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FRANQUEO

CONCERTADO

NÚMERO SUELTO

La exportación
de naranjas

ORIENTACfONES

a un Conoreso
«Cuando exista organización bastante perfecta pera
evitar conflictos, la remolacha debe pagarse por riqueza azucarera y no por peso
bruto».
A continuación el seflor
Lambert, ingeniero belga, lee
en francés su ponencia sobre
El Copgreso tenía varios , fabricación de azúcar. Comienza diciendo que en Bélobjetivos secundarios y uno .
gica sc p;ga la remolacha
principal: ci de organizar la |
por su densidad. Hay en cadefensa del cultivador de re- |
da fábrica dos laboratorios,
molacha. sufrido y abnegado
uno de los fabricaates y otro
como to io labrador, para'i |
de la Asociación Remolachebertarse de las explotadoras !
ra. El precio de la rcmolocha
garras de la Sociedad Genese fija cada efij según el prerai Azucarera, de Esi?añ3, e' j
cio del azúcar del afio antetirano pairón de ios rcmolarior.
cheros nacioiía es
|
Refiere a coDtinuación las
La preicnsión de los últl- 1
operaciones
de las fábricas.
mes no cs luchar coctra la
Azucarera, sino ilegar con ^ Hace notar que en la concenella a una fórmula d> trabajo : tración de jugo por evaporay concordia' Loa remo'ach?- ción se ha prcgfíssdo tanto,

Con el programa previsto
y acordado lia tenido lugar
el Congreso Nacional Remoiachero, que ciertaments ha
tenido también algiiii carácter internacional, ya que han
estado rep'c>icntados en él
Francia e Italia, y enviaron
su adhesión otros países.

DIEZ C É N T I M O S

Aunque muy lentamente ya
ha empezado la rí colección y
confección de la primera narania que se exporta o sea la
mandarina y común.
La condición de la fruta,
sobre todo la naranja común,
deja bastante que desear,
pues debido a! tiempo seco
que hemos tenido no se ha
desarrollado lo suficiente, y
está delgada, las ú timas lluvias le han favorecido bastan
te y es de esperar que se
desarrolle un poco más, y tome más íamafio.

Las transaciones son escasas y os precios oscilan de
25 a 30 pesetas mular las
mandarinas, y de 15 a 20 millar les comunes, según ciase
y condición.
Para sangriaas y Berna todfiVÍa no hay transaciones ni
pricios, sin perjuicio que S Í
haya hecho alguna compra
por íanío a farrase.
Entendemos es el momenío de obrar todos con la prudeocia debida, y sobre todo
los exportadores y coseche
ros que manden su f-uta deben cuidarse muy bien de no
confeccionar ni embarcar na^
ranja de tamaño pequeño y
clase inferior, y muy especi-.I
menfe en estos primeros em-

MATCH RIVER CARTHAGO

Una desdichada actuación del arbitro dá ei triunfo
a ios cartageneros

Ua partido duro, porque
asi
lo quiso el Carthago, fue
ros üo quici-c j arruioa; a ld qje en lo que e;jíe3 se gasta- la contienda det domingo y
Azucarera, sino lograr únlca- ban 136 kilos dz carbón per en lo que el resultado no remente que ésta les pague su tonelada de azúcar obtenida, fleja la actuación de los equiahora sólo se gas an 59 kimateria pr ma, la remolacha,
pos.
los.
a un precio equitativo, y no '
Las buenas jugadas esca
El señor Fleuraíit expone
ridiculo como hasta hoy: vesearon, solo la actuación del
nía siendo de aaas 30 pescfí s los peligros que amenazan a River nos hizo pasar ratos
por tonehda, poco más, po- las fábricas de remo acha por agradables, pues jugaron al
co m^^os Se quiere que sea parte de la ceña, que rinde fútbol.
de 89 pesetas solamente así hoy de diez a doce mil kiloPor otra parte el juego dugramos de azúcar por hectáseguirán cultivando la remo
rísimo de los forasteros y del
lacha.
i^ rea. En Francia la situación que ^el arbitro no se dió cuenP¿ro la .Azucarera no cn- de la remolacha es grave. El ta, o no lo quiso ver, contriazúcar cubana resulta a 60
llende de conc¿>rdia'í: necesifrancos oro por quintal, y la buyó a sembrar asperezas en
ta explotar el trabejo ajeno
tre el público y jugadores.
remolacha, a 50.
pard sostenerse
Veremos
Si Carcer hubiese obrado
i
Don Francisco de Rojas
qué ocurre.
cou
rectitud y desde los pridice que desde 1S59 a hoy el
De todos modos, sentaremeros
momentos dci match
impuesto sobre cl dzú:ar ha
mos aquí la afirmación de
subido el LOOO por 100, y hubiese expulsado a los proque en ningún país del munahora paga cl azúcar 45 pese motores,cI partido se hubiera
do cuesta ei azúcar' tan cara
tas por 100 kilos, y represen- deslizado tranquilo, sin los
como en España, y sin emta la tercera parte de lo que desmanes que el Carthago
bargo, tampoco en cíagún
paga el consumidor. Exami- realizó.
país le cuesía menos la matena ia legislación extranjera.
LOS EQUIPOS
ria prima a los fsbrlcaa es.
El impuesto del azúcar está
Como hemos señalado, el
En Francia resulta el azú
en pesetas por 100 kilos: Bel Cfirlh jgo llevó a ia práctica
car da cíiña cubana a 60 cco- gica, 32; Suiza, 31; Francia,
un juego durísimo.
/timoi kilo, y tángüseca cuen 28; Inglaterra subvenciona
I
Las jugadas bonitas, com
ta que esta clase es infiniva- con 60 pesetas el quintal de
I binaciones y técnica brillaron
mcnte supsrior al tipo bian
azúcar obtenida en su país, • por su ausenc'a. no se vieron
quilla que equí consumimos. por ley de 1925
I más que en contadísimaj oca
Los cubanos han oficcido
El Congreso solicita d e I siones y úaicamente llevadas
al Gobierno espafiol poner
[ por el ala izquierda, que fué
su ezúcar cn puerto espafiol Gobierno ia reforma de la legislación dc arriendas rústi- \ la más peligrosa Lo que más
a 50 céntimos el kilo.
cos, y pide que publique un abundó fueron las patadas,
* **
• anteproyecto que sc someterá caldas y broncas, con el beEn el citado Congreso se a iaformación dc ias entida- neplácito del arbitro, que no
tr taron también cuestiones des agrarias, creando Tribu- «vela» o no quiso ver.
de técnica de cu'tivo, y sus nales arbitrales, a cuya jurisDos tantos consiguieron:
enfermedades,
ex?ou'cndo dicción sc sometan las disel primero marcado en cola
ínuy interescinfes temss va- cordias entre propietarios y
boración por Leal y Marín,
rios a?amblci3tas
colonos con motivo de sus jugadores del River. Al según
SI sefior Laparzaráa diio: relaciones contractuales.
do precedió nn clarísimo offsi
tlr-LI-'rnr Wfii-wtr-iwi T I R A - T
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Noticiero local
Para el día 2 de Noviembre, y cn cl local que para
tai efecto tiene la Real Academia de Medicina y Cirugía en la Sociedad Económica de Amigo del País, dará una conferencia sobre el
tema «Un nuevo medicamento contra cl paludismo» e'
reputado Dr. del Instituto
Provincial de Higiene de>B
Prancisco Conejíros.
Siendo libre la invitación
para el acío.

'L

A c o í ' s e c u c n c i d e una
amislosa apuesta celebrada
en el Casino, doa Manuel
García. n\ nombre de don
Lnís Conejero, hizo ayer en
liega de sesenía y Ires pesefas con setenfc! y cinco céntimos -parñ lás Hermanítas
de los Pobres.
En nombre de ios ancia

de Latorre, que Carcer no
apuntó.
Dc los jugadores Piri, S o brino, Maciá y Nicolás fueron
Procedenfe dc la Jefaíura
de Policía y por haberse ha- los mejores. Y la defensa
llado cn ia AdminisíraciÓH, bien, solo que su juego fué
de Correos en la veníanilla durísimo y poco deporlivo,
de a venta de sellos, se en- sobre iodo el de Vaso, que
cuentra depositado en la S e en muchas ocasiones se descretaría de esfe Excmo. Ayun
tamiento. un pareguas, para caró con el público, lo que le
ser devuelto a quien acredite valió las censuras de esfe.
ser su duefio.
Igualmeote, aunque con menos autoridad, pero con más
El próximo f í 2 de No- energía, lo censuramos nosviembre abrirá su nuevo colé
gio de niñas, calle de^as Bar- oíros.
El River jugó con c- dicia
cas núm. 11, a avenfajada
profesora, scfioriía Josefa y entusiasmo, dominaron cn
LacárceL__^
^
la segunda parte, a pesar de
jugar con tres elementos de
menos,arrollaron a los cartha
San Sebastián, 1.- Comu- guisfas y si no tuvieron suermunican del pueblo de Deva, te en l3s jugadas fué por la
que ayc r naufragó una lancha poca precisión que pusieron
pe.«íqucra.
en el chut y por la desdichaPerecieron ahogados e I da actuación del arbitro que
dueño José Antonio Urresfi
y d o s sobrinas suyas, de estropeó jugadas de mucho
acierto.
corta edad.

nos favorecidos hacemos pública la expresión de gracias
por cl rasgo.

Naufragio de una ianolia
pesquera

barques, fruta verde, que tanto perjudica para la perspectiva de los mercados, después, el noT.bre de nuestra
n raoj .
Mucho celebramos que el
desenvolvimiento de este imporfantfimo negocio que ían
tos millares de obreros cobija sc desenvuelva dentro de
la más halagadora normalidad, que la temperaíura sea
benévola para que el dorado
fruto pueda sialvarse del rigor
de las heladas, y que los resultados de esta campaña naranjera sean beneficiosos para cosecheros, expo tadores
y demás elementos que I boren por su desarrollo y progreso.

ViDA DEPORTIVA
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Marcaron estupendamente
a sus contrarios, que no pudieron sacudir el yugo impuesto.
No merecieron perder, pues
su juego, en todo momento
fué superior al del Carthago.
Hubo instantes en que vimos
claramente el empate y hasta
el goal de la victoria, |aqueI os chuts de Abeilán que salleroa altos! Pero, la suerte
les fué adversa.
El pase abierto a las alas
que empleó Pardo, constituyó uoa'' de las {nodcilidades
más bonitas del quinteto
blanco, que vio malogradas
sus combinaciones por la ma
ia intervención de Carcer.
Pardo fué el mejor de los
veintidós hombres; fué el jugador codicioso de siempre
y además técnico, de una
movilidad asombrosa', estuvo cn todas partes, allí donde era necesaria su iatervención.
Abeilán se lució cn lo que
pudo, pues estuvo marcadísimo; no realizó juego individual y pa ó muy bien a su
ala.
Botas, bien; en la segunda
parte se agotó.
En la defensa, Juanelc superlorísimo; fué muy rápido
y despeió con seguridad.
Lea!, bien; sólo tuvo un desdichado momento, su insegura intervención, que costó
el primer tanto a su equipo.
Valenciano, Abeilán y Ramón, bien. Los demás jugaron con mucho entusiasmo.
Marín, iaseguro.
El tanto del River lo marcó Repele de un cabezazo,
en un corn?r, debido a la
fuerte presión de la vanguardia blanca.
E L ARBiTRAje
Gran interés había despertado Carcer, presidente del
Colegio Nacional, pero nos
defraudó, como a la opinión.
Su actuación fué francamente mala; hubo cosas tan claras qae no v'ó, que nos hace
dudar de si el sefior Carcer
es corto de vista o vino con
todas sus miras puesías en
el Carthago,
Tratamos de justificar con
ello, cl incidente SobrinoMartínez, que fueron expulsados del campo, así como
también Botas y Leal, que
también o fueron.
No hay derecho a que de
esta forma se malogre una
buena actuación y se de el
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En la frontera catalana es descubierto un nuevo complot
El marqués de Esteila dice que no tiene importancia
po'ícia; movimiento sin imNota oficióse
portancia que no hubiera pa-

trluí f > a un equipo, que jugó
poco correcto y con menos
técnica que los vencidos.
Vt.ncieron los carthagistas,
pero su triunfo no fué legal.
Pes dieron I-s dei River, pero
con honra, jugando muchísimo mejor, inconmensurabiemeníá más que sus conírarios.
No deben vacag'orlarse los
caríageneros de un triunfo
que les dló el arbitro, con su
desdichada actuación y esperemos que «La Razón», sleml
pre imparcial, sepa recono-i
Ccrlo Como nosotros.
J
LORENZO

Nota del Real IMurcía
PARTIDO DE ENTRENAMIENTO
Esta tarde a las tres y cuar
to, en el campo de la Condomina se enfrentaran en par
tido de cntrenamienío cl fitular del Real Marcia y c' Reserva del mismo integrado
por nuevos elementos de íos
que se tienen las mejores referencias.
No dudamos que dada la
valia de todos los jugadores
que han de alinearse en este
pariido la afición pasará una
buena tarde.

La Confederación Hidrográfica del Segura
E L E C C I O N E S A SINDI
COS
En las elecciones para Síndicos indusfri-iles de la Confederación Hidrográfica del
Segura, celebrada ayer, han
resultado elegidos los señores siguientes:
PRIMERA ZONA
Síndicos: Don Joaquín Paya y López, don Joaquín Pa
yá y Navarro, don Diego Ma-,
rín Méndez, don Mariano Al-j
faro y don José Chinchil'a. I
Suplentes: Don Pedro Na-|
varro Sánchez don EnriqueMarín Tomás, don Bernardo
de Gránda Cállelas don Manuel Silvesíre G reía y don
Elias Garrido.
SEGUNDA ZONA
Síndico*: Don Jaime Diez
dií Rivera y Figueroa, don Ni
colas GóctiCZ Tornero, don
José Servel Magenis y don
Serafín de Orucía
Suplentes: Don Máximo
Lob Levyt, don Aníonio Gómez Gómez, don Sebas ian
Scrvcf Mageals y don Gabriel García Guillen.

Regreso de Anido
Madrid, 31, — Procedenfe
de Barcelona llegó el minisíro de la Gobernación señor
Marfinez Anido.
A la estación salieron a recibirle e I alto personal del
ministerio.

Barcelona, 31.—El marqués dc Esteila ha facilitado
a los periodistas una nota
oficiosa.

En ella el presidente expre
sa su satisfacción por la visita realizada a la Exposición
Hotelera y a la Escue a de
IngenLros Industriales.
Afiade que ha visto con
agrado que en todas partes
existe un ambiente de cordialidad hacia el rey. que por si
lo merece, pero que es de es
timar.
Sigue diciendo, al hablar
sobre la Asamblea que en
ella hubo momentos de verdadera impresión, sobre todo
cuando el señor Sainz Rodríguez se expresaba con vehemencia acerca de la enseñan
za y cuando Pérez Bueno dió
la impresión de alguna perturbación.
Ei señor Yanguas estuvo
enérgico, y yo vehemente,
por que nuestro inferes estaba en cortar el incidente.
Dice también que permanecerá en Barcelona hasta el
próximo jueves, que regresará a Madrid para presidir el
Consejo de Minisíros, pero
antes visitará Granollers.
La nota termina diciendo
io siguiente:
«Para terminar, ha habido
un poquito de conspiración
en la frontera, cosa sin arraigo, que ha hecho fracasar la

sado de una algarada al no
estar en tan buena disposición las policías francesa y
española.»

BiasGo ibáñez no ha teni
do parte en el complot
catalán
Paris, 5 1 . = S e ha recibido
un telegrama manifestando
que es incierta la noticia de
que Blasco Ibáñez haya toma
do parte en e frac-3sado com
plot catalán.
El ^famoso escritor sigue
en su vila de Meníón, de
donde no se ha ausentado.

Tranquilidad en la
frontera
Perpiñan. 1.--Reina tranlidad abso uta en todas partes.
S e ejerce una activa vigilan
cia en todos ios caminos que
conducen a España.

Maciá no ha tomado
parte en el complot
Bruselas, l . = E l exseparatista catalán Maciá, no hatomado parte en este nuevo
complot.
También Ventura y Gassot
han m^nifestsdo que no han
sido parte en el movimiento
que se intentaba contra E s pafia, pues sus hombres d«
Andorra, no tienen ni armas
' ni municiones.

E L NOTICIERO D E L O R C A
Sobre la senda
Por amor a la cultura, brotó desde las columnas de
«La Voz» de Madrid, un bien
razonado artículo, en demanda de que Lorca debe tener
un Ateneo, debido a la pluma galana de nuestro estima
do compañero Alcázar Fernández.
Por amor a la cultura, el
simpático semanario «Colores*, secundando esta idea
enaltecedora labora quedamente, en pro de esta aspiración y rebusca, inquiere y
consigue, que un viejo ateneisí.^, amante de Lorca, ceda generosamente el local de
la Biblioteca, que como direc
íor de dicho centro culturai,
le confiara su fundador, el
iius*re lorquino don Simón
Mellado Benítez.
Don Pfiblo Campoy García, que es.el director de la,
fundación, ha sido requeridoj
por el director de «Colores»,
Aatonio Para Vico; y debido^
a su gestión, podemos ase-gurar, que la rcalizdcióa de:
esíe hermoso pensam'enío,va a íener crlsíaiización en
muy breve plazo.
La Biblioteca Museo popular, fué fundada para fomentar la culture; y nuestro Ayun
tamiento, consiguió en sus
presupuestos, una partida de
dos mil pesetas anuales, para el sostenimienso de ¡ 3 misma, que hasta hace poco, se
sostuvo en ellos.
AI instalarse en este local
las Escue as Graduadas, se
dividieron con tabiques el salón de actos y otras dependencias: y al abandonar estas, la Biblioteca, nadie se
ha preocupado de dejar cn
estado habitable esíe centro
de cultura.
Con el respeto que nuestro
Ayuníamiento se merece, nos
dirigimos a él, para rogarle,
que haga las obras necesarias, para dejar en el mismo
estado que lo recibiera, esos

pabellones; p u e s teniendo
preseciíe, que durante el tiem
po que lo tuvo para local de
la Escuela Graduada, no s a tisfizo por aquiier ni ua solo
céntimo, es justo y es razonable, que deje sus salones
en condiciones, de poderlos
hablíar.
Ya que esíamos sobre la
senda de realizar una obra
buena y siendo ia época en
que se esíán confeccionando
nuestros Presupuestos municipales, solici amos del señor
Rodríguez de Vera, que para secundar la idea de aquel pre
claro lorquino que se llamó
don Simón Mellado Benitez
se consigne en ellos una partida basíante a cubrir los g a s
tos de esa biblioteca popular,
en la que se pueden troque-;
lar toda una juventud, que
hoy vaga desperdigada.
No pedimos para nosotros,
pedimos para ios hijos de todos los que se llamen lorqui-^
nos; para ese plante de inteligencias tempranas, que como brillantes sin pu imento
de sus facetas, pueden moldearse en esc Centro Cultural y ser en el mafiana, una
diadema esplendorosa, que
de br lio y nombre de muy
culta, a esta Muy Nob'e y
Muy Leal Ciudad del Sol.
LICENCIADO

BLAS

KITO

V Aniversario del Fascismo
Roma, 3 1 . — Se ha celebrado cn Roma el V. aniversario del Fascismo,
Las poblaciones han sido
engalanadas.
Los fascistas desfilaron ante Mussolini. Este paseó s
caballo por la ciudad.
Después pronunció un Inrlllaníe discurso.

