cuino 
cntondcs los represen taban las es tampas que yo 
hab ía >'lsto. 

El &6íio,i Joaqu ín vest i r ía , i í n duda , en los ac-
<o3 de servicio de sü ca rgo porteri l l a levita galo-
fteadft e p l a b o c a m a n g a ; pero fuera de ellos gasta- \ 

b a chaqueta , y todo su aspecto e r a el de im ma
nólo, como entonces l l amábamos a los ant iguos 
majos. 

Pues b i e n : en casa del sefior Joaquín hab ía bai
le, que se podía l l amar de candil, según la c lás ica 
nomenc la tu ra de los saraos , pero que más propia-
ment« pod ía y a u n debia l l amarse de betón, pues 
allí e s taban p a r a a tes t iguar lo d o s de ellos con sus 
cua t ro mecheros encendidos que, a m a n e r a de ara-
fias, colgaban del techo. 

I ^ cur ios idad a u m e n t a considerablemente en los 
asuntos de vecindad y^ a mí , que seguramente me 
hub i e r a tenido sin cu idado .conocer el mot ivo de 
un baile que hub i e r a visto aV p a s a r po r la calle de 
Tíldeseos, pongo p o r caso, m e in t r igaba ave r igua r 
por qué h a b í a un bai le en l a de Fomento . 

—Míamá, ¿es hoy S a n Joaqu ín? , p regunté a mi 
madre , <pie t e n i a el a l m a n a q u e en l a p u n t a de los 
dedos, como suele decirse. 

AI conocer por ella el san to del día, n i n g u n a re
lación encontré con los nombres de aquel la fami
lia. 

— i í l a b r á ascendido en su oftcina?, decía la Ro-
I mua ida , que asi se l l amaba l a mt lchacha que en 

casa serv ía por entonces de cocinera y de doncella, 
pues n o IiaWa m á s cfue una . Y no pudiendo repri
m i r su cur ios idad af iádia : ¿Habrá tenido a lguna 
he renc ia? ¿Le h a b r á caído l a la ter ía? Señora , ¿me 
deja usted que baje a Ver lo que es? 

—;Qué ton te r í a ! , repl icaba mi madfé . A nosotros, 
¿qué nos I m p o r t a ? ; pero l a Romxialda no se daba 
por vencida y r epe l í a : 

—Ande usted, sefiora, ande u s t e d ; déjeme bajar. . . . 
lyo ba jo ! j e b ? ¿Verdad que me deja usted? Y 
sin esperar la respuesta salió co r r i endo del gabine
te y a poco oímos el portazo. 

La \ ' lmos c ruzar la calle y pene t ra r en la casa 
de la fiesta y esperábamos que en cuan to se ente
r a r a del motivo volvería en seguida a comunicár
noslo, Pe ro no fué así , s ino que ta rdó buen rato en 
volver a' casa. La explicación e ra bien senc i l la ; 

hab ía sido inv i t ada a t omar pa r t e en el jolgorio y 
liabía has ta bai lado su jo ta 'correspondiente. 

—Bueno—la dijo mi madre—. ¿Y cua l es el a legre 
motivo de esa fiesta? 

—Pues nada , sefiora—respondió n u e s t r a domes 
tica—, que al sefior Joaquín se le h a muer to el niñoj 
•pequefio. 

jQué horror!—di jo mi madde—. jQué costum
bres , Sefior!... Dueños es ta rán los pobres padres 
p a r a fiestas'y bajloleos... 

A mí también me produ jo g r a n ext rañeza saber 

p resenc iado el ent ierro del veclnito de enfrente, 
se celebraba en uno de los pisos altos de mi casa 
el baut izo de u n a n iña . 

L'a calle de Fomento per tenecía a la pa r roqu ia de 
San Mart ín y desde l a iglesia de Pñrta-Coeli h a s t a 
ia casa del rec ién baut izado le a compañaba u n a 
escolta de chicos, g r i t ando desaforadaiineiite y sin 
i n t e r r u p c i ó n : . 

—¡Batoo, bafoo! 
E r a costunibre en estas ceremonias arrojóií cUar-

tds a los muchachos , y has ta que esto sé eíectuá-
por vez p r i m e r a es ta 'cos t iac ibte del velorio, en vi-}t)a y a ú n después , po r los que no h a b l a n podido a l 
gor todavía en las clases p a p u l a r e s por entonces. 

Detrás de las v idr ie ras y íseotados en sillas ba
jas , descubr íamos a lgo del in ter ior del piso bajo 
de enfrente y contemplábamos movej-ae como nm-
Tiequillos de resorte los ba i la r ines de seguidil las, 
jo tas y algun'a h a b a n e r a o vals-polca del a g a r r a d o . 

Si la gente del bar r io se asociaba a !a famil ia en 
esta extrafia diversión del velorio, t amb ién lo ha
cía en la conducción del cadáver . Desde-mis balco
nes pude presenciar u n a t a r d e «1 ' en t ie r ro de un* 
párvu lo que confirmaba m i «ftnsaaclón. 

En u n a caji ta azul , pof- t r a t a r s e de u n Vatón , Iba 
la c r i a tu ra , cubier ta de flores na tura lea y * r t ^ c l a - j 
les, por el estilo de las que f idomán lik s i lbatos -de 
San Is idro. , ,• 

Oclio moíasi del ba r r io , á e d ie t y Seis a veinte 
aftos, e ran las conductoras del t)e<|uefto féretro 

« m i a r l o s en l a rebatiña, se seguía g r i t a n d o ; {Ba
teo \, h a s t a lograr nueva d e r r a m a de monedas o 
desengaflarsc de que y a no les echaban más , en 
cuyo caso y e n - t o n o do a i r ada protes ta g r i t aban 
soezmente : 

—Ifialeo.. . frustrao, 
(jue 4 mi no me h a n d o o ! 

Ü la cxclamacii^n, bá rba ramen te cruel': ' 

—j Bateo e pintura,-
que se m u e r a la c r i a tu ra 1 

Como ve rá e l lector por este pequefio botóp de 
mues t ra , l a ch iqui l le r ía del *puebro bajo madr i leño , 
dicho s e ^ s i c c d ! menor intento de agrav ia r la , e r a 
«ÉéStanlé bes t ia . ; . . , ' 

Hie ffjclio an tes al hab l a r de los ent ierros iníant i -
E n g a l a n a d a s é o n sus t ra jes domingueros , m u y ré-^ics, que stís conduc toras Iban a pie h a s t a el ce-

pe inadas y con flores en ol rodete, lucían su i»éSio-j 
lito de talle y sus f a l d a s , ai mi donadas de colores 
claros, sobre l a s que l u c í a n delanta les ipequefios dejMettfOB de lás |$er$onas mayores . Hoy va s iempre 
seda. Tu rnándose de cua t ro en cu8.tro iban a 'pie,. 
l levando la caja desde la casa mor tuor i a h a s t a el 
cemenlerio General del Norte, que es taba s i tuado a 
la a l t u ra de l a Glorieta de Ouevedo, en lo que hoy 
son cocheras y oficinas de l a C o m p a ñ í a de Tran
vías. 

Como es constante en 'el m u n d o i a ¿ey de los con
trastas, a l 'anocbecer -de aonel la ta rde en ^ e h a b l a 

mentesrik), y debo añad i r , que en las c lases "poca aco-
'ifMídad&s sucedía ,exactamente lo mismo en los en 

un ca r ro , fiinebre,.' por modesto que sea, fuera de 
los casofe de los pobres de solemnidad, que son 
conducidos en el f u rgón ; pero entonces l a asis ten
cia de d icho vehículo supon ía y a "un en t ie r ro de 
a l g u n a impor tanc ia , pues lo usua l e r a q u s lo|^ se^ 
pul tureros de l a p a r r o q u i a le l levaran a' h o m b r o s 
has ta la ú l t ima morada . 

Volviendo a los baut izos , m u y pobre ten ía que 

Ser la v iv ienda a la. que no acud ie ra l a murgja;caa 
motivo de la solemnidad. 

Lo mismo acontecía el día , -de los san tos de.-Ic^ 
vecino?, , . 
• Estos n« i rgu i s tas l levaban, con u n a minuc ios idad 
admirab le , el registro de los nombres de l a s perso
nas , y ' t o tes fa l taba el sol que dejaba de ¡oírse porj. 
la m a ñ a n a t emprano , en el descansil lo d e l a escale
ra, los acordes, si vale l a frase, de u n t romlxto, u » 
c lar ine te y u n cornet ín, e n t o n a n d o u n va ls . E l efec
to de este concier to-se íenata . e r a t a n deplorab le 
qué el d u e ñ o de la. casa se a p r e s u r a b a s i a s ip re a ; 
en t regar a la c r i ada l a gratificación des t inada A 
los a r t i s tas , c o n el r i ^ g o de que t e r m i n a r a n y se 
r e t i r a r an lo antes posible. No se ofendían pos eso 
los músicos, y de p r i sa y corr leado, p a r a a tender 
a sus múl t ip les ocupaciones, se p i a r c b a b a n c«m l a 
mús ica a o t ra par te . i , 

Cuando se t r a t a b a de a lgún personaje .de quayot . 
cuan t ía o de l a a p e r t u r a de a l g t o establecimiento, 
fln|)ortante. l a m u r g a t en ía y a otro c a r á c t e r . . 

La Serenata e ra la v í spera por l a noche y los 
ins t rumentos m á s numerosos y mejor conoeytados. 

Colocábanse atr i les y papeles de mús ica y en tor
no a l :dorro de los ejeciftantes qe improvíBabán los 
bailes Callejeros. 

Es ta ú l t i m a costumbre h a con t inuado h a s t a traeS" 
tros d ías , en a lgunos casos. 

Las se rena tas más impor tan tes de l a Villa y Cor
te eran las que se ejecutaban en l a p laca de l a Art 
m é r i a d e l - r e a l Pa lac io l a s v í speras de l o s , s a n t o s 
y cumpleaños de Rey, Be ina y P r lne ipe de kstuf 
r iás . A ellas acudía m u c h í s i m a gente que disfru-; 
t aba de l a mús ica de las b a n d a s mi l i ta res , an te la 
fachada mer id ional del Alcázar, en cuyos balcOTies 
del p iso p r inc ipa l luc ía u n a cos tosa l luminac idn á e 
hachones de cera. 

á 
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IPnZAClONES 
DíE BOLSA 

K» INTERIOR.—Serie F, 69,80; 
. . D, 69.75; C. 69.90; B, 69.85;, A. 

i B f i y H. 69.95. 
Kf^ 100 E.XTERTOR.—Serie F, 84,25; 

| : A. 85,50 ;• G y H, 85,50. 
1100 AMORTIZARLE.—Serie C. 87,90; 

A, 87,90. 
^í 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 

L5> 94.70; A, 94,75. 
MO AMORTIZARLE (1917).—Serie 

94,50; A, 94,60. 
CIONES DEL TESORO.—Serie B, 

3, cuatro años); serle A, 100,80; 
(Tebrcro, tres años); serlS" B. 

bril, cuatro años); serie B, 100,85 
cuatro años) ; serie B, 101,80 

^*ico añfc). . 
I'AMIENTO DE MADRID.—EntprM-
WSS, 91; Deudas y obras, 88; "1-

Jladriñ, 1914, 88. 
V S HIPOTECARIAS.—Del 
*M, 97,95; ídem, 6 por 100, 

2,90. 
-~v..—Banco de España, 

Hispano Americano, 148; Teleíóni-
"" Hidroeléctrica Española, 145; 

115 50. 
ACIONES.—Azucarera no estam-
78¿5 Coi»structora Naval (bonos) 

ídem ídem, 1923, 98,75; Alican-
1,45; Nortes 6 por 100, 103,00: As-

-0919) 101,50; Peñarroya, 100,75;' Ml-
Bir, B, 88; Tranvía del Este, D, 80. 
6 A EXTRATS'JERA.—Francos, 28,30;' 

* ,90 ; liras, 27,80. 
BAKCELOHA 

69,60; Exterior, 84,25; Amortlza-
f 100, 94,60; Nortes, 80,60; Alicanr 
;• Orenses. 18,48; Colonial, 66,15; 
88,20;] libras, 33,94. 

BXLBAO 
*ia. 95 ;i Banco Central, 63; Marítl-
Sflbao, 60; BasóBnia, l.Cñ»; H. Ibé-
<>•. Iftóbla, 460; E. Vizcaína, 605; MI-
C^a, 50. . 

»OTAS ntTOXOAlIVAa 
lector vasa, la vista por el cuadro 

paciones, le bastará para dai^e una 
'«'absoluta íalta de negocio. Claro 
sábado, y en estos días hemos que
que huelgan las reuniones, 
animación se v io en el corro de 
?xtran>eros, pero tan escasa, que 

merece la pena de tOrüarse en con-

Reglamentación del subsidio 
a los carbones minerales 

Banco, 
108,75; 

581,50; 

í!»4 

or gana' 15 céntimos en partida 
J«ico a 15 en las restantes series r 

aumenta un cuartillo; el 4 por 
- » b l e n o varía ;• el 5 por MO an-

^^«lejora de diez a 30 céntimos, y el 
,,M en s u s series A y C. 

s «ABJEracfbnes del Tesoro se mues-
Ko debilitadas las de enero y no-

•<lue ceden cinco céntimos. 
•^alores municipales no ge advier-

'aciones de ninguna clase y en las 
,^t«tpotecarias sOo las del 6 por 100 

^jSk-cuartlUo, 

De la Caceta de ayer: 
«En cumplimiento de lo diSipuesto ven el 

real decreto' de 3 de noviembre de 1925, 
concediendo un subsidio en metálico a los 
productores de carbón mineral, y a los 
efectos de su aplicación. 

Su majestad el Rey (q. D. g.) h a tenido 
a bien disponer: 

Artículo 1." Todos los productores de car
bón mineral tendrán derecho a percibir del 
Estado un subsidio en efectivo de 2,10 pese
tas por tonelada de carbón «xtraído, lavado 
y en estado de venta durante los meses de 
noviembre y diciembre de 1925, y siempre 
que en la explotación no se haya admitido 
ni se admita durante ese plazo ningijn 
obrero sobre los que hubiera en 1 de oc
tubre, ni aun en sustitución de los que 
abandonen el trabajo por cualquier causa. 

Art. 2." La solicitud del subsidio se hará 
en instancia dirigida al señor subsecreta
rio del ministerio de .Fomento, y será pre^ 
sentada antes de las dos de la t-arde del 
día 21 de cada mes para la produccióa 
correspondiente al mes anterior, pasado 
cuyo plazo expirará el derecho a acoger
se a este benefleio. 

Art. 3.» En la solicitud se hará constar.r 
en forma de declaración jurada, cuál ha 
sido la producción mensual, detallada por 
clases preparadas. También debe figurar 
cuál era el n ú * e r o total de obreros erí 
1 de octubre de 1925, así como el número 
de los que hayan, sido baja en la explo
tación mensualm#té; hapta el ültiniO día 
del que se solicita-el subsidio. 

Art. 4." Por la sección de Minas serán 
f a c i l i t a d o s - n x ^ l o s dé impresos páriei la 
solicitud del subsidio, que podrán recoger
se en las jefaturas de los distritos mineros 
respectivos. 

Ajrt^'6.» La liquidación d^l, subsidio se 
efectuará por la sección de Minas del mi-
histetio de Fomento, y la comprobación 
de Ips datos presentados se j levarán a cabo 
simultáneamente con la íieferente al régi
men de compensaciones a que se refiere 
el real decreto de 1 de octubre de 1925. Tfe-
dos los gastos qu^aqsé l ja-ocas ione se de
ducirán conjtintartienté con laé'-de é s t | s 
de losf créditos mensuales dispopiUés a 
que se refiere e l articuló 6.» de m real 
orden de 15 de octubre último, ¡de tal mí»-̂  
do que el subsidio de 2,10 pesetas por tone
lada sea percibido por los productores 
sin r s d u c c i ^ alguna. Cualquier inexacti
tud compíobada en las declaj^^ones, anu
lará, para e | inffictor, el derecho a per
cibir el subsidio y el de acogerse en lo 
sucesivo a los beneficios de cualquier oí*-

j l en que el Estado conceda a los carbo
nes nacionales, sin fjwjuicio de las san» 
« o n e s penales a que hubiei-a lugar. 

Art. 6." Una vez efectuadas. las liquida
ciones mensuales de subsidio, se solicita
rá del ministerio de Hacienda por el de 
Fomento la habilitación de los créditos 
necesarios con cargo a un capítulo adi
cional de la Sección 8.», coinprchdtdo en 
el estedo letra A del vigente ^presupuesto 
de •O8ffgaciotie& de los departamentos mi-

La importación de azúcar 

La Cámara de Comercio pide se des
grave en 15 pesetas los lOQItilogramos 

CASA REAL 

La Cámara Oficial de Comercio de la pro
vincia de Madrid ha dirigido a l presidente 
del Directorio militar y al de la Junta cen
tral de Abasto* un escrito referente a la 
producción y abastecimiento del azúcar, 
considerando que los precios de este artícu
lo en España deberían ser los mundiales, 
ya que la producción azucarera no puede 
ser ohjetp de monopolio. 

Opina que de estar el precio de E2spáfia 
en relación con el del extranjero, el kilo 
de azúcar tendría que vei4derse a 0,50 pe
setas, como sucede en los Estados Unidos 
y en Cuba. Pero se ha gravado la intro
ducción de azúcar extranjera en 0,85 pe
setas oro por kilo (1,14 pesetas plata), con 
lo que la producción a la industria azuca
rera española es* de más de un 200 por 100 
del precio de cpste, haciéndose imposible 
toda impóirtación en tanto no exista lel ne
cesario equilibrio entre el coste y la venta, 
que sólo puede conseguirse con la libertad 
de comercio. 

En virtud de lo expuesto, l a Cámara de 
Comercio de Madrid solicita la libro con
currencia, rebajando el Arancel a una ía-
zohable protección. 

También consigna que en la ley del 27 
de junio de 1922 so establece una rebaja 
arancelaria cuando el precio del aaúcarsea 
mayor de LcóO el kilo, precio ^ue én la 
actualidad se ha rebasado, por lo que áe 
impone el cumplimiento de la menctona^a 
ley, reduciendo t n 15 por 100 kilogramo 
los derechos afMÍeilaticte de introducción 
del azúcar, , i* : .» 

El general Rodríguez Pedré despachó 
ayer mañana con su majestad, quien des
pués fué cumplimentado por el embaja.ii.r 
de Alemania, al que acompañaba el con
de de Vellc. 

—En audiencia recibió al duque de la 
Vega, con una Comisión; a don Ricardo 
Valleira y señora, don Pedro Quatrin, don 
Miguel y don Federico Espinos, marqués 
de Casa Pizarro y alcalde de Fuenterra-
bia, con don Pedro Muruza. 

—También recibió a la Junta de gobier
no do la Santa Hermandad del Refugio, 
que fué a darle las gracias por la reciente 
visita que hiciera a la casa. La acompa
ñaban el marqués de Casa Real, don José 
Ortega Morejón, don Manuel Moreno Fer
nández do Roda, don Antonio Cubillo y 
Muro y don Justo Ferrer Herrada. 

—Anoche, a las once y media, marchó 
su majestad para VaUadolid a presenciar 
las maniobras militares. Le acompañan 
el general Zabalza, el ayudante marqués 
de Zarco, el caballerizo señor Gómei Ace
bo y el señor Apalaté. Regresará hoy 
por la noche. 

• « « 
í a r R e y , acompafíado del duque de Mi

randa, visitó ayer tarde l a Exposición 
de Médicos Artistas, instalada en el pala
cio de Bibliotecas y Museos. 

La visita fué detenida, conversando el 
Monarca con algunos expositores, a quie
nes feífcitó. Lo mismo a la llegada que 
a j a salida fué cumplimentado por el al
to personal de la Biblioteca. • 
— — • — i - _ « " • » i — ' • <. 

'.>.:"• s 

e n ^ de e r e c t o t&lQ [ Sf.#i^)U!^*A4*«i^iáales*. y por este último ae ordenarán 
" " ~ - —"̂  ~ •. - »- - — - los •libramientos que correspondan a cada 

petteion«rlo.» 
de España e . _ 

Wa variación, y ea ^Üodus tr la l . J% 
con pardida.de 60 ílRBSWiosi; ta* 

i ca BqjíiaSola con itíejora de cs-
c a n t i d ^ y la Telefónica Nacio-

1 l i J ^ * *® ' ^ cuartillo. 
. ** restantes valores no se hace nin-
^ , ^ ^ ^ i ó n , como tampoco se publi-

^JWfias jfixtranjéías se presentan en 
^ ^ « * » t e a 60 céntimos ep los fran 

lien,*̂  corro extranjero se hacen las si-
« s S ^ ^ operaciones: * 

^ Irancos a t&^ y íffi.OOO a 28,30. 

del corriente a 363 y 362,75. 

Cé¿¿* ^^ cambio se cotizan:" 
9?,95 hipotecarias al 5 por_ 100 a 98 

.• * * 

LA "6ÁCETA" 
SmCAKIO BBIi BXA % 

,^**"***Weí».—Eeglamento dn fanoioaarios y 
subalterno^ provinciales. 

Instracción para la adi&¡ni»tr«ción y . 
,'?W»*í<^í. impuesto de cédulas personales 

Disponiendo (niff'-"IK« -«iiiri.fo»i«*í£i''-jfif «r-^ 

^̂  operaciones... 
Irancos a SSíSé jr 

' medio, 28.281. 
libras a 33,90; 1.000 ft 33,9Ka 2;000 

2.000 a 33,94; 2.000 a 33,89 y 1.000 
Cambio medio, 33,909. 

4-

.̂ 
> r . 

Dii 

^ las liras y ocíio en las libras, 
ares a o se cotizan, quedando papel 
y dinero a 6,98. • * , - . « . « . , , . - j - r.;i-i. r— •• 
«»n-o libre s6lb se hacen Alicantes^ J 7 P ° » ' « « ' J ' ^ B« «iiÉídtiirles'-del^Ct^rí 
' ^ P? /íeneral (Je Hacienda qaer«resten sus ser-

vicios como aárej^dá-'kl-idbnieio de la Bco-
IJomfa Nacional cesen de figurar al servicio, 
de Aduanas y pasen a servir lo» 4^tino» 
de Hacienda que le^ corresponda. 

ídem sea de 47 la plantilla de portaron 
del Tribunal Supremo, Fiscalía del misinoi 
Audiencia territorial de Madrid y demás • de-' 
wndewifts. del Palacio de Justicia de esta 
Corte, y destinando al ministerio de Gracia 
y Justicia varios porteros. 

Concediendo el leingreso en el Cuerpo de 
portaros de los ministerios civile* al porte
ro cuarto excedente, procedente de Goberna-
? i ^ * EmUo de la Cámara Obreros, 

Wctando noíiftis.para Ja,«)noe8lón de un 
pnbsidio en metálico a los productores da 
carbón mineral. T . 

Fijando la» dietas que deben percibir el 
presidente y Tócales de la Comisión para el 
estudio y reglamentación de la eduoaoiáa físi-
ca e instruTOídn premilitar. 

Disponiendo el cumpümienfe d*" la ultima 
parte del artículo te ícero del real decreto 
de 19 de octubre dltiiho, relativo a la en
trega al Insituto Geográfico del material ne
cesario para las. operacioaes>.del Catastro 
parcelario. 
' Resolviendo instancia forníulada por don 

Luis Gil Péréz, oficial primero del Cuerpo 
general de Haciend^. 

eracia y Justicia.—Nombrando juez de pri
mera instancia de Tortosa a don Pedro An-' 
dren Cabestany; do Valls, a don Joaquín 
Vilches Burgos; de Arzúa, a don Esteban 
KeboUar Llauradó; de Monforte, a don Vi-
cente Noán Tenreiro; de Torrelavega, a don 
Emilio- de MBcho-Qnevedo. y ÍJarcía de los 
Itíos; do Daimiel, a don Piliberto Carrillo 
de AlTjMTioz; de Montefrío, a don José More
jón Castro; de Piedftibuena, a don .Sinépib 
Martínez y Fernández'Táñez; del'distrito dé 
San Vicente, de Valencia, a don Antoftio B&; 
llod y Keller. 

Sobre exclusiones del censo de votantes pa
ra la elección del personal que ha de inte
grar :1a Junta organizadora del Poder judi
cial. 

MA DEL REY 
«cuarto y sexto del real decreto de 

, tBjr»^ENCIA.-ítefonnando los artículos 

*^l>re de 1923, sobre renovación de 
municipales. 

•—«» normas para el nombTJHBiento de 
J ^ l » ion» meridional del Protectorado 

•*ado Ciífeallero del Collar do la Or
earlos III al JaUfa de la íofta del 

español en Matruecos. 
el cese del dol^tido del alto 

hl4¿"™ en la zona meridional del Protec-
•Jd^^* arruecoe^ don Fraaicisco Bens Ar-

4j^«odo pera sustituirle a don Gni2Ier-> 
^ , ^ P e f i a y Cusi. 

' feúne la Diputiáícióii 
provincial 

Ay^f — o — 
"1 |?^anA? ' ^ ' ^ i * ** Comisi6n permanente, 

• ^ a p r o b a d o , entre otros asuntos, el 
•*de construcción de un nuevo pa-

_*** el Hospital Provincial. 
t^^Qnicó que la Socieda4 Anónima 

.* l̂aza de Toros de Madrid había 
° I4.000 pesetas, a cuenta del 

se aprobaron las actas de re-^ » 
^ a"] ^ discutiéndose el proyecto rela-
tijij^. adquisición de una casa en Gúa-
1^1^ Para albergar a varias asiladas 

^.«.Jl^^edes enfermas de tuberculosis. 

^^TlNO DE RECLUTAS 
l ^ ^ d o el - " -

?miento 
-^í>ién 

•le varios caminos vecinales de la 

nent-"" •" ^ t í c u l o 356 del vigente 
9y 3 P para la ampliación del decire-' 

3 'íeetSiL'^cl'utamiento de 1924, referente 
J ^ y r * * de reclutas al Centro Electrotéc-
1 ^íw^'ComunicaeioneSi se dispone sean 

í*s *̂ * * *̂ ®̂ c éuerpo, especificando, 
1 ^ ^ profesiones, los ingenietos in-

^ ^ ' -^^ iriinas y de montes, ayudan-
^Ic^^Ulares de estas especialidades; 
•''''Cflis ^^ cienpias exactas, físicas, 
,^ri(jji y naturales; estudiantes de las 
'^fe^i'^rreras; oficiales del Cuerpo ide 
-''adot^' 'radiotelegrafistas cotí título y 
'̂ CQS ^ de radiotelegrafía; peritoa^me-
***, j,2at "^^'''cistas, y electricistas, relo-
' 1 , ' ^ ^ ^ o s , armeros, mecánicos en ge-
'̂ s, lur^^^íitcs mecánico y de^ automó-
tf*' e<vi,l'* °̂'"^^ electricistas y' de auto-
^ i e W a ^'^ctores de •auton»<5«?ilea y . 
i * ' s t a s . ™3^<íuinistas, fundidores' y 
í'^ tíftlrt' ^*^'3*dores, herreros, cerraje-
^ . ,Á.«r.''"os; constructores de carro-

>Í n ®*^^'***°''°'^' y ebanistas; torneros 
" • tf ' Watin^ nxadcras; chapistas, hojala-
i i ' e s y " ' ^ * ^ « niqueladores, broncistas,. 
" lte''*oJ. ^'i^rnecedores de coches; guar-

j í«»to' "^P'esores y vulcanlzaflores. 
' ^tooiol- °^ reclutas que posean ofl-

Cüe.J^^'Oiíes.de aplicación en los de-
y Armas, como escribientes, 

^fiUmfilIes, sastres, etcétera, 
í«V!6nido en el peiuQU-

Nombrando oficial segundo de Sala de la 
Audiencia d© Bilbao a don Jesús Pértica 
Asúa. 

ídem médico forense y de la prisión pre
ventiva del Juzgado de primera instancia de 
Plaeencia a do» Perfecto Cabana Verdes. 

Concediendo real carta de sucesión en ¡ el 
título de conde del Valle d? Marles a favor 
de don TJUÍS de Oitola Cortaáa y Eenóm. 

Hacienda.—Epsolviendo instancia de Socie
dades en súplica de que se las íantdnce 
para expedir las certifieaelenes de' posesión 
dé títulos de la Sociedad Hispanoamericana, 
de Electricidad. 

Disponiendo contimíe en vigor' durante el 
mes actual la aplicación del artículo prime
ro del real decreto de 1 de septiembre de 
1924, sobre el empleo do alcohol vínico para 
él éficabezamiento He vinos y fabricación de 
mistela^. 

Ctobaniaoión.—Disponiendo se admitan, con 
carácter condicional, las instancias de loa 
concursantes a Ins playeas de alnipnos médi
cos oficiales de la Escuela Nacional de Sar, 
nidad a quienes falten por aprobar una o 
dos asignaturas del doctorado. 

romaato.—Concediendo permisos paia la im
portación de ganado. 

Vrabaio.—Aprobando relat'ión de votantes y 
votos, y disponiendo que las Cámaras de la 
Propiedad Urbana celebren elecciones para la 
designación de los respectivos vocales de su 
Jtinla consultiva.' 

Nombiando a don Enrique Belda y Villcna 
profesor numerario de la cátedra' de Cálculo 
integral y Mecánica racional de la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Bilbao. 

LA LINEA OLORON-JACA 
El Comité fraiicoes pañol para, la termina

ción de la línea Ol'oioñ-Jaca celebrará su 
primera. leanión uno de estes días. 

Los delegados franceses y : españoles han 
manifestado su deseo ,vehem,ente de poner 
término a una situación que no puede ¡íro- \ 
longarsa sin lesionar gravemente los inlere- i 
Bes de las regiones pirenaicos, tanto del lado t 
emj«9«l eomo del francés. ' 

SANTORAL Y CULTOS 
-G33-

El mcMMífaento al "Quijote" 
enel-^obosG « 

Bajo l a presidencia del conde de López 
Mufioz, áfe ha reunido l a Comisión perma
nente del monumento que se .piensa erigir 
al «Quijote», en el Toboso, 
.gpsacordó dirigirse al Consejo del Ban

co de España, recabando su concursa y en-
viM, ana embajada a las príhcipáles hacio-
nes de Europa y América, con objeto de 
testl'Wiiániar su respeto y gratitud a los íft 
fes de" los Estados que aceptaron los nom
bramientos honorarios de la J«nta. 

Asíinismo se dispuso organizar conferen
cias, explicando l a idea que anima a la 
Junta-Nacional y hacer, un llamam.iento a 
las (Soloaias españolas «si América, al que
dar abierta l a suscripción pública, encami
naba, á i ton lr J^ suma que precise lA tp-
cuclori del citado moftuóiento. 

SUCESOS 

"IJbcioneá de arte militar* 

Hemos recibido una obra titHlada «No
ciones dejarte militar», de la que son au
tores el copiandante de Artillería don Car
los H^rnáádez de Herrera y el teniente de 
la rntóigia Arma don José Riera Aisa, obra 
en la-iqüé, con,vbtien acuerdo, principian 
lo^* autores por ar t i l l ar (razonando ^ es
tudio «on doiqfanentadas citaí) los factores 
m o r ^ s , 18. los qtíe en la mayor parte de 
las o ^ a S milittJtes se les da de. lado, co-
flig |sl ellos no itteran lo más esencial en 
la ieaierrá, comtf> si los soldados no fueran 
hombres. Después, en los sucesivos capí
tulos, a|3é^laB conocidos principios de arte 
ráilitar a las enseñanzas de la pasada gue 
rrá mundl i l , siendo de lamentar dos pe
queños lunarea-'que en la obra se obser
van, como consecuencia, sin duda, dé ha
berse hecho esc libro hace' tiempo, aunque 
no ha visto la luz hasta este año. Es uno, 
afirmar que Inglaterra conserva.aún el ser
vicio militar obligatorio (que aceptó tran
sitoriamente, volviendo al *oltmtariado una 
vez termínaad la guerra), y . es otro. • ase
gurar que loa moros de nuestm zona no 
tienen Cafiones, lunares fáéilment; subsa-
nables y que, s in ^uda, subsanarán los 
autores. Por lo deiítól, pocas obras mili
tares hemos visto tan doetimenladais coma 
la que citamos, en l a qué a cada pa^d^ se 

•:íencuentran sabrosos pensamientos de maes
tros en el arte de la guerra, como Almi-
ranteí ciausse^witz, vpn der Goltz, Ardan 
du Picq (qtte Á jíno de Ws contaáos auto
res que han tratado de los factóreis iÉ»o-
ráles) y... Villamartín, al que es conve
niente conozca la juventud que se dedica 
a la carrera de las armas. Reciban los 

..autores nuestra enhorabuena por el esfuer-

'¿tropellB.^E.n el paseo ^ 1 'PvzAo SimSri 
CaT^lál Gfttit«i, de •veintitrés años, qUe 
vive e&Erofti Paul ina Otííadai númerp 7A 
fué atrepel lado por el automóvil S.spo, «que 
totiducía A3vt9niCT,Gfrcía Santos, y sufrió 
lesiones* de, proriéstiéo reservado. 

U n robo.—El dueño de una* tienda d e 
comestibles de la calle de Jaén, llamado 
Segundo Vela Alonso, denunció que de su 
establecimiento, y violentando una puerta, 
se han llevado 300 pesetas. 

SnstfaeelOB^a.-—Ad estudiaate don José . . . . 
.ySaque» Se^ratio le robaron ifctiartpradí»* fáo'lipcho e n - p í o dé la CtiKura militar 
•%i30 pV»etas y documentos euando viajaba 
en un tranvía entré la calle de San Ber
nardo y la Puerta del Sol. ^ 

—Francisco Sebio Cobo, de veintiséis 
años, que v i v e en Lá Coruña, i, empleado 
úo l a Compañía de Autobuses, ha. denun
ciado que otro empleado de la menciona
da Empresa. <in* se l lama ífjariano Mateo 
Candela», de treinta y dos año«,v íjue v ivé 
en "Amparo, 87) h a sustraído en diferentes 
ocasiones piezas de autobuses, que' valora 
en 590 pesetas. 

DÍA 8.—Domingo SXIIZ despuáa de Fenta-
oostéi.—Santos Severo, Severiano, Carpóforo 
y Victorino, hermanos mártires; Castoro y 
compañeros mártires, y Godofredo y Mauro, 
Obispos. 

La misa y oficio divino son de esta domini
ca, con rito semidoblo y color verde. 

Adoración Hoctuma.—Hoy, Nuestra Señora 
do la Almudena. A las die?. de la noche, so
lemne Tedeum. El lunes. Sagrada Familia. 

Ave axaria Hoy y el lunes, a las once, mi
sa, rosario y comida a iO mujeres pobres, 
costeada por, doña Carmen Herce y don Ro-
dulfo de León, respectivamente. 

Cuarenta Koraa Hoy y el lunes, en la pa
rroquia de Nuestra Señora de la Almudena. 

Corte de ICaria Hoy, de la Concepción, en 
su parroquia (P.); San Antonio de la Floti-
da, San José, San Marcos, San Millán, San
tiago (P.); Santa Cruz, y Santos Justo y Pas
tor, o iglesias do Calatravas, Capuchinas, Je
sús, San Pedro (P. ) ; Salesas, primor monas
terio P.), y Sagrado Corassón y San Francis
co de Horja; de la Medalla Milagrosa, en 
San Ginés (P.); del Escapulario Azul Celes
te, en San Pascual. Kl lunes, del Rosario, en 
las Catalinas (P.); Olivar, Pasión, San José. 
Santo Domingo y San Fermín de los Nava
rros. 

FarToq.nla da las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia da Vuestra Sefiora de la Almude
na (Cuarenta Horas).—A las ocho, exposi
ción do Su Divina Majestad; a las diez, la 
solemne) por la tarde, a las seis, ejercicio y 
reserva. 

Asilo de San JTosé da la UontaAa (Caracas, 
15).—Dé tres a «eis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben
dición. 

María Inmaculada (Kuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y laedia, exposición de 
Su Divina Majestad. 

EJEBdZCIOS DEI. acS8 BB ZJkS ABlKAS 
Parroiula de la ConoepeMn.—Continúa la 

novena. A las seis de la tarde, rosario do di
funtos, ejercicio, sermón por el señor Sanz 
de Diego y responso. 

Farroiinia de San Ildeloaso ídem Ídem. A 
las cinco y media de la tardo, rosario, ser
món por don Antouio González Pareja y salve. 

Parroquial de San José.—^Por la mañuna, 
misas de réquiem. A las seis, rosario, ejcici-
cio, sennón por don Antonio González Pare
ja, salmo y responso. 

Parro<ibta de S m Mareos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis de la tarde, rosario, ser
món, ejercicio y responso. 

ParroKiula de San MUlán.—Continúa la no
vena. A las seis y cuarto de la tarde, rosa-, 
rio, sermón por don Mariano Benedicto, ejer
cicios, lamentos y responso. 

Calatravas.—A las diez y diez y tres 
cuartos, misas do. réquiem con vigilia y res
ponso; por la tarde, a las seis, rosario do di
funtos, . sermón por don Alfonso Guerrero, 
ejerciciá, salino y responso. 

Capilla de Santa Teresa (plaza de España). 
A las nueve, misa rezada, ejercicio y res-
ptmso; per la tarde, a \é» cinco y media, ro
sario do difuntos, ejercicio, lamentos y res-
poufio cantado. 

Cristo de la Salud.—A, las siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ejercicio del mes; 
A las riuove, die?. y once, rtjsas de réquiem; 
pot la„tarde^ a la* seis, corona, sermón por 
e l 'padie Bíímón lóp«!, eieolapio, ejercicio, 
lamtütoa ynrM«ions«u 

lílBSlá AjíoéfóHo» tNicRsio Gallego).—A las 
seis y media de lá tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
móft por don Luis ASISO. 

tvB And««> d* lo» «ame|tt»s.—Continúa la 
noVena. A las cinco y media do la tarde, ejer
cicio, rosario de difuntos, sennón por el se
ñor Serrano, y responso. 

San Ignacio.—A las diez, vigilia, miKa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padro 
trinitario, lamentos y responso. 

C1TZ.TOS DSX. P S m t » SOKZBOO BB MSS 
Catedral.—A las nueve y media, misa con

ventual. 
Capilla Beal.—.A las once, misa cantada. 
Bsrroanlpk da Oevadonga.—A las ocho y me

dia, «visa rde comunión general para el Apos 
Por el ministerio de Instrucción pública tolado de, la Oración; por la tarde, ejercicio 

fk ha consultado al Real Consejo si, en la [del Corazón de Jesús. 

cantada; por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicio, sermón por don Rogelio Jaén y 
procesión de resiwnsos. 

Vuestra Señora de Montserrat..—Continúa ' 
la novena. A las diez, funeral solemne con 
responso; por la tarde, a las seis, rosario, 
sermón por el padre Alcocer, ejercicio y rah 
pongo. 

San Fermín de los Havarroa—Termina la 
novena de Animas. A las once, vigilia y res
ponso ; por' la . tardo, a las cinco, corona 
franciscana, ejercicio, sermón por el padre 
Juan R. de Legísima, lamentos y responso 
solemne. 

Santa María Magdalena.—Continúa la nove
na. A las diez, misa solemne da réquiem. 
A las seis de la tarde, rosario de Animas, 
sermón por el padre Barrio, escolapio; me
ditación, cánticos y responso. 

• • • 
(Bste periódico se publica con censura aale« 

slá,stica.> 

TANDAS DEJEJERCICIOS 
En la Casa de ejercicios de San Ignacio de 

toyola de Chamartín de la Eosa so darte 
durante el curso corriente de 1925 a 1926, las 
siguientes tandas do ejercicios espirituales} 
KOVIBMBBE.—Del 9 al 13. Para estudian

tes, por el padre Ruiz Pimentel. Del 25 al 
29. Obreras, padre Torres. 

DICIXMBBE.—Del 4 al 8. Estudiantes, por 
el padre Restrepo. Del 15 al 19. Estudian» 
tes, padro Castañar. Del 20 al 24. Estu
diantes, padro Aiarcón. 

ENBBO.—Del (i al 10. Estudiantes, padre 
Martínez. Del 11 al IR. Caballeros, padre 
rorros. Del 20 al 2K Estudiantes, padre De 

la Torro. Del 27 al 31. Obreros, padre To
rres. 

FBBBEBO.—Del 3 al 7. Caballeros, padre 
Ilernándex., Del 13 al 17. Estudiantes (Lui
ses), padre Alarcón. Del 22 al 28. Caballe
ros, padre Rubio. 

HAB80 Del 3 al 7. Obren», padre Dfen. 
iJel 10 al U. Obreros, padre Rubio. Del 14 
al 18. Obreros, padre Castañar. Del 21 al 
28. Caballeros del Pilar, padre Torres. Del 
28 al 1 de abril. Estudiantes (Luises), pa
dro Alarcón. 

AEBIIi.—Del 4 al S. Estudiantes (bachille
res), padre De la Torre. Del 14 al 18. Es
tudiantes (bachilleres), padre Domfngnes. 
Del 25 al 1 de m<ayu. Sacerdotes, padre Do
mínguez. 

MAYO.—Del, 2 al 8. Sacerdotes, padre To
rre». Del 13 al 18, Caballeros (Guardia de 
Honor), padre Rubio. Del 23 al 29. Sacer
dotes, p.'idre Navarro. D«l 30 al 3 de junio. 
Estudiantes, padre Alarcón. 

JUHIO.—Del (i al 10. Obreros, padre Casta
ñar. Del 24 al 4 de julio. Caballeros 
(Guardia de Honor), padre Rubio. 

JULIO.—Del 17 al 21. Maestros, padre P«r 
yán. Del 21 al 25. Maestros, padre Uñarte. 
Del 26 al 30. Maestros, padre Martíneí. 

DÍAS DE BETIBO.—Para caballeros: no
viembre, día 15; diciembre, día 20; enero, 
día 17, y abril, día 11. Los dará el padra 
Rubio. 

* * * 
I/Os que deseen hacer ejercicios en alguna 

de estas tandas deben dirigirse con tiempo, 
al padre director de la Congregación de San 
Luis Gonzagft. calle de Zorrilla, número 1, 
Madrid, y esperar su respuesta. 

Oposiciones y concursos 
BCAOZBTEBIO 

'formación de Tribunales para las oposicio
nes a escuelas pueden figurar loa profesores 
de Normal e inspectores procedentes do la 
Escuela Superior del Magistwio o si sólo 

Los <|te riáen¿MEiíi las_^U9: de Antonio j ; ^ a de ¡ formar parte ,de aquéllo» los que 
ingresaron por oposición López riñeron Francisco ValbUena Martín, 

de veintiséis aflos,'<iue v ivé en'Alejandro 
Moran, i i , y José ffiflle^ter Femándea, de 
diez y nueve, sin domicil io. El primero re
sultó con lesiones leves y #|? pronóstico 
reservado el segundo. « * *f " * 

Obrero lesionado.—En una fábrica de 
curtidos establecida en la calle del Peñpn 
«e produjo graves lesiones el obrertí Fran
cisco Tiejón Gómez, de treinta y cinco años 
de edad. 

Con este ínotivo sufrirá algún retraso la 
formación de Tribunales, y, por tanto, el co
mienzo de las oposiciones. 

CAPEZAAHBS CAITÁCiriBS 
; So concede el ingreso en á- Cuerpo Ecle

siástico del Ejército, con el «dsplee do cape 
Ilán segundo, al aspirante aproi)sáo' d<sn Var 
lériano' Carbajal Zoido, que reúne 'las con-
dibiott'es regbunentarias. -' '.. 

CRESPO, Ortopédico 
del Instituto RüWo, construye aparatos 
para la contención de la bernia desde 12 

pesetas, hechos a medida. 
7 , S A N J O A Q t i r N ^ 7 

Hoy domingo Té de Moda 
6 a 8 de la tarde 

Orquesta Los Gal indos , „ , 

lAtA. w i im nE'f n n 
lifflíiíynywM 

. .SI I ÍZBÍCWDSI 
Tonifica, ayuda a las digestíonea y abn 
el apetito; wrando Ia9 enlérmedadea ttil > 

EST0MAGO e miESTINOS 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA, , 

' ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NlAOS 
y Adultos que, t ncN, t laní» osa CSIKtIMfEilTIL 

DILATACIÓN Y ÚLCERA dgj Eítónuuo 

DISENTCRfA 
llin iludo Qontia In diirrau de tos «IJiM, ÍMIM* 

m la iptw dal DESTITE y OENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Eniéya» una boUlla y M no l t r i pnmto (|uf 
• I anfsniw coma qiás, dlglara inaior y ae 

nutra, caréndosa da eeguir con au uao. 
5 w e l w tatellt, a s wdleMWn Taw »«w i diM 
Venta: «érrsss, W , FsffRSela, MAiWID 

y principales dal mundo 

El 
7. 

Tinforerfa Católica 
Lutos en 12 horas 

G I J O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 

jjEUlEIII!! 
El mejor calzado y el más barato 

en su clase 
fllcolás BlfUfía Rivero, 11, 
^ JEoitteira, 35, y Goya, 6. 

ittDii practiGo 
para los que tengan auto

móvil es el regnlarizador el«;tro-térmico 
1 7 1 « r ^ porque arranca s i motor sa ss-
E l 1 V w golda, consigne majror potsttcla, 
uúa mardfia regular y tranquila, aprovechan
do bienfcol cofiílwstfble y dando más seguridad 
4l<<!0cl)e- BJiBCCKODO, S. A. ADartado 837. 
Oficiniuii Av, n r XartfsU, 12. Teléf. 62-S5 X. 

RiAL TESORO 
JEREZ Y COÑAC 

AiOAS DE CESIIÍIA 
niQApO. BSTBSltilUENTOS. ESXOMAQO « 
HABEOS. E|N rAKHACÍAS Y I>BOaDEHIAa. 

moT Unéblss ds 
BflU ABflUth 

> y «oondiiUsos. tímtB-
IB (IMi PHNUUtosj, 

L A I B F R I A Bujías esteáricas. 
•^* • • • » • • » • • « Jabones morenos. 

' Exigid s i e a p r e esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 

lUIEll! Calcados de noreilad 7 ecoaómteos 
FÜSIVCARBAL, 89 y 4L Smorsaies: 
Lniia. 6; Tudescos,- 44, y Liuii. 9,, 

Teléfouo &674 M. 

MAH-JONGG 
Nueva» instrucciones par» este entretenido juego, con apéndice de' contabilidad co--
rrientc, especial y superior para cóncnrsos, se pone hoy a la venta, al precio de 

pesetas 1,90; por 2,25 se remite certificado 
L . A S Í N P A L A C I O S . P r e c U u k % t 3 3 * M A D R I D 

ESPECTÁCULOS 

Parroquia de San Ildefense.—A la» ocho, 
comunión general para el Apostolado d" la 
Oración, y a las seis de la tarde, ejercicio» 

•jBon Su Divina Majestad manifiesto, sernidn' 
por el padre Barrio y resetva. 

ParroQula d* Saá iüítll&n—Por la mañana, 
a las ocho, misa de comunión para las Hijas 
de María, y sepuidamente los «jercicins. 

Parroquia de ITaestra Sefiorá* del Pilar.—A 
l?is ocho, ai iaa.de jsomnnión para las ITijas 
de María y ejercicio; a Im diez, misa solem
ne y a las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto. 

Calatravas.—A las ocho y media, mi-sa de 
conjunión para las.Hijas de María. 

El Sal^kdoí y San t n i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa y expliéación moral del Snnto j 
Evangelio; a la» once y media, misa y exéttc- ' 
sis de los Santos Evangelios por el padre Do- I 
mínguez, S. J.; por la tardo, a las seis y me- ¡ 
dia. exposición, rosario y plática. 

Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 

Pranoiscanos de San Antonio.—Cultos al 
Santísimo Cristo del Consuelo. A las cinco 
do la tarde, con exposición menor y ejerci
cio. 

Perpetuo Socorro.—Culto» mensuales de la 
Archicofradía del Corazón Kucarístico de Je
sús y la Adoración Keparadorn. A Ins ocho, 
misa de comunión; por la tarde, a las seis, 
ejercicio con sermón y reserv,!. 

Sagrado Corazón 7 San Prsjusisco de Bor-
]a.—A las ncho, misa de comunión, para las 
Hijas de María: a las ocho y media. ídem 
ídem para la ('origreitación Militar Repara
dora'; a las dioz y media, niisa para lo» E«-
dorá; a Uta dies y media, misa para los Esta-
niittans con pliUica por el padre l'once, S. ,T.¡ 
a las/once y media, lección sacra jwr si pa
dre. Torres, S. .T.. y por la tarde, a las seis, 
ejeicicios, predicando el padre T)ta¡e, S. J. 

Santa María Magdalena.—A las ocho y me
dia, misa de comunión para las Hijas d» 
María. 

Santo Doiaiago el •«al.-^A las ocho y me
dia, misa, da comunión general; a las diez, 
la solemne, y por la tarde, a las cuatro, ejer
cicio, sermón y reaerva. 

Servitas. (S^u) Leonardo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 

VVA OOSPSBESrciA 
Hoy domingo, a las tres de la tarde, en 

el monasterio del Santísimo Sacramento (Sa>-
eramenta,. 7), don Isidro Otero Palacio dnrá 
.una coníerenciá sobre el teü\a «El Monas
terio del Ssntíiíimo Saoráinento y Ja prime
ra casa de los duques de Vceda». Se invita 
a todas las personas que simpatizan con la 
resurgente Asociación del Monasterio del 
Sontísimo> Sacramento y Semana Sacra
mental. 

En la Secretaría de la misma cqni.intían 
admitiéndose adhesiones de cuatro a seis do 
la tarde. 

DIA 9.—Iiunes.—I^a Invención Milagrosa de 
la Imagen do Nuostni Seftora de la Almáde
na. La Dedicación do la Basílica del Salva
dor en Roma. Santos Teodoro y Orostes, 
mártires; Agripino, Obispo; ' Ursino, confe
sor, y • Santas Eustolia y Sopatra. 

IJB mi.sa y oficio divino son do la Dedica
ción do la Basílica del Salvador., con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 

ParroQuia de la Almudena (Cuarenta Ho
ras.) A las ocho, exposición do Su Divina 
Majestad y comunión general, en la que ofi
ciará el seitor Patriarca de las Indias; a 
las diez, misa solemne, y a las cinco de la 
tarde, estación, rosario, sennón por el se-
•ñor Vives y reserva. 

Parroquia de San Jerónimo. — Termina la 
noven.i a las Animas. A las cinco do la tar
de, ejercicio, sermón por el señor García OD-
lomo, salmo y responso. 
. Parroquia de San Martin.—Tdem ídem. A, 

ías cinco y media de la tarde, rosario de 
Animas, «ermóU por el señor Ssnz de Diefto, 
meditación, salmo y procesión do responsos. 

Parroaula de Santa Teresa,—ídem ídem. A 
las ocho, ' misa do comunión general. A 
las'cinco y media.de la tarde, rosario, ser
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, 
lamento» y responso fantado. 

Buen Suceso.—ídem ídem. A las ocho, mi-
ea de-conrunión general. A las dies, misa 

P A R A H O Y 

COMEDIA.—.'),30 (matinóe). ¡Adiós, Beaít««l 
10,15, ¡Adiós, Bcnítez! 

POirTAI,BA.—S,30, Don Juan Tenorio. 10 
(popular, butaca, 3 pesetas), Don Juan lo-
norio. 

ES&AVA.—6 y 10,3$, La hija de todos. 
I>AXA.—6 y 10,15. ül marido de la ces-

trella>. 
CEHWtO.—3,30, Don Juan Tenorio. — 6,15, 

Mañana de sol y Alfilerazos.—10,15, Don J m n 
Tenoiio. 

BEIBA VZCXOBZA—6,30, La pluma verde. 
,10,30, Mi tía Javiera. ' 

IVPAHTA 18ABB1..-Í.30 y 10.80, Colonia, 
de lila«. 

nrPANTA BBATBIZ.-6,15 y 10.15, El oo-
razón manda. 

t A T I H A . ^ . 6,30 y 10.30, Volver a vivir. 
CÓMICO—1, La rubia del expreso.—6.30 » , 

10.30, Las de Mochales. ' 
PUEMCASBAI..—4, El tesoro de loe Módi-, 

ois._6,:)0. El verdugo de Sevilla 10,30, E l ' 
tesoro do los Mediéis. 

APOI>0.—t, Don Quintín, el amargao.—6J(1 
y in,.'?0, Curro, el de Lora. 

ZABSVEIíA.—6,30 y 16,30, La mesonera im, 
Tordesillas. ' 

PAVOB.—4,15, La joven Turquía. — 6,80 yi 
10,45, El tiopiezo de la Nati. 

CISHS.—4, I<a alegría de la huerta y l 4 a 
musas latinas.—6,30 y 10,36. La pescadora de 
Ubi arco. 

» o y s D A D E 8 . ~ 4 , Motetes y bulerías 7 X« 
montería.—fi,30 y 10,15, La sombra del Pilar. 

PBICE.—6 y 10,15, Compañía da circo eeu««> 
tre. 

PBOHTOH ;rAI-AI.AZ. — 4. Primero, a re
monto: Salsamendi y Vega contra Miiu^ n 
Zabaletá.—Segundo, a pala: Chiquito de Q»^ 
Harta y Perea contra Araquistain y Jánre» 
gui. ( 

KOYAliTT. — 4,96, Novedades interaackUMr 
les. Papá Ricaido, El revoltoso 6,30 7 10,1^' 
Xiivedados internacionales. Fruta prohibid^ 
.(por Agnes Ayres), estreno: El jinete nefpR».; 
(por ,Tack Holt). 

KIPODKOMO DE I.A CASTEI.I.AHA.—Do-
mingo, último día de la Feria-Exposición del 
automóvil. Mañana, entrada, 50 <¿ntimoai" 
tarde, entrada, 1..W nesetas. A las tres, gran 
(ivnikhnna automovilista. 

BAXOA KtmiClPAl. . -11,30, m., en el Re. 
t i ro: • 

«Polonesa do concierto».—Chapí. 
Selección de «Los 'sobrinos del capitán 

Ornnt».'—Caballero. 
«Tristíín e Iseo»: I. Dúo de amoi; 11, Lle-¡ 

c.Tda del barco de Iseo y encuentro de loo 
<lo8 amantes.—Wágner. 

«Amleto» (marcha del acto primero)—Tho-
mn». 

«Córdoba».—Albónis, 
«Rapsodia húngara número 3».—Lists. 

PARA EL LUNES 
COMEDIA.—10,1i5, ¡Adiós, Benitos! 
POUTALBA.—10 (popular), Don Juan Te-, 

norio. (Butaca. 3 pesetas.) 
, ESIiAyA—6.15, La hija de todos. 

I>ABA.—O, Tyccciones do buen amor.—10,1$, 
El marido do la «estrella». 

CEH^BO—fi y 10,15, Don Juan Tenorio. 
BEINA VICTOBIA.—6,30. Mi tía Javierá. 

10,.'í(V. l,n pluma verde. 
IHPAOSTTA ZBABE&.-6.30, El celoBO extie-j 

meño.—10,30, Colonia de lila». 
IRPAKTA BEATBI8.—6,15, El amigo Ted-

dy.—10,15, Kl corazón manda. 
tATIBA.—e-W y 10.15, Volver a vivir. 
OOMICO.-<!.30. Las do Mochales.—10,30, Lá 

rubia del expreso. 
FTTEXCABBAI..—6,15. Kl verdugo de Sevi^ 

lia.—10.15, E l tesoro de los Médicis. 
APOI.O.~6,!?0, Encarna, la Misterio.—10,4<S; 

Curro, el de T,orB, v 
2AB9f!trEl(A,~6,30 y 10,30, La mesonera i4. 

Tordesillas. 
PAVO».—6,36. Pulmonía doble y Molino» 

de viento.—10,.%. El tropiezo de la Nati, 
CISME.—8,3.0, Las musas latinas y La alo-

(rría de la huerta.—10,30, La pescadora de 
Ubiareo. i 

XOVEDADES. — 6. Motetes y bulerías y 1 4 
montería. 

PBIOE.—10,30, Compaiiíá dn oirco eeoestre,^ 
FBOXTOH JAX-AI<AX.—4. Primero, A pala» 

Radiola y Nazarru I contra Gallarta II yi 
Cantabria. Segundo, a nala: Oriie y Zara»^" 
dona contra Aranas y Pórex. î 

BOTAI.W.-^30 y 10,13. Novedades i n t ^ 
racionales, Bsjo el látigo. El r«^oltoBO, a* 
jinete negro. Martes. Raquel Meller. ' 

« B « 
(El anuncio de lae olwas «a «at». earMesá 

ne sQpeiM «n apntbacUn s i iw«eÍ»ew««9Wt»4 7 

pardida.de
media.de
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COMPRAS F I N C A S VENTAS 
A . V I L L A F R A N C A . " 6 é n o v a . 4, Madrid 

'¿^ fioeate otieíai coieiiiaio de ComratacKiii de fincas, D E S P A C H O S A S 

LINOLEUM 24, Arenal, 24 
Carretas, 27 y 29 HOY DÍA 8 

6ran Exposición 

i iSeasm La casa de las rieiesn 
Mqtrida n n a ^ a i t i d a f d e pieles ¡sueltas paja guarnicio-
¡ \ nes a -.precios imaginable». 
]?«tit gris níttural, a 3,50., Eenardinos colores, a 1,45 
Caítoril natural » 7,50^ Cibet natural > ^ 

EB TODOS IOS PUEBLOS Cco'^SrLe^^n^: 
Garantizo 5.000 pesetas al año. Escribid": Ingreniero 
director Pequeña.^ Industrias. Apartado 7.04C, Madrid. 

Opposum finlfcíiinos'» 
Opposnm AménVsa-.i» 8 
ffopo n«tnral..........¡> 1,40 
Bcimiis legitimtos, 

desdé »•- *0 

Munuel natural » 9 
Mannota natural.... > 12 
Renard alpino » 32 
Echarpes, desde 50 

Abrigos nutria Iataí?oa, a 225 pesetas," y "cortos, a 150. 
6 r s a colección en \ pieles fantasía para guarniciones. 
•JUbPOS 9 S Z.A aXlA» VIA, OaluiUero de Gracia, líO. 

r UÜPlCSSIlOilRIGO 
GR A N l F A B R I C A 

DE 

Briennieía neiigiosa 
es RHHaiisainos ii hroRcis 

ünl«oMlespaeho: 

Zlaragoza, 14, praL 
N¿ confoBdlrscífrente alibuár Giner 

FABKJCA,«SAN PASCUAI,, 1 

VALENCIA 

¡ N E R V I O S O S ! 
ÜMte de irafrir ioAtüraeole, gracia» al luatftTillom ducabrimiento ds Ut 

Grageas potenciales del doctor Soivrá 
qa* cnrm pronto y ra4:catiiient« por crúuica ; rebelda qas aea h) 
I ^ e i U r A B l i e i U a ngor eeznal), polDCtonet naetiwiiw, espermaMRM 
(debilidad aaiaal), cansancio manUi, pérdid» d« munoru, dolor d« cabcM, 
(íftigos, dcMIMad muscular, tattfa corpcnl, temblón*, dispepsia, palpita
ciones, tüsurtsmo, trastorna* aenwso* de I» majere* j toda* las enferme-
dade* del cerebro, medula, Árgano* sexuales, estámof̂ o, intestinos, cor*' 
»úa, etotten. que tengan por eana» n erigen agotamienia nenrioao. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré un alimento esencial del cero-
tea, medula y todo at sistema nertioao, aumentando el *igar eexnal, conaerrando la salud j (iroton-
OBdo la vida, indieadaa eapceialmente a loa sgotadoa eo su juTeotud por toda clase do eaoeaaa (nejo* 
«B «flos), a lo* one «wift'^n trabajas exoesÍTOs, tanto ífaBoas cómo morales o iotelectualee, esporús-
BM, kombNi d* Ciencia, SMnctoM, utldas, comereUnte*. tadustniílcs, pensadon*, etc., consiguieado 
«oa las OngCM pBtCBCtttos del Dr. Sciirt, todos los esfoenos o ejercicios tieilnienie y dispcoiiéndo si 
erganicmo para aue pueda reanudarlos oon freeoeaei*. Basta tomar nn frasco para conTenoerss d« ello. 
Arnto « M Q T O : HIJO DE JOSÉ TIDAL T BISAS <S. MI C ) . HONCADA, 81, BARCEIiONA. 
Venta a t,M pt*. frasco en todas las principal ee farmacias de España. Portugal y América. 

f aessJLf^o^ 

Cuerpo Administrativo. Carrera nueva, 
para varones. De 16 a 30 años. Ingre

san con 3.000 ptas. No se exige título. Convocatoria 
anual. Exámenes septiembre. Informes ypreparación: 
ACADEXZA XmBXBZ BOBIAXO. BVBSTAS, 87. 

"EL DEBATE", Colegiata, 7 

Verdadero remedio científico 
para la curación d« 

CATARROS CBOthcOS 
B R O N Q U I T I S 

T U B E R C U L O S I S 
PESETAS 8 FRASCO 

VENTA E N FARMACIAS 
y DROGUEftlAS 

Al por mayor 

CITO, S. A. 
VITORIA 

ceniraies eiíetriGas-sa'ios de aeoMiiiotores idroiieos 
_ Construcción de grandes y peqneñaa centrales de fluido eléctrico, a base do tur

bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta j redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 

aroXiUros RASOISBOS.—instalación, reforma y adaptación al serriclo da 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 

0BV?08 PABA B í s e o s . MAQVnrAXIA BV OBITEBAX..—Pedid datos y 
referencias a la 8. >. de Koataioa Zadnatrialea. Vdftas d* Balbe», U. Kadrld. 

O T O R E S 

AUTOPIANO 
Planos aomndtleef de lu tfimadu R-rets 

" K R A N l C r t & BACH" 
-STERLIN6" X "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

ORAN REPERTORIO DE BOLLOS 

O L I V E R . V i c t o r i a . A 

para 

la fuerza 
motriz más 

barata 

Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 

Pablo Zenker Madrid 
Mariana I'ineda, 5 

ímmí amm Nunca falla. Tubo, 1,25. 
Huerta*, U, farmacia, KABBtD. 

QUINTO ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

Dolía María Luisa lüariínez y Garclinartrfl 
o e c A i M O 

Falleció e l día 10 de noviembre d e 1920 
^ HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Ra ;•• r • 
Sa viudo, don Manuel Cano y Baranda; hijos, María Luisa, Concepción, Jo

sé Manuel, Eduardo, Angela, Pedro y. Consuelo; padres, don Luis Martínez Os-
ma y doña.María Petr» Garcimartln y Riaño; hermanos; hermanos políticos, 
primos y sobrinos ^ 

( SUPLICAN a s^s amiflos una oración por su alma. 
En sufragio de dicha señora se celebrarán misas rezadas el día 10 en San 

Sebastián, Olivar, Santo, Cristo de la Salud, Carboneras, San Ignacio, Corazón 
de María, Nuestra Señora de Gracia, Jesús, SaiUo Cristo de San Ginés, San Lo
renzo, parroquia y mcmasterio de El Escorial, el 14 en la Santa Iglesia Catedral 
y Buen Consejo, 16 y 20 Descalzas Reales y el 18 en San Ginés. 

Oficio de difuntos el 10 en el SM t̂o Cristo de la Salud. Misas gregorianas en 
el presente mes en el oratorio del Olivar. Exposición de Su Divina Majestad el 9 
^ las Esclavas, 10 Santo Cristo Sím Ginés, Carboneras y Corazón de María. 

Misa y comida a los pobres el 1 diciembre en el Ave María. 

ZMDII 
Usé usted para en* cabellos, *i tiene 
canas, tintura «alto. Precio, *,50. De 
venta en perfamerfas y droguerías. 

Por mayor, CO«»B»»»* BAJA, 48, M A S B I B . 
«LA rAVOUTA». O. AMAS 

A V I C U L T O R E S 
aumentad vuaalna avea con 
hoMO* moHdotyebtondrdis 
•ofprendMtaa raatdladoa. 

Tenemos im gran aintido da 
molino* para taMaoa, éaM«-
ras para oootrpiansaa, corta-
verdoraayeef&caiDaa «m>e-

cialea para anienNoraa. 
Paifld catüogo t 

?.;iATTHs. enuMiRL 
Apartadoí8S,amÍ40| 

'AGENCIÍ' 

HAYAS 

KBiiilselie UBHiszeiiBiifl 
—___-____—.̂  -

Diario popnlar de Colonia y heja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan
tísima. Ananciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-

mente con «1 nombre de 

DMUiM /yuyal! 
(Porvenir alemán) 

Se pabllca solaaiente en aleaito 

PreelosdesuserlpeM*! para Espafia, SO ptas. 

Se imprime en caracterae latinos 

Se pnbllca ta Colonia, sobre el Btaln 

MABZELLENSTBASSB, S7-43 

tfELGAÚ^aSc 

No perjudica a 
(a salud. S in 
yodo ni deri
vados del 

do ni thy-
roidina. 
Compo-

s i cü ó n 
n u c v a 

Desapa
rición de 
gordura su 

perfiua. 

Venta en todas laíj 
farmacias, al preciOj 
de 8 pesetas frasco, J' 
en el'laboratorio. 
QUI; por correo, SiJ* 

^Alameda, 17, San S* 
^bastían (O^lpúseea)' 

España. 

Suscripciones a 

EL DEBATEl 
Se reciben en 

Librerías "Violunt 
Alcalá, 28 y MarqU' 
de Urquijo, 32 y 

ESTERA; 
terciopelos, s a l d;o<nUtl 
precio. Linoléum,, 6 
tas metro cuad.o'Ba) 
Oarrsnaa, B. 4rel.«'X %M 

OÓSOETQOAS, 
cwsESYaH 
CASESMACTE 

•Mona. 
AGUAS MI I IERALES 

PE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICIUO 
OBOE, SO.—TSUerOlrO 8.78S M. 

lÜJCIOS BREVES Y ECOROIIiiCOl 
-EB-

ESTERAS ó « ! O k n A C ENCONTBAKAN VEKDADti-
S JCiFl U K A O EAS GANGAS EN TODA CLA-1 T 
SE DE TEJIDOS Y GÉNEROS DE PUNTO EN EL | Terciopelo, tapices de coco 
ALMACÉN DE « O » » S » A , ít, B)rrBSSVBXrf> y moqueta, mitad precio, 

(junto a San Luis). Í K A 8 . Ean Kareoa, SS. 

Almonedas 
OCAUOV. Armario rope
ro, 95 pesetas; comedor, 
590; camas bronce, hierro, 
madeía, armario lona, IM 
pesetas; dos lunas, <175; 
alcoba, 600;. escopetas, si
llas, mesas, colchones lana, 
cajas caudales; cama, col
chón, almohada, 50. Des
engaño, 20. 

Huéspedes 
rmutaom. Gran confort. 
Plaaa de Santa Bárba^ 
ra. i, tercero. 

KAOO camisas, calzol^^ 
Uos y reforma*. ArwJ»^ 
Barquillo, 9. 

PBmiOB AZ«AXA, AJcâ  
lá, 38. Magníficas h&bit» 
cienes. Gran cconfort». 

ROGAD A DIOS EN CARIPAD 

por el alma de la señora -

m FerniDa ürlfRez-Orjíi y üedrOiiez 
V I U D A D E AMO 

Que falleció eí día 7 de noviembre de 1925, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS * 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD' 

R. L Pe 
Su director espiritual, reverendo padre Estanislao, G. ObeSo; 

sus desconsolados hijos, don Julián, don Alvaro, do^a Carmen, doña 
Pilsír, don Mauricio y dofiá Patrocinio;. hijos TOlfticos, doña Do
lores Hernández, doña Jt^aña Gili. don Gerardo Fernández Moreno, 
doña Dolores Castro y don Gonzalo de Córdoba: nietos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes y la razón social «Hijos de 
Gregorio del Amo», , ^ 

^ RtTEGAN a ras amigos la encomienden a Dios. 
Xtf conduccíñn del'.cadáíver tendrá lugar el día 8 del actual, a. 

>las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Columela, lo, al 
cementerio de la Sacramental de Santa María. . 

El'duelo Se deairfde en el cementerio. 
No te r^ou-ten «tqúelas. 

Al<|iuleres 
AZi4}VIZJUn bonito hotel, 
11 espaciosas habitaeiones, 
jairdín.'Baxdn: Montes», 9. 

idf iMiAinn gabinete, so-̂  
Hade, ÁáKtiftt» pensián 
jMff» íéÍ5ora, jWfHíibnío.' 
Pirencarral, 98. 

Compras 
COIEFBO papeletas Mon
te, a lhajas , dentaduras. 
Plaia Santa Crní, 7, pla
tería.; Teléfono 772. 

Óptica 
ÍQVXBBB BV V X S T A T 
use- cristales P a n k t a I 
Zeiss. Casa Ihiboa ,̂ ópti
co. Arenal, >!. 
• • I ! . I > ' ' ' i I .J.II • 

" . ^ a i taat&i. ^ara 
Príncipe, ff. 

•'ir t6pi%.\ 

VentiMi 
. tapice* eoe*'! 

limpiábanos a me^da,J|¡^ 
ratísimos. Sirveat. 
na, SS. 

PlZXJiS a precio* 
deramente económicos. V^,. 
formas de abrigos y <<¥• 
fecciónes. Fnencarral, JJ 
principal, fábrica de p»*; 
terfa.' 

COWntO muebles, objetos 
que oónvengan. Avema
ria, 13. Al Todo Ganga. 

Ensefianzas 
SACBBIWTE doctor Fi
losofía Letras desea lec
ciones, educar niño*. La-
gaaca, 25. 

8AeBZX>I<BBATO enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. %uíluz, 8, se
gundo. 

Traspasos 
TBA8PA80 pensión par
ticular, en buena* condi
ciones. Basón: Monte
ra, 19, Anuncio». 

Varios 

delíUoa, teratiidffioa. 
sada. Magdalena, IS. 

O A B X V B B gran moi> 
gangas, vean precio*' e»?.¿^ 
párate*; impermeable* '^*j§ 
le. Desengaño, 20. 

gaba
nes, 15. 20, 25, 30, 40 P»' 
setiw. Desengaño, 20. 

BEZiOraBZA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, nn aña 
Cristales de fbrma, 3 pe
setas. 11, Fuentes, U (pró
ximo Arenal). 

Filatelia 
BBIAoa españole*, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de ISSO a 1870. 
Crn?, i. Madrid. 

OBSBiTAll vnéstros anun
cios a Loe Tiroleses, Bo-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran
des ' descuentos. 

Xil i fOXiBW baratísimo. 
Acuchillados. Especialidad 
en abonos a la limpieza 
de oficinas, hoteles. Ban
cos, teatros, íetc' Prto'iJ-
puestos grat i s . Av i sos : 
Huertas, 15, biüntería. 

KUEBXjn, máquinas a* 
escribir, coser, fotogr»*^;-
cas, cajas caudales, badle*' < 
maletas. Desengaño, 29. 

ABWAXXO luna, 100 ptf**. 
tas; ropero, 95; dos !•* 
ñas, 175. Desen^tfio, 20. 'í 

• B X S O casa, rentando 
13.700 peseta», en 128.0*1 
adquiérese MI 79A0O. ? ^ 
nando VI, 17; oinco a «i*" 
te. Aízcorfae. 

£oa xvAUJuros, peletf,; 
ría, inmenso surtido, Vj*' 
ratísimo. Abrigos, contad»'i'j 
plazos. .Cava Baja, 16.-

•EOBVABO. Pianos de est» J 
incomparable meréai CaD* 3 
San Beinardino, S. ' '^^ 

DIGESTONA Son tmi positiwos y beneficiosos 

tea resaltados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos d<!^ 
estómago, que no han podido curarscj a pesar de haber tomado numerosas especialid&dea gasfcp̂ Vj 

intestinales se curan hoy, y se curarán siempre, tomauado DIGESTONA Choerá. 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
S P £ a £ f A S C A J A Rechazad las imltácimet. 

d= 

F o f l e t i n d e E L D E B A T E ; ^ y menos, como el d^ estos aposentos. Pero no nece
sito más qlie' un minuto para devolverles la vida 
y la alegría, verá usted: le doy cuerda al reloj, 
coloco unas verbenas y unos jazmines ¿n los Ho
reros... y ya está todo cambiado. Con qiie no se 
preocupe, usted, porque todo a quedafdo a mi gus
to, ni más ni menos que como, yo lo hubiera so
ñado.; 

Con un gracioso ademán le ofreció la frente 
a su padrino para que la besasej pero el señor 
de Valhain la rechazó broscamenle y salió de la 
habitación sin decir palabra. 

—¡Es gracioso mi tutor!—se dijo Uaude, pasa
do el primer momento de asombro, que la rara 
actitud del señor de Valhain le produjera. Por
que una coqueta le engañó en su juventud, se 
cree en el derecho de ser un perro de presa para 

laüas demás mujeres... Es una injnsticta, pero una 
injusticia que, a lo, que he. podido comprender., 
forma parte de su vida... A pesar de lo que dijo 
madre Alix, tengo la seguridad de que no llegaré 
a domesticar a este buen señor. 

Dando muestras de impaciencia se quitó el som
brero, y, como en aquel instante se mirase al 
espejo que tenía enfrente, soltó la carcajada, 

i Pues qo tengo cara de llera! ¿ Y por qué. 

MATILDE AIGUEPERSE 

REVELACIÓN 
NOVELA 

(tniHod^ expresamente para EL MaBATB 
' ~ ' l^r BmHIo Carraseosa), 

lo diría 

tgtsaí0& por el perfume sutil, desprendido de los 
filos áel jardín. Haudé corrió gozosa hacia U 
iventana. 

—¡fritóles, césped, flores!... ¡Qué bello es, tam 
bien, en Parfs el campo! ¡Cualquiera 
cuando se pasa por la calle de la Caza! 

L n e ^ , volviéndose, abarcó de una ojeada rá
pida toda la estancia; las telas pasadas que re-
Mstíañ las paredes, el viejo y descolorido damas
co denlas cortinas y de la sillería, el péndulo es
tilo Luis XV, parado; los búcaros y jarrones sin Vamos a ver? Todo porque mi padrino me ha re 
ana flor y los ajados tapices y alfombras, tan pol-chazada, hiriendo, acaso, rni susceptibilidad, o, 
forientos como los espejos, de marcos meta lieos.] mejor dicho, mi amor propio... ¡Hola, hola, qué 

—(No, no' toqaáiftos a nada de esto!—exclamó«descul)rimienlol... ¿Sabes, señorita de LéséleuC, 
con conmovido, accnt©-;. Me parecería una profa-jque eres demasiado orgullosa?... Más te valiera' 
aaeión. Evocaré la figura de madre Alix entre olvidar esos tiqüis miquis y pensar, por ejemplo,' 
eetos* viejos mueble?, que, además, parece como si en la pobre miss Brod, que Uene la virtud de tic-
me transportasen en un sueño a Léséteuc. Mi ha-'var divamente su desgracia. 
bilación del castillo y mi cuarto de la Granja de- Y Haude salió de su cuarto y golpeó disc;rela*.| 
beo tsner ahora un aspecto tan triste, por lo mente la puerta de la habitación contiguas. 

—¿Puedo entrar, miSs? , 
—Siempre, sefiorila. Precisamente iba a pregtm-

tárle si me necesitaba. 
Haude movió iá cabeza negativamente. 
—Gracias, miss, no la necesito para nada y 

me parece que lo mejor que puede hacer es acos
tarse y dormir basta la hora del almuerzo. Debe 
usted esüar rendida de la travesía por mar y de 
los viajes de ayer y de hoy. Ande, ande, acués-* 
tese, que bien lo necesita. Le prometo hacer menos 
ruido que un ratón para no despertarla. 

La inglesa le dirigió una dulce mirada de gra
titud 

—Es usted muy buena, sefiorita; y no sé como 
expresarle mi reconocimiento por sus atenciones, 
pero yo quisiera ayudarle a... 

—¡Gállese, mujer de Dios, y"hágame caso! Por 
mucha que sea su buena voluntad no lograría 
ayudarme, y hasta es posible que roe entorpe
ciese, porque tengo un modo especial; de arreglar 
mis cosas, que nadie más que yo entiende. Ade
más, creo que ftiadre Alix se lo habrá dicho ya; 
soy pobre, y por serlo necesito hacérmelo todo 
y ser mi doncella, mi sefiorita de compañía, mi 
modista, rni peinMora, mi costurera y no sé cuan
tas cosas aun. Usled desempeña a mi lado un 
papel de persona de respeto, la misión que es 
propia de una madre, de una tía, misión de tu
tela, de vigilancia, principahnenle. Sino que en 
este caso no hay nada que vigilar, se lo aseguro. 
¡Ea, y ya hemt>s charlado bastante! Ahora a des
cansar... ¡Que duerma bien, mi pobre miss! -
, Una hora después, Haude, de pie en medio de 
su habitación, ípas^bá la vista a su alrededor con 
arre satisfecho y como complaciéndose en todos 
los detalles. La severa estancia se había remoza

do, como obedeciendo a un mágico conjuro; las 
cortinas y colgaduras del lecho y de las venta
nas, y las tapicerías que ocultaban las puertas, 
cafan en graciosos pliegues, que acusaban la ha
bilidad de una mano femeuina puesta al servi 
CÍO de un espíritu delicado; el pequeflp estante 
adosado a la pared, mostraba oí;gulloso los lomos 
de sus libros, cuidadosamente colocados, y en su 

i tabla superior una porción de figurillas arligticas 
halagaban la vista; la mesita, colosada delante 
de la ventana; había sido provista de un completo 
recado de escribir, una carpeta- de piel de Kusia, 
un tintero de porcelana, de fabricación bretona; 
un caprichoso pisapapeles, plumas, etcétera. So
bre la chimenea y en la antigua cómoda de sán
dalo con incrustaciones de broijce, se alineaban 
los retratos familiares, alternando con los de per
sonas muy queridas. En lagar preferente, las fo
tografías del conde de Léséleuc y de la condesa, 
en toda la esplendidez de su belleza y de su 
juventud; luego la del señor Kervieu, un poco 
rígido,'pero con su porte de hombre distinguido; 
el de Molí, algo desmañado y demasiado tlaco. 
Vestido de colegial; el de Naíe, con sus atavíos] 
de aldeana eh día de fiesta; el de Inés de Lauve, 
de ojos Cándidos y dulce sonrisa, y, en tin, el 
de madre Alix, en el que el fotógrafo sólo imper 
fectamente había logrado reproducir la délicade 
za del rostro y el encanto de su expresión. 

Haude no estaba sola, por consiguiente. Le ha
cían compañía las imágenes de los seres amados...] 
- Otros detalles contribuían. a dar vida y calor 
a la habitación. El péndulo, puesto, eii movimiento, 
media los minutos, dejando,oír el sonido isócrono 
de su tic-tac. Unos lindos' paños -de: encaje cu
brían los ajados y descoloridos asientos y espal

dares de la sillería de raso. Un ramo de B olivo f' 
ilijo, cO*'. 
la pared" 

laurel se destacaba a los pies del crucilijo 
locado a la cabecera del lechó, y de 
pendían, sujetos por coqüetones lazos de seda, uiy 
acerico cribado de alfileres y un almanaque. 

—No faltan más que las Üores—pensó Haude. : 
Y ligera como un pájaro se plantó en dos «»!' 

tos en el jardín. 
—¿P'ie'o coger algunas rosas y cor̂ âr unSfM 

raroilas de r* .«eda?—preguntó a dn viejo, muy v i í iS 
jo, que rastrillaba una avenida enarenada? 

El jardinero levantó la cabeza, miró atentaipíB'f 
te a- la recién llegada y sonrió, bonachón. 

—•Perdone la seflotrita el atrevimiento, pero taUf.! 
to me habían ponderado Marieta y Luis el par<rÁ 
cido de la señorita con la señorita Juana q u e - ^ 
¡Y a fe que es verdad! ¡Un parecido extraordio»"i 
rio! ¿Quiere flores la señorita*/ ¡Coja todas I»*, 
que necesite! Sabiendo que a la señorita le gu*?'̂ ] 
tan las flores cuidaré con esmero los cuadros í;: 
las plantaciones de la estufa, y esté invierno P^ M 
dremos tener muchas y lindas variedades en * • 
invernadero, en este invernadero del que nadi* 
hace caso y que tan abandonado está desde hab
anos. " ., 

—¿Es que al señor de Valhain no le gust^^* 
las flores? ... .• 

—Hace tiempo, bien que le. gustaban, casi co*f 
más pasión que a; su hermana.-Pero ahora 6¿|*;, 
los libros • le entusiasman, hasta el punto de (f^ •' 
por ellos se olvida de todo. Yo, Francisco Bruní*"^ 
para servir a la señorita, quisiera poder •queiB''*^ 
!ps todos, porque esos libraco» son los q«e r . i 
están quitando la victa al señor,' como dice '̂B*"!? ;' 

(ContinBcri-í 


