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Movimiento del Puerto
).—Embarcación*» ¡legadas desda «1

Da Viartggio, goleta italiana Daino, son itnáir-
gnol.

De Cédh y escalas, vapor Alelra, con $98 bultos
©OTeale-s, iirroz. harina, conservas, vino y otro» á
la orden j 6 pasajeros»

De ¿«drctéííB, pailebot San Francisco, con aíce-
tes.

De '"'mrdiff, vapor Jaita, Hendí, «ton 6.300 tómela»
¿toa cnri'ón á la orden.

De Vwaeruz y escalas, vapor-correo Antonio Ld«
fías, con 8.897 bU't'iS ÍI.godos.), «caita, pnraflna, ma-
quinaria, tabaco y otro» á i» orden y 278.puajeroi
y 85 do transito.

De Hambttrao y escalan, vapoir griego Gravina,
eon esrgo general.

De i'alma, vapor-correo Eey Jaime II, con 1.840
bultos cftlza-io, anisad", inanias, tejidos, vidrio y
Otro» á I-i oriinn y 6?í pnsajeros»

De vdbeurme y escalas, vapor al«nmán Dusel-
dorfí con 8500 to.nelaiif» carbón á la orden.

De $vo*»3'a, vapor Inglés M'Hiníby, cou 4.61? to-
ael*da» c«rbfn minera; A Juan B. Borés.

De (,a»t»Hán, va r Numancla, c<>n 3.647 bulto*
«¡garroba», ÍÍZU ejoss, alpargató,», entr«s«* y otaros &
la orden v 35 pasajeros,

D« GF*j<f», vanor A miara, con 3.700 toneladas car-
feón mineral & Juan B. Borég.

De la mar, vapor pesquero Pedro, con 14,000 kit.
pescado á la orden.

Da i annrías - encalas, vapor-corrao M. Benllln»
re, con 218 bu-ton p¡ele»i, cueros, sebo, sfrecho j"
Otros á la orden v 62 pasajero».

D&Oardiff, vapor CJiarito, coa S.302 tooalSKiss
aarbón á la orden. '•'

De Nuil, vft;>or noruego Laly, «son 2.600 tonela»
tos carbón á la orden,

Despacbadass—P;-ra Cartwgema, vapor Santa
Florentina, C'n efe-cti'g.—Pura Gijón, vapor Do-
Sningo Mumbrú, cofi efecto*.—Para Hannburgo,
vwpor IBK óa Qravina, con efectos.—Para Bueno»
Aires, vafK-F italiano Duca «11 Genova, con efectos.
—Para San Falla, goleta Coimnrcio, con «fecto».—
Par» Almería, vapor-correo Vicente Pachol, con
®fectoso—Paia Tá1 g®r, vnpnr Cabañal, con «feo-
toa.—Para Maulla, vapor Fraiicoil con efecto».-—
Para Mahon, vapor-correo Isla de Menorca, <so->
efecto».—Para Ros.-ss, vapor Nuevo Anipurdünés,
eon efectos.—P;ira Valencia, vapor-e -ira© Jorge
Juan, con ctectoa.—Part Valencia, vapor austro-
húngaro Koioszvar, coa rfectot.—Para Valencia,
vapor Riojn, en lastre,—'Pura Montieal, vspoff in-
glés K«i!ilfsw.¡rth, en lastre»

Vigía de Montjtiich
Dd día Si d§ Julio*— Ohgarvndotie» meteoroló-

gicas,—-A-l ortoi viento al NO. fresco, cielo con un-
bm v horissonies CUITO»; a )»• iioce del días SO.
tamblAn tr»>sco y al circulo sistue del mismo modo;
y al OCHXO: siga® el tiempo del mismo modo, mare-
jada del SO. "

Movimiento de buque* «1 anochecer.—I)«mn-
san ai fU- un bergantín que barloventea y un» cor-
foetft y un pailebot que van en popa par» e¡ ENE.;
por el S.i una poiaora-vole'a que pasa á Lavante
y un pailebot que viene al puerto; y al 80.: «na
corbeta y un i>erg)iiittti-go<eta que vienen en po-
pa. De vela tatinai cinco faluchos navegan por va-
riado nimbo f do» para aste puerto. Un vapor
mercante de d<>8 ítalos ha pasado hoy del O. al K.
Kntradosi de noche ó madrugada, de Genova, el
vapor-correo «Cabañal»; da Volencia. á las ocho
horas, el vapor-corren «Jorge Juan», amnboe fie. la
señora Viuda de don Vicente ÜHUSS Selinaj & las
aeU y trelnt-t horas, de Mabón, el vapor-correo es-
pañol «Isla de Menorca», de los señf.res Amengual
y compABi»; da Buenos Airas, el vapor trasatlán-
tico francés «Paraná», de loa ssñores Rtpot y com-
pañía; de Fiume, a l a s n u e v e ; treinta horas, el
vapor austro-húngaro «Kolos¿var»; de Poniente,
con carbón mineral, h las doce y treinta horas, el
vap ir «PaRftsarrl»? de Levante, un bergantín-co-
leto Italiano; de Mnlllla, a las catorce j treinta ho-
ras, e¡ vapor-correo «Játiva», ün la señora Viuda
de don Vicente Ssns ^elmsj da Poniente, coa car-
bón mineral, » las <tles y mis horas el vapor «Jata
Mendl>¡ do América y Cádiz, A las diez y siete y
treinta horas, el vapor trasatlántico correo español
• Antonio López», de la Compañía Trasatlántica;
de Sevilla y esealaa, «I vapor «Catdlufta», del se»
ñor Hijo de don Anústln Futg»

DlstunclM navegada de los buques que hoy han
salido*—-Fuera da horfasonte se hallam los ví«po-
r©§( el «Tinture», para Oandia, dn lo» señores Tin-
toré y compañíu; el tras tuntico correo francés
<>ParanA>, písra Marsella, d© loa señores Rlpol y
cotnp -Rlft; el grieuo «Miaoulis*, para Algari el aus-
tro-húngaro tCaroiina», pnra Trlest©; el inglés
•Dfcwiy», pava Poniente; ni trasatlántico correo es.
pañol «Olaudin Lores y Lói>«s», paya Matila y es-
eaia». de la Coin¡>«ñia Tras iM&nticA; el «Bermeo»,
para Avilas: el «Vilien»», para Cartagena, da don
B^rancisco Vila Oasanovas; el alemán «Martala»,
pnra Qéisí/va, de d<m Ricardo Torrubadella; para
Ftilnria, el vapor-enrreo «spaftol «Bellver», da la
OompaiUn Is uña Marítima.

Peí dia MS d$ Julio,—Observaciones metooffolé-
gleaso—Ai ortoi viento al NO. irasco, cielo con nu-
bes y horizontes claros; á las doce del dla> SO,
ianibién fresco y e¡ circulo sigua del mismo modo;
y al ocaso! conti tilia ©I tismpo ©n i^ualeí términos,
marejada del 8O.

Movimiento de buques al anochecer.—Demo*
yan al E.t «na fríigata mercaníe y un bergantín
que Tan en popa para el ENE, y una eorbeta que
barloventea; por el s.s no bergantín-goleta y una
golata que ¡'asan á Poniente; y al SO.i «loa buques
de cruz, linóes degüViaa, que vienen en popa.
De vela latinas cinco faluchos navegan, por varia-
do rum^o y dos para este puerto. Tres vapores
mercantes ¡i® do» palos han pasado hoy, don del O,
ftlK.relot.ro (Se! E. al O. Eütradoai de noch® ó
snadr.UK»da, de Poniente, el vapor pesquero «Pe-
dro«, de los señores í'reizas hermanos; de Londres,
¡i las cinco horas, el va»or Inglés «Uravlna», de los
señores Mac-Andrew y coui|iañla; de Poniente,
son carbón mineral, el vapor de ía misma nación
«Mountby» y el vnpor trasatlántico alemán «Dus-
geidorf», de don Garios Albreclit; A las sel* y trntn-
tahnrus.d© Palmn, el vapor-correo español «Bey
Jaime XI», de I», Compañía Ssíeña Marítima; de Po-
nlente, con carbón mineral, é las nueve horma los
valores, fil «Moya» v el «ChalifO»; (Ja L«8 Palmas,
¿ las nueva y lr»tnta hora», el vapor-correo «M.
Bemiiure», de n señora Viuda el® don Vicente Sauz
Selma; d« Oérxiv.'t, A las dtex y treinta horas, el
V»por trasatlántico correo italiano postal «Duca
di Genova*, de lo» señores Ifcnacio VI lavechla y
eoii)pftñt&; de Poniente, con carbón mineral, a las
cu toree bora», el vapumoruepo «La -y»| á las d lesa
y seis hora», «I vapor in-lés •Kit<toiian» v el va 'Or
Alemán'MathiK¡»>; de Alicante, a ins dies y ocho
hords, el vapor «Torroblmica», de ios señoras Tin*
toré y com¡>ánift; de Poniente, Btüue en demanda
4el puerto, uu vapor mercante de dos fíalos, y de
Marsella, el vapor «GiruMíi», «le don José Gallart.

Distancia navegada de los buques que hoy lian
iludo,—Fuer» do horizonte se hallan, tos vapo-
ren, para liosa», eí -Nuevo Ampuntaués», de don
Enrique F>e¡X"S; el «Cabo San Martin», para Bil-
bao, da loa sefinres Ibarra y oompañio; el «Car-
fflsen», par<a OijAnj el corroo «Aictra», para Geno-
va; el correo «Jorpe Juan», para Valencia; el co-
rreo «Cabañal», para MeliSía, los tres <ie la señora
Viuda de don Vicente 8*112 Selina; para Blahón, el
tfapor-correo español «Isla de Menorca», délos se-
fioros AmenKual y compañía; el trasatlántico co-
Sfireo postal italiano «Duc« di Genova», pura Bue»

A ds tos s«&oir@s Iguaelo f ilUT«ebi» y

compañia; el austro-húngaro «Koloavas», para Va-
Xencla; ei de la misma n«eión «EHenia», para An».
eona; el español «Bioja», para Tarragona: el.«San-
ta Florentina», p;.ra Aviles, a© don c. B>-lle-i<>ros;
el correo español «Vicente Pnchol», para Valen-
cia, 'lala sefiora Viuda de'ion* Vicente 8»nz Selma;
©I «Francoll», para Alicante, délos señores Tintoré
y compañía; los pesqueros, el «Araña», de los seño-
res Trtilo Galiana y del Valle (8, en C.) y el «Mise-
ricordia», ambos para la mar; el cafto¡.«ro de gue-
írra «Marqués «J© 1a Victoria», para Poniente.

Telegramas marítimos
TABRAGONA, 23. — Vapores llegados hoy á es-

te puerto: Carmen, Cabo San Martin, Cutiera y
Andalucía.

Salidos: los tres primeros y Norsoen.
CARTAGENA, 23. — Vapores llegadas hoy: Ca-

bo Ortegal, Stefanía. Cabo Toriñana. Carolina y
los veleros Paca y Luisa.

Salidos: Cabo ñoca, Cabo Ortegal, Cabo Tori-
ñana, Fortnny y los veleros Joven Elisa y Dos
Marías.

SEVILLA, 23. — Vapores llegados hoy: Eestur-
nel, Bedrouth, La Cartuja, Agüella, Cíampa, Cá-
diz, Venus y Navarra.. .

Salidos: Lama, Vetra, San José, teas y Hay
raes.

VIGO, 23. — Vapores llegados hoy: Oso, Río
Grande, Araguaya, Frisia, la goleta Hubson, la
draga La Loire, el remolcador Donan y el balan-
dro Cerámica núm. 9.

Salidos: Río Grande, Sorden, Araguaya, Frlsía,
«1 pailebot San Antonio, la goleta Bud&on, la dra-
ga La loíre y el balandro Natalia.

CORUNA, 83. — Vapores llegado* hoy: Cabo
Oropesa, Landro, Galicia, CaslillejoB y los veleros
Santa 'Ana y Sari Fernando.

Salidos: Galicia, Castillejos, Leonora, Cabo Pe-
ñas, Cabo Oropesa y los veteros San Fernando y
Santo Ana.

MALAGA, 83. — Vapores llegados hoy: Aragón,
Cabo Caryoeiro, Espag~ne, Península, Sister, Arla-
ga y Denía.

Salidos: Alerta, Cerda, Denía, Arica, Sister, Pe-
nínsula, Espaane, Cabo Carvoeíro y Aragón.

ALMERÍA, 23. — Vapores llegados hoy: Torde-
ra. Mallorquín, Pallí y Torre del Oro.

Salidos: lardera, Salta, Menorquin, Natalia,
Torre del Oro y el laúd San Juanita.

CÁDIZ, 23. — Vapores llegados hoy: 'Navarra,
Cabo Santa Pola, Gibel, Musa, Llórente, Mercedes,
CoSipe y Jacinta y el velero Tierra.

¡Salidos: las mismos y además Mogador, Cana-
lejas y los veleros Hile y Peu.

SANTANDER, 33. — Vapores llegados hoy:. Ma-
tías F. Bayo, María Magdalena, Peña, Rocías, Ma
ría del Carmen y San Antonio. •

Salieron: Mallas F. Bayo y María Magdalena.
HUELVA, 23. — Vapores llegados hoy: Concep-

ción, Anua, Pastor.
Salidos: Cabo San Vicente, Glenaer, Ballester,

Betis, San José, Animas y Virgen del Carinen.
PALMA, 23. — Vapores llegados hoy: Bellver,

Balear, Monte Toro y Beatriz. :

Salidos: Míramar y Bellver.
BILBAO, 23. — Vapores llegados hoy: Empress,

Osear de Olavarria, Quince, Elfeld, Bostnia y el
Kontzes.

Salieron: Angeles, El Gallo, unión Hullera Ca-
bo San Antonio, talen y Mendí.

VALENCIA, 83.—Vapores lleg*adoshoy: Cardi-
fian, Guido y Pedro Pi.

Salidos: Ansias March, Cataluña, Kídoníes Car-
díflan, Pedro Pi y Guido.

Mañana sábado, festividad de San Jaime, á las
nueve 7 media de la noche, celebrara ia sección
de hesíRs y sports -iel Ateneo Autonomista del • iis-
trlto sexto, an su domicilio social, Munta:.er, 6 uriá
función teatral, representond< se ©1 cuadro drama-
tlcoi fiélat, estreno, original de don José''Maiia
Meca, y la coma ¡ia en un acloi L'amor se eeao.

Dudante los intermedios el tenor don Víctor Vi-
la, cantara algunas canciones de su repertorio
acompañado por eí profesor don Juan Bosés. '

BEL MUNDO SOCIAL

- Hechos ¿ideas
La sociedad y el individuo

En la Sociological Rewiev, de Londres, se
ocupa el escritor R. M. Mac Ivert extensamen-
te da este tenia, tan controvertido entre los so-
ciólogos contemporáneos, y especialmente los
ingleses. Mac Ivert señala la contraposición
que muichos autores aducen como fundamen-
to de sus estudios entre los conceptos de so-
ciedad y de individuo, á su juicio completa-
mente errónea. En sentir del publicista in-
glés, no puede concebirse un individuo que
no esté integrado en el organismo social, así
como tampoco cabe imaginar una sociedad
que no esté formada por individuos coásocia-
doe y .sometidos á una organización. Los dos
conceptos, á juicio del ilustre tratadista, no
sólo no pueden considerarse como opuestos»
sino que el uno es indispensable para la exis-
tencia del otro. •

La errónea oposición ha dado vidia á nume-
rosas y falsa_s concepciones acerca de la esen-
cia de la sociedad, entre las cuales hay algu-
nas gos parangonan á la sociedad con un or-
ganismo. Partiendo del concepto de que la
saciedad es diversa de los individuos que la
integran, &e ha llegado á ver una transfor-
mación química de los individuos que compo-
nen la sociedad y un modo de formar un or-
ganismo distinto de los elementos componen-
tes. Mac Ivert, prosiguiendo su examen, pone
de manifiesto que algunas escuelas, defendien-
do su concepción, han llegado á sostener que
la sociedad es más grande que la suma de los
individuos de que está compuesta, y á este
propósito menciona el parecer del eminente
sociólogo francés Emilio Durkheim, quien
sostiene esta tesis, afirmando: «Yo no niego
que los individuos sean los componentes de
la sociedad; la cuestión consiste en analizar
si estos individuos, uniéndose y dando vida al
organismo social, uo se transforman por efec-
to de su combinación. ¿La síntesis es mera-
mente mecánica ó es química? Aquí está la
cuestión.»

Para Mac Ivert el error de estas observa-
ciones de Durkheim consiste en sustentar que
la sociedad esté compuesta de elementos di-
versos de los individuos, mientras éstos con-
servan su propia naturaleza y no se alteran
en modo alguno por el hecho de ir á formar
parte de la sociedad. La oposición entre los
dos conceptos de sociedad y de individuo, se-
gún el articulista, ha dado lugar á que tam-
bién surgieran falsas teorías filosóficas anta-
gónicas entre sí y en los resultados á que lle-
gan, é igualmente erróneas por los inexactos
principios en que &e basan. Una de estas teo-
rías es la sostenida desde Comte fcasta Fich-

te, según la cual ©1 individuo debe olvidarse
completamente de sí mismo, para tener sólo
en cuenta á la sociedad. En este respecto el
autor menciona el concepto de Fichte, quien
afirmaba que no existe más que una virtud,
que consiste en el olvido de sí mismo como in-
dividuo y un sólo vicio que estriba en consi-
derarse á eí mismo como elemento principal
de la vida.

Esta teoría es para el crítico inglés erró-
nea, porque si el individuo tiene objetivos que
cumplir como componente de la sociedad,
también como individuo debe realizar sus
fines y, por lo tanto, no debe posponer su ob-
jetivo propio al de la sociedad en conjunta
Mac Ivert hace observar que la concepción
de Nietzsche en la esfera del pensamiento, re-
presenta la concepción antitética á La de Fich-
te, y termina su artículo haciendo notar que
el autor de la «Genealogía de la Moral», como
Fichte, parte de la errónea contraposición
entre los conceptos de individuo y de sociedad,
y en ésta como en la otra teoría, la contraposi-
ción es causa del error inicial, pero funda-
mental, de la construcción ideológica.

L a distribución d® la
propiedad rural @n
Austr ia .

ES conocido publicista,' francés Rene
Gonnard, estudia en la Rsvue d'Economie Po-
litique, de París, el modo de ser de la propie-
dad an Austria, examinando cómo aquel país
ha llegado á ser desde hace ya tiempo una
potencia industrial de primer orden, no obs-
tante lo cuaá, ofrece todavía las característi-
cas de un gran Estado, donde la Agricultura
tiene singular importancia. Realmente esta
convivencia y desenvolvimiento, en cierto mo-
do páratelo, de estos dos tipos de Civilización
es difícil de- explicar. En Austria los proble-
mas agrarios revisten singular importancia,
.ofreciendo los conflictos numerosas variantes,
y de aíhí que haya sido sumamente complejo
el poderíos resolver jurídicamente. Las condi-
ciones naturales no son muy favorables: los
recursos económicos, por otra parte, son har-
to limitados " pesan sobre el país elevados im-
puestos. El campo va lentamente des<pofo¡liánt-
dose, en tanto que las ciudades se congestio-
nan v la emigración á ultramar aumenta cada
.lustro.

El considerable éxodo rural se atribuye,
más que á otra causa, á la pésima repartición
de la propiedad. Las haciendas- agrícolas en
Austria se1 elevan á 2.856.348, cifra excesiva-
mente crecida, si se considera que la superficie
defl Reino es solo de 3/5 comparada con la de
Francia ó Alemania. Pero conviene .examinar
cómo estas haciendas se dividen entre los di-
ferentes tipos de la pequeña, media, grande
ó grandísima propiedad rural. Sobre 2.856.348
se cuentan 326.972 de media hectárea y menos
de esta extensión; 363.949 de 1/2 á 1 hectá-
rea; 556.046 de 1 á 2 hectáreas; 806.290 de 2 á
5 hectáreas; 390.241 de 5 á 10 hectáreas; 245.000
de 10 á 20 hectáreas; 130.583 de 20 á 50 hectá-
reas1; 18.000 de 50 á 100 hectáreas, y 18.346 d©
100 á más de 1.000 hectáreas.

Las pequeñas haciendas son numerosas en
las provincias eslavas y las grandes en lais
«provincias' alemanas. Sin embargo, en este he-
cho no debe verse exclusivamente un efecto, de
las tradiciones de raza, pues mientras las pri-
mer ais están, en general, situadas en las lla-
nuras, la® segundas háHarase enclavada» en
los mantés y en los bosques.

El número de tos propietarios rurales en
Austria es muy elevado, pudiendo calcularse
entre 2 y 2 miíloTieis y medio, ó sea qu©. com-
premdida la familia, de 8 á 10 millones de ha-
bitantes, participan en la propiedad dal eue-
lo.

Reimé Gonnard afirma que la difusión de
la propiedad rural en el Imperio austríaco es
mayor de lo <¡ue ordinariamente se cree, pero
ello no excluye que, dada la índole escás-amen»-
te productiva de gran parte del territorio, sea
generad el deseo de una mejor civilización de
aquél. Ausrtria, que hijee algunos lustros1 era
una de las naciones que exportaban mayor
cantidad de cereales, se ha convertido en uno
de los países que ocupan los primeros lugares
en la importación. Y esto es un signo oue re-
vela la situación grave por que atraviesa el
Imperio austríaco, que es el único país '"TP n«
posee cottonáas de las que pueda obtener la
materia prima para sus industrias.

El valor económico
de la energía aplicada
al trabajo»

Desde hace algún tiempo viene siendo de-
batida esta cuestión en las publicaciones de-
dicadas á la Economía y á las Ciencias so-
ciales, y recientemente el escritor alemán
A. N. Kiaer discurre acerca de este tema en
un artículo intitulado «Der volkswirtschaftli-
che Kapitalwert d.er Arbeitskroft», que ha
visto la luz en la revista de Berlín Der Ár-
beiterfreund, Zeitschrifl fü die Arbeiterfrage.

Según Kiaer, la fracción más importante
del patrimonio nacional la constituye la pro-
piedad territorial, pero en las indagaciones
relativas á la.riqueza de los pueblos se deja
á menudo de considerar la fuerza que repre-
senta el trabajo en sus distintas manifesta-
ciones.

En la vida económica privada, la impor-
tancia de la energía desplegada en el traba-
jo personal se suele valorar discretamente en
los casos de invalidez ó de muerte. Pero ba-
jo el aspecto de la economía pública, el fac-
tor personal no suele merecer igual aprecio,
porque las bajas en las filas de los trabaja-
dores son rápidamente cubiertas por obreros
que se halla en paro forzoso. Kiaer hace ob-
servar, por otra parte, que toda energía pro-
ductora que se pierde representa una men-
gua colectiva, pues, teniendo en cuenta el des-
envolvimiento normal de la vida económica,
las pérdidas quedan compensadas con las
nuevas adquisiciones de otros factores que vi-
gorizan el trabajo. Pero, á pesar de ello, hay
casos en los cuales los efectos de la pérdida
se dejan sentir por espacio de un determinado
lapso de tiempo. Por ejemplo, los Estados
balkánicos, á causa de la enorme pérdida de
hombres que sufrieron en la última guerra,
experimentaron un perjuicio económico con-
siderabJe, por la destrucción d«e un número
importante de poblaciones y de bienes mue-
bles. En las haciendas agrícolas la muerte
de los propietarios determinó • asimismo una
honda perturbación económica y una crisis
general, porque los nuevos propietarios hubie-

j | ron de dejar las ocupaciones á que antes se

dedicaban, quedando Indotados tina porcid»
de servicios y efectuándose los agrícolas eo
peores condiciones que antes de estallar la
guerra, por falta de brazos.

Para calcular el valor de la energía de»»
plegada en el trabajo, se siguen dos méto-
dos: el que considera el producto integral de!
trabajo del obrero y el que sój.o tiene en cuen-
ta lo que resta después de descontar los gas-
tos de la subsistencia de aquél.

El autor termina su artículo examinándo-
los resultados obtenidos por los más insignes
indagadores' de esta materia, haciendo opor»
tunas consideraciones acerca do la metodolo*
gía estadística, por medio de la cual se aqui-
lata el valor económico de la energía emplea-
da en el trabajo, partiendo no de meras su-
posiciones, sino d© hechos comprobados.

EIN FORSCHES

UN CONGRESO

Los Congresos universales del Esperanto
han revestido en muchas ocasiones excepcional
importancia, y todavía se- recordará en Espa-
ña el celebrado en Barcelona en 1911; pero
ninguno se podrá comparar con el X, que s*
ha de reunir en París del 2 al 10 de agosto pró-
ximo, por dos circunstancias- también excepcio-
nales. La primera, por ser en la capital del
mundo civilizado, y la segunda, porque se ce-
íebrará un mes más tarde otro Congreso- más
importante todavía, relacionado con la -misma
idea. Me reSero al primero de la «Linguo In-
ternaciona», que se cerrará en Luxemburgo t
mismo día 10, pero de septiembre.

La prensa de Madrid ee ha ocupado d<4
Congreso del Esperanto, que lo patrocinan im.••*
portantes personalidades de la política, la
ciencia y la literatura de Francia, y creo qu<*'
no dejará de hacerlo del primero di la hela
«Litinguo Internaciona» que resulta muy su- *
perior al Esperanto.

Para convencerse no hace falta más (jue
un argumento: la comparación.

Creo que no habrá un español con más au-
toridad que yo para discutir este asunto, pue§
conozco el esperanto- y lo admiré más que
ninguno-, lanzándome á la publicación de una
revista, titulada «Esperanto», el año 1902,
cuando; no había una docena de partidarios
conocidos en España. *

Creo también que me hallo en condiciones
para lanzar un reto á todos los que quieran
discutir conmigo-; pero nuestras- doctrinas soíi
de paz y da amor al progreso y á la fraterni-
dad humana.

Para ir preparando el ánimo para el ínti-
mo convencimiento anticiparé que la reforma
del Esperanto suprime las jj finales, que lo
hacen tan antipático á los españoles. Reduce
los acusativos á los casos indispensables pa-
ra el régimen directo, y casi para el relativo,
que, como es sabido, ha de ir el primero en era
oración.

El infinitivo d© los verbos termina en ar,
como la primera conjugación española, por to
cual parecen los verbos en su mayoría espa-
ñoles.

Tales son entre otros: Abandonar, abdicar,
abjurar, abnegar, abominar, abonar, abordar,
abortar, abrogar, etc., que son totalmente c o
mo ios nuestros.

Nótese que no hemos pasado de las tetras
Ab y todavía no hemos terminado.

La. reforma no exige letras acentuadas1, co-
mo el Esperanto, que acentúa nada -menos
que cinco entre las consonantes, que tienen
doble sonido.

Entre los partidarios de la reforma s© ha-
llan los máe entusiastas y entendidos propa-
gandistas del Esperanto; el principal de los
mismos en París es el autor de la iniciativa, y.
lingüistas entendidos han coronado también
la obra.

El esperanto es ía obra de un hombre de
gran corazón, y la reforma es el producto del
cerebro de varias eminencias bien documenta-
das, bajo La presidencia del doctor M. Q&twsld,
premio Nobel por la ciencia.

Pocos días faltan para ver el resultado del
último Congreso del Esperanto, y del primero
del Idioma internacional.

En tales empresas deben desarrollar sus
energía® todos los hombres de buena volun-
tad.

'Andrés Bravo del Barrio
Madrid 21 de julio de 1914.

MIOPES, PRÉSBI-
TAS, NI VISTAS-

DÉBILES

"OIDEÜ1*
Regenerador

y vigorlzador úm
la vista

ÚNICO T SOLO PRODUCTO BEL MUNDO
que quita el cansancio da los ojos y evita la necesidad do .
llev r lentes. Proporciona v,n» env díar-I«! vista. ati.n á !&*>,
personas se inajrr-narias. Libro qratis. FRASCO. 11 ptaé>"

Emilio MEtheu - Villarroel, 60, pral.

;in Máquinas para coser
Horas de oficina: De 8 á 12 y de 16 á 20

ÚLTIMOS DIAá DE RiBüJA
— — — SrCCION FOlíAS — — —

MODELOS A CUALQUIER PRECIO

Balneario de Zuazo (Álava)
Aguas sylfurosas-sídic-as-riftrogenadas

De superior raineraüzaciou á ¡as tan renombradas
¡le Aguas-Buenas. Cauterets, Bareges. Aix. de la vecina
Francia. Unicfis y sin rival para curación da los croni-
cismos de! aparato respiratorio, escrofullsmo. tuberculo-
sis pulmonar <?n fase inicial; convalecencia do grippe y :T.
de enfermedades graves, muy indicadas en al tratas1'.;.1.-.-/

1 miento de Ja avariosis. Grandes é higiénicas reforma»*-- .
en la instalación balneoterápica rara la temporada da.
este año. Clima de aliara media. Magnífico üotel, par»
ques, excursiones, recr-os. Médico-Director, por oposí-

I ción: Doctor Checa. Para informes y detalles, al Oirás*
tor-Oerente, D. Pedro Vigurl (Posta*, 32, Vitoria), é 9Í
AtJminfgtraKiof' en el Balneario.


