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i d a s l a s s e s i o i 

eblo no ha visto en la verdaderamente curiosa ordenación diplo-
le la República sino un motivo de Ironías. Se ha limitado a zaherir a Kuestroju 

titulándose embajadores en países distantes y cobrando emolumentos 

en P1 , 
del Sol-

pero 

eSetas oro. no viven, en realidad, muy alejados de la acogedora Puerta 

en 
ese hecho hay algo mucho más grave y que necesita urgentemente 

Espa8a n0 8010 exi^8 tener atendidas sus Embajadas con la presencia 
jfnjcu'-j ^en(jos embajadores, sino que imprescindiblemente reclama el que esos 
jsidua n0 Sean amigos políticos o prestigios literarios, sino hombres pre-
jnibaja ^ ^ eSpíritu y la técnica de la diplomacia moderna. Espír i tu y técnica 
^ M l o m i n a cardinalmente lo económico. 
eD c|ue "^j'mjsrno tiempo que España alzaba magnífica la enseña de la política 

ara el imperio espiritual y la colonización para los intereses del mundo Casi 

,6 dibujaba por parte de Holanda y después de Inglaterra un tipo de 
jristiano^^^ mira, ante todo y sobre todo, a la expansión material y a 
^íoiiización mercantil. 

apenas desaparece la hegemonía exterior de España en la paz de 
tras de haber conseguido la victoria de la contrarreforma y el orgullo 

UtreC ' ,onjZación americana, empieza a desarrollarse en el mundo una política 
^ la 0 p0r ]0 tanto, una diplomacia, que tiende a considerar como básicos 
^^ui^Tins económicos del mercantilismo. Todavía el imperialismo político 

^ODiem^ v-tr-rTT = J„I v-rv 

por esto, 
rec 
la 
,eri 

l0! ̂ c i a mantiene durante el siglo X V I I I y primera mitad del X I X una con-
de Fl v una diplomacia t íp icamente política y mili tar. Mas al triunfar el gran-
C • r rao a mediados del X I X , al imponerse la necesidad de nuevos mercados 
Ca corolario a la vida productora de ios grandes países industriales, al tener, 
M®0 te Inglaterra y, en segundo lugar, Francia, Bélgica y Alemania, que 
^al1" s'u política de inversiones capitalistas en el Nuevo Mundo, surge ya 

ente la diplomacia como una actuación movida por lo económico. E l Con-
^ de Berlín, con todos sus antecedentes y consiguientes en el reparto del 

no constituye sino el hecho m á s visible de toda aquella ideología y de 
^aquella técnica de la diplomacia económica. 
' puestos a ser exactos, aún podríamos decir que durante muchos años la 

Vción alemana, no sólo económica, sino ín tegramente racial, venía dando a 
^ 1 los problemas fundamentales económicos de la política exterior un matiz 

i'tíco y militar clásicos. La guerra europea liquidó todo aquel período. Y tras 
Versalles, con el pretexto inmediato del problema de las Reparaciones, ya no 

f en el mundo ni otra política exterior, ni otra diplomacia dominante que la 
1 tica y la diplomacia de las cuestiones económicas. 

'""NO se ba llegado a esta situación por una ideología puramente materialista 
la vida. Es que verdaderamente en la vida internacional no suele haber otra 

aue interese3. Entre los hombres existe siempre lo sentimental, que cuando 
r hombres están educados en una civilización espiritual como la nuestra, hace 
ue predomine en ellos sobre lo material. Pero los pueblos son conjuntos en

lazados orgánicamente y en la civilización, por así decirlo, técnica en que hoy 
vivimos, lols intereses materiales son decisivos, incluso para la vida espiritual. 
Es pues, evidente que incluso las naciones menos ambiciosas se ven obligadas 
a poner en el primer plano de sus relaciones internacionales las cuestiones de 
Indole económica. t * , 

Estas, como se sabe, son preferentemente técnicas. La economía moderna, al 
a la realidad actual tan compleja, ha tenido que prescindir en gran 

parte de los viejos procesos deductivos de la escuela clásica. Hoy lo estadíst i
co lo particular, lo inductivo tiene la pr imacía incluso metodológica, para el 
(Conocimiento de las cuestiones de la vida económica. Las bellas deducciones de 
Ricardo y Mili son ya insuficientes para comprender y valorar adecuadamente 
los fenómenos de la balanza de pagos de un Estado moderno. 

Por esto, siendo los problemas de los pueblos modernos en sus relaciones in
ternacionales casi siempre económicos y exigiendo el conocimiento y resolución 
de éstos la posesión de una teor ía y de una técnica, los pueblos directivos hace 
tiempo que han dado a su diplomacia una formación económica que es indis-

Po l í t i c a y A d m i n i s t r a c i ó n 

En esta primera crisis de la Repú 
blica está pasando inadvertido un he
cho importante. El de que, al igual que 
en los más viejos días del siglo déci-
monono, la política hace mangas y ca
pirotes de la Administración. 

No hemos de negar que aparente
mente al menos, la política es prima
ria. Pero no ha de olvidarse que en esta 
época de tan intensa actividad nacional, 
en que la técnica y la economía han 
hecho de una nación un organismo com
plicado y delicadísimo, la nación ha de 
ser gobernada con arreglo a las exi
gencias que organismo público tan 
complicado requiere. Esta idea, vieja 
ya en nuestras columnas, la manifestá-

lidad. Los obreros de los ferrocarriles 
de Carreño se han reintegrado al tra
bajo. 

El alcalde recibió a las comisiones de 

Los Estados Unidos, que en esto como en otras cosas no tienen el obstáculo 
de la tradición, han orientado de este modo su diplomacia, llevando a ella, bien 
a hombres de negocios, a grandes empresarios como el difunto Morrow, bien 
dando a los profesionales de su diplomacia un* preparación específicamente orien
tada por las cuestiones económicas. Los, grandes países continentales como I n 
glaterra, Alemania, Francia e I ta l ia procuran también dar a sus diplomáticos 
esta adecuada preparción moderna, y en muchos casos—tal en el de Poncet—no 
origina el nombramiento de un embajador sino sus especificas cualidades de 
hombre experimentado en las grandes cuestiones económicas. 

¿Y España? Con lo dicho basta para que el lector, observando lo que debe 
ser y viendo lo que es, deduzca consecuencias que por demasiado dolorosas nos
otros no quisiéramos estampar aquí. Nuestra gran diplomacia de hoy—y hora 
es ya de que se diga lo evidente—no cumple, ni aún en apariencia, con su m i 
sión porque se da cuenta de la imposibilidad de realizarla. Hombres que todo lo 
más tienen la preparación de una vida de literatos, se encuentran absolutamente 
desplazados de la misión y aún del mundo, al que con m á s voluntad que re-

han sido enviados. Claro es tá que esto no puede seguir asi. La economía 
^ por encima de su clásico aislamiento, es tá muy unida con el resto 
economías internacionales. Es más . por el ca rác te r de sus exportaciones 

de lujo-frutas, vinos, aceites de calidad—nuestra economía ha de viv i r a mer
ced de las importaciones de las extranjeras. De aquí el que siempre y sobre todo 
atora en que se revisa nuestra polít ica comercial y en que la pesadez de nuestro 
cambio nos ha ligado a la política internacional de disponibilidades, sea indis
pensable que el Gobierno de la República establezca un servicio de grandes 
iplomáticos, algo m á s preparados que los actuales. Y de que llevamos razón 

tenido alguna prueba muy reciente. 

i s a e i p a r o g e n e r a l 

e n G i j ó r 

Continúan las neaociaciones para 
resolver eljconflicto del puerto 

HA SIDO ADMltiDA LA DIMISION 
DEL ALCALDE 

GIJON, 17.—Ayer por la noche confe
renció con el gobernador el líder Eleu-
terio Quintanilla, quien después de la 
entrevista se reunió cón el Comité de 
paro. A l final de esta conferencia se hi
zo público un manifiesto, por el cual se 
ordenaba la vuelta al trabajo de todos 
los servicios públicos. Conforme con el 
mismo, hoy han acudido a sus puestos 
los obreros de gas, limpieza, arbitrios, 
panaderos, tranvías y "taxis". El comer-

bamos úl t imamente en un fondo, en el ció abrió sus puertas y reina tranqui 
que pretendíamos señalar la urgencia 
de que se estudie una reorganización 
total y orgánica de todos los ministe
rios. Y he aquí, que en esta primera 
ocasión, en vez de dar algún paso ha
cia aquel propósito, indicando que efec
tivamente se inicia en España una nue
va era política, se hace todo lo contra
rio. Se sacrifica la Administración a 
las conveniencias de un efímero mo
mento político. 

No otro sentido parece tener esa di
visión del ministerio de Fomento, que, 
si de una parte satisface, al menos en 
la apariencia, algunas aspiraciones, con
cediendo a la Agricultura un destacado 
lugar; de otra, obedece al deseo que 
ha presidido todas las modificaciones 
de estos días de buscar acoplamientos 
difíciles por el fracaso de algunos hom
bres, y exigidos, no obstante, por los 
intereses políticos de las minorías. 

Esto es lo que nos parece condenable; 
que la Administración pública, necesi
tada indudablemente de reformas, no 
sufra otra cosa que cambios, no dima
nados siquiera de una errónea concep
ción administrativa, sino realizados con 
olvido completo de los intereses de ese 
orden y en atención a cuestiones de 
partido. De este - modo, toda reforma 
podrá ser efectivamente fundamental, 
pero lo será en un sentido arcaico y 
destructor. En todo país, y más en és
te de los acendrados individualismos, el 
Poder público ha de encauzar y orde 
nar; pero no disgregar o separar para 
servir conveniencias ajenas a las ne
cesidades de la Administración. 

E l Min is te r io de A g r i c u l t u r a 
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D M 1 
Parece que los banqueros vanquis 

se muestran muy exiqentes 
La Comisión de Hacienda de la 

Cámara ha aprobado la mo
ratoria HOover 

BERLIN, 17.—Las negociaciones reía 
Uvas a los créditos a corto plazo, inmo
vilizados en Alemajiia. vienen desarro
llándose con un ri tmo bastante lento, de 
suerte que, según se cree en los círcu
los financieros alemanes y extranjeros, 
no se podrá llegar a un acuerdo antes 
de fin de año. 

Los representantes de los Bancos 
obreros y patronos, y esperó la llegada americanos son los que se muestran más 
del gobernador, que lo hizo a la una de 
la tarde. A l manifestar a éste los patro
nos que ellos no tenían amplios poderes 
para resolver, se convocó una nueva re
unión para las tres de la tarde. Luego 
conferenció con los obreros y se dió co
mienzo a las negociaciones. 

La situación en el puerto, es la mis
ma de ayer. 

Las negociaciones 

Para los pobres de Navidad 
SEGUNDA LISTA D E DONATIVOS 

Pesetas. 

Suma anterior 961 
^ suscriptor de E L DEBATE... 100 

M. c 100 
£ON F. P, p ; ioo 

Juan Fernández 50 
J' ? 50 
£ R 50 

Alfonso Enríquez de Sala
b a ; 5o 
Junante 25 

Paz Manso de Zúñiga 25 
Un fuscriptor de EL" DEBATE. 
?aria Elen 
^juscriptor 

E'Palmiro 
Arce 

N' Gutié errez 

25 
20 

a y Leopoldito 20 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 

l l lector 

g Presbítero Z\Z[ZZZZ'.Z 
V i ! ^ de E L DEBATE.. . . 
C, rectora de E L DEBATE. 
U ' g 
T. M 

,5 total 
Suma y sigue 1647 

de los donativos que se recau-
'08 Comp̂  SUscripcion será entregado a 
ÍUe la A0 •í'63 para familias necesitadas 
% en i 0n Católica de la Mujer orga-
áe Madrid (iemarcaciones parroquiales 

2̂ personas ante la 
Macarena 

í ^ a U ^ ' 17- — En la iglesia parro-
^atnan ^an Gil ha empezado el anual 
Va ía v L a la Popular y devota Ima-

Carena w de la Esperanza de la 
t v pi A concurrido un gentío in-
d ^Mos l esfile ha durado todo el día, 
en fliez mil i0013-3 interminables. Pasan 
nú 1 ten^i Personas que han estado 
n!ar imVf a besar mano a la po-
? ^midaí11, También estuvo el Carde-

muestras^6 fué recibido con »ran-dfc simpatía. 

La primera conferencia de 
la A. de Padres de Familia 

Mañana, a las siete de la tarde, en 
los locales de la calle de Manuel Silve-
la, número 7, se celebrará la primera 
conferencia del ciclo organizado por la 
Asociación de Padres de Familia. Don 
Cirilo Tornos desarrol lará el tema "De
beres de los padres católicos". 

Las invitaciones para asistir al acto 
se pueden recoger en la calle de Ma
nuel Silvela, 7. 

«iiiiiBiiniiiiiniiiiniiiHiüHiiiiniiiii 

Y vamos con el ministerio de Agricul
tura. Nos felicitamos en principio por su 
creación, aspiración añeja en E L DEBA
TE. Aunque nazca mezclado con la In 
dustria y el Comercio, que si preponde
ran, pueden llegar a desnaturalizar su 
carác ter agrario. 

L a República rectifica su actuación en 
el orden administrativo agrícola, y hace 
bien. Porque desde el advenimiento del 
régimen el desorden agrario oficial había 
llegado al colmo. Todos los ministerios, 
excepto los de Marina y Comunicaciones, 
tomaron medidas en materia agraria, y 
en algún caso se alcanzaron extremos 

GIJON, 17.—Los obreros dijeron al go
bernador que se avenían a formar la 
plantilla de 200 obreros con inclusión 
de 50 de la Patronal, pero trabajando 
en régimen de turno corrido como antes. 
Incluso pasarían porque algunas indus
trias prescindieran de algiin personal, 
siempre que fuese imprescindible por la 
crisis de los negocios, pero no como re
presalias. 

Los patronos dijeron que sus 50 obre
ros tenían que tener trabajo diario fijo 
y el resto alternaría según las necesida
des del trabajo. El gobernador les hizo 
ver el régimen de preferencia para esos 
50 y distinto al imperante hasta ahora. 
Insistió en que se respetara el régimen 
de turno corrido a base de 200 obreros 
en plantilla. Los patronos contestaron 
que se reunirían en asamblea para adop
tar acuerdo sobre ello. Se espera con 
ansiedad la contestación patronal. 

Dimite el alcalde 

GIJON, 17.—Se ha admitido la dimisión 
al alcalde, don Isidro Ríos, por 17 votos 
contra 10. Se había retirado con la mino
ría federal en señal de protesta por los 
sucesos de la fábrica Moreda. 

El conflicto pesquero 
GIJON, 17.—Las bases acordadas en 

principio para la solución del conflicto 
pesquero entre los representantes patro
nos y obreros en las reuniones celebra
das en Madrid serán sometidas a la 
aprobación definitiva de la asamblea, qua 
se verificará una vez resuelta la huel
ga general. 

Se trabaja en la Felguera 
LA FELGUERA, 17.—Los obreros re

unidos en una asamblea, han acordado 
reanudar el trabajo y hoy se realiza és
te con normalidad en todas las fábricas, 
talleres y minas después de una huelga 

En León 
LEON, 17.—Sin incidentes, se ha ter

minado la huelga general y la capital 
ha recobrado su aspecto normal, aunque 
ya ayer, a pesar de la huelga, abrieron 
los cafés que estuvieron muy concurri
dos y también se celebró una sesión de 
"cine" en uno de los salones de ésta. 

La huelga ha sido un fracaso y la 
gente se extraña de que una ciudad de 
treinta mil habitantes, está a merced de 
cuatro perturbadores. Es muy elogiada 
la Guardia de Seguridad que durante 
cuarenta y ocho horas, ha prestado un 
servicio casi continuamente, a pesar de 
las heladas que han caído. 
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MADRID.—Regulación del precio de 
la carne. E l gobernador ha aprobado 
la baja de veinte céntimos en kilo 
de las distintas calidades de cerdo. 
También sufren un descenso de dos 
céntimos y medio en kilo los precios 

de las patatas (página 5). 
—o— 

EXTRANJERO. —No hay acuerdo ! 
en las deudas particulares de Ale
mania; la Comisión financiera de la 
Cámara yanqui ha aprobado la mo
ratoria Hoover.—Se rechaza la refor
ma electoral en Francia.—Las tropas 
disparan contra los estudiantes en 

China (páginas 1 y 3). 

que ha transcurrido sin incidentes. Los 
pintorescos, como el separar la ganaderiaícamiones de Campsa suministran la ga-
de la agricultura, no ya en Direcciones¡solina, conducidos por equipos militares, 
generales diversas, sino en departamen
tos ministeriales distintos. 

Los organismos agrarios del Estado 
se encontraban así distribuidos: en la 
Presidencia, la Junta Central Agraria en
cargada de preparar y ejecutar en su día 
la reforma, con los servicios de Coloni
zación y Parcelaciones, sustraídos al mi
nisterio del Trabajo. En éste quedan to
dos los Jurados Mixtos de carác te r ru
ral. En Hacienda, permanecen los catas
tros rústico y de Montes. En Fomento 
estaban las Direcciones generales de Ga
nadería y Montes. En Economía Nacio
nal la sección de Abastos y la Dirección 
de Agricultura con el Crédito Agrícola. 

En,el nuevo ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio se reúnen los ser
vicios citados de Fomento y Economía. 
E l señor Domingo ha declarado que será 
el ministro ponente de la Reforma agra
ria, lo cual nos hace suponer que cuanto 
relacionado con és ta existe en la Presi
dencia se adscribirá también, a Agricul
tura. Pero todos los demás órganos agra
rios quedan separados, e incluso la ense
ñanza agrícola, apenas existente en Es
paña, pasa ahora al ministerio de Ins
trucción pública 

Nos parecería acertado que, al menos, 
los Jurados Mixtos rurales funcionasen 
en el departamento de Agricultura. Por 
que, en primer lugar, el trabajo agrícola 
es muy distinto de las faenas industria 
les y requiere especial legislación. Los 
Jurados de la Propiedad Rústica, que re
gulan las rentas del colono labrador el 
dueño de la tierra, en función de las co
sechas, por la naturaleza jurídica del 
contrato deberían pasar a Justicia y por 
el objeto final del mismo a Agricultura. 
Pero nunca permanecer en Trabajo. 

Por último, los Jurados de las Indus
trian Agrícolas—funcionan los remola-
cheros-azucareros y los trigueros-harine
ros—, por su cometido puramente econó
mico, en el ministerio de Agricultura de
ben estar. Ojalá que el primer paso en la 
concentración agrícola oficial sea segui
do de otros que la completen y perfeccio
nen, y así concluya el constante trasiego 
de servicios agrarios de un ministerio a 
otro. 

Reto que ob l iga 

exigentes respecto a sus deudores ale 
manes. Los americanos, en efecto, fau 
hieran deseado, para hacer una conso
lidación incluso limitada, que el Goldis-
konto Banco (Banco de Descuento oro), 
que depende prác t icamente del Reichs-
bank, diera sü garan t ía , a lo que los 
alemanes se han negado. 

Los americanos han solicitado después 
que los Bancos alemanes transfirieran 
al extranjero los depósitos en t í tudos 
hasta el límite de los créditos, cuya res
ponsabilidad ostenta. Por razones de 
técnica bancaria, esta proposición no 
ha sido juzgada digna de ser aceptada 
por los representantes alemanes. 

Otras delegaciones concentran sus es
fuerzos no en fijar la cuant ía de una 
inmovilización que fuera otorgada, sino 
sobre el tipo de descuento de los intere
ses de estos créditos. Los deudores ale
manes hubieran deseado que dichos in
tereses, que varían del 8 al 10 por 100, 
fueran reducidos uniformemente a .6 por 
100. Se cree que el resultado final de 
las negociaciones dependerá especial
mente de la actitud que tomen los deu
dores ingleses. Ahora bien, los delega
dos británicos que se encuentran en Ber
lín parecen mostrarse menos intransi
gentes que los banqueros americanos y 
proponen, sin duda, un acuerdo, pero se 
duda de que las negociaciones iniciadas 
en Berlín tomen un giro positivo antes 
de que sea conocido el acuerdo, en el 
caso de que 1 hubiere, del Comité con
sultivo de peritos de Básilea. 

Primer triunfo de Hoover 

nerno se presento ayer a la t á m a r a 
• • " • . . " ' -i 

Se le otorgó la confianza por 294 votos contra 4. Se 
abstuvieron las minorías vasconavarra, agraria y al 
servicio de la República. Discurso del presidente del 
Consejo. Lo más urgente: Presupuestos, Reforma Agra

ria, Estatuto catalán y Ley electoral 

ES P R E C I S O V O T A R U N A L E Y D E O R D E N P U B L I C O P A R A 
Q U E D E S A P A R E Z C A L A D E D E F E N S A D E L A R E P U B L I C A 

WASHINGTON, 17.—La Comisión f i 
nanciera de la Cámara de representan
tes ha aprobado el proyecto de morato
ria Hoover r.on las enmienda?. 

WASHINGTON, 17.—El ataque em
prendido contra la política de anulación 
de las deudas se abordará mañana en la 
Comisión de Hacienda del Senado con 
la apertura ide una encuesta sobre las 

En normas de buena cortesía parla
mentaria, lo primero que hacía un Go
bierno al presentarse ante el Parlamen
to era justificarse ante él: explicar por 
qué y cómo asumía el Poder, exponer 
su programa, recabar el asentimiento de 
las Cortes. Ahora se ha suprimido esa 
manifestación de acatamiento. E l señor 
Azafia, en efecto, antes de explicar la 
crisis y de razonar el programa del Go
bierno, sube a la tribuna de secretarios 
y lee varios proj'ectos de ley. Primeras 
protestas, que inicia don Santiago Alba 
y secundan varios diputados. E l presi
dente parece que se da cuenta del "lap
sus" y baja de la tribuna con el mismo 
aire de mal humor que envuelve su per
sona y sus palabras... desde que Lerroux 
se apar tó del Gobierno. ¡Lerroux! Es t án 
fijas en su persona todas las miradas, a 
él van todas las interrogaciones. ¿ H a 
b l a r á? No, todavía no... ¡Gran adminis
trador de pausas y de silencios! ¡Hábil 
dosificador de agresividades! Ya hizo 
tragar alguna cucharada de amarga pó
cima. Hasta que un día se decida a vol
car el frasco entero... 

Declaración ministerial. H o y , como 
ningún día, es desabrida, y sin gracia ni 
primores, la oratoria del presidente; con
fusa su dicción, intermitente... Ora sa
len las palabras en grupos de a dos, 
premiosamente, ya se montan unas so
bre otras. Pero no somos preciosistas, ni 
preciosófilos, y la forma es lo que me
nos nos importa. Lo peor es el fondo... 

E l fondo es una explicación meticu
losa hasta lo minúsculo de las inciden-
cías de la crisis. Vuela la palabra del 
señor Azaña a ras del suelo. Los parti
dos, ¡estos partidos de acarreo o de ho
mogeneidad jabalinesca!, son el perenne 
ritornello de este discurso gris, pesado y 
"pequeño". A ras del suelo, y a veces... 
en el suelo. No quisiéramos decir que 
chabacano. Pero paladee el lector esta 
frase textual: "¡Qué t ío! Hace lo que le 
da la gana." Esto era un juicio que el 
señor Azaña ponía en labios del vulgo 
para rechazarlo. Otra frase... para las 

¡Qué ilustrados estos constituyentes! 
¡Hasta loen, de cuando en cuando, les 
extractos de las Cortes francesas en un 
periódico impreso en francés, y todo! 

Claro que la Cámara dió su confian
za al Gobierno... 

La sesión 

ventas de bonos extranjeros. 
En ciertos círculos se indica que los I antologías: "En la francachela amistosa 

banqueros internacionales han inunda
do los Bancos americanos secundarios 
de valores extranjeros, procedentes de 
Europa principalmente, lo que dió por 
resultado centenares de quiebras. 

Se añade que el plan se basaba en el 
propósito de obligar al Gobierno de los 
Estados Unidos, por astucia, a anular 
las deudas de guerra y salvaguardar asi 
los Bancos frente a los banqueros ame
ricanos por los emprésti tos particulares 

en que actuaba el rvnterlor Gobierno..." 
Habla—no se olvide—el presidente del 
Ateneo. 

Ha transcurrido media hora. Aún ex
plica el presidente las quisicosas de la 
crisis. Pero no nos dice por qué ha ido 
el señor Domingo a Agricultura, n i nin
gún otro episodio de la zarabanda de 
carteras. N i por qué está sin t i tular la 
de Comunicaciones... No faltan amabili-

Subvenciones a escuelas 
religiosas - • • 

FALENCIA, 17.—Se han discutido en 
el Ayuntamiento los presupuestos del 
próximo ejercicio. Se aprobaron las sub
venciones tradicionales para las escuelas 
del Ave María y el Centro de propagan
da católica. Se suspendió la subvención 
a la Acción Católica de la Mujer. 

* * * 
SEVILLA, 17.—Se vienen realizando 

activos trabajos para la constitución de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de 
las Escuelas Pías con objeto de procu 
rar la defensa y ayuda de los Padres Es 
colapios en estas circunstancias y adê  
más ponerse a su disposición para todo 
cuanto sea menester. In tegrarán esta 
Asociación todos los antiguos alumnos y 
simpatizantes. 

U n socialista, George Beyer, redac
tor de un diario de Colonia, que no va
cila en calificar la Encíclica "Quadra-

¡gessimo Anno" como "uno de los más 
I notables documentos sociales de la hora 
|presente", añade a su juicio estas pa-
ilabras: "Sin embargo, los enunciados 
'pontificios corren la suerte de ser harto 
Alabados y muy poco leídos." 

" A nosotros los católicos nos toca 
¡demostrar que este aserto es injustifi-
¡cado", comenta en "Germanía" el doc-
!tor Retzbach. Y este es el propio co-
Imentario que deben merecernos a los 
j católicos españoles las palabras trans-
icritas. 

He aquí, en efecto, una aseveración 
que se refuta con hechos. Y no con 

¡hechos pasados, sino presentes y aun 

N U E V A YORK, 17.—Comunican de la 
ciudad de Menphis, en el Estado de Ten-
nesseo, que se ha registrado un terremo
to, que causó gran alarma en el vecin 
dario y bastantes daños materiales. Las 
sacudidas sísmicas se sucedieron casi sin 
interrupción durante treinta segundos. 

E l terremoto ha alcanzado un á rea ex
tensa en siete de los Estados del Sur.— 
Associated Press. 

que concedieron. 
Se esperan revelaciones interesantes 

sobre este asunto por la intervención en da,des para el señor Lerroux. En la Cá-
el mismo de los señores Tomás Lamont. 
de la Banca Morgan, y Mítchell, presi-

mará , hielo. 
Programa ministerial. Las consabidas 

dente del Consejo de Administración del , rrtc, * * 
National City Bank, de Nueva York. leyes ^ ^ a s , a m á s de los presupues 

L a conferencia de 

reparaciones 
WASHINGTON, 17. — E n los altos 

círculos gubernamentales se considera 
poco probable la part icipación de los 
Estados Unidos en una conferencia ge
neral de deudas y reparaciones de 
guerra. 

Se cree que en el caso de que una 
conferencia de esta clase sea convoca
da, los Estados Unidos solo enviarán un 
observador político, pero sin carác ter 
oficial.—Associated Press. 

L a opinión inglesa 

futuros. ¿ E s o no es cierto que los ca
tólicos estudian poco y desconocen los 
documentos de los Papas? E l solo in
terrogante invita a contestar con obras. 
Porque si acaso la verdad nos obligase 
a contestar de modo afirmativo, ¿no 
está en nuestra mano "rectificar esa 
verdad"? 

Ediciones populares de la Encíclica, 
predicación de sus doctrinas, Círculos 
de Estudio a base de los documentos 
de la Santa Sede..., excelentes medios 
todos, en manos de unos hombres de 
espíritu cristiano, para colaborar a la 
acción salvadora de la Iglesia. Desde 
el centro espiritual del orbe lanza el 
Papa, en medio de las agitaciones del 
mundo, la palabra de paz y de sosiego. 
En cada uno de nosotros, católicos, de
biera hallar esta palabra un portavoz. 
¡Noble misión la nuestra, de servir de 
instrumento a la restauración de la jus
ticia y de la paz social entre los hom
bres ! 

PARIS, 17.—El Gobierno bri tánico 
ha comunicado al embajador de Fran
cia en Londres su opinión en lo que se 
refiere a las cuestiones de las deudas y 
de las reparaciones. 

El memorándum británico es tá re
dactado en tono singularmente cortés 
y sugiere, según se cree, un examen 
del asunto de las deudas una vez que 
haya terminado sus trabajos el Comité 
de Basilea. 

En lo que concierne a las reparacio
nes, deja la puerta abierta para posi
bles negociaciones, con objeto de ajus-
tar los puntos de vista de ambos países. 

Grecia y Bulgaria 

tos. ¿Vida de las Cortes? Dura rá lo que 
dure la potencialidad de éstas para fa
bricar mayorías . Luego se contradice: el 
Parlamento vivirá lo que viva este Go
bierno. Bien; pero estas Cortes fueron 
convocadas para un objetivo muy deli
mitado y concreto. E l voto electoral se 
dió condicionado por la convocatoria. 
Usarlo para otros fines, ¿no es abusar? 

U n rato, a continuación, dedicado por 
el presidente a decirnos cosas de su pro
pio pensamiento, de sus normas. Yo, yo, 
yo... Poco interesante... 

—¡Hola! Ahora dirige unos floretazos 
al señor Lerroux. El—el presidente—no 

Se abre la sesión a las cinco menos 
cuaxto, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 

Las tribunas aparecen completamente 
abarrotadas. En los escaños, la concu
rrencia es también extraordinaria. 

E l banco azul, desierto. 
Se da lectura al acta de la sesión úl

tima, que es aprobada 
El señor Lerroux entra y toma asien

to en el tercer escaño de los que ocupa 
su minoría, que son loa que anteriormen
te ocupaba. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA re
cuerda que el próximo domingo se cele
bra en Málaga el aniversario del fusila
miento de Torrijos, al que es preciso 
que asista una 'Comisión parlamentaria, 
como está acordado. Pide a las minorías 
que designen a los representantes, pues 
sólo los han dado cuatro minorías. 

A las cinco menos diez entra el Gobier
no, que saluda a la mesa de la Cámara 
y toma luego asiento en el banco azul. 
Sólo falta el ministro de Hacienda. 

El JEB'E DEL GOBIERNO sube a la 
tribuna de secretarios y da lectura a va
rios proyectos de ley, entre ellos uno pro
rrogando los presupuestos. 

Durante la lectura, el señor ALBA pro
testa de que sean proyectos de i«y antea 
de que el Gobierno se presente a la Cá
mara: ¡Eso no ha ocurrido jamás! 

En la protesta le acompañan el señor 
PORTELA VALLADARES y otros dipu
tados. Los socialistas y radicales socialis
tas contraprotestán y durante unos mo
mentos reina confusión en la Cámara. 

Discurso del presidente 
del Consejo 

El JEFE DEL GOBIERNO: Antes del 
discurso de presentación quiero transmi
tir a la Cámara el saludo del Presídante 
de la República y el deseo de éste de que 
se realice una labor fructífera. 

La crisis producida la semana pasada 
era una crisis pensada. El anterior Go
bierno tenía una misión concreta que 
cumplir: instaurar el nuevo régimen, 
aprobar la Constitución y elegir Presiden
te de la República. La labor ha quedado 
terminada de una manera brillante. La 
misión del Gobierno había tocado a su 
fin. No había terminado el período cons
tituyente, pero había que recapitular. 

(Entra el ministro de Hacienda.) 
Era necesario plantear la crisis, una 

crisis que debía ser de fondo. Que la cri
sis era necesaria lo prueba la gran cues
tión previa que tenían planteados los 
partidos. Había que decir si aprobado el 
texto constitucional convenía o no que si
guiera en el Poder una coalición republi-
canosocialista. Esta cuestión no estaba 
tan clara, hasta el punto que fué objeto 
de grandes discusiones en el seno de laja 
mismas minorías. 

Yo pensé mucho también qué convenía 
más a la República, a la obra de Gobier
no, no a mi partido. Y estimé que más 
que un Gobierno republicano o socialista, 
convenía mantener la coalición, porque al 
país, en las elecciones, no se le preguntó 
si quería un Gobierno republicano socia
lista, sino que votó a la coalición. Me 
parecía una imprudencia romper esa co
alición, de forma que pareciera que a 
un partido se le eliminaba violentamente 
de la obra de Gobierno. Otra cosa era 
que algún partido se separara por propia 
voluntad. 

Un Gobierno repubii-

canosocialista 

Por eso yo me pronuncié a favor de 
la continuación de un Gobierno de coali
ción republicano socialista. 

Se reunió el Consejo de Alianza repu
blicana para examinar la situación polí
tica. Como es natural, se manifestaron 
diversas tendencias, y se dip un voto a 
los ministros para que ellos plantearan 
la crisis. 

Se planteó ésta, se evacuaron las con
sultas, y el Presidente de la República 

,me encargó de formar Gobierno. Yo le 
quiere otra mayor ía que la republicano- indiqué que mi Gobierno estaría forma-
socialista. Rechaza el apoyo posible, in-!do P°r. un!L concentración _ republicano 
cidental, de unos votos antirrepublica 
nos. Suenan a,plausos. Son los lerrouxó-
fobos, que condenan una posible ayuda 
de las derechas a Lerroux. Pero una voz 
pregunta, oportunísima: " ¿ Y el voto a 
la mujer?" Porque es sabido que está 
en la Constitución por haberse sumado 
los votos de los socialistas a los de los 
desafectos a la situación imperante y 
aun a la República. 

Petición de concordia republicana... y 
|se acabó. ¡Sosito, sosito! 

Hablan Jiménez, Barriobero y otras 
ATENAS, 17.—La respuesta del Go

bierno helénico a las proposiciones de 
Munchanoff fué entregada ayer al mi-¡gentes sin importancia. Lerroux no ha-
nistro de Bulgaria en esta capital. jbia. Si lo hiciera, dañar ía al Gobierno. 

E l Gobierno griegp se adhiere, en v + J i J 
principio, a la: proposición de resolver |Y aun(lue se Pusiera de ^ o á o -
en globo todas las diferencias existen-|nes y Plumas, dejaría coloreadas huellas 
tes entre los dos países y propone que sobre la faz del Gobierno. Calla. Y aun 
la reanudación de las negociaciones se así hace daño: el debate no gana altura, 
verifique en Atenas, y que si no se llega Salvo ell > di ón fisico< Porcme 
a un acuerdo en un plazo determinado,! " 4 
los asuntos en li t igio sean examinados don Teodomiro Menéndez grita, vasto y 
por un árbi t ro capaz de dictar senten
cia en breve plazo. 

Proponen además que en el caso de 
que Bulgaria sea juzgada deudora con 
respecto a Grecia, és ta concederá todas 

vacuo, como en cualquier mitincejó pue
blerino. En las poblaciones que sean ca
beza de partido judicial debe gustar mu
cho este orador sonoro... Lo que hace es 

las facilidades de pago que se consi- defender una proposición de confianza al 
deren necesarias. En el caso contrario, iGobierno, rematada con una frase pue-
es decir que Grecia sea reconocida deu-rilmente traducida del francéSi La^ Cá . 
dora de Bulgaria, el importe de su deu-| 
da será reducido del importe de las re- mara aPrueba. etc.. "y pasa al ,orden 

jparaciones que debe Bulgaria, [del día", 

socialista. Y advertí que si éste fraca
saba y había que formar uno de con
centración republicana, yo no sería el 
llamado a presidirlo. 

Visité, en primer lugar, al señor Le
rroux. Le repuse cuál sería el progra 
ma que yo quería adoptar, y me dijo 
que le parecía bien, y que él no sería 
obstáculo. Es más, salvo algunos repa
ros en la Reforma agraria, la lista de 
las leyes complementarias no sería in
conveniente. 

Yo he procurado mantener en el Go
bierno la debida ponderación de fuer
zas. No quería que pudiera decirse que1 
como jefe de Gobierno formaba éste a 
mi antojo; deseaba que nadie pudiera 
decir: "¡Qué tio, hace lo que le da la 
gana!" (Murmullos. E l señor Jiménez 
pide la palabra.) 

Visité después al partido socialista y 
al radical-socialista, que me prestaron 
su apoyo. Con esto, yo ya tenía forma
do el Gobierno. Me faltaba el ministro 
de Hacienda, y pensé en el señor Car-
ner, a quien llamé al ministerio de la. 
Guerra y le ofreci la cartera. Cuando 
el señor Carner, un poco sorprendido, 
me expuso su pensamiento, v i que coin
cidía con el mío respecto a la política 
de austeridad y restricciones que ha
bía que seguir. 

Ello me hizo ver que había encontra
do el ministro de Hacienda. 

Llamé luego a los ex ministros socia
listas y les dije que necesitaba su con
curso. Lo mismo dije a mis amigos, y 
todns aceptaron el sacrificio 

E, áeñui SOi-UAiyu J'- i* tve-, 
y rumores.) 

El JEFE DEL GOBIERNO: Malo se
rá que haya quien no lo comprenda así 
y se ría, porque el ser ministro desde 
la implantación de la República es un 
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sacrificio, aunque haya historias que no 
lo comprendan así. (Aplausos de los gru
pos gubernamentales.) 

D i cuenta de la solución al señor Le-
rroux, y fué para mí una sorpresa la ac
titud de éste, puesto que yo procuraba 
guardar la ponderación de fuerzas en el 
Gobierno. 

Lamenté la retirada del grupo radical, 
y dije al señor L.erroux que se dispusiese 
él a formarlo; pero me dijo que él re
nunciaba, porque no quería gobernar 
con estas Cortes. 

Di cuenta al Presidente de la Repúbli
ca, y me encargó que formara un Go
bierno que tuviera mayoría en las Cor
tes. 

Y un Gobierno con mayoría en las Cor
tes no podía ser otro que éste. De haber
me negado yo a formarlo o habrían te
nido que disolverse estas Cortes, o que 
formarse un Gobierno de grupos minori
tarios que estaría en todo momento a 
merced de la Cámara. 

Si nos hemos equivocado, vosotros nos 
1c diréis; si hemos acertado, esperamos 
nos otorguéis vuestro voto de confianza. 

Tributa grandes elogios al ministro de 
Estado, así como a los dimisionarios se
ñores Nicolau, Lerroux y Martínez Ba
rrios. 

Este Gobierno se presenta con un pro
grama y una acción de gobierno. Y esto 
de confeccionar un programa de gobier
no en el momento de terminar el período 
constituyente era cosa que también me 
preocupaba, porque ese programa tiene 
que estar ligado a la vida de estas Cor
tes. Cuando se habla de que estas Cortes 
deben durar un año, seis meses o unas 
semanas, yo digo que vivirán mientras 
puedan constituir un instrumento de Go
bierno. Depende de ellas mismas, en el 
sentido de que su capacidad para gober
nar las haga dignas de subsistir. 

Programa parlamentario 

privamos de un elemento muy valiosoJnada, porque bien claro he dicho que se 
casi indispensable; pero lo sacrificamos,!discutirán los Estatutos, y si me he re-
porque, para nosotros, por encima de í'erido al catalán, es porque está en la. 
todo está la República. (Muy bien.) i Cámara, creo que hasta dictaminado. 

Es la economía la que influye en la Claro es que no podía hablar de los que 
política general del país, y en este sen- no existen, pero ya he dicho que me re
tido nadie seguramente como el señor i feria a,l Estatuto catalán y a los que 
Carner para desempeñar esa cartera. j estén dentro del marco constitucional. 

Hubiéramos contraído n o s o t r o s una Cuando existan los Estatutos vascon-
grave responsabilida,d ante la Repúblicalgado, navarro o gallego, vendrán aquí 
si hubiéramos puesto el menor obstácu-iy podremos hablar de ellos, pero ahora 
lo a la solución de la crisis. Y así, fué1 no'existen, que vengan y hablaremoá. 
perfecta la unanimidad con que le ro-¡ El señor BEUNZA: Pido la palabra, 
gamos que aceptase el señor Carner la E l señor PRESIDENTE: La tiene su 

E L DIA DEL DICTADOR RUSO 

cartera que le había sido ofrecida. 
Nos liga, además, al Gobierno la pre

sencia en él del señor Domingo, que, di
putado radical socialista, forma parte de 
nuestro directorio. 

señoría. 
El señor BEUNZA: Con esa aclaración 

y entendiendo que los tres Estatutos son 
de la misma condición, no tengo nada 
que decir, 

El programn parlamentario estimamos 
nosotros que debe ser: Aprobación del 
presupuesto. Reforma Agraria, Estatuto 
catalán y Ley electoral. 

La necesidad de aprobar los presu
puestos es innegable. No podemos vivir 
por más tiempo con los presupuestos de 
la Dictadura. Es, pues, lo primero y lo 
m.ís urgente. 

De la Reforma agraria también %a 
conocida su transcendencia e importan-
citt. 

El Estatuto no creo que tropezará 
con ningún obstáculo en el Parlamen
to. En cuanto a la ley Electoral, su ur
gencia está señalada con el otorgamien
to del voto a la mujer. 

Con éstas es preciso que el Parla
mento vaya aprobando otras leyes no 
tan urgentes, como las de divorcio, 
secularización de cementerios, etcétera. 
Habrá que votar la ley de Orden públü 
co, para que, existiendo ésta, desaparez
ca la. ley de Defensa de la República. 

En el orden social, más que a propo
ner nuevas leyes sociales, este Gobier
no se preocupará de afianzar las conquis
tas alcanzadas. 

A l constituirse este Gobierno, es preci
so advertir que los proyectos que ven 
gan a las Cortes, son proyectos de Go
bierno. Es decir, que el ministerio se 
propone gobernar y dirigir de acuerdo 
con los g- pos que representa. Tenemos 
ya la responsabilidad ministerial, y ve
nimos, por tanto, a gobernar con una 
mayoría. Yo gobernaré con está mayo
ría republicana-socialista y no con otra 
accidental y transitoria. Es decir, que 
no convertiremos este banco en una 
trinchera. Tendremos, naturalmente opo
sición, y no nos disgusta. Es más, yo lo 
creo necesario para gobernar. 

Si aquí se ha dado el espectáculo de 
haberse dividido en algunas ocasiones la 
mayoría, ha sido debido a la escasa opo
sición que antes tenía en frente. 

Pero la oposición no debe olvidar que 
tiene una responsabilidad, acaso mayor 
que la del Gobierno, porque puede de
rribar a éste, y debe saber que al día 
siguiente tiene ella que gobernar. (Muy 
bien.) 
" No sería placentero para la oposición, 
que un Gobierno republicano cayese por 
una unión circunstancial de un grupo re
publicano con otros de derechas. (Aplau
sos de la mayoría y rumores en la opo 
sición.) 

L a subsistencia de! Gobierno 

Es necesario prepararse de hoy para| E l señor AYUSO, federal, dice que vo-
mañana, organizar el programa político, | tará en contra de la proposición, de 
y en este sentido se puede contar con | acuerdo con la nota dada por la mino-
nuestro apoyo, sin que ello quiera decir ¡ría, porque se mantiene la ley de De
que renunciemos a nuestra independen-; fensa de la República, que no sabemos 
cia. En este sentido daremos nuestro I cuándo será derogada, 
voto de confianza al Gobierno. (Aplau-j E l JEFE DEL GOBIERNO: Yo sólo 
sos.) 'puedo decir que la vida de la ley de 

E l señor BARRIOBERO comienza pon Defensa de la República está ligada a 
manifestar que va a ser muy breve por-¡ia de estas Cortes. Pero su aplicación 
que el señor Lerroux aguarda impaciente, será moderada suave, y si es posible, 

Manifiesta que su oposición será una no la aplicará, 
oposición no sistemática, sino "a pos-j E l señor AYUSO: La ley de Defensa 
teriori". ¡durará, según el jefe del Gobierno, has-

Echa de menos en el programa de Go-¡ta que duren las Cortes. Es una contes-
bierno el problema del paro obrero, so-jtación, pero que no nos obliga a modí-
bre el que esperaba una declaración mi-ificar nuestro criterio. En cuanto a la 
nisterial, como también respecto a las I aplicación, dice que se ha recogido vio-
continuas huelgas, a veces sangrientas, lientamente un periódico en Barcelona, 
en muchas ocasiones por indiferencia mi-¡recogida que no ha podido ser hecha 

y protesta de ello. 
Se vota 

nisterial. constitucionalmente. 
El señor BALBONTIN cede la pala

bra al señor Lerroux si éste desea ha
blar. E l señor Lerroux agradece la de
ferencia, pero le ruega que hable él pri-j PRESIDENTE DE LA CAMARA 
mero. ¡Se va a poner a votación nominal la 

Inicia el señor Balbontín su discurso; proposición presentada, 
diciendo que estima completamente in-j" Gobierno abandona la Cámara y 
eficaz a este Gobierno, porque es Hegáda comienza la votación, 
la hora de comenzar una política ho- 'Algunos diputados radicales abando-
mogénea. |nan el salón. También salen de la Cá-
• Los problemas que nos ha expuesto! mara iag minorías vasconavarra, agrá-
en su programa el jefe del Gobierno son ria y Al Servicio de la República, 
problemas sobre los que los grupos mi-i La proposición queda aprobada por 
nisteriales que componen la mayoría tie-j294 votos en pro contra 4. Votaron en 
nen ideas antitéticas. contra los señores Ayuso, Balbontín, So-

Los socialistas y radicales socialistas [ nano y Jiménez, 
coinciden en que éste es momento opor-

royecio cíe ley sobreUn es5ní0 ê conSe 
I ros de la CampSa a ¡ 

preSlipiieSÍDS Cortes Corntitinyentei 
' Los consejeros de la Campa sentantes de las acciones sn.o 

Se prorrogan ios actuales durante metálico, alarmados ant^ ei 
lS„L„e7' le;ídoTTPor el señor Prieto el primer trimestre de 1932 

pre 

El 

ministro de Hacienda, en la 
laméntar ia del día 10 del corriente 

ministro de Hacienda, señor Car-: ca de [a revisión del com V ' 
ner, leyó al comenzar la sesión de ayer Campsá, han dirio-ido n xT 0 ^ 
un proyecto de ley, cuya parte disposi-; las Cortes constituyentes M ' 1 ^ 
Uva dice: rjrvfiimpntn- jcuies el sigu. 

Artículo primero. Los presupuestos de uuvuul^iLU" 
gastos e ingresos del Estado declaradosk Hixemo. Señor': 
en vigor para el año 1931 quedan pro-; Los que suscriben, Conseior 
negados durante el primer trimestre de MONOPOLIO DE PETROLEO^ 
1332, entendiéndose autorizados por re- DreSentación de las accioneo 1 
gla general el 25 por ciento de sus cre-|a metáiico, alarmados por Pi SUSe 
ditos anuales tal como han quedado en(mip ao eia„fo „, „__.pur 61 prmc 

Ley E 

A las 16,15.—-Discurso contra el capitalismo. 
A las 11,30.—Recepción de los capitalistas occidentales. 

("Wahre Jacob", Berlín.) 

tuno para realizar el programa revolu
cionario, y por ello estimo que ellos son 
los llamados a encargarse del Gobierno. 
Con este programa no se muestran con
formes los señores Azaña y Carner, y 
por ello se producirá un caos económi
co que nos llevará a una situación de 
derechas como la de Carmena en Por
tugal. (Rumores.) 

Pide que se haga una radical política 
de izquierdas, porque si no produciréis 
violencias populares. 

Un DIPUTADO: ¡Alabado sea Dios! 
(Risas.) 

Discusión del voto de 
confianza 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¿Hay algún diputado que desee hacer 
uso de la palabra sobre este asunto? 
Como no hay nadie, se va a dar lectura 
a una proposición que ha sido presen
tada a la Mesa. 

Un SECRETARIO lee la proposición, 
en la que se pide a la Cámara un voto 
de confianza al Gobierno para que pueda 
realizar el programa expuesto. 

El señor MENENDEZ (don Teodo-
miro), de la minoría socialista, habla 
brevemente en apoyo de la proposición. 

Pide que las Cortes agoten su vida 
parlamentaria, a fin de que se aprue
ben las leyes complementarias, que de
ben tener el mismo espíritu que la Cons
titución. 

La minoría socialista mantiene su pro
grama en la seguridad de 
agradecerá España. 

Opina que antes que el problama del 
paro debe ser terminar las leyes comple
mentarias. 

Quienes piden la disolución de estas 
Cortes son los antiguos monárquicos 

Vaca ciones 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 

Antes de pasar al orden del día, he de 
hacer presente a los diputados que exis
te una propuesta encaminada a suspen-

|dcr las sesiones, a partir de mañana, 
hasta el primer martes de enero, con 
objeto de ordenar los asuntos parlamen

tarios y de conceder un descanso a los 
señores diputados. 

Así se acuerda. 
Los escaños quedan desiertos. 
Rápidamente, y sin discusión, se 

aprueban varios dictámenes de distintas 
comisiones. 

El señor RODRIGUEZ PEREZ for
mula algunas observaciones a un dicta
men de la Comisión de Marina, que que
da aprobado con las aclaraciones pro
puestas. 

Se da cuenta del despacho de oficio, 
y acto seguido, a las ocho menos cinco, 
se levanta la sesión. 

virtud de las diferentes modificaciones ,3n el P ^ e c t o ^ e v í 
-almente introducidas durante su vigen-1 d.0 Por el Excmo. Sr. Ministro ¿1 ^ 
cia. de los supiementos o ampliacionesi « e n d a en la sesión de 10 del actual 
otorgadas para remediar dotaciones pre-| bre revisión del correspondientp ^ 
íiupuestarias y de los créditos extraordi-l trato, se creen en el deb^r H I:0!1-

ae hace, 
ne°te, seco;6: 

proyecto de Ley. del 
La nulidad que se propone en „, 

«culo 1.» de los RR. DD. que ar-
vida ai Monopolio de Petróleos 11 

se diga — ' 

dos. La prórroga que se concede por es
ta ley sólo tendrá vigor hasta que apro
bados por las Cortes entren en vigor los 
presupuestos para el año 1932. 

Artículo segundo. Excepcionalmente | ca, aunque no 
declarar sm valor ni fuerza qní 
jue, el contrato que fué au to i i zL 
escritura pública por el notario u 
drid don José Valiente y Soriano 
de abril de 1928, en el que bajo la ¿ 

—Me ha gustado—dijo el ex presidente 
del Congreso. 

—¿Y de la tramitación de la crisis? 
—De esto no sé más que lo dicho ofi

cialmente. 
—Y las Cortes actuales, ¿tendrán lar-1 tos de los que respectivamente y para 

ga dui-ación?—preguntó un informador.! cada servicio se fijen en la propia ley 
—Eso no se puede prever—declaró el de Presupuestos, 

señor Alvarez—. Desde el momento en' 

aquellos créditos cuya inversión se ajus
tase al 25 por ciento por referirse a ac
tos o servicios que se ejecuten de una 
sola vez, que hayan de hacerse en todo 
o en parte en época propia para los aco
pios o que tengan un crédito imprevisto 
o eventual, se entenderán autorizados i ma del Estado y de los "adjudica 
por la cantidad que fuere precisa dentro; se convinieron las condiciones tq 1 5 
del importe total de su consignación minigtrativas como d( ' ânto a(i, 
anual, en la forma establecida en el ar- neficios. aue hah1fln ^ ^ _ C l ú n ^ h 
ticulo anterior, determinándose la cuan
tía del exceso por acuerdo del Consejo de 
ministros. 

Artículo tercero. Las obligaciones que 
se satisfagan con imputación a los cré
ditos autorizados por esta ley, se consi
derarán propias e inherentes en el pre
supuesto p a r á el ejercicio económico de 
1032 y en su contra consumirán crédi 

que se ha formado una oposición fuerte 
y vigorosa, dentro de la Cámara, yo creo 
que la vida de estas Cortes no está ase
gurada. 

El señor Alvarez pronunciará su anun
ciado discurso político el 3 de enero. 

La interrupción dei 

Artículo cuarto. Durante la vigencia 
de esta ley y a los efectos de lo dis
puesto en el párrafo primero del artícu
lo 77 de la Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública, se enten
derá como límite máximo para la cons
titución mediante subastas o concursos 
de obras y servicios públicos sin necesi
dad de los requisitos que prescribe el 

neficios, que habían de regir sobre 
yas bases aportaron aquéllos el c a t l 
necesario para el desenvolvimientn ? 
la empresa; y al declarar nulo e-el 
trato, no puede haber razón alguna q 

r e i e r m a a g r a r i a , m m e d i a 

u e s o e l a s v a c a c i o n e s 

De suerte, que advierto que en ésto 
que digo no hay ninguna petición de so
corro. Lo que yo digo es, que cada día 
será más fuerte la subsistencia de este 
Gobierno con la vitalidad de estas Cor
tes. 

Yo vengo a gobernar en el supuesto 
de que, así como yo soy leal con todo 
el mundo, todos deben serlo conmigo. 
Así, por tanto, entre nosotros republica
nos y los socialistas no puede haber más 
que lealtad. 

La fuerza moral que tiene este Gobier
no es la misma que tuvo el anterior, 
aunque menos notoria. 

No me importa que mi^ enemigos me 
combatan, porque el día que eso no su
ceda me creería que había desapareci
do. (Aplausos.) 

Se dirige a los radicales y les pide 
que cuantas pa t rañas circulen acerca de 
él las desmientan. 

Cuando me ha faltado vuestra colabO' 
ración he sentido un dolor verdadero, y 
creo que la coincidencia con nosotros no 
ta rdará en producirse. 

Yo jamás he adoctrinado a las gentes 
ni les he dicho lo que deben hacer, débo 
ser, por eso mismo respetado. Pido que, 
si no se me juzga por mis actos, no se 
me juzgue tampoco por mis intenciones 

Yo soy un hombre de partido; pero en 
tanto que yo esté en este sitio, no haré 
política de partido, porque aquí, antes 
qus nada, soy un gobernante republica
no español. Y sólo quisiera dejar en este 
período encauzada por buena senda a 
España. Esta ambición es lo que me 
permite atravesar sin desgarraduras sen
das como las que acabo de comenzar. Si 
en estos propósitos me ayudáis, todas 
lási bajezas, acumuladas hasta la altura 
del Himalaya, será pequeño pedestal pa
ra mí. (Aplausos de la mayoría.) 

intervenciones 

El jefe del Gobierno irá esta noche a Barcelona. Parece que 
hasta su regreso no será nombrado el ministro de Comu
nicaciones. D. Ricardo Herráiz, nuevo director de Seguridad. 
El señor Galarza irá a la Subsecretaría de Justicia. Según 
parece la Esquerra no estará siempre al lado del Gobierno 

Al terminar la sesión el presidente del tienes realizadas para el nombramiento 
la Cámara recibió, como de costumbre, ¡ del. nuevo ministro de Comunicaciones 
a los periodistas. Dijo el señor Besteirojhan dado hasta ahora resultado. Sabe-
que había estado en" camado estos días, mos que, por lo menos, hasta el regreso 
debido a un catarro, y que por encon-jdel señor Azaña de Barcelona no se ha
tearse delicado de salud, en cuanto se rán nuevas gestiones, y anoche mismo 
cierren ahora las Cortes, escogerá un i ha sometido a la firma del Presidente de unag declaraciones 
lugar cálido para curarse, porque ya la República el oportuno decreto por el 

que se lo ven ustedes—agregó—que, por fin, nos que se hace cargo de dicha cartera el 
viene el descanso anhelado. No se ha | ministro de la Gobernación, 
puesto en el orden del día de hoy más | _ . , , . 
asuntos a discutir, porque ha habido que | Conversación Comentada 
consultar a los ministros y autores de 
las proposiciones. De esos asuntos se,| Los ex m 
discutirán mañana los que se consideren ¡•nación señore 

Esta minoría, consciente de su deber I más urgentes. Se ha leído á ' p r imera ho-1tuvieron. • en los. pasillos una, larga con 
apoyará firme y : loalménte al Gobierno i ra 'de la sesión éL proyecto ae prón-oga! versación, en la que se trataron de ac 
para que pueda cumplir su cometido.¡de presupuestos, que no era sólo cues-Ititudes^ y propósitos respecto al tutu 

señor Alba 
Ante un grupo de periodistas en los 

pasillos del Congreso, don Santiago Alba 
explicó el motivo de su interrupción. 

—En las Monarquías parlamentarias 
se necesita la confianza del Rey y del 
Parlamento. En la República parlamen
taria basta la del Parlamento, porque 
el jefe del Gobierno se limita a recoger 
la decisión de las Cortes. Cuando yo oí 
que el señor Azaña, .sin contar con la 
cenfianza de las Cortes todavía, subía a 
la tribunilla de secretarios para leer 
nada menos que una prórroga de pre
supuestos, interrumpí porque ahora que 
hay modos nuevos, es preciso que se 
acomoden a ellos desde el primer día 
los que gobiernen. 

oDligue a que los actuales acción 
continúen con sus capitales hasti"', 
año 1948 en una Sociedad cuyo IM 
que le dió vida, pretende deelaS 
nulo. 

De ese proceder, que habría de s\m 
íicar la falta de cumplimiento por ¿I 
Estado de los compromisos contraldl 
es evidente que habrían de derivaS 
funestísimas consecuencias para el eré! 
dito de España, tanto en el interior co" 
mo en el extranjero, y, por consiguiea". 
te, para la economía nacional, necesi 
tada en los actuales momentos, por 1¡ 

párrafo tercero de dicho artículo, la to- j^f11 crisis de confianza que nos a 
talidad de los créditc i anuales autori
zados para el año 1931. 

Artículo quinto. Los preceptos conte
nidos en los artículos anteriores, se ha
cen extensivos a los presupuestos de las 
posesiones españolas del Africa occiden
tal. 

Artículo sexto. Unicamente, si ineludi. 

del robustecimiento del crédito Ú Q ] ^ . 
tado. 

Por otro lado, no puede ser causa 
que justifique dicho proyecto la razón 
en que se funda, de que el Gobierno 
que creó el Monopolio de Petróleos y 
que firmó, por tanto, el contrato coa 
los adjudicatarios, previa la celebra-

bles y apremiantes necesidades impusie- ción de un concurso público v con 1 
ran como inexcusables el hacer uso de¡formes favorables del Co^efo ^ 
algunas de las autorizaciones contenidas!. , , , ' j-uuacju UL tw-
en el articulado del presupuesto-de 1931, 
podrá el Gcbierno autorizarlo previo 
acuerdo del Consejo de ministros y oyen
do a la Intervención general de la Ad
ministración del Estado y del Consejo de 
Estado. 

Artículo séptimo. Ninguna nueva re
organización de servicios podrá tener 

La actitud de ia Esquerra |efectividaci hasta que aprueben las cor-
tes los presupuestos para el año 1932 y 

En los pasillos fueron muy comentadas; en ellos se consignen los créditos pre-que se atribuían alj cisos. Se autoriza al ministro de Hacien-
señor Companys, jefe de la minoría ca- da para, hacer las supresiones o reduccio-
talana, en el sentido de que los 36 votosl^es de gastos que considere necesarios 
de esta minoría no les.serían concedidos: tanto en los presupuestos generales del 
al Gobierno sino en determinadas cues-; Estado que se impongan para el primer 
tienes. De ser cierto esto, es evidente que; trimestre de 1932 sólo en los especiales| polio derpetróléós7se 7oUcrtóTa colaba 

ndo 

tado y de los altos Centros, era un 
Gobierno ilegítimo. Esta es considera
ción que no puede dar lugar a nulidai 
en todo aquello que afecte a terceros 
que de buena fe contrataron, y quede 
bien manifiesto al considerar que ese 
Gobierno era en aquel momento el Po
der constituido de hecho. Poder que co
bró tributos, otorgó concesiones, acudió 
al crédito público, y, en una palabra, 
realizó funciones de soberanía, sin que 
nos fuera dable discutir su legUimidad 
o su ilegitimidad. 

A fin de poder asegurar la vida da 
a Compañía A^renuataria del Mono-

inistros de Estado y Gober- ^ Gobierno no contará con la mayoría i Para el mismo período de los d i f e r í s ¡ ración del ahorro'nac;ocali difundieDd( 
T ,, i en muchos de los asuntos aue se nlan- organismos autónomos aun suosistentes. .... , , , 

,reá -Lerroux y Maura, sos-1 ^ c n o s ae ios_ asumo, que pian ., octavo; . E1 ministro de Ha. sus . títulos en el mercado, siempre m 

(Aplausos.) Itión de Gobierno, sino de Parlamento, 
El JEFE D E L GOBIERNO rectifica.!ya que tenía que dictaminarlo hoy mis-

Comienza diciendo que no pugna con la mo la Comisión. E l jefe del Gobierno lo 
soberanía parlamentaria la nueva distri-ileyó, como digo, a primera hora, en au-
bución de algunos ministerios y explica sehcfá del ministro de Hacienda y con 
que se ha hecho aprovechando el mo~|anuencia mía. Desde luego otro proyecto 
mentó de la crisis, en beneficio del re^no se hubiera leído, 
gimen interior de los ministerios. 

Elogia la gestión del señor Prieto en 

parcialmente. Y me interesa hacerlo 

ro político. 

AltOS Q̂ pqo<í'C.*en̂ a ^'cí'ar^ âs ^sPosic'ones comPle 

Conversación principal de ayer tarde 
Esta conversación fué muy comenta-1 en los pasillos fué la del nombramiento 

por cuantos la presenciaron. 

El señor 
de altos cargos. El subsecretario de Tra-•, , , ;„„ ^^Í^ÍA.-, O^K^^^ÍA^ ^ 

i bajo, señor Araquistain, ha dimitido, con i m?sma ^ud?era ^ terese3 del ahorro Público' no temlria errOUX n0 naOia ica rác te r irrevocable, con objeto de dodi-!dará CUpnta a las CortesVcl usó aue ha- mos más rcmeciio «l116 descargar núes 

arias que sean indispensables para 
la exacta y puntual apiieación de los 
preceptos de esta ley, así como los que 
considere necesarios para subsanar cual-

bre la base del contrato que con el Es
tado habían firmado; y si prosperara el 
proyecto de Ley de que venimos ocu
pándonos, ante los perjuicios que ha
brían de experimentar los legítimos in-

;— carse a,'sus actividades literarias y perio-1 „.„ ^ {„„ o,itr,vi.7^^i-vv,ro n™'"™;,!.,* 
Al salir a los pasillos el señor Le- 4isticaa. En sustitución parece que será! ^ / f J 3 3 a u t o r i ^ o n e s contenidas en 

rroux le rodearon los periodistas tra- nombrado e] señor Fabl.a R:bas. E1 exte 

constar a mí, que no soy socialista. 
(Aplausos de los socialistas.) 

El señor JIMENEZ insiste en que ha 
deb:do darse cuenta a la Cámara. 

El soñor Beunza 

E! señor JIMENEZ interviene y dice 
que después de aprobado el texto cons
titucional, no le parece oportuno que sal
gan unos ministros y se presenten otros, 
después de tramitada la crisis, sin que 
bayan merecido la aprobación dei Par
lamento. 

Censura que se • hayan modificado los 
ministerios de Fomento y Economía, a 
espaldas de las Cortes. 

Se ocupa del ministerio de Trabajo y 
dice que, con todo respeto para la per
sona, estima que no debe ser regentado 
por el representante de una organiza
ción obrera determinada, sino por perso
na imparcial y apartada de todas las or
ganizaciones obreristas. Sostener al se
ñor Largo Caballero en la cartera de 
Trabajo es considerado por otra entidad 
obrera como una provocación. 

Añade que él se levantará a combatir 
la obra del Gobierno siempre que así se 
lo manden sus mandatarios. 

El señor COMPANYS: Yo hubiera de 
seado que en vez de hablar yo se levan
tase en nombre de esta minoría otra voz 
más autorizada. 

En realidad, nosotros, desde el primer 
momento fijamos nuestra, posición: apo
yar a un Gobierno que aprobase las le
yes complementarias en consonancia con 
el tono de la Constitución. 

El programa expuesto por el jefe del 
Gobierno coincide con nuestra aprecia
ción. Ese programa debe tener una ho
mogeneidad, porque así obligará a los 
grupos políticos a fijar su actitud ante 

"la opin an pública. 
Elogia al señor Carner de quien dice 

que tuvo la delicadeza de consultar a 
las diversas tendencias catalanas q u e 
tienen representación parlamentaria. , 

E l señor Carner se ha creído obliga- 'e'01 •O" 
do a no intervenir en el Estatuto. Nos' 

El señor BEUNZA: Solamente para 
hacer una "aclaración antes de que llegue 
este momento de la votación. En el pro
grama ministerial (sin que yo quiera 
meterme en discusiones políticas de nin
guna clase, porque habría mucho que de
cir sobre la declaración ministerial), nos 
interesa a. los componentes de la mino
ría vasconavarra hacer una aclaración. 
Se habla en el programa ministerial de 
que uno de los asuntos que se han de 
resolver por la. Cámara, es el Estatuto de. 
Cataluña. Nosotros los vasconavarros—y 
creemos que con nosotros los de Gali
cia, que tenemos en esto un interés aná
logo o igual al de los catalanes—enten
demos que no será solamente el Estatu
to de Cataluña el que se votará en es
tas Cortes, sino que del mismo modo 
que elx Estatuto de Cataluña, será.n ob
jeto de debate y resolución todos los Es
tatutos que se presenten. En resumen, lo 
^ue tengo que decir es que se aclare si, 
juntamente con el Estatuto catalán se 
entiende que han de ser discutidos y re
sueltos los Estatutos vaconavarro y ga
llego. • 

El señor presidente del CONSEJO: Pi
do la palabra. 

El señor PRESIDENTE: La tiene su 
señoría. 

El señor presidente del Consejo: Creía, 
señor Beunza, que no había que aclarar 

„ eJ señor 

La RefOmia aaranaĵ "̂ de conocer su opimon acerca del director general de Seguridad, señor Ga-
_ ¡debate político. Pero el señor Lerroux ]arzai ssrá nornbrado subsecretario de 

se negó a hacer manifestaciones. Justicia 
- Y a comprenderán ustedes la ra-, En ^ ^ ^ ^ ¡ 0 áe Agricultura, Indus-

zon. Sena una puerilidad que. yo lesL la Comercio fanan por proveer las 
dijera a ustedes en los pasillos lo que Direcciones ds Minas, Industria y Mon-
no he considerado oportuno decir en el íes En la Dirección ^ cSanádería queda 

el señor Gordón Ordax. Para la de Ac
ción Social y Agraria ha sido nombrado 
el actual presidente de la Diputación de 
Tarragona, don Ramón Nogués. Cree el 
ministro que hoy mismo estarán provis-

si el Gobierno prepara una combinación 
de gobernadores, dijo que no. Por aho
ra no hay cambio de gobernadores por
que no hay necesidad. 

También se le preguntó por el proyec
to de reforma agraria y contestó: 

—La reforma agraria irá inmediata
mente después de las vacaciones. Mien
tras es cuando haré yo un estudio de-

E! jefe dei Gobierno 

salón. Nada, señores: no Ies digo a us
tedes ni ui.a sola palabra. 

La opinión dei señor Maura 

ley 
Artículo noveno. Se da fuerza de ley 

al decreto de fecha 16 del actual modi
ficando las denominaciones de los minis
terios de Fomento y Economía Nacional 
y transfiriendo varios servicios entre di
ferentes departamentos ministeriales. 

Firman este decreto, Niceto Alcalá Za
mora y el ministro de Hacienda. 

-UL. Ú t L & M Í ' E , i-olegiata, 7 

tos todos los cargos de su departamento jles> procede la elevación del impuesto de 

a Barcelona 

Cuando se dispon'a a abandonar el 
Congreso, los periodistas le pidieron a 

i -MT- t TLJÍ i Parece que a la. Subsecretaría, de Obras pqt-T pioap aipnimioc n oí nnrv^TUr^in^t^ 
don Miguel Maura su opinión acercai — -, „ ¿*. , \rnr.„ny„ „ „ „ i , „ r ciase ae aleonóles o el cumplimiento 

¡tico Publicas ira el señor Vergara que lo ha de la Ley de vinos, concediendo la exclu-
s l d o - c o n t e s t ó - u n alegato con- fldo hast^ a1,hora ¿e Hacienda. Sm em-¡ 3iva del mercado a los de vino y sus re-

„ T . _ U I _ J . j J b a r g o , nada hay aun decidido, por la sen-i5Íduos 
del debate político. 

I —Ha 
tra rumores, chism ÍS y habladurías dej 

Después de terminada la sesión el jefe ¡pasillos y. de la calle.'Nos hemos que-!cma razón de que en ese ministerio no 
del Gobierno permaneció largo rato en dado sin saber a q ó atenernos respec 
la sala de ministros conferenciando conjto al programa del Gobierno, -o qvio 
el de Estado 

A la salida 

_ existe consignación para el subsecretario. 
pues este cargo iba anejo a una Direc-

Segunda. Que sin pérdida de tiempo se 
entablen las reclamaciones diplomáticas 
pertinentes para que los vinos españole 

ha expuesto el señor Azaña en su dis-|?ión £'rne£1al- Hasta ahora lo desempeña- ¿onsigan el mismo trato en el mercado 
;e le acercaron los perio-|curso es un menú de muchos platos ba el de Ganadería y Minas, Direcciones 

La Dirección de Seguridad 
distas y el señor Azaña se mostró sor-1pero cualquiera sabe, por ejemplo, lo |^uf han pasado al ministerio de Agricul 
prendido, joue piensa de la reforma agraria, ña-i'-ura-

—Me tienen ustedes asediado. Sin em-ihiendo el abismo que hay desde el pro-' 
bargo, yo creo que ya les he dado todas jyecto de la comisión jurídica, asesora 
las noticias que había. |hasta el parecer de los diputados agra-i 

—Nos falta el ministro de Comunica-i ríos. ¡Quién iba a contestar ni a in-; Ha sido nombrado director de Seguri-
ciones—le dijo un informador. tervenir en un debate de esta naturale-1 dad don Ricardo Herráiz, jefe superior 

Pues a mí también, y no saben us-jza! El debate ha tenido la altura que ¡de Policía de Madrid. 
tedes lo difícil que es encontrar un mi-!le ha dado el presidente; es decir, no ha 
nlstro. ¡salido de ras del suelo. Se ha limitado 

El señor Azaña saldrá hoy por la no-¡a recoger chismes y a pedir clemencia, 
che para Barcelona para asistir el sá-j Dijo también el señor Maura que 

francés que el que actualmente gozan los 
precedentes de Italia y Grecia. 

Tercera. Que estando en proyecto un 
decreto sobre denominaciones de origen, 

tra responsabilidad por entero en el 
Estado, ya que esos perjuicios se deri
varían del incumplimiento, por su par
te, de los compromisos contraidos. 

Si el Estado estima que le conviene 
establecer otro régimen distinto para 
la administración del Monopolio y pan 
la percepción de beneficios, tiene su 
camino expedito en la cláusula 18.' del 
contrato, que le autoriza a la rescisión 
de éste sin necesidad de alegar causa: 
pero lo que de ninguna manera puede 
hacer, sin faltar abiertamente a lo con
venido a los. principios más fundamen
tales de derecho, es obligar a los ac
tuales accionistas a continuar hasta 8l 
año 1948 sometidos a un régimen con
trario a lo estipulado y forzarles a pa
sar por un procedimiento de liquidación 
que se aparta esencialmente de lo pac
tado, cambiando la manera de remune
rarse el capital y gobernando la Socie
dad ia representación del Estado, y no 
la de ios accionistas. 

No somos nosotros los llamados a di 

bado al estreno de su obra. Es t a rá de 
regreso en Madrid el lunes. I r á primero 
a Gerona. 

La cartera de Co
municaciones 

emprenderá su campaña política con 
el discurso que pronunciará en Madrid 
el día 27. 

La de Melquíades Alvarez 

se tengan muy presentes las aspiraciones fender las ventajas para el Erario, q"6 
se han obtenido de la administración 
del Monopolio de Petróleos; pero no es
t a rá de más hacer constar que los pro
ductos para la Renta, incluyendo el di
videndo sobre los 45 millones que se 
le entregaron en acciones liberadas, as-

de los productores en el sentido de que 
se aplique únicamente la denominación 
geográfica a las producciones de la co
marca respectiva. 

, . . . , I De estos tres importantes asuntos se La minoría Vitivinícola ¡han entregado los correspondientesescri-
—.. j t-s por el diputado secretario señor Man-

Se ha facilitado la siguiente nota de la ¡teca a los señores ministros de Estado, 

No parece, a juzgar por las manifes
taciones de los ministros, que las ges- señor Azaña. 

Don Melquíades Alvarez fué interro
gado por los periodistas respecto a la 
opinión que le merecía el discurso del i del mercado "de alcoholes y para evitar 

reunión de ayer 
"Ante el anuncio de las vacaciones par

lamentarias y ante la gravísima situación 
de los mercados vitivinícolas y alcoholero, 
el Grupo parlamentario estimó de urgen
cia elevai al Gobierno las demandas si
guientes; 

Primera. Que por la desmoralización 

lia competencia que hacen los industria- planteen". 

Hacienda y Agricultura 
El Grupo, después de registrar la adhe

sión de los diputados señorita Campo-
amor y Domínguez Arévalo, se enteró con 
satisfacción de los trabajos preparatorios 
que realizan las entidades vitícolas, viní
cola y alcoholera nacionales para consti
tuir una Oficina técnica que le informe 
debidamente en cuantas cuestiones sej 

cendieron en: 
rosetas. 

Hl.B.'JO.OCi.'tf 
148.939.516^ 
174.477.526,̂  

I 

-—¿Conque no sabe usted dónde y cuándo des
embarcó Guillermo e! Conquistador? Pues, aquí lo dice 
bien claro: "Hastings 1066". 

Es que yo creí que ese era el número de su te-

("Passíng Show", Londres) 

—Haga usted e! favor de ponerse de pie, que quiero 
enseñarle a éste lo que es el Ecuador. 

("Berlingske Tidende", Copenhague) 

—Pero, ¿qué hacen ustedes as í? 
•—Natía; es que están jugando los nenes del piso de 

arriba, ¿sabe usted? 

1928 
1929 
1930 
y en 1931 esperamos lie-

guen o pasen de 2ÜO,OÜO.0UU 
mientras que los derechos de Aduanas, 
antes de la implantación, ascelia' 
sólo a pesetas 55.386.000; y esto w 
servando unos precios de venta par 
público inferiores con mucho a la ^ 
yorja de los vigentes en el resto 
Europa. te5 

Estamos seguros de que lao ^ ^ 
han de apreciar en su justo valor ^ 
razones someramente expuestas, 
mérito de ellas y en defensa del 
dito público, ¿ig. 

SUPE1CAMÜS a las mismas se j 
nen desestimar el proyecto de 
que nos hemos referido. lusl ' ' 
J Madrid, 14 de diciembre de _ 
José Gómez Acebo y Cortina,7 .¿o" ció de Echeverría.—-Enrique Oclaar ^ 
Ignacio Coli.--Ildefonso G. Fierr'2n''ltí. 
blo de Garnica.—Restituto de 
Ignacio Herrero de Collantes.—w y0i 
García Trelles.—Juau Manuel de 
José Manuel Figueras.—Franciso 
A. Ripoll.—Celedonio N o r i e g a . " ^ 
ció Cortina. — Ceferino Unen. 
Garau.—Luciano Abrisqueta. ^ 

lllilMlMillWi^ 

* de luz 

HSA. (Jarrera ¡M" ^ ir. H 
Visite 
Casa AH 
mo, 45, donde «neo 
lldo más completo en 

de calidad. 
paralé jj 

8 
("Dublin Opinión", Dublin) ¿ZZXXXXXZIXZXXXSXXZZ: 
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stán conformes con lo que se 
- unas a otras 

La Prensa francesa y la 

crisis española 

asignan 

Non1 braim 
tro m 

¡ento de cuarenta y cua-
aestros para Bilbao 

las P 

17 —Bepresentaciones de ILBAO. 1'-. — A . 
ProVinCdo 
e5t. 'f_„ en las provincias Vascon-

pIL-js^' g de Vizcaya y Guipúzcoa, 
r ° ! ! w o el nuevo cupo del 

to econÓrl!.ada una de e'llaS se ha mos' 
í a ^ ^ / ^ p t r a í m e n t e opuesta a sus pre-
trado dl3m 

siion.eS' J^bían satisfacer mayor can 
estimar que las otras 

44 maestros para Bilbao 

Q —Comunica el alcalde de 
^ qeñor Escoreca, que se encuen-
!̂ba0 Madrid, que en ]a "Gaceta" de 

tra_en pareceráun decreto por el cual 
panana i ^ maestros con destino 
^ f S u e l a s de Bilbao. 
8 Concurso de casas baratas 

RAO 17- — ^ alcalde accidental 
?IRlIb,ao, dio cuenta de un concur-

feñor proyectos de construcción de ca
fo ^ |; tas que ha abierto el Ayunta-
EaS T"a fin de obtener el tipo de una 
Biient° nómica qUe reúna todas las con-

de higiene y sanidad. Con escasa 
dieiones . t se concederán tres premios a 
te iraúitectos que presenten proyec-
ÜE5 AI Drímero se le conferirá la direc-
t0-' las obras; al secundo, un pre-
C[ON A? 5 000 pesetas, y al tercero, otro 
ml0QnnO pesetas. E l plazo para la admi-
IE A* nroveotos, terminará el próxi-
^ m í Se febrero. 

El conflicto de Crijélmo 

oTTBAO 17.—E1 gobernador ha ma-
.7 +^0 cue ha acudido a su despacho 

B!f «ñor Grijelmo, gerente de los talle-
!ráflcoS en los que existe una huel-

165 f^áe hace dieciocho meses y que 
ff * ,eñor le manifestó que en los mis-

no existe conflicto de ninguna cla-
11103va aue se trabaja normalmente y 

. nnr lo tanto, no tenía que aceptar 
^hitraie alguno. En vista de ello, el go-
S nador declinó toda intervención en 
b5 ^,mto aue queda en manos de los 
f istros de'la Gobernación y de Tra-
S quienes resolverán como estimen 

«nnipnte Se espera con interés la 
S r d e l conflicto, ya que de otra 

ma se llevará a efecto la huelga del 
mo de imprimir que para el próximo 

,meg día 21 está anunciada y alcanza
rá incluso, a los periódicos. 

Secularización de tres 

cementerios 

BILBAO, 17.—El alcalde accidental en 
unión de otros concejales y de una bri-
eada de obreros, visitó tres cementerios 
v en ellos se procedió al derribo de los 
muros que separaban los cementerios 
civiles y católicos, depositaron flores en 
el lugar que ocupaban las tapias derri-

Denuncia del Tratado 

francoitaliano 

Inmediatamente empezarán las ne-
gocíaciones comerciales 

PARIS, 17.—El Ministerio de Nego
cios Extranjeros publica el siguiente co-
mimicado, redactado de común acuerdo 
entre los Gobiernos de Francia e I ta l ia : 

"A petición d e l Gobierno francés, 
Francia e Italia han decidido poner' tér
mino al acuerdo comercial del 13 de no
viembre de 1922, mediante aplicación del 
articulo 6.° de dicho Convenio. 

Ambos Gobiernos han convenido, por 
otra parte, iniciar inmediatamente nue
vas negociaciones. 

Francia e Inglaterra 

PARIS, 17—Se anuncia la próxima 
llegada a París de representantes de la 
Tesorería británica, encargados de pro
ceder a un cambio de impresiones con 
objeto de preparar la próxima conferen
cia gubernamental. 

Aumenta el arancel holandés 

LA HAYA, 17.—La primera Cámara 
ta aprobado un proyecto de ley por vir
tud del cual se aumentan las tarifas 
Guaneras del 8 al 10 por 100. 

Más aumentos en Inglaterra 
LONDRES, 17.—El ministerio de Co

mercio publica una tercera lista de 
productos extranjeros gravados con una 
'asa de 50 por 100, en vi r tud de la ley 
sobre las importaciones anormales. 

La nueva disposición comenaará a 
regir el 19 de diciembre y afecta sobre 
0(3o a productos franceses, belgas, nor
teamericanos, alemanes e italianos. 

^ tropa dispara contra 
e8tudiantes en Nankin 

Estos asaltan el domicilio del Kuo-
mintang y un periódico 

vte^P*' 17—Laa tropas se han 
JJJ. Coligadas a disparar contra tres 
re, ,^udiante3, que, irritados por la 
im celel>rada por el Komintang, 

No 0n la casa central del Partido. 
d0 deteni^11 re^s'trado víctimas, s'lm-

Los los 30 manifestantes. 
6&cont €studiajlte'S destrozaron cuanto 
centrairar011 en los loca'les de la casa 
^icci^ ^ Parti<io. asi como la Re-

PocoV61 (iiario "Doily News", 
ge j después volvieron a reproducir-
êvoa ^esór(ienes. temiendo ocurran 

ya qu clloques con la fuerza pública, 
tados V .estudiantes e s t á l 1 m u y e x c i ' ?rave situación en la capital es muy 

Medidas radicales 
17.—El Gobierno ha deci-

tti(3as râ v ' a Partir de mañana , me-
^^nea es Para acabar con los des-
creyé^ Provocados por los estudiantes, 
Í!%ac'0se ^Ue esta decisión obedece a 
PIonjátj 63 hechas en los círculos di-

erremoto en Orihuela 
^ S 0 ? 1 ^ - 17.—Se ha sentido un te-
^ cUarto H alguna intensidad a la una 
^3 edifl . la pasada madrugada. Algu-
^ W s 103 Se han resentido y muchas 
"^Sio Ŝef desPertaron por efectos del 
Varios 1, seísmo se ha notado en 

pueblos de la comarca. 

Sé va a hacer una experiencia de 
las más peligrosas 

Un mal augurio para la paz re
ligiosa del país 

(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17—"L'Ouest Eclair", el pe

riódico bretón que figura por su difusión 
a la cabeza de los diarios regionales fran
ceses, comenta brevemente la solución 
de la crisis española, señalando que la 
presencia de Albornoz, destacado por sus 
violencias anticlericales, en el ministerio 
de Justicia y la del señor Zulueta, de sec
tarismo frío, en el de Estado, constituye 
un mal augurio para la paz religiosa de 
España . 

En el número de m a ñ a n a publicará 
Saint-Brice en "Le Journal", un comen
tario que termina en estos términos : 

"No solamente un nuevo Gobierno hace 
su debut en Madrid, sino que empieza 
ahora una nueva fase de la política es
pañola. Entre las dos etapas existe la 
diferencia que media entre la luna de 
miel y la luna roja. Hasta ahora, la unión 
sagrada, constituida para derribar a la 
Monarquía había resistido las convulsio
nes religiosas, sociales y descentralizado-
ras. Pero desde hoy, la República se ha
lla cortada en dos partes: de un lado 254 
diputados; del otro lado, 192. Los radi
cales se niegan a seguir a los socialis
tas que son los que asumen la dirección 
del movimiento. 

"Los elementos moderados descubren 
la necesidad de resistir el deslizamiento 
¿ac ia la izquierda. Se dan cuenta un po
co tarde, cuando la izquierda es ya due
ñ a de la situación y puede emprender la 
realización de un programa. Así España 
va a hacer una experiencia de socialismo 
y de las m á s peligrosas: el socialismo 
agrario. No fa l ta rán ocasiones de bata
lla a la oposición, que entra hoy en l i 
za".—Solache. 

L a reforma electoral 

i PLAN DE OBRAS PARA 

EL 

EN M I A 
Los alcaldes de la provincia se re-

unen para estudiarlo 
Ha dimitido irrevocablemente el go

bernador de Salamanca 

SEVILLA, 17.—Esta mañana se re
unieron en la Diputación todos los al
caldes de la provincia y numerosos con
cejales de distintos Ayuntamientos ba 
jo la presidencia del presidente de la 
Comisiói gestora, señor Casas. Trata
ron de las obras que se pueden reali
zar en los pueblos con objeto de re
cabar del Gobierno el apoyo para or
ganizar un plan, antes de que se acá-
be la recogida de aceituna y pueda 
agudizarse el problema del paro. Todos 
los alcaldes expiisieron sus puntos de 
vista y se acordó nombrar una ponen
cia que recoja todas las aspiraciones. 
La asamblea continuará sus delibera
ciones mañana. 

Dimite el aob-ernador 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 

Decididamente, los parlamentarios 
franceses son reacios a las modificacio
nes electorales. No logra cuajar la re
presentación proporcional n i el voto 
femenino, y estos días es objeto de una 
gran obstrucción la reforma, que con
siste en suprimir la segunda vuelta. 

Hoy, la mayor ía ha tenido con este 
motivo un serio descalabro. E l "cemen
to" socialista, coaligado con la argama
sa radical, va saliendo adelante en su 
empeño de obstrucción. En ardides y 
preparativos electorales son maestras 
las izquierdas. Ponen en ellos todo su 
empeño. 

Tras el percance de anoche, se llevó 
hoy a la Cámara la propuesta de que 
la reforma fuese discutida el miércoles 
próximo. Tal propuesta fué rechazada 
por 234 votos contra 228. La derrota 
de las fuerzas gubernamentales, sin 
consecuencias inmediatas, ya que el Go
bierno se ha inhibido, no deja de tener 
importancia y acusa un peligro. 

Parece que Mandel ha rá mañana una 
nueva propuesta. E l lugarteniente de 
Clemencefiu ha revelado en la Cámara , 
exhibiendo textos, que Daladier, el jefe 
del grupo radical, ha sido defensor de 
la supresión de la segunda vuelta que 
ahora rechaza el grupo. 

Es notable el tesón de los socialis
tas contra la reforma. Todo lo pospo
nen ante el mantenimiento de la se
gunda vuelta, como sus amigos espa
ñoles al retraso en comparecer ante el 
elector. Revelan realmente la necesidad 
de servirse de los partidos burgueses 
complacientes en las componendas de 
úl t ima hora para la segunda vuelta. 

León Blum escribe hoy en su órgano 
"Le Populaire": "Cualquiera otra obli
gación, cualquier otro compromiso an
terior debe ceder ante este deber." 

"Ahora bien — añade después — ; es 
preciso medir bien la extensión de este 
peligro para nosotros los socialistas. 
Los proyectos Mandel-Barety, tan ab
surdos como audaces, no es solamente 
un desafío a la razóá y un atentado ^ 
contra la soberanía nacional. E l día que 
se convirtiesen en ley, colocarían a 
nuestro partido ante la alternativa m á s 
temible y m á s peligrosa de cuantos le 
han sido impuestos desde hace diez y 
siete años. Sería peligroso y temible 
para nuestro partido padecer esta ley. 
Sería peligroso y temible cambiar su 
efecto o volverlo contra nuestros ad
versarios. Representantes y mandata
rios del partido debemos agotar todos 
los medios de que dispongamos para 
apartar a nuestro partido de una deci
sión que en uno y en otro sería difícil 
y cruel. He aquí nuestro deber primor
dial. Prometemos cumplirlo hasta el ex
tremo." 

L a Prensa inglesa 

SALAMANCA, 17,—E gobernador ci
vi l , señor Martínez Elorza, ha presen
tado la dimisión con carácter irrevo
cable por no tener representación en 
el nuevo Gobierno ni Maura que le de
signó, ni el partido radical a que per
tenece. E l señor Lerroux le envió un 
telegrama diciéndole que debe conti
nuar en el puesto, pero el señor Elor
za insistió en su dimisión. 

Durante los cinco meses en que es
tuvo al mando de la provincia, trabajó 
con entusiasmo y su labor ha sido elo
giada. Ultimamente dedicó sus esfuer
zos a resolver el problema del paro obre
ro. Los periódicos locales le dedican una 
cariñosa despedida. 

La cesión del Monte Castro 
VIGO, 17.—El alcalde ha convocado a 

las fuerzas vivas para dar cuenta de sus 
gestiones en Madrid, entre ellas la entre
ga del Monte del Castro a Vigo, por el 
ramo de Guerra. Para ello faltan pe
queños detalles. A la reunión no asistie
ron los concejales republicanos a pesar 
de haber sido convocados, a causa del 
disgusto reinante con la minoría socia
lista, en cuyas filas milita el alcalde. 

Marcelino Dominqo, 
como Briand 

leales y francas. Cuando quiere, como en el "ballet" "Corrida de Fe
ria", sabe agradar a los públicos. Su carrera culmina ahora con el pre
mio nacional que le ha sido concedido por el Estado. Bacarisse es 
director artístico de Unión Radio. 

E l composi tor Salvador Bacarisse, a quien ha sido concedido 
el p remio nacional de m ú s i c a 

Bacarisse es madrileño y discípulo de Conrado del Campo. Es 
seguramente al más destacado de los jóvenes vanguardistas españoles. 

H r ^ f ^ w ^ " V ' - ?1 '006^16 de Ma- Su técnica firme y segura, le hacen avanzar por los más inexplorados 
and na llegado el gobernador, que en-j . • , . i i i j -
tragó una nota a los periodistas, en la icaminos de la música, produciendo obras rudas y disonantes, pero 
que dice que aunque haya extrañado el 
cambio de carteras de don Marcelino 
Domingo, debe considerarse como un 
verdadero sacrificio para salvar así una 
situación política delicada. Añade que el 
ministro de Agricultura tiene verdade
ra preparación, como corresponde a un 
hombre de Estado, y puede, como 
Briand, Tardieu y Canalejas, desempe
ñar carteras diferentes competentemen
te. Procurará rodearse de colaboradores 
seleccionados, uno de ellos don Ramón 
Nogués, diputado por Tarragona, que se 
encargará de la Dirección general de 
Agricultura, probablemente. Dice que el 
nombramiento del señor Carner se ha 
recibido satisfactoriamente por las cla
ses productoras, lo que se ha reflejado 
en la Bolsa, mejorando las cotizaciones. 
Que la necesidad lleva a la realización 
de la reforma agraria, lo que ha sido 
la causa primordial del nombramiento 
de Marcelino Domingo, que la efectuará 

E l sostenimiento del Anuncio de huelga general 

culto y clero 

CIRCULARES DE LOS OBISPOS 
DE VITORIA Y CUENCA 

en Carmona 

Campesinos huelguistas invaden 
una finca en Málaga 

SEVILLA, 17.—El gobernador ha ma-VITORIA, 17.—-El "Boletín Eclesiásti
co" publica una circular del Obispo re-j nifestado que se ha resuelto el conflicto 

.„ ^ÍW+,1 Aa ni Avtrpmi*moa so-lférente a las normas de distribución del! de los campesinos de Gines y que ha 
T ^ V J * ^ Para el culto y clero de la dióce-i enviado_^ delegado a C a - o / ^ •cíales, no dejándose llevar por 
narismos, 

Documentos oficia 

LONDRES, 17.—El "Times", en un ar
tículo de fondo que dedica al nuevo Go
bierno español pone de relieve la gran
dísima responsabilidad que recae sobre 
el señor Alcalá Zamora, el cual—dice el 
periódico—quiere asociar todas las cla
ses, todos los sectores de la opinión a la 
prosperidad de la República. 

España ha sido uno de los primeros 
países en Lnoludr los principios y avan
ces de socialización nacional en la Cons
titución, Los cambios introducidos, que 
corresponden a los cambios previstos con 
confianza por los partidos revoluciona
rios de otros países, representan en Es
paña una conmoción de la tradición do
méstica y del sistema educativo. 

La obra delicada y difícil del Gobierno 
Azaña consiste en refundir el edificio en
tero del Estado, sin dejarle destruir por 
completo por los enemigos de la socie
dad. Durante algún tiempo, los Gobier
nos españoles no deberán llevar la^trans-
formación más lejos, sino consolidar las 
reformas ya introducidas, atraer a los 
alejados y suprimir los elementos de 
anarquía. 

Los parados asaltan un 
Ayuntamiento inglés 

LONDRES, 17.~Esta tarde se ha regis
trado un violento choque entre la Policía 
y obreros parados en Stoke en Trent 
(Condado de Stafford). Dos mil obreros 
parados habían formado una manifesta
ción. Uno de ellos llevaba una bandera 
desplegada. Se dirigieron al Municipio pa
ra protestar contra la nueva reglamenta
ción de las indemnizaciones por paro for
zoso y penetraron violentamente en la sa
la donde se hallaba reunido el alcalde con 
los concejales. 

Fué llamada la Policía que cargó vio-
lentamente< siendo apedreada por los ma
nifestantes.' Resultaron heridos graves 
cinco obreros y dos agentes. 

La manifestación se formó de nuevo y 
se trasladó a Hanley donde los obreros 
celebraron un mitin tal aire libre. 

E L DEBATE, Colegiata, 7 

les en catalán 
ZARAGOZA, 17. — E l presidente en 

ejercicio de la Diputación provincial, 
don Luis Orensanz, ha dirigido un es
crito al secretario de la Generalidad de 
Cataluña rogándole que no envíe oficios 
redactados en catalán, para evitar erró
neas interpretaciones, y además porque, 
cumpliendo con un artículo de la Cons
titución, el idioma oficial es el caste
llano. 

El P. Santonja, en libertad 
VALENCIA, 17—Ha sido puesto en l i 

bertad el padre Santonja, detenido por 
unas conferencias dadas en la iglesia 
de los Santos Juanes. 

Visita al gobernador 

' í s i s . Se constituyen Juntas parroquiales, i se anuncia una huelga general de cam 
¡provinciales y diocesanas y se señala lalpesinos para mañana, y otro en Guadal 

Invaden una finca 
cantidad mínima anual de cada parro 
quia. 

En Cuenca 

VALENCIA, 17,—El gobernador civil 
interino ha recibido esta mañana la vi
sita del alcalde de Torrente, que ha ido 
a exponerle varios asuntos de índole 
local relacionados con cuestiones obre
ras. 

Se retiran los conce-
jales monárquicos 

TERUEL, 17.—En la sesión del Ayun
tamiento, un concejal republicano pidió 
un voto de censura para el Obispo, por 
no haber contestado a la comunicación 
que le dirigió el Ayuntamiento. E l con
cejal monárquico señor López, aclaró 
la actitud del Obispo, y una voz del pú
blico le insultó groseramente. El señor 
López, al ver que no era defendido por 
la Corporación, abandonó el escaño con 
el señor Siner, también concejal mo
nárquico y dieron cuenta de lo ocurrido 
al gobernador y al presidente de la Au
diencia, quienes protestaron de la in
defensión en que se encontraban. 

Otra conferencia de 
Gil Robles 

FERROL, 17.—Se realizan gestiones 
para que venga a dar una conferencia 
en el Ferrol, el diputado señor Gil Ro
bles. Estas gestiones las realizan desta
cados elementos del partido derechista 
regional. 

Dimite el gobernador 
de Córdoba 

CORDOBA, 17.—Ha presentado la di
misión con carácter irrevocable el go
bernador civil. A l conocerse la noticia, 
ha producido disgusto en la población, 
después de la labor que ha desarrollado. 

CUENCA, 17.—El "Boletín del Obispa
do" publica una circular firmada por el 
Obispo en que organiza la vida económica 
de las parroquias de la diócesis. Publica 
conjuntamente el reglamento y exhorta 
a los fieles a que acudan a consignar 
su aportación para la sustentación del 
culto y clero, si no quieren ver caídas las 
iglesias y abandonados los ministerios es
pirituales. La suscripción será solidaria, 
pues de ser titulada iría en perjuicio de 
la autoridad e independencia del sacerdo
te, sin garantía, seguridad y orden indis 
pensables a quien debe dedicarse con paz 
a los ministerios espirituales y a la san
tificación de las almas. Se han constituí-
do una junta diocesana en Comisión per
manente, juntas parroquiales y auxiliares 
La organización completa está bien arti
culada. 

UN PASTOR MATA A UNA JOVEN EN 
UN PUEBLO OE SORIA 

SORIA; 17.—En el pueblo de Valtaje-
ros, el pastor Félix Martínez, de veinti
nueve años, se dirigió a casa de Isidro 
González, a quien había prestado sus ser
vicios de pastor y sin mediar palabra 
alguna hizo tres disparos contra una hi
ja de éste que se llama Esperanza, que 
resultó ilesa. Después encontró en la ca
lle a una hermana de la anterior, de 
quince años de edad y disparó también 
sobre ella y la dejó muerta en el acto. 

A l darse cuenta el pueblo de lo que 
ocurría, persiguió al criminal hasta las 
afueras y éste se escondió en una ca
silla, donde se hizo fuerte. 

Entretanto del pueblo fueron a buscar 
a la Guardia civil al puesto de Manri
que y como a causa de la concentración 
que hay de estas fuerzas, no se encontra
ra allí ninguna pareja, fueron a buscar
las a otro puesto, que está distante cua
tro leguas del pueblo donde se cometió el 
crimen. 

Cuando llegó la Benemérita, el pueblo 
se había hecho cargo del criminal, quien 
antes de entregarse habla vuelto el ar
ma sobre sí y se disparó tres tiros. Fué 
a Soria, donde ha quedado hospitali 
zado; su estado es grave. Preguntado 
sobre las causas del crimen, dijo que lo 
había cometido porque su antiguo pa
trón le debía 600 pesetas, cosa que se 
ha comprobado que no fis cierto y pare 
ce ser que se trata en realidad de que 
éste se oponía a que mantuviera reía 
clones con una de sus hijas. 

MALAGA, 17,—En la finca denomina
da Quintana, propiedad de Félix Corra
les, donde se encontraban en huelga los 
obreros agrícolas, acudieron de Málaga 
para trabajar ocho obreros afiliados a 
la Unión General de Trabajadores, Aqué
llos, en número de trescientos, invadie 
ron la finca, tratando de impedir quí 
trabajaran en ella. Acudió la Guardia 
civil de Campanillas, para evitar coac
ciones, pero los obreros, lejos de obede 
cer, asaltaron la finca y rodearon a lo» 
guardias civiles. Estos dispararon al aire, 
y como los obreros no depusieran su 
actitud, dispararon contra los revoltosos 
e hirieron gravemente a Juan Marín 
Sánchez, de veinte años. Acudieron des
pués más fuerzas de Málaga y lograron 
restablecer el orden. Se cree que hay 
más heridos, pero no se han presentado 
a curarse. 

Se ha resuelto el oonflicto de la casa 
naviera Ibarra, mediante concesiones de 
la Compañía a los obreros. Esta huel
ga ha durado treinta días. 

Treinta Dones pa 

El Estado dará quince y el Ayuntamiento otros quince, en 
diez anualidades. Se quieren construir cuarenta grupos es
colares. Se teme el despido de 2.500 tranviarios a primeros 
de año. Parece que el radio desaparecido no fué robado 

ATRACADORES DETENIDOS CUAJDO PREPARABAN UN ASALTO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 

BARCELONA, 17,—El Estado ha concedido quince millones de pesetas al Ayun
tamiento de Barcelona para escuelas, a razón de millón y medio de pesetas du
rante diez anualidades. A su vez el Ayuntamiento destinará para el mismo objeto 
y durante el mismo tiempo otro millón y medio. En total, serán, pues, treinta mi
llones los que dest inará el Ayuntamiento en diez años para grupos escolares. 

Con este motivo se ha notado gran actividad en el Negociado de Cultura del 
Ayuntamiento, pues tan pronto como sea un hecho la aprobación de los presu
puestos del Estado y del Ayuntamiento, se gestionará con la Caja de Ahorros del 
Instituto Nacional de Previsión un préstamo de 26 millones para construcción de 
edificios, a fin de completar hasta cuarenta el número de grupos escolares que 
funcionen en Barcelona, 

Antes de dos años tendrán cabida en las escuelas del Ayuntamiento de Bar
celona 80.000 niños de los 100.000 que constituyen la población escolar flotante de 
enseñanza primaria. Quedarán, pues, todavía sin escuelas 20.000 niños en Bar
celona, a pesar de esa suma de millones y a pesar de que un porcentaje consi
derable recibe su primera enseñanza en los colegios de religiosos, que por ahora 
seguirán siendo imprescindibles. 

Pero el problema escolar de Barcelona se habrá corregido en su casi totalidad, 
y el 39 por ciento de analfabetos que aún existe en Cataluña disminuirá hasta su 
casi total extinción, por lo menos, en la capital de la región. 

Aparte de lo que haga el Ayuntamiento, quedará la labor que a su vez repara 
la Generalidad, que habrá de atender a una población escolar de unos 200.000 ni
ños, para los que necesitará 7.500 maestros catalanes, porque toda esa labor será 
pura y exclusivamente en catalán, aunque con la obligada clase de castellano co
mo asignatura, sin perjuicio de organizar dentro o fuera de grupos escolares la 
enseñanza en castellano para cada 40 niños que lo soliciten. 

Se prepara, pues, una verdadera revolución en la primera enseñanza en Bar
celona y en toda Cataluña, de modo que preocupa por igual la construcción de 
escuelas y la formación de maestros catalanes, para lo cual se está realizando 
una concienzuda e interesante labor. Aparte de las clases que se dan en la Normal 
catalana a maestros y maestras, que ha empezado a funcionar en Barcelona con 
notable anticipación a la de los maestros castellanos, esta labor de la creación 
de grupos escolares es de las más lucidas y eficaces que está realizando el actual 
Ayuntamiento. En ella ponen todo su empeño los concejales de ambas tenden
cias, porque se da el caso de que unos y otros proyectan hacer en su día en torno 
a ello campañas electorales. La Lliga ha rá constar que el plan que se realiza es 
el que ellos aprobaron cuando tenían mayoría antes de la Dictadura, y la Esque
rra, por su parte, hará constar también que los quince millones que da el Es
tado han sido concedidos en sus últimos tiempos de ministro de Instrucción pú
blica por don Marcelino Domingo, miembro del Directorio de la Esquerra repu
blicana de Cataluña—Angulo. 

Despido de tranviarios^ 

Tiroteo entre guardias y 

Se calcula que se cruzaron tres
cientos disparos 

Ha muerto uno de los heridos 

Los obreros se negaban a admitir 
la contratación libre 

M á s registros para perseguir la te
nencia ilícita de armas 

BARCELONA, 17.—Más de 300 dispa
ros se calcula que se han cruzado esta 
mañana entre los guardias de Seguridad 
y los obreros que estaban en el muelle, 
esperando la contratación. Hay noticia 
de cuatro obreros heridos, uno de los 

BARCELONA, 17—Con motivo de la 
desaparición del radio por valor de 
200.000 pesetas en un sanatorio de Bar
celona, la Policía ha practicado diligen
cias y registros y hoy se ha encontrado 
en las calderas de calefacción entre las 
cenizas los restos del tubo que contenía 
el radio. Se sospecha que como el radio 
estaba guardado en un tubo de madera, 
alguien lo arrojara al fuego sin sospe
char lo que contenía. 

Atracadores detenidos 

IIBIIIüHIIIIBIIinill !!;•!! 

C A P A S ESPAÑOLA 
Y D E L NUEVO MODELO GOYA 

L A PRIMERA D E ESPAÑA 

C A S A S E S E Ñ A 
CRUZ, SO, y sucursal, CRUZ, 27. 

Baja la crecida en Túnez 

Se despeña un automóvil 
VIGO, 17.—En las proximidades del 

pueblo de Pomiño, un automóvil de via
jeros, que desde Tuy se dirigía a La 
Guardia, volcó en la carretera y se desli
zó por un precipicio de siete metros de 
altura. Los viajeros tuvieron que ser sa
cados por las ventanillas y resultaron 
todos lesionados de consideración y en 
estado grave, Francisco Pérez, viajante 
de Comercio, vecino de Bilbao; Belarmi-
na Fre í t as Dorado, que tiene fracturada 

Convenio aéreo entre Italia 
e Inglaterra 

ROMA, 17.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Grandi, ha presenta
do en la Cámara un proyecto de ley re
lativo al convenio ítalo-inglés para la ins
talación de líneas de transportes aéreos, 
que durar ían diez años. 

E l Gobierno italiano concede a los 
aviones ingleses autorización para que 
sigan, sobre territorio italiano, los itine
rarios previstos por el servicio de nave
gación aérea comercial, que saliendo de 
Londres se dirijan a Egipto y a la I n 
dia. La aviación italiana obtiene, en cam. la columna vertebral; Tomás Alvez L a 

rrabeitia, vecino de Bilbao, y Tomás Mo-lbio, el derecho de efectuar la unión aérea 
rillo, vecino de Vigo, Todos los heridos! regular con los territorios del Reino 
fueron conducidos a La Guardia e ingre- j Unido, Gibraltar, Malta, Chipre, Caifa 
saron en una Cl ín ica 'par t icular , donde|y Adén, utilizando estas localidades, bien 
se les pract icó la primera cura, siendo i como cabezas de línea o como puntos de 
después trasladados a Tuy.( ¡paso. 

Se ha logrado socorrer a varias 
aldeas incomunicadas des

de el sábado 

Semanario recogido 
BARCELONA, 17.—Ha sido recogida 

la edición del semanario comunista "Tie
rra y Libertad" por la publicación de 
un artículo que se considera delictivo. 

TUNEZ, 17.—La situación mejora l i 
geramente. E l curso del Medjerdah ha 
bajado algo. 

Por otra parte, se ha conseguido esta
blecer comunicación con las aldeas de 
Djedeida, Chaiuat, Nadjerzelbah y Te-
burba, que estaban aisladas por las 
aguas desde el pasado sábado, y que has
ta ahora había sido imposible acudir en 
socorro de sus habitantes, a pesar de los 
repetidos intentos que se habían hecho 
para ello. 

Los daños materiales son considera
bles, pues las cosechas se consideran 
completamente perdidas. L S^FI^ 17 . -E1 señor Mounchanoff ha 

E l número de víct imas se desconoce'declarad,0 a ^ re1dactor del diar10',Zort'' 
todavía. Las autoridades han adoptado 5Ue, cas^,fraT a los autores de los inci-
toda clase de medidas para atender ai;de^e3 de la d ive r s idad , 
abastecimiento y socorro de los siníes-i E1 ConseJO universitario ha publica-
trados. i ̂ 0 1111 d601"6^ de censura contra los agi-

íllilIBlill 

BARCELONA, 17.--Esta tarde han v i 
sitado las redacciones de los periódicos 
una comisión de obreros tranviarios pa
ra lamentarse de que la Compañía de 
Tranvías, que ha reducido en estos días 
notablemente el servicio, tenga el pro
pósito desde primero de año -de proceder 

nuevos despidos en número de 2.500 
tranviarios. 

Desde luego parece que la Compañía, 
como tiene muchos obreros sin traba
jar a los que está pagando, ha acordado 
no darles el aguinaldo de Nochebuena, 
que desde hace muchos años tenia esta
blecido dar como gratificación. Alega 
también la Compañía que como el Ayun
tamiento no le permitió hacer la eleva
ción de tarifas conforme tiene derecho, 
según el contrato de concesión y confor
me se lo había prometido el alcalde de 
Barcelona, señor Aguadé, cuando antes 
de las elecciones se planteó una huelga 
de tranviarios y tuvo que subir los jor
nales, la empresa no puede en manera 
alguna sostener el gran gasto que tiene 
y sobrellevar el déficit que le produce el 
servicio en las condiciones actuales, y 
en consecuencia tiene forzosamente que 
despedir a gran cantidad de obreros. E l I 
conflicto que se avecina es de importan-|cualeg murió a las as ho un 
cía si antes no se busca una formula 
de arreglo. guardia resultó lesionado de un pu-

L a desaparición del radioñetazo en el rostro- E1 tiroteo se 
produjo cuando los guardias de Asalto 
intentaron disolver los grupos de obre
ros que alborotaban y coaccionaban, por 
no admitir la contratación libre. El go
bernador anuncia nuevos registros pa
ra acabar de una vez—dice—con la te
nencia ilícita de armas. 

En el muelle de Poniente, donde se 
efectúa diariamente la contratación de 
obreros para la descarga del carbón mi
neral, se presentaron esta mañana unos 
1.200 a formar el rollo, como se venia 
efectuando en días anteriores. La ma
yoría de estos obreros, que parece ser 
pertenecían al Sindicato de Transpor
tes, se negaron a admitir la contrata
ción libre. 

Cuando se estaba efectuando la contra
tación uno de los obreros se abalanzó 
sobre el capataz de la casa Ribas y le 
arrebató las papeletas que a este efecto 
llevaba, siendo apoyado este individuo 
por los otros obreros que esperaban ser 
contratados. Los agentes de Vigilancia y 
Seguridad que se encontraban en el 
muelle, procedieron a la detención del 
citado sujeto, que fué conducido provi
sionalmente a la casilla de Caminoros, 
donde quedó detenido bajo la custodia 
de una pareja de guardias de Segundad. 
Después se procedió a despejar de a.jue-
llos lugares a los numerosos grupos que 
allí había, y sólo se dejó a los obreros 
que estaban conformes con ser contra fa
dos libremente. Al intentar efectuar nue
vamente la contratación, u n a enorme 
avalancha de los que habían sido disuel
tos se dirigió hacia el rollo. 

E l teniente de las fuerzas de Seguri
dad, al ver la actitud de los que pro
testaban, pidió refuerzos y llegó una sec
ción de guardias de Asalto y estas fuer
zas procuraron desalojar de aquellos lu
gares a los.obreros que no estaban con
formes y les amonestó para que se re
tiraran. Ante la resistencia de éstos, los 
guardias de Asalto hicieron uso de sus 
porras. Inesperadamente sonó un dispa
ro, que no se sabe de dónde partió, y 
como si esto hubiera sido una señal, se 
oyeron otros varios que partían de los 
grupos de obreros. Los guardias se vie
ron en la necesidad de repeler la agre
sión y se cruzaron por ambas partes unos 
300 disparos. Se supone que los que dis
paraban contra la fuerza pública eran 
unos treinta.. No pudo apreciarse de mo
mento si había heridos. Unicamente se 
supo después que el detenido en la ca
silla de camineros, aprovechando el tiro
teo que se había entablado y cuando más 
intenso era aquel, se había fugado y se 
le encontró herido en una valla, de don
de fué recogido por los guardias de Se
guridad, que le roconocieron. Este suje
to dijo llamarse Luis Menéndez García, 
de treinta y cinco años y quedó en el 
Hospital Clínico, donde le apreciaron he
ridas de carácter grave. Posteriormente 
se ha sabido que en el Dispensario del 
Rosal fué atendido de heridas de pronós
tico reservado Ismael Gil que se le con
dujo al Hospital de San Pablo; también 
se curó a Antonio Anglés, herido por ar
ma de fuego, leve, quien después de asis
tido pasó a su domicilio, siendo más tar
de detenido por la Policía, que lo puso 
a disposición del Juzgado. En el Dispen
sario de San Andrés fué curado Felipe 
Joso, de veintiún años, que presentaba 
una herida de arma de fuego que dijo 
la recibió durante el tiroteo del muelle, 
cuando se dirigía a hacer un encargo. 

Uno de los guardias resultó con con
tusiones en la cara que le produjo de 
un puñetazo uno de los detenidos. 

El gobernador ha manifestado que 

BARCELONA, 17—Esta tarde, en la 
calle de San Pablo, la Policía ha pro
cedido a la detención en el interior de 
un bar de Esteban Martínez, de vein-
tinue. e años, de oficio camarero y En
rique Samperi, de treinta y dos, sin 
oficio. Ambos pertenecen al Sindicato 
Unico y se cree que fueron dos de los 
que en una de las últ imas noches, en 
la carretera de Moneada a Sardañola, 
atracaron a varios automóviles, i-a Po
licía entró disfrazada en el bar y por 
las conversaciones que oyó, pudo de
ducir que dichos dos individuos inten
taban para mañana un asalto a una 
joyería. Los atracadores quedaron a 
disposición de la autoridad judicial. Se 
les encontraron a los detenidos una pis
tola y balas en la recámara y carga
dores. 

Intenta coaccionar 
BARCELONA, 17—Con motivo de es

tar planteada una huelga en la fábri
ca de Viñas y Compañía, se han pro
ducido varios incidentes al pretender 
los huelguistas coaccionar a los obreros 
que iban al trabajo. Fué preciso que acu
dieran los guardias de Asalto para di
solver los grupos de huelguistas. 

Otro viaje de camareroí 
BARCELONA, 17.—El sábado saldrán 

para Madrid dos camareros, que harán 
el viaje a pie, con objeto de ofrecer una 
copa de champán catalán al Presidente 
de la República, repitiendo su viaje an
terior, en que fueron también de la mis
ma manera a obsequiar al señor Alcalá 
Zamora cuando era el presidente del Go 
bierno provisional. 

La Universidad, cerrada 
cinco días en Sofía 

tadores y ha suspendido las clases du
rante cinco días. 

Los moros notables en 
Granada 

GRANADA, 17.—Procedentes de Ma-
kirid han llegado los moros notables que 
asistieron a la toma de posesión del1 todo responde a una resistencia por par-
Presidente de la República. Visitaron'te del Sindicato de Transportes a la acep-
jla Alhambra, cuyas bellezas árabes ad-ltación de la fórmula que él ha propues-
nir^ron, y estuvieron en el Ayuntamien-jto para la solución del conflicto, 
o. Mañana marcharán a Málaga y Al - i Agregó el gobernador que se habían 

geciras para embarcar con dirección a ' (Cont inúa al final de la primera coltun-
|Marruecos. i na de la cuarta piaña) 
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msiros 

Aún no ha sido nombrado el de Comunicaciones. Se ha 
encargado de este departamnto e! de la Gobernación. 

Hoy por la mañana habrá Consejo de ministros 

El señor Azaña llegó a la una de la 
tarde al ministerio de la Guerra. 

—He tenido—dijo—muy abandonado;-; 
los asuntos de este ministerio, con iru> 
tivo de la crisis. Por eso tengo hoy mu
chas cosas que despachar. 

—¿Hay ya ministro de Comunicacio
nes?—le dijo un periodista. 

—No. 
—Pues se afirmaba ayer que sería 

nombrado el señor Garande. 
^—No sean ustedes impacientes. Toda

vía no hay nada en concreto. 

E l N u n c i o e n el m i n i s 

t er io de E s t a d o 

A la una llegó al ministerio de Esta 
do el Nuncio de Su Santidad, que pasó en 
seguida al despacho del nuevo ministro 
señor Zulueta. A la una y veinte salía 
del despacho, y monseñor Tedeschini fué 
a saludar al subsecretario, señor Agrá
mente, con quien conversó por espacio 
de unos diez minutos. 

A l salir de esta dependencia se le acer
có un periodista, que le interrogó sobre 
su visita. 

Monseñor Tedeschini dijo que, como 
decano del Cuerpo Diplomático, había 
Ido, en visita de cortesía a saludar ai 
nuevo ministro de Estado. 

El Nuncio de Su Santidad saludó des
pués a otras altas personalidades del mi
nisterio. 

E n G o b e r n a c i ó n 

El ministro de la Gobernación dijo 
que se había encargado interinamente 
del ministerio de Comunicaciones, y que 
se acentúa la tranquilidad en Oviedo y 
Gijón. 

IVIaciá s e d e s p i d e 

Ayer mañana estuvo en el Palacio de 
Oriente para despedirse del Presidente 
de la República el señor Maciá, que ano
che emprendió su regreso a Barcelona. 

H o y , C o n s e j o de m i n i s t r o s 

Hoy, a las diez y media, se celebrará 
Consejo de ministros en la Presidencia, 

E l indul to en l a M a r i n a 

En la "Gaceta" del 17 del actual, nú
mero 351, se publica una orden circular 
del ministerio de Marina por la que se 
dictan reglas para aplicar en la juris
dicción de Marina el decreto de indulto 
general del 8 del corriente. 

E l r e g i s t r o de i m p o r t a c i o n e s 

Por una orden del ministerio de Ha
cienda que se publica en la "Gaceta" 
del día 17, número 351, se dispone que a 
partir del primero- de enero próximo 
también queden sujetas al Registro de 
Importaciones todas las mercancías que 
se despachaban por las Aduanas de Irún 
y Port-Bou ien el servicio especial de 
rápido despacho, y a este efecto se dic
tan las disposiciones oportunas. 

L a s r e s p o n s a b i l i d a d e ; 

Se ha facilitado a la Prensa una no
ta que dice: "E l secretario de la subco
misión de Jaca, señor Rodríguez Piñero, 
en funciones de instructor, ha tomado de
claración a los generales Gómez Morato, 
Franco Bahamonde, Cabezas Piquer, co
ronel Cerbert, general Feliú y Fons, Mar
tín Moreno, con asistencia del defensor 
del general Fernández Heredia y gene
ral Gay, que se defiende a sí mismo. El 
señor Rodríguez Piñero suspendió la de
claración del general Franco para decía 
rar pertinente lo que manifestaba, ya que 
con todos los respetos por parte de aquel 
envolvía una declaración sobre la com
petencia de la comisión de responsabili
dades. Se ha acordado que se continúen 
mañana, a las diez y media. 

Es destacable como importante la re
suelta aürmación de uno de los declaran
tes de que el Gobierno conoció la senten
cia dictada y tuvo sobrado tiempo para 
proponer el indulto y si no lo hizo fué 
porque no quiso. Muy interesante la afir
mación del señor auditor Piquer sobre la 
absoluta libertad del Consejo en sus ac
tuaciones. 

Mañana, a las diez y media, continua
rán nuevas diligencias de prueba, entre 
ellas las declaraciones del señor Fernán
dez Heredia y del coronel Laguna. Ter
minadas las mismas, la comisión, salvo 
nuevas incidencias, hará su propuesta de
finitiva. Esta tarde los señores Batanero 
y Piñero practicarán diligencias sobre los 
sucesos de Vera de Bldasoa. de las que 
se derivarán posibles procesamientos y 
prisiones." 

Tomas de posesión 
Ayer mañana tomaron posesión de sus 

carteras, los nuevos ministros. 

E n E s t a d o 

E l ministro saliente, señor Lerroux, 
hizo un elogio de su sucesor y agregó 
que, cuando él se hizo cargo de la car
tera, tenía la evidencia de que no iba 

encontrar afinidades ideológicas y po-

efectuado nuevos registros, para aca
bar de una vez con la tenencia ilícita 
de armas. 

Muere un herido 

BARCELONA, 17.—El Juzgado se ha 
presentado en el Hospital Clínico para 
tomar declaración a los heridos hospi
talizados que proceden del tiroteo ha
bido en el puerto. No pudo tomar de
claración a Luis Méndez García dado 
su estádo de gravedad y que falleció a 
las ocho y media de la noche. 

Todos los heridos están en calidad 
de detenidos y con guardias de vista 
en el Hospital. Pertenecen al Sindicato 
Unico y declararon que, por órdenes de 
la Directiva, acudieron a hacer el "ro
llo", aunque sin estar conformes con 
la libre contratación; al oír los disparos, 
cuya iniciación no saben de quiénes par
tió, se retiraron del lugar en que es
taban y fueron alcanzados por los pro
yectiles. Dicen que no han tomado par
te en los alborotos; no se les ha en
contrado armas. 

En los calabozos de la Jefatura se 
encuentra también Antonio Anglas que 
presenta una herida de rozadura de ba
la, de la que fué asistido en el dispen
sario de la calle del Rosal. Su decla
ración coincide con la de los anterio
res. 

Después del tiroteo, los guardias per
siguieron a unos individuos que se su
ponían habían tomado parte en la re
friega, y al llegar a la calle de San 
Bertrán, lograron detener a Angel Con-
tinete, a quien se le ocupó una pisto
la con su cargador y una bala en la 
recámara, y dos cargadores más. Otro 
individuo llamado José Salaguer, pe
netró en un portal de la calle de Santa 
Madrona y llamó en el piso de Ramón 
Gironés, al cual, con una pistola le 
amenazó pidiéndole la llave del terra
do. E l inquilino cerró prontamente la 
puerta y demandó auxilio. A l oír los 
gritos del sindicalista, bajó nuevamen
te al portal y allí le detuvieron los 
guardias. Se le encontró la pistola con 
la bala en la recámara y tres carga
dores. Manifestó también que pertene
ce al Sindicato Unico y dice que no 
dispr - y que llevaba la pistola para 
defenderse. Todos los detenidos han 
quedado a disposición del Juzgado, 

líticas. Lo que sí proclama es que se ha 
encontrado con una legión de caballeror-
que le han secundado de una manera 
digna de todo elogio, colaboración coná 
tante, tan acertada y eficaz, que le ha 
permitido a él poder desempeñar el car 
go dignamente. 

Respecto a ideologías, él cree que no 
han de tardar en convencerse de lo quo 
es y será la República española, y ven 
drán sinceramente al nuevo régimen 
que España libremente ha querido darse 
a si misma. 

Terminó diciendo que no quería con 
cluir sin dejar bien claramente manifes
tado que él, 3,1 ocupar esta cartera, se 
ofreció a todos enteramente, y ni uno 
sólo se üa molestado para pedirle nada. 

El discurso del señor Lerroux fué re
cibido por una ovación prolongada y ce
rrada. 

Le contestó el nuevo ministro, quien 
dijo, refiriéndose al personal, que espera 
serán con él como con el señor Lerroux, 
y que t rabajarán, como lo hacen los di
plomáticos cuando están fuera de la Pa
tria; que suelen siempre trabajar con 
mayor ardor y entusiasmo. Con todo 
ello cuenta, paia poder salir airoso de 
su nueva y difícil misión. 

Fué también muy aplaudido. 
El s e ñ o r Zulueta se reunió después 

con el subsecretario para despachar y 
conferenciar extensamente. 

• » » 

Hoy, los Jefes del ministerio de 
tado darán una comida en honor 
señor Lerroux. No tendrá carácter 
lítico alguno. 

E 
del 

U L T I M A H O R A L A 

"taxis" 

Anoche, en su domicilio social cele
bró Junta general la Asociación pro
fesional de conductores de automóviles 
"El Volante". 

Por i nanimidad se acordó pedir el 
cumplimiento del contrato de trabajo, 
así como la supresión del trabajo a des
tajo, ya que no lo permite la Consti
tución. Se da cuenta de que, requerida 
la Unión Industrial de propietarios de 
automóviles taxis para que prestara 
su apoyo a estas pretensiones dicha en 
tidad ha contestado afirmativamente. 

ü l secretario dijo que a los socialis 
tas no les conviene la supresión del tra-
bao a destajo, pero "E l Volante" hará 
todas las gestiones para lograr esta as
piración. 

Seguidameitc se acordó la sustitu
ción del letrado asesor de la sociedad, 
y se levantó la sesión a las dos y veinte. 

Detenidos en libertad 

mejor producción de esta 
temporada de la simpa

tiquísima pareja 

S T A N D 

L A U R E L 

Y 

0 L I V E R 

H A R D Y 

s 

SAN SEBASTIAN, 17.—Han sido pues
tos en libertad los señores Castiella, Te
jada y Astaburuaga, que se hallaban en 
la cárcel de Ondarreta. Quedan a resul
tas de lo que disponga el ministro de la 
Gobernación. 

Las huelgas de Avilés 

El subsecretario señor Agrámente, pa 
rece que continuará en su cargo. 

« * * 
Visitaron al ministro el embajador de 

Portugal, el señor Madarlaga y don Adol
fo Posada. 

E n J u s t i c i a 

Los dos ministros, antes del acto de la 
toma de posesión, tuvieron un breve cam 
bio de impresiones. 

Seguidamente y en presencia del per-
sinal del ministerio, don Fernando de IOÉ 
Ríos dió posesión de su cargo al nuevo 
ministro, pronunciando un discurso en e. 
que recordó que hacía ocho meses había 
tomado posesión del ministerio de Justi
cia en momentos solemnes para la vid^ 
nacional. Al posesionarme en nombre dei 
Gobierno provisional de la República, de 
la cartera, dije a los funcionarlos de la 
casa que esperaba de ellos una gran fide 
lidad a la obra que nos proponíamos rea
lizar, y ahora, al dejar el cargo, tengo 
la gran satisfacción al hacer entrega de 
él a mi gran amigo don Alvaro de Albor
noz, de decirle que. efectivamente, ei per 
sonal de la casa ha colaborado con una 
fidelidad escrupulosa al requerimiento qnc-
le^ hice. Espero—añadió el señor De los 
Ríos—que el día de mañana, cuando ei 
señor Albornoz de nuevo tenga que en
tregar la dirección de este ministerio, al 
que haya de sucederle, podrá repetirle 
las mismas palabras que yo acabo de 
pronunciar. 

Yo también, a mi vez, he procurado 
corresponder a la. conducta del personal, 
sacándoles, en lo que las fuerzas econó
micas del país permitían, de la desigual 
dad administrativa en que se encontraba, 
lamentando que mi esfuerzo no haya po
dido ser mayor. 

El señor De los Ríos hizo también un 
caluroso elogio del personal de las ca
rreras fiscal, judicial y magistratura, de 
pendientes del departamento, y terminó 
diciendo que tenía un gran sentimiento 
al abandonar este puesto. 

El ministro entrante pronunció breves 
palabras, agradeciendo las frases de elo
gio que para él en su discurso pronuncio 
el señor De los Ríos. Añadió que él será 
un continuador de la obra emprendida 
por el jseñor De los Ríos, ya que ambos 
han tenido los mismos grandes maestros, 
y sentimos igualmente—dice—la emoción 
del Derecho de la Justicia. Pidió su cola
boración al personal, ya que él no reúm 
las dotes de inteligencia que su antece 
sor, y sólo si una perseverancia y amoi 
a la justicia que unidas al esfuerzo y a 
la colaboración del personal de la casa, 
le permitiría continuar la labor comen 
zada por el señor De los Ríos. 

Los señores Albornoz y De los Ríos fue
ron muy aplaudidos al finalizar su dis
curso. 

E n H a c i e n d a 

El señor Prieto manifestó que el se
ñor Carner ocupaba si ministerio para 
llenar el hueco que se advertía por la 
ostensible incapacidad del ministro que 
cesaba. Dedicó elogios a la competen
cia del señor Carner, diciendo que su 
gestión será fructífera en las actuales 
y difíciles circunstancias. Agregó que 
desde el fondo de su alma testimonia
ba su gratitud al personal por la co
operación desinteresada que en horas 
amargas le prestó. • Esta conducta ja 
más la olvidará. 

El señor Carner contestó agradeciendo 
las frases del señor Prieto, y dijo que, 
aunque éste manifestó su falta de ca
pacidad para regentar el ministerio, 
cuando se vayan conociendo los deta 
lies de su actuación se verá que no es 
así, y entonces se le hará Justicia. Afir
mó que el ministerio de Hacienda es el 
más difícil de la administración en los 
actuales momentos, y pidió la coopera
ción de todos para salvar las dificulta
des existentes en beneficio de España 
y de la República. Ambos fueron aplau
didos. 

El señor Carner, en unión del señor 
Prieto, recibió a los directores genera
les, expresándoles su deseo de que to
dos continúen en sus puestos. 

Parece que así sucederá con excep
ción del director de Aduanas, señor Sa
cristán, que insiste en abandonar el 
cargo, pues no estando afiliado a nin
gún partido, aceptó la designación por 
amistad con el señor Prieto. 

El personal de la sección de Carabi
neros del Ministerio acudió a despedir 
al señor Prieto. 

E n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 

E l jefe del personal señor Dabán, 
pronunció unas breves frases de despe
dida al señor Domingo y de salutación 
para el señor De los Ríos. 

Don Marcelino Domingo dijo que po
cas veces había sentido, al a,bandonar 
un cargo, una amargura tan intensa co
mo la que en aquellos momentos expe
rimentaba. Llegué al ministerio en ho
ras de alegría popular. Esta alegría per
siste, pero el deber me obliga a aban
donar este ministerio para ir a cumplir
lo en otro. Dejo una obra y unos hom
bres para los que fueron mis entusias
mos. Afortunadamente viene a conti
nuarlos el señor De los Ríos, del que 
no tengo por qué hacer el elogio, por
que todos conocéis sus méritos. 

E l señor De los Ríos dijo que venía 
de donde se trata de formar los órganos 
de la justicia y que llega a donde sé 
trata de formar la conciencia y la cul
tura nacional. Procuraré hacer para 
aquí, como allí procuré, hacer cumplirla. 
Recojo la obra del señor Domingo y 
procuraré continuarla ahondando el sur
co, pero sin variar la dirección que se 
le ha impreso y que es la que le impu
so la República. Los que se acerquen a 
mí pidiendo justicia serán escuchados, | 
pero no quiero que se me acerque pi
diendo gracia, que es una tradición an-

, tigua de mendicantes. Orientará la obra 

AVILES, 17.—Se han reintegrado al 
trabajo los obreros de las fábricas de 
luz y ácidos, así como los tripulantes 
de los buques pesqueros. La huelga de 
los tranviarios sigue en igual estado y 
ocasiona los perjuicios naturales por la 
falta de comunicación con los pueblos 
limítrofes. 

UN DO C A T O L I C O 
Aviso sobre la Bula 

la Santa Cruzada 
le 

Se comunica a los señores Curas pá
rrocos, Ecónomos, Regentes y encarga
dos de iglesias, que por circunstancias 
imprevistas este año no ha podido pu
blicarse la Bula de la Santa Cruzada, 
la primera Dominica de Adviento. 

Oportunamente se anunciará en el 
"Boletín del Obispado de Madrid", la 
llegada de los sumarios correspondien
tes a la predicación de 1932 y el día 
que fijará Su Excelencia Reverendísi
ma p ra su publicación. Entre tanto, 
recuérdese que la. Bula surte efectos 
hasta que se promulgue la nueva. 

Las obras del Pilar 
Lista 292 de la suscripción abierta en 

Madrid. Suma anterior: 397.721 pesetas. 
Don Antonio de la Peña 6 pesetas; don 
Manuel Fernández Montaña, 5; Manue
la García y Amalia André, 2; P. R. M., 
10; Tomás Galdo, 15; C. R., 25; un de
voto, 1.000; un devoto, 100; E. B. V., 50; 
C. P. B., 50; M. P. L„ 50; C. P. P., 50; 
T. P. L , 50; E. L. P., 50; don Rafael 
de la Vega y señora, 25; una esclava de 
la Virgen, 5; un devoto de la Virgen, 1; 
don Pablo Agundez, 100; don Atalo Cas-
tans, 5; Tomás Capa, 2. Total: 399.322 
pesetas. 

" F I L M " M. G. M. 
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.REVIVIRA PERSONALMENTE LA' 
M A S f M O C l C N A N T E E S C E N A DE 

IlLPUESimO ' 
f fSTRENO Eti ESPAÑIA DE 

del ministerio de Instrucción en el sen
tido de favorecer las enseñanzas artís
ticas y la alta cultura en la que se for
man los maestros y, como mi antecesor, 
favoreceré la enseñanza primaria. 

Después el señor De los Ríos habló 
con los periodistas, y les expresó su pro
pósito de realizar una visita de inspec 
ción a los centros docentes, para darse 
cuenta de su estado. Añadió que recibi
ría a los representantes de la Prensa lof 
jueves. 

E n O b r a s P ú b l i c a s 

El señor Albornoz dijo que el protoco
lo republicano es sencillo. No hay cere
monia ni liturgia. Alude a la sencillez 
con que el Gobierno se piesentc al Pre-
Í id ente de la República. 

A continuación prcáentó a su suce
sor señor Prieto, quien dijo que viene 
a hacer un e n o r m e sacrificio, como 
ya lo hizo, al ocupar la cartera de Ha 
cienda. Elogia sus dotes de inteligencia 
su sensibilidad exquisita y laboriosidad 
Su satisfacción es grande al ceder el 
puesto a un gran amigo suyo y paisano 
Abandona la cartera con verdadera pe 
na, y dice que procuró esbozar una po
lítica en Obras Públicas , que no pudo 
llevar a cabo p o r completo, dados IOÍ 
vaivenes de la política. Termina pidien 
do el concurso de todos para que cola 
boren con el señor Prieto lo mismo que 
hicieron con él. 

El señor Prieto contestó que se aso
ciaba al rito expuesto en cuanto a la 
sencillez, enemigo como es, de todas las 
solemnidades. Agradece las palabras de 
elogio que le tributó el señor Albornoz, 
que bien público se ve que las dicta el 
cariño y la amistad personal. Habla lue
go de la disciplina y confía en la sapien
cia y en la lealtad de los empleados de 
su ministerio. 

—Seré inflexible en cuanto al cumpli 
miento del deber, y con respecto a m* 
—dijo—, he de decir que adonde no se 
vea competencia siempre se advertirá 
mi voluntad. Yo soy hombre de tra
bajo, puesto que siempre he vivido en él. 

Dirigió un saludo al personal del de
partamento, y terminó pidiendo la cola
boración de todos. 

E n A q r i c u l t u r a 

El señor Nicolau dijo que al abando
nar el ministerio después de ocho meses 
de trabajo, experimentaba la gran satis
facción de que quedase encomendado en 
las hábiles manos de don Marcelino Do
mingo. Le consta que este viene a hacer 
un sacrificio ya que al separarse de Ins
trucción pública, donde ha realizado una 
gran gestión con singular competencia, 
lo ha hecho por la República. Además 
yo—continuó diciendo—se lo agradezco 
personalmente, porque espero que mi 
obra no se desbaratará. Después se diri
ge al personal al que llama sus colabo
radores, y dice que su labor hubiera si
do nula sin la cooperación del mismo. 
Finalmente, afirma que los ministros 
del antiguo régimen acostumbraban a 
hacer lo que llamaban su testamento. 
El mío—dice—es la reorganización del 
ministerio. Opina que al separar la agri
cultura de la ganadería y la industria 
de la minería era un error, mas esto ha 
quedado ya subsanado. No pasará mu
cho tiempo sin que vengan a este mi
nisterio las comunicaciones y la tari-
fación. Terminó despidiéndose del per
sonal. 

El señor Domingo dice que la Repú
blica le ha impuesto el deber de regen
tar este ministerio, al que viene con 
verdadera unción, ya que la República 
le ha pedido un sacrificio más.. Como 
hombre sincero he de decir que no ven
go aquí con el mismo entusiasmo con 
que fui a desempeñar la cartera de 
Instrucción, toda vez que me he dedica
do toda mi vida a la labor de la ense
ñanza, pero tomo ejemplo en lo que res
pecta al cumplimiento del deber del se
ñor Nicolau, que igualmente se sacrifi
có viniendo a este ministerio, a cuya fa
ceta no tiene afición, porque sus inclina
ciones al estudio no le llevaron a esa 
rama. Terminó pidiendo la colaboración 
del personal, pues, para ponerse en pie 
la economía nacional se necesita uni
dad, disciplina, austeridad y eficacia. 

LA MÍS GENIAL CREACION, 
¿ , DE 
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" M A D A M £ X " 
Fajas entalladas todo caucholina para 

adelgazar y vestir a la moda. 

TWESI5 m MIL 2. t m m 
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Continúa el éxito grandioso de 

CATALINA BARI 
E N 

Ayer m a ñ a n a ha sido pasto de las 
llamas una fábrica de curtidos instala
da en la calle de Chamartm, 7, Tetuán 
de las Victorias. Había almacenadas 
en la misma cuatro mil docenas de pie-
es de conejo y liebre, y más de 1.000 
de reses mayores. Las pérdidas, de gran 
consideración, no se pueden precisar 
por el momento. En cuanto a las cau
sas del siniestro, tampoco son conoci
das. 

Es propiedad la fábrica incendiada 
de don Enrique y don Félix Muñoz, y 
presentaba el inmueble tres fachadas: 
anterior y posterior a ¡as callas de Uha-
raartín y Madrid, y latera) a la calle 
de Wilson. La parte lindante con la ca
lle de Chamartin consta de dos plan
tas, terraza y desván, y en ella estaban 
IOS departamentos propiamente desti
nados a fábrica. 

Dadas las doce, el persona! abando
nó su labor, como todos los días, por 
ser hora de la comida, y quedó cerra
da la fábrica. Media hora después, unos 
t ranseúntes observaron que del interior 
de aquélla salía abundante humo, y 
pronto se advirtió el siniestro. 

Avisado el servicio de Bomberos de 
Chamartin. acudió al lugar del requerí 
miento y apenas hubo reconocido las pro
porciones del fuego, que hacía presa en 
la casi totalidad de la parte alta de la 
finca, recabó el auxilio de los Bomberos 
de Madrid. 

De éstos se desplazaron la Dirección 
los parque primero y cuarto y tanques 
del segundo, al mando de los jefes seño
res Mart ínez y Veiga. También acudió e! 
teniente de la Guardia civil, de Tetuán. 
con fuerzas para acordonar el edificio. 

Los tanques salvaron la dificultad de 
la poca presión del agua y después de no 
poco trabajo se consiguió apagar el fue
go a las dos y cuarto de la tarde. 

Dedicados los bomberos en primer lu
gar a aislar las casas próximas y con
seguido el propósito, no se pudo evitar 
que la fábrica sufriera graves daños, 
hasta el punto de quedar casi completa
mente destruida. 

ÜN " F I L M " F O X 
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destruye una 

fábrica de curtidos 

A r d e n c i n c o mi l d o c e n a s de p i e l e s 

p a r a c u r t i r 

P E L I C U L A S N U E V A S 

A V E N I D A . — " L a g i r l del 
music-hall" 

Más llamativo que otra cosa el t i 
tulo, no corresponde en realidad a ia; 
película que denomina. Desde luego quej 
se trata de una obra que ya desde el 
comienzo se orienta a la revista y que 
cae dentro de esa tipología tan corrien
te hoy en la pantalla como mostrar 
la vida de unos artistas de teatro ro
deada de incidencias diversas, muy poco 
originales las más de las veces y cer-1 
carias con un desenlace convencional | 
de carác ter romántico. Hay, no obs- j 
tante, su tono vulgar, cierto interés | 
en la cinta. La popular Anny Ondraj 
sabe, con su simpatía y finura cómica, j 
sacar partido del pobre argumento, al j 
que da también cierto realce, por otro 
lado, la gracia de unos números teatra
les cómicos bien presentados y origi
nales. 

Moralmente, la obra no peca en sus 
líneas sustanciales de ningún reproba
ble atrevimiento. En la forma, en cam
bio, se deslizan ciertos "deshabillés" y 
algunas escenas intencionadas y esca
brosas. Por lo que toca a la interpre
tación, sobresale con gran diferencia de 
los demás la citada artista Anny Ondra. 

L . O. 

Han operado a Pola Negri 
NUEVA YORK, 17.—Notic'as de San

ta Mónica anuncian que la célebre es
trella de la pantalla, Pola Negri, ha sido 
operada anoche de una obstrucción in
testinal. 

El estado de la enferma es muy crí
tico. 

G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

Fígaro 
Tarde y noche, todos los días éxito 

creciente de la preciosa comedia de Her
nández Pino "La dama de las pieles". 
Butaca, 3,50. 

I ^ a puerto el sol. Butacas, dos ^ 
| LARA.-6,30 (precio de diarinv , 
|de ilusiones. —10,30: Vivir de iV Vh,l» 
| (popular, tres pesetas butaca fí0^ 
i 931). "uiaca) Q^S 

MARIA ISABEL.—6,30 v i n ^ 
fuga de Bach (tres horas en frann : U 
cajada) (28-11-931). Iranca ^ 

REPÍRTfl DE l i j l S EN TÜÜQl 
ESTAMBUL, 17.—Comunican de An

kara a la Prensa de esta capital, que el 
Comité directivo del Banco Agrícola ha 
decidido distribuir tierras entre los cam
pesinos pobres y entre aquellos otros 
que se dedican al cultivo de terrenos per
tenecientes a otros propietarios. A l mis
mo tiempo se distr ibuirán créditos entre 
los agricultores que se encuentren en si
tuación difícil. 

E l principio seguido es el de que la tie
rra debe ser para el que la trabaja. Nu
merosos grandes propietarios tienen sus 
tierras sin cultivar y ello produce pérdi
das para ellos y para el Estado. 

ESTAMBUL, 17.—Comunican de An
kara que el Gobierno ha pedido a la Cá
mara que introduzca determinadas modi
ficaciones en la ley sobre los retiros, a 
causa de las dificultades con que se 
tropieza en la práct ica para la aplica
ción de la misma. 

BI¡il!KI« Biima!!!!' 

.Mu»i,ii«ij«(wwiiiMiiwniw>«'|i''iwiiii»i»i»i<i'iii'»i 
IIIIBÜI'ilBüülffilüiimillBIPJil 

Para convalecientes 

Aiimentacién vitaminosa 
vigorizante de fuerzas 

agotadas 
En las oonvaleoencias, después de una 

grave enfermedad, preocupa siempre ei 
sistema alimenticio que se ha de seguir 
para evitar fáoiles recaídas. E l estóma
go afectado por la dolencia, no admite 
aún substancias que no correspondan a 
su estado de debilidad; de lo contrario, 
las consecuencias suelen ser fatales. 

A facilitar este período difícil, la far
macopea moderna presenta, tras larga 1 
experiencia, un nuevo alimento capaz de! 
reconstruir las naturalezas más depaupe-; 
radas, ya sea por loa resabios de malesj 
añejos, o bien por exceso de trabajo men-; 
tal, por anemias descuidadas, etc. A e3te| 
alimento, llámanlo Ruamba: un conglo 
merado vitaminoso cuyos principales in 
gredientes son: el fosfo-ca,sein, extracta
do de la leche; el malta, de la cebada 
germinada en invierno, asociado por pri
mera vez al cacao más sedecto comple
tamente desgrasado. 

Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche del desayuno o merienda, 
aumenta cuatro veces su valor nutriti
vo; de modo que los estómagos debilita
dos, enfermizos, se alimentan fácilmen
te sin sufrir el cansancio de una traba
josa digestión. E l Ruamba es de sabor 
delicioso, y se recomienda a las madres 
para fortalecer a sus hijitos y hacerles 
más resistentes a las enfermedades pro
pias de la niñez. 
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Palacio de la Música 
Sigue el éxito rotundo de "Tradcr 

Horn", contándose por llenos completos 
las representaciones. La Empresa, no 
obstante el enorme esfuerzo económico 
que significa la exclusiva para la ac
tual temporada de esta grandiosa super
producción, tiene fijado el precio de cua
tro pesetas butaca, tarde y noche. 

VICTORIA (Carrera de San T • 
mo, 28) . -A las 6,30 y 10,45-13. ,^% 
del cabaret (butaca, siete r>¿*̂  
12-931). Osetas) (J 

ZARZUELA.-«,30: Los chato„ 
estreno. Los caballeros —^¿O' 

CIRCO DE PIÍICE. —Hov vi» 
las siete de la tarde se cumplen < 6,1 » 
nientas horas del campeonato rif3 ^ 
tencia en la pista. Con este Tm 1̂,681'-
celebrará una fiesta de gala enn £» 
tantes exhibiciones. Por única v C(>ris' 
siete menos cuarto de la t a rde^V5» 
menos cuarto de la noche efect,,/.-c'Ce 
descanso en la pista algunas de i 61 
ñoritas concursantes. las se-

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso V r 
Telefono 16606).-A las 4 ta?3eV1'«• 
ordinario). Primero, a remonte r ra-
Salaverría I contra Pasieguito e i S V 
Segundo, a remonte: Echániz (A f k 
Errezabal contra Lasa y LarrañaLa T Y 

C I N E S ' 
CINE AVENIDA. -6 ,30 y in^n. , 

" g i r l " del Music-Hall. 'áU' U 
CINE DEL CALLAO. —6 30 v 

Mamá (Catalina P>árcena) (15-1? o-m 01 
CINE DOS DE MAYO.-6,30 v in 

("cine'' sonoro. Viernes fémina. LoCa7 

CINE GEN OVA.-Butaca,' 1,50 ~ f i sn 

dades de señora a mitad de precio^ í 
embrujo de Sevilla (7-4-931). 

Cartelera de espectacul 
T E A T R O S 

ALKAZAR. — A las 6,30 y 10,30 (co
rriente): Las víctimas de Chevalier (17-
12-931). 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (buta
ca, 3,50): Azucena Maizani y su com
pañía de arte menor. 

CALDERON. — Compañía Pino - Thui-
llier. Tres pesetas butaca.—A las 10,30: 
Cuando los hijos de Eva no son los hi
jos de Adán (6-11-931). 

COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). 

COMICO.—Loreto - Chicote.—6,30-10,30: 
A divorciarse tocan. ¡Extraordinario éxi
to cómico! (12-12-931). 

ESPAÑOL. — Enrique Borrás.—6,30 y 
10,30 (populares; butacas, tres pesetas): 
Los pistoleros (grandioso y sensacional 
éxito) (9-12-931). 

FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfono 
93741).—A las 6,30 y 10,45: La dama de 
las pieles. Grandioso éxito. Butaca, 3,50 
(13-12-931). 

F O M ALBA. — Carmen Díaz. — A las 
6,30 y 10,30: La melodía del "jazz-band". 
Butaca, cinco pesetas (31-10-931). 

FUENCARRAL.—Ricardo Calvo. Se
mana popular.—6,30 y 10,30: En Flandes 

10,30: El expreso azul (26-3-931)' 
CINE ÍDEAL.-5,30 y 10 (viern^ H 

moda): Alicia y el pirata. Pieles L 
contra Calford. El capitán sin Jü f 
por Bob Steelle. ¿Por qué ser bien 
por Collen Moore (estreno) (28-1-8^ ' 

CINE DE LA OPERA (Butaca rt,, 
pesetas).-6,30 y 10,30: El proceso 
Mary Dugan (10-11-931). 0 de 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 70*97, 
6,30 y 10;30: formidable éxito de L S 
de Buenos Aires, por Carlitos Gar,)»! 
Es un "f i lm" Paramount. Gran a S ' 
931^ PC>r ^ questa Mangarina 

CINE SAN MIGUEL. — 6,30 y 103̂  
Fatalidad (Marlene Dietrich) (la-U-cttiV 

CINE T I V O L I (Alcalá, 8 4 ) . - A i , ; 
6,30 y 10,30: (butacas y sillones a un' 
peseta): Cómica. Dibujos y El misterio 
del cuarto amarillo. Emocionante "fiira" 
francés con títulos en español nn 11 
931). U" 

CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10 SQ. 
Sevilla de mis amores (25-9-931) ' ' 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796)-, 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El im. 
postor (ha,blada en español, por Juar 
Torena) (13-11-931). 

CINEMA CHAMBERI ("Metro" lele, 
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 1030 
(fémina): El beso, por Greta Garbo (áo-
ñora), y otras (7-12-930). 

CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (vier
nes fémina. Localidades de señora a mi
tad de precio): La marsellesa (25-4-931) 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: A caza 
del millón. 

MONUMENTAL CINEMA (Butaca, 
1,25).—6 y 10,30: Inspiración, por Gre'á 
Garbo (3-11-931). 

PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Trader Hora (la película milagro), 
Debido al largo metraje de esta cinta 
se ruega al público la puntual asisten
cia (10-12-931). 

PALACIO DE LA PRENSA (Butaca, 
tres pesetas).—6,30 y 10,30: Caprichos de 
la Pompadour (17-12-931). 

PLEYEL (Mayor, 6. Teléfono 95474), 
6,30 y 10,30: Carne de mar, por George 
O'Brien y Billie Dove. ¡Me han roba
do el "auto"! El pez que vuela (comí 
ca). Butaca noche, 0,75. 

RIALTO (91000).—A las 6,30-10,30; 
Eats of Borneo (15-12-931). 

E! anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica
ción do E L DEBATE de la crítica de 
!a obra.) 

don Felipe Vázquez, número 7.820: a S.SOO.Mardo, 6.519; resultas: a 3.500, señdra Ro-
pesetas, señor Arnáiz, 8.301. ¡dríguez, 8.259. 

Vacante del señor Peñalba, 2.624: al Idem, ídem, Moreno, 7.156; a 3,500. se-
5.000, señor Mostazo, 2.897; resultas: a^ora Boaor, 8.260. 
4.000, señor Pérez Ledo, 6.539; a 3.500, se-| Idem, ídem. De Luna, 916; a 6.000, seño-
ñor Rodríguez, 8.302. ra Villacampa, 1.602; resultas: a 5.000, se-

Vacante del señor Lorenzo, 826: a 6.000,[ñora Cordillo, 2,896; a 4.000, señora Eche-
señor San Román, 1.616; resultas: a 5.000|vama 6.520; a 3.500, señora Bravo, 8261. 
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S a n M i g u e l 

Todos los días 

F A T A L I D A D 
por la estrella de las estrellas 

Marlene Dietrich 
Un " f i lm" PARAMOUNT 

Precios fin de año 

Descuentos del 

Corrida de escalas.—Ascienden por co
rrida de escalas y con las antigüedades 
que se detallan en la relación inserta ayer 
en la "Gaceta", íbs señores siguientes: 

Vacante por anulación del ascenso de 

Idem, ídem, Gutiérrez, 7.135; a 3.500, 
señora Llopis, 8.257. 

Idem, ídem. Losada, 7.904: a 3.500, se
ñora Ventura', 8.25S. 

Idem, ídem. Mozo, 4.873; a 4.000, señora 

a 4.000, señor Ferrei-
señer González Diez, 

señor Tejeda, 2. 
ro, 6.540; a 3.500 
8.303. 

Vacante del señor Limón, 3.537; a 4.000, 
señor Crespo. 6.541; resultas: a 3.500, se
ñor Ruiz, 8.305. 

Vacante de la señora Colinas, 3-9S7: ^ 
4.000, señora Pérez. 6,521; r esultas: a 3.500, 
señora Vega, 8.262. 

Creación do escuelas.—Se crean con ca
rácter definitivo: una de niños y otra de 
niñas en cada uno de los Darrios de Bo-

_ Vacante de señor Or z, 910: a 6X)00, se- ^ y ¿e Deústo; dos de cad 
"0r í - 0 T ^ a 7 Í r ^ S U " - ^ aT 5000' R ^ k a o . en la plaza de la República, y una Martm, 2.899; a 4.000 señor López, 6.543;L ñ [ iñag en el baI.ri0 ^ 
a 3.500 señor Pérez Mota, 8.306 

Vacante del señor Mamosa, 5.171: a 
4.000, señor Artiñobo, 6.544; resultas: a 
3,500, señor Hidalgo, 8.307. 

Vacante del señor de la Fuente, 1.771: 
a 5.000, señor Bueno, 2.900; resultas: a 
4.000, señor Salgado, 6.545; a 3.500, señor 
Hernández, 8.308. 

Vacante del señor Gómez, 3.827: a 4.000 
señor Caldeiro, 6.546; resultas: a 3.500, se
ñor Martín, 8.309. 

Vacante del señor San José, 3.931: a 
4.000, señor Tomás, 6 547; resultas; a 3.500, 
señor Albarraz, 8.310. 

Vacante del señor Sánchez, 710: a 7.000, 
señor Tomás Sánchez, 740; resultas: a 
6.000, señor Otero. 1.618; a 5.000, señor Ro
mero, 2.901; a 4.000, señor Ciruelos, 6.548; 
a 3.500, señor Muñoz, 8.311. 

Vacante del señor Pérez Soto, 1.187: a 
6.000, señor Yurrita, 1.619; resultas: a 
5.000, señor Rueda, 2.902; a 4.000, señor 
Mutge, 6.549; a 3.500. señor Hernández 
Mauchado, 8.312. 

Zorrcza, todas en el Ayuntamiento oe 
Bilbao. 

También se ordena se consideren crea
das definitivamente las secciones de gra
duadas que se detalla en la relación r" 
blicada, que hacen un total de 33 y tam
bién todas ellas en Bilbao. 

Asociación de Maestros de Madrid.-El 
próximo domingo, a las once de la 
na, celebrará sesión la mencionada ^ 
elación para seguir el estudio del pr0D 
ma. de huérfanos del Magisterio. 

SUMARIO DEL DÍA 18 
Guerra.—Concediendo la .eran cruz de 
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sobre los precios § 
marcados en to- E 
dos los artículos 
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Í Puerta del So!, 13. Puerta del j¡ 
s Sol, 8. Plaza del Progreso. = 
s Glorieta de Bilbao. Príncipe, 5 
S 35. Avenida Pi y Margall, 4 Si 
= (Gran Vía) . f 
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la orden militar de San HormenegilW 
don Daniel Cáceres, general de br.fo ^ 

len situación de primera reserva, > 
Vacante del señor García, 5.104: a 4.000,!c>on Pedro Molero, intendente de la ^ 

mada. impro-Haeienda.—Desestimando, por u ,^ la 
cedente, la instancia que se l n ^ f doS y 
Federación de Fabricantes de Hua" 
Teiidos de Cataluña. . , ^ra 

Fomento.—Dando disposicione^ 
adaptar el profesorado de las ax ^ 
Escuelas de Veterinaria al nuevo ,7 
de enseñanza aprobado por decrew 
del mes actual. rnreda a 

Trabajo.—Disponiendo se pro^ de3Íg-
la convocatoria electoral para a ^ 
nación de los respectivos voc^*, 
lares y sapientes, de las representa^,, 
patronal y obrera, que han cíe con 
los Jurados mixtos de F^rocair i ie j ^ 
arreglo a la especificación de ^ ani 
de ellos y normas que se puou 
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que evita la caída del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabelludo. Per
fumerías. Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 

señor Heredia, 6.550; resultas: a 3.500, se
ñor Rodríguez, 8.313 

Maestras.—Vacante por anulación del 
ascenso de la señora Leiva, 6.559 y 6.665, 
correspondiéndola el primero: a 3.500, se
ñora Solís, número 8.246. 

Vacante de la señora García Villaplana, 
1.299: a 6.000, señora Osete, 1.601; resul
tas: a 5.000, señora Hernández, 2.894 a 
4.000, señora Fernández, 6.513; a 3.500, se
ñora Martín, 8.247. 

Vacante de la señora Valle, 1.784: a 
5.000, señora Robles, 2.895; resultas: a 
4.000, señora Peñaranda, 6.514; a 3.500, se
ñora Inyesto, 8.248. 

Vacante de la señora Martín, 7.148: a 
3.500, señora Pérez Alvarez, 8.249. 

Vacante de la señora Vicente, 6.661; a 
3,500, señora Martín, 8.250. 

Vacante de la señora Quinidia, 3.942: a 
4.000, señora García de la Iglesia, 6.515; 
resultas: a 3.500. señora Rosán, 8.251. 

Vacante de la señora Janer, 6.243; a 
4.000, señora Heredero, 6.516; resultas: a 
13.500, señora Araujo, 8.252. 
¡ Vacante de la señora Vivo, 5.085: a 4.000,1 p 
¡señora, Fernández, 6.517; resultas: a 3.500,* 
[señora Ruiz, 8,253. 

Vacante de la señora Elorza, 6.599: a 
3.500, señora Sánchez. 8.254. 

Vacante de la señora Mata, 3.173: a 
4.000, señora García, 6.518; resultas: a 
3.500, señora Pérez del Peso, 8.256. 

Señalamiento de pag 
La Dirección de Clases i n 

acordado que se abra el pago CUJ 1 tivis, 
sualid'd corriente a 1 s ^ases ^e-

y clero, que " ^ b e n aus^ & 
y asignaciones en e.-aa '̂ri,e50xet̂  

las provincias de Bsp: -a, y i 
de la Dirección Genera^ de a {; teS; 
Clases pasivas, en los días sig"^ ês. 

Clases pasivas, 18 del ™rnen e ^ 
Clases activas y clero, 21 . 
Material, 26 del ídem. 
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10,50; 

cons. 
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Academia de !a Lengua I Por último, se procedió a la renova-
^_J_______ ción de cargos de la Junta directiva, 
parte de la sesión de ayer |resultando elegidos: presidente, don Jo-

^ niay01;^ p0r el académico natu- 'sé R. Alélida; vicepresidente, don Elias 
.̂é consU1flor Bolívar, quien presentó jTormo, y reelegidos: para vocal prime-

A t r o p e l l o g r a v e 

Empieza la cosecha del aceite. 
Cuidado con los braseros 

de su especialidad algu-jro, don Anacleto Cabeza; para vicese
cretario, don Juan Cabré, y para bi-
bliotecaria, la señori ta Mar ía Esperan
za Galbán. 

el léxiCg0 
^ P ^ l í e s a palabras ya admitidas 

ra ta -eA y propuso determinadas 

»i#ffi0geflguran "ornitodelfo", "mo 
— " "metamorfosis" "gusano , 

larva"- e ' propuso la palabra "co-
Para alen Biología); se trata de un 

^ ' ' n i m a l i H o s no precisamente pa 
,;nn de aui „„„ cp alimentan de lo qu( que 

.^.^es comen, es decir, que par-
" '^^de i^3 comidas no Procurada3 
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10,30 
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ticiraf 
ror , ^te recibió la Academia una 

FiD del Automóvil Club. Pregunta 
cónsul̂  adad palabras españolas 
esta e L-tani^nte correspondientes a 
Afrancesas'"P^0^6" y "Parquer". 
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Conservator io 

mnservatorio Nacional de Músi-
n npclamadón ha organizado, para 

ca y rar el primer centenario de su 
coDmeÎ 0 una semana ar t ís t ica con el 
fjndació '̂ ^ a continuación se de-

ta!,a: «i A * diciembre, a las once de la 
m 21 i » palabras del director. 2.° 

-.oñan».--^ , , conservatorio", charla 
,éC<JOpo el profesor de 

• v Mira 3.° Concie 
GUBrvo3 y ]a orquesta Clásica, d i r i -
Espanoia F ¿irector, el profesor don 
gida P°r dei Valle, y disertación so 
Artur? tPma "Falla y su concierto d( 
bre ñor el profesor don Rogelio 
cámara , y 
del yillar- once de la m a ñ a n a ^ 
,^003 palabras acerca de la Sección 
V ,? i ^ n ^ ó n en el Conservatorio", 
de ^ del profesor don Enrique Chi-
4 o. "Las sensibilidades dramát icas" , 
b r i n d a a car^o del profesor don 
conf .(n Sánchez Puerta. 3.° "/.Masculi-
Gre?0"" in07" Comentarios sobre tra-
^ V o n proyecciones), a cargo de la 
168 finía señorita Victorina Durán. 4.» 
rnP' ín del momento", poesía original 
. Hnn Eduardo Marquina, escrita ex
imente para este acto y recitada 

v ia profesora 
y "Visita de pru 
nridnal de los s 
n,n Alvarez Quintero, escrito expresa
mente para esta solemnidad e interpre-
fXnor los profesores dona Nieves Sua-
¡ez, doña Anita Hartos y don Enrique 

CDíate23, a las once de la mañana.—1.° 
"Comentarios sobre la vida artíst ica del 
Conservatorio", por el profesor don Be
nito García de la Parra. 2.° Concierto 
de música española por la Orquesta Fi 
larmónica, dirigida por su director, el 
profesor don Bartolomé Pérez Casas. Ac
tuará como solista el profesor don José 
Carlos R. Sedaño. 

Día 24, a las once qe la mañana.— Los 
maestros de la zarzuela clásica y el 
Conservatorio", conferencia, con ejem
plos musicales, a cargo del profesor don 
Conrado del Campo y Zabaleta. 

Día 26, a las once de la mañana.— 
Concierto de música española por la 
Orquesta Sinfónica, dirigida por su di
rector, el profesor don Enrique Fernán
dez Arbós. Actuará como solista el pro 
fesor don José Cubiles y Ramos. 
Todos los actos se celebrarán en el 

gran salón del Conservatorio, calle de 
Tamayo, 4. 

E l Premio Nacional 

£ 1 Esperanto como auxi l iar 

de las m a t e m á t i c a s 

Con este tema ha dado una confe
rencia el señor Inglada en el Laborato
rio Matemát ico. Empezó el conferen
ciante por destacar la importancia y 
necesidad del idioma internacional para 
ios estudios científicos. 

No es solución adoptar un idioma 
muerto, como el Latín, pues aunque en 
este caso se salva el escollo patriótico, 
sigue en pie el obstáculo de su difícil 
aprendizaje, aparte de que, por no po-
eer tal idioma el necesario caudal de 

voces para expresar los progresos ac
tuales de la técnica y satisfacer a las 
necesidades de la vida moderna, habr ía 
que empezar por transformarlo y do
tarlo de dichas voces, que, para no 
poner más que un ejemplo, el de la elec
trotecnia, exiigiría incorporarle todas 
las 22.000 voces que ésta posee y que 

t0¡faltan en la Lengua latina, 
f d J ^ C o ^ r í a t o r i o T c L r l a A continuación' el conferenciante pasó 

,Anec(ioias ^ rofesor don José María 
l . ? -MTir-n S.0 Concierto de miisica 

Mar ía González Viviano, de diez y 
ocho años, con domicilio en la plaza de 
Segovia, 1, fué alcanzada en el paseo 
de Extremadura por un automóvil de 
la Escuela Central de Tiro, que guiaba 
el soldado José Fernández Fernández, 
y resultó con graves lesiones. 

Ingresó en el Hospital Provincial, des
pués de asistida en la Casa de Socorro. 

la profesora señorita Anita Martes. 
! f "Vis ta de prueba". Paso de comedia 

de los señores Serafín y Joa-

a exponer la única solución que, a su 
juicio, puede admitirse, o sea la adop
ción de un idioma^ auxiliar, como el es
peranto, y que viene empleándose con 
éxito creciente, como lo demuestran los 
Congresos internacionales que anual
mente se celebran y en que miles de 
esperantistas de todos los países se en
tienden con igual facilidad que si ha
blaran un mismo idioma nativo. 

Pasó a exponer la estructura grama
tical del esperanto, en que la ortogra
fía ha desaparecido, por ser absoluta
mente fonético, donde la prosodia se 
reduce a dos reglas sin excepción y la 
Gramát ica al empleo de unas desinen
cias invariables, en número de 17, que 
permiten conocerla en una hora esca
sa, a pesar de lo cual el idioma inter
nacional es de una precisión que supe
ra a la de los idiomas m á s perfectos. 

En sucesivas conferencias el señor 
Inglada explicará la estructura del vo
cabulario esperanto, el estado actual 
de su difusión en el mundo y las ven
tajas que su estudio ofrece a los hom
bres de ciencia en general, y especial
mente a los matemát icos . 

U n a Asamblea Nacional de 

de M ú s i c a 

Por una orden del ministerio de Ins 
trucción pública que aparece en la "Ga
ceta" del día 17, número 351, y vista 
el acta del Jurado del Concurso Nacio
nal de Música, se otorga el premio de 
5.000 pesetas con que está dotado este 
concurso a don Salvador Bacarisse. 

El caso de A l b i ñ a n a en el 
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Colegio de A b o g a d o s 

La Junta de gobierno del Colegio de 
Abogados ha circulado convocatoria pa 
ra una junta general extraordinaria, que 
se celebrará el próximo lunes, 21, a 
Ja cuatro de la tarde. En el orden del 
día figura el recurso de alzada inter
puesto por el doctor Albiñana contra 
el acuerdo de la Junta de gobierno que 
suspendió su incorporación al Colegio, 
y una instancia presentada por varios 
colegiales sobre prisiones gubernativas 
y el caso particular del mencionado doc
tor. 

Sociedad de A n t r o p o l o g í a 

La Sociedad Española de Antropolo
gía, Etnografía y Prehistoria celebró 
•a última sesión ordinaria del año en 
R ü ba:,'0 la Presidencia de don José 

Mélida, y fueron admitidos como 
JWos numerarios don Julio Brouta y 
jon Manuel Martínez y Martínez-Gál-

El sefior Sánchez leyó una carta sus-
"ja por el ilustre americano Mr. A r -

cufli" Macdonald. de Wáshington, en la 
cl ' SC)Ilcit-a la colaboración de la So-
troni en los nuevos estudios de "An-
enca a le^islativa cooperativa" y 
Ha ^ la conveniencia de que aque-

entidad procure obtener el concurso 
esa altC)3 P o ^ e s del Estado para 
leyó t eSa" E1 mismo señor Sánchez 
^ ci a carta circular en la que se 
Londr ta (3el P^P03^0 de reunir en 
año rf3' a fine3 de lu^0 del próximo 
Cone-r :1932' la "Primera Sesión del 
hhfl• Internacionai ds Ciencias Pre-
^ncas y Protohistóricas". 

el bala01"61"0' Señor De las Barras' ley6 
¡jastos ̂  (ie la3 cuenta3 de Egresos y 
COrrient la Sociedad durante el año 
la Conv'- ̂  a continuación se nombró 
el arf lS n̂ in:forrnadora prescrita en 
desifi'nnri 36 ^ reglamento, siendo 
fes plr 3 Para constituirla los seño-
zUazo' i Galdiano) García Cernuda y 
ran^'o a ^ l i c t eca r i a , señori ta Espe
to ¿5 , ^oán, dió cuenta del movimien-

El blblioteca durante este año. 
'topiosoqh Z'Uazo kizo referencia de los 
HecrópQV al!a2;§'os hechos en una gran 
iIoüteai qUe se está' exPlorando en 
^ ext68-1"6 ^A15:,acete), de donde se 
los y N5AIDO muchos esqueletos huma-
^ticia i °b^stos- E1 p- Barreiro dió 
José fle p "Diario de don Francisco 
"lento e das"> intercsantífíimo docu-
8i?Han 11 P^Ücación, en eJ que se con-

datos etnográficos 
en 1Qs en varios Estados americanos 
^ a^0s de 1801 a 1805. E l señor 

teca de i gó' con destino a ia biblio-
es ailt ^a Sociedad, dos libros de que 
cartag ^ ' Ulio titulado "Catálogo de 
61 otro ,.l0cumentos de mi archivo", y 
Í̂ÓQ j , Datos para la historia de la 

fior Cahre-r0Ceáni:ca en América". E l se-
ío "El Jef Preí:!eT1t6 un trabajo ti tula-
Sla(iiUs es.ta<3o actual del problema del 
tâ a Por jspaniensi3 como arma adop
t a r., romanos después de ia se-

S^erra púnica". 

Instituto Francés.—"Fenelón ensayis
ta", por M. Laplane. 

Sociedad Odontológica Española (Es
parteros, 9).—8 n. Junta general. 

Sport de Pesca y Caza.—8,30 n. "Orien
taciones acerca de una reforma del pro
yecto de ley de Caza", por don José Ma
ría Castelló. 

Otras notas 

Auxi l ia res facultat ivos 

Reunidas las diversas Asociaciones 
profesionales de. t í tulos auxiliares, se 
acordó convocar a una Asamblea de 
estas Sociedades para tratar de formar 
una Confederación Nacional de Auxi
liares facultativos titulados, o" al me
nos plantear en ella algunos proble 
mas importantes para todos estos tí 
tulos y procurar la manera de resolver 
los de común acuerdo, 

A este objeto las Asociaciones Na
cionales o Federaciones de tí tulos au
xiliares concedidos por el Estado, bien 
radiquen en Madrid o en provincias, 
que simpaticen con la idea, pueden 
mandar su adhesión lo antes posible, 
para poder convocar a la mencionada 
Asamblea a Carlos Gallego, Federación 
Nacional de Practicantes de Medicina 
y Cirujía, Rosalía de Castro, 36, Ma
drid. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

E n l ibe r t ad y procesados 
Han sido puestos en libertad y decla

rados procesados don Joaquín Muñoz 
Seca, hijo del comediógrafo don Pedro; 
D. Javier Gor tázar y don Enrique Que-
ralt, que fueron detenidos hace unos 
días en un cinematógrafo, por proferir 
palabras subversivas durante la proyec
ción de una película, hecho de que di
mos cuenta. 

D e s a p a r i c i ó n de una cr iada 
Don Francisco Diaz Guijarro, de se

tenta y cuatro años, con domicilio en 
Goya, 119, denunció la desaparición de 
una criada suya en unión de 100 pese
tas y dos resguardos del Monte de Pie
dad por valor de 205 pesetas. 

La desaparecida dijo llamarse, al en 
trar en la casa, Felisa García. 

O t r a í d e m de í d e m ; pero é s t a 
con per ro 

José Valls Baladino, de veintinueve 
años, con domicilio en la Colonia de la 
Prosperidad, 117, denunció en nombre 
de su hermana Rosario, a una sirvien 
te llamada Catalina. González, la cual 
ha desaparecido con un perro propie 
dad de dicha señora. 

U n obrero muer to y o t r o her ido 
En el vecino pueblo d i Fuencarral 

ocurrió un desprendimiento de tierras 
que sepultó a dos obreros. Uno, llama
do Mat ías Hernández, quedó muerto, y 
el otro, Emilio Camorena, sufrió lesio
nes de importancia. 

O T R O S SUCESOS 
Lo de costumbre.—José Charles Pérez, 

de veintiún años, con domicilio en Mont
serrat, 22, denunció que en el paseo de 
Recoletos le sustrajeron una bicicleta, 
que valora en 400 pesetas. 

Los bolsilleros. — Miguel Bemaldo Al 
berdi, de sesenta y un años, con domi
cilio en Santa María, 4, denunció que 
en la capilla de San Agustín le habían 

nsejo ae disciplina en 

a 

U N A P R O T E S T A E S C O L A R 
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Se nos ruega la inserción de la si
guiente nota: 

"Los Estudiantes Católicos de Madrid, 
reunidos en Asamblea general ante el 
anuncio hecho público en la Prensa de 
que se va a formar Consejo de Discipli
na a algunos compañeros por haber asis
tido a una reunión celebrada en la Uni
versidad el día 28 del pasado mes, hace 
constar su más enérgica protesta contra 
esta medida de la autoridad académica, 
basándose en las siguientes razones: 

Primera. Cree esta Federación que 
los alumnos de la Universidad tienen 
perfecto derecho a celebrar reuniones en 
el recinto académico, poniéndolo previa
mente en conocimiento del rector. 

Segunda. A la reunión celebrada ©1 
día 28 en el Paraninfo asistieron escola
res afiliados a la F. U. E., y los Estudian
tes Católicos, además de muchos otros 
independientes. Al comenzar el acto ocu
paba la presidencia un afiliado a la 
F._ U. E., que pidió después la constitu
ción de una Mesa responsable. Los re
unidos manifestaron que el acto no de
bía ser presidido sino por escolares in
dependientes. Después de hacer uso de 
la palabra repetidas veces se retiraron 
algunos socios de la F. U. E., en vista 
de que la actitud de los allí presentes 
les era hostil. 

Tercera. Durante la reunión el rector 
estuvo un momento en una de las puer
tas del Paraninfo. A los miembros de i a 
F. U. E. se les permitía libremente el 
acceso a la reunión. A los demás estu
diantes se les exigía que diesen su nom
bre y apellidos para poder entrar. 

Cuarta. Los estudiantes sometidos al 
Consejo de Disciplina son cuatro. Loe 
reunidos en el Paraninfo fueron más de 
setecientos. Los oradores que tomaron 
parte en la discusión fueron más de 15, 
aparte pequeñas intervenciones aisladas. 
Uno de los sumariados no habló. 

Quinta. Los escolares de la F. U . E. 
debieron vioientar la puerta de los La
boratorios de la Universidad para sacar 
de ellos frascos de sulfuro amónico con
centrado y á,cido sufhidrico, que luego 
arrojaron en el Paraninfo. La autoridad 
académica lo sabe y, por lo visto, se 
complace en ello o no estima que tenga 
importancia alguna el hecho. 

Sexta. La actitud de' la autoridad; O 
académica ¿n Madrid representa un nué-
vo abuso ejercido contra los escolares 
que no pertenecen a la F. U. E. Con es
ta actitud tan poco "académica" no im
pedirán que sea cada día menor la im
portancia de una casta universitaria ob
jeto hoy de toda clase de privilegios y 
reealitos. 

Séptima. La Federación de Estudian 

El gobernador ha aprobado la baja de veinte céntimos en küo 
de las distintas calidades de cerdo. También sufren un descen
so de dos céntimos y medio en kilo los precios de las patatas 

L o s c o n c e j a l e s m o n á r q u i c o s no a s i s t i r á n a l b a n q u e t e a A. Z a m o r a 

E l s e r v i c i o n o c t u r 

D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
Y S A B O R P E R F E C T O 

C I G A R R I L L O S 
de Virginia 

con boquilla de corcho 

Fabricados por Carreras. Un nombre es-
pafiiol con una repufacidn internaciontd 

por la calidad de sus productos. 

wmmt 
Santa Kngnu'ia, I2ft 
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I n t e r e s a n t e n o t i c i a 
Más de cien prendas en gabanes, checos 
plumas, impermeables, batas y baiine? 
quedados de la temporada, los vende h 
precios ventajosísimos la camisería A* 
"PEREGIL HIJO". PRECIADOS. 32 
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n o d e t r a n v í a s 

Si alguna consecuencia efectiva se ha deducido, en 
el orden práctico, del pasado conflicto de "taxis", ha 
sido el reconocimiento de la necesidad que Madrid 
siente de un servicio económico de transportes noc
turnos. Durante los tres días y medio que ha estado 

privada la población de automóviles de alquiler, han circulado ininterrumpida
mente los t ranvías y hasta hora más avanzada de la de costumbre los trenes del 
Metropolitano. Gracias a esa medida—previsión espontánea, justo es reconocerlo, 
de las Empresas correspondientes—el vecindario madrileño no ha estado entera
mente desatendido en materia de transportes urbanos y los efectos del "lock-out" 
han tenido una atenuación inesperada y beneficiosa. 

No cabe duda que los elogios para esta previsión han sido unánimes. Pasadas 
las anormales circunstancias y suspendido el servicio extraordinario, Prensa y ve
cindario vuelven a resucitar el problema de las comunicaciones nocturnas, tantas 
veces debatido, y parece que en él propio seno del Concejo se inicia una corriente 
propicia a recoger estos anhelos de la población. 

Porque Madrid necesita un servicio nocturno permanente, sea de la clase que 
sea. Son innumerables los ciudadanos que trabajan de noche y que se recogen a 
sus hogares a horas en que no puada disponerse de otros vehículos que aquellos 
cuyo uso representa muchas veces una carga excesiva para el presupuesto fa
miliar. Madrid extiende, además, prodigiosamente sus limites, y están demasiado 
distantes los nuevos núcleos de población obrera de los lugares de trabajo para 
que no constituyan un espectáculo habitual los rosarios de trabajadores que re
corren en la noche enormes distancias para llegar a sus tajos puntualmente. 

Claro es que estas contingencias fueron ya previstas por los concejales cuando 
redactaron las bases del concurso para la adjudicación de las líneas de autobuses, 
en las cuales se determina que las Casas proponentes habrán de establecer un 
_rv¡c io restringido durante la noche. Pero esto no es bastante, porque, aun cuando 
pueda estar más o menos próxima la adjudicación de los autobuses, la red de és
tos habría de complementarse perfectamente con la de tranvías. Bastará, por lo 
que a los t ranvías se refiere, con que se dejen en circulación constante dos, tres 
o cuatro coches en cada línea, con lo que podría disponerse de un servició regu
lar con salidas ñjas cada quince o veinte minutos. 

Es doblemente oportuno plantear esta cuestión en los actuales momentos por-
Baratisimos. Costamlla de los Angeles, ^ que en ejlos se están iniciando, aun cuando sea extraoñcialmente, las gestiones 
!l!BlllliBilli¡!5llll!BliBIIII!HllllilSiill!»illlBl̂  a la conclusión de un nuevo Convenio. No habría de significar, cler-

'tamente, esta nueva mejora una gran complicación en la organización técnica de 
la explotación tranviaria, por cuanto que una de las bases del mencionado Con
venio habrá de ser, sin duda, la circulación nocturna de material para el trans
porte de mercancías. Estamos, pues, a tiempo de que esta mejora, que reclama 
unánimemente la opinión, se consigne en el Convenio futuro y de que, antes de 
que al Convenio se llegue, la gestione el Munipipio p ira su implantación in
mediata. 

tes Católicos de Madrid espera que este sustraído un bolso con documentos 
¡Acei te ! -Luis_ Fernández Riesgo, t ^ i ivi l io caerá ante la realidad escolar 

t r ^ n t ^ / ?ch0 an?:S' qVle1V1V.n en Hermo- * una impopularidad creciente 

Estado g-enerai. — En el Continente 
americano, por encima del paralelo 45, 
existe una zona de perturbación atmos
férica con diferentes núcleos; esta zona 
se prolonga por Oriente hasta Groen
landia, donde forma otro efentro impor
tante. Las bajas presiones del Conti
nente europeo se internan en Rusia. 
Persiste sobre las Islas Bri tánicas el 
anticiclón de días anteriores y hay tam
bién presiones, altas en el Atlántico, al 
Oeste de Azores y en la costa oriental 
del Continente americano. En nuestra 
Península soplan los vientos flojos y el 
cielo está con pocas nubes. 

Agricultura.—Heladas en la región 
del Duero y meseta central. 

Navegación mar í t ima . — Mar poco 
agitado en las costas españolas. 

Para hoy 

silla, 92, denunció a Julio Terrades, de 
treinta y tres, al que acusa de la sus
tracción de unos bidones de aceite, por 
valor de 200 pesetas. 

Denuncia.—Antonio Díaz Fernández, de 
diez y nueve años, cabo electricista del 
crucero "República", denunció que en 
el parque del Oeste le habían sustraído 
un billete de 50 pesetas. 

Los braseros.—María Rodríguez Pé
rez, de cincuenta y cinco años, domici
liada en el paseo de Extremadura, 56, 
fué asistida de intoxicación de pronós' 
tico reservado, que sufrió a consecuen
cia de las emanaciones de un brasero. 

L e r o b a n d o s m i l p e s e t a s 

VALENCIA, 17.—A un imponente en 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
le han sustraído las dos mil pesetas que 

que acusa una impopul 
de los oficialmente mimados. 

Esperamos qué el Consejo Disciplina
rio tendrá, en cuenta todo esto y no 
contribuirá a aumentar el malestar uni
versitario, cada día mayor, con una san
ción injusta e impopular, cuyas conse
cuencias al reanudarse las clases osta-
mns en el deber de advertir v no pode
mos prever. Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid." 

EMOPME 
SUDTIDO 

Carrera, San Jerónimo, 5. Madrid. 
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D o s o b r e r o s a p l a s t a d o s 

Recientemente se ha publicado una 
estadística, según la cual el sueldo me
dio de los telegrafistas es de 4.900 pese
tas al año; el Cuerpo de Telégrafos tie
ne un 80 por 100 de sueldos anuales de 
3.000 pesetas, percibidos por hombres que 

iba a depositar en su libreta de ahorros «cho j nuevf í B ^ ^ t a n S i 
Según la misma estadística, en centrar 
posición, el sueldo medio de los restan
tes funcionarios de lá Administración 
pública es de unas 6.000 pesetas. 

Debe añadirse a esta inferioridad de 
sueldo las condiciones difíciles en que 
los telegrafistas se ven obligados a tra
bajar, aumentada por razón de las ho
ras de su jornada de servicio. 

Movidos los funcionarios del Cuerpo 
de Telégrafos por todas estas circuns
tancias, han elevado una vez más al 
Gobierno sus deseos, que constituyen 
la aspiración del Cuerpo desde hace mu
cho tiempo, de que se tengan en cuenta 
las necesidades y ios trabajos del mismo 
en la formación de los nuevos presu
puestos y que se incluyan en ellos las 
cantidades oportunas para mejorar las 
condiciones del personal. 

OVIEDO, 17.—En el grupo minero 
Compuerta, perteneciente a la Industrial 
Asturiana, se hallaban picando una ca
pa d" carbón Benedicto Menéndez, Juan 
González y Jesús Requejo, cuando so
brevino un desprendimiento de carbón 
que sepultó a los dos primeros. Jesús 
al notar que se quebraba la capa, sa
lió precipitadamente de las minas y gri
tó a los demás compañeros para que le 
siguieran, pero no pudieron hacerlo 
porque quedaban bajo los escombros. 
Acudieron inmediatamente después otros 
compañeros que los extrajeron sin 
vida. 

para peregrinaciones, excursiones 
y viajes de turismo. 

Teléíono 11425. — Mayor, 81. 

m i m m m j m m m m m m ® 
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Baja la carne ds cerdo 
La Delegación Municipal de Abastos 

ha hecho pública la nota siguiente: 
"E l excelentísimo señor gobernador, a 

propuesta de la Alcaldía-Presidencia y 
de la Delegación de Abastos, ha apro
bado la siguiente regulación de precios 
para las carnes y subproductos del ga
nado de cerda: 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sala l.1 Albacete, Fondo: Pérez con 

Pérez. Nulidad y rescisión. Ponente, se
ñor Hernández. Secretario, señor Amat. 

Solomillo, cinta de lomo y centro de¡i[j0trad0Si ge¿oreg Chapaprieta y Cierva. 
magro limpio (libre de regulación dej ^aja JJ.* Murcia. Fondo: tenencia de 
precios); magro, 4,80 pesetas kilo; chu-|armas ponente, señor Crespo. Secreta-
letas de lomo, 4,80 ídem id.; tocino, ;rj0) acñor Molina.-Lugo. Admisión. Im-
2,20 ídem id.; manteca fresca, 2,20 ídem,pr1jdenciai ponente, señor Polo. Secre-
ídem; hígado solo, 4,10 ídem id ; asadu- tar|0) señor ^> Valdés.—Palma. Fondo: 
ra de todo, 3.10 ídem id,; COSítlUa. 8$0 íalsedafl,• hurto y estafas. Ponente, se-
ídem id.; codillo sin manos, 1,60 ídem gor Valladares. Secretario, señor A. Val-
ídem; cabeza sin orejas, 1,40 ídem ídem;idó3_ 
espinazo, 1,80 ídem id.; espinazo de ra-| g.ila 3̂  Apéndice 3.501. La Adminis-
bo, 2,05 ídem id.; orejas sin hueso^ 3,60jtración_ Avila. Impuesto del 20 por 100. 
ídem id.; orejas con hueso, 2,60 idem|ponente> gefj0i. Becerril. Secretario, ae-
idem; manos, 2,30 ídem id. !ñor Serra.—Apéndice 3.545. Sociedad Ce-

Dichos precios representan una reba-!n.}ll0i Granada. Utilidades Ponente, se-
ja de 20 céntimos en kilo con relación jflor Bellver. Secretario, aeflor Barros. Le-
a los anteriores precios, y empezará a trado, señor Torrecilla. 
regir a partir del próximo lunes, día 21 
de los corrientes. 

Sala 4.a Apéndice 4.195. La Adminis
tración. Cáceres. Responsabilidad de pa-

CW&XO PECON/TITVYENTE EN / v y dOT 
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X I Exposición anual de Fotografía, 
organizada por la Casa Kodak en sus 
Salones de Av. Conde Peñalver, 23. En
trada gratis. 

Ultimos modelos en vestidos, abrigos, 
Sweater y toda clase de géneros de 
punto. 

Ayala, 35 moderno. Teléfono 54397. 

"Diamante", el mejor vino 

En el Círculo de Bellas Artes y ante 
numerosa concurrencia ha dado un con-
üerto la pianista malagueña Julia Pa

red}'. Conocidísima en el mundo filar
mónico, tanto por su arte como por su 
fina gracia y sutil ingenio, podemos 
decir que estas cualidades personales 
repercuten en sus interpretaciones pia
nísticas, vibrantes, nerviosas, cual un 
"rubato" perpetuo. En su recital puso 
de relieve limpia técnica y personalí-
simo modo de comprender las obras del 
programa. Este contenía una parte die
ciochesca, muy en consonancia con las 
dotes de la gentil pianista ,1o que quie
re decir que la tocó admirablemente, 
más una segunda parte ruso-española. 
De ella entresacamos un "Pasodoble" 
de Oscar Esplá. ¡Cosa más rara! Pues 
más raro es todavía el "Pasodoble", en 
donde modulaciones parciales van enre
dando las tonalidades hasta si punto 
de que los mismos soldados del Tercio 
tropezarían. La "Mariposa", de Guer-
vós, es fina y graciosa. El auditorio 
aplaudió a la concertista por su exce
lente labor. 

Joaquín T U R I N A 

En la aristocrática residencia en 
La.cel-na, del comandante de Caballe
ría, don Ignacio de Bufalá, y de Fe-
rrater, se ha celebrado la boda de su 
encantadora hija segunda, Pilar de Bú
fala y Moreno-Ch ^ruca, con el tenien
te de navio, don Bernardino Vez Fe-
rrer, hijo del coronel de Ingenieros de 
la Armada, don Ignacio Vez Zatina. 

Fueron padrinos, el ^adre de ella y 
doña Emilia Ferrer de Vez, madre del 
novio y tectigos por éste, el comandan
te del "Dé'" lo" señor Moreno Guerra, 
los tenientes de navio, don Juan Rás
ter y don Angel Castro y el alférez 
de navio, don Fernando Solís y por 
ella, su tío don Joaquín de Bufalá, 
don .T-~C Rosales y don José-Marianr 
Vives. 

Después de la merienda, seguida de 
baile, que tuvo lugar < \ el piso supe
rior de la elegante mansión, el nue
vo matrimonio, emprendió su viaje de 
bodas, viniendo a Madrid, para visi
tar a los abuelos del novio, y después 
continuarán su excursión por la Pen
ínsula. 

= E n Ear.elona ha dado a luz un 
niño doña M a r í a T e r e s a Sáinz, espo
sa del abogado don Juan Manuel Cen-
doya, querido amigo nuestro. 

Viajeros 
Marchó a Biárritz, el marqués de Bo-

laños; y se han trasladado de Badalo
na a Barcelona, los duques de Solferi
no; de Palma de Mallorca a Barcelo
na, el marqués de i . almer; de Cha-
ssin a Storil, los condes de Jiménez de 
Molina; de Baleares a Valencia, el ba
rón de Antella. 

Santo Tomás 
E l próximo d'.; 21 celebrarán su san

to la señora viuda de. Chávarri . 
Marqueses de Inicio, Turia y San 

Gregoiio. 
Conde Buena Esperanza, Osborne, 

Rodezno, Santa Ana, Zenete y Zubi-
ría. 

Vizconde de Casa-González. 
Señores Alda y Sánchez, Allende, L i -

niers, Gómez Acebo, Silvela y Romero 
Martínez-Jurado. 

Fallecimientos 
Ayer ha fallecido, a los setenta y 

seis años de edad, la señora doña 
Asunción de Andrés y ¡Muñoz, ia conduc
ción do cuyo cadáver, tendrá lugar hoy 
a las once, desde Leganitos, 56, a la 
Sacramental de San Justo, 

A sus familiares, enviamos nuestro 
pésame. 

—Confortado con los auxilios espiritua
les, ha fallecido en Madrid, el aboga
do don Manuel Gullón y García-Prie
to, víctima do una larga y grave en
fermedad. 

E l señor Gullón, fué un notsble abo
gado y personalidad destacada en la 
política. Representó en Cortes, el distri
to de Astorga, desde 1910 a 1923, sin 

interrupción, militando siempre en e) 
partido de su tío, el marques de Alhu
cemas y desempeñó i aportantes car
gos, como consejero de Instrucción Pú
blica, director general de Administra
ción Local, y subsecretario de Gracia y 
Justicia. 

A l entierro, verificado ayer, asistie
ron gran número de personas de nues
tra sociedad y de la. política, que acom
pañaron al cadáver hasta su última 
morada. 

A su viuda, hijos, tíos, los marqueses 
de Alhucemas y demás familia, envia
mos m -fiti •> pésame. 

—En Madrid ha fallecido a los seten
ta y dos años de edad el respetable se
ñor don Virgilio de Ilisástigui Cardona. 
A sus hijos don Alberto, don Virgilio y 
don Ramón; hijos políticos y demás fa
milia enviamos nuestro sentido pésame. 

Aniversario 
Hoy, hace años de la muerte del se

ñor don Ecequiel 'laguno de la Are
na, en cuyo sufragio y en el de su es
posa doña Modesta Vara Yagüe, se ce
lebrarán misas y otros cultos, en diver
sos t ^nr 1 de Madrid y P.einosa. 

A su hija y demás familia, renova
mos nuestro pésame. 

Los señores de Navasqtiés (don Emi
lio) se han trasladado a un elegante piso 
de la plaza de la Independencia. 
I B I B I I I M 

BIBLIOGRAFIA 

L a s s u p r e m a s r e v e l a c i o n e s 

d e l a v i d a 
"Las supremas revelaciones de la vida" 
por Adolfo de Sandoval. E l ilustre au
tor da "E l pobrecillo de Asís", acaba de 
publicar este libro de contextura espe
cial, muy interesante y educador. Pre
cio, 4 ptas. Librería Hernanao. Arenal, 11. 

RESALA UN COfiOSO DE RUBENS 
SEVILLA, 17.-~Don José Moreno La-

rrazábal ha donado al Museo Provincial 
de Bellas Artes un cuadro de Rubens, 
que representa la Anunciación de la Vir
gen María. El donativo ha sido acogido 
con grandes muestras de júbilo. 
- ! « « » ! « 

E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan
tía de rendimiento. Une a su 
^ran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu

dientes de ia nación 
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Asimismo se han fijado los siguientes de cant{dad. Ponente, señor Bermú-
procios de venta al detall para las pa- deZi Secretario, señor Villar, 
tatas: gala 5.» Oviedo. Industrial. '"Fábrica 

Patatas holandesas, 0,30 pesetas kilo; ¡de Mieras" contra Alvarez. .ndemn'za-
idem rosa, 0,55 ídem dos kilos; ídemiCj5n> Ponente, señor F. Mour'.llo. Secre-
blancas, 0,25 ídem kilo. I ^o, señor Amat. Letrados, señores 

Con relación a los precios que vienen ¡genanté. Rico.—Vizcaya. Indushial. So-
rigiendo representa la nueva regulación ¡ciedad "Sota Calvo y Compañía" cen-
un beneficio para el consumidor de 5 cén- fra xzquez. Indemnización. Ponente, 
irnos en dos kilos, y estos precios em señor Reynoso. S-c.-tario, señor Amat. 

pozaran 
día 19." 

regir el próximo sábado. 

El homenaje a Alca

lá Zamora 
Están ya bastante avanzados los pre

parativos para la sesión extraordinaria 
de despedida que celebrará el Ayunta
miento el próximo sábado con motivo 
de haber cesado el señor Alcalá Zamo
ra en el cargo de concejal para ocupar 
la Jefatura del Estado. 

Según nuestras noticias, el alcalde hizo 
ayer determinadas gestiones cerca de 
los concejales que integran la 3 minorías 
monárquicas al objeto de que éstas es
tuvieran presentes 
homenaje como e 
que a continuación se celebrará en eii Buenavista. Hurto. Letrado, don J. 
Patio de Cristales. Sabemos que sóloíAntonio Balbontin. Ponente, señor Ar i -
consiguio, de las minorías comiervadora zajn 
y liberal, la promesa de encontrarse pre-| ga'|a s» de lo Criminal.—Universidad, 
sentes durante la sesión, no asi en e l ^ g j ^ Atentado. Letrado, don José Mu-
banquete. En cuanto a los mauristas y!rote Greus. Ponente, señor Obregón. 
al_ conde de Vallellano, mantienen su pro-¡ Universidad. 324-30. Estafa. Letrado. 

Letrados, señores Zunzunegui y GUilla-
món. 

Sata 6.11 No hay señalamientos. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 

Sala L j de lo Criminal. C e n t r o . 
184-931, Estafa. Ponente, señor Aldecoa. 

Centro. 267-928. Estafa. Ponente, señor 
Tuzbau. 

Palacio. 732-930. Hurto. Letrados, Bre-
lo y tres más. Ponente, Zurbano. 

Sala 3.» de lo Criminal.—Buenavista. 
70-31. Robo. Letrado, don Luis Mesone
ro. Ponente, señor Otal. 

Buenavista. 72-31. Desobediencia. Le--
trado, don Pedro Lagos. Ponente, señor 
Arizain. 

Buenavista. 1.273-30 Robo frustrarlo. 
s. tanto en la sesión de|Letrad0i don Antoriio Vidal y Moya. Po-
en el banquete de gala riente> SGr-lor Arizain. 

pósito de permanecer ausentes en am 
bos actos. 

El secretario recurr 

ante el Supremo 
El secretario general de la Corpora-

c ón, don Mariano Berdejo Casañal. ha 

don Hipólito Jiménez y Jon Enrique 
Licérquita. Ponente, señor Merino. 

Congreso. Estafa. Ponente, señor Ca-
launo. 

Congreso. Competencia titulo señor 
Reno. 

Sala l . " de lo Civil.—Alcalá de llena
res. Venancio Martínez con Angel Ruiz 
Ortiz y otro. Proposición a querella cU-1 

presentado ante el Tribunal Supremo | p m W o . Tercer lugar. Ponente" señor 
un recurso contra la sentencia dsl Tr¡- camarero. 

Sala 2.9 de lo Civil.—-No hay señala
mientos. 

Contencioso, 

16 

C u i d e u s r e é 

porque m fe bsss 4$ 

s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 

c o m o u s t e d , p e r o m e 

c u r ó e l 

éel 9r.Vtc*nt» 

bunal provincial de lo contencioso-admi-
nistrativo por el que se anulaba el acuer 
do del Ayuntamiento Pleno relativo al 
nombramiento de dicho funcionario pa* (mero"l¿-9'30, Lisre 
ra la mencionada Secretaría. Administración 

En este recurso, según acuerdo uná-jto de Madrid 
irme de la sesión anteúltima, se ha peT-\séñOt NavATTO 
sonado, como parte coadvuyante, el pro
pio Ayuntamiento, "no sólo, afirma, en 
defensa del fuero municipal, sino para 
hacer pública manifestación de que el 
refer do funcionario cuenta, con la ple
na confianza de la Corporación." 

Sociedad Mercantil. Nú-
y Hermanos con la 

y recuerdo Ay^intamlen-
junio 1930. Ponente, 

Otra revista de "taxis" 
El alcalde ha facilitado esta nota: 
"Con motivo dé la vuelta a la norma

lidad por parte de los industriales de 
"autotaxis", la revista de dichos vehícu
los, que había quedado intemimnida con 
dicho motivo, se reanudará el día 18, en 
el Paseo de Coches del Retiro, en la 
forma acostumbrada. 

Lo que se advierte por la Alcaldía 
Presidencia, por cuanto que la revista 
mencionada terrn'nará, imororrogable-
mente, ê  día 29 del corriente." 

Una medida retroactiva 

e r t e u n n o v i l l e r o 

JEREZ DS LA FRONTERA, 17,--Ha 
fallecido el novillero jerezano Juan Mon
tenegro como consecuencia de la cogi
da que sufrió el verano anterior en la 
plaza Monumental de Barcelona, donde 
prestaba sus servicios como conserje y 
en la que con frecuencia salía a torear 
como sobresaliente o banderillero. 

Se nos ruegan la publicación de las 
líneas que siguen: 

"Por acuerdo municipal del Ayunta
miento, del día 16. ha quedado en sus 
pensó la concesión de licencias para el 
servicio público. 

La Dirección de T r á f c o ha dado a 
este acuerdo efecto retroactivo, cosa que 
no hizo la Dictadura cuando limitó, y 
con ello deja en la ruina a unos veinti
cinco ciudadanos, que, al amparo de 
una libertad de industria que existia, so-
Tcitaron sus licencias con anterioridad 
a la fecha del i de diciembre, en que adquisición 
el pleno Municipal, en sesión ordinaria, 
ratificó esta libertad de Industria, 

Garantidos, a mayor abundamiento, 
por este acuerdo municipal, concerta
ron la compra de vehículos nuevos, que 
ya todos tienen en su poder, la mayor 
parte 'ncluao matricula dos, y :T> " - • 
invirtieron todos sus ahorro p 
de muchos años de trabajo, encontrán 
dose actualmente en el caso, de que, 
hallándose dentro de la más '•.bsoluta 
legalidad, se les niega con total injus
ticia el derecho a la vida, imponiéndose 
un caprichoso efecto retroactivo al 

acuerdo tomado por o'. Ayuntamiento el 
día de ayer, que, para ser más inhuma
no e injusto, ha ven do precedida tam
bién de una caprichosa suspensión, que 
ha durado tres días de la semana ac
tual, por parte de la Dirección del Trá
fico, del despacho de todo lo relacio
nado con automóviles taxímetro?, y sin 
cuya suspensión, la mayoría de estos 
industriales ya tendrían sus coches to
talmente despachado?, como ocurra con 
algunos que solicitaron sus licanc as en 
la misma fecha y aun con focha pos
terior." 

El reparto do ¡ugustes 

La Comisión encargada de repartir 
juguetes a los niños pobres de Madrid 
lleva muy adelantados sus trabajos de 

le juguetes. 
En los días 24 al 27 se verificará en 

las Escuelas de Aguirre una exposición 
de todos los juguetes compraaos, que 
podrá ser visitada gratuitamente por el 
vecindario. , 

Durante los días de la exposición se' 

te mgtnUcaá muuccas, ijut ian sido do
nadas al Ayuntamiento con iste objeto. 

Los juguetes sw repartirán en cerca 
de 200 escuelas, en las diez Tenencias 
de Alcaldía y en los salones de las Es
cuelas de Aguirre. 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(60.30), 61; E (60,35), 61; D (60,50), 61; 
C (63), 63; B < 63; A (63,50), 63,50; 
G y H (63), 62. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F, 
72,30; C (74.60). 74.60; B (74,75), 74,75; 
A (75), 75; G y H , 75. 

AMOKTIZABLE 4 POR 100, CON I M 
PUESTO.—Serie A (70), 70. 

AMOKTIZABLE 5 POR 100 1000, CON 
IMPUESTO.—Serie F, 84,60; E (85), 
85; C (85), 85; B ^85), 85; A (85), 85. 

AMORTIZA BLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (79,50), 80,25; B 
(79,50). 80,25; A (79.50), 80.25. 

AMORTJZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C, 85,50; A (85.50), 87. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85,25), 85,50; E 
(85.50), 85.50; D (86), 86,25; C (86,50), 
86,50; E (86,50), 86,50; A (86,75), 87,50. 

AMORTIZA BLE 5 POR 100 J927, CON 
IMPUESTO.—Serie F, 74,25; C (74,50), 
74,60; B (74,50), 74,60; A (74,50), 76. 

AMORTIZA BLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (65,75), 66; C, 66; 
B (66), 66; A (66), 66. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (73,25), 73.2!.; E 
(73,25), 73,25; A (73,25), 73,25. 

AMORTIZARLE 4,50 P O R 100, Slíi 
IMPUESTO.—Serie C (76,75), 76,75; B 
(76,75). 76,75; A (77.25), 77.25. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO. — Serie F (83,50). 83,75; 
E (88,75), 84; D (83,75), 84,25; C (84), 
84,70; B. 85.50; A. 87. 

BONOS ORO.—Serie A (175,50), 176; B 
(175), 175,50. 

FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(81), 81; B (81), 81. 

DEUDA FERROVIARIA 4,50 P O R 
100 1929.—Serie B, 76,50. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (71), 70,50. 

GARANTIAS P O R E L ESTADO.— 
Trasat lánt ica 1925, mayo (75), 75; no
viembre, 78. 

CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(77), 77; 5 por 100 (80), 80; 6 por 100 
(93), 93,10; Crédito Local, 6 por 100, 76,50: 
5 por 100, interp. (68,50), 68,50; Cédulas 
argentinas (3,11), 3,115. 

EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE
ROS.—Empr. Marruecos (71). 74,50. 

ACCIONES. — Guadalquivir (120), 120; 
ídem cédulas (100), 100; Cooperativa Elec-
tra B (113), 125; Hidroeléctrica (168), 165; 
Mengemor (192), 192; Alberche ordinarias 
(68), 67; Telefónica, preferentes (96,25), 
96; ídem, ordinarias (107), 106; Guindos 
(430), 422; Petróleos (96), 95; M. Z. A., 
contado (175), 175; Metro (137), 137; Nor
te, fin corriente (252), 256; Madrileña de 
Tranvías, contado (90), 90; ídem, fin co
rriente (90), 90; Azucarera, ordinarias 
(54), 54; Explosivos, contado (546), 550; 
ídem, fin corriente (548), 553. 

OBLIGACIONES. — Alberche (75), 75; 
Rif, bonos C (90), 90; Norte, primera (53), 
53; ídem, tercera (48,25), 48; Alsasua, 66; 
Valencianas (80), 81,50;" Alicante, prime
ra (232), 232; Córdoba-Sevilla (224,50), 
224,50; Metropolitano, 5 por 100 A, 79,50; 
ídem, 5,50 por 100 (84,25), 84; Peñarroya-
Puertollano, 84; Azucarera, sin estampi 
llar, 73,50; ídem, 5,50 por 100, 89,25; ídem, 
bonos, interior preferente (70) 69; Petro-
lillos, 86; Peñar roya 6 por 100'(81), 82 

Moneda Día 16 Día 17 

Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras 
Libras , 
Dólares 
Marcos oro 
Esc. portugueses 
Pesos argentinos ... 
Coronas noruegas.... 
Checas 
Florines 
Suecas 
Danesas 

46,65 46,55 
231,90 231,50 
165,10 165,25 
61,00 60,75 
41,25 41,10 
11,89 11,86 
2,825 2,8225 
0,375 0,3745 
3,09 3,095 
2,24 2,24 

35,40 35,35 
4,78 4,77 
2,26 2,245 
2,26 2,245 

BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 17.— Algodones: Liver 

pool. Disponible, 5,14; diciembre, 4,75; ene
ro, 4,73; marzo, 4,73; mayo, 4,74; julio, 
4,78; octubre, 4,83. 

Nneva York.—Enero, 6,08; marzo 6,26; 
mayo, 6,46; julio, 6,62; octubre, 6,89. * 

BOLSA D E PARIS 
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 79,85 ; 3 por 100 
amortizable, 85,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.150; Credit 
Lyonnais, .1.525; Société Générale, 1.018; 
Pa r í s - Lyón - Mediterráneo, 1.110; Midi, 
905; Orleáns, 1.030; Electricité del Sena 
Priorité, 645; Thompson Houston, 310; 
Minas Courrieres, 310; Peñarroya, 196; 
Kulmann (Establecimientos), 280; Cau
cho de Indochina, 108; Patho Cinema 
(capital), 98. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado ál 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 3,95; Banco Nacional de 
Méjico, 148; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 94,50; Ríotinto, 1.175; Lautaro N i 
trato, 75,70; Petrocina (Compañía Pe
tróleos), 354; Boyal Dutch, 1.125; Minas 
Tharsis, 207; Seguros: L'Abeille (acci

dentes), 625; Fénix (vida), 560; Minas de 
metales: Aguilas, S5; Eastman, 860; Pi
ritas de Huelva, 900; Minas de Segre, 
59; Trasatlántica, 32. 

NOTAS INFORMATIVAS 
El negocio en Bolsa es muy reducido 

en valores industriales, pues el dinero 
se muestra receloso; en cambio los Fort-
dos públicos están pedidos y cotizan con 
mucha firmeza. 

En el corro eléctrico hay repetición 
de precios para Guadalquivir, acciones 
y cédulas y Mengemor. La . serie B de 
la Electro se negocia en alza de 12 du
ros al último cambio de la serie A; la 
H. Española cede tres enteros y Aber-
che, uno. 

Las Telefónicas están algo más flojas, 
con baja de un cuartillo en las preferen
tes y un entero en las ordinarias. 

Es tán ofrecidos los Guindos que re
troceden de 430 a 422. 

Repiten cambios A l i c a n t e , ^letro. 
Tranvías y Azucareras. 

El monopolio de Petróleos baja de 
97 a 98; los Nortes suben 4 pesetas 
y los Explosivos que empezaron a 555 
cierran a 550 para contado y 553 a fin de 
mes, después de haber bajado a 545. Su 
<ranancia es de 4 pesetas al contado y 
de 5 a plazo. 

La peseta conserva sus posiciones en 
el extraniero. De Par í s viene a 217. y de 
Nupva York, a 8,50. En Madrid hay ba
ja de 10 céntimos en los francos; de 40 
en los suizos; de 15, en la libra y de 
tres, en el dólar. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 

5 por 100, 1929 84,75-70; Bonos oro, B, 
175,50-76-75.50; T e l e f ó n i c a , preferen
tes 96 75-25 y 96; Explosivos, 555-53-50; 
ídem, fin corriente, 561-60-58-57-56-53; Cór
doba-Sevilla, 212-12,50. 

* « « 
Pesetas nominales negociadas; 
Interior, 1919, 500; interior, 1920, 

631.600; f in corriente, 50.000; extenor, 
42100; 4 por 100 amortizable, 9.000 ; 5 
por 100, 104.500; 5 por 100 1917, 157.000; 
5 por 100, 1926, 15.000; 5 por 100 1927, 
sin impuestos, 533.000; 5 por 100 1927, 
con impuestos, 315.500; 3 por 100 1928, 
148.500; 4 por 100 1928, 40.400; 4,50 por 
100 1928, 67.000; 5 por 100 1929, 350.000; 
Bonos oro, 336.000; Ferroviaria. 5 por 
100, 7.000; Ferroviaria, 4,50 por 100, 
1929, 5.000; Madrid, 1914, 8.000; Tras
atlántica, mayo, 15.500; Trasatlántica, 
noviembre, 15.500; Hipotecario, 4 por 
100, 9.000; Hipotecario, 5 por 100, 20.000; 
Hipotecario 6 por 100, 161.000; Crédito 
Local, 6 por 100. 11000: interprovincial, 
5 por 100, 11.500; Emprést i to de Ma
rruecos, 3,000. 

Acciones. — Prensa Española, 5.000; 
Guadalquivir, 6.000; Guadalquivir: Cé
dulas, 79 cédulas; Electra, B, 6.000; 
H. Española, 81.000; Mengemor, 1.000; 
Alberche, 2.500; Alberche, fundador, 
12.500; Telefónica preferente, 108.500; 
Telefónica ordinaria, 10.000; Guindos, 25 
acciones; Petróleos, 19.000; Alicante, 13 
acciones; "Metro", 15.000; Norte, fin co
rriente, 25 acciones; Tranvías, 15.000; 
fin corriente. 12.500; Azucareras, fin co
rriente, 12.500; Porland Hispania, 3.500; 
Explosivos, 4.500; f in corriente, 42.500. 

Obiigacíones—Alberche, 6 por 100, 
9.500; Rif, bonos C, 2.500; Norte, prime
ra, 10.000; Norte, tercera, 500; Alsásua, 
10.000; Valencianas, 2.500; M. Z. A., pri
mera, 95 obligaciones; Córdoba Sevilla, 
27 obl'gaciones; "Metro", A, 20.500; "Me
tro". C, 12.000; Peñarroya y Puertollano, 
6.000; Azucareras estampilladas, 12.500; 
Azucareras 5,50 por 100, 10.000; Aziica-
Teras, bonos, segunda, 28.500; Española 
de Petróleos, 25.000; Cédulas argentinas, 
13.000 pesos; Peñarroya, 78.500. 

IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 17.—Como consecuencia de la 

situación política, la impresión de la 
Bolsa es pesimista, la misma que ayer 
tarde exteriorizóse en las de Madrid y 
Barcelona. En la sesión de hoy. en ge
neral, sufrieron todos los valores algún 
descenso, y solamente fueron favoreci
dos Explosivos, que ganaron medio du
ro, lo mismo que Nortes. Alicante retro
cedió uno y medio; Roblas, Altos Hor
nos e Ibéricas, uno. 

IIIBIIIIIBIIIIlilllll! 

Por acuerdo del Consejo y cumplimien
to del artículo 14 de los Estatutos, se 
convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará el 5 de ene
ro, a las cuatro de la tarde, en Peli 
gros, 1, entresuelo. 

Para tener derecho de asistencia, se 
gún disposición del artículo 11 de los Es 
tatutos, será preciso efectuar el depósi
to de las acciones, con cinco días de an
ticipación, cuando menos, en el domici
lio social, Fuencarral, 124, donde se fa 
cilitará la tarjeta de asistencia nece
saria. 

Madrid, 17 de diciembre de 1931,—El 
consejero-secretario, R^ de Ussía. 

O P O S I C I O N E S y C O N U S O S 

Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 

Aprobó ayer don Raimundo Negre Ba-
let, número 874, con 75,00 puntos. 

Para hoy los números 876-900. 
Van aprobados 112. 
Interventores municipales.—En la "Ga

ceta" del día 17, número 351, y por dis
posición de la Dirección general de Ad
ministración de1 ministerio de la Gober
nación, aparece una iti. 'adón de los in
terventores de Fondos municipales que 
han sido desellados a los Ayuntamientos 
que también se citan. 

Ingenieros Industriales.—Por el minis
terio de Economía, se anuncia en la "Ga
ceta" del día 17, número 351, a concurso 
de traslado entre todos los ingenieros 
Industriales al servicio de dicho ministe
rio, las plazas vacantes que se mencio
nan a continuación: 

Tres ingenieros jefes secretarios de 
Sección en el Consejo de Industria; cin
co ingenieros en el Consejo de Industria; 
ocho ingenieros en la Dirección general 
de Industria; un ingeniero en la Jefatu
ra de Industria de Albacete; tres en la 
Jefatura de Barcelona; uno en la de 
Cáceres; uno en la de Ciudad Real; uno 
en la de La Coruña; uno en la de Cuen
ca; uno en la de Granada; uno en la de 
Guipúzcoa; uno en la de Jaén ; uno en 
la de León; tres en la de Madrid; uno en 
la de Málaga; uno en la de Pontevedra; 
uno en la de Santa Cruz de Tenerife; 
uno en la de Sevilla; uno en la de Soria; 
uno en la de Teruel; uno en la de To
ledo; uno en la de Valladolid; cuatro 
en la de Valencia; uno en la de Vizcaya; 
uno en la de Las Palmas; uno en la de 
Ceuta; uno en la de Melilla, y uno en la 
de Guinea. 

Ingenieros Navales.—FERROL, 17.— 
Han sido aprobados, don Germán Gar
cía Monzón, don An^ei Morales Martí
nez, don Ricardo Sarura Rodríguez, don 
Nicolás Pérez Barbeitio, don Alfredo 
Pardo Delgado, don Federico de Araoz 
Vergara, don Ricardo Ig'esias Cheda, 
don Simón Ferrer Delgado, don Enrique 
Tortosa Lletget, don José Barcón Fu-
rundarena y don Angel "•íovas Torrente. 

BillllllllllSIIIIIBIIIIimiiiBIIIIIBIIIIinillBlllli IIBIIÜIBIIIIIBÍI 
Para. defendemos 

e s c u e l a ú n i c a 
Inscríbase Asamblea "Aspiraciones", 

y 
Día 18.—Viernes.—N. Sra. de la Espe

ranza, Stos. Rufo, Zósimo, Víctor y Vic
torino, már t i res ; Graciano y Augencio, 
obispo y confesor. 

La Misa y Oficio divino son de la Ex
pectación de N . Sra con rito simple y 
color morado. Témporas, Abstinencia de 
carne sin ayuno. 

A. Nocturna,—S. Agustín. 
Ave María.—Fiesta de la Expectación 

de N . Sra. 8,30, misa de comunión gene
ral e imposición de medallas; 10,30, mi
sa solemne; 11 y 12, misa, rosario y co
mida a 40 mujeres pobres costeada por 
don José Juanes Ramírez y doña Vic
toria F. Martín, respectivamente; 5,30 
t., continúa la novena a N . Sra de la 
Esperanza, con Exposición, rosario, ser
món señor Muñoz, reserva, bendición y 
salve. 

40 Horas.—Parroquia de S. Martin. 
Corte de Mar ía—O. en S. Luis (P.); 

Expectación, en el O. del Caballero de 
Gracia; Perpetuo Socorro, en su San
tuario (P.) y en la Pontificia. 

Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 

Parroquia do S. Mart ín (40 Horas).— 
Novena a Santa Lucía. 8, Exposición; 
10, misa solemne; 5,30 t., estación, rosa
rio, sermón señor Vázquez Camarasa, 
reserva e himno. 

Parroquia de Santiago. — Novena a 
Nuestra Señora de la Esperanza. 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón señor Sanz 
de Diego, reserva salve y despedida. 

Basílica de Atocha.—Función en ho
nor del Amor Misericordioso. 6,15 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, reserva y 
Viacrucis. 

San Pedro (Fil ial del Buen Consejo). 
10,30, trisagio y misa en honor de N . P. 
Jesús Nazareno. 

V. O. T. de S. Francisco (S. Buena
ventura).—4 t., Exposición, estación, co
rona franciscana, plática, bendición, re
serva y ejercicio del Viacrucis. 

L A V I G I L I A D E NAVIDAD 
Mañana, sábado de Témporas, es la 

Vigilia anticipada de Navidad con ayu
no y abstinencia de carne, 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 
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Barcelona contra Londres 
BARCELONA, 17.—Terminados los 

campeonatos de Cataluña, todos los afi
cionados dedican su atención al próxi
mo gran "match" organizado por el 
Barcelona L. T. C, en que los Jugado
res de este club medirán sus fuerzas 
con la representación oñeial del "Que-
en's Club" de Londres, entre los que 
destacan H . W. Austin y J. S. Oliff, 
potente equipo que a c t u a r á en las pis
tas de la calle Ganduxer a part ir de 
m a ñ a n a viernes. Las pruebas continua
rán los días 18 y 20. 

C i c l i i s m o 

Los Seis Días de Bruselas 
BRUSELAS, 17.—Entre el conjunto 

de participantes para la prueba de los 
"Seis Días" de esta capital, que se co
r rerá del 26 del presente mes al 1 de 
enero, figuran inscritos los notables co
rredores españoles Cañardó y Español. 

E l calendario internacional 
El calendario internacional para 1932 

ha quedado establecido, sin que en él 
figure ninguna prueba de España . 

Las carreras m á s importantes son: 
7 de febrero: Criterium Internacional 

de cross ciclopedestre, en Par í s . 
13 de marzo: Vuelta a Flandes. 
17 de abril : Vuelta a la Campania, 
21 de abril a 11 de mayo; Vuelta a 

Alemania.. 
1 de mayo: Vuelta a Toscania. 
5 de mayo: Circuito de Par í s . 
15 de mayo a 5 de junio: Vuelta a 

Italia. 
22 de mayo: Campeonato de Zurich 

(carretera). 
25 al 29 de mayo: Vuelta a Bélgica, 
12 de junio: Campeonato de Francia 

y Campeonato de Suiza (carretera). 
29 de junio a 3 de ju l io : Vuelta a 

Hungr ía ("amateurs"). 
6 al 31 de jul io: Vueilta a Francia 
1 al 4 de agosto: Prueba ciclista de 

los Juegos Olímpicos. 
14 de agosto: Carrera internacional 

contra el reloj, en Roma. 
27 de agosto al 4 de septiembre: Cam 

peonato del mundo. 
8 de septiembre: Criterium de los 

ases, en Turín. 
10 de septiembre: Criterio de los 

ases, en Par í s . 
23 de octubre: Vuelta a Lombaría. 

t 

E L D E B A T E 

P u g i l a t o 

P r e c i o d e v e n t a : 

1 O C E N T I M 

e n t o d a E s p a ñ a . 

S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 

P a g o a n t i c i p a d o . 

P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e 

l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 

R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 

C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 

A p a r t a d o 4 6 6 

T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 

Uzcudun en noveno lugar 
N U E V A YORK, 17.—Los 70 críticos 

de boxeo m á s destacados de los Estados 
Unidos han hecho una votación para cla
sificar a los boxeadores de la categoría 
de pesos pesados. 

Max Schmellíng, el campeón mundial, 
ha sido reelegido para ocupar el primer 
puesto de la lista por una gran mayo
ría de votos. 

El gigante italiano Primo Carnera ha 
merecido el sexto lugar, y el español 
Paulino Uzcudun, el noveno.—Associa
ted Press. 

Schaaf vence por k . o. 
BOSTON, 17.—Anoche se celebró en 

esta ciudad un combate de boxeo entre 
Erníc Bohaaf y Giacomos Bergomas, 
italiano. 

Schaaf venció al italiano por k. o. en 
el segundo asalto de los diez a que es
taba organizado el combate.—Associated 
Press. 

Un campeonato europeo 
BRUSELAS, 17.—Roth, campeón de 

Europa de los welters, ha retado a 
Marcel Thil , al propio tiempo que pre
senta su candidatura para el tí tulo va
cante de campeón de Europa de los 
medios. 

Erzo Fiermonte t ambién se ha ins
crito en el torneo de la I . B. U . 

Mart ínez de A l i a r a contra Lebrize 
PARIS, 17.—El primera serie francés 

Lebrize ha recibido una oferta de Ma
drid para disputar en la capital espa
ñola un combate contra el campeón 
Mart ínez de Al i a ra el día 4 de enero. 

Lebrize ha dicho que acepta el com
bate, siempre que le mejoren la oferta. 

Maloney se hace luchador 
N U E V A YORK, 17.—El peso pesado 

america-no J im Maloney ha anunciado 
que va a abandonar el boxeo para de
dicarse a la lucha libre, al igual que lo 
ha hecho el gigante negro George God-
frey. 

A v i a c i ó n 

E l circuito europeo 
B E R L I N , 17.—Francia, I ta l ia , Ale

mania, Polonia, Suiza y Checoslova
quia par t i c iparán en el circuito europeo 
para aviones de deporte y turismo que 
se celebrará en 1932. 

No t omarán parte en la prueba Es
paña e Inglaterra, que participaron en 
la de 1931. 

S o c i e d a d e s 
Excursiones en avión de Peña l a r a 
La iniciativa de realizar expedicio

nes en avión sobre los macizos monta
ñosos m á s cercanos ha sido acogida con 
entusiasmo y elogio para la labor de la 
Directiva de la S. E. A. Peñalara , aten
ta siempre a cuanto significa divulga
ción de los deportes de montaña . Desde 
que se hizo público el proyecto han si
do tantas las inscripciones pedidas, que 
la Junta de Peña la ra se ha visto preci
sada a preparar ya diversas excursio
nes. La primera, que será la rriás im
portante de todas, t endrá por objeto 
los macizos del Guadarrama y Gredos. 
Se verificará el domingo, día 3 de ene
ro próximo, saliendo los pasajeros de 
la puerta del domicilio social, Pi y Mar
gal!, 5, a las nueve quince de la ma
ñana, con dirección al aeródromo de Ge-

tafe. A las diez se emprenderá el vue
lo hacía Gredos, volándose a diversas 
alturas para apreciar bien todas las 
incidencias de la ser ranía y fotogra
fiar el paisaje. Después i rán a Guada
rrama, donde se verificarán análogas 
exploraciones, regresando al punto de 
arranque a las doce. El coche de la 
Compañía los dejará en Madrid a con
tinuación. El viaje se real izará en mag
nifico trimotor con calefacción. La ca
bina es capaz para diez viajeros, que 
irán instalados en sendos butacones al 
lado de la ventanilla. 

Las siguientes excursiones serán, una 
a Guadarrama y otra a Gredos, de una 
hora aproximadamente de duración ca
da una. La fecha se dará a conocer 
con toda oportunidad. Como la finalidad 
de estas organizaciones es además de 
dar a conocer los panoramas de altu
ra a los que, por no poder subir por 
sus propios medios, ignoran esas mará-
villas, el divulgar la aviación, tan po
pular en otros países, las autoridades 
del ramo en el ministerio de Comuni
caciones y la Comisión de la C. L. A. 
S S. A. han hecho concesiones impor
tantes en los presupuestos a fin de re
ducir al mínimo el coste de los viajes, 
haciendo la S. E. A. Peña la ra todos los 
trabajos de organización, guiada de su 
altruismo y patr iót ica labor y sin otra 
satisfacción que la de contribuir a la 
propaganda del deporte, cumpliendo asi 
los fines de sus estatutos y reglamen 
tos. En secretar ía se encuentran las 
listas de inscripción para tan intere
santes expediciones. 

F o o t b a l l 

¿Cuál es el puesto del "foolball" 
español ? 

Con motivo de los recientes partidos 
jugados por el equipo nacional español, 
el mejor crítico inglés de "football" es
tudia los valores de los distintos países 
europeos y hace la siguiente clasifica
ción, conforme a sus méritos, sin con
tar Inglaterra ni Escocia. 

1, Austria. 
t , Hungría . 
f, I talia. 
t , Checoslovaquia. 
5, Alemania. 
6, ESPAÑA. 
7, Francia. 
A juzgar por los partidos celebrados 

este año, no anda descaminado, máxi
me porque debieron influir en su áni
mo los resultados de la ú l t ima excur
sión escocesa y la Copa de la Europa 
Central. Sin embargo, parece que no 
conoce en todo su valor el "football" 
español. Esta otra clasificación, ta l vez 
se aproxima más a la realidad en los 
actuales momentos. 

1, Austria. 
f, I talia. 
f, ESPAÑA. 
t , Checoslovaquia. 
5, Hungr ía . 
t , Alemania. 
7, Bélgica. 
t , Suiza, Francia, Portugal, etc. 

La Copa de Inglaterra 
Se ha hecho ya el sorteo de la ter

cera vuelta o primera eliminatoria pro
pia de la Copa de Inglaterra, cuyos par 
tidos se j uga rán el 9 de enero próximo. 
He aquí los encuentros: 

Bríghton Hove Albion contra Port 
Vale. 

Sunderland-Southampton. 
Barnsley-Southport. 
Tottenham Hostpur-Sheffield Wednes-

day. 
Plymouth Argyle-Manchester United. 
Grimsby Town-Exeter City. 
Chesterf ie ld-Nott íngham Forest. 
Halifax Town-Bournemouth & Bos-

combe Athletic. 
Arsenal-Darwen. 
Bradford-Cardíff City. 
Lincoln City o Luton Town-Wolver-

liampton Wanderers. 
Oldham Athlet ic-Huddersñeld Town. 
Blackpool-Newcastle United. 
Darlington-Northampton Town. 
Aldershot o Crook Town-Leicester 

City. 
Presten Nort End-Bolton Wanderers. 
West Bromnwich Albion-Aston Villa. 
Brentford-Bath City. 
Bury-Swansea-Town. 
Sheffield United-Corinthians. 
Middlesbrough-Portsmouth. 
Notts County-Brístol City. 
Chadton Athletis-West Ham United. 
Burton Town-Blackburn Rovers. 
Queen's Park Ranger-Leed United. 
Birmingham-Bradford City. 
Stoke Ci ty-Hul l City. 
Tranmere Rovers-Chelsea. 
Burnley-Derby County. 
Watford-Fulham o Yeovil & Petters 

Utd. 
Millwall-Manchester City. 
Everton-Liverpool. 
E l miércoles debieron celebrarse los 

desempates del Luton y del Crook, y 
ayer él del Jeovil. No hemos recibido 
los resultados de dichos partidos. 

* * * 
De estos 32 partidos sobresalen, na

turalmente, los de equipos de Primera 
División entre sí, que son cuatro: Black
pool-Newcastle, West Bromwich-Aston 
Villa, Middlesbrough - Portsmouth y 
Everton-Liverpool. El segundo se pre 
senta allí con carác te r sensacional, so 
bre todo por la extremada dificultad de 
su pronóstico; ya hemos indicado en 
otra ocasión que el encuentro entre es 
tos dos se considera como el de la má' 
xima rivalidad. E l West Brosmwich es 
el que posee la Copa actualmente, pero 
se sabe que sus contrincantes son temi
bles en esta clase de concursos. 

Sigue en interés el otro partido entre 
equipo de la misma población, pero 
aquí parece claro el éxito del Everton. 

Mala suerte han tenido estos equipos 
de encontrarse en las primeras de cam
bio. Como el Corinthians, que, además 
de jugar fuera de su campo, lo hace con

tra el Sheffield United, enuin^ 
de vanguardia en Primera. ^ loj 

Un campeonato mundial 
Se trata de organizar en La«. 

campeonato mundial de footbannaH 
menos europeo, ya que este d-Tn 0»! 
ha suprimido del programa dP i S 
gos Olímpicos. 10s ki 

Se celebrará durante el mes 
del año próximo. ae Í% 

M o t o r i s m o 
Reparto de premios 

Mañana sábado, a las diez v m 
la noche, tendrá : agar en I n * ' H 
Moto Club de España, Concenn^165 á1 
nal, 6 el r e p a r é d e V ^ ' > 
curso de regularidad sobre circim ^ 
.conocido celebrado el nasarin ^ ^ 
13 del corriente. P do do^ 

mett03 
¡o de 

N a t a c i ó n 
Nuevo "record" nacional 

En la piscina, del C. N . Barcpio* 
nadador Valeriano Ruiz vilar S81 
"record" de Cataluña y España 7 61 
tentaba Ramón Artigas, en 4 m q 
gundos 8-10. E l nuevo tiempo P, 
4 m. 1 s. 8-10. También estable /e 
"record" de Vizcaya de los 300 m *' 
libres Manuel Valdés, en el t i ^ 
4 m. 10 s. ^P' 

P e d e s t r i s m o 
Las pruebas guipuzcoanas 

SAN SEBASTIAN, 17. — steui 
el calendario confeccionado por ja ? 
deración Atlét ica Guipuzcoana e] a-Jt 
del actual tendrá lugar el cámpeonj 
guipuzcoano de "cross-country" Dar 
la categoría de "juniors", sobre el r 
corrido de la Prueba de los Paseos , 
en una distancia aproximada de i d 
metros. %m 

Para los "seniors", la próxima prû  
ba será la que organiza el Donosti, 
F. C. para el día 3 de. enero de 1932 
en la que también participarán sesrtn 
nos dicen, los más destacados atletas 
del Biárr i tz Olympíque en esta esne 
cialidad. 

R e g a t a s a r e m o 
Campeonato mundial 

LONDRES, 17. - Phelps, campeón 
profesional de esquife, ha depositado 
100 libras esterlinas como garantía de 
que defenderá su título contra el aus
traliano Goodseell, quien acaba de re-
tarle. 

(¡JO 11 

m i s m o 
La fotografía de montaña 

En el Círculo de Bellas Artes se ce-
lebró la inauguración del XVI salón de 
fotografía de montaña organizado por 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe
ñalara . 

A l acto asistieron distinguidas perso
nalidades y numerosos profesionales, 
que hicieron grandes elogios de las obras 
que se exponen. 

Han concurrido a la exposición 381 
obras, de las que son autores los más 
destacados aficionados, que han demos
trado con las fotografías que exhiben 
haber llegado a una superioridad de téc
nica digna de la mayor estimación, 

Las obras expuestas se refieren a 
asuntos relacionados con los fines de la 
Sociedad organizadora, siendo dignas de 
mención las expuestas por los señores 
don José M . Galán, don Ramón Gonzá
lez, don Antonio Hernández Briz, don 
José Lozano, don José Tinoco y don 
Otto Wunderlich. 

A I p l 

Programas para hoy: 
MADRID, Unlóiv Radio (E. A. J. 7, 424 

metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11. Transmi
sión del Ayuntamiento.—14,30, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Bolsa de contratación. Conclerto.-15.* 
Noticias.—15,55, Información teatral.-jOj 
Fin.-19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
oyente..—19,30. Conferenclas.-20,]0, ^ 
cías. Información del Congreso de 'o 
Diputados.^O.SO, Fin.-22. Campanadas. 
Señales horarias. Información del wns 
so de los Diputados. Concierto M̂OriKo. 
24, Campanadas. Noticias. Programas ae 
próxima semana.—0,30, Cierre. 

* * * 
Programas del día 19: ^ 
MADRID, Unión Radio (E. A. X 7. " 

metros),-De 8 a 9,30 "La Palabra, i 
ediciones de veinte minutos.-u.*0' ^ 
nía. Calendario astronómico. Sa70 Noti. 
cetas culinar¡as.-12. Campanadas-
cias. Bolsa de trabajo.-12,15, Señales 
rañas . Fin.—14,30. Campanadas. » ^ 
horarias. Boletín meteorológico. Boisa^ 
contratación. Concierto.—15,á0, r̂ o __]% 
15,55, Información teatral.—10. ' ^ 
Campanadas. Programa del oyent.e'/cef,a-
ticias.-20,30, Fin.-22, Campanadas_rf.a 
les horarias. Selección de ^ s ^ 
amarilla" y "La mala sombra 
panadas. Noticias.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2 ^ metro^ 
De 17 a 19: Sintonía. Novedades n ^ 
extranjeras. Peticiones de radioyenie 
sica de baile. Noticias. Cierre. 

HlüllSüüiB » •I"«!J*51 
ANUNCIO O F I ^ 

aja de Ahorros Pop^ 
IMPOSICIONES A 

c o n m i a r e s c í e ! 6 , 7 y 

por medio de libretas ? J ^ m ú 
con facultad de reintegro ^ tiiK 
-Reglamentos e Instrucciones s 

M o n t e r a , 1 2 , p r i r n ^ 

I 

Francisco Alvarez.—CONSTANTl^ 

¡ ¡ A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 

y a plazos pieles sueltas de todas clases 
a precios increíbles. 

CABALLERO D E GRACIA, 50. —TELEFONO 95513. 

T ! 

Impresos para toda ciase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-

logos, etcétera, etcétera. 
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3 8 . M O N T E R A , 3 8 . - M A D R I D 

FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESKALJA^J 
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0,60 pta«-

^ 0,10 " 

, ^na liquliiamos a 

Tios baTat despachos, ca-

g ^ S : E s t r e l l a . (10. 

^ l ! .Jrho. alcoba, re-
^[•nío Para«a. cuadro. 

»í3í">E"^inuev03, come-
T l e V a f o, recibimiento. 

^ - - ^ X ^ e á H z á ' ú l t i m l ) 

fcmacia, 
ííí-rrfls. alfombras, sa-VAJIL''-*3' _ifln0 comedor, 

«ate^j^j^l^z 
.ífírmuebles de arte, 
^ r i a P o r é e l a ñas, 
Uef UpFces, pinturas 
a"que^________——-

:EDA, sólo hasta fin 
Tm̂  a precios Increíbles, 
efi& de objetos de buen 

propios para regalos, 
rlnes apliques, lámparas, 
Cipria bronces, etcétera, 
^ [a'fin de mes ^ i -

Toca. Nicolás Ma-0 llas 
fja casa flaRivero, 1. ( D 

. 7, 421 
", Tres 
ra n s mi-
ínadaa. 

.-15,30, 
ral.-» 
inia del 

Not!-
de los 
añadas. 

ftnlco.-
ÍS de U 

, 7, 424 
'", Tres 

Sinto-
•al. B6* 

Noti' 
des ho-
Señales 
olsa d« 
ticias--' 
Pin.-tt 
-20, N0* 
. Seña-
guaráis 

usicale5 
,es. 

s í 
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A L Q U I L E R E S 

nnTEL Chamartln. Cale-
íücV, tranvía, autobuses; 
wi nesetaa. Junto despacho 
f l C Teléfono 34S59. (T) 
f¡rÍBX()S desalquilados tn-
cmación amplia y seleccio-
ta(la. Costanilla Angeles, 4, 
Suplicado. x̂x̂  
ESTOS anuncios se reciben 
BD Agencia Saplc, A lca lá ,^ . 

iTQUILO. Pisos, 175 y "50 
tesetas. Cuesta Santo Do-
Blago, 11. ÍT) 
fWRTOS, 60; á t i c o , 89; 
tiendas, naves. Ercll la, 19. 
Embajadores, 98. (3) 
CÜÁRTOS todo confort, 25 
liaros. Ríos Rosas, 4. (3) 
AMPLIOS locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
IXTERIOR, todo confort, 

etas. Luchana; 29. (3) 
EXÍERIORES, 175 interio
res, 1?5 y 115. Todo confort. 
Benito Gutiérrez, 7. (3) 
CASA grande con portal in
dependiente, familias, ofici-
nas, San Lorenzo, 11. (6) 
HERMOSO bajo céntrico, 
tlmacenes, oficinas. Encar-
mción, 2. (3) 
BONITO tercero matrimo
nio, baño, 27 duros. Desen
saño, 10, quintuplicado. (3) 
BOXITO primero, dos bal
cones, 28 duros. Huertas, 69. 

(3) 
LOCALES económicos, con 
J sin, vivienda. General 
'rrando, 16, (1) 
WANOS de alquiler, perfeo 
» estado, precios módicos. 
^^^J^ictoria^. ( i ) 
ÜÜ1̂ 010 con vivienda se 
Hwla. Huertas, 66. (5) 
J-OCAL industrial, con sóta-
!5L^ÍL^Í_DÍ03. 6- (3> 
fftlf N 1 0 A ^ e ñ a l v e r , 19. 
£ 0 J máxlmo confort, 
^lod a. Saliente. Estudio. 
: ¡ ! ! ^ ^ n d u s t r i a . (2) 
'Í'SOS, nueve balcones, pro-

,Punsi%' comercio, ofici-
o L ^onero Homanos, 37. 

& l i í < ^ i i 3 piezas.To 
^ " o r , 10. María 

; o H 50 (esquina Veláz-
n ^ — a ) 
g l S l M O s T V u a Lozoya; 
J o completo, seis hermo-
^ nabitaciones, amplio ves-
ZZA recib™iento, cocina 
R ¿ y ° r 22 ^ 

I f t e i10161 Ciudad L i -
nar 'V"ciadero sanatorio pi. 
5o'4 ^ ' . ^ c f a c c i ó n , ba-
¿ ^ P e s e t a s mes. Teléfo-

^ A U T O M O V I L E S 

cias, ^ V J - Jaulas, estan
co ahnn.a3- Automóviles 
tLA0i(Vv7í~ — 

^ venrtóíi compradores 
llares eB1ores autos parti-
%da 5 sleR1Pre negocios. 
^ f e i í ^ T ^ 
'^móvnLA' conducción 
ênta mecánica, cin-

^ovüf^t1^-, Escuela Au-
. iu^as. Alfonso X I I . 5f) 

S i b u í ^ ^ 8 C o r t i i ó í . 
l ^ . í>«hami?ne3' camio-
fe¿S0o. Yeserías' 

^ f f a ^ H ^ ^ e o ^ s i ó n 
fesde 30 pesetas. 

luta. 
[üona-
Gon-

>faa dn^ a l 30 Pesetas 
^ con í 6 ^ 0 7; Reparado 
nacasa m0VarUía absoluta 
H venuej0r surtidi. Coi 
l̂o .y cambio, fir !^ CórdV cambio." ^ 

5;!. rdoba. 1. Teléfono 

r l t ^ V ^ ocasión 
^ n o fe ^ l i c iana . 

(58) 

„edlfei. foches y c. 
l0p'ladAes marcas. JMHo f! 'V.^cas. perfec 
AHa 02.Iac' i^de3. Ronde 

' « . te léfono 73253 

L . 
y camiones 

¡ ; ¡ C Ü « I Í 3 R T A S ! ! ! Repara
ción garantizada. Gran eco
nomía. Recauchutado "In 
var". Alberto Aguilera, 18. 

(1) 
kOLKAB conducción, inmejo
rable estado, toda prueba, 
maleta, ruedas nuevas, por 
ausencia vendo baratís imo a 
particular. Teléfono 42881. 
De 11 a 1. (3) 
C H R l T s L, E K , pequeño, 
Roadster, magnífico -estado, 
3.750 pesetas. Valverde, 16. 

(13) 
ÜTlJDSON, 7 plazas, como 
nuevo, último modelo, 6 ci
l i n d r o s . magníficamente 
equipado, verdadera ganga. 
Valverde, 16. . (13) 
F O R O coupé dos plazas, se-
rninuevo 4.800 pesetas. Val -
verde, 16. (13) 
F O R O , conducción 4 puertas, 
e s t a d o seminuevo, toda 
prueba, 5.500 pesetas. Val -
verde, 16. (13) 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde, 16. 

(13) 
T E U G E O T , siete caballos, 
conducción, 41.000. Madrid. 
Valverde. 16. (13) 
A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores marcas, cinco, sie
te plazas; F iat 521. Graham 
Paige pequeño, Ford, Essex, 
último modelo, Hudson, Che
vrolet, cuatro, seis cilin
dros, gangas Verdad. Valver. 
de, 16. _ (13) 
COMPRA, v e n t a , cambio. 
Valverde, 16. (13) 
Í'KKOÍOSO Buick Roadster, 
modelo especial, como nue
vo, ocasión única. Valverde, 
16. (13) 
OCASION. Verdadera ganga 
coche Ford, dos puertas 
completamente nuevo. Urge. 
Señor Tormo. Cardenal Cis-
neroa, 7; de 8 a 10 y de 2 a 
4. (11) 

C A L Z A D O S 

C A L Z A D O S crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 

C O M A D R O N A S 

P R O F E S O R A Mercedes Ga
rrido. Asistencia embaraza
das, económicas, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 

A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro
vincias. Felipe V, 4. (3) 
N A R C I S A . Consulta inyec
ciones, hospedaje embaraza
das, habitaciones indepen
dientes. Conde Duque, 44. 

(3) 

C O M P R A S 

COMPRO valores de la Ciu
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo, (ftl) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 

C O N S U L T A S 

C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe
cho, pocas inyecciones. i T ) 
A L V A K K Z Gutiérrez. Coñ-
sulta v ías urinarias, vené
reas, siflíls, blenorragia, im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 

A N A L I S I S . Orina complsto, 
15 pesetas; esputos, 10; sstn-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, 1, du
plicado. Teléfono 91084. Pro
vincias. Garantía y discre
ción absolutas. Información 
pratuita, (1) 
V I A S urinarias, piel, vené
reo, sífilis, purgaciones, de
bilidad, nerviosa sexual. Im
potencia, espermatorrea, ali
vio rápido, curaciones per
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon
dencia. (14) 

D E N T I S T A S 

D E N T I S T A , trabajos econó
micos, Plaza del Progreso, 
16. \T) 
5« pesetas dentaduras. Con
sulta gratis. Alvarez, den
tista. Magdalena, 28. (14) 
CLÍÑÍCÁ Dental. José Gar
cía. Atocha, 29. Compostu
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 

E N S E Ñ A N Z A S 

M A E S T R O Superior darla 
clases en Academia o a do
micilio. Guillermo Rolland, 
7, bajo centro. (T) 
A C A D E M I A Miguel Dará, 
calle Prado, 20, Madrid. Te
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi
llerato. Medicina. Policía, 
Derecho. Análisis Gramati
cal, Ortografía. Mecanogra-
f í a . Radiotelegrafía, Ha
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
TAQljÍGl iÁFIA García~Bo-
te, taquígrafo C o n g r e s o . 
Doctisimamente e x p 1 icada, 
amena, metódica, magistral. 

(53) 

E S P E C I F I C O S 

L O M B R I O 1N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bollot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
G L Y C E M A L para azúcar en 
orina. G a y o so . Monréol. 
Fuencarral, 40. (T) 

F I L A T E L I A 

i ' A Q U E T E S sellos diferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58^ 

F I N C A S 

C o m p r a - v e n t a 
l-'INCAS rústicas y urbanas-
solares, compra o venta 

tlispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao), (D 
Ü L N T I S T A S : Tomo pape 
por fincas todas clases, apll 
cando cambio adquisición 
Blanco. Dato, 10. Teléfom 
i<6660. (58/ 
F I N C A 100 fanegas mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros. Permu
taría, por casa Madrid. R. A. 
Apartado 9.084. (3) 

H E R M O S A habitación, con, 
desayuno. Marqués Valde-
islesias, 1, tercero. Teléfono 
13970. (3) 
C E D E S E gabinete, calefac
ción, baño, teléfono. Alber
to Aguilera, 5, eniresuelo 
centró derecha. (1) 
K A B I T ACION —eñ familia 
para caballero o sacerdote, 
estables con o sin. Postigo 
San Martín, 9. (T) 

H O T E L Mediodía. 3ÜÜ habi
taciones, desde cinco pese
ras. Restaurant, instalación 
noderna. d ) 

P E N S I O N familia confort, 
persona sola o matrimonio, 
o dos amigos. Libertad, 4, 
primero derecha. U) 

B O G A R - Residencia "Es 
paña Femenina". Pensión 
í - m p l e t a único precio, 1,50 
pesetas. Barbieri, 1, dupli
cado. U) 

G R E G O R I O R O D R I G U E Z 

A J t E N A L , 18. Art í cu los Navidad. T E L E F O N O 11219. 

KSTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 

(7) 
F I N C A extrarradio cotí su-
lida, renta 26.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos inquilinns; 
véndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin in
termediarios. Teléfono 11331. 

í 581 
F I N C A provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese
tas. Permuto por casa Ma
drid. P. L . Apartado 9.084. 

(3) 
V E N D O casa planta baja > 
patio. Berruguete, 12. Bellas 
Vistas. Razón. Minas, 22, 
portería. (11) 
P R O P I E T A R I O vende di
rectamente dando facilida
des solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escribir: 
Vento. Carretas, 3. Conti
nental. (1) 
F I N C A Málaga, 200 fanegas 
parte regadío, mucha pro
ducción. Buena casa. 65.000 
duros. Permutaría por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.084 

(3) 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos económicos, r e n t a 
63.300 pesetas, tiene 275.000 
hipotecario, v e n t a 325.000 
sin intermediarlos. Nuria. 
Alcalá, 2. Continental. (T> 
ARQÜITECTOaTd m i nlatra 
fincas urbanas. Escribid : Pu
blicidad Domínguez. Matu
te. 8. (4) 
V E N D O o alquilo hotel, to
do confort. Bosque. 9. (Par
que Metropolitano). ( L ) 

S E cede gabinete y alcoba 
exterior. Coronel Montesi
nos. 14. segundo. (T) 

F A M I L I A católica, esde ga
binete exterior o pensión. 
Madera, 29 portería. (3) 

t 'A l lTICüLAR cede bonito 
gabinete, econAti4co. Colme 
nares, 5, tercero izquierda. 

( D 

M A Q U I N A S 

MAQUINAS SInger. E l me
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir, conta
rlo, plazos, alquileres, abo
nos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 

T A L L E R E S reparación to
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Ca
sa Americana. Pérez Galdós, 
9. (T) 

M O D I S T A S 

P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
nbrigos. Bola. 11. (1; 

B U E N A modista en casa y 
domicilio. Goya, 111. Teléfo
no 59320. CD) 

M U E B L E S 

NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (53) 

T E L E F O N O 16613 

CASA se vende en cuarenta 
mil pesetas. Renta treinta 
mil al año. Construcción só
lida garantizada; frente es
tación Deliciaos. Sin interme
diarios. Escribid 3.835, Apar-' 
tado JO. , (1) 
F I N C A S rústicas en Casti
lla y provincias del Norte, 
vendé y permuta. Brito. Al
calá, 94. (3) 
PARA comprar, vender, per. 
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela
cionados fincas, visite; Cen
tro U r b a n o Contratación 
Montera, 15. (Sí 
FINCA rústica a 85 kilóme
tros Madrid, cuatro de ferro
carril, 1.000 fanegas, marco 
Toledo, 90 regadío, magnífica 
casa, dependencias, labor, 
pastos, caza. Vendo o per
muto casas Madrid. San 
Agustín, 4 duplicado; dos a 
cuatro. Sr. Peyró. (3) 

H U E S P E D E S 

H O T E L Cantábrico, reco
mendable a sacerdotes, fa 
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (61 i 
M A J E S T I C Hotel. Veláz 
quez, 49, 60 baños, conforta
ble, distinguido, baratísimo, 
aumentación sana y exqui
sita. (T) 

P E N S I O N üomlngo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas! 
Mayor, 19. (51) 
U. Sudamericano, rebaja sa. 
cerdote, estables, 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo Da
to, 23. (Gran Vía) . (60) 

O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones reli
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral , 20. (T) 

G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Callia 
Prado, 18. (4) 

P R E S T A M O S 

E N primera hipoteca deseo 
SS.OOO pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
CON garantía de primera 
hipoteca, sobre finca Madrid, 
buen sitio, preciso 50.000 pe
setas. Renta 20.000. Pagaría 
8 %. Sin intermediarios. 
Apartado 841. (2) 

S A S T R E R I A . ^ 

S A S T R E R I A Fllguelraa. He
chura traje, gabán, 55 pese
tas. Hortaleza, 9, segundo 

(5.H 

T R A B A J O 

O f e r t a s 
ENSEÑANZA c o n d u cción 
automóviles, mecánica, cin
cuenta pesetas. Escuela au
tomovilistas. Alfonso X U , 
56. (3) 
i M P O R T A N T E comisión ga-
narán personas ambos sexos 
me relacionen con personas 
puedan aportar capitales pa
ra asunto industrial primer 
orden. Escribid con referen
cias. Señor Sancha. Mayor, 
4. (11) 

se reciben en L a Prensa. Carmen, n ú m e r o 18. 

P E N S I O N Mirentxu, Viaje
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese
tas. Calefacción. Habitacio
nes individuales. San Mar-
cosi,_3. (T i 

E C O N O M I C A pensión, baño, 
habitaciones exteriores. Ma-
lasaña, 11, primero derecha, 
Madrid. (60) 
P A E L L A auténtica, preten
da, inteligentes, plato má
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (r8) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, 
De 7 a 10 pesetas. Todo con
fort. Mayor, 10, primero. (6(1) 
P E N S I O N Moderne, bonitos 
exteriores completa, seis pe
setas, confort. San Sebas
tián, 2, segundo. (1) 
SEÑORA cede habitación, 
parte cera. Leganitos, 27, 
principal derecha. (3) 
O F R E Z C O habitación, con
fort, con. Glorieta Bilbao, 3. 
Continental. - - (T) 
C E D O habitación exterior, 
sol, uno, dos estables. Val-
verde, 29, principal. (6) 
D E S E O uno o dos huéspe
des, con, exterior. Luchana, 
12, principal. (6) 
F U E N C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen. Seria, recomen
dada, moderados precios. (V) 

N E C E S I T A S E profesora in
formada para provincia, 
práctica en labores o título 
profesional. Escribid: Hotel 
Málaga. Alcalá, 8, cuarto 26. 

(T) 
N I Ñ E R A precísase. Inútil 
presentarse sin buenos in
formes. Luis Adaro, 3. (Ma
drid Moderno). (3) 
M E R I T O R I O buena letra, 
mecanógrafo, necesítase. E s 
cribid referencias, detalles: 
"Ibero". Carmen, 18. Pren-
saL (3) 
A P R E N D I Z cajista adelan
tado necesítase. Informarán 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
R E D A C T O R financiero ne
cesitamos. Carlos I I I , 3, en
tresuelo. "Ilustración". (3) 

D e m a n d a s 

O F R E C E N SE doncella y co
cinera, vascongadas, ama se
ca. Centro Católico. Horta
leza, 94. (T) 
t A i í A i . i . E u o oirécese ense
ñanza inglés, corresponden
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid-, D E B A 
T E . 20.952, (T) 
S A C E R D O T E . r e f erencias, 
desea adrnon., preceptoria, 
capellanía particular. Escr i -
bid D E B A T E , 21,151. (T) 
TRAI)UCCII7NES comlirclsü 
les francés, inglés, trabajos 
mecanográficos. S e ñ o r ita 
Rubio. Espoz Mina, 3. (3) 

N U R S E alemana diplomada, 
busca colocación, estará Ma
drid, 15 enero dirigirse Ludí 
Egenter Freiburg im Badén. 
Kirchstrasse, 26. (7) 
O F R E C E S E viuda joven pa
ra cuidar señora, sacerdote, 
señor solo. P'aseo Delicias, 
85. Razón: portero, pregun
tar, de 4 a 6 tarde. (T) 
M A T R I M O N I O desea porte"-
ría mujer, sin pretensiones, 
Pilar Requena. Mesón Pa
redes, 27, principal izquierda 

(T) 

T R A S P A S O S 

T I E N D A calle Mayor, exce
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles v maletas. (ñS) 
POR ausencia t r a s p a s o 
12.000 pesetas carroza publi
cidad, anuncios contratados, 
seis meses, ganancia libre, 
m i l mensuales. Preciados, 
33. Teléfono 1SG03. (T) 

O N B U L A C I O N permanente 
(completa), seis pesetas. Ga
rantizada seis meses. Mon-
ferrer, técnico especialista. 
San Vicente, 39. Pidan tur
no teléfono 90183. (00) 

V E N T A S 

CAMAS del fabricante a) 
consumidor. Inmenso surti
do, durante este mes gran
des descuentos. Fábrica "La 
Higiénica". Bravo Murillo 
48̂  (14) 
í'IANOS y armonlums va
rias marcas. Nuevos. Oca 
stón, Plazos, contado, cam' 
bios. Rodríguez Ventura 
Vepra 3. (53) 
C U A li 11 O s, antigüedades? 

j objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres, Echegarav. 27. {T 

V A R I O S 

D I V O R C I O S , testamentarlas 
üemandag, cobro créditos, 
consultas, San Vicente. 4, 
duplicado. Siei" nueve. ( L ) 
Al. ' l 'AKFS. esculturas reli
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
<. A 3í A N l lZAMOS t e ñ i d o 
írabnnes de cuero. Postas, 
21, Sastrería. (1) 
M A E S T R O pintor y dorador 
en oro fino, se decoran fin
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
imágenes. Teléfono 58598. 

' ( 1 ) 

E L E ( i A N T1SIMOS sombre-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábri
ca, (14) 
.JORIIANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes, Príncipe, 9, Madrid. 

(55) 
P I N T O R vasco. Hago traba
jos pintura óleo, temple, 
empapelado, económico. Te
l é f o n o ? 2 £ 1 L _ _ ^ (T) 
C H O C O L A T E S de la Tra
pa. Fabricados por los RU. 
PP. Cisterclenses en Venta 
de Baños. Depositarlo , pa
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
MODISTA parisién, alta cos
tura, vestidos, abrigos, fa
jas, corsés. Admiten géne
ros, Espalter, 13, bajo (es
quina Alfonso X l l ) . (14) 
AHOGADO Sr. Duran. Cava 
Baja, 10. Teléfono 74039. (13) 
NOVIOS, visitad casa Gene
ral Arrando, 16, sin estre
nar, confort, junto al "Me-
tro". (1) 
LS'I'OS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 

(7) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
M A E S T R O pintor, toda cla-
se de trabajo, presupuestos 
gratis. Teléfono 90558. (8) 
MR. A ríe van Ha11um.^oji^ 
cesionario de la patente nú
mero 109.519, por "Un dispo
sitivo de ensambladura pa
ra construcciones tubulares 
u otras construcciones me
tálicas análogas", ofrece li
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (1) 
ÍIAGO copias a máquina, 60 
céntimos 100 líneas. Cova-
rrubias, 5. m 
L I B R O de los sueños. Apar
tado 5.0O5. Madrid, una pe
seta. Provincias reembolso, 
1,75. (T) 
MODISTA domicilio se ofre
ce, tres pesetas. Madera, 29 
portería. (3) 
P A R A G U A S , bastones, som
brillas, abanicos, novedades 
v reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. (T) 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es
caparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. (Punto ae venta). 

(51) 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 

(13) 

PIANOS, autopíanos, radio 
pianos, fonógrafos, baratísi 
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 

G A L E R I A S Ferretes. Eche 
ga.ray, 27. Cuadros reügio 
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma
nentes. <T) 
E S T E R A S tapices coco, ter
ciopelo, limpiabarros. Pre
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
4551^ I T ) 

P I E L E S para adorno 0, 
precios Increíbles, enorm» 
surtido. IÍOS Italianos. Pele 
teria Cava Hsla, Ift, ¡"IZ' 
RADIO Gawoí 125 pesetas 
con altavoz. Santa Isabel, '¿. 
principales. (ó) 
V E N D E S E máquina coser 
nueva, barata. Minas, 22 
portería, _ (11) 
V E N D O coche niño semi
nuevo. Tutor, 6, primero iz
quierda. (7) 
S O B E R B I A gramola, mue
ble alto, lujoso 300 pesetas, 
con discos. Leganitos, 47. 
primero, tarde solamente. 

(3) 

V I D E S americanas. Pedid
las a los acreditados vive
ros de Andrés Ibarnavarro. 
Briones (Rioja) . _ ( T ) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratisl-
mos. (lasa Más . Hortaleza, 
98. ¡O jo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
Í.AI>1A> somiers acero, inil-
ntdad modelos turcas, desde 
'¿5 pesetas. F á b r i c a . Guya. 
•,9. (8> 
LEÑA para astillas, cale
facciones. Carretera Madrid 
Carabanchel, 41. Teléfono 
marcad 08. Pedir 95 Cara
banchel. (3) 
A L M E R I C H , maquinaria de 
ocasión de todas clases. 
Apartado 7.037L Madr id . (11) 
LOS mejores turrones y ma
zapanes a 5 pesetas ki lo. Co
ñ a c Domecq, 6,35 botella 
S-C. González Byass, 5,25 
S-C. Sidra Zarracina, 1,90; 
sidra E l Gaitero, 2,10. Se re
galan cupones de todas cla
ses. Economato Melgar. Re
latores, 9. Teléfono 14459.-

(T) 
CANA RIOS azules, blancos, 
naranja, importados Alema
nia. Belgas y holandeses ex-
traordinarlos. Periquitos va
rias clases, loros hablando, 
monos capuchinos, muchas 
razas de perros importados 
con magrilflcoa pedigrees. 
Conde Xiquena, 12̂  (53) 
ñoÍLÜVLICA- para regalos. 
Visi tad Ja Exposic ión de i m i 
taciones y facsímiles de la, 
antigua c e r á m i c a toledana 
en pintura, "cuerda seca" y 
reflejo hispa n o - á r a b e . Agua
do, ceramista. Frente a San 
Juan de los Reyes. Toledo. 

(T) 
AUTO PIANOS, pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, "compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30996. Gas tón 
Fri tsch, afinador reparador. 

(58) 
R A D I O , amplificadores, lo 
m á s seleccionado. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 

(1) 
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a !a Hemoglobina 
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L U 5 S R 0 Ü R I 6 U E Z B O R O 
ESTABIECIMIENTO DE ARBOSlCULtURA 1 
¥ FLORICUITURA ti MÁS IMPORTANTE 

..DE MADRID. 
Para que puedan darse cuenta de la impor» 
tanda de nutístros cultivos. Invitamos a ios afi-
tionsdos, que arríes de comprar árboles frutales 
y de-sombra, arbustos, coniferas, palmeras, 
rosales y treofldoras, visiten o consulten a la 

C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 • M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 7 8 
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L A S E Ñ O R A 

Doña Asunción (le Andrés 
Y M U Ñ O Z 

H A F A L L E C I D O 

e l ( J í a 1 7 d e d i c i e n Q | | r ^ . d e 1 9 3 1 

a los setenta y seis años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 

R . í . P . 

Su director espiritual, don Pidal Balmiao; sus 
sobrinos, doña María de la Salud de Andrés , 
don IAIÍS B , de Andrés y sor Dulce Nombre 
B a r r a g á n de Andrés (sierva de M a r í a ) ; sobri
nos pol í t icos y primos 

R U K G A N a sus amigos se sir
van encomendar su alma a Dios y 
la tengan presente en sus oraciones. 

L a conducc ión del cadáver se verif icará hoy, 
día 18 del actual, a Las O N C E de la m a ñ a n a , 
desde la casa mortuoria, calle de Leganitos, 
n ú m e r o 56, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 

No se reparten esquelas. 
E l funeral se ce lebrará el día 19, a las O N C E 

de la m a ñ a n a de los corrientes, en la iglesia 
parroquial de San Marcos. 

M A Q U I N A 

P I N T A R . , 

8 

ooo 
í un ti z iianda Hae« c( trabajo de IO hombivv 

Peáiii «atnlodo. 

Malflbs.Gruber 

F A B R I C A . 

Se 

Encomiéndalo. 
M A D R I D 

A l e f e c t u a r s u s 

c o m p r a s , h a g a 

r e f e r e n c i a a i o s 

a n u n c i o s p u b l i 

c a d o s e n 

E L D E B A T E 

t 
A N I V E R S A R I O S 

E L S E Ñ O R 

Y S U E S P O S A 

POMPAIS F U N E B R E S , S. A. Arenal. 4. Madrid. 

D O Ñ A M O D E S T A V A R A Y A G Ü E 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 18 D E D I C I E M B R E D E 1812 

Y E L 15 D E F E B R E R O D E 1929 # 

Habiendo recibido los auxilios espirituales, l a bendic ión de Su Santidad 
y la especial de la orden de San A g u s t í n 

R . I . P . 

Su hija, hijo polít ico, nietos, nietos pol í t icos , bisnietos y d e m á s familia 

R U E G A N a sus amigos encomienden sus almas 
a Dios Nuestro Señor . 

Todas las misas que se celebren hoy, día 18, en las parroquias de San
ta Cruz y B u ? n Consejo (Catedral), en Nuestra Señora del Perpetuo So
corro (Redentqristas, Manuel Silvela), la diaria en el Patronato de E n 
fermos, Damas Apostó l i cas y las gregorianas que e m p e z a r á n el primero 
de febrero, a las diez, en San José de la M o n t a ñ a (Caracas, 15); así como 
las de los día? 18 y 15 de cada mes en la. parroquia de San Sebas t ián 
de la ciudad de Reino-a. en la parroquia del P i lar (Guindalera), y la, 
comida a loa pobres el 18 de diciembre y el 15 de febrero en el Patro-' 
nato de Enfermos, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 

Varios s eñores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 

Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.°. T e l é f o n o 10905 
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T I V A 
C A P I T A L S O C I A L 

DESEMBOLSADO 3247,822 

R E S E R V A S . . . . O • <* • i 

S O C I E D A D D E C R E D I T O 

( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 

C a s a s o c i a l , p r o p i a : 

Plaza de Santa A n a , 5 , - M A D 

de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su reembolso, son la Inversión ideal de los capitales que no quieran 

exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles. 
Estas imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes en Madrid e inmediaciones casi 

totalmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad está obligada a tener mvertido en esa forma un caudal siempre ma
yor que el total de las imposiciones recibidas. Además, en los diez y ocho años de funcionamiento, se han concedido todos los reembolsos pedi
dos, sin pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital, pues hasta los gastos de giro a los residentes fuera de Ma
drid los paga la Sociedad voluntariamente. 

NO HAY INVERSION MAS SOLIDA NI RENTA MAS SOSEGADA 

L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES, 
Esta Sociedad, que no tiene concomitancia ninguna con la construcción de casas baratas ni recibe ayuda ninguna del Estado, coadyuva po

sitiva y eficazmente a conjurar la crisis de trabajo, pues con sus préstamos hipotecarios, amortizabas por anualidades, facilita la edificación en 
Madrid y pueblos inmediatos. 

Aunque no se tenga propósito de suscribir ninguna imposición, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la sus
cripción, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
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M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 9 E l 
Wx*mm A T E V i e r n e s 1 8 e le d i c i e m b r e d 

L a r e f o r m a e l e c t o r a ! 
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L a Cámara francesa inició anteayer 
el cieb^tc sobre la reforma electoral. No 
se trata de cambiar el sistema, sino de 
modificarlo, suprimiendo la segunda 
vuelta. Actualmente los diputados fran
ceses se eligen por distritos uninomina-
les. Si en la primera votación ningún 
canut'ato obtiene mayoría absoluta, se 
repiten las elecciones ocho días des
pués. En la segunda vuelta se procla
ma diputado el que más votos consiga. 
Es él sistema que Briand calificó de 
••charcas estancadas", aludiendo a la 
cantidad de combinaciones, corrupte
las y chamarileos que se efectúan en
tré el primero y el segundo escruti
nio. Con este régimen de dos votacio
nes los Comités locales, los intereses 
pequeños y los incidentes de personas 
adquieren una singular influencia, "i 
los diputados elegidos suelen recibir 
los votos más dispares. Generalmente 
representan criterios negativos o mani
obras. 

Se quiere ahora disminuir el núme
ro de segundos escrutinios, disponien
do que todo iiputado que alcance el 40 
por 100 de los votos resulte* elegido. La 
proposición fué presentada y defendid 

y 
Estos guardaban en el Ayunta

miento 200 granadas de mano 

VTENA, 17.—Entre fuerzas de la 
Gendarmería y social-demócratas se ha 
producido un conflicto de cierta grave
dad en Ve istberg (Estiria). 

E n efecto, los gendarmes procedie
ron a un registro en el edificio de la 
Alcaldía, encontrando doscientas gra
nadas de mano, de las que se incauta
ron. Al tener noticia de lo ocurrido, los 
grupos de social-demócratas que salían 
de una reunión de carácter político, se 
dirigieron ante la Alcaldía y después de 
lanzar gritos violentos, intentaron des
armar a los gendarmes. 

L a fuerza pública se vió entonces 
obligada a hacer uso de sus armas e 
hizo una descarga contra sus agreso
res, uno de los cuales cayó muerto, re
sultando otros seis heridos de gravedad. 
Los manifestantes se dispersaron y los 
heridos fueron conducidos al hospital, 
pero los ánimos están muy excitados. 

Las autoridades han ordenado el en 
vio inmediato a Voistberg de refuerzos 

C O i L I C I O RESUELTO, p - K-HITO 

P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n 

P o r t u g a l 

Se dice que colabora el doc
tor Val l ina 

LISBOA, 17.—"El Diario de la Maña
na", órgano del Gobierno, publica una 
nota en que dice que en Setubal se di
vulgan numerosos folletos de propagan
da bolchevique a precio barato. Dice 
además que han estado en Vegas dos ru
sos que han ido allí con el pretexto de 
investigaciones históricas, habiendo des
aparecido después. Informa también 
que el doctor Vallina, de Sevilla, va 
todas las semanas al Alentejo, especiaJ-
mente a Evora, y pregunta por dónde 
entra, por dónde sale, quién le prote
ge y la organización que lo oculta du
rante su estancia en este país.—Correia 
Marques. 

E l e x p r e s i d e n t e A r a ú j o 

SAN SALVADOR, 17.—Se ha sabido 
que el ex presidente señor Araujo, ha 
alquilado una casa en la ciudad de Gua
temala, donde se propone residir una lar

de gendarmería para evitar que se re-
primeramente por un diputado radical, j produzcan los sucesos. 
Lámbert. En aquel entonces radicales 
y socialistas estaban "enfadados". Co
rrían en Lyon malos vi mtos para He-
rriot, tanto, que llegó a dimitir la Al
caldía y la concejalía. Triunfó poco des
pués en las elecciones parciales y, na
turalmente, fué reelegido, con algo de 
apoteosis, para la jefatura de la ciudad. 
Todos estos incidentes, unos por la 
amargura de sentirse atacado, otros 
por el orgullo de verse triunfador, le 
llevaron a pronunciar palabras pioco cor
diales hacia el socialismo. Tarea más 
fácil que los discursos de amistad, por
que la. divergencia de principios es mu
cho mayor que las coincidencias de 
táctica. Aunque ésta suele prevalecer. 

Así ba ocurrido ahora. Las esperan
zas de resucitar con éxito el cartel han 
obligado al diputado radical, autor de 
la reforma que se discute, a renegar de 
ella. Pero ya estaba presentada y los 
moderados la patrocinan. Aprobada en 
la Comisión de sufragio universal, ha 
llegado al momento decisivo. E s una lu
cha entre los grupos sin intervención del 
Gobierno. No puede, pues, ocasionar 
una criíiis, pero su triunfo o su derro
ta tendrán indudable trascendencia po
lítica. 

Si se aprueba, la mayoría habrá de
mostrado su cohesión más eficazmen
te que en diez votaciones de confianza 
por cualquier motivo. E n el fondo se temporada.-Associated Press 
quiere dar la batalla al cartel de iz
quierdas, mucho más difícil de consti
tuir anles de poseer algún indicio de 
cómo jílensa el cuerpo electoral. Con 
el sistema actual existe una norma se
gura. Se retira en la segunda vuelta 
el candidato que obtenga menos votos 
en la primera. Con partidos discipli
nados, la maniobra no ofrece muchas 
dificultades, sobre todo en el escrutinio 
de distiitos. 

Pero si se suprime la segunda vota
ción o se reducen las probabilidades 
de que llegue a efectuarse, se estorba 
la maniobra, especialmente si se llega 
a adoptar por la mayoría de la Cámara 
una regla propuesta por los derechis
tas. Consiste en respetar los distritos 
de los diputados actuales, que de este 
modo—mucho más sv se aprueba la pro
posición discutida—tienen grandes pro
babilidades de reelección. No se olvide 
la tendencia socialista a luchar solos, 
a "contarse", táctica muy conveniente 
en un partido revolucionario. 

Desde luego si el proyecto rtiunfa, la 
política francesa habrá ganado en cla
ridad y en limpieza. No diremos que 
los defensores del proyecto se muevan 
tan sólo por impulsos elevados, pero 
ciertamente el sistema que proponen es 
mejor por todos conceptos que el de
fendido por los radicales y los socia
listas. 

R. L. 

A R I C H U Y " F R I N E a s 

— T o d o s han observado una conducta sin t a c h a ; pero con tachuelas 

E l e c t r i f i c a c i ó n d e l í n e a s 

f é r r e a s e n e l B r a s i l 

PARIS, 17.—La Embajada del Brasil 
comunica que su Gobierno ha decidido 
sacar a subasta los trabajos de electri
ficación de una gran parte de los ferro-
carriles brasileños. 

Con respecto a este particular, el em
bajador de dicho país ha recibido ins
trucciones que permitirán a la indus-jfina. 
tría francesa interesarse en dicho pro-j 
yecto. 

L a s n u e v a s m o n e d a s d e l a 

C i u d a d V a t i c a n a 

ROMA, 17.—El Pontífice ha promulga, 
do una ley autorizando la emisión de 
monedas de plata, níquel y bronce para 
el año 1932 pox valor de un millón de li
ras. Llevarán la fecha "Año Décimo". 
Para las monedas de oro se ha fijado el 
limite de cinco millones de liras.—Daf-
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U n v i a j e d e l p r í n c i p e 

N i c o l á s d e R u m a n i a 

B U C A R E S T , 17.—-Después de la feliz 
solución de la reciente cuestión familiar 
entre los miembros de la Casa reinante, 
el príncipe Nicolás saldrá de Rumania 
antes de las Navidades para realizar un 
viaje por el extranjero. 

G a n d h i p a s a p o r E g i p t o 

F O R T SAID, 17.—El leader nacio
nalista indio Gandhi ha llegado a esta 
capital en su viaje de regreso a la In
dia. 

E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 

D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 

L A H O R A 
Una nueva agrupación se lanza a la 

vida pública con el propósito de llegar 
a constituir ©1 Estado nacional-sindica
lista. Sea bienvenida y hagámosle sitio 
para que pueda jugar al corro con los 
demás partidos. Su programa es con
creto y muy interesante. No me consi
dero apto para juzgarlo, porque no en
tiendo de política. Ni ganas. Pero debo 
llamar la atención acerca del últime 
párrafo de su manifiesto. Dice así; 

" E l Estado nacional-sindicalista con
fiará los mandos políticos de más alta 
responsabilidad a la juventud de la Pa
tria, es decir, a los españoles menores 
de cuarenta años." 

De la lectura de este párrafo de
duzco: 

Primero. Que ninguno de los seño
res que integran el Comité ejecutivo ha 
cumplido todavía los cuarenta años, 
porque, si alguno tuviese cincuenta, 
creo yo que no habría habido inconve
niente en alargar hasta este límite la 
edad de aptitud. 

Segundo. Que los españoles aproxi
mados a la cuarentena pertenecen to
davía a la juventud de la Patria; y 

Tercero. Que de cuarenta para arri
ba... debe cumplirse el refrán por lo 
que a los mandos políticos se refiere. 

E n literatura teníamos ya los grupos 
de los "menos de treinta años"; ahora 
vamos a tener en política el de los "me
nos de cuarenta". 

Me parece muy bien. Sangre nueva, 
savia nueva, etcétera, etcétera. Sobra 
lo viejo, lo caduco, lo marchito, etcé
tera, etcétera. Pero quizá el límite de 
los cuarenta no esté plenamente justi
ficado. 

Comprendo que para una muchacha 
de la deliciosa clase de "guayabos" un 
cuarentón tenga edad desproporciona
da. Pero esa misma edad no puede con
siderarse excesiva para el desempeño. 

por ejemplo, de un GrObierno civil. Pre
cisamente hasta hoy esa época de la 
vida, que es la de plena madurez, se 
había considerado la más adecuada pa
ra la política, por haberse observado 
que es entonces cuando a las demás 
pasiones domina la ambición del Po
der. En la juventud todo lo llena el 
amor, y sólo para él realmente se vive. 
Mientras un muchacho piensa en la ru
bia o en la morena, y hace madrigales 
más o menos dadaístas a sus ojos, a sus 
manos o a su nariz, el hombre maduro 
hace el amor a un distrito electoral, 
y no vive más que para lanzarle encen
didos manifiestos. Las novelas de la 
juventud tienen como dichoso final la 
boda; las novelas de la madurez, si 
acaban felizmente, acaban en una car
tera. 

L a edad puede ser un indicio de ap
titud para tales o cuales aplicaciones 
determinadas. Sólo indicio. Quizá los 
cargos políticos exigen talento (y digo 
"quizá" para no dejar fuera las muchas 
excepciones conocidas), y ésta es una 
cuestión importante; puede tenerlo un 
hombre de menos de cuarenta años y, 
en cambio, otro de menos de cuarenta 
puede ser tonto perdido. Todos llega
mos al pleno desarrollo aproximada
mente a la misma edad; pero esto no 
quiere decir que al llegar a ese punto 

UNA R E C T I F I C A C I O N 
ROMA, 17.—"L'Osservatore" desmien

te el rumor que ha circulado de que eí 
Arzobispo de Gorizia hubiese dimitido a 
petición del Vaticano por imposición del 
Gobierno fascista. E l periódico declara 
que la Santa Sede actúa en estos casos 
con absoluta independencia, sin inspirar
se en otros principios que el bien superior 
de las almas ante el que debe ceder to
da consideración humana, como podría 
ser el interés político de este o aquel Go
bierno. L a dimisión del Arzobispo de Go
rizia, Monseñor Sefiei, fué absolutamente 
espontánea, motivada por su mal estado 
de salud demostrado con su muerte poco 
después.—Daffina. 

R o y o V i l l a n o v a , p r i v a d o 

d e l h a b l a 

Padece hemip le j ía del lado izquier
do con afas ia y a g r a f í a 

ZARAGOZA, 17.—En el domicilio del 
doctor Royo Villanova, se ha facilitado 
la siguiente nota en contestación a las 
preguntas que se han hecho sobre su es
tado de salud. 

Las noticias que pueden darse del doc
tor don Ricardo Royo Villanova no son 
nada satisfactorias a consecuencia del 
ictus apoplético que sufrió; padece una 
hemiplejía completa del lado izquierdo 
con afasia y agrafia, es decir, el doctor 
Royo Villanova ha perdido el habla y la 
facultad de escribir, lo cual sólo pue
de ser corregido si el tratamiento médi
co responde. Véase, pues, la gravedad 
del ilustre doctor de cuya dolencia, cu
yos síntomas principales vienen a su
primir aquellas facultades intelectuales 
y sociales del catedrático. 

Diariamente le siguen visitando los fo
renses que envían el parte de su estado 
a las autoridades gubernativas. Por to
do ello, se cree que el doctor Royo Vi
llanova está imposibilitado totalmente 

rompan a discurrir todos. Algunos se para abandonar no ya Zaragoza, sino su 
mueren centenarios sin haber discurrí- domicilio, pues ha de pasar tiempo has-1 

ta que el doctor Royo Villanova se res
tablezca. 

do nunca. 
Digo estas cosas sin ánimo de poner 

reparos al nuevo partido, sino sólo por 
advertirle. E l límite de edad puede qui
tarle muchas adhesiones. L a mía, por 
ejemplo. Dado el matiz de las pequeñas 
reflexiones que anteceden, ya se com
prenderá que yo soy de los que han 
cumplido los cuarenta años. Si no, no 
protestaría. 

Tirso MEDINA 

C h u r c h i l l s i g u e m e j o r a n d o 

N U E V A Y O R K , 17.—El parte faculta
tivo de esta mañana anuncia que el se
ñor Churchill ha pasado buena noche, y 
que ha podido ser contenido el avance 
de la pleuresia que sufre. 

L a lluvia frustró, como otros domin
gos, el concierto de la banda en la pla
za de la Constitución, y también, como 
de costumbre cuando eso ocurría, la 
gente "hizo" el paseo bajo los soporta
les. E r a el desfile de las mismas caras, 
la tradicional "noria" dando vueltas y 
revueltas a la plaza; las chicas "de a 
cuatro en fondo", en línea y cogidas del 
brazo; algunos sacerdotes, graves y len
tos, en el discurrir y en el andar; matri
monios maduros, muy alhajados y con 
trajes flamantes de día de fiesta; an
cianos con las manos a la espalda, bas
tones antiguos y recios gabanes, dete
niéndose cada dos pasos para tomar res
piro, y proseguir la eterna diatriba con
tra los usos, ideas y costumbres de aho
ra; y, en fin, la muchacha varonil y los 
"cotorrones" que aun presumían de mu
chachos. 

Un grupo de estos últimos se sentaba 
en la terraza de la confitería de Salinas, 
confitería popularísima, situada precisa
mente en uno de los ángulos de los so
portales, donde era costumbre "dar la 
vuelta". A esa terraza la denominó 
"punto estratégico" cierto capitán de 
Caballería, famoso por sus aventuras 
reales e... inventadas, o sea un "punto" 
también. Dicho capitán fué el cabecilla 
de una tertulia formada por la gente 
de "trueno" del Casino, hasta que lo 
trasladaron, con gran sentimiento de sus 
amigotes a otra guarnición. 

E l grupo de "calaveras" audaces y 
despreocupados, sobresaltaba un poco a 
las mamás, hacia arrugar el ceño a 
los padres, pero, en cambio, a las hijas 
les hacía gracia y les parecía... muy bien, 
hasta el punto de que más o menos disi
muladamente, casi ninguna dejaba de 
pasar y repasar por delante de la ter
tulia donjuanesca, dejándose ver... y mi
rándolos ellas, eso sí, con el rabillo del 
ojo, únicamente. Por su parte, ellos, las 
tenían catalogadas a todas. Pilar Her
nández; ¡bonita línea, preciosos ojos, 
aunque demasiado alta! Dolores More
no, ¡un contraste con el apellido!, ya 
que era una rubia lánguida, blanquísima, 
y sosona. Matilde Martínez, la hija del 
alcalde, ¡una cosa "bien"! Rafaeiita Ve
ra, ¡bien, también! Mercedes Carrillo, 
¡imposible de... coqueta! Carmen Pe
llón, ¡imposible de orgullosa! Ramonci-
ta Avendaño, sobrina del juez de Pri
mera instancia, ¡una muñequíta de bis-
cuit! 

Pero al nombrar a Marichu Ontana-
res, la tertulia convenía por unanimi
dad, en que era una chica ¡estupenda! 
Es, decían algunos, la primera "atrac
ción" que posee esta ciudad, y ella sola 
fomentaría el turismo. ¡Oh, qué maravi
llosa criatura! 

Realmente, Marichu Ontanares, ade
más' de una belleza excepcional, poseía 
el atractivo supremo de una reidora y 
traviesa esquivez. Sus diez y ocho años 
triunfales, resultaban todavía más se
ductores, por su gracia libre y petulante; 
por aquella risa de fuente viva, ingenua 
y a la par un poco loca, y acaso, también 
por el contraste extraño de todo eso con 
la expresión casi mística de los ojos, 
unos ojos negros, inmensos y dulcemente 
adormecidos... Tenían aquellos ojos, la 
poesía infinita del enigma de las pro
fundidades insondables, de lo inmaterial 
y lo soñado... y tenia aquella boca mara
villosa, de labios finos y entreabiertos, 
la malicia sutil y la burlona coquete
ría, o sea, la expresión más opuesta a 
lo que los ojos expresaban. De ahí el 
contraste inspirador en el primer mo
mento de una perplejidad, pero a la vez 
de una diabólica fuerza sojuzgadora: he
chizo indefinible, al que muy pocos se 
habían podido sustraer. Hija de un co
merciante viudo, Marichu Ontanares, 
huérfana desde muy pequeña, se hizo 
mujer en un cierto abandono educativo 
y moral, y más bien con la libertad y la 
espontaneidad de esas flores silvestres, 
que enlujan el magnífico cuadro de la 
naturaleza tropical. Cierta castidad in
nata, de salud, equilibrio y fortaleza, 
más que de preceptos y virtudes, la ha
bía inmunizado hasta aquel momento, 
fuerte a las asechanzas y emboscadas 
que la pasión puso a su inocencia y her
mosura. Marichu aceptaba complacida 
y como algo muy natural, la expresión 
de aquellos fervores varoniles, aspiran
do orgullosa y satisfecha el incienso de 
lisonjas y galanteos, ofrendado a su ju
ventud y a su belleza. Pero nada más. 
Esta pequeña reina aceptaba todos los 
tributos de sus vasallos, sin reconocer
los el menor derecho. E l fondo de su al
ma permanecía siendo infantil, con to
da la pureza de al edad de los sueños 
azules... Y como una niña, lo que, en 
realidad era, solía decir graciosamente, 
refiriéndose a sus apasionados galantea
dores: 

—No quiero a ninguno; pero tampo
co podrán quejarse de que no se lo digo 
bien claro a todos. E s una ventaja para 
ellos, porque así no sienten celos; todos 

iguales. Mis pretendientes, pueden con
tinuar tan amigos... 

Y así era. Sus pretendientes concluían 
por resignarse y... formar en la fila. 

Todos, noi. Angel Molina, abogado 
del Estado, joven, serio, correcto, un 
poco frío, en apariencia, no se resig
naba... Con una distinción llena de re
serva, con una sensibilidad afinada de 
poeta, Angel sentía una pasión noble y 
grande por Marichu, que sin llegar a 
preferirle, abiertamente, se confiaba a 
él de otra manera: reía menos, a su 
lado, y pensaba más. 

Una tarde, en paseo, y a la hora del 
crepúsculo, él le dijo suplicante y en 
voz baja: 

—¡Amame, Marichu, siquiera la mi
tad de lo que te amo! 

El la inclinó la frente, y calló. Luego, 
señalando a unas peñas lejanas, doradas 
a fuego por el sol que moría, repuso 
con dulzura y a la vez con firmeza: 

—¿Para qué, Angel? No deseo ca
sarme, no "siento" el amor. Soy inacce
sible e impasible como aquellas peñas. 
Conténtate con ser mi amigo, ¡mi úni
co y verdadero amigo, tal vez! 

Tres años pasaron. Angel Molina re
sidía en Madrid. Una tarde, en la Cas
tellana, vió en un "auto" lujoso a una 
mujer espléndida de elegancia y de her
mosura, en una "pose" abandonada y 
armoniosa. Un grito salió de su co
razón. 

—¡Marichu! 
El la era y también ella le reconoció. 

Detúvose el coche y se saludaron y 
charlaron. 

—¿Te casaste?—le preguntó él. 
Marichu, confusa, hizo que no había 

oído... Luego, le contó, brevemente, su 
historia lamentable; la orfandad, la rui
na, el abandono, la lucha, la miseria, 
los consejos... Por último, el teatro, el 
í éxito en él, la vida resulta, pero una 
'felicidad... con decepciones, con hastío, 
y sobre todo, con íntimas y crueles mor
deduras de remordimientos y añoranzas. 

—¡Qué leyenda, qué gran... mentira, 
esta... felicidad!—suspiró al concluir. 

Se despidieron. 
— Y a sabes donde vivo — exclamó 

ella—. Te aguardo mañana a tomar una 
taza de te. He olvidado decirte una co
sa: que para el público y en los car
teles, o sea como artista, me llamó 
"Friné". ¿Te gusta el nombre? 

—No está mal—repuso Angel, con in
diferencia. 

Marichu le recibió en "estrella" del 
género frivolo, o sea, con todas las des-
jenvolturas y audacias del género. 

E l , ensimismado y triste, la contem
plaba evocando aquel crepúsculo de 
"aquella" tarde en el paseo de una ca
pital provinciana, y evocando también 
a aquella Marichu, de frente pura bajo 
un sencillo sombrerito de paja de Ita
lia. De pronto se levantó para despe
dirse. 

—¿Te vas?...—exclamó ella, sorpren
dida. 

—Sí—repuso él—, Quiero seguir sien
do fiel... 

—¿Fiel a quién?—dijo ella asombra
da—¿Tienes novia?—añadió con una 
sonrisa. 

—No; no la tengo. A quien quiero ser 
fiel es... a Marichu. 

—¡Ah! ¡Comprendo!... — repuso ella 
bajando la cabeza. Y añadió suspiran
do—¡Aquella Marichu si que era feliz!... 

Hubo un silencio, durante el cual, am
bos recordaron la vida lontana, senci
lla y dichosa, del rincón provinciano, y 
fué ella la que con un acento conmovi
do e impregnado de emoción honda y 
de melancolía, habló, diciendo: 

—Sí, Angel, vete... y olvida que me 
has encontrado... en este plan. Borra de 
tu memoria a "Friné", para la que será 
un consuelo saber que en el fondo 
un alma noble y fiel, continúa vivien
do... Marichu Ontanares. ¡Aquella Ma
richu! 

Curro VARGAS 

H o m e n a j e a u n c a t e d r á t i c o 

ZARAGOZA, 17.—Ha sido obsequiado 
con un banquete el nuevo catedrático de 
Filosofía del Derecho de la Universidad 
de Santiago don Enrique Luño. Asistie
ron representantes de la Universidad, 
Caja Colaboradora de Previsión, Estu
diantes Católicos, Acción Social y otros 
muchos amigos. 

Al final del banquete, el presidente 
de la Asociación de Estudiantes Católi
cos señor Monreal leyó las adhesiones 
recibidas y habló brevemente. E n nom
bre de la Universidad dirigió palahras 
de elogio al catedrático don Pascual Ga-
lindo, así como el auxiliar de la Univer
sidad, compañero del homenajeado, don 
Luis Egeas, y don Antonio Valero por la 
Acción Social Católica. E l señor Irgos 
tuvo palabras de grandes elogios para 
el señor Luño, en nombre de la Caja 
Colaboradora de Previs'ón, y el homena
jeado agradeció el agasajo que se le 
ofrecía. 

No obstante la ley de DPfa 
epública, cuya aplicación l . Sa <le Repúb 

ha quedado circunscrita 
cuya aplicación, hast? de la I ^ 

sabemos, el partido comunist?6 K 
una campaña intensa, oral „ ^ 

E l comunismo español arH , 
fuerzas y las amplía por día* ^ 

de acuerdo con lo que ixnpo'n* ?k'S 
mmtern". es decir, la I n t e r n a c l S 
mumsta, que "las células tienen 21 ^ 
portancia de primer orden mr Una 'H-
arrollo ulterior del movimi ̂ tn" ^ bi
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No es desatendida tampoco !„ 
ganda en los cuarteles, y de proPi. 
tados, mejor que nadie, podrid r*i% 
mar algunos oficiales. '̂ or. 

E l movimiento comunista se A 
lia con gran empuje en A n d a l u c í a ^ 
sonalmente lo ha podido c o m W Pet-
diputado socialista Lucio Martine/' 61 
en manifestaciones hechas a sus qUí 
confirmó que el socialismo üieí?'^' 
fuerza en aquella región y l a / ™ * 6a 
van al comunismo. as se 

Rusia no olvida a los comunista 
panoles: todos los centros y Sin:, ^ 
rojos han recibido carteles de nrnn 03 
da enviados de Moscú. En una ciw 
"Comité de fábricas de los jóveil, 61 
munistas ukranianos" a sus comJs Ct 
de España, les dicen: "No ceséis 
correspondencia con nosotros." 

E l comunismo español cuenta con 
periódico diario en Madrid: recient ? 
fecha de su aparición, su tirada e 
siderable. Solicitó de sus lectores vS 
mil duros para sus gastos y ya UevI 
caudadas más de 56.000 pesetas. 

* • # 
¿Cuáles son los fines que persi^ a 

comunismo? 6 8 61 
"Mundo obrero", en su número del M 

14 del corriente, dice: "La clase obrera! 
los campesinos deben proceder a ore 
nizar sus órganos de lucha, sus anm" 
de combate, los Comités de fábrica 
las milicias revolucionarias de obreros 7 
campesinos. ' 

...Comités de fábrica y milicias car, 
imponer el control revolucionario del 
proletariado sobre las fábricaa.. para 
expropiar..., para tomar la tierra,.',, para 
alzar frente al poder contrarrevolu'ciona, 
rio de la burguesía nuestro propio poder 
de clase." 

Este es el "leit-motiv" de todos los 
editoriales del citado periódico. Organj. 
zar la revolución dentro del cuerpo vivo 
de la sociedad, para corromperlo prime-
ro y dominarlo después. 

* * * 
L a pasada crisis ha producido al "He-

raido" tan penosa impresión, que no la 
puede ocultar. 

Los hombres del nuevo régimen no 
han estado a la altura de su misión, y 
han dado pruebas de que eran gentes 
sin plan ni método... "Esa misma inse-
guridad, esa facilidad para el trasiego 
de ministros prueban que la obra de ca
si todos los gobernantes en estos ocho 
meses de República ha sido una impro
visación, falta de orientación ñrme y no 
excesivamente afortunada en alguno de 
ellos... Ahora a empezar de nuevo, como 
en los tiempos de la Monarquía." 

E n su editorial de anteanoche insiste 
para confirmar que la crisis ofreció "el 
espectáculo de unos hombres claudican
tes, esclavos de unos compromisos de 
partido o de sus conveniencias persona
les, medrosos ante la responsabilidad y 
débiles frente a la magnitud de la era-
presa". 

No es posible que una pluma reaccio
naria mejore el comentario, 

* * * 
E n Bilbao un obrero parado ha roto 

de una pedrada la luna de un escapara
te y luego se ha entregado a los guar
dias. 

—Llévenme a la cárcel, les dijo. Allí, 
por lo menos, no me faltará comida. 

Cuando los planes de la Kent se hayan 
cumplido y una celda supere en lujos y 
comodidades a los que ofrece un hogar 
humilde, no serán pocos los que apetez
can la cárcel como lugar de reposo y 
de recreo. 

Y habrá quien diga: 
—Me voy de veraneo. 
Y en lugar de encaminarse a la esi • 
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01 DESCiPáilITO Efi U 
BOMBAY, 17 . -Un tren de viaje 

del Gran peninsular indio ha ^scar na 
do cerca de Titvala ,a 60 kilómetros 
Bombay. Un empleado del tren re ¡sultí 
rsomoay. u n tJüipjcauu 
muerto, un viajero gravemente henuo 
otros ligeramente. 

Fol let ín de E L D E B A T E 2 0 ) 

M A R I E L E M I E R E 

L A A L E G R I A 
( N O V E L A y 

( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
£ L D E B A T E por E m l U o C a r r a s c o s a ) 

en busca del desayuno, segura de que durante la pa
sada noche nadie, excepto ella, había dormido en L a 
Monjería. 

L a cocina estaba desierta. Atraída por un rumor ca
dencioso e isócrono, Kety se asomó a la puerta. E n el 
patio, bajo un cobertizo, divisó a la chicuela que ser
vía como criada en casa de los Maloiseau. Estaba la
vando, y tenía los pies, desnudos como las piernas, 
dentro de unos disformes zuecos resquebrajados ya y 
que la infeliz criatura se sujetaba a los tobillos con 
unas cuerdas para que no se le salieran al andar. 

L a señorita de Evard se aproximó a la chiquilla y 
le preguntó con acento acariciador' más que afectuoso: 

—¿Cómo te llamas, pequeña? 
—Amalia Jacquin, para servirla, señorita. 
Los ojos magníficos, extraordinariamente bellos de 

la infantil sirviente asomaban por entre los mechones 
del cabello dorado. En su rostro se reflejaba un g^sto 
tímido que participaba por igual de la desconfianza y 
del asombro, ese gesto típico de las criaturas acostum

bradas a sufrir, de los niños a quienes se castiga fre
cuentemente y que en todo, hasta en las caricias, ven 
una oculta amenaza. 

—Bonito nombre. ¿Y qué edad tienes? 
—Catorce años recién cumplidos. 
—¿Dónde viven tus padres? 
E n voz muy baja, como un susurro, contestó la niña: 
—No tengo padres. 
Kety de Evard, herida en aquella exquisita sensibi

lidad tan suya, movida a compasión, le pasó una mano 
por la cabeza; pero como advirtiera que la chicuela se 
desconcertaba ante aquel trato al que tan poco ha
bituada la tenían sus amos, creyó oportuno cambiar 
de conversación y hablarle de cosas indiferentes para 
irle inspirando confianza. 

—Dime, pequeña, ¿de qué eran los ruidos que he 
estado oyendo toda la noche y que casi no me han 
dejado dormir? 

L a sirviente se la quedó mirando con extrañeza como 
si no comprendiera, por lo que Kety insistió: 

—Por la escalera de caracol que hay cerca del gra
nero ha estado subiendo y bajando gente toda la no
che. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? 

—¡Ah, si!—contestó la chicuela—. E s que hemos es
tado haciendo la manteca. 

Esta vez fué en el rostro de la señorita de Evard 
donde se reflejó la extrañeza. 

—¿ Pero la manteca se hace por la noche ? 
—Si, señorita. 
— ¿ Y por qué no durante el día? 
Ahialia iba, probablemente, a dar una respuesta 

cuando se dejó oír una voz de trueno—la inconfundi
ble de la dueña de la casa—, que decía: 

—Eso es lo que te gusta a ti, perder el tiempo; pero 
ya te daré para que aprendas a tener la boca cerrada; 
Ocúpate del lavado, que es tu obligación, y déjate de 
charlar por los codos... ¡Pues estamos aviados con la 
holgazana! E n cambio, sí sabrás comer, ¿verdad, glo
tona? 

E l iracundo apostrofe produjo en la rapaza un efec
to inmediato. Temblorosa, con los ojos espantados, ter
minó a toda prisa de aclarar la prenda que tenía en

tre las manos, y echándola a un lebrillo con las demás 
que tenía ya lavadas y poniéndose el barreño a la cin
tura, echó a andar a buen paso hacia la empalizada 
donde acostumbraba a tender la ropa para que se secara. 

L a señora Maloiseau atravesó el patio cargada con 
un enorme saco de hojas de hortaliza, y dirigióse a la 
conejera para echarles de comer a los roedores, que 
acudieron en tropel a su encuentro. Desde su obser
vatorio de la cocina Kety Evard la observaba. De pron
to, la mujeruca, atacada por un violento golpe de tos, 
dejó caer el cacharro de agua con que se disponía a 
llenar los bebederos y que se hizo mil añicos, y llevóse 
las manos al pecho con un gesto angustioso, como si 
le faltara la respiración; las venas del cuello se hin
charon ni más ni menos que si fueran a estallar, se le 
inyectó de sangre el rostro y abrió los ojos desmesu
radamente. Con las manos crispadas se sujetó la gar
ganta mientras tosía. Al fin se tranquilizó un poco, y 
con ademán de agotamiento físico fué a desplomarse 
sobre un taburete, donde permaneció un rato. 

Kety, que había estado a punto de acudir en su au
xilio llevándole un vaso de agua, se sintió movida a 
compasión. 

—Se está matando esta mujer—pensó la huérfana—, 
y lo que es más triste, sin necesidad. ¡Oh Dios mío, 
cómo ciega la avaricia a algunas personas! ¿Es posi
ble que se den esta vida miserable, de esclavos, quie
nes tienen repletos los graneros y llenos de ganado 
los establos y en explotación muchas hectáreas de 
tierra? 

Ignoraba la muchacha que aquella noche, después de 
fabricar determinada cantidad de manteca para enviar
la a los mercados de los pueblos vecinos, la señora Ma
loiseau, sin otra ayuda que la de Amalia, había salido 
al campo para recoger una punta de ganado lanar que 
había quedado fuera del aprisco. 

Porque Amalia era la única persona que secundaba 
a la dueña de la casa en las faenas domésticas y en el 
cuidado del gallinero, del palomar y de la conejera, y 

en el cultivo de la huerta. A pesar de lo cual Jacin
to Maloiseau, como el mozallón de Isidoro, solían acu
mular sobre la infeliz criatura nuevos trabajos a cam
bio del irrisorio salario que cobraba y de la bazofia 
que solían entregarle a las horas de comer. 

Kety de Evard no dejaba de hacerse sobre la mi
serable existencia que llevaban sus primos mil pregun
tas, la mayoría de las cuales quedaban, naturalmen
te, sin contestación. 

—¿Serán gentes en estado de salvajismo?—se de
cía aquella mañana—. ¿Tendrán algún concepto del 
mundo? ¿Habrán salido alguna vez del oscuro y 
maloliente agujero en que se pudren? 

No tardó en tener uná respuesta a la interrogación 
que acababa de hacerse. Mientras esperaba que le sir
vieran, el desayuno, que se retrasó aquel día como tan
tos, no obstante la promesa que Jacinto le hiciera de 
que las comidas estarían siempre dispuestas con pun
tualidad militar, Kety vió parado delante de la puerta 
de la casa un carricoche del que tiraba un escuálido 
caballejo. L a caja del carruaje tal vez estuvo pintada 
alguna vez, aunque no era posible saber de qué color; 
los arneses de la bestia de tiro sólo a costa de em
palmes inverosímiles y de ataduras con cuerdas se
guían prestando servicio. Al cabo de un rato apareció 
Jacinto Maloiseau vestido con traje casi de día de fies
ta. Llevaba una gorra que, aunque no nueva, le cubría 
toda la cabeza; se había puesto un larga blusa azul 
que le daba un aire espectral, y por debajo de esta 
prenda asomaba un pantalón que, en quince años de 
uso, había recorrido más de cien veces todas las fe
rias y todos los mercados de la comarca. E l dueño de 
L a Monjer;a iba a Andreville a vender su manteca. 

E l elevado precio a que el producto podía venderse 
sin salir de casa no satisfacía a los Maloiseau, y Ja
cinto, que era un verdadero - mercader, encontraba mo
do de burlar la vigilancia de la policía de abastos y 
de vender a precios escandalosos la manteca a deter
minados establecimientos, que a su vez la revendían 

con un beneficio del ciento por ciento en las re| 
devastadas por la guerra. ce3-

L a mercancía era sacada de la casa en grandes ^ 
tos de mimbre cubiertos con paños blancos y acon^ 
cionada convenientemente en el interior del coche, P 
ni Jacinto ni Celina consentían que nadie tomase 
te en esta operación. Una de las cestas vaciló en J| 
brazos de la señora Maloiseau, que lanzó 
Kety estaba cerca, como simple espectadora, e m 
tivamente fué a sujetar con sus manos la banasta, P ̂  
la mujeruca dió un paso atrás mientras le dirigía 
joven una furiosa mirada. 

—¡Deje usted eso!—exclamó con brusquedad. 
- - E r a para ayudarla. npcesit0 
—Gracias por la buena intención, pero no n^ ^ 

ayudas. Aunque vieja soy bastante más fuer e 
usted. , , ce-

Intrigada por la Inexplicable actitud agresiva oe ^ 
lina, Kety de Evard se aproximó al desvenC1]̂  
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che, al que acababa de subir Jacinto Maloi^JJ;e que 

de Va50 
—Perdón, primo—le dijo— ¿serás tan amable 

quieras hacerme un favor, puesto que te coge 
—Veamos cuál es el favor. .. ayer, 
—Se trata de mi maleta, que según te á ê̂ fa 

como recordarás, tuve que dejar en poder 
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la estación de Louville por no tener medio de tTari\nn, 
tarla haóta L a Monjería. Y como me prom 
parte de ello he pensado que puesto que 
coche, podías, si no te es molesto... 

Jacinto no La dejó acabar. re¡-
—¡Ah, sí, es verdad!—respondió—. Pero no ^ 

pondo de que hoy tenga tiempo. Veré si puedo cô  ^ 
certe, y en otro caso, mañana sin falta enviar 
doro a que la recoja. _ pero 

L a señorita de Evard no hizo la menor o^0010^ ^ 
tampoco ocultó su contrariedad, pues acababa ̂  ^ 
quirir el convencimiento de que, de allí a ocho 

(Continuará-) 
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