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^s transportes mecánicos 
por carretera 

'Poco a poco se va encauzando e inlen-
• ''fic^do aquella opinión «difusa» que ad-
! '*rtíamos en nuestro último artículo, en 

I *ntra de las concesiones «exclusivas» de 
I** lineas de automóviles, y empieza a 
; "Jliicretarse un juicio más exacto acerca 
••'^ tan trascendental asunto, no sólo en 

^ ^ elementos interesados dilectamente 
' / 'S '* ' ' ^" ' ° ^^ aquellos organismos y en-
•' Saades que por su carácter siguen de 

*íca cuanto se refiere al desarrollo de 
; *í6»tra economía. 

•A estas horas nadie abriga duda al-
J^ia respecto de la trascendencia del 
?^a que se discute. .No se trata de que 
- ^ * o cuales intereses particulares, sieTii-

i¿ig*. respetables, estén más o menos ume-
'*.*2arios. siiio de una cuesli(in que, dadas 

^ ' aiterísticas de la orografía espa-
». ?** y el estado en que se encuentran 

^ . redes de ferrocairiles secundarios, 
v«ecta a la entraña misma del problerna 
* -transportes. 

*'''., parecen perfectamente dcrimitados los 
•**''™Pos: al lado del real decreto y de la 
fítmanencia de las «exclusivas», los be-
^Sciarios del mismo, los oue, a cambio 

J^ transportar la correspondencia gra-
'•^*«»nente (mínima carga al lado de las 

*entajas^ que*se obtienen), usufructuarán 
^ 'Monopolio en sus líneas respectivas, 
?"* todas las consecuencias que de lal 

, r<=ho se derivarían. l>}«ifrenle del real 
' , ?Weto, en cuanto a concesiones «eicclu-

*!!«S'' se refiere: las Emprtü^'as actual-
- «lente establecidas v amenazadas de an¡-
J'^'^aíniento, y a su"̂  lado los Cánuíras de 
•^<lnstria. de Comercio y de Agricultura 
* . toda p;spafia (rara unanimidad pocas 

' ^ « 8 lograda); el Consejo Superior de CA-
• ¿5'"as, la Asociación de Atíricultores, el 

^ •'frmor de casi todas las regiones, que, 

• ? algunas como en Galiciji, ha culmina-
^ en la Asamblea de alcaldes gallegos, 
h^}i fin. la Prensa seria de todos los 

•g'ticcs. La simple observación de estos 
ychos permitiría enjuiciar con jirobabi-

•1 de acierto y, sin grandes quebiu-
í,'--" de cabeza, decidir (luléa tiene 

'*vj,''oro hay todavía aspeclos nías elo-
;fflentes a esle respecto. En nuestro últi-
^ artículo sobre la materia indicábamos 
^ '"éniedios que, a nuestro juicio, satis-
•£tan Ins exigeficias que motivaron—se-
™i se manifestaba en eJ preámbulo—el 
^ o t i d o real decreto; y dejando a un 
^ 0 . por su insignifican-cia y facilidad de 

La guerra de tarifas con 
Alemania 

BERLÍN, 13 (radiograma).—El Copsejo fe
deral, en sesión celebrada ayer, acordó 
poner «ii vigor las «tarifas de combale» 
propuestas por el Gabinete del imperio co
mo represaUa contra las medidas conte-
jiidas en el reciente real decreto del Go
bierno español, por las que será gravada 
la importación de mercancías'alemanas. 

Kntre tanto, queden en suspenso las mu
tuas disposiciones dictadas por ambos Go
biernos, prosiguen aún las conversaciones 
verbales, las cuales ganaron últimamenle 
perspectivas que hacen concebir la espe
ranza de un arreglo nnal que evite acti
tudes de violencia. 

EL TRATADO CON ITALIA 
HERLIN, 13.—El Tratado de comercio ita-

loaleiTiíin, firmado en la noche del 31 de 
octubre al 1 de iiovlembre, se ha publica
do ya. Eslá basado en la cláusula de la 
nación más favorecida. Cualquier confliclo 
que surjíi en su aplicación deberíi some
terse al arbitraje. Se han hecho concesio
nes a Alemania en lo que se renere a, los 
productos de la industria automóvil y se
das artitlciales. 

l'ara estas mercancías Alemania ha teni
do que reducir considerablemente sus ta
rifas. En compensación Italia concede a 
Alemania tarifas mínimas para la maqui
naria. 

El Tratado está establecido para tinco 
afíos y no puede ser denunciado antes del 
1 de agosto de lí«7. 

Crisis parcial en Lisboa 
LISBOA, 1.1.—Se anuncia la dimisión del 

ministro de Instrucc'ión pública. 
* « • 

LlSBO.A, 13.—La Legación de España ha 
dirigido una nota a la Prensa, explicando 
el complot de Barcelona. 

tkf. •conseguido, el ahorro <]ue para el Ti 
V\r''P supondría el transporte graluilo de 
\j^.''íp''re8pondenfciar'rfb& delentamos ,a ¡exa. 
' ' ^ * ^ ' ' *̂ ' grave problema que represenfu 

* Posibildiad de las competencias 

| i^^™itasenos recoger aquí el éxito que 
5 iniciativa que aportábamos ha logrado, 

^m 
ar*{c"lo ha sido reproducido en pro-

'^i^s, desde Galicia a Mallorca, y ea 
mayoría, de los escritos elevados al Di 

J^ctorio por las Cámaras antes ciladas, 
.̂ -jí'^^fa. iniciativa, consistente en exigir 
î , ^ contribuciones a satisfacer por «ciclos 
. /"atributivos completos», lia sido recogida 
. ' . P r e s e n t a d a como solución. 

• ' no se crea que al recoger aquí esta 
^•"^ial acogida otorgada a nuestra pro 
Posición satisfacemos exigencias del amor 

,. propio: sencillamente recabamos, en Jus 
,•. ÍJ^'á, los aplausos que ello ha merecido 

("Ta el autor de tal propuesta, el ilustre 
•'T?|«_est,ro Flores de Lemus, siem|)re pro 
"gcio a la aportación desinteresada de su 

• *'"*il ingenio al servjpio nacional 
^Con exigir la contribución qfie corres-
^ d a al aparecer una Empresa en con-
^'"encia con otra ya establecida, he cica 
^ garantía mínima de permanencia del 

' .•<,*«''vi 
JfV-icio 
j equivale a establecer «na barrera 

• "ancelaria, que permtfirá al empresario 
ih '^'^^n'i fp- aniquilar fácilmente a todo 

^;.''ipetidor provisional; tanto más cuan-
1 fbe el valor del arancel es función de 
^Permanencia del nuevo servicio que se 
'2J*^lecc; cuanto más breve sea la exis-
j^cia del coche pirata, mayor es el mai-
? J a favor del servicio permanente. Esta 
^ * n t i a mínima puede aumentarse exi-
?*^do otras condiciones que afecten a los 
^•íietitos del servicio (número y cFase 

'¿ v*<^hes , recorridos, tarifas, etcétera) y 
'̂ •^^^^ta. obligando a la constitución de ílan-

,*s en valoi-es del Estado, garantía de 

'̂icio, que frustrará todo intento de 
«pirata». Porque, en definitiva, 

fof] 
duración mínima de los servicios, en 

se determma en 
icas para las conce-

' ]k^ análoga a lo que 
, ¿ 3 ' e y de Obras pública; 
• - ^ n e s de otras. 

v»i ^^^ ^^ ninguna manera debe pre-
*lccer es el sistema de «exclusivas» «en 

•cios ya establecidos», que, además de 
en el orden jurídico representa el ani-%c. 

^"amiento de derechos nacidos al ampa-
j^.'^e las leyes vigentes, en el económico 
"vPone el servicio caro y malo, co'mo lo 
j.'"''dítan los abusos denunciados ya en 
(¡¿^'rensa por las regiones y pueblos 
• i^ lados ; algunos típicos, como los de 
^*«ca -̂ Motril, 
.^(ír*-Oportuno ol examen de la legisla-

J ^ extranjera, sacada a colación por 
fl»; 'Provechadores de ías exclusivas con 
^^Prensióri inaudita, 

. ^ j . Rancia.—El último decreto regulando 
.fl- Policía V circulación dfl tráfico roda-
^ ^6 de 31 de diciembre de 1922 («Jour-
^•Ofüc ie l" del 6 de enero de 1923), y 
e%?.' capitulo cuarto se determinan las 
Vji "^'ones que lian de llevar los aulomó-
tj. .^ 'dedicados al servicio público de* 
t^^?8^ortes. En efecto, se fijan tinas cuan 
digifegias de policía, clases de frenos, 
filtraciones de seguridad 
ii5^?'"fado,'cecoftocimiente, 
Ujj, '"'•'zacinnes» para ciroular y cstacio-

**'• tarifas (que, aunqua^fijadas por el 
rio, se les obliga a llevarlas en 

El premio Nobel de Física 
íK.tblOORAMA ESPECHI. OK EL DEB.A.TE) 

N.AUEN, Í3.—f'arete que el único premio 
Nobel que será concedido esle afio es el 
de Física, que lia sido atribuido al profe
sor sueco Siegbalin por sus estudios acer
ca de los rayos X,—7'. O. 

de In.s ooclies. 
ito, concesión de 

ecla-
etcétera (artículos 34 

'*>a<v ''^^ en sitio visible, etcétera 

cf(5̂ . • <iue constitiiycri una reglamenln-
ti¿ ^ policía del servicio; pero dentro de 
riv^^í^'^ma de plena libeitad y concu-

•^on\inúa al final de la 2.» columna) 

En las leyes de Presupuestos de 1908 
(artículo Q5) y de 191.3 (articulo 79) el 
Estado acordó contribuir al pago de las 
.sul)venciones concedidas por los Munici
pios en deterininadas condiciones puia 
asegurar el tráfico en regione.s montaño
sas, etcétera, .lamas se habla de <(ex(:ln-
si\tis». 

IJéIflica.—La ley de i-") de .septiembre 
de 192* ((iMüiiilor» lielga del 20 de sep-
tietmbrc de tt<24) (csobre los sei-vicios pú
blicos . y .regulares de atitobijses», dat-er 
mitm los trámites a se.guir y las condi
ciones predisás .para conseguir las opor 
tunas autorizaciones, bien de los Conse
jos , municipales, liie^n; di? M»» ;t?J»ntftfi»>ne8 
permanetílfta dé Uta (.tottse/éé ¿jroviñjasteíi, 
bien del Rey, según el-teiritfjrio afectado 
por las líneas solicitadas (artfctilo se
gundo). 

Pues bien; en el artículo quinto, refe 
rente a «las actas de autorización», con 
cedidas o retiradas por las autoridades 
Competentes, se dice; «No jjodrán impe
dir ia concesión de autorizaciones de ser
vicios concurrentes. Toda estipulación en 
contrario será nu la» ¿Está claro? La ley 
líclga prohibe terminantemente la conce
sión de exclusivas... 

Dinamarca (otro de los países citados 
como ejemplo de «concesiones excluai 
vas»).—Ley de Circulación de 15 de (Ticiem-
bre de 1922. Se reduce, en el artículo 19, 
a regular la concesión de autorizaciones 
por los Ayuntamientos interesados, «(pu 
diendo subordinar «la autorización a con 
diciones», entre otras a la observancia dé 
un plan de trayectos determinados y nú-
mera máximo de pasajeros en los vehícu
los». Él citado artículo termina con este 
párrafo, que nos evita todo comentario 
acerca de la concesión de «exclusivas» en 
Din.imarca: «Cuando se considere que en 
un ruta de aulomóvüea se practica una 
«competencia perjudicial» de coches de 
carreras y similares, el director local 
de Policía podrá prohibir dicha compe
tencia.» > 

Suiza.—La ley federal de 2 de octubre 
de 1924 establece el monopolio a favor 
del Estado <^1 transporte de viajeros en 
automóviles públicos, constituyendo un 
servicio complemenlai io de ferrocarriles 
y barcos, para facilitar las comunicacio
nes y el turismo entre las zon4.<» monta-
fiosas, inacceisibles para los ferrocarriles, 
con aquellas condiciones de segurlTlad 
que exigen tan peligrosas rutas. Se de
termina en el artículo tercero de dicha 
ley, no obstante el monopolio del Esta
do, que «podrán otorgarse concesiones 
para el transporte regular de viajeros a 
las Empresas que se dediquen a ello. 
Estas Empresas estarán sometidas a la 
ley federal sobre la responsabilidad civil 
de Empresas de ferrocarril, de barcos 
de vapor y de correos». 

Nada se habla de «exclusivas». 
Aún se cita el caso de los Estados Uni

dos, y aunque no nos ha sido posible con 
saltar la ley correspondiente, nos permi
timos afirmar que su estudio evidenciará 
,1o que patentiza la legislación de los 
otros cniatro países citados como «exclu
sivistas»..., o sea todo lo contrario. Pa ra 
ello basta tener una ligera orientación del 
ospírilu que informa la legi.slación ame
ricana. 

lie ahí lo que arroja el examen de la 
legislación extranjera. Aún podríamos 
.examinar la de InglaférTa, Alemania, 
.•\ustria, etcétera, que son países «regu
larmente organizados». 

Con lo escrito sobra para que el Direc
torio, ante el clamor unánime de la opi
nión técnica y desintí^resada, acnenle la 
moratoria solicitada de los cinco afios, y 
de.spués, con calma, se estudie la redac
ción deíiniti^a del real decreto más en 
armonía con ías exigencias jui-ídicas y 
técnicas de la economía nacional. , 

Juan A. BRAVO 

El lunes se decidirá 
sobre Colonia 

Hoy han celebrado una conferen
cia importante Briand y el etn-

bajador alemán 
—o—-

N-^IJEN, 13.—Hasta ahora no ha sido d(íS-
iiieiitlda ia noticia de que flindeuburg ha
bía censurado duramente la actitud de los 
nacionalistas en lo referente al Tratado de, 
Locaino, que por piíintíra vez ha sido nien-
cionado por el piesidenle del imperio en 
un discurso pronunciado en Oarnistadt. 

(¡Yo espeto—ha diclio—que los malos 
tiempos han pasado ya y que las negocia-
clones <le Locarno libertarán las zonas ocu
padas de sus pesadas cargas, dándoles ime-
vanient-e su libertad de niovmnentos.» 

Toda la I'ieiisa alemana reproduce con 
satisfacción 'los i-(>nientarlos favorable.s qur 
lia publiíado la Prensa de Hari> y de 
Londres acerca de la última nota alemana 
y la evacuación de Colonia.—7'. O. 

MUSSOLINI NO VA A LONDRES 
LONDRES, 13.—Hoy se ha hecho pública 

la noticia' de que Mussolini no vendrá a 
Londres para firmar los acuerdos recaídos 
en Locarno. 

.Sin embargo, a pesar de e.sta afirmación, 
en los centros bien informados so estima 
que será im íiecho la presencia en la ca
pital inglesa del jefe del Ciobiérho italiano. 

EL LUNES, D Í A DECISIVO 
PARLS, 13.—La Conferencia de embaja

dores se reixnlrá el lunes, a las tres de la 
tarde, para tomar una decisión acerca de 
la evacuación de Colonia 

P A R Í S , 13.—El ministro de Asuntos Ex-
tranjero.s, Briand, ha celebrado una larga 
Conferencia con el embajador de Alema
nia para estudiar la forma en que ha de 
realizarse el desarme después que las tro
pas inglesas evacúen Colonia. 

LAS OBSERVACIONES ALIADAS 
LONDRES, 13.—El Cu-nité militar inter

aliado ha estudiado ya la respuesta alema
na a la nota de la Conferencia de Emba
jadores, y ha transmitido sus observacio
nes técnicas al Gobierno de Berlín. 

Según indicaciones de origen aliado, di
chas observaciones están orientadas como 
sigue : 

El Tratado de Versalles no reconoce nin
gún general comandante en jefe. 

Solicitan los aliados la vuelta a la ley 
de 1»19 y el restablecimiento del estatuto 
anterior, que tan sólo concede' aJ jefe del 
Estado Mayor atribuciones de carácter téc
nico. 

Los aliados piden también la confirma
ción por una ley de la prohibición a las 
Sociedades y organizaciones alemanas de 
dar instrucción militar a sus miembros. 

Que el número de policías no exceda de 
35.U0Ü. 

Una nevada en Aicoy 
6randes lluvias en Valencia 

Varios kilómetros de línea férrea están 
interceptados 

• AfXO"i', 13.—Durante la madrugada úl
tima nevó copiosamente. Los alrededores 
de la población prescntuii un aspecto be
llísimo. 

El temporal de lluvias 
VALKNCIA, 13.—Las lluvias han sido ge

nerales en toda la región, beneficiando gran
demente a los campos. ^ 

En la línea do Alcoy las aguas d ¡-pren
dieron un gran bloque de piedra so.o)e la 
via, cerca de üenovés, pero, afortuiiada-
niente, fué, visto por el maquinista, evitan
do una catástrofe. 

líl inspector ile la sección de feriocarri-
le.s del .Norte ha enviado al gobernadn- un 
telegrama manifestando haber qucdaoo in-
lerceptada la linea de Carcagcnte .i --cnia 
en los kilómetros 46 al 47, entre < uva y 
Vergel. 

iambiéii en Gandía las aguas han cubier
to cerca de dos kilómetros de via. ¡\o se 
expenden billetes para más allá de dicha 
estación.. 

Según los informes de la división i.'.lráu-
lica del .locar, los ríos Montera, Kscalona 
V Albaida han experimentado una c'-.''cida 
en su caudal de dos, tres y cinco iM-tros, 
respectivamente. 

• o • 
I3ARCELONA, 13.—Continúa el temporal 

de lluvias en Barcelona habiendo bajado 
bastante la temperatura en toda la región. 

F,n Mallorca también llueve bastante. 
Dos grados bajo cero en Gerona 

GERONA, 13.-Se siente un frío i'.iíensf-
simo en toda la región. 

En esta capital se registró ayer la tem 
perattira de dos, grados bajo cero. 

En los Pirineos nieva copiosamente. 

Anteanoche nevó en Berlín 
PARÍS, 13.—Comunican de Berlín que la 

pasada noche nevó en la capital alemana. 
. 1 . . I , , , - . , . » » » ' — 

Robaron 12 millones de liras 
al Banco de Italia 

Los ladrones, que han sido detenidos, 
hicieron un boquete en el Tagón 

donde iba el dinero 
—o— 

ROMA, 13.—Comunican desde Bolonia a 
los periódicos que unos individuos hí n ro
bado ayer un vagón, en el cual viajaban 
varios empleados del Banco de Italia, qud 
llevaban bajo su custodia doce millones de 
/iras en billetes. 

Para efectuar el robo hicieron un boque
te en una de las paredes del vagón. 
. Han sido detenidos. 

".vf"—1~; n-i—'—^i»'--"-ñ~ 

LO L DÍA 
—aE-

Lo!^ o&tóliaos dB Hotetfíd9 ' 
Un diario madrileño ve en el voto dé 

la segunda Cámara holandesa, favorable 
a la supresión de la Legación del Vati
cano, la decadencia del catolicismo, que 
en Holanda, según el colega, ha venido 
dominando durante muchos años. 

i Un país de la tradición protestante de 
Holanda, dcnide la ReliglSR 'católica ha 
sufrido persecuciones durísimas, y a jn 
hoy no puede realizar exteriormente su 
culto, dominado por et catolicismo! Pero 
el diario necesitaba deducir, para sus po
co versados lectores, consecuencias de un 
agudo sectarismo, y se creyó relevado 
de documentarse, siquiera para este caso 
le hubiera bastado la documentación que 
se halla en cualquier epítome de His
toria. , 

¿Pero es que el catolicismo desciende 
en Holanda? Kn 1910 Holanda tenía 
2.06:5.103 católicos. En 1920 la cifra había 
subido a 2.24í.!)82. En un período de diez 
años la Iglesia católica ganó en Holan
da 381.479 prosélitos. En 1912 la minoría 
católica en la primera Cámara (Senado) 
contaba 18 miembros. En la actuali
dad son 21 los católicos que tienen pues
to en la Cámara alta. En la segnnda Cá
mara los católicos eran 20 en 1912 y son 
ahora 32. i 

Estas cifras revelan qué género de de
cadencia es el que sufren los católicos 
holandeses. Han sido vencidos en la se
gunda Cámara, y la derrota expresa sim
plemente que los católicos no son la ma
yoría. Son una minoría, pero de tal im
portancia, que el episodio parlamentario 
a que nos referimos ha provocado la sa
lida del Got)íerno de cuatro ministros ca
tólicos y crea una situación política de 
difícil solución. 

Por propio interés 
Después de escrito nuestro último suel

to acerca del autogiro Cierva, nos ente
ramos de que sometida estA al Consejo 
de Estado una propuesta de concisión de 
un crédito de 200.000 pesetas con desfmo 
a la construcción y pruebas del nuevo 
aparato^del ilustre ingeniero espafiol. 

Aplaudimos la iniciativa y i c e m o s 
votos por la rápida concesión del cré
dito. 

Los últimos telegramas de Inglaterra 
anuncian el regreso del inventor y de su 
aparato. Seria de desear que al llegar a 
su Patria encontrara el señor Cierva con
cedida la ayuda económica del Estado, 
que evitará a España el apro'O^chamiento 
por otros países de los frutos de la labo
riosidad j ' del talento de uno de sus hijos. 

Prematuro 
Circulan estos días con in9isten<"'ia di

versos rumores relacionados con la pró
xima reversión al Ayuntamiento de una 
porto de las líneas que en la actualidad 
explota la Corrí¡iafiía*Mndrnefia de Tran
vías. 

(;reemos (irematuras ciertas apreciacio
nes. .Aunque miij- próxima, la reversión 
no es todavía inmediata, y si bien es 
cierto que el problema es ya objeto de j 
estudio en el .\yuntaraiento; hasta ahora! 
sólo existen informes de los ircnicos mu 

ni,q¡pfttes , y del ponente de la Comisión 
de Hacienda, sin que ésta haya emitido 
dictamen. 

La cuestión es de importancia capital 
para Madrid, pues al revertir al Munici
pio una tercera parle de las lineas y ma
terial hoy en servicio, se plantea en toda 
su complejidad el problema de los trans
portes urbanos, cuya influencia en el des
arrollo y prosperidad de una ciudad pue
de ser en ocasiones decisiva. 

Cuando llegue el momento oportuno tra
taremos de este asunto con la amplitud 
y el detenimiento que su importancia me
rece. 
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Estudiantes Católicos ofrece sus respetos 

al Nuncio (paginé 3). 
—to»— 

rxOVIHOXAB.—Ha nevado en Alcoy; gran
des lluvias en Valencia y Cataluña (pá
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los nuevos proyectos financíelos del Go
bierno francés.—El lunes se decidirá sobre 
la evacuación de Colonia.—El acuerdo ítalo-
yanqui - pr^vé el pago de 65 anualidades, 
.con un interés máximo de- 2 por 100.—Se 
teme ño poder salvar el submarino inglés 

hnndido (páginaa 1 y 3). 
- « o » -

EXi TIBMPO. (Datos del Sefvieio Meteo
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy; Cantabria y Galicia, viento» flojos, 
de dirección varialde y tiempo iu.spg:uro¡ 
Caxtilla, ]ie«n y Extiernadur», vientos llo-
jos de direr.ción variable y tendencia a 
mejíirarj Aragón, Cataluña y Levante, 
tiempo de algunos chubaHeos; Andalucía 
y Baleares, vientos moderados del Oeste 
y tendencia a mejorar. Tempertititra máxi
ma en 'Madrid, fi.8 grados, y mínima, 2. 
En provincias la máxima fué de 17 gra
dos en Sevilla y Málaga, y la mínima, 

* bajo cero en Soria. 

de los partidos que constituyen el cartel 
no pueden o no quieren dar a sus miem
bros un mandato detlnitivo, y no pueden 
o no quieren dar a sus miembros la uni
dad de voto, la Comisión no tendrá, más. 
que exponer a la Cámara su impotencia. 
añadiendo que todo lo que le ha sido po
sible hacer en beneficio del paíi ha sido 
romper el cartel-^ 

Quizá fuese esto, en efecto, lo más be
neficioso para Francia. Tanto mas cuanto. 
que el parí ido socialista—dice »L'£re Nou-
velleii—«abate de un golpe, en l.i sombra 
de una Comisión parlamentaria, proyec
tos perfectibles sólo para conservar enta 
las multitudes el beneflcjo de sus proyec
tos doctrinarios. Ksto termina en desco
nocer gravemente las necesidades r'e ios 
licmpos |)rcsenles.» 

Ua crisis os lan Bra\c, que en muchos 
(¡criódicos se habla de la necesidad de 
reformar la rejmblica. Jacques Bardoux 
dice en (d/A venir»: 

«Tal es la situación política y ñnanciera, 
que no basta cambiar el Gobierno ni la 
mayoría; no basta renovar los hombucs; 
es preciso reformar las instituciones. Y la 
oposición debe dedicart-f » forjar esta 
Constitución nueva,» 

Gustavo ílcrvé pide el látigo: 
tHay que reconstruir de arriba a, abaio, 

la república si no queremos que Francia 
termine eii el barro v ].i sangre. Hay qtie 
restaurar la autoridad en tcídos los esc¿0-
ncs de la sociedad, comenzando por la 
cabeza, si no queremos que la casa de 
nuestros padres se hunda sobre nuestros 
hombros y nos entierre entre sus ruinas.» • 

I Qué lúgubre no;; parecerá este i l de 
noviembre de íOió ;-.i no viésemos apuntar 
en el horizonte' la fusta de la república 
autoritaria!» 

Se conocen los nuevos proyectos de Painlevé 
' ' • I - I IJL 'J ' • " ' • • " " • • • i"i' -

Una contribución excepcional del 15 por 100 y prórroga de 
parte de la deuda flotante 

HGj . 

«Sobre las ruinas que acumula el «cartel de izquierdas * se pavonea 
orgulloso e impotente.» («Le Temps») 

(RADTOGR,\MA ESPECIAI, DE El. DEBATE) 
P A R Í S , 13.—LOS nuevos proyectos de Pain

levé son «mutatas inutandis», los de t.eón 
Blum, salvo alguno que otro detallo rela-
tio a la consolidación de los bonos. 

I.a contribución excepcional continúa sien-
d(i pagadera en catorce anualidadus, con 
facultad de hacerlo inmediatamente c im
porta el 15 por 100 de la renta total. El 
pag(j puede hacerse en títulos de la deuda 
francesa, cniitid,i después do 1015. .v;odan 
exentas de esta contribución excepcional 
los títulos nominativos anterior a 192Í. 

I.os pi'opietarios de inmuebles .y ias So
ciedades fraiicésds deberán entregar como 
garantía de .as ciiiorce anualidades ' n ti
tulo acreedor que para las .sociedades equi
valdría al 15 por 100 del activo neto. 

Las rentas o los títulos que vencen an
tes de 19ÍI) pagarían, reembolsándose con 
descuento do las anualidades que ¡están. 
Los tenodoics do las rentas del Estado pue
den pagar esta contribución e.wepcional, 
aceptando la eonversión de sus títulos con 
reducción del interés. En cuanto a los bo
nos del 'lesoro, que vencen el 8 de diciem
bre, serán renovados y reemplazados por 
títulos ainortizables en veinte afios c; por 
bonos de !a defensa nacional del mismo 
tipo, no rccmbolsables antes de diciembre 
de ]938. 

Evidentemente, la situación parlamenta
ria so ha aclarado, pero falta saber ft estos 
proyectos que llevan el sello socialista no 
tropezarán con tal oposición en las Cáma
ras que no sea posible aprobarlos.—C. de H. 

EL MARTES A LA CÁMARA 
P A R Í S , 13.—La Comisión de Hacienda (Jt, 

la Cámara se ha reunido esta tarde, pro
siguiendo con gran espíritu de conciliación 
y deseos de llegar a un acuerdo, la disen
sión de los projx'ctos íinancieros del Go
bierno. 

Mafiana prose;?uirá la discusión. 
Varios miembros de la Comisión, entre 

ellos e} señor Malvy, han manifestado que 
esperan que la Comisión terminara mañana 
su labor y que acaso el martes por la tarde 
se discutan dichos proyectos en la t:ámara. 

Por la mañana liabia aprobado el articu
lo del proyecto flnancitro del Gobierno re
ferente a la contritución del 50 por 100 so
bre los beneficios iníluslriales y comerci.iles 
y el impuesto nacional de 15 por 100 sobre 
la renta de los valores franceses y extranje
ros. 

LOUCHEUR RETIRA SUS ENMIENDAS 
PARÍS, It.—Para el Gobierno constituía 

un embarazo las enmiendas propuestas por 
Loucheur, y que I'ainlevé. rechazaba. Hoy. 
LouchéíHi, ha dirigido una i art» al presi-
dente de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara, por la cual retira dichas enmien
das. 

La Comisión ha encaminado esta maña
na los siete primeros artículos del proj'cc-
to financiero. Se prevé que el debate po
drá intciarsc el martes. A pesar de las di
vergencias de detalle, los ginipos de iz
quierdas parecen mostrarse favorables a 
los proyectos del Gobierno. Sin embargo, 
el malestar cunde entre la opinión pú
blica, pues se acusa al Gobierno de mar
char a remolque do los socialistas. 

Comentarios de Prensa 
, Como irabíamos previsto, lo que la ma

yoría «cartelista» francesa Ifama acuerdo 
es sencillamente victoria socialista, ya 
que en sus partes esenciales se ha acep
tado el proyecto de León Blum. Pero an
tes de «so, ¡cuánto conciliábulo, cuánta 
entrevista, qué esfuerzos para llegar al 
acuerdo político, a la unión del «cartel», 
tarea, por lo visto, mucho más urgente 
que el saneamiento de la Hacienda. 

"Hace ocho días—dice el Journal des De-
()afs—era el desorden. Ayer ya estábamos 
en la confusión. Hoy estamos en pleno es
cándalo. 

Lo que ocurre entre la Comisión y el 
Gobierno no tiene nombre en ninguna len
gua. ¿Qué quieren decir e,'=os perpetuos can-
ciliábulos, esas carreras de emisarios, esas 
visitas, esas reuniones nocturnas? El pú
blico qnizá crea ingenuamente que se trata 
de estudiar Ifts finanzas francesas, y se 
pregunta por qué un problema tan apre
miante hoy ha sido estudiado tan lenta
mente. ¡Nada do eso! No se trata de las 
finanzas, sino de Vos grupos políticos. No 
se trata del Tesoro, ni se tiene prisa por 
mejorar el presupuesto; se (julere salvar 
el cartel. Nunca ha dad.o el I^arlamento en 
circunstancias mas graves espectáculo más 
egoísta y más desmoralizador.» 

«Le Temps», con el título significativo 
de «La Torre de Babel», recuerda para el 
«cartel» lo que un Immorista decía de 
Thiers: «No sabe lo que quiere, pero eso 
lo quiere firmemente», y dice: 

«El cartel ha dado de sí todo lo que pue
de. Ha derribado el proyecto financiero del 
Gobierno y no ha podido construir otro en 
su lugar. Se autodisuelve por la mañana y 
trata de renacer por la noche. La Comi
sión de Hacienda no sabe por dónde va. 
Ocupa sus largas sesiones en discordias rui
dosas y trata de ocultarlas en cl silencio 
de sus actos. Los dos órganos de la Cáma
ra, la Comisión de Hacienda, que represen
ta su capacidad técnica, los grupos del 
cartel que representan las opiniones poli-
ticas de una mayoría incontable, esos dos 
órganos todopoderosos al destruir son inca
paces de construir. La impotencia es la rei
na del día en el palacio fiorbón y la nadr 
es la dueña de la hora. En el desordei 
que, por fin, ha creado, en ese desorden 
fresco y alegre sobre las ruinas que acu-
lyiula, el cartel se pavonea orguglloso. sa-
tisfeciio e impotente.» 

«La Petil Parisién», después de repro
ducir, leslimonio autorizado, la frase del 
presidente del grupo radical: «Estamos en 
plena confusión, en el tumulto», dice: 

NLos días pasan,,,, la restauración finan
ciera reclamada por todos se retrasa. Esta 
situación no puede prolongarse largOj 
tiempo.» i 

¿Perú quitan mete juisn a un Parlaiíien-
lo que tardi) siete meses en votar el pre
supuesto pasadí/? ¿.\o es cierto que mu
chos impuestos no han empezado a co
brarse a causa de este retraso lumenta- pa;,^^.,, 
ble, que tiene su parte de responsabilidiidi i.a Comisión de abastecimiento de aguas, 
en la apurada situación de la Tesorería qpe concede mucha importaiicia a esta, 
francesa? Hasta «Le Quotidieni) desconfía: 1 proyecto, se propone estudiarlo cpn toá»¡ 

«Si la crisis se prolonga, si los miembros' detenimiento. 

La venta de los teléfonos 
de Cataluña 

Parece que las Diputaciones de Gerona 
y Lérida no están conformes 

— o — 

HARCEr-,üIv,A. 13.—Se asegura que la ven
ta de los teléfonos procedentes de la disuál-
ttt Mancomunidad hecha por la Comisión li
quidadora dé li* misma a la Compaflía Te
lefónica Nacional, va a originar algunos, 
disgustos, pues ya las Diputaciones de Ge 
ruua y Lcnda lian significado su protesta, 
alegando que dicha venta se ha vérlñcado 
;iin contar con su aquiescencia, 

La presidencia de la Diputacién 

BARCELONA, 13. - Despules de hacer entre-
éa de 4a presidencia de la Diputación al 
conde de Figols, ha marchado a Gerona el 
f,x presidente de diclia Corporación, don Ca
yetano Marfá. " -

El próximo martes es esperado en esta 
ciudad, de regreso do su excursiói» por Sui
za, .-Alemania y Fraílela, el presidente de 
la Cohiisión gestora de la Deuda interpriv 
vincial, señor Milá y Camps, a quien SP, 
indica como posible sucesor del teftor Marfa 
en la presidencia de la Diputación, 

Consejos de guerra 

BARCELONA, 13.—Para el día 19 del co
rriente se ha se'ñalado la celebración de la 
vista de una causa seguida contra Juan Ló
pez Luque, Miguel Palau Tolosa y Luís 
.Marti Catalán, acusados de haber agreifido 
a tiros al presidente de los Sindi<;a4oS' li
bres, Ramón Sales y a Ramón Pefiarroya. 

El fiscal califica los hechos como cons
titutivos de un delito complejo de atentado 
y disparos, y pide para los procesados Ló
pez y Palau la pena de cinco años, diez 
meses y veintidós días do prisión vOrreí--
cjonal q mulla de 250 pesetas. Para €l otro 
acusado solicita ocho meses y veinticuafn^ 
días. 

Cañonero francés a Oran 
H.ARCELONA, 13.—Comunican de Paliaa 

que el cañonero Duperre. que había en. 
Irado en aquel puerto de arribada forzoisa. 
ha podido zarpar para Oran, en vista de 
la mejoría del mar. 

Exposición de artes gráficas 

BÁRC¿I,.ONA. 13.-En el Consulado de la 
Argentina se ha inaugurado una Exposi-, 
ción de las ^rtes Gráficas de aquella na
ción, exhibiéndose revistas, periódicos, cati-
teles, ete^, muy notables. 

El cónsul pronunció un breve discurso 
declarando inaugurada la Exposición. 

Periódico multado 

BARCELON.A, 13.—El gobernador civil h* 
impuesto una multa de 125 pesetas al se
manario La Tinta, de Sitges, por haber 
aparecido blancos en uno de los últimos 
números publicados. 

La catástrofe de Gampanar 
V.\LENCIA, 13.--EI alcalde, señor Olias. 

ha manifestado que se preocupa de lo 
ocurrido en la madrugada de ayer tsa Gam
panar, y al efecto tratará de este asunto 
•on las Compañías de electricidad *profve-
•hando una reunión que celebrará el pr6-
.imo lunes con los directores de las mis

mas, si, como espera, obra ya en Su po
der el dictamen de los ingenieros munici
pales. 

El alcalde está dispuesto a que se adop
ten las medidas necesarias ^ara que no se 
repitan hechos tan lamentables. 

Proyecto de abastecimiento 
de aguas para Gijón 

GlJON, Tt. — El ingeniero señor Casa
riego ha presentado una interesante pro
posición, relativa al abaste-cimiei^to de 
aguas de Gijón, ofreciendo un caudal de 
200 litros por Kcgimdo, de excelente po
tabilidad, y en las condiciones que se 
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El acuerdo italoyanqui 
Cinco anualidades sin interés: en 
las restantes el interés máximo 

será del 2 por 100 
_ - ü — 

• WASHINGTON. 13—Las rondiciones del 
¡acuerdo i-:''jncf:nado con Iialia acerca ds 
la consolidación de In deuda de guerra 
contraída por este país en Nort^ainérica 
duranic la fuerra, .son los siguientes: 

Durante IÍ;- unco primeros años Italia 
tio pagará nmjíún interés.. 

Durante los ciiez ailos siguientes, de 1930 
a 1940. este ínteres será de 1-/8 por 100. 

Duranic i o;- años 1940 a 1950 este inte
rés irá aurnrniando gradualmente, desde 
a/8 a un ] per 100. 

Durante Ifs ai'ios 19.=>n a 1980 el interés^ 
será de i por loo y, finalmente, durante 
los siete iiítimos años el interés será, de 
2 por 100. 

REGOCIJO EN ROMA 
ROMA. I.l--La noticia de haberse llega

do a un acuerdo italoamericarto para la 
amortización de la deuda, ha provocado 
un gran entusiasmo, del que se hace eco 
]a Prensa de todos los sectores. 

«L'OSSERVATORE ROMANO^ 
ROMA, I.-;.—cL'Ússervatore'Romano» co

menta en los siguientes términos el acuer
do it:Joyanqui acerca de las deudas: 

«El pacto de Nueva York constituye el 
acontecimiento rnás notable para los ita
lianos desde la tiaz. y aiin más que la paz 
misma, porque solamente «hoy se inicia la 
solucjó.n de sus grandes problemas, de esos 
problemas que, saliendo de lo5 límites pu-
ram.ente políticos, extienden su benéfica 
influencia en las esferas económicas y so
ciales de su viá.i. 

La palabra paz no está ya sólo en un 
Tratado, sino -que es condición de existen
cia y progreso. Er cuanto a las conse
cuencias internas de este acuerdo, parece 
inútil insistir en el valor y el significado 
del éxito, tan evidente resulta. El Go
bierno ha sacado al país de una situación 
de crisis crónica; lo ha puesto en un mo
mento de impulso, más que una situa
ción entable, puesto que en el trabajo y la 
productividad está el secreto de un buen 
porvenir».—Daffina. 
- " • ' ~ m» • -— 

Se deécu-bre el 'monumento 
a Tolosa Latour ' 

m MADRID.^Año XV.—Nflm. 5.096 

E L A U T O G I R O , porK-HiTO 

^^. f4A 
¡Dónde está ya! ¡Lástima será que lo perdamos de vista! 

• Ayer, a las doce, como cataba anunciado. 
tuvo lugar el acto de descubrir el monu
mento en memoria del doctor Manuel To
losa Latouí. 

Presidió c.\ general Martínez Anido en 
representación del Gobierno, y romo pre-

'Sidenie del <'.onse.io Superior' de Protec
ción a la Infancia, acompasado por el al
calde de M-adrid, conde de Vallellano; go
bernador civil, f oñor Sempriim; d' 'tur Ra
fael Toiosa Latour y familia; secretario 
del Consejo Superior de Protección a la 
•Infancia, doctor Ángel Pulido, doctor P-a-
lanca, t.er!0'es fiarcia Molinas v uabriel 
Ibarra, ptcsidenteí di los Tnbuiaics c<e 
Niños ae Ma'Jri.l :' de Bilbao, y .Ion Ino 
cencío Jimérioz, vicepresid.ente .Isl ¡"ribu-
nal de Zari:^oza. 

Hallábanse presentes el seííor Francos 
Rodríguez y seftora, sefioríta Rabaneda, se-
fiora Peguero, doctores Recaséns, Enrique 
Silfler, Márquez. Benavente, presidente (iel 
Centro de Hijos de Madrid, señor conde de 
Bernar; scfjores Mínguez, Sangro, Alar-
cón, SoldoviUa, Puig de la Bellacasa, N-i-
vasciiés, Gómez Perrero, GaiTía Dnrán. Es
colar, Cubillo, (":a.síelani, Brum, Hernández 
Briz, Cos.slo, Ortega Pérez, Pérez Zúfiíga 
y Navamue!. 

Los niftos y niñas de muchos colegios 
matritenses rodeaban el monumento del 
señor Tolosa. 

También el Coleíri.̂ i de Nuestra Seftora 
del Recuerdo, de Cha'raartín, del que fué 
médico el ilustre doctor, envió" más 'de ,óO 
alumnos, con el rector, padre ^'ergara, y 
el padre .\legre. 

LOS DISCURSOS 
El doctor don Ángel Pulido, en nombre 

de la Comisión organizadora de este ho
menaje, ensalzo en urt breve síntesis la 
vida del doctor Tolosa Latour, dedicada 
•desde la juventud a la madi*p y al hijo, los 
•dos seres más necesitados, hizo una apo
logía de Tolosa como escritor y orador 
-elocuente, condij;iones puestas al servicio 
de la infancia, y como fundador del Sana
torio de Chipiona, primera institución nia-
Títima de España, < uva organización costo 
grandes úesvtios. 

Como iniciador de la ley de Protección 
a la Infancia de 1904 y primer secretario 

'del Alto Consejo, fué Tolosa el alma de la 
ilnstitución y de la ley. \ desempefió su 
icargo ron el mayor i:le.=iniere.'̂  y sin sufl-
/do alguno. 

Fué el dO',;tor Tolosa colaborador con Ju-
Iderias y Montero Ríos ^ ¡llegas en los es
tudios interesantes en esa época de los Tri-
Ibunales para niños, hny ya en funciona
miento y de resuliadns tan positivos. 

La muerte de Tolosa fué un duelo ge-
Tierai, al cual se asociaron millares/de ma
dres españolas y niños desvalidos, y si 

f€l busto qu.e hoy se inaugura cayera y se 
destrozase, vendrían esas madres a levan
tar con él una montai"ia de f!ores, que sin
tetizara todo lo que España debe a este 
gran hombre. 

Dedicó un recicrdo al doctor Gómez Fe-
rrer, que con Tolosa representa una misma 
espiritualidad, puesta af mismo serviyin. 

Díó las gracias ai artista don .losé Or-
telLs, que entre frondas y rosaledas ha 
•marcado rasgos tan neilcs,' generosos y 
•llenos de espiritualidad, y también al se
ñor Martínez Anido, y expresó su grati
tud a cuantos han facilitado ¡a gestión 
de la Comisión organizadora. 

El alcalde de Madrid, conde de Vallella-
no, recibió el monumento. 

Recordó que con el señor Tolosa :-iin 
ya tres los médicos ilustres a quienes rin
de el Retiro tributo de admiración y re
conocimiento. 

El general Martínez Anido 
Rendimos en este acto, que me honro en 

pr^idi r , un tributo de justicia, exaltando 
la figura de un hombre de corazón y sabio, 
dotado de un gran espíritu de caridad'y 

"cuya vida fué un apostolado en favor de 
la infancia. 

Recordó las principales obras que se de
ben al doctor Tolosa, y muy especialmen
te el Consejo Superior de f^-rotección a la 
Infancia y la ley porque se rige. 

Las .Tuntas pi:ci\ i riciales y locales de Pro
tección a la Infancia encauzadas por las 
enseñanzas del doct.-'r Tolosa adquieren 
«ada día mayor desarrollo, como lo prue
ba un hech'i -oncluvente. Entre las .(un
tas de Madrid y Darceiona protegen y edu
can un promedio de tres njil ntñoa de am
bos sexos. No ha sidu. por lo tanto, eslé-
r i t a la Patria' !a actuación del doctor To
losa, quien logró despertar la conciencia 
social en favor del niño. 

Al dejar el mundo de los ^muríales el in
signe medico -teriiiinu dicii.iiün el .sidise-
cretario (¡e lidberniíiMun , sus adinirudi.ies 
sus amigos y 1(..« voeiiles t\r\ Cmisiju .Su
perior y de l:e^ .ínulas di» l'rotecciuii a la 
Infancia, qui.-iieíoii perpetuar su niemuiia, 

{ConUhúa al final, de la 2,» columna.) 

Primo de Rivera regresará el día 20 
aa 

A Madrid llegará en diciembre. Antes visitará 
Málaga, Cádiz y Sevilla 

(C0MUMC.4DG DE AVEB) 

El presidente Directorio, a bordn del Rei
na Victoria al presidente interino: Radio-
prama recibido en Carahanrhel en la ma
drugada del 13 de noiicmlne de 1925. 'Tras 
dificultad, emljarco u reembarco por mal 
tiempo, zarpo en el Victoria Eugenia para 
Mfíiilla, acompaiMdo ijenerales Sanjurjo y 
í^aro. Queda hecho cargo sector .t.rdir :je-
nerat .4ndradr, permaneciendo también allí 
contraalmirante Guerra. Fsfuerzo realiza
do por todos en los dos meses transcurri
dos desde desembarco es admirable y se 
mantiene un elevado espirita y es buena 
la salud de las tropas. El enemigo, sñlo 
a gran distancia y con poca eficacia e in
tensidad, hostiliza raramente las posic.io-
nes avanzadas.^ 

(COMUXIUDO DE E.STA M.4DRUG.4DA) 

Según cornunifa el presidente, en la no
che de hoy sale en el Reina \ ictoria con 
dirección a. Ceuta, arompafíado del gene
ral en jefe. Comunica además que reina 
fuerte temporal de Poniente. Sin ocurrir 
más novedad en el territorio del Protec
torado. 

El regreso a Madrid del {iresidente 
SegTin creencia acentuada en los centros 

oficiales, el presidente del Directorio no se 
encontrará en Madrid antes de los primeros 
días de diciimbre, porque antes de salir de 
África—sobre su anunciada visita a la zona 
de Larache y Alcazarqtiivir-»fie propone de
jar ultimadas las propuestas de recompen
sas, y una vez en la península se detendrá 
en .Andalucía para asistir a diversos ac
tos auR se celebrarán en Málaga, Cádiz y 
Sevilla, 

Una noticia sin Uindamento 
Varios periódicos recogieron ayer una no

ticia relativa a un supuesto proyj!cto sobre 
el régimen del protectorado marroquí que 
se elabora en el ministerio de Estado Esta 
especio carece, sin duda, de fundame^iito. Ni 
existe ese proyecío a que erróneamente se 
'alude, ni, de existir, se tramitaría en el mi
nisterio de Estadu, sino en la oficina de 
Marruecos de la Presidencia del Directorio, 
quecos donde están centralizadas las dispo-
sic;6nes unciales relativas a nuestra zona 

, del protectorado. 

Primo de Rivera regresará a la Península 
el día 20 

MELILLA, 1.3 (a las 0,45),—A las diez 
de la noche llegaron a bordo del lielna 
Victoria, con sus respectivos ayudantes, 
el presidente del Directorio, general Pri
mo de Ri\era, y el alio comisario, gene-

! ral Sanjuijo, que fueron recibidos por 
, los** generales Castro Girona, Aldave y Mo-
! rato, y Coinisioues de jefes y oficiales de 
i todos los Cuerpos. Desde el muelle se 
' trasladaron al hotel Victoria, donde ce-
! na ron. 

Hablando con los comensales, el jefe 
del Gobierno dijo que regresaba muy sa
tisfecho, porque durante su breve estan
cia en ,A.xdir había podido comprobar el 
excelente espíritu de la tropa, así como 
el de las posiciones todas. 

El general Primo de Rivera se propo
ne ir mañana a Kudia para despedirse de 
las tropas allí destacadas y el día 20 re
gresara a la Península. 

I^s caides y chiujs de Melilia cumpli
mentan a Castro Girona 

" M E L I L L A , 1.3 í a las 0,45).—Llegaron de 
TV-uán a borcV.) del España 5 .Ibd-el-Kader 
y todos los chiujs y caides de la zona que, 
con el santón de la Puntilla fueron a 
aouclla ciudad para asistir a la proclama-
ciTin del Jalifa. Presidiéndoles, regresó 
también el coronel jefe de las Intervencio
nes militares, scilor Goded. En cuanto des
embarcaron se trasladaron al palacio de 
la Comandancia general para cumplimen
tar al general Castro Girona, al que feli
citaron por .su nombramiento. Los ele-
míntos indígenas al felicitarle le expresa
ron su acatamiento al Majzén y se congra
tularon de que el Gobierno español haya 
puesto al frente de la zona de Melilia a 
un general tan prestigioso y tan, conoce
dor del pueblo musulmán como el gene
ral Castro Girona. Este les dio las gracias, 
babL-indoles en rtrabe, y les exhortó a con
tinuar siendo adictos al Majzén y coope
rando a la beneficiosa obra que por la paz ' 
y la prosperidad de Marruecos realiza Es
paña. 

-Los ataques que los rebeldes vienen 
realizando en el sector do Axdir resultan 

eligiendo este monumento que hoy descu
brirnos, y que demuestra que España sabe 
rendir a los que le honran con su trabajo, 
el homenaje que merece la gran virtud, la 
ejemplaridad del doctor Tolosa Latour, que 
señaló la iiita que hemos de proseguir en 
esta ernzr,d.-i l)enélico-.«;<ie¡al, y n la quo 

; fisiicla el Direiiorjo niililni', eonm a 
tollos los actos que engr.'iñdezc-an a la 
iiiiulre Patria. 

Las liUiíiias, cducuentes paiabra.s. fueron 
ui'ogidas con grandes aplausos, y una llu
via de Hoiés I ayo sobre el monumento 
erigido al insigne médico y sociólogo. 

infructuosos porque las posiciones se han 
establecido de modo que puedan resistir 
cualquier bombardeo con bombas de mano, 
granadas de mortero o de cañón. Todas 
tienen blindaje y además se ha construido 
un abrigo subterráneo. Hace dos noches se 
registró un pequeño tiroteo realizado por 
ios rebeldes que fué fácilmente repelido. 

—Decididamente el hospital que, costea
do por la Cru/. Roja se construirá en .Ax
dir, será levantado en Cala Bonita, que 
ofrece mejores condiciones que cualquier 
otro lugar. La duquesa de la ^"ictoria y el 
general Saro visitaron los terrenos y en 
breve comenzaran las obras, a las que se 
imprimirá gran actividad con objeto de 
que puedan ser hospitalizados pronto los 
soldados lesionados o afectados de enfer
medades leves que ahora están en el hos
pital de campaña. 

Se ha hecho cargo de la dirección de los 
servicios de aviones de la Cruz Roja el 
capitán aviador, señor Loriga. 

El presidente sale para Ceuta esta 
madrugada 

MELILLA, n (a. las 22)—Continúan las 
lluvias con gran intensidad. Como con
secuencia de esto el campo se hallaj com
pletamente intransitable, habiéndo.sc sus
pendido la circulación en algunos pun
tos para evitar desgracias. 

Por esta causa el presidente, que se pro
ponía ir a Quebdanl para despedirse de 
las tropas en la explanada de Kadia y vi
sitar la Alcazaba recieníemente construi
da, tuvo que suspender su excursión. 

Por la tarde visitó los hospitales en 
unión de los generales Sanjurjo y Castro 
Girona. 

A mediodía sentó este a su mesa al pre
sidente y a Sanjurjo. 

El marqués de Estella embarcará a bor
do del Cánovas, con rumbo a Ceuta, a las 
doce de la noche. 

—Mañana sábado comenzará a funcio 
nar el faro de Morro Nuevo. 

--̂ -Se sabe que unos jefes.de Reniurria-
guel ¡lan celebrado una en;trevista con 
otros de Bení Tuzin, con objeto de exigir
los la entrega del ganado que tuvieran. Se 
negaron los tiltiínos, y con este motivo se 
suscitó una reyerta, en la que resultó un 
herido. 

Añaden que los gueznaias han reimido 
una barca para combatir a los Beni Tuzin 
y apoderarse a viva fuerza de! ganado. 

Llega a Ceuta el nuevo comandante 
general 

CEPTA, 1;Í (a las 21,40).—Esta tarde, a 
las cinco y med\a, y a bordo del cañonero 
nato, llegó a ésta el nuevo comandante 
general do este territorio, don Federico 
Rerenguer Fuste, qne era esperado por el 
barón de Casa Davalillos, los generales 
Sonsa, don Benito Martín y el coronel jefe 
de Estado Mayor, señor Fanjul, Todos és
tos fueron a bordo del cañonero, para dar
le la bienvenida, y luego embarcaron en 
una canoa, dirigiéndose al puerto. 

En las escalinatas 4el muelle se hallaba 
el alcalde, que dio la bienvenida al nuevp 
comandante general, en nombre de la ciu
dad. 

El general Rerenguer saludó a la* Co
misiones militares ,y civiles que habían 
acudido '̂ rei'ibirle, y luego revistó, a los 
acordes de la Marclia de Infantes, á la 
compañía del regimiento de Infantería del 
Serrallo, que. con bandera 'y nnisica, rin
dió hoiiores. 

El general marchó en automóvil a la 
Comandancia general, para hacerse cargo 
del mando. 

—Hace días que desapareció de su do-
micilio el empleado municipal y oficial re
tirado del Ejército don, Diego Liado, y a 
pesar de las gestiones que se realizaron 
para hallar su paradero, no pudo averi
guarse éste; ))ero hoy se han tcirfJio noti
cias de que su cadáver ha sido hallado en 
las playas de Estepona, 

El suceso ha causado penosa impresión, 
pues el finado gozaba de muchas simpa
tías en esta ciudad. 

El Vicario Apostólico de Marruecos 
en Tetuán 

TETUAN, 1.3,—Se encuentra en esta pla^ 
za el Arzobispo \'icario Apostólico de Ma
rruecos, siendo objeto de costantes aten
ciones, 

A su llegada fué recibido por el presi
dente del Directorio, alto comisario y de-
mas autoridades españolas. 

ZONA FRANCESA 

Lo del Banco Vasco 
Se declara la insolvencia parcial. 
Existe un déficit de 3.269.000 pesetas 

BILBAO, 13,—El Consejo judicial del 
Banco Vasco ha devuelto al juez espe
cial, señor Pedreira, después de estudiado, 
el informe sobre valorización del balance 
definitivo hecho por los interventores judi
ciales. 

A consecuencia de esto, y de conformi
dad el juez con este dictamen, ha dictado 
un auto declarando la insolvencia parcial 
del Banco Vasco, y concediendo un plazo, 
prudencial, para que la entidad aporto la 
cantidad de 3.369.000 pesetas, que consti
tuye el déficit. 

Ésta noche sale para Madrid una Comi
sión del Banco \'asco, con objeto de pedir 
apoyo al Gobierno para hacer frente a la 
situación. 

Telegramas breves 
AHDAI.UCIA. 

GRANADA, 1,3.-En la carretera del pueblo 
de Santa Fe volcó un «auto» al intentar el 
chófer evitar el atropello de «na caballeiía. 
El coche resultó destrozado. Resultaron heri
dos el chófer .T dos sargentos de Infantería. 

MALAGA, 13.—En el expreso llegó el di
rector general dé Pesca, don Odón de Buen. 

MAI/AOA, 1.3.—El Ayuntamiento ha apro
bado la importación de comes congeladas. 

JAÉN, 13,—Noticias libadas a esta capi
tal por conducto particular dicen que cerca 
de Campillo de Arenas vo\có un automóvil 
del servicio piiblicn de viajeros, entro .laéii 
y Granada, resultando en el accidente heri
da» varias personas, y quedando destrozado 
el coche. 

I.EOH 

ZAMORA, 1.3, — En viaje de prácticas ha 
llegado bo.T la Escuela Automovilista de Ar
tillería, que radica en Segovia, trayendo todo 
el mateiial de que dispone. 

Ijas fuerzas, mandadas por el coronel señor 
Morales Bordoy, dcsñlaron por'las principa
les calles de la ciud.id, brillanteihente. 

VAI-EVCXA 

ALICANTE, 13.—A última hora de la tar
de dos sujetos, a quienes busca la Policía, 
atracaron en la calle do San Nicolás a un 
nifio de nuere «ños, llamado José Feírándiz. 
que regresaba de la escuela a su casa, y me
tiéndole en el portal de una casa de vecin
dad, lo maltrataron bárbaramente, quitándo
le los libros y uniis monedas de cotire, qne 
el pequeño guardaba. 

Para la Catedral de Toledo 
La Gaceta publicó ayer una real orden 

disponiendo que para coadyuvar a la ce
lebración del VII centenario de la colo
cación de la primera piedra de la Cate
dral de Toledo, se destine a la sustitiición 
del pavimento de mármol do la Catedral 
de Toledo e instalación de Museos en ella, 
previo proyecto formulado por el arqui
tecto director de las obras de conserva
ción de la misma, la «¡urna de 50.000 pe
setas. 

LA REPATRIACIÓN 
CASARLANCA. 13.—Ayer continuó la sali

da para Francia de pa^rte de los -ontin-
gentes que fueron enviadlis aquí para refor
zar las tropi^s del protectorado con n oli
vo de los acontécimienios desarrollados en 
el Norte de la zona francesa. 

Dentro de poco y por embarques siicesixos 
y diai'ios seniu repatriadas olías ftierzas 
((ue. por Jo visto, constarán de un batallón 
de Infantería, un grupo de .Artillería pesa
da y tres baterías del 75. 

Radiotelefonía 
Programa para hov U: 
MASBIS, Vnión ¿cdlo, 430 metro». — De 

14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys: «La 
gracia de Dios» (pasodoble), Roigj «üavota 
de los besos», Poppy, Efemérides.' Oiíjue^ta 
Artys; «Aída» (selección), Verdi; «Duiiza 
negra» (capricho), Alvarez. —15,15, Noticias 
do lílti ma hora. Servicio especial para Union 
Radio, suministrado por las Agencias Fabra 
(extranjero) y Mencheta (nacional). Orquesta 
Artys; «La entrada de la muerta», üiuncr,— 
21,30, Selección de la ópera de Massenet «Ma
non». Reparto; Manon Lescaut, señorita Blan
ca Asorcy Orimaldy; Des Grieu, señor Lan-
da (tenor); se leerá una charla sobro la obra 
y sus autores, escrita expresamente pata esta 
audición por el eminente musicógrafo, profe
sor del Conservatorio, Conrado del Campo.— 
23,30, Retranamieión del Jazz-band The Ken-
dall Six y orquesta Marchetti, del Palacio 
de Hielo,—23,.55, Noticias de última hora. 
Servicio especial para Unión Radio, sumi
nistrado poi la Agencia Mencheta (nacion'all. 
24, Cierre de la estación. 

BABCSLOITA (E. A. J. 1, 325 iiietros).-
18, Cotizaciones oKciales de la Bolsa ilc Bar
celona.—18,0.5, Concierto de música ru.sn, por 
el septimino Radio.—18,.J0, Ultimas informa
ciones de Prensa.—21, Retransmisión do la 
ópera de Bizet «Carmen», jjor el eminente 
tenor Fleta, que «e dará en el Gian Teatro 
del Liceo. 

Xadlo Catalana ÍE, .|. J. 13, 4(10 metros, 
651,8 kilociclosl.—19, Señales horarias. Bole
tín meteorológico de Cataluña. I'ronó.slioo 
del tiempo. Cotizaciones de 1H Bolsa de Bar
celona. Santtis del día. Nol irías de lu Agen
cia Huva.s.—lft,15, Cuacierto pui h'rtuici.«co 
Oriol (teiior), Deltína Oaiayoa ¡iiiandulina), 
Eiigeniü Radía (piano) y orquesta li'iidio Ca
taluña.—21, Cierre de la estación.—23, Seña
les horarias.-23,10, Sesión do bailables por 
la Andersson Orchestra (jazz-band^.—24, Cie
rre de la estación. 

"Lo que Dios dispone" 
Comedia de don Pedro 

Muñoz Seca, estrenada en 
el teatro Reina Victoria. 

—o— 

La aparente religiosidad del título encu
bre una confusión fundamental entre lo que 
Dios dispone y lo que Dios consiente para 
la más amplia actuación del libre albe-
drío. Dios no puede disponer que se ci>-
meia una acción inmoral, como tampoco 
qu» se ceda a una tentación, aunque su 
bondad infinita haga que se deduzcan del 
pecado bienes espirituales y temporales; 
más bien parece que se trata de una picar
día de autor; do disimular tras designios 
providenciales el exceso de coincidencias y 
casualidades que caracterizan esta come 
día; picardía que no deja de ser bastante 
irrespetuosa. 

Acude el seilor Muñoz Seca al tan soco
rrido caso especial y extremo para jusli-
ílcar por la necesidad y por el amor a 
los hijos, que una madre, en posesión de 
ocho mil duios procedentes de un robo, dis
ponga de ellos para pagar a sus acreedo
res, mandar una hija a Panticosa y mon
tar un negocio, mientras las víctimas del 
robo, un cobrador de un Banco y su fami
lia, sufren en su honra, pierden sus desti
nos, son molestados por la Policía y pade
cen angustias, estrecheces y vejaciones. 

El negocio marcha bien y pueden, al fin, 
devolverse las cuarenta mil pesetas al tiem
po justo para evitar que el hijo del robado 
se marche, desesperado, a América, y so 
deshaga un hogar; pero nos horroriza pen
sar lo que hubiera sucedido si el negocio 
no í-esulta y produce más lentamente. El 
buen final de esta detentación ilícita no 
amengua la inmoralidad del hecho, y es 
lamentable que todo el ingenio del autor 
se emplee durante tres actos en justificar 
el liecho y en hacer, gracioso y simpático, 
a uno de esos frescos que tanto abundan 
en las obras del señor Mut'ioz Seca; esta 
vez hombre de inventiva para negocios que 
rozan el Código penal y complicado en el 
robo, que aiin se lamenta de que se devuelva 
el dinero. 

Del asunto y de sus complicaciones se de-
dticí, a pesar de las infinitas casualida
des que en él se dan, un interés melodra
mático que acaba en el segundo acto en que 
se adivina el desenlace y que es el nervio 
do la obra, porque el diálogo, forzado para 
el ctiisic y para el troque sentimental, está 
hecho con descuido, y en él se desnaturali
zan los personajes, como se desnaturaliza 
la acción a través de infinitas escenas que 
no son de ambiente ni del asunto; más 
enérgicamente tratado en «La carcajada» y 
con más ejemplaridad. 

Queda la gracia del chiste, la momen
tánea de algunos tipos y la de varias si
tuaciones^ y esto, con el interés melodra
mático y sentimental, hacen que la obra 
sea muy de ptiblico, 

Irene Alba, eu uik tipo serlo, mostró una 
vei; más su talento; Bonafé, en la revi
sión de un personaje que ha hecho mu
chas veces, hizo derroche de gracia. La 
sefiorita I, Caba, formidable en su tipo 
de criada zafia y parlanchiníi, y muy 
bien, dentro de sus escasos papeles, la 
señorita Barren y los señores García de 
León, Perales e Hidalgo. 

La obra gustó, y el autor fué llamado 
a escena en los tres actos. 

"Los cigarrales" 
Zarzuela de >Ios señores 

Fernández de Sevilla y 
G-. . Cíírreiio," música del 
maestro Granados, estre
nada en e! teatro Apolo. 

—o— 

Ko advirtió todo el, público con la cla
ridad necesaria cuál era el propósito de 
los autores; el intento laudable de Volver 
a aquellas zarzuelas en un acto, simples, 
suaves, libres de complicaciones, de las 
que quedan tantos libros y partituras ¡pri
morosas, no llegó a todos. Alguna culpa 
corresponde a los señores Fernández y 
Carreño, que han acentuado esta sencillez, 
que es, sin duda, la característica que más 
les ha impresionado en este género, y con 
razCn, porque es uno de sus más gratis 
encanto?, pero no el exclusivo; debieron, 
sin detrimento de bi sencillez de la mane-^ 
ra, emplear más travesura y sabiduría tea
tral, de la que les sobra, y de la que han 
dado g-allardns muestras. 

El exceso de simiilicidad engañó a parte 
del público, liecho a las complicaciones al 
uso, que no supo apreciar la poesía de la 
fábula y la belleza del ambiente: el claro 
y luminoso campo toledano, en el qne 
se desarrolla una acciCin dulcemente sen
timental, una historia de .amor, obscureci
do por nubes pas.ajeras, sobre el que está 
siempre la poesía del campo, y en el que 
se diluyen algunas escenas cómicas de gra
cia fina. 

Tampoco, y por la misma causa, llegó la 
música del maestro Granados, que ha bo
cho la partitura, que en tono, en expresión 
y en niedios corresponde al asunto; ha per
seguido y logrado fuerza poética, dulzura 
y delicadeza, sin Irititruíllos y sin efectis
mos, Ko fué poco triunfo imponerse a un 
público hecho a todo lo contrario, hasta 
lofrrar la rejjetición de varios números, 
entre ellos una canción bellísima y un coro 
impregnado de poesía campesina, muy bien 
consegui.-lo. 

Las señoras Pérez Carpió y Galiiido, Ga-
Ilcguito, Afarín Rodríguez y Castro traba
jaron con^ arte y con fe: la obra gustó y 
los autores fueron llamados a escena; sólo 
la insistencia de algunos en aplaudir mo
tivó algún rozamiento al final. 

*La nina de las perlas" 
V Sainete de don Antonio 

Calero, mú«lca del maes
tro Monterde, estrenado en 
el teatro Pavón. 

Nuevamente las andanzas y el i'<!car-
mienlo de una muchacha honrada y tra
bajadora, que, seducida por la gloria y el 
dinero, deja su taller para lanzarse al 
mundo del arte, lia sido llevado a la es
cena, y esta vez con arte y con gracia y 
con un fin ejemplar digno de aplauso. 

El" ambiente sainetesco andaluz está fe-
lizmeíite conseguido; la pintura del ta
ller de plancha malagueño, sobria, justa 
de color, limpia ilo diólogo, con tipos tan 
bien observados > cuno el padie tumbón, es 
lo mejor de la obra; tropieza luego ei 
autor con la dificult.ad del saínele en dos 
actos y lo conocido del asiuito, y vienen 
los tibubeos, y las digresiones, y el afán 
de acentuar u destiempo un ambiente que 
se pierde; pero asoman con frecuencia los 
rasgos felices y los atisbos afortunados. 

La escena escabrosa que asquea a la 
novel artista, aun cu medio de su triunfo, 
y la hace volver al cariño honrado de si¡ 
novio, esiá bien vista y tratada con una 
limpieza que ncentiin la saíia ejemplaridad 
del .asiinlu. 

El inaesiro Móuleide lia hecho una mii-
slea de saiiipfe: ha buscado la inspira
ción en lemas populares, desarrollados con 
una sencillez de buen gusto, (¡ue ístá tan
to en 1.1 manera de hncei' como en la or
questación; est« propósito de sencillez le 
hace alguna vez pecar de incoloro; don
de más brilló fué en unas mtlaguefias y 

{Continúa al final de la 6.» columna.) 

El Consejo sigue trataní 
de la protección a la infanc 

o 

Se estudia el traslado o reform 
del penal de Chinchilla 

Transferencia en créditos de Guerr 
—o'— 

Al Consejo de anoche asistieron los.» 
secretaiiüs de Gracia y Justicia y' Guef 

El primero llevó expedientes de induW 
algunos de ellos relativos al artículo se» 
do, que fueron despachados. 

También se examinó en Consejo otro 
pediente, que no fué resu"elto, sobre la ci 
veniencia del traslado o reforma del peí 
de Chinchilla. 
_ Einalmente se despachó otro determitt 

do los honorarios de los registradores d« 
Propiedad, 

El subsecretario de Guerra sometió a 
aprobación del Consejo expedientes de tf» 
íerencia y suplementos de créditos. 

El Consejo despachó también varios aSt 
tos de Estado, aunque sin la asistencia ' 
subsecretario, como los Tratados comercia 
con Siam y Finlandia, 

Por üUiuiu, se examino una ponencia 
ferente a Puericultura, relacionada con 
das las medidas establecidas acerca de P 
lección a la infancia. 

La sección de Tratados'del .Consejo 
de Economía 

.anoche celebró una importante reunión 
el ministerio do Estado, bajo la presi* 
cia del subsecretario, la sección de Trí 
dos de -Consejo de Economía Nacional-

Despacho y visitas 
Al mediodía de ayer despacharon con, 

vicepresidente del Directorio los subsecl 
tarios de Estado, Hacienda, Trabajo, B 
trucción pública, el interino de Fomento 
el director geíieral de Abastos. 

El capitán general de la región, seí 
Ardanaz, se entrevistó despu^ con el í* 
qués de Magaz. Por la tarde despachó 
subsecretario de Marina. 

« * • 
A las cinco y media de la tarde entrl . 

en la Presidencia el conde de la Mortí' 
quien, interrogado por los.periodistas, l" 
nifestó: 

—Vengo a ver al presidente, con i" 
compañeros del Concejo del Ital-Cable, <I 
ya deben estar arriba. Fíjense tjstedes—ai 
dio—que he dicho Ital-Cable, y no cat 
solamente, 

A poco llegó también el conde de í 
mazo, 

Visitas* al general Jprdana 
Visitaron ayer al general Gómez Jofá • 

na los generales Berenguer (don Fed«' 
co) y nodrigucz Arias y el gobernador ' 
Teruel, señor .\lfaro. 

Los comisionados del Crédito de la 
Unión 'Minera 

Ayer por la tarde prosiguieron los ccfi 
sionados del Crédito de la Unión Minera 
conversación con el subgobernador del 
co de España, 

El señor García Escudero les prometa 
segitn han manifestado los comisionadi 
reali'/íar algunas gestiones cerca de la B* ' 
ca para tratar de conseguir los propósi' 
que cxpiisieran aquéllos. 

Hoy al mediodía se celebrará una nue' 
entrevista. 

Los comisionados hicieron otras gesti«n| 
y consultas sobre el Banco Central Hip"^ 

.[ (jarlo y Itónco dií Vizc^y*.. .. -, 
En el expreso síiicron los setíores El 

garay y Leizaola para Burgos y Bilbao 
pcc!i\unientc. 

Quedan en Madrid los señores Elcoretar 
Barralva hasta el lunes por la noche, l | 
marcharán a Bilbao, para dar cuenta f' 
las gestiones al Consejo del Crédito de »« 
Unión Minera, que se reunirá el martes-

El general Vives en Galicia 
VlGíJ, 13.—A primera hora de la riod 

regresó el general Vives de su excursít 
a Ttiy y Laguardia, donde fué recibí' 
por Comisiones diversas que le pidief 
determinadas obras públicas para sus r< 
pectivas localidades. En Laguardia el si> 
secretario do Fomento tuvo un recibímie 
to exfreinadanacnte cariñoso, en ol que ' 
mó parte todo el vecindario y fué oW 
quiado con una comida en el monte ' 
Santa Tecla. 

Ya de regreso en Vigo se dirigió a H 
oficinas de la Junta de Obras del puer* 
en las que examinó muy detenidameO 
todo lo actuado por fa Junta y el proyect 
de grande.? obras del puerto, del que es a' 
tor el jngcniero señor Cabello, Luego mí 
chó al -hotel donde se hospeda y recíD t 
a varias ^omisiones, una de ellas de ^ 
llagapcía,'que fué a rogarle que visita 
aquella población - para que por sí misin" 
pueda comprobar la lentitud con que ' 
realizan las obras comenzadas en aqu' 
hermoso puerto, invitación a la que acd 
dio el general. La misma petición formuli 
ron ios comisionadnsí de Redondela, qU 
se habían trasladado a Vigo para saluda 
le. Por último, el general Vives convers 
con representaciones de armadores de vé 
pores pesqueros, fabrican\es de conserva? 
exportadores de pescado y otras que If 
hicieron reclamaciones Üe interés gener 

LA CARNE_CONGELAD. 
Nota o/!cio.>'a.—«Las entidades industri' 

les que deseen suministrar carne cong* 
lada para el abasto de Madrid, Barcelofl' 
y otras poblaciones, durante los meses d 
diciembre y enero próximos, deb'erán dii' 
gir sus ofertas a la Dirección general d-
Abasíos, antes del 20 del actual, sujetál 
dose a las siguientes condiciones: 

Primera, Cantidad de carne a sunjinistr» 
por ijartidas de 500 toneladas, con igual ni 
mero de cuaitos delanteros que traseros. 

Segunda, Precio, colocada la carne en cí 
mara-< 4','ÍK"rífiea9 de Madrid o Barcelon» 
abonados los derechos arancelarios y demá 
gastos, "̂  

Tercera, Fechas de embarco y deseabarcí 
Cuarta. Garantía de cumplimiento de coll 

trato, no inferior «1 ir> por 100 del import' 
de la carne a suministrar. 

Quinta, La carne habrá de ser de prim* 
ra clase y adaptada al gusto del consumido 
español, pudiendo tomarse como término m' 
dio de conqiaración la carne importada el 
abril último, 
' Sexta. Las venias se entiende qne »eri< 
por cuartos enteros de res. 

Séptima. Las ventas se harán a crédito ) 
se cobrarán pur semanas vencidas, debjeno' 
expresar eu la propuesta el mínimum diari* 
ám venta y consamo que deseen sea avalad* 
pov la Dirección general de Abastos. 

Octava. Xa Dirección general de Abasto' 
podrá disponer que de Barcelona o Madri* 
se suminJstrcj carne a otras poblacionee, »' 
])rocio que resulte con el aumento de leí 
transportes consiguientes. 

( Novena. Las ofSrtas vendrán- en sobre cf 
rrado, dirigido a esta Dirección general.» 

unas bulerías, que gustaron mucho y s*, 
repitieron. 

La representación, a cargo de las séii'̂ ^ 
ras -Alarciiu, .Soto, Homero .v Pozuelo, > 
los señores Miranda y .Méndez, muy accf' 
lada. 

El público aplaudió y solicitó la presen 
cia de los autores en todqs los cuíídrós 

Jorgt DE hA CUEVA 
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Cartas de Bélgica 
Las elecciones provinciales 

en Bélgica 

Las elecciones a los Consejos provin
ciales no dejan de tener importancia en 
Bélgica. Merecen alención bajo un tri
ple aspecto. 

El primero y más natural es su objeto 
directo: la renovación de la Asamblea que 
administra los intereses de orden provin
cial. Sobre todo en comparación con otros 
países, el Consejo provincial en Bélgica no 
es, en manera alguna, una mstitución J 
desdeñable. Aunque la esfera de su ac
tividad sea, en el terreno legaf, b'astante 
restringida, sucede en algunas regiones 
del país que a veces sobrepasan y se ex
tralimitan bástanle en el ejercicio de sus 
facultades, adoptando la fornia de un pe
queño «Estado dentro del Estado». Asi la 
Provincia en Bélgica se preocupa mucRo 
dé la enseñanza y de la higiene. Atiende 
a sanatorios y dispensarios organizados 
por ella; funda acá y allá escuelas jJro-
fesionales, y subvenciona materialmente 
establecimientos libres. El Brabante fa
vorece la Universidad nacionalista de 
Bruselas; otras provincias sostienen la 
Uriiversidad de Lovaina. La provincia 
que más actividad demuestra es el Hai-
naut. El predominio socialista en esta 
región, rnuy indudstrial por cierto, que 
comprende Mons y Charleroy, estimula
ba su iniciativa anles de la guerra y co
locaba a esta provincia en oposición al 
Gobierna católico. Fundó en Charleroy un 
¡establecimiento técnico muy desarroUa-

'Bp, que lo decor'S^ con el título de ((Uni
versidad del Trabajo». Hizo una propa-
iganda antirreligiosa, acentuada con la 
fundación de dos escuelas normales, ra
cionalistas, de maestros y maestras. Ade
más las provincias costean numerosas 
becas. De donde se infiere que al votar 
en las elecciones provinciales se aprecia 
en Bélgica algo más que el estado de 
algunas carreteras o el sostenimiento de 
on museo. 

En segundo lugar, las elecciones reba
san el interés provincial. Los Consejos 
son los designados por la Constitución 
para nombrar cierto número de senado
res. Un desp.azamiento de mayoría en 
nn Consejo provincial puede traer como 
consecuencia una alteración del equilibrio 
parlamentario. Y como los senadores "son 
designados por el sistema de representa
ción proporcional, basta para llegar a 
este resultado un simple cambio en la 

•proporción de los partidos del Consejo 
"provincial. 

Por último, las elecciones provinciales 
«frectn el interés áé una auscultación po
lítica del cuerpo electoral. Los elecitores son 
los mismos que para la Cámara (ya que 
los católicos no han podido obtener la con
cesión del voto a las mujeres) y' los can
didatos sigueif de ordinari|^ la clasifica
ción de los grandes partiífcs. Celebrán
dose, por regla general, coiT poca diferen
cia de tiempo de las Blecciones legislativas, 
las consultas frenan los cambios de opi
nión o más a menudo acentúan los m o 

.Hamientos ya iniciados. 
A la luz de esta triple importancia hay, 

i^Jues, que juzgar las elecciones del 8 ¿le 
noviembre. 

^ En lo que respecta a la composición 
inisma de los Consejos, no ofrecen a los 
icatólicos motivo para alegrarse. Pierden 
la mayoría que deáde tiempo inmemorial 
itenían en las provincias de Namur y de 
iPlandes oríentaL En esta última no Ue-
>gan m&s que a l a igualdad frente a la 
suma de la oposicióp. En el conjunto de 
'Otras provincias, salvo en Amberes y 
^ i z á en Lieja, los católicos pierden al-
ígnnos puestos. En todas partes los libe-
rales retroceden: no pierden menios de 
ise|s puestos en Brabante, dos en Flan-
des oriental, cuatro en el Limburgo, tres 
fen el Hainaut y cinco en Luxemburgo. 
Y estas pérdidas, liberales y católicas, 
^redundan casi todas en beneficio del par-
iti4Ó socialista. En el Hainaut, donde el 
«pequeño Estado» rojo cuesta muy caro 
<al contribuyente y lo califi«aron ya de 
¡aSapidador, los socialistas refuerzan con 
)áaco puestos su mayoría (comprendidos 
jdOB comunistas). Se observa también un 
avance de los frontistas (separatistas íla-
¡nieftcos) y un progreso notable de los 
(Comunistas. 

De todo ello resultará un refuerzo ge
nera l del prestigio y del poder socialis-
lla; desde ahora se puede decir que los 
icatólicos y liberales perderán algunos 
puestos senatoriales, sin que, a pesar de 
todo, la proporción de los partidos de 
¡la^Alta Asamblea sufra modificaciones de 
Indportancia. 

Pero estas comparaciones se hacen 
tomando como base los resultados de 
l a s precedentes elecciones provinciales 
íen 1921. Si apreciamos el día 8 de no-
inembre, en relación con el 5 de abril, 
momento de la gran ola socialista que 
nevó a Vandervelde al Gobierno, Ifls so-
«iaíistas tienen poco fundamento para 
(«entirse orgullosos. En muchos distritos 
{ñerden, en efecto, miles de votos. La ola 
jroja no solamente se ha detenido, sino 
¡que retrocede. ¿En beneficio de quién? 
p s b r í a que esperar a los resultados defl-
jaitivos para formular una conclusión se
cu ra . En algunos sitios los liberales re-
jíonen sus antiguas pérdidas; pero los ca-
iólicos, y más xjue ellos quizá los pegúe
nos partidos extremos (frontistas, comu-
BistaS) o las clases medias, «on los que 
«e reparten el despojo socialista. 

No hay razón para que los católicos, 
«uyó partido atraviesa en este momento 
Ja mayor crisis de su historia, se pre
ocupen demasiado. Las disensiones sur
gidas dentro de sus filas les han ocasio
nado pérdidas que, sin embargo, no han 

•Hegado a provocar im hundimiento ge-
aeral. 

Giovanai HOYOI5 
Bruselas, -noviembre, 925. 

HOMENAJE A TOLOSA LATOUR 

Descubrimiento, en la Rosaleda del Retiro, de la estatua erigida a la memoria del ilustre médico 
don Manuel Toiosa Latour {Fot. vidai.) 

El autogiro en Inglaterra 

Declaraciones de Sir Samuel Hoare 

LONDRES, 13.—El secretario del minis
terio de la Aeronáutica, sir Samuel Hoa
re, ha declarado que durante los últimos 
doce meses las defensas aereas inglesas han 
sido no sólo perfeccionadas, sino también 
equipadas, y aumentadas. «Tenemos verda
dero interés—añadió—en hacer el mayor 
uso posible de invenciones y descubri
mientos. Uno de estos inventos, llamado 
por los científicos el autogiro", nos da oca
sión para propulsar el perfeccionamiento 
de nuestra Aviación. 

Si las paradas en el "aire y el aterrizaje, 
'que son los mayores peligros de la avia-
• ción, pueden ser eliminados, cl\"riesgo de 
volar se habrá reducido considerablemen
te. Es demasiado prematuro decir si este 
invento nos resoh'erá estos problemas. Sin 
embargo, no es demasiado pronto para ase
gurar que el descubrimiento vale la pena 
de hacer toda clase de pruebas. Por tanto, 
he decidido construir inmediatamente cua
tro o cinco máquinas de diferentes tipos 
en Inglaterra, con objeto de probar este 
notable invento del señor La Cierva.» 

Terminó haciendo una exposición de las 
ventajas, tanto comerciales como guerre^ 
ras, que se obtendrán aumentando la ve-
l(}cidad y las seguridades del aerbplano, 
para lo cual el Gobierno inglés pone todo 
su empeño. 

El nuevo embajador 
de Alemania 

El embajador de Alemania en Madrid, 
barón Langwerth de Simmern, que dis
fruta de tanta estimación en la sociedad 
española, "^or el acierto con que ha des-
empefiado su cargo, y del que hemos de 
ocupamos en momento oportuno, ha sido 
nombrado por su Gobierno alto comisa
rio del Rhin. 

Le sustituye en la Embajada el conde 
de Welczek. 

El nuevo embajador no es persona des-} 
conocida para los españoles. Agregado 
anteriormente a la Embajada alemana~en 
Chile, desempeñó durante la guerra el 
despacho político de la sección española 
en el ministerio de Negocios Extranjeros 
de Berlín. En los útfimos años de la gue
r ra se esmeró en grado sumo por man
tener las buenas relaciones entre los dos 
países, particularmente cuando las impru
dencias de los submarinos dificultaban 
gravemente la conservación de las rela
ciones amistosas. El carácter sereno y 
afable del conde, su conocimiento pro
fundo de la situación de la política de 
España, su afición a nuestra literatura, 
nuestro arte y nuestra historia, le con 
quistarán las simpatías dé todo el mun 
do. Habla a la perfec(iión el idioma cas
tellano, se interesa por todas las maní 
festaciones de cultura en España y las 
naciones hispanoamericanas. Hace poco 
fué nombrado embajador de Alemania en 
Rumania. 

El conde es un católico de conviccio 
nes profundas. Su familia es de la aris 
tocracia de Silesia. Una rama de los con
des de Welczek reside en Bohemia. 

LOS "AUTOS" CASAMENTEROS 
-as

para los mutilados del batallón 
, del Infante 

ZARAGOZA, 13.—El (Joniingo so celebra
rá una novillada a beneficio de los muti
lados del regimiento del Infante. 

Tomarán parte en ,1a fiesta cinco dies
tros aragoneses, cuya actuación será gra
tuita. 

Hoy han regresado de Marruecos IOP sol
dados de aquel • regimioiito Mariyno Gon
zález y Francisco Valero, que resirltaron 

^ A U E N , 13.—Un profesor de la Untversl- ciego el primero y manco el segundo, a 
Wld de Jena, el doctor Meyer Steinegg, pu- consecuencia de las heridas sufridas du-
Wca la noticia del descubrimiento d<í u n . r a n t é él asedio de Kudia Tahar. 
Wétodo para curar sin operación lá? <;ata-j A favor de Mariano Gonzákz ,se ha 
fw«s. Dice que ya se cuentan por miles;abierto una suscripción pública en «El 

«asos ea que ha tenido éxjto completo.— Noticiero» y el Ayuntamiento le regalará 

Se curan las pataratas 
sin operación 

ü n descubrimiento alemán 

El mercado del pescado 
en Zaragoza 

Los vendedores acuerdan que lo 
construya el Ayuntamiento 

ZARAGOZA, J3.— Hoy han celebrado 
una reunión los vendedores de pescado al 
detalle para tratar de la construcción del 
mercado del pescado, acordándose que sea 
el Ayuntamiento quien ló construya, sin 
que se celebra concurso entre particul.n-
res, como algunos pretendían. 

Los que nos pasamos 
nuestras existencias 

escribiendo en broma, 
siempre procurando 

sacarlas las puntas 
a ¡as ocurrencias 

\qué íemporaditas, 
estamos pasandol 

Sólo se contemplan 
sucesos ingratos 

y sólo se escuchan 
ayes y lamentos: 

•fCl robo, la estafa, 
los asesinatos, 

atropellos, choques, 
descariíttmientos! 

¡Dispatas, combates 
y revolucionesl 

Y como propina 
de tantos afanes 

¡vienen las tormentas, 
* con inundaciones 

y las violencias 
de los huracanes! 

Y cuando por tanto 
suceso tremendo, 

tan sólo se ocurren 
pensamientos tristes, 

oímos a muchos^. 
que vienen diciendo: 

—Amigo poeta: 
haznos unos chislese 

Y hay que contestarles, 
lo que yo les digo: 

—Mi afán de servirte 
nunca tuvo tasa; 

pero, en confianzüi 
dime, noble amigo., 

¿Quién chirigotea, <* 
sobre lo que pasa? 

Mát cuando la vena 
, del chiste se agota, 

y ya resolvemos 
darnos por vencidos, 

vienen en auxilio 
de la chirigota 

los incomparables 
Estados Unidos. 

La señora Jennie 
Sínger, con ochenta 

y ciojco del ala, 
que ya traen cola, 

a pesar de tantos 
años como cuenta, 

sale tan telenda 
por las calles sola. 

Por ver los muñecos 
de un escaparate, 

a cruzar la calle , 
sin temor se anima 

y sin ocurrlrsele 
que era un disparate, 

cuando un automóvil 
se la viene encima. 

La hubiera aplastado, 
sin duda ninguna, 

de no ser salvada 
por otro ochentón 

qu^ puso a su lado 
' su buena fortuna: 

el muy respetable 
don S/intiiel Harón. 

La señora Jenie, 
que es alijo vehemente, 

sintió simpatía 
por su salvador, 

y éste, aquel afecto 
que en el alma siente 

hacia el protegido, 
quien.hace un favor.: 

Y cómo es sabido, 
que el hombre es el fuego, 

la mujer estopa 
y que el diablo está 

sopla que te soplas... 
vino el amor luego. 

y los dos ancianos 
se han casado ya. 

Ante tal ejemplo, 
bastantes incautos, 

que nunca sus bodas 
pueden. conseguir, 

cruzando las calles, 
que hierven »n~ autos, 

gritaron, heroicos: 
\Casarse o morir] 

Carlos Luis DE CUENCA 
• -i—,.i.iiii .1111.... • i i . . i N > ' » l ^ i • ••"'•' • • "I 

El capitán Franco llega a 
Barcelona en hidroplano 

——-o 
Ha hecho el viaje directamente 

desde Mar Chica 

Se propone dar la vuelta al mundo 
con el mismo aparato 

—o— 
BARCELONA, 13.—A la una de la tarde 

llegó a este puerto, procedente de Mar Chic», 
un hidroavión pilotado por el capitán Fran^ 
co, que, como es sabido, se propone dar 
la vuelta al mundo a bordo de un hidro
plano. 

El viaje lo ha realizado directamente, a 
pesar del íortísimo viento que sufrió duran
te toda la travesía. 

El capitán Franco ha confirmado su pro
pósito de emprender dentro de dos meses 
su anunciado viaje para hacer la travesía 
del Atlántico y después dar la vuelta al 
mundo. 

El avión qae ha traído de Mar Chica es 
con el qué se propone realizar su empresa, 
y puede desarrollar un vuelo de 3.200 kiló
metros con una \elocidad máxima de 205 
por hora 5̂  una velocidad media de 160. Se 
trata de un monopLano «Domier» con dos 
motores y de tres toneladas y media de 
peso. 
, «.»4, 

La Exposición Iberoamericana 
Un Comité auxiliar de propaganda 

en Valladolid 
—o~ 

VALLADOLID, 13.—Con, el fin de auxi
liar al Comité, ejecutivo f-evillano en sus 
gestiones de propaganda en la Exposición 
Iberoamericana, que se celebrará en 1927, 
se ha constituido un Comité, integrado por 
el Arzobispo y el capitán'Síeneral, como 
presidentes honorarios; el gobernador ci
vil, presidente efectivo, y el rector de la 
Universidad y el presidente de la Diputa
ción, vicepresidentes. 

Entre los vocales figuran representantes 
d(íl Instituto, Cabüdo catedral, Ejército, 
Industria, Comprcio, .Xgi'iciiltLira, Ganade-1 
ria y Prensa local. 

DEL coLOB DE MI cmsTAL^i^^ imposíble salvaf al «M-l« 

Casinos infantiles 
Fué buena idea la de los júxrques in

fantiles, aunque hay que confesar que 
no ha producido grandes resallados, por
que los chicos prefieren jugar en el arro
yo y meterse valerosamente bajo las rue
das de los vehículos. Pero esos parques, 
muy útiles durante el buen tiempo, son, 
naturalmente, campos de soledad cuando 
el frió sobreviene y la lluvia sobrecae. 
fintonces los chicos tienen qae jugar en 
casa. Y aquí surge el problema.: 

Unos cuantos chicos encerrados en una 
casa durante todo el día son más temi
bles que unos cuantos ratones metidos 
dentro de un queso. Las familias que no 
tienen la holgura domiciliaria suficiente 
para destinar una habitación a los estra
gos de la gente menuda deben padecer 
mucho. En ai¡junas casas es tanta la es
trechez, que la turba infantil juega en 
la escalera, y entonces el mal se agrava 
considerablemente. 

Yo tuve que visitar el otro 'día a un 
matrimonio ampliamente bendecido por 
Dios, y pasé muy mal rato. Vi salir chi
cos de debajo de todos los muebles y oí 
el njazz-bandTí más horroroso que h-e 
oído nunca. Y conste que creo haber 
oído los más reputados. El tambor, la 
trompeta y el caldero percutido atrona
ban. Los gritos enloquecían. De cuando 
en cuando un tremendo golpe, seguido 
de llantina desgarradora, ponía espanto 
en el corazón. Gritaba el padre, gritaba 
la madre, sonaban azotes, y, en definiti
va, allí no era posible vivir. • 

El padre me explicó, dolorido: 
—Asi estamos todo el día. Como llueve 

no se les puede echar a la calle. A los 
pequeños no tos admiten en el colegio to
davía y los mayorcitos vuelven de él de
masiado pronto. Esto es horrible. Mi mu
jer y yo estamos neurasténicos ya y nos 
ponemos también insoportables. Te digo 
que es horrible. 

Entonces se le ocurrió la idea que me 
parece conveniente hacer pública: ya que 
se han hecho parques infantiles, ípor 
qué no se establecen también casinos in
fantiles para el invj^rnol La cosa es mu¡¡ 
sencilla. En cada manzana podría habi
litarse un local pagado a escote por los 
padres de ios socios o por el Ayunta
miento {ya que éste se ha encargado de 
los parques), a cambio de imponer para 
esta atención un nuevo gravamen {núme
ro siete mil doscientos sesenta y ocho) so
bre cualquier cosa, por ejemplo, sobre 
el uso de zapatillas para andar por casa, 
con el correspondiente recargo destinado 
a nutrir y engordar la hacienda de la 
provincia. Un casino de éstos no necesita 
grandes cosas. Basta que tenga las pare
des acolchadas para atenuar los cosco
rrones y evitar en lo posible la salida 
del ruido al exterior. Biblioteca no hace 
falta, porque muchos de los socios no 
saben leer, y los que sepan no querrán, 
como si fueran casinistas adultos. El 
tamborileo, el trompeteo y el lloriqueo 
se declararán fibres. En cambio, habrá 
que poner prudentes limitaciones al bo
xeo y a la gimngisia. Le vigilancia en es
tos casinos puede encomendarse a per
sonas de buen corazón y heroica pacien
cia. Me parece que deben ser preferidos 
los sordos por su mayor aptitud para 
esta especialidad. 

Y asi, de una manera sencilla puede 
llenarse esta necesidad, haciendo posible 
la vida en el hogar durante los largos u 
desapacibles días del invierno, cuando los 
chicos, encerrados a la fuerza g dotados 
de una prodigiosa actividad y de unos 
pulmones magníficos, hacen imposible el 
trabajo y la tranquilidad doméstica. 

Tirso MEDINA 

LOS REYES DE BÉLGICA 

500 pesetas. 
Sus majestades Alberto e Isabel al llegar a Bruselas después de su 

larga excursión a la India (Fot. vidai.) 

Estudiantes católicos 
La Junta Suprema de la Confedera
ción visita al Nuncio de Su Santidad 

En la mañana de ayer la nueva Junta 
Suprema de la Confederación fué reci
bida por el Nuncio de Su Santidad, mon
señor Tedeschini, a quien saludaron y ofre
cieron sus respetos los estudiantes cor» 
motivo de la celebración de la IV Asam
blea Confederal. 

El señor Nuncio se mostró muy conoce
dor de las tareas llevadas a cabo en la 
Asamblea y satisfecho por el buen resul
tado de la misma, felicitándose en particu
lar por la íntima compenetración que la 
Confede(raci6n va despertando entre los 
catedráticos y los estudiantes. Alentó a la 
Jun ta Suprema para que la obra continúe 
su labor profesional intensamente, inspi
rándose siempre en un criterio católico y 
actuando en perfecta armonía con las au
toridades académicas. 

Los estudiantes salieron muy complaci
dos y alentados por las palabras de monse
ñor Tedeschini. 

ACTO DE PROPAGANDA DE LOS 
DEL BACHILILERATO 

En el colegio de San Pío V se ha ce
lebrado ayer tarde un acto de propagan
da, organizado por la Asociación de Estu
diantes Católicos de Bachillerato de Ma
drid. 

Hizo uso de la palabra don José Martín-
Sánchez, que evidenció ante los escolares 
lo, que es la esencia de la obra y las ven
tajas materiales y morales que ella re
porta. 

El señor Moreno Dávila íes hizo ver los 
deberes que tiene todo estudiante, además 
de ,su estudio, y la profunda trascenden
cia que tiene la orientación de sus años 
juveniles para el mañana próximo. 

Ambos oradores fueron muy aplaudid 
dos. 

Se ha hundido a tal profundidad quft 
no pueden los buzos llegar a él 

Sesenta y ocho abogadoi 

LONDRES, 13.—^El submarino «M. T» ha 
sido visto a tan gran profundidad que no , 
se cree posible que los buzos consigan lle
gar hasta él. 

Por otra parte, las dimensiones mismas 
del submarino hacen imposible todo in
tento de ponerlo a flote. 

• • 9 

PLYMOÜTH, 13.--Durante todo el día 
de ayer una flotilla de buques dragaminas 
ha efectuado repetidos sondeos en el luc 
gar donde se cree hundido al submarino 
«M. I», desaparecido por la mañana, dea-» 
pues de efectuar una inmersión. 

Hasta una hora muy avanzada de la tar- .. 
do continuaron los sondeos, sin obtener 
resultado alguno. 

Se teme que toda su tripulación, forma
da por 68 hombres, y entre ellos cuatro 
oficiales, ha perecido. ' 

El «Daily Mail> anuncia esta mañans 
que los buques *de salvamento han sido ; 
llamados a sus refugios respectivos, a cau
sa del mal tiempo. 

Por su parte, el Almirantazgo an«;ncia 
que se están efectuando con gran activi-
ciad todos los trabajos posibles encamina
dos a descubrir el submarino «M. i». 

Declara también la nota del Almiran- • 
tazgo que no se ha recibido informe ^ - • 
puno que permita dar fe a la noticia-de 
haber sido descubierto dicho submarino. .' 

EN UN SUBMARINO FRANCÉS 
PARÍS, 13.—^El ministerio de Marina co

munica la siguiente nota: ••, 
«Mientras se efectuaba la carga de lo» |' 

acumuladores eléctricos a bordo del sub- 'I 
marino «Nereido», que se encontraba «Bt, '• 
el arsenal de Tolón, se produjo uaa expío» 
si6n de gases, que provocó un iacen^O- . 
en la embarcación. Resultaron mtusrtos « « -.-Í 
contramaestre y un maquinista. , •/. 

Treinta y tres años pr^o^ 
por error I 

COLONIA, 13.—Por una coniesi6o ha* ^ 
cha por una persona en su lecbo de mvüs" i 
te ha sido puesto en libertad un indivi»- $ 
dúo de setenta y cinco años de edad, Ua- ''i 
mado Guillermo Müller, que ha esttbát*'" 
treinta y tres años en la cárcel, acusaéi». ,„„ 
de un crimen que rué cometido ea Rhe^ V 
nania. 

Todas las pruebas se concentraron co9.. -
tra Müller, el cual fué condenado a moe» • 
te, tiéndele conmutada esta pena por 
de cadena perpetua. El siempre h i ío ' 
mes protestas de su inocencia. 

Según dice, a pesar de todo está cfl* 
to con su suerte. 
•I ' < > » 1 j i 

La ley italiana sobre los ^ 
emigrados ;1 

ROMA, 13.—La Cámara italiana, ^ e M ;. 
reimira el 18 del corriente, tendrá que iÚto'-' 
cutir un proyecto de ley sobre los enü^rli- ' 
dos. 

Según la época, el proyecto coatteaa->« 
principalmente las tres disposicioae» 1^ ,.v 
guíente : ' ' . ' 

Primera. Pérdida de la calidad de olu» '̂/;.' 
dadano italiano para todos los que etí.^ 
extranjero hayan difamado a Italia. -̂

Segunda. Conflscaci()n de sus btenct. 
Tercera. Encarcelantiento inmediatoi, «tt . 

el caso de (}ue regresen al pafs, y en toáo 
caso, prohibición de comerciar con I ta l ia 4 

1 

T. 

«í 

La Comisión de la S. de N. 
llega a Salónica 

SAl.ONirA, I.'?.—La .Comisión de la Socie
dad de Nacion(is, encargada do llevar u ca
bo una informaciííin acerca de los n-.iiden-
tcs no hace mucho tiempo rejTistrados en 
la frontera grecobiilgara, llegó a Salónica 
ayer. 

Los yanquis niegan al Brasil 
un empréstito 

NUEVA YORK, 1.3.—Se asegura^ que por 
indicación del Gobierno Jos bancjueros de 
esta ciudad se han negado a conceder un 
empréstito de 35 millones de dólares, so
licitado por el Brasil, en favor de los pro
ductores de café de Sao Paolo. 

Parece ser que en vista de esta negati- i 
va, el Brasil ge dirigirá a los banqueros fonía. 
ingleses. 

Üí- - ' ' 

Orquesta Filarmónica 
Segundo concierto i 

Continuando la indisposicidn dol mát. 
tro Pérez Casas, leve siempre, pero qw» ", 
requerido sus días para poder aban<k>if -
el lecho, dirige este concierto el nuMsr-
Saco del Valle, con un programa sug» -.. 
vo, pues incluía el estreno de un pO'' 
sinfónico de Ricardo Strauss, y esto I 
pre es una solemnidad, que se conr ••. 
entre los admiradores e impugnador» 
célebre compositor alemán. 

Este poema sinfónico es «Macbet'" 
único de los poemas d* Strauss qu 
daba por conocer en Madrid. Su, p 
audici(5n en Weímar, en 1890, le cid •' 
t re «Muerte y TransfiguraciiSn» 
travesuras de Till»;, pero su com',^ 
data de anterior fecha, y forma el ^ 
uno de su serie de grandes poemaii M 
fónicos. Es de los que'menos se ejecuta 
en los conciertos extranjeros, y es natu
ral que así sea, pues su mérito es nendr , 
bastante menor. Yo creo notar en Si algo . 
de I9, «acometividad» de su hermaSA in
mediato, «Don Juan», pero sin la expan
sión lírica que caracteriza esta - üHinuí 
obra. Hay la complejidad de siempre úo • 
Strauss, la sonoridad robusta y briUanlK, 
el dominio y valentía de instrumetttItoiAni •> 
pero falta el acierto en las ideas y la oqio» .' 
ción de grandeza que en otros poesM* da. '* 
Compuesto a los veinte años, poco tíiíM, no ;' 
es de extrañar no esté su nattiraUtt» artíkr * 
tica cuajada del todo; lo está su exnbe* 
rante técnica, y ya es bastante, pues quien ' 
a- esa edad domina lo que él domina 4 v . 
mundo orquestaL ya se le puedea ptiétf^ 
nar las faltas que se le imputen. .,» 

Tras de este poema sinfónico, extenso y -' 
algo estrepitoso, vino bien la jTt^mgn | ¿ 
los persas», de la «Kowantcbina» de Mus- ' 
sorgsky, nueva también para nosotros, y • 
que se oye con agrado, aunque n a & aiSar 
da al reconocido mérito del personalisimo 
y desigual compositor ruso. Y hacienda 
compañía a estas novedades, venía la < F ^ 
laca de Concierto», de Chapí, que para l a , 
inmensa mayoría de los oyentes «3^ tHOb* 
bien nueva, porqbe yo, al menos, no jr». . 
cuerdo haberla oído si no me remonta a 
muy largos años. ^ 

^ s t a «Polaca» fué uno de los envíos úi • 
Roma, cuando el maestro era pensionada > 
y contaba sus veinticuatro años de edaá. ¡, 
1.a. obra es reflejó del concepto eAibtiono»., ' 
rio que los compositores de entonces te
nían del arte sinfónico. No se inspiraban 
en modelos de forma amplia, como loa 
Poemas sinfónicos de Liszt o Sinfonías ' 
(salvo las lamentables caricaturas jjte Sin»* 
fonía de Marqués). Se l imi taban 'a «Polo
nesas», «Polacas», y con esto se conforma
ban; el ambiente que se respiraba no era •" 
sinfónico, era teatral, y a este "arte de
dicaban sus aptitudes y talentos, Salví 
este concepto pobre do la época, y dent 
de él, esta «Polaca» de Chapí fué Jo r 
jorcito que se creO entro sus similar^g 

La primera parte, dedicada a V^atí^Ui 
la segunda a la «Sinfonía Kcetazfi; 
Dvorack, completaron el programa, >-
valió muchos aplausos a la Orquesta > •» ;• 
Saco del Valle, por la esmerada ejecu*^ -í^ 
ción que todas las obríis tuvieron, s ó l w e ' / 
todo en el bellísimo «Largo» de la Si«-v' 

1 / \.fr"' *?' 
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La subida de la cuesta de las Perdices! S U 
-EQ-

¿U9, a asamblea extraordinaria de Federaciones de «football»? 
La última prueba de la Velocipédica Española 

HOTOBIBSIO 
La Sociedad Peíia Motorista ha some

tido & la aprobación del lí. A. C. de E. y 
difl R. M- C. de E. el reglamento de la ca
rrera Subida a la Cuesta de las Perdices, 
que promete ser uno de los acontecimien
tos deportivos de mayor atractivo de los 
veriíicadofi en el afto. 

Tendrá lugar el 19 de diciembre, y en 
esta prueba tomarán parte velomotores. 
motot, sideca^s, autociclos y automóviles. 

He aquí las categorías: 
ix'nisMO 

(tochts: 
Primera categoría.—De 1.101 a 1.500 c. c. 
Segunda categoría.-De 1.501 a 2.000 c. c. 
TCTc«rtt categoría.—De a.UOl a 3.000 c. c. 
Cnaita categoría.—De 3.001 a 5.000 c. u. 
De j.OOl a\ adtílaiiU'. 

AutOfAcios: , 
Prirfiera categoría.—De 750 c. c. 
Segunda •categoría.—Hasta I.IOÜ c. c. 

Motocicleta^ solas: 
Primera Vategorla.—Do .¡50 c, c. 
Segunda (alegoría.—De 350 c. c. 

• Tercera caiegoría.—do axi c. c. 
Cuarta caiogorío.—Ue 75(i c. c. 
Oulnia caít'guría.—De l.uüu c. c. , 

Motoi con sidecar: 
'Primera categoría.—De 800 c. c. 
S^?unda categoría.—De 1.000 c. c. 

VcliJinolores : 
Pritnera categoría.—De l'-'O c. c. 
Segunda calogoría.~üc 12:¡ c. c. 
Tercera categoría.—De 175 c. c. 

CAnUEiUS 
" Coche» 

Primera categoría.-De 1.001 a 1.300 c. c. 
Segunda categoría.—De 1..501 a 2.000 c. c. 

,,Tercera categoría.—De 2.001 en adelante. 
Áutocícios 

•• Primera categoría.—De 750 c. c. 
Segunda categoría.—Hasta 1..500 c. c. 

' yaíocieletas solas 
i Prinioia categoría.—DI-» 000 c. c. 
-.Segunda categoría.—De l.OOU c. c. 

*Uoíosii con isidecart: 
Clategoría de 1.000 c. c, 

FOOTBA1.1. 
, A petición de la Federación Cántabra se 
í^eiebrará pi ubablemcuii.' uiui asamblea ex-
yaord inana de Federaciones. Por el nio-
'íh'éñto iian firmado su conformidad las si
guientes regiones: Levante, Centro, Sur, 
Galicia y Asturias. Faltan, por lo tanto, 

• otras seis regiones. La reunión tendrá lu
gar duraiiiu la seuiana pró-xima. 

• » « ^ 
En los círculos deportivos se dice que el 

trío de la Federación Nacional, esto es. 
lo» fieflores Olavc, Bosicli y Colína, dirnS 
tiran en breve. •• Se suponen los más di
versos motivos, si bien no se sabe nada 
en concreto. 

• • • 
He aquí los partidos del domingo en Ma-

. drid: 
" rrinterox cijv.ipos 

Ciimnafctica-Atliletic, campo do- la Gím 
aásUca, a las tres y cuarto. 

Nacional-Arenas, campo de! Athlctic (en
trenamiento'', a las once. 

..^.CiuAS'l l.incal-Krrroxiaria, campo de la 
fAuü&fi Lineal (Fernííndez de los Ríos), a 
las iiiici. 

Patria-Patronato, eampo de la Patria, a 
}aji once. 

Fomento-Cultural, campo de la Cultural, 
a las once. 

, Hidalga Espaila-Almansei'ia, campo de 
rardífias, a las ocho y media. 

Alcántara-Ventas, campo de la Guinda-
Jera, a las niievti y media. 

Montepío - Crédit Lyonnais, campo del 
Raclng, a las nuevo, 

. Cafeto-.^maniel, campo de la Tranviaria, 
a las ocho y media. 

l'nión-I^cing, campo del Racing, a las 
once. 

Stadium-Prlmitiva, campo de O'Donnell, 
ft Us once. 
Tereerot <>>}uipns 

Athletfc-Glmnftstlca, campo del Athletic 
ÍStadlum), n las once. 

w » » 
•€1 domingo se celebrará en Madrid uno 

de los encuentros acaso decisivos en el 
CftiBpeonato regional, por lo menos para 
ostentar el título do campeón. 

Tanto la Gimnástica como ol Athlctic tie
nen Cfuc allncarfjp con una baja sensible. 
L.'jls Cribe y íAarln no podrán actuar. 

La expectación existente para el encuen-
ro es tan grande, que se han agotado ya 
is entradas numeradas. 
Para el mejor acomodo del público, se 
•tableccr;'!, segijn nos comunica el Club 
rganlzador del eiicuentro, un servicio d« 

policía y seguridad extraordinario, siendo 
conveniente que los aficionados acudan an
tes de la hora lijada para el comienzo 
d«l match, ya que la entrada al campo se. 

.puede efcctiuar desdo 'las dos de la tarde. 
Puestos de acuerdo los dos Clubs con

tendientes para la dirección del encuentro 
por el prestigioso colegiado vizcaíno Ángel 
Torre, ha surgido la dificultad de que, con 
motivo de los incidentes del domingo cn 
Bilbao, quizás no pueda desplazarse, sus
tituyéndole entoin-es el conocido juez ma

drileño sefiur Espinosa, que ha aceptado 
la designación. 

8OCISDADB8 
Ha quedado abierta la matrícula gratui

ta en la Sociedad Cultural Deportiva para 
la clase de Caligrafía y Itoiulación, para 
üelim.autes, a cargo del competente pro
fesor don Knrique Puig y Aycart, y de la 
de francés, .a cargo de di>n Carlos Souse. 

Las horas do clase son: los martes, jue
ves y sábados, de siete a ocho la prime
ra, y los misniüs <Ua.s, de nueve a diez de 
la noche, la dé francés. 

Dielia matrícula cüiiliruiará abierta du
rante todo el mes de noviembre, de ocho 
a nueve de la noche, en la Secretaría de 
esta Sociedad, Pontejos, ^, entresuelo. 

cxci-nMO 
Fl (lia H de diciembre próximo la Unión 

Velocipédica F.̂ paiHilft celchranl inia Inte
resante prueba d(! clausura de la tempo
rada, en la que podrán tomar parte todos 
los corredores de primera, segunda y ter
cera categorías, aspirantes y ne<)f1to.«, sobre 
el rfconidn siguiente : 

Pijseii de la Castellana (frente a In calle 
del iMiiar-CnanKirtín-.Mcobeiaflas-San Sebos-
Üfin de lin-s Heyes-Snn Agusifn-El Molar-Von-
loredn-Cabanilia-La Cabrpra-Loyozuela-Bui-
iraff<i y regreso por el mismo itinerario al 
pnnti) t!e partida. 

Hepreseiiia un total aproximado de l.'>0 
kilómetrus. 

íolTlTftsToíiíííiírs 
y catarros, el mejor remedio es una capa 
del nuevo modelo Goya, C.KCIUSÍVO de la 
CASA 5ESEÑA, o un gabán guateado, con 
cuello de astracán, de 125 ptas. (valen 2op). 

CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 

Regresa el infante don Jaime 
BURDEOS, 1,̂ .—Su alteza real el infanta 

don .Taime de Espafia, acompañado de su 
preceptor, ha salido esta tarde, a las cin
co y media, de regreso a Madrid, después 
de algunos (has de estancia en esta elu
da li. 

Su alteza fué despedido « i la estación 
por un representaiile del prefecto do esta 
departamento y el cónsul de España. 

LANBPkRA ORVAZ 
LARGA DURACIÓN 

Dos lesionados en un choque 
L.i n¡<iti)ciclcta 14.732 fiüi alcanzada en 

la calle (!;•. Los Mártires de Alcalá por la 
cnniioiieta 14.7J2, conducida por Enri(ine 
RoüKjro Galán. 

En el nrcidente resultaron con lesiones 
de proníístico reservado Fermín Veiasco 
Valle, de veintitrés años, que guiaba la 
«moto», y Jesús Carrasco Muiíoz, <!e vein-
ticincí), estudiante, que la ocupaba. 

Se halla vacante en el Departamento de 
Circulación de líL DEBATE un,i pKiza do 
jefe de sección. 

Para aspirar a la misma es indispensa
ble poseer la Taquigrafía y la Mecano
grafía. 

Pueden presentarse las solicitudes en la 
Secretaría del pcriódieo, Colegiata, 7, se-
giuidu, hasta el día 20 del corriente, de 
diez a doce de la mañana y de cinco a 
ocho de la tarde. 

Los impresos para las instancias se faci
litan en la Conserjería. 

B I B L I O G R A F Í A 

OBRA NOTABLE 
La verdadera y hasta ahora no escritu 

epopeya nacion.il CK, sin duda, la novela 
liistóricri 

«LOS TITANES DE LA RAZA» 
de Florentino Soria. «Derroche de ingenio 
y de buen gusto es esta novela, que en 
nada desmerece de «Pabiola», de «Quo va-
d¡s.'.> y de «Ainayaí, dice el padre Cepeda 
cu el «Iris de Vazi-, 

Leed est;i obra, publicada por la Edito
rial Hernando, Arenal, 11, y os persuadi
réis do que lleva la palma entre las nove
las contemporáneas, por el sumo interés 
de !a acjción, que so de.í.irroUa desde Wi-
liza hasta Covadanga; los caracteres in
confundibles de los p^rson.-ije», la descrip-
ci5n de las batallas, ciudades y paisajes, y 
el estudio de la época, con numerosas c 
importantes notas de notable erudiciCn, 

«Todo escrito con brillante estilo, con 
frases inspiradas, con metáforas poéticas, 
de fuerte originalidad», según otro crítico, 

QÍíio^cTdTSrDEBATC 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATEAVAS) 

Victima de un atropello.—En la clínica 
de urgencia del Pacífico ha muerto Pío 
Sánchez Rabel, do treinta y cinco afios, 
víctima de las lesiones que le produjo un 
carro al atropellarle frente al cuartel de 
Intendencia el lunes último. 

Accidentes. — .'angela l ^ c z Fernández, 
de veintisiete años, se cayó cuando frega
ba la escalera de la casa número 35 de 
la calle de Lagasca, y sufrió lesiones de 
relativa importancia. 

—Trabajando en una obra de ¡a Aveni
da de l;i Hciiuv Victoria, 10, sufriO lesio
nes de pronostico reservado Santos Povc-
dano, de treinta y un aíios de edad, 

--•Concejición Taravillo de la Cruz, de 
setenta y cuatro ailos, habitante en Rollo, 
número i i , fué alcanzada por un carro 
desconocido, jiroduciéndolo lesiones de 
pronCstico resi^rvado. 

—El automóvil 9.142 atropello en la pla
za de Canalejas a Carmen Diez Calvo, de 
diez y ocho aflos, con domicilio en Oso, 27, 
y le produjo lepiones de relativa impor
tancia. 

H\ rhOff-r, Hünrio Llórente de Dieg6, 
I)asíJ ante el juez. 

Suítracciones.-• Carmen Fresno Espan-
úín, de veintiséis años, verdulera, ha de
nunciado qtJe de sn domicilio. Duque de 
Alba, 7, le han de.saparecido joyas por 
valor de 400 pesetas. Sospecha de «Jcternii-
nada persona, cuyo nombre facilito a las 
autoridades. 

--A Filamrn.i de Frtitns Aragoneses, de 
treinta aiios, le r.ustrajeron en la plaza de 
Lavapiés un bolso con 90 pesetas y docu
mentos. 

Deportista lesionado.-Francisco Tunta 
Hu'h-e?, de oivce años, con domicilio en 
Fuencairal, T,,, sufrió la fractura de un 
brazo jugando al balompié en un campo 
sito en las tapias del Retiro. 

l-'ué asistido cn el Ho?pilal del Niño 
Jesús. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD INOTICIAS 
-02-

T B Sa ffli 
Aparatos de vftlvnlas y de galena, auricu
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables, bobinas y 
toda clase de material para radio ofrixre 

en buenas condiciones 
Mariana Pineda, 5. 

Madrid PfiBlOJtñKR 
GüLEite "nEÚTRor' NO TIENE 

RIVAL 

Felicitaciones 
La sefíora dofia María Luisa García Pe-

layo está recibiendo muchas enhorabue
nas por haber sido agraciada por &u ma-
| e s t^ el Bey con la banda de dama no
ble de la Real Ordeía de la reina María 
Luisa. 

Gracias a la munificencia de la ilustre 
dama se construye la nueva casa de Ma
ternidad de Santander, aparte de otras 
muchas obras de caridad que hace cons
tante y calladamente. 

Una nuestro cordial parabién. 
Futuro dottiicilio 

Don Francisco Fort y í:oghen y su pro
metida, la señorita Cuncepción Uernar y 
do laa Casas, ocuparán iín alegante cuar
to de la casa ntimetf 29 de la calle de 
Niiflez de Balboa. 

Enfermo 
Se encuentra muy mejorado, detpués del 

accidente que sufrió hace días, nuestro 
querido amigo y colaborador don JtMin An
tonio Briivo, subdirector de los Riegos del 
Guadalquivir. 

Durante estos días ha recibido el sefior 
Bravo inequívocas pruebas de eslimacíón 
y afecto. 

Viajeros 
Han salido: para tUuta, don I''ermin Ur-

cola; para San Sebastián, lu duquesa de 
Medlnacelí y sus hijas, Victoria Teresa y 
María de la Paz; para Barcelona, los mar
queses de Torrelaguna y los condes da 
Caralt y familia, y para París, la sefiora 
de las Bíircenas. 

Regreso 
Han llegado a .Madrid. .procedentes de 

Pesadilla, los marqueses de Jura Real y 
familia; de San Sebastián, don Manuel 
iMendivii y la suya, y de El Soldado, don 
Hafael Aguirre. 

La marquesa viuda de Salamanca 
En Biárritz ha fallecido a los setenta y 

cuatro afios de edad, tras larga y penosa 
dolencia, sobrellevada con cristiana resig
nación, la señofa dofia María del Carmen 
Hartado de Zaldívar y Heredla, condesa 
de Zaldívar, condesa viuda do Los Llanos 
y marquesa viuda de Salamanca. 

Era aya de sus altezas reales los Infan
tes, dama de sus majestades las reinas do
lía María Cristina y dofia Victoria Euge
nia desde el 3 de mayo de 1902 y banda 
de la Orden de María Luisa desde el 2 de 

I julio do 1908. 

Verdadero rosoro 
de la vejez 

Los organismos gas
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi
tan el Jarabe de « 

HIPOFOSFITOS SALUD 
• como una máquina el combustible. * 
En más de 35 años que tiene de exis
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Keal Academia de Medicina y el res-

' peto de la clase médica. 
Pida «I l ambe legitimo que lleva en la éliqucta exterior (I 

nombre HIPOFOSFITOS SALUD en roío. 
Tenga caidado con las imitadonec. 

J 
J^filIBE BOTILLO 
T)E MANZANAS. PURQAjS'TE IDEAL 

PARA NlROS Y ADULTOS 
Primer jarabe de matir.anas elabor^o 
en España, San Sebastián. rrMoo, t pu. 

lillfl6EIIES-flLT(lliES 
Pío Mollar.—Escultor 

Calle de Zaragozai nCoi- 30. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catf.loBOS gratis 

Ventajas especiales para señores sacerdotes 

P N E U M O N (Canforato de Guayacol) 
Específico de la Pulmonía, Catarros bron

quiales, Gripe, Tuberculosis, etc., etc. 
Tengo algunas agencia.? vacantes cn 

iirovincias. Dpy preferencia a los médicos. 
Apartado 7.058, Madrid 

Pii H miBiES 
con m ucHf 

Jarras para 

Estuvo casada con don Femando de Sa 
lamatíca y Llvermoore, fallecido ha veintiún, 
afios. 

Este sefior fué el tínico hijo vartSn habido 
on el matrimonio del opulento banquero don 
José Salomanca ton doña Petronila Llver
moore, y la única hembra, dofla Josefa, 
que fué esposa del ilustre escritor don José 
Kormindoz Bremón. 

Hijos de la difunta son la vizcondesa de 
Portocarrcro; el poseedor de los títulos, ca
sado con dofia María Eugenia Martínez de 
la Hoz y Acevedo; el vizconde de Bahía 
honda de la Heal Fidelidad, con dofia Isabel 
Caro y Gulllamas; la marquesa de Villa-
vieja, con don Manuel Escandón y Barrón, 
y don Manuel, y sobrinos carnales los du
ques do Miranda y do Villahermósa, el con
de del Hoal y el marqués de Narros, 

La finada, por sus acrisoladas virtudes, 
ilustración y afable trato, contaba con gran
des y legítimas simpatías. 

La familia real la profesaba a l i v i a r afec
to, y no quiso admltlrlft la reSunci^ del 
cargo que ejercía en Palacio, mdtivaaa por! 
su delicado estado de salud. i 

Acompañamos en su justo dolor a la no
ble familia de la difunta. 

Rogamos a- los lectores de EL OEB-ATE 
oraciones por la condesa viuda de Los Lla
nos. 

El Abate PARÍA 

cisrre ile ü Pueril unta 
Rogamos a cuantas .personas ncs e-cri

ben Eolicitandu detalles de esta pcic;;iiiiíi-
ct6n, que coincidirá en Uoma, además de 
con el cierre de la Puerta Santa, con la 
ceremonia de entronización del Sag:rado 
Corazón de Jesús en el mundo entero, que 
celebrará Su Santidad el .̂ j de dicienibic, 
tengan paciencia, pues son tantas las peti
ciones de cou.sulta recibidas que nos han 
precisado a dcspacliarlas siguiendo un,tur
no riguroso. Para detalles y folletos, pue-' 
den solicitarlos do la Administración de 
«Kl Peregrino» (Argcnso'a, H, principal, 
Afadii<n y en las Rcdarcic<nes de todos 
los periódicos católicos de lispaña. 

Sociedades y conferencias 
EL DOCTOR SCHMIDT EN EL CENTRO 
DE INTERCAMBIO CERMANOESPAÑOL 

Anoche dio en el Centro de Intercambio 
intelectual germanoespafiol, una conferen
cia el doctor P. Expeditus Schm'idt, sabio 
especializado en el estudio del teatro y la 
escena. 

Versó su discurso sobre «El teatro y la 
Iglesia a t r a v ^ de los siglos.» 

El arte teatral—dljp—se derivó del culto 
religioso. El «mimo», ultima modalidad del 
teatro de la Grecia clásica, entró en el mun
do romano. Este fué el arte escénico que en
contró el cristianismo. Se comprende ' ue no 
pudiera haber inteligencia entre la Iglesia 
y tal arte, contagiado de la degeneración 
de los tiempos paganos. La enemistad de los 
padres de la Iglesia se fundó, sobre todo, 
cn razones dogmáticas: quien cn el bautis
mo renunciaba al demonio, a sus pompas 
y vanidades, no podía acudir a representa-
ciones-que se ofrecían a los dioses gentiles, 
porsoniílcaciones demoníacas. 

El tmimo», como ejercicio escénico, ter
minó en el siglo VI, sólo oí nombro con
tinuó, y estaba a cargo de histriones y gente 
vagabunda.'TPbí- tanto, l a Iglesia miró con 
gran rtssorva la» illtima%.manifesteciones de 
aquel aítenSíiogadip én su misma podre
dumbre'. El arte teatral Cristiano debía sur
gir del culto cristiano. Las festividades de 
Pascuas dentro de las iglesias fueron sus 
raíces; mas en su evolución el arte es
cénico se emancipó de la tutela eciesTas-
tica, manifestándose entonces nuevas du
das. El fimdamento para el Juicio de estas 
representaciones fué dado por Santo Tomas 
de Aquino, quien vio la Importancia ético-
Sócial del teatro y demostré por ella la im
portancia de él y de los actores. 

Los luchas de los siglos siguientes, que se 
reanudaron, sobre todo, bajo I41 influencia 
dé las diversas sectas protestantes, «tinos-
traron que debe buscarse, en efecto, «.1 pun
to decisivo en el Juicio del Santo de Aquino. 
El progreso debido se realiza volviendo a 
estos principios, aplicables incluso a nues
tros tiempos. No debe olvidarse que ei tea
tro, con sus deformidades monstruosas, tie
ne la culpa de su enemistad con la Iglesia. 
Si el teatro se convence de que su tarea 
es el arte en su mayor perfección y de su 
importancia educativa, no habré discrepan
cia cQ>n la Iglesia. 

El sabio orador fué largamente iplaudldo 
por la distinguida y numerosa concurren
cia, entre la que estaba su alteza r^al la 
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BOI.Z:TZH mSTEOaOIiOaiCO. — Estado ge
neral.—La perturbación atmosférica del bur 
de Espaiía se corre ai .Mediterráneo, produ
ciendo lluvias en Levante y Andalucía. 

Satos del Obiervatoiio del Ebro.—üaróaxe-
tio, 7(>¡ liuiuednd, i i ; velocidad cié! viento eii 
Ivilómetros por hora, 38; recorrido cn las veiu-
ticuatro horas, 674. Temperatura: máxiaia, 
13,6 grados; mínima, 6,6; media, 10,1. Huma 
de las desTÍaciones diarias de la temperatu
ra media de»de primero de año, menos 66,5; 
precipitación acuosa, ü,0. 

VXIJVOA S » SI. OBHT^O DE OAUCIA.— 
Hoy sábado, a las diez y media de la noche; 
podrán asistir los señores socios y señoras 
que les aoompañen. 

COVSTRUCCZOK SE ESCTTEI,AS.—Se kan 
concedido las siguientP.i eubvencionea para 
los ediflcios de !(i» pueblos que se indican: 
83.727,41 pe.setas, escuela mixta de Mansilla 
(León); 29.4ie,37, escuela do igual clase de 
Tarilonto (Falencia); 23.255,37 y 22.681.2ii, 
para Ins do niñue y niíiaa de Oss» de llon-
tiel (Albacete); 24.867,08. para la mixt* de 
Busto» (León); 2g,796,64 y 28..56,í,14, para las. 
unitarias de Sasamón (Ituríros), y 21.374,98, 
para la mixta • de Llosa de Camacho (AU-
eante). 

KEPKXSIO»' DE I.A BI.ASFEICIA.—Maña
na domingo, a las ocho de la mañana, la 
Pontificia *j.' Eeal Asociación Católica de ]{e-
¡Hosiou de Irt Blasfemia celebrará la iiiaugu-
raciiiu de su año social con una misa de co
munión ¡ífrural en el oratorio del Caballero 
de (iracia. También se verificará cn este mis
mo díii. a las .seis de la tarde, la apertura 
del oin-'id oficial de conferencias en la Real 
Acad:mia de .Turisprudencia y Legislación, 
pronunciando el discurso inaugural don Al
fredo Zavala. presidente de Sala 4el Tribu
nal Supremo. 

1.08 INVAIiIDOS DEIi TXABAJO.—En el 
Instituto de Reeducación profesional de In
válidos del Trabajo tendrá lugar hoy por la 

I tarde el reparto de premios correspondientes 
ft los trabajos que los inválidos han presen
tado en el concurso del semestre anterior, ce
lebrándose con tal motÍTO una fiesta, en la 
que tomarán parte la compositora señorita 
María Rodrigo, la tijile señorita I?abel Es
cribano y otros notables artistas. 

SALUD Y BELLEZA. Proporciona la pri
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de AGUA DE LOECHES. 

ASOCIACIOX DE VECIITOS.—Mañana do
mingo, a las diez y media, se celebrará en 
el teatro de la Comedia un mitin, organiza
do por la Asociación de Vecinos, sobre la 
prórroga del decreto de alquileres y medi
das encaminadas a resolver el probiema de 
las subsistencias. 

Pelo rubio lávase con Manzanilla Rómu-' 
lo-Remo. 

LA COSECHA BUSA—La Comisaría del 
Comercio exterior en Moscú publica una nota, 
dicie;ido que se ha exagerado en el extranje-; 
ro la cosecíia de este año del lino ruso. 

No se pondrán a la venta más que 150.000 
o 160.000 toneladas, en vez «Je las 180.000 es
perada?, y m probable que el contingente 
destinado para la exportación no sobrepasa-' 
el del año último. De t(xias niíiueras, ia oi-i 
fra de 100 a 110.000 toneladas que se ha pu
blicado es completamente exagerada. 

el transporte 
H A ]'3 I p r h AHUÍ^"^*^ doíla Paz, d"bn Luis Femando y 
u c l a i c v - u c jug augustos hijos. 

con cierre 
bayoneta y 

hermético 

PARA HOY 
CASAL CÁTALA (Ferraz, 73).»—lo n., 

velada literario-musical. 
INSTITUTO FRANGES.—7 t . monsieur 

Laplane, «Las luchas políticas en FVancia, 
según las cartas y Memorias del si
glo XVI». 

Si e« usted goloM da calidad, hágase 
cliente de la 

COIIFITERill lOLDAli 
CARRETAS, 35 

Curar el resfriado es cerrar la 
puerta a la grippé y sus fatales con
secuencias. Tomgndo PELLETS a 
los primeros síntomas de resfria
do siempre lo curan en 24 horas, 
sin tener que hacer cama ni aban
donar el trabajo. Caja, pesetas 2; 

C«j 

UiS GRANDES PELÍCULAS 

**Los dios pilletes 
Para el lunes próximo día i6 se dispone^ 

una gran solemnida4 en el teatro Cet-/ 
vantes. 

«LOS DOS PILLETES, FANFAN Y^ 
CLAUDINET», el interesantísimo y emo-i 
clonante folletín de Fierre Decoi£roelles„j' 
de todos cairocido por haberse represen-i 
tado en todos los teatros del mundo, y e n i 
Madrid durante varias temporadas, ha; 
sido adaptado al cinematógrafo, y el pró-i 
ximo lunes día i6 será estrenado en eti 
teatro Cervantes. 

Esta película, hecha con un gran acier-, 
to de dirección, interpretación y fott^ra»-^ 
fia, constantemente igual, cM>nstituírá,j 
como no puede menos, un acontecimi«C(-í 
to artístico pocas veces logrado, aun en< 
estos tiempos de excepcionales adelantos^ 
cinematográficos. 

El iriíerés y la emfación, siempre cre-i 
cientes 'en los distintos capítulos da estei 
«film», cualidades indispensables para ios ; 
grandes éxitos, permite asegurar que' esK 
estreno de esta cinta el próximo lunes i6i 
en Cervajrttes será un verdadero éxito, y | 
«LOS. DOS PILLETES» constituirán du-j 
rante mucho • tiempo la mayor atracciónt' 
del «cine». ^ , 

Folletín de EL DEBATE 

MATILDE AIGUEPERSE 

REVELACIÓN 
NOVELA 

(Traducida e.xpresamente pura EL DEBATE 
por Euiilio Carrascosa) % 

t t boba, y mi traje llene un corle coniplelamente 
paritiién, como yo tengo un aire du señorila de 
capitat. ¿Comprendes ahora?... En cuanto a li, 
no Das crecido más..,, por forluna, pero tampoco 

'tó8*í1gordado... , por desgracia... En cambio, chi
co, tienes un bigote demasiado lindo. Yo,.. 

S«f interrumpió bruscamenle y miró al seño» de 

4 J \ Como tíos pájaros a los que se les abriese la 
— I puerta de la jaula, salieron de la estancia, y, 

apresuradamcijltí, ebrios de gozo y ansio.sos de 
libertad, bajaron ai parque. Cerca de la casa. 
cn medio de una avenida cuidada con esmero por 
el viejo Francisco, y que bañaban a aquella hora 
los rayos acariciadores de un sol otoñal, cnc/on-
Iraron dos rústicos sillones, en los que se arre
llanaron cómodamente; ella, loca de alcí^ría y 
radiante de felicidad; él, más grave, más serio 
y más dichoso también, quirás, no dejaba do mi
rarla como si quisiera familiarizarse con aquella 
lindísima y distinguida muchacha que tenía a 
su lado y que no era otra que su pequeña Haude, 
su amiga de .la infancia. 

—Varao.s, hombre, Diiiie algo y ileja ya de mi
rarme con ese aii'c é.\trano, qne no parece sino 
que me ves por primer:^ vez; vas a terminar por 
haccrnie creer que me" ha salido un lobanillo en 
la punta de la nariz o que tengo monos fu In cara. 
Dame noticias de Ponl-Aven, comenzando pí)r lu 
padre, «TnpB y los demás de la casa... ¿Supongro 
que no se te habrá olvidado traerme flores de allá 
abajo? 

M(/lf dtí Kervieu fué satisfaciendo la curiosidad 
—Padrino, perdónenos usted. No,? estamos po- (fg su nmiguita. No .se hiibía olvidado de troerle 

ndo un poco fasUdioso.s, hay i que reconocer 
V acaso estomas moieslándole. 

yné cosa,s .se le .oeurrea!—dijo el sefior de 
din, con una amabilidad que no le era ha 

i&i—. No me imporíiuiáis en lo mes rninano. 
pero creo que estari-is mejor en el jardín, donde 
podráis hablar a viu-strus arTchas. Le espero a 

•i^InH>í7.ar, Molf, y ni (pie decir tiene que los días 
'"iie peruiauezca en l 'aiís nos acompaüará a !a 

jardín, hijob uu'os. 

tltires; en el «hall» dejó, al entrar, nn monumental 
ramo de rosas, las úilimas florecidas en Ker-An-
dré, soberbias, aterciopelada?, fragantes. También 
le traía un busa puñado de hielo, de Léiéleuc, 
y algunas chucherías: manteca de la de casa, l'tie-
vos hilados y fresaos, confituras, peras y i)na» bo
tellas de espumosa sidra. El cochero—nn ]ionibr(-,n 
gordo y onloradc'itc—había r.Mgldo un suplemento 
por transportar todo aquel equipaje que pesaba 
demasiado. El señor Kervieu gozaba de completa 

salud e iba haciéndose a la idea de dejar la nota-i —r¿Y Coétgoz?—preguntó, medio abrienko los ojos, 
ría a su segundogénito. Tugdual estaba encantado, 
y, viéndose ya notario, adquiría sin dar^e cqenta 
un aire severo y prosopopéyico, al mismo tiempo 
que engordaba má.s 'apris i, sin duda de salisfac-
clón; ¡estaba hecho una bola el buen «Tug»! 

extrañada de que el joven no hablase de sus nue
va? propiedades. 

Molf sonrió im poco truhanescamente. 
—Si te lo digo todo hoy no tendré coSM que 

contarte mañana. Para lo reservado y poco habla-
Juan iba a cambiar de guarnición y su padre ges- i cior que acostumbro a ser, me parece que he char-
tionaba que lo destinasen a Nantes. Javier marcha
ría dentro de poco a incorporarse a la Escuela Na
val, En cuanto a Noel trabajaba más que antes, 
pero a la fuerza, sin poner el más pequeño entusias
mo. De otms' nolicias podía darte un mondón, oíale 
había regañado con su novio hacia ocho días, por
que el zagal se empeñaba en no vestir de aldeano. 
El Ayuntamiento acababa de cederle unos terrenos 
al .señor cura para que ampliase el huerto de la 
casa rectoral... 

Hamie, sin apartar los ojo.s de 9« interlocutor, 
escuctiaba con reconcentrada atención, interesán
dose vivamente por todo lo que oía. Los cuadfos 
de césped, los maciíoís de flores, los grandes Ar
boles corpulentos, no atraían ya sus miradas, ni 
los confusos rumores de París que hasta ella lle
gaban, eran capaces de distraerla. Echando a vo
lar su imaginación se había trasladado a Pont» 
Aven, y se sentía alU, cn medio de las calles de 
la pequeña ciudad, baj» la sombra de los robles 
y castaños, de las encinas y nogales, del «Bosque 
del Amor», corriendo a lo largo de las margenes 
del Aven, o descamando al pie de í«» ruinas de 
Léséleuc; y mientras escuchaba embelesada el re
lato de. Molf, que tintineaba en sus oídos como es
quilas de plata, había entreabierto los labios y 
dU(|tado la graciosa naricilla, ni más ni m'nos que 
ai Quisiera aspiror la brisa marina y el- aire pu
rísimo de su bella Bretaña.,. 

lado bastante. ¿No crees tú? Conque, si me lo 
permites, lo dejaremos por ahora. ¿No te enojas, 
verdad? 

Haude hizo un gesto negativo con la cabeza y. 
a su vez, conñdencialmente, fué dándole fKjrmeno-
res detallados de su vida. Ella desearla vivamente 
regresar a Bretaña, eso sí, verse entre los suyos; 
pero no es que lo fuera mal en París, ni mucho 
menos. Su e.íistencla se deslizaba tranquila y dul
cemente. Se levantaba temprano, costumbre muy 
higiénica y recomendable, y oía devotamettte la 
misa de siete; luego del desayuno hacia música, 
cantaba, dibujaba y tenía una hora de lectura 
Instructiva, bajo la dirección de miss Brod. Al 
mediodía ümorzaba con el padrino y ya por^ ia 
tarde era más variado el programa: un rato de 
labor, visitas a madre Al¡.x en el convento, o a 
casa de Inés de Lanve; recorridos artísticos por 
los Museos, y al anochecer media hora en la igle
sia para hacer la estación al Santísimo y reaar 
el rogarlo. A las hueve de la noche, la cena; des
pués un poco de música, otro raiato de lectura li
teraria y a las díeí y medía, lo mis tarde, a 
dormir.., para volver a comemar al dia siguiente. 
jUna vida rígidamente reglamentada! 

—¡í.o creo porque me lo dices, pero me cuesta 
trabajo!... ¡Tú, tan Independiente, que nunca mi
raste el reloj, ni supiste accrmodar a él tu vi
da!—exclMnó Molf. 

—Es verdad, Pero la vida de colegiala encadenó-
mi independencia, mejor dicho, le marcó límítesj 
prudenciales..., felizmente. Por otra parte, como t̂ 
tú ves, las cadienas que aherrojan mi libertad aoa; 
tan dulces que se arrastran casi con agrado. Missí 
Bród tiene un tacto exquisito, un corazón cariño^ 
80, todo delicadeza, y una cultura tan amplia, que, 
subyuga sin querer. ¡Es una segunda Tess!... Y a< 
propósito, ¿sabes algo de la señora Bréchou? 

—Sí. La vizcondesa de Anay se írn instalado en; 
París con su Joven vizconde y con su hija. L ^ 
señorita Diana será presentada en sociedad y vea-^ 
tida de largo este invierno. 

Haude de Léséleuc soltó la carcajada. 
—Estoy viendo que un día u otro nos vamos ai 

dar íde narices en cualquier salón, ¡scrá chistoso'' 
y muy divertido! 

—No es tan probable., Y dado que os encontréis, 
no creo que pueda ser en un salón en que se baile. 
¿Porque tú no bailarás, verdad, Haude? 
, Se había puesto muy serio y desabrido al ha», 

cerle la pregunta... Pero ella extremó, por el ron», 
trario, su buen humor. 

—IYa lo creo que sí! ¿Qué mal hay en ello? Ere*: 
cuentaré los salones aristocráticos' de París, acom--; 
pafiando a Inés de Lauve, mi amiga, que quiere 
meterse monja, y a quien su madre croe prudente 
asomar al mundo para comprobar la firmeza de su 
vocación religiosa, y si en los salones que visite-, 
ffios se baila, comprenderás que me va a sor muyg 
difícil sustraerme, a menos de que qtitera pasa?* 
por una linda salvaje. 

—Pero es qii? a madre AUK no le hará ninguna, 
gracia que bailes, ni a mi padre, te lo aseguro, Xj 

('ContínaarA Va 

22.681.2ii
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COTIZACIONES DE BOLSAI 
-CEh 

i 4 POR 100 INTERIOn,—Serie F, 69,75 
69,80; D, 60,70; C, 69,80; B, 69,80; 
69,80; G y H, 69,90; Diferentes, 69,80. 
' 4 POR 100 EXTERIOR.—E, 83,9S; D, 
t , 84,40; B, 84,40; A, 84,50. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Sene 
87,95; A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Sene 

E, 
A, 

84; 

F. 
94,15; E, 94,20; D, 94.20; C, 94,.'30; B, 94,50; 
A, 94.50. ^ . 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
C, 94,15; B, 94,30; A, 94,30. 

OBLIGACIONES DEL T E S O R O . - S e r l e A. 
.101,90; B, 101,55 (enero, cuat ro a ñ o s ) ; B. 
.101,20 (febrero, tres a ñ o s ) ; B, 101,10 (abril, 
cuatro a ñ o s ) ; A, 101,25; B, 100,95 (noviein_ 
bre, cuatro a ñ o s ) ; A. 102,20; B. 101.9a 
•(junio, cinco años). 

AYUNTAMIENTO DE MADBID. -V^ la de 
¡Madrid, 1914. 88; ídem 1923, 92.3o. 
. SEVILLA, 94.50. 
~ MARRUECOS, 77,75. 
> EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, !?, 100. 
' CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco. 
¡5 por 100, 92,50; ídem 5 por 100, 97,95; ar
gent inas , 2,935. „. 

ACCIONES.—Banco de España , SS'..; l a -
•fcacos, 216; Banco Hipotecario, 390; ídem 
Rio de la Pla ta , 48; Explos ivos 408; Azu
careras preferentes, contado, 100; ídem Un 
corriente, 110,50; íin pró.ximo, 109,50; ídem 
ordinar ias , contado, 43; ídem íin corrien
te. 43; Hidroeléctrica Española , 146; Elec-
tra, A', 115,50; Madrid a Zaragoza y a Ali
cante, fin corriente, 359,50; ídem ftn pró-
qimo, 361,50; Nortes, contado, 402,50; ídem 
fin corriente, '»()2,75; ídem fin próximo, 405; 
Metropolitano, 115; Tranvías , 71. 

OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100. 
,95,25; Ídem estampil ladas , 71; Constructo-

i"a Naval ¡bonos), 191G, 100; Unión Eléctri
ca, 6 por 100, 101.50; .Micantos, p r imera . 
309; F, 87..50; G, 100.50; I, 100,40; Nortes, 
pr imera, 6S; ídem 6 por mo, 103,75; Va
lencianas, 96,75; M;\drid-Aragón, 96,50; 
Prioridad Barcelona, mfi); Especiales Pam
plona, 66,25; Tranvías , 6 por 100, 102,75; 
Peñarroya, 100,60; Trnsatl í íntica (1922), 

•103,90; Gas Madrid, 10!,50; .Metro», 6 por 
loo, ft2.75. 

MONEDA EXTRANJERA.— Marcos. L67 
(no oficial ' ; francos, 28.65; ídem t-nizos. 
135,15; ídem belgas. 31,85; l ibras , 33,94; 
dplar ís , 6.9975 (no oíiciril-; l i r^s , 28,30; es
cudos portugueses, 0.36 lio oücia!) ; pesos 
argentinos, 2,^7 (uo cilicial;; coronas che
cas, 20,85 (no oñc ia l ; ; florines, 2,8225 (no 
Oficial). 

BARCELONA 
Inferior, 69.6i>; i : \ iorior . R3,95; Amorti-

• Zalle 5 .por 100, 01.40; Amortizable, 4 por 
100, 88; Norlc-, 80.00: A!ic;ri ' ' S , 72; Óren
les, 18,40; francos, 2S.70; l ibras, 33,99; dó
lares, 7. 

BILBAO 
••Mtos HoiiT^s. 117; l^.xplosivos, í lO; Re

sinera. 1.57; Norii'. 403; Banco de Bilbao. 
1-630; ídem Ccnfial. Oñ; Sota, 035; H. Ibé-

, rica, .360. 
PATII3 

Pesetas . 352; l i ras, 99,60; l ibras, 119,30; 
dólares, 24,62; coronas uhecas, 73; ídem 
Suecas, 65R: ídem noruegas , -iOS; ídem di
namarquesas , 6:1S; francos suizos, 474,40; 

' ídem belgas, J12; florines. 901. 
KUEVA YOKII 

Pesetas. 14.275; lihi/is. 4,R475; francos. 
"4.07; ídem íuizo?. ri.2775: idem belgas, 

•4.53,- lira 
«ídem dai-

.07 3,"I 20,16; 

florines. 

' ^'•\<'\):^> l l ' i r u o g a : 
,09. 

BERLIII 
r-ibra<:, íO.f'B; francos, 17, 

169,03; coronas chocas, 12,4í. 
. VALCMIES CEEC0£SL0VAC03 

f'R.AGA. 13.—Los teiH'dores cliecocslova-
-°^ "Ule obiigaciones de los ferrocarri les po-

i*cos <.Carl0L=̂  Lui<» y .Alberio» y de obli-
sacionej fje emprésti tos de la an t igua Ga-
itzia y de ciudades polacas que residen 

^'^ el extranjero, deberán presentar sus- tí-
'^lós por conducto de la Legación,checo-

liiigo 

eslovaca o de la I.egagción polaca, según 
aviso del minis ter io de Hacienda clieto-
eslovaco, liasta el dia 1 de diciembre ile 
este año. 

EL BAirCO SB BÉLGICA 
BRUSELAS. Í3.—El Gabinete belga h a 

aprobado ujia ley modificando los estatu
tos del Banco Nacioiial de Bélgica. 

El capital del Banco será aumentado de 
50 millones de francos a 200 millones, y 
las organizaciones %)üblicas podrán part i 
cipar en el nuevo capi tal . 

LA DEUDA KEJICAHA 
NUEVA YORK. 13.—El presideiUe Coolid-

ge y el Comité nacional de banqueros han 
-llegado a un acuerdo p a r a que a par t i r 
del 1 de enero próximo se reanude el pago 
de la deuda exter ior de Méjico, c u y a cuan
t ía asciende a ,500 millones de dólares . 

Sociedad General 
Azucarera de España 
SUBASTA Y PAGO DEL CUPÓN DE 

BONOS DE TESORERÍA 
ivl día 26 del co r r i en t e , a las once de la 

mañana , se ce lebra rá en el domici l io de 
esta Sociedad, AlarcCn, 7, Madrid, subas
ta púb l ica ])ara la recogida de 2.500 bo
nos de Tesorería . 

Las proposiciones h a b r á n de hacerse con 
ar reg lo al modelo impreso que se facili
t a rá en las oficinas cen t ra l e s y en los es
tablec imientos si^tj^entes: MADRID, Ban
co Españíd de Crédi to ; BARCELONA. So
ciedad Anón ima Arnús-Gar í ; ZARAGOZA, 
Banco de ,\raigón y Banco Español de Cré
dito; R1I.H.\C), Banco Urqnijo VaFconga-
do; G R A \ . \ D A , señores Hijos de Miintiel 
Rodr íguez Acosta y Banco Español de Cré
di to; 0 V I 1 : D 0 , Banco de Oviedo; GIJON, 
Banco Gijonés de Crédi to ; VALENCIA, 
Banco Comercia l Español ; VALI..ADOLTD, 
Banco Español de Crédi to ; FALENCIA, 
Banco EspaiTol de Crédi to , y SANTAN
DER. Banco de San tande r y Banco Mer
cant i l . 

Los bonos se 'ofrecerán con ciip6n nú
mero 8, y si por a lgún p roponen te se hace 
ofer ta a c i m b i o s dis t intos , se l lenará un 
impreso por c.ida t ipo de ofort.a. 

Las proposiciones, en pliegos cerrados, 
se rec ib i rán en la Caja de la Sociedad to
dos I0S dííis laborables , de diez a trece, y 
has ta las once, de! día de la subasta . Las 
ofer tas que se remi tan por cor reo deberán 
recibi rse en las oficinas de la Soci<Hlad 
el día 25. 

El expresado día 2G, n las once. ?e pro
cederá a abr i r los pliegos, y so acr|.>tarán 
las proposiciones por orden de precios, des
de los más l)aj.)S. has ta comple ta r el nú
mero de bonos (lue h.in lU: adqui r i r se . 

En caso tlf ofertas a iyual iirecio, si ex
cediesen del nún iTO de IHJUOS indica<l I? 
se harán las adiuiücaciones jior pror ra too . 

Toda, ofer ta l levará en sí la ohtigaciói' ' 
de en t r ega r los t í tulos antes del dí,a 30 de" 
cor r ien te . 

En los mismos es tab lec imientos so pn 
gara, dí^sdc c] día i de ílicfembre prfivimo 
el cupón n ú m e r o 8 de los bonos de Teso
rería, a razón de 1.̂ .765 pesptas, (b-rlucción 
ya hecha fíe los impuestos de vitilidades y 
t imbre d»- negociación, a cuyo efecto aqué
llos f.acilitarán faclt iras para la presenla-
ción de cupones. 

Madrid . 14 de noviembre de 1925.—El se
cre ta r io , José Canosa. 

G A ' ^ T I L L A TEATI^AÍ, 

ZARZUELA 
Mañana domingo, n las .seis y inedia de 

la t a rde y diez y media,jde la noche, «LA 
MESO-NERA DE TORDESILLAS». El es
t reno de «SANTA MARÍA D E L MAR» 
se aplaza has ta !a próx ima semana. 

U M M M da lojo y «aanamleo». Cosn-
Billa Anfelw. t i (BaM mcUdea). 

Tifíroíír 
SASTRERÍA 

Ul t imas novedades 
Traje» de e t i q u e t a 

8 , P A Z , 8 

Compraven ta y crédi tos h ipotecar ios 
sobre fincas 

CONDICIONES EXCEPCIONALES 
EN ( 'OLOCACION D E CAPITALES • 

Di rec to r : G E R A R D O DOVAL 
SEVILLA, 16, 1.» — M A D R I D 

Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 

SANTORAL Y CULTOS 

Avenida fie pr y margan. ROinero 
^Edificio del teairo Hmm 

In teresa much í s imo a las novias v is i tar 
la Exposición (jue con di ferentes encargos 
p resen ta rá esta casa el domingo día 15, y 
como p ropaganda pa ra que todo el públ ico 
pueda beneficiarse, venderá desde el lunes 
a precios excepcionales. 

P r i m e r a casa especial izada en Equipos 
de Novia. S iempre pueden verse los ú l t i 
mos modelos de París y diferentes encar
gos «¡ue t iene en ejecución. 

JOVEHES 
ANÉMICAS 

.Sí queréis regene
rar vuestra sangre, 
si queréis fortificar 
vuestros músculos 
y vuestros nervios, 
tomad por mañana 

y por noche 
una taza del 

delicioso 

PHOSCAO 
anico alimento vegetal aconsejado por 
todos los médicos a los anémicbs, 

convalecientes, débiles, ancianos. 
En fartnaciat y drogueria*. 

Deposito! FORTUNY H", Barcelona. 

Y O SOY 
^ un 
HOrtQRE 
DICHOSO 
CHUCIASkLA 

- B G -

Enfermos del estomago 
Probad una sola vez el e«paoifioo de la 

HIPERCLORHIDRIA 

GASTRIL INA 
•j tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento de qiue vuestra dolencia 
puede ser curada. VEKTA en todas las 

farmacias. 

Cuide usted 

SU estómago 
porque es la base de 

SU salud 
• 

Yo padecí también 
como usted, pero m^ 

curó el 

DIGESTÚNIGO 
def Dr. Vicenta 

V E N T A E N F A R M A C I A S 

AliiiciB*B*asias-¥ai*iceS"ilJEceras 
Cura rad ica l ga ran t izada , sin operación ni pomadas . No se cobra has ta es tar curado . 

D r . lUanes ; Horía leza , 17. De Itt a 1 y d e 3 a 7. Te lé fono 15-86 M. 

LIBRO DE: DIRECCIONES 
C o n t e s t e l ibro podrá us ted t ene r pe r f ec t amen te ordenadas , a l fabé t i camente , las di

recciones de sus par ien tes , amigos, cuen t e s , proveedores , e tc . (has ta 3.000). 
BUEN P A P E L Y ENCUADERNACION SOLIDA 

P R E C I O : 2 , 9 0 . — P a r a envío certif icado agreg^ad 0,60. 

L. ASÍN PALACIOS. Preciados, 23. MADRID 

DIA 14.—S4bado. -Siintoif .losafat. Obispo y 
mrtitir; .Sprapio y Eilouieiio, már t i res ; Lo
renzo, Obispo, y iSiinta Vcticrandií, virgen y 
Biáitir. 

La iiiisu y oficio divino son de Sun Josa-
fat, i-oii rilo dobif y color t-iicnrruido. 

Adoración Kocturna.—Sun Igiuxio de Lo-
yola. 

Ave, María.—A biH oiire. misa, rosario y 
connibi a 4o ijiiijcicít pobres, co.stca.la por 
doña l'urificHciíjn Wattelcr. 

Cuarenta Horas.—lín las Hí'lixio.s.as de. Oón-
gora. 

Corte de María.—Del UesUerro, en .San Afar-
tín ( f . l ; <le los Anpiitectos, en San Schus-
tian. 

ParroQUla de las Angustia».—A las ocho, 
ndsa perpct.iiu por los bienhechores de la pa-
rrotjiiiu. 

Parroquia de Santiago.—ICmpieza la nove
na a Nuestra Señora de lii Fiiencisla. A las 
cinid y media de la tarde, expo.sición de Su 
Divina Majestad, estaciún, rosarig^ sermón 
por el señor Vázquez ("uuiaiasa, ejercicio y 
reserva. 

Asilo de San José de la Montaña (Cara
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa
rio y hendicion, 

Jerónimas del Corpus Chrlati.—Décimo ani
versario (le la fundación de los .hieves Kuca-
rístieos. A las ocho, misa de comunión, y 
por la larde, a las cinco, i'iiiiciÓM solennic. 

Ocngoras.—(í'narcnta Huras.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majeslad; a l.is diez, 
la solemne, y por la tarde, a las cinco, vís
peras, cjeicicio y reserva. 

María Inmaculada (Fue.ocarral, 111).— De 
diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad, 

Sagrado Corazón y San rrancisco de Borja. 
A las ocho, comunión (,'eneral para Ijas Iliias 
de Muría y felicitación sabatina, cantada; 
en la capilla de Congregaciones, a las ocho 
y media, misa rezada y salve cantada para 
los Cahallfros del Pilar, y a la» once, misa 
rezada y iilática doctrinal para la Congre-
Ración í\o Nuestra Señora de Lourdes; pnr 
la tarde, a las siete, termina el triduo n San 
Estanislao, con sermón por el padre Ku-
hio, R. .1. 
EJERCIC103 J>T.r. WCES BE I.AS ABTIIWAS 

Parroquia de la Concapción.—A las cinco y 
media de la tarde, losario de difuntos, ejer
cicio y ies)>onso. 

ParroqiTia do Kuertrn Señera de la Almu-
dena.—A Irs cinco do In tarde, rosario, ser
món por c! señor "Méndez, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 

Parrodi ' ia de San Ildefonso.—Ejercicio a 
la hora del rosario. 

Parroquia de San Jerónino.—A Ins cinco 
de la tarde, ros.nrio y ejercieio.. 

Parroquia do San Jos*.—Por la mañana, 
misas de réquiem. A las seis, rosario, ejciei-
oio, sermón por don Eudosio (ionzález, salmo 
y responso. 

Parroquia de San Marcos.—,A la.s diez, misa 
cantada, A tas seis de la tard", rosario, ser-
m<)Ti. ejer''icio y responso, 

Parronula de San Mart^'n.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Itodrísruez I,arios y reserva. 

Calatravc.s.—A Ins diez y diez y tres 
cuartos, misas de réquiem con v)<filfa y res. 
ponso; [i.ir la larde, a las seis, rosario de di-
íuíitos, sermón T>úr «Icn Alfonso Clucrrcro, 
ejercicio, saluío y responso. 

Casilla de Santa Te^'e'ia (])lnzn de España). 
Continúa la novena. A las nueve, misa reza
da, ejercicio y responso: por la t.arde. a las 
cinco y media, i'osario de difuntos, ejercicio, 
lamentos y responso cantado. 

Cristo do la Salud —A les «; te, netio y 
doce, rosario; 1 las doce. ,'>i.^rcicio del mps: 
ii las iinevc, diez y on<e, mi.sas de réquiem; 
por \i\ farde, n l.'is seis, coro^ri. sermón oor 
el señor Suiírez Faura, cjcrcTcios, laroentos 
y resiionso. 

Iglesia Apostólica (Xieasin Callcgo).—A las 
seis y media de la tijrde, rosario, ejercicio. 
bendición v responso por los difuntos, con per-
món par don Luis Auso. 

San Ignacio.— \ las diez, vipilia. misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por nn padre 
tr initario, lamentos y responso. 

San Manuel y San Benito.—Poi la tarde, 
ejercicios. 

RETIRO ESPIRITtTAI. PARA 
CABAI.I.EK03 

Mañana se celehrará en la Casa de Eierci-
c!os de Cliafnartín d día de retiro espirituel 
nara caballeros, diri t ido por el nadre José 
María Rubio, S. J. Comenzará a las diez de 

las cinco de la la mañana y terminará a 
tarde. 

Puede avisarse a la residencia ds Isabel 
la C.itólica, t i . 
ASOCIACIÓN BEL SANTÍSIMO SACnA-

MEKTO Y SBMAIIA SACnAMENTAI. 
Mañana domingo, a da.s tres y media da 

la taide, celebrará csía Asociación junta ge-
iiKcrul. Se ruega la puntual asistencia a los 
asociados. 

rtriTERAI. POR Z.OS MUESTOS 
EH ATRICA 

Hoy, la Cofradía de Animas de Santo Do-
níingü de Silos, establecida cu la iglesia de 
Nuestra Señora de Montserrat (San Bernar
do, al), celebrará una solemne función reli-
Kiosa en sufragio de ios difuntos del Ejército 
de África. 

A las diez, solemne fiineral, al que asisti
rá, el ¡Nuncio de Su Santiúad, que oficiará en 
el rcsp<mso final. La ovación sagrada estará 
a cargo del j.adre Katael Alcocer, benedic-
tilU). 

Por la tarde, a las seis, rosario, ejercicio -
del mes y respoT'.so solemne, en el que oficia
la el Patr iarca de las indias. 

Se ruega a los militares que asistan de uni
forme. 

• « * 
(Este periódico se publica con censura ecle

siástica.) 
_ _ 1 . 

Hundimiento en una obra 
Tres obreros lesiónateos 

—o— 
Ayer ta rde se de r rumbó la t echumbre 

de u n a casa de dos fiisos, des t inada a va
quer ía , que « c cons t ruye ce ica de la casa-
cua r t e l de 1,1 G u a r d i a civil del bar r io de 
la Concepción. La linca es propiedad de 
don LsíuLC j imcnoz líc.-rera, <iuc vive en 
Torrijns, .^z. 

Los cascotes alcanzatni i a I p s ^ b r e r o s 
Damián Moreno Mesegil, de d i c ^ y seis 
años; Ju l ián Mart ínez S;ir,z, de diez y ocho. 
y Félix Or tcya Mart ín, de c u a r e n t a y sie
te. Los dt)s lü i incros sufr ieron lesiones de 
j-ironóstico rest-rVado \- l c \ e s el segundo. 

ESPECTÁCULOS 
p A i; A T¿o y 

COMEBlA.-^tj, Ultimo cnu icrto Kubeliki— 
10,1.') lfunci(in popular!, ;Aduís. lienitez! 

rOHTALBA.—(i y l'J.jU (popidares). Lo» 
nuevos yernos. (Jiutacu. 3 pesetas.} 

ESLAVA.—ti,l,5, idilio en un quinto piso.— 
10,30, Lii hija de touo.s. 

liABA.—(i, El mundo es un ¡""""'uelo.—10,1.5, 
J'l marido de la «estrella.» 

CSKTRO.—(i y !U,15, Li Cardinal. 
REINA VICXORIA. — (!,30 y 10,30, Lo qu9 

Dios disirano. 
IHrANTA ISAEEI..—6,30, El celoso extre-

n>eño.—10,30, ('olonia de lilas. 
IWFAKTA BEATBIÍ : .—8,15 y 10,15, Puesta 

do sol. 
JúATIIíA.—(i,15 v 10,15, Volver a vivir. , 
CÓMICO.—(;.;«) v Pt.ao, l.as de Mochales.' 
PUEMrCA»l?.S.r..-ti.15. La tonta del bote.— 

10,15, tainos 1 f, el Hechizado. 
APOLO.—(i.SO. Curro, el do Lora.—10,30, Ca-

lixta, la iirestamista, y Los cigarrales. 
ZA.RZUELA.-t;,:<0 y 10,30, La mewnera de 

Tordesillas. 
PAVO]Kf.--fi.30, l.ii niña de las perlas.—10,30, 

E! trojiiezo" de la Nati . 
CISi«E.-^ii,.iii y io,-30. La percadora de 

Ubiarco 
KOVEBADES.—6, Los gavilanes.—10,30. La 

hoiuhra del l 'ilar. 
PRICE.—(> y 10,15, (.'omnañía de circo. 
PRONTOK- JAI-ALAI.-+. A remonte: O h o -

torcna y ,1. lOcháiriz contia Ostolnza y ligar
te. A ¡)ala: Uadiola y JVrcz contra Gollar-
ta I I y Zarandona.~10.30. A pala; Arenas y 
Cantabria conrr.a Ereiio (debut) y Ermúa, 
Quintana 1 y Narru I contra Azurmcndi y 
C3clioa. 

ROYALTV.--5,:!0 tarde y 10,15 noche. Por 
mandato de su hijo (poi (,'armel Myers), To-
masín, peluquero ícómica), éxito grandioso: 
La tierra prometida (completa, por EaTjuel 
Meller). 

(Fl anuncio de las obras en esta osrtsl«r» 
no supone su aprobación ni recomendacián.) 

niiiiiiiiiiiiiiini 

ÍUPÍR-lITI NADAS 
P A I S A P ^ I P A H A Í ^ ILA MMj©m ACIUA^E 

L A / A A S D I G E S T I V A - L A AVAS D I U C E T I C A 
SUSTITUYE Á LAS A G U A » / A . Í N E R A L E S 

Peritos Agrícolas^, 
EXÁMENES ENERO 

PREPARACIÓN ESFSCIALIZIADA 

ACfiBERii) 0 í l l 1 í0^3an Bernariio, 2 

CÍE. SUD-ATLANTIQUE 
Y CHARGEURS REUNÍS^ 

Vapores de gran lujo, eslrarrápidog, de Ü6.000 caballos üe 
fuería y cuatro hélices 

Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y tíñenos Airee 
«aldrán de Vijro: 

15 de noviembre.. 
13 de dieiendjre.. 

LTJTBTIA 
MASSILIA 

AJniiten pasajeros de gran lujo, lují), primera, Begunüa, 
segunda intermedia y tercera clase. 

Nr» CONVALECIENTES y PERSONAS líifltílLBS «• «I 
^ j o t tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digosüanseí 

anemia, fisi?, raquitismo, etcéterv 
", fARMACIA ORTEGA.—LEÓN, 13.—MADRID 
; ' LABO^ATOBIOi: PUSICB DB VALLECAS 

A P O P L E iJ I A 
- R A R A L I S I S -" V A n g i n a de peeho . Veje i p r e m a t n r a y | ^ 

demás enfermedades originadas por \» Ar t e -
r toesoleros i* e Hlper tena iún 

Se en ran de un modo perfecto y radical y ae 
' «v i t an por completo tomando 

R U O L 
Los s'nlomss precursores de estas enfermeda

des: dolores de cabeiO. rampa o calambres, iiim-
bí^os de oídos, folia d¿ tacto, hormigueos, vohi-
dos (desmayosj, modorro, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, ranees, 
dolores en la espalda, debillriad, eic . desapare
cen con rapidez usando RuoL Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser viciima de Uño muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus result.idos prodigiosos »e nianifiesian a 
las prMneras dosis, connnuaudo ia iiieitiria hasta el 
total réslat>lecitfiienlo y loyrúndose con el mismo 
una existencia larga con uni salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arcual, 2, Bar
celona, Segatá, Rbla. Flores, 14, y principa-

^ « farmacias de Espafia, Portugal y América 

VAPORES 

DESIKADE 
.CKÜIX 

AÜKIC.SV 

X . I X 8 A D B V A P O R E S 

IH Bilbao 

18 noviembre 

8 diciembre 

!>• Corafia 

29 noviembre 
0 diciembre 

R Á P I D O S 

IM ViUagarcla 

— 

Se Vigo 

28 noviembre 

10 diciembre. 

En VXOO, oall* de I.ula Tabeada, 4.—COBVltA, l^aia de Orense, 2. VILltAñAn-
C Í A , oaUa de la Har ina , M r >•-

BIIiBAO: A los oonslgnatarloa PéUz Iglwsias J Cl^., Arenal, 6. 
aCAOKIB: Compañía Internaoloaal de Coobes-oamas, Arenal, 3, 

LINOLEJM 24, Arenal, 24 
Carretas, 27 y 29 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en ei 

af&o 1730 

p eoRO 
oO 

tR^cO 
PROPIBXAKIA, 

ds dcB tercios del pifo á» 
Maeharvadis vifiedo el m«s miOBi-

bnde éa la recKla. 
BlneeMai VKDBO DOMECQ X CLÂ  '«rea ét la rirMten 

Quiosco de EL DEIBATEI 
CALLE ITB ALCALÁ. FHCATE A LAS CALATBAVAJ) 

S£ V£I«(DE TOl>A LA PBENSA CATÓLICA l>£ ESTAAA 

Venta de monte 
maderable 

La Federación Católico-
Agí aria de Murcia vende 
el monte Carrascal, enchi
vado en la finca Torre del 
Capitán, del término ds 
Hoya <iou?:ulo (Albacete), 
a dorttv y deñciiiije, pura 
laborar tcrrenim, con aii-
toiiüiición del tiobicrno de 
la ]irovincÍH y distriljuir-
los entro nu» aHOciiuloH. 

Hasta el día 25 del r,i-
ri ientc me* oirá pro[><)MÍ-
eiones, que pueden ser di
rigida» a su presidente. 
Apartado 37, Murcia. 

l,a relación de ]t>t ])re-
cio.H mínimos y hojus de 
solicitud, con Ins eoiulicio-
np«, entre las cualea fi
gura la consignación del 
5 % de depósito, se facili
tan por la Federación, los 
Sindicatos d" Hoya Onn-
rnlo y del Villar fie Cliin-
cliilla V lo» (fiinrdas de la 
finca Torre del OHnitíín. 

Se han formado 1S7 lo
tes ; y las propuestas pne-
den sel toValus o parcia
les, reHervándoKC la eiiti-
(liid el derecho de opción 
IHir la que estime más 
ventajosa. 

RTÉYHERRER/I 
•rCUBlEí\Tfl5-

TOñkuOS fli IMfP¥ 

Armaduras de hierro, ma
dera y mixtas. 

Cubierta* de leja plana 
y curva, pizarra,' Urahta , 
tinc, cristal y lus de-

ri vados. 
Especiali'.ad en mansar
das, cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratia. 

dos a uiedicia 
para postes. DBUKEH, 5, 
chatarraa, BC A S R I D. 

LINOLEUM 
8 pts. metro cuad.». Este
ras, terciopelos, saldo mi
tad precio, BAIiIWAS, Ca
rranza, I. Tslélono 3. 2.020. 

ERSIQUE DE LCBUnO 
impresa iiivocíaiigrj 

Navas de Tolosa. 5 
IV1A D R I O 

AGUA de BORINES 
Beina do las de mesa por 1Ü digestiva, higi4nica y , 
agradable, listómogo, ríñones e infeooloneif gactrola* ' 

testlnalea (l:ltold«aa). ' 

PARARRAYOS "JÚPITER" 
Único etica» para' protección de edificios. 

I.. RAKIREE.—3. Coloreros, 8, KASXID.—Tel, IM. 

JflüHcÍB&bPévesy^EonDrBÍEBs=^ 
Alquileres 

Hx:%Bloso piso céntrico, 
todas comodidaden, alqui
ler módico, Peligros, 6. 

Almonedas 
OCASIOK. Anuario rope
ro, 95 peseta»; comedor , 
59U; camas bronce, hierro, 
niadein, armario luna, lüO 
))cset¡is; do» luna», I7'i; 
alcoba, 800; CHCopeta», si-
lin», me»a8, colclione» lana, 
cajas caudales; cama, col
chón, almohada, 50. Des-
engafio, 20. 

AlilKOKEBA, bueno» mue
bles, cuadros, objeto» an
tiguos, modernos. S a n t a 
Brígida, 3. 

AIiMOlrXSA. Cuarto tur
co. Ángelus o r q u e s t a l , 
adaptable, piano, comedor, 
despacho, sillones, alcoba, 
gabinete, alfombras, cua-
droa. Los Madrazu, 16. 

V B I K T I C I K C O cajas de 
caudales y armorio.s da 
hierro para Bancos y jo
yeros, jirocedentes de nn 
Banco, se liquidan baratí
simos. Ribera de Curtido
res, 7. 

Compras 
VII,ASECA, corredor de 
fincas matriculado. Cid, ,'), 
de diez a dos. 

COICPIIO paiieletas Mon
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plana Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772, 

ITAXIIMIEXTO. Se desea 
adquirir uno de figura» 
y decoración antiguas. Be-
ñor Martínez. Concepción 
Jerónitna, 15, principal iz
quierda. 

Enseñanzas 
SACERSOTS doctor Fi
losofía Letras desea lec
ciones, educar niños. La-
gusca, 2,5. 

Filatelia 
SEIiXiOB est?afto!ps, pn^o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. I. Madrid. 

Huéspedes 
V E K S X O H CASTII.I.O, 
Arenal, 27. Comida inme
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 

PEHSION AI.CAI.A, Alca
lá, 88. Magníficas habita
ciones. Gran «confort». 

PES8Z0N. Gran confort. 
l 'laza de 8anta Bárba
ra, i, tercero. 

Óptica 
KO DsaiCKE gastar len
tes ; use cristales Pankta l 
Zeiss. Gasa Dubosc, ópti
co. Arenal, 21. 

AXTTSOJOS. ab.soluta ga-
lant ía . V a r a y López. 
Príncipe, 5, 

Varíos 

PAnA IMAOEirZS 7 A I -
TARES, I ecomendamos a 
Vicente Tena, escultor. Va
lencia. Telé{<«o internibac 
no 907. 

AI>TABES e imágenes. Es
tudio-taller de talla, es
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 11, Valen-

A G E N C I A CATOI.ICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplev 
dos, servidumbre honradas 
envíen sello. Ríos Ro* 
sas, 19, i |adr¡d. • 

Ventas 

MODISTA a domicilio, 
K.Tstre y fantasía. Lscri-
bid; Malasaña, 26, quia-
tOt número 2. 

ESTERAS, tapice» coco, 
moqueta, alfpmbritas, cor-** 
delillos» baratísimos. Qu». 
sada. Magdalena, 15. 

SURIiETE invisible y co-
ir irutc . desde 30 céntimos 
UH'iio, colocado aumenta 
U,IU. (irakés. Infantas, 28; • 
r u o n c a r f a l , S, y Ato
cha, 57. Teléfono 2.7.11 M. 

DICCIOHABIO ICnciflopé-' 
dico Lsiiasa, Historia Ca
sar Cantú, Geografía dos-
ciiptiv:», !ujo.>ías, vénden
se. Olid. 12, principal ix-j 
qoieida. 
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pSGiNA'rAGRÍCOLA: 
Después del pleno del Crédito 

Como no podía m e n o s de suce-i 
(1er, el p leno de la J u n t a de Cré-
di lo agr íco la !ia p lan teado , en s u 
r eun ión reciente , d i v e r s a s cues t io
n e s de s u m o in te rés , n iuc l ias de 
las cua le s exceden su compe tenc i a 
y la del P w l e r e jecut ivo p a r a en
t r a r de lleno en las a l i i b u c i o n e s 
del P o d f r legisliilivo. A nadie ¡me-
dc es to s o r p r e n d e r , y nosoli 'os lo 
p red i j imos h a c e m á s de dos años , 
p r e c i s a m e n t e en tíL t)KHATK. 

Í N T E R E S E X C E S I V O 

E s la p r i m e r a de las cues t iones 
s u s c i t a d a s la r e í e r c n i e a la apor ta 
ción del f*pi ta l necesa r io [)arft el 
í u n c i o n u m i e n l o del Crédi to u^'iíco-
la, al i n t e r í s (pie debe íijai' el lis-
l ado a su apo i l ac ión y al (pie ha 
de cobi ' a rse u los p r e s l a l a i i o s . 

ICl d e s i n l c i é s que el llirectntiip 
Bianifiesta cim la cesión gi 'a tui ta 
d e la p r i m e r a apoiMación del Ksta-
do es mercce(!(ir de la iiiayoi' a la
b a n z a , y [lor urut \eí : , y m a s si 
ós ta e s la p r imera , - nos pai 'ecen 
a c e r t a d o s . P e r o séni íos iicitfi ex
p r e s a r que, deb iendo t iusca iae el 
i nuyo r r end imien to y In m á x i m a 
elicucia con el m e n o r csl i ierzo y el 
m á s pequefio g r a v a m e n posible ¡ta
r a el "Uso io , no es es te el s i s t e m a 
idea l . Si al Kstado la apor tac ión de 
10 mi l lones de p e s e t a s sin in te rós 
le c u e s t a a p r o x i m a d a m e n t e .'¡OO.iKXi 
p e s e t a s a n u a l e s , y con a(H).lJOI) pe-

iS(|¡as puede facil i tar , ced iéndolas 
al 2 1/3 por KM), 2Ü mil lones de pe
s e t a s p a r a la o b r a del Crédi to agr í 
cola, es cloro que , con igual sacr i -
íieio p a r a el K n v i o — m e d i o millón 
<lfe pese ta s—, la eficacia de la apor
tac ión del Teso ro se duplica. 

Tam!)i(''n p red i j imos que las Aso-
c ia r iones no a p o r t a r á n su d ine ro a 
esta ob ra , y no fuiede lampO('o ex
t r a ñ a r , po rque ellas, (}ne h u b i e r a n 
contr ' ibufdo ' g u s i u s a s p a i a exten
d e r su rad io de acción, iulensi t i -
c a r su labor y a u m e n t a r su p re s 
tigio, teniendo u n a i n t e i \ e n c i ó n 
eí lcaz en la .idministraci(jrt del Cré
d i to agrícola y piuliendo h a i e r par-
t íHitur d i r ec t au ien le a s u s Jnicm-
b r o s de los beneficios y, al m i s m o 
t iempo, robuslei-er s u s iiigresrjs, 
por r eg la g e n e i a l l iar lo p reca r ios , 
en relncióti con los g l a n d e s serv i 
c ios (jue presla.n, h a n de r e s i s t i r s e 
a e n t r e g a r u n solo cén t imo al Es
t a d o p a r a u n a o b r a en i¡ue ellas 
tío rec ib i r í an n i n g ú n beneficio po
si t ivo, y, en cambio , cordraer i im 
g r a v e s r e sponsab i l i dades , y s u s 
a soc i ados n o e n c u e n t r a n tonipoco 
v e n t a j a s nj t reciables en la p iác l i -
c a y t rop iezan , ])or el con l ra r io , 
con n o pocas dificullade.'í. 

V es to sé ve p r i m i p a l i n e n t e en 
el i n t e r é s fijado a los p r é s t a m o s . 
q u e c o n s i d e r a m o s CXCCSINO. S ¡ la 
J u n t a lo cede al ó por ItM), como 
a lgo h a de c o s t a r el ava l de Sin
d ica tos y l^'ederaciones, y su inter
vención , t r a t á n d o s e de p r é s l a m o s 
por med io de el las, no es aven tu
r a d o ca lcu la r en un 7 poi* 100 el 
cos t e to ta l p a r a el agr icu l tor . 

T a m p o c o par l ic ipan>os, pues , del 
c r i t e r io r espec to al in te rés , y en
t e n d e m o s que és le debe s e r de 4 
po r 100 si el p r e s t a t a i i o es ima 
F e d e r a c i ó n de S ind ica tos ; el i 1/2 
s i e s u n Sindicato , y del 5 al 5 l / ¿ 
p o r 100, como m á x i m o , si es un 
pa r t i cu l a r . Así se r o b u s t e c e n las 
o rgan izac iones , con v e n t a j a s p a r a 
el l ab rado r , p a r a el las y p a r a el 
Es t ado , que mul t i id ica l a s g a r a n 
t í a s de s u s p r é s t a m o s . En es ta 
f o r m a los l ími tes m í n i m o del 5 
po r 100 y máxirr íb del G p a r a los 
p a r t i c u l a r e s cons t i t u i r í an u n acier
to; de o t ro modo s e r v i r á n sólo p a r a 
c o m b a t i r en In p r á c t i c a la benefi
c iosa l abor social de los S ind ica tos 
agr íco las , y el r e s u l t a d o n o s e r á 
e n lo suces ivo m u c h o m á s h a l a g ü e -
íío p a r a la J u n t a del Crédi to agr í 
cola. P o r o t r a pa r t e , n a d i e p o d r á 
a f i r m a r que en la fo rma que pre 
c o n i z a m o s se r ea l i za u n a o b r a de 
beneficencia , t e m o r que , a l pa re 
cer , influyó d e m a s i a d o en la de te r 
m i n a c i ó n del in te rés , s iqu ie ra , eso 
8Í, se p r ac t i que u n a l abor p ro tec-

. t o r a de l a ag r i cu l t u r a . 

E n c o n t r a m o s , en cambio , a ce r t a 
do el p royec to de l anza r , s i fuese 
n e c e s a r i o , b o n o s u ob l igac iones a l 
m e r c a d o p o r u n va lo r a lgo inferior, 
n u n c a igual , a l del capi ta l , y es te 
p royec to de la J u n t a rdbus t ece lo 
a n t e r i o r m e n t e expues to , t oda vez 
que , con ve in te mi l lones a p o r t a d o s 
p o r el E s t a d o al 2 1/2 po r 100, y 
rec ib idos po r el l a b r a d o r al 5, se 
t e n d r í a n 40 mi l lones de p e s e t a s pa
r a la o b r a del Créd i to agr ícola , s in 
m á s g r a v a m e n p a r a el E r a r i o que 
el q u e a h o r a r e p r e s e n t a n 10 millo
n e s s in interésr^ L a di ferencia d e 
eficacia n o s p a r e c e no to r i a . 

LAS G A R A N T Í A S A 

LOS SINDICATOS 

O l r o de los p r o b l e m a s p lan tea 
d o s fué el de l a s g a r a n t í a s q u e h a n 
de ex ig i r se a los S ind ica tos ; m á s 
c o n c r e t a m e n t e , el a l cance legal de 
l a - r e s p o n s a b i l i d a d so l ida r ia e ilimi
t a d a q u e s e condigna en los reg la 
m e n t o s de la cas i to ta l idad de los 
S ind ica tos ag r í co l a s . 

Cues t ión os é s t a d e m a s i a d o com
pleja y e s t r i c t a m e n t e ju r íd i ca p a r a 
t ene r cabida en un d iar io , y n o 
po r e ludir e l . fondo de la cues
t ión n o s pa r ece m e n o s a c e r t a d o el 
acue rdo de q u e el di.«wrelo cr i te r io 
de la Comis ión ejecut iva r e sue lva 
en cada caso . 

F;S m u y posible , cas i s eguro , que 
si, en l u g a r de cen t r a l i z a r el cré
dito, se h u b i e r a descen t ra l i zado en 
Cajas r eg iona les , p rovinc ia les , co-

, m á r c a l e s o federa les de Crédi to 
' ag r í co l a , i n t e g r a d a s po r r e p r e s e n 
tac iones del E s t a d o y de las Aso-

El problema del vino 
en Aragón 

Se crea la «Unión de Viticultores» 
—o— 

Desde i ia ic bástanles años, Aragón 
quedó ruza^ydu cu la niarclia segui
da por las deniíis regiones españolas 
iledicadas al cu l t i \o de la v id ; al
gunos casos aislados de propietar ios 
cultos y emprendedores o progresi
vos industr iales que at ienden con es
mero al cultivo de la viña y elabo
ración de sus productos , sirven so-
lanienic para poner de manifiesto 
lui lanicniable conirasic con la ruti
na doininanie en esta l ierra . 

Cualesquiera de las otras zonas 
productoras , como Andalucía, con 
sus afamados vinos de Málaga y Je
rez ; Cata luña, con sus pr ioratos , y 
Panadés , sus vinos espumosos y los 
tnodernos inosujs sin a lcohol ; Rio-}to a los exportadores españoles, pro 

e lac iones a g r a i i a s , cuyo capi ta l 
a p o r t a s e n andjos , en cuyo r ég imen 
a m b o s in terv in iesen y c u y a s nor 
m a s fundacionales tuv iesen la lle-
xibilidnd, e las t ic idad y d ive r s idad 
de f o n n a s , según las reg iones , que 
a las Cajas de prev i s ión co labora 
d o r a s del r é g i m e n legal de previ 
sión y de l e t i r o s o b r e r o s supo im-
l)rimii- el Ins t i tu to Nac iona l de P r e 
visión, no se p l a n t e a r í a es te pro
b lema, y sin neces idad de in formes 
enojosos, de fácil e r r o r y a m e n u d o 
c o n t r a p r o d u c e n t e s , el conocimiento 
d i rec to que c a d a Caja tendr ía , ul 
poco t iempo de su func ionamiento , 
de la se r i edad y solvencia de cada 
en t idad sol ic i tante le da r í an resuel
to es te p rob lema . t ;omo se ve, no 
h e m o s ido a b u s c a r la referencia 
lejos, (lorque m u y cerca lenerno.s 
ejeni]il(i di{.;'no de inn'tacióu. / 

V¡iri;:s proposic iones m á s de di
ve r so s mieiohi-os <lr̂  la .linila n ie re-
ccn espccii'il u!enci('in. El desplaza
mien to de in p renda , los « w a r r a n t s » , 
la céiliilii aur.'Viia... 'l'odo ello indica 
en la . luida nn evidente deseo de 
aceclai ' , y es plausible . P e t o ni hox 
I iidenios c a n s a r m á s la a tenc ión del 
lector, ni son a s u n t o s [lara ti-ala-
dos a la l igera, /li su renlización<| 
es cosa inmedia ta , ni es la J u n t a , 
a n u e s t r o juicio, el lugar adecua
do p a r a o t r a cosa que p a r a p lan
tear ta les cues t iones . 

UNA R E F O R M A 
LEGISLATIVA 

r ;uando Eí. DEBATE t a \ o la bon
dad de sol ic i tar n u e s t r a modes t í s i 
m a opinión sob ie el decre to c r ea - j 
dor (le la .Innta, di j imos que el i 
Crédi to agríi-ola n o exis t i r ía en E s - | c i t a r l e s que s'e encuen t ran p a r a la 
paña sin i 'efurmas leg is la t ivas , cor - j venia del. vino, en p r imer lugar , por 
t a s en m'unero. pero que afectan a i la l l amada ley seca, influyendo no 

loriarnentf en la 
(onsimio mundia l , y, por t amo, rtf-
billiíuidü la exponacion , que, por 
cierto, no es 
y merece al concertar t ra tados co- ' 
nipiciales, sin A r o fundamento, a 
¡uiíio ni;eslro, que el no tener los i 
intereses viiiviní<M)las la unión y or-1 
ganización, por ejemplo, de los í ru- i 

Las uvas de Almería 
Lo que dicen los Estados Unidos 

—o— 
r.n oiM) ar t iculo que \ ¡o la, luz en 

estas pag inas con fecha 10 de octu
bre tiacíanios h is tor ia ilel desengailo 
sufrido por los nvt-ros de . \ inieria 
al verse defraudados nnevamenie en 
su empeño ^de enviar su pro<tuct'i al 
mercado auierJcano, a pc^ar de la 
contlanza que les insp i ra ra el viaje 
del doctor Marlat i por la zona de pa
rrales. 

\ arios Colegas de Madrid y de pro
vincias se han ocupado extensanien-
le en esta cuesiión, a t r ibuyendo en 
casi todos sus art ículos le decisión 
del Gobierno amer icano a u n a poli-
tica preconcebida más que a r daño
so peligro de la «mosca medi terrá
nea». P(Ji' nues t ra parte, plenameiUe 
convencidos de la just icia que^'asis-

¡a, especial izada en sus tipos de me
s a ; y, en íin. la Mancha, \ 'a iencia , 
Navarra, culi ¡van y elaboran niejor 
que nosotros, logrando na rendi
miento bás tame rnás e levado; y es 
de noiar qi.u. la instalación de bode
gas modernas por industr ia les o coo
perat ivas es u n a ejemplar real idad 
eu las demás regiones mencionadas , 
mient ras en la nues t ra permanfce-
inos adormec+ilos en la tradicionlfi y 
enervante apat ía . 

' Tal vez las espléndidas cosechas 
obtenidas sin esfuerzo anter iormente 
a la invasión ílloxérica, fomentaron 
el individual ismo y la imprevisión, 
que caracter iza á nues t ros viticulto
r e s ; pero l levamos muchos años de 
males tar creciente, ya porque la tie-
i r a mal t rabajada y defleientemente' 
abonada produce uienos, ya porque 
la tllosera, pr imero, y el inlldiu y 
el oidium, después, causan es t raaos 
en las plantaciones , t o inando en cul
tivo ant lcronómico, lo que fué nego
cio lucrat ivo. 

Por otra par te , las crecientes difl-

inetiiiios no ce.|ar en nues t ra cam
paña, puesto que vamos en vindi
cación de la verdad. l-»or eso iraía
mos de recügéi', dentro de la opmiiin 
amer icana , aquellos datos que, en 
relación con la causa que defende
mos, puedan explicaiTios, más que el 
m o i i \ o etlcieute, el m o t i v o ' t l n a l de 
osa medida. 

Kl Gybierno de . Washington reco-
giii el vulio.so informe que el doctor 
Marlait presentó a la vuelta de su 
viaje de íní^ección. Seguramente en 
dicho ilocumenio cont inuó y ratificó 
la opinión que ya personalmenie ha
bía expuesta en su visita a .•Vhneiia 
de 'que pud ie ran sin peligro nú iguno 
entrar, las uvas procedentes de cier-
K)S distri tos, como el de Dalias, cu
yas condiciones de a is lamiento ga
ran t i zaban la sanidad de la uva. 

iJicho (lobierno creyó opor tuno dar 
una nota uílciosa a la Prensa p a r a 
los in teresados amer icanos en ía 
liriportación de uva de Almería, y 

MERCADOS 

Él alza del trigo "hace tope" 
Cebada y centeno firmes. Suben mucho las terneras en Madrid 
y siguen en baja los cerdos. Mala venta defino español en Francia 

MADRID 

Cañado cacíun;. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61; ídem idem re
gulares , de 3,48 a 3,54; bueyes leo
neses buenos , de 3,54 a 3,56; idem 
idem regulares , de 3,47 a 3,54; bue
yes se r ranos buenos, de 3,42 a 3,4ÍJ; 
ídem íderií regulares , de 3,39 a 3,42; 
toros Cebados, de 3,69 a 3,78; vacas 
gal legas buenas , de 3,48 a 3,52; ídem 
ídem regulares , de 3,4¿ a 3,48; vacas 
ex t remeñas buenas, d e 3,65 a 3,(iU; 
idem idem regulares, de 3,r)6 a 3,65; 
vacas se r ranas buenas, de 3,6,") a 3,G9; 
idem ídem regulares, de 3,56 a 3,65. 

No concuir ieron vacas iu(jructias, 
a s tu i i anas ni andaluzas , como tam
poco los bueyes as tur ianos y los no
villos se i ranos . 

Terneiun.—De ('astilla lina, de pri-
ineía, de 5,11 a 5,43; de ídem, de 
segunda, de 4,89 a 5,11 ; de ídem 
basta, de tercera, de 4,35 a 4,89; de 
!a t ierra, de 3,26 a 3,78; as tur ianas , 
de 3,69 a 4,13; gallegiis, de 3,69 a 4,05. 

(Uiiiatlo lie, cerda. — . \ndalnces , de 
3.15 a 3,20; extremeños, de 3,15 a 3,20. 

Ganado lanar.—Ovejas de 9 a 12 
kilos, de 3,50 a 3,70; carneros de 
9 a 12 kilos, de 4 a 4,10. 

Nota.—Los precios u r i iba cobsig-
nados se entiende son p a r a el ga
nado bueno, pues las i'eses ma las 
no tienen precio en esta plaza. P a r a 

parece indicar que la subida h a he
d i ó «tope»; y si a esto añad imos 
que los fabricantes en alza h a n 
«cargado» con demasiado trigo -y 
que se esperan g randes en t radas 
ahora al final de siembra, no será 
de ex t raña r que los precios, ya 
cuando más hagan , será estacionar
s e ; pero puede asegurarse que su
bir más va a costar t rabajo por aho
ra. Esta es la l i l t ima Impresión que 
se recoge en los mercados, a juz
gar por la acti tud de compradores y 
vendedores. 

Harinas —Sij^ue la falta de mate
rial eu las estaciones, dificultando 
el dssen\ 'o!vimieiito de la indus t r ia 
har inera , pero en estos iiltimos días 
se han dado algunos vagones v se 
ha facturado bas tante de pedidos 
ütrasados hace casi tin mes. Si esta 
ligera tendencia de mejor ía so con-
hrmase , se abastecerían los merca
dos que desean h a r i n a s y los pre
cios en t ra r í an en un marco de nor
malidad, porque hoy tienen cierto 
desequilibrio debido a que se cotiza 
niuclio el vagón disponible a fac
tu ra r seguidamente . 

Ccíyrtt/o.—Sigue cada día más fir
me y buscándose con g r a n interés, 
aunque , sin embargo, y a en muchos 
mercados rechazan las exageracio
nes de los tenedores. 

Centeno.—Muy firme y con fran
ca tendencia alcista, se mueve bas-

n u e s t r a legislaciiHi civil, h ipoleca-
rin. nokirini , ü i l n i l a r i a , con lieneli-
cio p . n a el Tesoro , pei-o refoi'ina-
do ia lie T r i b u n a l e s . .Vñadimos (jin» 
ei'a precisa una p r u d e n t e descen-
tralizacii'm. Ifoy, t r anscu iT idos dos 
años , la e x p d iencia conf i rma imes-
Ifos a s e r t o s . 

K[ D i r e d o t i o mi l i la r , ipie ha de-
m o s l i a d o su inlei-és por los agr i 
cul tores r e i t e r a d a m e n t e , puede lle
va r ñ c abo con g ran facilidad y en 
plazo r e l a l i v a m e n t e cor to es ta la-
boi', si la e ta-omienda a cua lqu i e r a 
de los o r g a n i s m o s que con ella tie
nen relacii in: el min i s te r io do Gra
cia y .luslicia. Direci-iíín genera l de 
los P e g i s l r o s y del Noli t r iado. De
legación regia de Pós i los , Direc
ción genera l AQ . \gr ic t i t tnra . .Iiinta 
ilel Ca t a s l ro . . . Y si ¡lor íifeetar a 
todos es los ceñ i ros y a a l g u n o s 
o t ros es conven ien te que sea per
sona a jena u los e le ineníos direc
t ivos dfí ellos la que p roponga la 
re forma in tegra l , a r m ó n i c a e iw-
pareia l , h a y en líspflfta v a r i a s que 
pueden, q u e r r í a n y s a b r í a n l levar 
a cabo con rap idez y ac ie r to esa 
i f iqior tanl ís ima t a r ea de que l an 
neces i tada es tá la ag r i cu l tu ra pa
tr ia . 

An ton io MASEDA BOUSO 

Aumenta la cosecha 
de s^da 

La producción de capul lo fresco 
h a a lcanzado e s t e a ñ o en E s p a ñ a 
l a s cifras s igu i en t e s : 

Región de Murc ia , 9.53.00(1 ki los; 
región de Valencia, lóO.GÓo; reg ión 
de Sevilla y C r a n a d a , lii.OOt); re
gión de .Mbacete, 25.(100; región de 
A r a g ó n , ."i.OdO. Tota l , 1.145.000 ki
los. 

f 'omo puede ve r se , se r e g i s t r a un 
a u m e n t o en comparac ió i t con el 
p romedio de los a ñ o s an te r io re s . 

resumió en ella las negociaciones ; j p ,,p ,„¡„s jg ^ jy cémimos en kilo, 
l levadas a cabo p a r a es tudiar la po-1 impresión del viercado.—mmtlca-
sibilidad de levantar la prohibición | ^i,, pi precio de venta de hi carne 
de en t rada de las uvas. _ j a i detalle, parece se van iiorni;di-

Kn esa comunicación no se hace , zando las operaciones en el merca-
disminución de l ! 'iií»s Que confirmar el embargo ic pro-1 j ^ y .Matade ro de esta Coite. l.os 

hibición de entrada, a pesar de to- ! [,„p;,,>; p,ecios señalados obedecen 
dos los r azonamiemos que se expo-! a las cotizaciones que hubo duran te 

defendida cual neces i ta : "*""• y c reyéndola diurna de .ser co- j ^ ú l t ima qiTlncena de octubre, to-
nocída, la publicainos. Dice a s i : j ,„aiitJa como base un promedio de 

«Depanmento de Horticult t ira de , jfir, y medio reales ar roba . Dadas las 
ios Estados l 'nidos. - Secretarla.—¡ eirci instancias actuales del merca-
.Serviclo de P r e n s a . - 17 de octubre ,io ij^, ganado vacuno, la m a t a n z a se 
de 1925.—Kl Uepar lamento de Agri-1 fi^.^ a ,„ , r( gu iar por la g r a n resis-

el ganado vacuno los precios que SÍ 
indican son libres de todo gasto p a r a l ^r¡¡¡^Q ¿ste cereal, cer rando con i n d i 
el ganadero . Cuando se vende que-1 nsfción a subir más . 
dando a beneficio del vendedor los ¡ j^as a lgar robas firmes, los yecos 
cueros y despojos, el precio descion-1 subiendo, las habas es tacionadas 

teros lie Levante o de las indust r ias 
I s idenirgícas y text i les ; la competen-
! r ía lu inosa de los alcoholes indtis-; 
I Iriales, el de.senfreno de los adul-
j teradorcs, cpie disf iutan do u n a im

punidad prác t icamente absoluta, y, 
dna lmea te , por iio a largarni is d»ma-

cidtur'a se afirma en .su punto de vis
ta de prohibi r la en t r ada de las uvas 
españolas . Después de una cuidado
sa relnvestigncióli de, las condicio
nes del distri to uVero de Almería (Ks-
paña i , suger ida por el depa r t amen to 
de liSlado a urgente solicitial úcl 

slado, la g i i e n a s is temática de los 1 fJuUierno español, el secre^^rio de 
Avuntannentos con sus inverosíml- i AgncuUtira, Mr. J a r d m e , y «1 cner-

! les V abusivos arbi t i ios , .son d a t o s ! V' '1 ' ' especial istas de este departa-
elocucntí 's p a r a juzgar la difícil si i meu 'o h a n decidido que cualquiera 
tnación de miestros vit icultores. 

Fué preciso que sobre todas estas 
c i reunsiancias l legásemos a estar en 
visptíras de la vendimia con buena 
par te de la coseclia amer io r sin ven
der, por no l ia t lar cumprad^or a nln-
gi'm precio, p a r a que la desgrac ia 
poiniin, con su enorme fuerza de 
atciiccii»!, hic iera el mi lagro de ha
cer siirgir el espíi-itu de unión en 
fstos i i id ivíduaystas reca lc i t ran tes ; 
y al conjui'o de unas voces que sur
gieron en la comarca de Cariñena, 
fueron agrupándose mediante las 
asambleas de .Aguaron, Car iñena y 
Uorja; envióse ima representatnón a 
la nacional convocada por Valdepe
ñ a s en Madrid, cr is ta l izando, al fin. 

Contra la viruela ovina 

Conferencia interesante 
—o— 

Hoy sábado, a las cinco de la tar
de, d a r á en el Ins t i tu to Llórente, Fe-
rraz, 7, u n a conferencia sobre la pro
filaxia de la v i rue la ovina por el 
método de su invención el proíe.sor 
Bridré, del Inst i tuto Pas teur , de Pa
rís. 

Quedan invi tadas por esta no ta 
las ent idades científicas oficiales. 

I-a en t r ada será ptlbllca. 

en la yri ión de Viticultores de Ara
gón, nac ida en la de Zaragoza del 
día 4 del pasado mes. 

Como nuestro propósi to es reflejar 
con toda fidelidad la s i tuación de 
este impor tant ís imo problema, teiie-
mos ([ue liacei-nos eco de opiniones 
n u m e í o s a s y au to r i zadas que juz
gan . prec ip i tada la o rgan izac ión y 
nombramien to de elementos directi
vos, donde pudo y debió conla ise 
con la colaboración de personas que 
por su competencia y su prest igio 
personal d a i i a n fuerza y vi tal idad 1 
al naciente o igan í smo, que, regido 
sin personal ismos y con alteza de 
mi ras , tanto bien podr ía lepur ta r a 
nues t ra economía r eg iona l ; pero 
por lo pronto, y hecha esta salve 
dad, nos place seña la r este s ín toma 
consoladoj de que la l lama del es
píri tu social h a iprendido en nties-
tros vit icultores, que, bien unidlos y 
bien or ientados, pueden en plazo no 
lejano lograr la solución del <lifícil 
problema vit ivinícola de Aragón. 

M. FABIÁN 

¡AviciiltopesI 
Alimeotud vuestraá aves con huesoí 
mdlidos. Sorprendwite» resultados. Pe
did catálogos de molinoe para httesoe a 
K s t t l » . Omber. Apartado 188, Bilbao 

Por la tasa y el crédito 
Aplaudiendo la implantación de la 

tasa m í n i m a del tr igo y el crédito 
que con g a r a n t í a de dicho cerciil t s -
tableció el Directorio, la Cámara 
Agrícola de Guadala ja ra le ha diri
gido u n in teresante escrito. 

Respetjto a la ú l t ima medida, esti
m a que l a publ ic idad que a la falta 
de n u m e r a r i o drol l abrador dan los 
necesar ios informes de las autorida
des del pueblo, h a influido ei que 
muchos se abs tengan de uti l izarla. 

A L M E N D R O S 
"DESMAYO" 

Este árbol convierte las t ierras más ásperas y 
secas en vergeles rcprodtictiyo», hasta el punto 
de superar en valor al de los mejores terrenos 
destinados a cereales y a cultivos similares. Don
de abundan, las crisis son fácilmente soslayadas, 
más aprovechadas las t ierras y donde más re
cursos halla la ' población campesina. 

p. El almendro DESMAYO merece cada día más 
' particular predilección por la mayor resistencia 

a los fríos y heladas, lo cual hácele particulan-
menta recomendable en los sitios donde las bajas 
temperaturas son más de teiner. 

Si se tiene en cuenta el valor y consumo cre
ciente de la almendra, el mínimo coste del esta
blecimiento de los almendrales y que con ellos 
es relativamente factible dar valor elevado a 
muchos terrenos impropios imra otros cultivos, 
se dará a este arbolado la estiranción de que 
es merecedor. 

PB^CZOS: Fuak'zs extra, tres años de injerto, 
de 1,50 a 2 metros de al tura y de S a 5 centíme
tros da circunferencio, a IgS pesetas al 109. l)t\ 
dos años, a l tura de 1.50 a 2 metros, a iSS pesetas 
al 100. De un año, a l tura de 1 n. Ij.íO metros, 'a 
100 pesetas el 100. 

PLANTEL D£ ALMENDROS 
P a r a l a f o r m a c i ó n d e v i v e r o s 

Pídanse catálogos de árboles frutales, forestales 
y semillas. Precios por correspondencia. 

EL CULTIVADOR MODERNO 
TSAVAZ-OAB, 78 (Jvnto al Aroo dsl Triunfo). 

TsMfoao 1.9M, B. P . Ap»rtit4o 6SS, BABOBZ.OHA. 

moditlcación o levantamiento que se 
hiciera en la prohibición i i \antenida 
por la sección federal de Horticultu
r a podía aca r r ea r |fran peligro de In-
iroduccióri de la «mosca m e d i t e r r á 
nea», eoust(i«r«da c»(P9 u n « d* l«* 
más pel igrosas p lagas p a r a Jas plan
ta? (J«l inBh#M.. EU' segr«tarltí # B»-
tado laanl íes ió sus deseos de qiie «e 
coi»si4firase MUevaioerité el pnJniem^ 
Con objeto rtg-ji^gT ^ »|jii^ m á s autv-
r izada ctíiipiíislíjHi y cupicjnijjptjtó del 
caso, especialmente cóh el propósí 
to de rectificar la idea y sentimien
tos m u y general izados en Espafla so
lare la causa real de la prohibición, 
que era a t r ibuida más a polí t ica pro
teccionista qije a medida.s san i t a r i as 
con t ra una p l a g a del campo. Este 
depár tanientü cree y confía que las 
autor idades españolas y los rfpre-
sentantes de los cul t ivadores de pa
rrales comprenderán fácilmente que 
la í lnaUdad de maititener la cuaren
tena o prohibición s in modificación 
a l g u n a tiene como rtnícü objeto l a 
profilaxis y exclusión de un insecto, 
que si l legara a inti t iduciree sería 
un gravís imo pel igro p a r a todas las 
indust r ias fni teras establecidas en 
los Estados Unidos,• 

• El doctor C. I.. Marlat t , jefe del 
depar tamento federal de Hort icul lu 
ra, durani-e el mes de agosto inves
t igó la zona ¡Je pa r r a l e s de Almería 
j u m a m e n t e con a lgunos representan 
tes de agricii l tores y organismos ex
por tadores . Como resul tado de e.sa 
visita, dos pr'opueátas se íiícieroi. 
p a r a modificar la prohít) lción: una 
de par te d e . los interesados espai'io 
les y o t ra por. el doctor Marlat t . Am 
has proposichmes merecieron a tent íJ 
Consideración po r la Secre tar ía de 
Agricuftura y sus asesores. 

I.a proposición espaftola consist ía 
en permi t i r la e n t r a d a de la uva 
en u n a época en que se Cons ide 
ra rá libre de todo a taque de laí 
mosca, ápro-xlmadarnenfito de media 
dos de sept iembre a ' mediados de 
oí'tubre. Esta proposición fué des
echada como Hupracticablc, teniendo 
en cuenta , la diversidad de épocas 
de madurez dé las uvas y o t ras fru
tas que a taca el insecto, teniendo, 
caso de ser adoptada , que determi
n a r cada aílo la st ipuesta época de 
inmunidad . 

tencia de los compradores de adqui-

por las iniportacíones que se hacen 
i ta l ianas , y la avena firme con bue
na tendencia también . 

Salvados.—Se sostienen n a d a más, 
pero no falta demanda , ni tampoco 
pi'odiicción. 

ZARAGOZA 

Impresión agrmola.—.Animados por 
las recientes l luvias, se están sem
brando ' t i e r ras que se pensó dejar 
abandonadas , con lo que se aumen
ta la extensión cu l t ivada ; sin em
bargo, quedan bastantes pueblos en 

r i r las reses en alza con arreglo a i ; 7 ' ^ ¡ ; . t [ ^ ; ^ ' ; , ^ ¡ - ; ; ^ ' „ ^ - ™ ¡ ; ^ ^ ; 
la si tuación del mercado. Esto origi 
n a un gran ic t ra imiento de los lo 

también en la par te de Uirillas, que 
i. ijo h a n recibido la l luvia o no fué 

miientes. suflcicnto p a r a sembrar en las tic-
Hoy queda el mercado con regula- , .̂̂ .̂ ^ fuertes 

El asunto de la remolacha y del res o.vístencias y precios m u y firmes 
Las te rneras , como puede verse, 

son las que han exper imentado un 
aumento de g r a n consideración, te
niendo en cuenta que las úl t imas 
compras se rea l izaron a los siguien
tes precios du ran te la s emana pa
sada : 

I-as de Castilla fina, de p r ime ía . 
de 4,13 a 4,35; ídem de idem, de se-
giinda,, de 4,01 a 4,13; Ídem de i^fjn 
jt^asta» de tercera, de 3,69 a 4,01; ideni 

«]« la tierra, de 2,83 a 3,48. v 
En ganado l ana r se no tan pocas 

existencias, y los precios se sostie-
iieh con tnuclifci firmeza. 

¡En cerdos, regulares existencias, y 
la tendencia es a la baja, sin que 
ésta sea lan g rande como la expe
r imen tada a ra íz de los pr imeros 
contratos. 

MEDINA DEL CAMPO 

El mercado de h a r i n a s h a experi
mentado u n a venta notable , has|,a 
el extremo d e no hacerse m á s íaciu-
raciones por falta de m a t e r i a l ; es
to h a contr ibuido p a r a el aumento 
en el precio del t r igo, sucediejido lo 
mismo en l a cebada y. a lgar robas , 
donde son muchos los pedidos qu¿] 
t ienen los a c a p a r a d o r e s ; el t iempor ' 
l luvias y he ladas , que está hac iendo 
hace que las sementeras sean férti
les. I.a en t r ada de tr igo fué de u n a s 
3.(100' fanegas, que se cotizaron a 
83 y medio reales l a fanega de 94 
l i b r a s ; el de cebada fué de unas 400 
fanegas, cotizándose de 56 a 57 rea
les f anega ; el de a lgar robas osciló 
entre las 500 fanegas, vendiéndose de 
1)4 a 65 reales f anega ; de esta le-
gtimbre se fac turaron var ios vago
nes. 

El mercado de h a r i n a s , m u y Im
portante ; se fac turaron unos 45 va-
íones, la m a y o r í a p a r a Astur ias y 
San tander , cotizándose de 57 a 68 
pesetas saco de 100 kilos. 

El mercado de ganado l a n a r mtiy 
flojo, debido a l a l l uv ia ; hubo u p a 
en t r ada de 27.000 cabezas, cotizán
dose las ovejas de 30 a 50 pese t a s ; 
corderos del país , de 25 a 50 pese
t a s ; churros , de 18 a 25 pesetas ca
beza, osci lando los precios, segtln 
cal idades y t a m t ó o s ; la m a y o r í a de I 
la.s t ransacciones p a r a Madrid, Dar- j 
celon y Zaragoza. 

VALLADOLID 

azticar apas iona estos días los áni
mos ; los cult ivadores no se dan 
g r a n pr i sa por a r rancar , de i m a par
te, porque las faenas de s iembra de 
cereales o vendimia y vinificación 
les dis t raen, además del afán de que 
aplazando el a r r anque a u m e n t a r á n 
las toneladas cosechadas, t ambién 
P0r(iue, t ienen l a e spe ranza de que 
cuan to más ta rden log ra rán mejor 
precio si aurgiese la lucha anunc iada 
entre los dos bandos industr ia les que 
se dice han de disputarse la azu
ca rada raíz. Mientras tanto, los fa
bricantes ^ndan afanados por con
seguir la a y u d a de los cult ivadoces 
en el asunto de las importaciones de 
azúcar , aunque , por o t ra par te , no 
les hagan mucho caso en su ju s t a 
d e m a n d a de no ce r ra r dos fábricas 
ni conceder a lgunas ventajas en la 
nueva contra tac ión. 

rrií^os.—Ya llegó el cambio radical 
de s i tuación, o, al menos, de orien
tación, que ten íamos a n u n c i a d o ; el 
acuerdo de subir el pan , publ icado 
por nues t ra Jun ta de Abastos, despejó 
el horizonte y reaccionó el mercado, 
lanzándose a lgunos fabricantes a 
comprar decididamente, abandonan
do la pereza o el recelo que caracte
r izaba su conducta an t e r io r ; se so
licitan con interés tr igos huer tas de 
50 a 51 pesetas, pagando también 
48,50 y 49 por los bastos o deficien
tes ; los hembri l las finos, de 52,50 a 
53,50, y los de fuerza superiores si
guen de 55 a 56. 

Las ofertas de las vecinas regio
nes de Navar ra y de Rioja también 
se mues t ran re t ra ídas , como las de 
la región, esperando ver el resulta
do de es ta nueva orientación, aun
que se supone que al aprox imarse 
el precio corriente al 53, considerado 
como l ímite máx imo legal, l a oferta 
se cons iderará satisfecha y s a c a r á ' los 

al mercado sin dificultad sus reser
vas. ' 

Harinas y salvados. — El alza del 
pan, aunque d i s imulada con la obli
gación de fabricar el pan llan^ado 
de familia, de uno y de medio kilo, 
an imó el negocio, que se mues t ra es
tos (lías, aunque algo desorientado, 
porque no se sabe todavía el alcan
ce que pueda tener es ta modifica
ción, sin embai'go, en plan de me
jora r la equivalencia del a lza del 
trigo y del p a n ; los panaderos mues
t ran interés en comprar , así como los 
har ineros cu retraerse de compromi- -
sos, y, por tanto, las operaciones qtia 
£8 hacen estos días son de escasa • 
impor tanc ia y los precios con l igeras 
variación todavía, s iguiendo a 62 la 
única, 64 y tió las blancas, 67,50 a 69 
las entrefuertes y de 72 a 73 las de 
fuerza. 

Granos y piensos.—Nada de nue
vo en cebadas y avenas, que sigilen 
m u y estacionadas, de 44,50 a 46 las 
p r imeras , y 1„')0 menos las segun
das. El maíz, flojeando por el anun
cio de abundan te cosecha, que no 
h a salido al increado por no estar 
en condiciones de sequedad, d a d a la 
humedad del t i empo ; las operacio
nes que se han lierlio estos días lo 
han sido a 47 y 48 pesetas cahiz, 
cqui\ 'alcntcs a 40 y 41 pesetas cieit 
k i los ; en argent ino pla ta se "fia he
cho . a lguna venta a 39 y 40 pesetas, 
segiln par t ida . P u l p a seca, se h a ven
dido en pequeñas par t idas , clase de
ficiente a 235 pesetas tonelada, y 
clase superior a 240 y 245 en plaza. 
Alfalfa, p a r a cuarteles se está ven
diendo, seca suel ta o empacada , de 
17,50 a 19; p a r a las vaquer ías , de 
13 a 14 pese tas ; p a r a exportar , • de 
17 a 18,50 sobre vagón origen. 

.icciics.—La cosecha de oliva eib 
el Bajo Aragón se presenta m u y d e ' 
flciente, especialmente en el monte , 
donde la sequía anuló casi en toda 
l a comarca la cosecha, y atin en 
la hue r t a la mermó sensiblemente, 
asi es que los cosecheros que t i c - . 
non existencias de aceite, las defien
den cuanto p u e d e n ; sin embargo, 
la necesidad de numera r lo h a de
terminado recientemente a var ios te
nedores de .•\lcaniz y plazas de la 
comarca a real izar ventas en Beus 
y Barcelona, en clases finas a 37,50-
y 38 pesetas cán ta ra de 15 k i los ; -y 
en casos excepcionales se h a llega-_ 
do a ofrecer aquí en plaza, has ta 
,SR pesetas. I.a venta al por mayor 
en plaza. ' en clase? finas de l a re
gión, oscila entre 31,50 y 33 pesetas 
los 12,600 k i los ; y los andaluces . 
claso superior , a 29,,50 y corrientes, 
a 28,75. 

Francia 
Las ii-ansacciones más activas que 

la s emana anterior , sin l legar al má
ximo posible, debido a que el co
mercio espera conocer los resulta
dos, oficiales de la declaración de co
sechas de vinos p a r a saber a qué 
atenerse. Los vinos t intos se ofre
cen a 7,50 francos el grado y hecto
litro, pero se hacen a lgunas opera
ciones a 6.5ü y 6,75 (precio en bo
dega y ret i rándolo inmediatamente.) 
Los rosados y blancos se ofrecen dft 
7.75 a S,50 el grado y hectoli tro, se-
giin calidad, grado y distanci*i 
pues dichos precios son en bódegd» 

En cuanto a los vinos de EspafiSit 
se hace imposible su comercio» 
mien t ras los precios de los caldos nO 
varíen o los cambios sean más favo-

«rablcs, cotizándose a los 100 f r a n c e s a 
27 j c s e t a s y cént imos, es difícil tra
bajar con Francia . No obstante, por el 
puerto de Cette han en t rado duran te 
la s e m a n a del 2 al 8 del corriente 
5.263 hectolitros de vinos españoles 
p a r a el consumo y 5,696 en t ráns i to . 
Durante ' í ' cha s e m a n a en t ra ron en 
total por este puerto 31.202 hectoli
t ros de vino de diversas proceden
cias. 

Las cotizaciones oficiales pract ica
das el úl t imo d í a ^ mercado en 
Montpelller fueron las s igu ien tes : 

F i n o s : Tintos, de 8 a 11», de 55 a 
75 francos el hectol i t ro ; rosados, d& 
7 a 7,50, francos el g rado . Blan
cos (de blando) , de 8 a 8,25 francos 
el g rado . Estos precios son según 
cal idad y condiciones. 

.4íco/ioíes.—No se cotizaron. 
Trfg'os.—Del pa ís a 140 francos los 

100 kilos, precio sobre estéición Mom-
pellier y por vagones de 10.000 ki lo
gramos . 

Avenas.—De 105 a 110 francos loa 
100 kilos. 

Cebadas,—A 103 francos los 100 ki-» 
los. 

Harinas.—A 122 fgráneos los 120 k i . 
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T/i¿íos.—Siguen firmes, operándo
se con facil idad a cotizaciones con 

i „ . , „ i ^ „ . . > . ^ ^ , t endenc ia alcista, aunque y a hov 
Igualmente fue considerado como 1 se h a n repet ido los precios, y esto 

i rreal izable el e x a m i n a r u n t an to 
l^por ciento de u v a y prác t icamente 

imposible de te rminar la contamina
ción en el p r imer per íodo. El doctor 
Marlatt , que dlsciUió estas dlflcuha-
des con las autor idades espaflolás y 
los agricul tores a lmerienses , adujo 

¡ t e s objeciones se presentaron cont ra 
la l ibertad parc ia l de en t r ada de 
las u v a s : que no se podía da r n in 
g u n a g a r a n t í a sobre la absoluta In 
mun idad dé las uvas que se permi 

como dato de la var iab i l idad de" é p ó " ' ' ' * ' ' * " impo t t a r . Que a lgunos Esta 
ca de cosecha .que este afio l a s uvas 
y otros arbolas frutales m a d u r a r í a n 
de tres a cua t ro semanas más ta rde 
que de ordinar io . 

Las bases presen tadas por el doc
tor Marla t t consis t ían en Inspeccio
n a r la producción de Dalias, distr i to 
de Almería, aíslailo de. las o t ras zo
nas pa r ra l e ras . 

Propuso l i m i t a r e n ese distr i to to
da la act ividad agrícola al cultivo 
de par ra les , exclijyendo y cor tando 
los demás árboles frutales y culti-
\-os bajos, en donde l a mosca pu
diera tomar albergue, esprcifllmente 
las h igueras . Si e.ste procedimiento 
fuera factible, la mosca no encon
t ra r ía sit io donde' aovar antes de la 
madurez de las uvas en sept iembre 
u octubre. Este ' procedimiento .«e 
discniió con a lgunos miembros de j 
las organizaciones liveras de Alme-1 
ría, a u n cuando no se le dler tm se- ¡ 
gu r idad r s de que p u d i e r a l levarse a 
la prác t ica tal método, si es que e ra 
aceptado. 

En la conferencia t en ida en el de
pa r t amen to de Agricul tura a l regre
so del doctor Marlat t , las slgulen-
{Continúa a i final de la 5.» columna.) 

dos de l a unión^, en los cuales l a | 
f ru t i cu l tu ra , es u n a de las m á s im-l 
por tantes act ividades, recibi r ían de j 
u iuy m a l a m a n e r a esa posibil idad 
de pel igro y les l levar ía a estable
cer cua ren tenas res t r ingidas cont ra 
^sas uvas . Que l a adopción de los 
métodos propuestos l levar ía apareja
do un empleo de g ran número de 
funcionarios y gastos, lo mismo en 
Kspafla^Mpie en los Estados Unidos, 
lo que ser ía causa de divergencias] 
ilc opinión y desavenencias . 

En vKsta de* tales objeciones el 
Depar tamento rechazó de nuevo la j 
propues ta de modificar la prohibi
ción exi.stente. 

I.as anter iores manifestaciones son 
tan elocuentes y ponen t an al des
cubierto el verdadero móvil político 
de esa acti tud, que bien podemos 
proc lamnr que la incógni ta de, este 
problema h a quedado despejada. Noj 
está en la mosca mediterránea la 
causa d e ^ a prohibición, s ino en Ca
lifornia. Y por si a lguien aún du
d a r a de nues t r a afirmación, procu
ra remos en otro ar t ículo d a r a la i 
luz más documentos" justificativos. 

siLicaso 
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