
Precios de suscripción 
UATrniD . . . , 

EEOVINCIAS. 

2,00 pesetas al maa 

9,00 ptas. trijueatra 

PAGO ADELANTADO 

fEANQüEO CONCERTADO 

mADBIB.—Año XI¥r—r«Ém. á.566 Martes á de nucrzo de 1924 CINCO EDICIONES DIAKIAS Apartado 466.-Red. y Admón ., COLEGIATA, 7. Tetéf&nos 3e$ M. y S98Jtt 

Sigue bajando 
la peseta 

El viernes la Fiesta deiP^órroga de! presupuesto 

Estudiante 

De mtmo el alza dte las l ibras .estér
u l a s j : úe lois dólanas en nuestro .merca-
^ . icaaQetario íreiclama que la P r ensa 
(üatóa excite IHÍ atención del ipúWioo X 
de los go-bemantes acerca de un pro-
bxema qm hemos calificado fundadla-
haenfe áe primordial eca la, economía de 
una.aiación. 

De un nuevo salto, en eíecto, en la 
sesión l)iir.Siá;til de ayer 3 ate marzo, la 
libra esterlina, a l cotizanse a 34,40. se-
aala como próximo eF. cambio de 35, y 
el dólar irebasai el entero 8 pa ra seguir 
lenta pero Constantemente la tendencia 
alcista id:e esías monedas y de deprecia
ción de Buastra peseta. i 

Insistiremoia u n a vez más en advertir 
jue, t r a s de la depjieciación monetaria: 
(siguiendo a ésta con un proceso más 
lento) aparece la agravación, del enca
recimiento de la vida con sus desagra
dables eonisecuencias de las reclamacio
nes de aumento de sueldos de emplea
dos públicos y privados, desequilibró 
de presupuestos, hu,elgaiS como instru
mento de reclamaciones de aumentos 
do jornales, descontento general, con
vulsiones y t rastornos políticos y socia
les. 

Anteriormente señalábamos las cau
sas de este fenómeno, y refiriéndonos a 
ellas hemos de insistir, por u n a parte, 
en la necesidad de la disminución de 
gastos y a-umento de ingresos del Esta
do, política iniciada por el Directorio, 
y en la que es indispensalble redoblar 
el Qsfuerzo; por otra, en .procurar res-
tring.{r las importaciones y aumentar 
las exporta.ciones para qii© la pesada 
losa del déficit de nuestra balanza co
mercial deisaparezca, invitando a los es
pañoles a que .prefieran los productos 
nacionales a los exóticos, preferencia en 
la que influyein diversois: factores que 
ahora no podemos examiüar. 

Ê n la neciesidad -de concretarnos a 
•uno de los diVersos medios pa ra conse
guir la balanza comercial, vamos a re
ferirnos al establecimiento de agentes 
y viajantes comercialeis por cuenta del 
Estado. 

La desorganización individualista de 
nuestros com.erciantes ics impide utili
zar los medios de propaganda comer-
cial costosos. Anfe la probabilidad de 
un fracaso, nuestros exportadores no se 
aventuran a abrir nuevas ru ta s comer
ciales, nuevos mercados pa ra nuestros 
productos: cuyo resultado es siempre, 

"nas tá después <ie eíectuada ia Uxporion-
cia, una incógnita. 

Ahora bien, si el Estado español en
viase agentes comerciales, para q]ue, 
con el auxilio de nuestros cónsules, es-

. tudiasen los niercaidois extranjeros y su 
demanda, recogiesen ipedidos, llevasen 
consigo muestras, todo ello con la ra
pidez del negociante, no cbffla lentitud 
del burócrata, es indudable que la ex
portación espaiiola aumentar ía en cuan
tía considerable, y al a,proximarsc el 
equilibrio entre nuestras importaciones 
y exportaciones, la peseta aumentar ía 
ée valor y alejaríamos los malos que 
nos amenazan. 

Mas nótase que pa ra que el plan que 
proponemos tuviese éxito sería preciso 
acomodar su realización ai estilo de los 
hombres de negocios, no al procedimien
to de la Administración pública. 

Son bases, a nuestro juicio, pa r a la 
implantación de este se;rvicio: en pri
mer término, elegir el personal ontre 
las que hayan prestado servicio anite-
flonnente como representantes o viajan
tes comerciales de casas españolas 'p 
extranjeites tia iinportancia, conocedo
res, por lo tanto, del idioma, costum
bres y prácticas mercantiles y has ta de 
los comerciantes de las piazas donde 
hubiesen de desempeñar su cargo. En 
segundo lugar, debería contratarse este 
perBonal temporahnente, sin formar es
calafones, ni otorgar ascensos por an
tigüedad, ni concederles inamovilidad 
con los consabidos derechos adquiridos. 

En tercer término h a (l,e ¡procurarse 
qíu,o exista el estímulo del interés indivi
dual, resorte indispensable para el éxi
to en el naundo económico y cuya fal
ta explica los ruidosos fracasos de las 
empresas industrialeis dlell Estaido, del; 
comunismo y hasta de las cooperativas 
(salvo muy contadas excepciones). 

A este propósito habr ía que conceder 
a estos agentes comerciales primas por 
razón del aumento de expioritacionss es
pañolas, sobre el año .anterior o el pro
medio quincenal, a los paíseis y piazas 
por eUos recorridos; premios por el éxi
to obtenido, estableciendo nuevas rutas 
comerciales, abriendo a los productos es
pañoles nuevos mercados, etcétera. 

Como puedo fácilmente observarse, las 
anteriores bases se hallan de acuerdo 
con la condocta observada por los ex
portadores de todo el mundo y en viva 
oposición con la seguida por la burocra
cia. De nada serviría, en efecto, convo
car oposiciones teóricas' ,paía proveer es
tos caragos en ¡personas que jamás hu-
l)iesGn desempeñado las funciones de 
agentes comerciales, desconocedores del 
[dSoma dei país a que fueisen destinados, 
con inamovilidad y sin estímulo de nin
guna clase para el cumplimiento de su 
daber. 

Recordemos, por último, cjue en l a p r i -
¡Kera resolución de- la Conferencia do 
.'iénova se ha dicho : «El requisito esen-
!ial para la reconstitución económica de 
luropa es qno cada país llegue a lo-
;rar la estabilidad de su moneda.» 

EmiMo KÍNANA 

por tres meses 

Catedráticos y alumnos de !a Uni
versidad, Institutos y Normales 
preparan varios actos en Madrid 

. o 

Hoy serán invitados los Reyes 

BENATEiNTE HABLABA A LOS 
ESTUDIANTES D E J A L E N C I A 

.El próximo viernes, día 7, sê  celebrará en 
toüa España la Fies ta del Estudiante , se
gún las normas diotadas por el Directorio en 
la real orden .de 1 .del corriente. 

En Madrid, a las once y media de la ma
ñana, tendrá lugar una gran Asamblea es
colar en el teatro Romea, en la que tomarán 
parte estudiantes de to.das lafi Facultades. 
La entrada será pública. 

A Im una y media se celebrará un banquete 
en e l , restorán Molinero. 

A las tres de la tarde se jugará na gran 
partido de «footbalb en el Stadium Metro
politano entreí una Beiección de la Región 
Centro y un equipo forastero, cuyo nombre 
6© anunciará pronto. l 

A las seis de la tarde, fin el teatro Espa
ñol, habrá un gran acto literario. L a seño
rita María Cristina de Arteaga, hija de los 
duques del Infantado, doctora en Filosofía 
y Letras , pronunciará una conferencia. Ha
blará también el oat;edrático de. la Univer
sidad Central don Luis Bermejo. 

E l presidente del .Directorio ha sido invi
tado a presidir la fiesta, y posiblemente pro
nunciará un discurso a los estudiantes. 

Al acto están invitadas sus majestades, 
así como todas las autoridades. 

Las invitaciones para esta velada pueden 
reoogerseí en la Casa del Estudiante o de 
los delegados de curso en la Universidad, así 
como las tarjetas para el banquete. 

Las localidades para el partido do «foot
b a l b so despacharán en los sitios de costum-. 
bre y en las taquillas del Stadium hasta la 
hora de comenzar. 

Además de estos aetos la Asociación Uni
versitaria de Catedráticos y Doctores de 
Santo Tomás celebrará, a las diez y media, 
en la Catedral un» solemne función en ho
nor de su Patrono. Predicará el señor Obispo 
do Madrid, doctor Eijo, y oficiará el Patriar
ca de las India'?. 

Los alumnos de las Normales do maestros 
y maestras celebrarán también un mitin, a 
las nueve y media de la mañana, en la Casa 
del Estndian<e. 

Los estudiantes de Bachillerato celebi-arán 
también la fiesta i>ou los siguientes actos: 
a Ins ocho y media, misa de comunión en la 
iglesia de la Coníispcionv, que dirá el Nun
cio de Su Santidad. A las once, encuentro 
de «football* en el campo do la Gimnástica, 
entro los equipos de ambos Inst i tutos. A las 
cinco y media, en el i estro del Centro, una 
gian fum-iúji, PH la ^/it .<t ie)iaitjr.ui íor. pr~-
mios de un certamen literario. Se represen
tará después «La «efiorita de Trev^kz». 

I n r i t ación a ¡os Beyes 
Hoy a las once y media recibirá el Rey 

a una Gomision de catedtulieos y estudian
te.-, que le iavitará a la fieísta. 

Presidirá la Comisión el catedrático señor 
Yanguas, y formarán parte de ella lo.s seño-
re". Martíu-Sánohe?, presidente do la Coníe-
deración Nacional de Estudianies Católicos; 
Marín Cayrse, que lo es de la Federación 
de Madrid, y Rodrígiiez Soler, de la Aso
ciación de Ppi-ecbo. 

EN PBOVINCLIS 
VALENCIA, ,S.—I '"n el expreso del vier-

ne.-, llegará don Jacinto Benaventc, que vie
ne a dar una conferencia en el teatro l ' i in-
cipal para solemnizar la Fies ta del Estu
diante, (''on este motivo se prej)aran diver-
eos festejos. 

» « » 
SALAMANCA, 3.—La Fiesta del Bstu-

' diante so solemniz-ará con dos veladas, en 
una de las cuales tomaiul parte el ex, dipu-

! tado a Cortes y subsecretario señor Marín 
I Lázaro, que lle,<}ará de Madrid. 
I • «• * * 

B I T J B A O , O.-—En el teatro Arriaga se ce-
lobrará una gran velada para solemnizar la 

i Fiesta del Estudiant». Pronunciará un dis-
j oirso el presidente de la Confederación Na-
I cional de Estudiantes (/atólicos, señor Mar

tín-Sánchez, que: llegará de la Corte. Al Em-
1 perador de Austria, Otto, se le entregará un 

pergamino nombrándole socio de honor de 
! ' a -Federación .Vasca de Estudiantes Cató

licos. 
* * « 

SEVILLA, 3 — L a Fies ta del Estudiante 
se solomnizafá con una velada literaria y un 
gran part ido de «football», en el que toma
rá parte el Sevilla F . C. 

GRANADA, , 3.—En, el Paraninfo de la 
Universidad se celebra.rá una gran velada 
literaria, presidida por las autoridades. 

* * S! 

ZARAGOZA, ; í . - ,La Universidad ha or-
líanizado una solemne velada para el día 7. 
Los estudiantes t^imbién preparan diversos 
festejos. 

¡S » 3 

PALMA, 3.—Ixjfl estudiantes católicos so 
preparan para celebrar con gran solemnidad 
ta, Fies ta del Estudiuante , en cuya víspera 
se inauguró la Federación de esta ciudad. 

Se restablece el afio económico de 
Villarerdes de 1 de julio a 30 de junio 

El_ Directorio estuvo, reunido desde las 
seis y cuarto hasta las ocho y media. 

E l general Vallespinosa dijo .que habían 
asistido los subsecretarios de Gobernación, 
Gracia y Just ic ia y Hacienda y el director 
de Administración local. 

El subseciretario de Gracia y Just icia so
metió un decreto de indultos reglamentarios 
com arreglo al artículo segundo del Código 
penal. Fué aprobado, así como otro real de
creto que aparecerá en breve en la «Gaceta» 
reformando los aranceles de los Juzgados 
municipales por la supresión do los adjun
tos y mejorando en determinados casos los 
derechos de los fiscales de dichos Juzgados, 
y otro anunciando isubasta para suministro 
de víveres a establecimientos penitenciarios. 

Siguió el señor Calvo Sotelo dando cuen
ta del proyecto de régimen local. Fue apro
bada la primera mitad del segundo libro, que 
6fí refiere a las Haciendas munioipal&s, al 
que hizo algunas objeciones el subsecretario 
do Hacienda. 

Completó la referencia el presidente, aña
diendo que el subsecretario de Hacienda ha 
quedado encargado de redactar un real de
creto prorrogaaido por tres meses los presu
puestos y restableciendo el afio económico 
del señor Villaverde do 1 de julio a 30 de 
junio. 

» * «• 
E l presidente recibió al encargado de los 

Estados Unidos y al rector de la Univer
sidad. 

Se insiste en que Obregón 
muñó envenenado 

NUEVA YORK, 8.—La Prensa comenta 
los telegramas publicados anunc-iando la)| 
muer ta del presidente Obregón, y "dice que, 
a pesar de que el Gobierno mejicano no ha 
confirmado la noticia, todo induce a creer 
qna el general ha sido asesinado por enve
nenamiento.. 
UN J E F E R E B E L D E LOGRA ESCAPAK 

NUEVA YORK, 2.—Las tropas federales 
han ocupado sin resistencia Jalapa. Los re
beldes han evacu,ado también Puerto Mé
jico. F l general Al\arado, uno de los p]inci-
pales jefes in^-urrecto^í, que había sido cap-
turad?, ha logrado evadirse, embarcando pa
ra el Canadá. 

Las Cámaras Be Comercio, actualmente 
reunidas en Monterrey, en el Estado de 
Nue^'a León, han ofrecido su intervención 
al general Obreg-ón para llegar a un a<'uer-
do ccn los insurrcctc-:; pero el president'? ha 
rechazado toda conciliación con ios rebeldes, 
afirmando que no admite más que la ren
dición sini condicione^. 

Envío de una brigada ¡ 
a Marruecos 

—.—-o 

Cae una granada enemiga en 
el "Cataluña" 

Las ofioinas da Administr-aelón, Redac
ción y Geranoia y lo3 Talleres de BIJ 
DEBATE sa han trasladado a !a •oalla 

do la COLEGIATA, 7. 

Los teiéfonog continúan siendo los iiú-
mflwíü ;?.íi9 .jii -e 33,2 jj; Apaxtaáo 5S6. 

£1 Consejo Ferroviario se 
reunió ayer 

o—̂ — 

Hoy, en otra sesión, se diseutlnuí hw 
tres primeras bases 

Bajo la presidencia del señor Miachim-
barr-ena, volvió a !-eunir.5e ayer el Consejo 
Superior Ferroviario. 

La sesión, que fué muy ilarga ,y muy in
teresante, fué dedicadia única y exclusiva
mente a la exposición de sus pumtos de 
vista por la representación del Estado (se-
íior Gil Clemente), títe las Compañías (se
ñor Coderch), do los agricaltore,s (señor 
M'atesanz). de los usuarios miercantiJes, in-
dustriailes y mineros (señor Pnast) y de los 
obreros (seSor Sánchez Perrer). 

Todos ellos, aunque defendieron sus cri
terios respectivos, se inspiraron en un espí
ritu de armonía y cordialidad; qn© facili
tará su difícil misión. 

Lloy se volverá ,a remnir el Consejo y se 
tratará de las bases pri.mera, segunda y 
tercera, para las que han presentado en
miendas los vocales agrícola, m-ercantiles, J 
industriales y mineros y la representación _ 
de las .Com.Dañlas. 

Arde ef Centro Español de 
Santiago de Chile 

SANTIAGO DE CHILE, 2.—Durante la 
po,sada noche un incendio, que d^'-xie 
los primeros momentos adquinó aterra
doras proporciones, ha convertido eii ce-
uizas el edificio en que se hallaba ins
ta 'ado el Centro E.ivtiñoh 

La¡- pérdida.s son muy considerables^ 
calculándose qu" pasan de niO.OOO pesos. 

Afortunadamente, no ha habido que 
íamoidar desgracias personales. Alyunos 
de Jos objetos más ijupoi*tantGs del Cen
tro, así como la docnmoníación, .<e han 
podido salvar. 

La colonia española se reunirá un dí.i 
de estos, para t ra ta r <le la coiiSÍi'u.^'iMn 
de un minxo edificio donde in«talar el 
Centro. 

.—. - « • « - • - » ^ — - — . — ~ — 1 

Pastoral del Cardenal Logue 
' contra, ¡a inmodestia 

BELFAST, ,3.—El Ca,i-denal Logue, en 
una Carta-Pastoral que h a sido leída 
en todas la's iglesias católicas de Irlan
da ayer mañano,, condena a las madres 
y a las muchachas que ((enseñan de su 
ana.tomía tanto como les permite la leyx. 

El Cardenal amena.za con pi'ohibir a 
las damas cuyos aderezos carezcan de 
modestia la entrada en los templos. 

Se castig-ará a los rebeldes en ambas zonas 
— O ' — • 

(COMUNICADO DE ACOCHE) ' 

Después de la nota ojiciosa Tbdactada a 
media tarde de ayer, se han recibido noti
cia» durante la noche y madi ligada que acu
san alguna mayor gravedad en la bttuacwn 
de África, que el Uirectono quiete comuni
car sin retraso al palé en toda su rtahdad, 
para evitar comentarios -exaqeradoi, sobie 
asunto tan importante. A la mayoi piestori 
del^ enemUjo en el sectoi ds li i- Issa y 
Asib de-Midar y a la acción de mteicepfar 
nuestras comunicaciones, ha tciudo une les-
ponder la. fuerza con ofensnas patuales que 
kan restablecido éstas y alejada algo al ene
migo, no sin las sensibles bajas que al final 
de esta nota se mencionan^ Peto amo el 
enemigo no ha sido siiftcicnti mtntg cast'na-
do, el general en jefe enti^, dt que dtbe ope
rar contra él, y en natiual picii-^ion ue lo 
que pueda ocurrir, asi (on o paní denwitiai 
nuestra fuerza y decisión d» tnipunnla, se 
ha ordenado el embarque para Atina de vna 
de las brigadas qug estaban pieja.adab, el 
escalonamiento de otra // 'a piepuii"Hin de 
wm tercera. Una Ven reuli a<la la operación, 
probablemente regresarán estas fatizas a sus 
bases. 

Independientemente de estos acontecimiin-
tos en la son-a oriental, en el sector de M'Ter, 
de la occidental, una /¡tañada enenn^a con 
desdichado acierto, ha irplotado ^obie la cu 
biertd del crucero Catalufia, ptodut ¡endo ¡ao 
bajas que se relacionan. 

Queda, pues, contrastado que en las dos 
zonas de contado actúa H enrni'^'o aitiva 
m'ente, por lo cual en esta ocasiói,. no patete 
prudente disponer de fuei'ui de una pata la 
otra, sino que se envían rejuctios desda la 
Peninaula. 

Los combates en ambas roñas h''n sido 
bizarramente mantenidot y el eneniuju du 
fúm.ente castigado, pero vt^ta su acometíi i-
dad se imponen operaciones vías enK.igicni 
iniciadas ya por el mando. ',tti eiptiai a que 
los rebcldfs cornplelen su p-epatarión 

El Directorio sabe ane se dint/e a un pue 
blo digno y vial, ai que no ¡.une por qué 
ocultarle ni lo ocurrido ni lo coniínaente, 
confiando fn que con teienidad patriufna se 
Sipa espetar el lesiiHado de ?af cper iciones, 
y encomendando el castigo de los alai mita') 
o dcrroiisfas, si desgraciadamente 'os hubie
ra, a la propia conciencia dvdadona 

Keladón ds tes bajas aoarrTdas en ol 
«Cataluña'» 

Capitán de coibeta don Tamie Tañe' R(J 
binsón, muer to ; alfiíreí' de aa^ío don Anto
nio Alvar-González, he i /d i 5, i-í,Min) te 
niente de n&\io don lo^é Rodiigu*"/, bfu 
do l eve ; mar ineros : Manuel R j á n g u c ^ 1/-
quez y •Jesús Menéude? i lodrcuez , miiet-
t o s ; .lasé Akm^o Argiüej , lo^t- 4/n. :ía^l<j 
Iter, Serafín Bilbao Fsíradiaga y Juan Gon 
zálcz Collado, li^-ridos gi n ' e s , Jo <> Men^u-
dez Cíonzále?:, ÍPedio i^uhiei i Ca^e-, í^tialuí 
Pigueroa Fella, José Ceir^Ibo Ben tez, \v 
ridos menos graves. 

Bajas en las fuerzas de! Ejército 

Tercio Ex t ran je ro .—Arne , Manuel Qujfio 
ne-., contuso; «oldados Douunicano Tcne«;, 
Eulogio de la Fsada . Hnm m Ih. c,ue/, 1. ' 
da l la ' ' de identidad 28 141 Pa^'Uil ü.UfiA, 
niuerrc-j; cabo .*ilejandro P(-iez. moldado 1 J.-̂ c-
cisco Fernández, beridos nnn gra^Ps solo» 

¡dos Juan Pan-a. Juan S o l a c , "M^nuil G n n -
dc. .\quilino Rodrígu»/, Mu" <>] I uente-, 
IV-cual Aranda, Franci^-o PaM nal RPTO'>n 
.lo'-é \ Ícente, Francisco Mdzut' o, bcbastian 
Moreno. Arturo de Pablo, < i ̂ at Aníbal To-> 

¡:darcos Maitmez. Pedio < naq o\ h - e Eu i / 
Pclegrín, Lí/renzo Peleciin lo'-í Rp'udlo, 
Jo^é Franci-=eo Juan , heiidc-

Batall.'-n de Guadala^ara —Sildado Manuel 
Gonzalo, muerto. 

Comandancia de Tntrenieros—Sold ulo Re-
gundo J iménez, herido 1 '^P 

Regimiento de Afi.ca —Soldado Dicg 1 
Fernández, grave. 

Regulares de xilhuremis. — Vn md gen?. 
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PROYINCIAS. — Comcj resultado de uña I 
inspección en los carros que conducen le- j 
che a Barcelona fueron decomisados 333 • 
litros de dicho producto.;—En Sevilla se 
han inaugurado las obras de la Coopera
tiva de casas baratas para periodistas.—-1 
Hidroavión correo francés averiado reco
gido por una gasolinera de la misma na
cionalidad en San Feliú de Guixols.—El 
<3X canciller Cuno en llilbao. de paso pa.ra 

Canarias (pág. 2 ) . 
—eco»— 

EXTRlNJE:Eb .—Ayer se pid)licaron las 
cartas de Macdonald y Pnincaré.—Decía-, 
raciones de Primo de Bivera a «I^e 
Temps».—Eamón y Cajal y Mensíndez 
Pidal _ doctores «honoris causa» de la 
Universidad de París.—Kykof ha salido 
para Londres.—Se insiste en .que Obregón 
ha muerto envenenado (páginas 1 y 2 ) . 

«03» 

E L TIEMPO (Pronósticos 'del Sei-vicio 
Meteorológico Oficial).—Cantabria y Ga
licia, chubascos. Centro de España, ' tiem
po inseguro. Besto de España, buen t iem
po, poco estable.—^Temperatura ; máxima 
en Madrid, 9,6 grados, y mínima, J ,0 . 
E n provincias la máxima fué de 17 gra
dos en Sevilla y la naánima de 5 bajo cera 

en Teruel. 

Una entrev-sla Rvkof-f/acdona^d 

MOSCÚ, .1.—-El presidente úO fonseio 
de comisarios del puefelo JUSO, PsLol, ha 
marchado a Londres^ donde f je i TI.I 
una confc-;rencia con el piimei mi'P^tio 
británico, Mac Donahl. 

Dedarac.ones de Primo de 
Rivera a "Le Temps" 

Terminada nues'.ro obra concí»*;-
mos a ía España que trabaja 

PABIS, 3.—El j e r u d i c o (Le Temps> pu-
bhoa unas deelarai^'ones dci general pi-imo 
d© Bivera a su redactor traltier 

Comienza afumando el ¡residente del Di-
leotono mditao- que el movimiento de se.p-
t iembie no ten a ninguna lelacion con los 
piopósitos que fce a t n b u j e a al general Agm-
lera. Enumeía lot, motivos que lo origina
ron, siendo los p ru icpa le t el teirorifemo en 
Barcelona, los gastos pubhct,& esxesivot,, 
que no correspondían a lo» ingresos, ¡a mala 
administración en Manueco^, señalando la 
Lonlufcion peligrosa que sepultaba de que el 
alto comisario íuf ia u.i per>.onaje civil, en I 
tendiendo en las cue-,tiones nulitares. 

El pa «!—continua—^uh a ^ j, unpotentia 
de los Gobiernos de' antiguo régimen pai 
lameutauo y era uigente actuar rjdu.íil-
mente lia i)'-eparacion del mo,iroiento duro 
doí> i i e s ( s pero ^n ;iaje'-tíd el Rey igno 
laba tüt l ímente pucü Of. pto¡K>hitos 

A contm.ia i( n di (a que, como so sa'jo, 
no esta ni nutíie c^tsi en el P(. leí m i s 
que a titulo t iansitoiio, put!s no e» ]efe de 
r uriiii jo i t ido Los niJifarps no han do 
ha^er yol tica 111 co'^í nai , ¡nie pa>a e-so e^ 
tdu lo^ liOiiibrc. cmkft j ei-o M íjUieien 
tía! ijtíi- eii m fccntido deinoc¡n*u i 

Jh iunoce fjue L s {rtitidos j»lti(<-«; 113 
nen hombie»» iecto& j honrados, que, al a-.u 
mir el Podei, lo han hecho guiado? de ,,ou 
tuiaentas nobles y gencia-,o>,, pelo h.s ma 
l-te co&tumbre-, pobticas e isn ma? luei tc-
(ji e su-s ])i0j c idea]->s 

\ ü 1 utde anticipa! l u m í í tienqio peí 
man^cei i el Diií» *fiio en ei Pi d t i - e^eis 
meso^, un auj — , pero nun<,a lo de^ imua 
bin habe'- obtenido los i-bsjlbadcs jireMsIos 
Cuando el iioCTiama este cumplid j —afia 
dió—, <'on\oco)emos a h a ela-es lepre^^n-
tant t^ del p i i s , Univeií>>d'*de'!, mdust i ia , 
cüi ' icuio, mundo obrero, a toda la E s p a ' j . 
C(ue pieu-.a y í'^abaji, y en*<5iiceí tend^ie 
uios cdoiita- de los serMcios realirados 
Paia evo bur-^-ircmos hombiefe capaces de 
le^ohei toldos los pi-oblenias pero deoput"! 
cpit bajamos fcupiimido esiQs cofetumbres» 
jierjudKiple-- Haiemos tx^do ¡o n c e s a n o 
pa ia «lue esa^ co^tundjies dessparezcaa ]ior 
loiiijjh t ) lj'iti.,nLe^, toda labor ¡lasada s e n 
ju 'gad^ a]di( aii lócele la ¡nao ion jue co-
'•»». ponda 

Iso creo el ure^idenie del Liieutoiio que 
tos antiguos pir t idcs \ lehan H?bia nue 
V(-5 i-'iujios i\ile^, c^n ^ue^os piogramas 

B-eti'lí'udc e a las dihí ultades que pee 
di-n oponí>r<>e a <umphr «1 ¡i 'ograma c ue se 
ha t i a ' ado «I Dnectoi io, aesmiente Iti di-
visiou del t j í i M t o , el i ual^ dice que est.i 
m i s unido que n n a, s^gün ha ((C<„dc,d> 
demostiado en el hoiiqiute de la Atídcjnia 
Gene) al "\rihtai La, división lia de'-ap'íieci 
do, como lo pii iebi el acatamiento del íall > 
u(,l 1-jib .1 Siij i^ 'uo er. la . •ifstio.i ,it 1 
con-,os a Ti/za 1̂ 1 i)icce*,o de bei^ugut-'r 
t e n l i . un losuha/lo tiun'^uilo, j i ie^ el i jM 
fito no ticu" ma-. dc^eo qu<d d«jar iestabi«-
í uto (»í Oi-deii Oíiia dcdicaive a su tiat'a'to 
Con I oste ' iondad 1 ndiremos cu-ntas de \\ 
lc>l)( ( iutí nos, I emoi» imp,.ej-to, 

«Hemo^ ( l e -do en toda España los Son,a 
tenc-^, i^u" int<?s solo existían en Catidii-
na l i emos d^c elado las le; es sobie el ^c-
pa-ai mo l iemos ^cnvado todos lo-, \ ; t o 
t u 'futo'. T Dipii t i loue^ pio ' uda les l i e 
im jefcn i?i'o el úgimon de empltauos y 
j°ducido Mi númi^ro en ,in 2'3 1 or 100 l í e 
in 1-. -íeciitado la in^oi'qiatibihdad de I'-J 
inn( lone de nuni^hos con los bi f( tes T las 
pla /a- d(̂  ( usp]eios y adnini<-tiadoie, de 

I l is S ' i i c l ades finuiicie-as 
I y-i la "\lat,istratuia hemos as/^cina'''1 ^l 
' s i f nis de adíense, T asecrniado la inde 
I ppnJ°n( 1 del Prdei ludirif Fomos 012a 

li!'fijo el VP̂ o Comis t indo ue Alaiiueco» 
'̂̂ ami s a leducu a dos TÓOS O' =tni ' ' io mib 

¡tai q ip pt tualmente fs J e t i c 
I En le ihdad tiabíjAu es sm p e tai aten-

lí n a la"> b u i k s , c n t u p s i, í^g j,-|eí H, ciaJí 
\ imluso rulen 1 la PoFc'a de nu- nic comu 

n'^iue 1T- Tienudfs n idGn''<fs lo^ nequcñ-^" 
I !>-. ' los iltl día I n Cb»'!to " ia fam )sa ^en-
j ' i c í , no '-c eje' e e^e" imejí"''. Aieuas es 
\'i! btf'dí la o u i i t i ¡laHc do ''o oup PS some 
j tulo a t,lla r - t a ]>rouoic'on no indica oue 
I 'pami - tei-i b 'es ^^d^iiás no ata amos a las 

¡leisonas m en =iis bjpnc^ ni en sus ruer 
¡ic s Si, a ¡Cs 1 nuest io. lei i r ' r c s a las 
ned idas n i- 1 gurosi-. i ^ ^o °i de- t i euo , 
rs paia defendemos Uj ot os j nuc^tia po 
hti""! >, 

Primera Pastoral del 
Cardenal Primado 

o 

El Papa ha reiterado ai Arzobispo 
de Toledo la misión de dirigir 
!a Acción Católica en España 

o 

El aposíoiado requ.ere la abnega
ción exterior e interior, que es mas 

meritoria 

Los tiempos ex.'gen diSCíDlitia riguro3a 
y cbooio.TCia c m p i c t a 

Se precfean i>rcparacioii j ct^petaiioia 
especialeb para ia Acciou feocial 

El emmentismro y leveicndibmio be 
ñoi Cardenal Axzobi-po u" iuiodí lia 
fuhhcado una Cai ta Pastoia l con muu 
vo del encargo de la Ditcccion de la Ac 
cion Social Católica ca Espafia que U 
ha conterido Su baníidad t i i \ i pa Pío XL 

CiKI'A Bi£L P iPA 
El notable d Joiai-cmo, que pubLca-

rnob casi imcgio a continuación, \ a piia-
cedido de la sit,uicníe ..aita del crnuieu-
u-imo •^euoi Cardenal ^tCa.-etaiio ae J^s 
tado . 

(bic¿-Laai' j latet <. el que expeiimento al 
coniunifai a •sucs'-ia camaencij. leveiendísi 
ma que el Vu^u-^to Poi tllKe, a guien son 
bien notoic s los rr euto» j el celo apCoto-
! 1 o de \ uostra tmmeni-ia, se ha di¿naao 
bfcUMUí mente to ifa„Jt el eUt^Sigo que diera 
Sá. á ta picdeceso , et l ' i idena l Almaia.. y 
~^anto^, de ^ene-a'jJtí luemoi^a, aideica de la 
Ibiecci iu g-eLe'al de t /da la aecion sociil 
catohta en esos reiuos de España, y confe-
iirle las unsmas ta( ü t a d ' s j amplias at i i 
bucicnes de que aquel habw sido m^^estido. 

bu tí entidad, por lo demás, al confiar a 
\uest'-a enjiuencia eilcai-go tan importante 
3 debe ido, ha queudo darle nueva piueba 
de la soberana coiisideíat ion y benevolencia, 
tiel todo p a t t m a l , qiij diente hacia su pe^ 
sona Maiiiñesla al pi^pio tiempo el deseo 
de que, sobie lodo, l^ame la atención de , 
Miestra ernineo'la sob-e i uanto aiisia el San
to Pndie, que, pata el be-^^ficioso desenvol-
Mm^ento de la a^Cjóu calobca eix esa ao 
bdisima na<íion, 'co solamcu+e leme una 
tirion ppifo' ta do ' ensamiento«, de senti-
miputos ^ de obias en cuarteos en ella tro-
baj?n. sino 01 e se inspire asimismo dicha 
I"-!, in coistarde ^ fielmente en las normas, 
qve lepetida', leCPs emanaion de ]a Santa 
Seae sobie este i inpl i tante asunto -Í 

L l PASTOEAI^ 

Ld Pasíoial dei P u m a a o dice a s i . 

ACATVJÍILISTO T PIJÜLICIBAB 
I)LL ENCAÍEGO 

il/a ' ^ Mg i,a<cd de i n c - w o Santísimo P a 
Jrp h i '«nido o T.~I( n de manifestaise mag-
n i i i m e m e n t e , al u> ijueitr esta vez mte-
ruiaipii fi pre edeute Je confiar al Arzobi-, 
pr Je Toledo, la iin"(LK 1 áo la loción Ca-
t ' í a en J - f a ñ i ^ i t - ^ h a sunuMon agra-'ie 
f idi a l i -1 D^iaua -sobiitad de nuestro pma-
d lu -> Pontihíe. 1 i sido { t i l . sin renurcia'-
nl ci CIJO de n u c o i lUí.in lenrw, ante el 
jiopo-.!:" biuic A l.i ^egurided. mediante 'a 
ría 11 de Dics. de letuai taa só'u de es 

JIJO <pip lec i la cu toda su mtegudad, y le 
I í'i jC en teda su p u i t / a , la luz q le ha ems-

n, do V que |Uitis dcjii 1 dt emanar del in 
e vt l íuibG {/lo dr l i l ' ' d i a apostólica, so-
b^e t - t i s ^ s íb ic i xH^ l í (i e^+iones que 
uiteip r r fucdcn ni bu n -.upten..o de los hom-

I bres 

e n r'] q (, ¡\, 

floreip, jp io 11 
|>0~lf \ ( <í 1 ] 

d o , Uf -), (j 

I ' 1 1 p s t i l ) d( ,a \ ii 11 ( to lea íjia'^ias 
' a Dio , e-- floie 1 11*4 ( a led ie, el tc-.eno, 

d lí l u r i a ha ariaigado y 
i!t( po idcn les resultados 

' i p i / o spcnhcics de to-
o' (. il ( ^ esji u oles \ i=. 

1*1 ha u n t o rri t - tc o iloi r>esp i-s de ad 
m u í ) , aij'am'ij \ a_ i h ei a paiticulaics 
\ en<id L^ --11 imi t i i l id ^ su laboi, séa-
TiOs ])eiiui*ido fui) ir^ { u c, ,0 en lo que 
( ( • i s d f i i i(K di 'lo Jp lef í ima '-• de censu-
ja --^guios d r,iie (111 (11( curophmcs meior 
nue iu) debci \ 'isf n í'iuo' m ' s los anhelos 
(V 1( -, qi e en 11 ( no o de la Verlón Cató-
h a * i lnjín 

Ql Í; S Í % Y fM"\ ' JO L^'fERLSE 

L « . \ B 8 / 

Las comunicaciones 
con itaüa 

Hemos insistido en uivi isas uea' lone) 
sobre la necesidad de e'-tablecei cornuiu 
cáciones rápida.s y fáciles entic Esjia 
ña y el extranjero, especialmente con 
aquellos países como l i aba , ligado al 
nuestro por tan múltiples 1 elaciones y 
cuya intensificación es anhelo piefei en
te de loñ gobernante.^ résped ivo^. 

Pero un ,misíerioso sino preside a las 
comunicaciones entre España e Italia, 
esfortóndose en desbaratar el buen de
seo que reina en Sladrid y en" Roma. 
Es j^ i casi proverbial la t a rdan /a de los 
radiogramas recibidos de la capita ' ita
liana. Un retraso de veinticu.atro horas 
es cosa frecuente, 'y, como s i no fuera 
bastante, acaba de estableceise un «re
cord» : h a llegado ayer a nuestras ma
nos un radiograma depositado en Ro
ma el 27 de febrero. Cmco días te han 
sido necesarios pa ra efectuar el \ ia]e 
hasta Madrid, más de lo que hubiera 
tardado por correo, 

Contrasfántlo con ese cpnsuiable des
barajuste de las co,municaeion''s i tah -
españolas, recibimos radiogramas de 
Berlín a las cinco horas do habei sido 
expedidos. 

Esta rapidez, que es ia normal en esa 
clase de comunicaciones, ¿ no nodria con-
.seguirse p a r a las transmisione's «ntie Ita
lia y España? El. servicio actual es ca
ro y defectuoso; los telegramas Uegan 
a : nuestro poder en ocasiones converti
dos en logogriíos imposibles de desci
frar. .Y como, además de esos defectos, 
carecen de la rapidez en recihirhis, úni
ca ventaja que har ía mas llevaderos los 
otros inoonvenientes, teneníos derecho 

a pregunta! ¿para que vale ese servi
cio'? 

El publico, que lo paga ,''1 precio que 
sp i.' pide, moroif ma\ü i c iu i -unac ion , 
si no tMSuieían ot ias de mas peso para 
exigir el t<j¡mino inmediato de esa anoi-

I m a i i d a i i . 

Dectiado de desinierés 
A lo"? feeñoies conde de la CoiUní Ab'i! 

^ Va i t l a de Limia, qac c instituían lo 
Jun ta onmsionai ia de la Confedeíacion 

I Nacional Catolipo-Agraiia, nombro la 
I Asamblea que acaha de finalizar su^ tra
bajos piesidente y conasjeios honora-

ii ins de la obia, como homenaje al ar
diente celo, a lo e \ t iaordinaJ ia labono-
suiíid V al nohrjble desinterés con que 
lian duigido a la Confedeíacion en cir
cunstancias de verdadera dificultad. Y 
un grupo nuineíoso de asambleí'^tas, re
presentantes de veintiit antas Federacio
nes, acompaño personalmente hasta su 
domicilió al conde de la Cortina. 

La labor desarrollada por el cabaüe-
i oso ex piesidente bien merecía el re
conocimiento y Fa gratitud de cuantos 
aman la C. X. C. 4. Una \PL que se en 
cargo de la pi evidencia, se consagró en 
cueipo y ,ihna a desempeñarla, y por 
elhi iuzo el sarriñcio de &n tranquiliaad, 
de su tiempo, de tu t iahaio, y no se li
mito al saciiíieio de su persona, sino que 
dio adei v\% p iuebas de una geneíosi-
daíl admuali le . 

Homhi es de la fisonomía moral del 
conde de la cortina hon ian 1 la orga
nización a que pertenecen, y deben pro
ponerse como modeTcis a los qtíé traba
jan en un campo que, como el social,! 
piecisa en tan alto grado de desinterés 
y de sacrificio. ^ 

111 (|.r-d<di d».!!!!!*"!!., i K ' t e iijaJa la sig 
nih( ii 1 u di \ .-, j i d d u a s l i i i c n CatolKa^, 
¡laia d 11 a c teud i l i aplicación de la ac 
t r idaíl N , ucio~d.d (k lo., heles a la ciea-
eiou ( -,0-. piimi euO) dt ob as que, con d»*-
tmt im^s p^' ii o t iciPn el genérico de 
iiKjoiai l i (oiidu OH e p ' i t i a l y moral de 
Jas gentes, e»i o i j r n a us deJ inos eternos 
Jja Ai 'H 1 ' icciil , pu sus cTItpienteio aspec
tos ( lili mal , bcTit fi( o, jiohtioo. fememnc, 
3 l a n o ob i ' i o -• liaste nulamente económi
co, di 1 e tener f i ip ip como denominador 

I eoiii 111 11 \ f i iou t a t o l u a , que es la que da 
Ji -ic ilade'i. ^ sobda unidad, no solo a las 
ot 1 1., liomogen as p/j u fin esjecifi"o, sino 
aun 1 la^ hotpio.iDP" 

lÍTv una luiulid ouc e o e l c c s ¡lam r cme-
( , ] iua , cousistentp (O l i xuxtiuosu uSn de 
mdniduos o eniídcdcs Pcio i - t a r o es 
la 'unidad o i g i n i " a \ \ i i inini formal d»sea 
ble, que eonfeiste, r o c 1 la yuxtaposición, 
sino en la compenetiaí K n, en el espíiifii, 
en la unión de las almas, en la baso rcib 
glosa connín en l i lecij'^rocidid v p ¡i-ez-i 
da sentimientos todo lo cual resiiiti cuar-
do la Acción c^ vprdadeiaraente cütóJica 

Ija tmidacl oue d i n Io=- interesas vn'i'-c l i 
les es eíimeía y (¡uebradizT. deja siempre 
algún resquicio, -y éste basta pai-<i que la 
unión se qu<>brante a la hora mcr,o<í r ens í 
da La unidad cx>mpncí>fv v dnradnrn es la 
que deiíva de! aglutinante m'igioso e*' la 
que dan las convicciones v V>s «nin<-itT'i'-s 
por los 'dealos, v oí e''fnf"-/0 jior c' n-cdo 
minio de los mismos al c i f ' i r en e" « la 
';?lvación de los pueb'cw 

Picudo esfio nsd, , cuín instifi Rdi "stá la 
importancia que s la \<-cióri Cat/Jif . I n r 
dado los Pon+ífi<v<! do uiyt^imc dfn.s' T>Í>1 
qua en Is sctoalHeei fisfeirKm?* roina, de-
cí». bac« poco, «> ftiwfÍMjio «n s i Snrrotaría 
da Pj«t»do, rrsrmai'ftOT Ps-zacr^c iñí pl San
to Píidra ?ío Xf tmr-e un iwtes-ís T un 
aP»cto muT ifc7pi«s¡».S » ?s A/wíí'.n CJííáHca-
sa i^pducf lío mt^'í Ít»iísc«í6M«, no sKo da 
clocTjmeTiios »>áMW«, Sos n J s •¡r&esaasts^aí e im-
porte.r!te«, ídno. tiA^emjit, ijU nurtt«K)ti«s otros 
IUJIJO» Re rmt4m «Wir «jt;" el \i»^«jaito Pon-
tfñrm no pvrirma orwutír'a do r*p«tir!o s 
irwnJcffirio B<s>rÍJt'fa cfínr su m»{rní3f? Fn -
cicHca «Ubi an-arto PM» en la qiip wj afir
ma q'io «la \CP!Ó(1 OaWfíra. quí» 1? os tan 
carísima, pcr tene-a IniMJgtótesaaíe al oficio 
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pastoral y a la vida cristiaca. Y se com
prende, porque ella e&, en substinciu, una 
participación de los laicos en la ui^ion pro
pia de la I¿le'3ia y una acción bub'-idiBria 
del apostolado bocerdotal; tiendo, en suma, 
•i haoer da sus fsdscntos los auxilia'es de! 
Bai^erdote.» 

El mismo ?anto Pad 'e lo aoaba de coiro 
bürar si rapeta oii "u disfui^o a la J u r t a 
Central de 4-(-c'óii Ca+olK a d^ Italia, el día 
13 de esl-e mes, que tiene por diolia Ai non 
predilección e^ipecial, -y quo le p iod 'ue gran 
complacencia «u dcsano'lo tan címbolador y 
Ikno de promesas. 

L-1 COXFÍMONALIDAI) 
BE LAS OB^AS 

Imposible parece que a estab alturas ba ja 
necesidad de in'-iatir, dnig'Lndonos a cato-
lioa,, sobie la conícsianahdad de las obras, 
j singularmente do lab lorpoi aciones obró
las. ><os oontiistü piofundamcnto la campa 
ña de laicismo y neuliahdad relijiiosa de la 
sindicación obrera cmpiendida hace algún 
tiempo, j mas a ui, que al frente de eibi 
fi^uiaran algiii ^a^erdo^e serulor y alcji'"! 
relioio'o. VA pst'as;o que comcujaba a ]J10-
dncir tal ¡nopapanda en las orgam'-acioiip^ 
col<S'i"a», despeitó la alarma, y p-'udiejon a 
Kó'' paia que mt'iTini.^ramo Lo hiciraos 
por modio de nuestia <; icular de 29 de ere 
10 del año arteiior, con=o!anJonoi las adb° 
siones quo do los n^mcrpaips trMipo*; obieros 
lecibimo,, aJcrnms 4» los < uale^ ha-i vuel 'o 
a lostabl-^'"! el dictado d^ '<íatúli os» en sus 
oi"ori/ac'o!i<'=! 

ííos r a i f - n i suficiente lo que entonces 
dijimos, oi la camnifia (Jaitizant-")'' nubiera 
cesado per "omplcio peio condone)Jo de 
que no rs is í no-, -v'pnios obli™do^ a m^ s-
tir, Como nos vcie pr->cisaaos a tomar 
medí las -íeveías j áiv los romb,-c do ¡OÍ 
recalcit 'antes, on el covo de que sigan en sn 
obstinación 

I)o=; pun'^r, sin<jii!arnionte se des^q'^an ^n 
!" ' en>-eüa'i7as del cían Papa de las cup^ 
tioncs sooíples, lespeito a las coipor""'ones 
ol rerm el caí Ict-ei rvríficn •• e! cnáctpi 
KELiojoso, que quiere tengan El inculca 
quo el pjinip'- objeto que debe procurarse 
e l estas ''O'porocií nc^ '•ei el perfpccion'v 
miento jplírrioso Y moral d»» sus miembros 
<í's sobio t^do e^t" fin—ili'p—<?! que debe 
ironlar toda la econom'a d> eistas socieda
des » 

/ i rCíON TATOUCA 
T̂ a coniesionalidad te ie£ore a las obias, 

ppio ella no ba^ta i>ai i daile-b la ebcacia que 
fntiañan los pi ncii «os c\angélicos. 

I j i A'"( ion CdtioliLa es un %eijfldpio apos
tolado, j es i ice^ar io que el que se consa-
Ajio a ella, no vaya en po , do lenombre o 
de -ventaja.s persónate,, no busque .satisfac
ciones de amor propio, sino que aebe lomar 
por guia a Jesucristo, y practicaí la ley que 
inomulgó para todct, sus dis'-ipuks, esto es, 
rcnunciaise a sí mismo, tomar su -Gruü y 
fceguude. 

Deber de todo cristiano es la abnegación, 
pero de modo singular lo es del apóstol. 7 
rij.s eopccialmeote del ppostol so-1 d. ínu la 
observancia de p-,tc precepto frac;a-arin ini-
>>3rablement6 tod^s las t eu t a tnas de aposto-
liílo No so trata do H cíofsecución de fines 
biiininos, sino ea tanto tn cuanto nos sir-
Hí̂ n de inertios para nipjoi loi^rar faies sobre-
natiiraio'i v d i ' inos , los cuales lequieren los 
íui\ibos de la g'a"ia Per f>tc decía con ,"1311 
«¡. lorto el sofior N u n n o de Ra Santidad en 
'íispañc . kEl corazón de J e ' ú s es el origen. 
•<fs la mspiiaci'in, e*- la fuer/a de la acción 
social cxtolica. Do ese corazón brota constan-
t e n e n t e a-juel'a mvitaíión que !^an ¡^[ateo 
<'''l 2c) pio\idpn ndut.ente r o , lia <iansmiti-
do 'iVenit" ad me omnes qu; lolioiatis et 
ORcrotí eotis et e"-i rota inm vt^ > 

Ki e.s sólo la abnegación exterior la que 
requiero el a] ostolado • jcial, es necesai a la 
interior, qi e es m i s in t i i t o ru , }< n lo i> is-
nio que es ni^s difKi' i u c d i e a \eces quo 
por aforrar e a ideas personal"'-, a pio'-edi-
micntos que se estiiuau UUKOS, a puritanis
mos puo sp imaginan supeiiorcs a tc^lo otio 
nrnciDO X n t i da ccmep'piicia, se ma'ogran 
£i-utos de unión o de pcción. 

131 ícnunciamicnto de sí mismos, condi 
COI ii(p-,iMa ü( i aic-f-plado. es vntnd ce-
g'iíi'va. Se han de procurar los med'os po^i 
t ro~-. Peía ©lox^onios a K altura de nuestra 
rr si'̂ M, npí í's iivbsjiensab'e. no solo se 
giur a Jesncri-,to, sino, cOmo se exprc-i rl 
i¡in-,to¡ han Pablo >p\estiiTo, de Fl , v para 

esto, nada como la comunión fre"rente, i,s 
da como la eucar is t ía , sacraniputo aceesi 
ble a todos, fuente de todas las. -i 'iludes c i s 
t ianas. que comunica luces a la concicn la 
para depurar los imindsc« v los mó\iles ^ 
propoi nona abmento abundante \ confoita 
dor, el más apto para infundir el \ ^'or ne 
Crs" -n pu lis 1 u'lia . que debe tosteuei la 
AcriÓT Católica. 

Peio la g ra r i i no anida la fac.H^ad y la 
posibdidad de ]U7gar y de obiar mal, s has 
ta en sus le'aciones íntimas cci. Dics, el 
alma, la más sincera, es cana.: d» prror •< 
(li_ njctiílo Pp" 1 r e n e lia' e-s*p peligro p^t'̂  
I1 iPi-irquíi. la Putorul"d edesis tica que 
tiene la mibión d» osdaiecer v conduci. 
Es tá , ante todo, Koma, el Papa, esi in los 
Obispos y los sacerdotes .\travesamos tales 
momentos de confusión \ de crisis, (pie co 
mo nunca, eM'"en ncur'-^s disciplina lio'', 

^completa y afectuoso obediencia. 

ACTUACIONES DEFECTUOSAS 
A la "aboza de lab desviaciones en la Ac

ción Social Católica liemos de colocaí la do 
lot, que oombaten la contesionahdad, o pres
cinden, de ella, o la reducen al muimium 
posible > 

«Para llamar vuebtra atención sobre ostt! 
peligio, amados hijos nuostios, empleaiemcs 
las oportunísimas palabras, que tu\irnos la 
complacencia üe oír do labiut, tan autorira-
dos como los del representa.!te do la .Sanca 
Seda entre nosotros, en la Asamblea 8a<c«r-
dotal de consiliarios \ directores de Obras, 
celebrada ĉ n Valencia ^Cuando veáis—de
cía—que o los seglaios o los mismos ecle
siásticos be afanan en alguna acoióu que, 
aunque so precie del nombie de «católica», 
no pasa por el sacerdote como tal, es decir, 
obrando por mandato del legítimo Prelado y 
como intermediaiio de el v del P a p a : cuando 
\e4is a esos mismos individuos, propagan
distas, sociólogos, teólogos, eségetas, seglares 
o sacerdotes, lo mismo da. defender y j ro-
inover alg'ui s is tema o método que ni les 
Prelados, ni mucho menos el Papa reco 
mieiridan; cuando los veáis discutir las pala
bras , las enseñanzas, las órdenes de los 
Prelados, y, sobre todo, las de la Santa 
Sede, y poner todo empeño en acomodaxdas 
a sus orientaciones y no sus oiiPnta^iones 
a el las; cuando les veáis cíombatir, directa 
o indirectamente, aquella acción, que no 
puede ser sino oficial, la acción católica 
favoiecida, dirigida, protegida, alentada, im
puesta por los Obispos, v. en cambio, opo
ner a esta, directa o indirectamente, otra 
acción, como más científica, más hábil, más 
adecuada s las necesidades o a las aspira
ciones modernas, «nolite credere • isti non 
sunt de semm» lUoram per quos salus Is
rael facta ost-» No es esta 1» Acción Cató
lica » 

«No olviden nuestros amados hijas lo que a 
nosotros, los españoles, de^ía Pío X • «De-
f,eainos que so cuide también de que no '•o 
infiltre lentamente en la inteligencia de los 
pocicis doctrinas nuevas v perecí mas . por no 
deoír ajenas a la enseñanza de la Iglesia. 
N o raras veoes ha ocurrido que la pasión de 
Rif^redades íia inficionado a muchos, aún en

tre el cleio, d¿mdo en tierra con su obra ^ 
•̂  con >u reputación, añadiieraos, tan jus
tamente ganada en el coatmuo batallar por 
la causa social catóhca. 

Evítese dar caLaí^ter político o personal a 
las obras. IJO piimero alejaría cooperacio-
ros \ comprometería a la Iglesia, pues con
tra oila leperouliiian las animosidades quo 
la pasión política pudieía engendiar; lo SP 
cundo erapequoñrcería más la obra y la 
haiia efímera y es*-e-il r 

PREFASACíOA" Y COSÍPKTín^CIA 
«Las prácticas smceías de piedad, la for

mación de u n i pcnciencia ri t iana de la 
majvr iecti tud, la conducta intcgériim», son 
tj-colontes y muy necesarias pa-'a el hom
bre católico en iodo inomento ; pero no cons
tituyen preparación suficiente para el apos
tolado que supone la A c i ó n Oatóhca . 
Precisan prepaiacón y competencia p<;pecia-
¡e, para la actuación social 

Cunden cada vez más en España los 
CiM-uIos do estudio, y de ello no- felicita
mos No se improvisan los hombres apros 
paia e-ta acíción, fcobre todo ]fn que han de 
G=-umir cargos di-e^tiyos. Importa el estu
dio, j om la fiiaciSn de veid-vlos dogmáti
cas, do pnacipios no ia les -̂  solíales, v de 
noiinas j prícticas económicas, mei'-antiles 
• de administra' ion, cuando -e trata de ob as 
er que so g'=stionaii intereses insterialcs. 

Por falta do los conocimierttos 'ie>esaiios, 
SI cede a v e es que se pie^ipiten refoimas 
í. ' c impongan ciganismc/s allí donde se ca-
recci de la pT»paia<K)n ncocsa'ia, v por lo 
n.ismo, de la rapa ' id id y sas-ón para q'ue 
pi°tida'i -1' auaigiien que ce caliñque atio-
rflladsrní'iitp Je injusto aque'lo que, hab'en-
d j mi'dado las puf>U'.-t»nci".s, se oti^''o ^An 
sfVo como T*;ipm "̂  cquilíf^iNO quo de la l e e 
timidad e m^iolabilidad Af U picrpicdsd iin 
vnda o d"¿ '"ca la cobonestü 1 1*1 de su 
nbuscfí -v 10 rechace toda a c i d e n t a l ti'an? 
foin.a"iín que en ella jiueda ¡is-cf'se para 
G,i> UiCiOr rp poi da a sus fi'ies, v v. 'ever-
sa, ijue de la T a' '•íoimación que se juzga 
n-'cesana, sp ileguP poco menos que a la 
a! olición de b misma propiedad; que do la 
jiroc'amacictii d^l derecho de los obrpros a 
una vida deccio^a v por lo mismo a una le-
tiib.n,i¿a eqi'j'-ativa v piopoi''ionada_ j e in
fiera f! íome'ilo de la levnb 'p ' ' ' i ^ de la 
i rd i ' c ip l in i A q u ' d^ la modprocira p st 1 
en Jes m''r!j<,s clp ha<'er p ícr t i ía i las leivin-
d i r a ' O i e s obre a ' , se f i qu° coinoi co"s" . 
cuencia la alianza ^-on H t i 'ania del cajn-
tal ; que =e ofrf" a Y prometa lo que r o ' P 
puedp consegu ' , haciendo coico' c esj^pr"!^ 
7a- que ¡a desih<si-^n conviei'e en le ni 'u 
npcK n'-s x odios. 

Si ne"esa-io es el ceno nniento de los 
pnncijjjos sociales cristianos para evitar to
do lo dicho, no so nefei-,it8 menos la com 
iip+encia paia la gest.ón en lo económico 

i Dicp un "scritor italiano que hay una for 
I ma de ^'alta de bonrodez que ditícdmentp se 
' quiero rci ono-er, v es la m^-ompetencia. No 
I e« falto de honradez sólo el que comete un 
I fraude matenal en daño del prójimo, cmo 

ta'nbien el in' 'ompetente, que p'ctpudp di-
ngii una obia económica sin conocer las es 
p cit^-as exige uii-s de la nuMiia. 

OKOANISÍACTON Y COORDI
NACIÓN B E IiAS OBKAS 

«De todas las neccoidadca de nuestio tiem
po, la de la organi7a'-i(''n do las fi..erzas ca
tólicas es, '-m duda, ¡a má-? nrgen^^o. Sm una 
o't.aniEac.1 m general y uniforme de acción y 
de deíensa, no so eiicc/ntrarén sino de 'ep-
cíones V dor-otas. ÍJO ha dicho el eminen
tísimo Cardenal secretario de Estado ^Co-
luo todo catc'ilico debe sentir la necesidad de 
contribuir a esta obra (la Acción Católica), 
debe -eiuir la necesidad \ el deber de coordi-
nar'-e, s^gún las posibilidades de que dis
ponga, con los f,rganos de acción reconocidos, 
&i no quipie exponerse al peligio de que lo-

I S'dtp esti-^nl su obra, o quizás poiturbadora 
y dariosay; j seña'a como 11111 "o centio de 
discip'ina la jeiarquía ecle*ii,6tica. 

j La unión eutre las obras id-nticos o sbni-
i lares se va logrando por modio de las Fede-
' raciones. Confederaciones e I n t e nacionales 
' do l-is d r t m t r s obias • pero no asi la coordi 
i nación, que ro'isideíamcs de suma impoitan 

fia, y que P ' r lo mismo no jiodemos menos 
de snntir el deber de promoveila en cuanto 
de Nos üependa A este fi 1 van encamina-

I dos los Congrpoos nacicualps dp obreros y 
' obreras que están en gestación; ol Congro-
I Su Nacionat de l'd'i'-aciou Cpti'dic-i, que está 
' xa en marcha ; la Asamblea Nacional do P'en-

sa Ca'olica, anincuida paia j u n o la rpin 'ón 
' clemeptos de diftrcut>s diócesi , t c r o c n d i 
I 7Tia los d'as i. . 1 x 4 de inai-o, ob,i l u 

xp'iti 'Ifs CaióiiíPs, X I0S d^iPa^ ai to= fjne 
i s icc«"ivomeiite sp 11 .1 cpl°bn' ido Con t í 

esf )er7o de todos x c HI el «"ciificio de mi 
las , \' aun de mtere^ ' - p<5'ticulaics, si ne-
cp m e fupia, t'i 'bi'icmos tx los . amadisipios 
l icrmancí p lujos nuc.t '-C'. h a d a ical '7ar la 
-unr^ma rspiiacióin de 'i u - t ro adoraPe Ii~ 
druto ' en i (upl'n dcp-ccac.ón que es a la 
•»•*' m jirc-'epto «T t smt i.nv m =icut et 
ros.» 

^ o SQ r o í oculta que pa ia H coordina 
CK n es ipccsaiio un ori^enismo siroerior en 
el q' i^ pst'-ñi 'euip Piitndo^ lo»1 '- los s c t " -
res de la Acción Catí'lics En Tta'ia dicho 
organismo '̂ p ha constituido re'ie^*'CPiente 
p i r inspiración def F mo Pontífice con cí 

' romliip de "unta Central de A.'"'ón *C"tó 
l i ' a Con el mismo ncmbre v el mismo fin, 
cieodo por los Pre'adcs hacp loáí, de vpin-
ti'-mco añc/s. existe -v funciona «>n L'-pa'"'' 
dicuo órcano. del ene formamos jjarte dn-
'"int" ''ÍP7 i ñ o j . It) cual \ 'ós cohilip n i ra t"! 
b jenij,-, (,1 pjorio qup ri.prpce. i c ro no I1 gia 
t i 'ud qup le debe'^ics "1 que 'iiociirir ' 'mos 
d i r nueva foima, si nsf conviene Adein,'-
c i n t ' " , Tipt*ios muv amados; Imos. con 
VI pellín "Pipiados, qup conmirro compartir m 
1-1 d i-cí-í-Vi-i dp In \cr'<^- rv >in' Catiíb"'i. 
qup p1 padre Si ' i to ha tenido s bípu confiar 
nos No cstire'if!, pues, jamás liuón'anos 

¡4. fiA UKION ¥ A L á ACCIÓN, 
I NIDOS T DlSClPLi r íADOS! 

La esponta'ieidad con que han biotado las 
piecedentes indicaciones sobre los defectos y 
peligros de la Acción Católica, aca,so ha con
tribuido a que no vajan impregnadas dp la 
candad y unción, que nuestro corazón sien
te poi todos los ocluboiadoros en la magna 
obra del i-establecumento de «la paz de ( ins
to en el remo do Cristo), tan mculcoda y 
deseada por nuestro Santisinio Padre O3 re
petimos lo que el Anostol decía a los fieles 
de Coi'inio «Non ut confundam vos haec 
scnbo, Stsfl ui filios meo<- caii 'simos moneo¿>; 
no pai.". confusión vuestra xan escutas las 
anteiioreo ledexiones, sólo os amonesto co
mo 9 hijcs amadiítimos. Singularmente nues
tra candad se dirige a los que, por sus equi
vocaciones, nos proporcionan mavor preocii-
pa-ión V contraiieidad Nuestros biazos de 
continuo estarán abiertos para amoroeamen-
lo reeibir a los que haxan podido alejaistj 
con equivocada rectitud do intención y aun 
maliciosamente. 

Acudamos todos unánimes y compactos al 
terreno al que los Pontífices nos llaman, a! 
que demandan las cn-cunstancias críticas que 
atravesamos. Aprovechemos el momento pro
picio de retorno al esplritualismo, mejor di 
cho, dol retorno a Dios, iniciado en vista de 
las calamidades y jie'versión por la impie
dad producida.s. Be'jx)nsabilidad glande la 
de la generación católica actual, si con su 
esfuewo no rosjyinde a los dcignios do la 
Providencia, qiie nos dfpara la ocasión y nos 
exige el concurso 

Todos los hombres -on hemiianos; ¡>erci 
esta fratomidad toma caracteres m i s sa
grados de ex&el o origen y de mav'or inti
midad de lazosi entre los qi«3 constituyen la, 
familia católica. Cada cual debe a sus se-

(Conttnúa al final de la 8.'' columna.) 

Los católicos alemanes'P^^P,^ '̂̂ .^^^. ^̂  entrevista 
contra Ludendorff 

Excesos del nacional smo 

B E R L Í N , ü.—^Laa disociaciones católicas 
han celebrado en el salón de sesiones del 
lieichstag una reunión, durante la cual Jii-
cieron uso d© la palabra el canciller del im-
j'erio, Marx, y el ministro Prauns, quienes 
protestaron contra las declaraciones hechas 
en el proceso Hit ler por el general Luden-
dorfr, referentes a los católicos. 

En canciller dijo q-ae quienes piensan en 
derribar por la violencia el nuevo Justado 
alemán no hacen otra cosa que soñar. 

El movimiento ultranacionalista es un: mo
vimiento desastroso. La victoria del vltra-
nacionalismo significaría una nueva guerra 
civil. 

El Episcopado alemán va a publicar una 
circular oponiéndose a ias pretensiones da 
Ludendorff, y los o.'rcidos importantes cató
licos alemanes emprenderán contra el general 
una aceión muy entírgioa. 

El Gobierno del Reicli ha pedido las eiiar-
tillas tacpngráficas de les deiclaraciones d»} 
I^udendorff paía toner exacto oonocimiíiuto 
do ellas. 

En los círculos del partido jiopuíar bávaro 
las- declcraeLOnSs do Ludendorft i,ambii';n han 
sido cen3ur5d.<is severamente. 

Se dica que las agresiones dirigidas por el 
general contra la Iglesia católica ,««in infien-
eatas. Fd Yaticauo no tiono ningún interés 
en el derrumbamiento de Alemania. Ade
más, el relato de Ludendorlf contieno, on 
efecto, inoxsjctitudes. La mejor prueba de 
que la.s RISBCS influyentes en Ba'/iera no tie
nen una opinión política particularista, 'os 
la Memoria bávara pidiendo la reforma de 
la Constitución de Weimar. 

ATEK BECEAEO VON KAHK 
MUNICH, 0.—Corre el rumor de que la 

sesión de hoy del proceso contra. I l i t ler y 
Ludendorff, y que estará dedicada a oír a 
von Kahr, so celebrara a puertas cerradas. 

E t G E K E E A t FALSEA LOS HECHOS 
(De iiis®r>íK) ssi í lcto especial) 

^ROMA, 1 a las 18 (recibido el 3 a las 
í-'") •—Las declaraciones des Ludendorff en el 
proceso de Munich, han producido en los 
circuios do la Bruta ÍSede legitima indigna
ción. So feace notar quo la obra de Benedic
to XV, durante la guerra, fué juzgada a 
menudo entre los sectarios do los Estados 
de la Enten te como germanófila. Basta re
cordar ittis acusaciones violentas que provo
có el documento pontificio de 1917 por la 
paz, calificado como msnifestación germa
nófila y maniobra concortada con Alema
nia, para salvar a esta potencia. El riiismc) 
Sonino, ministro da Negocios Extranjeros do 
Italia, en aquel eiitoncíK, se hizo ©co de 
aquellas apreciaciones e,n la Cámara italiana 
on un discurso pronunciado en octubre 
de 1917. 

La Santa Sedo respondió victoriosamen-
to a estás acueaoiones de parcialidad, que, 
por venir de las dos partes, eran la justiñ-
eación más elocuente de su imparcialidad. 

Hoy, Luidendoríf acusa al Vaticano de 
francofilia. 5 i ' l a Santa Seda publicase su 
amjdia documentación, probaiiia basta la 
evidencia su estrioía neutraTidad durante el 
o r^ ' i c to . Las mentiras de ahora de Luden-
do^'f responden a las mentiras flíT los anti
clericales del otro campo. Además, el gene
ral alemán confunde actos y manifestacio
nes dol Pontífice citando un discurso pro
nunciado en, mayo de 1920, en la cancmiza-
cióti de Juanna de Arco como una. ayuda a 
la invasión del Ruhr, ocuiTÍda tres años 
después, y, de todos modos, la íraee que ci
ta Ludendorff «s ine:s-,aota. ^-

Las extralimitaoioaes nacionalistas ale
manas no respetan ni el sentimiento religio
so. Recuérdese las claras y enérgi.OB.s pala
bras del Cardenal Faulhaber, Arzobispo de 
Munich, contra la degeneración nacionalis
ta, que llega a ser verdadero paganismo.— 
Dafflna. 

de Macdooald yPdiiicaré 
o 

Las cartas exatBinan el total de 
las divergehdas irancoinglesas. 

P A R Í S , S—Las cartas de Macdcnald y 
Poincaré, publicadas hoy, examin&n en totv, 
do gran coixiialidad el conjunto de los pro
blemas pendientes entre i rancia e Inglate
rra. Cii csmentai io de la Agencia Jleuter ¡as 
considera «orno la preparación de la entre-
vist-a qu6 Lian de celebrar ios dos iirimeros 
ministros en cuanto los Comités de peritos 
hayan envdado, su informe a la Coonisión de 
reparaciones y és ta haya deliberado sobre él. 

Macdonal em;[meza aicisndo que va inten
tar un nuevo av^aiieo en el estudio de las 
dificultados francoinglosas. H a estudiado la 
opinión p'Jblica de los dos países y cree que 
la praooupación prosdominante en f ranc ia es 
la de la seguridasd y después las repara«iio-
nes en lo que los franceses Han experirnen-
tado una deeepoiAn, 

E n cambio, InglffitaeJra. que sigue encon-
trikidoso segur*! por t ierra y por mar está 
en un grave peligro económico a causa del 
desorden europeo. 

Es ta divergfMiicia entre la ppinión de los 
dos países ha dado origen a las querellas 
entre los GobieriK>s. 

Macdonald declara <jl3e no va > estudiar 
ahora lo referente al Ruhr , a Renania y al 
Palatinado, aun, cuando crea necesario llegar 

Una nota de! Directorio 
acerca de Marruecos 

En la oficina de Información de la Presi
dencia han facilitado la siguiente n o t a : 

«Eutre los fantásticos rumores do estos días 
SI registra el de haber ocurrida graves con
tratiempos o dificultades en África. Com.o el 
asunto es del mayor interés para ol público, 
procede restablecer la verdad completa del 
caao. 

Cierto es que desdo hace algunos días el 
enemigo en las avanzadas do las dos zonas 
viene dom,ostrando mayor acometividad y 
parece dispuesto a dificultar los aprovisiona
mientos a virtud de las facilidades que haya 
podido encontrar en lo abrupto del terreno 
y en los tpjmporales reinantes. Pero no lo 
es menos que hasta ahora todos sus intentos 
han fracasado ante la vigilancia del mando 
y bizarría de las tropas, las cuales en re
petidas reacciones ofensivas han hecho aban-
dcnar a los rífenos las posiciones que ocu
paban para batir a las oolum.nas protecto
ras de los convoyes, sin qfle estos oombates 
hayan llegado a costar medio centenar de 
bajas, en su mayoría indígenas, y lográndo
se abastecer tanto Tizzi-Assa como M'Ter, 
k' qii0 como es sabido ofrece serias dificul
tades, y en otras ocasiones semejantes no 
so logró sin comprometer fuerzas más nu
merosas. '. • 

Quizás lo acaecido hasta ahora no signifi
que el dar por finalizado definitivamente el 

L_ L_ \^ 

, . , . j , „ „„,,„i-° período de las oparacionea que parecen ini-
ráp.damente » un acuerdo en estos asuntos . .^¡^^^^ contra las líneas de aprovisionamipi-

confianza en que, 
ipulso de los moros 

porque los «Ke j^roblem^s subsidíanos. . ^ ^j ^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ 
_ E B los proWemas e senc ia t e el objetivo de quebrantado el primer imp 
IOS dos Tiatses no es, tan diferente ; los dos, ^.^ ^^ ^^^ violento, con serias bajas 
pueblos desean ¡a segundad, jiero para loa „„„ ,,_ .1. .ii_^ _ / _ , I : J _ J . „I j . 
ingleses este problema és más bien un pro
blema europeo. El ministro inglés espera 
el desarme y el arbitraje universal. Por aho
ra la labor debe ser restablecer la confian
za en t re los pueblos, y hay qu© estudiar si 
est<) tiene que ser realizado desmilitarizan, 
do o neütraJisando ciertas regioties. En esto 
ia Sociedad de Naciones puede desemjioñar 

por parto de ellos y pérdida de algunos d 
sus armamentos,, los sucesivos intentos se
rán más fáciles de prevenir y re-chazar. 

De todos modos puede asegurarse que el 
Directorio juzga que la sitiuaoión actual de 
tropas en l lan-uecos no es definitiva, ni pue
de ser única misión de éstas defender unag 
abruptas e intrincadas líneas de contacto, 
que asi se encíontraron y que la estación no 

fluencia, siquiera ósta, y a en contacto con 
las Rabilas de Gom.ara y centrales del Rif, se 
desarrollo lentamente. 

Conste, pues, quo ni ha ocurrido nada que 
tenga otro carácter quo el de combates de 
Bvamzada, ni se ha ¡^ardido una sola posición, 
ni ha quedgdo en el campo tin solo hombra 
m.uerto o herido ni material alguno, ni las 
bajas por nuestra parte han alcanzado a! 
uno por mil de los efectivos de Marruecos.» 

'—"—'— <t^-tf^—-.——_——__„__^ 

EL CANCILLER KüNO 
. A LAS PALMAS 

Príncipes alemanes a Buenos Aires 
y 'Pcr.criíc 

—o— 
BILBAO, 3 .—Proceden te de H a m b u r -

' go, h izo e s c a l a a y e r e n B i lbao el t r a n s -
I a t l á n t i c o a l e m á n « C a p Po lon io» , de l a 
i C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a . N u m e r o s o pú-

blic'o a c u d i ó a v i s i t a r ei tbarco. 
A b o r d o v e n í a el canc i l l e r Kurio, q u e 

con su í a m i l i a se d i r ige a L a s P a l m a s . 
T a m b i é n v i a j a n en el « C a p Po lon io» yn,-
r i o s P r í n c i p e s a l e m a n e s , q u e m a r c h a n a 
Buenoia A i r e s u n o s , y a S a n t a Cruz de 
Tener i fe o t ros . 

A l a s once d e l a m a ñ a n a d e s e m b a r 
c a r o n en nuesITro pue>rto 60 a l e m a n e s , Cfue 
m a r c h a n a M a r r u e c o s a f o r m a r p a r t e 
del Terc io de e x t r a n j e r o s . 

P r o c e d e n t e de H a m b u r g o llegó a y e r a 
Bi,lbao el cónsu l g e n e r a l de E s p a ñ a en 
a q u e l l a c a p i t a l , don F r a n c i s c o J a v i e r de 
S a l a . 

: — - — - i — • 0 - » -a»! • — —... 

Caial y Menéndez Pidal, doctores 
"honbris causa" en Páris 

un _papel_ importante., pero todo ello s e r á _ i m - 1 ^ p<,r„,iy^^ modifioar. Es V hecho también 
posible SI no se ponen de acuerdo Francia e j ¿,,,,¿^ ,„<, ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ posiciones no h a ce-

,; , \ . , ' Kado el í?eneral en lefe. por rnedia de 10?, 
_ Sobro las reparaciones hay que esperar ^\\,:^^^^^^^^^^ generales, de actuar política-
informe de los^ per i tos; pero desdfl ahora s« ^^^^ j ^ ganando terreno a nuestra in-
declara que ninguna razón impide abordar - ' - " 
este jiroblema en su aspecto más amplio, re-
lacionáíidolo con las deudas interaliadas, y 
resolverlo en una fecha próxima, satisfaciea-
las demandas legítimas de Francia y pet-
m.itiendo que Inglaterra puede creer "en una 
próxima estabilidad econémica. 

Termina declarándose dispuesto a traba
jar por la colaboración franeoinglesa, te
niendo en cuenta él interés universal. 

La c a r t a fie Poincaré 
iLa carta de Poincaré recohoc© que Mac-" 

donald plantea exactamente ol -pToblema de 
las preocupaciones dominantes en ambos 
•países, y cree también que los intereses de 
los mismos concuordan completamente y de
berán ser resueltos de la misma manera. 

Francia busca el rnodo do llegar a, iiüa paz 
justa y duradera en Europa, sin la cual el 
renacimiento económico es imposible. Cu-an
do haya sido, indemnizada y so cortsidere al 
abrigo de nuevas agresiones, todo el Conti
nente podrá recobrar la tranqüilidiáí perdida. 
Francia quiere el resurgir de Alemania, pero 
sin que pueda llegar este resurgimiento a la 
hegemonía, que tampoco hasoai n i desea paía 
si misma. A excepción, de Francia, nunca 
reclamó el libiri como frcnte?ra; pidió úni
camente que Alemania no fuera en lo suce
sivo dueña de utilizar el Rhin cómo baso 
para emprender nuevos ataques. Es ta era 
la idea del inarisqal Fooh al día siguiente 
del armisticio. , , 

Afiírmá l u e g o qije l o s es ta jblecimientos 
m i l i t a r e s f r anceses e s t á n c r e a d o s só lo 
p a r a de fender se c o n t r a una. n u e v a inva
sión gea 'mánica , y s i s e e n c u e n t r a n di-
s e m i m i d o s p o r t o d o el p a í s es p o r nece
s i d a d e s de o r g a n i z a c i ó n , ¡pero n o p o r 
d e s c o n ñ a n z a h a c i a I n g l a t e r r a . Del m,is-
m o m o d o l a p o l í t i c a f r a n c e s a e n s\ cen
t ro do E u r o p a sólo m i r a a E»9t3ncr los 
T r a t a d o s , y en c u a n t o a los p r i s t a m o s , 
n i n g u n o de ello3_pone e n pe l i g ro t i p a g o 
de l a s d e u d a s f r a n c e s a s c o n c e r t a d a s so
b r e g a r a n t í a s c i e r t a s . 

L a ocupaición de l R u l i r c e s a x á c u a n d o 
A l e m a n i a p a g u é , y l a ^ e l R h i n r u a n d o 
F r a n c i a t o n g a l a garanf í f t de s u s egu r i 
d a d . 

P o i n c a r é e s p e r a q u e de los í n f r r m e s 
de los í á cn i cos p o d r á s a l i r u n a c u e r d o 
V c r e e t a m b i é n i n f i n i t a m e n t e deseab le , 
q u e , l a cues t ión de l a s r e p a r a c i o n e s y 
l a s d e u d a s p u e d a n s e r r e s u e l t a s con jun-
ta .mente. . 

Se m u e s t r a con fo rme en a u m e n t a r el 
p r e s t i g i e d e l a Soc iedad de l a s N a c i o n e s , 
y t e i rmina a f i r m a n d o s u convicc ión de 
CTue u n a i n t e l i g e n c i a tíompleta e n t r e 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a p u e d e d e v o H e r al 
m u n d o l a p a z p e r d i d a . 

Un hidroavión francés con 
averías en alta mar 

B A R C E L O N A , 3.—A l a s t r e s de l a tar- , 
do e n t r ó e n 3 i i e 5 t r o p u e r t o l a gaso l ine 
r a f r a n o e s a r ^ A v i a t e u r G e n t h e r » . D i c h a 
e m b a r c a c i ó n , q u e se h a l l a a l serv ic io de 
l a l í n e a d e l c o r r e o a é r e o e n r t e F r a n c i a 
y C a s a b l a n c a , e n c o n t r ó e n a l t a m a r u n 
h i d r o a v i ó n de l -citado .servicio c m ave-
rfa.s e n el m o t o r , o c a s i o n a d a s p o r el m a l 
t i emp , v i é n d o s e p r e c i s a d o a a t e r r i z a r 
f r en te a l a s p l a y a s de S a n F e l í u de Gui -
xols . 

El. a p a r a t o a v e r i a d o so d i r i g í a d e Tou-
louse a O r a n , y 'gracia.s a i aux i l io de 
l a g a s o l i n e r a , p u d o s e r v a r a d o en l a 
p l a y a de T o s a . 
. . •.. I •—i,«i a » — I " — • • « " 

Casas baratas para los 
periodistas de Sevilla 

o 

Solemne ínangurac ión de las obras 

SEVILLA, 3 Se h a ve r i f i cado la vi
s i t a of icial de l a s a u t o r i d a d e s e inv i t a 
dos a l a s o b r a s de l a c o l o n i a de pe r io 
d i s t a s p a x a c a s a s baraitais en el b a r r i o 
dio S a n Biernardo , c e l e b r á n d o s e cd feliz 
comienzo de l a s o b r a s con u n esp lénd i 
do « lunch» . 

D e s p u é s s e h izo u n r e p a r t o de p a n 
e n t r o los piobras del b a r r i o . 

COÑAC PBMAKTIN 
J . San t smar i a & Cía, — J E R E Z 

Un Consejo de guerra 
. o 

PALMA, 8.—Mañana se celebrará en el 
cuartel deil Carmen el Consejo de guerra 
contra el capitán do la Benemérita don Jcse 
GarKÓn y el paisano don José Garau, acusa
dos de sustracción de documentos públicos. 

P A R Í S , 3.—El Óonsejo un ivers i t a r io de 
Par ís h a acordado proponer al minis ter io 
de Instrucción púbJica) que Sea conferido 
el t i t u lo de doctor «honoris causa», de la 
Universidad de Par ís y Faicultad de Medi
cina, al sabio profesor de la Univers idad 
die Mad-rid don San t iago Ramón y Cajail, 
y por fe Facu l t ad d© Letras , a l , g r a n filó
logo español d»n Ramón Menéndez Pidal . 

Se acordó t amb ién i n v i t a r a l p rofesor 'de 
la Facu l t ad d© Derecho de la Universidad 
de Madrid don Quin t iüano Saldaña p a r a 
dar en í echa próximo u n a conferencia en 
la Faj-iültad de Derecljo de Par ís . 

EXPLOSioN^^'p^^eRis^ 
OVIEDO, 3.—A consecuencia de una ex

plosión de grisii registrada en un,a mina del 
término de NaviaTresvdtaron heridos grave
mente los obreros José Sánchez Hernández, 
Benigno Cortés Quidiello, Cipriano Moro 
Cortés y Manuel y Enrique Orví Soto de 
Luifia. 

Leche decomisada en Barcelona 
• — Q Q • — 

El público auuda a los inspectores sanitarios 
' BARCE,LOSA, 3.—En la madrugada de EscaBeE de carne 
hoy dos, inspectores piovinciales de Abas- BARCELONA, 3.—-En él mercado de 

mejantes, en la medida de la necesidad de 
éstos o de la situación social que ocupamos, 
nuestros recursos de cualquier naturaleza 
que sean. Una sola desigualdad existe en 
orden a las obligaciones de caridad entra 
los privilegiados de la virtud, de la fortu
na, del talento, de la posición, y los déibi-
le-s y necesitados, y ésta consiste en. <3iue 
aquéllos deben dar y deben darse con mar 
yor abundancia y mayor abnegación en be
neficio de éstos. Unidos con tales vínculos, 
caemos todos, trabajemos todos, cada cual 
en »u puesto, respetando toda cteee de je
rarquías, con lo cual la Acción católica ob
tendrá toda su eficacia y logrará realizar su 
finalidad, que no es otra, sino la gloria de 
Dios, la salvación de las almas y el bien
estar y la paz posibles entre ios hombres. 

tos, aíjcsorados por un veterinario munici
pal, establecieron un servicio de vigilancia 
para uu detenido reconocimiento do los 
vehículos que conducen leche para el abas
tecimiento de la población, dedicando aten
ción especial a los que aiJuyen a la plaza 
de España. 

Besultado de esta inspección fué el deco
miso do 373 litros de leche; decomiso que 
se hizo en virtud de! dictamen facultativo 
y después de es'Onipuloso examen en cada 
caso. 

E l público colaboró espontáneamente, au
xiliando a los inspectores en la tarea, qu© 
comenzó a .las tres y media de la madru
gada y no terminó hasta las nueve. 

Pedro Mateu al penal de Pigueras 
BAiECELONA, 3.—De paso para Figue-

ras , en cuyo penal cumplirá la condena de 
cadena perjietua que le fué impuesuta como 
asesino del seüor Dato, ha estado en la cár
cel de Barcelona Pedro Mateu. 

E n honor do í r ^ periodistas í l ^ t t e s 
l^ABGELONA, 3 . — \ A Asociación de la' 

Prensa ha celebrado una briUante velada 
con motivo de la colocación en la galería 
de periodistas ilustres de los retratos de 
Milá y Eontanals, Peris Menicheta y Ma-
ragall. 

Presidió el aoto Eugenio D'Ors, qu© tenía 
a sil derecha al capitán general, rector de 
la Universidad, un representante del Obispo 
y el presidente de la Mancomunidad, y a 
su izquierda ál gobernador civil y un re
presentante del Ayuntamiento. Asistieron 
numerosas y sig-niflcadas personalidades. 

El reverendo, padre Ja ime Barrera leyó 
una biografía de Milá ir Eontanals ; el se
ñor García Annó leyó asimismo unas cuar-
tillsas sobre don Francisco Peris Menoheta, 
j , finalmente, el señor Rivera Bovira hizo 
uii estudio sobre Juan Maragall. 

E l señor Sala pronunció un discurso elo
giando la memoria de . los tres escritores 
ilustres. 

Cerró el acto el presidente de la Asocia Dado en nuestro Palacio Arzobispal de To
ledo, a 26 de febrero de 1924.—+ Enr£gtí8,j eión, señor D'Ors , con unas palabras de 
Cardenal Reig y Gasanova (Arzobispo de To- agradecimiento para cuantos habíaa asistido 
ledo).» a la velada. 

ayer escasearon las carnes de buey, camero 
V cordero y no se vendió cerdo por no ha
berse hecho matanza el día anterior. 

Dos robos • 

BARCELONA, 3.—En una imprenta de 
la calle de Aribau, propiedad de don Ángel 
Ortega, penetraron anoche los ladrones lle
vándose plumas estilográficas por valor de 
1.143 pesetas. 

— E n el domicilio, de Camilo Vives, calle 
de Viladomat, se realizó también un robo 
de 2.000 pesetas en billetes y una sortija 
do oro. 

Los ladrones no han sido habidos. 

Por amenazas de muerte 
^.-BARCELONA. 3.—Ha sido detenido Juan 
Bautista Rebascall, que ameaiazxí do muer
te con una navaja a Jesús Millán. El hecho 
ocurrió en la callo de Wifredo. 

Tres mujeres arrallaáss por el tren 
BARCELONA, 3—Al entrar ayer tarde 

en agujas en la estación de San Andrés el 
tren expreso de Francia, descendente, arro
lló a tres mujeres que regresaban de Santa 
Coloma. 

Resultaron, muerta . Ramona Peña, de 
veintidós años y con heridas leves Adela 
y María Catalán. 

. . . — . , ^.—,—. ^ • » • — — 

Los poseedores de marcos 
Un mi t in en Toledo 

TOLEDO, 3.—-En la C á m a r a de Comercio 
se ha 'Celebrado una i m p o r t a n t e reunión 
públ ica en defensa de los poseedbres de 
marcos, asistiendo numerosa concurrencia. 

Los señores Reyes, Llinás' y Blanco, del 
Comité centra.! de Madtrid, pronunciaron 
discursos sobre la orientacióji de 1 a cam
paña que se v iene reailizando en toda la 
nación en faVor de los perjudicados con la 
desvalorac'.'ón de los marcos. 

Al t e rmina r se cursó un t e l e g r a m a al 
Director io , dándole cuen ta de la reunión. 

Los señores del Comité fueron obsequia- ' 
dios con u n b a n a u e t e e n V e n t a - A i r ^ . 

Con escasa animación se celebró el do
mingo en lá Castellana el primer día de 
Carnaval ; hubo menos paseantes y menor 
número de tribunas que años anteriores; 
pero concurrieron más carrozas y coches 
adornados que otros años. 

Reunido el Jurado calificador, acordó otor
gar los prepiios siguientes : 

Carrozas : 
Primero, 3.000 pesetas, a «Una boda en 

Angora», de don Rafael Serrano. 
Segundo, 2.000 pesetas, a, «Evolución del 

corral de la Pacheca», de don .Vicente Bascu-
ñaua. 

Tercero, 1.000 pesetas a «España, país de 
la' flores», de don Valentín Fernández. 

Coches ; 
Primero, «Gatas y gatos», de los seño-

rpa "'••^-iría V Segarra. 
Segundo, «Bajo mi parra», de la señora 

de Rubio. 
Tercero, «Una góndola al eanaJ... del Man

zanares», de don Natalio Puig. 
Cuarto, «Flores variadas», del señor Eon-

cal. 
Quinto, «Claveles rojos», de las señoritas 

de Zaraadieta. 
Sexto, «Crema y chantilly», de la señora 

de Martínez. 
Séptimo, «Rosas por el mar», de doña Ma

nuela Rosa Ruiz. 
Octavo, «RosEil infantil», de Pilarín y An

gelito Bajo. 
Máscaras de a p 'e : 
Primero, Eimperador chino, GuiUermito 

Merklin. 
Segundo, Luis XV, señorita Muntafiola. 

. Tercero, Pareja romántica, Antoñita Lobo 
y Agustín Alonso. 

Además se acordó conceder un premio ex-
tiaordinario a Edi th Barbé, disfrazada ds 
gatito. 

A las seis y cuarto comenzó el desfile, 
que so llevó a cabo sin el meiT^r '-•-l-io>i>,n. 

«Los Tiroleses», casa encargada de la pro
paganda del Ford, piresentó una carroza 
bien adornada: una gram plataforma, arras
trada por un tractor Ford, llevaba sobre sí 
un coche de la misma marea, en cuyo in
terior iban bellas • muchachas ataviadas oa-
priohosaniente. La plataforma estaba, rodea
da por im gran lienzo, en el que iban pin
tadas banderas españolas y amerieaiías. 

Yarlos detenidos 
En los dos últimos días fueron detenidos 

durante el Carnaval por distintos motivos 
relacionados con la «oelebrácíBn» del feste
jo, las siguientes personas: Manuel García 
Huer ta , de diez y ocho años; Hermenegil
do Cervera, de treinta , y oo'ho; Ángel Vela 
Moreno, de t re in ta ; Jerónimo Romero Oohoa, 
de treinta y dos ; Francisco Vería de Gas-
tro, de veintiocho; Cristino Hermoso Gó
mez, de treinta y dos ; Juana Laura Bau
tista, de veint i t rés; Matía Alvarez, de trein
ta y dos; Félix Sánchez García, de diez y 
ocho; Tomás Molina Aguado, de veinticin
co; José Fernáridez Bosohe, de diez y nua. 
v e ; Pedro Baleas López, de diez y nueve; 
Víctor de Frutos , de diez y s ie te ; Francisco 
de Soto García, de diez y nueve ; Franois-, 
co Fernández Pascual, de diez y ocho; Joa-. 
quin Sanz Tormi, de veinticuatro; Joaquín 
Morato de Río, de diez y ocho; Juan Ma
nuel Cequiel Gardia, de veint icuatro; los 
hermanos Matías y Eugenio Iñigo Fernán
dez, do veintidós y veintiuno, respectiva
mente , y Carmen Fernández Gómez. Esta, 
al ser detenida en un colmado de la calla 
de la Magdalena por promover un escándalo, 
cogió una mesa, lanzándola contra el guar
dia 798, lesionándole, no de gran importan, 
cia. 

^-Unas máscaras, en «pleno regocijo», em
pujaron a iloaquina Eamivesü Ferrar, ' di 
treinta y cuatro años, que vive en Enco
mienda, 13, cuando pasaba por la calle de 
Embajadores, arrojándola al suelo. Sufrió la 
mujer lesiones de pronóstico reservado. 

Las máscaras desaparecieron «derrochan
do» ingenio. 

E N BARCELONA-
Pocas y apaleadas 

BARCELONA, 3.—Ayer fué uno de esos 
contados diaS'—cinco o seis a l año—len que 
todo el Vecindario de BaTCelona, sin excep
ción, se echa a la calle. 

E l pueblo fué en biisica d e la fiesta, y 
la fiesta l a dio él mismo, an imando extra-
ard!inaria,mente paseos y plazas. 

Montjuich se vio invadido por una mu-
chedum.bre incalculable , que iba en busca 
del Carnaval ; pe ro e l Carnaval no se dignó 
aparecer . Es la única vez que podemo.s e'o-
giar lb s inceramente . Toda la fiesta se re
dujo a un paseo de coches, a la lliivia de 
«confett i» y a u n a espléndida temperatura , 
digna de los mejores días de pmi'm,avera. 

La publ ic idad se enca ramó en las conta-
das carrozas que d«sfilajron„ y con los clá
sicos artificios de flores, pe rca l ina y cartón 
ge hioieTon «nos rocjlaanos más o menos vis
tosos. Alguna máscara , t a n t o en e l paseo 
de, Gracia por l a m a ñ a n a como en la i"úa 
por l:a t a rde , pa rec ía extrafiu y desorienta
da, como un habi-t'ante d̂ e M a r t e o un lu
nát ico; se 'la miraba , más q u e con. curiosi 
dad, con c i e r t a condolencia, como pregun
t a n t e : ¿Quién l a h a b r á engañado? Se He-
gó a. más : en p l e n a ra,mí)lia fueron anoche 
apaleadas unas máscairas. 

Cada año hay que escr ibir unas üíneas di
ciendo que el Cam.aval decae Y guo sato 
queda un vago recuerdo de lo que faé. 
Poces años más y, de seguir como hasta 
ahora, nq s e r án necesari.as n i siquiera, es
t á s l íneas d'e memento . Paisará el Carnaval 
anónimo, con la vu lgar idad cotidiana., y al
guno, rememorando, r e l a t a r á , a sus amigos 
que en un d ía ya ¡lejano él se disfrazó. ¿Y 
en qué consiste eso?, le preguntarán, de 
seguro. Entonces él r e fe r i r á cómo se vistió 
con un t r a j e de p i e r ro t y se colocó un an
t i faz p a r a ocu l t a r el rostro. Y no se llegará 
a co.mpr6nder el por qué de esas extrañas 
manías. 

E l segundo dáa d e Carnaval ha sido mas 
aburr ido que ayer y la animación menor, 
porque se ha t raba jado en todas par tes co
mo do ordinar io . El número de máscaras, 
l imi tadís imo. Por la noche en algunos ca
sinos y t e a t r o s se dan bailes de máscaras. 

El general Vives en Avila 
o 

Visi ta a las obras de un ferrocaiTÜ 
AVILA, 3.—Ayer llegó- a esta cap i ta l el 

subsecre tar io de Fo.men.to, g-eneraJ Vives, 
•acompañado del d i rec tor de Obras pábli-
cas y del ingeniero señor Conesai. 

Ha visi tado las obras del fer rocarr i l de 
Avila a Sajl.amanca, en compañía -del al
calde y de l ingeniero jefe de Obras públi
cas d'6 la. provincia. 

* * íí 

AVILA, S.—Durante la úJt ima noche ha 
sido asa l tada la Casa Ayuntamiento del 
pueblo de Zabardiel . Los ¡adrones creye
ron enoontrar en l a caja can t idades impor
t an tes , deposi tadas allí por algunos veci-
nos que iban a cornp,rar fincas, pje;ro el di
nero hab ía sido ya r e t i r ado y los «cacos» 
se llevaron t ínicamente 11 pesetas. 

• I • I . i i . f r - » - » — — . . — — • i I II 

Corrida benéfica en Hueiva 
— - o — • — 

H U E L V A , 3.—A beneficio de la Hennan-
d;ad de la Virgen del Rocío se celebró una 
novillada con bichos de Flores. Hubo buena 
entrada. , 

Oaiiero estuvo superior, ganándose ova
ción y oreja. Alvarez de Hueiva desgraciado 
en su toro, y Bogotá muy bien en 1 ^ ban
derillas y discreto matando. 
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E s p a ñ a e n T á n g e r i ^ " ^ resolución favorable 
a la Mancomunidad 

A medida que se aproxima el día prfl-
suero de mayo, fecha ñjada para la im
plantación del Eetatuto, es grajid© la 
ansiedad que reina entre las colonias 
europeas de aquí. El angustioso agobio 
económico que engendrara la brusca 
(lesvalorización del franco, se acepta co
mo el postrer desesperado' esfuerzo (¡ae 
la decadencia de la ciudad pudiera exi
gir. Innúmeros son los comentarlos e 
interpretaciones que giran alrededor de 
las cláusulas del nuevo régimen. La co
lonia española i-esígnase, por fin, a aco
ger al flamante Mandub nombrado por 
e': rehabilitado Majzén de Fez. Mandub. 
en cuyo nombramiento no intervendrán 
ias autoridades xerifianas de la zona es
pañola, a pesar de regir aquél intere-
Bes y personas dependientes de ella. 
También habrá de acogerse con bene-
pJácito al futuro jefe de la Gendarme
ría, de nacionalidad belga, desechándo
se la aspiración de que aquél fuera del 
Ejército itaíliano para máxima garan
tía de la verdadera internacionalidad. 
Todo se recibirá casi con a<plauso, ¡có
mo no!, con tai de conjurar el terrible 
azote de miseria que se cierne hoy so
bre la ciudad blanca. 

* * * 
Por estos días está siendo objeto de 

vivas protestas la irregularidad de 
nuestro servicio de Correos. No es ya 
sólo la indiferencia de los capitanes de 
los vapores correos Algeqiras-Tánger en 
atender diariamente el compromiso de 
su cometido. Es especialmente el admi
nistrador de la estafeta tangerina, que 
con su negligencia habitúan se hace 
cómplice del abandono que lesiona altos 
ínteresesv Censurable es, en verdad, que 
tres y cuatrtí días seguidos pasen y 
Tánger quede incomui^cado' con la Pen
ínsula, no obstante entrar a diario en 
su puerto buques de la costa, de Arge-
iiíi y de Marsella. Pero mucho más cen
surable es que el señor administrador 
d? Correos, enco|léndose de hombros, 
vaya acumulando expediciones tras ex
pediciones, y no intente siquiera enviar
las por otro conducto, ni aun por la vía 
terrestre Tánger'-Centa, siempre expedi
ta y servida. Sabido es también que la 
comunicación marítima Ce¡uta-Algeciras 
se viene estableciendo con más norma. 

lidad. Una medida así, excepcional, le-
gitimaríase, no sólo por el cumplimien
to de un sagrado deber, diño por los 
delicados intereses internacionales que 
dependen de la seriedad de nuestro 
correo. 

Véase el caso mismo, como contraste, 
del prestigioso administrador de Correos 
de Meülla. Este celoso funcionaxlo, en 
diversas ocasiones, ante las anomalías 
de los vapores de la Transmediterránea, 
ha llegado a entregar las expediciones a 
otros buques, au nsiendo de bandera ex-
tranj era. 

Lammtable es qtte en vísperas d'e 
inaugxirarsc en Tánger una nueva era 
de internacionalismo, ciertas funciones 
que honran a España no se cumiplan 
con el diligente esmero de otras veces. 

Rafael ARÉ V ALO 
28 febrero, 1924. 

Asamblea de la Asociación! Preparativos para e l Año 

Los Ayuntamientos obligados 
a pagar el contingente 

o — I — 

El señor Sala en Madrid 

El presidente de la Mancomunidad Cata
lana llegó a Madi-id en el rápido del domin
go. Le visitaron el subsecretario del Traba
jo, señor Aumos y otras personalidades. 

A mediodía, j? en unión del señor Milá y 
Camps, conferenció con el general Martínez 
Anido, y luego fué con sus liij.as a almorzar 
al domicilio del señor Miláns del Bosoh. 

Hoy seré recibido por sus majestades los 
reyes áon Alfonso y doña Victoria. 

Ayer tarde conferenció con el presidente 
del Direiotorio, con el director de Adminis-
traíoión local, señor Calvo Sotelo, y eon el 
de Obras públicas, ~ señor Faquineto, y lue
go cenó en el Ritz con los generales Primo 
de Rivera y Miláns del Bosch. 

En su conferencia de ayer con los señores 
Martínez Anido y Calvo Sotelo, el presiden
te de la Maucomunidad les entregó una ins
tancia del Consejo permanente de dicha en
tidad, solicitando una importante aclaración 
de la real orden dictada por el ministerio 
de la Gobernación, en la que ee resolvía un 
expediente promovido por el Ayuntamiento 
de GranoUers y otros cinco Municipios so
bre el pago del contingente provincial a la 
Mancomunidad. . 

Se ha acordado que la aludida disposición 
no podía tener carácter general, sino que 
S6 refería a determinados casos, muy pocos 
en número, que habrán utilizado un recur
so dentro de losi plazos fijados por la ley, 
pero que Jos demás Ayuntamientos catalanes 
que han dejado transcurrir ése plazo habrán 
consentido el reparto del contingenta apro
bado por la Mancomunidad, y que prorro
gado el presupuesto de lag Diputaciones y 
Ayuntamientos por reciente disposición mi
nisterial, vienen obligados al pago del con-
•tin,gionte provincial a la Mancomunidad, y 
que ésta podrá hacer efectivo por los me-
3ios que le da la. ley; todo esto sin perjui
cio de lo que sob'/e contingentes provincia
les acuerde el Poder público en el nuevo 
proyecto de organización provincial y regio
nal. 

En vista de esto, mañana o pasado ss 
firmará la real orden correspondiente en los 
términos propuestos por el Consejo perma
nente de la Mían comunidad, de que se ha 
hecho eco, ante el Gohireno el señor Sala, 
y que. han aceptado, por coincidir en el mis
mo criterio ©1 director de Administración 
local y el subsecretario de Gobernación. 

* » » 
En el expreso de ayer salió para Barce

lona el ex diputado señor Mílá y Oamps. 

Misional de Madrid 

Sesiones ea el Seminario 

Con un insuperable y ardoroso entusias-
mo, reflejo fiel del espíritu misional que 
anima a todos los seminaristas madrileños, 
se celebra durante el triduo de Carnaval la 
Asamblea Misional Diocesana de Seminaris-, 
tas. 

El d¿a 2 del corriente verificóse la aper
tura. Por la mañana tuvo lugar la sesión 
secreta de los señores delegados. Patentizan 
la vitalidad que ^n dicho Centro tiene la 
obra misional las «conclusiones» acordadas, 
pues éstas proclaman la necesidad del estu
dio reglamentado d© las Misiones en los 
Seminarios. 

Por la tarde en el salón de actos, ante nu
merosa concurrencia, el reverendo padre 
J. Postius, C. M. F., habló de «El fomen
to de vocaciones misioneras», analizando con 
singular maestría el origen divino y las no
tas earacteiístieas de la vocación misionera. 

Entre los trabajos de los seminaristas me
rece especial mención la «ponencia» del se
ñor Verdasco, «Los estudios misionales en 
los Seminarios». 

En la mañana de ayer hubo sesión secre
ta de los señores delegados, y pojr la tarde 
pronunció don José Gurruchaga una docu
mentada conferencia sobre el clero indíge
na, que si es popo numeroso, está a la al
tura de su hermosa vocación. 

El seminarista |(3ñor ilarcía Lahignera 
leyó un meritc'simo, trabajo sobre «La oración 
como medio por eieelencia para la propaga-. 
ción dé la fe». 

El cuadro artístico del Seminario puso en 
escena un drama misional, que acreditó la 
fama de su autor. 

Hoy tendrá lugar la sesión.de clausura de 
la Asamblea. 

En precios, calidad, rendimiento, no hay 
otra que snpere a !a lámpara 

A E G N I T E A 

Santo en Roma 
El Papa recibe a la Comisión organizadora 

(DE NUESTEO sEavicio ESPECIAL) 

ROMA, 1.—Su Santidad ha recibido ál 
Comité central para la organización da las 
fiestas deil Año Sanio, presentado por el 
Cardenal Vicario, Pompili. Este expiuso los 
propósitos del. Comité de prepiarar y dis
poner todo lo que sea necesario para la 
sciíemne celebración de dicha fiesta. El Car
nal terminó diciiendo: «Dicho aconteci
miento será acompañado por un saludable 
despertar de la fe y el acatamiento a la 
Sede Apostólica, y está destinado a llamar 
ele nuevo la atención del mundo sobre la 
obra benéfica y p'acificadara de la Iglesia 
Catcúica. 

El Pontífice, despu'és de felicitar al Car
denal Pompili por su restablecimiento, elo
gió y agradeció la obra del Comité, augTi-
rando que sea ayudada e,fica-zm,esnte. por 
otras personicjlidades italianas y extranje
ras. Declaró su plena ^confianza en la obra 
del Comité, y terminó dlando su bendición. 
Daffina. 

"eregrii iacioii 
.iioaiiiericaiia a 

Tier ra San ta y Roma 
La Junta se complace en hacer público 

que el reverendo señor cura párroco de San 
Jerónimo el Beal, de esta Corte, ha cedido 
galantemente para los actos que han de ce
lebrarse en esta peregrinación, singularmen
te en el vapor, la artística e histórica cus
todia qua 'la reina Isabel II regaló a la ve
nerable Madre Patrocinio. 

Hoy y mañana por la mañana se podrán 
recoger en los despachos parroquiales de San 
Jerónimo el Real y de San José las invi
taciones para asistir a la segunda conferen
cia que ha de pronunciar el próximo miér
coles, a las seis de la tarde, en el Salón Ma
ría Cristina (Manuel .Silvela, 7), el reveren
do padre Francisco Nadal, Ó. M. F., sobre 
«Monumentos de Egipto y Tierra Santa». 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Las cGnfereDcias de San Ginés 

Las conferencias para caballeros que to
dos los años ee venían dando en la parro
quia de San Ginés los domingos de Cuares
ma, por la tarde, se darán este año en cin
co noches consecutivas (a las siete), empe
zando el día 1 de abril, para temiinar en la 
mañana del Domingo de Pasión oon una oo-
ravmión general. 

El orador que ee ha encargado de •estos 
discursos es el celebrado canónigo magis
tral de la Catedral de Valencia, doctor Ohir 
ffida, que hace -tres años desarrolló elocuente
mente el sugestivo tema de «La frateml-
Aad>i 

La.icsEma adoptada en ©I presente año pa
ra estas conferenoiae permitirá a los que 
acudan á esesacharlas seguir más atentamen
te el-oiden de las ideas, que exponga el ora
dor, y á'̂ esto- obedece el cambio.; 

Se espera que Theunis acepte 
nuevamente ei Poder 

BRUSEÍLilS, 3.—El Rey ha. recibido 
hoy a Thexmís, oon el cual ha conferen
ciado extenisamente. 

También ha conferenciado el Monarca 
con Vandervelde: 

Se espera que Theunis aceptará nue
vamente el cargo de pr.asi'dente del Con
sejo de ministros. 

aesatregíos 
madíaeslióíi 

El impuesto sobre el no ser 
—HQ-

Fiesía española en Londres 
.—-o— 

Se Tenaerán diez programas con el 
antógraío de Alfonso XIÍI 

L03SIDRES, 3.—Esta noche se celebra
ra en el Boiel Hyde Park una fiesta es
pañola;, a la que asistirán el príncipe 
Jorge, la infanta Beatriz die España, el 
príncipe y la princesa Erilt de Dinamar
ca, la marqTFesa de Carisbrooke y . lo 
más ñorido de la ajrlstocraicia británica. 

El íley de España ha enviado al em-
tejador espalíol señor Merry del Val 
diez programas con su autógrafo, que 
serán' vendidlos dtiianta la liesta. 

£slreñiinienío. füncíonamienro irregular, 
iridigesíipnes, pérdida de apetito* palpita-
done», «cidez de estómago, acedías, fla-
telendas cí pésadcí después de las comi-
«as. son signos de digestiones anormales. 
Una eucharadiía de «SaLde Fruta» ENO. 
tomada jeíinnvasode aguaírfa o ligera-
aieníe íempíada, tonifica por oompíefo «i 
organismo y le alivio en una fomia per-
f@cíant«ite hatoraf. En todas le^ farma' 

cías se vende. 

"SAL DE FRUTA' 

(ENOs"FRUIT SALT"> 
i. A X A N T E 

PUmPICADORA REFRESCANTE 
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Puesto que ha inaugurado sus importantes 
tareas la Comisión del Catastro, bueno y pa
triótico será prestarle ayuda con algunas pe
queñas ideas, que no valen nada, pero que 
tampoco cuestan nada, porque las regalo, y 
vayase lo uno por lo otro. 

Existe la riqueza catalogada y la riqueza 
oculta; y existe la riqueza que no existe. De 
esta última quiero hablar. Se la conoce fácil-
m^.ente por reunir dos cualidades que la ha
cen inconfundible. La primera cualidad ya 
está dicha; es que no existe. La segunda es 
que por ella se satisface contribución como si 
existiese. 

Esta contribución, por desgracia, tiene un 
novibre vulgar y corriente, en vez de tenerlo 
sonoro y significativo cual cumple a su cu
riosa especialidad. Podría, muy bien llamar
se impuesta sobre el no ser; como si dijéra
mos cédula personal del no yo. Pero esto qui
zás diese ai asunuto un ligero tinte filosó
fico, y en cuestiones de Hacienda el filoso
far es peligroso; siempre conduce al m,ismo 
resultado: a que se sube el vino. 

Plantee'm-os el problema por m,edio de una 
Hipótesis. Supcrígamos qu¡e usted habita un 
cuarto de una casa por el que paga dos mil 
pesetas anuíales de arrendamiento. Vive us
ted con la relativa tranquilidad que pode
mos permitirnos en nuestros dias y no cree 
qwe ningún próxiino peligro le amenace^ 
Pero un dia, porque lo manda la ley y en 
la forma que la ley lo manda, se presenta 
en su cuarto un señor m,uy fino y agrada
ble, que es arquitecto y que presta sus ser
vicios en las oficinas del Catastro. Ese se
ñor saluda con la mayor cortesía, se deshace 
en excusas por la m,olestia que produce, exa
mina todas las habitaciones, las mide, las 
huele y se va.. Es un hombre entendido y 
recto, pero tiene orden de apretar las clavi-
jar q¿ contribuyente y cum.ple su triste co
mpetido, entablando este altercado con el due
ño de la casa en que usted vive : 

•—Ese cuarto de dos m.il pesetas debe ren
tar tres mil. 

—Pero no las renta. 
—Me da lo ii'mismo. Los análogos de las 

dos casas vecinas producen eso. 
—Ya, ya. Buenos jaleos ha habido por tal 

razón. Escándalos ij_ pleitos. Los inquilinos 
protestaban del abuso. Yo, como me he man
tenido dentro de la ley, no he tenido nin
guna discusión. 

—Me da lo mismd. Ese cuarto, por ana
logía con los de las casas próximas, debe 
rentar tres m.il pesetas. 8i no las produce, 
culpa es de usted ; y la Hacienda no ha de 
pagar estas culpas. ¿No sabe usted que lo 
m,ismo pasa con las fincas rústicas? Dice el 
dueño: esto produce cien fanegas de trigo. 
Dice el perito: produciría ciento cincuenta 
ai nó estuviese tal mal cultivado. Me impor
ta poco que no las produzca; que se las 
arregle 'el país si el trigo no abunda; pero 
Ir Hacienda cobrará su tanto como si pro
dujese lo debido. 

—Perdónem,e; pero el caso no es igual. 

Conveniente es para todos aue la tierra dé 
cuanto puede dar. ¿Pero qué cultivo inten
sivo admite una finca urbana que no consis
ta en sacarle las pesetas al arrendatario'! 
Precisamente esta forma ciudadana de cul-
tivo intensivo ha dado lugar a grandes pro
testas y a disposiciones restrictivas de los 
abusos. Pero, en fin, puesto que las cosas 
varían, no tengo inconveniente en cobrar 
las tres mil pesetas. 

—Es que eso no puede ser; está 
bido. • 

prohi-

manera que, no sólo no produce el 
is tres mil, sino que está prohibido prohi 

apure ; puede 
contribución al 

—¿De 
cuarto las 
que las produzca? 

-—Justamente. Pero no s 
aumentar el im-porte de la 
inquilino. 

Aquí entra usted, amigo mío, sin tener 
arte ni parte en el diálogo. Se supone que 
el cuarto que usted ocupa vale cuatro mil 
duros más, representados por las mil pesetas 
más que corresponden al alquiler. El duefio 
tiene, pues, un aumento de cuatro mil du
ros en su fortuna. Pero esos cuatro mil du
ros no existen sino en la calenturienta fan
tasía catastral; son un ente de razón creado 
por la Hacienda. Usted pagará el tributo se
ñalado al supuesto aurtiento de renta. Y al 
propietario se le supondrá una mayor rique
za para todos los efectos fiscales: cédula 
personal, por ejemplo. 

Como la Comisión del Catastro conoce todo 
esto, la idea que se me ocurre apuntar es la 
de que proponga la aplicación de tan mag
nífico sistema a toda clase de tributos. Su
pongamos el de utilidades por industria o 
trabajo personal. El inspector, personado en 
la fábrica, tienda, taller, bufete o clínica, 
dirá al contribuyente -. 

—Ha declarado usted, y el hecho es cier
to, que gana diez mil pesetas anuales. 

—Sí, señor. 

—Pues su compañero el señor X gana cin
cuenta mil. Esto significa que usted no tra
baja todo lo que debe o que es usted menos 
listo o afortunado que él. De todos modos, 
la culpa es suya. Por consiguiente, la base 
imponible serán cincuenta inil pesetas. 

Maravilla el, pensar los soberbios resulta
dos que daría la generalización de este sis
tema. Las estadísticas, basadas en tales da
tos, darían la más alta idea 3e la riqueza 
nacional y del trabajo de los españoles. Mi
les de millones, de billories, de trillones de 
pesetas; una fábula oriental. O una fábula 
alemana traducida a nuestra moneda. 

M'erece que la Comisión lo medite. Crear 
riqueza, aunque sólo sea en los padrones, 
es del mayor interés económ,ico. ¿A dónde 
podríamos llegar por este camino? \ Quién 
sabe] Muy lejos, muy lejos... ¿A la recons
trucción nacional? ¿A la felicidad de los es
pañoles? No se puede saber. Pero m,uy lejos, 
muy lejos... 

Tirso MEDINA 

l a Favorita" en el Real 
o 

El pianista Borovsky. Concierto 
matinal de la Orquesta Sinfónica 

No pude asistir a las dos primeras de «La 
Favorita», y hube de atenerme a la terce
ra, y en la que, fuera del bajo Griff, ei 
plantel de artistas encargados de su inter
pretación eran todos españoles* La señori
ta Buades sólo me convenció en el cuarto 
acto, en el que puso todo su temple de ar
tista: en los otros actos la encontré fría y 
sin expresión y sin quitar ojo de la batuta 
y hasta llevando 'el compás con el cuerpo. 
El tenor Rosieh escuchó aplausos frecuentes 
y repitió el «Spirto gentil». Sin e-mbargo, 
si quiere oir un consejo leal, debe reservar 
«La Favorita» para otros púbHcos que no 
tengan el arsenal de recuerdos de esta obra 
que tiene el nuestro: la calidad de su ar-
t« y de su voz lucirá siempre más en obras 
como «Manon», «Bohemia» y otras por el 
estilo. 

El barítono Aguirre Sarobe fué el héroe 
de la fiesta: su vo25 pastosa y de bonito tim.-
bre no es grande, pero está admirablemente 
educada, y su modo de decir acusa al can
tante fino de buena escuela y de puro esti
lo ; asi se canta: repitió la romanza del ter
cer acto, y los aplausos que conquistó fue
ron nutridos y justos. 

Con un apunte de elogia 'para Griff y 
anotar que la Asorey y Ferré cumplieron, 
creo haber reseñado sinceramente mis im
presiones. 

* * « 
El pianista Alejandro Borovsky en las 

obras modernas rusas nos dio una brillante 
prueba de su gran mérito: el «Carnaval de 
Petrucka», formidable arreglo para piano 
del propio Strawinsky, y en el que está tra
ducido hasta el color orquestal, es un pasa-
montañas capaz de arredrar a los mecanis
mos más perfectos. Borovsky lo interpretó 
maravillosamente, oon una nitidez remarca, 
ble; convenció igualmente en las tres pie
zas, de dificultades más prudentes, de Pro-
kofieff, «Preludio», «Danza» y «Marcha», 
llenas de gracia y originalidad, sobre todo, 
la «Danza» y el «Preludio». 

Borovsky siente y domina el arte moder
no ruso, y esa especialidad (pasa por ser el 
mejor intérprete de Soriabin) debió formar 
la totalidad de sii programa: él se hubiera 
mostrado en toda la plenitud de sus prefe
rencias artísticas y nosotros hubiéramos co
nocido nuevos aspectos modernos interesan
tes, que sólo de tarde en tarde y en peque
ñas dosis nos es dado paladear. En una se
sión privada, a la que fuimos invitados un 
corto número de profesionales y aficionados, 
Borovsky nos dio a conocer algunos trozos 
de composiciones de Soriabin, .que abarca
ban desde su primer periodo, ohopiniano, 
hasta el cuarto ya influenciado por la teo-
,Sofía y con el cerebro, es lo más probable, 
perturbado: unas «Impresiones fugitivas», de 
Prokofieff, claras, lindas, breves y origina-
lisimas, y unos «Sarcasmos», ya no tan lin
dos ni tan claros. Este camino, el suyo, es 
el que me alegraría que tomara para for
mar el programa de su segundo concierto; 
tal vez no consiguiéramos digerir a las pri
meras de cambio algimas cosas del tercero 
y cuarto período de Soriabin, pero las cono-
ceuianios, y bien tocadas, y esto ya es algo 
muy interesante. 

* * * 
El concierto matinal de la Sinfónica se 

efectuó con el consabido éxito;, se ejecuta
ron la «Heroica», de Beethoven: la «Sar
dana» de «Garin». de Bretón; la «Invita
ción al vals», de Weber, y «Casse-Noissette», 
de Tohaikowsky, de la que se repitieron dos 
números. 

¥. ARRBGÍJI 

He recibido una amable carta firmada por 
los señores Artax y Pedrell. Yo les rogaría 
hasta el cuarto, ya influenciado por la teo-
aíuden, y se convencerían de que digo todo 
lo contrario de lo que me atribuven. 

Un laborista cree que habrá 
elécciooes en otoño 

- ^ — o • . , • 

Los unionistas creen aiie el Gobíeiiio serS 
derrotado en el presopuesto 

PARÍS , 3.—«Dudo mucho que eí Gobier
no laborista llegue hasta el invierno», ha 
dicho el diputado laborista Macle-an en un 
disetfcrso pronunciado en Glasg'ow. El orador 
aconsejó al auditorio que no s© hiaiese HH-
siones exageradas en lo que ne refiere al 
porvenir del Gobdeimo, y 'les pidió que es
tuviesen preparados, porque habría segn-
rasnente elecciones generales antes de fin 
de año. 

¡s « * 
LONDRES, Sr—Los círculos nnionistas 

hablara de eíeccitmes generales piara el mes 
de mayo, a consecuencia de la pnevista dte-
Trota del Gobierno laborista en eil presu
puesto. Las proposiciones del ministro dte 
Hacienda impíican tantos beneficios para la 
clase obrera, que se verá obligado á re
cargar su peso sobre.Jos que psgan el im
puesto sobre la renta. Los conservadores 
y liberales se unirían en este caso para 
combatir tates proposiciones-

La consigna de M.acdnnaW es «ÍT lenta
mente», pues una política muy precipita
da originarla dimisiones de ministros, y 
además MacdonaJd desea conveonceT al p.als 
de que el mi/nisterio laborista no presenta 
ningún peligro para fa estabilidad! y se
guridad de Inglaterra. ' 

CHUECHILL, CANDIDATO EN 
WESTMIKSTEE 

LONDRES, 3.—Winston Chur^chül se p<re-
.sentará candidato constitucional indepen
diente por la circunscripicin de Westmins-
ter y colaborará con los conservadores con
tra ia candidatura socialista. 
~ . © - « - » . . — • — • • • . 

Tratado de amistad turcoaleraán 

Academia Jurídica de los 
estudiantes de Derecho 

Ayer tarde celebró sesión, esta Academia, 
disertando el señor .don José Abbad sobre 
el tema «Bepresej;itación proporcional». 

Oomenzó analizando la necesidad dé la 
implantación del régimen proporcional; es
tudiando el movimiento doctrinal oon gran 
detenimiento, adopta el sistema de André-
Hare, y acaba examinando cóm.o dicho tema 
se halla aceptado en las legislaciones de la 
mayor parte da los pueblos cultos. 

Fué calurosamente ovacionado. 
En la discusión que planteó el problema 

intervino, entre otros, el señor Navarro Re-
verteT, que honró la sesión con su presen
cia. . 

El Rey de Holanda sale 
para Barcelona 

o 

LA HAYA, a.—El Prínci'pe consorte ha 
; salido esta mañana con dirección a Mar-
I sella,, en donde embarcará a bordo del 
acorazado «Heens Ko'er», que- lo condiu-

; eirá a aBrcelona desde donde saldi-á pa-
' ra efectuar su viaje por el resto de Es
paña. 

ANGORA, 3.—Las conversaciones en
tre turcos y alemaneis han terxQinado con 
ia conclusión de un Tratado de amistad, 
que será firmado mañana. 

¥ALEMCIA 

Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósito voluntarios transmisibles números 
72.822 y 74.141, de pesetas 13.500 y 12.500 
nominales en Leuda perpetua al 4 por 100 
Interior, constituidos en 26 do agosto de 
1920 y 2 de febrerd de 1921, respectivamen
te, a favor ambos de doña Angeles y doña 
Encarnación Gadea Ibáñez, indistintamente, 
se anuncia al público por segunda y última 
vez para que el que se orea con derecho, 
a. reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la pri
mera inserción de este anuncio en la «Gace
ta de Madrid», EL DEBATE, de Madrid, 
y «Diario de Valencia», de Valencia, según 
determina el artículo 41 del reglamento vi
gente del Banco de España; advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo sin reclama
ción alguna, la sucursal expedirá los corres- -• 
pendientes duplicados de dichos resguardos, -.'.' 
anulando los primitivos y quedando exenta J" 
de toda responsabilidad.. i* 

; Valencia, 29 de febrero de 1924 El se- ?; 
cretario, José AUaro. . /">•' ' 

fluí 
[iifiil iw 

ITmBRARIOS; 
Ssrie A.—Madrid, San Sebastián, Lour

des, Niza, Monte-Cario, Genova, Roma, Lo-
reto, Venecia, Turln, Marsella, Barcelona, 
Montserrat y Zaragoza. 

DiiFación del siaje: 2S DÍAS 
Serie B.—Incorporación en San Sebastián.; 

Serie C.— Încorporación en Narbona. 
Salida de Madrid, el 2 de mayo. 

Detalles e insorirciones, en la Dele^oión 
Central, Príncipe, '13, MABRID. 

V E U V E 

P O N S A E D I J í 

REÍ iVi S 
Fiel a sn tradición secular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus afama* 

dos viñedos de la Champagne 

Delicioso en el café, t¿, leche... 
Una copita. en todo momento predispone 

a la más agradable actividad. 

riLISTia 
Matrículas, Carnets, Transferencias, 

Títnios para conductores 
FACíLITANSE EN EL »IA 

Gestión y tramitación de demmclas 
Pag'o de impuestos mnnicipales 

Avenida de Pl Margal!, 16, 3.» dcha. Gran Vía 

Folletón de EL DEBATE 60) 

£1 Secreto de los 
Castelfort 

(NOVELA) 

sor JEANNE DE COULOEIB 

la vida, todo ha ma¡Rchado Men; pero cuando 
sobrevino la enfermedad, cuaaiao me vi incapaz 
de trabajar, he hecho como los animales que se 
ocultan para, morir. Desde ayer, quie no tenía 
ni un penique, esperaba la muierte. Tiburcio de 
Laagerie vino a amenazarma Quiso que le re
velara el secreto de los Castelfort No le res
pondí más que con mi silencio. Quiso raataímie. 
Mejor. Hablara acaiado con mi pesar... Pero 
no se atrevió. 

, -—Dios sé ha encargado ile castigar su codi
ciad—repuso el comendador con su voz grave, 
gn.e cx)nmovía los corazones—. Por mi parte de
bo nefiiros por vuestro orgullo, heírmano mió. 
El nos ha causado mu&hos disgustos. Ahora oa 
vais a \'enir con nosotros. Viviréis y iprocura
remos olvidar juntos los malos ifci«mpos. 

CAPITULO XXXV 

Esl doside se esicueütran antiguas 
amistades 

Al día siguiente, uno de esos díais lluviosos 
tan frecuentes en Londres, el cuerpo de Raúl, 
despoiés de haber sido conducido a la capilla 
católica, en donde el caballero en peírsona ce
lebró el oficio fúnebre, fué llevado al cemente
rio más próximo. 

El alderman, del cual había sido secretario 
el joven, asistió al funeral, pero- no le acom
pañó hasta la última morada. Nadie, pues, se 
unió a Victoria, que seguía al cadáver a pie, 
en compañía del maestro, al cual daba, su 
brazo. 

FSho, a quien no dejaron pienetrar en la 
iglesia, esperó la saada de su amita, y fué 
imposible impedir que la aoompañara al cte-
menterio. 

La lluvia continuaba cayendo, fría y pene
trante, y Victoria se desolaba al pensar que 
el pobrei v.lejo. se calaría hasta los huesos, a 
pesar de su grueso capote. 

El comendador les ,prec^día eü gabriolet, y 

el monaguillo que llevaha la cruz y ei agua 
bendita subió con él. 

En una calle la aglonaieraci'ón de coches de
tuvo un naomento el cortejo, y un lujoso ve
hículo se separó para dejar paso al entierro. 
Un joven solo ocutpaba el interior. 

Maquinalmenta se asomó a la portezuela. 
¡Qué triS(te era aquei entierro de pobre, se

guido tan sólo por dos personas,' bajo aqpji,eUa 
Uuvia y aquel cielo gris!... 

De reipente se estremeció. 
—^̂ ¡Cómo! ¿Estaré' soñando?—exclamó—: No, 

¡pero no me equivoco!... [¡Ese es, sin duda al
guna, el maestro Orsoni..., y esa joven qae lleva 
en la mano una corona d!e flores no será la se
ñorita, de Castelfort!... Veamos. ¿Qué edad de
be 'tener ahora?... unos diez y seis o diez y 
siete años... Decían que había muerto. Han di
cho, tantas cosas... Cuanto más la, miro, más 
me afirmo en que es ella. 

Ert aquel momento los ojos del joven se Aja
ron en el perro, «jue, con las orejas gachas, se 
había detenido, como el resto de la comitiva. 

—No me cabe duda.... ése es Febo..., ô reco
nozco perfectamente. Mi madre se sorprenderá 
mucho cuando le relate este encuentro. 

Y como ©1 fúnebre cortejo reanudaba su mar
cha, el joven duque de Liversac, pues él era 
el que así reflexionaba, dio orden al cochero 
de seguirle a distancia. 

—Vaya una idea—exclamó el lacayo, después 
de tra.n!smitir la orden al cochero—•; se necesi
ta ser rico como él lo es para tener tales ca-
ptrichos. 

—Qué quieres—gruñó el otro—; por a]go es 
el hijastro de lord Hillberry... :¡Culdadq gue es 

divertido el seguir al' paso, Ibajo una llu
via que nos cala, el entierro de un pobre dia
blo!... 

Felipe, recostado en el fondo de su coche, re
cordó pasadas épocas, y desfiló ante sus ojos 
su salida de la iglesia, ei día del bautizo .de la 
campana; creía oir el murmullo de ,1a multi
tud que lo señalaba como el futuro esposo de 
la señorita díe Castelfort, y él mismo la había 
oonJsiderado como su pequeña novia... Después 
llegaron los días penosos; la duquesa había 
aibandonado Francia en el momento en que la 
emigración era com.o una moda; habíase tras
ladado a Londres, en donde se casó en segun
das nupcias con lord Hillberry, uno' de los más 
ricos proipietarios , de Irlanda. 

Felipe no había conocido, .pines, más que días 
felices y dichosos, y hasta conservaba la espe
ranza de entrar en posesión un día de sus tie
rras de Liversajc, que su aidministrador (que 
no tenía ninguna semejanza moral con el se
ñor Frederic, de triste memoria) había compra
do cuando se pusieron á la venta, como bienes 
de emigraáos. 

«Os guardo el castillo, señor duque—había 
escrito a su joven amo—; encontraréis todos 
los muebles en dondei los dejasteis; no be toca
do ni un solo clavo.» 

Ahora instaban a Felipe para que se casara, 
pero se hacía el desentendido; se consideraba 
muy joven; tenía tiempo. A decir verdad, nin
guna de las ricas herederas que le proponía su 
madre le gustaban. Esperaba siempre, y he 
aquí que de improviso Dios coiocaba en su ca
mino a aquélla que le había destinado, Victoria 
d^ Castelfort...: 

Cuando fueron dichas las últimas preces m 
bre la tumba de Raúl de ILangerie, el eomendai ' 
dor subió al cochecillo. 

Victoria permaneció un m.omento airodipada, 
y rezó sobre la fosa. Levantóise al caio, y tó-
mandó ei brazo del maestro, salió. 

Eñ la puerta del cementerio un joven altó, 
eleganteanente vestido y con el sombrero en la 
mano, la esperaba. 

-—No creo equivocarme—la dijo respetuosía. 
mienate—;; ¿no es a la señorita de Ca-ste]íor>a 
quien tengo el honor de hablar?... 

La joven le miró sorprendida con ojos i n t e 
'rTogantes. , ; . 

—Soy el dtique dte Liversac... Hace tm mo'̂  
mentó que os he reconocido, cuando seguíais el 
triste cortejo, señorita. 

- E r a el de Raúl de Langerie, casi, mi helr-̂  
mano, aquel niño que adornaba con • ñores mli 
Virgen del parque, en Castelfort.,.^ '¿No recoili 
dais, caballero? 

Sí se acordaba. Felipe rogó galantemente a la" 
joven que acepitase un lugar en su coehe paraí 
el regreso a su casa. La señorita de Castelfort, 
vacilaba, ¡pero al ver que el maestro se instala
ba cómodamente a: la primera indicación, acep
tó y ocupó su sitio al lado del viejo maestro.éi 
Fe 6 o la siguió. 

Felipe dio orden al lacayo para que conduje^ 
se a la joven a su casa, y después de saludarles 
y hajber cerrado óL mismo la portezuela, már-^ 
ehóse a pie a través de las fangosas calles d!e 
Londres, sin preocuparse de la lluvia que caí^' 
lentamente. 

\C(mtinuavd.t 
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DE SOCIEDAD 
Bant lso 

' En la piarroquia de Santos Jus to y Pastor 
se h-a celebrado el baut izo d« la hi ja de 
nues t ro querido aaiigt) don Luie Cartnona 
y Terrójfi y de «u bella esposa (María Pía 
.ÜTicete y á e Lascuevas) . 

La neófita recibió e' nombre dte Iiforía 
de la Coacep'Cí'Sn, apadr inándcla la l indí
s ima seflordta P i l a r Abellhe y doíi Edufiwlo 
Terw5n, reprosentadn por don Antonio Pon
tos die AMfórnoz y Star ioo. 

NneTO drtiaiííllo 
La sefiora doña Jesusa Tavira y Pera l t a . 

v iuda d e don Luis E e t o r t ü l o y de León, 
í e ha iftstalado en un cua r to de la casa 
nttmaro 7 de la calle del General Castaños. 

Vía|«rof 
Man nilldA p a r a León don Alb^^rto OrtÉj^f 

y Peres y don José Hernández Eeigón. 

Fies tas 
Sé lian celebrado en lo? bote ' es de k 

condéÉa viuda de Peña lve r /y ds Ifts eoftdes 
de Meradia-Spinola, asistiendo la íafflVis 
i-eal. 

San í n a n de Bfoí 
tel 8 Eorá el santo de los señores Esquer 

Ró '4á» y Vivar-
Les deseamos felicidades. 

Bodr 
En la Iglesia pafroquial de San Mart ín 

d'e es ta Corte, ban «oatrftido matr i inonio V 
bella í eñor i t a Amaíia Hernaado y Moreno 
y don ÁngO) Ter razas y Ángulo. 

t'uerofl ap-adrinados por diofta Mercedes 
Moreno viuda de Hernando, madre de la 
novia, y por el padre de.1 novio, dan An^iel 
Terrazas y Ledesma. 

Los novios es tán recibiendo muchos plá-
c«me« y regale*. 

La boda se celebró en la in t imidad, F, 
eausa deil lu to de la famil ia dol novio. 

Deniostrncloncs dp p ísame 
La condesa viuda de Tronccso y ¡na hi

jos han recibid» mucíias d6mo,-traciones de 
pésa,mo con motivo de hacer feis afiCS de la 
m u e r t e de1 conde de Troncoso, de inolvida
b le memoria. 

Se han celebrado misas pí>r a'' difunto 
, an teayer en la par roquia de San Jerónimo 
,6l Real , d« Madrid, y en las p s r r o q u i s s de 
Rueda (Valladolid). 

OO'íi igual fin So di rán misas todas los 
días 2 de cádia mes en las c i tadas pa r ro 
quias do Rueda. 

A ¡Os deudos del finado renovr,mos la ex
presión de naes t ro sen t imien to . 

ABÍv<>,rsario 
Msfiana se cumple cí p r imero de !a muer 

t e de la condesa de Bornos, de g r a t a me
moria. 

Se apilicarán en sufragio suyo todas lo.s 
miía.'í 4ue en epa fecha se digan en la pa-

. r requia de San ta María. (Talavera de ía 
Re ina ) , i-glesia de San Vicente Már t i r 
( f r e spade rne ) y en la iglesia arciprssiiíii 
de San Pedro y San Ildefonso (Zamora) ; 
«n es ta Corte , en los t e m p l e s de Sím Lo-
renaó, padres CarmeMtas, Angust ias , Saprm-
úo Oorázóh y San Francisco de Borja y San 
Itdefttnio; en Burpcs, en la par roquia de 
San Lcsmes; en Cabeza cM Buey, en ]& pa
r roquia de N u e s t r a Sonora de la Annente- . 
r» ; en Córdoba, en la pa r roqu ia del Sagr.'í'-
rio; par roquia de la Encarnación en Cam-
bü , pa r roqu ia de San Juan Bau t i s t a pn 
Cintruénigo, iptlesia de Ssn Bar tolomé de 
Logroño, ig les ia de les padres CarmeMtas 
de Medina del Campo, iglesrs^ de N u e s t r a 
Sefiora de 3a Vic tor ia de Motri l , par roquia 
dte San ta Mar ía y de S a n Pedro e iir 'esias 
d-e religiosas de Madre de Dios y de Sanc t i 
Spiritus-- dé OlmedOj pa r roqu ia de San Se
bas t i án de Reinosa, iglesia de San ta Cruz 
de Medina de Pomar , i g k s i a de los padres 
Misioneros dal Inmaculado Corazón de Ua-
r íá de Segóvia, pa r roqu ia de Sant iago Após
to l , ig-lesia de los p-adres Carmel i t as y ca
pilla de Lavaderos d s Toledo, pa r roqu ia de 
S a n t a Mar ía de l a Asunción de Tudola da 
Duero, y e l 6 en el ora tor io del O' ivar de 
eé ta Corte. 

Renovamos la expresión d s nues t ro sen
t i m i e n t o _a la Condesa viuda de Guevara, y 
^ sus hijos, l63 condes de Guevara. 

Funera les 
Ayar se ce lebraron en la capi l la de 3a 

Compastón, de Neuüly . funerales por el du
que de Montpensier . 

Asist ieron ha, ex re ina Amelia de Portu
gal , la duquesa viuda de Montp-ensier. du-
qú« die Guisa, duquesa de Magenta , pr ince
s a , Luisa d'e Orleans y Braganza, condesa 
d« Rambuteau , sefiora de Mac-Mahón y 
marquesa de Valdeterrazo. 

FalleciKiieeto 
La señora doña Elen.a Her re ros Alv.a-

Ruiz, esposa de don Alber to Bosch y Fus-
tegueras , r ind ié an teayer t a rde , ¡a la una, 
su t r i b u t o a 'la m u e r t e en su 'ca .sa de la 
p laaa de S a n t * Bárbara , numero 4. 

Fué dama ju s t amen te es t imada . 
Enviamoc sent ido pésame al viudo, hijos, 

don Enr ique , don Carlos y doña María, y 
demás deudos. 

E! Abate FAEíA. 

Represión de la biasfemía 
——o—— 

La Pontifieia y Beal Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia de Madrid ha 
celebrado un acto de propagandaj el domin
go pasado en la Colonia benéfica del Traba
jo, de la Bombilla, en el que tomaron parte 
los señoi-es Campoamci- y 'CavaniUas, presi
diendo el acto dojí Mariano Alconche!, mi
sionero apostólico de Su Santidad, hacierúo 
la presentación el señor Rodríguez de t.^.-
lián, y a continuación tratVi el señor Campo-
amor de la blasfemia bajo el aspecte scK'ial, 
comparando ai Wasfemo con los seres irra
cionales, terminando con un canto a la cul
tura , que es el sello de la Patria. 

Bl señor Cavanilias hizo un detenido es
tudio dé la blasfemia, bajo el aspecto r@-
ligie«o; abísgó por la intervención de los 
jóvenes de la Colonia del Trabajo en la pro
pagación ds los fines culturales qn© se per-
sig\ien, y terminó dirigiendo un sahiroBo alo-
0a a su m-ajestad el Rey, como Sobe
rano español y como patriota, interesado 
siempre en las obras que tienden a la cul
tura de España. 

Ambos oradores fueron muy aplaudidoe. 
El señor Aloonfhel hizo un brillante re-

«tttnen, terminando este acto con pl Himno 
Eucsrístioo, reparto de hojas a£itiblasfemí<= 
y una rifa de tabaco y monedas de plata. 

Los jóvenes acogidos dieron vivas y aplau
sos a la Represión de la Blasfemia. 

E! director de esta colonia, don Pablo Ca. 
sado, fué muy felicitado por la sabia direc
ción con que TÍÍJC el establecimiento. 

N O T I C I A S LA "6ACETA" 
BOLETÍN METEOHÜLÜGICO. — E S T A D O 

G-BNBEAL.—Por las isite bntáüioas awsütniesa üQa 
íX)rra,sca, cuyos ©teotos aicaoizan a ílliestraá costas 
del Norte, pi-oduudeado Uuvias. 

DATbB 'DKh O B S Ü B V Á T O B I O BEL BBBO-— 
Barómetro, 78,1; humedad, 40; velocidad del vien
to ea kilómetros t>or hura, 23; i-ecoirido en lae feía-
tácuatro horáS, 278. íemperatura: roáxinia, 17,4 
grado»; mínima, 2,2; media, 9,8- Suma, de las des
viaciones diarias de li temperatura, media desde piri-
mefo de ano, 38; proOifiita«ióEi acuosii, 0,0. 

TEATRO BBNflyBífrE. — Ha empezado m la 
Sab&na la eoMtrucoióu, csMl capitales etdjaftos, áel 
téfa-ATó Jacinto Bietüa-vent̂ . 

Para eiapapeíar, Cafiigare*, 14. T.» 22-04 M. 
—-*>-~ 

PKOPJkGSNDA SaSlT&RIfi. —• El domingo se 
celebró on Jiomea un nuevo afito de propaganda ea-
Qitadm, bejo la jirSiideíisaa de don Eafael MolU-

HablM-oü los Reñofes Navan'o Pernáadea, Almdr-
za. Carrillo, doña -jM&auek Pérez, iDíaz CB/UBJI, 
Dias lortosa y JloUá. 

Eueron aiuy aplaudidor 

Dentadura sana y fina. 
Esto ae consigue sólo 
usando iJCor dei Polo, 
qué es aseo y rnediicina. 

LOS HESTOS DEL «OlXMUBEs..—En las in
mediaciones del cabo de Saint Marco Itóñ eido ha
llados vanos objeto-s que riert<>nf,rierOn a la) IripulaK 
oión del globo «D'smude», óréyócdoée que también 
hs¡ podido síf fijado ya C*BÍ (OU exactitud el lugar 
dcnJa los restos del mismo se hallam sumergidos-

AdM'írafioe se han quedado los comprado
res de las past i l las d e man teca de AWGÍSL 
ARIAS, OVIEDO, al ver que en todas ellas 
va es tampada la fecha de s u elaboración, 
lo que les ha pe rmi t ido aprec iar lo fres
quísimo que hcy se puedo t o m a r esto ar
t iculo. Pídase s iempre es ta marca, que es 
una g^arantla, pues es l a ún ica que se ven
c e en es tas condicioneí;. 

CIRGITLO fflEEOáKTlL. — El jueves 6 del co
rriente se cekbíatá, junta general extraordinaria, 
para, tratar del Mensaje dirÍ£;ldo al Directorio mili
tar respecto a ciiiS'tiOues 'arancelarias y loé Tratados 
de coróei-cio-

El texto ¡ntf,r;rO del Mensaje está ea secretaría, 
a dir.pĉ sicióü d̂», los socios ¡jue ouÍ€ra-n conocerlo 
antes do la ,SÓÍ,IÓQ. 

— Q — • 

D?. Noavbe, médico y odontíi 'ogo. Consul ta 
económica de 9 a 11 mañana; 7 a 9 noche; 
especial, de 3 a 6. P laza del Ángel, 11 . 

LOS MUÉ p U B E S N EN -MaDKIB.—Léerto^ en 
('La Xúz ilédica» que dtira.nt6 l,i seman*" dol IS 
a! 24 del actual han ocurrido on :Ma<kid .̂ 49 defun-
cii-nos, ouyD.s prinímales oansa.3 son 'aé siguientes: 

Broiiriu tié, 67; bronconeutóonia, 63; pneumonía, 
fi4; enfermedades del corazón, 30; congestión, he-
vnorragiii y reblandccimitttto cerebral, 14; tuberdu-
fosis, 9o; meningitis, 20; cáncer, 13; nefritis, 3; 
ucremia, 7; .sarampión, 6; diarrea y enteritis de me
nores do dos aSos, 3-

El aiimoro ds defunciones ha disminuido en 27 
coa respecto a la asíadístiea de 1* scinana anterior, 
no siondü excesiva, l;i mortalidad por 'teférmédadoa 
áel aparato rsapiraiorio, a p6S!!,r del temporal de 
'fríos y ni^ves-

- — • ' ^-^-i^vzt^—' ™—* -——^-"^ < 

antorai y cultos 
Día í.—íMarles—Empieza, la novena.' ds la Gra

cia-—Santos Lucio, Fapa y mirtir; Basilio, Euge
nio, Néstor, Ardadjo y compañercfi mártifas, y Casi, 
miro, confesor. 

La miso, y oficio divino son de San Cjaaimiro, ooí» 
rito semidoble y color blanco. 

ftflOTOció^n Kootaraa-—Cor Manas-
&¥a IffSría-—A las cnoe, misa rosar.'0"y comida a 

40 mujeres pobíes, costeada por doña Ántoaia Al-
dama-

Cuarenta Horas.—En el oratorio del Ca^ballero de 
Gracia. 

Corta fie iMaria—Ds los Dolores, en las Servita«, 
Arrepentidas, QabaJlero de. Gra<da, Cristo de la Sa-
süd, y parroquias de San Luis, Sa-ñ Sobaatián, 
Sania Teresa, Santojí Justo y Pastor, Carmen, 
Santa, Cruz y Banta Báíbara-

Cristo ae San GÍUÉS.—Al toque de oraciones ejer
cicios oofl plática per don Mariano Beaedícto-

Oratorio ael Caballero fie Gracia—(Cuarenta Ho
ras.) A laj ocho, exposición de Su Divina Majes
tad; a lífes diez, misa solemne; a la^ cinco y me
dia, estación, siknto rosario, ejercicios de desagra
vio y sermón por el Señor Eemández Látala y 
reserva-

Sagraa» CorasSn y san Francisco de Borja.—A 

SICARIO DEL( D Í A a 

Pr8Siaen«ia—Decla-rando jubilado a su iostancia 
a don Alvaro Bipérez de la Puente, jefe superior 
de teroeri, clase del Cuerpo de Prisiones-

Promoviendo a la plaza de jefe superior dé tef-
osra ciato dol Cuerpo de Prisiones a, ácíí Cslestino 
Fernández Bcraabé. 

DeciatrMdc. juítilado a dott Enrique Coronado 
Jiayle, jefe de Adiüinistráciúe de tercera claBe del 
Cuerpo general de Ádmiaietraciiéü 4ó la, Hacienda 
publica en ln Intetveaejón geaeral de li Adminis
tración del Estado, y concediéndolo honores de je
fe eupefioí dé Admiaistraoióii eivü, libres de gaa-
tos-

Antoíiísando a don Gonzalo EauB para organizar 
y celebrar un eoBourso de perfécoionamiento paía 
maestros y ma«et>j&g de la provincia de Alicante, 
concediéndolo la subvención de 8-720 pesetüs-

Declara-tido que el día, 7 dei mes actual sea libro 
y voluntaria la. 4BiSt«neia a clase en los Centsfta 
docentes, lanio para el profesorMo ¿orno para los 
alumnos- , 

erfteia y Justieij.—promovieado a 1& plaza de 
ofioiftl de Administración civil de segunda dase, 
vaoaíite en la Difeocíón general de PtlriOnes, hoy 
Inspección general, a don Joeé Aynaf y Aynat-

Idém a ló, plaza de oñoial de( tercera idaee a don 
Andrés Lópsa Bolans. 

Concediehd» a don Erancisóo Berengüer la exe-
oedsnoia en él cargo de médico ftjreags y da l4 
Pri«ión preventiva del Juzgado de primera instan
cia de Torrecilla de Cameros-

Hombrafido por permuta para k secretaría de 
Teruel a den Cajnilo Ibáñei Bernabeu, secretario 
del Juzgado de primera instancia del distrito del 
Notto, -a Aliieaate-

Ídem para ¡a ijecretaría del Juzgado de primera 
instancia del djstrito del Norte, do Alicante, a tfon 
Daniel fenoll Pollaaa, geor6t.a.rio del Juzgado de 
p<rimera instancia de Teruel-

Nombrando a don Kicolás María Montero para 
la plaaa de médjco forense y de la Prisión preven
tiva del Juzgado de primera instancia de Hoyos-

Nombrando a doü Jixi ÓSuaa Lanza para la 
plaza de oftoial &6guaJó de Bala de la Audienqia 
de Ja/m-

ídem a don Antonio Enríquez y Santos Izquier
do secretario de la Audiencia provincial de Sali^ 
ma.nca. 

Doclai'afido amortizada ttn¡a plaza de auziliar do 
primera clase, oficial cuarto a extinguir, de la .-ub-
secretaría dé esto departamento, vacante por as
censo de don Andrés l/épez Sofe-oa-

Dociarando lOOn coráccr general que en la inscrip
ción de la-s escrituras de ampliación del capital -po-
cial de sociedades ya inscritae, deben regularse los 
honorarios dol registrador mercantil jar el nümerii 
tercero dtl Arancel vigente-

Jubilando a don Benito Nieves Alonso, director 
de ¡?rimera clasa de la Prisión de Soria-

Disponiendo quo don EracHo Iglesias pa«e a 
prestar sus servicios, por promoción, Como director 
de primera clase, a la Prisión de Ovieáo-

IdéfQ qaó don Julián faeheco Echarte pase Co
mo director ds primera clase a la prisión de To-
Itdo-

Idem que doü E.nrlque Díaz Chavos, director do 
segunda a la prisión Central de San Fernando-

ídem que don Luis líCóa Monfort pase Como 
dinoclor da primera al Mamcemio judicíial del 
Puerto de S^nta Marla-

Idern que don Ea,m6n del Campo Fumo, pase 
como director de segunda a la prisión de Valla-do-
lid-

Idem que don Luis Ochaíta y Ijuca de Teoia 
pase cerno director do segunda a la pri-síón de 
Üarcelona-

Idem que don Luis Guzmán Palanca pase como 
dií«;tar de tercera ólaAe, a la Prisión de Mujetes 
ds Alcalá de Hehteea-

ídem que don Nicolás Salillas Caíftnova pise co
mo director da tercera «lase, adjuntó, a la Central 
de Figüeras-

Idom que don Antonio Gálvez de las Heraa pase 
como subdirector de primera al Beformatorio de 
adultos de Ocaña-

Idem que don Ángel Luis Sieteiglesias pase co
mo subdirector de primera a la Prisión de Ponte-

i vedra-
I ídem qus doü Sosa Otfrmin Conde, ayudante 
1 de la prisión de Caeros, pase a la Celular) de Ma-

drid-
j ídem que don Marcos Jabonero López pase como 
subdirector de segunda clase administrador de la 
de Zaragcza-

I Ídem que don Eeraando Sánchez ^lontero pase 
como subdirector ds segunda clase administrador 
de la ée Guadalajara-

Fomento—Concediendo varios créditos para obras 
de caminos vccinales-

Disponie-ndo se entienda rectificada en la farma 
que se indica la designación de la segunda íona 
reservada al Estado para investigaciones por son
deo de sustancia.s bitumánoaas-

CircTilar disponieaido so abra una información 
once, en 1» capilla de li» Congregaciones, misa púbUca, por escrito, sobre Catastro" 

para la Congrogacón de Santa Bárbara y plática 
por el padre OUvor, S- J-

EJEECICIOS DE DE88GSA¥IO PO» LOS 
D í a s DE CARNAVAL 

Parróla ¡a (ie Osvaaongs--—A las cinco y media 
de b tarde, ejercicio con esposicióa de Bu Divina 
M*je8tad-

Parfcqala ile San GiMás—A las cinco de la tar
de, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ¡bendición y reserva. 

PBtrc^uia de San ¡Marccí- — A las cuatro de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejerc'cio v reserva-

TraSajO-—Nombrando a don Eioardo Valdegrama 
Bomo portero mayor de éste depatamento-

Disponisndo ee clasifique en la forma que se in
dica al personal subalterno dependiente da la Co
misaria Begia de Seguros-

Goftemaüén—Be-aolviendo el concurso convocado 
para la provisión da la. plaza de secretario intér
prete de la Estación Sanitaria del puerto de La 
Coruña y sus íoBuItas-

Disponiendo que él íta 11 del actual cese, por; 
cumplir la edad r^lamentaria, don José María 
Agüero Büimos, comisario de segunda clase del 

I Cuerpo de Vigilaneia de ¡a provincia de Valencia, 
Parroquia fle Santa Crnz—A las seds de la tar- declarándole jubilado. 

de, exposición de Su Divina (Majestad, ejercicio y i Declarando amortizada una plaza de comisario 
reserva-

Parroquia ael saiíatiw.-
la tarde, ejercicio con exposición de tíu liiviaa ' Bamos-

. de segunda cíate del Cuerpo dé Vigilancia vfteant-e 
-A las cinco y media de por jubilación de don José María de Agüero y 

Majoístad. 
Bernaraas del Sacramento. — A las cinco de la 

tarde, eiposioióQ de Su Divina Majestad, estación, 
rosar.o y reserva-

Buena Dicha.—-A las seis ds la tarde, ejercicio 
con exposición de Bu Divina Majestad-

Cristo ae la S.l!afl-—A las diez y media, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majestad, 
que quedará de manifiesto todo el día; por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio, sermón por 
el padre Icaria, S- J., y reserva-

Esclavas del aa,'5raeio Coraaón de Jesús (Martí
nez Campos)—A las niñeo y media de la- tarde, 

Marina-—Disponiendo se dé 6 k amortización 
una plaza de oomandante méd.oo de la Armada, 
vacante por falleoimionto de don Enrique Ramón 
Sánchez-

Hacienda—Prorrogando por un mes la lioenci» 
que por enferma se encuentra disfrutando doña 
Guadalupe Martín Galán, au.ílliar de primera clase 
de la Dirección general de lo Contencioso del Es-
tado-

Idem que s.; encuentra disfrutiando doña Merce
des Sánchez Garrido, auxiliar de primera oíase de 

Intervención de Hacienda de León-
I>ecla.rando amortizadas varins vacantes de fun-

Una vaca desmandada 
Carreras, sustis y un revolcón 

De los muelles de la estación del Korta 
se e&oapó una vaca, emprendiendo vertigi-
»06a carrera }:or el paseo de San Vicente, 
doTsde acomotió a! niño de doce años Manuel 
Mftrlin Cc-irTíslén, dándole un gran revolcón. 

Sif^n'.ó e! animal por e! paseo de la Vir. 
gen dol Pu.->rk), on el que derribó im muro 
d« 'sarillo de otra- embestida. 

C-Omo «is tsiíiiral, la vaca iba sembrando 
BI pÁairo pfw ¿onde pasaba. 

I*or fia, entro un guardia y varios obre-
r<«'los:Kiroa sometar al coraúpeto, enperrán. 
éBie t^ u n .-ípco^dor, -

estación, rosario, sermón j>or el 
Uamarasa, y resetva-

Rranoisoams de San Antonio (Alcalá, 153)—A 
las cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad y ejercido-

Jesds—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa oantada y ejercicio de 
deflagra vio; por la tarde, a. las cinco y meSa, es
tación, roísario. Sermón ive eí padre Leoncio de 
jant'báfiez, ejercicio y reserva-

Pontificia-—A- las ucho, exposición de Su Divina 
Majestad, qus quedará do manifiesto todo el día; 
for la tarde, a las cincxj y media, función solem
ne con sermón por el padre Barredo y reserva-

Sagrado Corazón y San Francisco fle Biorja A 
las doce, exposición de Su Divina Majestad, que 
quedará de manifiesto basta el ejercicio da la tar
de; a las seis de la tarde, ejercicio con sermón 
por el padre Mendoza, B- J-

SalvaUw y San Luis Gonzaga—A las onc«, ex
posición de Su Divina Majestad, y a las cinco y 
media de la tarde, estación, rosario, ejercicio y 
sermón por el padre L-aíorre, S- J-

Saicsas (segundo monasterio)—A las cuatro y 
media de la tarde, exposición de Su Divina Ma
jestad, estación, rosaa-io, sermóni por el padre' Diez, 
ejercicio, reserva y letanía del Sagrado Corazón de 
Jesús-

San Femiín de los Navarros—A las ocho y me
dia, raissi do comunión; por la tarde, a. las euatro 
y m.ídia, exposición de 8n Divina Mpjestad, y a 
liis o.inoa y media, corona franciscana, sermón por 
el padr<í Palanca, ejercicio y rescrva-

Seríitas (San Nicolás)—A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina ¡Majestad, sermón por el 
señor Benedicto, ejercicio y reserca-

soiJor Vázquez cion,ario9 del Cuerpo de Aduanas-
I Prorrogando ixir un mes la licencia que por en
fermo se encuentra disfrutando don Matía-s Peña y 
Sepúlveda, auxiliar administrativo del Catastro ur
bano, aíecto al servicio Central-

BSPECTÁCULOe 
P A E A H O Y 

REAL—9,30, Ótelo (por Eidék Campiña de Al-
oaraz y Pedro Lafuente; director de orquesta, Ei-
cardo Villa) -

ESPAHOL—6 y 10,15, Los millones de Monty. 
PHINGESA—6 y 10, La jaula de la leona. 
CaMEDlA^—S y 10,30, Su desconsofaida esposa-
ESLAYA—6, Angela Maríai y El cabaret de los 

p?jaros-^10,30. Los milagros del jcsnlal y Si ca
baret de los páj'áros-

LABA—6 y 10,30, Mi hermano y yo-
BEY ALFONSO—6 y 10,30, El talento de mi 

mujer-
IHFANTA ISABEL—4, El paso del camello 

6,30, La escena final—10,i30, El filón-
APOLO—6 y 10,15, Arco Jris-
COMICO-—-6,30, La rwwhe en el alma- —10,30, 

Mi mujer es mía-
LATIN&—G, El día del juicio y El amigo Car

vajal—10.15- jiSIi conpañero el ladrón-
CÍRCO AiaSSiCAKO—Funciones de circo-

* •*• « 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRII? 
5 po? 100 Intarior.—Serie P , 71.05; E , 

71,15; D, 71,35; C, 71,50; B , 71,35; A, 
71,35; G y H , 7 1 , « ; Diferentes, 11.40. 

i ims? iiW Exterior.—Serie F , 86,00; E , 
66,00; D, 87,60; C, 87,85; B , 8 8 ; h, 88,05; 
(i y H , 88,05. 

I poí lüu Anostis&ablo.—Serie J3 , VX),5('̂ i 
A, 90,50. 

8 poí 100 AnjOrUzabSe.—Serie E, 95,15; 
D, 95,15; C, 95,16; B , 95,15; A, 85,50. 

3 pvn- li!„ Imoisíliabid ( i e i7 ) . - - -^ r i e E , 
96.10; O, 95,10; B , 96,ÍO; A, 05,10. 

Obligaeíoueg á«l Tesorí).—Ssrie A, 101,90; 
B, 101,80 (eiijéro) ; berie B , 102,10 (febrero) ; 
sene A, 101,40; B , 101,10 (noviembre).,; se
rie A, 101,60; B , 1A,60 (octubre). 

Ayuntamiento de Madslú.—interior, 9 8 ; 
Villa Madrid I19l4) , 88,25; ídem (1918), 
S8; ídem (1923), 94. 

Mwmeooa, 81. 
Cááalag hipofcoeaFlas.—Del Banco 4 por 

100, 90 ; ídem 5 por 109, 98,60; ídem 6 par 
100, 1«8,50; cédulas argentinas, 2,66. 

AeéioHeS.—Banco de España, 5 6 J ; ídem 
ídem (bonos), 360; Hipotecario, 2 8 1 ; P.ío 
de la Plata, 58 ; ídem ídem fin corriente, 
60;- Central, 107; Tabacos, 247; Fénix, 278; 
Explosivos, 364; Azúcar preferentes, conta. 
do, 79.30; fin corriente, 76,50; ídem oftii-
nat ías, contaní»', &?,*T(; ña corriente, 30,6i}; 
Altos Hornos, 125; Pelguera, 5 5 ; ídem Ún 
corriente, 56; Electra, A, 93,25; Nortes, 
contado, 319; fin corriente, 320; Metro
politano (cédulas), 500; M. Z, A., contado, 
317; fin corriente, 818; Los Guindos, 94 ; 
Tranvías, 63 • ídem fin corriente, 93,50. 

Oíiligaclones.—Azucarera no e>.tampilladaiS, 
7 8 ; Ídem estampilladas^ 74,50; ídem (bonos), 
99,CO; Alioaiite,8, prirti^ra, 287; ídem se
gunda, 359,50; ídem F , 87,50; ídeÍTi ( j , 
101,55; Nortes,, primera, 65,75; ídem quin
ta, 6 5 ; ídem 6 por lOO, 103,80; Canfi'anc, 
78,40; Oeste, segunda, 5 3 ; Tánger Fez , 9^9; 
Riotiato, 302.25; Peñarrova, 09,75; Metro
politano, 106,75; Chade, *101,50; Trasatlán
tica (1920), 101 ; ídem (1922), s /c, 105,25; 
TTnión Eléctrica, s/c, 9 9 ; -Alinas del íüi, B , 
91,60; Siderúrgica de Ponferrada, 65; H , Es
pañola, 37,75. 

Moneda extranjeroí.~-Franeos. 33,10; ídem 
belgas, 28,9'); l ibras, 34,42; dólar, 8 ; ídem 
(ciafale), 8,04. 

BILBAO 
Altofe Hornos. 125,50; Pulguera, 54; Ex

plosivos, 860; Besinera, 365 (papel); (Pape
lera, 76 ; Banco de Bilbao, 1.665; Vizcava, 
1.325 ; t n i ó n , 215. 

BABCBLOMA 
Interior, 70,85; Exterior, 86_,90; Amorli-

sable, 96,90; Nortes, 63,95; Alicantes, 
68,30; Andaluces, 52,20; Fil ipinas, 225; 
francos, 33,25; libras, 34,48. 

PARÍS 
Pesotae, 801,25; liras, 103,60; libras, 

103,50; dólares, 24,04; coronas suecas, 626; 
ídem noruegas, 325; ídem, dinamarquesa®. 
880; francos Suizos, 417; ídem belgas, 87,40; 
tiorínes. 898; Bíotinto. 3 .5«) ; Bío de la 
Plata, 191. 

LONDRES 
Exterior, 6 7 ; peaetas, 34,40;, fraíleos, 

102,75; ídem «uizos, 24,84; ídem beir-a.í, 
117,25; dólar, 4,3006; l iras, 09,S7; coronas 
suecas, 16.475; ídem noruegas, 32.075; es
cudo portugués, 1.78; florín, 11,567; peso 
argentino, 43.25; ídem chilenos, 42 ,20 ; ' cé 
dula^ argeatinae, 89. i 

. ^ — . •• . — ^ » , . _ , ; . — . . 

Sociedades y conferencias 
PAEA E L TEMPLO E N ROMA AL CORA-

ZON D E MAHIA 
Es t a tarde, a las tres y cuarenta y cinco 

minutos, se celebrará en el Salón Eeina. Ma
ría Cristina (Manuel Silvela. 7) una velada 
organizada jxjr la Juventud Cordimariana 
Catedralicia, con objeto de recaudar- fondos 
pra la erección del Templo Monumental al 
Corazón de María en Roma. 

Después de unas palabras del director es
piritual de la Juventud se pondrán en esce
na varias obras, se recitarán poesas y se ha
rá música. 

{unta de acdonistas del 1 SECCIÓN DE CARIDAD 
Banco de España 

; E l Banco de Espaüa celebró el domingo 
la sesión preparatoria de la .i unta general 
ordinaria de aceionistad, qué presidió el sub-
gbbernador primero, don. Pío Grarcía Escu
dero, porque don Carlos Vergara no había 
tomado aún posesión del cargo de gobernador. 

Ül secretario general leyó el acta de la 
Jun ta anterior, que fué aprobada, y la me
moria sobre el ejercicio do 1023, en la que 
se recuerda que está piróximo a cumplirse el 
quincuagéaimo anivei-sario de la fundación 
del Banco Nacional 'por 'decreto de 19 de mai 
*;o de 1874, refrendado por don Joeá E<:lie-
garay, y se dan cifras qué demuestran- su 
constante y rápido crecimiento. 

De 19 de mano de 1874 a 31 de diciem
bre úl t imo; el saldo de Caja pasa de 68,95 
millones a 8.147,82; el de la cartera de va
loree, de 36,52 a 356,12 ; lo» de descuentos, 
préstamos y créditos, ds 46,59 a 2.242,02; 
los de Cuentas corrientes y depósitos,, de 
67,51 a 1.062,93; los billetes en circulación, 
de 64,94 a 4.852,66, v el sa.l/io da los efec
tos en depósito, de llñ65,40 k 11-841,14. 

Las beneficio^, obtenidos fen ;1923, com
prendido el remanente de 1922, ascienden a 
íiesstM lio.105.921,68; las bajas por gastos 
de todfls clases, a pesetas 25.460,073,72, v 
las utilidades líquidas, a 86.645.847,96. 

Hecho el fiprtéo de consejeros resultaron 
elei»idos : don José Martí Práts , don Manuel 
Batanero, don Ignacio de Palasio, don Jo-
sé Marta de Homedo, don Enrique Calvo, 
don Manuel, Bellido, don Constantlflo Gil, 
don Satumino Calderón, don IJUÍS García 
Page, condí- de Torrepand-o-, don Eufrasio 
Rufl.Hj don Jesús Bemaldo do (ijuirós, Banco 
de Bilbao, Crédito Navarro. MiquB'etorena, 
Arnguiro y. Compañía, Banco de Vizcaya. 
Banco tTrqtiijo y conde de Artaza. 

Delegado gubernativo ene! 
nuevo Matadero 

Ha sido nombrado de;^egado del goberna
dor en el Matadero, con .amplías facul tades 
y con la instrucción de que se u l t imen a 
la mayor brevedad las obra* q u e fal ten 
p a r a su completo funcionamiento, el co
mandan te señar La Cerda. 

Hemos recibido para las religiosas Con-
eepoionistas de Alcázar de San Juan : 

Suma anterior, 540 pesetas. 
De un sa."6rdotc, 100 pcbeías. 
Total, 640 i>esetab. 

UM^^UEM^CONSEIO 
ÍÍOV NADIE DPIBB COMPRAR SIN AN-

TliS VISITAR EN MADKID LOS GRAN
D E S ALMACENES DE LA PUEPiTA DEL 
SOL, 15-—ENTRADA L I B R E 

Sidra 
Champagne 

(5e Tlllaviciosa 
(Asttsrias) 

salo cont iene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 

I)e venta cu todos los bueuog e&t-aucos 

ABTE y economía en sorti jas, pendientes, 
alfileres y cadenas . Joyer ía Pérez Molina, 
Carrera San Jerónimo, 29, esq. P . Canalejas. 

DEHrÍTERES 
Es asunto de gran importanciai para to

dos nuestrcí. lectores y especialmente para 
aquellos que con frecuencia sufren catarree, 
para los convalecientes de bronquitis, pul. 
monías, presuntos tuberculosos y demás 
afecciones del aparato respiratorio, tos per
sistente, etc. , se informen de su médico si 
el ANT [ C A T A R R A L Garda Suárez, que es 
la úl t ima palabra do la ciencia farmacéuti
ca, le está indicado, siendo lo más proba
ble so lo recomiende con preferencia a nin
guna otra medicación. 

Preparado en el Laboratorio García Suá
rez, Madrid, y de venta en las farmacias. 

¡nLÍNA COPITA DE 
"'•••"'••••"""'•"• "ftiiiriitrti.-'i.ii.i. i iir iii n . 

l ie Pi 
„g-, después de les comidos ,̂  

LAS. MEJORE S-M.í\RCAS DEL MUNDO 
^ áo Antomóyllos de turismo, Cainlone.s y Oamibufe Nenmátieos, Motos y Ciólos, 
^ Accesortos, etc., estatán expuestos en la 

OVIL 
^ declarada «Oficial» por el Gobierno de K M., (jue se yerWoará m Barcelona 
V *" ̂ ^^ ^'"s ^ *•' 1*. *e **'>ril de 1924, en el Palacio de Arte 
5 Moderno (Parque de MoBtJuícii). 
y Organiíaaa por la ConfeSoracidíi ae Cáiaaras Sinflíoalas Espaflolas 66! ñotoaiin/liísino v GicHsmo- -

Reaíes órdenes de Marina 
o ' 

Se nombra ayudante pcrsoníil del wicealinirante 
don Juan Bsuitista Asmar al capitán de Infantería, 
de Marina, dúü Baíaei Sota Eeguera-

Se concede: la sátuacsón d© esoedeoiciB sin eu<!l-
do a los teniente coroneles de Ingenieros de la Ar
mada don Juan Antonio SuKnces y don Caries Go-
d'no; la separación del eervicM al oontodor do fra
gata don Miguel Baroala Moreno, y dos meses de 
prórroga a la liaertcia qnei dieíruta, al capitán mé
dico de la Armada don Francisco Pérez Í>neñó. 

So dispone: se amortice la vacante de coman-
danto médico producáda por fallecámientp del jeifo 
ds di.-ho empleo don Enrique • Bamón Stochez; que 
embarque en el enioero «Garles V» d capitán mé
dico dan Juan Sobrino Buhigae, y que el coman
dante médico Uon Vicente Molina pase a desempe
ñar el destino de oomandante de la eecoión do 
practicantes del departamento de Cartagena-

Un choque y tres lesionados 
o 

E n la caíle de Bravo Murillo, frente a la 
de Palencia, cbocó un tranvía do la Ciu
dad Lineal con el carro qus guiaba i'éiix 
J iménez Mart ín, de i i renta y tres años, 
habitante en Buiz Palacios. 10, y que eou-
paban Fermina Ledesma Blanco,, de cin
cuenta y ocho, que vive en Ángel Piniés, 
7, y Marcelino Gisao Díaz, que tiene eí 
mismo domicilio que el carrero. 

E n el accidente resultaron con graves le
siones Fermina y Marcelino, y leves, el con
ductor del carro. 

ofrw^mOB constantemente, en alh-ajas, roiojes, antigiledaOfis, pinnos, .'.utapiasos, escopetas, ap.iratoa foto. 
sK'.acos, máquinas ae escribir, prismüticos, íetneloj üe teats-o, pitaáiüís, inMEess?, objetos para reíalo, 
pulseras, caacaas, scrtijas Qe SBÜ-J, pitíücras, measUao, cracss, relojes do psretl',' aespertaáoíes, bolsillos 

lie plata c inñnidatl &IÍ artículos íxinitoa. 
PSSTICULAKES: OCA&ION PilRJi COMPRaS B.IRSTO Y 3IEH EN Lñ POPULAR C&SÜ DE 

- S E Í l i m , :'«^§- ü a i I T M L C Z ^ , ® -
COMPItO. — YE NDO—CAMBIO 

ii®@sle 
asése las esjulpos.GcssTigíasío Bé|saK V i s t o p M a n u e l 

C ABA REAL 

Galle ñ 11 timi t iiieiieii iiieiraiis: mm 
T r a n s p o r t e s 

i (El annnoia ge las obras en esta cartelera no 
(Este .perineo ge pubUca con censara eclesiástica-)^ sapone sa aprebacidn ni reoomenOacióu.X 

En audiencia mili tar recibió el Monarca 
al general de división don Pío Ijópez Pozas, 
general de brigada don AUredo Sosa, co
roneles don Manuel Benedicto y don Fran
cisco Coello, éste con su hijo el teniente de 
Caballería; tenientes coroneles don Luis 
Castafión y don Jesús Velasco y comandan
te don Victoriano Caaajus, agregado militar 
de nuestra Embajada en dos Estados Uni
dos. 

•«• » » 

Sus 'maiestades han eri,viado tm sentido 
pósame a ios Beyes de' Bélgica por la muer
to de la princesa Luisa. 

• * « • » 

S-a Alteza el marqués de Carisbrooke, mar . 
chara de esta Corte el 'día. 10. 

« » « 

E l miércoles de Ceniza s s celebrará en 
Palacio, a las once, la tradioionaj capilla 
pública de esta festividad. 
._..„*^_—^ ' — . » » » . — ' — _ 

Roban en el hotel de Cavalcantí 
o 

En la noche del domingo advirtió el 
sereno quie ía puerta del garage del ho
tel, propiedad del general Cavalcantí, 
Tutor, 41, cataba forzada al parecer oon 
una palanqueta, 

Aivsado el chófer, comprobó éste la 
falta de varias prenda,9 de su propiedad, 
que .guardaba en el gaJ>;age. 

En época reciente se r a s t r ó en el I 
íBisino íiotel. jm iatento! .de roio. 

Agentes de Aduaraas - Consignatarios d® Vapores 
Segaaros Marítimos y Terrestres 

tmm y i;onsioíiiiafios ¡g m Émimim Sgipiiai layieris: 
Noraftentscher Iloyd, Deutsche Ost-AírikaLuiíe, Woermann Líeie, Hambiirg-Bre. 
mer Afrika Linie, Dcuísclie Orient Lliiie,RoIand Linie, Beederei Koechllng, Síen̂  

zcll & C.o, United States Lines, etc. 

DILEGABOS GENERALES PABA ESPASA DE ' 

i LB i i i r , Goioeira ioiinie de seiufie 

Una novedad muy interesante eeel 
secante TRIUNFO^ do uso perpetuó-
Es de piédr.1, muy porosa, que ripi-
damento absorbe la tinta mejor que 
el mejor papel- Kste secante man-
tendr.i sifimpre sn poder afcaorbeíate, 
aun cua.ndo su superficie esté emta-
grecid.i, iKT el nao- En tal caso, htB-
t:;.r;l íi-nfsrln, ccm un papel do: Kj», 

lr,il» y qiwiariS, n IMITO. 
iilo manejo, ¡»f 6U mori-
:¡k.rio, ren.nif rido en él «>• 
•fi-]i;i;i. h îr.iiura y bncn 
c e K.ro pesetas-' Pan 
f.íTOíJVíl! Ef,r;gad 1,S0 a 

paL.iVGíOS. PiTxiaaos', 23. 
M A D R I .í-
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5 sioiarts® 
Se v e a ^ n fíoI'<ues may a propósito 'ryars, ocnistruir viviendas, 
ooníoixae al real decreto, 23 de febrero' 1924 («Oa-ceta» áeí 
24), situa^dos ©a lo mejor del distrito de Oliamberí, jxmtcf a 

las eataísicaies del «ÍMetro» y lincas de tranvías-

I N F O H M A E A M EM C A L P E 
Ríos Rosas, 24; de ocho y msília- a once y de cuatro a siete. 

para preparar fácil y económi<^mert« licores, Jíirabes y per
cales. Precio del frasco, 1,50 Do vent i en diocruerid Se 
adoaiten representantes- Inútil Fni íffeieu.'i^^ D i'í^iibO a 

J. M. KECALDE.—TENDERÍA, 32—BILBUO 

i iai iiir 

lorsotería. de lujo y eaonómica F I J J S de {"Cica para sefiora 
y caballero. Bostén-pecho <IJ-al , maiCd e-íclusiva 

FÜENCflRRai . , . 72.—TCLEFOMO 4 £88 H 

Diario popular de Goíonia y ímin comercial 

El mayor periódico del p'artido clal 
Centro. El partido burgués mils lm« 
portante. Hoja comerciaí importan
tísima. Anuaci ador de primer ordstt. 

etcÉttora, etcétera. 

Para ©1 estranjero sa publica semanal* 
mente con el nombro do 

y encalar; hacen el trabajoi!» 
10 hombres. l'«<iid catsUogo t 
asaltas. Oruber. «parí.» 158» 

BiLBiLQ 

COiMPRA.—VEMTA 
Huertas, 12. Tel.o 13.62 U. 

Iarifici§@s ii@ raa¡ 
Son los B!Ss ecoBámicos V rssisteatss. 

Játlba, lO. 
P E D I D O S : í í t u r ao lm YalenclMia- v a L E S C í S 

?m l i f f ESQSY 

•stim ummi 
Ma]]íielL0rl8|aÍ 

tnuos> 

El!CÍ)iÍei!!l|-gO-Íp"¡ 

minjiao 171 • Míis 

No fiejar de consultar esta casa. 
Para Bdqairirlos recotnendimos loa 
laureados v acrsditados talleres áa 
B a J S D S P U E N T E D E t Um. 1. 

J o s é Tena 
VALENCIA 

Liqíiidacióii permaneiite 
de itiiieMese-Casa, Herrera 
™ "ílai é^-Veae precio.^ 

<Porvenir alemán) 
Se pabUca solamente en alciisSa 

I i^iecios de güscrípcióu para lüspaüa» 13 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica ea Colos]% sobro el Rblo 

MAHZELIEISSTBASSE, 37-Í3 

Seíitíttg fíír Poimt mb S8irif#aft. 
Sísn ai&onnfert feeím 35ertag :Bsrlití ©2S 4&, 

SJíí^eímp-.-afe 30./32. 

S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L l N E ñ i CüBA-ISEJiCO 

S«Tic¡o aneusual faliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19, do Gij5a el 20. d» 
Coruña el' 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracras el 16 y do Habana el 20 de cada 
mes para Coriifla, Gijón y Santander-

L l N E a a PUERTO EÍCO, CUBft, ¥ENi:ZUEIiJl-COI/OiJ!íBI& Y PñCIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Talencia el 11, de Málaga, el ,13 y 

do Cádiz el 15 para Lag Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz da la Palma, Puerto 
Bico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, SabiniUa, Colón, y por el Canal ¿e 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, AntofagaSta y Valparaíso. 

L Í N E a A F l l - I P m a s Y P Ü E K T O S D E C H Í H A Y J á P O H 
Siete espediciones al año Ealieado, los buques da Corana para Vigo, Lisboa, Cádla Cart*. 

gena,'Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colooibo, Singapore, Manila, Hong-Kong. Shaa. 
chai,' Nugasüki. Kobo y YokoJiaína. 

L N E S ñ L a flEGEMTÍHÉ 
SeiTÍcio mensuf.l saliendo de Barcelona el día 4, de lllálaga el 5 y de Cádiz el 

Santa. Cruz de Te-jerife, Montevideo y Buenos Aires. 
, Ctíincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sola de Bilbao y San

tander el día último de cada mes, do Coruña el día 1, de Villagarcla el 3 y de Vigo el 3, 
con puEajo y cerga para !a Argentina. 

LiNEa a NUEva YOSK, cuBa Y MEJICO 
Servicio mensuil saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Milaga el 28 y da 

Cádiz el 80 para Nueva York, Habana y Vora«ruz. 
LENEñ a FERNANDO POO 

Bei vicio mensual Eaiiendo do Barcelona el día lo para. Valencia, Aliccnte, Cádiz, Las Pal . 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pató»," demás escalas intermedias y Gar
uando Póo. * 

Eeto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que admite carga y 
isie de los pnettes del-Norte y Noroeste de España para todos los de eocab de est-j línea-

flVlSOSIMPOÉTAHTES 
Eebajasi a. familias y en lasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes es

peciales.. Los vapores tienea instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma
rinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidadas y trato de que disfruta el pasaje de tercera se maj^tienen a la altura 
tradicional de la Compofiia. ^Í* 

Kebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebajaíi de 30 por 100 en los üa. 
tes ds determinados artículos, de acuerdo con tes vigentes disposiciones para ei servicio d« 
Comunicaciones marítima-s. 

V, S E E y í G I O S COMBINADOS 
Esta Conipaij'Ia tiene establecida una red de servioioB combinados para los principales cuer. 

tos, servidos j»r líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozajubique y Capetowa. 

Puercos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra. Java y Cochinchina—Australia y 
Nueva, Zelandia.—lio lio, Cebú, Pcrt Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
íesto:i. Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, (juebec y Montreal—Puertos do América 
Centrad y Nprteamérica en el Pacífico, de Panqaná a San Francisco de California. — PunSí 
Arenas, Corone) y Valpaiaiso por el Estrecho de 'Magallanes. 

SERVICIOS C Q K E E C I á L B S 
La eeccirtn que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans

porto y exhibición ou Dltramar de los Muestrarios que lo sean entregados a ditdita objeto y dá 
la colocación de los artículos cuya, venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 

pass. 

BATEBIAS DE COCINA de todas clases. Precios ©coütoiícos 
CAI tE BE LA MAUBALENA, NUMEKO 27 

(No tiene sucursal) 

lARiA CAIMOSA 
Baiierías de cocina, aparatos para a.lumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas de picaj'. 

CKÜZ, 31, y G A Í O , 2. 

DE TODAS CLASES.—SBBVICIO A DOMICILIO 
C 8 0 Z , 30.—TBLEFOKO 2.788 M. 

Novedadce variiadísimas. 
Precios de antes gueiTa. 

Espoz y Mina, 30, piso l.o 
y Eomanoncs, l í , VlCí 

¡«ii iíff ltritersiáer de feé 
ú® s@ii i i i las , 

T U L E B O , 125-ÍSS 

Construcción de,grandes y poqnoñaa centrales d̂ c íiúido ©léotrico, a base de turbina hi-
dráaliea o de motares Diiesel, Semi-Diesel a de gas. Uneas de alba y rodfes d e distribución-
Iteíorma de antiguas centrales eléotricas. 

MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al servioio ds alumbrado, 
smiultánv^amenie con el de molturación. " • 

GKr,POS PARA RIEGOS—^MftQUINBRIA E N GENERAL. 
t c h d datos y lefcnenciai, a la S. E üc Montejos lr>austnales Fáflez fie BuJboa, 18. HaSria. 

VIMOS. • COHAC. 
TEMMOUTH 

CASA FUNDADA 
EN 1810 

PROPIETARIOS: 

J . SANTAMARÍA Y C.'* 

S. EN C. 

l A FHOHTEMA 

i r a i! ESPill 
Habiéndose extraviado los 

rtEgnardos de depósitos nú
m e r o s 014.036, 982.011 y 
914.053, de pesetas ncatiina-
1<B 1.500, 2.000 y 500, en 
i % Interior el L," y 2.» y 
(ffl 5 % Amortizable el últi
mo, expedido por sste esta-
blecimieiito en O noviem
bre 1920, 13 junio 1993 y 6 
noviembre 1920, iSespcctiva-
mente, a favor do doña Ju-
lÍM» de la Sei-ua del Cerro, 
se anuncia al pú,blico , por 
única vez para que el que 
fte crea con derecho a rccla.-
ti]ar lo verifique dentro del 
plazo de quince días, a con
tar desde el día ds lai pu,bl¡. 
CBción de este a,nnncio en la 
t&ioeta de Madrid» y dos 
diarios de esta Ccrte, según 
determina el artículo 41, pá.-
trafo segundo, del reglamen
to vigente de sste Bíaco, 
aílvirtiendo que transcurrido 
ílncho pla.zo sin reclalmacíón 
de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de 
dichos resguajdoe, annlando 
l<is primitivos y quedando el 
Banco exento de toda res-
pcinsabiiidad. ¡Madrid, 25 da 
febrero de 1Ó24—^El vioase-
cretatio, Emilio QUllez. 

"RTPRESENXAÍÍTES 
tolrentes. Búscanse para vea;. 
ti máquinas escribir econdoú. 
cas. Sumamente perfeccions-
iw. Gran éxito. M a 11 H T, 
eraber. Aparta.» 183. Eilhaow 

Lotería i i i r e " ^ 
AUENAL, 2 2 . - M A D K I D . 
Sa administrador, D. A. Man-
lanera, remite billetes a pro
vincias, de todos los sorteos 
y del 12 de muyo, de 500 

peseta» 

nüstiilofiT" 
Alimentad vuestras aves con 
hiieíOB molidos. SorprendeDtet 
tetultodos. Pedid catálogo d» 
molinos para huesos a Mattíis, 
CJber. Rpirt» 18B. BilDa* 

Y: CEESr i HE ¥ALLDAÜRA 
CONDESA DE BORNOS, DE NUEItLO, DE PEÑAS KUBIAS ¥ DE VILLATEEDE, MARQUESA DE 

•VIILANÜETA DE DUERO, GRANDE DE ESPASA, ETCÉTERA, ETCÉTERA 

HABIENDO RECIBIDO LO.S SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

La excelentísima señora condesa viuda de Guevara y sus hijos, l«s condes de Guevara, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Sefior. 
Todas las .misas que se, colebren el día 5 en la paorroquia d'e Santa María (Talayera de la Reinia), igle

sia de San Vicente Mártir (Trespaderne) y en la iglesia arciprestial do San Pedro y San Ildefonso (Zamo
ra), en la parroquia de San Lorenzo, iglesia de los padres Carmelitas (Evaristo San Miguel), Nuestra Señora 
de 'las Angustiias, Sagrado -Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor) y parroquia de San Ildefonso, 

ALMONEDAS 
DIHECiTOR Qompaflia ex
tranjera, per traslado, liqui
da rico despacho, alcoba y 
salón Imperio, comedor, ca
mas doradas, bicicletas, cua
dros, tapices, cortinajes, bar
gueños ; -arcónos, tibores- Gran 

i Vía, 8, entresuelo; diez & 
una y tres a siete-

sias de rerigiosas de Madre de Dios y de Sancti Spiritus (Olmedo), parroquia de San Sebastian (Reinosa). 
iglesia de Sianta Cruz (Medina de Pomar), iglesias de los padres Misioneras del Inmaculado Corazón de Ma
ría (Seg^ovia), parroquia de Santiago Apóstol, iglesia de los padres Carmelitas y eapilla de LavadeTos (To
ledo), parroquia de Santa María de la Asunción (Tudola de Duero), y el día 6 en el oratorio del Olivar (calle 
de Cañizares), de esta Corte, serán apJiícadas en sufíiagi-o do su aírria. (A 7) 

con cualquier ti,en!po, puesto que no se trata de 
un simple catarro, o de su acostumbrada tos. Al
gunas cueh-aradas de PECTORAL RICHELET to
madas en sus horas familiares y algunas PASTI
LLAS TtlCHELET, tomadas durante sus ocupacio
nes le 'dará a 'Usted pronto la razón., Esta poción 
líqnida y esta poción seca, maravillosamente aco
pladas, .sabrán mantenerle en un estado de resis
tencia indísp'ensable para hacer ,frente a este pe-
rtodó de epddemia giripal. 

El PECTORAL y las PASTILLAS RICHELET se 
venden en todas las farmaicias y dro.'íuerla.s. Las 
PASTILLAS sé venden a 1,70 la caja, y 'Caso de no 
encontrarlas, diríjanse en seguida lail Laboratorio 
Richelet, San Kartolffiné, 1, San Sebastián. 

OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, VALTERDE, 8, 1." 

oGÍúmago, ríñones e iülecciones gastrointestinales (tifaiaeas). 
Beina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 

VfíSiOS V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARIA I 

de díiB tercios del pago del 
Machafuiido. viñecb el m6a renom

brado de la región. 
BifsccióH! PED EO »03IEC<| I Clá^ 3ereE de la Prontera I 

LA COLMENA "PERFECCIÓN" 
([«itentada), que ptodueé diez veces más miel que las oo'-
menas antignus. Panal artiüoial y toda clase de material 
apícola moderno. Mieles seleccionadas, liquidas y cristaUzada.s. 

LA MODERNA APICULTURA (S. A.) 
ÜOOTOR E,SQOERDO, 17 DUPLICADO—Teléfcno 1.239 S. 

CATÁLOGOS G H A T I 8 — H A B R I D 

ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros aatignos-
Cañizares, 3. 

AUTOMÓVILES 
AOTOMOYÍL E e B a n ! t , 
20 H P . , seis meflas Miche-
lin, alumbrado et&tMoo, en 
buen estada ele marcba. Di-
Bgirse: Vitoria, don Garios 
áwnso- Plaza aa ia IProíln-
da , 3, cnarto. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, (.>on \ve-
ferenda de 1850 a 1870-
Cruz, 1. Madrid. 

COMPRO toda clase mobi
liario completfjs, m u e b I 63 
sueltos, colchones, líiáquinaa 
coser, escriliir, oajaé cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s . Matesanz. 
Luna, 23; Estrella, 10- Te. 
léfono 51.19. 

ESPECÍFICOS 
FRICCIÓN CEEEO cura reu 
matismq articular y toda cla
se do dolores. 

HUESPEDES 
S a G É B D O T B S, vígi-
jantss, - matrimonios, viejeros-
Pénsióü particular católica-
Silva, 22, tercero. 

SOIÜCÍGÜ Beneciietii 
íe i igrrtÉli i§ Sil Ean i f iss i i l 
PAEA GÜBAE IjA TüBEBCÜLOSXS, BBONQUITIS, 
( D A T Á B K O S C E O N I C O S . I N F Ü C C I O N E S G E I P A U E Ü 

Beconstítuyéata flei aparato resptaiorlo. 
S-ARMACU MI. DOCTOR BENEDICTO 

SAN BEBNAKaO, í l .—MADBIO 

COK SUPERIOR, SACO DE 40 KILOS, S PESETAS 
ANTRACITA SUPERIOR PARA COCINA, SACO 40 KILOS, 4 PESETAS 

FE RE A Z, 5 6.--TELEFOMO 13-© 8 J. 

N O andes más, compra muebles liquidación CASA GABIEDES, CAEAGAS, 9 Y 9 D U P L I 
CADO Deja negocio, precios baratísimos- Sirve bien; tienen de t<5do, quieren terminar pronto. 

Aprevecha. no llegues t t r d * 

PENSIÓN -A. Pérez. Peü 
gros, fi y 8, primero. Bs-
pléúdidas habitaciones. Coci-
ha primer orden, baño, ca
lefacción, ascensor. Precios 
nlódioos. 

OFERTAS 
SE FAGILIT-i^N empleados 
y servidumbre honrada, am
bos sexos. Agencia Católica-. 
García de Paredes, 40. 

ÓPTICA 
NO DEÍ.ÍOKE gastar lentes; 
ose cristales PimElal JSeissj 
Casa Uubosc, óptíoo- Are« 
nal, 21. 

TRASPASOS 
SE TRASPaSfi piso amue
blado, propio huéspedes- Chu-
rrnoa, 25, tcreeto derecha. 

VENTAS 
P I A N O S , primeras mar
cas alemanas, rvecios do 'á-
brioa. Facilidaáea de pago. 
Knencaxral, 55. Ilazon. 

VENDO hoteüto Escorial. 
Notaría Gimeno- Barquill<>, ¿. 

ANTIGÜEDADES, cnadros 
preciosos. G.Tlej-ías Femsros. 
Carretera del Este, 2 (Ven
tas)-

ÜN IMAGNIFICO y artístico 
esd-itorio del siglo XVI, en 
la HoTcajada (.4vil»). Ba-zón; 
el s<K:rc!tr.rio ucl Ayuntamieii. 
to de dic^io rmebio. 

VARIOS 
P ñ E a poner annncios en. 
E L D E B A T E , <5ríjiuise 
Fuenciirra.l, 77, Agencia Co-
•«na. 

CINEMATÓGRAFO, sieleo-
Cíón Mavi. Películas escojjidji,» 
a basa de arte y moralidad-
Depósito: Rodríguez Ss-n Pe-
Ciro, 67. Madrid. 

PARA IMÁGENES Y AL
TARES, recomendamos a Vi, 
cente Tena, escultor- Valen
cia- Teléfono interurbano 61(1, 

RELOÜERIA Ismael Guerre
ro. Composturas económicas." 
Garantía, un siSo. Cristales ¿« 
forma, 3 pesetas- 11, £'iiea-
tes, 11 (próximo Arenal). 

R £ G A L A ¡ R S iiustmasio-
ües fabricar hogur riquisiia» 
cervez*, í^.]a seiis cóntimoa 
litro, previo O]ivío 7,50 
ta». fjiTrer. Dcíciampa 
Alicante. 

mm mi mmm 
E N S I Q Ü E T A K.7ml>rofeíft, 
ec(55ómic<i,, ofrécese n dataí-
cilio. B<;lén, 11- sencillív. 
GOCiNEBA formal, ofrécese. 
Barquillo, 1-

Son tan |>ositiwc9@ sr Isenéficiosos 

fosresuUaáos'juraíivos logrados con el empleo do !a UIGESTONA CHORRO que los (enfermos del 
estómago, Lfu-r-no han podido curarse, a pesar de hab^r tomado numerosas especialidades gastro» 
batestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D l í i E S T O N A Chorro-

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 P E S E T A S ©J IJA jElecbazad las imitaciones.; 
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.¿Qué ee el hockey? 
• Q Q 

E! Rea! Folo anula a¡ Alicante Hockey C!ub. Esía tarde 
se disputará ia iinai dej campeonato de España 

El «hockey» ee juega hace algún 
tiempo en España; pero nunoa tras
pasó las vallas de los campos en don
de se practicó: Áthletio Club, de Ma
drid; Arenas Club, de Guecho; 
Beal Polo y Pompeya, de Barcelona. 
Lx)S únicos espectadores fueron siem
pre los familiares de los jugadores ' y 
los rabicisos aficionados, que lo vieron 
practicar en el extranjero. Se forma
ron después en Madrid equipos feme
ninos. 

tros al comienzo del partido, al em
pezar el segundo tiempo y cada vez 
que se gana un tan to ; y el de meta 
en la línea de los 23 metros. Cuando 
la bola sale de las líneas laterales, se 
pondrá en juego haciéndola rodar des
de dichas líneas. 

El «córner» se lanza con el «stiek», 
de un modo parecido al «football». 
Los atacantes se colocan fuera del 
círculo del saque, mien t ras los defen
sores fuera de la línea de meta. 

y de la noche a la mañana, sin en- El golpe franco y el «offside» reeus 
terarso más que log avisados, España ' dan perfectamente las mismas juga 

A benéfico de Sesúmaga 
Creyendo un deber atender a uno 

de los que contribuyeron a colocar en 
buen lugar al «football» español, ante 
la enfermedad de Félix Sesúmaga 
brindamos desde estas columnas la 
idea de que la's distintas sociedades 
futbolísticas, , particularmente aquellas 
en donde actuó, se acordaran, si no 
de dedicarle un partido benéfico, por 
lo menos aportar la ayuda que tu
viesen por conveniente. 

Los asturianos respondieron al Ha-1 
mamiento, habiéndose celebrado ya uH 
partido a beneficio suyo. La Federación 
Nacional contribuyó también, y hace 
poco se le destinó una parte de los 
ingresos del partido Guipúzcoa-Vizcaya. 

Hoy nos eatisface una nueva noti
cia. 

El equipo español contra Italia 
El Madrid vence a! Unión Sporting. Los canripeones andaluces ganan a los 

levantinos. Empate entre eijBarceiona y la Real Sociedad 

vence de un modo aplastante en un 
«match» internacional. Fué lo sufi
ciente para llamar la atención de los 
deportistas, e icmediataniente, si
guiendo el movimiento' en todos loa 
aspectos de la vida deportiva, comien
za a propagarse este deporte. 

El triunfo español no fué una ca
sualidad. Con el mismo estilo se 
vuelve a vencer a Francia. Y, natu
ralmente, se consagra el 
pañol. 

« » » 
Con esta consagración 

gente—entre los que se cuentan na-
merosos cronistas deportivo» --P la
mentan de que el «hockey» no esté 
incluido en los Juegos Olímpicos, con
vencidos del buen papel que desem
peñaría España. Del que no se inclu
yera culpan a Francia. ¡ No seamos 
tan grullos! ¿Para qué iba a interve. 
nir Francia sobre esta nimiedad ? No 
hay «hockey», porque no había nacio
nes, no había representaciones sufi
cientes. 

Nos hemos desviado de nuestro pro
pósito. 

* * * 
¿. Qué es el «hockey» ? Fieles a núes-1 

tro deber de ilustrar, y en la creen-1 
cia de su necesidad, nos permitimos! 
indicar algunas nociones. Ah-oia bien, ' 
en una columna escasamente. 

das 
La Jun t a directiva del Arenas Club, 

de Guecho, ha acordado en su última 
reunión dedicarle los beneficios que se 
obtengan en el partido que se ha de 
celebrar el domingo próximo día 9 en 
el campo de Eomo contra la B-eal 
unión, de Irún. 

Sesúmaga es vizcaíno de nacimien
to, y jugando particularmente en Viz
caya, dedicó a sus paisanos sus mejo
res tardes, memorables jornadas de 
«football». Dado el fia benéfico a que 

del «football». Casi se podría de
cir lo mismo del «penalty», cun la 
particularidad de que el jugador que 
eometió la lalta se pondrá fr-ente al 
jugador escogido para tirar el castigo. 

La bola puede cogerse con la ma
no ; pero so dejará caer en seguida 
perpendicularmente ' al suelo. Se po
drá detener también con el pie, con 
la condición de despejarlo inmedia-

hockey» es-1 tamente. 
I Se jugará con el laxio izquierdo del fe destina el mencionado partido, es 
I «stick», es decir, con la parte plana, de esperar que toda la afición vizcftí-

ya ma jha j Únicamente el guardameta podrá de-, na aouda al campo de Komo, donde se 
volver la bola con una patada, dentro J ha de tr ibutar un homenaje tan me
na turalment.e, del circulo de saque. recido. 

Las faltas más principales son las 
siguientes: I 

Cargar o sujetar un adversario ;, de- ' 
tenerle con la cachava; .abordar un 
adversario por la izquierda, a menos 
que se pueda jugar la bola antes de 
tocar al adversario; al jugar la bola, 
levantar el «stick» encima del "codo 
en ningún período de la impulsión, 
tocando o no a la bola; tomar parte 
en el juego sin tener en la mano el 
«stick». 

El vencedor del «match» es el equi
po que ha conseguido marcar el ma
yor número de tantos. 

Creemos haber dado ima ligera idea 
otra parte, la¡ organizad
os impide en-i ^1 Athlet 

Siguiendo una costumbre invetera^ 
da, s© cambia o se transforma el equi
po nacional cada veinticuatro horas. 
El equipo piropuesto a raíz del par
tido de selección en Bilbao, se cambió 
al día siguiente, al otro y hoy. In
fluye, desde luego, la indisposición, 
por lo tanto, la falta de condición de 
algunos elementos; pero las bajas más 
importantes obedecen a la falta de 
permiso de los seleccionados. Todo 
esto debieron prever los , seleoeionadtj-
res, y así se hubiera evitado el que en 
puestos en que se tenía uno indiscu
tible, tenga que jugar Vahora cual
quiera, el primero que lia venido a 
mano. 

E n estas columnas hemos indicado 
la necesidad de revisar -bien y todos 

Los dos eauipos que actuarán en ese 
partido benéfico presentaren probable
mente esta formación : 

Arenas Club, de Guecho (campeón 
de España de 1019).—.Táurcgui, + Va-
llana, + Careaga, T\Ianzano—Laña—Avru 
za, Ibaibarriaga—P. Arruza—^Kivero— 
Areta—Sesúmaga. 

Real Unión, de I rún (campeón de 
España de 1912 y 1918).—Emery TI, 
Carrasco—Bergés, Anatol—+ Rene Pe-
tit.—-}• Egxiiazahal, -| Echeveste—sMa-
tÍRs—lErrausquin—Azurza—Acosta. 

este deporte 
premura de 

Por 
espacio 

prenderá el lector que no es posible trar en más 'detalles y disquisiciones. 
exponer toda su teoría, o por lo me- ' ^ •<• ^ 
nos un extracto perfecto. , Real Polo Jochey Club de Bar-

Quien conoce el «football», le será, celona 18 tantos 
fácil saber el «hockey». El campo es , (Saprisa, 5 : Isamat , 5 ; Giro, 
un rectángulo parecido, más pequeño, ' P Satrústegui, Rierola) 
90 X 50 metros, con las mismas de-1 Ahcante Hockey Club O — 
nominaciones, líneas de meta y late- ' Como se ve por este tanteo, los pe
rales o de toque. Una linea in terme-pi '+as barceloneses anularon por com-
dia divide al terreno en dos partes pleto a los alicantinos, marcándose en 
iguales. A 23 metros de cada línea de el primer tiempo nueve tantos. Igual 
meta se traza una línea paralela : es la, número pudieron conseguir en la se-
línea de los 28 metros, destinada para | gunda mitad, pero se vio que no se 
los saques de meta, que se dan por! emplearon a fondo. Un gran margen 
las mismas circunstancias íutbolisti-1 claro, un dominio casi ateoluto supK>-
(,jig_ 1 ae gieneralmente un partido pobre. P'=-

Én «football», frente al marco se ^° el partido de anteayer no careció de 
Ven dos rectángulos, la superficie de interés por la excelente exliibicióu del 
meta y la de castigo. En «hockev» es 1 ^^eal Polo, máxime al calificarse como 

¿Cuándo anunciaremos los partidos 
por el F . C Barcelíma y 
Club, de Bilbao, en que 

Sesúmaga contribuyó a que fuesen 
campeones en 1920 y 1923, respectiva
mente ? 

un círculo incompleto lo que se v e : 
es el oirculo del saque o de castigo, 
«striking circle» de los ingleses y 
«cerole d'envoi» de los franceses. 

Los marcos o nietas son también 
parecidos, más pequeños: los dos pos
tes, distantes entre sí cuatro metros 
t unidos por una barra a dos metros 
del suelo. La medida oficial es 
12 X 7 pies. En cada ángulo, como 
en el «football», un cuarto de círculo 
de un metro de radio marca el «cór
ner». 

E l número de jugadores es exacta
mente igual, 11 en cada bando, que 
pueden adoptar las más variadas colo
caciones, si bien se disponen también 
cinco delanteros, tres medios, dos de
fensas y un guardameta. 

Dos arbitros, que se colocan en 
cada piit'ad del terreno, sin cambiarse, 
como los jugadores, juzgan el partido. 
dividido en dos partes o tiempos de 
treinta y cinco minutos cada tmo. 

L a bola es una de «cricket», 
pintada de blanco, cuya circunferen
cia ha de ser de 23 centímetros por 
lo menos, y sin exceder de 23,6 cent-'-
metros, con un peso que oscile entra 
165 y 172 gramos. 

IJOS jugadores van provistos de una 
cachava, denominada corrientemente 
«stick» o «orosse->, de madera esitera-
mente, uno de cuyos lados está re
dondeado, mientras que el otro, con 
el que se golpea a la pelota, comple
tamente plano. 

Un saque se realiza de la manera 
siguiente: se coloca la bola en el sue
lo y dos jugadores contrarios se si
túan entre la bola y su meta, gol
pean tres veces el suelo y tres veces 
la cachava de su adversario antes de 
que la bola se considera jugada. El 
saque inicial se realiza en el centro 

Se activan los preparativos para la 
celebración de la tercera carrera en 
cuesta de la Eabassada, que organiza 
¡a importante sociedad «Penya Khin» 
para el día 25 de mayo próximo. 

La reciente carrera de Monistrol a 
Montserrat aumenta el interés, que ya 
de por sí tiene siempre la prueba de la 
Rabassada, ya que permitirá ver nue
vas revelaciones o confirmará la va
lía de vehículos y conductores en un 
recorrido también durísimo. 

y 
los valores futbolísticos españoles. 
Pero les seleccionadores se han con
tentado con los nombres, y, en la 
ausencia de algunas individualidades, 
jugó uno cualquiera en el partido de 
selección, en vez de hacerlo'' el su
plente más llamado. 

Contra I ta l ia se podría salir con 
un éxito ruidoso; pero, por lo que se 
ve, van disminuyéndose las probabi
lidades para realizarlo. 

Hoy lunes, decimos esto, porque, 
; Dios sabe la composición del ecni'po 
que tendremos mañana! , la composi
ción del equipo español que se nos in
dica «oficialmente» es la siguiente: 

Zamora. 
Pasaría^—Acedo. 
Gamborena—Meana—-Peña. 
Piera —• Zabala.—Samitier — Laca—• 

Aguirrezabala. , i 
Ante los Juegos Olímpicos, si se 

hubieran solucionado debidamente los 
conflictos pendientes, podríamos dis
poner por ejemplo de Otero, a falta 
de Vallana. Preparado el jugador ga
llego. Otero—Acedo u Otero—Pasarín, 
d6Í)c ser más aceptable que Pasarín — 
Acedo. 

Nada hay que hablar de ia línea de 
medios. 

De los delanteros, de incluir a Sa-
mitier, ¿por qué iio colocarle de in
terior ? Uno de loS' razonamientos que 
hemos oído dé uno de los magnates 
del «íootbali». español, es que Sami-
tier juega habitualmente en su Club 
de delantero centro. ¿Y Zabala, de 
qué juega? 

Existe la preocupación de poner a 
Laca de interior izquierda, por servir 
a Aguirrezabala. Estas preocupaciones 
y otras relativas a la manoseada pala
bra «cohesión»—i'itil para los que ha-

-HD-

cen li teratura futfcolistica.—son, acepta
bles en medianías; en grandes indivi
dualidades, no. Y creemos haber razo
nado este aspecto en estas columnas. 

Con las constantes transformaciones, 
esperamos que en la últ ima, la defi
nitiva, tengan acierto los selecciona^ 
dores, bajo la dirección de míster 
Pentland. 

« * » 
L a s Federaciones iiacionales de 

«football» española e italiana han 
acordado qae, el próximo partido Es
paña-Italia, que se jugará en Milán, 
lo dirija el arbitro belga M. Chris-
tophe. 

La Federación belga parece que se 
ha esinerado ea la elección, pues 
Christophe comparte con Baret te , Ein-
goot y Degoíte las grandes y justifi
cadas consideraciones de aquella afi
ción. 

» * * 
R. MADRID F . C 4 tantos 
(Monjardín, 2 ; Mengotti, 

Bernabeu) 
Unión Sporting 3 ,— 
(Moraleda, 2 ; Zugázaga) 

Con la certeza de que no había de 
interesar este partido por ningún con
cepto, el juego algo i movido y algu
nos pequeños incidentes, le prestaron 
animación, y el público, aunque no 
tuvo motivos para entusiasmarse, 
tampoco se aburrió tan soberanamen
te . como esperaba. Hay que añadir 
que la. cifra de eapectadores sobrepa
saba a l a que se suponía en partido 
tan «gris» 

¡ Indudablemnte, animó el encuentro 
los dos tantos primeros de la Unión', 
hechos a los cinco minu tos de empe
gar. Un empalme de Moraleda a un 
centro de Navarro, cruzado perfecta
mente, y un fallo de Ortueta a otra 
entrada de Moraleda, consiguieron ha
cer salir del «dolce famiente» al Ma
drid, que se las prometía muy descan
sadas, a. juzgar por el equipo que pre
sentó. 

Y en el resto, comprendiendo que 
no hay enemigo malo, se dedicó a aco
rralar a los unionistas, que se de
fendieron y atacaron lo mejor posible. 
Durante el primer tiempo, introdujo 
el Madrid tres tantos, dos marca
dos por Monjardín, uno facturado des
pués de brillante jugada entre él y 
Bernabeu, y el tercero disparado por 
Mengotti, raso y a distancia, a la sa
lida de un «comer» tirado -por Muña-
gorri. 

El segundo tiempo, tuvo el mismo 
aspef'to, pudiendí) muy bien haber 

finalista, y jugar esta tarde la final con 
tra el actual campeón, el Athletic CJub 
de Madrid. Tres características unn-
cipales nos dieron a conocer: el domí-
üio del pase, dominio enorme del 
«stick» y tanta facilidad como poten
cia en el tiro. 

Naturalmente, se destacó la línea de
lantera. Los medios no trabajaron mu
cho, sobresaliendo el centro. 

En el primer tiempo, apenas fran
quearon los alicantinos la línea del sa
que. Consiguieron, no solamente algu
nos avances en el otro tiempo, sino 
que tuvieron tres o cuatro momentos 
peligrosos, sobre todo, en dos «eor-
aers» y en una combinación del ala 
izquierda. Ija indecisión, la falta de 
oportunidad y la inseguridad en el ti
ro malograron el que se salve fiq-jie-
ra el honor. 

Pero por esta derrota, no deben des
animarse los alicantinos, teniendo 
en cuenta que lucharon «on ve
teranos, que, en cierto modo, repre-
Benta una selección catalana. 

En nuestra vida deportiva, recor
damos partidos de campeonato de ca
tegoría que han t-erminado por 20 cen
tra cero. Los 13 tantos no deben im
poner de ningún modo a un novato. 

ii; ^ :¡; 

Esta tarde s/i celebrará también on 
el campo del Athletic Club la final del 
campeonato de España entre 11 1\A\1 
Polo Jockey Club y el Athletic Club. 

Después de la notable exhibición de 
los polistas, es un encuentro que p 'o-
mete realmente un extraordinario in
terés. 

Apasionará, sin duda, la lucha en
tre los delanteros barceloneses y los 
medios y defensas atléticos, que son 
les líneas más fuertes de ambos ban
dos. 

Su majestad el rey don Alfonso La 

Ante el ''match'' España-ltalia.-Los náufragos 

del campo por los dos delanteros cen- prometido presenciar el encuentro. 

guedado empatados, gracias a las in 
decisiones del guardameta Ortueta. 
Bernabeu rematú el cuarto tanto a 
un centro de Del Campo, aunque la 
jugada fué de Barrero, y la Unión 
introdujo el tercero de otra salida in
oportuna de Ortueta, 'agravado con 
escapársele el balón de entre las ma-
aos. 

El juego, en conjunto, ifué medio
cre ; el Madrid no se empleó lógica-
naente y además jugó mediano ante 
la inferior calidad de sus contrarios. 

Si se tiene en cuenta, que dos tan
tos de la Unión no debieron serlo y 
ia indecisión y mal tiro de su trío 
interior atacante,- la diferencia en el 
marcador, hubiera sido considerable. 

E l que se destacó ostensiblemen
te fué Baj-rerp, nuevo elemento del 
Madrid; juego práctico y sereno, con 
gran dominio del halón, sirvió perfec
tamente a su ala delantera y colabo
ró a fabricar los tantos, sin exhibi
cionismo. 

Los muchachos de la Unión siguen 
sin t«ner tiradores, y asi no se va a I 
ninguna parte . Ante el guardameta I 
y la defensa contrarias, muy bien po
dían haber empatado con un poqui
to de picardía y buen tiro. 

Por I el .íMadrid, ió hicáeron bien 
Barrero y Mengotti, y por la Unión, 
Moraleda, Castilla y IJorenzo. 

Arb i t ro : señor Arias. EquifSos : 
R. M. F . C.—Ortueta, Manzanedo— 

Quesada, /Mejíhs—M6ngotti>—Barrero, 
Muñagorri —r/alderrama —+ Monjar
dín—Be-. OBoeu—"!- Del Campo. 

U. S. C.—.Ben-enguer, Castilla—^Ro
dríguez, Gómez — González, Lorenzo, 
Navarro Moraleda—Zugázaga,— Martí , 
nez—Muñoz. 

OTROS PARTIDOS 

NORTE-Primitiva Amistad 2—0 
Absoluto dominio del primero, que 

no tuvo en ningún momento contra
rio. 

« » • 
BARCELONA, 2. 

R. O. D. Español-Martineao 1—1 

S B V I L I A , 2. * * * 
Primer par t ido: 
SEVILLA F . C.-CIub de Nata

ción, de Alicante 1—O 
Segando par t ido: 
SEVILLA F . C.-Club de Nata

ción, de Alicante. ,, 4—O 

SAN SEBAST*IAN^, 3. 
Real Sooiedad-F. C. Barcelona. 1—1 

« * * 

VALENCIA, 2. 
Campo de Mestalla: 

VALENCIA F , C.-Raoing, de 
Madrid S 1 

Campo del S tad inm: 
GIMNÁSTICO F . O. - Escuadra 

inglesa 4 o 
* • » « 

SANTANER, 3. 
ARENAS CLUB, de Gueoho-

Racing, de Santander 2—1 
* * * 

ALMERÍA, 3. 
SELECCIÓN EUROPA-REINA. 

Arenas F . C 3 2 
* « * 

MURCIA, 3 . 
MURCIA F . C.-Escuadra in

glesa 3_^2 

CAOERES, 2. 
S 1 : A D I U M , de Madrid-Deportivo 

Cacereño 2—O 
* * « 

ZARAGtIZA, 1.—Se ha celebrado el 
partido de selección del equipo que ju
gará contra 'Cantabria el domingo pró
ximo. E l resultado fué el s iguiente: 
PROB.4BLEi8-Posibles 6—2 

JOSÉ LUIS ZABALA 
(Real Club D^pc^tso de Oriedo) 

La preparación deí pc&ñxaof pa»-
tido España-Italia, ha dado b^jar 
a una revisión de las primara» f i 
guras del tíootháSh espaíiol. D« 
entre todos los «seleoeicajablffiCíi, 
oontadísimos han sido los (jas de-, 
mostraron su carácter id© «rndÍBcin-ij 
tibie», y ninguno oomo Zabada», 
puesto que ai pesar de probaa: conrj 
excesiva insistencia "varios d^aa te - . ! 
ros centros, ningtmo fué' capazrdaü' 
superarle. 

Más que ninglin sña, se ha TM-Í 
tado ahora tm trasiego d& ^ ^ a d o -
res, un deseo de mejorar todos lose 
equipos, sea como sea. Pues , bien-;. 
se ha notado también qaa lángano" 
es tan solicitado como Zabate, T 
este detalle habla eloonenfeeaaescrte 
sobre su valor. 

Jugador muy vivo, tetm <sabteA,, 
con tan buetna dirección 00133LO- "iMIr-
büidad futbolística, enraaniB dosaü 
nio del pase y gran -tirador, es; 
realmente tm buen delas^ero-'oen-
tro. j 

Concurso de &kt̂  
Con un día espléndido y unaüeanü-

dad soberbia de nieve tuvo lagar ayei 
en la sierra la durísima l a s e b a del 
campeonato de España. 

Por cuarta vez e^ gran corredor K ' 
cardo V. Archo, conquista pararfCHnb 
A-lpino Español, tan honroso 4a5ofeo, 
siendo una verdadera lás-tima que algu
nos corredores por roturas de «skis>-iio 
pudieran terminar • la carrera, y por lo 
tanto, esa emoción últ ima para Ic^rai 
los primeros puestos no nos ia dejaroij 
Bentir. 

1, RICARDO V. ARCHE. Tiempo; 
una hora y siete minutos. 

2, Enrique Patache; una hora ca
torce, minutos y diez y seis segundos. 

3, José María F . Liencres; una ho
ra veintiún minutos y veintinueve se
gundos. 

4, Ángel Huertas ; una hora veinti
dós minutos y cincuenta segundos. 

5, Rafael Perr ín ; una hora veinti
cuatro minutos y cincuenta y cinco 
segundos. 

6, Frutos Huer tas ; una hora veia-
ticuatro minutos cincuenta y seis se
gundos T dos quintos. 

Acaba de publicarse 

HUESCA, 8. 
Patria F . C , de Huesca-Ja-. 

ca. P . C. 1—1 
H U E S C A F . C. (reserva)-

Ayerbe 2—O 
HUESCA F . C.-Juventud Mer

can til, d© 'Zaragoza 3—2 
* * * 

LISBOA, 3.—En el partido de «foot
ball» jugado ayer en esta capital en
tre españoles y portugueses, el Athle
tic Club, de Madrid, venció al Bem-
fiea por dos tantos contra uno. 

Por falta de especio aplazamos la 
publicación de una amplia infor

mación deportiva. 

Association y Rngby 
POR 

F. Alonso de Caso 
EN LA 

B i b l i o t e c a d e D e p o r t e s 

CALPE 
La obra más comple ta y práctica 

sobre es te popu la r depor te , contiene: 
El fútbol en España. 
El campeonato español de fútbol. 
Sampeonatos inín-eglonales. 
Pa r t idos in ternacionales . 
Organización ac tual dei fétbol. 
Expl icación del juego. 
El a rb i t ro . 
La reg la del «penalty» y del «of-

side». 
Juego y en t renamiento , iiid¡TÍdna< 

les y de conjunto, e tc . 
IJn volumen muy ilustrado 

TRES PESETAS 
Anteriormente publicado 

ALPINISMO 
P o E 

C. B e m a l d o d e Quiróa 
TRES PESETAS 

En todas las l ibrer ías y en la 

CASA DEL LIBRO 
ATENIDA D E W Y MABGÍAIX, % 

(Gran Vía ) . MADRID 

lia/iraciorvej- de Kiuin. 

( R r o h í t o l d s l a r ® p r o c í u c c l ó n ) 

ios dos jugadores o bandos han ganado el mis
mo número de agujeros. 

'ÁLLUMAGE (Motorismo).—Ignición. 
ÁLLUME (fícmo).—-Palabra corriente entro 

los aficionados francese.s; es un grito de estímu
lo a los remeros. 

ALLURE: 1 (Hipiímo).—Equivalencia ' ran-
cesa; de tranco. 

2 (Vela).—Ecfuivalencia francesa de rumbo. 
A. M. (7íip-¿s-?n.o).Abreviación de «Abingdom 

mile». 011% abreviación adoptada es "Ab. M.» 

AMADRINAR (Hipismo).—Unir lo3 caballos, 
mediante la «m;tciriua». 

AMAINAR (VcLa).—Acción y ufecto de dis
minuir un yate la superficie de velamen expuesta 
al • viento. 

AMALL-ARSE (Pesco.).—Enredarse loa ]>eccs u 
otrc-í; oíbietos en las mallas 'de la red. 

AMANTE {Yeia).—Denominación general da
da a todo 'cal)© gmeso destinado a sostener 
y resistir grandes csíaerzos, asegurado por ua 
extremo en la, cabeza de una vergs o palo y 
en otro provis-to de un aparej.-.. 

i^MANTILLO (Vela). — Denominación dada 
a í o d u i cj iaráa-míe desás ixn walo. masLelcro o 

mastelerillo, sostiene cCTalquiera verga horizon
tal. Se distinguen amantillos sencillos o simples, 
porque constan de un soló cabo, y dqbles, por-
poseer dos. 

AMARRA' {Vela}.—Es sinónimo de cabo o cuerda. 

AMATEUR (Todos los deportes).—La: defini
ción del «amateur» var ía según las Federa
ciones. Unos definen que es el deportista que 
no ha participado nunca en una manifesta
ción por un premio en metálico o no ha reci
bido j amás u n a recompensa pecuniaria por 
una pruelba cualquiera. Otros reglamentos auto
rizan al ((amateur» a recibir indemnizaciones 
que le permiten part icipar en los concursos que 
se celebran fu<ra de su localidad, indemniza
ciones naturalmente en concepto de ios gastos 
de hosipedajo y transporte. 

Podemos resumir la idea sobre el (¡amateur» 
en el verdadero sentido de la palabra, diciendo 
que (¡es todo aficionado que practica el «.sport» 
por el «sport» y que no recibe, directa o indi
rectamente, ningún beneficio pecuniario». 

Indicada nuestra definición, creemos oportu
no añadir que en España existe la tendencia de 
las indemnizaciones, y en «foolball», por r-er 
el deporte más en boga, es donde más se Ua 
suscitado la .cuestión de deslindar el «amateur» 
del profesional. Respecto a este particular, se 
indemniza, además de los gastos de transporte 
y cst.ancia. los que corresiponden al equipo, cu
ración do lesiones, ei equivalente de su sala
rio, tanto en los días de ausencia de su residen
cia habicnal como durante su curación. 

A-MíVIJ^üIlRISMO (Todos los d¡ew orí es).—Neo

logismo qae indios, todo lo que se r-laciona con 

la Mea de « a m a t a r » . 

AMAZONA (Hipismo).—Se dice de toda mu
jer que monta a caballo. 

AMBARITA (Tiro).—Pólvora de grano grue
so semejante al de la.pólvora «diamond», de co
lor más obscuro que la «schultze» y de forma 
redondeada. Conócense dos clases: el número 
1 y el número 2, diferenciándose tan sólo en que 
en la composición del número 2 no entra la ni
troglicerina. 

La composición de la ambari ta número 1 es 
la s iguiente: 

Nitroceiulosa insoluble 44,45 a 42,77 
P a r a ñ n a 22,22 a 20,91 

Nitroglicerina 33,33 
Goma laca — 

AMBLADOR (Hipismo).^Es todo calballo es-
\ pedalizado en el paso de andadura . 

AMBLAR (Hipismo).—^Marchar el caballo a 
paso de andadura. 

AMENTUM (Atletismo^ Caza).—Amiento. 

AMERICANA, A LA: 1 (Bil iar) .-Serie «a !a 
americana» es el conjunto de carambolas que 
se realizan en línea a lo largo do las cuatro 
bandas, estando muy juntas las tres bolas, por 
lo que después de cada tacada vuelven a reunir
se en parecida posición. En los ((matches», la «se
rie americana» está prohibida, porque se juega 
en el cuadro en que las bolas no podrán man

tenerse mas que en ciertas condiciones. Ofrece-

mos a los lectores en el adjunto grabado una de 
¡ l a s di&ppsicipnes más cori:;ientés. 

2 (Ciclismo.)—Carrera «a la americana» es 
aquella en que, además de los matriculados, to
ma parte un cori'edor con(X;ido con el nombre 
de ((el americano», qu« tiene la misión de for
zar el tren de la carrera pa ra evitar la conocida 
maniobra de los corredores, de marchar a poca 
velocidad en todo comienzo de carrera. Dicho 
auxiliar, que es remunerado siempre, puede ga
na r el premio si cumple las condiciones estipu
ladas. 

AMIANTO (Motorismo).—Ní^efal fllamentoso 
incombustible. Se emplea para forro de cier
tos dispositivos. 

AMIENTO (Atletismo, Caza).—Correa que se 
fijaba antiíguamente a la jabalina para lan
zarla. 

AMOJELAR (Feto).—'Sostener los tizos des
pués de que han sido desatados. 

AMOLDADO (Pesca).—Es u n a determinada 
s red empleada para' la pesca de las sardinas, de 

mallas cuadradas de un centímetro aproxima
damente. 

AMOLLAR (Vela).—Soltar o aflojar la esco
ta, a fin de,que quede menos t irante. 

AMORRARSE (Hipismo).—Se dice que un ca
ballo se amor ra cuando t i ra de la br ida y ai 
apoyarse baja la cabeza, abandonándose, ya so-
b'fe los brazos, ya sobre las espaldas. 

AMORTIGUADOR: 1 (Aé>rostación, Avia
ción).—Aparaios destinados a atenuair a supri
m i r los golpes violentos cuando el aeroplano 
aterriza, o las vibraciones. Los -Simortiguadores 
de aeroplanos son ordinariamente cables de cau
cho que unen el tren de aterrizaje a la parte 
central del aparato («fuseiege»). 

2" (^Automovilismo, Motociclismo), :r^ Disi>osi-

tivo mecánico cuyo objeto es amortiguar !aa 
oscilaciones debidas a los baches e tríegula-
ridades del camino. Los principales tipos da 
amortiguadores son ; el amortiguador Potrón, 
A. V., el de Amans, Renault, G. P . , Rep, Krebs,; 
Bemard y Patoreau, Edo, Segas, Mamet, Du-
trieux, Maurel (J. M.), Telesco, etcétera.. 

Amortigi<ador Mamet Amortiéuador G. f. 
AMOVIBLE (AutoTnovilismo, MotO0.clismO''^.~-< 

Véase la palabra t(llantaj),j 

AMPHOTIDE (Pugilato). — Especie de Icash 
quete destinado a proteger las sienes y orejas,! 
usado en una de las variedades del pi^llaio; 
griego. 

AMPOLLETA (Veíca).—Reloj de arena. LS 
ampolleta y la corredera sirven ¡para determi
nar la velocidad de una embarcación. 

AMURA (Vela): (a).—-En el casco de OT 
buque se Uama amulra, su anchura medida ai 
un octavo de la lonigituid o eslora, a paii;tr( 
de la proa. (fb).—En el aparejo, es la tica, cabo; 
o aparejuelo que va cosido en cada puñq id̂  
toda vela de cruz. 

AMURAR (VeZci).—Colocar el qpaTejií 5 vífe 
las en dispioslción de cefiir el viento, orzaar-p-bOf 
linear. 


