
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
dei Oeste, chubascos, max. Resto de España : Vientos 
Sojos y cielo bastante claro, alí^unas nieblas matina
les. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Valencia; 
raínima, 3 bajo cero en León y Cuenca. Bn Madrid: 
májcima ds a.yer, 12; mínima, 1. (Véase en quinta pla

na el Boletin Meteorológico.) 
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I s t a s 
Un colega madrileño, después de copiar, y testa aplaudir, las manifesta

ciones de los Obispos norteamericanos referentes al paro, publicadas por EL 
DEIBATE, se desboca luego en groserías contra ellos y saca además de sus 
advertencias unas conclusiones completamente absurdas. Después nos recuerda 
e! "comunismo" de los primeros cristianos para venir a la conclusión que es 
preciso "abolir la propiedad privada". 

Con una erudición patrística desconcertante cita los nombres, nada más que 
¡oa nombres, de "EH Crisóstomo", Orígenes, S. Clemente de Alejandría, Tertu
liano, S. Ireneo y S. .Jerónimo (S. Basilio es ignorado, al parecer); pero para 
completar el argumento, agrega que "todos los Patriarcas del cristianismo res
piran de análoga manera; todos coinciden en repudiar la propiedad privada y en 
proclamar la conaunidad de bienes." A continuación viene Inocencio n i como 
representante de "esta tradición de la Iglesia"; el comtmismo. De los modernos, 
el Cardenal Mercier y el Arzobispo de Canterbury; y para concluir, un Cardenal 
italiano "Beguni" y otro norteamericano "Gibson". 

¿Qué le parece al lector todo esto? Con toda certeza no lo creerán los lec
tores del colega; ni tampoco el que lo escribió. Desde luego, el escritor no ha 
leido ni al Crisóstomo ni a ninguno de los que cita, ni está enterado tampoco 
del "primitivo comunismo" de la Iglesia. Nosotros le recomendaríamos, si es 
que de veras quiere enterarse, un librito titulado "El socialismo de los Santos 
Padres", publicado por el rector de la Universidad Católica de Washington, 
entre los. muchos que han dicho todo lo que hay que decir acerca de eso. Por 
nuestra parte, quisiéramos saber qtiiénes son esos Cardenales comunistas Be
guni y Gibson, y también dónde el Cardenal Mercier ha defendido el comunismo. 
Ese Arzobispo de Caiitorbery no nos interesa, porque es protestante, y se lo 
advertimos al colega para que no confunda... las citas. 

Ya sabemos que socialistas y comunistas se han agarrado a der tas frases de 
algunos Padres; pero han confundido "con toda Intención" las enérgicas repren
siones dirigidas a los ricos que abusan de su riqueza con ¡as teorías comunistas 
que ellos deñendea. Y faltan descaradamente a la verdad presentando el colec
tivismo "como tradición" de la Iglesia, ¡o cual no obsta para acusarla de "ca
pitalista" a renglón seguido. 

Pero la verdad histórica exigía que se citara todo al párrafo de Inocencio m 
y se agregase alguno de León XIII. Este último, que conocía naucho mejor que 
el colega la tradición de la Iglesia, las doctrinas de los Santos Padres y las 
decisiones de sus predecesores, ha definido terminantemente que el derecho de 
propiedad es natural al hombre. Y esta es, en realidad, la razón fundamental por 
qué ha habido siempre propiedad privada en el m.undo, y la habrá mientras 
los hombres ganen el pan con el sudor de su frente. Al fin y al cabo, la fuente 
principal del derecho de propiedad es el trabajo. 

Al colega le parece bien que los Obiíspog yanquis afirmen que hay "algo 
fundamentalmente falso" en nuestro sistema económico, y pasa en seguida a la 
conclusión de que eso fundamentalmente falso es "la propiedad privada". De 
modo, que entre el capitalismo actual y el comunismo no hay término medio. 
¿Pero ha leído un poco de Historia el redactor que escribió tal artículo? ¿No 
han pasado ya varios sistemas y la humanidad los ha vivido, intermedios entre 
el comunismo que no ha . existido nunca, porque no puede existir en una so
ciedad normal y el sistema capitalista actual que apenas tiene un siglo? 

Que el capitalismo "pagano" es incompatible con el cristianismo, cierto es; 
por eso lo combaten los Obispos norteamericanos; pero que el marsdsmo o el 
comunismo ruso, como sistemas económicos, estén más cerca del cristianismo, 
eso es falso de toda falsedad. Los pueblos cristianos "han aguantado" el feu-
daltemo; pero no aguantarán jamás el comunismo soviético ni otro comunismo 
cualquiera. Seria preciso descristianizarlos en absoluto, como se está intentando 
en Rusia. Sin embargo, no es empresa hacedera. Mientras nos sintamos "hijos 
de Dios", tiene que haber en la sociedad xm cierto respeto a la dignidad de 
cada imo, a la vida de cada uno, a los derechos de cada imo; y esa dignidad, 
vida y derechos reclaman imperiosamente que nadie sea despojado del fruto de 
su trabajo. Y negar la propiedad privada es- negarle al hombre todo eso. 

Para combatir "lo fundamentalmente falso" del sistema capitalista, en vez 
de propagar un comimismo que, de poder ser, nos haría a todos iguales y todos 
pobres, ea menester extender la propiedad a todos los hombres "capaces de 
crearla"; el que algunos Santos Padres hayan llamado ladrones a los malos 
ricos, no puede interpretarse como un anatema a la propiedad honesta, que 
ss el anhelo y necesidad na,turaí de todo hom-bre norsna!. 

Eso que hay "fundamentalmente falso" en el sistema capitalista actual, 
ha sido denunciado hace cuarenta años por León XIII en su Encíclica "Rerum 
Novarum", cuyo aniversario cuadragésimo se está celebrando en el mtmdo. 
Pero no es al mucho menos el derecho natura! del hombre a poseer algo; ni 
la propiedad privada con que ese derecho se realiza. El Papa lo dice termi
nantemente. 

No es este el lugar de exponer un sistema nuevo, ni de señalar las refor
mas que el actual exige Inaplazablemente; pero debemos protestar contra esa 
falsiñcación descarada de las doctrinas de la Iglesia, dirigida a pervertir las 
honradas clases trabajadoras. 

Además, traer a cuento para ello, a estas alturas, el socialismo ds los pri
meros cristianos y de "todos los Patriarcas del cristianismo", nos parece un 
abuso cruel e intolerable de la ignorancia involimtaria de esos pobres trabaja
dores que necesitan las horas del día para ganarse el pan cotidiano, y no les 
sobre tiem.po para inventar "Cardenales comunistas". 

O DEL DÍA 
El desenvolvimiento 

d e ! Monopol io 

El Consejo de Administración del MO' 
nopolio de Petróleos celebrado anteayer 
excede el ámbito de los negocios priva
dos y viene a poner una nota de conti
nuidad en el desenvolvimiento de la po
lítica petrolífera. 

La Campsa, como arrendataria del 
Monopolio, tenía un doble camino a se
guir. De xm lado, el mantenimiento de 
la cifra de su capital, el, uso de créditos 
bancarios como fondo circulante, la crea
ción de filiales que, con mayor o menor 
retorcimiento de los textos legales, fue
ran restringiendo los beneficios del Te
soro. Esta política era una política de 
intereses privados. De otro lado, estaba 
el camino que al fin se ha Impuesto. El 
de ejecutar en toda su pureza el espí
ritu y la letra del decreto-ley creador 
del Monopolio y del contrato que rige el 
arrendamiento. Elevar el capital en lo 
que sea menester, y en proporción au
mentar las acciones liberadas del Esta
do, cuyos dividendos deben aplicarse a 
rebajar los precios unitarios de loa pro
ductos monopolizados. Mantener la uni
dad de funciones y obligaciones de la 
Compañía en el seno de la misma, sin 
disgregaciones por m.edio de filiales, ora 
para el refino, ora para la navegación, 
en franca pugna con la legalidad vigen
te. Este es el camino conveniente al In
terés público, siquiera la aplicación de 
los últimos párrafos de la cláusula se
gunda del contrato referentes al com
promiso de los banqueros que financia
ron el Monopolio, en punto a la suscrip
ción del capital ampliado, suscite algu
nas dudas entre el público. 

Cuestión es ésta demasiado concreta 
para dedicarle atención en este breve 
comentario. 

Lo interesante es resaltar cómo de los 
dos caminos que ante su vista tenía el 
Consejo de Administración ha elegido el 
más acorde con los intereses del Estado 
y del consiunidor. De ello debemos feli
citarnos y merecen plácemes los señores 
que contribuyeron a que se realice esta 
orientación. Orientación que, en último 
término, no es sino una continuidad de la 
política petrolífera española, como de
cíamos al comienzo. 

Sobre las pensiones 

Se asegura qiie en marzo 
k k á Coiisi§t®r¡3 

Hablan de monseñor Tedeschini pa
ra Cardenal y de monseñor Doloi 

para Nuncio en España 
— • 

RECEPCIÓN EN LA EMBAJADA ES
PAÑOLA DEL VATICANO 

(De nuestro corresponsa-l) 
ROMA, 29.—En los círculos diplomá

ticos corren rumores que reseñamos a 
título informativo, que aseguran que el 
Pontífice celebrará tm Consistorio en el 
próximo mes de marzo y que entre otros 
seria creado Cardenal en dicho Consis
torio monseñor Tedeschini. Se da el 
nombre de monseñor Dolci, actual Nun
cio en Rtimania, como probable sucesor 
de monseñor Tedeschini en España.— 
Daffina. 

Recepción en la Emba-

ELWDEFMIICi 
mimm WEDEÜ 

CRÉDITOS AL E X Í E M 
• < » '•— 

nforme del gobernador a la Junta 
general de accionistas 

Tardieu cree que hay que restaurar 
las nociones de! Imperio y 

del Estado 

bajada española 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 29,—^El embajador de Espa
ña en el Vaticano, señor Palacios y su 
señora, han ofrecido hoy en el edificio 
de la Embajada ima gran recepción 
Asistieron a la misma los Cardenales 
Granito, Van-Rossum, Locatelli, Lanzi, 
raonseñor Pizzardo, Ottaviani, Spada. 
Cremonesi y Migónos; los comandantes 
de los Cuerpos Armados pontificios, todo 
el Cuerpo Diplomático y muchas da
mas de la aristocracia.—Daífiaa. 

Nuevo Plenipotenciario de 

" D o s cosas hay que reconocer en 
Franc ia : el ideal y la autor idad 

..1^1.1 m -•™-

LOS RADICALES VOTARAN CON
TRA EL GOBIERNO 

El Príicipe de Gales pasa 

. . . . • • — L » 1 ^ - . • • . 

El Gobierno peruano ratifica !a 
restricción de la inmigración ,—~_^,—. 

Reaparece el "Diario de ¡a Marina" 
" " " tt • 

HAMILTON (Bermudas), 19. —Ayer 
ha llegado el "Oropesa", a bordo del 
cual se hallan el Principe de Gales y 
su hermano el príncipe Jorge, continuan
do su ruta por la tarde. 

Comentarios alemanes 

Un complot en Perú para 
reponer a Legnía 

LIMA, 29.—El "Diario del Mediodía" 
dice que ha sido descubierto en Cuzco 
un complot revolucionario, tramado con 
objeto de reponer al ex presidente Au
gusto B. Leguía. 

Dimos publicidad en el número de ayer 
a la convocatoria de concurso para pen
siones en el extranjero, que acaba de 
enviar a la "Gaceta" la Jtmta de Am
pliación de Estudios. 

Concedemos especial Interés a este 
asunto por la suma importancia que po
drá tener en la vida y en el desarro
llo cultural de muchos hombres del mun
do académico salir al extranjero a po
nerse en contacto con los grandes maes
tros de la Investigación científica. Re
cientemente esponía en estas páginas 
un ilustre colaborador nuestro atinadísi
mas observaciones sobre el modo de ha
cer fructíferos los trabajos de los pen
sionados. No hay duda que, bien asegu
radas las garantías de capacidad y se
riedad en los profesores o alumnos que 
obtienen dichas pensiones, la cultura pa
tria y el ambiente de nuestros centros 
docentes pueden recibir por este medio 
notables mejoras . 

Conviene, pues, que los hombres en sa
zón de aprovechar para sus estudios la 
ocasión que les ofrece el Estado, por 
medio de la mencionada Junta, acudan 
al concurso abierto, sin omitir ninguno 
de los requisitos que en la convocatoria 
se puntualizan. Como claramente se echa 
de ver en dicho texto, las pensiones se 
concederán s, base de las pruebas docu
mentales que acompañen a las solicitu
des, y que se especifican en los núme
ros segundo y tercero del capítulo II de 
la convocatoria. 

Opt imismo en las Con-

!a O. de Malta 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 29.—Con él fin de que no ex
perimenten ninguna dilación los traba
jos de la Comisión que entiende en las 
diferencias surgidas entre la Orden de 
Malta y la del Santo Sepulcro, el Papa 
ha nombrado como sustituto del Carde^ 
nal Scapinelli, que se encuentra enfermo, 
al Cardenal Locatelli. 

Por otra parte se asegura que el Pon
tífice ha dado su placet al nombramien
to del Pi'incipe Ruffo de Calabria, como 
plenipotenciario de la Orden de Malta.— 
Daffina. 

Audiencia del Papa 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El Pontífice ha recibido 

en audiencia a Gordon Mackay, profe
sor de Ciencias políticas y director ge
neral de Enseñanza de adultos en el 
Estado de Australia Meridional. Mackay 
ha venido a Roma con el objeto de estul 
di8,r la posición de la Iglesia Católica 
frente a los grandes problemas demo
gráficos que tiene planteados el pueblo 
australiano. 

Macltay fué acompañado por el señor 
Ogilvie Porbes, encargado de Negocios 
de Inglaterra cerca del Vaticano. La au 

P A R Í S , 29.—"L'Illustration" publica
rá mañana un artículo de Tardieu titu
lado "Hagamos punto", en el que el mi
nistro de Agricultura, después de resu
mir la historia de la postguerra, dirige 
a sus compatriotas varios reproches, es
pecialmente el de no realizar la unidad 
moral más que en las horas de peligro 
y permanecer aferrados a sus costum
bres y pasiones de antes de la guerra, 
en lugar de adquirir el sentido de las 
posibilidades nacionales que justificara 
la potencia económica del país. 

El articulista añade: "Hay que enca
minar a nuestro pueblo hacia la gran 
esperanza, hacia la gran certidumbre, 
si le queremos igual a sus probabilida
des y a salvo de los peligros que le 
acechan. Hay dos naciones que crear 
o que restaurar: la de imperio y la de 
Estado." 

El señor Tardieu aconseja a los fran
ceses que sigan teniendo presente que 
Francia cuenta, no con cuarenta, sino, 
comprendidos los dominios de ultramar, 
con cien millones de habitantes. 

La noGióri de imperio concebida y ex
plotada puede ser una fecundísima ga
rantía para la política positiva de or
ganización de la paz. Del imperio nos 
vendría la salvación en el caso de una 
amenaza, bien en las horas de 1935, que 
verán languidecer nuestros efectivos na
cionales por las sangrías de la guerra, 
bien en la hipótesis posible de una so
ledad internacional. Esta conciencia im
perla! sería causa de sangre fría y no 
de psicosis imperialista. 

Después de reclamar que el Estado 
vuelva a darse cuenta de su deber y de 
su derecho, Tardieu termina diciendo: 
"El ideal y la autoridad son bienes que 
hay que volver a encontrar y rejuvene
cer. Si no, la sangre vertida en las fron
teras y los miles de millones prodigados 
serían tan incomprensibles como un dis
curso derrotista ante la tumba del sol
dado desconocido." 

El Banco de Francia 

avaí aaiiia ei espan© 
Plante comunista en e! Liceo Feme

nino ds Montpellier 
« 

Un pueblo boicotea a !a escuela 
donde se ha querido implantar 

la coeducación 
P A R Í S , 29.—Laval, el nuevo jefe del 

Gobierno, habla el idioma español, aun
que no afirmemos ni tampoco neguemos 
que sea con perfección. Como alcalde 
de Aubervilliers, Municipio colindante al 
de París, unido a él, ha tenido alguna 
vez somera relación con los Padres del 
Corazón de María que regentan el Pa
tronato de Saint Denis. Laval, amable 
y cortés, al recibirles una o dos veces 
en la Alcaldía y conocer su nacionalidad, 
tuvo la gentileza de llevar la conversa
ción en castellano. 

El Patronato está enclavado en el 
Municipio de Saint Denis, pero a pocos 
pasos comienza el de Aubervilliers, don
de los Padres dirigen también una ca-
tequesis, a la que acuden 150 niños es
pañoles. Ajnbos pueblos cuentan barrios 
casi completamente poblados de humil
des obreros hacinados en tristes barra
cas. 

El Ayuntamiento de St. Denis 

eraaciói ita de Gub 
sobre eleccioees 

El criterio abstencionista totalmen
te Inconcíiiabís con los sectores 

propiamente políticos 
_—.-,«.— 

GRAVÍSIMOS PROBLEMAS RE
QUIEREN URGENTE SOLUCIÓN 

—- » 
El Gobierno cumplirá sin titubeos 

su programa 

NO ACONSEJARA AL REY QUE 
REALICE CONSULTAS POLÍTICAS 

Carecemos de elementos básicos para 
juzgar la obra municipal del joven pre
sidente del Consejo, pero hay un hecho 
cierto: al pasar de Saint Denis a Auber
villiers, se percibe en seguida una nota
ble diferencia de urbanización en favor 
del segundo. Sin embargo, esto no sig-¡aún conservan'árraigo en la opinión y 
niñea mucho en honor del Ayuntamien-|fe en sus ideales, y que, en suma, los 
to socialista en gran parte, presidido por Ique todo lo critican, se decidiesen, al 
Laval. Saint Denis sufre el castigo de ifin, a reconstituirio todo por la única 
ser administrado por los comunistas. El :vía en que es posible hacerio legalmen-
Patronato español se halla enclavado en te. Sin embargo, se propaga como pa-

En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron anoche la siguiente nota: 

"B'irme el Gobierno en su propósito 
de normalizar la vida constitucional de 

España, ha proclamado en toda ocasión 
y reitera ahora la imperiosa necesidad 
de la actuación del Parlamento para re
solver todos los problemas pendientes, 
hoy estacionados con grave quebranto 
de los intereses públicos. Parecía lógico 
que quienes se manifiestan deseosos de 
exigir las responsabilidades de gestión 

durante el periodo dictatorial, se apres
tasen a procurar sus representaciones-en 
Cortes, donde pueden aquellas deman
darse; que quienes niegan la crisis de 
los antiguos partidos políticos, aprove
charan la ocasión para demostrar que 

un foco comunista, quizá en la Munici
palidad más comunista de Francia y, por 
ende, más descuidada. Salvo en la zona 
circundante a la antigua Abadía sepul
cro de Reye.?, los lodazales abundan en 
forma desacostum.brada. 

¿En qué gastan el dinero los ediles co
munistas? En pagar funcionarios que 
no trabajan, pero realizan propaganda 
política, lo que ha motivado que el pro
pio Gobierno Síeeg, tan complaciente con 
ellos, destituyera al alcalde. También en 
francachelas y fiestas partidistas. Así 
se da el caso de que organizaban excur
siones escolares, cuya finalidad no era 
otra que enseñar a los niños cánticos 
revolucionarios, como la Internacional y 
otras, a base de furiosos insultos contra 
el Clero. A veces, niños o niñas españo
les, al acudir a nuestro Patronato, co
mienzan a tararear delante de los padres 
cánticos de fobia anticlerical ctiyo sig
nificado sin duda no comprenden. 

Plante en un Liceo femenino 

P A R Í S , 29.—En la Junta general de 
accionistas del Banco de Francia, el go
bernador del mismo, señor Moret, des
pués de elogiar la obra de su predecesor, 

diencia se celebró en un ambiente cor-|¿j gg^^j. Moreau, ha leído la memoria del 
dialísimo y duró más de una hora, ' 
Daffina, 

Funerales por Benedicto XV 
(Do nuestro corresponsaS) 

ROMA, 29.—^Bn la Basílica de San 
Juan de Letrán y a cargo del Capítulo 
de la misma, se ha celebrado tm fime-
ral por el alma de Benedicto XV. Pon
tificó en la función el Arzobispo mon
señor Giannattasio.—^Daffina. 

federaciones 

A la agitación que alteró en los úl-
_ _ _ timos meses el tranquilo laborar de col-

Ermismo" periódico añade que han sido l̂ '̂ ™* ^^ ^^^ Confederaciones Sindicales 
detenidos el teniente coronel Dante Hidrográficas, ha sucedido una quietud 
Tosso y el capitán Tosoílen, ambos com
plicados en el complot, los cuales han si
do traídos a esta capital. ~ Associated 
Pres8. 

!lli¡líII!Wi!irai5!iBlll!!Mii|ili ülSlllll^üffi' 

BEIRLIN, 29—El "Deutsche Allgemei-
ne Zeitimg", refiriéndose al viaje del 
Príncipe de (Jales a Suramérica, dice que 
este viaje tendrá como consecuencia el 
que se agravará la competencia comer
cial. Añade el citado periódico que In
glaterra desarrollará todos los esfuerzos 
posibles para recuperar su antigua posi
ción comercial en Suramérica, ya que 
paso a paso va perdiendo terreno en el 
lejano oriente y en sus dominios, que, no 
abátante la reciente Conferencia impe
rial, se alejan cada día más de la madre 
patria. 

La inmigración en Perú 

LUÍA, 2S.—La Jimta de Gobierno ha 
ratificado el decreto del día 15 del pa-

'o mes de septiembre mediante el cual 
se restringe la inmigración en el Perú, 
medida adoptada a causa de la depre
sión económica. 

Los cónsules del Perú en ü Extran
jero tienen orden de no conceder pasa
portes para emigrantes a men-os que de
positen cien dólares para asegurarse el 
regreso a su país en caso de que no en
cuentren trabajo en el Perú.—^Associa
ted Press, 

El "Diario de ia Marina" 
LA HABANA, 29.—El señor conde del 

Rlvero, presidente del Consejo de Admi
nistración del "Diario de la Marina", ha 
anunciado que el periódico será autoriza
do para reanudar su publicación el vier
nes próximo.—^Associated Press. 

Los atentados en 

Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 29.—El diario "La 

Opinión" dice que la Policía ha realiza
do importantes pesquisas que facilitarán 
la detención de los individuos complica
dos en la colocación de la.s bombas que 
hicieron explosión recientemente en tres 
estaciones de esta capital. 
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Reina llegó ayer a Londres.—La Cruz 
Roja yanqui se niega a repartir loa 

socorros oficiales (páginas 1 y 3). 

Baidiívin presenta un voto 
de censura 

de confiado optimismo, como puede ad
vertir el observador más superficial. 

Concluyeron las asambleas extraordi
narias; cesaron los viajes a la Corte de 
los principales elementos directores; ya 
no surgen mítines en los pueblos de las 
cuencas ni se celebran reuniones comar
cales para hacer llegar a los Poderes pú
blicos el clamor de los pueblos sedientos 
de agua. Todos cuantos trabajan en las 
Confederaciones han vuelto a poner ma
nos en la obra material que les está en
comendada, seguros del porvenir que 
les espera. 

Como nota característica que cierra el 
período de dudas ahí está el artículo de 
fondo que publica la "Revista de la Con
federación Hidrográfica del Ebro", del 
cual adelantamos hace días, un amplio 
extracto telegráfico. 

Brevemente recuerda las tres fases de 
la ofensiva contra las Confederaciones. 
La P'iniera, de político encono—^por ser 
aquellas obra de la Dictadura—, se des
arrolló a raiz de su caída. La magna 
asamblea de Zaragoza, en la cual todos 
los partidos, desde el socialismo a la ex
trema derecha, se solidarizaron en la de
fensa de la Confederación y la material 
repulsa que, en las cuencas hidrográficas 
afectadas, recibieron de parte de sus lec
tores los diarios madrileños, sostenedo
res de la campaña, determinaron bien 
pronto su fracaso. 

Luego se habló de abusos en sueldos 
y en cantidad de personal. Unos docu
mentados oficios del señor Lorenzo Par
do al director general de Obras Públi
cas, que nosotros dimos a conocer y 
comentamos en tm artículo de fondo, 
concluyeron con la "leyenda dorada" en 
que se basó la segunda ofensiva. 

La tercera acaba de concluir. Dióse la 
batalla en la difícil coyuntura que ofre
cían los nuevos presupunestos del Esta
do. Mantuviéronla, principalmente, y sin 
rebozo unos cuantos intereses hidráuli
cos particulares heridos o coartados por 
la obra de las Confederaciones. 

La consignación de subsidios para és
tas en los presupuestos del Estado, de 
1931, hasta que las Corles resuelvan, ha 
dado fin a la tercera ofensiva y ha he-

Se discutirá en los primeros días 
de la próxima semana 

LONDRES, 29. — Los conservadores 
han decidido anticipar la resolución to
mada por el partido liberal relativa al 
paro forzoso, y al efecto, han presen
tado en la Cámara de los Comunes una 
moción que implica un voto de censura 
al Gobierno. Se espera que la discusión 
podrá tener lugar a los primeros días 
de la semana próxima. 

EL CONFLICTO TEXTIL 
LONDRES, 29.—El señor Macdonald 

y miss Bonfleld celebrarán nueva reunión 
con los representantes de las dos par
tes de la industria algodonera para tra
tar de la crisis de esta importante rama 

La moción presentada está concebida 
en los siguientes términos: "La Cámara 
censura al Gobierno por su política de 
continuos gastos públicos en el preciso 
momento en que debe evitar la implan
tación de nuevos impuestos y es nece
saria la más estricta economía en todos 
los servicios públicos existentes para ob
tener en lo posible, la atenuación de los 
efectos del paro forzoso." 

CONFEKENCÍA LABORISTA 
LONDRES, 29.—^El Consejo nacional 

del partido laborista ha decidido a pro
puesta del señor Oswald Mosley convo
car tma conferencia especial del parti
do con objeto de discutir la política se
guida por el Gobierno con relación al 
problema del paro forzoso que tanto 
preocupa al país. 

Arden cien casas en Tokio 
TOKIO, 29.—De la Agencia Indo Pa

cific. 
En uno de los barrios extremos de la 

capital un incendio ha destrtüdo más de 
un centenar de casas. 

Aforttmadamente, el incendio no pro
dujo víctimas. 

ejercicio 1930. 
Este documento declara que, en 1930, 

el encaje oro habla alcanzado la cifra 
de 63.500 millones (con un atunento de 
12.000 millones), lo que representa el 53 
por 100 del total de los compromisos a 
la vista. Pone de relieve que la afluencia 
de oro se debió únicamente al libre jue
go del régimen del patrón oro y que el 
Banco se esforzó, por dos veces, en re
bajar el tipo de descuento y aminorar el 
ritmo de las entradas de oro, alentando 
las exportaciones. 

Las importaciones de oro no represen
tan sólo la repatriación de capitales 
franceses, sino la aportación de capita
les extranjeros deseosos de aprovechar la 
estabUidad y seguridad del franco. Por 
otra parte, en 1930 se tomaron iniciati
vas que tienden a permitir la expansión 
del mercado francés y a favorecer el ré
gimen de capitales extranjeros. Entre 
estas medidas figura la constitución del 
Banco francés de aceptaciones interna
cionales. 
- A pesar de la crisis mundial se prevé 
que los empréstitos extranjeros recurri
rán ampliamente al mercado francés. Es 
importante también facilitar en la ac
tualidad créditos exteriores a largo plazo, 

, La Memoria preconiza la cooperación 
entre los Bancos centrales, ya facíM' 
tada por el Banco Inteimaciioinal de Pa
gos. A pesar de los capitales absorbi
das por el empréstito monetario, ha es
tado amipKamente apirovisicmado hasta 
ea mes de octubre, y la crisis registra
da en dioho mes se debdó a la interrup-
oión del movimiento ilusorio de alza y 
a las movilizaoionies, demasiado impor
tantes, que provocaron dificultades ban-
carias y necesidad de fondos. El Ban
co de Francia prestó entonces su apo
yo de tal modo que los Bancos sólidos 
SÓ3IÍ sutfiriiaron momientánieas! difilcuilita-
des, y la organización bamearia perma
neció alendo sólida y sana e inspiran
do confianza. 

La cartera de deaouenitcra, después de 
diversas fluctuaciones, vdvid al total 
de 8.500 millones del principio del ejer
cicio. A oonsecuentíia de las entradas 
de oro y del desarrollo del descuento, 
la oirculaaíón fiduciaria aum-entó en 
3.386 millones, alcanzando la cifra de 
78.155 millones de francos. 

La oriisis mundial ha repercutidlo en 
Pranoia ain comprometeír las aotivida-
deis esenciales y sin provocar «1 paro; 
pero Francia triiunfará de estas difi
cultades mom.entáneas. 

El paro forzoso 

Ya que hablamos de la. Internacional, 
consignaremos un Incidente ocurrido ha
ce dos días en el Liceo Femenino de 
Montpeííier, donde se dispuso que las 
alumnas internas se levantaran media 
hora antes, esto eS, a las seis y media. 
Las jóvenes del Liceo respondieron a la 
temprana llamada, pero todas a una, en 
son de burla, cantaron el himno bolchC' 
vique. 

Boicot a una escuela 
Esta noche llega a nosotros la noticia 

de ima intensa, rnejor diríamos violenta, 
reacción popular contra los comuDístas. 
Los maestros del pueblo de Signes, de 
acuerdo con el alcalde, bolchevlzantes 
todos, acordaron fundir las escuelas m.as-
cultna y femenina en una. Los vecinos 
del pueblo no aceptan la coeducación que 

nacea de todos los males el criterio de 
la abstención, comprensiva en elemen
tos á,cratas, y aun cirounstancialmente, 
por despecho, en los participantes de 
los intentos revolucionarios, pero total
mente inconciliable con los sectores pro
piamente políticos, desde el partido so-
cialista, de ideología colectivista, hasta 
los republicanos, demócratas y liberales, 
de ideología burguesa. 

No quiere el Gobierno penetrar el fon
do de los móviles de esa propaganda 
abstencionista, cuyo éxito se cifra en 
hacer imposible la actuación de un Par
lamento, lo cual derivaría necesariamen
te a la gobernación sin él. Lo que sí im
porta al Gobierno es hacer constar una 
vez más su imparcialidad en la contien
da electoral, ya que no estando vincula
do a ningún grupo político, no siente 
preferencia alguna. Por ello no ha ds 
rehusar aquellas garantías de sinceridad 
que se estimen indispensables para ase
gurar el triunfo de quienes obtengan el 
voto popular, cualesquiera que sea su 
filiación política y su condición social: 
amplitud de la elección de alcaldes por 
sus Ayuntamientos; extensión de la fe, 
notarial; automático nombramiento de 
los magistrados del Tribunal Supremo 
que formen el Tribunal de Actas; levan
tamiento del estado de guerra; libertad 
de Prensa, de Asociación y de reunión, 
aplicación rigurosa, de todas las garan
tías que la ley establece. Toda otra ini
ciativa en esa orientación será exami
nada atentamente por el Gobierno, cuyo 
más ferviente deseo es garantizar unaa 
elecciones con votación libre y resulta
do exacto. Así -quien se abstenga podrá 
invocar otras' razones, pero no dar co
mo pretexto la desconfianza en la ac
tuación del Gobierno. 

Gravlsiraos problemas requieren ur
gente solución en el Parlamento: Pro-

quiere imponérseles y han dejado de en
viar a los niños a la escuela. Por añadi
dura, realizaron una manifestación con
tra los comunistas del Ayuntamiento. 

Aunós en París 
El señor Aumós se encuentra en Pa

rís, procedente de Italia, dé paso para 
Barcelona. Conversando sobre la situa
ción española, a comisiecuencia de los 
acuerdos atastencioniístas, cree que exis
te, aparte de ia posibilidad de llamada 
a determiuadc^ políticos, dos caminos: 
el que Berenguer vaya a las eleociomes, 
y, si esto no es posible, por sus com
promisos y actuación anterior, acudir 
a un Gobierno completameiate apolíti
co, presid.do par persona de prestigio 
en el EjéreJto, que acuda pronto a las 
urnas, de donde jwdrían salir hombres 
nuevos que transformaran nuestro pa
norama político. 

En cuanto a! Rey, opima que su ca-
pacádad ©a extraordinaria y que es en 
España quien está orientado más a la 
modeirna, como el mejor conocedor del 
panorama político del mundo. Su pér
dida para España sería irreparable. Lo 
que hace falta es que los consejeros y 
políticos estén a la altura de su misión. 
Asegura con datos fidelignos, que la 
Dictadura fué un hecho para él consu
mado. El Soberano no tuvo conocimien
to previo, salvo los rumores que todos 
escuchamos de que se prepara algo que 
no podía precisarse. EJl seguramente irá 
al Senado.—Soiache. 

do negar ni discutir siquiera—dice—que 
la Confederación ha mejorado el rega
dío de 109.135 hectáreas y ha proporcio-
da regadío nuevo a 72.163 hectáreas en 
sólo cuatro años". Y a continuación cita 
los once pantanos concluidos en ese bre
ve período de tiempo, alguno de los cua
les llevaba veintidós años en construcción 
durante los cuales ni los cimientos se 
habían terminado. 

Si las Cortes llegan a t ra tar de las 
Confederaciones Hidrográficas no es di
fícil profetizar el porvenir que les espe-

PARIS, 29.—El ministro del Trabajo 
publica hoy la estadística del paro for
zoso, que asciende a 150.000 obreros, es 
decir, 125.000 más que el día primero 
de año. 

Los radicales votarán 

tiene ramificaciones en Montevideo. 
La Policía guarda el mayor sUencio las cuencas de los rios confederados. 

acerca de las diligencias que practica Por eso la Confederación del Ebro, en 
relacionadas con ;ste asunto.—Associa- ¡el artículo que comentamos se defiende 

Ei periódico asegura que el complot íed Press. 'en tres línpas, nada más. "Nadie ha oaa^ 

rá. Ningún diputsulo de las cuencas con
cho renacer .claramente el optimismo en |federadas osará combatirlas. Y las cuen

cas del Ebro, Duero, Guadalquivir, Se
gura y de los pequeños ríos del Pii:ineo 

ro de Lauteret, donde estos días se re
gistran temperaturas de 20 grados bajo 
cero. Toman parte en las maniobras to
das las divisiones de Infantería alpina 
con destacamentos de ametralladoras. 

La declaración ministerial 

contra el Gobierno 
PARÍS, 29.—El grupo radical y radi

cal-socialista ha acordado intervenir en 
el debate de mañana en la Cámara, vo
tando en contra del Gobierno. 

Maniobras militares 

oriental, comprenden treinta-y-sietespro-
vlaciaa eapañolaa, 

PARISí 29. — A pesar-del temporal, 
hoy han empezado las maniobras de los 
regimientos alpinos en él Este y Sur
oeste,de Francia. Los ejercicio.? se efec
túan en regiones situadas .a 2.000 me
tros de alt&al El 'objetivo de' lá's .divi-
sionea atacaaites es fprzar- el desfllade-

PARIS, 29.—La declaración ministe
rial será leída mañana en la Cámara 
de Diputados por el jefe del Gobierno 
y en el Senado por el ministro de la 
Justicia, señor León Berard. 

Aunque los términos definitivos de la 
declaración no serán acordados hasta 
el Consejo de ministros que se reunirá 
mañana, se sabe que en la declaración 
del Gobierno se precisa la posición de 
éste en lo que se refiere a los proble
mas de política exterior, laicismo, segu
ridad nacional y a la enseñanza. 

También t ra ta la declaración ministe
rial de la política social del Gabinete, 
ocupándose igualmente de las tareas ur
gentes que se imponen, o sea presu
puesto, "utillage" nacional, ayuda a las 
colonias, etcétera. 

La declaración trata a continuación 
de la crisis económica, principalmente 
de la crisis agrícola, y por último, eX' 
pone la firme resolución del Gobierno 
de colaborar todo lo posible con la Co
misión de encuesta parlamentaria, con 
objeto de aclarar toda la verdad sobre 
el asunto Oustric. 

supuestos, cambios, Estatuto ferrovia
rio (tarifas, ferrocarriles de nueva cons
trucción, mejora de los existentes). Con
federaciones Hidrográficas, régimen de 
concesiones hidroeléctricas. Estatutos 
municipal y provincial, revisión de dis
posiciones de la Dictadura militar y ci
vil, responsabilidades de gestión, consor
cios, enseñanza, Comités paritarios, et
cétera, etc. A todos los españoles afec
tan esos transcendentales problemas, cu
yo sólo aplazamiento acumulará dificul
tades para su decisión. Quienes tengan 
visión de la responsabilidad del momento 
advertirán que no es una cuestión polí
tica la que se ventila, sino que es la de 
España. En esa gran masa de españolea 
interesados en los problemas que aguar
dan su resolución de las Cortes, el Go
bierno ve con gran complacencia surgir 
candidatos que con su experiencia pro
fesional, su independencia política, su es
píritu de ciudadanía, se incorporan a la 
vida pública, proporcionando su activi
dad a la importancia del empeño." 

Dice el presidente 

Al conversar con el presidente los pe
riodistas le pidieron su opinión sobre la 
nota que los constitucionaUstas facilita
ron a la Prensa después de su reunión. 

El general Berenguer dijo: 
—No he leído aún esa nota y como 

no la conozco no puedo, por tanto, opi
nar sobre ella. 

Un periodista le hizo observar que loa 
reunidos habían hecho manifestaciones 
en el sentido de que el Rey debía abrir 
im periodo de consultas a los jefes po
líticos. 

El presidente negó que tí Gobierno 
fuera a aconsejar a la Corona la coa-
veniencia de dichas consultas y añadió: 

— Êl Gobierno tiene trazado su cami
no desde que advino al Poder. Este ca
mino es el que conduce precisamente a 
la consulta más amplia que se le al
canza, cual es la de conocer el sentir 
de todo el país en unas elecciones gene
rales. Si en esa consulta a la opinión ©1 
Gobierno no se encontrase con la asis
tencia debida, naturalmente que este Go-
bieimo, como todo Gobierno responsable, 
no ignora la conducta que debe seguir. 

Respecto a las abstenciones electora
les el presidente manifestó que muchas 
de las que se anunciaban no estaban 
aún confirm.adas. Su opinión es de que 
las abstesclones no serán tantas como 
se anuncian tma vez que salga el decre
to de convocatoria. 

A otra pregunta sobre La celebración 
del Consejo de guerra, el general Be^ 
renguer manifestó que seria en breve 
pues la causa era de poca extensión, 
pero que no tenía noticias oficíailes sobro 
ello. El capitán general que sjsistía a l! 
conversación dijo que, efectivamente, Is 
causa sería elevada ayer a plena-

(Continúa al final de la primei'a colum
na de segunda plana.) 
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La mañana de! presidente 
BI presidente recibió las visitas de los 

marqueses de Zafra y Vista Alegxe, ei 
doctor Codina y el obispo de Astorga, 
con una comisión de fuerzas vivas de 
dicha población, para pedir que se rein
tegre el batallón de Ordenes Militares. 

Finalmente, el general Berenguer re
cibió al vicepresidente del Círculo de la 
Unión Mercantil, acompañado de utia 
comisión de comerciantes e industriales, 
quienes fueron a pedir que las tiestas dé 
Cai-naval se celebren este año eii la Cas
tellana y en el paseo de Recoletos. 

E! presupuesto • de! Ciero 

plOB arruinados se desploman, y l08 mi
nistros del Señor viven sumidos en la 
indigencia. 

En representación de la Acción Cató
lica Española, y en curapünaiento de un 
elemental deber de ciudadanía,, esta Jun
ta Central suplica respetuosamente al Go
bierno de su majestad por el conduc
to autorizado de V. E. se sirva habil i tar 
los créditos necesarios, has ta la vigen
cia da los presupuestos próximos, para 
dotar decorosamente las par t idas de Cul
to y Clero." 

intereses de navarra 

INGLATERRA Y LA INDIA 

El señor conde do Rodríguez San Pe-
«3ro, presidente de la J u n t a Central de 
Acción Ca.tólica, se ha dirigido al pre
sidente del Consejo de ministros p a r a 
recabar del Gobierno se ,< habili ten los 
créditos necesarios p a r a do ta r decoro
samente la par t ida del Clero y Güito 
h a s t a la vigencia del presupuesto pró
ximo, en los términos s iguientes: 

"La Jun ta Central de Acción Católi
ca, deseosa en todo instante de defender 
¡os sagrados derechos de la Iglesia,, acu
de hoy al Gobierno de su majestad para 
Bumarse a la exposición elevada por la 
más a l ta representación de la autoridad 
eclosláatica. 

El problema de los haberes del Clero 
exige por par te del Gobierno una rápida 
solución, por razones de equidad, de da-
coro y de bien público. 

La retribución decorosa del Clero es-

IJa Sido firmada, merced a gestiones 
de los comisionados de la Diputación 
de Navar ra , una real orden que autor iza 
a és ta p a r a r eg lamen ta r la organiza
ción y funcionamiento de u n Montepío 
médico. La Diputación habiaje y a do
tado de u n a subvención de t r e in t a y cin
co mil pesetas, que supone unas ciento 
cincuenta por t i tular , cant idad m u y su
perior a l a que disfruta el Montepío Na 
cional. De es ta forma h a logrado este 
organismo nava r ro la declaracióD. legal 
que su régimen especial exigía. 

H a n continuado las conversaciones 
con el rciinistro de Fomento , p a r a la rá" 
pida solución del expediente del ferro
carr i l de Pamplona-IiOgroño, y a aproba
do y sólo pendiente de fijación de pla
zo p a r a la subas ta . 

E l convenio con la Compañía Telefó
nica p a r a la instalación de la nueva red, 
de que ayer dimos cuenta, quedó y a ul
t imado y sólo pendiente de firma. 

Quedan todavía pendientes, además pañol es un problema de justicia conmu
tativa. No 30 t r a t a sólo de una obllga-lder ferrocarr i l antes citado, la amplia
ción estricta, impuesta por el artículo l l jc ión del l lamado "El I ra t i " , que será, un 
de la Constitución, y por el 36 del Con-¡troza del futuro de Pasa jes -Tarragona , 
cordato vigente con la Santa Sede. Es, „ „i A^ I D „ ^ « I „ ^ „ _ T .,=, AI/I,„-.,)„„ „„„ „„ 
además, un caso evidente de compensa
ción mínima de lo que el Estado ' tomó 
a la Iglesia en virtud de leyes desamor-
tizadoras. El honor mismo de la na
ción está vinculado a esta obra repara
dora. 

No , 3 , por otra par te , decoroso que el 
Estado, que a diario se preocupa del me
joramiento económico de todas las cla
ses sociales, incida en el olvido sistemá
tico del Clero, has ta el punto que un so
mero examen de las plantillas de las Ins
tituciones oficiales patentiza has ta qué 
extremo está equiparado o pospuesto el 
ministro del Señor a lo.<i más bajos ofi
cios manuales. 

Piénsese, además, que el sufrido Clero 
de España es hoy el más eficaz instru
mento de paj! social y de la verdadera 
cultura ciudadana y que su abandono y 
desprestigio por el Poder público redun
da directamente en daño de la misma 
colectividad nacional. 

Es tas elementales consideraciones han 
sido recogidas por los gobernantes de 
otros países en que la injusticia no pre
sentaba los gravísimos caracteres que en 
España. E n Italia, un jefe de Gobierno 
que apenas considera la Religión más 
que como un mero factor de política na
cional, ha elevado en un cincuenta por 
ciento los haberes del Clero. Austria, 
combatida por la crisis económica más 
grave que ha podido sufrir nación algu
na del mundo, aprobó una elevación bas
tante considerable. T en la misma Che
coeslovaquia, tm ministro socialista ha
bilitó un crédito de 25 millones de coro
nas pa ra aumenta r la retribución del 
Clero. 

La opinión española, excelentísimo se
ñor, se ha compenetrado con la justicia 
de estas peticiones. Un examen de ia 
p rensa (incluidos ios periódicos extrema 
izquierda) patentiza la unanimidad de 
sentir de los ciudadanos españoles. 

Hoy que la situación del Era r io públi
co es de prosperida,d^ ip.negable, ha,,des-, 
aparecido to3o mMivo "o" pretexto'de'^ñe- ' 
gatlva a estas demandas. E l Gobierno de 
una nación esencialm.6nte católica no 
puedo ver Indiferente u n estado de co
sas que supone la consolidación de una 
Injusticia sangrante , mient ras los tern-

rlo y que después venía él plazo que 
era breve, p a r a los procesados en rebel
día y a contimuacióa em^pezaba y a el 
Consejo. 

Anociie el presidente asistió a la co
mida de los jueves en el palacio del du
que de Alba. Al abandonar el minister io 
dijo a los periodistas que no ocurr ía nin
guna novedad. Como éstos insistieron en 
conocer su opinión sobre la no t a de los 
consti tucionalistas, el genera l Berenguer 
respondió: 

—^No la he leído sino muy por encima. 
Además, no creo que se presta a co
mentarios. Se' t ra ta de un simple epi
sodio. 

Por la tarde coníerenclaron con el 
presidente el ministro de Instracción pú
blica y el rector de la Universidad de 
Sevilla. También fueron a visitarle los 
íninistros de Fomento y Justicia. 

emprenderá de acuerdo con el Gobierno 
francés, y que será, a su vez, la linea 
directa de Madrid a Francia. 

El señor Badarán ha regresado a Na
varra, y continúan sus gestiones los se
ñores Gastón e Irtijo. 

Las elecciones 
Los constitucionaüstas 

Crónica de sociedad La A. de Inspectora d®lUNDÍ} CATÓLICO 
Primera eitseianza 

Se pide el sueWo de entrada de 
6.000 pesetas para ía Inspección 

Los Tribunales de menores deben 
extenderse a todas las provincias 

CÍHUK.OHÍIX: "OONTINUAMO S S Ü J E T A N B O A LA I N B I A 

("The Star" , Liondires) 

las próximas elecciones, que imi tarán di
chas entidades políticas de Cataluña, 

» * » 
BAROEaLiONA, 29.—Esta nociie han 

salido para Madrid los señores BoüU y 
Matas, Barbel y Rovira Virgili, elemen
tos que pertenecen a Acción republicana 
y Acción catalana. Parece que los tres 
son partidarios de intervenir en las elec
ciones,, sobre todo el señor Rovíra Vir
gili, pero ConsTiltarán a otros elementos, 
entre ellos al. señor Carrasco Formigue-
ra, que no ha podido asistár a las re
uniones celebradas. 

Asamblea integrista 

se abstendrán 
Anteayer se reunieron los elementos 

coastitucionalistas formados, como se 
sabe, por los señorea Sánchez Guerra, 
Bergamín, Melquíades Alvarez, Burgos 
Mazo y Villanueva. 

El señor Burgos Mazo quedó encarga
do de entregar a los informadores una 
nota con lo acordado. Don Melquíades 
Alvarez, a preguntas de los periodistas, 
respondió: No ha habido disensión ni 
aun discusión. Hemos formado un juicio 
exacto y unánime ante la realidad del 
mo.mento político que hemos estudiado. 

La nota que estaba escrita en un pa
pel de color lila, dice así: 

"La notoria agravación del estado ge
neral político nos obliga a reunirnos de 
nuevo. Desde luego mantenemos íntegra 
la tmión y los acuerdos expresados en 
nuestra nota anterior. Hemcs de añadir 
hoy que consideramos tan urgente la 
aplicación de uuestra fórmula que a po
co tiempo que se retarde, no podríamos 
garantizar que las Cortes constituyentes 
a más de encarnar la legitimidad y el 

SAN SEBASTIAN, 29.—El domingo 
próximo se celebrará en Tolosa, una 
asamblea integrista, para t r a t a r de asun
tos electorales. En Mondragón se reuni
rán los tradiclonalistas pa ra ocuparse de 
las elecciones y de la unión de derechas 

* * » 
LÉRIDA, 29.—Se carece, hasta ahora, 

de noticias ciertas acerca de las candida
turas para las próximas elecciones. Se 
aguarda la llegada del nuevo Goberna
dor civil, para arreglar este asunto. 

«. * « 
ZAMORA, 29.—Comunican de Toro los 

representantes políticos del ex diputado 
por el distrito de Toro-Fuentesauco, mar
qués de Encinares , que éste celebrará ima 
eom:ida el domingo próximo pa ra t r a t a r 
de la lucha electoral, en cuyo acto rea
firmará su propósito de presentarse nue
vamente. 

Los Ayuntamientos 
ARANJUEZ, 29.—En la sesión celebra 

da por el Pleno del Ayuntamiento fueron 
reelegidos el alcalde y la comisión per 
manente, todos monárquicos. 

» * SÍ-

CARTAGENA, 29. — E s t a m a ñ a n a se 
reunió el pleno del Ayuntamiento, que 
eligió nuevos tenientes de alcaldes a don 

de nues t ra política, antigua, fué el no en
contrarse , asistida y compenetrada con 
las organizaciones que, t ienen vida en el 
país, A ese divorcio se debe su derrum
bamiento. Conste que no t r a to de acu
sar a los políticos, poi-qúe yo sería en 
es ta región el pr imer acusado. E l divor
cio existía tan to por culpa de los polí
ticos que no se acercaron a los agricul
tores, como por los agricultores que sis-
t6mát!ca.mente nó quisieron unirse a; los 
políticos. Es to debe acabar , Peíisad que 
un día en Valladoíid, otro en Salamanca, 
otro en Cataluña y otro en Extrerijadu-
ra, surge la actuación agraria . Si con-
tinuamos en el quietismo, podemos estar 
gobernados por quienes tengan intere
ses contrarios a los nuestros. Yo estoy 
a.partado de la política,, pero no de la 
actuación pública. Es toy dispuesto a in
tervenir en la política cuando venga una 
rectificación de conducta. Aunque esta-
moiS en tiempo de necesaria renovación, 
no soy amigo de procedimientos revolu-
oionarios. No estoy dispuesto a unirme 
a un movimiento que lo avasalle todo. 
La transformación debe ser evolutiva. 
Los agricultores no pueden adnaitir avan
ces fuera de la legalidad y son los llama
dos a servir de dique que contenga esa 
revolución comunista, 

Terminado e! acto se dirigió al minis
tro de Economía un telegrama, firmado 
por el presidente de la Federación de 
productores de naranja, manifestándole 
la satisfa,oción y reconocimiento por la 
prueba de atención hacia la agricultura 
valenciana, que representa la designa
ción de don Carlos Hernández Lázaro 
pa ra presidir la Sección de Agricultura 
del Consejo de Economía Nacional. 

Ei genera! Sanjurjo a Alicante 

—^Fulaaito de Tal, cronista de salones. 
—Tanto gusto.. . ¿Asistirá usted a mu

chas bodas, verdad? 
Este diálogo es obligado al presentar a 

un cronista de salones. P a r a cualquier 
persona, pero pa ra una dama principal
mente, el cronista de salones no es más 
que un reo que tiene obligación de des
cribirlas en un periódico. 

Cumplamos, pues, con esta gra ta obli
gación. Una boda. Se celebra en la re
sidencia de doña Carmen Her re ra Dávi-; j ^ Asamblea nacional de inspectores 
la, viuda de Muguiro ,donde se casa su ¿g p r imera enseñanza ha continuado sus 
hija María Teresa con don Vicente de OÍ- .̂|̂ j,gĵ g_ Después de hacer uso de ia pa-
medilla y Andreu, hijo de la marquesa-jj^^^j.^^ varios oradores, se acuerda que en 
viuda de Teverga. iios tr ibunales en que coincidan inspecto-

E n el salón de, la casa se ha dispuesto ĵ .̂ g y proíesorea de Normal, corresponda 
un altar. Un cuadro de la Virgen y el Ni- j^^ presidencia al de mayor categoría ad-
ño, un dosel blanco. Plantas y flores blan-mijjjyj-rativa. 
cas adornando el, a l tar y todo el salón,: pues to a discusión el tema 16, "Au-
de cuyos muros prenden tapices antiguos, xiliar administrativo y ordenanza de la,s 

La señorita de Muguiro lleva vestido inspecciones", se acuerda "que se rati-
de terciopelo, velo de encaje antiguo y aq^e y ge cumpla lo dispuesto, facilitan-
diadema de armiño; el señor OlnaedilJa, do a la Inspección un oíicial administra-
de etiqueta. Son padrinos el coronel don tivo y un ordenanza para su exclusivo 
J u a n José Liniers, primo de ella, en re- servicio''. 
presentación del conde de Cerrageria, y, Sobre "Obras escritas por los inapec-
la marquesa viuda de Teverga, y bendi-: (.oyes y su relación con los presupuestos 
ce la unión el Nuncio, quien pronuncia;escolares", el señor Ballesteros presenta 
luego una plática. luna proposición pidiendo que este asunto 

Como testigos firman, por ella, el mar-!quede confiado a los inspectores y que 
qués de Donadío, don Miguel Ángel, don: continúe lo legislado sotare la mater ia 
Antón Muguiíto y don Tomás Liniers, y!basta que se nornbre una Comisión de 
por él, el duque de Boumouville, don REI-; autoridades que dictamine. Hacen uso de 
fael Silvela y su hermano político, don | la palabra varios asambleístas y después 
Augusto Krahe . jde un debate se aprueba lo propuesto 

Después de la boda hay fiesta, merien- por el señor Ballesteros. 
da, baile y despedidas, pues los nuevos! Ei insp'ictor de Jaén, señor Samper, 
señores de Olmedllla se marchan al ex -p resen ta una proposición sobre instala-
tranjero. [ción de los locales de las Inspecciones, 

De otras noticias, que ha sido pedida que queda aprobada, 
la mano de la señorita María Eugenia I Se pa^a a dissoutir el t ema 18 "Suel-
Cobián y Herrera , hija del ex subsecre- do mínimo de los Inspectc res". El señor 

ajos para .iiiia 
caioiizacióe 

VALENCIA, 29.—^Esta mañana ha mar
chado con dirección a Alicante, el direc
tor general de la Guardia civil, general 
Sanjurjo. 

i!̂ ll!»lll!IIH!@l|l!«ll¡l!Sllllinil!HI!IIHI!llll!l!IB«l!!Blll9H1IB 

erecho—que este carácter no lo perde-ijuUo Minguez Ruiz, don Zacarías Mar-
rían nunca—evitase los males que se ' " ~' ' ~ "' - - - - _ 
cierneu s<pbre Fsp^fig, y c<5?itujrigr8,,ylrr 
tud bastante psura restablecer la paz pú
blica, asegurar el orden y hacer imperar 
sin conmociones violentas la libertad y 
ia Justicia. 

Con este convencimiento y en las cir
cunstancias actuales de España, creemos 
que nos está vedado acudir a las elec
ciones que se anuncian, ya que no po
dríamos, sin agravio nuestro, prestarnos 
siquiera a hacer de ningún modo la 
oposición parlamentaria." 

Hasta aquí la nota. El señor Burgos 
Mazo, al terminar al lectura añadió: 

•— P̂or tmanimidaá absoluta. 
En el guardarropa, al despedirse se 

abrazaron efusivamente todos los cons-
titucionalistaa. 

Comentario portugués 

Dice el ministro de 

la Gobernación 
El ministro de la Gobernación, que ha 

regresado ayer mañana de Barcelona, 
mantuvo una larga y animada conver
sación con los periodistas. 

Comenzó trasmitiendo a éstos la im
presión de calma y de laboriosidad que 
le había producido Barcelona. Este pue
blo, dijo, se ocupa más de sua problemas 
materiales y económicos, que de los po
líticos, y el ambiente es eminentemente 
de trabajo. 

Preguntado sobre el alcance que pu
diera haber tenido su entrevista con el BARCELONA, 29. —Esta mañana se 
señor Ventosa manifestó que el objeto han reunido la Acción Catalana y la Ac-

" ' ' • .. • , - . - . gj5jj Republicana Catalana, para tratar 
de asuntos de actualidad política, y, so
bra todo, de la cuestión electoral. En la 
i-eunión se constató la complacencia acer
ca de los acuerdos tomados por otros gru
pos políticos, sobre su abstencionismo en 

(De iraesíro corresponsal) 
LISBOA, 29. — Un telegrama de la 

United Press comunica que los jefes con» 
titucionalistas españoles han acordado no 
concurrir a las elecciones. 

"A Voz" censura la acti tud tomada 
por estos políticos y dice: "Los políticos 
españoles no han aprendido la lección de 
Portugal."—Córrela Marques. 

La candidatura por Caceras 

tár io don Eduardo, para don Antonio,Ló
pez Alfaro. 

H a n dado a luz una niña la marquesa 
de Serralavega (nacida Concepción To
pete Hernández) y un niño la señora de 
Pilón (María Luisa Maristany), nieta del 
marqués de la Argentera. 

Una cacería se ha celebrado en la fin
ca "Monte Nuevo", cerca de Andujar, 
propiedad de los marqueses de Cayo del 
Rey, en la que han sido huéspedes de los 
marqueses y de su hijo don Jus to y se
ñora, los señores de Ansaldo y María Ro
sa, el embajador de Alemania, los duques 
de Medinaceli, Santoña y Unión de Cuba; 
marqueses de Centellas, Alginet y Roma
na ; condes de Elda, Jebas, Peña Ranairo, 
Peñaflor y Maza, y señores Beltrán, Mit-
jans. Calvo de León y Garrey, muchos de 
los cuales han recibido su bautismo del 
aire en la avioneta de Pilar San Miguel 
y de su esposo J u a n Antonio Ansaldo. 

De Cáeeres vino la vizcondesa viuda 
de Roda y de Villadompardo, el vizcon
de de Bejígar, y también han llegado de 
Málaga los marqueses de Torrelaguna y 
Ugena y la condesa de Bar langa de Due
ro con sus hijos, que siguió viaje al 
Norte, con objeto de embarcar pa ra Los 
Angeles (California), donde se encuentra 
el conde. El marqués de Canillejas, que 
con su bella bija Manolita debían ha-
ber llegado a la Corte, ha retrasado su 
viaje. -, , ,̂  

Por último, se ha trasladado de Zara
goza a Borja el conde de Torreflorida, y 
de Barcelona a Francia , los condes de 
Villamediana. 

Ent ier ro 
Ayer por la tarde se celebró el entie

rro del ilustre ex minigtro don Francis
co Terán Morales, que presidieron sus hi
jos e hijos políticos. Asistió numerosa 
concurrencia, no sólo de políticos, prin
cipalmente conservadores, por haber sido 
ministro de Abastecimiento con el señor 

Verge describe la sjiuación precar ia de 
las últimas categorías del escalafón en 
atención a la función que el in8.pector 
deseompeña y a la inferioridad en que 
se encuentra respecto a otros Cuerpos, 
y pide como sueldo mínimo de ent rada 
ei de 6,000 pesetas. El señor Carrillo pide 
la superioridad de sueldos con relación 
a tos funcionarios sobre los que se ejer
ce jurisdicoión. El señor Díaz Bozas 
pide sea de 7.500 pesetas eü sueldo de 
entrada, apoyándose en razones de com
paración con otros organism.os que an
tes estux'ieron equiparados a la Inspec
ción. Habla el señor Marzo, solicitando 
igualmente ©1 aumento .'sin necesidad de 
establecer comparaciones y la Asamblea 
aprueba la proposición del señor Verges 
que dice así: "Como necesidad, más que 
como aspiración, la Asamblea debe pro
nunciarse por el sueldo mínimo de seis 
mil pesetas para el ingreso en el es
calafón del Cuerpo, independientemente 
de la plantilla que pa ra tal escalafón de-
ús estudiarse en momeir.to oporttmo". 

El señor Zaragüeta dio una conferen
cia sobre ed "Sentido psicológico de la 
Inspección de pr imera enseñanza". 

Ei señor Zaragüeta establece ©1 sen
tido estricto de la palabra Inspección y 
el puinto de vista objetivo y subjetivo de 
la Inspección. 

Después dice (;ue la función inspecto
ra nunca será completa si no la acom
paña una labor estrospectiva en el sen
tido de que estrospeccion supone una im
parcialidad y una objetivlda4 en la Tns-
pecoión. 

Por último, habló del valor del pres
tigio de autoridad como una de las for
mas formativas de la función inspec
tora. 

Por ausencia del señor Barea, ponente 
del tema "Defensa del idioma español en 
el extranjero por medio de la escuela 

el secretario da lectura a las 

tinez, don Ginés Castillo, doá José Fau 
ra, don SanjiaUa.^Gg.jjidq^^.conservadores; 
fueron reelegidos don Pedro Martíness 
Fuentes, don Diego González, don Alfon
so García Pagan , del bloque liberal, y don 
José Peñalver, socialista, 

VIGO, 29.—El Ayuntamiento áe Moa-
ña se ha reunido para nombrar alcalde 
y tercer teniente de alcalde. Quedaron 
reelegidos los mismos que ocupaban di
chos cargos, don Ernesto Carballo, de 
filiación conservadora, y don Francisco 
Trigo García, respectivamente. Los de 
más ya habian sido elegidos anteriormen
te por la Corporación, 

» * « 

ZAMORA, 29.—Con arreglo al decreto 
del Gobierno, en segunda convocatoria 
se ha reunido el pleno del Ayuntamien
to que procedió a la elección de tenien
tes de alcalde. Resultaron elegidos por 
mayoría de votos, don Francisco Blan
co Fernández, don Federico Tejedor Ro
dríguez, don Ángel Diez Seisdedos y don 
Pablo Nieto Martín, por ese orden. To
dos ellos son comerciantes e industriales 
de la plaza. 

Otras notas políticas 
Homenaje al ŝ eñor 

primaria , _- , , „ - _ , - , ,- -, 
.Alleiidesálazar, sin filiación política algu-i conclusiones de la ponencia, que se 
I na, sino muchos ingenieros de Caminos aprueba en casi su totalidad y entre las 
,de cuyo Cuerpo era inspector general, .^ug fjg-uran las siguientes: 
I Descanse en paz y, reciban sus fami-, " p^^a mantener el uso del idioma espa-
, liares nuestro pésame. , ñoi como lengua vernácula en las anti- , • -n, .i j -^-t „•..&• % ,-,i 
I FaUecimiento. guas colonias hoy dominadas por paí- oalasancio: Piedad y Letras" . "San José 

Ayer falleció en Madrid el coronel de 'ses de idioma distinto, es la escuela pri-
' ^ I N ^ T I T I I T O R E U S * ' ¡ infantería don EVanclsco Martínez P lñe- ,mana e l p r l n o i p ^ ^ i n s t r u w ^ de que 

icuela de LiiÉipistaS: 
Pá{« •elápreñéteaje en la ílñotlpüá, de. 

tan brillante porvenir, ! 

VIGO, 29.—Ha causado gran júbilo en 
esta ciudad la noticia de que vienen rea
lizándose trabajos pa ra pedir la beatifi
cación y canonización del Padre F r a y Jo
sé María del Monte Carmelo Acevedo y 
Pola, de sobrenombre el Padre Cadete, 
natural de Vigo. E r a hijo del brigadier 
de los Ejércitos españoles y nació el 15 
de octubre de 1763, bautizado en la igle
sia de la Colegiata el 18 del mismo mes. 
Antes de ser fraile, fué militar. Caballe
ro Cadete nombrado el 10 de abril de 1782 
y destinado al regimiento de Guardias 
Españoles de Infantería. Su vida militar 
fué corta, pues el 16 de octubre de 1787, 
cuando cumplía veinticuatro años de 
edad, hizo profesión como religioso car
melita en un convento de Valladolid, don
de murió en olor de santidad. Aquí era, 
completamente desconocido él Padre Ca
dete y se ha sabido de él por un libro 
que acaba de publicarse con apuntes bio
gráficos de su vida, del que es autor el 
publicista asturiano Faus to Vigil. . 

La fiesta de San Francisco de Sales 
ZARAGOZA, 29—La Asociaaión de se

ñoras de la Buena Prensa, ha celebra
do la fiesta de San Francisco de Sales, 
con Misa de Comunión general en la 
iglesia de San Carlos. Por la tarde, a 
las cinco, hubo sedión religiosa con ser
món del canónigo, don Santiago Guallar. 
Mañana celebrará esta Asociación una 
volada literaria en el Salón Fuenclara. 

Socorro a las parroquias pobres 
La Asociaciión de Caridad Francisca

na estabíecida en la iglesia de San Fer
mín de loa Navarros de esta Corte, de
dicada al socorro de igleeias parroquia-, 
tos pobres, en las cuales se halle esta
blecida canóniicamente la V. O. Tercera 
de San Francisco de Asís, recibirá has ta 
el 30 de abril las solicitudeá p a r a orna
mentos sagrados. Los párrocos deberán 
dirigir sus instancias al director de la 
,A.sociaoión P. J u a n R. de Legísiima (San 
Francisco eü Grande, Madrid), o a la pre
sidenta efectiva, calle del -Conde de 
Aranda, 1. 

Son condiciones precisas pa ra ser so
corridas, que sean iglesias parroquiales 
pobres; que en ella exista canónieamen.-
te la V, O. T. y que no hayan sido soco-, 
rr idas el año pasado. El repar to de or
namento será ep junio y oportunamente 
Be avisará a los interesados pa ra que 
envíen a recogerlos. El Padre director 
dará instrucciones para fundar la Ve
nerable Orden Tercera a los. párrocos 
que lo deseen. 

Certamen Calasancio 
La Congregación Mayor de Nuestra Se-

ñora de las Escuelas Pías y de San J.^sé , 
de Calasanz del Real, Colegio de San 
Antón de Barcelona, ha organizado un 
certamen Calftsancio, con motivo de ee« 
lebrar las bodas de plata de su iustaura-
cjón, Han concedido diferentes premios 
para el Certamen el capitán general de 
Cataluña, el gobernador de Barcelona, 
los presidentes de la Diputación y de la, 
Audiencia, los Obispos de Barcelona, de 
Urgel y de Cartagena, y los superiores 
de la Congregación y del Colegio. 

Los temas del Certamen son muy nu
merosos y abarcan el estudio de la Obra 
Calasanoia, desde el origen de su funda
dor y otros extremos relacionados con 
ella. En t re los temas del Certamen figu
ran los siguientes: 

"La criminalidad infantil sólo puede 
desaparecer con la educación e instruc
ción eristiaiías, sintetizadas en el lema 

CACARES, 29.—En las próximas elec
ciones presentarán su candidatura por 
Cáeeres don J u a n Vitórica Caususo, con
servador; por Coria, don Alvaro Alcalá 
Galiano, monárquico independiente; y don 
Juan Muñoz Casillas, camboista agrar io; 
por Trujillo, don Enrique Granda, conser
vador, y seguramente don José Alvarez 
Imaz, camboista; por Piasencia, don Ma
riano Delgado, conservador, y don Eduar
do Silva, liberal; por Navalmoral de la 
Mata, don José Rosado Gil, monárquico 
indepeiidiente; por Hoyos, el conde de la 
RomiUa, conservador, y por Alcántara, 
don Antonio . Garay, conservador. 

Los republicanos catalanes 

primordial de su visita había sido el 
cumplimiento de un deber de aocíiistad, 
pj(,ra testimoniarle su pésame en el no
venario de la muerte de un hermano .«su
yo. Ya reunidos, añadió el ministro, tra
tamos de algunos temas generales de 
política, sin llegar a concretar nuestro 
pensamiento sobre ninguna cuestión par
ticular. 

Con relación a la reunión de los cons-
titucionalistas, manifestó que los perió
dicos podrían publicar la nota facilita
da por aquellos en su reunión de ante
ayer. 

Esita nata—añadió el nriiiiistro—no fué 
comuinJoada al Goibieirao antes de hacer
la pública. 

A, partir de aquí, la conversación gi
ró en tomo a los acuerdos tíe absten
ción electoral. Hiso tina pansa el mi
nistro para resaltar con carácter cate
górico una añrinaoión: 

—^El Gobierno tiene el formal y de
cidido propósito de Sr a las elecciones. 

No nos damos bien cuenta—añadió—• 
fie que hay en el pueblo sectores no eu-
ci,iadrados en los partidos políticos, que 
tienen el legítim.o deseo de acudir a las 
elecciones y nombrar representante,? su
yos en las Cortes. Por lo tanto, el que 
algimos jefes políticos, por razones muy 
dignas de respeto, manifle.sten su absten
ción no es razón bastante para que se 
prive a la nación de ésta, que es la as
piración que todos tenemos: el ver re
unido lo antes posible un Parianaeato. 

Esta es la fuacián que tiene que cum
plir un Gobierno como el nuestro que 
no es político: debe servir a la gran ma,-
Ba que quiere lleva)? a las Cortes sus 
problemas. 

Hernández Lázaro 
VALENCIA, 29.—Se h a celebrado un 

banquete homenaje a don Carlos Her
nández Lázaro, por haber sido designa
do p a r a la presidencia de la Sección de 
Agricultura del Consejo de Economía 
Nacional. El acto se ha celebrado en una 
de las grandes naves del Palacio de la 
Fer ia muest rar ia en construcción. Han 
asistido más de 700 comensales, repre
sentantes de todas las fuerzas agrar ias 
de la provincia. Ofreció el banquete el 
presidente de la Federación de produc
tores de naranja, señor Mora, y habla
ron después el marqués de Villagraoia, 
por la Federación de Sindicatos Católi
cos; don Luis García Guijarro, por la 
"Unea", y el homenajeado. Dijo éste que 
la preocupación de todos los reunidos era 
el problema económico y añadió: ¿Có
mo vais a resolver ese problema? En 
parte podéis resolverlo por vosotros mis
mos, pero en ot ra necesitáis la interven
ción del Poder público y de las Cor
tes, cuando se reúnan. No se debe re
huir la intervención. Uno de los males 

abre clases exclusivamente pa ra señori
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. , • 

El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2S 
pesetas. 

E s condición Indispensable la perfec
ción en la Ortografía y en la M:ecano-
grafía. Serán preferidas las siolicitan-
tes que posean conocimientos de Taqul 
grafía. 

Las solicitudeá, con referencias, dlrí 
Janse al Director del 

"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta de! Sol, 13, 

y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias mo

dernas pa ra una completa preparación. 

M:;iiî !̂l|illl!IIll!llllilllll̂ illiia!l!M!l!lll!llllllllil̂ lllllilllliniî ¡l!! 

presdente que f aé, en la énoca de debe valerse el Es tado español, 
mavor actuación, de la J u n t a de Defen-i Tratándose de una acción esencialmen-
sa de su Arma y que al advenimiento i te cultural y no política, el Estado es-
de la Dictadura y disolución consiguien-lPañol puede y debe indicar a los Gobier 
te de las Jun tas , pidió el pase a la re- nos de las naciones de habla española 

para que colaboren en la organización serva. 
E r a muy versado en cuestiones econó

micas y uno de les miembros más pres
tigiosos de la Económica Matritense. Ha
ce tiempo estaba enfermo, pero no tuvo 
gravedad, has ta qué úl t imamente se le 
complicó con un ataque gripal. A su viu
da e hijos damos nuestro pésame, 

—Ayer falleció en Madrid don Ildefon
so Hortelano Moreno, La conducción del 
cadáver se verificará hoy, a las cuatro 
de la tarde. R e c i t a su familia nuestro 
pésame muy sincero. 
a¡!llll^!i!milllli!l¡liBllimillllB|IIIIBilBII!¡ia!l¡l¡anlí¡BIIIIIIH»ll!HII:9 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 

71500,71501 71509 V 72805 
illlliai!!!ISIIIIIiil!l!¡MIII!nillliniillMIII¡llilllll!ei¡linilll!lllllli9'i!: 

Icacieies áe Eiíorial f oluníai S. A. 
C a s a cen t r a l r M A D R I D , Fe r r az , 17 . 

"Vida de Nuestro Señor Jesucris to". Fouard . Tres volúmenes, ptas. 18. 
"E l Martir io". AUard. P tas . 6. 
"Historia do la Iglesia". F . Mourret. Catorce volúmenes. P tas . 10 cada volumen. 
"Los Cuatro Evangelios". Texto latino y español y comentarios por Fillion. 

Rústica, 15 p tas : tela, 20 ptas . 
"Los Milagros del Señor en el Evangelio". L. Fonck, S. J, P tas . 12. 
"Anuario Social de España 1929". P tas . 20. 
OBRA.S D E L p . T E R R I E N , S. J. : "La Gracia y la Gloria", dos volúme

nes. P tas . 17. "L,a Madre de Dios", dos volúmenes. Ptag, 17. "La Madre de los 
Hombres" , dos volúmenes. P tas , 17. ' 

COLECCIÓN D E LECTURAS ESPIRITUALES: "Imitación de Santa Tere-
sita del Niño Jesús" , 2.» edición. Rústica, 4 ptas. ; tela, 5 ptas. "La Dádiva del 
Sagrar io" (o " E l Can ta r ' de los Cantares") , por M. Pérez y Rodríguez. Rús
tica, 4 ptas. ; tela, 5 p tas . "Mi Libro de Comulgar" (Confesión, Comunión y Or
dinario de la Misa), por A. Villanueva. P tas . 3. 

"La Libertad de Enseñanza". J . Monti. P tas . 18. 
"La Escuela Graduada". Grado elemental, medio y superior, para la enseñan

za simultánea de la leotui'a y escritura, por A. Naverán. ptag. 2 cada grado. 
Pídanse a Editorial Voluntad, S. A., sus catálogos de Libros, Material y Mo

biliario Escolar y Objetos de Escritorio. 

y sostenimiento del conjunto de escue
las primarias, que deben crearse con este 
fin. 

Es ta acción cultural de defensa del 
idioma español en el extranjero por la 
escuela pr imaria debe organizarse y re
girse por un Pa t rona to con sede en Ma
drid. 

Debe organizarse un Magisterio que 
procederá , indist intamente de las diver
sas naciones hispanas, especialmente pre
parados para ia labor de defensa de la 
cultura e idioma hispano en los demáe 
países. 

Se aplaza la discusión del tema "La 
inspección médico-escolar". 

A continuación el señor Aranda, ins
pector de Cuenca, lee su ponencia "De
fensa del niño", interesantísimo trabajo 
que origina vivas discusiones. De él se 
aprobaron bastantes conclusiones, entre 
las que figuran las siguientes: 

Debe intensificarse la vigilancia de las 
películas para sesiones infantiles. 

Loa inspectores de Pr imera enseñanza 
deben formar parte de todos aquellos or
ganismos que tengan relación con la in
fancia. 

de Calasan? egmo modelo de sacerdotes 
"San José da Calasanz como pedagogo". 
"La educación por medio del cateois>mo, 
Historia sagrada y liturgia", y "Fisono
mía moral de San José de Calasanz". 

El Patronato de Enfermos 
Es t a benéfica Institución, domiciliada 

en la calle de Santa Engracia, 13, se ve 
materialmente asediada por enfermos de 
todas clases y por las familias pobres 
en las que hay algún enfermo de grj-
pe. Muchos llegan llorando y dicen a las 
car i ta t ivas enfermeras que tienen dos, 
tres, cinco enfermos. 

Las Damas Apostólicas y las señoras 
auxiliares los visitan a domicilio, aun 
en los' barrios extremos, llegando en sua 
cari tat ivas excursiones a Carabancbei, 
Tetuán, Pueblo Nuevo, etcétera. 

Ni qué decir tiene que para tan ta cari
dad hacen falta muchas limosnas. A los 
enfermos se les da alimento de leche, 
caldo, ceregumil, medicinas, comida pa
ra la familia, ropas, camas, mantas . Cua
druplicados los cientos de enfermos de 
otras veces, las Damas Apostólicas im
ploran !a caridad de las buenas almas, 
para atenderlos en estas críticas circuns
tancias en que la gripe tiene postradas 
a familias enteras . 

El Centro Social dg Tarrasa 
La Jun t a directiva del Centro Social 

de Ta r ra sa ha tomado recientemente el 
acuerdo, con el beneplácito del prior, de 

,_ . , . , i. , , ¡proceder inmediatamente a la reorgani-
Y que deben extenderse a todas las Ilación, o mejor dicho, a la nueva y to-provincias los Tribunales de menores con 

el fin de que exista una igualdad en le 
legislación y no haya niños sometidos 
a la jurisdicción de leyes especiales y 
otros sometidos al Código Penal. 

Chocan en la H a b a n a u n 
" a u t o " y u n t r anv ía 

—___*_.— 
HABANA, 29.—Han chocado un tran

vía y un ómnibus del servicio público, 
que volcó a consecuencia del encontro
nazo. 

El conductor del ómnibus, Antonio An
drés, español, de treinta y cuatro años 
de edad, resultó muerto y otras dos per
sonas que viajaban en el ómnibus sufren 
heridas de consideración. — Associated 
Press, 

-¡Dejad !as cartas, muchachos, 'que v1en@ §! capatail 
i"Bvar3rbo%'B"i lm¡^^ 

—Esta valla está toda torcida, caballero. 
•—¡Anda, pues es cierto! E! caso m qU9 la vi esta 

madrugada cuando volvía de! "bar"; pero no quise 
hacer caso ha,§ta ver oémo ia veía por !a maííana. 

^^«IB9Í8S Bh9w", Loraireis) 

*—¿Quiere usted que le eche una mana? 
•—.Bueno. Cójame estos bultos y mientras yo le tendré 

a úsítd el sombrero. 
("Pages Gaáes", Ivexdoin) 

tal organización de la Juventud Católi
ca, creada en dicho Centro, ateniéndose 
en absoluto a las normas dictadas por el 
Soberano Pontífice. 

Dentro de breves días quedará nom
brado un Comité organizador en el que 
figurarán significados elementos del Cen
tro Social, Juventud Católica y Congre
gación Mariana, asociación ésta que ven
drá a constituir parte integrante de la 
Sección de Piedad de la nueva Juventud 
Católica parroquial. 

Las obras del Pilar 
Lista número ciento cincuenta y seis 

y ciento cincuenta y gieto de la suscrip
ción abierta en Madrid. Suma anterior; 
254,4.30. Una devota, 1 peseta; doña Jose
fa Alcalá Galiano, 100; por ju l i ana Ber
mejo, 1; doña Francisca Muguiro, viuda 
de Muguiro, 25; una devota española, 
5; una manchega, 2; doña Ivtanuela 
Eguía, 5; señores de González Hernán
dez, 100; doña Guadalupe Ochoa, 5; una 
devota por sus intenciones, 500; M. S. y 
J. S., 25; doña Francisca Navarro Za
mora, 5; doña Piedad Valero, 2; una de
vota, '5; I. J. M., 25; una aragonesa, en 
suíragio de sus difuntos, 25; doña Ma
tilde Mazo, 10; un devoto, 2; don Juan 
Pila, 5; B. M. P., 250. 

Señorita Isabel Martínez, 5 pesetas; ua 
matrimonio devoto, 25; P . R., 25; doña 
Teodosia Sáez, 5; doña Eíadia Piensos, 
5; don Sergio Aventín, 25; excelentísimo 
señor don Javier Mateos Montalvo y se
ñora, 50; excelentísimos señores marque
ses de Donadlo, 500; Asociación de la 
Corte de Honor de Nuest ra Señora del 
Pilar, establecida en el Santuario del 
Perpetuo Socorro (primera entrega), 
1.050; María Pe t r a y María Victoria Quin
tero Arévalo, 25; una devota, 5; don Sal
vador Heredia, 10; señorita A. O. S., 25; 
una devota, 5; un m^atrimonio devoto, 10; 
don Matías Carmona, 28; don José To
rres, 5; una manchega devota, 5; don 
Fernando Mancha Merino, 2S; doña Vic
toria Cerquella, 10. Total: 257.365 peseta,s. 

,)í * >-

ZARAGOZA. 29. -La suscripción para 
ias obras del Pilai aícsaiza hoy la, ci-
fi-a d." 3.283.070,30 pesetas. 

En la l'Sta de hoy figuran; el Obispo 
de Jaca, con 300 pesetas; recaudado en 
la ciudad de Jaca, 3.564,05 pesetas; 
Ayuntamiento de Jaca, 250; parroquia de 
Biota, 1.318,90; parroquia de Sallen y 
Gallego, 2.0-55; parroquia de Uncastillo, 
6.414, y otras muchas parroquias de la 
diócesds de Jaca, con oantidad'es ma
ñerea. 



MADRID.—Año XXÍ—Nám. 6=T22 EUPEBATE (3) TlciTies SO d« enero de 1S3Í 

registró ciír@ terremiito' 
Su epicentro estaba a 10.000 kilómetros. Cierre de escuelas 
en Vigo, por la gripe. El Ayuntamiento de Biibao pide que 

desaparezca el consorcio carbonero. 

UN "AUTO" SE ESTRELLA Y RESULTAN 4 HERIDOS GRAVES 

Cacería flamenca 
APuANJUEZ, 29.~Se ha celebrado UBa 

cacería flamenca en una propiedad del 
duque de Fernán Núñez. Asistieron va
rios aristócratas, que dieron ocho ojeos y 
cobraron 118 conejos, 175 perdices, 58 lie
bres y cuatro piezas varias. Celebraron 
un banquete en el nalacio de la finca, 
acompañados por las marquesas de Man-
zanedo y Nules, condesas de Villada, Fon
tanar, Pons y Villatorea. 

Los secrétanos de Juzgados 
nranicipales 

BILBAO, 29.-—Se ha constituido hoy 
una comisión encarg-ada de ver la for
ma de implantar una Asociación de se
cretarios de Juzgados municipales en Viz
caya. ISn principio han enviado circu
lares a todos los compañeros de la pro
vincia para saber si se adhieren a la 
iniciativa. Esperan contar con la con
formidad de todos los secretarios y des
pués parece que tiene el propósito de di
rigirse a sus conapañeros de Álava, Gui
púzcoa y Navarra, para que por separa
do constituyan sus respectivas asociacio
nes, y desde luego la formación de una 
Confederación para la defensa de sus 
intereses. 

La construcción de una Escuela 
BILBAO, 29.—Hoy »e han reunido ysr 

rtois concejales y diputadog provinciales 
para hablar de la oonstrucción de la 
Escuela Normal d« Maestras. Se acor-

próxima se reunirá la Junta del puerto 
para desarrollar la fórmula que se pasa
rá luego a la Cámara de Comercio y 
Ayuntamiento, para su eanción definiti
va, con objeto de remitir a Madrid el 

Se agra?a el estado de la 
princesa Beatriz 

• 

El corazón presentó síntomas d« 
debilidad que se ha logra

do contener 
» 

LA REINA VICTORIA LLEGO AYER 
A LONDRES 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

LONDRES, 20.—'En. el domlcülo d« la 
expediente totalmente informado y a fal- princesa Beatriz, madre de la Reina de 

Espafla, se ha publicado el siguiente par
te facultativo: "El estado de la enferma 
es hoy menos <ra.tisfactorio por haber 

ta sólo de la aprobación ministerial, 
El ferrocarril de la costa cantábrica 

RIBADEO, 29.—Hoy, a las doce de la 
inañana, se ha celebrado una grandiosa 
manifestaolón de todas las clases socia
les de la villa y contornos, para pedir 
ante el Ayuntamiento que solicite del 
Gobierno cruce ©1 ferrocarril de la costa 
por el puente mixto de Ribadeo a Cas-
tropol, según el proyecto aprobado por 
los técnicos y el Consejo de Obras pú
blicas, y a la vez para protestar contra 
los obstáculos opuestos al proyecto alta
mente benefloloso a los intereses locales, 
regionales y nacionales. El vecindario 
espera que el ministerio del Ejército in
forme de acuerdo con todas las opinio
nes técnicas. 

Naranja helada detenida 
SAN SEBASTLUSr, 29.—Se hallan dete

nidos doscientos vagones de naranja he
lada, preparada paja la exportación y 
cuya salida no se permite. 

•El Orfeón donostiarra hji dado un 
concierto dedicado a los socios protec
tores y acordó telegrafiar al maestro So-
rozábal, felicitándole por él triunfo ob
tenido oon el estreno de su zarzuela 
"Katiuska", en Barcelona. 

dó hablar a la Caja de Ahorros munici- En To ledo se registra o t ro t e r remoto 
pal para que esta entidad ceda terrenos 

presentado el cora.z6n síntomas de debi
lidad, aimque estos síntomas han des
aparecido." 

Por la mafiana manifestaron en el pa^ 
laclo de Kenslgnton que la princesa Bea
triz pasó una noche bastante agitada, 
pero que las fuerzas de la augusta en
ferma se miantlenen. 

Mejor impresión 

oon objeto de emplazar el ediflolo. 
Medidas profiláticas 

BILBAO, 29.—La Junta provincial de 
Banidad, ea vista de la epidemia de 
gripe reinante, ha tomado medidas pro-
filáticas para evitar el contagio y su 
extensión, sobre todo en lugares públi
cos. El presidente deil Colegio de Médi
cos ha visitado esta mañana al alcalde 
para tratar de la propagación del mal. 
Be conviene que aunque la epidemia «s 
benigna, esitá muy extendida. 

— Êl gobernador civil ha impuesto la 
«mdta de 250 pesetas a la mujer de un 
dentista por ejercer la profesión de su 
marido, sin poseer eS correspondiente 
título. 

El Consorcio carbonero 
BILBAO, 29.—Esta noohe celebró se

ntón el Ayuntamiento. Se acordó consig
nar la cantidad necesaria para erigir en 
el Arenal un monumento a Juan Cris-
eóstomo Arriaga. También tomó el acuer
do de dirigirse a todos los Ayuntamien
tos de España, pidiendo su colaboración 
para enviar un escrito al Gobierno soli
citando la desaparición del consorcio car
bonero en la ¿ilsma forma que se soli
citó y se ha concedido del consorcio re-
ednero. 

Asamblea de naranjeros 
CASTELLÓN DE LA PLANA, 29.—Se 

ha celebrado una Asamblea de producto
res y exportadores de naranja, para or
ganizar comisiones de inspectores para la 
exportación en los puertos de Burriana 
y Castellón. Concurrieron los alcaldes de 
Burriana y de Villarreal, Sindicatos y 
Asociaolones de ambas y de Onda. Se de-
íignaron las comisiones, cuyas propues
tas serán elevadas al Gobierno. 

Sociedad de caza y pesca 
FERROL, 29.—Se va aconstitulr una 

sociedad de caza y pesca, con objeto de 
fomentar tan importante elemento de ri
queza y "sport", procurando ir a la re
población de nuestros montes y ríos y ha
cer que se cumpla rigurosamente la veda, 

—Ha tomado el mando del cañonero 
"Gaviota" el teniente de navio don José 
yela Hidalgo Uriburrl. 

El capitán general de Galida 
FERROL, 29.—Llegó él capitán gene

ral de la región, señor Pérez Herrera, 
que inspeccionó los servicios. Después de 
«er cumplimentado por las autoridades y 
visitar al capitán general del depaita-
mentó, señor Suances, regresó a Coruña, 
Anunció que volverá dentro de unos días 
para inspeccionar las nuevas fortifica-
oiones de estas costas. 

El temporal ha hecho-entrar de arri
bada forzosa en el puerto, a los buques 
"Rhodesia Transport", inglés, y al sue
co "Iban Corthen". El primero se diri
gía de Cabo Verde a Manchester, y el 
•egundo de Dakar a Dinamarca-

La disminución de contingenta 
LETRIDA, 29.—lia Comisllón municipal 

jíermanente ha solicdtado del ministro 
díil Ejército que no sea diminuido ©1 
contingente del regfimiento de Navarra 
que guarnece esta capital. 

Heridos en choque de trenes 
LÉRIDA, 29.—En el apartadero de VI-

lanoveta chocaron un tren-tranvía, que 
procedía de Cervera, y un convoy que 
efectuaba maniobras. Resultaron cuatro 
viajeros heridos leves, y de gravedad Car
men Riera, de Cervera, que Ingresó en 
•1 hospital. Al lugar del suceso acudieron 
•1 médico, los jefes y obreros, que pro
cedieron a despejar la vía. El tren de 
mercancías causante del choque ha su
frido desperfectos de consideración en 
doce vagones. 

Asamblea de regantes del Canal 
de Aragón 

LB5RIDA, 29.—En el salón de sesiones 
d« la Diputación s* ha celebrado una 
asamblea de regantes del Canal de Ara
gón y Cataluña, a ¡a que asistieron re
presentaciones de numerosos pueblos que 
atraviesa aquél. Presidió el subdirector 
de la Confederación del Ebro, don Ma
nuel Florenza, que se congratuló de ver 
allí reunidos tan valiosos elementos. Hi-
üo una resumida historia de la labor de 
la Confederación y anunció que están 
vlrtualmeníe terminadas las obras del 
pantano de Barasona, que regularizará 
y aumentará la cantidad de agua del ca
nal de Aragón, Este cambio, dijo, hace 
rectificar ©1 primitivo criterio de dedicar 
nuevos terrenos de regadío a cultivo só
lo de cereales, precisando buscar otros 
productos de mayor rendimieato para e! 
agricultor. 

Seguidamente iiablé él barón de Abe-
Ua, que subrayó las manifestaciones del 
señor Florensa, que propuso como susti-
tutivo da cereales el cultivo del lino que 
requiere nuevos cuidados, pero es de me
jor rendimiento y cuya calidad, analiza
da por los técnicos extranjeros, es la me
jor del mundo. Terminó el acto nom
brándose una comisión de regantes que 
recibirán los ensayos de! cultivo del lino, 
y que servirá, además, de unión entre 
ia región y la junta social de la Confe
deración. 

Peticiones al ministerio de Fomento 
MALAGA, 29.—En el Ayuntamiento se 

ha celebrado una reunión provocada por 
la Cámara de Comercio para concretar 
las peticiones dirigidas al ministro de 
Fomento, una vez lograda la unificación 
de criterio del Ayuntamiento y la Junta 
del puerto. Concurrieron a la reunión el 
alcalde, presidente de la Junta del puer
to, acompañado del secretario e inge
niero jefe, presidente y secretario de la 
Cámara de Comercio. Quedó aceptada 
una fórmula que permitirá la rápida 
construcción del puente llamado del Car 
Bien y Paseo Marítimo. En la semana 

TOLEDO, 29.—El aparato de la central 
sismológica ha registrado ayer un te
rremoto que comenzó a las 21 horas, 43 
minutos y dos segundos, a distancia epi-
oentral de diez mil kilómetros. 

Gitano muerto 
TOLEDO, 29.—^Durante la madrugada 

los gitanos Antonio Vargas González, 
Manuel Vargas Lozada, Nicanor Lozada 
Lozada y Jerónimo Montoya, promovie
ron un fuerte eccándalo en una casa 
del suburbio, haciendo frente a los agen
tes de la Autoridad que acudieron a re-
<;uerimie!nto del vecindario. Al intentar 
dos guardias y dos serenos, cachear a 
aquéllos, tres gitanos huyeron y Anto
nio hizo ademán de sacar un arma. El 
guardia de Seguridad Esteban Fernán
dez disparó su pistola con propósito de 
amedrentarlos, e hirió gravemente a An
tonio, que es recluta del actual reem
plazo. Los demás fueron detenidos. Con
ducido el herido al Hospital, le atendie
ron ios médicos militares, pero falleció 
al mediodía. El Juzgado militar instruye 
diligencias. 

Los presupuestos municipales 
de Valencia 

VALENCIA, ^.—Ante el delegado de 
Hacienda se han presentado esta maña
na más de cuatrocientos recursos con
tra el acuerdo de prórroga de los pre
supuestos municipales, porque con dicha 
prórroga no pueden hacerse efectivos los 
quinquenios devengados en aumento de 
sueldo y jornales acordados por el Ayun
tamiento en los plenos del último se
mestre. 

LONDRES, 29.—El part« facultativo 
facilitado por loa médicos que asisten a 
la princesa Beatriz, dado a la Prensa a 
las once y media de la noche, dice que 
la llegada de su hija, su majestad la Rel-j 
na de España, ha sido xm factor muy fa-| 
vorable para la salud de la princesa, cu-1 
yo estado ha experimentado una ligera 
mejoría. 

El parte afiade que, a pesar de no ha
berse registrado desde las doce ninguna 
debilidad cardiaca, subsiste todavía algru-
na inquietud. 

La Reina en Londres 

LONDRES, 29.—Su majestad la Rei
na doña Victoria de España ha llegado a 
esta capital, 

mié eapeirada en Doavrea por el em-
bajiador de España, «eñoof Meray del 
Vai. La Reina Iba acompañada de la 
marquesa de Carástorooke, la duquesa 
de San Carlos y el diuque de Minaiida. 

En tren especdal maaxhó a Londres 
la Soiberana, adonde llegó a las diea 
y ocho tímicuenta dos, Siendo recibida 
por lord CJoleforoo'ks, en represenitaciión 
de los Soberanos üogleses; él marqués 
ae Caiúsbrooke y la marquesa de Me-
rry del Val. 

El cotronel Psucice, afeoto a 1«. prin
cesa Beatris?, dio a au majestad la Rei
na las últimas noticias reíeréntes a su 
madre. Inmedí.atamente la Reina, acom
pañada de la duquesa de San CaiUos y 
del duqiue de Miranda, se ditrigió al pa
lacio de Kensington para visitar a su 
madre. 

Tan pronto negó al palacio, la Sobe
rana española se dirigió a la cabecera 
de la pi'incesa Beatriz, quien reconoció 
Munedíatameaite a su bija y le sonrió. 
La Reina y la pPincesa Beatriz cambia
ron algunas palabras; luego la Reina 
se despidió de siu madre para ir a des
cansar. La princesa Beatriz al ver a 
siu bija expresó grandísima alegría. 

El viaje 

Cierre de escuelas en Vigo 
VIGO, 29.—Sigue propagándose la grl 

pe en la población y sus cercanías. A 
causa de la epidemia, el alcalde, señor 
Sotomayor, ha ordenado a los maestros de 
aquel distrito la clausura de las escuelas, 
en virtud de comunicación que le dirigió 
el inspector municipal de Sanidad, por 
hallarse atacados de gripe la mayor par
te de los niños comprendidos en la edad 
escolar. 

Un "auto" se estrella contra un árbol 
ZARAGOZA, 29.—Un automóvil de la 

matrícula de Navarra, núm. 3.275, en el 
término de Monzalbarba, chocó contra un 
árbol, destrozándose. Resultaron heridos 
graves, Miguel Calabia, de treinta y tres 
años, natural de Aranda de Moncayo; 
Juan Sánchez, de treinta años, natural 
de Borja; Javier Orpi, propietario de 
Borja, de sesenta y tres años, y el cho
fer, Mariano Jimeno Ruiz, de veintisiete 
años. Fueron asistidos por el médico ti
tular de Corella, don Antonio Beltrán, el 
titular de Monzalbarba, don Ramón Sanz 
y el practicante Mariano Agudo. Después 
de asistidos de primera intención fueron 
conducidos al Hospital de Zaragoza. 

PARÍS, 29.—Su majestad la Reina 
de EJspaña pasó anoche, a las nuepe, por 
esita cJaidad. Fué saludada por el pre-
feoto, quien, en nombre del Gobierno 
francés, entregó a doña Victoria im ra
mo de flores, con cintas de las colores 
españoles y franceses, dándole la bien
venida y formulauído votos por el pron
to resitablecimáento de la princes'a Bea
triz, su madre. 

En París 

m EPIDEiA DEJA CIEGAS 
EN MÉJICO A CERCA OE 

1 0 0 0 PERSONAS 
La enfermedad se ha sentido en 

Oaxaca y Chiapas 
» 

Aumentan en Londres los casos 
graves de gripe 

Su majestad llegó esta mañana a Pa
rís, a la estación de Orsay, a las nueve 
y cuarto. Fué saludada al bajar del 
vagón por el general Lasson, jefe de la 
Casa militar del presidente de la Re
pública, en representación del señor 
Doumergue y el jefe del protocolo, se
ñor de Fouquieres, en representación del 
señor Briand. En la estación se encon
traban también todo el alto personal de 
la Embajada de España y numerosas 
personas de la colonia española. 

El embajador, señor Quiñones de León, 
vino acompañando a doña Victoria des
de la frontera. 

La Reina, que se mostraba muy in 
tranquila, marchó en automóvil a un 
gran hotel de la calle de Rivoll, para 
tomar tm breve descanso. 

Reanuda el viaje 

José Iturbi, pianista español, que ha obtenido un éxito 
resonante en Nueva York 

Campaña coEtra el jeego en Barceloea 
La han emprendido varios periódicos y sectores sociales ante 
las maniobras de quienes quieren que se vuelva a jugar. La 
ciudad lia ganado triuclio con ia desaparición de los garitos. 

•—•ir»- » ' • < ; & • • "̂  

Nuevas gestiones para obtener ia Conferencia del Desarme 
< '^r&mi • » - — i • ' 

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 29.—La incertidumbre política llena de rumores y cabalas y la 

desorientación con que se ven las cosas de Madjid, a través de la distancia y del 
telégrafo y de la censura, sufre continuos altibajos y renueva el interés en los círcu
los políticos y aun del mundo de los negocios. Esta vez hay en Barcelona un núcleo 
de gente que parece seguir con especial expectación el curso de la política y sus 
posibles derivaciones. Son los antiguos contratistas del juego, los que vivían y 
medraban en el ambiente que se formó en tomo al tapete verde. 

Algunos periódicos han dado la voz de alerta y determinados elementos de 
Barcelona se aprestan a emprender una campaña moralizadora que aleje el peligro 
de im retorno del juego prohibido, con todas sus fatales consecuencias harto 
conocidas en la ciudad. Desde hace siete años, Barcelona ha cobrado su especial 
fisonomía; la ciudad ha engrandecido, las obras de urbanización, el pavimento, 
el alcantarillado, ia iluminación de las calles, las construcciones urbanas, el des
arrollo de la industria, todo presenta un mayor esplendor de indudable mejora
miento, pero el aspecto típico de la Barcelona del distrito quinto, con sua innu
merables teatruchos donde al socaire de groseros alardes de inmoralidad fun
cionaba una ruleta, casi ha desaparecido. El Paralelo ha cambiado de aspecto; 
desaparecieron no pocos de sus más famosos "music-halls", y los que hoy persisten 
apenas se parecen a los de hace unos años. Y no hay ya lugar a aquellos ex
traordinarios negocios, como el de la cocaína, que en gran escala y con absoluta 
impunidad implantó un famoso alemán, "as" de la Aviación durante la gran 
guerra, que encontró en Barcelona medro y provecho traficando entre los habi
tuales a las innumerables timbas que en nuestra ciudad hacían correr a raudales 
el dinero. 

Barcelona ha perdido ya ese aire especial que le era tan típico, ese aspecto 
deprimente, de vicio, de apachismo y de bajos fondos, que tenía un caohet ca
racterístico de las poblaciones algo exóticas, que se mostraba a los forasteros 
como cosa extraordinaria, absolutamente desusada e inconcebible en el resto de 
España y sólo propio de algunas de las más grandes ciudades cosmopolitas: 
Marsella, París, Londres, Chicago. 

Se ha intentado ahora aprovechar la campaña, en favor d« la beneflcencla, 
entablada por el alcalde, para ver de resucitar el juego con todas sus consecuen
cias; pero el criterio moral y alteza de miras del conde de Güell hará imposible 
©1 intento. No obstante la amenaza del Juego y del apachismo, se cierne sobre 
Barcelona acechando una buena coyuntura que bien pudiera ser im. cambio de 
orientación en el Gobierno de Madrid. Algunos periódicos de diversas tenden
cias anuncian el peligro y coinciden en señalar como una maniobra esos repe
tidos atracos a mano armada que se dan con reiteración abrumadora. Y hasta 
un semanario catalanista de significación liberal pide una enérgica limpieza a, 
fondo de las gentes equívocas que pululan por determinados barrios. "En efecto, 
dice, nuestra ciudad contiene una gran cantidad de esos elementos, goza de una 
fama bien poco agradable de ser uno de los centros mundiales de publicaciones 
pornográficas, de cine prohibido, un puerto favorito de la trata de blancas, cuyos 
directores todos conocen y saben qué cafés frecuentan, etc., etc.". 

Realmente no se explica el por qué, ni antes ni durante la Dictadura, ni 
después, no se ha ocupado nadie de poner en práctica enérgicamente ima Isy de 
vagos que libre de un modo definitivo a Barcelona de esta plaga y de este pe
ligro.—^Ángulo. 

Discípulo en España d e Malata, y en Francia de W a n d a Landowska, 
José Iturbi, pianista valenciano, ganó el primer premio en el Conser
vator io de París, el a ñ o 1913 , dedicándose de lleno a los conciertos y 
adquir iendo renombre y fama en Europa y en América. El episodio pin
toresco de su vida . artística le ocurrió en Ginebra , en cuya ciudad ga
naba penosamente la vida, tocando en un café, cviando un señor des
conocido le ofreció una plaza d e profesor en el Conservatorio. Ahora 
Iturbi está considerado como una de las pr imeras figuras entre los pia
nistas actuales. 

La Conferencia del desarme®-

Un documento eserito de 
espidas a Europa 

— ' • — 

El mayor castigo para los firman
tes sería divulgar su escrito 

AUSENCIA TOTAL DE SOLUCIO
NES Y DE POSICIONES 

• ~ # — • — 

Declaraciones de Eugenio d'Ors 

(De nuestro corresponsal) 
P A R Í S , 27.—-Algün periódico publica 

LA CRUZ RO 
EGA 

SOCORROS 
"El dinero del Estado no es para 

limosnas" 

Además, la suscripción privada ha
bía provisto ya ios fondos 

necesarios 

BARCELONA, 29.—El presidente de la 
Diputación, señor Maluquer- y Viladot, 
hablando con los periodistas, dijo que no 
pensaba presentar su candidatura ni pa
ra diputado ni para senador. Desde la 
presidencia de la Diputación—agregó—me 
marcharé a mi casa a descansar. Soj' 
enemigo de discordias y divisiones y no 
quiero de ninguna manera presentarme 
a la lucha en un distrito catalán contra 
ningún paisano. Luego manifestó que ya 
están en la Diputación uno de los cua 
tro ejemplares del apéndice foral cata
lán, el cual quedará en el archivo para 
su custodia. Agregó que no olvidaba las 
gestiones que se iniciaron para conse
guir que la Conferencia del Desarme se 
celebre en Barcelona y está dispuesto a 
patrocinar ia idea de que la Diputación 
se enca,rgue de conceder una subvención 
que pudiera representar el pago de los 
viajes dsl personal de la Conferencia. So
bre este asunto, así como el de la ca
pilla de Santa Águeda, conversará dete
nidamente con el alcalde cuando éste re
grese de Madrid. Se procurará aunar to
dos los esfuerzos para lograr que la So
ciedad de ¡as Naciones señale la ciudad 
de Barcelona como lugar de reunión el 
año 32 de la Conferencia del Desarme. 

Coautor de un atraco 

BARCELONA, 29.—La PoJicía ha de
tenido a un individuo presunto coautor 
del atraco de las cien mil pesetas, roba-

WASHINGTON, 29.—-El antagonismo I ¿a î a un cobrador dei Banco de Saba-
referencias al manifiesto con que tres entre el Senado y el presidente Hooverjdedl. Dicho individuo iba a visiitar a la 
intelectuales españoles tratan de crear'se ha acentuado ayer, con motivo de un i cárcel al detenido como supuesto au-
una fuerza republicana de carácter inte-lnuevo incidente, 
lectual. Pregiuitado sobre él, Bugenioi El presidente de la Cruz Roja nor-
d'Ors, que se encuentra en París, conjteamericana, señor Payle, se ha negado 
motivo de las tareas del Instituto de a administrar los fondos de socorro, 
Cooperación Intelectual, ha hecho imasi25 millones de dólares, destinados a los 
declaraciones que a continuación trans-'agricultores damnificados por la sequía, 
cribimos. declarando, de acuerdo con el presidente 

Destacaremos en primer lugar la afir-lHoover, que el fondo de diez millones de 
macióa de que el mayor castigo, ei más ¡dólares, recaudado por suscripción popu-
irónico que puede infligirse a los firman-jlar, es suficiente para este socorro y 
tes, es el de divulgar su documento por que los fondos del Estado no deben em^ 
el ambiente Intelectual del mundo. Pero 
dejénaosle la palabra 

tor y siempre daba un nombre que ins
piró sospechas. Se ha podido compro
bar asimismo que pasaba una determi
nada cantidad a la familia dei detenido, 
del que la Policía no sabe todavía su 
verdadero nombre. Eíl detenido hoy, di
jo llamarse José Baeza. 

Los soíares sin edificar 

La Reina reanudó su viaje al medio
día. Le acompañaron hasta Calais el se
ñor Quiñones de León y el señor Siste-
ron, inspector general de Seguridad. 

La augusta señora fué saludada en la 
estación por el general Lasson y el se
ñor De Fouquieres, en representación de 
los señores Doumergue y Briand; cónsul 
general de España, personal y agrega
dos de la Embajada, numerosos miem
bros de la colonia española y director 
general de Seguridad señor Thomé. 

Inglaterra participa en la 
Copa Schneider 

MÉJICO, 29.—El departamento de Sa
nidad ha enviado urgentemente dos bri
gadas de Sanidad a Oaxaca y Chiapas, 
donde se han declarado bastantes casos 
de onchocercosis. Las noticias recibidas[E| Gobierno ha autorizado la inter-
son bastante alarmantes, puesto que di- mención d e los av iadores mi l i ta res 
cen que unas vemte mü personas están 
amenazadas de quedarse ciegas. 

La única manera de combatir la en
fermedad es realizar en el enfermo ima 
determinada operación. Los gérmenes 
de la enfermedad los transmite la mos
ca de los pantanos.—^Associated Fress. 

m * * 
BERLÍN, 29.—^Las entidades médicas 

de esta capital siguen con gran atención 
los informes que se reciben de Méjico 
acerca de la onchocercosis, enfermedad 
que ha dejado ciegas, en pocos día.s, a 
Í20.000 personas. Sin embargo, algunos 
médicos alemanes, peritos en Medicina 
tropical, creen que en lugar de ser una 
enfermedad de la piel, como la ya cita 
da, y que en efecto, en los países tro
picales' suele atacar a la vista, se tra
ta de una enfermedad conocida ya en 
el centro de África, pero mal estudiada 
todavía, 

La gripe en Bulgaria 

LONDRES, 29. — El primer ministro 
ha anunciado hoy en la Cámara de los 
Comunes que el Gobierno ha decidido 
autorizar la participación de los aviado
res militares ingleses en la Copa Schnei
der siempre que, como se ha prometido, 
las entidades privadas interesadas en 
ello provean los fondos necesarios para 
la preparación y la ejecución del con
cuño. El primer ministro añadió que la
mentaba el retraso y reconocía que éste 
perjudicaría al equipo británico. Termi
nó diciendo que las circunstancias espe
ciales del Incidente habían aconsejado al 
Gobierno inglés rectificar í u primer 
acuerdo, aunque continuaba creyendo fir
memente que no convenía perpetuar es
tos certámenes entre equipos formados 
por servidores del Estado. 

SOFÍA, 29.—Esta mañana se ha re
unido una conferencia de médicos, con 
el fin de estudiar las medidas que pro
cede adoptar para combatir la gripe, 
que se extiende considerablemente y 
con marcados síntomas de gravedad en 
todo el territorio búlgaro. 

Casos graves en Londres 

Más temblores de tierra en 
Méjico 

LONDRES, 29.—La epidemia de gri
pe está adquiriendo proporciones serias 
por la gravedad de los casos. Durante 
la semana pasada se han registrado en 
Inglaterra 242 fallecimientos por gripe 
R^ î OTi'.ires hubo 96, 

MEJIC30, 29.—-Hoy se han registrado 
dos fuertes temblores de tierra en una 
extensión aérea del Sur de Méjico, don
de se produjeron intensas sacudidas sís
micas hace quince días. 

Los habitantes de láa poblaciones 
afectadas por el seísmo se lanzaron de 
sus casas presa de enorme pánico, mar 
chando al campo y reimiéndose en sitios 
abiertos, ante el temor de que ocuirrie-
ran hundimientos. 

Hasta ahora, se desconocen los da
ños causados por el terremoto de hoy.— 
Associated Fres», 

No me toca juzgar—dice—lo torpe de 
este documento, pero puedo deplorar su 
contenido. Lo deploro por el hecho de 
firmarlo quien lo firma, personalidades 
de las cuales ha podido esperar España 
lecciones ideales de orden muy superior. 
Dos de los firmantes son excelentes y 
admirados amigos míos; con uno de ellos 
inclusive comparto la dirección de una 
revista científica. También tengo en al
ta estima al tercer firmante, aunque 

esde hace algún tiempo, en legitimo es
píritu de emulación profesional, parez
ca haber recurrido al medio indirecto 
de hacerme atacar por acólitos. 

Pero por encuna de todo, resulta Im
posible ocultar el desengaño de cuantos 
vienen soñando para España desde hace 
un cuarto dé siglo, en una incorporación 
a los problemas europeos. Ntngún vesti 
glo de ellos aparece en el documento 
aludido. Baste decir que se calla todo 
lo relativo a la cuestión social, como si 
no existiese o no pudiera darse a la mis
ma soluciones en conexión con la posi
ción adoptada. Los espíritus ingenuos 
que con un criterio de avanzada han es
perado quizá recibir en im documento 
de este orden determinadas orientacio
nes, habrán visto sin duda con sorpresa 
que en este documento se hace ima lla
mada especial a los notarios. 

La misma ausencia de soluciones y 
aun dé posiciones se advierte en lo re
lativo a los problemas de cultura, a los 
de política internacional, a los de situa
ción de España en Eíuropa, a todos los 
problemas verdaderamente sustanciales 
en fin, de ninguno de los cuales se dice 
en el documento tma palabra, reempla
zados como están en él por las cuestio
nes más objetivas y por la vaga prome
sa, cuyo fundamento se calla, de que un 
régimen republicano llevaría en Espa
ña a los más aptos para cada fimción. 

En fin, si un régimen finamente Inte
ligente pretendiese castigar a los pro
motores de este movimiento, no creo que 
cupiese infligir a los mismos peor ni 
más Irónica penalidad que la de hacer 
traducir el documento y darlo a cono
cer en su redacción dentro de los am
bientes Intelectuales del mimdo. La sor
presa que en éstos se manifestaría ante 
tono tan anacrónico y que significa ima 
verdadera calda en, las peores superficia
lidades del siglo XIX, para hacerle in
ofensivo.—Solache. 

picarse en remediar calamidades. 

Contra el trabajo for

zado en Rusia 

WASHINGTON, 29.—La Comisión de 
la Cámara de representantes ha discu
tido ima moción, encaminada a impe
dir la entrada en territorio de los Es
tados Unidos toda clase de mercancías 
fabricadas por phesidiarios o forzados y 
que va principalmente dirigida contra el 
comercio ruso. 

El secretario adjunto del Tesoro se ha 
opuesto a ella, por estimar que no daría 
ningún resultado práctico. 

Baja la exportación 

CHICAGO, 29.—El señor Edvcar Hur-
ley, presidente de la Asociación de ex
portadores norteamericanos, ha mani
festado en la Cámara de Comercio que 
las compras en los Estados Unidos de 
los 16 países deudores de Norteamé
rica han sufrido una baja de más de 
344 millones de dólares en 1930, lo que 
representa una pérdida de ingresos de 
215.600.000 de dólares para la mano de 
obra norteamericana. 

El señor Hurley estima que para de
volver a estos países, que son en reali
dad los mejores compradores en los Es
tados Unidos, su capacidad de compra, 
se debe reducir a la mitad la deuda de 
éstos, procediéndose paralelamente a una 
reducción general de los armamentos. 

Linchamiento de un blanco 

SHAFFER (Dakota Nord), 29.— Un 
centenar de hombres armados con bas
tones se dirigió a la prisión y después 
de maniatar al guardián y al jefe, se 
apoderaron de las llaves y penetraron 
en el recinto penitenciario. Una vez den
tro buscaron en su celda a un mucha
cho—asesino de toda una familia—al 
íual se llevaron, conduciéndole a un pa
raje distante tres kilómetros de la cár
cel, en donde lo ahorcaron. 
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Se reorganizan en Rusia los 
ferrocarriles 

BARCELONA, 29.—En la Cámara ofl-
oial de la Propiedad urbana, se ha cele
brado una importante reunión para tra
tar del recargo sobre, solares sin edifi
car. Se han mostrado contrarios a ese 
recargo, que han calificado de anticons
titucional y antieconómico, pues grava 
una riqueza (jue no produce. Se han 
adoptado por unaniimidad las conclusio
nes sigvrJentes: Primara. Nombrar una 
Joniiaión formada por tres representan
tes de la Cámara oficial de la Propie
dad urbana de Barcelona y tres repre
sentantes de Ayuntamientos y un repre
sentante de la Cámara local de la pro-
7iucia. Esta Comisión gestionará de la 
Diputación la revocación de su acuerdo. 
Segunda. Sin perjuioio de esta gestión 
la Confíisión redactará una exposición 
documentada que presentará a los altos 
poderes del Estado, en solicitud de ĉ ue 
en tanto sea refrendado o modificado 
por las Cortes el Estatuto provincial, sea 
declarada en suspenso toda medida coer
citiva que las Diputaciones intenten im
poner a los Ayuntamientos relativas a 
la recaudación de los recargos ,sobre 
impuestos municipales que gravan a los 
solares sin edificar. 

Retraso en los trenes 

¡ere a l a personas cnii 
iiea escopeta 

D-espués marchó al campo y pren-
dio fuego al ganado 

' • • ' • 

Entre los heridos está el alcalde, §j 
secretario del Ayuntamiento y 

varios concejales de Palma-
ees de Jadraque 

a.. . . r . . ^ , . ^ 

GUADALAJARA, 29.—En Palmaces de 
Jadraque el vecino León Martínez Guija
rro, alias "el Sendas", de cincuenta años, 
labrador, viudo, riñó con Canuto Gil Gaj-
cía, por impedir éste el paso de ganado 
de aquél por una finca de su propiedad. 
Después de disputar, León marchó a su 
casa por una escopeta y con ella dispa
ró sobre Canuto al que hirió en ambas 
piernas. 

Intervino Benita Llórente Merino, que 
afeó la conducta del agresor, el cual dis
paró también sobre la mujer que resultó 
gravemente herida en la cabeza. Canuto, 
a pesar de las lesiones, fué a denunciar 
el hecho el secretario municipal y cuan
do se hallaban en la puerta comentando 
el suceso varios concejales, se presentó 
allí León, que hizo varios disparos sobre 
el grupo y resultaron con heridas de pro
nóstico reservado Canuto, Frutos Gil Me
rino, Felipe García, Mateo Hernández, 
Aureliano Gil, Jesús Moreno, Mariano Gil, 
José Moreno, éste último secretario del 
Ayuntamiento. 

Seguidamente se dirigió el agresor a la 
Casa Consistorial, donde se hallaba el 
resto de los concejales que pedían auxi
lio a la Guardia civil, y disparó también 
sobre ellos, cayendo víctimas de los ti
ros, el alcalde, Dámaso Gil Gil, Severia-
no García, grave, el niño de diez años 
Mariano Llórente, y la muchacha Mo
desta Hernando. 

Luego se encaminó al campo, donde 
prendió fuego a diez parideras con ga
nado lanar, que pereció en gran parta. 
Después acometió y dejó gravemente he
rido al concejal Ángel Llórente, que in
tentó detenerle. Sin embargo, éste pudo 
quitarle la escopeta. El criminal huyó 
velozmente, perseguido por los somatenis-
tas Juan Gil, Juan Andrés García y otros 
vecinos, que consiguieron detenerle, en
cerrándole en una habitación del Ayun
tamiento, donde confesó lo realizado, ex 
presando SQ sentimiento por no haber po
dido desarrollar el plan pensado, por en
contrarse herido. 

Parece que el sujeto es de malos ante
cedentes. 

BARCELONA, 29.—Hoy han llegado 
con cinco horas de retraso los trenes 
por el choque en Izarra. El correo Bil
bao-Barcelona es el que ha llegado con 
más retraso. 

E l P r i o r d e l a s O r d e n e s 

M i l i t a r e s , e n f e r m o 
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Los teléfonos de EL DEBATE 

son los números 

, 71500,71501.71509 y 72805 

MOSCÚ, 29.—Se ha firmado un de
creto con medidas enérgicas pana re-
orgamizar loa feínrooarriliea de Rusia, 
!inca*paces de servir al aumento de trán-
sáito y de mercaniClas qrae se maniifies-
t a en esrtws úfl/tiimos meisies. Ademáis 
de la reorganización administrativa, el 
Gobierno ha diecddado la construcción 
de un buen número de locomotoras. 

CIUDAD REAL, 29.—Al Obispo Prior 
de las Ordenes Militares, que guarda ca- li'Tlg' 
ma desde hace ocho días, aquejado por 
una gripe, se le ha declarado ayer la 
bronconeumonia, según diagnóstico de 
los doctores Mejlas de la Cerda y Ba-
dia, que le asisten. 

* * * 
CIUDAD REAL, 29.—Con respecto a 

la enfermedad del Obispo Prior de las 
Ordenes Militares, se ha facilitado esta 
mañana el siguiente parte: "Su excelen
cia ha pasado la noche tranquilamente 
y la bronconeumonia que padece sigue 
su curso normal, con tendencia a la me
joría". A las diez de la noche se facilitó 
otro, concebido en los siguientes térmi
nos: "La bronconeumonia con carácter 
gripal que aqueja al reverendísimo Pre
lado sigue su proceso. Se ha desconges
tionado el pulmón derecho y se registra 
ligera invasión en la base del izquierdo, 
con tendencia a mejorar." 

Los pliegos colocados en el vestíbulo 
del Palacio Episcopal, se cubren rápida
mente de firmas, habiéndose recibido hoy 
numerosos mensajes interesándose por la 
salud del sabio Prelado. El "Boletín" ecle
siástico publica un extraordinario en que 
dispone se hagan preces públicas en to
das las iglesias de la diócesis para impe
trar del Altísimo devueva al abnegado 
Pastor la salud. Mañana, a primera hora, 
celebrarán consulta los doctores Mejías 
de la Cerda y Badía. 

El Gobierno yanqui da 
satisfacción a Mussolini 

» 
El general Butler será juzgado por 

Consejo ds guerra 
LONDRES, 29.~SegTla un despacho 

recibido de Washington por la Agencia 
Reuter, el Gobierno de los Estados Uni
dos ha presentado sus excusas al se
ñor Mussolini por las palabras desagra
dables que son atribuidas al general 
Butler. 

En la contestación que este último ha 
enviado al departamento de la Marina 
el repetido general desmiente el hecho 
de que haya pronunciado las palabras 
que le son atribuidas por varios perió-

El secretario de Estado del departa
mento de Marina, ha anunciado que el 
citado general Smedley Butler será juz
gado por im Consejo de guerra, 

—^—*—— 
Se ha vaciado una traída de aguas 

para intentar socorrerlos 

PARÍS, 29.—Telegrafían de Lyoo al 
"Matin" que el resto de lo compañía 
de Cazadores alpinos iitailanos de Bar-
dcnechia, imoa 63 hombres, continúa 
completamente aislado por las nlieves. 

Esta ha caído en tan enorme canti
dad, que hace imposible toda tentati^ 
va de desoenso, a menos dé jwovocar 
en muchas pasos difícises nuevos alu
des. 

Las autoridades italianas, procedien
do ya casi a la dese^erada, van a uti
lizar US túneí de condnicctón de aguaa 
para atravesar los pasos difíciles, y a 
este fin se ha vaciado el túnel, por don
de se intentará llegar cerca de los hom-

Ibres bloqueados por la niev». 
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Los juegos balcánicos se celebrarán de! 24 de agosto al 20 d8 
septiembre. Se aplaza el campeonato madrileño de atletismo. 

VALLADOLID EN EL CAMPEONATO DE GANADORES 

Football 
Eí ^aragfoza g a n a fácilmente a! To!osa 

ZARAGOZA, 29.~^Ei par t ido de liga 
señalado p a r a el domingo entre el Zara
goza y el Tolosa se h a celebrado hoy, 
asist iendo bas t an t e público. El encuen
t ro h a tenido un pr imer t iempo de biieii 
juego por p a r t e del Zaragoza, p a r a el 
que han marcado cua t ro t an tos Padrón, 
Pequerul y Copons, este úl t imo ha he
cho dos t an tos seguidos. Antes dei des
canso, Ar teche h a marcado el único 
"goal" p a r a el Tolosa. E n la segunda 
p a r t e h a decaído el juego, marcando un 
nuevo t an to Pequerul p a r a el Zaragoza, 
t e rminando el encuentro con el resulta
do de 5-1 a favor del Zaragoza. 

Adliesión del Barcelona ai Keal Uaiói! 

BARCELONA, 29.—El Club Barcelo
n a se ha dirigido ai I rún adhiriéndose 
a la p ro tes ta que este úl t imo formuló 
por habérsele obligado a j u g a r con t ra 
el Real Madrid en día laborable, perju
dicando así BUS intereses. 

Deportes en general 
JJOS próximos juegos baScáiiicos 

SOFÍA, ' 29. — XJOS juegos balcánicos 
t end rán lugar en es ta capi tal del 24 de 
agos to al 20 de sept iembre. Comenza
r á n con las pruebas de esgr ima y ter
mina rán con las de bicicletas, figurando 
en el p r o g r a m a todos los deportes . 

Concurso de galgos 
• " A d á n " y "Novela" en Madrid 

IJOS galgos "Adán" y "Novela", que 
irepreseoitarán a Sevilla y Cuevas Al t a s 
«n el próximo Campeonato de Ganado
r e s han llegado y a a Madrid. 

.VallMoMá en el Campeonato de Gana
dores 

P o r la muer t e del propietar io de una 
de las fincáis donde debían celebrarse va
r ias pruebas del campeonato vallisoleta
no, éste se re t rasó enormemente ; t an to 
es así, que es ta es la fecha en que no 
se h a decidido aún el ganador . 

E l Club Deport ivo Galguero, organi-
Kador de la competición nacional, había 
fijado el día 27 p a r a la celebración del 
sorteo de las el iminatorias . Llegó esa 
fecha y, como quiera que Valladolid no 
hab ía dado su ganador , entonces se 
efectuó el sorteo, prescindiendo del cam
peón de dicha provincia. Los miembros 
del Club y los presentes lamentaron, des
de luego, el hecho, pero en el ánimo de 
todos existía la convicción de que no se 
podía obrar de otro modo conforme a 
los reglamentos deportivos, 

Al día siguiente, los directivos vallÍK^o-
le tanos manifes taron que su re t raso obe
deció a fuerza m a y o r y que se compro
met ían a enviar a su campeón el domingo 
por la mañana , con t iempo suficiente p a r a 
par t ic ipar en las p ruebas . P e r o y a e r a 
t a rde . Con el sorteo hecho, con las pa re 
j a s fijadas, de n ingún modo podía per
mi t i r el C. D. Galguero la inclusión de 
o t ro concursante, que modificaba todo 
lo decidido y que, la r emota posibilidad 
de i r rogar un perjuicio a u n tercero, su
pondr ía sencil lamente wa. ac to poco de
port ivo. 

P o r fortuna, g rac ias al ges to m u y de
port ivo de uno de ios propietar ios de los 
per ros calificados, se h a encontrado una 
fórmula eminentemente depor t iva y co
m o t a l se h a aceptado por xmanimidad 
por los directivos del G. D. Galguero, 
mereciendo toda clase de plácemes dicho 
propietar io . Se t r a t a de don J u a n Mar
tín, dueño de "Escarcha" , la ganadora de 
l a Copa provincial de Madrid. 

Su proposición es la que sigue. Se re
cordará que "Esca rcha" resul tó exen ta o 
"bye", l ibre por lo t a n t o de la p r imera 
vuel ta . Pues bien: sacrifica e s t a elimina
toria, con todas sus g randes ventajas , y 
a cep t a un " m a t c h " previo con el cEim-
peón de Valladolid, calificándose el ven
cedor p a r a luchar con el o t ro exento que 
a r ro jó el sor teo. Total , que en vez de 
p a s a r impunemente , y descansar , a l cuar
to de final, cor re rá como el que m á s y 
expuesto a ser e l iminaáo en las p r imeras 
de cambio. Cier tamente , u n a p rueba in
discutible de g r a n deport ividad. Hecho, 
si no único, ai menos r a r o aun en t re 
" spor t smen" de verdad. 

L a afición de Villaster, de Valladolid 
en general , no podrá quejarse de la ac
t i tud del señor Mar t ín y del compor ta 
mien to del O. D. Galguero, que h a acep
t ado la fórmula propues ta , especialmen
te por el deseo de que no se quede ain 
representación u n a de las provincias es
pañolas m á s galguís t icas . 

'Atletismo 
ApIaKanaiento de ios campeona tos 

de Madrid y de Casti l la 
E l Comité de la Federac ión Castel la

n a de Atlet ismo, en su ú l t ima reunión, 
acordó en v is ta de los pocos recursos de 
que posee ap lazar l as p ruebas de los 
campeonatos de Madrid y Castilla, que 
tenía proyec tadas p a r a los días 1 y 8 del 
próximo mea de febrero. 

De acuerdó con lo cimiplimentado por 
la ú l t ima Asamblea regional, este Conai-
t é comunicó ít los Clubs propusieran 
nombres p a r a el nombramien to de jue
ces y cronometradores , y éstos designa
ron a los siguientes señores : 

Don Francisco R a m ó n González, la So
ciedad Atlét ica, Gimnást ica y Rac ing ; 
don José Hermosa, ídem, id. y Rayo 
Club; don Emilio González, la Gimnás
t ica; don Diego Ordóñez, el Rayo Club; 
don José Segrurado, ídem: don Fernando 
B'. de Bernardos, el Racing Club; don J o 
sé Lago Fernández, ídem; don Benigno 
M. Couce, ídem; don Francisco Rodrí
guez, ídem. Los cuales quedaron desig
nados como jueces oficiales de la. Federa
ción Castel lana de Atlet ismo. 

También acordó este Comité, de acuer
do con los señores de la Nacional, levan
t a r el cast igo a p a r t i r de és ta a los co
rredores Ramos, Redondo y Blanco. 

i tro 
Concurso de " A r m a s y Depor tes" 

Todos los años la Revis ta "Armas , 
Deportes y Actualidades", órgano ofioiaJ 
del Tiro Nacional de España , organiza 
un concurso de t i ro e a el que los equipos 
de las representaciones da provincias sé 
d isputan la Copa Madrid, trofeo instituí-
do por el alcalde de es ta Corte. 

Hace unos días se reunió el Ju rado 
clasificador, presidido por el presidente 
del Tiro Nacional, general Suárea In-
clan, y dio BU fallo, según el cua.l la Co
pa Madrid p a r a el mejor equipo de fu 

Grandioso éxito 

de Valladolid, que sumó 1.523 pimtos, 
siendo 1.800 el máx imo que se podía al
canzar, y segundo, equipo de Madrid, 
Copa " A r m a s y Deportes" , con 1.497 
puntos. 

E n la t i rada de a r m a cor ta de fabri
cación nacional ganó la Copa del duque 
de Hornachuelos el equipo de la Repre
sentación de Eibar , forin8.do por obreros 
de la iiidustriosa Villa Guipuzcoana, que 
alcanzó la suma de 419 puntos , siendo 
el máximo 450, y el segundo premio, Co
pa, de la J u n t a Centra l del T i ro Nacio
nal de España , lo conquistó la de P a l m a 
de Mallorca, con 407 puntos . 

Lawn-teonis 
I<os japoneses en la Copa Bav l s 

Después de celebrados los campeona
tos nacionales, la Federac ión Ja,ponesa 
ha formado el s iguiente equipo p a r a re 
presen ta r le en los próximos concursos 
por la Copa Dav i s : 

H a r a d a , H . Sa toh y Giro Saíofe. 

Billar 
El camjieonato de Madr id 

FüeettltadoB de las ultimáis pa r t i da s dei 
campeonato de Madr id : 
Tercera í » t ego r i a 

MARTIí-IEZ D E L RIO, 200 tan tos , 
vence a Pr ie to , 122. 
ttiaiía categoría» 

RUBIO, 100 tan tos , vence a Campi
llo, 85. 

MINGUEZ, 100 tan tos , vene© a Ve
ga, 84. 

P INGARBON, 100 tan tos , vene© a Be-
lascom, 58. 

GIL, 100 tantos , vence a Poriro, 71 . 
p a r t i d o s p a r a hoy 

Mcísa p r imera 
C u a t r o y media tairde^ GaTSRido>-Bail-

naga, c u a r t a ca tegor ía . 
Oitnoo y med ía ta rde , Mlnigiuez-li^ez, 

c u a r t a ca tegor ía . 
Seis y media tarde, ¡Zapatero^Ruiz, ex-

hlbiCBóa. 
Diez y med ia noolie, Oairmoma-Priíeto, 

t e rce ra ca tegor ía . 
Doce ñocha, Muiálares-BeboUo, cuar 

t a cateigoria. 
Blesa segiuada 

C u a t r o ta rde , Díaz-CJampillo. 
Cinco t a rde , CampUo-Fe rnánasa . 
Seis ta rde , Rubío-Quíntana. 
Siete t a rde , Navarro-EspJsia. 
Diez y media n-oche, Bsipina-García. 
Doce noche, Zato-Díaz. 
Todos de c u a r t a oíategoría. 

Ciclism© 
Excurs ión del Velo Club PortUIo 

Eü domaigio próximo, la Sociedad Ve
lo Club Port i l lo ce lebrará u n a excursión 
a ViilavJcixjsa de Odón, a la que podrán 
asiistir todos los socios y personas que 
tas acompañen. 

Cross country 
Candido Fe rnández ganó el c a m 

peonato gaEego. 
VIGO, 28.—Se h a celebrado di oató.-

pecna to de Galicia de "cross caun t ry" 
sobre un recorrido de 10.800 met ros 
aprox imadamente . Pa r t i c ipa ron 29 co-
rredo-res. 

Resu l t ado : 
1, Cándido Fernándea , del CüuJ} Oo-

mesaña . Tiempo: 43 m. 28 s. 
2, Maximino Ca r r e r a (Club Ver i s t a s ) ; 

43 m^ 42 s. 
3, Eusebio Freiaria (Oomesafio). 
4, José Serodio (Ath lé t i ca ) ; 5, Alva

ro Fe rnández (Comesaña) , y 6, Eladio 
Car re ra {Exploradores) . 

Clarificación social: 
1, COMESAÑA, 23 puntos . 
2, Expíoriadores, ií. 
5, Ventas , 53. 

Atletismo 
L a s relaciones en t re las federaciones 

regionales 
BARCELONA, 29.—Se han entablado 

relaciones de concordia en t re las dife-! 
ren tes entidades de a t le t i smo de Espa
ña. Las del N o r t e se h a n dirigido a la j 
Real Confederación solicitando su rein-
greso p a r a poder a c t u a r en el campeo
na to de E s p a ñ a de cros c roun t ry y"pa-
r a ello piden que se aplace ocho días. 

ds e s t ó m a g o s 

"F i lm" sonoro F O X 

e r m i z o s 
me iiiEmo TOIÜ W I Í 

L a razón está, en que este soberano 
reconst i tuyente predilecto de los médi
cos—^para las que sufren del estómago— 
contiene las diastasas act ivas que favo
recen la digestión de todos los alimentos. 

E l R u a m b a e.? rico en vi taminas, re-
greneradoras del p lasma sanguíneo; su 
base es la cebada germinada en invier
no—malta—, el fosfo-casein extractado de 
la leche fermentada, por pr imera vez 
asociado al cacao más selecto desgrasa
do. De gusto exquisito, constituye el me
jor desayuno o merienda; mezclado en la 
leche, aumen ta ésta cua t ro veces su va 
lor nutr i t ivo facilitando las digestiones 
difíciles, especialmente de los neurasté
nicos, hombres de negocios afectos de 
debilidad senil, anémicos, convalecientes, 
etcétera. 

eill'£!iiBi'fill!I MiiiniiinsiciSBiiiüHiiiir 
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Últimos días de proyección 

de 

STAI 
por 

LAUREL 

OLIVERHARDY 
en @¡ 

( E M P B E S A S. A. G. E.) 

Metro - Goldwyn - Mayer 
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Gran éxito de 

iries silvestres 
por la g ran act r iz 

C o r i n n e G r i f f i t h 
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HABANO/1 

II Mil 

O N O 
PUMAR 

Blfrío 
fia humedad le traerán 
seguramente molestias 

BEUIÍÁÜCAS 
eOTOSAS 

ARTRÍTICAS 
sf no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 

ÍEMATOGRAFOS Y TEATROS 
iw^ai^ii 

PELÍCULAS NUEVAS 

AVENIDA.—"El circo t rág ico" . 
E l t í tulo e r a por sí sólo poco a t r ayen-

te . Ins is t i r en las t ragedias del circo a 
es tas a l t u r a s es da r un s ín toma de ago
tamien to y de decadencia. Porque el te 
m a es tá m á s que exhausto y glosado 
en todos los tonos y de todas las ma
neras , p a r a que pueda ser original y, 
por lo mismo, despierte el in terés dei 
público. "El circo t rágico" es u n a mo
dalidad del t ipo clásico de películas de 
circo. No es el payaso, sin embargo, con 
su paradoja de r i sa a m a r g a , el p ro ta 
gonis ta ni el eje central del d rama . E n 
ello va acaso una tenue nota de nove
dad, análoga, aunque en menor escala, 
a la que dio la g r a n película "Var íe te" . 
U n padras t ro Inhumano que explota a 
una pobre joven en un número "el sal
to de la muer t e" , verdadero a ten tado 
con t ra la vida. U n joven equilibrista 
que la ama , que quiere salvarla . Y con 
es ta acción, mezclada o t r a para le la de 
un odio f ra ternal , que se deshace en la 
paz y la armonía . Pero el desenlace del 
d r a m a su r^e al conjuro de un medio 
trágico, el asesinato del t i rano, del mons 
t ruo, llevado a efecto por su propia m u 
jer, impulsada por el a fán de sa lvar a 
la hija. La c in ta es h u m a n a y se des 
envuelve con empaque d ramát ico que 
no es tá exento de cier ta facilidad y 
a t rac t ivo . Le sobran escenas de circo, 
repeticiones monótonas del mismo mot i 
vo. Le fa l tan detalles técnicos, verosi
militud, sobriedad en la p in tu ra de al
gunos t ipos. Y tiene, en fin, como de
fecto el cambio brusco de su tono de 
t r aged ia al convencionalismo de la boda. 
Pero sobre todo ello hay que reconocer 
que la dirección ha sabido saca r cierto 
par t ido de un t e m a t an gas tado como 
el del circo y producir u n a acción in
te resante , en la que no es tá del todo 
ausente la emoción. 

E n el aspecto moral , la c in ta peca 
al principio de a lgunas escenas incon 
venientes, que sirven de fondo inicial 
p a r a la acción posterior, aunque son pa 
sa jeras y sin importancia . P o r lo de
más , nos cumple sólo hace r el r eparo 
de la poca ropa. 

L. O, 

del Dr, Vicenta 

V E N T A E H F A H A C I A S 
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E l , CAJLLAO: "Follies 1930" 
Menos revis ta que o t r a s anter iores , 

porque se da margen al desarrollo de 
una acción, es también menos cinema
tográfica. Po r fuerza, la acción p a r a her-
manerse con el tono de la revista, tie
ne que ser de ambiente t ea t r a l y la ti
pología de estos asuntos es tá ya bien 
prodigada y repet ida p a r a que pueda 
a t r a e r el interés. El caso vulgar de un 
millonario que se enamora de u n a estre
lla, sirve s implemente p a r a hacer girar 
en t o m o de este amor, los números de 
canto y baile de la revista, que, apa r t e 
de su mayor o menor visualidad, van 
resul tando cada vez m á s monótonos y 
menos sugestivos. L a música nor teame
r icana encasti l lada en u n a a rmonía que 
desconoce por completo la variedad y 
que s i rve a una danza menos var iada 
aún, produce t a n sólo el efecto de una 
pesadez abrumadora . 

Dicho se está que nioralm.ente l a cin
t a nos h a de ofrecer reparos : Astmto 
frivolo, comicidad atrevida, l igerezas 
erót icas y las desmudeces inseparables, 
al género revisteril, completan el con
jun to de "Follies 1930", en la que ni t an 
siquiera aparecen, como en o t ras revis
t a s análogas "es t re l las" de p r imera fila, 
o números de bri l lante composición. 

L. O. 

Cartelera de especlácolcis 
T E A T R O S 

ALKAZAR.—A las 6,30 (popular) : Los 
cachorros (butaca, t res pesetas).—Noche, 
no hay función, p a r a da r lugar al ensa
yo general de ¡No seas embustera!, que 
se estrena m a ñ a n a tarde . 

CALDERÓN (Atocha, 12).—Compañía 
írica titular.—A las 6,30: La mesonera de 

Tordesillas.—10,30: La castañuela (gran 
éxito) (21-1-931). 

COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30: 
El a lma de Corcho (popular, t res pese
tas butaca) (15-1-931). 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (populares, tres 
pesetas bu taca ) : Una mujer simpática. 
¡Éxito! (últimas representaciones). Sába
do, estreno: ¡Que trabaje Ri ta ! (11-1-931). 

ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamari leros (gran 
éxito de Arniohes, Abatí y Lucio) (17-
1-931). 

ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margar i t a 
Xirgu. —6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30: Cancionera.—A 
las 10,30: Madreselva, (estreno). 

FÜENCAaRAL.—6,30: La rosa del aza
frán, por María Badía y Aguilar.—10,30: 
Los claveles y Molinos de viento, por 
María Badía, Conchita Panadés y Emi
lio Vendrell (16-3-930). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).--
6,30: Los trucos (enorme éxito de r isa) . 
10,30: El señor Badanas (dos horas y me
dia en franca carcajada (20-12-930). 

LABA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30: Doña Hormiga. Funciones a bene
ficio del público, a mitad de precio. Bu
taca, t res pesetas.—A las 10,30 (quinto 
viernes blanco benéfico ar is tocrát ico): 
P a r a ti es el mundo (30-10-930). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 
10,30: Ku-Kux-Klan. 

MUSroz SECA.—María Palou. — A las 
6,13: ¡Calla, corazón!—A las 10,30: Los 
andrajos de la púrpura (7-11-930). 

R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A Lis 6,45 y 10,45: Cock
tail de amor (29-1-931). 

ZARZUELA.-Compañía Argent ina de 
Revistas de Arte. — 6,30: Las estampas 
iluminadas.—^10,30: Buenos Airea en Ma
drid. Ultima semana, cinco pesetas buta
ca (24-1-931). 

CIRCO B E P R I C B (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: Gran matinée (precios popu
lares) . Sillas, t res pesetas. General, 0,75. 
Éxito enorme de todo el programa.—A 
las 10,30: Grandiosa función de circo. 
Éxito de todo el porgrama. "Tarzán", el 
mono sabio, y "las Venus del baño". 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (especial). Pr imero, a re
monte: Ostolaza y Salaverría I contra 
Ucin y Eerolegui. Segundo, a pala: Ara-
quistain y Pasay contra Solozábal y J á u 
regui. Tercero, a pala: Gallarta I I y Pe-
rea contra Azurmendl I y Abasólo. 

i l las fien® @n casa le aseguran unñ barrera 
sólMa €oi!ifrs la gripe» 

Aspirantes a la Judicatura.—Seigundo 
ejercicio,—^Han sido aprobados: Número 
56, don Salvador Gil Blanco, con 33,93 
puntos ; 59, don Antonio Ruiz Vallejo, 
29,42; 65, don Manuel Martínez Gallardo, 
27,89 y 73, don Joaquín Mateo, 26,53. 

H a s t a ahora han sido apirobados e a 
. segundo ejercicio, 18 opositores. 
Profesores de Normal . — Se anuncia a 

concurso de traslado, segundo turno, por 
término de veinte días naturales , la pla
za de profesora numera r i a de Pedagogía, 
su Historia, Rudimentos de Derecho y Le
gislación escolar, vacante en la Escuela 
Normal de Maestras de Castellón. 

P a r a las que se encuentren en Cana
rias se considera ampliado ese plazo en 
diez días. 

La plaza de profesor especial de Dibu
jo de las Escuelas Normales de Maestros 
y Maest ras de Huesca, dotada con 4.000 
pesetas, vacante por excedencia del que 
la desempeñaba, se anuncia a coacui-so 
de t ras lado entre profesores o profeso
ras especiales de dicha as ignatura de Es
cuelas Normales. 

Los estudiantes católicos 
de BacMllerato 

L a Asociación de Es tud ian te s CatóU-
oos de Bachi l lera to h a ab ier to u n con
curso l i terar io en t re los a lumnos de Ba
chil lerato a base de los s iguientes t e 
m a s : I." "E l a i re" , p a r a los a lumnos 
de Ciencias. 2." "E l romant ic i smo y sus 
hombres" , p a r a los a lumnos de Le t ras . 
3.° "Reconquis ta de E s p a ñ a ; principales 
hechos y figuras de es ta epopeya", p a r a 
los de Bachi l lera to elemental . Los a lum
nos del año común pueden op ta r en t re 
el t e m a de L e t r a s y el de Ciencias. 

L a Asociación h a inst i tuido t res pre
mios de 50 pese tas p a r a cada uno de los 
mejores t rabajos , respect ivamente , de 
los t r e s grupos indicados. Además se 
es tá ges t ionando cerca de a lgunos cen
t ros docentes la creación de o t ros p re 
mios. Se requiere p a r a poder t o m a r pa r 
te en este concurso el e s t a r afiliado a 
la Asociación de Es tud i an t e s Católicos 
de Bachil lerato. 

Bíl plazo de presentación de los t r a 
bajos t e rmina el 25 de febrero y la en
t r e g a de los premios se calcula que se rá 
hecha el día de la F ies t a del E s t u -

sü la ha ganado el de la Representación j diante, 7 de marzo . 

La única marca conocida que t iene máqu ina de escribir completamente nueva, 
a l precio de 

S0O P E S E T A S 
TABIBIEN VENTA A PLAZOS 

Hace veinticinco años que se fabrica. Garan t í a ilimitada. Teclado completo. E n ne
gro y en colores, car ro grande, visibilidad perfecta. P regun te usted a quien haya 

usado o poseído a lguna vez una máquina de escribir "CORONA". 
También hay CORONA FOUR, teclado 4 hileras. 

sucaaMaM^BMBP! Boletín a recor ta r (franquéese con g céntimos) asmmat^amammim 
SOCIEBAB HISPANO ASIEKÍOANA OASTONOEGB, O. A. | 

SeviUa, 1 6 . ~ i a A B K I D . 
Remí t ame oatólogo " D " y condiciones venta máquina CORONA S. 

en color • > •»• • 
Nombre • 
Calle de <>....... . . . . .« . . . • 
Población - ••«.•• • • 

C i n e m a c i e n t í ñ c o 
L a Real Sociedad Española de His to

ria N a t u r a l h a organizado p a r a el pró
ximo domingo, a las once de la maña 
na, en el Cinema Bilbao, su c u a r t a se
sión de cinema científico y educativo. 

Las invitaciones p a r a los asociados se
rán remit idas a los respectivos domi
cilios y el público en general podrá re
coger las suyas en el Museo de Ciencias 
Na tura les y en la taquil la del cine. 

E ! h o m e n a j e a B e n a v e n t e 
El próximo mar tes , día 3 de febrero, 

Mar ía Teresa Montoya represen ta rá en 
función de noche, en el t e a t r o de la Zar
zuela, "La Malquerida", con objeto de 
recaudar fondos p a r a el monumento aJ 
i lus t re d r ama tu rgo . 

Tamhién el t enor Miguel F l e t a t o m a r á 
p a r t e en un festival en honor de Bena
vente, an tes de emprender su viaje a 
Bruselas . 

Z a r z u e l a s o b r e l a R u s i a r o j a 
BARCELONA, 29.—Los periódicos de

dican gran extensión al estreno de la zar
zuela "Katuiski o la Rusia roja", libro 
de González del Toro y Manuel Mart ín 
Alonso y música del maest ro Olazábal. 
El libro no ha satisfecho, su desarrollo 
resulta monótono y largo y nada en ri
gor responde a lo que se esperaba de 
una obra sobre la Rusia roja. La música, 
sin embargo, ha satisfecho. 

"Katu i sk i" constituye una manifesta
ción musical de indudable valor. Algún 
crítico dice que esperaba más del mú
sico, sobre todo por el prestigio que tie
ne y por a lgunas composiciones que del 
mismo conoce. 

Sin embargo h a gustado mucho. Se 
advierten detalles superiores, muy bien 
orquestados y muy inspirados, con una 
g ran preocupación de hacer algo original 
y estilizado. La obra tiene fragmentos 
felizmente orquestados. Lo mejor es una 
canción inspiradísima para tiple en el 
primer acto. El público obligó a repetir 
algunos números, sobre todo la canción. 
Hizo salir a los autores al palco escé
nico. La orquesta fué dirigida por el pro
pio maest ro Olazábal. La interpretación, 
buena, destacando Marcos Redondo y la 
señora Alearaz. La presentación esceíio-
gráflca, a tono de la obra. 

GACETILLAS TEATRALES 

Fontalba 
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Agotados palcos y butacas pa ra el es
t reno de "Madreselva", de los señores Al-
varez Quintero. Se despacha en Contadu
r ía p a r a los días sucesivos. 
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LA M E J O R SURTIDA en art ículos 
de PLATA D E L E T 
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ENTOS, RES-
DOLOR DE CABEZA, 

DOLORES REUMÁTICOS Y NERVIO^ 
SOS, DOLORES DE MUELAS Y OÍDOS 
Y LOS ESPECIALES DE LA MUJER 

C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15, 

Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Félix se da un ban
quete. Suerte que tiene uno. E l circo 
trágico. 

CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Ingenuidad peligrosa, por Lois 
Moran. Follies 1930, por las estrellas de 
la Fox. 

CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes féníi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): Noticiarlo Fox. El hombre que 
sonrió. Nido de buitres La caza del ban
dido (13-11-928). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda) : Enciclope
dia Pa thé . Casio, Casiano mano a mano. 
El lobo de Wall Street, por George Ban-
croff y Nancy Carroll. D a r que decir, 
por I rene Rich y William CoUier (es
treno) (10-6-930). 

CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia
rio 50 (actualidades). Flor del hampa 
(Dolores Costello). Un marido, por favor 
(Anny Ondra) . Butaca, 0,75. 

CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te
léfono 72827). La mejor instalación sono
ra sistema Western Electric.—A las 6,30 
y 10,30: formidable éxito de Sin novedad 
en el frente (la película premiada en el 
reciente concurso de Hollywood) (13-1-
931). 

C INE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: El vigía ("film" sonoro por Billie 
Dove). Lirios silvestres ("fllm" sonoro 
por Corinne Grlffith) (28-1-931). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revista 
Pa thé número 1. La borrachera de Peri
quito. J u g a r con fuego. Ladrones (total
mente hablada en español, por Stan Lau
rel y Oliver Hardy) (19-2-930). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral , 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no
che: Revista Paramount . Noche de es
treno (dibujos sonoros). El rey del "jazz", 
por Paul Whi teman y su orquesta (29-
11-930). 

CINEMA CHUECA (Plaza de Cham
berí, 4. Empresa S. A. G. B. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fé-
mina. Localidades de señora á mitad de 
precio): El conde de Montecristo (12-11-
929). 

CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Félix 
se da un banquete. Suerte que tiene uno. 
El circo trágico. 

GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Revista sonora Pa ramoun t 
número 87. Días infantiles (variedad so
nora) . Doña Mentiras (totalmente habla
da en español) (15-11-930). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Me ha caído un millón 
(muda) . Metrotone (sonora). Otoño (di
bujos sonoros filmófono). Misterios de 
África (hablada en español). Grandioso 
éxito (30-12-930). 

PALACIO D E LA MÚSICA (Pi y Mar-1 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono I 
16209).—A las 6,30 y 10,30; Noticiario Fox. 
La úl t ima aventura de Mrs. Cheyney 
(Norma Shearer) . Noche de duendes (to
talmente hablada en español, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy) (24-1-931). 

PALACIO D E LA P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Su majes
tad Tomasín (muda) . Noticiario Fox. Mic-
key, maquinis ta (dibujos sonoros filmó-
fono). Universidad per runa (hablada en 
español) Ladrón de amor, por José Mo-
jica (6-1-931). 

P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20) 
A las 6,30 y 10,30: R a t a de buhardilla. 
Princesa de su amor . Just icia. Supremo 
ardid. 

R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
A las 6,30 y 10,30: A media noche (ha
blada en español) . Metrotone (sonora). 
Horror a la música (dibujos sonoros). 
P r im (sonora). Gran éxito (27-1-931). 

RI.4LTO (Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30 no
che (programa de estrenos) : Revista so
nora Paramount . Dulce cabaret . El ma
rinero tenorio (dibujos sonoros) y Car
men Larrabei t i en Toda «na vida. Total
mente dialogada en español. E s un pro
grama Paramount . 

TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
de Vergara . Teléfono 55575). Aparatoi 
Western Electric. Viernes popular en 
t res grandes sesiones.—A las 4,15, 6,30 y 
10,30: Misterios de África (la única pe
lícula impresionada en el corazón del 
África salvaje, totalmente hablada en e s 
pañol) . Se despacha en contaduría sin 
aumento de precio (30-12-930). 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha en t re paréntes is al pie de cada 
car te lera corresponde a la de pubUc»/-
ción de E L D E B A T E de la cri t íca de 
la obra.) 

Empleado que desaparece 
CU!! ock mi pesetas 

Un albañil se hiere gravemente aí 
caerse desde un tercr piso. Varios 
atropellos de automóvi!. Aparatoso 

incendio en una sastrería 
El director de la sucursa l que el Ban

co de Aragón t iene establecida en Ma
drid, en la Avenida del Conde de Pe -
fialver, número 13, don José Luis Bas , 
ha p resen tado u n a denxmcla con t ra el 
empleado de dicho establecimiento han-
cario, Víctor García Orno, con domici
lio en la calle de Luchana , número 39„ 
quien, según el denunciante, h a desapa
recido con 8.000 pese tas . 

Detención de! autor de un robo 
L a Guardia civil de servicio en la Bom

billa h a detenido a J u a n Codin Sánchez, 
"el Juaneca" , de veinte años, sin domi
cilio, quien en unión de otros dos indi
viduos que se dieron a la fuga hab ía 
sus t ra ído 250 kilos de papel en la im
pren ta de Rivadeneyra . 

I n c e n d i o e n u n a s a s t r e r í a 

E n u n a sas t re r í a establecida en la ca . 
He del Pez, número 27, se produjo, a l as 
diez de la noche de ayer, u n incendio 
en la habi tación des t inada a taller, que 
por lo apara toso hizo creer que alcan
zar ía grandes proporciones. 

P o r fortuna, no fué asi, y el servicio 
de Incendios, que acudió p ron tamente , 
sofocó ráp idamente el siniestro, sin que 
se produjeran grandes pérdidas . 

Substracción de ropa» 
E n la calle del Conde Duque, núme-

ro 32, segundo, domicilio de don Ignacio 
Bernal Castilla, pene t ra ron irnos ladro
nes violentando la p u e r t a del piso y se 
l levaron ropas por valor de 400 pese
ta s . 

Grave accidente del trabajo 
Mient ras t r aba j aba en u n a obra de la 

calle de Atocha, número 84, el albañil 
Antonio Te r rus Loma, de t r e in t a y dos 
años, con domicilio en la calle de Isidoro 
Osma, número 15, se cayó desde el ter 
cer piso al só tano y se causó lesiones 
gravís imas. 

Después de asistido en l a Casa de So
corro del distr i to del Hospital , fué t r a s 
ladado al Provincial . 

Racha de atropellos 
E n la calle de Embajadores ©1 "aiuibo" 

níimero 39.765, oonduoldo por Manuel 
Rodríguez García, domliCDliado en la ca
lle de Oriente, número 5, atropello a 
Pedro Mar t ínez Arce, de sesenta y sáe-
t e años, que vive en la calle de Labra 
dor, número 4, y le paKdujo difeirenteg 
tesiones, que fueron calificadas de p ro -
nósDÍioo reservado. 

—Joisé Me-regil Sáncihez, de taseiiaita y 
t res años, tuvo que ser asiisttdo de le-
aiwín-es graves que le produjo ei aupornó-
vil número 28.883, coadiucido por Fede
rico Gni'tiiérire^ dojnicáliadio em la calle 
de Serrano, núimero 73. 

M hecho ocairrió ea la call« diei Ge
neral Oráa . 

—Ramoina Oerez» (3uesta, de vetoti-
ciuatro aflo«, domtoiliada en la calle de 
Heroán OortéHs, número 15, fué a t rope
llada en la ca r r e t e r a d® Aragón por un 
ajuitomóvilL, ouyo oondiucitor se diió a la 
fuga. 

Resuíltó con lesioeea de ¡pfPooióatiKO re
servado. 

— E n la calle de Bravo MuriUo un 
automóvil que se dio a la fuga, a t ro
pello a Pablo Lobos Bstebarán, de cám-
ouenta y im años, domiciliado en la ca
lle de Moremdo, 51 (Tebuám). 

E i herido ingresó con lesiones de im-
portancda en el Hospiítal de la pr incesa . 

U n m a t a r i f e c o m e a d o 
B31 ma ta r i f e Migniei Heimández Pe 

ña, de diez y siete años, domiciliado 
en la calle de la Verdad, número 10, re 
sul tó con lesiones de pronúsbico reser
vado al ser corneado por un toro en el 
Matadero . 

O T R O S SUCESOS 
Un lesionado.—^Eln el pa^eo de la Flo

rida, y mien t ras se ocupaba en cargar 
un carro con cántaros de leche, Claudio 
de la Cruz Martínez, de t r e in ta y ua 
años, domiciliado en la calle de Mira-
sierra, número 48, se produjo lesionea 
de pronóstico reservado. 

Caída casual.—Basilisa J u a n Sancho, 
de cuaren ta y siete años, con domicilio 
en la calle del Acuerdo, número 31, se 
produjo diversas lesiones al caerse ca
sualmente en una t ienda de la misma 
finca. 

In tento de robo.—Enrique Méndez 
León, de t re in ta y cinco años, domici
liado en el Paseo de San Vicente, nú
mero 68, h a denunciado que había sido 
violentada la puer ta de su domicilio, sin. 
que por ello haya notado la falta da 
nada. 
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ALTO JUCAR 

(VINO BLANCO) 

Despacho: HTÜEBTAS, 70. 
Teléfono 19834. 

lüHIIIII! 

El homenaje a 
Suscripción para la erección del mo

numento y edición de las obras del ge
nial t r ibuno. 

Nonagésima quinta lista. — Suma ante
rior, 66.433,35 pesetas. (Sigue Tarragona-
Espluga de Francol i ) : Montañola, don 
Sebastián, 1; Rosa, don Antonio, 5; Ró
sela, don Isidro, 2; Rósela, don José, 2; 
Ruce, don José, 1; Zaragoza, don Ab-
dón, 2; Zaragoza, don Luis, 1; ilustrísi-
mo señor Obispo de Tortosa, 150. (Sigus 
Toledo): Comunidad de P P . Dominicos 
de Ocaña, 25. (Sigue Vizcaya): Llagu-
no, don Vicente, de Bilbao, 50. (Sigue 
Marruecos) : Comunidad de P P . Agusti
nos, Colegio de San Agustín, Ceuta, 25. 
(República de Chile-Santiago): Artola, 
don Enr ique de, $ 20, equivalentes a 21; 
Bernárdez, don Manuel, $ 20, equivalen
tes a 21; Blanco, don Alejandro, $ 20, 
equivalentes a 21; Cabello, don Benito, 
$ 10, equivalentes a 10,50; Calahorra, don 
Epifanio, $ 10, equivalentes a 10,50; Cor
tina, don Martín, $ 30, equivalentes a 
31,50; Díaz Zulueta, don José, $ 10, equi
valentes a 10,50; Elias, don Manuel, $ 10, 
equivalentes a 10,50. Suma y sigue, 
66.834,85. 

* * » 
Se reciben donativos en el Secretaria

do General, Mayor, 37, o en la cuenta co
rr iente "Homenaje a Mella", abierta en 
la Central del Banco de España de Ma
drid. 
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Casa Real 

Ayer mañana estuvieron en el Hospi
tal de San José y Santa Adela las In
fantas Beatriz y Cristina, vistiendo el 
uniforme de enfermeras de la Cruz Ro
ja, doña Beatriz, para asistir a las prác
ticas de dicho Hospital, y doña Cristina 
para concurrir a la clase del curso de 
enfermera que sigue. 

—Las noticias recibidas en Palacio di
rectamente de Londres, dicen que el es
tado de la princesa Beatriz es estacio
nario. 

Sesióií d e la Comisión P r o -

visiciai Peirmanente 

Ayer celebró sesión ordinaria la Co
misión provincial permanente. 

Presidió el señor Crespo, en ausencia 
del presidente, que nó pudo asistir a 
causa del fallecimiento de su iiermana 
política. 

De secretarlo actuó el señor Martí
nez Fernández, nombrado con carácter 
accidental en una sesión anterior. 

Todos los asuntos que figuran en el 
orden del día son aprobados sin dlscu-
Blón, por lo que la sesión duró poco 
más de quince minutos. 

Queda enterada y conforme la Coml> 
sión de una moción de la Ponencia de 
Fomento, en la que se da cuenta de la 
distribución del crédito de 50.000 duros, 
concedido para indemnizar a los pue
blos de los daños causados por heladas, 
tormentas y pedriscos, así como de ha
berse librado el total de dicha suma, 

Se autoriza al farmacéutico de la 
Casa de Maternidad, don Modesto Maes
tre Ibáñez, para que conceda pensiones 
para ampliación de estudios en el ex
tranjero a los farmacéuticos asistentes 
extemos al servicio del laboratorio en 
dicho establecimiento. 

El señor Cámara apoya una propues
ta de la Intervención en el sentido de 
que se gratifique al personal de oficinas 
y subalterno que intervino en los tra
bajos de la Asamblea de Diputaciones 
celebrada últimamente. 

Se acuerda convocar oposiciones li
bres para cubrir 36 plazas de oficiales 
terceros del Cuerpo administrativo pro
vincial con el haber anual de 3.000 pe
setas. 

Al dar cuenta de la Instancia de un 
empleado provincial en la que solicita 
prórroga en la licencia que disfruta por 
enfermo, el señor Cámara pide se vea 
la forma oe acceder a la petición, ya 
que para la curación necesita continuar 
en el Sanatorio donde ahora se encuen
tra. 

Después de algunas observaciones del 
señor Díaz Agero, se acuerda que vuel
va a la Comisión, a fin de ver la ma
nera reglamentaria de conceder lo so
licitado. 

Quedan sobre la mesa, a petición del 
señor Blanco, tres dictámenes relativos 
a diversas obras del nuevo Hospicio. 

Los demás asuntos fueron aprobados, 
sin que alrededor de ellos se originara 
discusión. 

La Academia d e la Lengua 

La sesión de ayer fué dedicada al es
tudio de nuevas definiciones para las pa
labras relacionadas con el automóvil, te
niendo en cuenta que la evolución de la 

tenbo dte ooiatoaraaiútn. SSa ean^faiego, m> 
hay que desmayar, y debe realiaaiBe 
una gran labor en pro de la tregua 
adxiaeera, en tamto que se conaiígnie lle
gar a esátableoer la Unión. A cooise-
ouemcia de la gUeíta, las froniteras 
aduaaierajs han teoiido xm ¡íumeíato de 
,sejls miil Mlóm;eííras. 

Tai vez se ha procedido cosí demasia
da, preoiipiátaoijófla en la organización de 
Confereaiioias eoonómioas, que haai fra
casado por preiteoder regulaar desde un 
prtooiiptío ouestímonieis que por el mo
mento no tijeoieQ soducióia. 

E31 vicBoomde de Eza, qiuo toé muy 
apaiudidí», teirraima siu oonferesQcla es
tudiando la pogiioidm die la agrícultiuira 
esa el panorama ©ootaóoniico memH'ai y 
hacciendo um llam-amieMbo a todos tos 
españoléis para que trabajen por la co-
laboracáíta ecsoinómiica miuindiíall, al m'iis-
mo tiempo que aumenitaa la parodxiic-
cíón eisipañoaa. 

"El Año aeronáutico" 

M teniente coronel Herrera pronun^ 
ció en el salón de conferencias del Cen
tro del Ejército y de la Armada ima 
sobre "El año aeTonáutico' 

Ante sus oyentes, muchos de ^los 
aviadores, proyectó el desfile de hechos 
destacados. 

Ha sido el año, dijo, fecundo en acón' 
tecimientos, pero el resumen no sabría 
mos si calificarlo de adverso o de favo
rable. En im símil topográfico podría 
compararse a las costas de Chile donde 
vecinos a las alta^ cmnbres de los An« 
des hay también grandes profundidades 
marinas. 

Es el primer acontecimiento la trá
gica muerte del conde de Vaulx, al re
correr los dominios de la Aviación, que 
eran los suyos también. Sucedió a esto 
el éxito de Mermoz, que realizó en hi-
dro el salto que anteriormente hicieran 
otros en avión, con ruedas, de San Luis 
del SenegaJ a Natal, obteniendo de él 
enseñanzas concretas para futuras líneas 
aéreas en esta ruta. 

Con la garantía y riqueza de detalles 
propias de guía, fui actor en ella, relata 
la travesía del Graff Zeppelin: España, 
Brasil, Estados Unidos, España, cuyo 
propósito fué el demostrar que podía es
te género de aeronaves atravesar el 
Ecuador, resistiendo las diversas preslo 
nes dé esta zona, y soportando el peso 
de las toneladas de agua que sobre él 
arrojaran los violentísimos chubascos. 
El relato tiene partes muy emocionan
tes que el señor Herrera salpicó de hu
morismos al relatar la fiesta que cele
bran los buques al atravesar el Ecua
dor. 

Habló después de los vuelos de resis
tencia de los hermanos Himter, que per
manecieron 556 horas volando, y el de 
O'Brien que lo superó, con 647. 

Otros éxitos se han sucedido: el del 
'Cruz del Sur" al saltar de Irlanda a 

Terranova; la "challenge" de avionetas 
de la vuelta a Europa; el viaje del 
"R. 100" a Montreal; los interesantísi
mos ensayos de aviones-cohetes en Ale
mania, y finalmente, el vuelo de Costes 
y Bellonte a Nueva York, devolución de 
la visita de Lindberg, aunque con ma
yores dificultades que ésta, ya que tu
vieron que luchar con vientos contra--
ríos. La catástrofe del "R. 101", dirigí-

técnica y la aplicación moderna de las ̂ ^^ «^« P°^ ^'^^^ « ? | características su-
n,..pf.riLla. na.lHhra., acnnSMa nerfeo- PO^^» ^^ revolución en la COUStrUC-

tenaz de vm. hombre: hecho "maravillo
so y grandioso", que multiplica por ca
torce la hazaña de Mermoz, y que ha 
colocado la Aviación italiana a la cabeza 
del mimdo. 

Tras la proyección de imas fotografías 
de su vuelo en el "Graff Zeppelín", el se
ñor Herrera habla de los hechos de la 
Aviación española: de los éxitos del "au
togiro La Cierva", que ha salido ya de 
su período de experimentación, del "ré
cord" de Haya y Eodrígiiez en circuito 
cerrado, y por fin, y como triste colofón, 
de los sucesos de Cuatro Vientos. 

Y al hablar de ellos, dice el conferen
ciante: debemos examinarlos, para fijar 
su posible trascendencia. La Aviación 
española, que puede estar orgullosa de 
su lealtad y de su historia, recibió con 
este hecho en su espíritu una impresión 
brutal. Debemos decir con Edgar Poe, 
que no se debe ser pesimista ni ante un 
cadáver. La muerte es el debilitamiento 
de la voluntad, y la Aviación española 
no ha carecido nunca de ella. Sigue el 
espíritu dispuesto a resurgir en el mo
mento en que haya una voz potente que 
le diga: "Levántate y vuela." 

Al terminar fué muy aplaudido y fe
licitado. 

Homena je al doc tor 

te lisnpáo de nuibeis y tía llovido prtocái-
palmente por el Norte, 

Para hoy 

Asociación d© la Prensa (Plaza d«í 
Callao, 4).— 1̂0 n. Junta general ordina
ria, elecciófa de cargos de la directiva. 

Círculo liberal (Ploridablanca, l).-~6,30 
t., Don Alberto Comenge: "Sentido de la 
Democracia". 

Ooasgrio oficial de practicantes (Au
gusto Figueroa, 31 y 33),— 1̂0 n. Junta 
general ordinaria. 

Hospital de la Ouz Koja de San José 
y Santa Adela.—12 m. Sesión científica. 

Instituto antituberculoso de las Peñue-
las.—12 m. Dr. Partearroyo: "Tuberculo
sis biliar y para-hiljar. 

Unión Patriótica (Calle de Recoletos, 
15).—7,30 t. Sección de estudios a cargo 
de tos señores Maeztu, Banzo, Gabllán y 
Cora. 

Sociedad de Hidrología Médica.—Seis 
y media tarde: Sesión científica. 

Otras notas 

Van Baumberghen 

Homenaje al señor Blanco Santamaría, 
Hoy, a las siete de la tarde, oori asis

tencia de los señores ministro de Traba
jo y profesores de la Escuela Social, se 
reunirán en la misma los graduados y 
alumnos, para celebrar un acto de ho
menaje a su compañero don Gregorio 
Blanco Santamaría, con motivo de ha
berle sido adjudicado el premio Marvá. 

Consistirá este homenaje en el ofreci
miento de un libro que cada uno de sus 
compañeros dedica al señor Blanco San
tamaría. 

Caadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 

COCHES-CAMAS 

Se ha inaugurado en Madrid la Casa 
de Cuenca, coincidiendo con la festivi
dad de San Julián, Patrono de dicha 
ciudad. 

Por la mañana los elementos de la 
colonia conquense asistieron a una fun
ción religiosa en la iglesia de San Se
bastián. 

Por la tarde se reunieron en un ban
quete, presidido por el subsecretario de 
(Jobemación, señor Martínez Acacio; el 
gobernador civil de Madrid, conde del 
Valle del Súchíí, y el alcaide de Ouen-
ca, don Juan Ramón Luz. Asistieron 
también los ocho alcaldes de las cabe
zas de partido de la provincia de Cuenca. 

Hablaron al final el presidente de la 
Casa de Cuenca, don Mariano López 
Fontana; el señor Sierra, el alcalde de 
Cuenca, el subsecretario de Gobernación 
y el gobernador de Madrid. 

Durante el acto hubo gran entusiasmo. 

Boletín meteorológico 

mencionadas palabras aconseja perfec
cionar BUS definiciones primitivas. 

Se examtaaron los vocables "neumáti
co", "cámara", "macizo" y "camioneta" 

ción. de las aeronaves. 
Como contrapeso, los vuelos del "Dor-

nier D. O. X." y la hazaña de la es-
¿ a Sección'correspondiente ultimará cuadrilla italiana, fruto de la voluntad 

En la tarde de ayer se celebró en un , ^ f ^, Agencia Mundial de Viajes será 
„,„.„. -u <- i í., í.,, ^ •,. j , trasladada el lunes, 2 de febrero, a AI-
céntrico hotel un "lunch" dedicado al cala, 27, esquina Peligros. 
doctor don Agustín Van Batmiberghem, 
con motivo de haber sido condecorado re
cientemente. Junto al homenajeado se 
sentaron distinguidas personalidades mé
dicas, algunas de las cuales pronuncia
ron palabras de elogio al doctor. Asis
tieron más de im centenar de amigos y 
colegas. 

La Casa de Cuenca en Madrid 

El aiejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradisimo 
por los estoma}? s más débiles. 

PRECIO 4,40 PESETAS 

Estado general.—^Pera.Bten sotore el 
Norte del Contiiniente americainio las pre-
süomes bajas; sai centro más ttaportan-
te se halla sabré el papaieio 65 y enitre 
tas meróidiianos 55 y 60. El resto del Con
tinente ameiricano, al Sur del paralelo 
55 está cubierto de presiones altas que 
foimam un extenso anticiitíóin. Este se 
prolonga,, par todo á Atlántico y forma 
sobré Las Azores otro núdeio ámpor-
tanite de pre'SP"oinee altas. E3n las costas 
CMíeaitales de Inglaiterra se encuentra eJ 
centro de im ¡núcleo de preisiones bajas 
que produce lluvias en las costas fran
cesas del Canal de la Mancha. En nues
tra Penjánisula el cielo ha estado bastan-

e lie a lmac 
de m a d e r a s 

a reorganización de la Beneficencia imnicipal 
«MNiBfeBx 

Está aprobacJa la creación de una quinta central de salidas 
para los casos de urgencia. Propuesta de restablecimiento 
de la consulta de Psiquiatría, con médicos especialistas. 

I m^m» I 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA PERMANENTE EL SÁBADO 

La Comisión especial de Reorganiza
ción de los servicios municipales prosi--
gue con toda celeridad sus trabajos y es
tá a punto de terminarlos en este su pri
mer examen. Después, en una segunda 
vuelta, volverá a estudiar las reorganiza
ciones ya aprobadas para adaptarlas a las 
disponibilidades del presupuesto. JEntre 
las ponencias más interesantes aproba
das figura la relativa a la reorganización 
de los servicios de la Beneficencia mu
nicipal. 

En ella se proponen los siguientes suel-

consulta de Psiquiatría, dos para Pue
ricultura, dos para las Secciones y uno 
para Tisiología), y diez y siete practican
tes (catorce para las Secciones, ya que 
hoy ha de salir a la calle, para poner 
inyecciones, ventosas, etcétera, el perso
nal de guardia, dos para la consulta de 
Odontología y uno para la de Endocri
nología. 

Finalmente, por lo que respecta al per
sonal del Laboratorio, donde no se rea
liza de hecho ninguna reorganización 
formal, se proponen: para las Secciones 

dos: médicos y tocólogos, 4.000 pesetas yíde Química y Microbiología e inspectore; 
cuatrienios de 1.000; practicantes y odon-iquímicos, 4.000 pe.netas de sueldo inicial 
tólogos, 3.000 y cuatrienios de 500, y en-!y cuatrienios de 1.000, y para el personal 

el proyecto de nuevas definiciones y és
tas serán sancionadas en su día por el 
Pleno. 

U n a inteligencia econó-
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mica inlemacional 

Ayer dM tma oomferenica el vizconde 
de Eza en la Asociación die Derecho In-
te>miaOioiniai soibre "Las poBíbilidades de 
ima iaiteilügetniciia eoomómica muaidlial". 

El vizconde de Eza corai;ijen2:a su dls^ 
corso díjciendo que el acto celebrado ayer 
eira como la Asamblea constiltutva de la 
eeocdón etapañola de la Unctón Aduanera 
euirojpea, .areajda por soigeretmoias ofiioiio-
sm dientro de la As0oiacdón española de 
I>erec!ho inteKiiacJiomal, con objeto de oon^ 
tíibuir a nesiollver las diifl-oultadea por 
que a/braviesa la eiconomla mundial. Ac-
tualimeaite pertenecen a la Unión eu
ropea 27 nacional que se han ido agni-
pamdio alrededor de la sección francesa, 
JiEspiíraxia por Briand. 

La humanidad ha abandonado los prtnr 
típtos fundamientaleis die la organizacáión 
económíica, y a esto se debe el hecho 
die- que e¡n la acituaJidad no s& siostenga, 
en pie rtí un. soto valor. Existe uina gran 
desoiriiectttación eutire los -eco!noin!i:s!tas, y 
asi, mientras se propone como renaedío 
paira la oriBia actual la imiplaiitación 
del patrón oro eai todas las naciones, se 
piropigna también la rehabiiitacl'óii de 
la plaíia,, volvd'eaido con, esita tendencia 
el antiguo sisbema taimetaliista:. 

A partiir de la guerra eiuropea, se ha 
paxxiucMo una gran desarganizacáóin en 
eíl miundo productor. Las Jiaciitoines au
mentan conistan6em.ents suis presuipues-
tos de tal forma que en Iniglaterra los 
gastas soeialeis han llegado- a pasar de 
17.000 millones de pesetasi. Persona tan 
autoriizada como lord Grey, ha llamado 
la atención sobre este hecho, aseguran
do qiue únioamenite vivieiiido del itmipor-
te de la verdadera renta se puede llegar 
a la estabijlidad económica. Vuelve a 
oouparae el vizconde de Eza de la des-or-
gariiizaoión productora, y cita los cam-
bíiOB por que ha de pasar el mineral 
francés o el carbón de Inglaterra hasta 
llegar a setr consumíldo en forma de ma
quinaria en cualquier nación euiropea. 

A cointinuaoión trata le las pasibiii-
dadles de una colaboración eoonómdca' de 
las díweirsas potenaías. La Unión Adua
nera ha surgido principalmenite para lu
char oosatra el encareciimi'ento de la 
prodiuoción debida a las difioultades con 
que tiropieza la venta de tos produotos. 
Para esto ©s menester que aquellas na
ciones qu© produzcan bienes que se com
plementan lleguen a acuerdos particu
lares, desgravando los derechos de es
tos pnoductos que no han de competir. 
Esto es, hay que suatittíir la giuerra 
de tarifas por la colaboración pacífica 
de la^ naciiones. 

La Unión Aduanera neoeslrta cortiar 
oon, la, cclaboTaciión de Inglateirra y 
de Rusia; pero la primera se halla en 
estos momentos en situación difícil a 
cauaa del aatagK)ni,ism.o existenite entre 
toa intereséis eoonómicos de suis domi
nios y los de las naciones europeas. En 
cuanto a Rusia, el sJstema econó'mico 
estabíecido por los swiets, que no es 
Bfno una aduü.t©raci6n de las ideas mar-
xlistas, transformadas en el capitalis
mo del Estado, hace imposible tod-o in-

UBÁSTA POR TESTAMENTA 
Los albaceas del Onado Sr. D. Pedro Fernández Duráa y Bemaldo de Quirós, 

en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesa 
Berdai de Monterrublo, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término 
municipal de Monterrublo, provincia de Badajoz, que mide 5.570 hectáreas apro
ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre 
si, denominados "Poyatos", «Angosturas". "Cafiada la Pila", "Pedregosa", "Hi 
noja". "Dehesilla", "Fuente del Charco", "Cabeza I^obo", "Montaraz" y "Hatillo" 

La subasta se verificará de doce a toece horas del día 20 de febrero de 1931. 
por el tipo de tares millones de pesetas, en la Notaría da don Luis Sierra Bermejo, 
Avenida Conde Peñalver, número 5, en Madrid. 

La documentación, plano y pliego de condiciones están áe manifiesto en la 
Notaría, y pueden examinarse coplas del pliego de condiciones en el local de la 
testamentaría (Claudio Coeilo, 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad 
ministrador de la finca, en ViUanueva de la Serena (provincia de Badajoz). 
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La mejor leche c3e vaca 
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A D U A N A S 
A C A D E M I A 

ITURRIAGA - AGUIRRE 
GACE3TA 16 corriente publica programa 
NUEVO CUERPO AUXILIAR, Exclusi
va preparación CUERPOS PEKIGLA.L Y 
AUXIUAR. tntimaa oposiciones obtu
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume
rosas plazas. INTERNADO: HORTALBl-

KA, 7L MADRID. TEUEPONO. 12.553 
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' E s f a l s o q u e 

EL NITRATO DE CHILE 

aumente <3e precio 
Habiendo aparecido ea algunos perió

dicos un telegrama de la Unión de Re-
molacheroB y Cañeros, dirigido al mi
nistro de Economía y al director gene
ral de Comeroio, exponiéndoles el gran 
peligro que sería para la Agricultura es-. 
pañola, una concesión de aumento de pre
cio del Nitrato, la Sociedad Comercial 
del Nitrato de Chile, hace constar que es 
inexacto que se haya pensado, ni remo
tamente, en ningún aumento de precio, 
manteniéndose en vigor los que fueron 
aprobados y publicados, en 18 de agosto 
de 1930. 

GKANJA EL HENAB, S. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al 

teléfono 12455. 
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El Api «a 
CONCENTRADA de fa gran 
oerfumeríá ALVAREZ GÓMEZ 

goza de fama mundia! 

SEVILLA, 2 

•iiiiiBiiiiiHni • H W I Ü 

R E C E P T O R 
S Í G N A L B A U 

De tres válvulas, enohufable co
rriente alterna, con altavoz de cua

tro polos. 

205 pesetas 
ElFEEii ilMiClICllS 

M i g u e l M o y a , & 
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ALMORRANAS - VARICES » ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sta operación ni pomadlaK No se cobra hasta es
tar cmados. Dr. Dlanes.-—Horíaleza, 9 (antes 17).—De U a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970 
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Las pérdidas pasan de medio mi-
ilón de pesetas 

CUATRO BOMBEROS LE-
' '•• SiONADOS • ^̂ -̂

Un formidable incendio ha destruido 
ayer mañana un taller de carpintería y 
ebanistería, instalado en la calle de Bra
vo Murillo, 165, propiedad de don Víctor 
Pueche Zainos. Las pérdidas pasan de 
medio millón de pesetas. La ñnoa esta
ba asegurada en 200.000 pesetas. Se des
conocen las causas del siniestro. Duran
te los trabajos de extinción resultaron 
lesio-nado's cuatro bomberos. 

Cómo se advirtió el fuego 

fermeras, 2.000 y cuatrienios de 500, Con
tinúa el actual escalafón, si bien desapa
recen las categorías; la plaza de decano 
será cubierta por el Ayuntamiento entre 
los médicos propuestos en terna, de en
tre los que ocupen los primeros sesenta 
números del escalafón, por todos los mé
dicos numerarios; las plazas de jefes fa
cultativos de las Casas de Socorro se
rán cubiertas por antigüedad. El servi
cio interior de las Casas de Socorro pres
tará, además de sus actuales servicios, 
el de vacunación, ya que se amortizan 
las plazas de vacunadores (que son aho
ra 21) hasta quedar reducidas a diez. El 
concejal inspector tendrá a su cargo, no 
sólo todo lo relacionado con Beneficen
cia, sino también con Sanidad municipal 
y Laboratorio. 

Para la asistencia domiciliaria se man
tienen las 55 secciones actuales y se man
tienen las catorce Casas de Socorro, Se 
aumenta en uno el número de los pues
tos centrales de servicio exterior, que 
queda así organizado: Casa de Socorro 
de la Universidad, para el servicio de sa
lida de los distritos de la Universidad y 
Palacio; de Chamberí, para los de Cham
berí y Hospicio; de Buenavista, para los 
de Buenavista y Congreso; del Hospital, 
para los del Hospital e Inclusa, y de la 
Latina, para los de la Latina y Centro. 
Las salidas se verificarán en automóvil, 
coa un médico, un practicante y un bo
tiquín de urgencia. En estos puestos Cen
trales se establecen seis equipos conse
cutivos de guardia. 

El Equipo Quirúrgico del Centro esta
rá asistido por siete equipos compuestos 
de un cirujano jefe, otro auxiliar y el co
rrespondiente personal auxiliar y subal
terno. Se establece en la Casa centra! de 
Puericultura una consulta para embara
zadas, atendidas por tocólogos. En cuan
to a los médicos aspirante a numerarios, 
se asignan tres para cada una de las ca
torce Casas de Socorro y a cada uno de 
los puestos centrales de servicio exterior 
para las sustituciones en casos impre
vistos. 

Uno de los extremos más interesantes 
de la ponencia es el relativo al restable
cimiento de la consulta de Psiquiatría, 
con tres médicos especialistas, que se pro
pone. En efecto: excede de quinientos 
la cifra de enfermos mentales que es 
preciso reconocer anualmente en Madrid, 

por el carácter delicado del servicio, 
parece lógico, que lo realicen médicos 
especializados. 

Se mantienen las actuales consultas, 
que son: dos de Otorrinolaringología, dos 
de Ginecología, una de Endocrinología, 
una de Oftalmola^a, una de Vías uri
narias, una de Dermatología, un dispen
sario de Electroterapia y dos antitraoo-
matosos. Se crea el servicio, de prótesis 
dental. En cuanto a los deiílSÉrtí&ifígrvan, 
con ligeras modificaciones, su organiza
ción actual. 

Se propone el aumento de diez médicos 
y cinco practicantes supernumerarios, 
gratificados para las sustituciones del 
personal numerario en caso de enferme
dad. Se pide, además, que el escalafón 
del personal numerario sea aumentado 
en quince médicos (siete para el nuevo 
puesto central de salidas, tres para la 

veterinario, sueldos dé 3.500 y cuatrie
nios de 1.000. 

Permanente extraordi

naria el sábado 

El próximo sábado, a la hora de cos
tumbre, celebrará una sesión extraordi 
naria la Comisión Municipal Perqianen-
te para discutir y aprobar la adapta 
ción de las plantillas del personal al pre
supuesto de 1931, que, al (quedar sobre 
la mesa en la sesión del miércoles a pe
tición del concejal socialista señor Sabo-
rit, impedirá que dicho personal perciba 
sus haberes del mes de enero a su de
bido tiempo. Con la sesión del sábado 
podrá efectuarse el cobro el próximo lu
nes, día 2. 

Otro de los asuntos de que se ocupará 
la Permanente es la petición de la Com
pañía del Metropolitano Alfonso XIII pa
ra modificar el trazado proyectado para 
la nueva linea calle de Alcalá-Diego de 
León, en el sentido de que, en vez de 
seguir la dirección de la calle de Serra
no, siga la de la de Torrijos. La razón 
de discutir este asunto en sesión extra
ordinaria es la de que el plazo de con
testación por parte del Ayuntamiento 
termina antes del miércoles próximo y, 
caso de que dicha contestación no se 
formule, se considerará, con arreglo a 
la Ley, como afirmativa. 

Conferencias sobre el 

Ui treí de mmmáds 
choca cm clro en Pozodo 
TRES HERIDOS EM EL ACCIDENTE 

Varios vagones destrozados. La lí
nea quedó expedita a las 

cuatro horas 

Próximamente a las cinco de la ma
drugada el sereno de la demarcación ad
virtió que sobre la finca en que estaba 
enclavado el taller salía gran cantidad 
de llamas. Disparó varios tiros al aire 
para poner sobre aviso a la vecindad de 
lo que sucedía, puesto que a aquella ho
ra ios vecinos estaban descansando y se 
dirigió a un teléfono para dar cuenta 
al servicio de incendios. 

Rápidamente se movilizó todo el ser
vicio; el Parque de la Dirección, los Par
ques segundo, tercero y cuarto, al man
do de loa bomberos iba el jefe de guardia 
señor Rodríguez, el de servicio señor Al-
varez Coca y los de zona señores Pinga-
rrón, Crespo y Martínez. También acu
dieron inmediatamente el concejal deis-
gado de incendios señor marqués de En
cinares, el teniente de alcalde del dis
trito señor Cortés Muñera y el Director 
general de Seguridad oon otras autori
dades. 

Avisado el cuartel de la Guardia olvU 
de Tetuán de las Victorias se desplaza
ron al lugar del suceso varias parejas 
de Infantería y Caballería que procedie
ron a acordonar la manzana donde está 
enclavada la finca, manzana que limi
tan las calles de Navarra, Castilla y 
Goiri. 

Al llegar loa bomberos y las autorida
des al lugar del ainiestro las llamas se 
hablan ya enseñoreado totalmente de la 
finca y amenazaba propagarse a las In
mediatas. 

Los inqulíiaos de las casas colindantes 
a pesar de las indicaciones tranquiliza
doras de los bomberos, se lanzaron a sa
car a la vía pública sus enseres, muchos 
de los cuales lo hicieron por ventanas 
y balcones. 

Acordonada la zona siniestrada se or
ganizaron rápidamente los trabajos pa
ra atajar el fuego; el almacén estaba ya 
casi completamente destruido y los tra
bajos de loa bomberos se dirigieron a 
evitar la propagación del incendio. 

Desde los primeros momentos se tro
pezó coa la escasa presión del agua ea 
aquel lugar. Después de grandes esfuer
zos se redujo el foco del incendio evi
tando que se propagase a las casas 
Mientras los bomberos trabajaban sobre
vinieron unos dernimbamlentos de la te
chumbre de uno de los pabellones y re
sultaron lesionados cuatro bomberos, el 
más importante Antonio Martín que su
fre contusiones de pronóstico reservado. 

El taller 

La ñnoa constaba de tres pabellones: el 
primero que daba a la calle de Bravo 
Murillo servía de vivienda al señor Pue
che y es el único que ha quedado en pie. 
El segundo, es un pabellón en vertiente 
de una sola planta, y el tercero, cons
taba de tres plantas. Este último da a 
la calle de Goiri. 

La ra,pldez con que se propagó el fuego 
hizo que en breve tiempo quedaran des
truidos por completo los dos pabellones 
posteriores a la vivienda. 

Tanto las máquinas como los utensilios 
y demás herramientas de trabajo han 
quedado inutilizados. También han queda
do destruidas las existencias de madera. 

El propietario dice que las pérdidas pa
san de medio millón de pesetas, pero no 
las puede calcular todavía. 

Desde los primeros momentos acudió 
al luga.r del suceso el Juez de guardia y 
comenzó a instruir las diligencias co
rrespondientes. No ¡ge conocen todavía las 
causas del siniestpo. 

futuro Madrid 

Al recibir ayer mañana el marqués 
de Hí>yos a los informadores municipa
les, les confirmó la noticia que días atrás 
adelantábamos sobre la celebración, or
ganizada por la Unión de Municipios 
Españoles y en el domicilio de ésta, de 
una serie de conferencias sobre el fu
turo Madrid. Dichas conferencias esta
rán a cargo de los ingenieros y arqui
tectos autores de los seis trabajos pre
miados en el Concurso Internacional de 
anteproyectos para la solución del Ex
trarradio. 

—^Ayer—añadió el alcalde—celebramos 
una reunión, a la que asistieron todos 
los autores premiados. Se acordó que ca
da uno elija su tema, con tendencia a 
exponer su concesión respectiva del fu
turo Madrid, y, dentro de esto, cada 
uno de los aspectos urbanísticos más in
teresantes, como la circulación, la ex
tensión de la ciudad, etcétera. Las con
ferencias empezarán en el mes da febre
ro y se hará ¡a adecuada propaganda de 
ellas para que asistan elementos de otras 
Municipalidades, dado el carácter gene
ral que tendrán las conferencias. 

M O OE PeOCESlIElIO OEiEiOO 
El Juzgado especial ha denegado el 

auto de procesamiento solicitado por el 
Ateneo de Madrid contra el señor Solms, 
concesionario del ferrocarril Ontaneda-
Calatayud. 

E B la estación de Pozuelo el tren 
1.040 de mercancías, fué alcanzado al sa
lir de esta estación por el tren número 
4.024, también de mercancías. En el ac
cidente volcaron dos coches de tercera 
del 1.040, y dos vagones de mercan
cías, resultaron destrozados. Del tren 
4.024 descarrilaron 6 vagones y dos más 
quedaron destrozados. En el choque ha 
habido tres heridos: el fogonero Vicenta 
Martín, domiciliado en Atocha, 21; el 
mozo de estación Miguel Izquierdo, que 
habita en El Escorial, y el mozo de tren 
Diosdado Mínguez, que reside en Villal-
ba; todos ellos de pronóstico reservado. 

De Madrid salió un vagón de socorro 
con personal encarrilador para reparar 
averías. Un segundo telegrama recibi
do en la Intervención dice que el tren 
1.040 fué alcanzado por el otro convoy 
frente al edificio de la estación de via
jeros. El accidente se produjo a la 1,S2 
de la madrugada, poco después que ha
bía iniciado la marcha el tren 1.040, El 
4.024 se precipitó sobre él por no ver 
el maquinista las señales y rebasó la 
línea de parada, arremetiéndole por la 
cola. El 1.040 constaba de 59 unidades, y 
fué cortado por las últimas unidades, 
quedando partido por los tres últimos 
vagones. El tren continuó con los 56 
restantes, y en el kilómetro 7,300 el 
maquinista notó que de los 56 vagones, 
cuatro habían volcado, y dos de ellos 
estaban destrozados. El personal de vías 
y obras trabajó activamente para de
jar expedita la linea, lo que consiguió a 
las cinco de la madrugada, aproximada
mente. Por esta causa esta mañana lle
garon los trenes del Norte con una hora 
o más de retraso. 
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"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu

morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 

Precio: § pesetas. 
Pedidos a la Administració'-' de EL DE3-

Bi'TE Colegiata t . 
m mm iiniiiiniiiiBiiBiniiisiiiQ leBinisiiiiBiiügiií 

Programa para el día 30. 
MADKÍD, Dnión Badio (E. A. J. 7, 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—ll.íó. 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—^12,15, Se
ñales horarias.—14, Ca^mpanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Revista cinematográfica. Iníormación tea
tral. Cambios de moneda. Noticias.—19. 
Campanadas. Bolsa. "Teatro". Música de 
baile.—21,15, Lecciones de pronunciación 
inglesa.—21,30, Campanadas. Señales hora
rias. Bolsa. Concierto sintónico.—^23,55, No
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 

« * « 
Programa del día 31. 
MADBID, Unión BadlO (B. A. J., 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Revista de libros. Información teatral. No
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. Cinema. 
Música de baile.— 2̂0,05, Curso de inglés. 
Noticias.—21,30, Campanadas. Señales ho
rarias. Bolsa. Selección "Los Cocineros". 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 

IIIBIIÍIHIIIIBIIIIIBIIIIIBII! IIIBIIinBllliHIll niBIIIIIBIIIIIBill i i in i iB! in i i i lllllllillin!IHIIIIIiniliraillllBI!linilll!llllBlliliaii!l!B!!llHimillllB!IIIIHII! 

FRASCO, 2,50 
LITRO, 15 PTAS. 

tíMBRe A f A ü í f 

i* l í iÜ F i l A\ ^ R i á fi A I 

ill a il r i il. - !i II c II» s A i r c s. 

y ríase usted de !a gr ipe 

P r o t e g e bi®n c®ri SÜS p o r o s ©sericías 
naturales y el @!eoh@S de 9 0 grados que 
c o n t i e n e . Da b i e n e s t a r eS eusrp©; I© 
procura reacción saludable y un excelente 
med io de fens ivo contra !@s r igores de 
ia t e m p e r a t u r o . Dm f i rmeza a lo p ie ! 
y t e m p l e o los n e r v i o s . 

D e s p u é s d e ©so fr ieelén d i a r i a q u e d a u s t e d 
c o m o n u e v o s á g i l , fo r fa iec id®, ©pf imis t a ; 
Yf a d e m á s , c o n e s e « o l o r a l i m p i o » q u © 
d e n o t a b u e n o s h á b i t o s d e h i g i e n e . 
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Í K T E B I O R 4 P O B 100.—Serle F 
67,50; S (67,80), 67,50; D (68), 67,50; C 
(69,25), 68,50; B (69,25), 68,50; A (69,25), 
68,50; G y H (68), 68. 

E X X E B I Ó K 4 P O B 100.—Serle F, 
80,50; E, 80,50; A (84), 84,40. 

AMOBTÍZABLJS 4 FOK UtO, CON IM-
PUESTO. -Se r i e D (75), 75; C, 75; B 
(75), 75; A (75), 75. 

AJMOBTIZABL,B 5 P O S 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (89,50), 89; D 
(89,50), 89; C (89,50), S9; B (89,50), 89; A 
(89,50), 89. 

AMOBTIZABLÍD S P O B 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie G (85,25), 85; B 
(89,25), 85. 

AMOKTIZABLB 5 P O B 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,20; B 
(99,50), 99,20; A, 99,25. 

AMOBTIZABI-E 5 P O B 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,50), 99,25; E 
(99,50), 99,25; D. (99,50), 99,25; C (99,50), 
99,25; B (99,50), 99,25; A (99,50), 99,25. 

AMOBTIZABLE 5 P O B 1«0 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,50), 83; E 
(83,50), 83; D (83,50), 83; O (83,.'50). 83; 
B (83,50), 83; A (83,50), 83. 

AMOBTIZABUB 8 P O B 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie O, 67,50; A (68), 67,50. 

AMOETIZABLE 4 P O B 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,75). 84,50; B 
(84,75), 84,50; A (84,75), 84,50. 

AMOBTIZABLE 4,50 P O B 100, SIN IM
PUESTO.—Serie F, 88,.50; E (88.70), 8.8.50; 
D, 88,50; C (88,70), 88,50; B, 88,75. 

AMOETIZABUE 5 P O B 100 1929, SIN 
a iPUBSTO.—Ser ie E (99,30), 99,20; D 
(99,30), 99,20; C (99,30), 99,30; B (99,30), 
99,30; A (99,50), 100. 

BONOS OBO.—Serie A (166), 168; B 
(166), 168. 

F E B B O V I A B I A 6 P O B 100.—Serie A 
(98), 98; B (98), 98. 

DEUOA F E B B O V I A B I A 4,50 P O B 100 
1939.—Serie A (86,50; 86,25; B (86,50), 
86,25; O, 86,25. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98) 
98; Mej. Urb. 1923 (92), 92; Subsuelo 1929 
(85,50), 85,50. 

GABANTIAS P O B E L ESTADO.—Tras 
at lánt ica 1926, 97,75; Tánger-Fez (99,75), 
S9,75; Emprést i to Austr ia (100,58), 100,55. 

CÉDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(92,50), 92,50; 5 por 100 (100,50), 100,60; 
e,50 por 100 (103,75). 103,75; 6 por 100 
(112), 111,50; Crédito Local, 6 por 100 
(95,75), 95,10; 5,50 por 100 (87,50), 87,50; 
5 por 100 interprovincial (83,75), 83,50. 

E F E C T O S PÚBLICOS E X T E A N J E -
EOS.—Bnapr. argent ino (99,90), 99,90; 
Marruecos (89), 89. 

ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a {í»0), 
579; Central, contado (98), 98; Español 
de Crédito, contado (.320), 320; Hispano 
Americano (240), 2§»r liópez Quesa4a 
(140), 140; Previsores (111), 111; Río de 
la Plata , contado (163), 165; Guadalqui
vir (125), 137; ídem, cédulas (140). 135: 
Chade, A, B, C, contado (575). 572; 
fin corriente (575), 572; Alberche, ordl-
nar ias (101), 100; Sevillana (138,25). 138; 
Telefónica, preferentes (107,85), 107,.50; 
Kif, portador, contado (442). 442; nomi
nat ivas (420), 415; Felguera. contado 
(93), 93; Guindos (117), 117; Fósforos 
(140), 140; E.'?pañola Petróleos (48). 47,50; 
Andaluces (32), S2; M. 7¡. A., contado 
(397), 398; fin próximo (397,50), 400; "Me
t r o " (179), 179; Norte, contado (457) 
458; fin corriente, 459; fin próximo, 461; 
Tranvías de Granada, fin próximo (108), 
109; Madrileña d s Tranvías , contado 
(115), 115; Altos Hornos (154), 146; Azu
carera, ordinarias (67,25), 67,25; Explosi 
vos, contado (676), 680; fin corriente 
(674), 677; ftn próximo (678), 678. 

OBLIGACIONES.—H. Española, B, 87: 
D (87), 87; Cliade, 6 por 100 (102,75), 
102,75; Telefónica (96,50), 96,50; Hieres 
(99), 99,25; Naval, 6 por 100, 98,50; Tras
atlántica, 1922, 98; Norte, pr imera, 69,50; 
Esp., 6 por 100 (103,25), 103,25; Alican
te, pr imera (326,50), 326,50; segunda 
(475), 475; Arizas, I, 101,60; Ferrocarri les 
andaluces. Córd.-Sevilla, p r imera hipote
ca, i. f., 45,50; Peñar roya PuertoUano, 
100; Tranvías Este , D (89), 89; Azucare
ra, bonos, interior preferente (93), 93: 
Asturiana, 1920, 99 50; C, metálicas, 78; 
Peñarroya, 6 por 100 (100), 99,75. 

Moneda Día 28 Día 89 

38,75 
188,25 
135,65 
50,95 
47,25 

9,73 
2,31 
0.436 

38,35 
189,15 
136,40 
51,20 
47,.50 

9.78 
2,325 
0,439 

Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos oro 
Escudos portug.. . . . . 

BOLSÍN D E LA MAÍÍANA 
Alicantes, fin corriente, 398; fin próximo 

396-95-98; Nortes, 457, y Chades, 568-71; Rif 
442, dinero; Explosivos, fln mes, 655-68-58-
87. Al próximo, 660-55-70-62. En alza, 680-
95-678-683. Libras, 49,90 y 47,10. 

BOLSÍN D E LA T A B D E 
Expiloaivos, fln próximo,. 577; Alicantes 

9n corriente, 899; fin próximo, 400. 
BOLSA D E BABCELONA 

(Bolsín) 
Nortes, 90,65; Alicantes, 78,50; Andalu

ces, 29,50; Banco de Cataluña, 109; Ex
plosivos, 129; Minas Rif, 82,50; Chades, 
566; Hispano Americano, 102; Filipinas. 
358; Ford, 213; Petróleos, 9,40; Montse
rrat . 53; Gas. 157. 

. » « » 
BARCELONA, 29.—Francos, 38,25; li

bras , 47,50; dólares, 9,78; suizos, 189,15; 
belgas, 136,40; liras, 51,20; marcos, 2,325. 

Nortes, 92,20; Andaluces, 30,75; Trans
versal, 30,50; Rif, 88; Filipinas, 360; Ex
plosivos, 134,50; Colonial, 102,25; Catalu
ña, 110,25; Pelgueras, 93; Aguas, 200,50; 
Azucareras, 66,50; Chades, 574; Montse
rra t , 53; Petróleos, 9,45; Ford, 214; Gua
dalquivir, 66; Alicantes, 80. 

Algodones: Liverpool.—-Disponible, 5,61; 
enero, 5,45; marzo, 5,49; mayo, 5,58; ju
lio, 5,67; octubre, 5,77; enero, 5,87. 

Nueva York.—Marzo, 10,30; mayo, 10,54; 
julio, 10,78; octubre, 11,02; diciembre, 
11,20. 

BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 144; Explosivos, 670; Pape

lera, 162; Banco Bilbao, 1.800; ídem Via-
caya, viejas, 1.580; ídem id., nuevas, 400; 
Norte, 457; Alicante, 397; Chade, 571; 
Duero, 450; Mediterráneo, 80; Nava!, 
blancas, IC l̂. 

BOLSA D E F A B I S 
(Cotizaciones dei cierre del día 29.) 
Peseitas, 261,50; l ibras, 123,925; dólar-

ress, 25,5226; mareos, 606,50; belgas, 
355,75; florines, 1.026,50; liras, 133,65; co
ronas checas, 286; ídem danesas, 682,25; 
ídem suecas, 684; ídem noruegias, 682; 
lei 15,15; francos suizos, 493,50. 

» » * 
P A R Í S , 29.—Fondos del Eístado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 8.710; 3 por 100 
amortizabte, 8.860; valorea al contado y 
a plazo: Banco de Francia , 18.950; Cre-
dií Lyonnais, 2.575; Société Genérale, 
1.477; París-Lyón-Mediterráneo, 1.535; 
Midi, 1.150; Orleáns, 1.415; Electriclíé 
dei Sena Priori té , 795; Thompson Hous-
ton, 589; Minas Courrieres, 1,150; Peña

rroya, 450; KT&rDiSm.n (BstaWeclmlentf^) 
690; Caucho de Indochina, 241; P a t h é 
Cinema (capital), 155; fondos Extranje
ros: Russe conosolidado al 4 por 1(K) 
pr imera serie y segunda serde, 4; BaJi-
co Nacional de Méjico, 320; Valores ex
t ranjeros : Wagón Lits, 330; Riotinto, 
3.375; Lau ta ro Ni t ra to , 290; Pet roc ina 
(Compañía d e Petróleos), 541; Boyal 
Dutch, 3.070; Minas Tharsis , a término, 
396; Seguras : L'AbeílIe (accidentes), 
875; Fénix (vida), 945; minas de meta
l a : Águilas, 166; Eas tman , 2.260; pi r i tas 
de Huelva, 2.405; minas de Segre, 153; 
Trasat lánt ica , 143. 

B O I ^ A D E L O N D E E S 
Pesetas, 47,35; francos, 123,915; dóla

res, 4,8555; suizos, 25,1087; belgas, S4.825; 
« « * 

(Cotizaciones del cierre del d ía 29.) 
Pesetas , 47,35; francos, 123,905; dóla

res, 4,85 9/32; haigas, 34,825; francos sui
zos, 25,11; florines, 12,0775; l i ras, 92,755; 
marcos, 20,435; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,165; chelines austr íacos, 34,535; coro
nas checas, 164 1/8; mareos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108,25; drao-
mas, 375; lei, 817; milreis, 4 3/16; pesos 
argentinos, 34 3/16; Bombay, 1 chelín, 5 
peniques 3/5; Shangai , 1 ohelin, 3 peni
ques 3/5; Yokohama 2 Chelines, O peni
ques 7/16. 

BOLSA D E B E B I J N 
(CJotizaciones dea cierre del día 29.) 
Pesetas , 43,25; dólares, 4,2085; l ibras, 

20, 436; francos franceses, 16,495; suizos, 
81,40; coronas checas, 12,454; chelinea, 
59,18; liras, 22,03; peso argentino, 1,28; 
peso uruguayo, 2,715; milreis, 0,356; 
Deutsche und Disconto, 108; Presdner , 
108; Drana tbang , 135,50ü Ckjmmerzbank, 
108,50; Reiichsbank, 230,50; Nordlloyd, 
59,12; Hapag , 58; A. E . G., 90,25; Sl«-
menshalske, 152,12; Schukert , 102,50; 
Chade, 250,50; Bemberg, 45,50; GlaOzs-
toff, 75,50; Aku, 48,25; Igfarben, 120.50; 
Polyphon, 133,12; Svenaka, 247; H a m -
bursned, 116,50. 

BOLSA D E M I L A l í 
(Cotizaciones del c ier re del dfa 29.) 
Milreis, 178; r e n t a 3.50 iK>r 100, 71.15; 

consolidado 5 por 100, 80,87; banco de 
Italia, 1.648; ComerclaJ, 1.408; Crédito 
Italiano, 741; Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo, 230; Snia, 37,25; Fia t , 
235; Marconi, 155; Gas Torino, 59,50; 
Eléctricos Roma, 664; Metalúrgicas, 
145; Edison, 636; Monteoatirii, 196.75; 
Chatillon, 248; Ferrocarr i l Mediterráneo, 
510; Pirelli, 197. 

BOLSA D E ZtTKICH 
Pesetas, 56,45; dólares, 5,17; marísoe, 

122,835; francos, 20,265; Uras. 27.0625. 
BOLSA D E NUEVA YOKK 

Pesetas , 10,23; francos, 3,9193; libras, 
4,8555; suizos, 19,34; liras, 5,2355; argen
tinos, 3,044; florines, 40,21; marcos, 
23,7625. 

NOTAS INFOEMATIVAS 
N o presentan grandes modificaciones 

!03 cambios registrados en el Bolsín de 
la m a ñ a n a en ferrocarriles y Chade, E n 
cambio los Explosivos se negocian oon 
nerviosidad entre 655 y 668 p a r a fin del 
corriente, oon cierre a 667 y entre 655 y 
S72 al próximo, plazo p a r a el que acaban 
a 662. 

Duran te ía sesión oflcial é© la t a rde 
tampoco (Se in t roducán modificaciones 
en la situación geaeral del mercado. Loa 
Fondos públicos se negocáan con más 
pereza y a precios inferiores a los de 

!aa rwunlone» pireoed«ites y lo« Ta lo reB^ 
industriaJes t ienen movimientos en loa 
dos sentidos, aunque de poca importan
cia p a r a quedar en general aJgo mejor 
dispu-estos. 

E s de olsservar m á s < ^ i a a en los ope
radores que en las úl t imas jornadas co
tizaron con gran nerviosidad. La sesión 
es más t ranqui la y pocos minutos des
pués de las cua t ro ge habían dísuelto to
dos los corros. 

E n el Bolsín sólo se negocian Alican
tes y Explosivos, los primertM con más 
firmeza y los segundos con precios aná
logos a los de la sesión oficial. 

El cambio internacional, algo más fir
me. Londres t e rmina a •47,37, después de 
haber enviado &i cambio de 46,97. E3D 
Madrid ganan las l ibras 25 céntimos. 

Los Alicantes ganan un entero aJ con
tado y 2,K) a fin del próximo; la ganan
cia de los Nortes es de un entero. Loa 
Explosivos suben cua t ro pesetas aJ con 
tado y t res a fin de mes, con repetición 
a fin del próximo. 

Guadalíiulvir repone 12 unidades en las 
acciones y retrocede olnco en laa Cé' 
dulas. 

» • « 

^yCK^-JZ"'» ^,,'rí-vxt-t>íí,-(>S3!«<»S»35C*€;«!«ffi^^ 

Liquidajción. Guadalquivir, 187; ídem 
cédulas, 130; Chade, 568; Ejcploslvos, 655 
y 699. L a en t rega de los saldos, el 31, 

DOBLES D E F I N CONTADO A F O 
C O E E I E N T E 

Inter ior , 0,35; Banco Internacional . 
0,65; Bif, portador, 1,75; <3hade, 2; ídem 
serie E, 2; Alberche, 0,55; Chorro, 1,40; 
Felguera, 0,45; Tranv ías de Granada, 
0,€0; Alicantes, 1,50; Nortes, 1,75; Tran
vías, 0,55; Azucarera, 0,275 y 0,30; Ex
plosivos, 3 ; Petróleos, 0,40. 
VALOBES COTIZADOS A MAS D E UN 

CAMBIO 

Interior , E , 67.50-55; 5 por 100, 1929, 
D, 99,30-20; (Guadalquivir, cédulas, 130-
35; Chade, 517-72; Alicantes, 897-98; Kx-
plosivos, 678-79-85-80; Alicantes, fin pró
ximo, 398-99 y 40O; Nortes , fln corriente, 
460-61; Explosivos, fin corriente, ñSñStr 
85-75-79-78-77; fln próximo, 69CÍ-83-82-80-
79-78. 

La importación de café en 
Alemania 

BESRL2N, 29.—^La importación de car-
fé en Alemania h a exper imentado u n a 
notable variación, debido, según afirma* 
eil "I>eut¡sche Allgemeine Zeitung", a la 
valorización del café brasileño. E n 1913, 
Alemania consumía 116.000 toneladas de 
café, procedentes d&l Brasil y 49.(KX) pro
cedentes de otros países. E n la actuali
dad ,los términos se han invertido. 
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S E R N A ( Á n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 10 

COMFBA ALHAJAS. P lAÑOS, AUTOPÍANOS, OBAMOLAS 
OBJETOS ABTE, ANTIGÜEDADES, PAÑUELOS MANILA. 
MAQUINAS D E ESCBIBIB Y COSEE. ESCOPETAS T TODA 
OLASE OBJETOS VALOB. CAMBIO SUS ALHAJAS ANTI
GUAS P O B MODEBNAS. 

FUENCARRAL, 10. (No tiene sucursales.) 

ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^Ik^^^^^ OlüOftO , 1 3 . 
Prepa re en Inviomo la 

Goaetrncclén Se su casa 
propia con jardín. Infor
mación gra tu i ta . Oficinas 

CIUDAD U N E A L . 
Teléfono 50019 

PLAZOS 
CONTADO 

Muebles de lujo, sección 
económica 

i n m 34. - lüoiiGF 
AGUA DE BORINE 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable . Elstómago, ríñones e Infecciones g a s t r o i n t ^ 

Únales (tifoideas). 

D i A B E T I O S 
Productos puros y garant izados, únicos elaborados al 
día con dirección médico-farmacéutica.. Muestras y fo
lletos gra t i s Casa Santiveri . Venta en comestibles y 

mantequer ías . Depósito: P laza Mayor, 24. 

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 
La F i r m a Ringfeder G. m. b. H., Uerdingen a /Rheln , 

poseedora pa ten te invención española núm. 104.751, por 
"MONTURA D E R E S O R T E P A R A VENTANAS D E 
C O R R E D E R A Y USOS ANÁLOGOS", desea conceder 
licencia explotación dicha patente . P a r a detalles: Agen-
cia Pa ten tes Osear Schick. Pl y Margall, 5. Madrid. 

LA MEJOR PROPAGANDA 
Platos loza, a t res pesetas docena. J a r r a s dibujos, a 
0,40. Tar ros sal y har ina, a 0,35. Tazones, a 0,30. La
vabos completos, 1,50. Utensilios cocina al peso, des
de 3,25 kilo. Hules, bolsas pa ra la compra, art ículos 
de madera de cocina. La Casa más sur t ida y econó
mica. ÁNGEL E I P O L L . Única casa, Magdalena, 27 

(frente a Ave María) . 

£1 Círculo de Bellas Artes 
abre un concurso p a r a la construcción de un tablado e n 
su sala de espectáculos. El pliego de condiciones, en la 
Secretaría, de seis a nueve de la noche, duran te los 
días 30-31 del corriente.—El secretario, B a m ó n B a r m e t a . 

Dt» SO.—lawnes.—SamtoB FSJx,, paipa? 
Barsen, Matías, Aaanerntario, obispo»; 
Hipólito ^presbítero; Mart ina, v i rgen; 
Feliciano, Alejandro, mártireis; Aldegun,-
da, J a c i n t a de Marisootis, Sabina, vír
genes. 

L a Misa y Oflolo divino men. a« i * 
Octava de San Hdeíonfio, eO» rito d * 
ble mayor y color bJahco. 

A. Noctnm».—S. Pascual Bailón. 
> Ave Marfa.—11 y 12, misa, «Maurto y 
'comida a 40 mujores pobres, costead» 

'fpor la fundación perpe tua d e don Mac 
inueil Jiménez, y por los señores de Sáin» 

.4y Chiesta, reepeotivamente. 
Coaren ta Horas.—Góngora». 
Corte de María.—Angustias, «n mi pa

rroquia P . ) ; Esciielas Piaa de S. Fe r 
nando y Olivar; Tribulaciones y Pajs in
terior, en las Je rón imas de O. Christ i . 

Par roquia de las Angus t i a s . -7 , mis* 
perpetua por los biísnhechores de l a pa^ 
rroquia, _ .... 

Pa r roqu ia del Bnen Sneeso.—r « U , 
misa cada media hora . 

Par roquia de a Glnéa.- Novena a San 
Blas; 5,S0 t , rosario y ejerciólo. 

Pa r roqu ia de S. Antonio de la Florida. 
Novena a San Blas. 5,30 t . Exposición, 
ejercicio y reserva. 

Par roqu ia de Sta. C n w ^ - N o v e n a a I« 
Sagrada Familia. 5,30 t . Exposición, es
tación, rosario, sermón señor Causapie, 
ejercicio, bendición, reserva e himno. 

Par roqu ia de Stos. Jus to y Pastor.— 
Novena a la Purificación de N. Señora-
10 30, misa mayor y sermón, señor J a é n ; 
5,30 t , estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa , ejercicio, le tanía y 

Cala t rava«.~« t., cont inúa el trecena^ 
rio a S. Franoi«JO d e Paula , con E3H>O-
sición, rosario, plática, señor Causapié, y 
reserva. 

Cristo d e la Salud.—Novena » Nues
t r a Señora del S. Corazón de Jesús . 11, 
Exposición, misa can tada solemne, ejer
cicio y bendición; 5,30 t , ESxposición, 
estación, rosario, s«rmón, señor García 
Colomo ejercicio, reserva, gozos y salva. 

Gángoras (40 H a r á s ) . - 8 , Exposición; 
10, misa solemne; 5,30 t , estación, ro
sario y reserva. 

María Eeparadora.—Novena aJ Santí
simo Sacramento. 7, misa" con Expo
sición; 8.30, misa con motetes; 5 t , es
tación, ejercicio, sermón, P . Péiró, S. .T., 
acto de reparación, desagravio, bendi
ción y reserva. 

Olivar.—Novena a N u ^ t r a Señora de! 
Sagrado Corazón. 8, misa rezada; 10, la 
«olemne con Exposición, rosario, ser
món, P . Martín, dominico, ejercicio, re
serva y salve cantada . 

S. Pedro (ñHal d«l Buen Consejo).—« 
10, misa can tada con Exposición; 5,30 t., 
ejercicio de Viacrucis con Exposición y 
reseirva. 

CANONJÍA VACANTE 
Eln la Santa Iglesia Catedral de Sl-

güenza se hal la vacante la Canonjía Ma» 
gistral que será cubierta por oposición 
entre presbíteros, o pudiendo serlo den
t ro de un año, a contar desde la t oma 
de posesión, y que posean los grados de 
doctor o licenciada en Teología. Las ins
tancias se recibirán en la secretaria de 
Cámara del Obispado has t a el d ía 2 de 
marzo próximo. 

(Bste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

;iiS!{inB!l!liÉIIIWllll!llill!¡!iní!«i»límmiBliBllll|B!¡il!a 
í i Q i r * o Muebles, Todas clases, baxatt-
11N1VJ\^ simos. Costanilla Angeles, 13. 
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C O i V i P A Ñ I A E S P A f ^ O L A D E S E G U R O S E N G E N E R A L : 
CAPITAL: 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas, representado por 110 JOO acciones de 100 pesetas cada una 

Con fecha 27 de odebre de 1930 se !ia otwgado aite el Notario de esta Corte don Dimas Adánezy Horcajuelola 
escritura de constitución de la Sociedad Anómma "CERVANTEŜ  % k!\ Compañía netamente española, cuyo obje
to es la explotación del seguro y reaseguro en todos los ramos y mortalidades originales, como el seguro de la vivien
da propia* 

La Sociedad, cuyo domicilio provisional se ¡la establecido en la Avenida del Conde de Peñalver, 11, abrirá la 
suscripción pública de sus acciones en las más importantes entidades bancarias y sus sucursales en toda España. 

El Consejo de Administración inicial ha quedado constituido en la siguiente forma: 

PRESIDENTE: 
Excmo. Sr. Marqués de Argiieso. ^-

VICEPRESIDENTE: 
Excmo; Sr. D. Antonio Goiéeeka. 

X^^ ™ín!stro He la Corona) 

SEÑORES CONSÉJEOS: 
limo. Sr. D. Joaqmn de Urzáiz y Cadaval. 

(Consejero Administrador) 

Excmo. Sr. Marqués de Borgktto. 
D. Dimas Adánez y Horcajuelo. 

.(Notario Hel Ilustre Colegio He Madrid) 

DOMICILIO PROVISIONAL, A¥ 

Im©. Sr. Conde de Villada. 

I k o . Sr. D. Mariano Gómez U lk 

ümo. Sr. Conde de Torreüano, Marqués de Beniel. 

D.Francisco Roldan. 
XAl>ogado y propietario) 

D. José María Lamana y Dilate. 
XAKogado y propietario) 

SECRETARIO GENERAL: 

D. José Lms de Campos y Salcedo. 

IDA DEL CONDE DE PEÑALVER, 11 
«SN?CCOCC©C?CC«eOC>POOCCCaOOOOCOOOCCCOCCCOOCCCCCOOOCC5000000^^ ^SSSSSXSSX=?^SSSSSSSb^•^^KSSSSSSSS':¿:^^5^^^^ 
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Haíita 10 pala^ 
bras , „ 0,60 pts» 

O a d a, paSabi-a 

•taA»\...... . . . . V O " 

Más 0,10 ptas, por ln»ei'-

clftB en concepto úe> tlmhre, 

. .'."" AGENCIAS 
OETECTÍVE internacionaL 
Irifom!a,c1ones p e r s o nal*!*) 
reservadas. Certificados pe
nales, 3,50. • PreciadQS, 64, 
primero. (1*> 

AUMONEDAS 
¿IQOlDAélON. muebles, so,-
medores, SeepacKoa, alcp-
basi arri!is.i-ioa, sillerías,, pla
no, espéjo?i. Se traspasa ei 
comercio coo ediflqio pro
pio, .Leganitos, l7. (:»> 
ALMONEDA urgentísima 
tiquidansé muebles anti
guos. Alcoba, comedor bue-
Bísimos. Slüerlaa Imperio 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Val ver
de; 8, primero. (51) 
CO'LCHO.NBS, 12 pesetas; 
rnatrimónib, 36 s lana, 60; 
matrimonio. 110; camas, 15 
pesetas; matrimonjo, 60; isl-
flaa, 8 pesetas; lavabos, 15; 
mesas ooüiedor, 18; de no
che, 16; buró americano, 
la) pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, TO; armarlos, 70; 
á08 cuerpos, 110; despa-cíios, 
225; alcobas, 250; comedo
nes, 275; hamacas, 10. Cons
tantino Rodríguez, 36, ter
cer trozo Gran Vía. (21) 

C A M A S ^ o r a d a í soinmier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo
nio, 100; despacho español, 
BOO; jacobino, 900; con lu
nas, 50D; estilos español, 
ohipendal y pianola. Estre
lla, 10; Ma^teaaaz. Diez pa
sos Ajícha. (21) 

AJTÜ'W^Í&A. urgentísima 
niarcha, comedor modesto, 
cama doi^ada, colchón lana, 
armarios, camas, máquina 
Slnger, buró señora, gabi
nete, platos antiguos, otros. 
Feijoó, 10; da once en ade
lante. (3) 
VEHDO altar y arañas cua-
dros antiguos y muebles. 
Puebla, 19. (6) 
DESPACHO, alcoba, araña 
y otro». IJagasoa, 87. (6) 
I^UJOSoS^uebles de arte, 
porcelanas, bronces, tapices, 
cuadros, arañas, salón Go-
velinos, ja-rrones. Seto Bo-
<5tto,,4i, (3) 
A-IrTM^ N B HA, autoplano, 
despacho, comedor, objetos 
ocasión, tresillo. Jtadrazo, 
16. (3) 

ALQUILERES 
:f.1IINCIPAI<, bien deoocado, 
pisos madera, calefacción, 
cuarto baño. Conde Xique-
na, 2, daplicado, (T) 
^I.QUII.O hermoso interior, 
Í6 duros, y exterior con ba
ño, 26. Benito Gutiérrez, 21. 

(T) 
COMODISIMO cuarto, cale
facción central, baño, gas, 
teléfono, 87 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
oEfvAB, 22. Exteriores 125 . 
y n o peseta». (3) 
F T s I T O p e r feotamente 
amueblado, terraja, teléío-
no, gajs, calefacción. Fortu-
ny, 56323. (T) 
CASA moderna, soleada as-
censor. Cinco hermosas ha-
bltaojonss, mirador, b a ñ o , 
cocina. Cien pesetas. Bajo 
noventa. Fijarse, Calle Va-
llehermoso, 90. (1) 
SiXTEBIOBES, cinco habl-
taciones, cocina, despensa, 
ascensor, teléfono. E«pron-
ceda, 6. • í l ) 
ENTKISSUBI.O, cuarto baño 
gas, 37 duros. Claudio Coe-
11o, 65. (1) 
PÍANOS da alquiler, per
fecto estado, precios módi
cos, Oliver, Victoria, 4. (1) 

SE alquila gran local, depó-
slto almacén. Mendizábal, 
39. (T) 
AI.QUII.O hotel tres pisos, 
todo confort, propio para 
Fonda o Pensión, barrio Sa
lamanca, inútil sin buenas 
referencias. Para tratar, con 
su dueño, Virgilio Ortiz. 
Ámaniel, 7. (T) 

PISO, diex piezas, seis bal
conea, baño, gas, 33 duros. 
Gaztamblde, 31. (12) 
ALQUILO local económico^ 
Propio para industria. San 
Diraas, 25. (12) 
PRECIOSO cuarto 10 habí-
tacionea, 215 pesetas. Mar
tín Heros, 33. (.•!) 
PJRBCÍOSO" principal, cuíií 
tro habitaciones, baño com
pleto, teléfono, ascensor, 105. 
Avenida Menéndez. Pelayo, 
45. (11) 

ALQTJI1.ASB, 33 duros, es
tudio. Plaza Jesús, 3, dupli
cado. (3) 
Í.ÓCAÍ. ajnplio, cualquier 
industria, vivienda. Impe
rial; 6. (1) 
ÁlíQUÍLO piso amueblado, 
confortable, económico. Her-
mosilla, 32, segundo. (10) 
X.OCAI, para garage, alma
cén, vivienda u otros. Quin
tana, 20. (1) 
ÁTQUÍIXÍ I Ueñda con vT-
vienda, baratísima. Bravo 
Murillo, 60. (1) 
AVENIDA Peñalver, To^ 
cuarto oficinas, industria, 
vivienda, catorce liabitaeio-
ne.'s exteriores. (2) 

iloCTOR Gástelo, 15, tienda, 
1.S auros. (3) 
B O N I T O 
matrimonio. 

exterior, propio 
baño, termoai-

fon,'75 pesetas. Porvenir, 5. 
(T> 

EXTERIORES, mucho sol, 
50 pesetas, interiores, 45, 
Juan Risco, 4 (Bellas Vis
tas). (TJ 

BONITO exterior 70 pese
tas ; interiores, 57,50. Alvara-
do, 13 (Cuatro Caminos). 

(T) 

F.STIEBIOEE'? amplios, 90 
pesetas, interiores, 70. Ge
neral Pardifiaa, 87, duplica
do. (T) 

E X T E K Í O B E F baSó""tefmo'-
.s!if6n. 1?5 pesetas; interiores, 
70, Lagasca, 113. (T) 

AUTOMÓVILES 
¡I NEUMÁTICOS. Acceso
rios!! ¡.¡Imposible compe
t i r ! ! ¡¡Él mayor descuen
to ! ! (3asa Ardid. Genova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
¡ ¡ B i Neumático de (Jca-
sión !! Casa Anar. Genova, 
16. Compra, venta, cambio. 

(3) 
DÉ motocicletas de calidad. 
recomendamos la "Trlumph" 
Velázquez, 44. (67) 
AtíENOlA- Autos' • • X C. 
Gran turismo, Alquiler auto^ 
móviles lujo para toda ola^ 
se de servicios. Ayala, 9. 
_^__ <W) 
"EnGA"». Bnbrague Auto
mático, aplicable a todos 
loa automóviles. Carmen, 
41. _ (61) 
AüAlJKM,!A Americana Au
tomovilistas, c o n d u cclón, 
tp e o á n 1 e a, garantizadas 
Cursos, 50 peseta.»; comple^ 
to 100; facilidades de pago. 
General Pardifiaa, 93, (27) 

ENSEÑAMOs'conducir auto-
rnóvlles, mecánica, regla
mento. Cursos. 50 pesetas. 
Keal Elscuela Automovilis
tas. Alfonso XII, B«. (27j 

VIAJES turismo económi-
008, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo
no 84489. (J) 

EÍSCAL, 6. Jaulas^ eaíañ-
c3as, barata». Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E S O ü B LA Automovlilsta 
"Chamberí", enseñanza grar 
118, garantizada. Mánue) 
Cortina, 4 (esquina, Santa 
Engracia), (1) 

CABNBT conducción, mecá-
nlca, taJUer, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marquéa Za-
fra, n. (27) 

V.BNDESB coche llmoUBin. 
Alemán, en buen uso, Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
8 a. 8 1/2. (1) 

PÁEXICÜXAB ofrece aUto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 
KA&FI. Aduana, 17. Gran 
exposición atutomóvlles oca
sión, ventas contadq, pla
zos. (1) 
FAETÓN R. S . O., 7 plmm 
buenlslmo estado, véndese 
bayato., Glorieta San Ber
nardo, 8,. Tienda. (1) 

CAWIONES rápidos K. E. 
O., con su farooso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta Saa Bernardo, 3. 

O) 

WOT.VHRINB B . E. O., 
conducción InteHor/ como 
nuevo. Toda prueba. Glorie
t a de San Bernardo, g. Tien
da. (1) 
AUTOMÓVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vie. VaUehermoso, 11. (61) 

CAMIÓN basculajita R. W. 
O., cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta San Ber
nardo, 3. Tienda. (1) 
•VTOrDESÍE""~CÍtra6Íí^ t axü , 
conducción. Marquéa Urqui-
jo, 14. Masedo. (T) 

FBÉN6s~moTdeadoa absolu-
tamente silenciosos. Inalte
rables para todaa laa mar
cas de automóviles. Alonso 
Uroulo y Compañía. Bárba
r a Braganza, 22. Teléfono 
33144. (1) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Ijos me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Gsr 
rrido. Asistencia embara.za-
das, económica. Inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (81) 

PASTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 

NDESTKA Señora de los 
Dolores. Internado embara
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matria. Emba
razo. Torrijos, 32. (X) 

""""""" COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
eS Centro de Compra paija 
más que nadie. Espoz y Mi
na, 3, entresuelo. (SI) 

JDESPACHO español, oca^ 
sión, particulai', compraría. 
Glorieta San Bernardo, 5. 
Colegio. (K) 
COMÍ*!Ítr~müeblM de todas 
clases, objetos, armarios, ca
mas. Teléfono 7563Q. (3) 

COMPBO Papeletas Montei 
Alhajas, Dentadura», Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te
léfono 10706. (3) 
COMPBO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui
na Ciudad-Rodrigo). (1) 

PA«A!WOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte .y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (88) 
CoSlPBO mueblea antiguos 
y modernos, paganao bien. 
Pelayo. 5, tienda. (6W 
COMPBO gatitos, perritos 
de raza, pago bien. Teléfono 

(7) 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez, C!on-
sulta vías urinarias, vené
reo, slíílis, blenorragia, im
potencia, estrecheces. Pre
ciados. 9. Diez, una. siete, 
nu<sve, (11) 

CUBACION venéreo, siiiiís; 
precios módicos, onoe-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara. 
2.) (5) 

HAYOS'X. Hadiografías.- i-ta 
yoa Ultravioleta. San Ber
nardo, 23, 7-9. Honorarios 
módicos. (1) 

ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r o cheoes, 
proatatltis, orquitis, sífllla, 
piel, sangre. Impotencia, cú-
ranae rápida, radicalmente 
(por sí solo) con infalibles 
Específicos "Zecnaa". Pros
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7. Madrid. 

' (T) 

DENTISTAS 
DENTISTA trabajos »oonó-
mlcoa. Plaza Santa Cruz, 
número 4, Tardes. (T) 
CLÍNICA Dental, José Gar-
Cia, Atocha, 29. Compostu
ras aparatos, dlentea cua
tro horas. (53) 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientoa. 
oficiales d a Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos 
Estadística, Pojicla, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afla, Mecanogrrafía, 
seis pesetas mensuales. Con
testaciones programas o pre
paración ! "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos I»: 
ternado. Regalamos pros 
pectoa. (61* 

iV..L<.^ÁNOGBAFIA, 6 piS' 
tas, hora dlarlu, práctica 
Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Cálouloa Mer
cantiles. Aritmética, Idlo-
Diáa. Ventura de la Vega, 
2. Academlsk <52) 

•^MraiiiiiimiwiiraniiBiiífflTrfnwfflíiíiW^ 

M I G I T B L Vllaseca, oons- f PENSIÓN particular, viaje-

XECKSIXV) contabl* una, 
dos horas taírdea, 60 pesetas 
mensualM. Escribid: Rlva. 
Barcelona, 13, principal. (1) 

tructor de obras. Caatelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 

(T) 
FINCAS rústicas en toda 
Eapafla, compro. Escribid; 
J. M. Brlto. Alcalá, *4, Ma-
drld. (S) 
HIPOTECAS Interés legal; 
compra, venta y administra
ción garantizad», de fincas. 
Gaztamblde. Mayor, 8. Te
léfono 92314. (8) 

VENTA cajsa. Cava Baja, 
fachada Cüava Alta, renta 
9.2T0 pesetas, alquileres ba-̂  
jos, precio cien mil. Solar 
20.000 pies centro Velázquez. 
Heras. Mesón de Paredes, 
S. (58) 

ESPLENDIDA finca rústi
ca, con ganados, cosechas, 
buenas comunicaciones, ven
do urgente. Teléfono 93510. 
Tardes. (8) 

HOTEL céntrico para Co
munidad o Colegio, facilida
des. Torres. Jordán, 9; cua-
tro-aeis. (14) 

ros, estables, familias, habi
taciones soleadas, precios 
módicos, baño, teléfono. Ea-
poz y Mina, 3, segundo, ( l) 
HERMOSAS habitaciones, 
soleadas, económicas. Vene-
raa, 4, segundo derecha. (3) 

VENDO hotel lujo, todo con
fort, magnlfloa «>nstrucción 
bonitamente distribuido, ca
lle primer orden, barrio Sa
lamanca, si n corredores, 
tres y media a cinco y me
dia. Usta , 71^ (3) 

SOLAB caiíe Hermosllla, 
propio hotel, orientación me
diodía, 2.800 pies. Porvenir,, 
5. <^> 

GREGORIO R O D R Í G U E Z 
A B E N AI» 18. Comestibles toos. TEI-EFONO 11319. 

MECANOGRAFÍA Idiomas. 
C!orreos, Taquigrafía, Policía 
Comercio, Magdalena, 6. Co
legio Romano. (T) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos. Correos. Cultu
ra general. Primera ense
ñanza. Bachillerato. Dare-
cho, Medicina, Mecanogra
fía, Taquigrafía, Contablll-
dad. Análisis gramat ica l , 
Ortografía, Internado. Me
dio pensionistas. Calla Pra
do, 20, segundo derecha. (T) 
SEÑOBÍTAS. Preparación 
por X>8rsonal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara, Ca
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 

CtÍBREos secretarlos Ayun-
tamiento. Bancos, Taquime-
oanografla. Contabilidad, Ca
ligrafía, Idiomas, Dibujos. 
Clases Blasco. Individuales, 
prácticas. Mayor, 44. Tam
bién por correspondencia. 

' (14) 

ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Gíiceta 16 ac
tual p u l ? 11c a programas. 
Cuerpo Atixiliar. En Prensa 
textos. Empezaron c I a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe
ricia!. • - (») 
SKSOBITA prepararla do^ 
mlclllo Magl3ter!3 Bachille
rato elemental. Matemáti
cas. Martín de los Heros, 
49. (T) 

ESPASOL cursado estudios 
en Francia, darla lecciones 
a domicilio familia distin
guida. Escribid DEBATE 
7.007. (T) 

BAOHILLEBATO con Idlo-
maa un año. Escribid apar
tado Correo» 12.073. Madrid. 

(58) 
MAGISTBBIO Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi
tada. Profesorado especlaU-
zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 68. tercero dere-
cha. (11) 
SJSÑOBÍTAS Correos. Telé-
grafoa. Preparación funolo-
narios ambos cuerpos. Opo
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J, Ro
dríguez. General Narváeü, 
58, tercero derecha. (11) 

MApSTEA garantías. Ofré
cese. Primera, segunda en
señanza. Cisne, 18. Bscla-
vaa María. (12) 
LECCIONES de corte y con
fección. Honorarios ecottó' 
micos. Cervantes, 24, segun
do. (10) 

ÍÑSUPBBABLIE Taquigra
fía García Bote, taquígra
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. . , t5S) 

PAETICULAE casa, todo 
confort, admite huésped úni 
co, formal, estable, 

.rOVEN 16 año«, auxiliar ofl-
ctno, buena letra, necesito. 
Escribid: Sr. Romero. Bar
celona, 1^ principal. (1) 

COCINEBA. Desésjse Aveni
da Reina Victoria^ 14, entre
suelo A. (T) 

NECESITO don«>slla con oo-
medor, informada, sueldo 50 
pesetas, 10 a 12, Españólete, 
15 duplicado principal. (T) 

OFICIAL de Notarla muy 
práctico, neoesítasB. Dirigir
se : D. Antonio iMst&a. Tala-
vera de la Reina. (1) 

comprendido 3 0 0 pesetas 
mensuales. Churruc», 12. 
prlínero, B Izquierda. (12) 
PARTICULAR, a d m i t i r l a 
caballeros, formales, pen
sión completa, distinguida 
familia. Apodaca, 10, dere
cha. (3) 
CEDO habitación para"?©?^ 
baño, con. Marqués Lega-
nés, 7, entresuelo derecha. 

. (3) 
ADMITENSE dos O tres 
huéspedes en familia, baño, 
ascensor. Plaza Olavldc, 10, 
tercero centro. (3) 

FAMILIA honorabie desea 
huésped. Hortaleza, 84, se
gundo derecha. (T) 

NEEVION," casa~i5stlngul-
da, confort, moderno, coci
na bilbaína. Familias esta
bles, económicos. Montera, 
53, terceros (Gran Via). (14) 

FALTAN oficialas sombreros 
. de señora. Madame Marte 
*°^° 1 Antonio Maura, 11, (II) 

FABTICULAB vende • 1 n 
Intermediarios con renta ba-
jíslma, fincas, rústica, ur
bana, calle céntrica, oomísr-
cial, pisos exteriores, libro 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
C A S A " rentando 15.000 pe'ae-
tas, véndese barata. Infor
marán : Áncora, 15. Porte-
r la; 11 a 1. d ) 

FOTÓGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 iti-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25, S, Alber
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal; Goya, 34. (1) 
¡BODAS! ittetratog," siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 

HUESPEDES 
EN Madrid reeoroendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen
sión desde 6,!S0. Abonos, cu
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 8, entrada Relojería. 
• _ _ (51) 
PBNfílON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (01) 

A'í'LAÑTÍoI Pensión üe"-
gante. CJalefacción. liUjoso.'s 
baños, aguas corrientes, co
m í d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía, (2) 

PKN siOÑ Mirentxu. Vlaj*-
ros, estables, babitaclonee 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese
tas. Plaza Santo Domingo, 
J.8, segundo. Hay ascensor, 

(T) 

DOBGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida El y Margall, 
Valverde, 1 . CJalefaooió». 
ouirtos de baño, a^uas oo-
r;3entes, espi !ina.!dn,s habita- . 
oirnes desde 9 oesetas, ( 1 / 

PENSIÓN Cabrales, reoo-
mendabla para personas ho
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Via. (14) 

Í-ENSÍON (Joniáles. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade
lante. Teléfono y baño. Pé
rez Galdós, 4 y 6. (T) 

MAJBSTIÜ Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. ÍV) 
HABITACIONES exteriores 
todo confort, camas dora
das, excelente comida, baño, 
teléfono, ascensor. Precio 6 
pesetas. Atocha, 4, triplica
do, principal. (T) 

ESTOS ANUNCIOS 
Se adnii ten en el quiosco de la Glorieta á e Bilbao, 

esquina a Carranza. 

ESPECIFÍCOS 
I.OMBBICINA P e 11 • t ler. 
Purgante delicioso para nl> 
fl03. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, (3) 

GRIPPB para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far
macias. (65) 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vea. Cruz, 1. Madrid. (58) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y renta . 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
dirlja,se "Fénix Inmobilia
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
AGENTE compra-venta ün-
cas rústicas, urbanas y sola
res. Tello, trea-siete tarde, 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 

(14) 
VERDADERA ocasión'" para 
comprar dos buena,s casas. 
que rentan 150.0CO . pesetas, 
a l año, adqúíerenae pop 
195.000. Esparteros, 20, sas
tre. Í53) 

PENSIÓN Moderne, San Se
bastián, 2. Bonito gabinete 
para matrimonio, dos ami-
gOB. (1) 
HOTEL Mediodía, 300 habi
taciones, desde cinco pese
tas. Restauran!, braaserie, 
PENSIÓN Regional, antea 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
£ot, estables desde ocho pe
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Via). (1) 

(JASA formal admite hués
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (S) 

P A B T I C U L A B ! cede habi-
tación amplia, económica, 
señora. Fuencarral, 119, pri
mero derecha. (12) 

PENSIÓN Coruña, todo ooa-
fort. Infantas, 28, principal 
izquierda. (1) 
PENSIÓN coníoríi hablta-
qionea soleadas, precios mo
derados. Preciados, 37, se-
sfundc centro. (53) 

"EOMEBO", gran confort^ 
precios reducidos, cocina ex
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, l̂  (5) 
PABXICüLAB ceda a caba
llero una, varias habitacio
nes, baño, con, sin. Flora, 
6, segundo derecha. (3) 

P.AETICDLAR exterior, uño 
dos amigos, sin, vistas Gran 
Via. Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (S) 
PENSIÓN Ramírez. Srfnoí-
pe, 27. Pensión completa, 8 
pesetas. Confort. ,(T). 

Demandas 
SACERDOTE ofrécese cele
brar, suplir, buenas condi
ciones. Escriban, Indicando 
dirección. Rogar. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 

PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó
micos. Bola, U, entresuelo. 

(1) 

OFEEOBNSK Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe
ras, amas se«;as, Inatltuclón 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 

VIUDA sin familia desea 
colocarse a m a gobierno. 
Hortaleza, 35, tercero dere
cha. Escalera Interior. Con
cha González. (3) 

O F B E Ó B M O I S servidumbre 
especializada, bien Informa-

•ii.iT-B.wv.Amo«#"-OÍ—Í;-'—Tz- «da. Oficinas (Palacio Pren-
FUENCARRAL 33. Pensión g^,. Teléfono S0108. (14) 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, serla, moderados 
pre(;los, (3) 
(ÍEDb habitación domüto-
rlo, exterior, sin. Ban Nico
lás, 11, segundo derecha; 5 
* 7. (T) 

PENSIÓN Alblfiana. Cale
facción, baños, teléfono, es
pecialidad Paella Valencia
na. Viajeros, siete pesetas. 
Estables, cinco cincuenta. 
Abada, 21. (Gran Via). (53) 

MAQUINAS 
MAQUINA par» coser Sln
ger da ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
gsjuntlzadas 5 años. Taller 
reparaciones: Ca«a Saga-
rruy. Velards, 6. (65) 

MAQUINAS <Je «sscrlbir y 
coser Werthelm. Reparacio
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 

MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode
los diferentes. Morell, Hor
taleza, 27. (68) 

FRANCESA daría lecciones, 
extema. I . A. Martín de los 
Heros, 44. (T) 
OFRECEiSE muchacho joven 
libre quintas, criado casa 
particular, buena presencia, 
modestas pretensiones. Pre
ciados, 33. Teléfono 13603. 

(11) 
PIDA mozos comedor o cria
dos cualquier claae informa
dos siempre a Preciados. 33, 
quedará complacido rápida
mente. Teléfono 13603. (11) 
OFRÉCESE chofer casa par
ticular o línea. Inmejorables 
referencias, modestas pre
tensiones. Preciados, 33. Te
léfono 13603. (11) 

MAQUINAS «seTlblr, oca
sión, todas marcas, la casa 
más surt ida; no comprar 
sin ver preoioa. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. VegwiHas. 

(51) 

MUEBLES 
NOVIAS; AJ lado do "El Im-
paroial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratlaiwos, inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (53) 
GH.\N Bretaña. Venta de 
('.amas y muebles, l'laza de 
Santa Ana, 1. (6?) 

TRASPASOS 
GARAGE SO plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automó-vlles, se 
vende, facilidades pago. Es
cribir al DEBATE, 141. (58) 

TIENDECITA a d m i rabie-
mente decorada. Paga po
co alquiler. Traspaso bara-
tisimo. Leganltos, i i . (T) 

URGENTE. Colegio Ingre
sos 23.000 a 35.000 pesetas se 
traspasa por enfermedad en 
45.(K)0 o se cede la mitad en 
25,000 a persona se encargue 
dirección. A s u n t o propio 
sacerdote. Escribid: Omega. 
Alcalá, 2. Continental. (3) 

IMPORTANTE n e g o c i o 
transportes, traspaso, bue
nas condiciones. Escribid nú
mero 598. Carretíí,s, 3. Conti
nental. - - - . - ~ ̂ ^y 

ESTOS 
Se admiten en t o d ^ las Agencian de Publicidad 

ÓPTICA 
"LÁZARO", óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones rell-
gloaaa. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 

GRATIS, graduación vtata, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
ÓPTICA. Pedráyo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu
ción da las recetas de los 
señores oculistas. Toledo. 18. 

(» 

PRESTAMOS 
CAPITALISTA falta, 100 a 
200.000 pesetas para amplia
ción negocio grandes utili
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. (Jarretas, 8. Conti
nental. (1) 

VARIOS 
PÁRROCOS. iUnvento ma
ravilloso de un religioso í í 
Armonlum y plano por nú
meros, apréndese en pocas 
boraa sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. V!go. (T) 

JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

(55) 

DESINFECCIÓN de colcho
nes y lanas, Fuencarral , 
135. Colchonería, Teléfono 
80583. (1) 

JULIÁN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi
potecario, Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
VIVOMIB. Alcalá, 67, Ma
drid. CJortes, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep
cional. Precios baratl.'jimos. 

(1) 

TRABAJO 
Ofertas 
ENSEÑAMOS conducir au
tomóviles, mecánica, regla
mento. (Jursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonao XII , 56. (27) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em
pleados, técnicos. Coman
dante Morenas, 2. (11) 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 

ABOGADO m«fS.or TOur&a. 
Ca-va Baja, 18. Tardes. Te
léfono 74039. (18) 
ARCHIVO Heráldico, EacüT-
doa. genealogía*. Tepee. Cls-
ne, B; 2 a 6. (T) 
FBANCISiDO Soto. Bohega-
ray, 84. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas, (1) 
ABÓÍiADÓ, señor Oeaña. 
Plaza Santn Ana, W. CJoa* 
sulta, 8 a 8. (1) 

COPIAS 0,50 cien lineas, d r -
culares, traducciones, anun
cios. Ecos. Fuencarral, 119. 

(W 
H A B A T Í S I M O S bolsos, xa^ 
diaa, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 

VENTAS 
PIANOS (Jorskallmann. Bo^ 
sendorfer. Ehrbax. Autopía
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega„ 8. (53) 
P I A N O S autopíanos radióío-
nos, fonógrafos baratísimos-
Corredera, Valverde, 22, (1) 

A plazos, tejidos, aastrería, 
zapatería, muebles. Carme
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 

Los últimos éxitos de 

f 
pí*' 

interurbano 18812. 

CANARIOS y canarias ale
manes para canto y cria, 
mucho surtido. Cuesta Santo 
Domingo, 17. Pajarería, (3) 

LANA vareada, 5 pesetas 
kilo. Malagana, 31. Colcho
nería. Teléfono 30583. (1) 

LAS mejores camaa turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 

CSAMAS con colchón de mue
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 

LOS Italianos. Pieles bara
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cíava 
Baja, 16. Teléfono 740S9. (12) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración do su exce
lente aparato radio enchufa
do en corriente continua da 
dos lámparas, que vende c e 
locado al ínfimo precio de 99 
pesetaíi. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
PERROS cachorros lobos, 
pura raza, 30 pesetas. Ma-
lasaña, 18. Pajarería. (14) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa
tentado. José Osuma (Certi
ficados). Cañizares, 20. (13) 

LiMPlABAJEtROS de" ^cbcb, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratlsí-
moa. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
ESTEEAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum, Salinas. (Carran
za, 6, Teléfono 32870. (8) 

CHOCOLATE Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega
los en o! café y chocolate, 
Se sirve a domicilio desde 6 
paquetes. San Bernardo, 70. 

(S) 

CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Mold-araa pala y 
extranjeras. Marcos ovalados 
.varios-tamaños. - . . . . . j ( J ) 

!ÍrAQUINAS~"esórlblr d e s ^ 
50 pesetas, únicamente Gui
llermo. Santa Isabel, 2. Te
léfono 73678. (1) 

AUTOPÍANOS, pianos nua-
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salegas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsob, afinador reparador. 

j(58) 

APARATOS fotográficos, jo
yería, relojes, artículos rega
lo. Preciados, 58. Casa Jimé
nez. (54) 

PIANO seminuevo y a r m o -
nina, ocasión, baratos. Va
Uehermoso, 40, segundo de
recha. (T) 
MAGDALENA, 6, Alfonso. 
Sorprendente noticia. Los 
gramófonos de 200 pesetas de 
bocina o maleta se liquidan 
a 125 pesetas, con seia dis
cos dobles, caja de agujas y 
zafiro. Visitad Alfonso y os 
convenceréis. (-13) 

VENDO armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera Ba-

(T) I ja, 5, primero. (1> 

Polígrafo "La Blanca" 
'írt •v"'wrr*^' 

Patente de invención nú' 
mero 47.838, por VPlnt! 
años. 

El mejor y m&s econ6-
mico aparato para repro
ducir escritos, música, d) 
bujos, etcétera, hasta 20 ' 
COPIAS, en una o e)i 
VARIAS tintas con UI. 
S O L O ORIGINA!, 

Precio: 80 
tas. Tinta, tri 
pesetas fras
co. Kilo, 11 
pesetas. P í 

danse prospectos, Uidicándo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E K B A H E B M A N 0 8 

VITOBIA (AIW4,VA) 

I-

^ í ^ .?tiíífífxW'>.- ."A 

fPOSRE Q I S O L é ! - |yiAII©AKiTÁS. (DÜos Inist» Fw 
gazot Acompañamiento Orquesta Típica). AF.-381. 
VICTORIA. Tango & tres voces (¡rusta, Fuga?ot, Demawk 
Ae piano Demafc) —aOBARí í ÍAS , (Orq. Típica.) AE.-3342. 
CHISUSQSOS. - 0@l« SEI3IIIJ0O S Ü I ^ B R A . T«ng9S 
(|sólo IrHsta. Ae. Ofqaésta Típica). AE.-334S. 
L A S M U J E R E S a U E S E PIMTAfí, Cancíén (dúo frwrt». 
Fug«*ot).-PA mi e s l©yA¡ . . Tango(sóbFwgtKot) AE.-3378 
MISA DE OfIQE. Tangro (salo Irusta) <-' QUISIERA 
E S C R i S I R T E . Candóo (sólo Fugazot). AE..3379. 

^"fÁL 
briunfa con é^os 

nútmros ée 
máska pofHtlior. 

«ftCOU&S S«!hotfe<* «wrwdo. - {SERENIK . . . Ona-^ap 
B>reaé» AE--3316-
MARSIAL, E R E S E t fñAS Q R A f m E . PksotMtk hr» 
rero coreado. =-'BAI"BAL Fox-trot alegre jroptinústa. A&'3332. 
T O M A S . ^ Say no more. Fox-trot» AE.'Sá76 

£/« grmmso aúmem eoreabie por la 

BANDA DEL HOTEL NAQONAL — MADRID 
iSOCOitRQU. ^ HIMNO AL RgAL MAtmtO P. O. 
P w la orqaesta dti Hotel N«(!t<>iiai 
4e Ufdzid, AE.-3't3a 

GRAMOLAS Y DISCOS ".Lií^j|o^¿;,£u;AV(»í' 

"LA VOZ DE SU AMO" 
•'tl:!!!ililllililll:l¡!.lll!j;!¡l!!i!,¡ijltiiililllll!lilllllll:lirill¡l;lil!lllllllll!lli:il!ll!¡iill!l!^ 

Vinos tintos 

de los KereSeroc; 

^^f?Cí 

^ a 

Marqués de Riscal | 
ELCIEGO (Álava); I 

E S P A Ñ A m 

Al administrador, don jTorge DnboSi por Oenleeni, 9 
eM;iKtíO (Alara). I 

P E S B r o O S ! 

~''iii 11 iiiiiTiir!'iii I i'iii'i iiTmi'i íTi'i'ri'i'i riii 11 m\ mwf \ i m !iiiiiiiiT!i!ii!'iiiiiiiiii!ii!i!'iii'iii!iTiin!i:iiiii!iTii!i!!!iii!iiri'i:ni!i!iiiiin!i!iiiiiii.í 

BOLaAS IMPERMEABLES 
y PBLJLNTAXiES CAS. 

TELLS. FIssEa Herradores, 
12.—Teléfono 11666 

a M M A O O R A y ^ ^ , ^ 

V ^ ^ ^ ^ m * 
BATSnORAsWT^ 

t J J ^ ^ P TODOS UOSANUMH» 

| X ^ ^ PI0A8S 
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Contra la gripe 
El aiuclllar más eficaz del 
médico, E L I X I R PUJOL, 
hace desaparecer rápida
mente la tempera tura . T H E 
PUJOL, gran laxante y de-
sinfeotante. Venta, F. Ga-
yoso. Arenal, 2. Farmacias , 

droguer ías y almacenes. 

OFRÉCESE cocinera. 
celia. .Señorita inglesa 
niños. Centro Católico. 
taleza, 94. 

don-
para 
Hor-

(12) 
NECBSIXO chofer católico 
verdad, para camioneta, con 
práctica, como mínimum dos 
años en Madrid, sueldo ini
cial 300 pesetas. Necesito 
mozo almacén, católico, sol
tero, gran práctica sacos 100 
kilos, sueldo inicial 240 pe
setas. Perderán tiempo y 
molestarán loa que «e diri
jan sin reunir toda« laa con
diciones señaladas. Escribid: 
Chofer o mozo. La, Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
COCINEBAS, doncellajs, co
locamos mismo día. Agencia 
Católica Paraíso. Lepante, 4. 
Teléfono 92421. (14) 

SESOBAS, servidumbre de 
todas clases, perfectamente 
informadas, facilitamos. Ma
yor, 42. Reyna. Teléfono 
90413. (14) 

SOLICITAMOS productores 
seguros incendios, acciden
tes. Norwich Unión, Aveni
da Dato, T. (3) 
GKAFICAS Alpinas. Impre
sos todas clases. Esquelas. 
Becordatoxios. Calidad má
xima. Precio mínimum. Be-
ye»,, J5. Teléfono 17270. (55) 

l A ILUSTRISIMA SESrOBA 

Dofia Aitolma fillacamp y Pérez del Molino 
DE SAINZ DE LOS TERREROS 

Falleció el día 29 de enero de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad 

R • i 1 P • 
la . Propiedad del Balneario y Aguas de Solares, sus hermanos, don 

Constantino José y doña Amalia; su desconsolado esposo, el Jlustríslmo 
señor don Ramón Sáinz de los Terreros; hijos, Amalia Ramón (ausente), 
Manuel, José Luis y Pilar; hermanos políticos, sobrinos y demás familia 

BUEGAN a sos amigos se sljrvan encomendar 
s« alma a Dios. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 30, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria, calle de Sagasta, 31, al cementerio de 
la Sacramental de San Isidro. 

Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

AGENCIA BALBUENA. —MONTEBA, 8 

CANARIOS FLAUTAS 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 

J. Martines; Calvo 
Yecla (Murcia) 

CALEFACCIÓN 
por gasolina. Estufas de todas clases. Catálogos gra t i s . 

tu Balmes. Echegaray, 33. — MADKD). 

Viena Reposter ía Cape l lanes 
Casa central y fábrica 

Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
El mejor pan de Viena, pastelería, conüteria y ohai> 

cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 

Los dulces, pasteles y pas tas son los mejores da 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
si tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarra l , 128; Ge
nova, 2; Genova. 25; Goya, 29; Alcalá. 129: Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, i; Toledo. 66, y Ato
cha, 89 y 91, 

Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y res taurantes de Madrid. 

PARA COMER BIEN D E S D E 3,50 

C A F E V I E N A 
ORQUESTA COBBINO. — LUISA FERNANDA, 31 

t 
D. O. M. 

E L S E Ñ O R 

D. Idef oiso Hortelano Moreno 
Comisario de Vigilancia de primera, ca
ballero gran cruz del Cristo de Portugal, 
caballero de Nuestra Señora del Pilar 
y San Francisco de Borja, Terciario de 

San Francisco 
Ha fallecido en Madrid el día 29 

de enero de 1931 
a los cuarenta y ocho años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
de Penitencia, Comunión y Extremaunción 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Emilia Alcá

zar Granero ; hijos, Tiburcia, Antonio y Alfon
so; hermanos, don Nicolás, don J u a n y don 
Joaquín; padre político, don Antonio Alcázar 
Horte lano; hermanos políticos, doña Rosa Al
cázar Horte lano y doña Nieves Muñoz; Pascual ; 
sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan en
comendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que se veri
ficará hoy 30 del actual, a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria, callé 
de Gaztamblde, núm. 9, a l cementerio 
de la Sacramenta l de San Jus to , por 
lo que recibirán especial favor. 

XJl daelo se despide en el cemienterio. 

POMPAS FÜNEBEES, S. A. ABENAI, 4 MADRID 

�ii.iT-B.wv
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DISCIPLINA 
No lo creeríamos, si no nos lo oomu-

nioaisen personas dignas de entero cré
dito y no tuviésemos delante de los ojos 
los párrafos de la PasiLorai del ArzoDis-

tomar por apóstata. Pero una vez que 
el Saato Padre y el Delegado Apoaióii-
co aoBiptaron el "modus vivendd", por
que ao se pudo hacer otra cosa, como ©i 

po de Guadaiajara (Méjico). Monsenoí I menor de doa males, nadie qae ruó esté 
Ruis y Fiores, el Deleg'ado Apostólico 
ha sido "censurado" por unos grupos de 
católicOíS, que no sólo creen saber más 
que la "Iglesia docente", sino también 
regatean descaradamente a los Prela
dos el derecho a tratar con los Poderes 
públcois los asuntos de la Iglesia. A es
tos católicos "tan celosos" no les páre
se bien que la Santa Sede y sus repre-
sentaates de Méjico hayan puesk» ím a 
la persecución pactando - con el Gobier
no mejicaino. Y han Uegadó al extremo 
de "diesoalificar púbLcameníe" a los 

uegado por xa pasión, puede decj>r que 
ae Han equuvouado." 

No por eso cree el Arzobispo que sea 
ilícito desear y fomentar un mejor es
tado de cosas; al contrario, es obliga
ción y aaiieio de íodois. Sin embargo, 
"a nadie es licito foíiaentar la anarquía 
y la d-aoiaaición de la isaciedad religiosa"; 
y, "lo que es verdaderaioenite Inoreíbie, 
SI no lo viéramos, es la audacia de los 
que tai hacen y se Uaanan y son cató-
iicoa". 

"Nunca, agrega monseñor Ovozoo, se 
Obispos, consiiderándoios poco menos ¿m visto en Méj.co que un catéUco ba
que traidores. Ciertos periódicos se han | ya usado tales frases OOÍD, respecto a 
prestado, ¿cómo no?, a esta "defensa" ¡un Obispo, como Xas que han llegado 
de los intereses de la Iglesia y amdan 
en manois de la gente hojas y folletos 
en los cuales se lamentan con celo fari
saico de que "los Obispos hayan termi
nado la persecución religiosa de una 
mianera ¡indigna". 

Parece que las primeras maaiifesta-
ciones de este "oeio al revés" han apa
rejado en la archidióoesis de Guadala-
jara; por eso el Arzobispo, Monseñor 
brozco y Jiménez, ha debido reprender, 
también públicamente, en una Pastoral, 
que e^tá siendo muy comentada, a estos 
católiixjos absordois' que se arrogan con 
tanta sotoerbia nada menos que el ina-
gisterio y la autoridad de los Obispos. 

"Oon gran pena hemoa notado, es-
crilje Monseñor Orozco, que, no obs
tante las esfuerzas hechoa para que los 
íjeles de esta arch'idiócesds acepten res-
petuosamenite las decdsionea práoticas 
de la Santa Sede y de Su Excelencia el 
Delegado Apostólico relativas a la si-
tiuación de la Iglesia en Méjico, algunos, 
oon ©1 pretexto de defender la Iglesia, 
ham llegado al increitols extremo de 
despresitlgiar tos nombres de determi
nadas peiPsoiialldadeB eolesiásticas, y es
pecialmente de varios PreJiados, en COÍÜ-
YOTsaciones y aiun por eseráito y en la 
Prensa. Henioa indicado ya en otros do
cumentos la conducta que los católicos 
deben observar a este i-especto; y tam
bién hemos manifestado que todo meji
cano que ame a la Santa Iglesia y a su 
Patria debe contribuir a la imión; unión 
con el Paipa y los Obispos que el Espí
ritu Santo ha encargado del gobierno 
de la Iglesia de Dios.' 

Pero esta gente son "más católicos 
que el Papa" y "tomiaai pretexto para 
sus ataques a los Prelados de que éstos 
han aceptado en eJ conflicto religioso 
un "modus vivendi" perjudicial para la 
Iglesia". 

A este reprodhe contasta daramente 
Monseñor Oro2sco: "No hay duda que la 
siituacdón de la Iglesia ©n este "modus 
•ñvendi" no es la ideal ni tampoco de
seable; esto lo han declarado tanto el 
Papa como su; Delegado Apostólico; y 
si algún caitóliico y aun Obispo dijera 
qu« la situación es buena, se le podría 

a nuestra aoticia. Además, publican siin 
escrúp'Uio alguno hojas y íoiietos, ha
ciendo rma acerba crítica de la aatua-
ciói de los Prelados." 

Después se extiende el Arzobispo de 
Guadaiajara acerca de las disposicio
nes del Derecho canónico; y recuerda 
©1 cablegrama de Su Santid'ad. (octu
bre, 21), en el cual el Papa ordenaba 
la más estricta disciplina, aún a costa 
de las opiniones personales. 

En realidad, nos encontramos aquí 
con un fenómeno que se repite eia mu
chos sitios. Siempre báy católicos (!) 
extremadamente "cetoscs", que ponen 
su opinión "dogmática" por encima de 
toda discipitaa; sólo ellos saben, por 
encima de toda autoridad, cuál es la 
doctrina pura. 

¿Y no hemos tenido en Espafta du
rante m.uohos años la misma polémica? 
¿No hemos visto 8iiara mismo, por hai-
bex expuesto EL DEBATE la doctrina 
de León XIII respe^oto a los poderes 
constituidos "de hecho", a periodistas 
"oaitólicos" rechazai- las enseñanzas del 
sapienitisimo Pontiñee? ¿No ha llegado 
a deair alguno que "la doctrina cató
lica existía antes de venir Lieón .XIH al 
mundo?" 

Dias quiera qiie en Méjiíc» no oompffli-
quen todavía m.ás la sJtuaoión de la Igle
sia, ya precaria de suyo, estas "initer-
pretaciones privadas" de lo que es el 
bien de la misma. Bastante tienen que 
haoer los Obispos mejicanos para re
organizar y restablecer la vida. religio
sa de sus diócesis, tan perturbada y 
dest.*ozada por la persiecueión poli tica. 
Lo que deben hacer los buenos católi
cos, aJli y en todas partes, es "dejarse 
die comeoitarios y de críticas y consa
grarse'con toda su energía a la restau
ración cristiana de la so-ciedad, cristia-
nizájidose primero a si mismos y a su 
familia". 

Peix>, adi&más, "como regla suprema 
de nuestra conducta están las decisio-
nes de la Saata Sede". Asi concluye 
mtmseñoír Orozco y así terminaremos 
noaotros también. 

Manuel GKA^A 

k perra de paiaclos 
POR COMPRAR UNO, REGALAN 

OTROS SIETE 
—— • 

Dos tahoneros se disputan !a 
ciienteia 
I i '•" • 

WAIXAOBBtlRG, Westeim Ontario, 
29.— D̂OB tahomas de dos biaTKios opues
tos de esta cdiudad, han inícl'ado ima gue
rra para robarse mutuamente los clien
tes, gueirra que, afortunadamente, ha re
percutido en bien para la población. 

Uno de los tahojieiros en guerra ha lle
gado al extremo de regaiair siete pane-
callos a todo cliente que entrase a su 
tienda a oampraa:, aunque nada inás 
fuese un panecillo. 

La guerra emitre las talionais emipezó 
del modo siguái&nifce. Una gran tahona 
del barrjo Sur, de la ciudaxi empezó a 
vender ei pan«cállo a ctooo centavos. In-
mediataimeste creció de xm modo extra
ordinario su parroquia. Al vetr esto otra 
grraía tahona del barrio Norte dé la ciiu-
dad, empezó a vender tres paaeoillc® 
por diez centavos, lo que naturalmen
te hizo que los clientes de la otra taho
na la abandonaran'y firecuentaraai el si' 
tío dande el pan se vendía más barato. 

Sin embajTgo, el dueño de la tahona 
del barrio del Sur no estaba daspuesto 
a que su «nemígo le ganase la partida 
y de nuevo bajó el pfeok) de los pane-
calos. 

La guerra parecía haber teasnlaadio, 
cuando el industrial del Norte anunció 
que a todo cOiiente queb Lácieira unía com.-
pra en su casa se le regalaría un. pa^ 
necillo. 

Hl tEúioaeino del Suir coaatesíó al diel 
Norte ofrectlenido oJ-nco panecilloe die re
galo a snis ciieootes y entonoea el ene
migo ha oíreoiido sieite pameollos. 

Las cosas han Hegiado ya a tm extre
mo que se cree imnediato un pacto en
tre ambos taiioneros. E^ imposible que 
puedan continuar rebajaodlo de tai modo 
el precio dei pan. Lo más jxrobable es 
que lleguen a un aauerdo que haga ele
var ©1 precio del pan, pero müentras tan
to la población está encantada. 

La soítiiioia de la baTabura del pam en 
esta ciudad se «stendió inimedaatamenite 
y una enomne cantidad le gente acude 
de los alrededores y pueblos cercanos 
nada más que con el exclusivo objeto de 
comprar el pan a los píreoíos excepcio
nales que se vende en, Wallaceburg. 

' • 1 ^ > t i l 

30 mineros muertos por 
una explosión 

La catástrofe se produjo por ei de
pósito de gas 

LINTON, Estado de IniíJiana, 29.~En 
una mina de esta localidad se produjo 
ayer una explosión de i)ólvora negra, a 
consecuencia de la cual resul'taron SO 
mfnerois muentos. 

BaiStantes mlnemois quedaron, enoerra-
dos dentro de la mina a cauísa de los 
derrumbamiiantos producidos por la ex 

EL VIEJO P O L m C O , por KHITO 
I Sobre un EstadistalüOTAS DEL BLO 

español 

(Leyendo). "La crisis del campo andaluz". ¡Ahí Pero, ¡yo no sa
bía ni que hubiese presentado la dimisión! , 

Ei Yeaeii© de la liieratiira 
«8H^BM* 

(Desjpactio confoartaMe de esUMo español 
anitiguo. Peirisoinajes: Daniel, treinta 
y oinco añoB, enjuto, ijendidias las es
p a d a s dJesoarínadiais, h.und.do ©1 pe
dio y enf«rmiázo el oolor. Lia mirada, 
fetoilñ; la frente, triste, y la voz, opa
ca de acento hatoiituafcnente entrecor
tado por tm "tic" nervioso, que le tria
ba la lengua. 

Don Eduardo, cainciueinita y cdmiro afio», un 
bombraehón fuerte, oiptíimislta, d^ lar
ga experiencia, compirenaiivio y slia va
nidad, a pesar de Sfus tiiiiunf os envMia-
Meis.) 
Don Eduai^o (coa una sonrfeía bonda-

dasa).—SiéQit^i8i tomie Tin cigaairüllo y 
dígame en qué puedo seañte útil. 

Daniel (cotocando «oibre la mesa un 
paquete v¿lunii.noso).—-Muy agradec^tío, 
señor Piñeoro, y perdone qiue... 

Don Eduardo (cordial).—Nada, nada, 
(Migame lo que desea. Usté está empflieadiO 
en una Sociedad de Seguros, ¿no?. 

Daniel.—Sí, señor. 
Don Eduard».—^En la casta de ese 

amigo mío, que le preeeasita a usted, oreí 
aaberio leído. ¿Y qué tai le va en su 
empleo ? 

Daniei.—Ea poca cosa..., cánicuentia du
ras mensuales. Pana ei aíquileír del piso 
y loB gastos de primeree de mes. 

Don £duarSo.—¿Casado? 
Daniei.—^Y con tres hifjoa. 
Don Eduardo.—jVerdaderamenta es 

poco oiiaouieata duros én eae pian! 

>: DEL COLOR :-: 
DE^ M I C R I S T A L 

Aftlciilo neoroló^ico. El 'bMalaima-
no puedte coossáderarse difunto. En un 
tiemípo fué oostembre besar las manos 
roano signo de respeto, y «ñgumias veces 
no sería la ceremonia muy sfiacera, ni 
muy del gusto del qaie la practicaba, 
por ouanto ha quedado en ©1 refranero 
la afiínmacióii de que "manos besa el 
hombre que qu'siera ver cortadas". Se 
perdió la costumbre del ósculo efecitivo, 
pero quedó la fórmula en el trato so
cial, en la correspondencia sobre todo. 
Y ¿e aquí cómo surgió el besalamano, 
llamado así por su encabezamiento: 
"B. L. M. a D..." 

Las personas bien relacionadas o titu
lares de un cargo de oiieTta importancia 
saben que la correspondencia constitu
ye un verdadero agoWo. La invasiióii de 
cartas llega a veces a parecer una in-
vaisión de langosita. Esto ha dado origen 
a la utllí:sim.a invención, de las seoreta-
riias part)¡iculares, puestos avanzados 
que tomain a su cargo la tacha contra 
el ccKrreo invasoo". Peira aiun quedaba la 
incomodidad de la flinma al páe de las 
caintas, y para librarse de ella se ideó 
el «Hüodislmo besalamano. 

Un besalamaao tenía la ventaja de 
que no había quie molestarse en escrilbiir. 
lo ni en flimiarlo. No pasaba de la ca
tegoría de un recado por escrito, pero 
era muy útil. 

Ya no queda XOSB que la palabra. En 
el díloolonario está todavía, pero más 
teen piuede decirse que allí yace. Ya a 
nadie se besa la mano ni de hecho, ni 
d!e palabra, ni por correispondemcia. La 

fórmtila de ateacián ha ptaipecido hunii-
Uaate y se la sustituye por otras: "Sa
luda", "Estrecha la mano..." 

Las antiguas esquelas egorfiitas en ter
cera persona y sm firma, en que se 
usaban las iniciales "B. L. M.", han 
desaparecido ya casi por com.pleito. En 
su lugar llevan hoy "E. L. M.", indica
doras del cord'ial apretón de manos, o 
la fórm,ula "Saltada a don...". Y, sdn em
bargo, la novedad, no ha penetrado toda
vía en el leniguaje. Es frecuente que un 
señor diga a su secretario: 

Martínez, envíe tm besalamano al se
ñor Tal diciéndole que... 

Líi lógico seria decir: "ESnvíele "un 
saliuda" o "un estrechalamano", y que 
estas palabras nuevas, hijas de las nue
vas fórmulas, obtuviesen por derecho 
propio un sritio en los diccionarios. Es
pero que todo se andará. 

Enterremos al besalamano y hagamos 
la reverencia a sus saiattítutas. Peiio no 
será oportuno derramar una lágrima en 
el entiuerro. La antigua etiqueta caste
llana, quizá demasiado ceremoniosa, va 
desapareciendo con la educaciión ame
ricana: desde que los galanes hablan 
de tú a las damiselas (eatas dami^las 
de hoy, que parecen de filamento m.e'íá-
lico) y se puede pasear en mangas de 
casnisa y poner los píes sobre la mesa 
del despacho, un hidalgo cortés resulta
ría verdaderamente rjdíciulo. 

La humanidad se siiente así más ágil 
socialmente, más libre en siuis movimien-
bos, sobre todo en aquellos que tienden 
a moiestaír ai prójimo. Dejémosfla. Pero 

Sólo hian lognado salvarse dos hom
bres d© los que trabajaban en las cerca
nías e interior de la mina. La catástrofe 
se csre© ahora es debida a la explosión 
de un depóálo de gas. — Associated 
Fress, 

Daniel.—Yo me dediqué a escribir, 
porque no quise estudiar. 

Don Eduardo.—Perfectamente. Usted, 
como muchos, vio en la literatura el di
nero y la gloria, coa sólo llenar de vez 
en cuando unas cuartillas, escritas sobre 
las mesas de los cafés. ¿Y luego? ¿Ad
quirió usted la cultiu:a de qiie carecía? 
¿ No sólo leyó mucho y bueno, sino que 
estudió seriamente, aprendió Idiomas, 
viajó y educó su sensibilidad, abriendo 
a su Inteligencia horizontes muy am
plios? 

Daniel (Confuso).—No pude. Carecía 
de recursos y... de tiempo, porque nece
sitaba ganarme la vida a la vez que es
cribía. 

El siglo XIX se habla empezado a 
perder de vista, envuelto en el ofensivo 
epíteto de "estúpido", que le prodigara 
Daudet. Contra la detractación aprio-
rística y en bloque de toda aquella cen
turia no se alzaba hasta hace poco más 
jque la apología sentimental y románti-
ioa, que en desconocimiento de la Histo-
iria, corría parejas con el movimiento 
S condenatorio cristalizado en el título del 
libro de Daudet. 
I De semejante estado de Incultura me-
ijor o peor disimnlada, hemos comenza-
ido a salir, gracias a la labor de algu-
!nos estudiosos. Jeaü Sarrailh, im ilus
tre universitario de Poitiers, acaba de 
aportar su valioso concurso al conoci
miento de aquel calumniado siglo XIX, 
con su. obra "Un hombre de Estado es
pañol, Martínez de la Rosa". Un pe
ríodo de la historia política de España, 
casi de sesenta años, aparece estudiado 
en este libro, en tomo a la figura cen
tral del estadista granadino, don Fran
cisco Martínez de la Rosa, 

La Historia, escrita así con mayúscu
la, o mejor dicho los historiadores de 
altos vuelos, creerán quizá que una épo
ca de ayer de mañana, como quien di
ce, no es asunto apropiado para la in
vestigación documental y la reconstruc
ción crítica, a que se prestan mejor los 
siglos y los sucesos más remotos. Tal 
vez, guiados por este criterio, nuestros 
hombres de letras han dado lugar a que 
se pueda decir lo que con toda verdad 
ha dicho Amezúa, que la Prehistoria es 
más conocida en España que los tiem
pos de Felipe 11; y siguiendo la misma 
proporción, direm.os qae todavía se sa
be mucho del siglo XVI, comparado con 
la crasa ignoraacia que existe sobre los 
acontecimientos del XXX. Graaiías des
pués de todo, a que Galdós escribió sus 
"Epieodlos Nacionales", libros cuya in
genuidad arrancaba ima sonrisa a Una-
mxmo, pero cuyo andamiaje novelesco 
ha servido a dos generaciones de espa-Don Eduardo.—^Luego entonces, cuan- ^^ 

to usted ha escrito y escribe, tiene que aolea""párá familiarizarse con los suce-
limltarse a la espontaneidad, a la sim- - - _ . , «_ 
pie Intuición, ¿no es eso? 

Daniel.—^Reconozco que asi es, 
Don Eduardo.—Y esa intuición, por 

adniirable que sea, no podrá sacarle a 
usted nunca del estrecho círculo de sus 
posibilidades. Por ejemplo; ese precario 
horizonte de cultura, dando a esta pala
bra el sentido más amplio, no le permi
tirá jamás producir nada que lo rebase... 
O sea, que todas sus realizaciones litera
rias serán, forzosamente, inevitablemen
te, precarias también. ¿No es esto cier
to? Ahora dígame, con la mano sobre 
el corazón, si no es una consecuencia ló-

sos que corren desde Trafalgar a Sa-
gasta. Novela, solamente novela, se ha 
hecho entre nosotros sobre aquella his
toria política del siglo XIX, que Pérez 
de Ayala ha estigmatizado más deni-
graKteimente aún que Daud-et, llamán
dola política de casa de huéspedes. 

De este menosprecio, como afirma Sa
rrailh, nace la ignorancia que se tiene 
de los hombres, de los sucesos y de 
la política en general del pasado siglo. 

Pueblo.^ más avisados que nosotros se 
han adelantado a sacar este período del 
estado amorfo, híbrido de historia y fo
lletín en que áiun tiene en España. 

La ñgura de Martínez de la Rosa, 
es una de las más emotivas dentro de 

gica, naturallsima, que. al cabo de quin-
Daniel.—^Una pequeña ayuda, con la'ce años escribiendo, y por añadidura "de 

iT^f^^ tratarse de un ingreso fijo.¡todo", no haya usted hecho en defimti-¡¡" ^p^y^^ i ; ^ ';;t^^„"s7Ve";3"¿;oí;íci¡: 
MJia otros mgresos vanan..., suben y ya... nada: nada, ni en cuanto al nom-^^^^ ^^^^^ ^^ cátedra universitaria a la 

bre m en cuanto al provecho. 

E x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a 
yanqui , atacada 

Trescientos policías persiguieron a 
ios bandoieros 

LUXOR, 29.—^Un grupo de bandoleros 
ha atacado a un automóvil ocupado por 
varios miembros de una espediioión cien
tífica norfeameriioana, cerca de Deir Ba-
hari, hiriendo al "chauffeur", quien, a 
pesar de su herida, logró seguir con ei 
coche y escapar de la penserucidn de ios 
baiadidos. 

Tan pronto como se tuvo noticias de 
la agresión, salieron 300 policías, quie-
ses déscubrieroai a los bandoleoxjs refu
giados en una plantación de caña, sos
teniendo co nellos un tlioteo que se 
prolongó durante veinticiuatro horas. 

Finalmente, los bandoleros lograron 
huir, abandonando a dos muertos y a un 
herido grave. 

LíM^íMjotX'aaxxixx 

atendamos ahora a otro protolema que 
está sin resolver todavía: ¿Cuándo va
mos a dejar de ponernos "a los pies" de 
las señoras? No es que nos parezca in
cómoda ni humillante la postura: es que 
se están aprovechando de ella para po
nérnoslos encima. 

Htso MEDINA 

bajan, y no resuelven la situación en 
hogareis conatotiuídoBi, donde hay que ha
cer frente a cBeartos gastos ineíludibles e 
ínaplaziablee. 

Don Eduardo,—^Tiene ustad razón. Una 
pregunta: ¿ Y a qué otra cüase de tra
bajos sie dedljoa? 

Daniel—MBscriíba.. 
Don Eduardo (sanirjeindo).—¡Ah! Muy 

bien. 
Daniel.—Sí, escribo, y vengo esicribiem-

do desde hace quince años, en oasl to
dos los diarios y ¡reviisitaa ilustrada® de 
España. 

Don Edusudo.—¡Hoda! Tengo idea, 
efectivamente, de habeír leído algo de 
uiated... 

Daniel»—¡He puiblicado artlouloB, in-
terviús, reportajes, cuentos, novelas' cor
tas, ¡qué sé yo! y he cultivado y culti
vo todos los géneros, desde la política 
y la füosofia, hasta la informaccón so
bre tos precios de las suibsástencias y ei 
"apunte frivolo" al pie del retrato de 
una comedianta o de una "estrella" de 
variietés, 

Don Eduardo.—¡Oaraanba! E!s usted im 
hombre polifacético y... trabajador. 

Daniel.—^Trabajador, sí, pero sin 
flruto o al menos, obteniendo unos frutos 
que por lo deleznables, no correspon
den ai esfuerzo, a la perseverancia y 
a... los años ya invertidos en estia tarea 
abrumadora. Y alü tiene uisted lo que 
poco a poco ha ido deshojando mis ilu
siones de los comienzos y lo que... me 
ha traído aquí: el deseo de una orien
tación, del sabio consejo de quien, como 
usted, es un niaestio tan admirado como 
querido. 

Don Eduardo (Afectuoso). — Dejemos 
eso de maestro... e Incluso lo de admi
rado. Sólo admito que me conceda un 
poco de experiencia profesional y... de 
la vida. Y ahora, antes de darle ese con
sejo que me pide, disculpe que le dirija 
algunas preguntas, tal vez en aparien
cia no muy discretas... Vamos a ver, 
¿Con qué base de cultura empezó us
ted a escribir? 

-Otros, sin em-
actividad radical del diputado gaditano, 
y desde el destierro del Peñón de la Go-Daniel (Tristemente) 

bargo... [mera a las ideas moderadas y a la je-
Don Eduardo.—SI; otros, en otro tiem-|fatura del partido de orden. A la luz de 

po, hace treinta años, cuando era posi-íja Filosofía que el maestro granadino 
ble llamarse escritor y serlo, con sólo explicaba en aquella Universidad, su fe 
resultar un poco artista... y poseer unen los principios políticos le arrastraba 
estilo. Aquellos eran otros tiempos, y 
aquellos lectores otros lectores... Créa
me: hoy no se puede hacer literatura ni 
vivir da ella como antaño. La literatura 
o, mejor dicho, el oficio de escritor, su
pone hoy una preparación cultural y 
una renovación constante de esa cultu
ra, no sólo equivalente, sino quizá muy 
superior a la que exigen las carreras 

a determinadas actitudes de gallardía re
volucionaria; luego, la experiencia, el 
contacto con los problemas de Gobier
no, fueron despertando en Martínez de 
la Kosa el sentido de responsabilidad y 
la aptitud espiritual para percibir el va
lor de "los intereses reales", a despecho 
de teorías preconcebidas. Paso a paso, 
el antiguo idólatra de la Constitución 

más serias. Usted ya no está en condi-jde 1812 se convierte en enemigo de la 
ciones de adquirir esa formación ni de:sotaerania nacional. Revoluncioncillas, In-
"vivir la vida" que el escritor, también, ¡quietudes, desórdenes callejeros, tumul-
profesionalmente, necesita vivir; vidajtos cuartelarios, fueron los peldaños por 
amplia, de fondos y ambientes muy dis-|los que Martínez de la Rosa subió de las 
tintos, ora en lo alto, ora en lo bajo, 
ora en lo burgués. Usted, lo que debe 
hacer es rectificar el rumbo, aplicar sus 
energías todas a un trabajo rémunera-
dor, y sin... literatura, que equilibre su 
hogar y lo equilibre a usted mismo. Y, 
en fin, consolarse con que no ha sido 
usted solo, sino una juventud entera la 
que ha perdido sus mejores años escri
biendo "de todo" en las mesas de los ca
fés, para darse cuenta, un poco tarde, 
de que la nombradla y el provecho lite
rarios cuestan algo más... 

Daniel (Poniéndose de pie y despidién
dose).—^^¡Doloroso, pero... verdad! Y lo 
más doloroso, lo m á s terrible, lo más 
trágico que, después de esto, sé que... 
seguiré escribiendo. ¡No puedo renun
ciar! Es algo de la demoníaca tiranía de 
los venenos creadores de "paraísos arti
ficiales". ¡E;S .el "veneno" de la litera
tura! 

Don Eduardo (Compasivo).—Sí, un te
rrible "veneno" para muchos y también 
con su "paraíso artificial", pura quime
ra que se apellida vanidad, fama, glo
ria... y fortima. 

Curro VARGAS 

teorías propias de un estundiantón a la 
prudencia de un hombre de Estado. De 
haber seguido encastillado en su cátedra 
universitaria, fuera del terreno prácti
co donde se contrasta el metal de las 
ideas, hubi&ra muerto como dechado de 
consecuencia; porque tuvo que luchar 
y aspiró a vencer, necesitó evolucionar, 
adaptarse, soltar el lastre embarazoso 
de la ciencia que le dieron hecha los li
bros y sustituirla por la ciencia que él 
extrajo paciente y trabajosamente de los 
hechos. Esta segunda ciencia retrajo su 
espíritu de las actitudes extremistas y 
lo colocaron en el famoso "justo medio". 

No quiere decir esto que Martínez de 

Fam la, quinoens, de la naranja. 
LEUS mujeres del África del Sur UenMi 

fama de ser extraordinariamente bonltaa, 
Bso cuentan algunos viajeros, pero se 
desconocia ¡a causa hasta que un señon 
aa aquel pala llamado lienderson lo ha 
descubierto en conferencias dadas en üi» 
versas ciudades de Inglaterra, nación que 
recorre. Son las naranjas las que hacen 
bellas a las mujeres del África del Sur, y, 
Henderson añade que en rara la joven 
que, pudiendo no come por lo menoa asi» 
naranjas al día. 

Aprovechando la declaración da Misten 
Henderson, propietario de grandes planta» 
ciones de naranjos, nuestros produtores 
levantinos deben realizar entre el elemen
to femenino la propaganda que aconsejan 
loa gustos de la época, en todo su apogea 
la elección de reinas de belleza. 

La naranja alimento de belleza. Que lA 
sugestión prospere y ya pueden los expor. 
tadores arbitrar barcos y trenes, porque 
todos serán pocos. Basta pensar en la.» 
cifras de ventas que alcanzan en muchas 
naciones las industrias del tocador y en 
los suplicios y torturas que graciosamente 
aceptan las mujeres, ante una problemáti
ca mejora física. De ahora en adelante 
seis naranjas diarias y, a esperar el fallo 
del Jurado y a preparar las declaraciones 
para las futuras interviús a fin de no de
cir siempre lo mismo y de que tengan un 
poco de gracia. 

Porque esto último no lo dan las na» 
ranjas. A lo menos nada dice Mr, Hen
derson. 

» » • 
En el Ayuntamiento de Ciudad Keal cay 

un solo concejal republicano. Pero en la 
designación de tenientes de alcalde, do» 
concejales monárquicos le han dado su» 
votos y aquél ha aido elegido teniente d« 
alcalde. 

Asi las mlnoriagi pasan a ocupar pues» 
tos que corresponden a mayorías. Ix» mía» 
mo en la Universidad que en los Munici
pios, Diputaciones y Consejos ofloiale^ 
Nunca falta.n esos monárquicos conaes» 
cendíentes, benévolos o tontos que tren» 
zan afanosa y cuidadosamente el látigo 
al adversíirlo para que luego éste les sa« 
cuda la cara, 

• « « 
Hace algunos días dijimos«con referen

cia a un juicio critico piiblicado en "Lies 
Nouvelles IJttéraires", que con su última 
libro "Cíog", Giovanni Papini parecía rein
tegrarse al anarquismo. Amigos autoriza-
áos del autor italiano han desmentido ro
tundamente tal apariencia. En su libro 
Papini, hace sátira en sentido católico 
de las enfermedades espirituales del mun
do moderno. Y su protagonista, semi-sal-
vaje, semi-buainessman, no puede, ni de
be ser confundido con el escritor. 

* * * 
Para desconsuelo de los pintores de van-" 

guardia y de los artistas erisipelados de 
futurismo, los cuadros q-us alcanzan pre
cios mayores son de grandes realistas, y. 
de los que copian directamente de la na
turaleza. Una revista alemana da noticia 
de las ventas más importantes realizadas 
durante 1930. He aquí algunas: 

En Berlín se pagaron por dos pequeño» 
cuadros de Giovanni di Paolo 220.000 y 
SOO.OOO pesetas. Un retrato de hombre 
atribuido a Durero, fué vendido en S60.000 
pesetas; un reti-ato de mujer atribuido a 
Holbein, en 700.000 pesetas; un cuadro fie 
Jerónimo Bosch alcanzó la cifra M 
880.000 pesetas. 

Los Rei-nbrandt obtienen un éxito ex
traordinario: por dos retratos de hombro 
a e pagaron 880.000 y 730.000, respectiva
mente, y 700.000 por el retrato de un rabi
no. Un Hobbema fué adquirido en Lon
dres en 800.000 pesetas. 

Un retrato de mujer por Goya obtuvo 
el precio de 200.000 pesetas y un San 
Pedro del Greco, 160.000. 

Unas cifras más: 270.000 pesetas se pa. 
garon por un retrato, debido a La-wrenca; 
430.000 por uno de Raebum y 300.000 por 
otro de Keynolds. 

Precios de ocasión, como puede versea 
Propios para Cambó, por ejemplo, que da 
tarde en tarde se da un paseo por Europa 
y se vuelve con uno de esos cuadritos. 

como categoría científica; algo muy dis
tinto de la cazurrería o aldeanismo ilus
trado que ha caracterizado después a 
muchos gobernantes españoles. 

Esta limpia estampa de fluestra po
lítica, llena de aristocrática dignidad, 
i capaz de dar honor y decoro a una épo-

la Ro.sa fuese un político en rústica, de ca, merecía ciertamente el trabajo que 
los que tantos hemos padecido. Sarrailh 'Sarrailh le ha consagrado. Con documen-
sigue escrupulosamente la formación deitación segura, con lectura amplia, coa 
su pensamiento a través de sus varias Icrítica severa e imparcial, este buen 
etapas. Las obras fiílosóficas y jurídicas iamigo de España nos ha dado un Martí-
que a la saüón se producían en Europa, Inez de la Rosa que no teníamos. Por es-
lo mismo que los sucesos políticos de ta vez, un libro serio se ha adelantado 
todos los Estados extranjeros que iban a la aparición de algún folletín inescru-
resonando en la conciencia del Estadis- puloso, de esos que descubren la capaci
ta español, contribuían vitalmente a da-d de cierta juventud española, al que-
marcar el nimbo de su intervención 6n|re.r descubrimos alguna figura del si-
la cosa pública. La experiencia de Mar- jglo XIX. 
tinez de la Rosa es de las que cuentan' M. HEBREBO-GAJJCIA 

Folletín d e E L D E B A T E 7!) 

J, D E GHEYLUS 

La lave, del jar i i 
NOVELA 

(Versión española de EMJX.IO CARRASfXíSA, 
expresamente hecha par» S L D C B A ^ E ) 

—Haz pasar a mi despacho a la señora de Auzun. 
ruégale que tenga la bondad de esperar un instante. 

IX 

de Bermont y en la que desempeñaba el papel de he
roína lady Brent. 

Pero la señora de Auzun se preciaba de tener con
ciencia estrecha y necesitaba ser fiel al principio que 
profesaba de que por nada del mimdo debe inventarse 
una mentira, aunque quepa el subterfugio de construir
la, de edificarla hábilmente sobre una base de verdad, 
que nos ponga a cubierto de toda sospecha si las co
sas vienen mal dadas. Y en este principio inspiró su 
conducta. 

Raúl de Bermont le había fiiciio cierto día, en oca
sión en que contemplaba una fotografía de lady Brent 
vestida con el uniforme de enfermera de la Cruz Roja. 

—¿Qué le parece a usted la enfermerita? Mi her
mano Luis y Beltrán de Fontenés estuvieron locos por 
ella todo el tiempo que permanecieron en el Hospital 
de sangre, curáxidoso de sus heridas. Y según creo el 
conde de Fontenés-Valleramie y lady Brent han con
tinuado manteniendo relaciones de amistad. ¡A lo me
jor es ima amistad que acaba en boda!... ;Vaya usted 
a saber; cosas más raras se han visto! 

ba a todas horas en el palacio de Vallerande, y con es
pecial saña por parte del señor de Chol, que era el 
prototipo de la prudencia, del comedimiento. 

Y aunque esta nueva actitud de la joven llegó a 
preocuparle mucho, no por eso rentmció la implacable 
señora de Auzün a llevar adelante sus planes. Tal y 
com.0 estaban las cosas, lo que imixirtaba, lo más ur
gente era t ra tar de romper de una manera, cuanto 
más brusca y violenta mejor, los últimos lazos que 
pudieran unir a los jóvenes esposos, a íin de tener des
pejado el csjnino para gestionar la declaración de nu
lidad del matrimonio canónico. 

El asimto era arduo y dificilísimo, pero la señora de 
Auzüii, luego de pensar en él durante muchas horas, 
dándole vueltas y examinándolo bajo todos los aspec
tos, tuvo una Idea salvadora, verdaderamente genial. 
Recordó de pronto, que Beltrán de Fontenés tenía un 
tío Arzobispo—precisamente el que habla bendicido su 
enlace matrimonial—, y se dio a pensar lo que le con-

! vendría atraer al Prelado a su causa, hacer de él un 
aliado dispuesto a apoyar sus pretensiones. Axmque 

Y esto había sido todo, a esto se había reducido la i parezca mentira la señora de Auzün se dejó ganar por 
aoticia fionfldencial que el hermano del aviador le die
ra sobre los decididos propósitos de Beltrán de Fonte
nés de casarse en segundas nupcias con la Inglesa. No 
era mucho, como se ve, pero con lo poco que era, la 

roica: la de impedir a cualquier precio, por encima de i señora de Auztíh había sabido proporcionarse un ins-
La señora de Auzto habla tomado uno resolución t e -

todo, la reconciliación de los esposos. Temblaba! de ira 
•a Isolo pensamiento de tener que brindarle a su hija 
Juana, que al paso que iba llevaba camino de quedar
se para vestir imágenes, el espectáculo de la felicidad 
risueña y prometedora de Claudia y Beltrán, ya re
conciliados y dispuestos a ser dicáiosos el resto de su 
vida. 

Para conseguir estos perversos propósitos la renoo-
. rosa mujer apeló al diabólico procedimiento de inven

tar ima, patraña perfectamente tramada para que pu
diera producir en el almirante los efectos apetecidos, 
y la patraña no fué otra que aquella soberbia novela, 
cuya paternidad le había atribuido sin vacilar a Raúl 

truniento útilísimo a sus proyectos, 
A fuerza de haoer alusiones reiteradas y continuas 

a la historia de la boda, alusiones que solía acompa
ñar de los más envenenados comentarios y de las fra
ses peor intencionadas, logró que el almirante de Chol, 
muy buen cristiano y anglófobo, además, cambiara de 
ideas, rectificara sus juicios y comenzara a sentir una 
gran hostilidad, ima creciente antipatía contra el ma
rido de la sobrina en cuyos ojos se miraba y que tan 
desgraciada y tan triste se vela en su abandono. 

Por ei contrario, Claudia de Chol había empezado 
a experimentar una sincera piedad hacia BeltráJi, ha
cia el ausente a quien tan despiadademente se ataca-

la ocurrencia, genialísima, original como ntngima, de 
obtener de Beltrán que le arrancase a su tío la de
claración de que la boda debía considerarse nula, por
que había faltado el consentimiento del novio que ha
bía ido al matrimonio forzado, contra su voluntad. 
\ Ultimado en su mente calenturienta y dada a las 
más absurdas fantasías, este nuevo plan del que tan
to éxito esperaba, salió del castillo de San Donato sin 
que nadie la viera y a paso ligero tomó el camino de 
Auberive-le-Chatél. No mucho después llamaba a la 
puerta del palacio de Vallerande, del Jardín del Rey, 
de aquel jardín del que con tanto anhelo habría desea
do darle la Ua,ve a su hija Juana. 

La buena señora se había ingeniado, cuanto era ca» 
paz de hacerlo, para que su indumentaria estuviera a 
tono con la deUdioadísima misión que se había enco
mendado a sí propia. Su traja sastre color marrón y 
BU pequeña toca de igual color y sobriamente adorng,-

da completaban el indumento que convenía a la visita, 
atendida la hora y las circunstancias que concurrían 
en el visitado. En realidad, la señora de Auzun había 
estado habilísima en la elección de vestido: quien la 
hubiera encontrado a la puerta de Vallerande, mientras 
esperaba a que la abriesen, habría, visto en ella a una 
tía cariñosísima y admirable, traspasada de dolor, que 
acudía a realizar una última y enojosa gestión cerca del 
marido Indigno de su sobrina, de cuya felicidad ella, en 
US calidad de tía amantísima, se había constituido en de
fensora. 

Mientras aguardaba en un rincón del despacho de 
Beltrán a que Uegase su ex sobrino y futuro yerno, 
todo en una pieza, examinó cuidadosamente el mobi
liario de la estancia, así como el de un saloncito con
tiguo cuya puerta habla quedado abierta. Los muebles 
del salón, de madera dorada y estilo Luis XV, estaban 
ricamente tapizados de raso, pero de un raso como 
ella no habla visto otro, brillante como de esmalte y 
con flores bordadas primorosamente, flores de todas las 
variedades y de un colorido tan natural que convertía 
cada silla y cada butaca en un verdadero macizo traí
do del parque del palacio. 

Sin cesar de contemplar con los ojos envidiosos aquel 
mobiliario, verdadera obra maestra, de xm gusto que 
corría parejas con su valor mtrín.'jeoo, la, señora de 

! AuJám se preguntó: "¿Qué manos de hada paciente 
! habrán sido las que hayan realizado esta maravilla? 
¿Cuántos cientos de dedos se habrán mbvido sobre es
tos rasos?" Y puesta a filosofar se preguntó, también: 
"¿De cuántas penas y de cuántas alegrías habrán 
sido testigos mudos estas rosas, estas azucenas, estas 
violetas y estos miosotis que tienen la virtud de embe
lesarme, de dejarme boquiabierta de admiración?" Una 
última reflexión se hizo, acompañándola de una iróni
ca sonrisa. "¡Y pensar—exclamó para sus adentros— 
que todas estas riquezas y magnificencias puedan ser 
un día de mi hija... y mías!... ¡Oh!, ¿por qué no?" 

La hermana del a.lmirante, que no salía de su 8.som-
bro, contempló aún el retrato de Angélica-Sofía, un 

magnífico lienzo que debía de valer una fortima y la 
efigie del apuesto ayudante de campo del rey Murat, 
con su pelliza roja recamada de oro y guarnecida de 
pieles. De manera especial le llamó la atención el ar
pa, inimitable obra de arte colocada al lado del pia
no de cola. Y no dejó de admirar tampoco la marmó
rea estatua de Afrodita, que destacaba la pureza de 
sus línea sobre el jaspe de la cliimenea, ni los precio
sos y caprichosísimos "bibelots" de porcelana y de ce
rámica esparcidos profusamente por las vltrina.s Uenaa 
de abanicos antiguos y de encajes regios. ¡Decididamen
te Juana seria la mujer más dichosa del mundo cuaa-
do pudiera pasearse por aquel salón como una reina 
por su cámara! 

Al observar que la puerta del despacho se abría la 
señora de Auzún se levantó de un salto de la poltro
na en que se había sentado para descansar, y con los 
brazos tendidos se disponía a estrechar contra .9U pe
cho a su futuro yerno, que desgraciadamente seguía 
siendo un poco sobrino suyo, cuando se detuvo, dando 
un grito de sorpresa, ai advertir que el hombre que 
acababa de irrumpir en el despacho y que se inciinalia 
correcto y gentil ante ella, no era Beltrán sino su her
mano el marqués de Fontenés. 

El marqués la intimidaba de un modo extraordina
rio que ella, nada fácil a dejarse intimidar, no acerta
ba a comprender. 

Raimundo la saludó con aquella cortesía habitual en 
él, cortesía de gran señor que se inclina ante ima dama 
por el. solo hecho de ser mujer. 

—Señora—dijo—tengo ei honor de trasmitirle los más 
rendiSros homenajes de mi hermano el conde de Fon-
tenés-Vallerande. Beltrán ruega a usted que le excuse 
por no recibirla... 

—¿Le ocurre alguna cosa a Beltrán?—se apresuró 
a inquirir la señora de Auztjm, por decir algo. 

—Nada grave, por fortuna, aunque muy molesto. 
Está constipado y tiene fiebre. No ha podido abajido-
nar el lecho. 

(Continuará.) 


