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Nuevo concepto de lasj 
obras públicas 

El plan q u e el min i s t ro d e F o m e n t o 
expuso en el ú l t imo Consejo, a p a r t e de 
la impor tancia ma te r i a l q u e t iene , r es 
ponde a un nuevo concepto de las o b r a s 
públicas. 

«Estatuyese u n o r g a n i s m o d i r ec to r d e 
los servicios en cada cuenca hidrográf i 
ca. Se exige la s indicación de todos los 
interesados en la o b r a h idráu l ica y be
neficiados p o r ella y su con t r ibuc ión eco
nómica proporc ional .» 

«A estos S indica tos no les fal tará la tu
tela del Es tado , i n t e g r a d a po r Delega
ciones de la Hacienda , po r la as is tencia 
jurídica y p o r la d i recc ión t é c n i c a ; pero 
actuarán con au tonomía . Cada Sindica to , 
dentro d e r p lan q u e el Gobie rno a p r u e 
be, e jecutará las ob ra s , b u s c a r á sus con
tratistas y empresa r i o s , levantará los em
préstitos q u e necesi te , con el aval del 
Estado, y a d m i n i s t r a r á los fondos q u e 
reciba de éste y de los beneficiarios.» 
Será, pues , u n e m p r e s a r i o con la mayor 
suma d e a t r ibuc iones . 

El Es tado , has ta ahora , en las o b r a s 
públicas no h a hecho sino lo q u e pa ra 
éí era más fácil. El examen y la apro 
bación de un proyec to , u n ac to de su
basta y la comprobac ión pos te r io r do q u e 
lo cons t ru ido r e s p o n d e a lo proyectado.; 

Así, e n t e r a m e n t e des l igado de cua lqu ie r 
interés pa r t i cu la r , sus o b r a s públ icas no 
han merec ido a tenc ión , s o b r e todo las 
de r iegos, donde la cooperac ión social 
entra po r mayor pa r t e . Canales hay que 
corren p lenos en t r e r i be ra s sedientas . 

Si se logra susc i t a r el in te rés p r ivado 
de una p e r s o n a física, o, mejor aún , ju
rídica, la cual posea iodos o gran parte 
de los terrenos que uan a beneficiarse, y 
pueda ser la concesionaria de la o b r a pú
blica, la mejora der ivada de ésta alcan
zará hasta los últimos aprovechamientos, 
que son precisamente los que constitu
yen el fin reproductivo de la concisión. 

He aquí la nueva^ concepción de las 
obras públ icas en España . A ese concep
to r e sponde la indicación de los benefi
ciarios, en la cual está el secreto del 
éxito. 

Po rque el ag r i cu l to r que t enga q u e 
pagar su cuota al Sindicato empresa r io 
por t e r r enos de regad ío , no p o d r á eco
nómicamente man tene r los en secano. Y 
e! industr ial dueño de un salto r educ ido , 
a quien se le c o b r e en re lac ión a la po
tencia q u e p u e d e ob t ene r del r ío con 
curso r egu la r i zado , o mon ta su cent ra l 
con a r reg lo a la nueva fuerza posible , o 
cede su pues to a qu ien lo haga".' 

E! conde de Guada lhqrce , al concebi r 
en: España la nueva ó r i en t i c ión , c reado
ra de g r a n d e s o b r a s públ icas , d e m u e s t r a 
ser político modern í s imo . La cor r i en te 

:, europea, apenas iniciada, s igue esos dc-
: rroteros. Muy útil coric;é|)tu"dmóS d a r a 

conocer la ley i tal iana de «transformacio-
• nes terr i tor ia les» de 18 de mayo de 1924, 

que, sin la vasta concepción del plan 
español, se insp i ra en los mismos pr in 
cipios. 

Para e jecutar u n a obra púETiica impor
tante se cons t i tuye un «consorcio» o Sin
dicato de todos los in te resados en ella. 
Puede se r volunta r io u obl iga tor io . T iene 
la ventaja el p r i m e r s is tema de que eli
mina de las decis iones colectivas la voz 
y el voto de los que , en o t ro caso, en
trarían forzados y sin en tus iasmos por la 
empresa. 

En cambio , el segundo allana todas las 
resistencias y facilita la r áp ida const i
tución de la ent idad. De hecho , el Es
tado t iene que imponer lo en reg iones in
dividualistas, como Ital ia mer id ional e in
sular. Y a este respec to , casi toda Es
paña se parece a las islas de Ital ia. . . 

El consorc io -empresa r io cobra las cuo
tas que impone , au to r izado por el Esta
do, con los mismos privilegios que si 
se tratara de impuestos directos. Br in
damos este método al min is t ro de Fo
mento. 

Si, a pesa r de la pres ión económica 
que supone p a g a r u n a mejora s^n apro
vecharla, a lgún reca lc i t ran te se obst ina
ra, por e jemplo , en de ja r el a g u a en la 
linde su finca, sin regar la , la ley italia
na autoriza la expropiac ión. El a r r e n d a 
tario, si se c o m p r o m e t e a real izar los tra
bajos, t iene preferencia . . 

Claro está q u e los m a g n o s planes del 
conde de Guada lhorce , p a r a q u e logren 
toda su eficacia, han de ir f lanqueados 
por poderosas ins t i tuc iones de crédi to , 
especialmente agr ícola . An te s de r e g a r 
la tierra con a g u a hay q u e rega r l a con 
oro. 

La enseñanza técnica d é los r egan t e s , 
en especial la formación de capa taces 
prácticos y la in t roducc ión uo nuevos cul
tivos, es abso lu t amen te necesar ia . 

Ya lo anunc ia así el min i s t ro , enten
diendo q u e las ú l t imas t r ans fo rmac iones 
utilitarias d e s u s p royec tos desembocan 
en problemas de «colonización in ter ior» . 

Celebramos verla concebida , como hace 
días la concebíamos en es tas misma.s co
lumnas, al d e m a n d a r una nueva ley. 

Los proyectos del conde de Guada lhor 
ce abarcan muy dis t in tas manifestacio-
líes de la economía nacional . 

Su pr incipal objeto, el agua , en los 
saltos del r ío caudaloso o en las esc lusas 
del canal navegable , es indus t r ia , políti
ca industrial . Y al deshacerse en tenues 
hihllos l íquidos, que r iegan el bancal de 
huerta, es agr i cu l tu ra , polí t ica agra r ia . 
Y, en síntesis , desde el p a n t a n o que la 
represa en la a l tu ra de la cuenca has ta 
que se vierte en el océano, es polít ica 
económica nacional . 

F . MARTIN-SANCHEZ JULIA, 
Ingeniero agrónomo. 

Se crea en Italia otra 
Universidad católica 

_ o 

Dedicada a San Francisco se inau
gurará con ocasión del centenario 

Un m o n u m e n t o e n R o m a 
—o— 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA, 29. 
Para, conmemorar el séptimo centenario 

de la muer te de San Francisco de Asís 
se c reará en Florencia u n a .Universidad 
Católica, como la de Milán, que estará de
dicada al santo. También se fundará en 
Roma u n a cátedra f ranciscana con u n a 
biblioteca especial. 

Además, el Comité romano del centena
rio h a decidido levantar u n monumento , 
costeado por los católicos de todo el mun
do. Representará al santo, de pie, prote
giendo, con los brazos extendidos, a tres 
monjes : uno de rodillas, que m i r a e l ' r o s 
tro de San Francisco, otro de pie y u n 
tercero incl inado p a r a besar el suelo de 
Roma. El monumento l levará esta inscrip
ción : «A San Francisco de Asís, Roma, 
I ta l ia y el mundo en el séptimo centena
rio de su muerte.» 

Además, en un bajorrelieve de u n al tar 
de la Basílica La te rana se recordará la 
visión de Inocencio III tal ,como la pintó 
Giotto en Asís. Ante el al tar a rderá per
pe tuamente u n a l á m p a r a por l a paz del 
mundo.^Dcif / ina. 

LOS SACERDOTES D E L SAGRADO 
CORAZÓN 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 29.—El Capítulo general de sacer

dotes del Sagrado Corazón h a decidido 
t ras ladar de Bruselas a Roma la residen
cia general icia. 'Además, h a elegido conse
jeros a los sacerdotes Ber t rand y Fal leur 
(franceses), Werskopf (alsaciano), Gasparr i 
(Italiano) y Kuster (holandés). Cont inuará 
de procurador Gasparr i . ' 

El Capitulo fué recibido por el Pontífi
ce, quien elogió el beneméri to inst i tuto y 
recordó el templo i n t e r n a c i o n a r efe l a paz 
que se está levantaiido en Roma por los 
cuidados de esa Congregación. «Ese tem-
plo--dijo P ío XI—no es sólo vuestro, sino 
t ambién Nuestro, y-citrtam-ente u n a de las 
más hermosas iniciat ivas en favor de la 
paz.» Añadió que le complacía que ese 
templo surgiese como voto in ternaeional y 
esté dedicado a Aquel que únicamente pue
de da r la -p^z.—Daffina. 

EL CONCORDATO CON ALEMANIA 
' MUNICH, 29.—Comunican de Roma al 
Correo Bávaro que el barón von Bergen, 
embajador del Reich en el Vaticano, acom
pañado del señor Ste inmann, consejero de 
Embajada p a r a los asuntos eclesiásticos, 
h a salido p a r a Berlín. 

Este viaje se relaciona con los trabajos 
pre l iminares pa ra el establecimiento de 

Mañana salen los ingleses]Las andanzas de Gordon! 
de Colonia 

Una solemne ceremonia en la plaza 
de la Catedral 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 29.—La noticia de la evacuación 

completa de Colonia p a r a el d ía 31 h a pro
ducido e n l a c iudad inmenso júbilo. El 
Ayuntamiento h a organizado u n a solemne 
ceremonia en la p laza de la Catedral, pre
cisamente ipárá, las doce de l a noche de 
ese d í a ; el alcalde di r ig i rá la pa lab ra al 
pueblo desde l as g radas del templo, y 
después la nueva c a m p a n a sonará ipor pri
mera vez. 

Tanto el discurso como el repique de 
las campanas , serán t ransmit idos a todo el 
pa í s por- radiotelefonía.—r. O. 

LA ENTREVISTA D E PARÍS 
P A R I S , 29.—Los diarios comentan l a ' e n 

trevista Briand-Chamberlain, y anotan con 
satisfacción el espír i tu , de cordialidad" que 
reinó en la misma , espíritu—añaden—que 
y a se manifestó en Locarno y que no h a 
var iado desde entonces. 

La mayor í a cree que e n esa entrevista 
se decidió e l aplazamiento de las reunio
nes p repara to r ias de l a Conferencia del 
desarme, cuya fecha—según el Petit Pa
risién—dependería de l a petición de in
greso de Alemania en l a Sociedad, de Na
ciones, o—según el Fígaro y el Matin—del 
desarme de Alemania. 

Los dos últ imos diarios concretan taiíi-
bién que la conversación de ambos minis
tros de Negocios Extranjeros versó sobi»e 
cuestiones referentes a los problemas del 
Mediterráneo, 

El Petit Journal dice que se t ra tó tam
bién de l a s noticias tendenciosas que sigue 
publ icando la P r e n s a inglesa sobre los 
acontecimientos de Sir ia y de la posibili
dad de emprender u n a política común 
frente a de te rminadas reivindicaciones ita
l ianas sobre terr i torios l indantes con ABi-
sinia. -

SATISíFACCION EN LONDRES 
LONDRES, 29.—-La Agencia Reuter pu: 

blica l a s iguiente n o t a : 
<iLa decisión notificada por la Conferen

cia de Einbajadores al Gobierno a l e m á n ' d e 
que la zona de Colonia será evacuada de
finitivamente el día 31 del ac tual mes de 
enero, h a sido acogida m u y favorablemen
te en los círculos de Londres, considerán
dose como u n a nueva p rueba de que los 
aliados se encuent ran inspi rados en los 
buenos propósitos que se pusieron de ma
nifiesto en Locarno. 

Se cree saber que la Comisión in tera l iada 
de control mil i tar , que actúa en Alemania, 
cont inuará haciéndolo has ta la l iquidación 
final de los puntos que quedan pendientes, 
acerca de los cuales r e ina completo acuer-
d'o ent re Alemania y los aliados.» 

GUILLAUMAT EN WIESBADEN 
WIESBADtEN, 29 . -E l general ' .Gui l laumat 

h a visitado al general Ducasne, comandan 
te de las fuerzas inglesas, siéndole rendi 

'cü .̂í'*^"^"-'!''''*" ®"''''*'- •'̂ ^^"^^^a y,la Santa.^¿^":i^;::j^^;7^;,;g:^;;,;;,;^j^T^^ ;::;.;;. 
Sede. 

* * * 
La Agencia F a b r a nos env ía el siguiente 

despacho, que publ icamos meramente a 
título de información . 

«ROMA, 29.—Al recoger el rumor de ha
ber dimit ido monseñor Gasparri , secreta
rio de Estado del Vaticano, el Giornale 
d'Itdiia aflriña que; carece en absoluto de 
fundamento, pues el Cardenal sigue tenien
do toda la confianza del Papa , y a ñ a d e : 
«Cuando l legue,el caso de susti tuir a mon
señor Gasparri en el cargo que actualmen
te desempeña, h a b r á que buscar el susti
tuto entre los diplomáticos vaticanos de 
p r imera fila, cual monseñor Tcdeschini, 
y monseñor Pascell.» 

. — — — « » » — — • — — _ _ 

¿Un movimiento monárquico 
en Portugal? 

LISBOA, 29.—Continúa en el mayor mis
ter io todo lo re fe ren te a la falsificación 
de bi l letes del Banco. So han hecho n'ue-
vas detenciones de personal idades cono
cidas. 

Se acen túan los rumores de que está 
p r e p a r a d a y es ta l lará en breve u n a revo
lución de carác te r monárquico . 

TRES FUNCIONARIOS D E ADUANAS 
SECUESTRADOS EN UN BARCO CHINO 

LISBOA, 29,—Comunican de Macau que 
tres funcionarios aduaneros por tugueses , 
•que rea l izaban un ro'gjstro a bordo de un 
cañonero chino, en el q u e hal laron i.m 
i m p o r t a n t e ca rgamen to de opio, fueron 
secuestrados por los t r ipu lan tes del barco, 
que huyo con ellos mar adent ro . 

t'ándole a su regreso u n escuadrón de Ca
ballería br i tánica . 

Canning en Tánger 
Al sospechar de que dos moros le 
espían les obliga a huir amenazán

dolos coa su pistola 
—o— 

TÁNGER, 28.—El famoso aventurero ca
pi tán Gordon Canning se d i r ig ía ayer por 
las afueras de la c iudad a u n sitio, en el 
que s in d u d a ten ía citados a a lgunos ele
mentos indígenas , cuando a l adver t i r a 
dos moros , que casualmente l levaban l a 
misma dirección, les encañonó con su pis
tola, suponiendo que pud ie ran ser policías, 
obligándolos a tomar la dirección contra
ria. Los moros denunc ia ron este atropello 
en el pr imer puesto del tabor francés que 
encontraron. El jefe del tabor cursó la ( 
denuncia . 

üt W U 

LARACHHE, 29 (a las 16).—Dicen de Ra-
bat que Le Echo du Maroc publ ica u n a 
correspondencia de su corresponsal en Tán
ger, en l a que se dice que el hijo de un 
caíd prestigioso, que úl t imamente causó 
daños a Abd-el-Krim en el frente del Uar-
ga, fué hecho pris ionero y fusilado mo
mentos después por el cabecilla. También 
h a fusilado a otros indígenas que t e n í a pri
sioneros, causando estos cr ímenes desas
troso efecto entre la misma gente rifefia, 
donde cada d ía es mayor el odio a la cau
sa de Abd-el-Krim. 

4 • » : -^ 

Se ha helado el Niágara 
El viento sopla a 128 kilómetros 

por hora 
—o— 

NUEVA YORK, 29.—El frío que re ina en 
todos los Estados. Unidos es t an intenso, 
que se h a n helado las ca ta ra tas del Niá
gara . 

Además está soplando u n viento violen-
Usimo, cuya velocidad no baja de 80 mi
llas por h o r a (128 kilómetros). 

.. ., » « * 
NUEVA YORK, 29.—En Duluth (Estado 

de Minnosota) el frío es m u y intenso, ha
biendo llegado a m a r c a r el termómetro 
más de 24 grados bajo cero. 

E n . el Estado de Oblo las copiosísimas 
nevadas h a n producido grandes daños. 

» . ^ » » — • — ' — — 

Empieza el avance de 
Wu-Pei-Fu 

PEKÍN, 29.—La l ínea de K i n h a n h a sido 
cor tada en Sukiao, con el fin de impedir 
a las t ropas del segundo Ejército del Kwo 
Ming T a n g el acceso al Sur p a r a dete
ner el avance de las t ropas de W u Pei t u , 
l legadas a Singuang. 

En la provincia de Honan, los par t ida
r ios de W u Pe i Fu, en su m a y o r í a aldea
nos s«iSLS,dos a los Lanzas J io jas , .dan caza 
a los bolcheviques rusos y chinos que hu
yen. 

El "Plus Ultra" a Pernambuco esta mañana 
QB . 

El «Alsedo» salió de Cabo Verde anteayer a las nueve de la 
noche. El tiempo continúa favorable 

"¡Todo al vuelo!" 

LO DEIL DÍA -ao-

La UV3 en Almería 
ALMER1.\, 29.—La Cámara de Comercio 

ha dirigido un escrito al pres idente del 
Consejo de ministros , genera l P r imo de 
Rivera, pidiendo que el Gobierno gest iono 
la libre importación de uvas en los mer
cados americanos, ga ran t izándose antes , 
mediante experiencias científicas, el par
ási to está4o de sanidad del fruto. 
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PBOVmC/AS.—So reducen los precios de 
los artículo.s de consumo en Barcelona.— 
Una Feria monográfica de viticultura en 
Valencia.—Se ka ñrmado en Avila la es
cri tura de adjudicación de las obras para 
la traída de aguas.—Zozobra, una barca en 
Ferrol, jjereciendo cuatro tripulantes (pá

gina 2). 
—«o»—-

EXTSlAIáJEK.0.—Con oca.sión del centena
rio franciscano so va a fundar otra Uni
versidad Católica I tal iana en Florencia. 
En el mensaje de la Corona inglesa se 
hablará de economías.—Una ola de frío 
en los Estados Unidos (páginas 1 y 3). 

—«o»—• I 
EIi TIEMPO., (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial.)—Tiempo probable para lioy: 
Cantabria y Galicia, cliubaseos, mareja
das ; Centro y Levante, aguaceros; Anda
lucía, algunos chubascos. La temperatura 
máxima de ayer fué do 19 grados en Gi-
jón y San Sebastián, y la mínima, de im 
grado en León, Avila y Segovia. En Ma
drid la máxima fué d e l l . i grados, y la 

mínima, de 3,2. 

En cuan to a los quesos , son t ambién 
capapes de compe t i r en var iedad y cali
dad con las p roducc iones s imi la res de 
o t r a s nac iones . No c reemos q u e l legue 
a ev i ta rse lá impor tac ión , pues los gus 
tos ga s t ronómicos s i e m p r e la r eque r i 
rán . P e r o sí p u e d e c o m p e n s a r s e con u n a 
expor tac ión semejan te . 

A m b a s r i q u e z a s deben t e n e r s e en cuen
ta—lo q u e h a s t a a h o r a no ha podido ha
cerse—en n u e s t r a polí t ica comercia l . 

Una ú l t ima deducc ión ha r í a nues t ro 
pe rsp icaz polí t ico, y es la carenc ia abso
luta de movimiento coopera t ivo , base del 
b ienes ta r campes ino en Dinamarca , Sui
za y Holanda . En E s p a ñ a hay ¡ se i s ! Co
opera t ivas p a r a la t r ans fo rmac ión de la 
leche. 

La rea l idad confor tadora de la r iqueza 
ag ropecua r i a española va pon iéndose de 
relieve merced al esfuerzo de los mismos 
in te resados , en medio de la indiferencia 
de las clases d i rec to ras . Lo cual p r u e b a 
dob lemen te la vi tal idad del campo espa
ñol, que l legará a condensa r se en una" 
eficaz polí t ica ag ra r i a , sa lvadora p a r a 
nuee l r a Pa t r i a . 

Medida inaplazable 
El telégrafo nos t rae hoy la nueva de 

un fuer te escándalo p romovido en las ca
lles de T á n g e r p o r G o r d o n Cann ing , ol 
r e p r e s e n l a n l e oficioso de Abd-el-lCrini, 
que acaba de ser r e p u d i a d o en el carác
ter de tal por los Gobie rnos de F ranc i a 
y España . 

El hecho de que el «embajador» de la 
fras ac tua les lo que hace in t e resan te la i rebeld ía escoja la zona in te rnac iona l p a r a 
estadís t ica comen tada , sino el porveni r j campo de sus mane jos y aún dé p r u e b a s 

de a r roganc ia , p rovocando d i s tu rb ios , 

La revelación de una riqueza 
C o n s a g r a m o s hoy n u e s t r a «Página Agrí--

cola» a u n a r iqueza española cuya impor 
tanc ia a c a b a d e revelar u n a es tadís t ica . 
La Asociac ión dé Ganade ros , que es 
quien ha rea l izado ese t raba jo , merece 
a labanzas p o r h a b e r dado a conocer un 
r ico venero del acervo nacional . Y br in
damos su actividad, , fomen tadora d i rec ta 
de la r iqueza , como e jemplo a aquel las 
en t idades agr íco las q u e se ocupan casi 
exc lus ivamente en r e d a c t a r que jas e ins
tanc ias al P o d e r públ ico o en p romove r 
plei tos rpie d i sgus t an al p rop io labr iego , 
a quien d icen r ep re s en t a r , como el de la 
cuota ob l iga to r i a de las Cámaras Agr í 
colas. 

Del librO' de von Bulow, La política 
alemana, son es tas pa l ab ras , opor luna -
m e n t e r e c o r d a d a s : «Más de un hab i tan
te de la c iudad se s o r p r e n d e r á al saber 
q u e el valor de u n solo p r o d u c t o ag r í 
cola, la leche, se e levó ' en 1906 a 2.600 
miüones de marcos , mien t r a s que el de 
todos los p r o d u c t o s mine ros r e u n i d o s 
sólo alcanzó en el mismo año el impor
te de 1.600 millones.» 

De- un modo aná logo pod r í amos repe
tid a los hab i t an tes de las u r b e s espa
ñolas que la leche vale al año en su pa
t r ia 550 mil lones de pese tas , en tan to q u e 
el ca rbón , por ejemplo, cuyas cr is is agi
tan a los Gobie rnos y ocupan co lumnas 
cu le ras en los diar ios , no llega a valer 
200 mil lones. ¡Menos de la mi t ad ! 

Y no es sólo la rea l idad de las ei-

lisonjero q u e anunc ian . 
Un g o b e r n a n t e pe rsp icaz , u n h o m b r e 

ansioso del fomento de iá r iqueza nacio
nal , deduc i r á r á p i d a m e n t e de su examen 
las s igu ien tes conc lu s iones : 

Es re la t ivamente fácil dup l i ca r la p ro 
ducción lechera española . E n e fec to : sin 
a u m e n t a r el ganado—cosa de que Espa
ña es muy c a p a z - - , se observa el pe
queño porcen ta je de reses des t inadas al 
o r d e ñ o : el 20 p o r 100 del g a n a d o va
cuno ; el 18 del lanar y el 43 de! cabr ío . 

Además las p roducc iones por cabeza 
son r e l a t i v a m e n t e - b a j a s : I.IOO l i t ros al 
año, en las vacas, con t ra 1.500 en Ital ia , 
Alemania , etc. 

Urge , pues , que por los técnicos dc t 
Es tado , las Asociaciones a g r a r i a s y J u n 
tas de ganade ros , se p r o p a g u e la conve
niencia de ded ica r m á s reses a la p roduc 
ción lechera y _de se leccionar las raza? 
en razón d e esta ap t i tud , ob ra en la q u e 
deben ir en v a n g u a r d i a los estableci
mientos oficiales. 

Otra deducc ión ser ía la pob reza de las 
i n d u s t r i a s der ivadas de la l e c h e : sólo 
hay un cen tena r en toda España que a b 
sorben un 21 po r 100 del p r o d u c t o to
tal. 

En manteca , la ba lanza comercia l está 
nivelada. En quesos nos es cont ra r ia . 

La p r i m e r a p o d r í a t roca r se en favo
rable . La cal idad del p r o d u c t o es exce
lente. Recué rdese q u e el Gran P r e m i o 

de la Exposic ión In t e rnac iona l de Milán, 
en 1924, fué o t o r g a d o a Asturias^. 

p r u e b a u n a vez m á s el pe l ig ro q u e en 
las p re sen te s c i r cuns t anc ia s r e p r e s e n t a 
T á n g e r pa ra la s e g u r i d a d de a m b o s P r o 
tec to rados . 

Lo ayer suced ido es el a r g u m e n t o más 
' c o n t u n d e n t e q u e puede e s g r i m i r s e . p a r a 
la ejecución de algo q u e no consiente ya 
demoras . No sé t r a t a de n a d a ex t raord i 
nar io . Es p u r a y s implemen te la aplica
ción del es t a tu to de T á n g e r en su ar
tículo 10. Es te ar t ículo pi 'ohibe reali
zar en la zona t ange r ina .n inguna agi ta
ción, p r o p a g a n d a o p repa ra t ivos de em
presas con t r a el o rden es tablec ido en las 
zonas española y francesa de Marruecos , 
¿ t l ay algo más razonab le? Sin e m b a r g o , 
el a r t ícu lo 10 del es ta tu to no se apl ica 
en Tánge r . El inc idente escandaloso del 
s icar io . de Abd-el -Krim no deja l uga r a 
dudas acerca de la eficacia de ia prohi 
bición. 

El Gobie rno español no ha cesado de 
ins tar de los demás Gobie rnos s ignata
rios del es ta tu to la adopc ión de las me
didas conducen tes a t e r m i n a r con la impu
n idad de los que fomentan en ia zona 
inlernlicional la i'ebelión rifeña. Has ta 
a h o r a sus ges t iones van po r buen- cami
no. De e s p e r a r es que la i m p r u d e n t e con-' 
ducta de Gordon Cann ing acelere el fe
liz t é rmino de las negociac iones diplo
mát icas en curso . 

No es posible s egu i r t o l e rando q u e i 
T á n g e r sea _al foco de la g u e r r a con t r a 
í s p a ñ E í 

—o— 

Una buena mañana los hombres decidie
ron hacer la Torre de Babel para escalar 
el Cielo, y sabido es lo que ocurrió: que 
no ha beneficiado más que a les profeso
res dé idiomas. Los hombres acabaron 
por dispersarse, por hablar lenguas dls-
WUas, y como no se entienden, de vez en 
cuando hacen uso del palo, que es el len
guaje universal, y a unas cuantas gue
rras como la -pasada, \adíós. Humanidad] 
Más tarde, Icaro se pegó unas alas de cera 
a la espalda; se lanzó camino del Sol, se 
le derritieron las alas y se estrelló... Visto, 
pues, que tantas cuantas veces los hom
bres queremos escalar el Cielo con esca
lera o alas encontramos el castigo.a nues
tra soberbia, parece que debiéramos haber 
escarmentado, y, siguiendo el consejo de 
fray Luis de León, «huir del mundanal 
ruidoa y seguir la senda de que nos ha
bló, por la que fueron «los pocos sabios 
que en el mundo lian sido». ¡Sí, s í ! Es 
el consejo de otro poela {de Campoamor] 
el que seguimos: «¡Todo al vuelo) ¡Todo 
al vuélala Y volarnos en todo. \Nos estre
llaremos]... Pero, en fin, si Josué detuvo 
el Sol, nosotros no tenemos fuerza para 
detener el- torbellino en que la Humani
dad avanza. No hay sino seguir envuelto 
en el mismo y ¡que sea lo que Dios quie
ra}. Cuando así es, es porque asi deberá 
ser. 

Nos estamos haciendo cruces, con razón, 
de la hazaña que están llevando a cabo 
nuestros aviadores, y dentro de cinco o 
diez años nos parecerá juego de chicos lo 
hecho, como nos parece hoy el gesto rea
lizado hace bien poco tiempo de cruzar 
el Canal de la Mancha en un vuelo. ¿Lo 
dudáisT... Pues tomad nota: Á 188 kilóme
tros, como veréis después, marcha el P lus 
Ultra. El as norteamericano Doolittle, en 
_septiembre pasado y' pilotando un h idro , 
ha volado a 399,032 kilómetros por hora. 
Estamos, pues, realmente, en los 400 kiló
metros. La metalurgia, por un lado, y la 
mecánica, por otro, están tan adelantadas, 
que no hay que soñar mucho para pensar 
que lo que hizo DooUUle en un especio 
reducido en septiembre pueda llevarse q, 
cabo, en breve, en un espacio grande:. En, 
veintiséis horas se podrá ir, en un vuelo, 
de Palos a Buenos Aires con esa velo^. 
cidad. 

Volar a 400 kilómetros por hora es vo
lar con una. velocidad un poco rhenor de 
la cuarta parte de la que lleva el Sol en 
su movimiento aparente; de la real que 
íteva la 'Hierra/ en su movimiento de rota
ción. Imaginad que un día {y ello es ima
ginable, que los sueños de Julio Verne 
tienden a convertirse en realidad) alcan
cen los aviones la velocidad del Sol, y 
uno de aquellos que parta de Madrid a 
mediodía, que vaya de Este a Oeste y con-
se-fve la latitud de nuestra capital, resul
tará que, cualquiera que sea el espacio 
que recorra,. llegará a todos los puntos 
al mediodía también, según los ~ relojes de 
los sitios por donde pase. Los chicos de 
la Prensa telegrafiarán: «Salió- a las 
doce.-n «Pasó a las doce.» «Llegó a las 
doce.a ¡Vamos]... ¡Un lío], capaz de vol
ver loca a la dama qiie nos llamaba ba
rulleros a los periodistas. Parecerá que el 
avión, como el Sol, se ha estado quieto. 
(La quietud del Sol se las trae.) «¡E pu r 
si muove!». . . r no, no se habrá estado 
quieto. El espacio recorrido lo medirá, me
jor que nadie, el cronómetro que los avia
dores lleven, que irá cantando: la una, 
las dos, las tres, las cuatro... Y como todo 
es relativo [aquí de la relatividad del don 

I Hermógenes, de Moratín, y, "sobre todo, 
de Einstein), sería conveniente que nos 
atuviéramos a las horas de vuelo que 
Franco, Ruiz del Alda o Duran se encar
garan de comunicarnos. iHacé la idel-
•cal... En un radio de Franco al Rey le 
ha participado que tardó nueve horas en 
el salto Canarias-Porto Praia. Se impone, 

•pues, una -nueva rectificación. En el cálcu
lo hecho ayer obtuvimos nueve homs cin
cuenta minutos. Y es que el sustraendo 
que tomamos, ocho horas veinte minutos 
{hora de salida de Canarias), a juzgar por 
lo que Franco dice, fué erróneo, y debió 
ser ocho horas veinte minutos, más quin
ce {por exceso), que es la diferencia de 
meridianos entre los de Madrid y' Green-
wich. Y resallaría así que de la hora de 
salida {ocho y treinta y cinco), a la de 
llegada {seis y diez;, o, lo que es igual. 
en diez y ocho horas diez minutos habrá 
una diferencia de nueve horas treinta y 
cinco minutos. Nos acercamos, pues, a las 
nueve horas dadas por Franco, que obten
dría mirando su cronómetro, que no le 
habrá engañado. Ateniéndonos al dato su
ministrado a nuestro Monarca, la veloci
dad ha saltado a 188 kilómetros por hora. 
Los vientos- alisios siguen pavoneándose 
al ver que les devolvemos su fama. Culque 
suum. 

Que sigan soplando sin excederse en el 
tercer salto, que habrán emprendido esta 
madrugada nuestros aviadores, es lo que 
hay que pedir a Dios, pues en la actuali
dad ese salto es «formidable», según el 
almirante Gago Coutinho, que sus motivos 
tiene para hablar de ese modo. Para darlo 
se dice que, contra lo que se pensó en un 
principio, el mecánico Rada desembarca
rá y el marino Duran continuará en el 
hidroavión. Es lástima que no pueda el 
hidro llevarlos a todos de Porto Praia a 
Pernambuco; que todos son, como dije 
en anterior crónica, factores del triunfo. 

A tiempo que allá se disponen a aplau
dir, aquí nos disponemos a acuñar meda
llas, a recoger dinero para la Aviación, a 
colocar lápidas... -¡Bien, muy bien]... Apro
vechaos de la hora que pasa, bravos mo
zos ; que ya hace siglos Virgilio y Hora
cio hablaron de la inconstancia del favor 
popular. 

Y puesto que ahora nos ha dado, con 
justicia, por emborracharnos con la avia
ción, justo sería también que acertáramos 
a tributar el liomenajc debido al ingenie
ro señor Cierva, CJUP en Madrid, en Lon
dres y en París ha demostrado que los es
pañoles no sólo servimos para tripular 
aviones, sino para crear autogiros; pero 
sospecho, porque la Humanidad es asi, 
que la gallardía y la ciencia aplicada de 
los unos obtendrá un aplauso -¡nás cerra
do, más caluroso, más bravo, que la cien
cia creadora del otro. Se impone una re
visión de valores, dirán los sabios. Espé

renla sentados, porque para que llegue esa j 
revislóri será preciso qvfi. nos. cambien laA 

retina a los hombres, y, sobre todo, a las 
mujeres. Y ello va para largo. 

Y ahora, a esperar lo que las ondas hert-
zianas nos quieran decir... Desde luego, 
sabemos que estn madrugada (¿a fjué 
horal) contaba el I ' lus Ultra levantar el 
vuelo. La luna, que es curiosa como hem
bra [estamos en luna llena), se habrá le
vantado vCiníio itoslia saniaa y se habrá 
cernido f-ohrc la bahía de Porlo Praia .4 
la luz lie aquel astro y de las estrellas, 
que, «c'iui iiiii)¡iurus de un altar», ilumi
narán tcnuenieni'i: el espacio, tendrán que 
navegar nue^iros aviadores durante unas 
horas, y iccoi dundo otro verso de la céle
bre y hermiisa drfirna de Nüñez de Arce 
{«en que i-imyii'unn•> a ora.r-o) y el sublime ' 
m,nm,enU> uur i-ii'ev, quizá se postren de 
rodillas, s'-'juicia ¡ea mentalmente, y recen 
las oraciones que aprendieron cuando ni
ños. \Que Dios les guie] 

A r m a n d o G U E R R A 

{Servicio de la Compañía Nacional 
de T. S. H.) 

A las dos comunica nues t ra estación de 
'J eneriíe que el hidroplano Plus Ultra y el 
crucero Blas de l.,czo salen p a r a Pernam
buco a las tres horas . Desde la sal ida da
rán Cabo ^'crd^ y Porto P r a i a señales go-
niomctr icas p a r a or ientar a los aviadores., 
Tan pronto como so reciba noticia de l a 
salida, se comunicará . 

{Información de la Compañía Nacional 
de r. S. H.) 

Viernes 29 

Diiranto la noche la estación de Tenerife 
nos ha comunicado que el destróyer Alse
do salió de Porto .Praia a las 2Í,15 del 28;! 
que el comandante Franco piensa r eanuda r 
el raid en la madrugada d^l viernes al 
.sábado, y que el crucero Blas de Lezo sal
drá inmodia tamcmo después del avión. 

« » * 
^jice la estación de Tenerife que el hiaro 

y el Blas de Lczo se t ras ladaron a la baJu'a 
de Ribeira do Inferno, aosne donde iniciá-
vá aquél el vuelo. 

Jueves 28 

A las 10..10 mañana.—Estación de Las 
Pa lmas comunica crucero Blas de Leza 
manifiesta tercera etapa comenzará día 30 
pr imera hora madrugada . 

Noticias oficiales 
El comandante del lilas de Lezo h a di» 

rígido al ministro de Marina ios dos si
guientes r ad iog ramas : «i 'robablemente hi-> 
dro Plus Ultra sa ldrá amai 'eciendo, vier
nes al sábado. Este tiuque, i-.'nediat.amen-
te después.» 

«Según plari convenido saJc Alsedo a l as 
veint iuna y quince.» 

A ú n no es seguro que salgan 
{Información de la Compañía Nacional 

de T. S. H.) 
A las tres treinta horas.—\uestra esta

ción de Tenerife nos par t ic ipa que de Por-i 
to Pra ia , y por mediación del vapor ale
mán Cabo Norte, le comunican que a ú n 
no se sabe con certeza la fecha, en que el 
hidroavión del comandante Franco em
prenderá el vuelo p a r a realizar la nueva 
etapa del raid. 

F r a n c o emprende rá e l vuelo de m a d r u g a d a 

TENERIFE, 29 (a la i;20).—El comandan
te del crucero Blas de Lezo comunica desde 
Por to P ra i a a esta c.stac;ión que el Plus Ul
tra saldrá de Cabo Verde p a r a emprender 
la tercera e tapa del raid en la m a d r u g a d a 
del viernes al sábado. 

T iempo bueno y m a r bel la 

RIO DE JANEIRO, 29.—La Dirección de 
Meteorología h a telegrafiado a últ irna hora-
al comandante Franco, informándole de que 
nn Olinda y en Noronha el t iempo es de
claradamente bueno, las nubes están may; 
altas y el m a r t ranqui l ís imo. 

Se espera aquí que el Plus Ultra em
prenda l a par t ida después de las doce de 
la noche del .30, aprovechando l a luna. Eh 
comandante Franco avisará por radiogra
fía en el inístante mismo de la ipartida.—» 
Agencia Americana. 

Pergaminos conmemora t ivos ( 
RIO DE .TANETRO, 29.—La Comisión ofi

cial n o m b r a d a p a r a organizar los acto.s 
de homenaie que hab rán de ofrecerse a l 
comandante Franco y sus compañeros se 
reúne a diario, y ha recibido y a centenaises 
de adhesiones de personas áe todas l as 
clases sociales y de entidades y Corpora
ciones. 

Las colonias españolas residentes en los 
diversos Estados brasi leños se han suma
do a las de Río y Pernambuco , que tienen 
u l t imados y a los prepara t ivos p a r a recibir 
al Plus Ultra y confeccionado el progra
m a de agasajos. Uno de éstos consistirá., 
en la entrega a cada uno de los aviadores 
(te unos artísticos pergaminos conmemo
rat ivos del raid. 

Del inter ior de los Estados están llegan^ 
do y a a Río dé .laneiro centenares de per
sonas españolas y brasi leñas, que vienen 
a tomar par te activa en el recibimiento 
que se t r ibutará a los intrépidos aeronati-
tas . 

Los Clubs mil i tar y naval organizan va
r ias fiestas p a r a ofrecerlas al comandanta 
Franco y a sus compañeros . 

Todos ios periódicos publican la rgas y; 
detal ladas informaciones de las etapas del 
raid, y todos, sin distinción, hacen since
ros votos por la feliz l legada del Plus 
Ultra a terri torio americano.—vi ¡/encía; 
Americana. 

Una placa de oro en el «Plus Ul t ra» 
PERNAMRUCO, 29 (a las 14,10).—La poi 

blación en masa , sin distinción do nacio-
nalidodes. espera con ansiedad la sa l ida 
de Franco de Porto P ra ia . 

La colonia española, reunida en el Con-< 
sulado, Tiliimó ol programa del homenaje 
a los t r ipulanics del Plus UUrn, que es 
como s igue : 

Recibimiento de Jos aviadorcíi por todas 
las fuerzas v i \ a s de la potila;¡i'ni crilectl-
vamenlp, reprr- ' i 'nlacioncs oficíale- y las 
autoridades, en rl lugar del anKTizaje;) 
recepción en el Consulado ospanoi. en el 
cual se ofrecerá -i .r-'ramo y sus (" lupañe-
ros un ciíampán de honor, luinrd.iitnraon-
le la conn't 'va Se t ras ladará al punto on 
que esté fondeado el PÍ!/..s L'itra y se ve
rificará el acto do fijarle u n a placa con
memorat iva, de oro, y se impond;.á al co
mandan te Franco y demás con ¡pañeros, 
u n a medal la de oro. 

En el mismo acto se h a r á en t rega a l ta-, 
Érép^do aviador--d^ S Q 
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•¡ación a los patricios de Bvienos Aires. In-
jilédiatamentc se traslará el cortejo a la 
Basílica de Carmo, donde se celebrará una 
solemne misa votiva. Después habrá un 
banquete. . 

También la colonia portuguesa organiza 
por su parte liomenajes en honor de los 
aviadores españoles, que desde .el momento 
en que pisen tierra brasileña estaráii decla
rados huéspedes oficiales del Gobierno del 
Estado de Pernambuco. A todos estos ho
menaje de los españoles y portugueses se 
asocian el pueblo brasileño y la .Asociación 
Comercial; ésta celebrará una recepción 
de los aviadores en su palacio. 

Ante el grado de júbilo y eritusia.smo rei
nante en toda lo, población, se espera que 
ésta, en masa, se traslade al puerto. Si 
grande fué la impresión producida por la 
noticia del feliz arribo de los aviadores a 
Puerto Praia, la expectación ante el espe
rado momento de la salida es mucho ma-
J'or. 

En Fernando Noronha 
RIO DE .TANEtUO, 29.—Coimuiican de la 

isla de Feruanado Noronlia que las autori
dades navales so preocupan constantemen
te de cuanto aleda ál raid Franco,, dispo
niendo todo lo necesario para que los in
trépidos aviadores no carezcan de ningún 
elemento en pr'o del mayor éxito de la em
presa. Entre otros acuerdos que han adop
tado figuran el de armar de grandes helo-
pates (?) los puntos más largos de la isla 
f establecer faros permanentes y hogueras 
en las playas, con objeto de facilitar la 
orientación de los aviadores, señalándoles 
el punto de amcrizaje. Durante la noche, 
potentísimos proyectores extenderán sus ha
ces por el espacio, explorando vui conside
rable inimero de millas. 

No hay certeza de que eh PUÍ.S Ultra to
que en la isla de Fernando Noronjia, a me
nos que la falta de gasolina o un acci
dente cualquiera les obligue a amerizar. 
Lo más probable es que en caso de éxito, 
€l Plus Ultra vaya directamente a Recite, 
donde ya les han dispuesto alojamiento en 
el Palace Hotel. 

La colonia espafiola de Bahía ha envia
do un radio a Franco, insistiendo en que 
haga escala allí, por haberse organizado ya 
grandes fiestas en su honor.—-i^encia Ame
ricana. 

La comunicación con Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 29. — Comienzan a reci

birse noticias de los preparativos de mar
cha del Plus Ultra. 

Franco, Ruiz de Alda y el mecánico, des
pués de tres días de hallarse dedicados por 
com.pleto al reconocimiento, limpieza y 
pruebas del Pbis Ultra, comunican que há
llase en excelentes condiciones. Están Iia-
ciéndose pruebas para establecer comunica
ción radiográfica directa con Franco, que 
hasta ahora no ha podido lograrse; pero 
se confía en que una vez en vuelo, las es
taciones argentinas recogerán los radiogra 
mas de Franco. 
Al banquete oficial asistirá el presidente 

de la Argentina, señor Alvear 
BUENOS AIRES, 29.—El Centro Español, 

que está reunido en sesión permanente, 
con asistencia de lo más distinguido de 
la colonia, ha confeccionado ya el progra
ma de fe.stejos. Al día siguiente de la lle
gada, el comandante Franco y sus com
pañeros serán obsequiados con un ban
quete oficial, al que es casi seguro que 
asista el presidente de la república, se
ñor Alvear. Por la noche habrá un baile 
de gala, al que acudirá todo el elemento 
oficial. 

Se trata de organizar una manifestación 
popular, ¡presidida por las autoridades y 
representantes oficiales de España, en la 
que formarán parto todas las Sociedades 
políticas, culturales y benéficas, llevando 
sus banderas. 

El Gobierno argentino se propone que 
el recibimiento y los homenajes que a los 
aviadores españoles se tributen revistan 
las mayores soleninidad y brillantez. 

El presidente A.lvear ha dirigido a los 
tripulantes del Plus Ultra rm radiograma 
de salutación, expresándoles sus deseos y 
los del pueblo argentino de que lleven a 
feliz térmiino la gloriosa empresa comen
zada.—Agencia Aviericana. 

Crece la expectación 
BUENOS AIRES, 2Í).~~A medida que se 

acerca el momento de que el Plus Ultra 
emprenda su tercera etapa desde Cabo Ver
de a Pernambuco, aumenta lá expectación 
pública. Los iperiódicos tienen ya monta
dos sus servicios de información para po
der dar rápidamente noticias del raid. Al
gunos diarios han montado estaciones 
radiotelegráflcas, previamente autorizadas 
por el Gobierno.—Agencia, Americana. 

(Prohibida la reprndu.fíción.) 
Homenaje ai comandante Franco en Ferrol 

FERP.OL, 2!),-El alcalde ha recibido un 
telegrama del de Corvula, rogándole soli
cite del Gobierno que el Plus filtra, a su 
retorno, toque en Ferrol. Al mismo tiempo 
se quiere colocar una lápida en la casa en 
que nació el comandante' Franco. En este 
homenaje tomarán parte todos los Aynnta-
tiiientos, entidades y poblaciones gallegas 

El teniente Duran 
Los periodistas que hacen información 

en el ministerio de Marina preguntaron 
ayer mañana al vicealmirante Cornejo si 
tenía carácter oficial o era una simple 
apreciación del periódico A fí C, el suelto 
en que dice que, en atención a los bue
nos servicios prestados en las dos prime
ras etapas del raid, a Buenos Aires por el 
teniente de navio señor Duran, sería aca
so incluido en la tercera, prescindiendo 
para ello del mecánico Rada. 

El ministro contestó que la noticia care
en absoluto de carácter oficial, y que 

él, además, no sabía nada de ello, "pues, 
como es sabido, el ministerio de Marina 
nó ha intervenido para nada en el raid; 
cooperando tan sólo la Armada con sus 
elementos, al buen éxito de aquél. 

El general Soriano, jefe do los servicios 
de Aviación, que a la sazón se encontra
ba en el ministerio, fué también Interro
gado sobre los extremos del citado suelto. 
Dicho general negó rotundamente todo ca
rácter oficial, afirmando que nada sabe de 
tal supuesto acuerdo o determinación. 

Baj jan ios artículos de consumo 
en Barcelona 

Se «djudican cuatro nuevas líneas 
de transportes 

BARCELONA, 29.—-Al recibir a los perio
distas esta noche, el. gobernador civil les 
dijo que se había reunido la Junta de Trans
portes, que ha adjudicado cuatro nuevas lí
neas. 

También dijo el gobernador que la Junta 
provincial de Abastos, en la reunión cele
brada hoy, acordó reducir los precios de 
algunos artículos de consumo. 

Acerca de este asunto, el gobernador ha 
prometido dar una nota explicativa y detar 
lJí>-da el próximo lunes. 

El abastecimiento de agua 
en Avila 

Sé ha firmado la escritura adjudi
cando las obras 

—o— 
AVILxA, 29.—En el salón de actos del 

Ayuntamiento, y bajo la presidencia del 
CJbispo de la diócesis, del gobernador civil, 
representante del gobernador militar, pre
sidente de la Diputación y el alcaide, se 
íirmó la escritura de adjudicación defini
tiva al Banco de . Crédito I^ocal de las 
obras para el abastecimiento de aguas. 
Formalizaron la escritura, firmando por el 
Ayuntamiento, el alcalde, don José Tomé, 
y por la entidad adjudicataria, don José 
Fariñas. El alcalde pronunció un discurso 
elogiando la actividad del Ayuntamiento 
para poner término con éxito a este asun
to tan vital pa.ra la jDoblación, en la que 
laboraron incesantemente, mei-eciendo plá
cemes, anteriores Ayuntamientos, si bien 
no lograron coronar la obra, por las lu
chas menudas entonces existentes. 

DEIVÍARRÜECOS 
(CÓ.VIÜNICADO DE ANOCHE) 

Sin novedad. 
El general Riquelme a Larache 

Anoche, en el expreso de Andalucía, mar
chó a Larache el general Riquelme, jefe 
de aquel sector. 

Al mediodía sé liabía entrevistado con el 
jefe del Gobierno. 
caíd, al frente de 500 adictos apoyados por 
una liarca, siguió avanzando hacia Gibel-
jabi, con objeto de imponer la sumisión 
total a esa región. 

La casi totalidad de los anyeras ha acep
tado las condiciones puestán para el aman 
y la entrega de armas. 

Una base de «hidros» en Alhucensas 
MELILLA, 29 (a las 23,45).—Procedente 

de Tctuán llegó mi hidro, conduciendo al 
coronel de .aviación señor Lombarte, que 
revistará las fuerzas Aéreas. El hidro se 
detuvo en Alhucemas, desembarcando el 
coronel unos momentos, con objeto de es
tudiar el lugar donde se emplazará el lu
gar, de amerizaje de los hidros. 

En las inmediaciones de Lari Uyena, de 
la línea fronteriza de Beni Said y Beni 
Ulixech, los rebeldes colocaron una bom
ba de aeroplano, con objeto de hacerla es
tallar cuando los mejazníes establecieran 
el servicio de descubierta, para lo cual ti
rarían de un alambre; pero hicieron esto 
ani.es dê  tiempo, y la bomba no causó da
ño alguno. 

UNA INCURSIÓN EN ANYERA 
TÁNGER, 29.-^El caíd El Ayachi ha en

trado en Bugabecj, en donde recogió, aban
donados por el enemigo, dos muertos y un 
herido, un aparato telefónico, una caja con 
granadas y un cornetín español. El mismo 

Las flores de Niza llegan 
a Zaragoza antes que 

las de Granada 
Altea produjo el año pasado un millón 

,de claveles - ' 
—"O— ^ 

ALICANTE, 28.—Los agricultores parece 
que este año, podrán darse por .sa,tistechos, 
porcjue laB áoticias-que de todos los pue
blos de la coiBarca levatítina se reciben 
coinciden en apreciar'como, mily .bueno el 
estado de los campos y en augurar una 
excelente cosecha. El agua que ha caído, 
generosa y oportuna, ha contribuido, mu
cho a estas promesas risueíías, que no 
hay labriego qaé no se haga. Pero es c|ue 
además la lluvia, después de una prolon
gada sequía de varios años ha despertado 
la alegría en todos los corazones y el 
entusiasmo en los campesinos que se de
dican al trabajo llenos de entusiasmo y 
de fe, sabiendo que ha de ser reproduc
tivo. 

El cultivo de flores, principalmente, fa
vorecido por la benignidad del clima, ad
quiere en /Micante, de día en día, más 
Importancia, y no es aventurado suponer 
que llegue a ser una de las principales 
riquezas de su suelo. La industria de la 
perfumería se multiplica y perfecciona en 
España, y las huertas no dan aún toda la 
flor que los laboratorios y destilerías ne
cesitan para la fabricación de perfumes. 
Así, pues, se impone un cultivo intensivo 
de la floricultura bajo la dirección de los 
técnicos,"y ésta es precisamente la inicia
tiva que urge acometer, porque su des
arrollo sería in&preciable fuente de ri-
quez&. 

El término municipal de Altea produjo 
el pasado año más de un millón de cla
veles y otras variedades de flores que allí 
se cultivan, se recolectaron también en cair-
tidades de importancia. Este caso de Al
tea, que no es corriente, ofrece además una 
nota característica muy digna de ser te
nida en cuenta, la de que significa y re
presenta el esfuerzo personal de un agri
cultor, que con sus conocimientos técnicos 

I adquiridos en el estudio del cultivo y con 
' una férrea voluntad, merecedora de tener 

muchos imitadores, supo abrir un riquísi-
m-o manantial de riqueza. 

Otro aspecto, no tan risueño, ofrece esta 
cuestión, que es necesario no olvidar, por
que importa corregir algo que puede difi
cultar el éxito económico del cultivo de 
las flores. Las que Altea produce se des
tinan, como se ha dicho, a la industria 
perfumera y se envían a Zaragoza, capital 
que recibe flores de todas partes. Pues 
bien, el agricultor de Altea, Manuel Bene
dicto, se lamentaba recientemente de rjue 
las flores que exporta Niza lleguen a Za
ragoza antes que las que a la capital ara-
'gonesa envía Granada. 

Este hecho, inexplicable de todo punto, 
no pudo menos de producirnos un senti
miento de íntima y profunda amargura.. 
Las flores que salen de Altea en el tren 
correo de la tarde, llegan a Valencia a las 
ocho de la noche y han de esperar en esta 
ciudad ¡diez y nueve horas! hasta la tma 
y media de la tarde siguiente, para conti-
imar su viaje a Zaragoza; es decir, que 
las flores están detenidas en Valencia más 
tiempo del que emplean en hacer el total 
del recorrido. ¿Es posible que con un sis
tema de comunicaciones tan defectuoso 
¡pueda la producción de íiores rendir todos 
los beneficios que cabe esperar de la flori-
ctfitura? Evidentemente, no, 

El otro caso expuesto, el de las flores 
de Niza y de Granada, dice por sí mismo 
bastante, con elocuencia que nadie desco
nocerá, e invita a pensar si no ha llegado 
el momento de corregir estas y otras defi
ciencias, que tan perjudiciales son para 
la producción nacional en cualquiera de 
sus variedades. En los casos a que nos 
venimos refiriendo bastaría con simplifi
car las operaciones de empalme en las 
líneas férreas andaluzas. Quizá el secreto 
de la rapidez de los traiisportes resida en 
esta complicadísima barrera, que todo lo 
malogra... 

Un crucero inglés de arribada 
forzosa 

FERROL, 29.—El temporal, que continúa 
siendo muy violento, obligó al vapor Tere
sa Pamies a refugiarse en este puerto 
cuando se dirigía a Barcelona. El yate ar
gentino Ladu Planche, que navegaba con 
rumbo a Marsella, y el va.por yugoeslavo 
Iva Racio resultaron con averías. Entró 
nuevamente de arribada forzosa el cruce
ro inglés Daffodil cuyos tripulantes han 
manifestado que fuera del puerto el estado 
del mar es imponente. 

Zozobra una barca, pereciendo cuatro 
marineros 

FERROL, 29.—El comandante de Marina 
de Riveira comunica a Capitanía gener.al 
que cuando regresaba al puerto una em
barcación de pesca fué sorprendida por el 
temporal, que la hizo zozobrar. En el ac
cidente perecieron ahogados los cuatros 
marineros que tripulaban la lancha. 

El coto minero de San Vicente 
Los obreros piensan explotarlo 

—o— 
Piden al Gobierno para loS trabajos ini
ciales vn anticipo de 300.000 pesetas 
OVIEDO, 29.—El Gobierno ha acogido con 

satisfacción el propósito de los obreros de 
explotar por su Cuenta el coto minero de 
San Vicente,,, en Sama de . Langreo, ; , 

Parece que el dueño de la mina se en
contró falto de ,recur;^os ipara abonar los 
jornales; a stis obreros. Intervino el Sin
dicato, y se convino en que el organismo 
obrero entregara al patrono 97.000 pesetas, 
respondiendo del pago las pertenencias 
de la mina que ciuedaban en hipoteca. 
, Se realizó la. operación, fué firmado el 
documiento y las labores, continuaron. 

Pero como en el último ines le faltaron 
3Q.000 pesetas al patrono ipara efectuar pa
gos; se encargó de la fnlna 61 Sindicato. 

Los obreros pidieron al Gobierno un an
ticipo de 300.000 pesetas, en Calidad de 
anticipo. Con .esto quiei-en dernostrar que 
son capaces de regir la liiína y que es 
factible la nacionalización de las minas. 

Una huelga en Cobertoria 
OVIEDO, 29.—Habiéndose declarado en 

huelga los obreros de Cobertoria durante 
veinticuatro horas, ordeñó él gobernador 
que se abriera ima información para de-, 
purar las causas e imponer el correctivo 
a la parte que hubiera fas-ltado al pacto. 

COMUNICADO 

ffliiieo el Lis !iM^ 
Con motivo de la proposición que he 

presentado en el Ayuntamiento de Ma
drid, ofreciendo un millón de pesetas 
anuales por el arriendo de las líneas de 
Estaciones y Mercados y del Norte, que 
en breve revierten al Municipio, algunos 
periódicos insinúan ciertas dudas sobre el 
alcance y la solvencia de mi propuesta. 
Aunque estas dudas se desvanecen con la 
simple lectura de la misma, por tratarse 
de íisunto de tan vital interés para Ma
drid, me imi)orta aclararlas públicamente. 

La propuesta no es anónima, sino que 
I lleva mi firma, y aunque modesta, como 

ingeniero y como persona'solvente respon
do de mis actos; al presentarla personal
mente al excelentísimo señor alcalde-pre
sidente, le manifesté de palabra, y hoy me 
complazco en ratificarlo en público, que 
irá acompañada de una garantía seria, y 
hasta superior a la que es costumbre fijar 
en casos análogos; con mi propuesta de
posité 10.000 pesetas, y ofrecí elevar la 
fianza a 100.000 pesetas, y abonar por tri
mestres adelantados el canon an'ual de un 
millón de i^esetas. Estas garantías suma
das son ya superiores a las que exigió el 
.Ayuntamiento a las Empresas tranviarias, 
y a las que recientemente exigió a la En)-
presa de Autobuses -por el monopolio de la 
red completa de Ma.drid durante veinte 

^ años, que fué de 250.000 pesetas; pero si es 
I preciso, se aumentarán. Con estas afirma-
j ciones rotundas creo que desaparecerári las 
dudas sobre la seriedad y solvencia mate
rial y moral de mi propuesta. 

¿A qué se compromete el arrendatario?, 
me preguirtan. En mi propuesta se deta
lla: a respetar las tarifas vigentes, a in-
tensi.ficar el tráfico, adquiriendo nuevos co
ches, a.demás de los ĉ ue revierten con la 
concesión, y a extender las líneas por la 
periferia, ensanche y extrarradio para con
tribuir al desarrollo de la población y aba
ratamiento de la vivienda. 

Respecto a la descongestión de la Puerta 
del Sol, dice mi propuesta: «Art. 4.° En 
duanío- a los itinerarios; serán los actua
les. Si, pasado- algún tiempo, el Ayunta
miento estimase conveniente, por ra,zones 
de cong-estión de tráfico, suprimir algunos 
trozos de las líneas de la Puerta del Sol 
y calles adyacentes, el arrendatario se 
oblig.a a levantarlas definitivamente, abo
nando el mismo canon de arriendo de un 
n-iillón de pesetas.» Es, pues, el Ayunta
miento, y no el arrendatario, el que re
solverá este extremo, y si aquél quiere 
aprovechar esta ocasión única q'ue la re
versión le brinda para descongestionar la 
Puerta del .Sol sin vulnerar derecho algu
no, mi propuesta se limita a manifestar 
que acatará aquella medida sin merma del 
canon, pues como ingeniero, estimo que 
ello permitiría un mejor aprovechamiento 
del mtaerial móvil, q'ue en lugar de estar 
detenido en largas filas, atascando el cen
tro de la población.y agarrotando la circu
lación, rodaría por los barrios extremos, 
tan desprovistos hoy de medios de comu
nicación. 

Finalmente, me merecen el mayor res
peto los capitales invertidos en el ten
dido tranvia.rio; pero estos capitales sa
bían qtie al llegar el día de; la re-versión 
tení-3T\ que entregar cuantos elementos son 
precisos para la explotación al pueblo de 
Madrid, que pasaba a ser su propietario. 
Y justo y legal es que entre todos procu
remos, y la Prensa a.yudará a ello, que el 
pueblo de Madrid obtenga de esta propie
dad su i-náximo rendimiento, mejorando sus 
comunicaciones y reforzando los ingresos 
de las arcas municipales. A ello tiende mi 
propuesta. 

, " Jesús CAS ANO VA.' 
' , Ingeniero industrial. 

El presidente marchó anoche 
a Barcelona 

Créditos para sanidad en las colonias 

iMás de 400 informes acerca de los decretos 
: de Hacienda 

..-O—. 

A las ocho menos cuarto marchó anoche, 
en el expreso, a Barcelona el presidente 
del Consejo, que fué saludado en la esta
ción por los ministros y las autonuade 
civjle.s y inilitare.s. 

El general Primo de Rivera conferenció 
en el andén, separadaiiienle, con él vice
presidente del Consejo, general Martínez 
Anido; el ministro de Foniento, el de Ha
cienda y otros miembros del Gobierno. 

Cuatro repatriados de las unidades -indí
genas de África que liabían perdido el tren 
que llevaba su equipaje, se acercaron al 
jefe del Gobierno, y con la consiguiente 
timidez, solicitaron que se les permitiera 
via.1ar en el expreso, que alcanzaría en 
Calatayud al otro convoy. 

El marqués de Estella procuró disipar 
el embarazo de los solicitantes, e inmedia
tamente dio las oportunas órdenes para 
qtte, si no había hueco en el tren para los 
cuatro repatriados, se les facilitara el ac
ceso a un vagón de primera clase engan
chado juido al hreaclc. 

Primo de Ri^•era estará de regreso el 
martes por la mañana. 

Reales órdenes del presidente acerca 
de las colonias 

Con el jefe del Gobierno se entrevistó 
ayer, en el ministerio de la Guerra, el di
rector general de Marruecos y Colonias, 
general Gómez .lordana, para hablarle de 
asuntos de su departamento. El presidente 
firmó dos reales órdenes concediendo cré
ditos de .50.000 pesetas destinados a deter
minados aspectos de la sanidad ptiblica 
en Fernando Póo y Elobey. 

Aunque lan ueva Dirección general fun
ciona ya intensarnente y examina con toda 
clase, de asesoramientos. y garantías cuan
tos expedientes dependen de su jurisdic
ción, cabe presumir que la ampliación v 
perfeccionamiento de servi^cios en las co
lonias no se .abordará en tanto no redacte 
y proponga sobre el terreno el nuevo go
bernador general, señor Núfiez del Prado, 
el debido plan de reformas. 

El general Ñúfiez del Prado comunica 
ayer al señor Gómez .Tordana su llegada a 
Río de Oro, última escala en el viaje a 
Santa Isabel (Fernando Póo). 
El general Primo de Rivera en las oficinas 

del Consejo Superior de Combustibles 
Hoy publicará la Gaceta una real orden 

de la Presidencia nombrando a los voca-

Una Feria monográfica de 
Viticultura en Valencia 

Sólo serán oficiales ésta y la de Gijón 
— - I , — 

VALENCIA, 29.—En esta ciudad había 
de celebrarse el presente año de 1936 una 
feria monográfica de viticultura, combi
nada con el. importantísimo Congreso In
ternacional de Viticultura y Enología, or
ganizado por las entidades españolas de vi
ticultura, de ac'uerdo con el Instituto In
ternacional Agrícola de Roma. 

Esta feria había de celebrarse bajo el 
régimen establecido, según el cual debían 
turnar Valencia y Barcelona para celebrar 
cada año una feria de carácter general y 
otra monográfica; pero disuelta en Barce
lona la entidad que organizaba sus ferias 
de muestras, y no celebrándose ya en di
cha ciudad, se-dispuso, por real orden de 
.-̂ i de octubre pasado, que siga celebrán
dose en Valencia la feria con carácter ge
neral,, y que la próxima tenga lugar en 
mayo, siendo la única oficial en el litoral 
del Mediterráneo, y de acuerdo con Gijón; 
que 1.a celebrará en agosto, quedando es
tas dos únicas ferias oficiales en España, 
por ser en zonas comerciales distintas y 
celebrarse en épocas diferentes, y por en
tenderse así conveniente para la facilita
ción del intercambio de productos, en bien 
de la economía nacional. 

» > » < 

Un crimen cometido haée 
cuatro meses i 

No fué suicidio, sino 
asesinato 

Se descubre un crimen en Málaga 
ocurrido hace tres meses 

MALAGA, 29.—En la madrugada del 2 
al 3 de noviembre último fué encontrado 
ahorcado en su domicilio del pueblo de 
'Periana el propietario don José Bueno Díaz, 
creyéndose, dadas las circunstancias del 
hecho, que se tratab-a de uin suicidio., 

Investi.gaciones .posteriores, llevadas a 
cabo por el agente de Policía don Rafael 
Vega, han dado como resultado averiguar 
que no se trataba de un suicidio, sino de 
un asesinato, cuyo móvil fué el robo. Pa
rece que los autores del hecho golpearon 
el cráneo de la vlctinra con un objeto 
duro y lue,go le enterraron én el pajar. I 
Posteriormente, y para disimular el cri- 1 
men, colgaron el cadáver de rma vi.ga para i 
hacer ver c]'ue se había suicidado, y huye- | 
ron !ue.go de apoderarse de 20.000 duros ! 
que guardaba la víctima. 

La Policía ha detenido a un individuo. 
que parece ser el autor de un anónimo 
donde señalaba a algunos de los culpa-

También practica averiguaciones la Güar-
jdia civil. ' 

Son descubiertos los autores 
—o— 

Por los agentes de Policía don Eugenio 
Benito Poveda y don Gonzalo Hernández 
Morales han sido detenidos Ruflino Gar
cía Martín (a) el Romero, Felipe Fernán
dez López (a) el Nert y Manuel García Mar
tín (a) el Clavel, como autores de la muer
te de Francisco Robledillo García, cuyo 
cadáver fué encontrado en el río Jarama, 
en el lugar conocido por el Pozo de Patas 
Blancas el día 11 de septiembre pasado. 

Hace unos quince días, en vista de que 
las diligencias para esclarecer el hecho no 
daban resultado, el juez de instrucción pi-
flíó a lá Dirección dos agentes, enviando 
ésta los dos citados, los cuales procedie
ron, al fin, en Anyera, a la detención de 
el Rornero. 

Este señaló a el Neri y a el Clavel como 
autores de la muerte de Francisco Roble
dillo, cuñado del primero, añadiendo que 
él, a requerimiento de ellos, les habla ayu
dado a llevar el cadáver al río en la noche 
del 8 al 9 de septiembre. 

Parece ciue la noche del 5 al 6 de sep
tiembre el Neri, por cuestiones de familia, 

les del Conse.i:» Superior de Combustibles 
El general Primo de Rivera visitó el juc- I ., ^ ^ -, 4„ .,„, „ „̂ 

ves por la tarde las oficinas de este orga-l '1'» "n fuerte golpe con unas tenazas a su 
nismo, saludando al personal y a su pre
sidente, el general Hermosa. 

cuñado en el parietal izquierdo, estrangu
lándolo después. 

Han sido detenidos también Manuel Gar-
Cerca de 80.000 medallas del homenaje cía Sauz (a) Peñapina, la madre de Rome-

a los Reyes 
Como en las oficinas del gemíral Hermo-

se se tranrita también todo lo relativo a 
la medalla del homenaje a los Reyes, el 
marqués de Estella se informó de las so
licitudes hechas con motivo del santo de 
don Alfonso. 

A partir del día 11 del actual se efectuó 
el envío de 5.6,% medallas, de las que uuas 
1.700 corresponden a América. 

Desde la fecha de creación se han dis
tribuido cerca de 80.000 medallas. 

ro, llamada María Martín Rubio, y otros 
dos sujetos, llamados el Bodegas y el Pas
telero. 

Vueíco de un automóvil 

ESTADO 
El ministro regresará el lunes 

El señor Yangua.i' Mcssía llegará el lu
nes a Hadrid, de regreso de Linares. 

La Fiesta de la Raza en Sudamérica 
En el ministerio de Estado se facilitaron 

ayer noticias de nuestros representantes en 
Guatemala, Brasil y Venezuela dando cuen
ta de haberse celebrado en las capitales 
de aquellos Estados, con extremada bri
llantez y cordialidad, la Fiesta de la Raza. 

La cátedra de Alfonso XIII en la Univer
sidad de Oxford 

El emba.jador de España en Londres lia 
enviado al ministerio de Estado nuevas íu-

En. el paseo de las Delicias volcó un au
tomóvil del servicio de estaciones, condu
cido por Baldomcro García Sevillano,, re
sultando heridos el conductor del automó
vil y los viajeros Alberto Pérez Fernández, 
Josefa Barbera Anés y Juan Barbera Casa-
nova, este último grave. 

Un industrial agredido 
Dispara contra él un dependiente 

al que había despedido 
—o— 

;fu.liáu Molina, de diez y siete años, que 
estaba como dependiente de una pastele
ría establecida en el número 31 de la calle 
de la Magdalena, disparó anoche un tiro 
sobre - el dueño de dicho establecimiento, 
Cesáreo Fernández, causándole una heri
da de pronóstico grave. 

iíl origen del hecho parece ser que el 
Molina, cfue llevaba tres años como de-

?ue rev?s e ,a nrn" i " r " '^ "«Portaocia 1 peudiente del establecimiento, no observa 
cátedra de I pn?.u? Psnn, , ' " ' ' " ' ? ' ^' ""•' • "^ '"" ^''^' ""imos meses una conducta 
shad ^ l e O S i f ' " ''^ llni^er- ,nny correcta, por lo que el principal hubo 
la de au i m ' t f " , ""P"'^'!'^*"' ^<>'^ <ie ilamaiie al orden repetidas veces, sin 
con o se f .r^f' /"Siaterra. Se trata, ^ oblener resnita.lo. Ayer, día en que le 00-
d r u n a I n f r . T - i n n ' r ? " ' ' ' ' "̂ ^ ••'''-^"-i rrospondía descansar, estuvo en la tienda 
caiti ' d o e sin mí^ ^" ' ' ' ' ' f^i '" '-íi '"«. 'o" tío de .lulián, al que Cesáreo expuso 
í ' f r vp , .n , t< i ^^' f/ '««andará, dada ]„ irregular del comportamiento de su so-
n i m est i f T' '*^^'^ '- ' '^P"" '^ '" "'"''•^•^ '^ ' i '" ' ' '•"gáodole que le reprendiera, 
otras ™ ¡hvn«^,f, ,'^''\'"'«'."" ,"«'=« P"co ! Así lo hizo el tío, y entonces el sobrino, 
a de la Fnive^i pff f ? ' " / ' " f '̂ •?1'̂ "''> í l'̂ Ü'-' '"« '^f*l"s del regaño, sin duda,, fué: 
v,rlti,f„ f̂  '̂ "̂  LoiuJres) y por la se al establecimiento y pidió al dueño que 

tiva X o n ' n i í ! ' . ; ! ' : ^ ' ; ""̂ f-'̂ " '"' ''^ ^ "i^'" ' 1«' cuenta, pues no quería es'a 
ne ,1, rnTp. , f '^f ! '" ' ," ' ' '̂ '•*' '"'••""-^iMnás ticnq-,o a su servicio. 
vdennesm 'en -uL !̂ 'i '^' '•" -'̂ ' '•""'-J''-'^ ^ Cambiaron algunas .palabras, y como el 
del Va I „r n o '''"'̂ ^̂ ^̂ ^̂  mneiuuho sc Obstinase en su pretensión, 
creación de P S ? '̂  ', """•" ' '"'; ' ' ' "''^^ ''^ f'°«'"'^" Fernández se dispuso a hacer en-
t"fir un fondn r„^^ ^ ' - f " ° , ' ' ' '̂ '"' "'""*'" ^'^^"^ ''̂ ^ »"« salarios al Molina, y en aquel 
t^ur un fondo que perm.ta el mlercambio momento éste sacó im revólver v cometió 
de estudiantes y profesores erdi'e Espari..i, 
e Inglaterra, con objeto de aproximar nris 
eficazmente a los dos países. La cátedra, 
llevará el nombre de Alfonso XIII, ,y co-' 
mo hace pocos nreses el Senad-o de la Un i-i 

la agresión. 
El herido fué transportado a la Casa de 

Socorro correspondiente, donde se le asis
tió de primera intención, pasando después 
1 su domicilio, donde prestó declaración 

Esta noche, a las doce, se abrirá a! servicio el Centro provisional de Hortaleza. Este lleva con
sigo multitud de cambios en los números telefónicos de Madrid. 

Antes de llamar a un abonado, será preciso que consulte usted la NUEVA GUIA TELEFÓ
NICA, pax'a comprobar si su número ha sido afectado por el cambio. Aconsejamos a todos los que 
usan el teléfono que no se sirvan de la memoria ni de cualquier otra fuente de información que 
oó sea la NUEVA GUIA, cuando soliciten comunicación. 

¿Tiene usted la nueva Guía de Madrid? 
Si algún abonado no ha recibido aún !a Guía, !e rogamos que lo comunique al Departamento 

Comercial de la Compañía Telefónica Nacional de Espaila, Avenida Conde Peñalver, número 5.¡ 

d rdoc to /^m°feve .^ 'L ' ' ' " ' ' ' ^ ' ' ^ ' ' ' ' Sva<i,,\lnie el .luzgado en términos parecidos a 
ae aoctor en Leyes, /loíí.on.s cansa, a s i l l o s ya rehita-los 
mfimi^ '^on\ í"?! ; . "" '"'"^''^ P-"'" ' '*^-H Iíl' agresor fué detenido y quedó ence-
c i ^ t e d a a r r n , f '^?' ' ' ' '" ' ' '",- ' '" ''^ ""^^^'H'' '""'" " ' '̂'̂  calabozos" del Juzgado de 
odtedia al n a, Orford a rocdur dicho gr'i- ' <niard¡n ' 
do, que se ha concedido por itrimera vez ! ̂  a un Monarca extranjero. I la nobleza de Valencia, el Instituto Agrí-

GRACIA Y JUSTICIA 
Los autores del Apéndice aragonés 

ai Código civil , 
El ministro de Gracia y .Justicia envi.i ¡'^''''' 

ayer al gabinete de Información de la Pre
sidencia la siguiente nota: 

«El decano del Colegio de Abogados do 
Zaragoza, don Marcelino Isabal, al leer en 
la Prensa las referencias al Consejo di 
ministros de ayer, aludiéndole como autir 
del Apéndice aragonés al Código civil, ha 
telegrafiado exponiendo considerar para él 
cuestión de honor hacer cooslar que ni c-: 
autor de dicho cuerpo legal ni en momeu-
to alguno se ha considerado tal, sino que 
son tan autores como él todos los mieiri-
bros de la Comisión permanente de Codi
ficación, aunque con más méritos—dice — 
que él, y el verdadero autor fué don .An
tonio Maura, de imperecedera memoria, 
que fué quien redactó la ponencia y tcv-
to definitivo. 

El sexlor Isabal, al hacer estas manife.s 
taciones, confirma la modestia y la lealtad 
que son en él características; pero el G"-
bierno aprecia la participación que, si o 
ser autor único, ha tenido el señor Isalal 
en la confección del Apéndice ai'agoné-;, 
participación excepcional, CiHe huios sus 
compañeros de Conrisión r'econoceii, y " > 
desistirá de los acuerdos convenientes pa
ra premiar públicamente sns méril(,s eo 
forma adecuada.» 

cola Católico de San Isidro y mucíhos más, 
CTryo corúenido y procedencia inducirá 
probaWemerfie al señor Calvo Sotelo a ha
cer alusión a ellos en la conferencia anun-

INSTRUCCIOiN PUBLICA 
El título de doctor «honris causa» 

Manifestó ayer el ministro que en la re-
eri'ores en algunos periódicos:-- uno, que 
ferencia del Consejo había notado aos 
no es la de Zai'agoza, sino la Universidad 
de Madrid, la que puede conferir el títu
lo de doctor «lujiioris causa», y otro, que 
el señor -Isabal no fué el rinico autor del 
i.'Apéudice íoral aragonés», sino uno de sus 
más (¡!slingiii{k)s colaboradores. 

HACIENDA 
Visita del señor Cierva 

El señor Cierva visitó ayer, al ministro 
de Hacienda, de quien solicitó, como de
cano del Colegio de Abogados, determiua-
dos beneficios en la tril)uta<;ió. 
Más de -100 informes acerca de los decretos 

tributarios 

TRABAJO 
Un Banquete al señor Aunós 

En el Palace obsequió ayer con un ban 
qriete al señor .\unós el Consejo Superior 
de Cámaras, por iniciativa de su presiden 

¡ te, el señor Paraíso. Este y el ministro del 
Trabajo príjnuuciaron a los postres brin
dis cordiales. 

NOTAS VARIAS 
El general Navarro a Salamanca 

En el cori'eo de Cácercs marchó ayer no-
ch<! cfjii direcciúi! a Salamanca el goberna
dor uulilar de aquella pi-ovincia, general 
Navarro y Alonso de Cela.da, que va a po
sesionarse de su destino. 

.'-Vendieron á despedirlo a la estación de 
las Delicias numerosos aniigos particulares 
y Compañeros de aiinas. 

Primo de Rivera a Segovia el día 21 
SKGOVIA, ;.!9,-—Convocada por el presi-

deute de la Diputación, don Segundo Giia, 
se cplel)ró uiía reunión de personalidades 
para acordar el programa de la visita a 
ésta del presidente del Consejo, que vén-¡drá a Segó vía el. 21 de febrero, acompa--
nado del ministro de la Gobernación y 
del director general de Sanidad para inau-

uo en ei juruinierjo ue jtiacienua. riguran, gurar los servicios sanitarios e higiénicos 
entre otros, los de la nobleza de Madrid, subvencionados por la Diputacióa. 

ani.es
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Un nuevo avance 
Pocos libros han caído en mis manos 

•que me -hayan producido la alegría qiie 
este de que voy a hablar. Es un nuevo 
catálogo que publica el Arcluvo Histó
rico Nacional, de los libros y documentos 
pertenecientes a la ((Sala de alcaldes de 
Casa y Corte». 

Para las personas que hayan asomado 
la cabeza a las interminables galerías 
del Archivo Histórico Nacional en busca 
de un papel interesante para sus estudios, 
es fácil únicamente darse cuenta de la 
magna importancia de este volamen, 
849 páginas, en las que aparecen catalo
gados y fechados varios miles de docu
mentos, excepcionalmente sugestivos para 
el conocimiento de la vida madrileña des
de el siglo XVII al siglo XIX. 

Los anteriores catálogos que han ido 
apareciendo del tesoro documental acau
dalado en el Archivo, descubren a los in
vestigadores horizontes bien distintos. 
Pongo por ejemplo el de ((Hidalguías», el 
de «Documentos referentes a Títulos del 
Reino y Grandezas de España», señalan 
el rastro genealógico de las principales 
familias y de los hombres que más han 
representado en la historia de la nación. 
Pero este catálogo de ahora nos pone en 
las manos una guía preciosa para bucear 
en la vida social española, en la humilde 
yida olvidada ordinariamente por los se
sudos historiadores. 

Era la ((Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte» ima institución multiforme, que 
abarcaba en su actividad y jurisdicción 
todos los servicios públicos que hoy se 
denominan o se pudieron denominar Po
licía gubernativa. Juzgados municipales. 
Comisaría de abastos. Guardia civil en 
algunas de sus funciones. Administración 
de impuestos de consumos, establecimien-
los penitenciarios y varias funciones más 
que hoy están a cargo de distintos nego
ciados del Ayuntamiento. Es decir la 
vida de la Corte toda entera, y de cinco 
leguas ahededor, caía bajo la jurisdicción 
de los alcaldes, y de ahí que los libros 
que se han salvado de este organismo, 
constituyan el más rico íilón que existe 
para estudiar ese aspecto tentador de la 
vida de nuestros abuelos. Aquí están 
fichados sus teatros, tabernas, posadas, 
fondas, festejos, devociones, modas etc. 
Ahora podemos conocer el precio de la 
vida en Madrid, casi día por día. ¡Cuántas 
monografías están ya esbozadas, casi he
chas, en los artículos de este catálogo! 

La tarea de reducir a papeletas el con
tenido de este inmenso acervo de libros 
tan varios en las materias que compren
den, ha sido larga y ha ocupado du
rante años a algunos funcionarios del 
Cuerpo de Archivos. La satisfacción de 
poner cima a la obra, ha correspondido 
a dos de ellos que con toda justicia voy 
a citar; Ángel González Falencia y Eudo-
sio Varón Vallejo. Todos los amantes de 
la cultura española, estaremos reconocí-
dos a su labor, que muy pronto acredi
tará, según yo creo, que es de las más 
fecundas que ha hecho el Archivo Histó
rico Nacional. 

En el prólogo del libro, que firma el di
rector del establecimiento, don Joaquín 
González, ya se habla de algunos cate
dráticos de la Central, como don Severino 
Aznar, han comenzado a explotar la mina 
de estos documentos. ¿Cómo ho esperar 
qíae una vez puesto el catálogo en manos 
de todo el mundo, no se han de desper
tar ganas de reconstruir la vida de la 
Corte en las anteriores centurias? La luz 
;que infinidad de estos papeles proyectan, 
i pondrá fuera de duda multitud de pasa
jes de la literatura clásica, que aún aguar
á-dan su explicación de conocimiento me-
¡nos somero de la realidad social en que 
las tales obras fueron escritas. 

Son muchos los puntos de vista desde 
los cuales parten aplausos para esta 

' obra que nos da el Cuerpo de Archiveros. 
Quedo, sin embargo, con la pluma en sus
penso, esperando que pronto tenga oca-
S\6R de volver a escribir sobre otro catá
logo. La mies es mucha, y aunque los 
operarios pocos _ (y mal pagados), pero 
la volunta(i de oro. -

M. HERREP.O G A R C Í A 

Cambridge, enero, 1926. 
— - — - — ' '—•»» ^— 

Una caria autógrafa de 
Santa Teresa 

BADAJOZ, 29.—^El escritor don Aquilino 
Riveiro ha hallado en los archivos de las 
Congregaciones religiosas una carta- autó
grafa de la mística, doctora Santa Teresa 
de Jesús, fechada el año 1580. El .docaimen-
to es interesantísimo, así desde ei punto de 
vista religioso como desde el literario. 

El señor Riveiro se propone r)ubiicar un 
estudio sobre este documento. 

• • a > «9- • í 

El director de "La Nación" de 
Buenos Aires a Barcelona 
BARCELONA, 29.—En breve llegará a 

esta capital el director del iperiódlco La 
Vacian, de Buenos Aires, don Jorge Mi
tre, gue se ipropone pasar unos días en 
Madrid. 

La central telefónica! 
de Hortaleza 

Las joyas de la corona rusa 
en venta 

1.—La gran corona imperial, hecha por Catalina 
la Grande de Rusia, que es toda de oro, con 
5.000 brillantes; en la parte superior tiene un rubí 
de 400 quilates que se supone es el mayor del 
mundo. 2.—La gran estrella de diamantes de la 
Orden de San Andrés, cuyos brillantes indios pe
san 1.500 quilates; data del siglo XVIIL 3.—La 
pequeña corona imperial terminada el siglo pasa
do y utilizada para la coronación de los zares; tie
ne un gran número de brillantes muy escogidos. 

{Fots. Vidal.) 

El nuevo decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras 

En sesión extraordinaria el Claustro de 
la Facultad de Filosofía y Letras ha ele
vado al ministerio de Instrucción pública la 
terna reglamentaria para proveer el cargo 
de decano, vacante por defunción del señor 
Bonilla y San Martín, siendo elegido en i 
primer lugar el catedrático de Lengua grie
ga y académico de lá Lengua doctor don 
José .41eníany. 

Tratamiento de la tuberculosis 
^ por la sanocrisina 

_ o 

Un 68 por 100 de resultados positivos 
en Barcelona 

El doctor Sayé, en la Facultad 
.de Medicina 

Don ,7osé Alemany y Boluíer nació en 
CuUera el día 1 de julio de 1866; fueron 
sus padres honrados ca.mpe.sinos, de los 

Ayer, a las doce, en el Gran Anfiteatro de 
la Facultad de Medicina, y ante numerosas 
y distinguidas personalidades médicas y 
más de 800 alumnos, dio su anunciada con
ferencia el doctor don Luis Sayé, de la 
Facultad de Barcelona, sobre «La Sano
crisina». 

Los trabajos del doctor Layé sobre este 
Los trabajos del doctor Sayé sobre este 

transcendental asunto, ya conoeidos del 
mundo científico, fueron expuestos con cla
ridad y precisión, aduciendo testimonios de 
altura, recogidos en sus viajes por Dinamar
ca, Suecía, Alemania, etcétera- Nrunerosas 
rediografías proyectadas, de los enfermos 
tratados por el doctor Sayé en el hospital, 
antes y despiués de curada la lesión focal, 
junto con graneas clínicas, ricas en deta
lles de los fenómenos reaccionales del tra
tamiento, dieron a la conferencia un ca
rácter experimental de gran interés. 

Resumiremos en unas conclusiones de to
da la conferencia aquello cuya vulga
rización es posible. 

De 100 enfermos tratados en el hospital 
de Barcelona, se han obtenido los siguien
tes resultados; 32 efectos negativos, inclu
yendo aquellos en que no se ha observado 
reacción; 68 positivos, entre mejorías y 
curaciones. 

Se ha empleado la sanocrisina a dosis 
' progresivamente crecientes, empezando en 
' 10 centigramos y terminando en un gramo. 

Junto con este tratamiento deben emplear
se, a veces, otro, como el pneumotórax, 
además de la cura higiénica. 

No debe hacerse uso de la sanocrisina 
de una manera sinton}ática, sino indi
vidualizando en cada caso con profundo 
conocimiento del enfermo a tratar. 

Los éxitos alcanzados han sido en su 
mayoría en enfermos recientes y con lesio
nes exudativas. Los resultados negativos, 
en enfermos antiguos y con intensa intoxi
cación (toxihemia). 

Se tendrá gran cuidado en la minuciosa 
interpretación de los fenómenos reacciona
les durante el. tratamiento. 

Debe formarse juicio de este tratamien
to por las siguientes prudentes palabras; 
«Sólo se ha logrado, hasta ahora, con la 
sanocrisina, comenzar una vía nueva en 
la cura de la tuberculosis. No debe el mé
dico dejarse arrastrar por la novedad y 

Oposición a la jefatura de 
Lloyd George 

Se hablará de econorhía en el 
meniaje de la Corona 

—o— 
LONDRES, 29.—.A fin de la semana se 

celebrarán dos reuniones en el Comité se
creto por los grupos liberales rivales. No 
sería nada extraño que los grupos disi
dentes opongan a míster Lloyd George, 
para la presidencia, otro candidato. 

LONDRES, 29.—El Gabinete se ha reuni
do esta mañana para ultimar los términos 
del discurso del trono, que el martes pró
ximo deberá leer el Monarca en la Alta 
Cámara. Los dos principales puntos del 
discurso tratarán de las econoniías y de 
la distribución de la energía eléctrica en 
la Gran Bretaña. 

Míster ChurchíU ha sido felicitado por 
sus compaileros por la feliz conclusión del 
acuerdo con Italia acerca de las deudas de 
guerra. 

EXTREMISMO LABORISTA 
LONDRES', 29.—En una demostración del 

partido laborista celebrada en Leeds, pre-
sdida por la señorita EUen Wilkinson, 
miembro del Parlamento, se aprobó una 
resolución pidiendo la libertad de los .co-
raunistas y de los mineros senegaleses en
carcelados, a los cuales calificó la señorita 
;,Wilkinson • de «santos y mártires». 

que recibió cristiana educación e instruc
ción err la escuela del pintoresco pueblo le
vantino. 

A los diez años entró como escribiente 
en el despacho de uno de los notarios de 
su ciudad natal, y desde los doce hasta los 
diez y siete, trab,ajaba con su padre en las 
labores del campo durante el día y por la 
noche enseñaba a leer y escribir a varios 
niños vecinos, con lo que ayudaba con el 
trabajo material e intelectual a sus mocles-
tos progenitores. 

Tras heroicos esfuerzos pudo cursar el 
bachillerato, obteniendo recompensas y dis
tinciones, y siendo soldado estudió la ca
rrera de Filosofía y Leías , con matrículas 
de honor en toda ella, y diose el caso de 
que presidiendo la inauguración del curso 
académico en Barcelona el director general 
de Instrucción pública, se adelantó a reco
ger el fruta de su trabajo un modesto sol
dado, que recibió cinco premios y el ex
traordinario de la licenciatura, por lo que 
mereció piiblica felicitación de la autori
dad académica que presidia el acto, san
cionada más tarde por los acuerdos del 
Consejo de ministros, que le concedieron 
la licencia del servicio militar y la enco
mienda de Isabel la Católica. 

Estudió con intensidad en Barcelona la 
lengua y literatura sánscritas y la lengua 
griega, y se doctoró en Madrid en junio 
de 1889. 

Dos años más tarde obtuvo por oposi
ción la cátedra de Lengua griega en la 
Universidad de Granada, y djsspués, en vir
tud de nueva oposición, ganó la misma cá
tedra en la de Madrid. Ha sido consejero 
de Instrucción pública y delegado regio 
de Primera enseñanza de Madrid. 

Es académico de la Española y de la His
toria. 

Ocupa eminente lugar entre los helenis
tas españoles y posee profundos conoci
mientos en todas las lenguas orientales, 
singularmente en el sánscrito y en el árabe. 

Dado el, espíritu práctico de su enseñan
za universitaria, sabe sacar provecho a sus 
discípulos, y son muchos los que le deben 
sólida iniciación en .aquellos difíciles estu
dios, por lo qué el señor Alemany ha con
tribuido mucho al progreso de la lengua 
helénica en nuestra patria. 

Entre sus obras se destacan, como ver
siones directas del sánscrito, Hitopadeza o 
provechosa enseñanza, Pauchatantra o cin
co series de ctientos, Código de Manu, Poe
ma sagrado y Ciclo, de las estaciones ; corno 
traducciones del árabe. Milicias cristianas 
al servicio de los sultanes moros del Mo-
greb y La antigua versión castellana del 
Calila y Dimna, cotejada con el original 
árabe de la misma, y como originales. Es
tudio elemental de Gramática histórica de 
la téngala castellana. Tratado de la form.a-
ción de palabras en la lengua castellana. 
Del orden de las palabras en la lengua in
doeuropea y La lengua aria. 

Tal es, en síntesis, la vida ejemplar y 
labor científica del insigne, helenista don 
José Alemany y Bolufer, el que, por votos Letras ha nombrado por • unanihudad su 
de sus companeros, ha sido designado para representante en la Comisión que ha de ad-
el decanato de la Facultad de Letras de la ministrar e invertir el legado del marqués 
Central. • ¿g Valdeoilla a la Universidad Central, al 

PARA EL LEGADO ¡lustre catedrático de Historia moderna y 
VALDECÍLLA contemporánea de España doctor don Pío 

El Claustro de la Facultad de Filosofía y Zabala. y Lera. 

Se ha perdido la mitad de la 
cosecha de la naranja 
Gran animación en el mercado 

El arroz y la cebolla mantienen sus precios 
—o— 

VALENCIA. 29.—Próximo ya el i de fe
brero, día en que han de reantidarse en 
todos los puertos levantinos los embarques 
de naranja, se advierte en la zona frutera 
una extraordinaria animación en el mer
cado. 

Visto ya todo el mal ocasionado por las 
últimas heladas, puede calcularse en un 
50 por 100 la pérdida, de, la cosecha pen
diente. Esta pérdida hace que los coseche
ros aspiren a compensarse con un alza en 
los precios del fruto que logró salvarse 
de la Catástrofe, haciendo muy difíciles las 
transacciones. 

Hasta ahora los comerciantes sólo ofre
cen unas cinco o seis pesetas más por mi
llar sobre el precio anterior; pero se es
pera que no tardará en comprarse a 3,50 
la arroba y 35 pesetas millar. 

Van exportadas hasta ahora cuatro mi
llones de cajas, contra cuatro y medio ex
portados en la misma fecha del año ante
rior. 

La cebolla mejora en el extranjero, pero 
aquí sigue cotizándose a tres y cuatro rea
les arroba. 

Se han exportado cerca de tres millones 
entre cajas y jaulas. , 
, El arroz sigue firme a 47 pesetas los 100 

kilos, con tendencia a mejorar. 

Entierro del señor Yanguas 
Jiménez 

Una gran manifestación de pésame 
en Linares 

LINARES, 29;—Se ha verificado el entie-
i rro del señor Yanguas, padre del ministro 
de Estado, habiendo constituido el acto la 
más grandiosa manifestación de duelo que 
se recuerda en Linares. 

La mayoría de los balcones, especialmen
te los del barrio obrero, ostentaban colga
duras negras. Se calcula que pasarían de 
15.000 las personas que acompañaron el ca
dáver hasta el cementerio. 

Asistieron al fúnebre acto nutridísimas 
representaciones de las Cámaras Minera, 
Urbana, Agrícola y de Comercio, la Cruz 
Roja, Exploradores, Somatenes, maestros 
nacionales. Colegios de Abogados, de Médi
cos, de Procuradores y de Farmacéuticos, 

Tendrá ochocientos abonados que 
pertenecíanr a la de Mayor 

Estará servido por 28 señoritas 
—o— 

A las doce de la noche de hoy se inau
gurará la nueva central telefónica de Hor
taleza, creada para descongestionar el ser
vicio en la Central de Mayor, que cuenta 
en la actualidad con 5.780 abonados. 

Con motivo. de esta inauguración, que 
supone una positiva mejora en el servicio 
telefónico urbano de Madrid, hemos creído 
de interés recoger algunos datos, para cu
ya labor nos dieron las necesarias facili
dades el subdirector de Tráfico de la Com
pañía Telefónica Nacional, señor Villal; 
el subdirector de Publicidad de la misma, 
señor Hernández-Borondo, y los jefes de las 
Centrales de Mayor y Hortaleza, señores 
Chara (don Ricardo) y RauU (don Juan 
losé). 

La Central de Mayor, que fué inaugurada 
nace unos cuarenta años, es la más anti
gua de Madrid. Ocupa desde su inaugu
ración la misma casa. En sus comienzos 
tenía 25!) abonados, y estaban ocupadas' en 
ella como operadoras ocho o diez señoritas. 

El incremento del servicio en Mayor es
tá, pues, bien de manifiesto. Esta Central 
tiene casi la mitad del total de abonados 
de Madrid, ya que la de Salamanca cuen
ta con 2.906 abonados y la de Jordán con 
á.022. 

Se divide la Central de Mayor en dos 
Balas: una la de los cuadros de abonados 
y otra la de los cuadros de enlace con las 
subcentrales. Cada operadora de la sala 
tiene a su cargo 30 líneas de enlace y cada 
operadora de la segunda sala 120 abonados. 

En los tres turnos en que se divide el 
servicio hay eiiipleadas 160 señoritas. En 
esta Central, como en las demás de Madrid, 
hay una señorita jefe de central, un jefe 
para cada turno, y un vigilante por cada 
ocho o diez operadoras. Todos los servicios 
están perfectamente organizados para que 
el orden sea completo y la labor de las se
ñoritas operadoras no sufra interrupciones 
que perturbarían mucho la buena marcha 
del servicio. 

Comprendiendo la Compañía que una de 
las cosas que más entorpece el servicio es 
la petición de comunicaciones por los nom
bres de los abonados y no por- el número 
de sus teléfonos, ha establecido una mesa 
de informaciones, desde la cual dos se
ñoritas facilitan a los abonados que lo so
liciten números de teléfonos, siempre que 
antes se las faciliten a ellas los hombres 
de los abonados con los que se desea ha
blar. 

Como detalles curiosos, consignaremos que 
los días que recuerda el personal antiguo de 
la Central de Mayor por la actividad extra
ordinaria que tuvo que desplegar, figuran el 
del atentado a los Reyes, el del asesinato de 
Canalejas y el de un incendio ocurrido 
hace seis años, aproximadamente, de una 
casa de la plaza de Pontejos. 

Y como no es posible describir detallada
mente una Central de la importancia de ia de 

3 una 

resultados obtenidos, utilizando sólo este! Escuela Industrial de Capataces, ayudan 
método, dejando los otros tratamientos. Ha
brá que huir de la Sistematización como 
peligrosa, para inspirarse en la individuali
zación de los casos a tratar. z 

Todos los médicos han de contribuir con 
su experimentación a dar luces para el 
perfeccionamiento y para mejorar el pro
ducto. 

Quizás en tiempo no lejano hayamos lle
gado a los resultados máximos deseables.» 

El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado por tan importante trabajo. 

^ ^ 1 * » i • 

Para el monumento a Maura 

Para el homenaje que proyecta el Co
legio de Abogados de Madrid siguen re
cibiéndose 'donativos. 

En la cuarta lista de suscripción apare
ce "con la cantidad de 1.000 pesetas el Co
legio de Abogados de Alcalá de Henares, y 
con 500 la Cámara oficial de Propiedad 
Urbana de Madrid y el señor Goicoechea. 

Hasta, la fecha, la recaudación suma 
43.890 pesetas. 

Un altar a la Virgen de 
Montserrat en Lourdes 

BARCELONA, 29.—La Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes, encargada de 
la organización de los trenes de enfermos 
catalanes que todos los años van a la Gru
ta, se propone costear, con el auxilio de 
los Prelados de Cataluña y Mallorca, la 
construcción de un altar ^n la parroquia 
d̂ i Lourdes para venerar en él la imagen 
de Nuestra Señora de Montserrat, Patrona 
de Cataluña y de los Somatenes de toda 
España. 

I. '' •' ' . " — T I - , • , I : 

tes de Minas, Ayuntamiento, Unión Patrió
tica de toda la, provincia. Banda Munici
pal, bomberos, ¡Prensa, círculos de recreo. 
Sociedades mineras. Bancos, asilos, emplea
dos del Ayuntamiento y del comercio en 
general, el Clero, jefes y suboficiales de la 
guarnición, alcalde de Jaén, delegado de 
Hacienda, presidente de la Audiencia, el 
de la Diputacióti y Ayuntamientos de Bae 
za y La Carolina, en corporación. Forma
ban la primera presidencia del duelo la fa
milia, con el Prelado de la diócesis, y la 
segunda era integrada por ei gobernador 
civil, marqués de Rozalejo; el señor Olive
ros, en representación del ministro de Ins
trucción pública; el coronel Santías,:por el 
de la Guerra; el señor Muñoz, por el del 
Trabajo; el ingeniero jefe de la provincia, 
por el de Fomento; el señor Spotorno.'por 
el personal del ministerio de Estado; el 
señor Duran, por el director de la Guardia 
civil, y el señor Centeno, por el • Consejo 
de Arrayanes. 

Cerraba la comitiva, bajo mazas, el Ayun
tamiento en pleno de Linares. 

Durante todo el día cerró el comercio, 
suspendiéndose el trabajo en minas, fábri
cas y talleres. 

Se han recibido telegramas muy expresi
vos del Rey, desde Doñana; de toda la 
familia real, presidente del Consejo, direc
tores generales. Cuerpo diplomático extran
jero y millares de particulares. 

También han telegrafiado, concediendo 
indulgencias, el Cardenal Primado, el Car
denal Benlloch, el Nuncio de Su Santidad, 
los Obispos de Madrid, Vitoria y Pamplo
na y el Patriarca de las Indias. 

información periodística, pasaremos a des
cribir, también someramente, la que hoy 
se inaugurará en Hortaleza. 

Este nuevo centro interurbano, instalado 
en Hortaleza, 3, en el mismo cuarto don
de se halla instalado desde octubre el nue
vo centro interurbano, tendrá 800 abona
dos, que serán desglosados de. Mayor y que 
corresponderán a las zonas comprendidas 
entre las calles de Hortaleza, Fuencarral, 
Infantas, Caballero de Gracia, Avenida del 
Conde de Peñalver y parte de la calle del 
general Castaños. 

En esta central de Hortaleza habrá 28 
señoritas, ya prácticas, puesto que fueron 
sacadas de las que prestaban servicio en 
Mayor, Salamanca y, Jordán. Esta circuns
tancia de no llevar a la nueva central 
personal nuevo, redundará, naturalmente, 
en bien del servicio. 

El material instalado en Hortaleza es 
más moderno que el de las demás centra
les, puesto que se trata de una central 
múltiple, de batería central, mientras que 
las otras tres que hay en Madrid son de 
batería local. 

La Central de ¡Mayor no sólo quedará 
descongestionadá por el traslado de 800 
abonados a Hortaleza, sino también por
que 100 más de sus abonados pasarán a 
Salamanca. 

En una sala contigua a la que ocupa la 
nueva central urbana, se halla instalada 
la interurbana para líneas de larga dis
tancia, que fué trasladada en octubre a 
este local desde la calle de Alcalá. Al ser
vicio de esta central hay 56 señoritas dis
tribuidas en los tres turnos. 

Todos los aparatos de que consta esta 
central interurbana son los más adelanta
dos que por ahora se conocen en teleío 
nía. Aún tiene el propósito la Compañía 
Telefónica Nacional de introducir otras 
mejoras, tales como la instalación en to
das las líneas del calculograph, que ya 
funciona en la de Valencia, aparato muy 
perfeccionado para contar el tiempo de du
ración 'de las conferencias. 

Hay en la central de Hortaleza otros 
departamentos que, si no son para el ser
vicio propiamente dicho, demuestran, en 
caníbio, cómo la Compañía procura rodear 
de las . posibles comodidades, dentro del 
penoso trabajo, a las señoritas operadoras. 
En una salita hay instalados varios arma
rios de acero, donde las señoritas guardan 
prendas de vestir, y a la que van a poner
se el vestido de uniforme que usan du
rante las horas de trabajo. En esta misma 
sala hay instaladas algunas camas portá
tiles, q.ue emplean las señoritas que tra
bajan por la noche, las cuales tienen en 
su fa,ena tres horas de descanso. Existe 
también una sala de descanso, en la que 
la Compañía" obsequia con café a las se
ñoritas operadoras durante un descanso 
de media hora que tienen en todos los 
turnos. 

Y damos por terminada esta informa
ción, que podría prolongarse hablando de 
los proyectos que llevará a cabo la Com
pañía Telefónica Nacional, tales como la 
implantación del servicio automático, cuya 
primera central se inaugurará, Dios me
diante, en octubre o noviembre próximos. 
• <* I » • : ~ „ . . 

La fiesta de los periodistas 
católicos 

DEL COLOn DE MI CBISTAL 

El padre romano 
—¿Te usted estol iQué cree usted que es. 

esto'! 
—Es posible que sea una cosa rara, cuan

do me lo pregunta en ese tono; pero amí 
me parece que es una llave. 

—Sí, señor; una llave. La de mi casa. 
¿y sabe usted lo que significar Que acabo 
de hacer una cosa muy gorda. 

—Don Bernabé, por Dios..., usted que era 
tan bueno... 

—Es verdad; me acuso de haber sido de
masiado bueno. 

—Nunca se es demasiado. :, 
—á veces Sí. :: 
—¿Y qué es lo que ha hecho usiedl 
—Dar un golpe de Estado. 
— \Ca,ramba] 
—Como suena. El Estado que yo gober

naba era mi familia. ¿Y so-be usted lo que 
me ocurrió con ese Estado que yo gober-
nabal 

-iQuél 
—Pues que rio lo gobernaba. Aquello se 

regía por los procedimientos más demo
cráticos. Yo era un cabeza de familia cons
titucional. Se habían proclamado los dere
chos individuales y funcionaba un peería^ 
mentó en el que todo el mundo tenia voz 
y voto, j Y qué votos! ¡ Y sobre todo, qué 
vocesl 

—¿Y usted tocaba la campanillal 
—El violón. Mi mujer era autónoma; te

nía sus derechos. Andaba por ahí pinta^ 
rrajeada y vestida como una bailarina. 
Paciencia. El seguir la moda, sea como 
sea, forma parte de los derechos innatos 
e imprescriptibles de la mujer. En cuanto 
a mis hijos... no hay qué decir; eran unas 
repúblicas jóvenes completamente emanci
padas. Los chicos nos favorecían con su 
presencia en casa de tarde en tarde •; nun
ca de noche. Y las chicas tomaban su «trO' 
tona», como quien toma su paraguas {que 
ya sabe usled que dicen que sirve para 
taparse) y desaparecían en el horizonte. 
¿Quién se atrevía a hacer observaciónesl 
¿Quién se atrevía siquiera a preguntart 
¿Quién se atrevía a negar el pago de las 
cuentas de todos'! En fin, ¿quién se atre
vía a nada! El régimen es el régimen. Uno 
de mis hijos, que es estudiante, puramente 
honorario, de Derecho, ha llegado s de
cirme con la mayor impertinencia:«¿Es 
que pretendes ser un padre romanóla Por 
de pronto me he quedado perplejo, porque 
yo tengo una idea muy vaga de los padres 
romanos. Pero sin duda eran unos padres 
muy serios y que manejaban la tranca.. 
Entonces se me ha ocurrido una idea..: 

—A ver, a ver. 
• —Todos los días está uno leyendo invec

tivas contra los excesos de la democracia. 
Se dice que ha fracasado y que debe susti
tuirse por la dictadura. Y me he dicho; 
pues en ningún Estado habrán llegado los 
excesos democráticos al punto que en esta, 
república anarquizada, que tiene por te
rritorio mi domicilio particular. ¿Usted ve 
cómo están las naciones con su Gobierno 
parlamentario! Pues asi están las fami
lias con el mismo sistema. ¡Buenas están 
las naciones y buenas están las familiar I 
Con que dicho y hecho. 

—¿Qué ha hecho usted"! 
—Me he proclamado dictador. He sus

pendido las garantías, he disuelto el parla
mento, he lanzado cuatro ritos estentóreos, 
he dado un par de tortas a cada joven re-: 
pública, jja con pantalones, ya con faldas,' 
y he resuelto desnacionalizar o poner eri. 
la calle' al que no me obedezca en cuantoi 
mande, sea acertado o no, tenga sentido 
común o no lo tenga. Para muestra, he 
prohibido que hoy salga nadie de casa, so 
pena de no volver a tener el gusto de sen
tarlo a mi mesa. 

.—Y se ha traído usted la llave... por si 
acaso. 

—El derecho necesita de la coacción. Yo 
no sé lo que serían los padres romanos. 
Supongo que serían cosa buena, por el 
tono con aue ha hablado de ellos el sin
vergüenza de mi chico. Pues bien... ¡soy 
un padre romanol 

—Y un valiente. 
— \Ay, amigo mío I \Las familias \ \Qué 

pena dan las familias! Los derechos indi
viduales las han hundido. La bondad no 
sirve. Hace falta la dictadura. 

—Lo que hacen falta son padres. 
—Si, señor;] ¡aunque los llamen 

nos !i rom,a-

Tirso MEDINA 

Puig y Cadafalch en París 
Recepción en la Academia de 

Bellas Letras 
—o— 

PARÍS, 29.—Al abrirse esta tarde la se
sión en la Academia de Bellas Letras, el 
presidente, abate Chabot, pronunció ima 
alocución para dar la bienvenida al señor 
Puig y Cadafalch, elegido recientemente 
miembro correspondiente, y que asistía hoy 
por primera vez a la sesión de la docta | 
Asamblea., 

Mañana, domingo, a las ocho y media, 
como está anunciado, se celebrará en la 
iglesia de María Auxiliadora, de los padres 
salesianos (ronda de Atoche, 17), la fiesta 
religiosa que la Hermandad de San Fran
cisco de Sales, de esta Corte, dedica anual
mente a su santo Patrono 

Celebrará la misa de comunión el muy 
ilustre señor don Benjamín Arribas, secre
tario de Cámara del Obispado, que, en nom
bre y representación del señor Obispo, pre
sidirá la Junta general, convocada para 
las diez de la mañana. 

Los hermanos que deseen tomar el des
ayuno en el refectorio de los padres sale^ 

El proceso Mateotti 
se verá en marzo 

Siguen los manifestaciones anti
alemanas 

—o— 
ROMA, 29.—El asunto Mateotti se verá en 

marzo, ante el Jurado de Chieti. 
. La parte civil se retirará, pues los dipu
tados González y Modigliani, que la repre
sentan, han sacado la convicción por la 
lectura de la sentencia de la sección de 
acusación q.ue el resultado del. proceso r.o 
puede ser otro que la condenación última 
y definitiva de los partidos de Oposición. 
i;.os cinco acusados serán defendidos cada 
uno por un solo abogado. 

El Begimdk. fascista dice que aunque el 
papel de Farinacci haya quedado conside
rablemente reducido con la retirada de la 
parte civil, asistirá de todos modos a la 
vista como defensor de Duminl. 

LA REORGANÍZACrON MILITAR 
ROMA, 29.—Hoy ha empezado en la Cá

mara la discusión de la nueva ley militar. 
El subsecretario de la Guerra, general Ca-
vallero, ha puesto hoy en la Cámara las 
líneas generales del mismo.—Daffina. 

MANIFESTACIÓN ANTIALEMANA 
MILÁN,: 28. — Durante la manifestación 

realizada por los estudiantes para protes
tar contra la campaña antiitaliana en Ale
mania, intentaron acercarse al edificio don
de está instalado el consulado alemán, 
pero la Policía, que custodiaba la casa, lo 
impidió. Tomaron,entonces la palabra va
rios oradores, protestando contra esa cam
paña. Diéronse unos cuantos gritos, pero 
no ocurrió ningún incidente más. 

ROMA, 29.—Los estudiantes de la Uni
versidad de Roma han realizado hoy una 
manifestación de protesta contra la cam
paña antiitaliana emprendida por la Prensa 
alemana. Atravesando varias calles, se diri
gieron a la plaza de Colonna, en cuyo cen
tro hicieron una hoguera con algunos pe
riódicos alemanes, prorrumpiendo a la vez 
en gritos de protesta contra la mencionada 
campaña. No hubo ningún incidente. 

Victorias francesas en Siria 
BEYRUT, 29.—Ramadan Challache, ex co

ronel turco y jefe rebelde muy influyente 
de los drusos, se ha dirigido hoy a Boy-
rut, donde ha hecho su sumisión absoluta 
a las autoridades francesas. 

Una brigada de 110 rebeldes en la re
gión de Haiasa ha tenido una completa 
derrota. 

En la región de Kuneitra una columna 
sianos. podrán proveerse del vale correspon- i francesa ha atacado a una columna do re
diente en las redacciones de los tres dia- i -beldes, matándoles 70 hombres. Las tropas 
ríos católicos que se publican en Madrid, francesas no.tuvier.on baja alguna. 
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Contra una resolución del 
Tribunal económico 

El Ayuntamiento entablará un re
curso contencioso 

Se sacará a subasta e5 servicio de lanchas 
de! estanque del Retiro 

—o— 
El pleno municipal continuó ayer sus 

sesiones extraordinarias, bajo la presiden
cia del alcalde. Hasta las doce menos cuar
to no sonaron los timbres llamando a los 
concejales al saión. 

Se acordó aplazar hasta el ñnal de la 
sesión el asunto que figuraba en primer 
lugar en el orden del día, para dar tiem
po a que llegara el señor Resines, que 
había mostrado deseos de intervenir en 
la discusión. 

Acordóse luego no interponer recursos 
contencioso-administrativos contra resolu
ciones del Tribunal económico-administra
tivo en materia de inquilinato. Parece ser 
que, después de )iaber perdido varios plei
tos se decide el Ayuntamiento a exigir 
el arbitrio con arreglo al contrato en las 
zonas en que no se haya formado^ el Re
gistro fiscal. Los señores La.guia y Artea-
ga votaron en contra do los dictámenes 
respectivos. 

Durante no corto espacio de tiempo dis
cutióse luego la conveniencia de qué se 
persone el Ayuntamiento en el sumario 
seguido contra un chófer del servicio de 
Limpiezas para oponerse a una providen
cia del Juzgado en (,[ue se pide a la cor
poración municipal la constitución de la 
oportuna fianza. Interviene el señor Se-
rrán para decir que el Ayuntamiento os 
un patrono como otro cualquiera, obliga
do subsidiariamente. Arteaga se entusias
ma con la idea, «que tiene más razón 
que todos los Códigos». ¡Pobre Scrrán! 
¡Qué apoyos insospechados se lo.brindan! 
Tercia en la discusión el señor Aristizá-
bal para aclarar conceptos, y se aprueba 
el dictamen. 

Después so allana el Ayuntamiento a la 
sentencia de la Sala tercera del Tribunal 
Supremo, que declaró firme la real orden 
de 24 de diciembre do 1924, por la que se 
atribuyó al ministerio del Traba.jo la ins
pección de automóviles y taxímetros; 
acuerda desistir del recurso entablado con
tra una real orden consecuencia de la an
terior, y decide recurrir en vía contencio
sa contra una resolución del Tribunal eco
nómico en materia de arbitrios sobre car
nes frescas y saladas, y en vía guberna
tiva, contra una valoración de terrenos 
expropiados para la apertura de la calle 
de Sebastián Elcano. 

Es la una cuando se empieza a discu
tir el auncio de oposiciones a plazas de 
profesores de cantos escolares y música, 
preparación y confección de sombreros, 
vestidos y corte. Intervienen en el debate 
los. señores Gómez Roldan, Latorre, Car-
nicer, Arteaga, IÍOUKU'O Grande, marqués 
de Encinares y señorita Echarri. La discu
sión se prolonga en tomo a una enmien
da del señor Carnicer. que pide la supre
sión de la proyectada plaza de profesora 
de música. Puesta a votación nominal, se 
aprueba Ja enmienda por 38 votos contra 13, 
acordándose además fl.jar como límite de 
edad los cuarenta y cinco años y publi
car el programa al mismo tiempo que el 
anuncio de las oposiciones. 

Cuando se abre la discusión de .las ba
ses del concurso para el arriendo del ser
vicio de lanchas del estanque del Retiro, 
son las dos menos cuarto. El alcalde pre
gunta fti se deja el̂  asunto para el pleno 
del día 6 del próximo febrero. Pero va
rios ediles que se sienten trabajadores, pi
den que se discuta en el acto. Se provoca 
votación nominal sobre la conveniencia de 
prorrogar la sesión, y así se acuerda por 
30 votos contra 16. Se han perdido casi 
diez minutos más, y el alcalde, algo «amos
cado», dice que. Como la prórroga es dis
crecional, él está dispuesto a no levantar^ 
la sesión hasta- que haya recaído acuerdo 
sobre el expodiente 

La discusión es a ratos divertida. El 
señor Martín pide que las lanchas traigan 
certificado d,e astillero; el señor Aldama 
pide que no se aplebeye el estanque con 
construcciones antiestéticas; el compañero 
Arteaga nos dice a troriipicones que él na 
estado en París y en Bruselas; Laguía en
tona un canto al agua; CouUant Valera 
aboga porque al estanque se le den las 
comodidades que necesita el vecindario, y 
el señor Resines puntualiza algunos extre
mos dudosos. 

A las dos y media habla el señor Afisti-
zábal, y con el estatuto en la mano, de
muestra que no se puede sacar a concurso 
el servicio, como se propone en el dicta
men, sino a subasta. El alcalde, al hacer 
el resumen, se muestra también partidario 
de la idea, y se acuerda la subasta en lu
gar del concurso. 

Se decide, por último, a petición de Ar
teaga, dar un mes de plazo al actual con
cesionario para dejar libre el estanque, y 
se levanta la sesión cuando van a dar las 
tres menos cuarto. 

Del 1 al 31 de enero se regala un décimo 
del sorteo del i de febrero a todo comprador 
de gabán. Inmenso surtido de 50 a 250 ptas. 
Casa Seseña. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 

C A P A S "GOYA^^ 
de 200 a 400 ptas.; la prenda más elegante 
y de más abrigo, p-aténtada por esta casa. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Felicitaciones 
Nuestro querido amigo don Ramón Sans 

de Pinilla está recibiendo muchas enhora
buenas por haber sido* agraciado con la 
encomienda de número de la orden civil 
de Alfonso XII. 
. Una nuestro cordial parabién el distin
guido abogado y jefe de sección del minis
terio de Instrucción públiea. 

Boda 
En breve se unirán en. eternos lazos la 

angelical señorita Concepción Martínez 
Ángel y el distinguido ingeniero agrónomo 
don Juan Alonso Villapadierno y Gallego. 

Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Rogelio^ 

Reguera Fernández ha dado a luz con fe
licidad un robusto niño. 

Caída 
La noble condesa de Vía Manuel ha te

nido la desgracia de sufrir una caída en [ 
su casa. 

Deseamos el restablecimiento de la pa
ciente. 

Enferma 
La distinguida señora del general Mille 

está delicada de salud. 
Hacemos votos por su restablecimiento. 

Restablecido 
Don Antonio Gallego y Campoy está res

tablecido de la dolencia sufrida. 
Viajeros 

Han salido: para Méjico, don Agustín 
Muriedas y don Ángel Santibáñez; para 
Barcelona, el conde de Sert, y para Bilbao, 
don Alfonso Zubiria, el marqués de Buniel 
y la señorita Concepción Enlate. 

Entierro 
Se ha verificado el del malogrado mar

qués de Campo Nuevo. 
Presidieron el duelo los marqueses de 

Bendaíia y de Perijáa, asistiendo una se
lecta concurrencia. , 

Reiteramos sentido pósame a la marque
sa viuda de Albaserrada y a sus hijos, la 
marquesa de Taracena, el poseedor del.tí
tulo y señorita Zenaida de Q'ueralt y Ló
pez Nieulant. 

Aniversario 
Mañana domingo 31 se cumplirá el cuarto 

del fallecimiento de la señora doña Fran-' 
cisca de Asís Domínguez y Barrionuevo, 
viuda de Criado, de grata memoria. 

Todas las misas que en psa fecha se 
digan en el templo de las religiosas Capu
chinas (plaza del Corde de Toreno) y en la 
capilla del camposanto de Nuestra Señora de 
la Almudena; las de hora en la parroquia de 
San Sebastián, de Almería, y otras -en la gru
ta de la Anunciación, de Nazareth (Pales
tina), serán aplicadas en sufragio de la 
difunta, a cuyos hijos, don Juan Pedro y 
doña María de la Victoria, viuda de Al
fonso, estimados amigos nuestros, reitera
mos la expresión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 
• " • » » » • '—-

El pleno de la Economía 
Nacional 

Una enmienda acerca de la inter
vención del Estado en los usos del 

alcohol industrial 
—o— • 

A las cinco de la tarde se reunió nue
vamente el pleno del Consejo de la Econo
mía Nacional, bajo la presidencia de don 
Sebastián Castedo, Continuando el debate 
de la moción del señor Ugarte,, relativa a 
la intervención del Estado cñ la produc
ción y usos del .alcohol industrial, y des
pués de una extensa y amplia, deliberación, 
quedó desechada por 30 votos contra nueve 
y una abstención. 

Continuó el pleno ocupándose del empleo 
de alcoholes en la elaboración y fabrica
ción de bebidas alcohólicas, a que se re
fiere el artículo cuarto del proyecto, ori
ginándose amplio debate, por tratarse del 
punto capital del problema vitivinícola, y 
a cuyos diversos apartados se presentafon 
diferentes enmiendas, Suspendiéndose la 
reunión a las nueve de la noche, para con
tinuarla en el día de üiañana a- la hora 
de-costumbre. 
, . ^ • : ™.^ , , f l«^ . „ 1 

El niño descuartizado 
La Policía continúa sus pesquisas 

- — o — • 

El médico forense del distrito de Pala
cio, don Antonio Lino, ha practicado la 
autopsia a los restos del niño: descuarti
zado, comprobando que la criatura tenía, 
por lo menos, ocho o nueve días; que na
ció sana y que no lia,bía tomado alimento 
de ninguna clase desde que nació. 

El juez de guardia ha entregado todas 
las diligencias al del distrito de Palacio, 
que es a quien corresponde incoar el su
mario. 

La Policía sigue realizando trabajos pai-a 
descubrir a los autores de este crimen, sin 
roEultado por ahora. Ayer continuó suj 
pesquisas por los alrededores de la plaza 

1 de los Mostenses. 

Madre, 

usted desde hoy el Jarabe d^ 

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

poderoso restaurador y potente aníia-
•némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 

todo el organismo. 
Mas de 36 años de éxito creciente evidencian su eficacia. 

Esta recomendado por !a Real Academia do Medicina 
AVISO DesconHe usted de las Smitaciones. El legitimo ¡árabe lleva en 

ía etiqueta es t̂erior HÍPOFOSFÜOS SALUD írajireso en finta roja. 

Nuevo triunfo de UzcuduTi 
• QEl ' 

Una velada pugilística poco importante en Price. ¿El Stadium 
Ovetense no acudirá a Gijón? 

: Gíü 

La velada celebrada eu el circo Price 
no tenía más atractivo que la exhibición 
en Madrid del uotable púgil santanderiuo 
Amador Rodríguez. Asistió bastante pú
blico. 

Se esperaba, desde luego, una victoria 
del montañés, y al propio tiemipo alguna 
buena resistencia por parte de su contrin
cante. Cano. No se podía suponer remo
tamente el desenlace que tuvo el combate. 
.Antes de empezar, el spealcer anunció el 
reto de Frank Hoche contra el vencedor. 

Empezó atacando el santanderino. En 
cambio, su contrincante parecía rehuir la 
lucha, agachándose más de lo debido. En 
un principio se podría creer en un tanteo 
o en una determinada táctica. Pero Cano 
persistió en su huida. 

En vista de la fisonomía fea del e.n-
cuentro, el arbitro decidió la victoria del 
santanderino a los dos minutos escasos. 

T. 
Aparatos y material de primera calidad 

y a precios sin competencia 
I Mariana Pineda, 5, 

MADRID imi 
EMPLEAD « I 

GALENA• ¡ 

ÍEJEZ i 

Muebles de lujo y económicos. Cos
tanilla Angeles, Í5 (final Preciados) 

ANUNCIOS OFICIALES 

iaii®o oe 

Único legítimo de América que existe 
en España. - Pedirlo en todas partes. 

B I B L I O G R A F Í A 

No bastci dominar programa; precísase 
salvar ejercicio escrito. Ortografía Martí
nez Mier, eminentemente práctica, resuel
ve toda duda. Sesenta mil ejemplares ven
didos. 

Toma Sanatogen 
para tus nervios 
El empleo delSanatogen lleva 
consigo un cambio radical: 
La.sobreexitación de los ner
vios y la constante sensación 
de surmenage son vencidos. 
El Sanatogen da nuevas fuer
zas al organismo debilitado y 
hace que entra ese estado de 
equilibrio y vigor caracterís
tico de una salud perfecta. 

D. Jacinto Bcnavente, el 
célebre dramaturgo, escribe; 

„Indudablemente el Sana
togen es un reconstituyente 
dé qrán fuerza y verdad." 

Bi Tónico Nuíriíivo 

De venía en todas las farmacias 

L U G O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 

depósito número 17.221, de pesetas nomi
nales 10.000, transmisible, en Deuda al 
4 por 100 Interior, expedido por esta su
cursal en 8 de mayo de 1925, a favor de 
don Manuel Rodríguez Bande y doña Jose
fa Pérez Arias, indistintamente, se anun
cia a! público por primera vez para que 
el que se crea cpn derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un rn.es, a 
contar desde la fecha de la inserción de 
este anuncio, según determina el artícu
lo 41 del reglamento vigente de este Ban
co, advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se expe
dirá el correspondiente duplicado de di
cho resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda res
ponsabilidad. 

Lugo, 30 de enero de 1926.—El secreta
rio, Mauro Garmendia. 

Várices, Úlceras 
Barros, Eczemas 
Herpes, Psoriasis 

Creemos que el arbitro se apresuró en I señoritas 
la decisión; debió de amonestar antes. 

'Claro está, no se ha podido juzgar a Ama
dor Rodríguez, como no sea su buena pre
sencia en el ring. 

Detalles : 
FERNANDEZ venció a Povedano. Por 

puntos, seis asaltos. 
DÍAZ venció a Perreras. Por abandono, 

primer asalto. El vencido alegó un golpe 
bajo, no aceptado por el médico y Ibs jue
ces. 

E. MARTÍNEZ venció a Arranz. Por in
ferioridad, segundo asalto. 

AMADOR RODRÍGUEZ venció a Agustín 
Cano. Por falta de acometividad. 

que pudo de esta manera darse una idea, 
aunque, aproximada solamente, de la resis
tencia del español. 

Cerraron la velada Girones y Denain 
(francés). Venció el primero en el cuarto 
round por knock-out. 

i-OOTEALI. 
GIJON, 29. -— Ha causado enorme revuelo 

entre los aficionados la noticia de que en 
una asamblea que se celebrará mañana, 
el Real Stadium Ovetense acordará no ve
nir a Giión para jugar contra el Sporting. 
Se habla de una disolución del Club. 

,Se desconocen los motivos verdaderos, 
pues los propalados no parecen verosímiles, 

l.A-Wlí-TE2fKXS 

BARCELONA, 29. — Hoy han comenzado 
los partidos de íennia entre el famoso 
Quoen Club, de Inglaterra, y el Real Bar
celona. 
. De los cinco partidos jugados hoy, los 

I ingleses ganaron cuatro. En el doble de 
han trimníado las barcelonesas 

El buen sentido popular no se equi
voca atribuyendo a un envenenamiento 
.de la sangró e! cortej.o..d:e enfermeda
des de la piel. Sarpullidos, barros, 
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, 
impétigos, prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por olio sobrevienen las 
/árices.flebitiSj ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum
bago, ciática, fnal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis j ' ' también las enfer
medades de la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda
des que le molestan y reconquistar su 
salud, debe Vd. desembarazar su san
gre de los venenos que arrastra. 
El, Depurativo Riohelet le hará 
a Vd. una sangre nueva, pura, fluida, 
que ¡leve a todos los órganos los prin
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfernaos conde
nados han sido arrancados de la muerte 
por el Depurativo Richelet. 

Cada frasco va accnmpañado de un foHeto 
iüust ado.Devent" tn tedaslasbuonasFarma-
rins y Oío/i'.euaE-, Libo alono L. U( UELET, 
de Sedan, ive cíe Leí̂ ît, F!l̂  onne fuancia) 

BARCELONA, 29,—Esta noche se ha cele
brado en el teatro Olimpia la, velada pu
gilística, en que habían de tomar parte 
el español Uzcudim y el francés Earrick. 

A pesar de la amplitud de la sala, don
de cómodamente caben 6.000 personas, fue
ron más do 2.000 las que se quedaron sin lo
calidad para presenciar el encuentro. 

El primer match careció en absoluto de 
interés. El segundo, entre Blasco y Bastos, 
fué declarado nulo, y lo mismo ocurrió 
en el tercero, entre González y Roca. 

Seguidamente salen al ring Barrick y 
Uzcudun. Ambos son recibidos con aplau
sos, y se inicia el combate, observándose 
desde el primer momento la superioridad 
del vasco. Este hizo, caer a su contrincan
te en los tres primeros asaltos, dando lu
gar al arbitro para que contase hasta nue
ve. Al cuarto, un golpe certero de Uzcu
dun fué definitivo, pues Barrick quedó 
fuera de combate. 

El público se mostró desilusionado por 
la corta duración y escasa dureza del en
cuentro. Por ello, el vasco Uzcudun hizo 
una demostración atlética de su enti-ena-
miento, complaciendo así algo a la afición. 

María Luisa iVIarnet y Rosita Torras. 

El próximo C. I. de Lechería 
en París 

E! VII Congreso Internacional de Le
chería se celebrará en París, y dentro de 
los días 17 al 19 de rnaĵ o próximo. 

Los asuntos que han de ser considera
dos por los congresistas son; 

La leche: razas lecheras, alimentación, 
ordeño, higiene del establo, control leche
ro, conservación, venta, derivados y sub
productos; higiene general de la industria 
lechera,, asistencia y maternidad; investi
gaciones científicas: métodos analíticos y 
de control, represión de falsificaciones; le
gislación, enseñanza, Prensa, publicacio
nes, transportes, comercio general, estadís
ticas, aduanas; aba,stecimiento de las gran
des poblaciones. 

Protección de marcas y reclamaciones de 
erigen en el comercio internacional de los 
quesos de exportación. 

Creación en Bruselas de una Oficina In
ternacional de Lechería. 

Aunque el idioma oficial adoptado es el 
francés, cada uno de los que deseen parti
cipar podrá expresarse en su propio idioma. 

Como' complemento del cit,a,do Congreso, 
y del 8 al 23 del mismo mes de mayo, ha
brá una Exposición internacional de pro
ductos de la industria lechera. Los expo
sitores extranjeros duentan con un plazo 
de admisión que vence el 15 de marzo. 
Pueden participar productores, industria
les o comerciantes, y deberán dirigirse al 
secretario del Comité del Concurso de la 
Industria Lechera, ministerio de Agricul
tura, biblioteca, 78, rué de Varenne, Pa
rís (Vil). 

-HQ-
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BOXiBa:'IH mETEOBOlJOGICO. — Estado ge
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras se situó el centro de la borrasca en el 
mar de Irlanda y por España atravesó hacia 
el Atlántico un núcleo de perturbación atmos
férica de carácter BBcundario, que ha produ
cido en España lluvias bastante generales y 
copiosas en Cantabria y Galicia. 

Batos del Olisorvatorio del Sbro.—Baróme
tro, 76,6; humedad, 43; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 38; recorrido total en 
las veinticuatro horas, i43. Temperatura: má
xima, 16,2 grados; mínima, 7,2; media, 11,7. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 36,7; preci
pitación acuosa, 0,0. 

BSVISTA DE COMtlSAHlIO.—La revista de 
comisario del próximo mes de febrero la pa
sarán las clases militares ante el comisario 
don Ángel Elizondo, calle de San Nicolás, 2, 
en el orden siguiente: 

Los jefes y oficiales de plantilla no perte
necientes a Cuerpo y los pensionistas de las 
cruces de San Fernando y San Hermenegildo, 
y los jefes y oficiales de reemplazo, transeún
tes y con licencia, los días 1 y 2, de once a 
una. 

Los regimientos de- reserva de Infantería, 
números 1 y 2, y el de reserva de Caballería, 
el día 1, de diez a once y media de la ma
ñana. 

T los reRimientos de reserva de Ingenieros 
y de Artillería, el día 1, a las doce y nueve 
y media, respectivamente. 

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

— o— 
EL AZTICAB ABGENTIMTO. — Según los 

cálculos verificados por los centros oficiales, 
la cosecha azucarera será esta año superior a 
todas las registradas hasta la fecha, creyén
dose que pasará de 400.000 toneladas. 

—o— 
ARENAL, 4. Teléfono 44 M. 

Nueva Central de Pompas Fúnebres 

EAIITQUETE A HEEMISTIA FAKIÑA.—Un 
grupo de amigos, admiradores y paisanos de 
la poetisa gallega Herminia Fariña ha orga

nizado en honor de la misma un banquete, 
que se colebrai'á el día 1 do febrero, a las 
nueve de la noche, en el restorán Spieaum. 

Las tarjetas pueden adquirirse en la Casa 
de Galicia y en el lugar del homenaje. 

Desengaño, 1®, Feceraria «La Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 

El. PALACIO DE 1.A S. BE H.—Un Jura
do internacional de arquitectos ha redacta
do ya las condiciones para el concurso de 
proyectos referentes a la construcción de tm 
salón de sesiones, destinado a la Liga de las 
Naciones. 

Podrán concurrir los arquitectos subditos 
de Estados que son miembros de la Liga, 

—o— 

Los PELLETS del doctor Mac-
kenzy son la salvación de los que 
siempre cogen resfriados y los 
que salen de un resfriado para 
caer en otro. Los PELLETS no 
sólo curan pronto y bien el res
friado de cabeza, sino también la 
susceptibiiidad catarral o propen
sión a coger resfriados. Caja, 

pesetas 2 
, 1 • • — I — 1 1 ^ ^ 1 i ^ , „ , , ^ 

El pleno del Crédito Agrario 

Esta tarde, a las seis, se reunirá en el 
ministerio de Fomento el pleno de la Jun
ta Nacional del Crédito Agrícola, correspon
diente al primer trimestre del año. 

DIADEMAS DE AVAHAR 
FLOKES Y PLANTAS. 

* RÜBIO—COMCEPCÍON J E J ^ O N I M A , 3 
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ROGER DES FOURNIELS 

Una historia de amor 
bajo los soviets 

• N O V E L A 

(Versión castellana expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—¡Oh! No me haga usted decir lo que no be 
dicho ui ha estado en mi intención siquiera—res
pondió riendo Ernestina—, Ven,ga usted a núes 
tra casa cuantas veces quiera, que siempre será 
bien recibido; pero domo usted tiempo para co
nocerlo y para darme a conocer... 

—¿Es que .se ha olvidado usted de Petrogrado? 
—¿Y quién se acuerda? •,Están ya tan lejos 

aquellos tiempos! Pero es . que, además, no me 
ha dejado usted teñídnar la frase. La completaré, 
pues: déjeme usted tiempo para conocerle y para 
apreciarle, para darme a conocer y hacerme es
timar... 

—Tengo la pretensión de conocerla a usted bas
tante, y no creo que e.xista nada que pueda me
jorar la inmejorable opinión que longo de usted. 
Los sentimientos que ha sabido inspirarme... 

— ¡Cuando ustedes quieran pueden venir a lo
mar ei té, que está calentito—interrumpió Juana, 
abriendo ia puerta—. Creo qj»e les he dejado bas
tante tiempo para hablar. 

— ¡Ya lo creo! Y yo le agradezco mucho la deli
cadeza, señorita. 

— ¡No lo dudo! ¡Es de agradecer!—conte,?tó 
Juanita, sonriendo con apicarado gesto. 

Después, volviéndose hacia su hermana, dijo, 
haciendo,una maliciosa reverencia: 

—¡La señorita está servida! 
Para Juan Cloutier no dejaba de ser provideii-

cial la ausencia de Carlos Dubief, precisamente 
aquella tarde, en que se había aventurado a ha
cerle a Ernestina una semideciaración amorosa; 
pero no acababa de estar satisfecho del resultado 
de aquel escarceo. Un poco pesimista siempre 
por temperamento, y más aún cuando se trataba 
del éxito de sus asuntos persenales, llegó a pre
guntarse,, viendo la actitud adoptada por la mu
chacha, si no era que Ernestina abrigaba un sen
timiento de antipatía hacia él. : 

En .esto se equivocaban por completo. 
Más cerca de la verdad hubiera estado, pensan

do qué la mayor de las señoritas Dubief le pro
fesaba una sincera estimación, aunque despojada 
de todo senlimierito de ternura. Su corazón no se 
había sentido herido por eP flechazo del dios 
Amor; era, en consecuencia, un corazón que el 
galán debía conquistar, aunque fuera tomándolo 
al asalto. 

Para conseguirlo confiaba en que se le brinda
rían ocasiones que le permitieran hacerse valer; 
¿pero cómo, por qué medio? Este era el proble

ma, cuya solución se le antojaba demasiado ardua 
y difícil. 

No le parecía oportuno ni conveniente hacer 
confidente a Carlos Dubief de aquellos amores. 
Estaba seguro de que el muchacho se alegraría 
al saber que su hermana Ernestina no le era in
diferente; pero la diferencia de edad que media
ba entre los dos amigos' y aun su distinta cate
goría dentro del Fijército, levantaba entre ambos 
una barrera, que Juan Cloutier creía prudente no 
traspasar. 

Mucho más circunspecto y reservado quería 
mostrarse con Juanita. ¡No faltaría otra cosa—pen-
saba el oficial—sino que la benjamina creyese 
que era ella la cortejada! Las graves y contradic
torias noticias que sin cesar llegaban de Rusia 
les distrajei'on un tanto de sus preocupaciones 
personales. 

Fué un bien para los dos, pues Ernestina, con 
su natural indecisión y sus eternas dudas, se de
jaba dominar, en ocasiones, por su nerviosidad, 
en vez de deterniinarse resuelíamente a cortar por 
lo .sano, dando la respuesta que el teniente avia
dor esperaba pacienle, con una paciencia digna, 
en Ycrdad, de admiración. 

Un día corrió por Jassy el rumor de que el zar 
Nicolás y su inqierial familia habían sido asesi
nados. Las circunstancias en que se decía come
tido el crimen eran imprecisas y confusas, por lo 
que se dudó de la veracidad de la noticia. Pocos 
días después se aseguró, por el contrario, que los 
emperadores y sus hijos habían sido puestos en 
libertad y se habían trasladado a Vladivostock, 

desde donde proyectaban continuar su viaje para 
internarse en territorio japonés. 

La opinión pública comentaba con el natural 
apasionamiento estas noticias, y cada uno aven
turaba su juicio y formulaba sus augurios. En los 
centros militares se daba crédito a la primera ver
sión, acaso porque conociéndose en ellos exacta
mente el estado de espíritu de los dueños de Uu-
sia, se le creyese má.s propicio a dejarse arras
trar por !a ferocidad bestial de las hordas sovié
ticas que a inspirai'se en el amor a la justicia, 
que los revolucionarios tenían buen cuidado de 
predicar. Entre los elementos franceses y ruma
nos .subsistió la duda hasta ei mismo día en que 
se tuvo noticia, por el testimonio irrecusable de 
.testigos presenciales, del horrible y espantoso 
drama desarrollado durante la noche del 16 al VI 
de julio de 1918 en Ekaterinburg. 

Fué a esta ciudad a donde había sido trasladada 
la familia imperial cuando se la obligó a salir de 
su prisión de Tobolsk. 

Apenas estalló la revolución, los habitantes de 
Ekaterinburg organizaron un soviet y una guar
dia roja, y se entregaron a los más vergonzosos 
excesos, sin respetar ni los bienes, ni las vidas 
de aquéllos, quienesquiera que fuesen, sospecho-, 
sos de simpatizar con el antiguo régimen zarista. 

La casa o;n que fueron recluidos, con guardias 
de vista, los infortunados Romanoff y los fieles 
servidores y amigos que les siguieron en el des
tierro, tenía dos pisos; estaba rodeada por una 
tapia de ladrillos encalados, y no disponía de más 
ventanas que una esti'echa abertura practicada en 
el muro, bajo la que hacían guardia por la noche 

seis centinelas. El piso bajo había sido habilitado 
para que instalara en él su oficina el capitán 
Loewin, encargado de la vigilancia de la casa y 
de sus moradores. Al lado estaba el Cuerpo de 
guardia, en el que á todas horas vociferaban gro
seramente los soldados de Petrogrado y los mari
nos de Cronstadt, que formaban la guardia car
celaria de la familia imperial; aquellos hombres, 
insolentes y procaces, se pasaban los días be
biendo, alcohol hasta emborracharse; fumando 
sus apestosas pipas y lanzando imsultos soeces 
contra los regios, prisioneros. La cocina de la 
casa había sido inutilizada; la comida que se ser
vía a los zares y a sus hijos la traían de fuera, 
pagada por el soviet loca!, y se componía de ver
duras o legumbres cocidas y conserva de pescado. 

Nicolás II y su hijo el zareviích, ¡a zarina y las 
grandes duquesas ocupaban dos estancias del pri
mer piso, una que estaba reservada al emperador 
y al heredero, el príncipe Alejo, y otra destinada 
a la emperatriz y a sus hijas. En el mismo piso, 
en otras habitaciones,' estaban albergados el ge
neral Tatischeff, el preceptor Gillard y el doctor 
Bolckine. La servidumbre, hombres y mujeres, 
ocupaban el segundo piso de ia casa. 

Todas las mañanas e! zar Nicolás y el príncipe 
Alejo eran sacados de su encierro y bajados al 
patio para que pudieran pasear una hora, de nue
vo a diez, y tomar el aii'e. Luego se los volvía a 
conducir a su prisión y les tocaba ei turno a la 
zarina y a las grandes duquesas, que de diez a 
once bajahan, a su vez, a dar unas vueltas por e! 
patio también. 

(Continuará) 
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'• 4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 68,60; E, 
|68,60; D, 68,75; C, 69,20; B,69,ló; A, 6y,7ü; 
e y H, 70. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 82,25; 
C, 82,50; C, 83,50; ü y H, 86 por 100. 

4 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie E, 
87,75; C, 88; B, 88; A, 88. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 34; 
D, 93,75; C, 94; B, 94; A, 94. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 94; B, 94; A, 94. 

OBLIGACIONES BEL TESORO.—Serie A, 
102; B, 101,80 (enero); A, 102,60; B, 102,55 
(febrero); B, 101,35 (abri l ) ; A, 102,50; B, 
102,40 (noviembre); A, 102; B, 102,15 (ju
nio). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito 1868, 91 ; Interior, 95,50; Ensanctie, 
S6,50; Villa (le Madrid, 1914, 87; ídem 
1918, 86,75. 

SEVILLA, 95. 
BANCO DE CRÉDITO LOCAL, 98,75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99,70; 

B, 99,70. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

,5 por 100, 99,50; ídem 6 por 100, 110; ar
gentinas, 110. 

MARRUECOS. 80,75. 
lACCIONES.—Banco de España, 577; Ta^ 

bacos, 212; Banco Hipotecario, 400; ídem 
Esipañol de Crédito, 175; ídem Central, 
79,50; Mengemor, 193; Telefónica, 99,90; 
Azucareras preferentes, contado, 102,25; 
fin corriente, • 102,50 ; ídem Ord'inarias, con
tado, 39,50; Felgucra, 41,75; Alcoholera, 
86; Tranvía^, 75; El Guindo, 121; Hidro
eléctrica Española, 160; Electra, A, 123,50; 
B, 120; Unión Eléctrica Madrid, 103; Ma
drid, a Zaragoza y a Alicante, contado, 
39fl; ídem fin corriente, 389,50; Nortes,, 
contado, 443; Metropolitano, 128; ídem 
5,3 por 100, 92; Cooperativa Electra, 123,50. 

OBLIGACIONES.—.azucarera no estampi-
Tlada, 102,25; Alcoholera, 86; Constructora 
Naval (bonos), 99; Alicantes, pr imera , 294; 
F, 88; H, 95,50; T, 101; Nortes, pr imera, 
69,25; ídem tercera, 66,25; Almansa-Valen-
cia, 314; Valencianas Norte, 5,50 
982; Andaluces (1921), 97,50; Rlotinto, .Í;10; 
Peñarrova, 99; Tranvías , 75. 

MONEDA EXTRAN,TERA.—Francos, 26,80; 
ídem belgas, 32,25; l ibras, 34,39; dólares, 
7,07; liras, 28,55. 

Sociedades y conferencias! 
CENTRO INTERNACIONAL DE 

INTERCAMBIO 
El Consejo asesor de este Centro p a r a 

el fomento del comercio y la industr ia , en
tre otros acuerdos tomados en su úl t ima se
sión, hizo el nombramiento de los siguien
tes delegados : 118 en España , seis en Ale
mania , siete en Francia , dos en Italia, uno 
en Bélgica, tres en Holanda, uno en Ru
mania , tres en Suecia, dos en Finlandia , 
uno en Sanghai , dos en Austral ia, uno en 
Chile, seis en Cuba, dos en Méjico y uno 
en P a n a m á . 

ELECCIÓN DE NUEVA DIRECTIVA DE 
LA ASOCIACIÓN D E LA PRENSA 

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por la Jun ta general , ayer dio comienzo 
la votación p a r a elegir directiva de la Aso
ciación, de la Prensa . 

La votación cont inuara lioy 30 y m a ñ a n a 
31, de cuatro a ocho de la tarde No se com
pu ta rán los votos emitidos por escrito, sien
do necesar ia la presencia del votante en 
el momento de ejercer este derecho, p a r a 
que sea válido su sufragio. 

Se ruega a todos los socios concur ran a 
la votación. , 

PAKA HOY 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLO

GÍA.—7 t., sesión pública, en la que diser
t a r án los doctores Rerjano y Maza. 

.JUVENTUD MAURISTA.—7 t., Jun ta ge
neral ordinar ia . 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7 t.. 
En la sección cuar ta cont inúa la discusión 
de la Memoria «Nacionalidad de mujer ca
sada con extranjero», presentada por la "e-
ñor i ta Campoamor. 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS (Santa 
Clara, 4, bajo).—6,,30 t: Doctor Maestro Ibá-
ñez, acerca del «Estudio químico analí t ico 
de las leches, pr incipalmente por lo que 
se refiere a sus adulteraciones». 

ESTUDIANTES CATÓLICOS DE DERE
CHO (Academia Jurídica).—7 t. En la Casa 
del Estudiante , disertación de don Carlos 
Soler de Agustín, acerca de «Un caso de 
tutela». 

BAS.CEI.ONA 
Interior, 68,50; Exterior, 82,40; Amortiza-

We 5 por 100, 94; Nortes, 446,25; Alican
tes. 392,50; Andaluces, 69,35; Orenses, 19,60 ; 
'Filipinas, 267; francos, 26,85; l ibras, 34,43. 

BILBAO 

tuguesa p a r a negociar la consolidación de 
la deuda con Ingla te r ra (que asciende a 

por 100, i 23 millones de l ibras esterlinas). 

, FRANCIA Y LOS YANQUIS 
WASHINGTON, 29.—M. Mellon, presiden

te de la Comisión de Deudas de . guerra , 
ha puesto al Gobierno al corrientie de sus 
conversaciones con M. Beranger acerca del 
reembolso de la deuda francesa. 

Las negociaciones entre M. Beranger y 
la Comisión se empezarán en plazo breve, 
p a r a llegar al acuerdo apetecido, y que no 
pudo obtenerse con l a gestión de M. Cai-
Uaux. 

CASAREAL 
Su majestad el Rey,, al enterarse del ía-

Ueeimientó del Cardenal-Arzobispo de Ma
linas, monseñor Mercier, envió a su ma
jestad el rey Alberto u n sentido te legrama 
de pésame, manifestando que, en unión de 
la Reina , -se asociaba al duelo experimen
tado por la nación belga con la muer te 
de ese i lustre Prelado, que tantos servicios 
prestó a la Religión, a la ciencia y a su 
patr ia . 

Don .Alfonso XIII ordenó al mismo tiem
po al embajador de España en Bélgica, 
señor marqués de Villalobar, d iera el pé
same en su nombre a l Cabildo de Mali
nas y le representara en las exequias. 

El Rey de los belgas h a contestado en 
términos efusivos al pésame del de España. 

—El embajador de Franc ia en esta Cor
te hizo presentes ayer ante la re ina doña 
Victoria las gracias y reconocimiento de 
la- Mar ina francesa por haber compart ido 
con la Mar ina española, el producto de u n a 
suscripción real izada por l a colonia espa
ñola en Cuba, a fevor de los combatientes 
de Alhucemas. 

En la car ta que con este motivo Slrigió 
el minis t ro de Mar ina francés al señor 
conde de Perett i de la Roca, se dice, en
tre otras cosas : 

«Tengo el honor de rogarle se s i rva ser 
intérpíete mío ante su majestad p a r a ex
presar, además del conmovido reconoci
miento de la Marina francesa por esa ge
nerosa donación, mis personales sentimien
tos de honda cuan respetuosa grat i tud. 

Nuestros mar inos , que, en un ión de sus 
hermanos de a r m a s de España, h a n lu
chado en t ier ra mar roqu í contra u n ene-, 
migo común, consideran con emoción el 
acto patriótico y conmovedor de los espa
ñoles de la isla de Cuba, cual br i l lante 
manifestación de la sol idar idad y s impat ía 
francoespañola.» 

Clausura de lecherías 
antihigiénieas 

Huelga de electricistas resuelta 

Santoral y cultos 
D Í A 30.—Sábado.—Santos Félix, Papa; Bar-

sen, Matías y Armentario, Obispos; Hipóli-
_ j , , ,. j V - j i„„ t°> presbítero; Martina, virgen; Feliciano, 
Po r orden del gobernador h a n sido ciau- füapiano y Alejandro, márt i res ; Aldegundá 

su radas siete lecherías del distri to de Pa- i y Jacinta de Mariscots, vírgenes, y Sabina, 
lacio, enclavadas en los siguientes, s i t ios : I Mañana empiezan los siete domingos de San-
Tutor, 11; Mendizábal, 6; San Marcial, 7 ; j José. 
Leganitos, 7 ; Antonio Grilo, 13, y Mesón j La misa y oficio divino son de la dominica 
de Paredes , 2 y 4. i^^ después de la Epifanía, con rito semido-

El gobernador mani tes tó a los periodis- We y color verde, 
tas que en estas c lausuras había proce^ Adoración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
dido por distritos, con objeto ere no diñ-'L.^fl^. , ^ , ^ " ^ ^ 7 ^ ^^.n"' ' ' ' ' '-^ ^ las doce, misa, 
cuitar e l abastecimiento de leche a Ma- ' ",'^«^"" ? <=«°>l'i**.» ^».=^1^«^<^^ Po^ Ĵ-̂ '̂ '^««te^: 

Altos HornoSi 128; Resinera, 156; Pape
lera. 99,50. 

BEBIilN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Libras, 20,422; francos, 15,82; florines, 
ri68,42; coronas checas, 12,435.-1. O. 

I .0KB3ES 
Pesetas, 34,38; marcos, 20,42; francos, 

130,90; ídem suizos, 25,22; ídem belgas, 
107; dólar, 4,863125; l iras, 120,625; marcos 
iflnlandeses, 193; coronas austr íacas , 34,55; 
Ídem checas, 164; ídem suecas, 18,16; ídem 
noruegas, 23,93; ídem dinamarquesas , 19,17; 
i«scudo portugués, 2,50; florín, 12,125; peso 
argentino, 46,375; mil reís, 7,25; Bombay, 
il chelín 6,1875 pen iques ; Shangai , 3 cbe-
'lines 0,625 pen iques ; Hong-Kong, 2 cheli-
•HBS 4,875 pen iques ; Yokohama, 1 chelín 
10,25 peniques. 

IMPKESIOíí DE P A R Í S 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 29.—Sesión de Bolsa, poco ani
mada. Los valores franceses resisten bas
tante bien, aunque los valores de arbitra
je muestran a lguna ¡pesadez . -C. ' de H. ' 

L A B E I T B A P O B T U G U E S A 

RUGBY, 29.—A mediados de febrero es 
¡teaperada en Londres u n a Comisión por-

OBRAS RECIBIDAS 
The Football Assooiation. «Referees' Chait», 

London, 1925. 
Gavaldá, José M.^«Eeparación y ejemplari-

dad. Cervera-Jervis-Nelson». Barcelona, 1926. 
Valdés, Manuel.—«Las nuevas tablas de la 

ley». San Lorenzo, 1921. 
Guitton, Maroel.—«Du scandale au meurtre». 

Par ís , 1925. 
Inst i tuto Geográfico.—Mapa de España- (1 : 

500.000). Hojas 4, 6, 8 y 9. 
Cortines Murube, Felipe. —• «La collera de 

avutardas». Madrid, 1925. 
Dirección general de Comunicaciones.—«Es

tadística telegráfica y telefónica oficial de Es
paña, del año 1823». Madrid, 1925. 

Nogales, José.—«Las tres cosas del tío Juan». 
Madrid, 1926. 

Ya bajó ei-vlsio nMévameate eii £spaíla Vinícola 
Tin to de mesa 6,00' P t a s . a r r o b a 
T in to Valdepeñas 8,50 ' » » 
Blanco a ñ e j o . . . 8,50 » » 

En el a lmacén media peseta menos 
S A N M A T E O , 8 . — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 

CIRUGÍA ^^^;;J^^^^ 
Consul ta económica (5 pese tas) . Hor t aleza, 17, p r i n c i p a l derecha . D e 4 a 6. ' 

H i m o r p a i i a s » WarEces <"> U icepas 
Cura radica l garant izada , sin operación ni pomadas . No se cobra has ta es tar curado. 
Clínica Dr . I l lanes; Horta leza, 17, praL De 10 a 1 y de 3 a 7. Gra t i s p a r a pobres , de 8 a 9 

HA L L . E : Q A D 0 VA EIL 
L A y A N D E R O PRACTICO «PRESTO», de fácil manejo y e t e r n a durac ión , q u e eco
nomiza 80 por 100 de t iempo, reduce el consumo de jabón y sup r ime el desgas te 
de la ropa. Devolveremos el impor te si a los ocho d ías do uso no l e satisface. 

Precio, 15 pesetas, y po r dos más se remi te a cua lqu ie r es tación española. 

l _ , A S I I M R A l _ A C I O S , R R E C I A D O S , 2 3 . IVI A O R I D 

drid, y que ya quedaba únicamente el del 
Hospicio, en el que ser ían c lausuradas la 
p róx ima sen ¡ana las' lecherías q u e . s e en
cuen t ran en las condiciones de cierre. 

* =5 « 

El señor Semprún ordenó al alcalde de 
Chamar t ín de la Rosa que desaparezcan 
dos pozos negr'oS; que existen en la ci.sa 
número 15 de la calle de Wllson. 

• ¡Ü, W V 

En el despacho del gobernador se solu
cionó ayer la hue lga que sostenían los 
obreros electricistas de l a casa Valvsrde y 
Compañía. 

Ha ingresado en la cárcel a cumplir ocho 
días de arresto Matilde Fernández, dtieña 
de la lecher ía de Ponzano , 38, a l a que, 
después de haber le impuesto var ias mul
tas, se l a hab ía c lausurado el estableci
miento, y no obstante esto,, seguía clan-
des t ínamente vendiendo su producto. 
^ .— < I » •—'——,— 

Radiotelefonía 
Programas para el día 30: 
MCASSIB, Unión Radió (E. A. J . 7, 373 me

tros).—^De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico (Boletín del 
Club Alpino). Revista de libros. Ultimas no
ticias de Prensa.—22, «IJOS argonautas espa
ñoles : su salida del puerto de Palos». Charla 
informativa de la travesía del Atlántico era-
prendida por los aviadores españoles señores 
B'ranco, Ruiz de Alda y Duran, por el co
mandante de Ingenieros, jefe de los servicios 
de Radio, don Joaquín Pérez Seoane.—22,15, 
fSesión dedicada al popular compositor don 
Jacinto Guerrero, quien dirigirá un saluilo a 
los oyentes, y se leerán unas cuartillas acer
ca de este ilustre compositor, por don Leo-

,nardo Aguado. «La montería» (fox), señor 
Barrera. Dúo, señor Barrera, señora Ortega 
y coro, i Hay que ver! (cuplés) señor Molas 
y coro. «Los gavilanes». (Salida y tango, se
ñor Barrera y coro. Romanza de la rosa, se
ñor Belenguer , y coro de señoras. Cuarteto 
y concertante del segundo acto, todo el gru
po cómico-lírico de la estación y coro.) «La 
alsaciana» (selección), por la orquesta.. «La 
sombra del Pilar». (Canción de la guitarra, 
señor Barrera. Jota, señor Belenguer y coro. 
(Canción del preso, señor Barrera).—23,55, 
Noticias de Prensa.—24, Retransmisión del 
«jázz-bánd» The Kendall Six y orquesta de 
tangos Ibáñez del Palacio de Hielo.—1, Cie
rre dé la estación. 

A. J . 4, -lió metros).—16, 
artístico.—18, Cierre de 

el 

Radio Castilla (£. 
Orquesta y cuadro 
la estación. 

da por las señoritas de Sáinz y Cuesta y 
conde do Eleta, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—En las Meroedarias de 
Góngora. 

Corte d'e María.—De las Angustias, en las 
Escuelas Pías de San Fernando, Olivar y 
parroquia de su Titular (P) ; de las Tribula
ciones y paz interior, en las Jerónimas del 
Corpus Christi. . 

Parroquia do las Angustias.—A las ocho, mi
sa perpetua jjor los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor Con
tinúa la novena a la Purificación de Nuestra 
Señora. A las diez y media, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, estación, ro
sario, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, reserva, letanía y salve. 

Asilo de San José de la Montaña (CarW-
ca3,_ 15).—De tres a «eis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa
rio V lieriilioión. 

Parroquia de la Concepción.—Continúa el 
triduo a Nuestra Señora del Perpetuo Soco
rro. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Diego Tortosa y reserva. 

Buena Dicha.—Continúa el triduo a San 
Pedro Nolasco. A las cinco y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ejer
cicio, sermón por el padre Martín López, mer-
cedario, y reserva. 

Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je
sús. A las once, exposición de Su Divina Ma
jestad, trisagio, ejercicio, misa solemne y 
bendición; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
padre Ruiz Abad, redentorista; ejercicio, mo
tetes, reserva y salve. 

Góngoras (Cuarenta Horas).—A las siete y 
media, misa en honor a Nuestra Señora de 
la Merced y exposición de Su Divina Majes
tad ; a las diez, misa solemne y a las cinco 
de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 

Jesús.—Empieza la novena a Nuestra Se
ñora de la Providencia. A las siete menos 
cuarto, rosario y ejercicio; a las diez, misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majes
tad y ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
medid, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por el padí-e Laureano de las Muñecas, ejer
cicio y reserva. 

María Inmaculada (Fuenoarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
Vwsición de Sii Divina Malestad. 

María Reparadora.—Continúa la novena a 
Jesús Sacramentado. A las siete, misa con 
exposición de Su Divina Majestad; a las ocho 
y media, con motetes; por la tarde, a las 
cinco y media, estación mayor, ejercicio, re
paración, sermón por el padre Arechavaleta, 
bendición y reserva. 

Santa Teresa (plaza de España) Continúa. 
la novena al Niño Jesús de Praga. A las 
ocho y media, exposición de Su Divina Ma^f 
jestad; misa de comunión general y exposi
ción hasta la misa de doce; a las cinco de 
la tarde, manifiesto, sermón por el padre Es
teban de San José, ejercicio y reserva. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O Y 

APOLO.—(Opera.)—9,30, Alda, Fleta-Nieto. 
PRINCESA.—6,30 y 10,30, La jaula do la 

leona. 
COMEDIA.—6, Audición poética por Bárta 

Singerman.—10,15 (función popular), El so
námbulo. 

rOMTALBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca), 
¡Qué encanto de mujer!—10,30 (popular, 3 pe
setas butaca). Poderoso caballero... 

ESLAVA.—6, Marj , la insoportable. 
APOLO.—6, El chanchullo. . -
LARA.—6, Las canas de don Juan.—10,30, 

La otra honra. 
REIlTA VICTORIA.—6,30 y 10,15, La boda 

de Quiñita Flores. . 
LATIHA.—6 y 10,15, El conspirador. 
IHPAKTA ISABEL,-6,30 y 10,30, Los tru

cos. ^ 
MARAVILLAS.—6 y 10,15, La española que 

fué más que reina. 
OOMICO.—6,30 y 10,30, El castigador. 
ZARZUELA. — 5,30 en punto. La calesera. 

Dirigirá la orquesta el maestro Alonso. Hon
rará la función con su asistencia su majestad 
la reina doña María Cristina.—10 9n punto. 
La calesera. 

PAVOH.—6, Los sobrinos del capitán Grant. 
10,30, Curro, el de Lora, 

NOVEDADES. — O, La sombra del Pilar.— 
10,30, Los gavilanes. 

TRONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a pala: 
Quintana I y Pérez contra Iraurgui. y Canta
bria. Segundo, a remonte: TJcín y Tacólo con
t ra Ostolaza y Echániz (J.).—10,30 (moda), 
Primero, a remonte: Jurico y Alberdi contra 
Ochotorena y Ugarte. Segundo, a pala: Badio-
la y Quintana I I contra Gallarta I I y -Perea. 

w í i w 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aproljaolón ni recomendación.) 

La temporada de ópera 
La p r imera de «Aída» por la Nie to y F le 
ta. Mañana domingo se c a n t a r á «Manon» 

Ofelia Nieto, la i lus t re can tan te , y Mi
guel Fleta, ' el tenor admirable , ^ son, las 
figuras salientes de la «Aida» de esta no
che en Apolo. Otros can tan tes de sólido 
prest igio, Bianca Serena, Víctor Damian i 
y Aníbal . Vela, ac tua rán en t an in tere
san te representación, y d i r ig i rá la orques
ta el maest ro Ricardo Villa. 

•—^IMañana domingo, en función de tarde , 
«Manon», can tada por Ofelia Nieto, el te
nor Juan Rosich, el bar í tono Matías Morro. 
Aníbal Vela y Vicente Riaza. 

Oposiciones y concursos 
Músicos militares.—Se anuncia a oposición 

pal-a cubrir 43 plazas de músicos militares 
en los regimientos que cita el «Diario Oficial» 
de Guerra. Las solicitudes se dirigirán a los 
jefes do los Cuerpos hasta el á de febrero-
Ijróximo. 

Parroquia de San Luis.—-Empieza la novena 
a Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por don Germán Eodríguez, 
y reserva; por la tarde', a las seis y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, rosario, gozos, 
reserva, letanía y salve. 

'^''Jp^k^ll^^^lll|H^^fl^^^^'^l•^'''I^B^'''V^fl'^^^^ 

Angina fie peolio. Vejez prematura , y 
demás enfcrmeaades Origmadas por la Ar te -

rioescieroslB e Hiper tens idn 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 

ev i t an por completo tomando 

R ü O L 
Los 6''nlomas precursores de estas enfermeda

des; du/ores de cabe¿a, rampa o calambres, sam-
bídos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, carices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprwse 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no pei-judica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total rcstablecimierio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

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

"EL DEBATE", Colegiata, 7 

VINOS Y COÑAC 
C ŝa fundada en el 

año 1730 ^ ^ m ^ « - ' 

ds ács texvioe del pa^ áñ 
Machamndo, viñedo e l x&S» Tvaaax-

t>rade 6» la res ion. 
©ÍTCCCJÓB: M E D R O D O S Í E C Q X CIÁ» Jíerea 4e la F r a t t e r a 

C o m p r a s 
I.IBKOS antiguos, moder
nos, r e s tos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 

COMrilO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob
jetos. Santa Brígida, .3, 
Quesada. 

PABA ingresar Bancos , 
oficinas, clases de caligra
fía, tactuigrafía, ortogra
fía, contabilidad, cálculos 
niercantiles, corresponden
cia, idiomas. Tarde, no
che; a lumnos , aluninas. 
Escuela P r e p a r a c i o n e s , 
Pez, 15. 

CÜAUTO AKIVEBSABIO 
LA I L T J S T B I S I M A SEÑORA 

SlSüiiiZ 
Y BARRIONUEVO 

VIUDA DE CRIADO 
PAI,3:,ECIÓ HK SSTA COKTE 
El. 31 SE BMEKO Da 1922 

Confortada con los Santos Sacramentos 
y la bendioión de Su Santidad 

Sus hijos, don Juan Pedro y doña María de 
la Victoria, viuda de Alfonso, 

EUEGAN, en caridad, a los amigos 
y personas piadosas encomienden sii 
alma, a Dios Nuestro Señor. 

Por tan religiosa intención serán aplicadas 
todas las misas que se celebren el día 31 del 
actual en la, iglesia de las Religiosas Capu-
fl))i!as (p¡a-/.a del Conde de Toreuo) y en la 
f.iniila del ccjiicntorio de Nuestra Señora de. 
la .Aliriiiíléüa; las de hora en la, parroquia de 
San rteSia.süán. do Almería, y otras en la, gruta 
de la Anunciacic'm de Nazarcth (Palestina), 
Mála,íja y (.Cartagena. 

Todos ¡OH reverendísimos señores Prelados 
ríe l-isj-iaíia y rniu-lios del extranjero se han 
dignado conceder indulgencias en la . forma 
aeoslumbrada. • *• 

COMPKO papeletas Mon
te, a l ha j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería. Teléfono 772. 

Demandas 
CAPITALISTAS. Gran ne
gocio. Para la venta ex
clusiva en España de una 
máquina para escribir (ti
po Under-wood), de fama 
mundial, admito socio ca
pitalista con cincuenta mil 
pesetas. Dirigirse: Aparta
do 12.137. 

Enseílaiisas 
LICBHCIABO Ciencias . 
Clases, domicilios. Baelii-
Uerato, Aduanas, Prepara 
torios. Informes, economía. 
Príncipe Alfonso, 6 pri
mero. 

Ji», .AU10TIiLBGBAFIA. 
próxima convocatoria. Es
cuela de Preparaciones, 
Pez, 15. 

Huéspedes 
SEÍfOBA bien informada 
desea a l q u i l a r p e n s i ó n 
completa en familia. Es
cribir: Alcalá, 2, Continen
tal. Rosario. 

EK RECETAS médico ocu
lista use,cristales Punktal 
Zeiss. Casa Duboec, ópti
co. Arenal, 21. 

SOS 

TRASPASO cachar re r í a 
instalada, 35 años abierta. 
Razón: Malasaña, 1. 

Varios 

Ofertas 
OFRÉCESE modista. Espe
cialidad sastre. Carretera 
Valencia, 59'/y 61, bajo 
(Puente Vallecas). 

Óptica 
AKTEOJOS, absoluta ga
r a n t í a . V a r a y , López, 

Príncipe, 5.. i 

AliTABES e imágenes. Es
tudio-taller de talla, es
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-

PIAHOS plazos, 12 pese
tas mes. Plaza Progreso, 7 • 
compro pianos. 

RELOJERÍA Ismael Gue
rrero, Composturas econó
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
Setas. 11, Puentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

PROBAD Anís Goya, Li-
cor Granduque, de esee-
lente paladar y aroma. 

S A L D 
Saldo zapatos señora 

por pocos días. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.°, 
y Eomanones, 16, VICl. 

P E A O O - T E L L O 
, Empresa anunciadora. 

CBXTZ, 10, EMTBESUEI.O. 
MADRID 

LEffOiifieiHS 
Curación completa con la 

INYECCIÓN CUBAS 
Frasío, 3,ao ptas. correo, í ptas. 

Ha todas loa faxiaaciftB. 
Laboratorio: 1,. VELÉZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 

El f r í o , 
^ 1 a i re^ 

ia l l uv ia^ 
tienen su peor enemigo en los famosos 

e fieltro rojo del 

Hacen jn^ylnerabies a quienes 
los i levan. 

Son los únicos capaces de curar los catarros, 
bronquiíis, reuma, ciática, lumbago, dolores 

de ríñones y de espalda. 

Desconfíe de las imitaciones. 
No pida un parche poroso; pida y exija 
siempre un Emplasto poroso del Dr. WINTER. 

Es el único medicinal MARCA REGISTRADA 
Exígidla en la cubierta 

« • de cada Emplasto. 

Son tan posit ivos y tieiiefieiosos 
(Chorro) 

los r e su l t ados cura t ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO, que los enfermos dfij 

e s tómago , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r t omado n u m e r o s a s e.speciiiüdadcs gastj-o-

in tes t ina les , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s i empre , t o m a n d o l ) lGESTt ) . \A Chor ro . 

V E N T A 
3 P E S E T A S 

EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
V A J H Rechazad las imitacia^; 

BAS.CEI.ONA
que.se
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L a naueza iecner s de 552 millones anuales 
• * -= ÍO-# -^^^^^^S-® 'C í í= - •'• 

Más del doble que el carbón. Puesta en 27 millones de cántaros de 40 litros 
daría dos veces la vuelta a España. Pocas fábricas de productos derivados 

U n a neces idad social 
La leche es alimento que 

íor atiende todas las necesidades 
del organismo h u m a n o ; es un pro
ducto sano, nutr i t ivo y barato, fuen
te de vigorosas energías. El consu
mo de leche está in t imamente rela
cionado con l a salud, el vigor y la 
buena nutr ición de la población, 
• Es u n a necesidad social aumentar 
el consumo de leche, vulgarizar sus 
ventajas y generalizar la utilización 
de aquel producto y de todos los 
lacticinios p a r a l a al imentación de 
la población. Con ello ganar ía mu
cho, no solamente la salud públ\ca 
y el vigor de la raza, sino tamoién 
u n a de las más importantes rique
zas nac iona les : la industr ia leche
ra, de cuya existencia no recuerda 
el gran público sino los latrocinios 
del comercio inmoral o el dolor y 
aun la muerte que la leche lleva al 
hogar cuando, a l terada o falsifica
da, se torna en tóxico lo que fué ex-

Tquisito producto. 
' Es preciso, sin duda, reprimir el 
fraude tanto como reivindicar la le
che pura , la leche higiénica. 

El a l imento m á s ba ra to 
El coste de la unidad nutr i t iva en 

la leche ' es mucho más reducido 
que en la carne, el tocino, el pesca
do y que en varios productos de ori
gen vegetal. 
- Una azumbre (2 litros) de leche pro
porciona al organismo igual número 
de calorías que un kilogramo de car-

• n e ; ésta cuesta en muchas pobla-
' ciones cuatro pesetas y aquél la 1,60 
•pesetas. La leche contieno muchas 
' v i t aminas , factores esenciales p a r a 
el crecimiento y evitación de las en
fermedades por carencia de ellas. 

Era una necesidad nacional y i a 
Asociación General de Ganaderos del 

• Reino se ha impuesto el ímprobo tra-
'" bajo de catalogar en todos los ipue-

.blos de España esta riqueza y estu-
• diar las circunstancias económicas y 
- sociales en que se desarrolla. Merced 

:a la meri tor ia labor de aquella cor
poración, savemos ya cuánta leche se 
produce en nuestro país , cuán ta se 
consume y se indus t r ia l iza ; conoce
mos el considerable valor de aquel 
producto, y nos descubre, con g ra t a 
sorpresa, uno de los más ricos filo
nes de la economía nacional . 

Mil ochenta müloi ies de l i t ros 
de loche 

. p a ñ a por cada cuatro litros de Ifche 
rne - ! ' ' ^ vaca se produce uno .-ie c a r i a ; 

ello prueba la impor tanc ia conside
rable de la leche de esta especie en 
la producción, y tanto más si se tie
ne en cuenta que su mayor par te se 
destina al consumo directo. 

Es en .el Sur y la 70[ia de Levante 
donde mayor cant idad de leche de 
cabra se p roduce : Graaa.la, M t r c i a 
y Sevilla a lcanzan las : ás e l e \ adas 
cifras. 

I,s, leche de oveja im.priroe a nue? 
t ra indust r ia lechera un carácter tí 
pico, netamente español, por ser la 
que en mayor cant idad se util iza 
pa ra la elaboración de qi.iesos; en 
ningún país se registra un hecho 
semejante. 

Es en Valladolid y Burgos, Ciudad 
Real y Toledo donde la leche de 
oveja a lcanza la máx ima produc
ción. 

i Todo ello es debido a las especia
les condiciones de medio que 'carac
terizan el solar español, accidenta
do y , seco en su maj 'or p a r t e ; sola
mente la cabra encuentra adecuado 
acomodamiento pa ra vivir entre bre
ñas y jarales , soportando los rigores 
de un clima adverso, y es la 
oveja, a l imentada en la inmensidad 
de n u e s t r o s barbéeos, la que pue
de aprovechar la br izna de hier
ba, corta y rala, que el arado no 
destruyó. Por eso han logrado ad
quirir estas dos especies en nuest ro 
país uria preponderancia que en 
otros no tienen pa ra la producción 
de leche. La cambra y la oveja son 
los animales lecheros por excelencia 
de los países áridos y secos; los que 
logran util izar el m á x i m u m los es
casos recursos que la na tura leza 
ofrece, haciendo el milagro de ' t r ans 
formar pajas y cardos, rebroics y 
maleza en leche sana y nutr i t iva. 

La vaca lechera, prefereiitemonte 
explotada en casi todo el lAundo j 
pa ra esta producción, requiere otro ; 
ambiente, otro medio muy distinto I 
del antes reseñado p a r a poder desa
rrollar normalmente sus funciones; 
un clima húmedo, tibio, nuboso y ' 
un suelo fértil en el que la hierba, 
alta y jugosa, ofrezca abundante | 
al imento a su insaciable apetito, en 
cuyas' na tura les condiciones la a p t i - | 
tud de dar leche se manifiesta con i 
toda intensidad. | 

Y es de admira r cómo la distribu
ción geográfica de la producción de 
leche se ajusta a las especiales con-

Producción de leche 
MILLONES 
DE LITROS 

Oviedo .-. 174.30 
Barcelona ILSO 
Vizcaya •• TZ.SO 
Santander 71.50 
Guipúzcoa '• 67.00 
Lugo ....... 
¡Vladrid .... 
Coruña .... 
Navar ra ... 
Canar ias .. 
Orense 
Granada . 
Valladolid 

MO 
49.40 
43..W 
34.00 
39.40 
24.50 
23.50 
23.00 

Consumo de leche 
MILLONES 
DE LITROS 

Pontevedra 22.10 
Zaragoza 19.20 
León 18.40 
Burgos 18.00 
Sevilla 17.20 
Murcia 16.00 
Toledo ., 16.00 
Baleares , 14.50 
Ciudad Real 
Valencia 
Córdoba 
Badajoz ,. 
Cáceres 
Málaga 
Gerona 
Cádiz 
Lérida 
Jaén 
Avila 
Logroilo 
Fa lenc ia 
Sa lamanca ., 
Huelva 
Huesca 
Zamora 
Ta r r agona .. 
Alicante 
Segovia 
Almería 
Álava 
Castellón- .... 
Cuenca 
Soria 
Guadala jara 
Albacete 
Teruel 

14.00 
13.20 
13.00 
11..30 
11.00 
10.10 
9.10 
9.00 
8.10 
8.00 
7.80 
7.00 
7.00 
6.80 
6.10 
5.60 
5.00 
5.00 
4.00 
4.70 
5.;jA 
3.o) 

• b.3u 
3.10 
3.00 
3.00 
2.00 
1.90 

Oviedo 112-00 
Barcelona • 71.00 
Vizcaya 69.00 
Guipúzcoa 50.00 
Madrid 47.00 
Santander 40.60 
Lugo 35.20 
Coruña , 32.00 
Navarra 28.70 
Orense 21-40 
Granada 19-00 
Zaragoza • 19-00 
Pontevedra 17.50 
Canar ias 16.00 
Murcia 16.00 
Sevilla 14.10 
Valladolid 13.30 
Valencia ...A 12.20 
Burgos 10.60 
León ••.- 10.50 
Toledo 10.00 Córdoba 
Gerona 
Badajoz 
Baleares 
,Taen ; 
Málaga 
Cádiz 
Logroño 
Lér ida 
Sa lamanca ., 
Avila 
T a r r a g o n a .. 
Huesca 
Segovia 
Cáceres 
.Almería 
Huelva 
Ciudad Real 
Zamora 
Fa lenc ia 
Alicante • 
Álava 
Castellón ..... 
Sor ia 
Guadala jara . 
Teruel 
.Albacete ..[.,. 
Cuenca 

10.00 
8.20 
7.40 
7.40 
7.30 
7.30 
7.00 
6.70 
6.20 
6.00 
5.30 
4.70 
4.70 
4.70 
4.50 
4.40 
4.00 
4.00 
3.40 
3.10 
3.10 
3:10 
3.00 
2.70' 
2.10 
1.60 
1.20 
1.10 

Se ha prescindido de las unidad es menores en todos los cuadros de 
producción p a r a facilitar su lectu ra. 

La producción se ajiroxima a cin
co millones de ki logramos, que bas
tan p a r a a tender las necesidades 
del consumo, pues está ipráctica-
mente equi l ibrada la importación y 
exportación. 

La calidad de esta g rasa es en 
muchos sitios excelente; lás t ima 
es que no se vaya general izando l a 
prác t ica de m a r g a r i n a r aquel pro
ducto, y .es tanto más de lamenta r 
porque la elevada r iqueza grasa de 
la leche producida en a lgunas zo
nas permite a lcanzar grandes rendi
mientos. 

Producción de manteca 
KILOGRAMOS 

la producción de leche, como lo 
prueha el hecho de contar con más 
de 700.000 vacas de ordeño, con 3,3 
nnllones do ovejas y con 1.600.000 
cabras de ordei lo ; pero a este pro
greso pecuario os preciso que acom
pañe el progreso industr ia l con aná
loga intensidad. 

En tal caso, muy pronto l legaría 
a t r ipl icarse la producción actual de 
leche, y ocurr i r ía que esta rique
za has ta ahora desconocida, en to
da su verdadera importancia , llega
r la a valer tanto como l a cosecha 
de tr igo. 

Gregorio MATALLÁNA 

|Mwieiiit®resl 
Alimentad vues t ras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid católogos de molinos para hue
sos a Mat ths . Gruber . Ap.° 185, Bilbao 

PLANTA DE CHOPO 
Se vende, de dos años, de chopo 

canadiense. Di r ig i r se a don Manuel 
Armendár iz , en Beire (Navarra) . 

O Z O L I 

Se producen anua lmente en Espa-i diciones de medio de nuest ro país 
ñ a más de 1.080 millones de litros | en el Norte, la v a c a ; en el Centro, 
de l eche ; nadie podía sospechar q u e r í a oveja,' y en el Sur y Levante, la 
esta producción alcanzase un volu- • cabra, at ienden las necesidades ña
men tan grande. P a r a envasar esa Clónales en este aspecto y señalan 
enorme cantidad de leche serían | los rasgos más característicos de 
necesarios 27 millones de cnnlaros \ esta r iqueza en España. 
de 20 azumbres (40 Wros) gue, pues- | j^o que va l e la leche 
tos en fila, bcuparíaii iina longitud ' 
de 11.000 kilómetros; podría rodear
se nuest ro terri torio peninsular de 
una doble fila de cántaros y aún 
sobrar ía buen número de ellos. 

En un solo pueblo de la provincia 
de Oviedo se producen más de 
17 millones de litros. 

A s t u r i a s la p r i m e r a 
La mayor par te de la leche se pro

duce en el Norte y Oeste de la Pe
nínsula , como tenía que ser, dada la 
correlación entre clima, suelo y ga
nado, los tres factores fundamenta
les de esta producción; donde Uue-
Ve mucho brota la h ierba has ta en 
.jas peñas, y donde h a y hierba h a y 
jeche. Por ello las provincias de 
Guipúzcoa, Vizcaya, Santander , Ovie
do, León, Lugo, Orense, Coruña y 
Pontevedra producen más de la mi
tad de toda la cant idad obtenida de 
este al imento en España. Pero se 
destaca en forma ext raord inar ia 
Oviedo con su magnífica produc
ción de 174 millones de litros de 
leche, que le permite competir airo
samente con los países más prós
peros en este aspecto ; siguen luego 
Vizcaya, San tander y Guipúzcoa, 

Tiene el público u n a idea aproxi
m a d a de lo que vale el trigo, el 
aceite, el carbón y otros productos 
obtenidos en E s p a ñ a ; pero nadie sa

le apor ta al común caudal un in
greso de 552 millones de pesetas, 
que fácilmente l legarían a triplicar
se si se propugnase por el fomento 
de esta riqtieza con igual interés 
que a todos merecen otras mucho 
menos importantes . 

El c o n s u m o d e leche 
Hoy se consumen en España 800 mi

llones de litros, y ese consumo au
menta sin cesar a medida que la 
cul tura general se eleva y se cono
cen mejor las excelents condiciones 

PROPORCIÓN EN qu£ CONCURREN Á LA PRODUCCIÓN TQTAL 
¿AS DISTINTAS CLASES OE LEQHE.. 

mismos ; pero nadie se acuerda de . rosa que la del Sur, lo que bien 
la indus t r ia lechera, que anualmen- | pudiera ser porque aquélla consu

me ocho o diez veces más leche 
que ésta. 

Lo que sí es evidente, porque re
cientes estudios realizados en los 
Estados Unidos acerca del desarro
llo de la población escolar lo prue
ban, es que numerosos niños no al
canzan el peso correspondiente a su 
edad por no consumir la cant idad 
de leche necesar ia p a r a la buena 
nutr ic ión del organismo, y lo. que 
es más aún, que la buena alimen
tación láctica influye también sobre 
el desarrollo intelectual del niño. 
He ahí un a.specto social de l a ri
queza lechera del mayor interés, por 
si aún no lo fuera poco el consti
tuir la leche, por su valor energé-

I t ico, uno de los mejores al imentos 
p a r a atender las necesidades de la 
Humanidad . 

La m a n t e c a 

La leche es uno de los iDroductos 
susceptible de más var iadas t rans
formaciones ; por ello puede dar lu
gar a un desarrollo indus t r ia l im
portant ís imo y además sustraerse a 
las graves crisis que sufren otros 
productos cuando tienen una sola 
aplicación y la producción rebasa 
las necesidades del consumo. 

Se indust í ia l izan en España 2,34 
millones de li tros de l eche : es ite-
cir. el 21,5 por 100 de la producción 
to ta l ; m u y poco, cierlameine, si se 
compara con lo rrue en otros países 
dest inan a la fabricación de ''actl-
c in ios ; pero ocurre que, en tanto 
que la p r inc ipa l aplicación de la 

descendiendo después la producción, ' bía lo que vale la producción de 
de unas en otras provincias, has ta leche, y muchos se .sorprenderán al 
finalizar en Teruel con la cant idad conocer que asciende a .552 millones 

Oviedo 3.500.000 
Lugo 400.000 
León 300.000 
Santander 180.000 
Orense - 110.000 
Pontevedra 90.000 
Coruña 84.000 
Guipúzcoa 48.000 
Lérida 34.000 
Vizcava 28.000 
Navarra 27.000 
Baleares 13.000 
Barcelona 8.000 
Gerona 7.000 
Huesca 3.000 
Falenc ia 2.400 
Soria 2-000 
Zaragoza 1.200 
Canar ias 776 
Granada 700 
Madrid 120 
Badajoz 70 
Córdoba 20 

Quesos 

Se dest inan actualmente a la ra-
brícación de quesos 141 millones de 
l i t ro s .de leche, o sea el 13 por 100 
4e la producción to ta l ; a la de 
manteca, 76 millones, que represen
ta el 7 por 100, y a la de diversos 
lacticinios, 17 millones de litros. 

Si se exceptúa Italia, en donde st, 
destina el 57,5 por 100 de la prodtio-
ción total a fabricar queso y sola
mente el 2,5 por 100 a manteca, en 
los demás países estas proporciones 
son inve r sas ; quiero decir que se 
destina más leche a fabricar manteca 
que a queso o cualquiera otro pro
ducto. Sin citar Dinamarca, donde 
la fabricación de manteca alcanza 
un desarrollo extraordinar io , por 
dest inar el 83 por 100 de la produc
ción total de leche a la obtención 
de aquel la grasa, se observa que en 
Francia se emplea el 33 por 100 do 
la leche produc ida p a r a fabricar 
manteca y el 20 por 100 p a r a queso ; 
en Alemania se utiliza el 52 por 100 
de l a producción p a r a obtener man
teca y el 5 por 100 p a r a queso ; en 
Ingla terra estas proporciones son de 
24 y 8, respectivamente. En nuestro 
país ocurre todo lo contrario, salvo 
en las provincias de Oviedo, León, 
Orense, Pontevedra y Gerona, en las 
que se destina más cant idad de le
che a la fabricación de manteca que 
a l a de queso. 

Otro carácter distintivo tiene nues
tra indust r ia quesera que la dife
rencia de la de los demás pa í ses : 
nos referimos a la preponderancia 
de la leche de oveja en la produc
ción de quesos ; es la clase de le
che que se util iza p a r a este fin en 
mayor cantidad, pues del total des
t inado a esta producción son : 50,9 
millones de li tros de leche de vaca, 
56.5 millones de litros de leche de 
oveja y 33,8 millones de leche de 
cabra. 

Se elaboran con toda esa leche 23,5 
millones de ki logramos de queso, 
que no son suficientes p a r a a tender 
las necesidades nacionales en este 
aspecto, y nos vemos precisados a 
impor tar de dos a dos y medio mi
llones de ki logramos más . 

El queso de Villalón 

La provincia en que se elabora 

Es te producto , i nven tado por el 
q'uímico don Conrado Granel! , es lo 
mejor y más económico que se co
noce pa ra comba t i r de un modo ra
dical las plagas del campo, porque 
reúne las excepcionales condiciones 
de ser 

INSECTICIDA 
ANTICRIPTOGAIMICO 

y MICROBICIDA 
en sus más altos grados 

Las plantas , arbustos y árboles tra
tados por OZOLIN crecen frondosí
simos y dan sanas y abundan te s co-
cosechas. P idan el folleto, profusa
mente i lustrado, a don Baldomcro 
Blasco, que se complace en remi
t ir lo g r a tu i t amen te , San Pedro, 18, 
Apar tado 494, Madrid. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 
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í*ublicación para el estu
dio y defensa de los inte
reses de las industrias de 
alcoholes, azúcares, colo
niales, vinos, cerveza, achi
coria., chocolates, dulces, 
perfumería y s imi l a r e s . 
Suscripción : un año, 12 pe
setas. Publicidad, según 

tarifa. . 
AX,CAr.A, 119, MADRID. 

Pida un ejemplar de muestra, 
citando este periódico 

SE 
OBAK ESTABIiüCimiElía; o DE KORTICUI.XUBA 

H îucSa e lii|o d® Wí&^msm Caetilbra 
ARBOLES, PLANTAS, FLORES, SEMILLAS, VIDES, OLIVOS Y TODO 

LO CONCERN [E NTE AL RAMO 
PIDAN CATALOGO 1925-1928.—APASTADO 179.—ZARAGOZA. 

Chopos para plaiitaeioiies 
Heredenniento de Mesquita 

Extensos viveros de árboles forestales y f ru t a l e s ' 
Cultivos en g r a n d e escala de las mejores variedades de chopos seleccionadas 

CANADIENSES, CORDIFOLIA, BORDILS, ETC. 
ÍDe rápido crec imiento y gran desarrol lo 

Precios reducidos por cien árboles 
De 1,20 a 1,65 metros de a l tu ra Pesetas 30 
De 1,70 a 1,95 » » » » 45 . 
De 2 a 2,35 » » » » 65 
Do 2,40 a 2,75 » » » » 80 
De 2,50 a 3 fuerza extra elegidos » 100 

De tres met ros en adelante, ejemplares fuertes, desde 110 a 170 pesetas, 
Por mil lares, descuentos 

ALAMOS de la Carol ina y Carol ina robus ta 
ACACIAS :-: PLÁTANOS .-: OLMOS 

Jastos de embalaje y acarreo a cargo del comprador . Pago adelantado, 

Fgiiacio MoiBserrat de' Paño 
Plaza de San Miguel , 14 dupl icado, p r inc ipa l 

Teléfono 4-88.- ZARAGOZA 

MAQUINAS A G R Í C O L A S 

C 

m í n i m a de un millón de litros 

L a producción m u n d i a l 
En todos los países civilizados 

tiene la producción de leclie g r a n 
impor t anc i a ; en Alemania se pro
ducen anua lmente 130 millones de 
hectol i t ros ; en Francia , 113; en Di
namarca , 34; en Suiza, 23; en Ho
landa , 13; en Ingla terra , 90; y en 
Estados Unidos, la -enorme cantiadd 
de 465 millones de. hectol i t ros : no 
hay hipérbole al decir que un cauda
loso rio de leche. 

Con relación a la población se pro
ducen en España 50 litros p a r a cada 
habi tante , 53 en Ital ia y 40 en Chile. 
En la mayor parte de Europa estas 
proporciones s o n - m u c h o más eleva
das y sólo comparables a ias que 
alcanza en las provincias del Noite 
de nuest ro p a í s ; así, por .-jemrlo. 

de pese tas ; es decir, tanto como la 
cosecha de vino ; más del doble que el 
carbón producido en nuest ro p a í s ; 
casi t amo como el aceite ; nmclro más 
que toda la fruta, y, en fin, casi co
mo la tercera parte de lo que vale 
el trigo. 

Y no debe ex t rañarnos que asi sea ; 
en todos los países consti tuye hoy 
la leche u n a de las pr incipales ri
quezas ; en Franc ia ocupa, por Su 
valor, el cuarto lugar entre las pro
ducciones agrícolas y g a n a d e r a s ; 
en Dinamarca es la p r imera fuente 
de r iqueza ; en Suiza se fundamen
ta en la indus t r ia lechera su prós
pera economía ; en el Canadá vale 
tanto la leche como todo el trigo y 
el aceite producidos en E s p a ñ a ; en 
Alemania vale la leche 5.200 millo
nes de pesetas, y en los Estados 
Unidos ¡18.608 mi l lones! ¡Qué mejor 

en Franc ia se producen 269 litros ; filón que el de la producción lác-
p a r a cada habi tante , y en Guipúz-; t ica! 
coa, 258; en .Alemania, 216, y en | Se • ocupa con gran frecuencia la 
Santandei ' 218; en Holanda, 223, y 
en Oviedo, 234; en la Gran Bretaña, 
139, y en Vizcaya, 177 li tros. 

Todas estas cifras no solam=.nte 
reflejan el estado actual de -jr-ía in-
dtistria en nuestro país, .-,ino •.•1 fo-
sibilidad de desarrol lar la vigorosa
mente, conforme conviene a los in
tereses .nacionales. 

V a c a s ovejas y ca i i r a s 
Las tres especies de ganado ex

plo tadas en España p a r a esta pro
ducción concurren con Jas si.£a.ien-
tes can t idades : las vacas pr( aneen i 
803 millones de litros, las ovejas 73 I 
y las cabras 204 millones. t:omo se i 
ve, u n a quin ta parte del volumen ¡ 
total es de ¡eche de cabra y .̂ a quin- ' 
ceava parte de oveja.. En ni.'.gún 
país gua rda semejantes proporcio-
,/2es la producción de unas y, o t ias 
^«lases de leches ; en Italia, que es 
¡el más parecido al nues¿ro, se pro
ducen veinte veces más li che de 

¿yaca que de cabra, mient ras en Es-

Prensa del problemia-del carbón, de 
la ricjueza minera , de la crisis del 
vino, de la exportación del acei te ; 
se estudian por los gobernantes los 
más diversos problemas, buscando 
con noble afán solución p a r a 

leche en casi todos ellos es p a r a . -.• i -̂  , , , ,, 
.a obtención de manteca, en Espa- " '^^í"-^^ant idad de queso es Valla-
ña y en Italia se emplea preferen- '• ^ " l "^ ' «loníJ^-Se produce el conocido 

que la lec \e posee p a r a la buena 
nutr ición del organismo • humano . 

El consumo medio anua l de leche j Q , , V e ' ' p r r a l l a b y á r á r e s r ; " r asi | T ' f ? , ""n ^'*"al°n = . f « " ' ' luego Ciu-
por habuan te en España es de 37 I „ lógico y nattiral que "suceda" ñor-i ' 'f*^ '^'' '^- ' " " su celebre queso man-
ht ros , que corresponde a muy poco ! ^^^ España e Italia son los países ' '= ' ' "^° ' ^ ° ' " P ^ ^ " ^ 0 el tercer pues 
más de 100 gramos diarios. 

Es lógico que más se consuma allí 
donde m.ás abunda, y así ocurre 
que en la provincia de Guipúzcoa 
se toman, por habi tante y día, ¡526 
g r a m o s : casi tanto como en Su iza ; 
sigue Vizcaya, con 457, y luego Ovie
do, con 410 gramos por h a b i t a n t e ; 
cant idades ambas m u y superiores a 
las del consumo medio de Dinamar- ! í;n 
ca. En Santander ese consumo es 

. ¡ del mundo que producen más aceit 
y la población consume principal
mente esta g rasa vegetal, mucho 
más ba ra ta v de 

lo. La provincia en que se elabora 
¡ menor cant idad de queso es Tarra

g o n a ; pero es de notar que abso-
nn nodPr r ñor la tamente en foffas se fabrica este 

qu^ la m a n - i P™'^"°*° = ®̂  ''^ t ransformación de gético más elevado MUC lo, m&w- ̂  i ,. .t ,. , 
jggjj ^ i la leche más general izada en núes 

Puede considerarse con carácter ' '° 'P^'^' 
general que en Europa se destina al P o c a s fábr icas 
consumo directo de. la población el I En mayor o menor cantidad, se 
,";0 por 100 de la leche producida, el elaboran otros diversos proáuctos , y 

de 328 frramní .«nóio^o oi ií ' , ~~ i '̂̂  P°^ ^^^ * ^^ indus t r ia y el 10 pr incipalmente h a r i n a lac teada y le-
Estados S o s V P^ r̂ nc^n * '̂ ^ ° H p o r 100 al sostenimiento de la c r í a ; ¡ che eondensada. La fábrica que 
botados unidos , y en Lugo y en Co- i pero donde no está suficientemente t r ans forma d iar iamente m a y o r can-r u n a se consume tan ta corno en ; desarrol lada dicha industr ia , el c o n 
lr_a-ncia y mas que en Alemania; i sumo directo adquiere una prepon 

la provincia de Albacete es i derancia ex t raord inar ia En 
donde se consume menns cant idad 
de leche : ocho g ramos por habi tan
te y día, un poco más en Cuenca, 
doble en Teruel y poco más en Ali
cante, Castellón y Ciudad Real. Es 
demasiado poco, y aunque aquél 
hecho no implica que la población 
se encuentre desnutr ida, pues en las 
regiones mer id ional y central se 
sust i tuye el desayuno de leche por 
otros alimentos, sí conviene hacer 
notar que la población del Norte está 

esto es lo 
que ocurre en nuestro país y en 
todos aquellos otros de escaso des
arrollo industr ia l , pires no es Espa
ñ a u n a excepción en este aspecto. 

La producción de manteca esta 

t idad de leche radica en La Penil la, 
pueblecito de la iprovincia de San
tander , donde se industr ia l izan to
do- los días unos 60.000 litros. Otras 
fábricas s i tuadas en Asturias t rans
forman has ta 10.000 l i tros (íiarios. 

Las dos citadas provincias son las 
qnt cuentan con mayor número de 

unes. 
^^ 

circunscri ta a las provincias del fábr icas ; pero es curioso el hecho 
Norte y Oeste del país . La provin-1 de que el más elevado coeficiente de 
cia de Oviedo elabora el 72 por foo i industr ial ización de la leche ie al-
de la producción to ta l ; Lugo y j cauza la provincia de Ciudad Real, 
León, San tander y Orense, Coruña i en la que se t ransforma en queso 
y Pontevedra, con Guipúzcoa, Léri- ¡ el 70 por 100 de la leche producida. 

, ,^ , . ,. „ , '^^' ^ 'avarra y Vizcaya son las que j Existen en España muy pocas fa
los en general mas desarrol lada y vigo- siguen en importancia . \ bricas p a r a la t ransformación de la 

¡ l e c h e ; no llegan aquéllas a un cen
tenar en funcionamiento, y su ca
pacidad de trabajo no permi te ma
nipu la r más de 70 millones de li
t ros ; el resto, has ta los 234 millo
nes, se t ransforman por los mísmoSi 
ganaderos . 

De ahí esa falta de uniformidad 
en los tipos de quesos y mantecas 
elaborados en nuestro país . No h a y 
más de media docena de Sociedades 
cooperat ivas ; n o ' h a y u n a organiza
c i ó n . i n d u s t r i a r ampl ia y vigorosa, y 
esto constituye u n a de las mayores 
dificultades p a r a el rápido progre
so de l a indus t r ia lechera. 2 5 0 

Azúcar. 

>/ni»ones.j 
LO QUE VALE LA LECHE EN RELACIÓN CON OTRAS RIQUEZAS NACIONALES 

P u e d e t r ip l icarse la producción 

Nuestra ganader í a se perfecciona, 
de íiía .en -íiía, x evoluciona hacia 

En las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, 
Segovia, Avila, Cuenca y Albacete, las máquinas de tan antigua y 
acreditada marca, bien conocida y apreciada por los agricultores, 
serán en lo sucesivo servidas por la 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 

Que acaba de establecer en Madrid su Exposición y oficinas, 
que deben visitar. 

Solicitamos AGENTES VENDEDORES, 
bien relacionados en la provincia. 

Escribid o visitad: 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 

Avenida de Pí y Margall, 16.-IMaddd 

OLIVOS ARBEQUINES 
El olivo ARBEQUIN, que de 

t iempo inmemor ia l proporcio-; 
na pletóricas cosechas en la 
r e n o m b r a d a comarca oltícolSí 
de Urgel , va acrecentando sus 
excepcionales apt i tudes en 
otras regiones, has ta el pun
to de que reemplaza con feliz 
éxi to a o t ras variedades loca
les de señalado aprecio, y pocoi 
a poco se ven ampliadas áreas 
inmensas de cult ivo, hasta do-J 
mina r en las comarcas que lô  
í ian ensayado. 

Recomiéndase especialmente' 
este olivo: 

I." Por darse en la mayoría; 
de los terrenos, por pobres que 
sean. 2.° Por su notabilísima 

res is tencia a los Jiielos y escarchas,! 
\ 3.° Por empezar a rend i r a los tres años.' 

4.° Por la facilidad de recolección. 5."! 
Por no causa r en él los estragos que en 
^otra's var iedades las enfermedades yj 

pestes que se ceban en esta clase de arbolado.! 

P R E C I O S ' ' 
De un año (0,40 a 0,70 met ros) , pesetas SOi 

el c iento; de dos años (0,80 a 1,20 metros),! 
pesetas n o el ciento. 

Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los lOo plantones. 
Pídase el Catálogo genera l de Fru ta l e s , Arboles forestales y .Semillas. 

El Cultivador Moderno, fraíalgar, 7i. üportado i 2 ! i . J e l . J i y j . | i ¡ f l ^ 
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