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Un sistema caduco 
Multitud de veces hemos puesto de re

lieve, con la aportación de ejemplos ofre
cidos por la realidad política de diversos 
países, la actual crisis del s i s tema parla
mentario, hondís ima y, hasta ahora, sin 
solución visible ni en el horizonte doctri
nal ni en el de los hechos. Por nuestra 
cuenta, con razones propias, no hay para 
qué insistir en la repetición de la tesis, 
ni en su prueba; pero aquélla y ésta se 
refuerzari con testimonios de órganos de 
ogíinión, de periódicos entusiastas del" par
lamentarismo y creyentes en la bondad y 
eficacia del sistema—«Le Temps», de Pa
rís; «El Imparcial», de Madrid—; y de per
sonajes tan afectos al régimen de parti-
<1os—base del parlamentarismo—que sbn 
directores de ellos. Por ejemplo: el jefe 
socialista Vandervelde. 

Los citados periódicos con honrada ve
racidad describen el ((atasco» en que es
tá paralizada la actual política belga. El 
día 5 del pasado abril celebráronse elec
ciones generales en Bélgica y dimitió el 
Gobierno que presidía Thcunis. Ha trans
currido m á s de im mes , y aún está abier
ta la crisis: aún no ha sido posible al rey 
Alberto tener un Gobierno. ¿Por qué? (d^e 
Temps» lo dice: Por la ((imposibilidad ab
soluta de constituir un Gabinete seguro 
lie encontrar en el Parlamento el apoyo 
lie una mayoría». Los socialistas, en efec
to, cuentan con 79 diputados, con 78 los 
católicos (es posible que se anule, o in
vierta, el resultado de la elección en un 
distrito de Brnbante, y sean, en definiti
va, 79 los católicos y 78 los social is tas); 
los liberales son 22, se i s los frontistás, 
dos los comunistas . Ningún partido, pues, 
tiene mayoría (94 diputados). No e s . p o 
sible, tampoco, formar un Gobierno de 
coalición, y no—es oportuno repetir el 
juicio de ((Le Temps»—porque ((falte la 
buena voluntad a los jefes de partido», si
no porque sus respectivas posiciones son 
inconciliables. De igual modo es rechaza
ble la nueva apelación al cuerpo electoral, 
porque las urnas no ofrecerían resultados 
sensiblemente diversos de los arrojados 
•hace un mes . ¿Qué hacer? No se ve la 
solución. Ni ((Le Temps» la apunta ni la 
indica ((El Imparcial», aunque subtitula 
su artículo ((Provechosas enseñanzas»—él 
no las concreta, pero nosotros procurare
m o s deducirlas—; y ambos se contentan 
con esbozar v a g a y tímida esperanza de 
que Bélgica, s in abandonar el s i s tema par
lamentario, logre sal ir del presente atolla
dero. 

Pero es lo cierto—y el diario parisién 
recoge la hipótesis—que se habla ya de 
un Gobierno extrapnrlamentario, «de un 
<J<ftbin«fe <ic- nr!|?í>ei©!», -eofRo solución pro
visional, que tuviefse por principal fin pro
ceder én breve plazo a la disolución del 
Parlamento». VandcrVélde,, por su parte, 
dgspués de fracasar en el intento de cons
tituir un Gobierno, arremete' contra . los 
«partidos rígidos», q u e , impiden J a exis 
tencia de un Gobierno de ccmlición; jY e»-
to dice el jefe de un partido de organiza
ción tan «rígida» y disciplina ton í érreá 
como el socialista! ¿Y qué serla el éar lá -
mento, qué unas elecciones políticoparla-
tnentarias sin esos partidos? 

En resumen: he ahí una demostritcióii 
práctica de la inutilidad del s i s tema parla
mentario, en el caso que nos ocupa, para 
subvenir a las necesidades de una nación, 

Periódico del Gobierno 
ruso en Peiris 

En Trieste va a celebrarse una confe
rencia de la Liga anticomunista 

Un ministro inglés confiesa que se temía 
un atentado 

LONDRES, 8.—El corresponsal del Mor-
ning Post en Belgrado anuncia la inau
guración en Trieste de una conferencia de 
la Liga anticomuni^a, en la que casi to
dos los Estados de Europa estarán repre
sentados. La Asociación se propone crear 
organizaciones secretas, con arreglo a los 
métodos de los comunistas, las cuales es
tarán preparadas para entrar en acción 
cada vez que, a consecuencia de un mo
vimiento comunista, fuera necesario. 

FRANCIA 
UN PERIÓDICO DEL GOBIERNO RUSO 

P A R Í S , 8.—Ha comenzado a publicarse 
un periódico bolchevista ruso, titulado «El 
mensajero ruso de París», editado por 
cuenta y bajo la inspiración de la Agencia 
Rosta, agencia oflcial del Gobierno de los 
soviets. 

Entre las declaraciones que hace la re
dacción en su primer número, figura el 
popróslto de hacer propaganda del régi
men bolchevista en los círculos obreros ru
sos de Francia, así como también en los 
círculos, intelectuales. 

BULGARIA 
LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA 

SOFÍA, 8.—I-a detención de los principa
les cabecillas de las organizaciones ilega
les ha permitido descubrir toda la trama 
del Comité agrario comunista. Las confe
stones de los afiliados demuestran qiie los 
agentee rojos cobraban un sueldo de más 
de 15.<XÍ0 leva? mensuales. 

La, mtí^Ó^ía de los miembros de las or
ganizaciones comunistas de Plovdiv han 
caldo ép'níahps de l a s autoridades. El abo
gado' Geor'ghieff. Jfefe de los conspiradores 
de las regiones meridionales, ha sido de
tenido. Numerosos documentos aprehsndi-
dos demuestran la colaboración áe comu
nistas y agrarios. Han sido detenidos tam
bién los cómplices del asesinato del secre
tarlo del Ayuntamiento de Plovdiv. 

INGLATERRA 

Van de Vyvere acepta 
el Poder 

Un nnlnisterio católico con persona
lidades ajenas al Parlamento 

BRUSELAS, 8.—El jefe católico Van de 
Vyvere ha aceptado el encargo de formar 
Gobie«no, parece seguro que lo constituirá 
rápidamente. 

El nuevo Ministerio estará formado por 
ministros católicos, a los cuales se espera 
unir algunas personalidades extraparla-
mentarias. 

Así, pues, la crisis no se prolongará, sino 
que, por el contrario, puede afirmarse casi 
con seguridad que el nuevo Gobierno se 
presentará a la Cámara a principios de la 
semana próxima. 
• • • » • * 

Acuerdo entre los teatros y la 
radiotelefonía inglesa 

Se transmitirán 26 obras cada año 

(RADrOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 8.—La Compañía radiotele

fónica inglesa ha llegado a un acuerdo con 
los empresarios de teatros para la transmi
sión de las obras. 

Se establece que no se transmitirán más 
de 26 obras cada año, y nunca en las pri
meras representaciones. 

De este modo se ha resuelto el l i t ig io 
que hace tiempo sostenía la Compañía in
glesa de radiotelefonía con los empresarios. 
Dado el número limitado de obras, puede 
tenerse la seguridad de que sólo serán 
transmitidas las más selectas.—S. B. R. 

Victoria del Gobierno 
prusiano 

La moción de desconfianza recha
zada por 222 votos contra 216 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 8.—En el debate sobre la decla

ración ministerial, aplazado hasta hoy, el 
Gobierno prusiano ha obtenido el triunfo 
al rechazarse, por 222 votos contra 261, una 
moción de censura presentada por el grupo 
nacionalista. De este modo se ha evitado la 
disolución de la Dieta, aunque la mayoría 
es bien precaria.—T. O. 

EN HONOR DE HINDENBURG 

BERLÍN, 8.—Los periódicos publican una 
nota oficiosa- de la Prefectura de Policía, 
en la que se dice que son tan numerosos 
ya los pedidos que se han dirigido a ese 
centro por organismos y entidades en de
manda de autorización para cubrir la ca
rrera en el día que haga su entrada oflcial 
en esta capital el presidente Hlndenburg, 
que ya no hay posibilidad de conceder nin
guno más, y que, por consecuencia, es In-
litil formular demandas. 

Anoche durante más de hora y medía 
desfiló por las principales calles de Hanno-
ver una gran retreta, en la que lucían mi
llares de antorchas, en honor del mariscal 
von Hlndenburg. 

MONEDAS CON LA EFIGIE 
DE HINDENBURG 

BERLÍN, 6.—Se dice que en breve la Casa 
de la Moneda va a proceder a la acuñación 
de thalers de tres marcos con la efigie del 
mariscal Hlndenburg. 

Incursión rebelde rechazada en Melilla 
. cB • • 

Unos mil quinientos indígenas atacan nuestro frente. Tres columnas, al 
mando de Sanjurjo, desalojan y baten al enemigo, causándole muchas 

bajas. Dos escuadrillas aéreas al Marruecos francés 

Cuestiones africanas 
Dos palabras para aclarar, val iéndome 

de un gráfico, lo relativo a las operacio
nes l levadas a cabo en la zona oriental. 

Si los indígenas procedían, coimo se su
pone, de la cabila de Beni-Sernal, se han 
visto obligados a recorrer, cuando me
nos, 120 kilómetros hasta llegar a la ca

que cinco columnas mandadas por los coro 
neles Mlcheo y Dolía y por los tenientes 
coroneles Pozas, Abriat y Balmes empren
dieran el avance por la pista de Timayast, 
una, por la de Farha otra, y por la de Sldl 
Mohatar, otra. Otra había de subir el bo-
quete de Timayast por el mar, y la última 
quedar de reserva en Quebdani. 

El movimiento ofensivo se realizó orde
nadamente con objeto de converger y en
volver a los grupos rebeldes. Estos huyeron 
abandonando seis cadáveres, tres prisiotte-

LO DEIL DÍA - C E 

SE TEMÍA EL ATENTADO 
LONDRES, 8.—En la Cámara de los Co

munes un diputado ha hecho alusión a la 
posible existencia de un complot contra 
un miembro del Gobierno. 

El ministro del Interior ha contestado 
que, en previsión de tal posibilidad, se 
habían adoptado las oportunas medidas, 
que no consideraba útil exponer. 

ALEMANiA 
COMUNISTAS CONDENADOS 

LEIPZIG, 8.—Los comunistas de Hano-
Vre' han sido condenados, por saqueo y 
tenencia de explosivos, a penas que varían 
de dos a seis afios de prisión. 

Naranja en vez de uva 
Muchos pueblos de Alicante trans
forman los viñedos en naranjales 

regifin marina, rtonae 
ofrece una producción muy estimable. 

Se señala el caso de las ,pueblos .le Nfcr 
cia y Beniber, donde, por las' continuadas 
epidemias de filo.xera sufridas por los viñe
dos, Ibs agricultores se decidieron a susti
tuirlos por naranjas, habiendo obtenido 
este afio más de 6o.ooc duros. Esto ha ser-
Vidb de acicíaté y est ímulo a lo» •demás pue
blos,; incluso, en la, c.omsrca de . Oriliuela, 
donde va desapareciendo la viña, transfor-
mándcse todos aquellos campos en vastos 
naranjales. Hoy en día la naranja promete 
ierí.una de la? principales . fuentes de ri
queza de toda esta provincia. 

ALICANTE, 8.—Se advierte en la agricul
tura de la provincia la extensión que va 

para" gobernaría" En muchas ocasicmerf adquiriendo el cult ivo de la naranja, prin 
hemos rechazado el parlamentarismo por ¿ipalmente en la regifin marina, dond. 
inadaptable a la psicología e idiosincrasia 
de los pueblos latinos; pero no faltan en 
Bélgica hombres eminentes que, a este 
respecto. Incluyen a su país en el latinis
mo. De todos modos, no hemos de afir
mar que es temos en presencia del fraca
so definitivo, de la desaparición del parr-
lamentarismo en Bélgica; pero la grave
dad de la situación y lo difícil del des
enlace, ¿no son patentes, innegables? 

N o tenemos la pretensión de presentar, 
ahora mismo, un s i s tema político sustitu-
tivo del parlamentario. No creemos qué la 
tarea deba ser emprendida por solo un 
periódico. Nosotros, con reiteración, he
m o s sefialndo una tendencia y*a im sen
tado un principio categórico y .neto: ha
cer al Poder ejecutivo independiente del 
legislativo. Pero trazar límites divisorios 
de los varios poderes del Estado, definir 
objetos y relaciones, redactar, en s u m a , 
una Constitución, no nos creemos en el 
deber de hacerlo. Los hombres doctos, los 
publicistas, las Academias , etcétera, n o 
deben negar su aportación a una obra 
necesaria, que la realidad pide y aun en 
términos no faltos de apremio y urgen
cia. . . 

Nos contentamos, por hoy, con alguna 
enseñanza práctica, con alguna regla de 
conducta deducida de los hechos reseña
dos. Es ésta: 

Cuantos hacen oposición al actual Go
bierno de España no tienen otro anhelo, 
al parecer, que la restauración del s i s 
tema parlamentario: unos añoran lo que 
murió el 13 de septiembre, aunque disfra
cen o callen su deseo; otros sueñan con 
n o sabemoü qué purezas y esplendores 
del antes corrompido s istema. Y casi to
das s u s ideas acerca del Gobierno de Es
paña se cifran y encierran en una sola 
palabra: Parlamento. Sin él, España es 

- tma nación envilecida; con él, la felici
dad patria correrá del centro a las fron
teras. 

Y lo que es el Parlamento a la vista 
está. ¿Es supeditar las ideas, los anhelos, 
la vida política de una nación al logro 
ñnico de restablecer un s i s t ema político, 
ho abonado por favoraÍ)le experiencia de 
siglos, pobre en éxitos, ^y a la hora pre
sente caduco e ineficaz? Y adviértase 
cuánto hay en Bélgica de c iv ismo y de 
cultura política, y cuánto falta en España 
de todo eso . . . La cris is belga s e ha pro
ducido y se mantiene, a pesar de que el 
pueblo usa de s u s derechos y cuniple sus 
deberes políticos, y a los jefes no falta 
Altura mental, competencia y buen deseó. 
¿Podemos decir lo m i s m o en España? 

¿No sería posible que liberales y par-
lamentaristas reflexionaran un poco? 

(Continúa al final de la t* columna,). * 

., Economías 
Muy acertado, de justa orientación, es 

el artículo del señor' Olascoaga, ayer pu
blicado en estas columnas. No confiar de
masiado en una reducción de las cargas 
públicas lograda por la limitación de los 
gastos del Estado, es prudente; no olvi
dar el progresivo desarrollo de las aten
ciones económicas que al Estado incum
ben y de él demandan s u m a s t a d a vez 
m á s cuantiosas, es previsor; es, también, 
criterio cierto y alentador, a la vez, po
ner en el crecimiento de la riqueza nacio
nal alguna esperanza de que en los pre
supuestos del Estado se consiga la nive
lación. 

Entre estos juicios de nuestro docto co
laborador y el suelto editorial «Econo-
mías», a que el señor Olascoaga se re
fiere, no hay asomos de contradicción. 
Por eso , suscnbi<^dd^ « e s o t r o s Itísiaíirma-
ciones capitales de aquél, no hal lamos 
dificultad para insistir, en nuestro punto 
de vista. 

Nos parece peligroso, en efecto, arrai
gar eil el pueblo español la creencia de 
que e s ineficaz todo intento-severo ide re» 
ducción de algunos g a s t o s públicos y de 
que la nivelación del presupuesto y el sa
neamiento de la Hacienda sólo han de lo
grarse por el crecimiento de la riqueza 
nacional. De ahí, en parte, vendrán es 
tos bienes: con la poda y limpieza del 
presupuesto se podrán obtener otros. 

La severa revisión del presupuesto e s 
medida de buen Gobierno, de uso corrien
te en casi todos los países; no sólo en 

. El divorcio de la capital y las regiones 
se explica por el divorcio del Poder cen
tral y las necesidades de los pueblos. Por 
eso mi smo es una situación anómala con
tra la que se rebelan las partes m á s vi
vas del país, ans iosas de una política 
dé realidades nacionales, como la que en
traña el plan ferroviario ahora en estu
dio. 

Vea el Gobierno el feliz resultado de 
iniciar, una política econóiíiica. Las pro
vincias y las regiones secundan los de
seos de los gobernantes, y en informes 
oficiales, asambleas , campañas periodísti
cas, estudian proyectos, propugnan solu
ciones concretas, aducen razonamiento? 
y datos de toda clase y logrnn desper
tar intensos movimientos de opinión. 

Para nosotros es indudable que una po
lítica que actúe sobr« intereses reales 
«Se lar vida ei«paü«to> e s el-iBe;jcM° cani iao 
para la reconciliación de u n a s regiones 
con otras y la cordialidad que debe exis
t ir entre él pueblo y los gobernantes. 

«'«« 

Dos dirigibles italianos 
a Barcelona 

Serán portadores de un saludo del Rey 
de It^ia a los de España 

BARCELONA, 8.—Por noticias recibidas 
eft los centros oficiales de es ta capital se 
sabe que, con motivo del prSxüno viaje de 
los Reyes a ^Barcelona, vendrán a es t* ciu 
dad los dirigibles italianos «Hesperia» y 

aquellos obligados a librarse de sei*vi- «Número i» para saludar a don Alfonso y 

Piensen que y a actúa, otra vez, el Par
lamento español. Constituyanlo como quie
ran. ¿Como antes? ¿Con abstención de 
m á s de un 50 por 100 "de los electores, 
con s o b o r n ó ' y falseamiento de 1$ volun
tad de los»ciudadano8, con atropellos per
petrados por la autoridad, con la? habi
lidades de Gobernaeión? Todos .sabemos 
lo que e s un Parlamento de esa catadura. 
Nadie lo quiere. Náftie se atreve a decir 
que lo quiere. ¿Es ^que por taumatur-
gia totlo va a cambiar, , y Ja constitución 
del Parlamento va a obtenerse por me
dios inmaculados e irreprochables? ¡Ahí 
Pues como e s innegahle qué en España 
no existe ni es fác i l que exista en varios 
años ni ideología política ni organización 
(jue concentre, en sí la m á x i m a porción del 
jínís, se repetirá'el caso de Bélgica o de 
Prus ia: será imposible formar un Go
bierno, porque ninguno encontrará en el 
Parlamento el apoyo de una mayori.i . 
¿Qué ocurriría entonces? Pues que Es
paña verla frente a sí todos, absoluta-
menle todos y los m i s m o s próblerñas na
cionales ahora planteados, cori la agrava
ción de las tr-abas y discordias que sur
girían del fraccionamienlo de la repre
sentación nacional. 

¡Pero habría libertad, el pueblo har ía 
prevalecer su pensamiento!—dirán recal
citrantes defensores del parlamentaris
mo—^ ¡Válganos Dios! ¿Acaso vive la na
ción para el Gobierno, y menos aún para 
una ileterrainada forma de él, o, por lo 
contrario, el Gobierno existe pura el ser
vicio de la nación? Pues si no es apto 
para satisfacer l a s neces idades ' naciona
les, ¿no será mejor prescindir del Parla
mento y recurrir a l . Gobierno exlrapar: 
lamentario, al Gabinete de negocios—de 
que habla «Le Temps»—, o al concurso 
dé técnicos, aconsejado por el <(Times»? 

En resuincn: lo q u e cien veces hemos 
dicho. España quiere, a España importa 
ser gobernada con lectitud, con compe
tencia y con acierto. Gobernar e s hacer." 
Y , l o qué al país conviene e s que «hagan 

cios y gastos que la guerra impuso, s ino 
en otros que no guerreraron. Holanda, 
por ejemplo, decidió reducir en un 17 
por 100.sus gastos; medida harto m á s ra
dical que la propuesta por nosotros, limi-
jtada al nombramiento de una Comisión 
técnica, depuradora de los gas tos del Es
tado español, en los que, sin duda, hay 
no pocos superfinos o mal empleados. 

¿Por qué creemos que los hay? Porque 
acaso desde Villaverde no se hace en Es
paña un presupuesto seriamente. Y ve
m o s todos que si crecen año por año los 
gastos en enseñanza, en Guerra, en Ma
rina, en todos los departamentos, no se 
sigue, paralelamente, una política militar, 
naval , docente, ni de otro ramo. O lo 
que es igual: que no existe correlación 
entre lo que la nación da al Estado y lo 
que de él recibe. Y ello hace m á s injus
to y m e n o s soportable el agobio del con
tribuyente. 

Hay que hacer, pueg. econornías: lo 
que no implica enemiga s is temática a to
do aumento de gastos . ¡Si los hemos pe
dido, y cuantiosos, para obras públicas, 
por ejemplo! Es mejor ordenación de gas
tos e ingresos lo que sol ic i tamos: un 
buen presupuesto, en fin. Esto no lo pue
den hacer el Parlamento ni el Gobierno, 
por razones otro día expuestas . Debe ha-
ceMo, pues, una Comisión de técnicos, 
con estudio y t iempo suficientes. Y, así 
explicada, creemos que a nuestra propo
sición no faltan sólidos fundamentos. 

Efectos efe una polliica 
A la información pública sobre el ante

proyecto de ferrocarriles, abierta por el 
Consejo Superior Ferroviario, la Comisión 
Burgalesa de Iniciativas Ferroviarias ha 
acudido con un extenso informe que, edi
tado en un folleto, tenemos a la vista. . 

El informe comprende un estudio críti
co de carácter general resumido en va
rias conclusiones, las monografías de los 
tres ferrocarriles que interesan a los bur-
galeses (Madrid-Burgos, Durgos-Sahagún 
y Trespaderne-Miranda de Ebro) y tres 
anejos. 

No es propio de esta sección entrar en 
el fondo, de los problemas que se exa
minan en el mencion.ado informe. Lo que 
para nosotros tiene en este momento un 
gran valor es el hecho mi smo en sí. Bur
gos ha respondido al l lamamiento del Con
sejo Superior Ferroviario. H a acudido a 
la información ' pública con prontitud y 
además con notable 8erieda,d y compe
tencia. 

La cooperación de las ppqvincias a la 
nueva ordenación ferroviaria es para nos
otros un s íntoma m á s ffljtr^ otros de que 

doña Victoria en nombre del rey Víctor 
Manuel. 

Protección a' la Industria 
nacional rumana 

BbUCAREST, 8.—En el Parlamento se ha 
presentado un proyecto que prevé qiie el 
Estado rumano garantizará a toda Indus
tria fundada después de la reforma de la 
ley sobre el comercio, y relacionada con 
la defensa nacional, un dividendo del 7 
por 100. Estas industrias recibirán los pe
didos de material. militiír que necesite el 
Estado rumano con un aumento del 5 por 
100 sobre los precios que presenten los 
competidores extranjeros. 

cosas» quienes la gobiernen. Todo lo de - j cuando en Madrid se hace política verda- i 
piéi6 e s setjundario. 'deramente nacional, la nacióii responde. 

ÍND ICE-RESUMEN 
cVnastras hermana», por Jorge de 

1̂  Cuera Vág. 3 
Criminales priTUasladcw, poir el 

doctor Frobérgcr P4| - S 
«Uquldaoión por traspaso», p o r 

(Curro Vargas» V&(. 3 
Del color de mi orlstal (La parte 

contraria), por «Tirso MedinA^... fift 1 
OotisaoloBes de Bolsas PA|. i 
Crónica áa sociedad, por cEl Abate 

Faria» rág. fi 
Deportes '. P<kg. 4 
Kotloias Tkg. i 
SXdorado (folletín), por la baro

nesa de Orcr.y' ....» Píg . • 
2>&giná Agrícola F&g. 6 

PBOVXHCIAS.—Primo de Rivera marcha
rá a Castellón el día 8^.—Consejo sumari-
simo en Barcelona contra el guardia qno 
mató a un teniente.—Crisis de trabajo en 

los astilleros ferrolanos (p&gina 2). 

BXTBASrJSBO.—Kl Gobierno prusiano ha 
obtenido la confianza dé la Dieta; no hay' 
disolución.—Empieza a publicarse en Pa-
rífi un periódico del Gobierno ruso.—Trots-
ki va a ser nombrado comisario del Co
mercio exterior. — Salen dos escuadrillas 
de Metí pora la zona francesa de Marrue
cos.—Han llegado a Roma 1.000 peregrinos 
ingleses con el Cardenal Bonone.—Van de 
Vyvere acepta el cargo de formar Gobier

no (piglnas 1 7 S). 

CXi TIBaCPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; cen
tro de España, cielo nuboso; resto de Es
paña, vientos del Oeste y tiempo insegu
ro. Temperatura máxima en Madrid, 18,1 
grados, y mínima, 7,7, Kn provincias la 
máxima fué de 29 grados en Málaga, y la 

mínima, 4 en Vitoria. 

bila de Beni-Said. El caid de ésta e s 
Amarusen, las fuerzas del cual persiguie
ron a los rebeldes, haciendo Amarusen 
protestas de adhesión a España y al Maj-
zen. 

Los hechos han debido de tener lugar 
en las inmediaciones de la zona Afrau, 
Farha, Dar Quebdani, Timayast , puesto 
que cinco co lumnas que se formaron (su
pongo que en Dar Quebdani) , una avan
zó por la pista de Tiniayast; otra tavo 
por objetivo reconocer el terreno desdé és
te puritff al tmr; l a terrera s e dirigió ha
cia Farha; la cuarta emprendió la míir-
cha por la pista de Sidi-Mohatar (que no 
encuentro) , y la quinta quedó de reser
va en Dar Quebdani. 

"Al avance de las co lumnas (dice el te
legrama) cooperaron con indudable éxito 
las baterías de la línea de posiciones de 
Beni-Said y la Aviación, que bMnbardeó 
eficazmente las inmediaciones de Afrau. 
A última hora de l a tarde comunicó el 
mantlo, que no quedaba enemigo en las 
barrancadas situadas a vanguardia o reta
guardia de nuestras líneas.» 

I Cumplido mi modesto deber de infor-
j mador (cada cual hace lo que puede) , doy 
«paz a la pluma. 
I Armando GUERRA 

(COMONiaDO DE EStá MADRUGADA) 

Sin novedad en ambas zonas del protec
torado. 

Una incursión de l.OO* rebeldes rechazada 
En la Presidencia facilitaron ayer por 

la tarde la siguiente nota: 
«Un grupo de unos mil a mil quinien

tos rebeldes, que, según parece, se diri
g ían hacia la región del Uarga para com
batir a las fuerzas de la zona francesa, y 
ya en marcha, recibió órdenes de caer rá
pidamente sobre nuestro frente de Melilla, 
penetró durante la noche del 3 y madru
gada del 6 en el sector de Sldl-Mesaud-
Farha, en el que se atrincheró. Intentando 
realizar una incursión, lo más a fondo 
posible, en nuestra zona ocupada. 

Establecido el contacto con los grupos 
enemigos por nuestras descubiertas, inme
diatamente l a s . fuerzas móviles, distribui
das en tres columnas, a las órdenes del 
coronel Mlcheo y tenientes coroneles Pozas 
y Abriat, más otra de reserva, todas a 
las órdenes del general Saiijurjo, manio
braron con la presteza, denuedo y habili
dad característicos de nuestro brillante 
ejército de Afriea, desalojando al enemi
go de sus posiciones y batiéndolo hasta 
expulsarlo de nuestro territorio, no slh 
sufrjr antes numerosas bajas y dejar en 
nuestro poder armas, municiones, muer-

ítos y prisioneros." 
El cáíd Amarusen apoyó nuestros mo

vimientos con su característica fidelidad. 
Nuestras bajas no líegan a clhcuehta, 

muchas de ellas leves, y en gran parte 
pertenecientes a fuerzas indígenas.» 

La* Columnaa regresan a sus bases 

Al salir anoche del Consejo el general 
Primo de Rivera, amplió en los sigtilen-
tos términos la nota facilitada por la tarde 
relativa a un combate en la zona de Me
li l la: 

—Ha sido una operación muy bonita. El 
ültitno telegrama del general SánJurjo, 
completamente satisfactorio, dice que h a 
mandado a dormir a las columnas, y que 
éstas han vuelto a sus bases. Se trató- de 
una incursión de rebeldes, que al chocar 
con nuestras avahzadillás, puso Inmedia
tamente en acción tres Columnas, bajo l a 
dirección de Sanjurjo, que ha rtianiobra-
do tan hábilmente, que antes de las cua
renta y ocho horas deshizo la campañita. 
Hemos cogido prisioneros, algunos de los 
cuales estaban en el secreto, pues s e había 
dicho a los indígenas que marchabtó con
tra los franceses y luego el caudillo los vol
vió contra nosotros. Sanjurjo ha estado 
muy hftbil y ' afortunado. Nuestras bajas 
son un otlcial muerto, un comandante y 
dos oficiales heridoá, y las de tropa, en 
su mayoría indígenas, no llegan a 50. 

Castigo a los rebeldes de Beni Zerual 
MELILLA, 7 (a las 23,45).—Con objeto de 

castigar la artera agresión realizada ayer 
por un grupo de indigente, procedentes, al 
parecer, de Ueni Zeruai, dispuso el mando, 

ros c«ft armamento, cíen bombas, una vein
tena de granadas de mano y otro material. 
A su paso, las columnas pudieron obser» 
var sepulturas abiertas recientemente lo 
que Indica ios eficaces castigos que ntios-
tras frecuentes Incursiones imponen a los 
elementos indígenas desafectos. 

Al avance de las columnas cooperaron 
con Indudable éxito las baterías de la lí
nea de posiciones de Benl Said y la Avia
ción, que bombardeó eficazmente las inme
diaciones dé Afrau. A última hora de la 
tarde comunicó el mando que no queda
ba enemigo en las barrancadas situadas 
a vsngBaRSta o B r^águtkrdia de mMstraa 
llBa4ftí-.v.* ••-•";» 

Merece grandes elogios por su comijort^ 
miento la barca que manda el catd Ama
rusen, cuyas fuerzas persiguieron a los 
rebeldes. Anjarusen expresó al genteral 
Sanjurjo su inquebrantable adhesión a Es-
p a f l a y al Majzén. 

El genera] Sanjurjo regresó a la plsea al 
atardecer, mostrándose altamente satisfe
cho del resultado de la brillante operación. 

Una es trat ivema d i los rebeldes 
MEtiLLA, 8,—Se sabe que en la noche 

del martes último las fuerzas de ia niehar 
lia de Melilla sorprendieron una pftrtída 
de indígenas de la zona Insometída, a la 
que seguía una harpa Integrada por natu
rales de Beñl Tyzin. Benl Urrlaguel y Ten-
saman!, sumando un total de 1.500 homr 
bres. los cuales se flltrargp por entre las 
líneas ayailzQdas de Benl Said. 

Esta harcá. que se habla organizado en 
Achbar Megar .a lo t fo lado del rio Amekra» 
de Ténsamah, debía marchar con direc
ción a Benl Zeraal con objeto de comba
tir a las tropas francesas, pero «a la cita
da noche del martes los Jefes que la m a m 
daban calnblaron de nimbo, engañando á 
los Indígenas (jue la integraban, taclén-
doles internarse en Benl Séld, cuyos mo
radores, ignorantes de la presencia de los 
rebeldes, fueron sorprendidos por la agre
sión. 

Entierro 
MELILIA, 7 (a las 23,45).—Esta tfrde se 

celebró el entierro del teniente don Enrl-^ 
que Herrero y de los soldados Antonio Be-' 
doya y losé Sarlo, todos del regimiento 
de San Femando y del sargento de Regu
lares de Melilla, Florencio Redondo, muer-' 
tos durante la agresión de ayer. 

Heridos 
MELILLA, 8 (a las 23,45).—Han ingresado 

en el hospital de la Cruz Roja el coman
dante Asenslo y los tenientes Royo y Roa, 
heridos por e leaemlgo en la agresión que 
realizó ayer en el camino de Izujmar. 

Entreva de dabíres 
MELILLA, T (a las 88.45K—El general San

jurjo estovó « i TaWrsit con el caid Abd-ol 
Kader para ent i^ l t r Im dahires de nom
bramiento a lo» Califas de Taferslt y Benl 
Ttizln. 

- —Manipulando con una pistola se produ
jo Una herida en l a mano el teniente del 
batallón de Pavía, don Pablo López. 

Una comida a Sanjurjo 
MELILLA, 8.—Él general Sanjurjo, coro

nel Sánchez Ocafia y . s u s ayudantes mar
charon a SÍB Jtian de las Minas, donde 
fueron obséi^lwlos con una comida. 

Desde Beitít«», Tahuarda, Tienda Forti
ficada y áváníadil la de Bénítez fuercm dis
persados Unos grupos rebeldes que se en-
éóitraban en aquellas inmediaciones. 

Las fuerzas que intervinieron en la ope
ración de ayer Siguen vivaqueando en Be
ni Séld. 

Bombardeo e incendio del palacio 
de Tazarut 

TETUAN, 8 (a las 19).—Las fuerzas aé
reas reconocieron detenidamente el pobla
do de Tazarut, Dar Massen y Beni Madan, 
observando la presencia de un núcleo de 
íebeldes que tiroteMon nuestros aparatos. 
En su vista, ios aviadores, que hablan 
ido únicamente en viaje de observación, 
rompieron el fuego contra el poblado, in
cendiándole y |»érsiguiendo con las ame
tralladoras a sus moradores, que huyeron 
a la desbandada. 

Otros aeroplanos bombardearon el pobla
do de Nel Udian de Anyera, donde, según 
aseguran las confidencias, se efectuaba 
una reuniíJh de rebeldes, los que también 
fueron dispersados. 

Un aparato pilotado por el teniente Ca-
rucho Sufrió averías e n . e l motor, s|errl-

'•Mf. 
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jando vlolentaiuejití ei^ el campamento 4f 
¿ a r Rlflen, siq p,avf4§i en el equlp^. 
• Desde la posieióH de P#gaia se hizo ly¿^-, 
igo de cañón sobre un ífl(>año del enei^{|§ 
guf fllaseeii4ia «il llajiiá. poniendo en p##e}T 
'•p.:.:.U í u p % fWS P85<wes. 

! ;. • fueísae áe la peeición de Gamera, 
^f: fe-tor de Regala,' interceptaron el pa-
'BC: 'le un convoy, que intentaban'MSi-aí Í8S 
rebeldec. También la posición de Meyaba 

;4mpidi6 el paso de otro eonvey con fuego 
'ide cañón. 

Conducidos por la Guardia eivil salIereH 
!ae. la plaza para Algeciras diez y seis in-
¡•divî -.iií̂  expulsados de este territorio ppr 
iBí!?ií!?ble? iTí \ irtu( | 4e Ips inlprn^ei spsi-

•'tifios por las autoridades gubernq,tivas {Je 
•Ja zona. 

Las fyer#^* 4f la Siítervención inilítar de 
,'Alalex reco^aíroíi' en el servicio (Je descu
bierta un rebaño, de gabr^s pertepeelen-
xes a los rebeldes. 

Canwyes rebeldes apresados 
TETTAN. 7 is las 18,35).—Fuerzas de la 

hai'éa de MuñPz Grande maBdadas por el 
espitan peseansa y el teniente Ayala mon^a-
l¿¡p anoche un servic 'i de emboseada en 
l^f pj-pxirnldades de la zona interHaoio-
•R^X rjrprendiendo unos eontlngentes rebel-
def qua' intentaban pasar un convoy. Pe 
eniabl¿ un Vengriento combata que terminó 
cijn la Jraida del enemigo. 

t.0-:. rebeldes dejaron en nuestro poder 
tTes iKijeriós con armamento, doge vasas 
y ñymeros^s cs^ballerías earg^^as pon ar
tículos de comer y vestir. 

En la eírcuDserípción de Latieién tropas 
Irnjlgenas a las órdenes del teniente Yolif 
.*ft «r.rtjscsran dentro del territorio de Uad 
Fa? ••• -í-tuvleron un convoy. Los indígena^ 
<rue le. -iBdUÉ'lan s* dispersaron y Ifts tro
pa^ del isH'eqte Yolit apresaron tres ímJos 
¡cafpadof- <Xi íf.go. 

La harea da Solimán Jatabi realizó una 
dn^ursién pof el campo enemigo, llegando 
Thqsta Yarguit sin encontrar la menor epo-
4íeí!?fí f^r parte del enemigo que est^ muy 
ísearijjentaílQ PQT t\ duro castigo que se 
ttrapuio áías pasados a los contingentes 
.cn(íír.;gí)s q^e hacían guardia en el territo
rio de la cofnarca. 

arLo."; habitantes del poblado de Hamm*. 
b guienes IfŜ  bombardeos aéreos no les 
•dejaban 4e(íje^rse a su.s tareas de cultivo 
y pas'toreo lo han abandonado eri masa 
después de haber tenido numerosas fcujas 
y ¿e haber perdida gran parte de sus gana
do? 
' ir-Entre los soldados 4p I9 mehalla tali-

Ji^na ha producido gran aíegrta U noticia 
df aue los indígenas de la iflehftU^ que fue= 
rap 'Xpresados por los rebeldes durante los 
c(5'f»!!:2*''s librados el año pasado han lo-
grft'Io evadirse de Enasdir a donde habían 
fi'40 fonijuci^pj y se han presentado en 
'Táng'cr a "ia's autoridades éspftfiMas. 

V;'ad-Rás v Anyeíi» se someterán 
fETí'íiN, 7 ía la» is..%).—Los informes 

rpfibi'ioi sobre Ja marcha de los combates 
qys S-? desarrollan en el valle del Uarga 
san peiimistas. El hermano de Abfl-el-
^\im "ue está en Marnisa. ha liechis un 
llamamiente 4 todo? les eiiiá?í.(l(» I» Wft» 
off..-3f;r¡t&l, pidiéndoles refuerzos para de-
ieper el ^.v^nce d* I*» fropaf franeeías. psr 
t i 'jiarriaipiepto h» pro^ufidn doli^ro»a i!T>-
preíióíí en l̂ -? c5t'Jí?i d.e5 proiee*«fftd''' ?«-
panñí especialffieiite rn las de Wad Pas y 
5¿pver-iVffi}e se'opopen al envió de refuer-
z-js scf.cita^o por el íjormano # 1 e^becijja. 
Jj^n '--^eljrado una reunjón p?r4 tratar de 

^1 "^po? Psina Vietoris. íondwcjgMs |?s> 
picy?,.íírñnes repetriaáos (je iss r^gipnentos 
¿6 AU»uer§, Talavgí&, Alcántara y AMm-

;i}p. r.-::- las autoridades y numerosa p\i-

Des eicua^filla» ^éreas al 
Marrutcos francés 

y.ílt, í.íwQoí e^ctjq,ánll»? d* Aviaejín 
fl^ r : rnbardfio. eompreníiii'Rdp ca4a UR% 
irefe p«ici8l«ts, 19 suiíofie,i»Js* y M Jiemhres, 
vjfi 4 ir ft rffei'íar lo* efpetivo^ de Avja-
ciífi '̂jí; eamfcaten e» Marrueee* eofltra les 
rjíer;'.= . 

Comunieado francés 
Fe.Ar.\T. l-^He aguí el i'fltimo parte ofi-

4s}$i í ;.nc9rn!eBte 9 la."? aperscioRes en ei 
Ifente N^we. 

L*i S'üuaeí^n es e?taeipparia en e| con-
lur'fj 4e! fs'ent^. 

CESTS.wgl gr«p« 4*1 general Colonibat 
^crá proeídjend© a¡ rsforüapiien'o de las 
psfiíiones ^vqfiiadís ep 1* refión de Tqfr 

•fani-fevr.al. 
Cf.VT?©.--? 1 grypp del coronel freyálen:!-

•berg fife'uft avitqalfaflilo los puesto?. 
" tSTgl-^Sin povBcfad. 

! hm^a»rn% de AW^el^Krim 
. fhT\%. g.̂ Dicfn de Tánger ai rpmps 
i^ii?. según jnformpíi áe oilpii particular, 
jle? h»Wiaat«§i de ¡«̂  powados 4@ Minge-
ja §̂r» rec-ihiáo un» i^rg» garta, Wl* eual 
iQSi r*íií¡:de* amenazan a loi indipnas con 
\í:flÉrgic85 r#pre?»Uâ  ?i î antinuan nú^-
íiéndofe a unirse a los partidarios de Afejt 
el-Krim. 
: El jefe rjígño h í enviado urj erpigario 
jpiroviftci de earta* autógrtf&f »uyai para 
las tribug 4e Anyisra. Uádr?? y HaUs. 

duBientqrjos ds la P»«8g» 
PAPig. 8'=»Lo& diarios, hablando de la» 

©peraf;eft«í en I» Í9R» «lel proieeiorado 
íianees <te Marrueccj*. eensiáeran qu« te. 
davla falta naueho para darlas por termi
nadas, especialmente en la región central, 
íjoiifilí! IM num% e»eniR íuirts r^iitín-
'gllP np ptestañi?. la Prensa M muestrat 

Mnánims tn afirmar nm I» efeaisiva f̂ tn 
prendida ser las gintís 4Í» Abd̂ eirKrím na 
sido parada hábilmente y la situación es
tabilizada ee tod© el frente. 

f l PttU parisién liaee ojísarvar m» la 
Hftiea emplead» P»f I»» nfetses en asta^ 
ataque» na e» la • habitual entra aqtis)l.J« 
}}j4ígen3s. aftadiende» que no tepdríA nada 
de extraño que *ntre éstos se hallara 4I' 
ĝ ]<l elemsfitQ dtreetptr alemán-

¿3 eorrasponsal del míf^mo diaria an Ka-
bat Uaitía la ate(»el«F! acerca dal eifu^fíd 
rifeüo. cuyo fi!?3«to era iptiuáablemenía 
marclior fobre fsz, y qne ha fracasado pur 
completo-

81 Matin, Qoup̂ ndo?* d«V mismo asunto, 
dice que Ab4-«Hírim \mié contra la l.(>m 
írancaea un #.i*rciio casi m«4«rno, <;uyó 
objetivo «r» cortar la vía farrea Ta".?»-

Afladp que tóf refuerw? fu? el protec
torado frascis Jia recibido l e Argelia ha
cen y? impasible toda sorpresa y que las 

^peracione.s para llegar al restablecimiento 
de la línea pro.siguen con verdadera acti 
vidad. Ko «hitante, la contraofensívi no 
sera llevada de ¡^ngiin modo más alia de 
la lona del protectorado francés. 

Ayer se cilibra el Consij© 
contra #1 guardia Lmga 

• o—gag&Lj 

El fisê l ^licita la pina de muifta 
o 

Numerosas tele^amas a Madrid 
pidiendo el indulto 

iütierco del teniente Roja 

El ConseJQ sumarisime 
8.^RCBI,0HA. 8-»̂ A las «flep ip }« paatl»-

na »e eeHstituyé en }a sala de eense^es 4e) 
eyartel 4e Reger de Lauria. el Consejo de 
guerra que tía de Juzgar por procediinien-
to ^um^.fíí,\}f»0 &] guardia dé Seguridad 
lum Lftnp. aut ayer WRtá » tire» ai te-
njeg^ i»] G\iWaP fiiflof Raie. e hirió al ca
bo Joaquín eastany, suceso desarrollado en 
la Stelesacián de Fcdicla de la Barceloner 
ta, del que diipos cuenta. 

PíPüWió f\ THfeunal «i porwel £lei regi
miente de Caballería de Dragones de San
tiago, señor Sánchez. Aetuó de fiscal el 
capitán Qarcía Niaio, y cpiQo defensor pi 
peáoF gerra Amuedo- Conienaó gl Consejo 
con la lectura dp las aotuaeiones hechas 
par el juea nailitar instruetoF del sumario. 

Pespués se leyeron las daclaraoiana^ pres-
taáfts ppr varios guardias y a coptipuapííM» 
§a íiuspspSiP e} epnspjp para ÜM PI flse*i 
PHiíiera ordenar SÍ̂ JÍ dsempWíftS V nota?. 
Reanudada la vista, el fiscal hizo un rela
to de les heeHes, presentarte el aaráeter 
díscola y rebelde del guardia t-anga, en 
eontrapíísieiép pop la Rendad earacteristi-
í a del tepjepte Bojo, que trató siempre con 
extrema awabilidad a sus subordinados y 
515a en las represiones que se veía obligado 
a líaeertes huyó siempre de la rudeza de 
frases, ppspués fiize la calificación, apre-
eiapdQ dos delitos ifle insulto de obra a su
perior fp. apto de servipiQ, y pidiendo, ep 
consecuencia P r̂Sf Pl procesado, de acuer
do con el Código de Justicia mUitar, la pa
na de muerte. 

El de*'ensor hizo resaltar la violenta 
sitiiación en q^e estaba el guardia Lan
ga "•contiPuamisntc, por la manifiesta hos
tilidad da sus compañeros. Prasentó al 
procesado como hombre sometido a todas 
las asperezas y sacrificios de la l^eha 
por la vida, (Jifteilíslína para él, que 
tapia que sostener con sd jRodesto suel
do u^a numerosa familia. V dijo que 
esas preocupapje^eíi .^gnían que influir ne-
ee?aríam«iite en lU PaíActer, Ijaciéndale 
dura y ratraído. Aftrpió qu.e el guardia Lan
ga obró en un momento 4* arrebato y ob
cecación, perpetrapiJo un delite gue no que
ría cometer, porque no estaba ?íi su áni-
gio causar urj {pal tan grave. 

Habla el procesado 
freguntaífe el pr«eesado si tenía algo 

que manifestar, se Jevantó, solicitando del 
Tribunal que tuviera en puenta la situa
ción violentísima que la malguaraRCja de 
algunos wrapafiwes le ha&ia creado cérea 

¡á t su? jefes. 
I .Añadió que el delitfl lo había sometido 
' pp un momenta d« obpepaeién, y que nn 
• píínfaba ii»l>?rio reaUí*dP. pomo i® 4P-
Unuísíra ti hecho fie que tijviera pepsaî o 
ciaríe da »iaja per epfernio. -Sin pmtsargo, 
cuando llegó a la Delegación de la Bar-
coloaeta .^iptió upa fuerza (jue no sabía 
explicar y que le impulsó a perpetra' el 
erimep. 

SI guardia tapga tenBíBé dííi*nd«> fu* 
el eriterio qw de él se t ipia respeoto al 
díseuidft da SU asas personal ara infuri' 
ásáo- teSa v#g miB eepstantemefit? lleva 
a» el beVsUlfl íBterwr rt« Is immí» m 
aapajjta y up peine para slísarsa lo§ ga-
teiieí. 

A las 49? y ffieíis 4e la HH» íeriQlné 
la i$ni>afg,mn dej Consejo. 

Niwneresas peíltíones fl« 
indulto. 

gj defensor de} pFoeeeade, con la Rmler 
e Jiijoí áe ést*. visité esta tarde al pr*s(-
dfm» 4» la Diputaeí6n, al Obispe, ai «a-
Biíán general y al alfaide para supliearleB 
aua iritarfedaB m favar it\ prí>w»»4e. 
• Atgniiendo estas desaps, el aleaWe ha 

turbado esta noeíia 4m teiagramas a Ma
drid: uno al presidente dp-l Birectorío y 
otro al .jefe superior de Palacio, rogándo
les que aconsfjen al Rey que U5g de la 
fracja del indulto ap favor del |uardia 
. ansa. 

Los periodistas han visitado esta noehe 
al eapit^P general, interesándose asimis
mo por la suerte del desdichado. Todas 
las enlidades periodísticas y numerosas de 
otro earáeter han telígraflado en el mis
mo sentido al Rey y al presidente dal Di
rectorio. 

Fiitierro del tapíente Rojo 
A las suatre (j« I* tarde se verlfleé el 

entierro '1*1 teniente Ro|e. 
Partió la comitiva del Hospital Militar 

l^a p»ee«dían un piquete 4e áeguíidad d? 
la se?eiófl moRtRíla v l«#go fsegutan el 
Clero, eop efus alsadaj el eache fúnebre 
y detrás el féretro, eendueida en hoípbro» 
d« ^as e^icialss del Cuerpo de 8egurJ4a<i 
y ^es aüeptep de Vifüancia. 

Fomafeap la preside^eia del dyelo el 
lebernadop plvil, safier MilAn» del Bosehi 
el tejiente (¡oropel de gstada Mayo? se-
fifit eunolj, en representaeiép del eapitán 
general; el presidente de la Dipytaeíón. 
seíier Ma?f4i ^l teniente coronel señor 
SáHcbe?, que ostentaba la r«PÍN!sentaei6p 
^el gobernador jníHtar; e} jefe superíer de 
folieta, seSor IfernáBdes Maiilles, y el te^ 
ptept? «le alcalde SPfler Navarro-

El acompaftainiepto, nuifleresísíBse, era 
csriVtituído por persona» de tedas las cia
se» Síseiftle*- . . . . . . ^ ., 

fn le. píaza de la L'mversidad .íué qe-
pQSiifdo e} féretro sobre la carroza fiine-
nre. y lu«E9 ?igií(ió el «orlejo hasta el ce-
nienterió- "̂  

Crisis de trabajo en IQS 
astlUeros ferrolaaos 

La Cofl̂ tmetorA üñm nm desr 
pedir obreros 

FERROL, 8.—La población se bolla alar-
ma'Sa ante la falta de trabajo en los asti
lleros, ctue obliga a la GflBstrwetora Na
val a reducir su personal obrero: Hoy des
pidió buep púmero de trabajadores de la 
seeeióp dp rstpac^adoras, y el pápieo ha 
pimdido entre los de los otros oficios, que 
pronto correr^p ígUftl PU?fta, si el Gobier-
rio no se apresura a cpnceder nuevas cons
trucciones navales para resolver el graví
simo eQBfUat0 plafiteado. 

Para t e ^ s r ftPWfáes gPlJre asta impor
tante problema se ha fippvocado una Asam
blea que se celebrará mañana en el Ayun-
tamiantp. 

KX, 1CISRC0LSS aSBA «HTBEOASO BIi 
«mbAB ^ 9 0 4 

FERROL, 8—Be ha 41spuestp qup «{ 
préKime Hjiércples se haga la entrega a 
la Marina da guerra del nueyp crupero de 
eepibate Blas lezo. La pere^ioHia revesti
rá gran solemnidad, y en ê  momento de 
ser arbolada la bandera napional, la tri
pulación, iprfflRfl» «ti I» evífiept» fie} bu
que, lanzará burras, vitoreando al Rey, y 
la piüsiea hatirá Marcha Real-

Hará la entrega del bareo el delegado de 
la Constructora Naval y lo recibirá, en 
nombre del subseeretario de Marina, el ca
pitán general del departamneto marítimo. 

Se construirá un gran 
muelle en Vigo 

—̂ —o 

Las obra? importarán 12 n?iIlones 

Asamblea para la línea 
Jaca a Sangüesa 

Los ferrocarriles que piden Almería 
y Bilbao 

PAMPLONA, 7.—Se ha celebrado en San
güesa una asamblea de pos pueblos arago
neses y navarros interesados en la cons
trucción del ferrocarril estratégico de Jaca 
a SanawMa qu" el Conseio Superior Fe-
px>viario ha calificado de carácter naeio-
nal. Se aprobaron las siguientes conclu
siones: 

Significar al presidente del Directorio 
militar la gratitu4 de esps ppabios per los 
trabajos (jue al Gobierno ha re»liza4o en 
faror de los ferrocarriles nacionales. 

Que el expediente del ferrocarril de Jaca 
a Sangüesa se tramite con toda la rapidez 
ppsibje. a fin de que las obras de construc-
ciñn puedan comenzar cuanto antes. 

Ofrecer desde luego al Gobierno los te
rrenos comunales de }©s pueblos interesa
dos, sin perjuicio de completar posterior
mente esos ofrecimientos con otras eonee-
siones que la construcción exija, y concu
rrir a la información pública abierta per 
el fiobierno. 

X*08 F»RROCAWSII']$S SIX>9ATH0S 
BILBAO, 8.—La Cámara de Cpmerclo al-

gue trabajando an el informe con que 
acudirá a la información abierta por el 
Consejo Superior da Ferrocarriles. Está 
casi ultiipado y ser4 antregaflo pp el Go
bierno eivil antes del día 12, fecha en que 
espira el plazo. 

El informe se refiere al íerrocaFrll Haro-
Ezcaray en lo .lue eíei^ia a las comunica
ciones een Navarra. Ep otrp Informe se 
tr^ia de la prolongación del ferrocarril del 
TrlapR a Castro y del prpyepte del tragado 
Bermao-pedernales-Mupjfta. 

Z.OS TEBBOCABSIUIS BE AI.IEEBIA 
ALMERÍA, 7.—El Ayuntamiento ha acor

dado acudir a la información piiblica 

!sms= 

VIQP, 7.—ge encueptran en Vígp al ip-
genipro director de la Socie4ad fleneral de 
Obras y Construcciones de Bilbao, don Vi-1 , . , _ , ^„__.i„ c.,„»_i„, ^„" I¡•o,.,,.̂  cente áoralea Infante, y el ingeniero de-1 ^«^-^^ por Cons^^^ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P 

legado de la misma entidad, don Santiago "^"F'"''='> 
Moreno pehevarría. que vienep a réalí«ar 
los estudios preliminares para e] comi*uz9 
4e las líráRfles ebr^S qtje por valor de 4oce 
millones de pesetas vap a reali?ar8e para 
la construcción de un magnífico muelle. 

La subasta para las obras le fué adjudi
cada a la ya citada Sociedad bilbaína-

Llegan a Toledo la§ binderas|"]sJj,poj-*-oo hprmflnfjs;" 
de las Academias i\uesiras nermanas 

Con motivo del homenaje a Vjjiamartín 

Bonilla San Martín a Cuba 
Q 

Representará al Gobierno en la toma 
dfi posesión del presidenta cubano 

VIGO, 7.—Ha embarcado en el tranaat-
l4ptit;o franges fsj^aane, epi} runcho a la 
Habana, al ilwsir̂  Spcano de la Fapuitad 
(Je filosofía y Leirag de la liniversisad 
Central, flop Ado^Q Bonilla San H^fHn, 
qqe vá eoipo enviado del Gpbierpo egpa-
«ol para asistir a la toma de posesión del 
nuevo presidente de la república cubana. 

Para (ieapedirlB estuviera» a bo'de el 
Bfipsul interine de Cuba en vigo y otra» 
4istingui4afi píriional.idn4ep-

EP al mi&iní» buque liase §u viaje el ge, 
eratario 4e imbaia^a epRdf» de Asroir, 

trozos Liijar-Almerla, por el Valle de Da-
rax; Ugíjar-Almería, por Berja; Dalia-Vé-
lez-Rpbio-Almería, por Zurgena, y Vera-
Tabernas-Torres del Mar-Almerla. 

1 • » '' . 

72 marcas de "autos" en la 
Exposición I. de Barcelona 

S A R C E L O N A , 7.-—En la Exposición Inter
nacional del Automóvil, que se inaugurará 
prájfirnamente en Barcelona, estarán repre
sentadas 7g marcas de automóviles, díatri-
buldas, por naciones, del siguiente modo: 

Franela, 31 marcas; Estados Unidos, 80; 
Italia, nueve; Inglaterra, cinco; Espafla, 
dos I Austria, des; Alemania, dos, y Qui
la, una. 

Funerales per «1 miu'qnis de ComUla* 
gANTANDER, 7.—En lar reunión cele

brada per 1^ Junta de obras del puerta, y 
| e conformidad cop la propuepto por 1» 
Alcaldía, pe acordé dar el pojnbre del 
margues d? comUia§ si roweUe númerp i 
¿el puerto. 

TOLEDO, 8.—Existe gran animación con 
motivo del homenaje a Villamartin, que se 
celebrará mañana. 

En el expreso de 1|LS diez de la mañana 
llegó el estandarte de la Academia de Ca
ballería, escoltado por ocho alumnos galo-
nistas, formando la Comisión el coronel di
rector, un jefe y un oficial. 

En la estaeión rindió henore* a la en^ 
seña una compafiia de alumnos con ban
dera y música. En el expreso de las siete 
de la tarde llegaran las banderas de las 
restantes Academias, con escoltas y Comi
siones, como la anterior, tributándose a to
das les mismas honores. 

Las enseilas, que desfilaron por las prin-
cipalüs calles de la ciudad, entre los aplau
sos del público, quedaron depositadas en la 
sala de banderas del Alcázar. 

Primo de Rivera irá a 
Castellón el día 31 

Asistirá 3 la entrega de le bandera 
del Somatén 

CASTELLÓN, 8.rrr:Pefinitivamente se ha 
dado como oficial la fecha del 31 del co
rriente para la visita que el presidente del 
Pireptorio tiene proinetida a Castellón. 

Él marqués de Esteila ha telegrafiado a 
las autoridades, manífe^t/indolo »-i^. El 
principal motivo del viaje d» Primo de Ri
vera es asistir a la bendición y entrega 
de la bandera al Somatén. Picha institu
ción ha telegrafiado a la duquesa do la 
Victoria, resrandoía qua acepte s§r madri» 
na de la enseña. 

En el acto de la tendicifin oficiarán los 
Obispos de Zaraiz y Segorbe. 

LA'CANALIZACION DEL 
GUADALQUIVIR 

En breve se constituirá en Bilbao 
la Sociedad 

k'Xí>lu^./V^ 

BILBAO, 7.-.-Pentro de pocos dl»s apare 
cerán los anuncios de constituclSn de la 
Sociedad da Canalización del Guadalqui
vir. El Consejo de administración de la 
nueva Empresa estará íoripado así: presi
dente, don Carlos Mendoza; vicepresiden
tes, dop VenanctQ gpbevarrla y el señor 
QonzSlez icharín!, y vQcales, ios señores 
Otamendi, Moreno, Beojumea, don Pedro 
Orúe, don Emilio Ortuño, Pasterra, el di 
rector de la Compañía Mepgemor, Hernán-
de? jlQtche. ina,rqtté3 de Aídama y con4e 
de lo§ Caitanes. 

Se emitirán 4P.ooa apc(one$, a 1* par. de 
500 pesetas, por valor de ío millones, y 
40.000 cédulas de fundador y 4.000 de con 
60SÍ<5p. 

I^s accionistas de la Compañía Menge-
mor podrán suscribir a titulo de irredu
cible pna acción de las nuevas por cada 
cinco. 

BANCO DE VIZCAYA 

Reservas* 

• • Pesetas 40.000.000 

Id. 25.000.000 

Su situación el día 30 de abril de 1925 
Afustaétt tkt moeh/o aprobado por reales tírdenes de 21 de septiembre de 192S y 8 de abrí/ efe W24 

ACTIVO 

En favor de los prisioneros 
de Abd-el-Rrim 

o 

Una instancia elevada ai Rey por las 
madres de los soldados 

BARCELONA. R. —̂  l.'na numerosa Coml-
elón de madres úf .soldados que se encuen
tran pi'isjonflros do Abd-ol-Krim ha visita
do rfcla tftrdfl ias Redacciones de algunos 
perificjifos Ita-.ules para solicitar e! apoyo 
de Ifis mismos a tina instancia fjne Jian 

•elevado al Rry i!iteres4ndole el pronto res
cate de aU8 hija» pfisioaeres. 

Telegramjs breves 
AVIl̂ ES, í.—In i* sesión celebrada por 

ej pleno 4el Ayuntamiento s« leyeron los 
expedientes ipstriíidof contra los (Joetores 
don Arturo Gareía y den José Suáre» Puer
ta, midieo» níuni6ip»l«í. por faltas 60»e-
tida» ín }» asistencia íaeuitativa. 

Puesta a yota«i6B 19 destitijsión de leg 
rosííifioi,: Sé iC9r4ó per l* votas contra 405. 

» • • 
B.-VECELONA, T.—Dicen de Gerona que 4e 

una casa, situada «n el campo de Rtpoii, 
hft dasapnrecido una ñifla ae dos afios, ua-
mala Poieraí Fo-a- Be aupone que la cria^ 
tura ha tenWo la desgraeia de caarsa al 
rio Ter, au9 P¡t»a cerca de su domicilio. 

FERBOt. #.—I-a Unión patriótiea ha or
ganizado un importante mitin «Je propa' 
ganda, ttu» se celebrará ol préxipiq (Jía 17 
en Fuente» da García Rodrígwea. 

Al aeto serán invitados íofioa los cam
pesinos da la cpma'c*-

• • •• 

FERROl', 8—í-os cañoneros Dorado y 
Gavieta su liftn hectio a la mar con la mi
sión de recyrrer 1» oost» y vigilar las fae
nas de RííBO» pafft perseguir a las •robar-
cftcione» ijue infrinian las leyes. 

« » « 
J.AEN, 7.—Eu el Círculo de la Unión 

Mercantil e Industrial dio una conferen
cia don losé YanRuas Messla, que disertó 
sobro «La influencia de los elemantos mer
cantiles en la vida social conteniporánsa». 

Hizo la presentación del oraipr al pre
sidente del Círculo, don Padre Parra. 

PESRTAS 

Cm Y i^nsQ 4e g»pafie,.., 
MsRSdai y billetes «stranie' 

reí, (Valor «fectiv© al eai». 
feifi dal é l») ' 1 f . . . . « í > • . . ' f. 

Haaeas y banquappa . , . , , . , , , . 

II.—CARTERA 

afectos de comsrcio haifta ap-
vesta dSaSr.... «!»•«•• 

Efectos de comepcip a mayor 
plazq 

Fondos públicos,. 
TftoiQSt 

?4.4l7-*'í9i»3 

IS9S43.65 
|?.Si3-Í3O,?0 

84.ÉÍ3-99i'7S 

6sS47-338,30 

1^.976.984,08 

PASIVO 

I.—CAPITAL , , . . . 
II.,=.F0NP0S PE RESERVA.. 
m.««AeRlEDORES 

i . t ^ e a . a f * 

0tr9§ valores 6s-554-í69,23 iss-M.Mgî »^ 

ín,-=-CREDITOS 

Deudoras een 8ar»ntía pran. 
daria ,.>.«««>'i«»*««"«'«tt 

Deudor.» vacies a la v i s t a . . . 
Deudores a plaa« , . . . - . 
Oeudores en pseneda .«•»»»• 

jera, {\'»lor efectivs al cam
bio del día) 

¡t-90I,4* 
44-432-{??.5l 

I7.?90.Í|4.H I06iiSj.957.68 

IV.—SUCURSALES 
V.—DEUDORES POR ACEPTACIONES Y 

AVALES f. 111 >' • 11 • f I«< • " ' ' í ' • • • ' • • 
VI—INMVlíltSS i 
VII.—MOPÍLIARIO » INSTALACIÓN 
viir.-=^AceioNiiTAS 
IX.—CUENTAS DE ORDEN 
X.—CUENTAS DIVERSAS 
XI.-CUPONES Y AMORTIZACIONES AL 

COBRO 
Xn.-^GASTO§ GENERALES 
XIII.—lí^TERESES DE CAJA DE AHORROS 

y CUENTAS CORRIENTES A LA 
VISTA 

XIV.—DIVIDENDO ACTIVO A CUENTA.. 

VALOR NOMINAL 

30.345.983,80 

5.579.7*0,4? 
4.149.586,69 
8.03».171,65 

jft.ooo.eoo.oo 
9.767.818,04 
a.o84.5i7,so 

I.í75-8o5,o? 
i.758,110,05 

Báñeos y banqueros 
Acreedores a la vista (C/c e 

imppsicionas) ia8.a£3.ili,f0 
Aereedoraa baata el plazo de 

un mes (C/e especiales y 
Caja de Ahorros) , 77.i96.743.58 

Acreedores a piayores plazos 

(íroposieianes) . . . . . , . . . , , , 53,970,84s-i» 
Acreedora! en meneda eirtran. 

jera (Valpr elw:tiv9 al caai-
bio del día) 

PESETAS 

40,oeo>opo,oa 
a5.eflo.ooo,oe 

Comedia de don Emiliano 
Ramírez Ángel y don Anget 
Lázaro, estrenada en el tea
tro de La Latina. 

Entre los artistas do todas clases que se 
encaran con la verdad, con la naturaleza, 
con la vida, deseando inspirarse en ella, 
se dan dos actitudes típicas: la del que 
estudia la verdad, deseando apropiársela 
en todos sus detalles tal como ella es, y 
la del que la observa con menos intensl. 
dad, pensando, más que en la verdad, 
en las ideas, en las frases bellas, en los 
niomantos de emoción que pueda suge
rirle, 

Con esta segunda actitud han observado 
los autores la realidad de la vida triste, 
monótona y solitaria de nuestras señoritas 
de la clase media; con un propósito me
ramente literario, de buena literatura, des-, 
de luego, pero que deforma, fuerza el 
asunto, que le incorpora cierto convencio
nalismo que lo apaga bajo un brillante 
caudal de frases, de diálogo brillante, que 
le restan acción, movimiento, teatralidad, 
en spma, hasta convertir la comedia en 
una deliciosa serie de tres crónicas va
gas, aladas y poco concretas. 

A veces los autores se dan cuenta de 
esta vaguedad, y por buscar lo concreto 
fuerzan el detalle, con lo que partioulari-
zan hasta dar en el caso especial particu
larísimo, con lo que presto se pierde el 
carácter de generalidad que conviene al 
titulo Nuestras hermanas. 

Afortunadamente, no todas las mujeres 
son así, ni todos los hogares son aqutl, 
de madre anodina, de padre cansado, egoís
ta y despreocupado; de hermanos ligeros 
y juerguistas, de novios frescos y pala' 
breros y de niñas llenas de ansias, de cu. 
riosldades, sin concepto de deberes, mal 
avenidas con su situación. Entre otras 
muchas cosas espirituales, falta por com
pleto él amor verdad, amor en el matri
monio, amor paternal, amor entre los her
manos, amor vardadero hasta en los no
vios ; la ausencia de este sentimiento es 
lo que resta calor, cordialidad, optimismo, 
fuerza y juventud a la obra, y la hace 
fría y desconsoladora. 

La acción, algo apagada, monótona y ex-
cesivamente sentimental, sirve para poner 
más de relieve el talento teatral da los Ví
tores en una espléndida variedad de tipos, 
admirablemente pintados y sostenidos; el 
de Fina, verdaderamente encantador; el 
de la muchacha atrevida, alocada y coque
ta, acabadísimo, y el del padre apreoaivo, 
fugitivo del hogar, muy feliz; no es tan 
acertado el del novio, dicharachero y an-
perficlalmente jovial; lo que con los tipos, 
sucede con las escenas: la de las tres 
muchachas solas del primer acto, algunos 
momentos de la constante ñifla matrimo
nial, la de los dos hermano», desdicen, por 
ejemplo, de la escena final, estrambote In
necesario, que mata por completo el afecto-

María Palou acertó completamente; fué 
la verdad misma, 'conseguida oon una so
briedad de medio desconcertante y adraira.< 
ble; consiguió evitar la monotonía de una 
nota sostenida de tristeza, resignación y 
esperanza, y consiguió dar realidad al mo
mento de rebeldía, poco explicado en la 
comedia; muy bien Rennlnia MAs, Con
suelo Guerrero, Josefina Inlesta, ^ los »•-
ñores Palou, Kaizer y P. Avila. Loa actto-
res fueron llamados a escena. 

Joi^e DE LA CUEVA 

a4.443.493.l9 a83.973.965.8s 

IV,--^ÜCUR§ALES .*.. 
V.^-IFECTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES 

A FAGAR 
VL—ACEPTACIONES POR CUENTA AJENA 
VII.--CUENTAS DE O R D E N , . . . . . , . , . . . , . 
Vni.--CU1NTA3 DIVERSAS, 
IX.--ACREEDORES POR CUPONES Y 

AMORTI2ACÍ0NES AL CO©RO,,.. 

X.—PERDIDAS Y OANANCIAS 

XV-—DEPOSJTOS 

479-69Í.1I4.0.; 

. t>Q7I.Í42.6í7.l3 

l-550.9.-!4.83i,l5 

Repianente del ejercicio de 1914 

Beneficios de 1925 ••• 
S.í8s.077,4a 
4-933-56'9.o6 

88,858.777,77 

€.361,376.54 
11.055.011,41 
IO.SSÍ.596.5» 

I.3S9'6T».OO 

798.517,50 

8.J39.645.48 

VALOR NOMINAL 479.69a.3í4.03 

XI.—DEPOSITANTES i.07i.342.6i7.i2 

I.550.934.83I.X5 

V.» 8.»: El presidente de lurno del Consejo U§. aJwiniítracsón, Juan h, Prada.-^El director gener»!, Yeníincip de 

Echeverría. — El contador, Teodoro Elicondo-

"Encama, la Misterio" 
Saínete «1« los seJioiiM Lv* 

que y Calonge, música de loa 
maestros Sontnllo y Vert, 
estrenado en el teatro de 
Apolo. 

Representa esta obra nn Intento- muy 
plausible en la empresa de la aotuallzactón 
del saínete: el eclipse del género durante 
unos afios, en que el febril c&qtblo de Ia« 
costumbres lanzó lo que con un santido 
estrechó se consideró como típico, hizo 
pensar a muchos que lo popular, sujeto eje-
elusivo del saínete, había desaparecido, ein 
pensar que el pueblo tiene tal fuerza, in
corporación y adaptación, que pronto baca 
suyas y da su carácter a las más ezóttoaa 
y extrañas costumbres. 

- Los autores han tenido el gran acierto 
de ver lo nuevo an lo popular, de sorpren* 
dar el contraste vistoso de lo gue ea v» 
y de lo que llega, en un cuadro abigarrado, 
fuerte de color. Jugoso y lleno de vida, en< 
vuelto en una acción un tanto folletinesca, 
pero posible. 

Choca la acción con el inconveniente del 
saínete en dos actos, mientras en la parto 
expositiva, la verdaderamente sainetesca, 
estorba un poco; en la segunda sa hace 
lenta y débil, a pesar de la ayuda da loa 
incidentes y de la abundancia de cuadro. 

A pesar de ello, hay gracia abtutdante, 
observación, situaciones llenas de interás, 

Í
r pn simpático desenfado y troques rea-
es en la pintura de tipos; todo állo, ava< 

IbradO por una limpieza moral, digna do 
aplauso. 

La música acusa también el propósito 
de volver a las buenas normas del aaU 
nete eon su fuerza de color, su ligereza; 
la incorporación de motivos populares, de 
agradable frescura, la sencillez de la pía» 
ñera y lo equilibrado de la Instrumenta
ción la hacen más simpática. 

51 éxito fué claro, indudable y compla
to; gustó mucho el primer düo, expresivo 
y cálido; un intermedio muy popular, una 
mazurca, evocación de viejos bailes, y un 
pasodoble que subraya justamente un cna« 
dro luminoso, alegre y movido. 

Muy bien las sefioras Gallndo, Andrés, 
y los señores Navarro, Gallego, Rodríguez 
Sotillo e Iglesias. 

J. de la C. 

Primavera, flores... 
Primavera, flores, mujeres bonitas, aiP' 

biente perfurpado deliciosamente, chuche
rías de ííligranas, novísimas creaciones de 
la jnoda, caprichos maravillosos, conjunto 
armonioso de bellezas. 

Esto es, en síntesis, la gran perfumería 
Alvareí GóMez (Sevilla, 2), creadora de la 
exquisita Agua de Colonia Concentrada, y 
concesionaria exclusiva de los incorapara' 
bles perfumes de la Casa Chanel, de París. 

El señor Milá y Camps 
a Madrid 

Paré cuenta al Directorio de loa 
trabajos realizados por la Comisión 
gestqradelos servicios coordinados 

BARCELONA, 8—En el expreso de esta 
no(! !ia marcliádo a Madrid el presidente 
de'l i i Comisión gestora de los servicios 
coordinados de las cuatro provincias cata'. 
lanas, señor Milá y Camps. 

Aun<iuo oficialmente no se sabe cuál sea 
el motivo de este viaje, podemos asegurar 
qua obedece al deseo del señor Milá y, 
Canips de eiUreg.-ir personalmente al Di
rectorio los trabajos realizados por la re
ferida Comisión gestora. 

También iia salido para la Corte ol pre
sidente de la Unión Fatrótica. señor ba» ' 
ron de Mingueila. 

I06iiSj.957.68
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Criminales privilegiados 

, • _ Colonia, m a y o , 1925. 

En u n per iódico l iberal r u s o de Ber l ín 
se h a b l a de «los c r imina l e s pr iv i leg iados 
de Moscú". En efecto, si se cotejan l as 
recientes m t e n t o n a s del c o m u n i s m o en va-

, Fias p a r t e s del m u n d o y la act i tud de los 
Gobiernos europeos , y si a d e m á s se apre 
cia en lo debido la g r a v e d a d de los crí-
Jftenes comet idos , n o r e s u l t a e x a g e r a d a 

•ía Impres ión de l a s p e r s o n a s que pien-
s a a que los c r imina l e s r u s o s gozan de u n 
privilegio i n t e rnac iona l p a r a poder pe rpe
t r a r s u s ho r r ib l e s fechor ías . L a explosión 
de Sofía, en que t a n t a s p e r s o n a s inocen
tes pe rd i e ron la vida, fué como un golpe 
inesperado q u e produjo u n sus to univer 
sa l ; pe ro n o se debe pe rde r de vislii que 
cosas de e s t a índole p a s a n desde h a c e 
Ocho años , desde que la T e r c e r a I n t e m a -

.cional ejerce su t e r r o r i s m o en lodo el 
mundo . Nad ie pone y a en d u d a que el 

' t e r ro r i smo c o m u n i s t a i r r ad ia desde Mos
cú. Se s a b e pe r fec tamente que la ense-
fianza de lo que se l l ama nel c r imen po
lítico» es allí u n a inst i tución oficial. So 

• sabe t a m b i é n que la organ izac ión de una 
juven tud sa lva je , que se l l ama el Kom
somol, n o es o t ro cosa que la p repa rac ión 
de c r imina l e s . Y, sin e m b a r g o , s iguen los 
c r imina les bo lcheviques con toda t r an 
quil idad en su o b r a funes ta y mor t í fe ra . 

Los Gobie rnos europeos h a s t a t ienen 
* i i edo de d e s c u b r i r toda la t r a m a de la 
corijuración. Cuando en Aleman ia se hizo 
el p roceso c o n t r a la organ izac ión r u s a 

•*lué debió p r e p a r a i ' la revolución de 1923, 
proceso que concluyó el 22 de abri l pa-

' sado c o n la condenac ión a m u e r t e del co-
•nunis ta r u s o Skoblevski , las ses iones quí> 
t r a t a r o n de las re lac iones de los acnsa -

í dos con Moscú fueron secrela.s, c¡ro\ms-
íanc ia que mot ivó p r o t e s t a s h a s t a de un 
periódico socia l i s ta como el nVorwaer l s» , 

'- l u e pidió que s e hiciesen públ icas las in
gerenc ias moscov i t a s en la v ida política 
de A l e m a n i a , las m a q u i n a c i o n e s inferna
les y l a s p e r t u r b a c i o n e s in t e rnac iona le s 
<!ue l levan el deso rden y el c r i m e n a o t r o s 
pueblos , Lógico es, por lo tanto , el in te rés 
? u e s ien ten los c i u d a d a n o s de los pa í ses 
a m e n a z a d o s po r s a b e r la v e r d a d ace r ca 

,del pe l igro c r eado a s u s v i d a s y a s u s 
h a c i e n d a s . Ten iendo esto en cuenta , se 

.puede y se debe h a b l a r de í icriuiinales 
pr ivi legiados», a los cua les se concede li-
b e r a i m e n t e la c landes t in idad que necesi-
tají p a r a come te r s u s c r í m e n e s y prepa
r a r a t e n t a d o s con t r a el orden público. 

Una después 9e o t ra se produjeron con 
ser iedad t r e m e n d a las seña le s del comu
n i s m o demolGdor, y poco a poco los Go-
l i í r n o s europeos se v a n d a n d o c u e n t a de 
que se t r a t a de algo que pide r emed ios 
f-''ii:rgicos. Después del f r acasado inovi-
ívdento de Es th lánd ia , v in ie ron la ex[)ln-
éión de Sofía, el proceso de Lci[)zig cou 
s u s reve lac iones , conocidas sólo en par 
te ; el mov imien to de P a i í s , las a m e n a z a s 
en Inglateri-a, la in t ranqui l idad en Asia, 
p a r t i c u l a r m e n t e en las Ind ias ing le sas y 
el Imper io chino. En los E s t a d o s bál t icos 

' el miedo de u n a n u e v a iiiieiitona dé los 
bo lchev iques e s t an g r a n d e , que se h a n 
formado t r o p a s v o l u n t a r i a s ffe bu rgue 
ses que, a lecc ionados con el ejemplo de 
Es th l ánd i a de la neces idad de an iec ib i r s e 
con t ra d e s a g r a d a b l e s sor[ ) resas , adqiiie-
J^n ins t rucc ión mi l i t a r p a r a poder opo
ner u n d ique , enérg ico a los revoluciona
rios. E n Letonia , Es th l ánd ia , L i luan ia y 
í"inlandia, l a s poblac iones se ha l lan bajo 
el t emor angus t i o so y con t inuo del te
r r o r i s m o bolchevique. Los que leen los 
periódicos de es los pa í ses desd ichados ve
r á n con t r i s t eza en qué p r e c a r i a s i tua
ción v iven e s t a s p e q u e ñ a s nac iones , lla
m a d a s a f o r m a r el p r i m e r diq\ie c o n t r a la 
fu tura i nvas ión del hoichevisnio mi l i tan
te. Da profunda jiona ci>ntem|)lar el es ta 
do de á n i m o de osa pobre gente ; no pue
den e m p r e n d e r o b r a s s e r i a s , m i r a n con 
i n c e r t i d u m b r c el porvenir y v iven de con
t i n u o bajo la a m e n a z a comuni s t a . Los 

: h o m b r e s que a s u m e n los c a r g o s de la vi
d a pública, iiolíticos y mi l i t a res , n u n c a 
e s t án s e g u r o s de l legar al dia de m a n a 
ría, po rque y a se sabe que el t e r r o r i s m o 
m o d e r n í s i m o de los (X)munis!ns se dir i 
ge en p r i m e r l uga r c o n t r a los h o m b r e s 
•eminentes que d i r igen la viila piiblica. 
D e s p u é s d€l a t e n t a d o inicuo de Sofía, la 
tác t ica hor r ib le de los c o m u n i s l a s so ha 
descubie r to con u n a desfachatez innudi ta 
en la h i s to r i a del m u n d o . . l amas la exal
tación de los m á s c r imína los mé todos so 
h a podido m a n i f e s t a r con tun l a impu
dencia como en es ta d e s d i c h a d a época del 
siglo del p rog re so . 

Los que todav ía .se f iguran que el pe
ligro comuTi,isla decrece, c i e r r a n s u s ojos 
t r en te a todas las r ea l i dades y h a c e n el 
juego a los c o m u n i s t a s de u n a m a n e r a 
t^n to rpe , como si fuesen afil iados a l pa r -

' t i i o moscov i t a . F r a n c i a empieza a des
pe r t a r ; I n g l a t e r a t amb ién . Ya es t i empo 
d e s a c a r consecuenc ias de hechos inne
gables . 

' D o c t o r F R O B E R G E R 

Trotski comisario 
de Comercio 

Ayer empezó el Congreso de 
las repúblicas sovietistas 

ÑAUEN, 8.—Se asegura que Trotski va a 
ser nombrado ¡ete de la Comisar la p a r a el 
Comercio exterior.—T. O. 

« « « 
MOSCÚ, 8.—El regreso de Trotski a Mos

cú ha pasado desapercibido. Le acompa
ñ a n su esposa y algunos miembros de su 
camari l la . 

No hubo recepción oflcíal. Únicamente 
a lgunos representantes del par t ido le espe
raban en la estación. El vagón especial 
en que viajaba hab ía sido enganchado a 
un expreso. Trotski apareció, antes de que 
el t ren pa r a r a , en la ven tan i l l a ; t iene el 
rostro tostado por la vida al a i re l ibre y 
los cabellos grises. 

Su mujer declaró que hab l a recuperado 
su salud. 

• • • 
MOSCÚ, 8.—El seflor Trotski h a declara

do que carecen en absoluto de fundamento 
las af irmaciones hechas por a lgunos pe : 
riódicos extranjeros acerca de su pretendió 
da acti tud favorable a u n a democrac ia bur
guesa y al comercio l ibre. 

NO SE F O R M A R A UN D I R E C T O R I O 
MOSCÚ, 8.—La Agencia Rosta dice que 

carece en absoluto de fundamento la no
ticia c i rculada estos d ías por la P r e n s a 
europea relat iva a la formación de u n Di
rectorio compuesto de cuat ro miembros , 
que serian Kamenef, Zlnovief, Stal ine y 
Trotski. 

En la Unión soviética no existe Direc
torio a lguno, y tampoco se ha real izado 
n inguna t ransformación en los órganos di
rigentes de la Unión. 

E L CONGRESO SOVIETISTA 
MOSCÚ, 8.—Se ha inaugurado en Moscú 

el XII Congreso de las repúbl icas soviéti
cas y federativas de Rusia, con asis tencia 
de 1.50.1 diputados. 

LAS CONCESIONES SOVIETISTAS 
RIGA, 8.—En el Congreso comunis ta de 

Moscú el señor I.arin se h a alzado cont ra 
la política preconizada por los señores Bu-1 
khar in y Rykoíf, d e c l a r a n d o : 

«¿Podemos j u r a r que dentro de quince 
años no volveremos a exprop ia r a los 
campesinos ricos de sus propiedades? De 
la mi sma m a n e r a no podemos prometer 
que no expropiaremos los capitales priva
dos en las ciudades. Hemos permit ido al 
fabricante tener su fábr ica ; pero un sim
ple decreto nos permi t i rá expropiársela , de 
la mi sma m a n e r a que las grandes propie
dades p r ivadas agrícolas.» 

. _ _ _ ^ » » . • — 

Intercambio de Giro postal 
con Brasil 

El dia 1 de junio se i n a u g u r a r á el cam
bio de giros postales entre España y Bra
sil, con arreglo a las disposiciones del 
acuerdo firmado en Madrid. 

Los giros impuestos en España se ex
p re sa r án en reís y los de Brasil en péne
las, siendo el limito máx imo p a r a los pri
meros de un contó (un millón) de reis 
y p a r a los segundos de mil 1.000 pesetas. 

El plazo de su validez se h a fijado en 
seis meses. Las l ib ranzas se cu r sa rán por 
las oficinas de cambio de Madrid, Barce
lona, Vigo y Badajoz en STIS despachos 
p a r a Hío Janeiro , cursání lolas do las de 
origen a aquel las de las anter iores de cam
bio con las que tengan conumicaeión más 
directa. 

Un millar de peregrinos 
ingleses en Roma 

Les acompaña el Cardenal Boume 

{SERVICIO ESPECIAI, DE EL DEBATE) 

ROMA, 8.—En dos trenes especiales h a n 
llegado u n mil lar de peregr inos ingleses 
de la archidiócesis de Weslminster , presi
didos por el Cardenal Bourne y acompa
ñados por var ios Obispos. 

Han empezado las vis i tas Jubilares por 
San Pedro, donde oyeron la misa d icha 
por el Cardenal Merry del Val, quien pro
nunc ió un discurso en inglés, recordando 
a los apóstoles y a los már t i res de In
gla te r ra los vínculos que unen esa na
ción con l a San ta Sede. 

Le contestó el Cardenal Bourne, afirman
do la voluntad de Ingla terra , de rec lamar 
un puesto entre los pueBlos que a h o r a lle
gan a Roma p a r a confirmar su fidelidad 
y sil devoción a la Séüe apostólica. 

Te rminó recordando los lazos que tmen 
al Cardenal Merify del Val con Ingla ter ra , 
y agradeciendo la solicitud que h a de
most rado s iempre por los Intereses cató
licos ingleses. 

- -El d ía 11, con motivo <te la vis i ta de 
los peregr inos belgas que preside el Car
denal Mercler, se i n a u g u r a r á en el cemen
terio de S a n t a DomitUa la nueva en t r ada 
por el ant iguo vestíbulo de los Flavios.— 
Daffina. 

LOS P E R E G R I N O S BELGAS 
ROMA, 8.—El P a p a h a recibido a los pe

regr inos de la diócesis de N a m u r ; les 
acompañaba el embajador belga en el Va
t icano, el duque D'Ursel y la condesa de 
Merode. 

Después recibió a los peregrinos de las 
diócesis de Malinas y de Tourna i . 

Ha l legado u n a peregr inación de Rotten-
burg, pres id ida por el Obispo.—Do^^mfl. 

Importante ofrecimiento 
a los uveros de Almería 

Mit te r O c t » pone a au disposición e l 
«New York T i m e o p a r a defender la 

impor tac iún en Nor teamér ica 

A las seis de la ta rde , y en el min i s t e r io 
de la Gue r r a , el p res iden te del Di rec to r io 
m i l i t a r recibió a u n a Comisión de la Cá
m a r a Oficial Uvera de Almería , acompa
ñada del secre ta r io gene ra l de l a Unión 
Nacional de la Expor tac ión Agrícola, don 
Luis Garc ía Gui ja r ro , exponiendo al jefe 
del Gobie rno las dif ícul tades con q u e t ro-
pezatia la expor tac ión uve ra a los Es tados 
Unidos do Nor teamér ica por la prohib ic ión 

Caillaux quiere hacer 
economías 

Parece que el déficit asciende 
a 3.000 millones de francos 

(RAniOGHAMA E.SPECUL OE EL D E B A T E ) 
ÑAUEN, 8.—Se asegura que Cail laux apre

cia del déficit del ac tual presupuesto en 
3.000 millones de francos. P a r a cubrir lo 
p iensa en crear con carác te r ext raordina
rio varios impuestos .—r. O. 

LA RERUCCION D E P E R S O N A L 
PARÍS, 8.—El ui iuist io de Hacienda, Cai

l laux, recibió esta m a ñ a n a a los funciona
r ios encargados de fiscalizar los gastos en 
todos los inini.siorios. 

Caillaux l is hizo ver ]a i ioresidad abso
lu t a en (jiio se halla, ahora tjue el Gobier
no va a pi'dir al I 'ar lani t i i lo y al pa ís 
unos sacrificios considerables, de poder 
a segura r a los contribuyeuttis (jue en todos 
los minis ter ios los gastos han sido reduci
dos couio ora posible, y que en todos esos 
centros impera la voluntad de real izar l as 
m á s r igurosas economías. 

Dióles instrucciones te rn i inmantes p a r a 
velar por la estr icta aplicación de la anun
c iada reducción en ol porsonal , y les pi
dió además que le diesen a conocer lo an
tes posible qué reducciones podr ían hacer
se ,de nuevo, en el personal en 1926. 

LA EXCITACIÓN EN ORAN 
OR.AN, 8.—Reina u n a t ranqui l idad relati

va en Oran. Un nuevo bando prohibe los 
grupos de más de tres personas . Se h a n 
producido a lgunas escaramuzas , pero sin 
incidentes graves . Las t ropas siguen guar-
demdo los edificios públicos 

LA FIESTA D E JUANA D E ARCO 
r 'ARIS, 8.—Con motivo de la fiesta de 

J u a n a de Arco, se celebrarán solemnida
des religiosas especiales en todas las igle
s ias y capil las de Francia . 

En la Catedral de Nutre Dame, la cere
mon ia religiosa .será pres id ida por mon-
sleur Dubois, Cardenal-Arzobispo de Par í s . 

La Liga de pa t r io tas h a renunc iado a in
fringir las disposiciones d ic tadas por el Go
bierno prohibiendo ese dia las manifesta
ciones pñbl icas que pud ie ran ser causa de 
desórdenes . 

Por el cont rar io , los real is tas parece que 
insisten en su propósito de desfilar por va
r ias calles, a pesar de l a prohibición gu
bernamenta l . ! 

•« • • 
ORLEANS, 8.—En el curso de la ceremo

n i a religiosa ce lebrada esta m a ñ a n a en la 
Iglesia Catedral de San ta Cruz, el Obispo 
de Estra.sburgo lia p ronunc iado el acos-

Una advertencia yanqui 
a Europa 

«Norteamérica se pregunta si ha 
empezado la reconstruGción pací
fica, y no encuentra la resputsta» 

Discurso del embajador en Londres 

DEL CÚLOn DE MI CRISTAL 

La parte contraria 
Después de habernos emocionado cum-

pUdamenle por que una señorita haya 
ejercido por primera ves la abogacía ante 
nuestros Tribunales, el éxito que ha ob
tenido con su defensa nos debe regocijar. 

LONDRES, 8.—El discurso p r o n u n c i a d o ' ^ ^ ' P^oc^'^'^do ha sido absuelto. Como el 
hace dos días por el embajador y a n q u i en ' ' * ' ' ' ' ' imputado consistía en haber atro-
Londres cont inda siendo comentad is imo y ! Pe*ífl<*o con automóvil a un transeúnte, 
se le considera como u n a ser ia adver teu- ! '"^^ permito lamentar, en nombre de la 
cia a todas las naciones de Europa , sobre *"/''*<*<' clase de peatones, que lai mu)e 

impues ta por el Gobie rno amer icano , so I <"mbrado panegír ico. - Juana de Arco, liber-
t ado ra de Alsacia y F^orena» h a sido el 
t e m a de su discurso, en el cual h a ensal-

el 

prctí^xto de la exis tencia de la mosca me 
d i t e r r ánea . , , j . 

El p res iden te acogió m u y a m a b l e m e n t e i ¡«a^o las vir tudes de J u a n a de Arco y sus 
a la Comisión, p r e g u n t a n d o con todo i n - ! sacrificios pa ra re in tegrar a la P a t r i a las 
ten-s los deta l les de la cuestión, y como Poblaciones sus t ra ídas a 1-rancia por 
en ese m o m e n t o l l egara el señor e m b a j a - ! ' ' c a t a d o de Francfor t .^ 
dor de los Estados Unidos, acompañado del 
per iodis ta y prop ie ta r io del «New York T i 
mes», mís ter Ochs, p resen tó a los comisio
nados, comunicándo le el objeto de la vi
sita, y encarec iendo a d icho r e p r e s e n t a n t e 
d ip lomát ico la solución favorable de .esta 
cuest ión. Míster Moore p romet ió insis t i r de 
nuevo cerca de su Gobie rno sobre .cues t ión 
tan pa lp i t an t e , h a b l a n d o acerca -del pro
blema con el señor Garc ía Gui ja r ro . 

Míster Ochs, que es taba presente , t u v o 
un rasgo m u y s impát ico , ofreciendo al se
ñor Garc ía Gui j a r ro las co lumnas del «New 
York Times» p a r a q u e desde ellas deüenda 
la causa de los expor tadores de Álnjerfa,' 
a tención que los comis ionados y el p rop io 
señor p res iden te del Di rec to r io agradec ie 
ron v ivamen te . 

"Liquidación por traspaso" 
• • , 

Blasfema y cae como herido 
por yn rayo 

Copiamos de L'Echo de París: 
«LONDRES, 5.—Ha causado honda sensa

c ión ' la muer te de míster George Whale , 
presidente de la Asociación de la P r e n s a 
racionalis ta , ocurr ida ayer en t rágicas cir-

. cunstancias , duran te la celebración de u n 
ktmquete. 

Al fin de la comida que daba la P r e n s a 
«nacionalista hab laba míster George Wha-
•lé. Atacó v ivamente la Rehgión, y decla-
, fá i rónicamente -. 
. «Atraigamos al g ran n ú m e r o de vuestros 

^Conciudadanos que quieren formar en las 
ftJas de la Iglesia. S u m a n menos de la 
Séptima par te de nues t ra población, y, sin 
®nibargo, t ienen la imprudencia de. pre
tender que forman la élllc nac ional . Co
artamos y bebamos, porque m a ñ a n a esta
femos muertos.» 

• Al p ronunc ia r estas pa labras , míster 
" ^ r g e Whalc ?e desplomó y quedó muer-
*** súbitamente.» 
^ ' — I — — . » j « » — — . _ 

Una planta de Guatemala 
cura el cáncer 

Será'analizada por un químico 
alemán ¡esidente en Barcelona 

(f;níi. de las innumerables tiendas madrile
ñas que la anuncian. Cubre el rótulo de 
la misma el consabido gran trozo de tela 
blanca y flameante', donde en letras enor
mes SI; lee: 'Liquidacián asombrosa*; y 
en los cristales de los escaparates unas 
bandas policromas rezan, entre admira
ciones: oiCincxienta por ciento de des
cuento'.- -iMíls barato que nadie \t u¡Sin 
competencia'.* «¡rjquidación verdadl*. et
cétera, etcétera. Los géneros, amontona
dos y desordenados, dan realmente la 
sensación de que el comerciante tiene 
mucha prisa por venderlo todo a cual
quier precio; y la dependencia, por su 
parle, se pone a timo ron aquel mare-
mdifnum de lenceria, pafieria, sedería, 
etcétera, etcétera, corriendo de un lado 
para otro, como si alguien hubiese dado 
la voz de : «¡ fuego!» El público feme-
iüno se espesa dentro de la tienda, hasta 
formar «cola» en el exterior; hay apre
turas, codazos, taconeos de impaciencia 
y tal cual frase agresiva. Un poco lejos 
del tumulto, las parejas de novios discre
tean a -tus anchas, mientras las mamiis 
(de las novias, claro) dialogan intermi
nablemente junio al mostrador, eligiendo 
y regateando.) 

Las catacumbas 
romanas 

Conferencia por don Luis lüigo 
—o— 

El rector de .San l 'ascua! , don Luis liiigo 
Nou'güés, disertó ayer ta rde ante numeroso . Este, y se di r ig i rá un l lamamiento a la 

todo en estos momentos en que se discu 
ten las cuestiones referentes a l pacto de 
ga ran t í a propuesto por el Gobierno ale
mán. 

El embajador dijo que lo que res taba 
por hacer era más difícil que lo y a rea
l izado, porque se t ra taba de cambiar u n a 
de te rminada si tuación do los espír i tus . 
«América está deseosa de ayuda r a Euro
pa, pero no lo h a r á mien t ras no esté con
vencida de que la hora de los métodos y 
las polí t icas des t ruct ivas h a pasado y se 
empieza la reconstrucción pacífica. El pue
blo amer icano se p r e g u n t a si esta ho ra h a 
llegado, y no encuent ra la respuesta. 

Al hab la r asi—continuó—, no pensamos 
en una nación en par t icu lar , sino en u n a 
situación en la que todos están directa
mente interesados.» 

Todos los periódicos ingleses dedican 
g ran atención a este discurso y a los co
mentar ios que ha desper tado en Francia , 
y que no son, por cierto, m u y lisonjeros, 
cosa na tu ra l si se considera que ha pues
to en el mismo píe a todas las naciones 
de Europa . 

Se dice que el discurso h a sido Inspira
do por el mismo presidente Coolidge, y 
lia sido objeto de un medi tado estudio por 
par te de Kellogg, el nuevo subsecretar io 
de Estado. 

La lectura de la P r e n s a amer i cana h a 
confirmado esta hipótesis . Parece que el 
señor Hughton aplazó in tenc ionadamente 
su l legada a Londres has ta después del 
regreso del rey .lorge p a r a tener ocasión 
de hablar públ icamente y de que sus de
claraciones fueran escuchadas por perso
nas autor izadas . 

El Daily Telegraph califica de opor tunas 
estas declaraciones, y cree que h a b r á n sido 
escuchadas también en Alemania por los 
que ya hab ían descontado la anulac ión del 
plan Dawe». 

Sie da como cierto que el señor S tahmer . 
ha insistido p a r a que los al iados comuni
quen su contestación a las proposiciones 
iieclias por Alemania hace dos meses. 

COMENTARIOS ALEMANES 
BERLÍN, 8.—La P r e n s a conservadora con

sidera que el discurso del señor Hughton 
es u n a advertencia p a r a Franc ia . Pero los 
periódicos l iberales y avanzados es t iman 
que aquél , lo mismo que el resul tado de 
las elecciones municipales francesas, hacen 
coutrapeso a las victor ia de Hindenburg , y 
deben inci tar a los extremis tas a lemanes 
a r enunc ia r a la realización de sus aspi
raciones. 

El discurso del embajador amer icano 
m a r c a los ja lones úel acuerdo : segur idad, 
desarme, evacuación. 

LA RESPUESTA A ALEMANIA 
PAHIS, 8.—Ocupándose de las p róx imas 

res, tan ..compasivas de ordinario con el 
caído, den esta muestra de no serlo tanto 
con el que cayó empujada por un vehícu
lo presuroso. En la lucha sin cuartel ni 
botiquín entablada entre los automóviles 
y los viandantes las mujeres deberían in
clinarse al débil. Pero el caso defendido 
por la señorita Kent serla justo cuando 
le han dado la razón. 

A mí me parece muy bien que las mu
jeres ejerzan todas las profesiones, abso
lutamente todas. Mucho tiempo hate que 
se halla entablada la discusión, con ca
racteres de disputa, sobre el tema de la 
aptitud de la mujer para labores hasta 
hoy reservadas al sexo contrario. La dis
cusión ha solido siempre mantenerse de 
extremo a extremo, desde puntos de vis
ta radicales. Los hombres, en general, sos
tenían que las mujeres no servían para 
nada. Las mujeres, justamente ofendidat 
por esa tesis de su inutilidad, han acaba
do por decir que sirven para todo. Yo no 
me atrevo a adherirme tf esta última opi
nión, por si parece exagerada; ni tampo
co me inscribiré {\Dios me libre\) en el 
partido contrario a las mujeres, porque... 
las tengo mucho miedo. 

Lo razonable es que se les permitan to
dos los oficios. De este modo se llegará a 
saber si, en efecto, sirven para todos, no 
sirven para ninguno o sirven, como U)s 
hombres, para unos sí y para otros no. 
Por este camino, dentro de algún tiempo 
la cuestión se habrá resuello en el terre
no de la práctica, y la envenenada dis
cusión entre los dos sexos habrá neceia-
riamenle terminado. 

.Sí las señoritas que visten ya y las que 
piensan vestir la loga me lo permiten, 
llamo su ilustrada atención acerca dé la 
grave pesadumbre que ttenen sobre sus 
hombros. Ellas son las avanzadas di la 
falange femenina que lucha, que se agi
ta, que trabaja, que busca todas las puer
tas de la libertad. Resumiendo: que no 
para. Sobre esas señoritas que van de
lante pesa la responsabilidad del porve
nir de su sexo en el foro. Vn descuido. 
Una inadvertencia, una falta de tacto en 
su conducta forense llegaría a ser fatal 
para todas. También en Éoma se les per
mitió ejercer la abogacía, y no parece 
que lo hicieron mal. hasta que Afrania, 
con sus intemperancias, aburrió al pre
tor, dando lugar, no sólo a la ley que les 
cerró el acceso al foro, sino a que los ro
manos aficionados a la mofa llamasen 
Afrontas (según cuentan, que yo no lo oi) 
a todas las mujeres discutidoras y difí
cilmente soportables. 

Por fortuna, las primeras señoritas que 
renuevan las antiguas glorias de las abo
gadas romanas han demostrado una inte
ligencia y una discreción que alejan los 

negociaciones re la t ivas al proyectado pacto temores. Ese es el camino.. La compelen-
de seg^iridad, el Journal, dice que en la fia femer\ina se anuncia bajo buenos aUs-
nota francesa se tendrá en cuenta el l e - ! pidos. Pero cuando el letrado varón ocu-
glt imo recelo del pa is y de los al iados del pe su sitio en estrados y vea enfrente una 

bella compañera, nunca con más ratón 
que entonces podrá decir: refiriéndose a 
ella, según el ritual forense: 

—•La parte contraria. 

Tirso M E D I N A 

concurso en el salón de los Luises sobre bue.na fe de Ing la te r ra y de Alemania, 
el t ema «l.as ca tacumbas rumanas». Al in- I Si esta ú l t ima potencia renunc ia abierta-
teres pennai ien le que p a r a los católicos tie- mente ¡a dar prueba de que se ha l la dls-
ne aquel memorable lugar hay que añad i r pues ta a desa rmar de un modo efectivo, y 
la ac tua l idad que les pres ta el Año Santo, si Ingla ter ra no se mues t ra dispuesta a 
convir t iéndolos en sitio preferente p a r a la dar u n a g a r a n t í a efectiva, que l legara en 
p iadosa cur iosidad de los mil lares de pero- caso preciso a la intervención a r m a d a co-
gr inos do lodo el mundo que acuden a la múu . no será n ingún t ra tado lo que pueda 
c iudad santa . Hay un motivo poderoso ade- da r segur idades p a r a lo sucesivo ni servir 
más p a r a que los católicos p iensen en las de ga ran t í a mater ia l de que el Tra tado de 
ca tacumbas • el anhelo del Santo P a d r e de j Versalles h a de ser in tegramente respe-
que aquél las se vean especialmente vene- tado. 
r a d a s por las diversas naciones , según u n a i El Echo de París dice que en la p róx ima TOKIO, 8. — El vapor japonés «Tóso-
opor tuna dis tr ibución que se h a hecho. A reunión de la Conferencia de embajadores ' ]\i,aru», que hace el servicio r e g u l a r e n t r e 
España y a los países h i spanoamer icanos se t r a t a r á con gran interés de e l iminar las Sangha i y Yokohama, ha nauf ragado a 
les cor responden las ca tacumbas denomina- divergencias francobri tánicas. causa de la v io len ta t empes tad . Se tente 
das de Pretexta to , que se encuen t ran a la i En presencia de la resis tencia pas iva al q u e la t r ipu lac ión y los pasajeros, en tCftal 

No las encon t ra rá usted como éstas, en 
todo Madrid. ¡Ca! ¡Por algo de aquí se 
.surten todas las e legan tes : tenemos ese 
grgul lo! Y respecto del precio.. . j í a lo- „., . _ , , „ _ , 
c u r a ! ¡Cuatro pesetas u n a s medias , que ¡ izquierda de la Vía Apia. Por .deseo y auto- desarme, pract icada por el Gobierno del 
valen cua t ro duros , que puede usted decir r lzaclón del P a p a se rán i l uminadas eléctri- Relch, Ing la te r ra parece res ignada a acep-

camente todas las c a t a c u m b a s ; se practica- t a r los acontec imientos ; pero Francia—ier
ran excavaciones p a r a descubrir sepulcros mina diciendo este diario—no puede admi-
y r iquezas que debieron ser escondidos du- t i r esta acti tud. Alemania debe desa rmar . 

Naufraga un barco japonés 
Se teme que haya 100 ahogados 

eso I 

GUTEMAALA, 8.—El pres iden te de la re-
^ ' ibl ica, g e n e r a l Orcl lana , ha d ispues to quo 
í* envíe a l no tab le qu ímico a l emán doctor 
'^'•Um Heller, (¿ae reside en BarceIon,% la 
* W t a «Pumpunjuch» , de reconocida efica-
*'9 p a r a la curac ión del cáncer , p a r a que ú l t ima! [Prec isamente en eso también son 
^'S>ceda a l o p o r t u n o anál is is . únicas las medias que nosotros vendemos. 

U.N'A PARnoQTiUNA ANTIGUA.—] Pero, Elcute-
rio, hijo, que estoy aquí agua rdando hace 
media liora, y... no hay derecho! ¡Que yo 
no soy de las «ganguistas», como decís vos
otros, que sólo vienen a los sa ldos . Ya sa
bes que compro en esta casa hace mucho 
tiernpo. ¡Hay que tener consideración, hijo 
mío, con lá clientela estable, qite es de la 
que vivís! 

Ei.EUTKHio (dando vueltas como una peon
za para atender a cuatro señoritas que le 
piden a un tiempo, y respectivamente, runa 
combinación malva de poppelin-», .un cor
te de vestido de ottoman, en obscuro*, 
'Unas medias de seda, color carne* y tuna 
batista ligerita, pero que dure una eterni
dad*).—¡Dispense..., ya ve usted cómo ea-
t amos . . . ; la t ienda es pequeña p a r a este 
gentío. . . Un momento , un momento , y será 
usted a t end ida ! ¡Diríjase a Lorenzo o a 
Rudeslndo, a ver si en un «claro» la des
pachan an tes ! . . . ¡Y perdone . . . ; es estos 
días, n a d a m á s ; ostos días, que nos t raen 
locos! . . . 

SEííonrTA PRIMERA (impocfcníe). — Olga... 
¿Dice usted que el color es de moda? 

Ei.Ei-TEnio—¡Siiperactual! 
SE.^ORITA SE(.rNDA.—Escuche... La tela me 

resulta demasiado clara , ¿sabe? A ver más 
obscuri ta, más serlecita. 

ELEnERio . - ¡Pe ro , por Diosl . . . ¿Más se
ria p a r a usted, p a r a la edad de usted? ¡Si 
es un ot toman es tupendís imo de elegante 
y de «bien»; es ql tono clavado de lo 
chic'. Y p a r a usted, ¡ idea l ! Completamente 
¡ idea l ! 

SEÍJORITA TERCERA.—¿Y a mí no me llega 
el tu rno nunca? Estoy a g u a r d a n d o esas 
medias que le dije... 

ELEIITERIO.—¡Ah! ¡.\quí las tiene us ted! 
¡Definitivas! ¡Torzal a d m i r a b l e ; no se co
rren los p u n t o s ; finura sin t r a n s p a r e n c i a ; 
seda p u r í s i m a ! ¡Hágame el obsequio de 
e x a m i n a r esa .seda!... ¡Única! 

SE.SORITA TERCERA.-Pero el color... 
ELEUTERIO.—¿El color? ¡Carne verdad, 

ca rne na tu ra l , el matiz incopiable y de 

t r anqu i l amen te que le h a n costado 
SE<5OMITA TERCERA.—¿Me irán b l e n í 
ELEOTERIO.— ¿Tiene uste-l la bondad? . . . 

¡Oh, a maravi l la , colosa lmente! S o n las 
medias indicadas p a r a la «linea, de us
ted : «línea» perfecta, impecable, en su 
punto. . . 

SESORITA CUARTA—NO me olvide. A ver la 
bat is ta esa que he pedido.. . 

EIEIITERIO.—¡A escape! ¡Un minu to y 
soy con us ted! ¡Medio m i n u t o ! (A la se-
ñorita tercera.) ¿Cuántos pares ponemos? 
¿Media docena? No debe usted l levarse 
menos de med ia docena.. . ¡Ah! Y' me per
mito advert i r le que solo nos quedan trein
ta pares , y seguramente m a ñ a n a a estas 
ho ras ¡ni uno solo! 

SE.^oniTA TEUCERA.—¡Si me pus ie ra usted 
el p a r a tres pese tas! . . . 

Ei.EirrF.nio.—¡Yo se l a s pondr í a a usted.. . 
de balde, pero no p u e d o : hemos perd lao 
cua ren ta mil duros en seis d ías de ven ta ! 
¡No le digo a usted m á s ! . . . ¡Catá.strofes 
que ocur ren en el curso un tanto incier
to de la exis tencia! ¡Una enfermedad cró
nica del jefe : u n a viudez rec ien t í s lma que 
lo h a dejado en lo moral hecho un gui
ñ a p o : el hi jo mayor , el que él más que
ría, que h a fallecido en C u b a : u n a hi ja 
que se le h a casado con un tipo que a él 
le reventaba. . . ¡En fin, u n a serle de des
dichas, que lo h a n empujado a la neuras 
tenia aguda, y como consecuencia de ella, 
a abandonar el negocio casi en horas , a 
l iquidar de cua lquier modo, r ega lando 
mater ia lmente los géneros, como us ted v e ! 
Y el público, ¡ m u y na tu r a l I, aprovecha 
este desastre. . . ¡Se lo lleva todo a dos ma
n o s ! ¡Es el vér t igo, la t romba, el hu ra -
rán , la... Karaba, como se dice a h o r a ! Con 
que.. . ¿ponemos la med ia doceni ta de pa
res? 

SEÑORITA IEHCEHA.—¡Ea, pues póngamela 
us ted! No e ra ese m i p lan , pero.. . 

SE5!ORITA CUARTA.—¿La batista. . . hoy o el 
mes que viene? ¡Ya h a pasado el m i n u t o ! 
Y... ¡el cuar to de h o r a t a m b i é n ! 

ELEUTKRIO.—¡Lo que lo s iento! . . . ¡Perdo
n e ! Ahora mismo le voy a enseñar a us
ted unas bat is tas ¡ incomparab les ! Géne
ro ¡ul t ra y non p lus l Lo que se l l a m a 
¡ p i r a m i d a l ! 

SESOUITA CUARTA.-En bara to , ¿eh? 
E I E U T E R I O — ¿ E n barat,»? ¡Casi con di

nero enc ima! ¡Si esto es u n a ru ina co
mercial , u n a heca tombe v e r d a d e r a ! ¡Ay, 
Dios m í o : men t i r a parece que esta casa 
liquide en esta fo rmal .¡Esta Casa, que 
siempre vendió caro, aunque s iempre, eso 
si, los mejores géne ros ! ¡Lo que hace 
que al dueño de un establecimiento le dé 
u n a enfermedad, .se quede viudo, se le 
mue ra un hijo, se le Case, de cualquier 
l iquide en esta f o rma! ¡Esta casa, que 
se i ^ n g a mocha les ! ¡Ah, la vida es u n a 
miseria, u n a porquer ía , como yo d igo! 

SEííoniTA CUARTA.—¡.\aay!... ¡Verdadera
men te ! ¡No vale la p e n a ! 

ELEUTERIO.—¡No, señora, n o : no vale la 
pena ! Pe ro le enseñaré a usted Una ba
tista colosal ¡que, si lo va l e ! 

SESORiTA CUARTA (guasona).—iPor fln?...^ 

C u r r o VARGAS 

unas 100 
gadas . 

personas, h a y a n perec ido áhó-

rante las persecuciones, y se l levarán a 
cabo d iversas obras p a r a asegura r la per
manenc ia de lo que debe d u r a r s iempre 
p a r a al t ís imo ejemplo de los creyentes. 

Las ca tacumbas de Prete.xtato pertenecen 
al siglo II, y en ellas es tán los sepulcros 
de u n a legión de m á r t i r e s ; allí estuvo tam
bién en te r r ada S a n t a Cecilia, y el nombre 
de esta virgen, asociado a la his tor ia de 
la ea tacumba , sirvió al conferenciante p a r a 
hacer un conmovedor relato del mar t i r io 
de aquel la mujer, ennoblecida por su vida 
y santificada por su muer te . 

El señor Iñigo, que, comisionado por el 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, h a hecho 
largos y minuciosos estudios de aquel la 
ciutlad sub te r ránea , hizo u n a descripción 
completa, i lus t rada con proyecciones de la 
si tuación, forma y caracter ís t ica de los se
pulcros que l lenan los 900 ki lómetros de 
Gata tumbas , con u n a extensión de 2.500.000 
metros cuadrados . 

Antes de la descripción explicó las doc
t r inas imperan tes du ran te el pagan i smo 
sobre la muer te , y cómo la incineración 
de los cadáveres fué sus t i tu ida por la 
práct ica c r i s t i ana de enter rar los , r indien
do el homenaje del recuerdo, del respeto 
y de la veneración a los cuerpos de los 
que sucumbían bajo los odios implacables 
de los t i ranos . F.sto por u n lado y por 
otro, el afán explicable de reuni r en el 
sueño e terno a todos los que formaban 
en la g r a n sociedad de la iglesia de Ro
ma, justifica el que los pr imeros cristia
nos lucieran aquel las gigantescas excava
ciones, que pud ie ra decirse son propor
cionales a la s a ñ a y a la magni tud de las 
persecuciones que aquéllos resist ieron. 

El conferenciante exhibió numerosas pro
yecciones, de inscripciones, estelas, sepul
cros, galer ías , basí l icas, cr iptas , o rnamen
taciones, y supo l levar l a atención de sus 
oyentes a los detalles precisos p a r a que 
sus pa l ab ras tuv ie ran u n a confirmación 
visiial que las avalorasen. 

Consiguió as imismo conducir a cuan tos 
Je escucharon en peregr inac ión espir i tual 
a aquel laber into obscuro, enal tecido por 
tan to sacrificio y donde la c r i s t iandad su
frió las espinas de u n mar t i r io t an agudo 
como prolongado. 

Al t e rmina r su Labor el conferenciante 
fué m u y ap laud ido . 

• « • 
La p róx ima conferencia del rector de 

San Pascua l , sobre el t ema «Culto de la 
Eucar is t ía y de la San t í s ima Virgen en las 
catacumbas» se ce lebrará en el salón de los 
Luises el lunes , a los seis, y no r l mar
tes, como equivocadamente se dice en los 
p rogramas . 

Los remolacheros en el C de 
Agricultura de Varsovia 

Un escrito del Sindicato Central 
de Aragón al Directorio-

y si es inúti l establecer u n p r o g r a m a con 
relación a este desa rme , porque Alemania 
sabe perfectamente l as medidas que debe 
adoptar , cuando llegue el momento Fran
cia podrá comprobar , si h a luga r a ello, 
ípie el Retch procede con arreglo a l as es-
tlplaciones del T ra t ado y si procede la 
evacuación de la zona de Colonia. ZARAGOZA, 8.—Con mot ivo deLCongre -
LAS D I V E R G E N C I A S FRANCOINGLESAS so In t e rnac iona l de Agr i cu l t u r a , q u e se ce-

NÁUEN, 8 . - P a r e c e ser que la ve rdadera ^«brará d u r a n t e el p róx imo mes de j u m o 
causa del re t raso cou que se h a t rami tado «<} Varsovm, el S indica to C e n t r a L d e A f a -

todo lo referente al desarme de Alemania &°« ^f f ° " ^ " " ' ' ' ! , / , ^ r ' » 2 ' - ? „ f ; * f ' ' ^ ^ i ' 
y la evacuación de la zona de Colonia es , <=" ^f^ ^e q u e u n a de las ^«ccione. de di-
la divergencia entre F ranc ia e Ingla te r ra • ^^^o Congreso h a de t r a t a r del c u l t vq de 
respecto al momento de la evacuación. Esta t . ^ ^ ^ ^ t . ^ ^ i J I ^ ^ J ^ ^ ^ T. 
potencia desea que se fije u n a fecha p a r a 
abandona r los terr i tor ios del Norte de la 
zona ncupada , mien t ras F ranc ia quiere 
atenerse a la letra del Tra tado de Versa
lles y subord inar la evacuación al cum
pl imiento de las c láusulas referentes .al 
desarme:—T. O. 

i « . » i — • 

VII Conferencia Internacional 
del Trabajo en Ginebra 

Las delegaciones espaflolas 
—o— 

P a r a asis t i r en representación de Espa
ñ a a la v i l Conferencia In te rnac iona l 
del Trabajo , que se celebrará en Ginebra 
a pa r t i r del d ía 19 del corr iente mes , h a n 
sido des ignadas las delegaciones siguien
t e s : 

Delegación g u b e r n a m e n t a l : don José Jo
r ro Miranda , conde de Altea, y don José 
Gascón y M a r í n ; consejeros técnicos, don 
Pedro Sangro y Ros de Olano, don Joa
quín Guichot y Barrera , don J u a n Lagula 
Lli teras, don José Maluquer y Salvador, 
don Alvaro López Núñez, don Severino 
Aznar y Embid y don Luis J o r d a n a de 
P o z a s ; secretario taquígrafo, don Ricardo 
Caballero Pascua l . 

Delegación p a t r o n a l : don Francisco Ju-
noy Rabat, y consejeros técnicos, don Fran-i 
cisco Criado Diaz y don Francisco Gómez 
Rojas. 

Delegación o b r e r a : don Francisco Largo 
Caballero, y consejeros técnicos, don An
drés Sabori t y don Antonio F a b r a RIvas 
— . ^ •» ^ 

La sequía en 6añdesa 

Heladas en el Sur de Francia 

TORTOSA, 8.—Comunican de los pue
blos de la c o m a r c a de Gandesa noticias 
desconsoladoras de las consecuencias de la 
per t inaz .SCCH'ÍÍI, q u e está d e t e r m i n a n d o una 
co r r i en t e e m i g r a t o r i a hac ia los ¿ randes 
cen t ros p roduc to res en busca de trabajo. 
La miser ia es tan in tensa que alcanza in
cluso a las clases acomodadas . De pers is t i r 

" • ¡ la sequía, el conflicto l legará a tener ca-
MONTPELLIER, 8.—Se han rei j i j t rndo r.iclefes gravís imos, 

estos ú l t imos dí.is t e m p e r a t u r a s m u y ba-J Convocada por el íilcaUle, "» celebró ol 
jas. y las fuer tes heladas han causado gra- domingo u n a as. imblea en Tor tosa p a r a 
ves daftM a !c>» viñedos y a las h u e r t a s . t r a t a r de la reab i l i t ac ión d e es te p u e r t o . 

c r i to al D i r ec to r io p id iéndole q u e »ean re
presen tados en d i c h o . Congreso los. cu l t i 
vadores de r e m o l a c h a por genu inos agr i 
cu l to res de la región niás in te resada en di
cha p roducc ión . 

En el caso de q u e dicho r e q u e r i m i e n t o 
no fuera c o m p l e t a m e n t e a tendido , el S i n d i ' 
ca to C e n t r a l t iene el propósi to de env ia r 
un in fo rme a la Conferencia In t e rnac iona l 
de Varsovia , exponiei ido la s i tuación del 
p rob l ema r emolache ró en España , y- espe
c i a l m e n t e en Aragón. 

: « . « « ^ • • — 

La estafa al Banco Español 
de Crédito 

El JU-ÍT: del d i s t r i t o del Cen t ro dic tó a u t o 
de p rocesamien to y pris ión c o n t r a don José 
Gá ra t e , empleado del Banco Éspaílbl de 
Crédi to , que en cojnplicidí(d con don An- , 
Ionio López Cantero , es ta fa ron A d i cho 
Banco 167.000 pesetas, suceso d e q u e ayer 
d imos cuen ta . 

Antes de su resolución el juez tomó de
clarac ión al señor Gára te , q u i e h sc ' ra t i f iéó 
en sus an te r io res mani fes tac iones , esto es, 
q u e no se lucró en eL del i to , cons in t i endo 
que lo comet i e ra el señor López C a n t e r o 
en su deseo de favorecerle . 

_ _ ^ • » i . — "'.I 

No compran, pero roban. 
Se llevan joyas valoradas en 

1.650 pesetas 

En la joyer ía s i ta en la plaza de S a n t a 
Crur. pene t r a ron dos sujetos p a r a qUe se 
les m o s t r a r a n bolsos de p l a t a p a r a caba
llero. 

Un d e p e n d i e n t e les a tend ió ; mas &e fue
ron sin rea l izar c o m p r a a lguna . Los bol
sillos no eran de su ag rado . 

Al poco r a t o se adv i r t ió la fa l ta de jo
yas, va lo radas en 1.650 pesetas , q u e esta
b a n en uno de los escapara tes de la t ien
da, y el cua l ab r i e ron los sujetos por su ' 
p a r t e in te r io r p a r a comete r el de l i to m i e n 
t ras el depend ien t e fué a buscar ' los bolsi
llos. -. • 

El jer judicado, don G e r a r d o Sanz Sán
chez, denunc ió el hecho en el Juzgado d e 
gua rd i a . < . 
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EL DIRECTORIO 
£1 Consejo de anoche 

Minutos después de la siete se trasladó 
el general Primo de Rivera del ministe
rio de la Guerra a la Presidencia. En se
guida se reunió el Directorio en Consejo, 
separándose a ^as nueve y cuarto. A la 
ultima parte del Consejo asistió el subse
cretario de Hacienda. 

Coaccsión de varios créditos.—Se crea un 
Juzgado en Mieres 

—Muciios créditos, señores—tal fué la 
referencia que dio anoche del Consejo el 
presidente del Directorio—. Es como si nos 
sacaran una muela, pero las necesidades 
del país lo exigen. No ha asistido el mar
qués de Magaz por encontrarse indi.spues-
to. Hemos acordado tarnbién la distribu
ción de fondos del mes, que se incluya 
en los presupuesto la creación, que ha 
sido favorablemente informada, de un Juz
gado en Mieres y el indulto de un moro. 

Mariana iremos casi todos los miembros 
del Directorio a Toledo, porque el marqués 
de Magaz no se encuentra bien y el gene
ral Gómez Jordana tiene otros quehaceres. 

Hcgresaremos a primera hora de la-tar
de con objeto de celebrar Consejo.. De mo
do, que el programa irá rápido. 

Hubo aquí una ligera pausa, tras la cual 
el presidente inquirió qué efecto han cau
sado las notas facilitadas anteayer, y afla-
diÓ: 

—No me explico la elección que del mo
mento ha hecho el señor Sánchez Guerra 
para íljar su actitud. Ignoro porqué le 
apremiaba estafeclia, y no otra anterior 
o venidera. Pero, en fin, no se podía fm-
pedir al señor Sánchez Guerra que dijera 
lo que ha dicho. Por mi parte, procuré ser 
parco y comedido en la respuesta. Una y 
otra nota hacen, por cierto, el mismo es
pacio, circunstancia que advertí «a poste-
riorl» en algunos periódicos. 

Como al salir advirtiera Primo da Rive
ra que estaba lloviendo, exclamó: 

—iFalta hacíal Casi estoy tentado de ir 
a pie para celebrarlo. Aunque mañana se 
desluzcan los actos de Toledo y nos mo
jemos todos, hay que desear el agua. 

Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa

charon ayer por la mañana todos los sub
secretarios, excepto el de Guerra. 

« « « 
En la Presidencia visitaron el señor 

Echevarrleta y el general Castro Girotia 
al marqués de Magaz. 

Visitas diplomáticas 
Al mediodía visitó al genera! Primo de 

Rivera el embajador de Francia. 
Por la tarde le visitaron los embajado

res de Alemania, Italia y Estados tiiiidos 
y el ministro de Chile. 

I.a Casa Comercial 
Firmado por todas las Asociaciones de 

comerciantes e industriales de Madrid, 
fué eatregada ayer por la fardo una ins-
laiicia al Directorio, relacionada con la; 
Ca-a Comercial. En aquélla se dice que, ' 
estudiados ol dictamen de la Comisión 
que entiende, en el arrendamiento de lo
cales para el comercio y la industria y 
el voto particular formulado por lui po
nente, aceptan ésto los firmantes y recha
zan aquél. 

Las gestiones de los comisionados vascos 
Esta tarde, si el presidente del Directo

rio regresara de Toledo a hora liábil, re
cibirá ruievamenie a los representantes de 
las Diputaciones vn.scozígadas. En otro 
caso, la segunda entrevista se celebrará 

'el lunes. 
El presidente de la Diputación de Gui

púzcoa y el alcalde de San Sebastián es
tuvieron ayer en el ministerio de Hacien
da practicando diversas gestiones. 

El alcalde de Vitoria y otros represen
tantes de Álava elevarán una instancia 
al Directorio en solicitud de que el ramo 
de Guerrn les ceda unos terrenos para un 
parque. infantil. Antes, acompañados del 
conde do Casal, visitaron a la reina doña 
Victoria, como presidenta honoraria de la 
Liga Antituberctilo.«a. 

Una Comisión del Municipio de Rente
ría se entrevistará el lunes con el direc
tor general de Administración local. 

Ultima conferencia de 
monsieur Berthélemy 
Servicios locales de la adminis

tración francesa 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-03-

Un inspector de abastos 
contra la adulteración 

Nota nfic.ínaa: «El gobernador-presidente 
di3 la Junta provincial de Abastos, en su 
propósito do intensificar aiin más la cam-
pafia que viene realizando en defensa de 
los consumidores para evitar el fraude 
en el peso y la adulteración en los ar
tículos alimenticios—medios punibles que 
algunos expendedores emplean y con lo» 
cuajes aumenta la carestía de la vida, y 
constituyen a la vez grave peligro para la 
salud piiblica-, y <|ueriendo dar al mis
mo tiempo a los indiistriale.s ¡a má.xima 
garantía de la escrupulosidad con que se 
tramitan las denuncias y la estricta jus
ticia que preside la iniposieíón de las san
ciones, en la Jiue">a organización del i5er-
vicio ha nombrado inspector de Abastos 
a un profesor veterinario que.actuará pri-
mordiaimente en cuanto se rellera a pes
cados y carnes.» 

Ayer, a las siete de la tarde, pronunció 
fen el salón de Grados de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Central su ter
cera y última conferencia el decano de la 
Facultad de Derecho de París, monsieur 
Berthélemy. El tema objeto de la diserta
ción fué: «Los principios generales de la 
organización administrativa francesa. Ser
vicios locales.. 

A la conferencia asistieron bastantes 
oyentes, entre ellos los señores Ureña, de
cano de la Facultad de Derecho de Ma
drid; Clemente de Diego, Saldaña, Bu-
gallal, Elorrlata, Posada, Castro, Fernán
dez Prida, Gascón y Marín, Flores de I.e-
mus y Ballesteros. 

Comenzó monsietir Berthélemy por una 
definición de la descentralización admlnis-' 
trativa, en virtud de la cual se permite a 
las regiones y a los Municipios regirse y 
administrarse por sí mismos. Esto impli
ca la existencia de funcionarios elegidos 
por las localidades, con atribuciones y au
toridad propia. 

Esta descentralización, a juicio de mon
sieur Berthélemy, ha de reunir dos con
diciones: que la admini.stración descen
tralizada se refiera tan sólo a los intere
ses puramente locales, descontando todo 
lo que sean servicios de carácter nacio
nal, y que lít descentralización no impli
que el peligro que lleva siempre consigo 
la autonomía: la posibilidad de que se 
instaure la pequeña tiranía local, que es 
la peor de todas las tiranías. Para evitar
lo, es preciso someter el régimen local a 
un control, a una tutela administrativa 
que evite o remedie las posibles extrallml-
tacíones legales. 

A continuación describe el conferencian
te el funcionamiento de los organismos 
mtmicipales de Francia, y enumera sus di
versas atribuciones en materia de Policía 
urbana, Beneficencia, Enseñanza, Seguros 
sociales, Transportes, Comunicaciones, et
cétera, etcétera. Pone luego de manifiesto 
ol carácter diferente de las funciones 'del 
Consejo municipal y del alcalde, moro eje
cutor de las decisiones de aquél, y la su
bordinación de la vida municipal a la 
atitoridad del prefecto, que no sólo puede 
revocar las decisiones de las autoridades 
inferiores y nombrar delegados suyos es
peciales en los pueblos, sino que incluso 
está facultado para suspender y destituir 
a los alcaldes. 

Hace después una referencia a la indus
trialización de los Municipios franceses, 
que tienden a municipallzar ciertos servi
cios (gas, electricidad, transportes, etcéte
ra) para luego entregarlos a ciertas Era-
presas (sistema de concesión). Este siste
ma le parece a monsieur Berthélemy el 
más aceptable dentro de la tendencia que 
llama de socialismo municipal, y que, al 
igual del llamado socialismo de Estado, ha 
probado el poco éxito que obtiene la Ad
ministración cuando ejerce una industria 
por s( misma. 

Para concluir, explica el régimen par
ticular de París, impuesto por las circuns
tancias especialfsimas de la capital de la 
nación, con sus dos autoridades, el pre
fecto de Policía y el prefecto del Sena, 
que comparten las atribuciones de la de
licada aflministración parisina. 

Kl conferenciante fué muy aplaudido y 
felicitado por el público que asistió a su 
disertación. 

Aspectos económicos hispano
americanos 

El ex ministro de Hacienda, señor Rua
no de la Sota, disertó ayer en l a Acade
mia de Jurisprudencia sobre el tema «As
pectos económicos hispanoamericanos, con
tribución a un ideal». 

Comienza refiriéndose a las muchas con
ferencias que ha dado sobre temas hispa
noamericanos y Justifica su insistencia en 
esos asuntos por el compromiso que con
trajo en su viaje a América, de hablar 
aquí de lo que allí aprendió. 

El hispanoamericanismo no debe ser ex
cesivamente idealista y se debe fundar 
sobre la solidez de las relaciones comer
ciales. 

El comercio exterior de las repúijucas 
hispanoamericanas alcanza la cifra de 
30.000 millones de pesetas, y E-spafta par
ticipa en ellos solo con 380 millones, a i>e-
sar de contar con clon millones de habi
tantes que hablan español y colonias de 
españoles que suman cuatro millones y 
medio. 

Hace falta un Banco de Crédito exterior, 
y falta también una dirección general de 
ijltramar en la que se capaciten diplom.-i-
ticos y cónsules. 

Estamos ajenos a la vida americana. Se 
da el caso de que aún no se le han dado 
iBs gracias a Palaviccinl por haber deste
rrado do Méjico los libros de texto ene 
hablaban mal de EspafSa. El capital v la 
Banca españoles deben ir a América. 

Sostiene que son compatibles el panítme-
ricanismo y el hispanoamerican^irao. 

El orador fué muy aplaudido. 

MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71,S0; E. 

71,80; D, 71,.3.5; C, 71,35; B, 71.35; A, 71,35. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,15 j 

E, 85,15; D, 85,ÍÍ0; C, 85,36; B, 85,90; A, 
85,50; G y H, 88. 

4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle C, 92; 
« , 9 2 ; A, 93. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serle 
E, 97 ; D, 97; C, 97; B, 97; A, 97. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1900).—Serie 
F, 96,75; C, 96.85; B. 96,85; A, 96,95. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A) 
103; B, 102,45 (enero) ; serie A, 101,90; B, 
101.90 (noviembre) ; serie A, 102; B, 101,90 
(febrero); serie A, 102,90; B, 102,G5 (abril). 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 92,40; Ídem 5 por 100, 100.50; Ídem 
6 por 100. 110. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Interior, 
95,75; Ensanche , 96,50; V. M. 1914, 88,50; 
ídem 1923, 92,75. 

ACCIONES.—Banco de España , . ^ S ; Río 
de la P la ta , 48,50; Hispano-Americano, 155; 
Español de Crédito, 170; Tabacos , 2S6; Ex
plosivo», 390; Mengemor, 190; Eléctrica Ma
dri leña, 100,50; Azucareras preferentes, 108; 
ídem ord inar ias , 41 ; Nortes, 393,50; All-
cantes, 354; Metropoli tano, 130; Tranv ías , 
79; Huesca a Frane la , 78.50. 

OBLIGACIONES.—Tánger-Fez, 97,50? Pe-
fiarroya, 6 por IQO, 101; VjUa de Madrid, 
1914, 88,50; Compañía N&val (bonos). 96,751 
Alicantes p r imera , 296,25; Ídem tercera, 
70,25; G, 100,10; H, 94,90; I, 99,95; Valen
cianas , 96,75; Transa t l án t i ca , 99,75. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 35,85; 
Ídem belgas, 34,75; ídem suizos, 133,10; li
bras , 33,32; dólares , 6,85; l i ras , 28,40. 

BILBAO 
Resinera, 189; Papelera , 85; Norte Espa

ña, 394; Banco Central , 85; Crédito de la 
Unión Minera, 15. 

PARÍS 
Río Tinto, 3,900; Río de la Plata, 118; 

pesetas, 279,25; libras, 93; dólares, 19,172; 
francos suizos, 370,25; ídem belgas, 96,70; 
liras, 78,75; "coronas suecas, 514,,50; ídem 
noruegas, 5,135; Ídem dinamarquesas, 
361,85; ídem austríacas, 27; florines, 769,75. 

BARCELONA 
Interior, 71,05; Exterior, 85,05; Amortl-

zable, 5 por 100, 97,20; Nortes, 394,50; Ali
cantes, 356,25; Andaluces, 62; Híspano Co
lonial, 323,25; Tabacos Filipinas, 252; fran
cos, 35,90; libras, 33,345; dólares, 6,87. 

ZIMMERMANN EN VARSOVIA 
VAHSOVIA, 8.—El señor Zimmermahn, 

comisario de la Sociedad de las Naciones 
en Austria, llegará a Varsovia el 16 de 
mayo. El fin de esta visita es hacer un es

tudio sobre el saneamiento financiero de 
Polonia. 

MÉJICO PAGA SUS DEUDAS 
NUEVA YORK, 8.—El cónsul general de 

Méjico ha anunciado que el Gobierno me-
Jlcemo liquidará nueve millones de dólares 
de deudas comerciales en los cuatro meses 
venideros. Permite esta medida la satisfac
toria situación del Tesoro mejicano y cons
tituye una ñiieva prueba del resurgimiento 
de la Hacienda de Méjico, 

IKII D[ li 
A N U N C I O 

La Compañía Arrendataria de Tabacos 
saca a la venta ios materiales procedenteB 
de las obras de reforma que estü realizan
do en ' e l adiñcio de sus oficina» centrales. 

Los materiales almacenados en el so
lar d* la calle de Ciudad Real, numero 4, 
pueden versa de cinco a seis Ue la tarde, 
y por la niafiana, lo» que se hallan en sus 
oficinas. Barquillo, i duplicado. 

Las ' proporciones, en p l i ^ o cerrado, se 
admitirán hasta el 16 del actual. 

Sociedades y conferencias 

ACCIÓN CATÓLICA P E LA MUJt;K.-^,30 
a 6,80 t . Clase de Inglés por míster Charles 
Ramspott.—«,30 t. Padre Pérer. del Pulgar : 
«Orientación profesional femenina. 

ACADEMIA DE JÜEISPRUDENCIA.—7 t. 
Don JaTÍar Carreüo: «Ágrartsmo y subsisten-
cing ea iu» aspectoR social y jurídioo». 

ACADEMIA DFi MEDICINA.—6,S0 t. Doctor 
Slocker: «Trasoeneleneia Bocial y jurídica del 
t ra tamiento actual de los accidentes del tra
bajo «n los hfispitalos». Doctor Codina: fOu 
caso de egplenoneuBionía». 

CÁMARA DB COMERCIO (Palacio de la 
Bolsa).—7 t. Don Antonio Sacristán: «Nacio
nalismo económico». 

F. DE EMPLEADOS T OBHUHOg DKD 
AYUNTAMIENTO (San Bernardo, 2).—8,30 t. 
Jun t a general extraordinaria de las agrupa
ciones primera, séptima, octava, novena, déci-
moootava y decimonovena de la Federación. 

SOCIEDAD ECONÓMICA M A T R ^ E N S E . -
8,30 t. Don José Puig de Asprer: «La obra 
fifi Olíl:V¿]É 

UNIVERSIDAD CENTRAL (cátedra segun
da de la Facultad de Medicina).—12 m. 1>ÍC-
tor Ladislao de Kopaczewski, del Inst i tuto 
de Altos Estudios de Bélgica: «L'Anaphielxie 
et ses repercutions en Medicine pratique». 
(Laboratorio da la Facultad de Ciencias).—ó t. 
Doctor Rodrigo Lavín: «Psicología aplicada a 
la telaccióQ profesional». 

¡Anémicas! 
¿Queréis adiiuirir 

fuerza y buen color? 

A manos 
Itenas 

os lo ofrece el 
Este / "^^fy^"^ Jarabe Salud 

inimitable 
ReconsHtuyénte estimula el apetito, énnquecc la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Mi» <j* SS «a»* é» éxiio cracfwit». Apr»bado p9r l« N M I An4^ml» d« Medl f in* . 

Rechace todo frasco qn* no Htft laspecso coa tíata rof« cii la Miqncta exterior: 
HIKirOSFITOS SALUD 

Vulgarización científica 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de

cretos : 
PRESIDENCIA.—Resolviendo a favor de !a 

Administración la competencia entre el dele
gado de Hacienda de Ciudad Real y el juez 
de instrucción de Almadén. 

ídem la ídem entre el gobernador civil de 
Ciranada y el juez de instrucción de Motril. 

HACIENDA. — Concediendo dos transt'ereii-
cias de crédito, importantes en junto 200.000 
pesetas, al vigente presupuesto de gastos de 
los departamentos ministeriales, en la forma 
que sigue: 100.000 pesetas a la sección cuartn. 
Ministerio de la Guerra," y 100.000 pesetas a 
la sección sexta. Ministerio de la Goberna
ción. 

ídem un erudito extraordinario de 430;907,24 
pesetas a un capítulo adicional del presupucs-
to de la sección séptima. Ministerio de Ins-
truccián pú)3lica y Bellas Artas, para abonar 
a los fondos pasivos del Magisterio la dife
rencia en que excedieron sus pagos a sus in
gresos durante el ejercicio t r imest ra l de 1924. 

ídem una transferencia de crédito de 150.000 
pesetas dentro del vigente presupuesto de gas
tos de la sección octava, Ministerio de Fo
mento, del cftpítulo 20, artículo único, con
cepto tercero al capítulo 11, artículo segundo, 
concepto 11, «para la prosecución de las obras 
do ampliación de la Escuela lOspecial de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos». 

Fijando el capjLtal que ha de servir de base 
a l a liquidación de cuota que corresponde exi
gir por contribución mínima de utilidades en 
el ejercicio de 1920 a la Sociedad United Shee 
Maohinery Company Ltd. 

GOBERNACIÓN .—Nombrando vocal del Con
sejo de administración del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de esta Corte a don Anto
nio Sacristán y Znbala. 

FOMENTO.—Concediendo a la Sociedad an6 
nima Tranvías eléctricos de Granada prórro
ga por el plazo de un año para terminar las 
obras del ferrocarril del t ranvía de Granada 
a su estación del ferrocarril y a Santa Fc¡ a 
la Azucarera Nueva Rosario. (Aprobado por 
el Directorio mil i tar el 21 de abril de 1925.) 

Autorizando al ministerio do Fomento para 
contratar , mediante subasta pública, la eje
cución de las obras del trozo 14 de los cana
les del pantano de Guadalcacín (Cádiz), apro
bado por el Directorio mil i tar en 21 de abril 
de 1925. 

Nombrando ingeniero Jefe de primera clase 
del Cuerpo nacional de Minas a don Miguel 
de Aldecoa y Martínez. 

ídem ídem de segunda ídem del ídem ídem 
a don Ángel .limeño Conchillos. 

ídem caballero cruz sencilla de la orden 
civil del Mérito Agrícola a don José González 
^latallana. 

GUERRA.—Dictando reglas para la creación 
de nuevas Escuelas Militares y funcionamien
to de las mismos. 

Concediendo la gran cruz blanca del Mé
rito Militar a don Jacinto Tort Daniel. 

ídem igual condecoración al general de bri
gada, en situación de primera reserva, don 
Ramón Acha Caamafto. 

Nombrando jefe de la sección del ministerio 
de la Guerra al general de brigada don Da
niel Manso Miguel. ' 

ídem general de la primera brigada de In
fantería de la primera división al general de 
brigada don Enrique Masdeu Jul ia . 

Proponiendo para el mando de la Coman
dancia de tropas de Intendencia de Larache 
al comandante del expresado Cuerpo don Teo
doro Grajera Benito. 

ídem para el mando del sexto regimiento 
de Intendencia al coronel de dicho Cuerpo 
don Antonio Alonso y Sánchez Arcilla. 

ídem la concesión del empleo de capitán, 
por méritos de guerra, que hoy ostentan por 
antigüedad, al teniente de Artillería don Ri
cardo Bcllod KeUer y al de Infantería don 
Arturo BermiSdez de Castro Blanco. 

MARINA. — Concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval con distintivo blanco al contra
almirante en situación de reserva don Barto
lomé Morales y Mendlgutía. 

Proponiendo para el mando del acorazado 
«Jaime I» al capitán da navio don Agustín 
Medina y Civils. 

ídem para el mando del transporte «Coatra-
maestre Casado» ai capitán de fragata don 
Servando Mufioz y Cramp. 

La fiesta de la Grandeza a 
San Francisco de Borja 

Se celebró ayer mañana con 
asistencia de la real familia 

Esta tarde Racing contra Gimnástica 

Algunas notas de la Federación Nacional. Navarra se separa 
de la Federación Guipuzcoana 

— H Q 

La tos ferina o coqueluche 
— - Q Q , — , 

FOOTBALL 
Esta tarde se celcbrarii en el campo de 

'Martínez Campos un interesante partido 
entre el Racing Club y la Real Sociedad 
Gimuásticii Española. 

1,0$ da.s equipos se alinearán probable
mente como sigue': 

H. S. G. E.—l'icorelli, Climent—R. Url-
J)e, Gargollo—Adanaga—Serrano, Salas—S. 
Ooiburu—E. líribo—.T. Goibnru—Arroyo. 

R. C—I.oces, Castilla—Llórente, .Serra— 
Caballero—Gonzalo, Aman—Valderrama— 
Vicente—R. Alvorez—Fuertes. 

Hemos recibido ima gran serie de co
municaciones de varias Federaeiones In
ternacionales y regionales y de la nacio
nal. Porque nos falla espaci') no nos es 
posible prestar a todas la consideración 
debida. Los acuerdos de la Federación Es
partóla de Football son los que más lla
man la atención; pero lo más que pode
mos hacer es extractarlos. 

En el partido Athletic-Iiarcelona celebra
do en Las Corts se recordará que im 
salvaje insultó a Triana, y que éste le 
abofeteó en el acto, motivando su expul
sión del campo de juí-go^ En vista de es
to, la Federación Nacional inhabilila 
durante un rnes al jugador Triana. 

Se ha dicho que Platl«) zarandeó al ar
bitro de aquel partido, sefíor Gacituaga, 
obligando con ello a (jue expulsara a Tria
na. La Federación Nacional no so da por 
enterada. 

Kn el partido celebrado cu el Stadium j 
Metropoliiauo íuc expulsado del campo I 

Arnau. La Federación Nacional no toma 
la menor consideración. 

Después del anterior partido Samltler 
tuvo un lance delicado con un guardia 
civil. La Federación Nacional se contenta 
con haberse enterado del hecho mediante 
algunas comadres. 

Y en resumen, acaso como repercnstftn 
de los hechos anteriores, el presidente de 
la Federación Nacional dimite de su cargo. 

No afladimos el menor comentario, como 
no sea el de lamentar, que a lo mejor en 
esta marejada pague los vidrios rotos al
gún inocente u hombre do buena volun
tad. 

El Atbletic Club no.s ha remitido ima 
copia de un manifiesto sobre la descali
ficación de Triana. Apremios de espacio 
nos impiden dar una ligera idea. 

SAN SEBASTIAN, 7.—En reunión extra
ordinaria celebrada por la Federación Gui
puzcoana de Football se acordó la separa
ción de Navarra de esta Federación, por 
cinco votos contra tres. 

niLRAO, 8.—Se han recibido cartas de 
Cuba, en las que .se invita a una selección 
formada por los Clubs Athlelic y Arenas 
a tiasladarse a aquella república para ju
gar diez partidos, siete en Cuba y tres en 
l'uerto Rico. 

I ^ coqueluche M una enfermedad «mi-
nentementt conta^flota, d« larga duraa(ón 
y de síntDma« tan fatigoso*, ^u« oauía 
lionda pena rer a los enfermitos atraceulos 
de ella en pleno acceso de tos. 

iCuAntas veces hemos interrumpido el 
paso al ver un niíio que, presintiendo la 
tos, suspende sus infantiles juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes da tos corridos 7 qulntosoí, con el 
earaetarfstieo ruido dttt »iM>ato al aQgef 
al ntfio nuevo alientos, r qua da por re
sultado el arrojar un esputo rojo, sangwi-
nolento y espeso, quedando el nlfio abati
do, lloroso y triste 1 

Eáte es el cuadro asustante de la tos fe
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos Infantiles, y que debe me
recer toda la atención de las madres cui
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y con
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
*el nlfio y cuando apenas ni la familia ni 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; de ahí el qua cuan
do el niño tose con su tos convulsiva, 
corrida y característica ya ha podido con
tagiar a sus hermanos, a sus camaradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re
belde, fiebre, catarrillo, estornudos y cori
za, llamen al médico, el que, con su sanaj 

ffotaa de una mezcla a partes iguales de 
t(fUarTá$ («Btnóld de tramentina) j talici-
lato d« metilo, qua embalsamarán el am
biente. Hasta que la tos deja de ser inten
sa no debe acudlrse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en el 
primer período para él enfermo y nefasto , 
para la reglón donde va, si está Indemne 1 Wookerlinj «La 

Radiotelefonía 
Programa para hoy: 
BAItCEI.ONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 

Sexteto Radio: «Nanghty» (vals). Levy; 
«Doole dos do (foxtrot), Nase; «Java» Har-
ley; «I/amour masqué» (tango), Messaguer; 
«Judy and Punch» (one step), Thuiller.— 
18,26, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de 
Barcelona.—18,30, Trío del Hotel Colón: «La 
nauta mügico», Mozart; bolero, bre tón; 
«Cansó india», R. Korsakow.—-Rapsodia ca
talana». Rodríguez Roses.—21, Orquesta Fat-
xendas, de Sabadell: «Tanhanser» (fanta
sía), Wágner; «Jone», Petrel la ; «Hoja de ál
bum», Wágner; «Martha», Flotovr «Rienzi» 
Wágner.~22,10. Orfeón Escola Choral Marti-
nenca, dirigido ix)r el maestro Manu»l Bo-
Bser: «Cant a la Senycra», Millet; «Qaan 
mon marl t de fora vé». Lasen»; «El Pardal», 
Pire» Moya; «Adeu germá mou», Valdrant ; 
«La niüa y el moliner», Pérez Moya; «Oh 
Quln bon eeo» Lassus. La eeoción de Beúori-
tas cantará : «No hi tornaré mes al bosch», 

Verge bressant», César 

xil iares: Antonia XJrdeitx y Carlos Pena. Re
transmisión de Bailes ruso» que se represen
ta rán en ol Oran Teatro del Liceo. 

da cooiieluche I P rank ; «Per tu ploro» Pep Ventura ; «La 
Resi^ecto a l ' a l i v i o y curac ión de ésta, I '^.*?^ del tapeí», Casadomont. Maestros au-

hfiy que advertir antes a las familias las 
complicaciones gravas qae pueden sobre-
renir si no sa observan metlsulosamente 
las Indicaciones dal míeUso. Los asfuerzos 
de tos puedan producir bernias, hemorra
gias y micciones involuntarias; y si no se 
tiene cuidado de que cuando el nifio tosa 
no le dé el aire de frente, o se barre al 
rededtJV de él en ese momento, sobrevendrá 
una pulmonía, a la que está pr«di8puesto, 
broneoneumonia muy grave y casi mortal 
de necesidad. 

<< s e n s i b l e e n 
todos sus puntos 

TRBIISFORintDORÍS "BRÜflET" 

práctica, comprobará el diagnóstico íljo de. J usados'por todos, la belladona, el bromo-
lis, tos y el catarro, aislando al enfermo co-
queluchoide y evitando el contagio al res
to de los de la casa. 

¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un ac
ceso, cosquilleando la garganta en su par
te antero-posterlcr o introduciendo éu lá 
boca del nifto y tocándole la campanilla 
con un pincel o una cucharilla: el nlfío 
toserá, desvaneciendo dudas. 

Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la aten
ción para evitar el contagio prlmeranjente 
y para tratar y curar la enfermeds^d des
pués, porque es una dolencia traidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 

Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la ca-j 

Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
ds esta dolanela infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
h a ^ a el día como curativos de la coque
luche : Sueros', vOQunas, aulooocunas o 
principios elaborados con las mismas se
creciones del enfermito. Jarabes, gotas, in
halaciones, ptilveriiaeiones, etcétera; pero 
tanto pemedio hace sospechar en la eflca-
cia de todos; no obstante esto, ya se afina 
la puntería y se da en el, quldí 

Los preconizados m«dlcamentos, y tan 

formo, la ftnócola, el agua fluoroformada, 
etcétera, son fármacos peligrosos, porque 

'• Ducden producir en un descuido narcosis, 
I contracciones pupUaree, erupciones, etcé
tera, y el bromoformo, pQr lo pesado, baja 
al fondp de los frascos que Jo contienen, 
y si por olvido no se tigltan éstos, en las 
liltimas tomas Irá todo y ocasionará tras
tornos graves. 

Blín manejadas la drosera, lobelia y 
grindelia, pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA
RABE BEBE», con cuyo Jarabe ha obte
nido curaciones Inmediatas el entínente 
catedrático catalán doctor Ollver, y que 
tan bien refleja sus maravillosos escritos 
científicos de la Prensa profesional. El doc
tor Crovetto cita otra porción de casos cu
rados con esa racional fórmula, y no.sotros 

SON LOS PREFERIDOS POR TODO 
CONSTRUCTOR COMPETENTE DE APA
RATOS DE RADIO. REPRESENTANTE 

GENERAL PARA ESPAÑA 
Mariana Pineda, 5 

Madrid r«BLO ZERKER 

A.yer mañana, a las once, en la iglesia de 
la calle de la Flor, tuvo lugar la tiesta quo 
la Grande.-ía de España celebra anualmen-
lo cu honor de su ¡'atronó, el glorioso San 
Francisco de Borja. 

Con alguna aiiti'lacióri fueron llegando 
Invitados y grandes, que pasaban a ocu
par en e'l templo su lugar señalado. Poco 
antes de la hora indicada ilogaron sus alte
zas la infanta doña Isabel, con su dama 
la señorita Bertrán de Lis, y el infante don 
Fernando, con su ayudante; momentos 
después, su majestad la reina doña María 
Cristina, con su cainaiera niayoi- y su ma
yordomo mayor. A las oncí; llegaron sus rna 
jestades los Royos en lando cerrado, precedí 
dos ds un correo líe gabinete y cuatro bati
dores de la Ksrí)lta Hoal, con u"na partida de 
rey, la cual, en la míjdonia forma (!e prestar 
servicio, nii|oal)a e!. catiiiujo, a cuyo estri
bo derecho ealiaigaba el jefe de carrera, 
haciéndolo al izquierdo un caballerizo. 
Otros tros landos iguales conducían al al
to séquito (lo los Soberanos, formado por 
la camarera mayor de la Reina, la dama 
grande de España do guardia, duquesa del 
Infantado; sumiller de Corps, mayordo
mos mayores de los Reyes, comandante ge
neral (le Alabarderos, grande de España de 
guardia, mayordomo de semana y dos gen-
tileshombres. 

Un piquete de reales guardias alabarde
ros, de media gala, al mando del oficial 
mayor señor Ojeda, rindió ¡lonores a la 
real familia y Soberanos, los cuales fue
ron recibidos por una representación de 
la Diputación de la Grandeza, y entraron 
en el templo bajo palio, cuyas varas lle
vaban los grandes de Espafia. duques del 
Arco y Almenara Alta, marqueses de la 
Laguna y Pons y condes de Bilbao y Gil-
mes de Brabante. 

La iglesia ofrecía im hermoso aspecto, 
adornada suntuosa y exquisitamente con 
ricos tapices y profusión de flores y lu
minarias. .Innto al Evangelio alzábase el 
trono, cubierto con un dosel de damasco 
rojo; del mismo color oran los dos sillo
nes dispuestos para los Soberanos, e igua
les también el de su majestad la reina do
ña Cristina y los do sus altezas, que, a la 
derecha del trono, y por orden de prela-
ción, estaban colocados, formando una lí
nea, detrás de la cual, en el crucero, es
taban las señoras grandes de España y sus 
familias; frente a ellos, ocupando todo el 
crucero derecho, las representaciones de los 
padres de la Compañía de Jesús, con el 
padre prepósito; del Directorio, Cuerpo di
plomático, autoridades, órdenes militares, 
Maestranzas y Comisiones oficiales; a todo 
lo largo de la nave central, los caballeros 
grandes de España, en dos hileras, a cu
yos lados asentábanse los invitados par
ticulares. 

Dos alabarderos daban guardia al trono, 
y en los án.sjulos del templo veíanse cria
dos de las casas de Alba, Medinaceli, Fer-
nán-Núñez y Heredia-Spínola, uniformado» 
con las respectivas vestimentas antiguas 
de cada casa, empolvada la cabellera. 

Al lado de la Epístola asentábanse el 
Nimcio de .Su Santidad, el Obispo de Ma
drid y el padre provincial de la Compa
ñía. 

Ocupado el trono por los Reyes, dieron 
principio las solemnes ceremonias, al final 
de las cuales el Monarca entregó las car
tillas do ahorro a los criados que con ellas 
han sido agraciados este año, terminando 
así la brillante fiesta. 

Durante la misa, a la consagración, la 
música (\e Alabarderos tocó la Marcha 
Real Fusilera. 

Niños de la grandeza, pertenecientes a 
la congregación de' San Estanislao, actua
ron de acólitos. 

De los grandes de Espafia que asistieron 
recordamos a los duques de Alba, Fernán 
Nilñéz, Almenara Alta, Arco, Rubí, Infan
tado, Híjar, Montellano, .A.rlón y Vega; 
marqueses de Velada, Rafal, Cenia. La La
guna, Benamejí, Heredla, Santa Cristina, 
Pons, Casa Real y Santa Cruz; condes de 
Glimes de Brabante, Bilbao, Paredes de 
Navas, Elda y Castellano y don Fernando 
Weyler. 

De damas de la grandeza estaban la du
quesa de Fernán-Núñez con sus hijas Livla 
y Pilar; duquesa de Montellano con su hi
ja Paloma; duquesas de Almenara Alta, 
Santa Cristina, Infantado, Miranda; mar
quesas de La Laguna y Benamejí, viuda de 
la Rambla y Santa Cruz. 

Entre los numerosos y distinguidos invi
tados figuraba el príncipe Próspero Colon-
na. 

Del Directorio asistieron el marqués de ; 
Magaz y los generales Navarro y Musiera;' 
de las autoridades el gobernador civil y del 
Cuerpo diplomático, los embajadores dé 
Inglaterra y señora, de Alemania y señora, 
ministros de Polonia y señora, del Japón 
y señora y Santo Domingo, y encargados 
de Negcmlos del Salvador y señora y de 
los Países Bajos. 

Los criados premiados son los siguien' 
tes: José Rulz Barona, del conde de Bor-
nos; Manuel Rodríguez, del duque de Mon
tellano; Emilio Alvarez, del do Lécera;' 
Enrique Plá, del de Arión; Antonio López, 
del conde de Torre Arias; Cesáreo Alva
rez,» del duque de Alburquerque; Gerardo 
Cuñnill, del general Weyler; Juana Lazca-
no, del duque de Lécera, y Leonor Gómez 
Ab'ascal, del de la Seo de Urgel. 

Todos vienen prestando sus servicios s ia • 
interrupción, en las respectivas casas, des
de el año 1891. 

_ ——• , . < « • ' — • ' 

Antiguos alumnos de Orduña 
El domingo constituirán legalmente 

su Asociacifín 

lie por diez o quince días, que permanece- lo empleamos con éxito en la práctica 
La idea ha sido muy bien acogida en l o s ' rá recluido en 'habitación bien soleada, y I diaria. 

centros deportivos bilbaínos. en la que se desparramarán por el suelo Doctor AMALAC 

Prórroga para el pago de la 
cuota militar 

ni Diario Oficial de Guerra, de ayer con
cede de plazo todo el mes actual para qiio 
los individuos llamados a filas a conse
cuencia de la revisión de sus expedientes, 
y que se hallaban acogidos a los benefi
cios del capítulo XX de la ley de re
clutamiento de 1912, confirmen sus dere
chos previo ingreso de la cantidad corres
pondiente si se les concedió la devolución 
o reproduciendo la petición al gobernador 
militar de la provincia, haciendo constar 
qu8 se hizo el depósito en la fecTia opor
tuna, y que desde luego se les ponga de 
nuevo en posesión de los beneficios del 
mencionado capítulo. 

Los que no se hubiesen acogido a di
chos beneficios lo podrán hacer en el mis
mo plazo, ingresando las cantidades se
gún determinan los artlclos 464 y 44,'l 
quedando dispensados de presentar el cer
tificado de aptitud con arreglo al citado 
reglamento. 

La elección de Cuerpo de los individuos 
comprendidos en esta circular se efectua
rá inmediatamente y tenieiulo en cuenta 
las limitaciones establecidas. 

Matlana d o m i n g o Se r e u n i r á n los an t i - | 
guos a lumnos del colegio de Ordui ta para- I 
ce lebra r la fiesta de su Pa t rona , Nues t ra | 
Señora de la An t igua . 

A las diez y med ia de la m a ñ a n a h a b r á 
u n a misa rezada, d u r a n t e la cua l in te r 
p r e t a r á n a lgunas compOEiciones los coros 
del «Hogar Vasco». Luego en el local del 
«Hogar Vasco» so procederá a la cons t i tu 
ción de la Asociación, y, por t i l t imo, a la 
u n a y. media , y en el mismo local, hab rá 
un banque t e , servido por el' r e s to rán G a m -
b r i n u s . Las tar je tas pueden recogéis© en 
d icho es tab lec imiento . 

La bendic ión de la V i rgen de la A'nti-
gua será hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , en 
los Luises. 
• - — '•—»« > 

Los billetes falsos de 500 pesetas 

Otra denuncia al Juzgado 
El empleado del A y u n t a m i e n t o don F r a n 

cisco Moróte p resen tó en el Banco de Es
paña «n b i l l e te de 500 pesetas, q u e resul tó 
falso, según d ic t amen de los per i tos . 

El subd i rec to r do dicho es tab lec imien to 
(lo c r fd i to (liij c u e n t a de ello al Juzgado, a 
IH'tición do clon Franc i sco Moróte . 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
nao-

Boda de la señorita Araceli 
I^Bitra y Mesfa y del conde 

de La Granja 

A los enlaces aristocráticos de que he-
Jaos dado cuenta estos días hay que agre
gar al celebrado ayer tarde, a las cinco, 
«n Carabanchel Alto, en la quinta de Mi-
randa, que fué propiedad de la condesa 
del Montijp y hoy es de su nieta, la 'lu-
gue$a de Galisieo, viuda de Tamames. 

A las cuatro y media comenzaron a ale
gar a ^p "'oncionada posesión Inflnidid 
de autom^.j.es y coches, que conduelan a 
¡los invitaílos. 

Para Carabanchel fué un verdadero d a 
(de fiesta, en que tomó pafte todo t\ vecin
dario, pues desde hace afSos en que "J IVÍE-
Jadó allí la duefla del palacio .icsle su 
,VtUa de Biárritz, los pobres tienon t.i illa 
¡una verdadera providrncia. 

Todos los salones ifA palacio o;tat.'.in 
abiertos, pudiéndose admirar los vaUí'-.is 
tapices, cuadros antiguos y colección de 
piinlaturas de verdadero mérito aitl -tico. 

Monseñor Federico Tedeschini, Ni :i o 
lapostójico, bendijo la unión d? )os '-..¡itri 
gentes, pronunciando Jespu'íS ..na eJo-
(juenfe pUtlca en correcto castellano. 

Fueron padrinos la noble condena de 
IVía^Manuel, abuela materna del novio, í;ue 
llevaba toaleta gris perla, mantilla ne
gra, collar de perlas y el lazo rojo, distin
tivo de las.damas de la Rei la. ,' d 'o 3o-
.^é Lastra, padre de la no/ i t , c-n ui.i/ur-
me de mayordomo de bea.i:ii de su n,n-
Jestad. , . , , 

Firmaron el acta matrimonial, por la 
«esposada, el duque de Tamames, el mar-
¡jqués de la Torrenueva, don Manuel Rome
ro de Telada, don Juan de Alarcón, don 
Mwuel de la Lastra, el marqués de Bena-
ipejí y el marqués de Camarasa, y por el 
contrayente, el duque de Sueca, el mar.' 
qués del Rafal, el conde de Vilana, don 
Mariano Agrela, don Carlos Rúspoli y Ca
ro y el duqufc de Gor, representado por 
SU hijo el conde de Canillas. 

Tanto la novia, joven y bellísima, co-
P)o el novio, cuentan con justas simpa
tías en la soMcdad aristocrática por sus 
condiciones perponales. 

La desposada, por su padre, desciende 
a« los Lastra y Romero de Tejada^ y por 
6U madre, de los Tamames y Galisteo. 

La concurrencia fué numerosísima y se
lecta. 

¡En el com.edor del palacio merendaron 
los novios, padrinos, testigos y deudos, y 
en el artístico patio del palacio los in-
.vitados. 

Figuraban entre ellos las duquesas de 
Tamames, Sueca, Béjar, Fernán-Núfíez, 
Montellano, Noblejas, Almenara Alta, Me
dina de Rínseco, Vega, Mandas y Villa-
nueva, viuda de las Torres e Infantado. 

Las marquesas de Valdeterrazo, que apa
rece por vez primera en sociedad tras su 
luto por muerte de su hijo político el 
duque da Mt-ntpensler; Puebla de Roca-
mora. Torralba, Carlayua, viuda de Alba-
ierrada, Seijas, Tcnnrio, Riscal, Guad el 
Jclú, Caiteclo, \'aldeiglosias, YiUanueva y 
GeltTÜ, Sandia, Velada, Torneros, Isasi, 
Torre Hermosa, Guevara y Urquijo. 

Las condesas de Vallellano. Polentinos, 
Bequena, Moriera, Vilujia, Buena Esperan
za, Sierrabcllii, viuda de FJoridablanca, 
Arenales y Cabrillas, Torre de Cela, Las-
coUi, viuda de San Féli.x, Aybar. Villa-
nueva, Caudilla. Cedillo, Alcubierre, Ma-
yorg». viuda de este titulo, viuda de Or-
esz, viuda de Egaña y Ruines. 

La8 vizcondesas de Eza, Torre Almiran-
ta. Priego, Feflfianes, Castillo de Genovés, 
Pefla Parda, Palazuelos. Valoría, San En
rique y Cuba. 

Las sefióras y sefioritas de Maura y He
rrera, Caro y Ruspoli, Gómez Acebo, Pe-
reira, Lavin, Castro, Botella y Donoso-
Cortés (don José), Salvatella, Agrela, Mal-
donado, Arroyo y Manuel de Villena, Ma
ría Perales, Castillejo y Wall, Agrela, Mu-
guiro y Ccrragerla, Núftez de Prado, Ga-
virla, Muguiro y Fernández de Herrera 
DávJla, Cavanilles, Collantes, Roca de To-
gores y Tordesillas, Vázquez y Jiménez, 
Luque (don Mariano), Escobar y Kirpa-
trick, Bermildez de Castro, Pardo y Jimé

nez, Castellanos y Mendevlelle, Carvajal y 
Quesada, Chaves y Lemery, López Roberts, 
Queipo de Llano, León y Cientuegos, Are-
ces, Campnzano, Mille, Beltrán de Lis, fla
quera. Cárdenas, Rodríguez RIvas y Gán
dara, Gil Delgado, Falcó y Alvarez de To
ledo, Bargés, Fernández de Henestrosa y 
Gayoso de los Cobos, González de Caste-
jón y Chacón, Saavedra y Lombillo, Pé
rez del Pulgar y Burgos, Cuesta (don Mi
guel), Lascoiti y Zulueta, Soriano, Urqui
jo y Landecho, Potestad, Arteaga y Fal-
guera, Morenes y Arteaga, López de Aya-
la y Morenes, Carvajal y Colón, Carvajal 
y Xlfré, Colmenares y duque de Estrada, 
Crespi de Valldaura y Cavero, Maríchalar 
y Bruguera, y Pardo-Manuel de Villena y 
Egafla. 

El sexo fuerte tenía también una brillan
te representación. 

Los señores dr Lastra, su madre, sus 
encantadoras hí.ias y tíos, madame Car-
tassac, la condesa de Teba, las señoritas 
de Mesía y Stuart y el duque de Tama-
mes, hicieron los honores de la casa a 
sus amigos con su acostumbrada cortesa
nía. 

Los condes da La Granja, a quienes de
seamos muy sinceramente, una eterna lu
na de miel, salieron anoche para París 
y Bruselas. 

Enfermos 
La marquesa viuda de San Miguel de 

Gros se encuentra enferma de algún cui
dado. 

Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 

^ Fallecimiento 
Confortada con los auxilios espirituales 

falleció ayer en Madrid la virtuosa seño
rita Carmen Castel y González Ameziia. 

A su distinguida familia, y especialmen
te a su hermano don Carlos, enviamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 

Aniversario 
Hov hace años que falleció la malogra

da señora de don Román Sánchez Arias 
(nacida Caridad de Figueroa), de grata 
memoria. , , „ ^ 

Al viudf) y demás deudos de la Ilnaaa 
renovamos la expresión de uupsiro senti
miento. ^ . „ , . 

El Abate FARIA 

NOTICIAS 
BOI.ETIV WBTEOSOIiOOXOO. — Betado f 

neral—Durante las últimas veinticuatro ho
ras se han registrado ligeras lluvias en el 
Norte de Kspaña. Por todo nuestro territorio 
«oplan vientos de la región del Ueste. 

PARA LOS NIÑOS.—Para prevenir y cu
rar casi todas sus enfermedades, una cepita 
de AGUA DE LOECHES. 

—o— 

Datos del Observatorio del Bbro.—Baróme
tro, 78,7; humedad, 44; velocidad del viento 
en kilómetVos por hora, 18; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 175; temperatura: má
xima, 22,8 grados; mínima, 9,8; media, 16,3; 
suma de la» desviaciones diarias de la tem
peratura media desde grimero de año, menos 
116,8; precipitación acuosa, 0,0. 

EL MEIOR POSTRE 
MERMELADAS TREVÜANO 

UXA EOITA rBAHCA EV EX. tTSUaVAT 
La Asamblea Nacional ha autorizado al Oo-
bierno a establecer una zona franca en el 
puerto de Nueva Palmira. 

Los gastos de las obras preparatorias se 
evalúan en 100.000 pesos. El puerto de Nueva 
Palmira estí situado en el río de la Plata, a 
una hora de navegación del puerto de Colo
nia, en el que también BS decidió liáec v.arios 
meses la creación de una zona franca. 

CASA DEL LIBRO.—El próximo día i j , 
a las seis y media de la tarde, tendrá lu
gar en la Casa del Libro, Pi y Margall, 7, 
una conferencia de la serie organizada en 
dicha casa, a cargo de don Gaspar Balorio-
la, director del Fomento Sericícola de Va
lencia, que disertará sobre «Ixis insectos 
productores de oro». 

El paladar más delicado encontrará ex
quisitas las Pastas ^'t^'"^"**,*^"?, 

VIDA RELIGIOSA 
-ED-

DIA 9.—SAbado.—Santos Gregorio Naciance-
no. Obispo y doctor; Geroncio, Obispo; Her
mas, mártir, y Beato, confesor. 

La misa y oficio divino son de San Gregorio 
Naeianceno, con rito doble y color blanco, 

Adoraclán Kooturna.—Sagrada Familia. 
Ave Karia.—A las once, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Calleja de Marfil. 

Cuarenta Horas.—Kn la parroquia de Santa 
Cruz. 

Corte de Karia.—Del Rosario, en las Cala-
travas (P.>, Olivar, Pasión, San Fermín de 
lo» Navarros, San José y Santo Domingo. 

Catedral.—Continúa la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci
cio; por la tarde, o los sei» y media, exposi
ción de Su Divina Majestad, citación, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
gozos. 

Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
esta iglesia. 

Parroquia de la Oonospclón—Termina la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco
rro. A< la» ocho y inedia, misa de comunión 
general: a las diez, la solemne con exposición 
de Su Divina Majestad y panegírico; a las 
seis y media de la tarde, exposición de Su Di
vina Majestad, estación, rosario, ejercicios, 
sermón por don Ismael Rodríguez Ordufta, re
serva y salve. 

Farroauia de Vuestra BeAora de la Almá
dena.—A las ocho, misa de comunión para la 
Hermandad del Rosario. 

Farroania de Vuestra Seftora de Covador»» 
Oa.—Continúa el triduo a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. A las seis y inedia de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
ÍACi^n, rosario, sermón por el señor García 
Coloino, • bendición, reserva y Regina Coeü. 

Parroquia de Santiago.—Empieza la novena 
a San Juan Nepomuceno. A la» seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-, 
tad, estación, rosario, sermón por êl señor 
Sanz de Diego, ejercicio, reserva y adoracjón 
de la reliquia del Santo. 

Asilo de San Jos* da la Montafta (Caracas, 
15).—Empieza la novena a Nuestra Señora de 

S E C C I Ó N ^ E ^ C A R I D A D 
Una anciana enferma, ciue se dedica a la 

venta de estropígos por las calles se en
cuentra desabuciada por el Juzgado de la 
modesta habitación que ocupa, con aper
cibimiento de ?cr lanzada de la ml.^ma en 
el término de ocho días. 

Componen i'deniíís esta familia la bi.ia 
de la interesada, también delicada de sa
lud, y un nietecilo. 

Dejamr^s a la considerr.ción de nuestros 
lectores las lior;i5 do amargura (jue estar:! 
pasando esta jxibre familia. 

DONATIVOS RECIBIDOS 
Donativos recibidos para la reconstruc

ción del templo parroquial del pueblo de 
Senes (Almería). 

El día 20 del pasado.marzo ejfpusimos a 
nuestros lectores él fíran beneficio de or
den moral que se haría al expresado pue
blo coadyuvando a esta obra. Los donati
vos pueden remitirse también a la Secre
taría de cámara del obispado de Almería. 

Ptas. 

Suma anterior. 
Dejado en nuestro buz6n 

Total. 

20,00 
5.00 

25,00 

ídem ídem para José Sánchez, enfermo 
del corazón, lo que le imposibilita para el 
trabajo. Tiene mujer y un niño de corta 
edad. Sombrerete, i i duplicado. 

Ptas. 

Suma a n t e r i o r . . . . 
Un suscriptor de EL D E B A T E , , 

Total . 

80,00 
2,0o 

82,00 

i^^mduw^, :on 
famosas en todo el mundo. 

Sombreros Vi l lar 
de paja y fieltro. Los mejores y más bara
tos. 10, MARIANA PINEDA, 10. 

I¥IÍGEIÍEÍ¥TAÍÍES 
Pío Mollar Escultor 

Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 

Ventajas especiales para «eñores sacerdotes 

ROCA HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN. 20 

NUEVA S A S T R E R Í A 
Mansilla. Príncipe, 13 

Sucursal de 
OIAVE, BERNALDEZ Y C -
TRAJES DESDE 150 PESETAS 

Confección esmerada 

Contra el Asma 
REMEDIO DE ADISINIA 

EXIBARD 
en Polvos y en Cicarilloa 

Alirít Immnlltu. 
t, Rn» Pomiwgln. Parí» — To<la« Fermad»». 

IIENFEIIMOS DEL CÜBELLOII 

CAPUIR AMERICANO 
% • / % * U j / m H , I Ufo iffliHiiogo coBira l! calda da! cíHaüo 
A«Hn tipiOMneiite la SXblDl y CBEOIMIEHTO • WtPlDZ 8U C&IDA UnUnt4neiUDeo(«. 

R R E C I O : e , » 0 F ^ E S e T A S K S T U C M E 
Be rende en todas Iw ^rfamerÍKi j Dro^nerlas 

Dcfp<sUo general: J . ICABT. CUÜKIS. 10. — B A R C E L O N A 

los Desamparado», Patrona de Valencia. A 
las seis de la tarde, estaeién, rosario, ejerci
cio, sermón por don José SuArez Panra y re
serva. 

Buen Snoaso.—Continúa el triduo a Nues
tra Seftora de la Cuera Santa. A las seis do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio, reserva, letanía y salve. 

Descalzas Beales.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Milagro. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes
tad y reserva a las docej por la tarde, a las 
neis, manifiesto estación, rosario, sermón por 
don Jos6 Polo Benito, ejercicio, reserva y 
sflh'p. 

Oángora».—Contimia el triduo al Santísimo 
Niíio del Dolor. A la» seis de la tarde, expo
sición de Su Divina Majestad, ejercicio, ser
món por don Celedonio León y reserva. 

EJSKCICI08 DEX- TXEfS DE ICABIA 
Parronuia 4e San Ildefonso.—A las siete de 

la tarde, corona y ejercicio. 
Bnena Dicha.—A la» siete de la tarde, ejer-

CÍPÍO de las flores. 
Calatrava».—A la» once y nxedia, rosario 

y ejercicio de las flores. 
JerónlmM del Corpna Chrlstl.—A las cin

co y inedi"? de 'a tarde, estación, rosario, ser
món por don Felipe García Valcárcel, ejerci
cio y reserva. 

Ra(r-B''c C'M-i.tin y Ban Pranelaoo de Bor-
la.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órtrnno; a )»'< seis d» la tarde, oxoosición do 
Su Divina Majestad, plática por el padre Gó
mez, ejercicio y salve cantada. 

AJROXICOFSADXA DE I,A FTXBIBIMA 
COHCEPCIOH 

En San Francisco el Grande celebrará so
lemnes <;ulto8 mañana 10. A las ocho, misa 
da comunión, que servirá para cumplir con 
el precepto pascual; a las diez, misa solem
ne con manifiesto, sermón, bendición de flo
res y gran salve en el altar de la Virgen, 
distribuyéndose después las flore» en el atrio 
entre los fieles, así como también 1.200 li
bretas a loa pobres; ocupará la cátedra sa
grada don Diego Tortosa. 

La capilla de música la dirigirá el maes
tro Busca. 
OOftOlTACIOII DE I.A VXBQE» DR BEI<Eir 

EH AXJUAZrSA 
En el pueblo de Almansa se han celebrado 

estos día» brillantes íiostas para solemnizar 
la coronación de la Virgen de Belén, Patro
na excelsa de la ciudad. 

Iios almanseños, tan devotos de su Virgen, 
han contribuido, sin excepción, hasta los más 
pobres, con sus donativos a costear la mag
nífica corona, de oro y piedras preciosas, que 
fuá colocada sobre las sienes de la venerada 
imagen. No contentos con ello, los almanse-
fto», siempre celosos del decoro de la Casa 
de Dio», han dotado al templo parroquial He 
un artístico retablo y de un soberbio pavi
mento de ni.ármol. 

A las fiestas de la coronación asistieron los 
Prelados de Cartagena y Jaca, el gobernador 
civil, el presidente de la Diputación do Al
bacete y otras distinguidas personas. 

F,l pueblo de Almansa engalanó sus callos 
y casas con arcos, guirnaldas y colgaduras y 
acudió a la iglesia para presenciar la corona
ción, rindiendo nsf un homenaje de amor a 
BU Patrona, la Virgen de Belén. 

(Este pcrl6&ioo se publica con censura ecle-

Aimorranas-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, s in operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 

Dr. Illanes; Hortaleza, 17. D e 9 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 15-86 M. 

Va liego el raspador de libra de crisial 
EFICACÍSIMO PARA BORRAR CUALQUIER ESCRITO D E MAQUINA O PLUMA 

Precio: 0,90.—^Para envío certificado agregad 0,50 

L. Asín PalacÍós«--Preciados, 23.-Madrid 

slftktlca.) 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

CO»tEOIA.--10,15, La tela. 
rOlTTAI-BA (funciones i^opulare», 3 pesetas 

butaca) .—6,30, El tío Qnico—.10,80, Las canas 
de don Juan. 

CEMTRO.~6,30 y 10.15, Son mis amores rea
les. 

Z.AXA.—6,30 y 16,30, 1.a tonta del bote. 
I.ATIKA.—6,30, Hidalgo, Hermanos y Com

pañía.—10,30, Nuestras hermanas. 
CÓMICO.—6,30, Kl sueño de Kikí. —10,30, 

Amanecer. 
APOLO.—10,30, Encarna, la Misterio. 
KARSTrEliA (compañía cómico-lírica) .—10,30 

(inauguración), Ija caravana de Ambrosio (es-
treno). 

PAVOlI.~10,30, La paz del molino (estreno). 
PirEarOABBAIi.—6,30, La montería. — 10,30, 

Doña Francisquita. 
EZi CIBHE.—6,30, La monlería:.^10,l5. Por 

una mujer (estreno). 
PARISH.—10,15, Compañía de circo. 

« « « 
(El anuncio de la» obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

Oposiciones y concursos 
SEQZSTKADORES DE LA PROPIBSAS 
Terminadas las oposiciones al CnMpo de 

Aspirantes a Registros do la Propiedad, con
vocada» en 7 de agosto de 1924 ee nombran 
aspirantes del expresado Cuerpo a los seño
res siguientes, por el mismo orden de nu
meración con qua los ha colocado el Trllm-
nal: 

1, don Salvador García Atance; 2, don Jo
sé Rodríguez García; 3, don Alejandro Se
villano García; i, don Carmelo Díaz Gon
zález; 5, don Gonzalo Vallejo Martines-Ba
ga; 6, don Antonio López Carrióni 7, 4 M 
Tomás López Giménez; 8, don José Lni» Vé-
rez Muñoz; 9, don Vicente Alonso Llórentet 
10, don José Dura líuiz; 11, don Juan An> 
tonio Horran y Pozas; 12, don Jesús LATÍOI 
Martín; 13, don Luis Coleto BodriguaaV lá, 
don Julio Arias Camisón Pascual; 15, don 
José Alonso Fernández; 16, don Francisco 
Salas Martínez; 17, don Joaquín Chacón Y». 
ron; 18, don Luis Perals Loaiaa; 19, don Sal
vador Ariza Gutiérrez; 20, don Rafael Ortie 
Coronado; 21, don Leonardo Cimiano Ualváni 
22, don Eafael García Valdocasag y Garoíaj 
23, don José Bollaín Kozalén; 24, don Jwrd. 
nimo del Prado Marazuela; 25, don Martín 
Oliva Priego; 26, don Pedro Herrán y Po
zas; 27, don Victorio Alonso de Arriba; íg, 
don Luis Alba Quijano; 29, don Julio Hor* 
migos y Sánchez de la Poza; 30, don JUanuel 
Núñez Torralbo; 31, don Manuel MirallM 
Salas; 32, don Kafael Narváei! OarcÍK, y SS. 
don José Azpiazu Ruiz. 

KXrSICOB UAVOREB DEL BflJBOZTO 
Se convoca a oposiciones para cubrir 

por turno y conforme ocurran vacantes, 
15 plazas de músicos mayores de tercera 
clase del Ejército, con arreglo al regla
mento y programa aprobados por real oi^ 
den de 24 de noviembre de 1920, con lac 
modificaciones que se insertan en el ZNo 
rio Oficial de ayer. 

Los ejercicios de oposlolto da r t a prin
cipio el 1 de septiembre próximo, consti
tuyéndose el tribunal, que será presidido 
por el general jefe de la seodón de In«-
irucción, de cuatro músicos mayores como 
vocales y de dos más como suplente*. 

AUXILIARES DE SAOIBirDA 
Opositores aprobados el 7 de mayot 
Primer Tribunal.—Número 189, D.anleJ W 

llalobos Salmerón, 33,500 puntos; 192, Soat U v 
ría Felipe García de la Nava Sierra, 30,040t 
190, María de la Gracia Euiz Infante», 41,S00¡ 
202, Eogelio Pérez Vizcaíno, 40,416; 804, León» 
Pérez Pozuelo, 30; 208, Pilar Arriba» Gójnfti, 
36,t6(j; 209, Francisca de la Puente Beeerro, 
39; 214, María del Rosario Lorente Aníesto, 
30,040; 215, María del Pilar Pérez Pérez, S8,S0Ot 
217, Fernando Ogallar Ogayar, 30, y 218, Bar» 
llumbao Conde, 30,150. 

Segundo Tribunal. — Número 1.046, Caroca 
Martínez Torresano, 52,66; 1.047, Luis Hernán-
dez Irurzun, 48; 1.048, Josefa María Galán Ko. 
dríguez, 48; 1.040, María del Pilar Valldanra 
Sarriegui, 41; 1.050, Federico Aeensjlo Tomás, 
37,GS; 1.0Ó4, Aurora Nieto Fermoselle, 37j 
1.0.55, José Vila Rico, 31,66; 1.056, Manuela 
Castro Niño, 37,33; 1.059, Máximo Rodrigues 
Arango Gómez, 43,6G; 1.061, Félix Lumbrera» 
Abad, 53,33; 1.062, Esperanza Sastre Po»ti^, 
30,33; 1.065, Alejandro Fernández Gómez, 44,33; 
J.067, Mercedes Santamaría Se^-na, 37; 1.068, 
Santiago Claver Salas, 50; 1.069, María de U 
Inmaculada de Lecea Calderón, 33; 1.070, Ju
lio Alvarez Fuerte, 38,33; 1.071, José Zabnla 
Pérez, 36; 1.072, Amparo Yagües Fuentes, 
46,(i0; 1.073, Domingo Sastre Hernández, 36,33; 
1.075, Vicenta Aviles (Jarrido, 47,33, y I.U7B, 

.Manu.ol Caatrillo Peinado, 44,33. 
Tercer Tribunal.—Número 1.876, José Gar

cía Freiré, 40 punto.s; 1.877, María Kodriguei 
Volta, 33,25; 1.880, Florentina Martín Jimé
nez, 31; 1.881, Celia Miguel Aguilera, 32,S0( 
1.882, María López López, 32,50; 1.885, Fausti
no Hernández Valcanera, 33; 1.886, Luí» de 
Diego González, 44; 1.890, María Teresa Uar» 
cía Martínez, 39,75; 1.891, Dolores Gutierres 
Gorestiza, 30,25; 1.899, Carlos do Trías Ma. 
rín, 30; 1.907, María Aldave Aizpurúa, 36,75; 
1.909, Elvira Cabezas Cerezal, 42, y 1.913. Ma. 
ría Guridi Mancesidor, 31,75. 

Cuarto Tribunal.—Número 2.576, Elvira Ri-
varola Begoña, 38,68 puntos; 2.579, Antonia 
Vni-o López, 33,66; 2.580, Juana Larrañaza Me-
dina, 33,33; 2.585, María Ruiz Alavete, t l ¡ 
2.592, Ititardo Izquierdo Baño, 38.66; 2..594. 
Alfredo Merelo Castro, 30; 2.600, Isabel Sala 
López, 35, y 2.606, Matilde Yust Galán, 33,33. 

mmm» mama 

A P O P L E i l l A 
-PARÁLISIS*: r A a f Ina de paolio, Tejez prematnra y ^ 

demis enfermedades originadas por la Arte- ^ 
r ioMoUre i l s t HlpartenslAn 

0 a ««uraB de un modo perfecto y radical y • • 
• v i t a n por completo tomando R U O L 

Los síntoma» precursores de estas enfermeda» 
del: dolores de cabeta, rampa o calambres, tum
bitos de oídos, falta rf* tacto. Iiormigutos, oohi-
dos (desmayo»j, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare> 
cen con rapidez usando Rnot. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víefime de una muerte repentina. 
no pcr|Udica nunca por prolongado que sea su 
use; sus resultados prodigiosos se manifiestan * 
las primeras dosis, continuando la meiorla hasta el 
totalrrstablecimlenio y logrindote con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayóse, Arenal, 2, Bar-
eeions, $e|alá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

Koinisciie flimszeiiiniii 
Diario popular de Colonia j hoja comercial 

El xoB'jiot periódico del partido del 
Centro. B partid? burgués mfls Im
portante. Hoja comerciar importen-
tttliat^ AnuMJador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el extrJUijero se pubüc* oeroaaal-
mMte c m «1 nombre d« 

DigUíMl ZDkonJi 
(Porvenir alemán) 

Se publica sol«ineote en aleoifta 

FiMioademucripeMB pura Etpafia, so ptaa. 

Se imprime en caracteree latino? 

S* publica «n CoJoma, lobre ei Bbju 

HflVEnTO ÜLEDÜflll! 
iaEUmATlClSI 

Vuestr» curación e» augura. 
Vuestro alivio eg iiin;cit»to. 
£1 profesor siemiía J. Wtisl 
•si lo garantiza. Iludid <n 
(armadiM 

Wricalilm" 
y habrán cesado vuesviQa au. 
frJixiiouto6. Kspecíflco qu9 ha 
ganado el Graa Freipiu en 1» 
Exposloióo Internacional da 
MiUn. 
Oej* con 8( •«Oot, 8 p«s*U<. 
GAYOSO y FABMACIAS. 

SAlXíA-e^ij^CULO-ViaOSO-DE-SURÜTINArDIARIA 

AFEÍTESE CON 

viLvm 
CON o SIN BROCHA 

':¿SwMlE5 

PREPÁRESE PARA EL ^ 
TRABAJO CONSTRUCTI^ 

BANCO MATRITENSE 
Becejíjn de descuentos al comercio y propietarioa. so-
QÍOI cooperativo», coroiiravanta da Jlnoaa y objeto», 

¿a enatro a »PÍB- AJCOAIU». W. 

P e r s i a n a s C L I N I C Ü 
"«aldo mitad pr««io. Lino- Médico-Quirúrgica de en-

láum, 6 pts. m. cuad.o So- fermedades de estómago, 
l t a » a . O a r r a n x » , t. h í g a d o , intestinos. Ua-

XeUtoao a. S.en. I . ̂ cs S.. Curretasi <7. 3 e 6, 

Carrera corta 
de g r a n pexvnit 
para ambos sexos, 
podéis h a c e r en 
vuestra casa y has
ta (ratU, y oKten-
dríis buenos em
pleos. Escribid al 
Centro Xi. En<«&an-
i s . Orsnia da To-
mhmrmoM (S»4a-
iox). 

Persianas 
Desestero, limpieza. Pre

cios fábrica. FEZ, 26. 

BmieaU, 1.», eafc,», so pta. 
Eipoz y Wlna, 20, piso 1.» 
o Komanonea, It. VIO!. 
Ved Qulosoo fraata » Apolo. 

mu de El OEBÜIí 
V»ilo do AleHlt, fr«.ute 

a las CftlutraTaii 

piCIENCIA MENTAL!..Ad<piWrí»,a.neBi«4i«Ddiglo».i 
íondo d* cualqui«r probtem». M^plic«i4 m'müSISSím^^ 
cíente r.»usftwrBBlii<»nsclTOte». S e l e a b r i t & i K S S u ^ ^ 

..apenar condaiklwlr a Uesarom npUez d 
•,«]^««rt ••provtdMr aeenaddad meotaicon» 
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Persianas 
Oran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
eiino. Blrvent. I.una, 25. 

TOS FERINA 
cúrase siemxire con Ferl-
nol, del doctor Almona-
dd. Venta en íarjnaciae. 

D I C I Coraoián sorprendente de ecaemas, herjus, «rápelo. 
• I I I "** Diñoe, sarna, grietáis, grMos, erijl'.peU, tabaSo-
I I •• h ne», úlceras, quemaduras, etc., con Pomada ilDtt' 
«óptica 19, Dr. Piqneraa. (Grají Diploma 1924). Farros.. X pto. 

Imágenes y altares 
Ko dejar do consular esta casa. f r rwt 

Para a.!qaJrirtQ3 reeomendamos los J OSO i C U S 
lanrendo» y acreditado» tailere» do % / A r C M / ^ I J» 
BAJADA PUENTE DEL MAS, t. V A L i C j N M A 

AiuHcios BREVES V Economicos 
Almonedas 
AJUffOirESA urgentisima, 
obligado i»or Ayuntamien
to, il«rribo Gran Vía, li
quido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Silva, 30. 

VUKJsu un. "^OAfXlQiS^^^att^m coa dnmd*. ̂ comceite f MOté. m « a ^ Ju b t e dd «dta Esta 
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Alqiilleres 
VIAsrOB alquilados, ad-
quiriaado propiedad, bara
tísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7., 

OXTAXTOB exteriores, a 
18 y 20 duros. CgredoB. 
ga, 8 (Cuatro Caminos). 

riBITO exterior, sitio sa
nísimo. Alcántara, 30 du
plicado. 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
.orno «• Verteoiaate. 

MBnuroneok, ifew Tork, s . V. A, 
Sírvanse mandarjno deUUee r <J»«!»e precios dei Curso tar> 

lado een un«; erust Bnllendo que esto np me compronjíte « I 
nada .y que el Curio eetA en caatallane. 
Npmbre , 
Apartado postal .•..,.. " " ' * * " " * 
Calle , Nllm. . , . , . . . . . ^ . . . . , . , . * . . 
Ciudad y Pela ,..,,;, . ' * " - ' 

.Onzso da BMHMAM, 
• S J " * 2 - * • - AdaUítístnwiají 
flevUfle» de 1» Otremeelte 
¿e OlMtoe y Hsviates. 

.gnzeo de Bedaeolóa. 

.gnwio de Sa«s«ot«» fie 
gnsntoj y rptodvMBM. 

.Ow»o AelpAeleaeie wasMi 

WM MOTÜR C G l O - n 
pequeño Motor Diesel, sin coin-

prwBor, iiuru aceites pt-sado». 
Símpliíicívdo y períecciontido, 

So iriBgte sólo iK)r bu eco-
no mfa|. 

De-, a a 60 caballos, (,'on-
Humo'. 225 gramos por ca

ballo-hora. 
Viilanse prospectos íil 

DSrtaCO 12.318 
MADRID 

VltNJOS Y COÑAC 
Casa fundada en oi 

afto 1730 

p eoíto 
i»^^^ 

PROPUrrARIA 
4« do» tercios del pmgf> d« 

MiAhtrondP. vi&edo «1 msi rwBow 
tanda A» U tmitm. 

filreccltat nSDBO SO]I£C<t X CIA^ 'mnm de te Tttwtttn 

Automóviles 
I—>- ,»a . l i i i - In lliHilni • • ,111,1 i imilW, • 

TAACTOB Fordson, ven
do en Inmeforablea condi-
eUnee. DlrlglrMí Xstanls-
lao E&enz, Cerería, 21, Ta-
lavera de la Belna (To
ledo). 

AVISO. Compro, pagando 
m u c h o , alhajas, objetos 
de oro y plata, antigüeda
des y papeletas del Mon
to. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 

SEIiIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crui, 1. Madrid. 

Enseñanza» 
EKSEfi.'t.iraA Mecanogra
fía. Instituto Eeua. Pre
ciados, 23. 

Httésiiedes 
FSHSIOIT Castillo. Are, 
nal, 27. Comida inmejora
ble, baño. Desdo siete j>e-
ectál. 

BEI.OJEXIA Ismael Gue
rrero. Composturas eoond-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 8 pe. 
setas. 11, Fuentes, 11 (pÍ6< 
-xiroo Arenal). 

BBTTHEAKCOS! El pre». 
bít&o don Luis P, líer-
njis! (antea conQoido P¿. 
rroco de Valles) indicará ' 
medio sencillísimo ovtre» 
ros radicalmente m e n o s 
de un mas. íj^crtbid: ^ro-
trreso, 17, Burgos, 

PASA ZaCAOSIIES Y Al.-
TABES, recojnendamoa a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

Ventas 

Óptica 

VEITBO Hispano, 15 oa-
belloe, Umoi|8lae. i;ntora»-
r6n¡ Serrano, 25 triplica
do; dos a cuatro. 

Compí ras 

AIiBAJAS, oro, p^ata, ob
jetos antiguos, papelítB» 
del Monte. 

AIiHAJAS, pianos, auto-
))iano8, luúquina» escribir, 
coser, aparato» íotognUi-
eos. Al todo de Ocasión, 
luenenrral, ét 

COSIPRO papeletas Mon
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

¿QTIIXBS ver bien? TJso 
cristales Punktal Jíeiss. 
CAS» Duboío, óptico. Are
nal. 2L 

Préstamos 
axvOXSOAS pritneras y 
síífvindas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
aóngora. 2, principal. 

Varios 
AOKWCIA Católica, Ces-
tiona colocaciones, pro
porciona «mpleodo», ser-
vidumbre lioura^la; »n. 
víen sello: Itíos Itosas, lU, 
Madrid. 

IKUSAJHJS, vainicas al 
día, los dnlcos no se des-
pliuan. Montera, 9. 

VEKDO hotel, pueblo pr*. 
ximo, sanísimo, tranvía 
puerta desde centro Ma
drid. Hcrriíln Cortés, 7, 
Oarvía; siete a nueve. 

CIMEMATOOBAPO prrjoio 
colegios, salones, residea-
cias. Pi Mareall. 5, ter< 
cero, 3. 

A C C S S O B Z O S SCi-
cliolin, automóviles, pr*. 
cios tarifa, descuento 30%, 
frar,'̂ o estacién españole. 
Service mundiala exportv 
tion. Cliateaudun, 5, P». 
ría (Francia). 

FABBICA hilados l a n a . 
vendo completa ¡ Qandici(>-
nes favorabi!£sirnas. Diri-
girso: Apartado S. Plaíen. 
cia. 

P I S O v e n d o , prdximo 
Princesa, 10 habitaciones. 
cuarto baño, casa nueve, 
renta .50 duros; precio, 
,5,62.''.. sin, y 3.285, eon, 
Colón, 1, corredor colegia
do; de tres a cinco. 

AX-VABBS o imieenes. 1:>- 9, S. BCOWABO, lee «fe-
tudio-tallcr de talla, es- madoa autopíanos de e«tft 
cultura y dorado. xSnri-J marca son los nuts artís-
que Bellido. Colón, J O ticos y da mayor garan-. 
Valencia- ^ tía. Hasen. X^e9ef4^t jjUy 

H-
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PAGINArAGRÍCOLA 
La drisis vinicola y sus remedios 

El alcohol, carburante nacional 
^—EB 

Supoas'ámos ya publicado un real 
decreto, por el que se permite la 
destUaMón sin impuestos de cinco 
mlUones* de hectolitros de vino, por 
lo menos. De esa cantidad, atribu
yéndole un rendimiento del 12 por 
100, que con seguridad serla sobre
pasado, resultarían 600.000 hectoli
tros de alcohol, que subirían a 
700.000 operando con vinos de 14». 

Tan respetable cantidad alcohóli
ca equivale con alguna aproxima-

. ción, si nuestros datos son exactos, 
a la total que viene produciéndose 
en Espafia a partir de 1919, inclu
yendo los de varias materias y tam
bién los aguardientes. En 1918, sin 
duda por coincidir los bajos pre
cios del vlño con la gran exporta
ción debida a la guerra, subió la 
producción, salvo error, a 900.000 
hectolitros, de los cuales la mayor 
parte procedía del vino, influyendo 
notoriamente en acabar la crisis que 
por entonces se sentía. 

El ejemplo de 1918 nos pone de 
manifiesto que en condiciones pro
picias la válvula de la destilación 
actúa maravillosamente y surte los 
apetecidos efectos. No hay que pen-
^sar en volver naturalmente a las 
condiciones mercantiles de aquella 
época anormal; pM-o podemos re-

^produclrlas en parte de manera arti
ficial. El estímulo para la destilación 
con margen de utilidad, medíante la 
supresión' del impuesto, que repre
senta una boniñcaclón de 70 pese
tas por hectolitro, y la exportación, 
que ahora sería difícil obtener, au-

•̂  mentando la capacidad consumidora 
• del mercado nacional. 

No se trata de dar pábulo al alco
holismo haciendo, que se beba más, 
'sino de emplearlo como manantial 
de energía en los motores de explo
sión, constituyendo verdadero «car
burante íiacional». 

En Francia, donde se encuentran 
fen situación parecida a la nuestra, 
y preocupados por el oneroso tributo 
al extranjero que la Importación de 
gasolina' supone, má? el grave con
flicto que encierra durante los con
flictos internacionales, se cstat)l«cie-
ron cuantiosos premios para las me
jores soluciones, que pueden dar
se por encontradas, ya que, según 
nos cuentan, con una mezcla de 96,50 
litros de alcohol desnaturalizado por 
metileno, 49,50 litros de benzol de 
0,875 de densidad y un litro de éter 
de 65 grados, se consiguió hacer 
marchar a 80 kilómetros por hora 
distintos coches, con un consumo de 
12 litros de la referida mezcla p.ira 
100 kilómetros, contra unos 15 1'-tros 
de gasolina pura, notándose may; r 
docilidad de marcha con el alcohol. 

Otra casa ensayó íórmula más ero-
nómica, pues compuSo la mezcla c*,n 
alcohol 'desnaturalizado de üS) gra
do* y bfhzól depurado, por partep 
igljales. - Con esta corhposiclón _t'D 
coche pdnharA, sin válvulas,» fióátíl* 
mi''. 14-lOTOs en IDO kilómetros, «í.J en
tras era'-de 20 litros el de gafs-jiilna 
pura. E r d e consignar que p Ñ i ,éf* 
tas pruebas no se hizo modifieaelón 

• nlnguna-'en el motor ni carburtídor. 
También se han conseguido büejWW 
resultados con alcohol, éter y esen
cia de ííementina, qtie n a se requie
re ImpoHar. 

Las fruebas han salido del terre
no cxpefknental; pues, según leímos 
recientemente, una Importante Com
pañía df autos de París consume 
diarlaméftle varios centenares de 
hectolitros del carburante alcohólico 
para «ué,coches. 

I,a idea del carburante nacional os, 
como vemos, enteramente viable, ya 
que oí e*ceso de coste de! alcohol 
sobre la,'gasolina se coraípensa por 
el Inferior del benzol, que podemos 

/ obtener «(¡jai en grandes cuantidades, 
dcBtUaftdo esquisitos bituminosos, 
giíe hoy apenas se utilizan, y por 
el méiMf consumo para igual tra
yecto. W no obstante la compensa-
etdn es' ihsufielente o el margen en-

. tre gasoUiOa y alcohol carburado >'es 
"tan peqdeflo que no basta para ven
cer l á . inercia creada par ia cos-
tgjBibre eb los motoristas, es bien 
sencHlo í^icllnar la balanza del lado 
del carburante nacional: bastará ele
var en ; l á cifra necesaria los dere-
.choE aára¡ncelarios de la gasolina, 
que ahora se reducen a la módica 
suma de 15 pesetas por hectolitro, 
para q u e j a ventaja del alcohol sea 
:iilianifleft¿ y su consumo intensifi
cado, en éantidad más que suficien
te para absorber el que resulte de 

, En las tarifas sobre la gasolina, 
modiñcables con arreglo a una es
cala, según los precios del vino, se 
tiene, por tanto, el mejor regulador 
de éste y la medida de mayor efica
cia para dar solución a las pavoro
sas crisis que se presentan con so
brada frecuencia. Cierto es que los 
motoristas consumidores de gasolina 
pagarán un poco más caro el carbu
rante ; pero siendo medida general, 
apenas se conocerá. Después de todo, 
con el consumo fabuloso mundial de 
esencia ya se anuncian subidas de 
precio, que se acentuarán conforme 
vayan agotándose los yacimientos 
petrolíferos; y es bueno que nos pre
paremos con tiempo para cuando lle
gue el momento de contar sólo con 
los medios propios. Urge la creación 
de un organismo competente y acti
vo que'Verifique los ensayos extran
jeros sobre carburantes alcohólicos, 
adaptándolos a los productos del 
país y estudiando claramente el as
pecto económico, especialmente si es 
necesaria la elevación de tarifas a 
la gasolina, y la estricta cuantía de 
aquélla, hasta convertir en realidad 
el magno proyecto que preconiza
mos. 

Entrevemos dificultades: no falta
rán, como siempre, las obligadas 
protestas dé los que resulten, siquie
ra en apariencia, perjudicados; tal 
vez surjan contratiempos, con los 
que de momento no contamos; pero 
abrigamos la firme convicción de que 
hay una fórmula en cierto modo 
maravillosa, que acabará con las cri
sis, o, por lo menos, atenuará los 
caracteres dé ruina y desastre con 
qtie ahora se presentan. 

Nada es realmente excesivo para 
salvar una riqueza primordial ago
nizante y llevar un poco de espe
ranza a esos valientes cultivadores 
de vides, que si vieran desaparecer 
el espectro de las malas ventas, cu
brirían del simpático arbusto, en lu
gar del 1.300.000 hectáreas actuales 
(inferior en 100.000 hectáreas al de 
hace treinta afíos), dos millones, y 
acaso más, pues terreno hay sobrado 

en nuestra Patria, que, como mi:y 
bien dice el publicista seúor Gartl-
do, «es más lógico que produzca 
mucho vino que algodón; pues cada 
país debe extender el área de aque
llos cultivos para los que Dios le 
dio un monopolio natural, y no em
peñarse en aquellos u otros en qi!» 
su inferioridad es manifiesta». 

Contemplen los gobernantes un mo
mento con la Imaginación la serle 
geométrica de riqueza creada y la 
suma de bienestar que habrá de re
partirse por las comarcas más des
heredadas de la nación, y no du
demos que se inclinará a conceder 
lo que la viticultura necesita. 

Resunaámoslo a grandes rasgos: 
Llftiltaclón de derechos al entrar en 
las poblaciones. Exención de trlbu-
tof y aun. primas condicionadas a 
lo< productores de «zumo de uva» 
íyíno ffin tócohol) y' mostos concen-
Ífá<}QS- Libertad absoluta para plan
tar vlfiedos. Destilacldn vínica libre 
de Impuestos, mientras el vino se 
cotice a menos de dos pesetas grado 
y hectolitro. Empleo exclusivo del 
alcohol vínico, no sólo para enología, 
sino para toda clase de bebidas. Pro
hibición de destilar con maíz ex
tranjero. Recargo de los derechos 
arancelarios sobre la gasolina, con 
arreglo a una escala racional, se
gún el precio del vino, previo es
tudio del «carburante nacional» por 
una Comisión técnica. 

Examinen los vltlvinlcultores los 
puntos que anteceden; modifiquen 
los que crean conveniente; únanse 
en apretadas falanges para mostrar 
sus aspiraciones, y el milagro se ha
rá muy pronto. 

A. ASAXSA Y A800VA, 
Enólogo de la Escuela Nació-

nal de Bns. 
. 1 . , — * . — • • • • • 

En Filipinas no hay 
"ley seca" 

Para el debido conocimiento de 
los exportadores de vinos españoles, 
el señor cónsul de España en Manila 
manifiesta al ministerio de Estado 
que las prescripciones de la llama
da íeiy seca, vigente en los Estados 
Unidos de América del Norte, no se 
han extendido ál archipiélago fili
pino, y, por consiguiente, pueden 
seguirse íniportando sin ninguna 11-

Los cultivos en los 
Estados Unidos 

Noticias telegráficas que han llega
do al Instituto Internacional de Agri
cultura, del departamento de Agricul
tura de los Estados Unidos, informan 
que lluvias recientes en general han 
mejorado las condiciones del trigo 
de invierno en los Estados produc
tores más importantes. Los cultivos 
de centeno se presentan bien, e 
igualmente bien se manifiestan las 
germinaciones y el desarrollo del tri
go de primavera y de la avena. 
Para el arroz se nota excesiva se
quía en Lulsiana, y las siembras se 
hallan en retraso en el Texas. Las 
siembras del maíz son generales en 
todos los Estados al Sur del Centro 
Nebraska. En los Estados de Oklaho-
ma y Texas ha llovido después de 
un largo período de sequía, y los 
cultivos de algodón proceden bastan
te bien, mientras continúa el tiem
po seco en los Estados orientales del 
Golfo y meridionales del Atlántico. 

La producción de lana 
aumenta en España 

En los Estados Unidos se ha publi
cado la estadística oficial de la pro
ducción de lana; según ella, la pro
ducción total del mundo ha decreci
do en los últimos once años, como 
lo demuestran las siguientes cifras: 

1913 

K I L O S 

1923 

K I L O S 

1924 

K I L O S 

1.467.090.000 1.234.631.000 1.287.788.000 

Pero este decrecimiento no alcanza 
a Espafia, a la que corresponden en 
esa estadística las siguientes cifras: 

1913 

K I L O S 

1923 

K I L O S 

1924 

K I L O S 

32.680.000 39.952.000 43.038.000 

El aunnento de la producción 
mundial de azúcar 

La Acción Social Agraria 
El negociado de Acción Social 

Agraria, del ministerio de Fomento, 
ha publicado su memoria anual, pre
cedida de un interesante estudio del 
jefe del negociado, don Lorenzo Mu-
ñiz. 

Según la estadística _ oficial, exis-
jten en España las siguientes enti
dades agrarias: 

Cámaras Agrícolas y Uveras, 127. 
Comunidades de labradores, 133, 

c«n 153.041 socios. 
Sindicatos católicos, 3.047. 
Sindicatos no coij/esionales, 2.405. 
Federaciones agrarias, 79. 
Cajas rurales, 499. 
Estas Cajas representan un capi

tal asociado de 192.889.062 pesetas; 
han hecho préstamos a los labrado
res por un total de 20.381.393 pese
tas, y han recibido imposiciones de 
ahorro por 18.265,136 pesetas. 

La provincia que cuenta con más 
entidades agrícolas es la de Coruña, 
con 410, y la que menos Cádiz y Ca
narias, con 34. 

Según esta estadística, el número 
de obreros del campo es de 1.661.508 
hombres y 692.642 mujeres. La pro
vincia que más obreros tiene es Va
lencia, con 109.163, y obreras, Coru
ña, que cuenta con 45.385, y la que 
menos Guipúzcoa, con 474 hombres 
y 336 mujerag. 

mitación toda clase de bebidas en 
la desUlafión vínica antes estudiada, j las referidas Islas. 

El Instituto Internacional de Agri
cultura ha publicado en su ultimó 
Boletín de Estadística Agrícola y 
Comercial un importante estudio es
tadístico sobre la marcha de la pro
ducción mundial de azúcar. De di
cho estudio se deduce que la cose
cha de remolacha azucarera en el 
año pasado ha sido sensiblemente 
superior a la de 1923 en todos los 
países productores, a consecuencia 
de la extensión general de las su
perficies destinadas a este cultivo y 
de las condiciones meteorológicas, 
en conjunto favorables. También el 
contenido en azúcar del producto en 
1924 ha sido más elevado que en 
1923 en los mayores centros de pro
ducción. Por estas razones, ha habi
do Un aumento considerable en la 
producción mundial de azúcar de re
molacha. Presumiblemente, en la 
campaña en curso se acercará a unos 
80 millones de quintales, contra 60 
en 1923-24. 

En cuanto al azúcar de caña, aun
que los datos Oficiales disponibles 
sean todavía muy Incompletos,, pue
de estimarse que la producción re
sultará no inferior, y quizás leve
mente superior, a la de la campaña 
pasada. Verdad es que en la India 
se prevé una disminución de ocho 
millones de quintales, a causa de las 
menores superficies destinadas a la 
caña de azúcar y de las condiciones 
meteorológicas que no han sido fa
vorables; pero en conjunto, al pare
cer, será superada la producción ya 
elevada obtenida en Cuba en 1923-24, 
y son buenas las informaciones so
bre las cosechas del Brasil, Puerto 
Rico, Java, Filipinas, Mauricio y 
Australia, mientraslqué en los demás 
países productores no se señalan 
cambios considerables; Sobre la base 
de los elementos disponibles, desde 
ahora puede preverse que la produc
ción total de azúcar de caña ascen
derá a unos 145 millones de quin
tales. 

Añadiendo a esta cantidad unos 80 
millones de quintales de azúcar de 
remolacha producidos en Europa y 
en la América del Norte, las dispo
nibilidades totales de la campaña en 
curso se elevarían así a unos Z¿5 
millones de quintales de azúcar, con 
un aumento de un 10 por 100 res
pecto a 1923-24. 

La industria del azúcar de remo
lacha, especialmente desarrollada en 
los países que han participado a la 
gran conflagración europea, había 
sufrido un fuerte golpe en los años 
de guerra. En la primera campaña 
postbélica (1919-20) la producción de 
Alemania, en efecto, resultaba redu
cida a menos de un tercio de la de 
antes de la guerra, la de Francia a 
menos de un cuarto, la de Polonia 
a un quinto, la de Checoeslovaquia 
a menos de la mitad, la de Rusia a 
una cantidad insignificante. En los 
otros países menores/ productores, 
considerados en conjunto, la canti^ 
dad de azúcar de remolacha produ
cida en 1919-20 superaba ligeramente 
la mitad de la de antes de la gue
rra. Para todo el mundo, la reduc
ción era del 60 por 100. 

En cambio, en los años de guerra 
la industria del azúcar de caña ha
bía recibido, por la mayor deman
da europea, un fuerte impulso, que 

indujo a los países cálidos a exten
der los cultivos de cafia y a mejo
rar el rendimiento de las instala
ciones de fabricación. En 1919-20 la 
producción de Cuba casi había do
blado respecto a la de antes de la 
guerra, y las de Argentina, Brasil, 
Perú, Puerto Rico, Formóse y Java 
presentaban también aumentos con
siderables: en conjunto, la produc
ción mundial de azúcar de cafia su
peraba en el 30 por 100 las cantida
des de antes de la guerra. 

Más tarde, y hasta la campafia en 
curso, el cultivo de remolac|ia y la 
producción de azúcar de remolacha 
han ido aumentando poco a poco, 
hasta alcanzar, más o menos sensi
blemente, la situación prebélica. En 
efecto, en 1924-25 Francia ha podido 
producir más que el 90 por 100 de 
antes de la guerra, Polonia más que 
el 75 por 100, Checoeslovaquia más 
que el 110 por 100, Alemania el 70 
por 100. También Rusia, aunque en 
proporciones más modestas, ha par
ticipado a la reactivación general, 
llegando en 1924-85 al 32 por 100 de 
la producción prebélica. Bélgica e 
Italia, donde la producción de azú
car en seguida después de la guerra 
marcaba una disminución menos 
fuerte que en otros países, han su
perado durante la campafia en cur
so, uno en más que el 50 por 100 y 
el otro en un 100 por 100, la produc
ción obtenida én media en el quin
quenio 1909-10 a 1013^14. En los Paí
ses Bajos y. en los Estados Unidos, 
donde ya durante eL período bélico 
el cultivo de la remolacha se Habla 
desarrollado, él iricreraefato respecto 
a antes de la guerra ha aumentado, 
respectivamente, del 2 por 100 en 
1919-20 al 34 por 100 en 1924-25 y del 
19 por 100 al 78 por 106. 

Para el conlunto 4e lOí patees 
productores dgafüear df Wi|íoÍMhf|, 
la producción; qJlJI Í I ^ Í B ' qÉi»q|naídP 
en 1919-20 al 46 }»F t<» d* t» *e an
tes de la guerra, lia ;snjá^r|9o el 90 
por 100 de la misma en l a campa
ña 1924-25. 

MERCADOS 

HAY DEMANDA DE TRI60 
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El ganado vacuno en baja. Mejora el mercado 
de harinas. Suben los salvados 

CE 
MADRID 

¡Avicultores! 
Alim^atad vuestras aves con huesos 
mdlidos. Sorprendentes resultados. Pe
did cati'oítos de molinos para hueeoe a 
MatthB. Grabar. AparUdo 188, Bilbao 

r 

EL CULTIVADOR. 
oaa^AODCR/so 

g^—i=^^S 

Vacas extremeñas buenas, de 3,13 
a 3,20 pesetas kilo; vacas serranas 
buenas, de 3,09 a 3,17; vacas extre
meñas regulares, de 3 a 3,13; vacas 
serranas regulares, de 3 a 3,09; bue
yes gallegos buenos, de 3,09 a 3,15; 
bueyes serranos buenos, de 3 a 3,13; 
bueyes gallegos regulares, de 3 a 
3,09; bueyes serranos regulares, de 
2,80 a 3; novillos serranos buenos, 
de 3,09 a 3,15; novillos serranos re
gulares, de 3 a 3,09; toros cebados, 
de 3,10 a 3,20; ternera de Castilla 
fina, de primera, de 3,91 a 4,13; ter
nera de Castilla fina, de segunda, de 
3,69 a 4,91; ternera de Castilla basta, 
de tercera, de 3,48 a 3,69; terneras 
gallegas, de 3,26 a 3,'i8; terneras 
montañesas, de 3,69 a 3,91; terneras 
asturianas, de 3,80 a 3,91; terneras 
de la tierra, de 3,26 a 3,48; corderos, 

sido muy importante. Hubo una en
trada de 25.000 cabezas, que se ven
dieron : las ovejas, de 35 a 55 pese
tas; los corderos del país, de 25 a 
50 pesetas; los churros, de 15 a 22 
cabeza, según calidades. Se hicieron 
muchas transacciones, la mayoría 
para Barcelona, Madrid, Burgos y 
Logroño. 

VALLADOLID 

m§,% a 3. 
presiones.—La sequía que esta-

Los sembrados siguen muy bien; 
sería muy conveniente que llovie
ra, pues aunque por esta región no 
apura aún el agua por tener los 
sembrados buenas reservas en las 
tierras, esto, no obstante, conviene 
que no se retrasen las lluvias, y 
de llegar a tiempo la cosecha puete 
ser muy grande en Castilla, pues la 
marcha de las plantas es inmejora
ble. 

Trigos: La firmeza que ya apun
tábamos en la semana anterior l̂ a 
seguido en aumento, operándose con 

mos atravesando influye de forma alguna subida distintas partidas de 

Dll mVERTO lEDEÜTOR 
EL OIDIUM Y MILDjU BE CURAN 
EN PLENA INVASIÓN, Y SE jyCABA 
AL MISMO TIEMPO CON LOS IN

SECTOS DE LA VID 

Para convencerse' de ello haced 
una prueba: Cuando se presente el 
oidium o cénieilia, raildiu o iqoho, 
antracnosis o carbón, o sea cuando 
ya resultan completamente inútiles' 
los azufrados y sulfatados, pulveri
zad con OZOLIN, y veréis, con la 
mayor satisfacción, cómo se curan 
las vides eoji rctpUtei irisospechada y 

-te salvan las eosechcd. Pero este 
grandioso Invento del eminente quí-
m\fo doctor Conrado Granell va más 
allá. Acaba al mismo tiempo con la 
piral, cochtllia, eudemis o hilandero, 
altlsa o pulgón, cuquillo, cochinillas, 
melazo, negrilla o tizón. El trata
miento por OZOLIN, a más de ser 
de u»a eficacia imponderable, resul-' 
la en extremo económico y sencillo | 
de aplicar. Pidan la hoja divulgado
ra, que remite gratnitamente don I 
Baldomero Blasco, San Pedro, 18.1 
Apartado 494. Madrid. ' 

Reiisti leirlcí prÉctica de llsrxuirii 
LAUKEADA CON LA CRUZ | 

DEL MÉRITO AGRÍCOLA I 
ano premio de honor en la Eiposiciún I 

Hlipanotrancesa de Zaragpu. 
Continuación de RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN EL CAM
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de Ln Coruña, y VI 
TICULTURA & ENOLOGÍA, da 

Tillaíranoa del Panadas, 
El, CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustradoü con nu
merosos grabados, papel snpeiior, 
de mis de 70 páginas cada número. 
EL CULTIVADOR MODERNO tss 
la revista de vulgarizaciíto agrícola 
española más completa y práctica. 
En EL CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los mág eminentes 
agrónomos y experimentados labra

dores y gonaderos. 
RL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con. 
snltas gratuitamente; venta de ma-
qninaria, libros y gemlUas; com
praventa de productos para lo agri
cultura, ÍCK îlitando Ins relaciones 
entre los agricnltores y casas co-

mercialee, eto-
Preclo de snscrlpolón: 

OCHO PESETAS ANUALES 
Pfdasa nn número de mnestn 

^ t n l t o . 
Redacción y Administración: 

TRUFAia^i?. 76 (ionfo 81 Arco tei 
iriniito): fipart^do 625. Tel6-

(Ofla 1966-S. P. 
BARCELONA 

Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trigos selec. 
clonados para la siembra, arbole* 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 

por contrato. 

directa en los tipos de cotización, ya 
que por la carencia de pastos y por 
ser malo el poco que hay se adelan
ta la saca del ganado y aumenta la 
entrada en el mercado, donde se pre
senta no en muy buenas condicio
nes de venta, por no disponer del 
estado de carnes apetecible por los 
compradores. Por ello vemos que los 
precios han experimentado una baja 
un tanto sensible en vacuno, que 
puede considerarse oscila entre 0,04 
a 0,23 pesetas. La situación de la 
plaza se algo insegura; pero no se
ría aventurado predecir que si el 
tiempo no mejora para el campo, 
siga la baja" iniciada y tal vez se 
presentara de forma brusca. 

Todos los precios facilitados son 
por kilo canal y para el ganado bue
no, limpio y bien presentado, no te
niendo base fija el que no reúna es
tas condiciones. En el vacuno cobra 
el ganadero aparte el cuero y los 
despojos, pagando, sin embargo, los 
arbitrios. En lanar son libres de todo 
gasto para el vendedor. 

Los corderos también han sufrido 
un descenso, y en general, la plaza 
queda con dicha tendencia. 

En el mercado de Barcelona, en el 
sector de lanar igualmente se han 
dejado sentir los efectos de la baja. 

MEDINA 

La entrada de trigo durante la pre
sente semana ha sido de 89 a 90 rea
les fanega de 94 libras, vendiéndo
se las 2.000 fanegas que entraron, la 
tnayoría de ellas para las fábricas 
de harinas; el de cebada sigue flojo, 
y se vendieron las 200 fanegas que en
traron de 61 a 62 reales; las algarro
bas se vendieron de 93 a 94 reales 
fanega las 400 que entraron, siendo 
l^ mayoría para los acaparadores. 

El mercado de harinas sigue muy 
flojo; apenas si facturan vagones, 
y los pocos que se facturan, para 
Madrid y Vigo, cotizándose de 61 
a 65 pesetas saco de 100 kilos. El de 
salvados ha subido, debido a las mu
chas demandas; se facturaron unos 
45 vagones, la mayoría para el Nor
te, cotizándose la comidilla a 45 pe
setas; la tercerilla, a 48, y el salva
do (hoja;, a 46 pesetas saco rls, Lieja, Burdeos, Londres, Bruse-

El mercado de ganado lanar ha las y Gante. 

trigos. La oferta es m u y corta, 
busca el trigo y apenas se halla. 
Los precios han oscilado entre 51 ,'5 
y 53 pesetas cien kilos, según ciasi-i 
y procedencias. 

Centeno -. Se opera con animación; 
se registran bastantes operaciones 
para piensos de 43,50 a 45,25, según 
estaciones y clases. 

Cebada: Vuelve a operarse con 
animación, subiendo aún un poqui
to más el precio sobre el enorme .*.!-
canzado por las cebadas, llegando a 
hacerse ventas a 54,75 pesetas cien 
kilos con envase sobre vagones ori
gen de estas líneas. 

Algarrobas -. Este grano está muy 
pedido, y ya se pagan para entre
gar en agosto de 66 a 68 reales fane
gas de 94 libras, pero los labradores 
no quieren hacer todavía compr 'mi
sos. 

Harinas: Estos días parece hab-ír 
despertado del letargo en que se ha
llaba este negocio, y aunque la 
animación no ha tenido la menor 
importancia, solo el hecho de verse 
un poco mejor dispuestos a los com
pradores de harinas parece haber 
entrado un poquito de alegría en es
tas fábricas, las que están facturan
do algo y aligerando existencias. 
Precios siguen los mismos. 

Síolz: Sigue subiendo diariamen
te, pretendiéndose ya en los puer
tos de origen del Norte a 45 pesetas, 
en bolsas de 60 kilos, pero el precio 
de los cien kilos. 

Congreso Internacional 
del Comercio de vinos 
La Junta general del Comité In

ternacional, a fin de celebrar su 25 
aniversario, ha decidido organizar 
un Congreso Internacional del Co
mercio de vinos, sidras y licores, 
que tendrá lugar en París en los 
días 22 a 24 de junio del corriente 
año. 

En esta Congreso se estudiarán va
rios importantes temas en defensa 
de los Intereses del comercio de be
bidas, universalmente amenazados, 
cpntlnuando la obra ya realizada 
por los Congresos anteriores de Pa-

CONSEJO AGRONÓMICO 
'Porcentajes para la calificación de la cosecha olivarera en 1924-25 

CONCEPTOS 

Superñcie total del olivar 
Producción total de aceituna 
Producción media de aceituna por 

hectárea 
Producción total de aceite 
Producción media de aceite por 

hectárea 

Por lDOgBl92ftenconiji8racl0ii 

Coa la de 1923-24 

(1923=^100) 

101,90 
108,15 

106,14 
112,16 

O 110,11 

Con el promedio 
de 1919 a 1923 

(promedio = 100) 

103,52 
107,02 

103,33 
110,45 

(•) 106,70 

(*) Para hallar estas cifras se ha .tomado en cuenta la aceitima des
tinada únicamente a la fabricación de aceite. 
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BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

—¿Qué me mandáis hacer, Percy?—dijo el jo-
iiren sencillamente. 

—•Dentro de un momento lo diré. Necesito pri
mero quc' comprendan todos la situación. El chico 
aaldrá el lunes; pero yo no sé a qué t o r a . Cuanto 
piás tardo será mejor para mi objeto, porque no 
puedo sacarlo de París en condiciones de segu
ridad antes de ser de noche. No debemos arries
gar nada^, el chico está mejor ahora que lo es
taría en él caso de un rescate frustrado. Pero a 
esa hora de la noche, entre nueve y diez, yo po-
*ré arreglar cí sacado fuera de París por la puer
ta de Villele; y ahí es donde os necesito, Ffoul-
Itcs, y a vos, Tony, esperando con un carro cu
bierto, y vosotros disfrazados como mejor podáis; 
Aquí hay alguno.s pasaportes; durante algún tiem
po he estado coleccionándolos, y son siempre 
btilps. > 

Metió- fa mano en el bolsillo de w levita y sacó 
pn cierto número de tarjeta.?, muy sobadas, que 
eran los documentos empleados por el Comité 

f _e. Seguridad Pública, que enlríígaba a los ciu 
dadanos libres de ¡a nueva república, y sin los y se llevaba el oloroso pañuelo a las narices. Has 

cuales nadie podía entrar ni salir de ninguna ciu
dad o comarca sin ser detenido como «sospecho
so». Los miró y se los entregó a Ffoulkes. 

—fEscoged vuestra identidad para el caso, mi 
buen amigo—dijo alegre—, y también vos, Tony. 
Podéis ser canteros o cargadores de carbón, fu
mistas o labradores; os recomiendo aparezcáis su
ficientemente sucios y derrotados para no ser re
conocidos, y tan pronto como podáis procuraros 
un carro, sin infundir sospechas, con el que po
dáis esperar en el sitio convenido. 

Ffoulkes cogió las tarjetas, y, riéndose, las en
tregó a Tony. Los dos caballeros discut ieron por 
un momento las ventajas respectivas de ser un 
fumista ,0 un cargador de carbón. 

—Podéis poneros más sucios si sois fumistas 
—dijo Blakeney—, y si el hollín se entra en los ojos 
no arde como el carbón. 

—Pero el hollín se adhiere más fuertemente 
—argüyó Tony con seriedad—, y yo sé que no po
dremos bañarnos lo menos basta después de una 
semana. 

—Claro que no, sibarita — asintió sir Percy, 
riendo. 

—Después de una semana el hollín puede quedar 
permanentemente—dijo sir Andrew, temiendo lo 
que su señora le podía decir. \ 

—Si sois los dos tan remilgados—añadió Bla
keney, encogiéndose de hombros—, haré un al
magrero de uno de vosotros y un tintorero del 
otí-o. El uno quedará rojo para siempre, no se le 
quitará el color, y el otro tendrá que sumergirse 
en trementina para que el tinte desaparezca de 
su piel...; en ese caso..., querido Tony..., el olor... 

Reía como un chico, gozando de su travesura. 

tinga se reía, y Tony le reprochaba esta ostenta
ción de alegría. 

Armando observaba la escena con franca ad
miración. Había vivido en Inglaterra muchos años, 
y no acababa de comprender a estos ingleses. Se
guramente era la gente más original e inconse
cuente del mundo. Ahí estaban es6s hombres, com
prometidos en aquel momento en una empresa que, 
por las condipiones de sereno valor y atrevimien
to, no tenían probablemente igual en la histo
ria. Llevaban materialmente sus vidas en la mano. 
y todos haciendo frente a una muerte segura, y 
estaban bromeando y peleando como unos chi
cos, hablando alto tonterías que hubieran hecho 
avergonzarse a un jovenzuelo francés. Se acor
daba de lo que aquel fastuoso de De Batz hubiera 
pensado de esta discusión si hubiera podido oiría. 
Su desprecio por' «Pií^pinela Escarlatas y sus ami
gos hubiera aumentado. 

Al fin, la cuestión de los disfraces quedó re
suelta: sir Andrew Ffoulkes y lord Anthony De 

su lado, mientras su ligera y nerviosa mano se miento realzaba sus instintos de sport a Tnás alto 
movía por la brillante superficie del barnizado 
mapa. Al fin, puso el dedo en un sitio. 

—Aquí, como yeis—dijo—, eslá la puerta Vi-
llete. Allí mismo, fuera y a la derecha, hay una 
estrecha calle qpe conduce al canal. Es precisamen
te al final de esta calle, donde se reúnen dos sen
deros, donde os necesito con el carro. Será mejor, 
desde luego, un carro de llevar carbón; debe ha
berlos allí cerca descargatido carbón mañana—aña
dió con una explosión de alegría—.. Vos y Tony 
podéis ejercitar vuestros músculos y al mismo 
tiempo haceros conocer como dos tremendos pa
triotas. 

—Mejor empezani í . ..uestra tarea ahora mis
mo—dijo Tony—.. Me despediré de mi camisa lim
pia esta noche. . 

—Sí, no tendréis otra en algún tiempo, mi buen 
Tony. Después de vuestro duro trabajo de maña
na tendréis que dormir en el carro, si os lo ha-

grado. 
—Bien; ahora recapitulemos—dijo, siguiendo con 

el dedo el camino indicado en el mapa—. Tony 
y yo, co,n unca r ro , os esperaremos en este sitio, en 
el encuentro de los dos senderos, en la noche del 
lunes, a las nueve. 

—¿Y la señal, Blakeney?—dijo Tony., 
—La corriente—replicó ^ir Percy—: el grito de 

la gaviota, repetido tres vece^. Pero ahora—aña
dió, volviéndose hacia Armando y Hastings, que 
nó habían tomado parte en la discusión anterior—, 
ahora necesito que me ayudéis un poco máa 
lejos. 

—Así lo espero—indicó Hastings. 
—El carro, con su ^uin jaco, nos llevará a una 

distancia de quince o diez y seis kilómetros nada 
más. Pero mi propósito es correr hacia el Norte 
de la ciudad y llegar a Saint-Germain. el sitio más 
cercano en que podemos asegurarnos buenas 
monturas. Hay allí fuera de la villa un labrador; 

whurts habían resuelto de común acuerdo sus di- ^^'^^ procurado, o bajo los arcos del puente del | ^ nombre es Achard. Tiene excelentes caballos, 
que yo he utilizado otras veces; necesitamos cinco, 
desde luego, y tiene una poderosa muía, que pue
de servir para mí, porque he de llevar la carga 
del chico, además de la mía, que es considerable. 
Ahora bien, Hastings y Armando tendrán que 
partir mañana por la mañana a primera hora, de
jar París por Neuilly y hacer el viaje hasta Saint-
Germain por el medio que puedan. En Saint-Ger
main buscaréis en seguida la granja de Achard; 
disfrazados de labradores no infundiréis sospe
cha.. El colono estará propicio a todo por dinero, 
y debéis asegurar los mejores caballos que podáis 

ferencias de opinión, quedando en representar dos 
sucios cargadores de carbón. Sus dos certificados 
de seguridad estaban a nombre de Jqan Lepetit 
y Achille Grospierre, labradores. 

—La verdad es que no parecéis del todo un 
Achille, Tony—fué lo que Blakeney dijo a su 
amigo. 

Luego, sin ninguna transición entre la tontería 
de c)iico y los serios negocios del momento, sir 
Andrew Ffoulkes dijo de pronto: 

—Decidnos exactamente, Blakeney, dónde que
réis que os esperemos el lunes eon ei carros 

Blakeney se levantó y dirigióse hacía el mapa, 

c£m€il, si no lo tenéis. 

—Espero que habrá otra parte tan agradable 
para Hastings—fué el peor comentario de lord 
Tony. 

Era fácil vfr que estaba tan contento como un 
colegial en vísperas de fiesta. Lord Tony era un 
verdadero hombre de sport. Acaso había en él 
menos entusiasmo por el heroico trabajo que em
prendía bajo las órdenes de su jefe que pasión 
desmedida por aventuras peligrosas. Sir Andrew 
Ffoulkes, por otra parte, aunque pensaba acaso 
menos en la aventura, tenía gran interés por el 
martirizado chico del Temple. Era tan flexible y 

siguiéndole Ffoulkes y Tony. Ellos quedaron a astuto como su amigo; pero la falta de senti- {ContiTouird) 


