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d) Eos grupos de especialidades (comprimidos,
pastillas, grageas, granulos, óvulos, etc.) que reunan las condiciones ((ue para este caso detallan
los ajiartados a) y b): pero si entre ellos so elabora
¡dguna fónnula original, será considerada como
especialidad independiente de las demás del grupo
y se inscribirá aimrte en el registro general.
(>) Los mediciiinentos (pie hayan d e utilizarse
por la vía hipodérmica, llamados inyectables, y en
L;i estaiK'ia del Alto Comisario en Madrid
cuyas etiípietas se íijará necesariaiueute la fecha
coloca una vez más en plano de actualidad la
de la preparación y el tiemj)0 de duración inalteíieción de España en Marruecos, ("ouscientes
rable, pasado el cual podrá clevolverse al laboratorio productor. Esta disposición se reíiere únicamen<Jc todas las trabas que imponen niesui'a a nueste a los productos fácilmente alterables.
ti-o juicio, bien entendido que para nosotros, en
^ Art. iJO. Todas las especialidades elaboradas en
un asunto nacional como éste, son más ini])eEspaña, cuah.iuiera fiue sea su procedencia, aun
i'iosas las (pie nacen de nuestro jn-opio esi)ír'itu,
cuando sea eí autor extranjero y haya pedido o
no queremos, sin embarg'o, velar lo que con el
autorizado su elaboración en España, deberán temismo se relaciona.
ner sus etiquetas, envolturas y prospe(;tos, redacOlisérvase, en primei- termino, (pie continúa
tados en español, y sólo se a(imitirá la traducción
complementaria del prospecto a otros idiomas,
l a ] ) a z e n l a zona occidental, y es de justicia
observar en ese resiiecto la lealtad con (pie conservando como original y en forma preferente
el texto español.
está pi'ocediendo El Kaisuni. El telegrama (pie
Tendrá también que consignarse en sitio muy
lia dirij;-ido al Alto (yomisario, y (pie nosotros
visible de las etiquetas el precio, en pesetas, de
l)ublic;imos ayer, es una prueba de fírijieza en
venta al público, sin que dicho precio pueda altela conducta. Nosotros, que defendimos esa obra
rarse bajo ningún concepto por el vendedor.»
(leH-iobierno de Sáncdiez-Guerra, llevada con
i«n gran acierto por el propio presidente, y que
después la vimos combatida injustamente, queremos hacer resaltar que el general Aizpuru
(ontim'i)» fiel a ella y ¡pie ha producido el inestiV^n la tarde de ayer, con la solemnidad acostuní"
mable resultado de'mantener la paz en esa zona
brada, tomó posesií'ui de la Presidencia del Tribu"
v a y a pa r;: dos años.
nal Supremo de Justicia, el magistrado, presiden"
iS'o lia podido hallarse un caudillo igualmente de Sala, don Andrés Tornos. Se la dio el subse"
te lespetado e igualmente prestigioso en la zona
cretario de Gracia y Justicia.
oi-iental, y ello es causa de agresiones aisladas,
Asistieron al acto magistrados del Supremo y de
ide episodios sueltos, inevitables en estado de
la Audiencia y jueces de Madrid.
g u e r r a . Pero se observa en el Alto Comisario,
El subsecretario y el nuevo presidente cambiaron los breves discursos de rigor.
es])ecial conocedor de aquella zona por haber
Seguidamente los magistrados y jueces desfilaejercido en ella con gran acierto el cargo de coron por el despacho presidencial para felicitar al
m a n d a n t e general, una tendencia a intensificar
señor Tornos.
la acción de Protectorado, de la que nosotros
nos congratulamos por haber sido la defendida
constantemente en estas columnas.
Claro está que el ejercicio de una acción callada y silenciosa, que v a y a dando frutos de i^a•cificación, no lleva consig'o éxitos sonados; pero
el general Aizpuru, que ha pasado ])or los puesParte oficial.
tos militares más altos sin que su modestia se
El parte facilitado anoche dice lo siguiente:
altere, se halla en condiciones inmejoral)les
«Zona oriental.—Ha «¡uedado terminado el camp a r a emanciparse de todo efectismo y contipo de aterraje de Afsó.
n u a r l a labor que viene realizando de i)az. de
La Aviación no ha efectuado vuelos, a causa del
•economia de esfuerzos, de vigilante atención:
mal estado del tiempo.
en una i)alabra, de Protectorado.
Zona occidental.—líl soldado Bernardo Ros Díaz,
La ]-ealidad es la (pie debe im])onerse siemi)re
del batallón de Talavera, al ir de Tagbalu a Daren iiroblemas de gobernación, y nosotros regisAccoba, no llegó, y hoy han encontrado su cadáver junto al río.
tramos con gusto que el general Aizpuru la esEn el correo ordinario Ilespérides llegaron a Ceucucha y atiende, en plausible espíritu de contita 5,34 recíutas.
nuidad respecto a obras anteriores.
El citado barco no realizó el viaje de regreso a
causa del temporal.
Una expedición de licenciados de f carache ha tenido que regresar al Jemis, a fin de esperar que
mejore el tiem])0 para continuar el viaje.
En Alcázar, el (iesbordamiento del 1 aicus ha proEn la situacii^n económica de Kusia se destaca el
ducido inundación en gran parte de la población,
fenómerio de un aumento sensible en la producción.
Begún un estudio que publica el último número de siendo los daños principales en la calle lieal, donde el agua subió a dos metros.
Informaciones Soeiates—el órgano de la Oticina luEl Zoco priiniipal quedó cortado por las aguas.
tei'nacional del Tcíibajo que aparece en MadridMuchas casas se inundaron, procediéndose a deseste encarecimiento hace que los artículos indusalojarlas.
triales alcancen precios ¿emasiados altos para los
El colector principal de Sidi-Alí-Bujalelo se ha
campesinos, cuya capacidad de adquisición resulroto. Los Ingenieros militares han prestado gran
ta disminuida.
auxilio a la población civil; han construido tres
Los industriales hallan grandes dificultades para
balsas y rejilegado un puente pontonero, habilidur salida a sus stocks, que se acumulan en los altando una compuerta para el paso de ]:>ealones y
macenes, y se ven obligados a reducir su producción, lo cual acarrea un aumento del paro y dáña- mercancías.
Ija Aviación procedente de Canarias y Casablanlas condiciones de trabajo.
ca, obligada por el mal tiempo, ha tomado agua en
Corroborando la aiirmación de que los trust mCeuta, a las trece horas, hidroavión «Dornier, núdustriales hacen aumentar el precio de venta de los
mero 3», conduciendo al comandante Delgado, al
productos, una estadística que se reíiere al trust
piloto capitán Franco, al capitán Mas y dos mecáKhimiujol demuestra que'desde su constitución ha
nicos.»
aumentado el coste de producción de la sosa cáustica en un 47 por 100, el del amoníaco en un 57 por
PoBioiones hostilizadas. — IiOs Ingeiüeros y el
100, el del vidrio en un 81 por 100 y el del bicarboIncendio de la Academia.—Campo de aterraje.
nato de sosa en un 85 por 100.
MELILI.A 12.—Los rebeldes que ocupaban algunas
De todos estos datos resulta (lue los gastos genealturas próximas hostilizaron las fuerzas de servirales y el combustible son los que han experimencio de protección a la avanzadilla llenítez, siendo
tado el alza más considerable; también el coste de
dispersados.
la mano de obra ha producido en muchas indusResultaron heridos leves el cabo José Moreno y
trias un aumento en los gastos de producción.
el soldado Segundo Abad.
Ke demuestra con esto (juc actualmente los dos
Cuando prestaba servicio de centinela en la tienproblemas más importantes ([ue ha de resolver la
da fortificada, resultó lierido por disparo del eneindustria nacionalizada son la organización de la
migo Domingo Crespo.
producción, siguiendo un UK'Ítodo más racional, y
Un grupo de rebeldes hostilizó la posición de Tizy el aumento del rendimiento. De la solución de zi-Uindar. Salió la I^olicía indígena destacada en
estos problemas depende, sobre todo, la baja de los
Sidi-Agut, tiroteándolo y ahuyímtándolo.
precios de los productos industriales.
Jíesde Afrau vióse que algunos indí^fenas levantaban parapetos y abrían trincheras; luí!go hostilizaron Afrau, y nuestras baterías h)s cañonearon,
ahuyentando al enemigo y destrozando los parapetos.
—1-]1 coronel de Ingenieros recibió ayer un radio
Kn la <7a«;írt de hoy se inserta un líeal decreto
del jefe del Centro Electrotécnico, comunicándole
de la Presidencia reglamentando la elaboración y
el incendio (luo destruyó la Academia de Ingenieventa de especialidades farinacfúiticas. El reglaros.
mento es extensísimo, y comprende, naturalmente,
f.,os oficiales de dicho Cuerpo han cui-sado toletodos los detalles de laboratorio, expendición, vigramas al director de la Academia y al jefe de secgilancia sanitaria, etc., etc.
ción del Ministerio de la (ruerra, expresándoles el
Por su extensión y la materia omitimos la reprosentimiento por la catástrofe.
ducción íntegra; pero sí transcribiremos algo fun—lian quedado terminados los trabajos para la
(lamental ([ue se consigna en los dos primeros ai':
construcción de un campo de aterraje en la positículos, porque t'Stimamos que debe conocerlo dición de Afsó.
rectamente el público.
También ha terminado la reparación del puente
Lu el artículo primero se prohibe terminantemendel tractocarril existente en Bufarkuf, que hace
te la venta de «los preparados de composición total
días fué averiado por los rebeldes.
o parcialmente desconocida, así como aquellos en
que solamente se deduzca de las frases «a base
de...», «tratamiento para tal o cual enfermedad...»,
«Vi"or de...», etc., pues se consideran como remedio^ secretos y, por lo tanto, prohibidos.»
El artículo segundo dispone literalmente lo que
I<as Antillas francesas.
sigue:
. ,-j , ,
«Art. '2." Ninguna especialidad tarmaceutica
PAR1S12.—El Gobierno francés niega terminanpodrá ser objeto de elaboración ni ponerse a la
temente hava tenido jamás intención de ceder a
venta sin hallarse previamente registrada en la
los Estados Luidos ciertas colonias, entre ellas las
Dirección general de ¡Sanidad, siendo consideradas
Antillas francesas, a cambio de serle condonada a
como clandestinas y decomisadas, aparte las sanFrancia lo que adeuda a dicho país.
ciones correspondientes, cuantas carezcan de este
Carecen, pues, en absoluto de fundamento cuanre(piisito.
tas informaciones han publicado sobre el particuToda especialidad do fórmula original de su aular algunos periódicos.
tor no comprendida en ninguna de las farmacoAdenuís, el Gobierno norteamericano ha calificapeas oliciales o tpie represente una moditicación
do de «extraordiiuiriainente ridículo» el rumor a
en cuanto a los elementos integrantes, a la dosis o
que se referían esas informaciones.
a los métodos de preparación- consignados para
La cuestión de Túnez.
cada ])reparación olicial y que, aparte las caractei'ísti(ias señaladas en el artículo 1.", haya de ser obNAUEX 12.—Mussolini tiene la intención de tratar
jeto de la elaboración y explotación industrial o co- en breve con Francia de la cuestión de Túnez.
uicrcial, devengará los derechos de inscripción
Sabido es la antigua aspiración de Italia a su
que señala el artículo 24.
dominación en esta colonia, de la (]ue hábilmente
be clasificarán, no obstante, para los efectos de
se apoderó I<'rancia.
dicho registro, como comprendidas en los benefiNoticias de París manifiestan que Francia no pacios de la tarifa especial del citado artículo:
rece, naturalmente, estar muy inclinada a acceder
") Las especialidades de anfor español constituia los deseos italianos.
das por tv.rmulas oüciiiides nacionales, o extranjeNoticias cortas.
ras liioralnieute re|jroducidas, debiendo mencioEl (íobi(ínui de los Soviets ha daxlo su beneplácinarse en en volturas, etiquetas y prospectos la farto ul iiDiubnimienlodel conde Manzoni liara el carutacopc;! de (|ne proiedí^'n y conservar el nombre
go de embajador de Italia en Moscii.
con que en a(|Uéllas se las designe, sin sustituirle
iti acompañarle de otros de fantasía.
—Noticias de Nueva York dicen (^ue la agitación
'" Las (pie consistid sencillauíenie en fórmula
(pie reina en la secta del Ku-Klux-Klan reviste cabiiTiiacéutica de un solo elemento, debidamente
racteres de violenta sedición. El centro de la agidositicado, siempre (pie se consigne dicha dosificatición está en la ciudad de Herriu.
ción en los impresos adjuntos y (¡ue no sea desig-Conruiican de Pittsburg al Kew York Herald:
í>ado con denominaciones conv(uu-ionales.
(\w OH (1 presidio de Western Penitontiary estalló
, <") Las elaboradas ])or los farmacéuticos ]iara
una revuelta a maiKJ arauída, siendo muertos dos
bi venta al por menor en sus oliciiiiis, auii(|ue suguardianes. Merced a la op(U'tuna llegada de rejetándose a, los preceptos de este Reglamento en lo
fuei'ziiK, pulo ser sofocado el movimiento. Varios
«1 esc reíiere a envolturas, etiquetas y prospectos.
reclusos resultaron heridos.

MARRUECOS

Los decretos-leyes en Francia

UBOB DE PBOTECIOBPO

P a r a los enemigos del régimen parlamentario, <pie no a(i\-ieiteii en su crisis iiiiHígable uno
de tantos episodios de la. crisis universal de la
sociedad contein]ior;iiiea, constituye, sin duda.,
un argumento jnás el bcciiode (puí Francia, a
muchos años de distancia de la guerra, (pie lo
justificaba todo, haya, (üitradopor el camino de
los decretos-leyes, para poder encontrar la solución del pavoroso prolilema i)laiiteado a su
economía toda por la depreciación internacional del franco.
—Ya ven ustedes—dirán los susodichos: ¡hasta en Francia hay que prescindir del Ir'aiiamcnto i)ara hacer obra seria de economías y
de buen gobierno!
Sin negar (pie el Parlamento no ])uede sustraerse a la crisis a. que aludimos de todas las
instituciones y de todos los valores morales y
jurídicos en la sociedad contemporánea, habrá ípie ver en qué circunstancias se h a producido en Francia ese hecho de recabar el J^oder
ejecutivo del legislativ^o la facultad de legislar
])or decreto en el designio de reducir los gastos
del Esta(lo.
Es evidente que la numerosa mayoría que a
l^oincaré ha dado esa autorización, huliiera \)odido igualmente darle su aprobación ])ara los
proyectos de ley en que se establecieran aquellas reducciones de gastos. La batalla hubiera
sido más larga; j)ero haciendo uso de todos los
resortes reglamentarios y de la coacción moral, que representa la (cohesión de una fuerte
mayoría, el éxito se habría alcanzado de igual
modo.
¡Ah! Pero cuando se tome en cuenta (¡ue los
días de esa Cámara están contados, que dentro
de tres o cuatro meses h a b r á de ser disuelto
por expiración de su mandato y (pie habrán de
someterse de nuevo al Cuerpo "electoral de diputados, llanamente se advierte cómo no era
fácil que un Congreso eii tales condiciones se
aviniera a elaborar leyes de economías (pie ])or
fuerza habrán de lastimar muchos interestís
])articulares, más vibrant(>,s a su (hdensa contra
todo ata(pie que los generales del iiaís para colaborar a su imposici(ín. E n tales circunstancias, atravesando i)leitos de localidades y de
clases del Estado, jioco projácias a la merma de
sus emolumentos. Inil)¡ei;a sido muy difícil encontrar para la obra legislativa la mayoría de
que se h a dispuesto p a r a el voto de la autorización en blanco.
Con esto, siera]»i'e tpioda el recurso de decir
a los «damnificados» (pie los ministros han
hecho mal uso de la. aut(M-ización. Con leyes
elaboradas por los diputados misinos, el efugio
seria imposüde.
Esto sin contar, con (pie para el efecto moral
(pie con lodo eso se iici'sigue, la autorización
era una cosa, inmediata: la reducción efi;ctiva
de los mil millones en gastos, cosa muy remota.
IJn proyecto de ley de autorización, se elaboraba en veinticuatro horas. Un i>lan orgánico de
economías, por valor de mil millones, no es cosa
tan hacedera, apesar d(í lo (jue se viene estudiando y |)reparando, y es muy i)osible ipie,
desi>iiés del alboroto ])or los decretos-leyes,
éstos s(í (pieden en la intención o muy hijos en
la realidad del alcance, con (pie se ])resentan.

La Presidencia del Tribunal Supremo

LA i i M [ 1 1 [H M i r a

La situación en Rusia

las especialidades farmacéuticas

DESPACHOS TELEGRÁFICOS

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES

cera voluntad de llegar a una solución razonable y
definitiva del problema monetario alemán.
Su idea de fundación de un Banco alemán de
emisión de billetes oro consiste en el proyecto de
utilizar depósitos de moneda extranjera, infructuosa, para fundar con ellos el depósito de oro de dicho Banco, y (jue (!Ste depósito sea la basé para la
concesión de créditos oro y la emisión de billetes
oro.
El (Jomité de i)eritos, por el contrario, tiene la
opinión de (pie será necesario estabilizar inmediatamente la valuta aletnana en oro, lo cual cree posible con !a ayuda del capital extranjero.
Schacht loniará en seguida las medidas necesarias para completar y amiiliar sus proyectos.
El Comité de peritos persigue sobre todo el plan
de hacer el nuevo Banco completamente independiente de infiuencias políticas interiores y exteriores.

El pianista ruso Wussewitzki
VA eminente artista ruso Wusse-witzky, que está
dirigiendo los conciertos de la Filarmónica, ha recorrido entre a})lausos varios países europeos, y en
breve irá a América.
Wussewitzki ha sido una de las víctimas del bolchevismo ruso, y cuenta horrores de la tragedia
que ha destruido y asolado su país. En 1920 pudo
salir de Rusia, consagrándose a su arte en diversas
naci(Uies. ITtimamente hadado algunos conciertos
en París, alcanzando justo triunfo, y ahora va a
Boston.
Ha venido con el artista su esposa. Con ella hizo
el domingo una excursión a Toledo, acompañándole persona tan competente como el reputado crítico de arte don Ángel Vegue y Goldoni, gran conocedor de todos los prodigios de la ciudad imperial.
Wussewritzki visitó, entre otros monumcU'»^, '•;
convento de San .Juan ile la Penitencia, doinu. ixcientemente estuvo también S. A. R. la Infaiu.i
Doña Isabel. El notable artista se mostró admirado
ante las bellezas toledanas que desfilaron ante sus
OJOB.

%

Al ver en San .Juan de la Penitencia el sencillo •
órgano (jue tocaba el cardenal Cisneros, no pudo
resistir la tentación de tocar en él, y sentándose
ante el órgano, arrancó notas prodigiosas, que admiraron a los que le oían.
En ese misino órgano, impulsados por igual sen. timiento romántico, han tocado, entre otros artistas notables, el Padre José Antonio do San Sebastián, el maestro Falla y Wanda Lando-wska.

Regreso del marqués Ü Cortina
liAs PALMAS 12.—En ol vapor alemán Antonio
Delfino embarcó para Lisboa el marqués de Cortina, acompañado de su familia.

La situación financiera en Francia

EN EL PARLAMENTO INGLÉS

La declaración ministerial
del Gobierno laborista
lias relaciones con Rusia y Francia, Los armamentosyla Sociedad de Naciones, -El pro
blema de la vivienda.
LoNDEES 12.--Mr. Mac Donald ha hecho hoy en
la Cámara la anunciada declaración.
En la Cámara de los Lores fué leída por lord
Ilaldoue.
La primera parte está dedicada a ia política e \
terior.
aliemos reconocido—dijo—al Gobierno sovietista
ruso; éste se muestra conforme con nuestra nota x
ha anunciado ya que en breve enviará sus repnsentantes con plenos poderes para discutir las
cuestiones pendientes entre la Gran Bretaña y Rusia. Antes de que termine esta semana espíuo (pie
Rakowsky marche a Moscú para recibir las itis
trucciones definitivas de su Gobierno. Cuanto an
tes terminemos nuestras transacciones con Rusia,
tanto mejor.
Me propougo terminar esta cuestión lo antes posible y entablar otras negociaciones, de las qm; es
pero mucho y que probablemente serán por escrito.»
Hablando de las relaciones con Francia, se lamentó de no poder hacer declaraciones concn.'las,
«pero tengo la satisfacción de asegurar -dijo <|ue,
a menos ((ue suceda algo imprevisto, espero ((uc
dentro de muy pocas días se llegará a un acuerdo
completo respecto al Palatinado.»
_ Después de rendir tributo a la cordial cooperación de M. Poincaré, continuó:
«Nuestro primer deber era crear una atmósfera
más < i(li;!l entre Francia y la Gran Bretaña.
Nuctiuj .iiplomacia debe ser objetiva, perfectameaite TÍ cta, absolutamente franca, sumamente
considerada, y lo mismo ha de buscar en Francia,
(piieu nada tiene (^ue temer de nuestra política. La
(L'an Bretaña puede no estar conformo con al^o
(jue Francia haya hecho, y a que Inglaterra no
pretende que Francia cumpla todos los deseos británicos, pero entre ambos pjiíses no debe surgir
nada molesto.
Y estoy seguro de que así será, pues todo iiuede
arreglarse con buen deseo y completa honradez.
Si nuestra política continúa con el espíritu con
que ha comenzado, Francia y la Gran Bretaña,
antes de terminar el año, han de ser los cooperadores más cordiales para i-establecer las condiciones del arreglo de Europa.
Sin embargo, nada puede hacerse hasta recibir los informes de los Subcomités de Reparaciones.
El deseo supremo del ministro do Negocios Exiranjm-os ha de ser llegar a u n acuerdo sobre los
arniauíentos. Esta seria la mejor prueba de una
política útil y práctica. Del mismo modo ].ieuso
emplear toda mi energía para aumentar el carácter representativo y ia autoridad de la Liga de
Nacioues.
Espero (pie cada día se ha de acudir más a ella
como a un Tribunal interuacional para las cues
tienes que dos o más Naciones no puedan resolver
directamente. Alemapia debe eirtHar eir ella, y espero que Rusia f o haga también. Yo estoy seguro
de que tan pronto como América vea que el pro
blema europeo se trata desde otro punto d(! vista
con entusiasmo e idealismo, ocupará su puesto en
este trabajo.»
Pasa a hablar de las cuestiores interiores, >- dice
(¡ue el problema de la viyienda es muy difí('il polla falta de trabajo en las construcciones. Si éstas
se aumentan, las Trades Ilnion encuentran objeciones legítimas, que el Gobierno se propone Aeucor,
dando garantías a la industria constructora de
que habrá trabajo continuo por un número de
años.
«La conferencia celebrada recientemente entre
los ministros, los.patronos constructores y los obreros de este ramo ha sido admirable, y espero con
gran confianza que esta cuestión del'trabajo ha de
ser resuelta en breve.
• En cuanto a la falta de trabajo, el Gobierno se dedicará, no a obras de socbn-o, sino a restaurar el
comercio, aumentando las facilidades y ampliando
el plazo del proyecto de créditos de exportaciones.
La situación financiera del país sera estudiada
científicamente por un Comité. Me propongo estimular la agricultura, bien con empréstitos o cou
garantía de Empresas cooperativas, inspeccionadas por Comités agrícolas, que se ocuparán de los
productos,agrícolas, compra de materias primas,
Increados, etcétera.
El Gobierno someterá a la Cámara las resolucio
nes de laConferencia imperial. Indicará su opinión
, y pondrá a la disposición de las Cámaras todas las
informaciones que poseo el Gobierno, dejándola
responsabilidad de la decisión a los miembros.»
Terminó diciendo que solo dejaría el Poder el
partido laliorista en el caso de que el país no tuvieraTonfianza cu él, expresándolo por un voto de ]i>s
jefes de los partidos responsables y aprobado iior
ía Cámara.

Continúa la discusión de los proyectos fiscales.
PAKÍS 12.—Hoy ha continuado en la Cámara el
debate de los proyectosüscales—
Por gran mayoría de votos han sido desechadas
las nuevas enmiendas presentadas por los comunistas.
Al discutirse el proyecto llamado de la doble décima, un diputado denunció que algunos comerciantes han aumentado ya sus precios en un 20
por 100.
M. Poincaré contestó que para poner (joto a estos
abusos lU'epara un ])royecto de ley.
Al intervenir (d ministro de Hacienda,M. De I>asfeyrie, declaró (jue hará cuanto pueda para obligar a las Sociedades extranjeras que han colocado
valores en Francia a pagar los cupones de las misiiuis en divisas extranjeras.
M. Tardieu manifestó que votará el aumento de
los impuestos directos (|ue propone el Gobierno,
pues ello permitirá a éste apoyar la tesis qiie susEl Senado pide la dimisión del ministro de Matentan los peritos que lian estado en Berlín, los
rina.
cuales han declarado que lo que paga el contribuAVASIIINOTON 12.—En el Senado ha sido aprobada
yente alemán no está, ni mucho menos, en proporpor 47 votos contra ¡54, una resolución, (jue fué ción con lo que pagan los contribuyentes de las
inmediatamente transmitida al Presidente Goolid
Naciones aliadas.
ge, pidiendo la dimisión de Mr. Denby, ministro
«Es preciso—terminó diciendo -que, cual dispode Marina, comiirometido en el escándalo petrone el Tratado de Versalles, sufran los alemanes las
lero.
mismas cargas (¡ue los contribuyentes que más
El Presidente de la República, Mr. Coolidge, al
impuestos sufren en Europa, o sean los franceses.
contostar a la Comisión del Senado, que le pedía
la dimisión del secretario de Marina, Mr. Denby,
dijo:
«No puede tenerse por válido el (pie el Senado
adopte una moción concerniente a [su (-)pinión sose descubre la momia del Faraón.
bre algún mi(mibro del Gobierno.
liOXDiiE.s 12.—La inoraia de Tut-Ank-Amen, fiaPor otra parte añadió -, no está, ni mucho meliada por fin, es de rara magnificencia.
nos, en mi propósito saerifiíiar a un hombre inoLa caja mide trcis metros de larga; su parte sucente en aras de mi propio interíís, ni tampoco reperior está recubierta de oro y lleva pintada la efitener en el Poder a un hombre incapaz para el
gie del Faraón.
cargo.»
El ministro de Obras públicas dispuso la apertura del sarcófago de Tut-Ank-Amen, y el ceremonial (pie ha de tributársele.
Según noticias, el sarcófago ha sido sacado de la
tumba hoy, martes, 12 de iiíbrero, a las tres de la
El estreno será en el mes próximo.
tarde, en presencia del subsecretario de Estado,
I^a primera representación de la ópera de Boito,
m u d i r d e l a provincia, director general de AntiNerón, el gran acontecimiento artístico del año, se güedades, jefe inspector de Antigüedades, jefe suManifestaoloneo del g^obemador. —Xios marinos
dará en Milán durante la segunda^(piincena del
perior del Museo de Egipto, inspector de Antigüeiag:leses.--La crisis de la industria textil. Viopróximo mes de marzo, probablemente el día 25 o dades de Luxor, Mr. Lucas, Mr. Cárter y sus colalento temporal en el Mediterráneo. Desprendi26. Ea fecha exacta se fijará más adelante; pero Tosbor-idores, que fueron designados por el subsecremie.uto de tierras en Mataró. Tres muertos y
canini asegura que todo estará ya preparado para
tai i -> de Estado.
varios heridos.
entonces.
lía sido invitada la Prensa para que visite la
BARCELONA 12.—El gobernador, al recibirá los
Ya han empezado los ensayos en la Scala, y los
tumba el día i;^, entre diez y doce de la mañana.
periodistas, ha rogado desmintiesen J a noticia cir
trajes y decoraciones están ya terminados. Han
Los cuatro días siguientes efectuarán estudios
culada solu'e la detención de diez sindicalistas (pie
sido necesarios mucho trabajo y mucho estudio
Mr. Cárter y sus compañeros, y harán los preparal)retoiidían cometer un atraco o atentar contra una '
para su confección; pero se dice que son esplénditivos para ía recepción de visitantes autorizados.
alta personalidad.
dos, tanto desde el punto de vista histórico como
Desde ol 17 del actual y durante diez días podrán
«Puedo asegut-aiies—dijo el gobernador - que no
del artístico.
visitar éstos la tumba.
se ha practicado ninguna detención, y en cuanto
No se ha economizado nada para ([ue la reprea si pretendían realizar un robo, o si tenían el prosentación de la ópera postuma del poeta y compop('MÍ!(j 'le atentar contra alguien, sólo puedo decir
sitor, resulte un acontecimiento artístico único.
li;s, i-c^vucto a lo primero, que los que ocupamos
esto.s cargos no solemos llevar gi-an cantidad dt>
dinero, y respecto a lo segundo, que nada ñ(- de
ello; pero puedo asegurarles, repito, (|ue no se ha
Fiesta en el Vaticano.
practicado ninguna detención.»
ROMA 12.—Con motivo del segundo aniversario
Interrogado sojjre si era cierto él rumor de ((ue
de la coronación de! Pontífice, lian llegado al Vatifm el Instituto de Reeducación Profesional, insexistiesen temores de acontecimientos íjn la froiiKícano numerosos telegramas de felicitación y hometalados en la finca llamada Vista Alegre, en térmira en relación cou el envío de fuerzas de la Guarnaje de todas las partes del mundo, entro los que
nos de Carabanchel Bajo, .se ha inaugurado' una
dia civil, manifestó el gobernador que no existí;!n
figuran los de los jefes de Estado y de Gobierno,
magnífica sala de operaciones que, unida a los satemores de ninguna clase, y que dicho envío úv.
persoi^ilidades de la política, diplomacia, el Clero
lones de mecanoterapia y dialtremia, constituye
fuerzas había obedecido a (jue su presencia enf5ary muiuias Asociaciones.
lo principal del referido Instituto.
celona no era necesaria, mientras :fo.e eu la fronteEn el Vaticano la fiesta se ha celebrado con toda
Posee éste dependencias interesantísimas, tales
ra podían prestar servicios mucho más útiles, desolemnidad. Los Cuerpos armados visten de gala,
como talleres de mecánica, bobiuaje, carpintería,
teniendo a elementos que intentaran pasar y cuya
géneros de punto.y floricultura artificial, que se y en distintos sitios están izadas las banderas ponestancia en España fuese peligrosa.
tificia v de la Guardia suiza.
Imllaii espléndidainente instaladas y rodesulas de
—Esta tarde, los oficiales y el comandante de la
En lá capilla Sixtina se ha celebrado una gran
frondosos jardines, que embellecen el edificio y
escuadrilla de destroj/ers ingleses han obse(piiado
función religiosa.
constituyen uno de sus principales atractivos.
con un té a bordo a los presidentes de la MancoiuuPara asistir a ella, el Pontífice salió de sus habiEsta nobilísima institución, en la ¡pie se aplican
nidad y de la Diputación.
ciones sóbrela silla gestatoria, rodeado de toda su
las maravillosas enseñanzas científicas para reTambién se ha celebrado hoy un partido de fnotCorte eclesiástica y laica y escoltado por los Cuereducación de los inválidos de la Gran (iuerra, mehali entre una selección de la escuadrilla inglesa
pos armados.
rece la simpatía y el apoyo de todos, y muy prinsurta en el puerto y el equipo díS-l-eserva del FooiAl atravesar las salas Ducal y Regia, Pío XI fué
cipabiH'nte d(; los obreros manuales, siempre exBali Club Barcelona.
adamadísimo por la multitud, (lue gritaba «¡Viva
]Hiestos a los accidentes del trabajo.
Durante todo el partido han dominado los jugüel Papa de la paz y de la caridad!», mientras Su
dores locales, que lograron apuntarse cuatro !/n(ds
Santidad bendecía sonriente.
por uno de sus contraritjs.
El cardenal Locatelli, primero de los creados por
La entrada ha sido gratuita, haciéndose a la
Pío XI, dijo la misa, a la que asistieron el Cuerpo
puerta del campo una colecta a beneficio del líos
(liploinatióo, el Pictriciado romano, las Ordenes de
pital inglés.
Manifestaciones del director del Reichsbank.
Malta y el Santo Sepulcro y numerosas personali—Tina Comisión de la Junta del Sindicato ubre
dades italianas y extranjeras.
BERLÍN 12.—El director del Reichsbank, señor
fabril y textil ha visitado ^1 delegado Regio del
Las Asociaciones católicas diocesanas, los SemiSdiacht, ha díH'larado a los representantes de la
Ministerio del Trabajo, para bahfarie de la necesinarios italianos y extranjeros, fa Antecámara ponPrensa, refiriéndose a los trabajos del C(unité de
dad urgentísima de estudiar el modo de establecer
tificia y los camareros secretos asistieron a un soperitos, ((ue persuiialm(!nte tieiiií la absoluta conel segiiro de paro forzoso ante la crisis inminente
vicci('m de que el Comité tiene la mejor y más sin- lemne Te Deiim, cantado en la iglesia de San Juan.
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