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El nacionalismo 
flamenco 

EL OEBATE ha reproducido «iu exlenson 
íl texto de la carta colectiva de los Obis
pos belgas a su clero acerca del nacio
nalismo flamenco. Leyendo este docu
mento muchos extranjeros se enterarán 
acaso con sorpresa de que iiay sacer
dotes que favorecen un movimiento que 
tiende a la división de Bélgica. 

Desearía ponerles en guardia contra el 
riesgo de una confusión. El «flaniengan-
tismo» y el «nacionalismo flamenco» no 
son la mismo cosa. El <iflamengan1ismo», 
íorma la más antigua del movimientu tla-
wienco, perseguía la abolición de una 
serie de injusticias que sufrían los fla
mencos en materia de enseñanza, de pro
cedimiento, de administracióji, etcétera. 
f'ero si favorece abiertamente la cultura 
flamenca en Flandes, con preferencia a 
toda otra, se niega a romper los cuadros 
poilticos del país. Puede decirse que la 
Wiorme mayoría de la población de Flan-
<ies está hoy vinculada a esta tendencia. 
Monsieur Van Cahwelaert, diputado y 
'burgomaestre de Amberes, es su jefe más 
'fipresentativo. Ei primer ministro actual, 
monsieur Poullet, participa de las mis
mas ideas. 

El «nacionalismo flamenco», llamado 
inmediatamente después de la guerra el 
"activismo» y luego el «frontismo», empu-
1*1 por el contrario, hacia el extremismo 
*1 movimiento flamenco, y lo reviste de 
Ina forma absoluta. Su gran fuerza con
siste en el hecho de que reposa sobre una 
*?oría • elemental. Comienza por declarar 
*S^ el pueblo flamenco constituye una na
ción distinta. De aquí deduce una serie 
' 's consecuencias simplistas, pero estri-
•^entes. «Una nación—dice—está dotada, 
por la naturaleza misma de las cosas, 
^* un número determinado de derechos. 
^ ' primero de esloj derechos es el de 
erigirse en Estado y révestU'' una forma 
política ' independiente. ¡Adelante, pues, 
'lacia la disolución de Bélgica y hacia 
'a constitución de Flandes en un Estado 
como Polonia e Irlanda!» Esta corriente 

T¿e ideas no cueivta todavía más que con 
lina pequeña minoría de sufragios, pero 
es una minoría que tiende a aumentar. 
Tal es el partido que los Obispos han 
tenido presente al prohibir al clero, bajo 
'as penas disciplinarias más severas, que 
'o favorezcan, de cualquiera manera que 
sea. 

¿.Por qué el clero se mezcla en este 
género de política? El mismo origen del 

afeJTiovimiento flamenco nos lo explica. Se 
tm contraste dolor«eo en nuestro país 

*ntre la Valonia, en gran parte descris-
*itoizada, y Flandes, que se conserva cre-
3 ^ t e y practicante. El contraste ha im-

*^*«liionado desde hace mucho tiempo a 
•os Pastores de almas. Estos s í han di-
'^"^'- «El agente de esta descristianizaclüli 
*s, «obre todo, la literatura parisién, que, 
penetrando libremente en Bélgica, gra-
"*s a la comunidad de lenguaje, ha gan-
S'^enado poco a poco los espíritus. La ola 
jnvadirá cada vez más las tierras que »e 
'® ofrezcan abiertas e indefensas. El 
Vehículo de incredulidad es la lengua 
^fancesa. Allí donde el francés se extien
da y hahle, se verificará el contagio del 

"iodeferentismo, y apoco , de la irreligión, 
^i queremos, pues, proteger al pueblo fla-
*ienco de este 8zot« y salvaguardar su 
**. es preciso que alrededor de él levan
temos una muralla. Contra esTe dique 
Vendrán a estrellarse las oTas destructoras, 
Quitemos, pues, al pueblo flamenco su afl 
ción por la Prensa de París y pongámos-
^ al abrigo de los prestigios franceses. 
* ' medio más seguro para lograrlo es el 
*̂ e infundirle el orgullo de su propia len-
81a, procurar que se conozca a sí mismo 
* imprimir a todo el pueblo un rumbo 
ine, siendo exclusivamente flamenco, se-
''4. por el mismo hecho, católico.» Este 
''azonamiento se condensa a la perfección 
*n la divisa del movimiento flamenco: 
"Alies voor Vlaanderen, en Vlaanderen 
^oor Christus»'. (Todo por Flandes y 
*^landes por Cristo.) 

No pretendo que ese sea el único ori-
8en de la gran corriente que penetra hoy 
*a substancia del espíritu flamenco; pero 
afirmo que es la principal. El movimien
to es católico en su esencia. No nos ad-
jniramos, por lo tanto, de qíie el clero lo 
'•aya favorecido. Sus ciudadelas han sido, 
''esde el principio, los colegios, los semi-
'^ r ios , las escuelas normales católicas. 
^o]o andando el tiempo, y sobre todo 
Por ia infusión del misticismo rácico, este 
niovimiento ha sobrepasado sus intencio-
' 'es católicas y ha sido enderezado hacia 
1̂ antipatriotismo belga y ha caído bajo 

*1 dominio de la política. Pero como esta 
evolución se realiza gradualmente, mu
chos no se han dado cuenta del extravia-
•̂ 0 derrotero por el que se les llevaba. Y 
*i nacionalismo flamenco más desenfre-
'*ado reivindica aún hoy una paternidad 
«atólica. 
. Contra estos excesos, nacidos de una 
jntención loable, es contra los que nues-
'•"os Obispos alzan su voz. El Obispo de 
"•Tijas fué el primero en la censura. Su 
^óoesis—Flandes occidental—es, en efec-
J^' la más gravemente'afectada. Los fron-
"stas acaban de conquistar en ella siete 
Pneatos en las elecciones provinciales, to-
^08 a costa del partido católico. Sus co
legas del Episcopado se han limitado a 
""adoptando unas u otras de sus pres
cripciones. Esperemos que esta g ra \ e me-
^•^a abrirá los ojos de muchas personas 
^ persuadirá al clero flamenco joven de 
,1*̂® la preservación de la fe católica no 

Sesión nocturna en la 
Cámara francesa 

El Gobierno estuvo en peligro 
de ser derrotado por defec

ción de los socialistas 

(RADIOGRAMA RSPECUL DK EL DEBATE) 
P A R Í S , íín—Nuevamente los socialistas ^ 

lian dado la satisfacción de demostrar a 
los radicales que son ellos quienes man
dan en el «cartel» y otra vez hemos tenido 
una activísima sesión de aníecámara para 
remediar lo que en la Cámara parecía per
dido.. 

Los socialistas han exigido del Gobierno 
que se comprometiese a no aumentar la 
circulación flduciaria slnu en los 1.500 mi
llones que establece el proyecto actual, y 
como Paínlevé no quisiera dar esa segu
ridad, Blum anunció que sus amigos vota
rían en contra. Inútil describir la conster
nación de los radicales. 

Se suspendió la sesión para que hubiese 
tiempo a negociar: se reanudó para que 
Paínlevé hiciese una declaración y volvió 
a suspenderse para buscar una solución. 
Por fin los socialistas accedieron a votar 
con el Gobierno, y esto ha evitado ia 
crisis que, con la abstención solamente, 
era segura, puesto que en la primera vota
ción, aprobando la totalidad del proyecto 
para empezar a discutir los artículos, el 
Gobierno ha rfunido 294 votos contra 2.í0, 
y en la segunda votación, que decidía la 
discusión inmediata del articulado, la ma
yoría ha quedado reducida a 287 y la opo
sición ha subido hasta 267.--C. de H. 

LA SESIÓN DE HOY 
P A R Í S , 2U.—Cámara de los Diputados. 
Continúa la discusión del proyecto íliian-

ciero. 
Pletri, republicano de la izquierda, im

pugna el proyecto, aun cuando declarando 
que votará en pro por estimar que cons
tituye un esfuerzo. Sin embargo, anuncia 
que, llegado el luoinenlo, presciitani variar? 
enmiendas. 

El «leader» socialista Blum recuerda la 
actitud de los socialistas durante la gut--
rra y después. Son ellos, dice, quienes \\i*-. 
denunciado el peligro de los empréstitus. 
Nuestra opinión es hoy dia la misma que 
antaño, y por ello pedimos a la riqueza 
adquirida aporte al Gobierno los medios 
necesarios para que salga victoriosamente 
de la crisis actual. 

Al negarse Paínlevé a prometer que li
mitará la emisión de billetes a la cuantía 
prevista en el proyecto financiero, o sea la 
de 1.500 millones, el leader socialista de
clara que él y sus conipafleros dtel grupo 
votforán en contra. 

Al terminar su discurso Blum se suspen
de por tres cuarto» de hora la sesión. 

Discurso de Paínlevé 
Al reanudarse ésta sube a la tribuna 

Patnlevé y plantea el siguiente dilema: 
establlixat el franco por medio de medidas 
heroicas o dejar que sigan Itó cosas sin 
remediarlas; escoge el primero y quiere 
revalorizar el franco. El momento es de 
mucha geavédad, pero el Gobierno se hace 
cargo de elle y está dispuesto a asumir la 
enorme rospbnkibilldail qS^ iiñplica el 
buscat- remedio a la sltttaelóQ. 

Haremos todo lo mejot—aflade Paínlevé— 
para resolver la situación Interior, y en 
punto a la exterior, confío en resolver la 
cuestión de las deudas interaliadas y lle
gar muy en breve a un acuerdo que es
tabilice el valor exterior del franco. 

Pide a la Cámara que apruebe sus pro
yectos. Lo que pido—añade—no es que se 
levante el plafond de la circulación fidu
ciaria, sino el de los anticipos del Banco 
de Francia al Estado en 1.500 millones que 
son precisos para hacer frente a necesi
dades urgentes e inmediatas. 

Se suspende de nuevo la sesión y se re
anudará a las diez de la noche. 

En los pasillos de la Cámara continúan 
las negociaciones. 

La ««slfin nocturna 
La sesión se reanuda esta noche, a las 

diez y diez. 
Por el procedimiento de «manos levan

tadas» se acordó por unanimidad terminar 
la discusión. 

En la sesión de esta noche hacen uso 
de la palabra los oradores qué desean ex
plicar las razones en que se basan para 
pedir que se pase a discutir los artículos 
del proyecto. 

Blum da cuenta a la Cámara de la de
cisión adoptada por los socialistas en la 
reunión que ha celebrado durante el tiem
po que ha estado suspendida la sesión de 
la Cámara. 

Continúa la sesión de la noche. 

300.000 cartas sin repartir 
en Vigo 

Llevan almacenadas una semana 
por falta de personal de Correos 

VIGO, 20,r-Hace una semana que están 
almacenadas en las oficinas de Correos de 
e.sta ciudad unas 700 sacas de correspon
dencia que, procedente de América, deja
ron en este puerto varios transatlánticos. 
Diclias sacas contienen más de 300.000 car
tas, de las cuales, a pesar de la semana 
que llevan almacenadas todavía no se re
partió ninguna, a causa de la gran esca-
.sez de personal que hay en esta Adminis
tración de Correos. 

La Prensa local protesta contra esto y 
pide que se dote a esta Administración de 
Correos del personal necesario, a fin de 
poder hacer rápidamente la clasiflcaci(jh de 
la correspondencia y repartirla sin retraso 
alguno, ya que al personal actualmente des
tinado en Vigo le es humanamente imposi-
tjif reallzarlu. 

ESPAÑA Y FRANCIA 
EN MARRUECOS 

Coa n-ferencia a persona autorizada, po
demos decir que la Ultima parte de un bo
letín del día que publica Le Temps del mar
tes, y que a continuación transcribimos 
a titulo de infonnarión, refleja perfecta
mente la colaboraoiíjn entre España y Fran
cia en Marruecos; colaboración que se .e-
fleja también en lo.s despachos que a dia-
iiu cruzan los iptpectivos Gobiernos y en 
las conversaciones que sostiene con ti Di
rectorio el representante diplomático «le la 
nación vecina. 

Dice asi Le Temps: 
-I.a siuiación en el .N'orte del imperio 

xeiifiano es tai en la actualidad, que cual
quier paz prematura señalaría de parte de 
Francia y de España un yerro político i.ue 
comprometería peligrosamente su influ(,n-
lia a lo.s ojos de los indígenas y exponl.-ía 
a nuestro imperio musulmán a nuevas agre
siones. 

Los re.íultados obtenidos por las operariv.. 
! nes militares de estos Últimos mesas son 
I de una importancia capital. Mientras que 

las tiopas francesas iestablecían casi cntty 
ramente las líneas que ücupábam"s anU's 
de la ofensiva rifeña, las tropas espHñoiaí 
han llevado a buen fin, y ello tn Jas ««i!. 
dlciones más difíciles, el desemoarco f>n 
Alhucemas y la ocupación de ü í i i r , lo 
que constituyó un hecho de armas n )table, 
que ha producido máximo efecto moral 
entre las tribus rebeldes y ha facilitado i .jr 
carambofa las operaciones proseguid;'s ce*, 
tanto ímpetu y energía pot nuestras pro
pias armas. No hay ninguna duda de :».-, 
el resultado definitivo estaría ya logrado 
si, refiriéndonos solamente a este motivo 
dtí retraso, la época de lluvias no hubiera 
sobrevenido, pues de haber dispuesto de al
gunas spmanas más, no s&-esperaria hasta 
la primavera para terminar la obra de pa-
ciflcación, dando todo su desarrollo a las 
operaciones en curso. 

La ensefianza que se desprende de esta 
situación de hechos es que Abd-el-Krim no 
podrá comMiíar las neíóciacione» sobre la 
base de las condicionas, cuyo ofrecimiento 
se había dispuesto antes de que fuera ven
cido, y que la estrecha y confiada colabora
ción de Francia y España, tanto en las 
operaciones mUitares, todavía necesarias, 
como en las negociaciones con las tribus 
rebeldes, cuando llegue el momento de 
abordarlas, ^ Indispensable para la reali
zación de la paz durable, una paz que 
garantice perfectamente, con la dignidad 
y el prestigio de dos potencias europeas, 
los intereses verdaderos del imperio xeri-
flano, tal como se encuentran definidos por 
los Tratados.» 

Mussolini pide a la nación 
un millón de dólares 

El Senado aprueba la ley contra 
la masonería 

—o— 
ROM.A, 20.—La nación está respondiendo 

con entusiasmo al llamamiento hecho por 
Mussolini para que, por donativos, se re
caude un millón de dólares con que con
tribuir al pago de las deudas de guerra, 
que se ha hecho conforme al acuerdo re
cientemente firmado en Washington. 

La suscripción se hace con tal entusias
mo, que.se puede asegurar que para fines 
de mes se habrá reunido el millón de dó
lares. 

Todos los periódicos, de cualquier color 
político que sea, han abierto suscripcio
nes, que alcanzan ya cifras elevadas, y 
asimismo afluyen donativos a los círculos 
fascistas de todas las poblaciones; espe
cialmente en la capital, Genova, Turin, 
Milán y Ñapóles la suscripción se hace 
con verdadero entusiasmo, habiendo nu
merosas colas ante las ventanillas donde 
se recogen los donativos.—iDo//ino. 

LA LEY CONTRA LAS SOCIEDADES 
SECRETAS 

ROMA, 20.—-El Senado ha aprobado hoy 
el proyecto de ley contra la masonería, 
por 208 vutos contra seis y 21 abstencio
nes. 

Vale la pena hacer notar que ninguno 
de los senadores que pertenecen a la ma
sonería se ha atrevido a hablar en nom
bre de la secta, ostentando públicamente 
su cualidad de masón y proclamando los 
méritos de la Sociedad a que pertenecen. 
El más caracterizado entre los que ata
caron a la ley fué el ex ministro Corbi-
no, que provocó bastantes protestas y ru
mores al afirmar que la masonería había 
protegido a Italia desde 1871 contra el 
clericalismo antiitaliano y ultramontano. 

Por lo demás, casi todas las voces que 
se han levantado en la Alta Cámara han 
afirmado, como el general Mazziotti, que 
el espíritu italiano del pasado ha sido ca
tólico y que los italianos deben rodear de 
afecto y de devoción al Pontificado, o han 
sostenido, como Zuppelli, la incompatibili
dad entre la masonería y el Estadoí por
que el secreto de los juramentos masóni
cos es incompatible con el sentimiento del 
honor y la confianza que debe tener la 
nación en sus iefes.—Daffina. 

EL EMPRÉSTITO. CUBIERTO 
NUEVA YORK, 20.—Se anuncia que el 

empréstito de 100 millones de dólares omi
tidos en favor de Italia esta mañana en 
Nueva York, ha sido cubierto cuatro vece.*. 

Ha muerto la madre 
del Rey de Inglaterra 

o 

La reina Alejandra iba a cum
plir ochenta y un años el día 1 

Ha fallecido de un ataque cardíaco 

LONDRES, 20.—Su majestad la reina .ale
jandra falleció hoy, a las cinco y vein
ticinco de la tarde, en el palacio de San-
dringham, rodeada por toda la familia 
real, excepto el Príncipe de Gales y el 
duque de York, que salieron de Londres 
a las dos y media de la tarde, llegando a 
Sandringham después de la muerte de la 
Soberana, a causa de haberse retrasado el 
tren que los conducía por la intensa niebla 
que reinaba. 

La Reina había pasado la noche intran
quila, durmiendo algunos ratos, pero muy 
cortos y con sueño aguado. 

Desdo esta mañana los mediros de oahe-
c.ora -o mostraban en extremo pesimistas. 

LUDENDORFF ATACA A 
HINDENBURG 

Los socialistas deciden votar el 
pacto de Locarno 

BERLÍN, 20.—El general Ludendorff pu
blica en el periódico órgano de Hitler, en 
Munich,jun violento artículo contra el ma
riscal Hlndenburg, en lo que se refiere a la 
actitud del presidente del imperio acerca 
del Tratado de Locarno. 

• • • 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 20.—Ya puede decirse segura la 

ratificación de los Tratados de Locarno, 
puesto que los socialistas, abandonando su 
dilema de días anteriores, «dimisión del 
Gobierno o disolución del Heichstag», han 
decidido votar los Tratados cuando éstos, 
en la próxima semana, sean presentados 
ante la Cámara. 

Hay que decir que Luther parece haber
les dado a entender que en cuanto se firme 
el Trafedo de Locarno el Gobierno dimiti
rá.—T. O. 

pues la gravedad iba en aumentOg élem-
pre debido a ia frecuencia de los colapso» 
cardíacos; asi, pues, al rfdacfar el parte 
facultativo, hicieron constar un estado de 
gran postración. 

La noticia del fallecimiento se ha cono
cido en todo Londres a los pocos momen
tos Je ocurrir, produciendo general senti
miento, pues la augusta dama era tan que
rida como respetada, así en las más hu
mildes como en las mas elevadas clases 
.sociales. 

TRES MESES DE LUTO 
LONDRES, 20.—Con motivo del falleci

miento de la reina Alejandra han sido sus
pendidas todas las visitas y recepciones 
organizadas para los días 1 y 2 de diciem
bre próximo, con motivo de la firma del 
Tratado de Locarno. Sólo tendrá lugar la 
ceremonia de la firma. 

Esta noche todos los edificios públicos 
ostentan la bandera británica a media 
asta. 

La Corte vestirá de luto tres meses. 
Todos los ciudadanos ingleses vestirán 

de negro durante im mes, con arreglo 
a sus condiciones y medios económicos. 

Se ignora la fecha en que tendrán lugar 
los funerales. 

LO DEL DIA 

EL ACUE»DO SALVADOR 
PABlS, ».—El grupo socialista de la Cá

mara de diputados, tras detenida delibe
ración, ha acordado, por 38 votos contra 

ilS.votttf' por que se ponga a discusión el 
articulado del proyecto financiero del Go
bierno. 

•^30-

f*ga hasta exigir la disolución de ¡a Pa-
"•'a belga. 

Giovanni IIOYOIS 
^Bniseías^ noviembre. 

**̂ usia regalairigo a Persia 
"AL'EN, 20.—Un despaclio de Moscú dice 

Qjl el Gobierno ruso ha decidido regalar al 
r«te persa 100.000 puds de trigo para 

"Wdiar los perjuicios causados por la 
. •^**a cosecha actual.—T. O. 

Dice el ministro japonés 
de Marina 

g 

«El submarino no es un arma más cruel 
que otra cualquiera> 

TOKIO, !0. — El ministro de Marina ha 
declarado que la proposición de suprimir 
ios submarinos le parece buena en prin
cipio; pero que la juzga irrealizable, por
que no cree posible que acepten todas las 
potencias, y sin ese acuerdo previo es di
fícil pensar en abolir los submarinos. 

Por otra parte, el ministro no piensa que 
el submarino, empleado contra los barcos 
de guerra, sea rm arma más cruel que 
otra cualquiera de las que se utilizan en 
la actualidad; sí cree que debía prohibir
se el empleo del submarino contra los bur
eos mercantes. 

LA OPINIÓN FRANCESA 

PARÍS, 20. — El ministro de la Marina, 
Borel, hablando con los periodistas anglo
americanos, ha declarado que el mejor 
deseo de Francia sería marchai', como 
siempre, a la cabeza de todo movimiento 
encaminado a lograr un desarme naval 
progresivo. 

Con relación a este asimto, anunció que 
el Gobierno presentará en breve a la apro
bación del Parlamento un proyecto de ley 
encaminado a reducir en tina tercera parte 
las futuras construcciones navales. 

En lo que se refiere a la cuestión de los 
submarinos, que tanto se discute aliora, 
declaró que deben ser considerados como 
un instrumento científico, cuyo valor no 
puede en modo alguno desdeñarse. 

£/ ún/co camino 
En Suresnes ha tenido lugar un suceso 

que promete, gracias a la intervención 
de algún periódico, acarrear consecuen
cias. Cierta doctora, Tobolowska, logró 
autori«£UJión del alcalde para realizar al
gunas experiencia^, vagamente determi
nadas, en los nifios de una escuela. Se 
ignora si el alcalde aabí& la extensión 
que la doctora Tobolowska pensaba dar 
a sus experimentos; pero esta señora los 
llevó a cabo inyectando a los nifios algu
nas substancias, entre ellas el cianuro de 
mercurio. Todo se hizo a espaldas y sin 
autorización de los padres de las criatu
ras, y se ha sabido por las protestas 
ocasionadas al observarse que los nifios 
se ponían enfermos y. sufrían grandes 
trastornos. 

fil hecho presenta numerosos aspectos 
a cual máa digno d* atención. Nosotros, 
sin darle más importancia de la que tie
ne, queremos fijarnos en su valor sinto
mático. Para someter a los niños a una 
experiencia peligrosa se ha contado con 
el alcalde y con el maestro; el padre no 
ha merecido la atención de una consulta. 

Esta tendencia a destruir la familia, 
apartando a los hijos de la autoridad de 
los padres y entregándolos a la tutela 
oficial plantea uno de los problemas más 
difíciles del momento presente. Por for
tuna, en Europa entera se observa la re
acción contra ese socialismo de Estado, 
y los padres de familia se disponen a or
ganizarse y a defendeise. 

Nos parece que ese es el linico cami
no. Los padres de familia deben nnir sus 
fuerzas para defender a la familia. Es 
cometido que les incumbe y derecho que 
nadie les puede negar. Esa organización 
hemos aconsejado siempre en España, 
complaciéndonos en reconocer lo que en 
dicho sentido se ha adelantado. Pero ron-
viene que el movimiento sea exten.so y 
unánime. Hechos como el que comentamos 
demuestran su necesidad; 

La Navidad se acerca 
Tres manifestaciones coincidentes en un 

punto—el recuerdo de la Navidad cerca
na—hemos visto en tres periódicos de 
procedencias muy diversas: <(0 Primeiro 
de Janeiro», de Oporto; «L'Eclto de Pa
rís» y el <(Daily Mail». 

El recuerdo—tmás 'bien la evocación— 
mostraba en cada periódico una faceta 

portugués, los pobres; en el francés, los 
niños; en el inglés, la gran fiesta religio
sa y familiar. Todo uno y lo mismo, por
que el día de la Natividad del Señor es 
el claro día de todos. 

Nada semejante ha ocurrido entre nos
otros. Sería excesivamente complicado in
vestigar ahora las causas del fenómeno. 
Son varias y hondas. Pero queda, natu
ralmente, más hondo todarla el nervio 
tradicional español, que quizás vibre ante 
los ejemplos de fuera. 

La emoción religiosa y familiar exterio
rizada por el «Daily Mail» debería hallar 
un eco en lo más profundo del corazón 
español. Mala es la memoria de nuestro 
pueblo hoy; pero la tradición del hogar 
no se ha perdido, por fortuna, y no ne
cesita sino un impulso restaurador. La 
Navidad tiene a este respecto un viejo y 
altísimo prestigio. Comprenderla y sen
tirla así, como el día familiar íntimo, es 
lo que liace falta. Para ello hay que unir
se indisolublemente al concepto religioso 
de la fiesta. 

Este aspecto relTgioso, familiar e ínti
mo es la fuente de todo lo demás. Por 
hondo isentimiento de hogar se piensa en 
el niño y se afha al niño. Así la idea 
tan bella de «L'Echo de París» de invi
tar a los niños pudientes a que dediquen 
sus ocios a construir juguetes para los 
niños pobres. No a dar dinero para ellos, 
sino un poco de amor y un poco de tra
bajo. 

Se nota en España, desgraciadamente 
—la literatura lo muestra en primer tér
mino—, falta de verdadero amor al niño, 
de esa comprensión tierna y profunda 
que el niño necesita. Es un fenómeno pa
ralelo al olvid<5 de la tradición. Si no se 
estima el ayer, no puede eslimarse el 
mañana. Si no se es buen hijo, no se 
puede ser buen padTe. 

La Navidad se acerca, trayéndonos .su 
luminoso símbolo de amor. Tengamos en 
el alma ojos para ver. 

LEAFIELD, 20.—La agravación repentina 

Í
de la Reina en la mañana de hoy apenas 
dio tiempo de avisar a todos los invitados 
al lunch en honor del Príncipe de Gales, 
y muchos de ellos se presentaron en la 
sala del banquete; los encargados de ser
virlo tenían preparados los manjares, que, 
con las flores que adornaban el salón, han 
sido enviados a los hospitales de Londres 
que con especial catención cuidaba la rei
na Alejandra. Hay un día al año, en el 
mes de junio, que lleva el nombre de la 
Soberana fallecida, y que está dedicado 
a la venta de flores artificiales con destino 
a los hospitales de la capital inglesa; la 
Reina tenía tanto interés por esta fiesta, 
que la presidió todavía en 1923, a pesar de 
sus setenta y ocho años. 

• * « 
. N. de la R.—Hace ahora sesenta y dos 
años que la princesa Alejandra de Dina
marca llegaba a Inglaterra como prometi
da del Príncipe de Gales Eduardo, el fu
turo Eduardo VI. De este matrimonio na
cieron cuatro hijos; el mayor, Jorge, es el 
actual Rey de Inglaterra; las otras tres 
son mujeres: la princesa Luisa, duquesa 
de Fife; la princesa Victoria y la princesa 
Maud, actual Reina de Noruega. 

La reina Alejandra hubiera cumplido 
ochenta y un años el día 1 de diciembre. 

Médicos y filósofos 
Para alusiones 

Por Salvador MINGÜIJON 
El doctor Royo VilIano\'a, en un bello 

artículo publicado en estas columnas, ha 
tenido a bien aludirme, requiriendo" mi 
opinión, ciertamente profana, acerca del 
nexo que relaciona la actividad de los 
filósofos con la de los médicos, poetas y 
matemáticos. 

Contrayéndoms a los respetables diácí-
pulos de Galeno, me parece qiie el hecho 
no se presenta bastante acusado para dar 
base a una afirmación general. Pueden, 
claro está, coincidir, y coinciden repeti
damente, esas actividades y aficiones; 
pero esto no significa que la filosofía ten
ga para la mayor parte de los médicos 
un especial atractivo. Hay que reconocer 
que la mayoría de los médicos, como la 
mayoría de los abogados, ingenieros, et
cétera, no dedican a los problemas filo
sóficos largas meditaciones. 

Las excitaciones de la actividad moder
na llevan al hombre a vivir hacia afuera 
y le sustraen a la reposada concentración 
del pensamiento. En particular los médi
cos han de derramar su energía física y 
mental, en ocasiones constántementa re-
novadas. Pero esto mismo hace más no
tables y meritorios los casos como el del 
doctor don Gustavo Bueno, cuyo notable 
libro, "Evolucionismo y resurrección», que 
ha dado lugar a estos escarceos, no hé 
podido leer todavía. 

No abundan, ni pueden abundar, caaos 
romo el del ilustre doctor Grasset, mé
dico eminente y disfinguido filósofo, dé 
quien dijo un periódico que para quien 
conocía sus ocupaciones numerosas y ab
sorbentes: clínica, cursos, visitas, artícu
los, consultas en los 'cuatro extremos de 
Francia y aun en el extranjero, era uñ 
misterio el que todavía pudiera encontrar 
tiempo para escribir sus notables obras, 
que forman lista numerosa. Y aún tuvt> 
humor para ser cbncejal, formando par
te de la minoría católica del Municipio 
de Montpellier. Caso notable de acfividaü 
es también el de Gemelli, antes mldicto 
y socialista, hoy religioso y rector de la 
Universidad Católica de Milán, ilustre 
filósofo neoescolástico, que tanto impulío 
Ha dado a estos estudios en Italia. 

Tanipoéo en pasados siglos fueron plan
ta desconocida los médicos filósofos. La 
Historia guarda honroso recuerdo para 
Avicena, para Arnaldo de Vilanova, para 
Hasdai, el ^célebre médico de Abderra-
nián III, tr*aductor de Dioscórides. En 1% 
Universidad de Salamanca se seguía 
principaímente la doctrina de Avicena, y 
don Vicente de la Fuente recuerda «pie 
de varios documentos de fines del si
glo XIV aparece que varios médicos se
guían la doctrina de Raimundo Lulio. Ara-
íiés }", sobre todo, judíos se distinguieron, 
en España en el cultivo de la Medici
na, y de nuestra Patria partió un impul
so, hacia estos estudios, que se desarro
lló en el extranjero. Pero el principio le^ 
jano de este movimiento habría que bus
carlo quizá en los cristianos de la Siria y 
de la Caldea, que en los siglos VIII y IX 
tradujeron al siriaco y al árabe obra» 
griegas de Medicina y de Filosofía, y que, 
según Kraus, fueron los primeros maes
tros de los sabios árabes. 

Si es verdad que, como decía el padre 
Ceferino González, «propter admiratiojaem 
eorum quae videbantur et quorum causae 
latebant homines prim.o philosophari cde-
perunt», los médicos, por admiración de 

ÍNDICE-RESUMEN 

Se hunde el «Ville de Cayes» 
ahogándose 200 personas 

LA HABANA, 20.—El vapor Ville de Cayes 
se ha ido a pique, ahogándose unos 300 tra
bajadores dedicados habitualmente al culti-

Lapzarote tendrá agua 
BAS PALMAS, 19.—Dicen de Lanzarote 

que ha sido descubierto en aquella isla, 
y precisamente en terrenos de los que el 
ingeniero agrónomo don Santiago Reyes 
practicó sondeos, un importante manan
tial de agua potable*. El alcalde, señor Her
nández, se propone acometer las obras para 
la traída de agua a aquella ciudad, que 
tanto la necesita. 

La Prensa, sin distinciones, comenta fa
vorablemente la firma del modus vivendi 
con Alemania y pide que en los seis me
ses que ha de estar en vigor se estudie 
un tratado definitivo. 

Esta noche embarcará con rumbo a Lan
zarote el Prelado de la diócesis, doctor 
Serra, que marcha a hacer la santa pas
toral visita. 

La liquidación de la 
Mancomudidad 

El día 30 darán una nota a la Prensa 

BARCELONA, 20.--E1 dipiUado provincial 
señor Milá y Camps lia dictio ((ue el día 
;10 se entregará á ia l'ivnsa mía nota ex
plicativa de la liquidación de la Manco
munidad, procurando condensar lo más 
importante de tan laborioso trabajo. 

Se asegura que en una reunión que ha 
celebrado esta tarde la Comisión provin 

«Iftt a»v« iln tlmda», por Jorge d« 
la Cuera Vig. S 

Carolina lUohaeUs á» VMoonc»loa, 
por Nicolás González Ruiz Pif. S 

Xoí Marín» norteamericana, por Ro
drigo de Triano fét. 11 

Ordnlca mimioiiial (El Extrarra
dio), por José María Gil Robles... r4g. t 

Crónica de sociedad, por cEl Abate 
Faiia> rtg. i 

Bevelaoión (folletín), por Matilde 
Aigueperse V4(, 4 

ITotlelaa M f . 4 
Ootlzaolonea de Bolsas Mg. 6 
Deportes fég. 5 
Página Agrícola pAg. g 

vo de la caña de azúcar. 
Han podido ser salvados un mecánico y cial se acordó nombrar presidente de la 

distinta, igualmente puráT En el diario dos marineros. ' Diputación al señor Milá y Camps, 

aiAmXB. — Se modifica el proyecto de 
transportes—Está en estudio un decreto 
estableciendo el control farmacéutico (pá
gina 8).—El automóvil del Primado, atro
pellado por un autobús; el doctor Reig 
resulta ileso, ptovidencialmente (pági
na 3).—Sanciones a los médicos de la Pue

ricultura (página 4). 

PSOVmOXAB.—En Vigo hay más d« 30O.Q0O 
carta», procedentes de América, sin repar
tir por falta de personal (página 1).—Be-
unién de Diputaciones vascas en Vitoria 
Animación en el mercado naranjero de. 

Valencia (página 2). 

KABBUaOOS.—El día 30 estarán deearma^ 
das todas las cabilas sometidas.—Aumen
ta la disidencia en el campo rebelde; en, 
algunos aduares han dado muerte a los.' 

emisarios de Abd-el-Krim (página í í . 

BXTXAXjrBXO. — Una sesión acc^eatafla 
en la Cámara francesa.—Ha mñerto la 
madre de Jorge V de Inglaterra.—El Se
nado italiano apr.ueba la ley contra la 
ma.'̂ onería.—El empréstito italiano se ha' 
cubierto cuatro veces en Nueva York.— 
Los socialistas alemanes han decidido vo
tar el Tratado de Locatno (páginas i s t ) . 

SI. TOBJnPO.—(Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Andalucía, vientos üojos y modera
dos del Oeste; cielo nuboso; Baleares, 
tiempo incierto; resto de Espafta, vientos 
flojos de la i-egión dol Este y buen ti«&-
po; algunas nieblas. Temperatura tn&sima 
e% Madrid, 11,4 grado», y mínima, 2.1. En 
provincias la máxima fué de 19 grados en 
Alicante, y la mínima, un grado bajo cero 

en Cuenca y Avila. 

que.se
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las cosas que ven y cuyas causas igno
ran, deben filosofar. Siempre ante e! 
enigma, ante ese «quid divinum» irre
ductible a fodns las !eovía.=; alómicas, me
cánicas y matemáluns que se llama la 
vida, ei la ruíina no les enmudece el ce
rebro deben sai í i r hx noble curiosidad de 
lo trascendental. 

Ellos pueden situarse en ese momento 
intelectual en que c\ ¡leiisamiento. incli
nado sobre los mistónos de la fisiología, 
siente la necesidad de resolver una des
proporción y lanza ei grito de «iplus ultra» 
que abre loa horizontes del espíritu. Nada 
se logra con encerrarse en la materia. 
Para el vulgo el inundo, material aparece 
claro, porque se contenta con la sensa
ción; mas f ?ira el liombre de ciencia, la 
materia, y no sólo la maíena animada, 
sino la simple materia mineral, es quizá 
más incornfirensible, mas difícil de ex
plicar que el espíritu. Mucho más cerca 
estamos de explicar la materia por el 
espíritu que de explicar el espíritu por la 
materia. 

Ellos, los médicos, tienen especial au
toridad para escribir libros como los que 
El doctor Grasset tituló «Los límites de 
la biología», KÍntrociucción fisiológica al 
estudio de la filosofíaii, <'La ciencia y la 
filo.'sofíají; como los que la pluma incan
sable del padre Gemelli ha trazado con 
los' rótulos de nEl enigma de la vida y 
ios nuevos liorizontes de la biología», 
«Psicología y biología», uLa lucha contra 
Lourdes», «Non moechaberis», «Las rela
ciones entre ciencia y filosofía», etcétera; 
como éste del doctor Bueno sobre «Evo-
Incionismo y resurrección». 

Nunca como hoy se entrelazaron los 
estudios científicos y biológicos con los 
metaíisicos. Se filosofa sobre los datos 
de la ciencia y se hace ciencia con as
piración filosófica. Si, según Luciano Poln-
caré, una de las consecuencias más in
teresantes de los recientes descubrimien
tos ha sido la de volver a poner en- lionor 
los hombres científicos las cuestiones 
relativas a la constitución de la mate
r ia y de una manera más general los 
problemas melafísicós"(lo remarcaba Eu
genio d'Ors con ocasión de una confe
rencia que dio el ilustre físico en Bar
celona en 1916; si debemos a Lapparent 
un bello libro sobre "La filosofía mine
ral», ¿no habrá una filosofía biológica, y 
no es también señal de que la misma rea
lidad médica nos orienta hacia la gran 
síntesis la importancia que ha adquiri
do la medicina psicológica? 

Basten sobre tan amplio tema, estas 
ligeras indicaciones, que no tienen otro 

^'objeto que el de no corresponder con un 
silencio descoriés al requerimiento esce-

,»ivamente halagüeflo del sabio rector de 
la Universidad de Zaragoza. 

- « » » i • 

El día 30 estarán desarmadas las cabilas 
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Primo de Rivera anuncia que continuarán las operaciones 
hasta expulsar a Abd-ej-Krim de Beni Urriaguei 

El presidente llegará a 
Cádiz el 24 

C.4DIZ, 20.—El alcalde, seftor Blázquez, 
ha recibido un telegrama dgl presidente 
¿el Directorio, en el que el general Pri
mo de Rivera le dice que no llegara a 
Cádiz hasta el martes 24. -por tener que 
asistir en Alcazarquivir a la imposición 

*de cruces de varios militares franceses. 
El 27 llegará a Sevilla 

SEVILLA, 20.—El gobernador civil ha re
cibido una carta del general Primo de Ri-
i^era, en la que le manifiesta que no lle
gará a Sevilla hasta el día 27, por tener 
que estar el día 23 en Alcazarquivir para 
imponer las cruces a los oficiales france
ses. El gobernador ha conferenciado hoy 
con el infa|íe don Carlos sobre el pro-
f r i n a a realizar durante la estancia del 
marqués de Estella en Sevilla. 

Los reclusos de varios estableclmieBtos 
penitenciarlos han comunicado al gober
nador que realizan gestiones para poder 
celebrar sufragios por las, almas de los 
soldados muert.os en campaña. 

También solicitan del probernador pida 
éste al presidente del Directorio durante 
6u estancia en Sevilla, les conceda el In
dulto. 

El viaje del presidente 
TETl'AN. 20 (a las n.Sfi.—Mañana a me

diodía rcpre.sarári a Tetuan prnccafnies ae 
Larache y Alcázar los peñérales Primo de 
Rivera y Sanjurjo. 

Se considera probable que el lunes mar
che el presidente a Ceuta para trasladarse 
a Cádiz. 

El "modus vivendi" hispano-
aleiTián 

Una deciaración dei marqués de Magaz 

A su llegada a la Presidencia, manifestó 
ayer por la tarde el marqués de Magaz que 
le había producido gran sorpresa haber leí
do que e] éxito del arreglo comercial con 
Alemania se atribuía a dptfrminado orga
nismo, siendo B.SÍ ij'.;e la gloria o la respon
sabilidad de toda npgotiacion corresponde 
Integra al Gobirmo. que directamente ha 
actuado en istc asumo, auxiliado por el 
subsecretario dp, Estado. 

—Asimismo—afiadiO---me ha caiifado gran 
Borprefa que se coníiderara lo consegíiido 
como Un gran triunfo, siendo asi que no 
es mSs que una posición menos molesta 
para las dos naciones, qw, les permitirá lle
gar a un definitivo acuerdo en que queden 
atendidos cumplidamente los intereses de 
ambas. 

CAMBÓ EN MADRID 
Ha llegado a la Corte el ex ministro don 

Francisco Cambó. 
—-También se encuentra en Madrid el 

ex ministro ssñor Ventosa. 

Reunión de Diputaciones 
vascas en Vitoria 

VITORIA, 20.—Terminada la reuniín de 
Diputaciones vascas, se facilitS una nota 
oñcioia-, en la que se dice que los reuni
dos estudiaron la reglamentación dei con
cierto económico para las príximas ne-
ígociaciones con c! E.stado. 

También pedirán nn.a aclaración sobre 
el nuevo timbre próvinci.-íl establecido por 
el estatuto. 

Lucgro trataron fiel impuesto de utilida
des, sviprcíión de barreras en las carrete
ras,' Instituto de Hî f̂iene y Sanatorio An
tituberculoso. 

Se acordó, pnr último, que los secreta
rios de la-s tres Diputaciones informen ^n-
brc la aplicación a esta? provincias del 
reglamento publicado últinr-imente por el 
ministerio de la Gobri-nación. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ. FRENTE A LAS 

CALATRAVAS 

{CoML-.vic.4Du PE rs;.* .MADRI.T.AD.*) 
Sil?, novedad en nvesfra zona de protec

torado. 
Los generales Saro y Nouvilas 

Los generales Saro y Nouvilas regresa
rán a la península en plazo breve. 

El embajador de Francia 
Ayer por la tarde estuvo nnc-vamfnte en 

la Presidencia el embajador de Francia. Se 
entrevistó con el señor Aguirrc de Cárccr. 
E! presidente del Directorio en Arcila 

y Larache 
LARACHE, 19 (a las 17,30).—A las diez 

y media de esta mañana llegó al puente 
Internacional el presidente del Directo
rio, general Primo de Rivera, con el alio 
comisario, general Sanjurjo. í.es acompa
ñaba el teniente coronel de Estado Mayor 
sefior Aranda. Tropas destacadas al efec
to y fuerzas indígenas del tabor espai'iol 
de Tánger rindieron los honores de orde
nanza. I.os generales Primo do Rivera y 
Sanjurjo fueron recibidos y saludados por 
el jefe de la zona de Larache, general 
Riquelme, que estaba acompañado por su 
jefe de Estado Mayor, teniente coronel 
Pereira; su ayudante, sefior Del Toro, y 
el comandante de Marina, señor Fernán
dez Almeida. Seguidamente siguieron ba
cía Arcila, donde llegaron a. las doce de 
la mañana. En el campamento de Aox 
lis rindió honores una columna de tro
pas, A la entrada de la población espe
raban para cumplimentar a los generales 
el cónsul de Esparta, señor Diez Cuesta; 
el bajá, Dris er Rifti; las autoridades to
das de la plaza y un público muy nu
meroso. Después de revistar las fuerzas 
desfilaron brillantemente ante el jefe del 
Gobierno y el alto comisario el batallón 
de América y la Artillería. 

Luego de unos momentos de descanso, 
los generales Primo de Rivera y Sanjur
jo y el resto de la comitiva se dirigieron 
al "campamento de Tzenln, donde se ha
llaba formada la columna que manda el 
coronel López Gómez, compuesta por los 
batallones de Sevilla y Cazadores de Áfri
ca, tropas de Regulares, una bandera de 
la LegiOn, Artillería, ingenieros, seccio 
nes de la mehalla y otras de las tropas 
de Intervenciones militares. Los genera
les Primo de» Rivera y Sanjurjo pasaron 
revista a las fuerzas, que formaban en 
cuadro sobre la gran explanada del cam
pamento, y luego desfiló toda la columna 
inarcialmente. 

El presidente del Directorio y el alto 
comisario se informaron detalladamente 
por los respectivos jefes de las unidades 
clel espíritu de las tropas, y conversaron 
con la oficialidad. 

Poco después siguieron el viaje a La
rache, en cuya plaza hicieron su entrada 
a las dos y media de la tarde. La pobla
ción se hallaba engalanada, por invitación 
hecha al vecindario por el bajá do la ciu-
da. Mohamed Fadel Ben Yaich. El co
mercio había cerrado sus puertas, y un 
gentío enorme se estacionó en los alrede
dores del palacio-residencia del general 
jefe de la zona. Una compañía de Infan
tería, con bandera y milsica, rindió hono
res a la llegada de ambos generales, que 
fueron aplaudidos y vitoreados. Después 
del desfile de las tropas, los generales Pri
mo de Rivera, Sanjurjo y Riquelme, con 
las primeras autoridades civiles y mili
tares de la plaza, pasaron al palacio, 
donde se celebró un banquete. Después de 
¡a comida tuvo lugar eii el patio de la 
residencia una brillante recepción, a la 
que acudieron las autoridades, elemento 
oficial y nutridas representaciones de las 
colonias. 

Primo de Rivera anuncia que continuarán 
las operaciones hasta expulsar a Abd-el-

Krim de Beni Urriaguei 
LARACHE, 19 •> las 21,30;.--A las cinco 

de la tarde, en el patio árabe del palacio 
del jefe de la zona, se celebró una brl-
liante recepción para hacer la presentación 
del nuevo alto comisario, general Sanjur
jo, al elemento oficial de la plaza. El 
patio hallábase alfombrado con ricos ta
pices y adornado con banderas francesas 
y españolas entrelazadas. Bajo un pabellón 
formado por la enseila nacional se desta
caba un retrato de su majestad el Rey. 
La recepción fué presidida por el general 
Sanjurjo, como alto comisario y general 
en jefe, a quien acompañaban los genera
les líiquelme y Soriano. llegado ésto en 
avión expresamente desde Tetu«í,n, y el 
cónsul de España en Larache señor Pérez 
d i v á n . Ante la presidencia desfilaron pri
meramente el Cuerpo consular, luego los 
funcionarios y notables musulmanes, des
pués las colonias española e israelita, y, 
por último, el elemento militar, que se 
había quedado en el patio. 

Terminada la recepción, el presidente del 
nirectorio, general Primo de Rivera, diri
gió la palaíua a los presentes. Comenzó 
diciendo que esta vez ha querido reunir 
a la oficialidad de la guarnición de Lara
che. con sus respectivos mandes; para 
cumplirles la promesa que les hizo de de-
Arles adiós personalmente y expresarles 
su satisfacción y gratitud por la coopera
ción que supieron prestar a sus planes, a 
costa de todos los sacrificios, con frecuen
cia del de la vida, que en todo momento 
ofrecieron en aras de la Patria. 

Nü he de pi-esentaros al general Sanjur
jo, mi sucesor en el mando en jefe, por
que todos conocéis su relevante y presti
giosa figura y su vida militar, que está 
ligada estrechamente a las de todos los 
soldados del Ejército de operaciones. Alu
diendo a los momentos difíciles por que 
atravesó la zona occidental, recordó que 
no hace aún un año la rebeldía había 
invadido casi todos los territorios, y la si
tuación llegó a ser seria, ya que era im
posible realizar los servicios de campaña, 
congratulándose luego de poder decir "que 
todos estos peligros que se corrieron logró 
dominarlos con su heroico comportamiento 
el Ejército, en el que se despertó el espí
ritu colectivo, que constituyó para él, co
mo general en jefe, la más preciada re
compensa, la que más estima; más aún 
que la honrosa condecoración prendida a 
su pecho, y que ha querido traer para que 
todos la admiren, ya que todos han cola
borado para ganarla, como la ganaron. 

i-iabló a continuación dei viril esfuerzo 
realizado en .Mhuccinas, en cuyo sector, 
aparte de las armas tomadas al oneraigo, 
ametralladoras, fusiles y cañones, han sido 
entregados por los cabileños 1.600 fusiles, 
y aún ayer mismo fué desarmada una ca-
bila. que entregó 1.200 más. Dijo que el 
mando tiene instrucciones concretas para 
lo que ha de hacerse, y que, pensando en 
la conveniencia de que lo conozcan, si
quiera virtualnicnle, los que han do cola-
tiorar en la obra fiitma, quiere hablar a 
los jefes y oficiales del actual momi'iilo, 
convencido como eslá de que todos sienten 
a conciencia el"problema. El enemigo está 
muy ((uebrantadü, pero hay que seguir 
combatiéndolo para derrotarlo total y de-

¡ finitlvamente, prlnclpalnu'iile en el foco 
di' la rebeldía, que es la zona de .Xxdir, de 
donde salieron siempre los rjuspazos. La 

I obra no estará loiniinada hasta que no se 
haya convencido a los cabileños de que la 
total derrota de .-\bd-el-Kiiro significa nara 

PÜfis la Irauquilidad de sus vidas y el 
progreso de sus intereses, que podrán des
envolverse y desarrollarse bajo el benéfico 
influjo de ia pa^. 

Por esto—continuó diciendo—, en cuan
to pa.-ien los temporales, esté ultimada la 
organi?:aci6n que ha de darse al Ejército 
en campaña y se haya terminado el arti
llado de la.-í po.siciiuips del sector de A.\-
dir. f-p reanudarán l.-is oporaclonrs ha':;ta 
expulsar de r?eni Itriiagnel al cabecilla ri-
feño, que, vencido, abandonado y recha
zado por todos, no tendrá más remedio 
que somcter.se al Majzén. Y entonces, en 
unos meses, en muy pocos años cuando 
más, habrá quedado resuelto el problema 
de Marruecos. 

I'ara re.solverlo cuento con el entusias
mo, la adhesión y el patriotismo de Es
paña. quG es, sin duda, el país más fácil 
de gobernar, pnes, aparte de unos cuantos 
inadaptados e inconscientes, que en nin
guna nación faltan y cuya actitud no lle
na la menor trascendencia, E,spaña entera, 
las madres y los ciudadanos. Ins contri
buyentes, todos, en fin, apoyan al Gobier
no y le alientan a proseguir la política 
salvadora que en bien de la Patria viene 
desarrollando el Directorio militar. 

Terminó dedicando un recuerdo a los 
cantaradas quo. tuvieron la dicha de caer, 
dando su sangre generosa por España, y 
enviando un cariñoso saludo a los que, 
no hallándose presentes, están tan digna
mente representados. El discurso del ge
neral Primo de Rivera fué interrumpido 
varias veces y acogido al final con gran
des aplausos. 

Después de la recepción el presidente 
habló particnlarniento con varios jefes y 
oficiales. 

Por la noche se celebró en el teatro de 
España una función de gala en honor de 
los generales Primo de Rivera y Sanjurjo. 

Mañana a primera hora marchará el 
marqués de Eslella a Alcazarquivir para 
condecorar al general Pruneau y a varios 
jefes y oficiales franceses. 

El 30 estarán desarmadas las cabilas 
MELILLA. 20 (a las ^J.-^JO).—Nuevamente 

se ha posesionado del mando de las In
tervenciones militares el coronel Godeb. 
Este espera que el próximo día 30 estén 
ya desarmadas totalmente todas las cabi
las sometidas de este territorio, si bien 
a las que se encuentran en el frente de 
nuestra línea avanzada se les permitirá' 
que conserven algunos fusiles para de
fenderse de las incursiones que pueda rea
lizar el enemigo. 

En algunos aduares matan a los emisarios 
que envía el cabecilla 

TETUA.N', iú (a las 1!},30).-Las noticias 
que se reciben del campo rebelde hacen 
constar que se acentúa la disidencia en
tre los cabileños de esta zona y .^bd-cl-
Krini, cuyos mandatos caen en el vacío, 
dándose el caso en algunos aduares de 
haber sido asesinados los beniurriagueles 
que, por orden del cabecilla rifeño, traen 
cartas disponiendo la formación de bar
cas para auxiliar a las que sostienen la 
rebeldía. 

En cuanto a Abd-el-Krim, parece que se 
halla establecido en la región de Uad-Lau, 
donde, para mantener su prestigio y se
guridad persoBal, se encuentra rodeado de 
fuertes idala.s, ya que sus órdenes son des
preciadas por los antiguos secuaces, que 
sólo esperan el avance de nuestras tropas 
para someterse definitivamente al Majzén. 

Estas mismas impresiones se reciben en 
las oficinas del sector de .Axdir, donde ca
da día se intensifican más las relaciones 
con los indígenas de aquellas cabilas li
mítrofes, esperándose que tan pronto co
mo se avance un poco más marcharán a 
someterse numerosas familias que quieren 
vivir en los aduares de aquella región, 
así como otras que se hallan en la zon» 
de Totuán, donde buscron refugio huyen
do de las tropelías y coacciones del ca
becilla. 

mSMAKRA" 
Única e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc
ción ex.icta de oricinale-^ verdaderos, co
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 

y venta: Carrera San Jerdnijho, 34. 

ÑOPERMITAIS 
que vuestro hijo sea hombre débil 

mañana. Dadle 

BIBíiOlIfS lElilllil 
y el éxito os asombrará. Consulta 

de toda clase de 

iHi ís ¡I m nin 

No hay ya billetes de 
Navidad en Alicante 

o — • 

Se han impreso más de dos 
millones de participaciones 

Los marinos yanquis se <pronuncian» 
en los bares, contra la ley seca 

ALICANTE, 20.—Se advierte este año^ ex
traordinario furor por la lotería de Navi
dad. La inerte de Alicante, al que correspon
dieron dos años seguidos el segundo pre
mio, y los cjeni,plo.s recientes del prime
ro y el segtnido en uno de estos últimos 
sorteos, lia despert,ado entre el público 
alicantino una gran confianza en la suer
te, esperando que ésta siga favoreciendo 
a la ciudad. 

Anima también el hecho de ser muy 
conocidas en .Alicante algunas familias 
que de posición modestísima pasaron a 
ser dueñas de respetables capitalitos mer
ced a .su buena suerte en la lotería. 

Todos los billetes enviados a estas ad
ministraciones han sido despachados y 
ya se lian pedido mas a Madriil, de don
de han contestado que no pueden servir 
más pedidos. 

Se sabe de una imprenta de pequeña 
categoría que imprimió 700.000 papeletas 
de participacioi s de peseta, y de otra se 
cuenta que estuvo trabajando durante dos 
semanas consecutivas dedicándose exclu
sivamente a la impresión do talonarios. 
Casi todiis los talleres tipográficos parti
ciparon de estos trabajos, calculándose que 
sobrepasan de los dos millones las pa
peletas de lotería impresas. 

Un vendedor ambulante expendió 5.000 
participaciones. El que el año pasado re
partió el segundo de Navidad lleva ya des
pachadas más de f̂ OOO. 

Continúan las peticiones de billetes des
de toda la provincia, que no pueden ser 
atendidas por falta de papel. 

Marinos yanquis invaden las cervecerías 
ALICANTE, 2f).—A la marinería de los 

buques americanos, anclados en este puer
to, se les permitió saltar a tierra y ello 
puso en las calles una nota de color ani
madísima. Los americanos hicieron, prin
cipalmente, acto de cariñosa presencia en 
los bares y cervecerías, que se vieron col
mados de tripulantes, que sin recato al
guno se pronunciaban contra la «ley seca», 
mojando la sequía con libaciones nume
rosas, como si quisieran resarcirse con 
creces de la abstinencia a que se ven so
metidos en su país. 

Con este motivo se registraron bastantes 
casos de abusos en las libaciones, siendo 
preciso habilitar algunos coches, que fue
ron por las calles recogiendo a los ame
ricanos que en ollas se encontraban en 
«lamentable» estado. 

Hubo un cochero que después dé car-

Reforma del proyecto 
de transportes 

Se modifican las Hneas transitorias 

Construcción y fabricación en España 
de torpedos 

—o.— 

A las nueve y veinte terminó anoche el 
Consejo del Directorio, que se celebró con 
asistencia de los subsecretarios de Marina, 
Hacienda, Guerra y Fomento y el director 
general de Administración local. 

Presentó éste expedientes sobre impues
tos municipales y agregaciones y segrega
ciones de pueblos. 

El de Fomento un proyecto de decreto 
codificando un artículo de la ley de epi
zootias, otro sobre el canal Victoria-Alfon
so y un tercero admitiendo la dimisión de 
un vocal del Consejo Superior Ferroviario 
y nombrando sustituto. 

El duque de Tetuán llevó al Consejo un 
expediente y el de Marlr-', un proyecto, 
que fué aprobado en lo fundamental, para 
la fabricación y construcción eh España 
de torpedos. 

Los generales del Directorio despacha
ron, entre otra» ponencias, una modifican
do las líneas transitorias del proyecto de-
transportes para armonizar los intereses 
al pasarse da uno a otro régimen. 

El control farmacéutico 
Se anuncia la promulgación de un ex

tenso decreto acerca del establecimiento 
del control farmacéutico, y en donde sa 
reglamentaría además todo lo relativo a 
medicamentos específicos. 

Despacho y visitas 
Despacharon ayer con el vicepresidente 

del Directorio los subsecretarios de Esta
do. Hacienda, Trabajo, Gracia y Justicia 
y Marina y los directores generales de 
Abastos y Administración local. 

El sefior Llaneza visitó al general Her
mosa. Por la tarde estuvo en la Presiden
cia el magistrado del Supremo sefior Cu
billo. 

• • «í 

Ayer conferenció con el vicepresidente 
del Directorio, marqués de Magaz, el de
cano de la Facultíid de Derecho, de Barce
lona, sefior Sánchez Viedma. 

El comercio exterior 
Se ha reunido en el Consejo de la Eco

nomía Nacional la Comisión que estudia 
el comercio exterior. Se dlió lectura a la 
ponencia, y se acordó ampliar el estudia 
con una contraponencia, que será presen
t ida a la Comisión en el más breve plazo 
posible. 

El crédito para caminos vecinales 
Como consecuencia de lo dispuesto en 

el nuevo estatuto provincial, la construc
ción y conservación de los caminos veci
nales ha pasado a depender de las Dipu
taciones provinciales, a, cuyas entidades 

gar se negó a conducirlos al muelle, an- ¡ ei ministerio de Fomento viene obligado 
te el temer de que le liundieran el piso i ^ entregar el importe de las consignacio

nes trimestrales para esa clase de obras. del carruaje o Je causaran averías supe 
riores al import/3 del servicio, que era 
cinco pesetas. 

Alrededor de los americanos se formaron 
grupos de curiosos que comentaban los 
graciosos y pintorescos incidentes. 

A la una de la noche se vieron en al
gunas cervecerías tripulantes americanos 
que comían manzanas con cerveza. 

Afortunadamente, no hubo necesidad de 
que interviniera la Policía, observándose 
como detalle curioso el hecho de que los 
americanos cuando se hallan en estado 
«alegre» son más tranquilos, correctos y 
respetuosos que los-Ingleses. 

¿El general Degoutte 
a Marruecos? 

Según L'Eclalr. de París, al general De
goutte, que mandó hasta ol año pasado 
las tropas del Rhin, se le ha enviado a 
Marruecos para sustituir al mariscal Pe-
taln. 

LA S A L A M A N D R A 
E . C H A B O C H E 

ÚNICA LEGITIMA 

ara 

Dicho departamento ministerial libró, 
con feclia 15 del pasado mes de octubre, 
los créditos consignados para el primer 
trimestre del presente año económico, y 
en 13 del actual, los correspondientes al 
segundo trimestre, sin que pueda impu
társele el retraso en el cobro de las can
tidades libradas para ese fin, demora que 
obedecerá a otras circunstancias; pero no 
a la tramitación de los respectivos libra
mientos, pues, apenas recibida la consig-
tiactOn en ct -TTrltri«tcrW'--d*i.-Fo*é«ntef~'«« 
ordenó que -fuese librada. % la DiimtBciOip 
provtnctal «e MadriiJ. 

4.M 

Disuria: de 4 a 6. Precios módicos. 
Gratuita: de 9 a II (jueves y domingos) 
Laboratorio y clínica: Reina, 13. Ti» 4.427 M. 

Pío Mollar Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10.21 

VALENCIA—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 

S 
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REPRZScNTANTE PARA ESPAÑA 

v .m§ , cruz. 11 y i2.-f»AORio 
Más de 150 modelos de estufas 

desde 30 a 2.940 pesetas 

no CEHR m wm \m mi 

Un yanqui propietario de 
doce periódicos 

• • • • o •' 

Gasta 700 pesetas diarias en tele
gramas y hacía cinco años que no 

pernoctaba en tierra 
LAS PALMAS, 19.—Ha llegado a este 

puerto, en su magnífico yate Ohio, el pe
riodista y multimillonario norteamericano 
mlstcr Scripps, que se hospeda en el hotel 
Metropole. PropOnese permanecer en Las 
Palmas quince días, mientras el yate re
para averías, y luego seguirá su viaje con 
rumbo a África del Sur. 

Míster Scripps es un enamorado del mar, 
como lo demuestra el hecho de que en el 
hotel Metropole, de Las Palmas, ha per
noctado en tierra pcir primera vez desde 
hace cinco años. Su ¡oituiia es inmensa, 
pues posee en Ohio Ji establecimientos i\-
pogrúflcos, donde se editan otros tantos 
grandes p | iódicos, además de la multi
tud de ei juesas industriales y mineras, 
de que es propietario. Se cálcuia que sólo 
en telegramas gasta alrededor de 700 pese
tas diarias. La tripulación del yate la com
ponen 3G hombres. 

HIPOFOSFITOSSALUD 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsfi-
fuyente antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
MAs de 35 aAos de éxito creciente Aprobado por la Real Academia de Medicina 

Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 

Animación en el mercado naranjero 
de Valencia 

VALENCIA. 20.—Aumenta la animación 
(MI el comercio naranjero, contizándose la 
mandarina a 3,50 y C pesetas arroba y 25 
pesetas millar. La naranja comñn, a 2 y 
.',50 ijcsetas arroba, y de 20 a 30 el millar. 

Kl arroz se cotiza a 47 pesetas los, 100 
kilos en cascara y a 64,50 mondado. 

Los aceites, ?i 103, con poca anima-
(iOn; las harina.s, a ¿o la, dorada, a 66 la 
tdnnca y a 63 la de fuerza. Las alubias, 
a /."i-

• « • » _ 

Desentierran- cerdos muertos 
de enfermedad contagiosa 

Y preparan su carne para el consumo 

La Guardia civil del campamento d 
Carabaiichel descubrió ayer que en un en
cerradero dt: cerdos sito en 1̂  finca de
nominada «El Molinos una epidemia ha
bía causado la muerte de hasta 80 ca
bezas de ífanado i)orcino, y que la carne 
de los animales muertos se trataba de 
utilizar para la .alimentación. 

Procedióse a detener al dueño del en
cerradero, don Juan Barrientos Pavón, y 
i su criado, Esteban Soria Rodríguez, los 
.uales declararon que los animales nuier-
los eran enterrados en. el niLsiuo enccrr.a-
li:ro, y que, sin <luda, hablan sustraído de; 
lili los cadáveres de algunos de ellos. ' 

La Heneniírita priictiió enlomes un if-
•iinocimifiito, iiicaiitáiulüse de 51) ccrdi>.-; 
nuertos. Los deniá.'.' habían desaparecido. 

.A.un sin dudar de la veracidad do los 
,i^rtos de los declarantes, la Cluardia ci-
il los pu.so a di.'^posiciün del juez de Ca-
abancliel, por la responsabilidad en que 
ncurrieron al no roniiiuicar la muerte de 
,s :in imales para (¡ue los cadáveres fue-

• •n quemado.^ y jiennitir, direel.a o indi-
.( (.amenté, que ¡lersona.^ iiere.íitadas de 
.,iu'llc.5 contorno», lo tomasen para su ven-
1 o consumo. 
Parece que la enfermedad que ocasione 

n muerte del ganado puede ser contagio-
'a a las personas que comieran su carrirt. 

La Guardia c¡\il detuvo rnáií tarde a 
•liiu liamos Somolliia y n Simeón Pala-
Ios Benítez, en el flomieilii) de los i-uale.-
Hontró 60 kilos de carne do los cerdos, 

,•> que se trata, ya adobada y dispuesta 
convenientemente. 

"La nave sin timón" 
Drama de mar, de don 

Luis Fernández Ardavín. 
estrenado en el teatro 
Fontalba. 

El seilor Ardavín, que fué uno de los inAs 
entusiastas paladines del teatro poético en 
aquel ma.sniflco esfuerzo de nuestros po'ê  
tas, del ([UR no.s han quedado otiras a(^ 
mirablcs, parece que poco a poco va per
diendo oí ímpetu con que se lartlzara i 
hacer poesía en la escena, y llevado de su 
facilidad de versificador, que no es lo mis
mo que facilidad para hacer poesía, nos va 
ofreciendo en su labor personal el mismo 
espectáculo que todo nuestro teatro en el 
último tercio del ,'iiglo ultimo, cuando pa
sado el brillante impulso del romanticismo, 
quedó como ultimo resto de la época poé
tica el teatro en verso, género neutro, aijo-. 
diño c imperfecto, que sin la bellezas de U 
poesía, era, por la atadura del metro y de 
la rima, un obstáculo para la verdad >' 
la naturalidad, enemigo de lo espontáneo 
y lo real. 

Drama en verso es éste, pero drama ae 
transición, en el que aiín queda el recuer
do del teatro poético, pero no de una" ma
nera general y constante, sino con cieris 
intermitencia, con lo que el autor construye 
con una técnica que recuerda la de un 
libro <le zarzuela; y así como el autor de 
zarzuela busca y hace resaltar el momento 
musical, él sefior 'Ardavín busca y destkci 
el momento poético; coloca en el una poe
sía suelta, bellísima las más de las VCCKS, 
como poOriS serlo un aria o una romanza, 
tras la cual se vuelve al diálogo simple y 
llano: simple y llano relativamente, pórquí 
la preocupación del verso y díí noble em
paque de la obra, obliga al autor a haoéi 
que todos los personajes, ailn toscos, ru
dos e incultos marineros, como los de ano
che, se expresen, no sólo con pulcritud, sino 
con .galanura, empleando giros, frases e 
imágenes dignas del más depurado hablista 
y del más inspirado poeta. 

Si el sefior Ardavín hubiera escrito su 
drama en prosa, forzosamente hubiera te-
nidt) que respetar la manera de hablar de 
sus personajes; serían ellos los que habla
ran y no el autor por su boca, ya qtJ* 
dentro del verso no ha encontrado flexibili
dad suficiente para caracterizarlos, dándo
les a todos, en general, un habla más del 
pueblo, y a cada uno de ellos algo pecuHá* • 
y personal. No se hubiese perdido, seg^'' 
ramente, ninguna de las muchas belleza* 
del drama, y se habría evitado la mono
tonía del alejandrino, con las Insoportable 
y machaconas pausas del hemistiquio, qn* 
el sefior Ardavín se obstina en usar casi 
exclusivamente, y Ubre y duefio de la ac
ción, hubiera conseguido más efectos y 
más emoción, más flexibilidad y más hon
dura, sin los ripios, digresiones e inexacti
tudes, en términos náuticos, a que el verso 
le obliga. 

Es, con todo, el drama la obra roejOj 
lograda; más hecha y más perfecta del s* 
fior Ardavín, tanto en la idea general, riO' 
ble y sana, como en el aspecto plástic* 
y en el teatral. Aquel hcttirado ambiente d* 
pescadores bretones, tan patriarcal, pinta
do sobriamente con Justos toques que si
túan al espectador; el amor noble, callado. 
capaz de todas las abnegaciones y todos 
los sacrificios, de Gabriela, tipo hermosí
simo; el de Julián, el episódico del padrfi 
que logra acusarse por entero; el de !• 
chicuela de playa, son admiraljles. pintu
ras, buenos, pero inferiores a éstos, P^' 
la escasez de matices y la perversidad «'" 

La 'acción, bien conducida, peca a vaceí 
de lenta, no por desconocimiento teatral-
sino por una rara embriaguez de versifi
cación que acomete al sefior Ardavín có» 
frecuencia; destacan algunos momentqs.3' 
gran intensidad teatral, como el de la tor
menta, bellísimo, y otro de un sentido pUfi" 
tico tan hondo, en los que hay tal pendí-
raijión de Conjunto, de actitudes, de luz 1 
de color, que llegan a tener valoras p**' 
tóricos y demuestran iw»a visión agudí?*' 
ma y un extraordinario buen gusto. 

Sobre.todo esto, y para hacer más gr»t* 
la obra, hay una elevación de pensamie.!*' 
tos y.de sentimientos, se castiga tan Justa
mente el pecado y se ensalza tan noble*. 
mente la virtud,, que el drama enclerr» 
una sana y provechosa lección mora!. 

Carmen Moragas, con admirable tino- • 
marcó la bondad de Calinda, salvando «1 
escollo de la dulzonerla empalagosa; Blan
ca Jiménez consiguió toda la entonación 
dramática, toda la salvaje ambición de »Ü 
personaje; Puga, Luis Peña, Carmen Nie
to, todos, en general, pusiei|>n en sus tipos 
la verdad qtie requería. 

El piiblico saboreó complacido la obra, 
aplaudió con justo calor y solicitó la pre
sencia, del autor en los tres actos. 

"El país de la sonrisa' 
Ck>medía lírica, adapta

da al castellano por los 
señores Cadenas y Gonzá-^ 
lez del Castillo, música de 
Franx Lehar, estrenada eo 
el teatro Alkázar. 

Tanto se ha dicho de la elegante liber
tad qiie permite la opereta (que no otra 
cosa es esta obra), que poco a poco los 
autores se las lian ido tomando todas, has
ta el punto que ya no se toman el traba
jo de procurar lo esencial en el teatro • 
ilación, lógica e interés. Los adaptadores, 
por no ser menos, tamKén se toman en 

¡la traducción las libertades que pueden, 
con. lo que el libro llega a nosotros con 
una apariencia de mesa revuelta, de con
junto caiñichoso, de agrupación de cosas 
inconexas, que aturde y marea, y como 
nuestro ptiblico, acostumbrado por una 
larga tradición teatral a la lógica, a la 
verdad, no se aviene con estos conjuntos 
heterogéneos, surpre siempre el desacuerdo 
con lo.-í autores, como ayer, y más cuan
do cciii una pizca de asunto sólo, con re-
peticiiin (lo escenas, con algunos trucos ŷ  
chascarrillos castellanos viejos se quieren, 
rellenar tres actos. 

Queda la música de Leliar, elegante, apa-, 
sionaüa, intensa, graciosa, maravilla de 
dulzura*, modelo de instrumentación y dé_ 
bellos efectos en el aire; le afecta la pe
sadez insulsa de las escenas y no llega 
al público con la intensidad que debiera-, 

El sefior Itamos, llevado por lo ilógiCtt' 
del libro, hizo, en vez de un chino siem-. 
pre sonriente, un personaje sombrío y dra-: 
mático, y esto restó agilidad y g rada á ' 
la obra; la sefíorita Beltr-ámo apagó su 
tipo; la sefiorita Torres y el sefior Mon-
cayo dieron gracia y travesura; los demás 
luchanm con papeles insignificantes. 

La idea do la obra 110 es inmoral; sólo 
pueden marcarse reparos en la represen
tación. '. 

El público saboreó la 'música ; hizo, re-3 
petir algunos números, otros deliciosos se 
perdieron y protestó al final de los actos- , 

Jorge DE LA CUEVA 

Transeúnte gravemente 
lesionado 

Benito ApC/clei;uía Iribárri, Ue treinta J' 
siete añiis, pintor, sufrió. s;r;ives lesiones 
al caerle cüeima una muía del carro que 
conducía el trapero Llyogracias Gutiérrez 
Péí-e;:, al recibir este vehículo un empuj<>'',, 
del «:uito» Ib. 104, guiado por FranciSc*'_ 
Ruiz, de diez y ocho afiof. 
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La Marina norte
americana 

La Marina de los Estados Unidos tiene 
en su haber la originalidad de sus buques 
y que algunos, como el Monitor y el Vir
ginia, en la guerra de Secesión fuesen 
los precusores del acorazado, tal y como 
subsiste hoy; en aquella guerra fué tam. 
bien donde un buque, el Housatonic, se 
hundió por explosión de un torpedo^ sien
do el primero de los hundimientos por 
tal arma que registra la Historia. 'Pero 
hay dos épocas profundamente distintas 
en la historia de la Marina norteamerica
na, la primera desde sus comieníos hasta 
la guerra de 1898 y la segunda, que es 
la actual, es de la que vamos a ocupar
nos en estas cuartillas. Antes de 1898, la 
Escuadra se construyó exclusivamente pa
ra arrebatarnos Cuba, tan estratégicamen
te colocada para dominar el acceso al 
canal de Panamá, ya entonces en proyec
to, y los puertos del mar Caribe. 

La victoria en la guerra con España y 
la activa campaña del fallecido almiranls 
Mahan, contribuyeron poderosamente a 
un ulterior desarrollo del material naval. 
que ya en 1906 emprendió el camino que 
había de llevarla al puesto preeminente 
flue ocupa hoy entre las Ilotas de las gran-
¡des potencias; ya en 1914 la Marina nor
teamericana disputaba el segundo puesto 
• la desaparecida Marina alemana. 

Entendiendo por imperialista la poli-
flica exterior, que tiende a aumentar los 
torritorios nacionales, con» uno u otro fin. 
íeben distinguirse entre tales imperialis
mos los fatalmente necesarios para bus
car mercados o donde verter el exceso de 
población; el primer caso, necesitando 
colocar sus manufacturas a cambio de ma
terias primas y alimenticias, es el de In-

'glaterra, y el segundo, el de Alemania y 
:«1 Japón. El imperialismo de Francia no 
'M fácilmente explicable y el de los Es
tados Unidos se debe al afán inmoderado 
íe extender siempre sus grandes nego
cios. 

Así, mientras Alemania y el Japón han 
^ e buscar una mayor expansión territo-
*ial por su exceso de natalidad e Ingla-
,^rra ha de hallar el alimento que las 
islas Británicas no son capaces de produ
cir, el algodón para su industria textil 
y tantas otras materias primas, los Es
tados Unidos tienen sobradamente de to-
% y Francia, gracias a su Imperio Colo
nial, sólo superado por el británico, no 

Colaboración francoinglesa 
en el Oriente 

Se ha ordenado a los represen
tantes británicos que apoyen la 
política de Jouvenel en Siria 

PARÍS. 20.—Procedente de Londres ha 
regresado a esta capital el nuevo alto co 
misario de Francia en Siria, De Jouvenel, 
quien ha declarado a los periodistas que 
en sus conversaciones con Chamberlain y 
el ministro de Colonias británico, Amery, 
han tratado de una leal y general colabo
ración de Francia e Inglaterra para re
solver la cuestión de Siria, añadiendo: 
«Se han telegrafiado ya instrucciones en 
ese sentido a los representantes británicos 
en Asia Menor, los cuales estaban ya ins 
pirados en el mismo espíritu de cordial 
simpatía.! 

Terminó diciendo: «En resumen: estoy 
convencido de que Francia e Inglaterra 
han de realizar en aquellas comarcas una 
colaboración total.» 

De Jouvenel, nuevo alto comisario fran
cés en Siria, saldrá definitivamente de 
París el lunes por la noche, para tomar 
posesión de su cargo 

« 11 • 

LONDRES, 20.—-En la entrevista que ce-

«en; ; ; ; ;cuí .ad;n¡s que p;ec"iscñ'anexión ' j^^^raron^aj^^r Chamberlain, Amery, minis 

w nuevas tierras. 

UN TRACTOR PARA VIAJAH POR LA NIEVE 

\'esc en estas fotografías un nuevo modelo de tractor, experimentado con éxito en los Altos .\lpes. Uccorrió, a más 

de 3.000 metros de altura, siete kilómetros en una hora y dos minutos. 
(Dol The IlluWatcd London iVcws.) 

La Marina de los Estados Unidos es. 
misario de Francia en Siria, se acordó ac
tivar todo lo posible la delimitación de 

Wn embargo, una Marina agresiva, do- fronteras, a titulo provisional, entre Siria 
ttiinadora, concebida para hacer prevale- y palestina y entre Siria y el Irak 
cer siempre las premisas, sean cuales fue
ren, de su política exterior. La doctrina 
de Monroe debe, en gran parte, su pre-

UNA RECTIFICACIÓN 
PARÍS. 20.—En el ministerio de la Guerra 

declaran que carece en absoluto de fun 

Es inexacto, en absoluto-r-añaden—que 
el general Diiport liaya pedido 50.000 hom
bres de refuerzos. 

UNA VICTORIA FRANCESA 
BEYRUTH, 20.—Los destacamentos fran

ceses han dispersado a diversas pcrtidas 
rebeldes que operaban en las inmediacio
nes de Hasbaya, causando 40 muertos. 

En la zona montañosa las drusos y los 
hanraneses se mantienen en constante lu
cha, efectuando, mutuamente importantes 
razzias. ' 

Al Noroeste de Damasco, en una reglón 
actualmente agitada por querellas entre 
los habitantes de diferentes poblados, ha 
sido asaltado un autocar, siendo muertas 
y heridas 10 personas. 

LOS DRUSOS EVACÚAN EL LÍBANO 
PARÍS, 20.—Telegrafían de Beyruth a 

la Chicago Tribune que los rebeldes dru
sos han evacuado la región del Líbano. 

Ponderancia a la flota de guerra de la damento las iofnrmaciones que tienden a 
«Tan república del Norte, así como el Presentar la situación; en Siria como alar-
frcstigio de ésta, entre las naciones de *"»«** 
Í>abla española, está asentado sobre las 

frecuentes visitas de los mayores acora-
Izados norteamericam s. 

Conforme los tipos de los buques ja-
,^oneses son esencialmente defensivos, los 
norteamericanos, por el contrario, son bu-
,^es pensados para la ofensiva, para una 

.-•R'ierra de presan, como los Oregón fue-
' ,^n proyectados para lucl.ar contra nos-

Los Estados Unidos descuidaron la cons-
*'^cc¡ón de cruceros, tanto ligeros como 
" ' i>atana; de éstos se hallaban cinco en 
^?^da al reunirse la Conferencia de Wás-
,~">gton, y sólo de dos ha sido conlinua-
•''* la construcción, el Lexingion y el Sa-
*^toga, si bin transformados en porta
aviones. Cruceros ligeros sólo al termi-
*«rse la guerra se construyeron los diez 
«el tipo Omaha, y ahora se harán otros 
t«ntos de 10.000 toneladas. La abundan
cia de destroyers es muy grande, así co-

^ 0 el número de aviones y submarinos. 
Antes de la apertura del canal de Pa-

!*i4má, podía argüirse la necesidad de 
^uantener dos flotas distintas, muy fuer
ces ambas en el Atlántico y el Pacífico; 
^ r o en la actualidad, la reunión de am-
**8 flotas se abrevia enormemente. No 
tienen tampoco los Estados Unidos colo-
,Jias lejanas y sólo es necesaria su gran 
"scuadra para apoyar sus reivindicacio-
'faes y protección de su comercio mariti-
Jío. Su influencia en China es buscada so-
.™inente para colocar sus productos, dan-
^0 salida a sus productos industriales, al 
paso que para el Japón China es la tie-
*Fa de promisión, donde sus hijos pueden 
«aliar lo que su país, pobre, desde luego. 
^ más para una tan numerosa población. 
*o puede producir. Para los Estados Uni-
;"0s su expansión en el extremo Oriente 
IPuede calificarse como un tlujo». 

La Asamblea de Colegios 
Médicos 

Continúan las sesiones 

Ayer, a las cuatro de la tarde, continuó 
deliberando la quinta Asamblea de Colegios 
Médicos de España. 

Presidió el doctor Jimeno Riera, de Za
ragoza, y se trataron los siguientes inte
resantes puntos: 

Tarifas mínimas de tionorarios médicos. 
Concepto de los orgaiiismus profesionales 
médicos. Organizaciones profesionales sani
tarias al margen de los Colegios Médicos 
(Federaciones, Asociaciones, Uniones, etc.). 
Uniformidad en los reglamentos de los Co
legios médicos, en lo que se refiere a Deon-
tología médica. Reglamento de Sanidad mu
nicipal. Artículos de necesaria modifica
ción. 

Casi todos estos punios de orden interioí-
de los Colegios fueron objeto de animada 
discusión, con la intervención de casi todas 
las Delegaciones. 

Se ocupó la Asamblea con gran deteni
miento de todas aquellas disposiciones que 
tienden a elevar el nivel moral de la clase 
médica, interviniendo todos los Colegios cñ 
aquellos casos aislados que por faltas in
dividuales pudieran redundar en despresti
gio de la colectividad. 

UN BANQUETE 
A las siete y media terminó la discusión, 

que se reanudará hoy, a las diez de la 
mañana. 

A las ocho de la noche se reunieron los 
asambleístas en fraternal banquete en el 
Hotel Reina Victoria, obsequio del Colegio 
de Médicos de Madrid a los delegados. No 
hubo brindis. 

Terminado el banquete asistieron todos 
los asambleístas con sus familias al teatro 
Apolo, también invitados por el Colegio de 
Madrid. Se representó la zarzuela Curro, el 
de Lora. 

Estudiantes católicos 
Mejoras en la Universidad 

Rodrigo DE TRIANA 

Se 
— 

La Junta directiva de la Federación de 
Estudiantes • Católicos, de Madrid, visitó 
ayer mañana al señor rector, haciéndole 
entrega de una instancia, en la que for
mulaban varias peticiones, unánimemente 
sentidas por los escolares que cursan sus 
estudios: en el edificio de la calle Ancha. 

Las peticiones son relativas a instala
ción de guardarropa, de calefacción cen
tral, oue sustituya a las actuales estufas, 
no sólo inútiles, sino perjudiciales; un 
mayor esmero en el servicio de limpie
za, y, por último, que a la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid se le 
conceda local con motivo de las amplia
ciones de que está siendo objeto la Uni
versidad. 

El señor rector se hizo cargo de las pe
ticiones, prometiendo a los estudiantes 
estudiarlas atentamente. 

ACTO DE PROPAGANDA DE LOS 
DEL BACHILLERATO 

En el colegio de Santa María se celebró 
• I I ayer tarde un acto de propaganda, "otga-
i n a U S f U r a 6 1 nUCVO'ni^a<lo P°^ ' * Asociación de Estudiantes 

Católicos de Bachillerato, de Madrid. 
Hicieron uso de la palabra los señores 

Laplana, que, como antiguo alumno del 
colegio, presentó a los oradores e hizo una 
bella apología de la obra; Carbonell, que 
definió elocuentemente los fines de ésta y 
alentó a los escolares a proseguir en sus 
entusiasmos por ella, sin pasar ninguno 
por la vergüenza de una deserción, y 
Abbad, que en un profundo discurso, lleno 
de elocuencia y doctripa, hizo la distin
ción entre los conceptos de profesiona
lismo y confesionalismo, que constituyen 
el fondo ideológico de los estudiantes ca
tólicos, y puso de manifiesto la convenien
cia y la necesidad de una labor como la 
que la Asociación realiza. 

Todos fueron aplaudidos con gran entu
siasmo, 

ACADEMIA JURÍDICA 
Hoy sábado día 21, a las siete de la 

tarde, en la Casa del Estudiante, Mayor, 
número i, comenzará esta Academia de 
la Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho sus reuniones semanales, estu
diando la ponencia del licenciado don José 
Ramírez, cuyo tema es «El Jurado y los 
delitos sociales>. 

El ferrocarril de Canfrac 
o — — 

Reunión del Comité ejecutivo. En 
breve se celebrará en Zaragoza 
una Asamblea de fuerzas vivas 

—o— 
ZARAGOZA, 20.—Se ha reunido el Comi

té ejecutivo del ferrocanil de Canfranc, 
bajo la presidencia del seilor .lardiel. 

Se dio cuenta dol telegrama recibido ayer 
por dicho sefior, denunciando informalida
des de la Compafiía francesa, y se ha 
tofhado el acqerdo de diiigir al Directorio 
una comunicación telegr.-ifica en súplica de 
que, por conducto del cmbajadoT de Fran
cia, se dirija al Gobierno francés para que 
dé órdenes a la Compartía del Midi sus
pendiendo el levantamipiitf) de los materia
les destinados a la linea del Canfranc. 

También se acordó pedir a lodos los 
Ayuntamientos que se dirijan ai Directorio 
solicitando su intervenciún para, obtener la 
pronta terminación de dicha línea. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en su 
sesión de hoy, se ocupó del mismo asun
to, acordando también telegrafiar al Go
bierno. 

Se trata de convocar una reunión de fuer
zas vivas para tratar del citado ferrocarril 
de Canfranc. 

De Pinedo quiere hacer un viaje 
de 80.000 kilómetros 

ROMA, 20.—El aviador De Pinedo ha de
clarado a un redactor del diario Impero 
que estudia en estos momentos los detalles 

I de ejecución de un nuevo raid sobre un 

ferrocarril trasandino 
Tiene 3.500 kilómetros de la costa del 

Pacifico a Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 20 Coa- la reciente 
*íertura del ferrocarril de la frontera ar-
Sentina a La Paz ha quedado terminada 
'a nueva línea transcontinental de Bue
nos Aires al Perú. Desde Moliendo, situa
do en la costa peruana del Pacífico, hasta 
«Jienos Aires mide una longitud de 3.500 
«ilónjetros. Solamente se necesita un cam-
'^9 de tren para la travesía del lago Titicaca, 
* 4.200 metros de altura en la cordillera: 
' Gracias a la unificación de vías en las 
*fOs repúblicas del Perú, Solivia y Argen-
^^U para constituir una gran vía inter-
^Jpiónal, se ha llevado a cabo un nuevo 
•"«lauto en las relaciones ferroviarias sud-
••ftwicanas. 

Cámara oficial de la ftopiedad 
Urbana de Madrid 

Fuego en el Arsenal de Tolón 

TOLÓN, 20.—Los bomberos y las Tuerzas 
de marinería han conseguido dominar to
talmente el incendio que se declaró en el 
Arsenal, 
recorrido dt 80.000 kilómclwis. 

Cómo resolverá la inmigración 
el presidente Alvear 

. o 

Venderá a los inmigrantes a bajo pte-
cio^y largos plazos tierras fértilísimas 

surcadas de ferrocarriles 
Con ello atraerá hacia la Arjíntlna la porción 
m&c «electa de emigrantes de todos los países 

En el último número llegado a Madrid 
del periódico de I.a Habana, Diario de la 
Marina, encoiitiainos unas declaraciones 
que el presidente de la república Argenti
na, sefior .41vear, le lia hcclio al seilor Cari 
Rickell, presidente de la United Press. Por 
juzgarlas en extremo interesantes las reco
gemos. 

El sertor Alvear cree haber resuelto, de 
favorable y beneílcio.so modo, los proble
mas de la inmigración en la Argentina, 
ofreciendo a los extranjeros inmigrantes, 
no solo trabajo productivo y renuiiieradur, 
sino bogares dotados de mejores condicio
nes que los que, por regla general, habitan 
en sus países de origen. DespuéK fíe medi
tarlo mucho—lia diciio el presidente Al-
veai"—he llegado a concebir un plan en el 
que he trabajado con verdadero cariño y 
del que espero obtener, cuando después de 
aprobado por el Cuiigreso se lleve a la 
realidad, un magnifico resultado, cual será 
el de hacer converger hacia la Argentina 
la inmigración de los núcleos mAs selectos 
de esas gentes que abandonan los países 
en que nacieron pai a buscar en América 
ancho campo a sus iniciativas y trabajos. 
Este plan comprende la adquisición de 
enormes extensiones de terrenos incultos, 
pero fértilísimos y admirablemente situa
dos para su explotación, puesto que estén 
surcados por líneas férreas, que serán divi
didos en lotes y vendidos a los inmigrantes 
a bajo precio y dándoles grandes facilida
des para el pago, que podrán hacer en lar
gos plazos. 

Hablando de la condición del inmigran
te, el señor Alvear ha dicho, que no hay 
ambición más humana, más lógica ni más 
noble que la que siente todo hombre de po
seer casa propia, y que nada tiene, por 
consiguiente, de extrafio, que los trabaja
dores luchen ,por adquirirla lo antes posi
ble, sabiendo además, como saben, que la 
propiedad de la casa ha de traerles apare
jada una relativa independencia. Fué la 
promesa de obtener tierra y hogar-ha aña
dido—la que llevó a los Estados Unidos 
durante cincuenta afios cientos de miles de 
inmigrantes, que poco a poco fueron fun
diéndose con la población del país de adop
ción que eligieran para fundar su hogar, 
y en cuyo progreso no pudieron menos de 
infliiir de manera decisiva. 
— • • • » ..^-fc 

El automóvil del Primado 
embestido por un autobiís 

El doctor Reig resultó ileso 

Frente al número 12 de la calle de Fer
nando VI el automóvil de su eminencia 
el Cardenal Primado, Arzobispo de To
ledo, doctor Reig, fué embestido por el 
autobús 15.087, de la linea Atocha-Glorieta 
de Bilbao, lanzándole sobre un tranvía. 

Los transeúntes acudieron presurosos en 
auxilio de su eminencia el doctor Ileig, 
quien, afortunadamente, resultó ileso, como 
también su familiar, don Ricardo Pía, que 
le acompañaba. 

El automóvil, que iba guiado por el 
chófer Salvador Ramírez, quedó con gran
des desperfectos. 

De todo corazón celebramos que el ac
cidente no haya tenido mayores conse
cuencias para el doctor Reig y sus acom
pañantes. 

ri^a protección de las jóvenes 

Interesante conferencia de la 
princesa Pilar de Baviera 

En el hermoso local que posee en Ma
drid la Asociación del Patrocinio de Ma
ría, y en cuya casa se alberga también la 
Asociación Católica Internacional de Pro
tección de las Jóvenes, dio ayer una inte
resante conferencia su alteza real la prin
cesa Pilar de Baviera, que es presidenta 
en Munich del Comité de Protección de 
las Jóvenes. 

Al acto asistieron, acompañando a la 
augusta conferenclauíte y honrando la hos
pedería con su presencia, sus altezfis las 
infantas Isabel y Paz y su alteza la du
quesa de Talavera. 

En ausencia de la presidenta del Comité 
Nacional Español de la Protección de las 
Jóvenes, señora condesa viuda de Scláíani, 
hizo sus veces la vlcepresldenta, sefiora 
duquesa de la Unión de Cuba, con la que 
estaban la secretaria, señorita María de 
Echarri; tesorera, señorita María Rosa del 
Arco; vicetesorera, señorita Asunción G. 
Loygorri; la marquesa de Torralba, la se
ñorita Elisa Calonge, la condesa de Agui-
lar de Inestrillas y el dignísimo consilia
rio de la Asociación, ilustrísimo señor don 
Juan Zaragüeta. 

Asistieron representaciones de la Insti
tución Teresiana, del Apostolado Social 
Femenino, que tiene a su cargo la obra 
de las aprendizas; de la Federación de la 
Inmaculada, señoritas de la Schola de 
canto gregoriano del padre José Antonio 
de San Sebastián,- señoritas del Consejo 
asesor de la Federación de la Inmaculada 
y otras personas. 

También estaba la superlora de las Hi
jas de la Caridad de la casa central de 
Madrid, la venerable superlora de la Hos
pedería, con varias de sus religiosas, y 
formando fila, las niñas y las obreras qne 
están asiladas o trabajan en la hospede
ría, y para las cuales tuvieron las augus
tas visitantes palabras de afecto, entre
gando, en nombre de las niñas y de las 
obreras, a sus altezas reales sor María 
Luisa, directora del taller, unos pañuelos 

Carolina Michaelis de 
Vasconcelos 

Esta ilustre dama, por cuya muerte se 
lamenta Portugal ahora, había nacido en 
Berlín hace setenta y cuatro años y re
sidía en Oporto a causa de su matrimo
nio con el historiador Vasconcelos. AÍOTr 
tunado acontecimiento fué para Portugal 
este matrimonio. La dama, transportada 
a su nueva Patria, se interesó por ella 
con nuevo amor, y buscó en la historia 
portuguesa los secretos más agradables 
para darlos al viento y a la luz. No que
dó del alma alemana más que una pas
mosa tenacidad, una constancia incansa
ble y un método seguro y sereno. No ea 
poco. 

Emana una extraordinaria simpatía del 
hecho de esta mujer, espíritu cultivado 
y selecto, que se entrega de manera tan 
decidida al amor de la Patria de su es
poso y sabe llegar a ser, con el tiempo, 
una de las figuras preeminentes de ella. 
Doña Carolina de Vasconcelos ha escrito 
sobre temas de historia literaria portu
guesa y también sobre literatura espa* 
ñola, gran cantidad de luminosos estu
dios. 

La biografía de doña Carolina se cuen
ta en tres palabras. Le ocurre como a 
la reseña de todas las vidas intenáas en 
sentido espiritual, que son indudablemen
te las vidas más llenas, pese a los tópi
cos vulgares. En una biografía como la 
de doña Carolina cada palabra se mul
tiplica, adquiere una significación ancha 
y recoge en su seno porciones de vida 
tranquilas y proftmdas como un reman
so. La vida de un aventurero necesitaría 
un libro de cientos de páginas, y nadie 
podría decir que tuviese más contenido 
que la cuartilla donde se relata la vida 
transparente de un estudioso o de un 
sabio. 

Doña Carolina de Vasconcelos era hija 
bordados con la maestría con que se bor-, del doctor Gustavo Michaelis, de la Uni-

Un ciclón causa 5.000 víctimas 
en la India 

PARÍS, 20.—Telegrafían de Londres al 
Journal que durante la tarde de ayer un 
violentísimo ciclón asoló diversas regiones 
del Sur de la India, causando cerca de 
5.000 víctimas y daños materiales de mu
cha Consideración. 

LA HIJA DE MUSSOLINI 

Se nos ruega la publicación de la si-
^ ^ n t e nota. 
citB^ presidencia de esta Cámara ha soll-
Ben ° del señor alcalde dispusiese queda-
íiían* V ^"spenso los requerimientos que ve-
cas ."Riéndose a los propietarios de An
tevi 

propi 
esta Corte, para que procediesen al 

<lanrt̂ ° de las fachadas de sus casas, íun-
^q^nio aquella petición en las dificultades 
tEiY,,̂ ^̂ '"̂  realizar estos trabajos ofrece la 

gíPorada de invierno, 
te ^ ^ f̂ior alcalde ha accedido amablemen-
luedoi?* "legos de la Cámara, acordando 
prfijrt!? ^° suspenso hasta la primavera 
lio n. '*^ órdenes que se habían circula-

*""«& que se efectuasen aquellas obras.» nes. 

La T. S. H. no deja trabajar 
en Venezuela 

El Gobierno prohibe la importación 
de aparatos de radiotelefonía 

CARACAS, 20.—El Gobierno de Venezuela 
ha acordado prohibir la importación de 
aparatos de telefonía sin hilos. La medida 
no va dirigida contra el progreso, sino 
contra la pereza. En efecto, gran cantidad 
de obreros, cautivados por las emisiones 
radiotelefónicas, abandonaban el trabajo 
para dedicarse al placer de las audlclo-

da en la Hospedería del Patrocinio de 
María. 

Antes de comenzar la princesa Pilar su 
interesantísima conferencia, el señor Zara
güeta pronunció breves palabras explican
do el .acto y dedicando a la labor de la 
I^rincesa. sentida y calurosa aprobación. 

La princesa Pilar, con una sencillez que 
le granjeó rápidamente toda la simpatía 
del auditorio, detalló de qué modo funcio
na en Munich la protección de las jóve
nes, y muy especialYnente en su aspecto 
más importante la Obra de las estaciones, 
que de tantos peligros libra a miles de 
jóvenes, que, gracias a la Asociación Ca
tólica Internacional de Protección a las 
Jóvenes, se salvan, en vez de perderse por 
ignorancia y por caer en manos de quienes 
las engañan y explotan. 

Merece toda clase de elogios la actuación 
del Comité de Munich, presidido por la 
princesa Pilar, y ella toda la gratitud de 
cuantas personas la escucharon, que salie
ron complacidísimas de lo que habían vis
to y deseosas de intensificar en España la 
obra de la Protección de las jóvenes, una 
(le las obras más necesarias, más simpáti
cas, pero quizás menos conocidas y apre-
ciad<as. 

Kl ejemplo de la princesa Pilar de Ba
viera, continuadora de la labor de su au
gusta madre la infanta Paz, es digno de 
imitarse, pues colocada en situación tan 
elevada, ha sabido, sin embargo, poner en 
su vida el amor a los humildes y ejercer 
un veidadero apostolado. 

, '—m » m •' 

Por la modestia en el vestir 
Una circular de las maestras del 

Real Sitio de El Escorial 

EL ESCORIAL, 20.—Las maestras y di
rectoras de los colegios de este Real Sitio 
lian publicado una circular, dirigida a 
todas las madres de familia, en la que, 
después de recordar las luminosas pala
bras del Pontífice en el discurso que acer
ca de la modestia cristiana pronunció al 
recibir en la sala del Consistorio a las 
delegadas de la Unión Internacional de 
las Asociaciones Católicas Femeninas, re
quieren la cooperación de las madres cris-
tian,-is en la cruzada jior la modestia y mo
ralidad en el vestir, y termina señalando 
las normas que han de tenerse en cuenta 
a este fia. 

La citada circular, digna de ser repro
ducida en toda España, lia causado en 
ésta excelente efecto. 

25.000 duros para el "match" 
Spalla-Uzcudum 

Se celebrará en Barcelona a últimos 
de abril 

BARCELONA, 20.—Parece que el combate 
de boxeo entre el Italiano Spalla y el es
pañol Uzcudum para decidir el campeona
to de Europa de todos los pesos se cele-
braá en Hercelona durante la segunda 
quincena del mes de abril próximo, a fin 
de dar tiempo a Uzcudum*para su tournés 
por América. 

A fin de que el match se celebre en esta 
capital, parece que Barcelana, ha ofrecido 
mayor bolsa que Milán, asegurando un 
ingreso de 125.000 peseStas. 

r La Real Academia llama a su nuevo 
) Diccionario, por primera vez, de la Len-
jgua Es?)áñola y no de la Len'gua Caste-
I llana. En efecto, el idioma de la madre 
.Castilla se ha hecho español por antono-
jmasia. Con peculiares adaptaciones y re-
j nuevos se ha extendido por la mayoría de 
lias provincias españolas y por las nacio
nes dp América que hablan espafiol. 

Es un idioma de enorme volumen por 
su extensión y contenido. Uno de los 
primeros idiomas del mundo. 

Compruébelo. Vea el Diccionario de la 
Academia de 1925, que agre{^ 1.984 ame
ricanismos y 1.586 palabras oriundas de 
la^ provincias españolas. 

Edición magnífica, doble en tamaño que 
las anteriores. Modifica ortografías y eti
mologías. Si no lo posee corre el riesgo 
de correr graves errores lingüísticos. Un 
volumen en rústica, 40 pesetas. En piel 
española, 48,50 pesetas. Agregar 1,50 más 
para gastos de envío. 

versidad de Berlín. Siguió sus estudios 
en esta capital y llegó a especializarse en 
lenguas y literaturas románicas, adqui
riendo también amplios conocimientos de 
lengua semítica. Así pudo ganarse la vida 
en los cuatro afios que van de 1872 a 
1876 como intérprete oficial, mientras co
laboraba con notables trabajos en las 
principales revistas de Filología. 

A consecuencia de sus estudios, cada 
vez más amplios, trabó relaciones lite
rarias con distinguidas personalidades de 
Portugal, entre ellas el propio Teófilo 
Braga y el notable historiador del arte 
Joaquín Vasconcelos.' La correspondencia 
con este último fué adquiriendo intensi
dad en todos los órdenes, y acabó por lle
var a dos espíritus tan finos, cultivados 
y coincidentes '6n sus gustos, a una imión, 
que se verificó en el matrimonio de am
bos escritores, saliendo doña CítroIIha pa
ra Oporto en 1876. 

Desde este momento la gran aíSiyidad 
de la señora de Vascohcelos se enfoca 
y se concentra de una manera absoluta 
sobre las investigaciones de lengua, lite
ratura,, «folklore» y, en general, historia 
de la civilización portuguesa. 

Sus trabajos en este orden fueron tan 
numerosos y tan bien orientados, que lle
varon a su autora de una distinción en 
otra, hasta ocupar un puesto de profesora 
en la célebre Universidad de Coimbra, uno 
de los focos más importantes de la cul
tura de Portugal 

No olvidó, a pesar de todo, la lengua 
alemana, y muchos de sus trabajos, aun 
versando sobre literattira portuguesa, fue
ron publicados en ojláián. Entre ellos se 
encuentra, por ejemplo, un estudio del 
mayor interés sobre el poeta Pedro d'An-
drade Caminha. La ¡iRevue Hispanique» 
lo insertó e hizo de él una tirada aparte, 
que en muchas bibliotecas de estudiosos 
puede hallarse cuidadosamente conser
vada. 

Obras importantes de la señora de Vas
concelos son la «Vida y obras de Luis 
de Camoens», «La tragedia de la reina 
Isabel», «La infanta dofia María y sus 
damas». Muy interesante la edición crí
tica del «Cancioneiro da Ajuda», en la 
que hace un análisis minucioso y fino de 
este interesantísimo documento, tan im
portante para el estudio de los siglos XIIV 
y XIV. También hizo una edición criticík 
de las poesías de Sa de Miranda y un 
estudio sobre la personalidad de este poe
ta y las de Bernardino Ribeiro y Cristó
bal Falcao, con las correspondientes edi
ciones criticas de ambos poetas. 

De gran interés son las «Notas vicen-
tinas», apostólas de gran finura critica a 
la obra del ilustre Gil Vicente, y entre 
los trabajos que tocan a la literatura es
pañola, ;han de mencionarse sus «Tres 
flores del teatro antiguo espafiol», su «An
tología española de poesías» y su «Roman
cero del Cid», con algún otro estudio de 
menos importancia. 

No puede considerarse enteramente re
señada en estas breves líneas la obra 
completa de doña Carolina Michaelis da 
Vasconcelos. Necesita mucho mis. Lo« 
eruditos y los filólogos tendrán, sin duda, 
bastante que decir. Lo apuntado por nos
otros vale solamente como homenaje pos, 
tumo a la insigne escritora. 

Nicolás GONZÁLEZ RüIZ 

il 

Ida Mussolini, la hija mayor del jefe del Gobierno itaiiano, después 
de su primer viaje en aeroplano n'oi. naai.) 

RÍOS Rosas. 24. CULPE. ApaL*' 597. iRairid 
Deseo recibí ' gratis el folleto co

mentario del i \:cionario de la Real 
Academia. 

Nombre 
Profesión . . . . . . ' 
)irecci6n 

(D). 

Está en Madrid el jefe de 
Policía de Lisboa 

Ayer visitó las principales Comisarias 
de esta Corte 

Se encuentra en Madrid el jefe de la 
Policía de Lisboa, comandante señor Ro
drigues. 

Acompañado del jefe superior de esta 
Corte, coronel del Valle, visitó ayer el 
señor Rodrigues algunas de las Comisarías 
de Policía de Madrid, informándose deta
lladamente dol funcionamiento de todos 
los servicios y adquiriendo diversos datos 
sobre delincuencia en general, cuestiones 
sociales y otras actividades de los Cuerpos 
de Vigilancia y Seguridad. 

Se resuelve la crisis polaca 
VARSOVIA, 20.—Después de prolongadas 

consultas con los jefes de los grandes par
tidos políticos, el señor Skrzynskl ha si
do recibido por el presidente de la repú
blica, de quien ha recibido el encargo 
de formar un Gobierno de coalición par
lamentaria. 

• * • 
PARÍS, 20.—La Legación polaca en Pa

rís anuncia que ha quedado constituido el 
nuevo Ministerio. 

1^^. 
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Crónica municipal 
El Extrarradio 

Por la información publictida éti EL 
DEBATE át\ pasado jueves conocen los 
lectoreí algunas de las priaciiiales ca-
raclerísticas del proyecto de urbaniza
ción del Extrarradio, en cuya conclusión 
trabajan activamente los técnicos rnuni-
cipalee. La visita del alcalde a los ofici
nas en que los planos se elaboran da u 
!a cuestión un tinte de actualidad que 
permite unos ligeros comentarlos. 

Tengo la evidencia de que lo mismo 
los autores del provéelo (luo el alcalde 
y los concejales que so li¡m ocupado de 
este asunto abrigan lu firme cunvicciún 
de que los planos del sector Norle-Nord-
cste no estarán concluidos a fines del co-
iriente año, al menos eu un cslndp que 
permita dnr a los conslrucloics que so
liciten una licencia lu idiñcaiirui y ia 
rasante del tuluro ediiício. KsUi. es la 
realidad, desnuda de ai'tiflcios, (pie pone 
de manifiesto un examen supeificial de 
lo cuestión, y a esta realidad hay que 
atenerse, procurando deducir enserlanza.s 
pruvecliosus para el tuluro. 

Hace ya catorce meses que el íiiciildc, 
conde de V'allellunu, (jrdcnó u los Iccni-
co8 del Ayunlaniiento la tdaboración del 
proyecto a bdse de lo.̂ j antecedentes que 
obraban en las oficinas municipales. Los 
medios necesarios puin la rcaiizíiciíjn de 
la empresa se hicieron esperar algunos 
meses. Pero desde entonces hasta ahora 
ha transcurrido tiempo bástanle para 
dar cima a la obra. ¿Cuáles son los cau
sas del actual retraso? 

Hay que reconocer en justicia las enor
mes dificultades ií'( nicas del proyecto. Se 
trata de la urbanización de un sector 
del término municipal de terreno muy 
accidentado, y obstruido por centenares 
de viviendas edificadas sin orden ni con
cierto durante los años de incalificable 
'abandono en que se lia tenido el proble
ma del Extrarradio. Trazar en esa zona 
«n plan de urbanización que no agrave 
de momento el problema angustioso de 
la vivienda y que no resulte además eco
nómicamente iircalizable. es larea ardua 
y penosa, que ha someüdo a prueba bien 
diíícíl la innegable competencia de los 
técnicos municipales encargados de rea
lizarla. 

("on ser muciins la.s diticulliidns apun-
fadns, no eran, sin embarco. suQcicntPs 
para vencer a los digno« funcionarios 
del Ayuntamiento. Han sido otras las 
ciroiinstancias determinantes del lamen
table retraso. 

En primer If'rmiiio. lia Piborndo en 
centra del proyfdo la falla de verdade
ro acuerdo entre sus nviloros. Para na-
eVir es un secreto--seria hifx'icritu disi
mularlo—-que en el seno de la Junta en
cargada de la obra luchan dos tenden
cia» encontradas que durante muchos 
años hnn pnrolizadi'i la urbanizución de 
las hnrrlndns extrnmas. Y aun cuando, 
con el mí»» loable dcsiiUerés y deseo de 
cottfíordia, h«n dejado los dos ímndos sus 
enlignus posiciones in-edu^ctibles, él des
acuerdo subsiste, las discrepa'ncius han 
tenido que surgir a cada paso y al pro
vecto ha fallado In unidad de dirección 
indiipensnble en trabajos tan arduos y 
complejos. Kl sacrificio de los propias 
opiniones, más merilorio cuanto más 
arraigada:* fueran tosías, nn lia sido fe
cundo en la ocaRJón présenle. Las con
tinuas transaccioiiWentrc criterio» opues
tos se han traducido en soluciones vaci
lantes, imprecisas, transitorias. El pro
yecto de Extrarradio no ha llegado al 
fln, entre otros motivos, jiorque ha fal
tado una sola idea directivo. 

Por si esto no fuera bastante, han tro
pezado los autores de la reforma con la 
carencia material de tiempo. Dedicar va
ria» horas n la labor diaria de la ofici
na munlci¡)ai, tener absorbida la aten
ción por importantes trabajos particula
res y trazar nu ratos perdidos» un pro
yecto del alcance del que comentamos, os 
materialmente imposible, por grande que 
sea la compeUmcia de los técnicos mu
nicipales. Se debió eximir a estos fun
cionarios de lorfaF las demás obligacio
nes de 8U cargo y hacer incompatible la 
tarca con cualquier otro trabajo, indem
nizándoles lo que fuera de justicia. Sólo 
así habría de; H'I)O a exigirles un rendi
miento que aliorn no se les puede pedir, 
por mucha que sea la fuerza que se dó a 
la palabra empeíiado. 

¿Qué consecuencias se deducen pora el 
porvenir de lo que queda apuntodo? 

Una. a mi modo de ver, evidente. El 
proyecto actual obarca menos de la' mi
tad del total de la reforma. Concluido 
dentro de tres o cuatro meses, el aspecto 
más apremiante del problema queda re-
etielto, y se puede planear con más repo-

(Coñdnúa al final de la i."' columna.} 

Un correctivo a los médicos 
de la Puericultura 

La carne congelada 
ül alcalde dijo oyor n los poTioUistas qué 

linbia visitudí) Iti l'ucriütdtura, y al com
probar qut', a posar úu ser las once y me
dia, nu liabían acudido lus médicos a la 
consulta que debe empezar & las diez, les 
ha impuesto la sanción correspondiente. 

« o * 
Por «rden de la Alcaldía Be va a am

pliar el numero de tablajerías que expen
den carne congelada. 

Serla conveniente que las autoridades gu
bernativas inspeccionasen con frecuencia 
esos establecimientos, pues segón nos dicen, 
algunos tablajeros expenden carne conge
lada cumo fresca y la de segunda como 
si fuera de primera. 

271.000 pesetas de multas 
por cuestiones de abastos 

Disminuyen los casos de adulte
ración y fraude en el peso 

Del Gobierno civil nos envían la siguien
te nota: 

>Jimia í'rovinrial de Abnslij.i.—Si-calón de 
-m?///íi.s-.--Uesde el día 1 ite abril de este aflo 
ha-sta el día de luiy (1.') ilel i urrlente mes) 
se liai! foriiuilado por los ¡iwpectoreB de 
esta Jiuita 2.486 denuncias por adulteración 
de allnientoa, fraude en el peso y otras 
iiifioci,;¡.>/K;s lie las dispusiciuiies de Abas
tos, y han sido impuestas por el «obcrna-
dor civil multas por valor de rr* 1.040 pese
tas (doscientas setenta y un inll cuarenta 
pesetas), cuya distribución es la siguiente: 

Hechas efectivas, lOH.OíM) pesetas; recur
sos pendientes de resolución por la .Tunta 
Central do Abastos, 1Ü.9U); recur.sos pen
dientes de tramitación por la ,)nnta Pro
vincial de Abastos, 3.10f); pendientes de co
bro por la vía de apremio en los Juz
gados, 41.930; pendientes de cobro en esta 
Junta por no haber transcurrí cío el plazo 
concedido para hacerlas efectivas, 14.110. 
Total, 271.110 pG.setas. 

El estudio de los datos que obran on 
la sección de multas de este Gobierno ci
vil comprueba que las denuncias por In
fracción de las dlspoRlclones de Abastos 
acusan tina considerable disminución on 
lo.« tres meses tíltlnios, muy singularmente 
las motivadas por adulteración de alimen
tos y fraude en el peso de los mismos 
(abusos éstos que por la gravedad que 
entrañan y por el mayor perjuicio que 
causan al consumidor se lian sancionado 
con todo rigor), Itasta el punto de que 
el pasado octubre dicha disminución llegij 
el 58 por 100 con relación al mes anterior. 
El gobernador estima que este resultado 
constituye la prueba mfls notoria de la efi
cacia de la campana que viene realizando 
en defensa del ptiblico, y es asimismo la 
mejor justificación de la necesidad de con-
tinnnrla con verdadera tenacidad, único 
medio para lograr cesen radicalmente los 
abusos que tanto contribuyen al encareci
miento de la vlda.i 

Centro dei Salvador y San NicolAi 
El jueves 5 dt-1 corriente tuvo lugar la 

primera reunlfln del presente curso, en 
la que se procedió a elegir la nueva Jun
ta directiva, dndo que l.i que se nombrO 
el pasado año lo fué con c;irúCtcr provi-
siunal. 

Fueron dcsiguadus pie.sidente don Pe
dro A. de Ahircón; secretario, don Fer-

I n,ando Nestares; tesorero, don José Pardo; 
\-icetesorcro, don Agustín Foxá, y vocales, 
don José M. Cano, don Emilio Moreno y 
don Josó J. Aracil. 

Kn la segvmda reunión celebrada el 
día J9 quedaron constituidas las secciones 
Religiosa, de Estudios y de Visitas y ex-
cur.sionos, y en vías de ortranización las 
<le Caridad v En3efian?:a. 

tm m •riS'já'Ji'.msíum.JSimi*:tí. m n "imwiw 
80 la futura solución. Serla imperdonable 
incidir, al llegar éste momento, en los 
mismos errores aótuales. 

í.os técnicos municipales no deben en-
cargorsc de dar fin a la reforma. J,es 
sobra competencia, pero les falta unidad 
de criterio, tiempo y medios. Lo mds con
veniente para Madrid sería convocar un 
concurso libre, al que pudieran acudir 
todos los que estuvieran capacitados, tan
to nacionales como extranjeros, siempre 
que el premio fuera suflcienfemeníe ten
tador. No hay que esperar que el ali
ciente de diez o doce mil duros sea bas
tante para lograr la asistencia de gran
des capacidades. Si hace unos aftos se 
hubiera decidido el Ayuntamiento a abril 
un concurso con medio miUóft de pese
tas como premio, el proyecto de urbani
zación de Madrid sería im hecho y el 
perjuicio económico muy inferior al que 
el retraso produce. 

El problema del Extrarradio no puede 
enfocarse con espíritu «casero». Hay que 
plantearlo en toda su amplitud, rompien
do moldes ailejo.s, que sólo han dado de 
sí reformas rfiezquinas y proyectos ra-
quítico.s. 

José María GIL ROBLES ' 

Un historial de SO años propor
cionando salud y vitalidad tanto 
a niños como a adultos enfermizos 

LO QUE LA EMULSIÓN SCOTT es: 
La Emulsión SCOTT contiene un 44/̂  del aceite de hígado 
de bacalao mejor del mundo combinado con la mejor 
glicerina y con las sales más tónicas de cal y de sosa. 
El procedimiento de elaboración es secreto y con ¿1 
los ingredientes se combinan de tal suerte que cada gota 
de la Emulsión es asimilada por el más débil de los 
enfermos. 

Pa ra tos y res
friados y pa ra 
todas las afec
ciones del pecho 
y de la garganta 

Para escrófula, 
a n e m i a , l i n f a -
t ismo y pobreza 
de la sangre . 

Como reconsti
tuyente después 
de la ^ i p p e o 
d e c u a l q u i e r 
e n f e r m e d a d 
grave. 

^'-l^íS^l.^dS^^ 

SALGA V d . . . 
pero 
tome Pastillas Ríciielet 
Esta verdadera poci6n seca le permitirá 

ir a ius ocupaciones sin temor a los gol
pe» de irlo y a la humedad, quo durante 
pslíi temporada es más peligrosa que du
rante el invierno para los pulmones de
licados; si se declara la bronquitis, el PEC
TORAL RICMELET le pararfi radicalmen
te su desarrollu y la harfi desaparecer. 

Las PASTILLAS y el PECTORAL se 
venden en todas las farmacias y droffue-
ríns. Las PASTILLAS se venden a 1,70 la 
Caja, y caso de no encontrarlas, diríjanse i 
en seguida al Laboratorio Rlchelet, San 
Bartolomé, 1, San Sebastián. 

/ \ / \ ^ ^ / X / \ / V / ^ /^^/X/X/" 

"ALIANZA'* 
Compraventa y créditos hipotecarlos 

sobre fincas 
CONDICÍONES EXCEPCIONALES 
EN COLOCACU:)N DE CAPITALES 

Director: GERARDO DOVAL 
SEVILLA, 16, 1.» — M A D R I D 

Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 

DIGESTIONES 
PENOSAS 

Acidez, vómitos, palpita
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca
sionadas por mal funcio
namiento del estómago, 
desaparecen gracias a) ré

gimen del delicioso 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 

DE LOS RE0ON8TITUYBNTIS 
El nnico alimento vegetal acoosefado 
por todos los médicos a los anémicos 
a los cosvalecieotes, a los aaciaaos. 

Farmacias y drogutrloa 
Ospúslto: FORTUNY Hnos. 
ae, Hospital • Baroatena 

Alinoi*panas-llai*ice8-Ulcepas 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 

Dr. manes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléíono 15-86 M. 

yTDTEfA'ET 
S!; ideal es la nueva carpeta archivadora (sin perforación); en tamaño comw-

cial, 1,75 pesetas; folio, 1,90, y cuarto, 1,50, que hoy ponemos a la venta. 
A{;regad 0,50 para envío correo 

L.. A S t l M . R r e c l s d o a , 2 3 . M A D R I D 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Boda 
En la parroquia de San Ildefonso han 

contraído tnatrimonlu la bella seftorita Ma
ría VUlarln y Lario» y el doctor en Mê  
dlclna don Pedro Sáez Llzaua. 

Apadrinaron a ¡os contraygntee los mar
queses de la Vega de RetortUlo. Actuaron 
de testigos, por parte del novio, su hci ' 
mano, don Hainón, y los seflorcs Abren, 
Pressa y Perrero, y por parte do la novia, 
al marqués de Valeio de Palma y don Ju
lio Amado. 

Deseamos mucha» falioidades al nuevo 
matrimonio. 

Cacería regia 
En la primera decena de diciembre se 

verificará una cacería en El Castañar, pro
piedad de los condes de Final, en honor 
de su majestad el Rey. 

Viajero» 
Han salido: para E.ttrenmdura, el mar

qués de Valdeterrazo, quien irá después a 
París a reunirse con la maniuesa y su 
hija, su alteza real la duquesa viuda de 
Montpensler; para Guadalajara. don Al
berto Ortega Pérez y don .Antonio Gil Sán
chez; para Santander, don Alfonso Java y 
Seijas; para El Sotillo, soljcrhia posesión 
de los condes de Casal, <•!! la piovincia 
de Toledo, la marquesa de Turrclierninsa y 
sus hijos, Angela y Kerinln Lope.'. Itubcrts 
y Mugulro. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: prucidentes de 

Ciudad-Hüdrigü, io« coiuií's de Ar(i,-ilí>s del 
Rio; de Bíárritz, los marqueses del Mano 
de San Javier e hija; de I.a Haya y Pa
rla, el marqués de Hialp; de Corufia, don 
Luciano Marches!; de San Sebastián, la 
condesa viuda de VlUamonte, y de Bilbao, 
el conde de Heredla-Splnola. 

Alumbramiento 
La bella consorte de don Augusto Krahe 

(nacida Teresa OlmedlUa) ha dado a luz 
con felicidad una robusta niña. 

Demostraciones de sentimiento 
Las está recibiendo nue.stro querido ami

go don José Mosquera, propagandista de la 
Confederación Católico-Agraria, con motivo 
del fallecimiento de su señor padre, quien 
fué modelo de caballeros cristianos. 

Una nuestro sincero pésame. 
negamos a los lectores de EL DEBATE ora

ciones por el difunto. 
Sufragios 

Maflana se cumplirá seis meses del falle
cimiento del sefíor don José de Santos y 
Fernández-Laza, do grata memoria. 

Todas las misas que se celebren hoy en 
el templo del Sagrado Corazón y San Fran-

I cisco de Borjn; el -:,'-.í en los reverendos 
padres Francl.';cano9, Descalzas Reales, Co-

] vadonga y San Ginés; el 83 en las repa-
i radoras y capilla de San Antoilo; el 2í 
I en la Almudena y Encamación; el 27 en 
, Santiago y los novenarios que comenzarán 

el 2S en las parroqiUos de Valdunclel {Sa-
lamama) y Ablitas ¡Navarra) serán en su
fragio del finado, a cuya distinguida fa
milia reíiovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el 

de la condesa viuda de San Félix. 
Presidieron el duelo el marqués de To

rres de Mendoza, en nombre de su majes
tad el B«yt «l -diractot- .aapltUual. {ladüA 
Pedenoo <::uriese8; el iii]o, don José ca í 
tellanoBj hÁmano, conde de Me&devieUe, y 
hermano político, general conde de San 
Félix. 

Asistió distinguida y numerosa concurran-
cla. 

La inhumación se verificó por disposi
ción testamentarla en el panteón de fami
lia, en la cripta de la parroquia de la 
Concepción. 

Reiteramos la expreiión de nuestro sen
timiento a los hlJOB y hermanos de VA di 
funta. 

£1 Abate FARIA 

RUBIo!^ONC»fKÉlON JIKONIMA^S 

Acción Católica de la Mujer 
Curso de 1925 a 1926 

Deide el lunes prfiximo día 33 • • dar&n 
en la Accifin Catfilica de la Mujer las cla
ses siguientes: 

Francés, los lunes, miércoles y viernes, 
de cinco jj media a seis y media, por mon-
sieur rab¿é Sicart. 

Inglés, los martes, jueves y s&bados, de 
cinco y media a seis y media, por míster 
Ramspott. 

Círculo de Estudios, los lunes, de seis y 
media a siete y media, por don Manuel 
Rubio Cercas. 

Apologética, los miércoles, de seis y me
dia a siete y media, por don Segundo Es
peso. 

Catequistas, los jueves, de seis y media 
a siete y media, por don Damián Bilbao. 

Clase de propagandistas, los viernes, de 
once y media a doce y media, por don 
Ángel Santos Cámara. 

La matricula está abierta en la Acción 
Católica de la Mujer, plaza de Puerta Ce-

. r rada, 5, de once a doce de la mañana y 
de seis a ocho de la tarde. 

NOTICIAS 
BOItETIN M I ; T S 0 R 0 I . 0 G I C 0 . — Estado ga< 

«eral—En las comarcas do Levante y en An-' 
(¡lilucla se Ijun registrado durante las últi^ 
mas veinticuatro horas uguaccros lócale!?, alíf 
{fitnos de los cuales lURfoii copifisos. ' 

l.tt temperatura es ijennrnluiente suave, no| 
rrgiatfándüBO heladas, siilvu en las oomarcasl 
muy elevadas. j 

datos del Ob»ervatorlo del Ebro Baróme-Í' 
íro,,Íaj7; humedad, 93; velocidad del viento 
en ikuómetroa por hora, .'ti; recorrido totali^ 
eii las veinticuatro horu.̂ , 564. Temperatu
ra: máxima, 13,6 grados; mínima, T,8; me-' 
día, 10,7. Sütoa de las desviaciones de la tem
peratura inedia diaria desde primero de año, 
menos 47,9; precipitación acuosa, 9,0. 

Pelo rubio lévase 
n>ulo»Kemo. 

;on Manzanilla Rá-

íOñ S0SQVS8 DE KTIíaAKIA.—El Gobier-
tio rumano ha acordado la cesión a la indui-
tria privada de los bosques perteneciente» aí 
Estado, situados al Norto de Transilvania*! 
Re constituirá una iSuiiedad anónima paia I* 
explotación du sus riijuo/.ns. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro Hquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 

EX. ABOBBO Eir HUHOBIA.—Según dat^s 
(>ticialc», los depósitos existentes en las Cajas 
do Ahorro de Hungría en 1 de noviembre su
maban 307 millones do coronas oro, habiendo 
aumentado durante el mes de otubre en i^ 
millones. 

El ahorro alcanza, pues, actualmente al 
12.5 por loo de lo que eia en 31 de diciembre 
de 1913. 

CONSERVAS TREVUANO 
Primera marca española 

El. AHTTARIO MZI.ITAS BE I.A SOCIS'i 
DA» DE KACIOHES.—La Legación de los 
Estados Unidos en Berna ha transmitido » 
la secretaría general de la Sociedad de Na
ciones, para BU publicación en el próxjffl" 
«Anuario militar», las estadísticas e informe' 
de carácter general, acerca de las fuerzas 
militares, navaics y aéreas de los iístado^ 
Unidos. 

Por no pertenecer como miembros a la So* 
ciedad da Naciones, los Estados Unidos BO 
están obligados por el párrafo del artículo 8." 
del pacto—que ijrevé al cambio de estos ÍD' 
formes entre los Estados miembros do la So
ciedad—a hacer comunicación ninguna sobre 
este asunto; pero atendiendo a las indicacio
nes hechas por la secretaría de lo Sooieda* 
de Naciones, el Gobierno americano ha daí" 
los datos pedidos. 

La segunda edición del «Anuario militar» 
se publicará en el mes de diciembre. Conten-* 
drá las estadísticas mis recientes sobre le' 
armamentos de 52 í)aÍ8e8, figurando enti* 
ellos los Estados Unidos y Busia. 

— o — • i 

No son de temer las bajas tempe 
raturas, ni los cambios bruscos 
de tiempo, teniendo a la mano' 
PELLETS. Ningún resfriado de 
cabGmji í̂ taypco «lasal resist^.f 
un tratamiento de PELLETS. ^ 
las primeras tomas dan aliviO: 
hacen cesar el estornudeo, el l̂ "* 
grimeo, la destilación mocosa tas 
molesta y curan el estado febril 
y la postración que da el reŝ  

friado. Caja, pesetas 2. 
— — — ' 4 - i . . > " 

Consejo Supremo á& 
Guerra y Marina 

Ascensos y recompensas 
En el pleno de hoy el Consejo SupretuJ* 

de Guerra y Marina examinará loí s>^' 
guientes expedientes: 

Propuestas de ascenso, comandantefídow 
Emilio Esteban y capitanes don JuliM , 
Cogolludo, don Joaqtiín González y don SaJ 5 
lustiano Santos; concesión de cruces M 
San Femando, capitán don Enloglo Vé^ 
pujols y soldado Pedro Garrido; prÁvi"^ 
para' la apertura de juicio contradíctort'4 
alférez D. Cabrera; pensiones, doña' Teres^ 
Lafont y dona Carmen Monleón, y retir'*. 
por inlitil, cabo Ftellpe Abril. 

SeSalamientos 
Para la semana próxima este alto TriJ 

bunal militar ha distribuido los trabajo'^ 
de la siguiente forma: ' 

Lunes.—Despacho ordinario. 
Martes.—Vista de la causa instruid^ 

contra el paisano Antonio Amil y otx^-
por falsificación. Defensores, teniente d^ 
Artillería don Juan Azpiroz y e l ' d e Câ ^ 
ballería don Carlos Pozzi. . 

Miércoles.—Vista de la cansa seguidí 
contra Dolores Ruiz por insulto 'a fuerz« 
armada. Defensor, capitán de Infanteríal 
don Eduardo Benzo. 

Jueves.—^Vista de la causa instruida cofli f 
t ra el sargento Juan Baos por desobedieo-*' 
cia. Defensor, señor Vidal. 

Folletín de EL DEBATE 

MATILDE AIGUEPERSE 

REVELACIÓN 
NOVELA 

(Trnducida e.vpresamenle pura EL DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 

hablado c u n . s u editor, vaya a casa de su sa.sire, 
o al Louvr«, o al Bou Marché, y hágase vcslir 
un espléndicjo frac... Si lo prclierc preséntese cu 
mis salones o»c americana, y aún con los codos 
rotos: ¡de curalquier manera será usled Juan 

4 7 ) dido con una oleada de ciegan!es y vaporosos ves-
lidos femeuinos, cuya abigarrada mancha polí
croma salpicaba la seteridad de los trajes de los 
caballeros. Los muebles antiguos de madeías pre
ciosas con incrustaciones de metales y nácar, las 
vitriuas repletas de objetos de arle, las sober
bias eslaluas y magnlllcas porcelanas que los 
adornaban habían sido trasladadas a otras estati-
cias, cediendo .sus puestos a los grandes macizos 
de verdura y a las macetas de flores, que bien 
pronlo convirtieron los salones en un amplísimo 
jardín do invierno. 

El lecho cubierto de guirnaldas do hiedra, uiio-
.solis y campánulas, parecía un pabellón de ver
dura, ilel que pendían graciosamente mil i'anios 
florOi'idos do rosas, azucenas y peonías. Lns plañ
ías trepadoras se enroscaban ganando las alturas 
|)or líis tapicerías de los muro.s. Macizos de arbus
tos, artísticamente agrupados, tapaban los ángulos, 
ocullnhaii c! sitio reservado para la orquesta y 
tejían encantadores escondites que brindaban per
fumado asilo a los invitados que preferían el pa-

Calmeynl Con que no leiiemos más que hablar yjp^.i <!(> espectador al de ador , en ia brillanle llesla. 
hasta la noche... | . \ h ! Y ya sobe usted que soyj Un,, fio estos cspecladorcs era Juan Calmeyn. 
de las que no aceplan excusns, |)or adm¡siblcsj|fn|,(., Hogado hirde, cu-^udo ya. uo contaba con él 
que sean... !j;i diioña de lu caso, quo le recibió con una amn-

I,a dama alzó Ir», voz y, diriariéndose ni cochero,j|,|e (Uípicn por su falta de punlunlidad. y esrn-
ordenó; , ibulléudose hábilmente por entre los grupos lo-, 

—¡Johüs, n casa y de prisiín! igró ganar el puesto de observación que con su 
• liuirada de águila eligiera desde el primer mo-1 

El palacio de ia marquesa AiroUes, suntuoso y|/ncñto. Y ya en él, protegido y medio oculto por 
hospitalario, verdadero .Museo de riquezas artís-*una verdadera cortina de palmeras, a la vez íraus-! 
ticas, que los co!f'Cci()rii<la.s conocían y envidia-'p.irenic y discrr-fa, que le permitía ver sin ser 
Imn, era uno de Ius luns iieílos de París. Sus su-jvislo, eoulcnipluija ¡as parejas de dainitas y gula-f 
Iones resultaban insuficientes a(|uclla noclio para nes que se dcdicaiían con fiencsí al haile y que 
contener el mijndo deflrante. «ue los había inva-ipasabaii raudas ante él, casi rozándole I 

La marquesa de Airolle.s, de la más noble y 
rancia aristocracia, no abría sus salones a cual
quiera, y por esto era siempre la misma sociedad, 
distinguidísima y selecta, la que se congregaba 
en ellos. Con los habituales alternaba el contin
gente, renovado de tiempo en tiempo, que su
ministraban el cuerpo dipioniático y la colonia ex
tranjera. 

Calmeyn conocía a fondo esta aristocrática so
ciedad. Sociedad adinerada, de noble procerío y 
sangre azul, alcurniada y orgullosa de sus per
gaminos ; ilustre, en fin, por varios títulos, que 
lo adulaba, porque era el novelista de moda y 
quo temía el humorismo burlón y envenenado de 
su pluma, ducha en describir, bien un traje, ya 
un sarao, con una mordacidad caustica, capaz de 
levaidar ronchas en la piel menos delicada. 

Pasando revista a los invitados que discurrían 
por los salones o formaban animadas tertulias al 
amparo de cualquier acogedor rincón, el escri
tor advertía la falta de no pocas caras, familia
res a los asiduos concurrentes a las íiestas del 
palacio de Airolles, y contemplaba, en cambio, 
rostros de gentes desconocidas para 61. Y exa
minando oslas gentes (¡ue no había visto nunca, 
ilainó su atención de manera especial una niu-
cliaclia de aventajada estatura, i'icameiile vestida, 
aunque su traje, demasiado chillón, denotaba el 
poco refinado gusto de su dueña; con las meji
llas exageradamente empolvadas y atrevidamente 
desenvuelta en sus maneras- Aquei pretencioso 
lujo, nn poco de oropel, aque! cutis pintairajea-
do, BqiiPlIa audaz desenvoltura, se despegaban 
liuslanle (ici auiljiente, y liuliiu (jue confesar que 
no era e! «género» (juc la niarquí'sa de .\irollcs 
solía admitir en su noble mansión. 

—Será alguna americana, sin duda—pensó el de un óvalo perfecto, con ojos rasgados e inmen-* 
escritor—. Y es soberanamente linda, a fe mía, 'sos, de negras pupilas profundas, nariz recta da 
pero demasiado estrepitosa. Voy a buscar a mi purísima línea y una boca de orgullosa expresióUii 
vieja amiga la marquesa para que me diga si es dibujada en los labios de carmín. 
esta una de las frescas flores de que con tanto 
entusiasmo me hablaba hace unas horas. Porque 
si es, tendré que decirle que las flores frescas 
de esta clase me las sé de memoria, más de lo 
que yo deseara. 

Iba a abandonar su puesto de observación para 
ir en busca de la dueña de la casa, cuando se de
tuvo súbitamente, apartando con nerviosa mano 
las hojas de una palmera para ver mejor a una 
bellísima muchachita que valsaba con un apues
to teniente de navio y que acababa de detenerse, in 
terrumpiendo el baile, al lado, precisamente, de 
su escondrijo. 

La damita era aiin una nifia—diez y ocho años, 
cuando más—, esbelta, con la esbeltez delicada 
y cimbreante de un arbolillo, y vestida con una 
sencillez de suprema elegancia exquisita. El trg 
je, blanco y vaporoso, no tenia otro adorno que 
una caprichosa faja de seda, a modo de cinlu-
rón, que modelaBa la deliciosa línea flexible 
jie\ talle at igrado; un ramo de hierba doncella, 
prendido con donosura, cerraba el discreto des
eóte del corpino y otro le servía de corona o do 
diadema, destacándose entre la rubia cabellera 
rizosa; largos guantes de gamuza velaban la des
nuda morbidez de los brazos y unos chapines de 
razo aprisionaban ia brevedad de ios pies in
fantiles. 

De una sola ojeada abarcó Calmeyn todos los 
detalles, hasta los más nimios, de lu indumen
taria. Luego clavó sus ojos curiosos en el rostro, 
un poco arrebolado de la desconocida. Koslro 

—Ya podemos continuar, si usted quiere—dii<í 
una vo« dulcísima y melodiosa, que hizo que Cal" 
meyn se estremeciese—. Y espero que sabrá dis* 
culpar mi torpeza. Estoy tan poco acostumbradíi 
a bailar, que me aturdo sin poder evitarlo. 

La joven e inexperta bailarina miraba a si* 
bizarro caballero con osada candidez y una son 
risa de ñifla feliz iluminaba su faz. La parej. 
tornó a enlazarse y, ritmicamente, bordando cou 
los pies sobre el tapiz do la alfombra el tiempo'í 
de vals, desapareció, perdiéndose entre las demáá' 
parejas, que con sus rítmicos movimientos seme* 
jaban un mar de inquieto oleaje. 

Juan Calmeyn, tras uu momento de ensimisma-^ 
miento, dejó caer las hojas de palmera que levan^ 
tase para ver mejor. 

T—¡Qué chiquilla más interesante! \Qué lindáji 
criatura!—murmuró—. ¿Dónde diablos he vistc^ 
yo antes de ahora esos ojos y esa sonrisa de taflj-
poderosa fuerza atractiva? ¿Dónde, antes de aho* 
ra, he escuchado la miisica de esa voz? 

Al cabo de pocos minutos, y después de habeC! 
sorteado con habilidad los grupos de amigos qu», 
habrían intentado delencrlo, seguramente, si le hu'^ 
hieran visto, Juan Calmeyn logró acercarse a I*í 
marquesa de .Virollcs que, atenta a su deber, sê fí 
gula haciendo los honores de la casa con «tí, 
distinción y amabilidad caracteríslicas. I':i escri*., 
tor formuló en voz baja -u preyunta. sin podeC'; 
disimular lu impaciencia que lo d(j;iiiiiui)a: 

iCunlmuará.)^ 

file:///-icetesorcro
file:///irollcs
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COTIZACIONES DE BOLSA 
-aa-

1,67.5 
suizos, 

K A S K I S 
' 4 POR 100 INTERIOR.—Serio F , 69,40; 
« , 69,50; D, 69,50; C, 69,5ü; B, 60,60; A, 
K9,70; G y H, 69,40. 
• 4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 83,60. 
' 4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 
«7,95; B, 87.95; A, 87.95. 
! 5 POR 100 AMORTIZABLE.-Ser ie E, 93; 
ÍT>. 93; C, 93; B, 93; A, 93. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
C, 92,90; B. 92,90; A, 92,85. 
"• OBLIGACIONES DEL T E S O R O . - S e r i e A, 
lOl.RQ; B, 101,50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; se
rie A, 101,15; R, 101,03 (fábrero, t res a ñ o s ) ; 
serie A, 101,60; B, 101,40 (ahril, cua t ro 
aíios); serie A, 101,25; B, 100.95 (noviem
bre, cuat ro a ñ o s ) ; serie A. 101,80; B. 101.80 
íjunio, cinco años) . 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Sevl l la , 
Í4,50; Villa dr Madrid, 1923, 92,60. 

MARRUECOS. 78,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco, 
por IDO, 92,50; Ídem, 5 por 100. 98; ídem. 

i por 100, 108,95; argent ina», 2,96. 
ACCIONF.S.--Banco de España , 582; ídem 

hipotecar io , 305; ídem Hispano-Amencano, 
148; ídem Español de Crédito, 170; ídem 
Río de la P la ta , 50; ídem Central , 60; 
te lefónica , 98,65; Azucareras Pre fe ren tes : 
contado, 111; fin corriente, !11 ; íln próxi-
flio, 111,50; ídem ordinar ias , contado. 44; 
Alcoholera, 83; El Guindo, 113; Hidrooléc-
tr ica Española, l i 7 ; Madrid a Zaragoza y 
k Al ican te : contado, 363; fm corr iente, 

fin próximo, 365; Nortes : contado, 
*06,50; fin próximo, 409; Metropoli tano. 
I l 8 ; Tranv ías , 71 ; Explosivos. 410. 
. OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica. 5 por 
ÍOO. 88; 6 por 100, 101,50; Al icantes : pri-

Itnera. 308,50; F. 87; G, 100,65; I, 100,50; 
•Kortes: p r imera . 67,65; 6 por 100, 100,50; 
Valencianas, 97; Tanger-Fez, 94,50; Astu
r i ana (1919), 101,50; Peña r roya . 97.75; Gas 
Madrid, 101,50; Transa t lán t ica . 5,50 por 
loo, 95; ídem (1920), 99,75; Minas del Rif. 
B 92- Transmedi te r ránea , 98.60; Ciudad 
Real. 98; Córdoba a Sevilla, 299.50; Cen
tral de Aragón, 73; Ferrocarr i les de Pena-
T o y a y Puer tol lano, s/c, 95. 

MONEDA EXTRANJERA. - Marcos 
(no oficial); francos, 27,85; ídem 
134,40 (no oficial); ídem belgas, 31^3 (no 
Oficial); l ibras . .34: dólar . 7.01 (no oficial 
liras, 28.20 (no oficial); escudo portugués, 
0.36 (no oficial); peso argei i tmo. 2.91 (no 
Oficial); florín, 2,8275 (no oficial); coro
nas checas, 20,00 (no oficial). 

BZI>BAO 
Altos Hornos, 115.50; Explosivos, 410, pa

pel; Resinera. 14'J; iíaiico de Bilbao, 1.630; 
ídem Vizcava, 900; ídem Central, 60; ídem 
Hispano-Americano. 146; ídem Río de la 
Plata, 48: Sota, 650; Elcctra, A, 116; H. 
Ibérica, 365; KclguLva, 40; Norte, prime
ra, 69. 

BA.BCEX.OKA 
Interior, 69, ió; Exterior. 83,45; Amorti-

íable. 5 por liKI. 9L'.75; Nortes, 81,30; Ali
cantes. 72.60; AnJHluees, 61,90; Orenscs. 
18.20; Colonial, 66; Fi l ipinas, 288; fran
cos, 27,05; l ibras. :VÍ n;!; dólares, 7,01. 

i -Auía 
Pesetas . 350; l i ras, l o i ; l ibras , 122; d6-

I t r , 25.21: corona.^ . iiecas. 74,70; ídem sue
cas. 674,50; ídem noruegas . 514; ídem di
namarquesas , 628; francos suizos. 486; ídem 
belgas, } U ; fiorin, í,014. 

i ,OHDni:s 
Pesetas , 34.ni; maleo^, 20,35; francos, 

122,30; ídem suizn-, - j . i ? ; ídem belgas, 
tlOC.02; d(>iai¿>, 4.;--..., i:: as, 120,873; mar-
'cos flnlanciespf, l^'-.í?:»; coronas ausl r ia-
«cas, 34,40; ídem ( l u c a s , 163,50; suecas, 
.18.11; idein noruegas , 23,75; ídem dina
marquesas, 19,45; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 

:^'50; florines, 12,045; p e s o s a r g e n t i n o s , 
*6'875; mil reis, 7,1:^5; Bombay. 1 chelín. 
6,1875 pen iques ; Shanga i , 3 chelines 1,75 
Pal iques; Hon^ Kong, 2 chelines 4,75 pe
niques; Yokohama, 1 chelin 9,615 peni
ques. 

KVEVA YOBX 
Pesetas, 11,25; l ibras , 4,845; francos, 3,96; 

^<lem suizos, 19,28; ídem belgas. 4,53; li
ras, 4,01; coronas noruegas . 20,43; ídem 
danesas. 24.02; florines, 40,23. 

HOTAS ZirrOaUATIVAS 
La Bol .-a se presenta enca lmada y con 

Poco negocio, pero sostenida en la mayo
ría de los valores. 

Los fondos públicos repiten casi todos 
Sus precios an t e r io i e s ; los valores de eré-
tuto, más an imados que otros días, me-

J ioran de - posieii'iies o quedan eslaciona-
í<lof, y los industriales, bien orientados, es-
fpecialmente las Azucareras. 
í Los ferrocarri les confirman la buena im
presión de la reunión precedente, y au-

r Sientan el alza iniciada,. 
; En el grupo extranjero el negocio queda 
reducido a francos y l ibras , y tanto unos 
Como otros, denotan firmeza. 

El Inter ior no va r í a en par t ida , y en 
í ^ serles B. D, A. G y H. pierde 20 céu-
;timos en la C y 10 on la B ; el Exter ior 
861o cotiza su serie E al mismo p rec io ; el 
4 por 100 amorl izable no v a r i a ; lo mismo 
üjue los dos del 5 por 100. 

Las obligaciones del Tesoro, con exccp-
'Cl6n de las de j tmio. que ceden 10 cén-

WiRos. reaccionan favorablemente, mejoran
do esa mi sma cant idad las de enero, cinco 

• Céntimos las de febrero y 15 las da abri l . 
'. Los valores munic ipa les es tán completa
mente abandonados , y las cédulas hipóte-

-Carias, m u y firmes, insisten todas ellas en 
Sus cotizaciones precedentes. 

El grupo de crédito y a queda dicho que 
está m á s an imado que de costumbre, su
biendo un duro el Banco de España^ y 
Una peseta el Río do la P l a t a Los res tantes 
Publicados no al teran su valor, con excep
ción del Centra], que se hace a 60 cont ra 
17 el d ía 11 de septi(3mbre, ú l t ima fecha 
*il que se negoció oficialmente. 

El depar tamento industr ia l cotiza en alza 
1% un entero la Hidroeléctr ica Espartéis , 
í^e 15 céntimos la Telefónica Nacional y de 
l'itia un idad los Explos ivos; en baja de 
l*sta ú l t ima cant idad Los Guindos, y sin 
¡Variación la Alcoholera y las Azucareras . 
: . ín-x;uanlo a los '\ alores de tracción, no 
fambian su cotización los Tranv ías y el 
^ e t r o y mejoran l.,")0 los Alicantes y 2,50 
• ^ Nortes. 
¿f*or p r i m e r a vez en el mes se publ ican 
''|ibles, haciéndose los Nortes con dos pe-

En el mercado Internacional los fran
cos mejoran cinco céntimos y las l ibras 
no var ían . 

En el corro libre se hacen a fin del co
rr iente Nortes, a 407; Alicantes, a 3Gi; Azu
careras Ordinar ias , a 44; Felgneras , a 40, 
y Río de la Pla ta , a 50, quedando dinero 
de Preferentes a 111. A fin del próximo se 
hacen Nortes a 409 y Alicantes a 366, y que
da Jdinero de Azucareras Preferentes a 
111,50. 

Se publican los s iguientes cambios de 
compensac ión : Interior, a 69,40; Felgne
ras , a 41 ; Alicantes, a 363; Nortes, a 4()6,.50; 
Tranvías , a 71 ; Azucareras Preferentes, n 
111,25; Oid iñar ías , a 44, y Explosivos, a 41(i 

• • • 
A más de un cambio se co t izan : 
Emprést i to de Mejoras Urbanas de 19¿3 

a 92,50 y 92.60; Azucareras Preferentes a fin 
del corriente, a 111,50 y 111, y Nortes a fin 
del p róx imo, a 408,75 y 409. 

• • • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operac iones : 
50.000 francos, a 27,75; 50.0«), a 27,80, y 

225.000, a 27,85. Cambio medio. 27,826. 
1.000 liijras. a 34,01; 1.000, a 34; 3.000, a 

33,97, y 1.000, a 34. Cambio medio, 33,980. 

ZMPSSaiOX BB PABIS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
P A R Í S , 20.—Comentarlo de I.c Teiups : 
«La Bolsa está hoy or ientada al alza, ha

biendo firmeza en el mercado desde la 
aper tura . Se advierte mejor disposición en 
nuestros fondos, qíje g a n a n alguna» frac
ciones. Los valores franceses, i r regulares , 
permaneciendo firmes nues t ras Sociedades 
de crédito. Se rehacen los fondos rusos, y 
prosiguen su alza los valores turcos sobre 
todo los cauchos.»—C. áe II. 

E S P E C T Á C U L O S 
p A K A 110 y 

COIKEDIA.—10,15, La tela. 
POHTALBA.—6 y 10,30, La nave bin timón. 
ESLAVA.—6,15, La hija de todos.—10,30, Una 

novela vivida. 
LABA.—6, El marido de la testrella» y El

vira de Amaya.—10, Míster Revcrley y Elvi
ra de Amaja. 

OENTBO.—6, La mala ley. -—10,15, María 
Bosa. 

BBIITA VICTOBIA.—C,30 y 10,30, Ix) 
Dios dispone. 

IHFAHTA ISABBI..—G,30 
de lilas. 

ZirrAKTA BEATRIZ.- (i 
cercada. 

IiATIITA.—6,15 y 10,1,5, \ olver a vivir. 
CÓMICO.—<j,3u, Liis (le lluohalt,.,.-^lo .io Kl 

muftuelo; Pejm, la írescaoLona, j Kl ¿acha
cante. 

rtrEKCABBAI,.~6,15 j lO,!."; 
' cojo (estreno). 

APOLO.—G,;JU, Don Quiutin, 
10,30. Curro, el de Lora. 

I ZARZUELA. (Lsplíndida ciilefaccióii.) ~ti,15. 
Santa María del Mar.—lO.SU. La mesonera de 
Tordesilliis. 

I PAVOK.-5,3ü, Segundo coneierto de nb<,ni. 
¡ por la Orqi»^sta Siníóniea, dirigido por el 

maestro Arbó». 
A las 10,30, El ingenio d«.J>rouio. 
irOVEX>AX»E8.—6, Kl anillo de hierro.— 

10,30. La t-:.mbia del Pila.-. 
PBICB.-U r 10,]j, Coni]MÜÍa da ciico. 
^ O B T C i r r JAI-ALAI.—4, Primero, n ]mUi-

Qunitana I y Pérez contra Onihulii H y 
Ermúfi. Sró'iiiido, a remonte: Oehoioreua y 
Alberdi eoiitrii Ost.ilar.a y l'Kiute.- lu,:iU, Pri
mero, a pala: Iraurqui y (Jchoa euntra Uróc 
y Cantabria. Segundo, a ¡«.da: Ar:>quisi;i¡n y 
Perea contra Anuruiendi y .láiireBiii, 

BOYALTir.-,'>,;iü tarde 'y Jü,15. noche: No
vedades iníernacionale.-!; ].,-» iierru prometi
da (por Knquel Meller) ; Cómicos de ocasión 

y 

que 

10,30, Colonia 

10,15, La casa 

Kl mosquito 

amarjrao,-

Bawiinson). 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 21: 
MADRID, Vnlón RkAlo, 373 ra«tru8.—De 

H,3ü a 15,30, Sobremesa. Oiquesta Artys. Eíe-
méridee. Noticias de última hora.—21,30, Va
rietés: Jul ia Fons, Pepe Medina y el sexteto 
de la estación.—23,30, Retransmisión dol Jazi-
barid The Kendall Six y oiquesta Castellana, 
del restorán del Palacio de Hielo.—23,.55, fvo-
tieii»» de última hora.—2'1, Retransmisión del 
segundo acto de la zarzuela cLa sombra del 
Pilar».—1,20, Cierre de la estación. 

BARCELOITA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de líar-
eelona.—18,05, Septimino Kadio. — 18,.'>0, f i t i 
nas inform:<cione» de I'rensa.—21, Uetiansmi-
íión de la ópera que se dará en el Gran Tea
tro del Liceo. 

HORAS DE RADIODirUSIOH PARA EL 
MES DE DICIEMBRE 

l.ii J au ta técnica e inspectora de Kadio-
lOUiíiuicacióii ha acordado las siguientes: 

Días 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26 y 29; 
li. A. J. i, de 16 a 1S. Castilla; E. A. J. 6, 
de 18 a 20, Kadio Poérica; E. A. J . 7, de 22 
a 1, X Ilion Hadio. 

Días 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 y 30: 
\u. A. J . 7, de Ifl a 18, Unión Kadio; K. A. J. 4, 
de 18 a 20, Castilla; K. A. J . 6, de 22 a 1, 
Radio Ibérica. 

Días 3, 6, 9, 12, 1,'i, 18, 21, 25, 28 y 31: 
E. Á. J. 6, de 1K a 18, Kadio Ibérica; K. A. J. 7, 
de 18 a 2<l, Unión Kadio; L. A. J. i, de 22 a 1, 
Castilla. 

De 13 a Iti ¡lueden t ransmit i r las tres esta
ciones, si lo desean, simultáneamente; enten
diéndose que la estación que no desee utilizai 
ese tiempo queda facultada para no emitir. 

No habr í emisiones el día 24 (Nochebuena), 
y quedan las tres estaciones disponiendo de 
diez tiempos de tardes y noches exactamente 
iguales. 

Pn el caso de que por cualquier circunstan
cia alguna estación suspendiese sus emisio
nes, q-.jedarán las otras dos alternando del 
siguiente modo: 

Días impares, una estación de 16 a 18 y de 
22 a 23,30, y la otra de 18 a 20 y de 23,30 a l . 

Días pares, a la inversa. 

GACETILLA TEATRAL 

ZARZÍUeiLA 
Is<:V)léndida calefacción. Tocios los días, 

a 1 is seis y media de la t:i¡de y diez y 
inf(li:i lie la n()<,:he, 1I>Í éxi tos \, ':i!;id de 
l:i trmpwnidrí, «LA MKSON'KKA I)K TOK-
nKSIl .LAS.; y «SAXTA I^IAHIA I)!'.!. 
MAR». Kl doininyo, a Lis sois y medi.i, 
<'1.A MKSOiVKRÁ D E TORDHSll.L.AS», 
por F!('i;i l ' e icyra , Re:itri': Ccir i l lo, }?a-
ir,'>n:i G. l indo, Fst: irfnfS, Maii-én. i':il;i-
ciii',, ( o r c i u Riiiiiero \' T'irríi. A l:i.s <i;,v. 
y media, «SA.NTA MARÍA D í a . MAR», 
por Ciii-;i Raga, Marcos Pedoi-d.j, ( iar r í : i 
l<oine;-o, Mareen. Palacios y Torró. Huta-
cas, 5 pesetas. Palcos con cinco entrada.':, 
25 pesetas. V.n ensayo, <.L. C L. S. R.» 

G A S A REAL 
Su majes tad el R^y fué cumpl imentado 

por el capi tán genera l de Madrid y el 
duque de la \ ' ic toria . 

—También estuvieron en Palacio el gene
ra l González Carrasco, teniente coronel don 
Honorato Maura y comandante Cairión, 
ayudan te honorar io del Rey. 

—El Soberano recibió en audiencia mili
ta r al general de br igada don l íamon .íVclia, 
coroneles don Ricardo Chansa y don José 
Augusti , teniente coronel don Agustín Van 
Baumberghen, comandan tes don Emilio 
González Salón, jefe del batal lón repatr ia
do del regimiento del In fan te ; don .loaqiiíii 
Sen , i , profesor de los hijos dtd infante don 
F e r n a n d o ; don Luis Recio Andrad t , don 
Eduardo Síuicliez Vega, y capi tanes don 
Francisco Díaz Rivera y don Juan Tomas 
de Alcázar. 

FIRMA D E L REY 
Su majestad lia firmado los siguientes de

cretos : 
HACIENDA.—Facultando al embajador de 

España en la Heiiública Argentina ))ara qoe 
gestiona de varias casas comerciales, o sus 
sucesores, el cumplimiento de los contratos 
celebrados con el Estado español, ¡)or venta 
de trigo, autorizándole para ejercitar dere-
fhos, reclamar cantidades y transigir con 
las casas vendedoras. 

OKACIA Y JÜS'l'lCÍA.-Concediendo liber
tad condicional a 4S penado». 

Ruiz vence por una descalificación 
-EE-

Esta tarde Racing-Gimnástica 
• — E E — 

Importación de ganado 
La Caceta publicó ayer una real orden 

autorizando a varias personas para impor
tar ganado vacuno, lanar y porcino de Sui
za, Francia y Marruecos. 

FVOII.ATO 
Después de los resul tados de los comba

tes Ruiz-Ciclone y Ascensio-Ciclone, se ex
plica fiicilmonte la expectación por el com
bate Rtiiz-.'Vscensio, que se celebró anoche-
El público va respondiendo, s iempre y 
cuando se t ra ta de un buen p rog rama . Esto 
debe inOnir en los empresar ios madri le
ños p a r a pujar mejor por la celebración 
del combate de desquite entre Ruiz y Ci-
c l o [ j i \ 

Los anter iores combates carecieron de 
interés. En lugar del combate Lucas-Ferre-
las se pieHeni,aron en el ring Moreno y 
Povedano. Venció el pr imero en pun tos 
después de cuatro asaltos. 

En el segundo combate F'érez tríunf;^ 
también en pun tos sobre AriUa. Hubo cua
tro asaltos, Correspondiendo el encuentro 
a ima de las e l iminator ias del campeonato 
de Castilla en la categoría de peso extra-
ligero. 

Por la categoría, ya ofrecía algo más 
de itiíeré-í el combate Rnúl Rod-Marmouget. 
Sin embargo, su desiírrüllo decepcionó, 
pues .al campeón gallego le falla mucho 
que aprender todavía, ya en la defensiva, 
porque se descubre por completo, ya en la 
ofensiva, porgue carece de la noción de 
la distancia. En el quinto asalto un bmsn 
golpe consiguió Raúl Rod, ([ue echó por 
t ie r ra a su contrar io . Kl arbi t ro contó el 
t iempo estipulado, 'p roc lamando vencedor 
al gallego. Pero al dar la decisión el ar
bitro lo liace por descalificación, por creer 
que se h a fingido un hnuc.k out. Hubo un 
poco de todo : algo de verdad en el golpe 
y otro tanto en la caída de Marmougel . 

\ ' ino después el combate fuerte. 
El p r ime r asaUo no puede ser más im-

SANTORAL Y CULTOS 
-ÍDCi-

NOTICIA NECR0L06ICA 
1:1 día 2J h;ice un año ciue falleció t-u 

esta COI te el señor coioncl de Ar t i i l t r í u 
don Ge rmán Menacho Mirand:i. 

Las misas de oclio y media >• nucxt- del 
día 21 en l:i ij)icsia Colegiata, de V'iyo; de 
oelio y o n r r drl misino dí;i en la de L?. 
Cor'.e, de Oviedo; his de ocho a d:Kc, coa 
e.\posición, cu la de los padres francis
canos, (le Seg ín ia , f! día 2.',, y la- de diez 

_ „,. y media y once del 24 en la del Salvador 
(cómica); Por ganar una mujer (por lleríierl | >' San Luis Conzaga (Zorr i l la ) , de esta 

Corte, serán apl icadas i)or su alma. 

DÍA 21.—Sábado.—La presentación de la 
Bienaventurada Virgen Mar.a e nel templi. 
Santos Alberto, Obispo y már t i r ; Celso, Cle
mente y Honorio, már t i res ; Mauro, Obispo y 
confesor y Columbano, abad. 

La misa y oficio divino son de la Presen
tación de Nuestra Señora, con rito doble ma
yor y cohir blanco. 

Adoración ITooturna.—San Marcos Evange
lista. 

Ava Mari».—A hts once, misa, rjsario y 
comida a 72 noijereí p(d)res, costeada por los 
condes do Cerrajería. 

Cuarenta Kora».—Kn el Coleifio de la Divi
na Pastora (.Santa Engrai ia, 112), 

Corte d* Maria.—De la buena dicha, en su 
¡iglesia y en San Antonio de la Florida; de la 
Presentación, en las Niñas de Leíjané.s. 

Parroquia dt las Anüustlas.—A las ocho, 
nu.sa perpetua i>or lis bierdu-eliores de la pa-
ri'oqiíia. 

Parroquia da la Concapclún,—Continúa la no
vena a Nuestra Señora de la Medalla Wila-
tíTOsa. A las cinco y inedia de la larde, ex-
t)o.sieiü!i de Su Dirina Aíiijesfud, eslíición, ro
sario, seriuón j>or el señor \'ú/.que/, Caniara-
sa, ejercicio, reserva y salve. 

.X>arro<inla da los Dolores. — I iein ídem. 
A las diez, niisa sídemne con p-sposicicSn de 
Su Divina Maje.itnd; por la farde, a las cin
co y inedia. exj>o.''ieión de H\i Divina Majes
tad, estación rosario, serm.in ¡lor don Dit-gü 
'l'ortosa, ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de San Millán. — Ideni ídem. 
A las seih y media de la tarde, e.xposi-
ei()n de Su Divina Majestad; eslación. rosa
rio, sermiin por don Hoa;elio .Lién, ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 

Parroquia del Salvador.—ídem ídem. A las 
cinco de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Meri
no, ejeieicio y reserva. 

Parroquia de Santa Tereea.—Ídem ídem. A 

AGUA de BORINES 
Beina de las d j meea por lo digestiva, higiénica j 
agradable. Estómago, rlfionei e tnteooloaa<i gastrots» 

testlnalea (tifoideas). 

M U E B L E S EL CEilTBfl 
DE LD.TO Y IX'ONOMIOOS. PIWVZA DEL AWOUI., i. 

LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE DUESO 

"EL DEBÁfE''rColeg}ata, 7 

A P O P L E j d l ^ 
— PARÁLISIS *W A n d i n a d* p«ebo. Vajcs p r a a t a t a r a y 

dcmis entcrmedad» originadaí por \i Ar t a -
rlO*BOl«TMÍ* C Htp«Tt*JlSt6B 

fi« e a r a a de un modo perfecto y radical f • • 
• v i t a n por completo tomando 

R UOL 
Los íóiloma» precHrsorcs de CSUÍ fnlerineda-

des: duores tí* cakef, rampa e calambres, tum-
bldos de oleas, falta é<i lacta huraügueos, valii-
dos (desmayfts/, malaria, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida ái la memaría. Irritabilidad de 
carácter, congestianes, hemorragias, tunees, 
dolores en la espalda, dtbilitiaé, cic . desapare
cen con rapidez u»nd« Bmal. Es recomendado 
por eminencias medical de vaiiei p»¡set; suprime 
el pell¡¡ro de ser victima de ana muerte irpeatino, 
no periódica nunca por |»rolon|¡»do que se» su 
uso; sus resultados prodí|i«sas se manifiestan a 
las primeras dosis, conlinuand» la meioría has!.i el 
lótai reslablecimiente y legririíese cen el mismo 
una existencia larja cen u;:a taina envidiable 

VENTA: M»dri4, F . t a y a i » , Arenil, 2, U^r-
celona, S t | a l i . Rltla. f-lcrcs, M, y pnncipa-
ies farmacias it España, P«rtas«l y América 

PARA SELLOS 

CAUCHO. METAL 

ACERO. GRABA

DOS OE TOO AS 

CLASES Y PLA

CAS ESMAL'TE 

LmsCugenieLoiiez 
Eacoinieinlj-20-4»' 

Indispensable para pegar loia, mármol, 
hierro, porcelana, cristal, etc. ünico cemento que 

resiste el calor. Pidan en todos los ha/.ares, ferreterías, papelerías y droguerías 
PANTASOL PARA DORAR T PLA'l'KAR. Depositarios para España: PIJVjrA^ 
KAUTIIfSZ y ACIVIB»E, CABMEH, 21, MADRID. (Fornituras y herramientas de 
lelojería y platería.) Muñequeras, cintos nioiré y esii-eialidadef, para pulir y lim-
piar alhajas y metales preciosos. SKDAS PAIIA I1U,AK COLLARES DE PIÜKLAS. 

I ACORÁZAOS! 
^ A C O R A Z A D 

Pasnihs VALBA 
iSuntedad, del Pohro, da toa HHoitimiom 

PAHA CÜ50AR EFWAIMEWTE 
loe CeMUpidoj, Dolor d* C«rí«i»a, Branqoill», Crippe. «c. 

EMPLEAD LAS _ . _ ^ . 

PáSTILLAS VALDA 
REMEDIO REíPIRftBtl AIITI8ÉPTIC0 

P0k*o procufaa^ Éom»^ sino lam 

PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 
L H «nicas rnlaeate epcacM 

QUE SE VENDEN ÚNICAMENTE 
B N C A J A S 

el nombre VALIA «> l<>t>pâ  
jr nunca de oti* maner^ 

f «mraU I ^ 
Mwbol 0.002 

CKjJrptat 0.0C03 
AwiJ':-Cwillk 

las dieis, misa cantada con Su Divina Majes
tad, manifiesto; por la tarde, a las cinco, ma
nifiesto, rosario, sermón por el señor Váz
quez (^amarasu, reserva e himno. 

Parroquia de Santiago.—rCoutinúa la nove
na a -Nuesli-a Señora de la Fuencisla. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camaiasa, ejercicio y 
reserva. 

Asilo de Sau José de la Montafta (Cnra-
eíiH. Ij).—De tres a seis, exposición de Su 
íiiviiui Majt'stad; a lub cinco y media, rosa
rio y bendición. 

Capilla fie Damas Catequistas (Francisco de 
Rojas, 4).—Termina el triduo n Nuestra Re-
ñoia, A las seis de la tarde, ejercicio con 
sermón por el padre .loaé María Rubio, S. J . 

Jesús.—(.'ontiuüa el triduo a San Luis y San 
ta IsaVjel. A las seis y media y ocho, ejercí-
cio; p<jr la tarde, a lus lineo y media, c.\po-
siciún. Cureña fiiinciscana, ejercicio, ternuin 
por el jiadre Sautibtíñfz. reserva y adoración 
d« las relitpiias. 

María Inuiaculada (Pueiearral , 111).—De 
diez y niediu n seis y medita, e.xjmsieión de 
Su Divina Maiesfad. 

San Pedro (filial del }iu«^n Consejo).— Con-
ti/iiia la novena n Nuerifra Señora de la Jte-
dalla .Milagrosa. A las cinco y media, mnni-
lieslo, rosario, sermón )ior eí señor Sniirex 
l au ra , ejercicio, reserva y salve. 

72arcadarias de Don Juan de Alarc6n C'on-
tiuúa la iiovi-uB a la beata i la r iuna de .Tesos. 
A lus diei;, misa solemne con e.tposiciun du 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, 
maiiitiesto, rorario, ejercieio, reserva y adora
ción de la reUyuia. 
EJERCICIOS TtUZ, UES DE I.AS ANIBZAS 

Parroquia da la Conospoión.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer
cicio y lesjionso. 

Parroquia de Huestra Señora de la Almu-
dena.—A las cinco de la tarde, rosario, ser-
njón por el señor Plores, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 

Parroquia de Santa Orui.—A las seis de la 
tarde, rosario, sermón por don Mariano Be
nedicto, ejercicio, lamentos, salmo y responso 
cantado. 

Parroquia de Kuestra Ss&ora del Buen Con
sejo.—A las diez y media, misa de réquiem 
con vigilia y responso. 

Parroquia de San Ildelonso.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio y responso. 

Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco de 
la tarde, rosario j ejercicio. 

Parroquia de San José.—^Por la mañana, 
misas de réquiem. A las seis, rosario, ejerci

cio, sermón por don Antonio Lnrueña, salmo 
y responso. 

Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
•tarde, rosario, sermón, ejercicio y resiionso. 

Parroquia de San Martin.—A las ( iaco y 
media de la tard--. ejercicio, sermón jior el 
señor Rubio Qu/.iníín y reserva. 

Calatravas.—A la» die?, y die?: y tres 
cuartos, misas de réquiem eon vigilia v res
pondo; por la tarde, n ln« «eis. rosario de di
funtos, sermón por don Antonio Magafia, 
ejerciejo, salmo y respon.so. 

Capilla de Santa Teresa (plaza do Kspafi.T), 
A las nueve, misa rezada, ejercicio y respon
so; por la tarde, a la» cinco y media, rosa
rio d« difuntos, ejercicio, lamentos y respon
so cantado. 

Cristo de la Salad.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; i\ las doce, eiereicio del mes; 
a las nueve, diez y once, misas de réquiem; 
por la tarde, a la» »ei», corona, sermón por 
don Leocadio Galera, ejercicio», lamentos y 
responso. 

Jaróntmas del Corpas Chrlstl.—Empieza la 
novena. A la» nueve y media, misa cantada 
con sermón jior don Juan Cansapié; )ior la 
tarde, a las cinco, rosario de Animas, visita, 
estación, sermón por don Luis Morales, ejer
cicio y responso. 

Iglesia Apostólica (Xicasio Gallego).—A las 
»eis y meclia da la tarde, ro.sario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con sor-
nión por dwB Luis A uso. 

•an Zfaaola.—A lus dieK, vÍKÍlia, misa y 
responso; por la farde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
XV KOVOll DE BAV JVAV DE X,A CSVK 

Las carmelitas descalzas de Santa Tereea 
de .lesiis (Ponzano, 6.̂ ) cedebrarán cultos en 
honor de San Juan de la Cruz en el jubileo 
de las Ciiarenta Horas los días 2S y 24 dej 
actual. 

Kl primer día, a las nueve, misa mayor 
con sermón, que piedicará un reverendo pa
dre carmeli ta; por la tarde, a las cuatro y 
media, estación, rosario y reserva. 

El 24, a las nueve y media, misa solemne 
con sermón por el ilustrfsimo se&or don En
rique Vázquez Camarasa; por la tarde, a la» 
cnatro. lo mismo que el día anteiior, termi
nándose con la procesión de reserva. 

(Este Periódico se publica con cananra ecle
siástica.) 

presionante. Gusta máxime porque Ascen-
sio se decide a loaiar la ventaja. Pega . 
con rapidez, colocando algunos golpe», y -
demuestra una notable agilidad. Su rftodo 
(le combatir dtíbin impresionar a Ftuiz en 
este primer momeino. La ventaja t^ por 
parte de Ascensio. 

La luclia promete un Interés extraordi
nario. 

El segundo asalto presenta las mismas 
características; el oranés es el que inicia 
y coníirma la primera impresión. Por otra 
parte, Huiz ya so reliace, aunque poco. 

Dasemos al tercer asalto. Ascensio sigue 
aún furioso. Ruiz parece que ya responde. 

Pero cuando todos esperábamos una lu
cha excelente, resulta que Ascensio tiene 
la mala suerte dp dar vm golpe bajo. Coij 
esto teniiiria el cómbale, dejando a lo» es
pectadores con verdadero mal sabor de 
boca. Ruiz vence por descalificación de su 
contrincante. 

rOOTBAUi 
Esta tard(> se celebrará en ol campo del 

paseo de Maniíiez Campos un interesante 
partido amistoso entre el liacing Club y la 
Real Sociedad CUnmástica Española. 

El partido comenzará a las tres y cuarto. 
Beunlón de la Federación de FootbaU 

niLBAO, 20.—Esta tarde se reúne otra 
vez la Federación Vizcaína de football pa
ra seguir tratando do los hechos acaeci
dos con motivo de los incidentes que se 
produjeron el pssado domingo durante el 
encuentro Baracaldo-Arenas. 

Anoche se celebró una reunión, pero el 
tiempo pasó en discusiones estériles, y en 
la que se trató de todo menos del asunto 
palpitante. 

La sesión de esta tarde parece será mo
vida, pues se planteará la cuestión de 
lleno, defendiendo al Baracaldo el seflor 
Echeguren y dándose conocimiento de la 
carta del jugador ^'aIIana, del Arenas. 

OT»0S DEPORTES 
Por falta de espacio dejamos de publi

car una amplia información nacional y 
extranjera. 
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Sociedades y conferencias 
COLEGIO D E FARMACÉUTICOS 

Esta Real Corporación celebrará solemne 
sesión p a r a conmemora r el 188 aniversar io 
de su fruidacióii bey sábado 21, a las cinco 
y media de la tarde. 

Harán uso de la pa labra los doctores don 
José li. Carracido, don Fernando Hergua-
ta, don Marcelo Hivas Mateos y don Al
berto W. Blanco. 

l-'.u dicho acio se h? impondrán las in
signias do la g ran (! av; de .Alfonso XIl a l 
ilustre presidente de la Corporación, doc
tor don José Cu.saies Gil. 

La en t r ada scia por invitación. 
KEAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA 

Ha reanudado sni, tiire;is la Jun t a direc
tiva de esta S')c¡edad, (¡ue ps tambiéii el 
C.iiinilé español de la I.'nión Geográfica In
ternacional , ocuijá'uiíjse do los proyecto* 
(¡<! Exposiciones (le car tograf ía y Congre
sos geiigráflcos periódicos l i ispanolusita-
nos, además de estudiarse ia forma de ob-
teiiei- y divulgni- p e í a n l a s cinemnlograflcas 
p a r a la on.señuiiKa de la (ieogiafia. 

En ciianuto a la Unión In tcraacional de 
Geografía, se ha designado una Comisión 
ipara redactar el iiifonne que ha de some
terse a estudio y discusión en el Congreso 
Geográfico Inleiniicional convocado en Lon
dres p a r a el VÍHUOO do 1027, el cual se 'i'9-
ílere a la vida ruru! en sus distintos as
pectos. 

EL ALM.'V GALLEGA 
En el Centro de Galicia h a dado el se-

fior García Martí una in t e r | s an te conferen
cia sobre «El tcun místico del aJma galln-
ga». El conforencianle fue muy ap laudido . 

ACADEMIA DE CIExNCIAS EXACTAS, 

FÍSICAS Y NATURALES 
PREMIOS PARA 1927.—PRIMER CONCUR

SO: tres jiremios de l.COÜ pesetaB. tres de 500 
y tres de 250, para «Trabajos publicados o iné
ditos que versen sobre asuntos de carácter 
científico relacionados eon las ciencias que 
la Academia oultiv.i o con las aplicaciones 

, de estas ciencias». Podrán concurrir los «n. 
! tores de trabajos • iniblicados por la Acade-
'inia, en fecha no anterior a 1923.. 
I S'IXU'.NUU r<).\(;til¡S(>.—rJos premio», con-
;8i.-jlentes en diploma, medalla de oro y 2.0GO 
U'esetas cada uno; des ;iccésits, y dos Bten. 
ciones honoríficas para los autores de Me
morias sobre los temcts siguientes: 

Primero: «Exposiei(ín de los principio» fnn-
damentalrs del i<,n¡ilisi.s si tus y sus mí» im
portantes aplicaciones». 

SeKundo: «ICstuilio ecológico y mineraldgico 
de las ctierras raras» y de sus yacimientos , 
en lo Península Ibérica». 

Ambos concureos quedar.in cerrados el 31 
da octubre do 1927. 

PARA HOY 
CENTRO DE ESTUDKJS IlISTaE.I<;09 (Al-

magro, £6).—7 t., don Elias Tormo: €Not«8 
de un viaje de estudio: de la Borgoña y Al-
sacia a la Proven/.a». 

UN NIÑCTABRASADO 
o 

Ayer por la m a ñ a n a en la v iv ienda pa r 
t i cu la r del sacr i s tán de la iglesia de San 
Luis , uij hijo de aquél , de t res años de 
edad, l l amado Miume! P a d r i n o Asenjo, se 
cayó sobre un b r a i s r o encendido, sufr ien
do tan graves quc raadu ra s que falleció a 
consecuencia de ellas. 

La c r i a t u r a liabía quedado con ot ros n i 
ños, con los q u e jugaba, m i e n t r a s su .ma- . 
dre, P e t r a Asen jo, bajaba a '"la iglesia a 
rea l izar un encargo . V.n uno de los jue
gos cayó al brasero , y en su auxi l io acu
dieron r á p i d a m e n t e \ar¡,Ts ¡icrsonas. 

La madre del niñd je u])licó acei te en 
las q u e m a d u r a s y después un cspecíficc 
que adqui r ió en una l;otioa. Como los do
lores le desaparec ieran , a la h o r a de co
mer se le d ieron a lgunos a l imentos . • 

A las, c inco de la t a rde la c r i a t u r a se 
agravó, avisándose entonces a la Casa d« 
Socorro. Cuando acudió el médico, do» 
horas después, el n iño hab la dejado de 
exist i r . 
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PSGINAfAGRÍCOLA 
LA NARANJA 

ESPAÑOLA 
Su influencia en el mer

cado alemán 

• El GúbiPrno esijanul, (un un gríui 
• en t idü de la rcali i lad, Im teiiiflo el 
« c i e r t o de c o n i o r t a r el <(m(MÍus vi-
Vcndi» fuii A leman ia i]t\c iipriuilif-
r a d e s d e liiftgo e n v i a r m i c s t i u iin-
temja a dú 'ho inercaflii. Sin diuln 
a l g u n a , ese ühjel ivo h a «ido cA prin
c ipa l móvil de su gestiíJiL Hrman-
d o u n a c u e n l o p reca r iu y proviali)-
n a l r e fe ren te a las fnitaí», m i e n t r a s 
s e s igue neRo i i andd el T i a t a d o de-
í in i t ivo con dii-lia naf idu . 

L a neces idad de es ta med ida es-
14 exp l i cada ten iendo en onenla q u e 
n u e s t r a expor lne ióu f ru te ra , que 
«cwistituye el 75 f>or TOO dr l votu-
roe« de n u e s t r o comerc io con Ale
m a n i a , t iene un c a r á c t e r lein(iorul 
y pe recedero . 

De t odas las f ru t a s e s i . año las que 
s e e n v í a n a Alemania , l as ua ra i i -
3|as i n t e g r a n l a s t r e s c u a r t a s p a í -
Je» de su tolal . El m e r c a d o a l e m á n 
i r a ven ido cu l t ivándose jior nues -
i r o a e x p o r t a d o r e s con tal e l ic íu ia . 
I jue h o y día s i i v e de rcj íulador d,; 
| ) r cc ios , absor l j icndo él solo a l rede-
rtcr de dos mil lones de ( in in la l fs 
m é t r i c o s . 

C o n s u l t a n d o las esladísUca.s un
c i a l e s desde loa afios en que se ini
ció la expor t ac ión a los m o r c a d o s 
A lemanes , h e m o s podido reimii ' uuos 
d a t o s m u y i n t e r e s a n t e s . q\ie pro-

i c l a m a n con v i b r a n t e e locuencia 
l a s v e n t a j a s y pcrs[ iect ivas «luo 

•ofrecen, a la expor tac ión española . 
L o s e x p o n e m o s a cont inuac ión , co
m o cur ioso e jemplo de! g r a n des-

; a r ro l lo alcanícado: 

iUlM. 

. 1887 
' l l M 

1889 
.1899 

1S91 
1 1 ^ 
1898 
UNM 
19dl 
1062 
1M3 
19M 
19(» 
IMS 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1812 
1913 
1914 

sm 
tm 
1981 
1 1 ^ 

im 
1924 
192S 

C*atidad 
•n Ulogramoa. 

4.905.3.31 
4.366.26? 
,'i.947.95;J 
5.976.249 
2.663.54á 
3.609.397 
1.587.202 

H.9.38.429 
SI .298.126-
32.945.946 
41.793.749 
52.248.709 
30.261.301 
52.704.108 
66.026.200 
75.612.167 
71.368.30t 
86.529.476 
87.237.377 

116.071.646 
m.513.315 
83.0«».048 

11.200 
1.M9.615 

11.192.650 
11,7'!B.800 
6.778.450 

63.Sn.650 
136.^7.550 

•k loT «a 

pCMtM. 

88-2.960 
873:253 

1.189.590 
1.075.725 

426.1 (Mi 
577.503 
158.720 

3.240.764 
3.194.719 
4.941.892 
6.269.062 
7.837.308 
4.539.195 
7.907.161 
9.911.593 
9.073.469 
8.564.197 

10.383.537 
10.468.485 
13.928.597 
13.501.597 
9.967.806 

1.344 
187.154 

2.798.150 
2.944.200 
1.694.600 

15.892.a0fl 
34.234.375 

L a cifra co r r e spond ien t e al afio 
1925. d e n u e s t r a expor tac ión de n a -
r i m j a s d i rec ta a A l e m a n i a r ep re 
s e n t a u n o s 2.738.751 m e d i a s ca jas , 
a cuya cantidad STay que añadir 
u n a s 600.000 m e d í a s ca jas , que en 
t r á n s i t o po r Bélgica s e e n v i a r o n a 
la r o ñ a del Rh in y sobre u n a s 
800.000 m e d i a s ca j a s que con el m i s 
m o des t ino e n t r a r o n po r Ho landa . 
E n total , 4.138.751 m e d i a s ca jas , 
equ iva l en t e s a 2.069.375 qu in t a l e s 
mé t r i cos , con u n yo lo r t ipo de 39 
p e s e t a s qu in t a l mé t r i co , p u e r t o de 
e m b a r q u e , que r e p r é s e n l a p e s e t a s 
80.700.000 a p r o x i m a d a m e n t e . 

S I L Í C E O 

Quiosco de EL DEBATE 
CAL]:;̂  DE ALCALÁ, FRENTE 

,; A LAS" CALATRAVAS) 

Colaboración aragonesa 

Algo sobre remolacha azucarera 
—o— 

Con s u s t o escriho o t r a \ez en es
tas páginas , accediendo complacid í 
simo .1 los deseos de KL DEBATE, 
i¿i!e .'iijlicila nii moilesta co labora
ción, i ' rocura ré cor responder a tati 
iimifrocido lionur, poniendo de mi 
pa r l e el tesón y en tus i a smo (jue ca
rac te r izan todas mis c a m p a ñ a s p ro 
a s r i c id lu rn . l í í pe ro recog-er y co
men ta r en mis ar t ícu los la ac tua l i 
dad agrícola, pero e l ig iendo los te-
ina.s de tal m a n e r a iiiie, aumine pa
rezca q u e sólo son de Aragón, pue
dan ser in t e re san te s y provechosos 
p a r a el res to de la nación. 

El cÍL.e haya tenido la cur ios idad 
de .se<íuir el mov imien to agra r io de 
AragCn, Nava r r a y íiioja, por no 
c i t a r o t r s s provincia?, hab rá vis to 
íjue, con (jeriodicidad matemát ica , 
todos los años p a r a esta época está 
sobro el tapete a la orden del día 
Ja cuestirm remolíjchern. f.a cosa es 
c la ra cuando se ve que nues t ros la-
l)radores, cansados- de perder d inero 
con el cultiv(j del t r igo, sometiilo 
a t rabas e in te rvenc iones económi
camen te ru inosas i>ara lodos, se ha-
I>!an ajrarrado como tabla de sal-
v;icióa al de la reniol.acha azucar;"-
i:i. r'or lo tíinto, l.xlo lo f|ue ijne<U 
n. 'fuíinilir en esta r ama de la protluc-
ción aforaría lia vle inlere.sar y apa-
- ¡linar a nues t ius sufridos labriego^, 
y en es las emociones no debe de 
eslar a\i.-er.te el resto de España, si 
se lia ijcrlecla cuerna de la real idad, 
(pie :Mi;.tiene (|ue sumos una nación 
emiru 'Ut rmente agrí,.:(da. 

f'ero lo ni^is tri.íte para los cul t i 
vadores es la real idad d(; (jue lo 

i que antes fué un buen i 'u l t i \o , hoy 
leñemos que confes.ir tjue ha pasa
do a la c.ttetj-oi-ia de mediano nada 
más. l.os :iContec¡mieutos que des
líe el año pasad,I se suceden en la 

j indus t r ia , cons t i tuyendo el f rente 
úni^o azucarero frente :\ una clase 
(¡i'Si)rt;;inizad.'i, hace (|ue biS que 

I cstiinios ase.virando .-i l ' 'eder.lciones 
i de .Sindicatos aífrÚNilas, bien j i r rca-

tados d s la ^^ravedad del insjmen-
' lo, teng-anios ipie aconsejar a nues

tros asociados el a b a n d o n o del cu l 
tivo de la remolacha , no sostenién
dolo más que en d e t e r m i n a d a s con 
dicioues y en t ie r ras cspcciabw, pue: 
sabido es que en a g r i c u l t u r a no t ie 
nen aplicación bis reg-bis absolutas . 

El año pasado, con ocasión del 
conil ic to pliuiteado en t r e fabri
cantes de azúcar y labradores , y que 
todos cimoccn, pudimos aprec ia r q u e 
en Madrid se hab ía hecho creer que 
los cu l t ivadores de r emo lacha son 
un<.)3 insaciables, y q u e si se a tend ía 
a sus «modestas'» pre tcns iones se 
per judicar ía e n o r m e m e n t e al consu
midor . Pues bien, yo en dos pala
bras pondré de manifiesto que el 
que no puede vivir es el p roduc tor . 
Ño sé si nues t ros cu l t ivadores ha
cen cuen ta s ; pe ro yo, q u e las h e 
afinado y es tud iado c o » pniíMiciosi' 
dad; y ca r iño , pa r t i c ipo a. njís lec
tores que u n a tone lada de remola
c h a azuca re r a pues ta en el peso le 
ha costado a nues t ro cu l t i vador 63 
pesetas. Todos saben que las fábr i 
cas han ofrecido p a g a r l a e l año pró
x imo a 75 pesetas . Todo el que h a g a 
n ú m e r o s con estas cifras verá que 
el cu l t i vo de la r e m o l a c h a 110 es t an 
ren iunerador , y c o m p r e n d e r á q u e en 
muchos pueblos de Aragón hgn 
acordí.do sus t i tu i r lo por otros en u n 
50 por 100. 

Estos días, con mot ivo de una pe
tición, desde luego per judicia l p a r a 
I¿i. economía agrícola, de i m p o r t a r 
•azúcar de Cuba, se han hecho ges
t iones ce rca de los ag r i cu l to res pau-a 
in ten ta r una unión e n t r e fabr ican
tes y cu l t ivadores f ren te al enemi -
i;o común. 

¡Es curioso q u e sólo se acuerden 
de los labradores cuando se ve en 
p u e r t a u n a modificación a rance la 
ria! 

Pero , en fin, nosotros somos t am
bién pa r t i da r io s de la unión, pero 
s iendo f ranca y leal, a base del 
n o m b r a m i e n t o de unas Comisiones 
mix tas , fo rmadas por represen tan tes 
del Gobie rno , de los fabr icantes y 
de los agr icu l to res , p a r a marca r to-
(Continúa al final de la 3.» columva) 

Firmeza en los mercados trigueros 
•• • • « • » • 

Se normaliza el de carnes en Madrid. Los de vinos siguen muy flojos 

AKEVAI.O 

Trigo, a 82 reales las 94 l i b i a s ; 
ccuteno, a W y 65 las 9(); cebada, a 
.58 y 59 la fanega ; a lgar robas , a C8 
y («). Calculase la en t r ada de tr igo 
(;U :¿..')()0 faiiega.s. Tendencia del mer
cado, tlMuc. Tempora l , bueno. Es
tado de los campo:<, t)uenos, na
ciendo. 

OpfTaetone.i en poríida.s.—Se nota 
a lguna an imac ión en el mercado, 
n e y e n d o suba más aún el trigo, 
.siempre que se faciliten vagones 
por í iaber escasez g rande . 

M.ADRID 

Cañado raci/no.—Bueyes gallegos 
buenos, de ^,M a 3,61 pesetas k i l o ; 
ídem ídem regulares , de 3,48 a 3,áC; 
vacas gal legas buenas , de 3,48 & 
:!,üi.'; ídem í<leiu regulares , de 3,4,3 
a :!,<«; bueyes leoneses buenos, de 
3,56 a 3,61; ídem Ídem regulares , de 
3,4« a 3,,')6; vacas ex t remeñas bue
nas , de 3,61 a 3,6r>; ídem ídem regu
lare», de 8.56 a 3,61; vacas s e r r anas 
buenas , de 3,61 a ^,,(i:¡; ídem ídem 
rejiulare.s, de 3,56 a .̂ ,61 ; bueyes se
r ranos buenos, de 3,42 a 3,48; Ídem 
ídem regulares , de 3,;fU a 3,K; to
ros cebado,*, de 3.69 a 3,83. 

Teriieia:<.—DQ Castilla flnn, de pri
mera , de 4,7S a 5,r?-i; de ídem, de 
segunda , de 4,35 a 4,78; de ídem 
basta, de tercera, de 3,91 a i.Xi; de 
la 1 Ierra, de 3,(14 a ;!.'j8; monlafie-
sas, de 3,91 a 4,13; as tu r i anas , de 
:!,69 a 3,91 ; gallega.s, de 3.35 a 3,69. 

Canadá de cfrila.—.\ndalnces, de 
3 a 3,06; c.Klretueños, de 3 a 3.U6; 
moiciai ios , de 3 a 3,üG; ronllurqtii-
ncs, de 3 a 3,(K); valencianos , de 
3 a 3.06, 

Cañado írt/ior.—Ovejas de 9 a 1? 
kilos, de 3,85 a 4 ; carneros de 9 a l« 
kilos, de 4.1(1 a 4,25. 

"Sola.—l.os precios a r r iba C(j(is¡f.<--
nados se ent iende son p a r a el ga
n a d o bueno, pues las reses malas 
no tienen preí io en esln plaza. 1*«-
ra el ganado vacuno los precios que 
se indican son libres de todo-gas to 
pa ra el ganadero . Cuando se ven
de quedando a beneficio del vende
dor los cueros y despojos, el precio 
desciende de uno» 16 a Í3 céuümos 
en kilo. 

Impresión del wercíitio.—Nonnali-
zada y a la situa<ión del mercado en 
esta Corte, sólo deseamos tpie, eu 
bien del público en general , procu
ren nues t ras autor idades que este 
caso no se repi ta , como viene suce
diendo todos los artos por esla 
época. 

En ganado vacuno hay relativa-
Uieute pocas existencia», mit4ndo.se 
a pesar de ello u n sensible amlno-
r a m l e n t o e n las ma tanzas , debido 
a la disminución del consumo. Si
gilan sin presentarse al mercado 
lo,*) bueyes a s t u r i a n o s , vacas anda
luzas, a s tu r i anas , morucl ias y za-
moranas , como tampoco los novi
llos se r ranos . Los precios consigna
dos acusan bas tante ñ n u e z a . 

Aunque es m u y corr iente en el 
mercado de te rneras las bruscas al
ternat ivas en los precios, :esto no 
quiere decir que el mercado esté en 
baja, pues, a pesar de q u e se con
s ignan precios mucho m á s bajos 
que los que se ind icaban en imes-
t r a crónica de la s e m a n a pasada , 

dos los años el precio de la r emo
lacha y del azúcar , como hacen en 
F r a n c i a , en donde a sun to tan im
p o r t a n t e no so deja al cap r i cho d e 
u n g e r e n t e con el Consejo de u n a 
Sociedad o Sociedades. 

He ten ido hoy el honor de m a r c a r 
con toda c la r idad el p u n t o de vista 
del agr icu l to r ; no sé si mis pala
b r a s t e n d r á n eco en nues t r a s clases 
d i rec toras ; pe ro s iempre me queda
rá la sat isfacción del deber cum
pl ido. 

Joaquín D E P I T A R Q U E Y ELIO 
Ingeniero Agrónomo. De la Gran
ja de Zaragoza. Asesor del Sin

dicato Central de Arag;ón. 
Zaragoza, novicmtíre, 1925, 

la tendencia es a recuperar los :KI 
o 4o céntimo,^ en kilo que p i en l ru 
en esta seu iana . 

Kn lanar hay regulares e.xistencins 
y los precios se sosiieneu nuiy fir
mes, iial)iendo subid») esUis idl imos 
d ías unos 30 céntJuios en kilo. 

En cerda, y confirmando cuanto 
decíamos en nuestra impresión an
terior, se lian he<;bus contraU)s de 
l.áüU rese.s. al precio de 3,06, que-
lando cub ie r t as las ma tanzas con 
esta compra has ta fln de me», t.as 
existencias y ofertas no ceden, por 
lo que, al da r esta Impresión, no 
acusa el precio Indicado m u c h a fir
m e z a ; pero dada -la can t idad de 
cerdos cont ra tados y fechas que es
t én cubier tas , -m -muy difícil da r 
Impresión co/icreta p a r a el porve
nir , pues ya se sabe que en el tra
to de reses d« cerda lo iniprevisio 
es lo corr ienle . 

Así es que, aunque hoy nues t r a 
impresión es un tanto pesimista , na
d a tendr ía de parkicular una reac
ción, y, por tttntQ, un cambio a fa
vor de los ganaderos . 

v,\i.i.Anor.ir) 

I.a s e m e n t í r a va dando fin, y aun
que ta rd ía , los labradonres s t n u i e s -
t ran satisfechos. 

riin<js.~iMfi en t radas al detalle 
van s iendo mayores y la oferta en 
par t idas ba aimientado, pero h a s t a 
aliora e.ste aumento lo \h «digiiieu-
do» bien la moliiierls, que coutpra 
con act ividad y desiio de l audea les , 
por lo (jue los precios se niai i t i ruen 
firmes. 

No se ha auoiailo ni i ignna opera
ción en alza, repitiétulose los pre
cios, 8*11 subir ni ha ja r , marchan
do ouiy a compiís la oferta con la 
demajida, .-.Dacig dónde .se incl inará 
la tendencia de ios inereiidos Irl-
gUftios? f'ur a.*ora el final de In 
senieiUera, que siempre saca mayor 
ofi r í a ; lo.'< pagi>a de contribución y 
nei esidadej) de in\le.rrio y el apro-
vecbat ahora el t rabajo d» l<js fa
rros anle.s d« que el jifídr de ¡a 
Invernada impida la i:iicuia( iún ; to
llo e.stii hsce suponer que el aiunt luo 
lie oferta' véndedorii piojjresttrá, y 
con a q u é r vendrá, e<uiio consocii'ín 
cia, la fl\>.tedad en los precios. Por
que ademíís, cooio hasta aquí lia 
venido subiendo; resulta que con 
e.sa tendencia se cumpra más de lo 
que hace falta, cotuo se conq>ia 
menos cuandtj viene eu baja, y i>o 
tiene nada de ext raño que, abaste
cidas las fábricas y flojeando los 
precio.s, sacaran algo de baja. Pe
ro, por o t ra part*. romo son mu-
chi^s los mercados que concur ren 
en d e m a n d a de Idgps candeales a 
Castil la y uo , saBehios el porvehlf 
dé los trlffos extranjfro.s, si ^ e f i n -
r á n ftrmcj O Volypj jñ , por el cot». 
j í j i í lo, »• b%i«r, y i que de Ja In
fidencia de ^Sfts oscilaciones nt) nos 
sus t raemos tiWí)r» en Rspíula, por
que pueden venir t r iaos extranje
ros al no es tar p roh ib ida la impor
tación con derechos. Kl problema 
de la falta de vagones, cada d ía 
está molestando y a l te rando más a 
los mercados t r igueros , porque nm-
chas casas d« compra .se h a n ce
r rado por no poder fac turar los tri
gos a causa <̂ e la falta de vagones 
en las estaciones de esta región. 

Ha finas.—Siguen firmes los pre
cios, pero la d e m a n d a no es mayor 
que en semanas anter iores y los pre
cios se sostienen. En esta provin
cia se ha autor izado por la Jun t a 
de ,\basl08 el que se venda l a ha
r i n a p a n a d e r a integral a 60 pesetas 
cien kilos, sin envase, neto, como 
m á x i m u m . 

Centeno.—'Síwy an imado va esto 
cereal , vendiéndo.se cuanto salo a 
mercado con tendencia alcista. 

Cehoda.-Sc p ide con interés y los 
labradores siguen sin querer cede», 
gtiardándolia h a s t a el final de cam-
pai ía I lusionados con los precios del 
pasado ailo. 1.a poca que se neee-
s i ta tiene que paga r se en alza. 

Avena, f i r m e ; yeros, en alza muj. 
ped idos ; a lga r robas también anima

das, e igualineiiíc los gi i is rntes y 
tilos o m u e l a s duras , 

SalDados.—Con dificultad se S05tl--
nen los precios, siendo algo mayor 
la oferta vendedora que en sema
nas an t e r io r e s ; y es que se está ela
borando mucfia h a r i n a en estos mo
mentos y se producen muchos resi
duos, por lo tan to . 

Vinos.—l.os viejos se están v ;n 
dtendo con a lguna an imación , dn 
d u d a porque se prevé que los mio-
vos serán de peor clase, y se está 
p rocurando a lmacenar ailcjos, lie 
buen gradi.i. 

'/..\H.\(K)¿.\ 

Día memorafile para. el. campo.--
De tal podemos calificar el lunes úl
timo por la l luvia copiosa que, He
nos de emoción, vimos caer sob\T. 
los sedientos campos a ragoneses ; 
vino el imblado de la par le de Va 
lenciü, pasó por casi toda la re
gión aragonesa y siguió por Hiojaj 
y Navarra , abarcando una ampl ia | 
faja de ter reno. 

I.a s i tuación ha var iado, pues, no-
tableineide, siendo incalctdablc el 
beneflrio q;if la l luv ia ú l t ima nos h a 
traído, sa tu rando suficientemente lai. 
t ierras de lgadas o de poco fondo, 
y en las t ierras fueites, aunque no 
eompletaiuente, h a n uu' jorado uuicho 
los sembrados en seco, y penn i t e 
sembrar las t ierras , que faltan oo'u 
grandes probabi l idades de é.xito. Por 
esto el día mencionado se recordará 
ííiii a legría , porque señaló la sus-
pensiCiii ilel é.xodo emigrator io en 
unicbas familias a r r u i n a d a s por la 
sequía, j ' abr ió de nuevo las puer
tos del crédito p a r a i r comiendo a 
ciienla ds la cosecha que se ve po
sible y aún fácil después de esta 
lluvia bendita. 

Tiiyoí.—Ha sido de gran actividad 
la úl t ima semana en el mercado 
i i i g u c r o ; a pesar de sospecharse la 
concesión de elevar el precio Ici 
pan, dotninaba el recelo en fabri-
lai i les y panaderos , que hac ia bas 
taiiles días iban al d ía sin apresu
rarse en a lmacena r r e se rvas ; así es 
ipie fl cambio de si tuación les lia 
:iorpreudido desabastecidos casi cu 
absoluto, viéndose obligados a com
p r a r ; como era de esperar, hubo 
al pr incipio cierta desorientación, y 
por tanto, casos ais lados con precios 
muy diversos, según las part icula
res c i rc imstancias de oferta y de
manda ; pero se h a puesto de ma
nifiesto la necesidad de compra r a 
que antes a ludimos, por las nume
rosas operaciones real izadas, algu
nas de impor tancia , como el ajuste 
de unos c incuenta vagones de u n a 
Anca n a v a r r a p r ó x i m a a cas te jón , 
a 5i el hue r t a y 56 el d e ' lue r ja , 
p ^ r a un fab^-icahtc za ragoaana j v 
cóiiiocemos o t ra de diez vfiigpnp? 
tr igo huer ta , revuelto, de l a par te de 
Borj^ , á 50,25 pesetas en vapfún orl-
gpp, como la pa r t ida anter ior . Pije-
de, pues, darse como tipos medios 
49 los bastos de l a pa r te de Jaca 
y l inea de IJtrillas, huer tas superio
res 51 y 52; hembri l las , 53; catalán 
monto pr imera , 56, y selecto de Le-
clflena, 57. 

De l a Ríoja han ofrecido estos 
d ías a lgunas pa r t idas de 50 a 51. 
Abastecidos por el momento , se ini
cia c ier ta tendencia a resist ir p a r a 
contener el alza, mien t r a s l a oferta, 
algo aniri.'nda por la el.>vación, no 
se manifiesta con f ranca decisión a 
vender por asp i ra r a mejor precio, 

//tt?-ínrt«.-—.Sigue m u y a n i m a d o el 
mercado regional , a u n q u e fal ta mu
cho p a r a l legar a l a elaboración 
normal',; las ventas menudean , sin 
admit i r , por lo general , estos fabri
cantes ajustes de impor tanc ia y a 
largo plazo, p rueba de qiie confían 
en lograr mejores p rec ios ; sin em
bargo, después del alza seña lada en 
la s emana anter ior , las cotizacio
nes cont inúan sin var iación, a ex
cepción de l a especial p a r a confi
teros, que vale y a 90 pesetas. 

fíalvadoí.—Sigue bas tan te an ima
do este negocio, habiendo bas tante 
d e m a n d a de h a r i n a tercera, que se 

cotiza de 30 a 3-2 pesetas los 60 ki
los ; tercerilla. a 26; cabezuela pu
r a selecta, a 23; corr iente , de 21,50 
a 22; menudi l lo , t ambién bas tante 
solicitado, de 11 a 11,50 los 35 ki
los, y salvado, más abundan te , de 
8,75 a 9,25 los 25 kilos. 

Granos y piensos. — Avena, m u y 
para l izada, se vende en plaza de 
44 a 44,50; cebada, todavía tomó al
go de precio, pidiéndose y a por cla
ses de Rioja a 42,50 y 43 en or igen. 
sin envase, resul tando aquí sobre 
47; extremeilas no se aceptan, por 
resul tar muy cerca de 50 pese t a s ; 
siguen, pues, considerándose exce
sivos estos precios, que resu l t an 
prác t icamente nominales , porque se 
pasan muchos días sin hacer u n a 
sola ope rac ión ; en cambio, se ani
m a el negocio del maíz, que por 
la exageración que se h a hecho so
bre la cosecha regional , sigue de-
preí iándose, habiendo llegado a pa
garse has ta 36 pesetas los 100 kilos, 
y s iendo muy genera l el de 37 a 38, 
con baja sobre los de hace unos 
diez dias de dos a cua t ro pese t a s : 
el plata , m u y para l izado , mant ié-
m^sc sobre 39,50 a 40, a pesar de ha
ber ido s iempre m á s bajo que el 
del p a í s ; el de Lérida t ambién se 
coliza de 40 a 41. 

Pulpa nueva. — Se h a n real izado 
a lgunas operaciones con pu lpa de 
la nueva campafia, a lcanzando pre
cios que h a n causado verdadera sor
presa, s ingu la rmente comparados a 
los que regían el año anter ior , y 
que todavía sufrieron después rui
nosas bajas p a r a los especuladores ; 
conocemos varios ajustes de esta 
plaza a 235 y 240. De pequeños lotes 
sobrantes de la campafia anter ior 
se h a n llegado a vender ha s t a 260 
toneladas, 

yiftos.—No se al ivia la s i t uac ión : 
se vende m u y poco p a r a el consu
mo regional , y los compradores , dán
dose cuenta de sus posiciones ven
tajosas, son cada d ía m á s exigen
tes, aceptando solamente los tipos 
mejores, habiéndose llegado a ope
ra r has ta a 18 y 20 pesetas alquez 
de 120 litros en buena clase de unos 
17 grados . 

Mercados franceses 
Vinos. — En todos los mercados 

franceses podemos decir, tanto res
pecto a sus vinos como a los de 
Argelia, que sigue siendo la ca lma 
la impresión dominante , y en lo que 
afecta a los de origen español, que 
no se hacen casi en absoluto ope
raciones. Las razones siguen sien
do las que dimos en nues t r a ants-
rior reseña. 

En el lili i rao mercado de Beziers 
se h i c i e r o n pocas trausaccilones, 
siendo algo más solicitados los ro
sados y blancos. Oficialmente se co
t izaron los vinos nuevos t intos a 
siete francos el g rado y hec to l i t ro ; 
los rosados, de 7 a 7,50, I' los blan
cos de 8 a 8,50. 

En MontpcUier el 17 de noviem
bre se cotizaroü los vinos t intos d e 
V a 11 gFiíulos de- 5S a 7S francos el 
hectol i t ro ; i l lancos, de 8 a 8,25 fran
cos gfado y hectoli tro, y rosados, 
de 7 á'''?,60 fraíleos el g rado y hec
tolitro. 

En la p laza de Cettc (cotización no 
oficial) la nota del mercado es la 
s igu ien te : 

Vinos f ranceses: t intos de 8 a 11 
grados, a 7 francos el g rado y hec
to l i t ro ; blancos, de 7,50 a 8, y ro
sados, a 7,50. 

Ainos de Arge l ia : t intos , a 8 fran
cos el g rado y hec to l i t ro ; blancos, 
a 8.50. y rosados, a 8,25. 

Vinos de Espaf la : s in operaciones. 
.1/cohofcs.—-Los alcoholes, t ambién 

en ca lma, se pagan en P a r í s alre
dedor de 800 francos los 100 grados . 
En Cettc el alcohol de vino de 86 
grados , de 580 a 59f» francos el hec
tolitro, y los aguard ien tes de orujo 
de 52 grados , de 330 a 335 francos 
el hectolitro. 

,4ceííes.—De Túnez extra, de 760 
a 770 francos los 100 k i los ; de Ar
gelia, de 820 a 840, y de España 
(Borjas, sin desduanar , sobre mue
lle Marsella), de 270 a 285 pesetas . 

Cronos.—Trigos franceses, de 133 
a 140 francos los 100 k i los ; avena 
de Argelia, a 94 f rancos ; maíz pla
ta, de 10? a 106; a r roz Soignon, nú
mero 1, a 178 f rancos ; arroz de Es
paña , de 265 a 270 francos los 100 
kilos, (Precios en Marsella.) 

Excelentes cosechas 
en Argentina 

Un te legrama de fecha 13 de no
viembre, enviado al Inst i tuto Inter
nacional de Agr icudtura por el Go-; 
bierno de Argentina, comunica 1»*, 
pronósticos siguientes sobre l as co . 
sechas de la c a m p a ñ a en c u r s o : , 

Trigo, 64 millones de quintales; 
semilla de l ino, 19; avena, 12; Ce
bada, 2,7 centeno. 

Tales producciones son senslblt-
metite super iores p a r a todos losprp-
duelos a las del año p a s a d o ; par» 
el tr igo en unos 12 mil lones de qUli>' 
tales, p a r a l a semilla de l ino w 
unos siete y medio y p a r a la a%"en» 
en m á s de cuatro . 

La cosecha previs ta aparece par» 
el tr igo la m á s elevada obtenida 
ha s t a a h o r a en Argentina, después* 
de l a de 1923-24, que dio 67.400,009 
quinta les mé t r i cos ; p a r a todos 1?» 
demás cultivos representa el máxi-
mo a lcanzado has ta ahora . 

¡Avicultopesl 
Alimentad vuestras aves con hu*** 
motidos. Sorprendentes resultados. ?*! 
did catálogos de molinoe para hueflo»» 
M a t i t e . Cmber . Apartado 188, B U M 

EL rUlTlVADOPM 
nODCRNO 

^ 

wm loiirlsc-prsctlca il§ Siriciliri 
liAUBEADA CON LA CRUZ 

DEL MÉRITO A G R I C O I Í » 

Gran premio de bonor en la ExpMteMB 
Htspanotrancan de Zira^oia. 

Continuación de RESUMEN P Í 
AGRICULTUllA y EN E l , C A H 
PO, de Barcalona; AGROS, V Í Ü * 
B ü E A L T LA REVISTA AtíBl-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
.MODERNAS, de La Corufia. y v i 
T l C ü L T U R A & E N O L O G Í A , d» 

ViUafranca del Panadea, 
E L CULTIVADOR MODERNO 

cuádomos de pSoTáffiafiO (3*-p<» 
24 cenMm«ti-os), ilustrados et» «»* 
mércaos grabados, papel gapetiotf 
do más de 70 páginas cada niimeiff 
E l , CULTIVADOR MODERNO i í 
la revista de vulgarización agri«^( 
espafiola mees completa y práotí«#t' 
En E L CULTIVADOR M O D B I ' 
NO colaboran los más einiaeBW> 
agrónomos 3- experimentados lal*»' 

dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR M O D E B S O 
tiena establecido servicio ds o*r 
sultas gra toi tamenta; venta ds » • • 
quinaria, libros y senñllas; oo* ' 
praventa de productos para Is a g " ' 
cultura, facilitando las , relación* 
entre loa agricultores y casas tfi-

mercisles, eto. 
Pieaio de snaoiipolda: 

OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un nAmero de mnest i* 

gntatto. 
Redacción y Administración: 

mmm, n (ionio ai Arcí mi 
Triunto). Apartado 625. Toll-

IODO 1886-S. P. 
B A R C E L O N A 

Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de semillas, trigCa «eleo-
ciouados para la siembra, arbole* 
frutales y forestales, obra* de agri ' 
cultura. Repoblaciooee foresiufl* 

por contrato. 

Venta de monte 
' maderable 
' I<a Federación Catúlico-
ytigtaris de Murcia rende 
M inonte Carraacal, encle-
•rsdflr «a i a Haca Torre del 
jCapitán. del término de 
J io ja Gonsalo (Albacete), 

Í i eorta 7 deacueje, para 
aborsr terrenos, con eu-

torieaeión del Gobierno de 
Je prorineia y distribuir
los entre sus asociados. 

Hasta el día 25 del co-
"̂ i lente mes oiré propoai-
eiones, que pueden ser di
rigidas b sn presidrnte. 
Apartado 87, Murcia. 

IJA relación de los pre-
eió* míijimos y hojas de 
^toHisitud, con las oondicio-
jies, enire las cuales fí-
| u r a la consignación del 
s %^ de depósito, sn facili-
feti Dor la Federación, los 
Sindleatos de Ho.ra Gon-
\»h y del ViDar de Chin
chilla 7 los guardas de la 
linoa Torre dal Ciipitiín. 

Re han fonnadn 187 lo
t e s ; y la» propuestns pue
den sei totales o parcia
les, reseryándose In enti
dad el derpoho de npciórr 
por la que es t ime . más 
rentajosa. 

t 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

m^pAH 
COMPRA-VENTA 

'Pálido ̂ /Bancdi/e&fm} 

ra(», 

UFaí Y lEITEl 
con 2rist«]M finos para la 
censrrracióa áe la r is ta . 

L. Dubosc.-Óptico 
K%VmKU. 21.—MAOPIO. 

RtÉrHERRERfl 
rCqBIEF\T/q5-

TsJiwos/rff.twv 
M A ];> B X D 

Armadora* de lilerm. asa
dera y misitaa. 

Cubiertas de teja plana 
y <urra, p i tar ra . Vralita, 
sinc, eristnt j («is de-

rJTadoa. 
Especialidad en ma'nsar. 
das, cópulas, torreones. 

maniuesinM, etcótera. 
Estudios r presnpacstoa 

cratia. 

MM líe sanios j FeraíDiiez laza 
E x senador del re ino , g e n t i l h o m b r e de su majes tad con ejercicio, ex con» 
sejero de l Banco de E s p a ü a 7 del Canal d e Isabel II , ex Vocal de l a 
Comisión p e r m a n e n t e de Pesas y Medidas , de l a Tunta C e n t r a l del Magis

te r io , e t cé te ra , e t cé te ra . 

Falleció el día 22 de mayo de 1925 
H a b i e n d o rec ib ido los San tos S a c r a m e n t o s y la bendición d e Su San t idad 

í. I. P. 
L a fami l ia 

R U E G A a sus a m i g o s y personas piadosas le encomien
den a Dios N u e s t r o SeSor. 

Todas las misas q u e se d igau el d ía 21 en la igles ia del S a g r a d o Corazóu y 
S.m Franc i sco de Borja, el 22 en las p a r r o q u i a s de San Ginés y Nues t r a Señora de 
Covadonga, iglesia de las Descalzas y cap i l l a da San Antonio , de los reverendos pa
dres f ranciscanos (Alcalá, 151), el a.? en la cap i l l a de San An ton io y convento de 
las r everendas madre s r epa radoras , el 24 en la Encarnac ión y Nues t r a Señora d e 
la Almudena , el 27 en la p a r r o q u i a de Santia)?i), los uo \ennr los q u e empezarñn el 22 
cu las pa r roqu ia s de Abl i t a s (Navar ra ) y \ 'al<lunciel (Sa lamanca) serfin apl ica
dos por el e t e rno descanso de su alma. 

EÍ exce lent í s imo señor Nunc io de Su San t idad y lodos los señores Pre lados de 
España luin concedido indul t^euci is en la forma 'acosuimbraíla. 
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VIIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en al 

año 1730 

peoRO oo »ft6<^<* 
FBOFIETABIA 

do de» t a r c i w d t l pago d« 
MaebtmoAiv vlAado A XDÍB rmmm-

bnido < • l i r e c t o . 
• I r eeeMM fXDBO BOMBC4t T C U « J tona « • to I k M f i e n 

LINO LEUM 
6 pts. metro eoad.«. Eát* 
ras, terciopelos, saldo int'. 
tad precio. SAI,XVAJI, ^ 
rranxa, 6. Teléfono 3. S.OS*. 

E S T E R A S 
Terciopelos, tapices Coc* 
moqueta, m i t a d precio-

SAH XABCOS, S. 

PlllIBIILESKm^ 
para postes. JXSXIMXM, *> 
chatar ras , I C A S S X P , -

aHCiBSbPCVGS y EEOf2Bm¡EBS 

Almonedas 

Í A U C O m S A , buenos mue
bles, cuadros, objetos an-

t tiguos, modernos. S a n t a 
j Brígida, 3. 

FRUTALES DE ARAGÓN 
PiMíioB y detalles: Aloati, 30, Mfitnde lz<tut*rfia. 

T U F A S ECONÓMICAS 
BOSW[eva»ABXAS 

r V E X O A X K A I á , n . — r U a dstallM. 

PARARRAYOS "JÚPITER"' 
Único eficax para protección de edificios. 

I.. XAXIXSS.—3. Coloraras, 3, KASItlB.—V*). !««. 

e«si mm, PIECÍISIS CÜIITOS 
exteriores, enatro balroites, t^do confort, incomparables 
vistas a la sierra, sitio más sano de Madrid, alquiler 
económico, macho .sol. Avenida Ss ina • lo tor ia , 4S. 

"EL DEBATE", Colegiata, 7 

Compras 
e O U P B A K O S , pagando 
bien, sellos a n t i ^ o s Es-
imfta. Peletería, Carmen, *. 

tSBSBA Tender alhajas, 
ob je tos p l a t a , dentadu
ras? Pago conciencia. Za
ragoza, 0, La Onza de Oro. 

vn^AnsOA, corredor de 
ñneas matricnlado. Cid, 5, 
de diez a dos. 

Ensefianzas 
8 A 0 a S » O « S doctor Fi-
losofia Letras desea lec
ciones, educar niños. La-
gasca, 25. 

Filatelia 
SBUJOB españoles, pago 
los mAs altos precios, eon 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

II]uéspedes 
P E H 8 1 0 » CASTIUiíO, 
Arenal, 27. Comida i n m ^ 
jorable, bafio. Desde siete 
pesetas. 

9VmKf.OTt AU3AI.A, Alca
lá, 38. Magnificas habita
ciones. Gran «confort». 

Óptica 
AHTBOJOS, absoluta ga-
lant ia . V a r a y López. 
Príncipe, 5. 

VO BBMOBB gastar len
t e s ; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Duboso, ópti
co. Arenal, 21. 

Ventai 

Varios 
A O B H O I A CATOUCA. 
G e s t i o n a colocaciones, 

S r o p o r o i o n a emplea
os, servidumbre honrada; 

envíen sello. Bios Ro
sas, 10, Madrid. 

PABA n iAOBVBS T AI^ 
VAIUS, leeomendamos a 
Vicente Tena, escultor. Va
lencia. Teléfono interurba
no 907. 

AIAABBS a imágenes. Es
tudio-taller de talla, es-
enl tura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 11, Valen-

BUBI,ETE invisible y ' f 
rriente, desde 20 céntimo' 
metro, colocado auments 
0,10. Grases, Infantas, 88' 
F u e n c a r r a l , 8, y AtJ* 
cha, 57. Teléfono 2>781 SI

SE VBBSE una coleoei^<i 
completa y encnadema»» 
de «Alrededor del Mnndo*' 
I n f o r m a r á n : P a s e o do' 
Prado, 18, segundo der* 
cha. • ' ' 

B I T B B A S , tapices oo«»t 
moqueta, alfombritas, cor' 
delillos, barailísimoa. Q»*' 
siuia, Magdalena, 15. 

««jHvsojB preciosa ool<^ 
ción «ellos. Duque de A*' 
ba, 15, señorita PartíU»-

VEKB8B8E muebles '-f 
ocasión. Goya, 83, bajo <»•' 
rcclia. 

••fM 
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