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Religión y ciudadanía 
The Times^ de Londres, pii t l ica \m 

editorial en el número del día 24, cuya 
niateria se expresa bien en su t í tu lo : 
"La Religión en las escuelas». Lamén
tase el g ran diario de la insuficiente 
atención que una enseñanza tan tras
cendental merece en las escuelas públi
cas de Ing la te r ra : 

<;No queremos—dic©^—«ugerir que la en
señanza peligiosa se descuide por eaibaro 
*n las efiouelas pilblicas; pero ntj da siem
pre sin denominación alguna, y «stá a me 
nudo en manos do profesortjs no prepara
dos para labor tan difícil y d* tanta res-
íonsabilidad.» 

Las escuelas netamente confesionales 
no bastan, por otra parte, según el mis
mo testimonio del Times, a colma'r la 
laguna de la enseñanza oficiaJ. 

«Hoy día únicamente el 28,5 por 100 do 
la población escolar asiste a los escuela* 
que pertenecen a la Igleeia nacional, y eeta 
proporción mengua congiantemente. Bocuér-
dtse además que muchas eecuelas son úni
cas en su distrito, y que probablermente un 
t»rcio de los niños que van a ellas son 
hijos de padres disidentea de la religión 
angUcana.» 

EJ periódico londinense propone la so
lución prácticamente posible en un país 
tan alejado do la unidad rel igiosa: qae 
la escuela obre en este género de ense
ñanza como una prolongación del bo
gar y qae se llegue a la foimación de 
«Bcuelas homogéneas, en cuanto a la 
creencia de los alumnos, para qae en 
ellas se les instruya por maestros ade
cuados, no ya con la frialdad de obje
tivas exposiciones teóricas, sino con el 
atractivo del sentimiento religioso y el 
entusiasmo de la fe, compartidos por 
profesores y aluumos. 

Es posible (jue si preguntáramos al 
Times por las razones que le liayan in
ducido a escribir el artículo reseñado, 
b03 contestase (jue le liastaba ser un 
órgano de la prospoñdad de su pueblo 
para proceder de esta manera, y no sc-

•Wa siquiera insólito oirlc decir que le 
bastaba ser inglés; que, buen inglés, 
buen patriota, suponía, on definitiva, 
buen creyente, hombre religioso. 

¡Cuánta distancia entre el gran pe
riódico do la nación anglicana, en lo 
que a religión y a la misma Religión 
'católica se refiere, y nuestros pobres pe
riódicos anticlericales! Una distancia 
semejante a la que les separa en el or
den editorial. 

El tipo del gobernante, del hombl-e 
público, del patriota anticlerical, es un 
contrasentido de estas ' latitudes conti
nentales do Europa, que desde Francia 
impone su falaz figura a las imitacio-
bes simiescas de la vecindad. 

Demostrar la necesidad de una base 
•'eligiosa en los pueblos es tan fácil co
mo descubrir el nexo que une a la. reli
gión con la moral y a ésta con el or
den jurídico. El órgano de acción más 
visible de los E^^tados, aqnel qfue más 
cerca se halla de la fuerza material , 
el Ejército, de-scansa sobre un funda-
biento moral, la disciplina, Y a medida 
que nos remontamos a las institucione.s 
superiores, vemos cómo !a.s leyes se van 
desprendiendo de la liga grosera de la 
coacción física, y va imperando en ellas 
el principio de autoridad moral. Un mo
mento llega en que el Estado carece de 
todo apoyo, dentro del propio terre-
bo, y tiene que confiar la pesadumbre 
de su mole al poder invisible de las con
ciencias. ¡Y ay entonces si las encuen
tra encenagadas por el uti l i tarismo o 
Vacías con la fórmula de algtin abstrac
to y filosófico imperativo! Sólo sobre 
Conciencias nutr idas con los severos pre
ceptos de la moral cristiana tendrá ci-
Oiientos de roca el Estado. 

¿Pero a qué entretenerse en demos
traciones CTiiando la historia convence 
Con mayor elocuencia? Desde el remoto 
Oriente a la Inglaterra de Lloyd Gcor-
Pe y a Ja I tal ia de Mussolini, pasando 
por la Grecia y la Roma paganas , una 
^ r i e ininterrumpida de hechos, de ac
tos de poder y de gobierno, nos hablan 
*iel valor político de^a religión. Y cuan-
•̂ 0 la política i'cligiosa cambia de fase, 
y Se convierte de constructiva en demo
ledora, todavía- vemos con mayor clari
dad, entre las ruinas de los Estados, 
la. parte que cupo en el incendio al ti-
^ón de la indiferencia y del escepticis-
b»o, si no al odio formal contra la re
belación y mandamientos divinos. 

¿Y a qué la historia, si son aún más 
^'ucuentes los hechos actuales? ¿Cabe 
'^ás terrible lección que la de Rusia y 
^u bolchevismo satánico? Y dentro de 
^uiestra píropia casa, la necia vanidad 
y la loca ambición de tantos «intelec
tuales », el refinado egoísmo de las cla
mes po.seedoras, la estúpida indiferencia 
•̂ e Una gran parte de esas mismas cla-
"̂̂ s y de la clase media por cuanto sig-

^ í i q u e intereses públicos, el odio de los 
^e abajo, el lujo y la liviandad de cos
tumbres en todo.s, ¿qué son en mucho 
^ino tibieza en la fe religiosa y floje

ad y exhibicionismo huero en el cum
plimiento de ¡as obligaciones que esa 
-^ preceptúa? ¡Hasta para la pereza de 
°s trabajadores hemos oído a un gran 
oniibre de negocios alemán prescribir 

j ' mandato de las autoridades eclcsiás-
cas! Y si pudo equivocarse el podero-

,9 empresario al medir la eficacia ac-
^1 del remedio, a fe que no se equi-

J^có en conocer las virtudes operati-
^̂ s de la religión. 

•o es esto reducir el problema rcli-

La agitación islámica preocupa 
en París y Londres 

— — o — — I 

Herriot ha conferenciado con el 
embajador inglés acerca de Egipto 

y Túnez •% 

El Oobleno fraocés hará una gestión 
en An^ra y Mosoú 

P A R Í S , 28.-JÍ1 señor Hemot celdbrj 
ayer una conferenciía con lord Ciiewe, etnba^ 
jador de la trran Bretaña. 

ü l «Petic Pai-«ion» df© saber que en eeta 
entrevista el embajador inglés eapaesó al 
prcfiidjento del Consejo francés la satigfac-
iiióu d»Hl (iobieriK) británkío por la actitui 
tau leal ixmío imparc.iai obsorvada por Fran
cia ea el conflicto uugloegipcio. 

Kl «Malin» dice qut" cu esta entrevista el 
señor Herriot y lord Crowo so ocuparon 
también de la agitación islámioa qtie &e oU-
eei'va tanto en Kgipto corno en Túnez. 

liA SITUACIÓN DE TÚNEZ 
P A R Í S , 28.—.-En los oírculos políticos es 

objeto de oometitan-ios ©I ¡iropíífSito del Oo-
bierno ní'.atiyp a la ijitroducción do modifi-
oac'ooes imporlaot** en Ja situación do Tú
nez. Jjos diarif»; de la izquierda son fran
camente íavorabl<.« a] Gobierno. 

En Ja actiialiíiad existen en Ti'inez tres 
sectores de opinión, cuya infliíencia debe 
tenepse muy eu cuenta, que son hostiles a! 
punto de vista francés; en primer lugar, 
la colonia "tabana, muy nuniei-<»a, y que 
proporciona a la Kegeacia ima parte muy 
importímte de Ja mano de obra; los «Jó
venes tunecinos», en segundo lugar, partido 
quo, a aemejanza de los «Jóvenes turcos», 
es abiertamente favorable a lae ideas naoio-
nailistas, y, íinalmente, los comunistas, efi
cazmente ayudados en su campaña de pro
paganda por los algentes do ¡os soviet*. 

lnde¡)endientem.cnte de Ja a<;<;ión que el 
Gobierno trances proye<'la ejercer directa-
m«nte en Túnez ¡tara contrarrestío- loe nia-
nejoa de tstos tres focos de opoeición a su 
pcílítica, se ent*b!-ará una acción en el ex
terior, que será llevada por la vía dipilomú>-
tioa, en Homa, Angora y Moscú. 

Por otra parte,, ©1 Gobierno Fe propone 
obrar con la mayor energía en lo ijue oon-
ciome a -la campaña de propaganda HOVÍÓ-
tiica en Túnez, liaî ta ¡lograr que la sifcua>-
ción ein ente territíirin vuelva a per normal 
y dt^sapíirezean los crementos ]:erturbadores 
del orden. 

I,a Subcomisión H.", asuntos tunecinos, en
cargada d? redactar un plun de trabajo»;, ha 
procedido al examen do la organización dí-
¡a ciudad municipal, estudiando las modifi
caciones que del'cn introducirse en la cre.i-
ción y funcionamiento de las Aso.-incione.s 
locales y ©xaminojido un proyecto de progra
ma de reorganización de Ja ens'íñanzn. 

Asimismo .lia estudiado la reforma de los 
Tribunalcíí religiosos y ]ft apHcaeión a 'a 
üegencia de las leyeg francesas de cariicter 
social. 

UN COMENTARIO INGLES SOBRE 
MARRUECOS 

LONDRES. 27.—Ocupándose de la» difi
cultades que pueden, surgir en .íÍEirnieccs 
con motivo do la evacua-̂ -ión parcial de la 
zona española, la <Westminster Gazette? 
dice lo Kig'iiente : 

«El punto de vitíta británico eR qne co
rrespondo a Francia .y a España arreglar 
la cuestión entre pllae. Hemos dejado a 
Francia las ma,nos libres en Marruecos", Ifa-
Ha, a cflinbio de dotr-rminadas ventajas, ha 

I hecho lo jnismo respecfo a España. Ilemoí 
obtenido, por nuestra parte, la libertad de 
a<?ción en Egipto, lo mismo que Italia en 
la Tripolibania. A mfinos que Táriírer se vea 
amenazado, no parece hal>er razón alguna 
que jiisi'ifique una ¡nt^rvonción por nues-
tr» parte. E.ste es el pimto de vista de 
Ii5gl,ateTira, segi'm K© dice en loe círculos 
b'en informados.» 

Una Empresa española] 
para la pesca de altura 

o 

A Irlanda y Terranova ha ido un 
barco para hacer las pruebas 

o 
El pescado ss pmparará en Espafla 

—o— 
BARCELONA, 28.—Van muy adelantados 

los trabajes que se reaiizan para constituir 
on Barcelona una poderoea empresa dedi
cada a la pescaí del bacalao en los mares de 
Irlanda y Terranova y su desecación y pre
paración en España. 

Esta empresa, qu« se denominará «Compa
ñía Española de Industria del Mar», y que 
Pistará constituida por un capital de seis 
nailiones de pesetas, está en roiaición con una 
'•asa do Vigo que ha, enviado ya un barco 
a aquellos aguas para hacer las pruebas de 
pesca. 

Ija casa de Barcelona trabajará con arre 
glo al sistema ingTós, es decir, efec
tuando la pesca en los mares de mayor 
abundancia de esta c'.ar,c de pescado y remi 
UeTiTio luego éste para su preparación a la 
metrópoli en grandes barcos transporles. 

• • # 
1̂ . do la R.— En un airtí''nlo de nuestro 

io.'al)ürador don lúiiilio Mifiana, publicado en 
EIJ DEB.M'l-j de 24 de febrero, so tiataba 
om clara vi«ii>u este asunto, con motivo de 
la celebración í'n Lisboa do un ('ongreso 
do pesca d¿l bacalao, y se e-xpouían las 
ventajas quo a España reportarla la imp'an-
tációu de !a industria nacional do esta pes 
ea y salazón, y Ja influencia que podría ejer
cer en el valor de !a peseta-

— - . — . » • » • — — 

Ciento ve ntiocho comunistas 
condenados en Estonia 

o 

Tmlnta y nnero a cadena perpetua 
— o — • 

KEVAL, 28. — Esta mañana terminó Ja 
vista del proceso seguido contra los 149 co-

i muuistas, dictándose la sentencia siguiente: 
condenados a cadena perpetua '¿9 de los acu-
sp.dr»; 28 a quince años de trabajos forzados, 
i-eis a doce »ños de 1A misma pena, 19 a 
diez años, cinco a oclio y 1.5 a seis años. 
tamb'én do Ja misma jiena, cinco a otiatro 
añr»s de prisión y 11 a tres años de idén
tica peni. 

I''i:eron .'¿b^ueltos siete. 
l."n ex diputado oomunií-ta, Tmmpt, ha

bía sido condenado a muerte y ejecutado. 

Dos barcos hundidos 
en Coruña 

Los 14 hombres que los tripulaban 
perecen írente al puerto 

CORUNA, 27—.El temporal hizo zozobrar 
dos embarcaciones a Ja vista dej puerto, pe
reciendo las dos tripuJacioucs. El número 
de abogados es de 14. 

Se dennimba ana casa 
SANTANDER, 28._Coiitinúa al temporal 

de viento y Uuvia. 
En Cat>ezón de la Sal se derrumbó ima 

csiSa de nueva c<»stmoción, no ocurriendo 
des-graic-ias ]x;rsonafies. ^ 

A ocnsecuencia da Jas nieves, dicen de 
Igufia que los lobos hambrieotoa han ba
jado de la montaña y están causando gran
des daños en el ganado. 

Lluvia y troenos 
B A R C E I J O N A , 28—De Tarragona dicen 

((ue no amaima al t.empora' de Jlu'vias y que 
hoy lian descargado aiieinás varias tormen
tas. 

JjBg tí"ipulaciones de lo, buques última
mente entrados en el pi:e,rto dicen (¡i;e tu
vieron f¡ne coiT',!!' durísimo temjx)ra!, <»•-
f*'cialniP'Ule el vapor «Bellver», que llegó 
con di'z lloras de retraso. 

Temporal en la costa portngne&a 
LISÍ5(;)A, 28.—En toda la oosta de Por-

tuga,! liíui tenido (¡ue si:s|>e.niderstí, a con.se-
cuenciu del temporal reinante, las faenas de 
la ].esca. En les puertog han entrado nume
rosos barcos de arribada forzosa y mut-hos 
con averías. 

F/n Ijisboa el Tajo ha experimentado eiy 
guna crecida, debido a Jas lluvias torreo-
ciales, y el ok-aje lia destruido numerosas 
embarcBoiones en cí interior del puerto. 
IJOS grandes vapores han tenido que refor
zar sus amanas 

Una formidable totmenta ha causado es
tragos en Ofwrto, derribando á.rboJee, chime, 
neas, muros y postes teiegráücos. Las lí
neas teilegráficas y telefónicas están muy 
averiadas. 

Fn Lcixopis las olas saltan sobre los mn-
rr>s defl puerto artificial, poniejido en grave 
pelibro a les n.nvíos en él reíugiadcfi. 

Un navio griego que entró cn el puerto, 
a pesar de babéi-sele dado Ja señal de «ba
rra cerrada.», fué arrojado por un golpe de 
mar contra un vapor alemán. El navio 
griego resaltó con averías. 

Lo salvado del "España" 
vale diez millones 

MELILLA, 27.—Ln, artillería, planchas 
de acero y otros elementos del acorazado «Es
paña», que htj sido posible poner a salvo, va
len en total 10 millones de pesetas. 

a problema político. Menos que 
g ' ' 'e podrían consentirlo los católicos. 
jj_^"-'"3-''a sólo de mostrar el as))ecto i*e-

poso de la política; y precisamente 
g ''''• Tii'e ésta sen eficaz en el sentido 

Puiesto, es coriditio sinc qua 11011 que 
[„ ,^°''^PnR'a de invadir el terreno aco-
^ ^ por la religión, más concrctamen-
ííils''°'' ' ^ Iglesia, 80 ]iena de matar el 1 

-mo fruto que pretendía recoger. Es- | 
V^ontinúa al final de la 2. ' coliumia) 

te ha sido el g ran error de algunos hom
bres de gobierno, qae, con talento sufi
ciente pa ra conocer las beneficiosas con
secuencias políticas de la religión, q[uí-
sieron reducirla a negocio de Estado. 
No nos faltarían ejemplos en la políti
ca contemfMjránea. En la pasada, la 
historia do las sectas disidentes y la 
del rcgalismo entre Jos catóJicos son las 
pruebas más conocidas,de tan funesto 
error. No; la leligión hace refluir sus 
ventajas en el Estado como tal religión, 
sin necesitar ni poder i-ebajarse a me
ro inst iumento ]X)Iítico, de suerte que, 
como dijo León x n i de la Iglesia y ha 
repetido Pío XI, presta aquélla al bien
estar de los pueblos tales servicios, 
«que ni más en número ni mayores en 
calidad» le prestaría si sólo pa ra pro
mover los bienes temporales se hubie
ra instituido. Pero, ¡wr eso mismo, no 
es un verdadero político, un Éuen polí
tico, {fuien no sa±>e aprovechar la in
mensa fuerza mora) que la religión re
presenta para roBusteccr la constitu-
cfón de su pueblo, y odia a la sociedad 
quien pretende expulsar la religión de 
su seno. 

Todos los españoles debiéramos con
vencernos del bien inmenso que pa ra 
nuestro pueblo significa la religión, y 
del tesoro escondido que guarda nues
t ra tradición catiilica. Estamos lejos de 
conocer y menos de acrecentar ese te
soro. Nuí^stros políticos SiC avergüenzan 
de tener una política que se pueda ta
char de religiosa, y no pocos adeptos 
les acom[Kiñan en cobardía, una gran 
parte de nuestra Prensa blasona de 
irreligión, se mantiene al Clero ahe
rrojado y empobrecido, so predica ei 
laicismo en la enseñanza... Y contra to
do esld hay que reaccionar, y reaccio
nar enérgica y i>nrsevcrantrmcnte. Hay 
que hacer política en católico, propa
ganda en católico, en los periódicos, en 
los discursos, en las asambleas, en los 
manifiestos, en los programas.. . , en las 
oTcuc'as. Y hay que hacerlo, no sólo co
mo católicos, sihc^o.mo españoles. 

En Kartum ŝ  subleva un batallón sudanés 
Af̂ acan un hcspital militar y malan a tres médicos. En Egipto han 
sido deten dQ3 más de 40 ^eícs nacionalistas. Se dice que Persia 

pedirá la intervención de^ja Sociedad de Naciones 

(HADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EOxNÜKEii, -Ití. 

Una grave noticia ha llegado boy del ¡Su
dán : dus pelotones Ü«J 11 bataijóu suda
nés, qi:e ya íie distinguid i>or su actitud le-
vantiiMía uurante los disturbios del vesauo 
pasado, ge amotinaron, atacando ei Hospital 
.Militar, donde mataron a un médico inglés 
y a dos sirios. Euerzae británicas atacaron 
lumiídiataroente a los nevoltosos, sin que 
ha»: a ahora ee aeipa, exai:tament« el número 
de muertos y heridos. El i'esto de loü sol
dados de dictio bataJJón adoptó también una 
ajtitud levantis'.'a, [lero ya estaban preveni
das íaa fuerzae biritáni./as y pudo evitarse 
quo estallara el motín. En los centrog ofi
ciales han declarado que no tienen toda
vía noticiiís concretas de lo ocmrrido. pero 
creen que ee trata de un movimiento ais
lado, producido por la propaganda de loe 
uacioualifitas egipcios. 

l'Jn cuanto a-las detenciones de éstos que 
Se están llevando a cabo en Eypto. se hace 
notar aquí que son iniciativa del Gobierno 
do El Cairo, sin que para nada hayan in-
tervinido tas autoridades ingleeap. 

El corresix>nsal del «Times» en Constan-
tinopla telegrafía a en periódico qtie la po-
bl<i<ión turca mira con gran simpatía la cau
sa de los egip:dos. Todos los periódicos di-
c*.n que la acciíSn de Inglaterra contra Egip
to es al mismo tiamp© una acción contra el 
Islam.—.S. B. H. 

COMUfEICACIOMES INTERRUMPIDAS 
EL CAIRO, 28—í'.stán interrumpidas lai 

comunicaciones telegráficas con el Sudán; 
pero las autoridades militares de El Cairo 
están en comunicación con Kaithum por me
dio de Ift radiotelegrafía. 

La gituaeión ce bastante confusa; ein em
bargo, no se cree que sea inquietante. 

PERSIA INTERVIENE 
LOJ^iDREiS, 28.—El periódico «Al Ahmar», 

de El Cairo, afirma que el Gobierno d.T 
Teherán eetá dispuesto a plantear, en nom
bre de Egipto, a la Sociedad de las Nacio-
n.°,5 el c/studio del conflicto pendiente. 

El «Daily News» dice saber q|U6 el Go
bierno inglés tiene el propijsito do pedir 
en breve a la Sosiedad de Naciones un man
dato para la administración del Sudán. 

« * » 
N. de la R.—Como Persia es miembro de 

la Sociedad de Naciones, puede solicitar la 
intervención, en virtud del artículo 11 del 
pacto, que oWigai al Consejo a reunirse en 
caso de guerra o amenaza de guerra, por
que esto, «afecte directamente o no a un 
tpiembro de la Sociedad, interesa a la Socie
dad entera, y ésta debe tomar Jas medidas 
propias para guardar la paz entre las na
ciones». 

Si Persia se dirigiese a la Sociedad de 
Naciones, debería convocarse inmediatamen-1 
te eí Consejo, aunque esto no quiera de
cir que acordase la intervención. 

TAMBIÉN EL SENADO 
LONDRES, 28—Comunican de El Cairo | 

a la Agencia Reuter: 
«f5l Seriado egipcio ha dirigido al secrrt-

tflrio general de la Sociedad de Naciones 
un telegrama, redactado en los m'smos tév- i 
minos que el enviado por la Cámara de di- I 
putados egipcia a di"ho secretario. Sin em- | 
bargo, no figura en el t/cJegrama del Renado 1 
Iffl parte referente a la intervención de la 
Sociedad de Nac/ones que conte-nía el tele-1 
gvama de la Cámara de di[>utados.5> 

El coTespon-al de Reuter añr,\ie (|iie la 
("limara de íiput.idcs egipcia tai:ib¡i':i diri
gió un teiVfíTama, redactado en la misma 
forma que el primero, directamente a TIy-
mans, ministro de Negocio; Extranjeros de 
né'gica, en su calidad de presidente ectual 
del Consejo de la Sociedad de Necione-5. 

OTRO BATALLÓN A ALEJANDRÍA 
MALTA, 28.—Un vapor inglés, proceden

te de la India, ha sido requisado jior las 
autoridades dei puerto para transportar un 
batallón a Alejandría. 

Losados marinoi-os desertores del acoraza
do «V'aillaat» son buscados aictivameote. 

MAS DE CUARENTA DETENCIONES 
EL CAIRO, 28. — La policáa egipcia ha 

procedido hoy a Ja' detención de niás de 40 
cabecillas nacionalistas. 

Los inculpados serán juzgados por los Tri
bunales egipcios. 

imtro los detenidos figuran varios íuncio-
nariocs, varios diputados y bastantes jóvenes, 
a quienes las autoridades que han practicado 
la detención califican de «estudiantes revo
lucionarios». Según ¡os diarios, un estudian
te es el jefe del complot contra Allenby, 

La organización n«oionalista egipcia Wadt 
se ha reunido esta mañana y ha redactado 
una protesta contra la actitud de Ziwar 
Bajá, al qua acusa da cobarde y reprocha 
de querer admitir todas las exigencias bri 
tánicas. 

AI hablar de las detenoionas de naciona
listas, un periódico de esta capital pregunta 
si el Gobierno tiene nada mejor que hacer 
como no sea recibir con humildad de manos 
de las autoridades británica.s a los diputa-dos 
detenidos por éstas. 

SE ABREN LAS CLASES 
EL CAIRO, 28.—El ministro de Instnic-

ción ha acordado que se abran nuevamente 
todas las escuelas y centros docenteR y que 
se den en ellos todas las clases, cualquiera 
que sea el número de alumnos o estudiantes 
que acudan a las mismas. 

Ha acordado también imponer severos cas
tigos í cuantos profesores o aitpdráticos fal
tasen a clase, sin motix'O justificado. 

LORD ALLENBY ENFERMO 
EL CAIRO, 28.—rx)K aviadores militaren 

ingleses han volado sobre la capital y «us 
alrededores, informando luego a las sutorida-
deg de que reina absoluta tranquilidad. 

T/ord .\.llenby se encuentra enfermo y no 
ha podido sa'ir de sus habitaciones. 

LA CÁMARA FRANCESA 
P A R Í S , 28.—Durante la reunión que ha 

celebrado esta tarde la Comisión do Nego
cios Extranjeros de la Cámara de diputaSos, 
recibió comunicaoión del telegrama do pro
testa dirigido por el Parlamento egipcio a 
la Cámara francesa con motivo del conflio" 
to angtoegipcio. Conviene hacer constar que 
esa comunicación no se la hizo a Ja Comi
sión sino con mero carácter informativo to
da vez que el reglamento no permite a la 
Comisión deliberar ni estatuir sobre ningún 
texto que tenga un origen ajeno al Parla
mento francés. 

LA-SEÑORA DE STACK EN MARSELLA 
MARSELU\, 28.—La señora Stack, TÍU-

del del ««rdcr» asesinado en Egipto*, «com, 
panada de su hija, ha llegado a Marsella, 
dítigiéndoftct a Inglaterra. 

. . < « » < 

Velada en honor de Camoens 
CORUSA, 28. - E n el teatro Rosalía de 

Castro íe ha celebrado una velada literaria, 
bajo los auspicios de la .\cademia Gallega, 
en lionor de Camoens. Hicieron uso de la 
palabra el presidente de la entidad organi
zadora, el poeta portugués don Eugenio de 
Castro, í̂ u bija. Ja señorita Constanza Cas
tro; eJ delegado de Relias Artes, en repre
sentación d?J c(')ns!il portugués en Coruña, 
(|iK'. está enfermo, y otias d stinguivi;i:< pc:'-
eonalidadps. 

La fiesta fué muy brillante. 

Inspección de Aduanas 
CORUÑA. 28.—S? halla en esta capital el 

d'rector í'oneral de Aduanas, que está reali-
7^ñDÍo oficialmente una' visita de inspección 
a todas lae de la región gallega, 

Los industriales yanquis se 
retiran de Rusia 

_ o 

Ayer se recibió en Londres la 
respuesta de los soviets 

o 

El Goh'wno de Moeoú no se haoo respon
sable de los acitos de la Teinera Intema-
donal y n i e ^ que sea aaténtjoa la carta 

1^ Zinoslefl 

LONDRES, 28.—Hoy se ha recibido en 
'Londres la respuesta, do los soviets a las 
dos notas del Gobierno británico. 

La nota referente a la carta í e Zinovietf 
es muy larga. El Gobierno ruso vuelve a 
negar que sea aiutntico ose do-oumeuto. e 
insiste OH quo no ti-eiie el_ Gobierno do 
Moscú ninguna relación con la tercera In
ternacional, y, jjor cxiiLáiguieute, no se 'o 
puede ha'er reS{)onsable do los a-tos quo 
diciio orgajiismo lea-üce 

La secunda nota se refiere al Tratado 
anglorrusa, y es mucho ntás breva. Se li
mita a eoipi'ísar su feíitimiento por la no 
ra;ifica::-ióu iU-1 Cíobiemo británico a los Tra
tados ya i";o.gociados.—iS', 'Ji. H. 

it * * 

LONDRES, 28 . -E l Gobierno de los So-
vi'ite iia entregado esta tarcie al Koreiug 
üiücx; su contestación a las notas británicas 
Jo 21 do diciembre. 

Acc,rc;a deJ TrataLlo, expresa el vivo sen
timiento (jue <ix¡ierimonta por hat>er sido 
d,'*tvcUs<lo <«e Tratado, que constituía, ein 
embargo, i:n paso importante hsicia la pa-/. 
general y inuy e?})e<íialmente hasúa el afian. 
z.tmit>nío do las relaciones amistosa.s entre 
liiglatei-ra y los soviete, y declaraque no 
puedo asumir rewponsabilidiui alguna sobro 
lais coní^oucnrias que a^'arroare el descon
tento producido ¡«r esa actitud negativa del 
Ciobicrno británico. 

En otra nota, Rakowski m.ajiifiesta que 
su Gobierno lo ha dado instrucciones par» 
volver a afirmar cal.pg(jricamente que li; car, 
ta de Zinovieff eg falsa en absoluto. Se la
menta de (jue el Gobienio inglé-s se baya 
basado, ¡lara tomar gus det<'.rmina<"ionefi, en 
un documento cuya autenticidad no había 
comproljndo, y manifiesta que la actitud del 
Gobierno de .Londres; on esto asunto ha -ti 

i influir en mucho sobro las reí aciones de los 
dos Ciobienios, colocando a éstas sobre una 
ba«e muy pr,.<'aria. 

DecLara a 1 ontinusic'ón que, como reite
rare oí Gobieriio br'tiin.ico íns inanifestacio-
nes de su u'ifa del día 21. el Gobierno de 
los sovfets ii;si;;i,irá en su ofrecimiento do 
someter el asunto a un arliítrajt y que de 
ser desechado nuevamente oso ofrecimien
to por el GobicTuo do /.ondres, ello demos
trará, que éste confiesa Gu impotencia en da 
mostrar la exactitud y fundamento de las 
acusaciones que formuló y aprovechó para 
fines electorales durante Ja última campaña 
e'e<'toral. 

Termina afirmando nuevamente que el Go
bierno de I08 soviets nada tiene quo ver 
con la Inlemiacional comunista. 

LOS DELEGADOS DE LOS. SOVIETS 
IX)-NDKES, 28.—El «Daily llera'd»,' ór

gano socialista, publica wn telegrama de los 
miembrnií do la Dekf.K,<ie:ión liritánica do los 
Trade^CnioDS que están ahora em iRusia, 
en el que asegtiran que Zinovioff les ha per' 
mJtido iusfJeccionar todos los archivos de la 
Tapccva Internacional v que, después de esta 
in'spección,, los delegados están absolutamen
te convencidos, de que Ja famosa carta de 
Zinovief es una falsificación, 

LOS YANQUIS SE YAÍf DE RUSIA 
NUEVA YORK, 28.—Las diversas casas 

americanas qne se habían esforzado en fo-
ment.ar interefioa iy>moríúa'es con Rusia, ha 
decidido poncT fin a »u aotávTdad en el país. 

La Compajñía internacional Harvester que 
había concebido grandes empresas en Rusia, 
ha renunc ado a ellas. Por su parte. Jas 
C-ompa/iias petrolíferas que tenían intoresee 
o concesiones en Rusia, están dispuestas a 
abandonar todas las operaciones a partir del 
mes próxiho. 

Pérez Solís detenido en Bilbao 

Se le oODpa mi cheque de 36.000 pesetas 
—o— 

BILBAO, 28,-J^a Policía ha detenido al 
jefe de los comunistas da esta ciudad, don 
Osear Pérez .Solís, a quien le fué ocupado 
un cheque por valor de 36.000 pesetas. 

Maniíe«t<S que el dinero le había sido en
tregado para montar una fábrica do harinas. 
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EL TIEMPO (Datos del Servicio :.reteo-
rológico Oficial). — Temperatura -náximn 
en Madrid, 7,4 grados, y mínima. .3 bajo 
cero. En provincias, la máxima fué de IS 
grados en Málaga, y la mínima, 2 bajo 

cero en Teruel. 

HORIZONTES 
HISTORIA Y ARTE 

POESÍA JUGLAHESCA Y J U 
GLARES, por don Rainón 
Menéndez Pidal. 

Pocos regocijos admiten la compara
ción con ei que experimenta el aman
te de las letras pat r ias cuando adivina 
que un recto y profundo esfuer2X) va a 
llegar hasta una luz oculta, descubrién
dola y bañándonos con ella. Una alegría 
de esta índole tuve yo cuando don Ra
món Menéndez Pidal hizo por mi con
ducto a los lectores de EL DEBATE ama
bles confidencias, entr« las que se in
cluía el anuncio para un futuro próxi
mo do un libro sobre la poesía juglares
ca en Espíula. 

EJ Jibro está hoy ante mí con todo el 
prestigio de una ' promesa cuna,plida. 
Promesa cumplida en todos los órdenes. 
Porque el anuncio de u n libro de Me-
ii.éndej; Pida] no es .sriJamente la previa 
enunciación de un hecho, sino la anti-
ci{>£i.da seguridad de tener pronto a la 
mano un jugcvso y rfco compendio, fru
to de una luTniñosa inteligencia, apli
cada con riguroso método y sostenido 
osfuierzo al trabajo. 

El sabio maest.ro nos h a dado en Poe
sía jugkiresca y juglares un libro, que 
es a la par minuciosa reconstrucción 
tiistórica y modelo de artística exposi
ción, ^de conciso y admirable esülo. 
Coincide su aparición con el momento 
en que la Sorbona va a nombrar docto
res ((honoris causa» a Menéndez Pidal 
y a esa otra gloria de la ciencia espa
ñola quo es el ilustro don Santiago Ra-
m()n y Cajal. Aprovechemos de pasada 
la ocasión para felicitar... a. la Sorbona. 

Voy a limitarme (y nadie m.e habrá 
creído tan i>euante que esperase de mí 
otra cosa) a e.xponcr c¡ contenido del li-
bro áe Menéndex Pidal para dar a los 
lectores de EL DEBATE una ligera idea 
de las bellezas que enciterra y del ma
ravilloso acierto con que está construi
do. Porque esa cualidad característica 

I (ieíMenéndez Pidal, qnie consiste en u n a 
concisión admirable, en un ceñirse so-
borbiament-e al asunto sin perderse n i 
desorientarse una sola vez, en una ex
presión sobria y concreta, justísima y 
de gran belleza literaria, apaCrece en 
Poesía jwglarfisca y juglares con todo 
.su esplendor. No es posible quitar UI19. 
línea de este substancioso volumen da 
488 páginas. Entre toda,? ellas se distri
buyo por igual el iTiíerés que despierta 
todo el lil)ro. .,,,. 

Empleita ést« por un breve prólogo, 
en el que se alude a ¡a necesidad de fi
j a r los conceptos de ciertas palabras quie 
aluden todas elbas al obscuro período 
de orígenes de la l i teratura, que «por 
su natura l polireza de documentos es 
particularmente expuesto a reconstruc
ciones mal fundadas». Se t r a t a ant« to
do en el Jibro, i>or consiguiente, de fi
j a r y diferenciar tiien Tos términos "ju
glaresco, espontáneo, jxipular, tradicio
nal y otros que hay que manejar da. 
continuo». 

Sigue al prólogo una bellísima, pr i 
mera part.e, donde con portentoso lujo 
de documentación so ret ra ta el . t ipo del 
juglar primitivo, los tipos a él afines, 
las diversas actividades del juglar, sus 
relaciones con el público y el interesan
te aspecto internacional de la juglar ía . 
Todo ello so relata sin la menor diva
gación, acudiendo constantemente a los 
testimonios vivos do la época, a los m á s 
primitivos textos literarios. Son curios 
sísimas las páginas donde se presenta 
al juglar, maravillosamente avenidói 
con su iñsírumenío musical, que muchas 
veces le daba carácter y que sirve de 
base pa ra uma clasificación de los ju
glares. Así, los juglaroa moleros o que 
tocaban la vihuela, «el instrurraento m á s 
nombrado, más descrito y más reprodur 
cido en libros y obras de ar te medieva
les». Ea princesa Luciana del Libro "« 
Apnlonio, por ejemplo, con la vihuela 
«faz.fa fermosos sones e femnoeas d^ailadas> 
y todos I03 que lá oían tocar se mara
villaban de lo bien que se avenían el 
instrumento y l a t añedora : 

«L.Ts altos e los basos todo^ deila dizian 
la duenya e la viuela tan bien ee abiniea 
que lo tienen a-fazanya quaütos que lo vefen.» 

Si nos dejáramos a r r a s t r a r por el cu-' 
riosü interés qu.e dtfspiertan estas pá
ginas, llenaríamos un amplio espacio 
con las curiosí.simas citas que hace el 
sabio autor de este libro, que contiene, 
además de la primera parte descripti
va del tipo de! juglar, otras tres, dondle-
se examina el arte de la juglar ía y se 
traen a cuento nuevos y muy importan
tes documentos. 

Tra ta la segunda parte de los jugla
res en España*, y muy en par t icular de 
los cantores de lírica cortesana. Es una 
verdadera historia de la jug la r ía espa
ñola, en donde se concede la debida im
portancia a esos «inventores y difundi
dores de música y de poesía». La histo
r ia l i teraria tiene mucho que ver con 
aqtTcllos propagandistas de la literatu-, 
ra, que conta^ban ya temas heroicos y,; 
religiosos, llegando así rectamente has . j 
ta el corazón del pueblo, o bien se en-, 
tretenían con grande ingenio en la sá
tira o en la poesía lírica. 

A los juglares épicos se refiere la ter
cera parto del libro de -Menéndez Pidal,-
a I03 juglares épicos «grupo borroso de 
sombras quietas y faciliimai*, frente a ' 
la vocinglera reunión de los juglares de . 
la lírica, tan buTlentes de vida, de cx-
[iresiini y de individuaUdad». 

Los juglares j^pico-i, má.s estimados ló"' 
gicamcnle que los líricos, son, eu cam-, 
bio, más das(x>noctdoí; por la objetivi
dad de su labor, apar tada do toda pro-, 
pía impresión. Menéndez Pidal exami
na IcKS documentos que p\reden derra
mar lu? sobre ellos, y hace - ima ^cpo-

i 

con.se-
file:///cademia
maest.ro
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s ición dcterüí ia , p l e n a dñ i n t e r é s h is tó-
r ioo, d e a l g i u i o s p r i m i t i v o s jx jemas y 
c a n t o r e s , ecos de u n a v i d a l e j a n a y he 
r o i c a quo h a b l a a l c o r a z ó n de los ^ispa-
ñ o l e s con f a m i l i a r c a r i ñ o . Así es tos la 
q u i s i e r a n o í r corno d e b í a n . 

L a ñ l t i m a p a r t e del l ib ro de ptlenén-
doz P i d a ] t r a t a do l a invención) y la 
t r a d i c i ó n j u g l a r e s c a s , y e s -dipno r e m a 

nte 3e Tas p r e c e d e n t e s . E l l a c o m p l e t a es
te bel lo l ib ro , p o r el q u e debemos a s u 
a u t o r í^ ra t i tud m u y difícil de e x p r e s a r , 
pfM'o m u y fácil do s e n t i r p a r a t o d o 
a m a n t o do n u e s t r a s g l o r i a s t r a d i c i o n a 
les. I>on Tíamón M e n á n d e z P i d a ] , iluis-
txe s ab io de n o f i n g i d a m o d e s t i a , p r e 
f e r i r á , s in d u d a , q u e s i n t a m o s e s a g r a 
t i t u d hondam.en te , a que t r a b a j e m o s p o r 
e l a b o r a r f r a se s q u e s u p r e s t i g i o n o ne
ces i ta . 

Nicolás GONZÁLEZ RÜIZ 
• « • » • 

Sigue la mejoría del Obispo de Vich 
o 

BABCFJ-jONA, 28.—Si^ie acentuándose el 
estado do coavaleoenoia del Prelado de Vich, 
doRtor Mufioz. 

í « t a mañana estaba completamente des
pejado, y los médicos le permitirj-on algunos 
Rlime.ntos que el ilustre enfermo tomó con 
•pel i to . 

Guardia civil a Alcañices 

U N A D U D A , por K-HITO 

Le ha sido confiado na s'.^rlclo 
extraordinario 

ZAMOBA, 28.—A AlcaSicQs han llegado 
fuerzas de la GKiardia civil dositinadas a 
equel territorio fronterizo para prestar un 
Bervicio extraordinario. 

Conferencia dol sefior Olea Plmontel 
ZAMOBA, 28.—En una de las sesiones ^ 

Ift Semana Agraria de Toro, c<ilebradas ayer, 
dio una interasantiB conferencia Sobre «El 
retiro obrero en la A^icn l tu ra» eJ catedrá
t ico de la Ilnivcrs-idad do ^'a¡!Rdo!id, don 
Alvaro Olea Pirne.iitel, que so deí'.laró cat4-
•Üco sobre todo y ants todo, siendo ovaciona. 
do ooo entusiasmo. A petición npiiterada dol 
auditorio Be vio precisado a prolongar su 

• íionforencia. 

— Chica, van ya diez envoltorios y aún no aparece la nueva pastilla de jabón. ¿Te habrán dado 
lia momia de Tut-Anhk-Amen? 

Las tropas francesas ¿e Lag fuerzas de Mexerah 
Ouazán se repliegan 

Un alcalde encarcela a su padre 
o 

GRANADA, 27—Como consocuemoia del 
expediente de responsabilidades qu© por fal
sedad y malvoirsación de caudales instruye 
el alcalde del vecino pu-eb'o de Castril, iia 
encarcelado a varios vecinos de aquella lo
calidad, emtíe eiltíS al propio padro del al
calde, don Pedro Manzóa Castellar, antiguo 
oftciquo del pueblo al que detuvo la Bene-

• mórita. 
• < « » 

Se acepta la dimisión al 
general Echagüe 

o 
Le sustituye el 8«ÍIOF Villarín, aotaal 

gobernador de Muróla 

BILBAO, 28. — El gobernador, general 
Echagüe, se mostró muy satisfecho ante los 
periodistas de ias noticias que sobre su re
levo habíii leído en un pei-iódico local de 
la mañana. 

Aunque de manera oficial nada sabe aún, 
dijo que ¡e parecía muy acertado el nombra 
de! señor Villarín para sust i tuir le . 

£1 licénciamiento de ios on(Aas 

BILBAO, 28.^1nterrDgado el generail Eclaa-
güe sobre ?! licénciamiento de los soldados 
de cuota del reemplaz.o dtíl 21, úl t imamente 
repatriados, manifestó que está pendiente de 
consulta. 

* t » » 

El mitin de Unión Patriótica 
de Ciudad Real 

Se prepara al general Hermosa un 
entusiasta recibimiento 

CIUDAD BEAL, ST.-^IÍay gran entusias
mo para el mitin de Unión Pati-ii./t.ica, q i » 
É© c-elebrará el domingo riresidido por el 
geiiiBral Hermosa. íil vc»'-al del Directorio lle
gará en atitomióvil ^ las doco do ¡a mañana, 
aoompaíiado del gobernador civil y dol jefa 

' de Obras públicas qué irán a esperarlo al 
l ímite d e la provincia. 

E n lia histórica pueria de Toledo fi&f)a-
ra-rán las autoridades que <iw;pué,si de salu
darlo lo acompañarán al Gobierno civil. E n 
el tsrayccto que necxwre.nl la comitiva so es-
cailonarán siieto bamxlas do miísioa. 

LlfSgado ©1 general Hermosa al Gobierno 
civil e© celf-brará unía recepción y despiié"? 
un baTiquírte d(i honor. 

E l mii in conwnzará a las treg de la tnr-
d» y terminado, el general Hermosa visita
rá eJi Ayuntamiento. 

Nnevs» Comités Socales 
CITTDAD B E A L . 27.—El Comité de Unión 

Pa*«ótioa d« San Carlos del Valle, ha nom
brado presidente al tísniejite de Inválidos, 
don Manuel Enríqi^ez y secretario a don Ga
briel Campillo. 

El do Calz.ida Ai Calr.tíava designó pre
sidente a don E-ilua-do ValcTxia, dijíutndo 
provincial, y Síwrctario a don Juan Eodrí-
guez, farmaaéutico. 

, „ . . — — » i > » ' - — — — - — -

La Cámara danesa aprueba 
el desarme completo 

(R.UJIOGRAMA ESPKCUL DE EJj DEBATE) 
NIAIJEN, 28.—El I ' o l k c t i n g (Ciiina:i'a 

d e DipuUidos) h a airrc-bado, p o r 67 vo
t o s c o n t r a 24, e l i)ro}'Cct4> de desai-me, 
p r e s e n i a d o po r ei G o b i o m u s o c i a l i s t a . 
Sóo vci taron e n conti-a los c o n s e r v a d o 
res , ab- i ten iéndose i f s liberale-s.—T. O. 

• • » 
K. de la B.—El proyecto d© de<;arme in

tegral p;-tt-;ont.ado por el Cobicjno el Ü de 
oftufe'f; cornpnmdo la snprt\sión_del íjervicio 
rniütar obl'.,<^'ita''io y de los nimiSterioa do 
Guerra y Marina. S'3 des^müntelar.ui todas la„ 
foitífioaciona-í y fie dedií-arán a indiistrias-
p>acífieat, Uxlas !â i fábricas militureí, del Es
tado. El Ejór.-.ito .«erú sa.,titu!do l>or una 
niiljcia do 7.(X)Ü hombres voluntarios para 
la custodia do !a frontera y ayuda a la 
gendarmería. Una om^anización pare.-ida pa
ra la vigilancia do Im aguas lerr i toriakg da
ñosas sutitituirá a la J l íuina. 

El proyecto no íwtá definitivamente apro
bado por'qtre o:i el Senado no tienen mavo-
ría k » íor-isÜstai--., {xiro si kw radicales y 
Jíberaifis e-e abstÍMien corno en la Cuinara, 
es posible que el proy':cl« pase. 

L'aa e!oc,c,¡oiics do al^ril pasado h icprou ga
nar pu«-t» . a conservadores y social i sta.s, 
pero ios prinuiro.v tienen escasa fuerza en 
el i>ate. He «^uí la com|x>siei(')n de la (tá
mara comparada con la anterior : 

1920 

£1 mariscal Liante^ en Fez 
L.AR.ACHE, 27.—Por confidencias llega-

dtis de la región do Onaziin (zona franoesai 
• i Ko saba <juo al (stablocerse una avanzadi

lla en el sector de Guezana, el enemigo ata-
tío furiosamente a las guarniciones de los 
puestos de aquel sector causando bajas en 
las lineas francesas. 

También se asegura que los rebeldes aba
tieron un avión Irancóg que abastecía las 
avanzadillas yendo a caer e l aparato en 
un cmpamento próximo do aquel punto.. 

—Continúa, a pesar de haber sido desmen. 
tido por la Prensa de Casablanca, el re>-
pliegne de Jas guarniciones de las i)osicio-
nes francesas del eector de Ouazán. A Oa-
sablanca han llegado algunos refnerzos. 

El vecindario do la citada ciudad so hay 
lia alarmado pues hace t res noches • que 
desde ias afueras do la población ee o,yeu 
t)ien dist intamente detonaciones con inter-
vaíLos de aEgunas horas. l i a Policía oree 
que los disparos parten de grnpos d© mero, 
deadoncs procedentes del campo que se pro-
penen intranqtiilizar a la población civil. 

Jja Prensa ilocal, por su parto, pide a las 
autorfúadcs que extreme Jas medidas de se-
ROguridad en los alrededores del muelle, de 
donde parece que parte los disparos. 

—En todoti los sectores de la zona fran
cesa sigue ell témpora! causando daños. Jjaf 
carreteras y pistas están oasi intransitables. 
Luis columnas continúan en sus bases entre
gadas al descanso. 

* * » 
LABACHE, 27 (a las 20,30),—Comunican 

do ia zona francesa que ej martes llegó a 
Eez el mariscal Liautey, acompañado de en 
cuartel general y del jefe de l i t a d o IVIayor 
de la Alta Comisaría francesa. 

En Mequinez, donde tuvo un cariñoso re
cibimiento, visitó el Hospital mili tar y con
versó afableniente con Jos heridos y enfermos 
úl t imamente evacuados a raíz de las opera
ciones <pie las trajiais francesas han realizado 
en el se<"tor do Tazza. 

Después inauguró oficialmente la nueva 
estación de Mequinez, siguiendo más tarde 
su viejo, donde llegó a las diez y medio, sien
do recibido por el jefe de aqtiel esctor, ge
neral ("hnnibriin. 

La primera visita del mariscal en Fez fué 
para los numerosos lieridos que atienden R 
BU curición en el Hospitial militar de .^n-
rert, entre los que impuso varias condecora-
rioncs concedidas para premiar hechos de 
armas. 

A las tres v media de la tarde revistó las 

felicitadas 
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fuerzas do l.i gu<;rnic.ión e impu.so cruces a 
los coroneles Noj-nies y Goma.y, a otro jefe 
y a varios oflciales que se comportaron bri-
llnnteinen*^e en las operaciones del sector de 
Qiiorgna. 

Aver el marisical Jjiaut^y, .con el general 
Cliímbrun y el jofe de I-Vt.ado MajT>r i!e la 
,Mta Comisaria, coronel Ijoisean, estuvo en 
Tazza inspeooionandü todo el frente militar. 

Las obras del puerto 
de Tánger 

o 

Ll primer lote se le adjudica a 
una compañía raricesa en veiütidós 

milioncs de francos 
—o— 

CenaaiT;eron siete llcltadores 
TANGriB, 27 (a las 18,80} .—Bajo la i;rc-

sidcuttia del iia'u de] bul táu, s© rcmiio esta 
maiiaua la Cüiuisión general de adjudicu-
ciiints de las obras del jiuerto, procediendo 
a i a apertura d© los püegos presentados a 
la subasta para la adjudioación dei primer 
Iota de obras. 

L'n numeroso jiúblico, áviiiio de conocer 
oi resultado, asistió ai ac to ; p«ro ge vio de-
[ratidado, porque ia adjudicación no se hizo 
pública hast.i tíltiina liora de la tarde. 

A la subasta concurrieron s.iete licitado-
res ; jiero sólo dos i'l'egos fueron tomados 
en consideración: el jires-entado jxjr la casa 
¡•icineider, (p,ic es ia encargada do las obras 
qi o s<! est.'íii l'.'i-ando a cabo en Casablanca, 
y fn;<v./^ir(*,er.t;¡ba un presupiuesto de 27 mi-
llorks do fraucos, y el firmado ))or la So-
ciciiad de Trübajcks de París, cuyo presu
puesto es de 'I'i millones. 

La adjudicación se hizo a esta úl t ima. 

S L T C E S O S 
<> ~ 

Accidentes.—Al bajar Jas Cfecalerüs do la 
cai.-a número 4 de ia calle del ü lmo , varias 
niñaó (jiie salínu de un colegio aiií estwb'e-
cido, una de eilas, llamada Carmen Buiz Se
daño, emjjujó involuntariamente! a otra, (jue 
se ilíJina Carmen I,ójiez Eeo, de áoon aiics, 
con domicilio en Anij>an>, 17, derribándola 
v jiroduciéndole h^sioiies do jjronóstif» re
servado. 

Ambas niñas iban juganda al ocurrir el su
ceso. 

—El obrero Emilio Párez Gnroía sufrió le-
^ion('s de pron<V,t¡co reservado trabajando en 
mía cbra d-a ia Puerta do Atocbn. 

—Tainbiiiu el obrero Antonio Palomares, 
da treinta y dos añas., que vivo en Olivar, 
número 50, sufrió dist intas lesiones de rola-
tiva iinjiortanoia trabajando en una obra do 
la calle do la Magdalena. 

Ha mejorado el tiempo 

(COMUNICADO DE EüT.i .MADRUGADA) 

Zona orienlal.—Atiiocióít no pudo rf-a-
lizar servicio atgmw, a causa del mal 
tiempo. 

7,ona occideTiíal.—Ha mejorado algo 
el tiempo, pcinnilíiierido intensificar abas-
teoimientos. Desde Zoco el Arbáa fueron 
aprovisio-riados blocaos Nuevo Meyahe-
dit y de la Aguada. 

En zona Larach-r mejoró también el 
tiempo, permitiendo hacer una pgg^eña 
Operación para- yiroteg'Sr la carretera de 
Zoco Te Rata a Aulrf. 

Columna Prats ¡La efectuado convoy 
a Kesiba y Wxtcao de la línea del Zoco 
Terin a Megaret, sin novedad. 

Ei tiempo mejoró ayer 
—De Marruecos—«>munic<j anoche a los 

periodistas el general Vallospinosa — nos 
transmite ©1 alto comisario ía grata noticia 
de que el tiempo ha mejorado. No ha po
dido, sin embargo, actuar todavía la avia
ción, condición previa para que las opefa-
cionoB so reanuden. 

Milláa Astray en el Hospital Militar 
de Carabancliel 

El coronel don José Millán Astray visito 
ayer por la mañana a los. heridos de Áfri
ca hospitalizados en Carabanchol. 

El fundador del Twcio y el teniente co
ronel de Regulares Martínez Monje cam
biaron un fraternal saludo. Millán saludó 
luego a otros jefeg y eii la sala de oficiab":?. 
dirigiéndose a un grupo do éstos, pronun
ció una vibrante alocuciim, que terminó con 
vtivas, ol amores amenté contestados, a Es
paña, al Rey y al Ejército. 

Las fuerzas do Mexeraoh, felicitadas 
TETUAN, 28.—lia marchado a Larache 

el céaisul de Alcazarquivir, señor Cagigas, 
después do resolver varios asuntos cerca de 
la Delegación general de Ja Alta Comisaría 
relativas al réglimen civil do aqudla pob'a-
ción. 

Ei general Primo de Rivera ha enviado 
una felicitación a! jefe d© las fuerzas que 
operan en el sector de Mexerach. 

Aprovechando la cerrazón motivada por el 
porsistento temporal, se. apostó un pequeño 
grup-) do reí);!des en la carretera de Eío 
Martín, hacia el kí:ómct.;o 5, a,'^Tedien-
do a veh;cuL;s y ¡¡eutoníis. La pareja de la 
Guardia civil formada jjor (Icsimiro Rodri-
<Tuez y José Muñoa Fernández, que porci-
bicron !o quo ocurría, hicieron fuego sobre 
e! grujo, ai quo consiguieron poner en dis-
pereióri, no fin- herir a a'guno de los que lo 
formaban. 

Primo de Rivera premia el heroísmo de 
dos soldados 

TETUAN, 27 d las 14,40i .—X"n batallón 
de Cazadores ba salido do l 'cn Karrich para 
incorjiorarse a las columuss de Livaciio 'i 
cnva zona pertenece. I'ara desp-eJirJo salió 
hasta Laucicu el general Primo do Rivera 
con su ayudante teniente coronel Ibáñez. 

No obstante la lluvia y la, fangosidad de' 
terreno, que hacía muy penosa la marchn, 
¡a-s tropas d ierc>u muestras del excelente es-
piritu do qno iban animadas y i.rorninqiie-
fon, í l divisar :il geiieiül Primo de Rivera, 
en entusiastas vivas a España y al alto co
misario. 

\]an sitio citad,is en la Orden genera! y 
rcíomptnsados •.•ivácular-ü-'-te por el gene
ral in-imo de Rivera con 2M jiesetas cada 
uno, los soldad/*, Jo-é S^úichez .lódar e Hi-
ginio Eernándc:, Pintado. 

El primero de estos bravos muchachos, 
que pertenece a la décima conijinñía del ',vu-
po do Intervención de Ceuta, abasteció de 
rían, en p>lena inundación, la posición de 
Malaiien, poniendo su vida en pcligi-o va
rias veces al realizar el servicio para ' 1 'iue 
&e ofreció voluntariamente. 

n i " in ÍA Fernández formaba piarte do un 
convoy destinado a Ben Karrich y combaóió 
sin tregua durante toda una noche, cayenjo 
gravemente herido en el vientre, a pe-a- <ie 
lo cual siguió dcfendiéndúfie y d'.ltíudien ic 
el mulo y ¡a carga- que conducí-a, cun 1". que 
llegó a r»en Karrich. 

Apertura del Gjngreso 
Vitícola en Valencia 

_ ü 

Los asambleístas no ca'^en en el 
local de la Cámara Agrícola 

VAUiN'L'IA, 28.—Con gran solemnidad se 
ha <*lebrado esta mañana la inauguración 
de la Asamblea ivigional do viticulton;s de 
Levante. E l acto se celebró en la Cámara 
Agrícola, y ba sido tan extraordinaria la 
concurreiiwa, que ge ha acordado celeiwar 
las rvíuniones sucosivna en el salón de ac-
toB del ConiSorvatorio. 

Asisten repaieeentaciones de Cataluña. Na. 
varra, Aragón, Alicante, Albacete, Murcia, 
la iliioja y otras reigianee. 

Preeidió el acto e l presidente d e la Cá
mara, señor Sartou, que dirigió un breve 
saludo a ¡os asambleístas. 

iSegiiidajnent© hizo uso de la palabra <!] 
vicepresidente, don Vicente Lasala, que ex
puso la historia die la Unión de Viticulto-
üies d© 'Ijovante, señalando BUS fines, des
arrollo y ventajas para ios agricultores es 
pañoles. 

A continuación s© levantó a liablar el de-
logado del partido de Cbest©, don Jul io Ta
rín Sabater, diputado provincial y secreta
rio do la Unión do Viticultoiiies de Ij©van-
te, que hizo un brillantísimo estudio de 
los punios que han de constituir el progra
m a e<x)inóniTeo de los viticaiJtores esjiañolss. 
estudiando con gran detenimiento desdo las 
siembras a la exportación, pasando por to
das las operaciones y aspecto de esta im
portante fuente d© la riqueza nacional. 

Sesruidam©nt© so aprobaron las siguientes 
oonclusioQieg de ©s>ta primera reunión : 

Primera. Declaración obligatoria de coee-
clifls y guías d e circoilación pai-a el vino, 
como medios para evitar el fraude y cono
cer I on eocactitud la producción. 

Segunda. Aclaración deJ real decneto de 
1 dr5 ecptíombre úl t imo y prohibición ab
soluta do to<5a adulteración en los vinos. 

Torcera. Tarií)rt? ospeciaíes de tra,na-
pcxrle. 

Cuarta. Tratados comerraalee con Bálgi-
ca, Alemania. Che •('•slovaquia. Polonia y re. 
públicas sndamoricanas. 

Quinta. Dar partiicipac.ión a To= viticul-
torq^ en el Consejo de Economía Nacional, 
como la tienen otros sectores de Ja produc
ción espafiola. 

Se habla de crisis en Italia 
El fasolsmo va, a prescindir de la colabo

ración de ios extremistas 
RQMA, 28.—En los c í r cu los pol í t icos 

se c o n s i d e r a scgt t ro que el Gob ie rno , 
d e s p u é s de la a u s p e n s i ó n de l a s sesio
n e s p a r l a m e n t a r i a s , n o t a r d a r á en se
p a r a r s e de c i e r to s e l e m e n t o s f a sc i s t a s 
e x t r e m i s t a s , e i r á h a c i a u n a a p r o x i m a 
ción con el p a r t i d o l ibe ra l . 

Est.-i n u e v a o r i e n t a c i ó n de Ja po l í t i ca 
de M u f s o l i n i t e n d r á como p r i m e r a eta
p a el a l e j a m i e n t o del freneral í t a l o Ba l -
too, Jefo de l a s (Milicias fa«cista.s, a q u i e n 
s e ' c o n f i a r á a l g u n a m i s i ó n de e s t u d i o en 
u n p a í s l e j a n o . 

Anantil se h a c e oco de \m r u m o r qxie 
cii-cula i n s i s t e n t e m e n t e on los c í rcnkf i 
p i í r l a n u m t a r i o a , v, según el cua l . í \ íus-
::olini e s t a r í a d i s p u e s t o a e n t r e g a r el 
Po<lor a O r l a n d o l a [ i róx ima p r i m a v e r a . 

El dinero para las elecciones 
francesas 

Una Investirían sobi» quién proporoiraó 
feudos a todos los partidos 

PARÍS, 28.—La Cámara de Diputados ha 
accirdado por unanimidad, después de un 
agitado dcbat©, la constitución de una Co-
nii.sion db encuesta para averiguar las con
dicionas en las cuales el Comité de la Unión 
da inter6,ses económicos subvencionó la cam-
pajla electoral do 1924. 

También, y a petición de varios diputa
dos, entre los cuales figura Loucheur, la 
Cárnara ha decidido qu© esa encuesta vonse 
también sobre el origen do los fondos uti-
lizad:>i j.or todos log partidos en la luelia 
electoral do 1924; [«ro se ha ne.^ado ñor 
'-ÍUÜ votos coni;-a 240, a que se averigüe el 
origen de los fondos utilizados por los pa"-
t.dois desdo los años 1019 al 1924. 

« » « 

r.VELS, 28.—«La Liberté> publica un ar-
UcuJo del diimtado por Paríg Taltinger, en 
el cual su autor prctonda ,,ue el ministro 
00 Come:CÍO, Kajnaldi . cobró el día O do 
novembr© d e 1923 un cheque por valor de 
lü,(j()0 francos, ofrecido jior la Unida de in
tereses .oconómicoB y doetinado a la propa
ganda eloc;toral d© 1924. 

__ * * * 
« . tte la R.—Esta cuestión do los fondos 

electorales se pJanteó ix>r las izquierdas en 
la interpedación qu© hace tros días desarrolló 
01 diput/'ido Tattingcr acerca de Ja presencia 
y Ja actitud de los comunistas en la conduc
ción del cadáver de Jaurés al panteón. Tat-
íiugcr dotiía de, los comunistas que estaban 
suljvoncioaados por el extranjero, cuando fué 
Í!iterrm,:¡;ido con UUÍI alusión al dinero de 
la I nióu de Intereses Económicos, que ¡os 
sociaJihtas acusan d© haber pagado los gas
tos ele-ctoi-jles del bloque nacional en 1919 
y 1924. El orador replicó que los radicales 
y aun algún ministro, como Herriot , había 
cobrado también, causando un regular ee-
cándaki. 

IJÍI I nión de Intereses EconótniooR, fun
dada en 1910, agrupa las colectividades • in
dustriales y comerciales, y es eJ órgpno ofi
cial de defensa de las mismas. 

En su Congreso de 1923 reunió 1.200 de
legados de 350 Asociaciones. Su doctrina se 
condensa en los siguientes puntos : Defensa 
do la projiiedad individua!, orden y paz ¡lu-
blic», libertad económica, igualdad, fiscal, 
colaboración da clases, consvdta obligatoria 
de Jos grupos int«reBados antes de ©laborar 
las leyes económicas y sociales. 

Vn folleto resumiendo su actitud dice que 
en la Cámara de 1019 contoba con 379 di
putados, quo habían aproliado el j.rograma, 
27 lo habinu hecho con reservas, SO eiiin tlu-
dosos y 81 contrarios. IJOS radica'es figura-

Se aprueba una combinación 
de gobernadores 

o 

Magaz, numere 1 de los contraalmirantes 
— 0 — 

Asaníos do tramita 
jAl Consejo asistieron anoclie los subse

cretarios de Guerra y Estado para despa
char asuntos do trámite. 

Combinacddn de {!ob«nu:dore« 
Según manifestación dol voca! gcneraJ Va-

llespinosa, en c'i Coii-ejo (sy acordó una 
combinación de gobernaaoros, que se hará 
publica en cuanto sea sometida a la sanción 
regia. 

Algunos d© los nombrados—a¡5adió el g&-
neral—Jo serán por vez pr imera; otros Se
rán trasladados. 

Los gobernadores de Vizcaya, Badajoz, 
Salamanca y Mnioia 

E u la combinación d e gobemadoree a que 
aludió el general Vallespinosa entran los d© 
las provincias d© Vizcaya, Badajoz, Sala
manca y Murcia. 

Despacho y ilsitas 
Por la mañana despacharon con el mar

qués do Magaz los subsecretarios á<¡ Esta-
Qo, Gobej-n.cióu y IraJjajo. 

J..e visita-Olí ueipuL-s log Arzobispos do 
Toledo, Tarragona, tíovilla, v'aUadoiicl, Gra
nada, Santiago y Valencia; ol general Ca-
vaicanti, que, como habrá do partir asta 
noche para Palma con objeto de posesio
narse de la Capitanía general d© Baleares, 
se despidió del p'eisidcntc; el ex alto co-
misaiao general Aizpuru, eJ sefior García Gui
jarro y el auditor do la Capitanía general 
de Burgos, sefior Sagnier. 

• • a 

Por la t a d c se entrevistaron con el p-e-
sidoutCí interino del Dirtx.-torio el goberna
dor civil de Córdoba, el general d© Inge-
niuros do la Aunada señor Díaz Aparicio 
y ©1 minist io del Japón. 

• » • 

El jefe di9 la primera división, general 
Ijorcía Moreno, visitó a les vocales genera
les Gómez Jordana y Vallospinosa y al se
cretario del Directorio, general Nouvilas. 

Visita 'on a este úl t imo los señores Aza 
y iSol, piiesidenta y secretario, respectiva-
mante , de la Asociación general de emplea
dos y obrpros do feírocai-riles, quienes, en 
nombre do ia Cooperativa de consuino ds 
los ferroviarios de Alcázar de t f i f t fuá? , «La 
Equidad», entregaron al general un artísti
co pergamino, en señal d© gratitud por los 
bent.fi.cios d(e la real orden del 30 de 
agosto. 

• • • 
S© entrevistaron con el general Navarro 

el sefior SaFaberry y el general Díaz Apa
ricio, y con el general l lormcsa, el gober
nador civil de Gerona, Señor Urquía y Efe-
docilla; el do Ixrén el marqués do Valleee-
quilla, el presidente de la Unión Patriótica 
de Algeciras, ©1 ger<>nt© de «El Pueblo Man-
chcgo» y el ÍEsp«ctar general de Prisiones, 
señor (,'adalso. 

Los trai>ajos del Catastro no se 
han suspendido 

Al llegar por la tarde a la Presidencia el 
marqués de Magaz fué interrogado acerca 
d©l rumor de halx;r suspendido sus trabajos 
lai3 Comisioryg provinciales del Catastro por 
falta do comsign aciones para gastos de via
jes y trainspor':es. 

.—Es© os—replicó el presidente interino— 
uno de tantos rumores infundados qu© oircu-
• 'n : r-.fos trabajos, que afectan a la rique
za nacional, no pueden suspenderse. 

Una nota ofioloea aosroa de la i<eoandia(£óa 
de la Hacienda 

En la Presidencia facilitaron anoche la 
siguiente n o t a : 

«A fin do evitar que la opinión se extra-
vi© en Su juicio al examinar los resultados 
d-o la recaudación de la Hacienda pública, 
y aunque ya so dio en el mes do septiem-
bro una nota explicativa con el mismo ob
jeto, es conveniente hacer constar que la 
baja de 25 millones que en el concepto de 
utilidades acusa dicha recaudación en las 
meses transcurridos de! presupuesto en cur 
so se originó por el ci«iTe del anterior en 
30 de junio, ya que en el referido mes lu
cieron ias formaüzaciones del descuento so 
hve. intt'reses de la Deuda público y sobre 
haberes del piorsona!. Los primleiras, que 
importaron cerca de 19 millones de pese
tas , hubieran figurado en meses sucosivos do 
no impioner su forma'ización el etspresado 
cierre, y bis segundos, do tres a cuatro m.i-
lloiies'por igual razón. Otros conceptos (lo
terías y cerillas) se vieron influidos de la 
misma manera. 

En realidad, la ©norme alza que ofreció 
el mes de junio importante 80 millones, 
so hubiera reducido a menos de la mitad, 
y los 41 millones restantes, realizados o for-
jii.iiizados on meses sucesivos, seguirían 
dando la sensación de un alza cuya con-
t 'mudad intarrumjnó el referido cierre del 
«jercico. No exi?to, pues, la baja que afecta 
aparentemente a la suma por tenerse qu* 
per.scindir d e un sumando en el corte de 
fechas une impone ia cronología contable. 

A pesar do esto, y segiin puede i-ompro 
barse por la loc tu ra 'de los estados publica
dos en la «Gacct.a» del 23 del corriento mes , 
el total recaudado on los cuatro meses t rans 
rr-dos del ejercicio en curso acusa satis
factoria g'estión, reprííicntada tn la cifra 
de 8(íl.80().449, con un aíza sobre el nnsmo 
p e n ó l o del año anterior, aun sin dedu-
carse los 41 millones de referencia, que al
canza !a suma de 31.780.381 pesetas.» 

IVíagaz, el número 1 de los oantraalmirantes 
Por haber ascendido a vicealmirante el 

subsecretario d© Marina, señor Cornejo, que
da haciendo ©1 número uno entre los °o»i-
traalmirantes el marqués de Magaz. 

Musiera, hijo adoptivo de CoruflB 

CORUÍíA, 27.—En la reunión celebrada 
por ol pleno del Ayuntamiento ha sido nom
brado hijo adoptivo de Coruña el vocal del 
Directorio general Musiera, a quien el Mu
nicipio quiere testimoniar así eu grati tud 
por la in terwnción que tuvo en la favora
ble sohicjón de varios asuntos do interés lo
cal, ent)-6 ellos la oonstrucción de la cárcel. 

''Los garbaozcs de Castilla" 
Comedia jjopular de ios se. 

ñows Paradas y Jiménez, es-
tmnada en el teatro dó la 
Comedia. 

o 

Hasta ahon; los autores que se han ins
pirado en Jas oostum.bres populares recogíaa 
de ellas Jo pintoresco, lo bello, lo caracte-
ristico, lo delicado, y al buen gusto, eJ res
peto aj arte y al público les hacía r&oliazar 
lo ordinario, lo basto, lo grosei-o y lo procaz. 

Los señores Paradas y Jiménez ¡o entien
den de otra manei-a muy jieregrina; parecen 
confundir—no son ellos solos—lo castizo con 
lo ordinario, v se advierte en esta obra una 
busca, premeditada y desagradable, de la 
ordinariez, que comienza con el título y 
culmina en la oscona, en que nos presentan 
a un personaje eu esas prendas que jamás 
nombra en público vm inglés que se respete. 

El chiste Basto, no siempre espontáneo, 
algunos inadmisibles por su descamada pro
cacidad ; Ja fras© intencionada, al abuso del 
juego de palabrr.s. pueril, no pueden refor
zar una acción trivial, pxibrísima, falta de 
interés y de situaciones, lángida y sosa, qu^ 
fatiga por ©I intento consfiante do gracia, 
nunca logradíj. 

IJOS actores, en inacabable forcejeo COÍÍ 
tipos faltos de carácter, manidos y usado*, 
desde aquel Castilla, cuyo sueldo (garban
zos en culto) da título a la obra, hasta el 
muchacho rijos'o, en qiüen cometen los auto
res el deJito de leso arte y de lesa moral 
de poner intención obscena en las más sere
nes y bellas ohratr de nuestro Museo, no con
siguieron labor apreciable, a pesar de sus 
esfuerzos, dignos de mejor cp..usa. 

El público rechazó resuel tamente ia obra. 
J o i ^ DE LA CUEYA 

, « »> 

Los ex funcionarios del 
Tribunal de Cuentas 

Ezoedentía furzosa con log dos tercios 
dei sueldo 

L a «Gac©taí do ayer publicó un decreto 
I disponiendo ; 
' «Aj-tículo primero. En cumplimiento de 
• lo quo ordena la ley do funcionarios d^ 22 

de julio da 1918, su roglaanento y demás 
disposiciones concordantes y ampliatorias, se 
coojjed© la excedencia forzosa, con derpcho 
ai percibo de loe dos tercios del smeldo quo 
distrutaian en activo, a todos loe funciona
rios qu© hubieiren quedado sin destino por 
consyxíuencia de ia supresión del Tribunal 
de Cuentas deJ Keico. 

Artículo segundo. Los funcionarios a 
quienes s© conceda el defecho a la exceden
cia forzosa en el artículo anterior, que per
tenecen a Cuerpos espaciales, oual©squi©ia 
qu© sea su natura!eaa -o ol ministerio de 
que dependen, perderán el derooho al goce 
d© esta excedencia íorzosa, en l a misma fe
cha ©n, qu© reingreseai en aquéllos, sin que 
piisdan optar por la cant-inuación, en dicha 
situación do excedencia, aun cuando reaiun-
ciaj-án a su roingreeo en los Cuerpos 3e qu© 
procedan y en el caso d© qu© a los funcio
narios áe> que s© trata no sp les reconociera 
el dpreolio a reingreso en ningún Ciierpo ge
neral de la Admini&l>ración del Estado, U 
excedencia forzosa tendrá por l ímite la edad 
de sesenta y siete años, cumplida la cual 
por log interesados habrán d© jubilarse con 
oí haber qu© por cla£iificación les corres
pondía. 

Artículo tercero. La excedencia forzosa se 
dcclairará d© real orden en e«d» oaso, a }o9' 
fuEitáonariOs 'comprendidos en este decreto, 
retrotrayendo el percibo de haberes a la fe
cha del primero de julio último, y podrá 
cesar on los ca?os provistas en él artículo 
anterior, cuando el Gobierno utilizara los 
servicios do los intoreeadoe on caigo activo de 
las mismas categorías y clsuie qu© aquél por 
el cual sean do-clarados excedentes.» 

• ' B • » , I . 

Cultural contra 
Ferroviaria 

O r l a n d o ccmta r i a e n t o n c e s con c! apo- bnn en su mayoría entre los dudosos; sólo 
y o de IQS fa sc i s t a s . 'ÍO eran iavorablos, e-in reservas. 

Oposiciones y concursos 

REGISTRADORES D E LA PROPIEDAD 

Ayer aprobaron en el primer ejercicio don 
José Rosado IMayoralgo, número 149, con 
30,35 pun tos ; don Salvador Ariga Gutiérrez, 
número 150, con 33,28 puntos, y don Gon
zalo Morís Morrodán, número 155, con 
30,85 puntos. 

Hoy están llamados basta el número 260, 
a las cuatro y media de la tarde. 

SECRETARIOS MUNICIPALES 
En el ejercicio de ayer fueron aprobados 

los siguientes opositores en el primer ejer
cicio : 

Don José Cid López, número 125, con 
23,03 ]>untos; den José Molla JVfontesincs, 
número 126, con 21 puntos, y don Alberto 
Ortega Cordejuelo, número 140, ccn 28,60 
puntos. 

Hoy, a Jas cinco de Ja tarde, continua
rán con los números 141 ad 166 (primer 
jercicio). 

, FOOTBALL 

Además de los dos partidos del campeo
nato vizcaíno Atbletic-Deusto y Sestao-Bal 
racaldo, que anunciarnos eJ jueves pasado, 
la Federación Viz/caína acordó que s© ce
lebrara en el campo de Ategorri el siguien-
tro encuentro : 

ABENAS CLUB, do Guecho-Erandio F . C. 
Como rccordar.-'in nuestros lectores, este 

partido debió celebrarse el día 10 del pre
sente, pero se Bt!S]itndió a causa del mal 
tiempo. 

* « • 
Ija Unión Deportiva del Banco Español da 

Crédito está organizando un partido, patro
cinado por ©I Concejo de administración de 
dicho Banco, a beneficio del Aguinaldo del 
Soldado. 

H 0 C K E 7 

Hoy sábado se celebrará un partido, 
correspondiente al campeonato regional en
tre la Sorúedad Cultural Deportiva y la 
Agrupación Depor tva Ferroviaria. 

Los equipos ge presentarán probablemente 
con esta formación : 

S. C. D.—Hcraso, Becerril—Me Lian , 
Gandarias—T^ema—J. de] Valle, E . Sanz—• 
Pérez--Cha varri—MeGCS-Hands. 

A. D. F.—Sahagún, ?d. Alyarez—G. Al-
varez. García^—V. Barricjs—Jnguero, Martí
nez—Del Prado—Patriício—E!. Barrios—La-

'NÜTTCIAS' 
o 

BOLETÍN METEOROLÓGICO, — E S T A D O 
GENESAL. — PersKíte en E&pajla el régimen de 
a^uíuxros. 

DATOS DEL ÜBSEEVATOltíO DEL E3B0.— 
BajTÓmetrü, 76,1; humedad, 57; velocidad dei vien
to en kilómetros por llora, 37; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 595; tem¡«ratura; máxima, 
14,6 grados; mínima, 9,2; media, 11,9; suma d« 

Jas desviac'oDos de la torapci-atura medía desde pri
mero de aflo, más 2G1,S; precipitación acuosa, 0,0 

MOSTAZAS TREYIJANO 
F I N O Y SANO E S T I M U L A N T E 

HOMENAJE A MATEO INOKRIA.-a<9 gi
bado, a i'"3 cinco y media de la tarde, el homenaje 
a la memoria del ilustre anista Mateo Inurria, en 
el salón de Bxpoiiciones del Museo do Arte MO"' 
dcrno. 

I/a Exposición quedará clausurada definitivamente 
mañana demingo, pudiendo vÉitarse de once a nB* 
y de tres a iwis. 

UNA RECOMPENSA.—La «Gaceta» ha publi
cado una real orden cnnoodiendc la cruz de Alfon
so XTI a don Alvaro María de las Casáis, secretario 
piUtico del alcakle de Madrid, conde de VallellanO. 

LOS SUCESOS DE VERA 
o 

PAjMPLONA, 28.—De Hue.sca h a s ido 
t r a í d o a d i spos ic ión del j i iez espec ia l 
q u e e n t i e n d e en el s u m a r i o i n s t r u i d o 
p o r los sucesos de V e r a a l s u p u e s t o 
c o m p l i c a d o en és tos Ánge l G r a c i a , n a 
t u r a l de é l o n z ó n , de veintisíet-e a ñ o s . 

E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n l a c á r c e l itt" 
c o m u n i c a d o . 

necxwre.nl
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Situación triste en el Puente de Vallecas 
[JB _ 

A las puertas de Ma'ir'.d, una parroquia de 50.030 almas con un tem
plo en que caben 40J personas.^2 pide un local para ios niños 

DEL COLOR DE ,MI CRISTAL i 

Un hombre feliz 
Rarezas literarias ¡Diez años ha 

El apostolado de los párrocos en cs-
*as barriadas exteriores do nuestro Ma
drid es de lo más difícil y heroico que 
puede dai'so. Todas las miserias mora
les y materiales de sus feligreses ator-
''^entan su alma sacerdotal; más que 
párrocos son verdaderos misioneros. La 
falta de recursos a ta las manos a su 
generosidad y cohibe dolorosamente las 
expansiones de su celo. 

Entramos en la niedesúsima parro-
•piia de Puente de Vallecas, y le pedi-
'íios al párroco luia interviú acerca de 
las necesidades de su grey. 

" ¡ Cuántas cosas podríamos hacer 
aquí, nos dice, para evangelizar las 
50-000 almas que tengo a mi cargo! 

Con 30 duros al mes podría yo coni-
Frar leche suficiente para al imentar 
Ciuchos enfermos y convertir numero
sas familias. El pobre comprende que 
la Iglesia es madre cuando eu minis
tro lo socorre. Así tendría yo ocasión 
de visitarlos para que no se mueran 
sin sacramentos, como sucede aquí con 
•Ruchísima frecuencia. Ellos mismos 
Vendrían a buscar al sacerdote.» 

El bu«n párroco sigue lementándose 
del abandono suicida en que se deja 
aquellas pobres almas. No tiene un lo-
•̂ al para reunir las cofradías, para en
tretener a los muchachos de la Juven-
•-id Católica, para tantas obras como 
debe tener hoy una parroquia. 

«Por lo menos, decía en tono supli-
'iante, que me Jen un gran salón para 
•"eunir los niños , para ponerles un ci-
^ . ¿Cómo van a venir a la cateqpiesis, 
Si al otro lado tienen el cine piítl]co. 
lUe los atrae y corrompe? 

De las 50.000 almas que tiene )..\ fe
ligresía, ni 300 hombres oyen ini.-a. JJÍ 
9ue tampoco tohjo miu iglesia i-nfici'^iu 
te para ello.n 

Le acompañarnus al templo parro-
luial, y nos qucdiimos asombrados de 
íue sea aquella la iglesia de tan nume
rosa parroquia. En total cabrán poco 
ttiás de 400 personas; tiene ventilación 
por dos ventanas únicamente; así es que 
•^Uando se llena de niños y personas 
•i^ayoros el aire es irrespirable. A la 
entrada de la iglesia, a la derecha, hay 
•^na portezuela que da entrada al bap
tisterio. Este es un rincón de unos cua-
'i'o o cinco metros cuadrados, de lo 
''^ás pobre que pu«de darse. Allí se jun-
'•an los domingos 15 o 20 bautizos, que, 

ría.» Y nos va contando ••; 
escenas conmovedoras quc 

- , , , l l n , y 
debemos 

omitir, 
¿Y qué menos se le puede aa r a ese 

benemérito párroco que una iglev?ia don
de predicar a todas sus pobres oveja^ 
las consoladoras Bienaventuranzas? Pe
ro digámoslo muy claro y muy a l to : 
El párroco no ha rá gran cosa con pre
dicar las Bienaventuranzas solamente, 
si no se le dan medios para practicar 
las Obras de /Misericordia." El mismo 
Jesucristo las hacia milagrosamente, pe
ro las hacía para que sus divinas en
señanzas penetraran en las almas. 

El espanto se aiADdera del espíritu 
más templado ai pensar que ese ejér
cito de proletarios pueda transformarse 
en ejecutor -de la divina just ic ia ; y en
tonces... \Vae vobis diviHbiLsl C'^lgunos, 
cegados por su propio egoísmo, dicen 
que eso so ha profetizado í^iemprc y no 
sucede nvuica. Pues en Rusia sucedió. 

Ya más de una vez ss ha denuncia
do el peligio que co'n-o Madrid, rodeado 
por esa zona, donde, por nuestra cruel
dad y abandono, acampan hordas te
rribles de posibles bárbaros. A nosotros 
no nos atemoriza esc peligro; pero nos 
oprime el corazón ver a tantos herma
nos nuestros, hijos de Dios y de Espa
ña, en esa miseria material y espiri
tual, que ^Madrid podría remediar con 
un pequeño sacrificio. ¿El sacarlos de 
ella no sería una gran obra de religión, 
do humanidad y de patriotismo? Por 
el bien de la Iglesia, por el bien de Ma
drid y de España, ¿no habrá alguna 
persona bastante generosa, que ricas 
las hay, que le consTruyera al párroco | ¡icii.lc">. 
de Puente de Vallecas un salón pa ra | 5,; por acaso aIgun.o encuentra el ver 
evangelizar Ins domingos a los seis mil ' (¡adero amor, viene la muerte a arre-
y pico de niños de su parroquia? 

Hay mi hombre qw ha conseguido al
go nuiíj dificU, tan dijíCit, que son m,u,y 
pucos los q-ue lo coiLsigaen, aunque sean 
'/¡luchos los que creen tenerlo en la ma
no. Hí-e hombre dispone de uno de k>s 
ciem'rUos más importantes para la 'fe-
li'i'í-nd posible: L'. a.mor. lia sabido ins
pirar a su, mujer WM honrada y pro
funda afección, que iw mengua con el 
tiempo, que no se abate en presencia 
de los obstáculos, que no se enfría con 
la ausencia, que el olvido no puede en-
mohecer. 

El caso es verdaderamente extraño. 
Se halla tan combatido el corazón por 
'múltiples tentaciones, a cuál •mAs atra-
yente y seductora, que la constancia no 
suele ¡lacer su nido en él. Y es ña mu
jer quien más padece estos males pro
pios de la versatilidad y quien ntÁs su
cumbe a Los atractivos de la mudanza. 

Desde que el murído es mundo se 
quejan üos hordbreg de la inconstancia 
femenina. Llena está la liistoria de drcu-
mas causados por ella. Y líenos están 
los libros de versos, buenos o malos, 
pero siempre trixtes, en que se cantan 
y se lloran, o mejor dicho, se lloran 
cantando las penas amorosas, esas agu
das penas dg la juventud que ensom
brecen ¡a vida y hacen üuego más inc-
íancótica la vejez. 

Aún hay algo peor; muchos que no 
lloran, debieran llorar; muchos que no 
se quejan, es porque no saben ('^Dios 
les conserve, ^rüsericoráioso, la cegue
ra'.) que tienen hartos motivos para 
cito. Merced a esta circunstancia, no 
está la historia más llena de dramas 
ni más poblado el aire de suspiros, ni 

is atestados los libros de versos do-

-EH-

¿El escritor de talento es un anormal'/ 
¿Lo ts e¡ genio, no .sólo literario, artístico, 
sino espeíT.lativn. in\'CstJ.;:;ador, científico? 

'Alanos psiquiairas modernos afirman que 
5.Í. Más todavía: sostisnen que el hombre 
netamonto equilibrado y jwnderado Sft en
cuentra en el tipo medio inteligente, en ©1 
individuaiTiaí;a. La excepción, en cambio, 
do la mentalidad excepcional constituye 
«por ye» una iinonnalidad psiquiátrica, un 
(•a.so neuropatológico. absolutamente defini
do. ¿Qué son, por ejemplo, preguntan, la.s 
'<rareza;">» do casi todos lo« escritores, sino 
manifestacioneis do ese más o menos pro
nunciado desequilibrio mental? ¿Qué otra 
cosa viene a ser ese «no sé qué», que has
ta en lo físico diferencia al sabio, al artis
ta, ai poeta, do li>s que no lo son? En 
gustos, en carácter, en sensibilidad, en pa 
siones, en la manera de «ver:> la vida y 
d© vivirla., existe esa difeTe.noia, una dife
rencia que perfi'-a e individúa' al artista, al 
poeta, al sabio, situándolo sobre o al mar
gen de las multitudes, de los tipos corrien
tes, cuya natural incomprensión de lo anor' 
mal llama «rareizas> a) las múltiples maní 
festacione® de esos espíritus selectos, un 
p'xx) fuera de la órbita actuante y pensan
te, común a todas. 

Hay, sin duda, "una gran cantidad de 
exaclil-ud en ese análisis diferencial, en ese 
científico boceto o diseño de la psicología 
do Icró intelectuales, pero tal vci: no existe 
la misma jusleza en el â êrto psiquiátrico 
de que el talento no es, en definitiva, más 
que... una enfermedad mejntal. Por ese ca
mino de las generalizaciones y las extensio
nes, «achaqus tau común a los especializa
dos», como ha dicho precisamente un neu
rólogo eminentísimo, Barnehin, llegaríamos 
a !a hipérbole evident© d© que la humanidad 
entera, incluyendo acaso eci primer termino 
a lo.? psiquiatraiSi. está loca o semiloca. Y 
aunqi's algo hay de ceo.... el diagnóstico 
resulta demasiado amplio, demasiado abso
luto. 

MAs cerca de la realidad anduvo Mosso, 
cuando tisi'>¡ógicamente, expeTimontalmente, 
bii.scó el ¡xir qué de algunas de esas anor
malidades o rarezas a que se entregaron y 
be entregan;, verbigracia, muchos escritores 
para hacer sus obras. Según él, esa razón 
e-i muy s»?nciüa. La labor cerebral va acom 

Manuel GRARA. 

Consejo de guerra en 
Pamplona 

Contra 14 vecinos de Cintraénigo 

con otros vLcince de Corella por una cue* 
tión de riegos. 

El fiscal, variando la califiv'ación provi
sional, estimó el ho.-ho no c-cmo agrei.-ión 

•estando la iglesia ocupada por otros | a Ja fuerza armada, sino como.irisulto y co 
fieles, han de quedarse en la calle, ha- . mo ©.̂ te delito tiene una graduación do pena 
ío el paraguas cuando llueve, v al frío, ! ds uno a doce años, dejó al criterio del 
ahora, en el invierno. ' ¡ Tribunal la fijac.ón de éMa, 

Pa ra el cristiano que ve en aquel mí
sero y reducido local la entrada del 

PAMPLON.-V, 28.—Se ha ce'.ebrado un Con- ! deja com.batir ]ior el olvido 
scjo do guerra contra 14 vecincs de Cin-i '^ Hombre dichoso, crcepcionat.mente 
truénigo, procesados por agresión a la Uiav' \ dichoso y digno de envidia^ 
..a armada durante una colisión que tuvieron ¡ oesfiyanadamente, ese hombre está 

muerto 

.balarle la amada, y es Ib mismo gue i p;f;¿,j¿;/-i¿¿eTeT-ti!'cníente,"de una excita-
I si no lo hubiera encontrado. \ (.,¿,1 aanguniea, tanto mayor cu»uto más 
'¡.La mujer fuerte quién la hailarál \ grande y prolongada resulla la actividad 

Ese hombre de que habió la halló. 
Más afortunado que la mayoría, pue. 

de tener el hallazgo por seguro. Su mu
jer es firme, es constante •. el amor que 
le tiene no su'fre aUeraáón, vi cede a 
las tentaciones de la frivolidad, ni se 

del cerebro. Para irrigar a aquel órgano 
por medio dei una ciroulacióu rápida y am
plia; •';-n una palabra, para producir la fie-
i)¡-3 de la inspiración, los medios varían, 
&fgi'ai el tcmf)eramento y la constitución 
de: individuo. 

En las personas robustas el andar des-
jú^rta jas ideas, estimulando al icorazón, 
quw envía do ese modo mayor cantidad de 
san-re al cerebro. Y al revé.«, los débiles. 
los enfermizos, necesitan la quietud, la so-

, ladad'. ti silencio v ©1 reposo para concen-
1.4/30 liabia de faltarle a «K ¡ trar todas sus energías físicas y psíquicas 

feücidnd para que fuese completa\ Se-\ para llegar por un camino opuesto al mis,-
tentn años ha que muñó y yace ente- \ mo fin.,"a las grandes inspiraciones creado-
rrado en Briglon. si no es mentira la I >•"--
noticia que de este suceso vos dan. Su 
inujcr no se ha, despojado del luto, no 

29 de noviembre de 1914 
Comienza en el Congreso una políti

ca de obstrucción catalanista. Qiiic^'en 
los diputados catatanes que se antepon
ga a la de Los presupuestos la discu
sión del proyecto de zonns neutrales. 

Los disputados de rcgioneg del inte
rior, que creen que perjudicaría a sus 
industrias la creación de esas zonas, 
inician una contrapoi-Aica. 

El señor Ventosa es el regionalista en/-
cargado de empezar la obstrucción, y 
cumple a maravillas su. cometido. Pro
nuncia Un discurso larguísimo y docu
mentado, que aumenta los ingresos del 
contratista del buffet. 

• • • 

En Barcelona^ por falta de público, 
se suspende un mitin radical que había 
organizado el señor Lcrroux- Este se 
marcha a París, unos dicen que para 
ocultar su derrota, y otros, que para 
asuntos de mayor interés. 

« « • 
En la Plaza de Toros de Málaga sa

le un toro sabio, que, conocedor de su 
conveniencia y de la de stis hermanos, 
se dedica con gran inteligencia—y hay 
que convenir que con todo derecho y 
razón—a dejar fuera de combale o to
dos log matadores. 

El ganado vuelve indemne a la de
hesa, 

• * • 
El padre Joaquín, franciscano capui-

chino, nombrado Obispo de G'uash (is
las Marianas), es consagrado en Partí-
piona. 

« « m 
Los socialistas alemanes rompen sus 

relaciones con et partido socialista es
pañol. 

» * 9t 

Se otorga al general Uindenhurg el 
grado de feld-mariscal. 

• « • 
En Greda se sienten fuertes temblo

res de tierra. 
Tiembla hasta la tierra en Grecia, cO' 

I Los defensovts solicitaron la absolucáón do 
6us patrocinados. 

''eino de Dios, la puerta de la Iglesia 
•Militante y triunfante, el contraste es 
^Grrible. P a r a el hombre del pueblo ca
si descreído, €l bautismo debe parecer-
le algo insignificante. Nos decía el pá-
'̂ rocD que hay muchos sin baut izar ; 
e s t a r í a para explicarlo el lugar don-
^e ee administra un sacramento quo 
"̂ Os introduce en la sociedad cristiana. 

El párroco anda suplicando que le 
ayuden a ensanchar la iglesia o que se 
Construya otra mayor. La actual ape-
'^as sería suficiente para los niños, que 
'̂ Oy se quedan también sin misa por no 
encontrar materialmente iglesia pa ra 
°irla. Sólo unos 1.500 asisten a ella. 

¿Y es posible que esto suceda a las 
l*u«rtas mismas de la capital de una 
''ación católica? ¿Qué más propaganda 
Para el comunismo soviético que esta 
'Carencia culpable de medios de civili
zación? ¿O es que todo ha de hacerlo 
*a policía y la cárcel? ¿'Cómo han de j 
cpeer en la necesidad de la Religión y 
*̂ 6 los sacramentos? ¿Qué concepto han 
^^ formarse de la religiosidad de los 
^e arr iba? El sovietismo y la irreligión 
•̂ s los de abajo tieíae cau.sas má^ hon-
°̂ ajs que la simple necesidad material. 
'**s« ejército de pobres descreídos que 
fodca nuestra capital podría transfor-
''^arse m a ñ a n a en ejército sitiador, si 
'̂ n agitador o varios encuentra ocasión 
l*ara sublevarlo contra la ciudad ale-
^ e y confiada. Todas las policías jun
gas no serían suficientes pa ra contener 
a ola comunista. 
Debido a la labor abnegada de humil-

"̂ ŝ ministros de Iglesia, hoy todavía 
^ puede reconciliarlos con ]a sociedad; ! 
''Mañana ta l vez s€a tarde. 

"No crea usted que exigen g ran cosa, 
"Continuaba el párroco. ¡Si son buenos 
"̂̂  el fondo! Un poco do caridad y só-

le ha olvidado nunca, n.o ha dejado en 
tantos años de llevarle flores a la tum-

La" sentencia no se har pública hasta que ! ba todas las .^emanas. He aquí un ejem-

iid 

sea aprobada por el capitán genera'. 

liíiffiiTiMESfl 
De laj^o tiempo veníase sint/iendo una 

vcídad,3ra n-eco-iidad jxjr la creación do un 
establecimiento moaitado a la moderna y con 
ios adelantos que re-.juiere la higiene, en que, 
tanto loti hemiadcs (.orno la© j-)eirsonarS aque
jadas do padecimientos intestinaleiá, uudie-
lan enLontrar leu; últimos remedios de 'a 
ciencia. 

Pues bien; desd© ayer ha quedado abier
to al público un magnífico local, decorado 
con verdadera magnificencia y artei en todos 
sus diferentes departamentos, obra d,el inte
ligente artista señor Matas, y montado en 
talos condiciones, que aventaja on mucho a 
BUS similares del oxtranjeio. 

Cu.iinta el nuevo establecimionto con un 
gabinete de aplicaciones qua puede servir 
do mod<Elo, en el que eo encuentra instala
do un magnífico sillón giratorio que es una 
maravilla de la mecánica, facilitando al pa
ciento el modo d© adoptar la posición nc-
aeí>aria sin molestia alguna. 

La,5 numerosas poi-sonas que han desfilado 
hasta ahora por el nuevo local no oesan 
de elogiar la iniciativa del especialista don 
Valeriano Sobrino, rr.prefontante^ en Madrid 
deisd© hac« más do veinte añog del docto: 
L. Barreije, de París, creador de los Venda 
jes Barrore y do las notabilísimas fajas 
«Maillot», que tanto bien han hecho a \:-
humanidad, v nuei hoy ostenta el tjtnlo ñ<: 
reproTsntante general para el mismo en Es-
pjiña. 

El sefior Sobrino, al trasladar gu gabin/>,t<í 
del domi?ilio r.ntiguo, Monbora, 3.3, al e? 
pléndido local inaugurado on Infantas, 7, ha 
tenido en cuenta Í'?3 menores detall^.^ ©n 
servicio d,';! público, hasta el extr.?.mo d* 
montar en dípartamento. único en E-ipaña, 
en q.t:6 lo® pacientes que utilizan sus s-e"-
vicios de pedicuro pueden tomar antes d:' 
la operación un baño do saks que facilit-e 
ésta. 

Según informes, todavía la nueva insta J 
a Instrucción moral los transforma- lación será ampliada con otras s«cciinos 

pío hermoso de amor, del amor que ese 
hombre ha conseguido. Si ese hombre 
viviera seria feliz. Pero está muerto. 
'No puede darse una contrariedad ma
yor ni rruis difícil de resol'ver. 

La fiel viuda tiene cien años. Es d£-
cir, qun SU marido, de no haberse miier-
lo, habría podido gozar muy largo tiem
po de tan inconmovible cariño. 

•¡Es doloroso, terriblemente doloroso, 
que ese hombre^ acas'o el único hombre 
que ha encontrado el verdadero amor, 
no se halle, por ser difunto, en condi
ciones de disfrutarlol 

Pero del hecho se desprenda una lec
ción que no he die dejarme en el tinte, 
ro. Es una leccl'íjíi para las viudas. Hay 
muchas de ellas que disculpan el olkido 
con la rvFcesidad de vivir, que justiifi-
can sus diversiones alegando que se dis
traen para no morirse con la pen.ci-
Vean esa viejecita excepcional. La p-
dciid.ad al recuerdo de su marido no 
le ha impedido llegar a los cien años. 

Tirso MEDINA. 

PÍDANSE EN CAFES r ULTBAMARINOS 

TROTSKI VA AT^ÍMÍTIR 
o 

(RADIOGBAUA EsracuL DE EL DEBATE) 
NAL"EN, 28—-Parece qug las protettas 

que ha originao ia actitud do Trot'rky han 
tsnido ya eco en el Comité ejecutivo da 
,C3 soviets, que !o ha pedido que dimita su 
puesto de corr'isario de guerra. Se insiste en 
que a cambio de esto so ¡e dará v.:i puesto 
militar en la Siberia o una Embajada eu el 
i'.xtranjcro.—T. O. 

A L B E R T O R U B Z , J O Y E R O 
Puit-cras líe pedida; uuoiras creaciones , 

7. CARPiETAS, 7 

I Tal dijo Mosso, a lo que ios sostenedo" 
I res de la novísima teoría de «la anorma-
j lidad mcutal del genio», contestan: ¿Y 
I las extravagancias, las deformidades lógi

cas, los ab.=iurd')s y las conocidas y verda
deras fobias obsesivas, de tantos y tantos 
escritores célebre-?,? ¿También pueden in
cluirse en osa razón puramente fisiológica? 
Ciertaments que no. 

Pero sí en... en otra razón, que nada 
tiene, ni de fisiológica ni de psicopática; 
el «reclamo», el gran «reclamo» para el 
presente y para la posteridad... 

«Reclamo, con una finalidad muy... po
sitiva y nada íautástica, fué y continúan 
siendo la mayor parte de las «raxezas» de 
ios grandes hombres. 

Cuando Mistral nos dice: «Mis poemas 
I03 ho compuesto todos andando. No he 
bocho nunca versos sentado. Creo que el 
balanceo del cuerpo favorece el ritmo de 
IEIS ideas», lo que el gran poeta s© propuso 
fué docir a'go «raro», algo desconcertante, 
algo que la;-; gentes repitieran con asombro 
y que «quedase»... Siu perjuicio de que 
Mistral escribiese sus versos, com.o todo e! 
mundo escribe, y quizá más c<6modanieinte, 
arrellanadg en un sillón, que muchos. 

¡Las mMitacionee famosas de Descartes 
y Lcibniz en postura «forzosamente» hori
zontal, según ¿ los ; y las rarezas de Rossi-
ni y Thomas, que también, según ellos, 
«compusieron sus obras metidos en la ca
ma», tienen el mismo sabor humorista de 
reclamo, de «epatar» al buen público pre
siente y venidero. 

Ano?-malidadtei indiscutibles;, con vi&tas 
a la locura franca, te nos antojan los «ca" 
prichcp» de Schiller y da Grotry. afirman
do «quR no pedían componer sino teniendo ]o?-
pies metidos en hielo». Desquiciamiento men
tal, la manía de C'hateaubriand, que él con 
fiesa repetidamente: <:Para producir a mi 
gusto, escribió, tengo que hacerlo dictando 
a mi secretario, mientras me paseo con los 
pies descalzos por e! piso frío de la habi
tación./' 

Chifladura, sin atenuaciones posibles, el 
ne> pK)deT escribir ni pensar más que a 
sol, como FiouEscau, o como Dossuet, que 
so envolvía la cai>eza con paños calientas. 

Sin embargo..., no creemos en la auten
ticidad de esas locuras, ni aún tal ve-z 
e-a la realidad do ta'o.s absurdidades, de 
ta'cs confesiones. I/a robustez de esos mis
mos cerebros, la disciplina do sus ideas, la 
arTTion>'a y justa d is¡'„•., i' i on en los compU-

\ gigantescos edificios ideales, que 

' constituyen sus obras, excluyen esos bur
dos disparates de sus mentes... 

Pura «pose^, eso s í ; gran «puffismo», 
orientado como refuerzo de su valía a la 
supervivencia en la memoria de las gen
tes, de las gentes, que si no los conocie
ron por sus obras, saben de ellos por «sus 
cosas»... Las «casas» de Ryron, cuando as« 
guraba que le era imposible escribir sin 
oler trufas; de Teófilo Gaut.ier, si no que
maba en su despacho pastillas fragant-ea 
del serrallo; de Baudelaire, si no se enoipa-
paba materialmente las ropas con perfume; 
de Lr>ti>, si no so vestía con un exótico traje 
oriental... ¡Reclamo artístico, «anormalida
des» muy... normales, muy «cuoólogas», 
muy pensadas y estudiadas, como las de 
Mussoti. como las de Verlaine, Stuart Mili, 
Alfieri y no pocos artistas y sabios espa^ 
ñoles de antaño y de... hoy! 

«Cosas» que se traducen en popularidad, 
en personalidad, en fama, en éxitos crema
tísticos...., todo ello muy razonable, muy 
lógico, muy positivo, muy al margen de 
toda (üfladura... 

1 Tan al margen de toda chifladura, que 
con ese sistema, recurso o treta», de har-
cerse «un poco el loco» o «el raro» al me
nos, hay hoy bastantes profesionales de la 
literatura y ' de la ciencia con rango posi
tivo de fama y de honores! Como Miiton, 
se hacen la «reclame» con una capa vie
ja, absurda y paradójica, que los hace cé
lebres. Y sin ser capaces, ;eso quiál, d-o 
esnribir otro «Paraíso perdido». Todo lo 
más, vmos versos futuristas, imos «ensa
yos» de mampostería o unas novelsg obsce
nas que nada tienen que ver ccn el arte... 
Con la Psiquiatría, quizá sí... 

Cnrn> VARGAS 

C R Ó Ñ Í C A ^ 
DE SOCIEDAD 

o . 
San Andrés 

El 30 celebrarán su fiesta onomástica 'os 
señores Alonso y Tomos. 

DlBtlnolones merecidas 
Ha sido agraciado con una encomienda de 

la Orden de Alf-jnso XII el prestigioso jefe 
de la Guardia civil don José Osuna y' Pine
da, por la meritoria labor que realizó en la ¡ 
república de Colombia, donde organizó un 1 ^'^ '^°'^ "'* presentimiento de todo lo 
Cuerpo análogo a nuestra Benemérita, y 1 9"^ habla de sucederle. 
por_ la publicación, de varias obras. Patrtolo RIGOELTA 

Nuestros lectores recordarán con agrado — «.»• ____^ . 
las interesantes crónicas que desde Colom- ' f~\ , T7»1 • 
bia remitió a EL DEBATE el señor Osuna | V J r Q U e S t a F l l a r i T l O n i C a 
Pineda. ' 

—También ha sido concedida igual distin
ción a nuestro colaborador el brillante cos
tumbrista aragonés don Gregorio García-
Arista. , 

Cordialmente felicitamos a tan meriti'si-
mos amigos nuestros por las justas distin
ciones de que han sido objeto. 

Felicitaciones 
El ilustre maestro don Arturo Saco del 

Valle las está recibiendo con motivo de ha
bérsele concedido la encomienda de Alfon
so XII. 

Una nuestro cordial parabién. 
Enfermo 

El senador vitalicio y consejero del Banco 
de España don RaiieJ Reig y Bigne está 
gravemente enfermo. 

Deseamos e! pronto restableoinaiento del 
respetable pioiente. 

De largo 
Por vez primera han vestido las galas de 

mujer las beUas señoritas Bosa Rivera, bis
nieta del ilustre autor dramático, ya difunto, 
don José Eohegaray; y María Josefa Ferrer 
Vida.l y Aloy, hija menor de los marqueses 
de Ferrer-Vidal. 

Falle<ámleiitos 
Ayer falleció cu su hotel del paseo de 

la Castellana, número 27, el señor don Ra^ 
món García Lópec. 

Eira viudo de dcña María Baxter,* de cuyo 
enlace deja los siguientes hijos : doña Jose
fina, don Francisco, doña Victoria, doña 
AmaJia y don Félix. 

Hijos políticos son don Leoncio Menesf-s 
y Puertas, don Luis Cienfuegos y B«rnald 
de Quirós y don Tomás de Allende y de 
Allende; hermana, doña Cándida, y hermc, 
nos pol;ticos, don Francisco Menéndez ^ 
doña María Jachson. 

El difvmto era banquero. oooBejero de 1 
Cooperativa Electra y del canal de riegos 
del Henares y presidente d© la Sociedad do 
Seguros Cantabria^ 

Contaba con grandes simpatías por sus do 
tes personales. 

Enviamos sentido jpésam© a la distingui
da familia del difunto. 

Aniversario 
Mañana r© cumplirá el decimosexto del 

fallecimiento del malogrado conde do Palma 
d»l Río, de grata memoria. 

Todas las misa-s qi:© en esa fecha so digan 
en los templos ¿el Santísimo Cristo de la 
Salud, San Fermín, Calatravas y Jesús, ; 
el 1 de diciembre en la Concep:ión, serán 
aplicadas por el alma dal difunto, a cuyo 
padre, el duque de Híjar; hermanos, los 
duques do Aliaga y de Almazán y demás 
noble familia renovamos la exiiresión de 
nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA. 

Tercer corx'erto 
— o — 

El concierto de ayer no ofrecía grandes 
novedades, pero el público â ^udió hasta lie 
nar la sala para deleitarse en lo que ya 
conoce y saborea. 

Únicamente la «iZarabanda y Danza», da 
Debussy, ya conocidas en ía versión de 
piano, que es la escrita por el autor, se 
presentaban;orquestadas por la mano maes 
tra de Ravel. Sufrieron la oleada de l-os 

[- distintos pareceres del auditorio, venciendo 
los admiradores de estos dos famosos artis
tas franceses, que consiguieron la repeti
ción de la «Danza;. Ko reo explico en, obrms 
como ésta, claras- y bellas, esa falta de 
respeto a la opinión contraria, que no otra 
cosa supone esa unión de aplausos y pro
testas. La «Zarahanda» tifie seK^idad y 
distinción, y la «Danza», movida y graciosa, 
sirve para que Ravel vierta su rica paleta 
instrumental : no son páginas do altura; más 
bien son jrierfumes arifct<>.,-rátieos de tocador, 
pero también el perfume sua-v© y fino debe 
agradar. 

So repitieron igualmente el «Soherzo» 
de «El sueño do una noche de verano» (pri
morosamente tocado, así corno la obertura), 
de Mendeússohn, y el •s-'̂ tardecor andaluz», 
de Paredes., cuya emoción honda, al par que 
sencilla, cada vez cautiva más al público. 

El plato fuerte fué la «Tercera Sinfonía», 
de Beethoven, monumento ©t«rno, sobre todo, 
el primero y último tiempos, de construc-
cdón y desarrollo; se aplaudió «La valse», 
y la célebre «Cabalgata» fué la nota final. 

Se elogió como merece la dirección maes
tra de Pérez Casas; se comentó la falta da 
«moros» en el «Scherzn» bethoveniano, di
cho sea para satisfacción de las «trompas», 
y la nitidez y seguridad del «flauta» on el 
«Scherzo» mcvndsissohniano, y el público 
amante do la buena música salió complacido 
para volver al cuarto concierto, no sin asis
tir al primero de la Orquesta SmfóiEioa. que 
se ce'ebraril mañana domingo por la tarda en 
o! Teatro Real. 

Y. ARREGÜL 

£n Pamplona no sube la carne 
o 

FAMVhQi^A, 28.—La Jimta provincial de 
Abastos ha desestimado la petición de los 
carniceros que podían autorización para ele
var el precio do este artículo, acordando, 
por el contrario, mantener las actuales ta
rifas. 

LEA USTED LOS VIERNES 

Bibliografía "Voluntad" 

Folletín de EL DEBATE 31) 

^^^n, qru,e, en contraste con los demás, paro 
i«uy triste... 

Se colocó al lado de Aurora, 
Y^Wó si lo ir ían a enterrar tanibi-ín. 

^ "í nuevo personaje aparece; es un sacerdo-
^ e s t i d o de negro..., es e] cura que va a dar-

^a. absolución. 
• t̂obíra ra^noce al padre Amaud, gue lleva'ccnseio. 

sotana y zapatos nuevos. La ceremonia empe
zará en la capilla algo arit«s de media noche: 

la idea de que Esteban se contenía con su mi
nisterio y de que el pastor protestante no in
tervendrá pa ra nada, llena de felicidad su al

ma de apóstol... 
Lady Leonor recibe con amabilidad al padre 

A m a u d ; pero, a pesar de los esfuerzos de Este
ban, se muestra áspera con su pruno Tomás ; 
en cambio, el seilor de AVrón le acoge con en
tusiasmo verdadero. 

. \hora está E'rlingtón al lado de Esteban. La 
estatura, el taTle, la voz, son Idénticos en 1-:ÍS 
dos pr imos; sólo qne el uno es un hombre y 
el otro uTi monstruo. ¿Es jiosible que nadie se 
dé cuenta de esto?, so pregunta Aurora. I 

¿Ha hablado en al ta voz o es que hay seres 
qu© leen lo que la fis-onomía de los otros ex-'. 
presa? Alguien se ha inclinado hacia ella, y 
on un suspiro ha oído unas palabras. 

—;Ya ve usted que no es posible amar le ! 
.. ¡Aún está a 

tiempo! 
Aurora mira. . . 
En un rincón el señor de Avrón halbla con 

Esteban. 
El padre Amaud conversa con lady Leonor. 

Sólo Tomás e-stá a su lado, y aunque ha rcco-1 
hrado su aspecto iiitíiferente, iluroiiv sabo que: 
C3 61, él quien ha hablado. El, un desconocido, i 

y ésta se pre-jha adivinado en un memento lo qu!̂  su madre : 
de lejos no ha sabido presentir, lo que su pa-i 
dre, de cerca, no ha querido ver. l-".l, sólo el,] 
ha tenido la suficiente compasión pa ra exha
lar una queja, valor bastante para darla un 

El marido de Aurora 
NOVELA 0RI6INAL DE 

CH AM ROL. 
íieina en la casa un insólito movimiento. Ca 

'^ para una boda... o para un entierro. 
Es ya muy tarde, y al anochecer llegan al cas-

^ 0 numerases seño'res en traje de etiqueta, ra 
•^"•«sentantes de la Iglesia y de la ley. 

El señor de Avrón llatna a su hija. 
"~"iVen pronto, date p r i sa : el principal per-

^^^je no debe hacerse esperar! 
En las circunstancias actuales, el principal 

'^' 'sonaje es el muerto, y Aurora sabe que es 
j <¡üa a quien van a enterrar . Aquellos señores¡No labre su, propia desgracia. 
® han leído en inglés algo muy largo, sin 
^^ las últimas plegaríais; luego le hacen po-
*" Su nombre al pie de un pai>el que dicen 

^ ® es un contrato. En el momento en cpie 
HiUellos señores se retiran entró alguien. Esta 

lin^ ^o es ningún desconocido; es Tomás Er-

Y esta palabra, eco primero de su más re
cóndito pensamJento. despierta, por fin, a Au
rora, que sabe..., que ve... 

Dentro de algunas horas será la .mujer de 
Esteban. 

¡No, n o ; es imposible! 
Se levanta, quiere contestar y. Tomás, lla

marlo en su socorro, hacer lo qus él diga, gri
ta r ante todo el mundo que sufre, que no pue
de más, que se niega a casarse. 

Pero sus labios se mueven, sin poder ar-
¡ fixiular un sonido; lady Leonor se ha vuelto, 

la m i r a ; Esteban está al i í ; el -señor Avrón y 
el padre A m a u d se acercan. Entonces se da 
cuenta de que, por lo menos, en una cosa se ha 
equivocado Tomás : ya no está a tiempo. 

—¿Dónde va uSfed, hija mía?—pregunta lady 
Leonor. 

P a r a huir de esta tentación que la asedia; 
para reflexionar, por lo menos, antes de aban
donarse, quiere estar sola, y por miedo a que 
la retengan, sonríe al responder que le faltan 
aún ios últimos preparativos.. . 

Ahora está sola en su cuarto, con las puer
tas ce r radas ; encima de su cama hay algo 
blanco, alegre, vaporoso; es su vestido y su! 
velo (Je úcspoíada, que quisiera romper, ras
gar, hasta no dejar más que jirones entre sus 
f.ics. 

A lo lejos continúa la animación; .so oyen los 
acordes de la música; e.<; un día de boda; ¡soloj 
ella ha podido olvidarlo! 

De pronto ücne una idea que la reanima un 
instante, con sarcástica alegría. ¿Y si aqueüa 
noche, después de haberse alegrado, felicitado 

todos, al ir a buscar a la novia no la encon- se t ra ta de Esteban, n i de lady Leonor, ni de 
t ra ran? 

Aurora abrió la ventana. El tiempo era ho
rrible. La noche era obscura; se oía rugir un 
viento desencadejiado mientiras la Uuvia caía 
a torrentes. ¡Qué bien ocultaría aquella obs
curidad a la fugitiva! ¡Qué fácilmente apaga
ría aquel ruido estrepitoso el eco de sus pa
sos! 

¿Y a dónde iría? No le impor taba ; siempre 
por el camino recto, hasta estar lejos, muy le
jos. 

Y si en aquella noche de invierno el frío se 
apoderaba de ella en el fondo de aquel bosque 
solitario, y en aquella completa obscuridad res-
halaba hasta el río, ¿no encontraría muy sua
ve hundirse en las cristal inas aguas y dormir-, 
S8 pa ra siempre, antes que unirse a Esteban 
y vivir con él? 

Vienen a advertirla que la cena está servi
da ; contesta que no tiene gana, que bajaíá 
más tarde, y como están acostnímbrados a sus 
caprichos no insisten. Ha llegado el momento 
do poner en práctica su resolución. Mientras 
los señores están en la mesa y los criadoe les 
sirven, le será fácil ganar una salida del cas
tillo : en honor al acontecimiento del día qui
zás la verja esté abierta de par en par. Ade
más, i qué le importan las rejas! Los muros 
so escalan, las puertas se rompen, los peligros 
so salvan cuando t ras eilos está ]a libertad. 

¿Qué C3 lo que la retiene, así, indecisa? 
Líi retiene... Que jamás un lAvrón faltó a su 

palabra ni j amás sobre el nombre de una 

sus padres. .! 
¡Iba a traicionar a todo su pasado! 
Hay dos t i ranías de las que no se puede uno 

evadir : dos adversarios imposibles de reducir 
a silencio: la propia ooncTéEcia y la públi
ca opinión. Aurora no se atrevió a defiaflarlos. 
La débil (barrera del honor la detuvo, y con 
el estoicismo de la desesperación, como cien 
años antes, en un calabozo del «Terrom, su 
aibuela aguardara la hora del suplicio, la jo-
vencita también aguardó. 

La- espera no fu.ó larga. 

El reloj no a n d | b a , volaba, robándole 'los 
preciosos momentos... que ni siquiera le deja
ron saborear con paz, pues pronto invadieron 
su cuarto. 

— ¡Tiene usted que vestirse! 
Seguidas de lady Leonor, todas las mujeres 

de Erlingtón acudieron, curiosas, a tareadas , 
queriendo cada una, según su posición, tomar 
parte en tan importante trabajo cóíñio es el de 
vestir a u n a desposada. 

Al cabo de una hora la tarea estaba termi
nada. Se apar taron todas para juzgar del efec
to ; maquinalmente Aurora también sa quiso 
ver y se volvió hacia el espejo; pero mistress 
Griffith, el ama de llaves, se interpuso explican
do a la muchacha en muy mal francés que las 
novias no deben mirarse, porque es 4 e m a l 
agüero. 

Aurora se encogió de hombros; nada podía 

(Contínuará.'J 

mujer de su familia rozó ni la sombr-& de uni ^^ propiedad y está publicada ñor I A NOVELA 
escándalo. El pasado aniquila a Aurora, Ya no|RObA, de «CdeíorUí Juventud»,, d« Barcelona. 

i 
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El Pleno aprueba las 
bases del extrarradio 
A las once y t re in ta y ciuico dio a jer co

mienzo la sesión extraordinaria deJ. Ayun-
tamiwito pleno, convocada en primer téi^ 
mino para a p o b a r las bases del proyecto 
de Extrarradio, aprobadas hace ya dos se
manas por Ja Comisión municipal perma-
cente , 

Doi horas y media largas duró 1» discu
sión, que, por fortuna, para log intereees 
de Madrid, condujo a Ja solución anhelada. 

Todos los concejales que en la discusión 
intervinieron rceonocieron el foirmidable 
avance que ia aprobación de estas bases re
presenta, y ©1 agradecimiento a que s» han 
cocho acreed_ores los técnicos municipales, 
que, prescindiendo de reeentimiontog añejoe 
y particularismos mezquinos, han llegado a 
una fórmula común y a una solución via
ble. 

Claro es que no faltó !a nota discordati-
te , a cargo ajer del señor Serrán, que 
pretendió fundar su esjiccialiKimo punto do 
vista en ejemplos de ciudades extranjeras, 
incluso Tokio y Constantinopla. Pero, en 
definitiva, el proyecto se aprobó con leves 
modificaciones de detalle sugeridas por el 
señor Aldama, que jun tamente con el señor 
Antón, llevó casi tcdo el |x;&o dcj debate, 
en tanto que la vizcondesa de U a n t e ñ o 

.proseguía su «jersey» color de rosa... 
Una d& Jas innovaciones aprobadas por el 

Í' leno, que introdujo ya en las basses de los 
écnioos la Comisión permanente por inicia

t iva del señor Fuentes Pi la , t iene indudable 
importancia. 

Por real orden de 20 del pasado agosto 
.fijó el ministerio de Ja Gobernación al Ayun
tamiento un plazo do seis meses para quo 
adaptara lo? proye<^tos existentes de urbani
zación del Extrarradio a las nueva.í normas 
que para este aspecto de lal actividad, mu
nicipal han trazado el estatuto y sus regla
mentos. 

Has ta el 23 de septiembre no acordó el 
Ayuntamiento pleno quo la J u n t a consulti
va de obras realizara el proyecto p trazara 
las bases quo iban a presidir el desarrollo 
do é&te. Como es lógiro, al concluir lo.s 
técnicos estos trabajos preliminares, se han 
eneontrado con que el plazo era ya corto, 
y qvje se imponía pedir—corno pidieron—su 
ampliación indefinida. 

Tanto la Comisión c«mo el Pleno han 
estimado nec/esaria ia prórroga de! termino, 
que han fijado en siete ni<?ses, no inspirán
dose en un criterio do desconfianza hacia 
BUS técnicos, sino para dar al vecindario 
todas las garantías do eficacia y rapid'.z. 

Ahora es preciso que como complemento 
de estas medidas que encauzan de un modo 
quizá definitivo el problema del Extrarra
dio, so apresuro el Ayuntamiento a elabo
rar las ordeinanzBs quo regulen la construc 
ción, hasta ahora ari«r<ju¡ca, de viviendas 
en las zonas del .Extrarradio cnio no sean 
inmediatamente exyiropiadas, a fin do quo 
no se acumulen difirviltades inmensa.^ que 
harían el dia do mañana casi innposible de 
resolver al magno problema do ensanche y 
urbanización total de Madrid. 

• • • 
Como en e! día de ayer no so aprobó 

tnáf, que lo reíe-ventí; al Extrarradio, conti
nuará el lunes la tesión extraordinaria del 
Pleno para examinar los restantes puntos 
comprendidos en el orden del día. comcn-

„zan-do por el de arbitrios sobre apuestas eu 
los frontones, ciiya discusión so inició ayer. 

Osos, elefantes, antílopes, ote, 
para el Parque Zoolc^it» 

Parí; aumentar las coler«ioue« del Parqvie 
Zoológico del Retiro, han sido adquiridos, y 
ayer llegaron varios notables ejemplares, en
tre ellos díw llamas dol ;Perú, dos osos blan
cos, dos antílojMis, dos ele:fanf«.s, dos ocas 
de Magallsnos y 12 cisnes blanoos, con cuello 
negro, con Jos que enriquece Ja colec^rán, en 
la que ya están representadas lai' principales 
«species. 

Conferencia del doctor 
Cárcamo 

Roal Co le ro de F u m a o t o t l o o s 

Ayer tarde dio una ooníeiencia en «sta 
oorpora/Jiíón e l i lustre biólogo doctor Ro
berto Cárcamo, de la iBepública Argent ina, 
acerca de «Las investigaciones biológicas en 
los Laboratorios farmacéuticos». 

Comenzó agradeciendo las distinoionefi 
que 86 le han tr ibutado por parte de la 
J u n t a de gobierno y de 1^ Comisión di
rectiva del Cole ro , ¡as que consideraba in
merecidas, manifestando que las aceptaba, 
no como un homenaje hacia él, sino_ como 
otras tantas demostraciones de simpatía de 
los farmacéuticos españoles hacia BUS com-
pafisroa I03 argentinos. 

Se ocupó oon elogio del notable adelan
to que s© observa de poco tiempo a esta 
parte en las instalaciones do los laborato
rios espafiolesi. habló de algunos, en particu
lar del Inst i tuto de Tarrasa, del de Al
fonso X I I I y del Laboratorio Municipal de 
Chieoto, y reiteró de nuevo las opiniones 
que pocos días antes había espueeto en 
aquel mismo sitiio, asegurando que los la-
Ixiratorios do España y d© la iArgentina se 
hallan hoy a la altura de los más impor-
tantcií del mundo. 

Dijo, j)or fin, que el verdadero desarrollo 
cult\iral y científico culminará en España, 
cuando cada farmacia española tuviera co
mo anexo un laboratorio especial destinado 
a las investigaciones, pues el trabajo en 
los laboratorios desarrolla el amor al ostu 
dio, crea aptitudes nuevas y coopera de 
manera directa al progreso general del país, 
no debiendo olvidarse de que es justamente 
en los laboratoi-ios de farmacia y de quími
ca en donde se resuelveíi la mayor parte 
de los asuntos que. afectan a los problemas 
más vitales relacionados con el adelanto de 
las industrias, con el perfeccionamiento de 
los sistemas sanitarios, y en resumer». con 
el mejoramiento de la salud y el bienestar 

de! pueblo. 
El conferenciante fué muy aplaudido y 

{eücitadn al terminar su documentado y elo 
cuente discurso por la numerosa concurren
cia que llenaba el salón de actos. 

6 A B A N SESEÑA 
de 50 a 250 jitas., el ¡¡referido por todo Madrid 
por su elegancia, econoniia y gran resultado. 

CAPAS ESPAÑOLAS 
y del nuevo modelo GOYA, patentado por 
esta casa de 100 a (iOO pesetas. 

CRUZ, 30 ; ESPOZ Y MINA, H 

CIRCULOS'DEISTUDÍOS 
o 

iMañana domingo, a las diez y media de 
la mañana, celebrará su cuarta revmión el 
Ciri'ulo do Estudios del Centro parroquial 
do la Juventud Catóiica de Santa Bárbara, 
en la.s cscufiias anejas a la iglesia. 

El Bocio del referido centro, don Santia
go FuentfB Pila, teniente alcalde del dis
tri to de La Lat ina , dará una conferencia 
acerca del toma «Deberes cívicos». 

Se ocupará además el Circulo de las ac
tualidades nacionales e internacionales de 
las Juventudes Católicas y de la actuación 
parroquial 

c 
¿LICQUOT 

P O I N S A B U I N 

RELíMS 
Fiel a sn trndíclún sccoíar, esta casa sirve 
tieiuiire ¡os deliciosos vinos do sns afama» 

dos Tiriedos de la Cliampaeuo 

Compañía TeleféniÉa 
íaciooal de España 

Por acuerdo del Consejo de Administra,T!Ón. y a partir de 1 de di
ciembre, próximo, se pagará, contra recibo, a las aoeionos preferentes. 
un dividendo a cuenta, on la s iguiente forma: 

Pesetas 4.073 deducidos los impuestos, a las a«':'.;ones suscritas, 
ídem 2.71,5 deducidos los impuestos, a las accione^ canjeadas por 

aocioneí; de las Compafiías Peninsular de Teléfonos, Madri
leña do Toléfonos y Sociedad General de Teléfonos. 

Los señorfvg accionistas deberán presentar , para el cobro del dividen
do, los resguardos ¡irovisionales. 

E l pago se efectuará en los líancciü s iguientes: 
Banco HÍ3paro--\moriccno. 
Banco Urquijo. 
lianco Hispano Colonial, 
S. A. Amús Gaví. 
Banca Mai-sáns. S. A. 

Madrid, 26 de noviembre de 1024. 
POR E L CONSEJO DE A D m N I S T R A C I O N , 

Gumer«indo Rioo 

C O N S E J E R O - S E C B E T A J R I O 

LOS METROPOLITANOS 
VISITAN AL REY 

l e s Metropolitanoa que ae hallan congre
gados eu Madrid, eminentísimqg Cardenales 
Prmoado y de Tairagona, y excelentísimos 
Arzobispos de Valencia, Valladolid, Sevilla, 
Santiago y Granada, estuvieron ayer ma-
tiana en Palacio a cumplimenitar a su ma
jestad. 

t * • 

Con 8u majestad despachó ayer mañana 
el marqués do Magaz. 

• <> • 
E l Monarca fué cumplimentado por el 

duque do Plasencia y el subsecretario de 
Instrucción pública, señor García de I^eaniz. 

list© le prosantó sus hijpg don Pedro y 
don JiUia, contador do É r a ^ t a y teniente 
do Artillería, respectivamente. 

« • • 
iEiStuvo en Palacio a ofrecer sus respetos a 

su majestad el general Cavalqanti, que sale 
esta noche para Baleares, a tomar posesión 
de aquell'; Capitanía general. 

• * * 
E n audiencia mil i tar recibi<5 e l Monarca 

a log tenientes coroneles don Juan Ramírez 
de Dampierre, don Ángel Calderón, don José 
Pulido López, comandante don Francisco 
Valle, capitanes don Antonio Hernández y 
don José Fontán, y músico mayor del regi
miento del Rey, señor San Joeé. 

• • » 
El Rey ha visitedo, con su ayudante se

ñor Vigón, la fábrica de ajustes mecánicos, 
de Aranjuez. 

» « « 
La Reina fué cumplimentad^ por la con

desa de iMora, y luego recibió a la señora 
del comandante general de Alabarderos. 

• « « 
SEVILLA, 38.—Mañana saldrán pr.ra Ma

drid las iníantas doña Liiisa e Isabel Alfon-
sa, que pasarán en la Corte nna temporada 
de varios días. 

FIRMA DEL REY 
o 

Su majestad ha firmado los siguientes decretos; 
PRESIDENCIA,—Haciendo extensivo a los su-

bailemos del Estado que lleTen cinco años interi
nando el destino los beneficios del decreto de 10 de 
mayo último. 

Nombrando vocal de la Junta do aeruntos judi 
c-ales de Marniecos, a don Eladio de Drdangarin e 
Irizar, al>ogiHlo fiscal del Tribunal Supremo. 

HACIENDA.—Concediendo honores de jeíe de 
Administración a don Salvador Sabater. 

Disponiendo que el crédito de 78.000 pesetas, con 
cedido por real orden de 30 de junio último para 
la adquisición de coches autoinóv-.les para la Guaj-
áia, civ!l destinados al ssr>"cio de escolta, sea 
considerado de carácter permanente hafita la reali-
eación del ga^ío. • 

Ídem dos transferencias ele crédito al vidente pre
supuesto de gastos de las secciones sexta y 11, mi-
«iaterio de la Gobernación y Gastos de las Contri
buciones y Efntas públicas. 

ídem dos suplementos do crédito importantes en 
junto 4.til2.0í37,70 pesetas en la sigu'ente forma: 
Uno de 8.489.409,58 a la sección cuarta, ministe
rio dej la 'Guerra, ñorvicíos de Snbsistcfncíae y acuar-
telam'ento, y otro d« 1.122.688,18 pesetas, a la Sec-
c'ón 13, Acción en MarruewoB, también para los 
miwmns í-crv-cifr-', ambos con destino a la adquisi
ción de materia!. 

(rí'ERB..\.—Conoediendo la gran cruz blanca del 
Mérito Militar al general Síievan Hajitch. 

ídem iiíem Ídem al general Mardarescu. 
Idcni ífíem ídem ftl general Ivan Volkoff. 
Proponiendo para el mando de Ungulares de Alhu

cemas al teniente coronel don Ricardo Serrador 
Sarntes. 

ídem para, «I mando del batalMn de Mnntafla, Es-
lella, nún?ero 4, al tínionte coronel don Vicente T.a,-
fuento Valeotena. 

ídem el empleo superior por méritos de campa
ña, a los comandantejs de Infantería don Manuel 
Pacheco de Ijeyvn, y don Eugenio Sanz do Tjarín. 

Conoed'endo distintáis cruces rojas del Mérito Mi-
Ii.tar a! personal de la Escuadra, por méritos de 
raimpafía. 

Compendio do Teología Moral, por el pá
rroco del Carmen y San Luis, de íladrid, 
17 f)Osetas. Del mismo autor: Compendio 
de Teología Dogmátioa, 18; Reflexiones so
bre los Esangeüos do Dominica, 12; Kstn-
dlo crlttoo do las doctrinas de Santo Tomás 
y de Suároz, 5; Catecismo razonado de la 
Eucaristía. 3,50; La savia de la oivillza. 
ción, O; Sermones apologéticos aoerca del 
alma, 'á. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-QEí-

1» ADR ID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,70; E , 

69,75; D, 69,80; C, 70,05; B , 70 ; A, 
70,05; Gr y H , 70,0S. 

4 por 100 Exterior.—Serie E , 83,75; B, 
84,a0; A, 84,50; G v H , 87. 

i por 100 AmortizaWe.—Serie D, 89,50; 
C, 90; B , 90 ; A, 00. 

6 por 100 Amortlsible.—Serie F, 94,20; 
E , 94,25; D, 94,25; C, 94,25; B , 94,25; A, 
94,25. 

5 por 100 Amortlzrble (1917).—Serie C, 
94.25; B , 94,25; A. 94,25. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,30; 
B, 101,15 (enero) ; A, 101,25; B , 101 (febre
ro) ; A, 101,50 (no\-iembre) ; A, 101,25; L , 
101,05 (abril) . 

A.vuntamlento do Madrid.—Emprésti to de 
1868, 9 1 ; Ensanche, 04,90; Villa Madrid, 
1918, 87. 

Marruacos, 77,25. 
Emprést i to anstriaco.—O, 97,50.' 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 

100, 89 ; ídem 5 por 100, 98.25; ídem 6 por 
100. 108,15. 

Aooiones.—Banco de España, 565; Espa
ñol de Crédito, 164; Centra,!, 1 1 1 ; Río de la 
Plata, 67 ; Azucareras preferentee, contado, 
106; fin próximo, 106,75; ídem ordinarias, 
fin próximo 44 ; Feílgnera, 5.3; El Guindo, 
117; Electra, B , 97 ; Unión Eléctrica, IOS; 
M. Z. A., contado, 334; fin corriente, 
334,2.5; fin próximo, 3,%,.50: Nortes, conta
do, .'544; fin próximo, 345,50; Metropolitaf-
no, 162. 

Obligaciones. — Constructora Naval (bo
nos) , 9 8 ; Unión Eléctrica, 5 por ICO, 9 1 ; 
Ídem 6 por 100. 101,75; Alicantes, primera. 
29ñ,ñ0; ídem E , 77,R5; Nortes, primera, 
64,75; ídem 6 por 100, 101.10; Vn-lemeianas 
Norte, 05,.50; PeñarroTa. 97 ; H . Española, 
6 por 100, 9 7 : Transatlántica (19221 , 103,75; 
Transmediterránea, 95,25; El Chorro, C, 97. 

Moneda jxtranjera.—Francos, 39,25; ídem 
Fuizos, 141.15 (no oficial) ; ¡dem belgas. 
35.75 Cno oficial) : libras, 33,80; dólar, 7.30-
liras, 31.05; CFcudo portuíjíiés, 0.33 (no ofi-
ci.al) ; peso argentino. 2,78 (no oficial) : flo
rín, 2.955 (no oficial) ; corona checa, 22,10 
(no oficial). 

BILBAO 

A3to«!i ITomos, 1.30.."if) dinero: Explosims, 
373 ; E««inera, ;Í66 psixil; Norte. 345 : Pa
pelera, 80 : Banco de Vizcaya, 1.235; Unión 
Minera, 510. 

PARÍS 

Pesetas, 255.75; libras, 86,50; dólares. 
18,675; coronas suecas. 503,50; ídem norue
gas, 275.50; ¡dem dinamarquesas, 329,25; 
francos suizos, 360,75"; ídem belgas, 91,22; 
florín, 755,75; Bíotinto, 3,044; B;o de la 
Plata, 161. 

BARCELONA 
Interior. 69.80: Exterior, R3,.50; Amortiza

We, 94,40: Nortee, 69.15; Alicantes, 67,35; 
Orenses, 15,90: ColoiniaL 67,75; francos, 
39,.30; libras, 33,87. 

LONDRES 
Francos, 86.605; ídem suizos, 23,995: ídem 

bslgas, 94,97,7; dólar, 46,337; liras, 106,62; 
coronas suecas, 17,207; ídem noruegas, 
31,225; e3cudo portugués, 2 , 3 1 ; florín, 
11,435. 

NOTAS INFORMATIVAS 

Con bastante desanimación transcurrió la 
reunión da ayer, debido principalmente a 
quo el d'a de hoy es considerado coino úl
t imo del mes para los efectos liursát ' les, y, 
por tanto, comienza a efeotuarse e.I tras
paso do oixíTaciones al próximo. Sin embar
go, los cambies so muestran sostenidos y 
oon pocas variaciones. 

IJOS fondos públicos recobran, en general, 
lo perdido en la sesión precedente, no va>-
riando la part ida del Interior y mejorando 
oinco c¿ntimcs en las series bajas; el Ex
terior gana un cuartillo en la serie E y 
los Amortizables 5 i)or IOO recuperan 15 
céntimos en las series t ra tadas. 

En el grujKj de crédito no experimentan 
variación ninguno de los Banco.s r>6gociados, 
y en e] industrial se cotizan en alza de 50 
céntimos las Azucareras pj-efeirontes y de 
dos enteros el Metropolitano, y en baja de 
75 céntimos las Felgueras y de media uni
dad I>os Guindes. IJOS ferrooarri'les esí^in 
m.ás animad'os. que Irs días pasados, aun
que más débiles en sus precies, perdiendo 
imodia peseta los Alicantes y unai los Nor
tes. 

En e] departamento intemaoionail consti
tuye la nota saliente el alza de los francos, 
que logran pasar de 38,PO a 39.25, deb'.do, 
sin duda al éxito dei empréstito francés en 

VIDA RELIGIOSA 
-a3-

sa copa 
contiene el liquido 

que vigorizará su sangre. 

Verdadero "elixir df. larga vida", este Jarabe reúne tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutnción. 

Hace más de 30 años viene siendo la salvación de los orga
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o Tos 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci
miento de la sangre: 

Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran
to, debe tomar 

HIPOFOSFITOS SALUD 
VIS%- -Seciui.* todo frasco qoc no lleve en la etiqueta exterior; 

HIPOFOSÍ-ITOS SALUD ea rolo. 

DIfl 23.—Sábado—Snntos Satnmino, Obispo 5 
mártir: Filomeno, Sisinio, lilas y Demetrio, márti
res; Conancio, Obispo, y Santa Iluminada, virgen. 

La misa y oficio divino son d© la Vigilia de San 
André.̂ , con rito simple y color morado. 

AtloriClén Nocturna San Miguel de los Santos. 
TTíc MPría.—A las onoe, misa, rosario y comida a 

40 mujeres pol'res. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Andrés. 
Corte de Moi-ia.—Do Montserrat, en las Calatraras; 

de la, Caboza, en San Oinés; de la Correa, en el 
oratorio del F.ípírítu S':nto. 

Parroquia da San Andrís (Cuarenta Horas).—A 
I las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 

dez, misa solemne; por la tarde, a las tres y me-
d'a. vífí>pras en honor de su Titular; a las cinco, 
ejcrcírio y rescrvn. 

Gí).̂ áO^S5.—Continúa !a novena a Santa Bibiana. 
A las diez, misa con exposición de Su Divina Ma
jestad; por la tarde, a las cinco, manifiesto, sermón 
por don V'cgo Tortosa, ej<Tcioio y reserva. 

Oratorio de! Oaballero ds Gracia.—Termina el tri
duo a Nuestra Señora del Carmen y del Sagrado 
Corazón de Jesús. A las c'nco de la tarde, estación, 
rosario, sermón por el scfior Suirez Faura, ejerci
cio, reserva v salve. ' 

CULTOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Pírroqui» de la Concepción—A las cinco y me 

dia de la tarde, rosario y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.~ 

^ las cinco de la tarde, rosario, sermón por el eí. 
flor l-'ore.s, ejero'cio y reb-{K>nso. 

Parroquia de Nuestra Seilora del Buen Consejo.-
Cont:núa la novena a las Animas. A las cinco de la 
tarde, rosario, sermón por don Antom'o Ocaño, ejer
cicio y re:-ponEo. 

Parroquia de San Glnés.—A las cinco do la tar-
d«, rosario, sermón por don Pedro D'umas, ejercicio 
y respondo. 

i Parroqu'a de San Ildefonso—A las diez, vigilia, 
mií̂ a y reŝ Kjní̂ o; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, sermón por el seüor González, ejercicio y 
responso. 

Parroqu'a de San Marcos A las seis do !i tardo, 
rosario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejerci
cio y I-esponjo. 

Parroquia de San Martín A las cinco y media 
de la tarde, rosario, eermón pt>r el scüor TrcceiSo, 
meditación y responso. 

Parroquia de San Ranidn (Puente do Vallecas) 
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 

Parroquia de San SebastUn—A las nueve, misa 
de réquiem para la Congregnc'ón do San Juliín; por 
la tardo, a las cinco y modia, rosario, sermón ¿>ot 
el señor Caño, ejercicio y responso. 

Parroquia del Sallador.—A las eeia de la tarde, 
ejercicio del mes. 

Parroquia de Santa Cmx.—Continúa la novena a 
lafi Animas. A las nueve, vigilia de difuntos, misa 
de réquiem y re&ponso; por la tarde, a Ia5 seis, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, ejer.-,)-
cio y responso cantado. 

Asilo üe San Josí de la HontaSa (Caracas, 15).--
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi
sas; por la tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
Anima.s. 

Galatravas—A las diez y onoe menos cuarto, mi
sas de réquiem con vigilia y responso. 

Cristo de la Salud—A ¡as siete, ocho y doce, ro
sario y ejercicio; a las nueve, diez y onoe, vigilia y 
misa de réquiem; por ia tarde, a las seis, ejercicio, 
noven/i, sermón por el señor Causapié. y responso. 

Jeránlmas del Corpus Christi Termina la novena 
A las Animas. A las cinco de la tarde, ejercicio c-na 
sermón por don Donatilo Fernández y responso. 

San Ignacio de Loyola—A las seia y media de la 
tarde, rosario, meditaoi¿n, sermón por un padre trí. 
nitnrio, ejercicio y resp-inso. 

Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. — A 
las se-s do la tarde, ejercicio del mes, meditación y 
responso. 

SOLEÜMNE NOVENARIO 
Eu ei templo de San Francisco el Grande darí 

principio mañana el solemnísimo novenario que en 
honor de la I'urísim.i Concepción oelebra anual
mente su EoaJ e Ilustro Archicc>fradíñ. 

A las cinco y media de la t<irdc, erxpos'cion do Su 
Divina Majestad, estaciim, rosario, sermón oor don ' 
Juan Miifue'a Eransu.fl, Canónigo magistral do Ciu
dad Real; novena. motct/Os, rehierva, letanía y sal
ve ante el altar de la Iuma<'ulada. 

El leñor l'atriarca do las Indias, archicofrnde 
honorario y ferviente devoto del excelso ¡Misterio 
Ae la Concepción Inmaculada, oficiará en la solem
nísima procesión de reserva, que tendrá lugar en 
la tarde del día 7, y dará en bend'.-jón, siendo can
tada a, cor.t'nuac'ón una gran salve. 

íil día H, mî a de comunión general, que cele-
hraní « b'. ocho do la moflana el mencionado señor 
Mueueta, y a las once la función principal, pronun-
rinndo el pan.->:.:i'rico el mismo orador, y por la t^r-
de., a las c'noo, )-iTOC0AÍón y adoran'í^n de la Imagen. 

I.os coro.í del Hogar Vasco cuya importnncia ar-
tír-t'ca V niimero de vixy.s son bieri conociiP'S, cons-
titurcn un fnct.or más quo ha de realzar la brillan
tez de los cultos en lo« dos últimos días, y que 
como en año« anteriores hace insuficiente el expresa
do templo, no obslcnte FIM g'cjnntescas proporciones. 

« » •» 

(Este periódico se pubrcc con ttfí^m. eetcsiástica.) 

los Estados un idos , baso poco consistente 
para ol porvenir. E a cambio, ios dólares y 
las librfp acusan bastante tlojedad y ceden 
dos céntimos ambas monedas. 

Do dobles se registran las' que siguen: In
terior, a 0,15; Azucareras preíorontcs, a 
0,50; Fclfrueras, a 0,fJ25, y Río do la Pla
ta, a 0,50 de deporto. 

* * # 
A más de un oamb o sa cotizan: 
Obligaoiones del! Tesoro, de enero, a 

101,15, 101,20 y 101,15. 
« * « 

Kn el corro eoctrcnjero se hacen las si
guiente üjeraciones: 

75.000 francos a 39,10; 50.000 a 89,15, 
75.000 a 30.20 y 100.000 a 39,25. Cambio 
medio. 39,183. 

25.000 liras a 31,95. 
Tres partidas de 2.000 libras a 33,82, 

33,81 y 33,80. Cambio medio, 33,810. 
lO.OÓO dólares a 7,315 y 3.000 a 7,30. 

Cambio medio, 7,311. 

'MiiiiToiiieŝ  
es la única película de éxito clamoroso ver-
da.d. Tarde y noche, «ólo en 

CINEMA ARGUELLES y CINEMA X 

Sociedades y conferencias 
PABA HOY 

ACCICÍN CATÓLICA D E LA MUJER.— 
Cinco t reinta a seis treinta. Clases de inglés 
por mí^tci- t Tlarlê •- J . i;arnj:ispott, profesor 
de la E ícue la Superior de Guerra. 

SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITEN
S E — S e i s tarde, Mairqués do la Fujensaata do 
Pa lma ; «Ijos medios para aiaraitar las sub-
f:.istoinc;as son : aument-ar y mejoi"ar la pro-
ducición agrícola y consolidaj- la unión eco-
lióniica del trabajo, la inteligencia y el ca
pital.» 
INSTITUTO F R A N C E S . ^ S i e t e tarde. Ma-

damo Sarrailh : «El R.enacrmiento durante el 
remado d© Franciseo I ; I03 castillos^ (con 
provt fcioncs). 

Í N S T I T I : T O D E H I G I E N E D E A L F O N 
S O XII .—A las cinco y media do la tarde, 
doctor LiO Roy Cassá; «La organización sa
nitaria on Cuba». 

CENTRO 'LE GALICIA.—A leu siete de 
ía tardo, don Alvaro Man'a do las Casas, 
Fobre «ClalLc'ia al declinar la Edad Media». 

Figiiras, casitas, mclinos v norias de mo-
vimient-o, corcho rústico. MAYOR, 86 dupli
cado, al final rallo (frente a Capitünía), 

¿Deseáis construir? 
Consuitnd a la Sociedad Constructora «Sa

cristán Hermanos», que os íaclitará terre
nos céntricos y cuantos detalles necesitéis. 

JUSTIÑIANO, 12, MADRID 

MARCOS — MOLDURAS 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos pa ra 

reg-a'os. JOSÉ PRAT, Plaza del Ancrcl, 11, 
y Atocliii, 4.5 y -17. 

ílifiEií^lülES 
Pío Mollar.—Escultor 

Calle de Zaragoza, iiúni. 2(). Tcláfono 10-21 
TALEINCIA.—CatálofTOs !.;rat¡s 

Ventajas especiales p a r a señores sacerdotes 

Radiotelefonía 

^ j ' alimenía^ 
que re comq. 

j-ino /o oue re> 
di^ior'G" 

díale ra mal, A 

Programa d« la^ em'aiones para hoy 29 de ní>' 
Vicm bre: 

MADRID (E. A. J. 2, 335 metros).—6, Fanta
sías do ópera; «Ilamlet», Tiiomas; «Oicconda», Pou-
chiclli; «Goyescas», Granados.—6,30, Revista del 
día.—ü,3,i, Komanza del teroer acto de íTosca» J 
«jOyelí (trova), por el señor Eadelazi.—0,45, Con
certó t>or el Trío Sinfónico (violín de la Sinfonía, 
señor Soler; violoncelo de la Filarmónica, señor 
Villarruhia; al piano el profesor de la Banda Mu
nicipal, señor Colado) : Fantasía de «Manon», Mas-
eenet; «Una noche on la Alhambra» (serenata). 
Colado; «Canción de Fortnnios.-7, Plato del día: 
«Pouding de tapiocaj.—7,5, Fragmentos del l¡bro 
«Ira vonta de Eritaiia», versos andaluceí, castizos, 
por don Juan González Obiediila.—7,20, Soprano 
señorita Salcedo: «Cavalleria Eustioana», Mascagni; 
«Frú frú».—7,30, Trío Sinfónico: «Boda de Luis, 
Alonso», Giménez; Serenata de Saint Saeas.—7,15, 
Aria do '«Ijncia» y romanza del «Molinero de Su-
biza», por el tenor señor Badelafo.—7,55, Preludio 
de «Campana milagrosa», Marqués; --(fiarla festi
va», por los aplaudidos saineteros Jorgo y José da 
I» Coeva, redactares de EL DEBATE.—8,15, «Ce
los» (canción) y cCancián feudal», de Colado, por 
la soprano señorita Salcedo.-8,30, Canción de «Be-
namor». Luna; «Gato negro», José V. Falcó; «Al-
gaboflo» (pasodoble), Font. 

SEVILLA (E, A. J. 5, 350 metros.—6,30, Co
tizaciones de liolsa.—6,35, Charla insfmctiva «Las 
estrcUafi».—6,45, Los artistas de la compañía del 
teatro del Duque, señorita Hernández y señor León 
cantarán el dúo de «La rubia del Farwest».—6,55, 
fioletín meteorológico.—7,5, Concierto por el quin
teto de la estación, que ejecutará trozos de obras 
escogidas.—7,30, El popular caatador flamenco Cen
teno, cantará «Malagijeñas», «Saetas» y «Fandao-
guillos».—7,45, Segunda parte del concierto por el 
quintento de la estaoión. 

BARCELONA (E. A. J. 1., 325 metros).—18 » 
19, Terceto Eadio: «Mise-Thela», do Pacheco (ane-
Btep) ; «Bamey Google», de C, Conrad (fox-trot); 
«Temtation de Billy» (vals bostón); «Jappanet-
te», X («fox-trotr); «Enigma», X (tango); «Ij* 
luna, la luna», de M. Bruselaa (caeoión); «riro 
afraid to como hom'S», X. (one-steii).—31 a 23,15> 
Cuarteto Tomó: «Fleur» do lys», «Paradiae», «Fanst» 
(«Quando a to lieta y coro dei soldati»), Gonnod; 
«El barbero de Sevilla» (obertura) ; iSonate» (piano 
y cello), Gaillard; «Thaiss» (selección), iMasse-
net; «Walkyrie» (fragmento), Wágner. — 22,25 * 
23, «Coal blaok ma mmy» (Shíramy); «'!víeIaDCí>' 
lie» («foT») ; «Baiilese» (schotis); «All by myeelf*' 
(Shimmy); «I^'Etrange» (vals); «The n'ght on tbs 
back porch (Shimmy). 

PAKIS (F. L., 1.780 metros) .—12,30, CoDcá'-
to por la orquesta de zíngaros Eadio-París, con ^ 
concurso de solistas de violín y violonoelo; «Proo^ 
BÍón exótica», F . Popy; «Danza de otros tiempoc»! 
A. S. PetTl; ««Bambú negro» (danza negra), ü r t* 
ni, y «Tjeyenda bretona», Hitz, por la orquesta» 
«Gavota y Baurróe», Catherine, por el violiniifit*' 
•IFamiente» (bairoaTola), Pesscí; «Hc-Ilio Kiddy»> 
Pagel; «Primavera florida», Tartanac, y «Cuento «e 
abril», Krier, jtor la orquesta; «Los adioBcs <'*' 
Maroussia de Tarass», Boulba, por el violonoelist*' 
«Parada mignonne», Zamor; «Melodía do primf" 
vera», J. Rico, y «Confidencias», E. Wesly, por 1* 
orquesta; «FTumoresque», Ijenormand, por el vio
linista; «Fillette», Marc; «Cuento do antaño»» 
Fourdrain, y «Ultima ilusión», Kowalski, por la or-
queta; «Alegre geremata», iMarecb(vl, por el violon-
oeÜEta; «Miguette» («Suite»), !Mjssa, por la or
questa.—1,45, Información religiosa.—5, Concierto. 
Festival regional. «L'Artaig y 1» Flaadre».—8,30. 
Conferencia fobre deportes.—O, Gran joncierto. 
FragirientoR de «PiVrrot castigíjílo», opereta de Cien-
tat, con el concurso de los cantantes madcmoiselle 
fjucctta Chretien y monsieur Lorgcs. 

BRl|SELAS (3. R. B., 905 metros).—5, Sesiá" 
do baile, lia orquesta T. S. F . ejecutará val**» 
tangos, fox-trots, ono-stepa, blues, etc.—í, Boletuí 
de . noticias.—8.15, -Coaoierto, can el* CT^ncnríío "̂  
solistas de piiano, vioHn y violoncelo.—10, Boletí" 
de noticias. 

LONDRES (2 L. O., 3C5 metros).—4 a 5,30» 
Hora de Greenwich. Concierto por el doble cuarte
to 2 L. O., con el concurso del barítono Harold 
Marfyn y la recita^Iora Dora Mo Cree. «El proble
ma de! servicio doméstico», conferencia por roistress 
.Marión Crau—5,30 a 6,15, Seeión para niños.—-
6,40, Conlereoci» por mfster E. Le Bretón Mar
tín.—7, Hora del Big Ben. Pronósticos meteorológ'-
coa y boletín general de noticias (pana todas las evi
taciones). Conferencia pedagópicac por míster AU*" 
B. Waiker. Noticia.» locales.—7,30, Concierto v"' 
la banda de la Guardia escocesa, con, el concurse 
do la agrupación musical The Pack of -CJerds.—8,30»y 
Retransmisión de Cardiff: CJonoierto improvisado 
por el equipo de «football» «rugbi», de Nueva Ze
landa, «TJOS famosos «All Blaks», con su grito o* 
guerra «Maori» (para todas las estaciones, excepto 
pirmingham).—9, Ontinuación del concierto da^" 
por 1» banda do la Guardia escocesa.—^9,30, HoT* 
de Greenwich. Pronósticwi meteorológicos y segxio-
do boletín general de noticias (para todas las es**' 
cionei?). Conferencia por miater í". M. Carruthe''' 
(para todas las estaciones). Noticias locales.—•!"'• 
C!ontinuación (!el concierto por la bajida de la Guar
dia escocesa.-;—10,,30, Concierto por la banda y *" 
orfeón del Hotel Savoy (para todas las- estacionee)-

«CHARLA PESTIYA», POR JORGE 
Y JOSÉ DE LA CUEYA 

Hoy sabido, a las siete cinouenta y cin*'' 
de la tarde, la Badio España diftutdirá nD*' 
«Charla festiva» de nueetros queridos comp»* 
fieros de Redacción don Josa y don Joffg*¡ 
de la Cueva, íplaudidoe autores da «Aq"' 
hace falta un hambre». 

Regalos extraordinarios 
LAS PAÑERÍAS CENTRALES roblarán los días 29, 1 y 2 a las señoras ?estfdoí 
y batas muy bonitas, y a los caballeinfi cortes do (¡%bin. Inmenso snrttdo en felpa* 

y gamuzas. (Fábrica en SabadeU) 
GRAN YIA, 3 (palacio del Círcndo Mercantil) 

¡¡ElFERMOS DEL CABELLOES 

CAPILAR AMERICANO 
" ^ • x m a fia-í.r^A% EXÜO grandioso contra la caída de! CEdeiío 
Acttia ráptOamente u 's&LIDA y CRECIMIENTO e liHPIDE SU CAÍDA instantineuueotB. 

F> F% E : C I O : e . S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se vende en todas las Perfumer ías 7 Droguerías 

Depósito genera l : J . ICAIIX, CLABIS, 10. — B A R C E L O N A 

PESACARTAS DE BOLSILLO 
D E ABSOLUTA PRECISIÓN. PESA D E 10 E N 10 GRAMOS HASTA 80, Y LUEGO 
HASTA 600, D E 100 E N 100. NOVEDAD I N T E R E S A N T E , Ú T I L , PRACTICA t 

BARATA. PRECIO, 2,50 PESETAS 
PARA E N V Í O C K E T I F I C A D O ACrRRGAI) 0,60 

L. Asm Palacios.-Preciados, 23.-Madrid 

LES PETITS SUISSES "̂ ""̂ "̂¡rEsp"'̂ '""""' FERNANDO VI, 17, y GRAN VIA, 8 y :M̂  
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ESPECTÁCULOS 
• o 

P A B A B O X 
PBII1C£SA.--(Compafil& AlbarBocafi.) — A 1M 

C. El juramenta de la Frimoross. ^ 
Noche: A las 10,15, Abarragoitia 7 Salabuichu-

KMa. 
COMEDIA.—(Campañla odmico-íramática.)—10,16, 

Ijos g a i b a ü s a éb Castill», 
PONTALBA.—6 y 10,15, L * lirtnd »o«pecli08». 
E S P A S O L . - ^ . S o ' y 10, Los hijo* de U verbena. 

CKHTBO.—6, í íamzen Nitonche.—10,15, E l or
gullo do Albacete. 

ESLAVA.—6,19, MnjW j iaogtm por SptTenta.— 
10,30, Cnaado emiiieza la vida. 

LABA.—6, I » otra honra.—10,80, Canebnera. 
INFANTA ISABEL.—6, La buena tuerte 10,16, 

Hay que vivir. 
BEINA YICTOBIA 6,30 y 10,30, Béseme nrted. 
CÓMICO.—6,15 y 10,15, Vida* recUs. 
LATINA.—6, Noche de ronda y Garabatnsa (es

treno).'—10,1S, I A bella pelnqnera y Ow»batnaa. 
APOLO.—6,30, Calixta, la preetam'ít», y La va-

qnerit».—10,30, Don Qnintln, el amargao. 

ZABZCELA.—6 y 10,30, Variedades y Elixir de 
amor. 

CISNE 6,15, La manta zajnorana y La Gran 

Via . -10 ,15 , El milagro de la Virgen. 

* * * 
(El inancio a« las obras en esU cartelen B« 

snpone so aprobación ni recomendación.) 

O&LLB DE ALCALÁ(FRENTE & LAS 
CALATRAVAS) 

HAYAS 
(ECIAOOS.I 

NACIMIENTOS 
FIGUEAS AfiTISTICAS y clases «rr iante», en todni tama 

Sos. CaAtaa, mriaa, molinos, eto. 
LA FORTUNA.—HOBTALEZA, 11 Y 13. 

PLÁTANOS MARCA REYD «-A MEJOR 
CAJA 15 K I L O S , 13 P E S E T A S 

ONION FBUTEBA.—PLAZA DE LA CEBADA, 8 

JUD1CATÜ8II. SEGRETflllIQS JODiCIÜLES 
Prepaj-ación fot profasorado especializado. Se facilitan con
testaciones a los temas del primer ejercicio. Buen internado. 

ACADEMIA JDBIDICA.—FDENCABBAL, SO. 

g l ^ 

/'^ 

• ^ 

\ 

Lo que yo bebo 
para refrescar, y disfrutar 

de buena salud, 
es el egua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 

Lithinés dd D' GusHn 
Antes, no podfa permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. iY*que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yb la bebo 
puro, o mezdada con una bdiida cualquiera, a 

la cual le comunica un sabor exquisito. 
Le* Lithinés del Doctor GuiUa eilAa ladlcado* para et 
tralamienío ca caía (evitando gatio* eo balneario*) de 

la ¿ola, los* reumatismos, 
y de la* eniermedadct del 

higado, ríñones, estómago» 
Coo una caja de IZ poquetet puede obtenerse 
12 litros de aguo mineral. Precio: 1'50 pe*etfts 

Cepositario único para España: Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S.A. 
Paseo da la industria, 14 - BARCELONA 

Y en todas las buenas Farmacias y Droguerfas 

XVI ANIVEESABIO 

ELí i E i C E L E N T I S l M O S E S O E 

D. w iiieio lií! l'sa 9 FMáÉif e CMa 
CONDE DE PALMA D E L RIO, GRANDE DE ESPARA DE 
PRIMERA CLASE, G E N T I L H O M B R E DE CÁMARA DE SU 
•MAJESTAD, CON EJERCICIO Y S E R V I D U M B R E , CABALLERO 

D E LA Í N C L I T A O B D E N D E CALATBAVA 

Falleció en Barritz (Francia) ei so de novieamre ds 1888 
A LA EDAD D E V E I N T I T R É S ANOS 

R B IB P a 
Su descoD.'Dlado padre, el excelentisimo señor duque de Híjar; sus hermanos, I 

los e-tcelentÍBÍmoB señoree duques de Aliaga, y exoolentísimoe aeCiorea duques de j 
Aimazán; tías, tíos, primos, sobrinos y demis parientes, 

EUEGAN a sus amigos Ee w r a n enoomendarle a Dios. 
Toda,s lae miaM que ee oelcbreu el día 30 de! oorriente en lae iglesia* de Jesú?, I 

CaJatravas, San Fermín de loe Nava.TfW y cap'Jl» del Santísimo Cristo de la Salad 
y el día 1 de diciembre en la parroquia de la Concepción, serán aplicadas por el 
eterno descansa do.l alma de dicho oeñor. • I 

E l excelentisirao softor Cardenal-Arzobispo de Toledo ee ha dignado conceder j 
doscientos días de indulgencia; el cxoelentísm-» seSor Nunc'o de Su Santidad, cien I 
diaa, y los exoelentísimoFi seCores Obispos de Sión, Madrid-Ate.lá y Vitoria, cin
cuenta días cada uno por cad^ misa que los fieles oyeren, parte de roear'o que re
staren. Sagrada C-omnnión que aplicaren, limosna o cualqu-er obra piadosa que hi
cieren, aplicándolo en la forma acostumbrada, por el alma del expresado señor. 

ESQUELAS, LOS T I R O L E S E S , CONDE DE ROMANONES, 7 

]![£~R m O M E T R O^ 
^ " i m e t r o s . Pluviómetros 

Usted hará fortuna 
gastando CABRONES F E B E A , Espejo, 4, telúTODO 52-62 H , 
quóan vende toda dase de CARBONES, garantizando su 
buena calidad y 131ÍE.N PESO, lifojrdainos a nuestros lec
tores que DON VICENTE P E R E A fué el que re^mrtió entre 
sus cientos el PP.EMKi TERCERO D E NAVIDAD E L 
ASO 1922; y e3t<! i.fio piensa rqpartir los QUINCE MI 
L L O N E S de peBet.is entre todos !i>9 que lo honren con sus 
pedidos. Especialidad en CARBONES, cok inglés v de la 
Fábrica del Gas. Piedra Nortfl. flAlíBON DE BREZO, 
PINO Y H U I J J A Dl i TODAS CLASES. Cisco de herraj, 

carbón v tahona. .Astillas de pino. 

anTRaCITA PER!A DE FUERTOLLAnO 
especial para cocinas eoonómicaa, saco 40 kilos, 4 pesetas 
Bolae de encina, 40 kUos, 6 ¡«setas. Cok superior, 40 kilos. 
5 pesetas. Antracita espec'al i>ari coamas y calefacciones, 
40 k^los, 5,50 pesetas. Galleta cspí 

40 kilos, 4 pesot 

ij, coainae y vjarcuuxiionpe, 
especial para salamandras. 

APOPLEJÍA 
— PARÁLISIS'' r & n e l n & d e p e e h o . V o j e z p r e m a t n r a y 

dcmis enfermedades originadas por la A r t e -
r t o e a c l e r o i l s e E l p e T t e n g i ú n 

fie c a r a n de un modo perfecto y radical y t e 
• v l t m a por completo tomando 

R U O L 
Los S'nlomas precursores de estas enfermeda

des: dolores de cabeia, rampa o calambres, tum-
bidos de Oídos, falla dj tacto hormigueos, vahí
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprints 
el peligro de ser oictima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tóial restablecimienio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

V E N T A : M a d r i d , F . G a y o s o , Arena ! , 2 , Bar 
c e l o n a , S e g a l á , Rbla . F l o r e s , 14, y p r i n c i p a 
les f a rmac ias de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a 

Sociedad tüspaiui ümerlGeiiii (S. R.) 
APARTADO 97 

SAN SEBASTIAN 
Don 

residente en 
calle mim 
provincia , desea 
recibir catálogo de 

(Franquear sobre con dos céntimos) 

SOCÍBUAD 

//¡TPAJÍO 
AñBJUCANA 

(S.AJ 
AVENIDA 

RkCLUTAS DE CUOTA 
Casa Beníiez 

TRAJES KAQÜI, A i9 PESETAS. 
EQUIPOS COMPLETOS, A 15S PE
SETAS. SE HACEN EN VEINTI

CUATRO HORAS 

3 , ATOCHA, 3 
Corsés y fajas de goma 

' i P R E S A " 
T E L E F O N O M. I .8M.—FDENCABBAL, 73 

TBDñVIAconGATABRS 
Pastillas Richelet 

qtie 
habiendo 
le curarán 

(don 
6in abandonar 
gún 
t oy 
b : a 

e n s e g i i i d a . E e t a v e r d a d e r a po-
s e c a m e p e r m i t e s a l i r con c u a l q u i e r t i e m p o , 

n a r m i s oc t ipac ione í ; y s i n t e m o r a n i ñ -
golpe d e fr ío . C a n e s t e p o d e r o s o r e i n e d i o e s -

s e g u r o de n o t o s e r j a m á s . Y,\ aiio pasa- io h a -
i m p r u d e n t e m e n t o d e j a d o m i c a t a r r o , h a b i é n d o 

s e m e d e g e n e r . i d o e n b r o n q u i t i s . P o r o g r a d a s al 
P E C T O R A L R í C H E L E T , q u e r e f u e r z a y c o i ^ I e t a 
l a a c c i ó n de l a s P A S T I L L A S R I C H E L E T , t e d a s 
m i a 0EJamida<ie..T h a n d e s a p a r e c i d o , y h o y í n e e n 
c u e n t r o vendienc lo s a l u d . 

I ^ P A S T I L L A S y e l P E C T O R A L se v e n d e n e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . L a g P A S T I 
L L A S Ee v e n d e n a 1,70 oaja . y c a s o d e n o e n -
c o n t r a r i a s , d i r í j a n s e e n s e g u i d a ' a l Labora- tor ío R l -
ohetot, S-n Bartolcmié, 1, San Sebastián. 

Calefacción ideal con serrín 
Economía diaria con las estufas para serrín VOLCAN. Las 
únicas de buenos resultados. — MEBNANI, 2 J 19.—TE
L E F O N O 109 J . — Servimos «orrín a nnestroi cuentea. 

FRUTALES DE ARAGÓN 
Precios ; fieUUes: ALCALÁ, 30, SEODUDO IZQDIEBDA. 

A 2S P E S E T A S M E N S U A L E S 

M AQUNIAS DE .SCRIBIR 

0< DE V ^ C A S I O N 
de todos los sisternaa, a pícelos Increibln. 

R 
CABALLERO DE 

EPARACIONES 
GBACIA, 15, entresnelo izqoierda. 

>§> "W Mmmk 
.,«.--.^-1-

SI VIVIERA 
LA QUE 

ELEGIRÍA 
DE VENTA EM TODAS PARTES Y ADOLTO t1IELSCf1ER.5.Al 

; M A D P I D : PrQdo;50-BARCEL0NA: l1a l !o rcQj98 . 

LINOLEUM 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
cdo. Esteras, terciopelos, sal
do mitad precio. Tel J . 20-20 

SALINAS.—Carranza, 5. 

CURACIÓN PRONTA Y SBGUBA 
CON U S 

PASTILLAS del Dr. ANDREÜ 
De venta en todas las Farmaeias 

íes loeofetEos 

Los qne tengan 

ASMA 
O sofocación 

asen los Cigarrillos antiaemátioos y los Papeles 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman eq;ei acto y 
permiten descansar durante/la noche. 

Aparatos registradores Eicbard. 
Instalaciones metoorológicAs. 

VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRADO, S. L . 
¿ ^ _ _ P R I N C I P E . 12, MADRID 

^M%, CMACULES Y ASfRÍ lÜrS 
*origOB, Liquido pieles snelta© para CUOIIOB desde 0,75 

Pafios gamuzas, Janas, grande© rebajas. 
• j |_ ,*^^*ino: Guantes do piel, señora, a 2,90 par. 

« l - D o GRAN VIA.—CABALLERO DE GRACIA, 80. 

AGUA de BORIÜES 
«atdmago, nfionas e iDtecelonef gastromtMUnaies (itoitteas). 

Beina de las de meas cor lo iigeatÍTa, higiénica y agradabl». 

MUEBLES EL GERTRO 
P a LUJO Y E t ! O N C ^ í a > 8 — P L A Z A O E L ANDEL, i. 

LIQDIDAUDM POK CAMÜIO DE OüEiSO 

L i üeOGIÜOIGII FERROVÍÍIRIII 
lYiEDICO FAHin i lCEUTICi ) 

convdca a concurso de mértos para una plaza de médico ge
neral, pract'cnnte on la localidad de MEBI l lA , v otra de es 
jiecialif-tA do NERVIOSAS y MENTALES on c4a Corte. Los 
aspirantes liresentanin sus infta.ucia.'i, debidamente uocnmcn-
tada«, al w.üor prjs'dente de dicha Asociación hast.i el día 10 
de dio'<in>bro próximo, todos los diae laborables, horas de d ez 
y ocho a vcint,', e;i el domicilio social, Morotín, 14, Madrid, 
drmde te informarán do la,s condicionen del concurso. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas, »5; ca
meras. 47,50; matrimonio, 6.5; 
colchones, 15; cameros, 22,.50: 
matrimonio, 35; armarios lu
na, 140; roperos, 105; lava
bos completos, 20; me»ae co
medor, 20; mesillas. 15; «i-
Uas, 6; porcheros, 20; camas 
dcaradas, 175; inatriraoDio, 250. 
Lun», 21. ¡ Ojo!, no cíinfun-
dirse; 21-23, Matesauz. 

AUTOMÓVILES 
¡INEl|HÁTICOS!!, bandaje: 
Dmnlop, Con), Hicbelin Cable. 
Pan comprarlos de última ta-
bricaeWn, pida «itfa» en la 
Casa Ardid, <, Oénoia, 4, 
para reUrarlos de las casai 
Dnmlop o Mlcbelin. Exporta-
cidn provincias. 

VENDO Bttik, dos carroce. 
rías, toda prueba, taxlmetn). 
S«n Eagenio, 2, garage. 

AMILCAB, st̂ ort, compro. 
«B a 11 d p e » . Monten, 19, 
Aminckie. 

ALOUn.EKES 
CEDO gabinete soleado, dos 
am"'gos. Reloj, 6, tercero de
recha . 

S E L L O S e8i«2oles, pago ioa 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
O n z . 1 Madrid. 

AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 

DEMANDAS 
(HAESTBO, m u y pr&ctico 
para aícucla nocturna; prefo 
rible sepa dibujo. Plaza San 
Isidro. 11 (Puente VaHecas). 

DESEO piso amueblado, casa 
respetable, ocho camas, solea 
do, calefacción, p»;;aré 500, 
hasta 700, segiifi condiciones 
Escribir o telefonear: Soflra 
.Tesiis, Jladrid, hotel Heina 
Victor'.i. 

i DIGESTONA (Chorro) 

COMPRAS 
PAGO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, libros y obje
tos. Hortaleza, 110. 

h:NSENANZAS 
ACADEMIA HAZAS. Pre-
piixaV>ria ingenieros, arquitec-
tos. Internado esjjeoial. Pedid 
reglamentos. A'alverde, 22. 

LECCIONES de corte, exce
lentes resultados prictioos. Al 
berto Aguilera, 39, principal. 

OPOSICIONES ingreso Ma 
girter:o, 50 plazas obtenidas 
última convocatoria. Academia 
San Eej-mín, Fuencarral, 119. 

HUKSl'HDli." 
BARCELONA Nueva Pensión 
i'rascati (antea hotel de Eran-
oe). L-aí;;i, primer orden, es
pecial |>ara famil-ae y extran
jeros, Gran confort, a£;ua co 
rriente, luz elictrica y t'm 
hres todas las hmb'taciones. 
Salas do baño; cxíxlcnte co 
ciña italiana y francesa. As 
«wusor «íiéctrico. Conversación 
en franc/s, inglés, alemán e 
italiano. Pensión, desdo 10 oe-
.setas. Calle Cortes ( G r a n 
Yfa), t>47, entro hotel Ritz 
> calle Cícrona. 

PENSIÓN CASTILLO, pasa
dizo San Ginéa, 6 (jonto Es
lava) . Cbmida inmejorable, 
bafio, desde siete pesetas. 

t S I ' t C I U C O S 
BEUMA. Cúrase con Arena
ria Bubra. Una peseta. Vic-
ton», 8, farmacia. 

OI'TICA 
¿ Q D I E B E ver bien? Uso 
cristales Punktal Zeias. Casa 
Dubnec, óptico. Arenal, 21. 

PRESTAMOS 
HIPOTECAS s i n comisión, 
Madrid y provincias. Pcrez-
agua. Gravina, 11 ; cnatro a 
siete. 

V E - M A S 
OCENDO. Infantas, 7. Bom-
bill.ia, una pcdcta; piat*)s, 
0,2S; eoperae. 3,1o; lavabos, 
22,50; vajilla», aparatos d í c 
trieos, objetos regalo, enorme 
surtido filtros. 

¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
ten.dos do calzados, Ebrox; le 
mejor para l i m p i a r ante, 
Ebrox. Atención; si su zapa
tería no lo íienp, cómprelo al 
fabricante. Almirante, 22. 

E S T E R A S : oordelillos, 1,65; 
I tas, 2,25; tapices CÍ:^CCÍ, 25; 
moqueta, 22; alfombras, 1,40: 
limpiabarros, 1,25. S rvenc 
Luna, 23. 

R. S. HOWARD, los afa
mados autopíanos de esta mar
ca son log más artísticos y 
de mayor garantía. Hazen, 
Fuencarral, 5J. 

CAMAS dora.das, niqueladas^ 
bronceadas, barat:'siiztas. F i -
brica: Luna, 21. 

VENDEMOS solares d e s d 
2 a 20 iMSiotas pie, alguna* 
facilidadüt; i>ago. Hoteles ba
ratísimos en Cuatro Caminos. 
y uno a. mita<I de su precio. 
en el barrio de Salajnanoa^ 
Barraoí'o-Martí. Barbicri, l^ 
duplicado; cinco a siei». 

VINOS finos do mesa. Tintos 
carriento, 7,50. Tmto aúejo, 
9,50. Tinto ValdepeiSas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
los 10 litros. Rioja tinto, c lk . 
rete, lae 12 botellas, 10,»!.', 
Servicio a domicilio. iEspafia 
Viníí-ola. San Mateo, 8. T»., 
¡¿Fono 3.909. 
A ' — —. — — — I , . ,—1. t^ 

VENDO solar 73.000 pies. 
Mitro Santa Engracia, Bravo 
Mur.Jlo, c/in fachada Abaeeal, 
BÍtío inmejoralilo para grandes 
trulores, cocheras, etcétera, eU 
céujra. R;i2.m: Hortaleza, 37^ 
t enda cnrajeá. 

V A R I 0 3 
AGENCIA Ca-tólica. Gestio. 
lili (oloeacioncí, empleados. 
servidumbre ambos sexos e a 
toda E?paña. García Pare
des, ílO, ^Madrid. 

ALTARES « imágenes. Esto-
dio-tuller de talla, escultura y 
dorado. ICnrique Bellido. Co
lón, 11, Valencia 

P 5 R a IMÁGENES Y AL-
TARES, recomendamos y VI,, 
cente Tona, escultor. Valen
cia. Teléfono interurbano 610. 

Son tan positivos y beneficiosos 

los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTON.-V ClIORBO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar do haber to.mado numeíosas e:íp;'cialidades gastro

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGEST0N.4i Chorro-

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 PESETAS CAJA flg£baz§d la^Jijm^ta$^i^ 
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PAGINA-fAGRlCOL 
Con motivo de lâ  actual sementera 

Labores fundamentales en e! cultivo de secano 
• [ 33 . 

Alzado da rastrojos 
I/a buena me teorización, ia vida mi-

crobiológica del suelo, la extirpación 
de males hierbas, la des n'.e-cción del 
6ueJo, da conservación del agua Ecbrau. 
t e de un año para otro, la captación 
de las primeras lluvias oíoíiales, etcé
tera, e te . , exigen el pronto alzado de 
rastrojos. So recomienda que después; 
de la segadora y del rastrillo marche, 
a ser pocib'e, cJ arado, que aprove
chando la tfijaüa sazón conssrvada jjor 
la sombra quo la imcs arrojai-a, dé 
la. labor eujierfioial tan eficaz en e;-a 
época. Máfi tarde, la tierra, dura co
mo una jioña, haco imposible esa la 
bor, y la EujK-rñeie apelmazada eva
pora rapid.''.;:niamente ¡OÍ oscaso.s re
cursos de agua (¡uo aún mantuviera ; y 
al caer las primeras liuviaá <'orrcn to-
bi'a ella sm empaparla, sin dejar más 
rastro de su acp, ón, (¡iie ¡.udo t-er bien
hechora, que las erobioaes y arrastreá 
producidos. 

Deben levantarte pronto los rastro
jos. Pero esto, que es bien fácil de 
recomendar, resulta en la ¡iráctifa casi 
imposible llevar a cabo. ¿Quién pien 
6a en esos momentos soleumeg do la 
reooleccióu <n otra cosa que en taJvar 
el fruto de laigoá meses de trabajos 
y de privaciones? ¿Qu.én piensa en
tonces en lo íutLin», cuando aún put-. 
de ])erder¿e, j d r accidents, ia cosechi 
en p ie? . . . 

El «sistema de lineas pareadas» y el 
«método íujeadü», de que nos venimos 
ocupando en estes r.rticulos, ealva tan 
grave diíicuitad: Jas calles 'ine sepa-
raa las fajas lis plantas, b nadas has
ta el mes de junio, «ai'aiecen mulli
das después de segada la cosecha». J^a 
oportuna remoción del sutiBuelo y las 
íáci 'es binas de primavera busliíuyeu, 
por ilo tonto, ea esa época desr-ansa-
da la agobiante a 'aduia recomendada 
en la canícuia, en la te-iij¡orada de 
mayores a¡ uros del Inbradur. l 'na \\-
l>or lápiJa de lulnvadrjr vibrador o de 
grada de dis;-c«s o de grada corriente 
oompk-ta ír.cumente la preparación es
tival de las tierras. Y aun en el caso 
da que eil apremio sea tan grande q iu 
impida e;-t.i trabajo conq.-cmentario. 
sie.iijiro le omondablo, no habrá por 
eUo mconven en t e : la t ierra quedará 
Bin ói, y «mercii^d a las p.e:;edentes bi. 
aatí.i-, en ccudiciones mucho más fa-
vorabies <,u& de ordmar.o para poder 
esj>srar las \ rimeras lluvias que han 
de facilitar la a ra iu ra otoíial pro
funda. 

labor piofanda o labor 
fandaniental de otoño 

Esta prepavación otoñal profunda de 
la tierral es utiüsima para aumentar 
el depósito cu que luía de almacenar, 
se las oguufi iuvernales, y no debe 
presoindirse de ella antes de cérea 
les ni antCK; de leguminosas. IJSS la
bores supeiíieiale.-. pi-s le rieres, l!>s bi
nas de las calles interuaíadas en los 
sembrados impeJiráu que el agua al
macenada vuelva por e\aporación C' la 
atmósfera, tjwro no darán agua». 

Kl acopio de lluvias, el almacena
miento fundamcutail, depende de esa 
labor profunda oue debe ¡ireoederlaíH, 
que conviene siempre realizar ant3íj 
deil periodo de mayores precipitacioucj 
atmosféricas. Cuanto más profunda, 
mente ahuecada queda la tierra, me
jor y más abundante se empapará, la 
es¡:>onja será mayor, más '.:;rande resul
tará ©1 acopio de agua. 

y aunque constituye parte de lo qiie 
pudiéramoB llanaar el «ideal deil siste-
ma» paxa conseguir los máximos re
sultados, sin ella es dable también 
obtener acusados beneificioe. Así, pues, 
una vez preparado el terreno «por 
cualquiera de los métodos en uso», 
basta rastrear y atablar, pasando enér
gicamente la grada en labor cruzada 
con la del arado para borrar comple
tamente los surcos que aquél abriera, 
y dejando la superficie del suelo lo 
más desmenuzada y Uaná posible. 

Abono 
Una voz conseguido esto puede, K» 

se va a sembrar en llano, esparcirse 
el abono mineral y cubrirlo con la 
grada. Kn tierras bien provistas d*> 
t^aJ, 200 kilogramos do suiierfosfato pot 
hectárea siitien bastar, en secano, ]'a. 
ra Oos cereales. Si la tierra carece d« 
cal, son preferilxes al superfosfato las 
escorias de desfosforaoión Thoinas, en 
cantidad <omprendida entre '¿00 y 400 
kilogramos. 

A lae leguminosas convienen en ge
neral, además de los fosfatos, 3as sale*; 
jiotásicas y el yeso, o éste últ imo si 
las tierras contienen ya el elemento 
¡K>íasio. Jiil sulfato potásico en la» 
tierras fuertes y las kainitt.iS en la-s 
suíí!t.as son de efectos remuneradores-

Unos 100 kilogramos de nitrato de 
sosa esj arcidos en dos voces (50 por 
vez y hectárea) , en el transcurso del 
mee de febrero, sobre Jos cereales, 
únicamente cuando la veget-ación co 
mionza a. despertar de! letargo inver
nal , producen casi sieinpre espléndi
dos efectos. 

Siembra 
Si se hace a máquina, basta pre-

parEiKia, como otro día ©xplicamos con 
todo detalle en osta Página (1) , qui
tando uno o más tul>cs y agrupaiidn 
los i-estantes de dos en dos para que 
entre cada par queden calle», de 4i) o-
60 o más icn t ímet ros , y entre los dos 
tubos de cada y?x un intervalo de 9 
a l ü (2). 8i la siembra se hace en lia. 
no, basta avanzar unos tubos con reía 
cióu a les otros, y pasar denjiués de la 
máquina (segiin ia consistencia de las 
tierras) el rastro o el rcdillo. 

Si se quiere sembrar en surco, se 
juntarán en la misma l¡aiTa las dos 
rejaí3 de cada par y ••e dai'á mayor 
profundidad, a la siembra. Si las "re
jas están muy juntas , de 9 a 10 cen-
trimetros, basta esto ];ara que la semL-
11a quede enterrada ¿ o 4 centímetros 
en el fondo de los surcos abiertos 
por cada j a r de rejas. Si és tas .deben 
estar más distantes, a 20 centíme
tro.;, í)or ejemplo,, puede también sem
brarse en surco muy fácilmente, comj 
aí-abamos nosOtros de reaUzarlo. 

Al arrojar las plantas la cuan-ta o 
quinta hoja, se pasa la grada para 
destruir la vegetación adventicia in
cipiente, ü n las siembras en surco 
ese gradeo, al arrastrar t ierra y llenar 
íloe surcos, hace las veces de un tan 
eficaz como económico aporcado. 

En las siembras en llano conviene 
también «aporcar» para forzar el ahí. 
jamiento y la formación de nuevas 
raíces, pud'endo todo ello cousegiiirse 
con la binadora cspecit.J del sistema 
o con ol arado romano, estre^'ho, de 
hierro, provisto de orejeras cortas, y 
pasado por al centro do las calleí., se
guido de un pase de rastra a] cru 

•¿B,do. 
, , ,• ,1 1 , 1 1 , 1 -L"* misma binadora, i^&calzando v 

^"^^"^"l 'T^'^^ -^ .í°-^°':^'?f_''.':'.^° dando labor fácil y rápida una .^z p i r 
mos, próximamente, contribuirá a rea. 
üzar ©1 ideal dea ouitivo en secano, 
que estriba en mantener el suelo 
«sieirqiie mullido y limpio de malas 
hierbas». 

Si no se dispone de sembradora. 

Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos 

MERCADOS 

Siguen en alza todos los cereales 
P E R S O N A L 

— o — 

Celebrado al concurso anunciado en 
la «Gaoata do Madrid» de 7 de octu-
bn» úl t imo para la provieión da seis 
plazas de profesoras numerarios de la 
üscuela Profesional de Peritos Agríco
las, han sido designados los señoree 
ingenieros siguientes : 

Don Ange! Ullastrcs, don Pedro E . 
Ga:'dón. don Emilio VeUando, don José 
María de Soix>a, don Femaindo Gas
par Rodrigo y don Balbino Rioja. 

Del concurso que se anunció en la 
«Gaceta de Madrid» el día 13 del ci
tado me« de o-tubne para la provisión | y 1-500 de centeno 
da varich, Ferricios di"pendientes del _ - i - — 
minifite io de Fomento han sido nom
brados los siguientes : 

He<'rMario de sección del Consejo 
Ag"or('.m'<'0, don Antonio Ruiz de 
Arauri. 

Agregado n la Estación Agronómi
ca, don Santiago Cibrián. 

Agr.egí'do a la Estación do Patolo
gía veg?tal, don José del Cañíro. 

Agr-e^edo a la Estación de Ensayo 
dí>. máqm'nais, don Francisco Pando 
Arguelles. 

Ag"errado a la Estación de Motocul-
fura, don V".a.nfia.<7n Sanchiz. 

Agregado a la Estación Amnelográ. ! fabricantes los que con su aumento de 
f c a ° Central , don Francis-o Jime'nez ' P'"^<'<^s hacen una llamada a los la 
Cuende. 

Agregido al negociado ip la ?«<•-
ción de Agricultura (mini'Sterío de Fo
mento), don I .enndro 'Verdes. 

Ingen^ro-jefe de la serciéin agronó-
.mi,ca de Albace'e. don Raijión Ga
rrido. 

InjT'nie.ro-iefp de l a í«><>c.ión agronó. 
mica de Córdoba, d-̂ n Lui=; Merino. 

Tn3»nioro-jpfe de la íf°cción agronó. 
mica de Salamanca, dan Juan ?ri-
randa. 

Dr»?cto^ de la F/;t'"':ÓTi de, Titicul-
tnra y Enolrgia de iOcoDy'.na A'alen-
cial, don Constantino López Alcázar. 

Quedan p-or proveer íilcnma*- plazas 
de las anunciadas en este concurso. 

-Ee-
Hay gran demanda de piensos. El mercado de 
harinas se paraliza. Escasea el ganado porcino 

-lií-j-
ARANDA 

E l movimiento alcista que anunciá-
baimoB hace tiempo ha empezado a 
iniciarse en. los últ imos mercados, ele
vando notablemente sus pre^iog todas 
las especies. 

íjae, transacciones de la semana 
fueron muy importantes, llegando en 
algimos días a 3.600 fanegas de trigo 

Parece notarse una escasez grande 
de trigo en log almacpnes d e la« fá
bricas, toda vez qu ollas son las pri
me-as que han anunciado el aumento 
da precio en sug carteleras. 

y nada tiene de eoctraño que tal 
si^icrda, porque la paralización de los 
mrcadog ha sido casi absoluta en un 
lapso de tiempo considerable, notán
dose la falta de vendedores y pudien-
do dedicarse los fabricantes- a la mol-
turación merced a las grandes exis-
ti'snejas que teiiían de tiempos ante
riores. 

Hoy ha variado el disco, siendo los 

Jjaa cebadas se cotizan a 38,50 pe-
eeitcs para las procedentes de ürgel . 
Jjas de Alicante, a 39, bordo origen. 

Liais EíTvejas de Málag'a se están 
vendiendo a 43 pesetas bordo origen. 
Las de Segarra, a 47 y 48 pesetas 
Barcelona. 

Las habae de Extremadura ee ven
den a 47,50 pesotsg con saco sobre 
vagón origen. Tendencia firme. 

MADRID 

LAS ROTURACIONES 
ARBITRARIAS 

El Comité de roturaciones arbitra
rias de la Asociación provincia! de ga 
nadcros de Santander • he prosfntado 
una instancia ai Dii^ctorio miii tar , 
en la qu» se expone la urgente ne
cesidad de ima aclaración al real de
creto de 1 de diciembre do 1923 con 
relación a loa tros probiemas plantea
dos : 

Primero. Conflicto en que se hallan 
los roturadores do terrenos enclava
dos dentro de los montes de utilidad 
pública, aj'íte las prescripciones de la 
©xceprnón primera del articulo terce
ro del real decreto citado. 

Segundo, insuficiencia del plazo 
conced'do por cl artícu'o primero del 
mismo \ el quinto de su reg'amento 
para solicitar las legitimaciones de ro
turaciones ; y 

Tercsro. Perjuicio irreparable que 
causará la aplicación del apartado 
cuarto, párrafo ú ' t imo del articulo 159 
del tíitatuto municipal , que determi
na que ¡a legitimación de estas ro-
turaciones= só'o se concederá a veci
nos del Municipio en que radiquen. 

bradores, que antes eran poco menos 
que dcspedidosi de las paneras si se 
atrevían a solicitar un precio remune-
rador por s ' * productos. 

iHe aquí lag cotizaciones ú l t i m a s : 
Trigo corriente, a 82 reales fanega; 

centeno, a 60; avena, a 44 ; cebada 
ladilla, a CO; ídem caballar, a 54 ; 
jeros, a 7 0 ; algarrobas, a 7 2 ; t i tos, 
a 68; habas, a 68; lentejas, a 130; 
garbanzos superiores, a 296; ídem bue
nos, a 230; ídem regulares, a 200; 
alubias, a 215; patatag blanicas, a 15 
recales arroba; ídem rojas, a 13 y 14. 

El mercado df- vinos sigue estacio
nado en sus precios, vendiéndose dia-
ramente de 6.0QÜ a 6.450 litros, al 
precio de 0,52 pesetas. 

BARCELONA 

Vacas gallegas, buenas, 3,17 a 3,26; 
vacas asturianas, buenas, 3,17 a 3,26; 
vacas leonesas, buenas, 3,26 a 3,33; 
va:as zamorsuias, buenas, 3,26 a 3,30; 
vacas serranas, buenas, 3,30 a 3,39; 
vacas gallegas, regulares, 3 a 3,17 ; va
cas asturianas, regulares, 3 a 3,17; va
cas leonesas, regulares, 3,15 a 3,26; 
vacas zamoranas, regulares, 3,04 a 
3,26; vacas serranas, regulares, 3,13 
a 3,30; bueyes gallegos, buenos, 3,30 
a 3,37; bueyes asturianos, buenos, 
3,26 a 3,35; bueyes leoneses, buenos, 
3,22 a 3 ,23; bueyes zamoranos, bue
nos, 3,17 a i3,26; bueyes serranos, 
buenos, 3,22 a 3,28; bueyes gallegos, 
regulares, 3,15 a 3,30; bueyes asturia
nos, regulares, 3,15 a 3,26; bueyes 
leoneses, regulares, 3,13 a 3,22; bue, 
yes zamoranos, regulares, 3 a 3,17; 
bueyes seranos, regulares, 3 a 3,22; 
íoros cebados (no ooncurricron; novi
llos serranos, buenoe, 3,20 a 3,35; no
villos serranos, regulares, 3,13 a 3,26; 
t emer» de Castilla fina, de primera, 
4,78 a 5,22; Ídem de segimda, 4,35 a 
a 4,78; Ídem basta, de tercera, 4.35 
a 4,73 ; terneras gallegas, 3,48 a 3 ,91 ; 
ídem montañesas, 8,91 a 4,35; ídem 
de la t ierra 3,26 a 3,69; ídem astu
rianas, 8,91 a 4 ,13; ovejas de 9 a 12 
kilogramos, 4 a 4,10; carneros de 9 a 
12 kilogramos, 4,15 a 4,30; cerdos mai 
Ilorquines, 3 ,45; ídem andaluces, 3,45. 

impresiones.—Una vez más el prin
cipio de autoridad ha predominado. El 
desbarajuste que en el mercado rei
naba tocó a su fin con las enérgicas 

ción una escasez enorme, de no haber 
acaparamientos en los mercadog do 
consumo, que todo puede suce<ler. 

L a avena subiendo; subiendo tam
bién las algarrobas, y muy buscadas 
las muelas, habas y, en fin, todos log 
granos de pienso. 

iHarina.—Lo único que no se busca 
es la ha r ina ; este polvo está muy 
ofre«'ido y quejándose los fabricantes 
de la fa l ta d e sal ida para dicho pro-
dn-Ho, y aunque gubem los precios del 
trigo, las harinas siguen sin notar en 
lo más mínimo la elevación franca de 
la cotización de su primera materia. 

iSalvados.—Siguen firmísimos, siguen 
muy buscados y siguen lag fábricas 
sin tener un saco do ninguno de los 
residuofi; los precios, con tendencia a 
subir más , si bien el exceso de hari
nas y la flojedad de ellas hace igua-
larr-e casi cil precio de las tercerillas 
de pier<?o C/On las harinas segundas 
panificables. 

ZARAGOZA 

IA J u n t a de Abastos ha prometida 
el cístüdio V resolución de este pro
blema, o"as"ionado por los precios de medidas adoptadas por nuestro aloal-
trigo y harinas. Algunos fabricantes de, en quien delegaron por completo 
han comunicado eu propósto de ce- sus atribuciones las restantes autori-

• "• dades, y gracias a ello se mició la 
matanza en el nuevo Matadero. 

Respecto al ganado porcino, ha ha 

rrar las fábricas. I./a solución, que 
será la única posible, llegará tardo 
para beneficiar a los labradores, que, 
obligada? por la necesidad, venderán bido movimiento ©n la presente se-
sus 'cosec-ha-, a precios mermados a los ; mana, y como el mercado escasea de! 
acaparadores. ¡ mismo, exjierimentaron en los nuevos 

L a siembra se ha hacho, eo geoeral, : contratos alza loe tipos de cotización. 
on b a s t a n t e buenas condiciones. | Se iniciaron operaciones a 3,40, y ante 

Los pr-ecics tipos en la sesión ds la resistencia del ganadero y la nece-
avcr fueron: | sidad de compras, las últimas venfi-

" Trigos candeales . Superiores, a 48 cadas por la Unión y el Gremio fue-
pesc/as los 1Í50 kilos, sobre vagón pro- ^on a 3,45, quedando el mismo firme. 
03den.eía. 

Empedradas , a 47 y 47.50. 
Blanquillog de iElxtpemadiíra, a 46,60 

y 47. 
Ent re las pocas operaciones reali

zadas figuran las «guientsee: 
Blanquillo d e Ext remadura , Don iBe-

nito y Castuera, » 45 pese tas ; Villa-
lón, a 46,50; sógovia, a 4 7 ; Olmedo. 
superior, a 47.v)0; Hiiesca. a 47. Todo 
pesetas los 100 kilos sobre vagón 
origan. 

de vertedera de 20 a 25 centímetros 
nos ha dado siempre cscelentss resul
tados, máximo «si cada cuatro Eños» 
practicamos «.adeniás» una labor de 
bubsuelo. J"-sta úl t ima so real.za coa 
un .iBiado topo o cigiieña, o con uno 
ordinario d 

La carestía de los piensos 
-CE}— 

Se está dando trigo al ganado 

i tajas manifiestas adoptando el «métoi 

E n muchos pueblos del interior, allí 
donde la cosecha de piensos fué corta 
\K>r haber fracasado todos los granos, 
y l a avena espeioialmcnte, se es-tá dan

do fajeado», variante del sistema ipie do trigo al ganado, porque ante 1 
preoonii;amos: elevación de todos aquéllos—cebada. 

esprojisto de vertedera,, que j pueden, no obstante , oonsegu i i^ ven 
Siguiendo mmedia tamente ue-ras del , ,,„,-„^ ninnifi^.t.,,, =^;,.f„„^„ „. . J l * . . 
arado usual, vaya prcfuud.zando en 
unos 15 centímetros el turco abierto 

por aquel U) - I ' Antes de abonar se asurcará el te- habas, avena, algarrobas y salvad 
Leta labor doblo, rea izada con do.. | ,.,e„o con arado romano, provisto d.̂  la calma v flojedad permanente en el 

yun tas y dos arados el de v-ertedera ¡ j „ g , ^ ^^^-^^^^ ^^^ ^ ^ ¿ cantóme- trigo, optau los agioul torcs por dar 
(corriente) y el de subsuelo o topo que ^ros), procurando que los surcos que, el candeal a sus caballerías, porque, 
te sigue, dupi.ca <J ca . ta de Ja ara- ¡ a<.^ ¿^ f^^^^ ^ f ^ ^ j ^ ^ j ^ distancia hechas las cuentas consigiiientes, re
dura , es cier to; pero esto ocune «sólo aproximada de t>5 centímetros, para 6«lta más barato este preciado cereal 

(jue las calles resulten de unos 45 a qne la (xl-.ada. 
50 centímetros de anchura. ( L a cebada tienen que adquirirla en 

Tina vez cada cuatro años», mieutrats 
que sus eíectos en la fertilidad del 
terreno y en las cosecha,» resultan bien 
patentes todos ellos. 

Si eJ terreno os arcilloso fuerte y 

prefeOT-ble, cuando lia de >,--iribrar 
Síéguidameníe, utiliza- el cuitivador 
Jean , la grada de muelles o la sem
bradora Eudt>a,-'k-San Bernardo, con
vertida en cultivador, d.;ndo ] as<es re . 

do Jean para alcanzar progresivamen 
te con cuatro o seis lab,.,res la profun
didad que la ^ertedera da en una sola. 
E n oiortOü casos es (s lo ventajoso; en 
otros, no. OeuiTe lo primero cuando 
se t ra ta de evitar la formación de t e . 
rrones difíciles de destruir antes de 
la sementera. Sea como quiera, y la 
experimentación reiterada h a i r á de de
cidir en definitiva, no consideramos 
esencial este aspecto del problema, ya 
que estriba i imdamentalmente en re
mover profundamente el terreno, jxjr 
•uno u otro procedimiento, antes de la 
época de mayores l luvits, y en evitar 
que el agua almacenada vuelva a la 
iatmósíera dasjiuíé, triediante el cultivo 
eujierficial de calles. 

br-arrco^, c t -é tera . ¡>ara llevar la ce
bada d»sde la e.'tación más próxima 
d© destino hasta el ])t:ebl,> o cortijo 

'donde haya de consumirse. 
I Por lo tanto, si Re paga la cebada 

Se esparce desimós, «a bolleo», el íae pro-.dncias que tuvieron la suerte 
abono y t-e echa «t«.mbién a boleo», de producir solnaut-a para sus nec.ev-.i-

, , - I la semilla. Se pasa a continuación una dadcs ro,gionales, cuvos portes del fe-
produce. graiide.s terrones, es a vece- i ^^^^^^ ordinaria o tablón de clavos «en ' rro-.'arril no suelen Lajar de 3 a 1 

el seut do de los surcos», a lo «largo,* I)esetas en 100 kilos, y al tener que 
de los lomos, y esto basta para que acudir a otros n!,"rcados, hay que pa
la semilla y el abono que hubieran gar ©1 sobreprecio consiguioule de com-
quedado en las crestas rueden al fon- prar sobre vagón, además de lr« por-

,. , V , , , • , , , I do de los surcos. Si no llueve él pas j tes v o*ros gastas, desgaste de sacos, 
potidoi hasta a'canzar la i>rclund dad i j „ ,.o,4iI1r.= ^-t , .o. i , . - „ " • " " ' - -

I -j • t ,o . , "® loantes estre: iic-s, uno por surco, 
apetecida, nunca infcr.or Í,: 18 centi- „ „„ ,.„, „„ , ,„ „ „ „ .. , j ' ' -̂  ^ ^ ^ ' o, eu jequenos ensayos, el de una 

^f"®" • < -, rueda o carretillo TX) reí fondo de di-
Alg,moi experimentadores recomien- | ,i,^^ ,^rco6, es muy eficaz. Si .iiueve, 

dan utüizar exclusivamente el meto- | „„ ^^ ^^to indispensable. El rastrea- , 
i o que aporca al mes después de la a 41 pesetas en estaciones de origen 
Siembra, o, en todo c*so, cuando no qne es a como hoy se paga, más 3 pe
se corra el riesgo de que las plantas setas de portes c.?l ferrocarril, más 1 
queden en te r radas ; un nuevo aiporca. de acarreo dcsd" la evitación a «ii casa, 
do, con rastra o con arado veinte o desgaste de sacos, etcétera, etcétera, 
veinticinco días más t a r d e , ' y el cul- suman 45 r«i3otas los 100 kilos, 
tivo de calles con el binador del sie I E l trigo se paga en los mercados 
tema, como en el caso de las siembras ' ̂ * """^ animación a pesetas 46, me-
a máquina, completan e r método. ii^os 1 P*"" acarreo, desgaste de sa^os, 

En su máxima simplificación, aun «'«^¿tí^fa. etcétera, quedan en peseta-» 
con el empleo exclusivo del arado ro-i 45 los 100 kilos, o. sea igual precio 
mano y de Ja rastra, pei-mite sem^ i que 1"* cebada ; y kilo d e trigo por 
orar en surco y aporcar varias ve- | Wlo de cebad», eg infinitamente más 
ees sin ondular el terreno, reduc:r el nutr i t ivo ©1 trigo que la cebada y que 
barbecho y mejorar notoriamente las ' ' 
cosechas suministradas fior los meto 
dos tradicionales en uso. 

Carmelo BENAIGES DE ABIS, 
Praíesor de la Ksoucla Fjsptc'ml de 

Ingen'eroa Agrótiumos. 

en su casa haga lo que quiera, si algo 
inesperado no viene a solucionar el 
problema de la carestía de log pien
sos, quo suele agudizarse más durante 
los inviernos, hasta que los prados ,y 
loe forrajes primaverales traigan la so
lución definitiva, podemos echamos a 
temblar los productores agrícolas d'i 
t ierras del pan si hay que apelar a 
las importar iones i «efitimuladas» d '̂ 
trigos y maíces exóticos, ya que el 
precio de aquéllos ee mucho más alto 
que el de los nacionales. 

A. A. 

Tierra do Campoe. 27-11-924, 

E l ganado lanar también acusó alza. 
Todos los precios son para el gana

do bueno. ' 

MEDUNA D E L CAMPO 

no para la siambra 
Aunque la labor del subsuelo que 

Boabamos de recomendar es ut.lísiina.. 

(1) Actualm-cnto te eBsayj,, al {uireoei 
con buen ¿sit<.>, en nuositro país y en el ox 
tl-anjcro, la. utilizac-ó» a.iual y d.recta do 'os 
uradckí de Bab.5u<--lo <u i.ibor " única, prc^cin-
d*ituio do la de venciera, iwra ranovcr ol to-
rreao, ta voluaiie n, ajieliiiaüarl,.', con.=.i-
guicudorc. cfcjtci fií vos y i-.rin-.;qiilment« 
UÚarobiológicas ii,n¥ nf.tablaj. No.^otroB !•.<>-
Biüs nxurrido tj.njh:éi,, ron iiiKoras venta-
Jas en vaiiOs ca.£Oá, ni arado roinano estre 
clio, de ii erro, t.n orejeras,^ pasándolo p»>r 
el oontro de hia calles, cu la'iur rclativa-
luenle prufuinda, y oornplet-indola, en la sn-
parficic aon oíta ci',;2.uLi de rastra. 'J'cjie-
moe on estud,o la suf^titiicii'in de e.-t<i a-rado 
j*or uno nuKÍ<:rno de subs^uclo, con aletas as-
BBodentes cu cl scint-do de la inaroiía, y 
también la r.:.lizaok'>n d<i la biniKlora del 
íistoma oon p'cx.i siiplotoria jvara coní^e^nir 
ftporlimarnenio aniiogo cfec-lo al qoc se per 
» ¿ u e con lu6 arados sin verlcJi.r4. 

(1) E L i JEBATE del 15 de d ciembre 
do X92''j. La adaptación de una sembradora 
cualquiera al siífreina de líneas pareadas, asi 
como su rBgulaeóu, y cl detalle del mítodo 
f.ijcado jiuodcn verse en la «Hoja Divulgadora 
de la Dii'ección (iteneral de Agr'culturai», 
corre.¡ond ente al mes de abril de W'Jl, 
¡lor C, 'Kenaiges. Se envía frratuitamente a 
los ipie la p'dan ¿vir carta o j>osíai a la si-
guieutc dirección: Señor jefe del neg'wiado 
de Publ ca<;ioües agrícolas del ministerio de 
¡'•«•nento, Madrid. 

t-2) Ciiarenta y ¿^^ (entímetn^s de calle 
y 1-2 de entrocall.^ constitnyen el e^pacia-
ni <'nlo t'jiit») o d'i orV-nf.iicíúu, 

¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorjirendentes resnltodc*. Pe
did catálogos de molinos para hueso» a 

» Katths. Graber. Anartado 185, Bilbao,'que no se pusde ¿vitar que cada cual 

los demás granos de pienso, 
Si ee agrega a osto el evitarse 'a 

molestia de sacar el trigo al mercado 
.y la de meter la cebada en su pane
ra, r í su l ta que todavía bay ventaja 
de comodidad en favor del precio d? 
aquél. 

La gravedad que enc'erra el que s j 
celé dando trigo al ganado es muy 
grande—y r o digamos el conteuo, que 
hoy ya se le considera como grano de 
pienso, por la gran demanda como tal 
y la <:i,-;ca,̂ a para hacer harina p8.ra 
aliment.a''ión humana—., y sal ta a ln 
vi«ta el pioblema que Cf̂ to encierra, 
jiorque si van a andar mu.v just.as ]&% 
existencias actuales de trigo con la.; 
necesidades del consumo nacional has-
la la pióxiina campaña, calcúlele e ' 
peligro qi'e su)X>ne c<io i-i por la ca 
reatía de lo.,̂  piensos Se viene a au
menta r el déficit triguero actuol. 

Hat'e uno? años se publicó una dis-
pceición prohibiendo dar trigo al p i 
nado, cuando lag elevaciones de la 
guerra europea, y aunque ello fracssó 
y no es cosa de -repetir pl fracaso, por 

Los viticultores contra el 
real decreto de alcoholes 

Los viticultores de la región va
lenciana están realizando actos do 
propaganda por todos los puei>los in-
lerosados en este cultivo. 

Los puntos ¡(repugnados en estos ac-
to.s {i<j,.) Jos higuientes: 

Derogación del real decreto de 1 
de septiembre, confirmando la ley de 
189,5, y estableciendo la desnatura i-
zai'ión del alcohol de industria en las 
íábiir;.Uí donde .irc produce. 

Kcprtsióu d d fraude mediante e! 
ostab'ec i miento da la declaración de 
cosechas y guías de circulación. 

Representación d e U vit icultura ©n 
las diversas secciones del Consejo de 
Economía, espp.'iaímente en la comí-
iSión do Tratados. 

Derogación de los itnpuestos que 
gravan al vino a su entrada en las 
poblaciones y establecimiento de ta
rifas especíalos de transporte. 

Reforma d e las leyes tributarias de 
la riqueza rústica para est imular la 
intensificación de la producción agrí
cola. 

* * » 
Ayer empezó en Valencia la Asam

blea magna de viticultores. 
Kn la i>rinrera sesión el ponente 

don Jul io Tarín Sabater presentó pl 
tema «Programa económico de los vi 
tictiltoree españoles», y ,por la tarde, 
don Pascual Carrión estudió «Impues
tos, tributos, labor cul tura l -y estadís
tica como medios de reivindicación 
económicas. 

Los morcadoe durante la presente 
Bemana han continuado -muy anima
dos, y los p~ecios apenas si han va
riado desde la semana anterior, pues 
h » t á b i d o fabricante que ha pagado 
el'Arigo hasita 80 reales y medio; los 
demás no han cambiado de 79 a 80 
peales. Lia entrada de trigo fué de 
unas 3.000 fanegas, que se cotizaron 
de 78 a 79 reales fanega do 94 libras, 
siendo vendido la mayor parte para 
los acaparadores. ÍA entrada de ceba
da fué de imas 400 faoogas, oscilando 
e l precio en t re 44 y 45 realog fane
ga ; la venta do algarrobas fué hecha 
rá(pidamente de C2 a 63 reales fane
ga, facturándose de este cereal unos 
25 vagones para el ibíortie y alguno que 
otro para Barcelona. 

E l mercado de harinas conlintJa casi 
parado, variando los preciog do 55 a 
62 pesetas I03 100 kilos, y facturándo
se unos 85 vagones para Barcelona, 
Madrid y el Norte. 

Los salvados tienen una venta exa
gerada, hasta e l punto de no dar su
ficiente para los pe3Ído>5; se factura
ron unos 45 vagones para Asturias, 
Galicia y Barcelona, cotizándose la co
midilla a 34 pesetas, la torcerüla a 44 
pesetas y el salvado (hoja.), a 34 pe
setas los 100 kilos. 

iEl mercado de ganado lanar ha sido 
muv regular, y los precios siguen 
elevadísimof;. Hubo una entriula d.e 
30.000 cabezas,, y se cotizaron los cor
deros del país de 25 a 40 pcse.ta.s ca
beza ; los churros, de 18 a 25 pesetas, 
y les ovejos, desde 40 haista. 65 pese-
tft.s. La mayoría de Ins transacciones 
han sido para Barcelona, iLogroño, 
Mf'drid y ,Va.lladord, 

El mercado de c^rda sigue en au
mento ; entraron unas 300 cabezas y 
Pe vendieron al vivo de 84 a 36 pe
setas arroba y al canal de 44 a 45 
jese tas arroba. Tiempo de lluvias., muy 
favorable para el campo. 

VALLADOLID 

El t iempo.—Ha mejorado notable
mente el tiempo para el campo; des-

I pues de algunos días de frío intenso 
: y de vientos lieladores, se han suce-
I dido las nieblas y lluvias, que favo» 
i recen los sembrados, aunque no guste 
! a loe remoiacheros, que están ocupa-
I dos en el arranque y acarreo. 

Trigos. — Sigue muy r&traída la 
I ofert.a, que no ve satis c;'has sus as

piraciones con los aetun.les precios; 
estos días en Sádaba, Kjea, Er la y 
otros pueblos de la comarca cmco-
villana se han vendido bastantes va
gones dra trigo, aunque muy selectos, 
siempre superiores en gluten a los 
hiíertíis, al precio de 46 a 40,50 sobre 
vagón; se , sospecha con fundamento 
que próximoe vencimientos han obli
gado a realizar existencias sin reparar 
en el precio; fuera de estas operacio
nes aludidas, los precios oscDan para 
los d e esa comarca de 48 a 49, y hasta 
50 los selectos. Los huertas de pue
blos próximos a ésta, 46 a 46,50 en 
estación origen. Sabemos de un fai-
bricante que ha oíriecjdo 4(3,50 so
bre estuación H a r o por trigo flojo co
rr iente , hasta 10 vagones, sin encon
t rar vendedor. 

Harinas.—Las harinas se afirman, 
ofreciéndose las de fuerza de 68 a 69 ; 
entrefuertes, 62 a 63, y blancas supei-
riores, 59,.50 a 00 ; no existe la com
petencia castellana, porque ofrecen 57 
V 68 en origen, con cuatro de porte?, 
y , sin embargo, hay csoaso movi
miento, porque los panaderos, mieu-
itras no se suba el pan. trabajan ;; 
disgusto y compran lo menn:S posii)b\ 

Salvados E a un problema cada dja 
más difícil encontrar despojos; de Ca
taluña y otras regiones han compio-
metido toda la producción de varia.s 
fábricas durante varios meses. Do la 
cabezuela piden 40 a 42 pesetas 100 
kilos, y además suelen rnezcJar e! 
polvo de limpia o adulteraciones; 
menudillo, hace unos días estaba a 
11,50 los 35 kilos, pero nos aseguran 
que a un fabricante regional le han 
solicitado el qae produzca a 12,25; 
6(1 isálvado, a 8,50 los 25. 

Granos.—Ceoada y avena siguen 
firmes, aunqce no fajta algi'in afor
tunado que compró antes del niza, y 
cede por bajo de la cotización, por 
ganas do vender ; maíz, país, no se 
encuentra menos de 46,50' a 47 ; cen
teno, 40 ; alfalfa empacada, 10; paia 
empacada, 9 pesetas. 
. «« » 

La ruptura con Bélica 
y la exportación agrícola 

o-
Jja denuncia áe l «modus vivendi» 

comercial con Bélgica ha causado la 
más deplorable impresión en -las re
giones exportadoras do productos agrí-
oolati. 

Al Directorio llegan por cientos lo^ 
telegramas de entidades agrarias, en 
loa que se pide que se activen las 
negociaciones para llegar pronto a un 
nuevo t ra tado, sin que la posible gue
rra de tarifas lastimo aún más grave
mente nuestra exportación. 

Se pide también que, para -evitar 
en adelante la adopción d e resolucio
nes como ésta sin que sean ojdos, to
dos los intereses, se dé entrada en la 
seojión de Tratadog de C. de la E. N. a 
1.11 representante de los exportadores 
cgn'colas. 

Italia ante el Congreso 
de Sevilla 

. o : 

CnatiD seaoRB detegadae 

I tal ia , eeigundo £aU[ olivíonltor ^ 
mundo, después de íEepa&a,, estará 
bri l lantemente representada en e l CoO' 
greeo oleícola da Sevilla. 

Asistirán májs de 25 del^tkdoe, gu« 
realizan ol v¡a-]e cotectivamente, djw 
frutando de todas las facilidades opoP-
tunamente concedidas por los GobieT" 
nos italiano y español. 

L a dele-ación oficial la ocmponeD-
cinco miembros : el señor Graasi, Bí 
subsaiaretario de Agricultmra y pre¿' 
dente de la Asociación Nacianai d* 
Olivicultores I ta l ianos; el prínoip* 
Luis Pignatelli deUa Lí«nesa , el ee&at 
)Spada, ex subsecretario del Interioeii 
y los profesores Mongio y Berleese.: 

Otros veinte repreisentantes de BOr 
t idades privadas y part iculaíes^ ©ft 
especial grandes propietarios de oli' 
vnrf..5. acompañan a esta Delegaciiili 
entre eüofi cuatro sonoras : la ¿fánctfi* 
Flovencí, di Camporeale, la mafqne-
Sii. l'i 'J'arsnani Giunti y las señori-
taíi ro!ir-e«t.ina iMongio y Lisa Oorti. 

Jjcn delegados llegarán a Madrid, 
proceden'es de Barcelona, ©1 día 3, 
y después de pernoctar en Jai Cortftr 
seguirán el viaj© a Sevilla. 

O^ C^ITIYADOR, 
^ ^AODERíNO 

1-.. L^aStiJr^-^l 

hñu teórico práctica de isriCDltün 
LAUREADA CON LA CBUZ 

DEL MÉRITO ACHICÓLA 
Gran premio do honor en la Exposlc>4n 

HispanoTrancesa de Zangou. 

Continuación de R E S U M E N DE 
AGKICDLTL'RA y EN E L CAM
PO, de Barcoloua; AGROS. VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRI 
COLA, de Madrid; PKACTICAS 
MODERNAS, de l^ ConrfSa, y VI 
TICÜLTURA & ENOLOGÍA, de 

ViUafranca del Panadas, 
EL CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 centímetros) , ilustradca oon nu
merosos grabados, papel snperior, 
do más de 70 pá.ginas cada número. 
EL CULTIVADOR MODERNO es 
la revista de vnlgsrizoción t^;rícola 
española más completa v práctica. 
Fn E l , C U L T I V A D O R " MODER
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra

dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de 000-
pultae gra tu i tamente ; vento do ma
quinaria, libros y semillas; com
praventa de productos para 1» agri
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultoiWB y casas co-

mercialee, eto. 
I Precio de Busoripción: 

OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número de maestra 

gratuito. 
iEledacción y Administrmción: 

Notariado, 2, principal.. 
A p a r t a d o 625 Teléfono A ^ 6 9 9 

B ÁRCELONA 
Enviamos catálogos y pcf^oe de 
toda clase de gemilias, tiigoa selec
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obrag de agri
cultura. Repoblacianes forestales; 

por contrato. 

Li Semana Agrícola de Toro 

Hoy %," ciei-ra la serie de conferen
cias que lia constituido la tíeiuana 
.^graiia castellanoleonesa, que se lia 
celebrado en Toro. 

í:ie han tratado ©n ella los temas 
más interesantes, y a ascuchar las di-
fPr.aciones han acudido agricultores 
do las doi regiones hc-i-manas'. 

E l t iempo está de lluvias, bueno pa
ra los semlrados ; en oiperaciones agra
rias r e están dando los últ imos to-
qucs a las s 'embras de otoño y pre-
j>arBudo tieiras para los tardíos. 

Trigos.—Aumeaata framcamente la 
tendencia alcista del trigo, operándo-
ep con animación y retrayéndose 
atrozmente los vendedores, que espe
ran a que el trigo valga más para ir 
vendiendo, lo cual esperan muy con
fiados, por ser mundial la subida de 
prec'o de los trigos. Las operaciones 
que se hacen oscilan ya alrededor de 
47 ¡«aetaa 100 kiloe en estos merca
dos. Las entradas al detalle también 
son muy cor tas ; más que en iirincip'o 
de campaña parece que estamos en 
final de olla. 

Centeno.—Se busca con animación 
este ceiieal pa"a los ganados, habien
do subido el precio en estos días, 
operándose a'rededor ds 37,.JO a 3.S 
j'f^so'as los 100 kilog sobre vagón eu 
dist iutaí estaciones do esta zona. Las 
eiutrfcdas son escasas y la.s existencias 
muy limitadas. 

Cebada.-iCnda día más firme esto 
grano, , la oferta e™ corta y la deman
da enorme, opfi'-ando de í'.O.óO a 40 
peetus los 100 kilos e" estaciones de 
origsn, y en algunc» eiticg se ha lin
eado a pagar hasta 41 y 41,50 los 100 
kilos. 

Se busca la cebada oon verdad«t» 
ansiedad, hcoisudo sup inar <^ta Estua-

n i M I CmAUAGASM^msrJA/Bi^ 
U l i lHl i i i i ommA^iffAmóo. 

IviTfl TObfl CLflse bf ewpgRí̂ teftflfteg. 

OLES FOSESMES DE eRAN PORUEIIIii 
Especies forestales lae más apreciadas y que durante estos últimos aflos h»* 

merecido el elogio de los principales wpobladoies e ingenieros de Montes: 
EIOUIW 

K M . 

PINO Alerce, do Europa, dos años, 35 a 45 centímetros 
PINO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45 centimetatK 
PINO Insignis, dos años, S5 a 4.5 centímetros „ , 
^ 'INO Laricio Austria, dos años, 55 a 40 centiimotros 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 centímetros 
P INO Marítimo de Corté, dos años, 35 a 45 oentimetroe 
PINO Montana, de un año, 25 a 30 centímetros 
PINO Silvestre Escocia, de dos años, 35 a Í5 centímetros 
ABETO común, de un año, 15 a 18 centímetros 
ABETO de Douglas, dos años, 25 a 35 o^ntímetros. 
ABEDUL, de tres años, 1,50 a 2 metros I.IOO 

78 
100 

1.500 
100 
100 
(J59 
125 
90 

150 
100 
75 

. . , , . 60 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros 125 

400 
00 

750 
125 

ACACIA comtln, de dos años, 50 a 60 oenitímetíros.. 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 centímetros 
CASTASO del Japón, de cuatro años 
CIHRES Macffooarpa, de dos años, 4 0 a 45 centímetros., 
CIPRÉS Piramidal, de dos años, 35 a 40 centímetros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 centímetros 
EUCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 
l 'BESNÜ Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
F R E S N O común, de dos añoe, 35 a 40 centímetros 
H M ' - ^ común, de dos años, 25 a 36 centímetros. 

ÍNÍ-IGAL común, de dos años. 
(M.MO Pa 's , de dos años, 35 a 40 centímetros „ 
PÍ..A.TANO. 2 metros 
ROBLE rojo amaricano, de doe años, 40 a 50 centímetros 

P L A N T E L PARA FOEiMACION D E VIVEROS 
AI.-MENDROS 
AVKLI,.\NOS 
CEREZA DE SANTA LUCIA 
CilRUEIX) MYROBOI^\N 
M E M B R I L L E R O 
NÍSPERO coix-ún, ICO plantones 
M.\NZANO Silvec-tre, de dos años 
P E E . ' M J Silveivtra, do un año. 

iSOí 
... aoo' 
... 2001 
... 250Í 

200' 

... 125' 
.. 125' 

Disponemos de plantel do un año, a precios roducid<js. Partida mínima q ^ l 
servimos, 500 plantones d.s cada variedad. Pídase el catálogo general. í 

E L CULTIVADOR iMODERNO Tpafaléar, 76 Teléfono 1.936 S. tA 
Apartado 625.—BARCELONA 

nec.ev-.i-

