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La reforma provincial 
Se anuBicia como Innüneuite la pu-

bllaaci t^ día u a eatatuto provincial^, 
que tal vez haya, aparecido en la Gace
ta antes de que estas cuartUIas se JiOt-
priman. De su contenido n a d a s-abe el 
público, aunque algo h a y a podido adi
vinar. La verda.d obliga a decir que el 
estado de la opinión, salvo los círculos 
más inmediatamente interesadosi, ^s de 
indiferencia o, a lo sumo, de simple 
curiosidiad. Con razón o sin ella, pa
rece lejana la probabilidad de u n gran 
cambio en la divisdón dlel terr i torio; y 
en la mispia medida qjue ese temor o 
que eáa esperanzaj se alejaba, dismá-
Kula también la expectación ante la 
reforma. sMientraa llega el día de some
terla a un esitudio semejante ai que se 
hizo e n estas páginas sobre el estatuto 
m-unicipal, puede ser oportuno aprecias 
ai) es ta reforma e r a necesaria, y discu
r r i r sobre l as principales dUflcultadaa 
que h a de vencer. 

La necesidad, y necesidad apremian
te, de reformar el régimen de las cir
cunscripciones intermedias e ra eviden
te, lo mismo dtesde el punto de vista 
de la vidia provincial que desde el de 
la armonía entre las diversas esferas 
de l a Administración pública. 

En, l a l i teratura política española no 
hay dicterio que no haya sido aplicado 
a las Diputaciones provinciales y al 
régimen que las había establecido. So
bre ellas recaía juntamente el odio de 
los Ayuntamientos^ el menosprecio de 
los ciudadanos, la crítica dte los refor
madores y la insoportable t i ran ía del 
Poder ceintral, verd^ugo más que tutor. 
Solamente faltaba que ellas se conde
nasen a sí mismas, y, con r a r a s excep-
cioneí^, dictaron su sentencia etn las 
Memorias elevadas al Directorio mili
tar , publicadas recientemente en el pri
mer volumen del interesantísimo Anua
rio áo la vida local. La síntesis de lo 
que ellas son la hace de mano maestra 
Calvo Siotelo en el prólogo a dicho 

i ' n u a r i o : -«Por eiscasez de recursos 
unas veces, por falta d« iniciativas 
otras, acaso por estrecheces legales al
gunas, la vida de las Diputaciones ofre
ce un panorama doloroso.» De esas tres 
causas sugeridas pa ra el lacerante es
pectáculo, dos radican en la ley escri
ta. ¿Cómo no intentar suprimirlas en 
una etapa excepcional,, únicamente jus
tificada por un anhelo de integral me
jora? 

Aunque no hubiera sido tan desastro
so el estado de la Administración pro
vincial, después do publicado el decre
to-ley d'e 8 do marzo anterior, la con
veniencia de una reforma de esta otra 
esfera de la vida local se habr ía im
puesto. No se h a reparado quizás suii-
cientemente en los efectos que, supues
ta su efectiva vigenciai, h a de producir 
el estatuto municipal respecto de los 
Borvicios y esferas supramunicipales. 
En él se contiene el germen de una re
forma constitucional, que no puede bro
ta r sin remover y sustituir lo que en
cima de él existe. Suele decirse, y es 
tendencia observada en los proyectoa 
legislativosi de los últimos decenios, 
que provincias y -Municipios deben ser 
comprendidos en un solo rég imen: el 
régimen local. ¿Cómo podía coexistir 
una ley municipal y autonomista, am
plia en los fines, generosa en los me
dios, basada en un régimen de legali
dad) y responsabilidad, con u n a ley Pro
vincial centralizadora, mezquina en la 
oompeJencia como en la hacienda y 
pieza fundamental de un régimen je
rárquico y en que la responsabilidad 
era ilusoria? 

Mas esta reforma, necesaria y urgen
te, presenta dificiAfades que a muchos 
parecieron insuperables. Se dan, respec
to de ella, extrañas paradoja.s: j''al-
lando interés, sobran intereses; la in
diferencia constituye un obs.táculoi, pe
ro el apasionamiento levanta otro no 
rarenor; siendo la clave para afianzar 
la libertad de los Municipios y acome
ter la reforma de la Administración del 
Estado, la temen aquéllos, y los órga
nos de ésta la dificultan; existiendo 
unanimidad en la condenación de lo 
presente no cabe más absoluta diver
sidad en la apreciación de lo que debe 
sustituirlo. La necesidad de que haya 
circunscripciones t-erriloriales; el nú-
mero, carácter y territorio de las mis
mas ; su constitución; el deslinde de 
BU competencia frente a los Municipios 
y al Es tado; la base de sus recursos 
económicos, todo, en suma, lo q;ue ha 
de contener una ordenación provincial 
.0 regional carece de una corriente uná
nime o acentuada de opinión general. 
Por si ello fuera poco, la única gran 
cuMtlón política que logró apasionar y 
remover los espíritus en extensos sec
tores españoles en este siglo h a de ser 
contestada, precisamente, en e l / nuevo 
estatuto. 

El empeño os arduo y merecedor de 
atención y de comentario. 

LUÍ» J O R D A N A 
10-3-1925 

Nuevo organisTio italiano 
de Acción Católica 

Se dedicará al estudio de los pro
blemas económicosociales 

(SERVICIO BSPBCIAI, DE EL DEBATE) 

ROiLl, 13.—^La Junta directiva de 1» -Ac
ción Católica ha deicidJ<lb la creación de 
un orgajiisino eepecáal que isirva do instru
mento pana la actuaGÍ<5ti del programa so-
oiad según la doctrina católica. Con esto lu 
Junta no ©nft-ienid© yjtestniir lo que ya se 
ha hecho en cebo campo para sustituirlo con 
tütirBB acbivMadeía ni implantar ninguna no
vedad. 

Las organizaciones económicas y sindica
les que ya exifi'ben, y que c«t-án reunidas 
en la Confederación It-aliana de Trabajado
res, tiooien ahora, y continuará-u teniendo 
ton lo futuro, 8u razón do vida separada
mente de los órgsnoa de la Acción Católica, 
porque pcsponrlen a una, necesidad de la ac-
c-iónitécnica y ef=pGcializada. 

La oficina que ahora sa crea, y que es
tará dirigida p<xr el saoerdota Balduzzie, rea-
hzará una obra orientada a poner al día lo3 
estudios sooia'os adaptándolois' a Xas exijjen-
ciae de la vida cotidiana, dará normae par» 
la aplicación d-o lois principio? católicos en 
loa acontecimicntoe, nconscjará prantamcnt-c 
on hm dificu'iades y trahafará en la pre-

j paraoión de los directores. 
I La primera maniftüstaoión d<i su acitivi-
'dad twndrá lugar probabemente en la Se-
! mama Social, que se co.obrará en NAro'os 
el próximo septiembre, y^que Seirá dcílifnda 

i Ci^perialmen,te al estudio dip !os proble-nicn 
eoonómicoB y sociales.—Daffina. 

Próxima repatriación de 
14.000^soldados 

C.,v ref^nencia „. In^^Tncesión de la cru7, 
<«j. San Hermenegildo con qd|e ha sido 
a«iacm..o ol geiie^ai Irirao de Kivera ha 
manifestado en Totuán a un jieriodista: 

—Se trata de ima eondecoración que ae 
otorga a los viejos. En honor a ello sólo 
;>uedo^ decir que n:e propongo repatriar tan
tos srCdados oomo 'díaS suman mis cuaren. 
ía años de servicio. 

Se reúne el C. Superior 
de Ferrocarriles 

Acuerda la unifícacióo y reorgani
zación de los cen'ros ferroviarios 

del Est.Wo 

Ayer tarde se reunió el Consejo Superior 
de Pen-ocarriles paira deliberar sobre una 
orden del día mu^ interesante. 

Aprobada el £cta de la anterior, dada 
cuenta de laa comunicaciiones recibidas y 
despachados los asuntos pendientes, se di<̂  
lectura a un informe áe la sección de Con
tabilidad y Caja acerca de la instancia de 
la Sociedad Minera Guipuzcoana sobre de-
voluciifin del sobrante de anticipo para per
sona!. 

Fué acordado «n el sentido die que pro
cede dichia devolución. 

Puesto a discusión el «<Iictamen de la 
sección d'e Asuntos generales y Legislación, 
acerca de la moción del señor Gil Clemente 
sobre unificaci«5n y reorganización de los 
centros y depeiidencif-s ferroviarics del VM-
tado, en relación con el Consejo Superior 
de Ferrocarriles», se promovió un fergo y 
empeñado debate, que di> lugar a ocho vo
taciones. 

En la información sobre este punto se ha
bían hecho propuestas rouy encontrada.^. Pro
ponían unos la creación de la Dirección ge
neral, y laun la del miniscerio de Ferroca
rriles, y las Compañías ri)inabsn a favor 
del «statu quo», es decir, la dependencia 
de la Dirección general de Obras pfiblica.s. 

Se aprobó la propuesta del señor Gil Cle
mente por la cual se unifican y organizan 
los centros y dependenciivs ferroviarios en 
un funcionario técnico, a la? órd'enes in
mediatas del ministro de Fomento. 

Por falta de tiempo quedaron para la 
próxima sesión les ¡sig-jientes asnntos: 

«Propuesta del plan de aií'quisiciones de 
material y otj-as de ampliación y mejor.-i, 
formulado por la sección de Planes y Pro
yectos » 

«Informe de la sección de Explotación 
comercial sobre peticiones formuladas por 
los empleados jubilados de las Compañías 
de ferrocarriles, referentes a mejoras de 
sus pensiones.» 

«Informe de la sección de Explotación 
comercial sobre escrito de la segiiiída divi
sión de Ferrocarriles, en el míe solicita 
autorización para adherirse a la tarifa de 
biJletes kilométricos en la línea explotada 
por el Estado de Ripoll a Puígcerdá.» 

El Rey inaugurará los riegos 
de Alicante 

ALICANTE, 13.—Un periódico de es
t a noche publica la noticia áe que en 
ol próximo abril vendrá el Rey a inau
gurar los riegos del cana l de la huer ta 
alicantina. ' 

El Soberano quiere así asociarse a es
te acontecimiento contribuyendo con su 
presencia a realzar t an importante arto. 

La noticia h a caxisado enorme juuiio. 
Se p repara u n a acogida al Rey que 

superará a todbs los cálculos, pues los 
campesinos q[Uieren testimoniarle »u 
gratitud! y cariño por el interés demo."*-
trado, pues se recuerda que cuando afio." 
a t r á s asistió a la inauguración del ca
nal que construyó la Compañía de Rie
gos de Levante en la zona de Elche, lo-^ 
campesinos esperaron el regreso del Rey 
en el Club de Regatas y allí le hicie
ron entrega de un meTisajew en eJ que 
recababan su apoyo pa ra la prolonga
ción' del canal has ta Alicante. 

Ahora aqui»llas aspiraciones se han vis
to y a logradas, manifestándose el con
tento entre los agricultores por haber 
logrado el agua (Ju© h a de fecundlar sus 
tierrafc, mejorando los cultivos y pro
porcionándoles días prósperos. 

jEl Obispo de Orihuela, qi^e tatítas 
simpatías tiene en Alicante, asistirá a 
la bendición, calculándose que en igual 
fecha -serán inaugurados también los 
riegos de Orihuela. 

Se destaca el celo del Obispo, doctor 
Irastorza, que fu6 el propulsor de es
ta m.eiora, interpretandlo el deseo de 
los Sindücatos agrarios. 

El Rey, que vendrá a primeros de 
n.bri\. asist irá también, en Alcoy a las 
tradicionales fiestas d'e moros v cris
tianos y pondrá la primera piedra del 
monumento quo se erigirá a la memoria 
de los sf>Idadio.=; del regimiento de Viz-
cfiva que murieron por la P a t r i a en 
Áfrico. I 

No hay coalición en 
Alemania 

Cada partido presentará su candi
dato en la lucha presidencial 

(BAWOOEAMA BSPBOIAL DB EL DEBATE) 

ÑAUEN, 13.—Han frao«sadb las gedtio-
neo que ge neiaJizaban paia constituir un bdoi. 
qu© cié partidbis no 60ciaJi3tBia en las elec-
cion'eB presádenoiaies y votar ai doctor Gess-
1er. Puede daj:ti« como aeguro que cada par
tido pneseintairái eu propio candidato, ccccep-
to los naoionaliatejs y loe populare'.', que =so 
uniíún para votar al dloctor Jan«e, ajoalda 
de Duisburgo y eoc ministro del Inrterior. Lo3 
domócrata.s, por gu parte, han desiítnado %\ 
diputado Hiellpach. 

l'n candidato surgido inopinadamente pue 
de »3r el que triunfe eo¡ la eJw-ción, a pe. 
sar <íe que los partidos que o iiftn nnin. 
brado no tienen fuerza para eno ; el gene 
ral alemán ron Lottow Vorbeck, oaaididiato 
de los ultranaeionalií«ap. Bste caud'llo mau-
daba Jas fuerzas atomanas de África, y aupo 
defenderse con tal energía y acioorto, qu© 
io^ esfuerzas d© inglesen, belgas, portugijo-
Bos y BudafricanjOB no lograron rendirle, y 
úuicameait© después que la noticia i/el ar-
mieticio llegó a su poder—oinco días después 
de firmad':>—eotreg?) las «rmas. 

Si a eete merecido prestigio de guerrero 
BO añade qu¡a desde que la lucha terminó 
no lia vuelto a figurar en la vida pública, 
manteniéndose ajeno a las contiendas de Ijs 
¡iartidos. ae comprenderá que pueda ser un 
advai-sario serio para todoe los que 6© pre-
Heciten, aun considerando la natural descon
fianza coa que serán acígidos sus pat.rocina-
doroia. Desde luego, eJ mee perjudicado será 
el oandidato conservador. Conviene advertir 
que esto oandidafcura no ?*. aún definitiva, 
y que se ignora si ©I general cceptará. 

Hay por consiguiente hasía ahora cuatro 
cjndidaturae designadas: Los comunistas 
hva nombrado a! diputado Trao'hmann, los 
populares y nacionalistas al ex ministro t'-a-
rr>?s. los sociaris.ta6 al ex primer min'stro 
da Prueia Otto Braun y los demócTates a! 
diputado ITellpach. Como desde luego habrá 
lina candidatura oentrista y ûn'a candidatu
ra ultranaeionalieta, hay que esperar por lo 
meaics que seis candidatos se disputarán la 
presidencia dol Beich.—T. 0 . 

EL GOBIEBiNO MABX 
iíAUEN, X3.—^Parece que es propósito del 

ex canoiDer Marx constituir en Prufiia uu 
Gobierno semoijante al que se ha constituí-
do para el Imperio, escogiendo, ademíis da 
alguna pcrsonnüdad política, varios fiinoio-
n-arios del Beich o del Estado prusiano, no 
afiliado a ningún partido; paro tampoco eos-
pechosos de socialismo. De este modo espe-a 
reunir un Gobierno, que será bien acogido 
por todcs los partidos de la Dieta prusiana, 
V podrá gobernar con una gran mayo
ría.—T. 0 . 

400 millones de ahorro en 
el presupuesto inglés 

o 

Los gastos navales aumentan en 
138 millones de pesetas 

Inglaterra está constrayeodo dos aco< 
rwMukMi, ocho cruceros» dos desti'o/ers 

j cuatro subraarlnos 

LONDF^as» 13.—Los gastos totales del 
presupuesto británico se elevan a übras 
esterlinas 789.74Ü.000 (26.600 millones de 
pesetas al camibio de ayer), en disminu
ción d¡e 12.015.000 l ibras sobre ©1 del ejer
cicio precedente. 

EL PBESÜPÜESTO NAVAL 
LEAPIELD, 12—^Hoy se ha pubiicado 

el peupues to do la Marina inglesa para el 
afio ¡^áüx^mo, que ascenderá a, 60.1)00.000 
laLra^ ^sc.rlinas (2.039 millnee de pesetas), 
oon uu aumento de 4.700.000 (158.400.C00 
pesetas) ¡sobro ©1 del año pasado. 

En el inf'wme que acompaflá al pres'u-
puesto se justiliosn Ice aumentos de este 
modo; 1.320.000 libras eeterlinas para la 
aviación navat, qu© ^ña sido separada por 
primera vez del jCuerpo gcnerai d© Avia-
cióu y sometida al Almirantazgo; 1.500.000 
libra» esterlinas destinadas a pagar aumen
tos de salarios y de precaos y a; completar 
las provisiones de guerra, por estar bas
tantes disminuidos los «stocks» restantes 
de la guerra europea. 

En ed presupuesto no se incluye ningu
na cantidad para empezar nuevas conetruc. 
ciones, y solamente figuran en él las can
tidades necesarias psra continuar ¡a cons
trucción de les acorazados «Nekon» y 
«Rodney.', loe oinco crucerog ligeros tipo 
«Kenti», ai portaminas «Adventur©», ios 
destroyers «Amazon» y «Ambuscaro» y el 
subinarino «0-1 >, y terminar a construo-
cióo da los cíucerc« «Effingl.am», «Eme-
raid» y «Enterprise», y los submarinos 
«L 26» y «L 27». 

El presupuesto contiene también las oan-
tidadas necesarias para reanudar ?c» tra
bajos en la bas^ navríl de Singajxjre, y 
caJific» de eslabón vit-nl «m ^a cadena de 
comunicaciones inglesas ¡ion tos dominiícs 
áéi Pacífico S. B. R. 

El 6oblerno egipcio tiene 
un voto de mayoría 

EL CAIBO, 13.—Segijn los datos co
nocidos hasta ahora de las elecciones 
le^slativg^, han resultado triunfantes 
97 candidatos del partitío de Zaglul ba
já , por 98 candidaos gubemament>Ues. 

Fa l tan todavía por conocer 19 resul
tados. 

LO DEL DÍA -33-
de la especulación, qae en l a s úl t imas 
semanas h a provocado una baja alar
mante de la lira, h a y a prescindido en este 
caso dlel poder legislativo, acostumbra
do a discutir sin límite ni tasa las re
formas más urgentes. 

¿Consecuencias de lo expuesto? Las 
que de un modo reiterado hemos ex
puesto en estas columnas a la consi-
deración del lector; las qne apun
taba el sieftor Cambó en los artículos so
bre el fa,'*cismo italiano publicados en 
EL DEBAT)E; un argumento más en su
ma, contra los Par lamentos actuales. 

El Par lamento es una máquina lenta 
en demn^íñ,, incapaz de t raba ja r a com
p á s de la rapidez con que se desliza la 
vida contemporánea. Concebido en una 
época en que la acción f?ubemamental 
no sufría los apremios de necesidiades 
de solución inapl arable, el sistema par-
lamemtario deja hoy aJ Poder ejecutivo 
deaampartwlo frente a las imperiosas exi
gencias (fel dinamismo de la sociedad 
achí al. 

El parlamentar ismo retraso., v ía vi
da marcha cada día con velocidad ma
yor. Es inúti l pensar en ponerlos de 
acuerdio. 

La actiiud de los Prelados 
franceses 

En nuestro artículo de fondo dte ayer 
quedaba hecha la salvedad que nos im
ponía el no conocer sino de u n modo 
parcial el documento heclio público por 
los Cardenales y Arzobispos de Fran
cia. Hoy el texto íntegro se halla en 
nuestro podter, y nos parece convenien
te, fijar con exactitud su contenido en 
lo que concierne al punto en que se 
habla de las huelgas oomo medio de 
apelar directamente al Gobierno. La 
concisión telegráfica diaba al párrafo que 
a esto se refería u n a cierta obscuridad 
no fácilmente interpretable. Helo tiquí 
en su verdadero ser: 

Acción sobre el Gobierno.—Lo que mue
ve a la opinión y a las Cámaras alcanzan 
ya al Gobierno; pero es necesario abordar 
a éste directamente. Socialistas, comunis
tas, funcionarios, obreros, comexcíantes, nos 
dan el ejemplo. Cuartdo una ley o un de
creto les disgusta o les estorba, no esti
man suficientes las interpelaciones de sus 
representantes en la Cámara o en el Sena
do, y se dirifren por sí mismos al Poder. Con
curren en masa a la- puerta de las alcaldías, 
de las prefecturas, ¿te los ministerios; en
vían a los titulares de la autoridad protes
tas, delegaciones, ultimátums; multiplican 
los moviJnientos, las huelgas; asedian y 
hostigan al Gobierno, que casi siempre ter
mina por ceder a sus instancias. ¿Por qué, 
f̂ n tanto nos lo permitan nuestra moral, 
nuestra dignidad, nuestro amor a la paz, 
fundado sobre la justicia y la caridad, no 
hemos de imitarles nosotros, a fin de bo
rrar de nuestro Código las leyes que, se
gún la enérgica pailabra de uno de nues
tros Obispos, nos llevan «del laicismo al pa
ganismo»? 

Subsisteni, como se ve, templadas por 
la serenidad y la nobleza, la gravedad 
e importancia del contenido. Estiman 
los Prelados que puede recurrirse siem
pre que se dejen a salvo la moral cató
lica, la dignidadl y el amor a la paz, j 
al extremo procedimiento de la huelga j 
pa r a l lamar con poderosa a ldabada a 
l.is puer tas de un Gobierno. El reco
nocimiento de esta posibilidad de par
te de los Cardlenales y Arzobispos sig
nifica, como indicábamos? ayer, una 
nueva actitud de los católicos franceses, 
liona die gallardía y de dignidad. 

¿a remora 
Eil senador Luigi Einaudi, al comen

t a r en el «Corriere d^Ua Sera» la re
ciente disposición del Gobierno italiano 
sobre el ejercicio de la profesión die 
ageátes de Cambio y Bolsa, se mues
t r a extrañado de que, faltando solo dos 
días p a r a comenzar las tareas parla
mentarias , se haya publicado la referi
da reglamentación por decreto. 

Pocas líneas después da el articulis
ta; explicación satisfactoria del fenóme
no. En 191.J durante una etapa do man
do de Giolitti, a quien muchos tacharon 
con frecuencia de "dictador, la discusión 
de un reglamento de agentes de Cam
bio y Bolsa ocupó durante varios me-
a^3 la atención del Par lamento. A na
die, pues, ex t rañará que el Gobierno d c i » j _ r ^ C D A •T't? /-» i . ^ i 
Mus&olini, apremiado por la necesidad ¡ S i L L / l l D r \ 1 Ct, C o O l e g i a t ü , / 
de poner pronto remedio a los abusos 
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EL TIEMPO (Datos del Servido Motjo-
rológioo Oficial) - — Temperatura máxima 
en Madrid, 10,9 grades, y mínima, 2,1 
bajo oero. En provincias la máx'ma iué 
de 19 grados en Huelva. y le. mínima, 

9 bajo coro en Teruel, 

La lucha religiosa 
en Francia 

• - • • o 

Una moción de ios radicales sobre 
ei manifiesto de los Arzobispos 

So quiere Interpelar al Gobierno 
—w— 

PABIS, 13.—En su reunión de esta tarde 
los grupos radical y radical-socialista de 
la C&mara han aprobado una moción de
nunciando el manifiesto de los Prelado fran
ceses, «verdadera declaración de guerra a 
las leyes francesas, al pensamiento libre 
y a la demociiacia, invitación a la insurrec
ción contra las leyes, invitación a lai guerra 
civil». La moci<1n invita al Gobierno a res
ponder al manifiesto con la aplicación in
flexible de las leyes republicanas y laicas, 
y a les republic;nos a organizarse para 
proteger el derecho de libertad de 1» repú
blica. La moción ha sido sometida a los 
otros grupos de izquierda de la Cámara. 

Se ha hablado de iia eventualidad de un 
dlebate en la tribuna, por raodio de una in
terpelación depositada por cuatro g.-upos 
de la mayoría. Pero el Gobierno ha indicad<> 
que conviene esperar a que el Senado se 
pronuncie sobre la cuestión del Vaticano. 

La Agencia Havas publica la siguiente 
información: «Estamos en condiciones de 
pod-sr afirmar que carece en absoluto de 
exiactitud la información publicada esta 
mañana por ciertos periódicos, diciemdo que 
el Gobierno habla acordado procesar a! 
Obispo de Estrasburgo, monseñor Euah. 

« V « 

P A R Í S , 13.—El manifiesto dte los Prela
dos continúa siendo el teína de todas las 
conversaciones en la Cámara, 

La moción de los grupos radicales se ha 
hecho pública hoy, originando igualmente 
un gran revuelo. El grupo c!e izquierda ra
dical ha sido convocado para tratar 'de 
esta cuestión mañana. 

Para deliberar sobre lo mismo, los grupos 
de republicanos de izquierda se reunirán e' 
lunes. 
— • « » —-

Furioso temporal en el mar 
Está interrump da la navegación 

en el Estrecho 

I>c arribada forzosa 

ALMERÍA, 13.—A consc-:!uenoia del tem
poral arribaron les vaiKires «8ac», «Mooso-
nj» y «Vinaroz». B.1 vapor americano «Dri-
deo», nue venía a abastecéis© de petróleo, 
ba quedado fuera deil puerto. 

En el cabo de Gata se hallan refugiados 
muchos barcos extranjeros. 

Hasta ahora no se tione noticia, por for
tuna, de que haya habido deegraoias perso
nales. 

Inoomaníoadán oon Manraeoos 
ALGECIBAS, 13. — El temporal arrecia 

en Ku íuna, poniendo <D peáigro a IOB bar
cos Burtóa en la bahía, y haciendo imposi
ble la navegación. ' 

Continúa la incomunicación <xax Marrue-
oos. 

Un baioo sin gobierno 
C Á D I Z , 1 3 . — I A estación de Púnteles 

recogió ua «radio» de un, vapor extraiijt«), 
que dice haber encontrado abandonado en 
la latitud 30 y 38 iNorte y longitud 7,.17, al 
vapor español «Josefina», lo que constitu
ye un peligro para la navegación. 

S© desconoce Sa suerte de la tripulación. 
Mandaba el buque uno de sus propietarios, 
don José María Guerrero. Procedía de Ca-
.'̂ ablanĵ a, con importante cargamento de 
cebada y huevos. 

Se presume que ©1 barco fué sorprendido 
por el temporal de madrugada, anegando 
e! agua lo» departamentos cuando la Ui-
pulaoión dormí» y apagando los fuegos de 
las caWeraS'. 

El barco, ein gobierno, ee encuentra a 
ocho mUlas de Cádiz. 

No sale el ocnso do Mejilla 
MALAGA, 13.—Continúa el furioso 

temporal que obliga a los barcos a re
forzar las amaiTas y a o t ras muchas 
embarcaciones a entrar en el puerto de 
arribad'a forzosa. 

Al t ransat lánt ico alemán «Muncher» 
se le rompieron las a m a r r a ^ sufrien
do averías al chocar contra el muelle. 

El correo de Melilla suspendió su sa
lida. 

En el Kstiecho de Glbraltar 
TANGIER, 13.—Desde hace t res dfas 

re ina por el estrecho un violento tem
p o r a l a cuya consecuencia han queda
do interrumpidas por completo las re
laciones de esta parte de África con 
Europa. 

El pnerto do Marsella, oenndio 
MARSELLA, 13.—En todo el litoral 

dlel Mediodía de Franc ia re taa u n vio
lento temporal, presentando eJ Medlite-
r ráneo u n aspecto imponente. 

Se teme por la suerte que hayan po
dido correr numerosas embarcaclonea 
pesqueras que no h a n regresado a saa 
fondeadores habituales. 

El puerto de Marsella estA cerrado. 

Dos aerAdromog Japoneses doetiFnfdOs 
OSAKA, 13.—En toda la región, occi» 

dental del Japón reinan desde ayer vio
lentos temporales. 

IxM dos aer69ronK)s de Sakai, así co
mo u n bTien nijmero dte hidroaviones, 
han quedado destruidos por el venda
val. 
— • — • — * • • » • — ' « • 

Los nacíonal'î tas portugueses 
no irán a las elececions 

LISBOA, 13.—Uno de los olemeintos niAa 
sigDficedioíi dol partido nacionalista ha ma-
niíestado a un redactor del «Diario do Lfe-
boa» quo no vo'verán al Parismento mien-
tnw exista el ac t̂ual Oobiemo: ni siquiera 
participaran en laa próximag elecciones. 

Conferencia de De Valera 
prohibida en Bélgica 

BRUSELAS, 13.;—Ixirj separatistas flamen 
-.03, que dcisean la •'lepsiración do l;i3 regio 
nes flamenca y va'ons, hab.'aa Í!")vií'í).do r 
Pe Vp.lora a dar conferencian en Bélg.oa. 

El C'obiorno belga 1*0 ha negado a auto
rizar la cntruda en Bélgica den caudillo ir
ían dási. 

Cartas de Portugal 
Una encuesta política 

Pin Fidellno DE FIOUEIREDO 
El periódico El Día, de Lisboa, fun

dado en 1887 por Antonio t n n e s , ilus
tre hombre de letras y estadista que 
prestó muy señalados servicios en el 
antiguo régimen, principalmente en el 
renacimiento de nuestra política colo
nial, cedebró poco ha el vigésiiuoquin-
to aniversario de su segunda y muy la
boriosa época. Y su diirector, el señor 
Moreira de Almeida, juzgó oportuno el 
momento p a r a repetir una encuestat 
promovida también hace veinte años, y 
consistente ahora en la misma pregun
ta de ontonoes. 

Ante la civilización contt,mporánea, 
¿qu^ orientación deberá tomar Portu
gal en la reaoJución de los problemas 
die su vida social y política p a r a pro
longar su historia y para ejercer su in
fluencia en el mundo, si acaso las ener
gías actuales o potenciales de su orga
nismo se sujetan todavía a una evolución 
normal de existencia vigorosa y pi'ós-
pera?» 

•Me es muy grato aprovechar esta 
oportunidad que me ofrece el análisis 
de la encuesta de El Día para manifes
t a r mi afectnovsa admiración por la plu-
ma de Moreira de Almeida, uno de los 
primeros periodislas políticos portugue
ses, que al denuedo combativo, a la fe 
que no dtesfallece, a la perspicacia con 
que juzga los hombres y los aconteci
mientos interviniendo en cllo^ con sus 
juicios, j un ta u n a probidad nobilísima, 
ejemplo saludable para los tiempos (jue 
corremos. 

Su encuesta, dirigida a personas de 
las mismas tendencias polítieas del pe
riódico, a excepción del señor Cunha 
Costa, que repetidamente declara su 
oportunismo, no vale, a mi juicio, co
mo proceso para sacar conclusiones se
guras sobre nues t ra vida política n i pa
ra I0.S nimbos que debemos o podemos 
imprimirle. Todos sabemos que la ' l iu-
tralidad en mater ias de este género ea 
imposible; y has ta no es humana, ) or-
qufl el hombre juzga siempre 'on su 
meintalid^d interesada, o inclinada, por 
lo menos, . a sus intereses y preferen
cias. Impasibilidad de juicio en este 
caso significaría carencia de ' personali
dad o de sentimiento nacional. Hasta el 
extranjero que hiciese de este estudio 
tema do investigación científlca, pudien-
d'o eximirse de nuestros prejuicios e in
clinaciones nacionales, no lograr ía |!» 
brarse cJe sus peculiares tendencias. 

Tampoco tendría sentido que las per-
¡ sonas que, por escepticismo de la re-

ptíblica y de sus al)Usos, militasen en 
la política, monárquica depusiessn de 
otro modo en esta encuesta, contradi
ciendo con su discurso su propia actua
ción. 

En política como en la guerra la de
rrota o la victoria puede comenzar en 

i el momento en que so comienza a pen-
I Rar en ella. Antes ñe realidad concre-
j ta. la derrota y la victoria fueron siem^-
I pre fenórraenos psíquicos, ideas d'e po-
; derosa determinación. Ahora bien, los 
i que fallaron en esta encuesta pertené-
I cen a la cohorte numerosa de ios ven-
I cidos en cntis contiendas amargasi, en 
I que nos debatimos desde hace' veinte 
í años entre el orden y el desorden, en-
I tro la tradición orfK\nica y un mortí-
j íjero sara.m;p*ón rewlucionar lo . Vencí-
I dos. poro no muer tos ; porque de loa 

pedazos <fc las a rmas forjamos a r m a s 
nuevas con que al día siguiente volve-
njo-* a comenzar la lucha. Esta cuali
dad de los que respondieron a . la en-

: cuesta de El Día y el tono de sus reS-
piiftstas, si no nos habil i tan por eso pa
r a juzgar de los caminos que debe se
guir la política, que proced-T de fuerza3 
más vigorosas y más ciegas, nos infor
man del estado moral de los comba
tientes de uno de loe lados de la trin
chera. 

Y bajo esíe aspecto tomo yo la en
cuesta die El Din que vamos a exami
nar . 

Azevedo Neves, director de la Facul
tada de ¡VTedícina de Lfs.boa y verdadero 
inaugurador entre nosot-ros de la fase 
moderna de los estudios d'e medicina le
gal, opina que Portti.gal posee, como no 
poseyó en los decenios anteriores^ m á s 
altos valores intelectuales en cantidad 
y calidad. Pero sin organización, n o 
prestan al pa is los servicios de que se
r ían ca.paces. No son u n a orquesta afi
nada, sino una multitud. En cuanto a la 
lucha política, asegura que se descom
pone la república por falta de organi
zación y no se fortalece suflcientoinen-
t© la causa monárquica por falta de lo 
mismo. Y organización y organización 
es el leit motiv de este profesor que, 
por lo demás, ya lo tiene desarrolladlo 
en otros escritos suyos. 

L a falta de organización de nues t ra 
vida intelectual es u n a deplorable rea
lidad!, si el señor Azevedo Nevcs se re
fiere a la asociación espiritual, a la 
protección de la cultura, a la creación 
de un ambiente propicio: y con cer
teza era ese el punto de vista de mi dis
tinguido amigo. Efectivamente, si las 
condicionéis de nuestra vid'a moderna 
promovieran el acceso al estudio y a las 
curiosidades intelectuales dol mayor nú-
meroi, sin crue bril laran vocaciones y 
temperamentos individuales, también se 
ffiflcultarían las íK>sibilidades del trába
lo espiritual, como expondré en un ar
tículo posterior sobre el problema de la. . 
cultura. Hasta nuestn s mismos estu
dios políticos alcanzaron la atmó.sfera 
serena de las ideas y (^l ar te , i rr i tan
do el amor propio, dividiendo, hacien
do suceder al antiguo elogio mutuo la 
m.utua. injur ia y el espíritu de partido. 

Emeterio Arantes, periodista "V críti-
"o literario, entiende <Tue en los vein
te a.fíos que señaran las jios encues-
ins d'e El Din, Portugal s e ' h a descrii-
t.ianizado, se h a pactaniíado; y ol pro-
blenáa conBlst« ea destruir este flpo dsj 
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pam regresar al monarqu i*mo*Oe QDmZSi ISí d l S C U S l O n 
asa. m oaaato al procedimiento, l * " * * " ' " \*ij\é\*i9ivi* 

fxmtMaiMm i^rpiajo porqué IDO descijbre 
)«a «i boalzoate ningún Moncfce, ningún 
)aBacu»{uuEÍ̂  Mu&solüú o Primo de Ri-
\vera. 

Altrado Pimenta, poeta y periodista, 
!que dedicó a l a filosofía política sus bri-
Jlantas energías, decJárase más real i s-
ita y diese concpetam<mte que urge pro--
¡peder a la restauración por el único me-
too poeáble, la violencia:, operada por el 
Ejército. Desconfiando die la función 
toíwíánlca de los hombres da genioi, qae 
nuestro Sebastianismo viene procurando 
por todioa los medios, conténtase con la 
decisión rápida, «espíritus enérgicos, 
corazones enérgicos, voluntades enérgi-
ea», para oponerse al crinaen, a l mal, 
«i venenoin. 

Debe notarse que Alfredo Pimenta, 
"con grande escrúpulo de frasea, no ha
bla de una restauración de la monar
quía, sino d'e una instauración; porque 
para él el régimen no puede repetir 
las debilidades y transigencias del cons
titucionalismo diepnesito en 1910. 

Ouorubtn Guimeroes, parlajnentario 
distinguido y abogado, limítase a ia 
cuestión previa. Todos los problemas na
cionales están condicionados por el pro
blema político, y éste consisto exclusi
vamente ©n volver a.trás, reanudar Ja 
Iradición. Este amigo mío es más explí-
rito al caracterizar el momento políti
co y los peligros del dilema, 'Moscú o 
Roma, I.enin o Mussolini, que en la jus-
tiñcación de su parecer. Pero yo sé muy 
bien que este volver atrás tiene su sen
tidlo literal: regresar a la monarquía 
de 1910, a la carta constitucionali, vieja 
ya de un siglo, que el vigoroso parla
mentario toma todavía como base po-
jsible de nuestro reequilibrio político. 

del protocolo 
Stressemann declara que Aiemania 

piensa pedir ia revisióa de algu
nas ciáusuios üei Tratado de paz 

(iÍI4J>10GBAMA ESPECXál. DE K! . l J j - ¡ ; , \ ; 

GINEBllíV, 13.—4il deiegdo checoeslo-
vaoo Benes ha rewunido hoy el deba
te sostenido eu ua sesión aut<erior acer
ca del protocolo. 

Empezó declarando que, desde lufígo, 
nadie podía pretender quie se trataseí d» 
una obra períeola; pero hizo notar que 
la seguridad es algo urgente en la Eu
ropa CentraJ. 

Admitió que ©1 iníonne británico ofre
cía la asperaniia de resolver el pioble-
ma desde un punto de vista distinto, y 
se mostró ooiivencido de que sobre la 
naturaleza del protocolo aun no se ha 
d'icho la última palabra. 

Terminó presentando a la aprobación 
del Consejo la siguiente declaración: 

«La 33 sesión del Consejo decide: 
primero, enviar a la Sexta Asambleí de 
interpelación de los representantes bri
tánicos y otros miembros del Consejo, 
así como todas las declaraciones que lo 
sean' dirigidas en lo sucesivo sobre el 
mismo tema por los Gobiernos miembros 
de la Sociedad, y encarga al secretario 
general que inscriba desdo nJiora esta 
cuestión en la orden del dia de dicha 
Asamblea; segundo, aplazar los trabad-
jos da preparación que hab:a dtecidido 
emprenderv en el caso de que la Sex^a 
Asamblea no se pronuncie sobre ]s¡s cues
tiones que se la van a sometor.» 

Chamberiain fin mostró confrarmr» con la 
jssolución frrpispiitada, y repitió (|̂ le la ant: 

De vagaa generaJidadtes se compone l a | ¿„^'XÍ"GÓÍIÍ emo británico no oljeiioi'ia sino 
respuesta de Cámara Lima, periou^ta^p i^ can\t<x-ñn de qii« en ^as aí-i.nales «r-
humorístico, que sabe muy bien riden- j TOustaorías a' pacta de ¡a Sofiedad d«i las 
do castigare mores, pero on eUa hay lo j Naionefi prestaría mejon>.s servicios que el 
preciso para conjeturar su ineünaclón 
por eil liberalismo. 

El espíritu gentil de Carlos Malheiro 
Días, «1 noiveli^^ del Hijo de las h^er-

protocolo. 
TJnn nota áel Canadft 

E] secretario gerjeral de la Sociedad do 
5 NaciOin.e6 lia recibido hoy ima comuDica-

bas el gran organizador de la Místenla] f'^^ del Gobienio ca.nadi«ise., haciendo ea. 
jui, tji yiiw. ^ie»»" , „ _ I 1,0,. gu imposiiMilidad de adhenn» aA proto-
'de ia coLoniiOción portuguesa en el Bra 
sil, nos da un resumen de la política 

oolo, i)or i'aa razones túguienteis: Primera, 
las «jtipuJacionjee da. protocolo respecto ai 
las üattoioiieg ecoaióinicas. y m¿litarrCB do una 
rigidez ex'oeíiiva. Segundo, la no juarbicipa-
ción de I03 Eeta-d-os Uniidos en ia, Sociedad 
de NacioacB, Jo qu.3 ciiearía una fiituac'ó-n 
partloularnajentg delioada a iiua nación. c<>-

¡ mo ©1 Canadá, Jiroaberiza con Norteamérica.. 

europea contemporánea para demostrar 
qae todas las naciones se van curando 
del morbo revolucionario; por la vía 
nonnal y parlamentaria unas, por el mé
todo fuerte de un nacionalismo recons
tructivo otras, afrontando todas y ven
ciendo la embestida bolchóvista. Sólo | Terctn-a, aimque ©l Canadá «jtá, dispuesto a 
'Greda y Portugal presentan una dis- j trabajar con todas sus fiKrzae para introdu-
minución de vigor; pero Portugal, en 
rela/áón con la joven república balká-
&Lca, tiene condiciones de superioridad 
que Malheiro Dias considera aer las de
lineadas en los renglones siguientes: 

«Portugal, de todas las naciones eu
ropeas, es la que luás pronto adquirió 

cir el principio d<H" arbitraje en ei\ arrííglo 
do los cxmflií'.kíB ijitemacicnales, no p'ensa 
0:116 pu'ixla Gu.bsfcraerse la decisión finai en 
cada MUSO n. 1» sobí«"a¿ía de los jíUiebJoe ia-
Éaresodoia.—S. B. R. 

AlilíMANLl SOLICITARA LA IIKVISION 
BERLÍN, IB Interrog-ado por la «Koel-

nische Zeitimg)), Stressemann dodÍ£Ó j>a.':a-
fcu'actual configuración, geográfica, unalbraa do homenaje a la lealtad de Toa sen-
dft las nacionalidatíes que en su histo- j timientcs parifisfcas de Horriot, y aseguró 
L^ Ai..^r.. /la ™4a inertes estímulos del que Alemania, ateniéndose a ias faculta-

deii fijadafi en sus ost-atutos a la Sociedad 
de Naoionos, solicilarji do ésta la ríjvisión 
de determinadas cláusulas inftpücableB del 
Tratado de paz. 

I)K0LAliA€l01«« RE CHAMBlíRLAIN 
GINEBRA, 13—Interrogado Mr. Cham-

berlain acerca de ei el Gobierno britá
nico estimaba que Alemania debe entrar 
en ol pacto de cuatro o cinco Estados 
de que tanto se viene hablan dot, con
testó que e.sita eventualid'ad debía ser 
objeto de un detenido estudio. 

TJa dispone de más fuertes estímulos 
conservación, y que, merced a su vasto 
imperio colonial y al estrecho paren
tesco con una de las cinco grandes na
ciones diel mundo, tiene más inaliena
bles derechos para invocar su confian
za en el porvenir.» Poco jiositiva es ia 
argumentación^, como el pronóstico, que 
se reduce al regreso a la tradición. 

Más vago todavía es Antero de Fi-
guoiredo, reciente y ardtoroso paladín da 
don Sebastián y del sebastianismo en 
prosa magnifica. De su respuesta resul
ta, a par do la afirmación del tra-
dijcionalifioao, la necesidad d!e hacer re
vivir el sentimiento religioso. 

Luis de Mgalhaes, hombro de letras 
y hombre de Estado, es fiel, intransi-
gentemante fiel, al régimen constitucio-
Jjal y tiene fundamentas sobrados para! Antícipandóse con cortera visión «n mu 
hacer de esa fldlelidad un pergamino de | «̂ "̂ s ofios. al renadmieato actual del pen-
familia, porque su padra. el gran oro -! ^am-'̂ ^to hispanoamencímo, fué siempre dan 
dor parlamentario José Esteban, l«chó ' f"^ Jalera im aiiconado admirador á« j a 

y sufrió mucho % el liberalismo. P<^-\T21Z1 l ü t s l ^ Z É V "^^"^'^^ ^° » 1 j , '}*j i/í- • Amanea.; atinno repetidas veces que el noe 
ro m elevado sentido político se mam-; ^ ^ «tóba por hac^r, o incitó Mno^da^'. 
fiesta en esta apresurada respuesta. ^?o; te a don Narciso del CampiUo para que 
«o limita á afirmar su inquebrantable, él lo hiciera, con iwuy acertados obnsejoe 
íe en el porvenir nacional; la deduce' acerca del interés difuso del asunto geíie-
lógicoinente del examen de la política; ""al y del intrrés mis prci-iso y awayente 
europea y dej teatro mismo de la agí-1 "ol cas»» particulav, que debería servir de 
tación y descojicíerto interno. Pero en! ««rvio al poema. 
eJ capíulo de las soluciones concretas' '^-'i"- -̂ -.f-.» .M. 

Declaraciones solare la 
Unión J»atriótica 

En todos ios pueblos de Alicante, 
Málaga, Orense y Segovia hay 

Comités 

BAECELONA, 13.—Un periódioo de la no
che publica iioy ima» deoiacaíáoiHÉ» dal IM>-
crota-rio político de la Presidencia ded Di-
i-ec.torio, don Lui* Benjumea, qvje 03 uno d« 
los enctirgadoB de i» orgJJoizaciáii dei ia 
Unióü Patriótica. 

El eeiitOT Benjumaa Be muestra muy caitia-
feoJio del {kjBuaioilo adquirido por dicjha or
ganización, asiegurando que cada día es más 
parfeícta. Ka iiSpaña hay hasta ahora 7.00'J 
Comités constituidos, descollando entre las 
demás las proviacáofi de ürenso, Málaga, Se. 
govia y Alicante, eo las cuales xxo queda un 
sdlo pueblo donde no exista oí Comité de 
Unión Patriótica. 

lnterrcj:ado e«' eeñoír Benjumea. aioercft del 
eíitado do la oi'ganiz.aiciáa en Barcalona, 
rcíhueó dar contesúKÚón categórica, diciendo : 
«Be la UniÓQ Pa.triótica do Baroelana no 
me he ocuj,ado. Es el generad Barrara quien, 
con gran acicrtfi, lleva estos tTa.baio6.> 

,P4.efirióndo&6 hiego al sui>uesfco contacto que 
la Unión Píi.triótica comienza a tañer Cfm al
gunos partidos políticos dol viejo régimeii, 
dijo que en cüa Eí̂ rán admitjdos todoe loe 
que eetén dispuestos a ingresar como •simpies 
f..0('deí¡í)6 y a colaliorar de acuerdo con 'oB 
ideales que susteíLta. Esto es el criterio que 
inspira al Directorio^ respecto do los antiguos 
políticos; Eii qíiiercn venir honradaniente a 
la Unión Patriótica,, quo veogaai. 

Añadió quo fiara «vitar precisamínit© ed pe
ligro de que <ui»tquitT político pudiera ejer-
c/er inflviencia decisiva en la Unión Patriótica, 
ówta fie ha organizado en forma de que todos 
los Comités actuales puedan obnax con abso
luta independencia. 

Finalmente, al pre<5unt)di«al© si re leuni-
ria en Madrid la asambieta de la Un.ión Pa-
triótioa, conte-sitó que no haJlindosie el pre-
sidonte del I')irastcirio en la Corto, dioha 
reunión no tiene objeto por ahora. 

DE~MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en ambas sonas del •pro 

tectarado. 
Temporal 

El marqués de Magaz. comunicó a loa pe 
riodistas ayer por ]a tardo qu© había fuerte 
temporal en Marruecoe. 

Castigo a nn pô blado 

MELIXLA, 12 (a las 23) Uaa sido re
levadas las fuerzas de Gaiellaiio que guar
necían Axdir ./Vzufi. 

Hoy ha sido enterrado el oeedáver del 
saiidado del batallón de Tolado Ftanoieco 
Maricínez, muerto «ín el aervicio de descu
bierta de la posición de Collado. 

La harca d© Amaruchen y las fuerzas de 
la Intorvcjición do Boiii-Said castigaron lioy 
al poblo/io de Isumaten, que permitió la 
entrada de uros malhechores en la cabila 
do Tafersit. 

Se han sometido hoy dos familias do Ten 
Saman. 

Continúa el temporal de Ijevasitie. Los 

illán Astray habla en la¡ 
Casa del Estudiante 

«SI somos grandes dentro de niícstras 
froaterafi, hemos de ser respetados . 

fuera de ellas» 

Ayer, a lae siete de la tarde, dio en ia 
Caea del E&tudiante su anumoiada conferea-
ciív el ex jigie de la LegiÓQ eeñor Milliu 
Aetray. 

Presidió el gobernador militar do Madrid, 
y presentó al coníereBciautei «¡1 escolar ¡c-
ñor Inza, presidente de la Asoaiajción 'ie 
Eetudiantes Católicoe de Filosofíia y Lotjrafi. 

A] lorvantarse el orador fuá acogido tou 
una enorme salva d© aplausos. 

Comienza eoiludendo a Jos escolarefi, os-
peranza dol mafiaua de BsjMiia, ¡jara olcn-
tarlts al culto de .la bandem, del honor y 
dei sacrificio. El mejor bien do la vida de 
una nación—dice— es la paz, y ol peor malí, 
m la guerra, que si filcsófioainetite no dabe 
existir, es una realidad, que eoría inúliil des. 
oonooer, y para prevenirse de ella es nocje-
sario estudiarla y conocerla. Ss dice iioy 
que las guorres son ún'.ca.mjonte oconómieas, 
y es cierto que en su fondo latan los intere
ses, la codicia y ol medro; pero no es etíto 
B('>'o, ya qux¡ las' friiorras tientm, )a nueva mo
dalidad do u:i pueblo quo »a lanza en masa 
contra otro, y no lucha sólo eá Ejército, sino 
qi)e hov d'Cterininaa la guerra canjmitamen-
lo el factor ooonómico, el pottico y el má-
Ufcar. 

Para acabar con la guerra es necesario 
el desarme; pero vemos que lante él se nie-
íra Inglaterra, porque quiere la supremacía 
del mar; los Estedos Unidos, para la de
fensa de la doctrina de Monroe; Francia. 
porque alega que no quiere ser teatro de 
nuevas luches, y todos buscan un pretexto 
semejante. Discuten, y en estas discusiones 
se habla de todos los pueblos para elogiar
los, para criticarlos, y aun para odiarlos; 
pero a Eispafia ni siquiera se la nombra, y 
K<!pafin, debe tener un ideal d'e trabajo y 
disciplina para que, si somos gi-andes den-
t«) d« nuestras fronteras, seamos respeta
dos fuera de ellas. Para ello necesitamos 
cultura, que acabe con la ver,<?üenza del 
analfiabetismo, y justicia, que es la virtud 
que más nos acerca a Dios. (Grandes aplau
sos.) 

Así y to(ío, somos más respetados fuera 
de España que lo que nos solemos respetar 
ncsotwis mismos, y es corriente la frase de 
que, cuando se habla mal de España, el que 
lo hace es un españo!. (Aplausos.) España 
es el eje del mundo, el camino al Norte, a 
Amériea y también a África, y no delse 
permanecer aislada en su torre de marfil, 
porque somos necesarios al mundo y tene
mos que defender nneetras riquezas contra 
la codicia extraña. (Aplausos.) 

La Semana Tomista; 
Conferencia del señor Bermejo 

Ayer tarde se celebró en la TnoaA Aoadamia 
de Jui'isprudencia, con un p-úijiico qi» lieua-
ba e! salón de esta docta C<»poración, ia úl
tima do las coníerenoJus orgatiiiiadas on ho
nor de Santo Tomás d© Aquino, que estuvo 
a cargo del doctor don l̂ uio Bemiejo Vida, 
catiedrátioo de iia Universidad Central, cjon el 
tema «La vida y los estudoe í':feicoquímicGbio-
iúgioos». 

Presidió la sesión don Felipe demento da 
Diego, a quien acompañaban en eil estrado! 
don Juan Zaiagüeta Bengoaciiea y eil reive-
rando padre Getino, O. P. 

Los primieToe párraios de la dÍ6M-bacióii 
están destinados a plamecir eJ dee8mx>ll.:> d©i 
tema, haciéndose las dĉ i s'guioaties pregun
tas: ¿Cuál es, o cuiUes son, la causa o cau
sas de la<3 diversas majiifestaciouics, que oons-
tituyoa la vida organizada ? ¿ Exis1<> en,tre la 
materia inerte y la viva una solución de 
continuidad'? 

A continuación pasa a estudiar la. vida en 
sus niás sencillos principioe, analizando la 
idea matriz encontrada esn la fórmula de Lit-
tré, que Je ijermite hacer xm recorrido rápido 
por el periodo analítico y eil sintético de la 
Química orgánica. 

'>a Oi:upa ru->?¿0 de las tentativas do dife-
renciaci<')n entre- la materia viva y la ip.crte, 
tsfutar.do el ti'?n<ioro trazado por la Morto-
logia, y detaniéndose en el asi>ecto químico-
físico do la cuctitióu, con eí estudio de las 
proj/iedados del «estado coloidal» y do las 
«.iTiioelar;)), unida.d,ee físicas qu^ lo forman. 

En el terrooao ]mrameot© quíniico, anaJi-
za las consideraciones de coaaetitución y 
función, sensibijüdad, otcótora, que ofrecen 
las albúminas, y, como consecuencia, so 
ocupa del «ca.i'alizador bioijuíniico», poni.?,n-
do intersciianteB ejempins, cuya explicación 
para, ei biólogo fe eJ-ilrceac-a do I06 teneuos 
de la Biofífíica y de la Bioquíniic^i. 

En el segundo pariodo do su conferencia, 
el profí«or Bermejo fija î a atención en 'as 
relaciones y diferencias entre los «fcrmec-
t<;s», vivos o figurados («sdiaetasofi») y los 
«oaít^lizadores minerales», poniendo de ro-
lieve la desproporción que en las eociones 
realizadas ix>r unos y otros se obsorva 
entre la causa y el efecto; la aceleración en 
la velocidad do la reacción; la sensibilidad 
del catalizador y ded fermento con resi>ecto 
a ciertas sutistaiicias, que otiran como vene
nos 6 inutilizan Ja acción de aquéllos; ol 
inüujo de Ja temperatura y otras sem'sjau-
zas que nacen de los estudios do Bertrand 

Actualidad extranjer. 
Las elecciones en Egipto 

Las vioicntia.s do ios extremistas han 
iütluído gTiiuileiuaite en Ja deixota <le 

Zagluí Facha 

Los datos recibidos hasta ahora de las 
elecciones de Egipto acwsan igualdad 
de fweizas entre los zagluUstas y lot 
partidarios del Gobierno de tal modo 
que el partido qiu; Logre la mayoría^ 
apenas si dispoiidrú de la fuerza nece
saria para gobernar. Es vueij posible 
que de momento el resudado satisfaga 
a los dos bandos: a los nacionalistas, 
porque harán valer las coacciones que 
dicen: conielidas por el Gobierno para 
concluir que en unas elecciones libres 
la mayoría del país se habría inclina
dlo a Su favor; al Gobierno, porque comr 
yarará las elecciones actuales con las 
anteriores, y hará ver que Zaglwl Pacha 
ha perdido un centenar de poíestos, de
rrota demasiado considerable para ser 
debida solar:ie^ite a la fuerza material. 

Como ocurre siempre, las dos partes 
tienen algo de razón. No toda la derro
ta di: los nai-ianalistas se debe a la ac
ción del Gobierno, pero también es cier-
ío que Zaglul no ha perdidxi hasta ese 
punió la confianza del país. Pero rio 
poáia esperar wn triunfo tan aplastan
te como el de enero de 1924. En. primer 
lugar, la exaltación p(ypnlar que le dio 
entonces 200 diputadas en una Cámara 
de 214, TÍO existía, a peSar de la crisis 
provocada por la actitud de Inglaterra 
en la cuestión del asesinato del usirdar» 
en noviembre pasado. En segundo lu
gar, habla esiállndo la división en sus 
propias filas, priváridole precisamente 
de la parle, más moderada y md,s im
portante en la vida cconómÁca egipcia, 
porqim muchos grandes propietarios, co-
murciantes e indusírialrs comenzaban a 
asustarse de los excesos realizados por 
los extremistas y de la participación de 
los comunistas, siempre dispuesios a 
pescar en el rio revuelto de la agitación 
nacionalista.. A'^l cuándo el Gobierno 
egipcio se encontró en hecha con el Pe»-. 
lamento zaghdisla y tuvo que disolver, 
lo, .rf quería continuar las negociacio-

sobre lae «oxidasae». Con reJación a la* di- , ^ . j j -
íerencias expone una serio de hechos de or- j íic.s con Inglaterra, una treintena de di-
den oatailitico sobr.3 los hidroeoles do plati- i putados nacionalistas se separaron de 
no, la invertina, ciertos ácidc^ mineiraies y Zaghil, (p£e no solamenie amenazaba al 
orgánicos, etcétera, hasta ileigaír a la deduc-1 minisferio, sino que empezaba a maní-

li¡ 'mtenci"as"quele"a&ignan el nom-i «ó" '^^ la «actividad espoĉ ífica» de las «en-¡ f^,f,,^ ^ , ¡ ^ inquietadora tendencia repw-
bro de grandes, lo deben a las indus-1 T'^^'"''- ^f '"^^^ !<* *'''̂ '̂ Ĵ<^ " ^"«. ^ ' " - ; blicana. 

! d« con estudios heobc^ por Oppenheimer, i ^.^^^y^-,,, ^ ^ j ^ ^ r077,(ribl(fr?.o OÍ éxito mi. 
Beri^mid, Gaiib., B_«dig, Kastlc,; ^ . „ ^ ^ „ ; ,„ „^t¡í.ud concüladora de los 

en la cuestión djt loa riegos del 

trias de transformación, y F^spaíia só 
lo es ptweedor de primeras materias, 
aunqnei tiene carbón y trigo y sus ríos 
repi-osentan una inmensa fuerza mclriz 
y sus costas un potente centro de vlaA 
de navegación. 

Ijoew, Il-rairi, Baren- '¡ 
Scliatzi 
L'oberraann, TriUat, , , 
drer'ht y otros. ! '•'"íí''.'"'-' 

De todo lo cual-dice-se infiere la áu-\ S^'d^in, que. pasados los pr^m^ros nw-
da sobro el exclusivismo que para algunos I wcr?/o,? d/- la crisvs. han dejado a un 
define las reacciones .o&tálítii-a'í, y como: lado rl tono imvfraüvo con que cxigie-

En el orden económico España sólo I co?a mucho más rochazob'c el qr.o'rer ha-! roT? absoluta Hhertad de a-crión, y se 
tuvo un exceso importante de exp-irla-, "^r de un_ golpe todo principio superior' .̂r̂ .̂ ffi-n. n procedimientos de concordia. 

ción durajito los años de la gran (rué 
rra. Sin su dominio colonial ha ido a 
•Marruecos en defensa de sagrados de
rechos con el beneplácito internacional 

ouq i^s 'q^ ^«itab¡n'"m' erpuTrto tu; i6r^ h^,^^» ««l'^»ibrií^„^Jf¿';«nía 
que refugiarse en Cala Charranes. IJOS pa
sajeros del vauor correo de Málaga deseta-
barearon en Cala Tramontana. 

El vapor pesquero «Pilar» rec<^6 una 
paloma mensajera que procedía de un avión 
francés demandando auxilio. 

Desde BenítTaB fueran cañoneados unos 
grupos reboldíís. También deede Sidi Me-
saud fueron ahuyentados unos grupos que 
oonducían rebaños. 

Homenaje aValera en el Español 

Todas estas ideas de Vâ 'Siia se advier-

Roea liuisa Gorostegui, Fernánidez dfi Oa-
zorla y MigueJ Ortiz. 

Ya ?ab»moi3 cuál eg la dificultad de hacer 
los forziados apropósdtos teafcna.lca para so-J 
lenmidadeiB como la de anoche; un discur
so dondie caijen halgadameate lirismos y di-
tiramlx>a «s oosa relafc¡vamien.te fácil; peino 
dair foírma teatral a e£te disounao, ea la one-
vcdaid d© un diálogo o do una loa, os em
presa terrible, y de edla han salido <}igna-
meota I03 seiñores Alvarea Quint«.ro al ha-
Qíir que heroínas de lae más icsmosas noTse-
las eapañoJas, Sotileza, Maita y Maria, Ma
ri amela, Fortunata, ee unan a Pepita Jimá* 
nez en el horaMM.j© a su creador, y que 

«« «.vanira como Pimenta; limitase a ¡ten cu su obra «Lai venganza, de Atahual- i^ GKtonili» 1© traiga, la nueva dc que ha 
no « • ^ ° ^ ^ , ' ^ r : . , , " . . „ ' - _ , „ et>ÍEO-iPa-»- I'^ Pl trance de escribir vma leyen- ^ido admitida al Parnaso; máe bmva is 
propugnar la J f J ^ ^ J f ™ ? lÍT™ i T ^ . l <3a, olvida íanta« bellas tradiciones, .Jantes 5.̂ 3,̂  ^^^^^ (ü^^a. ^ r , ^ ^ discunaiva,, y 
dio'do ese nimbo general hacia la dte 
racha (pje, a su juitíio, manifiesta Eu

ropa. M4s franco fué el publicista Rocha 

Kílatos aírayeet^s, corno sbundan «n los j ̂ ^^ alpunia más acaión entre los I>en90ina 
rincon«9 de nuestra historia, para pen«ar j ^ ^ ^ hubiera ganado en fuerza; .p»6ro lo difí-

pacióiiv donde servimos los intereses de 
iiuBsI.ra raza. 

Con gue cada uno, según Gajiivot, 
aporte su grano de arena, liaremos una 
Patria grande, traba] aawio con Iga me-
dio9 morales y materiales dentro exclii-
sivamente de nuestra píxi-fesión, ya que 
haciénáo-lo así con ardor y con entu
siasmo realizamos una labor patriótica. 

a la materia. Beeraerda los fracases d:?l ; ' ^ ^ ¡j^„ drsror qv:r sp confirma el fri-un-
proíesor Ixjduc con ocasión do sus preton-1 p, '^,.j (^r,hí.-rn.o Hoy por hoy 'F.gityta 
didas plantar, artiílicicrcs, y slude a loí» ^^,,.^^'^ ^ ; p,f.r-r, vnrn arrancar a Ingla. 
mifiterios con log que .e tropieza en los | ^ ; ' indrveridrvria completa. Uva 
órdenes matemático, astrcxoonuco, físico,, "^ . , . • . . , , , j„ ,«_„•, 

' • !• • i • 1. • nnitnriAn rrtreTTiJsta Solo na d-e servir-
químico, geológico y biológico. i aqxiaciui 1 .¡.11 r.j.i... L,t ' ' . , " ' ' . 

En el t/írcer período de la disertación • le para que. como ocnmo con los vW-
del profesor Beri-nejp, expone y refuta los; mo^ n.rinr d.r rinlenna. rfrda varíe de fundam.tsnt'̂ s do la 'r'y, ene, df.sde Tlu :̂- j rfrrr':bn<:, VI ns/>sr>}^:to íÍA.««ír'f'TT» J-n 

El valor es el honor en el < unmli-1 ^ . j^^^" ;^ ; ; ;^ie"la^'''delH-aí''a''Í.a'kntesáfi 
miento del deber, aquel que en los su-1 ¿f, ¡jg,̂ n organismo vivo, siquiera sea muy 
yo& sienta el vivo concepto del honor, j rudimentario. En este periodo ee ocupa da 
habrá encontrado la fórmula del ver-ha «̂ '«sge.-!» y Ha «muerte», delimitando con 
dadero valor. ¡ claridad haita dónde la ffeioo.:;iuímica llega 

El título de patriota lleva en sí el es-1 «n est,6 problema, de5 que nada vivo es-j 
DÍrl'tu de sacrificio y del dolor, y los' "" 
estudiantes, futuros directores dIe Eispa^ 

ley hasta. SchSfer, pasando por Leí Danteo,! cfístó perder la -participnrifin fjue. tenia 
So citan por los monista>->mat.erialist:.as, cu-' 
yos brfos no ee debilitan ante la fa'ita de 
explic»c.i(5ii de la e î?ncia mifma de la vi
da, sino que, pensando on. quo la materia 
organizada se resiK'lvc •̂ n !;« rrineipios e''e-
meíitales de la QuiVniea, 1 brigán la espe 

en una 1)radición imcaioa, y al hacerla, no 
coloca la acr-ión en el Pe-.-ú PJI los dfas de 

JWártvns al declarar que no podfa verj j^^ conquista, no evoca la íigurai del des-
el camino lógico para salir de la si 
tuadón presente sin dejar dte acuchi
llar a ésta con su pluma tajante. 

Sólo la sátoaidóni financiera, y ésta 
«Hisiderada solamente en episodios re
cientes, expone Anselmo de Andrade, 
nuestro primer econoniistay antiguo mi-

I lustro de Haciendla de la Monarquía. 
Por «1 contrario, Cnnha Costa, aboga-
dk) y periodista diletante, presenta to
do un programa de gobierno que, pur
gado de la biiena sal cómica con que lo 
iiíneniza, podría coQvertírse en una de-
¿ a r a d ó n múiisterial. El oportunismo 
de Cíanha Costa espera todavía, aim 
deapoés da tantas tentativas de tnigico 
íracaso, una república conservadora; y 
en caso de que fuera po&lble, la restaura
ción diríwta de la Monarquía, sin el en
treacto de una mtuación dictatorial a 
lo •Mussolini o Primo de Rivera, 

De un modo general, las respuestas 
ftonvienen en ol optimismq. en cuanto a 
lo» recursos del país para vencer e ŝta 

.crisiíi y al tradicianislismo como solu
ción de la mifwia. Hay modalidades: 
para imos, el tradicionalismo es núes-
tro aig,lo de carta constitucional; para 
otros, «R una Monarquía fuerte y des-
enfraünda de transigencias y de la su-
jperstición do prirtcipfos inmortales. 

Pftrn yo también, diespués de e.sta en-
fcue.sta. glosaré en breve mi opinión. 

Agresión de los rifeños 
a un cablero inglés 

GIBRALTAR, IS.-Jáientras estaba arre-
Rlando un cabl^ un buque perteneciente a 
tmia Onnpafiía cablera incflesa en las proxi
midades tte la costa africana, los rífenos 
.abriwcn fuego contra íl. El comandiante 
•del buque, al ves^e agredido en esta forma, 
:ja«néli Í7Xr el pabiellón británico; pero los 
«•ifefios no hicieron caí» y sigaieron dispa-j jQf,o'castelki.Tio, gallaitío, sobrio, teirso, Km-
'rando, aun cuando sin hacer victiman ni | pjo y coa-r.i('to, do vocos cas!,Í7.aí> y sonoros 

graciado Atahualpa, no nos hace asistir al 
comiendo de la tradición en un cuadr,'» que 
]X>r su amplitud y su faerza hubiera per
judicado al interés pairtdcular, sino quO. co-
nio con.secueraria de un esunto imaginado 
por &, nos ha-'6 ve» ef oumplimiento. de la 
profecía que amenazaba do muerte d'esas-
trosa a ios que, tentados por ia codicia, 
persiguleíon el últiimfj Bey dal Perú. 

Cwisciente de su falta üe aptitudes tea
trales, no llamó Val-era a su obra ni co
media ni drama; la denominó sencillamen
te leyenda en diálogo, y justo es decir que 
la modestia' pecó por carta de mSs. • 

Cierto que faltan en «La veng'anza de 
Atahualpa» algunos elementos teatrales, 
que el novelista no se dio cuenta exiacta de 
ia diferencia entre ser leído y ser visto y 
estcuchado, y que, falto «fe medida y de ex
periencia, alargó el diálogo y prolongó es-
cenais; que todo se dice y se expresa deta
lladamente por ignoran«iia del valor de la 
exiweeión y del gesto; poro cierto también 
que «I asunto, expuesto clara y sobriamen
te, se coiK^ce con fucilidad, se complica 
sin confusión, y se complica no por meras 
situaciones «xterii^res, sino m&s elevada-
mente, por e! desarroUo natural d© los en-1 
racteres y por el impulso humano de pa
siones humanas, de dcaide naee un interés 
profundo y verdadero, porque lo que sucede 
en la escena despierta en nuestro espíritu 
un eco de solidaridad, sea eiaipática o re-
puMva, que no se da con fr^uencía. 

Ahora que tanto so habla del teatro his
tórico, sorprende el ejemplo de Valera, que 
en una leyenda, escrita sin p.i-op<3sito d« 
asombrar, ofrece una obra acabada de do-
cu.mentoftción material y espiritual, llevada 
hasta lo nimio, un modelo de verdad psito-
lógica, de acuerdo con la época, y un ejem
plo da iimparcialidad, al reconocer el por 
entonces despreocupado y poco Ortodoxo 
escritor el valor psitivo, real, la infiuencia 
innegia,ble de la idea religiosa, siempre tra
tada con respeto y con un gran conocimien
to de ella. 

También ha-y en «La venganza de Ata. 
nialpa» un<-a gufttOHÍ'̂ fea cns-i^anza de diá-

cil del i"ntcínt)o lo disculpa y explica tocto. 
Óurantei toda la noche sonaron incesan

tes "ios aplaeos, que ee convirtieron en ova
ción ui;i.iiiorc«ia cuando Margarita Xirgu ter
minó la loa con imos bellísimos varsos de 
Va.'era. 

El tea.tno, brillant-íy-imo; asiííticron sus 
majestades, Ta Baña madre y loe liiiant». 

Jov^ DE LA CUKVA 

• * « 

En Infanta Is«jbel ee estrenó ayiar la 00-
meriia de don Juan José Loronhá «El tío 
canquistadpir», cuya crítica no podamos in-
sortar hoy por falta do espacdo. 

•* ̂ S •v^•v ->•v^ 

ña, Uonarán la misión (íe engreundecer 
la si en todas sns, obras pueden decir 
quo obran como caballeros del culto del 
honor. 

Termina con loa vivagí de la Legión y 
imo a los estudiante^ siendo contestado 
con entusiasmo. 

El gobernador militar, que preside el 
acto-, en representación del capitán ge
neral, pronuncia frase» de caluroso elo-
gib para el señor Millán Astray, del que 
dice que parece que todas las energías 
de su miembro perdido se han concen
trado en su inteligencia y en su cora
zón, centuplicándose. 

Fué muy aplaudido. 
Al señor Millán Astray se le despidió 

oon una formidable ovación. 
• — — ' . • * *i » — ^ — - . 

El conflictoagrícola de Almería 
ALMEEIA, 13.—La Junta de Beformas 

Sociaiefi ae reunió anbche para ocuparse del 
conflicto planteado por los obreros agrícolas. 
IJos patronos se muestran propjcios a au-
mantar los salarios, previa consulta al gre
mio, en una peseta difiriaj peso I03 trabaja
dores mantieraon su petición d© que el au-
manto .aoa de dos pes«fto». Actualmente co-
bran jornales áe cinco pesetas. 

en Ta drfen.sa militar del Sudán, y es-
vo a p-'v'o de a-rfarif tndn mntrol sn. 
rv. la (-' •'î n^n' ivififar d<^l .9i/c?,';n, v estu
co, vn r'.'"r!//)rDo.t el derecho d.e Kqiptó 
n. su. i^Tdrprvder)ria; pevSnrnos sólo en 
aT.e el interés de la- nación aron.teja no 
intenta.r .rtt logro por la violencia. 

E. D. 

Pñf\ñ%h^ I>5AT>P1WA«.»E AVAHAR 
h n U\] iU\ ñ FLOP^?? Y PLANTAS 

""V:^ ^. ^i_^i » ^ -«< « ^ I RUBIO—CONCEPCIÓN JERONIMA,3' 
1 enigo para mi—dioe—, que así coeno i 

hay un límite en el «crecimiento», 6Ín que j _, 

causar daños en el barco. 
Míls tarde se ppesentó en _el lugar del 

propia.? y e.xaotas, que sin ed adorno de ro-
toreimienta^ lírico?, acaricia y encanta. 

A^ciegas 
tomo yo 

Jarabe Salud 

ningún biólogo pueda, desde el pimto de 
vista de la ciencia positiva, dar la razón 
del por qué agotan las rf̂ lubiS su pod-s-r 
proliferante, asi también h.q.y un líirJto en 
la «duración», tanto del individuo como de 
los elementos somáticos que le constitu
yen. 

Eíl final lo dedica o robuetecor la coofcr-
midad de 1» ciencia positiva con los prin
cipie? de la meta razón, y de ¿sta, con lag 
verdades dp la fe, proo'amoEdo la ncceRi-
dada de infiltra.r en los centros espRñoles 
de superior ciíltura la ática de otras Uni
versidades católicas eiui-opeas. 

Fi orador fué calurosamente apíaudido y 
felicitado. 

PROGRAMA PARA HOY SÁBADO 
Sesiín de c'ausma 

En el esjón _rto María Cristina (Manueí 
SSlvola, 7), a las seis de la tarde: 

Primero. Bosnmen de las sesioses de la 
Sernana Tomista, por don .Tuan Zara.güota. 

Segundo. Cantiga dol Rey S.̂ bio, armo-

Sociedades y conferencias 
PARA HOY 

ACADEML\ DE MEDICINA-^ las eeia 
y. media de la tarde, doctor Pecera, «Br& 
ves notáis sobre la cirugía pulmoDar»." Doo 
tor Kirooncna, «Dos. casos de eajeño l«t4r 
gieo curados». l-)o'i;or Codina, «Dn caso do. 
quistuj. hidatidico deS pulmón». Doctor Cres
po Alva«z, «Pulso capilar.o6:-ópicoi). 

GASA DEL LIBRO,-^ lae seiB de 1» 
tarde, eefioíi'ba Iilargaarita -.Nelkeax, «La piú-
Imra romántica en España»., 

INSTITUTO FK-ANCES.—-A las siote de 
la tardo, medame Sarrai'h, ¿La organiza
ción escénica del teatro en PariBicí» «m el 
siglo -XVI» (con proyeocioaee). 

MUSF/:) DEI; PEAüa—A Isas do«8 á* 
la mañana, don Andrós Ovejearo, sobiB «El 
pro:eso d-o la («Mvción artísit.ica»-
" Er4TT:DIANTF.3 CATÓLICOS DE DERE. 

nizad'a por el padre IruaiTÍzaga, por la ma- j CIIO (Academia JuTÍd|c8)̂ —^A hus siete di 

encaso un cañonero espaíiol, el caaí, ente- I Bn la rep«isentacJ4n acortaron complota-
rado de lo ocurrido, abiió a su vez fuego mente lAargarita Xirgu y Alfonso Muñoz, 
eoBtra loe tifefios. oon la estiioable. ayuda de .Ana dí! Kria, 

Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 

Contra la neurastenia, debil idad 
nerviosa, afecciones medulares, agota
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul

tados inmediatos y seguros el famoso 
Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Exija el Jarabe legitimo que lleva en la etiqueta exterior 

Hipofosfitos Salud, en tinta roja, 

¿4 

sa coral del SK3.miina,rio. 
Tercero. Discurso del excelentisimo « 

ílustrísimo señor doo Prancieoo Frutos Va. 
liento, Obi Sino do .Tao». 

Cuarto. Proclanaación de loe premios 
dol Certamen Tcmteto. 

Quinto. Himino a Santo Tomás, del 
maestro Busca, r<̂ r la masa comí del Se
minario. 

So podrán adquirir papeleta-s, quo no son 
personafios, para esta seeiión dc eleusura, 
cn el oratorio de los padres dominioosi del 
Olivar, Cañizares, R, y en la -Acción Cató
lica de lai Mujer, Puerta Cerrada, 5. 

p<5sito: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.Sf-9. 

Regalo de un parque al 
pueblo de Vigo 

Vale más de 3.000.003 de pesetas 
Se ei'i^ri una estatua al donante, 

marqués de Aiooáo 

VIGO, 12.—^El pleno del Ayuntaniienilo 
celobrd hoy sesión, para aceptar ia donación 
4J1 parque Oastrieios al pueblo de Vigo. 
El alcaide encareció la donación do ettas 
fincas, que vaíen más do tres millones de 
pesetas, y acordóse erigir una estatua al 
donante, marquéíj d<e Alcedo, por tusorip-
cdóii pública en uno de ; los parajes del 
pai-que. 

También Se acordó dirigir telegramas da 
grafi4;ud al Rey por la reciente concesi(>n 
de la grandeza de Eíj>afia al marqués do 
AtcoJo y a los señores M-artiuez Anido y 
Calvo Sotelo por las gestiones eficacísimas 
reaiizadfñis sobre est« Mimto." 

En la ciudad la donación ha causado una 
enorme alearía, Si«ndo innumerables las 
pin-xinss que bou tele^rafiaxlo a! Bey y a! 
ma-rquós de Alee-do. 

«ertará den Enrique G. Gambo» acor&a «̂O 
«El Estado federal». 

•PACTILTAD DE PAR.MACIA.—A las sáa 
y media. *>! ddctor Maestre Ibáñez. Tema: 
«Análisis do harinas y aUmen.tos fecnJen-
to*5». 

CASÁ^*^ E: A C 
E'I Rey recibió ayer ©n audioncáa milita* 

al ganeral dcu Juan Sirveoit, tonienito. ' o . 
ronol don Tom.ás F. Quintana, capitin da 
corbeta don Alvaro Espinosa de los Mon-
teroe, capifcaneB don José de la Lcenbana, 
don Fjirique del Ccn-al y don Javier Del
gado con su seflora, tonientes don Mario 
Méndez V-po y don Francisoo Jordán da 
ünies y a'íárez dcm Slej andró Urzáiz. 

* * « 
También mcibió al comandante médico, 

ex gcbemador de Badajoz, eeiñor Ban-Vatua-
bcrghen, y al gentilhombre comandante de. 
Estado Mayor don Manuel Martí Fftbra. 

El alcsadc é?- Madrid, conde do Valle--
llano, almorzó ayer ©n PaJocio, invitado pon 
r« majestad. 

La capilía en la i^erra 

Apenas iniciisda la idea de construir unai 
capilla-refundo en. Ia sierra, a fm ees que pue
dan cumplir con ©1 p-ppoepto dominical loa 
numeiroíos aficionados al alpi.nismo qua t&{ 
concurroii ¡ardías festivos, su majestad el 
E«y ha enviado a los inicáadoras un do
nativo dc 7,50 penetVs. 

E L ^ A Ñ C Ó D E VIGO 
-o 

VIGO, 13. -íEl Juzgado acordó hoy poner 
en ]i.bertad provisionaJ, bajo ftatiza de 
SO.C-OO pesetas, al eoc gerente del Banco de 
Vigo don Manuel Millán. 

Se lalirma que, tanto el Tribcmal Sapre-
mo como la Audiencia territorial, acordaron 
dc-sestimar la petición dO nombramiento 4* 
juez especial, que &e había pedido para la 

Los concojaJ.es ee proponen también rén-! instrucción de las diligencias relacionadas 
dir un homenaje al alca'do, que inició y'con la euspensión de pa^oi áa <iqu«Ua «ii* 
dio cima a ofcto aataito. ttdaxL 

file:///vera
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Inquietuáes sociales La escuadra inglesa 
El Clero calólico y los obreros ©H PoIienSa 

Colonia, marzo, 1W¿5. 
La actual situación económica de Ale

mania h a producido serias inquietudes 
en el campo social. Si no se bailan me
dios para acudir a las necesidades de 
los obreros se producirán consecuen-
icias desastrosas. Los representantes 
del a e r o católico en las regiones in
dustriales han dado ya la voz. de alar
ma^ dirigriéndose en manifiestos elocuen
tes a las autor idades y a los patronos. 

Pa^Ta. comprender bien las causas de 
la inquietud hay que observar las con
diciones económicas actuales dte Alema 
n i a qu* expongo aquí con toda clarida,d, 
porque las consecuencias pueden ser de 
tal naturaleza que afecten a otras na
ciones en lo que respecta al modo de 
solucionar los conflictfos sociales. 

Como he dicho ya oti-as veces, los di-
teotores de la vida económica de Alc-
faaxúa, se dledican seriamente a un tra
bajo die reconstnlcción digno de ala
banza. Pero este trabajo lucha con di 
ficultades enormes. L¿i, mayor de to.Jts 
ocmsiste en las consecuencias tío ia in
troducción del marco oro. r.laro es oue 
el arreglo del desbarajuste imanciero 
ha sido un pa*» importante fu ostc tra
bajo de reconstrucción; pero las medi
das empleadas han sido algo violentas, 
y no aók) por la ru ina definitiva aca
r reada a todos los acreedores de deu
das públicas y privadas. También potí 
l a d© los depósitos en bancos y cajas 
de aíiorro, qiie ha reducido a los an- j 
cianos y enfermos que ds sus ahorros 
vivían a la miseria más espantosa, y, 
por una falta dleplorahle de equilibrio 
entre los ingresos y los precios de to- ' 
dos los artículos de primera necesidad. 

No es muy difícil comprender el al
cance de los hechos, fijándose en al
gunos aspectos concretos. Como en el 
periodo funesto de la inflación estaban i 
acostumbrados los com,erciantes a pre- ¡ 
cios fantásticos, no pudieron resignar- ' 
«6 a los precios más modestos del pe-i 
rlodo anterior a la guerra. Si una re
dacción enérgica de los precios hubie-i 
80 aoíHnpañado a la introducción del ' 
marco oro, en ese caso las consecuen-1 
ciaa no hufcleran sido tan desastrosas. ' 

En 1923ij el año crítico, el que suscri-; 
be habla publicado artículos en este; 
sentido, pero todo fué inút i l ; el marco 
0ró e ra el fin tan codiciado de los eco-¡ 
tiomistaá oficiales, que no midieron l a s ' 
¿oneecuencias del desequilibrio económi-
po inevitable sin una regíamenf ación! 
previa dIe los precios. Y como pa ra la 
vida económica de este país las posibi- • 
l idades de exportación tienen un peso 
enorrae, ya que la mayoría de la na- j 
ci6n' vive de la industr ia y del comercio,; 
la a l tura de los precios de las mercan-'; 
cías representa un momento gravísimo | 
en el balance económico nacional. | 

Pero con el marco oro se elevaron; 
tanto los precios, que los industriales ] 
tuvieron que hacer esfuerzos inauditos 
pa ra poder exportar. Uno de estos días | 
u n industrial muy serio me expuso las ; 
condiciones dte su empresa. «El merca-¡ 
do exterior t an importante pa ra nos-1 
otros—decía—, ofrece ahora dificultados 
increíbles por la diferencia mayor do 
día en día entre los gastos y las ganan
cias. P a r a poder conservar nuestro mer
cado exterior tenemos que vender las 
mercancías por bajo del coste de pro
ducción. Claro es que eso no puede con
t inuar mucho tiempo, porque quedaría
mos arruinadlos. jEl problema, pues, 
consiste en haUar una armonía entre 
los precios y la producción, lo que piie-
de solo lograrse cor. UH' nivel más mo
desto de la vida en Alemania.» 'Me hi
zo observar que los indíustriales habían 
ya empezado a suprimir todos los gas
tos de lujotí los automóviles, los em
pleados de representación, los gastos 
part iculares. Pero ¡>or respeto a la ver
dad debo observar que no pocos indus
tr iales y comerciantes h a n reducido tam
bién 109 jornales dte los obreros, aumon-
tando al mismo tiemiTO el t r ába lo 

Otras veces he hecho ya noiar qiue 
los obreros alemanes no so» t an exi
gentes en sus pretensinnep como en la 
época revolucionaria. T^nen un miedo 
t an grande de perd(« su trabajo, que 
se adaptan más fji^ilmcnt* a las condi
ciones de los »atronos. Kstos últimos j 
abusan de s" poder en muchos casos, 
y así los «^bres obreros llevan la peor 
•parte e'' ^^^ contiendas sociales. JLa vi-
; ^ g, t a n cara, que las huelgas infun-
¿pa más miedo a los obreros que a los 
patronos. Las protestas d a los obreros, ' 
por ende, no hacen mucho efecto er» 
los ánimos de muchos patronos. A pe-j 
sar dte los esfuerzos extraordinario® delj 
(Continúa al final de lu 2.^ column.i.) 

Ha íondeado ya el buque-aviso 
£u la estafeta esperan 120 sacas 

de correspondencia 

PALJLi DE MALLORCA, 13.—Ayer tar
de £ondc<5 en )a bahía do Pollensa el buque 
aviso do la cícuadra inglesa «Lucía». Hoy 
llegará probaWe.rr.'Srabe' el «Queen Elizabett» ; 
mañana lo harán laa deináis unidades de la 
flota. En la eetaieta de CorreoB de PoUansa 
hay depositadas 120 saoas da corresponden
cia. 

El alcalde de Palma ha recibido uu be-
ra'amaao del cónsul inglés esa. el que, eo 
nombre del almirante británioo, que no po
drá venir a a ciudad, le presenta sug ex
cusas por d'ajar de hacerle la visita protoco
laria y le invita al banquete que dará el 
lunes a las autoridadís a bando del buque-
infdgnia «lievenge». 

£1 nuevo gobernador 
PALMA. DE MALLORCA, IS—El «x go

bernador civil, marqués do la G^arantía, r»-
cientenaente nombrado para ei Gobierno mi-
litar del Campo da Gibnaltw, ha visitado a 
las autoridades en visita oficial de despe
dida. 

El nuovo gobemadiír señor Pérez y Gcroía 
Argüeillee hizo también sus Visitas do prespen-
taoión. 

. .» I «I . — 

Expendedor de leche castigado 
en Alxante 

ALICANTE, 13.—El gobernador civil 
ha impuesto oo«io castigo al expendedor 
de leche Francisco Durante, que en el 
t ranscurso de un afto ha sido multadlo 
cuatro veces ^tov adulterar la leche, una 
multa de I.ÜUO pesetas, la clausura del 
establecimiento durane quince días y la 
colocación en sitio visible de un mrtel 
dando cuenta del castigo y explicando 
los motivos del cierre. 

Naufraga en Ibiza el 
*'Concha Monzón" 

La tripulación se salva 
—o-— 

BARCELONA, 13.—Se tienen noticias 
de que en la costa de San Juan (Ibiza) 
ha naufragado el vapor «Concha Mon
zón», de 85 toneladas, qfue con carga-
mentx> die sulfato de cobre, sulfato dIe 
hierro y cemanto se dirigía a Alicante. 

Formaban la tripulación el patrón 
Luis Rodríguez y cuat ro marineros, to
dos los cuales lograron salvarse en uno 
de los botes del barco. 

Este se hundió a causa de un fuerte 
golpe de m a r que le abrió una brecha 
en u n costado. 

. <«» — 

Cien mil metalúrgicos al paro 
en Lombardía 
Holanda la recham 

ROMA, 13.—A consecuencia de la ad)-
hesión de la Federación socialista de 
obreros metalúrgicos al mvimionto ini
ciado por las corporaciones fascistas, la 
huelga de metalúrgicos es dtesde ahora 
general en Jjombardía 

Han cesado en el trabajo cien mil 
obreros. 

LA HOR.A DE VERANO 
P A R Í S , 13—La hora de verano se r»s-

tablacerá en la noche dol 4 a! 5 d« abrí, 
simultáneamente en Francia, Inglaterra y 
Bélgica. 

• • • 
J A HAYA, 13.—La sogunda Cámara ha 

aprobado una ley aboliendo la hora de ve-
i-ano en Holanda. 

EL CASO DEL "CURRINCHI" 
EB 

Iton Grisóstomo echó un sonoro chorritoi Como hacía calor, éste estaija en tnan-
de agua de seitz en su «vermouth» y pro-1 gas de camisa, si bien, para respeto y au-
siguió: ( toridad, conservaba puesto el birrete. Es-

—Sí, convénzase; en todo hombre hay dos) taba tomando su café con churios, que le 
vidas; una vida de verdad y otra vida de pa- traían todos los días de la tienda vecina, 
P'el. Ante Dios no vale más que la verdad; 
ante los hombres no vale más que el papel. 
Un hombre sin cédula no es un hombre para 
la scciedad. Nadie está casadb, nadie es 
bueno, nadie ha contratado, ni dicho, ni 
prometido nada si no consta en un papel 
sellado. Y lo peor es que muchas vec€t 
nuestra vida de papel llega a producir una 
sugestión sobre nuestra vida verdadera. 
¿No conoce usted el caso del «CuiTínchii-T 
Es rigurosamente histórico. 

El «Currinchi» vendía pescado en la pla
za de Abastos y era el muchacho más hon
rado y bueno que imaginarse puede. Pero 
llegó una ocasión en que el celador del 
mercado recibió órdenes apremiantes de la 
superioridíid para perseguir las faltas de 
peso en las ventas y demás inmoralidades 
en perjuicio cel consumidor. Pariece que 
lt)S consomidores andaban revueltos con la 
cuestión de las subsisteiKias. Era neces;i-
rio, pues, procesar a alguien. 

Y un día el celador llamó a «Currinchi» 
y le dijo: 

•—Hombre, «Currinchi», lo siento; pero 
ha repesado un papelón de sardinas que 
una señora habla comprado en tu puesto 
y le faltan unos gramos... 

—Será que se le habrá caído una sardi
na por la calle; yo le daré otra... 

•—Es una insignificancia; equivale a sie
te céntimos. Pero ya vos tú; yo', tal como 
andan la^ cosas, tengo que dar parte... 

—Pero hcumbre... 
Antes de acabar, el celador, con ceremo

niosa caligrafía, había escrito un pape, 
Aquello no era nada; él lo sal ta. Sin em
bargo, visto en el p;.pel, parecía algo; por
que el papel estaba escrito ceremoniosa 

y hafclanao, a la par, con un compañero 
sobre combinaciones y permutas de magis-^ 
tradcis y fiscales. Los escalafones son siem
pre un agradable tema de conversación. 

—A su disposición—dijo tímidamente el 
«Currionchi»; pero el señor Pozo, sin oírle, 
continuiaba, con la boca llena de churros—: 
Créamelo: si a don Modesto se "lo llevan •< 
Córdoba, irá a la Sala segunda don Pepito, 
permutando con don Braulio. 

—A su disposición—repitió el «Currin
chi». 

— ¡̂Ah! ¿Es usted?—preguntó eJ abogado; 
y luego, pasando la vista por unos papeles. 
añadió—: ¿Es usted el de laa siete púnala 
das de la calle de la Paz! 

—¡No, por Dios!—contestó horrorizado e 
pescadero—. Soy «Currinchi». 

—¡Ah, «Currinchi»!—exclamó el abogad' 
con gesto dé decepción, al ver que no era 
el de las puñalad-s. 

—Yo — prosiguió el «Currinchi» gimo 
teando—lo que quiero es que me saque us 
ted en bien. Ya ve usted: uno es inocen 
te; una sardina..., siete céntoimos... 

—Sí, sí, bueno—ly en seguida, volviéndo
se a! otro, continuó—: Pues, como le de 
cía, si trasladan a don Modesto, acuérdese 
don Pepito va a la Sala segunda. 

El ".Currinchii», ge retiró decepcionado. 
Poco áe;-;)uús el «ujier;» del bastón gritó: 

--¡Sala pTi.niera: juicio oral!... 
Y ei «Currinchi» fué a sentarse al han 

qui'lo. Sintió ua estremecimiento al con 
tacto de la madera, y él, que se sabfa ino 
cento y honrado, bajó los ojos al suelo. Los 
únicos que suden avergonzarse son les que 
no tienen de qué. 

Terminó el juicio. «Currinchi» salió del 
mente tólo ^por un lado, lo cual causa PaLo-cio de la Justicia. Era mediodía, Hací 

MORÍ 
-EJE¡ -

Llevo unos días terribles 
en que estoy fuera de mí: 
por el día cavilando, 
•por la noche sin dormir. 
La penosa iiKcrtiduinbre 
en un conlinwo trajín., 
mis potencias y sentidos 
está toriurandLo asi. 
¿Será cierto el notición 
que nos transmite el musHn 
o fanlasla morisca 
mayor que la de Chapít 
Podremos cobrar aliento, 
de.';echando el m,iedo ruin, 
o habrá (fue echarse a temblar 
por lo que pueda venirl 
Plegué a Dios se aclare pronto, 
pues ru) sé vivir asi, 
preguntando a todas horas: 
¡,Vive o na vive Abd-el-Kriml 
Figura tan importante, 
no en este pobre país, 
si^no en París, Nueva York, 
Moscú, Londres y Pekín, 
no puede estar a la altura 
de cualquier chisgarabís, 
V ha-y que saber si es un vivo 
o un mncrto el héroe del Rif. 

ministerio del Trabajo, con su digniM-
mo ministro, el sacerdote Bramis, ia 
tensión social va acentuándose más y 
más, y nos hallamos en presencia de 
un retroceso social harto deplorable. 
Muy grandes, por lo tanto, son ios mé
ritos del Clero católico, que eleva su 
voz en favor de los humildes y de los 
sufridos. El clero de Paderbom', dióce
sis donde se hallan muchos obreros in
dustriales; el de la ciudad de Dortmudn, 
importante centro fabril, han formula
do protestas contra la actitud de los pa-i p^^^j jg .pi^jiog ^^^ atraía 
tronos en cuestiones obreras, protestas! f^j metales hacia sí. 

Europa, gite sin España 
hubiera estado en un tris 
de ser una, esclava humilde 
de las huestes de Tarif, 
mientras viva el fundador 
del califato, de Axdir, 
emolió de Abderramán, 
de formidable postín, 
no puede vivir tranquila 
mientras no se sepa, al fin, 
si es vivo o no es vivo el arbitro 
de su incierto porvenir. 
Hay quien afirma, que se halla 
en el cierno pensil 
bailando con las huríes 
el vals Boston y el sotls, 
y que poetas arábigos 
qwe pretenden competir 
en los romances moriscos 
con Marqtdna y Ardavln, 
cantan ya sus glorias postumas, 
que en la forma más gentil 
sobre poco más o menos, 
vienen a decir así -. 
«Alá es grande, y Mojamed, 
su profeta, y Abd-el-Krim, 
de los 'lijos del Islam 
el más poderoso emir. 
Alá es grande. El sol que sale 
Se obscurece en el cénit. 
La luna vela entre nubes 
sin palidez de marfil. 
Alá es grande. Ya las avt 
no se atreven a salir 
de sus nidos, xj los tigres 
se eiicierran en su cubil. 
Como agostados se abaten 
las chumberas y el maíz. 
Alá es grande y todo llora 
del Imián el 'triste fin. 
Que era Imán, y de los buenos^ 
no se puede discutir; 

que han enviado a todías las persona
lidades interesadas y a las autoridades. 

Es un hecho digno de consignarse co-

Gran amigo de la^s letras, 
era con ellas feliz; 
todas las que le giraban 

mo expresivo de las nuevas corrientes ip_^ cobraba sin sentir. 
sociales. El socialismo f* halla e.n la 
imposibilidad de mejorar l a condición 
de loe obreros. ¿Por qué? Porque no 
tiene fuerza moral contra el poder Tn-
TT),onso del capitalismo autónomo y an
ticristiano. Pero la Iglesia católica, que 
tiene sus fundamentos en la fuerza mo
ral, cuyo vigor es únicamente espiritual, 
puédte entrar en lid con las potencias 
mundanas y financieras, no por medios 
revolucionariosv sino por su influio in
terior y moral. Como he dicho ya tan
tas veces, h a llegado la hora de las 
soluciones crist ianas en el campo so
cial. Lo aue pasa ahora en Alemania lo 
prueba elocuentemente. 

Doctor FROBERGER 

Alá es grande. Fuá en la industria 
un taJenio tan sutil, 
que caballero de industria 
le titulan por ahí; 
y en cuestiones de comercio 
llegó asombro a producir, 
pues vendiendo prisioneros 
hizo un negocio hasta allí. 
De lo humano y lo divino 
hizo im. arreglo gevM. 
Bebió Bioja clarete, 
comi:ó salchichón, dj' Vich, 
y cuando algunos creyentes 
se atrevían a decir 
que lo prohibía el Corán, 
le.f contestaba: n\A mí Plính> 

Carlos Luis DE CUENCA 

siempre cierta impresión solemne; además 
en el lado en blanco había un sello en tin 
ta .morada; -den'ós. en él se dc'Ia con gra 
vedad"; «Tengo el honor de poner en conocí 
miento de vuecencia, para los efectos con
siguientes», y sp terminaba: .;I>ios guarc'c 
a vuecencia muchos años.» Claro que se 
trataba únicamente de una sardina; poic 
np.á.e puede librarse de la sugestión de 
cosa seria que produce un oficio escrito 
desperdiciando tres cuartas partcü del 
papo-). 

Esto So recibió en el Juzgado, en un« 
mesa d-cnde había un señor con gafas lim
piando una boquilla. Esto düo a! reci
birlo; 

—Hombre, un parte contra «Currin-jhi;>... 
¡Pchs! No tiene importancia; una sardina 
que se le habrá caído a la señoxa... 

Y le dio la tramitación correspondiente. 
Poro ccurre que, según nuestro Cót.'igo, 

todo engaño es una ettafa, sin atender a 
la cuantía. «Currinchi» dio tantos granio.s 
menoe; engcfió; luego cometió estafa. ÍN-O 
im.jxiftat.n que montara sólo siete cénti 
mo.s; e! Código no distin.gue; era estafa... 

Y «Currinchi» fué procesado por estafa. 
Luego a e.-e papel empezaren a costtv 

otros niu-cho.5. Declaraciones, providoricias, 
exiiortos. Porque «Currinchi» era do un 
pueblo de Málaga, y hubo queXpedir sus 
antecedentes por medio de un exAorto que 
decía: «En'nombre de su majestad el Kej-
(que Dios guarde) le eorhorto y mando, y , otros 
en el mío particular le pido y encargo...» 
Aquella intervención de su majestad cató
lica en la persecución de ia sardina, empe
zaba ya a rodearlo todo de un ambiente 
definitivaimente scrso. 

La prueba es que en el Juzgado dé! pue-
blecito de MrUaga, al recibir o! exhorto 
otro señor de gafas que estaba cn otra 
mesa limpiando otra boquilla, dijo mali
ciosamente: 

—-Hombre, «Cuirrinchi»... ¿Qué habrá he
cho «Currinchi»? 

Y aií llegó el asunto a la Audiencia... 
«Currinchi» era insolvente. Bien claro l^ 
demostraban sus codos raídos y sus alpar
gatas, por donde se le salían los dedos de 
los pies. A pesar de esto, el Juzgado habia 
preguntado al Cat.astro si poseía bienes in
muebles y a Hacienda si pagaba contribu
ción. Ambos respondieron que no. Y ento,^-
ces el Juzgado afirmó que era insolvente. 

«Currinchi», por lo tanto, no podía pagar 
un abogado, e iba a ser defendido por el 
de turno do oficio. Lleg<5 a la Audiencia, 
pues, el dfa del juicio..., del j,uicio ora!, se 
entiende. Temeroso, ante la impresión de 
hallarse en el Palacio de Justicia, se diri
gió a un «ujier», y éste lio llevó al sa-
ionciillo del Colegio de Abogadea, ante d.;n 
Rafre! Pozo, el abogado que llevaba el tur
no de todos los compañeros. 

un calor sofoc-ante. Al salir «Currinchi» un 
grn¡)o de vagos que estaba a la puerta co-
mt-ntü: 

—Mira: f«e debe ser el de les siete pu-
ñ'r.'sdpjí de la calle de la Paz, porque hoj' 
•.,e veía el juicio... 

«Currinchi» se encogió do hombros, bajó 
los ojos y s'guió. No tenía alientos y.-i ni 
para defenderse. Además, no le hubieran 
creído... 

Ix>s otros, al verle m.archaT cabizbajo, se 
quedaron mirando, y añadíwon: 

—61, míralo; ese es... 
A los peco-s días recibió el testimonio de 

la sentencia. R.'taba absuelto. La sentencia 
aPrrr--',ba quo bien pudiera ser que a la 
señora te ie hubiera caído un'a sardina por 
la calle. 

— Cl-aro está — comentó lacónicamente 
«Currinchi». 

Vuelvo a repetir que es rigurosamente 
histcri.-o este caso, para que no Se asom
bren u-.-.tcdos. pHiSó tiempo; «Currinchi» 
creía que el tiempo borraría la mala at-
niósftr;! que a su .'tirededor formara el pro
ceso. Poro fué al revé;. Con el tiempo lo 
q-uc se fué olvidando fué que la causa de 
todo fué una sardina, j ' , en cambio, la gen
te decía: 

—Epe estuvo procesado..., estuvo en el 
t^nquillo. 

—¿Por qué?—^preguntaban algunos. 
•—No sé; por una estafa...—contestaban 
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P(x;o a pnco, todo esto llegó a constituir 
una idea fija, que obsesionaba ail pobre 
hmbre. Creía que todos le miraban, que 
todos se daban con el codo al verle. Y, co
mo si dudase ya de sí mismo, procuraba 
ocultarse y bajar los ojos. Se hizo huraño, 
r^clitario y mal acondicionado. La gente co
mentaba: 

—IJO VCB. Huye, se esconde... Estuvo en 
el barquillo. 

A'guna vez tuvo que compurecer como 
tertigo ante la justicia, y entonces, ante 
ci público. le prejíuntaron: 

—¿Ha sido usted procesado alguna vez? 
Y «Currinchi» tuvo que responder que 

sí... Pero no le preguntaban si había sido 
por «na errdina. 

Otra vez pretendió obtener un cargo en 
!a Di!-cctiva dal gremio de perjcadóres. T.e 
convsnia para su negocio. Pero no pudo 
ser, porrino el reglamento exigía para ocu
par los cargos: «no haber estado procesa
do». Y no preveía el caso de que fuera por 
una ¡sardina. 

Al fin, -sCurrinchi» acabó por estar ano
nadado bajo la sugestión de aqucíla sardi
na fatal que interceptaba todos sus cami
nos. So "Tínmaró perdidamente de una mu
chacha. Entró en relaciones; pero un día, 
de prc-nto, el padre de ella hizo que rom
pieran. Se había enterado que se trataba 
de un hombre que había estaide en el ban
quillo... 

Desde entonces «CurTinchi> se sintió 
aplastado y vencido. Ya no luchab.a, ni so 
defendía; se entregaba a la fatalidad; du-

; daba dé sf mismo, y lo peor «ra que no te-
' nía contra qxiién protestar; todo había 
sido lógico, inevitable, legal... Todos habían 
eumpüdo con su deber... 

Al fin un día, sigilosa-mente, un compa
ñero de mala fama, el «Rasca», vino a pro
ponerle un negocio feo sobre cierta cues
tión de abastecimiento da pescado a una 
Ompañía marítima. El «Currinchi» le e»-
r"ir-i^..- =;in indignación. El «Rase-»» se en-
tu-siasmaba explicando lo bien trazado de! 
{(jonlinúa al final de la 6.* columna.) 

Para evitar el inquilinato 3 
las clases modestas 

Proyectos del alcalde de Valencia 

VALENCIA, 13.—El alcalde ha visi ta 
do las oficinas del Catastro urbano, ce-
lebr.ando con ed jefe de éste una confe
rencia. 

a vLsita se relaciona con los arbitrios 
niunicipaios eu relacicín con la riqueza 
urbana, y e»peciah¡iente con el inqui
linato. 

Dijo el alcaldle que se propone vivir 
en int ima relación con la oficina catas
tral pa r a imptídir las ocultacionoa que 
se vienen haciendo en t i padrón. 

Hecha la coni¡>ro-bacióa verdad, los in
gresos han de atunentar y ello permiti
r á que sea pc«ibe Uevar a la práictica 
ol propósito del Ayujitamiento de ex
cluir del pago del arbitrio de inquili
nato a ios que paguen un alquiler anual 
menor de fiOO poaetas y de suprimir una 
serie de pequoños arbitrios que pesan 
sobre los vecinos y da nmiucho traba
jo a la Adtninistración. 

Asalto frustrado cu nn cáteíoco 
VAIJENCIAt 1.3.—Dos individuo© pe-

iietr.aron esta tarde en un estanco de 
la callo de Guillen de Castro oon el pre
texto de oouipr.ar tabajo, y encarándo--
;;e con. ¡a dueña del eatabiecimieno, pis
tola en mano, le exigieron el dinero que 
había en el cajóiL 

Los ladrones iban a Incautarse del 
di-nero, ante la sorpresa y suso consi
guientes de !a referida dluefla, pero en 
eso momento fueron avi.sados por otro 
(icoin))aTioro)>, cfue SÍ; quedó a la puerta 
del esca.nco ,del peligro que corrían por 
haber aparecido u n a pare ja de guardias 
de Seguridad en la esquina de la ca
lle de Lepanto. 

Por lo cual suspendieron el negocio, 
dejandto ol dinero, y prontame^tei, con 
ol compañero, se dieron a la fuga 

No se les h a vuelto a ver.« 

La monarquía húngara 
Una conferencia del confle de Ka«>lfl 

sobre los dcster/a.^os de Le^eJ t lo 

BUDAPEST. 13.- El cond« Karolyi, «ue 
ha regresado de Lequeitio, donde ha pasado 
un año, ha dado en un pueblo de impor
tancia de 'os alrededores de Budapest una 
coriferencia sobre la situación actual de l*i 
emperatriz Z-ta y de sus hijos. Esta confe
rencia atrajo a un nutrido auditorio, cons
tituido ei-pecialmente por sacerd^otes, cam
pesinos y artcsa.nos. 

Kl conde Karclyi se dice partidario de 
lia restauvacióii -ida l'a forma leg.-)l del lis
tado», y declara eut.ar per.suad'ido de quo 
Hungría no podi-á resucitar en su integri
dad míís que en el cuadro de la antigua 
constitución monárquica. 

Los legitinaistas no harán volver a su ma
jestad en avión. La misma madre del Reflr 
se alione a e?ite proyecto. 

El conde Karolyi ha declaredo, a propó
sito de su majestad, quo aprende en Le
queitio todas las m:iterias que se enseñan 
en la cuarta clase de las eiECUftlas secun
darías, n excepción, sin embargo, d© la len
gua y literatura alemanas, en lengua hún
gara. Además aprende el croata. 

El conde ha declarado qoe hay que pen
sar seriamente en *1 porvenir. «Una solu
ción por !:a violencia.—h'S. decinrado—^periu-
dicaría a! Rey y a la nación. Hay que de
jar madurar la cue-stión h ' s t a ^ve todo el 
mundo pt^eda d-jcirse: «IHa llegada el «Jo-
mento!» Entonces p-^drcmos .oroceder a la 
coronación con l.a ca.bcza alta.» 

El conferenciante fué sclamado con en-
tusia.smo. 

pl.'in. Era seguro, y no podía dascubrirse; 
h-o quedaría rastro ningf.no en el papel.» 

Al «Currinchi» se le iluminaron los ojos, 
—En el painel no quedará' rastro, ¿ver

dad? A ver: entonces, sigue, s igue. . . 
Y el «Currinchi», cada vez más intere

sado, iba escuchando el plan del «Rasc-a». 
Y el plan del «Rasca», iba entrando en 61 
suaveniente, con facilidad, como algo a que, 
sin saberlo, estaba ya aclimatado de ante
mano. Después de un rato se dieron un 
abrazo. Al fin, el «Currinchi» de verdad, 
como por un-a sugestión incsistible, empe
zaba a acomodarse a aquel otitx> «Currin
chi» de papel sellado que corría de lengua 
en lengua entre la gente... 

Al terminEr don Crisóstomo su relato, 
todos sentíamos sobre nosotros tm peso 
abrumador. Kos parecía haber presenciado 
el desarrollo de una tragedia griega, en que 
la fuerza sngestionadora del cananke» va 
tratvendo poí;o a poco la cat,1strofe. Par» 
orear el espíritu, don Crisóstcmio vohrió a 
echar un chorrito de seltz en su «vcr-
mouth». 

José MaKa PEMAN 
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Henry Bíster 

La Dama de Honor 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 

Luego, un día, esta monotonía tendrá que 
acabarse ; esa monotonía dülccv a pesar de £U 
sequedad. Se casar ía Elena, porque con su belle
za no se permanece soltera, y las penas del 
amor se olvidan ante la necesidad de ser feliz. 
Gerardo lo había dicho, y Gerardo no se equi
voca... ¿Qué har ía Mateo entonces, entre sus vi-
ñas, sus olivares, sus bosques y sus cacerías? 
¡Ya desde ahora todo eso le daba la impresión 
del vacío! i 

Mateo estaba sentado bajo la pequeña mar- | 
quesina que formaban las columnas de mampos- ' 
terfa. Su madre se había sentado frente a é l ; 
el sol se ocultaba en un ocaso en que los ravos, 
pú rpura atravesaban el fondo violeta de tm • e 
lo de verano; las" colinas cruzaban de dyrocha 
a izquierda el horizonte, calvas o cubiert-'is de 
vegetación, amaril las y obscuras, y el viejo pue-
Jblo parecía extenderse poco a poco y hundirse 
en Ta sombra, como en un baño de sombra y 
de frescura. 

La señora Gastinel callaba, comprendiendo 
<rue su hijo quería estar a solas con sus pen.sa-

mientos, y Matec^ bajo l a mi rada de &u madre, 
estaba triste y con ganas de llorar... 

Pero aún le llevaron ventaja las semanas si
guientes. Elena), muy ocupada en los prepara
tivos del casamiento, iba a la perfumería sólo 
de paso ; se acabaron las la rgas conversacio
nes Int imas has ta la verja de Bressieux, don
de la muchacha se apoyaha p a r a verlo mar
cha r ; se acabó la diiaria colaboración de Mateo 
y su pr ima en las naves <te la perfumería; 
plateo t raba jaba solo en u n despachito, y so él por haber faltado a la promesa solemne he-
asombraba de no oír en la habitación contigua 
las idas y venidas de Elena, el rasguear de su 

' pluma y el ruido de las hojas que volvía. 
Silena preparaba activamente el equipo de So-

n i a ; le disponía un guardar ropa suficiente, y 

buena luz um estaño cincelado, no a t ra ía a los, Aunque u n poco inquieto por algo de temor 
clientes..., o quizás la mal definida personali- impreciso, su amor a l lucro vencía sobre todo, 
dtad de Rosemberg, el falso nombre que había y Salomón Rosemberg no había dudado. Da-
tenido que poner en su muestra^ y t ras el cual vid ya no exist ía; los Dobrukin no reclamarían 
se ocultaba por razones conocidas, habían ale- n a d a ; lo mejor era dejar venir tos sucesos., 
jado a los invernantes, dudosos sobre la misión' y ésitos habían venidto, no muy sensacional 
que l lenara en Francia aquel extranjero... les, pero sí insidiosos, envolviendlo y amai-gan-

Tal voz hubiera u n poco de todo; pero Sa- do poco a poco la vida del antic-uario. Le mo-
lomjón Rosemhergi. supersticioso, veía en ello lesíaban sus pensamientos, le inquietaba su oo-
algo m á s : el castigo del Cielo que caía sobre t e r c i o ; temía al m a ñ a n a 

El anuncio de loa esponsales de Sonia inspi 
ró a Jioseniberg tma idea ; los detalles de la cha a un moribundo. 

¿No le había encomendado David, en sus u!-icomida en Baume, las notas sobre Bressieux y 
timos momentos, que r epa ra ra el daño hecho a ^obre la Torre,, sobre el viejo lord y sobre las 
los Dobrukin? ¡temporadas de Brimont en Niza precisaron su 

Duranfo sus solitarias veladas perseguía al,pensamiento. Con un regalo a Sonia, un sun-
rebuscaba en los joyeros, que habían escapado 'v ie jo ant icuario la visión do su hijo, marcada tuoso regalo,' y... además un presente a la da-
a las ventas sucesivas, pa ra encontrar en ellos con el sello dte la muerte, con las manos cruza. |nia die honor y un recuerdo al barón Dobru-
algunas alhajas dignas de la marquesa de Bri 
mont. 

da5V, suplicando al padre culpable, que devol- kin, Rosemberg habr ía pagado su deuda. ¡No 
viera lo que había cogido, que no conservara era razonable exigir una restitución exacta! El 
unos bienes que le parecerían muy pesados no podía acordarse de lo que hahía cogido en 

Entretanto, en una trast ienda de Cannes, e l ' c u a n d o llegara el día del gran juicio. I Sadovaya. ¿Era culpable por haber tomado cb-
judío Rosemberg leía con un apasionado inte-! Salomón pa ra tranquiliz-ar a su hijo ^ab ía jetos que una hora más tarde habr ían sido bo
ros los ecos de sociedad en que los periódicos' prometido, jurado y acunuilado las protestas, tín do los vándalos? ¿Qué beneficio le habían 
elegantes de la región daban cuenta dé los es - ¡y el hijo se había serenado y tranquilisado en reportado aquellos bibeíoíj rai-os y difíciles de 
ponsales y de la próxima boda de la señorita la persuasión de que su padre, im buen hom-'eoiocar? ¡No sabía nada el pobre Rosemberg, 
Dobrulcin con «un glorioso combatiente, deseen- bre que no tenía otro defecto que el exagerado poco letrado- y qac carecía de libros! 
diente último de una noble familia». | amor al dinero, resti tuiría a los Dobrukin, em-; Esta decisión devolvió al anticuario su valor. 

Los negocios eran nulos, cosa nada extraña pobrecidos, una parte de su desapí^recida for-'y como Elena en Brosi.sieux, sacó de los viejc.« 
cn aquella estación; pero también habían sido t u n a :cají)nes ios Joj-eros olvidados. Algunos de efios 
muy flojos en el invierno anterior, y esto le¡ Pero, ¿a qiié respondían e.stafe promesas, ju- recordaban miserias augustas y tenían coronas 
parecía a Salomón algo más extraordinario, y,rame(ntos y restitución? A nada real, segura- rea les grabadas sobre el cuero estropeado de 
había buscado la causa de ello. Aquel a lmacén ' mente, porque David no sabía nada de los acón- su cubierta. Contenían otros históricas joy.is; 
triste, desordenado, sin una mujer que adorna- tecimientos dIe Pe t rogrado ; a ideas desgracia-cier to w l l a r de perlas habla pertenecido a una 

das que suscitó la inopinada visita del barón prinicesa de Frttneia. 
y su hi ja a la tienda del anticuario, ' «¡Demasiado hennoíc! . . . , idemasiado ber

r a con unas flores un mueble antiguo, que su 
piera exponer bien un bello cobre y colocar a 

moao!»..., murmti raba Salomóin, cerrando brai»-
camente, uno después de otix>, todos los joywos. 

Sangraba su corazón como si lo hubiera (les. 
gar rado con eua pncípias manos p a r a ofrecer 
un holocausto; y e.se día no fué eacc^do nin-
gún regalo p a r a la prometida de Bro&adeax... 

Pe ro ocurrió que Salomón^ oomp írecuíBEAe-
mente ocurre a sus congéneres, fué nAado u a a 
tartJe por dos estafadores eleganteít de los qn» 
uno se hacía enseñar varios objetos, mientras 
que el o t ro se guardaJja ágilmente u n reloj an
tiguo da g r an valor, que estaba en poder de 
Rosemberg desde hacía diez ailos. La yíSpera 
lo había mirado él pensando en Dobrukin. E i a 
una ar t ís t ica alhaja que hubiera complacido al 
antiguo embajador... 

«{Esto—murmuró Sa lomón^es un nuevo cas
tigo. Pierdo c! reloj sin haber logrado ningún 
merecimiento. Iú;iñana mismo salgo p a r a Bres
sieux.» 

A continuación de estos incid;ent69 y reflexio
nes, fué cuando los habitantes d!e Baume vie
ron con diveit'ido asombijb al pequ«fto j u ^ o 
Rosemberg, vestido con su largo abrigo, de vuel
tas do terciopelo, quo subía las calles dal 
pueblo, encorvado, sudando y resoplando, apc>-
yadiO pesad :aiiente en un b/istón do ébano con 
:-)uño d.6 plata. 

Llevaba boj o el brar.o izquierdk) un paquetjB 
ea apariencia insignificante, pero de g ran v a k r , 
porque contenía u n a(totiral)ie coliar de rutolea 
rosa y de bri l lan 'es , un hermoso hilo de per
las y un precioso sollo de ojo, obra maes t ra de 

íCoiitinuoTd) 
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Él estatuto provincial 
está aprobado 

• • * / - • ••'— 

Mañana o pasado se firmará 

Un proyecto de reorganización del 
tjército de África 

La ley del Catastro está casi ultimada 

Loe voa*]«s del Diieoborio se lannieiron 
ayer al mediodía para uitímar algiBK« de
talles del prof&do de régiuuai pvovmxáelL 

• « » 
El marqués de Magaz maadiestó aaocbe, 

f¿. «alir áel Ccnsejo, lo siguiente: 
—Raelgan todos loe comentarios que se 

bagan ai tocho de que no haya sido firma
do hoy ti. estatuto provincial. S© firmará 
mailaria. o el lunes, o más adelante. Como 
ea cotia que no urge, no exige plazo dater-
xninado. Baste saber qua ©1 proyecto está 
aprobado. 

' • • • • 
•«ojflnojjí p opepQnb v^qe^ 

es '0(j«¡pní9» Bjsd '[ano p uoo 'fEpntAoad 
opvi^'SH p ña^ fB opB39J!}Tlo «Jq«q «nf> 
o{{p itfta f» nermb 'zvSejij ep 8^nbj«ux |o 
•tngmú Jft̂ 'B ^ipadasip pe^isefina na XBOO 

Se mspende la confer^ieia de 
Cairo Sotelo 

En »iHa del aplnzamianto do la firma del 
Mtatarto pnoviaaiftl, el aeCor Ceivo Sotelo 
tta suspendido la confeawocia que tenia 
aniirwáada eo la Academia ¿e Juri^prudeu-

Se ultima la ler del Catastro 
M gBDeral Vidlespinoea dio aiioehe la si-

gai«oter nelexeticia (M Conecto: 
«No ha aaiaitido ningún subeecretaíio, 

pewqiia teoenx^ qua examinar muchaa oo-
aaa «a ««tas á e s faorae da enmi<ki. Oosi he-
poB nltimado ©1 estudio de uaa ley de 
Jran trasoendeaoja: la áel CataaWo. 

También hemos oomienzado el examen da 
un pn^ecto de reorganización deU ejéroito 
lie África, y ea estudiajwn expedientes ioi-
poiiaotes de la oficina de Marruecoe. 

Por líltnno, so aprobaron varias transfe-
renoia» de> créditos.» 

BaoOB^e al general Oémes Jordana 
Cocr unofi-vo del asoeneo a divisionario 

dbl geaerul Qóamz JordMia, los guuerai'os 
7 jeíea proaedeotea de Estado Mayor y loa 
fleíl mismo Cuerpo, nasidentes en Madrid, 
hají acordadc obsaquiaT'e can un almuerzo, 
qoe mt «Jabrar i el próxinaio lunes en Tour. 
túi, a bu» áoa do la tarde. 

Despacho y visitas 
Por la mañana despacharon ayer con el 

E^pesidente jntorino loe subseoretarioe de 
laciendo', Gracia y Justicia, Gobwnacióa 

y Kstado y el viciepreeidente del Consejo 
de Fyconcanfa Nacionai. 

Visátaron después aj marqué» de Magax 
td marqués de Aldema y cd alcaldei de Ma
drid, ocmde do Vallellano. 

— • ' • ' • " . » • ̂  . " 

Diputación provincial 
Ayer maüajia cedebró la décima aasión 

del actual |:>eríodo la Diputac-iáo provin-
•iaL 

Sa designó ai seCor Alonso Orduña para 
quo íorjTie parte de la C>>tnigión gestora 
.•iol ferrocarril dijeoto a Valencia. 

ncmtMBtando a preguniaa del cónsul de 
F«paña en Míorsella, se ac-ordó maniíestEtr-
le que en lo» Iwspitiaies de la Diputaoióa 
do Madrid son admitido» ]ibren»nt«, ein 
abonar paso aleuao, los ©xtranjere» quo se 
fTesentMi; pero que, en lo tuoeaivo, y a 
!in de estaWaeei la debida reoipKxádad, 
toda vea q««- al Consulado espaflol sse ¡e 
exig» ^ pago de k>9 gastos da hospitaliza-
ciAn de «óbditoa eBpiafio4«B, so reclame «si-
mismo del O-MisuJado fran<"é9 ©1 abono do 
laa eeianeias que oauees ea loa hodpita-
les provinc-aJes los Biibfitc« franceses. 

El eefíor Bafler presentó y apoyó ima 
propOBÍciáa paco que ae antorioo al pi«S)-
dentíB do la Diputación para adquirir io» 
tenranos en que ha de ser txmRinn(ig, la 
nueva ig l^ 'a de San Antonio de la Flo
rida. 

Ha aijedado instalada «n el asilo de El 
Pardo la primera expedición do 4S) nifSos, 
qua estaban en pl Hospicio d« Arnnju©!;. 

Tras otros asnntoij 3e menor int-erés, síi 
dio por termÍDiada la reunión, a la rana 
de la t a ^ a . 

Homenaje a Pérez Lugín 
Hafiana, « k una d» la tede, se cele

brará en sus .f<alcttM̂ 3 el banquate org-anizado 
por «1 Ctentro de Galicia en home¡n«.je al ee^ 
lo r Péree I«g ln . 

ToaUH-á parte en el iJesfcival «1 coro ¡¡a-
Qego áfá. Omtito, oon trajes regiona'es, y en 
el wmjú figurará el plato regional, lacón con 
greüo», adquiridos éstos ^n Santiago d» 
üompostelsi. 

Stm varias ka sefioraS de la colonia que 
a» pfopoaesi atíSit»ÍT a Ja fielsta luciendo ei 
tnb]«i n^ional. 

Las tarjetas valera 20 peeetaa y pueden 
adquirirse en el Circulo <JQ Bellas Artes, 
Oantro de GaJcia y iibrerí'afi' da Pueyo y Fe-

Intercambio intelectual 
germanoespañol 

Conferencia del profesor Lubke 
El «Centro de intercambio inteieofcual 

germanoospaaol» ha organitado una serie 
de oonfe«renciaB encaminadas a dar a oo-
nooar en Madrid la» grandes figura» ée la 
oiencia alemana y ©1 resultado de sus tra
bajos. La primera de ellais la ha dado «n 
la bibUobeca de la entidad organizadora el 
doctor Me^ier Lubba, que fué preaeíatado 
por cd doctor Meldenhauer. 

El profefior Lubka, que sa dedica a es-
tudiog de Filología ei^j>aaola, como tributo 
de gratitud a España, ónicx) país latino que 
no ha roto, y antea defiendie la unión ctd-
tural do Europa, disertó eobre tPooblos y 
lenguas do la Península Ibérica». 

Conaidieiió la difuisión y oorapenetraoióo 
de las dos corrientes culturales, una d»l 
Norte y otra del Sur, que en los mid an
tiguos tiempos' do la pnahistoria ee obser-
varón a i la Penfnsula Ibérica, y dijo que 
win no sabemoe descifrar 1*9 inacripoiones 
ibérica<? prerromanas, lo qua no nos permi
ta conocer bien loe pueblos antiguos. Sólo 
los vaeeÓK, iberos probablemente, como qui-
*•» probar Guillermo Hiunboldt, conservan 
su lenguaje, y loe topon¿mioo« muestran que 
<ll pueblo vaaoo ae oxtacMfió mucho mea al 
Sur de lo que eistá. hoy, paeiS lUíberia y 
Ecija eran colonias ibérioae o vascuencea. 
En t.'irminoe generales, pueda obuervarBo có-
TOO diferetifcea familiaS-tipos d« nombras to
ponímicos <3e van haciendo más oomuD*'^ 
do Sur a Norte, y viceinei*». Y aquí ee ve 
claramente cómo la iovíBtájpioión filológica 
oompleita la prehietórioa-

Ouando vinioron les ooitaB, ee¡giaí pane-
ce, en do3 emigraciones, ae obaervan ya 
notables difeaceinoias en loa toponímicos, y 
aBÍ'«BoSalú», en Catalufte, muestea en •»! 
terminación «1 céltico cdúnum», «canlillo», 
el par que «Se^íorbí» ocaitáene la termina
ción «briga», que también significa «oas-
tillo». 

En tiempos romanos hubo al Sur cJuda-
deá latinas dentro do nüoleos no latów», pe
ro qu<2 poco a poco ae pamanÍ7Aron, confier-
víando Los antiguos topon.'mácos, mientrias 
quo on la oosta Norte onoon tramos puoUcG 
de nombrcH latinee, como tCarafüÁ». IguaJ 
aiponteíae en Aragón. 

Ikísde loa tiempoB germáiucoa sólo *e 
coaaorvaron nombres do VÍIIEW laíJnes en Ga
licia, donde aei oataWecieiron laj suevoa; pe
ro ni godors ni a'anoa dejorom hucila algu
na. La palabra «Oatalufia», formada por go-
doa y alanos, muestra que au forma se debe 
a ios árabes, que tomaron vocablo» de am
bas pueblos. 

El doctor Lubka fué muy ajiaudido. 
_ — — « I * ' ' — — ^ 

Fleta cantó anoche en el Grco 

En. oj Circo de Pa r i sh celebraran aojo-
che su beneficio los art is tas Anton^t y 
Beby, que escucharon grandes aplau
sos. 

Al espectáculo asista ó Fletav a quien 
Antonet y Beby dedicaban la función. 

A instancias del público, que llenaba 
la sala, el «divo» baturro se vló obliga
do a cantar una jota, prodigio de estilo 
y facultades. 

No son p a r a dichas las ovacione» con 
que la concurrencia premió la galante
ría. 

SECCION^EJ^ARIDAD 
Virginia Castellanoa, v ^ d » con tres hijos 

de corta edad, dos niños y una nlfiai el ma
yor de doce aftos. atravie»» n»a situación de 
gran miseria, pues sólo cuenta par» atende» 
a su susterato y al de mía hijos con el jor
nal que gana wn día « la segnana, que asiste 
para lavar. 

Laa personas caritativas harían un gran 
bien a esta pobre familia logrando entra
sen los niftos en algún asilo, pneg de este 
modo eíla Se pondría a servif, y» basta lo
grarlo, enviándole algwias limoKnas. pues 
carecen de ropas y alimento. 

Vive en la caile de Polo y Vallejo, nu
mero 6 (Ventas), 

Ixis donativos pueden entregarse tanairi6i 
en esta Administración, 

« * * 
Donativos recibidos para la pobre viuda 

con tres hijos, el menor una nifía de ocho 
meses, a la que no pue<^ criar, y «u ma
dre enferma, qiue vive en 1-a carretera del 
Bete, número 7, barrio aüUa PeregiVa». 

Ptas. 

Sama anterfor 194,25 
Ur.a .suscriptora de EL DEBATE.. 5.00 
Señorita Olvido Ib i a r ro . . . . 10,00 

FIRMA_DEL REY 
Su maijeBtad ha firmado los siguientai de-

GUEBBA—lAutoriEando «A general «Q 
joie del\ Ejército de F̂ JspañA en África nsera 
deflígnar una Oamieióia de Guerra y Marina 
oon objeto de comprar ua baroo-aljibe -para 
absKteoimieíato de loa pefionee en Airioa. 

I>iisponieDdo que el iaspeotor médico 
don Fidel Lombana S^einz pese a la sitna-
oión de segunda reserva, por haber cum
plido la edad regíamentari». 

Autorizando aJ Arcinvo F'acultatívo y Mu
seo de Artillería par» aSquirir 12 traato-
ree «Holt», d« 120 HP. 

ídem ídom Ídem par» adquirir un carro 
de acaJto «Fiat» tipo 8.000. 

Proponiendo para el maado del regimien
te de Lanceros del Bey, primero de Ca-
ba'lleWa, a.1 coronel de dicha Arma don Fer
nando Enrilo García. 

GRACIA Y JUSTICIA—Rehabilitando, 
ein perjuicio d© teroero de mojor derecíio, 
el título de conde de Villanueva d» las Ha
chas a favor de doña Maaía de la Paloma 
Falcó y EeoaadÓQ, para sí. Bus hijos y 
auoescwes legitimes. 

FOMENTO.—Nombrando jefe de Admi
nistración eiviil de primera clase d© la ee-
cretaríal del minieterio de Fomento a don 
Luis López Ballesteros Femándea. 

El hundimiento en la fábrica 
Floralia 

El jueiz especial instructor do! emmario 
abierto oon motivo del hundimi«nteo en la 
fábrica Floralia comenzó eyer las actuaaio. 
njes. 

Para hoy p>areo© que ha citado a j rfstar 
declaración al arquitecto, aeñor Salvador. 

Daspuós tomará deolarisoión a varios de 
IQB obrero? lesionadoe, loe cualaB mejoraai 
leataioente. 

• <» • 
Anoche confirmó el genieral Valloepinoea 

lia desiguaoión de juee especial en la c a t ^ 
'del hundimiento a favor del magistrado de 
la Audiencia territorial de Madrid don 
Franoiaoo Summer de la Cavoda. 

El vocal del Directorio hÍ7iO grtmdaí"? c'o-
gjoa de oate funcionario, y una vez m'^s pi**-
clamó la necesidad del nombramiento, yves 
la dCBgracia—dijo—h» revestido caracteres 
de catástrofe. 
'XsoíuíBEROS^^^nLLAB», los mejores, 

desde 8,50. Mariana Flucda, 10. 

EL CISNE 
Para dar lugar al «nsayo general de 

«EL SBJÍOR fiKBASTIAN», eaijiete madri-
leao en ia?^ actos y ©n veiBO, original de 
los seítoTCB Quinto y Navarro, cuyo eata'e-
no » -wenfioará e^.a noebo, « lae diea y 
npodia, ae «u<Bpet>de a saoción vermut axtiun-
oíada para esto tarde. 

Ti>d« claee de artfcolos a FL.AZOS 
Único en Madrid — SoHcite nn crédito. 

Mayor, 68. —- Phiaa de 8«n Mlgmi, 10 
ireléfmo 1.718 M. 

íiífiiEÍ^iiliíS 
Pi« UoOai EsooHor 

Oalle de ZaMéou, oúm. M. Teléfono 10-Bl 
VALBKCIA—Oatálo^ (¡ratls 

Voltajes eepeciales para «efico'&s caaerdotes 

Total 208,25 

« « » 
ídem ídem para la anciana enferma del 

corazón y dei sistema nervioao, publicado 
su anuncio el áía, 6 del xafis actual, 

Ptas. 

Suma «Ulterior 15,00 
Una suacriptora de EL DEBATE.. 5)00 

Total. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-{3Q-

71,10; E, 
71,25; A, 

MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F 

71,05; D, 71,25; C, 71,20; B 
71,S0; G y H, 71,yx 

i por 1(50 Exterior. — Sane F , 86,56; B, 
8S,66; D, 86,40; C, 86,60; B, 86,60; A, 
86, 75; G y H, 87,25. 

i por 100 Amortl2»b!e.—Serie C, 90,50; 
B, 'JO,óO; A, 90,50. 

6 POT 100 Amortizablo.—E, 95,25; D, 
95,50; C, 06; B, 95,50; A, 95,75. 

8 por 100 Amortizaba (1917). — Sarie C, 
95,75; B, 95,50; A, 95,50. 

ObUgacIones del Tesoro.—fWie A, 103,75; 
B, 102,65 (enero) ; A, 102.25; B , 102,10 
(febrero); A, 103,35; B , 102,15 (abr i l ) ; A, 
102,25; B , 102 (noviembre). 

Ayuntamiento d© Madirid. — 
del aiio 18G8, 87 ; Eneaucbe, 95, 

Marruecos, 83,50. 
Caja de emisiones, 86,25. 
Cédulas hipotecarias. — Do] Banco, 4 por 

lOO, 92 ; ídem 6 ]X)r 100, 100; ídem 
6 por 100, 110; Argentiníis, 2,73. 

Aoofcnes.—Banco de Ecimña, 569; ídem 
(bonos), 377; Tabacos, 238; ídem HLsp.-ino 
Americano, 155; Ídem Río do la Plata , 5 1 ; 
Aíuoanjraa prefeiientee, contado, 113,25; 
ídem fin próximo, 114,25; idam ordinarias, 
contado, 48,50; ídem fin corriente, 48,7-3; 
A.ltoa Hornoa, 183,50; Folguera, 49 ; Unión 
Eléctrica Madrid, 108: Madrid a Zaragoza 
y a Alicante, contado^ 3-55; fin corriente, 
355; Noriee, contado, 371,50; fin oorrúeoite, 
370,75; Metropolitano, 150; Tranvías, 83,25. 
Minaa dal Bif, 305 

Obüéaciiones.—Goostruotora Naval, 6 por 
100, 9 7 ; ídem (bonos), 97 ; Unión Eléctri
ca, 6 |)or 100, 101,50; Alicante^, primera, 
295,75; G, 101,35; E, 79,25; H , 94,6ó ; Nor
tes, primera, ü6,55; t<e>rcGra, 66,75; quinta, 
66 ; 6 por 100, 103,75; Valencianas, 96,75; 
Astur iana, 102; Peñarroya, 0 8 ; I I . Españo
la, 97,50; Traesatlámtica) (1920), 101,!X); 
id"í^ (1922), 104,86; T m n v t e , 103,26; 
Ohamobri, 77 ; Eléctr ica del Segura, 8 5 ; 
Minas del Eif, B , 9 1 ; Transmediterránea, 
05,50; Tranvías éál Es ta , A y B , 83. 

Moneda extranjera.—Francos, 36,275 (no 
oficial) ; ídem suizos, 13fi (no oficia!) ; ídem 
belgas, 35,76 (no oficial) ; libras, 83,71; dó
lar, 7,04; lirañ, 28,45; escudo portugués, 
0,3375 (no oficial) ; peso argentino, 2,76; 
florín, 2,825 (no oficial) ; corona choca, 21,10 
(no oficial). 

ROCA HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETüAlT, Hb 

iiUMiiOWTiirg 
>fONT£BA«.13, 1?0BTAL 

CSontra el Asma 
BEHEOIO 0E ABI8INIA 

EXIBARD 
•n Polvo* veaOteaoOloi 

AüriwhmHilUia. 

Moebles de lujo y eoontSroicog. Coita. 
aois AB^ISS, 18 (flnai pitctad»). Iñigo 

\/&r\n Sousas 
Ag^uas alcaUnadaa, sin rival para lae vl^s 

orinarlas. Veot» farmocias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 80 septiembre. 

aíimonto^ 
(fue fe come. 

\fino ío (fue se 
digier'e -

cUqiero m^i,ji 
^e ie cufudacón ano 

cucharada cíe 

iDiaESTÓNICOl 

BARCELONA 
Interior , 71,15; Exterior, 85,60; Amortiía-

ble, 95,80; Nortes, 74,15; Alicantes, 71,10; 
Orenses, 18,40; Colonial, Ít4,25; Filipinas, 
267; francos, 36,35; übras, 33,73; dólares, 
7,035. 

BILBAO 
Altos Hornos, 134; Explosivos, 3 7 1 ; Resi

nera, 180; Norte, 369,50; Banco do Vizoaya, 
1.050; Ídem Central, 84,50; Electra, 108,50; 
H . Ibérica, S70; I I , Española, 146; Unión 
Minera, 10; Sota, 790; Vascongada, 220; 
Vascongados, 525; Minas d!pl Rif, 3,095. 

P A R Í S 
Pesetas, 275; liras, 78,86; librae, 9 3 ; dó

lar, 19,415; coronas austriacae, 27,35; ídtsm 
Emprésti to j °'^**'*' '•''^fi^\ ídem suooae, 523; ídem r.o. 

I ruegas, 297; Ídem dinamarqueeas, 349,50; 
! francos suizos, 374,90; ídem belgas, 98,16; 
florín, 776. 

LONDRES 
Pesetas, 33,70; francos, 92,95; ídem üni-

Z06, 24,84; ídem bolgas, 94.65; dólar, 4,7912: 
liras, 118; escudo port\iguós, 2,40; llo
rín, 11,98. 

NOTAS INFORMATIVAS 
La. SJtua!::;ón piuieral de la Bolsa duran

te La eet-ión de ayer fué de firmaza gene
ral , sobresaliendo, como en días anterio
res, los fondas públicos, (ju© cant inúan ele
vando Sus piiecios. De éstofi destaca en 
primer túmiino la d-e-uda reguladora, ijuo, 
aparte del alza general , comienza a coti
zar su próximo cuix>n. El voiumen dei ope
raciones, si .So exooptúa ©ste departamí-n-
to, es bas tante reducido, par t icularmente 
en el de monedas extranjeras, en el que 
quedan sin cotizar los francos. 

E l In ter ior subo 20 céntámoe en i>artida 
y 15 ení ^a E , no varía en la D y cede, de 
diez a 20 céntimos, en las nestatite»; se
ries; el Kxierior aumen te 15 céntimos, el 
4 por 100 Amortizabfe 5Q en todas las se
ries negociaJag y los 5 por 100 quedan í ir . 
mos, aunque el antiguo pierdo 2.9 y 50 cén
timos €n las serios pequoítos. De late obji-
gaciones ix>demos decir lo mismo que de 
los rostaiites valones del F/atado, signifi
cándose la-s de enero y noviem-bre, que me
joran diez céntirtKíS. 

En el departamento de crédito s«» publi
can únicamenfe Üos l"!anoo!a de Espailai, 
Hispano Americano y Río do la P!ata, y 
de éstosz-sólo altera «u x>racio el ól t imo do 
Icí? c i tados paral mejorar un entero. 

E l grupo indiTf trial cotiza en alza de 60 
céntimos la Unión Eléctr ica MadriTefin, 
cinco entpros las Minas del Rif, m«5dlo du
ro las Felgii'?-raq v los Trnnvíass y im cuar
tillo las A zucar eras preftenan l e s ; en baj a 
do 50 céntimos los Tabact% v los Altog H o r 
n^s, y de iraa unidad el Meteopolitano. y 
s in variación las Azucareras ordinarias . 
Tx>s íerrocarrilog P8 mnesbíin aígo |más 
floioíR oj\e e<A[r\, i':ll.lmos días, bajando dos 
piescitas üos AlioAiitee y 50 céntimos loa 
Nortes. 

En ol grupo dé obligucionos predomina 
la firmeza, aumentando 40 céntí-mos 'a 
Tranpatr.•íntica de 1920, y 1,10 l a . d e 1922: 
75 céntimos la*í Nortes, tercera sorie, y u n 
entero los AlicantesT"f*T^-'0 E . 

De l i divisas •sortranjoraig bajan 40 cén
timos las liTms y uno los dólares, subien
do t res las libras y cuatro los pesos argén, 
tin-». 

En el onmo libro hay Alicaníce, a 355; 
Nortes , a 370.50; Azucarr-ras preferente-í!, a 
113,25: crd,inari.''.a, v. 48,75, y FelguPrns, 
a 49, y a fin do] próximo Alicantes, a 357; 
Novios, a S72,.50 y jsrefon^intcií?, 114. 

V • • 

A más de un cambio so ooii¿an: 
Interior, a VI, 71,06 y 71,10; céduJas hipo

tecarias ni 5 por ICO, a 99,99 y 100; Felg-Je-
rafi, a 48,76 y 49 ; Azucaroras preferentes, a 
113,50 y 113,25; Alicantes, a fin del corrian-
te , a 365,50, 855,75, 855,50 y 3.95, y Nortes, 
a fin del corriente, a 371 y 3"70,75. 

41 « « 

En el corro ostranjoro ee hacen las siguien
tes o¡)or¡~<'ioneB: 

50.0<iO íiras a 28,46. 
2.0OO l'brae a 33,71. 
2.6'.X> dólares a 7,04. 
S.ÍXX) pesog argentinos, a 2,76. 

filmorranas, vapi&as (Oiceras an las piernas) 
Onración garantizada, sin operación ni pomades. No abandona el enfermo sus ocupa
ciones. Primara y única clínica especializada en este tratamiento, que no cobra ho
norarios ha«ta no estar curado. No confnndiree. HOBTALEZA, 17. Boctor Ulanos. 

De'onee a oua y de f e s a siete. Teléfono 15-86 M., Madrid 

20,00 

La temporada hípica de Madrid 
EH ^ 

CABRERAS DE CABALLOS 
J.* Sociedad de Fomento de la Cría Ca

ballar ha publicado ya el programa do su 
próxima temporada de primavera. 

Como otras vece*, se colobrarán do» re-
tutlones «n Aranjucz, fijándoe© la primera 
pera el día 7 de mayo y la segunda para 
el día 28. Solía mediar una semana entre 
las dos fechas, j^ero la gran íeperación de 
este afto no influyo para nada, puesto que 
ÜLS oBíreras de LegaKiarejo son puramente 
Itut continuacáón de laa madrileñas. 

La prueba inaugural de Madrid tendrá 
lugar el da 12 dei¡ próximo mes d« abril, 
jr la clausura ee ha lijado para ©1 día 2 de 
julio. Compi-ende ol programa un total do 
19 jomadas. 

Ponjua no diaponeanog de mucho espacio, 
reaervwnos para otro día nlguncs comen
tarios. Nos fimitaremoe a señalar ahora lag 
carreras más iroportaoitos. 

El GrMí Premio de Madrid eigue dota-
Ho ocaa 60.000 peseta»;-. También el Villa-
mejor ccmsorva el mismo premio d» 25.000 
pesetas. El primero ae correrá efl 14 de ju-
Bi<í, y e' segundo una ^mana antes. Pa-
•eoíos por alto distancias, pesos, etcétera. 

Un premio muy importante es el que 
ee destina pa-a Jos iré» a-ños nacionales, 
25.000 jjesetas, para e&rrevm> el 17 d© 
cayo. 

En orden do import.ancia., ee .salta inme-
diataiment© a-tres pruebas caraí-teríetioas, 
Nonvel An, Alfonso XIII y Alfonso XIT, 
i»da uno con 10.000 pesetas. Con la mis-
fea cuantía m ore.a el Martoi-ell para los 
irdíw «aosn. Est9«i carrpras serán el punto 

terte de los días 19 de abril, 8 y 24 de 
B^o y 28 de junio, resi«ectivamentf>. 

. Casi todos los días habrá ima militar, 
*uy«i pruebas m reparten en liso y va-
^ . E¿ muy pocos dias faltará «I «handi-

c«p>i. Pera las tranBaccicn^s fe dis.pr->ne del 
suficiente número de carreraa do venia. 

IJSS ináe de las pruebas disj.on'rn de un 
premio de 2.800 pnesetas; alguno^ son de 
6.000 y ya loa restantes, de 1.600 a 2.000. 

Conate que no hemos qoerido más qua 
esbosMir la pró-^ima campaña madrilefis. 

Podomo» ampliar lo qu© s© refiene exclu
sivamente a Aranjuez. Ix* «tres afios» son 
los que disponen de las cerreras más im-
portante*: la «riaoional» y el «Derbyn, o » 

i un pcemio mea eleivado la primera, pta- tna-
; portantes: la «Nacional» y el «Derby», con 
I venc^ plenamente la distancia, más bien 
I de vokí'idud. To'avía k« tnes afios tendrán 

una camera imp-rt^néo, y es la que 83 m. 
serva para wtejaries con log viejos. La 
di'itancio deja algo que desear, pues est<í 
premio de la reina Cristina no Ik^ga ni eá-
qviiera a la milla; no pedimos prueba pa
ra «stayens»; pero, »1 menos, 2.400 me
tros no estaría mal. 

A los pencas de tres â ño* s© 'es reser
va (ma panera. No faltará el eJemenfo mi
litar; la prueba dol segundo día 3(*rá de 
nivelación, y, por lo visto. ©1 conreocíon^ 
dor del progruma ha querido d»r facilida
des al <!handicftpp<9r¡i, e«1iinilfíndo la mis
ma dipíonci.i. Aparece otro «handicap» ci
vil, qu^ 6fti-á 1 ara los cuatro R.ños en ade 
•lantfl, no ganadores en el primer día. 

En las "arrera!. d*» dos años se deslin 
dan los potros de las potrancas. Para dis-
poní>r de inr-jor campo, ¿no hubiera sido 
mejor englobarios ? 

ATLETISMO 
NUEVA \0m\, 13._E1 ccTPedor finkn-

diSs P.̂ iav.i Niiimi l'a batido el «record» de 
los 3.(!00 rr:etros, cubriendo la dií-toncia ejn 
oclio minutos velntíséig segundos y dosj 

Lyz brillantísima 

¡¡ENFERMOS DEL CABELLO!! 

r A p V A R AMERICANO 
Actrn MpMMSeBtt U S A M I U I CRECIUIENTO « laiPIDS su CAÍDA tnatantineamsnta. 

I B R E C C I Q : 9 , S O R P I ^ S T A S E. £3 T U C H E 

Se vende en (odaa las Ferfu-merfag y Drogoerfas 
D«p«>Uo geoeral: J. ICABT. CLARIS. 10. — B A R C E L O N A 

üORipüi de coRsifooüíooos 
KiMifoes r otiles 

SOCIEDAD AN(WIMA 
El Consejo de administración de esta 

Sociedad ha acordado convocar a la jun
ta goneral ordinaria de accionistas, se-
gnm prescribe el artículo 12 de los es
tatutos, la cual tendrá lug^r en su De
legación de Madrid, paseo de Recole
tos, 10, prinsero, ©1 día 29 del corriente 
mas, a las once de la maüana 

Tienen derecho de asistencia a la jun
ta todos Ice accionistas que poeemí diez 
o mSs acciones, las cuales depositaTán 
con cuatro días d© anticijxación en las 
Cajas de la Compañía dal domicilio so
cial de San Sebastián y Delegación de 
Madrid. 

Los accionistas auíentes pue-den ha
cerse representar por mandatario, nom
brado en escritura pública; las mujeres 
casadas, por sus maridos, y todcs ellcs 
delegar su representación en otros ac
cionistas, por medio de carta dirigida 
al presidente del Consejo de administra
ción, expresando la fecha en que tendrá 
lug-ar la junta a que la delegación se 
refiere. ) 

Madrid 14 de marzo de 1925.—El pe-
rent© administrativo, UbaMo Bodrígne/ 
Nog-nci'S-

quintos da eeguado. 

¿A R G O S ? 
NO ES UN CASfEI.O. ES UNA MAQUINA XiV. rALCUriAR, INIMITABLE PARA, SU

MAR RÁPIDAMENTE, CON COMPBOBACION VISIBLE. PESA UN KILO 
PRECIO: 223 PESKPAS^-CatAioKe eoBtra enrío del franqueo 

L. ASÍN PALACIOS.-Preciados, 23.~MADRID 

_ Por acuerdo dol Consejo de administra
ción, y en cumplimiento d© lo dispuesto 
en el artículo 24 de \m estatutos, ee eon-
vo;>a a lo« seAonsB accáonistas a la junta 
goiiieral ordinaria, a los fines determinados 
en el artículo 29 de los mismos, y emisión 
de obligaciones, para el día 31 dtí corrien
te, a las doce d© la mafi^ana, en ©1 domi
cilio social, avenida iieána Victoria, nume
ro 2. 

Para Ja a.8'staricia a la junta deberán los 
eeñoneis accionist.as depositar en la caja so-
atal sus acciones o nesguaidas d© depéoito 
en BajicoK, d© onoe a una día la mañana, 
deede ©1 día 20 al 25 dol coiTÍ-sixte, entre-
gándo'es ©1 ros guardo del dej>ósito, quo ser-
vii-á de tarjeta de (asistencia. 

Cinc-o días do'^pués do Ja junta, y a la? 
j mismas horas indicadas pana los depósitos, 
I los' ,s.eirán devueltos ájtOB rnediante prosen-
, taoión íjel resguardo. 

Madrid, 14 d© mar/.o do 1925.—El ppe-
sidente del Conse.io de administración, Car
los L. de Eizagairre. 

'WÍrii«lssmírX 
Esta Sociedad convoca a junta geneía' 

ordinaria de accionistas para el próxim< 
día 4 de .abril, a las doce de la mañana 
en .S.U domicilio social. Avenida del Condf 
de Pefialver, número 25, a fin de aprobai' 
la Memoria y balance del ejercicio de 1924 
y la gestión dal Consejo de administrac-ór 

Se recuerda a los señores accionistas le: 
artículos 16 y 17 de los estatutos. 

Madrid, 2 dte marzo de 1925.—Valentín 
Sola 8«séa, caasegeift 4^: ¿k«stetr-serwttck 

LA "GACETA" 
SUMABIO DEL jas. 13 

I^^doncla—^liaponiendo que el («nsünai admi-
niatifativo de las iist-'ut^ias ¿^ ísáujMoa, dj«clttca4o <o-
saijliB al reorgaiuaiuwo laa mjsanad. Be íoocxpcse «a 
ia artuíiüión que ahora so «aiciietttra a la tiaee <ÍB 
análogo buoidü áii «soalü'iji da íunoaaacioa nd-
ia .u^ ra t i í c» dal miniiiterio úa lnütruccuin púbUc« 
y Beilar Artes, como Ltipira.utc d^ «".giiiMla. 

Kombrauáo consejeru iX;rJiiaijon:.e ¿el Conaojo do 
Estado, üoa destino a la uección da Gobeniacién, 
a don Ángoi FemáxLdtíz-Caro y Nouveias, ccoaewro 
dal miamo Alto Cuerpo, i u i^c io r goocral de .•'a-
oidad da ia Arniada. 

Disponiendo que, a partir d» 1 de jnüo de 1924, 
a cuya fecha liny qae rctj-otTa«r los fíecloe del r.'al 
decreto de 23 de juiío ú¡t'TO,>, c! articuit, 37 del 
real decreto do B de marzo de lOil BO consd'Sre de
rogado; y que ¡a« plazas de funcáonarioj púbL-coñ 
que no ae hayan ri,mr,ri,iza.;o a pp.rtir do la reíiridaíí,-
oha d« 1 de julio do 19:ií, por baberse aplicado di
cho artículo ;Í7, se conijM?ri en con la amortización 
d e ' l a s pnmcras vacantes que se pn;du7,5an do 1» 
claee y categoría r«3|_î cLivatí. 

Gracia J Justicia—^Nombrando oficial s a n a d a de 
Sala de la Audiímcia de Bilbao a don Viaaate Gar
d a Triay, excedenlo forzoso do igual cargo. 

Concediendo la titxxlciicía voiuutaria a dooi Aa-
toio Vázquez iÁvni-íi, sjciotario de la Audicmcia 
pronnoial de Soria. 

G(J¡^ íTiación.—^líiesolTJcndo el ooocnrso annacia-
do para la pro\Víión de b.s pláxík, del perBonal üfare-
r ; le lo-, l a l l e rw Gi.4tic-3 de 1» Diroectán genera) 
de Coitiunicaciortes. 

CoQccdiondo lictuu-ia, por enfermos, a fwiOB f'Hi-
cionarioj del Cuerpo de Telégrafos. 

Instrnceifin pÉbüca—Hsjxsivcndo se cumpla « i 
eua propios térmim>3 ia bentcncia diocada por la 
Sala de lo Conr-encáoso del Tribunal Sâ s-CfiDO en 
el pleito incoado por don lienjajziin Fernández Té-
b ir. oontjra la real orden do 11 de agosto de 1023. 

Nombrando a don ál.i-nuel Pérez Garda profesoí: 
ospeciail de Ginina-.ta del Iz»titnto naeiúiml de »»• 
ganda enseñanza de Almería. 

Conoediondo nn mes do lloenda, per eoLfecooo, a 
ckm Juan Ix)zano liodri^uez, euxiüar «npermanera-
rio de la Esimola ftafceional de ComOTcto de Jju 
l'almais. 

Disponiendo que a la repwscjitacióa oiksal íáe 
este minitítexio para el iXI Congreíjo Xatccoacion&l 

* do tíecgrjiía y l>tnol,igIa, qiw se ha de celebrar 
I en Kl Cairo (Egipto), sso ag.-egue el asñor don 

Victoriano l 'eniández Ascarza, como d«l<^ado ofi-
(¿3.1 iepiie-=>ontanto de la lieal So<íedad Geográfica. 

ld<an que con deRÍtiío a las Biblioíecafi p¿MÍ£a8' 
j del Estado «a adqrrieran 416 ejemplares do la obra 
i titulada «Modernas brujerías de las GenciM», de 

la qoe e» autor don José do Elola GntiérreB, 
Autorizando a don Guillermo Saaaz H d t i a , jeCe 

¡ do la brigada (iraránétrica del Inatitnto (jeogrifi-
j co, para que concniTa en ooaaiftón del serricia a 
I las oonfertaioi-ae de demostración ja-ácüca de i n 
I noero modelo do balanza de toraióa <Eotvca>, q i ^ 

ee ha de celebrar «o Londres a partír del U dol 
i actual. 
i Conoediondo tm mes de liíjencia, por «aiíermo, a 

don l'jtriqtie do Egnren y Bangos, ca.tedrátJoo de ia 
. Facultad do Cienrtaa do la Universidad de Oviedo. 
i Declarando dcisicrto el conciHso »nnnci*do p«ra 
I ¡leovecT la cátedra do Txmgaa y Literatm» giCegas, 
' vacante en la Universidad de Balaasutca. 
i Nombrajjdo catedrático numermso d» G«a{;aiítk « 
: HÉtoria del Instituto de Takaicía a don Ángel 
! B i izqwz Jiminez. 
! Conced-rfjndo varJr« jenaiones para firapüacián de 

estndioa «n el extranjono. 
I ídem un mea de I'oeracda, por c o t e m o , a doií 
I José Alvaiez Lozano, proíoEor eepeffal de D j b i ^ 

do la E9cn<sli Normal do Mae-stros de Salamano». 
' ídem a don Manuel Madiveño Gutiérrez, dsjsaetor 
I y profesor numerario de ia Hisucla Normal^de 
' Moíir-lro.> do Avila. 

D.i>3ixiTi:c-L(lo se amortice una plaza de jatnaJero 
del Jardín Botiaico ds 1» Ctniversidad do Vatenoia. 

ídem se provea medíante canac-BO-exaroei» 1» p!»-
za do oonaerje-ordeaainz». Tacante a a U lilaooidft Nor
mal de Maestras do ValladoEd. 

Ídem S6 publique em el iJeri^dk» oficial U re-
laoióu de lag va'sintef, ocraTi^lj,: ca este deparlamcn-
to durajile el mea de felirero p£i5ximo pasadiD.. 

Eecordajjdo a todos los jefea <ie oeotro d^ieD-
dieíntCB do este minisíerio la más esfe-icta. qiíacrvan-
ciia de laa regliie etalilecida^ por la paxsidencia del 
Directorio irelítar sobro- trKsladoa de porteeoB. 

FroRogando por tm nx» la Uoencw, por enfermo, 
s don Iinia Nari» Osoro^y C«¡,stropol, jefe de nogo-
eisdo do aegunda olaae dovla searatarfa do «ote mi-
nisteztio. 

Autorizando la oircTrtIiíión y o*» legal en Bspafia 
de lae liatenzaíi eemiautomáticas marca «Avery» A. 
552, de 10 kilogramoa de ajoaiiee. 

Disponiendo que d e ^ el d"í^ 25 d« enero del «fio 
aotnal coaníeiDoe a peroibir el eneido «ssoal do 9.000 
posetae don Bamón Coderrpie y Na-rano, práTeaor 
nmnerarfo de la Escoala do Veteüiaoiia de León. 

I>e*ermlinaindo por qd'cla dsben Bar íatmaÜM-
da» y expedidas diicctamento lao KceiKÍBe a maes
tros s»cioD»les y catedritioos y pTotesoces qne 6« 
les otorguen pura qne poedcbn Bastir a la BQgfcnda 
peiBgriiKKÍOn a Boma. 

Fomento.—Ccmoediendo tíernta días de prórroga 
para que pueda pK-^ge îtaî e a eervir eu destino don 
Emilio Belda, jngenwro tcrwro del Coerpo de Ca
minos, Canales y Pneru^, destmado a h Jc&tora 
de Obras púbh'caa de 1» prorfnc» d s Ijéád». 

ídem nn roes de lipena», ,pi,- tmSanae, a tea Au
relio Manjón Crarcia, oficáal IWUÍTO de h&aátMt^ 
c ü n civil de oete minfeíeifo. 

Ac^TÍanao 1» invitación del Gobfeti» e^cgao y 
nombrando » don Pedro de NOTO y Perki^^j Q ¿ . 
cairo, igeoJero tercero del Cuerpo de Minas, g í j ^ 
to al Instituto Geológico de Esrpafia, par» Bíástir ») 
Congieeo Internacional de Geografía y Etnogi«fia 
qoe tEíndrá lugar en El Cairo y so inangnará el 1 d<> 
abril próximo. 

^Declarando amortizadas -rarJas plazas del Caar|N 
de Guardería FoR'stal. 

Autorizando Cmportacdoneg do pielea piooedenies 
de amm»l«B sacrificados en loa mataderos do Omta 
V MeUIla y en IcB do la zoca «.«panela de Marrriecoe. 

Prorrt^aodo por nn mes la licencia, por enfermo, 
a don Hoque Alon-.'X) 'EnSíme, pKrtero coarto en esta 
minratorio, oon defrtLno en IT. estaaón de Pataldgia 
vegetal de! Instituto Agrfoola de Alfonso X I I . 

Nombrando a don Ignacio Pérez GüMAs oíiaiai tig
rero de Admííiistra«'ón civil do cete ministeirio oon 
destino a la jefatura do Obraa públicas do l.lia 
Palmas, Wa de Gran Canaria. 

ídem portero ryrimero de los ministerios civiles, 
con destino a 'a secretarla de este miaietario,. al por
tero secundo de 1» misma Aquilino Menetei SAn-

ídem con dejiino a 1» Jcíatnra de Obras pública^ 
de Baleares a Juan Sampol F e n e r , portero eegundo 
de la misma. 

Concediendo \m mep de licencia, por enlermo, a 
don José Peliiez Kodrígne?,, oficial tdrocro de Ad-
romistraciiin oivfl de la secretaria de o;t8 mini'Stono. 

Aprobando in.rfnicoion'i's para el fvmdooamicnto 
do las Junt.-w de ATeiora': de Ca.min03 moBÍcipales, 
cTeadnB jmr docroto-Iey de 17 do fcbívro de! a6o 

actual. 
D'stToniendo que el in.f;e-!Íeio don Mauro Semet y 

Mirete prooeft"' a-1 ríiconoocpiicnfo y peoopciiVi de ' » 
linterna y otro.';, elementos que par» el faro do Mont-
iuich ha oonstruído !a Sociedad Ancions StaiEsso-
meiití Barbier <t Turenen, de Parfe. 

Trabajo.—Nombrsndo oorrodor do Comeroio 3e 1» 
plaza mercantt'l do Almería a do-n 1AV<^ i^^art(n Siria, 

ídem de Salamanca a don Patricio GoozáleB IJd-
pe7. 

Idcro de Orense a drtri Vicente Bomcpo Bom»-
rB.nt<>. ^ 

ídem Ae Orenoe a dan Cándido Pnga Nognerol. 

Lea Essi3:e€Í t o d o s los 

ínart©© B^sie-stpa, 

íif^ii.. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Boda 

Ba 1» iglo^a porroquial d» Banta Bárba^ 
ra so ha vorificado el cnlaro raatrimonial 
do la beU^ima. seóorita Cat.aitna d e Sa.;a 

LMaríft-Tomó oon don J. Virgilio L. die 
soriaza. 

Apadrinajron a los conia-a^nentca la madi« 
dpi novio y e! padi-e d e la novia. 

itic^ invitado» fueiron obstequiadoe <x>n un 
«limdi», y (-1 nuevo maírimoaio, a quien 
áeeeawaa todo g é n a o de tolicidades, salió 
para el Bjctninjero. 

CosMa 
Rl diKjne de AVOTTO ha oftdido a «u se>-

gundog'énito, don Feímnndo de Carvajal y 
Santo- Snárez, «1 título d e marqués d© 
GouhCa. 

El distinguido joven so oncuentna de 
earffonto voluntario en el negimi^Mito d« In-
fantoría do Inca, en Pa'rna do Mallorca. 

ÍÍ8 el manor do log hijos d e dofla Ma
ría del Carmen Sa,utas Suárez y Guiliaiíias 
V hormano do¡ manjuta de. lae Nieves y de 
lea cond^eees d« liaJlán, Cabrillas y Porta-
l»grii, ospossd istas, respeotivameate, de don 
CarOfi Aruvcvj, del cond© do los Anenjaks y 
de don I'kiuardo Grcizard y Pateniina. 

A !&', mucliai'f fe-ücita^-ioncs q'Je está re-
oíbiendo el marqué^ de Goiibe* una la 
nuestra cariüo&a. 

Enferma 
Tja marijuooa viudia. d e ValdcíflopeiS se «n-

cucntra on Córdoba, gravemente enferma. 
Dí'jseamoiS e l re&tablecimieaito de ¡a üus-

t¡x/ dama. 
Tla|«ros 

Han salido: para Sevilla, la distinguida 
BpfSora doña Gítdor Faura v- Bu hijo, don 
Antonio Qnílew, y para Bián-itz, la marque-
ka viuda de Lambertya. 

Begrcso 
Han llegado a Madirid: procedente d© 

Vft'aaoia, ©1 ilufitre prwidentia de la Aso-
cai^i6n de !a Prensa, don Josó Francos Ko-
dríguea, y do Busot, don Torcuato jLuoa de 
Tena y eu bcüa hija Pilar. 

A'tHnbramj2iito 
La bellísima consorte do don F/luardo 

Baüar y IjaJiáe.üw (nw-ida María dol Per
petuo Socorrí Ijópez Cbíiiien y Lliguás) ha 
dado a luz con felicidad a un hermoso niño, 
que o3 su hijo primogénito. 

lieoiban Itw padres y abueJae nuestra 
Bfactuosa enhorabuen/a. 

liebabfUtaclón 
Ha (yjdb rababilitado el condado die Villa-

nuava d© les Hachas a favor de la eoñoriU 
María d»/la Paloma FaJoó y Ifeíandón, hija 
do k » duquas do Montellaao y hermana dcJ 
marqués da Pone. 

Operarían Quirürgkn 
Con éxito "Satisfactorio lo ha sido practi

cada una al hijo priinogóllito do los mar-
quasiee d e la Valdivia. 

Ecccpclón 
Ay«r tardo hubo una en casa de la ee-

fiora doña Moroedas Vildái*>la, viuda de Al. 
cala Gaiiano. 

Fallecimiento 
Anteayer ha dejado da eixistir el eeüor 

don Juan Bosell Rubert. 

Fué porsona juistarraento aprrviada e. hijo 
político ilcl ya. difunto ex mililitro don Ve-
rw>incio González. 

Enviamos sentido p¿aa.rao a hy deudoe 
del finado. 

Anírersarfo 

Mañana se oiimp'e el priinero de la trá
gica muflrto de la mn.lograda »)f>ñOTÍta Pu. 
rificación Gohí-jUez JfM'ano, a cuya madre, 
doña Gne<?oría, y herma^isA, dofla Pilar y 
dofla Angela, nuda de Tovar, psiteramob 
la expresión de niiesti-o sontimiento. 

El Abato PARIA 

Pepita Alvarez 
üiózaffB, c Telífowo 15-S7 H. 

Miércoles 18 presentará ÍU gran colección 
100 mode'cs, priniews firmas de las gran
des ca^as de costura de París. La presenta
ción de modelos empezará a his tres y me-

j dia y cinco y media en punto. 

TEATRO HRAL 

Ultima de "Tosca" por María 
Llacer y Mí-juel P'íeta 

Esía noche María JAúccr, la eminente 
cantante, y Miguel Fleta, el prod'giciio te-
ñor, intjfr-:r(íLanin, por lilbima vsa en la tom-
I»rada, <;Tci.;o.a>;. Si retorcíanlo» ©| triunfo 
que ambo-i artistas lograran en la audición 
quer de «Tcsea» dioroíi el micifoJe«, eafán 
justificados cuantci e'ogioi fe eJTeriban de 
la labor magnífica que harán c.sta noche «n 
la popdar obra de Puccini María JJácer y 
Miguíil rV-fa. i:'!',m¡ani, ol barílono tan 
aplaudido on cCarmcn», «]h';;oleito» y «l>a 
Traviatíi», oant.nnl osta nofiífí k parle del 
barÓQ Ü-arpia r/.iu el acierto de siempre. K\ 
ep.ñor F omijichi ha vuelíx> a rectier en '̂ u 
afoc<''.ón^;ír pal, y por com-ejo f.i-,Milt.u.iÍTO ha
brá, do de,5,;-ansar durante algún tiempo, ra
zón por la cual !;; IJmpresa' ha r;-S;-indido 
c' e-ontr.'ito que tenía con este artista. Emi
lio Coopor, ron .su reeoiiacida ni;ie.stría, di
rigirá o-:ta última ropresentí)ci<^n do «TO.-CÜ,». 

Meioeáes Capsir y su última de «Traidatí» 
Uno do los más importajites guceeos ar-

tít-3;iicQs regi;üt-rnda" on la tem(x>rada de! Itsal 
ha ea.do e! debut. d& Merccdíis Capsir y ••u 
infcarprctíuíión de «La Travia.ta». Mcrcode-" 
Gapyir, la diva española. .2,5 «una o.rtista com. 
pLeta, en la más a'ta B'gnificación de la 
pa'abra. Hi su voz cr'plíHndida, de tan ricx> 
colorido como pródiga en míticos, .^ugestio-
nó a nuo tro público en «Rigo'eoto», fue en 
«La Tra.v-iat.i» domio la C.a|»'vir mostió a 
público madrileño cuan varia e intoKsanio 
es su pen^onalidad. Puag bien : la Carpir oan-
tr.rá pov última vez estjj su ĉ >ra favorita el 
domingo por la tarde. F;i maestro Saco del 
Valle, tan infatigabie como acertado, diri
girá «fita última representación do «La Tra-
viatai). 

NOTICIAS 
BOLETÍN METEOROLÓGICO, — E S T A D O 

CtBSEliAL—Se liaa regislTBdo aJgunae UUVÍM TO 
el üux do Kspaúa, y por toitm putee al TÍ«oto •!>-
pió coa fuerza del primee coadrutte, 

DATOS DEL OBSBBVATOWO PBL BBBO.-
Barámctro, 76,8; bxaaeiwi, 79; -rtioáimá 4iá ven
to en kilómetros [»r hora, 30; recorrido lo*«l «n 
I3.S veinticna^ro horae, 512; temperatwi»: nAxima, 
l;t,^; mliiirria, 3,4; modia, 8,3; soma de IM de»-
viaciooea diariae de la temperatura ttiedia desde 
primero de a&o, menoa 100,7; precipitación toue-
ta, 0,0. 

NUEVOS CÓNSULES Se ha concedido el ci«-
giiim exequátur» a los sefiore» don Mariano !<;-
col4n, vioeoúneal d«l Uruguay en CiUJ'z; don'Jor
ge Bermúde», cónsul auxiliar d« U Argentina eo 
Granada; don Mauricio Laffeu, eónául de Franiia 
on Málaga; don Ijuia Mwoier, cóosnl d* Fr»n..la 
ca Valencia; don Cario» Liacuona Dfaa, vioeeónsul 
de Uonduraa en TeDerife, y don Bvaristo MMWTO 
l'inedo, cónsul do Nicaragua en Alicante. 

INAUOURJlCION.^£l mae&tro Lasalle ba edo 
noiabrado gerente da i»j» nueva Sociedad G«ner3l 
da Contrataciones Artístioaa, (juo tieod© • cortír 
atrasos e impedir vetos an el Ubre dsaenvolTimieoto 
de los artie.tn. 

I.o inaugurucióu del domicilio social de «ata jii*-
va entidad revistió gran brillantez. 

ESPAROLES FALLECroOS EN EL EXTRAN
JERO. (Datos oBclalss.)—En el puerto d« Dueños 
A in<, a bordo doj vapor inglés «Arlania». Joaet» 
Viirclik de Kumbo, viudu, de eeteuta y dos afios íe 
edad; a borjo del va¡x)r alemán «Cap Pokaiio», < n 
viaje a Buenos Aires, Antonio López Meléndea, I a-
tural de Alcauoln (Málaga), viudo, de ««fcenta y 
fcis ofios; en Cliivileay (Argentina), -Casimix» Tal-
î ifio, natural do Lalln, soltero, da cuareat» y Kl» 
afios, foguista, y «n Mar del Plata (Argentina), 
Ángel Olazarán Bui;, de Aramaracha (tíavaira), 
s.>Ik;ro, de cuarenta y dos afio». 

EXPOSICIONES Y FERIAS.—Se ha constitui
do en Madrid una entidad, que tiene por objeto '«• 
unir lo« elemento» ncoesarioa para la realización de 
lí:̂ yo'úí"ioue8 y Ferias deivtro y fnera da Espafia. 

Presido esta Sociedad el ex alcalde de Madrid 
don Alberto de Alcorsr, con el que colaboran iio-
p:>rtiin(Oá ok'ment<59 del cornoroio y de la indnstrra, 
cu í̂ us diversos aspectos y y actividades. 

LAS BIBLIOTECAS GIROOLARTE8.—Xia Ui-
büoKMja . circulante Musical ba somantado «os f o-
doK con una preciosa y nutrida eoleceión de partí-
tiirp.s de eitudio, de boUillo, de grac claridad, aoom 
pnñ.idais dn retratos y notas crttácart (tres idiomas), 
en lu que figuran los grandes cláeiooe y también 
mao tro.i contemporáneos. Aparte cata adquisici-ln, 
se ban r>%ibido 01 U liibboteca circnlaote Must'iul 
iiaportflntof donativos. 

Kn la Biblioteca Literaria M procede a la i«-
en!iu!uk'roac ón de km viejos fondo» y a lo CUBO». 
i<ici¡i¡i'¡6n de un par de millares da volúmenes, qie 
se catalogarán y pondrán en servicio lo untos po^-
bla. 

La tarjeta de lector, totnJnwnte gratnita, oomo el 
servicio, 6c logra metüaJite preeí'ntacióo dflfl contra
to de Inquilinato y la cédula personal. 

La r.ii)!oteca. Litoraria funoiona lo» lanas, miér-
coVí y vorncs, <k tres y media a aeia de la tar.le, 
y la î Ius-ifral, los marto*, jueves y sábados, a las 
mipmaa horao, estando una y otra instaiadao en la 
tercera Ca.-» Consiítorisl (plaea Mayor, número !>'• 
Hay catálogos iropreeos. 

Radiotelefonía 
Pratracoa de Isa etniainaaa pon hof U : 
MADRID (E. A. J. i, UO matroal.—10. Or-

qiK^a Badio Eepa&a: <Mi|^oa>, de tboinas, y 
cFacBto», de (TOtmod.—IO,IS, Notieiae del dia.— 
1 0 ^ , cFjloaafia dol pitfUo», por doo Bicaido de 
Bad».—lQ,lfi, (CQáetire serenatM, Aa Gemod 7 
«Varair s»TÍMa, da Toati, por al ^Itoao ae&or 
Orando.—11, <IA miteic» eapafioU. Antas j aho
ra», por el nueatro ioa Tirso Arraos.—11,U, Or-
qiMMta Sadio Bapa^a.—lliSO, «Serenata» 7 «La hi
ja del paseador», por el badtoqo seOor Ogiodo.—-
11,4S, Orquesto Badio BepaBa: sWcrther», MM»»-
ost; «rGioooinda» (bailalilea), PooeieOi. 

BCHeEbONH (B. A. J. I, 826 metna).—18, 
Cotisaciooea de Bolsa.—18,08, Qcmtato Nirn: «Dmn 
bell» (foxtrot), Zea Con/rey; «The west, • oes ood 
yon» (vals), HU; «Do I» (foitrot), Akst; «CSier-
ríe» (foxtrot), BJbo; «Mina davina» (tosigo), Tra
gan» y Vlladoraat; «Je m'donne» (foxtrot),' Wora-
l«y; «BrlDgbaok troaa wonderfnl daya> (Oae-«tep), 
Vioent.—SI, Orqueata Fstxendaa, d« S»badeil: 
«OatalWiSr Ugera» (obertnra), Sonppé; «Depjwr 
prtntempa», Or.'^; tJSotnt» de Tiento» (fantasía), 
Luna; cjodne» (ainfonfa), Potrella; «Herí»» .io-
ta), Booa; 33, SeCor BÓlrignez Pardo redtará: 
«ün» Doiáio de amor a bordo», «A diaosda» y 
«A la Virgen de la Montaña do Cáoereea, origina
les.—39,20, Beficrita Conchita (Hfsa, aoompaflada 
•j piwx> por el seOor Armando Fluviá, protesor de 
l i Academia MarehaJI: «Fígaro», Mozoft; «Tu 
í*s lo repoa», Schubert; «Jlarguerideta», fdem; 
«Caní«ó do Moíía», Iiamotte de Grignon; «Cansó 

"d'abrrU, Lamotte; «Ha< parmeo que t'aatimes», 
IxMEaoo; «Do bon mati», Morara; Kl SÉIOOT. Krroan-
do Fluviá ínterpretaa-A al piano: «Mazurca», 'ira-
nado»; «Bíananz» sin palabra*», Bebikoff; «Es-
candimava», «Imprc«on«3 de Veraailles», Fiuviá. 

LONDRES (2 L. O., 308 metros) .—1 a 5,30, 
Hora de Groenwích. Conclra-to por el d o ^ cuM-
toto Wirelos», los «Bhace» y Fredcrick Nicholla 
(ptarasia). «Poetoa franoení» modernos», c<jnfer«i-
oia por madsme de Walmont.—6,,30 a 6,15, Se. 
«ion para niSos.—6,40 a 6,5S, Conferencia i»r ¡uta-
ter Stanley Hughes.—7, Hora de! Big Braj. Pro-
nóet-oo» meteorológicos, boletin ganeial do noü-
tfa«' y oonferenoia por ol capitán Camcron, aobra 
«Viejos apoTts inijlesee» (para todoa laa «stacio-
nea). Noticias loeales.—7,30, Selocoionea de ope
retas por la orquoíta Wineless, Graoo Gordon (so
prano), Francb Coobram (barítono) y Cj-vil Bamon 
Newton y Billy Mnyrol (dueOetae).—8,30, Hn-a 
de Greenwích. Pronóíticos metaa'ológ'íos, segun
do boletín de noticise y contctencia sobra Iloo-
key», por mfetor Harry Hwlwa (para todas las fs-
toííones).—ICíiO, Cooojerto por la banda y .)rfo6o' 
del Ssvoy, con el coocnrao de la cantaotio Solma 
Four (para todu» lag estaciones). 

BOURNEJÜODTH (f, B. M., 385 metroa).-
3,45 a fi, Confarenoia para «efloraa por Derly Tra-
velyan. Concierto por la orquesta del botd Boyal 
Bath y Artiiur \'B1C (barítono).—5 a 6, Sedón pftr.t 
nifioa.—6 a 6,.Í0, Conferenc.'a para «studiantos; 
«fjae montaOaa raia altas del mundo», por A. Bare-
clouyh.—7,30, <¡En el jardín d« un teni{rio chino», 
por la orquesta Wircfes. « la ciudad de Canteo», 
conferencia por el mayor Coopnr-Hun* 8, «Cua
dros», diálogo de Oeorge Stono, presentado por 
WillianJ K. Koone y G«orge Btono C.IO a 12, El 
mi«mo programa de Lcndrea. 

APAllATOS y ACCESORIOS pora T. S. H 
Ailroer Ilerm.inos, constructores. Gerona 

hoa aiiricularM y cascos UNÍS son Int 
mejores. Ped'iidlos «n Fuentes, 13, Madrid. 

SANTORAL Y CULTOS ESPECTÁCULOS 
p u H'-SiMla (ayuao).—SMitei P«¿». Ate-

4W« y Kotttno, BlrtccM: Saqtaa MktiUe, «toa; 
FloMBtiiia, ntgm, j é. beato IjaMudo Kimwa j 
compaAeros mártiies, de la Compofiia de Jesóa. 

i « nú»a y ofido divino aon do la íoña sexta, 
am rito ma>f¡a j oolor morado. 

AdOMBUn NocCORta.—San Ignacio de IjoyaU. 
Aia Huta—A lae oooe y a las dooo, misa, ru-

aado j comida a tó muj*«« pobos», «arteada p«» 
h> aofiorita Victoria Pariah y la manjnaw de Agoíia 
Beal, respecta nuneoie. 

Onranta Haraa—En Ua (Walrme. 
Osrt* «t Hlria.—Do be Manedea, <o Don Joan 

da Alaroón ( P ) , Sao LaJe. flan Vma (P.) j 
OÓDgorse: de ia Pa% «n Baa Mdro (P) j María 
Auxiliadora (8aloBÍiooa); de la Faz y Qo«», tm 
San Martin. 

Parcoqnta da Bta lieren»*—Bmpíeaa la DO«I«B« 
a Bao Jos*. A lae oois y media de la tanda, «xpo-
alción de Bu Pivina Majestad, roaaño, eermón por 
don Diego Tortoaa, «^ereído, bendiatón y goiioa. 

Pirmiul* dai SUnOor—.Empiac» la noieoMnl-
nóa partk la Boal Badaritud de Nwatro Padws De-
alia del Písrdía. A l«r cinco y media do la tarde, 
viacntds, coreoa doloroso, anrmén, en ed qw> al
ternarán dos padreé de 1& Congregación de 1» Ml-
«¿n, ejercicio y miaewro. 

C«I»t»»M.—(Cuarenta Jloraa.) Continéa la 00-
vana a San José. A lae ocho, «xpoeíeión de 8n Di
vina Majestad; a laa onoe y media, rosario y •j'-r-
dcío; pee 1» tarde, a lae «oie y roedia, estación, 
roaario, sermón por don Enrique Vázquez Camv 
rasa, ejercicio, reserva y gozoe. 

Cristo de SiUt GtnéS.—Al toqne de oraeáosee, tjer-
cioio» 000 aormón por don Francisoo Teweio. 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Parroqalas—Almudcna: Por la tarde, a las seis, 

aalve oaatads,—He los Angeles: Al anochecer, le-
toDÍa, salve oootoda y eí^-doio ie la felicitaa>ón aa 
batina,—Do los Polcewi: Al aoodMoar, rosario j bOl 
ve castada.—San Sebastián: Por la tarde, a las sie
te, manifiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilberto Bodondo, r«e«v« y aalve a NiMetra Beflo-
ra da la Miaerieordio.—Covadwnga; A laa ocho, mi
sa y ejercicio de la folioitaoión «ab.%tina. y por la 
tar^, rosario y salve cantada.—Bao íBfarooo: A 
laii ocho, raÍB* de cfflnun'ón general y ejeroioio d« 
la felicitación sabatina. 

IgletiU—Buen» Dicha: A las ocho, miaa cama-
da «n honor de Nuestra Seftoro de !a Merced; por 
in tarde, a laa cinco y media, ejcrcinios oon oxpo-
ficiÓD y salve cantada,—Carmelitas de Maravilhs: 
Al anoobeoer, solemne «ilve a Nneetra SeiSor» de 
las Marav.liaa.—Criato de los Dolores: Por la ma 
fiuia, 4o naeve a doce, exposioión do Su Divina 
Majestad.—Corazón de María: Por la riiaflana, a 
loa ocho, mifa de comunión para la Arehicofra.í(a 
de la Titular; «1 anochecer, salve cantada.—Mnrin 
Auxiliadora: A la« cioco. beodjor<<« y salve.—Sa
grado Corazón y San Pranciooo de Borja: A las 
0<áio, misa de comunión jvira 1j« Hijo» d» Mor'a 
y felicitación sabatina; a los ocho y ro«d'«, 
en la capilla do las Coopregao'ones, miaa rezada 
y salvo cantada para los CnbsIIcros d?l Pilar; a las 
once y media, m'sa rezada pera la Congregación do 
Nuestra ftífiora de T ôurdes. 
OOLTOS MENSUALES PABA LA VENERABLE 

ORDEN TEÜCGRA DEL CABiKEM 
Eatablecida en la capilla do Santa T«irCBa (plaza 

de Bfpsfia), lo» oelebrará mañana, con miaa de co
munión, a lii» ocho, y por la tardo, a las cinco y 
media, «ipo«ioióo de Su Divina Majestad, roflari.i, 
ejercicio, «irmón por el padre Juan Antonio, C D., 
cánticoe y reserva, 

(Sigue a ta 6." columna.) 

P A B A H O Í 

BEALt.—FuDoidn 60 do aixmo, S$ áiA tumo se. 
gtmdo, para el sábado 14 de marso, a Us V,tó er 
{uuxto de la nocto: Tooca (lUtiiaa reprceaotociinj, 
por Mvla liücer, Migunl Piata y Damiaw, Dino' 
tor, Cochea. 

ESPAÑOL. — 6 y 10,lfi, La venganaa de Ata. 
hnalpa 7 Pepita 7 Don Joan. 

OOH£DIA^-10,1£, La tala. 
FONTALBA.—< (función popular). Mamá «• aa<. 

10,15 (fundón popular). La virtud sosipeiáMaa. 
LAR&—« y 10,80, Currito do ia Croa. 
CENTRO 6,80 y 10,15, Méjieo tipia» y r>o 80. 

Doas a Yncatán. 
liATIRA 6, Ganpo da acmllio—lOM, S 

eaadal de los hijea. 
CÓMICO—«, Knock.—10,15, Nadie 

quiere (estreno). 
INFANTA ISABEL—^,30, 

10,90, El tio oonqnistadoc. 
REINA VICTORIA.—10,S0, El 

lo qm 

1 * botna a«rte.— 

n eomer. 
APOLO 6,80, lia b«?arana y Snandi. —UJO. 

Don Quintín, el amargao y Snitndi. 
ZARZUELA—6, Molinos do viento y Pee OO» 

mujer.—10,30, Dios ealve ai rey. 
FÜENOARRAL.—6 y 10, Dofia. Franaiaqiiita. 
EL CISNE—10,15, El sci5or Sebaoteia («akWM). 

« ^ .«i 

(El anoncio de las obnta en esta cartdcttt m 
(Dpon« au «probación ni recomenOactin.) 

Oposiciones y concursos 
CÁTEDRAS DE INSTITUTO 

La «Gaceta» d« ayer abra ua pIa»o de od» 
m'aión de instancias por término á» A » 
meflcB para lew aspirantes qu« éeKxia <x»eo-, 
rrir y no lo hubifaisn ya s<iíU':i.ado, * l u 
oposiciones tumo libre para provaar las oíte-
draa deiAgricultura y Técnica agrieta» « ¡ o . 
duiítrial dol luatittito nacional da Segunda 
enseñanaa de PaJjencia; de r«icc«Logl», Ldfi* 
ca., Ktio». y Rudimentcs de Derecfio M da 
Cabra e Historia Natural y Fisiología « B L 
gieno dol da P«nplatía, y en ei turno d* •»" 
xüioreg los da Feioologia, Lógica, Etica y 
Riidimcntos de Dereoho d e lew lo^feutoi» 
de Cádiz, Avila, Malión y Albacete; Geo. 
grafía o Historia de San Isidro, d« eít» 
Ck>rte; Física y Química de C^ri«(;ea» y 
Orense y Lengua y Literatura cft&teUaaft 
do Soria y Bitbao. 

Al propio tiempo ee diapone quoden « a 
efecto loe pla^oa marcados e n im rtaám 
órd.0ne® do 12 y 17 ¡ia fobrp,M i't i-nKs, 
agregando a Jss ya anunoiadae l»a cátie-
drarí do Física y Química del de Bill»©, 
que disfrutarán igual plazo de do^ sao-
sea para la adroi&ióti de instancias. 
"""'SECRETARIOS MüNICIPiULBa 

Ayer aprobó don Juan Jiménez de B I M , 
número H12, ••on 21,50 puntos. 

EJERCICIOS-MISIÓN. PASA SEÑORAS 
Para laa adictas de ¡a. Gusnlia de Honor (Oo» 

tro del Sagrado Conuión y San Pranoisoo de Borja) 
ompezaráu maflana, <'.:rig'dos [lor los padres GofSS 
y Cióincz, S. J-, a las tiate y luedi» de la tarde, 
con plática ¡separatoria. I m demás dias, a laa seis 
y media, ejenácJo. 
('oonsíldapa ejosnaa uoa aaiiqinl »« oonpsvrd 9J»a) 

LOS PELIGROS DE LA 

H E R N I A 
RADICALMENTE SUPP.IMIDOS 

(In molestia, aun baaenda loa más pasados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son k» resultado» obtenidoa 
oon ke apuraU» C. A. BOEK, oomo lo jcneban laa numerosas 
csortos ya publicadae de laa personas que, agradecidae, oualte-
ocn k» efectos bonóficos y curativos d^ método C. A. BOEK. 

«E«>ero, 25 de 1925. 
SeiSor don C. A. BOEB, Baroelooa.—Muy soflctf 

mió: liaoo liota menee quo no llevo aua apsnítos, lus 
cuakB, apixaáuti según el roAtodo C. A. BOÜB, sólo 
m ta» KM»» y at" <i4»r nii tralxvjo, nao han curada 
da las des hernias qoo padecía. Dwpoinga de m» carta 
y de «. «., Vicente tloec* Lloret, Bamiairó do Valí-
digna (V^otuca).» 

«Barnee, barrio de Boa, Zaragoza, a 18 de «ñero. 
Beúor don C. A. BOEli: Muy aoñor mió: Lcbpués 

de saludarte caxiüMoínonto W, nwri tiw^o que a la 
preoeote me haiJo perfeetamente b»cin; por lo tanto, 
me encuentro nray agradeoido da nstad y de eu bwa 
método pu-a oaaum^ lae beniiaa. 

Do usted aíectiaxno y e. a., CBSnWO .iBCÍiaaB.» 
M l ? 1 S J M I A n . r 4 « K « ^' qoeróia evitar la» moieat'as J 
tlSítSilj tJrkifyriSj» (uoestae ooiweooauciaa de laa Ser-
^S,'«*t2r¿Í^8eüor C. A. BOEB en: 
ATIENZA, domingo 15 marzo. Fonda Híollneto. 
J&DBAUÜE, lunes 16 marzo, loma Maulero. 
OUASALAJABA, martai 11, VUiCti HoW. 
PASTHANfc, niiirooloB Ib, fs^íia ''» •* P''̂ **-
CHINCHÓN, jueves 19 marzo. Fonda La liJeria. 
SACEDON, viernoa 20 mará», fonda MüdrUoisa. 
ALCAl* DE HENARES, oábado ai. Hotel CeníantfiS. 
MADRID, domingo 2Ü marzo, HOTEL INüLB», caU" 

JfiAogaray. 
TOBRELAOUNA, Inisaa 23, Fonda Momtolbt?). 
KlkZk, marte» 21 marzo, Fond» HiaxaU». 
8EPULVEDA, mi.;r=ol<w 26, Fonda Cl»lUa. 
BECUVIA, jiievea 20, Hotel ComüTclo Europeo. 
AVILA, viernes 27 ma,r7.o, Hottí Ingle». 
ILLESCAS, sábado 28, C««a de VenasKlo. 
TALAYERA DE LA REINA, ol i30. Hotel Conwreía. 
TORRIJOS, lunes 30, Ponda H. DIM. 
TOLEDO, martsB 31 marsio. Hotel Imperial. 

ün colaborador recibirá ea; 
OHTEHIEHTE, domrágo 15 marzo. Hotel Comercio. 
ALBERIQUE, lunes lü. Fonda BoBtüto Carioi. 
VALENCIA, martes 17, Hotel Espaflft. 
ALCIRA, mióroülos 18, Hotel Colón. 
TABERNBS VALLDIGNA, el 19, Fonda Comoroli». 
SUECA, viemai a) raaj-m, Hota Flora. 
OANDIA, sábado 21, Fonda Fcirocartil. 
DENIA, domingo 2'3 marzo, Haití OomOíciO. 
BENISA, lunes 23 marzo. Fonda Argentina. 
PEGO, mortna 24 marzo, Fonda Candi*. 
JATIVA, miércotea 25 marzo. Fonda MAUoI. , 
ALCOY, jueves 96 marzo, Hotil C0CT«»«l0. 
,IIJONA, viernes 27. Fonda d» Sea Jolé. 
ORIHUELA, Bábado 28 marzo, Fonda España. 
KOVELDA, domingo 39, Fonfa L» CotfflanlS. 
BPNOVAR, I'in<53 30 marao. Fonda Comercio. 
VILLENA, martes 31 marzo. Hotel Alcojano. 
ALICANTE, miircolea 1 abrü, Palaae Hotel. 

Otro colaborador recibirá en; 
• ZARAGOZA, viernes 20 marzo, Hotai Eraopa. 

DABOCA, domingo 2'3, Fonda La Apsistad. 
CALATAYUD, hiñes 23, Hotel FerBof, 
ATECA, martea 24 marzo. Fonda Nueva o» Doe», 
ALMAZAW, roiír«*8 2.5, Ponda de) OoBMnlo. 
BORIA, juoíxv 2rt marzo. Fonda Comercio. 
BURGO DB OSHA, viamas 37, Fonda Gil. 
PESAFIEL, (Abado 28, Ponda CacHoiW». 
MEDINA DEL CAMPO, el 29, Fond» CasteDana. 
COELI^AB, luiK» 80 marzo. Fonda d» MaitlBex. 
VALLADOLIO, martes 31 marzo, HOtd Inglaterra. 

G. 9. BÜER: oriOüfitfles •- Peíl̂ fO, 8 0 , 1 . ' . BIliC^LOR) 

ñ m a Curao'ón sorprendente do eczemas, herpe», empcio-
í" I nos niños, sorna, grietara, granas, erî peJa, sabaño-
*• Is nos, lUoeraa, qnomadnrsa, etc., con Pomada Anti

séptica tO, Dr. Piqoerae. (Gran Bijáoma 1991). Fanns., 1 pto. 

Pl ontigno ALMACÉN DB TEJIDOS Paludo» y CompaJWí, 
Sailfla, 16. se ha trasladado a M O N T E R A , 2 9 , 

E N T R E S U E L O , donde continúa la 
^"IDHW 

junto a 
San Loii. 

áá 
m BfClOLETA l y ü H L ES LU GELEBfiE RIASCfl FIMIieESA 

H E L V E T I A " 
Reconocida y admirada por los **ases'* 

del ciclismo espafiol 

u iieiciETi ARisTeeMTiGí, m n a m 
" P U L L M A N ' ' 

Pidan inmediatamente a la 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S, A.) 
AVENIDA, 27..-SAN SEBASTIAN 

el catálogo ilustrado, que se remite gratis. 
C R E P I T O H A S T A DE 20 MESES («egáa modelo) 

El fameso corredor cic!i<ta Jaime JANEB, nca dico: «.además, oon enmo guato detw manifaigtarlaB que la ¿iciolet» «HFLVBTIA», que fui la 
máquina de que me eerví para la Segunda Vuelta al pal* guipuzcoano, la encontré tan perfecta en todae aus pa.«e5, qne dudo paedt h.̂ ber bW» 
elota qa» la guper»; SINCUBAMENTE LES DlüO QÜIS HABÍA HOY NO HB MONTADO CICLO QUE MEJOR ME HAYA IDO.» 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA ( S. A.) 
APARTADO 97 SAN SEBASTIAN 

(Franuncar sobre con dos céntimos) 

©UCURSAL.ES 
MADRID Hortalezo, núm, 2. 
BARCELONA Pelayo, núm. 44 
SEVILLA ,....:::..; Franco, núm. 83. 
VAIiENCIA M guoleto, núm, 8. 
HILBAO Pl«za Nueva, ndro. 8 
ZARAGOZA Son MJgiiel, núm. 12 duplí.» 
GIJON Jovellanoe núm. 14 
SAN SEBASTIAN O^tarl». núm. S 

as! as9* 

VINO Y JARABE 
D6SCni@nSaIaH«mo0Íobiiia 

•UOB MMIooa 
é l * 

B q|Ba aata Bierro TÍMI] ám ta Wmnan • 
á lew tirrafftiKMam «to, - D« mlmá r taonau - J>ARX« 

Ornamento© de Iglesia.—García Mustieles 
MAYOR, St, T BOROADOSlf, 8, I V «, MADRIP, TELEFONO S7-04 M. 

LIQUIDACIÓN a preoioa baratitimoa, 

BOIITERfl. 29, EnTRESIIEig 

^^e^U^ 

CORSÉS A MEDIDA 
FAJAS - - SOSTENES 

FUENCAKUAI-, 72 T 
SANTA ENGRACIA, 64 

M A D R I D 

cuRAaúN paoNTA T smvwk 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 

Di venta es toda los nunmela» 

liOS qQO tengan i p % ^ ^ | V | ffk <> «ofooMÍ4iB 
w^ los OigraríiUos aattaanátloof y los Psptlss 
•»»ftdo@ del Dr. Andreu, gae lo otlaan ei|«) «ofco y 
parmit^n descaosar dnrantá^ia noche. 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada dfa más ioCereaante revista publica en >a numera 
do abril trabajos da la sefiora viuda de Ijápez Bds, de Buii 
do Pombo, de la tofiora Sáncbez Arroyo; ol artlcnlo J« 
fondo sobra la «Carta-Paatoral dol emioentieímo seCur Car
denal Prínindü», por Is señorita María de Echarri; «Feml-
nísmo rural», jKir el seílor Bivas Moreno; amplia información 

aiDdical á» Madrid y provínolas, etcétera, «tcétara. 

DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E J, 
CALLE DE ALCALÁ 

DEBATfi 

PRACTICO DE MATEMÁTICAS 
PBOBLEMAS PABA OPOSICaCOjrBS: CABBFJiAS ESPECIALES. 

C E N T R O P R A C T I C O 
BarqaUlo. 41 

COBBE8PONI>ENClA. 

ORO, PLATA, PLATIflO V ALHAJAS. 
COHPBA O R O A Z, 
CIUDAD- R O D RI> 
QO, 13, PLATEKIA. 

inieitiHeQ HOTEL 
OOD bermoBo ft/rSta, gran 
arboladb, vanos edificios, 
80.000 l»e» de terreno, 
bien ^tuado, en Uerrio da 
SfUamaiua, coa tranvía y 
«Metro» imoadiatoa, pao-
pió para asuatorio, con
vento, colegio, «*e. Vendo 
an baena* caodküoaea, f»> 
onidMieB pea», H n P « -
HIA, Aleali, If (PakMáa 
M Banco de BÍIIMÓ). 

E L D B B A T B 
Cnlagiata, f. 

Porque toser 
r . t Pastillas RiiMt 

han sido creadas ei-peciilment» para las {«rsenaa 
que son praptmm a los c»t«rpo8? Laa PAITn» 
liLAS RICHELEI' conatitayen una vwdadara p*-
elón s«ca, qua debe llevar uno dampre ootulg?» 
«n el bolsillo, ]Midiando caidat«« uno mlacno, antt 
«Btaaido en sos ocupacti.nea. Si )a brontfuitta catA 
ya instalacte, el TECTOnkl, BICHEUrá k» «ara» 
r& radicalmente e impedirá al mismo tUmpo to
das las complicaciones da urna, eatarroa, bron-
eoneumonfa, coníre8tl<'/n pulmonar, «niSaara*. 

Las PASTILLAS y el PECTOBAt ae v««lan 
en todas las farmacias y droguerías. Las PASTI
LLAS se venden a 1,70 ta caja, y caso de no en-
eontrarl£6, diríjanse en seguida al La]>oratorio 
Ble^eletá 8m Bart«laarf. l , San Sebaatíta. 

Compagníe Genéra le Transatlantlqutf 
LINEA DIBECTA A NÜETA YOHK 

Saldrán de Vigo loa eiguientes Taporas: 
27 de marao. «KOUSSILLON». vía Halifax 

17 d« aJ»ril, «LA BOUfiJXXNNAIS», vía Ha Jifaj 
8 de mayo, «LA IKiURDONKAIS», vía Halifax 

ADVÜBTENCIA MUY IMiPOBTANTE 
Únicamente se expedlr i billete de pasajec 
1.* A los súbdi'toa amérieanos. 

2." A aqudkw qne, siendo «u residencia habitual loe Estadoa CMdoa. sa 
encuentren temporalmente en Baropa y cuentea con permiao para «datx-ar « B 
territorio aroerteano. 

8.» A t o A » loe demás que estén debidamente «atorla«<iCB por It» cAnaa-
1 ^ americanos ptra di:8embarcai en los Estaiioe Unidos. 

l o s pasajeros eeipaSoIes deberán obtener el corwwpondionte viaado da aa 
pasaporte, preelfamente en el Consulado americano de su joriadfcckSB, E ^ 
t o « j l o miemo que loe ciudadanos areierlcanos, deíjerfin piesentarae después «a 
eí Consulado de loe Estados Unidas o¡n Vigo. puerto de embajrqoe. 

4.» Esta Affencfa no adquiere ningfin cetfnpromtso con los paeajátJa elenj, 
pre (pie no hayan comprometido ©1 paaaje por lo monos con cinco días da 
anticipaciiOn. 

PRECIOS D I PASAJEí Ctoiarn, desde peísetas «86; t e r c e i * elMe. p e . 
«etM 648. mas ocho délsires de Impuesto americano. 
« v ^ ^ ^ ^ T ^ informes, dirigirse a Jos agentes en Vigo, ANTO'NIO CONDE, 
HUOS (Apartado nflmcro U), ^ 

iinvEiTo iimm 
iSEÍfíDATIGOSI 

Voaatra oqraet¿o os aegura. 
Vuestra alivio aa ionsedialo. 
SI pcoteor alomia 3, Wtm 
a*i lo gariatisa. Pedid va 
fairaediaa 

l l i -
y habrán cesado vuestro» su-
Iriaiientos. Bspecífloo ^oo ba 
mnado el Gran Pretriio en la 
BxaeiMda Intemackmal da 
MiÍAn. 
Ca]a osa M iMIOi, B pesetaa. 
OAVOSO y FARMACIAS. 

DiiectaBuaota del ooiMtruator, 
y aln intenneoarioe, vendo 
Iwenflfl finoaa, próximao a 
terminar, y drae ya termi-

uadao y alqnikdaa. 
AMDRSS MELLADO, S, 
S S S O S B A O A S i B T A 

O e t l a l S y d e l a S . 

EisiQüE lE m m ü 

N|i\̂ 8 de Tolosa. 5 
M A O R I O 

lUBosciotopnc 
EAFÁS 1 lERTES 
aoB eriatalaa fleo» par»' la 

«OBservaciáD da lé vMk 

Ea. Dubosc'Optíco 
ARENAL, at- — KADBIO 

MtlMCIOS BREVES V ECOIIOiniGIIS 
Alqailereg 
ALCOBA í'usa amueblada, ra
leada, teléfono. Oaiidio üoe-
Be, ii, iia}o úquianto. 

Comp 
(«•«MMIINiRMaMi 

ras 
AbaMAS, oro, plata, «bie-
tea aotigana, pat^atti det 
U » t e . 

AIiHAjTAS, finm. («lopia-
Bos, miqdlBai aaerilHr, ooeer, 
a p a r a i o B fologMUtaie. Ai 
Tildo da OeaskSe. Puenca-
(Tal, 45. ^ 

BBLliOB aupafiales, pago l»s 
aaia altea pieeCos, om -rc-
iMmei* da 18S0 a 1870. 
Cnn. 1, Ifidrd. 

Huéspedes 
PENinON CASTILLO, pa«k. 
dizo San Oioés, 5 (¡unto Es
lava) . C o m i d a inmejorable, 
bafio. Doade eiete pesetea. 

CEDO gaibinete, alooba, .ujo-
•amenio amueblado, con o 
•in. KaaAli'. Montera, 10, 
Ani|«ciQB, 

PEHSIOH tOfíB Owihrtí. 
plaza ienit Bikbata, 4, ter
cero deredia. 

Óptica 
PABA oonservar várta, tris-
talos Punktal geiss. Casa 
pubeeo, ¿i^ioo, Areoal, SL 

Varios 
BEUMATlCOa! Bl présbite-
IO dtm Luis P. Hírnáfz (an 
lea oonoeido P4HO0O de "Va-
Bes) indicará medio senoiUi-
aimo ouraroa radioabnente gne-
908 un HM». Esoribtd: Pro-
jreso, 17, Burgos. 

JIGBNGÍA CATÓLICA. Uts-
tiona ooka'aoíoites, pronoreío. 
na empleado», servidombra 
bonrada; envien sello: Bioa 

RELOJERÍA lonad GOBRU-
m. Oompostoraa eocnSoáaeii. 
(larantia, un aOo. CajMaiasda 
forma, S poseta*. U, P o » . 
k«, 11 (pnixtao Amiai). 

PABA imAsnm» r u „ 
TARES, teooOTfmdaffiaa a Vi, 
oente Tona, ««cultor. Valeo» 
cia. Teléfono «atertffbaoo 930. 

ALTARES e iiB4g«Bea. Ba. 
tudio-taller de taQa, aae^rito» 
y dorado. Enrique BeiUdo, 
Ook^, 14, Valeoeia. 

Ventas 
AMTIOUBDADBS, 
preciosos. Compra, v e n t a , 
comiaioDea. (lalériaa 
Echegaray, 27. 

R. S. HOWÁBD. los afama. 
dos autoDiaar« da esta jxte-
oa son IOS m4s artistieoa j 
de mayor gsramtíí. " 
Tneooacml. N . 

�ucursal.es
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PAG AGRÍCOLA 
Abonos de primavera sobre los cereales 

-OB-
loB bajas t^nperatoraa persisten-

pes, kci hfelos intei^os, Uu siembras 
tardías, » q-ue obligó e l régiiaen m«-
teorotógico ae fines de otoño, han de-
teraninado un retraso coosiderable en 
I* vvgetaciúa de nmchos sembrados 
db cereales y de legiuninosas. 

£b preciso ganar el t iempo perdi
do. Se impioiie ayudar el despertar 
liento de esae plantas. Y en cuanto 
(éste se inicie, recurrir al juicioso em
pleo de líos nitratos. 

Aplicados en exceso, inoportuna-
mwite, o con gran retraso, pudieran 
resaltar contraproducentes. Y esa 
|coav«QÍei>cia de apciicarloe. y la de 
Putc«rlo con conocimitento de causa 
|>ara evitar posibles perjuicios, nos 
impele a dedicarles estas lineas. 

£ki todos los sembrados ca junto», 
eeto es, realizados a maino o con ma
quilla en la forma corriente, y en 
lem tJaerras que en general carecen do 
nitrógeno, los nitratos mejorarán no
tablemente Jas cosechas de ceireales. 

Psr« su más eficaz empleo damos 
^ OQntbiaacv6n algunas instrucciones 
prácticas. 

P e r o . . . i Y e n los métodos que ve-
plmoa preccmizando, a base de siem-
faraa en l íneas dobles o faijas. con 
kpocea&i8 y binas repetidas de ca-
tlM, eerAn taonbién precisos los ni-
tratue? 

Bien comprobado tenemos en la 
prAcfácA, y en más de una ocasión 
A> h«no6 indicado en esta Página, 
tp» la bina, e l airear la capa supie-
^íac: del enielo, favorece y activa la 
nitariíicacii^n natural. ¿Para qné en
tonces—se dirá—recurrir a ¡os nitra-
tx», q o e ya la natara.leza, pródiga, nos 
toteda graciosMnente? Discurriendo 
aeí, pndieíTt deducirse de alguna ex-
|wrfenciía que los nitratos resultan 
peri^xBcialee. 

Y. sin e m b a r g o . . . , cneemos firme-
menta que ni en es te ni en ninguno 
d e loe e9|>ectos de la prodacci)5n «grí-
tcola cabe generalizar. Son tan múl-
<láp]«B y vari'ab.les los factores que en 
esos prdjlemas intervienen, y resulta 
t a n difícil abarcarlos todos y por mo
do c o n ^ l e t o en una experiencia o en 
luxa Bola serio de ollas, que toda afir
mación rotunda con pretensiones de 
generalidad lleva en sí e l germen del 
fraccso. 

¿Deberemos, pues, util izar los ni
tratos en los sembrados sometidos » 
labores de bina? Tratamos de acla-
farlo, al propio tiempo que expone
mos nuiBiVOs hechos. 

Oliservarlones realizadas 
poi- distintos experimen
tadores. 

Wídtsoe consigna efectos fertiliza-
dores notables, conseguidas exclusiva-
m e ó t e con la labor. En la zona árida 
del Colorado se han r^istzrado igual
mente notables aportaciones de nitró
geno, ídcaazadas por el m^dío «único» 
del caltivo, Jethro Tull, eminente 
cultivador inglés, emit ió en 1720 su 
doctrina de abonar «sin abonos:» poor 
medio de la labor. Y justo e s consig
nar qus»' ann no siendo rigurc«amente 
exacta £ c h a teoría, tanto él como sus 
diseipalcs obtuvieron dürant<» muchos 
efies, y sin abono ai%ano, cosechas de 
tr igo cuantiosísimas, de 30 y más 
hacftolitros por Jioctárea;. 

Dohsrain y Schloesing citan, en de-
cnostrBción de los efectos fertiMzan-
fces ds la labor, el s iguiente hecho no
tabilísimo: la producción de nitratos 
eu una tierra triturada llegó a dos 
kilogramos 880 gramos por metro cu
bico. La misma tierra no preparada 
así, dio «Slo 0,035 kilogramoe (1) . 

Algunos preconiEadores del método 
Jean, francés, llegan a conclusiones 
an&logBs. La adición de fsbonos qulmí-
cornesultasuperfiua, dicen, porque las 
labores características Sel barbecho 
Jeají, pK^jTÉsivo, consiguen una per
fec ta palverazacftñn de la tierra. Y en 
ella It» l ewx ionos bioquímicas alcan-
ean su máxima intensidad, y loe ju
gos nutrit ivos del saelo se ccocentran 
lo bastante para satisfacer las nece-
«idades de las plentas. 

I t Bourdáol, que e n Argelia pirac-
t ica un cult ivo espaciado de cerea
l e s con bina frecuente do oaíles, co-
inenzú iwr rechazar los abonos quí-
«nícos, admitierak) más tarde su utili
dad, «aunque en menor prc^orción» 
qoe en los métodos ordinarios de cul-
.ttvo. 

Monsíear Eey est ima innecesarios 

! fS) Según dichos sabios, osa enorme dife-
(Baño"» en U iiiteiñcacióii o producción toAa-
'«si do nitisb», no en edlo debida a U uieiw 
<«ida, sino a un» mez/da máa Intima de loe 
MÍacobioB con toda« los j>í!.rtIcolae del soelo. 
Ive «dio M inikn), ¡XM- lo tanto, la CODTO-
•áenci» da otilizn para I&9 binuvs diicntcg {i-
,aoa, mw pnlvierioon «i ooelo, y no arados y 
Boltívadan^ con reJEis anchos, dé laiwr basU 
Ur atenvduda. 

y aion contrt^noAxoeotea los nitratos 
cuando s e bina coa frecMeneia. 

Por nuestra porte, hemos nodido 
comprobar en el tr^necarso de diez 
afios los efectos fertil izantes de la la
bor dada a los sembrados, mediante la 
práctica de oaestno «sistema de li
neas p«readas>. N o a61o las coserfiw» 
aumentan con 1» labor frecuente de 
caUes intercaladas, s ino que las t ie
rras acusan en k » análisis ana me
jora iaceaainte. 

En naestro c a s a esa mejctf'a no 
puede, sin embargo, ÍQ4>utaT8e única-
niente a la labor, sitK> también, y 
tau^ s isgularmente, a la alternativa 
de legominosaa y cereales y a la in-
oorporoaci6n de altos rastrojos. La 
influencia en la explotación agrícola 
de las leguminosas, que aconsejamos 
alternar con los cereales, no debe, 
pues, medirse únicamente por lo que 
rinden en rntateria e ipo i table , sino 
por lo que dejan en l a tierra, por lo 
que benefician las subsiguientes co
sechas. 

lia labor permite obte-
Bter del abono su máximo 
rendimiento. 

No creemos, a pesar da lo dicho, 
que con carácter general convenga 
presciindir de loe abonos (julmicoe, 
sino «todo lo contrario», utilizarlos. 
Pero hacerlo «oportunamente y en la 
justa medida», porqite las acciones 
movilizadoras de la labor permitirán 
obtener de ellos su máximo efecto, y, 
«en ^menores dosis, resultai'án más 
eficaces». 

£3 , al efecto, digno de citarse el 
siguiente hecho: Habiendo prescindi
do en nuestros campos de secano del 
empleo de estiércoles, no porque loe 
consideráramcs de escasa eficacia, si
no porque, dada su carestía, eran de 
diflcU ^Ideación al gran cultivo, y 
reducido el abonado del cereal a pe ' 
quenas dosis de fosfatos en otoño y 
de nitratos al despertar la vegeta
ción, mucho antes de que esta adición 
se realice, frecuentemente los trigos 
cultivados en «líneas pareadas» rosal-
tan sobre los demás de la explotaciión 
por BU vigor, lozanía y color verde 
obscuro, característicos de las plan 
tas bien provistas de nitrógeno. 

Tal observación ha permitido algu
nos afSos reducir a la mitad y aun 
suprimir totalmente, en determinados 
casos» las dosiis prefijadas de nitra
tos. Si en esas condiciones de activa 
nitrificación se hubiera pirocedido au
tomáticamente, aplicando las máxi
mas cantidades, el fracaso fuera bien 
probable. Con tales precauciones, en 
cambio, hemos llegado frecuentemen
te, merced al abono, a tan cuantiosas 
como inEOspecltables producciones. 

ISen perjndlciales los 
nl^^-atosf — tnstmcciones 
para i^Ucarlos. 

Tierras salitrosas hay en Espafia 
(nitrerías de la provincia de Tole
do, por ejemplo), que en condiciones 
favorables de hamedad y sin máe re-
cufl-so que la aereacióii que les sumi
nistra 1» labor, r iaden la enorme pro-
ducoi<5n de varias tooaeladas de nitra
tos por hectárea al año. 

Juzgúese del e fec to que en tierras 
de parecida condición (aunque de 
semejanza remota para ser cultiva-
blets) pudierasort ir 1» inoportuna apli
cación de abonos nitrogenados ( D -

EJn suelos de alguna fertilidad, ee-
tercoíados, o en aquellos donde, por 
escasear otros alimentos, el nitróge
no pueda i*rept>nderar !-na|3nónica-
mente, ai est ímalo de las binan re
petida», el nitrato determinará el en
camado'de los cereales. ^ 

Su aplicación tardía, de abril en 
adelante, al retrasar la maduración 
va retardada por los nuevos métodos 
de cult ivo (2) , puede contribuir a 
los temidos efectos de insolación, so
bre todo si el tránsito de primavera 
a verano es súbito, como frecuente
mente octirre en nuestras elevadas 
mesetas. 

Así puede explicarse el hecho ob
servado por el gran cultivador francés 
monsieur Rey, de que en su finca In 
aplicación de nitrato resulte casi 
siempre contraproducente. 

Así ocurre aquí también cuando es- ¡ 
pancimos, como él, y «sobre cereales», 
de 250 a 300 kilogramos por hectárea. 
Con estas dosis, que en nueeítro me
dio agrícola com^deramos exiesiivai. 
el encamado es seguro. 

Pero siempre que recurrimos a es

te abono, «consultando previamente» 
las plantas y la atmósfera, y lo es
parcimos a boleo sobre los sembí ados, 
de febrero a marzo y hasta principios 
de abril (según los años), a pequeñas 
dosis de 30 a 50 kilogramos por hec
tárea y vez, mezclándolo con yeso o 
tierra para faci l i tar el reparto, y ha
cemos esto e n tiempo algo cubierto 
o deH>ué8 de lluvias, al atardecer o 
en las primeras horas d e la mafiana 
para ^ r o v e c b a r e l rocío, y repetimos 
1{. operación, «si es necesaria», a los 
quince o veinte días, «o la suspende
mos en cuanto las plantas denotan 
con SU lozanía y cotor verde oibscuro 
que el nitrato hizo en ellas el apete
cido efecto», el nitrato nos ha pro
porcionado siempre los éxitos más bri
llantes. Aumentó e l ahijamiento. Co
mo por encanto, sembrados raquíticos 
y amarHlentos adquirieron sano y ro-
bosto aspecto, y la caüa no se dobló 
ni la espiga reaultó mennada, sino 
llena y de buen peso. Y es que el 
nitrato no sólo actúa como alimen
to por lo que contiene de nitrógeno 
y de sodio o de calcio, sino que su 
acción catalizadora, sus efectos de 
enérgico oxidante, campletan a las 
mil mapavinae, CUANDO NECESI
TAN COMPLETARSE, los efectos es
timulantes del mullimiwito del sue
lo. Por otrw parte, la posibilidad de 
obtener aceptables cosechas sm. abo
no alguno- no excluye la de conse
guirlas más abundantes y remunera-
doras por medio del abonado racional 
y oportuno. 

Ninguna planta como la alfalfa, 
con sus potentísimas raíces pobladas 
de nudc-sidades, que contienen en 
«simbiosis» los microorganismos fija 
dores del nitrógeno atmoefórico, que 
enriquece extraordinariamente la tie
rra con ese elemento, que toma del 
aire, parece menos necesitEda d-e ni
tratos. Y, sin embargo, cuando en las 
primeras fases de su existencia se 
observan «rodales» amariltentos, con 
plantas que se manchitain, que pare
cen desfallecer ante las dificultades 
de su Itacha por la vida, un poco de 
nitrato les devuelve eu vigor, y las 
manchas desaparecen, y el sembrado 
se iguala y brota con fuerza (1) 

El caso es muy análogo: la alfalfa 
dispone de microorganismos que la 
proveen del nitrógeno atmosférico; 
los cereales cultivados con Iss repeti
das binas del «sistema de líneas pa
readas» se benefician de la actividad 
de loe fermentos que en las calles 
mullid'as les suministran el mismo ele
mento. Por eso los nitratos pueden 
en ocasiones no ser precisos; pero en 
otras sus efectos son admirables. 

Nosotros I03 recomendamos, siem
pre que se apliquen fraccionadamen
te, en pequeñas dosis y con las pre
cauciones indicadas, evitándolos «en 
épocas de gran sequía» y de calor 
extremado, que, por otra parte, no 
suePen ser frecuentes de enero a 
marzo. 

Después de esparcidos es muy útil, 
aun cuando no indispensable, dar una 
labor l igera para faci l i tar su incor
poración superficial uniforme. Esto 
se faci l i ta extraordinariamente en 
los cultivos «pareados», 

Los sembradas que pof circunstan
cias diversas no fué posible abonar 
oportun^aanente con superfosfatos (2^ 
pueden aún recibirlos, si se estiman 
precisos, esparciéndolos a boleo y en
terrándolos en las calles intercalada.^ 
entre las plantas con un» labor 
«enérgica» de bin-ador. 

Como los fosfates, al contrario de 
lo que con los nitratos ocurre, nece
sitan incorporarse bien al terreno; es. 
los sembrados c o t r i e n t o , «a junto», 
esta adición tardía no puede reali
zarse, y de aquí se desprende _̂ otra 
ventaja notoria de los métodos'que 
venimos preconizando. 

Carmelo BEKAIGES DE ABtS, 
Ingeniero, profesor de la Brcmela 

de Ingenieros Agrónomos. 

(1) Si m&a ixriS ge abusa del nitrato, las 
fnnoioDes do indnodAn del nitrógeno atmos
férico p«kr©06n atenúan:*- El exafoeai de las 
raloes lo confirma. 

(2) Ix> propio Buoede con el eulfato potá-
BÍco y las owiie:» vegetales, tan útües a las 
leguminosos. 

(1) En Andaioefa se h» daido alguno de 

(2) La labor inoeeonte de in êrvaloB re 
baja ei. 'w la temperatura de la rapa tn-
perior dei doelo. Bete «jfriíwniento, que /"is. 
minoye taa pérdidas de agua por erafnraciiVD, J 
Uega OÍ ocanonet a cinco y hasta 10 grailcsi 

Condiciones favorables a 
los cereales en Hungría 

La ecsoaSez de lluvias, que se ha 
prolongado heeta primeros de febrero, 
había dificultado al desarrollo de las 
siembras de oenaale-S, determinando 
preoc-upaciones en Hungría. Pero ocín 
fecha ii de • marzo, ©1 ministerio de 
Agricultura l-úngaro ha telegrafiado al 
Instituto Internacional de Agricultu
ra que, gracias al tiempo templado 
y a las continuas lluvias que se han 
verificado después ¿9 la prinaera dé
cada do febrero, las siembras se Ean 
reactivado y ahora se deearroUan vi-
goricenomit«to. 

Cursos b r e v e s de 
enseñanza agrícola 

—, 0 _ 

En la Casa de Qimpo de 
17 de abril a 30 de mayo 

o 
£¡1 15 de ^tall termina la matricula 

La Afiooiaoióa General de Ganaderos 
está oigaaizando, como en los años an. 
eoijíBuaddcadg sooi^o^d %stno 'b«io[je} 
î ue toaiiréa lugar eu ei locfá' de ii>x^-
^eiaoB» de ia Cesa da Campo desde ei 
¿1 de «tai], al 80 de nuk^o pcóxioaoe. 

Lee ^D^efionzes que ae darán, en ^eos 
cursos se dividiráoi en W tevs gru
pee s iguieates: 

Priioac gru{>o.—Cria y explotación de ! 
loe aoímales, higiena y sanidad pecua
rias, praitioolfcnra y aUiDentaci<kL d^ .los 
ganados « industnas láoteae, que ssta-
rán a oaxgo de loe señores don Dalvia-
cio García e Jácara, don Santos Aran, 
doQ Juan Díaz y Muñoz y don Grego
rio Matailaos. 

Segundo grupoc—Avioultar» y Cuni
cultura, por $i proíesor don Ramón 
J. Crespo. 

Tercer grupo.—^Apioolfeuia, prc^eeor, 
don Tí5odoio José UVigo. 

A eeos cursos podrán ceistír indivi
duos de ambos sexos, de catorce aOos 
en adelante, que sepan 4eer y escribir 
y las CLvatro reglas de Aritmétioa y ee] 
hayan matriculado ail efecto. 

E l plazo de matrícula terminará el 
15 die abrid próximo. 

En el mismo looel habrá un. inter
nado para los almnaos rattmes, de 
catorce a veintidós aflos, que k> so-
iiciten antee de qaa ee ocupen lat* 
plazas disponihlieew 

Algimas Diputooiones y entidadee 
agrícolas hají oomunioado ya a la 
Asociación de Genaderos él acuerdo 
de enviar jóvenes pensionados a re
cibir esaa eneeSanzas teóñco^x^tctioae. 

Ija Áociaoióix de Ganaderos faoíU-
torá al quien (ÍOB solicite picigramas y 
reglamentos y oi^^atos dalxks se pre
cisen. 

¡Avicultores! 
Alimentad vuestras aves oon _huesos 
mcfiido*. Sorprendentes resultados. Pe
did cat4'otros de molinos para huesos a 
Matths. Gmbar. Ipartado 18S, Bilbao 

MERCADOS 

Sale poco trigo y se paga caro 
EE 

Sigue la elevación de los piensos. Escasean las patatas. 
La cotización de ganados tiende a subir 

EE 
ABAJADA 

Las entradas de trigo no pasaron 
de 600 ianegiae por día, y relación oon 
ástag guardaroíQ lae de centeno. 

La nota caraoterietica de la sema-
na fué 'la ei'Srv^ááa de precios en lea 
especies de piensos, que poco a pooo 
tiende a igualacse eou< ¿¡i ^peñalado 
para el trigo. La cauea de esto Se 
e(xplica en la escasa producción de 
la última reooleoodóú y ila gran de
manda ea KA. mercado, a pesar de 
Su mucha afluencia. 

En el último mercado ee vendieron 
1.500 fanegas de cebada y unas SOO 
de avena, quedaiido muy pocas s in 
cotizar. 

LoB yeros desaparecen tan pronto 
como Se presientan al mercado, lo que 
eücpjiioa Su eievado precio, así como 
el de sus similares las algarrobas. 

Otiro de los artíoulos que esoaean 
bastante, y que t ienen un precio muy 
rttfiaíble, son ias patatas. Mercados 
ha habido en que no ee han presen
tado a la venta, creando un verdade
ro conflicto, toda vez que el consu
mo que se hace de este tubérculo, 
en la clase trabajadora principalmen. 
te, es bastante comsiderable. 

Las últimas ootiza;cioDes sefiajaroin: 
Dft-igo, a a i pseetas los 100 kilos; 
centeno, a 48 fdem; oebada ladilla, 
a 72 reales fan<^a; ídem caballar, a 
64; avena, a 49; titoe, a 76; habas, 
a 77; yeros, a 62; algarrobas, a 83 ; 
garbanzos superiores, a 300; ídeui 
buenoB, a 260; ídem de siembra, a 
120; alubias, a 208, y patatas a 14 
y 16 reales arroba. 

MADBID 

Vacas leíaaesae buenas, de 3 a 3,00 
oesetae kilo; vapoaa zemoranae bue
nas , de 3,04 a 3,17; vacas serraiiaa 
bucmas, de 3,13 a 8,26; vacas leone
sas regulares, dig 2,90 a 3 ; vacs^g za. 
aiomnas reguáares, de 2,90 a 3 ; va
cas eerranas regulares, die 3 a 3,13; 

a m AYUiíTrniiiiiiTOS.-PiiBii LA FIESTA DEL «REOL 
PLANTAS JOVIENES.—Acacias, Avlantus, Chopo, Olmo. —De 0,70 a 1,45 

metros altura, desde 22 a 38 pesetas el ciento. 
Plátancw Orientales.—^De 1,20 a 1,80 y 2 metros altura, desde 60 a 80 

pesetas el ciento. 
E N PLANTA MAYOR.—Acacias, Chapos, Olmos, Plátanos. — De 2,50 a 

4,50 metros altura, desde 2 a 4 peseta.s cada árbol. 
Precio en los viveros. G«itos de embalaje y acarreos a cargo del comprador 
Dirigirse a: Ignacio Monswrat de Paño, Don Jaime I, 27, pral., Zaragoza 

bueyes gedlegco bueaos, do 8fiO a 
3,17; ibueiyes astairíanos buenoa, de 
3,09 a 3 A ¿ ; bueyes leoneses buenos, 
de 3 a 3,09; bueyes samoranos bofr-
nos, de 3,04 a 8 ^ 3 ; bueyoai serranos 
buenos, de 8 a 3 4 8 ; bue.;ee gallegos 
regulares, de 8 a 8,09; bueyes astu-
rianoi negalanes, d e 3 a 8,04; bue
yes Jieooeses regulaBeB, de 2,90 a 8 ; 
buejiee zamoranos regúlales, de 2,90 
a 3,04; bueye» senrance regidares, de 
2,80 a 3 ; toros ociados, de 8,20 a 
3,35; ternera de Castilla lina, de pri
mera, da 4,78 a 5,22; ternera d e CaB-
billa fina, de segunda, de 4,56 a 4,78; 
ternera de Castilla basta, de tercera, 
de 4,35 a 4,56; tfemeras gallegas, da 
3,48 a 3,91; terneras monttóesas, <^e 
4 a 4,35; torneras de la tierra, ¡Te 
8,26 ei 369; terneras asturianas, de 
3,91 a 4,13; corderos, dei 4,50 a 4,60; 
oerdoe mallorquines, de 3,12 a 3,18; 
oerdoe andaluces, de 3,12 a 3 4 8 . 

Animase la entrada de oorder-rSi en 
su mayoría maneMgcs. Algiu. i s par
tidas han t^eiiido irigroío proc ''•..nte 
de Extremadura en regulares carnes. 
Los prooiog denotan lirn -̂rs-a y el OOQ. 
Sumo aumenta. 

En ganado porcino, las grandes en . 
tidiades están efectuando las últimas 
oomprag para la matanza de la tem
porada, reinando desorientacióin en 
los precios. Después de verificado 
contrato de 3.18, cedieron varias par. 
tidas a la Unión Genera! a 3,12, o 
eaa con im descenso de seis cénti
mos, siendo éste el que queda en vi
gor, y que suponemos no variará, por 
circular rumoree de que cesarán de 
sacrificar el próximo día 20. El oon-
Bumo de e^'te ganado es cada día más 
reducido, oscilando la® resee eaarifl-
cadas por ei gremio alredodcw de 45, 
y las realizadas por la Unión alre-
dedior de 140 aproximadamente. 

Aunque las mencionadas entidades 
abastecedoras dejen de sacrificar, cir
culan insistentes rumores de que al-
gnnag casas continuarán, oomo el pa
sado año. ya que Se lo coneiente el 
Ayuntamiento. 

MEDINA D E L CAMPO 

EL PROaRESO MfllCOLII 1 PECDiiO 
Revista de Agricultura, Ganadería e Industrias 

derivadas y de Mercados 
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Diploma de Honor en a Eicoosición ndustria y Ag^coa da Córdoba 
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Infonna do cnaolos progre. 
IOS «gríeolaa ee realizan en 
el nnuido. 

Dsflenda los intereseg de 
tgricnltores y ganaderos. 

ResmCve grata tamentn » 
•as snscriptorés todo gúnero 
de consaltn» referentes a Agri-
cnlíura. Ganadería, Legisla-
táón y Veterinaria. 

R^xta b«rmosaa miqninis 
agrioo'as, abonos, scm Has y 
«erorntales a sus euscrijitores. 

Ofrece los datos más com-
pletna qn« se pnblioan áe ¡os 
mercados nacionales de pro
ducios agrlooias. 
Be pnbilcs cuatro lecM al mes. 

Cada ni mero consta de 38 
paginas y cubiertas. 
Preo'o: 10 pasetaa semestre. 
Redacción y AdroinistraciAn, 
piais da Oriente, 7. Madrid, 

X o s mercados de esta somaina se ban 
visto más animadcB qua la eemana an
terior y las domandas han aumentado, 
muy particularínante el d e harinas, 
qua hace qua I03 trigos 96 sigan pa
gando a a'tos precios. La entreda de 
trigo fué do unas 2..50O fanegas Que 
Se cotizaron do 89 a 90 reales fanega 
de 94 libras. Ija de cebada osciló í-ntre 
la? 300 fanegias y ee vendieron de 57 
a 58 rea'ee fanega. El de algarrabas ha 
sidio bastairte importante por el precJo 
tan elevado a que se ootizan;" laa 500 
fanegas que entraran; aa vendieron de 
83 a 84 reales fanega. 

Bn el mercado d e harinas e»tá sien
do cada diA mayor la denumda; se 
facturaron unos 35 vagones, muchos 
de ellog pt«-a Barcelona y Madridi, ri
giendo los precios de 62 a 67 peeétaa 
los 100 kilc^raimos, gin Saco. 
• r j mercado do ganado lanar se ha 

vi0to a'go máe animado que el anterior, 
pero de todios modos muy flojo; la en' 
irada fué de una,^ 3.000 caberas ooti-
zándoso las ovejas emj>atie}adas d e 60 
a 85 peísetis; sueJtafi, dia 45 a 60 pe
seta»; loa corderos, de 30 a 50 peseta?, 
aogún calidades. 

Las transacciones que Se hicieron fue 
ron más bien para Madrid y Barcelo
na y alguna que otra para Logroño. 
Buen tiempo. 

VALLADOLID 

La A. de Agricultores 
contra la tasa 

L« Aaooaaciáa de AgriooltoBaB dek 
Eispa&a ha diri^do un esazüo al ;•»« 
sideüite del Diiectorio, «a el qoa ex-
popiQ s u protesta ^>ot l¿a tnwtMai* 
adoptadas de tosa dei tei» a intar-
veocián e ineautaci¿ii da vm esfstMV 
<áae, 7 a s deolaras 

Pdmero. Que |el alza del paeoí» 
del trigo iM es de E«>aaa, s i a » mm-' 
diall. 

Segundo. Que la ootízaciáa « M al
canzaba «D Iqg meroaitea ao ^^»C"*^^ 
ai ooQ m u c ^ , a la que debeiia te-^ 
Oler en relacóáa oon el eoctcenjeco^ 
partiendo de la proteccióa araoeelariw 
que el trigo, oomo OÍBOS mneboa mi-
lea de mercanoiaB oomtnwididag eni 
laa 1.639 partida» areotuiteB áA Aiao . 
oei, tificie reoonoáda e n éete, aanqoer 
snede pretenderse qaa aquélla aaa no^ 
minal. 

Teroeio- Que tanqiooe estafa* en, 
armenia oon lo exiguo de la álttiaa 
cosecha obtenida, tanto die tiága ce-
m-> de ottoy oerealea, e n qua bii e«^ 
Ei nuáa. 

CuiuVi. Que ai pzoblema del pazc 
en Madrid, donde e s Dotoño qne M 
consume de un, 45 a un 50 por lOO 
efl llamado de fonna, qaa ee vJHkl^ 
al piie<»QS que dan, coa el da fami-, 
lias, un. pnHDedio da 1,20 pesatas eC 
kilogramo, pan que «a haca ecn htr; 
riña de trigoî  ^pie boy puede ootOM 
prarse a 5& oéntimos iguE¿ TTT'*'^»^. da, 
nuevo quiere resolveiee únicaaaente » 
expensas del agricultor, ea vea de le^ 
partir la carga entoe todas los ola-, 
sea socisAoB, como parece seda joatOc 
o de atacar el mol, el eriste, e n aoa 
origones verdaderos de ifabricaci<in a 
intermediación, ciara y repetidamentet 
sefi alados. 

Quioito. Que, dentro áo la falta, 
de equidad que la tasa del trip> t»« 
presenta. Os niás inadmÍ8ÍJ>ie aúa 
qiae eu fijación BÓQO lespouda a lar 
afirmación de que el pcew dal paiv 
no puede subir, y, partiendo de aquí' 
ee vaya a la concesión de máigenea) 
de beneficio industrial para ei pa-í 
nedero y el molinero, obteniendo co
mo resultante un precio para A tri-» 
go, cualquiíera que haya eido el ooeta 
de produocLón de éete. 

Sexto. Que una vea ordenada lai 
incautación y venta stl piecáb fijo 
de 53 pesetas quintal métrico, poes-
te» en fábrica, ea obligue a oeiderlo ai 
una determinada, cuando quizáa, de 
Uevarlo a otra, di arrastre o el des
cuento del precio por eete ooooepto 
sería mucho m e a » , con lo que a la 
vejación 66 añaden oonsiderablea pc& 
juicios. 

Termina el escrito exponieoido loa 
quebrantOB que eStas roedidas poedsa' 
acarrear a la agricuitura', disminuyen
do el cultivo del trigo y eu esperanaa 
de que talee disposiciones sean anuc 
ladas. 

Trigioa.—La situación está ir|lf»i-
sa, esperando compradores y vende-
doreg a ver qué se decide de laa ta
sas, incautaciones y proyecto d e im-
portación trir^uera. Se nacen pocas 
operaciones y \m que se llegan a 
realizar son oon preciors sostenidos, 
pero con cierta debilidad. 

Centeno.—Se opera con animación, 
pero sin registrar.^o mieivae afeas, ha
ciéndose ventos de 43,50 a 44 ¡lose
tas loa 100 kik)s s in envase, «obi» 
vagones en esta región, en partidais-

Cebada.—Vuelve a aaimaree este 
cereal, notáindose alguna aoimaoión 
de ventas y s e ob^ercan eiún regula
res existencias en aügunas zouas, a 

I pesar de la enorme «alida que ha ha-
I bido durante e>&!o campaña. Se ope
ra da 47,50 oí 49,50, con envase oom-
pretídSdo, según clases Jf prooedem-
ciais, sobre vagón. 

Algarrobas.—-Se ha detenido ei sJ-
za y aimque la oferta ee oMia, 1* de. 
manda so ha parado bastante. 

Avesa So oper» firme ; mucha de
manda y eecasisimais ofertas; s e aps-

(Slgae a la séptima cohmnia.) ' 

mñm ^ m mm\m: 
La hormiga es uno de k » inaecto^ 

más perjudiciales del campo, no por 
^ dÁo que directamente causa, sioa^ 
por loe ineectns dañinos ptoductoxeS. 
de materias azucaradas que •ptoptg^ 
pues la; hormiga vive a expulsas da 
(?'S',:a<9 meüazas. De ahí que campo eoo 
hormigas, campo con plagas. Con eí. 
OZOLJN se ías asfixia ea loe bocma-' 
güeros; por eso cuando eO las axtón-, 
gue y s e deslníeota además a loa dU 
vos, naranja», manzanos, almendros, 
pairalee, a v í a n o s , eto. , ete., taDobiáo 
con OZOLIN Se domiiHoi todas laa 
plagas y se consiguen grandes y aar 
mas cosechas. Pidan la hoja divalga» 
dora de es te gran invente par» «a 
aplicación a loe árboles, « r U s t o s J 
plantas de huert£« y de jaráki a doai 
BaJdomero Bkisoo, San Pedro, 18, 
Apartado 494, Madrid. > 
ticiuan las cotizaciones en su albizwj 
enorme, llegada pc« la faHa da cos»-l 
día en Caetilla. 

Harinas.—Muy pesada va la lienta,, 
notándose que ae vende ^ólo p«ra| 
atender necásidade^ de mometitio de< 
la panaderia; aqui se «igue ,án lo»:; 
grar material p<u«i facturar l o vei>dUM 
do, no habiendo otra estacióa e n Esr 
paña que ef^tá vo¿A eecaba d e kaa-í 
terial que ésta del Norte d e yaO»-' 
dcdid.. 

SsJvadoB.—^Muy firmes} k a anchtar 
los quii>BQ de laa manos a ootoo fl»\ 
quiere por ellos, y ICQ finí», algo ma-t 
nos peoidoB por la proxinátiad d», 
lois forrajes y porque la fabricacióa) 
trabajó algo más esta quincena últi-; 
ma y se ha producido mayor eauiá-i 
dad. 

Maíz.—Se hacen (̂>ai;itiantEb opet*" 
ciones para el intñior, sobna todiv 
para el cebo de «ercCos, dada la e»-'. 
casez que hay de cebada y oentenoBtl 
y s e observan preciqa débiles a oaasaj 
da la baja que se inicia en la A 
tina d e este grano de pienflo. 

V E N T A DE CASAS 
una «D la eane ds AHOBÜ, al ModSoaia, títoa tedH 
los adeUntoa; mperfieia, S.640 pies; rento, IS-OOO peaa-
toa; pMcio, 450.000 peseta». Otra ea aítío eéotrk» J 
buena calle, todos los adelantos; eoperflcae, 6-490 píes; 

reata, COOOO pesetas; ptecio, 660-000 peaetaa. 

Ángel Villafiranca 
Abog^aie, ageoto legal 4> eootnfaeiáD i» teda. 

Genova, 4.-De tres a doco.-Madrid. 

LA SAL8D 
ES LA VIDA 

Ka pMveebo de ella, cxi}a V. úmfn 
L A S L E G I T I M A S 

PASTILLAS VALDA 
que DO poedea TOKlerse m&s qoe 

' EW CflJ/lS OE PTr*S ^ 7 5 p)^j^ ^o,BBE V/IIDA (H U UPK. 

Alumbrado por gasolina 
ma tubo BÍ manguito, muevo en España. Cattlogo grati». 

LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 13. MADftID 

FONSAN AfiUA OXIGENADA 
Jba meJoF y mis barata. 

Ue •venta, ea todae laa fannaciaa j drogiiedaa. 
^ por maysr: DON JOAN 0ABTIH, ALCSLA, 9, XAPBID 

SI le propusieren k V. 
OTBO REMEDIO MEJOR, 

OTRO REMEDIO TAN EFICAZ, 
OTRO REMEDIO MÁS RARATO 

Esté V. persuadido qae no le iptermn 
NO HAY COSA QUE EQUIVALGA A 

LAS PASTILLAS VALDA 
FcM Mbrc todd fBMGA CmOABO 4c ciMlcac 

E i A B L E G I T I M A S 
<|Bs s o n s ó l o las que 

8 E VENDEN EN CAJAS 
fas Uevan^l nombra 

V A L D A 

Fítio»!«J_ 
Mentbol 0.002 

AuK«r-G«ina, 

APOPLEÜIA 
— PARÁLISIS-

A a ^ a a Aa p a ^ a . Vajea 
demis enfemiedades originid» 

rtoeaoleroaU e Hlperto'nslán 
0a enraa de un modo perfecto 

ev i tan por completo 

R U Ó 
Lo* s'atomn precursores de estas enfermeda

des: dotores de cabeta, rampa o calambres, eum-
bulos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Baol . £s recomendado 
por eimnencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser olctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que 5ea su 
uso; sus resultados prodigiosos se iiisnificsian a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
nna existencia larga con una'salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar
celona. Sagatá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

LA CASA DE SALDOS 
DE E. PBIETO, ESPABTEBOB, 9 Y 7 

m mm wmm ER tes mm DE 
m m o l i i l T liiíiEif^ POR DEIHR ESTOS IIRTÍCOIOS 
Ea la aeocióa de aatdsietoa para aefiwa y sus génra-oe ha 
ladbido loa últimos moddoa, y, oomo eiempre, vende n la 

mitad d*«B£Daaia 

¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 

tanto le desvela? 

petsTiBEB» PASTILLA CRESPO 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 

las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pese^ 

tas 2. América y Filipinas, 4 pesetas 

sepreseiiiaRte en imples: CARLOS s. ñiAST 

I 

I 

VIISIOS Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

p £OHO oo FBOPIBXABIA 

de dcB tarcioa del pago da 
Matínmndo, vlfiado e l mM xauom-

hnOe da la'nvite. 
Dlreceftat KEDBO IM>M£C<Í T Oiu, «ana de te Wnmtnm 


