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Panteonesjle libros 
No quiero que entre el último día de 

clase y mi primer artículo en E L DEBATE 
medie ni un día. La labor educativa no 
admite vacaciones; sólo se permite mu
dar de cátedra. 

Quiero comentar la aparición de un 
nuevo catálogo del Archivo Histórico Na
cional. Este comenlario claro es que cons
tituirá un elogio para el Cuerpo de Archi
veros, que callada y abnegadamente la
boran por nuestra cultura. Pero no des
conozco que el público en general no es
tá bien dispuesto con la organización de 
los servicios de dicho Cuerpo, debido a 
que no hay persona de letras a quien 
no hayan frito la sangre más de una vez 
los empleados subalternos que sirven los 
impresos en la Biblioteca Nacional. 

Ks indispensable, pues, para hablar al 
público de los servicios que el Cuerpo de 
Archiveros presta al desarrollo de nues
tra cultura histórica, disculparle antes de 
los cargos que la opinión lanza a ciegas 
contra las bibliotecas públicas. 

En marzo último logró el señor Gar
d a de Leániz que se autorizase la crea
ción de una nueva biblioteca popular 
para el distrito de La Latina. El subse
cretario de Instrucción pública mereció 
por ello nuestro aplauso; porque, aun
que parezca inverosímil, es lo cierto que 
para crear «na ¡biblioteca popular fué 
necesario todo el empeCo del señor Gar
cía de Leániz. ¿Qué ángel mala hay en 
el Palacio de Atocha, con el cual hay que 
reñir una batalla, siempre que se quiere 
dar un paso en el camino de la cultura? 
No puedo o no quiero precisarlo: pero el 
ángel malo existe, y hoy le acuso prin
cipalmente de ser la causa de que las 
bibliotecas públicas carezcan de organi
zación adecuada, falta que Inutiliza los 
mejores deseos del personal, que lucha, 
no con las dificultades de una biblioteca, 
sino con la pesantez de un panteón de 
libros, ajeno a todas las urgencias de. la 
vida moderna. 

Empecemos diciendo que para 46 biblio
tecas de provincias todo lo que consigne 
el presupuesto vigente sean poco más de 

La nota francesa no ha sido 
mal acogida 

El canciller Luther ve en ello el prin
cipio de las negociaciones para ga

rantizar realmente la paz 

DUSSELDORF, di.—En un discurso pro
nunciado con motivó de las ñestas del Mi-j 
lenario rhenano, el canciller Lyther afirmó 
que el desajrme de Alemania és un hecho 
probado y que las faltas que se le repro-: 
chan no revisten verdadera Importancia. 

Afiadió que cuantas condiciones quedan 
todavía por cumplir lo serán en el pliazo 
más breve posible; pero que ciertas exi-
gencisis aliadas, que considera fuera del 
derecho, no podrán ser admitidas. 

La nota francesa—dijo—será examinada 
con toda la atención que requiere. Del 
mismo modo que el Gobierno francés—'ter
minó diciendo el canciller—, el Gobierno 
del Reich acogerla con Júbilo el comienzo 
de negociaciones encaminadas a la .conclu
sión de un acuerdo que salvaguardara real
mente la paz. 

LA IMPRESIÓN EN ALEMANIA 
BERLÍN, 19.—La Prensa alemana acoge 

la nota francesa de respuesta a las pro
posiciones de Alemania con evidente falta 
de entusiasmo. 

Los periódicos moderados y de la iz
quierda coinciden generalmente en señalar 
el tono concillailor del documento, ponien
do dé manifiesto que deja la puerta abier
ta para llevar a cabo negociaciones ulte
riores. 

La Prensa de la derecha; en conjunto, 
no expresa las vivas protestas que se es
peraban contra la.nota, y estima también 
posible la realización de posteriores nego
ciaciones. 

COMENTARIOS FRANCESES 
PARTS, 19.—Los diarios comentan exten

samente las notas francesas y británicas 
contenidas en el Libro Azul. 

El Petit Parisién hace resaltar dos de
talles de extraordinario valor en estas no
tas : el tono amistoso empleado por uno 
y otro Gobierno, y el hecho de que las ob
servaciones inginas no están encaminadas 
a desvalorizar los tratados de paz, sino so
lamente a no Comprometer a Inglaterra en 
asuntos del continente más allá de los li
mites que le fija la estructura mundial dé 

El Petlt Journal dice que debe satisfacer, 
sobre todo a Inglaterra, el carácter recl-

40.000 pesetas al año. Un ejemplo acia-1 su Imperio 
rara bien el caso: de esas 40.000 y pico 
de pesetas, 18.000 se destinan a las Bi
bliotecas Universitarias de provincias; es proco del pacto, que se opone expresamen 
decir, lo mismo que va a costar la ins
talación de la biblioteca popular que ha 
dado ocasión a este artículo. 

Llegan a 20 las bibliotecas de provin
cias que «cuentan» con 500 pesetas al 
aüo para compra de libros. Porque si no 
yerran mis cálculos, de las 86.000 y pico 
de pesetas que el Estado destina para 
esa y todas las demás atenciones de sus 
bibliotecas, cerca de 50.000 quedan en las 
matritense» y no sunjan 37.000 las que 
salen para el resto de España. 

¡Qu'é ingenuo resulta el reglamento <lfe 
bibliotecas después de leer estas cifras! 
Trata de encuademaciones, de suscrip
ción a publicaciones periódicas, del li
bro de Desiderata... Hablar por hablar. 
Pero quizá piense alguno: las bibliotécaié 

te en todas sus partes a que cualquier na
ción pueda ejercer una hegemonía en Eu» 
ropa. 

El Fígaro estima que todavía hay que re
correr mucho c ^ l n o para consolidar la 
paz; pero que Cbámberlain y Brland mere-
cen una fellfsltación sincera por b s ^ r sa
bido .encauzar y realizar en parte tan vas
to proyecto. 

El Echo de París dice que el pftcto esta-
blece el arbitraje entre Alemania y Fraft-
cla. 

El JourvM estima,que. lias, reservas conte
nidas en-1« nota de Chamberlain de 29 de 
mayo representan la posibilidad de volver 
& tína diácuslón sobre los principios fun-
tdameiiValés del pcícto. 

EN GHtCOESLOyAQUIA ^ 
PRA0j^,,jf9,—La prensa dedica estos días 

[.muy. ft^siial'atención a la inteligencia 
cuentan además con los donativos de par- íran^jobjitáillca respecto al propuesto pacto 
ticulares y con las compras y r ep^nos de garanila con Alemania, 
que hace el ministerio. Verdad es. Basta E1 «Coské Slevo», entre otros periódicos', 
que cada «particular» que me lea píense ^ decía que la seguridad de la frontera che-
en' si ha dado algo y lo que ha dado ^ coeslovaca, que es, ante todo, asunto che 

Se construirán submarinos 
en Valencia 

Con técnicos de la casa Krupp |»ra 
la Escuadra española , 

VALENCIA, 19.—Se asegura que. Bajo la 
dirección de técnicos alemanes pertene
cientes a la Casa Krupp, va a comenzar 
en breve en los astilleros de Valencia la 
construcción de submarinos para la Es
cuadra espafiola. 

La noticia ha producido excelente efecr̂  
to, pues a más de lo que esto representa 
para la Industria nacional, servirá para 
proporcionar trabajo a numerosos obre
ros. 

• , - - » á . 

Ruptura del Gobierno chino 
con las potencias 

Se han interrumpido las negociaciones 

SHANGAI, 19.—Las negociaciones inicia
das entre los representantes del Cuerpo di
plomático y los delegados del Gobierno 
chino han quedado rotas, en vista xle la 
divergencia de criterios que se ha mani
festado en ellas. 

La huelga marítima adquiere mayor ex
tensión. 

En las concesiones extranjeras la situa-
ci$n no ha experimentado cambio alauno. 

EL ORO RVSO 
LONDRES, 19.—Comunican de Pekín a 

los periódicos que el proletariado ruso ha 
enviado nuevamente una suma ds 10.000 
libras esterlinas a los Huelguistas, y anun
cia para el día 25 del corriente la declarar 
ci6n de una huelga general en toda China, 
como protesta contra Inglaterra, 

Ciento veinte comunistas franceses detenidos 

LO DEU DÍA -HEh 

Ley de vida 
De la lectura de los periódicos belgas, 

llegados estos días a Madrid, se deduce 
que ha sido efectiva la intervención per
sonal del Rey en la última crisis. En lu
gar de mantenerse en la situación mera
mente pasiva que le asigna Ja práctica 
constitucional, ha tomado .la iniciativa de 
convocar a los jefes de grupo a «na reu-
nión, de la que ha salido, en definitiva, 
el Gobierno. 

Al oMnentar este hecho, no pretende
mos presentar la conducta del Rey de 
Bélgica como ejemplo de poder personal 
de un Monarca. Sfilo queremos deducir 
las obligadas cpnaeeíucíielas de ün hecho 
que ha rebasado^ s j i ^^^^ álgURaj los il-
mites de lo líorínái. 

¿ ( ^ é motivo ha podido impulsar al Mo-
narca belga a pi-ésfeiridir poí uffa" veis d« 
las limitaciones impuestas por la costum
bre a su. iüféippéHfeiÓn ch 1¿ política? 

La. reapuesta ,no es dudosa. Él rey Al
berto ha iÁÍerveijiao dii^écianiéílíié en 1¿ 
solución dé la érisls porque los órganos 
constitucionales,, a los que correspondía 
la misión de dar un Gobierno al país, se 

" ^ [33 

Se cree que dos diputados serán procesados por inteligencia con Abd-el-Krim. 
El martes Painlevé mostrará a la Cámara la actividad de la III Internación^. 

Ayer los socialistas votaron con el Gobierno 
EB • 

la mediación de Inglaterra e Italia para 
hacer proposiciones de paz 

Brland, ministro de Negocios Extranjeros, 
pide el aplazamiento ttne Me de la inter
pelación. «Yo no sé—añade—si son fines 
de paz los que se propone monsieur Do-
rlot al presentar, casi a diario, demandas 
de interpelación sobre Marruecos. Tengo 
motivos para pensar lo contrario. SI Abd-el-
Krim tuviese el pensamiento de entablar ne
gociaciones de paz hubiese echado mano de 
otro intermediario, y sus propósitos hubie
ran llegado a este Gobierno por distinta 
vía que esa nota publicada en la Prensa 
inglesa. El Gobierno se ha explicado com
pletamente respecto a Marruecos. Nuestra 
finalidad es garantizar la paz en el más 
breve plazo posible, una vez dejados a sal
vo los derechos e intereses de Francia. Si 
manifestara Abd-el-Krim propósitos de paz. 
lo liará clara y termiminantemente, y por 
su parte este Gobierno no faltará a su de
ber. {Grandes aplausos en la extrema iz
quierda, izquierda, centro y derecha.) 

De interesarse M. Dorlot por ur^a paz 
pronta, yo le digo que no es'prosiguiendo 
una terrible y criminal propaganda .{Gran 
des aplausos) ni despertando en los rife 
fios la loca esperanza de que llegaría un 
día en que. debido a ciertas excitaciones, 
nuestros soldados faltarían a su deber; 
no es así, repito, como se podrá activar 
la paz. (Nuevos y fuertes aplausos.) 
. Seguimos mlFando siempre hacia la paz 

y no dejaremos transcurrir ni un minuto 
más cuando tengamos seguridad de lo
grarla; pero si M. Dóriot cada vez que 
apareciere en la Prensa alguna nota lo 
aprovechara para provocar discusiones en 
esta asamblea con más propósitos de man
tener cierta agitación que no de conse
guir la paz, no hallará en este Gobierno 
ni complicidad ni benevolencia. 

DOrlot, en ntedlo de gran agitación, su
be a la tribuna, y dice: 

«La Ere Nouvelle, periódico que apoya 
al Gobierno, ha publicado una nota di
ciendo que Abd-el-Krim parece que ha 
pedido la intervención de Gran Bretaña 

(RADIOOB&MA CSPECIAL M EL DEBATÍ) 

P A R Í S , I 8 . 
Según Le Matin, el Gobierno, decidido a 

reprimir la propaganda comunista en Ma
rruecos, ha dado severas órdenes a la Po
licía. Hoy se han realizado 120 detencio
nes en París y otras ciudades. 

Por otra parte, el procurador general ha 
sido encargado de examinar la informa
ción abierta contra dos diputados comu
nistas. Se asegura que uno de ellos es Do
rlot. Parece que el Gobierno, antes de pro
ceder "contra dichos parlamentarios, quiere 
rodearse de toda clase de garantías para 
que, una vez pedido el levantamiento de 
la inmunidad parlamentaria, no haya que 
temer, como otras veces, el sobreseimiento 
de la causa. 

Para facilitar al Gobierno la ocasión de 
explicarse acerca de la política marroquí, 
el diputado radical Berttiod ha depositado 
esta tarde una demanda de interpelación, 
<|ue íerá discutida el martes. El presidente, 
en su discurso dará.toda clase de detalles 
acerca de la propaganda comunista en Ma
rruecos y probará las relaciones manteni
das por algunos miembros del partido co
munista con Abd-el-Krim y las tentativas 
efectuadas por la Tercera Internacional 
para crear disturbios en las colonias fran-
cesas.—C. de H. 

UN DISCrjRSO DE BRIAND 
P A R Í S , 19.—Cámara de los Diputados. 

Dorlot (comunista) presenta una demanda 
de íntefpelación acerca, de «las medidas 
que piensa tomar el Gobierno para entraí 
en negociaciones con Abd-el-Krim, que, se-
gún un despacho de Londres, ha pedido 

a alguna biblioteca pública: si conoce 'a 
algún donante, y cuál ha sido su dona
ción, etcétera, etcétera. Es un sencillo 
examen que nos releva de pruebas ulte
riores. En nuestro país, perdido el ideal 
colectivo, todos hemos delegado en los 
Poderes públicos funciones eminentemen
te sociales: la escuela, la Universidad, la 
biblioteca, h» beneficencia..., hasta la ciu
dadanía. 

Y el Estado, que no puede con tanta 
carga, hace demasiadas cosas que por 
fuerza tienen que salirle mal: es el fe
nómeno' mundial del intervencionismo» 
obligada antesala socialista. Y así, cuan
do compra libros generalmente fracasa. 
Porque no los compra tanto pensando en 
el consumidor, en los lectores, como en 
el proveedor, en los autores. ¡Verdade
ramente que éstos y no aquéllos son los 
que se interesan! 

Unas veces la influencia, otras la lás
tima, algunas la simple amistad dan al 
í<-aste con los mejores deseos, y llevan a 
las bibliotecas lo peor que producen las 
prensas. 

¿Que el juicio es duro? ¿Que eso era 
antes? Si en vez de una columna contase 
yo con una página siquiera de EL DEBATE, 
haría desfilar en ella la serie de obras 
compradas por el ministerio de Instruc
ción pública para las bibliotecas que de 
él dependen, y • se vería que, lejos de 
exagerar, anduve corto, y que iccon to
dos los ti'ámites legales» se han adqui
rido las sobras de la producción bliblio-
gráfica española. 

YO citaría casos, que la «Gacetan con
serva para no dejarme mentir, en qjie se 
le compraban al autor más libros de los 
que tenía en almacén; libros, en que un 
señor nos reproduce sus discursos o ar
tículos poéticos; otros que nos enume
ran hasta los que estudiaron con el au
tor la carrera de abogado..., eso si con 
enumeración de los pueblos de sUs res
pectivas ilrocedencias, catedráticos que 
los examinaron, ministros que conoció, 
periódicos que le publicaron artículos y 
cuáles fueron éstos, etcétera, "etcétera. 

¡Todo un arsenal como para remozar 
las bibliotecas! 

¡Y cómo se ve el cubileteo de frases 
de muchos inforrnes, queriendo rendir 
pleitesía al mismo tiehipo a la verdad 
y al amigo! 

No trato de descender a alusiones per
sonales, y termino. 

Digo que es una pena el escaso dine
ro y la pésima organización de la ma
yoría de nuestras bibliotecas; el ningún 
favor que le prestan los particulares, 
que debieran interesarse en utilizarlos, y 
la equivocada inversión que casi siem
pre se da al mezquino crídito de 25.000 
péseles que destino el mini.'torio do Ins
trucción pi'iblirn n compra de lil>ró<5. que 

{Gontijiúfi ql final di' la 2." colttmiía) 

mostraron incapaces de realizarla. Es de 
coeslovaco, no afecta a Europa sino en la ! cir, que. el robustecimiento aparenta del 

í í^^m* pl,i'»LÍ"í"^'^«-'^^v2^**"*f"*^.®y'IP^^^'" " * ' ' "í"® ^^^^ ^^^^° significa, no ,«„» »or,«z> .x.^r> _,<—». .» ^^ ^^ realidad más que Una de tantas ropeos. Equivóoanse — añadía — quienes se 
muetran escépticós ante el pacto de garan
tía, toda vez que los Tratados de paz per
manecen Incólumes y que las fronteras 
checoeslovacas resulten protegidas así por 
el Tratado con Francia como por la Pe
queña Entente. Inglaterra entra en ese 
pacto de garantía, por hallarse tan Intere
sada como Francia y Bélgica en lo que 
concierne al Rhln. La política exterior 

manííeslaciones de la debilitación de los 
partidos políticos y del Parlamento. 

No hay que dejarse engañar por las 
apariencias. En los tiemjpos actuales, 
igual que en todas las épocas de la his
toria, cuando se vea que un órgano del 
Poder se extralimita e invade la esfei-a 
de aiición de los Semas, 1 debe pensarse 

checoeslovaca 1161», por lo tanto, aplicarse, . • . u.n...^ «<>»(:«.« ' j un-
en librar de cualquier peligro ¿1 ¿cuerdo i ?"f ^^^^^ »« ^«"^ ' l atrofiados, o debDi-
francochecoeslovaco, y por ello es por lo 1 'ados al menos, y de todos modos impo-
que los Gobiernos de Francia y Checoeslo
vaquia se consultan previamente acerc^ de 
las medidas que hayan de iniciarse. Las 
negociaciones de las potencias de Occiden
te con i^lemanla no se limitan, ni mucho 
menos, al pacto de garantía. Al concertar 
Alemania un Tratado con occidente, se 
aparta ipso fado de un acuerdo con Orien
te, lo cual entraña, naturalmente, una dis
minución para la inteligencia germanorru-
sa. Y de ello es de lo que lleva cüehta 
también la política exterior checoeslovaca. 

500.000 dólares para una 
Escuela de Aeronáutica 

Se establecerá en la Universidad 
de Nueva Yorlc 

(RADIOQBAMA ESP2CIAI DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK, ig.-rEl conocido millo

nario Daniel Guggcnheim ha dado 500.000 
dólares (3.400.000 pesetas) para la funda
ción de una Escuela de Aeronáutica en 1;> 
Universidad de esta capital.—E. D. 

Se aprueba el proyecto sobre 
funcionarios en Italia 

Por 274 votos contra 42 

(SERVICIO ESHíCIAI. BE EL DEBATE) 
ROMA, 19.—Por 274 votos contra 42 la 

Cámara ha aprobado .el proyecto de ley 
que autoriza al Gobierno para licenci.nr a 
li)s funcionarios del Es.tndo que realicen 
una obr;i contrAri.a a la acción del Gobier 
no y qiie constituya uji verdadero saljotaic 
riacion,ál. Votaron én contra los dipiilnd!).s 
que sisiien a Giolitti, Orlnndo y Salandra, 
lo.<i ex -Coml>;itientc$ partid.-irios dé Viola. 
Dos dipiit.-idos fascistiis, De Novili ;• Be-
nassi, han dimitido el cargó antes ijue vo
tar la ley. Lf>.s dos han sido o.vpulsítdos del 
partido.—Dafína. ^ , 

lentes para realizar por entero su misión 
Las anormalidades que con tanta fre

cuencia se advierten en la vida de los 
Estados son esfuerzos que hacen las na
ciones para restablecer el equilibrio per
turbado por la paralización de un órga
no que deja una función esencial aban
donada. Cuando ni los partidos políticos, 
ni las asambleas de1ibSÍ"aníe8, ni la opi
nión pública m sus más variadas formas 
de organización cumplen su cometido, no 
fardan en surgir otros poderes para lle
nar el vacío. Unas veces será el poder 

da.' Adviértase que no tratamos de hacer 
a la política, a los Sindicatos ni a obra 
alguna de fines «inmediatamente» tempo
rales, independientes, en absoluto, de la 
veixlad católica y de la Iglesia, ni alterar 
el orden y la subordinación de lo tem-
^m&l a lo espiritual. Pero creemos inter
pretar acertadamente las palabras del Pa
pa al entender que con ellas se quiere 
ifiípedir que a la Iglesia se la confunda, 
ni aún se la mezcle, con Intentos o con 
qiiercljas de orden material y terreno. 

Caso práctico: un sacerdote puede ser 
«OQsiUario de .on Sindicato obrero; puede 
serio, a la vez, de otro patronal. A obre-
« w y patrofroa pwede y <!»»« «ojn»«}<M». 
.para que unos y otros actúen según nor-
'nias d r t í á í W a a ' f ' d é jtastlcia. Pero él no 
puede^ se r i an ^militante de un grupo; me-
¿ M <íe é a ^ í ^ c M l í a otro, porque es 
ñpa"dré*4e todos». 

Creemos yér en estes altas enseñanzas 
que i*ecófteffióé las'cá^fótertsticas de una 
nueva eiepa- ate -61 desenvolvimiento de 
íá tócite catiítília; PÓí'ijti,^ si huBo un 
tieiñpo en que la cbnfusióán borró los If-
niites que separan lo p.6l|tico de lo re
ligioso, y otro en que éá-logró distinguir 
netamente ambos c o ñ c é ' ^ s , de suerte 
que, sin caer en el error de afirmar la 
absoluta neutralidad de la política, no es 
ya dable ignorar qué cosa es religión y 
cuál política, no se logró simultáneamen
te distfaiguir, en la práctica sobre todo y 
con igual precisión, lo religioso de lo eco
nómico y lo profesional. Y estas últimas 
orientaciones a ello tienden; a enseñar 
que ciertas obras profesionales o econó
micas, aunque tengan carácter confesio
nal, no por ello pueden ser consideradas 
como empresas específicamente de natu
raleza religiosa. 

Este mismo pensamiento inspira hoy 
a los directores de la acción católica ita
liana, y no seria imprudente ver en las 
palabras del Papa ana suprema aproba
ción. 

Por la Prensa 
campañas fiemos hecho, y las hare

mos, en pro de un <(estatuto», de una or
denación legal de la profesión periodísti
ca. Por más que colegas poco enterados 
o sobrados de pasión hayan interpretado 

La Conferencia deliberó 
ayer durante tres horas 

o. .. 

Se nombra una Subcomisión (jue 
estudiará la vigilancia efectiva 

y conjunta 

Un principio de acuerdo para la 
vigilancia marítima 

La segunda sesión de la Conferencia fran-
coespañola, si bien, como es natural, se 
celebró con menos solemnidad que la Inau
gural, un detaUe es que los peritos de 
ambas Delegaciones, así militares como 
navales, vestían de paisano, fué bastante 
más larga. Desde primera hora de la ma
ñana estaban en sus despachos el general 
Gómez Jordana, el señor Aguirre de Cár-
cer y el teniente coronel Seguí, a quien ení 
su calidad de secretarlo incumbía la labor 
de que se pusieran en limpio el acta de 
los trabajos realizados el día anterior. Es
tas actas no iban refrendadas. Bien porq;ue 
lo consideraran superfluo los secretarlos 
de la Conferencia, señores Seguí y Perrler 
—éste había estado la víspera, por la tar
de, en la Presidencia para ultimar la re
dacción de las actas—, bien porque éstas 
no contuvieran ninguna proposición dai« 
nítiva. Como en días anteriores, los delA-
gados españoles cambiaron entre sí Im
presiones, y es presumible que así lo hi
cieran también, al coincidir en su Bnobar 
jada, los delegados franceses. 

A las once en punto tomaron asiento los 
comisionados por el mismo orden que en 
la sesión inaugural. 

En el vestíbulo de la planta baja se 
congregaron muchos informadores, aun-
que en menor número que durante la tar
de del miércoles. Se presumía que pró
ximamente a la una terminarla la sesión, 
pero no fué así. Todavía transcurrió me
dia hora. A las dos menos diéz salierdn 
del salón y abandonaron la Presidencia los 
delegados franceses, salvo el secretarlp. 
señor Perrler. 

Al salir el presidente de la Conferencia, 
dijo: 

—Hemos terminado la primera jomada. 
Ya se dará a u-stedes la nota oficiosa. Otra 
noticia es que el domingo marchará a vl-

e Italia para hacer proposiciones de paz., eitar, Toledo la Delegación francesa Invl. 
El señor ministro de Negocios Extranje-' tada por la de España. 

—¿Cuándo volverá a reunirse la Confe
rencia? 

—El lunes, probablemente. 
—¿Para ultimar el tema de hoyT—dijo 

un informador. 

real, otros el elemento armado; en u n a ! " " f *':°„«„J»*«."*"« '^""^'J .̂ -̂ '̂"̂  ^^ ^'«^f'-
„—-:.t_ . _ . . . _ , . . j . ...•- /_ ,_..<dad—¡paradoja curiosísnna!—n nuesira ocasión t r iun fad una oligarquía,, en otras 
se impondrá el soviet revolucionario. 

Por eso, en lugar de declamar, /vana 
e injustamente, contra una institución 
que, en un momento dado se sale de su 
cauce normal, importa vigorizaí* los órga
nos naturales a quienes compete por mi
sión propia el ejercicio del Poder, En po
lítica, si no en física, e ' s u n a verdad el 
horror al vacío. 

ya que son panteones de libros casi to
das nuestros Ijibliolccas oficiales, que, 
por lo mencs. no vayan a ellas sino los 
libros ilustres. 

Y porque todo esto está en la concien
cia de todos, aunque rnuy pocos lo digan 
con In debida claridad, me parece al lle-
cnr el momento de' la firma que no he 
dicho nada. 

BL HKHRraO CABCJA, 

Acción cñ'ófica 
Interesantes, y muy llenas sde enseñan

za, son las pala}>ra« toigickis por Su 
Santidad Pío XI a tOs sacerdotes espa
ñoles, que nos fueron tiransmitidas aj'er 
por nuestro corrissponsal en .Roma sejlor 
Dafíina. 

«Los sacerdotes»-4ljo el Sanio P a d r e -
han de ser los padres del pueblo...», «ha
ciéndose superiores a todas las cosas te
rrenas y mundanas, a todos los partidos 
y a todos lOs intereses.» 

Quiere el Papa, y sus palabras son ex
plícitas, que el sacerdote—-esto es, la Re
ligión, la Iglesia—eleve au ^misión a la 
altura propia de su ministerio, que sólo 
ejercitado aSÍ «seré verdaderainéntc uni
versal». De suerte que al sacerdote y a 
su elevado ministerio importan que no 
se les confunda con elementos y organis
mo.'* que, sin duda, persiguen fines útiles 
y loables, pero inferiores a los fines de 
ip. Iglesia. «Sobre los partidos, sobre los 
intereses», dice el Papa. 
• Palabras con las que así sefiala a lo 

político, como a lo profesional, como a lo 
económico. Porque si no es prt^io de un 
sacerdote convertirse en tm «partidista», 
tampoco lo es actuar como director de 
una elase o da uoa profesión organiza-

propia profesión, es lo cierto que sólo nos 
inspira el deseo de dignificar y elevar la 
clase periodística, a que i-erlcnccemos; y 
firmes en este propósito, nos parece opor-
funo tronscribir algunas conclusiones, con 
él coincidentes,' voladas en el Congreso 
nacional que los periodistas fascistas han 
celebrado en Milán. 

Son éstas: 

«Primera. Que sea establecido, baio la 
Inspección del Gobierno, el registro de pe
riodistas y las normas para sus inscrip
ciones. 

Segunda. Que sean instituidas cátedras 
de periodismo en las Universidades del 
reino. 

Tercera. Que sean exigidos para la ad
misión al ejercicio profesional los mismos 
títulos morales que se requieren para el 
ejercicio de la profesión de abogado, con 
particular exclusión de los condenados por 
delitos contra la seguridad drl Estado, la 
pública Administración o el orden público. 

Cuarta. Que el ejercicio de la profesión 
ppricwiístlca.- como director y redactor-jefe, 
.sea concedido únicamente a quienes hayan 
ejercido la profesión en calidad de redac
tores, ^respectivamente, durante cinco o tres 
artos consecutivos.» ^ 

Finalmente, el Conj^reso se declaró 
«convcni-iilo de que un ordenninlento ju
rídico del periodismo contribuirá a elevar 
el decuro y presti<;io <le In clase». 

Juzgamos acertartisimas estas peticiones. 
Acaso algún día cometílemos otras vota
das por él mismo Congreso; cortio las an
teriores, encaminadas al ennoblecimiento 
de la profesión periodística y fundadas, 
precisamente, en el conocimiento de la 
alta misión que incumbe a la Prensa y 
de la honda influencia que ejerce en laá 
sociedades modernas. 

ros acaba de contestar a esta informa
ción, pero yo le digo que no me doy por 
satisfecho con lo que ha dicha. 

Como M. Briand aventura una palabra 
de interrupción, la cólera de los comunis
tas se desborda, desatándose en insultos 
y amenazas. El presidente llama severa
mente al orden a uno de los más exal
tados. Cuando la tranquilidad renace a 
medias, se procede a la votación. Por 52,5, 
votos, entre ellos casi todos los socialis
tas, contra 32, se acuerda el aplazamiento. 

s comunistas acogen el resultado con el 
acostumbrado griterío. 

tum MbkNI^OS «»»«IJnSTAS 
PARÍS, !(>.—Al terminar el Consejo de 

ministros celebrado esta mañana, uno de 
éstos ha daclarado a los periodistas que 
sns colegas de Gobierno habían fijado sii 
actitud con relación a los comunistas mili-
tantes, quienes, según los informes -que han 
podido obtenerse, se hallan en correspon
dencia diaria con Abd-el-Krim, a quien dan 
ánimos para resistir. , 

M. Painlevé ha celebrado una conferen-
cía con el ministro del Interior acerca de 
las medidas que han de tomarse para com
batir los manejos comunistas. 

LOS SOCIALISTAS NO SE HAN 
DECIDIDO 

P A R Í S , 19.—La reunión de los represen
tantes del partido socialista se ha prolon
gado hasta la madrugada. 

Como 'resultado de la discusión queda
ron bien definidos tres proyectos, que res
ponden al criterio del grupo parlamenta
rio socialista en sus dl.stintas\,tendenclas : 
ruptura, apertura de negociaciones y apo
yo condicional. 

Estas tres mociones volverán a estudiar
se esta mafiana, para redactar, al fin, un 
texto único que será sometido a la apro
bación de todos los miembros del grupo 
parlamentarlo y Comité del partido. 

UNA DECLARACIÓN DE ZINOVIEFF 
MOSCÚ, 19.—Zlnovieff ha declarado hoy 

que la agitación en China y en Marruecos 
no es más que la brisa que precede a la 
tempestad. Tempestad que no se calmará 
hasta que r^íne el régimen soviético en el 
Extremó Oriente y en Occidente. 

ÍNDICE-RESUMEN 

Fái. » 
Vnt, «aiMauáka ««• d«upuM«r4, 

por el doctor Eoyo Villanova. 
Sel oolor da mt cristal (La capea), 

por iTirso Medina» 
Ordolo* da •oolatod, por cBl Abate 

Faria» ; p ^ _ 4 
Bldorado (folletín), .por la báro-

jieea de Oroíy p^g, g 
MiltBa ^Kpleotaí..,.,.... .......... v*g. s 

• "¿-«o»— 
•lA»»».-—Un proyecto de ley para so
correr a fos obreKM en paro forzoso.— 
Qneda luprimida la tasa de la carne ¡ los 
carniceros no subirán los precios Cp^-
na 3>.—I« Escolta Real celebra su cin

cuentenario (piftna 4|, 
PSOVIHCSAS—Un Patronato ñ» Previ-
sid» social en Toléao.-^Burgoa y Santan-
Uer gestióttM el coneiérto económico 
Clausura de la Asamblea sanitaria de 
Castilla la Nuera—La Diputación de Bar
celona ácaerda desistir de laa gestiones 
paA la coordintesión de serricios con las 

demás provineiais catalanas { p ^ n a S). 

•XTXAIMVBO.—Antundsen no puede lle
gar al Poloj los aviones éstuTiéron veinti
cuatro días 'aprisionados en el hielo.— 
Ciento veinte comunistas detenidos en 
Francia; se asegura que dos diputados se
rán procesados por inteligencia eon Abd-
el-Krim.—Quinientos mil dólares para fun
dar u'na Escuela de Aeronáutica en la 
Universidad de Nueva York.—Se npruebn 
el proyecto sobre licénciamiento de fun
cionarios en la Cámara italiana Ruptura 
de negociaciones entre China y las jtoten-

cias (p4gt»as 1 y S>. 
/ —«o»— 

Sil TX2W0. (Dato* del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo protíable para 
hoy. Cantabria y Oalicia, inseguro; resto 
de Espafta, inseguro; algunas tormentas. 
Temperatnr» teáxima en Madrid," 24,8 gra
dos, y rafBima, 15,9. Ifin próvineias la má
xima fué de 81 grados en Tortosa, y la 

mínima, 10 : en León. 

—En la nota está todo—repuso el gem-

LA NOTA OFICIOSA 
El jefe del gabinete de la Censura, te

niente coronel Rico, dictó a continuación 
la siguiente nota oficiosa: 

«La Comisión hispanofrancesa ha cele-i 
brado su segunda sesión el 19 del co-
rrlente, a las- once de la maíSana, en la 
Presidencia del Directorio. 

Sobre la base del informe de los técni
cos, ha examinado la cuestión relativa a 
la vigilancia marítima. Se ha llegado a 
un actaerdo sobre proposiciones concre
tas stisceptibles de ser sometidas a los 
respectivos (Joblernos. 

La Comisión ha examinado además la 
cuestión de la vigilancia terrestre y h« 
nombrado una Subcomisión o pepénela 
que, basándose en las impresiones de ca
rácter general, cambiadas ya entre sí por 
los representantes, estudiará los medios da 
organizar una vigilancia efectiva y con-
Junta. -̂  " 

El resultado del trabajo de esta Subco-
mis ón será sometido al pleno de la Co
misión^ que se reunirá el lunes próximo, 
a las once de la maftana.» 

LOS SEÑORES SORBIER Y AGUIRRE 
FORMAN LA SUBCOMISIÓN PARA LA 

VIGILANCIA CONJUNTA 
La Subcomisión o Ponencia a que aluda 

la nota oficiosa la forman nuestro ministra 
plenipotenciario, Jefe de las oficinas da Ma
rruecos, señor Aguirre de Cárcer. y el s * 
fior Sorbier de la Rougnadoresse, subdireo-
tor de Relaciones comerciales en el miauí-
teno de Negocios Extranjeros. Este vteltó 
por la tarde a su compafiiqre, con qváea 
quedó de acuerdo para empezar su labor 
hoy por la ma/íana. . 

Asesoraron a la Subcomisión lo» vbanU 
eos militares y navales de ambas DeleMr 
ciones. ^ 

Estos se reunieron también a última h o » ' 
de la tarde en la Presidencia, re t l r toda» 
los de la Delegación francesa a primer* 
hora de la noche. 

Los delegados espartóles y el presidente 
de la Conferencia, general Gómez jo rdana , 
continuaron trabajando hasta las diez da 
la noche. 
ESTA NOCHE B A N O Ü E T E EN EL RITZ 

El banquete en honor de los delegados 
franceses se celebrará esta noche, a las 
nueve y media, en el hotel Rltz. 

OBSEQUIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 

EL alcalde da Madrid, conde de ValleUa--
no, visitó ayer, a primera hora de la raa-. 
flana, al presidente de la Conferencia, «a-, 
neral Gómez Jordana, para notificarle que 
el Ayuntamiento ofrecerá el jugves en la ,̂ 
Rosaleda del Retiro un té a los delegados 
franceses, amenizado por la Banda Muni
cipal. 

T É ; L E G R A M A S D E L Y A U T E Y , P A I N L E V É 
Y PRIMO DE RIVERA.-MALVY ANüN-

C Í A SU VIAJE 
^ El general Gómez Jordana, presidente de 
la Comisión hispanofrancesa, ha recibido' 
los siguientes telegramas; 

«Impresionado por los mismos sentí-; 
mientós que habéis querido expresarme en. 
nombre de la Comisión hispanofrancesa, o$! 
dirijo mis votos más calurosos para el éxi
to de vuestros trabajos y para la feliz 
conclusión de un acuerdo que hará triun
far en Marruecos la causa de la civiliza-' 
ción y de la paz.—Paiíl Painlevé.* 

* i 
«Agradezco saludo en primeía reunión 

hispanofrancesa y correspondo a él, hacién
dolo extensivo a todos, de cuyos anhelo* 
participo.—PHmo de Rivera.» 

•Muy impresionado por los sentimientos 
que me expresáis en vuestro telegrama, os 
envío, con mis votos por el éxito de la ' 
Conferencia, mí recuerdo más cordial, y 
pronto tendré el placer y el Ijonor de que 
trabajemos Juntos,—Sf<Mt/y.» 

«Profundamente Impresionado por el nwn-
saje de la Comisión, ruego a sus miembros ; 
acepten, con mi reconocimiento, los roejo- : 
res votos para el feliz término de sus tra
bajos,. convencido, como siempre lo he es
tado, de que nada .ora más im^M» fp»^ 
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Itina co(lal>or&cl(>o üísetlva de las do» p*-
clones en Uftímitwv.-^yautey.* 

EL CONSEJÓ UKL DIRECTORIO AlRRÜE-
BA LOS TRABAÍOS DE LA CO»FE-

RENOA 
£1 m a r ^ é » de Magaz, después de eoafe-

reticfar con su compañero de Gobietno el 
jíéneral Gómez Jordana, informó anoche 
dwalladanjente por conferencia telegriflca 
%1 presidente del Directorio del desarrollo 

• w fofe trabajos de la Conferencia. 
. Con referencia al Consejo, dijo a los pe-

•íibdistas el general Vallespinosa: 
—El general Jordana nos ha dado cuenta 

de la »»archa de los trabajos de la Confe
rencia, de los que, por cierto, es reprodac-
ción exacta la nota oficiosa facilitada a la 
Prensa. El Consejo apróM, desde liaego, la. 
exposición del presidente de la Conferen-' 
eia. Ha sido una ventaja que ésta se cele-
isre en Madrid, porque, dada la ftfclUdad 
de comunicación con París y Tetuán, los 
trabajos tienen el placel inmediato. 

LA SITUACIÓN 
Concurren en tonii al desenvolvimiento 

de lá Conferencia francoespañolaí' diversas 
circunstancias, gue señalan, cuál más, cuál 
meno5, ei ritmo pausado y sin duda con» 
cíenzudo. que caracteriza la ardua labor 
de las Delegaciones. Las breves pero slgni» 
flcatlrat, manifestaciones del general Gó
mez Jordana hechas ayer por la larde a 
los periodistas sobre la duración de la 
Conferencia, que su propio presidente no 
puede, como es natural, precisar; los tér
minos de la nota e.iíplicatlva de la larga 
£8*10.1 de ayer, relativos a determinados 
acuerdos, susceptibles, no más, de ser so-

'metidos a los respectivos Gobiernos; la ne
cesidad de atemperar —y simultanear — el 
diálog!-> de ambas Comisiones con las de
más pi.-u-ncias posiblemente afectadas por 
Jos temas que se discuten, no permiten des
tacar definitivamente todavía una conclu
sión de las varias a que quiere llegar esta 
reunión internacional. El nombramiento de 
una Subcomisión, formada por los seí\ores 

• Corbier y Agulrre de Cárcer, los cuales cm-
J>*2ar4n hoy^ su labor, parece indicar el 
término de un período preliminar y la aco-
aíétída a fondo de una vigilancia efectiva 
y conjunta. Xo t% cierto que la Conferencia 
se ocupara aj'er de la forma práctica de 
realizar esta vigilancia en las costas da 
Marruecos, entrada y permanencia en lüs 
puertos de las dos zonas para los barco* 
de una y otra nación y unidades navale* 
que pueden ser utilizadas para csie serví-
Ció i a situación sólo puede resumirse di
ciendo ; rXa parte referente a la vigilancia 
marítima, no está terminada; la que con-

,Cierne a la vigilancia terrestre, no ha sido 
comenzada.» 

I 
• ' • •• ' M » » - l » . — — • • ' • • ' 

Santander y Burgos gestionan 
un concierto económico 

Cofr,Ísionados a Madrid 
—-O— 

BLTiGOS, i9.—En el e.xprrso de anoche 
marcharon a Madrid el presidente de* la Di
putación, seftor Torre Villar, y los diputa
dos • £efir>res Barón y E-, heiarriela, que 
van a pe.'iiionar con el Gobierno del Direc-
•wrjo un concieno ec40nómi€t3. 

—Ka regresado de su \'iaje a Roma el 
Ariobispo, Cardenal Benlloch. 

En Santander 
S.A-\TANDEH, 10.—una numerosa Comi-

tU'n d? fuerzas vivas visitó al presidente 
di. la Dlpmacíóri, al que hicieron entrega 
de un escrito solicitando que gestione aei 
Oobicrno otorgue a Santander un concier
to eco'nómico en análogas condiciones que 
lo tifnen las provincias vascongadas. 

Presidió la Comisión el alcalde, invita
do por los presidentes de la Federación 
"Patronal, Círculo Mercantil y otras enti-
dftdeí. 

No habrá coordinación 
de servicios 

HOY LAS CIENCIAS, ETC^^^or K-HITO^ 

Radio-Axdir, 6,30, Conferencia 

La Diputación de Barcelona acuer
da desistir de sus gestiones 

—o— 
B.i^ríCErONA, 19.—Esta tarde, a las cin

co y media, se reunió el pleno de la Di
putación provincial, bajo la presidencia 
del «eflor Marfá. En seguida fué puesto a 
votación el dictamen de la Comisión per-
mamente, en que se propjtie que, m vista 

• dfl las dificultades con que se tropieza 
frárs dar cumplimiento a lo que con rela
ción a IB coordinación de servicios pre-
-vleiMí el artículo SO del estatuto provincial, 
tt a*eUfa de realizar dicha coordinación 
ié Mrvifilos con las Diputaciones de Ge
rona, rerlda y Tarragona, subsistiendo 
tan Sólo entre unas y otras las relacio-
aes necesarias para la liquidación de Jas 
euentas pendientes de la fenecida Manco-
wunid&d y Caja de crédito comunal. 
' I r a s breve discusión, la ¡propuesta fué 

anrobada por mayoría de votos, hacién-
«lelo en contra los seflores Miló, Jover, 
Robért, Gray y Panul. 

Telegramas breves 
ASAoqu 

•••lAPAGOZA, IS.—Las tormentas han cau-
»«do grandes dafios en toda la comarca de 
.Cílatayud En Morata de Giloca quedó cor
tada la línea central de Aragón. El correo 
de Valencia llegó con nueve horas de re-
ÍTMO. 

-«-Los radioescuchas obsequiaron hoy con 
un banquete al tomandante de Artillería 
don José HarBández cesque, como gratitud 
por haber establecido dicho señor, el día 
qut cantó Fleta en el Pilar, una estación 
eeaJeora de su propiedaá, lo que permitió 
flwe pudiese éste ser oído por muchos afl-
ciQQados. 
• ZARAGOZA. 19.~Se encuentra en Zara-

igioza de regreso de Roma la peregrinación 
de le diócesis de Calahorra. El Obispo, 
que preside aquélla, se ha quedado en Ro 
ma. Los peregrinos visitaron esta mañana 
el templo del Pilar y los monumentos de 
1» ciudad. 

ASTDBIAS 
OVIEDO. 19.—El CAbo del sexto de Za

padores, Maximino .Toglar. examinaba una 
plst<3la y .se le disparó, hiriendo él pro
yecta en el vientre al soldado del mismo 
regimiento Manuel Casal, que se halla 
l^evísimo. 

B A I . I : A B S S 

P A L M A , 18.—Ha regresado de Murcia el 
equipo del Alfonso Xlll, que ha jugado 
varios p.-irtldos en aquella población, ha-
eiéndosole un gran recibimiento. • 

—En el saión de sesiones del Ayunta
miento su han reunido, convocados por el 
alcalde, los representantes de la isla, acor
dando apoyar incondicíonalmente el em-
présiüo qui; será emitido para realizar las 
obras de canalización de aguasa alcantari
llado y pavimentación. 

CASTIZ.Z.A Z.A VIBJA 
SANTANDER, 10.~Sfi ha publicado una 

tiicuiíii- a:\ruh) a cnaocor los fines que ha 
de cumplir la Granja Agrícola, tales como 
|os de proporcionar alimentos económicos 
te los gil nados, cria de rescf. vacunas y fo-
iiiento dp la producción lechera y de las 
índuiíria» derivadas de éeta. > 

Amundsen relata su viaje 
o 

No pudo llegar al Polo 

Cree que no hay tierra más allá de 
los 88 grados de íatitud Norte 

Un buque noruego rect^ió a lo» 
exploradores 

P A R Í S , 19.—LOS diarios, que dedican lar
go eapacio al fellr arribo del explorador 
.Amundsen y sus compañeros a Kings Bay, 
reproducen íntegramente el radio lanzado 
por el Jefe de la expedición polar desde 
Spitzberg el día 18. 

Amundsen, por cuya suerte llegaba a te
merse ya, dice que la expedición aterrizó 
en buenas condiciones el día 26 ae Miaro, 
después de ocho horas de vuelo y 1.000 ki
lómetros de recorrido, a los 87» W de la
titud Norte y 10» 20* de longitud Oeste. 

Al poco tiempo de tomar tierra los dos 
aviones se vieron envuelto» «ntre los hie
los, quedando la expedición inmovilizada, 
a pesar de la preqjura con que se quiso 
reanudar el viaje. 

Al cabo de veinticuatro días de rvido tra-
iialo pudieron quedar desembarazados del 
hielo los dos aviones, que se remontaron 
inmediatamente, poniendo rumbo al Este, 
aterrizando después de ocho horas treinta 
y cinco minutos de vuelo, muy cerca de 
IB costa. Poco después un buque noruego 
que cruzaba por aquellos parajes vi6 las 
señales de los exploradores, recogiendo a 
bordo a Amundsen y a sus companeros. 

El famoso explorador dice que, a Juzgar 
por las observaciones que pudo hacer du
rante el viaje, no existe tierra alguna mis 
allá de los 88 grados de latitud Norte. 

* * • 
OSLO, 19.—Se reciben noticias directas 

de Spitzberg, en las que el propio Amund
sen se declara satisfecho de los resulta
dos obtenidos y manifiesta que está dis
puesto a reanudar su tentativa. 

Ha enviado un telegrama al Rey de No
ruega confirmando que en una extensión 

. 160 millas no ha encontrado tierra. 

Queda suprimida la 
tasa de la carne 
Los carniceros no subirán 

los precios 
El gobernador manifestó ayer que ta 

Junta central de Abastos ha resuelto su
primir la tasa de la carne, pero que no 
hay motivo para que el público se alarme, 
porque la supresión de la tasa solicitada 
por el gremio de carne» no encarecerá la 
mercancía, sino que quizás lleve a rebajar 
los precios, al establecír competencia en
tre los vendedores. 

La medida adoptada por la Junta central 
de Subsistienclas se dirigió tínicamente a 
establecer una comjpeteiicia entre los abas
tecedores y los tablajeros para que, en vis
ta de que la épot;a era de baja para el ga
nado, se notaran los beneficios en la ven
ta de las carnes. 

Los inspectores de Subsistencias fiscali
zarán estrechamente el que en todos los 
establecimientos se pongan los carteles 
anunciadores de los precios a 'que fie ven
den las distintas clases. 

Los representantes del gremio, en la ill-
tima reunión celebrada con el seftor Sem-
pnln, le han ofrecido nó alterar los pre
cios de este artículo. 

Combate al Norte 
de Uazan 

En Londres dicen que Abd-el-Krim 
ha pedido la mediación inglesa 

para proponer la paz 
FEZ, 19.—Parte oñcial: «Al Norte da 

Uazan un grupo móvil que operaba cerca 
de Uled Allot ha conseguido libertar ua 
puesto avanzado, después de un vivo com
bate. 

Un destacamento que operaba en Beul 
Mescuda fué violentamente atacado por los 
rebeldes, a los cuales, con el concurso de 
la aviación, se les causó pérdidas impor
tantes.» • 

LA MEDIACIÓN INGLESA 
LONDRES, iS^-Se aauncla, de proceden

cia autorizada, que Abd-el-Krlm ha pedido 
la Intervención de Inglaterra y de Italia, 
con el flii de llegar a un arreglo para lle
gar a la conclusión de la paz con Francia 
y Espafíe. 

La Gran Bretaña ha respondido que no 
podía mezclarse en los asuntos particular 
res de otros países. 

LA COMISIÓN PARLAMENTARLA 
PAHIS, 19—La Delegación parlamentaria-

que se encuentra en Marruecos; ha dirigid<> 
ya al presidente de la Comisión del Ejérci
to su primer informe, en el cual la Dele
gación hace notar qxie, a consecuencia da 
una interpretación defectuosa de las dis
posiciones ministeriales, -algunos horhbrea 
casados y padre» de familia han sido des
tinados a los Cuerpos expedicionarios ea 
Marruecos. 

La Delegación ha comprobado que en>^l# 
establecimientos sanitarios de C^ablan'^A, 
la alimentación es. excelente, .^eJ-.-eeryiclo' 
médico está muy bien dirfgido, y la mor
talidad es nulai-.:i*'; Deleg»ei6ij< •prot^te 
contra el rumor propalátto, por iáetíscníd'na-
dos elementos, de que los heridos eran d^*" 
cuidados. Ei exgplentfi.-fe^í^ltíMlO',obtenido 
se debe, en grán,parte, al t r a spo r t e poy 
avión de los hflj'id08.^.La..Delega<^óntaarV¿-
sitado los par^ijef <;̂  .AVJé»c^n,' comproba-o'-
do el buen funcionamiento de los. seryicloti. 
La Delegación pide el envío de mecánicos 
suplementarios, material, piezas de recam
bio, asi como paracáídas. 

ZONA ESPAÑOLA 

(COMÜNiaCO DE ESTA MADRUGAD*) 
Sin novedad en ambas zona$ del pro

tectorado. 

Pamplona se consagra 
al Corazón de Jesús 

o • 

El alcalde hizo en la Catedral 
ofrecimiento de la ciudad al 

Deífico Corazón 

La procesión fué presidida por el Nun
cio con todas las autoridades 

PAMPLONA, 19—A las ocho.de la noche 
salió de ta Catedral la procesión del Sa
grado Corazón. Formiban la jr imera nre-
sidencia el Nuncio de Su Santidad, acom-
pailado de los Prelados de Pamplona, di
misionario de Oviedo, Abad Mitrado de los 
doniinícos y Aízobispo de Evora (Portugal), 
.que vino a a ^ e de Lótirdes. La otra pre
sidencia era integrada por los gobernado-' 
res civil y militar, alcalde, presidente de 
la Diputación y las demás autoridades lo-
caleá. 

Concurrieron B} piadoso acto el Ayunta
miento y la Diputación,.bajo mazas; nume
rosos jefes y oficiales del Ejército, el cle
ro de las Asociaciones religiosas y otros 
muchos fieles, llevando los estandartes de 
las Cofradías, en algunos de los cuales se 
leían las promesas del Deífico Corazón a 
Santa Margarita de Alacoque. 

Ya de regreso a la Catedral, el alcalde 
leyó la consagración dfc la ciudad al Sa
grado Corazón. Seguidamente el Nuncio 
pronunció un-elocuente sermón ensalzan
do la religiosidad del piteblo navarro. 

Todas Jas casas de la ciudad han esta
do-durante el día de hoy vistosamente en
galanadas, y esta noche lucieron artísti
cas iluminaciones. 

Un proyecto de. ley sobre 
el paro forzpfo 

Propuesta de reforma ef| Prisiones 
' y reorganización del personal 
Al Consejo celebrado anoche por el Di

rectorio asistió por vet primera, en cali
dad de subsecretario interino del Trabajo, 
•el general Marva, q«!t;n presentó un pro
yecto, que quedó en estudio, sobre auxilio 
a lía Sfjciedades constituidas, para prote
ger a ios obrei^s que se cnclfentrcn eh 
paro forzoso., •, .; 

—Se trata de una disposición—dijo el ge-
^ nfiral Vallespinosa, cilya es la referencia— 
(que tiene su origen en un Congreso, creo 

que celebrado en Norteaméricja^ donde se 
acordó qiie las ilaciones qué 'po tuvieran 
fondos suftcienles cooperen a atísclliar a los 
obreros parados por Circunstancias que no 
sean las de huelga o accidentes, subven
cionando a dichas Sociedades. En España 
hay varias. Pero como el asunto es muy 
complejo, ha quedado en estudio. 

Reforma de Prisiones y reorganización 
del personal 

Asistieron también al Consejo—afladió el 
auditor—el subsecrtlaílo de Estado, qiie 
trajo dos o tres asuntos, y el subsecretario 
de Gracia y Justicia, seflor García Goyena, 
con. el director general de Prisiones, señor 
cadalso, que presentaron un proyecto de 
reforma en Prisiones y rcorgaaizalión del 
personal. 

Los seilores García Goyona y el sefior 
Cadalso ampliaron detalladamente esta pro
puesta, que quedó pendiente de estudio. 

Despacho y visitas 
Con el jefe interino del. Directorio des

pacharon ayer por la mnfiana los subsecre
tarios de Hacienda, Guerra, Instrucción y 
Marina. 

Le visitaron después los generales Muíioz 
Cobo y Perales y el comisario reglo del 
teatro Real, don lAntonio Boccta. 

También estuvieron en la Presidencia el 
general. Zubia, el marqués de Cabrifíana, 
el gobernador civil de Teruel y don Gus
tavo Navarro. 

Los riegos del Scifura 
Una Comisión de agricultores de la cuen

ca del Segura, a la que se unieron, entre 
otras personas, los condes del Valle y He-
redia Spínola y el señor Martín Alvarez, 
visitó ayer por la maíiana al marqués de 
Magaz y al general Ruiz del Portal para 

.pedirles la construcción, de acuerdo con el 
Sindicato central de riegos del Segura, de 
los pantanos de Tribuía y Fuensanta. 

Los comisionados, presididos por el se
ñor Servet, entregaron al Jefe d d Gobierno 
una intancia razonando la petición. Hoy 
serán recibidos por el Monarca. 

Ei mileíiarig de San Pelayo 
TÜY, ló—Con.iH'an solemnidad se celc-

l\rp,jla,,jjrQ?e!5.i6n de las, ieliquias de Sar. 
P,eltóo;i,Ilcgad95 .box,d,c O.viedo, constitu
yendo yichp. acto, uiía grandiosa mauifes-
tacl6,ri'de fe. El. córjiercio cerró suá puer-
t a i y ! íaf.to los edificios públicos como los 
I>arti'culaíes lucínn vistosas colgraduras. 

El Obispo llevaba la reliquia bajo palio, 
figurando en l.-i presidencia las autorida-
d<¡s civiles y militares, formando el >ortejo 
centenares.de fieles con velas encendidas. 

En la Catedral predicó un elocuente ser
món cl c.nnónigo Magistral señor Casas Vi-
llanueva. 

Un recoBocimicnlo ea Regai.t 
TETUAN, 18 (a las 20;50).—Una columna 

compuesta por tropas del Tercio, el bata
llón de Cantabria, la mehalla de Tetuán, 
un escuadrón de Regulare-, una batería 
de montaña y \ina compafila de Zapadores 
dotada de todos los elementos auxiliares, sa
lió ayer de Regala e hizo un minucioso 
reconocimiento del territorio hasta Mey-
bal, donde el enemigo tiroteaba algtmaa 
posiciones aunque sin ejercer sobre ellas 
gran presión. La columna limpió todo aquel 
sector de los pequeilos grupos rebeldes que 
la habían hecho campo de operaciones y 
estableció dos blocaos que garantizan la 
seguridad de las comunicaciones, deján
dolos gua.rnecjdos por tropas de Cantabria 
y a la caída de la tarde regresó a su base 
de Regala no sin haber dejado embosca
das en lugares estratégicos fuerzas de la 
ha rcade l capitán Tabernero, en previsión 
de que los rebeldes volvieran a hostilizar 
las posiciones. 

Veenstra gana la segunda 
Copa Gordon Bennet 

No se admite la reclamación del 
aeronauta norteaiñericano 

BRUSELAS, 19.—La Comisión deportiva 
del Aero Club de Bélgica ha homologado 
él recorrido de Veenstra a bordo de! 
«Príncipe Leopoldo», que nferrizó -jerca ds 
la.s costas gy,liegas, cubriendo 1.600 kilóme
tros. Se le declara, por consiguiente, vence
dor de la Copa Gordon Bennet. 

Demuytcr, que ha aterrizado cerra do 
Quimper. con 680 kilómetros de recorrido. 
es clasificado seg-undo. En cuanto H la re
clamación dtel piloto americano Orman. 
que pretende hnber aterrizado en la cu
bierta de un paquebote alemán, es recha
zada pura ŷ simplemente. 

ECDEBMETCoíe^^ 

Obras de reparación en la Catedral 
de Oviedo 

En representación del Obispo de Oviedo, 
se entrevistó ayer con el jefe del Gobierno 
don Carlos Rodríguez Sampedro, el cual 
expuso la necesidad de realizar obras de 
reparación en la Catedral de,Oviedo. 
Viajes de los señores Hermosa, Muyandfa 

y Navarro 
A las siete de la tarde marchó ayer a 

Badajoz el general Navarro, que asistirá 
a la bendición de la bandera de aquel So
matén, a la colocación de la primera pie
dra de la Escuela graduada y a la inaugu
ración de la estatua al divino Morales. 

El general Hermosa marchará a las seis 
y veinte de esta tarde a Oviedo, acompa
ñado de su secretarlo, don Luis Benjumea, 
y de su ayudante, comandante Medrano. 

El señor Hermosa se dctendrá,-en Palen-
cla. 

Por iHtimo,. el general Mayandía saldrá 
también hoy para Teruel,, donde ^e cele
brarán varios actos en su honor. • , 

Roal Acequia de Járama . . 
Una Comisión de Afiover del Tajo,' acóiri-

pafSada por los señores conde de Casal y 
duque de Bailen y elementos de la Federa
ción Católico-.Agraria de Toledo, visitó ayer 
al marqués de Magaz, para gestionar que 
se prosigan y completen las obras de la 
Real Acequia del Jarama, iniciadas er 
tiempos de Felipe V. La realización de es
tas obras, propugnadas en las conclusio
nes de la Asamblea de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria, se hará notar 

Claus'ura de la Asamblea 
Sanitaria en Toledo 

Discursos de Martínez Anido y 
Calvo Sotelo 

— o — 
TOLEDO, 19.—Esta maflana se celebró la 

sesión Je clausura de la Asamblea sani
taria üti Castilla la Nueva. Presidió el acto 
el general Martínez Anido, con el que se 
sentaban en el estrado el seflor Calvo So-
telo, el inspector de Sanidad, el alcalde, 
delegado de Hacienda, presidente de la Di
putación y los doctores Decref y Moreno. 

El señor García Duran saludó a la Asam
blea en nombro del director general de 
Sanidad, deseando que los problemas tra
tados en esta Conferencia sean resueltos 
satisfactoriamente. 

A continuación habló el seflor Calvo So-
telo, que comenzó diciendo cómo anhelaba 
hallarse ante las clases sanitarias para te
ner ocasitin de deshacer las rencillas y 
malévolas murmuraciones que, sin causa 
alguna que lo justlílcase, le ponían frente 
a aquéllas, cuando, por el contrario, es 
la Sanidad una de sus más hondas preocu
paciones. Así lo ha demostrado en el esta
tuto municipal, acerca del cual se extlen 
de en diversas consideraciones relaciona
das con los asuntos sanitarios. Terminó 
haciendo votos por que las conclusiones 
aprobadas en esta Asamblea alcancen lo 
antes posible una completa realidad. 

Habló, por tiltimo, el sefior Martínez Ani
do, que recogió las aspiraciones de la 
Asamblea, de las cuales prometió dar 
cuenta al Gobierno. Luego de lamentarse 
del abandono en que la vieja política tuvo 
a las cuestiones de la sanidad, expuso a 
grandes rasgos lo que el Directorio ha 
realizado durante su etapa de Gobierno en 
este orden de cosas, como lo demuestra 
el hecho de que la mortalidad haya des
cendido del 43 al 19 por 100. 

Terminó expresando la satisfacción que 
le producía presidir esta clausura, que te
nía para él la particularidad gratísima de 
celebrarse en Toledo, donde pasó los me
jores afios de su vida, dirigiendo la Aca
demia de Infantería, y terminó haciendo 
votos por que las peticiones de las clases 
sanitarias obtengan el éxito que merecen. 

Terminado el acto, los sefiores Martínez 
Anido y Calvo Sotelo fueron a cumplimen
tar al Cardenal Primado, y por la tarde, 
asistieron al banquete celebrado como acto 
final de la Asamblea. 
.,__—. ««» 
El Patronato de Previsión Social 

de Castilla la Nueva 
TOLEDO, 18.—En el palacio de la Diputa

ción se ha constituido el Patronato de 
Previsión Social de Castilla la Nueva y 
Is Caja Regional de Previsión Social, 
que tendrá como misión propia el fomen
to y administración de la provisión 
popular, y principalmente el régimen 
de retiro obrero obligatorio en las provin
cias de Toledo, Citidad Real, Cuenca y 
Guadalajara. La sesión de constitución fué 
presidida por el Deán del Cabildo Metropo
litano, doctor Polo Benito. 

El consejo de los nuevos organismos so
ciales está integrado por significadas re
presentaciones políticas, intelectuales y so
ciales de las mencionadas provincias, v 
su domicilio social radicará en Toledo. 
Preside la Caja don Elias Montoya, comi
sario reglo de Fomento. " 

La peregrinación de la J. C. 
al Ano Santo 

VALLADOLID, 19.—Ha llegado don I.'ii-
dro Aluiazán, delegado del Secretariado 
Nacional de Juventudes Católicas, encar
gado por éste de promover la propagand-i 
para la peregrinación de Juventudes a 
Roma, que se celebrará del 10 al 20 di 

I septiembre, 'con'motivo del Año Santo. 
En €3 tac íp i ta l existe gran entu-siasmo 

habiéndose abierto diversos centros ile ins
cripción, a donde han comenzado ya a lle
gar íidticsiones, lo mismo de la capit'il que 
de diferentes pueblos de la provincia. 

Oposiciones y concureon 

Jabón de LA TOJA 
wm 

ADEMAS DE SU 

UWSZÁ ABSOltrrA. porque cstA OBr^ti^ a 
b«w dt Mtfte de coco Cochin,.,«raipl«lsn»iite 
nrutro y sin if stlto» ingtcdlenttt «de carga» tan 
«I «K) ca la prtpsracUa.ilc puu< {atoooiBii 

SU . 

COES DBTBRQBNTB, porque, como conse-
toencl» de tv «Iwoluta pureza, y de la gíicerhi» 
«HC en «1 *l«feor»ci6n i«t*rvl«»e-BO tlimlaad», 
(cgtn prictic» corriente, para otrai finu Indus-
trlatet—vftiliea la linpieza dd cutis coa -perfcb-
cite y imvidad olxiiMa. 

Y SU 

BRFUME EXQi:UITO. porque « ftaio, aris>-
nal, discreta e ItinrotaMc. 

AUNO, porque en iii tompoftcl6a entras sala 
natnralea extraídas de las maravilloaai aguas de 
La Toja, de renotcbre mundial pata U curscMn 
4t laa caicraedade» de la pi«li 

OLUBLB. porqge, icerccd t *a contenido 4* 
Sales y su pcculiartílma tabricadOn, no lo cwi» 
ni el ega» dt mar, 

ALUDABLS, poiqnc nc«* «o ti tod»s t*a peo-
digiosas virtodca medicinales qnc le psporcioM 
su contenido de Sales de La T ^ 

Tal duaBdad de coaUdade*. salidffenw y de tocador, no superadas, taparadamcntcj, 

por Qtngoao, y en nin^ono asodadas, vienen iH-odaméodole 

Ú N I C O EN EL M O N D O 

-4111^1 ^ 

El próximo Gran, Premio automo
vilista de San Sebastián. Portugal 

vence a Italia 

Ya que contintiamos con mny poco espa
cio, optamos por extractar nuestra infor
mación para dar siciuiera mía ligera Idea 
acerca del movimiento deportivo de la so-
mana, . 

Pufl'iíaío.—En la Plaza de. Toros se ce
lebrará esta noche una interesante velada, 
de ciiyo programa se destacan estos dos 
combates: Balsa contra HuinliecK y Vleers-
chauwer contra^ H. Martínez. 

Ctcíi.smo.—-La Unión Velocipédica Españo
la celebrará mañana lá carrera denominada 
Record Cincuenta Kilómetros. 

.luíojnoDííismo.—Para el Gran Premio de 
San Sebastián cñ ya un hecho la inscrip
ción de las sipctiicnlos marcas: Cinco Stm-
beam. dos Millar, un DÜcsenberg. tres T)e-
lage, cuatro Bugaíti, dos Gnyot Bpf^cial y 
tres Alfa Romeo. Se esperan estas casas: 
Peugeot, Fiat, Diatto, Schmid y Mercedes. 

EN EL EXTHANIERO 
Motociclismo.—Se celebraron las famosas 

jornadas del Tourist Trophy inglés, en las 
que participaron corredores espaííoles. Ma-
caya es el que desempeñó un buen papel; 
los restantes ic retiraron por averías en 
sus máquinas. 'v • 

Fooíbaii.—Portugal venció a. Italia por 
1—0 en Lisboa. ÍPoco tóás.omeno?, ambos 
equipos son los que jugaron contra Es
paña. • ,, / , 

KAaiSTEXXO 
Tribunal de oposiciones restringidas de 

eficazmente en la producción de muchas maestros (primer grupo) 4 sueldos definí 
hectáreas de terreno, algunos de ellos muy primeras categorías del escalafón general á-\ 
cercanos a Madrid. I Alagiatcrio. Los ícñorea opositores que a cv.-

. , , ^ __̂  tinuación ge expresan se servirán concurrir '•' 
l T . , . _ _ . f 1 j T> I día 23 <lo los corrientes, a las ocho y medit 
f l U m b e C K c o n t r a l 5 a l S a ^,^ >» mañana, ai üecan.ato de 1» íacultad d. 

Ciencias do la IJ niversidad Central para con
tinuar sr.3 ejercicios do oposición, quedando 
conrñ:>a'l().s pnra todos los que tienen pendien
tes de realización y entendiéndose que a la 
media hora de incurrir en ausencia injustifi
cada gcrán excxluídos de estas oposiciones. 

Señores Bicar Latón, Rodriguen Alvarez, 
SJnchf?, Asensi. Serra Jfolíns, Suárez La Bi,-
va, Vandcllós Ventosa, Vülaplánn Sbri, .Jun
quera Luca.s, Lagares Bueno, Lucas García, 
Manzano Jimínez, Ma7.ario García, Nosti Fiís-
tpr, Ürtiz Corral, Pérez Gutiérrez y Pintado 
Arroyo. 

Suplentes: 
.Sonoros Prieto Fernández, Eedruello López. 

Kícti Moreiro, liivrra do la Coma, Rubio Díaz 
y .Sancho iíomero. 

CVES70 P£SICZAL DB AX>XJAHA3 
Aprobados ayer: Número 179, don Juan Ama

rilla Nora; 185, don Amadeo Ruidavets M»-, 
let! 188, don Juan Yebar Carrasco; 195, dory 
Enrique Cueto Carpip. ) 

Convocados para hoy, a las nueve y media; 
Del 109 ni final de la lista. ' 

SlSCBSTAXIOS UlTKZaiPAZiES 
Aiirobi'do» ayer: Número 895, don Juan Te» 

ñas Gaciof, U puntos; 903, don Nicolás Mor»^ 
lc« MuñoK, 19; 9187 don Darío Alvaer OonzA» 
lez, 12. < 

.\ 

Convocados para hoy, a las cuatro y cuart'^ 
de la tardo: Del 9i0 al 968. 

AT72:II.IA:K£3 D S B A C I E H S A 
Aprobados el día 18: 
Primer Tribuiíal.—Número 71, Felipe Santoí 

Cano. 39.866 puntos; 7.'», Amalia Barroeta Pri. 
chard, ."il.ese; 76, Dionisio Prieto Aguiiar,. 
47,666; 78. Pedro Bocii Nualart, 31,333; SO,' 
Fruncisco Sánchez París, 53, y 84, Antonio' 
Nahavro Barquín. 47,3.'53. 

Segundo Tribunal.—Número 852, Isabel (Ja-
rra.̂ icosíi Ramón, 38 puntos; 859, Félix Pala-
rios Medrano, 34; 863, Felisa Valladares Gar
cía. 48. y 875, huiñ Aymerich Girones, 35. 

Tercer Tribunal. — Número 1.849, Fernando 
López J,osada, 36 puntos; 1.651, Marfa de lo» 
Dolores Catarinea, 68,33; 1.652, Ángel Femán-
dex Villupúo, 36,66; 1.655, Carlos Larroche I*-
cuens, 43,66; 1.659, Francisco Granados Bravo, 
60; 1.670. Francisc'o Bueno Rico. 33,50; 1.678. 
José Luis Garcíiv Moreno, 48,33; 1.680, SalTí^ 
dor Toledo García, 4,S. y 1.685, Victoriano Ji
ménez. Qnintauilla. 48.6H. 
: Cnarlo Tribunal.—Número 2.472, Cándida 

i ¡Súñez Griinaldos, ,5u punto»; 2.466, Fernando 

El servicio de guardia 
o — — • 

Los jueces municipales no podrán subs
tituir a los propietarios 

—o— 
La Gaceta ha publicado una real orden, 

dirigida a los presidentes de las Audien
cias territoriales de Madrid y Barcelona, 
modificando el servicio de guardia perma
nente que durante veinticnalro lioras y 
por turno deben prestar los.jueces de pri
mera instancia e instrucoióh ea todas las 
localidades dond,' exi.sta in;is de un luz 
ffado, re.stritigiendo a tíd ñu la sub.stilu-, j , , . , , , , ^ •„ . . . ,,, j û  v 
ción de los jueee.s municipales pi,r los !}''^''^^" .!^]:ír^:JH -:™'^^^?'^'^. ^ ^ ' ^ 
propietarios, rlaifa la excepcional impor
tancia,que semejante función implica, cotí 
exclusión de todo suplente, allí y donde 
por el número de funcioníirios, superior 
a los días de la semana,, cual ocurro on 
Madrid y Barcelona, sp hace menos pu
nosa esta carga; puesto que, incluyendo 

Turres, 49,33; 2.479, Luisa Berdejo Arigo. Sti 
MS6, Ricardo Benito Bueno, 80,68. 

AIiUMlfOB TBCarzOOKBCAmOOB S>B 
TEIiEOSAFOS 

Se abre una convocatoria entre oficíale* del 
Cuerpo de Telégrafos para proveer 10 plata* 
de alumnos técnicomecánicos en la Eseaela 

'Anuiu¡(»''RuauKITAS 
al presidente del Tribunal Industrial, son del ramo, 
once los propietarios íurictonarios y dp I Las solicitudes se admitirán por coadnoto 
igual categoría que pueden turnar en el i reglamentario hasta el 1 de agosto, Terlftci»', 
Eervicio. ' • ' k¿ dose ios es&mcne* en el mes d* npt i tabM. 
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Una enfermedad que 
desaparecerá 

Hay enfermedades que desaparecieron 
de los países civilizados: tales el tracoma, 
la lepra, la rabia, la peste. 

Otras que están desapareciendo, como 
ocurre con la fiebre tifodea y la clorosis. 

Otras que desaparecerán, como el resto 
de las enfermedades Infecciosas, y entre 
ellas, esa terrible peste blanca de la tu
berculosis. 

Otras que aumentan de un modo alar
mante, tal:s el cáncer y las enfermedades 
menta:;-:. 

A ra:¿ de la nueva organización dada 
por el Poder público a la lucha antituber
culosa en España, según patrones venidos 
d3l extranjero, hemos leído con dolor y 
escuchado con pena artículos y conferen
cias de profesionales, en que, con el mez
quino criterio de la envidieta personal, st 
han dicho tales cosas, que a todos los 
que tenemos un criterio constructivo de 
caridad más que de crítica destructiva, ca-
bi siempre informada por el odio, nos 
aflige y desazona por lo apasionadas, In
justas y estériles. 

Si, como algunos de los señores que han 
opinado en este asunto, comenzamos por 
negar en España el mismo valor que en 
el extranjero reconocemos a las estadísti
cas, nada podremos hacer de provecho. 

Nosotros, que desde hace toas de treinta 
años venimos haciendo algo muy modesto 
en esta materia, fundiindo un dispensario, 
organizando un preventorio, explicando 
cursos de espocialización para médicos, de 
vulgarización para enfermos y de evitación 
para sanos, podemos asegurar que en es
ta provincia de Zaragoza, a donde prin
cipalmente se han dirigido nuestros des
velos, la tuberculosis disminuye visible
mente, sobre todo si tomamos en cuenta 
el aumento venturoso de la natalidad y 
de la población. 

Pero como no nos gusta hablar de nos-
totros ni de nuestras obras, todas muy In-
«ignlficantes, comentaremos brevemente los 
'Irabajos de la ultima reunión que con este 
objeto celebró el Comité de higiene de la 
iSociedad de las Naciones, y de la tam-
ibién última Conferencia de la Unión inter
nacional contra la tuberculosis, do cuyo 
.estudio se desprende la misma opinión 
que nosotros venimos suttentandio para 
puestra tierra. 
; Por lo que se refiere al territorio do In
glaterra y Escocia, donde existe una orga-

jnizaclón metódica y uniforme que com
prende 475 dispensarios, 24.031 camas, en-
íre sanatorios y hospitales, con 420 médi
cos previamente adiestrados en las llama-
'Mas escuelas sanitarias, la mortalidad por 
tuberculosis ;ha rebajado en los tiltimos 
'.veinte años de 32 por 100 a 46 por 100. 
; En los Estados Unidos la disminución 
Be la mortalidad ha sido, en la década de 
Ia900-1910, de 15,6 por ÍOO, y de 1910-1920 de 
'82 por 100, o sea más del doble. 

En 1907 la cifra de mortalidad por tu-
'berculosis en el Estado de New York era 
de 23,8 por 10.000 habitantes, y en 1921, 

: después de catorce añps de labor de dis
pensario, a pesar de hafier aumentado los 
[habitantes en millón y medio, la cifra de 
^muertos descendió a 10,6 por 10.000, con 
juna rebaja, por consiguiente, de 55 por 100. 

La Metropolitan Life Insurance Compa-
ny, con 25 millones de clientes, ha regis-
írado un descenso de 49,2 por 100 en la 
jnortalidad por tuberculosis en los últimos 
'diez años. 

En Dinamarca la organización antitu
berculosa principió entre 1900 y 1905. Hoy, 
para una población de 3.289.183 habitantes, 
jcuenta con 8.458 camas de tuberculosos, lo 
jque supone 107 camas por 100.000 habitan-
íes, y, gracias a ello, la cifra de mortali
dad por la peste blanca es de 9,5 por 

Uo.QOO habitantes, o sea la más baja de 
(jSuropa. 

El mismo fenómeno se observa en Ale-
íjnania, en Francia, en Italia y en España. 
; Los atemos cj/scontentos afirman qnie 
'teste descenso en la mortalidad de la tuber-
^pulosis que se observa en todo el mundo, 
no es .«iuo una consecuencia de la dísmi-
jnuclón dé ía mortalidad en general. Esto 
\jio es cierto. 'La proporción entre uno y 
ijOtro descenso, el de la mortalidad en ge-

eral y el de la tuberculosis en partlcu-
ar, no es paralelo. El mejoramiento de 
,» condiciones generales de la existencia, 

'jdebido a la prosperidad económica de los 
toaíses y al progreso' de los hábitos ali-
ttiieriticios y al esfuerzo prodigioso de la 
•¡educación higiénica, han influido, Íquién 
ko duda?, en el notable descenso de: la 
Ijnoirtalidad general. Pero en la notabillsi-
tma y muy señalada, disminución de la 
¡jnortalidad y de la morbilidad de la tu-
i)eroulosis han influido sobre todo los pro-
l&esos educativos en enfermos, en médicos 
y 'én sanos. 
i ,En aquéllos, sometiéndose más dócilmen
t e , a la terapéutica específica e higiénica. 
p n , nosotros, no llamando tuberculoso a 
JjRualíiuiera qué tose, o que se demacra, o 

Í
úe suda por la mañana, o que tiene unas 
éclmas de grado térmico por las tardes, 

/6ino solamente a los que reaccionan a la 
^uberculina y presentan bacilos de Koch en 
(Jas excreciones o secreciones. 
I Y en los Individuos Sanos, acrecentando 
'jBus aficiones a la vida al aire libre, pre
firiendo la leche al alcohol,- -fl azúcar al 
[tabaco y las ocho horas de suefio a las 
locho horas de tasca, cine, teatro, tabenia, 
¡caSé y otros sitios análogamente peores. 

Por eso hacen mal aquellos profeslona-
{les de la crítica en dirigir sus censuras a 
lia nueva organizaClófi de la lucha ,antl-
itífberculosa, que, con el egregio patrocinio 
¡de la reina Victoria Eugenia, tanto ha de 
^contribuir a que España siga muy pronto, 
en lo que a tuberculosis se refiere, el ej%m-
¡plo admirable de Dinamarca, que valió una 
Jovación cerrada al insigne Kund Faber en 
'Ja última Conferencia de Lausanne. 

Doctor ROYO VILLANOVA. 
" • ' . ' - — • < • > — • 

,Se descubre en Palestina un 
esqueleto prehistórico 

JERUS.'^LEN, 19.-Eri Tatígha, cerca del 
lago Tiberiíides, se ha descubierto el tron
co de un hombre prehistórico. 

LA FIESTA DE LA ESCOLTA REAL Espléndido homenaje al 
Sagrado Corazón de Jesús 

Imnumerables casas de Madrid 
con colgaduras 

El marqués de Soíomayor, único oficial de los que figuraban en la Es
colta el año de su fundación, saludándb a la Reina al llegar ésta al 

lu^ar de la fiesta (Fot. Vidal.) 

"El problema agrario 
lo primero" 

o 

«No olvide usted que el bolchevis
mo se implantó en Rusia a favor de 

la crisis agraria» 

«Hay que hacer una política re
sueltamente social» 

Declaraciones de monseñor Seipel 

Un redactor de Le Kouveau Journal, de 
Lyon, ha visitado a monseñor Seipel en 
Ginebra y le ha interrogado acerca de la 
situación de Europa. 

El ilustre ex canciller de Austria cree 
Inminente una grave crisis europea: «Ya 
se vislumbra la crisis económica—dijo—en 
Alemania, donde dentro de pocos meses 
la industria y el comercio tendrán que 
sostener una ruda bataUa para no hun
dirse. En Francia no puede usted negar 
que se prepara una crisis económica y 
social y quizás, quizás, una crisis política. 
Bélgica se debate en pleno caos parlamen
tario; ya veremos dentro de algunos me
ses. No quiero hablar de Italia y de Es
pada. ¿Quién puede saber cuál será la su
cesión de las dictaduras? Y así en casi 
todas las naciones.» 

Para el canciUer sólo una entente inter
nacional puede salvar a las naciones eu
ropeas, a condición de que esa entente se 
haga pronto. 

—Usted comprende perfectamente—conti
nuó—cómo todos estos problemas económi
cos y políticos engendran un malestar so
cial. No debemos olvidar que allá en el 
Este vive inquietante el foco de la propa
ganda bolchevista. Una legislación resuel
tamente^ social preservará nuestras masas 
europeas, más instruidas que los aldeanos 
rusos, de esta propaganda. Pero hay que 
apresurarse. 

—¿Cuáles son—preguntó el periodista-
Ios problemas urgentes? 

—El problema agrario lo primero. En 
Francia conocen poco éste problema. Pero 
en Italia, en España, en Polonia, es gra
ve. No olvide usted que el bolchevismo 
ha podido implantarse en Itusia a favor 
de la crisis agraria. De todos modos, aún 
en Francia, les queda a ustedes mucho 
que hacer en pro de la profesión agrícola. 

También existen los temibles problemas 
obreros. Usted, que ha seguido las tareas 
de la Conferencia internacional del Tra
bajo; habrá podido darse cuenta de la com
plejidad y de la amplitud de sem&jantes! 
cuestiones. Yo, que por vocación religiosa, 
estoy obligado a considerar 'estos psfjble-
mas desde más arriba, desde el punto de 
vista de la moral, estoy asustado. 

Para sacar a estas mfisas del socialismo 
y de la inmoralidad hay que emprender 
una obra Inmensa. jAh, qué bueno es ser 
Joven cuando ante si se abre un tan vas
to campo de acción I 

Badajoz y el pintor Luis 
de Morales 

Hoy se descubrirá la estatua erigida 
a su memoria 

Cierre de teatros en Viena 
VIENA, 19.—La Unión teatral ha acor

dado el cierre de todos los ieatros de la 
capital, si el ministro de Hacienda, no su
prime los impuestos enormes que gravan 
las representaciones teatrales. 

Rinde hoy el pueblo de Badajoz mereci
do homenaje a uno de sus hijos más egre
gios, al pintor Luis de Morales, cuya bien 
modelada imagen, colocada^en el centro 
de la plaza dé la Coftstitutidn, es debida 
al artista extremeño Gabino Amáyak y que 
solemnemente será de9cubierta< 

Luis de Morales nació en Badajoz en el 
año 1509. No se puede precisar si fué en 
Valladolid o en Toledo, emporios ^ r aquel 
entonces del arte, donde por maestros doc
tos y versados fué iniciado en el difícil 
aprendizaje; lo positivo es que pronto se 
halló apto en el mismo, y que sin direcclSn 
alguna comenzñ sus trabajos, que le con
quistaron justo renombre. 

Cuando Felipe II trató de adornar el tem
plo y monasterio que efa El Escorial cons
truía, dio encargo a Morales de que pin
tase aigüb cuadro; mas la «ctrema arro
gancia con que se presentó, debilidad ex
plicable por la fama adquirida, no agradó 
al Rey, y tras de darle «una ayuda' de cos
ta», dispuso tornase a su ciudad. 

Pronto empieza íU" decadencia artfsticat 
y, como secuela, la económica, pues su f^-
ta de vista y su debilidad en el pulso hizo 
aminorar su producción y los encargos fue
ron cada vez disminuyendo. 

.Be regreso de Lisboa, después de toniat' 
posesión del reino portugués en Í581, vigit& 
Badajo* el Rey ft-udente, y habiendo visto 
al pintor en teraentablei estado, Je dirigid 
estas palabras: «Miiy viejo estáis, Morales», 
a las que él contestó: «SI, sefior, y muy pbj 
bre»; Felipe II, compadecido, le asignd una 
pensión de 300 ducados, de los que gozó, 
un lustro, pues murifi ea el aílo 1386,,, 

Sus numerosos trabajos, todos de carác
ter religioso, sé distinguen por lo correcto 
del dibujo, exacta representación Hpn el des
nudó del cuerpo humano, gradacISn en los 
colores y fiel expresión de las diversas pa
siones del ánimo. 

A esto artista extremeño se le conoce ge
neralmente por el «divino Morales», o bieii 
pospuesto tan elogioso calificativo ..a su 
nombre f apellido, y la aplicación de este 
elevado epíteto, desde luego inmerecido, 
pues con más fundamento podrían osten
tarlo otros pintores españoles, no se sabe 
con exactitud si es debido a la religiosidad 
que inspira todas sus composiciones o a 
su propio mérito personal. 

Existen obras suyas en Toledo, Sevilla,' 
Valladolid, Avila, Burgos, Granada, en Ba
dajoz y pueblos de su, provincia, qua es 
donde más abundan, y en Madrid. 

Los lienzos que están en la Corte son 
los siguientes: ert el Palacio Real, "(ha. Pre
sentación del Nifío en el templo»; en la 
ÍRlesia de gaft .Terónimo, «La c.illé de la 
Amargura»; en la de los trinitarios caízadog, 
«La Santa Faz*; en la de Sari lsi<lro el 
Real, «El Señor en la columna» y «San Pe
dro después de su negación»: en la de reli
giosas del Corpus Christi, «Un ECce-Homo», 
y otro en Ja de San Felipe el Rcul. 

- — — — — _ _ ^ — _ — , — * • « • ^ • 

Se casa la princesa Mafalda 
ROMA, 19.—En los círculos palatinos 'Ht 

anuncian los espósales de la princesa 
Mafalda con el oríncipe Federico dé Hes-
se.—Daffina. 

Mis hermoso y significativo por lo es
pontáneo y pintoresco ba sido el homenaje 
que Madrid ha tributado al Sagrado Cora
zón de Jesús con las colgaduras que apa
recieron ayer en innumerables balcones de 
nuestra capital. 

Miles de cromos del Sagrado Corazón se 
han vendido para colocarlos en las colga
duras, apareciendo así las casas consagra 
das a El. La ingenua piedad de los devo
tos ha encontrado formas nuevas y conmo
vedoras para expresar su devoción al Co-, 
razón del Redentor. En algunos balcones 
aparecieron hermosos cuadros orlados dt 
flores, en otros las inismas colgaduras te
nían ya. el Corazón pintado o bordado, en 
gran número.de colgaduras aparecía un co
razón recortado. En algunas casas nobles se 
colocó la sagrada imagen sobre el escudo 
nobiliario que ostentaban los antiguos re
posteros. No sólo las casas particulares, sino 
también entidades comerciales y edificios 
públicos engalanaron sus balcones con la 
imagen del Corazón de Jesús. En algunos 
centros y oficina» se suspendió el trabajo. 

La fiesta religiosa de las iglesias, los ac
tos de culto y el número de comuniones 
no han desmerecido del aspecto exterior de 
la ciudad. El forastero que ha visto Ma
drid engalanado y ostentando en la3 i^olga-
duras una imagen del Corazón de Jesús 
se habrá dado cuenta de que se celebraba 
una gran fiesta religiosa, aunque el trá
fico de las calles y la actitud de íoS tran
seúntes no lo pusiera de manifiesto. Es un 
«modo nu«vo> de celebrar una festividad 
que está en el corazón de todos, modo muy 
conforme con la vertiginosa vida do la 
ciudad moderna, que no consiente descanso 
más que el dominical, y éste disminuido 

jpor una serie de restricciones inevitables. 
I Es una hermosa profesión de fe, con su 
(carácter de novedad, indicio de lo que se 
' v a extendiendo en los hogares la devoción 

al Corazón de Jesús. 

Muchos no se esperaban que el pueblo 
madrileffo respbndiese como ha respondido 
a este tributo de devoción; sin embargo, ha 
habido calles en que no se veía un balcón 
sin su correspondiente colgadura, y rarí
sima vez se h.ibrán visto tantas, uasta en 
los barrios más pobres y apartados. Fies
ta «sui generisí en que la procesión invisi
ble parecía recorrer todas las calles de Ma
drid, llegando de ese modo la imagen del 
Corazón Divino a estar en todas ellaí, como 
si por todas la llevaran en triunfo. Fiados 
en la promesa d.e que serán bendecidos los 
hogares,en que el Coraaón de Jesús sea 
expuestó y alabsulp, podemos esperar que 
ayer hsíbrán caído sobre los hogares de 
M a ^ d bendiciones sin cuento, porque, en 
efecto, nunca se había visto el Corazón 
Deífico tan expuesto y reverenciado en las 
casas iáe Madrid, y esto de manera tan pú-
bliéa y devota. 

EN SAN JUAN P E DIOS 
Ayer mañana se celebró con gran solem

nidad la función religiosa con motivo de 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en 
cuya misa recibieron la Eucaristía más de 
900 «nfermos de ambos sexos. 

Por la tarde, a las cinco, hubo procesión, 
en la cual se cantó con gran fervor el Him
no Euoarlstico, y a la que asistieron tam
bién espontáneamente todos los' asilados y 
personal del hospital. La Custodia, llevada 
bajo palio, iba escoltada por un piquete 
de la Guardia civil, y s^uian , presidiendo 
la procesión, el diputado visitador, sefior 
Pintado; el director, señor Sáinz, y los se-
llores interventor y comisario éel esta-
blecitniento citado. 

En todos los pabellones, adornados con 
colgaduras, se vela un hermoso cuadro del 
Sagrado CértMtí, y en varios altares, muy 
bien engalanadosi aparecía la divina ima
gen. 

,Xas siervas dé Santa Ana y el director 
dieron una . comida extraordinaria. 
Í ^ A R I K T Á Y CUATRO 3WIL COMUNIO

NES EN VAtJSNCU 
,. VALENCIA 19.—Con. mayor solemnidad 
que en años. anteriores se celebró hoy la 
festividad del Sagrado Corazón. Por los 
datos que han podido obtenerse eu las 
iiférent«s iglesias y ci4>illas, puede ase
gurarse que en las misas de comunión ce
lebradas durante toda la mañana úc hoy 
se distribuyeron más de 44.000 Forreas. 

Desde primera hora los balcones de la 
inmensa mayoría de las casas lucfan visto
sas colgaduras con la imagen del Sagradc/ 
Corazón. Muchos do ellos aparecían esta 
noche artísticamente iluminados.* 

« * * 
BARCELONA, 19.-^La íesUvldtó del Sa

grado Corazón de lesús ha puesto de ma
nifiesto una vez más, la honda piedad del 
pueb'.o barcelonés. Millares de fieles han 
acudido a las funciones religiosas que en 
todas laa I g l e s ^ . «e han celebrado, y en
tre las que haii sobrcsaUdo por su magni
ficencia y esplendor, la de la residencia da 
los padres J^uítas de la calle de Caspe. 

La inmensa mayorta dé loe balcones de 
tes easss aparecen engalanados con repos
teros, tapices y, colgaduras en los que so 
destaca el CoraiSn de Jesús. 

'ftíii j 

EL CINCUENTENARIO DE LA ESCOLTA REAL 

El emperador del Japón 
empeora 

TOKIO, 19.—El boletín oficial publicado 
anoche .anuncia que, aunque ha empeo
rado algo, ei estado del emperador po na-
jj-ece crítico. 

"'f' ' ' '"V' '•"- y'i'/|\A'.'lo.'.M.'ia*ii.M.u.i.fti.i.i[i.ni:i.MMi.ci.uM.'.i.i. iVFnr^M[r i^^¡y . ¡yM^ 

Juan Montes, Santíago Martín. Antonio Mur, íñanBel Crespo e Ildefonso 
Aliste, que formaban en la Escolta Real el año de la fundación y ayer 

asistieron a las fictas del cincuentenario fF-pí-.̂ wai.) 

Hoy saldrán d^ Lisboa los 
aviadores espafioles 

LISBOA, 19.—Los aviadores españoles 
saldrán máliaha para Cáceres, a las seis 
y media, divididos en- cuatro grugos, yen
do al frente del primero el comandante 
de las escttadrlUas. • 

Con ellos irán do& aviadora portugue
ses. • c ,„•., 

1^8 aviadores esjMiÉole» han ?stado hoy 
en el aeródromo de Alverca. 
XAS VICTIMAS DE PONTE I>E SOR 
LISBOA, 19.—Hoy Se ha celebíado rn 

Ponte de Sor el entierro de los dos solda-
áas a quienes mató una exhalacián mien
tras estaba!» c u ^ d l a n d p el aeropíjino es
pañol aterrizada por averias en aquel pue
blo. 

Esta tarde, a las tres, el capitán Há-
quette -y el teniente Cedllles, salieron de 
Colntra en el Havilland, número 178, di
rigiéndose a Ponte de Sor con objeto de 
wrojar flores sobre Ibs atai&des durante 
1« celebración de ta ftjncbre cemitiva. 

S «auto» deí archiduque Francisc© 
4 Fernando está a la venta 

Era el que le conducía cuando fué 
asesinado en Sarajevo 

, — o -
pUDAPEST,. 19.-Ej>iá en venta por 700 

diHares el «autíi» Dalfnler, en el cual el 
aij-hiduque . Francisco Fernando fué ase-
Bfftado én Sarajevo ert im y que en 1319 
iné dedicado -a taxíír»etro. 

Periodista riíso destituido 
Hacía ipa "v̂ da demasiado buiguesa 
W)NÍDRES, la—Comühicah de Moscú que 

el redactor-Jtíe del órgano bolchevista Is. 
vestía ht: sido dtótltuldo de sti'cargo pbt 
haber faltado a la disciplina del partido y 
por iiá£er llevado ima, vida demasiado bur-
geesa y. lujoa». 

Aproximación lüspano-
ameiipana 

El homenaje a Vasconcelos 

Ayer tarde, en ano de los salones del 
Ritz fué obsequiado con un espléndido 
lunch, copao testimonio de afecto y sim
patía, el ilustre mejicano don Jo.sé Vas
concelos. 
_ La mesa presidencial fué ocupada por 

él general Mayandía, en representación 
del Gobierno; el señor Vasconcelos, el se
ñor Fernández del Pino, en representación 
del alcalde; el señor González Martínez, 
ministro de Méjico, y señora; doña Blanca 
de los Ríos, señor Fernández y Medina, 
ministro de Uruguay; señor Pichardo, 
consejero de la Legación de Cuba; señor 
conde de Cedillo, académico de la Histo
r ia; don Miguel Llano y don Ignacio No-
riega, representantes de la Unión Ibero-, 
americana; don Manuel Molina, director 
de la Sociedad Matritense de Amigos del 
País; don DWgenes Ferrán, periodista, y 
el señor Gutiérrez Solana, de la Comisión 
organizadora del homenaje. 

Entre la numerosa y selecta concurren
cia, en la que se destacaban distinguidas 
señoras, recordamos a los señores Reca-
séns, Solana; Carrillo, Orts, Ortega More-
jón, Navada, Pérez Mínguez, Valle-lnclán, 
Herrera, Palomo, Díaz Cañedo, Blay, Pé
rez Figueroa, Améiico Castro, padre Jesús 
Delgado, director de «España y América», 
Baüer, Conder, Coul!aut-Valera, marqueses 
de Santa Lucía de Cochán, condes de Ca
lleja, todo el elemento diplomálico ame
ricano acreditado en España y represen
tantes de la Prensa. 

Habló primero el general Mayandía pa
ra asociarse, en nombre del Directorio, 
de modo cordial y sincero, a aquel acto, 
que unía a todos los hombres de sangre 
española, teniendo delicadas frases para 
la lucida representación femenina asis
tente. 

Después ofreció el agasajo, en sentidas 
palabras de elogio para el homenajeado, 
el señor Gutiérrez Solana, y al final diri
gió un ruego al representante del Direc
torio para que se revisasen y mejorasen los 
Tratados comerciales con América, indi
cación que prometió trasladar al Gobierno 
el general Mayandía. 

El señor Vasconcelos pronunció sinceras 
frases de gratitud por el homenaje que 
se le ' tributaba, congratulándose de los 
sentimientos de afecto, tan arraigados en 
el pueblo español, hacia los americanos, 
ya que los destinos e intereses de la ma
dre España y de sus hijas las jóvenes 
repúblicas son idénticos. 

Como nota simpática hemos de consig
nar el elocuente discurso pronunciado por 
la señora doña Guadalupe G. de Joseph, 
colaboradora de «'Excelslor de México», re
sidente en Madrid, en el que después de 
tributar calurosos elogios al señor Vas
concelos, como madre y maestra, por la 
entusiasta protección que dlspen.só al niño 
y a la escuela, durante su gestión minis
terial, consagró un verdadero canto de 
gratitud a España, que, generosa, tendió 
un puente con su sangre, incorporando 
el territorio americano a la civilización; 
de ahí que España sea doblemonte patria 
de los hijos de América, puesto que es 
madre de aquellos países; no hay latido 
de España que no repercuta en América, 
y con ellos po reza la doctrina de Mon-
roe, ni se admitirá nunca el «panameri
canismo» ; y es que la voluntad de Dios 
quiso que España y América fuesen una 
sola cosa. 

Todos los oradores fueron muy aplaudi
dos, especialmente la señora de Joseph. 

A continuación don Santiago de Vllella 
recitó una inspirada poesía titulada «Canto. 
a la raza», de la que es autor, y por la 
que recibió muchos pláóemes. 

El señor Ferrán pidió en nombre de los 
reunidos una condecoración para el señor 
Vasconcelos, por su obra cultural y gran 
amor a España, ruego que recogió el ge
neral Mayandía para transniitlrlo al Di
rectorio. 

El brillante acto terminó con una audi
ción de nuestra música clásica, interpre
tada por el celebrado Cuarteto AguUar, 
delicada ofrenda de «Raza española». 

— — * ' » • • • — . I — ^ — 

Asamblea Eucarfetica en 
6uadalajara 

Presidirá el Cardenal Primado 
TOLEDO, 19.*-Mañana día ZO marchará 

el CardeM* Primado a Madrid, continuan
do despuÉi el viaje a Guedalajara, para 
asistir a la Asamblea comarcal euoarísü-
ca que se celebrará en esta última capital 
en los días 21, 22 y 23. 

DEL COLOñ DB MI CBISTÁL 

LA CAPEA 
En diversas épocas se han dictado dispo

siciones prohibitivas de las capeas. Nume
rosas plumas se han movido repetidamente 
para censurar la que llaman turbara fies
ta. Sin embargo, nadie se acuerda de los 
vscritos. Y en cuanto a las disposiciones, 
yacen sepultadas en el panteón de la Ga
ceta. Las capeas subsisten. Hace pocos dias 
se celebró una en Getafe, que ha tenido 
fatales consecuencias. Por regla general 
suele haber algún mozo despanzurrado. St 
los rnoitís se salvan milagrosamente, no 
por eso deja de haber una victima -. el toro, 
el pobre toro, acosado, perseguido, rajado, 
apaleado, pellizcado, frito, entregado a las 
mayores injurias, a los más viles trata
mientos. Ser toro de capea es lo más tris 
te del mundo. Su desgracia no tiene limi
tes ni comparación con ninguna otra des
gracia. 

Pues en esta capea de Getafe ha habido 
una novedad sorprendente, que no puede 
pasar inadvertida: la víctima ha sido el 
alcalde, cogido y volteado por la corpora
ción municipal en pleno. Parece ser que 
el hombre, ausente del pueblo durante la 
fiesta, se permitió después decir que él no 
la hubiera consentido, y esto bastó para que 
el Ayuntamiento, justamente indignado, le 
destituyera con toda solemnidad. 

Muy bien hecho. Aplaudo a los ediles. 
Prohibir una capea es cosa más arriesgada 
que arrojarse al ruedo en el tumulto de la 
desordenada lidia. Vn pue.blo es mucho más 
peligroso que un toro: Para esquivar las 
acometidas de éste basta el manejo hábil 
de la capa. Para huir de la furia del pue
blo y engañarle debidamente, hace falta 
un gran cúmulo de conocimientos que no 
están al alcance de todos y que constitu
yen la ciencia política. Los concejales (te 
Getafe midieron sus fuerzas. iTenUin bas
tantes para luchar contra el puebloT No. 
iPodían, en cambio, con el alcalde! Si. 
Pues la elección no era dudosa. Aplicaron 
la teoría del miním,o esfuerzo, que casual-
rhente se hallaba de acuerdo con el esta
tuto municipal, y todo quedó sotucfonado: 
corrido el toro, como quería la gente, y 
corrido de vergüenza el alcalde por haber
se mostrado disconforme con la opinión po
pular. 

El caso puede servir de leecidn para los 
presidentes de Concejo y a la vez para los 
beneméritos individuos de la Sociedad Pro
tectora de Animales. Cuando un pueblo 
quiere divertirse acuchillando a un loro, 
hay que dejarle. El toro padece; ipero no 
padece también el pueblo si se le priva del 
gusto de martirizarlel Puestos en la alter
nativa de ayudar al hombre o ayudar al 
toro, ino es lógico que acudamos junto a 
nuestro congénerel La circunstancia áe qru 
en algunos casos el hombre pueda ser más 
bruto que el toro no debe hacer cambiar 
nuestra conducta. El toro no tiene voto en 
las elecciones municipales; el hombre, si. 

El alcalde de Getafe no tuvo en cuenta 
estas consideraciones, y bien merecido se 
tiene el disgusto que le han dado. Quisa 
no le quede otro medio de rehabttitacidn 
que torear en la capea próxima y portarse 
como un valiente. Es posible que vuelvan 
a poner en sus manos la vara de -(tuíoridad. 

Y no se moleste la Gaceta en publicar 
nuevas disposiciones prohibitivas. Tampoco 
deben molestarse los acres censores de la 
fiesta en añadir nuevas censuras. Cuando 
los mozos de un pueblo quieren entrete
nerse con un (oro, lallá ellos y ñ\ 

Pero süi enfadarse con el comúpeto si lo 
toma en serio y comete alguna ineorree-
ción lamentable. 

Tirso MEDINA 
• . ' » • » 

Sociedades y conferencias 
PA&A K 0 7 

INSTITUTO ESPAÑOL DB OCEANOGRA
FÍA (Alcalá, 31).—7 t. Profesor Louie Boule. 
del Museo Nacional de Parí»: «Biolo^a y 
aprovechamientos del salmói» (c^a proyeocio-
nes). 

I N S T I T U T O . D E INOENIÉEOfi CIVILISS 
(Marqués da Valdeiglesiaa, 1).—7 t. Don Vi
cente Borgaleta: «Fosibilidadei prácttoa* en 
España de la aeronáutica civil». 

SOCIEDAD DE ARTISTAS IBESICWS (Pa-
facio del Retiro).—6 t. Don Manuel Abril, 
sobre «Itinerario ideal iel arte nuevo». 

INSTITUTO DE REEDUCACIÓN. — Por Ifk 
tarde, sesién pública, en la que dará una 
conferencia el señor Redondo, sobre (Inváli
dos del cuerpo e inv.ilido8 del espíritu», ha
ciendo también uso de la palabra don Mois4« 
Poblete y Tronooso, sabseoretarío del uinis» 
terio chileno de Rigiene, Asistenoia y Previ*' 
Bión social. 

EN EL MARRUECOS FRANCÉS 

iiiiiiiiliî ^^^^ ; •: w ; - ,••,•:•:•;-": •:-:•: • : \ v : - : * 

iífSíííííSííííii^iJí 

Painlevé imponiendo condecoraciones a las tropas que se dístinguie-
fOQ en los combates 

INSTITUTO.de


SálMulQ M de joaio d» 1931 
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: i ^ ESSSC 

LAS FIESTAS DE LA 
, ESCOLTA REAL 

Misa de campaña y revista 
Como animclamoB, ayer comeníaron 

las fteatas con que la Escolta Rtel celebra 
el cincuentenario de gu creación, La dr 
ayer maflana era una solennna misa en la 
explanada de Caballerizas. Para el sagrado 
acto, en la terraza de la fachada Norte del 
Beel Palacio, levantóse, adoaada al muro, 
una alta tribuna, «obre la que se colocó 
un altar con seis candelabros, bajo un 
dosel de damasco; a cada lado de éste 
tres hermosos tapices. Hermosas guirnal
das, plantas y flores adornaban el lugar. 

AI lado de la Epístola, en rojos sillones, 
íituáfonse las Hcinas, el Principe da As
turias, las Infaritltaa, los infantes dofia Isa
bel, don Jaime, don Juan, de uniforme de 
Ingenieros; don Alfonso de Borbón, don 
Alfonso dü Orle4ns, los hijos de don Fer-
liando y la duquesa de Talavera. Detrás, 
tibdo el alto séquito de sus majestades y al-
tetas. 

Al Jado del Evangelio, en un sitial, el 
patriarca de las Indias; üetnis los cape-
llanca líe honor; detrás de éstos los cin-
co veteranos del uño de la creación de la 
Escolta! por ültim^, todos loa invitados 
al aQto, que eran geuornles, Jefes y oficiales 
que han perttmeoldo a aquélla, con sus res
pectivas íamlllas casi todos ellos. 

Entre ellos, que pasaban «le 70, conoci
mos a los generaie,s marqués de Sotoma-
yor, viíconde de Ur.queta, señores Enrlle, 
Cortés, Sour,8, Clmcún y Ni\nez de Prado; 
los ex comanrtiinles generales do Alabar
deros marqués de Cavalcantl y seflor Mí-
láus del Doseli. y ItJS Jcffis y olklales se
ñores coftde di( flondornar, don Antonio 
AbeUáii, don Hamón Calvo, don Mariano 
y don Jaime Wildns del Uosch, don Eduar
do Peres Ortega, don Luis Cabanyes Vi-
vancos, conde de la Ventosa, duque de la 
Victoria, marquós de Miravalles, marqués 
da Pozo Ancho del Hay, marqués de Puer
to Seguro, duque del Arco, conde de Elda, 
sefipres Várela, Harón, Carrlzosa, noca de 
Togort*, Rocatallada, Uerrlos, Dorado, IJlcj 
de Rivera, Creux, I'érex Nieto, Lucas Ca
nillas (don A.), l'iTiirtiKiPü d« Córdoba, 

.Agulrre, üarmcndi y Alltiudésaiazar.. 
A las once y cuarKi HO hollaba ya la 

Escolta formada en la explanada, delante 
da los cocherones de CaballerixBs, dando 
frente al altar. Mumenloü después salla 
U r«al familia, qufi pasó a ocupar sus si
tiales; y a poco el l\ey, a caballo, vistien
do, como la Escolla, traje de media gala 
con corana. 

Seguíanle el infante don Fírnando, 
de coronel; el comandante gonerai da Ala
barderos, los ayudante.fi do la RacoHa y su 
ayudftnto, marqués de Kari:o, y «1 guión, 
que era portado por un oflolal. El coronel. 

.seflor Garda Benlle?!, »e adelantó a darle 
el parte, y, coloertndose a la isquierda del 
Soberano, le acomparti'j en la revista que 
hito a la fuor7.a, que encontraba dividida 
•n dos escuadrones, mandados cada uno 
por su capitiin respectivo, pfifiore.S Sónchei 
Dcafla y Paralló de Vicente. 

Terminada la revista, el Monarca ade
lantóse a dar parte a la Soberana y pedir 
CU venia para que lu misa comenzase. 

A la voz de mendo del Rey, la fuerza. 
que antes, a su mandaUi, habfnso puesto 
en descanso, colocóse en posición m fir
me, dando comienzo el santo sacrificio. 
que celebró el receptor de la capilla real, 
señor Pacln, y duranto (U cual, hasta la 
consagración, la móoic» de Alabarderos, d|. 
rígida por cl nulsleo mayor, .tortor Vega, 
Interpretó una obertura de l'arliifal; al ai
rar, tocó la Marcha Heal fnslíera, y, des
de este momento liasla terminar, la medí. 
taclón de la ópera Th is, 

Terminada la misa, a la voz de su ma-
lestad. la fuerJia formó en columna de im-
•noT y el Hey al frente de rila, en su pups-
to, desfiló ante la neina y real familia, 

tor e<(te orden: cuatro sargantos de batí-
ores,.. banda de trompeta», cl ney con 

el séquito antes dicho, y, a conljnuaelón, 
loa dos escuadrones. 

En cuanto el Monarca desfiló ante la So
berana, marchó a colocarse al pie de la 
tribuna que ésta ocupaba, donde permane
ció, como jefe de la fuerza, liasta que toda 
detftlA; y haciendo nuevantente el saludo 
1̂  la Reina, marchó, seguido do su séqui
to, por el Campo del Moro, por donde Ue-
fsra, con lo que cl acto terminó. 

m * » 
Los veteranos antes raenclonadt)s que han 

Mlstido son cinco: Juan Montes, actual 
conaerje del Panteón de Hombres Ihistres; 
Santiago Wartín, que vive en Marques de 
Urquijo y ha prestado servicio en Caballe-
rlzaa durante cuarenta y siete afios, des
pués de licenciado del Elércilo; Antonio 
Mur, propietario y Juez municipal de Cav 
íigalejo (Huesca); Manuel Cre.spo, panade
ro en Membrilla (Ciudad Real); Ildefonso 
Aliste, propietario en Salamanca, y que 
ftié cabo de la Escolta y acompañó a don 
Alfonso x n en la campana del Nort«, pa
gando luego a Alabarderos, donde llegó al 
grado de capitán. 

• « • 
Por la tarde su majestad obsequió con 

un té, al que asistió toda la real familia, 
a todos los generales, jefes y oficiales que 
componen I» Escolta o pertenecieron a 
ella. A esta acto concurrieron también los 
cinco veteranos mencionados. 

El té Iba a haber sido en el Caro|>o del 
Moro; pero por la lluvia no pudo ser 
allí; celábrAndose, en cambio, en el comc; 
dor de las habitaciones del duque de Ge
nova. 

« • <• 
Hoy, a las once, misa de Réqtilem 

por todo* los muertos que a la Escolta Real 
pertenecieron, en el Buen Sticeso, a la que 
ftslstiritit todos los que a los actos de ayer, 
y a la que, sin otra Invitación, podrán 
asistir las familias de los finados. 

A la una y media, comida en el Ritz, que 
la Escolta da en honor de su majestad, y 
a la que asistirá la real familia. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

El "Chichito" sigue estafando 
Vende un «auto» que no es suyo i 

El estafador Edr.ardo Rublo Fernández 
«I ChichUo. ha sido detenido por haber he
cho victima de sus martingalas a dofia 
Arsenia Medrano, que habita en Méndez 
Alvaro, número 12. 

El Chlchito, fingiéndose dueño de un ga
rage, «vendió» a la referida seflora un au
tomóvil. Convenido cl precio, dofla Arse
nia firmó dos letras por 'valor de 5.800 
pesetas en total, y cuando fué a retirar 
el coche, se encontró con que ni el Chl
chito posea vtíhlculo alguno^ ni es dueflo 
del tal «garage». 

Oofia Arsenia denunció el hecho y Edutf-
do fuá detenido. 

I=*A R C E L ^ A S 
En el mejor sitio de la Prosperidad, a 

1.75 y 2 pesetas pie, con fnrilidad át pago. 
34.000 pies, Alonso Cano y Maudcs, total 
o dos parcelas, 2,50 pie. Solares baratí-1 üsmos. Gota, Flebitis y Obesidad, i ír í ia 
simos en todos los distritos. ¡lineo do ferrocarril de Bilbao-Santander 

La CóBtrataciéa Urbana, Reina. 13, prin-'Detalles, administrador, 
cipal izquierda. Cuatro a seis. Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 

San Luis Goniaga 
Kl 21 g«riin los días de la» duquesas d* 

Lsrins, San Carlos 7 viuda de Valencia. 
Marquesas Y:luda d« Albaserrada, Acapnlooy 

Almenara, Ariany. Ouad el <Telú, Santa Rita, 
Trivi», Torneras. Torre Milanos, Villadaria» 
7 ViUasante. 

Condesas d« Arenal*» 7 Cabrillas. Cabcaue-
las, Csrtayna, viada de Ksteban, Bacro Ro
mana Imperio, Sepílvsda y Torre Mata. 

La Tiseead«ta de Val de l£rro. * 
Beftor»» da Aguirre, de Borbón, Circer, Ca-

rrateo. Cobi4n, viuda de Córdova^eriola (don 
Ooncalo), viuda de Croka, Drake de la Cerda, 
viuda de (iallo. Qaroía MoUnas. Gil Biedm», 
Qétnes Acebo, Oons&lea Conde, Loi&a. L<ép«» 
Mont*ns«ro (doa BanxSn), Martines Campos, 
MéndM Vico. Manases, Monasterio, Eieatra 
(don Andrén), Rive, Bomcro y Lopes Pele-
grln. 

Sefiorlta» de Alonso, Canaleja», Carvajal y 
Q«»«ad«, Cantillelo y Wall. Halguero. .ferdó», 
M«ndo»a y Asnlrre, Moreno. Moróte, Narvie» 
y MaeÍB», 0'n(»nneU, Orftla. Peres del Pulgar, 
BetortUlo, Rala de Arana y Fontagud. Balee-
do y Eisaguirre, fiandoval y Moreno. Urbin», 
Varga* y Zulneta, 

Del ««aor Obiipo de a#gotb«. 
Im duqiu»» de Antole, Béjar, Miranda, Men

tí-mar y Sanhicar. 
T,oi manjneiM de AguHnr, AleAntara, Al-

munla, Argelita, Argüew, Bellama», Birria, 
BolirtoK, Borje, Breña. Campo Verde. Colotna, 
Don. Florida, (tuailRleáíiar, Cltiiea, Ibarra,, 
Mohernaiido, Moncayo, Ordoftn, Real Tran»-
l>ort», Riannueln, Huwflro de Tejiwla, Ba» 
Ailri4n, fiante Crm do. RilsftaallH, Torre Ma
yor, Valfaarta, Vlllngraola, VlUarifio. "Villa-
rreal. Villasiuda, Villcsciv y Yimdari. 

I.08 conde.» de Aumir, Csibarrflíi, Flguerola, 
Farnandina. (Iraoiu Henl. Qnerreru, I.o» Lla
nos Niuliint, Sacro HomHno Imperio, Han Si
men y Veloyoe. 

T<oN visaoBiíc» de í'̂ »». Oerci-Hrande y Val 
de Krro. 

lípvert ndo ptulro l.egutna, 
Seuore» Alvare/. de E»trodfi, Andrndo, Ara-

qulstttln, Areo. AnMm. Argudln. Arl«tisiilJal, 
Anuináa, Aya*», Bnliin. Mt«rro«ta, Bwtautida, 
Pnrniejd, Bini!i,'iili. Hinii, Cabrera, Cárdenas, 
Caruiona. Cimtill<i, DelBado y Olurnttbal, pía» 
Alvare». IHm do Ulíurriui, Encobar y Kirpar 
triek, íJüpada, i;»(ieletn, l'"pu»-Jerci»ínH, F«. 
noli, FernAnde?. iL' Llencrcí*. Puxa, Calo d« Ca-
latravo. Oaliiatil, <l!tuiero. tiarula Morebante, 
Uiii-ofa de 1» Koniila, (lil. tiuomtie»! «ravo, 
(loBséles ("liacáu. Grande-1.ande>»on, Guajar-
do, G«ill<n, GaUai. tiutiérref. AJiar», llale«n, 
Heruando de Lnrriuiiendi, Hartado de A»4-
saga, IbáiVe» do laira, l<a Rema, lia Torra, 
J-anrlechu, I*¥Íii, r-ófie» BüllMieros, Mae-Cro-
hón, Maldonadii, Weiuiieta, Marlel, tVrnán-
des de HereUla, Martí, Martln-Montalvo, Mar
tina» da Oalinonga, Miirtín»ii laiaguirre. Masa, 
Melgorpjo, Mira Novo, Muño» Varga3, Noga-
le», Urtis Valladas, Otey?.», Palomo, l'rado, 
J'nríi, Pttianín, Puiitor, Póreg de Cistué, Pi
res (lol Pulgar, Petit Piaeda, Polo de Bar-
naM. Polo de l.ara. Porro, Quilas y Sunz, Ki-
fiUi, íioílrígn»» Oil, liuiíi Durín. Salgado, 84a-
oUes de Tamargo, Santa María. Santiago, 
Saníi, Saura. Serrano, Stlvela. Suére» (Juanee, 
Hublrnna. T»v>ia. Taran, Tirado, Travesedo, 
Tur, Pttlén. Uriarte. Urríjolo, ll«sla. Valo4r-
c»l. Van Baumbarglicn, A'illannava. Vivanca 
y Zozaya. 

I.e» deseamn» felicidades. 
^ Bautlso 

En San Antonio de la Florida se celebró 
ayer mnflana-el baúl izo do la hija recién 
nacida de doh Manuel Herrera Orla, 

Le lieófita. que recibió los nombres da 
Maria Teresa, fué apadrinada por don Án
gel Herrera y por su virtuosa madre, do
lía Asuftción arla de Herrera. 

Cruinmieati 
Esta tarde en la iglesia de las Comen

dadoras de Santlogd se verificaran los cm-
eámientoa «le los dos hijos de los con
des de PlB.sñncla-

—Entre los asistentes al crniamlanto del 
duque de Miranda figuró cl ba^n de Pa-
traix y de Planes, quien vino con tal ob
jeto desde BtirgoB. 

Entronitación del Sagrado Corazón 
En el domicilio de don Martin Espejq 

y su distinguida familia se celebró ayer 
con gran solemnidad la ceremonia de en
tronizar el Sagrado Corazón de .Tesú.s. 

En cl piadoso acto ofleió el padre Na
val. 

Los safíóres de Espejo obsequiaron a sus 
amistades con su habitual amabilidad. 

Primera misa 
El domingo 21, a las once, cantará su 

primera misa en el santuario del Inmacu-
ladt) Corazón de María el señor don Fe
lipe Oarcía-Verlierra y Alonso. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

largo viaje por el extranjero, don Miguel 
Salvador y Carreras y su distingiUda fa
milia, y de Alange, los marqueses de Güell. 

El embajador de Italia 
El embajador" de Italia en Madrid ha 

marchado con dirección a Berna, donde 
asistirá al descubrimiento de una lépida 
en memoria de su hijo Fulcieri. 

La ausencia del marques Paulucci di Cal-
boli sera de pocos días. 

Aniversarios! 
Hoy hace dos aflos del trágico fallecí-' 

miento do don Vicente Cervera y Jiménez-
Alfaro y del seflor Suárez de TangU y Án
gulo, 'hermano del alcalde de Madrid, con
de de Vallollano. víctimas de accidente de 
aviación en Mahón (Baleares). 

—Maíiana hace un aflo que dejó de exis
tir la stóora do/la Benigna González Oli
vares y Fernández de la Huera, viuda de 
don Gabriel Enriques, y el 82 el décimo-
octavo de la muerte de la seflora doña 
María Jesós de Abarca, viuda de Avenda-
flo, todos ellos de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, Valle-
cas, Burdeos, Las Mata», Torrelodones, Las 
Rosas, Herencia, San Sebastián, Pravia y 
Arena se aplicarán sufragios por los di
funtos. 

Renovamos la expresión de nuestro sen-
«mlento a las respectivas y distinguidas 
famillM de los finados. 

Pallecimientos 
Anteayer falleció el scHor don Antonio 

Gullón y del Bío. Contaba setenta y dos 
aflos de edad. 

Fué magistrado del Tribimal Supremo, 
senador del reino y persona conocida y 
apreciada. 

Enviamos sentido písame a la viuda, 
dofla Teresa tiómez Pineda; hijos, dofla 
Dolores, casada con don Pablo Callejo; 
don Antonio y dofia Marín, y demás deu
dos. 

El Abalv PARIA 

íMiíiirciíii 
V I Z C A Y A 

Aguas de compftsiciñn excepcional, v í r 
dadero específico del Artrltismo, üeunia-

:-J _ _ ^.^ , 

Cooperación del Estado a la 
Construcción Naval 

Exención del canon para el transatldn 
tico que se construya en Ferrol 

T sssse. 
MAORip.—Afio XV.—Nflm. 4.W» 

La Caceta publicó ayer una real orden 
que dice: 

«Visto el escrito de la Sociedad Espaflola 
de Construcción Naval de 83 4e mayo, en 
el que solicita que, por las razones qwe ex* 
presa, se le exima del pago del canon al 
Estado que con arreglo al artículo octavo 
de su contrato, debe abonar por la cons
trucción de un buque para la Compaflía 
Transatlántica en el astillero de Ferrol; 

Considerando que el buque se construirá 
en dicha factoría por Indleación expresa 
del Ooblerno para mantener en eflclenela 
el establecimiento industrial'; que el caso 
de que se trata está previsto en el citado 
artículo del contrato, que expresa podrá 
raduoirsa el canon a la cantidad que el 
Consajo de ministros, en vista de fa» cir
cunstancias, acuerde, y pqr flUiino, que 
por prestar el Estado sn aval a la Cortipa-. 
fila Transatlántica, conviene reducir el 
coste de loe buques cuanto sea posible, 

8u majestad el Bey (que Dios guarde),, 
conforme a lo acordado par el Ctmaejo del 
nirectorlo militar, se ha servido disponer 
quede suprimido el canon en lo referente 
a la conMniccIón del buque transatlántloo 
mencionado.. 

stmiTQiiio sun I ÍTEBII I 
(Oyarcun) a 8 kms. de SAN SfiBASTIAK 

Estabieoimianto moderna 
Tratnrnicnto do enfermos nerviosos, nutrí-
cldn, régimen, toxicomanía» (morílun, co« 

caína, aleoltol) y convaiocientes. 
Doctore» VIDARTB. LARREA y U S A W A O A 

No t« admiten RÜenados ni contagiosos. 

La fiesta del Somatén de 
Carabanchel Bajo 

£1 día 23 tendrá lugar en este pueblo 1% 
betiUicióu y entrega do la bandera al So-
matí-n reoientemonte eoristituido, de la 
que será madrina la señorita Esquardo, hi
ja del célebre alienista, 

Asistirán diversas personalidades, cele^ 
brandóse con tal motivo varios festejos. 

V N Í W V V N ' V v / ' 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-Í33-. 

XAMUO 
i POR 100 INTERIOR.—Serle F, 70,80; E, 

70,85; D. 70.80; C, 70,90; B, 70,80; A, 70,90; 
O y H. 70,90, 

^ POR 100 EXTERIOR.-Serle F, 85.10; 
E, 8S,Í0; D, 85,85! C, 85,25; B. 86,25; A, 
85,25; 6 y H, 88, 

4 POR 100 AMORTIZABLE. - Serie E, 
89,50 i D, 8y,60; C, 90; B, 90; A, 90. 

ó POR 100 AMORTIZABLE.-Seria F, 
94,.TO; E, 04,«5;"D, 04,50; C, Sé,'»! B, 94,75; 
A 95. 

'5 POR 100 AMORTIZABLE (l«17).~Berle 
C, 94,75; P. 94,75; A, 94.». 

OBLIGACieNES ÜEI. TRaORO—getie A, 
tO.%íOi B, m « 0 (enero) I A. 108.70; B, 
102,80 (febrepqíi A, m (itoU); B, MM 
(noviembre). X , 

AYÜNTAMIÍ1#0 DI MADR|D.-Bmpré8-
tito (l« 1168, «8.^1 Illp«tMÍ«n de Ma
drid, 50, , ;, 

SBVIU.A",.-M,'"- ='f . 
MARRUeC(li ,m% 
CÉDULAS lÜP&tRCAHlAB. - Del Banco, 

4 p«r lQO,^,¡flJ! í d t m i por 100, 98,70: Ídem 
6 pur 109> 108,70 i «rfiMinas, 8,845, 

ACCI0NE8.—BattC9 ^e Bspafla, 877; Ta
baco», 848! Banco Hlapano • Americano, 
161 { Ídem Espafioida Cíédito. ITOj Wem 
Río de la Plata, saf íd«n fin comenta, 68; 
Explosivos, 41íi; Aüuetreras preferentes, con 
tado^ 101,50; Altos Hornos, 133,75; Falgue-
ra, 50 i El Guindo. 117,60! Electra, A, 118; 
ídeitt B, 105! M, Z. A., contado, 344; fin 
corriente, 345! fin próximo, S48; Nortes, 
contado, ,154; fin corriente, 853,50; fin pró
ximo, 355! Metropolitano. 180 i Telefónica 
Na<jlí>nal. 98,40. 

r»iH0ACIONRS,-iAíucar#ra no estampi
lladas. 77! Ídem estampilladas. 73! Cons
tructora Naval, 6 por 103, 96,85; Alicantes. 
prim«ra, 807,50; Ídem I, 100,40i Nortes, pri
mera, 88,80 i ídem quinta, 64,85; Ídem 6 por 
100, 101,7.'); Asturias, segunda, fiB,75; ídem 
tercera, 62,75; Asturiana (1919), 102,50; Pe-
flarroya, 98,85; Gas Madrid, 101,75; Metro
politano, 6 por 100, 1W,50; Tranvías, ¿O?, 

MONEDA EXTRANJRRA.-Francos, 3g,45: 
libras, .13,30; liras, 25,30. 

BZI.BAO 
Explosivos, 408; Resinera, 188; Banco de 

fiable, 6 por 100, 94,60; Ídem 4 por 100, 
90.80; Nortes, 70,75; Alicantes. 69,10; Co
lonial. 64,85; Filipinas, 856; francos, 38,60; 
libras, 33,83. 

VAHXS 
Pesetas, 309.25; liras, 78,10; libras, JOE,90; 

dólar, 81,167; corona checa, 68,70; ídem no
ruega 359,50; Ídem sueca, 508,25; ídem di
namarquesa, 404; francos suisüos, 410,50; 
Ídem belga», 98,í)0; florín, 84S; lUotinto. 
iMO; Río de la Plata, 146. 

r'esetas, 32,30; francos, 108,85; Ídem sul-
sos, 85,085; Ídem belgas, 103,90; dólar. 4,86; 
liras, 30,50; corona» noruega», 88.68; ídem 
dinamarquesas, 85,41; peso argentino, 
45,87. 

„ , vvavA vo»ie 
Pesetas J4,58¡ francos, 473; ídem «tjizos, 

19,«¡ ídem belgas, 4.68; libra», 4,66; li
ras, 3,71; florines, 4,018. 

NOTICIAS 
BOi>BTnr KSTaosozrfMizcio. — a>ta4e ••-

aaral—Al Oocldente do Portosal ee inicia ana 
perturbiición atmoiférioa de poca intessidad 
basta abora. pero que puede baoer que «m-
pcore el tiempo en Cállela y aoueat* la iae«-
tabiUdad del resto de Kspafis. 

Z.QS ffVBA^TSXKOS V5 T8I>8aBA708.^ 
Se dirigen a noaotros los Bubalterno» de Telé-
uratoB, baciondo oonatar ante qaien correspon
da que en el transcurso de dos meies 7 laa-
dlo no han percibido la» gratifleaeioaei que 
les corresponden por lo* servieio* prestados de 
noche. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido seniejante el 
AGUA DE LOECHES. 

BVaZA T BOtOirXA.—Pera fomentar las 
releelones eomerciales entra Polonia y Ru
sia ba sido creada en Varsovia ana giHj 8e-
eiedad titulad» Polru» e integrada por loe 
más importante^ hombree de negocio* de Po» 
lonia. 

La Polrus actuará e» estrecho coateet» con 
la Ruspoltory. Sociedad polaeorrusa, que dl-
rlglrA el ooniereio entre ambo* países. 

Los delegados de esas dos Boeiedadea Iráo 
pronto a Mosoü pare Armar un convenio con 
el Wnieestorg. Comití del oomeroio eaterior 
ruso. 

Libras, «).41i francos, 19.63; florines, 
168,50; coronal checas, 18,48. 

«OTAS mi'OlUKAVXVAl 
Continrta siendo la pobreza da negocio 

la nota característica de las stsione» bur-
sAtile». Por tsto motivo la irregularidad se 
manifiesta en las cotlsac iones, paiilcular-
monte en los fondos públicos, de los que « « , , « « « n i - - — 1 . - - /seV" ^'f 

r.%"T..'Xc X''V".s,s.'i, saiiníí EioopplaDa (iiaiMm) 

En lo» restantes departamentos predomi-1 r^/v^.,-vvvíí^Í^Í,.^dJ^^Í¡í^!í^^ 
na el sostoulmicnto. sobre todo los = - 0 . 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
carriles, y da éstos lo» Nortes, que logran 
mejorar su precio. 

En la neguei ación de divisas extranjeras 
80 advierta reacción en los francos y liras; 
pero, en cambio, la» libras pierden posicio
nes. I.as restantes monedas quedan sin co
tizar. 

El Interior suba 10 céntimos en partida 
y en lag serles D y B y 40 en las G y H, 
no varía en la C y pierde 10 céntimos en 
las B y A; cl Exterior aumenta esta últi
ma cantidad; el 4 por 100 Amortizable 
queda sostenido, el 5 por 100 antiguo gana 

Bljbao, 1.685; ídem llrquijo, 805; ídem Río} ile 20 a 00 cénWraos y el uuevo de 25 a 50, 
de la Plata, 53,50; Unión, 150; Vasconga- según las series, 
das. 225; MundaCB, .10. 

BARCZX.OKA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,85; Amorli-

-"^5^ 

\ ^ 

{Anémicas! 
¿Queréis adquirir 

fuerza y buen coior? 

ft manos 
llenas 

oslo ofrece el 
Este / f j " ^ }^fBb% Salud 

inimitable / / 
Reconsfiruyenle estimula cl apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devi^ve en'pocas 
semanas Jj vitalida(|,.lá S9lü<í y el perdido color 
de las mallas. " L 'L 
Tomadle iesdehoyr pedid siempreteí Iar#e de 

HIPtFOSfiTOS SALUD 
M<* « • 3S «So« tf« * i i lM crMTeníe, Ai»«t>*(|o jipr i« R««| ./^'csdemhi <)• M«tfl«ln*. 

Rcckacc teda fíasee ««c m IIMC itt|»rMe eoa Mufa rol» ni I* etiqueta cxterien 

Epiteliomasp Gáncei*. luisuBy ffistulas 
CAranSe con EPITBLIOL. Lltt^atvra igrra tl«. Frasco, t, 18 y 2S peietaa. Farmacia 

Barroso, OVSxagá, II. — Coufcesloiiarlo EPITEHOL, Factor, 1*, Madrid. 

Alinoi*i*anaaiiVai*ices"lllcepa8 
Cura radical g'arantljütda. sin opéracWn ni pomadas. No se cobra hasta estar curado, 

Dr. nianes; Hortaleza, 17.,Oe ! • a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

RARA S E X C U R S I O N E S 
de este rerano la será muy útil al higiénico veso plegado americano, marca «Fln-
back». Lo» vendemos en paquetes d« aei» Vaso», ĵ l precio de 0,5» el paquete. Para 
envfos por correo. ««rtiflcado,agr«Bad M ^ lo mismo para uno que para seis paquetes. 

L. A^llSl R A I . A C l 0 8 , . - f ? r * 0 l « c i a « as.- . lVlADlstiD 

imanio^ 
cfue fe come, 

j^ino ío ^ue re 
digierfe 

j-e te aifudacón*mo 
ci^tckcínjuiaeíe 

Î KíESTÓNICOl 
V0nta mf»rmac>0M 

ÍMIIGERES-ALTARES 
Pío Mollar.—Escultor 

Calle de Zaragoza, nflm. 3é. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 

Ventajas especiales para señores sacerdote» 
U S i m C f t MwWf» de lujo y eeootoieo*. oasts-

• • • • 9 ' ' »•"» *•<«»«. i^Átm vimum). 

UN ACONTEGIIMIEIITO 
M E M O R A B L E 

Acab^. jde piri>licarse la niieva adicSdn 

DICGIOIRIQ DE LA BEAL 
AGAIEIIA ESPAAOIA 

I.a üdiciSn más mini f ica y amplia de 
este diccionario oficial, que es la ley del 
idioma. 

Esta obra inutilUa no sólo a las 
edtcUmcs anteriores, sino a todos 
los voOilHilkHos existentes, por la 
enorme cantidad de innovaciones 

Vum tomati carácter eflcial. 
3Mi'is de 9.000 voces castellanas nuevas.— .-, , . . . „ , ,̂  „. ^ ^ ^ 

i.í)8i americanismos. —1.586 provinclalis- ^o®!*»»* «strado, cBl aeraibmi de Damaico», 

De las obligacíone.s del Tesoro, si se 
oxceptúau las da enero, (jue ceden 10 cén-
liniü.s, las restantes mejoran sii precio, en 
proporción de cinco céntimos las de febre
ro y noviembre. 

De los títulos del ayuntamiento de Ma
drid dnicamente se publica el empréstito 
de 1868, que cede un cuartillo. El Ayunta
miento de Sevilla pierde esa misma can
tidad, y los títulos de la Diputación da 
Ríadrid aumentan cinco enteros. 

Las cédulas hipotaearias estén algo flo
jas, y aunque no alteran su valor las da 
4 por 100, las del 5 y 6 por 100 abandonan 
cinco céntimos. En cambio, las argentinas 
se muestr.an ftrmes y atunentan medio cén
timo. 

De los Bancos negociados an el departa
mento de crédito únicamente altera su co
tización el de Espafla para subir un duro. 

El grupo industrial ooiUa en ÍM]» dé cua
tro enteros la Bleetra A y de uno la B, da 
75 céntimos los Altos Horno» y da una 
unidad log Explosivos, en alia de cuatro 
duros los Tabacos y sin variación loa res
tantes valores publicados. En cuanto a los 
ferrocarriles, los Alicantes pierden una pe
seta y los Nortes jnejoran dos, 

Do las obllgaelonea so puedo hacer cons
tar la subida de un cuartillo del Gas Ma
drid y d« Pafiarroya y (la 10 céntimos de 
las Azucareras «stamiilUadaSil» baja da 
1,60 de los Alicantes, primera hipoteca, y 
de medli imldad del Metropolitano y la 
firmeza de las restantes neiroeladas. 

En el departamento internacional au
menta» 80 céntimos los francos y 55 las 
liras, bajando dos las libras-

Los dólares no se cotizan oflclalmanta, 
pero hay papel a 6,86. 

En el corro Ubre hay a fin del eorrients 
Alloantaa, a 34,1,50; Nortes, a 353,90 y A«u-
earBTasvpreferentsi a 101,60, y a fln del 
próximo. Alicantes, a 944,75; Norte», a 
853,80 y Aincareras preferentes a 108. 
- a • • • 

A m'ds de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,75 y 70,80; Exterior, a 85,20 

85 y 85,10; obligaciones del Tesoro, de ente
ro, a 108,95 y 103,90; empréstito de ISaS 
d«l Ayuntaoiiento de Madrid, a 89 y 88,75; 
cédulas hipotecarias al 5 por IQO a 98,70. 
98,75 y 98,70; Tabacos, a 8*0. 841 y 242, y 
Nortes, a fln del próximo, a 355,50 y 335. 

« * • 
En el corro extranjero se hacen las »l-

gulantes operaciones: 
25.000 francos a 32,25; 100.000 a 91,40 y 

60.000 a 32,45. Cambio medio, 32.407. 
25.000 Uras a 85,.'i0. 
2.000 libras a 33,30. 

ZMDPsaazoir va V A S I C 
(RADIOGRAMA E»ÍCIAL DB EL DEBATE) 
P A R Í S , 19.—Según te Temps, la sesión 

de hoy ha habido muy poco negocio, mos
trándose los compradores muy circuns
pectos a causa de las creclentel dificulta
des políticas.—C. de H. 
' ' " ' — • — — — — ^ * » I I , . 1 — .1.1 

Denuncia por estafa de 43.000 
pesetas 

Parece que ayor maíiana una ieflora, 
que ostenta un título de Castilla, presento 
en el Juzgado de guardia una denuncia 
contra uno de BUS administradores, por ha
ber dispuesto éste de unas 43.000 pesetas, 
propiedad de la denunciante, hace unos 
tres aflos. 

Kl denunciado confesó su delito a la re
ferida señora cuando ésta le exigid cuen
tas. 

de los Tribunales» 
Ua sido designado para el cargo de di

rector de la prestigiosa Aeuitta d« los Tri
bunales 1/ d« Ltgiilación universal, el in
signe Jurisconsulto seflor don Francisco 
Bergamln. 

Sección jdê  caridad 
Donativos recibidos para José Sinchez 

(.Sombrerete, ntlmero j i duplicado), que 
por padecer una afacciSn cardíaca se em-
cuontra Imposibilitado para el trabaje. 
Tiene esposa y un niño de corta «dad. 

Pta». 

Suma anterior 119,M 
Maruja G. Sandoval 5,00 

Total 1 » , H 

• « • ——— 
ídem ídem para María Cobos Garda, ca

sada, con domicilio en la calle de Ponte-
jos, número 3, buhardilla número ti, -«lue 
áiQ a luz dos niñas en el mes de mano 
último. Tiene además ttroi cinco hijos.* 
Carece de recurso?, puei ol marido se en
cuentra sin colocacKJn. 

Pta*. 

S« « • t < 
Suma anterior. 

i « « . « ( , t i t . * t t ' *.•«••««.«.. 
Tota l . . . . . . ii,M 

ídem ídem para Julia Calzu, rluda pe
bre, tuberculoia, sacramentada en el mes 
de abril y en la mayor miseria, que vive 
en U calle de la Esperanza, í, buhardilla. 

Ptas. 

Suma antartor 1M,|0 
Maruja Q, Sandova l . . . , . . . . . . . . , , 5,00 

Total.. iie.so 
• • • 

ídem fdem para la familia eempuesta de 
matrimonia y cuatro hijos, menores de 
•dad, que atraviaia una lituacién da gran 
pemuria per estar el marido ausente y no 
poder atender al loítcnimiante d« su jjju-
jer e hijos, 

Maruja G. 
Suma anter ior . . . . . . 

Sandoval 

Tota l . . . . . . «),|0 
• • • ——^ 

ídem ídem para la anciana onfarma. que 
se dsdica a la venta de estropajos por la»-
calles y «e «ncuentra desaboctada ds t t 
modesta h».bitaci6n que ocupa. 

9tn. 

Snimi aatarlor..... .1 9tM 
^ toS i to G. Sandoval . .^ 5,00 

Total. 9S,H 

• • • 
ídem ídem para la familia compuesta del 

matrimonie y dies hijos, que vivo en Por-
ntndez de lo» Ríos, ndmero t, «íso bajo, Z^ 
mtijer se llama Cencepcida Rico. Tiene a 
su marido sin trabajo y onfermo do vtí 
braco y una hija tuberculosa. 

ptas. 

Soma antarlor...... 
Vn suscriptor de EL PBBATE.. . 
Antofíito G. S a n d o v a l . . . . . . . . . . . . 
María Dolores Lecanda. . •* . .* . . . . 

Radiotelefonía 
Prograigaa para hoy 9D: 
Wtímm CA. «aaio aq>aftala>. Longitud 

de onda, # e metros- De é a 6r Introduocióa 
(paspdoblei Fox americano, por el aaxtsto. 
Kot&ias; del día. Datos aetroAdmioos. cUo-
ros y oristianoa» (faatasfa), por el sexteto 
de la estaeión. El cuarteto de inatnunentos 
de eaerda eipafiolea Cantó interpretara tres 
obra* elegldaa. bajo la direcciáa da so maes
tro de mandolina, «Mior C««td. Dúo de ti
ples de «La tempestad», por laa sefioraa Bei-
ÍBa>y Rovira. Diálogo. Le* eleiaeatoB de la 

Tota l . . . . . . 3<o,80 

* • • 
ídem ídem para Domiciano Visques, ea< 

sado. con tres hijos, el mayor de cuatro años. 
y el menor do dos meses, que lleva un» 
larga temporada sin poder trabajar por es
tar enfermo, habiendo salido reciente.' 
mente del hospital. 

Pta«. 

S a o * anterior.. . . 
Antoñito G. Sandoval • 
Maria Dolores Lecaada 

Total 189,50 

N 

nios admitidos por VK primera. — Orto
grafías modiflcada». —Etimología» alíera-
ílas, etc. 

Si de»ea «Mecer »o idioota, Be(.«< 
sariaawnte tMiArft que conwiitar 

i ; e»t« ^Mcitfn. 
Praseatadfo. eq>Í#tidid«.^Rmoñ-
ci£n de la redaccito d« artículos. 

^ En rústica, 40 paseta*. En pasta cspafio-
i.a, 48,5* peseta». Envío» a provincias a 
|-peiiibolso. 4,60 más para gastos de envío. 
1 En todas las librerías y en CALPE 
¿ASA DEL LIBRO. Avenida de Pi y Mar-
gall, 7, Apartado S47, Madrid. 

por el Msteto. Canciena» mejicana» por el 
eafior Llovet. Fostrot. por el aezteto. «Ma
rina» (aerenats), por el »«ftor Hará. 

SA»0«&eirA (£. A. J. 1. 3SS m«t^s).-18. 
Cetisaeiose» oñciales de la Bolsa da Barcelo-
na.̂ lO.OS, Sexteto Radio t Bailable* america
no»;—18,30, Retransntisián del concierto que 
darü la Banda Municipal en la plaza del Bey, 
sagan programa que anunciara la Prensa.— 
21, Transmisión de la apera «Faueto». de 6011-
nod, con el siguiente reparto: Margarita (so
prano), seAorita María DarniB) contralto, se
ñorita Mercedes Arenas; Fausto (tenor), don 
Antonio Amiel; Valentino (barítono), señor 

• o o 
ídem ídem para el pobre padre de fami

lia, viudo, que ha visto morir en poco más 
de un año a cuatro de sus hijos mayores, 
habiendo tenido por prescripcifin faculta
tiva que deshacer la casa y asilar a los más 
pequeños, y ahora quiere ayudar al hijo 
que reside en Madrid, delicado del pecho, 
esperando su ingreso en un sanatorio. 

Ptas. 

5. A. L. G 
María Dolores Lecanda 

Suma anterior 55,00 
5.00 

. . . . . . . 35>0'J 

Total. 95,00 

¡Soler; Meflstófeles (bajo), don Jaim Gil Rey. jnsertñ el anuncio. 

• tt • 
Nota. — Advertimos a nuestros lectores 

que al dar cuenta de los donativos recibi
dos extractamos los sueltos publicados con 
las circunstancias que concurrían en cada 
uno en la fecha en que por ve» primera so 

Reúm^p Catarros, Gáleulos, Neiirastenia 
Ck4ra I d e a l de» «alr«» y r e p o s o Biiiims T E R M A é P A L L A R E S I N F O R M C S i 

LUCHAN A, 6. TELEFONO, 23-45 J,̂  

,'c,".-W-*-: 

ayudante.fi
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SANTORAL Y CULTOS 
-QQ-

[ OZA SO.—8M»ao.—Santot Silrerio, Papa y 
Im&rtir; Pablo y Ciriaco, mártires; Macario, 
;Obispo; Santa Florentina, virgen, y el i)eato 
' í^nc i sco Pacheco, do la Compañía de .Icsus^ 
' j oompafieroi mártires. 
I La miaa j oficio divino son de Santa l''lo-
líEntina, rirgea, con rito doble y color blanco. 
, Adoracldn Vocturna,—San Beimenegildo. 
, Ave Uarla.—A las once, misa, rosario y' co-
Wnida á 40 mnjere» pobres, costeada por los 
iee&ores de García Molioas. 

Cuareat» Horaa.—En la parroquia del Fu-
•VÍsimo Coraxón de María (Puñuelas). 

Corta de Uaria.—De Quadalupe, en San Mi-
t l i n (P.) i del Bnen Parto, en San l.uis. 

Catedral.—Empieza la novena al Purísimo 
Corazón de María. A la» tieto y media, misa 
de comunión general; por la tarde, a las 
«ei», exposición de Su Divina Majeatad, ro-

" cario, sermón por el padre Antonio de P. 
Díaz, C. M. r . ; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de lac Angustias.—A las ocho y 
inedia, misa perpetua por los bienhechores do 
la parroquia. 

Farroqula da Hueitra Eo&ora ds Covadon-
ga.—Continúa el (riduo al Sa.'ijado Corarían 
de Jesús. A las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser
món por el padre Vele?,, ledent'irista; ejercí-
cío y reserva. 

Parroquia de Huestr» Baftora de los Solo-

ri«, sprmór por Ánn B^njassÍTi da. Arriba, 
ejeroicio. Salmo Credidi y reserva.' 

rarroqnlB d«l BalTadar.—Continda U nov||> 
na al Sagrado Corazóú de Jesús.' A laa ocl^^ 
misa, rosario y ejercicio i por la tarde, a lair 
seis y media, exj)OBÍción de Su Divinft Slajes-

Majiwtad, Mtlípfón, rolarlo, lermótt Mr. ° el 
padri». Esteban de San José, eannelita deecal-
tOi «lercicio, himno eaearfrtlAO y salve. 

. Cométeaadora» de BantlMo.—ContiniSa la no-
tad^^^eetactón, roijiíio, sermón OJor don Viccn-Ken^^ a lo» SaffnuUMi.-.CuTaiooee. A la» ••!• d« 

la tarde, estación, rosario, sermón por don 
José María Tellado, ejercicio y reserva. 

Criito d* IB taltpd.—Continúa la novena al 

re».—Cnntiüiiii !a novonn al Sagrado Corazón 
de Jesil.s. A las octio, misa de comunión gene-j-fe Matías, bendición y reserva. 
ral; a 1»., diez, la isolfmne cojí sermón por Parroquia de Santa Bárbara.—Termina la 
don Pranciscü Alvarez; pi)r la iarde, a las | novena al Saífrado Coraxón de Jesús. A las 
siete, mnniñf'hto, bermón jior el f.efior cura 1 ocho, misa y ejercicio; a lo»,doce,- 1» cántii-párroco, ejercicio, Iiendiciiin y cánticos. 

Parroquia del Corazón de KCaria.—:(Ciiaren-
tiv Hor.Ts.) Continúa la novena a su Tihilar. 
A las üclio, exposición do Su iJivina Maji-s-
tad y misa rozada; a Inti dii'Z, uütu cantada: 
a las .siete do la (arde, cstnoióii. rosario, ser
món por c) señor Vives KúiicLez, ejercicio y 
reserva. 

Parroquia de Sa.n José.—A las dier., misa 
solemne con e.\posición de Su Divina Majes
tad y sermón por doii Eudosio González. 

Parroquia de Ban ISarcos.—Continúa la no
vena al Sagrado t;oruzún de Jesús. A las 
seis y media, estación, rosario, sermón jior el 
soñor García Valcúrcel. ejercicio y reserva. 

Parroquia de San filartin.-—Continúa la no
vena al Sagrado Coiazón do .Tosús. A las diez, 
la solemne con exposición de Su Divina Ma
jestad V ejercicio; a las hcis nienns cuarto de 
la tarde, manifiesto, rosario, sermón por ol 
señor Vázquez Caiiiarana. ejercicio, reserva, 
himno eiicarfstico y visita de altivree. 

Parroquia de Santiago.—Continúa" la nove
na a los SnaradoB Corazones. A las seis y tres 
cuartos, mina de comunión, rosario y ejer
cicio; por la tarde, » la» seis y media, rosa

da con exposición de Su Divina Majestad 
por la tarde, a l.is soi» y media, rosario, Ser
món flor $1 itKllrti Miguel Alarcón, S. J.¡ ejer
cicio, Halnm Oredidí, rcjterva y consapración. 

Parroquia de Banta T»resa.<—Cohtiníia. la 
novena a los Siiijrados Corazones. A las 
siete de la lar<li;, oxr"isicióu de Su Divina 
Majestad, rosarla, sermón ])or don Ángel 
ifuaii, ejercicio, bendiciiín, liiuino t-ucarístico 
y consajjración. 

Agustinos Recoletos.—Continúa in novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las siete y me
dia de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 

Aillo de San José de la Montafta {Canicai^. 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di
vina Majestad; a las seis y media da la tardo, 
estación, rosario, ojorüici" y reserva. 

Asilo de Haérfanoa del Sagrado Corazón A» 
Jesús.—Continúa la novejia a su Titular. A 
las diez, ejercicio, rosario y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, serSión ijor d6n l'edro 
Martínez Pardo, ejercicio y reserva.' 

Calatrava*.—Empieza la novena '« Nuéítra 
Señora del «'armen. A Ifs nnove, mita reza
da en el altar de la Virgen; a las once y 

madia, 
teeáe, 

roiarioi novena f ^rc i c íó f por tk 
las sMií, e.xpo«lci<5ii de Su Divisa 

Sagrado Co cazón-de'Jesús. A las ocho, misa, 
rosario, ejercicio y bendición; a las once, ex
posición (ie Su Divina {Majestad, misa eolQin-
iie con panegírico; por la tarde, a las seis y 
media, manifiesto, aermóTi )ior el seftor Vúr.-
quez, Catnarasa, ejercicio, himno y gozos, 

Capilla del C. del Sagrado Corazón.—Termi
na el triduo a su Titular. A las nueve de 
la noche, ejercicios ron sermón y reserva. 

Santuario del Corasdn de Karla.'-Teniiina 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho., misa de comunión general; a Ins diez, 
la solemne; a las seis de la larde, estación, 
rosario, ejercicio, sermón iwjr el podre Juan 
de Dios Arévalo, C. M. I . , y reserva. 

Salesas (segundo monasterio).—A las seis 
y media de la tarde, solemnes vísperas con 
bendición y reserva. 

EJüRCZCIOfl nmX. KSS SBI. BAOBADO 
COSAZOir DB JESV8 

Parroquia de San Zldalonso.—A las ocho. 
misa de comunión y ejercicio. 

tan iKanael y l an Besito A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, y a las seis y media, rosario, ejer
cicio y reserva-

• M I Vlosat» t» PaAl.—A Mt seis -f xatdia 
de U tarde, rosuio y ol*r<^o. 

-. at3SA0Air*AÍlro' 
Eu la tflasia d* San Ifiauel 7 San Benito 

cetobíó ayw, a 1 M die» y toedla.'flu primW» 
misa, el antiguo acólito d* este t«nplo, don 
Félix 'V'erdatoo Oitroi*,->«i«aiio • « • padrioe* 
eclesiásticos, ol rector, padre Eusebio Negrc-
le y don Fdijpe Martínez Tercero, párroco de 
San Pedro »1 BíiaU y uadriaos de honor, la 
sefiorita Teresa Ú a r c i a X a i t u 7 don MaauiÉil 
VtrdasQO García. 
o o i r o i i z o A c x o x D B V U E S T R A B B S O B A 

SEI. FÍJCAB y « A » SiVZI O O K Í A O X 
Estableicida én la parroquia de Banta Bár

bara, colebrorá maflana í l una función reli
giosa en honor de su tanto Patrono. 

A las nueve menos cuarto recibirán los 
congregante» la Sagrada Comunión, y a con
tinuación misa, solemne con pan«8l>'icot gne 
pÍTedicarú el padre José María llubio, S, J. 

Está invitada a este acto la Juventud Ca
tólica i» la misma jjarroquia. 

* • • 
(Este periódico ae publica con oenatira eole> 

•lásttoa.) 

Quiosco de EL DEBATE 

CAI«t.E>t>S AZ.CAZ.A (VBBBXa A ZiAS 
ÚALATltAVAS) 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Y 

COKESIA.—10,30, ¡Qué hombre tan timpif 
tico! 

EOHTAbBA.—6,30 (popular, 
taca), £1 secret» da Luorooia,-

3 peseta* bu» 
-10.80. Ora A« 

ley. 
OEimiO.-10,30, Variedades. 
X.ARA.—€,^ !<» tonta del bote—10.«5, ItW 

Bndanzks de Clorinda (estreno). 
AFOliQ.—10,45, Encarna, la Misterio, y bo

chólo, perdigóa. 
íAVOH.—7 y 10,80, Sangre de reyes. 
rtraxOABSAZi.—10,80, Andrés LágranJ*. 
EX. OlSira.-'? y 10,13, La guardia raal. 
VAKISK.—10,80, Compañía de circo.—-12, La

cha grecorromana. 
11 I« • » •!! ri I lili 

Un choque y dos lesionados 
En la calle de Goya chocó el tranvía 431 

con el carro que guiaba Jacinto Llnaras 
Sorlano, de cincuenta y tres afio», htól* 
tante en Toledo, 125. 

Este resultó con lesiones de carácter 
leve y con otras de pronóstico reservado 
Isidoro Romero Tierno, de quince años, 
que Iba en el carro. 

n 

1 

Los años tiuyen.,. mas 

la infancia de sus hijos 
durará siemore con un 

'̂Kodak" 
Coleccione usted los deliciosos gestos de sus hijos, con 
las bellas fotografías de su "Kodak". Cuando transcu* 
rran los años, usted contemplará con intensa emoción 
y placer los primeros pinitos de su adorado bebé. 

Un **Kodak" es el arma más 
poderosa contra el olvido. 

Elija Ud. su "Kodak" hoy mismo. 
Cualquier revendedor de artículos totográficos moArara a usteo, gustoso 
ios modelos de "Kodaks" y "Brownies" que más puedan convenirle. Hay 
"Kodaks" para todos los gustos, cuyos precios varían según las ditnen-
sioncK del aparato, su acabado y su óptica. He a^ui algunos r^iodelos: 

-Kodak» Vest Pocket", desde . . . * 60 Pías. 
"Kodaks Júnior", desde . •.. ..»^ . . . . . 101 Pta». 
"Pocket Kodaks". desde . . . V M . - U . . . 116 Ptas. 
"Kodaks", Auto2Táfioi».~desde 156 Pías. 
"Brownies", Plegable», desde. . , 79 Ptas. 

, para DÍños, desde 20,30 Ptas 

Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak". 

Su me|or garantía 
Todos los "Kodaks" llevan nues
tro dispositivo autográfico, paten
tado, para lechar y anotar los 
clisés, y además lleva grabada 
otwistra marca exclusiva "Kodak". 

Kodak. S. A.— 

"Exija PeUcuia Kodak* 

£2510 

BUSCO AGENTES en todas las 

pla?as de España para trabajar nue

vo artículia de oficina, de ÉXITO 

RESONANTE Y VENTA ILIMITA

DA. Escribir, dando referencias y 

enviando sello para la contestación, 

a ENmOUE DE LARRACOECHEA, 

Ledesma, 10, BILBAO 

iiiyo míen w-Ditsíi 
Pckjuefto motor Bioeel, sin com

presor, pira aceites xiesados. 
Simpliftcado y perfeccionado. 

Se paga sólo por su eco-
nomia. 

De 5 a 60 caballos. Con
sumo, S25 gramos por ca-

ballo-liora. 
Pídanse prospectos al 

dpartado 12.319 
MADRID Curso¡<5ii lurixendaQte de eciK^as, licri/es, <;rupcii> 

oes DJSos, isrus, gri«U9, gnuios, «cUl'.pela, asb̂ ifio. 
bes, útceras, qu«iBMluras. etc., «QD JPomads £.ntl> 

séptica 19, DT. Piqueras, (araa Ulploms'102O. Fvtus.. 1 pts. 
PIEL 

Corsciáa oompltts 

INYECCIÓN CUBAS 
Come. < aiM. rnioe, 3,60 (tas, 

Qa todas ii 
L. VELE Z DE OOEVkBA, i. IIMMt. 

SACRISTÁN HERMANOS 
SOCIEDAD CONSTEtrCTORA 

Vendemos casa recién construida Cnatm CMnlBOS, y 
otra en Ventura de la Vega, y terrenos parMladea. 

OOYA, B.>—D* cuatra a i^ta . 

l l a g a s 
Varicosas 
ABKIW» dt 4ot aoot 
Condal cato mcMi 

DEPURATIVO RICRELET 
iii|aUt>le para Ja' curacáóa de 
toiiaslasenteiiuedafletdíBÍapicl'' 
y vkáos d e la. siatKre p w , muy 
antiguas e inciur^BJLgne sean. 

De venta en todas los Paimacias r Drt̂ BC-
rlw T de no encontrarlo t pa'rk toda dassd^ . 
instrucciones dlrUanae inmediatainente y a 
vuelta de COIT«> ate I.«txirator'0 Kichdc^ 
í. C«ne Saa BaTt61#e. SAN-SEBASTUM. ; 

"EL DEBATE" Colegiala. 7 

I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T/^oA TTCÍMÍ» 
Para adquirirlos irecomendamítf I6s J O S G 1 e l l a 
laureados y jioreditados talleres de \ r AT U M Í ^ T A 
BAJADA PVEITTS DEL VLAS^ t. V rlLiXLiN U l A 

riTÉrHERRERfl 
TOMkiosmi.tapp' 

M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma

dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y carva, pizarra, Vralita, 
sino, cristal y sus de

rivados. 
Especialidad en mansar-
da8,\ cdpulas, torreones, 

marquesinas, etcétera. 
Esludios y presupuestos 

gratis. 

\mm% ALEimoni 
iREUffldTICOSI 

Vueetr» eoracidn es at^urs. 
Vuestro alivio «s inmediato. 
El profesor alsmin i, Wttsi 
«•i lo gaiaotiss. fedid ca 
íarmadas 

Itl-UricoKs" 
f babt&a ce»a4u maestros tu-
(rimiciitos. Especifico que ha 
ganado el Gran Premio en la 
£x|VMÍo:ón lutcrnasional 6» 
MiUiO. 
Cala con 24 MHot, S p«a«ta«. 
OAVOSÓ y rXRHÁOIAS. 

BfiFAS y LE9TES 
con criiitales finos para la 
conservación de la Tista. 

L. Dubosc-Óptico 
AXEHAIi, 21.—aiADBZ». 

iwmi BE uBuno 
Navas de Totoaa. 5 

M A D R I D 

mmm% "JÜFITEH" i"p'í:r4-úX7íí;s 
• Único eficaz para protección de edificios 

L. RAMÍREZ, 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
m 

Lfl HERNIA 
3ueda retenida a la aplicacidn del Prototipo 
del tratamiento no operatorio ¡ ya no cansa más 
Rufrimientog ni molestias, y definitivamente 
rurada a las pocas semanan, sin privarse el en 

(7»tente ds Invención n." 71.376) ferino de nada y sin máií aparatos ni vendajes; 
^fmm^mmm•mmm^mm^m uo i:iene ya que usnrlos; t«I f>s la eficacia y 
Hrtod potencial del OXAN OOHBOIiIDATIVO RASCÓN do fama mundial, aprobado 
g vt Eeal C. de Sanidad. Pídanse optisculos gratis. 

Mpaoho OAXWBV, 38, 1.°, Barcelona. Consultorio en Madrid, AKSXBTA, 11 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada én el 

aAo 1730 

p eoRO oo 
«itco 

FBOFISTAIUA' 

LOTERIi BilW. 2 3 ^ = = 

de 4eB t«t«lo« del IMCO d« 

MaehamndcH ^i ledo • ! mM rmom-
brado d* I« regiCii. 

DIre¿el«ai IXDRO DOH£GQ X C U « J w M « • | « n r M M n 

ELLWE 
FABRICADO POR 

• NYA,AKT.90L.SVEN5KA MASKINVCRKEN 
. 50DERTAUE SUECIA 

DIESEL 51NPLI PICADO 

^fí".riijj= 
SCNCILIO 
PERFECTO 

A R R A N Q U E 
»MSTANTAÍ*eO 

^ 

UN CONSUMO 
OE 2OOA21SaRAM0l^ 

POR CABALLO HORA GARANTIZAN^ 
ENTRC6A105 
BARCELOKÂ ORDOBA,JAEN,6RANA0A»CARTAQENA. 

MADRID, ALICANTE Y OTRAS P0BIACI0NE5 

AGENTIES 

TALLERES A C Ó 
ARARTAD0,17 S . A . LA CORUÑA 

ABEITAI.. S>. X A S B I » . 
Su administrador, d o n 
A. Wanzanera, remita bi-
lletos a provincias de to

dos los sorteos. 

X V m A N I V E R S A R I O 

L A S E Ñ O R A 

D.' Dlarra Jesos de niisrca 
VIUDA D E AVENDAÑO 

Falleció el día 22 de junio de 1907 
Habiendo recibido lo i Santos Sacramentos 

y la bendición apostólica 

R. I. P. 
Sus nietos, hermaiios políticos, sobrinos 

y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sir
van encomendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren ol día 21 
del corriente en l,-i parroquia liií Santa 
Bárbara, el ja en la ijflesia del Perpetuo 
Socorro (Redontoristas) y el 23 en la de 
Jesús (plaza del mismo nombre) seiár. apli
cadas por el eterno descanso del abiia de 
dicha sefíora. 

Los excelentísimos e iUistrísimos señores 
Ntincio de Su Santidad, Arzobispos de Va-
lladolid y Zaragoza y Obispos de Madrid-
Alcalá, Santander, Zamora, Orihtiola y 
Si6n han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(4) 

'J^S SSuST 

PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

oooa Benigna eofizaisz Olivares 
ii Feínandiz de la Huera 

VIUDA OB POH OABBIEIi B»»ZQVES 
Falleció el día 21 de junio de ,1924 

Habiendo recibido todos loe 'Siuitoii Sa
cramentos y la bendición de Su Santidad 

' R . I. F». 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, herma

nas políticas, sobrinos, primos y demi'is jia-
rientcs 

SUPLICAN a sus amigos enco
mienden Q Dios Nuestro Señor él 
alma de la flnada. 

Todas las misas que .se celebren el ilía 21 
en la ifíkü.ja de la valle de ¡a Fiar (Je.Mií-
ta.s), en las DaiiK\s Cati-ípiistas, Buena Di
cha, l inlrevías (Valliíc.ií*), <-n el «.Solar "Kí-
l.añol» en líurdeo.s y en has Matas, Torre-
lodoiies y L;vs Ho^as (M.-idrixI), el J5 en la 
parroquia de S.aii JerñniuKJ el Real \ el 2», 
en la parroquia y convcnito de la Merie'1, 
de Hei'encia (Ciudad Keal); parrofiuias de 
San Sebastián, en San Sebastián; en la 
de Santa Juana, capil la del Cristo de Iris" 
C'adcnas; parroquias de San lísteban dt, 
IV.-ivia y San Juan de la Arena (0\-iedo), 
.•̂ erán aplicadas por el eterno descansó de 
i-v alma. 

Varios seiíores Prelados han- concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

LA CASA VELEZ 
PUERTA DEL SOL, 15 

Por cesión d¿l local Uanlda las existencias, con 
gt*ñdeB rebaja». ' 

Ptas. •,«0 
12,N 
S,«0 

12,00 

ñtraguas enano, Arífpn'tiná inglesa.... 
•amtfrlUMi iaponeaas^ pereales ingleses v 
Bastón cayada malaca, contpra asta 
B»st6Î ^ cayada malaca, aplique fino. 
aiaAiia cBjrndaS' javas üainoadns, contera 

asta aplique finp • •.., 
Bastón bftmbil, con raíz y aplique.... 
Bastón TÓteiúsitos, forrados'de cuero 
B»iBtó|| qayada asta belier 
Al>as4ops, un. enorme surtido, desde 

Bolsos 7.oart«ras, «Isgantislmos modalos en p t A a 
fantasía, reolblénilo' cóntlnnameats novsdadss. 

ia.oo 
(,00 
i,M 

U,M 
0,M 

A:POPI::EÜIA 
PARÁLIS IS ' Aosrlna de pi^alio, Ve^ec pramatnra y pl̂  

iiemis î iifermedades erii;i'i»da» po' I» *rte« 1 
rteM«Ur»*Í9 c Uiparteost^B 

S« eiuaB dv un niod(> perf^to y tsdicsl y • • 
«vitan por completo tomando 

m ^ S(!^n£au Vim^—BAnioyai, 39, pnu. 

H U O L 
Los s-niomas precuispres df tsws cnfermed»-

des: doJores ¿le cubeto, rampa o calaniOres. lum-
bidos de oídos, falta d¿ tocio hormtguno», mM-
das (desmauosj, modorra, f¡aaas frecivnies de 
dormir, pérdida de fu inemono, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolares en la espalda, debilidad, oc . desaparea 
cen con rapidez usando Ruol. Es ftcpniendado 
pof eminencia» médicas dr vsndi» países; suprime 
el peligro (k ser oicihmtdtmet muerte repeaUno. 
no perjudica nunca por prolongado que sí» su 
USO; sus resultados prodiRigso» «e manifiestan a 
liis primeras dosis, continuando la mejOf (» hs»«a ti 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una»»lu(1 envidiable 

fVENtA:'M'adrid,^.'Gáyb<o, Aren»l,!2. B*r-
celona, Segafá, Rbla. florest 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

EL AMONTILLADO 

"SAN FELIPE" 
por su finura y ̂ ««J«z no dobe faltar 

en banquetea» bodas y bautlaos. 

MAGNIFICO HOTEL 
en El Plantío,, Carretera de La Coruia, km. 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa piiaá^ M 
vende eai 100.000 pesetas, BONITO CHALET, dot 
pisos, jardín y «garage» en el mtamo sit io, siB 

estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Jtazón: Pücíflcfli, 12, # » r l c a í Teléfono 17.«S K- -

^i3aBs|ypevesyeEiH2BmÍEis 
Almonedas 

AI^COBEDA. Piano caoba, 
vertical, cuerdas c r u z a -
das, baratísimo. Iniítll 
prenderos. Ixipe Kueda, 19 ¡ 
tres a siete. 

Alquileres 
LOS UOXiIirOS^ Caxita, 
jardín, 800 pesetas, mue
bles; .500, sin. Segovia, Xi, 
seijundo dereelia. 

VBSAXEO en Avila, en 
lugar luás alto y pinto
resco tW la eiuiIaU, Ne al
quila piso «mueblado. Ka-
vión: Aladriil, Mayor, 37. 

Balnearios 
6 A W A «BBBSA ^Avilal. 
Aguas mdioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-' 
tis. 

Compras 
SBUiOM espafioles, pago 
los más altvs precios, «on 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crur,, 1. Madrid. 
AZiXAf AS. S é ooBipran 
para cíwia extranjera. Puer .̂ 
ta del Sol, H y 12, segun
do derecha. Hay ascensor. 

Enseñanzas 
B B O V Z X i A S , Inmedia
ta cüuvocalori». Prapara-
úión pur doctuieü y mafiii-
trüB. Colegio Sau Antonio. 
Plaaa Carmen. 

OPOSICZOXBS i n g r e s o 
Magiat«r¡o 3.00U p l a z a s 
anúnoiadux. Prepurución. 
Atiadenkia Hun Jf e r lu i u. 
Fttenoarral, 119. 

Huéspedes 
P S H B I O B C A B T I ' 
liliO, Arenal,' 27, Comida 
inmejorable, ba&o. Desde 

eiete pesetsi. 

Ofertas 
K o 9 Z S T A a domici
lio. Fernández Hoz, i . 

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

Préstamos 
OOZACAOIOX de capita
les wi bipatecfis, buen in-
terÍB. Reserva ab.soluta. 
Apartado U.OOtí. 
ÍBBSTAaiOS a cumeroiBu-
tes, propietariíia,, bipote-
ca.s, compras, vtntas. La 
Protección. Hernán Cor
tés, 16; tras-siett. 

Yarios 
KirAOZ, trajes sefioras, 
gabanes, 40. Trajes ame
ricana, gabaiits, 40. Val-
yerde. SS. 

VABA ZMAOBarZS T 4ft. 
TABES, recomefldMAos % 
Vicente T e n a , eseulteir. 
Valencia. Ttiítoao i a t sr 
urbano 610. 

AZ.TABBS e Imágenes. Bs> 
tudio-taDer de talla, es
cultura r dorado. Jtort' 
que Bellido. Celda, té. 
Valencia. 

OBDEXAs vuestros anua-
CÍO» a Los Tiroleses, So-
mauones, 7, y P u e r t a 
Sol, 11, entresnelo. Qrsa-
des ' descuentos. 

A O E B C Z A OAXObZOA, 
<i e H t i o n a colocaciones,^ 
p r o p o r o i o n o empl»*. ^ 
dti», servidumbre boar»d«t ' 
envíen sollo; Eíos Ko-
sas, 10, Madrid. 

Ventas 
PIAMOS plazos, i s paa*» 
tas mes. P í a s a Plr l̂<»> 
•o, 7. Coatpro idaoiM> 

P A B X I O Q I « A » • • » 
de buen piaao. J a r 4 » 
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PA6INArAGRICOLA 
La crisis vitícola y sus remedios 

Respecto a las declaraciones de 
.tosecías y guías de circulación opi
na el sefior Asanza que, con fines 
Informativos, no estarían mal esas 
formalidades, añadiendo, después de 
hacer referencia a la claridad con 
que se conoce en Francia la cuantía 
de la cosecha, que pora el normal 
desenvolvimiento de los marcados 
convendría tener esas normas de cü' 
rácter oficial. 

Teme, sin embargo, que dada la 
lr\Aole de nue^ro país, se tradujese 
en un entorpecimiento para las ne
gociaciones. 

No es admisible que se renuncie 
a medidas csonvenientes y acertadas, 
qu« han dado buen resultado en 
otros países, sólo por la índole del 
nuestro.- Además, esta apreciación, 
traducida con harta crudeza,a otros 
Idiomas y sobre todo a] francés, pro
duce una impresión muy penosa y 
conduce al descrédito de nuestros 
productos, porque los interesados en 
desprestigiarnos propalan la especie 
de que en nuestro país el fraude es 
libre y no hay garantía de la pro-
bedencla de huestrps productos, y, 
por lo tanto, no se puede tratar con 
jjosotros. 
, Precistunente ea estos días, con 
motivo del deoreto relativo a los 
aceites, se ha hecho análoga cam
p e a en la Prensa extranjera, afir
mando que nuestros aceites están 
mezclados y deb«n rechazarse en to
dos, los mercados. Esto es muy la-
•mestable y demuestra la necesidad 
de extremar.las medidas dirigidas a 
gwrantizar la pureza do nuestros pro
ducto^ 

l o s vitio»Ítore8 rlojanos han enfo-
Cido este problema cfojí gran co-
rwcción y, respeto al derecho de los 
demás, puesto que proponen que so 
lo se establezcan las declaraciones de 
cosechas y guías para aquellas co
marcas que lo soliciten, dejando a 
l«a demás en completa libertad. Si 
h«y entorpecimientos en el comercio 
perjudicarán únicamente a los vinos 
rld]»nos y constituirán un «handi-
ctó» que los cosecheros de esa re-
giSo conceden a su competidores en 
la Jucha leal que se empeñe. 

$1 competente letrado don Felipe 
Raíz deü Costllto, que ha red^íctado 
los : escritos presentados al Directo
r a por los viticultores riojaiioR, de
muestra en ellos y en varios artícu
los periodísticos que no se trata de 
modificar la legislación vigente, si
no de reglamentar su leal aplica-
cljia. 

AI tratar el^seflor Rulz del Castillo 
di): la obligación indiscutible de cum
plir la ley vigente, se refiere, prin-
c^Mlmente, a la de propiedad Indus-
tiéwl y no será Inoportuno recordar 
qóe' existen, además, compromisos 
liMfernaclonales que obligan a garan-
tü»r la procedencia de los vinos. 

£1 convenio Internacional de Ma-
di4d de 14 de abril de 1891, ratificado 
en 15 de junio de 1892, y revisado y 
ratificado nuevamente en Wáshlng-
ttm en 1911, es un arreglo interna-
c|bnal para la represión de los íal-
sds certificados ás origen. Fué ñr-
mido por los representantes de Es-
p«fia, Brasil, Francia, Gran Breta-
fi«, Guatemala, Portugal, Suiüa y 
Tftoez, habiéndose adherido después 
oir4s naciones y ültimamente 4ii«-
monía. ' 

So da en este convenio t&l Impor-
tsnpia a la f»lsa indicación de pro
cedencia, que se le impone la san-
ct6n de embudo de la mercancía. 

iBe deduceií lógicamente dos con
secuencias: primera, que para cum
plir compromisos internacionales de
ben existir certificados de origen; 
«efunda, que estos cfertiflcados, que 
hatt de acompañar a la mercancía, 
han de ofrecer todo género de ga
rantías de veracidad, 

Está, pe» l o . tanto, justificada la 
petición de los viticultores rlojanos. 

Hey que condenar, en principio, 
la llmitaciíto del derecho de plantar 
villas, como toda intervención exce
siva del Estado. Además, la Rloja 
no puede vivir sin vifias y es pre-
ciiio q«ié se replanten, cuando menos, 
las destruidas por las dos Invasio
nes flloxérlcas, y, sin embargo, he 
defendido y sigo defendiendo la te
sis de que, mientras no se regulari
ce «a régimen del comercio de vinos, 
y, sobre todo, se garantice la proce-
ilBQCia, la expresiva disposición no 
es un disparate. Es una limitación 
del derecho de morirse de hambre, 
«Béloga a la que Impone la Policía 
a nn ciudadano qué intenta tirarse 
por el Viaducto, porque el plantar 
vifias coa «1 régimen actual consti-
Ánye un verdadero 

No falta en Francia quien piense 
con simpatía en esta solución y para 
conocimiento de los caballeros an
dantes defensores de la libertad, que 
siempre salen a romper lanzas en 
estos casos, voy a consignar, . sin 
traducirtos siquiera, algunos párra
fos de un trabajo publicado en El 
Fígaro Económico del 1 do íunio. 

Se titula 'IJmttatinti ¡lea planta-
tions dti Dignes» y dirn textualmen
te: 

Beaucoup de hons esprits, mime 
parmí les plus líberauz,' envisagent 
une regUmentatian sevére de la cul
ture de la vigne pour riisoudre la 
crise terrible de surproduction. La 
limitatíon des plantations leur parait 
le seul remede efficace. Dans le nou-
veau siicle M. a Ambrolse Bendu 
s'en montre un chaüd partisan. Y 
más adelante: «Dans la Voix Pay-
sanne, organe agrieole eomuniste, 
M. G. Bertrand se montre aussi par-
ttsan de la limitation des plantations 
ytíi entre dans son rüve de rhgle-
m.entaHon genérele de ¡a produclion. 
Y por tíltimo, «W. Pierre Víala, Ve-
minen savant mcmb-e de l'lnsti-
tut national agronomlque, dans une 
remarquable irtvde sur Vavenir de 
la vtticvllure francaise, publiée dans 
la Reviifi do Viticulturc, se montre 
bien pariisan ele la limitation des 
plantalioii'. <•« Tnnisie el au Maroc, 
mnis il rr yenae pos ¡¡u'elle soit pos-
Stlllr I •'•tir.1t 

A'lr.'ii ptMí citas, que podrlMJ 
r.i'ili ;ÍI. i..,,,, li-»y que tener presen-
Ir ip:."'.-si!- tisiiiito suscita en Espafia 
un c-í-Ti cip- conciencia, cuyo exa
men llevaría muy lejos y requeri
ría artfcnlo aparte, que no procede 
escribir, si a ello no obligan las exi
gencias de una discusión. 

No quiero molestar más a los lec
tores: estoy conforme en general, 
con todos los razonamientos, tan bien 
pensados y expuestos por el scflor 
Asanza y con los remedios que pro
pone (sin perjuicio, claro está, con 
los indicados en estos artículos) y 
terminaré dantk) de nuevo las gra
cias al señor Asanza por su interés 
por la prosperidad de la vltrcultura 
y al director de EL DEBATE por la pq-
blicación do esto» artículos. 

El MARQUES DÉ LEGARLA 
Virepresidente de la Aapeitueión de 

Agricultores de España. 
Madrid, 7 de junio de 1925. 

Contra el nuevo arbitrio 
sobre corta de árboles 

Un recurso ante el Gobierno 
Se nos envía la siguiente nota: 
•La Agrupación Forestal y de la 

Industria Maderera de España ha 
Interpuesto recurso ante el minis
terio de la Gobernación contra el 
reciente acuerdo de la Diputación 
provincial de Madrid creando un 
arbitrio sobre la corta de árboles 
que se realice dentr» de los limites 
M If. trevlí|ol»L ' 

Con el pretexto de favorecer los 
inteteses forestples, la Diputación 
süHiéle.*'"a todittS las explotaciones, 
ati^ a aguelltó qáé están reguladas 
e Int^vtínftSe* por 1» Administración 
détr©í|ii&,- « un imjHJestO crecidoí 
acORipañ«do «e ana serie de trabr, 
e intervenciones verdaderamente in-
flxplicabiesi y que, desde luego, son 
Incompatibles con los fines de con-
serv?tí5lón. y repoblaclóD forestal, ót 
los cuales, en el caso de prevalecer 
el arbitrio, se alejarla a los pírticu-
lares, cuyo interés económico, deri^ 
vado de una razonable explotaciór? 
de los bosques, constituye el prin
cipal acicate para cooperar a la obro 
ropobladora. 

La Agrupación señala la incompa
tibilidad del acuerdo dictado por la 
Diputación con la política forestal 
del Estado; la improcedencia de so
meter a las explotacipnes forestales 
a un nuevo Impuesto 4"e haría mas 
fácil la competencia para los pro
ductos extranjeros y aún para los 
de otras provincias, y, finalmente, 
los peligros que forzosamente origi
naría la excesiva interv^clón de 
las autoridades locales, por otra 
parte ínñecesarfa, dada la regula
ción de que recicnteihente han sido, 
objeto las corlas por lo? Poder, 
püblicos.» 

lAvicultopesI 
Aliméatsd vuestras aves con huesos 
moiidos. Sorprendentea resultados. Pe-

suicidio econó-1 did catá'cROí de molinos para buefloe a i 
iMattlw. Grabsr. Aportado IM, Bilbao' 

Exposición-Feria de 
Avicultura en Burgos 
El próximo día 28 se celebrará en 

Burgos la inauguración de una in
teresante Exposición de Avicultura, 
Colombofilia y Cunicultura, cuyo 
objeto principal es dar a conocer 
los tipos perfectos de las diferentes 
variedades de gallinas del país y 
del extranjero aclimatadas en Es
paña y la venta de gallos para el 
mejoramiento económico de los ga
llineros, con objeto de preparar 
ejemplares para la Exposición Na
cional de Avicultura que la Asocia
ción general de Ganaderos celebra
rá el año que viene. Al concurso 
podrán acudir todos los criadores 
de aves domésticas y de conejos 
ue raza española y extranjeras que 
lo soliciten, deseen o no vender sus 
productos. 

El Comité organizador se reserva 
el derecho de no admitir los ejem
plares que por sus condiciones pue
dan deslucir el concurso, y recha
zarán los animales que presentíin 
síntomas de enfermedad. Los ani
males qtie concurran podrán in.-.-
crlbirse antes del día U en el Ayun
tamiento de Burgos y en la cttsa 
Arroyo, de Madrid (Carrera de San 
Jerónimo^ 29) y deberán quedar 
instalados definitivamente el día 27. 
La alimentación y cuidado de los 
anímalas será de cuenta del Comi
té organizador, que no será respon
sable de la ' muerte o enfermedad 
de los animales, pero si de su vi
gilancia. 

La Exposición contará con una 
sea:ión especial de material avíco
la, alimentos, medicación, blblfo-
grafía, etcétera. Esta.s Instalaciones 
se presentarán en un solo grupo 
por laá casas expositoras. 

El material necesario para la Ex
posición será facilitado por el Co 
mité organizador, y .íerán de cuen
ta de los expositores los gastos de 
transporte a Burgos y regreso de 
sus animales o productos. La ins
cripción de animales se hará al tipo 
de una peseta cabeza; el material 
pagará a razón de 10 pesetas por 
cada metro éuadrado o fracción. 

I-os expositores podrán enviar ol 
Comité cantidades en metálico y 
objetos de arte para premios. 

El programa del concurso será el 
siguiente: 

Día 27, por la tarde, clasificación 
de los ejemplares presentados, con 
asistencia solamente de los señores 
del Turado. 

El mismo día, a las seis de la 
tarde, e.xhibiclón de una película 
avícola, explicada y comentada jior 
don Ramón J. Crespo. 

Día ÍB, a las once de la mañana, 
solemne Inaguración de' la Exposi
ción-Feria, con asistencia de las au-
toridaii;s. 

Días 28, 29 y 30 estará abierta al 
piSblico todo el día. 

Día 30, a las doce, solemne distri
bución de premios y clausura do la 
Exposición-Feria. 

Clasificación de razas 
Gallinas.—Razas nacionales, pone

doras y de carne. 
ídem extranücras, de utilidad, 4o 

lujo, enanas, de pelea. 
Palortias.—Caseras, para (Díi^UIQp. 

' De fantasía. 
Mensaferas. 
Zuritas. • 
Conejos.^En sus diferentes razas. 

Premios % 
Se concederán categorías de pri

mero, segundo, tercero y mcncioDes, 
adjudicándose los premios en me
tálico a aquellos ejemplares^ ó lotes 
que mayor puntuación alcancen (» 
la categoría dé primeros. 

El Jurado adjudicará premios es
peciales de conjunto a los lotes que, 
formados por mayor número de 
aves, presenten completa homogenei
dad de tipo y cojractcrlsticas de la 
raza a que. pertenezcan, ccín arre
glo a su propio patrón, , teniendo 
mayor derecho a estas recompensas 
el expositor que presente más nii 
mero de lotes. 

La Sociedad E. contra el 
ganado híbrido 

La> Sociedad española conira el 
ganado híbrido celebrará junta ge
neral *1 domingo 21 en su Grai^a 
experimental «Casa Blanca», térmi
no de Terrejón de Ardóz, en cuya 
estación esperarán Ips carruajes a 
los socios de Madrid, que irán en 
el tren que sale de la del Medio
día, a las diez de la mañsna. 

El Tratado hispamo-
alemán 

Un escrito de la U.N; E. A. 
al Consejo de Economía 

Por la secretaría de la Unión Na
cional de la Exportación Agrícola 
se ha dirigido al pleno del Consejo 
de la Economía Nacional el siguien
te escrito para qué se tenga en 
cuenta al canjear las ratdlfíacioncs 
del mencionado Convenio, y en de
fensa de los intereses fruteros de 
la región de Levante: 

«Al pleno del Consejo de la Eco
nomía Nacional.—El que suscribe, 
vocal del pleno del Consejo de la 
Economía Nacional, en representa
ción de la Unión Naeional de la Ex
portación Agrícola, con motivo de 
haberse sometido a informe de di
cho pleno el texto del «modus '-i-
vendi» comercial, convenido con 
Alemania para su ratificación, tie
ne la hoiira de hacer las siguien
tes observaciones, esperando que el 
(Jobierno de su majestad las tendrá 
en cuenta para manifestarlas al ale
mán aiktes del canfe de ratificacio
nes, y a fin de defender las tondl-
Clones de la exportación de un pro
ducto tan importante en nuestro co
mercio como és. la ptilpa de 'ruta, 
y en especial -dé albaricoque. 

En el «modils vlvendi», en vigor 
desde 1 de agosto pasado, la pulpa 
de frutas se comprende en dos par
tidas: la ex ,49, «pulpas de .albari
coque, de hielocotón o de ciruelas, 
en recipientes sin cerrar herméti-
rnmente», con dos • marcos oro por 
100 kilos de derechos, y la ex 219, 
«pulpa de albaricoque, melocotón o 
ciruela, en rccipirntps hermética
mente cerrados qne pesen por lo 
menos cinco kllosi». con 20 marcos 
oro de derechos pdr 100 kilos. 

Se observa « primera vista la 
enorme diferencia que exi.ste entre 
tino y otro aforo sobre el mismo 
producto, y s<̂ lo por lo considera
ción de que vayan o no en "-eti 
pientes herráétlcamente cerrados. 
Pero hay que tener en cuenta, y 
es de lamentar escapara en su día 
al buen deseo de los negociadores, 
qué casi la totalidad de las pulpas 
de fruta, especialmente de albart-
coques. <jue se envía a Alemania, 
lo son en botes de hoja de lata de 
cinco kilos; en cajas de cinco o 
diez botes, cerrados herméticamen
te, como medio náás seguro para su 
conservación, ya que el envío de ta 
pulpa en barriles, sin que vaya 
acompañado de algtltt pirodUcto 
químico que evité la fermentación, 
expone a dicho artículo a grniidi^s 
pérdidas y deterioros. 

Siendo esto así, y teniendo en 
cuenta además qué la pulpa es aó-. 
lo una primera hiateria que* nece
sita una prepaVaeión posterior para 
el consumo, bien sea en memiPla-
das, para pastelerías, etc., los de
rechos de 20 marcos oro por 100 ki
los, por los que viene a considerar
se la pulpa cotlK) productos acaba
dos, como si fueran conservas, son 
demasiado elevados . c Inadecuados 
a lá éondltsión M IH' mereanAta quo 
ya en Ja Bnrfidñ- e? W f^ ]^ con-
.«i^er« .KD « I v?)4»tiitQ e»|-ác^)!, 
buesfo mío rt'aforn $ó» lioo wártos 

m w m {niof.- " • ••••":"'' 
Pnr los datos pxputRlqs f^c^lméo-

te pórttíl comprender el Oobfernodo 

Riustra demanda, y si llegara fi 
soso de entabltr ntievof- négociaclo-
1h^'s''cqh cI Gobierno al^niún, supli
camos con lodo rncarecjmiento sean 
tenidas en cuenta rst*s oBseí'^acio-
nés para consegtiir de diího Go
bierno alemán tina reducción consi
derable sobre la portida ex 219, has
ta la misma cifra que so Impone 
en lá partida ex W a las pulpaÁ 
que se envían en recipientes sin ce
rrar herméticamente. 

Madrid, 12 de junio de 1925.* 
Estos detalles pasarían Inadverti

dos, perjudicando grandemente los 
intereses de los exportadores dn fru
tas levantinas, sin la actuación 
constante de la Unión Nacional de 
la Exportación Agrícola, que hace 
acto de presencia en cuantas deli
beraciones hay en el pleno, en la 
perman(nt« del Cohscjo de la Eco
nomía, y en lá misma Sección de 
Tratados comerciales estudia los 
asuntos a tratar, tanto los que sé 
relacionan con la producción agrí
cola, como los qué tienen interés 
nacional. De este modo el organis
mo a que «os referimos es un ver
dadero y consciente • colaborador del 
Gobierno, pties lleva a -dicho alto 
centro económico nacional, debida
mente meditados, todos los proble
mas. 

MERCADOS 

Predominan los precios altos 
QQ — 

Se espera una gran cosecha de cereales. Gran 
demanda de piensos 

EB 
de trigo y parte por haber dado co
mienzo el esquileo y la recolección 
de las algarrobas. Las tormentas 
de estos días han perjudicado al 
campo; no .obstante, entraron 400 
fanegas de trigo, que se vendieron 
de 94 a 95 reales fanega de 94 libras. 
La cebada fué también muy esca^ 
sa. unas 200 fanegas, vendidas de 
71 a 72 reales fanega. La entrada de 
algarrobas llegó a las 100 fanegas, 
y\ se vendieron de 88 a 89 reales. El 
mercado de harinas, más animado 
que la semana pasada. Se factura
ron 4.5 vagones, la mayoría para el 
Norte, y se vendieron de 61 a 68 pe
setas saco de 100 kilogramos, según 
calidades. 

El mercado de piensos ha subido 
por la mucha demanda que reciben 
las fábricas, ñc. facturaron 50 vago
nes, muchos de ellos para Salaman
ca y E.N'tremadura, cotizándose la 

i timas cotizaciones fueron: trigo, a 'comidilla a 40 pesetas, tcrcerilla a 
.54 y .55 páselas los 100 kilos; •cente-l.50 y salvado (hoja) a 41 pesetas sa-

ARA.NDA 

Las alteraciones del mercado du
rante la semana, no han podido 
menos de sorprender, porque cuan
do todo hacia esperar una baja que 
parecía inminente, se inició un alza 
considerable en los precios. La co
secha de cereales es lisonjera, a 
juzgar por el aspecto de los sembra
dos, que se presentan como nunca. 
Los agricultores de la cuenca del 
Duero no ocultan su satisfacción. 
esperando la cosecha, que promete 
ser mejor aun que en los años de 
abtmdancia. Hay pueblo cuya cose
cha de yeros y algarrobas será su
perior a la que obtuvo el año pasado 
de todas las especies juntas. 

A pesar de ello, predominan los 
precios altos y sostenidos, fenóme
no que tiene su tínica explicación 
en la falta de existencias. Las Ul-

no, a 4.1; cebada ladilla, a 82: 
Ídem caballar, a 78; avena, a 38; ha
bas, a 80; yeros, a 90;. algarroba*. 
a 92; lentejas, a 130; garbanzos su
periores, a 300; ídem buenos, 280; 

ídem regulares, a 100; judías, a 210; 
patotas viejas, a 12 reales arroba; 
Ídem nuevas, a 30 céntimos kilo; y 
vinos, a 0,32 y 0,40 péselos litro, sc-
giln clases. 
: En el mercado de ganados se ha 
dado la nota curiosa de que mien
tras los lechales en vivo se pagan 
o 20 pesetas, se cotizan las pieles en 

1 el mercado a 16 y 17 pesetas. La car
ne lechal está también en alza, ha-

1 hiendo llegado a pagarse a i,."» pese
tas kilo. 

AREVALO 
Trigo, 90 a 91 reales las 94 libras. 
Cebada, 76 a 78 fanega . 
Calcñlasc la entroda de trigo en 

100 fanegas. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Los campos hítenos, pero los labr-a-

dorp» asustados por el temporal de 
nublados, por llevar unos días con 
erondes tormentas. 

MADRID 

Vacas cxtromeñiis buenas, de 2,90 
a 3,00 pesetas kilo; vacas andalu
zas buenas, de 2,90 a 2,98; vacas 
serranas buenas, de 2,75 a 2,85; va
cas extremeñas regulares, de 2,80 a 
2,90; vacas andaluzas regulares, de 
2 80 8 2.90; vacas serranas regula
res, de 2,«5 a 2,75; bueyes serra
nos, no conctirrioron; novillos :?(?• 
rranos buenos, do 2,75 a 2,85; no
villos serranos regulares, de 2,a5' a 
2,75; toros cebados, no se cotizan; 
ternera de Castilla fina, de prime
ra, de 3.91 a 4.1,1; ternera de. Cas
tilla fina, de segunda, de 3.69 a 
.,3,91 j ternera de Castilla basta, de 
tíTAsra, At 3,48 a 3,69; terneras ga
llegos, de 3.2S a 3,48; terneras de 
j g l í í r r a , flp 2,61 a 3,48; terneras as
turianas, He 3,80 a 3,91; terneras 
m^¡1taflesas, de 3,69 a 3,91; ovejas 
(ifí' Vw/év̂ p" * '2 kilogramos, no se 
cAttzan! carneros de nueve a doce 
VllQ'{;rámos, no se cotizan; corde-
fM.i «ó 8.40 a 3,45; corderos rapo-
nés, de 8,15 a 3,2tf. 

jímprcsionps.—Como la entrada de 
ganado vacuno ha sido durante la 
semana nada mñs qué regular, los 
tipos i do cotización no han experi
mentado alteración alguna, cerran
do la plaza con precios sostenidos. 
SlifUe sin concurrir el ganado ga
llego, BstnrJano y leonés. 

Respecto a lanar, los precios de 
cordero han tenido ligeras cscila-
clones, motivados tal vez por el au
mento de ofertas y algunas más 
entrada que ha tenido el mercado, 
las cuales c 'i.tiuí -n y producen zo-\ 
mo'consecuencia, que los tipos de 
cotízoclón xlenoten no mucha firme
za. La bala registrada asciende a 
0,10 pesétáis. . 

Todos Ids precios facilitados son 
por kilo canal y cobrando el gana
dero en él vacuno, aparte el cuero 
y los despojos, pagando, sin em
bargo, los arbitric». Ea lana^, son 
littfc de todo gasto para el gana-
det*>. 

El mercado de Barcelona no ha 
experimentado ví|:-ioclón. 

MEDINA DEL CAMP' 

co de 100 kilogramos sin envaso 
El mercado de ganado lanar, anl-

madíí-imo. Hubo una .enítrada de 
3.5.000 cabezas, cotizándose ovejas, 
de 25 a 45 pesetas; corderos chu
rros, de 20 a 2.5, y del país, de 25 a 50 
pesetas, scgñn calidad. La mayoría, 
de las transacciones fueron para Bar
celona, Madrid y Zaragoza. Buen 

tiempo. 

CL CULTIVADOR. 
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El. abastecimiento de 
leche en Madrid 

Una reunión d e la Asociac ión 
Genera l d e Ganade ros 

La Asociación general de Ganade
ros, deseosa de cooperar al abasteci
miento de leche de Madrid, defen
diendo no sólo los intereses del pro
ductor, sino también los del público, 
ha convocado a una reunión a los 
ganaderos que explotan rases en los 
pueblos próximos a Madrid, la cual 
tendrá lugar el día 22 del actual, a 
las tres de la tarde, en su domicilio 
social. Huertas, 30. 

En dicha reunión se estudiarán los 
diferentes aspectos del transporte y 
venta de leche en Madrid, así como 
los medios eficaces de que a alimen
to tan esencial se le apliquen los 
modernos métodos higiénicos, que, 
asegurando la conservación del pro
ducto, dan al pñblico garantía de 
pureza c inocuidad. 

Creemos que ha llegado el momen
to de dotar al comercio de leche de 
medios adecuados, los cuales, una 
vez en práctica, contribuirán al des
plazamiento do vaquerías hacia el 
campo, con ventaja para la riqueza 
agrícola y para la higiene de la 
ciudad. 

Los morcados de esta semana han 
estado muy flojos, parte por falta 

RnstíMsiittaiel'iríciiltiira 
I LAUREAD! CON b á CBHZ I 

DEL MÉRITO AQRICOt.Si| 
Gran premio de honor en la Expotlcioo 

Hlspanoírancesa de Zingoia. 
Continuación da RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN EL CAM-
PC, do Bart'olona; AGROS, VID.V 
RlIRAI, V LA RF.VISTA AGRI-
COLA, ¿B Jíndrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coniña. y VI 

• 'TlCUJTniBi # RNOLOOIA. do 
Yil'ftfranca dsl Panadas, 

EJ, püLTlVADOtt MQDÉKNO se 
pubiic» jpéflWiiiTnÍpi|f«. ícaTfti>í?da 
cUdd^mos lio gr«n tflrosñ" (3? por 
'24 '•ei'itfmetipsíV í!l'«*?9^«i e«n Bu-
merosos sríjlif.dó», ' pupej *Furteií^, 
do niís de ̂  r>S;.'ÍnB*i ffdd miipere. 
jRf, CULTIVADOR lifODERífÓ w 
la feviafft rio vnlctirizáeión agrícola 
pspaflola miis completa y pnlctica. 
Kn KT, CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los mía eminentes 
ogrónomoR y exj'erimpntfldos labra

dores 7 gBnadeTOB. 
Kh CULTIVADOR MOnFRNO 
tiene estnblíwido servicio dn con. 
suUas grnlmtamenta; venta da ma-
(^iiinaria, libro» y eemülai»; com
praventa de nrodiietoR para la agri-
Cviltnra, fáí-ilitando las relacione* 
entre loa oprirnltores y casa» co-

mercialf?*, etc. 
Precio de snSoripoldn: 

OCHO PERETaS ANUALES 
Pídase nn número do mnestra 

gratatto. 
Reda.-ición y Adminiatraeión: 

íR'Friaa". 78 (lonte BI «'CO m 
mmm. apartado 825. Tsifi-

(ODO 1966-?. P. 
BARCELONA 

Enviamos catiljjjos y precios do 
toda clase do seuiillas, tricrcs selec-
ciouadog para la siembra, arbole» 
Irutales y forestales, obras do ogri-
cultura. Repobiaciooefl íoreatales 

fot ocmtrato. 

Federación de Exportadores 
de Aceite de Oliva 

Se ha constituido en Madrid la 
Federación do Exportadores d^ Acei
te de Oliva de Esparta, cuyo fln es 
el fomento y mejora de esta típica 
exportación española, neceiitada hoy 
más que nunca de una acción de 
conjunto, que no sólo contenga la 
pérdida de mercados para nuestro 
producto, sino que los acreciente 
para la prosperidad de la riqueza 
olivarera española. 

Ha sido nombrado presidente don 
Luis de Ibarra, de Sevilla; vicepre
sidente, don Enrique Fontana, de 
Heus; tesorero, don Pedro Sensat. 
de Barcelona; contador, don Ángel 
de Ja nivá, de Jaén; vocales, los 
sefíores marqués de Casa Lorlng, de 
Málaga; don Robustiano Cano, i de 
Toledo; dpn Luis Pallares, de Cór
doba, y don José Ballester, de Tor-
tosa, y secretario, don Francisco 
Mufioz. 

La Federación se ha dirigido al 
Gobierno solicitando se le conceda 
representación como vocal corpora
tivo en el Consejo de la Economía 
Nacional, al igual que las demás 
corporaciones especíñcas de carácter 
económico. 

LOS enemigos del aoríeoltop 
radicaimenie vencidos 

Las hormigas propagadoras de 
plagas, los pulgones y cochinillas 
extrayendo la savia de las plantas 
y árboles y sembrándolos además 
de melazos que sirven de alimen
to a la terrible mosca del olivo, 
naranjo y demás frutales y para 
qpp se fije también la negrilla, ti
zón o fumago; los gusanos, gorgo-
os, palomillas, barrenillos, arafiue-
PS .y ptfigas de toda condición del 

manzano, olivo, naranjo, almendro. 
vjd, remolacha, tabaco, café, árbol 
del cacao, etc., etc. El piojo rojo, la 
serpeta y demás plagas del naran
jo. El cáncer o caries de los ár
boles. Los nudos o berrugas del oli
vo, así cordo el oidium o cenlcllla. 
mildlu o moho de la vid, incluso 
después de presentados' cuando ya 
son c.ompletBmfffte Inútiles los azu
frados y sulfatados, se combaten de 
un modo radical, definitivo, salvan
do Arboles, plantas y cosechas, con 
el invento más grandioso de los 
actuales tiempos: con el OZOLIN In
ventado por el eminente químico, 
biólogo y agricultor doctor don 
Conrado Granell. Su aplicación es 
sencilla, sin exposición y en extre
mo económica. Pidan las hojas es-
pficlales de divulgación que se com
place en remitir gratuitamente el 
concesionario don Baldoihero Blas
co, San Pedro, 18, apartado 494, Ma
drid. No hace falta que remitan se
llos para franquear las hojas divul
gadoras del OZOLIN. 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ACJLLA. FRENTE 
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BARONESA DE ORCZY 

ÉLDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

pero después la han puesto en completa libertad. 
—¿En libertad? 

. —SI. Chauvelín mismo me dio la noticia—replicó 
con una rápida y forzada riso, muy disUnta de 
la suya, de franca alegría—. Vino a pregunlarme 
4dnde eatalm Joana, porque yo sólo lo sabía. En 
cutó to a Armando, no se ocuparán de él mientras 

¡yo eslé aquí. Otro motivo por el que debo aguan-
fOrtUn poco más. Pero mientras te ruego vayas 
a verte con madoinoiseUé Lange. Vive en el nú
mero. 5 de !a plaza de Roule. Por ella podrás lle
gar hosta. Armando. Esta segunda carta—afiadid, 
apretando entre las manos un paquete^-cs para é!. 
Dásela; yo espero que le servirá de consuelo. T^mo 
que cl pobre chico eslé intranquilo; pecó por 
amor, y para mí siempre será tu hermano, aqHel 
en quien tenías puesto todo tu cariño antes de 

¿pe en los registros de la prisión su nombre, que 
busque a mademoiselle t ange , y ella sabrá dón-
4o eucontrar a Armando. 

—¡Juana Lange!—exclanaó ella con un tono de 
amargura en su voz—. ¿Es esa la muchacha « 
ipiien Armando ama con «na pasión más grande ¡ conocerme. Dele esa carta, querida mía. Contiene 
<|ue su lealtad? ¡Oh! Sir Anrtrew Ffoulkes trató ijcimis. instrucciones para él, como la otra las de 

• Ffoulkes; pero dile Itf lea cuando esté completa
mente solo. Harás esto, ¿no es verdad? 

—Sí , Pcrcy—respondió sencinamíí|fte—. T e lo 
prometo. 

Una expresión de intensa alegría y alivio se di
bujó en su cara, mientras los ojos decían la gra» 
titud que sentía. 

—Y thora hay otra cosa más-di jo—. Hay otros 
ieî  h ciudad cruel, querida mía, que se han con
fiado a mí, y a los que no debo abandonar: jMaría 
de Mármontel y su hermano, fieles servidores de 
ia tiltima Reina. Estaban para scf arrestados al 
día sigtjlente, cuando pude llevadlos a un sitio 
relativamente seguro. Hay otros también, otras 
pobres víctimas que han confiado «n mí impKci-

disfrazar la locura de mi hermano; pei*o yo adiviné 
6> que él no quiso decirmCi Fué su desobediencia, 
flu falta de confianza lo que nos ha traído esta 
indecible desgracia. 

—Nn lo culpí's demasiado, querida. Armando 
estaba cnn.morüdo, y el amor discdipa todo lo que 
por él se hace. Juana Lange cs ln te arrestada, y 
Armando se volvió Joco lemporíiTioente. El mis
mo diá en que rescaté al Delfín de lo prisión del 
Temple tuve la suerte de sacar a la Señorita de 
»u pri.sión también. Le había dado mi palabra a 
Armando de que procuraría salvarlo, y la caihplí. 
pero esto nó lo sabía Armando; pi no.. . 

Se contuvo de pronto, y (|e nuevo la enigmática 
fnirada de antes cruzó por 8us ojos. 

—Llevé a Juana Lange a un sitio de relativa j tameníe. fistán esperando po r mi, confían en mi 
liegnridad—dijo después de lina b r * ^ pausa—; pit>mesa de llevarlos con seguridad a Inglaterra. 

Corazdn mió, lú d e b ^ cumplir por mf «I e-m-
pronitso que tengo con ellos. ¿Lo harás? ¿Que
rrás hacerlo? Prométemelo... * 

—Te k> prometo, Percy—repitió ella. 
—Enjlonces, querida mía, has de ir mañana por 

la tarde al número 98, rué de Charonne. Al fl»al 
de esa calle estrecha, que termina en las fortifi
caciones, hay una casa pequeña. La p t r t e baja 
de la casa está ocupada por un vendedor de» tra
pos y ropas viejas". El, con su it tojer 'y familia, 
viven pobre y hasta miserstblamente; pero son 
buenos, amables, y, por algún dinero, si no hay 
grah riesgo para éil'ós, están siempre di^ípUéátos 
B haiier. cualquier servicio a los cabailerqs ingle
ses, que e^os crean son una banda, de contraban
distas. Ffoulkes y ios demás conocen a esta gente 
y saben euál es t | casa. Armando ^tooibién Mbe 
todo esto. María de ¿Marmówtel y '¿a. bermkno, 
así como ot r rá vario*, están aíH: «I viejo conde 
de Lézardier, cl abale de n r m o n l . t o d b s estos 
nombres recuerdan sufrimientos, lealtad' y dea-
amparo. Tuve la «tierte de poderlos llevar a un 
refugio seguro. Confian en mí por completo, que
rida mía. Están alM'esperando por mí, confiados 
en mi promesa. Corazón mío, irás, ¿no es.verdad? 

—Sí, Percy—replicó—. Ir¿, te lo be prometido. 
—Ffoulkes tiene algunos certificados de .segu

ridad, y el vendedor de trapos viejos proveerá lo 
necesario para disfrazarse. Tiene un carro cu
bierto, que usa para Sus trabajos, y que puedes 
pedirle. Ffoufkes dirigirá la expedición baste la 
linca de Archand, en Sátet-Gennáin, donde «ti<-3 
ipiembros de la taga estarán, esperando para ha-
cbr la última etapa del w a j e « Inglaterra. Ffoul
kes sabrá cómo arireglárseias; ha sidto áferaj^rie mi 
meiór lugarteaieate. Ü i » >ez que toido i^lé; br-• 

ganizado, podrá decir a Hastings que siga al fren
te de la expedición. Tú, vida mía, debes hacer 
lo que quieras. La finca de Archand seria un re
fugio seguro para ti y Ffoulkes. Sí..., bueno, Due> 
no, querida nUa—añadió con infinita ternura—, 
Mira, ya ves qiíe nunca pense que me abando
narías. Ffonikes estará configo, y ya sé que ni 
¿1 ni tú me abandonaríais, aunque os lo mandase. 
Sen en la finca de Archand o en la rué Charonne, 
estarás bien bajo la tutela de Ffoulkes, hasta que 
llegue el día en que yo pueda b'Sverte á ti, mi 
vida, a Inglaterra en mis propios brazos, o hasta 
que.. . ¡Calla, calla, corazón mío!—decía, endul
zando con un apasionado beso el lamento de pena 
que se había escapado de los labios de ella—-. 
Todo está en manos de Dios ahora. Estoy en un 
callejón tan salida, más comprometido que nunca; 
pero no he muerto aún, y eSOs brutos no han 
pagado todavía el precio de mi vida. Dime, que
rida mía, que has comprendido, que harás cuanto 
te he dicho. Dímelo otra vez, amor mío. Es la 
verdadera esencia de la vida para mí ahora el oír
telo decir, que tus labios repitan esa promesa. 

Y, por tercera vez, ella repitió con firmeza: 
—He comprendido todas las palabras que me 

has dicho, Percy, y por tu vida te prometo ha-
éer todo lo que dices. 

El dio un profundo suspiro de satisfacción en 
el mismo momento en que del cuarto de guardia 
se oyó una ronca voz que decía imperiosamente: 

— l a media hora va a pasar, sargento. Es tiem
po de que aviséis. 

•—Tres minutos, ciudadano—fué la réplica. 
—¡Tres minutos, condenados!—musitó Blakeney 

entre dientes, mientras una súbita luz brilló en 
sus ojos, sin que ni la mirada de Margarita pu

diese interpretarla. Luego puso una tercera carta 
en manos do «lia. 

De huevo «u mirada intensa la dominó. Es
taban cerca uno de otro, las caras juntas. Tenía 
los papeles entre las manos, que apretaba fuer
temente con las de ella. 

—Pon esto en lu pañuelo—dijo muy bajo—.i 
Póntelo junto al pecho, en que quisiera apoyar 
mi cabeza. Guárdalo hasta última hora, cuando 
creas que nada queda ante mí más que la ver-, 
gflenza... iCalla, calla, querida!—añadió con apa
sionada ternura, acallando la viva protesta que 
la palabra vergOenza había hecho brotar de sus 
labios—. No puedo explicarme del todo ahora^ 
No sé lo que sucederá. Soy un hombre, y no 
sé las diabluras a que eSos condenados acudirán 
para verme a sus pies. En estos diez días el Del
fín caminará por las grandes carreteras de Fran
cia, seguramente acompañado, hacia su refugio., 
t o d a s las jornadas de este viaje me serán cono
cidas. Podré desde este encierro seguir paso a 
paso a él y su escolta. Bien, querida; soy hom
bre al que todas estas molestias físicas han puM-
to ya en este vergonzoso estado de debilidad.. La 
falta de sueño, una pequenez, después de todo; 
pero en el caso en que mi razón flaquease, sabe 
Dios lo que podré hacer. Darás este paquete a 
Ffoulkes. Contiene mis últimas disposiciones, y 
él sabrá cómo debe proceder. Prométemelo; pro
méteme que no abrirás este paquete hasta que 
creas inminente mi deshonra, hasta que sepas que 
he cedido a estos brutos y que he enviado a Ffoal* 
kes o a cualquiera de foŝ  otros que entreguwi al 
Delfín a cambio de mi vida. Entonces, cuando 

(ContinuaráA 
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