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Propaganda antiespañoIalDiez y ocho horas de lluvia 
en ei extranjero 

o 
Italia y España son las naciones qu« 

en estos momtínt'js a t raen singular
mente lia atención de la l^renisa ex
tranjera y de las agencias internacio
nales ds información periodística, por
que su situación política es poco gra
ta, cu general, a los que inspíiran y 
sostienen cso« órganos de publicidad, 
y pa ra combatirla se cree oportuna 
una propaganda oont inuada por ¡me
dio de embustes y dardos envenenados 
que se lanzan al espacio desde las co-
liunnas do los grandes diarios extran
jeros llamados de circulación mundial . 

"La Tribuna», de Roma, se lamenta
ba hace pocos días de la lorcida y 
malsana información extranjera de que 
era víctijna Italia. 

Los periódicos italianos, ágiles y du
chos, no se quedan cortos en sus repre
salias. Y, sin embargo, no alcanza alli 
el mal las proporciones que tiene en 
Esryaüa. Gorresponsalcs part iculares, 
de firma conocida o disfrazada en el 
anónimo, y agencia*» {róblicas <iirt|l-
gan, revelando un designio preconcebi
do y una organización adecuada, las 
noticias falsa-s y las versiones tenden
ciosas que todos los días se preparan 
por no sabemos qué ingenio fértil para 
solaz de Vis enemigos de España. 

Par í s es el gran foco do esta difu
sión tan puniible. De allí ac están en
viando a los Estados Unidos y a lois 
Estados hispanoameri.canos cables dia
rios, que suelen poner los pelos de pun
ta a los buenos españoles que en las le
janas t ierras t rabajan con el pensa
miento puesto en su querida patria. 

El escándalo de la difamación h a lle
gado a tal punto que los mismos perió
dicos yanquis dan una explicación de 
él bastante interesante para merecer re
cogerla. Dicen que en las esferas influ
yentes de Francia se siente g ran dis
gusto por la tendencia del actual Go
bierno español a entenderse con los Es
tados Unidos pa ra realizar en España 
grandes empresas industríales, como la 
de «Teléfonos». Parece, .según la expli
cación yanqui, que en Francia ac con
sideran decepcionados y lastimados por 
esa tendencia, como si les asist iera l i n 
derecho de prioridad consagrado par 
la p i^c t ica ; derecho que, ya se com
prende, no piaede reconocerse a favor 
de ningún país extranjero. 

Y en Cuba, el «Diario de la Marina», 
demostrando buen juicio y laudable dis-
cración, y mereciendo por ello la grat i
tud de Espaüa y de los españolea aW 
residentes, les da el alerta a sus léc-
tor ts , previniéndoles contra las enormi
dades de la Infornvación transmittda 
desde París , y a veces, desde Londres, 
a los periódicos americanos. 

También en Buenos Aires, a pesar del 
cuidado que sus grandes diarios ponen 
en la selección de las informaciones pu
blicarles, se advierte el ejercicio siáte-
máiá.00 de lar propaganda antlespáftola 
por corresponsales o agentes de fuera; 
pero nuestros compatriotas ya han 
aprendpido a discernir el valor de cré
dito qa.& meireoen las informaciones, se
gún la fuente de transmisión de ellas. 
Aun así, la impresión que sufren por la 
lectura de ciertas noticias no deja de 
ser molesta. 

¿Cómo remediar el daño cpie positiva-
'monte se ocasiona con esta propaganda? 
Pues contraponiendo a ella otra propa
ganda con la difusión de las infonna-
ciones verídicas y de los juicios compe
tentes, y con la contraofensiva aproipia-
da a l ataque. I ^ buena policía descubre 
las tranquillas y los recovecos de que 
se sirven los enemigos: y la buena po
lítica les aplica los t ratamientos eficien
tes en cada caso. 

Hoy la filiación de las empresas de 
periódicos y agencias informativas se 
establece fácilmente; y es aún más fá
cil seguir el rastro de los ingresos y 
egresos de sus cajas de caudales. Esta 
función policial se lleva admiraBlcmen-
te en Francia, donde el democratismo 
exterior concuerda muy bien con el au
toritarismo interior, que vela extremada
mente celoso, por los grandes intereses 
nacionales y los privativos del Gobierno 
en ejercicio. En EspáÜa, por el contra
rio, está en lamentahfle abandono, a 
juzgar por la libertad de movimientos 
con qué se desenvuelve la propaganda 
periodística contra nuestra Pa t r ia . Se 
dirá que esa propaganda se hace en 
el extranjero, y fuera, por tanto, del 
alcance de la jurisdicción española; 
pero se sabe que sus orígenes y los me
dios de financiarla pudieran muy bl«n 
hallarse en España. Cuando los perió
dicos de Par ís o de Londres publican, 
como frecuentemente ocurre, artículos 
pro rífenos o pro separatistas, no es 
aventurado sup>oner que existen cone
xiones criminales entre d6terminado« 
elementos y ciertas campañas no tan 
difíciles de castigar. 

torrencial en Valencia 

Las líneas de Madrid, Denia y 
Cullera, iaterceptadas 

I o , 

Inundaciones en Carcagente u Alclra 

GBAN TESn'OBAL EN LEVANTE 

VALENCIA, 17.—El tiempo tormentoso 
do los d/a» anteriores se ha aoenbuado eti 
la madrugada última, riace diez y ocho 
horas quo llueve sin cesar toiTsncialmente. 

Iju las parteg más bajae de ja ciudad es 
han íonriado enormes laíjunas, que lian 
obligado a paraliza* la oirculacdón Je los 
tranvías an la zona de ciircuavalacidn. 
Frente a los teatrcs Lírico Eeiava y Ru
zafa, que se hallan en ]a callo de Pí Mar
gal!, laa lagimais formadas han obligado o 
suK.pí̂ nder las iLincioneti, por ser imposi
ble el acooeo del público. Del cafó de Co
lón ha eido sa<,-ado el pública) a. hombros, 
a lo oual se han dedicado algimos solios, 
que cobraban a real ]x>r individuo. Las es
cenas no han podido ser más pintore.<í"a6. 
Loa bomberos han tínido que acudir al 
Monte de Piedad, cuyos bajos so hallam 
totalmente inundados. 

Las líneíis de Madrid, Denia y Cullera 
ee haákm totalnaente interceptadas. No han 
llegado correos ni ráp!do3 ni han podido 
contíiinnar ol viaje los que de aquí salie
ron., viéndose obligados a volver a ^'a. 
lencia. 

En el Gobierno civil se han recibido tel-e-
granuifi del aJoalde de Alcira y del jefe 
de la eetación de Telégrafos de Carearen-
te. Ambos comimioan que se ha desborda
do el Júcar, cubriendo la vía férrea y gran 
parte do arobae ciudades. También Dova una 
graai orecida el río AlbaEda, afluente del 
JÚBtür. 

A líltima hora dicen de Manuel que el 
Albaida ha bajado dos metros. En cambio, 
de Carcagente dicen que el Júcar va en 
alimento. Bl gobernador ha pedido datos al 
do Cuenca sobr© el Júcar, pero no ha redi-
bido cotitesta>?Ján. La.s interrupciones do las 
vías féJTeas están en el kilómetro 76 dp 
•La Enctna. ©ntre Vftleffl''ia y Puebla J^ar-
go, y en. el kilóme+.ro 1 d^ la de Dftnia. 
Mitro C«rc?í̂ 5©nt© y La Barrara. En la« úl 
timas horus de la noche Ine bombpto- han 
tenido que prestar 140 servicio? en distiti-
toe puntos d" la ciudad de Valcmcia que 
eBtán inundados. 

El Almanzora, qne estaba seco, ll&n cinco 
metros de altara 

AT.iMF.RIA, 17.—Llueve copiosamente en 
esta provincia. En la regiáa de Cantona han 
descargado lluvias torreneiakB en pocog días; 
el rio ATtnaozora, que estaba seco, lleva 
aotualmente un caudal de más de cinco me-
tit» de altura. Ei PÍO Aguas, que atraviesa 
Turne Sorbaa, lleva también cauda! muy cno-
oido, y en el término do Cuervas de Vera ha 
daecar^ado una gran tormenta, habiéndose 
producido algunos dafios en los campos a 
causa de la violencia de las lluvias. 

Temotes de lniinda<d^ aa Mniola 
MUBCIA, 17.—El río Segura trae una 

orecida de siete metrcs sobre el nivel or
dinario. 

Da Cieza dicen qae aumenta la crecida 
deí ríq Aréips, habiéndose desbordado en 
Morateila y Caravaca. 

La División Hidráulioa ka adoptado pro-
oaociooeB para efectuar embalse en el pan-

El acta de MacdonaldLos moros dejaron más armas que muertos 
no está segura 

Liberales y conservadores han 
llegado a un acuerdo en Shef-

field y Bewdley 

LEAFIELD, 17.—Miacdonald ha tenido 
que suspender sus viajes e'-ectora'es por h»-
berse quedado afónico; ha llegado esta no
che a su distrito de Aberavon, y perm»-
necerá allí, si asuntos urgentes no le re-
cianian a Londres, hasta el día de las elec
ciones. Para esto h'£y otra razón, que ios 
mismos laboristas admiten: que le peligra 
su distrito. En las elecciones pasaidas ia 
eJección en Aberavon fué «triangulaa-», y 
M-acdon'a-:d reunió 14.315 votos, contra 
16.430 de sus dos contrarios; eeta vez el 
candidato conserviidar se retira, dando sus 
votos al liberal, lo que dará Ujgar a una 
reñidísima iuch'i, en 'a que muy bien pu
diera resultar vencido el primer ministi-o, 
entre otras razones, porque siendo Abera
von un distrito roinero, tffffie resultar per
judicado con ia aplicación dei. plan Dawes, 
que dejará mucho carbón 'alemán libre pa
ra la exj.)ortacién. 

De todos modos, hay que reconocer que 
sus viajes han constituido un éxito, re
uniéndose alrededor de su autoimóvil gran
des g-rupos de laboristas, entre lós que 
abundaban las mujeres, que cada vez toman 
con más interés jas elecciones. En esto se 
ve un progreso sensible desde 3 918, en qne 
votaron por primera vez, h'seta ahora. 

Se está ya en las últiimas maniobras 
electorales, porque el domingo será la pre-
.sentación de candidatos. Los dos piartidos 
históricos se esfuerzan por llegar a un 
acuerdo en el mayor número pos:b"e d& dis
tritos, y ¡o.<s laboristas dirigen todo su es
fuerzo contra los libera'es. í3o sabe quá 
Baldwin no tcndlrá contrario en Bewdley. 
donde sólo se Dresentnba un MberaJ, y será 
e'egido sin oposición. Los libc-ra''es han re
tirado todos sus candidatos en Sheffteid-
donde seis conservadores lucharán con los 
^alx>ristas, y uno será elegido sin oposi
ción. 

Los liberales se osíucncan en conqtiistar 
!«? di.>;tritos ag-rfcolas, sobre todo, donde ha 
hecho buen efecto el progranTa ' i lerai do 
defen.sa cíe los arrendatarios y de parcela
ción do la propiedad para proporcionar a 
los obreros la ocasión de adquirir tierra. 

Los conservadores publicarán pronto su 
programa acerca de la ísgricultura, sobre 
todo on su aspecto induistrial.—B. W. S. 
I.OS LABORISTAS MOBERAN El, TONO 

EDIMBURGO, 17.—En «na reanKta cele
brada por e! partido laborista, Snowden, 
cancüler del Behiqaier, declaró que no se 
t ratará de garantizar «n prestan» a Ru
sia en tnnto ifue el Gobierno do los so
viets no h^ya dadb pruebas ciertas de sa 
buena fe. 

• • • 
LONDRKS, 17.—Baldwin ha 8aHí»o esta 

tarde de la capa tal con dirección aT Oeste 
de Inglaterra, con ob.iet» de diriírir allí la 
campaña electoral. 

En ¡a estación manifesté a algunos ami
gos que se encontraba muy satisfecho de 
la forma en que se presentan las «Seccio
nes, afiadiendo qne sólo experimentia el te
mor de que a l a n o s conservadores, perse
verando en su apatía, se abstuvieran de 
envitir su voto. 

La Federación de mineros ha pabticado 
un manifiesto invitando a todos sos mieim-
bros a votar por los candidatos lab<w1st;»s, 

-^311-

La precipitación de su huida les oblisró a tirer el armanento. 
Beni-Aros, Beni-Ider y Yebel-Hebib sufrieron muchas bajas 

EE _ , 

taño de Tálave, donde ee estaban realizan- I ''mico partido—dice el docuTOento—qne pne-
j . i_L-; , ' ,• . I de aportar mejoras penmanentes a los mi

neros. 
Los comunisbas, por sn parte, publican un 

comunicado, en el cna?. después de recor
dar que la lucha contra el capit.aíásrao es 
¡a razón de ser del partido, afhsnan BU 
voluntad decidida de exifrir <«• loe laboris
tas la continuación de esta política, a poco 
que desmayen en semejante actitud. 

« • • 
Como apéndice a esc artículo, quere

rnos hacemos eco de un sentimiento de 
grat i tud que hemos oído expresar a 
aniigos nu'Gstros de autoridad reconoci
da hacia ol eminente médico y profe
sor de la Facultad de Par ís , monsieur 
J- Camhy, por su documentado juicio 
emitido en ]a Presse Medícale (20 de 
agosto), la conocida y acreditada re-
vistfl, francesa, sobre los establecimien
tos de medicina y asistencia quo. fun
cionan en ol Marruecos español. 

Resumen de su juicio son estas pa
labras : «Todos los ostajblccimientos de 
^-si^epcia que hemos visitado en su 
zona hacen honor a España y testi-
nionian un esfuerzo dif^no de admira
ción; Esta gloriosa nación cítá repre
sentada en Marruecos por un cuér]''o 
médico qwe por la ciencia, la intcli-J 

IContinúa al ftnal de la 2.» columna) 

do trabajos de limpieza. 
El Ayuntamiento ee ha constituido en 

gxardih permanente, que la prestan, tur
nándose, kn tenientes de a i c ^ e ante los 
temoeea de qiie aumento, ia crecida dei 
Segura. 

Toda la vega ba '̂a está inundada y se crea 
que habrá necesidad de traer de Cartagena 
botes do Balraimento. 

Se damunl» niu oua y pw«oe un nifio 
A I J M E B I A , 17.—A cansa de las lluvias 

se ha desbordado el rio Cerba, inundando 
los eamjKiB y el camino de Cantoria. 

Varios poeUos de aquella comarca han 
quedado inoomunioadoe, 

ED el pueblo do Tabemae se d«rrumly4 
una casa, pereciendo aplastado por un tabi
que un niCo de diez añoa, llamado Juan 
MarTfnez. 

¿No era el cadáver de Matteotti?/ 
o 

BOMA, 17.—El «SerettM» dioe que el ©la-
noeo del cadáver descubierto el día 16 de 
agosto próximo pasado en el bosque da 
Quartanolla, no ha dado nin^'m resultado 
que permita asegnrar teiininantemente que 
el cuerpo—con «xcepotóo de la cabeza, que, 
como ee sabe, estaba separada del tronco—, 
fuera realmente el del señor Matfceotti. 

Ciertae indioaoksnes facilitadas por la viu
da drf malogrado diputado no han sida 
comprobadas, y, en oambio, ge han descu
bierto en el cadáver ciertos detalles com-
pLetamente desconocidos por la señora de 
Matteotti. 

< • » 

Musiera y Rodríguez Pedré 
a Madrid 

o 
ALGECIRAS, 17.—En eí crucero «Cata

luña» llegaron hoy los vocales de! Directorio 
generales Musiera y Rodríguez Pedré. 

Continuarán inmediatamente ©I viaje en 
el eapreso de Madrid. 

(COMUmCABO D£ ESTA MADBDGADA) 

Zona oriertíai.—Sin novedad. 
Zona occidental. — Ayer fué evactuzdia, 

con ügerisvma hostilidad, la posición 
Siauna, sobre zoco Tzelata de Yebei U^-
bia. 

General Castro, ainqtlieaido detalles ope
ración ayer sobre Gantsln, me ccmuavica 
ser mayoi- el número arTruBnientos que el 
de muertos cogidos enemigo, por IÍU-'^^' -
tos abandonado precipitada fuga. 

,Se confirma haber sufrido mucha^s í"*-
jas comtingent&s de Beni-Aros, Beni-lder 
y Ydhel-Hebih en operaciones realizadas 
días pas'ados por cohimna Larache. 

Los moros abandonaron el armamento 

A las nueve y medía de la noche, al 
terminar ol Consejo del Directorio, el ge
neral Vallespinoea d'.ú los sig'uienteB infor
mes de la conferencia sostenida con Ma
rruecos : 

—De África, nada de parttoular. Sólo e© 
nos cne¡ntatt detallen impliotorioo dei Jas 
noticias do ayor. Cn detalle, sí, tiema gran 
importancia, tratándase de los moros: ee 
les ha recogido mucho más armamento que 
oadAveres, ija ppexĵ 'pitación de s i huida les 
hizo, contra su costumbre, tirar las armas. 

Un telegrama de Primo de Rivera 

BARCELONA, 17. — El telegrama del 
presiderate del Pineotorio al capitán gene
ral, refiriándoee a la jotnada de ayer en 
África, empieza diciendo : 

tKo se ha pireeantado hoy mal el día, a 
pesar de pers'sttr con intensidad el tempo
ral de lluvlfis, que lae tropas soportan ope
rando y prestando sius ser\dcios con pasmo
sa actividad.» 

Da noticia de la operación realizada en 
Xauen por una columna compuesta de más 
de 7.000 hombres, en gran parte fendígenas 
y del Tercio, y detalla las posiciones que 
han nido abastecidas. A^rrega que las baja? 
han sido escasas. 

«lia sido—añade—-. indudablemente, muy 
feliz est.a actuacióa.» 

Anuncia qjie mañana se establecerán 
i puestos oomj>lementari(^ que habísin sido 
abandonados. Da cuenta de la operación de 
Lararhe, donde se ha hecho ©1 aprovifío-
namüento de las columnas de Bab-es-Sor 
y Gozal. 

«MaíSana—continúa—ee oonsolidarán co
municaciones para ver gi pueden pasarse 
caminos, lo que dificulta también bastante 
el mal tiempo.» 

Termina afirmando que el eerricio de 
confidencise señala en el «nemñgo una jni-
ciaciíón de desaliento. Maahnente, da cuan
ta de que una columna ha subido a Gor-
gues, haciendo acto de pnasencia y luohan-

_ ' ->-. 

gencia y ©1 sentimiento del deber no 
tem£ n inguna comparación. Conscien
tes de la ta rea hienhechora, caritativa 
y pacificadora que les incumbe en el 
medio ignorante y fanático del Islam, 
prodigan sus cuidados a los indígenas 
como a los europeos. Habiéndolos visto 
en la obra, no6 sentimos dichosos de 
hacer justicia a colegas que conside
ramos como la élite de los oficiales del 
Ejército español. i> 

Esto lo escr'ibió después de visitar 
Tánger, Tetuán y La;rache, así como 
una parte de la zona del protectorado, 
y recomienda como modelos dignos do 
imitar algunos de los establecimientos 
españoles visitados. 

Lást ima que el ilustre profesor no 
haya llegado a Melilla, donde existe el 
establecimiento de desinfección que se 
construyó por iniciativa de personali
dades bilbaínas y bajo los auspicios de 
la Diuptación de. Vizcaya, y está pres
tando los más eficaces soí-vicios. 

Ramón de OLASCOAGl 
Bilbaio, 15 de octubre. 
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EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolórico Oficia!), •— Temperatura máxima 
en Madrid. 21,6 grados, y mínima, 11,4. 
En provincias, la máxim-, fué de 25 gia-

Ferrer 
Se ha celebrado en Bruselas la anun

ciada manifestación pa ra pedir que se 
coloque de nuevo en la estatua de Ferrer 
el rótulo ofensivo p a r a España . Han asis
tido 6(X) antoUamados iLhrepensadores e 
inteieclaiales. La ridicula cifra es elocuen
te. El pueblo ha permanecido ajeno a la 
niascai'ada. Hemos de agradecérselo. Y 
también a aqxiella parte He la Prensa 
b e l ^ (jae valienCemente ha quebradOi 
una lanza por España y por la ver
dad. 

Le XX' Siécle ee distingue por el brío 
con que sale a nuestra defensa. Dice 
qae los liibrepensadores de todas par
tes han encontrado un héroe digno de 
ellos: Ferrer, oesposo adúlteix), padTe 
si,» exítc&tias, laberíario diesenfreínado, 
profesor de anarquía, organizador de 
las saturnales de Barcelona en 1909. El 
puso la antorcha en la mano de los 
incendiarios y el puíial en la mano de 
los asesinos». Recuerda luego las san
grientas j omadas do julio y denuncia 
—agradezcámoslo esto profundamente— 
el infundio que ha corrido en estos 
días por toda la P rensa sectaria del 
exfranjero, afirmando qute Ferrer ha
bía sido rehabili tado y declarado ino
cente por nnestiro Tribunal Suptremo. 
Odiosa mentira, que Le XX" Siécle des
cubre y condena 

Maravilla ver cómo el sectarismo lle
ga a los más deplorables extremos por 
tal do combatir a Espaíia. Se llega a 
glorificar a Feírer , en quien nadie cree. 
Ni los qne lo ¡glorifican. A la vista te
nemos un texto de Unam.uno. A Una-
mnno lo han recibido h a poco albo-
rozadamerrte los mismos sectarios quie 
ensalzan a Ferrer. Y Unamumo escri
bió en 1909 una de las máa dnras y 
certeras páginas que contra Ferper se 
haaai esferübo, CalSñcó l a Eis^iseTa TVH>-
d e m a djo «pedagógicamente detesta-
hlei>, la acusó de no enseñíw más (pie 
«fanatismo)! y acuaó a Ferrer de fal
sear textos literarios cuando el falsea
miento le conducía a sua fines. \,\. Fe
rrer mismio le llamó «Rombre obscuro, 
de inteligencfa mediocre, triste y faná
tico». En cuanto al iintemacionallsmío 
de los profesionales 3cl librepensamien
to, declaró que no era la opinión del 
mundo. 

El testimonio no es recusable. Y es 
revelador de a cn&nto llega el secta
rismo i)or combatir a Espafla. 

La Academia Católica 
Universitaria 

Hace dos días ha inaugurado sus ta
reas la Academia Católica Universita
ria. Modestamente, respondiendo al sen
tido estricto de su denominación, la 

La vida en Francia 
_ _ o 

Un presupuesto de país vencido 
—o— 

Por Renato JOHAiNNET 
El proyeto de presupuesto presenta^• 

do por el ministro de Hacienda M. O e -
mentel h a hecho faiiar todos los jH-onós-
ticos. 

La disminución de los impuestos ha
bía 5ido, como ya hemos dicho, el caba
llo do batalla del cai'tel de izquierdas. 
Este argumento fué empleado con un 
éxito completo con los comerciantes, fa
tigados por las cuotas más absurdas y 
aún más inqnietos por una investigación 
fiscal de la qu'e no se pued-e tener idea 
en los países donde no conocen el im
puesto sobre la x'enta 

No había otro medio pa ra cumplid e-s-
ta clase de promesas que presentar im 
proyecto de presupuesto cuyo impor
te fuera menor qpie el del año anterior. 
Jr'ero el presupuesto de M. Clemen'tel 
no sólo no es superior al del año últi
mo, sino que está por encima de todoa 
los precedent.es desde que hay en F r a n 
cia presupiíestos generales, es decir dea-
de 1789. El presupuesto del cartel, eai 
un preRnpuest.0 "record", de^de el pan
to de vista de los gastas, de la super--
che:ria y de la inconsecuencia. 

Sobrepasa la cifra treinta y dos mit' 
miUon.es de frwnros, es decir, que es 
doble de toda la deuda flotanf.e y el 
séxtuplo de los presupuestos anteriores 
a la guerra. Sólo su déficit, que es da 
seis mil millones, equivale casi al total-
do los antiguos presupuesto?. P a r a en
contrar un ejemplo de un despeñamien
to semejante es preciso bus(car!io ca
los pafso« vencidos. 

Los miembros de la fiomisión de Ha
cienda, al conocer este, ext,raordinaSio 
documento, se miraron í̂ in hablar y sa
lieron de la sala con el ánimo inquieto. 
Se dieron cTienta de qne es un a r m a 
con que la oposición, si sa)-te p,^Timirla,-
pued'P hacer la vida difícil al Ministe^ 
rio Herriot. 

Todo depende de que quiera hacerlo.-
Para enjugar el déficit, M. Clementel 

¿Se en-
gaña? Es el caso que desde la .guerra, 
Francia, a pe.'íar de sor-ortar una so-
brecan?A tinancJiera colosal, ha dado 
Ja sorpresa de pagar ma-s ímpuie^ws 
de lo qu'e .se podía" esperar de ella. Por 
eso los ministros do Hacienda han to
mado la nociva costumbre de. contar! 
con tal sobrante como si fuera un re
curso normal e indefectible. 

(•Pero lo que se ha producido t an t a s 
veces, haJ>ía de producirse siempre y sin-
gnlarroente este año? No todo el mundfO 
lo cree, y creerlo seria u n a soberana im-
pnidencia. Un hombre poco .sosípechoso 
en la materia, í\l. C^illraux, ha pronun-
riado recientemente en Mamers, TO. feu. 
do electoral, un discurso en el que no 
tuvo lnconvenient,e en poner en guard ia 
a sus amigos del rartel contra -f] espe
jismo de las exacciones a ul tranza. Con 
la fuerra de su experiencia, M. Cailleaux 
demostraba que exist.e para t.odo5 los 

I prosecución y desarmUo de esta meri- \ f'^'f'' P^ " " " I " T " ?""* ' ' ^ ? ' """í ^«o," 
' t o r t a labor escolar. Reaaiudando prece- »« ."« satarac.ón fiscal, pairado el cn«.l 
dentes valiosos, organÍ2;ará también la i f ^P^ .^s to se devora a sí m,snK> y de.ia 

do ooQ 08{!«Ba niebla, que ha dificultado 
BUS movimientOB. 

S« ocapao Us aitWM de Banl Rodel 
lETUAN, 16.—La Aviación bombaídeó 

el BOJtor de Seguelda y B'Gaia y la parte 
sur do Targit. 

No obstante ol temporal de lluvias fue
ron ocupadas lae alturas de Beni Bodel que 
fueran tortifieadas a fin de asegtiraj- la pro-
tecoi<in del camino ds Bar el Lobo. La co
lumna que efectuó e«ta operación se reple
gó a su base de partida en perfecto orden. 

Con objeto de atender a los detalles d© la 
eyncuafc'ión do heridos au Larache han mar
chado a aquel territorio log duques de la 
VEctoria que embarcaron on Ceuta ayor ma
ñana a bordo del vapor «Mola». 

Las lluvias dificultan el tránsito an^la ca
rretera de Tángeir aeí como en el camitio da 
Xauen. Las columnas do este último sector 
ee hallan en situación esta<ciauaria por "el 
temporal. 

Se celebró con eolemnidad la fiesta de la 
Patrona de Intendencia eu ol depósito de 
Sania Bamel, dcxride eo instaló un artístico 
altar con la imagen do la mística Doctora, 
So celebró una misa y al torminar ésta se 
entonó un neeponso en sufragto de los maer-
tos^en campaña. 

Después de la ceremonia religiosa los oom-
currenbee fueron obsequiados con un «luncií 
amenizado por la banda de Cazadores, 

Asistió en representación del presidente 
del Directorio el teniente coronel Ri-viera y 
presidió el j-eíe de la Comandancia 3e Ce-uta, 

La Casa Hispano, quo tiene establecido 
un premlio de 20.000 pesetas cuyos intefe-
sos se adjudican una vez al año al mejor 
conductor de automóviles, ha concedido e' 
de este año al .<;<̂ ldado Pedro Vivar, a quien 
se> hizo entrega de la cantidad correspondien
te ocm toda solemnidad. 

—Durante el asedio de la posición de Bu-
harrax düó 1» vida por la Patria el intér
prete militar don líonenro Godino, afecto a 
la sección de Intarvención militar. Como la 
familia no tiene At^rerho a pen.'ión aJs:runa 
los jefes de la JTIte-venH'ón se han dirigido 
BI Gobierno eri solicitud de que eea reme- ' confía mucho en la plus valía 
diada e«ta omisCón, en atisnción a lofi ex- ' 
traordinarios mírit-os contraídos por'dicho in-
térpr©te. 

Se sabe que las operaciones que ge des
arrollan en la 7ona de Larache E» reali?ran 
con perfecta normalidad causándose ntune-
rosag bajas a loe rebeldes. 

Desde hoy h e/pjedado establecido el ser
vicio complementario d&l actual correo Al-
peciras-Ceuta con otro que enlarnorá con el 
expreso de Algeíñrae a Madrid. \ pesar de 
que la Prensa pide que ec establezcan los 
exproBOg con carácter diario, único medio 
ác poder normalizar IOB eervicjos ¿f, Co^'- • 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 

LO DEL DÍA 

Academia ha abierto, en primer térmi
no, a lgunas clases complementarias de i 

dos en Almería, y la mínima, 5 en Teruel, j j jcursos universitarios oficiales; mas no pió testimonio, peleó por la civilización 
S€ encierra m programa en la simple y por la cultura. 

í^cademia ciclos de conferencias y cur
sos de alta cu l tura ; promoverá la coope
ración entre IQS estudiosos, proporcio
nándoles biblioteca y otros clíonentos de 
t rabajo; asp i rará a ser, en fin, u n re
cinto seguro para el saber humano, de
purado de escorias heterodoxas, donde 
«1 pensamiento de los cat<ilicos halle 
una cátedra m á s pa ra sus enseñanzas y 
nujeva ffibüna [>ara su difusión. 

Por muchos aspectos merece, pues, 
aplauso la idea de la Academia Católi-
«a Universitaria. En orden a estudios 
superiores, son, por desfficha, en nues
t r a Pa t r i a menores que en cualquiera 
otro grado las libres iniciativas sociales, 
que, sin perjuicio y aun con recíproca 
ventaja de la enseñanza pniblica, exis
ten desarrolladas de un modo magnífi
co en los pueblos que marchan a la 
cabeza de la civilización. 

Hagamos votos y ayudemos con nues
tro esfuerzo para quje se cumpla ínte
gramente el halagüeíio programa de la 
nueva Academia. ¿Quién sabe si algún 
día podremos fimpliarlo aún, relizado 
ya on lo que hoy ofrece, y a la cáte
dra y a la t r ibuna podrá añadi rse el 
g ran laboaratorio que acris»ole y acrezca 
el valor de la ciencia católica en Es
paña? 

Eliíangar de Friedrichshafen 
Al mismo tiempo <pi& la noticia de la 

Delgada trinnfal del «Z. R, 3» a Nueva 
York corre por la Prensa francesa otra 
que forma con eUa extraño acordq. Se 
habla de qué, confonne al Tratado de 
Versal! es, los taHeares alemanes de Frie
drichshafen deben ser destruidos. 

Estamos lejos de creer que sea oso 
lo qne quiere F r a n c i a El mundo entero 
ha seguido con cariñosa atención la mar . 
cha del «Z. R. 3». Su feliz llegada a 
América ha e x t ^ d i d o ante todos pers
pectivas inmensas. Se h a demostrado la 
posibilidad de una rapidísima cornimi-
cación europeoamericana. Rápida comu
nicación, que significa acercamiento ma
terial y espir i tual ; intercambio de ideas, 
desarrollo de la cultura. ¿Cómo puede 
pensarse en destruir lo que nos ha dado 
ejemplo de cuánto podemos hacer para 
obtener todo eso? 

Nosotros creemos que Francia siente 
el na tura l deseo de prevenirse contra el 
incremento de todo lo que signiflcrue ar
ma de guer ra en Alemania ; pero no cree
mos que quiera ir contra los legítimos 
triunfos de la ciencia alemana. Los ta
lleres de Friedrichsha.fen, demostrada la 
poca eficacia guerrera de! dirigible, no 
pueden servir sino de instrumento de pro-
gresio. Bajo ese a-specto son patrimonio 
común y deben ser respetados, ante? une 
por nadie, por el iDueblo ane, r-nfxiin pro-

de prodhicir a de,=!pecho de los más cons
tantes esfuerzos. Parecía dar a enten-

l^der qne para Francia hahia l l e u d o yá 
'ese momento, y que, por tanto, era pre
ciso poner término a la era de las pm>-
digalidades. No parece qiw M. Clemen
tel haya escuchado los consejos prodi
gados en Mamers por M, Cailleanx, 
porque estima que este año se prodnci-
rá también u n a plns valía en el presa-
puesto lo menos de dos mil millones, 
lo que reducirá a cuatro mil el importo 
del déficit. 

P a r a enjnigar otros dos mil rhlllones. 
el ministro ha recurrido a diversas re
ducciones de gastos. En u n a g ran par te , 
está reducción se hace a costa del pre
supuesto de Guerra. I^os periódicos cout^ 
servadores y reaccionarios han protesta
do \nolentamente contra este procedi
miento. Es pteciso confesar, sin embar
go, que la Adniinisitración mil i tar poseo 
un secreto part icular ]xi.ra .crastar cuatro 
veces lo qije cualquier otra administra
ción, y el doble que un pariicular, p a r a 
el mismo trabajo. Yo ignoro lo que ocu
rre en España en esta cuestión, pero la 
que pasa en Francia en las Administra
ciones del Ejército y de la Malina, de
safía toda competencia I » s talleres mi-
litaies, especialmente, presentan un as
pecto escandaloso, y el dinero del con
tribuyente sirve para pagar un t rabajo 
malfsimamente h-echo por obreros ün-
bufdos de socialismo y comunismo. Ni 
que decir tiene qixe el ministro se h a 
guardado mucho de tocar a estas cloa
cas, más o menos electorales, y ha pire-
ferido cargar las reducciones de crédi
tos sobre la defensa nacional. 

¿Qué ocurr i rá con estas economías? 
La mayor parte de ellas subsistirán, sin 
duda, pero sabiendo lo que sabemos por 
la experiencia triste de lo que ocurr ía 
antes de la guerra, nos paxece dudoso 
que M. Clementel logre defender su pi'e-
supuesto, ya tan pesado, contra las em
bestidas demagógicas de la mayoría del 
cartel. Se prevé que la votación del pre
supuesto vendrá a ser, como antes da 
1914, el camino de todos los apetitos, in
cluso los más inconfesablos. Cada dipu
tado, cuidadoso sobre todo de contentad 
a su clientela y de procurarle a costa 
de la Hacienda pública algimas venta
jas, casi siempre ruinosas o improducti
vas pa ra la colectividad, atenderán sólo 
a este interés, y veremos caer mhvv el 
parto do M. Clementx^l una avalancha 
do enmienüas, cada «na menos razona-
ble que las otras. En semejantes condi
ciones no es dudoso (pie las rebajas ope
radas por el Ministerio sean compensa-, 
das por nuevos ingresos ideados en el 
Palacio de Borbón. 

t.! ecfuiiihrió conseguido tan miicil-
mentc en el papel puede, pues, conside
rarse destnn'do ]>or la denuncia parla
mentaria. Dichoso el país que en estoa 

precedent.es
miUon.es
file:///nolentamente
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t i e m p o s vívfí s in P n . r l a m e n t o <¡ con u n 
P a r l a m e n t o a t e í a ü i d o . 

Los d o i ?/ii7 millones r e s t a n t e s s e r á n 
c o n s e g u i d o s p o r tm m e d i o alKiniinuble 
q u e el cartel haihía p r o m e t i d o p r o s e r i b i r 
y gue se Jlfuriíi, u n s i i idonienio de im
p u e s t o . P a r e c e q u e n o liiiy o t r o m e d i o 
d e hace r lo . S e r á n s u j e t a s a i m p u e s t o 
p e r s o n a s y r o s a s que y a c o n t r i b u í a n y, 
o t r a s que a ú n nu t ial j ían s ido t a r i f a d a s . 

P o r lo pi-onío s e J á n c o n s i d e r a d o s como 
s i m p l e s c o m e r c i a n t e s los g r a n d e s a g r i 
cu l to re s , s u j e t a n d o s u s r e n t a s a In t a 
r i f a c o m e r c i a l c u a n d o e x c e d a n de f r an -
coa ¿iJ/íKi. Con este mot ivo se a d i v i n a n 
g r a v e s d i s c u s i o n e s , p o r q u e el e l e m e n t o 
r u r a l c u e n t a en el P a r l a m e n t o con u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n a c t i v a y n u m e r o s a . 

Se e n s a y a , a d e m á s , el h a c e r el i m p u e s 
to s o b r e l a r e n t a a i in m á s i n q u i s i t o r i a l 
y od ioso (ic lo q u e y a es, o Jd igando a 
q u i e n e s ejei 'cen p ro fes iones l i b e r a l e s : 
méd icos , ahogí idos , a c t o r e s , p u b l i c i s t a s a 
l l evar u n r e g i s t r o de i n g r e s o s y g a s t o s 
en el q u e los a g e n t e s del fisco t e n d r á n 
s i e m p r e e! d e r e c h o de m e t e r la n a r i z . 
De es te m o d o se e spe ra h a c e r c o n t r i b u i r 
los g r a n d e s honoia j - ios de méd icos y n.lx)-
g a d o s n o t a b l e s , a q u i e n e s se a c u s a de 
s u s t r a e r s e s u b r e p t i c i a m e n t e a l a inves
t igac ión del r e c a u d a d o r . 

Y a ú n s e r á n s o m e t i d o s d e s p u é s a 
uri. i m p u e s t o r e t r o a c t i v o de cnriqueci-
mi^nio l a s r e v e n t a s de i n m u e b l e s y de 
valore.s c o m e r c i a l e s , r e a l i z a d a s d e ' d e 
3919, c u a n d o el a u m e n t o de prt-cio do 
v e n t a h a y a s o b r e p a s a d o d e t e r m i n a d a ta 
fia fel 10 por 100). 

.Así v a a i n q u i e t a r s e a u n g r a n n ü m e -
r p de c o n t r i b u y e n t e s , h a s t a a h o r a re la 
t i v a m e n t e o lv idados , y M. C lemen te ! h a 
rffcibido y a I K T todo es to g i ' aves r e p r o 
ches de la niayoT' p a r t e de s u s p r o p i o s 
a m i g o s pol í t icos . El so defiende a l e g a n d o 
q u e h a l o g r a d o a l e j a r el f amoso impnvTS-
to sobro el c a p i t a l , a p e s a r do que for
m a b a p a r t e del p r o g r a m a del rartel! y 
t o b r e t o d o q u e el i m p u e s t o soliro l a r e n 
t a , q u e en F r a n c i a p r o d u c e difícilment^e 
c inco mil mi l lones , en I n g l a t e r r a r i n d e 
ve in te rni!. Ser ía fácil c o n t e s t a r a es to , 
ífue e n I n g l a t e r r a el i i i ir iuesto sobre la.s 
h e r e n c i a s es in fu i i famento í n á s ba jo quií̂  
en F r a n c i a , d o n d e c a d a g e n e r a c i ó n t ie
n e que d e d i c a r s e a r o p a i ' a r l a s e n o r m e s 
b r e c h a s a b i e r t a s en el p a t r i m o n i o p o r 
!as t a r i f a s fiscaJ'^s^ y psto t i ene u n a 
forzosa repercufi(>n en ¡as r e n t a s ; pe ro 
s o b r e todo , I n g l a t e r r a es m á s r i c a q u e 
n o i w t r o s . 

En defensa del hangar 
de Friedríchshafen 

_ — . — ü — 

Parece que logiaterra está dis
puesta a revisar Jas cláusulas 
aereas del Tt atado de Versaiies 

Tercera Asamblea confederal 
de estud antes católicos 
Una exonnlún ooieotlsa a 7alenda 

B.ABCKLO.N'A, 1 7 , - I A Fe<leración CataJn-
tíiK d« P-studiflnti?» Católicos ha organizado 
para Us próximas ñentrn de Todos los Santos 
una excursión coiftotiva de estudiantes a V«-
kúoia , aprovechando la nf)orl.unJ<Jad de wle-
brart« en aquciiop áíam ia tercera Asambiaa 
confedera! d& estudiantes católicos-

Adí-̂ ii.-ís, d(. las visita? a las principóle» mo-
Bumentí* y excur.sione.«, la Pfideracinn Vi-
ienciítna de F.sttidiant*» Católicos prepara en 
honor de Jos visitant^n varios festejos, entre 
eíJog un partido de ífootbaU», una función do 
gala y un hancpiet*, 

— « • • » — . , • 

Itos tradicionalistas de Bilbao 
y la Unión Patriótica 

„—o 
BLLJj,A.(), lü.—¡Ai J un t a tradif!ona!i-<ts lia 

«bordado, 071 lina rcutiiíjn celebrada OBI-.I tar' 
d*, dar a la pubücidu-d ¡a siguiente nota ofi-
ciOí.fl : 

o L.1 .lunfa s"f)orial, tradifionalisfa lia adop
tado por unanimidad el siguiente acuerdo: 
La (nmisinu tradirionaüfífü d:t \Í7A'ayh la-
w n t ó vivanii'nt* no poder iceomeiidar' íi «Us 
sfiÜBdos ijuo entraran a lormar part« de la 
nuex'a agriipíH'ióu t ihdadíi t iiión Palriót-ica 
á. raíz de Jn i-on-ítiturión, por liaberso con
cretado terminantemente en el programa de 
la niencJonnda af.rriipH:f-ión ijue solnmpnte ca
brían en eil:i los tpio cstiivi<>ran confnrnifs 
non ios principios de la (onstit i ición del 
afio 1870 y »se hnllfufin, ademiis, dispm'stos 
A íbandonar la disciplina de los parlido5< ¡«o. 
Iflieos a (jue pertenecieran. Ningi'm i,radi?io-
nalistJt puí-dí! prestar KU ronformidíid a los 

Í
irineipios de ia fonstitución de! 70, contra 
Oí ctiaJes nnosibra Comisiún ha 'X'inliatidD 

(srm el mayor ardor y la <--xi)f<rieiii'ia nos lia 
demostrado q»io gran parto do los nialw por 
que at-raviosa la Patr ia d« aquéllo» principios 
emanaron y en cltiits tjoneu su T&4y. fuiída-
mentftl. Asimismo niuf^ún tradieionalistn pue
de abandonar la disciplina jioh'tjra a que pcr-
tea*c<S, pues filo efjiiiv.aldría a converlirc^ 
mtí simple t-eori/ftnt.0, g. renunfiar y a nbnn-
dcmar, y aun i-opndiar en Ja práclira, aque-
lioi principios por que «¡«mpre Juchó con t^n-
tusiasmo y desint<^réjt reconocido i>or ami
ga* y adversarios. 

.4.bandonar CKOÍÍ ¡irjnciju'os que la corno-
níón tra<licío?',.%li.^ta cre« han de ser la sal-
vit,déiia d s Fdspnfia, eon«tltu¡ríii v.n diílifo d-
!«#• í ' a t r ia . Puro «orno, .sixgiin poHtíriore« Jo-
elar»cion«K de los ilfttnadox n, interpretar «1 
rÉferido manif)e*to, jio em pr«c¡«ft aquella con-
fortnidad para- ingresar en la Unión Patrió-
tiea. ,v 01) a! jiresenle momento so nos con-
ÉÍd*ra con Bufíi-icnte sentido de re.iliuid y 
fio co)Tio una d-fi aquellas organizaciones ac-
eidentalfes, genewlrnent* cariquileR, con in-
t*re9«s cflducoR, quo no del)en. para bien do 
Bapftftai, retofiar. sino como mi f?lorio8o par
tido de no interrumiiida tradioión, y .siempre 
del mi#ma caudal de idt»a<;, «ost^nidas (wn <A 
más puro patriotismo y el m:is noble desin
terés, poí lo cu»l ni fve nos ]>uede exigir 
conformidad con ]<m principios de i,i (Vn«tb 
tiiciáfi del 7(S ni ia renuncia a nuestra Ic^l-
t i ina or!:;anización política, la comunión Irft-
dicÍonftli»ta, haciéndose t-argo de la» i'irCuns-
taacia» por que fletualrnento atraviesa Es
paña, que utgentemente demandan la co-
Olwsración de todos los hombres de buena 
voluntad para .'•alvarla, j _ v i s t o el entusias-
i»o con qne ha sido acogido el mmimien to 
dft ganeamiento nocbTnal en tojos l.v̂  ()rde-
am ¡nicjado el !••) de íoptiembre del pimn-
do eMú, f«t»mienda a todo» sus oorroligiona-
Ú06 dé la prcn-ineia que. haciendo la» «alvo. 
dkde» dxpregaíjas, ingresen individualmente 
«B la Vniim Patriótica, prestándola todo su 
apo to ">' entusiasmo.» 

I>a .Junt* provincial de la Unión Patrióii-
et h í prestado su conformidad a di' 'ho mfl-
nlfietto. 

Ministro a lemán a Londres 

IJ£BL.IN, 17,—El ministro d« Como nica-
Ci<->nes aéreas lia inarcjliado a l^ondreü ¡.«ra 
tiuírevistarsu con MaodonaJd acarea de ia<i 
Cláusula* del Tratado de VarsalJeB, redtt.tJvfts 
a la aviücióii. 

i'is proixisito del üobierno aJemáa obtener 
su atenuación. 

Jil *Tagx> dice que el (iobiemo inglfe ha 
liecho snbeír a! Gabinete do Berltu que líeme 
interés, en que enat, cláusulas sean atenua
das. El ministro aJeniáa tratará en Jx>ndres 
de que se llegue a un acuardo en t re aliados 
para traneformar las cli'uisulaB eji un aentido 
de beuuvoJeuuia. 

UL fO.NSEJO SüPKf;.1I0 DKCIDJlíA 
PAHIS, 17.-"Kl «-lourniíl» dice que según 

todas las probabilidades. Ja (.'omisión ínter-
aliade. de «controle» ¡xjdirá estos días la de-
niolii'ión de! hangaa- construido a orillas del 
lago de ConsfAnztt, en Friedriclishafer, donde 
lo í;ié a su vez «1 «zeppelins. «Z. R. 3», des
tinado a loe l'.stados I\'iido«, 

•Seguranit-nte el (iüliienio del Reioh recn-
rrir.'t contra esta petición aut« 'as ¡xítencim 
aliadas ;-• asociwdiss, las cuales, jx>r en j»art«, 
someterán el asunto al Consejo Supremo In-
ternnclonal, 

J'il t.Tmirna!» creo que e! Gobierno francas 
hará f-uya la decisión que sobre eiste asunto 
adopíi! el mencionado Consejo-

I l A L I . l CONTRA LA DESTBDCCIOiV 
KÜMA, 17.—El diario «EpOí-a-» s«> mues

tra opuesto a la adopción de medidas de 
cualquier cla.se, con el fin de poner trabas 
al progrf.,0 do la técnica aeronáutica en 
.Alenuinia. medidas cuja consecuencia lógica 
es que Jos constructores alemanes realicen 
t a ' l c constnH-cione.s en el extranjero, con 
grave daSo para la indusíria nacional en 
estos países. 

El mismo diario llama la atención de Ja 
Coinisión militar interaliada acerca de los 
iHiportante.s dej/jsit-os de materias priman, 
propiflfl para la fabrica--ión de a^ronaven, que 
se RcumuJan íen dc tarminadas Joralidades 
ajcmanas .y sobre e l int-í>nto do esta poten
cia de preparar la fniiricación en serio de 
ciertos tipos de dirigibles. 

T XA AyKIÍTA ElV EL «Z- B . 3» 
J/ONDHl'iS, ] 7.—Telegrafían de Nueva 

Yorlc al «Times» que durante la traveeía 
del .At'iántico .v poco dcspiié.s de volar so
bre las islas -^/.ores fue de«<'ubierl<a en ¡as 
paredes de uno de los globos interior»» del 

i zer»pe¡.ín «Z. R. '":« una desgarradura de 
unos sesenta centímetros d e extensión. 

Jis, rapidez con que fué repa-rsida esta 
avería evitó una probable cat^Lst-rofe. 

: ->«» 

El Cardenal Primado 
enTarrasa 

BARCELONA, 17.—En el exprest; ba iJe-
pado esta manan» el Cardenal Reig, que era 
osjienvdo en el ajieadefo de Gracia j)or el 
prcííidente de la i lnncomunidad, .señor Sfiia; 
el alcalde, seiloi' barón do Vi re r ; uü ayudan
te del general Barrera, en roprostíutai.:¡c'>u do 
és te ; el secretario de Cámara del Obispado, 
el jiresident* de la Acción ¡Popular, señor 
AlDo, y otras pej-.sonalidadcs. El Cardenal se 
dirigió inmediatamente a la tincft Can .4;mat, 
d"l seríor Sala. Allí bend<N".>',4 la boda de la 
hija del presidente de la Mancomufiidád, 
con el ingeniero don J a i m e Forondona. 

Llesrada a Tar rnsa 

BARCELONA, 17.-CvOnmnican de TarraSa 
que a 'a-s once de e s t a .mañana h^ Ile
trado a San Amat , p roceden te de Barce
lona, e! Cardenal Kolg. En el automóvil 
del p re s iden te de ^a Mancomunidncf 5é' 
acoonpañaban su fami ' ia r , don Alfonso Safa 
V el Comandante m i ' i t a r de esta 7,ona. En 
San AmBt ¡-o c?peraban el p r io r de T a r r a -
«fl y las autoridftde*! ec 'esiSst lcas y civí.Cfe. 
De'gei» a aietp recibió a les autor idades . 

E n t r e otro.? (;cr»ona.fes que asi.stiran a I.i 
boda de In hijn del scfíor Seia, «e encon
t r a r a n el. Obispo de Vich, doctor Mufioz; «I 
g-obernedor civil, el cap i t án genera! , el al-
ca 'de d'c Barce 'ona y otros . 

Agresiones rechazadas 
Meli la en 

Nueva Cámara Industrial 
en Barcelona 

El Comité radical detenido 
en Lisboa 

- 0 _ 

Vendedores de cocaína 
detenidos 

_ — o — — 
SAN SEBASTIAN, 17.-- í .a P o a c l a bu de», 

cub i e r to un depósito de cocaína, <ju« te
n í a «n BU t ienda un droguero de i» c&iie 
«te ¡Lioyoia. I^os a.'íeutfc» han p rac t i cado t am
bién ' » dcl/ención de varios complicados. 

' E l agen te de Vig-üancia señor Del Río. 
fingiéndose comprador , .»« Citó con uno de 
Jos C6nip;'ice.s e n * u n a c a í a de !aí! a fueres 
de la c iudad, y ai ir a en t r cpa r l e e' ven-
«tedftr cua t ro k'.lo« y medio de cocaína, im • 
áitnU ei pago de :a* 45 Of-O peret,-s ecnvs 
mdáí. como precio. f.ntr') !a Poücis en 'a 
hab i tac ión pis tola en Tugno, procediendo a 
5 a ée tenc ién d«¡ comerc ian te . 

I J Í S B O A . 17.—r^a Ipolieía ha procedido 
a la detención de! Comité radical, del oii^l 
se afirma que t*nía la intención de Il*(ar 
a cabo un movimiento revolucionario, 

En t re los detenidos figuran algunos mili
tare». 

i « _ * 

Continua sin resolver la 
crisis alemana 

Se liablB de reforzar o! OobifriKi 
con téiiifeos 

— 0 - -

(BAr>ioGt!.iíi!.ífi i:.'íi'ErnT,Es DE J:X DfíBATE) 
N.*iUl-"N, 17,—Continúa sin resolver la cri

sis del Gobierno aJenián. Hoy ha confeicn-
ciado o! canciller ton el presidente del Iuq;e-
rio, buBOíindo la forma "de resolver la situa
ción 8ia llegar a la disoiuciiím del Reiohatag, 
Se empieza a haW-ar de la ampliación del Oo-
liieícno con hombres no jjolit'icos, que pudie
ran tener e! ajwyo de todos los paHidos, des
de li« irocialistas a los n-icionalistas.—T. O, 

h\H I{t"GI()i\j;8 O C t P A D A S 
XAL'KN, 17,—El ministro prusiano del In

terior, Sevcring, lia llegado hoy a Aqui»<grAu 
para roorganir^ai- loa «OTVÍCÍOÍÍ de! Imitado ale
mán, que pnlcticarnonte han estado en ma
nos de los franoesotí desde que ee ocupó e-i 
Bnhr por IBK tropiis frnneobeigas en elíero del 
tifio 1H2-').—T. O-

>Í;KVO coxvKxro jKímovfAuro 
K A U E N , 17. — Los Sindicatos ferroviarios 

alemanes han acordado denunciar el actual 
Convenio de malarios, íirnjiido 'con el Heieh 
para el día 1 de noviembre, Kn eaa fecha 
negociar,-ín imo nuevo eon la Comi«í5ía pri
vada, (pie (jue<iará constitus'da'c<;nl'orme a laa 
cstipulaeione» del plan Dawef.-—T, C. 

LA NKl TRALIDAl) MILITAR 
B E R L Í N , 17,—El ^rreueral von Heekt !i:t in

vitado a ilos otií'ialew y clases de la R^ielisnelir 
,1 fimrdar la niái ii!i-i'':i!.a neutralidad jiolí-
tica. 

# » :i 

B K E L l N , 17.—Esta IÍJ;-ÍK', a ¡a» nueve y 
mediü. ha sido ísclütada por el Gobierno la 
siguienle noiii oficiosa: 

«En v'i<<t.« de la imporsibiíidad de fioder lle-
i{ar por medio de i)egO!'itteione« con bw dife
rentes frV.'eion» del Beiehstag a la proyec
tada ampliación del Gabinete del Impwio, «1 
canciller, Marx, después de b-.iber deliberado 
Con los niini-^íiT.s. ba recÜiidr. esta :i<jK,-he ft 
lo, niftn'liliii'if'. de! partido nurtonsMíía, lí'én. 
dfi el oiíjpto de la entrPvisT.i hiblur c-on ?I1O«Í 
acerca de la entrada de miembros de dicho 
partido en el tiobierao. 

(S IGUE D £ P R I M E R A PLANA) 

M E L Í L L A , 17.—A causa del temporal 
do l>3vuut*i, e l vapor correo llegó a las once 
Ue la maiiaca. 

Iva J;'re.:íiva del Aten-eo obs«5quiará con 
im barqueto a ÜU pres.dente, <iou Ja ime 
Tur, j,ur ei éxito obtenido eu ia Eiesta de 
la Haza, 

Esia t.'inie se (Miiahnj en el teatro Alíon-
•so \ l t l Ja tiesta a bentdii'io del niutiladu 
de -Africa. 

l>urante la potíada noche el enemigo hos-
tilizx) Jas jfi-rsKÍ giuejj de (.'oJiado y Vajen-
zuela, siendo ret-hazado, 

Ijos sa-rgMitos v stiboticiales del batallón 
de San iMarcial lian recibido un telegra-
nia del üargento de Be^uTares do Tetnáu 
Guillermo ,Ni<'OÍ:is, en cont'.'HtiKión al quo 
aquéllos le dirigieran con motivo de su 
hertJ-e-o comportamiento. Dice lo sifjuiento : 
«Ceiuplí como sienqn-o lo baoe nuestra cia
se. Abrazos.» 

üa incendio 

TETUAN, 1<>—,Se encuentra restablecido 
de las heridas sufridas el suboñcial de eom-
jilfmento Befior Gil Luengo^ observador del 
aparato que tripulaba el teniente Luengo, 
muerto cuando volaba sobro la posición do 
buliarrax para aprovteionarJa. 

Durante la líltiiiia noclio se declaró un 
foimidable iiu^jndio eu una casa de] ensan-
rlio de e,sta c.'udaii, propiedad de un corOier-
cffuite judío. Acudió personal de Ingenieros 
a Jas órdenes del cepitrái señor Sancho, quie
nes trabajaron durante toda la noche en los 
trabifijos de extinción con gran peligro, pues 
el foco de! fue<?o ise halla.ba en un almacén 
en que se guardaban sustancias inflamables. 
Durante estos (i'abajos nesultaron heridos un 
oficial y un soldado de Ingenieros. En el 
logar del incendio estuvieron el presidente 
del Directorio con sus ayudantas y las de
más autoridad,e8. 

Antes de manchar el general Aízpuru fir-
mó la concesión de la medalla mil i tar a] 
prestigioso teniente coronel don TJUÍS Orgaz 
r<K-i«n temen te incorporado a los servicios del 
Protectorado para e! mando interino de la 
mehalla de Tetuán. Tan preciada recompen
sa le ba sido otorgada por gu anterior ac
tuación en la zona mandando las misma.s 
fuerzas que ahora tfeoie a sus órdenes. 

A beneficio de loe heridos de la oaropafia 
BAR-CBliONA, 17 ,—Fea Comisión de pe-

lotaris ha entongado al capitán general Ja 
cantidad de 33.858 peset*». producto de lo re
caudado «1 1» t*qiiilla en im partido jugado 
en «1 frontKÍiD del ftincipal PaJaoe, a bencfi-

i CÍO de los heridos de Ja oampíltla de África, 
I y Joís dcmativos de ¡a Empresa, Ayuntamien-
i to . Mancomunidad y Jiíontepfo Español de 
I Pelotaris, el cual, ademáis de pagar los gas

tos do viaje de Jos jugadores, entregó 5.000 
pesetas. 

E l llamamlonto s filas. Reglas para sa cum

plimiento. 

El «Diario Oficial» de ünen-a ha publica
do una extensa circular iieglamontando el 
llamamilento a filas de los individuo^ separa
dos de ellas pertenecieotee a los tneg prime
ros afios de «ipryioio y a Ja continuación del 
Cupo fie Instrucción de J'J'2.<Í, a fin de que 
ex'st» unidad do criterio en la organiza
ción que los Cuerpea de Infantería den, 
tanto a Ja« íuerzas exped.fcionarias como a 
las que queden en ja Península, cumpli-
niontando la real orden del día 1.̂ , 

Jx)s pre<'eptos m.ls importantí-s son los si-
giiient-es ; 

Los regimientos do Infantería que tengan 
batialJón, «cicpedicionario, considerarán a C^te 
como uno do los en «cuadni». qu.edando, 
por tanto , en Ja Península un batallón en 
armag que esfarA infegriido. en cuanto a 
tropa, por todo.s los indiividuos pertenecien
tes al cupo de instn'ee.iín y W del de filas, 
que tpnga en Ja actualidí'.d el Cuerpo, Si 
e l número dp loe del cupo do filas, con que 
cuento actualmente presentea en elJas el 
Cueq.^o, no ajcanzarn ]a e'fra de l.W, que 
se consiedcra necesaria para atender a las 
net-osidades de laí! fuerzas ejípedieionarias. 
procedorán ]rkg jefes do Cuerpo a llamar el 
numero de los onc nc-ositen para aleanzar 
dicha cifra, «que siempre deberán mante
ner», haciéndolo en primer térml'no de lo^ 
del -niemplazo ordinario que estí'-n separadon 
de filsfi y dospués y on orden fincefiivo, a 
los acogidos al capífnlo XX íeoldadcw de 
cuota) del reemplazo de 392.T y 1922, y cuan
do fuero nocosario en algún Cuerpo llamar 
a los de esla clase del reemplai^o de 1921, 
lo consultanín a este minisffrio antes do 
hacerlo. 

Dentro de cnd.T reemplazo RI Arden do lla
mamiento s*rá por antigiiMlfid, es d'^'^ir »c-
gún precepto IcgaL por edad, incorporando-
po por tanto en primer término lo«(. nacidos 
en dffiflinbre do 3(lr2.'í > <!cspué-s los de 
noviembre y asf, suceínivamente, linuta ¡o? 
de í'nero, y cuando se aL'CÍaren éstos se 
pftnar/a a )<»; de 1022 en i,;'!','.! forma. 

La/< baja^ que oeurrnn en la tmid.id ex-
pedi-cionaria d»l Cuerpo, «ri? ceb-ir.'in eon los 
individur-fl del cupo de filan «presentes en 
ellas» en el nionip.nlo de Jiníí>rlo, que les 
corr-spondii, Pígiin el cnl-.ui de nnff'¡Tíie<Jad 
ante»! dlí-hu, fvan de " lenipla/o ordinario o 
acogidos fli capítulo XX fsoIdadi>í de 'unts ) , 

IXJS KuhoficiaV^, sargentos v cabos de 
complemento, tanto lf>s jiro-edeñtes del vo
luntariado de un ftflo I-orno l-„-s acogidos a' 
cap'tmlü XX (SíiJdados de cuota) , so incor-
poiaráii a filas cuando les <!orfe«)H)nd», co
mo .si no lucran cJasíS^, y ctibrirán bajas 
en igual forrna, aunque 'sea de soldado, 
consideniudose, por su cctegorfa, como su-
pemumerarics de ¡fl.'intilla, y pasando a 
ocupar una %ez. en AfricB Jas vacantes que 
d'j su categoría KJ produzcan entre los pro
fesionales (.0 eu Cuerj:'0, 

Se incorjíorarsln con toda urgencia a fila» 
los individuos que jottenezcnn ai cnjio de 
filas y ilesempcfien destine* de jilazay y 
cuerpo, incluso Jos asistentes de Jos jefes 
y oficiales del rc i imiento, siendo sustituí-
dos por Jos individuos; pertenecientes al 
cupo de instrufiiéfn de ]!)28 que hayan sido 
o vayan siendo dado» do alta en instruc
ción, pudiendo designarse jiarfl (fAm dos-
finos, si alguno fuere voluntario, a ios 
accigidos al capítulo X \ (noWudos de,- cuo
ta) do e?te «cupo y reemplsKo», . • , 

IJOS jefes de Cuerj» agruparán los indi
viduos del cupo de íiJaí; de que dispongan 
en las unidtófíB que consideren precisas, a 
lin de qu9 dedieándose eMliwiva'menle n 
la instrucción tiictics y de tiro, con exoJn-'^ 
üión de tod.j othi f<orvicio, puedan aicau-^ 
?,ar;a lo má-' jxM'ieí'ta, De estos individuos, 
los (pie reúnan condiciones p»ir,i ello «irán 
instruidos .adein.-lfi en el manejo y empleo 
de las amelrallador.^s, a cuyo efecto se, ¿o-
tiirá de ellas a loe Cuerpo'-; que no Jas fen-
^;au. 

Caso de que algún Cuerpo, por raz.ui 
del i-ontiiigí'nle de ti'opa que reúna, t iiA-iera 
necesidad de mayor número de oficiales de 
los que en la Actualidad tonga, propondrá 
tn jefe n este JSiinislei'io el defstino del ini-
tiMTo de oficiales do cnnipleniento ipie cou-
ftidere neiosarios, que senín pfei-isain-^nte 
Je los más mcííernos del Cuerpo. 

Hncontrííndcse actualmente en filas indi-
vidi»> aecí."flw fll capitulo XX (."iold'idoK 
¡ir< cuotíií . tnio» que íian servido PUS pc'ío-
doi' r*g!unienf8rio,í y ofros i(uf los rs;án 
BÍ?vi<ndo, y no resultando equitativo y ji s-

(Coítft'núa. al final di la 4.» columna.) 

Llega el ex presidente italiano 
OrlcTndo 

BAJiCE,LONA, 17.—-I^sta tarde so ba oe-
¡obrado Ja inauguración de la ¡Cámara Ofi
cial de Indust r ia de BarceJona, Asistieron 
ei suu.soc-ret.ario del Trabajo, e! capitán ge-
n-aral, el gobernador eivi!, ropresentaeiones 
<ltí Ja J lancomunidad, de Ja -Vlcaldía, de la 
«Vmiaru do Comercio, «le la l-'e<¡;:rHeión tex
til, do la Jefatura do minas de Ja provincia, 
do Ja' Escuela, de iugeuií ios, de la Sociedad 
J''iiorzas del Kbro, ote. 

Ix>s visitantes fueron reicíbidos }X3r el pre
sidente de Ja Cámara Oficial de Industr ia , 
conde de Caralt y por Jos individuos de Ja 
Junta . IJe-.'Orrieron jas di.stintas dependen
cias qu!) esíáii Jujo&amenle instaladas, JJa<-
inándojcs ia atejición ol gabine,to de Esta
dística y de Economía, por su organiza
ción. 

I'd señor Caralfc 'agradeció la asistiencia de 
todas Jas poi-sonaiidadee y habió de pojltica 
eeoné>m¡ea y de tratados de comercio, que 
para e.^tar bien orientados neicesitan esta 
ba.'So de Ja Cámara Industr ial , donde se c¡-
monfjirá en cifra la verd.iderai potencia eco
nómica d e España y sa ofreció al Gobierno 
para colaborar en Ja o t r a de reconstitnción 
nacional. 

El señor .\unÓ8 prnunoió unas palabras 
de congratulación. 

EJ gotxirnador, al habJar eeta no<'he con 
los periodistas, dio cuenta de la visita a la 
Cámara de la Industr ia , la cual dijo faci
li tará en eu día a los Gobiernos Jai confec
ción de nuevos tratados de comercio. 

Un manifiesto d« la Confederactdn 
del Trabajo 

BAECBLONA, 17.— jVIañana, sábado, ee 
pubJioará eJ primer niimero de un nuevo s«-
mana;rio, t i tulado «SoJidaridad Proletaria», 
órgano de Ja Confederación regional deí Tra
bajo de Cataluña. Aparecerái en él un mar 
nifiesto dirigido a los obreros, anunciándo
les que la organización va a ser orientada 
por cauces de buen sentido, que eon los 
que hacen a las oolectividades merecedoras 
dej respeto ,v sirñpia/-ía de Ja» autoridadcf? 
y de Ja opinión. I/a organización obrera 
—añade el rnanifi-osto—no se contamina con 
ninguna clase de delitos, y Jog Sindicatos 
están completamente desligados de eleimcn-
tos ftnarqusitas e irresponsables con los que 
no deljen ser confundidos nunca. 

Llega el ex piteisidente Orlando 
BAHCKLOxVA, 17.—So baJJa en Barce'^o-

na o! e>\ presidente del Consejo de minis
tros italiano, don Víctor Manuel Criando, 
que viene d» Buenos Aires y ha visitado 
varios "pa'ses de Ja América espafiola. 

Le aeormpafia su familia. Regresará a I ta-
! lia dsntiro de poco;; días. 
i Por eJ hotel donde so hospeda han des-
' filado hoy muches personalidades .significa-
I das do Ja colonia italiana. 
I La sefiora de Orlando, antas de regresar 

a Roma, visitará la Casa de los Itaüanoe. 

El vloepresidenta de Costa Rica 
BARCELONA, 17.—En e l _ expreso do 

Eranfia ha iiogado e! vicepresidente de la 
IlopiTuTu-a dri CoJtsl Riaa, don Carl-oe Ma-

j ría .Timcnez, 
i^ué* fecibido en la lestaiión. ¡por el c<^n-

snl de Su país y varias pereonas dtí la 
colonia, 

- j « • » '—-—< 

Sobre el artículo de 
Uoyd George 

BARCELONA, Ití.—«La Veu» publica un 
suelto seercft de! artículo ds Lloyd ücorge 
en «J^'i Vanguurdia.!, sobro Marruecos, en al 
que, entro otras co.íaa, d ice : 

«.Muchoa periódicos han comentado el ar
ticulo de J..loyd Ceorga sobre el probicma 
de Marruecos, publicado on el periódioo que 
ciicntíi coa Ja colaboración eemanal del gran 
estadista inglés, «La Vanguardia», de ,Bar-
celüui. Los ix>rncntar¡c« de la Prensa, son, 
en general, de adhe;-¡ón a, la teisis de f^loyd 
Ueorgc. 

Nos:jtros uuei'smos recordar tan sólo una 
foclia, y es quo en eJ mes de octubre de 
1SI21Í, buco aJiora dos a.0o6, nuestro periódico 
publicó lUios ma.eníficoB artículos de nuestro 
ilustre amigo Francisco Cambó, sobre el pro
blema de .Marn¡€Kx>s, y en estos artículos 
había unos párraícs quo constituyen Ja s:n-
t.esis abreviada o insupcrabJo deJ conisejo de 
Lloyd George y do sus íundumentos. Como 
[;?roce que algunos jieriódicos han oJvidido 
ya atjueilos faraoscs artículos de «.La Veu», 
rejiro'Jucirnos a continuación los- párrafos 
esí-ncial&5..'>> 

Los reprüducc, y Juego ajlade: 
«Como ccnclu.sién de estos artículos, decís 

C.'unbó: Concreto mi pensamiento sobre Jo 
que preci.sa hacer, en estas conclusiones : 

Primera. Preci-s.a dar por definitivamente 
t.frinin;uta Ja campaña mili tar que se inició 
el .''ño ¡lasado, por Citar conseguidos hace ya 
tiempo todos ios objetivos qMe con ella po
dían cou.se.guirse. 

Segunda. Precisa renunciar definitivamen
te a la operación mi ' i tar de Alhucemas, es
tando finneniente derididcs a no( er.trar en el 
territorio i'e J.^eni-Urriagiie!. y muchos otros 
que no Iitinos ociijiado todavía, liasta que 
los naturales del paí.t nos pidan que vayfl-
iiios a hacer!e« un puente, o un camino, o 
un Jmsnitnl, si es que entonces creemos que 
a Espflfia le conviene ; y 

Tercera. PnfwiJia abandonar Ja mayor pr.r-
te de b s jiosícicncs quo ocupa el Ejército y 
repatriar Ja inmensa mayoría do Jos soldados 
que trneniOK en Merrnecos, menteníendo tan 
sé>!o algunas ¡v*le.ioDe.s, si, por su situación. 
permiten defcnderlns-y proveerlas con ©I mí
nimo de fuerza müítar,;) 

to sigan en ellas mientras se encuent.-en 

S3 fijará el alcance del 
embargo de sueldos 

" • o 

E n la reunión del Directorio, a la que 
aeisttoron JOB subsecrtarios de Guerra, Ha-
d^nda y Estado, se dio cuenta do un de
creto, aprobado en principio, fijaijdo el al
cance de los embargos de los sueldos, sa-
JarJos y haberee, para limit-w el tauto por 
ciento a que puede alcanzar el embargo,-
teniendo en cuenta que ya iiace tiempo, dis
minuye do un modo iwrmauente el valor 
del dinero, 

• • • 
Con el marqué-s do Magaz despacharon ayer 

mañana ios suljsacretarios de Instrucción pú-, 
biica. Estado, Gracia y Justicia y Goberna
ción. 

• • • 
El general Martínez Anido pennaneció lar

go rato, acompañado del gobernador de (Za
ragoza, señor Seuipnin, conferenciando con 
el presidente interino del Directorio. 

» • • 
También visit-aron al marqués de Magaz 

cJ señor JíilJán Astray, el marqués de San 
JiiBii de Piedras AJbas y ol intendente señor 
Piquer, que fué a dar cuenta al presidente 
de las fiestas de la coronación de Santa Te
resa en Avila. 

• • • 
Por último, el conde do Coello de Portugal 

estuvo en la Prasidencia, pero 110 pudo ver 
al presidente. 

e » « 
E l marqués de Magaz, mejorado d e su 

Judi.spoBidiión, eajudó a los inlormadores, y 
les manifestó que no había ningnna noticia 
nueva de África. 

•» • » 
E l segundo jefe del Gabinete da censu

ra, teniente coronel don CeleJonio Laigle-
eia, salió anoche en el rápido d© Ga.lioÉa, 
oon dirección a Oremse, donde títene grivp-
mente enferma a su madre. 

«« » 

Certamen literario en 
Cartagena 

o 
CARTAGEN^A, 17.—En ei t e a t r o careo se 

h a ce lebrado e l c e r t a m e n l i t e ra r io o r g a n l - ' 
zado con motivo d e ¡a F ies t a de l a Haza. 
El poetja premiado, don Miguel Pelaytj, leyó 
una composición, t i t u l ada «Patr ia» , aienao 
muy ap.-dudido. Actuó de m a n t e n e d o r «1 ca
t ed rá t i co de IB Univers idad do Murcia se
ñor Ruiz Fúnez, qu« d i se r tó acerca dai te
ma «Riza». 

Presidieron Jas au to r idades c i n l e a , mili'-
t a r e s y de Marina. Un coro die expiorado-
res y d is t inguidas señor i tas can tó el Jhinmo 
a Ja raza, acompañado por Ja banda d e mú
sica del reg imien to de I n f a n t e r í a de Mari
na, dir igidos por la profesora dofia Mati lde 
P a , m e r Madrona. ""' 

Al, t e rmin . i r ¡a banda de música e j e c u t ' 
la March'a Rea", jtn¿entras la concurrencia , 
pues t a en pie, aplaudía con entusiaaroo. 

'La cabeza del Bautista" 
Farsa macab ra de don Ba -

món del Vaüe Inc lán . es t re 
nada eo el t e a t r o del Centro. 

Parece arrancar la idea de esta obra da 
Ja úJtima modalidad deJ naturaiLismo, cuan
do comen/.aban a llegar y a influir en los 
literatee de Ja Europa occidental las pri
meras obras en que Jos escritores rusos de
volvían, influidos por en temperamento, en 
ideología y su idiosincrasia, el natnrai ismo 
que antes habían rooibido; cuando la ten
dencia, aspirando a una mayor intensidad, 
abandonaba. Jos asuntos de carácter general 
j.vara estudiar casos aiejadoe y peouJiaros, ca-
raetenes y tipos deiformes, degeneraciones 
inorbcBae y malsanas, casos patológicos y 
monstrnosidados psicoiógicas, en cuadros ne-
baJosoB y sombríos de recias tintas y de 
raegoe intensos, de los que des2>i!Óe, y en gro. 
teeca oaricatura Jas m4s do las ve-cos, em
pleó el pesado género de gran guiñol. 

Dignificada por eJ jirestigio del aut-or, re
alzada por su pureza li teraria, por la maes
tría, de los rasgos, por la pureza de Jos ti
pos y por la justa y enérgica pintura de 
monstruosas pasiones, de viies caraoteres y 
del tenebroso ambiente ; de ambae cosas tie
ne la farsa del señor VaJie Inolán, que se 
redrjco a la acción necesaria para Uegar al 
repulsivo final en que ima mujer, desalmada 
y enferma, reproduce la Júbric» escena fin
gida por Wilde, en que Salomé besa la ca
bera inerte de Bautiata., más acentuada aún, 
míts terrible, mis estremeoedora aún por 
producirse mientras la doble víotima del 
asesino y de la hembra desenfrenada ago
niza. 

Todas las galas, todas las bellezas, todos 
los eíectoe «cumuladoe por eil admirable poe
ta no pueden disimular Ja ítealdad repulsiva 
¿el asunto ni su inmoralidad, acentuada por 
'as crudas frase» de un diálogo demasiado 
rea!. 

I A sefiora Gil Andrés y eJ aefior Tudela 
dieron tma acertada eixpreeión da verdad a 
la obra, que fué mvy aplaudida. 

J o r ^ D E LA CUEVA 

se]).' i-edofi do Jas niismas otros más mo-
deiuí':^ tumljit'n acogidos aJ capítulo XX, 
los jefes de los Tuerpos ]-rocedorán al l¡-
ceiH inmienlo de lo.-; quf! ten,ean servidos ?us 
plazos o los vayan cumpliendo, sin peíjui-
cio lie ilúraarlos nuevamente cuando les 10-
rrefponda con arre,';do a lo preceptuado en 
e! a¡ altado se.Erundo. salvo en eJ caso c'e 
que por ';u antigüedad tuviera que teo'ir 
lur:.nr este llainumi-.'nto en un plazo ¡.ró-

Aclaración 

Padecido error en el orden de llamamiento 
a filas, publicado anteayer en el «DiCirio Ofi • 
cial». de Guerra, queda rectificado en la ei-
j ' u imte forma; 
' "Dentro de cada rcampiBiío, el orden de 
|lan)ft;i>,ient.o sará d© menor a mayor edad, 
iiíeorporándm-o -en primer término los del 
reemplazo de 1023, y cuando se ai,"Otaren ós' 
f,<*, se pasaría en ij.'uaJ forma a IOR deMf!22,» 

Tenientes desílnndo'i al Terí 'lo 

lir! <:!>iario Oficial» de, GueiTii: 
«:Se deslinu a¡ Tercio Ue í'^xtranjeios a Jo.? 

teniente--; de Infantería Coiuoiendidos en la 
•;iguicnte relaeióu, los que ".erificai'.'íii su in-
•01 ¡loraí'ii'iii cou toda urgencia ; 

Don líiuniín íüi-iut Ikiira, del batallón do 
inontafia do licim, número 0 ; don José Frías 
ílonr.;'dez->.'ovclles, del grujió de fuerzas I!e-
'gi'bire» indí.sonas do ;\ie!'lla, niimero '.': "'on 
:,̂ i»!'' Siíinz ÚutActrc^.. del regimiento de i\le-
''iJn. t>iinir:'o •)'.>; d-<n l''du:i.-d'.i !-'iini'licz Nc-
rre.no tíale». riel de Guipúzotia, núiMera Íi.i5; 
don J u a n l 'ar ré Matéu, deJ bataUóa de Ca
z a d o r ^ - di9, Llerena, número 11.» 

FIRMA DEL REY 
Si nia;-8t»d ai firmado lo» ei^iento» decreto»,-
GRACIA Y JUSTICIA,—Indultando a Francis

co Garrido Basilio del retío de 1» pen» qn» le falta 
pcíT cumplir, 

ÍMÍÍEINA,—Proponiendo el atotmeo a sus inme
diatos emploe». del oomífldaat» áeo Cándido Díaz 
üontcro y capitán don Fr»BOÍBco Kislofi y Guerra 
de la \egi. 

ídem ídem fdem de kw alféreoea de ?rag»t» titán-
nos don Eafael Homero Conde, don Jote L. Plnt»-

. do 7 Mártir), don Ooté Yeh-Hidalgo y áan TMé ds 
Arbezu2a y Pacheco. 

ídem ídem Ídem del olftoas d« la asea)» de nmr-
va auxiliar retrihujda. de. Inbmteiria de -Marina don 
Antonio Liifiti© Bamírez. 

ídem I» prorieión del mando de la prorincá» ma-
rítimit de Alicant* a'fsTor del capitón de naWo don 
Antonio Cal y Díaz, 

HACIENPA.-Jnbilíndo a doo Eugenio BtBhoU 
Gil, jefe de Administra-oión de sqgniida oíase, inter-
T«ntor de Hacienda en Oriedo. 

(jonoediendo honores d« jefe de AdniiDÍstr»etón, 
librefl de todo )ja«to, a don Praneisco MarfüFez Alon-
m, jefe de negociado de primer» c!a.íie. 
— . m I >i . . — « 

Desgracia en una alcantarilla 
o. 

Obrercs con síntoona^ de suffizla 

Ayer tardo trabajaban ©n Ja limpieü» de 
una alcantariJIa de la calle de Jerónimo 
b 'orento tCuatro Caminos), Jos obreros P l i -
cido Ixipez. qiíe viva en Palencia, 6, fc' 
Francisco Vergar» y Domingo Arriba», do-
niifoiHodoa ambo» en J íor ía do Pedraza, 
número 15, 

M abrir Ja atarjea correspondietite » una 
vaquería allí enclavada las emanaciones cau
saron síntomas do asfixia a los citados obre
ro», que ca.veron al suelo de«van«cjdos. 

lx>s compañ-cros quel quedaron «n la su
perficie, al observar Ja tardanza de lo« qu© 
trabajaban on Ja 'alcantarilla, sospecharon 
que les bubiera ocurrido aJgnna desgracia, 
por Jo que se decidieron a bajar a ella. 

liecogieron a/ Jos deevaneoidos, sacándo
los ai exterior. 

t o n toda rapidez fueron llevados luego 
a la Casa da Socorro de Jos OuAtirD Cami-
nos. donde fueron debidamente atODdido». 

El eefcado de los tres ae calificó do muy 
grave, en especial el de Vergara. 
. ^ . — < • » ' — • • 

Radiotelefonía 
Programft d» la« etniíione* piu-a hoj 18 de oc-

tulaie: 
MADRID (Rad'o-Ibérioa), 39-2 metros.—7, Coti

zaciones de Bols» j meroado», dak» meteorológi
cos, previsión del tieini» y tnujsmiíiióii de. áeíiaJes 
horarias. Noticias.—10, El doctor ea Farmacia don 
Bernardo tí. Cónsul hablará «obra «Ventajas de la 
vacunación y jürooedimiento» parí aumentar ésta»,— 
10,15, AgniiJación Buterp»: cjikgie», Gheg; «Mo-
lodie», idcni; fClianfc popular», ídem,,—10,30, Trans
misión de renales horario», «La mujer ea el ejer
ció de la Abogada», oonfenencia. para señoraB, por 
el abogado don 'i'oniús líedMido.—10,46, Sefior Vara 
de üijfida (tcaor): «Serenata de ÍIOTJ, Haaoaffni! 
Jotas de «Lii Dolores», Bretún,--10,5o, Agrupación 
Euteri>e: «Balada Is, Chopln;. «Nocturno», fdeta.— 
11,10, Scfior Martínez Botella (barítono): «L» le
yenda del Ixpo», Souhillo y Vert¡ «Pariíiano» («Bl-
golcttü»), Velíli.—11,215, Sénof Vara de Biled» (te-
ñor): «MI trust lie lo» tenorios» (jota), Serfano; 
«Princesita, vou», Gr<»v¡ohe. —11,36, A^ipaoióu 
Euterpe; «Ave Mari»», Scbubcrt; «Itetret» UrUra», 
Selenik; «Mintictto», r«derew9k)'. 

SEVILLA (4XX), 3-50 metros.—0,30, Concierto 
per la onjtiopta l?aÁ'.); Primera {»rte: 9elecoión 
«Toíca», Puwlni; tDiotJs Ilongroise niiioero St, J, 
Brahms; c-Msíifo» (l.i:ngo), l'ranico, 6egUBd« parte; 
Cülit'ieit-ti de canta (ift el tenor de 1» compailíft del 
teatro del Durjuc, scDor JM«S«<'I. Uolct/n metooroló-
Jico, Noti.iifu; do ]'r<!n«», Teroíra parto (por la of-
(juonfla llaiii')) : «l.n revoltn»».» (preludio), Chapl; 
íCliaiiíiun dcj rnsus-, K, .íffax-.íl; «ftcviJla», J, Al-
i)<-ai/.; <:15cr?iiíriiicri>, Hotüalitiu, 

büNDREj (31.(1), afi.'i inrtres.—J, Coiioierto 
por el iloblf- cniirt<tD Vvircks», ¡1. Mnmly (barlto-
lio) y 1(. (i'Jlf'ii ((•í'v'iitriío).—J|,4í, <•!« ]-p«teuloigía 
r.e lu tclio<!a(!?, pir lili inAd'cn jwicolegiita.—0,45, 
sKliitortio» de )n ]lÍFÍ.<fia de Inslatírra», )>or el pro 
tcfor Irelniíd,--7, BoWln nwt-ertrológico y de noti
cias, «Ln ini!,i«lria óptica britiinitai-, pir F . Staai-
lry.--7,.30, Trogniniii pi-riiliir j-c;i- li 

rc'if.,, 11. r)r-r(!i i i , i r - t i i !v .v y¡. I 
Arihi i t ( í xc i ' n t f i- ' ii .—ü.'s: ' , Hoi-i . • ; i ' 

;.o--ir('ió¿;uM ;• <ii r i':tin>^ «>.'• !'r.-...^i 

L , B . To.^.iw l l . - l i i , '••;••,.-.cTii, por 

ffión de l Savov K o t c ! , 

"Pina Birasruín" 
Comedia de Arn.-iJdo Frac-

earoli , t r M u c l d a por el señor 
Gómez Hldalg^o, es t renada en 
el Cómico. 

IA idea da esta ooroedia es verdadera y 
plaueiblo; paro no tal como eBtá en la 00-
media : ol que hay en nosotros algo que 
propende al ideal y al Inen, que a pesar de 
todae las apairentes amplitudes de conoñen-
oift, de todoe los fingidos c.inisnx)S, algo hay 
que BO opone aJ abandomo definitivo, quo 
ideas sin nombne, eudoroB no adi^nnados, 
fuerzas desconocidas ofrecen nna reeistaruria 
que hay que veooer y que a veoes salvan 
antes de dar ed paeo definitivo efu el roa,l, 
HB nn recuerde» loable de nueetraa fuerzas es
p i r i t u a l ; pero no puede serlo el Iraísemos 
creer que es ealvaaián no dar el paeo ha<úa 
el maj de iino manera para darlo de otra. 

Y este es ©J oaso de "Tina Biragnín. que 
el autor considera salvada y redimida, por
gue en lujrar de entregarse a tre,s pretendien-
t«« 0 tontos o viejos, svs entrega a tm eeori-
tor joven, que se nos presenta como muy 
simpátic-o. 

í i t e es todo e! aísunto de la comedi%, bien 
escaso, eomo ae ve, y adivinado deBde las 
primerae osoenas. 

E-l desarrollo, de una lentítnd simpte y 
fat¿crí»sa> de un efectismo seintimental, au+i-
ciíado, de " f diálogo lánguido, lleno de las 
mismas ideas y de írseep ^ lac que ol autor 
concede nna íagiiflt5caci<4n trascendental qnie 
no tifene, da idea de cosa resobada, vista a 
.trozos en diferenties obras. 

Queda sAIo Ja" labor pulcra y dolioadlsínaa 
de! señor Gómez Hidalgo, digna de obras de 
mayor importíincsa. 

También en esta, oomedi» U inmar»IW*»l 
de.] aeunto llema todws las esoenas y satora 
el diálogo, hasta culminar en la frase finnl 
de tma nna transpanencia croe aoentú^ su nml 
esfeeto. 

Matilde Moreno di í mnestrae de mu posi
tivo talento a! luchar con las difícnltades f'a 
su pape!, y el señor Martorí oompnso «.<»•'-
fadamente Ja fignra del.lites-ato, annqoe dán
dole nna sequedad y nna dnreir.^ qna oon-
trai^ta coni Ja efusi'wdsd semtimeotal del peír-
sonaje. 

El público aplaudió di«cr«{amenl». 

Oínilf-ííi, 

::!í.-rll!l v 
. i f . ' " ! : i l 

(id .lin», 
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«La octava mujer de Barba Azul» 
Comedia de Altrefl Sayolr, 

t r a d u c i d a por los sefioreí 
Montaaier y Vilaresmt, es t re 
n a d a en el t e a t r o E s l a r a . 

Uno d e log efectos máe lamentables del 
divorcio es, aparte del fundanoental de ata
car l«a bai?es de la f a m i ü , el estado de 
perturbación, de lenidad en que naufraga 
por completo ed sentido m o r a l : un estado 
total de coDÍi»ión, en el que algunos mo. 
mentes llegan a parecer como compatible-, 
cou el divorcio cierta^ ideas religiosas mal 
recordadas y ciertos vagos conceptos ances
trales no apagados aUn del todo de digni>-
dad y de honor. Es ta eompatibilidad apa
rente de oosae tan contrarias, compJioadM 
con un sontimentaliemo fáctl, ee, a nues
tro entender , lo más pernixjioso de algunati 
obras inspirada» on el divorcio, oomo eu 
esta d© Savoir, porque puede deslumhrar 
e inducir a error a quien no tenga una 
ideo fund!Kn«nt»l, clara y definid», de la 
sana doctidna. 

No es esto sólo lo que h a i a ft « l a oflisva 
mtijer de Barba Azul» frSBaca y to ta lnwi te 
reprobable: e« osenoialmente inmoral on el 
asunto, en su desarrollo y haeta en su diá
logo, lleno de fraees durísimas, de un» otn-
deza tal , que Jududablemente no fueren re, 
chazadas como merecían porque no lle^:airon 
claras al pulcfo públ-co do Eslava o por
que éste, en su sorpresa, no dio crédito a 
lo que oía. 

Hay , sin contar el atwurdo, ima profun
da y (amistante inmoralidad en la actitud 
áf, *qiiella mujer, qne por un orgullo equi
vocado detwjíonde a la bajeza de tra(>ar su 
casan íeu to y su divorcio como un negocio 
y que tiene que sufrir qtie. oon razón, la 
lianieu estafadora, como culpable que es de 
uti timo legal ai no otorgarse oomo objeto 
áobrentendido de una vant». 

TratiM-aee de un «vaudeviUe», ,y hi9oha.3 
las salvedades que la moral noe impone, 
nada dirfamoí; del absurdo constante de si. 
tiiaciones inverosímiles que se suoedeii ' n 
pugOBt constante con la njal ioad; pero las 
prebensiones de oomedia fina y eentimen-
tnl hacen que resalten oon más fnera» el 
alxuirdo, la ÍBlnedad de los tipos oonveo-
cionalwi y diRttwsionados y las equÍTOcadaB 
pretftiltiionos psicológioas, 

Ca.taliina B á r c a i a sorteó hábilmente la,3 
dificultados. Collado parecía asfixiíado, a pe-
É»r de su talento, dentro del tipo de yaa-
qui <le opereta, frío y exaltado, reflexiyo 
y pasioT,iftl, todo confusamente y todo al 
ntismo tiempo. 

La trn<iuceión, deBcuidada, parece haeha 
rOn el propósito de asustan oon- frases tn--
(nrrc i t t* v malsonantes. 

i;l r.iibl'ío rió 1» gracia innegable de ^ -
¿r.ir.a^' f»i';enBs. j>ero no ee mostró demaíii»-., 
00 largo eii los aplausos. ,' 

cla.se
suu.soc-ret.ario
rre.no
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Literatura católica Un Congreso pasado 
por agua Bonn, octubre de 19¿4. 

Los tiempos de lucha en que vivimos 
•exigen de ios católicos cuidadosa aten
ción acerca, de lo que pasa en los cam-

,pos de la literatura, pues nadie debe 
ignorar -cuan profundo es el inílujo que 
ejeroe la literatura sobre los árüiuos de 
nuestros contemporáneos. No han fal
tado católicos, en Alemania como en 
otras paites, que piensen que la lite-
raluxa debe apreciarse únicamente se
gún enteros artísticos, y que es erróneo 
introducir el concepto de una literatu
ra católica. Quizás pudo opinarse así en 
tiempos más tranquilos, cuando los sen
timientos cristianos aún dominalban; en 
los tiempwDs de Calderón o Cervantes, 
en los de Racine o Comeille; mas en 
una época tan turbulenta como la nues
tra, cuando no queda ningún ideal que 
no sea objeto de ataque por literatos 
incrédulos o inmorales, cuando hasta la 
existencia, de la familia cristiana está 
fijcnfinazada por una literatura que di
funde el desprecio hacia todo lo santo 
y tradicional, sería cobardía insigne que 
ios católicos permaneciesen con los bra
zos cruzados, absortos, en la contempla^ 
ción de la belleza literaria. Por esto 
aplaudo con todo mi corazón las pala
bras que he leído recientemente en la 
revista Razón y Fe, donde (julio 1924), 

'extendiéndolas a todas las naciones, es
cribe el padre Abad al tratar de nove-

'listas católicos: «Lo que sí me atreve
ría a rogar... a cuauítos en España y 

'en las Repúblicas hispanoamericanas 
íttevan en el alma la fe tradicional de 
'SUS piadres, es que paladinamente lleven 
a sus escritos las creencias y los sen
timientos católicos.» Y en cuanto se re
fiere Si la critica merecen asimismo me
ditarse las palabras de Nicolás González 
Rtriz en EL DEBATE (14 de septiembre), al 
'hablar del último libro de señor Gómez 
(de Saquero, 

'• EnAlemania las condiciones de la lucha 
son, aún más duras q^e en otras nacio-

'nes, pines aquí hemos tenido siempiro 
el antagonismo profundo entre la reli-
Igión católica y el protestantismo, dife-
'rencias de criterio tan iiTeductibles que 
i necesariamente debían influir sobre la 
literatura nacional, singularmente on 

leí siglo XIX y en el actual, por La acti
t u d hostil qu-e una gran part.c de la li-
'terattíra había tomado enfrente de las 
•creencias católica.s. Y desde que la lite
ratura empezó a .«er informada además 

SEVILLA, 16 

Sí, señor doctor asturiano, ¡tiene us
ted razón 1 i Esto es una birria! ¡Sevi
lla! ¡El cielo! ¡El Sol! ¡¡Una biiTíaü 

Lueve, llueve, mansamente, continua
mente, implacablemente. Una enorme 
montera cenicienta y sucia ha sustitui
do aJ azul esplendoroso de Sevilla. Pero 
¿qué culpa tenemos los sevillanos? La 
culpa, con perdón del censor, es del 
Rey. Viene el Rey a Sevilla, ¡y a llover 
se ha dicho! Hay en Triana un Cristo 
conocido bajo la advocación del Señor 
de las Aguas. Pues los sevillanos—el Rey 
fué el primero en reír el mote—han 
puesto al Rey el remoquete de «El Se
ñor de las Aguas.». No dirá don Alfonso 
((después de mí el diluvió», pero es por
que el diluvio no viene después que él, 
sino con él. Cada vez que llega el Mo
narca a Sevilla para 'ás is t i r a alguna 
fiesta, ¡agim va! Apenas se anuncia su 
llegada, las nubes aparecen en el hori
zonte. Se enteran pronto... Y cuando 
el tren real entra en la estación ¡casi 
hay riada! 

Así (jue de este perenne aguacero ¡que 
no se nos culpe! 

Pero ¿y de esto, y de lo otro y de lo 
de más allá?, ^regimtarán 500 congre
sistas enfurecidos, que están preparan
do la gloria al paciente e inteligentísimo 
Blas Tello, secretario del Congreso. Por-
que, hasta ahora... yo no sé si de este 
Congreso saldrá la curación de alguna 
enfermedad, pero lo que es dolencias del 
hígado ¡ a porrillo! 

Yo sólo diré que «aqttí» se han orga
nizado otros Congresos maravillo.sa-
mente. El de Carreteras, por ejemplo, 
fué un primor de orden y do organiza
ción. Pero estas cosas de la Medicina 
¡son tan enrevesadas! Llega un congre
sista en busca del local donde se reúne 
su sección, y pregunta socamente a un 
guarda del Parqne: 

—¿Otorinolaríngología? 
Y i es claro! El . pobre guarda abre 

los ojos, frunce el entrecejo, refleja en 
su cara el más hondo estu|X)r, mete la 
cabeza entre ios horhbro*..., y, deses
perado, grita al compañero, que rñetros 
más allá sufre el mismo tormento: 

— ¡Pero si «toos son etranjeros»! 
i Vaya por Dios! Quisiéramos los se

villanos qu.e los congresistas médicos 

por el materialismo v por opiniones filo- i Ucváranse de Sevilla la misma impTe-
sóflcas como las de 'schopenhaucr y de I «ón gratísima que anlaño los periodis-
Nietzsche, dándole un sello franco de j tas, y los ingenieros, y los matemáti-
hostilidad contra todo lo que debe ser : eos. ¡ Y no va a poder ser! 
caro a los católicos, la oposición de los | i Pero si se lucha hasta contra los 
escritores católicos debió manifestarse | elementos! 
de múltiples maneras. "Por tantas razo- ! * * * 
nes palmarias se formó aquí poco a | Mientras t^m^o, los congneaistas de 
poco una literatura que puede llamarse j verdad, trabajan. Y se nos asegura qae 
con justicia católica; se fundaron ca-i las memorias y comunicaciones son no-
sas editoriales católicas de importancia i tabilísimas. ¿No sería bueno montar , 
extraordinaria, con todos los adelantos I P^a. otra vez, una oficina de Prensa en 
d« la técnica moderna, como las de Her- i la que se facilitaran brevTÍsimos extrac-
der Pustet, Koesel, Bachem, lAschen- | tos de memorias y ponencias? 
dór'ff, Schoeninííh. Kirchheim y tantas í Ks increíble,., y hay que creerio. Son 
otras, enu-e eílas algunas muy recien- rinichos Irvs homires cultos no conven-
tes, fundadas por los jóvenes católicos j cidos todavía de que ni una sola obra 
para publicar las obras de los escrito- j de cultura y de progreso puede alean
tes preconizadas por la juventud. En ! zar éxito sin la cooperación activa de 
Munster se publica una revista literaria : la Prensa, único libro para muchos. Y 
dedicada especialmente a la critica de j en esos «muchos» entran hombres que 
las obras recientes; El Gra.1, dirigida | oo pertenecen al vulgo... y hasta asis

ten a los Congresos científicos.—José de 
Medina y Togore.t. 

por el padre jesuíta .Muckermann, re-
•cordaodo el santo Grial, símbolo de idea-
•les literarios católicos. Reciente es la 
fundación de una organización de jó
venes para propagar obras buenas, El 
iWolfrajnbund, que publica tam.bién fo
lletos acerca de los buenos escritores 

Los congresistas médicos irán 
hoy a Jerez 

SEVILLA, 17.—Continúa el mal tiempo 

médi-
Palacio de. 

Arto Antiguo, don Felipe Lanzas, eobre 
«ttjOB vinos de Jerez como elemento tóni
co» ; el doctor Carracido, «Transformación 
antforgánica d© los aminoácidos». 

Por la noche los congresistas fueron al 
banquete de gala celebrado en la caseta 
del Círculo de Labradores, donde estaban 

des elogios de tcxia^ las inEtalaciones. 
El farmacéutfco í=eñor Homero Jjanda dio 

esta tarde tma conierencia sobre «Moder
nas orientaciones de la Farmacia en Es
paña». 

En ol local del Colegio Méd.Vo se re
unió la sección de Farmacia, continuando 
sug trabajos. 

Los (congresistas realizarán mafiama una 
6xoursi(4n a Jerez da la Frontera. 

•católicos. Así se ha empezado a traba- , desluciendo los números del Congreso Mé 
3ar resneltamente en este campo de la jdico. Por la mañama ea reunieron la® eec-
¡aterafcura que tantos esfuerzos pide, | clones, y por la ta;-de hubo la.<; siguientes 
fpor<me es muv poderoso el influjo con- | '=^^'^'%.- ^ \ Socied^ Ec|D»iómica, 
^ ^ . j „ j„%.^ , i„c TviQln.! instintos ®1 doctor bicart, sobne «MutualJsmo 
,trarw>, ayudado por l°^^"^^jf , ; ^ X Í ° ^ ¡ co,; en el sal<in de actos del Pala 
;de una parte no peqnefia dfi los lecto-
iPes. 
i En el momento actual nada es más 
fimportante que aunar los esfuerzos de 
3as entidades católicas para que tralba-
Ijen •unidos en el campo de la literatu-
.ea, 'daaido el lugar que les corresponde , , , ^ 
•a aqueUos plrecláros escritores que Kan i P'^Parado« 1.000 cub.írtos. Pronunciaron 
«narbolado en su-s escritos la bandera ^ ; ° < ^ . ; « . . ^ ' ^ 5 ^ ' ^ / ' " * " ° y Ca^?<J°. J' 

. , , , _ . . i -T: „ •„ Tr, PO"̂  iilt.mo, leyó unas cuartillas el infante 
teatólica y que tanto contribuyen a la • ¿^^ Carlos. 
íflifusión de nuestros ideales, y comba- j j^ j ^ ^ ^¿^^ ¿^ j ^ ^^^.^^ f„¿ j ^ ^¡ ĵ̂ ,̂  ^g 
tiendo, por otra parte, a aquellos lite- | oiai de los congresistas al Laboratoit'o Mu-
tafcos <Itie, franca o taimadamente, des-jnic-pal. Allí les esperaba todo el personal 
tmyen las bases de nuestras creencias ! de la c-asa. La visita fué detenidísima, RO-
fy ¿g la, moral cristiana. No queremos '. bre todo en las secciones de Bacterjología 
¡¿bogar en favor de una crítica injusta; \y Química. Los congreeistas hicieron gran-
teso mmca. Que se concedají a escrito-
tPes de talento los méritos artísticos qu« 
tienen, pero hay que decir también la 
«verdad acerca de vSU mentalidad, no de
bemos caUar nunca lo que es contradic
torio con ras ideas católicas para ad-
'Vertencia de los incautos y para dar 
¡Ulna guía a los educadores y a los pa-
üdres. Con seriedad viril debemos ocu
par nuestro puesto en esos campos dis-
;cutidos, en bien de la religión y de la 

¡Bociedad humana. „ ^ „ _ « 
í| Doctor FROBERGER 
tf * • * • ' • 

¿Una revolución en Colombia? 
o 

SANTAFE DE BOGOTÁ. 17. — FJÍ lai 
«eindad de Cartago ha ostaJlado, un tnovi-
•mieiito revolucionario que amenaza C<MI «I -
teoderae a toda la re^ón. 

Se ha declarado el estado de guerra y 
'«J Gobierno ha enviado refuerzos para com
batir a los inSTirreotos. 

• • • 
N. de lai R.—^Las noticias anteriores ha-

hlaban de un motín en dicha ciudad, a cau-
8<v de la construfción de un ferrocarril; en 
la lucha hahían resultado seis muert'>s y 
baetantes heridos, pero nada se decía que 
hiciera prever un moTimiento revoluciona-
¡rio. 

Por si se trata dei un» confusión hace-
'ioos estas oclaraci-onei;. 
•- « • » 

Brantlng formará Gobierno 
solo con socialistas 

. Transigirá con los liberales en la 
cuestión luiütar 

OíAüEN, 17.—Desde Estocolmo dicen 
íüe Branting formará un Jliuisterio exclu-
.*ivajriento socialista, pero tratará de llegar 
* Un compromiso con los liberales acerca 
' ^ la cuestión militar, aceptando un au-
^ ^ t o en el presupuesto socialista de la 
yuftrra, que imnorta 100 millones de co-

í^e todos modos, habrá una reducción de 
**6otávos. T, O. 

Los funcionarios franceses 
trabajarán ocho horas 

o—,—, 
No se reducirán los efectivos en 

Marruecos 

(iUniooBAMAS ESPEciAiíis DE EL DEBATE) 
PABIS, 17.—El Cbnfierjo de ministrce, re

unido hoy, aprobó Ja pir>posición del minietro 
de Hacienda coucediáido a todos los funcio
narios que trabajen ocho horas el sueldo mí
nimo de 600 francos, a condicáón de no des-
oqmhbrr.r el presupuiesto, para lo cual se re
organizarán ios cuadros, suprimiendo 20.000 
funcionarios, como Be aoordó en reuniones 
anterdoros. 

Se acordó tajnbién constituir un organismo 
del Estado, encargado del qprovisionamieinto 
de los cereales panificables, y, por último, no 
autorizar ninguna fiesta nacional naás.— 
C. de H-

EL CONGRESO BAMCAl 
(PAEIS, 17.—El Congreso del partido radi

cal, reunido e<n Bolonia, aprobó la política 
exterior ded Gobierno Herriot y decidió sos
tener con todas ens fuerzas la obra que debe 
realizarse en, la política interior. 

Aprobó también una proposición en faror 
de la e&cala única y otra por la educación 
postescolar, constituyendo Cámaras de ofi
cios y estableciendo un impuesto par% cos
tear el aprendizaje. 

El Congreso enrió telegramas a Donmergue, 
Herriot, la señora de .\nato!e France y el 
ministro Sarrant, convaleciente aún de la 
operación qne Je ha sido practicada reciente
mente.—C- de H. 

(DE las Agencias) 
EX E.TEECITO FRANCÉS EN MARRUECOS 

PARÍS, 17—Herriot al informar hoy an
te la Comisión 3e Hacienda de la Cámara 
de diputados, con motivo de examinar dicha 
Comisión el presupuesto de Guerra, ha de
clarado que ]a situación en Tslamiecos es 
de todo punto distint,» de la de Siria, de
mostrando que, comoqoiera que los aconte
cimientos de la zona española exigen se 
adopten precauciones en la zona francesa, 
O/Onstituiría una grave imprudencia reducir 
los a,"t.uales efectivos militares en la 20na 
del protectorado francés mientras durare la 
agitación. 

Como se sabe, lo» efectivos franceses en 
Marruecos suman 54.5.000 hombres., de Jos 
cuales son franceses 20.000, 

El general NoUet, ministro de la Guerra 
que acompañaba al sfiñor Herriot, contes
tando a varias preguntas sobre la reorgani
zación del ejército y la duración del serri-
cio militar, manifestó que en este seíjundn 
punto 66 orientaba hacia el servicio de un 
año, pero que en lo concerniente a la. reorga^ 
niz,ación del ejército no podría Uevarse a ca
bo dentro del cuadro actual del ejéreito, 
sino que e-s preciso dar tiempo al Gobier
no para ultimar previamente la organización 
territorial. Ja organización de la moviliza
ción y la del ejército de instrucción, en el 
cual vendrán a 'fundirse ios contins&nteís 
anuales. 

EL VOTO FEJIENINO 
BOTTIjOgXE STJK MER, 17—Aprove-

chando la oportunidad de ofiiebrarse el Con
greso radical socialistm, la Unión Francesa 
para e) sufragio femenino y la Jjga de Jos 
Derechos del Hombro han organizado una 
gran manifestación feminista. 

Entre las reivindicaciones presentadas 
figura la participación de la mujer en las 
próximas elecciones municipales y cantona
les. 

En la sesión celebrada esta mañana por 
aquel Congreso, bajo la prfiisidencia del se
nador Co\nba, se ha estudiado un proyecto 
relativo al establecimiento de un iiápueato, 
por una sola vez, sofcre las gra»dcs fortu
nas. 

E l RECONOCIMIENTO DE LOS SOTIET? 
PABIS. 17.—El «Journal» dice que, se

gún todas las probabilidades, el Gobierno 
francés comunicará con carácter oficioso » 
los do Praga, Bucaresfc v Washington su 
proyecto de memorándum e^rca del reco
nocimiento del Gobierno de los soviat« an
tes de su envío al de Moscú. 

FRUTA CE ARAGÓN 

¡MACHACAR EN HIERRO FRIÓ!... 
-00-

El dolor que es verdadero 
y el pudor que no es fingido, 
buscando van, como el pajaro, 
en la soledad su nido. 

IV 
1 Delicnosa mañ-sina ^juelia inaáSina dei 

ÜorMo mayo!... l<a ti~aa.quüida(í auuotiii^ri-
i^, la, bu&viútux Qfi ia tbinperauíra, Jo pia-
ciao aei amb.jeutiú, ei portiuue de la£ Üo-
r«6, La claridad <lei cielo.... ¡todo oonvidaba 
al araorl lAl afoor y ai tcabajol ¡Que cuaa-
do el cAlor no oaerva los ouej-pos ni el frío 
los entumieoe, las energías «« desbordan 1... 
1 en el ^ajranal del tío naturio se trabaja
ba oon ikia^mia», ,al deci-r de trabajadores... 
Tiradas las líneas com cordelas, cada hom
bre, a golpe da a^ada, iba tiraeaodo su sur
co... £j que abría Q\iico era el más recto, 
el mejor trazado y haeta al VOÁA profundo... 
Las naturales emergías da su espléndida ju
ventud padecían aumentadas con la presen
cia y la ayuda de su amada Miguela, que 
iba depositando, eimétrioamente. las cabe
zas o cebollas del azafrán ea lo profundo 
del surco... 'Méantras tanto, y sin distraer
se de la labor, la moza iba contando a EU 
novio lo ocurrido el día preoedent»., 

—¿Y tú qu'hicLsteS al oir a tu madre? 
—^interrumpióle Quico, ansioso. 

—¡Llorar!... 
—¡,Llorar!.,. ¿Y no le contestaste?... 
-^j Con BU mercó—repuso la joven, dan

do a su madre el debido tratamiento—yo 
no soy respulera (respondona)'.... 

—¡Pero!... 
—¿No te ,aoan'teintas, Quico, con véme 

aquí? «íclamó amorosamente la joven, 
dando una lección a su novio, que parecía 
conceder más importancia a las palabras 
que a los hechos. Y prosiguieron su faisna. 

y todos trabajaban con tal ahinco, que 
hasta el desoonteatadiro tío Saturio estaba 
satisíe.-ho... ] Hubtera querido prolongar la 
mañana, amte la eficiencia del esfuerzo!... 
¡ Pero no era él un Josué precisamente I Y 
el Sol, «sin una mano que lo detuviera», 
siguió su curso... y marcó el mediodía. 

—-i Las doce!—dijo el tío Saturio. miran
do al suelo, donde los cuerpos no proyec-

UN CRÉDITO DEL URUGUAT 
MONTEVIDEO.', 17.—Acaba 0B Uegalree 

a un acuerdo de principio, a fin da abrir 
un crédito de 50 millones de francos por el 
Uruguay a Francia. 

Este crédito sei destinaría a la adquisi
ción de trigo y de carnes conservadas y 
congeladas. 

COMBINACIÓN DIPLOJIATICA 
P A R Í S , 17.—Está preparándose \m im-

porfcant,e movimiento diplomático. El Go
bierno suizo acBj>a de dar su «agremente a 
Mr. Jean 'Hennessy, como embajadon i«n 
Berna. M. Peretti deUa Rocca será proba
blemente enviado a Madrid. M. Sleiurian sus
tituirá a; M. de Saint Aulaire en Londí<es. 

En Washington M. Juserand) dejará el 
puesto a M. Docyisheny, y en Roma, mon-
sieur Barreré será sustituido por B. Bes-
nard, senador. 

«PISTAS DEL CPJMEN». Nueva noveli. 
13.» de la biblioteca del Coronel Ignotos. 

Monumento a la Raza en 
Venezuela 

GABACAS, Í6.—-Se ha votado un orédito 
de .500.000 piastras para ía construcción 
del monumento a la Raza, cuj'a primera 
piedra se colocará el día 1 de noviembí* 
próximo. j 

El autor del proyecto es don Luis Vagian. 

Salió el señor Saturio de la misa mayor 
atándose a Ja cabeza el sadoño j.aaue!o. <on 
dejo y donaire que recordaban sus buenos 
tíempos de mozo, en que vestí» ©1 airoso y 
castizo traje de calzón corto con la elegan
cia de un Petronio baturro; y acercándose a 
un jovenzano, que, de pie y apoyando un 
hombro en el muro de la iglesia, parecía ser
virle de contrafuerte, díjole : 

—-¿ Te quiés Jogar («colocar, oontratBr>) ? 
-—¿A qn'estamos? contestó «1 mozo, ir-

guiándose. 
—Pues, ¿ende mañana, a «surcar»... 
—¿H'apalabráu ya su mercé eJ hombrío? 
—Puées tú Jogar a Jos cuatro que más te 

cnmplan... ¡Aquí táenes a donde e4íegirl... 
—¿Sólo cuatro?... j Pues y'hay pa días, 

parque su campo de zafrán no es nengún 
pafiojioo!... 

—Si no hubiá que llenarus el buche... 
—I Ya 'stamos en la 'e sienipr»!... 
—I Bueno I—cortó ed tió Saturio ^ \ Ma-

fianal... 
Y ninguna indicaxiión hizo «oerc-a de mu

jeres para la faena campes.t.re, porqne era 
la costumbre que cada hombre escogiese su 
pareja de trabajo; pues, completándose en 
la Jabor—Ja misión femenina era ir arrojan
do «ceboJIa.»-» de azafrán en el surco que 
cada cavador abría—, aqnéj respondía del 
resultado. Esto no obstante, lo corriente era 
que el casado se llevara de «echadora» a su 
mujer—ganando así dos jornales—, y que 
el mozo se llevara a su novia... cuando la 
tenía. Sin que el requiebro amoroso y la 
charla placentera, durante las faeoaas, fuesen 
-parte a estorbar el trabajo. Antes bien, ¡oh, 
poder de Cupido!, venían a intensificarlo... 
¡Que -si nol... |Bueno era el tío Saturio... 
y todos Jos Saturios que cultivaban campos 
por cuenta propia!... 

Y Quico—que taJ nombrábase el mozo— 
echó una ojeada por la plaza para elegir com
pañeros de trabajo... ¡Bien tenía dóade ele
gir, porqne era el día-—domingo—, eJ lugar 
•—la plaza— y Ja hora—después de misa ma
yor—. en que se «operaba» en aquella- «bolsa 
de! trabajo», para coordeiar eJ de la se
mana. 

II 

Quico vió el cielo abierto... Porque, opues
tos a su noviazgo los padres de Ja Bfijpi-ífa, 
era la manera de pasar un d.a entero en amo
roso coloquio con su «.a/dorado tormento»; 
ya que, por imperio de> I^ costumbre, no po
dían aquéllos oponerse a que formaran pa
reja en la faena de asurcar» el azafrán... 

Y el mezo, esperando qne saliesen de la 
iglesia la« mujeres—que siempre solían ha
cerlo algo mi?, tarde que los hombres—, se 
acercó a la p-;e.rta, y, cuando apareció su 
affiada. díjole jubiloso: 

-—I Miguela 1 ¡Mañana, con mí, a surcar! 
—¡A surcar!,.. ¿Pá quién?...—preguntó 

la moza. 
—Pa'l tío Saturio... 
—¡Pierde cuidáo! ¡No haré zafrán*—re

mató, chancera, la novia, utilizando el mo
dismo del país, que equivale a «¡ No faltaré i» 

ni 
Cuando la Miguela llegó a casa saludó: -• 
—¡ Alabáo sea Dios ! ; 
—¡Por siempre sea alabado!—contestó la j significaba que se reanudaba el comer, 

madre, que se hallaba enfaenada en el ho- Hallábanse, cabalmente, de espaldas al.i j j jueves fué enviada al Ministerio do 
gar sin volver la cara, mientras la hija so j canino que conducía al zafranal el Qu>o , Negocios Extranjeros <'e Bélgica la nota del 
destocaba de la mantilla «redonda» de fino | y la Miguela, cuando «el amo», el tío Sa- Gobierno español ¡espuesta a la proi^i-
pafio. franjeada de terciopelo, que encuadra- | tuno, que se haJlaba enfrentie, miró hacia pj^„ ¿^j hslge, para eottce-rcar un «modus 
b'a eu lindísimo ovalado rostro, de alta fren- ¡el camino, frunció las oejas. como para fijar pivendi» '"» i " 
te, sobre la que caía en bandas—ocultando j más la vista, y dijo : ' 

—l(A.qnél!... ¡Aquél me páice qu'ee!... 
Dióle una corazonada a la Miguela, y, 

volviéndose, eritó, llena de espanto: 
—¡I Toño!!... 
T, en efecto, Tofio avanzaba bacía el za-

D/ez años ha 
18 de octubre de 1914 

Se registran tembiores de tierra «'̂  
Grecia, En Atenas se hwuien cien ca^ 
sos. 

Hasta la tierra tiembla aJIi ante los 
planes de Venizelos. 

* • « 
Se les acaba un argumerUo a los pro

pagandistas en EipaniLí cíe la. ínt-eroen-
Cion en la guerra euiopea, porque utio-
ra resuiia que los alemanes no lian fu^ 
silado a ningún es'paaíoi. 

Era mentira, y ya nos habían conta
do la ejecución con todús sus detalles 
y hasta sus últimas palabras. Pero 
ahora las últimas palabras son wi le-
legrarla de uno de Los umuertosi> dan
do noticias de su ex'i-stencia. 

El señor Pérez Caballero (Gentilis) n/> 
ceja, siii errábargo, y en Diario Univer
sal canta todos los días las excelencias 
de la intervención^ y presenta el ejem& 
pío de Povtugal. 

0"« se Ho digan a los españoles, que 
después han r-^raneado en Portugal con 
cuatro pesetas y han traído de sobra 
tnH escudos. 

• • • 
Sigue actívam£n4:e sus trabajos — se

gún dice el jefe del Gohiem.o — la CO' 
misión del m-onumen-to a Cervantes, que 
ha de levantarse en la plaza de Es
paña. 

Tan activamente, que sigue el pobre 
don Miguel con su ridlcuBa estatua..., 
y -¡frente al Cangreso\ 

Patricio RIGOBLTA 
— - • • * • • - — -^.— 

En la Coronación de Santa 
Teresa de jesús 

S O N E T O 
Ese rumor que ai. Cielo se levanta 

__ _ y en derredor su jubilo pregona 

taban sombra; ; admitabíe y fiel cronóme-1'^^ ^ ' canto de un pueblo que blasona 
tro, con el que nunca pudo rivalizar la i 4^ inexLinguidLo amor para sa Santa: 
industriosa Suiza! Y añadl;ó, chancero, el j La voz de Avila entera, que se enx^anta 
tío Saturio:—¡Si el reloje (1) no miente!... ¡ante la que es al pmr su Hi^a y Patraña 

Y _dando de mano, todos ee dispusieron j al ver cómo la Iglesia la ccron.a 

con tanta ghona y con ixesticto. tacita. a come 
Preparóse el yantar sobre el santo suelo, 

y en una fuente o tortera (-rtartera» en 
CastUla), en la que todos, hombres y mu
jeres, alternados (como en las comidas de 
«pro»), y provistos de sendas cucharas de 
madera, iban tomando su cucharada con 
cierto orden correlativo, hasta que el tío 
Saturio, que presidía «la meíia». dijo, po
niendo un trozo do pan en el centro de IB 
tortera : 

—.¡Mojón! ¡Y güelta al porrón!... 
A cuya orden, todos suspendieron eu la

bor, pasándose en fisguida de mano en mano 
el porrón del vino, que todos lo bebían ha
ciendo caer el líquido en las fauces desdo 
la altura del brazo eoctendido. y producien
do el gorgot<V5 tan característico de esta 
manera de beber. 

Cuando terminó esta «rolda», el tío .Sa
turio retiró de la fuente el «mojón>; lo que 

A tus piss ia fortuna y la pobreza 
fwntáronse, Teresa, para honra.n'.c, 
y el arte a sus ofrenAaí dló belleza, 

y esa insignia, que se honra al coro-
[n/vrte, 

no es un soberbio alarde de riqueza, 
¡es la obra santa del Amor y el .4ríe: 

Carlos Luis de CUENCA 
Avila, 15 octubre, 1924. 

Respuesta a Bélgfica sobre 
el "modus vivendi" 

£\ Coinsejo do Eooaomfa estadía loa 
coavenios con tíoianda, Suecia, Au&trii 

y Ciiecociloviqaia 

en parte la parva oreja, adornada de "gran 
des áirreos pendientes—aquel pelo de azaba-
che, recogido en roscada trenza, en lo bajo 
del occipucio: rostro y tocado que hace si
glos «-T>aientó» ]a mujeir de la Tierra Baja. 

—¡Bien t'han salido hoy las cuentas!... i franal. 
—exclamó la inadre -cuando, a] volverse, vió 
la cAra jubilosa de eu hija. Y añadió, mali
ciosa—: I Será porque estás logada pá sur
car el zafrán !... 

Y en el rostro de Miguela dibujóse una 

Esta proposifción, redactada en vt-sta de la 
próxáma elevación de los darecBos arance
larios de aquel país, ofrece aJgucag compoq-
saciomes y reclama otras equivalentes al 
beneficio del 20 por 100 que ant?s se le 
otorgaban en el nuestro a algunos de sus 
productos. 

España Be muestra conforme con aoór#iar 
compensaciones que monten tanto, en to^ , i 
como alcanzaba aquel beneficio, siempre ^ J S 

„̂ ,__ __ , „ , —¡Nada!... jPudo ser mucho! ¡ Pero,'gra-' *** oomp<ottsoda con ventajas concedidas a 
interrogación: «¿Cómo su madre sabía?,..» ' cías a Dios,... nada! ¿Pá qué, si no. está- j'9*^ producto?, de mayor importación en Bél-
La sorpresa hízole suspender el pie-gado de ' bamos allí Ta«i'.Hi 'uoena dT5ombrefi?..._Y ,6'"^. rnuy singularmente en log viinos. 
la ma.ntiJJa que tenía entro manos. Y reanu- : afiadfó sentenciosamente :—t Si la moza quie-
dándolo, para poner en él pudorosamente la re al Quico, el Toño no tiwie más ous 
vista—la mujer dispone siempre de un ob-1 apretase la frente... y tener eonformidá!... 
jejto en que fijar los ojos... cuando necesita I Y xm zafrancro cantó: 

[Sembrar en tierra baldía..., 
machacar en hierro frío...: 
eso mesmo «s el querer 
cuando no ee oorrespMididó I 

O. GXRCIA-KRISTA T SnrBBll, 

C. d« la« Beales Aesdesmiu Eepafiola 
y de 1& Hásteri». 

fijarlos—, confesó : 
—¡ Como su merca s'h'alantán a'icalo, no 

m'ha dáu tiempo!... 
—-jAh! ¡Vamos!—dijo la madre, sorpren

dida a su vez ¡Ya 'stabas el tanto de que 
vas a surcar con el Toño!... 

—¿Con el Toño?...—exclamó la joven lle
na de asombro. 

—¡Pos con quién v'a «er, mujer!—afirmó i 
la madre oon fingida natnralidad, conooien- | (1) Ee Uítím» 'que se hav» iwdiáo eeta. tana» 
do T- disimulando la contrariedad de su hi- «r»g»nei» «j-cai», qwvdtnáo la. paUhr» o«lo¡» con 
ja ¡ Con el Toño, qni-ha 'estáu a dicímeJo, tan Tidení» pronunciación, qne todo el mundo pr©-
mestres que tú estabas en la üesial—Y ante i fi«r« decir «rolé». 
el silencio (¡doloroso silencio!) de la hija, | « • « . i 
añadió, en guisa de exploración—: i Fué i laf^ l rSp P n r i n a n fifi R o r l Í H 
que'] mozo haiga elegido la ocasión de n o j ^ a C M e V - O O g a n 6 0 D e r i l H 
'star tú; porque, como 1'haces ¡fú!, como 
al gat-o!... 

Calló la moza, e interpretando bien su si
lencio, la maí're agregó: 

—^ Pue« que te se quiten «esos pajaricos» 
de Ja cabeza!... ¡Con Tofio, v ná más que 
con Toño! 

Y la Miguela fuese a su cuarto a cambiar 
la ropa de iglesia por la casera, para que su 
madre no viese dos lágrimas que surcaban 
su rostro... ¡La mujer siempre tiene ura ur
gencia en su cuarto cuando no quiero que 
Ir. vean Uorar!... 

CBAMorTRAMA EsntciAL DB EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Esta mañana ha llegado a 

Berlín el pequeño artista cinematográfico 
americano Jaokie Coogan. Las caeae cine
matográficas alemanas habían llenado su 
habütación del hotel Adloo de flores, dul
ces y juguetes.—T. O. 

CARTELES DE PROPAGANDA ELECTORAL INGLESA 

Quiere vue/íro 
D I N E R O 

Carteles de propaganda electoral conservadora, que pueden vei-se en es

tos días en los lugares más concurridos de Londres. Representa el primero 

a un bolchevique apoderándose del dinero del pueblo inglés, como conse

cuencia de la aplicación del Tratado anglorruso. 

En el segundo se demuestra gráficamente cómo ha crecido el número de 

los «sin trabajo», bajo el Gobierno socialista. 

Juventud Católica de Santos 
|usto y Pastor 

——o 
Mafiaüa domingo, a las once <ia su ma

ñana, y en el domicilio social (San Vicen
te, 72), 'celebrará eeta Juventud la sesión 
de apertura del curso de ooníeronoia», Clitiu-
lo de Estudios Sociales y Escuela de pe
riodismo. 

Harán uso de la paJabra don Ángel Ro
dríguez PascuaJ, don José María de la To-
rre de B<oda y don ¡Agustín Ruiz Villami-
bia, que hará el resumen y presidirá el 
acto. 

Las invitaciones pueden reec^ene en el 
domicilio de la citada Juventud. 
— . « I « 

La iglesia de Quintana 
Redonda, reconstruida 
Después die Dios sabe cuántos trabajos y 

pesares ha sido reconstruida, con limosnas 
j donativos de fieles do toda España, la 
iglesia parroquial de Quint(|na Redondf (So 
ria), que tal vez recordarán nuestros lecto-
i-es fué destruida por un incendia 

Hoy, 18 de octubre, a las nueve de la ma
ñana será trasladada en procesión desde el 
Ayuntamiento del pueblo a la nueva igle
sia la imagen del Crucificado que pudo ser 
salvada del incendio. 

Con tan fausto motivo, el virtuoso párro
co de Quintana, don Celestino Zamora, al
ma y sostén que ha sido de la piadosa^ obra, 
en la imposibilidad de contestar a más de 
cinco mil cartas que ha recibido óe otros 
tajitos fieles que le han enviad» donativos 
para la obra y le han alentado en su pro
secución, ha impreso unas hoj^tas circulares 

Xo pareco que baya dificultad grava que 
66 oponga a un próxltno acuerdo. 

Han cpuedado somsitjdas a la ComisJ<ío*i 
aísesoradora de la Secoión de Tratados del 
Consejo de la Economía Kacional, las mo
ciones del Ministerio de Estado, referentes 
a loe convenios comerciales en proyecto con 
Holanda, Sueoia, Austria y Cheooeslava-
quia. 
..—, , 4->.« : 

Una carta del Papa 
Su SanÜdad bendice el Congrf-
80 Ascético que se ceiebrará 

en Valladolid 
VALLADQkLrD, 17.--E5 'Rcmaoo Voatí-

fioe ha escrito al Arzobispo de "VaDadolid 
ima expresiva carta con motivo de }a, Se-
roama y Congre&o Ascético, que p̂ or inicia
tiva del doctor Gandásegui se venficari- del 
23 a! -30 del presente meg en esta capital. 

El Papa expresa la grande alegría y sa^ 
tisfaoción que le ha producido este proyecto 
felicisimo., al que se han adherido no Sólo 
el estado sMicerdotaJ, figurando en primera 
fila el Cardenal Primado, el Nuncio y io-
dos los Prelados españoles, sin<| también 
numerosas autoridades, personalidaíáes y aso
ciaciones. 

Añade Se Santidad: 
«Es de tanta más importancia ensflOsr a 

todos los espaiñoles el camino por do»da 
han de llegar a la más alta perfección d« 
su vida, cuanto es más justo y neeesario 
que en esa nación tao tenaa en oonsenar 
el dictado de católica no se borre, antes al 
contrario, se renueve y sñtmosi ©n la anügua 
gloria de aquella santidad que eia inteirrup-
ción floreció resplandeciente en ianumer»-
bles antepasados vuestros.» 

El Papa, aocedieado a los deseos dal Pre-
lado vaÚeoletano acepta la paternal tutela 
ded Ccmgreeo Ascético, haciendo votoe ea 
pro de sos trabajos y esperaiade qne em 
actos redunden en oopiosisima abandaacia 
áe gracia y provecho para la nadóa ¿tjm 
fióla, tan querida de la Santa Sede. ' | 

Concluye la carta enviando su pa.te'liaí 
bwadición al Prelado, eu ciero, pueblo y 
cuantos fl«j«s asistan al Congreso. 

Mañana 19 se cumple el undécimo sni-
versario del falleciimiento de don Alejandro 
í ^ a l y Mon, por cuyo descanso eterno se 
apicaran en dicho día tedas !»s misas <t\ia 
se celebren en la iglesia parroquial de San
ta Bárbara, Santo Domingo e'. Real, orato
rio del Olivar, Santísimo Rosario, San Ra
fael, 5an Manuel y San Benito, los LuíseSi 
Areneros, San Fermín, Carmelitas, Perpe
tuo Socorro, Corazón de María, ConSo.á-
cióp, Salesianos, Beato Orozco, Agustinos 
Recoletos, Franciscanos de San Antón ypa-
ár&s Benedictinos. 

El funeral en la Basf.ica de Covadongs, 
así como todas las jnij?as del día; en Ovie
do, todas las misas de la Catedral e iglesia 
de padres Dominicos; en Gijón, parroquia 
de San BedTo y madres Agustin'^s; en So* 
mió, parroqui-a, y el manifiesto de San Ma-

en las que agradece eu oooperacidn a ÉPdos nuel y San Benito, y Eaearísticas d« Doña 
e implora s o l ^ elloB ]& beadickSa <i|l CMáokSttBM ds KsvunK 

*..,^;. 
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LA BOLSA DE MADRID 
CRÓNICA 

B a la primera quincena de octubra el 
IQ«raMlo buraátil recupera poco a pooo el 
ToluxQen normal de op«raoúon«e. £ 1 anuiicio 
por la Bsenea ^ a n c i « r » d« un aumento da 
«nis ión de obligaciaaae del Tesoro «a la 
próxima r«novaojóii del 4 de novieiabre, por 
ua importe de 20) a 300 milloneB de pesetas, 
é4^da iee. fjjTa<3toirís.t-cb6 d e la iemi(íii<k! 
•auae iada el pia io de cuatro años, el ti^o 
d« interés del i.5 por 100 y al 1 por 100 d« 
pi tma de «j ior t i iación, influya «obre las co-
Útteioom d« la I>«u<ia dal Es taüo, en laa 
qwd, adema» de la irregularidad, e» obsorv», 
«D gesjeral, retroceeo. 

Aaf, el Interior 4 por 100 inicia la qujn-
esna es eupón a 70,10 y llega a descínder a 
60,50 al terminar el período. 

ÍBl E s ^ r i o r inicia eac e.iip<5n a 84,70 y ter
mina en baja a S8,S5. 

E l 4 por 100 Amortiíable se equilibra ea 
m ooúttiCiiéD inicial da S8,60 la earie D 
ooa la final de 1» sorie C. 

El 5 p w 100 Aroortizable do 19?0 inicia 
a 95,40 y termina la sene D a 95,90; el da 
1917 oorojanza a 95,40 la D, y termina a 9S,60 
la C. 

En obLlg-aciones del Tesoro se reg^t ran 
alisvt en las de 1 do «nopo de 1924 de 100,20 
im écm m^^ ex cupán a 101,60 y 85. uLas 
4 B 4 nmitaabrt» d« 1923 inicia» a 101,«0 y 
JO y ttfUaiaan a 40, 15, 10 y 15. Suben lae 
4« 4 de lebrero de 1924, «te 103,23 y 101,66 
a 102,50 y 101.70. Lae d e 15 de abril d e 1924 
COmMioaaii a 102,55 y 101,90, y terminan 
a 102 y 101,70 oon oupón y 100,66 y 40 
Km él en la ¿I t ima sesiáo del período. 

Los bonoe para el Fomento do la Indus
t r ia NacJOB»! se operan el 9 por valor de 
mu miüáB de peeeteaj • 101,50 lae series A, 

E n e¿dula« del Banoo Hipotecario de E«-
(Mfia suben Ia« del 4 por 100 de 88,75 ex 
mpÓTL a. 89,«0 y la* del 6 por 100 de 99,50 
a 99,90. P o r el oemtnrio, descienden las 
del 6 por 100 de 110 A 109. 

Participají del movimiento ba^ieta las 
obligaoianeB de Marruecos de 78,25 es cu
po» a 77,50. 

Lee cédulae argect .bas, por el alza del 
MM>, suben do 2,65 a 2,76 y terminan a 
1,70 y 71 . 

Bl emprésti to austrEaco comienza y finali-
ift a 9 7 : eu ootizaoi"6n más al ta fué de 97,25 
y la uaás baja de 96,75. 

Xiigano es el de^c^mso d<e las acciones del 
Banco de Espafla, de 563 a 562, habiendo 
llegado ft 570 y a 560 cxwno piiocioá máxi-
nx> y mfnimo. Sus bonos a 370, cambio 
Único. 

Tabacos conJienzan a 241, descuentan el 
dividendo a 230 y terminan a 283 y 284. 

E a la secoi<ki banearJa las accicmes del Hi -
p0*8cario auben do íiSS a 338 ; la« del His
pano Americano de 156 a 15S ; los del Cen
tral de 106 a 112, y Í « estancan a 160 las 
del i-iepañol de Crédito. 

XJtám. y E l Fánix suben de 3S5 a 287. 
I J » gran alza en el período antorior ©n los 

ralorea azucareros no permita sino mante-
nerae las PK-fereutes a 103,50. a 104,25 cam
bios iniciales y 104 oomo final al contado; 
a f»lazo t ena toen a 105 a fin próximo. Ivas 
Ordinaifas deeaienden ligeramente de 46.50 
y 47 a 45,50. 

Altos HomoR regiatra el cambio único 
d e 130. Fe ip ie ras descienden de 56 a 58. 

En la 9e<:ci6n ferroviaria Madrid Zarago-
M y Alicante inician a 827, a 328,50 y ter
minan a 327 y 325,."Wl al contado y 323 a 
fin eorrionte. .Las acc'''>ncs del Norte oo-
miwizao a 333,50 y 334 y terminan a 832. 

Impor tante es el desoeJiao sufiído por lae 

T E Ü T E 

CLICQUOT 
P O P Í S A ñ D I i V 

REIMS 
Wtü B n tradlclfin teonlar . e s ta casa s l r r e 
i i c n p r o loa dellclofos r ióos do ^us afam». 
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acciones d#l «Metro»; iaiciaa ex diTÍdeudo 
a 182, descienden baeta 153 y ter tmnaa a 
160, 162 y 161. Lae cédulas de fundador ba
jan de 489 a 439 pesetas por cédula. Al 
dacc«Deo de la reoaudación en 1923, an. re
lación con 1922, y al elevado coate de algu
na de eu« lineas, pueséo todo eeto ée relieve 
en campafta periodíatiaa, se atribuye el dee-
oanao. B a nota ofidioaa publicada por la 
Prmusa ee aafial» e l alca de recaudación 
obse>rrada m. loa oeho prizncroe mesea de 
1924 y bi^a era e l oaefieienta de «xplotaciáa, 
todo en iwlación ooo 1928. 

I J 9 « ftsejones d» ^ranr ía» bajaa de 87 a 
86 y termina» ex #TÍd«aHo a 83 . E l divi
dendo oomplaioeatario tepertido ea del B 
por 100, paf;(kden> deade e l 15, que CCQ el 
4 antea riepartído ocMiatitviye eT 7 por 100. 

Jj«« Obligaeionea del <:Metro> 6 por 100 
inlieian «x oupón a 102,2i5 y terminao a 
108, y la« del 5 por 100 ee oofaisaa a 93. 

hm^ de Tranvía» aufeen de 102,60 a 1C6. 
151 úie, de la ootitiaeión del paeo aígentino 

eiplic^a la brusca elevaeióa de los Ríoa, da 
65,50 a 80, letroeedieado al fin a 68. 

FJU general, la quincena h* eido íavorabíe 
para la pe«3eta. I^oa franaoa íranoeees bajan 
de 39.75 a 38,80, 70 y 76 ; laa balgsa de 
36.338 a 36,10; las liras de 33,70 a 82,69, y 
los dálaraa de 7,485 a 7.421. Por e3H»poión, 
la libra «aterlina au t » de 33.371 a 33,45, 42, 

Los pesos argentino» negiaf^an oomo coti
zación únicA la de 2,748. 

Nueva Yíwk ha eatado vendiendo conston-
taifiente dt^larae y varías monedae extranje-
raa y oMnpraodo libras, lo que «xpiIicA la e¡e-
vación do «ístas. 

1 A oe»a<áÓp, de la intervención sobre fran
cos franeeses y lag petieioDe* de aumento da 
sueldo do loa emplead*» pdbliooB explioaoj la 
baja del íranoo fmncés. 

* * » 
FJO el período raaeñado se iaoluyen en la 

ootÍEa«ÓB oficial de eata Bolea: 
Del Banco Hipotecario de Eapefia: 6.880 

e<Wul86 hipotecarias del 6 por 100 y 3.000 
del 5 por 100, oon car«rtarÍEt>a8 análogas 
a las ya en circulaoifin.. 

De la Compañía Caminoa de Hieiro del 
Nort)«: 100.000 ebligacioneg hipotecarias al 
portiftdor, ntitnero» 300.001 a 300.000, de 
500 pesetas nominales cada ima, con m-
t-evés de cinco y medio por ciento anual, pa
gadero por tr imestres, en 10 de marzo, 10 

de jimio, 10 de eeptiembre y 10 de diciembre 
de cada año y amortizables a la par por sor-
tcios eetn*5trales en el pla to máiJ'.mo de 
veintifleia años, reservándoee la Compañía el 
dereioho de amortizar en cualquier tiempo la 
totalidad o parte d© lag oblipaoiotiea q,ue se 
halleei pendiimtas de reembolso, formando di
chas obligaciones parte de las 800.000 crea
das por oacrifcura d'í 16 de j\ilio de 1928 per 
d<3ha Oompa«ÍB de los Caminos de Hierro 
del Norte de Eapafta, con la d e n o m í n ^ i ó n 
de «Valeoeiaíi8«-Norte, 5.60 por 100» eon pfa-
rantfa hipotecaria sobr» las líníSas férreas de 
AlmaMa a Valencia y Tarragona y otra» de 
la monoionada Compailfa. 

Emilio MIÑANA 

Consejo Supremo de Guerra 
——o 

Eñ el pleno que ce labra rá hoy el Tr i 
bunal Supremo de G u e r r a y Mar ina en ten
d e r á sobro los s iguiente* asuntos; 

P ropues ta d e «acenso en favor del cap i 
t á n dftn Manuel T o u m é y del t e n i e n t e don 
Antonio Aláez. 

Ebcpediente de concesivo de c r e a d e San 
Fernando en í a^p r é e los c a p i t a n e s don Pe
dro Casares y don Mar iano Aranguren . 

Seña lamien to p a r a la semana Dréxlina 
Lunes.—Causa con t ra e l acidado Moha-

med Ben A m a r y o t ro , por deserción. Po
nente , genera l Buhigas. 

Martes.—Causa con t ra el soldado José He
r r e r a y o t ro , por faleificación. Ponente , ge
nera l García Par reño . 

Miéncoleg.—Pleno. 
J u e v e s — ^ a u s a con t ra el soldado Jus to 

Bode'jón, por lesiones. Ponen te , genera l Tr4-

Sábado.—Pleno y «sanablea de San Her
menegildo. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

E , 
A, 

A, 

B, 

MADBID 
I por 100 iBteriw.—Serie F , 6 9 4 5 ; 

69.25; D, 69,80; C, 69,65; B , 69,66; 
69,65; G y H , 69,66. 

i por ico Ei ta r ío r .—Sane F , 83,50; 
86,40. 

4 p<M 100 Amoítízrt le.—Serie E , 89 ; 
89,25 ; A, 89,36. 

fl por 100 Amortizable.—Seaia E , 9 5 ; 
9 5 ; B , 9 5 ; A, 95. 

5 por 100 Amor t iub la (1917) .—Serie D, 
99 ; C, 9 5 ; B , 9 5 ; A, 9 8 ; Diferentes, 95,10. 

Ayuntamiento de Madrid Interior , 89,50. 
Céldnlaa hlpoteoi^aa.—Ded Banco 4 por 

100, 89,75; ídem 5 por 100, 99,75; ídem fi 
por 100, 109,25. 

AoutooeB.—-Banco de Eapafta, 562; Hipóte-
cario, 335; Central, 113; Tabacx», 234,50; 
Exploeivoe, 863 ; Azucareras prefereat-ea, con
tado, 104; ídem ordinarias, contado, 45,50; 
fin corriente, 45,50; El Guindo, 115; Madrid 
a Zarg^ozB y a Alicante, contado, 324; Me
tropolitano, 176; Tranvías, 84. 

Oblfgaclones.-—Nortes, 64,55; idean segun
da, 62,65 ; iüem tercera, 66,25 ; ídem quinta, 
63,25; Asturiae, primera, 63,7.'»; Alsaana, 
83,25; Pafiarroya, 6 por 100, 9 9 ; MeiropoU-
taño, 104-

Moneda « t r a n j » » . — L i b r a s , 33,43; fran-
ccs m i » » , 142,95; dólar, 7,47. 

BARCELONA 

Interior, 69,20; Exterior, 83,70; Amortiza-
ble, 95,20; Nortes, 66,90; Alicantfls, 64,85; 
francos, 3 9 ; libras, 33,43. 

P f l R f l N A C CA.NDCLABBOg T ADORNOS 
UUnUIlHU PARA CEMENTUmOS 

R U B I O . eflocspciíR jerfiRime, 3, enfio. 
Otra denuncia contra el Banco 

Peninsular Hipotecario 
• o—-— 

Don Julio Carrero Sánchez, de cincuenta 
y un años, que vive en Augusto Figueroa, 
10 y 13, ha presentado una denuncia con
t ra el Banco Peninaulap Hipotecario por 
supuesta estafa de 23.763 peeetaa 15 cén
timos, importe de unos vales por muebles, 
que el denuncianfe vendió a clientee del 
Banco, isegún contrato con til mismo, y 
que éste ge aiega ahora a pagar. 

lodificaciones en las reglas del "football 
-GB-

Mañana, Unión Sporting contra Racing. El Gran 
Premio automovilista de Italia 

Eli C o l ^ o Nacional de Arbitros, eon oca
sión de las últimas modifíeaicion!e& del Inter
national Board, introdiicidae en las reglan 
deil juego, ha dirigido a todo» loe árbitroe uo-
l6g.^¿dos una oiroular, que, por creerla de 
aunia imporfcajjcia o interés, tanto para ju
gadores oomo eapeoMuiores. ¡a transcribimos 
a continuación. 

Debemos recordar que las principalae mo
dificaciones fueron publicadae eo eetag oo-
lumo^s. 

La oimuJar dice MÍ : 
lEotre taoto so uluma la ináaccióa y redacción 

del nuevo neglamento del joego de «football», qoe 
Be eetá realizando por el Comité Nacional, los seño-
re^ colegiados deben taaet preaenle laa signientes mo-
djñcaciooes qoe ha. introducido la FederacíSn In
ternacional de Football Aeociaeián, s fin de qa« 
eean aplicadae «n la presente tempm-ada. 
Regí» VI 

Afiadir a eata regla lo que Eigoe: 
Ha ae considera infracción d« esta regla, ann 

cuando un jagador ceté en poáci5n dd <affsid«», si
no cuando éete avanza hacia na contrario o hacía 
o! balón, y al haoerlo influya en 1» marcha dül jue
go, en cuyo caso deberá a{>reciarsa el «offsickj» y 
ser castigado. 
BegM X 

Supriras«e de «st» regla 1» palai»« «xintar kick> 
(saque de eaqnioa). 
Regla XI 

Ailádftse a eata regla, en lo ijras ooncicme » ;a 
manera do conseguir un «goaT», la palabra «córner». 
Regla XIII 

Añadir a la« «deciaones ofioíalea» lo signiente: 
Si a juicio del arbitro un jugador ee baila lesio

nado áe algún cuidado, ae suapenderá el juego; una 
vez retirado del campo dicho jugador, ge reanudará 
el encuentro. Si un jugador ae halla l¡gera,mente y,-
sxonado no se ^uspendíri el ju^o basta qno el baJón 
ee ponga fuera de jijego. 

Dn jugador puede rogar al fcbüro le diga el por 
qué de SBJ deeieión, pero no se haJI» autorizada para 
Hiostrarfo dJEconforroe con «l!o. 

Se rea»ni(5«da a los arbitros tratan de ««te asun
to «n forma amiatosa, pero oon.'üuerien la infrarOciAn 
de esta decisión como aotítud incorrecta, la cual 
debe ^er castigada. 
Regla XYII 

S« ordena «n 1* misma que al ferarbe un «p.snal-
ty», todog loa jogadorea, a exropciÓB del que lo haya 

VIDA RELIGIOSA 
-ea-

Esa copa 
contiene el líquido 

que vigorizará su sangre. 

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

Hace más de 30 aftos viene siendo la salvación de los oroa-
oistnos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci
miento de la sangre.-

Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espirifu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quenran-
to. debe tomar 

HIPOrOSFITOS SALUD 
hWU^—iteúmeii ledo fraaco «o* ao tMv* es la ett^nta a lc r to r , | 

HIFOFOSPnOS SALIfl> ca M>ia 

•i 

D Í A 18. — Sibsdo. — Santos Lucae, Evangelista; 
Justo, mártir; Atenodoro, Obispo; Juli¿n, ermitaño, 
y Santa Trifonia, 

IJB misa y oñcio divino «on d« San Ijuoae, con 
rito doble de segunda clase y color encamado. 

Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hungría, 
Ate MSría.—-A, las onoe, mis», rosario y oomida a 

40 mnjeroB pobres, costeada por la señorita Ccnoep-
ción Calderón. 

Caarenta Horas En las Salesas (¡Himor monafi-
terio). 

Oltie de íMarla.—De J» O, en San Luis (P.); de 
la Bxpectac'ón, en d oratorio del Espíritu Santo; 
del Perpetuo Socorro, en HO Bontnario (P.) y en 1» 
Pcmtificia. 

Parroquia de San Ildefonso d^ninnúa la noiiena 
a Santa Teresa. A las cinco y media de la tarde, 
eiposéeión do Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por don Bafael 8«ni de Di^-o, ejeroicio, 
rasarra y letrillas. 

Pamqnte Sa San 3«a6.—láein táem. A las seii 
de la tarde, e-̂ poeición de Su Divina Majestad, ro-
«ario, «ermón por don Eudosio González, ejerctcio y 
reserva. 

Pirroqoia de S»nta Bírb»Pa.—ídem ídem, A laa 
die», mi» solemne con cxpoeicióu de Su Divina 
Majoatod; por la tarde, a 1«« cinco y roedi», ma-
O!fie»to, aermife por el i»dro Bodrio de 1» Vir
gen del OermsD, carmelita descalzo, ejercicio, re
serva y gozos, 

Parrd^ula de Ssn Sebastián. _ A la? sei<( de la 
tarde, en 1» capilla de la Arohioofradla de Nuestra 
Bsflora do 1» Miaerioordia, solemne salve cantada ooo 
exposición de Su Divina Majestad y plática. 

ParroqaU de Suitt Cmz Continúa h novena 
a Nuestra Seüora dei Pilar, A las diez, miaa BO-
Unuae, y a las seis, ejercicio, sermón por el Bcflot 
Navarro y reserva, 

Pftmqaia de NaaKn Sefior» del Cvmeo—Con-
tmáa la noreca a Santa Teres» do Jesú». A ¡as 
geis de la (arde, exposición de Su Divina Majestad, 
rogent), «ennón por el sefiw Gsrci» CoJomo, ejer
cicio y reserva. 

Parr«4<iis d« Mnestrn S^ioni de CovMongs.^ 
Continúa la novena a Nuestra Señora de la Meda
lla Mdagriiss. A l«« cinoo de 1» tarde, exposición 
de Su Divio» Majestad, estación, ro6.irio, sermón 
por don Enrique Vives, ejwcicio y feserva. 

Asile de San Jasé de la Kontsfla (Carneas, 1.5).— 
De tris a »9¡8 do la tordo, cxposicJón de Su Divi
sa Majestad, y a las cinco y media, rosario y re-
MT»». 

Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63),—Oonti-
nii» 1» novena a Santa Teresa ña Tesús. A las 
cuatro y media de la tarde, exposición de Su Divi
na, Majestad, rosario, ejercicio, sermón por c\ pa
dre Antolin de la Virgen dal Carmen, C. D., reser
va y cánticos, 

JesAs.—Continúa la novena a sn Titular, A laa 
seis V media, ejero'tio; a las diez, misa cantada oon 
exposición de Su Divina Majestad, y .sermón por 
el radrft Andrés do PaJazuelo, cspuch'no; por la tar
de, a las seis, mamfiíeto, rosario, Mrmón por den 
Diego Tortosa, «^cHcio y reserva, 

Olttar.—Empieza la noveaa a Nuestra Sefiora del 
Bosario. A lao siete y a las dooc, misa y rosario, 
ejercioio del mes y novena; a laj; diez, misa solemne 
con. «tpos'^óa d« 8u Divina iMajestad y recxTv»; pw 
la tarde, a la« foi*, manifiesto, estación, n>sario, le
tanía, ejercicio, sormón pt>r el pedro Antortio Gar
da, O, P., y reserva. 

San Anttnlo da lo* Alemanes.—Continúa U nove
na a San Rafael Arcángel. A las diez, misa «m-
tecfea; por la tarde, a las oinoo y medí», «tposicíón 
de Bu Divina Majestad, rosario, sermón por den 
Rogelio Ja¿n, «jercício y reserva, 

gtn Ifnaclo.—Contínú» el tridna al beato Simón 
de Bojis. A l>« seis y media de la tarde, exposición 

de SQ Divina Majestad, estación, «»&rio, síinnóu 
por don Emilio Iluiz Muñoz, ejercicio y rwrtRr--i. 

Salesas—(Cuarenta Hoi-as.) Continúa «1 triduo a 
1» beata Margarila María Alaooquo. A las :,íote y 
tres cuartü6, coinuaión general; a las ociio, exposi
ción do Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
temne, quo pred'eará el padre Joan A. Martínez, y 
a las cuaípo, ejercicio y pnaccíáón do reaerva, 

Santnaro del CorSíón de María Termina 1» no
vena a su Titular. A los ocho, misa de comunión 
en el aJtar de Nuestra Sefiora, e»po6Íoi6n de Su 
Divina Jlajestad y ejercicio; pur la tarde, a laa 
cinoo y media, rosario. =en!;ín por el padre Erci-
U», C. M. F , ; ejordcio, c¿ntioos dirigidos por el 
padre Irnarrízag», C, M. F,, bendición y reserva. 

Nuestra Señara de la Consolaclfin. — Empieza la 
novena a «u Titular. A las odio y nuedia, misa y ex
posición de Su Divina Majestad; a las onoe, misa 
y rosario: por la ts<>do, a las cinoo y media, estar 
Clon, «¡roña, earmón, gotoe, reaerva y salv». 

EJERCICIOS DEL MES DEL ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 

misa de oomunión en el altar de Nuestra Sefiora y 
primera parto del rosario cantado; a las doce, ini«a y 
«egunda parte dol rosario, y por la tarde, t, las 
cinco y media, la tercer», con «ixi»sici¿n ds Su Di
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 

Asilo de HD<rtano8 del Sagrado Coraxdn d« je . 
•ds.—A las seis y media do la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 

Calatrajss—A las once y media, rosario; por !a 
tardo, a las seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preoes y reserva. 

cristo de U SMdd—A las siete, odio y diez, 
ejercicio del mee; por la tarde, a las Beig y media, 
exposición de 8n Dirina Majestad, rosario, ejerd-
y bendición, 

EneuniaclOn.—A las diez, onoe y cuatro de la 
tardo, ejercicios. 

jerfimmu del Coijwc CbrMi.—A las onoe y cin
oo y media de la tarde, rosario y reserva. 

Pontificia.—A las siete de la tarde, ejcroioio. 
Bosano—A las ocho y media y diez, misa y ro

sario; por Ja tarde, » las orneo y media, exposición 
do Su Divina Majestad, ejercicio, caótico» y reserva, 

San Î naoio.—-A las síeto y media de la tarde, 
exposición ds Sa Divina Majestad, estación, rosario 
j reserva. 

Saeta Gitallna de SeM.—A la; seis de la tanls, 
expoe'ción da Su Divina Majestad, rosario, ejaroi-
oío, salve y desp^iáa. 

Sagrado CoraiOn y san Franctses de Borja A 
jas seis de la tarde, manifiesto, ejercicio y medi
tación, 

JUNTA GENERAL 
L i Real e liustre .4rc4iicofra<lía de la Purisáma 

CoBr/>ptfó(i de San Francisco el Grande eelehrari 
junta general ordxiaria mañana i9, a las di^yz de la 
maflana, en su dofnieilio social, Salud, l;l, se^ndo. 

Si por falta de mímero no pudiera celebrarse en 
primera oon venatoria, ee convoca a segunda, a las 
once de la mifian», en el mismo sit'o. 

Se n i<^ a los sefioree archicofrades la puntual 
aatítenoia, 

PROCESIÓN SOLEHNE 
Mañana domingo, a las cuatffo de la tarde, tendrá 

fefecto una maijnifica prooo,siín oomo tórmíno de la 
solemne novee» quo la Arcbícofrftdía del Coraeón 
de Muría ha dtJ'cido a «u Titular en el santuario 
d« !i calin del Buftn Sucoso. 18. 

Hecorreri la* caíles de! Buen Sttoeso, Ferráz, Ven
tura Kodrigoez, Princoaa, (Juiutana y Mcndizábal al 
santuario. 

Presidirán el PatrÍMT» do las Indias y el alcalde, 
o6nd« de VftDellano. 

Bí-tán invitada» varia» Asocceoionos Marianas y 
los I-mises. 

l-»->s archicofrades asistirfn ooo el csoapnlario. 

de tiraj, y del portero contrario, habrán ds situarse 
tuera de la superucue de castigo «a una distancia de 
nueve UMtroe del balóni, en cuya distancia perma-
neoerán basta que el balón haya sido puesto eo 
jiiego. 

Eo laa cdaaisianes ofioiajes» ao introdooiri una 
modificscióa Sb el aenudu de que puedo eoncedwse 
uu «penalty», ain tañer para nada su coeata la 
posición en qoe se encuentre el balón al oomatierge 
la falta, siempre que el balón ese hajie dientio del 
campo». 

Sujx'ímase la dta de la regla Ifi qne as hace en 
esta r-egla. 

Entre las modiüoaciones que quedan expuestas, 
puede dar lugax a dada la que se leíiere a la rs-
gla X, puesto qoe al suprimir «a ella las palabra* 
foomer kick» cabe 1» iterprstaoidn de qó» al tirar
se un fcorner» loa jiijjadores quodaíi en Ubeftad de 
colocarae a la distancia quo estimen por convenioíi-
te ÚKI balón; y aáiemás que el jugador que ejecute 
el saque de esquina podrá toear si baleo eoantaa 
veces seguidas quiera, sin tener qos aguardar a 
qus lo juegue otro jugador. 

^^.üpecto al pruner punto, esto ss, en enante a la 
distancia a que hayan de colocarae los jugadores al 
tirarse un «coruor*, queda suficientemente aclarado 
por la regla VII en la que se establece que al ti
rar» un «oomer» «ningún jugador podrá situarse a 
menos de nueve metras del balón.» 

Así, pues, la alteración que ha sufrido la re
gla X, *pja como única duda la ds que si el ju
gador que ejecuta el «tómer» puods tocar el baJón 
vanus veces contecutivas antes de qoe lo haya ju
gado otro jugador. 

A fin da enjuiciar dohidamonbs la cuestión, hace
mos las siguientes ooasideraoiones: 

En las cdecisionos oficíales» que afectan a la 
regla XVH ee dioe un «free kikc» M toda patada 
dada al balón, en cualquier direocióo cuando el 
balón está r^iosando en el aueio. 

Ahora bien, como en la pagla X, que «gula la 
ejecución de los cfree kikc», eo ganeral se dispone 
que el jugador que haoe un saque o ffreo tick» ao 
pu«le toc4r el bulón por segunda vez hasta quo lo 
haya hecho otro jugador, es lógv» apreciar que, 
segiin la defiuieión dada « I «free laek», on la quí 
el «córner» entra de lleno, es perteetamente aplica
ble al preeepto transcrito, a la ejecución dol .«cór
ner» ; por tanto, el jugador qno ti» un «eorser» 
no podrá tocar nuevamente el balón bwta tanto no 
lo jucgin' otro jugador cuajquiera. 

Kn consecjiencia oon lo expuesto, este (Colegio 
Nacional estima que en dicha fcama debe |woce-
derse en cuanto a la ejeetieiÓQ d«! «oom«r» mien
tras no se aclare suSeientenMiite e^e piunto, aela-
rac;.:r, fiiw, según notiraas Iltgadas a este Ckimi-
lÁ, un fe hará esperar mucho y será en i^ «atido 
que queda expuesto. 
. Dabcmos advertir, por último, a los seíSoreB co

legiados que según prescribe ej artículo 14 de la 
Beal Federación Espaflola do Football, sólo puede 
prcM-rogarae la oeleferacióo de los pMÍidos s lo sumo 
diee minutos después de la bona fijada para su 
eomifflizo, en logar do los quicos qoa basta la leeba 
acostumbrábanse a aguardar. 

• • « 
Mañaaa se celebrará el paitido de eam-

poonato entre el Unión Sporting y el Ka-
oing Gliib. Tendrá lugar a l»s t^ao y ooar-
to de la tarde, ea el campo del üni í ia . si
tuado lentro las cajles de Alcalá, Ayala y 
Montosa. 

Las Icxalidades para este partMo ee fen-
den hoy sábado, de cuatro a ocho, y ma-
fisaa docchigo, de iíex a un» de la ma
ñana, etn la calle de la Taboiva d« le» Bes-
caka» , eequin» a la oalle do Tetuda. 

OICMgMO 

Mañana domingo «a oolebrará U eaxvnr» 
Gran Ppenaso d» Madrid, «n 1» q[ua la Uai&a 
Velooipódica Español*, primera ssgi<in, hu 
ptieeto tanto interóé gara su orgamáíacitSa. 

Es t a ¿ajTtera ha sJdo dotada por ©1 Oomi. 
té esplpn-didamentio, pu% asrfen.de a 2.000; 
posetag la twt id í td ©u metálico quo ee h» 
do repartir , además d© niimeroaos objefaos 
de art?. 

AUTOMOVILISMO 
Para el Gran Pnemio de I tal ia , .que e« oo-

rferú p ^ a d o mañana domingo on el circui
to do ^lonzo. se lian inscrito suplementa
riamente dos 'CHIRIBIRI , que eerán coadu
cidos por Cirio y Marconcini. 

E! interés de !a prueba está en la pariáci-
pacion d«l MBRCEDJJS, fton un nuevo mo
tor (le ocJio cilindros con dos válvulas por 
cilindro y naturalment-s, proristos d© su efi
caz turbo-compresor. Loe oochiss y oonduo-
tores que alineará la gran maroa. «lemana 
serán los niguientes: 

M E R C E D E S I (Wora*r). 
M E R C E D E S I I (Maeotó). 
M E R C E D E 8 ITf (Neubeiier). 
M E R C E D E S IV (Zboro^-sky). 

BIBL 
Compendio de Teolog-ía Moral, por el pá

rroco del Carmen y San Luis, da Madrid, 
17 pesetas . Del mismo autor : Compendio 
de Teología Dogiuáticn, 18; Reíloxiones so
bre los Evang-elios de Doiafnica, 12; Es tu
dio cr í t ico de las doctr iuns de Santo Tomás 
T de Suérez, 5; Catecismo razonado de la 
fencawstía, 8,60; La savia de la cÍTlll?a-
cíón. 6; Sermones apologrútícos acerca del 
alma, 3. 

Banc® úe España 
L E B I D A 

Habiéndose ex t rav iado el resguardo c e 
depósito número 7.534, de pese tas nomina
les 5.600, en Deuda P e r p e t u a In te r io r ai-
4 por 100, expedido por es ta Sucursal en 
5 de marzo 1924, a favor de don J u a n Fi-
gueras Capdevi 'a y doña Mar ía Rebull Do-
ménech, i nd i s t in t amen te , se anuncia al pú
blico por única, vez psira qup ei quo se 
Crea con derecho a rec lamar ¡o verifique 
den t ro del plazo de un mes, a con ta r doo-
de el día de la publicación de es te anun
cio en la «Gaceta de Madrid> y un diaTiO 
de la Cor t e y o t ro de esta localidad, se-
gún de t e rminan los ar t ículos 4.0 y 41 del 
reglaaueinto v igen te de este Banco, advir
t iendo que t r anscu r r ido dicho plazo s in r e 
clamación do tercero , la Sucursal expedi rá 
el correspondiente dnplicado, anulando el 
pr imi t ivo , y quedando el Banco exen to de 
toda responsabil idad. 

Lérida, 14 de oc tubre de 1924.—El ap©cí6-
tar io , A. Ballesteros. 

MAECOS — MOLDURAS 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos p a r a 

r í a l o s . JOSÉ PRAT, Plaza del Ángel, 1 1 , 
1 Atocha, 45 y 47. 

Fábrica de corbatas 
í ¿ , Mariana Pineda, 13 (antes Capellanes) 

Géneros de pnn to . Casa fcndada eu 1S70 

iilM^lÍTiíiES 
Pío Mollar,—Egc nitor 

Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-81 
VALENCIA.—Catálogos gra t i s 

Ventajas especiales p a r a tefiores sacerdotes. 

cjue fe coma 
xino ío ouG se 

di^iete" , 

eric m o^ao <fu& 
cita Lera maí,j4 

ye le asiudaoón. uno 
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llENFERNIOS DEL CABELLO!! 

rApIfAR AMERICANO 
v - ^ ^ * l l i j r ^ l \ Exjtfi griüdiosD S0BIP813 caída ísi ctBaHo 
A«Ufa ripkMBeiitt M 8ALIOK f CBSflIHIVNTO • BMPIDB SU C&IDA liutaoUneuieat». 

P R K O I O : e . 0 O P » C 6 C T A t B E S X U C »H K 
Stt Tende « 1 todas las Fe r f amer í a s 7 Drognerias 

Depósito genera l : J . ICABT, Cf<ABIg, 10. — B A K C E L O N Á 

<<TRIUI IFO<< tjna novednd mny intoresante tA é 
aeoánte TRIUNFO, d* uio perpehj* 
E, de piedra muy porosa, que ripi 
dur.einto absorbe \% tinta mejor qu» 
el mejor papel. Este eouinte tom. 
t«Bdrá. si«up» »u podar fcbeorbeatn. 
Min cuâ n^o «a 8upsrfioi« esté eon» 
grerida par el uso. En tal ca«o, has-
tara frotarla con nn papel de lij», 
pasarle un trapo y qnedará nuevo. 
Es de fSpido man^o, por «n movi. 
tniénto giratorio, reuniendo en ^ co. 
modiidaxi, eficacia, barattn-a y buen 
gu!5to — prwrto: 2,90 peaetas. Para 
K'Tías por fMTocami agregad 1,90 a 
L. A S Í N P A L A C I O S . Praciaaoa, 23. 

M A D B I D 

LES PETTTS SUISSES La «.yor v«|.d.d̂ de caî d» FERNANDO VI, 17, y GRAN VIA, 8 y 10 

piíiiiiiiiiHiiyiiiiiniMMiMiii iiiiiiiiiii 

íliPEMIT! NADAS 

P A I ^ A PI^iPAI^AI^ ILA #\iJ©i^ ACIUAM-A 

A /AEDIA LUNA 
L A y^-VAS DIGESTIVA-LA/AAS DIURÉTICA 

SUSTITUyE Á LAS A G U A S / D I N E R A L E S 
fltliiliiiiliUiliiiiillilliliili^^^ i,| i..'!'iií.'íf| 

asrfen.de
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CRÓNICA DE SOCIEDAD INOTICIAS 
--EEh 

Nnestra Señora de ValT«neia 
y Santa María Sailoiné 

El 22 oetebraráji su fiesta onomástica la 
íaarqueaa de Figuea^Ja j * las señoritas de 
Malgar y Rojas y Núñez y T<^)ete. 

Sm Bafacl 
El 24 celebrará su cumploafion su ma-

jeetad la reina doña Victoria Eaigonia. 
Serán los días de las duquesas de Man

das y de Terrannva, condesa do Bailobar. 
Marquesa de BoiL 
CcmdeBas de Santa Ana de las Tonns y 

yiiKÍa de Rovillagigedo. 
Señoras de García Barzanallana, Silvela y 

yiuda de Villajiova. 
Befioritee do Aldama y de Ortega y OasBet. 
Ihjípies de Peetrana, San Femando de 

Quiroga y SflíJto Mauro. 
Marqueses d© Aígorta, CruilleB, I/>ndin««z;, 

Miranda de Ebro, Morant^es, viudo de Ula-
gaaiBB, Viilannartía y Vivel. 

Coódes do Bemar, Oafiada, Coello de Por
tugal, Dueny, Faleón, Montéblanoo, Quint»-
'ria, San Ignacio y Torralra. 

Barón de Patrix. 
Sefioree Abril, Andrado, !Afán de Bivera, 

JAllendesaiaear, Andrés Alonso, Aparicio, 
AmJ^pide y Ruiz del Burgo, Atard, Ba
rreda, Barrera, Bsurantes, Barrio, BÓltráji 
¿9 L¿8, B«ÍKa, Bemar, Galvo de Laón, Ca
marón, Cárdenas y Coello, Cerero, Cistué, 
OorfJo-Gkmzález Carvajal y Ldgués, Comem-
ge, Díaz Agnado, Diez de Ulzurrun, Duran, 
Bepafia, Egafia, Escosur», Escrirá de Roma-
« í , Fomai, Fomándjee Calzada, Femindea 
ebmw, QmraU Bravo, García Ormaeohoa, 
OteetA, Gotóoa ,'Wadhous«, Jabatt, ZiSibra, 
Jjois Días, Losada y Drake, Ija Cerda, Ijosfae, 
Jjaeáeo, Z l̂anrandi, Marín ¡LAzarcí, Olajjtfa 
IjBtftUaide, Maítínee íLage, Malgaíejo, Mu-
guiro, Muñoz Baaoa, Nanráoa, Otero, Oru<e-
4«, Fioavea, Pérea Valdés, Padilla, Pakn-
oi*, Palomino, Peláe^ Campomanea, Retor-
iállo. Rodríguez Rivera, Reynok, Beic, Ro-
di^uez Gil, Rodríguez Méndez, • Sánchez 
Guerra, SAenz de Tejada, Santa María de 
loe Bío«, Solís, Solórzano. Suárez d^l Pozo, 
Sudry, Torreba', Torrecilla, Tolosa Latour, 
Toivar, Val, Vassallo, Vargas, Vidart y Zar 
rato Varoo. 

Bodas 
En breVe ee celebrará en Baroelona el 

«nlace de la encantadora señorita Carmen 
Bullón, sobrina de los manquoses de Selva 
Alegre, con don Migtjel VtilalóM, hijo del 
capitán de fragata don Antonio. 

— E l .Cardenal Primado, doctor Beig. ben-
deoipá hoy la untón de la bella señorita 
CaJtoeo /Bala, hija del presidente de la 

' Manoommiidad, don Alfoneo, con el ilus
trado joveo, don Jaime Forondona. 

—El 27 de los corrieotos es la fecha ««-
' í a l ada para el matrimonio de la Ifndísima 
señorita Consuelo Navarro Reverter y Or
to!], hija del ex gabemador de Madrid don 
Juan , con el erquit<y>to Roftoi" Peña, hi'jo 
del ex diputado d^l propio apellido. 

IJOS futuros esposos <^tán recibiendo mu
chos y valiosos presentes de sus deudos y 
amigos. 

Viajeros 
En breve marchai-á a hsa Fraguas el 

ilustre procer marqués de Santa Cruz, con 
objeto de iieoc-ger a s\) famtlia. 

—Han salido para Sevilla don Carlos Ca-
f.al y famil!(a y don Tomás Barraquer y Ce
rero, V para Harc;°linG, don ,ljii3s Gil Bied-
ma y bU distinguida familia. 

Regreso 
Han llptpido a ^Madrid : procedente Je 

fiauoss, la seftcra doña >'ictoria Orbegoso 
y Moamada de I tur ra ld*; de Zaraúz, la 
marquesa de Mar,7,8Dí^o v los condes del 
}!lnoón; d.© Fueat í r rab ía , el marqués de 
Campo., Flor ido; de Bruselas, los condes 
d e ;Valma:^-cda e hijos; da Avila, la mar-
q.'.e-ííí Ae Arenfl.s; de París, los condes de 
í->Í77o Xoris ; de San Juan de Imz, los se-
íioros dfl Pf~.>toT, di>u Eduardo lAiriesv» 
V familia y doña Amelia Romea, viuda de 
jLaiglesia. 

FallecinHcntos 
Xia «efiora dofia r i i «a Sarmiento y So-

moza, \-* uda dfl Arrilja?. rindió ayer su tri
buto a la muerto. 

Filé dahig niuv .iprprisda por sus vlrtu-
de.'; y caritativos sentimientos. 

El entierro se vitrificará hoy, a las di/SZ, 
.desA/i la capa mortuoria, callo de Almagro, 
ti i; mero 2, al cernía terio de San Isidro. 

Enviamos nuestro eeotido pésame a su 
hermana, doña María ; hermanos políticos, 
don Ví'Mor .^nfbas y don Manuel Jáude-
nes, y demás deudos. 

—Anteayer fallecM don Victoriano Cua
drado y García, alto empleado del Monte 
da Piedad y fmicionario iubilado del mi
nisterio do la Gobernación. 

Fué querido por su honradez y laborio
sidad. 

,\ la famijia del difunto acomp&fiamoj, en 
6V1 justa pena 

_ L a marquesa vJuda de Sant* Coloma, 
doña Jul ia Jorrín r Moliner, terciaria fran
ciscana , murió ay«r. 

Frecuentó mucho la soeiedAd madrileña, 
•en la que era estimada por sus prendas 
personales. Había iliegado a alcatizar edad 
avanzada. 

En la capilla ardiente se dirán hoy ir¿-
eas hasta las doce: el entierro se verificará 
a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Velázquez, número 78. 
al oem«!nterio de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 

'. —Ayer entregó su alma a Dios, fortale
cida con los Santcei Sacramentos, la señora 
doña l aés Tirado Hinch, la cual eo vida 
se granjeó legítimas simpatías. 

A las ilustres faní.lias de la marquesa 
Viuda de (Santa Coloma y de doña Inés 
Tirado Hinch enviamos nuestro seotMo pé-
eaine. 

—Ha falleoido en esta Corte la señorita 
María del Carmf^n Salas, a los diez y ocho 
años. Enviamos nuestro semtido pésame a 
BU deeconeolado padre, don Carlos Salas. 

Rogamos • los lectores de E t DEBATE 
oraciones por log difuntos. 

Sufragios 

Todas las misas que se celebren lioy en 
las Esclavas, el 21 en las Descalzas Rea
les, «1 22 «n San Manuel y San Benito, 
de seCs a nueve y media; el mismo día en 
San José, de nueve y media a doce; en 
los Angeles Custodios, la misa de siete hoy 
y los días' 20, 21, 22, 25 y .TO, y en el 
oratorio plarticular de Casas de Gosálvez 
(Cuenca), serán aplicadas ñor el eterno des
canso de Isabelita Gosálvez y Manresa, 
falleoJda el 18 de los corrientes, a los trece 
años de edad. 

Entierro 

Ayer tuvo lugar la coaduoción del cadá
ver del que en vida fué subdelegado de 
F«nnecia y secretario gísmeral de la Junta 
central de subdelegados de SanMad de Es-
pafia, don José Ftuiz de Huidobro. 

Presidieron el entierro gu hermano don 
Miguel, el subsiecretario d". Gobernación, el 
padre Gamarra, redentoriata.: el catedrático 
d« la Escuela de Ingenierop Industriales 
don Pedro ArtfSano. el jefe de sreoeióin del 
laatituto de Reforma» ^ooiteles don Pedro 
Bíwigro y el presbítero don Vicemtie Capilla 

Reiteramos a 1« viuda, doña María del 
Adalid; padr© y hermanos don Miguel r 
don Ángel, nuestro sentido péeanvs. 

Bl Abate FARIA 

El Tpousseau Ideal 
Equipos 7 Canastillas. Pi r Hargall, 6 

Nota del gobernador sobre 
beneficencia 

En el Gobierno cávil facilitaron una noia en 
la que «« dice, entro otras cosas, lo siguiente : 

«Con 75.000 pesetas al mes, mee 11.000 
oue tiene de reoumoe propios la Matriteoee 
d« Caridad, quedarán atendidas las necesi
dades benéficas; y tanto el alcaJdo como 
el gobernador no cíudan encontrar esa suma 
mensual entre los madrileños, que no igno
ran la existencia de tanto menesterosa co
mô  anlISIa no morir de hambre. 

Cada mes se publicará la lista de los do
nante?, y los que se suscriban con 25 pe
setas mensuales o más tendrán derecho a 
lle\»r en el ojal un distintivo, que ya se les 
mandará, y además Apararán sus nombres 
en un libro con la cifra de su suscripción 
mensual, para que él pueblo desvalido sfipa 
a quién debe el consuelo y solaz de ver 
«US penas aliviadas. 

Queda, pues, bien claro expuesto que lo 
oet^esario es reunir voluntariamente 75.000 
pesetas al mes, y anteis de acudir a im
puestos oneroso®, el gobernador y el alcal
de, inspirados en el mejoi- dogéo, invitan 
al noble vecindario fie Madrid a no d?s-
menOr su tradicional hidalguía. 

Loe ayer suscritos son: don Ignacio de 
Pefialfer, gobernador civil de Madrid, 25 
pesetas mensuales; conde de VaJlellano, al
calde de esta Corte, 25 pesetas i<lem; don 
Ignacio Sánchez Moreno, 25 peseitas ídem; 
teatro de L» Latina, 2.5 pesetas ídem: 
don Timoteo Roja», 2S pesetas ídem; don 
Vicente Gómez, 26 pesetas ídem; don An
tonio C*9«llé., 25 pesetas ídem; señores con
des de Casal, 25 paeetee ídem; don Manuel 
Prat«, 25 pesetas ídem; eeiior conde de Fi-
n&t, 26 pe6«tas ídem; don Juan García Be-
venga, 15 pesetas Ídem; señor cond<? de 
Ponta, 15 peseta» íd«n; don Pablo More^ 
no, 15 prietas fdem; don Andrés Gonzá'ez 
Alberdi, 1.5 pesetas ídem; don Juan Pérez 
Salázar, 15 pesítaa ídem; don Santiago Ru
bio, 15 peestas ídem; don Ricardo Campos, 
10 pesetas ídem; don Esteban Villas, 6 pe
setas ídem; don Raim\indo Gallardo, 6 pese
tas ídem» don Luis Fernández Navarro, S 
peseta» ídem; don José de i'anguas, 5 pefle-
tas ídem; don IJUÍS Gomendio, 25 p ^ t a s 
ídijm.f 

DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBBO.-
Bazxkoetro, 76^; humedaid, 76; velocidaá del viente 
en kilómetros por hora, 15; recorrido total en las 
veinticnatro horas, 118; temperatar».; mATima,, 21 
grados; mínima, 13,6; media, 17,3; «una de las de«-
viacioDes diarias de la temperatora media deede pri
mero de aOo, máa 211,4; predp^taoón acaaea, 0,0. 

CASAS DE MADERA EN PRAGA.—En ninguna 
ciadad del mundo se deja sentir tanto ^ crisis de la 
rivienda ccano en Praga. Ija capital checoeslovaca, 
constniída para una población do unas 700.000 almas, 
ee ve obligada a alojaj- el doble, 'y deede 1918, fecha 
de la fundación de la repúbhca, este número as ma
yor de di* en día. Grarc parte de los habitantioa, per-
tMiecientes a la clase proletaria y a la pequeña bur
guesía, ae ven obligados a alojaí^e en pequeñae bar 
rracas, construidas a toda prisa y en almacenes in
utilizados. 

Kl Gobierno cbeoocslOTaco estudia actualmente la 
construcción de gran número de caeoa de madera. 

DEFENSA MERCANTIL PATRONAL.—Se ad
vierte a los socios de esta entidad que en cumpli
miento de lo que dispone el bando de la Alcaldía-
Presidencia de 24 d« septiembre, todo el personal 
que jweste servicio en oomercioe, ofioiriaR, talleree, 
etcétera, deberá encontrarse en 1 de noviembre pró
ximo en posesión del certificado que acredite ha cido 
racnnado con fecha posterior a 1* del citado bando. 

Los patronos que permitan que sus depend-entes u 
obncros infrinjan eete precepto, incnrrirtin en rospon-
snbiljdaíí. por lo que es preciso exijan a todos la pre
sentación del aludido certificado, 

EL ARANCEL HOLANDÉS El Gobierno ho-
bndA.=), oon el íin dv> prot '̂ííer la industria nacional 
contra U competencia cada vey, mjw ruda de los 
mercados inglés y alemán, establecerá en breve un 
¡mport,ante aumento en las tarifas ndtianeras.' 

LOS TAPICES DEL CAUCABO.—La Cámart de 
Comercio del Estado ha organizado la exportación 
de tapices transcaucáí-'cog a loe mercados europeos, y 
ba enviado ya el primer lote de tapices a Ixicdres, 
Viena y Constantinopla. 

Para obtener tapicfcs de c«l'dad roperior la Cá
mara de Comercio facilita a los campesinos hilos y 
materias colorantes de primer orden-

Importantes casa* oxtranjíTis dedicadas a la im
portación (te h»n dirigidfi a la Cámara de Comeriw), 
proponiéndola la fnnd.ictón de una Sociedad anónima 
miitft para la exportación de • tapices de TranscSu-
oaíia. 

SESIÓN DB BILLAR—El Círculo de la unión 
Mercantil inríía a tns socio» a la sesión do biUar 
que dar.i el exhibip'onista espafiol Domingo Murtra 
a ls« diei y media de la noche de hoy. 

EL PUERTO DE AMBERES—Dnranfe el mes 
de septiembre último llegaron al puerto de Amberes 
830 navios, desplazando 1,64.5.985 toneladas. En serp-
tiembro de 1923 entraron 771 navios, oon 1.409.142 
toneladas fde ellos 37 releros con 9.17.3 toneladas). 

En lof, nneve prirntrna mese» de 1934 entraron 
7.111 ¡lar'os, con U.00.?.422 toneladas, contra 6.980 
navios y 12.689.440 toneladas en igual periodo del 
ano 1923. 

IJOS navios que entraron hasta el SO de septiem
bre se clasifican asi: .361 inglese*, 1.31 alem&noi, fi? 
belgas, 64 franceses. 4? holandeses, !Í7 noroego»,^ 
soeoos, 23 daneses, 1? americano», 7 italianos, 7 ja
poneses, 7 finlandeses, 6 del E«t»do libre d« Dantíing, 
6 brasilefiOR, 4 griegos, 3 espalSolee, H letones, 2 por-
tugTwtes, 2 rosos, 1 estoniano, 1 polaco, 1 húngaro 
T 1 urngnayo. 

« . » .—___ 

Sociedades y conferencias 
TARA HOY 

ASOCIACIÓN MAGISTER.—Seis tarde, en 
la Casa del JEJstudiante, Mayor, 1, sesión 
extraordinaria para dar cuenta de la ía 
bcrr realizada el año anterior, e inaugura
ción del ciclo ñc conferencias. Conferencia 
de la señorita Micaela Díaz Rabaneda. 

INSTITUTO FRANCÉS —Siete tarde, roa 
d'ame Sarraüh, «Las guerras de Italia: Car
los TIl^. 

ESTUDIANTlCfl CATÓLICOS DE DKRE-
CHC—A las siete y cuarto, iunta g-eneral 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1). 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O y 

PRINCESA. — (Compafifa Alba-Bonafé.)—«, Ln 
chatos.—10,30, EJ juramento de 1» Primoroea. 

CajKEOIA—(fompafila cómioo-dramática) .—10,1.?, 
Los sabios (funejón popular). 

ESLAVA.—€„S0 y 10,80, L^ octava mujer de 
Barba Azul. 

CENTRO.—fi,1.5, El médico a palos, Cuento de 
abril .V ba caXyezs del Bautista.—10,30, IJ» encmigli. 

LARA.—6, Cristalina..—10,30, I/a otra honra. 
INFANTA ISABEL—6,16. Loe hijos artiflc:«les, 

10,1.5, Hay que vivir. 
APOLO.--6,30, La bejarana.—10,30, Agua, MU-

otrülos y aguardiente y OaUxta, la prestamiat». 
CÓMICO—6,R0 y ló.ao. Pina Biraguin (estreno). 
LATINA.—6,a0 y 10,80, A la sombra y T. 8. H. 

o los polios de la onda, 
REINA VICTORIA.—6, Don Josa, buona per» 

n».—10,30, Tj« mano misterioe». 
CISNE.—6,80, IJ«« t«nta«ione» de San Antonio y 

El chaleco blanco.—10,30, Marina. 
• • * 

(El ananeto Ao las obru en esta oanalen no 
ggpone lu apnbac'én ni rtcomendución.) 

CURACIÓN DE LA TISIS 
LA tica em una de laa enfennedadee mié oanfaleí si «e aplio» 
el «unedio en tiempo oportuno, Pldaíe ]ig(a d« enfermos cu
rados, y se mandará con nombres y domioil-oe para poder 
OMísiJtar. t/a eofermídad « pue«te «arar en lodo» lo» pat(o> 
dos; pero ei el enfermo ee haUa muy extenuado, no debe 
hacer gasto» inútileB. El método sólo pr- ajüo» ¿oy en ]t 
elinica del doctor Gloria; pero l^ien ¿«ee» conocerlo «a toicw 
sus detalles puedo adquirir el libro en Madrid, Deamftflo, 16, 
segundo, y en Valencia, en casa del autor, calle OontinuaciAn 
de Gonzalo Julián, F. F., Valenoi». Precio del libro, IS ptai. 

LA SEf^OBA 

D.' Elisa s a r i D M somoza 
VIUDA DE ARRIBAS 

H.4 FALLECIDO 
EL D Í A 17 BE OCTUBEE DE 1924 

Habiendo recibido ]«s ganloe Haeramentoi 

r la bendición de Sn Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; lU afligid» her

mana, dofia María; henin'a«oa poIítiCM. don 
Víctor Arribas y don Manu«l JAudenes; 
sot*inos, primos, demáí pariente» y testa-
m«ntario8, 

RUEGAN a BUS amjffoa Sé sir
van encomendar BU alma ai Dios 
y asistan a la cor.dticciOn d«l c.i-
dáve-r, que tendrá *u?av lioy 18 
der actual, a lai d1«z da la m'a-
flana, desdo la caaa mortuorin, 
calle de Amagro, 2, al cetnento-
rio de la Sacramental de San 
Isidro, por 'o que recibirán es
pecial favor. 

El doel» 8c despide en el cementerio. 

En !a capilla ardiente se dlrSn misas por 
el alma de la finada. 

AGUAS M I N E R A L E S 
PB TUUAS CLABKS.—SKKVICIO A 1X)M1CU.I0 

cBOa. 3C.-TELEroyo i.in u. 

F INCAS~ 
mií i isTio • coMrao • «EiiDO • ii;riiTEce 
ELIPG. aOTA. 33. De dtu a BRs 7 enatn a Mis. MADRID 

LQTEirA nURi. 23. 
ABENAL, 28. MAOKIO. 

Sn administrador, D. A. Maa> 
saneni, remite billetes a pro-
fiocias de todo» lo« íorteos. 
Hay rgésimos «s Natiaail. 

ííirErBBATa 
Colegiata, 7. 

VINOS Y COÑAC 
Cosa fundada en ei 

aAo 1730 00^ g.co 
PROPIETARIA 

de áam tercíoe dal pago d« 

Macharnudo, viflsdo el mlB rtmom-

bradc á» \* reeloe. 
Dlitcclta: P£DBO SOMECQ I CIA„ lares de U Frentcra 

ÁNGEL RIPOLL BWnts t e «adna, de ahmilBio y «muutadH, legRbnaB aKamJaw». 
BiBy ecMiduicoa. Comprando desda 8 peaBtaa ea aOMante se.haca m r m B ú k ! 

CALLE DE LA MAGDALENA, NDDISBO 27. 
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Lo que yo bebo 
para refrescar, y disfrutar 

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

Líthinés de! D' GusHn 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día. tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. {Y*que 
deUcia de agua refrescante, gaseosa! Yb la bebo 
pura, o mezdada ccn una bebida cualquiera, a 

la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa Lt&teés d«i Decior Qattla «aMa tndicadoi para al 
trmámialmtia ea casa (evitando gastos en balnearios) <le 

la ¿ola» los* reumatismos, 
y de las enfermedades del 

hl¿ado, ríñones, estómago. 
Con una caja de IZ paquetes puede obtenerse 
I t litro» de agua mineral. Precio: 1'50 pesetas 

Oejiositvio único para España: Establecimientos DAIMAÜ OLIVERES, S. A. 
. rasco da la Indiiatrlo, 14 > BAROBLONA 

Y en todas laa buenaa Farmacias y Droguerías 

A P O P I . E Ü Í A 
— PARÁLISIS-

"JV Aoglaa de peebo. Vajea prematur» y \ t 
¡^ dcmis cJiícrmedadcs originadas por la Arta» " 

rioesoleresia e HipartenstOn 
Se enran de un modo perfecto y radies] r aa 

evitan por completo tomando 

R UOE. 
Los síntomas precursores de estas ínferwedS' 

des: dolores de cabeea, rompa o calambrea. lam
bidos de oídos, falta de tocto, hormigueos, ootu-
dos (desmagos), modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, ¡rritabUldael de 
carácter, congestiones, hrmorragias. varice», 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando Kuol . Es recorriendaito 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que »e» so 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
totat resiablcrimienio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2rBar-
celotia. Segatá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

SOLUCIÓN BENEDIOtd 
KEROINft «Sn TIOCOL 

aiícsn>-o&l-CREOSOTAIi 
BRONQUITIS CRÓNICA, URIPPE. ENFERMBDKDU 
DEL APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL, TOS 
Es la airtl^na Soinciiin Benedicto, modificada oon Tkxal-ila-
roína, cBando el médico cree indicada esta acelda ttfsiKBtIaa. 

DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, « , y tannaslas. 
Nota—í'iáaae Solncián Benedicto o Uolndác Benediolo flan 
Tioonl y Ueroina, stffm se deae* la anta^a o e«ts modtfiea<la. 

Komiüciie iioiii8zeitiM 
Diario popular de Colonia y boja comeretal 

Kl mayor periódico del partido del 
Centra Ei partido barguéa mto im
portante. Hoja comercial iroportaa-
tlsima. Anunciador de primar orden. 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal-

(nente con el aotobre da 

BMMI ZBHynll 
(Porvenir alemán) 

Se pnfcllca solamente en alen&n 

Precios de í;n.scrlpci6n par» Espafia, 20 ptaa. 

Se imprima en caracterea latinos 

Se pabUcn en Colonia, sobre el Bbln 

MARZELI-ENSTBAJSSE. 8 7 - ^ 

B 

LAS CANAS 
aparescieti porqiie el cabello se debilita T «nfenn» por falta 
dfi jugo. ííl a^nii «LA ONIVETíEiTE» es nn. poderoso y po
sitivo fwtj(tt»jite, T a loa cna*ro o ««» iHa« de M tiso, A 
cabello adquierf! 1» tiwrz» y lozMia d« qn« canda, relee. 
brando el mismo col<Tr «ataño o rstigm primitivo do la j«-
ventud. 

Éxito iBgmio, BBno y garantizado. D« vwita «n piífBiUa. 
ríns y drognorfae. Depifflto, en la de Maraño, MAYOR, 8S 

TMOrBOBÍlT 
«st¿mago, rifionee • mieocionei gaWrolntestlDaiss (UtMMia). 
fieioa de las de meas «or lo digaetira, bi^éiúoa ; agradaUa. 

Y DI /QD8iira-\ 
i fiuras ) 

Caraeldn ripida y radical sin mslecHas ni operacidn. 
Laadatorloa dletámenas de laa Reales Aeademlaa de Medldaa 

La hernia quedi «¡n el acto retenida oon alivio absolnto y tón qoe se manifieste mis al 
exterior. ¿Cura radlcsliaente? SI. Su «roaraoiAn es po» de unae nomaoas, Y o«n sólida adhe-
recn v mn molaf-ios ni abstenerse de IOB queliaoeres habituíJee, por nrtüd de la rnaraviUa 
mscano-meaio» GRAN CONSOLIDATIVO RAMÓN, de fama mundial, propalada por miles 
de cnrado» f por las altas mentalidado mídio»a, con Jiomenaje de admiración al autor (Ij de 

e'íT-adtamae personalidades. Pídanse opósoirioí gratis. 
Despacio: Oamieii, 38, l.o, Bareeicns. Consnltorio en (Madrid: ARista, 11. 

ti i «Don Pedro Rimon, notabilísimo hemiólogo, <jne con ingenio y trabajo tanto ha 
ele-vado 1» especialidad que cnlti»»: sólo se le bao tenido Ia« naturales atenoiones deíridss 
a persona de «« mérito, y que por su ineaneable labor ha s»b\iío boniw a so pal», ha
ciendo de lo qn* haata aqtii e rann arte vulgar ana vwrdadera ciencia. 24 julio 1024.» Doctor 
A. rsrnanílSí car», inepeotor ganeral de Sanidad de la írraada, «onador ritalioio, grandes 
crncec, etc., etc. 

PARA CAMAS DORADAS 
A T O C H A , 8 y 10 

PAR» «tíEBLEŜ DE TODAS A T O C H A , 8 V 1 0 
PARA BARATURA T SOLIDEZ KTÍ\(r*\M A. fi — "I A 
DE LOS ARTÍCULOS DICHOS . « . * VT V^JTl A , O y l U 

ÜNIOA CASA EN MADRID QUE OÜENTA COH UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE SEGOTIA, 39 

P A R A L A 

TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 

CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R f l O 

(Rl encallpto y saria de pino) 
Desinfectantes del aparato 

respiratorio 
C a j a , 3B y 7 0 c é n t i m o s 
En farmacia» j d ro^cr ias 

L A S E í f O B A 

De" Iné^ Tirado Hinch 
HA FALLEaDO 

BL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 1»84 
Habiendo recibido lo* Santog Saenoneatos 

j la bendlcién de 8n Santidad 
R . l i P . 

StJs Bobrinosy demás parientes, 
RUEGAIV a sns amlgros se slr-

ran encomendarla a Dios y te* 
nerla presente en sna oraclonea. 

La conducción del cadáver se verificare 
hoy 18, a i.aB ONCE de la anañaua, desdo 
ia casa mortuoria, calle de Alcalá, núíiae-
ro 104 moderno, ai cementerio de Nuestra 
Señora de la Alnnudena. 

Varios eefiores Prelados haii conee^óo In-
dnlgemcíSB en l{t forma 'aeostambrada. 

POMPAS rOWEBRES.—Cona* ae PtíialTOr, 18. 

O p o s i c i o n e s 
al Oti*rpo de Ayndantes d« Bstadirtica. Se admiten aeftBWlas. 
«Osoeta» del 9 del actaal. Freparadón compíeta ea. la Aea> 
aemla CaidoRa de la Barca. TKMBJOBABLB i r a S R -
NADO PABA AMBOñ SEXOS, CON ABSOLUTA INOB. 

PENDENCIA. ABADA, 11, MADRID. 

Industria importante privilegiada 
Í ds primara aecealdad. A laa personas indostrialas y a tai 
szDiUu «a g«oaral. Ct» na e«int»I da UX> a SC» fawtsib 

intMjadaa por él raiMtma y con (¿lo ^ea dlaa da tnbwo «att 
•amana •» coaágn» da 6 a 7 peaeits diariaa. 8« naoáaa • » 
plicaooncs dctaUadaa « impresas a todo d qns las (ádaí MM>i 

dando en selloR 90 etetimos. Para eontastaeséa; 
PAULINO LAN0ABURU {ALAYA) VetOttlM 

TEL-EFON IA 
Matanal telefónico L. M. E B I O S S O N 

Plisa secas «HELLESENS» 
Rftnr*9cntanta* para España: 
VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRADO, 8. L. 

PriRiilpe, 13, MADRID. BMmsS, 1Í9 Mi, BARCELONA 

•|pwTnnTmtnnwiBnTTWwmTWWTnnTnnTTTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iitiii)M 

LAXANTE 
BESCANSA 

l l E N I M l E M f i 

W^c7xa/ 
mÑmwmi 

fscat 

TRATAMIENTO 
ORIGINAL 

ESTREÑIMIENTO 

FOHPAS rUNEBRES.—conde Ük FeAslter, 19. 

t 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Bolla Julia Jerrrn y inoiíner 
MABQtTESA VIUDA DE SANTA, COLOMA 

Terciarla Frmcbeanfl 

Falleció el día 17 di eetti&re de 1124 
Sabiendo rectblde todoa los Santos Sa
cramentos 7 la bendición de Su Santidad 

Ra I* P* 
Su dlrwtor espiritual, al reverendo pa

dre Federico Curieaés; herroaiio, her-
man-a política, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos poirtiíw (auBentes), y doña 
Lorenza Leonard, aeflora de compttííia de 
¡a ñnada, 

RITE6AN a sus amibos etteo> 

Xttlenden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar 

hoy 18 del> corriwite, a laa cuatro d» la 
tarde, desde la casa mortooiáa, c«|]4 de 
V«l&»|uez, 78, al camenberio da Nuestra 
Sefiora d« la Almádena. 

En la capilla ardieut* «e celebrarán mi
sas h«flt)B las daea áe la ma&ana. 

nilllWn'HiiMimi iiiiiipinw lililí spa • miwipiB 
POJIPJS FUIfS»EtES.-<3oiide as Faftlha%ak 

AliUnCiOS BREUES Y ECOnOffllGOS 
ALQUILERES 

BE ALQUILA bemoso he-
ftel, 22 habitaciones, esplendí-
do jardín y garage peía dos 
6 tre» ooahes. Cs«M1ana, A.). 

ALQUILO h<M«I para plínica 
o saniuforin en flwlaa .,Tintas. 
Baíón: Tndor, Vitoria, S. 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA MAZAS. Pr«. 
parat<ü-ia ingenieros, arqu'tec-
toB. Internado eípecial. Pedid 
n^lamentea. Valverde, 22. 

COMPRAS 
BELLOS espaBoles, pa^o ios 
más altos precios, oon pr»-
(erenela de 1850 ft 1870. 
Cruz, 1. (Madrid. 

PA60 bi«tt ttiebíliarios, pia 
jdtw, cuadros, libros y t^j». 
tos. Hdftalesa, l io. 

COMPkO toda olasa mabiiia^ 
ríos oampletos, mtMbtss s a ^ 
tos, eolahOBes, mi^Kúiae «o-
•er, asoibir, oajss caudales, 
erami^oBos, bidoletas, alha-
fsa, objetes. M&tsiiins. Iiu> 
na, ai . Xelifoso £1-19. 

COMPRO alhajas, dentadu
ras, ora, pIstÍDo, plata. Placu 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Bodflgo), platería. 

COMPRO oasa btien sitio, fii, 
gana cuatro a s<JÍScieiU.is m:! 
peseta.!?. Sin corredores. M:-
gnel Gard^ faaa» fnds^ 48; 
dw • trtai, 

M A E S T R A naokmal dada 
lícaienSB domicilio. K a r. 6 n 
Abada, 3, colegio. 

VENTAS 
ARMOHIOB ; pia&n^ f>sM»-
tsdot, ooa tecUis n u m e í a ^ 
para tocar por aámoraa, ate 
morer 1» mano. Apratadoaie: 
dos o trTM horas. FiMe» Ae 
Jnsús Donsiaguez. Slsdiía» da 
Pomar (Burgos). 

ESPECÍFICOS 
POMADA CBHEO. C o r a 
dloerae, qoemodUrBé, h«ri*«, 
«estteas, grietas, sarna, ^sl. 

HUESPBDtíS 
PEHSION CASTILLO, pa*a-
d i » Saa Ginés, 5 (junto Es-
la»») . (üjewnida inmojorablo, 
bafls, dasd» siete peseta». 

MATRIM01«IO dea>a bitisp«. 
dw «eou:», en famüia. Ilazóa: 
Bordadores, 10, tfate. 

OFERTAS 
8 B JV o R I T A ctiiitiuguida 
ae n&x&x accmpaSar tarde» 
eeaora de güUi naaldóB, Es
cribir: G. .IJ& Preo«a~ Car-
£D«n, 18. 

ÓPTICA 
Í Q U I S R S Ttjr hitó? uso 
Miítsle» Punkkl 2ciii8. Cwa 
l>ubí«c, éptioo. Arenal, 21. 

¡ SEÑORITAS I Atea«AíH: 
Loa mejoKE! tefiidoa 4a «i^ 
sados, EbiQX. AtaUraats, tt, 

CAMAS dondas «aadrade. 
S40 ptas. naMneaio. Asa»-
rioH luna, 140. DssaafsSo, M. 

VARIOS 
ALTARES « imágansa. : 
dlo-talltt' d« talla, esenúnia f 
dorado. BoriqtM BalKdo. Co-
l¿e, 14, Vateaels 

MOftOZ. Tisjw 
baD«B, 40. Trajss 
gabMses, 40. Valswda, M, 

PintA IMAOEMEa % ib> 
TABEI, reeomsndcuaaajr '%, 
aente Tetis, «senlto. 'fala» 
eíft. feláfoao iatarwbaae CM. 

PRESTAMOS 
DISPONGO diioro hifotttaa 
Apartado 1.03Í. 

AOENOIA OatóUoa. 3«atN>-
na colocaciones, emplsado^ 
MrvIdnAbm ambas SKieea <ar 
toda Bapftüa. Oacidí» 9*n> 
des, 40, Madrid. 

AriMACtON d« pisae*. imk 
Gijiin. Bal¡<«ia. 18, pdtosi;^ 
d«fjcija. Míidrd. 

• ^ ^^h 
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de Olivicultura 
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Las excursiones 
!' Suelen ser las excursiones en 
los Congresos demostración de las 
enseñanzas prácticas, en muchos 
casos, de la técnica expuesta en 
los diversos temas de aquéllos. 
Tiene gran impottancia, porque 
Ja lección que entra por los ojos 
difícilmente se olvida, y al con
gresista se le invita, con la reali
dad, a comparar el progre^ visto 
con el posible a realizar en su 
finca, en su fábrica o en su co
mercio. 

(A.SÍ se explica qne &e haya dado 
'a, dichas excursiones gran ampli
tud en el próximo Congreso de 
Olivicultura de Sevilla. Hay que 
demostrar cpie. situados en in-
Kiejorábles condiciones de medio, 
maestros en muchísimos más ca-
66S de lo que se cree, en el culti-
tivo de ese árbol privüegiado; 
maestros,. en lo que cabe, en la 
elaboración del aceite, en la con
servación y preparación del fru
teo ; poseemos numerosas fábri
cas de api'ovecíiamienteo de los 
orujos, así como refinerías, que, 
na :obstajnte La falta de protec
ción, y dado el estado actual de 
la mecánica olearia, nada tienen 
que envidiar a las famosas fábri
cas de Francia e ItaAia. 

Pero enseñar lo bueno, no quie^ 
rft decir qu^ ello es lo perfecto, 
ni que todo es igualmente supe
rior, ya que al lado de cultivos 
espléndidos del olivo no deja de 
haber comarcas en las cuales el 
«Miltivo casi se reduc« a unas 
diantas labores; no más de una 
a veces y poda a los seis o diez 
aiios, es precisamente la olavc de 
los Congresos, no solamente para 
los extranjeros, que seguranien'te 
podi"án aprender, asi, por lo me
nos, nos lo han confesado en otros, 
tíno para los olivicultores espa
ñoles, que tienen -'íemiolvidados 
sus olivares, porque no producen; 
y así es, aunque la causa se en-
c^ t ra r í a en el dp,sculdo natural 
de esos frutales, colocados a ve-
cm en terrenos donde ni los pi
nos encontrarían elementos de 
vida. _ 

Sevilla, prescindiendo de sus 
inniimerables bellezas artísticas, 
que siempre nos merecen mayor 
admiración, constituye por si sola 
íin ejemplar de riqueza olivare
ra digno de estudio y lleno de 
enseñanzas. 

Las ñncas del fconde de las To
rres, de Sánchezdalp, qne recien
temente recorrimos, y las de don 
Pedro de Solís, con sus inmensos 
olivare», admlraiblemente cíuida-
dos, dentro de las condiciones fa
vorables, como también sus im
portantes fábricas, que por sí 
solas llenarán las aspiraciones de 
Ijos congresistas, sin contar con 
ofras tan famosas como las de los 
Penjumea y Barsa, que también 
conocemos; las de los marqueses 
de Tablantes y do Torrenueva, et
cétera. Lástima no haber inrluí-
do una visita a Carmena, que 
es una verdadera perla en olivi
cultura y elaboración de aceite. 

Se ha elegido el mes de diciem
bre, en el cual Sevilla ha inicia
do su típica y singular operación 
d« recolc'i'riñn, y sus fábricas em
piezan a íuncionar rápidamente 
para obtener preciados aceites fi
nos. 

Siete días en Sevilla, agasaja
dos, oomo de un modo sin igual 
sal>en hacerlo los sevillanos, a pe
sar de la prosa de los temas y 
sesiones, por más que se reparti
rán aquellos impresos en varios 
idiomas, ibien merecen un poco de 
sacriñcio, sabiendo que queda tan 
recompensado en enseñanzas e 
ideas nuevas. 

El 13 empezarán las excursio-
nea a las demás regiones: Mon-
tilla, que nos enseñará sus cul
tivo?, sus aceites, que tienen algo 
del aroma de esc privilegiado tipo 
de vino, de fama universal, y so
bre todo, la labor del veterano 
gOTiaral de Artillu-ía señor Val-
derrama, cuyo talento y laborio
sidad en la materia nos es tan co
nocido. De camino veremos la fá
brica de aceites y refinería del se-
iflor Sotomayor. de las más im
portantes de Andalucía. 

Ya el U visitaremos a Caíbra, 
con sus frondosos olivos y la re
nombrada fábrica, con la prensa 
de, que es autor el marqués de Ca
bra. Quizá haya tiempo de reco
rrer las instalaciones modernas y 
completas de los señores Pallares 
Hermanos; los inmensos y bien 
cuidados olivares de Marios, que 
Bon una maravilla, y sus ya no-
table.s fábricas, además de la úni-
ía en su clase on la provincia 
Bel ilustrado marqués de Acapul-

co, funcionando con nn sistema 
que es una revolución y adelanto 
grande en olivicultura, con su 
aparcería modelo; todo ello labor 
olivarera verdaderamente maes
tra. Nuestro convencimiento pue
de afirmarlo. 

En Málaga, el 15, además de las 
refinerías notables nos interesará, 
la visita de Vélez-j|Málaga, con sus 
exquisHos caldos de gran fama. 

En Granada el 16, que sabrá a 
poco, y ya de regreso, la notable 
y grandiosa finca y fábrica de Gar-
cier, que tanto hemos admirado. 
Su propietario, el marqués de Via-
na, se ha apresurado a compla
cer los deseos de la Comisión or
ganizadora, consideu-ándose c o n 
ello sumamente complacido. 

Toledo, aparte de vivir por poco 
tiempo la grandeza die Espafia, 
nos ofrece sus famosos y bien cui
dados olivares y sus nombrados 
aceites, que hemos podido apre-
ciaS". 

Finalmente, Madrid será el final 
y clausura del Congreso. Su ma
jestad se ha dignado asistir a di
cha clausura y recibimos en su 
Real Palacio. 

Lástima que el estar tan cerca 
de Navidad y el temor del can
sancio impidan, como fué nues
tro plan, entrar en Aragón, visi
tar Alcañiz, único en el mundo 
oleícola de aceites finos, y, final-

¡mente, Reus, cuyos progresos en 
I esta, materia y en sus caldos, casi 
i neutros, constituyen otro ejemplar 
! notaJbilísimo. 
I Yo entiendo qne no es posible 
I reunir ni más ni mejor en tan po-
jco tiempo. Y lo decimos porqwp, 
I comparándolo con lo tan notable 
I de fulera, nuestra nivel oleícola es, 
I por lo menos, igual, si no supe-
j rlor, a lo más afamado del extran
jero. Tengo la seguridad de que 
así será confirmado. 

El país olivicultor ha de toma-r 
parte activa en esta manifest.ación 
oleícola. Es un deber, adhiriéndo
se, desde luego, asistiendo, los que 
puedan, a Sevilla y excursiones 
expuestas. 

ISldOR» AGDILO, 
Ingeniero agrónomo. Director de la 

Etticién OÜTarers 3« Tortosa. 

EL QJITW 
WS0'r\Ol 

umVADORj 

fe""""" 

Revlsti íeÉrico práctica lie noHcBltora 
LAUREADA CON LA oRUZ 

DEL «ERITO AGRÍCOLA 
Grao premio áa benor en U ExposleMD 

Higpanofnuiceta de Zaragoza. 
Continuftción da RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN EL CAM
PO, de Barcelona:-AGROS, VIDA 
RURAL y I-A REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruñn. y VT 
TICULTURA k E N O L O G Í A , de 

Viilafrftnca del Panadea, 
EL CULTIVADOR MODERNO se 
publica Biensualmente, formando 
enademos de gran tamafio (32 por 
24 centÍRwfcrcm), ilustrados con nn-
Tneroaos grabados, papel superior, 
de mfia de 70 páginas cada número. 
E L CUI^TIVADOR MODERNO e s ^ 
la revista de vulgarisaeión agrícola I 
espt^ola máa completa y practica. I 
En E L CULTIVADOR MODER. I 
NO oolaboraa los mág eminentes j 
agrónomos y experimentados labra

dores ,y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio dn oon-
snitas g ra tu i tamente ; venta de ma-
quinaria, libros y semillas', com
praventa de productos para la agri-
oultura, facilitando las relaciones 
entre los agñcnltores y CBSAS CO-

mercialee, eto. 
Precio de sosoiipoUn: 

OCHO PBBKTA8 ANUALES 
Pídase on número de maestra 

gratnito. 
Bedaoción y Admimstraoión: 

Notariado, 2, principal. 
A p a r t a d o 625 TeKfoao A-S699 

BARCELONA 
Enviamos catálogos y precioe do 
toda clase de semillas, triaos ««lec-
cionadoe para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri
cultura. Repoblaciooee forestales 

por contrato. 

El problema agrario 
Puntos esendaies 

S i n d i c a c i ó n 

Aún de más importancia que la 
cul tura ptofesiooal y ei crédito, eepe-
citlsaiiMatie coosideradoe, ee para el 
progreso agrícola todo lo que haga 
reí&reocia al períeocionamietito dal xé-
gimeía de eeoútiacióit rurai , por eer 
baee y fuudaoonto de a4eíajitamieii-
to en este orden, a xaée de serviir 
eüca^menta a otros aspectos de mejo
ramientos colectivos. 

Bllo es debido a que la división de 
la propiedad rústica, neceeacia e in
evitable, y el s is tema dis oiUtivo en 
araeodam ien to, que oada día s e (impo
ne coa caracteres de necesidad, van 
distribuy«(ndo la actividad y dominio 
directo y út i l , relativos a la t ierra, 
en omcdente número de cnltivadoree, 
catwnteis, por lo mismo que, «afortu-
nad«mente», son muchoa y por eoade 
humildes de medios eocmóiiÉoos y de 
conociniientos individualeB para ven
cer aisladamente la« didcuitades y 
exigencias inhe^nentes a la explotación 
rural . 

¿•Cómo, por ejemplo, podrá hallar 
crédito y procurarse aquellos conoci
mientos y elomentoj de producción «1 
pequeño prO{Jjetai"io o colono de re
ducidos predios, qu© son ¡a inmensa 
mayoría de los que actualmente cul
t ivan la ti<?rra? 

Si acaso, y por azar, obtJeaie esos 
medios, será en condiciones onerosas, 
provocafioras fatalmente de su 'inevi
table miseria, y tantas o mayores di
ficultados hallará para las obscurida
des de su inteltgencia coa la lu7, de 
mediana iluswaoión profesional. 

E n cambir». con la acción protec
tora y progiesiva <!<?! régimen sindi
cal se subvienen las necesidades e 
impulsan )oi valores que afectan al 
problema agrario. 

Ahí sstfln las cajas de ahorros y 
préstamos, si.stema Eaiffel^sen, como 
organismos de savia popular, suma
mente apropiados para el adeouiado 
encauzamiento y efectividad del cré
dito rui-al: la fe.^imda l&lx>r de cul
tura profesional que organiiíaoiones da 
sindicación regional desenvueh'cn por 
medio de conferencias, impresos, ho
jas divulgadoras y folletos E¡ntétt:.cos; 
la acción cneadora de espíritu social, 
germen vivificante de coc^eratÜJvas y 
mutual idades que naí^en y se extien
den ampliarrwnte a favor del estimu
lante trabajo s indical ; la defensa de 
los intereses de clase que, desarrolla
da en campañas frecuentes, ponen a 
la agiticultura al amparo de olvidos 
y abandonos que tanto dieran gue 
sentir a la riqueza ru r a l ; los iinical-
culables beneficios que para el laiira-
dor asociado se deducen, on pureza 
y economía, en las grandes compra» 
en comiln do elementos de producción 
(abonos, maquituaria, semtilas, anti-
criptc^micais, etc.), que efectúan lae 
Fede r^ ionos agrarias, adquiriéndolos 
de IOB puntes de catgen, en vez de 
manos intermediarias de insaciables 
especuladora que hacían impcxíb]© U 
vida del labrador; las adquisiciones y 
parcela(mieinfeos de fincas extensas, Aan-
4o acceso a la propiedad a humildes 
(jultávadoree, qu© han visto de esta 
suerte realizado su soefio dorado de 
llegar a «er propietarios; la trascen
dente eduoaeióo cJudadana, en su do
ble faoeta de cul tura moral y asis-
ten<ía cívica, de que tan necesitado 
se halla el pueblo español por su ten
dencia a mantenerse al margen de las 
Cuestiones públicas, como si la masa 
social tuviera derecho líeitS" a inhibir. 
se de los asuntos que respectan a la 
colectividad. 

, S a cambio de toda esa labor de 
bienestar, da creación de riqueza y 
de escuela de ciudadanía, ¿qué haia 
hecho, en general, los Poderes públi
cos en bien del soBtenimisnto y difu
sión del régimen social agrario? H » . 
blem lois hechos. 

Ahí estA la ley de Sindicatos agrí
colas de 28 de enero de 1906. res
tringida y regateada hasta no quedar 
de «Ha roas que mero recuerdo. 

Cuatro son, en síntesis. Jos dere
chos que concede a la sfnJicsaoión 
agrar ia ; exenciones de utilidades, de 
derechos reales, t imbra y aritianas en 
importación de maquinaria agrícola, 

¿A qué han quíxlsdo rediicidas esas 
otorgadas exenciones? .\ r a d a ; poco 
a poco se han ido restringiendo, y 
aún ha h-abido aljfuna (la de Adua
nas) que jamás se ha conoedido. y, 
por fln. ha quedado extinguida ]a úni
ca proteo'ión ofic'inl que quedaba a 
los Sindicatos agrícolas -con la supre
sión d e la franquicia postal, y al dis
minuir con tal medida, la relación asi
dua que deben mantener los distin
tos grados de sindicación, se debilitan 
BUS lazos, con el cansiguiente qiie-
brsn to de la unidad espiritual, que 
era mi fuerza y razón de su prove
chosa labor. 

Cámbiese de criterio respecto al tra
to que debe otorgarse a la s'bdtca-
ción agraria, rfinj"édasele la protección 
que su provechosa actuación merece, 
y de 0S3 suert* se hará verdadera
mente agricultura, one en España es 
tanto como hacer Patr ia . 

Lnís D I E Z D E L CORRAL 

Logrofió, octubre. 1924. 

jAVICULTORES! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resnltadf*. Pe
did cartálogoe de molinos para hoesos a 
ISatths. Graber. Apartado 185, Bilbao. 

MUCHOS HUEVOS TODO EL AlD 
E B toda Espafia es ya conocido el asombroso re

saltado del ALIMENTO ACELERADOR D A F de la 
postara de las ^alunas. Todo los que tienea aves y 
y quieren coger diariamen^ abondancia de huevos 
e n s a s gallineros dan a sus gallinas, desde septiem* 
bre a mayo, este admirable producto. 

Y en el Invierno, que genera lmente no ponen las gal í inaí , es nJny 
hermoso, porque cuando el vecino no recoge hueros , nosotros, con e' 
maravil loso altanentO) llenamos la ces ta y la vendemos a mny idto pfeclo. 

Pedid sin pérd ida de momento, p r epa rando desde ahora sus aves p a r a la pues t a intensiva, Hl l la res de re -
l e n s n c l ^ Ración d ia r ia : 10 gramos, que valen 8 cént imos. El eaco de ensayo de 5 kilos (SOO raciones) , 11 pese tas , 
oon ins t rucc iones l ibre de por t e s y envase. Devolución de su djnero si no es tá usted satlsfeclio» Pedidos, acom-
pafiaudo su impor te , a don T. LOPPACHEB, p laea de la Const i tución, 43 y 44, UTBEBA (Sevi l la) . Represen-
teste «enera ! B>aTa Bspmfia y sus posesiones. 

La Conferencia 
del Aceite 

La «Gaoeta> ha publicado una real 
orden aclarando la del 5 de este mis-
nao mes acerca de la Ccmíerencia na
cional del aceite, que habrá da oeie-
brarso en el mes( d e noviembre pró
ximo. 

Es ta Conferencia estará integrada por 
una Comisión delegada del Gobierno, 
piwnsta en la real orden aludida, y 
pop una represaitaoión de la produc
ción nacional de Jbceito,| compuesta 
por ocho representantee d e la zona 
andaluza, dos representantes de la zo
na cata!ano-balear, dos de , ia zona 
manchego-extremeña, uno dé la zona 
levantina, otro de Costilla 1* Nueva, 
otro de la zona aragonesa, ,otro de la 
zona navarro-ric»iaina ^ , Ifinsáinernte, 
otro de la zona galaico-cast6llano-l©<>-
nesa. designados todos ellos por las 
Cámau-as y Sindicatos agrícolas corres
pondientes, a cuyo efecto y par» pro
ceder además al examen y contesta
ción dei cuestionario en la form*i y 
plazo que se determina, las Cámaras 
agrícolas de Sevilla, Tarragona, Ba
dajoz, Valencia, Toledo,* «Huosoa y 
Avila convocaron e. las referidas Cá
maras y Sindicatos agrícolas de las 
regiones respectivas a una reunión. 

integrarán también la Conferencia 
las siguientes representaciones: 

Nu<?vp delegados de las Cámaras ofi
ciales de Comercio, Industr ia y Na
vegación ; siete representantes del co-

I mercio de exportación do aceite; de-
leignado-», respectivamente, por las 
i Cámamsi de Comercio de Barcelona, 
I Tarragona, Tortosa, Sevilla, Córdoba, 
! MAla<»a y Ja¿n. 
i Tres representantes por Jos fabri
cantes de hoja de lata, uno designado 

' por la Cámara de Comercio, Indus
tria y Navegación de Bilbao, otro por 
la Cámara de Tndust-ria de Barcelona 

¡ y otro por la de Comeroio de Valen
cia. 

Diez y ocho representantes desig
nados por el Consejo! Superior Ee-
rroviario. Consejo Superior Bancario, 
Consejo Agronómico. Sociedad Gene-

' ra! de Navieros EspaColes. .asociación 
General de .^gricniltores de España). 
Fomento del Traliajo Nacional de Bar-

' eeilona, Fomíftito IjKlus.trial y Mbr-
cantil de VaWicia, Liiga Nacional de 

i Productores, Eiga Vizcaína de Pro
ductores, Unión Geoera! de la E-xpor-

[ tación Agrícola, Confederación Naclo-
¡ nal Católico Agraria, Federación Na

cional Conservera, Unión de Faferi-
eantes d e Conservas de Galicia, Con
sorcio del Depósito Franco de Bar
celona, Consorcio del Depósito Fran
co de Céidiz, Consorcio del Depósito 
Franco de Bilbao. Consejo Superior 
de Colegios Oficiales de Agentes y Co
misionistas de Aduanas y Unión de 
Aceiteros de Sevilla. 

T, por últ imo, los delegados de las 
Cámaras y Centros e s p a n t e s de Amé
rica y Filipinee ante la J imta Na
cional d ^ Comercio Ee^aficd en Ul
tramar, 

El ctjesiiiaDario de I» Confetencia 
será e) s iguiente: 

I . Abastecimiente y dístríbnciAs 
de aceites dentro del territorio n a c i o ' 
n a l : Prinwro. Dates par» «pwpíetar 
la<j eetadísticae de prodneción y ooo-
smno. Datos del olivar hoy pfantodo 
y adn improductivo que ein pl»w> bt»-
ve aumentará la producción. Estudio 
de iae condiciones de nuestra nación 
para el aumento de las plantacionee. 
Formas actuaies de abastecimiento 
normal y mejoras «usoeptibles en el 
mismo. Seetmdo. JxLÜvtmtaB, tj» f^ 
precios de Jos gastos d« prodneción y 
trsijBporte y de las cotizaoiooes de los 
mercados produotow» e-rtranjeros y 
relación con el coste general de las 
BtAinsteneiae. Examen del régimen de 
tasa y otras Hmibaciones y de sns 
coDseenencia* para el des&rrollo de la 
riqueza aoeiter» y par» utilidaíí del 
cbnsnmidor. Tercero. G*rMitias de ca
lidad. Cuwto . Ordenación de loe 
i¡msspoTi,em ferroviarios para \A dis
tribución en el terri torio nacionaj con 
arreglo a lae necesidades del ooiwu-
mo. Qtrinto. Mcdid,^s que oorrespon-
deria adoptar por los Poderes públi
cos para gairantizar el abaatecimiemfo 
a precio normal • universal de las cla-
ses aptas para el consumo. Examen 
de las* tahlas r e ^ l a d o r a s , cooperati
vas y otras organizaciones de venta. 
Importación, 'en (caso necesario, del 
aceite de oliva y del de semilla r^n 
«ixención o retaja d<* derechos, mo
dificando la legislación actual. Sexto. 
Ráíjimen de aplicaciones. Necesidades 
domésticas, industriales y mercanti
les. Necesidades de la defensa nacio
nal. Empleo del aoeite como combus
t ible l íquido: casos directo y de t rans 
formación. 

n . Ordenamiento de la exportación : 
Primero. Exportación, a) Tipos de ere-
portación ; b) Envases. Preferencia de 
los respectivos mercados; o) Garan
tías do calidad y de procedencia 
fmarcas regionales o localesí), 'como 
formas más convenientes para man
tener e l crédito de puresja de nues-
itros acei tes ; d) Garant ía comeroial 
marcas privadas): e) Medios de esti
mula r la exportación de aceites finos; 
f) Relación de las exportaciones por 
el abastecimiento nacional en caso de 
cosechas deficientes. Medios de aten
der al abastecimiento indicado sin li
mitar la regularidad y constancia de 
la exportación. Segimdo. Política de 
precios. Acción del E s t a d o : a) Protec
ción de las industrias extractiva y re-
finera del aceite. Divulgación de los 
procedimientos má<5 perfeccionados. 
Medios de impulsar la producción 
aceitunera por unidad de superficie; 
b) Régimen arancelario de Jos enva
ses ; c) Tarifa combinada de trans
portes terrestre y mar í t imo; á\ Im-
p\!esto de! transporte terrestre y AQ 
transportes marítimos y de entradas 
y salidas por las fronteras; ©) De-
'tlochos Ce f rportación; f) R e a m e n 
arancelario de los países extranjeros 
productores y consumidores. Régimen 
convencional. Beneficios pceiblee en 
los Tratadas de comercio. Importan
cia de tener en cuent^i para éstos las 
preferencias de calidad y envases; g) 
Compensación a la exportación. Ga
rantías y casos de aplicación; h) For
mas de crear fondos, administrados 
por productores y exportadores, con 
la intervención del Estado, para pro
paganda en los mercados extranjeros 
y fomento de la producción. Terce
ro. Organización de las ventas en, el 
exterior: a) Itrformación y propagan
d a ; bj Mercados; c) Competencia. 
Precios. Calidad y envases; d̂  -agen
cias y Misiones comerciales; c) Fe
rias de muestras y exportación de pro-

(Sigue « ítf (fuinta columna.) 

MERCADOS 

La sementera se está haciendo en seco 
• EB 

Trigo, harinas y salvados firmes. Azafrán abundante 

BARCELONA j da 30 a 32 pesetas, según estaoJones 
y procedencias. 

H a r i n a s : So afirman msioho los 
precios, pero los compradores se re
sistan a pagar con el alza que ya 
tiene la primera materia. De todos 
modos, ei aitta, se va imponiendo, pe
sa a la resistencia* que hacen loe 
conrpradores, y las autoridades de los 
meroados de consumo, y a pesar del 
exceso de fábricas de harinas. 

Se ceden de 56 a 58 pesetas cien 
kilos, con saco de yute , según clases 
y marcas. 

No ha variado la situación en !a 
ijltiroa semana. Persevera la anomalía 
en el roeroado de trigos y harinas, 
y no se hacen operaciones de impor-
tancie. Algún periódico ha llamado la 
atención de lae autoridades, previ
niéndoles del conflljcto que indudable
mente se planteará en breve, ya que 
los «stocks» de los fabricantes dismi
nuyen y se manifiestan como decidi
dos a no hacer con>praB mientras Jos 
precios no se modifiquen o en tanto 
que no se autorice el alza. 

Xiaa cot!i¿;acioues oticial&ü gon las ¿i-
giüentes : candeal, Castilla, de 1-1,00 
a 4 6 ; Mancha Seja. de -14,00 a 45,00; 
Manota , cai.deal, de 41 a 4 5 ; Extre
madura blanquillo, de 42 a 43. Todo 
pe6etas~losí 100 kilos. 

Avena.—Extremadura, de 36,,50 a 
3 7 ; Mancha, a 34; .^.rgentina, dispo
nible, a 36 ; Andalucía, roja de 34 
a 54,50. 

Qabada.—Extremadura, de 39 a 40 ; 
Mancha, de 39 a 40 ; Alicante, de 

[3«,50 a 39. 
Harinas.—Blanca, superior, de 63 a 

64,50; blflmoa, corriemte, de 61 a 
61,50; panadera, » 60 ; axtrafuerte de 
trigos nacionales, a 72 ; segundas, de 
36,80 a 36,50. 

Mercado do ganados.—La falta ah-
solut» de pastos en los meses ante
riores empieza a repercutlir eu el mer
cado de carnes, perdurando la esca
sez y mantenióndoeo los pieoEos muy 
firmes. Se hacen compras de ganado 
I)ara engorde. 

l e s precios que rigen s o n : came
ros, de 4 a 4,20 pesetas k i lo ; ovejas, 
da 8,70 a 3,80; corderos, de 4,50 a 5. 

E n aceites de oliva se mantienen 
los preoJOB firmes, pero se hacen po
cas operaciones. Muy estacionado el 
mercado par» .los aceátes de orujo. 

M A D R I D 

Granos de pienso: Las habas, al-
garroha."!. yeros y guisantes se sostie
nen sin anotarse nuevas alzas, pues 
va, a compás la oferta con la de
manda. Habas se pagan de 49 a 50 
pesetas; yeros, de 38 a 89 y alga
rrobas, de 35,25 a 35,50. 

Salvados : Kn residuoo harineros no 
se recuerda jainás que hayan eS'ndo 
más anirriados que están aíiora. ni en 
la época má'- rríti-"a de la guerra eu
ropea; la demanda es enorme y la 
proíluoeión limitad,!. 

Las clases todas se pagan con ma
nifiesta tendencia a subir nTÍs. 

ZARAGOZA 

Vacan etriremefiae, buenas, de 3,22 
a 3,36; vacas serranas, buenas, de 
3,19 » 3,30; v a c « gallegas, de 3,09 
a 3,22; vaca^ asturianas, de 3,09 a 
3 ,22; vacoi; extremeñas, regulares, de 
3,09 a 3,22; vacas serranas, regula
res, de 3,09 a 3,19; toros cebados, 
de 3,26 a 3 ,43; bueyes gaJlegos, bue
nos, do 3,28 a 3 ,33; bueyes asturia
nos, de 3,28 a 3 ,33; buey«s, de 3 
a 3,26; el ganado vacuno de otras 
regiones no concurrió al mercado; 
tem«ra de Casftlla. fina de primera, 
do 4,78 a 6,22; ternera de Castilla, 
fina de segunda, de 4,.35 a 4 ,78; ter-
tier» de Castilla, basta de tercera, de 
4,13 a 4 ,35; teiroeras gallegas, de 3,48 
a 3 ,91 ; temerá* de Ja tierra, de 3,04 
» 3 , 9 1 ; temerse asturianas, de 3,91 
a 4 ^ 8 ; t emerse mcmtafieeas, de 4.13 
» 4 ,96; ovejas, de 9 a 12 kilogramos, 
de 3,35 a 3,50; oameros. de 9 a 12 
kilogramoe, de 3,60 a 3,75; corderos, 
de 8,80 a 3,90; cerdos mallorquine.s 
y andaluces, a 3,36. 

ImpMsiogiee. — Nuestra aaonoiada 
alza «n el ganado Vacuno continuó 
durante toda la semana, quedaado «1 
meneado oc»i igual tendenoáb, dado 
qt]e 1 M eodstencias no pasaa de le -
gulanss y linicamente una feaesperada 
abnndanoia d e oferta pnidiera dar por 
deasoertados nuestros augurios. 

Igualmente siguen, o, por lo menos, 
mantiánAnsa los precios en lanar, oon 
ligara alza, no siemdo muy aventura
do predecir que la miiciarfón de la 
maioaza de oerdoe influya algo en los 
tzüemoe. 

E n es ta ú l i im» clase d e ganado ya 
se nota cierta afluencia de vendedo-
tas en pteea, debido « q¡», oomo te-
nenxiB di«|>o, lae grandes entidades* 
piensan neanudar sue trabajos ©1 pró
ximo di» 20, y ya el 15 contrató la 
Unión General de Salchicheros (con 
cuyo nombne figurará en lo sucesivo 
la antigu» Sociedad General) unas 
2.000 cabezas al precio de 3,35 pese
tas kilo canal , o se» con im descenso 
de 0,05 ba¿o el mínCmo que se en
contraba en vigor. Posteriormente rea
lizáronse otros conta5»to8 al mismo 
tipo. No obstante, otras entidades re-
sístense y pretenden adqnirir a me
nos valor. 

VALEADOLID 

1 A sementera se está haciendo en 
seco. No llueve. 

Lag vendimias terminaron, cwifir-
mándose les impresione» que apontá-
bamos fen crónica anterior. E n las 
lonas de t ierras fuertes ha sido bue
na oosacha; y , en cambio, eo las | 
ligeras ha sido mediano, pnee la se
quía de este verano ha quitado mu
cho vino. 

Trigos: Cada día se acentúa laás, 
la firmeza de este oereal; la oferta es 
cortísima, y, en cambio, l a demanda 
es aotiv». Lo mismo pasa en los mer
cados d e det&Ue, donde las entradas 
son insignificantás, pues los labrado
res no venden porque todos creen en 
la subida del trigo para más ade
lante. 

Las fábricas, en generad, tienen po
cas existencias, y si algtina t iene mu
chas, es causa de que molturan poco 
por falta de fuerza hidráulioa, pues 
en Castilla sigiie el estiaje. 

Las operaciones que se haoen en 
partida» se pagan de 45,50 a 46.26 
pesetas los cien kilos, según clases 
y procedencias, y al detalle se paga 
un poquito menos, pero muy poce. 

Cebada: L a cebada está firme, 
vuelve a ser activa la d«nanda , y 
como se ha vendido demasiada ceba
da, resulta que quedan pocas existen
cias en poder de productores, y de ahí 
que poca demanda haga subir los pre
cios; se opera en partidas alrededor 
de 34 pesetas los cien kilos. 

Centeno : También se opera oon al
guna animación y a precios sosteni
dos de 35 8 35Í60 pesetas los 100 
kilos, sin «nvaí«. 

Avena: Es t á sostenida y se o^era 

Impresión afrfoola.—Puede darse 
por terminada la veodimia en esta re-
g'.yin, resultando un rendimiento muy 
aceptable. En algunos pueblos del 
campo de Cariñena, como Aguaron y 
Almonacid de )a Sierra, se calcula 
qtie no bajará de 80.000 y 60.000 car
gas, respectivamente, las obtewidas. 

En BeJchite, Moyuela, Bleisa, Mu-

Duesa, Monreal y demás pneblog da 
la comarca a: a franora, hay gran mo-* 
vimÉemto de peontís para la reoolec 
ción ; hay, por lo g«neral, muy abun
dante flor, poro exista el temor d e 
que la sequía reduzca la producción 
de los rojos hilillos, que han de vén
dense luego a peso de oro. 

La r»raolacha se arranca y acarrea 
con actividad creciente, ¿iendo varias 
las fábrioas que anuncian el próximo 
comienzo de cami>aña. E l tiempo, bue
no, esperando un poco más de lluvia 
para sembrar. 

Trigos.—Menudean las opteracioneei, 
y se aceptan oon facilidad lae ofer
tas a IcB precios que dimos la sema
na amterior, no obstante la resisten
cia que los primei\>s días ofrecía la 
demanda ; sin embargo, aunque has-
tante firmes, no puede afimaanse que 
hayan subido de nuervo, salvo ©n al
guna operación atslada., por tratarse de 
tipos muy selectos de calidad 'o lim
pieza, o precisión do comprar. Siguen, 
pues, los s iguientes : huertas corrian-
t)2s, d e 43 ,.50 a 45 ; superiores, de 45 
a 46; hembrillas, de 46,50 a 47 ; fuer
za, de 48 a 61. 

Harinas.—Van aumentando su aotfi. 
vidad algunois fábricas que estaban a 
media producción^ y otras que esta
ban paradas ee han puesto en mar
cha ; sigue notándose un ambiente de 
optimismo en el negocio harinero, y 
en algunos tipos se ha notado alza, 
aunque Ugera, no desprovista de rfg-
nificación; lae de fuerza extra es difí
cil lograrlas menos de 68,50 a 70 ; 
«xwafuertee y blancas, con fuerza, si
guen de 63 a 65 y 60 a 61, y las blan
cas corriieotos, valen va de 57 a 57.50. 

Las harinas para pienso y log sal-, 
vados ge sostienen oon firmeza, y , sin 
embarco, no es tan difícál encontrar, 
como hace d í a s ; la harina tercer» 
cuesta de 26 a 27 pesetas los 60 k£loe; 
cabezuela, 21 los 60, y 19,25 los 5 5 ; 
menudülo. 11 a 11,2o lOg 35 ki los ; 
salvado, 8,50 los 2 5 ; todo sin oivase. . 

ZOTAL cumuAúASM/fmsrsAm o fíom M¿ dAmóO. 
"éVÍTO TObfl Cl.flS6 b€ eHPeRM€b6ftCS. 

BOMBA PRAT 
Patentada en 

todos los paisMís 

La gran anziliar de 1« 
Agrxcaltnra, de la In> 
dnstria y del hogar* 

PÍDASE EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DB 
MAQUINARIA, MATERIAL ELIECTRICO, FERRETERÍAS, ETC 

' La fuerza motriz barata 
Para riegoa, trilla, molienda, etc. 

FUERZA MÓVIL POR 

Locomóviles a gas pobre M. H« V« 
CONSUMO: 4S0HM 

gramos de car1>6B ve
getal por HP. hora efec
tivo, 350 gramos aiitT»> 
cita de 8.0e0 eiaorias 
por HP, hora eíccttro 
1 }é a 4 Utros de agua 
por HP. hora electlTO. 

Motoarados 

«'PRAGA** 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. TrOladons ooos-
truídas para Espafia, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 

Cortan, t r i turan y machacan la poja. 
EEFEEENCIAS Eí TODA ESPAÍtA 

SINDICATO NACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Pasaje de la Alhambra, 1. — MADRID 
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I EL PI106RES0 fiBRICOLA V PECUARiO 
Revista de Agricaltnra, Ganaderia e Industrias 

derivadas y de Mercados 
Wmm EL lüEJOR DE LOS PEBIIDICOS AeRICflLAS DE ESPARD 

ER EL COnCURSO DE imeBRiD DE 1902 
Primer premio: Diploma de Honor u medalla de Oro 

Diploma de Honor en la Exposición Industrial u Agrícola de Córdoba 

ductos . españoles; f) Crédito. Banco 
de eocporlarliin. OMífíaciones consi
guientes al ordenamiento bancario; 
gl Seguros. Depósitos francos y comer 
piale». Su utilización. I / » demás fac
tores de organización exportodora: h» 
Sindicatos de exportadores. Cómo han 
de constituirse-, estímulos convínien-
tes y medios eficaces para su funcio 

namiento. 

Infomis da coantos progre-
•08 agrícolas so realizan en 
el mnndo. 

Deflende los intereaes da 
agrirnltoies y ganaderos. 

ResaaiTe gratuitamente) a 
«ns snecriptorea todo género 
de oonanltaa referentes a Agri-
cnlibra. Ganadería., DegÍBl». 
cdón y Veterinaria. 

Bagáis bermosse míqnmu 
agrícolas, abonos, nemillas y 
sennentales a sus suacriptoree. 

Ofrece los datos más oom-
pletoa qoe ee publican de ka 
mercados nackin&les de pro. 
ductos agrioolas. 
Sa publica cnatro veces a! mes. 

Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas somestra. 
Ríylacción y AdroJnietraciín, 
Plaza de Oriente, 7. Madrid. 
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