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Nada hay que ofrezca posible justifica
ción a la actitud observada po r ' e l jefe 
del Gobierno francés en la sesión de la 
Cámara destinada al debate político en 
torno de la declaración de los Prelados. 
Se ha promovido a conciencia un tumul
to y un escándalo por el hecho de que 
unos franceses hayan anunciado que van 
a hacer uso de su indiscutible derecho 
de ir contra una ley por medios legales. 
Kl escándalo, ocasionado por cualquier 
diputado bullanguero, habría sido un ca
pítulo más en la historia de la tragico
media parlamentaria. Cuando este dipu
tado alborotador es el propio jefe del Go
bierno el capítulo es todo un tratado de 
parlamentarismo y merece ser considera
do atentamente. 

NQ hemos de intentar siquiera recoger 
las frases aparatosas y vacías, propias 
do tribuna de mitin y de tribuno de al
dea. Esperamos que hagan por unos días 
la felicidad de nuestras izquierdas, y que
remos dejarles íntegro el goce de ellas. 
Bastará para nuestro intento que fijemos 
la atención sobre el tema debatido, y tra
temos de ver lo que a la solución del con
flicto ha aportado el Parlamento. 

FA problema que late en el fondo de 
osla discusión—perdónesenos la impro
piedad—de la Cámara francesa es el de 
\a cuestión de Alsacia y Lorena. Las me
didas laicas intentadas en Alsacia han 
tenido la parte mayor en la excitación de 
los ánimos, que ha conducido el espíritu 
de los católicos franceses a la tensión ac
tual. Esta tensión ha dado su nota más 
vibrante en el documento de los Carde 
nales y Arzobispos, y. £L1 plantear el de
bate político sobre él se iba en el fondo 
i. dar alas al Gobierno para continuar en 
Alaacia-Lorena la peraecución del católi 
cismo. 

El problema de alaacianos y lorencses 
no es tal problema en sí, sino producto 
de fabricación radical. Cuando el 8 de 
diciembre de 1919 la Cámara francesa 
puesta en pie escuchaba la solemne decla
ración de Clemenceau, recibiendo «sobre 
el corazón de Francia victoriosan a las 
dos hermanas largo tiempo ausentes, no 
se pensaba, de cierto, en que serla un 
(jobiemo francés el que a los cinco afíos 
(le aquello querría humillarlas y herirlas 
fn lo más delicado de su espíritu. Enton
ces se prometió respetar a Alsacia y Lo
rena su régintien especial. Hoy ni siquie
ra la i^)ariencia de ese respeto quiere 
conservarse, porque la maquinación se 
realiza por manera tan apresurada e im
paciente que se descubre a cada paso. 

Una interviú celebrada por el enviado 
especial de «Le Journal» en Alsacia con el 
cvi»i«j>o A» SijpaslMiiügo, jnonsfcfiM* fiw*, es 
muy signaicativa a este respecto. Monse-
fínr Ruch tiene una personalidad entre 
el Episcopado francés y, segiin nos le 

•prpsenta «Le Journal»—periódico que no 
ps sospechoso—, «nada en su lenguaje ni 

;rn su aspecto permite que se le califique 
de sectario». Monseñor Ruch se ha expre-

' endo con claridad que no deja espacio a 
' la duda sobre la ofensiva contra la es
cuela católica, tan cara a los alsacianos. 

«Examinemos el punto de vista religioso 
1—ha dicho—. Se presenta hábilmente la i 
I transformación de las escuelas como des- ' 
provista de importancia. Se olvida afiadir 
qne de la escuela intercoiiTesional desapa-

I reccrán los emblemas religiosos, así como 
Wos manuales de moral basados sobre la 
Religión. Nuestros maestros católicos po
drán ser sustituidos por maestros neutros, 
T ,P8or, cegetistas o comunistas... Y sí hu
biésemos creído que la escuela intercon-
fesional serla la última etapa que se qui-

.siera hacemos recorrer, nuestra protesta 
habría sido menos viva. Pero, desgracia
damente, estamos convencidos de lo con
trario.» 

No puede aparecer más clara la oposi
ción entre lo que los alsacianos tenían 
derecho a esperar del Gobierno francés y 
lo que Herriot intenta en su afán perse-

,cutorio contra los católicos. El Parlamen
to, sT alguna vez había de cumplir su co
metido, estaba llamado en casos como és-
t« a dar ejemplo de serenidad y eleva
ción. A iluminar por la discusión libre y 
razonada la ofuscación mental de un je
fe de Gobierho. 

¿Pero qué es lo que el Parlamento ha 
hecho? Poner el ¡linri» a la tiranía guber
namental, dándole carácter de libertad de
mocrática y parlamentaria. El caso no es 
nuevo, y en la historia del actual Parla
mento de mayoría radicalsocialista hay 
varias repeticiones de éL El sistema no 
puede ser más sencillo. Una mayoría su
misa—tan sumisa, que se prestó a la vo
tación pública para la elección de mon-
sieur Painlevé para la presidencia de la 
Cámara—determina: por medio del escán
dalo, qire no se oiga la voz del diputado 
que habla contra el Gobierno; por medio 
de los votos, que no se hable de lo que al 
Gobierno le molesta, y que se aprueben 
todos sus actos, sean cuales fuesen. 

Recuérdese que no se habló, porque la 
mayoría no quiso, de la huelga de Douar-
nenez, donde el Gobierno socorrió a los 
comunistas con dinero del Estado; de los 
sangrientos incidentes de Marsella, don
de ios comunistas y anarquistas, apoya
dos moralmente por un increíble bando 
de! prefecto, agredieron a sacerdotes y 
manifestantes indefensos. Recuérdese él 
incidente tragicómico de hace unos días. 
I 11 diputado de la mayoría increpa a un 
representante alsaciano, negándole oondi-
ciún de francés. Otro diputado, éste de la 
D[)osición, se indigna y reclama censura 
de la Cámara para el que de tal modo ha 
ofendido a un francés, hijo de .\lsacia. Se 
arma el consiguiente alboroto, y se decre
ta la censura... contra el diputado de la 
derecha que la pidió para el que había 
Increpado al alsaciano. 

l'isUi constante aplicación de la ley del 
embudo, que es hasta a ^ r a la ley más 
íonstantemente respetada por la mayoría 
fndicHlsocialistá francesa, es Ja consagra-
eión de la tiranía. Prueba, no sólo la ine-
Bcncin. el poder de pprturbación nacionalj 

fCotUinúa al final de la t* columna.)^ 

Están agotándose los primeros 
20.000 boletines de inscripción 

En breve se publicará un folleto sobre 
la libertad de enseñanza 

Nota oficiosa: «La Junta organizadora de 
la Federación de padres de familia y ami
gos de la enseñanza, en la imposibilidad 
de contestar individualmente a todas las 
cartas en que se le piden circulares con 
boletín de inscripción, acordó en la ílti-
ma sesión hacer público por la Prensa 
que pueden reproducirlas en provincias, 
que aquí en breve se reimprimirán, por 
estar terminándose las veinte mil ijriine-
ras, y se remitirán a los que las pidan; 
pero que no es necesario el boletín para 
inscribirse en una Asociación cualquiera; 
basta para ello una hoja de papel don-J ,','«"',lX..Tr<X,.'"T'" , j • •,• , , i r a dar respuesta, el domicilio, la clase | r"t.oia. de se haga constar 
de socio y la Arma del interesado. En cam
bio, es de necesidad, para tener voz y voto 
en la próxima asamblea general de la 
Federación, el que la Asociación respectiva 
haya solicitado el ingreso en la Federa
ción. 

Asimismo manifiesta que la Junta pre-
sfentará, donde proceda, todas las reclama
ciones legítimas en cuestiones de ense
ñanza y defenderá los derechos de los 
socios, siempre que se acuda a ella por 
medio del presidenle ¿e la respectiva Aso
ciación. 

Finalmente, acordó la publicación de un 
folleto, en el cual sucintamenle" se ex
pongan las razones principales acerca de 
la libertad de ensefianza, las objeciones 
que se le hacen y la opinión de presti
giosos personajes de la izquierda y de la 
derecha en la materia.» 

Falta pan en Rusia 
Agitación en Leningrado 

RIGA, 21.—Informes de Moscú dicen que 
el hambre amenaza a Rusia, a causa en 
parte del anormal invierno. 

Los informes no se refieren, naturalmen
te, más que a los cereales de invierno, pe
ro el centeno de invierno representa la 
mayor parte de la producción anual en las 
provincias del centro y del Norte. 

La estadística oficial demuestra que en 
varios distritos las cosechas de cerealc.» 
fueron malas y otras completamente nulas. 
Odintioff, comisario-diputado de Agricul
tura, dice que en Kharhoff se ha perdido 
aproximadamente el 15 por 100 de la co
secha de cereales de invierno, y que el 
único recinto es laborar nuevamente las 
tierras y sembrar cereales de verano. Pe
ro se necesitarán concesiones del Gobierno 
para que los campesinos puedan procu
rarse granos. 

Otro informe de Berdiansk demuestra 
que más de la cuarta parte de la semen
tera del distrito no ha poiüá^ germinar a 
causa de la sequía, y más de un 15 por 
100 sé ha perdido a causa de la falta de 
una capa de nieve protectora. 

El promedio de la pérdida de cereales 
en esta región es de cerca de un 40 por 100. 
. El distrito del Volga está en las mismas 
condiciones. Tsaritsyn ha perdido el 13 por 
100 y varios distritos del Don del ííS al 30 
por 100. I.o mismo sucede en Siberia. Los 
jefes bolchevistas y la Prensa hacen lla
mamientos a una campana primaveral enér
gica para aumentar la producción de cerea
les de verano. De no ser así el precio de 
la alimentación se elevaría considerable
mente, ya que Rusia no tiene reservas y 
actualmente se ve ya obligada a imnor-
tar harinas. 

También de Leningrado se reciljen no
ticias desconsoladoras. Hace ya varias se
manas oue se nota gran escasez de pan y 
que se forman colas intaBMnables a Jas 
puertas de las tahonas. 

A consecuencia del abastecimiento defec
tuoso de la ciudad, se manifiesta «n gran 
descontento en los barrios obreros. 

La Policía tiene que intervenir para di
solver las colas que se forman ante las 
panaderías. 

Se han practicado numerosas detencio
nes. 

CAMBIOS DIPLOMÁTICOS 
VIENA, 21.—El representarte, soviético, Jof-

fc, será llamado en el transcurso del co
rriente mes a Moscú, y será nombrado 
miembro de la Comisión del Comisariado 
de Negocios Extranjeros. 

Será reemplazado en su actual puesto por 
un encargado de Negocios. 

FRRT V SUPRIMIDA 
MOSCÚ, 21.—En la última sesión celebra

da por el departamento del Consejo Supe
rior Económico él ponente Sokolovvski ha 
hecho resaltar el carácter m.ás local cada 
vez de la feria de Nijni-Nowgorod. Los 
miembros presentes reconocieron que el 
sistema de capitalismo de Estado, practi
cado actualmente disminuye la importan
cia de dicha feria. Se ha nombrado una 
Comisión especial para estudiar la cuestión 
de la «upresión. 

EL TRANSIBERIANO 
MOSCÚ, 21.—Se anuncia que el ferroca

rril transiberiano circulará regularmente 
a partir de la última deceña del mes co
rriente. 

El viaje durará quince dlao de Higa a 
Yhid;^ f stock. 

Podrá plantarse arroz aun en 
terrenos no acotados 

V,\LENCIA, 21.—El gobernador, general 
García Trejo, al recibir esta noche a los 
periodistas, ha manifestado que, oídos to
dos los intereses encontrados en el anual 
conflicto de la plantación dt̂ l arroz en 
terrenos fuera de coio, iiabia acurdaüo 
autorizar la plaataciún en los canipus pre
parados, donde ya Imbitualniente, y ilesde 
tiempo inmemorial, se vienen dedicando a 
tal culiivu, pero con la condición de que 
antes del 10 de abril se incoen en el Go
bierno civil los expedientes de acotarnieiUo 
de esos terrenos para lo futuro, en la in
teligencia de (lue a los que no lo hicieran 
así les impondrá, sin ulterior recurso, la 
sanción de arrancar los planteles. 

Siguen las negociaciones 
sobre la seguridad 

Por ahora no se contestará a las 
proposiciones alemanas 

LONDRES, 21.—Según una nota oficial, 
continúan los cambios de impresiones sin 
interrupción entre Londres y París acer
ca de la seguridad de Francia. 

Se hace notar que aunque los aliados 
hayan convenido últimamente, en princi
pio, que Alemania-pida su admisión en la 
Sociedad de las Naciones, nada se ha con
cretado todavía acerca de la época £n que 
deberá formularse dicha petición. 

En lo que se refiere a los rumores, se
gún los cuales los aliados tienen el pro
pósito de responder al Gobierno alemán, 
se recuerda la reciente declaración de 
Chamberlain de que desde que Alemania 
envió su memorándum la cuestión ha to
mado altos vuelos y no hay lugar aún pa-

LOS ESFUERZOS DE RENES 
P A R Í S , 21.—r..a Prensa parisina concede 

gran importancia al papel desempeñado por 
Benes, m^inistro de Negocios Extranjeros 
checoeslovaco, durante las negociaciones di
plomáticas pasadas delicadas y comple
tas. Estas continuarán entre las Caiicult;-
rías, durante varias semana». 

Según declaraciones del propio Benes, 
Francia e Inglaterra desean concertar cuan
to antes un pacto que garantice las fron
teras occidentales y orientales, después de 
que se solucione la cuestión de la entrada 
de Alemania en la Sociedad de las Nacio
nes, lo que dará lugar a una conferencia 
interaliada. 

Benes ha emprendido la ardua tarea de 
robustecer el «statu quo» de la Europa Cen
tral sin exclusión de ningún país, uniendo 
la acción de las pequeñas potencias naci
das del Tratado de Versalles, a la que los 
grandes países aliados y Alemania procu
ran realizar en el Oeste. 

El partido agrario checoeslovaco ha pe
dido a Benes informes sobre el resultado 
de las deliberaciones del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones y desea saber si 
las garantías ofrecidas por Alemania res
pecto a su frontera oriental son suficien
tes. 

EL DESARME 
WASHINGTON, 21.—En los círculos de la 

Casa Blanca se guarda la más absoluta 
reserva acerca de la cuestión del desarme. 

El presidente, Coolidge, rehusa todo co
mentario relativo a este asunto, y en paí-
ticular acerca de ciertas noticias recibida! 
últimamente, y según las cuales parece 
que Francia considera necesaria la conclu 
sión de un pacto de seguridad antes de 
examinar la posibilidad de entrar en ne
gociaciones con relación a la convocato
ria de una nueva conferencia del desarme. 

Hay siete candidatos a la 
presidencia del Reich 

Ya se ha hecho la procáamac&in oficial 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 21.—El ReichStag ha suspendido 
sus sesiones hasta el 31, con objeto de 
qne los diputados puedan tomar parte en 
la campaña presidencial. Antes de sepa
rarse los diputados han acordado, con ei 
voto en contra de los comunistas, la colo
cación de un busto de Ebert en .uno de los 
pasillos de la Cámara. 

Ya están proclamados oficíaímente los 
candidatos que han de tomar parte en la 
lucha presidencial, y se conoce la actitud 
de todos los partidos que no tienen can
didato propio. A última hora Jos agrarios 
bávaros han retirado su candidato y vo
tarán al del partido popular báRvaro, mien
tras el partido económico del Heich ha de
cidido apoyar al candidato de los nacio
nalistas y populares alemanes, doctor Ja
rres. Las candldatairas presentadas oficial
mente son : 

Nacionalistas, populares alemanes y par
tido económico, doctor Jarres, 

Ultranacionalistas, Ludendorff. 
Partido popular bávaro, doctor Held. 
Centro, doctor Marx. 
Demócratas, Hellpach. 
Socialistas. Cito Braun. 
Comunistas, Thaelmann.—T. O. 

La gripe obliga a cerrar las 
escuelas de Berlín 

BERLÍN, 21.—Por disposición gubernativa 
han sido clausurada!' numerosas escuelas, 
en vista del incremento de la epidemia 
de gripe. 

El palacio de Buckingham 
es malsano 

Se piensa cambiar la residencia de los 
Reyes de Inglaterra 

LONDRES, 21.—-La reciente enfermedad, 
da la qu;e aún convalece el Rey de Ingla
terra, ha vuelto a poner sobre el tapete la 
cuestión del lugar en donde debe residir 
el Monarca 

El palacio de Buckingham es malsano y 
los médicos recomiendan permanecer en él 
lo menos ptoeible y prolongar las estancias 
en Winds»r. 

En loa círculos palacieg<» se cree que 
el palacio de Kensington, tan lleno de re-
coerdos históricos « íntimos, y ¿)nde trans-
curxieron la niñez y la juventud do la rei
na Victoria, será escogido para residencia 
roaL 

Sugestiones del niDmento financiero 

de un Parlamento sin tradición, sino que 
da toda su fuerza a la palabra tiranía. 
La tiranía de rnuchus se consideró siem
pre peor que la de. uno solo. Y la peor de 
las tiranías es la parlamentaria, por dis
frazarse á cada paso con el nombre d e | Si a nadie, por alejado que esté de los 
democracia v liiícrtait uegocio», le es indiíerente el fusckms-

suspensión de pagos del Crédito de la 
Unión Minera, sean quienes quiera las 
personas o entidades que en deñnitiva las 
soporten, quizá no tengan, aun siendo po
sitivamente considerables, tanta impor
tancia y gravedad como las que podrían 
derivarse de un retroceso de la economía 
española en las prácticas bancarias deter
minado por el retraimiento sistemático a 
que aquel crac y otros análogos indu
jeran al público de los establecimientos 
de crédito. 

La pérdida colectiva, cifrada, por ejem
plo, en cien a doscientos millones de pe
setas, es, ciertamente, sensible para la 
economía general, sobre todo cuando ésta 
ha sufrido otros golpes y quebrantos an
teriores que todavía sangran, pero en el 
orden de magnitud de la riqueza acumula
da y en el volumen de los negocios que 
están en marcha próspera no supone un 
daño irreparable, y su recuperación—ha
blamos siempre desde el punto de vista 
colectivo—, aunque requiere esfuerzos pe
nosos y redoblados, cabe realizarla en más 
o menos largo período de tiempo. 

No se podrá evitar, desde luego, el co
lapso consiguiente a la ruina de las em
presas y de las fortunas particulares en
vueltas en el crac; y no se ganaría na
da con ocultar o disimular la gravedad 
de esta cris'is, pues más bien conviene 
no retardar la aplicación de los remedios 
drásticos y perentorios que la situación 
ejcige. 

En nuestro modesto juicio, que no qui
siéramos exagerar en ningún sentido, es
taraos en presencia de un daño inmenso 
que hay que reparar, que urge repararlo 
en cuanto sea posible, y que de esta repa
ración, por los modos y formas en que se 
actúe y por su alcance, así como de las 
disposiciones y garantías que se adopten 
para lo sucesivo, dependerá en gran parte, 
y por lo menos en el futuro inmediato, el 
empleo de los nuevos ahorros, la coloca
ción de los nuevos capitales y la determi
nación de los nuevos giros de actividades 
lucrativas, con toda su enorme trascen
dencia para la economía nacional. 

La cuestión primordial está en qne por 
la carencia o el retraimiento de los capi
tales no se paralicen las actividades crea
doras y reproductivas, que necesitan de 
ellos para desenvolverse con amplitud y 
eficacia. 

Y, como se sabe, proporcionar esos ca
pitales es la misión de la Banca. Sin una 
Banca propia floreciente, se entiende ap
ta, honrada y sólida, no puede hoy nin
gún país desarrollar en su completo pro
vecho sus capacidades productoras y acre
centar su palrimonio, ni gozar de entera 
independencia. 

Es, pues, menester sostener a la Ban
ca española en alto y merecido prestigio. 
Y de ella misma, sin perjuicio de las dis
posiciones correlativas del Poder público 
y del control de accionistas y clientes, de
bían partir los esfuerzos encaminados a 
prevenir, a reprimir y a reparar abusos y 
daños eventuales o consumados por cual
quiera de los miembros de ^ asociación 
corporativa. 

-en 
Las pérdidas materiales que entrafía la ^ miento regular de la Banca nacional, me

nos pueide serlo a ella misma, colectiva e 
individualmente representada. Una huella 
profunda deja en la institución bancaria, 
en generíil, y por ende, en la economía 
total del país, cualquier crac bancario de 
gran resononcia. A todos nos afectan sus 
repercusiones próximas o remotas. Unu 
de éstas, por ejemplo, en la situación pre
sente, s e va a manifestar con motivo de 
la emisión de Tesoros que está en víspe
ras de efectuarse, según noticiéis de 
Prensa. 

La conitracción del crédito a que por ele
mental prudencia, en las actuales circuns
tancias, se someten las actividades ban
carias de orden que no sea estrictamente 
comercial, habrá determinado, sin duda, 
la decisión, que se dice ha tomado el Go
bierno, de colocar directamente en el Ban
co de España las nuevas obligacione.'; 
del T e s o r a p o r valor de 350 millones de 
pesetas. 

Y ello, aunque se trata solamente de 
una colocación transitoria, porque el Ban
co irá traspasando los títulos ác. esta deu
da púbhca a ios nuevos adquirentes que 
se presenten con sus propias disponibili
dades, no dejará de producir algún efec
to aimientativo en la circulación de bi
lletes, y, posiblemente, en el cambio de 
las divisas extranjeras con nuestra pe
seta, y en los precios, en general; por 
donde todos vendríamos a pagar los 
abusos y desaciertos cometidos en un 
círculo social, al parecer, muy reduci
do y lejano de la inmensa mayaría de 
quienes sufren las incidencias de última 
zona. 

Tal es la complicada trama de intereses 
en la economía nacional moderna. Inútil 
es la pretensión de sustraerse a sus -fa
tales efectos. Por esto es deber del Esta
do, e incumbe también por propio egoís
mo a todo ciudadano que ha de sentir
los, la tarea de prevenir y remediar, en 
la esfera de su competencia y de sus po
sibilidades, situaciones como la presente 
en el orden bancario. 

Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 18 de marzo. 

Asamblea pro riegos 
del Alto Aragón 

o—.—-

Se pide la construcción del túnel de 
Alcubierre y del canal de Monegros 

Una Comisión de Huesca a Madrid 

ZARAGOZA, 21.—En el pueblo de Buja-
radoz se ha celebrado una importante 
asamblea en favor de los riegos del Alto 
Aragón, presidiendo el acto el delegado 
gubernativo del partido. 

Concurrieron representaciones de los 
pueblos de Almolda, Peñalba, Baltalla y 
Caldarnos, y se adhireron también los de 
Selna, Villanueva, Ontiilena y Castejóu de 
Monegros. 

La asamblea se celebró en la plaza Ma
yor del pueblo, acordándose que una Co
misión, presidida por el delegado guber
nativo, se traslade a Huesca para pedir 
al director de las obras de los riegos del 
Alto Aragón la inmediata construcción del 
túnel de Alcubierre y del canal de los Mo
negros, con otijeto de remediar también 
la gran crisis de trabajo reinante en aque
lla región, debida a las malas cosechas. 

En estas obras deberán utilizarse exclu
sivamente trabajadores de la región, los 
cuales serán propuestos pM los alcaldes 
de los pueblos interesados. 

En el caso de que el director de los rie
gos tenga alguna dificultad para atender 
estas peticiones, se acordó también que 
la Comisión vaya a Madrid a gestionar 
del Directorio la realización de aquellas 
obras y la consignación en los' presupues
tos de la cantidad necesaria para las mis
mas, si es que no estuviera consigna
da ya. 

La asamblea terminó en medio del ma
yor entusiasmo. 

Los nnevos diputados provinciales 
ZARAGOZA, 21. —El gobernador civil, 

señor Montero, ha manifestado que hoy 
mismo envió a Madrid la propuesta de los 
14 nuevos diputados corporativos y de 
elección directa, así como la de los su
plentes. 

No se conoce ningún nombre todavía, 
porque el gobernador guarda impenetra
ble reserva hasta que su proposición sea 
aprobada. 

*«» 

Sale de Palma la Escuadra 
inglesa 

PALMA, 21.—A las siete de la mañana 
ha marchado a Gibraltar la escuadra del 
Atlántico. 

El acorazado almirante, Renenge, saludó 
a la plaza. 

El almirante Henry Oliver ha enviado 
al alcalde una carta agradeciendo, en nom
bre propio y en el de los marinos de tas 
escuadras, las atenciones que para con 
ellos tuvo la ciudad. 

El capitán general, marqués de Caval-
cantl, obsequió hoy con una comida al 
embajador inglés. 

Después marcharon en atífo a recorrer 
varios pueblos de la isla, regresando el 
embajador y su familia encantados de la 
excursión, por los admirables paisajes que 
tuvieron ocasión de conocer. 

—Ha llegado el cazatorpedero america
no ftiUintjshy. Mañana se espera la llega
da del acorazado PiUsbiirg, a bordo del 
cual viaja el almirante Andrems, jefe de 
la flota norteamericana en Europa. 

Desde hacia veinticinco años no habfa 
entrado en este puerto ningún buque de 
guerra norteamericano. 

La colonia de eslfe país prepara diver
sos agasajos en honor de sus compatrio
tas. 

Cuatro Vientos fabrica 
aviones nacionales 

o ' • • 

Son españoles: técnicos, obreros^ 
material y motores 

Se llegarán a construir diez 
aparatos al mes 

Los capitanes Boda y González QlU autoreí 
del modelo de Aeroaáatlea uailtor 

En dando las doce en Cuatro Vientoi 
resuena un toque de corneta, y por to
das partes salen sueltas las colmenas 
de soldados y obreros con trajes de azul 
metálico. Recorremos una tras otra las 
construcciones aplastadas, quQ sirvrai de 
almacenes y de talleres. De un patio,' 
donde sosiegan en fila bajo techado y, 
como mastodontes los grandes camiones,' 
salimos a un callejón corto, a cuyo íinal. 
nos espera la llanura dilatada hacia to
dos los horizontes transparentes p w su. 
claridad y por su pureza. Remota,^ la sip-
rra resalta con su nieve al soL i 

De Carabanchel llega el tiroteo de ina-; 
trucción, rasgando el silencio dorado del 
mediodía. 

Ante nosotros está aüneada la I)andan 
da de aviones. Doce o catorce. 

El comandante Riaño nos dice: , 
—Esos son loa aparatos de prácticas^ 

de todos los modelos y condiciones. Pa
ra los vuelos de celeridad y para los da 
altura o duración. Ágiles y pequeños, co
mo aves de presa, para la caza, y grao-
des y panzudos para el bombardeo. 

Venidos de no sé dónde asoman en 
el cielo dos aviones. Revuelan sobre e* 
aeródromo en giros caprichosos. DeS" 
cienden. Vuelven a subir. El bordonsa 
de los motores se hace rugido o se apa
ga, convertido en rumor lejano. ^ 

El viento desatado de los cuatro puiw 
tos cardinales forma remolino, y los pá
jaros que estaban en sosiego se estre
mecen inquietos y parece que van a en
sayar el vuelo, envidiosos de la libertad 
de aquellos dos aviones que ahora »« 
alejan, se alejan, y ya no son sino doí 
libélulas temblando en el azul. • 

Tan unido siempre el nombre de Cuf 
tro Vientos a la desgracia, nos causa ad
miración verlo en este plácido reposo d» 
la hora central: en calma los talleres w. 
las forjas y los hangares, que constitu
yen esta moderna ciudad del aire; con 
sus grupos de aviadores, que gritan y 
ríen bajo un cielo espléndido condescen
diente con tantas audacias de los hijo» 
de Icaro... 

AEBOPIANOS CftMSMtCIPOI 

Sellos del viaje de Amundsen 
Se venderán para pagar los gastos 

OSLO, 20.—El Gobierno noruego acaba 
de poner una suma de ISO.OOO coronas a 
disposición de la Unión marítima y aérea 
que organiza la expedición aérea al Polo 
Norte que va a emprender el e.xplüradof 
Amundsen. 

El Gobierno hace imprimir además 
2.250.000 «sellos polares» que representan 
un oso mirando un avión, y que, puestos 
a la venta por el servicio de Correos, ser
virán para subvencionar la misión Amund
sen. 

Alessandri llega a Chile 

.S.\NTI.\GO DE CHILE, 21.-Ha llegado a 
esta capital el sertor .Messandrí, siendo 
aclamado con gran entusiasmo por la mu
chedumbre. 

El scíilor Alessandri se ha hecho caigo 
Inmediatarhentü de la presidencia de la 
república. 

Turquía ha movilizado 
100.000 soldados 

(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE EL DEB.-VTE) 
ÑAUEN, 21.—A pesar de los telegramas 

optimistas del Gobierno de Angora, la 
situación continúa siendo seria en el Kur-
distán, hasta el punto de que las tropas 
moviKzadss contra los rebeldies alcanzan la 
cifra do 100.000 hombrea—T, O. 

• ».» 
CONSTANTINOPTJii, 21.—Dicen de Ango

ra que los kurdos han reanudado la ofen
siva. Ante las alternativas de éxitos y fra
casos sufridos, han abandonado el viiayeto 
de Mamuret-El-Aziz. 

Este número de EL DEBATE 
consta de ocho páginas 
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Eli TIZXPO (Datos díil Servicio Meteoro-
IÓKÍCO Oficial).—Temiícratura máxima en 
Madrid, 15,1 grados, y mínima, 2,4. Lu 
provincias la máxima íué de 19 gradoí cu 
iluelva y la mínima de :i bajo cero en León 

y Huelva. 

Üi 

En uno do los hangares de Cuatro .Vi«» 
tos hay diez aviones de construccióQ na
cional. Están casi terminados, a falta soto 
de pequeños detalles. 

—¿Completamente nacionalesí—pregunto. 
—Sí, señor. Motores Hispano de 300 ca-. 

bailes y los demás elementos construidos 
en Cuatro Vientos o en talleres particu
lares, pero nacionales. Los capitales da 
Ingenieros Hada y González Gil han apro
vechado paia fabricar el modelo todos los 
adelantos de la aeronáutica extranjera, y, 
puede decirse que los han superado. En 
este tipo calculado y construido por la Ae
ronáutica militar española se ha mejorado 
la facilidad de maniobra y reforzado el 
tren de aterrizaje. Los técnicos lo admi
ran como una obra completa, en la per
fección que cabe en una industria como 
ésta que nos sorprende a cada momeoto 
con sus novedades. 

—¿Cuántos se van a íabricarT 
—Por ahora dos series de diez aparatos 

cada una. fero hay el propósito de Uegar 
a la construcción de diez aparatos men
suales. Conviniendo en que hemos tarda
do mucho en alcanzar estos restütados, 
no por eso dejaremos de alegrarnos al con
signar este avance en la construcción de 
aviones. 

El progreso de la Aviación española se 
ha conseguido en tres años, escasamente. 
Todos recordamos que en 1921, cuando 
la catástrofe de Anual, los servicios de 
Aviación eran precarios y limitadísimos. 
Media docena de aparatos en el aire nos 
sorprendían como un alarde. Hubo que 
hacer compras aceleradas en el extranje
ro. No había hangares. 

En lo que va desde entonces, los aeró
dromos nacionales han alcanzado im des
arrollo que mueve a la admiración. Una 
mañana de septiembre de 1923 con el te
niente coronel señor Kindelán y el coman
dante señor Sanz Blanco recorría los glan
des hangares dtl aeródromo de Tauima. en 
el territorio de Melilla, llenos de pájaros:-
sesenta u ochenta. Desde los aeroplanos 
ambulancia sanitaria, hasta los grandes 
mastodontes del aire destinados a los hom-
bardeos. Otra tarde el capitán Franco me 
mostraba con legitima satisfacción la ba
se de hidroaviones de Mar Chica. Sobre 
las aguas, en quietud de espejo, posaban los 
formidables «Goliath» y las ^gaviotas» ver
tiginosas que en las noches de luna llega
ban hasta las madrigueras de Alxdir para 
dejar su «arga siniestra. 

Junto a los hangares de Tauima y Mar 
Chica estaban los talleres, donde no sólo 
eran reparados los aparatos, sino donde 
puede decirse que se construían los aero
planos de todas las marcas, dándose el 
caso de que aviones hechos astillas en el 
accidente revivían en las forjas y en los 
tornos, repitif'iulo la fábula del ave mi
tológica que re.sucitaba de sus cenizas. 

Ampliando su capacidad y sus elemen
tos d(! proüuccióii, los talleres de Cuatro 
Vientos se van tiuiivirtiendo en verdade
ras fábricas de aeroplanos. Allí además de 
reconstruirse los de todas las marcas, sur
gen los nacionales, los genuinos. Cada 
uno de los elemeutus que integran el apa
rato tiene su taller: se ha llegado al tra
bajo de especialización qne en pocas in
di islrias puede ser más necesario que P.U 
¿sta, donde cada pieza requiere una pre
cisión matemática y una elaboración exac
tísima. 

--¿Cuántos obreros traba}an7~pregunV> 
al comandante que me guia. 

—Yo calculo que pa.san do mil. 
— iTodos t\-;paiiüles? 
-•Si: tul vez haya alfjiiu extranjero, pe

ro ñgiira 011 t'1 conjunto, es decir q\¡e no 
ticiH' a su cargu ninguna labor especial. 
El obrero español se ha mostrado apto 
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t 
\m f»en«s de es ta I n d u s t r i a : 

mpü h a y verdaderos maes t ros en el difl-
«B tratXLjo gue axigon los motorRS. Cuatro 
Iftentos debe so r áp tda pxiiansia a que ei 
il>r«ro t raba ja con admlrab te perfección... 

Despoés de <»t« visita a l at^ródiomo. he 
t eak lo ocastón de hab la r con elerrwíntos 
4tJr«ctons» de m d o s t n a s p r ivadas de aero-
^fittíut». En ellas los uHíiiícos son espafio-
UH r «ai mismo io son los obreros. 

Aparte de e»* consirucción de a p a r a 
t n a «H» n>e Ue veuido relirieinio y (.ne 
p u d l á m m o » denoiDÍJiar «oficial», han « u r 
gitío otriui indus t r ias de carácter partic.u-
l^r Claro e« que por afiora hau de es tar 
fgn I n u m o coniacto con ia -Aviac ión iiiüi-
ta r , pu«8 hoy dia puede decirse tjue üni 
eainoilA eUa const i tuye el mercado Ue avm-
IkM en E s p a ñ a 

P a r o cabe la posibil idad—las ú l t imas no
t icias dada» por el subsecretar io del Tra-
IKS^O, sertor Aiin^'S 1H Cfiiiflrman-flf- (pu . 
breve comlenzea a fanc lonar l ineas entre 
l a s c iudades e.iyaiiuiitó. \ eiiloiices ser^ 
pacaciso exigir a nues t r a indus t r i a un niA-
x imo esfuerzo p a r a que sea ella exclusi
vamente l a que IscUite tos aviones couier-
«dtales. 

Podemos espera r qne la indus t r i a respon-
étrA. Acomodándose fácilmente a paten
tes ex t ranjeras , t raba jan con g ran éxito 
4o8 cajias españolas , La u n a chipióla u n a 
f trma mtiy r e n o m b r a d a .alemana, y recicn-
tamante h a en t regado a la Aviación mili-
i a r u n a escuadr i l la de ocho aeroplanos , 
eoEUrtruidos en sus tal leres. La otra casa 
t r aba j a hace t i e m p o : pr imero en combi-
oac i6a con a n a ñ r m a ins lesa , y hoy ya 
«Mi con p lena au tonomía . 

Hace poco, segtin nos aseguran , u n a fá-
iKlca n a t ^ o a l h a adcjiürido la concesión 
p a r a conMrulr en España una de las más 
t m o m b r a d a s m a r c a s francesas, que en eh 
t o s ál t t roos meses h a obtenido con sus apa 
tatos prodigiosos resul tados en vnelos de 
d te tane ta . 

Reconociendo gue no faltan ni técnicos. 
tü mecAnlcí», ni d inero , podemos esperar 
mae con o n peqaefi9 esfuerzo mas la in 
iAustrla espafiola se despegará de esos corí-
to rc ios con pa tentes ex t ran je ras , y en un 

'^Ba no le íano de nues t ros tal leres levan 
ibUA «i vuelo la b a n d a d a de aviones do 
^t^ nac iona l gue compi tan en el espacio 
fBoa t o d M ios J i j a r o s extrafios. 

Joaqu ín áJSBARAS 

Tirantes 01 me da 
. | pa tcn tado} de pi<|né blanco lavable; no rom-

ani tatacha. camisas ; sin broches de meta l . 
o n t a c t n r a s Otmeda, Sandoval, 11, Madrid 
B a Camwerfas , Tejidoe y Mercerías 

P S E C I O ÚNICO: S PESBTAS 

FÍRMXDELREY 
Q%i KUltA, í—Disponieodo se t r iba tea al ca

de! A n o b ú p o de Santiago, don Ma-
Imgo tíon«41ea, lo» honores fúaebreB 

"** ' • ' " las reales ordenanzas eu su ti-
flIfiT y ' " * " tzatado tercero, para el capitán 
IpHMvai de Itiército que muere eu plaza (ioii-
4M Ü M M mando en jefe. i 

MA&IKA^—Proponiendo para el ascenso a ¡ 
' « • • iaaaediataa empleos al teniente coronel ; 
•tfuú. d e n t a r i o Soardiaz l e j a r , comandante 
fiací B»fv> Canddn Calatayud y capitán don 

Siq^oiiieBdo qne el general de división de ' 
lafBatMnU d i Marina don José Ignacio do 
Ourraasa y Fernández Reguera pase a si-
lliMTiftii da reserva por camplir la edad re-

^glaaontarta. 
U a m qne el general de división de Infan- i 

ta t fa «le Marina don José Ignacio de Cerran- ' 
mt y fentáÉídem Be^Bera, cese en el cargo 
4a tespeeixn- gusneral del Cuerpo por paRe a 
aitiiacidn de reservaí. 

HACIENDA.— Nombrando interventor de 
f b e i e a d a de la Corona a don Marcelino 
Váattaec Martínez. 

Idam IdesQ Ídem de Oviedo, a don t 'cman-
éo m a n a y Sánchez de Varpa». 

ídem ídem (dem de Madrid, a don Daniel 
lyípMS RodrlgtrBü. | 

H a m ídem ídem de Tarragona, a don Cé- ; 
8«r Torren Ordaü. , . , . , , . - . - , . . . . 

ídem delegado de Haciorida en la provin- cao. cuyos trp.baTos do fortificarían hosti-
rfa de Alicante a don Mipiel l'aecnal de üí-.é el encmÍRO. TnmMcn se construyó iin 
— jjj^y^j^ camino cubierto desde Mfndak H a m a r a la 

ídem oficial mavm- de la mTlisecretaría de ngnada de In posición p a r a evi tar que el 
•HaeieBda a don Mannel Obresr-^n y (,>cho- imprescindible servicio ?isa, sien^lo hopti-
f^^g^ I ll:í:ado por los rebeldes, como venían ha-

Idem éé**fAn de Knoienda de SeviUa a | ciéndolo. 
éoB Manne! M í c í ^ B^rholla. I La operación fui- aprovecharla p a r a ahas-

Tdem fdeiB d» fdeni de Barcelona a don tecer por un mes los posiciones de . .ar-
m m e l Oarcía Ponte^ Q"ia, Nueva Gorra y Tabaganda . 

ídem ídem d« fdew ñc OiHedo a don Fran i j , | p„^..^„ ¿p I^fir^rhp 
rf««, Zambalamhorrt y B.r r^ra . j ^^^R \CHE, 21 . -Con motivo de la .ílti-

Primo de Rivera a Larache £1 partido Barcelona* 
Valencia y Arcila 

El 3 de abril irá a Melilla 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGAPA) 

Han llegado los general-es Navarro y Saro. 
Esta noche reúiu el general Primo de fíi-

vera a comer en la Á Lia Comisaría al Cuer
po cuiisuLar. 

Melilla, Ceuta p Te luán, stn novedad. 

Les cóBsnles de Tetnftn 
El genera l Gómez Jo rdana notificó ano

che a lus pe r iüd i s t a í que al alto comisario 
habla dado al mediad ia u n a comida en ho
nor de los cónsules. 

P l m o de J u r e r a a La rache 7 Arcila 
LARACHE, ai (a las 20).—El día 22 es es

perado en Arcila el genera l P r imo de Ri
vera p a r a inspeccionar esta zona y darse 
cuenta de su si tuación, visi tando al mismo 
t iempo la l ínea denni t iva establecida por 
las t ropas de Larache bajo el mando del 
general Riquelme. 

El mismo día 22 sa ld rá el general Riquel
me para esperar al alto comisario en el 
Puente In te rnac iona l . Después de visitar 
Arcila, el marqués 4e Estella vendrá a La
rache p a r a cr¿ocar la pr imera piedra del 
nuevo mec&ado de Alcazarquivlr. Se prepa
ran en honor del presidente aJgunos aga
sajos. 

En Larache h a b r á un banquete , ofrecido 
por !a guarnic ión, y otro del elemento ci
vil, organizado por la Cámara de Comer
cio. También se celebrará u n a función de 
gala en el teatro. 

Se calcula que el general P r imo de Ri
vera pe rmanecerá en esta plaza unos cinco 
días, regresando a Tetuán seguidamente 
para con t inuar después su viaje a la zona 
de Melilla. 

El p res idente en MelÜl*» el ilfa 3 
MELILLA, 20 (a las 23,t5).-^La estancia 

en ésta del general l ' r imo de Rivera se 
a jus tará al s iguiente p r o g r a m a : 

El d ía .3, g ran recepción. Por la tarde, 
visita a los talleres de Aviación. 

Dia 4, visita a Azib Midar, Tafersit y 
Drius, a lmorzando en este últ imo campa-
monto. 

El día 5, visi ta a Ren Tieh y Casa For-
tíflcada, diri.slfinciose desde allí a Cuebda-
ni por la pis ta de circunvalación. Al re
greso, visita a Scgangan. 

El dia 6, visita a Farha , Tifani in y Afrau, 
de donde regresará en un barco de guerra, 

El club catalán ha adquirido 
16.000 entradas 

EL DIRECTORIO 
Se u l t ima ia reo^yanlzaelón de !e^ 

servicios de Adiiai»» 
A! Consejo de anoche, quo tenr. 'rxí a I''* 

ocjio y media, asistió e; sub^íecietai ¡o fíi.' 
Hacienda, que llevó numenMU» expediente-

L<>s voeri es ce ' Director io u t i in . ron e 
estudio de: proy*'ctü de retiguni/iacióii d 
los seivicios de Ad'j;¡nas. 

Se teme la inundación en Illinois 
-CB-

Los muertos son 1.200, sin que todavía pueda 
fijarse ei número de heridos 

EQ 
VALENCIA, 21.—En toda la ciudad no se 

habla hoy de otra cosa que del par t ido 
que m a ñ a n a ha de jugarse entro ei Bar- i ivo^naci-o T visitas 
celona F. C. y el Valencia F. C , y en e l ! ^, . i'^^P'-<^i''>J TÍsltns 
que se decide un cuarto de final del cam- | ^^' ^ '̂*e ¡ n t ^ n n o de: Dn-e t tono dt"-p: 
peonato de España de la p r imera división ' '^^'^ ^^s ' ' ?"•" '^ mañ.ma con los subsecie 
formada por Cataluña, Valencia y Ara^^ón' ^'^""^ ^^ üs lado, Rlaiina, Gobernación e 

Los trenes ordinarios procedentes de Bar
celona llegaron duran te todo el día ates
tados. A las seis y cincuenta llegó el tren 
especial con unos mil catalanes . 

En este tren venía el equipo del Barce
lona, que fué recibido por numerosos en
tusiastas del footúall. 

Instrucci<5n púb ' ica . 
Después recibió las visi tas del capitAn 

general de Cata'ujifl, señor Barrera , y el p r e 
s idente de la Iiiancomunidad, sei"ínr Sala. 

«La Onía Ofiriul» 
En general subsecretar io de Gobernación, 

don Severiar/o Mart ínez Anido, ha hecho en 
Durante la noche han llegado muchísi- t r ega a la familia real de loa primeros 

mos automóviles par t iculares , y en las pri- ejemplares de «La Gui.-i Oficiab pa ra 1925. 
meras horas de la m a d m g a d a son espera- Un té en la Eniba.i«d« de Francia 
dos los vapores Slster y Mallorca, que han I El marqué.? de Magaz .isistió ayer por 1;-
salido a las ocho de la noche de Barcelo- | t a rde a un té que di<5 la Embajada de Fran

cia en honor del minis t ro de Higiene d: 
su pafs, dncnsieur Gcdard. 

La conferencia del .«ilisecretario del 
Trnbi'.io, ajdazada 

La conferencia que el f«ñor Aunós debía 
pronunciar miñar.n. en e l Círculo de !•'' 
Unián Mercanti l ha sido aplazada hast» 
nuevo aviso. 

La crlsl.<i de la iiMlxi-tria tex t i l 
Nota oficiosa.—<-El régimen de concesióíi 

de prijnas a h, e-;pcrt;H:iór! de manufactu-
í':j-s textüoís, como un medio d.i remediar 
la crisis industr ia! de r s t a industr ia , habís 
quedado pendien te de la i n ' cnnac ión que 
.se habían í^ncírg.'jdo de rea l izar lo? repre-
en tan tes de la inriustria en !a sección de 

El día 7 m a r c h a r á a Afso; de allí i rá tncdi terrSoea p a r a el t ranspor te de aflcio 

T I T KMB KM* 

Si quiere buen chocolate, t i ene qtie tomar 
el r'e nues+ro amifn Is idro Ijfip^z Cobos. 

a Isahafen, regresando por Sammar . 
Las ent idades económicas p repa ran en 

honor de P r imo de Rivera diversos aga
sajos. 

Una ofo-flcifin de la eolntnna de Tzenln 
L.ARACHE, 19 (a las 2]).—Hoy se, realizó 

la operación planenila p a r a establecer un 
blocao en el flanco dísreclio del camino que j GC'V.e^ra, 4, niolino. ¡Pruébelo! Teléfono J. 1. 
necesar iamente t ienen que seguir los con
voyes encargados del aprovis ionamiento de 
la posición de Mrud.ilt Hamar , camino so
bre el que los rebeldes ven ían ejerciendo 
constante presión. Otro objetivo de la ope
ración e ra relevar la h a r c a que gua rnec ía 
Mendak H a m a r con t ropas del Grupo de 
Regulares . P a r a desar ro l la r el plan salió 
la co lumna de Tzenin, m a n d a d a por el 
teniente coronel Homerales, l levando en 
vangua rd i a fuerzas de la Mehalla y la se
gunda bande ra del Tercio, a las órdenes 

na con unos 3.000 socios del equipo cata
lán. 

Todos los hoteles de la ciudad están rie-
nosi La Jimta del Barcelona ha adquir ido 
5.000 en t radas pa ra el par t ido, y los reven
dedores han abusado de la aglomeración 
de público, vendiendo a altos precios las 
en t radas al campo v Las localidades. Como 
éstas n a d a valen sin aquéllas, se presenta 
el conflicto de que muchos forn.steros oue, 
creyendo haber adqiur ido con el dinero 
desembolsado por la localidad el derecho a 
presenciar el par t ido, no van a poder en
t ra r en e.l campo. 

El gobernador intervino enértricnmente, y 
la .Tunta del Valencia ha publicado un avi
so ofreciendo devolver el importe a los nue 
tengan localidad, pero no ent rada . K?;to j Prol6c<a5n a la indus t r i a nacionai en el Con-
resueive el probl fma a los valencianos, i ̂ '^'f^ do !a Economia Nacional, re ' a t iva a la 
pero no a los fora^iprns. oue h a n hecho el i ctí^i^vsión de la crisis y medio do reme-
desembolso del viaje y estancia. diaria^ 

An ' che el señor p res iden te del Fomento 
cel Trabajo, da Bsrcelona. dio cuen ta en e) 
Comité delegado de la J u n t a de Protección 
('o un escrito de dicha fwcv 'n oficie!, en 
el que se dice que ei régimen da p r ima a 
la exportación no so ' amenie no es un re
medio adecuado de !,i crisis, sino que ape-
np.s pncCe ccn,s¡drrarse como un pal ia t ivo, 
tíotalmonte innuficiente y c"i=! ineficaz. 

n?.n virsta de estas mf nifesta'Ciioneí;, el Co
mi té acordí5 desist ir del r (>giraonde p'"i-
mas y encargar a una Ponencia, de que ."¡e-
rían miembros obligados e' p res idente del 
Fomento dal Traba io Nncionpjl y su repre
sen t an t e en el Comité, que prepusieran 'a 
éste los medios de gobierno que, a su jui
cio, .Cían aptos y ©fi-caces p a r a remediar la 
crisis.» 

Rala « Ba-ee ' ena 

NUEVA VCir^ü. 21.—TelPKTariim fie San 
Luis til \ctij )ui'k llcralíi i)ue el número 
de niiü'rtos a cnri.siíciiíeacia del ciclón dt'l 
dia 18 pasa d<" 1.200 y el de licridos puede 
calcularse entrjj tres y seis mil. 

\UEVA VOHK, 21, -Los supervivientes de 
la cat.'iStKíie uabaja i i incisníablemcute en 
el entierro de los niuei tos. 

miento han podido llegar a las zonas dam
nificadas. 

La si tuación sigue, no obstante , siendo 
critica. 

Los víveres faltan en numerosas locali
dades . 

Los Bancos de la reglón h a n cerrack» 
sus oficinas pa ra evitar la re t i rada de 
fundos provocada por el pánico . 

Las compañías han establecido ba r racas 

BARCELONA, 21—Esta maflana salió pa
ra Val-ncia uno do los t renes especiales 
organizados para, conducir a aquel la cin-
ilad a los aficionados que desean presen
c ia r el encuentro quo se celebrará m a ñ a n a 
entre el Valencia F. C. y el P.arcelona F. C. 
Por la noche salió el seíTundo Irtüi. yendo, 
como el pr imero, atestado de eente . 

Asimismo abar ro tados zarparon también 
hoy nai-a Valencia los vanores «.T. .7. Sls
ter» V «Mallorca», dispuestos por la Trans-

Los convoyes se suceden sin in te r rup p a r a recoger las rec lamaciones por los da
ción. 

Todas las iglesias celebran servicios re
ligiosos por ias víctimas. 

Los dedicados al sa lvamento , furiosos por 
la ¡legada de turis tas al lugar de la ca
tástrofe, los han obligado a retroceder por 
la fuerza. 

A pesar del ma l es tado de las carrete
ras , numerosos convoyes de aprovisiona-

ños causados por la cat&strofe. 
En las regiones más cas t igadas el temoi 

de u n a inundac ión viene a aumenta r se a 
los hor rores acumulados por el ciclón. 

En efecto, el rlv Walhasca se h a des
bordado. 

F&biica d e flww 
Omt, 14. C4^rMta« 

nados . 
Además h a n salido con Ignal dest ino nn-

merosís imos automóviles de toda Cataluña. 

Telegramas breves 
CÁDIZ, 20.—Procedente de Veracruz, Ha

bana y Nueva York h a llegado el t rans
at lántico «Montevideo», conduciendo a bor
do más de 100 pasajeros con carga impor
tante de café, tabaco, pieles, maqfulnaria, 
específicos y h a r i n a s . 

GERONA, 21.—En la montafía de San 
del comandan te Rosal, de Intervenciones \ Crx&M, t é rmino de Tosa del Mar, se declaró 
Militares. i nn incendio, que se propagó en u n a ex

tensión de cinco ki lómetros de bosque. 

Almuerzo en honor de Dos timadores del «entierro* 
detenidos monsieur Godart 

El avance se hizo en la forma preveni
da ; pero el enemigo, oue se hab ía atr in
cherado en las inmediaciones de la -p 'S ta . 
opuso tenaz resi'-tc'ncia p a r a desalojar sná 
posiciones, en tablándose un rudo combate, 
que decidieron vic tor iosamente las t ropas 
del Tercio apoyadas por las ba-t*rias de 
la co lumna y por las piezas emplazadas 
en Megaret. La co lumna cnnsigui<^ todos 
sus objetivos, h.aciendo fracasar los inten
tos de les rebeldes. 

Fuerzas de Ing-'nieros y ntrns elementos, 
eficazmente protegidos. "staWer.ienm el blo-

Fi1»Bdo el canital que ha de servir de ha-
M a I» litlTtídaoión dp ot-ota ntie correspon
de eiilfir por wmtríhneién mínima rio t ' t i-
1H.é*A*«, «n el ejercicio de 19?n. a la" Soeie-
énd Norteamericaii» Tlie City Bank of New 

INSTHTrOCTON PTTBLTCA.— Nombrando 
Vjm ««eanso de escí»!» jofp de rir'"'Pr tmrto 

M CMerpo de Arehiveros a don Rafael Ma-
tMoa Sotos. 

lAeiB «B ««eeBw» de Mcala de astTrtnonno 
^Al WbTBtno del Ohoerra+orio Astron'íTDico de 
VUmMA, a don Pedro Jimétiek Landii 

V /*. /N /^ /V y 

Rispa 
n Pere^riitación 
janoamericana a 

Herra Santa y Roma 
I M a peregr inac ión , que tanto in terés h a 

'ílBopertado en t re los católicos españoles, se-
tk p res id ida por el excelentísimo y reve-

• n a d í s i m o aefior Cardenal P r imado , acom-
; lutflado de los excelent ís imos señores Pa-

irtATca de la» Indias y Obispo de Orí
l l a l a . 

La ú l t ima conferencia, a n u n c i a d a p a r a 
. Siaf iana lunes , queda ap lazada p a r a el lu

n e s 30, por imposibi l idad de ac tuar has ta 
é s a fecha el reverendo padre Torres , S. J., 
^pie h a de hacer el epílogo de este ciclo 

', de conferencias. 
S reverendo padre Torres , que interven-

<frá ac t ivamente con su proverbia l com-
' pe t enc ia du ran t e el curso de la peregr iua-
'-Ción, se h a insciñto con un nut r ido grupo 

• <le cabal leros de la Congregación de Nues-
• t r a Señora del P i l a r y de San Francisco 
á a Borja. 
, !*ara detalles e inscr ipciones en los si-

'.• t tos de costumbre. 

Oposiciones y concursos 
TOXSSBOS BS TAXOS 

La «Gaceta» de ayer anuacia concurso, por 
• término de veinte días, para proveer una 

Jplaea de torrero de faios en la señal d^ Si-
•argss (CorañaJ y otra en la suplencia de 
Oerona. 

pas i to : JACOMETlííOZO. 65. Teléíono 'i.ai.y. ! 

Vuelco de un automóvil 
La ü;:r.¡,lia civil lencarrrii conui-

•nlca q.)u cii ('] kilOia.;;tr^j ;; ;],; 1,> car re te ra 
(Le Co'ímeii ir V.ejo volcó, p-;;;' Isatn-ik- esta-
Uadu dos lueciits. el autojriúvil 10,Hn? !\t., re
su l tando heridos ei clióícr, . \ngel Lenza 
Lago, de t re inta y cinco años, y Florancio 

; tna catástrofe mar ' t i i i ia regis t rada en este 
! puer to , el «Diario Marroquí» ha iniciado 
i una c a m p a ñ a solici tando la construcx;ión 
! de dicho 'puer to , p a r a fomentar el tráfico 
i en el misino, y al propio t iempo, pa ra 
I evitar tas d e s g r a c i a s ' q u e l odos - lo s años 
' se repiten por esta época, perdiéndose mu

chos barcos y pereciendo casi todos sus 
t r ipulantes . 

Ataiflin© ftne.nrigo a Keslva 
LARACHE. n (a las 21).—El enemigo ata

có hoy el poblado de Kesiva, afecto a! 
Maizén, V p a r a p r o t e g e r á , la ar t i l ler ía em
plazada en la posición del m i s m o nombre 
hizo fuego sobre los a tacantes , que se dis
persaron. . 

—Continua el relevo de l a s guarn ic iones 
const i tu idas por t ropas de los Cuerpos que 
van a ser repat r iados . En las posiciones 
entre Maida y Megaret h a n quedado íner-
zas del batal ión d& Barcelona. 

—Ha sido t ra ído a la plaza, p a r a embal
samar lo , el cadáver del capi tán del Tercio 
señor Navarrcte . 

—El general Riquelme, que celebró hoy 
6u santo, dio u n a fiesta en el palacio de 
la Jefatura de la zona, a la que asist ieron 
las au tor idades y muchas d is t inguidas per
sonas . 

Un s a i r e n t o boanbardero nmer to 
lARACHE. 19 (a las 21).—Un apara to Bre-

guet, t r ipu lado por el teniente Martínez 
Trapero , al que a c o m p a ñ a b a el sargento 
bombardero Arturo Fr ías , que hab ía salido 
do] aeródromo de A n a m a r a p a r a cooperar 
a la operación de la co lumna de Tzenin. 
capotó, y al caer hic ieron explosión mu
chas de las bombas que conducía p a r a ser 
empleadas contra los rebeldes. El sargento 
Fr ías mur ió casi ins tan táneamente , salván
dose por verdadero mi lagro el teniente 
Martínez Trapero , 

* * * 
lARACHE. 20 (a l a s 2 0 ) . - S e h a verifi

cado con g ran so lemnidad el ent ierro del 
sargento Art ' í ro Fr ías , muer to en l a ca
tástrofe do •>-iación ocur r ida ayer en el 
aeródromo de Larache , cuando se elevaba 
«n apara to Breguci, pi lotado por el te
niente Martínez Trapero , que se d isponía 
a bombardea r el campo rebelde. 

l a comit iva par t ió del Hospital Militar. 
El féretro, envuelto en la b a n d e r a espa
ñola, iba mate r i a lmente cuhierto de coro
nas V flores. 

Pres idieron el duelo el general Riquel
me. ei jpfe del Estado Mayor y el do las 
fuerzas aéreiis lie Larr<iÍK-j. 

Dur.a.nt» el t iempo qu,'> duró el ent ier ro , 
V a pesar del enorVne viento re inante , vo
laron a r r i e sgadamente sobre el cortejo y 
el cernanterio var ios apar tos , a r ro jando 
r amos de flores. 

El general Riquelme p ronunc ió sem 

Las plérdidas se calcujlan en £5.000 pe
setas. ' . . 

Reina g r a n entus iasmo y son ya nume
rosas las inscripciones p a r a formar par te 
de esta hermosa peregr inación, que será 
pres id ida por el e.xcelentisimo señor A n -
obispo de Valladolid y reverendís imos Pro
lados de las diócesis suf ragáneas . 

La peregr inación sa ldrá de Valladolid en 
t ren especial el día 10 de abri l , du rando 
el viaje veintiséis d ías completos, con el 
siguiente i t i ne ra r io : VALLADOLID, S.A.N 
SEB.\ST1AN, LOURDES, MARSELLA, GE
NOVA, ROMA, A S Í S . FLORENCIA, B0I>O-
N1A, PADUA, \nENEClA, MILÁN, NIZA. 
MONACO. BARCELONA, ZARAGOZA, VA
LLADOLID. 

Los precios, todo comprendido, s o n : 
Prime:El c¡a,«e, 1.499 pese tas ; segunda cla
se, 1.075 pesó las ; tercera clase, 750 pesetas. 

Señores delegados p a r a detalles e ins
cripciones : VALLADOLID, muy ilustre se
ñor don Antonio González San Román, 
a r c e d i a n o ; muy ilustre señor don Valero 
Caudevilla, Mayordomía del Palacio Arz
obispal . ASTORGA, muy ilustre señor don 
Benjamín González, canónigo. AVILA, mrn'-
i lustre señor don Santos Moro, canónigo. 
CIUDAD-RODRIGO, muy ilustre señor 'ion 
.Antonio Calama. canónigo. S.\LAM,A.NCA. 
muy i lustre señor don Miguel García Al
calde, chant re . Sf-GOVIA, don Renito de 
Frutos , pár roco de la Catedral . ZAMORA, 
m u y i lustre señor don Casimiro Carran
za, arcediano. 

Ayer se dio en Palac io un a lmuerzo en 
honor del minis t ro de Higiene francés. 

Se sentaron a la mesa con sus majesta-
. des don Alfonso, doña Victoria y doña 

Anoche sahó con dirección a Barce 'ona ' Cristina, el citado minis t ro y señora, el 
dion Alfonso Sala^ lembaj-idor de Franc ia y señora, camare

ra ine,y<>r de la Reina, damas part icula
res (lo las Reinas señori ta de Loygorr l y 
condesa viuda de F o n t a n a r : mayordomo 
mayor de su majestad profesor Hart-
mann , pr imer introductor de embajado
res, doctores Goyanes y . \gui lar y ayu
dante del Rey, de guard ia . 

por i i a ta i ías í i a rc ía Vi.Utiu, a. «. | * * * 
Acaba de puiiuise a la vcu'va, admirable- ' Durante la recepción celebrada ayer tar-

meuie impreso y he rmosameule ¡ lustrado, de en la Embajada de Francia en su honor, 
este libro, que exhala por todas parles ua ' e l ministro francés de Trabajo entregó, en 
a roma espir i tual , tan pu io y cünfuriunte, n o r ^ r e de su Gobierno, las s iguientes con-

BARCELONA, 2 1 . — M a ñ a n a domingo es 
esperado en esta capital d(ui .Aüouso Sala, 
pres idente de la Mancomunidad . 

"Rosas de Martirio" 

decoraciones : 
Gran oficial de la Legión de H o n o r : ge

neral .Martínez Anido y señor Aunós, sub
secretario de Trabajo. 

Comendador de la Legión de H o n o r : don 
los prí ineros cr is t ianos y el vaJÓr apologé- Francisco .Murillo, director de Sanidad , y 
tico del thar t t f io ; SI .autcéís saborear üut d<?n Flores tán Aguijar , c a t ed rá t i co . d a . l a l .«¿^a^, ragigtiy> (j,» 'AJA r ° r^r tBta i i i i l t t i -
téntlcos y palpi tantes relatos, de un atrae- Facul tad de Medicina de Madrid y secreta- encontrar , ent re otros elenjentós n e c e ¿ -
tivo delicado y sublime, y la veneración rio general de la Liga contra el Cáncer. 

qxie, pene t rando en lo mas ínt imo del al
ma, le comunica algo de aquel heroísmo 
sobrehumano de los pr imeros m a r t u e s de 
la Iglesia. 

Si queréis saber por qué se persiguió & 

y sublime, y la veneración 
que los fieles tenían por aquellos héroes Oficial de la Legión de Honor : don José 
de la Religión, y el cuidado con que abi lan Goyanes. director del Instituto anticancero-
y adornaban sus tumbas , leed este libro, so y presidente de la Liga española contra 
Allí encont raré is todo eso, y además sen- el Cáncer. 
t i réis una emoción profunda y un mteres Caiíaüeio de la Legión de Honor ; señora 
que os ha rá leer el volumen sin dej.arlo de Florestán Aguilar, miembro fundadora 
de las manos . E-sta obra es complemento de la Liga contra el Cáncer, y doctor Car
de la Inmortal F'ihiola. cía Fern-uidez. 

Un tomo de 204 p.áginas, en excelente Oficial de Instrucción púb l i ca : señoras 
papel y ar t ís t ica encuademac ión , dos pe- condesa de Ginieno. condesa de Yébez. con-
letas. Apostolado de In Prensa, San Rer- desa de Velayos, marquesa de Arguelles y 
nardo, 7, y en las pr incipales l ibrer ias . princesa de i lohenlohe. 

Medalla de oro de Hig iene : señori tas 
marquesa de fierynat, duquesa de Monte-
l lano, ma rquesa de Rerraejillo dol Rey 
condesa de Heredia Spínola y marquesa de 
la Romana . 

* # • 
Codard visite. . , - e r m.-•¡ana el Insti-
Naci.i:ia! de Previsión, acorapai 'ado 

del director general de Sanidad y de casi 
todas las personali i iades e.Tíraiijeras y es
pañolas renniíias en Madrid con motivo 
de la .Asamblea de la Liga contra el Cán
cer. 

La Policía se incauta de 12.400 
cartas preparadas 

Seis znil cua t roc ien tas c t e e m a t a pesetas 
d« cfondo social» 

Siguiendo la c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p » 
la Policía p a r a descubri r a loe n tunero-
sos individuos que en Madrid se ded ican 
a la luc ra t iva indus t r i a de obtener d inero 
a costa de los incautos , ayer efectuó dos 
nuevas detenciones de individuos que col-
l ivaban el t imo del ent ierro, con resal
tados ha lagüeños , a juzgar por las can
t idades de dinero que les fueron ocupadas . 

Estos nuevos detenidos se l l aman San
t iago Hontor ia Genova, de cua ren t a y sie
te años , mi l i ta r re t i rado, con domicil io 
en la calle de García de Paredes , 18, y 
Segundo Presa Martínez, de cua ren t a y 
ocho, hab i tan te en la de la Madera , nú
mero 9. 

Los agentes se p resen ta ron en el domi
cilio del p r imero , «uAndo el tnqu i l lne sfl 
encontra i ía ausente , y efeetiuutm n a mían -
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Dos obreros lesionado 

Uaa enfermedad paede costamos ía feíicidad. Un 
medicamento. . . cuesta solamente algunos céntimos. 
La nerviosidad, Inapctcnda, cíorosis, anemia, debilidad general, 
irritabilidad, etc, que caracterizan a los tiempos modernos, s« 
cc»nbaten eficazmente mediante fa 

S o MATO S E 
R e c o n s t i t u y e n t e y a p e r i t i v o s i n r i v a l . 

L a S o m a t ó s e e s u n prepaj -ado d e a l b u m o s a s q u e se a b s o r b e 

m u y bien y a p o r t a a ía s a n g r e , m ú s c u l o s y ne rv io s ios e l e m e n 

t o s q u e p r e c i s a n p a r a s u n u t r i c i ó n y f o r t a í e c i m i e n í o . 

L a S o m a t ó s e se e x p e n d e en f o r m a l íquida <de s a b o r s e o o y 

«?ulce> así c o m o t a m b i é n e n p o l v o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a » . 

Sajidoval Méndez-, de cua ren ta y cinco. El frases do elogio p a r a los már t i res de la^ 
p r imero sufre lesiones graves y el segim- aviación, t e rminando con tin viva, que Iné 

. 4 D de pronóst ico reservado . unÁniniemente c o n t ^ t a d o . 

Frente al número 4 de la calle de Ge
nova t!a>ia,iaii;;n on la '-econiposición de 
los rieles de! t ranvlu Esteban .^scujo Ce-
reiza, de veintidós ar'ios, y Epifanio Blan
co del Campo, de cineuenta, y llegaron a 
aquel punto , a \ a n z a n d o en sentido contra
rio, un t ranv ía del disco 11 y otro del 49. 

Los t rabajadores no se re t i raron a tiem
po, y fueron cogidos en t re lus dos vehícu
los 

Esteban resultó con lesiones de pronós
tico reservado y Eplfanio con otros de 
carác ter leve. 

LA FUNCION^DEL REAL 
La fuerza del p r o g r a m a que p r epa ra la 

Asociación de la F reusa p a r a la fimción 
que stí celebrará el jueves 2 de ahri i por 
la tarde en el Real lia hecho que sea ya 
de todo punto imposible admi t i r ni un 
solo pedido más de local idades de ar r iba , 
ni hecho por señores socios a i por par
t iculares . 

El p r o g r a m a está y a casi u l t imado. 
P r imero . Cuarto acto de RigoLetto, por 

las señori tas Asorey, Mar ía Gar y los se
ñores Fleta, Damiani y Grifí. 

Segundo. P r i m e r a par te de conc ie r to : 
María Ochoa, Grande valse, de Venzano ; 
Vendrell , romanzas de Doña Francisquita 
y La rosa, de Los gavilanes; Felisa Herre
ro, r omanza de Dios salve al rey; Sagi-
Barba, canción País de sol, de Benamor, 
y El guitarrico; Ordóñez, el sueño de 
OfeUo, Y... reía, de Las golondrinas, con 
la señor i ta Pérez Carpió y el coro. Esta 
par te del concierto t e r m i n a r á con el ter
ceto de Dios salve al rey, can tado por la 
señor i ta Herrero y los señores Vendrell y 
Sagl-Rarba. 

Tercero. Fl dflo de la africana, por Ma
r í a Llacer y Miguel Fleta, formando con
jun to con Teresa Saavedra , la señor i ta 
Cortés y los señores Meana, Peña , Ortas 
y León. 

Atín no está u l t imada la segunda par te 
del concier to ; pero adeniás de las can
ciones que can ta rán la señori ta Revenga, 
l a señora Sadove y los señores Vela y 
Anglada, nues t r a compat r io ta Mar ía Lla
cer ejectitará var ias canciones españolas , 
y Fleta pondrá digno remate a l a fiesta 
con la r o m a n z a de El pescador de pítTitS, 
la r o m a n z a de La triunfadora, l a Jota de 
El trust de los tenorios, el Ay... ay... ay... 
y el estreno de u n a c a n d & i awta luza . 

R a s t a p a r a el ensayo de El tffto áe W 
af r icana h a y demai^ las a moTttrwwífli... 

necesa
r ios para p repa ra r los t imos, 1S.400 car tas 
con d is t in tas direcciones, t e legramas fal
sos, ta lones de la «Depositaría judic ia l de 
Madrid», llaves p a r a obtener gananc i a s en 
el juego, copiadores , sellos, riscortes de pe
riódicos fals iñcados, U&ves de ma le t a y d o s 
pistolas. 

Cuando los a g e n t a b a j a b a s la esealer» 
de la ca»a. lueeo de habe r efectuado el 

' i s t ro, se encon t ra ron con Hontoria , gne 
llegaba, y procedieron a su inmed ia ta de
tención. 

Como de la di l igencia resul tase que és
te t r aba jaba asociado con Segundo, l a Po
licía m a r c h ó a detenerle, efectutándolo en 
su domicil io, en el cual los agentes lia-
Uaron también documentos e impresos pro
batorios de su complic idad en el delito. 

Presa , por lo visto, e ra el depoeltar io de 
los fondos obtenidos, pues a su n o m b r e 
descubrió la Policía en el Banco Hispano-
Americano un depósito por 2.450 pesetas y 
un resguardo del Banco Central , por 4.000. 

Los dos detenidos fueron puestos a dispo
sición del Juzgado de guard ia , en anión del 
atestado «n el que la Pol ic ía d a cuenta 
de su gest ión. 
. ' * - ^ 

Herido de una puñalada 
En im bar de ¡a barrisuia de los Cuatro 

Caminos cues t ionaron anoche varios Indi
viduos. 

Uno de ellos arrojó u n a botella con t ra 
Fe rnando Gorbea Pérez, y éste sal ió a itt 
callo y requir ió a dos gua rd i a s p a r a que 
detuvieran al pr imero . 

Cuando asi lo hubieron hecho, k » de
más acorra laron al que hab l a l l amado a 
los representantes de la autor idad, am» ' 
nazándole , y entonces el Fe rnando , que 
es un mozalbete de quince años, sacó ttiM 
nava ja y asesto con ella u n a p u ñ a l a d a a 
uno de los del grupo, l l amado Vicente Gó
mez Carralafuente, causándole u n a her ida 
inclsopunzante en el costado izquierdo, 
que fué calificada de pronóstico grave . 

Asistido de p r imera Intención en la Casa 
de Socorro correspondiente , pasó al Hoa-
pital de la Pr incesa . 

El agresor, que vive en Bravo MurlUo, 
nómero 184, fué detenido y c ^ d u c l d o a i 
Juzgado de guard ia . 

formal, t rabajador , p r ác t i co indus t r ia , coi 
cap i ta l propio, desea pues to coofianaa, rO' 
t r ibuido, en t idad industr ia l , comercial , etc.; 
apoderado, adminis t rador señor o sefiora p o 
sÍQión. Amplios informes moral idad, comer 
cíales y bancarios. Dir igirso. Crlspin ü r l 
zar, Centra] Express , Car re tas , S, Madrid 
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Discurso de Calvo Sotelo 
sobre el régimen provincial 

• o 

Las tres características del 
estatuto: descentralización, 
autonomía y sentido realista 

Las Diputaciones, organismos comple-
roentarios de ios Ayuntamientos 

Ante numeroso y selecto púMico, que lle-
'naba totalmente el salón de actos de la 
Acaúeaúa. de Jurisprudencia, pronunció 
ayer su anunciada conferencia sobre el 
nuevo estatuto provincial el director ge
neral de Administración. 

Con el orador tomaron asiento en el es
trado el presidente de la Academia, señor 
De Diego y el alcalde de Madrid, conde 
de ValleUano. 

La nueva ley provincial—comenzó dicien
do el scfior Calvo Sotelo—que es una de
rivación y complemento del estatuto muni
cipal, tiene tres características: la descen
tralización, en virtud de la cual pasarán 
a las Diputaciones numerosos servicios del 
Estado; la autonpmía, que impide las in
gerencias del Poder central en las pro
vincias, y que lleva todos los recui-sos 
a los tribunales de justicia; y el sentido 
realista, creador de fórmulas amplias y 
elásticas, que permiten, por una parte, el 
régimen de carta intermunicipal, y i'cr 
otra, la entidad superprovincial o legión. 

Tres criterios pueden inspirar una CJga-
nización y división local: el geográfico, el 
histórico y el centralista. De los tres, el 

' preferible sería el tercero, inspirado en las 
' ensefianzas de la historia y en las exi-
(gaacias de la geografía. En la práctica, 
ísin e m b a r ^ , se han seguido tan solo dos 
;métodos: subordinar la circunscripción a 
' la tonción, como ha sucedido en Ingla-
t«nti, donde se mira más a la utilidad 
qne a Ja simetría, o subordinar la fun-

; clon a la circunscripción, como ha c-cu-
rrldo en Francia, creando los departa
mentos geométricamente iguales. 

En Espafia se han practicado los dos 
métodos histórico y centraJistó: el pri
mero basta 1872 y el segundo después. Los 
ocmstituclonales do Cádiz, Influidos por el 
espíritu francés, ordenaron una división 
artificial de provincias, que se llevó a ca
bo en 1834. 

El concepto de la provincia era, pues, 
triple: primero, en cuanto se consideraba 
como institución para cumplir servicios 
del E.stado; segundo, en cuanto era cupe-
ñor Jerárguleo de los Municipios; terce
ro, en cuanto realizaba funciones de ca
rácter locaL El estatuto provincial nres-
clnde del primer aspecto, mermadlsimo ya 
en la práctica, máxime desde que el Es
tado creó distritos universitarios, regio
nes militares, etc., para cumplid los rnts 
Imirortantes íines generales. Prescinde 
IgiHdmeote del segundo, abolido antes por 
el estatuto municipal, y sólo admite y 
desarrolla el tercero. 

Ahora bien, ¿qué Unes han de cumplir 
los organismos provinciales? En esencia, 
cualitativamente, los mismc» que los Ayun
tamientos. La diferencia es solo cuantita
tiva, de órbita, extendiéndose la esfera de 
acción de las Diputaciones allí donde no 
puede llegar la actividad de los Concejos. 
Es decir, que las Diputaciones son orga
nismos complementarios de los Ajmnta-

'mientes, y, por consiguiente, deben ser fiel 
reflejo de los Municipios. De ahí que a los 
Municipios se les dé la facultad do darse 
ep régimen especial (el de carta intermu
nicipal) para realizar los ser^'Jdos pro
vinciales, total o parcialmente, con la ga
rantía de lá aprobación del Gobierno y la 
conservación de la unidad de la provincia, 
de la capitalidad actual y de las funcio
nes meramente representativas. Se impu
tará a este régimen que llevará el des
barajuste a los servicios y avivará rivali
dades entre grandes Municipios de una 
misma provincia. 1x> primero no sucederá 
si el Gobierno cumple con su deber; lo 
segundo, evitará el marasmo de las pasa
das Diputaciones que sabían no habrían 
de tener nunca competidores. 

En orden a la organización de las IMpa-
tadtemes, se ha reducido el número de dl-
ptrtados, stn perder de vista la gran va
riedad de las provincias en pcfStoción y 
territorio, en número de Municipios y de 
distritos, y se han creado diputados cor
porativos, representantes de los Ayunta
mientos, al lado de los de elección directa, 
con representación proporcional y circuns
cripción provincial única, que evitará los 
contubernios y contratos anteriores para 
el pacífico disfrute de los respectivos ca
cicatos de distrito. 

La descentralización en el estatuto es 
muy amplia, tanto potencialmente para el 
porvenir como en la actualidad en que 
pasan a las Diputaciones los caminos ve
cinales, la autorización para cobrar las 
contribuciones del Estado y la posibilidad 
'de realizar toda clase de obras públicas. 

En el aspecto jurídico, el avance del esta
tuto es igualmente considerable al impe
dir las suspensiones de personas y acuer
dos por el gobernador, y trasl,adar toda 
la materia de recursos a los Tribunales 
contenciosos. 

En orden a la hacienda provincial—hast.a 
ahora en bancarrota—, la obra dol esta
tuto, si no muy cienlíflca, os, por lo me
nos, honda y eflcaz. 

Desaparece el contingente provincial, 
carga onerosa, Injusta y desigual en su 
base y percepción, e instrumento de toda 
clase de bajos manejos políticos, y "se sus-
tiuye por una aportación municipal, con 
un límite, y desde luego inferior a los 
actuales contingentes, y con impuestos pro
vinciales que pueden ser cesiones del Es
tado, como las cédulas personales con re
cargo a los solteros y el 5 por 100 dé la 
contribución por rústica, y recargos como 
el atrtoriEado sobre el arbitrio que per
ciben los Mimicipios sobre solares sin edi
ficar y terrenos fncultol, y sobre algunos 
derechos reales e impuestos del Timbre. 

La organización regional es la rúbrica, 
la marca de fábrica del estatuto provincial. 
Los proypctos de organización regional de 
los seíiores Escosura (18471, Moret (188,') 
f Silvela-Toca (1891), creaban las regiónos 
desde Madrid, y en la mayor parte de las 
comarcas no lograron coincidir. El pro
yecto de la Comisión extraparlamrntaria 
(1919) ya pensaba en la formación re
gional, a base de Municipios limítrofes. 

El nuevo estatuto se ha encontrado con 
nna realidad: que las provincias, al cabo 
de un siglo de 'existencia, tienen muy 
hondas raíces (como se demostró con las 
Memorias recientemente redactadas por las 
Diputaciones), y por eso no ha querido 
formarlas coactivamente desdo arriba, es
perando que surjan espontántamrnfe desdo 
abajo. 

Por eso admite la región injograáa por 
Municipios, con carácter polftico-admínis-
tratlvo, distinguiéndola de la mancomuni
dad (que también admite), la que sólo 

EL IMPUESTO A LOS SOLTEROS, por K-HITO 

EL CÉLIBE.—¿Cuánto es? 
EL EMPLEADO (mirándole fijamente la cara). — Para usted, nada. Lo consideraremos como 

caso de fuerza mayor. 

Se hunde el techo de un ¡Incendio en una fábrica 
de Barcelona hotel de Marrakech 

Dos viajeros muertos y varios heridos 

LAIUCHE, 20 (A las 20).—Se tienen no
ticias de que en uno de los principales 
hoteles de Marrakech so hundió la te
chumbre del comedor en el momento en 
que se servía la cena a los viajeros, que
dando dos de éstos sepultados bajo los 
escombros. Ademas resultaron varios otros 
con heridas menos graves. 

Los cadáveres fueron extraídos por los 
bomberos. 

Segiín el informe de los técnicos, la ca
tástrofe ha ' s ido ocasionada por los fuer
tes temporales de estos días, que reblan
decieron los muros y techumbre del edi
ficio. 

—Un automóvil que se dirigia de Moga-
dor a Marrakech con pasajeros, volcó a 
consecuencia de un pinchazo, quedando 
muerto el chófer y rcsiiltando heridos gra
vemente algunos pasajeros, que ingresa
ron .en el hospital de Mogador. 

—En Rabant uno de los chófer de la Alta 
Comisaría francesa que se dirgia en una 
motocicleta para cumplimentar una orden 
oficial, so cruzó en la carretera con un 
indígena que iba en bicicleta, chocando 
violentamente y quedando muerto el chó
fer, a consecuencia de las gravísimas le
siones que se produjo. 

El indígena ciclista resultó ileso. 
_ • » i » » 

Felicitaciones al Arzobispo 
de Sevilla 

SEVILLA, 20.—El infante don Carlos y 
el duque de Calabria han visitado al Arz
obispo, para felicitarte por su nombra
miento de Cardenal. También han desfi
lado por el Palacio Arzobispal . muchas 
personalidades. 

« » > • ~ ~ 

Batidas de lobos en 
Santander 

El cetáceo cogido ayer no es 
una ballena 

SANTANDER, 21.—En varios montes de 
osta provincia se ha efectuado una batidn. 
de lobos y zorros. En los campos irmediatoi 
P ésta se mataron cinco lobos y 12 zorros. 
También en Tudanca, Cabuérniga y Rionan-
zn, dcnd's los lobos han causado gravee da
ños en el ganado, se mataron otros muchos. 

El gobernador ha <5ictado disposiciones 
autorizando estas batidas. 

—El director de Biología marítima ha 
examinado el enorme cetáceo que apareció 
ayer muerto' en el rio Ajo, y ha manifes
tado que no es una ballena, ccmo se creyó 
en un principio, sino una especie rarísima, 
perteneciente al grupo d© los cet&ceos, y de 
estructura parecida a los delfines. Ejempla
res como ííste se han recogido cuatro en 
I'Jspíña, todos en las costas do Santanccr. 

Muchos vecinos de Ajo y paebics próxi 
mes han arrancado trozos del cetáceo, ex
trayendo gran cantidad' de arrobas de 
grasa. 

< • » • • ' — ~ ^ 

Roban 2.250 pesetas en 
una huevería 

Don Juan Lorenzo Taranco Gutiérrez de 
nuncio ayer por la noche que de su domi-

El gerente acusa a uno de los 
socios de haberlo provocado 

BARCELONA, 21.—En un fábrica de ob
jetos de celuloide, establecida en la calle 
de Gomis, y propiedad de una sociedad ale
mana, se declaró esta tarde un incendio, 
que bien pronto adquirió gran violencia 
por las materias inflamables depositadas en 
el edificio. 

Al darse cuenta de la importancia del 
fuego, los obreros de la fábrica se apresu
raron a trabajar activamente en su extin
ción, cooperando eficazmente a la labor 
realizada por los bomberos, que lograron 
dominar el incendio, después de dos horas 
de trabajo. 

El gerente de ]a fábrica siniestrada ha di 
cho que aun cuando no podía precisar exac
tamente la cuantía de las pérdidas, éstas 
deben acercarse a los cuatro rail duros. Des 
pues dio cuenta a la Policía de lo ocurrido 
exponiendo sus sospechas de que el incen 
dio haya sido intencionado, y culpó del de 
lito a uno de los socios de la fábrica. 

El rJtatnto pijoTincial 
BARCELONA, 21.—Ha producido gran re-

, vuelo en el Palacio de la Goneralidad el 
nuevo estatuto provincial, que dispone la 
disolución de la Mancomunidad. Los co
mentarios son muy diversos y animados. 
Al visitar esta mafiana aquel centro ofic. 
tuvimos ocasión de hablar brevemente con 
los diputados señores Torras y Alegre. 

Este lUtimo dijo que el nuevo estatuto 1 
parecía muy bien, y que estaba concebí, 
con miras muy amplias que permitirán ; 
las organizaciones provinciales desarrollar
se con medios económicos suficientes, has
ta el punto de poder llegar a conciertos eco-
nómlfcos con el Estado. 

El señor Torras, en cambio, mostró algu
na disconformidad con el nuevo estatuí 

El presidente de la Diputación, conde d-
Figols, no había recibido hoy noticia n 
instrucciones algunas relacionadas con la 
disolución de la actual Diputación, ni con 
la aplicación del estatuto provincial. 

Los periodistas manifestaron deseos dt 
hablarle; pero se negó a eUo, manifestan
do, por medio do su secretarioj que no te 
nía nada que decir, pues lo único que sabir' 
era lo que publicaban los periódicos. 

Los detenidos por cotizar 
BARCELONA,'21. — Esta mañana estuvo 

en el Gobierno civil una Comisión de con
tramaestres de fábricas textiles para pedir 
al gobernador la libertad de algunos obre
ros de dicho ramo que están detenidos por 
«cotizar» para los Sindicatos. 

Se retine el (íonuté de II. V. 
BARCELONA, 2L-Sc ha reunido en el 

salón de conferencias del Ayuntamiento 
el Comité local dé la Unión Patriótica, 
bajo la presidencia del barón de Min-
guolla. 

En esta reunión so trató de la campaña 
de propaganda a realizar y de los suce
sos pnlilicüs de actualidad. 

Entierro del Arzobispo 
de Santiago 

COniJN'A, 21.—Comunican de Santiago 
que se ha verificado el eniierro del /irz-
obíspo, que ha constituido una imponente 
manifestación de duelo. En la comitiva fi
guraban el capitán general, en representa
ción del Rey; los Obispos de Orense, Túy 
y Lugo; el gobernador interino, las Diputa-

. .̂ , . clones provinciales de Galicia, el Obispo 
cilio, Galileo, 15, i3a]0, donde tiene esta-! gjgp^^ ^g pjĵ j,gĵ gĵ _ j^j. ^jpg^^^g ^g j ^ pji^. 
blecida una huevería, le habían robado _,p^jpg poblaciones gallegas y otras mi* 
2.250 pesetas, sin que pudiera dar indica-, ^j^^^^ personalidades. A la llegada a la Ca-
ción alguna acerca de quién podía ser «11 todral, se entonó un solenme responso, y 

seguiaaraente se verificó la inhumación. 
Durante el entierro el comercio ceiró sus 

puertas. .. 

autor del delito. 
El señor Taranco salió de su cstabl."-!-

miento a las nueve de la noche para cenar, 
cimo de costumbre, en casa de su herma
no, que vive en el número 10 de la misma 
calle de Galileo; echó el cierre metálico y 
dio dos vueltas a la cerradura. Cuando vol
vió a 5u domiriüo para acostar.sc notó que, 
aunque el cicire continuaba ctiíado, la ce
rradura liabia sido abierta, y al enírar se 
dio cuenta de que había .sido victima de 
un robo. Heclio el recuento, vio que falta
ban 150 pesetas en plata y ?M en billetes, 
que estaban en un cajón; L200 en billetes, 
guardados en una cartera, y un talego con 
700 pesetas en monedas de cinco pesetas. 
Además ios ladrónos habían abierto un 
baúl, colocado en la habitación donde dor
mía su dueño; no se llevaron ninguna 
prenda ni 30 pesetas nue había en el baúl. 

Juez especial interino para 
lo del Crédito 

BILBAO, 21 .--El nuevo lii"/ p'-^rr-ci-y. 
nombrado interinamente para entender en 
la causa seguida jior la suspensión de pa
gos del Crédito de Unión Minera, don Jai
me del Ojo, dedicó la mañana a hacer un 
rápido estudio del sumario y a examinar 
lo actuado. 

El robado no sosepcba de nadie; ha in
podrá" tener carácter p.dministralivo, para i dicado solamente que ayer se presentaron 
el deseinpeflo de servicios provinciales. Esa on su casa dos individuos, que venían, se-
ha sido la causa de ano se haya disuelto 8ún dijeron, a comprar cajones vacíos, y 
la actual Mancomunidad de Cataluña. • que estos misinos individuos habían inten-

iDará buenos o malos fiutos el estatuto ^ tado robar el cajón del dinero de una pa-
prorínclal? La experiencia lo dirá. Pero nadería cercana, Fin conseguir su propósi-
no hay qiie ohidar que en la regeneración to por haberse dado cuenta de su intención 
política los hombres valen más que las : la hija del panadero. 
leyes. i El señor Taranco había ingresado el día 

Al concluir el sefior' Calvo Sotelo fué j anterior 3.000 pesetas en su cuenta corrien-
jMeto <te una prolongad» oyaci^ t» d«l Baaea. 

Las primeras misioneras 
españolas en China 

Cuatro religiosas agusíinas se encargan 
de un colegio de 300 niñas 

—o— 

LOGROISO, 21.—^Acompañadas por la muy 
reverenda madre general, sor Tomasa Ca
sas, marcharon ayer a Barcelona, con rum
bo a China, cuatro religiosas agostlnas de 
la enseñanza del colegio de Vara de Rey, 
que van a encargarse de un colegio de 300 
niñas fundado por los agustinos misione
ros españoles, que tienen en aquel terri
torio una floreciente misión, al frente de 
la que se halla el Obispo padre Ángel Car
vajal. 

Hace tiempo que los misioneros trabaja
ban por llevar religiosas españolas que, 
como las francesas, alemanas y otras ya 
establecidas allí, les ayudasen en la forma
ción de las niñas y las jóvenes de aque
llas tierras. 

Conocedoras de estos deseos, las agustl-
nas terciarias de la enseñanza se ofrecie
ron espontáneamente, y el Santo Padre ha 
aceptado y bendecido el ofrecimiento. Las 
cuatro agustinas del colegio de Vara de 
Rey, además de a las 300 niñas que les 
esperan, Instruirán a 10 o 12 jóvenes chi
nas que desean vestir el hábito religioso. 

' En la capilla del colegio de Vara de Rey 
hubo anteayer una fiesta religiosa para 
despedir a las misioneras, que antes de 
emprender el viajo recibieron la bendición 
del Prelado en la capilla del Palacio Epis
copal de Calahorra. 

< >» .. 

Sociedades y conferencias 
LA CANCIÓN ALEMANA 

Invitado por el Centro d-e intercambio 
intelectual germanoespañol, di6 ayer noche 
lectura áxm José Subirá de una conferen
cia, de la que es autor el catedrático de la 
Universidad de Heidelberg doctor don Juan 
Joaquín Moser, sobre el tema «La canción 
alemana («lied») desde Schubert hasta 
Brahms, la'cual ilustró el autor con la de
clamación de varias canciones, .icompañEdo 
al piano por la sefiorita Diehl. Hiao la pre
sentación del doctor Moser el citado señor 
Subirá, quien destacó la obra realizada por 
el primero en la historia de la música ale
mana desde la Eda4 Media. 

Entrando en el asunto d¡© la conferen
cia, leyó el señor Subirá: «Existe una di
ferencia entre la canción en sentido ge
neral y eli «lied» alemán, pues mientras en 
aquélla lo fundamenta! es la melancolía, a 
la que sirve d* motivo una poesía, en el úl
timo existe una gran compenetración entre 
ol pensamiento poético y la melodía, pi*e-
dominando. si acaso, el texto. 

Schubert sup<:> hacer evolucionar el «lied» 
en tu exacto tentido. Véase, por ejemplo, 
6'J canción titulada «El Tilo». En los últi
mos años de su vida creó Schubert una mo
dalidad de cuedros de ambiente de una sola 
estrofa. Según Lista, Schubert prepara con 
sus ev*{uerz<is el ártima musical de Wagner. 

C M Í al miírmo tiempo- que Schubert apa
reció un maestro en la Alemánica d*! Nor
te, Lcswe, que llevó a su mayor altura otra 
modtelMad de la canción: la balada. 

Schumann, «el maestro de la miniatura 
alemana do! piano», fué un romántico tar
dío. Dio má.s importancia al carScter ins
trumentar de la composición o canción. 

Mostró aquí el conferenciante «cómo los 
románticos germánicos intentaron, mucho 
ajites quo Bizet con su «Carmen>, aprove
char la música popular ibérica, de tan ca
racterístico ritmo y melodía, l&te inter
cambio artístico entre Csstilla, Catalufía y 
Andalucfa, d© «n lado, y Alemania d*! otro, 
data de fecha bien recnota» 

Para concluir, ocúpase de Brahroe, genio 
de gran altura, que, si no hay equivocación, 
no ha sidv> tan conocido en los países lati
nos como Wagner. Como factoi'es influye
ron en éf nna inspliración en la antigua po
lifonía, un espíritu septentrional enamora
do de Schut^rt, y el fuego salvnfe de la mú
sica húngara. El fué el director del rena
cimiento ro«sica.l del siglo XDÍ. 

El doctor Moser se moistró aítemfia come 
cantante de voz envidiable. La sañorita 
Diehl, que lo acompañó al piano, lo hizo 
como una verdadera maestra. También el 
señor Subirá fué aplaudidísimo por su lee 
tura. 

PARA HOT 
MÜSEX) DEL PRADO.—A las doce do la 

mañana, »íon Eugenio d'Ors, «Claudio de Lo-
rena». 

PA»A EL LUNES 
ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER.— 

De once y media a doc« y m®dáa, Círculo de 
Estudios, por don Pedro Martínez Pardo. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA—A las 
cinco de la tarde, profesor Luis Reinold, 
de Alemnia, «El cMitacto ^ 1 arte alemán 
y del frailees en la época d'e los Hc^ens-
tanfer (1200-1250)». 

REAL ACADEMIA DE JURISI»RUDEN-
CIA,—^A las seis y media, la académica se
ñorita Concha Peña Pastor diisertará acerca 
de la «Asistencia social a los nifioe desva- , 
nr 

I Un presente del Papa 
la los Reyes de España 
I —. o 

El Nuncio entregó ayer una me
dalla de ero conmemorativa del 

Año Santo 

También se entregaron al Rey 
otras dos medallas depositadas en 

Í900 en la Puerta Santa 
—ü— 

Los caballejos de Saotiasre p«dráB tenor 
altar portátil 

Ayer mañana, acompañr-,cIu del conde do 
V'elle, estuvo eu Palacio el Nuncio de Su 
Santidad. 

Su visita al Soberano tenía un triple 
objeto: eniregai'le, en nombre del Poiití-
flce, con una cana aulogiafa, la medalla 
conmemorativa del Año Santo; hacerle 
también entrega de los documentos ponti; 
flcios acreditativos del privilegio de poder 
tener altar portátil él y el Príncipe de 
Asturias, como caballeros profesos de San
tiago, y anunciarle oíícialíñente el próxi
mo Consistorio, en el que serán creados 
Cardenales dos Prelados españoles. 

* * » 
La medalla, grande, de oro, es una ver-

dadafa Joya, labrada en Roma por la fa
mosa ca.sa de orfebrería Jonnson. En el 
anverso lleva el busto del Pontitlce, re
producido con extraordinaria fidelidad, y 
el reverso reproduce la escena de la aper
tura de la Puerta Santa. 

La carta que acompaña al presente es 
en extremo cariñosa, y demuestra el es
pecial afecto de Su Santidad a nuestros 
SÓberancM. 

• * * 
El privilegio de altar portátil es otra nue

va prueba del orvriño del Sanio Padre a 
la Ilación española; una gracia señaladí
sima, pues qiiu tales privilegios no sue
len concederse en la forma que éste. El 
origen de la concesión ha sido el si
guiente: 

ÍJOS caballeros de Santiago gozaron an-
tiguanu'nttí y durante algún tiempo úel 
privilegio c:-pecial de altar portátil, l a 
Orden recir-nlomente ¡icudió al señor Nun
cio, rogándole la informara si dicho pri
vilegio subsistía aún y estaba, por tanto, 
• n vigor, l'll señor Nuncio estudió cuanto.s 
ilücunientos sobre ello existían, y vio que 
hacía mi;cliísimns años había prescrito. 
Lo consultó, no obstanlo, a Roma y obtuvo 
conlustaciúu iriéntica a la que los Uocii-
inentos le habían dado. Entonces, intere
sándose mucho en ello, c interricniendo 
su gran valí mentó con la Santa Sede, so
licitó de Su Santidad aquella gracia, y i>l 
Pontífice, demostrando su especial carino 
a España, concedió el raro privilegio de 
que tengan altar portátil todos los actua
les caballeros profesos de la Orden de 
Santiago. 

Y los títulos de esta gracia, especiales 
y en artísticos pergaminos, para el Mo
narca y su augusto hijo el heredero son 
tos que el representante de la Santa Sede 
entregó ayer mañana a su majestad, 

* » * 
Además, como arriba decimos, monse

ñor Tedeschini anunció oficialmente al 
Rey el próximo Consistorio, en el cual se
rán elevados a la dignidad cardenalicia 
solamente dos; y éstos son dos Prelados 
españoles. Es decir, que Su Santidad ce
lebrará un Consistorio para dotar a Espa
ña de dos purpurados más; favor bien 
•(ingula'' y prueba grande del gran afec
to que el Pontfflcc siente hacia la católica 
nación española. 

* • • 
El Nuncio de Su Santidad entregó tam

bién no ha mucho al Monarca dô s me
dallas de oro de las que encerraba el co
fre que en la clausura de la Puerta San
ta, en el Año Santo anterior, depositó el 
Inmortal león XIIT. 

8u Santidad Pío XT, al abrirla ahora y 
encontrar las roedaflas ñ^ su antecesor, y 
recordando que I,eón XIll era padrino de 
don Alfonso, tuvo la feliz idea de enviar
le dos de ellas a su majestad. 

Alumbrado en el Niágara 
NUEVA YORK, SI.—Acaba de firmarse un 

contrato con la General Electric Company 
para la Iluminación permanente de las 
cataratas del Niágara por nna batería de 
24 faros, con un total de 1.320.000 bujías. 

Notas militares 
AUMSKTO BE ri^KTM.I.A 

Se aumenta la plantilla de la tercera 
agrupatióii del Estajo IMayor Central (lo 
fatura de Ferrocarriles) con tin teniente 
coronel y ua comandante de Estado Ma
yor, un teniente coronel de Ingenieros y 
un cutnandante de Intendencia, plazas 
que Ktí suprimirán en ol mini.storlo d« la 
Guerra Comandancia de Sevilla y sexto 
regimiento de Intendencia, siendo nopi-
brados para los dos p.'-ímcros, don Emi
lio Toro Vila y don Miguel Tapia Lope,: 
del Hincón, respectivamente, cubriéndose 
la» restantes por concurso. 

LO! BS»TIHOS SN ÁFRICA 
Se resuelve, con carácter general, que 

todo jef.-; u oficial que por no haber sido 
declarado apto para el a.scenso, lo retra
se, y que, de ascender en ese momento, 
le corresponderá por no haber volunta
rio, ser destinado a África en turno for
zoso, cuando al fin ascienda al empleo 
Inmediato, ocupe la primera vacante en 
aquellos territorios para la que no haya 
voluntario, sea cualquiera el tiempo trans 
currldo. 

_ « • « « » • — 

Los efectos robados que 
encontró la Policía 

El hallazgo se comunica a! Juzgado 

En el Juzgado de guardia se recibió ano
che un oficio con la relación de los efec
tos recuperados por la Policía en el ce
menterio de la calle de Magallanes, hacho 
que relatamos en nuestro númrro de ayer. 

En la relación figura todo lo sustraído 
en la tienda de antigüedades dé la plaza 
de las Cortos, nrtmero 2, y muchos mas 
procedentes, sin duda, de otros robos. 

. » • > : — 

Los quintos de Palenzuela 
Entre los de! actual reemplazo tampoco 

hay analfabetos 

Hace poco recogimos la simpática noti
cia, de valor cultural nada despreciable, 
do que entre los quintos del actual reem
plazo del pueblo de Dueñas sólo uno no 
sabia leer y escribir, y este uno aprende-
fTia. antes de Incorporarse a filas. 

Otro pueblo de la misma provincia, Pa
lenzuela, se enorgullece hoy justamente de 
que entre todos sus mozos que han entra
do en caja este año no íiaya un solo 
•oAlUüwto. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

He«ta »B<MBástl(r» 
El 24 serán los días de li/s ssíiorps BoíT»-

guero y Quevcdo. 
Les deseamos felicidades. 

La AAonciMeióii ¿« (N<a«itrii ftcfta» 
El 25 s«ra el eanto de l&s marquesas d» 

Amb-oage, Footaiba, Montes ClaroB, viwfak' 
cLe Saiitiilo y Toire Alta. 

Condesas de DrjeAigzycki y Pttwio. 
Vizconuesa de t i n . 
Baronesa viada de PetcéR. 
Señoras de Cuig, U¡-quijo y Laod«»cii0 (don 

Fernando) y Solana. 
Señoritas d© Marichalar y Brogowa, Or-

tiz y Echagüe y lt«iiga<la. 
Las dieseíimos foiicidadag. 

En brfive se prosternarán ante el ara sa&r 
ta la bella señorita Ana Pemakoíí y ei 
secretario do Embajada de segunda claM 
cesante, don Alvaro Muñoz y Rocatall»d»t 
hijo (le lc« condís do la Vinaza. 

En ijpoca cí-rcana se unirán en eiemiMí 
lazOs la preciosa señorita í'uoíncna Gutié
rrez Mauínuia, lit.ta de los marqúese» 4« 
Xfedina, y î i fiíiirqnés ÚÍ'. Mirasol. 

—En la parroquia de la Concepción bft 
tenido lugai' ei matrimonio dn la hermoMt 
señorita Pilar Torres y de don Franciseo 
Cortés y Díaz A,a'ero, siendo padrinos i» 
señora doña María TroUes, viuda do VI»-
carrondo, madriiui do la novia, y el <»»»• 
de de Manadas, tío dn! novio, y testigo»; 
por la desposada, liss maiqui.ses de S«uittt 
Lucia de Coclian y de Pilares, don FeUp»' 
Vizcarrondo y don José Luis CaaiUlejo f 
Gutiérrez, y por el contrayente, el mar
qués de las Salinas, don Juan y don Ka-' 
rique Cortés, don Alfonso Díaz Agero S" 
d(in Salvador García de la Lama. 

Deseamos muchas felicidades al nueve 
matrimonio. , 

CrnK«M4eiitos 
En la parroquia de San Marcos, de }er«X 

do la Frontera, se verificó ayer la cere
monia de armar caballero y vestir el he-
hito í'O la orden militar de Calatrava. * 

': don Perii-o Donucq González, don £nr>,)itt* 
! Rivero Pereda ,v don Salvado,." Hivero P(tt-
I tor. 
I Presidió oí capítulo el marqués rte Ne-
; grón, bondicieiuio los hábitos el canónigo. 
! de Cuenca don .AUonso López Carrero. De 
! mao.'tro de ceremonias artuó el c,ond« da' 
i Víllaniiramia, Fiioron padrinos éste y el. 
! inarqnes de Donipcq, y calzaron las eapue-' 

las el marqués de Salobral y don Per-'-
• niAiido Roto; el marqué.-; de ,'\rinón ^ don 

Fernando 8oto, y don líalía.'ar Hidalgo y 
^ don José Diez, respectivamente. 
I 'i'ortninada la ceremonia .se celebró una 
i p'i.-a, reo-uida de solemne Tfdíum. 
¡ Asistieron represen;!,ción de las nrittne» 
' de Alcántara, Santiaco y Montes* y otraa 
í numerosas peisonalidadas ariatoarittoi». 
I Petlciéu «e maa* 

Para el joven comendador de la orden da, 
I Alfonso XII, notarlo do F.ilbao, y en ex-
i cedencia voluntaiia, abogado del Eatado, 
I i.igistrador de la Fropiedad y juez de pri-
I mera instancia, dun Mtinncl María Oaite-
i ro Santa María, ha sido pedida la mano 
• de la bella y distinguida sefiorita HaU^ina 
I Dolores Calvo y Alvarez, de respetable ía-
i milla bilbaína. 
I La boda se celebrará en breve. 
I La madre Josefa MBrtfB«s 
i Santamente ha muerto en Madrid la re-
I verenda madre Josefa Martínez, superlora 
' de las Hermanas de la Caridad del Ct-ie-
; glo de la Faloma. 
i La religiosa fallecida desempeíió el carga. 

que ocupaba al morir durante más de treín-
1 ta años. El Ayuntamiento de Madrid, quc-
¡ riendo testimoniar su gratitud y adnüra-

ción a la madre Josefa, la había t.'irubra-
: do recientemente hija adoptiva cié la villa 
' y corte. 
I Descanse en paz. 
I natrtgto» 

El 24 se cumplirá un mes del íalleci-> 
miento del ilustre procer marqués de la 
Torrecilla, do inolridable memoria. 

Todas las misas que en esa fecha se (li
gan en los templos de San .Tose, San, .An
tonio Abad, Las Recogidas, capilla de la 
Santa Faz (Cara de Dios), y en Iw» Fran
ciscanos (calle de Joaquín Costa, núnwro 
78), el 2.5 en San Fiírmin de los Navarro» 
V en las Salesas Reales ¡Santa Engracia) 
y pl 6, 7 y R de abril en San Pa.scual, 
lerán aplicadas por el eterno descanso rtei 
difunto, a cuyas hermanas, las duquesa» 
viuda do .Santo Mauro ,v San Pedro d». 
Galatino y condesa de Torre-.-\rias y detná»' 
noble familia renovamos sentido písame»! 

AnirersarM 
El 24 hará nueve ai'os que dejó de exi»tir; 

la señora úoña Faustine Pef.alvcr y Fa*»»-' 
te, que tan estimada fué por las prendas; 
porsona-les que la adornaban. 

'l'odas las misas que mañana lunps SS» 
se ceiebfea en el templo de San Jerónim» 
el Ueal; el ¿4 en el Santo tiristo de la Sa» 
lud, San Pascual, El Salvador y San Ni-
colá.s, en Jesiis Nazareno y en los padre» 
Capuchinos de Kl Pardo, un los pudre» 
Salesianos y ei 31 en San José soi'an en 
.sufragio de l.-jt difunta, a cuyos hijou, los 
inarqneses de An;b'i;ige .v nieto» i-f-itty|i-
inos la expresión de nu«»i,ro scntisr.ienU). 

Fa!ieeiiiii«Kt«a 
El seftor don .Adolfo Ntvarrete y de Al

cázar falleció ayer on su casa Ufe la ca)l« 
del General Oraá, uiunero 3. 

Era capitán de corbeta retirado, directftr 
gerente do l;i ."iocieilad FspafíOU de Cons
trucción .Naval, fué diputado u Cortes y-
persona que por su cultura y apUtude» 
linanci( ra.s so .siaiiiei'; ol respeto y Ja adnii-, 
rcción de euani.i>s le trataron. 

El oníiprro se verificará lioy, a lan once, 
al c-r'nienterio de Nueítra .Sefioia de la Ai-
uiudena. 

Acónipnfiamos muy sinceraments en »u 
Justa pona a la \i|:id,'i. dofia María de los 
Angeles del Solar; hijos, doña Carrnéft, 
doña Mercedes, don Josó María, don Adol
fo, don nafael, doila An>parü, dofia .Anjí»-
les y doña Sccciro; hijos políticos, don 
Salvador Cañáis y doña Sofía' Ruiz de Hut-
dobro; ni.J.fis, lu rmano. don Joaquín y de
más dLítiiL^uida familia. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el finado, 

—En Canibo-les-Pains (Francia) falleció 
el 14 el inarríui's de Hellamar. 

El sefior don Francisc-o Javier de Be» y 
Piilayo fué persona muy conocida y jus
tamente apreciada en la sociedad madri
leña. 

'í'ríste coincidencia: murió el propio (lia 
del santo de su hermana doña Matilde, 
esposa de don Dionisic Gómez «a Vi'lndco, 

Hermanos también lo son dofia .\n:a, viu. 
da de Labayen y don Luis, héf«;d;ro del 
título, y lo fué la malograda tlotta ,1-it '̂fa. 
consorte del actual marqués de Alonso Mar
tínez. 

El difunto dejó dlspaeiito en »a testa' 
mentó que no se Invitase al entierro. 

Enviarnos sentido pésame a la di»Uft" 
fulda familia del marqué» de Bellai&ar. 

—Ha ^pasado a mejor vida la malograda 
sefiorita María Ignacla Doivo»o-Cnr*é» y 
Martínez de Céspedes, a cuyo» d4i«dos imr 
víamos sentido pésame. 

£1 A.bM0 f ABU. 

fERIH de regFM» 4 t Bai% »nmm> 
ta sos -v^tícks, mmgo» •$ 
somjbcaro» «a ZUÍBSália «M 
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PaÜqueS f e m e n i n o s j Declaraciones de Primo de 
' Rivera sobre el estatuto 

¡EPiSTOLARIO 
Lugareña (Madr idJ^-Tlene usted r a z ó n ; 

ijthmMlnií. por desgracia , esos tipos, que, 
!pese a u n buen deseo. Incurren en tales 
^lattas. ca r i ca tu r i zando la piedad. A la se-
jBunda p regun ta , u n a respuesta b r eve : lo 
^Inmoral lo es en todos los t iempos, y a que 
i'tss n o r m a s de la mora l idad son eternas . 
IJSa «zp l l c s la m a l a impresión que le pro-
rtta(}o e sa obra de t e a t r o ; y no es menos 
faiarto qoB, e íect ivaméSte, se echa de me-
ÍAOS u n a cr i t ica Implacable, concienzuda 
¡y d iá fanamente or ien tadora . El encabeza-
imien to a que usted se refiere: «Mi buen 
i amlgo> o «Estimado Fulano». Consulte 
•CBuxto qoiera . 

Dno de tanto* (Madrid).—Difícil da r 
reglas concretas p a r a eso, que es emlnen-

' lamente ocasional y c i rcuns tanc ia l . Depen-
fle de m u c h a s cosa s : del carác te r de ella, 

Hde STB gustos, de sus aficiones, de su cui
t a r a , etcétera, etcétera. Lo m á s práctico, 
en t é rminos generales , es observar rápi
d a m e n t e el t ipo e in ic iar el diálogo con 
e e o e r a l i d a d e s : u n a pregunta , u n a alusión 
a waa. amis tad común, al sitio en que nos 
«ocont ramos , etc., etc. El in terés y l a ame-
nictad dependen de la or ientación que sepa 
us ted dar le a esas p r imeras pa l ab ras que 
forzosamente n u n c a resul tan in teresantes , 
pero que const i tuyen el punto de par t i 
da. . . Cultive el t ra to femenino, adqu ie ra la 
posesión absolu ta de si mismo al depar t i r 
con «ellas», y, sobre todo, lejos de colocar
se en u n p iano de infer ior idad t ímida y 
perpleja , «siéntase usted» dueño de la si-
t aac íón en todo momento . Es el secreto 
'de kK «afortunados» en el Jlirt. 

Sin novio (Madrid).—Esas decisiones o 
•a r rancadas» dependen del interés que la 
muje r insp i ra . Claro que la coquetería , 
con todos sus recursos infinitos, logra 
«empujar» a los r eac ios ; pero el procedi
mien to no es airoso, y la m a y o r í a de las 
veces tampoco práct ico. Tan no es prác-

,t ico, que a él s e debe en g m n par te eso 
que usted l amen ta , o sea el que cada d ía 
h a y a menos hombres capaces de intere
sa r se «de verdad» por i m a muchacha . . . , 
d iv i r t iéndose , en cambio, con toda"5. jEs 
%l resu l tado lógico de que m u c h a s mu
c h a c h a s de hoy invier tan los papeles . 
tetando ellas las que de hecho se «decla
ran» y cor t e i an ! Absurdo que supone la 
- m á x i m a renunciac ión , l a más tr is te , y el 
Otvtdo lamentab le de la propia estima-
CM&-. 

Isabel PUija (Madrid).—Un diar io ma-
a m ^ o de la noche tiene ese consultorio 
4 f f a M < ^ c o que usted desea. Ahora bien, 
¿cree usted, de verdad, en la Grafología? 

La disolución de la Mancomunidad 
de Cataluña 

Én la Pres idencia h a n facilitado ayer ma
ñ a n a la siguiente n o t a : 

«Al hacerse público el real decreto que 
estal)lece el nuevo régimen provincial , Ü1 
genera l P r imo de Rivera .se cree obligado 
a explicar a la opinión, especialmente a la 
de Catalufia, su íervor por una ley ([ue 
pudiera parecer en contradicción con cier
tas tendencias que patrocino has ta hace 
muy puco, y que consignó en su miiuí-
íiesto de 13 de sept iembre de VJ~i. 

Ya h a declarado en repet idas ocasiones 
que m á s valor que a las propias da fre
cuentemente a las ideas a jenas , y que no 
es p a r a él n u n c a caso de honor , ni siquie
ra de amor propio, sent imientos que mu
chos confunden, el rectificar sus juicios. 

En esta ocasión los h a rectificado total
mente en afto y medio. Pensaba que e! 
regional ismo histórico, sobre dpr ocasión 
a eficaz, descentra l izador y económico 
s is tema adminis t ra t ivo , podía afirmar los 
lazos de un idad nacional en España . V 
porque así pensaba, lo defendia sincera
mente . Pero luego ha ido ganando su jui
cio la opinión de que descentra l izar es 
igua lmente posible con el régimen pro
vincial ; que a g r a n d a r las divisiones ad
minis t ra t ivas , judiciales y de servicios téc
nicos como s is tema genera l no lo acon
seja la creciente act ividad e in tens idad 
de la v ida provincial , y, por úl t imo, y en 
ello está la razón del completo cambio de 
criterio, que reconst i tuir desde el poder 
la región, reforzar su personal idad, exal
tar el orgullo diferenciativo entre u n a s y 
otras , es contr ibuir a deshacer la gran 
obra de la un idad nacional , es inic iar la 
disgregación, p a r a la que siempre hay es
t imulo en la soberbia o el egoísmo de los 
hombres . 

No sé si decir a fo r tunada o desgraciada
mente ; pero es lo cierto que hemos pa
sado por un ensayo de ese especial regio
nal ismo con l a Mancomimidad de Cata
luña , y él h a conducido a tal grado de 
mal entendido predomnio del sent imiento 
regional , que, contra lo que se decía de 
que e ra conviviblo con el de Pa t r i a gran
de, lo hemos visto ga lopar desent renada-

; mente hac i a el nac ional i smo y el separa-
i t ismo, hac iendo pasa r a los castel lanos 
! amantes de España ho ras de a m a r g u r a y 

humil lación y a los españoles todos la in
quietud y descorazonamiento . T.a labor de 
l a Mancomunidad ca t a l ana h a sido la de 

"i^LH— / ^ .. • ~ ' a r rancar , con triste v ro tundo éxito, por 
1 P o r q u e es tan ant iguo eso! . . . ¡ todos los medios y todos los caminos , el 

Jote Sáex Pnen tedenme fCorufia) . -Gra- ' Rcntimiento de amor a España de los co
cías, amab le comunican te . No vemos m á s razones y do los cerebros 
que u n m e d i o : ^ e estudie por libre, y y o me ' creer ía indigno de la confianza 
p a r a a y u d a r s e económicamente se busque que el pueblo, el Roy y el Eiército h a n 
u n a colocación en oficina, Banco, casa puesto en mi si en esta ocasión solemne 

La Gimnástica vence al Real Unión 
-€13-

Esta tarde jugará el Boca Juniors en Chamartín. Los 
Juegos Olímpicosjdel Extremo Oriente 

- Q Q -

di-comerc ta l , etcétera, etcétera, i Que es 
fícíl h a l l a r l a ? No cabe d u d a ; pero 
la solución. 

Tres Hatatolas (Avila).—lY qué t res ! . . . 
Lo del re t ra to , pe l igros l l lo ; lo de pedir
le l as ca r t a s y no enviar las , unTi fnco-
r r e c c t ó n ; lo «otro» es el decoro y el buen 
« e n ^ o quienes deben juzgar lo y dar les 
a us tedes l a respuesta. . . ¿No se la h a n 
dado y a ? . . . 

" — sint iera la m'enor vacilación y timidí^z, el 
ser ía . menor apego a mis an t i cuas convicciones, 

que me detuvieran en el camino de p a r a r 
en seco males tan amenazadores . 

Adminis t ra t ivamente , el fracaso de la 
Mancomunidad como órgano político per
manen te , del iberante y ejecutivo, no pue
de negarse . En once afios de existencia, 
y contra un haber de servicios, obras y 
establecimientos bien modesto, h a consu-

FOOTBAIiL 
a. S. GIMNÁSTICA ESPAÑOLA. 3 tantos . 

(Uribe 2 ; Abras) 
Real Unión, de I rün (campeón 

de España) 1 — 
(Alza) 

No defraudó este par t ido a los numero
sos aficionados que fueron a p resenc ia r lo ; 
flojeó solo en ei p r imer cuar to de liora de 
la segunda par te , pero en los seleuta y 
cmco minutos restantes no decayó el inte
rés. 

A poco de empezar los gimnást icos mar
caron su pf imer tanto, remate de cabeza 
de un «córner». Aunque n(j inucluj, ia 
Iniciativa cüneaponde a los i runda r r a s , 
pero lio logran igualar porque las sinia-
cíoiies dificjies son despejadas por l iarro-
so con acierto. Si los defensas se luues-
i ran in íe i io ies a oirás jo rnadas , su in
significante del^iciencia fué supl ida por los 
medios, especialmente la u m o u Auarratía-
Serrano. En los a taques del equipo lo
cal se vio que están en m u y buena forma, 
pues de los cinco, únicame.i ie dejó algü que 
desear el sust i tuto de Arroyo. 

Desde el pr incipio no se veía a los de
fensas iruneses, razón por la cual^ aún 
cuando Gamborena ocupaba el centro de 
los medios, l íené jugó más de medio que 
de delantero. La dcscolocación y luego un 
fallo del defensa derecha da lugar al se
gundo tanto gimnást ico. 

Dos minutos antes de (ermiiTar, ( i n un 
verdadero cañonazo, marca Alza el i 'uico 
tan to de los campeones. 

En la segunda parte Climent aparece 
sus t i tuyendo a Henguria . Transcur re flojo 
el principio. Después vuelve a .-.er uile-
resante el par t ido como en el p r imer tiem
po, con la par t icu la r idad de cambiarse la 
iniciat iva. La Gimnást ica juega más . R-.'sr-
ca todavía un tercer tanto. 

Se discute una jugada de Emery, opi
nando la mitj 'oria que debió ser ¿auto. Se 
t ra ta de un empujón violento de \ b r a s . 
No puede ser t a m o . La impetuosidad no 
está mal en un delantero centro ; lo que si 
no se debe, no .se puede permit i r , fs an
dar a t rastazo l impio con un gua rdame ta . 

IVÍuy bien juíró la Gimnástica, por lo que 
podemos repetir lo dicho a raíz de su 
tr iunfo cont ra el R. C. Deportivo tíspaño], 
de Barcelona, l amentando que no actua
sen asi duran te el pasado campeonato . Con 
un buen gua rdame ta pudo formar un equi
po con a lgunas aspiraciones . Vencí ?ron 
merecidamente . 

Respecto a los inmeses , t ienen u n a g ran 
disculpa. Fjs su cuar to par t ido en u n a se
m a n a después de un viaje de muchos Ki
lómetros. Y además , al ineó más de la mi
tad de las reservas. 

i l f i i i j mí. i L i l i l l b 
H Í G A D O , ESTREfíiaiENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 

Arbitro, señor Escar t ln . 
Equ ipos : 
Fi. S. G. E. — Barroso, Benguria—Uribe, 

Gargollo—Adarraga—Serrano, Salas — Goi-
buru—Abras—L. Uribe—Sevilla. | 

/?. V. / .—Emery, Recarte—Carrasco, Ca-1 
mió—t Gamborena—Villaverde, Ir ibarren— > 
t Rene Pelit—Errazquin—Alza—Acosta. I 

* * * i 
El resul tado del par t ido de campeona

to del grupo A en la Tercera división en
tre vizcaínos y montaiieses, fué el si-
guíente : 

« * • 
RACING, de Reinosa (campeón de 

Cantabria)-,'Vcero, de Olaveaga (cam
peón de Vizcaya) 2—O 

(fjjíKVlClO ESPECIAI, DE E I j D E B A T E ) 

PLYMOUTH, 21.—El resul tado del match 
in ternaeiunal entre amaleurs jugado en 
esta población fué el s iguiei t te : 
INGLATERRA „ 2 tantos. 
País de Gales „ 1 — 

JUEGOS O L Í M P I C O S 
MANIL.'V, 21.—Los Juegos Olímpicos del 

Extremo Oriente se celebrarán en Manila 
en el mes de mayo próximo. Se están pre
pa rando p a r a ellos todos los países asiá
ticos y oceánicos. 

CARKERAS BE CABALLOS 
(SERVICIO RSPECLÍL DE E I J D K T Í A T E ) 

SANTíOVv'N, 21.—La Copa Imperial fué 
ganada por «Scotch Pearl». 

PROGRAMA DEL DÍA 
CICLISMO • 

Prueba p a r a neófitos del Club Cañista. 
A las diez, en la Pue r t a de Hierro. 
PEDESTRISMO; 

Campeonato en pista, sobre 2.500 metros. 
A las once, en el S tad ium Metropoli tano. 

CO.N'CURSO DE «SKIS»: 
Pruebas de habi l idad y saltos en el Gua-

d.orrama. Al mediodía. 
PELOTA VASCA: 

A las cuatro, en el frontón Jal-Alai. 
FOOTnALL: 

BOCA JUNIOBS (campeón de la Argenti
na) contra REAL MADRID F. C. Los dos 
equipos se p resen ta rán probablemente con 
la siguiente formación : 

n. /.—$ o . Díaz, + L. B idog l ío~ t$ R. Coch-
rane, t S. Medlci—f$ L. Vaccaro—A. Elli, 
t D. Tarasconi—A. Cerrotti—+$ M. Seoane— 
C. Pozzo—D. Per t ín í . 

R. M. F. C—Martínez, Escohal—+ Quesa-
da, +S Gamborena — $ Miguelón — Mejías, 
t $ Olftso—$ Valderrama—1$ Rene Petit—Fé
lix Pérez—+ Del Campo. 

El encuentro, en el campo de Chamar t ín , 
a las cuatro de la ta rde . 

A D (Madrid).—Siempre que el .diario» mido cuant ios ís imos recursos y cont ineen-
ee a las te a n o r m a s correctas , que toda tes provinciales , y, además tiene " " » o^"" 
• « . * J . V , . _ ^ . . - . - , _ . „ . . „ „ „ „ . „ „ ,r ^^ p rop ia de 70 mil lones, y p a r a colocar señor i ta , d igna de t a l nombre , conoce y 
s iente , es tá a d m i t i d o ; m á s a ú n : es u n 
SetaUe que está de moda , en Ing la te r ra 
•sobre todo. Y •§TSñdo ese muchacho for
m a l y cabal lero, como usted afirma, ipT5r 
q u l . n o ? 

f^TTumio (Madrid).—¡Bien, futuro Vico! 
M i é de al ta en u n a sociedad de aficiona
dos, es tudie, a cuda a l a vez al Conserva
torio, destaqúese y t rabaje . Sí h a y «ma
dera», encon t r a r á nsted después compa
ñ í a (a lgunos p r imeros actores, hoy con 

oíiDiUisifios y siffi[i0§ 
Esrposición d ia r ia con maniquías vivien
tes de la coltección qu« acaba do recibi r 
se de Par í s p a r a la próxima temporada . I 
Mannfacturas Dnpiiy,, CM^men, 6 y S, | 

entresuelo . 

fiía (a lgunos p r imeros actores, noy con- isi en uaeno.-, " ; ' ^ " 7 \ ' , „ ^ „ „ - -.j^ad cn-
a a ^ r a d o l s iguieron este camino) , y el pú- ! insuperables , podía la j^^" ' ;"^™'^^^^^ '̂ rt, 
¿ ^ o d l í á la ú l t ima pa lab ra . Con que, mo órgano político P«, '^"^^"^j ;° ' . f /^ des-
1 a d e l a n t e ! ¡Suer te y éxi tos! ^ e r u n a concepción equivocada, cuya ne ŝ 

Mariano Valc<trJl (Archena ) . -Segu ra - ' apar ic ión esperan con ans iedad los cientos 
men te a l señor director le gustó mucho el ^ de miles de ca ta lanes y ca ta lanes que el 
ortír lnal l i te rar io que tuvo usted l a P" i - domingo prsnwro de febrero de e^ste ano lor 
S de e n v i a r l e ; pero us tedes no tie- m a b a n viviente doble Yf"^ .«" ^^^^^I"P¿ t 
n c n idea del exceso de or ig ina l que h a y y he rmosas r ambla s de Barcelona p a r a acia 

s iempre en u n rtrtatlvo madr i l eño de los j m a r tan to corno al Rey y'Z^.^Jl'^J^l 
d a p r i m e r orden , n i del t rabajo que abru- i al Gobierno, el resurg i r del sent imiento es 

hoy sus valores, h a de ceder a la Banca 
u n a comisión equívo,lente casi al interés 
que en u n año se pide a un acreedor sa
neado. Por este medio h a podido distri
bui r -y as igna r a las provínci'as mancomu
n a d a s cant idades super iores a l a s que les 
cobraba como corítingentes, pero m u y in
feriores a las que en su nombre y con 
su responsabi l idad h a comprometido como E T S mm.m^^^ " _ 
deuda colectiva. • s E - l p f ^ e i f l l © í f i a ^ O P 

Ni en bnenas manos , y a h o r a estaba en ^ del sorteo de ayer h a correspondido en la 
lotería de la plaza de Santo Domingo, nú
mero 15; ademas de muchas centenas y 
premios pequeños. En el sorteo de 2 de 
marzo correspondió también a esta Admi-
nistració.n el premio tercero. Su adminis
t rador , José Manzanera , remite a provin
cias y extranjero billetes p a r a todos los 
sorteos y p a r a el ex t raord inar io del 11 d e 
mayo . 

ron a l a Dirección y Redacción. Po r ^so , 
d» segrtrro no se h a publ icado su cuente-
cHo. [ T a n t a s veces ocurre con firmas con
s a g r a d a s ! L a le t ra , acep tab le ; l a ortogra
fía, lo mismo. Quedamos en que lo hace 
ngtied m u y bien. | A h l Y en que puede 
us ted c o n s u l t a m o s lo que qniera , 

Pttttsa (Toledo).—Una bombonera , por 
lB|en|>Io. S I ; en esé~ caso, sí. Los colla
r e s , cortos, no la rgos , como antes . De 
.masoiAa, los guan tes . T ra t a remos el astm-
,%D en n n Palietru. Ahora y a verá us ted 
,4BB se pnb l l can con m á s frecuencia. 
i fCar tes? Mnchas , ¡un h o r r o r ! De toda 
fBspafia. 

E l Aairtpr» T E D D T 
• » « • — • 

Lo áá Banco de Castilla 
Sobre rara querella 

JRi^'%K-flSacte, oonx> se faa düáio en algu-
poB pKMdloos , que don Mar i ano Bosch y 
Moa C u t o s Resines , representan tes que fue 

éA Consejo de admin is t rac ión en el ¡ c l o n , pues n i los pa j e se s . 

pañol , ahogado por p r o p a e a n d a s tendencio
sas y bor rado por l a labor de l a Manco
mun idad . 

Tres cuar tos de siglo de rég imen provin
cial h a b í a n ido formando l a un idad n a c i o -

1 nal , s in que en Espaflafi se pe rd ie ran los 
j id iomas , dialectos, modismos o acentos pe-
j cul iares , en los trajes, bailes, can ta res y 
¡ cos tumbres de cada comarca, rccíprocamen-
' te vistos con cariPn rio u n a s provinc ias pa

ra otras , y h a n bastado estos once afios 
de exis tencia de la Mancomunidad p a r a 
que nac i e ran odios y recelos que, como eran 
artificiosos y cont ra la propia na tu ra leza y 
ventaja de las cosas, vienen y a ext inguién
dose hace afio y medio , y se a p a g a r á n del 
todo al recuperar el órgano adminis t ra t ivo 
provincia l el carác ter que le corresponde, y 
que n o es Incompatible con que las Dipu
taciones coordinen sus servicios Interpro-
Tlnciales. 

u n o s porqne pe rde rán venta jas , otros por 
soberbia y a lgunos por ciegas convicciones, 
no de ja rá de haber doloridos, numérica
mente representados '^"-• "->•> m i n i m a frac-

^ ni los obreros 

VIAJES DEL 

de sospens lón de pagos del Ban-
IBO d a O H t S l a , estén sometidos a n i n g ú n 
ywiwkPlittMato Judicial n i se h a y a entabla
do iBwnwln (úguna con t ra ellos. 

CASAJIEAL 
D e s v a í s del despadtio con el genera l 

Rodi^gaeg Ped ré , su majes tad recibió ayei 
e n aud i enc i a a l a condesa de Campo Alan-
ge y condesa de Tor re Mata e h i jo s ; con
de de W a s ^ b a l e u , don Ignacio Careaga y 
Corn te^n de Bilbao, m a r q u é s de San Da-
m i t o , conde de Rlocavado, don Domingo 
Órnete , don F e m a n d o Soldevilla, que le 
e a t m ; 6 n n « templar del Año Político, y 
don S e g a n d o Gila, vicepresidente de la 
Contisldn p rov inc ia l de Segovia. 

• • « 

TflPDrittfén recibid a l conde de López Mu
ñoz, qne t o é a hab la r l e del proyecto del 
n u n m m e n t o a l Quijote, en el Toboso. 

• • ' « 
El dttt 85, l a JataatAatAtn de Nnestra Se 

ñora , se c*l«*raré en Pa lac io solemne ca
pil la públ ica . 

Es ta n o se ce lebraba desde el año V-MÓ. 

a#«MajEM 
Desde 1 de abrU iwóxlmo se p a g a r á el 

copan n u m e r o 97 de las emisiones de obli-
gnaUmea de 1901 y 1902, procedentes de 
Chaiéber i . y el cupón n ú m e r o 44 de las 
emi t idas en 15 de m a y o de 1914 por esta 
soc iedad , dednciéndose en uno y otro pa
go el 5,60 por 180 por el impuesto de nti-
llAadBS, 

D i d i o s encones se p a g a r á n en las oflcl-
jue éA Banco de Vfasc&ya e a Iffiúlbao, y en 
l a s dfll Banco Central , Alcalá, 31 ; en Ma
drid , m a d t e i t a su p ieeentac ión en factura 
po r d n p t i c a t o . 

M i d r i a , 80 de m a r z o de 1925.—El presi-
V m t e del Consejo de adoj inis t ración, El 

fabriles y ar tesanos , ni otros g randes secto
res de opinión, s int ieron n u n c a s impat ía 
por una organización artificiosa que, sin 
saber ellos por qué, ni cómo, iba infil tran
do en sus a lmas u n odio más , cuando tan 
necesi tados es taban de atención - .amor. Los 
dolidos saben que no son estos momentos 
propicios p a r a exter ior izar protestas , por
que el Poder pilblico es soberano y es firme. 
Acaso t ra ten de l levarlas fuera de fronte
ras , demos t rando la inconsis tencia de su 
amor a la Pa t r i a , a le me iban preparan
do la más g rande a m a r g u r a y humil lación. 

Si a lguna vez veo refrendado un decreto 
del Directorio con verdadera satisfacción 
y convicción, es ésta en que, al recibir las 
provincias españolas recursos y atribucio
nes p a r a que se desenvuelvan con vida 
propia , creo a la vez atajado el peligro 
a que nos hab l a conducido el ensayo de 
un régimen especial, cuya acepUción . re
pudia ron o t ras provincias , y más bien im
puesto por u n a resolución audaz que . so
licitado por elTas en las catalalVaSv nos ve
n ía d ivorc iando del amor que debe unir
nos a todos y sin el cual toda nacionali
dad es inconsciente y artificiosa. 

Sólo me falta pedir a Dios, en quien re
side todo el r ' ' 'der, haga que esta fecha sea 
tan venturosa como espero p a r a España. 

No sería jus to dejar de cons ignar en es
tos momentos la sincera y leal informa
ción que el Directorio debe, en esta oca
sión, a las personas que in tegran las Dipu
taciones provincia les y su prudente y pa
triótico compor tamiento , que les Ra indu
cido a in fo rmar con lealtad, pero también 
a aca ta r con c iudadan ía , las determinacio
nes del Poder póblico, que no se insp i ra 
más que en el Interés n6<?idnal.» 

BARCELONA, 21.—El gobernador civil di
jo esta m a ñ a n a a los per iodis tas que es
pera a conocer por la Gaceta el estatuto 
provincial , firmado ayer por el Rey, p a r a 
hacer l a propues ta de diputados p rov in-1 

f ía les . 

Cuantos deseen conocer 
los viajes más prácticos 
y económicos organiza
dos para el AÑO SANTO, 

ADQUIERAN 

Unehlen de hijo y eeonAmicM. Costa
nilla Angeles, 13 (final Prsclados). '. 

¿sÉneiiriiSFlí Tríii?' 
Toda clase do ar t ículos a PLAZOS 

Único en Madrid. — Solici te un crédi to. 
Mayor, 69. — Pia ra de San Miguel, 10 

Telefone 1.713 M. 

COTÍZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 
i POE 100 rNTEKlüI i^-Ssr ie F, 7145; E, 

71.20; D, 71,20; C, 71,3S; B, 71.35; A, 71,50s 
G y n . 71,50. 

i POH lüü EXTERIOR.—Serie K, 86.25; C. 
86,50; B, ^,.50; A, 87; G j H. 87,50. 

5 POIt 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 95,75; 
D, Vi>,7ó; C, 95,75; B. 95,75; A, 95,75; Dife
rentes, 95,7o. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie C, 
95,60; B, 95,60; A, 95,60. 

OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serie A, 
10,3,50; H, 102,85 (Pnero); A, 102,50; B, 102.20 
(febrero); A. 102,50; B. 102,40 (abri l) ; A, 
102„5ü; B, 102,20 (noviembre). 

AYTJNTA.MIENTO DE MADRID.—Emprés
ti to de 1868, 87; Ensanclie, 95.50; Villa de 
Mndrid (1918), 89. 

SEVILI,A. 95. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 98,90. 
MARRUECOS, 8S.50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Bel Banco, 

5 por 100, 100,.50; ídem 6 por 100, 110. 
ACCIONES.—Banco Ilispano-Americano, 155; 

Electra, B, 103; Los Guindo», 117; Metropo
litano de Barcelona, 95; M. Z. A-, contado. 
351; ídem fin corriente, 351 ¡ ídem fin próxi
mo, 3,53; Explosivos, 373. 

OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 10S,50; Cha-
de, 100,75; Constructora Naval, 92,75; Trans
atlántica (1922). 105; Nortes, fi rvoi- len, 103..50; 
Valenciana». 96,75; Valencia-Utiel, M; Ali
cantes, primera, 295,75; ídem segunda. 382; 
ídem G, 101.20; ídem H. 94,45. 

MONEDA EXTRAN,TERA.---Frano<», 88.45; 
NOTAS INFORMATIVAS 

libras, .t3,50. • 
La sesión de Bolsa de ayer transcnrrió ca

rente en absoluto de interés. Como todo» los 
sábados, el negocio fué reducidísimo, publi
cándose contado número de valores, quo mues
t ran, en general, bastante firmeza. 

El Interior gana 15 céntimos en part ida y 
queda sotenido en las restantes serie»; el 
E.xterior experimenta escasas variacione» y 
los 5 por 100 Amorti:íablee llegan al cierre 
más flojos que los días pasados, perdiendo 
15 céntimos el antipruo y 30 el nuevo. 

De las obligaciones de! Tesoro no varían 
las de enero, mejoran cinc/) céntimos las de 
febrero y abril y pierden esta cantidad las 
de noviembre. 

En el ffrupo de crédito sólo se contrata el 
Banco Ilispano-Americano a 155, sin vmia-
ción, y en el industrinl la Plectrtí B, que 
repite su precio anterior; los Explosivos, que 
aumentan nn entero y Los Guindos y el Me
tropolitano de Barcelona, que ceden esta mis
ma cantidad. De los ferrocarriles únicamen
te se negocian al contado los Alicantes en 
alza de 2,75. 

En el departamento extranjero lo» francos 
no alteran su valor y las libras pierden siete 
céntimos. De dólares hay papel a 7,01. 

• » » 

En el corro extranjero se hacen las signien-
Ites operaciones: 

Dos partidas de 25.000 franco», a 86.S0 y 
38,45. Cambio medio. 36,475. 

1.000 libras, a 33,50. 
. . ™ _ > , * . — 

Radiotelefonía 

!E£ M Bajías esteáricas. 
" Jabones morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Morillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 

ATI80.—Componga sus relojes e ^ | t 6 i i ' 
te ra , 13, por ta l . Quedará complacido. 

ioiírieíiGe 
móvil 

para los que tengan auto-
el regnlarizador electro-térmico 

yff 1 •mr »3» porque arranca el motor en Be< 
jLé i V d gnlda, consigne mayor potencia, 
una marcha regular y tranquila, aprovechan
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. EI.ECTRODO. B. A. Apartado 837. 
Oficinas: Av. Pl y Margall, 12. TeUt. fi2-S5 K., 

vtAiatio 

¡¡EUREKAÜ 
El mejor calzado y ®' f^^^ 

barato en su clase 

m\U Mu llm, 11,1 m\m, S. 
SECCIÓN EXXXNOiaCA Y SAlSXtS: 
CAKOUSA D S SAN JEBONIHO. M 

Revista quincenal ilustrada 
qne se publica los días 13 
y 30 de cada mes y se ven
de en iodos los quioscos de 
las principales poblaciones 

de España 
P U E D E ASIMISMO SOLICITARSE 

I con t ra CIITÍO de 50 cént imos en sellos, 
de la ADSIINlSr i lACION 

ii6[l!Silíi. 17 iiípüGiilo, I." iereülii 
M A D R I D 

iigir Esismei 
d8l 

Tonifica ayuda a las digesthnes y abre 
el apetito, caranda las enfermedades dst 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 

DCLOIS D£ ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓitlIlTOS 
e^!APETENCIA 
DtAISREAS EN NlfíOS 
y Adc'.tos qu«, a teces, alternan CM tSTIiflÜSIEHTO 

DSLATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estótiapo 

DSSEÜTÉRÍA 
Muy osado ccmtralas diarreaa de I M nifití, inehao 

en la época del DESIfTE y OENTICIO». 
S3.AÑ0S DE ÉXITOS CONSTANTES 

Ensiyesa una botslla y ta notará pronto que 
•1 aMarmo coma mAs, dlglara ma|or y ea 

nutra, curándoso de ea^utr con au uso. 
i peietas iietella, csii meílcactia nara ums 8 fíat 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 

y principales del mundo 

L-, A S Í N I = » A I - A C I 0 S , . . P r e c i a d o s , s : 

Calzados de noredad y económicos 
F Ü E N C A R I U L , 39 y 41. SncnrsaJcs: 
Lnna, 6; Tudescos, 44, y Lnna, 9. 

Teléfono 2.574 M. 

km CErufila ráplia 
Para archivo de docu-
roentos sin necesidad 
de perforarlos; de so
lido mecanismo c o n 
tapas de cartón-cuero 

muy duro. 
Tamafios y precios: 
Cuarto natural o apai
sado, 1,S0. Comercial. 

1,75. Folio, 1,90. 
Para envío de una 
carpeta agregad 0,¡iO, 
y 1 pe.sela para las 

cualTO carpetas, 
BSPlíClAldDAl) i)K 

I,A CASA 
• I V I A D R I O 

Programa de leu emisiones para boy üü: 
H A D S I S (E. A. J., 350 metros). —10, Or

questa Radio España: «Oluglielmo Tell» (sin-
tura) , Eossini; «Meditación Bimphouique». 
Fauchey.—10,2.5. <Por la mujer y para la mu
jer», por don Virgilio de la Paacna.—10,40. 
Canciones por el barítono señor Ogando.— 
10,55, Romanea gn «fa», BeetSbven, por la 
orquesta Radro íjspana. —11,10, «Marta» y 
«Diez y ocho y diez y nueve», por el señor 
Mentaberri.—11,25, Canciones por el baríto
no seiior Ogaiido.—11,35, Anécdotas taurinas, 
por Salvador Rapailo, crítico taurino de Ra
dio Iíspaña.^11,45, Orquesta Radio iüspaña: 

, «lia traviata> (fantasía), Verdi. 
j 3ABCELOMA (E. A. J . 1, 325 metros).— 

Primera parte. —17,30, Conferencia agríco
la.—17,50, Cotización de mercados agrícolas 
y ganaderos.—17;55, Orquesta F le ta t s : «bar 
dy X» (blues), J . Sentís; «Linger Awhile» 
(foxtrot), V. Rose; «Whaf I I I do» (vals), 
Berl ín; «Joy» (foxtrot). Jones and Jhonson; 
«,Tazy one» (one-step), Eardany; «Chrisan-
theme» (blues). Sentís; «ThTee o clock in 
tho morning» (vals), J . Robledo; «I love 
your» (foxtrot), Archer; «Barney googie 
(shimmy), Eose; «Le pctit amant» (one-
step), Tvain.—Segunda parte.—19,05, Tenor 
Pascual Pas ta r : «Mi tierra» (canción espa
ñola); «Boheme» (raconto), Puccini; «Kl 
t rus t de los tenorios» fjota). Pianista, Ana 
de los Rfoa de Elias.—19,15, Señor Toresky, 
recitados: «Pescador de caña». Tío Mereje; 
«Preguntas y respuestas». P i t a r ra ; «Ven
ganza de non Mendo», Mufio?. Seca.—19,35, 
Tenor Celestino Sitja y barítono Antonio 
Pera : «Estrella de la montafia» (dúo), « t a 
partida» (cnnción), Alvarez; «Marina» (dúo), 
Arrieta; «Kl guitarrico» (jota), Pértiz So-
riatio; «El saltiró de la cnrdina» ísardan,'?*. 
Bou. Pianista, Gabriel Pérez.—19,55, Cróni
ca deportiva.—20, Sexteto Gal vez: «Cádiz», 
Chueca y Valverde; «Dofia Francisquit.a», 
Vives; «Rondó». Weber, por el concertista 
de clarinete J. Nori ; «El sombrero de tres 
pieos». Palla; «Aragón» (fantasía), Albéniz. 

Programa de las emisiones para el lu
nes 23: 

SEASRID (E. A. J . 2, 350 metros).—6. Ur-
questa Radio España: «(Huglieluc^ Tell» (sin
fonía), Rossini.—6,20, Noticias del uia por 
el periódico «A B C».—6.30. Vulgarizaciones 
radiotelefónicas por una telefonista madrile
ña.—6,45, «Pra diavolo» (fantasía), Auber, 
por la orquesta Radio España.—7. Anécdotas 
tewtmles, por Ventura de la Ve^a.—7,15, «11 
pescadore canta» (melodía'), Tosti. por la or
questa Radio España.—7,30, «El contrato de 
arrendamiento», por el señor De la Peña y 
Costa. — 7.45, Orquesta Radio España: Arla 
de la Siiite en «re», Bach. 

BARCELONA (E. A. .T. 1, S25 metros).— 
IR, Cotizaciones de Bolsa.—^18.05, Quinteta 
Nice: «La canción de! olvido» (fantasía). 
Serrano; «Minuet Antoinette» G. Marcucci; 
«Tx>8 maestros cantoren» (fantasfa), Wft-
gner.—18.30, Señorita Asunción Balcens: «La 
Inz de tus ojo«». Misterio y Costa; «Ija mon
tería». Ramos y Guarrero; «Et dansa nos-
tra5*. TílTrrb.í y MitO; ffRatnonetP». fínuipru-
bi Romani; «Thntora-.Thama». Sugraftea y 
rnMfi. p;<inista. T)o Martí.—?1. Tiple ITrica 
señorita María Caroacho; «Marnxa», Vives; 
«Tosca» (vini d 'arte), Pnccini : «La alsacia-
na» íaria), Guerrero.-21.20. Barítono Anto
nio Filomeno: «Tin hallo in maschera» falla 
vita che t i r ide : «Vals do los pájaros». Wers-
]ey: «Hamlet» rbtnndis), Thomas; cLa teiB-
nestad». Chapí. Pianista. Ana del Kfo de 
r;ifa«._í?1.'!0. Charla femenina por J . Arra-
r4s.—22. Retransmisión del concierto de la 
?ala Werner. bajo la dirección art íst ica de 
don Federico Lonsrás. 

EXFOSICIOK EK El , UrSTlTlTTO 
CATOI.ICO DE ASTES E INS1TSTSIAS 

Con motivo de u n a conferencia de vul
garización cienttflca t en ida el d ia 19 del 
corr iente , va r i a s casas t ienen expuestas en 
dicho centro ins ta laciones de teleítrafía y 
telefonía, con conductores e inalárnbr icas , 
avisos y señales, enc lavamientos y diver
sos apara tos receptores de telefonía s in 
hilos, qne las personas in te resadas ptreden 
visi tar l ibremente ha s t a fin de mes todos 
los días laboraBeTs, de siete a nneve de 
la ta rde . I.a en t r ada es por Márt i res de ; 
Alcalá, 8. 

N ^ v - ^ r - . y N / * y\.^K^^-\j' 

APAIÍ.ATO.S y ACCESORIOS p a r a T. S. H 
Adroer Hermanos , cons t rac torcs . G«rona 

NOTICIAS 
SATOS DEI. OBSEBVATOJUO SBI . EBBO. 

Barómetro, 75,9; humedad, £6; velocidad del 
viento en kilómetroa por hora, 2S¡ Tecorrido 
total en las TÓnticaatro horas, 248. Tempe
ra tu ra : máxima. 16,7; mínim», 2,7; media. 9.7. 
Suma de Isia desriaoionee diariaa de la teío-
peratura media desde primero de año, menos 
113,8. Precipitación acuosa, 0,0. 

CENTBO ASTXTSIAiro.-Hoy. a las Boere 
de la noche, se celebrará en este Centro el 
tradicional banquet»-fabada para festejar el 
XLIV aniversario de BU fundación. Bstá de
dicado al claustro de profeaoree del mismor 

O e r n e l r e fuerza y salud a t«4o8 los enfermos 

I.A OBUZ BOJA XnSZ> CWV0BB80-H08PI-
CIO.—En 8U domicilio. Infantas, 23, ceielna-
rá junta general, a las ocho de la nooke de 
hoy domingo, la Qjmisjón de la Cma Eoja del 
distri to del Congreso-Hospicio. 

Se rueg^a la asistencia de todos kn socios. 
DOS EXPOSICZOVB8.—En el Palacio de 

Bibliotecas y Museo» se Insugrirará maña
na, a las cuatro, la Ezposioián de obras de 
Pinazo, qne estará abierta ea días sucesivos 
de once a una de la mañana y de trea a seis 
de la tarde. 

En el salón del Clronlo de Bellas Artas que
dará abierta mañana también, a las cinco, 
la Exposición de pinturas de Ricardo Baroja. 

Por e r ro r apareció consi;gnado en el 
anuncio del Banco d» Caeaica, pciblieado en 
nuestax) número del 13 del cor r i ea te , u n 
cap i ta l de 2fip.000 pesetas , e n vez de D«8 
mí l lo i^s de pesetas , que eg el que posee. 

FABA Z.OS H T S O S DE I.AS ESCTTEUVS.— 
El ministerio de Instrucción pública ha or
ganizado una función para los niños de las 
escuelas, que se celebrará en el Teatro Real 
mañana lunes, a las cinco y nteSia de fj, 
tarde. 

El programa lo componen el segrnixlo acto 
de la ópera de Rossini «El barbero de Sevi
lla», desempeñado por las señoritas Asorey y 
Grarcía Conde y los señoree Borgioli, DsAia-
ni, Lanskoy, Riaza y Ferré, y la rómedia 
mimo-sinfónica de Ricardo Pick Hangiagalli 
«II Carillón roagico», que interpretarán las 
bailarinas Teresa y Plácida Battaggi, Marfa 
Esparza, Tbelos Muñoz y Vera Baine. 

Dirigirá la orquesta el maestro Antonio Sa
bino. 

Qnien el Lleor del Polo 
s i empre consomé, 
al r e sp i ra r exha la 
r ico perfume^ 

FOMEirrO DE Z.AS ABTE8.—MaWana, a las 
seis y media de la tarde, tendrá lu^ar el re
parto de premios a los alumnos qne loa ob
tuvieron en el curso último. 

Al acto pueden asfstír los socios j soa fa
milias. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

BEAIi.—Punción 64 de abono. 19 áM t o r so 
de tardes, para el domingo 22 de m a n o : 
6, Carmen (¡última representación por Mignel 
Fleta, Sadoipan y Damiani. Director, baco 
del VaUe). 

COBIEBIA.—6. La tela.—1045, La tr ia . 
FOITTAXBA.—6, Mamá es así.—10,15 Chu>-

ción popular). La r i r t o d sospeohoaa. 
ESl>ASOI>^-6 y 10,15, Marianela. 
ijABA.—6, Lo qne cuesta ser felix y risaxt-

nos.—^10,30, Ovrrito de la Cms . 
umi'X'BO.—6,30, La danza de los millanes, 

Perlas aztecas j canciones por Lope BÍTas.— 
i 10,15, Perlas aztecas y Méjico "típico. ""'"'' 
[ I.ATUrA.—3,45i Locura de amor.—6,16, Don 

Luis Mejía.—10,15, Doña Diabla. 
I CÓMICO.—6,15 y 10,39, Nadie sabe lo qne 
quiere. 

ZITPASTA ZBABEXi.—6, B B coarto crecien
te y El tío conqnistador.—10,30, Bl tío con-

' quistador. 
B S n r A VIOTOBaULr-«,88 y 10.30. Bl amigo 

V^enancio. 
APOI<0<—4,30, Don Quintín, el amargao.— 

S,45, Badiomanfa y Calixta, la prestamista.— 
10,45, La real gana y Badiomanfa. 

ZABzrnxiJl.—6, Los cadetes de la reina y 
[Mos salve al rey.—10.30, Por una nmier. 

El . CISBE.—4, Juan Jos^—6,30 y 10.30. Ha 
entrado una mujer. 

FVEVCABBAI..—é y 10.30. Los gaTÜanea.—S, 
Doña Prancisquita. 

BASSA m u HXUIPAL.—^(«rama del eos-
cierto qne dará esta rasfttuaa, a las one* y 
media, en el Retiro: 

1.—«¡Viva Grana!», pasadoble. Alonso. 
2.—Danzas del baile heroico «Cephale et 

Procris»: a) Tambonrin. b) Menuetto. Las 
ninfas de Diana, c) Giga, Qretry. 

3.—Rapsodia hilnprara en crea, Lisst. 
4.—Panaderos, Bretón. 
5.—Célebre minnetto, Bocberini. 
6.—Fantasía de «Curro Varf^s», Chspf. 
FI.AZA DE TOBOS DE KAOBXD.—3,30 tar

do, PaUías. Pastoret , Toiqnito m y Bafael 
García, 

VISTA AXZIOBE.—4 tarde. Seis noríBos d« 
Patricio Sans para Pareji to. Tato y DeV 
Inonte. 

PAUA EL LTJIOEB 
BEAK.—No hay función. 
COXEDIA^-e, Concierto Sc9rHa.-^04S, TA 

tela. 
FOinFAI>BA.—10,15 (función pqmla r} . Mar 

má es así. 
ISSFAIÍOD. — 6, Cancionera. —104*. l ü u l a -

nela. 
liABA.—6, La señorita Primarera.—^10.34. Lo 

que cuesta ser feKz. 
CBJTTBO.—6,30, Méjico típico y Perlas *»• 

tecas.—10,15, Perlas aztecas y Méjico t i l * » . 
IiATUTA.—6, Locura de amor.,—lO.IS, Dofta 

Diabla. 
COKZCO.—6.30 y 10,30, Nadie sabe lo tfo» 

quiere. 
IZTFABTA ISABEl—6.30, La bMoa snsrte. 

10,3B, El tío conquistador. 
BEIBA VICTOBXA_6.3», El amigo Venan

cio.—10 JO, ¡Béseme usted! 
AFOLO.—6,30, Don Quintín el amaigao.— 

10,30. Calixta, la prestamista y Radiomanía. 
FtTEKCABBAX». — 6, Dofia Franciaqnita.— 

10, IJOB iravilanes. 
EL CISKE.—6,30, Ha entrado nn» mujer.— 

10,30, Juan José. 

TEATR£ REAL 
La última de «Caimen» por Fleta 

Esta ta rde el msrariBoao tenor Mtgnel 
Fleta interpretará la últ ima cCannen» de la 
temporada. Se ha dicho de «Oannan», qne es 
la ópera predilecta del genial cantante, y se 
ha dicho con razón, pues la popular obra 
de Bizet encuentra en Fleta su más apas i» 
nado intérprete, ya que el gran baturro 
puede lucir en el don José sn r e d o tempexa-
mento de actor y su voi privüegiatta, esa 
voz de Miguel Fleta, tan tiirica y que tan ta 
gloria ha conquistado para su norahre, en 
varios momentos, unos de exquisito Urismo, 
otros de turbulenta pasión. 

Elena Sadoren, tan celebrada sJempre, y 
Damiani, el notable barítono, que tanto se 
destaca por sus exceieettes faooltades de ar
tista, cantarán con el insigne Fleta esta úl
t ima de «Carmen». Dirigirá la representa
ción el admirado maestro Arturo Saco del 
VaHe, , 
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EN ESTA HORA 
Ojeada a los v^kues fitetaiios 

J r l w t o BriiMvcnitfi 

En mi tramüde biblioteca hay im to-
mito pequeño, limpiamente impreso y 
bien nutrido. Al pie de la paimiera pá
gina dice: «Madrid, 1892.» Ha llegado a 
mis estantes desde una amplia mesa 
donde daba el soL Junto a la mesa un 
iiombre voceaba: «[Lean barato!» Los ra
yos del sol reflejaban en un disco blan
co que señoreaba la mesa, y en el que 
alguien hsibía escrito un letrero de cier
tas pretensiones decorativas. El letrero 
rezaba: uA peseta todos los volúmenes 
de este tableo.» El übrito pequeño, que 
yo saqué de entre muy malas compa
ñías, con el cariño y la dulzura con que 
me llevaría a casa un niño abandonado 
entre una turba de astrosos pillos, se ti
tula «Teatro fantástico», y como autor 
aparece Jacinto Benavente. 

ll892! Aún estaba el aire atronado por 
los ecos del aplauso con que fuera reci
bida unos años emtes «La Pasionaria». 
Aún se aplaudía a rabiar «El nudo gordia
no». ¿Qué serta entonces de aquel volu
men pequeñito? En él se contiene la loa 
«Amor de artista», la deliciosa comedia 
«Los favoritos», que Benavente escribió 
acordándose de «Much ado about not-
hingn, de Shakespeare; el diálogo «El en
canto de una hora», y la beHa obra fan
tástica, en dos actos, «Cuento de prima-
vertw: Hoy, al amparo de la fama que 
conquistó aquel mozo iconoclasta de 1892, 
han vuelto algunos de estos juguetes, que 
entonces huyeron a una penumbra grata 
y modesta, ((El encanto de una hora» lo 
hemos visto con placer en su versión 
ingesa . 

Dos años después—1894—sorprendía a 
todo el mundo una comedia en tres ac
tos, muy distinta de todas las que en
tonces se representaban. Era «El nido 
ajeno», y su autor Jacinto Benavente. «El 
nido aj'eno» cae de repente, como la pie
dra en el lago. Casi diríamos mejor co
mo el barril de aceite en el mar embra
vecido. Mar más que embravecido, loco 
furioso, era el de los sucesos tremendos 
que ocurrían ((En el seno de la muerte», 
o en «iLa esposa del vengador». Y, en cam
bio, en «El nido ajeno» no pasaba na
da. No había ningún conde vengativo, 
ninguna condesa adúltera, ningún escu
dero traiflor. NI siquiera un subterráneo, 
c una torre visitada por fantasmas. Na-
^a. Salla allí una habitación de casa mo
desta, y en el segundo acto lo mismo, y 
en el tercero igual Un obscuro inciden
te de la vida feuniliar, desarrollado en
tre muy pocos personajes, y un final un 
poco amargo con sus gotas de filosofía 
y de énseñanra de la vida. 

Habiendo escrito después Benavente 
tantas obras magníficas, que parecía de-
Hañ borrar el recuerdo de ¡(El nido aje-
So», éste sigue siendo para muchos co
mo vai símbolo, y lo será más aún cuan
do se trace en frío la historia literaria 
de últimos del siglo XIX. En (¡El nido 
ajeno» parece indudable que Benavente 
se propone que el contraste sea absoluto 
entre su teatro y la técnica que privaba 
entonécs. «(El nido ajeno» puede servir 
como un modelo excelente de una ma
nera moderna, segura y artística de en
tender el teatro. De «El nido ajeno» ha 
salido la lección y la norma para todo 
nuestro teatro ac tua l No destruye esta 
verdad el que machos la desconozcan o 
finjan desconocerla. Ella se ha de impo
ner. Entonces quizá maraville, indigne y 
provoque a risa al mismo tiempo el com
prender la prisa con que se olvidó. Y 
caaiulo ya no quede ni el polvo del teatro 
absurdo y grotesco del señor Linares Ri-
vas, y de kM Quintero quede apenas un 
grato perfume, se dirá que el teatro es
pañol de pincipios del siglo XX lo forma
ban unas obras llamadas: «La comida de 
las fieras», «Los intereses creados», «La 
noche dol sábado», ¡(Señora ama», ((Lec-
citmes de buen amor»... 

Dos años después de «El nido ajeno» 
dio Beaavente a la escena una comedia, 
que es como la avanzada de todo un ci
clo de olHTis de las más celebradas de 
iKíestro antor. Hablamos de ((Gente cono
cida», que inicia la serie de obras de sá
tira fina y de buen tono. En ella existe 
una condición desconcertante todavía pa
r a rrmchi^ parte del público. No -^ay ((ar
gumenten. El que esto escribe ha visto 
a algoxtos espectadores de «Gente cono-; 
dda» pregmitar por el argumento con 
indifioacián, con el temo del hombre es
tafado, y que va a pedir que le devuel
van sa dinero o a rma un escándalo. En 
1896 bi cosa era más extraordinaria que 

(Cmitináa al final de la «.» columna.) 

Complot comunista contra 
el Rey de Bulgaria 

(RuuoGBiiu EsraciAi. D« EL DEBATE) 
ÑAUEN. 2L—La Policía de Bulgaria ha 

descoblerto nn nuevo complot de los co-
mnnistas. dirigido esta vez contra el Sobe
rano de la nación. 

Se han practicado bastantes detenciones.— 
T. O. 

LAS LEYES JAPONESAS 
TOKIO, 21.—La Alta Cámara ha aproba

do la disposición votada ya por la Cáma
ra hoy, castigando lá organización y par
ticipación en Sociedades secretas <rue tra
ten de cambiar la Constitución nacional o 
que ataquen el régimen de la propiedad 
privada. 

LA INTERNACIONAL 
MOSCÚ, 21.—Unos 5000 delegados de to

das partes del mundo~par£ícipan en los tra
bajos del Comité ejecutivo de la Interna
cional comunista, (jue hoy ha inaugurado 
sus sesiones en Msiscú con una orden del 
día copiosísima. 

i< t » — 

Atenas sin periódicos 
Solo se publica uno comunista 

AENAS, 21.—Los tipógrafos han declara
do la huelga general del ramo en la capi
tal. A consecuencia del paro, magaña no 
Bo publicarfin periódicos en Atenas. Única
mente verá la luz el órgano coínunista, qu<; 
confeccionan equipos de huelguistas por 
turna 

<LOCK-OUT> EN DINAMARCA EL 28 

COPENHAGUE, 21.—-La clase patronal ha 
acordado proclamar el «lock-out> a partir 
del día 28 del actual. 

ACUERDO EN NORUEGA 
OSLO, 21.—Patronos y obreros noruegoi 

han pwísrto término a las diferencias que 
existían entre ellos, ajceptaíido una deci
sión arbitral El acuerdo afecta a más de 
70.000 obreros. 

'eTK¡rJsSadíid^-El viaje aéreo Inglaterra-India 
o CE 

hoy. Entonces (¡Gente conocida» se salvó, 
porque la sorpresa de que no hubiese 
argumento desconcertó de tal modo, que 
casi cayó en gracia. Allí había una se
rie de escenas magistrales, finísimas, 
donde se veía retratada una parte de la 
sociedad de entonces, y cuando todo iba 
por lo mejor, ¡paf!, se bajaba el telón 
y se acababa la comedia. Parecía verse 
al autor con malévola sonrisiUa desapa
recer a lo lejos como una sombra, ale
gre por haber escamoteado el final, aquel 
final en qae los protagonistas de los 
Quintero se casan y se nos asegura que 
ya van a ser felices para siempre, o en 
que los del señor Linares Rivas expo
nen una ((tesis» para conmover a la so
ciedad burguesa. Menos mal que la úni
ca conmovida es la ((Claque», y eso por-
qae es disciplinada y obedece las (Jrdenes 
que se le dan antes de que la función em
piece. 

Vamos a terminar este primer artículo 
dedicado al gran Benavente con una re
ferencia a la primera de sus obras de de
finitiva importancia que vieron la esce
na: ((La comida de las fieras». Expone
mos estos principios con excesiva lenti
tud, porque se vea bien cómo se dibuja 
y se afirma la personalidad del drama
turgo. En un próximo artículo j ' a po
dremos más desembarazadamente inten
tar una clasificación y proceder por gru
pos de obras, en vez de por obras aisla
das, como nos vemos obligados a hacer 
aquí. 

((La comida de las fieras» continúa la 
serie satírica, empezada dos afíos antes 
con «Gente conocida». Pero en «La comi
da de las fieras» aparece ya el drama
turgo entero' con un pensamiento vigoro
so, con una técnica limpia, un estilo ad
mirable y un hondo sentido poético. Las 
figuras de los nobles arruinados, sobre 
los qae las fieras sociales se arrojan 
para devorarlos, son de mano maestra, 
y en el magnífico final aparecen h u m a 
namente dignificados y elevados por su 
verdadera superioridad de espíritu, por 
su riqueza de voluntad, para edificar en 
medio de las ruinas de una vida rota, 
una vida nueva y mejor. 

Creo que «La comida de las fieras»—no 
quiero ni mencionar las infundadas acu
saciones de plagio que se le hicieron—es 
una de las más bellas comedias de Be
navente, que es lo mismo que decir una 
de las mejores del teatro moderno de Eu
ropa. Ya en adelante camina el autor 
por la senda de sus gloriosos triunfos 
con paso seguro hasta llegar a la esplén
dida madurez, coronada de luz y de es
pinas, como todas las glorias de este 
mundo. Las que escapen de esta ley es
tán fabricadas con angelitos de mazapán, 
y no pueden pasar por tales glorias como 
no sea para servirlas de postre. 

Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

Importante reunión preparatoria 

Fundación y reorganiñación de 
Sindicatos 

Hace tiempo que la Confededación Na
cional Católico-Agraria deseaba hacer uiia 
activa propaganda por (ista diócesis y pro
vincia, qütí siendo la mas próxima a la 
Conlederacióu, es la que cou menos or
ganizaciones sociales cuerii<k en los pue-
ülos que la integran; y a este fin lia te
nido lugar una importante reunión prepa
ratoria de los Sindicatos católicos ya exis
tentes en el palacio episcopal, pedida y 
presidida por nuestro amadísimo Prelado, 
que cou celo de apóstol tantas pruebas de 
su actividad tiene .dadas en las diócesis 
que anteriormente ha regido y tanto em
peño demuestra para seguirla en ésta. El, 
con frases persuasivas y ardorosas, ex
puso a los reunidos la necesidad de vi
gorizar la acción católica eu el campo, 
fundando Sindicatos y reorganizando los 
ya formados, que, según su propia confe
sión, llevan una vida lánguida desde ha
ce tiempo; encomendó la dirección de la 
campaila al Consejo directivo de la Con
federación Nacional, y muy especialmente 
a su presidente, el excelentísimo seflor con
de de Casal, para que en unión de la Fe
deración de Madrid, planee y active los 
medios de realizar tan importante deseo, 
advirtiendo asimismo a los seglares y pá
rrocos allí reunidos como a cuantos en es
tos asuntos se ocupan que desaprobaría 
cualíjulera otra iniciativa que en la esfera 
de la acción católica persiguiera fines simi
lares de sindicación agraria que pudiera 
mermar el prestigio y fortaleza moral de 
la Confederación, que es la única entidad 
a quien el eminentísimo Cardenal Primado 
tiene encomendada la dirección de la sin
dicación católico-agraria en España. 

El señor conde de Casal aceptó el en
cargo, elogiando las primeras propagandas 
realizadas anteriormente por meritísimos 
miembros de la Federación madrileña y 
esperando que la unión de todos bajo las 
sabias instrucciones del Prelado y la coo
peración de la Prensa católica, hará que 
en breve plazo y después de realizada la 
propaganda, pueda reunirse en el mis
mo salón la Asamblea general de los Sin
dicatos diocesanos. 

Terminado el acto, el Consejo de la Con
federación invitó a un almuerzo a los de
legados de los Sindicatos, reinando en to
dos el mayor entusiasmo y el mejor de
seo de realizar los del Prelado. 

» I » ^ 

Huelga en la Universidad 
rumana de Jassy 

Sir Sefton Brancker 27.000 kilómetros con el mismo aparato 

SJÍitM DE 
LOnOÜES 
20í«ov.24. 

mmmm Rata" seyuíi/o par el aire-
plano. 

üesviapión de la rafa'a 
la vuelta. 

Djfh, fiv^íff:!! 
Ui$AOA 

Feb.2Sl 

"J^^fímpaea 

Creemos que interesará a nuestros lec
tores ver representado gráficamente el via
je del director de Aviación civil de In
glaterra, sir Sefton Brancker, para estu
diar la posibilidad de la comunicación aé
rea de la India con la metrópoli. 

Las etapas están claramente marcadas en 
el gráfico por el trazo negro que sigue la 
dirección del itinerario, y el conjunto cons

tituye una de las series de vuelos más in
teresantes (jue se han realizado en los úl
timos tiempos. En total, 27.000 kilómetros» 
aproximadamente, «record» de vuelos rea
lizados c!on el mismo aparato. 

Al regreso se hizo hasta Bucarest por las 
mismas etapas que a la Ida y desde Bu
carest por Viena, Colonia y París, como 
señala la línea de puntos. 

(RADIOGRAM.4 ESPECUL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—En la Universidad de Jassy 

la ciudad más importante de Rumania 
después de la capital, se han declarado en más bajá, el piropo chulón y castizo a 
huelga los profesores a causa de la acti
tud levantisca de los estudiantes.—r. O. 

Mussolini no ha sido 
operado 

El día 28 presidirá un consejo 
de ministros 

(BADTOOEAMAS ESPECIALES DE EL DEBATE) 
ROMA, 21.—Las noticias acerca de la sa-

HORAS MADRILEÑAS 
CE 

«I Parroquianas, parroquianas, parroquia-1 a mí me gusta... ¡Ya sabes del (jue dig^l 
nitas, fíjense! ¡Gloria pural ¡Ay, qué re- Si no lo tienes..., ¡a otra cosa! 
pollos! jAy, qué coliflores! lAy, qué to - | —¡Je, je, je I ¡No ha de haberlo pa ti, 
matitos más ricos y qué pimientos! ¡Den-. sultana! ¡Pa ti... el «cajón», conmigo den
se prisa, que los acabo, que se los llevan, í t ro ! ¿Hace?... 
que quito el puesto! ¡A quién le doy esta I —¡Bueno, mira: lo que hace... falta es 
coliflor de balde y este repollo de propi-1 que me despaches volando, porque tengo 

una prisa enorme! ¿Sabes? 
— ¡Aaaay!... ¡Enorme, enormes esos ojos 

y lo gitanaza que estás a toas horas: ca 
día un poco más gitana! 

— ¡Y dale! ¡Mira que me voy... si no 
me despachas prontito! 

—¡Si quieres te lo llevo a domicilio esa 
un taxi! 

—¿El qué? 
—¡El «solomi»... y el corazón del car

nicero además, pa que hagas con él lo 
que te dé la gana: hasta cocretas! En 
serio. ¡IVlira que hablo ahora en serio! 
Si no tienes compromiso con nadie, te 
pido relaciones... 

— ¡Ja, ja! ¡Qué bromista está el niño! 
Anda,, anda, despáchame... 

—¡Te juro que es en serio! 
—¿De verdad?... 
— ¡De verdad! Ahí tienes el solomillo, 

]Lo mejor que ha salido del matadero! 
tSíira qué carne: limpia, tierna, fresca. 
¡En todo San Ildefonso no se ha vendi
do solomillo como éste! ¡Claro, que es 
pa ti!... 

—¿Kilo y medio? 
—¡ Justito 1 ¡ Plntao! 
—A doce pesetas..., ¿no? 
— ¡No me mates, «negraza»! A quince... 
— ¡Cal ¡Ni en broma te doy quince pe

setas! Doce... 
—¡Rica, que no puedo, que no pué ser! 

¡Amos, que pa que yo te diga a ti que 
no puedo, calcula! Me cuesta trece, ¡fí
jate! 

na!... ¡A quién! ¡A quién va a ser!» 
La mujerona, recia y cariancha, enreía-

jada y arremangada hasta los codos, va y 
viene delante de su puesto de verduras, 
Instalado en el borde de la acera, y su 
voceo sonoro, salpimentado de donaires, 
domina otros pregones y resuena, desga
rrado y triunfal, en la pequeña plaza de 
San Ildefonso, llena de sol y de alegrías 
de primavera temprana... 

Dispútanse los mercaderes la parroquia 
con ahinco. Salen los pescaderos a la ace
ra, brindando a las compradoras que des
filan, ojo avizor y cesta al brazo, adquisi
ciones verdaderamente tentadoras: el be
sugo espléndido, «que todavía colea»; los 
calamares «vivos»; la merluza, «más rica 
que el salmón»; las almejas, «que dicen: 
comedme»; las sardinas, «más finas que 
truchas». Y engarzado en el pregón de to
rrencial palabrería, en un aparte, en voz 

la cocinera pinturera y garbosa, que son
ríe con desdén y sigue andando sin vol
ver la cabeza. Desde la altura de su pos
tín (medias de seda, zapatos de ocho du
ros, vestido a TaTmoda y el pelo cortado 
como las señoritas) recibe el incienso que 
le ofrendan todos los don Juanes del mer
cado, carniceros, hueveros, pescaderos, ver
duleros, etcétera, etcétera; pero sin que 
nunca deje de vagar en sus labios (tam
bién con su poquito de «rimell», como los 
de las damitas elegantes) la misma sonri
sa de ufanía, indulgente y burlona a la 

Estudiantes alemanes 
en Madrid 

Elogios a nuestras centros de 
enseñanza 

Se encuentra en MadiStl un grapo ás tt 
estudiantes alemanes, qoe han venido a 
España eu viaje de inetitucción, dirigidos 
por el doctor Grantoff, caitedr&tico de His» 
toria de la Cultura Romámca, en la Es
cuela Superior de Comertja, de BecUn. 

Deseaibarcaron los exitediicioiutitoe ea C\r 
jón, y han visitado León, SaHanaBKa. Se-
govia y El Escorial. 

Vienen maravillados de. las beUezas ar
quitectónicas de estas cluilBdes, y bañ sa
bido sentir el noble ambiente histúzteo K 
tradicional que en ellM se r e h i r a . 

En otro aspecto, elogian el Instituto Ge
neral y Técnico de León, gfae visitaron s i s 
previo antmcio, y al que coseidersn mi 
modelo de orden, disciplina y Umpieasa. 
También Impresionó gratranente a loa vi
sitantes la Escuela Nonnal de Maestras de 
Segó Via. 

En Madrid fueron recibidos, como opor
tunamente dijimos, por el director de la 
Escuela Central de Altos Esludios Mercan
tiles, señor Bragada; el d<üegado oficial 
para esta visita, señor Majxrto; el cate
drático de la Escuela de Comercio sefknr 
Briones y por el señor Moldwahaaer. dlrac-
tor del Centro de Intercamlslo Intelectatí 
Germanoespafiol. 

En la visita oficial al sobisecretaxlo de 
Instrucción pública, el señor Guarda de Leá-
nlz les dirigió frases, que por lo cocdiales 
y sinceras les causaron el mejor efecto. 
Contestó el seflor Moldenhaner, qne ptiso 
de reKeve la tradición secnlax de buenas 
relaciones intelectuales entre E^af ia y. 
Alemania. 

Han visitado los prtncipates roaaoootai-
tos de Madrid, cuyo aspecto les ha en
cantado por su grandiosidad. 

Ayer, en la Residencia de Eutudtantas. 
dieron dos conferencias: una el doctor Si
món sobre «Orgranizacifih de la Esettela 
de Comercio de Berlín», en la qne detalló 
el funcionamiento de aquel centro de en
señanza, modelo en su género, en oae la 
organización técnica y discipHnam sion 
realmente extraordinarias. Otr» estafo a 
cargo de la señorita Rosembcrg, sobre «Exá
menes de aptitud psicotécnlca», i ^ a a qas 
desarrolló en un perfecto castelhtno, auxi
liándose del aparato de proyecciones. 

Ambos conferenciantes fueron nmy aptaoti 
didos. 

Los estudiantes espafioles obseqalannf t 
los alumnos alemanes con un té, y a la 
recíproca, fueron invitados a nna reeep-
clón en el Club Alemán, qne fué amaulta. 
da con una audición de nñislca y eaooofo-
nes alemanas. Hablaron la Kflut'lla R » 
semberg y el seTlor SayagQés. 

El doctor Grantoff, qne oaeseeí MBK *̂K-
ríos países de lengtta romásaÉca, VtmdHt 
especialmente, se muestra eceantado da 
España y de su espirita de rd^gtostdad. Htt^ 
do y arraigado como en parte alguna, Jt 
está sorprendido de eitccRitrai' mBChOB •ptO' 
tos de semejanza entre Espafte y Bai«taaK> . 

Todos los ezcttrsionistas e^An wniH»» 
dos de la amabilidad y el aJecAo oon ^MÍ 
se les trata, y gratísimamente tmprasknar 
dos por lo qtte hasta ahora han T M B Se 
nuestro país. 

Muy en breve «aMcSn panf 

, û, ^^ _.„ „ ^ - — , ¡Anda, anda, no seas ridículo! Doce 
lud de^Mussolim han sidlo^muy^ageradas. j p^j. ¡gi pescadero, el huevero, el carni- .pesetas por ser... para mí. ¡Vamos, Pepe, 
r-i ,,j 4.. 4. i - „ i_„ gj,j.Q_ gj verdulero! ¡Bah! Buenos chicos. 

amables, con «sombra» a ratos, pero ¡tan 
ordinarios! Ignoran que ella gusta de otro« 

El presidente mejora continuamente y ha 
convocado el Consejo de ministros para el 
día 28, porque espera poder presidirlo.— 
S. 1. B. 

• • • 
ROMA, 21.—^La Agencia Stefani publica 

ía siguü&nt« nota: 
«Carece en absoluto de fundamento la no

ticia circulada por el extranjero diciendo 
que el estadb de salud del señor Mussolini 
había ahecho necesaria una operación qui 
rúrgica. 

La oonvalec«ncia prosigue d© un modo 
enteramente satisfactorio.» 

DERBY T FBBNCn 3ÍEJ0BAN 
LONDRES, 21.—JEl mariscal French se 

halla algo mejorado. 
También es más satisfactorio el estado 

de lord Derby. 
— « I » 

no me entretengas, que me enfado! ¡Mira 
que me enfado de verdad! ¿Y eres tú 
el que habla tanto, y jura tanto, y se 

estudio u oficina, que dicen las cosas de 
otro modo, que van elegantes y se perfu
man el pañuelo a lo dandy. En cambio, 
estos mozancos del mercado, oue apestan 
a áímgraza o a verduras, que dicen: «¡ Ne
gra mía!» y beben Valdepenlis" en lugar 
de vermoulh, ¡puach! ¡Qué ordinariez! 

Si fueran como aquel pollo que hace 
tres domingos bailó con ella en un «dan
cing» lo menos cuatro «fox», llevándola 
después a Platerías a tomar un cnk-tails... 
¡Qué muchacho, qué manera de hablar y 
de accionar, con un lenguaje chic, lo que 
se llama «bien»! ¿Irá el próximo domin
go ese chico al «dancing»? ¡Ojalá! Lo que 
es ella, por si acaso, y aunque no la toca 
salir, ¡vaya si irá! 

Como veis, toda esa reflexión, mercado 
adelante, le ba salido ¡hasta en verso! 
Poesía insospecbada que ha rimado sus 
pensamientos ante la evocación de aquel 
«tinazo» dol «dancing» (también ella dice 
«tipazo», como las «niñas peras» de la casa 
en que sirve), evocación amable y prome
tedora, que acentúa sus repulsiones hacia 
el hediondí) pescadero o carnicero, que la 
dan «cien patas». (Esto último, esta frase 
rotunda y explosiva, ella reconoce que no 
es chic; pero... por eso la reserva para 

Ayer tarde visitó al Cardenal Primado' estas gentes que tampoco lo son.) Sin em-
el Comité de la Confederación Nacional de bargo. en el ejercicio profesional, a esta 
Sindicatos católicos de obreros para darle hora molesta de «la compra», hay que con
cuenta de la marcha de la sindicación en cederles algo a esos bergantes del mandil, 
toda España. ja cuchilla y la balanza; hay que sacar 

El doctor Reig agradeció a los comlslo- partido, egoísta y utilitariamente, de los 
nados su visita, alentándoles a proseguir madrigales ardorosos y a veces quizá «rea-
por el camino emprendlílo y a no desma- listas» en exceso, que inspiran su bella/.a 

ponerse a tono. 
Solomillo, pero del que 

hombres más selectos, de otros «chicos» de ' trae» todo eso de que si tiene una novio 

Temporal en la costa de Túnez 
TÚNEZ, 21.—Desde hace tres días se está 

desencadenando todo a lo largo de estas 
costas un violentísimo temporal. 

El mar está enfurecido. 
Numerosísimos barcos han tenido que re

fugiarse en pequeños puertos y abras. 
— ««» _ _ 

Los obreros católicos visitan 
al Primado 

yar ni amilanarse ante las contrariedades, bien portada... Hay que 
y dificultades que se presenten. * —¡Hola, Pepe! Solomi 

o no lo tiene? ¡Labia, conversación, men
tira! ¡Mira que por tres "pesetas!... 

^Oye, oye, escucha... 
—¡Bueno, qué! ¿Doce? 
—Pero oye... 
—¿Doce? ¿Sí o no? ¡Mira que me mar

cho, y además... no vuelvo por aquí! ¡Pa
labra ! 

— ¡Con eso líllimo que has dicho me has 
«achicao»! ¿No volver a mirar yo esos 
ojos, y esa boca, y...? ¡Antes la ruina! 
¡Toma! ¡Ahí tienes el solomillo! En do
ce pesetas, o en cuatro, o... do balde. ¡Tó
malo! ¡Pa ti!... ¡Creo que esto no es 
«conversación», ni «coba», ni mentira! 
¡Amos, me parece a mí! 

— ¡Qué «malo» eres, Pepe! ¡Y que no 
te las «traes», ni ná!... Bueno, chico, has
ta mañana y gracias! Digo que gra
cias «por todo»..., ¿eh? 

—¡Adiós..., preciosa! Y a ver eso que 
te he dicho en serio... A ver si roe con
testas!... 

—¡A qné! ¡Ah, ya, sí!... ¡No me acor
daba!... ¡Ja, ja. ja!... ¿Pero es que te 
crees qi'fi me lo he creído? ¡Ja, ja, ja!... 
¡Hasta m.afiana!... ¡Ja, ja, ja!... 

Y la gentil cocinorita, tipo muy de hoy, 
cruza la Corredera, postineando y sonrii^n-
dose de todo, del pobre carnicero, en pri
mer término..., para alojarse fi>liz por la 
calle de Colón, hacia la la Fuoncarral, 
pensando en Ins pesetillas qne le ha va
lido tener «partido», en la primavera qnfí se 
insinúa con vaporosas voluptuosidades en 
el ambiento y en las almas, y, so'tire todo, 
pensando en el galán exquisito y subyu
gante del dancing... ¡Su ideal!... 

Cano VARGAS 

Las existencias de trigo 
en IVIadrid 

Las declaraciones recibí das 
hasta ahora acusan KH.86S-

quintales métricos 
Anteayer terminó el plazo concedido pa

ra presentar las declaraciones de existen
cias de trigo. 

En el Gobierno civil de Madrid se han 
recibido datos de la mayoría de los Ayim-
tamientos de la provincia. Faltan aun los 
de 31 pueblos. 

Las declaraciones reclbtdas basta ahora 
arrojan una existencia de 101.365 quintales 
métricos de trigo. El total de la provincia 
se puede calcular en una sexta parte más, 
o sea aproximadamente, en unos 120.(M.v 
quintales métricos en números redondos. 

. »»» ._—. . 

Peregrinación a Montserrat 
Prelado uruguayo a Pamplona 

BARCELONA, 21.—Esta tarde ha sali*> 
para Montserrat la peregrinación orgaaiia-
da por la Obra de Ejercicios Espiritaaites. 

LoB romeros permanecerán en Montserrat 
hasta el pi\3ximo martes, fecha dtel regre
so a Barcelona. 

Pr&siiden la peregrinación el Carctenal-
Arzobispo de Tarragona, doctor Vidal y Ba-
rraquer, y los Obispos de Seo d© ürgai y 
Solsona. 

Prelado nrognayo a Pamplona 
BAR CELONA, 21.—Pasado mañana mar

chará a Pamplona el Obispo d© la diócesis 
de Saito (Uraguay), doctor dion Tomás Ca-
macho, que se encuentra en Barcelona des
de ha'ce unos días. 

Folletín de EL DEBATE 40) 

Henry Blster 

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

—jTicnes inqnietudes?—djo, sonriendo. 
—Que podrías disipar con una palabra. Mira 

la cosecha ha sido muy buena. El aceite y el vino 
se han vendido más caros de lo que se podía es
perar. Debemos haber hecho este afio importan
tes ahorros. 

La viuda separaba sus frases con silencios, 
como para dar lugar a que su hijo la interrum
piese con una palabra, que hubiera puesto fin a 
la conversación; pero Mateo se callaba, esperando 
el fln. o meditando una respuesta. 

—Quise hoy darme cuenta, y he hojeado tus 
Kbn», y permíteme que te dé una queja, que 
hasta ahora no has merecido... No están bien 
Uevadtos, y no he podido satisfacer mi curiosidad; 
has debido omitir algo, y, por otra parte, hay unas 
salidas de fondos inexplicables, que no llevan in
dicación alguna... 

Mateo seguía callado. 
—^Ya sé que eres un muchacho formal y hon

rado; así, pues, le pregunto: ¿A- dónde ha ido a 
parar ese dinero? 

—íTienes confianza en mí, mamá? 

—¡Claro! [Pero tengo derecho a saberlo! 
Mateo Gastinel levantó hacia su madre su her

moso rostro grave. 
—Tienes derecho a saberlo, porque hemos de

jado i(in diviso» lo tuyo y lo mío... 
—¡No se trata de eso!... Eres mi único hijo... 
—Entonces, ¿por qué desconfías hoy, cuando 

siempre me has dejado obrar por mí solo? 
—¿Tendrías miedo a explicarme tus operacio

nes? 
La señora Gastinel se había erguido en su si

llón, con gesto duro, los labios temblorosos, ex
presando con todo su cuerpo la turbación, la có
lera, el dolor trágico. 

Mateo de turbado pasó a violento. 
—¡Miedo! ¿No soy dueño de mis actos y de mi 

fortuna? ¡Esfate tranquila! Jamás comprometeré j 
la tuya. 

—¡Así lo espero! 
—¿Entonces de qué te quejas? 
—¡Tú confiesas, Mateo, que hay algo! 
—Yo no confieso nada..., sino que sostengo que 

si hubiera jugado, especulado y disipado, hubie
ra estado en mi derecho... 

Se había levantado y andaba a grandes pasos 
el salón, seguido por los ojos inquietos de su 
madre. 

—Y añado que si no estás satisfecha de mi ges
tión, estoy pronto a rendirte cuentas y a.pedirte 
mi parte. Así seremos los dos más independien
tes. 

La jáuda lanzó un grito, que parecía un rugido. 
—¿Harías eso?... ¡Tú!... ¡Mi hijo!... ¡El único 

ser a quien yo quiero en el mundo!... 
— L̂o haría... con sentimiento, madre.. . 
Un sollozo se ahogó «ix. su cari/anta. 

—Pero es preciso, mamá, que yo tenga volun
tad cuando creo que tengo razón...; tú, que eres 
tan voluntariosa, me despreciarías si me incli
nase ante una palabra injusta. 

La señora Gastinel aümiró el gesto de su hijo 
en la cólera y en el tesón. 

<(¡Un verdadero Bressieux! Un Gastinel hubie
ra cedido en seguicla para que lo dejaran en paz.» 

Entonces en voz baja, como si las palabras que 
pronunciaba le hiciesen daño, balbució: 

—Me moriría si te perdiese...; pero quiero sa
ber..., hay ahí un misterio que no puedo sopor
tar. No has jugado; las especulaciones no te 
atraen, y apenas gastas en ti... Confiesa, Mateo, 
que has dado.... o prestado... todo eso a un.,., a 
esos Dobrukin. 

Mateo se calmó de pronto, y se paró delante 
de su madre. 

—¿Y aunque así fuese? 
Ella estalló: 
—¡Estaba segura! ¡A esas gentes, que nos des

precian, que nos miran por encima del hombro y 
que se ríen de tu bobería! ¡A esa Elena, que en
cuentra lo más natural tomar el dinero de la 
bolsa de los Gastinel para sostener su casa! ¡A 
esa dama de honor, sin empleo; a esa... 

—¡Madre! ¡Te prohibo que habjes de Elena! 
Se había puesto lívido. La seí\ora Gastinel, que 

con su negro traje de ceremonia parecía más 
.alta, estaba tan pálida como su hijo. 

—¡Sé franco! ¡Di ya que la quieres! 
Pero Mateo no lo era en este punto; apretó ' r s 

labios, hizo un esfuerzo sobrehumano para do-
miriarse, y cogió las man9s de su madre. 

—Siéntate; estás diciendo tonterías, y me las 
haces decir a mí. Al punto a que hemos llegado, 

vale más que sepas todo. Después decidirás ai 
debemos separar nuestros intereses. 

En términos claros y precisos le contó el pro
yecto de dar gran incremento a la perfumería y 
ayudar al mismo tiempo a los Dobrukin, parien
tes, al fin y al cabo, a quienes no hubiera sido 
digno dejar en la miseria. Hai)la adelantado fon
dos; prestado algunas cantidades... No estaban 
perdidas, y llevaba muy bien la cuenta. 

—¿Has estipulado los intereses? 
— ¡ Perfectamente! 
— ¡Claro que puede que no los cobres nunca! 
—Todo negocio tiene sus riesgos. 
—¿Tienes recibos en regla de tus anticipos? 
Mateo enrojeció. 

—¡Pero mamá! ¡Cien papeles lo atestiguarán! 
La señora Gastinel gritó. 
—¿Entonces no tienes nada en tu poder? ¡Estás 

loco! ¡Loco de atar! ¡No dejaré que te despojen 
así! ¡Mañana mismo voy a ver a Dobrukin!... 

— ¡No harás eso! 

—¡Sí lo haré! ¡Hay que saber contrariar a los 
insensatos como tú! 

— ¡No lóTiarás! ¡Tendrías que pasar por encima 
de mí! 

Mateo Gastinel, con los ojos fuera de las ór
bitas y los puños apretados, hacía rctemblai* la 
casa dormida con el estruendo de su voz. Era 
tan distinto del Mateo tranquilo y serio de txjdos 
los días, que la madre se asustó. Hablando casi 
en voz baja, con las manos juntas y los ojos su
plicantes, dijo, acercándose a él: 

—¡Hijo mío! ¡No te enfades! No pienso más que 
en tu bien..., y tengo miedo. Obras como im ni
ño, y debías dejarme que te aconsejara. 

-—¡Cállate! Tú odias a. los Dobrukin, y ere» 
parcial cuando se trata de ellos. 

—Cuando soy parcial es porque se trata de ti; 
'pero procuraré ser indulgente...; me costará tra-
¡bajo...; me asusta el porvenir... ¿Quieres razonar 
un poco? 

Lo había cogido de la mano y hecho sentar a 
su lado. 

—Elena es joven; sin embargo, puede morirse 
la primera, y entonces..., entonces... Tú me di
rás que el barón es honrado; pero él qué sabe de 
esto... ¿Por qué te iba a creer cuando le dijeras 
<iue la fábrica es tuya? Porque es tuya, ¿verdafi? 

Mateo se había calmado; pero sin tomar la ac
titud sumisa a que le líabían acostumbrado an
taño las violencias paternales y las maneras du
ras de su madre. 

—¡Exageras siempre! Elena no liubiera permi
tido que fuera yo el primero en aprontar fondos. 
Después... 

Hizo un gesto categórico. 
—Creo que ya no hay más que hablar de esto. 

Vamos a acostarnos, mamá. Desde hoy tomaré 
mis precauciones...; quiero decir que liaremos 
una escritura de sociedad. Si la fábrica se hun
diera, sería cruel abandonar a Elena a sus pro
pios recurso.".. 

—¿Crees en un fracaso?—preguntó espantada la 
señora Gastinel—. ¡Qué vergíienza! Nunca han 
visto los Gastinel derrumbarse ninguna de sus 
empresas. 

—Esc peligro existe siempre...; pero yo me es» 
forzaré en evitarlo. 

— ¡En qué preocupaciones vas a meterte! 

{Continuar^ 
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t L w gentes que leen lo que eobte 
Irigos y harinas se escribe en pe-
jliMicos f revislaa, quedarán per-
jpl^aa ctmebas veces ante los nú-
anero* fCM «e barajan, afírmacio-
nes que se repiten y estadísticas 
Uae se dan. Y es que hoy se es-
criLe y se piensa inuy de prisa, por
que ttay Eieccsidad de satisfacei- las 
ansias itrotativas» que todos lleva-! sarae las harinas, Interviniendo las 
moa d«atro. Pero si bien se con-1 fábricas ddbidamente para que den-
•idera, hay cuestiones sobre las tro del margen de molturación, to

sí el trigo se paga (se ordena que se 
pague) a un precio que debe ser 
«nacional» de 53 pesetas los lOü 
kilos, no sólo no habría de faltar, 
sino que sobraria, ciertaniente, y 
sin apreciíible subida en el precio 
de harinas y pan, ¡señores harine
ros y panjidenos! 

Pero al mismo tiempo han de ta-

^ e ni se puede escribir de prisa, 
bi menos lanzar apreciaciones ro
tundas íln un pleno conocimiento de 
la realidad. Veamos. 

Esta es la hora en que no se sabe 
• i basta o so la producción de trigo 
*n Bti>afi« para su abaslecimieato. 
Y esto sucede, a pesar de haberse 
-ordenado y mandudo repelidas ve
ces, bajo duras sanciones (que n 
no se comjílierpn o se cumplieron 
eon Injuslida, coaccionando a los 
labradores y perdonando acapara-
ío ras ) , 8 hacer declaraciones jura
b a s a los productores y a los al 
siacenistas. 

MUY reeiwítes esl&n las nuevas 

do lo amj)lio que sea justo (y que 
las harinas sean de trigo), no sean 
estas entidades las que, situadas 
entre el líiibrodor y el consumidor, 
hagan im¡>osible que problema tan 
capital se enturbie y adquiera pro
porciones «jue ¡jamás! debió tener 
en España, y que tantos quebran
tos produje al Estado, al labrador 
y al país en general. 

Ya en el año 1920 o 21 tuve el 
honor de decir estas cosas, más 
cxtensamenile, en exposición dirigi
da al Gobierno, y tuve la satisfac-
ci to de que en su primera parte 
fuese atendida, permitiendo (a los 

Descenso en la producción 
mundial de seda 

Según la Gaceta de Francfort, la 
producción mundial de seda durante 
el año 1923 fué la siguiente: 

KILOS 

Japón .___„......1»^ 
China „ _ 
Italia „_ _ 
Asia Central ... .. 
Francia 
España « . . „ _ _ „ „ 
India .. 
Indochina .-__—. 

En total U producción 
sido, pues, de 30.300.000 

16.800.000 
7.385.000 
í.900.000 

800.000 
255.000 
70.000 
60.000 
40.000 

mundial ha 
kilos. 

En 13iS (ué de 81.660.000 kUos. 

Nuevas colonizaciones 
en Cáceres 

458 pequeños propietarios en 
Cañamero 

Comunicaciones inter
nacionales 

Sslaio de lo$ eultivoi en Argenti
na.—El Gobierno de Argentina telo-
S^rafía al Instituto Internacional de 

Se propone la «ceptadén de los 
terrenos ofrecidos Por AJwnoy 

—o— 
Koia oficiosa.—tB&lo la presiden 

cia del señor vizconde de Ez-a. lia 
celebrado sesión ordinaria el 17 del 
corriente la Junta Central, en la que 
so trató de la reciente excursión rea
lizada a la provincia de CAccres por 
su presidente, acompañado de lo.s vo-

Regeneración de las 
remolachas heladas 

Los daños causados a las plantas, 
y especialmente a las remolachas por 
las heladas deben ser apreciados en 
su verdadero valor, ya que al peli
gro de la helada acoiripafia sférapre 
el de la potíedambre completa de la 
planta. 

La remolacha soporta sin peligro 
heladas ligeras, en tanto no haya 
sido arrancada y se deshiele en el 
propio sucio. La experiencia ha de-
niüsirado que la muerte a causa de 
la lielada no sobreviene por el he
cho do que la raiz se hiele, sino por 
arrancar esta raíz cuando está lie-
líKia y ser en este est.-ido prematu-

MERCADOS 

Precios sostenidos en el de granos 
CB 

Bnisca baja en el ganado lanar 
GO 

ARANDA 

cales señores Gil. Pereda. Flores y 
Torrejón, habiendo podido apreciar '''''"onte deshelada. El fenómeno qu 
un estado de opinión deseosa de que i;"'oi¡ces se produce es análogo aloque 
se apliquen a toda la provincia los 11'""^ " ' ° * ' ' cuando se introduce un 
beneficiosos principios de la viden
te ley, a cuyo fin se ha constituido 
una agrupación, denominada áo Ami
gos de la. Colonización, con objelo 
de fomentar y dirtgflr aqiiólla, lle
gando a una distribución equitativa 

Agricultura que en 1 de febrero el ! ̂ ^ ^^^ P^^e do sus terrenos, que 
'sirva de sustento a miles de familias estado de cultlYo del matz era eguí 

walente al 85 i>or 100 de on estado ! <1« obreros agrícolas, que hoy se ven 
™ que promete rm buen rendimiento \ obligados, en no pequefia pi-opor-

muY rT*.«».«:3 e«i»u . « . ..u.v«« 'cüalro"día3 d¡ 'pr ¡¿entada) la libre ¡ normal, contra el-63 por 100 en l «»« i ^ f f • * ! ? " | , ^ ^ / " J» ' f„* de trabajo 
dispo-siciones que o r d e n a a ^ l o mis- contratación de trigos; pero no fué - - o Próxlmc P - J - , ^ ^ « J ^ l ^ ñ i J ^ i l t " d i ' " " ^ " ' ' " 
njo, y que no tenemos Inconve- atendida T»o sabemos por qué «n ~?°f"?*• ° * ' * ;"•• ° i *^ * " _ . - * ' . . . _ 

. . ' , . í . , _ . V , í • %Z !„•-_ 'y de la caña de azocar era oonsí 
nient« m alabar, si Uegan a cum- lo que hacía referencia a la inf«r-, . -mtlvalente a 100. pllrsfl, y se a d o r a de una vez, que, j vención de las fábricas de harinas, j 

derado como equivalente a 100. 
í*rodliccíón de algodón «n áuttra-

en efecto, beata y aun sobra con j que |ianlH.<! se construyeron y que ; J „ _ E I oob'emo de Australia tele-
la producción nacional para el aba»-, tanto han producido!... grafía al Instituto Internacional de 
tecimlenlo propio, digan lo que ' En el año úllimo hube de dirigir j Agricultura que la producción de al-
iquieran 16S fabrlconles harineros otra exposición (que se publicó en^godón durante W campaña efi cur-

esle periódico, y que recogieron,'¡o «e calcula en 87.000 qalnUles mé-
muchos de provincias) al Gobier- tncos con «n^un^^^^^^^ 
no, en la que, a! fmal, apuntaba \risY'T^l%±^^:!„f,^T, 

.del litoral 
En lo que ftó puede existir 1» 

«oníoriuidad de los labradores (pe-
tquefly» oí grandes) es con los pro
cedimientos de «tira» y daíloja»-
ijque tatitM quebrantos, injuslicitw 
iy d«gatofte8 produjeron y i;rtidu-

El labrador cerealista se encuen 
Hra HgühiRdo por cargas, que no ^ . 
b u e d e ya soportar: precios de abo- ^ aborde debidamente, aunque por el 
{pos, Jorn^es. altos^ dada la car t s - . pronto no se encuentren faciUda-

, IMa d« fopQs y d«m&3; aperos, pa-1 des por quienes deberían darlas: 
I ' í^adO, h l i l fo í y maquinaria ngrí- |pero sin atrapellos ni buscando so 

El señor vizconde de Eza dio en 
d Ayuntamiento de la Capital una 
notable conferencia, recogiendo el 
sentir de todas las fuerzas vivos pro
vinciales, y ofreciendo qne la Junta 
Central, por su parte, pondrá en fa
vor de los unánimes deseos mani
festados cnantos medios estén o su 
«Icance. ya que ha podido compro 

soluciones que. a la larga unas y 
otras en coito plaro, deberían apli
carse pora encauzar e ir solucio
nando c! problema de Irigos y ha-
linns. 

¡Quiera EWos que este problema 
del trigo (que es el del pan) se 

•̂  **i(rta, contribuciones, plagas, .consn-
«hos o lu» similares, rentas, bene
ficio* (pie ha de obtéficr t i labra 

jpor «u cue¿t i , e í c , etc.; añadiendo 
| B Mtu ¡la eterna intefrogaclón al 
fíuclol..., v»« no 8Í«mpre da bue-
jios t e m a r o s . 

Si a estos agobios e incerlidum-
.bres se sftaden 1<̂  provocados por^ 
¡tasas variables, incautaciones, ame-
jaasas d» Impoflnclón, etc., habien
do tenido que vender las cosechas 

• a precios que no compensaron tanto 
«fán y tanta fatiga, vendrá la con

secuencia ü l ü m i : «1 retraimiento 

i«n la í e B | » ^ p a r eW'' i^'í-.^WWio 
)eDnsiguí<?nfóp&ra m economía na-
tcional y e l aprieto en las medidas 
¿de g«bWno. No creo que esto ne
cesite ex^lieadón. 
( Podría extenderme en exponCf 
JestadMieta, haeer oálealos, etcéte-
jp*; pero «a la cOQcitócia de todo 
¡el mundo esté que eato huelga, 
jporque no es poco ni incierto ío 
jíjue en reviste» serias se ha venido 
(diciendo. 

luciones pasajeras, qtíe tantas In-
Joslictas producen y tantos males 
acarrean. 

Znákleolo ABMIX, 
Labrador e Ingeniero. 

Madrid, 7 marzo 1925. 
.̂ «•» 

El Sindicato Católico 
Agrario Alavés 

Las utilldadís líquidas durante el 
año han sido de 5.392.62 pesetas. Sien
do el capital «CJtual. propio del Sin
dicato; dt se.5«.9.3» pesetas, , , 

(;tf£»|i?rijíi¡vo d« coníumo.—Las ven
illa Veiílícadas en la misma han sido 
por valor de 35.9i7,65 pesetas, ha
biendo obtenido una utilidad líquida 
0e 1.437,88 pesetas, correspondiendo 
repartir a las libretas de consumo el 
4 por 100. 

¡Avicuiltopesl 
Alimentad vuestras aves con hueso* 
mkidos. SorpreniWtfls rMu^tados. P»-

_̂  did oatilogog d« anoliaoe par» hueeoe a 
^NMUinitaremoa, pues, a decir que' MMlhs. Grafcé. Jlpartado 188, Bliteo 

bar en las colonias visitadas desdo 
^Superficie cultivada de café en et I «fue ocupa su presidencia, que ellas, 

Brasil.—Un telegrama del Gobierno i hien dirigidas, son capaces de resol 
del Brasil al Instituto Internacional \ ' e r 'o» problemas agrosocíales plan 
de Agricultura comunica que la su- | teados en la actualidad en la provín 
perñcie cultivada de café en 1924-25 '^'*-
resulta de 2.237.000 hectáreas, contra . I.a Comisión visitó la colonia que 
2.4.37.350 en la campaña precedente, 'se esta Instalando en Cañamero, con 
o sea al 91,8 por 100. De la super- jía que quedan constituidos 458 peque-
flcie total de este año, 1.850.000 hec- ños propietarios, proporcionando tra-
táreas se cultivan en el Estado de ' bajo ademas a un buen número de 
San Paulo, 700.000 en el de Minas, I obreros de otros pueblos liinitrofes 
100.000 en el de Río Janeiro y 70.000 
en Babia. 
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Acotaciones al cultivo de la 
remolacha azucaiera 

• EQ 

ABONOS. SIEMBRA 
-——CE 

Cuando se carece de estiércol, la 
_ i fórmula es la slgtiicnlc : 

tporcí tañe^esar la los "diferentes da - i superfosfato 300 a 400 kgs. 
aneatoí íerttUíantcs. y que sea BUÜ- , nitrato sódic 

Bs B«e«s»rio emplear una cantidad 
^ e abono que contenga en la pro-

la 
¡meato* _-
kciente para la alimentación tío 
Í>lania; pero no ha de ser en exceso. 
porque se estimula la vegetación a 
expensas del azúcar. Hace falta que 
la raíz «toeuentrc en mayo, Jumo. 

* full© y agosto abonos asimilables, 
dándoseles en momento oportuno y 
co Justa proporción, sin falta ni ex-
Iceso. Esto se consigue coa el estiér-
rfo! coros »&»iw íuuaamunial, coiu-
MblBado con los abonos químicos co-
Hao eompieróent&rios 

gódico 2D0 a 350 • 
Sulfato potásico 130 » 

El estiCrcol se iucorpora en otoño. 
y lo antss poEible, pues así se faci
lita su asimilacióri. El superfosfato 
y la potasa, al dar las últimas labo
res de preparación para la siembra. 
El nitrato en las entrecavas o es
cardas, y en dos veces mejor que 
en una, porque se aprovecha mejor 
por la planta. 

Preparado el suelo como dije en 
mi articule anterior, llega la opera-

I>e mulUtud de ensayos, cuyos « " ¡ci^n mAs importaníe de la siembra. 
bulMdos teiMto a la vista sobre mi i g^ ¿ivide el terreno en canteros o 
\tem& de trabajo, se deduce que con i j ^ j ^ pequeñas, diez metros de an-
Jeiempleo exclusivo d* ios abonos 
iouimlcos. aunqt» »ea «n «ran pro
porción, no se pueden alcanzar los 
fa&xlnnus r««ai«»i«aWK. 

El estiércol debe de incorporarse a 

cho por 40 metros de largo, de cuyas 
dimensiones no se ílsbe pasar. 

Aconsejo siempre CTíuestros labra
dores hapar la siermlira directa. Por 
ella la producción «s mayor, y la 

p a üerra lo ax&s tarde en otoño, y ha , p^^J^^^ resiste mucho mejor el ala 
Ide es*ar bien hecho. ^ u e ¿g los enfermeiflades que en el 

ÍM tíKmm enterrado» en »̂'"<l*' transcurso de su v ^ a pueden pra-
^ o M Q . ^ clarw modo, reemplazar I ^^^^ 
id «itóércol «n los sitios en deudo 
tos tBcursos ganaaeros no permiten 
j^teiwrlo en oanUdwl «uflclaiite. Pa 
•a « lo *e «inpl«*r*n siempre loa 
ilaotM J^fu*»*"»*** (vfzos. hábaü. 

¡étoni). que son las únicas qwc tis-
i»en aplicación, por su calidad da 
baetorantes, pues enriquecen el suc-
& r « » »ll*6g«B6. Ka IfcS campos ex-

--^¿enitwnllites d« es*e Centro teuigo 
' f a i t e a d a s una serte ds eacpertencius 

'para demostrar la importancia del 
Wuívo de la veza paní ser entcrra-
tda tn verde anta» d« la remolacha. 

- » a«« paia conocimiento de todo.s. 
.tóaré á conocer eu moBieulo opor-

, El complemento del estiércol o de 
«os •»»««» verdes son los abonos 
Inalmlcos. cuyo papel esencial es lle-
fv»r al suelo los clemSiitos fertili-
aantes que le faltan o que posee en 
Santidad Buñclfente. equlllbrandd la 
mo9«rti<m de los distintos clcmeii-

. Sos en el suelo y en los estiércoles. 
En consficuencin, recomiendo las 

Erguientes íónnulas: 
^ S i s t e m a misto {combinando' el es
tiércol con los ftlwnos qitlmieoe), que 

k¡» el más recomendable: 
» poa B«erAft«A: 
W l * r c o l 20.000 a ai.OüO Ugs, 
íSuperfosfato ...... 150 a 250 » 
''í*}itralo de sosa... 1*0 a 150 » 
'fiñllato potásico.. tfO * 

a G0LTIU«B3S fflOOEinO 
Editado por la popular Ilustración 

agrícola de Barcelona EL CULTIVA
DOR MODERNO y formando un vo
lumen de más de 300 páginas, acaba 
de publicarse esta útil gula del agri
cultor y del ganadero, correspondien
te al año actual. 

Aparte de las noticias comunes a 

ral, predicciones del Uempo, año as
tronómico y eclesiástíGo, se dedica 
cada mes gran númefb do páginas a 
las prácticas de cada una de las ope
raciones corrientes: labores, siem
bras de hortalizas, flores, frutales y 
árboles forestales, cereales, planta
ciones, tratamientos de las enferme
dades de árboles, plantas y ganados: 
cuidados de la viña y del vino; del 
bosque, gusano de seda, abejas, et
cétera; unas notas muy interesantes 
de avicultura, escritas exproíeso pa
ra este libro por el eminente profe
sor don Salvador CastsUó, y otras 
BO menos internantes y sugestivas, 
originales del celebrado gastrónomo 
don Ignacio Domcnech, que con las 
denominación de NOTAS RURALES 
GASTRONÓMICAS, dan a conocer lot. 
más exquisitos platos y las comi
das más apropiadas a cada época 
del año. Se enumeran además todas 
las ferias y mercados de España. 

La forma didáctica y catalogada 
do este form'ulario le da un valor in
apreciable, y mucho más si se tiene 
en cuenta el carácter técnico-prác
tico que le preside. 

Aparte de estos trabajos figuran en 
ni libro diversos estudios monográ
ficos de indudable valimento. 

El culto profesor de la Escuela de 
IngenléTüs Agrónomos don Carmelo 
Benaiges de Arls condensa on unas 
40 pagines el moderno cultivo de ce
reales de secano, dando a conocer 
los medios fáciles de aumentar los 
rendimientos mediante el siatema de 
lineas pareadas. 

Un compendio de viti \'jnicultura 
española enumera y describe los vi. 
dueños principales que se cultivan en 
España y cuanto se relaciona con la 
reconstitución de la viña, parásitos 
que la atacan, podas, etc. La vlnifl-
jación y todas las operaciones con 
ta misma relacionadas, enmiendas de 
mostos, enfermedades y defectos del 
>rtno, completan tan importante ma-
tifria. 

La apUcaet^ de abonos y las fór
mulas convenieates a cada cultivo; 
la protección de las cosechas contra 
sus enemigos, junto con otros trana-
jos, dan fln a eet* meritlslma obra. 

Con decir qut la Ilustran unos 140 

que requiere el período de instala
ción, ya que los de Cañamero, casi 
en su totalidad, han quedado con 
vertidos en dueños del terreno. 

Visitó también los ofrecidos por el 

homhre helado en una cámara ca 
liente, en vez de calentarle Insensi
blemente en un local frío, friccio
nándole con nieve,' etc. Sucede con 
les remolachas porta-semillas tjxie se 
ijan helado completamente, hasta el 
e.vtremo de sus raíces, y que se de
jan en el campo durante todo el 
invierno, que aparecen en primavera 
totalmente sanas, produciendo en 
otoño una bijena cosecha se semi
llas. 

Claro es. sin embargo, qne no pue
de siempre hacerse esto; es decir, 
dejar las remolachas en el campo 
hasta qvtp haga una temperatura más 
benigna. Ocurre además que general
mente es bastante tarde cuando so ad
vierten los daños ocasionados por la 
helada, siendo en este caso nece
sario obra r.-ipidamente para conse
guir salvar todo aquello que pueda 
aún salvarse. Si el tejido celular ha 
sufrido altaraciones, en su solidez, 
por ejemplo, la remolacha ha que
dado destruida; si este tejido es
tuviera débil y blando o aparece obs
curo y vidrioso, existo el peligro de 
una rápida putrefacción, y el úni
co medio entonces de aprovechar las 
remolachas como forraje consiste en 
\a fermentación y el ensilado. 

Las precauciones que deben tomar
se en 'el ensilado son bastante cono
cidas : la esencial es Introducir la 
menor cantidad posible do aire cuan
do se hace el ensilado e impedir du-
raats el mismo la llegada de aire 
«xterlor. 

Ke cortan las remolachas, Blendo 

Muy poco o nada ha variado la si
tuación de nuestros mercados. I/)s 
irig-os Mgv.c.n sostenidos en sus pre
cios y las especies de pienso, seña
lando una alza cada vez mayor. Las 
harinas sostienen igualmente sus pre
cios a pesar del estancamiento au» 
desde hace algún tiempo se nota en 
sus ventas. 

El mercado de vinos ha descendido 
bástanle, aunque conserva sus cotiza
ciones anteriores, y lo mismo sucedn 
al de lanas y pieles. 

Las entradas de trigo en la semana 
(jue pasó pueden suponerse reducida» 
tt las del miércoles y sábado, en las 
que no pasó de 1.500 fanegas; llegan-

i do las de centeno a unas 800 fanegas. 
La cebada subió a 750 fanegas el sá

bado, día en qne realmente hizo sn 
entrada en el mercado. 

Las últimas cotlzacionM fümtjn: tri
go, a 51 pesetas los 100 kUos; centeno 
a 41; cebada ladilla, a 73; ídem ca
ballar, a 64; avena, a 49 y 50; titos. 
a 70; habas, a 77; yeros, n 82; alca-
rrobas. a 83; lentejas, a 125; garban
zos superiores, a 236; Ídem buenos, a 
250; ídem para siembra, a 125; ajn-
bias. a 207; patatas, a 14 reales arro
ba; vtno clarete, a 0,52 pesetas litro. 

Las lanas siguen a CO y 32 pesetas 
la arroba de lavada y sucia, respec
tivamente. 

MADRID 

Vacas leonesas buenas, de 3 a 8,09 
pesetas el kilo; vacas zamoranas 
buenas, de 3,04 a 3,17; vacas serra
nas buenas, de 3,13 a 3,26; vacas leo
nesas regulares, de 2,90 a 3; vacas 
zamoranas regulares, de 2.90 a 3 : 
vacas serranas regulares, de 3 a 3,13; 
bueyes gallegos buenos, de 3,09 a 
3,17; bueyes asturianos buenos, de 
3,09 a 3,15; bueyes leoneses buenos, 
de 3 a 3.09; bueyes zamoranos bue
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serranos 
buenos, de 3 a 3,13; bueyes gallegos 
regulares, de 3 a 3,09; bueyes astu
rianos regulares, de 3 a 3.04; bueyes 
leoneses regulares, de 2,90 a 3; bue
yes zamoranos regulares, de 2,90 a 

tidos de comento, se hacen silos de 
bastante profundidad, de 1,5 me
tros aproximadamente, con las pa
redes bien verticales, a fin de evitar 
que al llenar los silos se formen a 
manera de bolsas. 

2,80 a 3; toros -.ebados, de 3,20 a 3,25 
ternera de Castilla fina, de primera, 
de 4,78 a 5,22; ternera de Castilla 
fina, de segimda, de 4,56 a 4,78; ter
nera de Castilla basta, de "tercera, do 

'4,35 a 4,56; terneras gallegas, de 8,48 

Ayuntamiento de Monroy, siendo -ygferible hacerlo con el corta-raices; j - . - -»^ „ „ „ . . „ „ „„ — _ 
consecuencia de la visita «1 acuerdo cuando no se dispona de fosos revés- i 3.04; bueyes serranos regulares, de 
de la Junta de proponer su coloni-
Htclón al Gobierno. 

Terminada la exposición hecha por 
el señor vizconde de Eza, la Junta 
designó representante suyo en la so
cial de Riegos del Alto Aragón al 
ex vocal de la misma y dis t in^ido 
ingeniero agrónomo excelentísimo sfe-
fior don Enrique Alcaraz, y sustituto 
para sus ausencias o enfermedades 
a don Joaquín Pitarque y Elío, dlrec-1 
Jar..M.l»JStíaaáBLJÍe.JB*«K8ajia,BJkl,«^^^ ofertas al señor «rector del InsUtttlo de 

ñ é m . i • • •••'"•"• " - « "-•'•"•-•I-"-'"^'••••'•'-• • « í P M i r ~ - * i f f i t a i ^ - - ^ b é r t s - - ^ ^ 
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La buena fertilización del maíz 

a 3,91; terneras montañesas, de 4 a 
4.35; terneras asturianas, de 3,91 a 
4.13; terneras de la tierra, de 3.26 » 
3.69; corderos, de 4 a 4,30; cerdos ma
llorquines, de 3,12 a 3,18; cerdos an
daluces, de 3,12 a 3,18. 

Impresiones.—Todos los precios fa
cilitados anteriormente son por kilo 
canal y para el ganado gordo, lim
pio y bien presentado, pues el que 
no reúne estas condiciones se cotiza 
según las necesidades del momento. 
En el vacuno cobra el ganadero apar
te el cuero j ' despojos, pagando, sin 
embargo, los Impuestos municipales, 
y en el lanar son libres de todo gas
to para el ganadero. 

lA concesión de la prima por el 
Ayuntamiento ha motivado, cual con
secuencia lógica, que la entrada y 
venta del gaaado experimente algún 
aumento; mas no parece probable, 
a pesar de ello, que loa actuales pra
dos sufran alteración. 

En lanar ha sorprendddo a todos 
una tan brusca como Inesperada ba
ja, habiéndose efectuado contratos 
hasta casi fln de mes a diversos pre
cios, dentro de un margen de coti
zación que oscila entre 4 y 4,50 pe
setas kilo. La desorientación que tal 
hecho ha originado es causa de que 
el mercado esté paralizado algo en 
este sector. 

En el mercado de Barcelona ss co
tizan los corderos extremeños a 5 
y 5,15 y los segúrenos de 5,25 a 5,45. 

Con relación al ganado porcino, se 
han efectuado compras a 3,12, sien
do este el último precio hecho por 
La Unión, la que, como el Gremio, 
adquirió el número de cabezas nece
sarias para cubrir matanras, y por 
ello podemos dar por terminada la 
campaña de la temporada oficial de 
1924-25. 

MEDINA DEL CAMPO 

Necesítanse 150 conejos vivos 

debe reunir aíompre 
I nn abono NTTIÍOGENADO (sulfato amónico, niferato de sosa o ñe cal), 
'. un abono FOSFATADO (.superfosfato) y 
( un abono POTÁSICO (su'faU) o cloruro potásico o kainita), 

porqos, «sOaseando en la alimentación de dicho cereal sólo uno cualquiera ^e los el«me«ta6 nitrógeno, pstasa o 
ftef«ro, han de resentirse indefectiblemente, no sólo en su desarrollo, gino tMnbién en su producción, PijaoB, gi no, 
en ki fotografía que a continuación reproducimos y en los resultados indicMÍoe debajo de ella, procedentes de un 

Ensayo de abonas lie^ho por don Maximino Míguez» de Cecebr®-Cambre 

Los mercados de esta semana se 
han visto más animados, y muy par
ticularmente el de algarrobas, que, 
debido a los precios a que vienen 
cotizándose, la entrada es sumamen
te grande. Ixis tratanlés de ganado 
se encuentran muy satisfechos por 
la visita, el domingo pasado, de un 
señor contratista de Madrid, que se 
propone hacerles el mercado de ga
nado lanar cerrado, que tan necesa
rio es para el resguardo del gana
do. La entrada de trigo fué de unas 
2.500 fanegas, que se cotizaron de 88 
a 89 reales fanega de 94 libras. La 
de cebada fué regular: osciló entre 
las 300 faaegas. y se vendieron de 
61 a es reales femega, facturándose 
unos 15 vagones, la mayoría para el 
Norte y Salamanca. 

El mercado de harinas parece que 
se anima, aunque muy poco-. Se fac
turaron tmos .30 vagones, muchos de 
ellos para Barcelona y Madrid, a 
los precios de 57 y 65 pesetas laco 
de 100 kilos, segtUí calidades. 

El mercado de salvados está sien
do cada día de más imiwrtancla, 
hasta el extremo que no se facturan 
más vagones por falta de raateriaL 
Se facturaron tmos 45 vagones para 
Barcelona, Madrid y Salamanctt, co
tizándose la comidilla a 35 pesetaB. 
tercerilla, a 44 pesetas, y al salvado 
(hoja), a 35 pesetas los 100 Icflos, sin 
saco. 

El mercado de ganado Imar , atm-
que flojo, nlgp más animado que el 
anterior. Entraron tinas 3.500 cabe
zas, ffue se cotizaron: ovejas empa
rejadas, de íO a 100 pesetas; suel
tas, de ,3,") a 00 pesetas; corderos, de 
?0 a 35 pcsctns, segiin calidades. Las 
traneacciones qi» se hicieron fueron 
para Barcelona, Madrid, Logroño y 
liurgos. Buen tiempo. 

VALLADOLID 

C O R T A D I L L O 
Para iMrr&auras, dMrt* 0,30 kilo. 

••rtodar»* » mBdia». 
KtorroB par» oaloa Ae roiaa. 

SmUXBV, 6. Cliatarrwi. .Ap&rtedo 7.001 

mía figura en la cubierta, queda com
pletado ¿1 elogio de la misma. Se 
regala a los stiscriptores de EL CUh-
TIVADOH MODERNO, y se vende en 
todas las librerías de España y Amé
rica al reducido precio de una peseta 
el ejemplar. 

Para ejecutar la siembra se tra
zan en el terreno. c«)n el arado co- ^ 
mún, unos Buriws a una separación j grabados, y que una artística^ trlcro 
de 40 a 50 centímetros, y en los lo
mos de artos «ureos so deposita la 
semilla. 

La siembra Se haíA lo más tem
prana posible y cuaoido la tempe
ratura del suato sea de nueve a oixcc 
graduü. 

I ^ cantidad de «emlUa efe varia
ble, de fO a *0 kilogramos por hec
tárea. 

No haee falta enterrar la semilla. 
Monsieur Schribaux afirma «que 

las semillas de rerriolacha. gruesa 
en apariencia, encierra unas peque
ñas almendras, cuyas dimensiones 
no Son mayores que las de la alfal
fa. Por lo tanto, es necesario, como 
ofta última, sentbrarlas muy super-
ficialmente. a ccntímoíro o centíme
tro y medio de profundidad, tanto 
más superflcíalfls cuanto el suelo esté 
mejor preparado». 

Joaquia d« riCAJlQva Y BX.XO, 
Ingeniero agróníiaio, director 
de la KstcioiÓD de Estudiua 

dft Ki^rwi d« Binéfar. 

AGRICULTOR 

Cuida tus olivos 
Hoy día. im olivar sano, o sea Bia 

negrilla o tizón, melaza o pringue, 
sin cocbiüiila. pul¿ón. paluniilla o 
liña, algodón, barrenillo, aiaauelo. 
repilu, sin imdos, caries y agallas, 
y complt'tamtiule libre de la mosca 
dbl olivo, productora ,d«l gusano de 
su aceituna, constituye la mayor ri
queza. Pues bien; esto se consigue 
stmcilla y económicamente emplean
do el grandioso invento del eminejíte 
químico doctor don Conrado Granell. 
Pidan la hoja divulgadora, con va
liosísimas ruferenciac lie agrie ul(w^ 
res que libraron a sus árboles y co
sechas de las citadas plagas, a don 
Baldomcro Blasco, San Pedio, 18. 
apartado 494, Madrid, que se compla
ce en remitir gratuitamente. 

A B O N O E M P L E A D O POR Á R E A 
En la 1.* Parcela 

EstiárcoU 
En la 2.» parcela 

Estiéreol 
4 y 1/2 ks«. de superfosfato. 
1 y 3/4 » » sulfato amónico. 

T.n la 3.B pa-^cla 
Estiércol. 

4 y 1/2 kgs. de superfosfato. 
1 y S/4 » » sulfato amónico. 
2 y 1/2 > * Sulfato de Potasa de Stassfurt. 

P R O D U C C I Ó N O B T E N I D A POR Á R E A 
E» la 1.» parcela 
32 kgs. ae granos. 

i k t a m t o éé produeeidn sobre la d« la !•* 
parcelat debido al ebono químico em
pleado 

En la 2.» parcela 
36 kgs. de gramos. 

En la 2.» pa-cela 
4 kgs. de granos. 

Cost« de los abonos químicos emplwidos. En la 2.» paxela 
Ptas. 1,65. 

Aumento de producción en la 3.» p«rccla sobre la de la 2.", debrdo 
« 2 y 1/2 kilKS de sulfato de potasa 

Coste a© los 2 y 1/2 kilos tSe sulfato de potoisa 
Vemos, pues, que 

En la 8.» parcele 
4.4 kgs. de granos. 

En la 8." parcela 
12 kgB. de granos. 

R i la 8.» parcela 
Ptas. 2,65. 

En la 8." parcela 
8 kgs. de granos. 

Ptas. 1. 

pon área 

2 y 1/2 kilos de Sulfato de Potosa de Stassfurt, cuyo coste actual es de . . . 1 peseta 
produjeron un aumento de cosecha de 8 kilos de granos. 

A base da! precio que el mftíz tiene en BU respectiva regLón, puede el lector calcular el beneñclo que, en 
este caso, se obtuvo con la adición de la Potasa ñe 8t»3fHrt. 

Conviene, sin «anbargo, que, *1 comprar la potasa, 

¡No os dejéis engañar! pues... ¡hay productos falsificados! 
E X I G I D S I E M P R E EL LEGITIMO • 

Sulfate^ de Potasa de Stassfurt 
y fijaos en qac cada saco Heve el característico precinto metálico con la inscripción 

DEUTSCHES KALISYNDIKAT G. m. b . H. BERLÍN 

Ei lirmpo, áspero, tiene detenida 
l;i \rfri'tacióii; on las tierras se sl-
picti l;acion<lo las labores de prl-
niíivcra; la poda de los viñedos ya 
piirdr» (iai-se por terminada. 

Trigo.—P.\ mercado se baila con 
precios sostenidos, pues van a com-
pdp la oferta con la demanoa; pues 
pi bien estos días ba aumentado ésta, 
í.ainbién ;;o ve circular por los rne)<-
cados alguna mayor cantidad'de tri
go, rorriéndosc .Mprunas muestras de 
partidas de consideración, de labra
dores que en vez de fiar la relación 
qne han pedido las autoridades, ven
den el trigo. 

Ix)s precios han oscilado de 51 a 
62 pesetas 100 Idlos, segím clases y 
procedencias. Las entradas al deta
lle son rcgnlarcs, algo mayores que 
en las semanas anteriores, si bien no 
puede dexlrse que sean grandes, ni 
mucho menos. 

Harinas.—J.AS harinas signen pa
radas; todos se qnejan de falta de 
demanda, notándose alguna mayor 
animación en las clases bajas. Pue
de decirse qne los precios durante 
esta semana no han variado, siguien
do la abundancia de oferta vende-
doradora en los mercados de consu
mo. Aquí, en esta estación del Nor
te, siguen escaseando los vagones, y 
nay en esta plaza muchas existen
cias almacenadas, pendlentsB d« en
vían. 

Centeno.—Se observa estos días al
guna mayor oferta vendedora, y aun
que la demanda no cesa, sin embar
go, queda flotando en los mercados 
más oferta que pedidos de centeno, 
lias pocas operaciones registradas lo 
han sido de 43,50 a 44 pesetas, sin 
saco, los 100 kilos. 

Cebada.—No cesa de animarse la 
cebada, porque la oferta es muy li
mitada, habiéndose aflrmado aún 
más los precios; realmente, la ce
bada esta terminando de po ta r se . 

Los demás ^^-inos de pienso están 
sostenidos; aUnrrobas, contenida la 
subida; los jeros, en cambio, oada 
día más firmes; habas, animadas. 

Salvados.—Siguen firmes, y como 
tas fábricas trabajan pooo, hay poca 
producción. 

Mafj.—Hay muchas gMMis de ven
der maíz, y se opera con mareadla 
tendencia a ' l a baja; péío se haften 
muchas operaciones'para estos mer-
eados. 

m:é-
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LOTERÍA NACIONAL 
EL. SORTEO 

Q D -
DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
"moa. 

wi? 
M.841 

3 
561 

7.329 
12.488 
1.315 

».830 
2.006 
4405 
2.923 
«.336 

12.562 
2 6 ^ 5 
82.S99 
14.425 
23.188 
2.244 

22.332 

Premios. PoUaola 

150.000 Madrid. 
70.000 S«vtilm IMridft. 
30.000 MadrM, Almeria. 
20UI00 Agnilar de ia Frontera. 
2.500 Pa lma, Barcelona. 

» Vigo, Irún, Valo ie ta . 
» Pa lma de Mallorca. 
» Seo de Urgel . 
> Alteante, Grazalema. 
9 Madrid. 
» Madrid, La CaroUna. 
B Pa lma de Mallorca. 
» Madrid, Barcelona. 
» Madrid. 
» Tarragona. 
» Valencia, Barcelona. 
» Pa lma, Barcelona. 
» Madrid, Vigo, Granada. 
> Barcelona, Madrid. 

Premiados con 500 pesetas 
D E C E N A 

45 90 
C E N T E N A 

188 a08 228 233 240 244 259 290 323 332 
«9 858 375 381 384 389 406 407 435 436 439 
«15 530 537 545 631 667 727 768 802 805 809 
*4 881 905 916 922 927 929 956 967 
^ M I L 
íW 045 046 047 053 071 075 104 170 188 223 
«6 252 263 276 285 287 301 348 349 489 501 
*5 528 555 575 579 590 602 606 616 703 725 
«6 743 757 769 776 853 94 969 990 

I>OS M I L 
•96 055 070 107 110 133 146 170 177 179 225 
*54 275 304 380 412 418 454 483 487 517 528 
SSO 555 591 594 608 614 632 742 744 763 770 
'as 806 895 903 909 913 917 957 989 997 

TRES MIL 
016 038 039 040 042 054 161 166 171 191 197 
199 249 277 281 301 313 331 ̂  344 348 368 
515 522 527 537 566 589 680 751 758 835 927 
938 954 974 999 

C U A T R O M I L 
"64 065 079 084 090 115 132 214 218 220 249 
f» 307 340 347 363 375 406 452 494 546 559 
569 570 575 604 661 662 700 768 783 784 843 
«4 850 854 891 917 956 979 999 

_ ^ CINCO MIL 
«86 060 076 097 110 160 171 172 180 187 196 
199 254 260 266 280 290 293 297 357 362 420 
« 4 465 485 503 566 576 599 698 710 758 780 

~ 816 848 882 909 929 954 958 967 
SEIS MIL 

% 067 074 078 178 183 K5 260 271 276 284 
344 374 413 423 517 527 553 602 606 644 
682 685 694 700 729 749 762 813 825 840 
894 897 906 922 934 979 

SIETE MIL 
JW 017 046 Oei 103 118 146 153 154 197 239 
**0 316 339 4^? 457 487 527 562 688 596 643 
« 3 7 8 8 8 4 4 9 0 6 9 2 8 943 953969 

OCHO MIL 
JlO 018 038 105 119 125 159 167 230 242 245 
« 0 2 7 0 2 7 8 287 288289321 3 4 5 » 6 4 0 8 f l í 
^ 432 484 499 556 603 612 671 678 674 691 
"6 784 831 864 913 952 959 
^ NUE VE MIL 
^ 039 104 117 132 200 293 305 3M 345 349 

3 8 1 4 2 4 4 4 5 4 6 6 4 8 4 5 4 8 576 589625654 

7O4707?25 7 4 4 f f i 4 8 6 7 8 6 5 8 9 8 91O9eS955 
981 

DIEZ MIL 
005 091 105 132 138 142 145 176 219 228 242 
293 384 370 378 380 429 430 436 438 519 575 
596 602 625 867 669 671 696 734 769 796 802 
609 836 8S6 981 931 

ONCE MIL 
0270310S4O4O043 054068085O88O911O7 
110 130 141 212 214 290 296 331 364 396 403 
« 5 463 505 561 627 640 665 694 756 788 813 
881 837 857 866 876 895 923 927 942 

LOCE MIL 
024 027 03! 086 095 168 169 178 Mí 821 231 
234 283 286 299 310 315 363 402 445 481 527 
528 537 554 569 605 640 646 660 663 671 682 
701 710 729 737 758 800 842 856 865 SH 894 
937 946 953 

TRECE JITL 
020 033 058 068 080 106 125 m 165 221 239 
245 260 337 347 433 468 489 544 572 611 698 
733 753 762 769 929 937 949 968 969 982 997 
999 

CATORCE MIL 
006 030 039 072 074 115 120 221 285 289 308 
310 313 329 343 346 360 388 410 435 491 518 
621 626 646 706 727 732 771 782 800 816 820 
833 915 936 

QUINCE M I L 
625 070 (ffl3 084 101 112 144 147 154 184 199 
207 215 240 273 300 310 311 343 354 370 408 
412 422 425 447 468 479 482 510 530 553 561 
583 614 647 665 674 703 710 713 732 733 747 
791 894 906 913 916 929 930 955 989 999 

DIEZ T SEIS MIL 
001 004 064 025 026 089 112 127 206 245 se 
881 287 306 331 336 386 423 513 559 588 586 
607 649 665 711 747 754 772 813 841 842 873 
884 911 929 982 989 

DIEZ T SIBfE M I L 
019 065 069 OK, 122 157 195 203 2*4 247 285 
290 305 317 322 329 348 365 385 389 405 428 
444 469 493 513 519 528 535 548 550 625 640 
648,658 734 744 752 757 758 863 866 882 902 
905 945 

DIEZ Y O C H O M I L 
010 048 118 123 141 153 159 210 236 297 311 
362 393 408 43S 466 499 535 558 561 632 666 
677 691 698 756 830 843 844 878 886 919 940 
948 970 982 985 

DIEZ Y N U E Y E MIL 
ora 059 ffTO 108 128 171 175 204 206 227 240 
275 276 278 280 300 315 325 333 451 500 520 
530 556 565 610 650 668 709 711 747 753 784 
842 844 858 861 877 879 887 905 976 

YEINTE M I L 
002 069 075 149 151 155 156 190 204 234 267 
312 313 320 370 374 390 391 398 403 431 441 
460 532 544 578 604 605 626 711 718 759 772 
802 827 860 871 879 893 896 897 942 982 984 
998 

VEINTIÚN M I L 
010 043 052 063 123 131 173 176 191 817 225 
247 268 275 282 293 332 339 344 376 483 490 
527 588 603 609 730 741 800 803 S09 814 824 
862 877 889 931 953 960.98» 

VEINTIDÓS M I L 
040 043 051 070 097 107 167 192 228 835 236 
246 303 371 393 413 469 475 "571 572 576 581 
595 629 640 668 671 689 6!S 737 744 746 753 
776 778 828 878 898 90G 929 98» 976 

VEINTITRÉS MIL 
014 034 058 091 109 116 144 153 165 236 293 
298 319 374 «M 444 451 *7t 498 594 554 559 
581 594 613 «46 715 719 737 743 791 850 865 
887 911 943 953 979 991 998 

VEINTICUATRO MIL 
008 014 021 194 218 229 247 256 274 276 339 
371 378 407 414 447 525 528 553 583 676 578 

598 631 684 700 718 727 855 871 917 942 978 
991 

VEINTICINCO MIL 
013 022 032 033 103 132 136 137 145 168 173 
228 233 277 280 290 353 356 442 448 465 474 
488 497 533 547 565 582 593 638 670 686 699 
707 708 743 746 761 781 785 K 3 867 895 913 
9af 947 954 980 986 

VEINTISÉIS M I L 
005 017 039 066 075 077 100 126 140 173 274 

VIDA RELIGIOSA 
QÜ ' 

rcícíf 

íüCSjii 

AEG 
EGMAR 

tíuracicr, 
Héanse en 

los t'üenos estaDtediníentos 
(je material electnco 

286 304 321 437 m 498 511 521 568 575 663 
669 672 682 700 724 802 830 836 838 859 864 
878 897^ 900 908 917 929 979 

VEINTISIETE MIL 
008 017 041 061 067 121 127 192 209 245 275 
299 306 321 346 373 474 479 494 495 507 530 
532 548 550 579 581 589 627 636 671 692 730 
741 751 759 780 825 850 873 893 972 

VEINTIOCHO MIL 
008 051 055 080 132 134 198 354 401 429 449 
551 556 5tó 579 583 585 589 630 653 738 760 
794 839 8-46 858 905 934 946 

VEINTINUEVE MIL 
007 018 041 064 tm 162 163 197 202 217 269 
275 327 350 353 383 396 399 450 476 489 515 
57* 686 689 767 781 793 797 806 919 924 943 
966 972 997 

TREINTA M I L 
001 006 109 132 135 152 155 160 173 195 224 
238 241 256 262 289 292 295 335 339 341 375 
« 9 487 491 492 ̂35 613 620 622 688 700 702 
735 743 750 765 768 778 817 855 868 895 899 
906 911 968 

TREINTA Y Ü M M I L 
050 058 071 127 130 169 187 193 196 805 259 
269 291 295 362 878 399 434 445 473 490 532 
565 571 589 618 638 651 654 729 770 776 781 
803 818 828 899 980 990 

TREINTA Y DO S M I L 
037 .039 062 109 143 177 202 205 213 250 257 
287 806 313 320 341 350 388 406 416 425 468 
497 544 560 576 604 634 642 648 657 689 705 
712 719 742 744 77S 815 855 906 925 950 

Quiosco de EL DEBATE 
CAZiIiB BE AXiCAIíA (TSSVTB A X>A8 

CAIATBAVAS) 

DZA 22.—Somingo TV de Cuaresma.—San
tos Basilio, presbítero y mártir; Ueogrucias, 
Pablo y Bienvenido, Obispos; Santas Kasi-
lisa, mártir, y Catalina, virgen. 

La misa y oficio divino son de esta JJomi-
nica, con rito semidoble de primera clase y 
ooior morado. 

Adoración XTootarna.—Hoy, San Antonio 
de Padua. El lune», San Pedro y San Pablo. 

Ave UAria.—Hoy y el lunes, a las once, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobre», 
costeada por doña Joaquina de' la Llave y 
doña Petra Gómez de Alesanco. 

Cuarenta Horas.—Hoy, en Ins Bernardas 
del Sacramento. El lunes, en San Plácido. 

Corte de Uaria.—Hoy, de Valvanera, en 
San Ginés; de la Piedad, en San MiUán. lA 
lunes, do la Soledad, en la Catedral (P,), 
San Marco» (P.), San Pedro el Heal <!'.) y 
Calatmvas (P.); de la Concepción, en las 
Comendadoras de Santiago. 

Parroiinla de los Dolores.—^Termina la no
vena R San José. A las seis y media de 
la tarde, «aposición de Su Divina Majestad, 
estación, rostirio, sermón por don Matías 
Ortiz, ejercicio, bendición, cánticos y vía-
crucií. 
Parro<inl» del Salvador.—Termina la no-
vena-misida para la Real Esclavitud de Nues
tro Padre Jesús del Perdón. A las ocKo, mi
sa de comunión; a las diez, la solemne con 
exposición de Sn Divina Majestad y ser
món; a las cinco y media de la tarde, vla-
crncis, corona dolorosa, sermón, en el que 
alternarán dos padres do la Congregación 
do la Misión, ejereeicio y miserere. 

Parroqnla da IToestra Señora del Car
men.—A las diez y media, misa en honor 
de Santa Eita de Casia. 

Parroquia de San Iiorenzo.—Termina la 
novena a San José. A las ocho, misa de co
munión; a las diez y media, la solemne, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Diego Tortosa; a las seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes
tad, rosario, sermón i>or el mismo señor, 
ejercicio, bendición y gows. 

Agnstlsos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio de Santa Hita de Casia. 

Asilo da San José de la SContaña (Cara
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve, diez y 
once, misa rezada; de tres a seis de la tar
de, cxnostoión de Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, estación, rosario y reserva. 

Asilo de la Santioima Trinidad (Marqnés 
de TJrqnijo, 18).—A las seis de la tardo, ex
posición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Tomáa Minuesa, bendición 
y reserva. 

Bernardas del Sacramento.—(Cuarenta Ho
ras.) Termina el triduo a San Benito Abad. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes
tad; a la» diez, misa cantada; por la tarde, 
a las cinco, estación, rosario, completas, 
preces, procesión de reserva, gozos y adora
ción de la reliquia. 

Calatnivas.—A las diei y media, misa so
lemne pWa la Asociación de Santa Kita de 

San Bfannel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa do comunión para la» socias de 
los Talleres de Santa Rita; por la tarde, a 
las cinco, rosario, sermón, bendición y re
serva. 

crrutoa Dsxt etrASTO jtoxisao 
Oatedrat}.—A las ocho, función menstial 

p»ra la Congregación del Córaíión de María; 
a las nueve y media, misa conventual, pre
dicando don Enrique Vázquez Camarasa. 

PantMinla del Corazón de SXarla.—A las 
»eis, misa rezada; a las nuave y media, mi
sa mayor con explicación del Santo iUvange-
lio; a la« once, misa con explicación doctri
nal para adultos; por la tarde, a las tres, 
catequesis. 

ParroQ-ola de la Concepción.—A las ocho y 
media, inisa de comunión mensual para la 
Archicofiradía del Perpetuo Socorro; por la 
tarde, a las cinco y media, los ejercicios, 
predicando el señor Minnesa. 

parroqnia de Vuestra Señora de los Dolo
res. A tas ocho y media, comunión de la 
Visita Domiciliaria de la MedaUa Mila
grosa. 

Parrofjnl» de Wueirtr» Señora del Pilar.— 

A li.s din, misa cantada con cxplieación del 
tvan.iíPÜj; 11 ia.-í doce, sermón doctrinal ¡lor 
ilou Aínriiuio iit>rH-.licto, y por ln. tarde, a 
Uis tips. oaífqiii'sis j-vira niños. 

Parrojui» de Sa-u -'-ntonlo de la Plorlda.— 
A la^ á\c,:, i!ii.-a con explicación del üvan-
geUc por ol ñciiur cura párrofo; a las.once, 
e.\plicücii;n lie I* J)i,>ctrina eri^ítinna. 

Parroquia df *«"n fllnés.—A las diez, misa 
parroquial; :i !fis dciof, ciUtniíí-fis pura adul-
t(ie; a las tres y media, cnlí'qutsis para pár
vulos. 

Capilla Real.—A las once, misa cantada, 
con spiíxum por el señor Montero. 

Agustinos Rsooletos (PMncipe de V'ergara, 
85\.—Por la mañaun, a liis siote. ooho, nue
ve y dÍL>z, uiií.irt rf/iulat-; por Ir 'iU¡K-, ojor-
cicioá. 

Buen Suceso .», las oeiio, mvs.i ÁL' comu
nión para ki Arcliicofratlia de í-au José; por 
la tarde, n las siete y modí;':, loa ejerciciOíi. 

Bnena Biche.—A l.n» oih; y nit'dia, ini>a 
de comunión general; a las cinco y iiiedui 
de la tarde, ejercicios con exposición, ser
món por un padre niorcedario, reserva y 
salve. 

Consolación.—A las ocho, comiinií^n gene
ral; por la tarde, a las cinco .v nioiluí, ejer
cicios, predicando el padre Sánchez. 

Cristo de los'' Dolores (San Buenaventu
ra).—A las diez, misa y explicación del San
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 

Esclavas del Sagrado Corazón (paseo d o 
Martínez Campos).—A las doce, misa con 
explicación del Santo Evangelio. 

El Salvador y San I>uis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del evange
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez. S. .(.; 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 

Franciscanos de San - Antonio.—Kjercicios 
mensuales de la Venerable Orden Tercera 
de San JfVaneisco. A las cinco y media de la 
tarde, con exposición y plática. 

San Fermín de los Havarros.—í'unción 
mensual regfámentaria para la Asociación 
Josefina; a las siete, exposición de Su Divi
na Majestad, sermón, ejercicio y reserva. 

San Ignacio.—A las siete y media y ocho 
y media, mi«a de comunión para la Pía Aso
ciación de la Santísima Trinidad, y a las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por un 
padre trinitario, procesión y reserva. 

Santo Domingo el Itoal.—A l.os ocho, comu
nión general para la Cofradía de Ánimas, 
y a las cine«, ejercicios con Su Divina Majes
tad manifiesto y sermón por él padre Gar
cía, O. P. 

Santuario del Oorasón de Xaria.—^A las 
ocho, misa de comunión general para la Ar-
(^ioofradía del Santísimo Sacramento, y por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 

Pontificia.—^A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José; 
por la tarde, a las seis, ejercicio con ser
món por el padre Perrero. 

Bosario.—A las nueve» misa de los Cate
cismos; a las diez, la cantada, y a la» doce, 
con cjít^lieación del Santo Kvungelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, V. P., 
y reserva. 

Sagrado Corazón y San Francisco de Boria. 
A las ocho y media, misa do comunión ge
neral para las adictas de la Guardia de Ho
nor; a las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa rezada para los con
gregantes de San Estanislao, con plática por 
el padre Ponce, S. J.;, a las once y media, 
lección sacra por el padre Torres, S. J.; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición do 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ben
dición y reserva. 

Servitas (San Leonardo).—A las cinco, co
rona y ejercicio, 

DOlEXVOes DS OUAmSSXA 
Parroquia de San Karoos.—A lae diez, mi

sa conventual con exposición del Uvangelio 
por el señor cura párroco, y a las doce, ca
tcquesis para adultos. 

Parroqnia de Santa Bárbara.—A las cinco 
fContinúa al final de la í.» columna.) 

•••••••¡^•^•••BflHSiflHBBS^HH^HnHHHmMHB 

OBRAS RECfBIDAS 
Bdnesor, BOU.—cApnntes fax* el hámpKoo-

americanismo». Monteridao, 1925. 
Kaseareñas, Kannel.—cEl abna dfi la Escae-

la Industrial y sos ansias». Las Palmas, 1935. 
—Compendio de Geografía particular de la 

Guinea española, por los misioneros de Fer
nando Póo. Barcelona, 1925. 

Olivares, Oabriel. — «Acuérdate de tn ma
dre». Barcelona, 1925. 

—Congreso Nacional de Pediatría. Aetss. 
Madrid, lí)24. 

—Miscellania tomista. Kxtraordinari d'tBs-
trdis Franci-ícans». Barcelona, 1!K!4. 

Mugueta, Juan.—Un retrato y una carica
tura del prebendado español, o para qué sir
ven los Cabilrlo-í. Madrid, 1925. 

Banquete al personal de un Banco 
Pura festejar que el Banco de Ahorro y 

Construcción haya alcanzado la suscrip
ción de 25 millones, t>l consejero-delegado, 
(Ion Luis Massó, ofreció ayer un banquete 
ul personal de aquella entidad. 

Ocuparon los asientos de la presidencia 
los sei'iores marqués (le Velilla del Ebro, 
Massó (don Lui.s y don José), Marín h&-
-¿aro y barón de Torrello. 

A los postres brindaron el niarcjués 4 e 
Velilla del Ebro y el señor Marín lAzs»a 

y media de la tarde; ejercicio de vtaerv»é»)i 
cantado, rosario y plática. 

Buen Suceso.—Por la tarde, ejercicio de vía-
cinicis. 

Bttsarnacliin.—A las diez, misa cantada con 
sermón por don José Valdés; a las once, mi
sa rezada. 

Cristo jie San Cines.—Al toque de oracio
nes, ejercicios con sermón por don Ángel 
Nieto. 

San Francisco el Qrande.—A las diez, misa 
cantada con sermón por don Gabriel Puig. 

VXA S8.—tunes.—Sanfis Víctor, Fié«U Vic
toriano y compañeros, mártires; Benito, mon
je; Santas PeLigia y Teodosia, vírgenes, y el 
besito José Oriol, confesor. 

l,a misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color morado. 

Parroquia da San (R^kastian. — Bmpiezan 
los misereres al Santísimo Cristo de la t'e. 
A las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Su Divina Ma» 
jestacl, estación, rosario, sermón por don iJn-
riquo Vázquez Camarasa, reserva y mise
rere. 

Cristo de la Salud.—Termina la nov«na-
misión a San José. A las siets, núsa, ttwa-
rio, ejercicio y misión; a his atho f ni«Ua, 
misa de comunión general; a las «mee, la 
solemne con oxpoeiotén de Sw Divina Mtijes-
tad; por la tarde, a las cinco y media, ro
sario, misión, ejercicio, reserv*' y g««¥|. 

Z.VNES DE CTTABESdLA 
Parroquia de Santa Báxbara. -^ A las seis 

de la tarde, ejercicio do vlaorucis. 
Jftien gnoeso.—Al toque do oraciones, ejer

cicio de víscrueis. 
Calatravas.—A las once y media, rosaoto: 

después de ia misa de doce, ejercicio de vla-
crucis. 

Ciistio de la atóud.—A las áoot, e}«rttiñ*> 
d<» cinco a siete, <c:po»i(íión de *B« Div^xi 
Majestad; a Jas seis, mediíaeión t>or «Ion Jtar 
món Guerra, ejereiiio y re*erva. 

Cristo de San 01né<,T-A 1 to<iue de oracio
nes, ejercicios con sermón jjor don Antonio 
Terroba. 

Jeránimas del Corpus Chrlstl^—A laa eillM 
de la tarde, eijcrcieio con sermón por áan 
Leocadio Galera, miserere y reserva. 

EJBKCTCXOS ESPZBmtAXSB 
En los Franciscanos de San Antasrio «m» 

piezan el 23 para los hermanos de la VMM-
rable Orden Tercera de San Praacisoo y de
más fieles, para terminar el 29. Por la mi^ 
ñaña, a las diez y media, y por la tarde, a 
las cinco y media, meáítación y, pl&tiea. 

(Este periddioo JM pabilo» ooa. 
sUürtloa.) 

I 

SALGA Vd. . . 
Z Pastillas RÍGhelet 

Gsta verdadors po«14B Mea le permitirA ir a 
5>8 oaq>acione8 sin temor a los golpes de frío y 
*« la humedad, qae dorante esta temporada es 
^ pelgroea que doraste el i s v i e m o para los 
wlmones delicados; al se declara la bronquitis, 
'• PECTORAL B l C H E L t T le parará ra<ttcalmente 
*> desarrollo y la harA desaparecer 

Las PASTILLAS y el PECTOEUi Se Tendea 
?> todas las farmacias y drogoertaa. L w PASTI-
**AS Se venden a 1*70 la caja, y caso de no en-
^ t r a r l a s , diríjanse en seguida al Laboratorio S l -
% l e t , San Bartolomé, 1- San Sebastián. 

Grageas potencíales del doctor Soivré 
•as cortn pronto y rsdJCsUneníe por aromes j rebelde que sea la 
i V « • • ** **'~ • " mwaJiWsaone»: lapotaacto (MU la 

itmhái^m^m). 

^ 

ngoc Mxiui). poloetanas noctamat, «spanwtaRsa 
_^ ••!•>. manpi» «irdMa d» menori^a»lor <« cabaia, 

Wrti|9s, "«eawáia mtnadiir. (»H|i «^orl l t mMmm, m^kíi»»^ p*l|iii»-
•MMl, bütaritRDO. imtpnuiB -«erMse* de m oÉqercÉ j todas )u enlena» 
4wl^ del oWebni» uaedois, ¿cgaaos «ensates, ;*»t¿*sg». intestinos, cor» 
i6it, «teéte», que icBgui pdr c»a* n criíati ^pÉHriento ameriimo. 

r am fírao^afi Dotenciales del Dr. Soivré un aumento «seadal del eere-
h l iMdnI. » Sitt A &*™» Mcviow. tontsatsafe el vigor Msud, tamtfmAf h «skid y ,«olon-
-íf!j„ hT^rfi ir^esdss ospeiáalmente a los agotados eo «u juventud pot toda clase do axoeeas (vieij». i 
£ ^ J ü r \ J ^ ^ í r 5 ¿ r t n i b ^ exoMÍ««, H^^^Ome, cano isftsfa. o iatelsotosle., esporffiT-

m ks fiíSiiM MtMdatas <el W- Solvri, todos los, tita^ttf^A ejeróciúa f&táUneote y disponiendo «1 
msOirau» i ^ ^ T p n e d s resnndsrlo. coa frocueaeia. Bsrfte t<Nliiir *r fraseo>»« <*«>»*«««>?• ^a-

V«to a CmOO PBBBTAB FBA«CO en todss Us priatífal»» ftnBeeSat ds «ij^kfia. Portugal y Amenes. 

«mmmammimm ~" ~ 

Aiimsffiínce ririEiflio 
fdiffiili úm t m los catimis inmiiüliles 

m u mm DE toiaRiicBS 
IJOS prioeipsles periódicaa protesionalee de Madrid, eñtie ellos 
«K Sigte Médxx» y otros do piwiMás*, reoomiendan. en, 
hogos y enoomiAsticos artículos, el WKABE MEDIHA DE 
QUEBRACHO .«jomo el Altimo remedio de la Medicina mo
derna para combatir el sema, la dianea y kjs catorros crónicos. 
Precio, 6,60 pesetas frasco. M E D I N A , fimweéBMco, 
SEBBANO, 36, MADRID, y principales facmaciae de Espada. 

Industria importante prtvU©gíada 
* de pcjmera necesidad. A las perasass indaskAales y a !•• 
fanttCas en genecsL Con na cspaal ds UO ri 200 psietM. 
•ísaétadM P« tí takao y e«a sdlo tres dlss da mbajo (srta 
«emana «e amdgn» de 6 s 7 peeetas Marisa Be ouadaK e x 
tiliaiiriaaes detíílad»* e ¡mpríess a »a& el que Us pida, --oía. 

dando en eeUos 20 «éntimos- Fara oontsitaeíaa] 

P A U L I N O L A R D A B U R V «ÁLAVA) VITORIA 

Caite de Alcalá, fré«te 
a las Calatraras 

t 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

DMi mmi^ EieiiN íe S Í U M II nfím 
rtsetio y silva, im^ñ, idiMfli?, BMPtn, ínofliGa. m m i Pma i» lefis, 

fiíyarez de Toieda, u m i im% ArhQís. Btdríii^ ñ ios m 
Bfarqnés de la Torrecilla y de Navahsrmosa, duque de Ciudad Real« 

conde de Aramayona» vizconde de Linares 
S < ^ r de las Casas de Píwlent«s Mayo'es de Butrón y de Múirlca, de Ibarrnen e Ibarra, dos reces grrnnde 
de E8j»affa, Jefe .superior de Palacio, maiyordo^o mayor de su majestad (q. D. g.)» sundHeir d« corps» 
guardasellos, caballero del Toisón de Ore, de la Orden Multar d« CaiaitraTa, maestrante de la Beal de 
valencia» grasa cru? de Ca"lo8 III j otras varias extranjeras, senador del reino por derecho propiís 
concejal d á excelentfsmo Ayuntamiento de Madrid, ex diputado a Cortes, llcenclade en Derectw j 

profesor de la Acadoñla de Jurisprudencia 

Falleció el día 24 de febrero de 1925 
XLABIEN90 BECIBIO0 LOS SANTOS SACBAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SÜ SANTIDAD 

R* I* r • 
El caballerizo mayor de su maj^tad , el comandante general le los Reales Guardias Alabarderos, el ma

yordomo mayor do su majestad la Reina, el mayordomo mayor de su majestad la reina doña Mjirla Cristiiyi,. 
el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid, sus hermanas, hermanos políticos, sobri««B, píiSío» y .de
más parientes 

B ü l ^ A N a sos aiinigos se sli-ran encomendarlo a Dios Nnestro Señor. 
Todas las misas que se celebron el día 24 del corriiente en la parroquia d© San José, San AntiSn. Las Re

cogidas, capilla (io la Santa Faz (Gara de Dios) y en los Fronciecaaoa (calle d « JoatpUn Gosta, 78); el 26 
en San Fermín de loa Navarras y en las Salesa» BeaJes (Santa Engracia^ y el 6, 7 y 8 de abril en San 
Pascual sarán apunadas por el ote'-no descanso de su alma. 

Varios seftores FreladoB se han' :ÍÍ'r<7iA4!lo conceder indulgencias en la forma, «cestmnbrada. ( l l ) j 

A VIC U LTO RfS m 
sQmi^tail vuestras aves con 
hnesoa molidos y obtendrás 
sorprendentes resultados. 

rasss 
•atí 

coe«ijgé«aiq|S|ioSa-
ver(]uraa y ^^„,ri •«». 

ciales para avieu p e 
pead ciia^gó i 

MATTH8. GRUBER 
ApaftadoISS^BÜsBAO^ 

LIIIILLOS BEFRIGTAItlSS 

.TBKsiftMa.racímai.12. 
IA8BB * 

VBSTA BXL.. .~ - . • 
U S » MEULLA—BAáOfeLLO 

SaHMí^-ALIllUlUt 
feüSIVAí 

t OOPLICADO 

smsm FOfCB̂oBs» AvipifOM. DEL coimKs vs eetuzíinER, m»xBo is 

A R A L A GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 

C e M A R f l O 
(al eneaUíK» y savia de pino) 

Bes infectastes del apacato 
respiratorio 

C « j % S & g 7 0 c é i ^ i n i o s 
Fiomaclas y drc^Birias 

AUtOMBDA urgente: Ca
sa peasión, 23 habitaoio-
UM, elciraáte mobllisrio, 
antopiano, anaarios lona, 
cantas, óftlehonee, ropas, 
etcétera; Sti eede el local. 
Peligros, 1, primero. 

KAOACB graduar viatst 
uae cristales P n n k ( * V 
ZeÍBs. Cata, Bñ%«í(4 
co. Ateam, &. 

C°'°F«" 
XtíRAJAa, oro plata, ob
jetos antignos, papeletas 
del Monte. 

^^ ««. 1 1 ^M. '''** ^ B " ^ b l « " m o l e s t i a a d e l o s p i e s , c a l l o s y 
W C U l O S d n r e z a « d e s a i M i r e e e a e o B a i r i e t a i a e a t e n s a n > 
^ ^ " * ^ ^ ^ * ' ^ d o s á k k t r e s d í a a e l p a t e n t a i f o 

UNeÜENTO MÁGICO 

fdy 

N o f a l l a e n n n s o l o 
« 0 0 . P r e g a a t » a 
c n a n t o s ' l e h a n | 
u s a d o y o i r á u s t e d 

m s s - a v t i l a s 

Pídalo «n ftrSiietM jr 
arognena», i.ao. — gvi 

coTMe, 2 ptsetM. 

hmmk PüERi» 
VUhZK :0K SAN II.. 
0£jfONSO, t. iUPMm 

AZiKAJAS, pianos, anto-
pianos, máquinas escri
bir, coser, aparatos foto
gráficos. Al Todo de Oca
sión. Fumoarral, tó. 

Varios 
HAGO paraguas, somiiti. 
Has, abanicos. bartwMs Tt 
refomas. Arroyo, Baita^. 
lio, 9. 

SXU>OS españolee, p a g o 
los mete altos precios, con 
preferencia de 1850 a 18?0. 
Cruz, I. Madrid. 

D e m a n d a s 
S1CPI.EADO, 34)00 pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis
posiciones literarias y pe
riodísticas probadas. 8o-
Ucitudei) con referencias 
a doB José iSnSrez, caUe 
R e y Heíedla, 13, COr-
deba. 

Olf SBSKAH'BS sténo-dao-
tylo 8 a c h a n t espagnol 
pour une hcure par jour. 
Bcrtré, B. V. Carretas, 3, 
Coatineaitál. 

FEHtlXOír Gran Confort. 
Plaza Santa Bárbara, i, 
tercero derecha. 

XBTTXAnCOS: El p n s . 
bítero don Luis P. Her» 
náix (antes conocido P i . 
rroco de VnUes) indieari 
medio «encillínmo cora
ros radioalinanto m s^tfOi» 
de xm m«».^ii8fíbi*t S S * . 
groso. 17, 

TAPZCasxe, relonta mofr-
bles, corta fnndcs, eoo-
nómieo. D o c t o r ya»*» 
quet, 3, segundo. 

PSOBAD la galena <8o> 
ñoras, que tiene sensi-
blea todos sus pnatús. 

KEIK>JSIUA Ismaol On«> 
rrero. Composturas eooB<K 
mioa». Qa*antia, un afioj 
Cristales de fanñía, 3 p»^ 
setas. 11, Fnentes, U ( P N « 
xhno Arenal). 

KtrSOZ. Trajes sefionw, 
gabanes. A». Trajet luaért-
oo&a, gslMn«s, 4fc^*lv«e-> 
d«, 2S. f 

8B VSHBE na altar gii-i 

soxJUKBS SermosiUs, fa^ 
ratísimos. Hernán C o r » 
tés» 4̂  segando.-OaMte,^' 
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í ̂ . . l i S ^ I l ;£iBE 

EL "PIANOLA-PIANO 
es el único instrumento autopianísiico 
que ha merecido los elogios de todos 

\ 

LOS^GRANDES MÚSICOS CONTEMPORÁNEOS 

EL "PIANOLA-PIANO" 
es el adoptado por el Vaticanot sus majestades los Reyes de 
España, de Inglaterra, de It^dia, de Bélgica, de Suecia*.* y por 
las más prestigiosas institucioaies musicales de todos los 
países, y es, a la vez, el de mayor garantía y eLmás barato 

líEÜTAS AL COÜTADO Y A PLAZOS 

THE ABOLÍAN COMPANY 
S. A. E. 

AVENIDA CONDE PEÑALVER, 24 

M A D R I D 

b nmumummt \ 

;0El-CADÚ.S6; 

KL EXCELENTÍSIMO E ILCSTRISLMO SEÍÍOR 

Ble MOHO Havarreie He i 
CAPITÁN DE CORBETA RETIRADO 

Ha fallecido el día 21 de marzo de 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bcadicióu apostólica 

K. B- P . 
Su esposa, doña Maria de lus Angelas del Solai-; liijos, doña C;irinen. doña 

Merredes, dou José María, don Adulío, iJou Haítiel, doña Aiiipanv doña Aiigelfs 
y doña Socono; liijos ).iülíti( u.s, dou Sal vudoi- Cauul.s y doi'ia Sofía liuiz de liui-
dobro; nietos, hermano, doa Joaquín; tiejiiianos poliücus, sobiaios, primos y 
demás parientes 

j UUEíi.VN a s u s amigos se sirvan encünjoiular su al
uja a I>ios y asisUiH a la coriduc«;ióu <l«l cadáver, «pie se 
verificará el día 22 del corrieiiUí, a las 0 . \ í ; r / do la ma-

{ ñaua, desde la casa mortuoria, calle, del (íeneral Oraa, 

luiniero 3, al ce ruenlerio de iNuostra Señora de la Al-

mudeua. No se reparten esquelas. 
El duelo es dcapide eu el sitio de costumbre. 

(11) 

N* p«r}v<te* 
lia ««Jad. Sta 
'r»tfo • ! d«rl-
Twb* d d y«> 

i» Mi tJll7-
'r»{4'iia> 
0*Btp»-

s t e l 6 a 
• » « T a . 

D«Mpa-
rleMn de la 
V«rdor* ni« 
yerflaft. 

• mii» al laoMo 4» 
•Maa fntM), j M 
bomuaria PBSQUIi 
II • m i l Mfr AkMaM 

:c 

POMPtó FÚNEBRES.—ftVENID* DEL CONDE DE PESALVER, 13. 

YA BUJO «t Tino. Tinto 
TOrrifloíe, 6,ia. 

Atejo, S,90. VaUbpoflaa, », 
BUaco afte)o, O, Ing 16 1-
tn>s. Biafn, tinto, clarete, M 
botellM, 10,60, SenArio » i'n-
mirilo. EtpaAa VUUCOU, Ssn 
Hat«o, 8. trntua» tt>M M% 

B L D B B A T a 
Col8g)«U, 7. 

U HERnii 
<PktMt< d« infeacUa n.* 11.376) 

»]irnf)-uín |xjr IV.iii. 
CARMEN. 3S. !.<>. 

qiied»,K»teni<Í3 a U i4>lic»c:óa dal Prototipo del (JW«nicn-
t« ae Operírtori»; j» no C»H!» roáe íufrijm«it-o» m >JH>-
tefOftf. T. dttimti-rómOTtie, cnrad» » 1«» ¡««ae eojnaqüs, 
»in prívirae el «ofeiino de nad» y t.a mw afaTa*ai mi 
vendajes: lio tiww v« nne tisarlcB-, taJ. <« 1» Tirtuid (vv 
icnoial del CRAH COHSOLIDATIVO RAJIOíí, de »aiu 

,t.-. 8ínid,id. »Hf'ivn<e opi'wcuios ,prat». 
BARCELONA.— Consultorio en MADRID, ARRIETA, t i . 

ít''í>.ííí)í%í'#. .-ÍKV .̂ 

t 
NOTSrSO AMVlvnSARIO 

L A E X C E L J Í N T I S I M A S E S O R A 

08611 FAUSTIiía PEflALUERI FilOSTE 
Faiiscld ei día 24 de marzo de isis 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA Bi->rDICION DE SU SANTIDAD 

e. !. P-
Sus hijo», los exceienliéimos señores murqueses £ j Amboajje; ftie-

tf» y demás parienleo 

UL'KtiAtS a suü MUilK'nN sf i;|rYaB'«i^fomendar su 
«taia u 1)1<>« 7 tenerla pr(«#eulc eu i«us orocioucs. 

' 'lV>dK las inisíifi C|ue se ee¡«br*ii .raañana 28 en la paTro<¡v(ifl da 
Sftn JeiViníroo ei Real, el 24 en el Santo Cristo de la Salua (Aya-
la 6 ) , San Pascuíil, el Salvador y San Nicolás (plaza de Antón 
Martín), en JeaósNazare lo y en los ))adres Capuchinos de El Par
do, «n l<j«i paW'eb Sí-iesiar.tJei (ronda de Atocha) y el 31 en la pa
rroquia d« San José serán aplicadas por el eterno descanso (i^l 
alma de dicha señora. 

Loa excelentisinio.' e Uuatrísinioe sefiorea Nuncio de Su Santi
dad y UbwpoB da Madria Alcalá y d<i Sión hau concedido indulgen-
c l w «b la forcoa acosta mbrruiu 

(A 7) 

QflClMAS DE PUBLICIDAD COSTES.—V«i(«nle, I, 

"PirezüeSiaTorr 
S.«. BE n i E S i a V (BHiTIlJCCIOa 
S a n e a m i e n t o . Distribuciones de agtia. 

Cuartos de baño. 

D u c h a s * Hidroterapia. Gesiniección. 

A s c e n s o r e s y montacargas . 

C o c i n a s * Termos. Estufas, Calentadores. 

M o t o b o m b a s P^^a elevaciones d« agua 

C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 

Ventilación. 

Instalaciones centratada^, funcionando ajus
tadas úl t imas disposiciones sani tar ias . 

Máguinad e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e inst-alaciones para la extracción 

y refinación de aceites niinerabis y vegetales. 

[KP0SICI6R V UEItra BE APáSfiTOS 
sasasfa, 18.--Tei6!ono 24:9 J.-I!i!adrid 

AUTOPIANO 
Plaaos «atemático* de tu «nourfat mttc» 

" K R A N I G H & B A C H " 
-STERLIN6" x "DECKER" 
VENTA3 A PLAZOS Y AL CONTADO 
ORAN RBPERTOBIO DE K0L1.0S 

OL-IVER. Victoria, 4 

E L SEDAN ^^k>rH^ 
DE CUATRO PUERTAS 

CAUSA ADMIRACIÓN: 

Por su lu}osa pintura en colores. 

Por su equipo de cinco neumáticos balón. 

Por su excelente suspensión. 

Por »u nuevo sistema de dirección. 

Por ser empleado por todo el mundo sin 

distinción de clases. 

P e s e t a s 7.880 F. A. B. Barcelona 

quincena 
H<^ estamos ya <ín ía última quincena de 

la venta introductoria del "Tesoro de la Ju
ventud, a precio reducido. 

Después del sábado día 4 de Abril, la obra 
costará de pesetas 40 a pesetas 105 más la 
colección, según la encuademación elegida. 

Esperar hasta los últimos días de la venta, 
será exponerse al riesgo de aceptar una en-̂  
cuadernación que no será la de su preferen-' 
cia. Así, para su seguridad, mande su pedido] 
hoy mismo. 

Lo que esy en pocas palabrsts* Para los qne residen faera de Madrid. 
La primera obra práctica de consulta para los Jóvenes y nifioe 

de ambos sexos y personas da todas las edades. 
Una enciclopedia arresrlada en la forma de interesante lectura. 
La liniea obra que contiene en forma amena e Instructiva, aque

lla parte de la sabiduría de todos los tiempos y de todos loe países 
que a] niflo y al joven importa saber. 

La única obra para niños qoe cumple c'on el ideal de todo edu
cador: instrair deleitando. 

LA única obia que dice ai joven lector lo que dmea y debe saber 
«cerca de La Tiei-ra, España. Nuestra Vida, Los "Porqué", Co
sas que debemos salaer. Hombres y Mujeres Célebres, Historia na- Í 
tural. Los Países y sus eostombrea. Historia de loe Libros Cele- ' 
bres. Juegos y Pasatiempos, La Poesía, Hecboe Heroicos, Leccio
nes Reereatíva£, Narraciones Interesantes. 

El Ubro modelo para el hogar, porque interesa a toda la fami
lia, deede la abuellta hasta el nlflo de cuatro años. 

Diez y siete maírniflcoe tomos con más de 6.000 páginas, más 
de 6.500 ilustracionee <BiuchBS en coloree) y un índice de 15.000 
referencias. 

Más de 300 narracloae» Interesantes y máa de 400 poemas 
de los mejores poetas, escritos «a todos loa tiempos, países e 
idiomas. 

La obra de mayor éxito hoy. Ha sido publicada en cinco idio
mas (espafiol, inglés, frateós, italiano y portugués) y más de un 
millón de ejemplares han sido vendidos en 15 países. 

El "Tesoro* «s el eslabón que une la escuela y el hogar. Más 
de lüO.OOO iristituclones de enseñanza la tiene en sus bibliotecas 
y maestros en tod«s partes lo han aptoba.do. 

LA mejor obra llusírada! (Te las publicadas hasta ahora. Cada 
grabado lleva su explicación y sñn los niños que todavía »o saben •, 
leer se entiisiB.<unan con los cuadros educativos que muestran lo 
que el texto dice. 

Confeccionado para corresponder con su mérito literario y edu-
cativo. Papel de la mejor clase, esmerada impresión y cuatro es
tilos de encuademación. 

Con objeto de dar a los qne residen fuera de Madrid la misma 
oporti;nidad que a los que viven, en esta capital, todo pedido que 
se deposite en el correo, en cualquier parte de España, HASTA 
LAS DOCE DE LA NOCHE DEL SÁBADO DÍA 4 DE ABRIL, 
tendrá dereclio a participar del precio y las condiciones en que 
se vende actualmente; pero los que sean enviados y hasta loa 
que se traigan personalmente a nuestras oficinas en la mañana 
del día 5 de abril o después de ese día, tendrán que pasar los 
precios aumentados. 

CORTE Y R E M Í T A N O S ESTE FORMULAFUO DE PEDIDO 

W. M. J a c k s o n , Inc* 
E d i t o r e s : 

Librería y Editorial JMadrid (S. A.) 

Avenida CondaPenslyer,8. Teléf. 24-75 M. 

Fsrniuiflor, 4, principal derecha. 

Apartado de Correos 347. Teléf. G3-53 M!. 

M a d r i d . 

E x p o s i c i ó n : 

Administración: 

Este formulario no es válido después dei 4 de AbríL 

W. M. JACKSON, INC., EDITORU 
Peraaoflor, 4.>A;arte<la S47. 

M .i D R I D Fecha, 

D .i-]->S 

l^íi. 

Eavio 15 pcMUs. Siivaasc envluais los diecisiete tomos <!el iTctora d* U Joinúitwls 
encuadernados cu. . . , 

Dríde qne M acepte mi pedido me comprometo « completar el paso de mi compra 
abotuniio las mensuslidndcs <jiie la eucuademad^ elegida tiene scHaJadosa coBtimiadám 

E n c u a d e m a c i ó n en te la . 19 m e n s n a l i d a d e s de zo p . . « t a . . 
Est i lo Roxbnrche , aa m e n s a a l i d a d s * de za pesetas . 
Tres c a a r l o s de taf i le te , X'i m e n i n a l i d a d e s de 1% p e s e t a . . 
Taf i lete c o m p l e t a , 34 mensua l idades d e 3f pesetas . 

Satisfaré el primero de c^os jagcs a k» treinta dü» de haber recibSIo ei iTcsor. 
6t la Juventuii«. y lu. reütantes en la misma fecha de cada mes %ul>sisulente, a loa se-
ñorcí'W. M. Juckaon, Inc., o a jns repre!>eatantes en Madrid. Una vez recibida la obra 
me constituyo 5lejx»it.irío de la misma, VLO pudiendo dispcucr de ella ante» de corapletir 
er pago total de-su ímixine. Declaro que soy mayor de edad y me hallo en pleno goce 
de tü.iü9 lo$ dcrectitts rints. 

Hl (Tesoro* será remitido, franco de porte, a cnalqmrr dirección en ftladrid. Pax. 
(aeja de Madrid, los portes son siempre por cuenta del comprador. 

Firmado. 
iPanx evitar malvecacíones te suplica ttcribir dan.) 

Piofesióa 

Dirección . 

Sircase eariunue también t estante, por el cual ioduye 17 iiesetas. 

Firmado , , „ .̂ 


