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“Por el gran interés que tendrá

para nuestros lectores, transcribi-
0s las importantes manifestacio-
nes hechas por e! ilustre funciona-

ríg unio- de los que por su.compe-
teficia en la materia que trata" dá

máyor relieve al actual Ministerio
:'ci(mal de España: ...

*Latarea que me está encomen-

kda, -ha dicho, ¡comprende las

fúnciones siguientes: ) _
«Régimen de venta y distribu-¿.— de substancias alimenticias,

pfimieras. materias, carbones y ma-

tefles de construcción.
1

-Comipra e importación de trigo,

3¿º' 7y demás artículos
¡ indispen-

sg_bles para asegurar el abasteci-

miento y regulación del mercado
náwional. . … *
¿Autorización: y regulación -de

. importaciones y exportaciones, e

- imtervención en todo lo relativo al

enmplimento de convenios comer-

les. E i
“| Transportes terrestres y marí-

-02 .. '

+l QUSENCI). DE DISCIPLINA

*<?<L f SOCIAL
En cada uno de estos aspectos se

plántean muchos problemas, algu-
nos de selución difícil, otros de

;',%»meión— imposible.
a tarea es más difícil, porque

eñ- Esvaña, doñde disfrutamos de
yMA situación excepcional y privi-
legiada, no existe la disciplina Sso-

, cial que en los demás maíses faci-

lita la acción de los Gobiernos. Es

werto que en los países belireran-
tes la guerra aumenta las dificul-

taues; pero al prenpio tiempo crea

un' ambiente moral propicio a so-

portar cresignadamente todos los

máriñcíga. _ ;
<O quí, vada interés se.creo intan-

p:ñ!lo, y I£:colectividad parce es-
an

convencida de que vivimos en

elgl) planeta yY de que por arte má-

cO exTposiPle evitar todas-las

SNeornentias N? la guerra. ¡
-Esto hace áfícil e ingrata la

areslizde |
0f Una paré, hay que Juchar

beramente ¡con' dodos Tos entere-'
e padriales. Porotra, el “sunr

m” de éxitta qe scvmmdn.ag,.l.
resd -ahermalidad no!

Vifcft¿,"lcu&ndo se xonsigte el *

resultado no se ; cuando al-"
gún conflicto 0' alteñación se pro-.
duce, surge, airada Yviolenta, la'
|protesta. D

|
BAJA DE PRECIONEN LOS

. ARTICUDON. "

| A pesar de todo, eo qué se ha

| conseguido todo lú posible. -
| En la regulaciónde exportacio-
|nes no sálo se ha dejado a-salvo
|el - abastecimiento nacional, s¡np'
|

que en algunos artículos, como cl

arroz, desde hace tres meses han!
bajado en el mercado interior los'

|precios más de 13 pesetas por cien!
'|kilos, sin perjuicio de los próduc-¡

tores, que se han beneficiado :con

|]as cantidades exportadas. Cosa!

|análoga ha ecurrido con. el a_ceite¡
|y otros productos, .

En los materiales para construc

|ción, los más - importantes; como%
|las vigas, hierro y cementos, se

| venden hoy a precio de tasa, evi=

+tándose el gravísimo, conflicto de

paralización de la “iconstrueción

ique amenazaba plantearse. —. |
+1- El procedimiento de los Comités:

. f=speeia]es-'y el régimen estableci-

|do para la distribución del mate-

rial imporiado. han impedido que

surgieran conflietos gravísimos por
falta de algodón y de hoja de la-

ta. Habrán de aplicarse reglas
análogas a otros ertículos, el yute
n primer término.

LOS TRANSPORTES TERRES-

TRES Y MARITIMOS

Los transportes terrestres fun-,
cionan hey casi con” normalidad,
que llegará a ser completa cen la

utilización de las locomotoras y
material ferroviario importado y
con los vagones que se construyen
en España, de los que una: sola

Sociedad constructora entrega ac-

tualmente cien vagones mensua-

les. Los.ferrocarriles, que viven

al día, en .euanto al carbón, tienenj

actualmente “stecek” para más de

un mes.

En el tráfico marítimo se ha con

seruido afectar al-servicio nacio-
nat la integridad de mnuestra flo-

ta, contener el alza inmoderada de

los fictes. que amenazaba llegar a

límites inverosímiles, y soneter a

lñe'ms reducidos los sarvicios 'de in-

terés nacional. Subsisten las difi-

Icultadc<; creadas yor la insuficien-

cia de nurstra flota, agravada por
:las difiertades de carbonco, por

la defieiente ralidad de algunos
carbones, por las difiraltades de

carga y de concesión de permisos
'de exporfación, por los riesgos. de|

Y s ¿ S 4

Ja guerra, todo lo cual alarga la
¡Kluraclón de los viajes y dificulta :
el tráfico. . > I

Se hace todo lo posible para ven-,
<érlo; no sólo persiguiendo la- más /
ordenada organización: de los ser-

vicios, sino también procurando
on negociaciones internacionales
facilitar la mnavegación. -En el;

¡Convenio ¡comercial con el Uru;!guay, pendientes sólo de ratifica-

| ción, se ha:-obtenido que, además

¡da lás facilidades concedidas a los

¡buques -espesialmente rlestinador
ial tráfico de aque! .país, proporcio-

¡nea los demás vapores españoles

¡hasta 4.000 toneladas mensuales

¡de carbón cn el puerto de Monte-

¡ Videc. ! |

, Hay alguna Compañía que se ti-

*tula: española qne trata aún de

¡eludir los servicios que demanda

¡cl intérés -nacional; pero me pro-

pongo imponer inexorablemente

el :cumplimiento de lo que la ley y,

el patriotismo exigen, aunque pa-,
ra eludirlo se busquen amparos y|protcccioncs que acaso muy pron-|

¡to sea ocasión de denunciar públi-
"camente:

- EL CARBON E

| Los problemas más graves son

el del carbón y el del trigo.
En el primero, nuestra produc-

ción tiene un déficit, con relación

al consumo, de eerea de dos millo-

hnes de toneladas.
E

“. Se haeen todos ls -esfuerzos po-
sibles para cubrirlo, intensificando

'a -producción española y fomen-

tando la importación.
Al efecto'; por el ministro de Fo-

| mento se ha iniciado la —conglruc-l
ción del ferrocarril de Ponferrada
a Villablino, que quedará termi-1
nado antes del plazo de. catorce

meses:fijado por la ley, procedién-
dose :con una rapidez no aleanza-

¡da en "España. Este ferrocarril

representará, desde que se inicie

sucexplotación, un anmento en la

prodneción de más de mil tonela-

das diarias.

Mientras tanto, se procederá a

reparar, en un plazo de :cuatro

meses, las carreteras carboneras,
que permitirán una extraeción con -
siderable de combustible. I

Y con el propio objeto se pro-
cede desde ahora, de aeuerdo con :
el minsterio de la 'Guerra, a licen--

ciar y a movilizar, para que pue-
dan trabajar en las minas, a:1los

soldados picadores de hulla.- Se

calcula «qué son, aproximadamen- .
te, unos 700, que pueden extracr .

unas 700 toneladay diarias de car-|

Con todas estas medidas,.antes
de un año, aunque subsista la gue-
Tra, no habrá problema de carbón,
porque España se bastará a sí mis-

PE CNO S

RESTRICCIONES - ..-
| - INDISPENSABLES

I De este modo scrá también :po-

sible organizar las restrisciones in

dispensables. - Pero, pera -ello, es

necesario el convencimiento de la

opinión,y“el concurso de la Pren-

sa. Es preciso que tedos. conside-
ren que tu'ln en los pdíses más pro-

duetores“de carbón, como Inglate-
ra y, los Estados Unidos, ha sido

indispensable -imponer restriccio-

nes, que han llegado, én la- Repú-
blica norteamericana, a noches en-

teras sin luz y al paro total de fá-

bricas durante varios días. Aquí

_no creo que debamos llegar a tan-

“to; porque, si bien en invierno au-

imcnta el consuma de carbón des-

tinado al alumbrado y calefac-

'ción, disminuye «el.de las hidro-

eléstricas, ladrilleras, etcétera. -
Las restricciones que ahora se

proponen no obedecen a falta ma-

terial de carbón en Madrid,- que
tiene mayores existencias que des-

de hace mucho tiempo, sino a una

medida de previsión. Si no se

restringe ordenadamente el con-

«umo hasta llegar al equilibrio con

la Drodneción, la rdtrieción se

producirá probadiemenie de mo-

do desorganizado y anárduico, per
turbanidn la: vida del país y per-

judicando gravemente a las indus-

trias. Recuérdese lo ocurrido er

!diciembre y encre últimos: -
| EL TRIGO. !

En cuanto al trigo, el problem:
ces complejo. La cosecha ha sidr

mediana: pero no justifica el alz:

y las dificultades qúe nacén de le

resistencia de los vendedores, en

riqueeidos por varios años de pros
»eridad, a ceder sus existencias, y
de la agiomeración y solicitudes

de los compradores que. como con-

seruencia de ello se producen.
Para contener esta alza y regu-

larizar el mereado, restableciendo

el equilibrio entre la oferta y la

demanda, se adontarán inmediata.

mente diversas disposiciones. En

primer término, se seguirá innor-

tando trigo argeniino, .a cuyo efec-
to. me- propongo adquirir nnevas

cantidades. además de las 350 mil

toncladas compradas. Tloy puede-
adquirirse el trigo en la Argentina

E
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Es la única casa en Puerto Rico que - ¡————,¡—;¡(— - jamás se ha visto en Puerto Rico un sur-
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puede ofrecer asu distinguida clientela, ME tido de Calzado más selecto qué el que

?la * e ' D .las últimas creaciones de la moda. XHKM LA IMPERIAL le ofrece en esta ocasión-

Nuestro lema, es vender lo mejor. (N YN En Medias de seda bordadas pode-

Contamos con más de cien modelos en Uy “ N| mos servirle el color que Vd. interese.

; Zapatos de fantasía, entre los que so- .
-

Servicio especial por correo.

bresalen los de novia, calle y recepción, .El Box 62, San Juan, Tel. 585.

... En Calzado para Caballeros y niños, tenemos. más de 100 modelos; desde el módico precio
hasta el más alto. - 6 |

s

EI tiempo s dinero; comprando sa Calzado en LA IMPERIALobtiene Vd. más ventajas.

que sin las ineautaciones habrían:
sido insolubles -muchos problemas

[de abastecimiento en diversas co-"
marcas de España. —. *

6 '
“ Naturalmente, no desconozco la

repercusión que las tasas y las in-!

cautaciones podrían ejercer en la:
futura produeción de trigo. Por;l
ello, creo qué es preciso' adoptar;

algynas disposiciones, complemen-|
tarias, extendiendy la -limitación[
en el precio a los demás cereales

que sirven para la alimentación|

del hombre o del ganado. Además, '
-organizada la fabricación de su-l

¡perfosfatos, me - propongo »dictarl
Tura disposición, quefué aprobada ,
por les agvicultores en da últimal
reunión del “Comité de Abones,
concediendo preferencia, para ad-

quirirles a los que siembren trigo,
Esto cornstituirá tun estímilo a su

producción. :

AUMENTANDO LOS RECUR-

E SOS ALTMENTICIOS

Otros problemas hay aún res-

pecto a abastecimiento,ea los que

dedieo gran atorción, procuran-

|do aumentar los recursos alimen-

ticies de nuestro país. *Con este

“objeto he obtenido de Noruega la

importación en buques neruegos
de 5.000 toneladas de bacalao, de

las que han llegado ya más de

2,000, a cambio de exportaciones
de aceite y arroz. E

Asimismo se ha organizado la

importación del Uruguay y de la

| Argentina de ca"nes vivas y con-

|servadas. Al efecta, para no li

mitar la importación a tasajos y

'rí'rn.<: conservas preparadas, se ha-

¡biliterán bederas en algunos bu-

|ques destmados al tráfico con

jagquellos - países, para importar
| carnes conservadas por mrocedi-
| mientos frigoríficos, que resultan

| de excelente calidad y ane, aún

trontando los fletes: podrán ven-

| derse a precio inferier al que rige
¡en España.
| Erraña es oy una excepción en

el réximen de ptivacionas y pena-

; lidades a que estám sujetos todos

¡los. países beligerantes y neutra-

|les de Europa. Tero debémos l-

|vidar que desde hace ejatro años

180 entrega el mindo a una obra de

'dcxtrnmríún. Y sería insensato

pensar que nasotros podemos con-

templar, indemnes, la gencral €a-

ltás—imf¿-. Está bien que se recla-

¡me
del Poder todo el esfuerzo, to-

¡da la previsión y toda la cnergía;
¡pero ninguna acción de gobicrno

¡puede ser eficaz si no cooperád a

¡clla el patriotismo, Ta disciplina y
'el espíritu de solidaridad ceivil.

en muy buenas condiciones, y lay
que prevenir posibles contingen-
.cias; que o dejarán de producir-|
eccon la concurrencia de compra- |
dores, sobre todo siviniera la paz.

"Hoy están destinados a la impor-
tación de trigo buques que repre-
sentan 86.468 toneladas de carga

- En segundo lugar, hay que peZ |
sar en medidas. que permitan un

Mmayor aprovechamiento del trigo.
Y en tercér lugar, en suprimir la

excesiva concurrencia de compra-

| dores; sindicando por regiones o

provincias a los fabricantes de ha-
rinas; y constituycndo así organis-
mos para las :compras, que permyi-
tirán además una más ordenada y
eficaz intervención del Estado.

Pero no quiero dar más detalles

sobre todo ello, porque se trata de

disposiciones que: he de someter a

la aprobación del Consejo de mi-
nistros. -

, - 3 .

LA INEFICACIA DE LAS ME-

— DIDAS RADICALES

Crg6 que esto es lo que se pue-
de hacer. Las medidas no so

tan radicales como las que propo-
nen algunos que sostienen .que cl'
Estado debc comprar todo el tri-

go de la cosecha y encargarse de

su venta. En materia de abaste-
cimentos todo el -mundo tiene rc-

eetas radicales, pero hay pocos

que se hagan cargo dé la comple-

jidad del problema y de las difi-

cultades que presenta la realidad.
Hasta hoy ha habido momentos

difíciles; pero no se ha dejado “te

20mer pan en ningún pueblo: el

día en que el Estado estancara e]¡
servicio, temo que no ocurriría lo

mismo.. ¡¿Con qué organismos lo
iba a realizar? ¿Cómo iba a im-

pedir los frandes en la calidad y

" el peso, a efectuar el reparto,
mpecir las maniobras de lns ta-

ricantés de harinas y aun de los

ueblos ávidos de obtener la ma-

7or “eantidad posible de ce-

cal? Creo que es infinitamente

nejor aue la acción del Estado, en

ugar de ser de monopolio, actre

»omo reguladora, no limitando

"más que lo preciso el mecanismo
vormal de distribución, ya que no

fas posible impProvisar nn organis-
mo que lo sutituya. “Esto es, por

Atra parte, lo que se ha. hecho en

“asi todos los países del mundo.

LAS INCAUTACIONES Y LAS

í

TASAS !
Como auxiliar de la acción re-

guladora del Estado, es insusti-'
“tuible la incantación. Nadic de-
fenderá- como sitema normal la ta-'

say la-incautación; :pero yo pue-
pdo: afirmar. por experiencia ndqui-á
rida en el desempeño de un cargo,

Viernes1. do Moviombtede 4948. 1
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QUININA QUE NO.AFECIA
LA CABEZA. LAXATIVO BRO-
MO QUININA es más eñjr:g_
todos los casos en qué se éecesile

tomar Quinina, no catisando zum-

bidos de oídos. Contra Restrja-
dos, La Grippe, Influenza, Pati-
dismo y Fiebres. La firma*de ,
W. GRCVE vicne con cadaca
jita. '

a
Ar_lvt.
;*; 4

SE ALQUILA 'una casa propia
'psrá despalillado o fábrica de ta-
bacos toda de .concreto de-des

plantas, buena terraza, completa
instalación sanitaria y buena yéh

Informarán: “apartiido -No. 8,
Santuree.

*

S puta
Teléfonu (153-52 Verde, San-

turce, A . Adrvt.

| SE ALQUILA ...
£ Ne

En la Casa Alien 21 (Ediñem
! Ordoñez), un saión que mide 240

metros cuadrados, una oñcimjosa y espaciosa y otras en*los pa-

tios de dicho cdificio. ” Taformara
¡José Ma. Carrero, Luna 76. Adirt.
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