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Después del^mpréstito 
Breves comentarios necesita el último 

empréstito en obligaciones del Tesoro, 
poiciu-c los hechos son de tal naturaleza, 
que huelgan los raionamientos. 

El magnífico resultado obtenido, por 
nosotros previsto desde estas mismas co
lumnas, ha superado a los cálculos de 
los más optimistas. Si por una parle acre-
flita la confianza que inspira la Hacien
da pública española, por otra es un voto 
de los infalsilicables en favor del presen
te Gobier.,0; y no solamente dado por 
los grandes capitalistas y elementos ban-
canos del país, como en otros emprésti
tos, sino por la clase media, cuyo peque
ño ahorro ha acudido presuroso a soli-
cüar sumas que oscilaron entre 500 y 
f, 000 pesetas, exentas en esta ocasión de 
píorr í leo. E'I número de 38.814 suscra> 
lores de cantidades comprendidas entie 
dichos limites, por 179 millones de pe
setas, es muy elocuente para que sea ob
jeto de comentario; tan elocuente como 
(a cifra total de 5.137 millones, lo que 
.upone cubrir más de diez veces los pe
ticionarios la cantidad ofrecida, resultado 
» ,agní l ico-repet imos-y en vivo contras
te con el obtenido en otros países de gran 
potencia ahorradora, de mayor riqueza 
que la nuestra, pero en donde surgió la 
«crisis de coníianza», que hace descender 
considerablemente el crédito público. 

Hay una particularidad que se despren
de de las cifras publicadas sobre los re
sultados del empréstito que merece es
pecial consideración: nos referimos al 
hecho de que entre las cuatro provincias 
vasconavarras se hayan hecho pedidos 
por valor do 4.327.677.000 pesetas, suscri
biendo tan sólo el resto de España pese
tas 830.046.r)00. 

Ocupa en las provincias citadas el pri
mer lugar la plaza de Bilbao, con pese
tas 2.177.506.000; Pamplona el segundo 
lugar, con pedidos por valor de pesetas 
l.()();i niüiones; San Sebastián el tercero, 
con 919.768.500, y Vitoria con 167.402.500. 
Si a esto añadimos que 'Madrid sólo apa
rece con 240.666.500; Bai-celona, con Su 
indiscutible potencialidad económica, con 
56 SOO 000, y Valencia con 12.505.500, no 
podrá menos de suponerse que en el au
mento de las cifras del grupo de las pri
meras cuatro provincias y disminución en 
las de plazas tan importantes como Ma
drid, Barcelona y Valencia, todo en rela
ción con la riiqucza que, según las esta
dísticas, debe atribuírseles, y con las ci
fras en que por racional cálculo debicrap 
estimarse sus suscripciones, ha de influir 
alguna circunstancia favorable para las 
primeras y desfavorable para las ses^un-
das ; supfísicióa f}U« se corrobora por la* 
noticias que da la Prensa respecto a 
Bancos y suscriptores no bancarios que, 
teniendo sus domicilios fuera de fas pro
vincias vasconavarras, acudieron, no obs-
lanlc, a ellas para presentar sus peticio
nes de obligaciones del Tesoro. 

La explicación de semejante fenómeno 
la da la circunstancia de que mientras 
las pignoraciones, aperturas de crédito, 
etcétera (operaciones preparatorias de to
do empréstito), no están sujetas al im
puesto del Timbre en las provincias con
certadas económicamente con la Hacien
da, lo están en el resto de España, lo que 
determina una corriente, que en cada em-
prcslilo crece más, de suscriptores que 
acuden a las cuatro provincias vascona
varras, mientras disminuye, por el con
trario, el número de suscriptores en las 
demás placas españolas. 

Esle desplazamiento, como es natural, 
no está exento de inconvenientes. Deter-
.•nina un movimiento de giros artificioso 
de la mayor parte de las plazas españo
las sobre las privilegiadas. Coloca en si-
liiación de inferioridad a los mediadores 
de las primeras con respecto a tos de las 
segundas, tanto agentes de Cambio y Bol
sa y corredores de comercio como Ban
cos , y dificulta las operaciones prepara
torias del empréstito en las plazas de 
provincias no concertadas. 

El remedio es muy sencillo: bastaría 
igualar todas las plazas españolas, sus
pendiendo la aplicación del impuesto re
ferido en todas ellas, nexclusivamente» 
para las ' operaciones preparatorias del 
empréstito, sin que sea posible objetar 
la posibilidad de fraude, porque limi
tando la syspensión a las operaciones que 
se efectuasen en el Banco de España, 
afectas únicamente a la suscripción del 
empréstito, desaparecería la más remola 
jwsibilidad de fraude íisCíil; y las can
tidades, relativamente pequeñas, que per
diera el Tesoro por la suspensión del pa
po del impuesto del Timbre, estarían 
compensadas por el aumento de cantida
des suscritas que se obtendría, y con ello 
el mayor robustecimiento del crédito pú
blico. 

Emilio MIÑANA 
.. - • ' • 

El Rey visita la estación 
sericícola de Toledo 

El viaje del Rey de España 
a América española 

Una entrevista de nuestro embajador 
con el presidente Alvear 

BUENOS AIRES, 12.—El embajador de 
España en la Argentina, señor marqués de 
Amposta, acompañado de don Rafael Cal
zada, ha sido recibido en audiencia por el 
presidente de la República, señor Alvear. 

En la entrevista hablaron largamente el 
señor Alvear y el representante diplomáti
co español acerca de asuntos de España, 
parece que en la conversación se apuntó 
a las probabilidades un próximo viaje del 
Rey de España para visitar la república 
argentina. 

Sobre este eisunto muestra gran reserva 
el señor marqués de Amposta. 

-— —' '•»» . 

La emisión de Tesoros 
El prorrateo ha sido de 6,37 por 100 

Ayer t e rminó el envío a provinc ias de 
los resguardos de obl igaciones del Tesoro 
En to ta l se han l ib rado 41.026 resijUHrdos, 
y el p ro r r a t eo verificado e n t r e los suscr ip
tores ha sido a razón del 6,37 por 100 so
bre las canticlísdes pedidas . De este p ro r ra 
teo han sido excluidos, según se dijo, los 
pe t ic ionar ios de sumas no super iores a 
5 000 pesetas . 

En los an te r io res emprés t i tos se reg is t ró 
el s igu ien te p ro r r a t eo : en 4 de no r f embre 
do 1924, p a r a 300 mil lones, el 11,25 por 100; 
en 15 do abr i l del mi smo año, p a r a 304 
mil lones, el 12,24 por 100; en 4 de no
v i embre de 1913, p a r a 313 inillonos, el 25,50 
por 100, y en 15 de ac tub re de 1922, p a r a 
500 mil lones, 40,97 por 100. 

De la fo rma en que se h a hecho la ac
tual emisión de obl igaciones del Te.íoro r e 
su l ta . que p a r a ' o b t e n e r de estos valores 
u n a can t i dad super ior a 5.000 pesetas era 
preciso haber hecho, ccnio mínimr. in, un 
pedido de 86.500 pesetas . Puedo casi ase
gu ra r se que el p r ó j i m o lunes se verif icará 
la dcvoluQÍón d e I;is can t idades n u c se 
hab ían depos i tado p a r a suscr ib i r Tesoros 
y quo re su l t a ron sobran tes después de efec
tuado el p ro r r a too .de 6,37 por 100 e n t r e li^s 
pe t ic ionar ios de valores . 

Con mot ivo de la rec ien te emisión los 
empicados del Banco d e España han hecho 
un t rabajo mer i t í s imo y un esfuerzo m u y 
no tab le p a r a servir al públ ico y al Tesoro. 
Desdo el sábado s igu ien te al d ía de la sus
cr ipción, o sea el 6, ha s t a ayer vierne.'; 
l ian es tado t r aba jando has t a las diez de la 
noche, incluso el domingo y el d ía del Cor
pus. E s t a a r d u a labor de los funcionar ios 
del Banco de España h a sido cumpl ida 
m e n t e e log iada por el Consejo de. odjninis-
t rac ión y e n t r e las personas re lac ionadas 
con es ta clase 4 e operac iones , así como en 
los cen t ros oficiales. 

Poullet renuncia a formar 
el Gobierno belga 

El partido católico sólo le concedió 
su confianza por un voto de ma

yoría relativa 

(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATE) 
BRUSELAS, 12.—Ya la retirada de los 

dos ministros católicos, que, después de 
aceptar los ofrecimientos del vizconde de 
Poullet, se vieron obligados a rechazarlos 
ante la actitud de sus electores, había crea
do al primer ministro una situación muy 
difícil, provocando una nueva reunión de 
los grupos parlamentarios católicos. 

En ésta, que se celebró hoy, se aprobó 
la colaboración con los socialistas por 63 
votos contra 62 y sois abstenciones; pero, 
en vista de esta insignificartíe mayoría, 
que en reallúad ni siquiera lo es, dado el 
número de abstenciones, el primer minis
tro ha renunciado el encargo de formar 
Gobierno, y se lo ha comunicado al Rey. 

No se sabe todavía el rumbo que tomaré 
la crisis, que con hoy dura sesenta y siete 
días. Ha«ta ahora la única persona Usina-
da a Palacio es el presidente del Gobier
no interino. Van de Vyvere.—E. D. 

Se aplaza la respuesta 
a Alemania 

PAIUS, 12.—La contestación de Francia 
a! memorándum de Alemania concerniente 
al pacto de garantía será remitida a Ber
lín a principios de la semana próxima. 

El Gobierno belga ha notificado ya al 
francés su aprobación del texto de dicha 
contestación. 

LA ACTITUD DE LOS YANQUIS 
WASHINGTON, 12.-Un alto funcionarlo 

del departamento de Estado ha confirma 
do a la Prensa que el Gobierno america
no desea permanecer ajeno a los cambios 
de impresiones entre aliados acerca del 
pacto de seguridad. 

No habrá juego en Biarritz 
Leemos en «El Pueb lo Vasco», de S a n 

Sebast ián, del jueves: 
«Una d i s t i ngu ida persona l idad qtie ayer 

regresó de Biar r i t z trajo u n a not ic ia in te 
r e s a n t e que b ien p r o n t o se difundió po r 
San Sebas t ián . 

Según esas not icias , el m a r t e s por la n o 
che ce lebraron en aque l la c iudad Una re 
unión los r ep resen tan tes d e las Sociedades 
que allí explo tan el juego, tomando el 
acue rdo d e suspender lo , a n t e l a initiosibi-
l idad de sat isfacer el impues to del 80 
por 100 q u e el <5obierno les exige. 

Ignoramos si la no t ic ia es r i g u r o s a m e n t e 
c ier ta , acogiéndola ú n i c a m e n t e por l a res 
pe t ab i l i dad d e la pe r sona q u e nos la h a fa
ci l i tado.» 

í txr ss • " *» * - i r * -^^ 'nr-i « • 

LO DEL DÍA -QL}--

TOLEDO, 12.—Hoy ha llegado su majes
tad el Rey, acomtaflado del duque de Mi
randa y del marqués de Vi ana. 

Sin entrar en Toledo se dirigieron a la 
próxima finca de San Bernardo, propie
dad de los marqueses de Amurrio, donde 
se halla instalada una espléndida estación 
sericícola, dotada de los últimos adelantos, 
y que funciona bajo el Real Patronato, por 
iniciativa del Príncipe de Asturias. 

El Rey salió complacidísimo de su visi
ta, regresando a Madrid a última hora de 
la tarde. 

BARCELONA, 12-—A las cinco de est.a 
tarde, visitará el capitán general, señor 
Barrera, la finca de las Franquezas, don
de el delegado gubernativo de Sabadell le 
mostrará una nueva estación sericícola. 

fk DEBATE. Colegiata, 7 

Problema nacional 
La ofensiva de los rífenos a los pues

tos de la zona francesa pone de relieve 
las dificultades y riesgos de una f i e r r a 
con las tribus insurrectas de Marruecos. 
Es elocuente, a este propósito, la crónica 
del corresponsal de «The Times» en Ra-
bat, de la que reproducimos un pArrafo 
ch otro lugar. 

Tampoco la Prensa francesa oculta a 
la opinión la importancia de las opera
ciones emprendidas contra los rífenos. 

«La lucha promete ser difícil—dice Le 
Temps— y el país debe aceptarla resuelta
mente, sin desconocer sus dificultades. Te
nemos enfrente a un enemigo numeroso, 
audazmente agresivo, decidido, muy bien 
armado y poseedpr Incluso de artillería, 
que, aun cuando utilice medianamente, 
contribuye a hacer de él un temible ad
versario.» 

Ofrece además la situación de Francia 
en Maruecos otros aspectos del mayor 
interés. El problema africano ha pasado 
a ocupar el primer lugar entre las gran-

'des preocupaciones de la nación vecina, 
hasta el punto de que uLe Temps» no va
cile e. ninvocar frente a él la unión sa
grada, «que de no existir en estos mo
mentos sería preciso inventar». 

«No convirtamos—dice la Prensa fran
cesa—el problema de Marruecos en pro
blema de política interior.» 

Sabios consejos, no menos necesarios 
al lado de aeá que al lado de allá de los 
Pirineos. Aquí con más frecuencia que 
en Francia, el problema de Marruecos ha 
servido para «hacer política». Afortuna
damente, hoy parece que estamos cura
dos de esa dolencia, y_ la nación, unida, 
confía, y, en este punto, asiste al Direc
torio. No podía ser de otro modo. Cuan
do un (íobierno—como sucede actualmen
te en España—tiene en el asunto marro
quí un criterio firme y decidido, que pro
cura traducir en hechos con perseveran
cia y energía, no cabe en los ciudadanos 
otra actitud que un leal, sincero y cons
tante apoyo. 

Un hecho mes 
Un grupo de académicos y profesio

nales propone que, sin necesidad de su
jetarse a las hormas actualmente en vi
gor, sea nombrado el doctor Tapia para 
desempeñar la cátodra de Otorinolaringo-
logía de la Universidad Central. 

Sin pretender entrar en el fondo del 
asunto, queremos exponer un hecho a la 
consideración del lector. 

Si el doctor Tapia quisiera regentar la 
cátedra de su especialidad en una Llni-
versidQd española, sólo tendría un medió 
legal de llegar hasta ella: la oposición. 
Nada importa que el ilustre otolaringó
logo haya adquirido, por su propio mé-
rilo, un renombre universal; que las Aca-
dernias de Medicina de Londres y de Pa
rís lé Uomen para conocer c! resultado 
de sus investigaciones; que de Norlennié-
rica !e pidan apáralos de su invención; 
que los especialistas extranjeros le en
víen enfermos por ellos desahuciados. El 
reglamento de cátedras es inexorable, y 
A aacUe.iQuaie. de j^reca^aj; ^ euesüoaa-

,r ío, sentarse ante el tribunal y practicar 
los ejercicios. 

Repetimos que no queremos juzgar el 
fondo de la cuestión. Pero ante el ab
surdo del actual régimen que impera en 
la enseñanza, puesto tan de relieve por 
casos concretos como el actual, que mue
ve a las gentes a pedir que se salte, si 
es preciso, por encima de la ley, nos pre
guntamos si no habrá llegado el momen
to de que todos nos preocupemos seria
mente de los problemas docentes, desde 
el sistema de provisión de cátedras hasta 
la instalación de los edificios escolares. 
En el punto concreto que nos ocupa se 
impone una reforma elemental, de indu
dable trascendencia en la vFda universi-

¡taria. Es preciso que la Universidad es
pañola actual, de igual modo que lo hizo 

jcn días mejores, de la misma manera 
¡que lo hacen las grandes Universidades 
I extranjeras, con iguales atribuciones que 
cualquier empresa industrial deseosa de 

'utilizar el esfuerzo de los hombres más 
capacitados, pueda llevar a los Claustros 
las primeras capacidades científicas, sin 
necesidad de sujetarse a mezquinos mol
des legalistas. 

La reforma del régimen docente no 
debe hacerse esperar. Cada día los he
chos se encargan de evidenciar la urgen
cia de llevarla a cabo. 

.# '•» ,,.. . 

Se reanudarán las obras del 
Canal de Monegros 

Tendrán trabajo obreros de 
varios pueblos 

ZARAGOZA, 12.—El gobernador civil ha 
recibido el siguiente telegrama del subse 
cretario de Fomento: 

«Tengo el gusto de comunicarle que hoy 
so ha aprobado la reforma parcial del tro
zo segundo del Canal de Monegros, y te
legráficamente, se autoriza al ingeniero di
rector de los riegos para comenzar las 
obras.» 

Inmediatamente el señor Montero se di
rigió también por telégrafo af ingeniero 
director de los Riegos del Alta Aragón, di-
ciéndole: 

«Aprobada reforma del tramo segundo Ca
nal de Monegros y autorizado «stea co
mo ingeniero-director para comenzar obras, 
niépole admita contingentes obreros de los 
pueblos de Monogrillos, Almolda, Bujara-
doz, Barleta, Perdoguera y Leciñeua, co
mo tiene coiiivenido. 

También ba comunicado esta grata no
ticia el gobernador a los puelilos intere
sados en la obra., en los cuales ha sido 
recibida con enorme júbilo. 

Encalla un barco japcnés 
Se teme por la tripulación u 

trescientos pasajeros ' 
— ( j — ' 

TOKIO, 12.—El stcamcr japonés Kanhyo-
máni ha encallado en las costas de Co
rea. Se desconoce la suerte de la tripula
ción y de 300 pasajeros que se encuentran 
a bordo. 

El Almirantazgo ha mandado con urgen-
tíA dos ^ c o s de socorro. 

Se propaga la agitación 
nacionalista en China 

o 

El Gobierno no se atreve a com
batir a los sublevados 

Graves desórdenes en Han-Koi 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—El movimiento nacionalista 

chino se propaga con formidable rapidez 
a todas las poblaciones importantes obli
gando al Gobierno do Pekín a no ceder 
ante la presión de las potencias. El Ja
pón ha insistido hoy en su oferta de en
viar tropas para restaurar el orden, pero 
los generales chinos se oponen a ello, te
miendo que sus propios soldados se unan 
a los estudiantes revoltosos y den al mo
vimiento nacionalista la base militar que 
le faltaba. 

Ayer hubo gravísimos desórdenes en Han-
Keu, donde los chinos han intentado asal
tar la concesión inglesa, defendida por vo
luntarios de Ja misma nacionalidad. Se in
tentó primero dispersar a los asaltantes 
con mangas de riego, pero en vista de la 
acl.'iud de los mismos, fué preciso dispa
rar, resultando ocho chinos muertos y mu
chos heridos.—T. O. 

LAS PERDIDAS EUROPEAS 
ÑAUEN, 12.—Según informe presentado 

hoy én la Cámara de los Comunes, los 
daños que la paralización de la actividad 
comercial causa a los europeos en China 
asciende a 10 millones de dólares diarios.-
r. o. 

OTRA NOTA DEL GOBIERNO 
PARÍS, 12.—El ministro de Negocios Ex 

tranjeros de China ha enviado a los re
presentantes diplomáticos extranjeros de 
las potencias interesadas una torcera nota 
repitiendo quo la responsabilidad de los 
disturbios de Shangai recae sobre las au
toridades de las concesiones extranjeras; 
por consiguiente, pide que sea levantar 
do el estado de sitio, que reembarquen los 
marinos extranjeros, que sea desarmada la 
policía y sean puestos en libertad las per
sonas detenidas.—C. de H. 

LA RESPUESTA 
PEKÍN, 12.—Hoy ha sido entregada al 

ministro de Negocios Extranjeros la con
testación de las potencias interesadas a la 
tercera nota que dicho departamento les 
dirigiera acerca de los disturbios ocurri
dos en Shangai. En esa contestación Su 
dice que las potencias han encargado a 
sus delegados eh Shangai busquen, de 
acuerdo con el Cuerpo consular y con los 
representantes del Gobierno chino, los me
dios más eficaces para poner término a 
una situación que todos lamentan. Termi
na recordando al Gobierno chino que le 
incumben grandes responsabilidades por 
el mantenimiento del orden en Shangai. 
Pekin y en toda China. 

LA HUELGA EN CANTÓN 
CANTÓN. 12.—Continúan los combates 

i m i * Ua'^mtpaMméímam y las &» Hw^-
Khon. Los establecimientos extranjeros har 
sido apedreados. Se han practicado nume
rosas detenciones. Esta mañana ha comen
zado la huelga general. 

• • • ' 
SHANGAI, 12.—Se están repartiendo cir 

culares chinas acusando a los comunistas 
de aprovechar los disturbios actuales para 
la ejecución de sus planes políticos. Ello 
demuestra que existe una gran discordia 
entro los elementos huelguistas! 

La circular reprocha a los comunistas 
haber recibido de Rusia gran cantidad de 
dinero, y añade: «Mientras nosotros com 
batimos por nuestra libertad y nuestro de
recho nacional, los comunistas venden es? 
derecho y libertad a Rusia. Los peligro 
sos no son los extranjeros, sino los comu
nistas.» 

MÍTINES EN MOSCÚ 
RIGA, 12.—Ayer en todos los barrios de 

Moscú se celebraron reuniones de protesta 
contra la actitud de los Gobiernos extran
jeros ante los acontecimientos de Shangai. 
En todas ellas se aprobó un mensaje de 
simpatía, que será dirigido a los rebeldes 
chinos. 

Además, el soviet central de las Unio
nes profesionales envió un giro telegráfi
co de 50.000 rublos oro a las familias de 
las víctimas chinas de aquellos sucesos. 
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EXTBAHJBBO.—Poullet renuncia a for-
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respuesta a las proposiciones de Berlín. 
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El . TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficiiü.)—Tiempo probable par,i 
hoy. Cantabria, Galicia y O n t r o de iis-
pnra, buen: tiempo; Levante, inseguro; 
Andalucía, vientos deV Este y algunos chu-
bascos. Temperatura má.-iim» en Madrid, 
27,1 gradoí5, y mínima, 16,1. En provincias 
la máxima fué de 33 grados en Gerona, 

y la mínima 11 en Cuenca' y Teruel. 

Una importante conferencia en Fez 
C B - -

Estuvieron reunidos durante gran parte de la noche Painlevé, Lyautey, 
Daugan, Billotte y De Cliambran. El presidente en la línea de fue^ 

Cuestiones marroquíes 
El general Primo ae Rivera ha dicho 

en Tetuán, que si la represión del con
trabando hubiera sido enérgica ' *no ha
bría habido problema militar: ¡Coftall Y 
ha añadido que «et día en que el bloqueo 
sea como un cinturón de hierro en tomo 
a los focos de rebeldía, habrá desapareci
do para siempre el fantasma de la guerra 
sisterriática e inevitable*. iCie/tol Y por 
otro lado leo que habrá que llegar al áes-
arms de los revoltosos. \Exacto\ naora ca
be preguntarse cómo esas verdades como 
ptifios hemos estado tantos años sin cono
cerlas. Aunque puede que las hubiéramoi 
olvidado^ de puro sabidas. Si Dios nos da 
vida y salud, a su tiempo j/a abordaremos 
el tema. De la posibilidad de ese bloqueo 
adquiriremos la certeza recordando que 
toda la zona rebelde es un puñado de tie
rra, comparado con la superficie de tos 
que fue\on Imperios centrales. Y éstos ca
pitularon, no por sus derrotas militares, 
sino por su agotamiento, merced al blo
queo. Si se recuerda además que en el Bif 
y Yehala no hay posibilidad de fabricar 
material de guerra, en un periodo miiy 
corto, si el bloqueo es efectivo, el león se 
puede quedhr sin garras y sin dientes. 
Y un león asi es un perro de lanas. 

Armando GUERRA 

Cómo pelean los rífenos 
«The Times» del d í a 10 del co r r i en t e pu

blica u n a c rón ica q u e su corresponsal en 
Marrt iecos le env ía desde Raba t , y del 
cua l tomamos las s igu ien tes l íneas : 

«A lo largo de la l ínea de col inas en q u e 
es tán s i tuadas las posiciones francesas-—de 
las cua les 30 de las más pequefías h a n sido 
evacuadas—han cavado los r í fenos l a rgas 
series de compl icadas t r incheras , háb i l 
m e n t e cons t ru idas . Las ve r t i en t e s de estas 
col inas son de n a t u r a l e z a rocosa, y en m u 
chos p u n t o s es tán cub ie r t a s de bosques y 
maleza. En esto la comarca se a.-emeja 
m u c h o a aque l l a en q u e l o s españoles han 
rea l izado la rgas campañas . Es tas t r i nche 
ras , h á b i l m e n t e dispuestas , son es t rechas 
y profundas , y d i f íc i lmente pueden ser des
t ru idas por la a r t i l l e r ía . E n el las los rife-
ños, cuyo va lo r i ndomab le reconocen por 
en t e ro los franceses, res is ten con tenaci 
dad, incluso a los d isparos de los cañones 
de 135 mi l ímet ros . Sus t i ros d i rec tos cau
san a lgunos her idos, pero los superv iv ien
tes c o n t i n ú a n en las t r i nche ra s has ta q u e 
pueden ab r i r el fuego c o n t r a las t ropas 
francesas q u e b v a n z a n t o a n d o m I»alíar. 
y a . m u y próx imas . En a lgunos casos, des
pués de Una l a r g a p r e p a r a c i ó n - d e a r t i l l e 
ría, se h a n encon t r ado en las t r i n c h e r a s 
numerosos rífenos, q u e con Increffele sere
n idad hac ían fuego por descargas a la voz 
de mando.» 

La Conferencia hispanofrancesa 
empezará el miércoles 

Insistió el Directorio, durante el Conse
jo de anoche., en el examen minucioso de 
los temas que se habrán de tratar en la 
próxima Conferencia hispanofrancesa y en 
la fijación del orden y extensión de aqué
llos. El- general Gómez .lordana dio cuenta 
a sus compañeros de las entrevistas que 
por la mañana había sostenido con el em
bajador francés y los técnicos españoles. 

Con motivo de la atención qijo el se
ñor Gómez Jordna tiene que conceder a 
este asunto, no pudo recibir otras visitas. 

El general Vallespinosa manifestó, al sa
lir del Consejo, que la conferencia no em
pezará hasta el miércoles. 

BRIAND y QUIÑONES DE IXON 
PABIS, 12.-—El ministro de Negocios Ex

tranjeros, M. Briand, ha recibido esta tar
de ai embajador de España en esta ca
pital, señor Quiñones de León. 

LAS OPERACIONES 

PARTE OFICIAL 
RABAT, 12.—Al Oeste sin modificación. 
En el Centro, el enemigo se ha reforza

do frente a Taunat. 
Nuestros aviones han bombardeado efi

cazmente las organizaciones rifefias. 
En el Este nuestros partidarios han re

chazado una tentativa de irrupción del 
enemigo. 

PAINLEVÉ AL FRENTE 
FEZ, 12.—Painlevé, acompañado de su 

séquito, el mariscal Lyautey y los genera
les Daugan, Billotte y De Chambrun. ha 
salido hoy, a las seis y media de la ma
ñana, para Ain Aicha, desde donde mar 
chara a las líneas avanzadas. 

Desde las nueve de la noche, hora en 
que llegó a Fez, hasta hora muy avanza
da, estuvo conferenciando con el mariscal 
y los generales del ejército de operacíj-
ncs. 

RESPUESTA A PRIMO DE RIVERA 
F'KZ, 12.—Contestando a un telegrama del 

general Primo de Rivera, M. Painlevé ha 
dirigido al presidente del Directorio es
pañol el siguiente despacho: «Le doy las 
gracias por su afectuoso saludo y por sus 
votos de éxito completo, de las fuerzas fran
cesas. Espero que con el acuerdo de los 
dos países la paz será pronto restablecida 
en Marruecos, y le Hago presente mis me
jores deseos.» 

INGLATERRA NO C»OrERARA 
LONDRES, 12.~E1 Daily News dice que. 

contrariamente a determinadas noticias 
publicadas por la Prensa extranjera, el 
Gobierno británico no aportará su con
curso a los de París y Madrid para la or 
ganización del bloqueo de las costas ri-
feñas. 

La acti tud del Gobierno inglés—añade í 
el mencionado diario—será pu ramen te pa
siva» y los buques de gue r r a ingleses no 
part ici j iarán en modo a lguno en las ope
raciones d e bloqueo. 

El Daily Telcgraph, hab lando también 
do la cuc;>lión de Marruecos, hace votos 
por el feliz resul tado de las conversacio
nes hispanofrancesas , y expresa ' u r s 
pe ranza de que, en fecha , próxima, u n a 
operación decisiva dé al t r a s t e - c o n las 

.«[ueszas de Abd-el-Krim, 

JJí ORGANIZACIÓN R I F E Ñ A 
FEZ, 12.—Abd-el-Krim organ iza su frente 

de combate con arreglo a un p lan de con
jun to perfectamente de te rminado, constru
yendo con este fin d iversas vías de c(»au-
nicaclón. 

P o r lo p ron to se sabe que h a sido c(n.a-
t ru lda u n a p is ta e s t f a t ^ i c a pa ra le lamente 
al frente y que un g r a n n ú m e r o de rífe
nos cons t ruyen m u c h a s m á s , en d is t in tas 
direcciones. 

Asimismo, los tenientes de Abd-rf-Ktlm 
ins ta lan redes telefónicas y dir igen la 
construcción de t r incheras y abrigos, m u y 
semejantes a los empleados d u r a n t e l a 
g r a n guer ra . 

La aviación seña la que en Ta leghza loa 
rífenos h a n construido u n puesto de man
do só l idamente establecido, con cent ra l te
lefónica, abr igos de g r a n capacidad, t r in
cheras de evacuetción, ga r i t a s ocul tas p a r a 
observadores , etcétera. 

Abd-el-Krlm con t inúa repr imiendo con el 
mayor r igor todas l as tenta t ivas de deser
ción. Ha ofrecido u n a p r i m a de 250 pese
tas a todo aquel que de tenga y e n t r e p i a 
a un desertor, los cuales son fusilados e n 
el acto. 

UNA RECTIFICACaON ALEMANA 
HAMBURGO, 12.—Se desmiente que e l 

vapor Margaret h a y a sal ido de este puef ' 
to con u n ca rgamen to de a r m a s y mnnt-
ciones fcon dest ino a Marruecos. 

E L SULTÁN EN F E Z 
RABAT, 12.—El su l tán Muley Yussef <»• 

tablecerá su res idencia en Fez. Dicha le-
solución h a producido inmejorable efecto 
entre l a población indígena, pues , coino 
se sabe. Fez h a sido el objetivo sefialAdo 
por Abd-el-Krim a sus harqueflos. 

DECLARACIONES D E L P R i S l D E N l B 
RABAT, 12.—El pres idente , que se en

cuent ra a h o r a en Fez, regresart í a ésta e* 
sábado por la noche o el domingo por la 
m a ñ a n a ; este m i a ñ o d ía por l a t a rde sal
d r á p a r a Málaga, donde pamoc ta r á , y el 
mar t e s emprenderá el viaje de regreso ft 
P a r í s . 

Antes de sal i r p a r a Fez recibió a los pe
riodis tas , diciéndoles que pensaba entrevis
ta rse con todos los jefes de los g m p o s 
móviles. 

Declaró que es taba m u y satisfecho del 
buen espír i tu de las t ropas , que hab l a po
dido comprobar en las conversaciones sos
ten idas con los her idos hospi ta l izados e á 
R a b a t 

Se most ró m u y confiado en los result*-
dos que produci rá el acuerdo francoespañol 
p a r a la repres ión del con t rabando de ac-
roas, felicitándose de la cordia l idad con q u e 
se tian desarrol lado las negociaciones pre
l iminares . 

Como « n per iodis ta le p id ie ra u n a liber-
íawl mayor p&ra desplazarse en el frente. 
Pa in levé r capond ló : «Hay que obra r con 
l a mayor p rudenc ia y h a y que evi tar sobre 
todo, no compara r la s i tuación con las ope
raciones de l a g r a n guerra.» 

In ter rogado acerca de la cuest ión de los 
gases asfixiantes manifes tó que n o e r a mo
mento opor tuno de ag i ta r es ta cuestión. 

Terminó af i rmando que todos los prisio
neros se rán bien t ra tados . 

P A I N L E V É E S T A R A E L D<M»INGO 
E N MALAGA 

MALAGA, 12.—El alcalde h a recibido l a 
vis i ta del cónsul y vicecónsul franceses, 
que fueron a conferenciar sobre la próxi
m a vis i ta de Pa in levé , que l legará a es ta 
capi ta l el p róx imo domingo. 

HERIDOS A ORAN 
MELILLA, Í2.—Con runil» a Oran ha 

zarpado el vapor Michel MazeUa, que con
duce a bordo 25 soldaSos europeos e indí
genas franceses, heridos recientemente en 
aquella zona. 

En el mismo buque viaja un oficial avia
dor de las escuadrillas francesas, hijo de 
padres alicantinos, y que residen actual
mente en Argelia. Manifestó que en los 
pasados días la escuadrilla fraQcesa cap
turó en las proximidades de la desembo
cadura del rio Kenitra dos Itmchas coa 
motor, que conduelan contrtóando de gue
rra. 

ZC»«A ESPAÑOLA 

Ataque rechazado en Beni 
Hozmar 

(COUDNICADO DE E S » MAI>IiU(UDá} 

CoTn.o se anunció en la nota facilitada d 
la Prensa el día 10, la presión del enemi
go sobre nuestros frentes, especialmente en 
la región occidental, aumetiM, cosa no ex
traña, dada la agitación existente en toáa 
la sona rebelde. 

Hoy intenté el enemigo romper ntustm 
linea en el sector de Beni Hozmar, ento* 
blándose combate de algutuí importancia, 
en el que el enemigo, aeaudíUado por la»' 
principales jefes rebeldes de Yebala, ha 
mfrido pérdidas de eonsideraeióH, defanOo 
en nuestro poder muertos y heriáot coi> 
armamento. ^ 

Nuestras tropas, que han quedado en #»** 
posicion.es de combate, se han batido 0"^* 
bien, sufriendo medio centenar de l»7<w. 
de ellas doce europeas. 

Tiroteos, no combate» 
Interrogado ayer por la tarde el mar. 

qués de Magaz sobre supuestos cousbatea 
ocurridos en nuestra zona, d^e: 

—Hay, sí, tiroteos, a los q«w no se pue
de calificar de combates: Precisamente 
ahora tenemos nosotros la iniciativa, mo-
le.stando a los moros con incursiones y, 
apresamiento de convoyf • I>esde luego. 
hay que estar atentos a 'o quo ocurra en 
la otra zona. 

Una orden del (TCneral en Jefe 
TETUAN, 11.—El íTfueral Primo de Ri* 

vera ha dirigido al coronel jefe del cam-
pamento de Ben Kernch, una orden en U 
que elogia la brn\ura y pericia de las 
tropas en el combate desarrollado en las 
avanzadas de aquel campamento, y feli-
cita a las fuerzas por su elevado espíri
tu, sin mengiiu del cual, dice el general 
en jefe, son necesarias mayores sagaci* 
dad y cautf'la, para ser también en esta 
superiores ai enemigo. 

El genia l Primo de Rivera añade que 
los muertos, heridos y prisioneros cogi
dos ¿i enemigo, y la ocupación de las 
propias posiciones en que se apostó, no 
(lej«in lugar a duda sobre el éxito áék 
Ciábate, al qlie sólo puede señalar el de-. 
| # t o de haberse desarrollado con deiOAit 
liaáo ardor, y ruega al c(>roMl jgm m 

prorratoo.de
posicion.es


SiMo » «s tmio 4» ifU m E L . OEZSMT-e:. MAOtt lO.—Alio XV.,—Pfttai. «.V» 

3a t a i m e r a ocMión h s f » conocer a lo» 
oficiales y cla?#g 1» mt i s l acc ión del »lto 
m ^ d o . La orden conc«d» l a cruz de pl»^ 
t a y « n a gratificación de 50 pesetas, a lo» 
r'>ldÍiIos del batal lón d« Ta lave ra J o a n 
! roj^too e Ildefonso Garc ía López, f u s , 
' la l lándose destacados en la es tación da 
ferrocarr i l de Ben Karr ich , h ic ieron pri
sionero al Jefí d« u n g rupo rebelde (ju» 
««• p roponía host i l izar la posición. 

G r u p o s rebe ldes cafioneados 
^MILILLA. IS.—La ha te r ía de Sidi Me. 

E-au£l cañoneó diversos grupos de enemi
gos qn$ sf dedicaban a l as faenas agríco
las, l og rando dispersarlo*, causándoles nu-
mwoiias bajas . 

El coronel Lombar te , inspector de las 
f-ierzas aérea.s, revistó las escuadri l las de 
Nador y los hidroaviones da Mar Chica-

Desde Jas posiciones de Benltez. Terttel 
y Tahuarda se hizo fuego de ametrallado-
ra* sobre un grupo de rebeldes que se 
ífdicaban a la recolección. . 

• w * 

MEULLA 11.—Fuerzas que sal ieron de 
Drius l levaron un convoy a Isen Lasen, 
sin novedad. 

" • •'" ' ' • — « • • • ' — 

Telegramas breves 
AAAOOír 

HTJBfíCA, 11.—Flfta obturo un éxito re«o-
»flat» &n 11] ftineiói» de ent» uoclie. Termina
da la épcra cantó al «Ay, ay, ay», la jota de 
<BJ í r i u t de los tenorio»!» 7 otras varias jotas. 
F u i lleva<i<i en hombro.^ hnsta su domiciU", 
viáiido»e obligado a salir al balcón par» dar 
las gracias. 

—A» I» carretera 4» Sabiftanig" a Revuel
ta y per exceio d*> velocidad volcó el auto-
ínívil que li««« el sarvicio o Jaoa, resul tan ' 
do «1 ebófer, Timotao Gallardo, herido grave 
y ie» vj«j«ro», ler««. 

AKSAI-tTCZA 
XALAQÁ, 1 2 . ~ E 1 Ayuntamiento agasajará 

al comandaaíe y a la oficialidad del acora
zado francas *Juan« de Arco*. 

—Visiti* «1 alfaida el romandante del des
tróyer portugu^ü fFlubier». 

CM?AI.V«A 
BAJíCELOXA. 12—Por contravenir el dlti-

ipo bando dti gobernador se han impuesto 
U í íifuieota» mttlta»; A Manuel Samuel 
Jeby, 2S0 pateta»; Bamón Ba.«>ch, 25; José 
Garí, .Tim«no, l.OOO; Ignacio Eoviralta, 100; 
Antonio Villagrasa, M; .Tuan Tugóla, 125: 
Ar.fonio riamos Bulas, 2S; Rufino Serrano 
Montarde, íñ; Manufl Fortuny Eivas. .W; 
José Soler Moya. fM-, Manuel Colet, 25; Je-
rAniíno Muixi. 2.í; 3"né 0<<l«bert, 2S; C^feri-
no Óejahert, 25: l>cJlio Martínojí, 2,5; Vlrei-
Ho Hernández, 2!>; .Tuan Soler Olivé, 50; Bien-
»»nj4o Marín Eípiaosa. 12.S; Frnaciseo de 
y . Vjla, SWl; ffnmrfn Doiujnpo Hivim. .íOO: 
Fninfisco Lloj>»rt Torruell.i, I.'!©; Juan Ba-
rr ier i . 12,5; Leoncio Gilabprt Clavería, í-ls 
Früncineo Lítjana. 25; .To«é EodrÍRueJ!, 25; 
Manat í Xodir. 25; José Llonipart Torroella, 
Í5 , Joaquín Brasón. 50, y Alfonso Urdix, 2á. 

BXVSBVAOTTBA 
CACEBJ'S. 13,..-PrrTedenteii de (iptafe han 

lJi"írado 17 «erapl.inoií roilitare», que a twr i -
raro» en el {inródromo. Seguirán su viajo a 
Lisboa-

OAMCIA 
FERROI..,: 1S—El niíio de cinco aftos Fran-

euoo Míragalla, que con otros de fu edad 
jugaba en !i carrMpTa. fup ntronelLodo por 
UB S'atODjóvil, recibirndo tan grav»» Uni-
Jilas, ̂ u# ffillt-p.ió momentos drspuís . La Guar-
It» o v i l detuvo B1 chrtfer. 

VIOO, 11—Procedente de Inglaterr» paso 
fcey « la altura de e«te puerto iin dique flo
tante «nt.rfgado por Alemania PU concevito 
de reparaoioni'.s, de. .300 iiic''''os de pslorn. CJUP 
»e eoB deptin" a Malta, Heredo por «ri» rp-
nelcadores y un vapor carbonero, y eonvo-
.yadíi por el contratorpedero «Toniahawk». 
Ente boque entríí en el puerto y «alió al atar-
daffier para Inglaterra, convoyando desde aquí 
hasta Malta al dirjrií P1 contratorpedero, in-

5 Rlá» «Tourmalina», que deide el día i M en
contraba CB Vigo, 

CBüTA, 11.—Cerca de l»s nueve de la no-
ehe hft terminado la procf.«ión del Corpus, 
que revistió gran polmnnidad, formando las 
tropfti de 1» guarnición y asintiendo el Ayun
tamiento, bajo inazaB, que llevaba e] hiato-
rico pendan real, insignia de la ciudad, el 
jBiftme que enarboló .Tuan I de Portugal el 
año 1415. al "ronquislar Ceuta a los moros. 

La procesión fui presidida por »! coman
dante general, barón de Caga Davaiillos. 

VASCONOADAS 

BILBAO, 12.—E! Bobfrnador civil interino. 
»»6oT Jiménez, ha manifestado que la huel
ga de Sentao continúa en el mi«mo eetado, 
y qué había autorizado a loa obreros a que 
r-elebren mañana un mitin en Portugalete 
para ver si llegan n un ncuerdo. 

BILBAO, 12—Se ha celebrado el entierro 
de don Enrique Cámara. Presidieron el due
lo lat antoridftde». 

O P O R T U N I D A D , porK-HITO 

—A la enfermería, maestro. 
—No, hombre; a la Exposición del traje. 

°̂""*fot'P îlt.,"̂ ^̂ "̂LA G U A R D I A REAL" 

POR 

Vicente Escohotado 
t * obra más ra ra , más amena , más palrifi-
t i ca -y más ins t ruc t iva . Acaba de salir . 
Ocho pesetas . En (od.TS las l ibrer ías y cu 

F e r n a n d o Fe , P u e r t a del Sol. 

Un robo en la estación 
de Valladolid 

Es detenido el autor en Gijón, nueve 
días después del hecho 

\Al,LArX)LiD, 12.—El día 9 dfl actual se 
li» prac t icado en üijOn la detención del ' 
autor de un robo cometido el 31 del pasa
d o «f tyo , en las oficinas del subjefe de 
la éitaeiOn, del Norte, de Valladolid, suceso 
i j u r s e . h a roantenido oculto pa ra no entor-
percf. los t rabajos policíacos. 

El, detenido se l l ama Antonio M a i n a r ' 
Preciado*, de diez y siete arto», que pres-
Uüja sus servícíus como aspi rante a meri-

r ío en la oficina de Telégrafos de la es-
i6n, donde pract icaba, y sobre quien 
«.yeron desde el pr imer momento sos-
' ae. 

ía ñc auto?, cuando el subjefe señor 
V e J a ^ iba a entregar en P a g a d u r í a la re-
cauds%ón por varios conceptos, advir t ió 
flfue d t s c u a t r o sacas que debía en t regar 
faltaba \ n a , conteniendo 5.562 pesetas en 
billetes. % t a y calderil la. 

D ^ a c "%ta del robo al Juzgado y a la 
Policía, é s% real izo invest igaciones, po-
Diéadogc ;>o% la pista del autor . 

El d e s c u b n r ^ s n t o .se lilzo el día 3 de Ju
pio, cwandf) ' \ factor del de.spacho de 
feciuracióii de Vqui-fia velocidad, al co
bra r « n a car i t ida i ub-scrvó que se le que
r ía paga r con b i l l a s cuyo número coinci
d ía con P1 de lo.'! billetes robados, y al d ía 
j.lguíento, la Policía», supo que el ci tado 
Mainar linbia pfectuái|o a lgunas compras 
ÍBvirtleiuio can t ida ( l c3 \ superiores a sus 
medios económicos, pa\¡j,ndu en billetes 
euya numerac ión cüi i )c%a también con 
la de los robados. "'-

En el comercio donde % h o i.ndividuo 
adqui r ió una m á q u i n a fotográfica, facili
t a ron el nombre del compí i^o r , averi-
Ifuando al fin la Policía q u e ' y s t e hab í a 
m a r c h a d o el rlía 5 a Gijón p rp( '%; idan ien-
te, donde residían sus padres . \ 

fiada la orden dn delcncjíín % a fué 
pract icada, confesándose el Maiual. , au to r 
de la sustracción. . ' \ 

Se. ignora bas ta ahora cómo pcrpctí!, p] 
robo, .suponiéndose que d i sponía du ' ^ a 
llave falsa ' ^ 

en los Pirineos 
Le ha sido encomendado un plan 

de estudios 

BARCELONA, 12.—Ha llegado u n a Co
misión del Estado Mayor Central del Ejér
cito, enca rgada da real¡?ar estudios en la 
región de los Pi r ineos occidentales. 

Esta compuesta por un comandan te de 
Estado Mayor y uu capi tán por cada u n a 
de las restantes Armas del Ejército. 

Banque te de Ins mar inof ingleses 
a las au to r idades 

BARCELONA, 12,—Esta tarde , a bordo 
del Calypso se h a celebrado el banquete 
oficial con que el Jefe de la división bri
tánica , mís ter Sarell , h a obsequiado a las 
au tor idades barcelonesas . 

.asistieron el comandan te de Marina, se-
fior p a s q u í n ; el capi tán general , goberna
dor civil, alcalde, cOnsnl general de Ingla
te r ra y el presidente do la Diputación. 

También concurr ieron los comandan te s 
de los cruceros Cardiff y Caradoc, y el 
ayudan te del con t raa lmi ran te que debía 
m a n d a r l a división, y que se ha l l a hospi
tal izado a bordo del Maine. 

El jefe de la escuadra br indó por los Re
yes de Esparta, contestando el cap i tán ge
nera l a lzando su copa por los Monarcas 
de Ing la te r ra y por la Mar ina br i tánica . 
El comandan te de Mar ina b r indó por la 
dotación do los buques ingleses y por In-
gla ter ra . 

La banda de mtisica del Cardiff amenizó 
l a fiesta. T e r m i n a d a ésta, los invi tados vi
s i ta ron de ten idamente el buque, a d m i r a n d o 
especialmente l a coleccí<5n de trofeos ga
nados por la dotación del Calypso en los 
actos deport ivos en que h a tomado par te 
du ran te las escalas en los puer tos del Me
di te r ráneo . 

Al a b a n d o n a r los invi tados el crucero. 
fueron despedidos a los acordes de l a Mar-

I cha Real y las ba te r ías del Calypso dispa-
! ra ron 21 cañonazos . 
I _ - '«•» ' 

Un rayo mata tres personas 
FALENCIA. 12.—Hallándose en u n a finca 

de su propiedad, cerca del pueblo de Bas-
cones de Valdivia. Ignacia Ruiz. sus hijos, 
Seraplo y Anunciación, y otros familiares, 
al cobijarse debajo de un árbol p a r a gua
recerse de la tormenta , cayó un rayo, que 
mató a tres personas . ^ 

Tormen tos en S a l a m a n c a 
SALAMANCA, j2.—-Ha desca rgado u n a 

formidable to rmenta , q u e ha causado irran-
des daños . 

Desda hace muchos años no se r ecue rda 
o t r a de mayor in tens idad, hab iendo caído 
numerosas chispas en el pa ra r r ayos de la 
Ca tedra l y del A y u n t a m i e n t o . En la capi
lla del Carmen cayó o t r a chispa, que des
montó la ve le ta y causó g randes uespeí--
fectos en el a l ta r mayor , por cuya causa no 
pudo ce lebrarse ningun.a misa. 

Comunican de San Clodclio de Villori.'i 
que ha descargado sobre las hue r t a s una 
i n e r t e to rmen ta , a compañada de iit'ua y 
piedra , que ha a r rasado las cosechas. El 
A y u n t a m i e n t o s e ' ¡ l a d i r ig ido al goberna
dor, so l ic i tando recursos p a r a los damnifi
cados. 

. • » I * — ' — 

Toros en provincias 
VITA BVBVA TARDE S S BEI<KOir*B 
SEVILLA, il .—Se verificó la cor r ida a 

beneficio de la Prensa . Los toros de Fé
lix Suárez resul taron nobles, si bien el 
quinto mansn r roneó algo. 

Belmonte dio la a l te rna t iva al Nifío de 
l a P a l m a , que estuvo bien de conjunto, 
super ior con la mule ta y soso ma tando . 

Belmonte, en su pr imero estuvo colo
sal, poniendo cá tedra de toreo, causando 
el asombro del público con la faena de 
mule ta , t ras la que h i jo rodar a l toro 
de u n a sala estocada, obteniendo las dos 
orejas y el rabo. Dio la vuel ta al ruedo 
en hombros, en medií) de g r a n ovación. 
En e! segundo estuvo super ior de capa y 
mule ta , aunque no tan afor tunado con el 
estoque. 

Algabeño. muy valiente en su pr imero , 
nbtuvo una oreja. En el segundo sufrió 
un puntazo en la frente, de carác ter leve, 
pero siguió la faena ma tando a su enemi
go de u n a estocada. Después pasó a la 
enfermerfa, s iendo sacado de la p laza en 
hombros . 

« * * 
GRANADA, 11.—Los toros de Pab lo Ro-

men) resul ta ron magniflcos. El sexto fué 
fogueado por manso . 

Chicuelo, colosal en el p r imero y cuar
to, obteniendo la oreja y el rabo do este 
ú l t imo. 

Valencia 11, en sust i tución de Márquez, 
superior , obteniendo también u n a oreja 
y rabo. 

Posadas estuvo voluntar ioso. 
9 « « 

MELlí.LA, IL—El ganado do Gallardo. 
que se lidió hoy. resultó ntanso, teniendo 
que ser sometidos al fuego casi todos 
f ;l:.is. 

Martínez Vera, v a l e n t ó n ; Pérez Soto,^ 
der rochando valor, y Gil Tovar , bien 

ÜU 

Zarzue la d e don Jntujuín tosco, pero divert ido y gracioso, en el que 
Vela y don Ramón María | el conocimiento de las condiciones del ac

tor que hab ía de decirlo permito dejar an-Moreno, mAslca del maes t ro 
don Gu i l l e rmo Cases, e s t re 
nada en el t e a t r o Ei Cisne. 

Cuando, grac ias al esfuerzo de muchos 
aman tes de nues t ro tea t ro l írico, va des
aparec iendo la per turbación que produjo el 
c lamoroso y fugaz éxito de la opereta, se 
produce la per turbación de los radicalis. ' 
mos, la lucha entre los que quieren dete
ner la zarzuela en sus moldes clásico.s, s in 
admi t i r un cambio ni u n a modificación, 
negándolo todo derecho al perfeccionamien
to, y los que abominan de ella, t achándo
la de ant igua l la y no t rans igen, siñS" con 
la supreficialidad y el pirueUsmo de la 
opereta. 

Sorprende , por tan to , el acier to, ]a se-
gur idad con que dos autores jóvene.«, con 
u n a visión c la r í s ima y un equil ibrio per
fecto, h a n sabido encajar dentro de los 
moldes de la zarzuela algo de la viveza, la 
grac ia exterior, r l movimiento de la ope
r e t a ; poro no de u n a m a n e r a pegadiza , 
s ino espafíülizándolo, captándolo p a r a nues
t ro teat ro , incorporándolo a nues t ra ma
nera . 

Esic acierto de posición no es el tínico 
de los a u t o r e s ; con u n a gran sobr iedad 
de medios , con el empleo de elementos nó 
m u y nuevos c ier tamente , .a fuerza de ha
bil idad y conocimiento del teatro, Taan^sftí 
bido urd i r u n a acción, en la que el inte
rés está admirab lemente g raduado , y con
ducir la , con u n a g ra t a desenvol tura , de u n a 
m a n e r a tan fácil, un iendo t an na tu ra lmen
te el episodio al asunto pr incipia l , inte
r rumpiendo tan opor tunamente la acción 
p a r a p in ta r sobr iamente los t ipos y colO» 
Carlos dentro de ella con rasgos precisos, 
que lo ágil y sobrio de la factura hace 
que el espectador, s in p a r a r mientes en la 
falta de novedad do algunos elementos, 
se deje gana r por el Interés, aprecie la 
frescura del diálogo, r ía los abundan tes 
chistes y disfrute con u n a obra en todo 
momento l impia y moral . 

El maes t ro Cases h a comprendido per
fectamente l a idea de los autores y la se
cunda a m a r a v i l l a ; números cortos, "ar ía-
dísimos de r i tmos, abundan tes en fáciles 
melodías , libre del exceso de vir tuosismo 
que estropea tan tas pa r t i tu ras , sin que por 
ello ca iga en descu ido ; de u n a orquesta
ción l impia y agradable . Consiguió u n 
tr iunfo comple to ; casi todos los números 
fueron repe t idos ; u n dúo del pr imer acto. 
de precioso ri tmo, y el delicioso número 
«Te qu ie ro» , ' s e repit ieron t res veces, en
tre g randes aplausos . 

La in terpre tación fué p r i m o r o s a : la se
ñori ta Cadena, muy bien como cantante 
y deliciosa como actriz, como la señor i ta 
Rad ía ; el señor Ollcr acertó en un Mpu 
caricaturesco, m u y bien medido; y .Alares, 
graciosís imo en el papel de Máximo. 

I^os autores sal ieron a escena m u c h a s 
veces. 

"Pocholo perdigón" 
Apropfisito de los señores 

L u q u e y Calongc, e s t r enado 
en e! t ea t ro Apolo. . 

Los autores de Euffirna. ¡n MHIrrio han 
obsequiado ni sfífior Gallego con un apro-
pósito un poco deshi lvanado y un poco 

cho m a r g e n p a r a que mos t r a r a su vis cómi
ca inagotable . 

Maravi l losamente dicho por el popu la r 
Gallcguito, de esa m a n e r a suya t a n pe
cul iar y t an irresist ible, el éxito de r isa 
fué tan completo, que en m á s de u n a oca
sión las carca jadas in te r rumpie ron al actor . 

Los aplausos que consiguió no hicieron 
más que a u m e n t a r los muchos que pre
mia ron su actuación en Encama, la Mis-
ir.rio, y en los que cosechó después al can
tar, der rochando gracia , el tango triste de 
Don Quintin, el amargao, con que termina
ba su función de beneflcio. 

Jorge D E LA CUEVA 

VIUDA D E GÓMEZ QUINTERO 
Argamas i l l a de Ca la t r ava (Ciudad Rea l ) 

SE VENDE ganade r í a lanar de raza man-
chega fina. 

Se construirá en Ferrol un 
nuevo transatlántico 

FERROL, 12.—Lá Comisión obrera que 
está en Madrid ges t ionando trabajo p a r a 
los Astilleros, h a enviado un te legrama, 
qvje h a sido recibido con ext raordinar io 
I^úéilo por l o s li>ibajadorps ferrolanob. 
Aseguran en el los comisionados, que en 
plazo m u y hréve será colocada la quil la 
de un nuevo t ransa t lán t ico de 9.000 tone-
t radas . 

Reformas en Primera 
enseñanza 

El Di rec to r io es tudia la reorganiznc ién dé
las Normales y d e la Inspección 

—o— 
Se hal la sometido a la aprobac iúa del 

Di rec to r io un vas to p lan de rc ío rn ias en 
las Escuelas Normales y en la Inspección 
de P r i m e r a cnseiíanza, así como en el es
t a t u t o del Magis ter io . 

Do el tenemos las mejores referencias , 
y creemos que, si aparece en la «Gaceta.» 
sin nuevas modificaciones, ha de satisfa
cer bas t an te al Magister io , pues en su re
dacción pusieron g r a n in terés los respec
t ivos jefes del min is te r io . 

Lo qife parece descar tado es la pro¡5uesta 
hecha por un g r u p o de inspectores , rela
t iva a la creación de u n a J u n t a cen t r a l 
do Inspección, i n t e rven ida por represen-
t.Tntcs do la J u n t a de Aifipliación do Estu
dios. .Musco Pedagógico y Escuela Supe
rior dr i Majjisterio. 

SUBVENCIÓN AL COLEGIO D E HUÉR
FANOS D E L MAGISTERIO 

Por el Di rec to r io mi l i t a r se ha concedi
do ima subvención de i..soo pesetas al co-
Icr jo <Jo huérfanos que sostiene la Fcdc-
raciOn de Maestros Católicos do España. 

A más ei p res iden te do la Federaciór . 
y di rector de la Normal Cent ra l , scñor 
Xavarn ie l , gest iona de las au tor idades se 
rpconoíca al e l e g i ó el dercclio a perci 
bir ei premio d" l iabi l i tar ión que seT-nia el 
e í t a tu to , y a cuyo logro cooperan o t ras 
Asociaciones proies ionalcs . 

Los jugadores italianos 
llegan a Valencia 

VALENCIA, 12.—A las cinco y media de 
la t a rde , en el ezpxeso d e Barcelona, l legó 
el equ ipo i t a l i ano . 

E n la estación esperaban las Sociedades 
depor t ivas va lenc ianas con sus respect ivas 

' banderas , las au to r idades y u n a inmensa 
m u c h e d u m b r e , que l lenaba por comple to 
los andenes . 

Al l legar el t r en u n a b a n d a i n t e r p r e t ó 
las Marchas española c i t a l i a n a y estal ló 
vina es t ruendosa ovación. Se organizó u n a 
manifes tación, q u e acompañó a los <<equi-
piers» h a s t a el hoteL Con los i t a l i anos v i n o 
t ambién Sami t i e r . 

« « • 
BARCELONA, 12.—Esta m a ñ a n a , en el 

c.T.preso de F ranc i a , l legaron los componen
tes de la selección i t a l i ana de «football» 
que el p róx imo d o m i n g o l u c h a r á en Valen
c i a c o n t r a la selección española . 

A c o m p a ñ a n a los jugadores el p res iden te 
de la Federac ión i ta l iana , Bozino; los se
ñores Rouzone y Milano, de l a Comisión 
t écn ica de la m i s m a Federac ión , y redac 
tores dtí «La Gazze ta del lo Sport> y del 
«Corr iere del la Sera». 

Los jugadores man i fe s t a ron q u e v a n .\ 
la l ucha v e r d a d e r a m e n t e «handicnpados», 
en p r i m e r l u g a r p o r q u e han jugado u n a 
ser ie de par t idos de campeona to , q u e han 
fa t igado m u c h o a los «equipiers». Además 
la fa l ta del ve t e r ano De Vecchi en la zaga 
influye en la moral de los jugadores , pues 
t en í an en él depos i tada u n a g r a n coafian
za; de o t ro lado, la dureza del te r reno , a 
la q u e no es tán acos tumbrados , les p re 
o c u p a t a m b i é n b a s t a n t e . 

Pa rece seguro q u e el equipo q u e juegue 
lo compondrán los s iguientes : 

P o r t e r o : Combi, de Juven tns . 
Defensas : Rosseta, de Juven tus , y Be-

ll igaris , de Cassale. 
Medios: Genovessi , de Bolonia; Bur lando , 

de Genze, y Gandin i , de Alejandría . 
De lan te ros : Contó ; Baloncier i , de Alejan

dr ía ; De l la Valle, de Bolonia; Marpizzi , de 
Livorna, y Fo^iglieteri , de Módena. 

F a l t a n a lgunos indiv iduos q u e en o t r a s 
ocasiones han formado en el equipo na
cional , e n t r e ellos el po r t e ro De Pra , que 
se e n c u e n t r a lesionado, a consecuencia de 
iir. golpe rec ib ido en uno de los ú l t imos 
pa r t idos en q u e h a in t e rven ido ; D e Vec
chi, que ha tomado p a r t e en 42 par t idos 
in te rnac iona les , y que no ha podido acud i r 
a és te por no poder con ta r con el permiso 
del e s tab lec imien to banca r io en que t ra 
baja, y los medios Al iber t i y Barbier i , que 
a c t u a l m e n t e cumplen el servicio mi l i t a r , y 
Severini , que se e n c u e n t r a descalificado 
por habe r agred ido a u n a rb i t ro . 

siíTTÍñíílflFísTEBy 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 

Es tab lec imien to m o d e r n o 
T r a t a m i e n t o de enfermos nerviosos, n u t r i 
ción, r ég imen , toxicomanías (morfina, co

caína, alcohol) y convalec ientes . 
Doctores VIDARTE, L A R R E A y USABIAGA 

No se a d m i t e n a l ienados n i contagiosos 

Lo de la Unión Minera 
niLBAO. lí .—Hoy se h a dicho que u n a 

represonfni ion de la Banca, a la que acom
p a ñ a b a el pre.'^identc de la Diputación, señor 
Urien, hab ía visi tado a! juez especial que 
ent iende en el asunto del Crédito do Unión 
Minera, señor Navarro, celebrando con él 
u n a conferencia de l a rga duración. Se aria-
día que en la conferencia se t ra tó de !a 
prestación de l a fianza, no habiéndose lle
gado a tomar acuerdo a lguno porque el juez 
mant iene en este punto su cri terio. 

In ter rogado el señor Urien, se negó a ha-
hacer declaraciones. 

* • • 
BILBAO, 12.—El general P r imo do Rive

ra h a dir igido un afectuoso te legrama al 
presidente de la Diputación, expresándole 
su satisfacción por haber l legado a u n a 
intel igencia con las provincias Vasconga
das, a las que el concierto económico, re
cientemente pror rogado, permi t i rá un ma
yor desenvolvimiento de su r iqueza. 

VJr^^^ HORA Homenaje de los agricultores 

Un autocamión mata a 
un niño 

El públ ico i n t e n t a ag red i r a l chófer 
—a— 

En el paseo de las Acacias ayer por la 
m a ñ a n a el au tocamión n ú m e r o 100, de 
Burgos, quo conducía Malxío Pozas Her
nández, de ve in t i t r é s años, y que iba car
gado de piedra, alcanzó con u n a de las 
ale tas a u n a mujer , que l levaba en brazos 
a un hijo suyo, de cua t ro años de edad, 
llainadü San t iago Saa.vcdra Condes, deján
dola caer a t ierra . La c r i a t u r a fué a que
dar bajo el vehículo, pasándole una de las 
n iedas por encima. La m u e r t e del n iño fué 
ins t an tánea . 

El públ ico f.e amotinó, p r e t end iendo 
q u e m a r el au tocamión y agred i r al conduc
tor. 'V'arias paie jas de gua rd i a s de Segu
r idad cons iguieron apac iguar los ánimos, 
de ten iendo al chófer. La m u c h e d u m b r e fué 
tras éste, proñi-iendo gr i tos c o n t r a él. 

I,.i mad re de! niño sufrió leves contus io
nes y una a.irudísima crisis nerviosa. Pasó 
a su df.niicilio, I-'crrocarril, 40. 

Luego de dec la ra r el chófer an t e el juez 
de guard ia , uií^resó en la Cárcel Modelo. 

al Príncipe en Sueca 
o 

Los obreros socialistas le entregan 
un cariñoso mensaje 

Visi ta a los as t i l leros de la Unión N a r a l 
de Levan te 

SUECA, 12.—Poco antes de las once Uê  
gó a esta c iudad el Pr íncipe de Asturias, 
que hab ía salido de 'Valencia a las nueve 
y media de la mafiana. El viaje lo hizo 
en ferrocarri l , y en todas las estaciones 
del t ránsi to fué ac lamado por los vecinda
rios de los pueblos, que con sus autorida
des y bandas de miisica al frente acud ían 
a sa ludar al heredero de la Corona. 

El recibimiento que Sueca le hizo fué 
tr iunfal . La ciudad se había enga lanado 
con arcos de flores y follaje, en los que 
se leiaii car iñosas dedicatorias , A ' en t ra r 
el t ren en agujas las c a m p a n a s de las 
iglesias fueron echadas a vuelo y el pue
blo entero do Sueca, que con las autorida
des se hal laba congregado en la estación 
y sus alrededores, acogió la presencia del 
Pr ínc ipe con est ruendosas ovaciones y vi
vas del i rantes . 

Don .Mfuns'b, a quien en ningián mo
mento dejó de acompañar el en tus iasmo 
popular , visitó el Ayuntamiento , donde se 
celebró u n a bri l lante recepción, y fué lue
go a la iglesia en que se venera la Virgen 
de Sales, ante cuya imagen oró devota
mente . La .Asociación de la Virgen de Sa
les entregó a su alteza un artíst ico perga
mino con el nombramien to de presidente 
honora r io y le regaló una niagniflca me
dalla de nácar , p la t ino y bri l lantes con 
la imagen de Nuestra Señora. Se le pidió 
al Pr ínc ipe que la Asociación de la Vir
gen de Sales sea autor izada p a r a usar en 
lo sucesivo el t í tulo de Real. 

Desde la iglesia se t ras ladó el Pr íncipe 
al mol ino del sefíor Gómez Fos, donde 
presenció la mol ienda y otras operacio
nes , y más ta rde estuvo en las plantacio
nes de arroz del mismo señor, que visitó 
de tenidamente . 

Al mediodía se celebró en la Granja arro
cera un banquete en honor del Príncipe, 
y después el egregio viajero regresó a Va
lencia a las t res de la ta rde . 

Los t raba jadores y el Pr ínc ipe 
VALENCIA, 12.—Está siendo m u y comen

tado el éxito del viaje del Pr ínc ipe de As
tur ias a Sueca. Sin duda a lguna , h a sido 
éste el momento más Interesante de la vi
sita de su al teza a esta región. Sin el 
apara to , sin las precauciones oficiales to
m a d a s en Valencia h a podido el Pr ínc ipe 
ponerse en contacto con el pueblo y los 
labradores Ixan aprovechado la ocasión pa
ra rendir le el homenaje de su gra t i tud , 
por lo que se interesa por la agr icu l tu ra 
nacional . 

En Sueca se hab ían dado ci ta todos los 
Sindicatos agrícolas católicos de la comar
ca a r rocera y frutera, que no h a n dejado 
ni un momento a su alteza, cambiando con 
éste impres iones sobre las necesidades de 
esta región agrícola. No sólo fueron todos 
los Sindicatos católicos, s ino que se h a 
dado el caso de que se adh i r i e ran a todos 
los festejos celebrados los elementos socia
l istas, los cuáles h a n ent regado al Pr ínc ipe 
u n mensaje , que d i c e : 

«Los obreros del Centro Socialista, al 
sa ludar le como representante de la nación. 
lo hacemos con el mayor respeto, conven
cidos de que la idea de pa t r i a es la pri
mordia l y afirmando que a ella ofrece
mos d ia r i amen te nues t ro esfuerzo. Agra
decemos el honor que vues t ra al teza conctj-
de a Sueca y nos a t revemos a solici tar de 
vues t ra bondad que nófe diese la esperanza 
de ser vos quien inaugure el grupo obra
re que estamos const ruyendo. Será para 
nosotros el d ía de m a y o r satisfacción aquel 
en que veamos asociados vuest ro nombre 
y el del Rey a esta jus t í s ima aspiración 
nuestra.» ' 

El Pr ínc ipe agradeció este mensaje, vv 
conversó largo rato con los obreros. Tam 
bien se adhi r ie ron a estas manifestaciones 
de entus iasmo el Círculo l iberal y el Círcu
lo conservador, l evan tando arcos con ex 
presivas dedicator ias al i^ríncipe. Todos 
los Sindicatos y Sociedades, al desfilar en 
la recepción que tuvo lugar en el Ayun
tamiento , lo hicieron con sus bande ras . 

Dos rasgos 
Como notas cur iosas de la excursión me

rece cons ignarse el gesto del Pr ínc ipe al 
descender del auto p a r a besar a un hijo 
del ex alcalde de Valencia señor Artal, apa
d r inado por el Rey en los d ías de la coro
nación de la Virgen, y su conversación con 
el maes t ro Serrano, hijo do Sueca, de quien 
inquir ió detalles sobre la pesca, a la que 
es aficionadísimo el maest ro , y a •quien 
p reguntó en tono m u y afectuoso e insis
tente sobre cuándo va a l legar el momen to 
de es t renar la famosa Venta de los galos. 

También prometió el Pr ínc ipe a u n a s se-
fforitas asociadas a la Pa t rona , Virgen de. 
Sales, que ges t ionar ía de su padre el t í tulo 
de Real Asociación. 

Regrreso a Valencia 
Ya en Valencia hab lando el Pr ínc ipe con 

las au tor idades , manifestó que hab ía sido" 
el de hoy el d ía más in teresante de su 
viaje, y que hab ía quedado encan tado de 
los t rabajos presenciados en los campos de 
arroz y de la intel igencia y fami l ia r idad 
con que los labradores le daban explica
ciones de cuanto rea l izaban, así como d? 
su visita al mol ino arrocero, que puede 
competir con los mejores del mundo . «Mar
cho convencido—dijo—de que e'n los cam
pos valencianos está l a verdadera cá tedra 
de la agr icu l tura española.» 

Al l legar el Pr ínc ipe a Valencia, t en ia 
y a un te legrama de Sueca, manifes tándole 
la g ra t i tud del pueblo y comunicando que 
u n a manifes tación g rand iosa hab í a acom* 
panado al alcalde a l Ayuntamiento , obli
gándole a hab la r desde los balcones. 

Vis i ta a Jos aí t i l lerp» 
A las seis de la tarde se dir igió el Prín* 

cipe al puer to de Valencia. En la escalera 
rea l embarcó en u n a gasol inera , que le 
llevó a los astil leros de la Unión .Naval 
de Levante. Al pasa r jun to al vapor Síster 
cayó sobre la gaso l inera u n a l luvia de 
flores. 

En los astil leros esperaban todo el alto 
persona! de la Unión Naval y de la Trans 
medi te r ránea , au tor idades e invi tados. El 
Pr íncipe visitó todas las dependencias . 
Seguidamente el gobernador eclesiástico 
bendijo los asti l leros. Luego fué colocada 
la quil la del p r imer buque que h a de ser 
construido en ellos, y que probablemente 
l levará el nombre de Primo dn Hívera. El 
elocuente dominico padre Luis Urbano 
pronunc ió un precio.so discurso, que fué 
va r i a s veces in te r rumpido con aplausos . 
T e r m i n a d o el discurso, j ' a de noche, se h a 
dado un banquete en ima de las naves de 
los astilleros. 

A la u n a de la m a d n i g a d a regresó del 
puer to la comitiva. 
, _ _ — , « « >i 

El Cardenal Primado a Madrid 
RARCKI^OXA, 13.—Esta m a ñ a n a en el 

«Pr incipessa ^Iafalda» ha l legado el Car
denal Pr imado, doctor Reig. que se hospe
dó en ia res idencia de padres jesuítas . 

Por la noche salió p a r a Madrid, despi» 
diéndole , e n t r e o t r a s a u í 
tiei3mdo£. 
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La misión tardía de 
un Pope 

Poco halagüeñas por cierto son las con
diciones de la vida religiosa en Rusia, 
puefios del poder y de la fuerza los ene
migos de toda religión, la enseñanza atea 
va preparando una generación de bol
cheviques peores que los actuales. No 
nos detendremos por hoy a reseñar el 
método y extensión, de esta enseñanza; 
los seminarios de profesores de ateísmo 
se han multiplicado y el número de estos 
«misioneros» al revés crece y se extien
de de modo espantoso. 

La organización de la escuela otea ha 
logrado en Rusia una perfección y efi
cacia satánicas; los rusos han superado 
en eso a todos los perseguidores de la 
Iglesia; las leyes laicas de Francia pue
den tenerse por «piadosas» en compara
ción con la legislación escolar de los so
viets. 

Acabamos de pasar la vista por un ar
tículo de una revista extranjera, que nos 
pinta con tétricos colores la situación de 
los pocos católicos que hay en Rusia. 
Como lo suscribe un sacerdote polaco, 
creemos que es exagerado su pesimis
mo; pero aun descontando su dolor por 
el trato que reciben los católicos polacos, 
nó es menos cierto que el catolicismo 
sufre en Rusia la persecución más vio
lenta que registra su historia; y al decir 
cristianismo, incluimos a todos los que 
creen sinceramente en Cristo. 

Según estos datos estadísticos, no ha
bría en Rusia más allá de dos millones 
de católicos propiamente dichos, no con
tando, claro está, los de rito oriental. 
Lo más triste es que apenas tienen sa
cerdotes, pues de 800 que puede haber, 
muchos están desterrados y otros en la 
cárcel; lo"§ pocos libres no son para ejer
cer su ministerio. Los Obispos de las 
cuatro diócesis también están desterra
dos; así que sus respectivos rebaños es
t á n sin pastor y rodeados de lobos fe
roces. 

Sin embargo, la Providencia mantiene 
yivo entre tantos males el sentimiento 
reUgioso. Los ortodoxos, perseguidos lo 
mismo que los católicos y por igual ra
zón, por confesar a Cristo, son más to-

' lerantes con éstos. La común persecu
ción les descubre el fondo común de su 
t e ; y si en algunas partes siguen odian 
do a los «papistas», en otras fraternl 
zan con ellos y se verifica una aproxi
mación de los ortodoxos a la Iglesia ca 
tólica, que no estaba seguramente en los 
planes bolcheviques. Escogeremos un epi 
sodio de esta aproximación, que es baS' 
tante general. 

No hace mucho que se ha instituido 
la nueva diócesis de Siberia, cuya sede 
episcopal está en Wladiwostock. A esta 
diócesis pertenece la ciudad de Harbin, 
al Oeste de la capital. Harbin, por donde 
pasa el transiberiano, tiene unos 100.000 
rusos. Estos, que hasta hace unos me^ 
ses eran ortodoxos casi todos, empeza
ron a frecuentar la parroquia católica. 
El resultado fué una cosa completamen-
íe imprevista y nueva. 

Cientos de ortodoxos se presentaron al 
párroco para ponerse «bajo la obediencia 
del Papa de Roma»; y tanto creció su 
número, que entre ellos se formaron dos 
bandos, uno que abogaba por unirse to
dos al Papa de Roma, y el otro, que se 
oponía con verdadero furor a tal proyec
to. La cosa seguía así sin graves inci-
identes, cuando «una conversión» notable 
a r ras t ró «hacia Roma» <ila mitad» de los 
¡100.000 ortodoxos. 

Un ancifmo «Pope» pidió también que 
ee le pusiera bajo la jurisdicción 3el Obis
po de Roma. Llevaba el buen anciano 
cuarenta y ocho años de sacerdocio y es
taba conceptuado como santo. Su «apos-
tasía» encendió el furor de Ibs ortodoxos. 
Fué anatematizado, excomulgado, perse
guido. No obstante, siguió celebrando los 
divinos oficios en la parroquia católica. 
Sabido es que los rusos convertidos al 
catolicismo pueden seguir con su rito 
oriental, y las órdenes sacerdotales de 
l a Iglesia ortodoxa son reconocidas por 
ía Iglesia católica. El día de Reyes so 
anunció que el Pope Koronin, que asi 
se lleima, celebraría en la iglesia roma
n a la misa solemne. Acudió a ejla una 
multitud de ortodoxos dispuestos a bur
larse o a rmar un escándalo. El Pope Ko
ronin celebró los divinos oficios con la 
misma liturgia oriental, que les era tan 
iiuerida; y al ver que su pretendida «apos-
tasía» no implicaba ningún canJbío en 
su fe ni en su manera de celebrar, su 
Ira se disipó como por encanto, y los qua 
Iban dispuestos «a armar la gorda» ica-
Jjaron por rezar devotamente con su an
tiguo Pope. 

El hecho tuvo una resonancia exlraor-
ainaria. Algunos comentaristas llegaron 
a profetizar que Rusia ha de ser el me
diador entre la Iglesia de Roma y las 
Iglesias orientales. Miles y miles de ru
sos han pasado desde entonces a la ju-
liisdicción de Roma, y se ha visto en la 
iglesia de Harbin muchedumbres de or-
íodoios arirodillados rezando por Pío XI. 
Ahora la ciudad está dividida, como he
mos dicho, entre las dos tendencias. La 
mitad casi está por Roma, y el Pope Ko
ronin es el apóstol y el jefe indiscutible 
de los ifpapistM». Tiene setenta y tres 
años, y parece haber recobrado para es
te apostolado nuevo todas las fuerzas de 
s a Inventud. Celebra con frecuencia en 
la parroquia católica y predica a loa or
todoxos, que acuden a oírle en tropel O s 
recuerda que la túnica de Cristo ha sido 
despedazfida por el cisma, por la mano 
;8acrílega de los hombres, y no áébe ser 
a:^. Un día después de él predicó el pá
rroco católico; como el auditorio era 
«nuevo», se creía que no querían oirle; 
al terminar la plática, la muchedumbre 
ortodoxa se arrodillaba y el sacerdote ca
tólico rezaba con ellos el padrenuestro. 

Los periódicos ingleses del Japón y da 
Pekín coinciden en afirmar que desde el 
cisma no se había visto cosa igual. Por 
otros conductos sabemos que estas esce
n a s se repiten en Rusia; y es frecuente 
ve r la masa del pueblo, en la cual hay 
m á s ortodoxos que católicos, dirigida por 
nuestros sacerdotes en las pomposas y 
largas ceremonias del rito oriental, f 
debemos hacer profecías con estos acon
tecimientos; pero es indudable, como di
ce el «Pekin and Tientsin Times», que 
«desde el cisma de Oriente hasta núes-

LA CONFERENaA fflSPANOFRANCESA 

Los delegados españoles, que ayer celebraron la primera reunión. Sentados: 
señores Aguirre de Cárcer, general Gómez Jordana y capitán de corbeta 
Pérez Chao. De pie: tenientes coroneles señores Múgica Buhigas y Segui 

Canarias, lonja permanente 
Hada una gran feria miiestraria 

En el domicilio social de la Defensa 
Mercantil Patronal se celebró ayer, a las 
once de la noche, la conferencia del señor 
Fernández do Velasco, que disertó soljrf 
«La lonja permanente en Canarias*. A 

La crisis vinícola en Francia 
Se pide de nuevo la rebaja de las 

tarifas ferroviarias 

Las medicinas caseras 
Ál margen de los pomposos específicos 

que dUtriamerüe ofrecen rmevos remedios 
y fórmulas nuevas que alivien nuestras 
enfermedades, la honrada farmacopea ca
sera aferrase a su quietud inirUerrumpida 
y simpática. Existe un tratado de medi
cina casera, que nunca se imprimirá y 
cuyos jalones fundamentales corren de pa
dres a hijos, como los prim.iiivos cuentos 
de ratoncito Pérez y de la hormiguita, 
acuñándose en los hogares, gracias a esa 
tradición, consejos sabios y recetas opor
tunas para las dolencias de nuestros 
cuerpos. 

F.L punto de partida de ene trotado sin 
escribir es doble: la cataplasma y la die
ta. En su torno gira toda la medicina ca-
sera con sumisión de ciencia disciplina
da ; a su lado, las irrigaciones, los un
güentos, las infusiones, los emplastos y la 
purga de agua salada, para todo mal in
definible completan su visión de conjun
to, en la que los apartes consagrados a 
la terapéutica, casera también, con pro
cedimientos breves y sencillos para tratar 
los rasguños y heridas de escasa impor
tancia, ocupan lugares señalados. 

Del uso de sus preceptos nacen las es-
pecializaciones. La señora del primer piso 
de mi casa {cito un caso concreto) prepa
ra las cataplasmas come los ángeles; na
die la iguala en ese arle que a los pro
fanos parecerá fútil e insubstancial. Es 
digna de verla improvisándolas sobre tra
pos que no son más que restos de faldo
nes de camisa, de sábanas o de fundas 
de almohadas que oyeron ya la hora trá
gica de su jubilación. Ha cundido su fama. • 
y los vecinos la solicitan en los casos de 
apuro. Yo os afirmo que por esos mun
dos de Dios hay muctias señoras de éstas 
con más compromisos que un doctor con 
patente de primera, y que, por caer cerca 
de cualquiera de ellas, se hacen soporta
bles las intemperancias de ciertos caseros. 

Porque si los jueces son de la justicia 
factor importante y los administradores 
clave de las excelencias de su adminis
tración, gran parte de las virtudes curati
vas de las medicinas caseras dependen, en 
cambio, de la calidad de la persona que 
las proporcione. Las madres, las esposas, 
las hermanas, por ejemplo, las infunden 
un. valor especial e informulable que agi
ganta su potencialidad profiláctica. Sin 
ellas, Ojcaso las medicinas caseras fraca
saran, como fracasan las conferencias mal 

P A R Í S , 12.—El grupo vitícola del Sena- gxchas y las comedias mal representadas 
do se ha reunido, bajo la presidencia de jpj diagnóstico, desde luego, de no mediar 
M. Maurico Sarraut, y después de escu- j f^^xo afectivo alguno entre doctor y pa-
cliar las declaraciones del presidente y la* • cíente, pocas veces se formulará en con
de M. Jcau Ourand, miiii.stro de AgricuUu- • bidones de éxito. Sólo es la madre la que-

dicho acto asistió también el ^ministro ra acerca do la crisis vinícola, ha apro- ' , ;„ auscultación previa, del brillo entris-
plenipotenciario de Panamá, señor Gui 
llermo Andrade. 

Tratábase en la conferencia de exponcí 
el proyecto, de que es autor el señor Fer
nández de Velasco, acerca de la necesidad 
que tiene España de un mercado donde 
realizar sus productos, necesitando para 
ello de una lonja permanente, fundamen
tada en la admirable situación de Cana
rias, que es uno de los puertos más fre
cuentados, acaso uno de los más impor
tantes de Europa. Por eso depositando allí 
las mercancías puede lograrse en los fle
tes una economía de un 50 por 100, ya que 
es el paso de casi todos los barcos del 
mundo. De ahí la conveniencia de fijar en 
Canarias una lonja o mercado, que sirva 
de verdadera Exposición comercial a nues
tros productos. Además es preciso que se 
instalen en este gran puerto ferias-mues
trarios, aprovechando las circunstancias 
estratégicas de Canarias, organizándose allí 
Exposiciones comerciales de la Índole 
de las que últimamente se han verificado 
en Londres. Todos sus esfuerzos como ini
ciador de esta idea se encaminan a la crea
ción de Exposiciones permanentes en Ca
narias, atendiendo a los pocos gastos que 
ocasionaría el proyecto, que se fundamenta 
en un principio geográfico. Debemos con
siderar que es necesario atender para con
servar nuestro predominio en América no 
sólo a nuestras afinidades de raza, sino a 
una compenetración también de índole co
mercial, si no queremos que a su conquista 
vayan otros países con el intercambio de 
sus productos. 

Solicita de todos los pueblos de la Amé
rica española su concurso para la realiza
ción de este proyecto, de interés extraor
dinario para esos pueblos hermanos. Los 
puertos de Canarias merecen la protección 
oíicial, aprovechiando estas circunstancias, 
antes que por nuestro abandono e incuria 
otras naciones vayan adueñándose de ellos, 
ya que actualmente es un país colonizado 
por los extranjeros, que han invertido en él 
»u capital, pudiendo asegurarse que Cana
rias, en lo referente a la parte económica, 
no pertenece a España. 

El orador fué muy aplaudido por el nu
meroso auditorio, así como el señor An
drade, que se adhirió al proyecto, seña
lando también la conveniencia de estable
cer en el Canal de Panamá un muestrario 
español, porque en América hay un mer
cado abierto para nosotros, el cual aún no 
ha llegado a explotarse. 

Hizo la presentación del conferenciante 
el señor Castellanos, que con efusivas pa
labras expresó la gratitud del Centro de 
Defensa Mercantil Patronal hacia el señor 
Fernández y Velasco por haberle dispen
sado el honor de divulgar su proyecto en 
aquella casa. 

JUVENTUD CATÓLICA 

bado la siguiente orden del día: Iteeido de los ojos, de la ariilud melancó-
«El grupo, recordando que no ha cesa- ijea ¿¿I semblante, de la flojedad e in

do de llamar la atención del Gobierno apetencia extraña, puede deducir: 'Tienes 
acerca de la situación de la viticultura, I ealeníurn», 'Tienes anginas^, 'Estás ena-
tanto por las Intervenciones parlamenta
rias de sus miembros, como por las gestio
nes de su Comité; recordando que ha apo
yado cerca del Gobierno las resoluciones 
estudiadas y adoptadas por la Comisión 
interministerial de la viticultura én su se
sión de 2 y 3 de marzo; recordando que 
no ha cesado de obrar, en el mismo sen
tido por medio de repetidas gestiones cer
ca de los Poderes públicos, da las gracias 

morado»; registrando, al pronosticar de 
esta última mañero, un iniuictante y fre-
cuentisimn estado temperamental que nin
gún termómetro clínico registró hasta hoy. 

La ciencia moderna se rte a placer de 
la medicina casera, atribuyendo sus triun
fos a lógicas reacciones de las naturale
zas. En mi, sin embargo, no hacen mella 
sus desaires, y hoy, como ayer, continua
ré aplicando sobre mis chichones, apenas 

Se aprueba el Tratado 
con Alemania 

Hoy se examinará el convenio 
con Austria 

El Consejo de Economía Nacional se re
unió ayer, de seis y cuatro a nueve y cuar
to, para continuar el debate sobre el Tra
tado hispanoalemán, aprobándose éste por 
gran mayoría de votos. 

Acompaña aJ dictamen un voto particu
lar del señor Sert, presidente del Fomen
to del Trabajo Nacional de Barcelona. 

El señor Castedo, presidente del Consejo 
de Economía, resumió la discusión. 

Esta tarde volverá a reunirse el pleno 
del Consejo para examinar el Tratado con 
Austria. 

» I » ^ _ _ _ - _ _ _ _ 

El pleno ferroviario examinó 
el reglamento de la Caja 
A las cuatro y media se reunió ayer el 

pleno del Consejo Superior Ferroviario. 
Cuatro horas duró la sesión, y durante 
ella se examinó y se aprobó hasta el ar
tículo 35 del proj'ecto de reglamento de 
la Caja Ferroviaria, presentado por la sec
ción de Contabilidad y Caja. Se trata en 
el proyecto de todo lo concerniente a or
ganización, contabilidad, ingresos, forma 
de emitir deuda, intervención, etcétera. 

El presidente, señor Mcndizabal, presen
tó una enmienda radicalísima, encamina
da a desglosar del reglamento todo lo re
ferente al Consejo, por entender que ya 
lo contiene el estatuto. 

Los representantes de las Compañías fe
rroviarias y los sefiores Valmayor, Gil 
Clemente y Sánchez Ferrer, en total nue
ve, se opusieron a la enmienda, que no 
prosperó. La mayor parte de los artículos 
se aprobaron por nueve votos contra 
seis. 

Hoy seguirá el examen de este regla
mento. 

COMPRAD HOY^MISMO^AS' ' " ' ^ 

«NUEVAS POESÍAS" 
de losé María Pemán 

De venta en «Voluntad), Alcalá, 28, y 
principales librerías. 

Una carta de Caillaux 
pidiendo economías 

Exige que los ministros reduzcan sus pe
ticiones de aumentos a la tercera parte 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
P A R Í S , 12.—Caillaux ha insistido hoy de 

nuevo y enérgicamente en la necesidad 
absoluta de hacer economías si se quiere 
equilibrar el presupuesto. Además de su 
discurso en el Consejo de ministros da 
hoy, habla enviado a varios colegas su
yos una carta indicándoles la necesidad 
de reducir sus peticiones de aumentos de 
crédito a una tercera parte, advirtiendo 
que si los ministerios interesados no lo 
hacían, lo haría él con el auxilio de los 
técnicos de Hacienda. 

El Consejo de ministros ha aprobado las 
declaraciones del ministro de Hacienda.— 
C. de H. 

• • • 
PARÍS, 12.—La carta de Caillaux dice, 

entre otras cosas: 
«El cuidado de limitar los gastos del 

Estado a los recursos que efectivamente 
pueda reunir, me impone la obligación de 
reducir sus demandas de aumento de cré
ditos a un tercio aproximadamente de las 
primitivas previsiones. 

Yo mismo he de Uevar también a cabo 
reducciones, y le suplico que me envíe 
los proyectos de los artículos destinados a 
regularizar la situación y a asegurar la 
nueva escala de los programas witerior-
mente previstos. 

No se me oculta que el rigor con que 
esto se ha de llevar a cabo me obliga a 
imponeros dichas reducciones; pero no 
hay más remedio que hacerlo así por mi 
parte, y lo comprenderá teniendo en cuen
ta la pesada responsabilidad que sobre mí 
recae en lo que se refiere a la vida finan
ciera de Francia, pues es necesario poner 
su plan de vida en consoaancia con las 
posibilidades del pais. 

De no ser así, la nave del Estado es
taría condenada a un luevlteLble naufra
gio.» 

La carta termina diciendo que tiene la 
confianza y seguridad de que no ha de 
faltarle el concurso de todoe sus compa-
Ceros de Gabinete para Uevar a cabo esa 
obra de salud pública. 

LAS CASAS POR DENTRO 
-EED-

a M. Jean Durand, ministro de AgricuUu- ¡ inddentalmente sobrevengan, la llave del 
ra, por sus declaraciones y por sus ac- armario de luna o la perra chica, medi-
tos, y le da un voto de confianza para cemientos éstos de uso medularmente ex-
que continúe su acción favorable a la vi-1 temo, con los que siempre vencí. Yo res-
ticultura. Acuerda reclamar del Gobierno petaré mil pequeñas e inocentes prohibí-
la ejecución Inmediata de las medidas que ': ctorus que la atañen, no bañándome mien-
con mayor urgencia se imponen, y espe- tras no cumpla las dos horas del desayu-
cialmente la reducción temporal de la ta- no, no cortándome el pelo tras el almuer-
rlfa del transporte de vinos, análoga a la zo, no mezclando leche y fruta en la mis 
que fué aplicada del 5 de septiembre al 
15 de diciembre de 1923, y que desconges-

ma comida nt bebiendo agua cuando esté 
watpcfido. He de rendirlas pleitesia eon 

tionó el mercado; la ehtrada en vigor de i devoto acatamiento, como $i fueran errut-
las decisiones tomadas por la Comisión I nación de esas irrecusablet leyes natura-
Interministerial de la viticultura, tanto de |«s que sustentan al mundo. Y cuando mi 
orden gubernamental como de orden legfs-¡mat arrecie y llegue el médico y me tom^ 
lativo. Y encarga a su Comité que obre " . . ~ 
en completo acuerdo con el grupo vitíco
la de la Cámara para obtener las satisfac
ciones Indispensables a la salvación de la 
viticultura francesa.» 

Aviadores españoles 
a Portugal 

Madrid-Lisboa en un solo vuelo 
Ayer salieron del aeródromo de Getaíe 

para Portugal 25 aeroplanos militares, al 
mando del comandante don Luis Moreno ¡ro». 
Avella. m 

Al elevarse tomaron rambo con dirección — 

'el pulso, qm las madres de ayer no en
cuentran nunca, y me ponga el termóme
tro, que las madres de ayer no aciertan a 
leer, como un pobrete de aldea, ignoran-
tión y lleno de prevenciones, me echaré a 
temblar. Porque fitmqu.e la realidad de la 
vida nos argumenta a cada paso eon resJ 
puestas contrarias, se me imagina a mi 
que no ha de dejarse vencer por todos los 
estudios V toda la experiencia del galeno 
la dolencia que fué tan arisca y tan as-
peroía como para resistir la persvastón 
ingenua y confiada de las medicinas ca
seras y el amor y la dulzura de los mi
mos de las mujeres que las administra-

Joaqnfn CALVO SOTBZX> 

a Cáceres-Lisboa, con el propósito de lie- / - ^^_ ' _ _ _ c . r n r k O A H A I n Q p H n 
gar de un solo vuelo al campo de aviación C O n g r C S O e U r O p e O 0 6 13 5 6 0 3 
de Alverca, próximo a Cintra, y que dista, 
como se sabe, unos 20 kilómetros de la 
capital portuguesa. 

Formaban la escuadrilla 16 aparatos de 
reconocimiento y nueve de caza, tripulán
dolos los correspondientes pilotos y obser
vadores y nueve mecánicos. 

La de Santa Cristina 

El domingo, a las once de la mañana, 
celebrará esta Juventud en su douiicilio 
social. Marqués de Monistrol, 3, un acto 
de propaganda. 

Harán uso de la palabra los señores Cas-
tresana, Gilman y Alonso. Presidirá el acto 
don Manuel de BofaruU. 

La de Nuestra Scfiora de las Angustias 
Esta Juventud ha organizado una velada 

recreativa, que tendrá lugar mañana, a 
las cinco y media, en el teatro de los pa
dres salesianos. 

Se representarán los juguetes cómicos 
«Huelga de esposos», de J. Morón, y «Los 
martes de don Tadeo o El combate de bo
xeo», original de los señores Torres y Lo
zano, de esta Juventud. También figuran 
en el programa la rondalla Villaveide, jo
tas por Ernesto Orcbe y canciones por la 
señorita Pino y el señor Jara, además do 
un saludo del presidente de la Juventud, 
doctor Cabello. 

* « • 
ZARAGOZA, 12.—El próximo domingo 

dará en el colegio del Salvador una confe
rencia de propafranda de la peregrinación 
de las Juventudes Católicas a Roma el di-
lector del Instituto, señor Allué Salvador, 
que recientemente estuvo en la cjpítal de 
Italia. 

l a • • ' • — — — _ ^ _ — — — 

Un atentado en Rusia 
Acuchillan a un jefe bolclievista 

MOSCÚ, 12.—Un desconocido ha intenta-
. . . . . Jdo asesinar al jefe bolchevista Vassendin, 

tros días no se habían presenciado es-1 miembro del Comité ejecutivo de la Unión 
cenas de este género». Es cosa nueva y j d e los soviets, vassendin recibió una pu-
proonete mayores novedades. inalada en la espalda, que le ocasionó una i 

Uanuel GKASA gran herida. El agresor ha sido detenido, ción a este conflicto. 

LISBOA, 12.—Ha aterrizado en el cam
po de Alverca (Cintra) una escuadrilla de 
aviones Havilland, procedentes del aeró
dromo de Getafe, y tripulados por oficia
les españoles, siendo recibidos por las au
toridades. Comisiones militares y el per
sonal de la Legación de España, y dispen
sándoseles una cariñosa acogida. 

La guarnición de Lisboa, las Socicilades 
deportivas y la colonia española se propo
nen obsequiar a los aviadores españoles, 
cuya estancia en Portugal será de dos o 
tres días. 

- ' • — . * . * . < t a — , — • . - _ — , • 

La representación proporcional 
en Francia 

PARÍS, 12.—La Comisión del sufragio 
universal de la Cámara de Diputados ha 
aprobado una moción Invitando a la Co
misión a presentar una proposición de ley 
derogando los principios de la ley actual
mente en vigor y estableciendo un siste
ma de representación proporcional Inte
gral. 

« I » — — 

131 personas enfermas a causa 
del calor en Londres 

LEAFIELD, 12.—El calor ha sido terrible 
en Londres hoy y ayer. Ascienden a 131 
las personas que ha habido que asistir 
en la calle y machas de ellas ban tenido 
que permanecer en el hospital, a causa de 
la excesiva elevación de la temperatura.— 

r. o. 
- • • ^ i » . , — _ 

Muchos vagones de fruta 
detenidos en la frcn êra 

BARCELONA, 12. — En la tlltima sesión 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro, se ocupó la Junta de la situación en 
que se liallan los productores y exporta
dores de fruta, a causa de no poder cum
plir algunos requisitos que prevé la real 
orden de 22 de abril último, de tal manera 
que se han acumulado en la frontera fran
cesa gran número de vagones de frutas, 
que allí se echan a perder. 

El Instituto ha delegado su representa
ción en varios socios, que se han trasla
dado a Madrid para gestionar una solu-

Ayer «npezó sus sesiones en París 

PARÍS, 12.—Esta mañana, a las nueve, 
en la sala de Congresos de la Exposición 
de Artes Decorativas del Gran Palacio de 
los Campos Elíseos, y bajo la presidencia 
de monsieur Chaumet. ministro del Comer
cio y de la Industria, se ha celebrado la 
Inauguración del Congreso europeo de .la 
seda. 

Después de la sesión de apertura, los 
miembros del Congreso se trasladaron a 
los locales de la Asociación Nacional de 
Expansión económica, y repartidos en Sub
comisiones, han comenzado sus trabajos. 

El Congreso continuará mañana sus ta^ 
reas, celebrándose a las tres de la tarde 
la sesión de clausura. 

< • » • • 

«Liga de las Naciones oprimidas» 
BERLÍN. 12.—El diarlo Z«tf dice, pero sin 

añadir detalle alguno: «Se han entablado 
negociaciones para fundar una Liga de Na
ciones oprimidas, que quedará constituida 
jen breve.» 

(Piso decoroso: clase rri-edia. Matrimonio, 
tres hijos y una cuñada joven. Persona
jes : Adela, treinta y cinco aílos. Don 
Pedro, su marido, cuarenta. Loló, la. cu
ñada de don Pedro, veintisiete. Don Pe
dro, en el despacho, trabajando. Loló, 
en SM tocador, frente al espejo y en 
'toilette» íntima, 'haciéndose* las cejas. 
Adela, en bala, con un deíanxalíllo, y 
sin peinar, eh la cocina.) 

DON PEDRO (desde el despacho).—]Qne 
es la una y media!... \A ver ese al
muerzo!... 

ADEU (dssde la cocina).—\Ya., ya... lo 
sé, hijo, ya lo sé que es la una y media; 
pero tienes que esperar un poco. No pue
do darme más prisa, y además, ha habi
do que hacer otras cosas, mucbas cosas, 
¡todo lo de la casal ¡Por algo se me 
pone la carne de gallina ante el temor 
de quedarme sin criada! |Estas son las 
consecuencias!... Tú y Loló, como no te
néis que sudar la gota gorda haciéndolo 
todo, os quedáis tan tranquilos... 

DON PEDRO (airado).—I NO pretenderás que 
porque se vaya la criada espume yo el 
pucherot 

Lou) {desde su atcoba).»Y« be limpiado 
la jaula del pájaro y he regado los ties
tos. 

ADEU (irónica).—Si... si... ya lo sé... Pero 
la que se pofíé «negra» de polvo, de gra
sa y de traibajar es una : eso también lo 
sé. (Está esta cocina, ahora mismo, que 
es un desastre, y, por añadidura, dos 
huevos que han salido malos 1 4Él colmo! 
Por silpuesto. que la primera criada que 
se presente jla tomo en el acto! .1 Aunque 
venga de la galera de Alcalá; aunque pi
da... la luna! A mí este ajetreó me rin
de, me asesina. ¡Estoy deshecha comple
tamente! (Pausa.) Oye, Loló, ibas con
cluido de arreglarte ya, hija mía? iQuie-
res ir poniendo la mesa? 

LoLói-No me falta más que darme el 
brillo en las uñas. 

ADQA.—Bueno, bueno, pues (dátelo pron-
tfto! (Su«na el timbre de la puerta de la 
escalera.) iJesús 1 [Lo que faltaba! |Gen
te a esta hora; tener que abrir hecha un 
adefesio, con estos pelos y esta pinta to
rera!... ¡Loló, Loló, abre tú ; mira a ver 
quién es! 

LOLÓ.—¡Pero si estoy medio desnuda! 
ADEU (imperativa).—\VIO Importa! Es 

decir.... (.ponte algo, lo que sea, pero 
sal tú! 
(Loló sale, se asoma a la mirilla, inte

rroga y corre por el pasiUo hacia la 
. cocina.) 

LOLÓ.—¡Una criada, una criada! ¡Viene 
de parte de Emilio, el de la tienda! 

ADEU (jubilosa).—iQné gusto! Dila que 
pase en seguida! ¡Dlselo corriendo! En 
seguida saldré yo... Que se siente ahí. en 
el recibimiento. iCómo es? ;Joven? ¿Qué 
tal tipo tiene? i Simpática? 

LÓLó.—Joven, guapa... 
ADELA.—iPchs!... ¿Muy guapa? 
LOLÓ.—Ya la verás. 
ADEU (cejijunta).—Muy guapa no la 

quiero... Esos tipos no convlenei) en las 
casas donde hay hombres: es una Impru
dencia tener esas ¿riadas. En fin, vamos 
a ver... 

(La pretendiénta aguarda sentada en una 
silla junto al perchero. Es una moza r.e-
gordetá, pelirroja, con te naris roma y la 
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-cara acrUtiUada de viruela, (ün horror\ 
En cambio, ijisU a la moda: üevtí medie» 
de seda y un collar de axai»ache.') 

ADEU (cúntemplándcAa vn imomento).— 
(IMi ideal 1 Loló me ha tomado el pelo.... 
afortunadamente. Decía que era guapa... 
y ¡es la pobre más fea que Picio! ¡El 
ideal!) iViene usted recomendada por el 
dueño de la tienda de comestibles? 

—SI, señora. Me conoce mtn^o, y como 
sabía que estoy buscando colocación... 

ADEU.—¿Lleva usted tiempo sirviendo? 
—En Madrid, cinco años. 
ADEU.—;Ah, ya! ¿Su nombre? 
—Esperanza Rodríguez Gartía, para ser

vir a la señorita. 
ADEU.—¡Muy blenl Pues aquí no ten

drá usted un trabajo excestvo; no somos 
muchos, y tampoco la cocina es com
plicada y fuerte: aquí se come lo corrien
te, y nada más. Pero, ¡eso s i l , mucho or-. 
den. mucha limpieza y todo bien becho. 

Ea>EBANZA.—(Como debe ser I Le advier
to a la señorita que sé bastante de coci
na, porque aprendí cuando estuve de pin
cha hace tres años en una buena casa 
donde habla cocinero. 

ADEU.—¿Y por qné se marchó usted de 
esa^casa? 

ESPERANZA (suspirando).—(Por... d coci
nero, señorita! No me dejaba a sol ni a 
sombra: ¡ una pasión I 

ADEU (aparte).-«^¡ Ese cocinero era... 
Daoiz o Velarde resucitados- (Alto.) jY a 
usted no le agradaba? 

Es^BANZA.-(Ay, no señora I Era rubio, 
isabe usted?, y muy bajito..., insignia-
cante, y como yo tenía otros pretendien
tes que valían mucho más... 

ADBU.—Bueno, bueno, pues vamos a 
ver... Ya le he dicho que aquí la mucha
cha es para todo. ¿Cuánto es lo que usted 
gana? 

ESPERANZA.—Yo. señorita, menos de nue
ve duros, la verdad, no me coloco, 

ADEU.—¡Nueve duros! ¡Por Dios I Una 
cocina sepcüla. una casa ÍAO, exigencias... 
(Fíjese que nneve .duros es nn disparate! 
Seis le hemos dado a todas las ipie hemos 
tónido. 

ESPERANZA (desttcftoía).—I Ay, pues por 
seis duros no me quedo! Seis duros me 
cuestan a mi cada par de zapatos, ¡y la 
verdad, «no es plan», un mes entero tra
bajando para no poder ni vestir un po
co!... |Ah, señorita, las cosas hay que 
hablarlas antes: nueve duros, como le he 
dicho, y salida todos los domingos y días 
de fiesta! 

ADEU.—Pero entonces... 
ESPERANZA.—(Ay. por eso se lo advierto} 

Y otra cosa. A media mañana un bocadi
llo, algo, bien un par de huevos fritos, 
bien un filete pequeño; en fin, algo. E a 
todas las casas me lo han dado. 

ADEI.A.—¡Es una costumbre que no co» 
nocía!... 

ESPERANZA.—¡Toma, toma, como que ya 
las criadas no servímos igual que en tiem
pos: se gana triple y se está de otra for
ma en las casas. ¡Crea la señora que 
estos son otros tiempos! De modo, que I9 
señora dirá... 

ADEU.—Espere un momentlto... 
(Consultando con don Pedro e invitán

dole a que discretamente vea a la futurs, 
servidora.) 

DON PEDRO.—¡Dios santo, qué caricato^ 
ra! (Nueve duros al mes ese adefesio I . 
(Nueve duros esa mujer horripilante dé... 
feát (No la tomes I 

(Adela, gozosa y feliz, tomando id V' 
sillo.) '^.' 

ADEU (o^«cít«7Jíítmo).—Bueno. Espe^ < 
za: de acuerdo, y que sea para mi»;' lO 
tiempo. * / '. 

ESPERANZA (contenta).—Yo creo que lo se
rá, señorita... ¿Cuándo quiere la sdlora 
que venga con el baúl? ¿Mañana jtor la 
mañana? 

ADEU—¿Mañana? ^Qué disparate! Abo-
1 ra mismo se •^ueda usted y se hace cargo 

de la cocina y del almuerzo... El baúl se 
lo traerán a usted, aunque sea en automó
vil,; si usted quiere 

ESPERANZA.—Pero... 
ADELA.—¡Nada, nada! ¡A escape! ¡A la 

cocina!... 
EEPERANZA. — Bien: corao la señorita 

guste! 
ADEI-A.—¡Pase, pase por aquí... seguido 

y luego a la derecha! ¡Allí tiene usted 
su cuarto! ¡Pase, pase, hija mía! 

(Adela desplomándose en una butaca.) 
¡Al fln!... ¡Criada nueva!.., ¡Ai fin, ima 

criada!... ¡Graeias a Dios!... ¡Alabado sea 
Diosl ¡Aaaay!... ¡Qué felicidad!... 

Curro VARGAS 
— ^ • * 

Premio postumo al general Mangin 

Las famosas carrozas' monumentales, vulgarmente llamadas «rocas», 
depositadas en la plaza de la Virgen (Fot. vnai.} 

P A R Í S , 12.—La Academia Francesa ha 
concedido el gran premio de la Literictura 
(10.000 francos al difunto general Maogia, 
por el conjunto de sus (rit̂ BH». 1 
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Se estudian las plantillas 
de Gracia y Justicia 

La fiesta onom&atica del presidente 
interino 

Ayer ppr la «arde estuvo el marqués lío 
MugM. Invitado por los señores de Van 
Seghen, en la finca El Cerro, donde sa 
celebró una fiesta aristocrática. 

Hoy, día de San Antonio, celebra su fles-
%& onomástica el presidente Interino. 

Despacho y Tisltai 
Con el presidente interino despacharon 

• y e r por la mañana los subsecretario» de 
Estado, Fomento, Gracia y Justicia y Go
bernación y el director general de Segu
ridad. 

Estuvieron en la Presidencia el gencrol 
Saro y el capitán genpral de Madrid. 

España en el Congreso de Ciencias 
de Ceimbra 

En e) Congreso de Ciencias que so relé-
branV en Colmbra representará prübable-
mente al Gobierno espafiol, segiín niii i i-
fe.'ító anoche el general Ynllesplnosa, el 
minlítro de nuestra nación en Portugal, 
^eI'!̂ r PaiWla, 

l , í s scfiores Torres Quevedo y vizconde 
de );;<a han marchado a Portugal. 

Expedientes de Gracia y íus l i c ia 
.M Consejo celebrado anoche asistió el 

Subsecretario de Gracia y .lustlcla. So de.v 
parliaron dos expedientes de indulto y 
ctro aprobando el fallo del Tribunal de 
opiisicloncs a Jueces. 

Se examinaron después las plnnlllInR, 
<}uo serún objeto de un nuevo y definitivo 
estudio. 

Lo* {troducto* d* la medalla conme
morativa 

Las cantidades recaudadas por la Meda
lla conmemorativa del homenaje al ílcy 
InRrcfiarán en el Banco de Espafia en 
cuenta corriente abierta por el Directorio 

'a nombre de los vocales scflorís Hermosa 
y Rodríguez Pedré. 

El puerto de Tortosa 
TORTOSA, 12 . - I l a regresada de Madrid 

el alcalde de esta ciudad acompaflado do 
las Comi.sioiies de la Cámara de Comercio 
y de la Liga Marítima, que fueron a ges
tionar del Directorio la construcción de un 
puerto comercial de refugio. 

. Fueron recibidos por miles de personas 
que les acompañaron hasta el Ayirnlamien-
tn en manifestación. 

MÍÍÍslÍíflÍÍÍiÍi1fi^ 
A UNA HORA D E IHITS 

Enfermedades de In mujer y de 1» infancia. 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 

Hotel del Balneario 

FIRMXDPT^EY 
8a majestad lia firmado los viKaientes de

cretos : 
PRESIDENCIA.—laorementaado «a un YO-

eal representante del Not»rÍEuio U Janta Su
perior del Catastro. 

MABINA.—Autorizando al general encar
tado del despacho para adquirir por gestión 
directa nna estación radlotelegráflca con des
tino al casatnrpedero cAlsedm. 
ídem ídMa tdem ídem ídem para que pueda 

efeetuaree por coneureo la renta de los res
to* del aeerasado «Espafia». 

ídem ídem ídem fdem fdem para adquirir 
por geetián directa los jnegoe d« tubos para 
las saldaras de h » eaftoaenx cljaye», «Lau-
ria» • cBonifas». 

OOBEBNACIOK.—ConoediMido la gran eru^ 
de la ordan OÍTÍI de Benefieaatsia, ooa distin
tivo blanca, a la señorita Belén Oareia At-

'dare j Maaeebo. 

I..OS nuevos Presupuestos A)¡er̂ ê rê unió̂ ^^^^^^^ p^ BQLSA 
El de Eytado 

Modificaeiones principales en la 
carrera diplomática 

A—Fija el termino de la carrera diplo
mática en ministro plenipotenciario de se
gunda, y reduce, por consiguiente, la fa
cultad discrecional del Gobierno p.ira nom
brar períon.al ajend a dicha carrera, n los 
cargos do ministro plcnipntenoiario, da 
ministro de primera clase y embajador. 
(Antes esta facultad sa extendía a lo,s ple
nipotenciarios de segunda y ministros re
sidentes.) Las primeras vacantes do cada 
tres que se produzcan de ministros resi
dentes y plenipotenciarios de segunda so 
ciihrir.'m ya en primer término pur los 
funoiiinarios de dicha categoría en situa
ción de «disponibles». 

B. -I-os ministros de primera clase y 
embajadorcR ((ue hayan entrado en la ca
rrera diplomática por lo octava rateporía 
(npreffados), cuando sean separados ile suí 
destinos sólo por razones políticas serán 
declarados disponibles con los devengos 
que sifjuen hast.a su colocación en activo: 

Embajador, '55 por 100 del sueldo perso
nal; ministro plenipotenciario do primera, 
.10 i)í)r 100; fdem ídem de seg-unda, .55 por 
ion: ministro residente, 50 por loo. 

C. Dos uiil i>e5eta.s anuales se aumentan 
en todas lascalejíorías hasta la terminación 
actual de la carrera (ministro plenipo-
tenci.ario de segunda). 

D.—Los agregados diplomáticos ni trans
currir tres ,Tños de servicios efectivos en 
dicha catcííorí.i pcrciliirán una ifratifica-
ción de 3.000 pesetas sí prestan sus servi
cios en la Administración central, y de 
4.000 si es en el extranjero. (Antes estos 
funcionarios no percibían emolumento al
guno, y éste se le da a t ítulo de grntifica-
cidn.) Limita a 30 el número de agrega
dos. 

E — S e fijan tres años como mínimum 
en cada categoría para tener derecho al as
censo, (Anteriormenta se ascendía siem
pre que por las necesidades del escalafón 
liubiora que cubrir vacante, aunque los 
funcionarios no hubieran ,servido los tres 
años.) 

F — A los tres turnos que antes existían 
para cubrir los puestos vacantes (que eran 
de «cesantes», «qntigOedod» y «elección») 
ha venido a sumarse el de «exce<lentes» 
forzosos por supresión de los destinos que 
servían, y a este nuevo grupo se !o con
cede preferencia para servir la p n m e r a 
vacante de su categoría. También se exi
gen cierta» circunstancias l imitativas para 
proceder al ascenso por elección, requi
riendo, adem&s de la efectividad de los 
tres nfios de servicio, ocupar, segiin cada 
categoría, un determinado puesto en el esca-
rable del Gobierno, a propuesta del mi
nistro. 

G.—Se obliga a proveer sin demora las 
vacantes. 

H-—Los secretarios de segunda no po
drán fisconder sin híibcr servido desde su 
ingreso en la carrera cuando menos dos 
afios con residencia efectiva en Asia (ex
cluida el Asia Menor), África (excluido el 
Norte de África) , América u Ocennla. Es
ta» condicione» darñn a los secretario de 
segunda que no Ins h,iyan cumplido dere
cho preferente para servir en esos ; uestos 
cuando estén vacantes. 

I.—Tampoco podrán los secretarios de se
gunda ni los de tercera servir plaxa en el 
ministerio sin acredit.ar tres años do serví, 
ció con residencia efectiva en el extran
jero. 

J.—^Equipara en todo» sus dereclios con 
los funcionarios que sirven en el ministe
rio de Estado a los diplomáticos que pres
tan sus servicios en la Secretaría particu
lar de su majestad el Rey. 

La Soberana y la Junta, visitarán 
el miércoles el Instituto «Principe 

de Asturias» 

MODIFICACIONES EN Í*LANTILLA Y SUELDOS 
ProtaiMieato 

•iitei:ior 

Embajadores • . • . • . > . • > ~.,. 8 a* 25.000 
Ministros plwiipotenciarioa de i.* d u e la » sb.ooo 

» » » *.» » 6 > 15.009 
» r e s i d s n t e e . . . . > . . . » . . 1 9 » la.ooo 

Secretarios'de f.* c l a s e . . . a; > 10.000 
» » 2.» » ja » 7.000 
^ » 3.» » a6 » 4.000 

Presupuesto 
actual 

Igual 
i t con igual sueldo 
6 > 17.000 

JO » 14.000 
sg > 12.000 
3 a » 9.000 
34 » 6.000 

Con sil majestad despachó el general Ma-
yandía. 

—En Palacio estuvo el agregado militar 
francés, vi«e(^nde de CourveviUe. 

—Kl Monarca, a las once y media, acom
pañado del marquési de Viana y del duque 
de Miranda, marchó en «auto, a Toledo 
a Visitar la Instalación Sericícola. Luego 
visitará a los marqueses de Amurrlo. 

—El marquás de Hoyos, que esta noche 
sale para el extranjero, despachó con la 
Soberana sobro asuntos de la Cruz Roja, 
dándole además, detalles y pornienuros de 
la Fiesta de la Flor. 

—Bajo la presidencia de la Soberana, 
reunióse en Palacio a las doce y media la 
Junta de la Liga Anticancerosa, asistiendo 
las duquesas de Paslraiia, Parcent, Unión 
de Cuba y Moniellano; marquesas de Honia. 
na, Urquljo >' Aldauía; condesas de Vela 
yos, Vebes, Gimeno y Güell y sefiora do 
Aguilar, y los doctoras Goyanes, Pulido, 
Aguilar, ÜPCisJns v Gimeno. 

I.a reimión terminó a las dos. 
El doctor Goyanes. director del Instituí • 

anticanceroso •«l'rínc'fm dî  Asturias», ha >'i) 
al salir con los periodistas, a quienes dijo 
que los acuerdos m.ls importantes de la 
Junta eran intensificar la propaganda de 
la benéfica Institución; laborar por la 
creacjón de Centros, por lo menos, regio
n a l e s y, visto los grandes éxitos obteni
dos por el radium en el corto tiempo que 
lleva abierto el citado Instituto, emplear 
todo lo recaudado en la adquisición de tan 
bonóílca y preciosa sustancia. 

Por último, anunció que el próximo 
miércoles visitarán el Instituto la Sobera
na y la Junta da la Liga en pleno, 

—El marqués 'de la Rivera cumplimentó 
a la Soberana, a la que entregó mil pese
tas, de la Acción Nobiliaria, con destino 
a la Liga Anticancerosa y para adquisi
ción da radium. 

—El domingo se celebrará en Palacio le 
tradicional capilla pública da la «infraoc-
tava del Corpus». La procesión con el San
tísimo será por las cuatro naves de la ga
lería da. cristales, que estarán engalana
das oon tapices. 

Las damas llevarán mantilla blanca. 

iiiinííiliim 
Se vende el renombrado balneario 

Fuente Nueva de Verín. 
Informes: Paulino Sñenc Dferz, Pontevedra. 

-Q3_ 
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F, 70,40; E, 

70,45; D, 70,65; C, 71; B, 71; A, 70,90; G y 
H, 71; fln corriente, 70,60. 

4 POR too EXTERIOR.—Serie F, 84,25; E, 
84,40; D, 84,80; C, 84.80; B, 84,90; A, 85; 
G y H. 88. 

4 POR 100 AMORTIZABLE, — Serle E, 
S9,80; O, 8 9 , ^ : B, 90,)M¡ A. 90,W). 

5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serle F. 
!)4,25: R, 94,85 i » , 04,85; C. 94,50; B, 94,35; 
A, 94,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (10l7).~Serie 
F, 94,15; E. 94,15; D, 94.15; C. 94,15; B, 
9i 15' A 94 15. 

ÓRLIO'ACI 'OÑES D E L TESORO.-Serlc A, 
\o:.H)i B, 108,10 (enero); A, 101,80; U, 101,75 
(febrero); A. 102; H, 101,95 (abril); A, ]01,7,-. 
B, 101,70 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. - Inte
rior, n., 91; Ensanche, v,, 95; Villa de Ma
drid, 1914, 87,50; Ídem 1918, 87,25; Ídem 
l!fi:i, 92,1»; Deudas y obras. 88. 

EMPRÉSTITO A U S T R Í A C O , 98. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 

4 por 100, 01,50; Ídem 5 por 100, 98,85; ídem 
6 por 100, 1Q8,95; argentinas, 2,84. 

ACCIONES,—Banco de España, 575; Ban
co Hipotecario, 390; fdem Rio de la Pla
ta, 52; Explosivos, 41.1; Aüucareras prefe
rentes, contado. 101,50; ñn corriente, 101,50; 
Alcoholera. 80; El Guindo. IIG; Electra. B, 
109; M. Z. A., contado, ,14.%¡«); fln corrien
te, 343,50; fln próximo, 345; Tranvías, 75. 

OBLIOACIONES. — Construtora Naval, C 
por 100, 96,85; Ídem Ídem (bonos), ti7; 
Alicante», primera serte. 297,50; ídem 
G, 100,25; Ídem I, 100,20; Nortes, primera, 
G6; Ídem segunda, 63,75; ídem quinta, 61; 
ídem 6 por 100, 101; Valencianas, 9J ; As
turiana (1920), 102; Peilarroya, 98; Trans
atlántica (1922), 102,70; H. Espaflola, B, 
97,50; Construcciones Electromecánicas, 87; 
Minas del Rlf, B, 91,50; Ponferrada, 5S; 
Tranvía del Este, B, 83; Construcciones 
Metálicas, 74. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 33,30: 
Ídem suizos, 133,20 (no oficial); ídem bel
gas, 32,75; libras, 33,30; dólar, 6,85; liras, 
27,25 (no oficial); escudo portucfués, 0,34 
(no oficial); peso argentino, 2,75 (no oíl-
clal); florín, 2,76 (no oficial); corona cho
ca, 20,40 (no oficial). 

BII.BAO 

Altos Hornos, 133,25; E.Kplosivos, 411; 
Resinera, 190; Papelera, 85,2.5; Unión Mi
nera. 22. 

BABCSIiOKA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,50; Amortiza-

ble 5 por 100, 94,30; ídem 4 por 100, 90,45; 
Nortes, 70,80; Alicantes, 69,10; francos, 
33,25; libras, 33,37; dólares, 6,85. 

' \ / \ , ^ \^SX>/ 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Cruzamiento 
El jueves 18, a la* cuatro y media de la 

tarde, tendrá lugar on la iglesia de las 
Comendadoras de Santiago la ceremonia 
de armar caballero y ve«tlr el hábito de 
la expresada orden al ilustre procer duque 
de Miranda, mayordomo mayor de su ma
jestad, cuyo acto revestirá gran solemni
dad, estando invitados el Cuerpo diplomá
tico y toda la sociedad aristocrática. 

Presidirá el capítulo su alteza real el 
infante, don Fernando, pero con su venia 
le cruzaf^ su hermano el marqués de 
Santa Cruz. 

Será padrino el duque d ^ Infantado, y 
le calzarán las espuelas el conde de Mon> 
iefuerte y don Francisco Dusmet, que tu -
•Ido ios dOB caballeros informantes 1 ue 
blcieron las pruebas en su expediente. 

Asistirá como caballero de la orden, su 
alteza real el Krioeipe de Asturias. ' 

Vendrá da Ciudad Real a bendecir k s 
|tábtt<» en la ceremonia el Obispo-Prior 
de las Ordenes militares, don Narciso da 
ISsténafa. z 

Títulos iiobtll«rio« 
Don Miguel Lasso de la Vega, marqués 

./del Saltillo, ha solicitado real carta de 
'sucesión en el titulo de manjués de tH-

•anda, y don Francisco de Quinto y Dar-
>¡V)mé, la rehabilitación del título de con-
^ V e Quinto. 

A • Bodas 
fi"aa parroquia de San Sebastián, " 

^'^ *d* solemnidad, se celebro ayer ei 
enlace ,|g j ^ encantadora señorita Fel i ía 
Hermidc ^spQleo g^^ el distinguido doc
tor en **diclnn don Rafael Rodríguez 
Car\'ajal. '̂  • 

Fueron P»jrinos don Jaime, padre da la 
novia, y dt». Angeles Carvajal Casoaiís, 
madre del nk.!\o. 
, 'Bendijo la i\¡(,n el ilustrado sacerdjte 
don Fernando i^urlguez Hernández, tío 
carnal del novio.», 

Dcspnú» del alinVr.o los novios salieron 
para recorrer \anK provincias del .\orie 
y del extranjero. \ 

Les deseamos mnRiV. felicidades. 
—Está concortttdu elVfjjjjgg ¿g j ^ m g j -

lícnl sefloríta María Siim de León y 
Adorno, nieta d« la conVj^ ¿^ Moategil, 
con don Evaristo Gonzalo, £n„.gjfj 

Kl A « » VAtttA 

íúm iüNÍ iTsl 
V I Z C A Y A A ! 

Agua» de composición c t c e p c i o f ^ Ver-j 
dadoro «apeolfico del Artrit ismo, > | ,„^a , ¡ 
tismo». Gota, Floblt i i y O b e s i d a d . ^ l^j 
Jfnea de ferrocarril de Bilbao-Sanlí^af^ 
Detalles, administrador. < 

Abierto de 15 de junio a 15 de oc tub 

Radiotelefonía 
Proframa para hoy 13: 
«EAUBIS (E. A. J. 2, 333 metron).—4, «Uron 

marcli» militar», Scbubert, por el cuarteto.— 
4,10, Noticia».—4,ao, tLe» íoinme» de Magdala», 
Massenet, por Ui spfiorita B.idals.—4,25, Coa-
ferenoia sobro «AprovochiiniirntqB hidráuli
cos (sagundn), por el inireniero da CaminoR 
don Josí Sorinno.—4,40, «Douoe carese», Uul-
llet, por el cuarteto.—4,45, «líl barbero de Bo-
villfu» (polonedft), Jimínen, por ja «efiorito Ha
da!»,—•,«>. Poeífiw. — 5, tCopelia». Leo Delí-
bes. por el cuarleto.—5,10, «Oh. díte» lai». 
Kolehubey, por Uv soñiiritn Budul».—5,15, tOo-
yesott»» (intermedio), Oranadog, por el cuar
teto—5,20, tl^a espiga del trigo» (fado), Mar
ta, por la sel^orita Badal».—0,25, Notioias.— 
5,,35, «Tosca» (viasi d'arta), Puocini, por la 
señorita Badals.'-^i,4S, (Bapsodia en tre», 
I.istz, por ol cuarteto. 

ABOolMiea Sadto EspaftsU (longitud de 
onda, 480 inatro») Introducción. Paswloblo. 
Foxtrot, "por el «esleto. Noticias del día. Da
to» Sitronáinlcos. Pftnt««fa de la «Mar»olle-
sa». Caballera, por el sexteto. Conferencia por 
el doctor Fausto. Stdo do violo, ptir la profe
sora del «extoto. l)iálo|ft>, por la sefwra (lallo 
y el «efior Llovet. CnnijioneN, ijor la s«ftorita 
Flores. «Thais» (fantasía), por el primer vio-
lln opneertioo y el maestro del sexteto. Caa-
ciones por., la señorita Bovira. Fantasía do 
«La alegría d« la huerta». Marcha Eeal. 

BABCBiCOirA (i!. A. J. 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficíale» do la Bolsa da Barcelo-
na.—18,05, 8e«teto EwUo! «Minuett», ICOIK-
kowgkyf «TphiKen la Anli»» (obertura), Olacki 
«Mazurca brillante», liistsj tliii«erln» <«ulte 
de valseii), Tohailmwaki.—18,Í5, Boprano »»-
Corita Auita Villamayori «II Troratore», Ver-
di; «TíOhcnifrin», Wágaer i «Taanhauser», Wá-
guer.—SI, Seiaeión de In dpera «Lucia de Lan-
inermoor», de Donlsetti, por los artista» 1 La
cia (tipio liytrn), señora Ana d'Art«>«i| Atice 
(soprano), «eftora Marta Darni»; Edgardo (te
nor), se&or Antonio Amielj EtiriCo (baríto
no), seflor Soler, y ftaymundo (bajo), sefiof 
Jnnn Gil Risy, Orqnesta, £8 pmfe»ore»| di. 
rector, Joiií Marta Aleu. 

Z.O]rBmM (S L. O., 3S5 metro«).-4, HOM 
de Greenwtch. Conelirto por «1 doble cnart» 
to y Voces. «Muebles aatltttos», eonferenoia. 
por fíl espitan Qtmoty. Coafereacla sobre l|kr-
dinería por miss Marión Cran,—S,a6, íietiáB 
para aiftos, Mtttiea. Cutas lafantiles,—6, 
CoDclerte para Biáo*,'<«7> Bora del Big Ben. 
prouóttisM meteorolátleoe» boletin teaeral de 
notioíM y lectura, por mis» Charlotte Maas' 
tteldo, sobre «QaUota, la hermosa» (para to
das la» estaciones) ,~7,25, Mdtlea (para toda* 
las estiielones).—'7,40, Conferencia d« la Keat 
í^tKiedad de Radio,—4, Bailable» y ddo* eó-
aalros.—10, Hora d» Oreenwloh, prondstiro» 
tapteorológicus, segundo bolplín de noticias y 
charla deportira (para toda» las estaciones) 

Madre... 
Para dar a su hijo 

la sobrealimentación 
que requiere su creci
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma
reos, desnutrición, do
lores de espalda y 
debilidad general, use 

usted desde hoy el Jarabe de 

iiiPorosriTos SALUD 
poderoso restaurador y potente antia
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 

todo el organismo. 
Ma» d« S5 lAa» e» ««<)• cretiMM «viSancian tu •!>«•««, 
' («!• racomcneixlo por la Rui Academia d« Medicina 

AVISO: OCSCOBK* uattd d< la» taiuetonn. Bl leglltmo |«rabc lleva ea 
la (ti^acta exterior HIPOrOSPITOS SALUD tiiprtto «a data roja. 

S I R V I E N T A ¡ÍES iniPeSIBLE ROBABÜ 
de absolnta grarantla. ee necesita. la fonnes 

e a esta Administracifin 

eaieM'HtUTRor £ s cara, pero 
es la mejor. 

MADRES 
TENDRÉIS 

mucha leche ' 
TOMANDO 

ROB-UIDA n i R E T 
No es taás que ana horchata d»l jngo de 

planta» lecheras, que comen Instintivamen
te los mamfferus cuando tienen necesidad 
de laotar. 

EN BL EMBARAZO! Uo»-VtnK Kdu 1. 
combate la albumlauria, dolores, vómitos y 
molmtias propia» del et^do, desarrolla y 
fortiflc»«ef feto, tonifica la madre y pre
dispone para un parto felis y leche abun
dante. 

m LA LACTANCIA 1 Ro».Vt»A Ktlit. 8. 
«amenta la cantidad dé teohe, la «nriqueoe 
en catetna y manteca y repera a la madre 
el de»|{aiite qn« sufre por la taetaacia. 

En farmacia» y owtros de espeotflcws. Se 
li) mandaremos gratis, contra 8 pta». en 
Kel!<M o por giro a ItABOSAVOMO mOU*. 

Vertoguet r Otm». i. B A M m » l » A . 

•I" 

Con la garantía que da una inatalacldn 
« A L E R T A » 

Contra el robo y contra el atentado perional 
KXCLUSIVA.S DR 

L U M I N O S O S P A J A R E S 
Calle de Recoletos, 23. Teléfono 27-84 S. 

M A D R I D 

REPRESENTANTES 
precisamos en todos los pueblos do lísp-TÍín 
para compra-vent.i de fincas, representa
ción de revista gráfica y gestión de infor
mes comerciales. 

Proposiciones por escrito al Aparta
do 175, Madrid. Las ofertas sin referencias 
no so contestarán. 

Pío M^lar.—Eecultor 
Calle de Zaragoza, ndm. 26. Teléfono 10-21 

VALENCIA—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 

\/^r\n Sousas 
Aguas alcalinitdas, sin rlvail para las v: is 

urlnari88. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 

A S O C I A C I Ó N DE 

jfiHigoos aiomnos del 
Real Colegio de fliionso mi 

de El Escorial 
l'ersever,tnte en su labor filantrCpica y 

de compañerismo activo, esta Asociación 
anuncia la provisión por concurso de una 
hem (le interno rn el referido cole^tio a 
un luicrfano de un conipafíero, dcbiondo 
las in.aílres o tutores de los interesados re
mitir instancia al padre director, .antes del 
t." de septiembre próximo. 

AlnuiiH»aii«s-Varice8«*Uloei«a8 
Cura n M c a l garantitoda, i tn eperaclAn ni pomadas. No te cobra hasta estar curado. 

Dr. fUaaací ^ r t a l t i a , 17. Da ! • a 1 r da 3 a 7. Telefono 1S-B6 M. 

que se jugaba^ en China al «Mah-Jongg», y hoy la moda ha resucitado este viejo 
j u ^ o , tan iatérciante como «ntretentdo. Vea usted loa precioeos modeloi que he
mos recibido, daed» 38 pesetas. Nuevo libro con instrucciones completa! i lustradat y 

en español, a 1,90 pesetas, más 0,30 para envío certificado. 
I . . A S Í N , - - R r e c l a c i o * , a s 3 . . . M A D R I D 

VASXS 
Pesetas, 301,60; libras, 100,40; dólar, 20,08; 

Ríotinto, 3.950; Rio de la Plata, 138. 
B s x u i r 

Libras, 20,41; francos, 20,32; coronas 
checas, 12,48. 

iroTAs nrâ xucATZVAS 
Colocada entre dos días de fiesta, la ra-

ntiión ()(í ilulsa do ayer carece en absoluto 
de interés, siendo reducidistmo el ndinero 
de operaciones realizadas. I,os cambios 
acusan mucha flojedad, especialmente en 
los fiindüS públicos, de los que sólo las 
obligaciones del Tesoro demuestran alpnna 
iiinslstencia. 

l.os forrocnrrllcs pstAn muy desanima-
don, lui.sta el punto de qua sólo se nego
cian los Alicantes, y en baja. 

En los restantes departamentos la firme
za es casi general, aunque la falta de ne
gocio también se deja sentir. 

En el corro de monedas extranjeras sa 
presentan dos tet)dencla.<!: de a l i a en los 
dólares y libras y de baja en los francos, 
que terminan la reunión algo mejor dis-
pue-slo-s que la empezaron. 

El interior cede 30 céntimos on partida 
y do Kl a 30 en las restáTitas serles, con 
excepción de las C y 11, que no varían; 
el E.xterlor pierde 15 céntimos; el 4 por 
100 amortiítablo cinco; ol 5 por 100 anti-
gpo, algo Irregular, abandona un cuartillo 
en las series altas y termina sostenido en 
la.s pequeñas, y el nuevo retrocede 10 
cC'utimo.s en rasl todas las negociadas. 

En cuanto a los obligaciones del Tesoro 
aumentan cinco céntimos las do febrero y 
noviembre, 10 las de enero y 15 las de 
abril. 

Los valores municipales están muy fir. 
raes, y ninguno de los negociados altera 
su cotización precedente. 

I>as cédulas hipotecarlas se muestran 
bastante debilitadas, y aunque las da 4 
por 100 no varían, les del 5 y 6 pierden 
cinco céntimos. 

En el grupo do crédito únicamente se 
publican los Bancos de España, Hipoteca
rio y Río do la Plata, desmereciendo el 
segundo de los citados un entero. 

El departamento industrial cotiza en ba
ja de un entero la Electra B y de 1,25 los 
Tranvías; en alza de 50 céntimos T,os Guin
dos y sin variación los restantes cotizados. 
La l'nión Alcoholera se hace a 86 con
tra 89 el día 9 de febrero, última fecha 
en que se negociaron oficialmente. De los 
ferrocarriles ya queda dicho que sólo se 
publican Alicantes, en baja de media pe
seta. 

En las obligaciones se puTjdo destacar 
el aumento de 50 céntimos en la Hidro
eléctrica Espaflola 15 y en ía s Minas del 
Rlf B y do 75 céntimos en las Norte, pri
mera serie, y la baja de media unidad 
en la Siderúrgica de Ponferrada y de un 
cuartillo en Peúarroya. 

De las divisas extranjeras bajan 15 cén
timos los francos y 50 los belgas, subien
do 10 las libras y tres los dólares. 

En el corro libre hay a fin del corrien
te Alicantes, a 343,25; Nortes, a 350; Azu
careras preferentes, a 101,50; ordinarias, a 
40,50, y Felgueras, a 49,75. y a fln del pró
ximo Alicantes, a 345. 

«? * w 

A más de un cambio se cotizan: 
Amortizable 5 por 100 nuevo, a 94,10 y 

9i,15; obligaciones del Tesoro de noviem
bre, a 101,70, 101,75 y 101,70; cédulas hipo
tecarias al 5 por 100, a 98,80 y 98,85; Los 
Guindos, a 116,50 y 116; Alicantes a fin 
del corriente, a 344,50 y 343,50; Ídem a 
fin del próximo, a 346, 345,50 y 345. 

ft • « 
En el corro extranjero so hacen las si

guientes oper,acione8: 
25.000 francos, a 33.15; 25 000, a 33,80; 

50.000, a 33,25, y 150.000, a 33,30. Cambio 
medio, 33,265. 

25.000 belgas, a 32,75. 
1.000 libras, a ,̂ .̂30. 
3.000 dólares, a 0,85. 

xmnnmtoit D B V A B I S 

(RADIOGRAMA ESPKCIAL CE EL DEBATE) 

P A R Í S , 12.—Según Le temps, la mayoría 
de los valores, sobro todo los de arbitraje. 
se mantienen firmes, y continúa la ten
sión de la libra. Los fondos públicos do 
Francia realizan pocas operaciones." — 
C. de H. 

Electra Valenciana 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 

VALENCIA 
Por acuerdo de la junta general de Í J 

de abril, se comunica a los señores accio
nistas que desdo el 15 de junio corriente 
podr.'in hacer efectivo, contra cupón nú
mero iG, el dividendo activo de pesetas ;o 
por ,acci6n, a descontar impuestos, o sen 
neto, pesetas 44,73, en Valencia, en las ofi
cinas do la Sociedad y Banco de Vizcay.a, 
Comercial Español e Ilispano-Americano; 
en Madrid, en el Banco Hispano-America-
no, y en Bilbao, en el Banco da Vizcaya. 

Valencia, q de junio de 1925.—El secre
tario, Leopoldo Trenor. 

NOTICIAS 
BOIiETIir U:£TfiOftOI.OalCO. — Estado ga-

a»rBl.—Apenas «o observan ya en España llu
vias tormentosiií. 

Satoi d«i ObMrvatorio del abro.—Baróme
tro, 76,3; humedad, 45'; velocidad del viento 
en itildmetros por liora, l7¡ recorrido en las 
veinticuatro horas, 267; tempertónras máxi
ma, .31; mínima, 17,4; media, B4,l; saina de 
la* desviaciones diarias de la tempsratara 
media desde primero de año, 98,S¡ precipita
ción acuosa, 0,0. 

El dfa 10, n las diez y seis horas cuarenta 
y 8eÍB minutos treinta y seis segundos se re-
KiBtró un terremoto de alguna ii^Jensidad, 
cuyo epicentro dista unos 650 Icilónletros. 

(Tan viejo y no te falta 
ni un diento solo? 
Pues eso es que has usado 
Licor del Polo. 

BOMXHAJB A VABCI,A SXt.VABZ.—El día 
21 del actual tendrá lugar en el Palacio de 
la Bolsa el homenaje al maestro Várela Sil-
vari. 

Vendrán representaciones de provincias y 
del extranjero. 

Asistirán dos bandas militares. 

SALUD Y BELLEZA. Proporciona la pri
mera V es consecuencia la segunda del uso 
metódico de AGUA D E LOECHE.S. 

MOSTAZAS T R E V Ü A N O 
FINO V SANO ESTIMULANTE 

El partido Espafía-Italia 
Resultados, impresiones y comentarios 

Por cuarta vez se jugará el domingo nn 
partido de tfootball» entre Eipafia e Italia-
Kl primer partido se remonta al año 1920, con 
ocasión de los Juegos Olímpicos, en Amberes; 
lo ganó España por 2—O, maroándoss los tan
tos por Sesúmaga. Una curiosidad puede B«r 
el hecho de que España aotuó a última hor» 
con nueve jugadores. Pagaea se retiró leeio-
nado y Zamora fué expulsado, siendo susti-
tnido en en puesto por Silverio, 

Jü equipo español sa presentó asíi 
Zamora, Otero—Vallana, Artol«r~Sancho—Sa

bino, Moncho Gil—Pagaza—Sasúmaga-^ichi-
chi—Silverio. 

Los italianos fueron: 
C.-impelli, Bruna—De Vecehi, Parodi—Mane-

gntti—Deiiarilo, Mnrehi — Balonoieri—Broaii— 
Bitdini—Maruoo. 

Kn el concierto internacional Italia lleva 
doce años sobre España, pues su primer ea-
ouentro, el q\ie jugó Qontra Francia eu 
Milán, data de 1910. 

tf m <<t 

El 9 de marzo de 1921 so concertó el t^ 
gando partiilo, celebrado en el velódromo 
do Sempione, en Milán. 

España e Italia empataron a coero». 
El equipo español fuá el siguiente: 
Zamora, Kousse—Acedo, Gamlsoreaa—MsO' 

na—Pona, Piera—Samitior, —«iíabalo—Lac»..-
Aguirrenahnln. 

El equipo italiano se alineó así; 
Do PrA, Hossetn—De Vecehi, Barbieri— 

Hnrlanilo—I,e,alo, Conti—Baloncieri—Catto— 
Cevenini III—Borello. 

• • • 
El 33 de mayo de 1931, primera jomada da 

loa Jncgos Ollmpieoí, Italia elimiaé a K*p» 
ña por 1—0. 

Eos lectores conocen perfeotamanta los d»-
tallea del fmatch». 

Equipo español.—Zamora, VaUona—Pasarfp, 
Gamborcna—Larraza—Pona, Piera—Samjtier— 
Monjprdín—Carmelo—Aguirrezabala. 

Equipo italiano.—De Prá, Bosseta—CallifO-
ri», Barbieri—Burlando—Allberti, Conti-Ba
loncieri—Della Valle—Magnorzi—Levratta. 

Rn Pnris, Italia eliminó a Lu::i:embnrfo i 
poro on el siguiente partido fué eliminada 
por Suiza. 

• • • 
Después do los Juego» Olímpico», Bapafta 

jugó ios siguientes: 
Barcelona: ESPARA-Austria, 9—1. Lieboa: 

ESPAÑA-Portugal, 2—0. Berna: KKPASA-
Suizn, 3—0. 

• • • 
Italia jugó en esta última temporada euor 

tro partidos: venció a Alemania y Franoi»; 
empató contra Sueoia y perdl<$ contra Hun
gría. 

• « * 
Mañana domingo, en Valencia, el eqaipo 

italiano parece que presentará la siguient» 
formación: 

De Pr.á, De Vecehi—Calligari», Barbieri— 
Burlando — Fayenz, Conti — Baloneieri—Della, 
Vallo—Magnoí«i—lievratto. 

Como se vo, a excepción de Fayení, todos 
actuaron ya contra España. 

Se cree que el equipo espafiol será el mis
mo que jugó contra Suiíta; esto es: Zamora. 
Quesada—Pnsarln. Samitier—Oamboren»—Pe-
fin, Piera—Cubell» — Erracquin — Kchevwta— 
Alciizar. 

• • • 
¿Qué nos dicen estas doa formocioneef Si 

se presentan tal como está ananoiodo, po
demos emitir las siguientes consideraciones: 

El equipo italiano, si no es el mejor que 
pncdiMi presentar, está muy cerca de ello. 
El interior izquierda, por ejemplo, podría ««r 
mejorado; pero Cevenini está desoaliftcado. 
H a r alRo de esto respecto «I daUntaro oss>-
tro. Y nada más. 

El medio izquierda pueda ser F»y«BS o 
Mattea. Cualquiera supera a Aliberti. Los 
otros parecen inmejorable», lo mismo qae los 
dos extremo» y el capitán, o sea el interior 
derecha. 

De Prá signe eiendo superior a Oombi. 
En cnanto a los defensas, exlstm tres com

binaciones: la formación milonesa Eoset-
ta—Do Vecehi, lo parisina Rossetta—Calliga-
ris y la más probable De Vecohi-Calligaris. 
Todas tienen el mismo valor. 

No se paede añadir más, porqne siempre 
en la formación Italiana impera la selao-
ción. 

• « • . 
Que pudo ser mejorado el equipo Mpaftol, 

no cabo duda. Los mismos selsocioaadoras 
reconooieron que el que aotad «n Suisa no' 
ea el mejor. Los puntos débiles son el de
fensa derecha y el interior izquierda, eleva
dos ambos cirounstancialmente. 

Con Vollann y Carmelo o Alcántara crea
mos que mejora la íormaoión. Alcitar pue
de ser aceptado, si bien opinamos que Safi 
Barba está algo "por enoima, máxime aotuaa-
do Alcántara. 

El resto puede admitirse sin disonsiSn. 
De todos modos, con la formación publica

da o con otra que se pudiera alinear, coa
tando con los valore» nacionales qne diepoaeb 
los eeleooioaadoree en Valencia, «altan a la 
vista estas primera» difereneiaeionee: 

En guardameta y línea S» medios Bspafia 
es superior francamente. 

En dofeuias y delanteros, Italia lo es ligft-
ramento superior. Si Vallana jugase, la línea 
defensiva se nivelarla. 

Esos dos valores, en dos juegos parecidos. 
se contrarrestan. De Inclinarse la balonaa, 
serta a favor de España. La ventaja del 
campo es indndáble. 

Sí los «eleceionadores no realiean más faa* 
tasfas en la formaoidb, se debe garntr. 8» 
dispone de un 75 por 100 de probabilidades. 
La selección debida oreemos qne arrojaría el 
90 por 100. 

Aquellas insiiRcienclas sobre tos punto* de 
vista de la «eleocidn, organización USoidea y" 
moral do qoo hablamos a raía de un parti
do de entrenamiento, quedan en pie. Hay 
tiempo para discutirlo. Y a pesar del 8—0 
d« Berna. 

1 Que juegue el equipo espafiol eon el mi*-
mo entusiasmo que contra los suiso»! 

FEBBOCABBILES BSüOAB.—ITn grupo de 
capitalistas belga» bft presentado pliego» 
piTrn la cims^trucción en (irecia de 800 Itiló-
m»lro» de vía» féreas, 

La Comisión encargada de «saminar la 
oferta ha hecho algunas modiftcnoloiie», y »i 
éstos eon aceptadas por loe contratietae, el 
proyecto será inmediatamente sometido a la 
aprobación de 1» Asamblea nacional. 

El t imo del funera l—Don Antonio He-
rraut VézquBK, de veint ic inco afios, ha de
nunciado que en tu domicilio, Recoletoi , t , 
so presentó un individuo a cobrar j8o pe
setas por un funeral celebrado on la ptf 
rroquia dd San José por encargfo del dft< 
nunciante, y que es falso el recibo, segfln 
ha podido comprobar en la menciúnadA 
iglesia. 

Herido por un toro.—En el Hospital PTOH 
vincial ingrese Eloy Ambrosio Zapatero, 
de c incuenta y dos años, domici l iado en 
Villaverde, que sufre una herid» que I* 
produjo un toro en una capea celebrada 
en Getafe el día 2 del actual. 

ANUNCIOS O F i a A L f i S 

BinCO HISFAIIO-IIIIIIEKIMIig 
Habiéndote extraviado lo i extraetoi d » 

inícripci6n nümeroi 8S.787 y *%^19*, í » o 
comprenden las to accione* de e i t e B M O » 
números 189,1$! al i89.iS4> 86,a99i d&joS 
y 86,309 y iq6.8i9 al Í 9 6 , 8 I T , iwp«Klidoí con 
fecha 7 y i t do mayo, respectivamente, & 
favor do don Francisco Fonolla Ollverot, 
se anuncia al público por tercera ve», en 
cumplimiento y ft los efecto» del arttctt». 
lo 71 de nueetro» «etatutos. 

Madrid, 12 de junio de 1935.—Kl secre-. 
tario general, RaoKin A. VaMée. 

\ 
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EIL. DEISATS (5) 
S£bado 13 de junio de 192$ 

BOTERÍA NACIONAL 
EL SO RTEO 

GREMIOS MAYORES 
Pramloa. Poblaciones. 

8466 120.000 Corulla, Madrid, Pamplona. 
65.000 Málaga. 
25.000 Sevilla, Ronda, Barcelona. 
2.000 Vigo, Valencia, Tarragona. 

• Lorca, Igualada, Madrid. 
» Cartagena, Barcelona. 
» Madrid, Barcelona, Madrid. 
• Mahón, Ma/Irid, Sevilla. 
» Lora del Río. 
» Madrid, Barcelona, Valencia. 
> Burgos, Granada, Málaga. 
> Cartagena, Gijón, Felguera. 
• Ibiza, Barcelona, Bilbao. 

s IPremiados con 400 pesetas 

fas 49 72 98 

1323 149 205 
M25 434 453 
Í605 620 633 
(960 996 

f075 100 103 
(219 267 434 
«76 618 622 
/«S8 870 884 

DECENA 

CENTENA 
231 2.34 243 324 356 380 400 405 
498 507 511 516 545 549 357 568 
773 829 845 885 906 917 918 938 

MIL 
115 130 142 173 177 182 185 195 
492 497 502 503 .505 546 553 563 
628 635 680 719 825 826 829 
906 918 938 959 964 989 990 

831 

DOS MIL 
'•003 005 017 059 076 091 094 104 127 l .« 179 

•fl85 186 226 £31 246 282 366 .397 485 501 502 
656 568 654 712 722 724 731 758 790 816 837 

i«46 855 867 977 978 
TRES MIL 

034 091 093 280 292 295 325 390 395 436 
509 542 551 573 582 609 618 622 667 715 
736 812 815 860 894 909 912 922 926 963 

CUATRO MIL 
<m 038 052 102 12) 129 135 140 143 209 
228 2.35 238 245 247 272 300 301 386 404 
450 500 541 f.69 581 636 694 724 729 730 
766 770 784 787 819 828 834 841 861 863 
«53 954 

CINCO MIL 
041 072 089 J 65 193 200 223 288 309 346 
431 446 501 532 553 571 590 637 652 657 
710 730 759 799 816 813 852 855 937 945 

SEIS M IL 
085 168 237 248 306 352 354 446 491 522 
642 663 664 738 717 777 797 810 826 8Í0 
852 862 889 922 028 952 958 

S5EXE IVIIL 
037 123 144 177 2U 213 216 220 227 236 
270 273 277 ,327 338 406 425 430 440 444 
507 596 606 617 Olí) 038 681 694 724 762 
787 806 862 889 924 925 931 941 952 950 

O C H O MIL 
039 061 104 116 155 169 212 216 234 245 
281 282 294 314 322 407 462 492 Sni ."úlí 
575 593 608 010 621 098 729 747 7GC 70.^ 
814 815 841 879 Pfó 897 922 

N U E V E MIL 
013 028 042 158 168 186 200 210 261 288 

•ooo 
«67 

•î SO 
^283 
*41 
742 

030 
411 
670 
987 

!4B1 
631 
842 

029 
,240 
447 
,772 
'979 

l012 
;257 
¡557 
i 805 

•009 

330 
614 

006 
254 
495 
751 

015 
226 
646 

017 
137 
514 
794 

016 
271 
652 

049 
255 
487 
767 
947 

a3o 
406 
605 
813 

034 
359 
660 
987 

044 
201 
585 
768 

014 
2.58. 
446 
706 

003 
321 
006 

024 
479 
847 

0«. 
307 
63Í 
SMi 

025 
379 
620 
846 

007 
3,30 
',C-,Í 
853 

032 
J31 

D E A V E R 
340 363 "368 380 300 425 471 473 476 487 
624 630 636 66.=¡ 7S5 841 890 949 971 985 

DIEZ M'L 
047 063 105 113 12) 162 175 227 236 252 
280 3.30 356 370 377 436 449 457 466 485 
512 554 570 58.5 595 597 608 695 714 729 
752 8.37 923 958 964 999 

O N C E MIL 
018 024 041 073 112 120 123 130 189 220 
262 204 304 351 472 487 531 591 595 639 
700 707 805 903 990 

IX)CE MIL 
031 0.50 052 Of>4 089 096 112 124 128 135 
171 276 280 293 37! 383 395 425 488 510 
534 500 614 626 6.34 657 716 723 759 768 
8U 882 800 0,!3 061 980 994 

TRKCE MIL 
usl ilí-r. m u 143 173 188 189 264 
44!) J5:; 4.58 404 .542 571 575 651 
7,11 773 SVfi ,835 856 896 899 913 
CAT()i<f.T, .MIL 

005 311 3:; 3:;o 3;<7 238 241 248 
285 3h7 ÍOC :',11 371 385 424 466 
563 .585 r.:íi, r,;8 R4I 6G3 666 722 
8,55 88(1 882 801 800 014 017 830 

036 
309 
668 

057 
270 
515 
703 
985 

041 
414 
616 
826 

041 
360 
675 
989 

046 
309 
.592 
782 

021 
271 
504 
725 

009 
342 
624 

090 
.565 
897 

068 
314 
0.35 
885 

044 
382 
648 
912 

053 
416 
069 

068 
274 
550 
815 
989 

042 
434 
620 
880 

051 
SOR 
731 
990 

059 
.326 
635 
807 

OUINCE MIL 
084 106 210 278 287 304 
-548 476 407 500 ,553 569 
6.36 665 670 670 681 713 
801 902 913 930 949 961 
n»EZ Y SEIS MIL 
088 104 188 192 199 214 
413 423 442 449 503 506 
738 749 795 842 891 909 973 983 

328 357 
570 577 
801 802 

290 326 
587 652 

DIEZ Y SIETE MIL 
009 162 186 194 203 215 225 251 
338 356 387 421 433 442 467 516 
663 672 675 683 688 691 695 765 
814 823 879 880 883 891 932 988 
DIEZ Y OCHO MIL 

037 040 113 140 199 200 201 2.34 2.37 
310 ,338 3.30 351 405 407 428 432 441 
506 540 565 600 618 625 645 649 651 
841 848 850 870 037 946 970 991 

DIEZ Y NUEVE MIL 
013 071 073 131 142 109 213 276 287 
345 403 443 451 460 482 536 .545 i 87 
650 660 741 747 812 906 923 971 087 

VEINTE MIL 
137 1,52 185 324 3,58 371 422 447 
570 625 633 668 693 725 823 827 
943 954 <.m 999 
VEINTIÚN MIL 

158 177 18S 106 267 287 289 298 
377 370 405 473 .520 576 •)«3 593 
con 733 746 757 762 850 »6l' 864 
047 002 
VEINTIDÓS MIL 
060 111 128 169 192 346 366 375 
420 433 439 495 555 581 616 618 
731 732 750 767 771 772 836 833 

008 
.569 
907 

117 
:Í73 
658 
,804 

064 
305 
650 
970 

ESPECTÁCULOSISANTORAL Y CULTOS 

VEINTITRÉS MH, 
031 046 0,57 081 100 l'iO 148 100 107 213 
284 300 310 353 363 379 386 401 445 450 
518 .537 6.00 621 651 673 731 816 830 834 
918 035 036 964 983 

VEINTICUATRO MIL 
112 143 167 198 222 248 271 281 283 307 
333 331 332 384 438 440 440 452 457 479 

P A R A H O T 
COKBDXA.—10,30, ¡ Qu< hombre tan almpi-

tico! 
roUTAIAA.—«,30 (popular, 3 peMta« bata-

Cíi), El tío Quico. —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), 1¿1 secreto de Lucrecia. 

OBJrTBO.—10, La boh«m«. 
LABA.-«,45 y 10,45, L» tonta del bote. 
I.ATIHA—6,30, La jarrera—10,30. Kl ro

deo. 
AFOI.O.—10,4.5, Encarna, la Misterio. 
PAVOlí—7, Uon Quintín, el amargao.—10,30, 

Sanare de reye». 
FUEIICAXBAI.. — 8,30, María Uoaa. —10,30, 

Tierra baja. 
BIi CISXi:.—7 7 10,45, La guardia r«al. 
PAmSH.—10,1.5, Compañía de circo.—12, Lu

cha grecorromana. 
« • « 

(El anuncio de las obrat «n aita eartelara 
no «apone an aprobación ni rsoomendaolóa.) 

» • » .— 

Oposiciones y concursos 
CUBBPO PEIUOIAI. SE ADOAXAS 

Aprobados ayer: Numero 64, don Ksteban 
Pérez S. Iiquierdoj 66, don Joeé María Vi-
llarig Ginéa; 92, don José Luis García Lópesi ¡ 
109, don Quillermo de Noreña y Ferrer; 135. 
don Mi^npl Menéndex Laviudu. 

Convocados parn hoy, a la» nueve de la ma
ñana: hasta el final de la lista. 

SSCSETAKIOB UUHICEPAXJM 
Aprobado.'? ayer: Número 670, don Pablo Ne-

pomuceno, 11 puntos;*1)74, don Romualdo Ñu
ño Jacinto, 13,3; Hgfi, don Antonio Joaquín 1/.-
quierdo, 11; «87, don José Lafoí Lópeí, 11; 
688, don Cecilio Fernández, 11,7; 690, don Gui
llermo García Hernández, 13,15; 695. don Ole
gario Arroyo Alonso, 13,2; 697, don Bla» Lor
ca Soler, 11,9; 703, don Juan Elvira Arellei-
ra, 11; 704, don Pascual Martín Julián, 15,8; 
707, don Juan Monfort Ramos, 12,05. 

Convocados para hoy, a lae cuatro de la 
tarde: Peí 708 al 751. _ ^ _ _ _ _ _ 

542 593 676 706 713 788 791 797 806 841 934 
982 

VEINTICINCO MIL 
015 028 040 043 091 094 103 122 100 181 217 
224 257 268 324 .328 391 .395 398 411 420 452 
460 472 483 .506 507 .542 543 604 643 682 713 
717 727 746 766 812 873 883 909 919 924 983 

VEINTISÉIS MIL 
013 035 037 049 092 133 194 195 206 270 273 
319 339 353 370 376 384 4.32 456 502 .556 574 
.596 599 620 661 668 671 678,726 762 768 812 
834 912 919 929 954 965 978 '991 

VEINTISIETE MIL 
0.39 079 093 124 151 203 241 271 303 324 358 
361 414 443 476 537 574 588 634 681 712 715 
717 720 761 785 813 818 851 885 889 907 912 
917 985 

V E N T I O C H O MIL 
048 057 063 064 084 086 105 148 149 167 219 
228 254 293 346 377 407 5.30 572 576 590 595 
605 629 643 667 677 996 731 842 899 907 916 
928 976 990 

• • • 
ALMERÍA, 12.—El «gordo, de la lotería 

de hoy se halla muy repartido entre gen
te modesta. Dos décimos fueron adcjuiri-
dos por un camarero, que los repartió en
tre sus clientes. 

• • • 
MALAGA, 12,—Cuatro series del segundo 

premio de la lotería las juega el pagador 
del Banco Central don Julio Herrera Ber
mejo. 

-OD-
XM» 13. Sábado.—Santo* Antonio de Padna, 

confeeor; Peregrino, Obiepo y mártir; For
tunato y Luciano, mártireí, y Aituilina, vir
gen y mártir. 

La misa y oficio divino son de la Octava, 
con rito semidoble y oolor blanco. 

AOorsotta Veotnraa.—Sanoti Spirita*—A 
las once do la noche, solemne vigilia general 
del Corpas, en la parroquia de San José. 

Ave Xaria-—A las once, misa, rosario, y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Sofía Rodríguez Querrá. 

Cuarenta Xorae.—Un las Bernardas del Sa
cramento. 

Corta da Maria.—De los Remedias, en San 
JoKé; de la Salud, en Santiago; Sun José 
(P.), y en la Pasión. 

Parroquia de las Aaguatiaa.—A las ocho y 
media, misa (wrpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Xiaetonao.—Continúa la 
novena al Sagrado Corarán de Jesús. A 
liis IHIII», niixa ri'/.ada y cierriciu; » las odio 
y media, misa de comunión general con plá
tica por don José Buárez Faura x a las doce, 
la rezada; a las dies, la solemne con sermón 
por don Domingo Blázquez; por la tarde, a 
las seis, exposición de Su Divina Majes
tad, rosario, sermón ix)r don Diego Tortosa, 
ejercicio, bendición y reserva. 

Parroquia de la Conoapolún.—ídem ídem, 
A la» seis y mcHÜa do la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
ejercicio, «erinón por el padre Ogara, S, J., 
y reserva. 

Parroquia de San Uartin.—Empieza la no
vena al- Sagri\do ("orazón de Jesús, A las 
nueve, misa de comunión por los eongrotfan-
tos difuntos de la Hermandad de Santa Lu-

l'Cía; a las diez, misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad y ejercicio; a las 
•ei» menos cuarto de la tarde, manifiesto, 
rosario, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, ejercicio, reserva e himno eucarístico. 

Parroquia del Corasen de Varia.—Continúa 
la novena a su Titular. A laa siete da la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es
tación, rosario, sermón por el señor Vivee 
Sánchez, ejercicio y reserva. 

Parroquia de Santiago,—Empieza la nove
na a los Sagredos Corazones. A las siete me
nos cuarto, misa de comunión, rosario y ejer
cicio; por la tarde, a las seis y media, mani-

I fiesto, rosario, sermón por 'don Benjamín de 
Arriba, ejercicio. Salmo Oredidi y reserva. 

I Parroquia del Salvador.—Bmpier,a la nnve-
! na el Saerado Corazón de Jesús. A las ocho. 
I misa y ejercicio; por la tarde, n las seis y 
I media, exposición de Su Divina Majestad, PR-
taeión. ro,sarin, sermón por don Vicente Ma-

' tías, bendición y reserva. 
Parroquia e» Santa Tareaa.—Empieza la 

1 novena a los Sagrados Corazones. A las siete 
I de la tarde, exposición de Su Divina >^njps-
j tad, rosario, sermón por don Ángel Ruau, 
I ejercicio, bendición e himno euoartstico. 

Aguatlnoa raooletoa,—Empieza la novena al 
Sagrivdo Corazón de Jesús. A las siete y me
dia de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 

Asila da San JoaA de la KontaAa fCnrnce: ,̂ 
i 151,—De euntrn n siete, exposición de Su Di

vine Majestad: n Ins seis y media do la tarde, 
esturión, ros.irin, ejercirin y resorva. 

Bernardas del Saoramajito—-(Cn.irente Tin. 
ros.) Continúa la novena ni Santísimo Sacra
mento. A las ocho, eximsirJón do Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; por la 
(urde, n les cinco, miiitine»; a las seis, rosa
rio, e,«tiu!ión, sermón por el padre Alcocer, 
ejercicio, Solrao Credidi y reserva. 

Capilla da I>ama8 Cateqniataa.—Continúa la 
novena al Satfrado Coi-ezón de Jesús. A las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
UodrfffueK Larios y reserva. 

Comendadoraa de Santlaco.—Empieza In no
vena a los Sagrados Corewines. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majrslad, 

estación, rosario, sermón por don José Ma
ría Tallado, ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salnd.—Empieza la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las once, expo
sición de Su Divina Majestad, misa solemne. 
trisagio y bendición; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, sermón por el señor 
Vázqvicz Camarasa, ejercicio, himno y go-1 
zos. 

JBnearnaclóa.—A las nueve y media, misa j 
solemne; por la tarde, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 

Jerónlmas dal Corpus (Áristl.—A las nueve, 
misa cantada; por la tarde, a laa cinco, mai
tines, ejercicio y reaenra. ' 

Salseas (segundo monasterio),—Continúa la 
novena a los Sagrado» Coraiones. A las ocho 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
que quedará de manifiesto hasta las doce; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, alas oin-
oo, ejercicio, sermón por el padre Laria, S, J.¡ 
bendición y reserva. 

Santuario del Corazdn da Karia.—Continúa 
la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por ol padre Juan de Dios Aréva-
lo, C. M. F., y reserva. 

Santo mfto dal Bemsdio (Santa Catalina 
de los Donndos).—A las once, misa solemne 
en honor de un santo Titular. 

Trinitarias (MnrqutSs d« Urquiioí 
nña 1.1 novena al Santísimo Sacranieiiín j 
seis y media, exponición do 8n Divinn 
(»d. estación, rosario, sermón por dm ' i-
riano Benedicto, ejercicio T reserva 

PIBSTAS A SAX A m r o x i O DE PASVA 
j Parroquia de loa Dolores,—Termina la nii-
I vena. A las ocho, misa de comunión general; 
ja las diez, la solemne, con piínogíric'j por el, 
I señor Camargo, y por la tarde, a las siete, 
' manifiesto, estación, rosario, sermón por oí 
I señor cura párroco, bendición y cánticos. 
I Parroquia ds San Antonio de la Plorida.— 
¡ ídem ídem. A las diez, misa solemne, y por i 
¡ la tarde, a las seis, ejercicio, sermón por el j 
señor Morales, bendición, reserva y ciliiH os,' 

I Parroquia da San Jos* A les ocluí, misa! 
de comunión general; a laa dio?, y >• ,í]ii\, la I 
solemne con exposición de Su Di^' Îlljt>̂ -̂
tad y sermón por don Mariana ' H<fn, 

Parroquia do San birsnso—A ! •• ocho, 
misa de comunión general; a las oui", la so-

i lemna con exposición de Su Divinn Mnjestad 
' y panegírico por el padre Alcocer, bcnedic-
' tino. 
I Parroquia da San I.nl».~Tennina la nove-
' na. A la» ocho, misa de comunión general; a 
las diez y media, la solemne con fjaneglrioo;! 

I y por la tarde, a las siete, ejercicio y ser. 
raón por monseñor Carrillo y reserva. 

Parroquia de San Mareos—ídem ídem. A 
las siete y media, misa de oomunión gene
ral con acompañamiento de órgano; a la» 
diez, la solemne con manifiesto y sermón por 
el señor Suárez Faura; por la tarde, a laa 
seis y media, estación, rosario y sermón por 
el mismo señor; ejercicio, reserva y proce
sión con el Santísimo Sacramento, 

Parroquia de San Sabastlán.—ídem {dem. 
A las diez, misa solemne, y por la tardo, a 
las seis y media, ejercicio, sermón por don 
Diego Tortosa, reserva y cánticos. 

Parroquia da Kusstra Señora dsl Carmen.— 
A la» nueve, misa de comunión para la Ar-
chienfrndfa de San Antonio de Padua, an su 
capilla. 

I Parroquia da Santos insto j Pastor.—Ter-
I mina la novena. A las ocho, misa de comu
nión general; a la» diez y media, la solemne, 
con manifiesto y sermón por el señor Val-
cárcel, y ejerHcio; por la tarde, a las sois 
y media, manifiesto, ejercicio, sermón por el 

I mismo señor, reserva y gozos. 
I Afuatinaa Soeolstos.—A la» nneve, misa «e-
' lemne con exposición del Santísimo Sacra-
I mentó, predicando un padre agustino. 
! rnlatravas—Termina la noven». A las 
ocho, misa de comunión general; a las once, 

la solemne, con panegírico, por don Enri
que Vár<qutz Camarasa; por' )a tarde, a la» 
siete, rosaiin. duodena, sermón por el mis
mo señor, reserva, procesión interior con la 
imagen del Santo, reiponsorio y adoración 
do eu reliifuia. 

Franciscano» tle San Antonio.—ídem ídem. 
A las ocho, mi.sa do comunión general; a las 
diez, la solemne, con exposición de Su Divina 
Majestad, y panegírico; por la tarde, a la» 
seis y media, manifiesto, sermón, ejercicio, 
rpRponsorio, bendición de azucenas y iMlora* 
ción do la reliquia del Santo. 

San Antonio de los Alemanes.—ídem ídem. 
A liiR diez, riioa solemne con asistencia de 
la Hermanrl.Td del Refugio y panegírico por 
don Plácido Vetdo, quedando Su Divisa Ma
jestad da manifiesto todo el día; por la tar» 
de, a las cinco y media, solemnes completa», 
y a laa seis y media, estación, rosario, ser
món por el mismo señor, ejercicio y reserra. 

San Kannel jr Ban Bantto—Continúa el tri
duo. A la» nueve y media, mis» con aeomt)a-
ftamiento de órsano; por la tarde, a la» sMe. 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Juan 
Manuel lySpez, ejercicio del triduo, bendición, 
reserva y gozos. 

SJEBOICIOü Dül. MES DESi SAOSAOO 
OOBAZOK DE JESUS 

Parroquia &m San Ildeíonso.—A laa oebo, 
«nifa de comunión y ejercicio. 

Parroquia de Santiago—A las siete, Otflla 
rr7,iidn, rosario, ejercicio y plática por W 
.«'""ir Rnrbnjrro. 

"nrroqiila «R1 Salvador A la» ocho, mlsa 
• I' comunión y ejercicio con exposición IS*'f 
iitir V bendición, ' 

San Manual y San Sanlto. A las ciaoo de 1% 
tarde, exposición de Su Divina Majestad; .% 
las seis, rosario, ejercicio y reserv», 

San Vícont» í9 Paúl—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 

cui.Toa HCEirsQAXiBS •; 
La Ueal e Ilustre Arehicofradía da 1» Pu

rísima Concepción do San Francisco el Ura» 
do. celebrará maüana sus acostumbrados e<Ue 
tos de los segundo» domingos, eosteadem pos 
la Visita Domiciliarla. 

A las once, misa cantada, y al terainart 
una salvo en el altar do su Titular. >• 

Pn')nunciará la plática don Santiago Bevisb, 
colector de la real iglesia de San Frairolsa^ 
el U randa. 

—Maúana se celebrará en la iglesia de J ^ 
sus la función mensual do los Hermanos T w 
ciarlos de San Francisco. 

Por la mañana, a las ocho, mi|^ de eom»' 
nión general; por la tarde, a laa seis, e«« 
posición de Su Divina Majestad, rosario, »•»• 
món por el padre í'alaxuelo, reserva y fosoa, 

FBIICSSA MISA 
El día 10 del actual ha celebrado su pri» 

mera misa en la iglwia de Nuestra Sslioni 
de la Asunción, de Móstole», el presbítero ém 
Pablo Rodríguez Manzano, actuando « i la «•• 
remonia como padrinos'ecleaiástico* don Vi«^ 
toriano Gomes Serrano y don líladio Góina4 
García, iiárroco» de San José, de Madrid. J! 
de Carabanchel Alto, respeotivamente. y da 
padrinos do honor, lo» ttos del nuevo cele
brante, doña Francisca Bodriguez y don 
Agustín Gndino. 

Asistió al solemne acto una numerosa f 
distinguida concurrencia. 

OBRAS^RECIBIDAS 
«Revista crítica do Derecho ismobiliario». 
Balmes, doctor Jaime.—«Del cloro católico». 

Biblioteca Balmes. 
Balmes. doctor Jaime.—«£l protestantismo 

comparado con el catolicismo». Biblioteoa 
Balmes. 

Mariano Alcocer y Saturnino Blvem.—«Hit» 
toria do la Universidad do Valladolid». 

ta.6ma.^oatae^^¿^^^^^;;;¡;^^ T E R M A S P A L L A R E S I N P o R HI E 8 I 

LUCHAN A, 6. TELEFOliOi 23-49 J. 

A P O P L E t J I A 
"PARÁLIS IS ' " V Aqgflna de paobo. Vejez prematura y | ^ 

g^ demás enfermedades orí|;inadai por Is Att*- \ 
rteaselerosis e Hipertanaldn 

' fl« curan de un modo perfecto y radical y M 
evitan por completo tomando 

R U O L 
Los t'ntomas precursores de estas enffrmeda-

dei; dolores de cabeto, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, oolü-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, tic , desapare
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan s 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tbial restablecimiento y lográndose con ti mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

La Mutual Franco Española|M A R I N A M E R C A N T E 
Próximo el reparto de la Caja de Vida de 1913, se 

hace saber a todos los asociados que se consideren 
con dcnx'ho a ser incluidos en el reparto de la ci
tada Cuja, quo en cumplimiento de los artículos 29, 
30 y 31 de los estatutos y real decreto de fecha 8 de 
agosto de 1924, publicado en la cOaceta» del día 10, 
deberán entregar en la Dirección do la Sociedad, Al
calá, número 38, Madrid, la certificación de existen
cia del asegurado, debicnío indicar al hacer la en
trega el número de la póliza a que pertenece. 

Deberán tener muy en cuenta los interesados que 
de no presentar dicho certificado de existencia del 
asegurado, dentro de los seis meses últimos del año 
actual, perderán todo derecho a participar en el re
parto. Id día 31 de diciembre próximo quedará ce-
rr.ado o! plazo do admisión de documentos o inme
diatamente se procederá al reparto dé la citsida Caja. 

Madrid, /O de junio de 1925.—El consejero delegado, 
Iiuis Silvela y Casado. 

Panificadora Popular Madrileña 
Se convoca a los accionistas a junta general para 

el día 28 del actual, a las nueve de la mañana, en 
primera convocatoria, y a las diez en segunda, en el 
domicilio social, donde podrá recogerse la Memoria 
desde el día 15, y además en los domicilios de los 
presidentes de distrito.—Madrid, 9 de junio de 1925.— 
Kl secretario, Carlos Anjlada. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

eAo 1730 oo PROPIETARU' 

de 4oB tercios del pago da 
Machamndo, vifiedo el m i s reaom-

b n d c da la reeifiB< 
S m e c l ó B t r£DIiO OOMECQ T CIA« l«res « • ta r r a a M n 

Anuncios BREVES V EGOflomicos 
Huéspedes 

I P E J r S I O H C A S T I . 
j i M ) , Arenal, 27- Comida 
I inmejorable, baüo. Desde 
reiete pesetas. 

! Automóviles 
BOIXS BOYCB, faetón, 
cinco asientos, eu inmejo
rable estado. P. Somlnfo, 
lAgaaca, SS. 

Alquileres 
O&AITDSS locales para in-
dn»tria o almacenes, mo
derna construcción. Deta-
Ues: Eonda Atocha, 25. 

AI.Qtni<0 hotel del Pra
do, Villalba, estación; ba
to, teléfono, gar."vge. Ra-
•ón: Fonda Cuesta. 

AliQUII^O casa campo. La 
Navata, próximo estación. 
Ra^ón: Luchana, 23, co
loniales. 

&K ZASAUZ alc|uílase es
paciosa villa, situación in-
inejorablc, 19 camas, tres 
baños, garage, dos plazas. 
Razón: J u a n Lecointe. 
Lope de Eueda, 11 dupli
cado. 

VKBOZOSO principal, ba-
' o , gas, mirador, teléfono, 
85 duros. Ooyn, S3. 
AI.QUII.AKEÍE: c u a r t o » 
Casa lujo, todo» adelantos, 

. 13 habitaciones, muy am-

Í
plias; renta 500 peseta» 
mensuales. Serrano. 73. 

Compras 
SEUla^S e»pa&ole», pago 
los má» altos precio», con 
pieferencia de 1850 a 1870. 
Cruí, 1. Madrid. 

Óptica 
KAOASB graduar vista; 
use cristales P u n k t a I 
Zeiss. Casa Diiboso, ópti
co. Arenal, 21. 

COKCFRO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cru». 7, Pla
tería. Teléfono 772. 

AVISO; Compro, pagan
do mucho, alhajas, obje
to» de oro y plata, anti
güedades y papt'lelas del 
Moiilf. Siicosur do Juaui-
to. Peí, 15. 

Demandas 
UASSTBA titulada, nocio
nes francas, Babí,-iido jier-
fecoión niátiuinii bordar, 
labore», ofrécese caulcniier 
empleo próximo Madrid. 
Pagaré v i a j e . Esnribid: 
Dolores Contrera.-», M e-
Bón, 19. Cádia. 

PBBS'AKOS a comercian
tes, propietarios, hipote
ca», compras, venta». La 
Protección, Hern.in Cor
té», 16; tres-siete. 

Varios 
OBSZVAD vuestros anun
cios a I>os Tiroleses, Ko-
uianone», 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran
des descuentos. 

PARA IMAOSITES TT AL-
VA.KSB, recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 

AOEKCIA Católica. Ues-
tiona colocaciones, pro
porciona empleado», ser
vidumbre honrada; en
víen sello: Kiüs llosas, 10, 
Madrid. 

AL'SCAJtES e iniúgcne». L*-
tudio-taller de talla, es
cultura y dorado. Enri
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 

FlTÉrHERRER/l 
-c:uíBif:í \Tfl5 

Toii/f/jos/tntiíPif 
M A D R I D 

Arniiulura» do hierro, ma
dera y mixta». 

Cubiertas de teja plana 
y curva, piaarra, Uralita, 
zinc, /cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar
da», cúpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 

gratis. 

LINOLEUM 
6 pts. m. cuad.o Persia
nas, saldo mitad precio. 

Salinas, Carranza, S, 
Talélono J. S.OM. 

LOTERÍA IfURI. 23 
ASEWAIi, 22, UADIUS. 
Su administrador, d o n 
A. Uanzanora, remite bi
lletes a provincias de to

do» los sorteo». 

Persianas 
Desestero, limpieza. Pre

cios fábrica. PEZ, 2t. 

íinVEtiTO dLERlAIII 
. iREUraATICSS! 

\ u<j»tra curacóu c» ¡«ĵ iira, 
Vuoiítrü aivio e» iiinicjii\4<j. 
El frofesor »i«m:tn J. Weut 
MI lo garkulizs. l'udid <a 
farmacia» 
I<II_A; II . . : . . III.: u 

I- eiss 

Carrera de brillante porvenir. Preparación completa 
para los exámenes en las Esciielas de Náutica. Kag-
niüoo intarnado. Locales espaetosos y espléndido jar
dín. Pídanse reglamento» al sefior secretario de la 
A m i O V A ACADEIUA Vi» ̂ O A U a S O * PB IJV 

BA&OA, ABAPA, » , « A P I U P 

niiíiio Hoimi iii-oi{ii[[ 
Pequefto motor Diesel, sin com

presor, para aceites pesados, 
"mpliftcodo y perfeccionado. 

So paga sólo por su eco^ 
nomfa. 

De 5 a 60 caballo». Con
sumo, 225 gramo» por ca

ballo-hora. 
Pídanse prospectos al 

fpart&do 12.319 
MADRID 

AGUAS DE ALZÓLA 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan lo» cálculo», disuelven el ftcido 
úrico, depnran la sangre, combaten el artritismo. In
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Médico director, 
excelentísimo seBor don Francisco Ledo. Hotel del 
balneario. Oran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 

la venta: ADVAIIA, M, S B O O V n i A . 

AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Eatómago, riñone» e inlaooionas (aato-oin-

testinales (tiloideas). n I F I Curaoióa sorprondent» de et^emas, liariie*, «irupci,> 
1*1 •• I nes nifloa, sarna, grietas, granos, CTÍ{i!pe!a, sabnno-
I I L !• DOS, i'iloeriu, qtiemadnru, etc., con PomiHIt f.ntt-
séptica 19, Dr. Piquera». (Gran D'píom» 1024). Fsnm,, 1 ,)»,•». 

y habrán «(taJo viit>s..o» «u. 
frimientos. l'̂ pecl&uo que ha 
ganado «1 Gran Preaiiu en la 
Kxpi>9ic'ón lotoroacioDs! da 
MiHo. 
Caja con 24 lellnt. S rsiet». ! 
C A VOSO Y FAKM ACIAS. 

¡¡Persianas!! 
Saldo. OENOVA, 4. 

KoliHsiae üflifcgzellmn 
Diarlo p«i>Bliir de Colonia y Iioja comercia] 

El mayor periódico del partido dol 
•Centro. K partido burffuéa «nía Im
portante. Hoja comercial Importan
tísima. Anurclador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se pubüca semanal-
mente con el nombre <ie 

(Porvenir alemán) 
ge publica solamente en alemftn 

Precios de suscripción para Espafia, SO ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co.'onla, sobre c| Ithiu 

UABZELLENSTIUSSE, 8;-48 

pan CONVAIiXCIENTEa y FBS80NAS t)J»tiZt>SB as 4 
Bwjor tónica y nutritivo. Inapataaeta. malas digesls<)nssi 

saerois, flSía. raquitismo, etcétera, 
lARMACIA ORTEÜA.—LEÓN, IS.—MADRIO 

LABOBATORlOi PUIMTI O l VALiLBCA» 

Su primer paseo en auto? 
Su primer paseo en lancha? 
Su primer veraneo en la playa? 
Su primera excursión al campo? 
Su primera excursión en bicicleta? 
Su primera merienda en el campo? 

Confíe tan bellos 
recuerdos a su 

«Kodak'' 
Si tiene usted un «Kodak», podrá formar un álbum de interesantes fotografias, 
y, al hojearlo, luego, recordará la pasada felicidad y volverá a gozar de ella. 

BUJa Ud. sn «Kodak'' hoy mismo. 
Cualquier vendedor de artículos fotográficos le mostrará los diferentes modelos. 

«Kodaks Vest Pocket», desde 60,-Ptas. «Pockets Kodaks», desde, . 116,-Ptas. 
«Kodaks Júnior», desde . , . 101,— Ptas. íBrownies», para niños, desde 20,50 Ptas, 

Uno$ minutos son suficientes para 
{ aprender a mancar un "Kodak". 

Kodak, S. A. —• Puerta del Sol, 4. — Madrid. r »,« 

Diaquinaria para Trabajir la l a d e r a 
GOILL IET H IJOS V V . S. A. E. 

Fundada en 1S47 

Fernando VI, 23. MADRID 
Catálogos y presupuestos gratis 

iM.Aá'. 
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PAGlNAfAGRÍCOLA mtwm. 
Crisis v i t í c o l a y s u s r e m e d i O S P Exposición suiza de 

•' Agricultura 
Después de dar las gracias al di-

lectoT de EL DEBUTK por la publica-
tióTí del primer artículo, procede 
íecordar que en él se decía q\ie los 
vinos están sometidos a otros arbi
trios municipales, aparte de los de
rechos que se imponen en las pobla
ciones donde entran para su consu
mo, y, en efecto, pagan también a 
su salida del punto de producción 
un primer arbitrio, que podría lla
marse de pesas y medidas, que en 
la Rioja se llama correduría y en 
Navarra garapito. 

Resulta, por lo tanto, que los de
rechos qtie el seflor Asanza consi
deraba iTicreíbles están reforzados 
por los indicados impuestos munici
pales, produciendo una carga total 
atín más Inverosímil e injusta que 
la supuesta por dicho seíior. 

Se deduce también que el precio 
nominal a que aparece vendido el 
vino es superior al real, por no ha
berse tenido en cuenta el impuesto 
inicial de que se ha hecho mérito; 
de modo que si los técnicos juzgan 
el primero inferior al coste de pro
ducción, lo será con mayor razón y 
en mayor escala el segundo, que es 
el que realmente entra en la caja 
(si la tiene) del productor. 

Otra carga de la viticultura es la 
participación que los intermediarlos 
M asignan en el ¿egocio que. recar
gando enormemente el precio del 
producto, ahuyenta la clientela. 

Limitémonos a consignar hechos 
que están a la vista de todo el mun
do y que cualquiera puede com
probar. 

Una persona que fué en otoño a 
la Rioja en un tren rápido se fijó 
en los precios de ios vinos de la 
carta del restorán, observando que 
el vino de Rioja más económico 
costaba 3 ^ pesetas botella y 2 pe-
eetas la media botella. Teniendo la 
cántara Zí botellas, su precio será 
de 73,50 pesetas en el primer caso 
y de 84 pesetas para el segundo. 

Llegado al término de su viaje, 
preguntó por el precio del vino en 
la localidad y las inmediatas, y le 
contestaron que a razón de tres pe
setas la cántara (16 litros) podría 
adqíiirir todo el vino que quisiese, 
sano, bien elaborado y bien consti
tuido, y, en una palabra, de exce
lente calidad. 

El margen de 70,50 pesetas en cán
tara o de 81 pesetas, según sean bo
tellas o medias botellas, es induda
blemente excesivo, por mucho que 
se e.\agere el coste de los impuestos 
y gabelas qtie pesan sobre el vino 
y de las manipulaciones y mermas 
que requiere su tratamiento hasta 
embotellarlo. 

Obsérvese que se ha tomado el 
precio mínimo del vino de Rioja 
de la lista de vinos del restorán del 
iren; que si se hubiese tomado como 
término de comparación un vino 
más caro, las cifras deducidas hu-
oieran sido más llamativas. 

El mismo viajero ha estado en> 
Rioja esta primavera y ha observa
do que los precios de vino de la lis
ta del restorán del tren permane
cen Invariables; pero, en cambió, 
los que se pagan corrientemente a 
los cosecheros de la región son 
unas 2,50 pesetas la cántara, y algu
nos vinos que están en tinos no ob
tienen una oferta superior a dos pe
setas cántara, abusando el compra
dor de la circunstancia del aloja
miento defectuoso del vino, que no 
consentirá conservarlo durante el ve
rano. 

Podría llevarse hasta el infinito la 
exposición de hechos análogos, pe
ro sería repetición de lo que admi
rablemente han dicho en los perió
dicos de su reglón los cosecheros 
riojanos seíSores R. del Castillo, con
de de Hervías y Barrio, y es prefe
rible deducir, desde luego, algunas 
consecuencias. 

Es indudable que ni en Espafia ni 
fuera de ella hay industria que pue
da soportar cargas como las que pa
dece la producción vitícola, y si se 
compara el régimen comercial a que 
está sometida con los auxilios otor
gados a otras Industrias por la ley 
de Protección a la industria nacio
nal, no se puede menos de pensar 
en ún inofensivo útil vitícola, queso 
considera como el símbolo de la ar
bitrariedad y de la Injusticia. Me 
refiero al embudo, cuya parte estre
cha se adjudica siempre a la viticul
tura y a la agricultura en general. 

Si se trata de la supresión del ar
bitrio en los puntos de producción, 
se dice que los Municipios no pue
den vivir sin él, porque constituye 

su ingreso más saneado, y lo mis
mo dicen los otros Ayuntamientos 
que gravan el consumo. Es también 
seguro que análoga afirmación de 
no poder vivir harán los interme
diarios cuando vean que se propone 
que se reduzcan sus beneficios; de 
manera que todos viven a costa del 
vino, y el único que no tiene de
recho a la vida es el cosechero. 

Por todo lo expuesto, no es ex
traño que los pobres viticultores se 
indignen cuando, sin tener en cuen
ta el enorme peso muerto que la 
viticultura tiene que remolcar, se 
les pretende demostrar que el vino 
es un mal negocio, que esto es irre
mediable y que deben resignarse y 
esperar a que el Gobierno concierte 
convenios internacionales favoraHr-s 
que permitan crear nuevos merca
dos en el extranjero. Aún hay nl-
gwnos más radicales que con :r<:.nm-
prensión completa de los proWoK:» > 
agrícolas, les dicen qne si nú les 
conviene cultivar viñas que las 
arranquen y siembren remotac .ti 
azucarera. 

En realidad, queda demostralo 
que el vino es un buen negocio, o 
mejor diciio, un racimo de buenos 
negocios flue benefician a varias en
tidades; pero la producción vitícola 
es una especie de colmena invadida 
por los zánganos, que se coman la 
miel que las abejas elaboran. 

La necesidad de de<^r todas estas 
cosas, que, aunque evidentes, están 
muy olvidadas, han conducido a se
pararse algo del comentarlo al escri
to del señor Asanza; pero contando 
con la paciencia de los lectores, se 
volverá a él en otro artículo, pues
to que falta que traiar puntos tan 
interesantes como las declaraciones 
de cosechas y guias de circulación, 
prohibición de realizar nuevas plan
taciones, régimen de alcoholes y de
más remedios que se proponen en 
el mencionado escrito. 

EL MARQUES DE LEGARDA 
Madrid, 31 de mayo de 1925. 

gAvicultopes! 
Alimiontad vuestras avee con huesos 
mdlidos. Sorprendenrtee resultados. P&. 
did oatáilogos de molinos para.hueeoe a 
BTatths. GrnbOT. Apartado 189, Bilbao 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DB XCALA. FRENTE 

A LAB CJUÚATR&Y&S) 

Del 12 al 27 del mes de septiembre 
próximo se celebrará en Berna la 
IX Exposición suiza de Agricultura, 
Selvicultura y Horticultura. Los 
grandes progresos realizados duran
te los últimos años en los cultivos 
tendrá una varia y completamente 
manifestación en esta Exposición, 
que es la primera que se celebra 
desde la que tuvo lugar en Lausa-
na el año 1910. 

Uno de los principales atractivos 
de la Exposición será el concurso 
de ganados, al que acudirán 700 ca
bezas de reses bovinas, 250 caballa
res, 200 cabrias, 160 lanares y 250 
porcinas. El concurso de ganados se 
clausurará el día 22 de septiembre 
para dar lugar a la celebración de 
dos Exposiciones; la avícola y la 
canina y a otras dos; las de apicul
tura y piscicultura, que les segui
rán. 

Asamblea anual del 
Boerenbond 

Mil ciento treinta y tres Sin
dicatos y 98.706 familias 

o 

El movimiento de la oficina de 
compra y venta fué de 108.389.000 

francos. 
El lunes, segando día de Pascua de 

Pentecostés, se ha efectuado en Lo-
vaina la AsanAlea general del Boe
renbond TLiga de los campesinos de 
Bélgica), que se celebra anualmente. 

Asistieron más de 2.000 delegados 
de los Sindicatos affliados. 

Abrió la sesión el canónigo Luyt-
gaérens, secretarlo general de dicha 

I Asociación, que rindió un homenaje 
I a la memoria del ministro de Es-
I tado monsieur Helleputte, del abate 

_ ., . . I -1 j t T- Mellaerts, antiguo secretarlo gene-
Dos divisiones especiales de la Ex- « viiebergh. vlce-

^ r H « ^ ' L ' 1 , , Y n , " » / T « /pttinnr."^^^^^ ''^' Boerenbond, fallecidos 
vo de las plantas, y se destmará un JT̂ ^̂  ^j ̂ ^^ 
pabellón a la industria lechera y ^ Í Ó cuenta de una comunicación 
otro a la maquinaria agrícola, de lan^^j^^» j ^ formacito del nuevo Co-
extraordinano interés en el moder-j^.^^ directivo, haciendo la presen-
no cultivo. I tación del sucesor de monsieur He-

La Exposición contará, en fin. con i , j , g g ,^ presidencia del Boe-
sala de fiestas, rcstorant, salen en ^^„^„^j monsieur Víctor Parcln. 
el que se proyectarán películas de, ̂ j ^ ^ ^ r o del Consejo Superior, que 
asuntos científicos' y agrícolas, etcé- gg ovacionado 
tera, etc. Durante los días que per-, gj ^^^^^ presidente agradeció tan 
manezcan abierta la Ejtposición ha- calurosa acogida, rindiendo también 
brá una fiesta de cosumbres y can- g^ homenaje a los fallecidos, mani-
ciones nacionales, carreras de caba- ^ festando que para el feliz resultado 
nos, un gran «match» in t e rnac iona l ' „ g^g gestiones necesita la colabo-de «football» y otras atracciones. 

una rouQiuGíiln de la 
aorícüítora de secaRO 

Para conocer el sistema de culti
vo cereal en líneas distanciadas, que 
el eminente ingeniero señor Arana 
explicó ante su majestad el rey en 
la conferencia dada el martes pasa
do en la Asociación de Agricultores, 
hay que leer «El Progreso Agrícola 
y Pecuario», que tiene la exclusiva 
para darle a conocer y publica to
dos los detalles para poner en prác
tica este sistema, llamado a dupli
car la producción de nuestros seca
nos sin aumento de gastos. 

Para suscribirse o pedir números 
de muestra, dirigirse a la Adnrinfs-
tracfón de dicha revista, plaza de 
Oriente, número 7. (Apartado de Co
rreos número 12.034. MADRID.) 

EL PR06IES0 A6IÍIC0UI V PECUARIO 
Revista de i^pricnltora. Ganadería e Indastriaa 

derivadas y de Mercados 
niuficAeo a. mm K us PEIISDICOS ASMcotAs DE ESPIIIA 

aficinicqisoiEnfi08iDSEi882 
f rimar premio: Diploma da Honor y meda a da Oro 

Piptoma da Honor on a Exposición ndustria y Aar(coa da Córdoba 

Ifio ZXT m% 
blonBS <lo eauítoa iaagi«-

m igrioolaa fe realizan «a 
ti mmido. 

DtOania k» i n t e n m da 
agricoltcTCs 7 ganadora. 

BMMve gratutunentn • 
•os •nacriptorea todo gáneni 
de oeoaoitM reterentes » Agri» 
«ol&n, Ganaderlk, Legid*. 
oúSn y Yetennarí». 

Branda berraene mlqninM 
igrio^M, aboDoe, aemillaa j 
•ementales » ana aiucríptoMa. 

OnreM los datos máa oom-
pletoa que ee pabUcao da ka 
morcadoa naoiooalea de pea. 
ductoa agiioolaa. 
SepQbiiea coatrntaoM «laMi. 

Cade númoro oaoate de 86 
piginas y eutsertae. 
Prede: 10 pcs^aa MOUttNu 
Kedaoción y Administración, 
Plan de Oriwt^ 7. Hadri«, 

ración de todos. 
Hace uso de la palabra el secreta

rio general, que lee una Memoria 
sobre el ejercicio de 1924. 

Manifiesta que el Boerenbond ha 
ensancliado considerablemente su es
fera de acción. El número de «gil-
das» (Sindicatos locales) afiliados a 
esta Sociedad, se elevan hoy a 1.133. 
compuestos de 98.706 miembros, je
fes de familia. 

Durante el afio fué muy notable la 
actividad de los servicios anexos, do
cumentación, información, etc.,, a) 
Secretariado principal. En efecto,* 
para fomentar la cultura general y 
los conocimientos técnicos ^e sus 
miembros, con objeto de proporcio
narles una educación social útil a la 
corporación, ha organizado cada año 
una serie de jomadas de estudio a 
las que asisten, por término medio, 
500 delegados, editándose dos boleti
nes semanales y cuatro revistas 
mensuales. En 1924 se han publicado 
ocho obras y manuales técnicos, dán
dose también ma los locales de sus 
Sindicatos 3.'440 conferencias. 

Referente a loe impuestos, la Boe
renbond continúa su política media
dora entre la administración fiscal 
y los contribuyentes agricolas. es
forzándose en--resolver la crisis de 
las viviendas m el Campo, hacim-
do a sus socios préstamos qae Tnm 
ascendido a 700.000 francos para que 
puedan construir pequeñas explota
ciones, susceptibles de recibir los 
primas oficiatos. También les ha fa
cilitado ayuda técnica y financiera. 

Además se ha. preocupado de la 
creación de JPBI|walt4WlBS iPfiok* las 
enfermedades ly la tawaMilp». encau
zando su prc^pagápaíf t* 'Const i tu
ción de caías de retiro para los co
lonos y obreros agrícolas. A su In
tervención se debe también la crea
ción de dos lederaciones de distrito 

de conséjelos municipales. 
La Liga de granjeras ha elevado 

el número de sus círculos y mten>-
bros añilados a 535 y 56.284, respec
tivamente. DIO 1.885 conferencias, 
ofganlzó 117 cursos de Iniciación 
profesional y doméstica, asi como 
una semana de estadio, a la qne asis
tieron 280 directores de circuios lo
cales. 

La a c c i ^ económica comprende 
ante todo la compra y la venta en 
común, el crédito agrícola y diver
sas ramas de seguros. 

La Federación Genera de Horti
cultores por caesita de sus miembros 
vendió 836.000 francos de frutas y 
legumbres; les suministró, por valor 
de 12.100.000 francos,, semillas y tu
bérculos de patata. Sas despachos 
de Malinas vendieron patatas y otros 
productos de mercado por valor de 
5.279.000 francos. 

La organización de compra y '•en-
ta adquirió por cuenta de sus miem
bros 196.598 toncadas, SOXXX) tonela
das más que en 1923, de abonos, ali
mentos para el ganado y otras ma
terias primas agrícolas; el valor de 
sus mercancías, atmientado con la 

(Sigue a la qutrUa coütmna.) i 

Las ferias de San Antonio 
en Medina del Campo 
MEDINA, 12.—Durante los días 11. 

12 y 13 se celebran las tradiciona
les ferias de San Antonio, más bien 
para que el labrador haga sus com
pras de ganado y aperos de labran
za para la próxima recolección que 
no para el tráfico de granos. El pri
mer día, debido a la fiesta del Cor
pus Christi, la animación ha sido 
muy escasa en el mercado; pero 
hoy la entrada de carros de los pue
blos limítrofes se ha calculado en 
más de 300, aparte de los forasteros 
que utilizan el ferrocarril, y maña
na seguramente no vendrán menos. 

El mercado de ganados mular, ca
ballar y asnal ha estado animadísi
mo; se cree que habría unas 5.000 
cabezas, y las ventas efectuadas pa
sarían de 2.000 cabezas. 

Los precios que rigieron en el ga
nado asnal fueron de 75 a 150 pese
t a cabeza; en el mular, de 250 a 
1.200 pesetas, y en el caballar, de 
350 a* 2.000 cabezas. En este último 
hubo un ejemplar andaluz que se 
pagaron por él 3.000 pesetas. 

El mercado de ganado lanar tam
bién se ha visto animadísimo. La 
entrada fué de unas 35i)00 cabezas, 
vendiéndose más ovejas que corde
ros, por ser 'este animal el preferido 
por el labrador. Se vendieron unas 
27.000 cabezas, cotizándose las ove
jas de 30 a 50 pesetas; cameros, do 
30 a 40; corderos del país, de 25 a 
35, y churros, de 20 a 27 pesetas 
cabeza. 

Al principio en el mercado de la
nas se mantienen firmes los labra
dores en no admitir señal a menos 
de 50 pesetas arroba sucia; pero lue
go, convencidos de, que era un pre
cio excesivo y que no acudían los 
compradores, admitieron señal de 33 
a 40 pesetas arroba, según calida 
des. 

También los mercados da granos 
han estado animados. Las cotizacio
nes fueron: de trigo, de 91 a 92 
reales fanega; dé cebada se cedie
ron de 65 a 66 reales fanega; las 
algarrobas se pagaron de 87 a 88 
reales, y se vendieron las 150 fane
gas para los acaparadores. 

El mercado de harinas, muy flojo. 
Se facturaron unos 35 vagones al 
precio de 61 a 65 pesetas los lOQ ki
los, según calidades. 

El mercado de piensos, animadísi
mo, y los precios, elevados, se co
tizaron : comidilla, a 44 pesetas; ter-
cerilla. a 50, y salvado, hoja, de 48 
a 50 pesetas saco de 100 kilos, sin 
envase. 

Las casas de maqnlnaria agrícola 
y trillos de madera y aperos de 
labranza manifiestan que la venta 
ha superado a la de aflos anteriores 

venta de máquinas agrícolas, as 
ciende en el ejercicio 1924. a francos 
108.389.000. 

La Caja central de crédito agru 
paba a fines de año 912 cajas de 
crédito y ahorro, cuyos depósitos a 
la vista y a plazos ascendían a 
594.621.000 francos. La Caja central 
concedió 116 aperturas de crédito, 
que importaban 7.917.000 francos y 
consintió 224 pregamos, que impor
taban 5.590.000 francos. Desde su 
fundación hasta el 31 de diciembre 
de 1923 las cajas habían recibido en 
depósito 858.689.000 francos y hablan 
concedido 71.678 préstamos, que im
portaban 222.423.000 francos. 

Las diversas secciones de seguros 
que funcionan en el Boerenbond—in
cendio, accidente, granizo, vida—per
cibieron en total 10.745.487 francos 
de primas, y pudieron bonificar a 
los asegurados. 

Mencionamos únicamente las So
ciedades provisionales de seguro 
bovino y caballar, y la inspección 
de lecherías, que controla 1S7 leche
rías cooperativas. 

En fin, señalemos también la So
ciedad belga de Defrichements, que 
realiza trabajos de roturación en una 
superficie total de 1.200 hectáreas. 

La Memoria del secretario gene
ral fué unánimemente aprobada. 

En la sesión de la tarde, el abo
gado seflor De Vleeschanwer ex
puso la ley sobre las pensiones de 
la vejez y su Importancia para la 
clase agrícola. 

El abate Colpaert, miembro del 
Comité director, definió el punto de 
vista del Boerenbond. concerniente 
a la organización de la Juventud 
a r e o l a . Esta organización, a su 
jTiicto, debe quedar reservada ^ la > 
clase agrícola y debe realizarse en 
el seno de los Sindicatos creados por 
aquélla. 

MERCADOS 

Buenas impresiones en el triguero 
-EEl-

MADRID 

Vacas extremeñas buenas, de 2,96 
a 3 pesetas kilo; vacas serranas bue
nas, de 2,75 a 2,85; vacas andaluzas 
buenas, de 2,90 a 2,98; vacas anda
luzas regulares, de 2,80 a 2,90; va
cas serranas regulares, de 2,65 a 2,75; 
vacas extremeñas regulares, de 2,80 
a 2,90; novillos serranos buenos, de 
2,75 a 2,85; novillos serranos regula
res, de 2,65 a 2,75; ternera de Cas
tilla fina, de primera, de 3,91 a 4,13; 
ternera de Castilla fina, de segun
da, de 3,69 a 3,91; ternera de Casti
lla basta, de tercera, de 3,48 a 3,69; 
terneras gallegas, de 3,26 a 3,48; ter
neras montañesas, de 3,69 a 3,91; 
terneras de lat ierra, de 2,61 a 3,48; 
terneras de la tierra, de 2,61 a 3,48; 
corderos, de 3,35 a 3,50; corderos ra-
pones, de 3,15 a 3,20. 

Impresiones.—Zl mercado en el sec
tor de vacuno no ha experimentado 
alteración sensible, pues las existen
cias no pasaron de regulares y los 
tipos de cotización lograron mante
nerse, quedando, al parecer, soste
nidos. Siguen sin concurrir ganado 
gallego, asturiano y leonés, así co
mo también los bueyes, sin que se 
coticen los toros cebados. 

En corderos han llegado a adqui
rirse partidas al precio de 3,55, de
notando un alza de 35 céntimos con 
relación al que regía en plaza. Hoy 
queda firme el que comunicamos an
teriormente. Ya se ha contratado una 
partida de rapones, y de esperar es 
que continúen concurriendo. 

Todos los precios Indicados son 
por kilo canal, cobrando el ganade
ro en el vacuno, el cuero y los des
pojos aparte, pagando, sin embargo, 
los arbitrios. En lanar son libre de 
todo gasto para el ganadero. 

En Barcelona también experimen
taron alza los corderos, cotizándose 
los extremos a 4 y 4,10 pesetas y los 
segúrenos de 4,20 a 4,45 pesetas. 

VALLADOLID 

Por aquí las tormentas han hecho 
daños de poca consideración, y, en 
cambio, las lluvias, que han menu
deado, siguen beneficiando a los tri
gos. Tanto de este cereal como de 
cebada, se va a hacer una cosecha 
superior en toda la región, igual
mente en terrenos fuertes que en li
geros. 

Trigos.—El trigo está Orme; es 
>an corta la oferta vendedora y tan 
Insignificantes las entradas al de
tall, que a pesar del buen campo 
que hay, de la proximidad de la co
secha y de estar llegando trigo ex
tranjero a los puertos, a pesar de to
do, los precios se afirman más y 
más. Se opera de 52,5a a 54 
pesetas, según clases y estacriones, 
operaciones todas de poca impor
tancia, pero, repetimos, por falta de 
oferta vendedora. 

Centeno.—El centeno sigue muy 
pedido y buscado, ya que es el úni
co pienso de que alto queda alguna 
existencia en poder de intermedia
rios. Se opera según clases y tari-
Itas, sobre vagójn origen de 44 a 
45,50 los 100 kilos netos, sin envase. 

Cebada y demás granos de pien
so.— Ya se empieza a hablar de 
piensos nuevos para entregar en el 
mes que viene; y hoy las ofertas 
que hay para cuando estén disponi
bles, son: cebada manchega a 4? 
pesetas; cebada castellana a 48, con 
saco; habas chicas a 46; algarro
bas a 41 pesetas, con saco; todo ello 
para entregar en julio. Pero como 
los compradores sospechan que en 
el mes que viene haya una bajá 
grande, se abstienen de contratar 
hasta que estén disponibles. 

Harinas.—Un poquito menos ani
mada de ventas ha sido esta sema
na ; pero se sostienen muy firmes 
los precios,, y hasta en algunas mar
cas parece haberse hecho algo con 
ligera subida. Las mejores marcas 
se ceden a 64 y 65 pesetas, con saco 
de yute; las corrientes extras a 62, 
y las panaderas, de 59 a 61. con en
vase, según sean más o menos pa-
naderas. 

Salvados.—Se va viendo flotar en 
el mercado alguna oferta de clases. 
lo cual indica que los precios ya no 
suben más, y que acaso desciendan 
algo, aunque el haber más oferta 
no es que falte la buena disposi
ción compradora, sino, sencUIaxnen-
te, que han trabajado algo más las 
fábricas de harinas. 

ZARAGOZA! 

Trigos.—Se acentúa la escasez da 
existencias, y son muy raras las 
partidas que salen al mercado, no 
olistante, ei estimulo de los precios, 
cada día más íirmes; en trigos de 
fuerza selectos, ha llegado a pedir
se (S pesetas, y estos días se b» 
realizado una operación en Lonja 
con trigo de la línea de Cariñena, 
puesto sobre vagón Muel, a 60 pe
setas, precio el más elevado que se 
conoce, para clase que no puede ca
lificarse de selecta; los demás si
guen de 58 a 59, hembrillas finos;! 
56 a 57, huertas superiores, y 55 los 
bastos. De la provincia de Soria se 
han presentado algunas ofertas, 
aceptándose algunas de ellas en 54 
y 55,50 en origen. 

Harinas ysalvados.—No se ha no
tado todavía la menor intluencia de 
las harinas de trigos exóticos; co
mo la mayoría de nuestras fábricas 
permanecen pairadas, las existei»-
cias no son abundantes, y hasta se 
adquieren partidas importantes de 
Castilla para revenderlas aquí, lo
grando los fabrTcantes mayor mar
gen de beneficio que molturando, 
mientras los trigos sigan a precios 
elevados. 

Los despojos acentúan cada día 
su firmeza; se tatolean en canti
dad muy inferior a las necesidades 
del consumo, y los precios, como 
es natural, suben sin cesar; en h*' 
riñas terceras, se pagan ya 34 y 35 
pesetas GO kilos; trigo molido ínte
gro, 33,50; cabezuelas selectas, 23,50 
y 28 los 60 kilos; clase corriente, 24 
y 24,50 los 55 kilos; menudiUo, 1X 
a 17,25 los 35 kilos; salvado, 11,75 
a 12,50 los 25; todo con envase; eS 
Ipotablte el jnCnemcnto ^vergonzoso! 
de adulteraciones que merecían pM-
segulrse, especialmente en cabezue
las y harinas terceras. 

Granos fcr pi,ínsofe.—/IUCTW,, tcant-
escasa, 52,50; comienzan a realizarse 
ajustes de extremeña, a servir a fin 
de este mes o primera decena de 
julio, de 40 a 42 pesetas, de origen-
Cebada, del país, vieja, casi agota
da ; extremeña, vieja, de 56 a 56,50,-
escaseando, para entregar en julio; 
alicantina y extremeña, puesta en 
estación de llegada, 53 a 54. Aíoíz, 
del país, grano menudo, 57 a 58; pa
ra sembrar, 65, y grano plano, esco
gido. 75 a 80; plata. 50 a 51,50. Pul
pa seca, en alza, por escasear en 
varias fábricas; de plaza, de fábri
ca de Aragón, 230; alcoholera, 225 ;l 
fábrica de Puebla da HÍJar, ogotán-
dose, 230 a 235; otras fábricas, 210 a 
220 toneladas. 

Remolacha y azúcao'.—Disminuye 
la plaga de pulgullla, pero es gran
de el quebranto causado a la pro
ducción ; muchos campos labrado» 
y destinados a otros cultivos; otro* 
sembrados por segundo o tercer* 
vez excesivamente tarde; no es í^ 
icll calcular la disminución, peí* 
será considerable; tal vez en esto sa 
funda la actitud de los fabricantes, 
que han hecho reaccionar los pre
cios del azúcar, y parece se propo
nen elevar más los precios, defen
diendo los existencias. Actualmeni" 
te, las fábricas piden 160 y 162, sen 
gún partida, aunque algunos es
peculadores pedían estos pasados 
días, algo menos. 

Un invento redentor 
EL OIDIUM Y MILDIU SE CURAN 
EN PLENA INVASIÓN Y SE ACABA 
AL MISMO TIEMPO CON LOS IN

SECTOS DE LA VID 
Para con-Tencerse de ello haced 

una prueba: Cuando se presente el 
oldium o cenicilla. mildiu o moho, 
antracnosis o carbón, o sea cuan
do ya resultan completamente in-
útiáes los azufrados y sulfatados, 
pulverizad con OZOLIN y veréis con 
la mayor satisfacción cómo se cuA 
ran las vides con rapidez insospe' 
ehada y se salvan las cosAchas. Pe
ro este grandioso invento del emi
nente químico doctor Conrado Gr* 
nell va más allá: Acaba al mismo 
tiempo con la piral, cochilUs, eude-
mis, o hilandero, altisa o pulgón, 
cuquillo, cochinillas, melazo, negri-
Ua o tizón. El tratamiento por OZO' 
LIN, a más de ser de una eficacia 
imponderable, resulta en extremo 
económico y sencUlo de aplicar. Pi
dan la hoja di-vulgadorá que remita 
gratuitamente don Baldomero Blas
co, San Pedro, 18) Apartado 494, Ma» 
drid. . 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE EMPÍNELA ESCMILATA.. 

\ r i d o , «Pimpintía Escarlata», os entregue a! pe-
*ÍVo Rey de Francia, después de haber arries-
P ^ S s o vida por sacarlo de vuestras garras^ ¿No 
®̂ **̂ . io qne queríais decir? 

—^2"*®P*""^'*^—®'° ' ° *'"® estamos diciendo a 
eir PcAí jjj^gg ggis dtas, señora. 

—¡Biel., Y os habrá contestado que no, ¿no 
es así? \ 

—Sí - rep i ' a Jentamenta~-; pero la contestación 
se va c'cbilitK|o <j(a por día. 

— ¿ D e b i l i t a n ^ ^^ comprendo^ 
—Os lo explí^^^ ja(jy Blakeney—dijo Chauve-

lin con marcado ^^^^^ ahora. 
Puso los codos 4 jg jjjggg y gg inclinó hacia 

adelante, mirándola \ j ^ ^ ^^^^^ gjjj perder ni 
una de sus variadas •^„reg¡ones: 

—Precisamente a l io ra ,^ burleibais de mí por 
mis fracasos de Calais y «^njogna con un orgu
lloso movimiento de cabeS;^ ^^^^ confieso os sen
taba muy bien; n^g arrojastfc^ j nombre de tPim-
pinela Escarlata» a la cara o ^ desafio, que no 
intentaré aceptar. «Pimpinela ^ j ^ - l a t a» , ^ ^ ¿g. 
^iois, m ^ t i e n e an lealtad, sn b < \ . j ^Q indoma

ble valor. ¿Pensáis que va a sacrificar su honor 
por obtener merced vuestra? Acordaos de Bou-
logne y la derrota.» Todo esto, querida señora, 
es perfectamente encantador, y muy femrcnino el 
entusiasmo, y yo, inclinando mi humilde cabeza, 
debo confesar que ful chasqueado en Calais y bur
lado en Boulogne. Pero en Boulogne cometí una 
grave equivocación, que fué una lección que estoy 
poniendo en práctica ahora. 

Se detuvo un momento, esperando la répRca. 
Sus claros y vivos ojos hablan notado ya que 
con io que él decía las líneas de aquella hermo
sísima cara se ponían duras e inmóviles. Una ex
presión de horror las invadía, y la mano fría de 
la muerte había pasado por ellas, dejándolas rí
gidas como las de una estatua. 

• —En Boulogne—continuó Chauvelfn, despacio, 
satisfecho de que sus palabras la hubieran lle
gado al corazón—, en Boulogne sir Percy y yo 
no peleamos con armas iguales. Descansado, des
pués de una agradable permanencia en sus mag
níficas posesiones, lleno de alientos de aventura, 
que infiltraba las venas de aquel hombre, sir 
percy Blakeney, con su espléndida naturaleza fí
sica, cayó sobre la mía, debilitada. Desde luego 
que perdí la batalla. Cometí la equivocación de 
querer batir a un hombre que estaba en el apogeo 
de la fuerza, mientras que ahora... 

~-Sf, ciudadano Chauvelín—dijo ella—; mien
tras que ahora... 

—Sir Percy Blakeney hace una semann exacta
mente que está en la prisión de la Conserjería, 
lady Blakeney—replicó, hablando muy lentamente, 
haciendo que sus palabras penetraran, impresio
nándola—. Antes de que él tuviese tiempo de co
nocer a los que le cuidaban en la celda, y quizá 

poner en i»áctica alguno de sus atrevidos planes 
de fuga, que tan jiwta fama le han dado, uno de 
nuestros hombres empezó a ^^liear el plan, qtie 
tengo el orgullo de <lecir es debido a mi. Hace 
una semana de t&o, iady Blakeney, j d n d e en
tonces una guardia, encalcada especialmente de 
la prisión, y que actúa bajo las órdenes del Co
mité de Seguridad Pública, viene preguntando sin 
descanso (sin descansó, acordaos) dfa y nocbe< 
Dos a dos alternan «stos hombres para entrar cada 
cuarto de bora en la celda (tel prisMmero (última
mente ha sido más a menudo), y preguntarle: 
«i Dónde está Capeto?» Hasta afaora no herom re
cibido coaifistación''satisfactoria, aunque le he
mos dicho a sir Percy que mutuos de sus seciUh 
ees estén honrando a Parfs con sus visitas y nos 
piden sus instrucciones para devolvemos al Ca
peto. Es bien sencillo. Desgraciadamente, el pri
sionero está muy terco. Al principio la idea pa
réelo divertirle; solfa reír y decir que estaba 
acostumbrado a dormir con los ojos abiertos. Pero 
nuestros soldados han redoblado sus esfuerzos, y 
la falta de sueño, asi como la insuficiencia de 
comida, ha empezado a rendir la resistencia física 
de sir Percy. Ño creo que tarde mucho en ceder 
a nuestra galante persuasión, y, de todos modos, 
ahora, querida señora, os aseguro que no tenemos 
que preocuparnos de que pueda escaparse. No sé 
si apenas podría andar por este cuarto... 

Margarita había guardado silencio, y, aparente
mente, estado impasible, mientras Chauvelín ha
blaba, y aun no se estremeció. No había expre
sado más que una profunda sorpresa. Tenía una 
arrtiga entre sus Cejas y/los ojos, que tenía siem
pre tinte azulado y ahora estaba negra. Trataba 
de figurarse io que Chauvelín le babia descrito: 

un hombre agobiado día y noche, incesantemente, 
sin descanso, con una pregunta, sin permitirle 
dormir ni respirar ; su cerebro, su cuerpo y alma 
rendidos a todas horas, en todos los momentos 
del día y de la noche, hasta que la intefíseneia 
se rindiese con una angustia mil veces menos irre
sistible que los tormentos inventados en los mons
truosos tiempos bárbaros. 

Este hombre, asi agobiado, extenuado, marti
rizado a todas horas del dfa y de la noche, era 
su marido, el que ella amaba con todas las fibras 
de sn ser, con todos los alientos de su corazón. 

¿Tormento? ¡Oh, no! ¡Eran tiempos civilizados 
aquéllos, en que se veía con horror los excesos 
de la época medieval! Esta era una revohición 
que hacía progresos y desafiaba la opinión del 
mundo. Las celdas del Temple de la Fortaleza 
y la Conserjería no tenían ocultos hierros, ruedas 
y cuerdas de tormento; pero unos cuantos hom
bres habían exprimido sus cerebros y se habían 
dicho unos a ot ros : cNecesitamos obtener de este 
hombre dónde podemos coger al pequeño Capelo; 
así, no le dejemos dormir hasta que nos lo diga. 
No o.? toin-Mito. | 0 h , no! ¿Quién puede decir 
que atormentamos a nuestros prisioneros? No es 
más que una broma pesada que le gastamos a 
este prisionero nada más ; y, después de todo, él 
puede terminar el juego cuando quiera. No nece
sita más que responder a nuestra pregunta, y 
puede luego dormir tan tranquilo como un niño. 
La falta do sueño fatiga; la falta de alimento de
bilita; el prisionero debe entregarse más pronto 
o más tarde...» 

Así lo habían decidido entré ellos estos demo
nios, y lo estaban poniendo en ejecución desde 
hacía una semana. 

Margarita miraba a Oiauvelln como si fuese 
ana monstruosa e inescrutable esfinge, maravi
llándose de que Dios pudiera haber creado tan 
diabólico cerebro, o de que, h2Lb¡éndolo creado, 
pudiera permitirle realizar tal diablura sin cas
tigo. 

Veía cómo él estaba ahora gozándose de la mor
tal angustia que le había causado, y dibujarse en 
sus perversos labios una sonrisa. 

—¿De modo que habéis venido esta noche a do-
cinne todo eso?—preguntó tan pronto pudo do
minarse y hablar. . 

Su impulsb fué arrojarle a la cara su indigna
ción y horror. 

Deseaba echar sobre esté hombre la eterna mal
dición de Dios; pero instintivamente se contuvo.; 
Sn indignación y sus palabras de odio únicamen-t 
te harían el efecto de aumentar su contento. 

—Habéis realibado vuestro deseo—le dijo coa 
frialdad—; ahora os ruego que os marchéis. 

—Perdonad, lady Blakeney-—dijo con su ha
bitual suavidad—; mi objeto al venir aquí esta 
noche era doble. Pensé que, como amigo, debía 
daros noticias de sir Percy e indicaros la posibi
lidad de que añadieseis vuestra persuasión a U 
nuestra. 

—¿Mi persuasión? Queréis dech" <|ue yo... 
—Desearíais ver a vuestro marido, ¿no es así^ 

lady Blakeney? 
—Sí. 
—Entonces os ruego, me ordenéis. Os daré ef 

permiso siempre que quera.-.?. 
—Tenéis la esperanza, ciudadano—dijo ella—, qu í 

yo sirva para abatir el ánimo de mi marido coq 
súplicas y lágrimas, ¿no es eso? 

{Conamuutá^ 
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