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

E l b a l a n c e e s p a ñ o l d e p a g o s 

El 11 de septiembre de 1930 comenzó a'funcionar .el Centro Oficial de Con
tratación de Moneda, con monopolio sobre las transacciones de divisas en el te
rritorio de España. Este monopolio ha podido prestar a estas horas a la econo
mía española un servicio precioso; conocer con exactitud el balance de pagos 
del pais, al cabo del primer año de su implantación. 

El camino es admirable, pero al punto nos sale un escollo: las cifras del Cen
tro de Contratación <?on secretas, nadie las conoce. Y es cierto. Sin embargo, 
podemos llegar a poseer con bastante aproximación el saldo del balance de pa
gos, por la sencilla razón de tener el Centro de Contratación su tesorería en el 
Banco de España, el cual, semanalmente, hace público su estado de situación. 
Todo es, pues, cuestión de interpretar las cifras de los balances del Banco 
de España. 

Vamos a partir, en esta esquemática investigación de primero de octubre de 
1930, terminándola, por el momento, en fines de septiembre de 1931. Así queda 
ya delimitado un año completo. Dentro del año las observaciones las haremos 
mensualmente, y dentro de cada mes escogeremos las cifras correspondientes a! 
primer balance que durante el mismo haya publicado el Banco, con una leve 
corrección. (Julio.) 

El primer factor a esclarecer es la evolución del oro libre de carga, mas con
cretamente del oro no pignorado, perteneciente al Tesoro y al Banco, bien esté 
sito en el exterior, bien en el interior; sea físico o valutario. He aquí tal evolu
ción en millones de pesetas. 

O. N. D. E. F. M. A. M. J . J . A. S. O. 
1930 1930 1930 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 

2512 2577 2533 2471 2448 2455 2449 2463 2460 2301 2301 2300 2299 

Las anteñores cifras son las de los balances del Banco de España, disminui
das en las cantidades que, a la sazón, estaban pignoradas en el Banco Interna
cional de Pagos o en el Banco de Francia. 

Las variaciones del oro pignorado se han producido asi, también en millones 
de pesetas: 

O. N. D. E . F. M. A. M. J . J . A. S. O 
1930 1930 1930 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 

0 0 25 50 76 76 76 76 76 227 227 227 227 

En tanto, no han existido "créditos pignoraticios" para sostener el cambio 
las variaciones del saldo de nuestro balance de pagos, podían medirse con exac
titud al través de las variaciones de los stocks oro del Banco y del Estado. Aho
ra bien, desde el momento en que comenzamos a usar créditos exteriores ga
rantizados con oro físico, y a distinguir este oro en libre o gravado, debemos 
tener en cuenta que no todo el importe del oro que calificamos de gravado su
pone déficit del balance de pagos. Por ejemplo, si el Banco de Francia nos abre 
un crédito de 100 millones de francos, con una garantía igual de oro físico, el 
oro dado en garantía supondrá déficit'solamente hasta la cantidad en que ha
yamos consumido el crédito. Por eso a los factores examinados es preciso agre
gar ahora este otro: el índice del consumo de los créditos exteriores que se nos 
hayan otorgado. Este índice se encuentra muy verosímilmente en las variacio
nes experimentadas por la. partida "Cuentas diversas" del pasivo en el balance 
del Banco. En efecto, cuando el Centro de Contratación vende cheques sobre los 
créditos exteriores, recibe pesetas, y estas pesetas las entrega a su tesorero, 
que es el Banco, el cual ha de acusarlas públicamente, por medio de una par
tida. 

Puestos sobre el camino, eliminemos un aspecto resuelto en su día por de
claraciones oficiales. Al firmarse, el 22 de junio último, el contrato con el Banco 
de Francia, el Centro había consumido ya el crédito de tres millones de libras, 
otorgado por el Banco Internacional de Pagos. Lo interesante es averiguar qué 
haya podido pasar desde entonces. El balance del Banco de España cifraba el 
20 de junio último, en 122 millones de pesetas, las "Cuentas diversas" del pa
sivo. Esta partida ha ido creciendo sucesivamente: 

L O D E L D I A 

Las declaraciones 

4 julio 

265 millones 

1 agosto 

289 millones 

6 septiembre 

432 millones 

3 octubre 

457 millones 

Desde el 20 de junio a primeros de octubre, el aumento es, pues, de 335 mi
llones de pesetas. Dejémoslo reducido, para eliminar otros factores, a 300 mi
llones, los cuales, repartidos a proporción entre junio (ocho días), julio, agosto 
y septiembre, y teniendo en cuenta la media del dólar en estos meses, suponen 
que, durante los mismos, el Centro de Contratación debió consumir para realizar 
pagos exteriores, alrededor de 140 millones de pesetas oro, sobre los cobros 
verificados. 

Sumados dichos 140 millones a los 76 anteriormente consumidos, en conjunto 
obtenemos un consumo aproximado a los 216 millones de pesetas oro desde co
mienzos de octubre de 1930 hasta el 3 de octubre de 1931. El oro pignorado im
portad en esta fecha 227 millones, por lo tanto, el disponible podía cifrarse 
e: wos cuales agregados a la cantidad de 2.299 millones en que fijamos el 
oro no gravado para el mismo día, dan un total de 2.310 millones. La diferencia 
entre esta cifra y los 2.512 millones de oro no gravado que registramos a co
mienzos de octubre de 1930, nos da el saldo adverso del balance de pagos, para 
el año comprendido entre ambas fechas. Igual a 202 millones de pesetas oro. El 
balance comenzó con tendencia favorable durante el mes de octubre del pasado 
año, desnivelándose persistentemente en los meses sucesivos. Ahora bien, conviene 
tener presente que durante dicho período se han reducido, por el Banco de Es
paña y por ios particulares, las dobles que poseía el mercado extranjero en unos 
cuatro millones de libras esterlinas, próximamente. 

Y si tenemos en cuenta que estas dobles eran, en el fondo, prórrogas conce
didas por el extranjero a la economía española, respecto al pago de obligacio
nes propias en su mayoría, de ejercicios anteriores al analizado, forzoso nos se
rá concluir que el déficit del balance de pagos peculiar y específico del ejerci
cio octubre 1930-septiembre 1931, queda reducido a unos 102 millones de pese
tas oro. 

Durante los referidos meses, el saldo del balance comercial (oro y plata, ex
cluidos) resultó deudor para España por 229 millones de pesetas oro. Por lo 
tanto, teniendo presente cuanto antecede, es inevitable el afirmar que el balan
ce invisible, propio del período examinado, a pesar de la indiscutible evasión de 
capitales que durante el mismo ha existido, y de "la disminución de los envíos 
procedentes de América, ha tenido que ser favorable. En consecuencia, podría
mos llegar al siguiente esquema para el ejercicio 1.° octubre 1930-30 septiem
bre 1931, en millones de pesetas oro: 

Saldo del balance comercial •— 229 
Idem del balance invisible 4-127 

de Sanjurjo 

No podemos menos de manifestar 
que las declaraciones del general San
jurjo, publicadas el día 28 por "Bxcel-
sior", de París, nos han producido una 
sorpresa poco grata. Cierto que hay" 
una parte en ellas que merece ser aplau
dida; aquélla en que se hace el elogio 
de la Guardia civil. Habla el general 
como quien a fondo conoce el espíritu 
del benemérito Instituto, y sus palabras 
son exactas y son justas. La Guardir 
civil, en efecto, está por encima de las 
divisiones políticas y cumple estrecha
mente su deber de "mantener el orden 
público y asegurar el respeto a las le
yes". Para eso fué creada, y ese ha 
sido su papel en la vida española desde 
hace ya cerca de un siglo. De ahí na
ce el prestigio que la rodea, de que 
coloca el cumplimiento del "deber por 
encima de todo" para decirlo con las 
palabras empleadas por el general San
jurjo. 

Hubiérase circunscrito el director ge
neral de la Benemérita a ese punto en 
sus declaraciones, y nada les tendría
mos que oponer. Pero el general las 
contradice en un aspecto importante, 
a renglón seguido, puesto que hay al
go en ellas que les da un sabor político 
marcado. Nos referimos a su alusión a 
los católicos, singular-mente a los del 
Norte de España. Si no ha habido error 
del periodista al transcribir las mani
festaciones, el general cree que el ma
lestar de los católicos obedece sólo a 
"los problemas materiales de la Igle
sia y de sus Ordenes religiosas". Bas
taría recordar que entre esos proble
mas está el de la enseñanza, eje de 
la formación de las generaciones futu
ras, a las que se quiere conducir al 
ateísmo por el camino de la escuela 
laica, para Comprender que son espiri
tuales, y muy mucho, las causas que 
determinan el malestar de los católicos. 
Pero no hemos de argumentar sobre 
cosa tan clara. ¿Cómo puede, por otra 
parte, el general llamar "fanáticos" a 
los católicos del Norte? Hemos visto 
en ellos, eso si, una gran firmeza en 
la defensa de la fe; pero nada que pue
da calificarse como un acto de fana
tismo. 

Lp/nentamos vivamente qüe el gene
ral Sanjurjo, que ha prestado como mi
litar excelentes servicios a su pais, se 
mezcle en cuestiones políticas. Y nos 
queda la esperanza, ya apuntada, de 
que la pluma -del periodista francés no 
haya interpretado fielmente las pala
bras del director general de la Guardia 
civil. Si éste fuera el caso, creemos 
que las palabras del general Sanjurjo 
dfsberiau ser aclaradas convetiieutc-
mente. 

E l deber de los ferroviarios 

O t r o t r i u n f o d e r a c i s t a s 

y c o m u n i s t a s 

Los primeros han duplicado sus 
votos, y ios segundos han ga

nado el 50 por 100 en 
Oldenburgo 

BERLIN, 30.—Ayer se han celebra
do las elecciones para la pequeña Die
ta regional de Birkenfeld (Oldenburgo). 

Los resultados de estas elecciones 

U n d i s c u r s o d e l P a p a 

Es preciso sufrir cristianamente 
como tantas almas de Rusia, 

de España v de Méjico 

Los pobres responden más delica
damente, más espontáneamente 
y más generosamente a los lla

mamientos de la caridad 

P A I R O N O S í D E P U E N I E S L L E G A N A UN A C U E R D O 

ROMA, 22.—En la sala Ducal se ha 
celebrado f ia lectura del decreto sobre 

..la heroicidad de las virtudes de Gemma 
constituyen un nuevo triunfo para el|G , ani Asistieron el cardenal Grani-
partido nacional-socialista, que ha ob-it0) nente de la causa. el cárdena! 
tenido 12 de los 25 puestos de la Die- Laurent¡i prefect0 de ,la congregación 
ta, cuando sólo contaba con cinco pues- de los ^ los funcionarios de esta 
tos en la anterior, elegida en 1928. 

En relación con las elecciones al 
Reichstag celebradas en 1930, los ra
cistas han obtenido doble número de 
vitos, y los comunistas San ganado un 
50 por 100, a expensas de los demás 
partidos, todos los cuales pierden pues
tos. Unicamente se mantiene casi en 
sus posiciones el partido del centro, 
que sólo pierde un puesto. 

Los social-demócratas pierden tres 
puestos; el partido de Unión de la cla
se media, cuatro, y el partido agrario 
pierde otros cuatro. 

f.x vk^ixiib aa ft« a a a aa a a ala a a i â  axai al • «a 1 a a • t ajTararjl arCTl 

tareas educativas. Y no entró por poco 
en la decisión de los congresistas el re
cuerdo de algunos escándalos ocurridos 
en centros donde se practicaba la co
educación. 

Conviene insistir en que existen ra
zones puramente pedagógicas en con
tra del sistema: tales son las diferen
cias indiscutibles de carácter fisioló
gico y de carácter psíquico y los dis
tintos fines próximos que han de cum
plir en la vida los educandos, según 
sean de uno u otro sexo. De aquí se 
deduce que, al ser diferentes las con
diciones físicas y psicológicas de los 
estudiantes, según sean varones o hem
bras, procede en buena Pedagogía aten
derlas por medio de una educación se
parada y distinta. 

Vaya esto por dolante para los que 
se niegan a ver razones morales de im
portancia capital, que nosotros no po
demos olvidar aquí. La época en que 
se recibe la segunda enseñanza, o la 
enseñanza normalista, es propicia de 
un modo singular a desviaciones, en 
las que fácilmente incurren tempera
mentos juveniles y espíritus no for
mados, si se les brinda para ello una 
ocasión constante que, presentada con 
cierto aspecto de "libertad de prejui 

Congregación, el Obispo de Lucca y mu
chos católicos de esa diócesis y una 
pariente de la venerable, que obtuvo 
permiso especial para salir del mona;-; 

Las bases 
Primera. Las presentes Bases serán 

de aplicación en todos los establecimien
tos mercantiles e industriales de los gre
mios de uso y vestido, de venta al pú-

terio con esta ocasión. Después de la blico al por mayor y al detall, bien sean 
lectura del decreto, hecha por el secre- de propiedad individual o de entidades 
tario de la Congregación de los Ritos, jC0]̂ 01-̂ *5,, , v-i 
monseñor Carinci, el Arzobispo de Luc-I ^enV'0 á \ c f ^ éstablecinuento serán 

f " , . . •. . i aplicadas a todo el personal del mismo, 
ca, leyó un mensaje de devoción a laL.. t..¿„,1__. f, J;_„^t:.„ 
Santa Sede, al que respondió el Pon
tífice, que dijo en resumen lo siguiente: 

"La ceremonia actual es principio fe
licísimo del Santo Adviento. Ha habido 
algún retraso en la conmemoración de 
la santa actual, pero ha servido para 
que la proclamación resulte más solem
ne. El decreto se refiere solamente a 
la heroicidad de las virtudes y no a 
los hechos sobrenaturales atribuidos «i 
la madre Galgani, que todavía están so
metidos a detenido examen, utilizando 
medios científicos. 

El Papa hizo notar la importancia y 
la actualidad del ejemplo de Gemma 
Galgani en las condiciones sociales de 
nuestro tiempo, en las condiciones de 
tanto dolor y de tanta miseria verda
dera, vasta y profunda, como muy po
cos pueden apreciar igual que la apre
cia el Pontífice, a quien recurren todo.s 
los que sufren. Gemma Galgani es un 
ejemplo de sufrimiento cristiano. 

Ahora los hombres se reúnen, discu
ten, vuelven a reunirse, remueven mon
tos y mares, pero, a pesar de toda su 
buena voluntad, no consiguen vencer el 
desorden general. Se olvidan demasía-
do fácilmente de Dios, no vuelven a El 
la vista ni el pensamiento y no le piden 

|la luz y la ayuda. Gemma Galgani no? 
enseña a socorrer los sufrimientos de 
los demás. 

El Papa dice después que su último 
llamamiento a la caridad para socorrer 
a los menesterosos se dirigía, no sola
mente a los ricos, sino también a los 

cioV, es casi una invitación. Las his- Pobres. Porque el Pontífice sabe por 
torias escolares de algunos países, sinjexperiencia personal que los pobres res-
excluir determinólas zonas del nueMro !Pon,den más generosamente, más deli-
están llenas de "incidentes", que es la'^ádamente; mas espontáneamérete al Ua-
mejor palabra que se nos ocurre para mamiento de la caridad. 
designar aquí sucesos lamentables, pro.¡ otra enseñanza de la venerable Gal-
fundamente deseducadores. No pueden I ^ani es el espíritu de mortificación y 

Los obreros ferroviarios van a re-fser otr0g los frutog de un método quelel deseo de padecer. Es preciso sufrir 
unirse en Asamblea para tratar del es-\p{0 Xj en gu Encíclica sobre la Edu-icristianamente• defender el honor de la 
tado en que se hallan sus peticiones I cación' de la juventud, señala como I^lesia' como generosamente, aun en 

Idem del balance de pagos 

Reducción de dobles en poder de extranjeros, con 
origen imputable en su mayoría a otros ejercicios. 

102 

100 

Total disminución de oro 202 

¿Puede ser considerada la estimación que antecede, como expresión típica 
de un balance español de pagos, normal para los tiempos actuales? ¿Consti
tuye una previsión de lo que haya de ser el porvenir inmediato? En una pala
bra, y usando un neologismo expresivo, ¿posee tipicidad? En absoluto, no. Para 
que así fuera, hubiera sido menester que el cambio actuara como una constan
te, siendo así que el cambio actuó como una variable. Si el cambio se hubiera 
mantenido estabilizado, el saldo se habría visto favorablemente afectado por la 
menor evasión de capitales, y al contrario, desfavorablemente influido por las 
más reducidas posibilidades de expansión comercial exterior. 

Esa inestabilidad del cambio, quita valor de modelo o tipo, a la estimación 
registrada. He ahí, para demostrarlo, la perspectiva con que comienza el ejer
cicio siguiente, que arranca de octubre de 1931. Las "diversas cuentas" del pa
sivo del Banco signen creciendo; el 5 de octubre salieron para Francia 1.200.000 
£ más; el mes de octubre de 1931 es peor que su correlativo del año anterior... 

Otro día volveremos sobre las consecuencias político-económicas, que de estos 
hechos se derivan. 

de, me jora después de haber atravesa 
do las alturas oficiales. 

Tiempo ha que dichos obreros pre
sentaron un proyecto de elevación de 
salarios que suponía aproximadamente 
70 millones de pesetas más por año, 
para cada una de las dos grandes Com
pañías del país. Posteriormente, en fe
brero último, los obreros redujeron sus 
peticiones, dejándolas a un nivel pró
ximo de los cinco octavos de las me
joras inicialmente pedidas. Y desde en
tonces el asunto se ha discutido con los 
sucesivos titulares de la cartera de Fo
mento. 

Las Compañías, en grave crisis, se 
encuentran imposibilitadas de acceder 
a las peticiones obreras; el cupón de 
sus acciones en la mayoría de los casos 
no se hará efectivo con cargo a este 
ejercicio. Por otra parte, el Estado no 
ve ufanera hábil de complacer tales pe
ticiones, supuesto que sería peligroso 
buscarles equivalente en un aumento de 
las tarifas, o en subvenciones de una 
Hacienda que tampoco está holgada. 
Sin embargo el Gobierno se encuentra 
dispuesto a satisfacer en una parte las 
aspiraciones de referencia, afectando a 
este fin los ingresos del seguro ferro
viario y el producto de una pequeña 
elevación de las tarifas sobre mercade
rías. Los ferroviarios deberían estimar 
este esfuerzo del Gobierno como muy 
grande, porque así lo es en las actua
les circunstancias. Y aceptarlo buena
mente, agradecidos. 

Decíamos a propósito de esta cues
tión el 17 de octubre último: "Apliqué
monos todos a resolver esta depresióh 
(la económica) y a crear trabajo para 
los obreros en paro forzoso. Mientras 
esta reorganización se acomete y reali
za, es preciso, de toda obligación, que 
los obreros que pueden vivir, pongan 
tregua a sus aspiraciones de mejora, 
evitando el ser, con su obstinación, un 
obstáculo para la corrección de la si
tuación actual." Una actitud contraria 
por parte de los ferroviarios les crea
ría una situación impopular entre to
dos: del lado del capital y del lado de 
los otros obreros, menos seguros, me
nos retribuidos, si es que además no se 
encuentran parados y menesterosos. La 
reflexión se impone. 

L a coeducación 

Siete espías ahorcados 
VARSOVIA, 30.—Han sido ahorcados 

siete espías que trabajaban por cuenta 
del Gobierno d: los Soviets y habían si
do condenados a la última pena por el 
tribunal de Baranowitz. 

MENOS MILLOmOS EN E. UNIOOS 

WASHINGTON, SO.—Las estadísticas 
recientemente publicadas dicen que es 
número de millonarios en los Estados 
Unidos ha quedado reducido a ciento 
cuarenta y nueve. 

La señora Cebrián de Besteiro, direc
tora de la Normal de Maestras de Ma
drid, tuvo cerrado durante el viernes 
el establecimiento que dirige. Los in 
formes que hemos podido recoger so
bre el caso atribuyen esta decisión a 
ciertos incidentes a que ha dado lugar 
el régimen coeducativo, de reciente im
plantación. 

Triste es que tengamos que pasar 
por las mismas experiencias de otros 
establecimientos y de otros países pa 
ra advertir los inconvenientes que ofre
ce la coeducación en todos los órdenes 
Exceptuados los estudios universitarios, 
puede decirse que el método cuenta con 
la repulsa técnica y pedagógica del 
mundo culto. No más lejos que en ei 
año 1928 el Congreso internacional de 
Segunda enseñanza proclamaba, por in 
mensa mayoría de votos, la convenien 
cía de la separación de sexos para las 

fundado "en el naturalismo negador!nuestros tiempos, hacen tantas almas 
del pecado original", y además, "enl616^8- (lue Por el amor de Jesús son 
una deplorable confusión de ideas que perseguidas, como en la Rusia lejana, 

en el lejano Méjico y en la no lejana trueca la legítima sociedad humana en 
una promiscuidad e igualdad nivelado
ra". Y llama la atención el Papa "sobre 
estos perniciosísimos errores, que con 
sobrada difusión van extendiéndose en
tre el pueblo cristiano, con inmenso 
daño de la juventud". 

Si, como parece, se ha visto asomar 
ya el peligro en la Norm'al de Maestras 
de Madrid, bueno será que en el minis
terio se reflexione un poco antes de 
lanzarse por esnobismo y por sectaris
mo a una reforma que pugna con la 
sana moral, la sana pedagogía y las 
ideas y las costumbres que, por fortu
na, dominan en España. 

E l proceso de don Alfonso 

España." 
Terminó dando la bendición.—Daffína. 

--al»»- » » 
Las bases se han firmado esta madrugada, después de 
18 horas de sesión. Dos categorías de establecimientos. 
La dependencia se clasifica en aprendices, ayudantes y 
dependientes. Estos, a los 23 años de edad y tres de ser

vicios, cobrarán 330 pesetas mensuales 

Regirán estas bases desde 1 de noviembre próximo pasado 

A las tres de la madrugada ha termi-i Tercera. Contrato de trabajo. — Los 
nado, llegándose a un acuerdo, la reuniOn |contratos de trabajo tendrán como du
que desde la mañana venían celebrando j ración mínima quince días, al término 
en el ministerio de Trabajo las represen-'de los cuales, podrán darlos por rescin-
taciones de patronos y dependientes deJjdidos cualesquiera de las dos partes, sin 
comercio de Madrid. Las bases aproba-'derecho a indemn zación alguna. Pasado 
das son: dicho plazo, el contrato se considerará 

celebrado por tiempo indefinido. 
Cuarta. Despidos.—Siempre que no se 

esté en los casos de los artículos 18 al 
21 del Código de Trabajo y 300 del de 
Comercio, los despidos habrán de ha
cerse, cualquiera que sea la especialidad 
del asalariado, cumpliendo estrictamen
te lo dispuesto en el artículo 302 del 
Código de Comercio para los dependien
tes y mancebos, y además, se indemni
zará al dspedido que lleve en la casa 
menos de un año, con el sueldo totali
zado (sueldo fijo y demás emolumen
tos), de un mes; al que lleve más de 
un año y menos de tres, con el sueldo 
totalizado de dos meses y de tres años 
de servicios en adelante, con el sueldo 
totalizado de tres meses. 

Estas indemnizaciones serán aumenta
das en un 5 por ICO por cada hijo me
nor de catorce años a cargo del despe
dido. 

La indemnización del despedido se re-
ntegrará por el tiempo que reste, si fuer 

ra readmitido el dependiente antes del 
término del plazo de la indemnización. 

En los casos de despido injusto, se es
tará taxativamente a lo dispuesto en el 
iecreto de Organización Corporativa. 

Quinta. Sueldos mínimos. 

exceptuándose sólo el directivo, técnico 
y obrero. Por tanto, estas Bases sola
mente alcanzarán al personal de depen
dientes de comercio en sus distintas ca
tegorías, cajeros y auxiliares administra
tivos de Caja, correspondencia y contabi
lidad, mozos, cobradores, vendedores a 
domicilio y demás similares de ambos 
sexos. 

Segunda. Admisión de personal.— 
Cuando en una casa se produzca una 
vacante que el patrono considere deba 
cubrirse, se preferirá en primer térmi
no a los empleados de la misma Casa, y 
para la que resulte habrá de preferirse 
a los parados de la misma categoría y 
especialidad, después a los del mismo 
gremio y, por último, a los de los más 
similares. 

C A T E G O R I A S 

PERSONAL MASCULINO 
l." categoría 3.a categoría 

Establecimien- Establecimien
tos de más de tos de cinco o 

cinco ásala- menos asala
riados riados 

PERSONAL 
FEMENINO 

Ambas 
categorías 

Ptas. al mes Ptas. al mes Ptas. al mes 

Aprendices: 
14 años. Primero de profesión. 
15 ídem, segundo ídem 
16 ídem, tercero ídem 

Ayudantes: 
17 años. Primero' de profesión. 
18 ídem, segundo idem 
19 ídem, tercero ídem 

Dependientes: 
20 años. Primero de profesión. 
21 ídem,- aeguâ o úlem 
23 ídem, tercero ídem 

60 
90 

120 

160 
190 
240 

270 
300 
3o0 

60 
75 

105 

135 
160 
200 

225 
250 
280 

60 
75 

105 
120 
160 

165 
1S0 
200 

; a m b l e a d e C o f r a d í a s 

e n S e v i l l a 

Se han adherido 998 con ciento 
noventa y ocho mil cofrades 

Roma, 30.—La Comisión Pontificia 
Bíblica ha conferido la licencia de Sa- SEVILLA, 30.—Se ha celebrado una 
grada Escritura al P. Teófilo Antolín, Asamblea de representantes de Hermán-
de los hermanos Menores de la pro-|dades ^ Asociaciones religiosas de todas 
víncia de Andalucía, y al P. Rafaql r^Ü^Íe®?:?ai* i ^ f ^ ^ l ^ ^ i l ^ ' * ^ 
Fuster, de los hermanos Menores de la 
provincia de Valencia. 

Dos mártires rusos 

Pocos comentarios ha merecido en 
la Prensa extranjera la condena de don 
Alfonso de Berbón. Se dio la noticia 
"bien"; pero sin vuelo excesivo y sin 
añadir juicios ni apreciaciones. Esta 
indiferencia es ya por si sola un co
mentario. ¡No todas los días se ofrece 
al periodista el sensacional reportaje 
del proceso de un Monarca caído! 

Si quisiéramos hacer un resumen de 
comentarios, no encontraríamos—salvo 
excepciones—otra cosa qué frases suel
tas por lo general indiferentes o iró
nicas. Y los que han expresado su 
juicio con alguna extensión, abundan 
casi siempre en las mismas opiniones 
del editorial del "Times", reproducido 
en otro lugar de este número. 

Para el espectador imparclal el pro
ceso de don Alfonso y el debate en la 
Cámara han demostrado precisamente 
la no complicidad del destronado en el 
advenimiento de la Dictadura. El dia
rio inglés había aplazado su comenta
rio hasta poseer todas las pruebas 
aportadas durante la discusión. Por eso 
concluye que los historiadores futuros 
apreciarán mucho más el telegrama leí
do por el conde de Romanones que el 
discurso del político republicano. Evi
dente. ¡Si ya los testigos cuando están 
alejados de la vorágine parlamentaría 
española han fallado en favor de don 
Alfonso! 

No sale, ante la opinión mundial, me
jor parado el procedimiento. Un perió
dico belga recordaba el proceso de 
O'Connell. En Inglaterra la Cámara de 
los Lores es el Tribunal Supremo, j 
teoría pues, los miembros del Senado 
británico podían tomar parte en el pro
ceso, y así, cuando debía empezar la 
vista estaba llena la Cámara. ¡Todos 
los lores se sentían jueces. Pero un an
ciano pidió la palabra e hizo observar 
a sus colegas que tiadicionalmente ad
ministraban justicia media docena de 
lores designados especialmente para 
ello, y que así tenía la justicia verdade
ras garantías. 

Terminó de hablar el lord y sus com
pañeros, salvo los jueces, abandonaron 
los escaños. Supieron comprender que 
ex'an los adversarios políticos del pro
cesado, y que la Cámara de los Lores 
podía ser 'enemiga de los irlandeses, 
pero la justicia no puede ser enemiga 
de nadie. O'Connell fué absuelto. 

ROMA, 30.—La Comisión pro Rusia 
ha recibido la noticia del fusilamiento 
del Obispo ortodoxo de Serpuko, mon
señor Máximo, por haberse negado a 
reconocer al Metropolitano Sergio, que 
se hr, adherido al Gobierno de los so
viets. Por el mismo motivo el P. Ro
mano Medvied, dependiente del Arz
obispo ortodoxo Bartolomeo, fué conde-
nade a muerte, pero su pena fué con-
mutadí. por la de diez años de reclu
sión.—Daffina. 

deración. Los fines de la Federación se
rán el incremento y la perfección de las 
Cofradías y Asociaciones y el espíritu re
ligioso que las informa y unificar e in
tensificar los trabajos de todas ellas en 
defensa de la religión y de los derechos 
de la Iglesia. 

Se acordó que el primer domiñgo de 
enero próximo, se celebre una gran 
Asamblea general. 

Se han adher'do 998 Cofradías, con un 
total de hermanos de 80.638 y de 117.367 
mujeres. En total, 198.005. 

Los organizadores piensan dirigirse a 
las demás Cofradías de España para 
formar una Confederación. Para demos
trar el gran número de afiliados y dé 
Cofradías adheridas, se va a levantar 
acta notarial de toda la organización. 

lilllHillüHilliniHIIIIIBII iniiniiiniiiiiiiiiigi! 
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—o— 
MADRID.—Va a municipalizarse el 
teatro Español. Una Comisión de cin
co concejales estudiará las bases.— 
Se^nombra juez especial para es

clarecer lo de la pavimentación de 
la Gran Vía.—Hoy resolverá la C. de 
Gobernación en el problema de los 
"taxis" . — Asamblea de Juventudes 
Católicas del día 3 al 8.—Conferen
cia de don Eloy Montero sobre los 
derechos de la Iglesia en la ense

ñanza (páginas 5 y 7). 
—o— 

PROVINCIAS.—Ocho mil peregrinos 
en Montserrat en la Asamblea de 
Congregaciones Marianas.—Dimite el 
Ayuntamiento de Melilla.—Huelga de 
panaderos en toda la provincia de 
Cádiz.—No se celebrará hoy el ple
biscito en Altos Hornos (págs. 3 y 4). 

—o— 
EXTRANJERO.—Triunfo racista en 
Oldemburgo.—El Papa pronuncia un 
discurso.—Los japoneses detienen el 
avance en Mandchuria.—Choque san
griento en Perú (páginas 1, 2 y 4). 

Dos tiendas asaltadas en 
Zaragoza 

ZARAGOZA, 31.—Al anochecer se pre
sentaron en la tienda de ultramarinos 
propiedad de Jiménez y Jiménez en la 
calle de Boggiero, número 63 ocho indi
viduos, dos de ellos armados con pisto
las. Amenazaron a los dependientes y se 
dedicaron a coger todo cuanto había a 
mano, hasta que casualmente se le dis
paró la pistola a uno de los individuos 
y todo sellos salieron huyendo en la cre
encia de ĉ ue el disparo lo había hecho 
algún dependiente. 

11 Casi al mismo tiempo, en otra tienda 
¡de ultramarinos de Fernando Orús, que 
¡'está en la calle de las Escuelas Pías y 
calle Cerdán, se presentaron nueve indi-
¡viduos vestidos de gabardina. Unos en-
jltraron y otros quedaron en la calle. A 
¡jpesar de que había varias mujeres en la 

t̂ienda los individuos se dedicaron con 
toda tranquilidad a robar - jamones, sal
chichones y otros comestibles y desapa
recieron por la puerta de la calle de 
Cerdán. 

Se dió conocimiento de lo ocurrido a 
la autoridad, la cual dispuso patrullara 
por la calle la Guardia civil, a fin de im
pedir nuevos asaltos a tiendas y loca
les. No ha habido ninguna detención. 

La Asociación Femenina 
de Acción Nacional 

Ayer tarde, a las siete y media, se ce-
¡lebró en el salón de Manuel Silvela, 7, 
¡la primera conferencia del ciclo orga-
jnizado por la Asociación Femenina de 
¡Acción Nacional. Estuvo a c£;cgo de don 
¡José de Medina Togores, que fué muy 
i aplaudido por el público exclusivamente 
I femenino que llenaba por entero el am-
| piísimo local. El lector encontrará un 

* Se considerarán incluidos en los esta
blecimientos de primera categoría, aun
que el número de asalariados sea infe
rior, los gremios de joyería, compra
venta mercantil, peletería de lujo, za
patería de medida y casas de confección 
de lujo. 

Para los casos de duda y reclamación 
en la clasificación de los establecimien
tos citados y del actual personal en las 
categorías y sueldos establecidos se cons
tituye una comisión arbitral de depen
dientes y patronos, en número de seis 
por cada parte, que resolverán, con ca
rácter inapelable, admitiéndose solamen
te las reclamaciones que se formulen en 
el término de un mes, transcurrido el cual 
quedará disuelta la mencionada comi
sión. 

Los dependientes que desempeñen los 
cargos especializados siguientes: corta
dores y preparadors de labor (no sus 
ayudantes) y jefes de sección y de con
tabilidad percibirán un aumento de 20 
por 100 sobre la asignación correspon
diente. 1 

Los aprendices deberán haber cumpli
do catorce años de edad; los ayudantes 
deberán haber cumplido diez y siete años 
de edad, y los dependientes deberán ha
ber cumplido veinte, años de edad. 

Al cumplirse tres años de profesión en 
la categoría, se pasará forzosamente a la 
siguiente. 

Al que ingrese en la profesión con edad 
mayor de la establecida, se 'le rebajará 
dos años en la escala de retribución. 

Cajeras, aparatos multicopistas, mar
cadores, ficheros y empaquetadoras. 

A los 15 años 80 pesetas al mes 
" 16 " 100 
" 17 " 120 
" 18 " 140 
" 19 " 160 
" 20 " 180 

no estableciéndose diferencia entre per
sonal masculino y femenino. 

Cajeros, auxiliares de correspondencia 
y contabilidad, taquígrafos y mecanógra
fos.—Estarán sujetos a las categorías y 
escalas de la dependencia masculina o 
femenina, según los casos. 

Cobradores.—Dedicados donde los haya 
como única ocupación, sueldo mínimo, 
300 pesetas al mes. 

Mozos, serenos, empaquetadores y_ si
milares.—Edad mínima, veintidós años, 
sueldo mínimo, 250 pesetas al mes. 

Personal femenino de limpieza.—150 
pesetas al mes. 

Vendedores a domicilio.—En plaza por 
cuenta de una sola casa.—Este personal 
podrá ser contratado por comisión de 
venta, pero cualquiera que sea el im
porte de ésta y el sueldo fijo convenido, 
tendrá derecho a percibir la remunera
ción mensual mínima que le correspon
da en las escalas determinadas para la 
dependencia en general, según sexo y 
edad. 

El pago de comisiones se satisfará al 
fin de cada semana, decena, quincena o, 
a más tardar, al fin de cada rnes. 

En caso de dejar el .servicio de la Ca
sa o ser despedido por el patrono, éste 
deberá liquidarle inmediatamente todos 
sus haberes, sin tener las comisiones por 
ventas realizadas. 

Los muestrarios y utensilios de trabajo 
serán siempre de la propiedad del patro
no y facilitados por éste. 

Sexta. La retribución que por todos 
conceptos perciban los dependientes en 
la actualidad, err el caso de ser superior 
a estas Baseá, será respetada. 

Séptima. Las presentes Bases regirán 
desde el día primero de noviembre del 
corriente año y su vigencia durará hasta 
el 31 de diciembre de 1932. 

Octava. Lo/i salarios fijados en estas detallado extracto en la páquina quinta 
¡;|i!!;K!¡B!IMW afectan más que a Madrid. E l 
I ¡Comité estudiará los salarios mínimos 

i, i E L DEBATE, Coleeiata, 7lfiue hayan a las ^em¥loca-
u ^ * - * i ^ , ^ . -wicgiaia , * lidade3 sometidas a su jurisdicción. 
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a r e s i d e n c i a p r u d e n c i a l , a ! C o n s e j o d e h o y 

Si no hubiera acuerdo, se habilitaría el Senado o las 
habitaciones de! Duque de Génova en el Palacio de 
Oriente. Albornoz cree fácil determinar las leyes com

plementarias. Combinación consular 

L E ^ R O U X A P L A Z A SU LLEGADA A MADRi. 
El jefe del Gobierno presidió ayer la 

Junta Central Agraria, que estuvo reuni
da desde las siete hasta las diez de la 
noche. Al salir el señor Azaña conversó 
brevemente con los periodistas a quie
nes manifestó que en la reunión se ha
bían ocupado principalmente de la cues
tión de las dehesas boyales. Se examina
ron detenidamente numerosos casos, por
que la resolución que se adopte para el 
primero sentará jurisprudencia. Agregó 
el señor Azaña qne después de amplio 
debate habían llegado a un acuerdo. 

Se le preguntó si llevaba algún asunto 
importante al Consejo de hoy, y respon
dió negativamente. Dijo que tan sólo es
peraba llevar el reglamento de la Casa 
Presidencial. Respecto a la futura resi
dencia del Presidente de la República, di
jo que era un asunto que corría a cargo 
del ministro de la Gobernación. 

En Gobernación 

En ausencia del ministro, recibió a los 
periodistas el subsecretario de ^Gober
nación, y les manifestó que el ateñor Ca
sares llegará hoy a Madrid. 

Los telegramas que recibo d« provin
cias acusan tranquilidad. El gobernador 
de Vizcaya me ha anunciado tm exten
so informe telegráfico sobre él paro en 
la provincia, que todavía no he recibido. 
Por teléfono me ha manifestado que la 

al Parlamento a que trabaje a marchas 
forzadas. 

Los presupuestos 
El ministro de Hacienda ha manifes

tado ayer mañana a los periodistas que 
ya teman en poder los presupuestos de 
los ministerios de Comunicaciones, Gue
rra, Trabajo, Marina e Instrucción y que 
espera recibir en estos días los de los res
tantes ministerios. Inmediatamente de re
cibir todos los presupuestos parciales pro
cederá el ministro a la redacción del pre
supuesto general que será presentado a 
la Cámara probablemente después de la 
elección de presidente. 

El señor Prieto añadió que había di 

o industriales dedicados al suministro de 
flúido eléctrico o de gas vendrán obliga
dos en lo sucesivo a cobrar estrictamente 
las unidades que marquen sus contado
res propios o los de sus abonados, pres
cindiendo de partidas como mínimum de 
consumo, tarifa diferencial, disponibili
dad de servicio, alquiler de contador u 
otros conceptos similares o equivalentes 
que desvirtúen el espíritu de esta ley o 
encarezcan el ñúido en los precios que 
rijan actualmente, que no podrán ser 
alterados con aumento. 

La conferencia de Or

tega Gasset 
El señor Ortega Gasset (don José) ha 

manifestado que el tema de su conferen 
cia el próximo domingo será: "Rectifi
cación de la República". 

No se ha determinado aún el local en 
que ha de celebrarse. 

Para un monumento a 

Galán v Hernández 
En la Presidencia del Consejo mani 

festaron que el día 12 de diciembre se 
celebrará una función en el teatro Pa
vón, a la cual asistirá el jefe del Go 

rígido una orden al Consejo Superior ban-jbie^- E m£reso de taquilla de ese día 
cario para que designe un representante î"a «lestinado a encabezar una suscrip-
en el Consejo del Banco de España, pues Lci6n Pai'a ^yantar un monumento a Ga
to que los tres consejeros que en éste íán, Y**™1* Hernández. Se represen 
ostentaban tal representación, habían ce-!tara la obra dGl maestro Alonso 

de colonización interior. pT al hacer un 
pueblo, quiere decirse que hay que en
granarlo con todo un sistema de comu
nicaciones. | 

Todas estas cosas, es evidente que en 
el primero y en el segundo año pueden 
producir un relativo colapso en la pro
ducción. ¿Pero son estos argumentos bas
tantes contra la reforma? No. Esas son 
circunstancias adversas, que hay que 
vencer; consideraciones que un hombre 
de Estado no puede menos de tener pre
sentes. El reformador sabe que tiene que 
pasar por esa situación difícil y prevenir 
a la Nación para que esté advertida y 
busque un sistema de compensación. Por 

[ O S O I P Ü I K D E L B L O O l l 

m m 1 D I R I G E N A 

S U S E L E C W S 

DAN CUENTA DE SU LABOR REA
LIZADA EN LAS CORTES 

t & ^ V ^ ^ n i ^ mutualidades, as-esorías. 
esas dificultades es la intensificación de j 
la cultura del campesino que se va a Paneras, COOperatlVaS Y 03-
convertir en semipropietario, organizan- jgg jjg Crédito do desde el primer momento un sistema 
de educación específica del agricultor. 

Hacia la nacionaliza

ción de las tierras 

Asamblea de comités locales 
Bloque, a la que asisten 

200 representantes 

s a n g r i e n t o : 

e n e l P e r ú Un caso de coheciw ante el Jurado 

. . , . . I A los vecinos de Chamartín les ven-
Vemte mUertOS en VariOS ChOqUeS Idían sus panaderos el pan falto de peso. 

Pero en cambio tenían un alcalde dis-entre la Policía y los adversa
rios de S. del Cerro 

puesto a defender los intereses del ve
cindario, y panadero que daba mercancía 
falta, multa que el alcalde decretaba in
flexible. 

Eran los tiempos de la Dictadura, m 
alcalde de Chamartín no pertenecía, sin 

del! 

LIMA, 30.—!3n la región de Maga-
llantes se han registrado violentos cho
ques entre la Policía y los adversarios ern{3arg0) a ]a Unión Patriótica. Parece 
del coronel Sánchez del Cerro. 'q̂ g ocupaba su puesto por razón tan 

Las informaciones llegadas a la ca-!sói0 de su buena administración. Como 
pital anuncian que ha habido 20 per- prueba de esto nos contaba su defensor, 
3oóaa muertas o heridas. el aeñor Balbontín, que en una ocasión 

!su defendido entregó al gobernador de 
* :;; * la provincia 37.000 duros que en las cajas 

LIMA, 30.—Se sabe que el general |del Municipio resultaban sobrantes des
Pedro Martínez viene en avión a esta pués de bien atendidas sus necesidades-
capital para batirse en duelo con el i Parece que el pueblo estaba contento 

En cuanto a la transformación del S A L A M A N C A 30.—Los diputadoskoronel Sánchez del Cerro. 1 su alcalde. Le llego a homenajear y 
S í ^ r ^ r ^ 0 1 " 0 1 ^ 1 0 .^1 r o l e > a J a S ™ salmantinos señorTs Gü pibí^1 Se desconocen detalles de este inci>odo y le regalo b^0" ^ o ^ e n el 
lude - r U r m V ^ ^ ^ .ente.-Assoeiated Press. A ^ t ^ . » t l t f d f v í S t Z p Í 
hablado de propietarios nuevos, dejar "A^Hcultores Af dar n ULTIMO TROZO DEL "METRO |dientes de los incoados con motivo de 
sentada la verdadera significación que i ^ 7 ^ ^ ^ ^ DE BUENOS AIRES ¡denuncias presentadas contra los pana-
S S , « S S « Í S S « . < , S S : E S S í I S S BUENOS A I K f . ^ M a a a n a « ' i ^ ^ ^ J S ^ S S ^ t -
darán asentados merced a la íeforma. iÍaj0LCJ!!ntf ,^^!str. l^^CL6Il ^ • nmngmará el ultimo trozo del ferro- miento pleft0/e¿ jimi0 de 1929 pasó ese 
Yo ŝiempre he creído que tenemos en xi,s-lotro 

LaS pafta una tradición en nuestro Derecho 
Es- ^ J 0 m o ^ P » ^ 0 9 elegidos por vo*.|carril metropoütaiio. ¡expediente al Juzgado. 

Con la red metV)politana terminada Tal fué la manera de iniciarse la causa 
necesitamos resucitar 

letarios, al 
uari 

fJZ *lV POr ?S Problf!mas *ue:.?5 v las comunicaciones eléctricas con los i vista ayer en la sección cuarta. 

creada por la misma ley. También ha di |',Dro su nermano aon Acioiro, ios q 
rígido comunicaciones ai presidente de han dedicado esta obra a la República 
la Cámara para que designe igualmente^™ la intención de que el día de su es
representante en la Junta del Cambio,j t[eri0 se d^tme la recaudación al fin 
y otra orden al Consejo del Banco de¡cit 0• 
España para que habilite locales a losi Se ha formado una comisión de dipu-

funcionarios de Hacienda que determina tádos pro-monumento a Galán y García 
huelga general es completa en Sestao, jia nueva ley y para la Junta de Interven ¡Hernández por los señores Ortega Gas-

~ ción del cambio. sot (don E.), don José Pareja, don Ra-
Dijo también el ministro, que había f a el García Duarte, señorita Clara Cam-

recibido la visita del consejo del Metro-ipoamor y don Antonio Acuña, como te 
politano, para- decirle que con la amplia
ción de capital hecha recientemente po 
drán dar ocupación a muchos obreros 

salvo en los astilleros, donde trabajan 
unos seiscientos obreros, algo menos de 
la mitad. En algunos pueblos, como Or-
tuella y San Julián—añadió el subsecre
tario—, el paro es también conxpl'Mo. Ln 
Bilbao ha fracasado; son muy pocos los 
talleres que han suspendido el trabajo, y, 
por lo tanto, el paro es imperceptible. 

Agresión contra el conse

j e r o de la £. italiana 
El subsecretario de Estado recibió a 

los periodistas, a quienes manifestó su 
creencia de que el señor Lenroux regre
sará lo más pronto el viernes, aunque 
sería muy posible que no lo hiciera has
ta el sábado, porque parece que hasta 
ese día no se lo permitirá el conflicto 
chino japonés. 

Agregó el señor Agramonte que le ha
bía visitado el consejero de la embaja
da italiana, señor Peppo, p a r a ciertos 
asuntos particulares. En la conversación 
le había hecho referencia de un aten
tado del que acababa de ser objeto, y al 
que el señor Peppo concedía escasa im
portancia. Yendo esta mañana en coche, 
un desconocido arrojó contra él una 
gran piedra, que destrozó los cristales y 
causó otros desperfectos en el coche. El 
señor Peppo resultó ileso, y, como no 
concedía al hecho importancia mayor, 
excusó dar otros pormenores. 

Ayer mañana fué detenido un indivi
duo de nacionalidad italiana, llamado 
Prafio Dándolo Giuseppe, por apedrear 
el automóvil oficial de la embajada de 
Italia,, cuando pasaba por la calle Ma
yor. Parece que el apedrear el coche, 
que en aquel momento iba ocupado por 
el consejero de la Embajada italiana, 
don Ottavio de Peppo, no es sino nna 
protesta de orden político contra el fas
cismo. 

Combinación consular 

r;nHnl¡nteresan- ^ nuestra primera gestión^ mf r 1 o' « a a i ^ modolsolicitar la libre exportación de la len lbarrios extremos es Buenos Aires la El banquillo de los acusados lo ocupan 
un teniente de alcalde y un ios, con los que ̂  . ^ ' ^ '" ''"^^ del mundo que posee una ma-|el alcalde, 

51 control de la extensión de lineas de comunica-;P^fdero ue ̂ namaruu. 
en realidad, es! ""iJii-euuiiitíULu ue id. lasa aei xriS0>K. - ,, . . T , , . ̂ 1 ¡ E f sea sostiene que puestos los tres 

[que Iba a desaparecer. Ambas cosas lo-i ción electrificadas. La red de comuni-¡procegados de acuer^0| invinieron des un sistema de nacionalización de la tie 
rra 
trabajo; singue haTa"nadrê  quVcontrole 1, ^mediatamente planteamos en el Par 
ia renta más que el Estado, que puede |,amento el aumento de la tasa del trigo, 
realizar revisiones periódicas para no!Sm la cual ni aera posible la Reforma 

, y el propietario encuentra todas las¡-.ramo3 en favor de vosotros, y de ello caciones eléctricas de Buenos Aires se fruir buen númet0 de expedientes-unos 
libilidades de disponer del fruto de su i sinceramente nos felicitamos. ieleva a 291 n illas.—Associated Press, setenta—median 

UNA BOMBA EN LA HABANA 
HABANA, SO.—En la casa del maes-

Los socialistas no coac-

ediante entrega por el gremio 
de panadería de 1.250 pesetas de prime
ra intención, más una cantidad fija men
sual para lo sucesivo. El panadero pro

mediarlo entre los de 
autoridades. 

que ha causado enormes destrozos, j Declaran tres grupos de testigos. Em-
Las casas contiguas han sufrido des-'picados del Municipio, autoridades y pa-

perfectos de consideración. Entre ellas Inaderos. Motivos de acusación concreta 
no parecen desprenderse de lo que nin
guno dice. 

Por los empleados nos enteramos de 

de crear un propietario accidental que i con cifras y datos que nadie desmintió, 
en cualquier momento pueda ser Sustl-iiue con los jornales que este ano se pa-

i'iiído ñor otro Igaron con la venta ficticia a un precio 
i W f - • ¿ l a Esta fórmula de la resurrección de la|de tasa que no se cumple, el labrador ha está la casa del vicecónsul de Italia 

m i m S t r O de J U S Ü C i a y ia!on^teusis está ^nsignada en las bases; perdido dinero. ¡ en Cuba. 
r e f o r m a a o r r a r í a ldel proyecto de Reforma agraria. La he í Pues bien; ni el Gobierno ni el Parla-i En el momento de ocurrir la expío- el alcalde recabó . la reso]u 
r e i U i m t l dgrcftrm ¡propugnado siempre, y coincidí piona monto nos hicieron caso. Los diputados i sion no había nadie en la vivienda del c¡6n de las denuncias contra los panade 

nionor/in o! rU C o t ^ J De unas declaraciones hechas por dón mente en ello con el señor Alcalá Za- nos quedamos casi solos en el salón de| señor Ferreira, por lo que no ha ha- r03 CUando tal cosa incumbía a los con 
Clonaran ai leie De LSia.,aiFernand0 de los al diario "Ahora" inora. Ya en 1925, en un estudio sobre el,sesiones, y el ministro apenas nos con-¡bido ninguna victima que lamentar. ojales jurados, y lo propio del alcalde 

T âm.ntnHn Cnhr0 0i r^nrr^tn nniín^n reproducimos los siguientes párt&f o3: ¡problema social agrario de ^spana que .testo, ^o os o,videis de esto para el cha, La eXplosil.5n causó gran a]arma en era cumplir lo que estos concejales acor-
Preguntado sobre el momento polihco | ^ proyecto de feBases d¿ Reforma i publicó la Sociedad de Naciones en in-.en que va^n £ péd¿ro« ^ e r t ^ V O t M el Wrio._As80cl*ted Press. dasen. 

el señor Prieto manifestó que hoy líos que han abandonado vuestros pro-i K*YK en"*!aerar>a no es, en algunas partes, comoiglés y francés, está consignada, se reúne la minoría socialista, peto qu«¡ * j anunció don Niceto Alcalá Za-! En esas condiciones no creo que hays ¡blemas. 
cree que no se tomara mngun ^ . ^ 0 ^a f ^ en ef Con-masa campesina en Andalucía ni en Ex-! Sin desanimarnos, volvimos a plantear 
porque ello supondría una coacción a:|IIluId <-Ud-Iluo se ô upu t 
Poder moderador. Hasta que no hay i î 1"030' la exPresi:0̂  
presidente, y se sepa su actitud, no Sp, ipuanto a la por'--

' indudablemente 
berán redactarse de muy otro modo. Pero rá llegado el momento de que el partí 

do socialista adapte la suya. Este crite 
rio es el que el ministro de Hacienda de 
fenderá en la reunión. 

Finalmente, dijo que él cree que e 

LAS ELECCIONES URUGUAYAS 
MONTEVIDEO, 30.—Por los resulta-

que se conocen 
gubernamental 

Entre las autoridades y directores de 
la política local declara un señor que era 
juez municipal cuando los hechos se pro
dujeron. Este testigo nos cuenta que a 
sus oídos llegó el rumor de que los pa

lo que importa es la decisión de acó- cual ya los fenómenos psicológicos son 
meter la reforma agraria. Y en esto el muy distintos-, ante el ofrecimiento d̂  
dictamen de la Comisión agraria, ya di-¡tierras, ira entrando en el espíritu de 

futuro presidentê  de la República te'ñdná ^elta, y el dictamen hoy redactado con¡la ^ 
absolutaP libertad por parteP de todas la. el voto particular de la minoría f ̂ - ^ ^ ¿ e Z ' Í U ^ í S ^ p a U t ^ s 
fuerzas políticas, y que no será coaccio ílfta, en el seno de la Comisión êsig-1 ^uaies mueren bub o unánime-

nada por el Parlamento para conocer de ¡Y sociales, beran aceptacios unánime nado ni directa ni indirectamente 

El próximo indulto no 

será para todos 

ni siquiera el Parlamento quiere oír ha
blar de vuestros problemas. 

Otras gestiones 

Lo mismo nos ha pasado con la cues-, L, 
tión de la libertad de trabajo, que no PU«¡ pí^gg 

ido 40.517 vo- naderoe pretendían sobornar a las auto-
tos. Los nacionalistas tienen una vo-lridades' ^ 36 10 dijo—particularmente, 
tacióh de 30.927; los comunistas, dej™ como atondad-ai presidente de la 
0̂7*. ir,-, 'm^ültu.**! A , . Audiencia, y que este puso a su disposi-

r 9 ? ^ ' y Cat0' ción unos agentes. Ahora bien; resulta 
lieos, ¿.bbo.' iqvLS estos policías no averiguaron nada. 

Efí próximo miércoles empezará el Pregunta el señor Balbontín: ¿No es 
recuento ofic'al de votos.—Associates 

esta reforma, expresan bastante bien mil mente, estos ofrecimientos de tierrab he- dimos hacerlo pubhcamen e; hemos ges 
npr.snTviif.Mtn , chos seriamente, esta adjudicación dejtionado privadamente del ministro de| 

tierras con porvenir, porque lo terrible|Trabajo la derogación del absurdo de-1 pensamiento. 
L 

ten Las diñeultades que se señalan exis \ . , „^,^„;„0„iAr> ir, i^xi* " ¿ u ^ ' 

han de existir en toda reforma1 es que toda la obra d_e colonización hi-jcreto^que obligaba a emplear los obreros¡ 
El señor Martínez Barrios manifestó ¡ que en su época inicial no haya deter-

que hoy leerá en la 

y u d u ue CAiaLU e u .uua i v í i u i u i d . j j i „ o; „ i nnT v, o *r.aniMr,,A 1 i ' . , « * - . i - " 

agraria. No ha habido reforma agraria ¿enor que á ^ * l ^ * ™ ^ ^ * 0 r W J * * * ! ™ municipal, y que solo ha be-
' haciéndose es una colonización interior 

cierto que el alcalde seguía imponiendo 
multas a, los panaderos después de la re
unión celebrada por éstos para recaudar 

„ _ 1 ^ ̂  * ¡fondos, según se dice, con que sobornar 
a r r u e C O S y V ^ O I O n i a S ! a las autoridades? Contesta el ex juez: 

• ¡Si se me permite hablar, en respuesta a 

análisis de la causa permanente del co
lapso subsecuente a toda reforma agra
ria. Es una causa muy compleja, porque 
rio sólo es económica, sino psicológica. 

campo andaluz 
dos mixtos que resuelvan las miles de re-, 
|c]amaciones que están planteadas y que¡5 
jtanto han perturbado la provincia." 

Andalucía es el pueblo con más sen-1 ,^P.,I," la fa,ta de ^ a no nos ha d«S*!g 
setruimoa firmes e n nuestro ~ 

' Notiñcó también el señor Agramonte 
una combinación consular, entre cónsu
les de primera: don José María Berme
jo, que estaba en Asunción, pasa a La 
Habana; don Alvaro Seminario, de La 
Habana, pasa a Asunción (este señor, 
desde primero de enero, ocupará el car
go de inspector general de consuladoŝ ; 
don Antonio Gordillo, de Tetuán, va a 
Cette; don Ramón María de Pujadas, de 
Cette, a Türin; don Alejandro Escude
ro, de Turin a Tampa; don Andrés 
Iglesias, de Tampa a Boston, y don Isi
dro de las Cajigas, de Boston al minis
terio de Economía, como agregado co
mercial. 

Dijo también el señor Agramonte que 
el diputado señor Marcial Dorado había 
llegado a Puerto Rico, donde ha aido 
muy bien recibido, y sus conferencias han 
tenido gran aceptación; y que el gober 
nador de Veracruz, coronel Tejada, pa
ra protestar y dar satisfacciones de la 
campaña antiespañola que en aquel es
tado ae venía haciendo por ciertos ele
mentos, ha visitado al embajador espa
ñol, que le ha acogido con gran afecto 
y había dado una comida en su honor. 

Añadió que don "Francisco Cerdeira ha
bía publicado en dos periódicos de allí, 
una carta abierta dirigida a don Fer
nando de los Ríos, en la que le dice que 
a él le era imposible dar por apócrifa 
una carta que iba con el membrete del 
Congreso; y agrega que si él hubiese sa
bido- que se trataba de algo confldencial, 
la hubiese dado antes a la publicidad; 
porque cree en la indiscreción como gran 
virtud. 

Terminó su conversación con los infor
madores el señor Agramonte, diciéndoles 
que el "Sebastián Elcano" había llegado 
a Río de Janeiro, donde ha sido objeto 
de un gran recibimiento y donde serán 
agasajados espléndidamente, preparán 
dose grandes ñestaa en su honor. 

La ouestión ferroviaria 

_ laue se hace en pedregales y en arena-
sesión de Cor- minado un colapso, siquiera sea peque- ^ campesinos hasta ahora se les 

tes el proyecto de ley de Bases de Co- no^en^lajropia economi^ dado ĥ e,SO( pero jamás ge -

Un periodista le preguntó sobre el pró 
ximo indulto acordado en Cortes. Con
testó que aún no se había estudiado en 
Consejo. 

—¿Será muy amplio? 
—Desde luego. 
—¿Alcanzará a los que están en re 

beldía? 
—Es posible que tenga algún tope. De 

fecha, A los de cierto tiempo, püdlefajL'a incorporación inmediata del hombre, 
no comprenderles. No parece cosa lógi ¡á la tierra no le da la súbita sensación1 aibnkiaci metafísica de España. Por con-!alentado 
ca que se indulte a aquellos sobre los ¡ de ser el poseedor; la posesión por seto i siguiente siempre será grande la diñeul-¡P}1631 '̂ -V asi hemos sometido a la Asam-,— 
que no se ha fallado. privado de compra-venta, por ejemplo,! tad con 'que se tropiece para educar a¡blea ae delegados del Bloque unos pro-is 

—Por la petición formulada y acorda Ide la tierra crea en él un estado de1 este pueblo en una visión económica re l-/ectós de crédito agrícola que ahora Ue- K 
da en las Cortes, parecía haber funda | convencimiento respecto a su relación lativa como, a la poátre, üene que ser|Vamo9 al Parlamento, Lo mismo vamos S 
mentó para esperar que fuera amplísi | con la tierra suficiente para que consa-1 siempre una visión económica y políti- a hacer con un proyecto de creación dp.S 
mo, _y alcanzara, incluso, a los pnlíticos gre . toda su capacidad d*. esfuerzo al ea ya que en la vida no se dan sino¡Paneras reguladoras, de la venta del tri- = 

•aro que os ayude en los momentos de i™ 
apuro. ¡Veremos quiénes se interesan porls 
ello! Ahora vamos a trabajar intensa-¡s 
mente en la Reforma agraria, que tal co- S 
mo se proyecta destrozará a la agricul-jE 
fura, sin ventaja para nadie. ¡S 

Omitimos daros cuenta detallada de,5 
otras gestiones nuestras encaminadas a¡S 
obtener créditos para obras de regadíojS 

neficiado a los vagos profesionales ron ¡ TELILLA, 30.-Se encuentran en ésta ¡esa pregunta d re que yo, como juez, fui 
daño enorme para los verdaderos traba- los consejeros de Instrucción pública se-¡el que unpuse las multas, lo cual parece 
jadores y para los propietarios y colono, ñor25 Sáiz Ruil{' diputado socialista, y¡índicar que no era el alcalde el que las 
Algo se consiguió ñero mucho merme! Hp Martín Echevarría, presidente de la. Aso-i imp01113- , . , , , TT ., ^ 

nucho menos de,ciaclón de Catedrátic^s> c^m>gl0nadós por| Este juez fué miembro de la Unión Pa-
el ministerio para la reorganización de triótica—y a ella seguiría perteneciendo 
las enseñanzas en el Instituto, Escuela todavía existiera, ha dicho con ener-
¡Normal e Industrias v Comercio. ¡gía—. Y como el alcalde—ya lo hemos flU 
HiiiiimiiiBiiiiimiiiiiiiiiBiiiî  f if^'t^Ti t^fw^cl011;,^1 

El socialismo en * ^ m < Ú * * ^ ^ nombren ios Jura:||llllllllllllllllllllll|lllll|llllllllllilH^ 

ra quiera, eso será, 
L a residencia presidencia! 

—El decreto será fiel reflejo de la vo ¡fundo adquirido; hay, en cambio, en el i relatividades. Para esta solución relat 
l"11̂ .. ê ^^ámara. Lo que la Cáma hombre asentado por un acto público, 1 va siempre será un obstáculo la aguda 

durante el primer período, como un a ¡visión metafísica. Lo que halaga a la 
duda psicológica, que se traduce en una fantasía del pueblo andaluz y, en deíi-
resta de esfuerzos. nitiva, mueve su personalidad, es una 

Al propio tiempo, hay siempre una di-¡promesa de edad de oro. Este és el gran 
ficultad de organización del crédito para! obstáculo psicológico de los andaluces, 
suministrar los aperos y medios de sub-¡Hay que encariñarlos con la relatividad 
áis'tencia durante el primer año, las• al- del vivir y hacer que destruyan todo ese( 
mientes, etcétera, que ha menester todo mundo de proverbios que tienen y quGjauforización para la destilación de orujo 
aquel que se convierta en un nuevo la-i les lleva a menospreciar el presente eníindemnizaciones por daños del pedrisco, ¡S 
briego. Esto corresponde, indudablemen-' ara,s de un futuro mejor, 
te, al mecanismo administrativo que una Esta es una labor, naturalmente, de 

El señor Martínez Barrios habló luego 
de la casa presidencial. Parece que en 
el Consejo de hoy el ministro de la 
Gobernación llevará algo definitivo. Sin 
embargo, si nada hubiera, el president'j 
iría, o al Senado, o a Palacio, a las ha 
bitaciones del duque de Génova. 

El ministro de Fomento manifestó 
que había recibido la visita de don Tri-
fón Gómez, presidente del Sindicato Fe
rroviario, para cambiar impresiones acer
ca del Congreso del Sindicato, que empe
zará su labor mañana. Se le preguntó 
también si con relación al asunto ferro
viario se llevaría algo al Consejo de mi
nistros de hoy, a lo que respondió 
el ministro: 
. —No creo que haya que llevar ningu
na solución ni ningún aspecto del pro
blema. Se hablará de ello hicidentalmen-
t'e, por la circunstancia de comenzar sus 
trabajos el referido Congreso. 

Las leyes complementarias 

El señor Albornoz, hablando del pano
rama político, dijo que suponía que se 
llegará fácilmente a. un acuerdo respec
to a las leyes complementarias. Lo que 
resulta pueril es que se hable de la du
ración de las Cortes, puesto que eso de
penderá de la labor que se realice. No 
se puede señalar hasta tal fecha, porque 
todo ello está sujeto a la marcha de las 
sesiones. 

Luego dijo que no se explica el re
celo con que se habla de los socialistas 
desde las columnas de algunos periódi
cos. En su opinión, la gran defensa de 

'.la' elvilli'.ación era el socialismo que re 
pre&ci.ta la fuerza conservadora guber 
namental en el mundo entero. Nosotros, 
los radicales-socialistas, estamos muy 
identificados con ellos porque tenemos la 
convicción y desde luego la evidencia, 
a tenor de su labor, de que no se tra
ta de un socialismo en España intran-
figente, sino comprensivo, que no traía 
de llevar su programa íntegro, si no de 
irse acomodando a las circunstancias. 
Terminó el señor Albornoz diciendo que 
confía en que hubiera beuerdo rápido 
respecto a las leyes complementarias,, 
pero en cuanto a la duración de las Cor-i 
tes, repito que es una frivolidad hablar 
de ello, puesto que no se puede obligar 

s En Trabajo 
El ministro de Trabajo al recibir a los 

periodistas les manifestó que en su de
seo de evitar el conflicto que pudiera 
sobrevenir entre dependientes y patro
nos, había hecho un último llamamiento 
a patronos y obreros para que se reunie 
ran y vieran de llegar a una fórmula, co
sa que el ministro considera que no es 
muy difícil, pues parece que están muy 
cerca unos de otros. A las once de la 
mañana quedaron reunidos patronos y 
obreros bajo la presidencia del subdirec
tor de Trabajo, señor Relinque y hay bue
nas impresiones de la marcha dei con
flicto. 

Agregó el señor Largo Caballero que en 
Sevilla, del conflicto de las obras del 
puerto, había también buenas impresio
nes. Se trabaja, normalmente con arre
glo a unas bases provisionales acordadas 
y se celebrará una reunión para llegar 
a un acuerdo respecto a las bases defini
tivas. Terminó diciendo que se había re
suelto la huelga del pantano de Fuen
santa, en Albacete. 

Hoy, el voto femenino 

buena organización de la reforma agra
ria debe llevar consigo. Pero estas di
ficultades no pueden convertirse, para 
una persona objetiva y serena, en una 
animadversión contra la reforma agra
ria, porqué eso querría decir qüe nunca 
una reforma de esa índole se podría aco
meter, ya que habría siempre una pri
mera etapa en que se han de atravesar 
grandes dificultades. Es como si dijéra
mos que a un muchacho no se le puede 
dar la libertad por temor a que en un 
principio no tenga consciencia de sus 
aptos. Son etapas que podríamos llamar 
biológicas de un proceso histórico inelu
dible. 

Para que ía reforma 

Finalmente, como estamos convencí- ¡5 
posibilidades estéticas esa vlsiónldo.s de que por ahora y mientras 169 dHtflimiMIIIIiimminillummmitimiimiiiifíi 

:ísica del valor del futuro; pero al Putados agrarios no seamos por lo me. ^ 
nos 160, ni el Parlamento, ni el Gtobleí- S S ^ T T ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ • 
no se- interesarán debidamente por vos-¡1>!es ? mas de 200 representantes de .siguientes condenas: al teniente de a,lcal 
otros, debemos hacer algo por nuestra i otI,(?s tantos pueblos. 

Terminado el dictamen constitucional] 

sea eficaz 
Hay, además, un fenómeno de gran 

importancia, que es el de la venta y 
distribución de los productos del cam
po; porque hoy la red de carreteras obe
dece, en parte, a una especial organiza
ción de la propiedad agrícola, a una se
cular distribución jurídica de la propie
dad, pero cuando la propiedad adopte 
otras formas jurídicas de distribución 
del suelo', entonces de la. Constitución, hoy se pondrán a|ucl ^ ^ « s «e necesitará Una 

discusión los artículos adicionLles y S " ? ^ M J j comunicaciones. Por ejem-
bablemente el primero será el que condi- Pl0- hay sitios en Extremadura y en An-
clona el voto femenino. 

El suministro de flúido 
Firmada por el señor Sarria y otros 

diputados se ha presentado una propo
sición de ley por la que las Compañías 

dalucía donde para hacer el asentamien
to de los trabajadores del campo en bue
nas condiciones se requiere incluso la 

gran esfuerzo. Es la labor de educación 
que los socialistas venimos haciendo y 
que tenemos que acentuar enormemente. 

Lo deseable sería mantener como fuen
te de 
metafísica del valor del ruturo; pero 
propio tiempo incorporar al campesino 
a las posibilidades de una relatividad 
económica y política. Creo que lo he 
mos de lograr. Para un observador aten
to de la vida española, el avance del so
cialismo en Andalucía indica el viraje 
que en esta dirección se está llevando 
a cabo en lo más profundo del alma an
daluza. De un par de años a esta fecha 
el socialismo ha avanzado enormemen 
te allí, y ha avanzado, precisamente por 
haberse hecho más pragmática la, inoli 
nación de sus hombres. Es decir, que 
han dado su justo valor a las realida 
des, a las posibilidades humanas; en una 
palabra, se han hecho más respetuosos 
con las promesas de cosecha que brin 
da el hoy." 

* * * 
A estas manifestaciones del ministro 

de Justicia le dedicaremos en breve un 
comentario. 

parcelaciones, etc.. porque haríamos este 
manifiesto interminable. 

Creación de servicios 

m m PRISIOfi Eíl SALAMANCA 

SALAMANCA, 30.—Con asistencia de 
la directora de Prisiones se ha verifica
do la entrega de la nueva prisión. Se 
firmó el acta de entrega y se visitaron 

una maniobra urdida al calor de la riva,-
SSjiidad política. 
E El gremio de panaderos lo ha pasadú 
E mal. Por todas partes se veían rodeados 
SI de fieras asechanzas. Si los que estaban 

Las grandes películas a 2 pesetas 5; en el banquillo habían cometido un cohe-
~¡cho. ellos habrían incurrido en el delito 
Ssde soborno, y si habían sobornado o pre-
S! tendido sobornar, era porque no daban 
E en su pan el peso justo. Así han venido 
~ los hombres de tímidos a declarar. Con-
S teste con la boca, que se enteren estos 
S señores, ha tenido que decirle el presi-
s; dente a uno de ellos que no hacía más 
E que signos afirmativos y negativos con 
-j la cabeza. ¿Y el sonrojo de tener qiie 
E confesar que hurtaban a su parroquia 
E unos cuantos gramos? Qué quiere usted 
~;—contestaba otro con la caheza gacha—, 
E son cosas del oficio,,, a unos panecillos 
S Ies falta más, a otros menos... depende 
S del obrero. 
E Terminada la prueba, el fiscal, señor 
^(García Ordóñez, ha mantenido su acusa-
«Ición, y los abogados defensores, señores 
E¡ Balbontín, Castro y Escobido, han pedi

do la absolución. 
El veredicto ha sido de culpabilidad, y 

el fallo de la sentencia dictada por el 
Tribunal de Derecho ha contenido las 

(Antes Real Cinema) 
ides pe! 
¡¡HOY!! ¡¡HOY!! 

N O S F E R A T U 
La vida del vampiro 

GRAN EXITO 

LA TAQUÍ-MECA 
Comedia de extraordinaria gracia 
y simpatía, donde la técnica fran
cesa demuestra sus alardes re

novadores. 
Las grandes películas a 2 pese-tas 

I N E D E L A O P E R A 
(Antes Real Cinema) 

¡de, por el delito de cohecho, un año, ocho 
cuenta. Por eso el bloque agrario ha 
acordado crear los siguientes servicios: 

Primero. Asesoría y gestión de nego
cios, donde se atenderá a todos los so
cios gratuitamente. 

Segundo. Mutualidad para socorros de 
obreros y pequeños labradores en casos 
de enfermedad. 

Tercero. Paneras cooperativas regula- decl0 ,as muestras de simpatía de que 
doras de, la venta de trigo, que evite la íran objeto- Después habló del proyecto 
depreciación del producto. ¡I116 los tres diputados agrarios presenta-

Cuarto. Cajas de crédito (si los la- raI} a las Cortes el próximo martes y se 

El presidente provisional señor Orive, ¡meses y veintiún días de reclusión y mul-
después de dar cuenta de su gestión, di- ta de 2.000 pesetas, y a, los tres procesa-
jo qüe procede nombrar la Junta y apro-'dos, por el delito de estafa, cuatro meses 
bar el Reglamento que, después "de ser:y un día de arresto mayor, 
largamente discutido, quedó aprobado. ¡ Una y otra pena han sido considera-

La Asamblea tributó grandes aplausos das excesivas por el Jurado, 
a los tres diputados y el señor Gil Ro-¡ * * * 
bles,_en nombre de-sus compañeros, agrá-1 Los . eceg de derecho han tardado 

bradores quieren traer a ella su dinero) 
para ayudaros en los momentos de ne
cesidad. 

Agricultores salmantinos. Ahí tenéis 
nuestra obra y nuestros proyectos. Ved lo 
que hemos podido hacer 20 diputados 
agrarios en una Cámara de 470. Juzgad 
a todos y obrad en consecuencia; 

Asamblea de Comi-

creación de pueblos nuevos, como lo hl-ílas nuevas dependencias, que fueron muy 
zo en el siglo XVIII Carlos III. La fun 
dación de La Carolina está demostra.ndc 
cuáles son las exigencias de la política 

SALAMANCA, 30.—Se ha celebrado la 
Asamblea de representantes de los Co-

(mités locales del Bloque Agrario. Al ac-
elogiadas. El traslado de presos se veri- to, que fué presidido por la comisión ges-

t é s locales 

ñcará en la segunda quincena de di
ciembre. 

tora, asistieron los diputados señores La 
mamié de Clairac, Casanueva, Gil Ro-

reflrló a la creación de un nuevo inatru 
mentó de cambio y warrants en favor 
de la agricultura y de los ciudadanos que 
viven de ella. 

La,Junta quedó olegida en la siguiente 
forma: presidente, don Garciliano Pérez 
Tabernero; vicepresidente, don Luis Iges 
Rodríguez; tesorero, don Francisco Sán
chez y Sánchez, y vocales representan
tes de Alba de Tormes, don José María 
González Mateos; de Béjar, don Lean
dro Gascón; de Ciudad Rodrigo, don Je-

jnc 
más que de costumbre en hacer su sen
tencia. Parece que el veredicto no era 
fácil de interpretar, debido acaso a que 
las preguntas no fuesen lo suficiente
mente claras y se mezclasen en una mis
ma de ellas tesis de acusación y de de
fensa. Desde luego el cielito de estafa 
ha sido una sorpresa; el fiscal de lo que 
acusó fué de cohecho y de infidelidad 
en la custodia de documentos. 

Señalamientos para hoy 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sola 1.a Fondo. Viñeta con Montadas, 

sús Sánchez "Aríonr; "driüede^mí"don ¡Declaración de derechos. Letrado, señor 
Mariano Bautista Aristizábal; de Peña-! 0s-cori0 y otvo 
randa, don Alfonso Sánchez Maestre; del Sa!a ^ Fondo. Rspto y corrupción 
Salamanca, don Cándido Recio Sánchez; imenores- Admisión, Tomasa Gil y el fle-
de Sequeros, Ernesto Castaño Arévalo, yical P3r adhesión, fondo. Imprudencia. 

Eduardo García Ga- Sal^ 3.» Don Rafael Salinas. Expro-de Vitigudino, don 
lancha. 

E L MEDICO (recorriendo los s ín tomas ) : Ja
queca, dolor de espalda calambres reumáticos... 
¿Qué edad tiene usted? 

LA SEÑORA: Veintiséis años. 
E L MEDICO: Pérdida de la memoria... 

("Hummel", Hamburgo) 

m . 

— P a p á ; ahí está el ladrón. ^ 
—Ni... niño; ya te he di... dicho mil veces que no se se... ñaía 

a las personas con el dedo. 

("London Opinión", Londres) 

piación forzosa. Letrados, señores Alca 
'á Zamora y Cierva. 

Sala 4.» Don Valeriano Cabral. Nom
bramiento de médico tocólogo. Sociedad 
Unión Eléctrica Industrial. Rescisión de 
contrato. Letrado, señor Cierva. 

Sala 5'.a Martiarena con Aizpuru. Pa
go de pesetas. Letrados, señores Benet 
y Balbontín. García con Sauquillo. In
demnización. Letrado, señor Cobián. 

.Sala 6." Causa por disparo de arma 
de fuego. Letrado, señor Valero Martín, 
Competencia, Juzgado Municipal de Al
cudia (Valencia). Auditoría de la tercera 
División orgánica. Letrado, señor Valero 
Martín. 

AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala 1.* Don Estanislao Bravo con 

don Marcelino Clavo, Inexistencia de 
Sociedad. Banco Central con doña Mer
cedes Sánchez. Pago de pesetas. 

Sala 2.a Don Fernando Toledo con don 
José Espinos. Indemnización de perjui
cios. Doña Felisa López con herederos 
de Juan de la Virgen. Pago de pesetas. 
Don Ramón Hernando con el Ministerio 
fiscal. Corrección disciplinaria. 

AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 1.a Hurto. Lesiones por impru

dencia. Hurto. 
Sección 2.1 Hurto. Letrado, don Eloy 

Î uis y Andró. 
Sección S." Estafa, Letrado, señor Mas 

sa. Estafa. Letrado, señor Guimon. Ca-
llufnnia. Letrados, señores Aguilera y 
[Mazó. 

Sección 4.a Desorden público. Estafa. 
—Oye, querido; estoy escribiéndole a mamá sobre iE5tafa• Hurt0- Allanami?n^ ^ morada. 

tu enfermedad. ¿Cómo se escribe cementerio, con 
o con 

("Everybody's", Londres) 

M E R M E L A D A S 
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Parecía que se reanudarían hoy las clases en Za
ragoza, pero el acuerdo no es decisivo.—En Va-

lladolid .vuelven a suspenderse las clases 

Asamblea contra e! monopolio^de la Federación U. E . en Valencia 

ZARAGOZA, 30.—Esta mañana los es-[los estudiantes católicos celebrara.n una 
tudiantes no acudieron a clases más que asamblea para protestar contra el mo-
en número muy reducido y pertenecien- nopolio de la F. U. E. en la Universidad, 
tes a la F. U. E. Hubo algunos inciden 

Huelga en Cádiz tes entre los escolares y los de la F. U. E. 
resultaron con lesiones. 

Por la tarde, en una reunión celebra
da por los estudiantes, acordaron volver 
mañana a clase en vista de que se les 
han mezclado elementos extraños. Efec
tivamente, cuando celebraban la reunión, 
se unieron a los estudiantes grupos de 
obreros sin trabajo, que al ser cachea
dos por la Guardia Civil se les encon
traron algunas armas y manifestaron 
que habían acudido al lugar donde es
taban los estudiantes porque éstos ha
bían dado vivas a Cristo Rey e iban a 
impedirlo. 

)Osiciones de los Prop< 

y estudiantes 

ZARAGOZA, 30.—El gobernador civil, 
al recibir esta noche a los periodistas, 
les manifestó que había llegado de Bil
bao Vicente Rojo, que mañana seguirá, 
su viaje a Litago, donde quedará confl-
nado. 

Respecto al conflicto estudiantil, ma
nifestó que el Consejo de disciplina ter
minará pronto su labor y se conocerán 
las sanciones que se impondrán a los es
tudiantes que más que han distinguido 
en el movimiento escolar. Probablemente 
llegará de Madrid un delegado especial 
dei ministerio de Instrucción pública, que 
será un consejero, con objeto de depurar 
responsabilidades de los sucesos de estos 
días. También manifestó el gobernador 
que había impuesto multas de cien pe
setas a los estudiantes Sorolla, Jiménez 
Arnau, Esteban, Zaldívar, Cola, Balcells 
y Sardaña, firmantes de una nota esco
lar huelguística que censuraba la acti
tud del gobernador. Estos estudiantes se 
presentaron en la comisaria con objeto 
de cumplir el arresto subsidiario, decla
rándose insolventes, y el gobernador ha 
decidido dejarlos en libertad, con la se 
guridad de que se harán cargo de la res
ponsabilidad que les alcanza, y asi evi
tarán toda clase de disturbios. Añadió 
que luego fueron a verle y sostuvo un 
diálogo muy fuerte con ellos. También 
dijo que al salir de la entrevista los es 
tudiantes nombrados utilizaron a un no
tario para que levantara acta de lo ocu
rrido, porque no quieren asumir la res
ponsabilidad de lo que pueda ocurrir, ya 
que ellos desean ir a la cárcel a pagar 
la multa impuesta. Finalmente, dijo el 
gobernador que sólo les pide que dejen 
pasar unos días para que depongan su 
actitud y, una vez que se serenen, podrán 
juzgar de su conducta. 

Nota de los estudiantes 

CADIZ, 30.—Los alumnos de primer 
curso de esta Facultad de Medicina, co
mo no recibieran respuesta del ministro 
de Instrucción pública a sus peticiones 
de supresión de las asignaturas de com
plemento de Biología, Física y Química, 
acordaron declarar la huelga indefinida. 
Hoy no entraron ya en clase en esa asig
natura, asistiendo a las demás del curso, 
sin ocurrir incidentes. 

Sigue la huelga en Granada 

Loa estudiantes han facilitado la si
guiente nota: 

"En la mañana de hoy continuó el con
flicto escolar, agravado quizás por la ac
titud de una minoría, de todos conoci
dos, que haciendo uso de medios e ins
trumentos desusados en estos casos, al
gunos de ellos iban provistos de porras, 
provocaron una reacción por nuestra par
te. Nos interesa hacer resaltar sobre to
do la manifestación pública hecha por 
esa minoría, que contrasta con nuestro 
deseo, logrado, de que este conflicto, co
mo ningún otro de carácter universita-

GRANADA, 30.—Continúa la huelga 
de los estudiantes católicos e indepen
dientes en la Facultad de Derecho, sin 
incidentes. 

La Directiva de la Asociación de es
tudiantes católicos ha hecho públicas las 
siguientes notas; 

"La Junta directiva de la Asociación 
de estudiantes católicos de Derecho y 
Filosofía de Granada, ha acordado so
lidarizarse con los estudiantes del resto 
de la Península, que piden la represen
tación de todos los sectores profesiona
les en las Juntas de Facultad y Claus
tros. A este efecto, y sólo por veinticua
tro horas (no permiten más nuestros Es
tatutos), el lunes 30 de noviembre, los 
afectos a esta Asociación, dejarán de en
trar en clase en señal de protesta pací
fica, recomendando a todos sus afilia
dos la más estricta corrección y respe
to para los compañeros que dicho día 
deseen entrar a clase, y no haciéndose 
responsable en absoluto, de las estriden
cias que pudieran tener lugar.—El secre
tario." 

"La Junta directiva de la Asociación 
de estudiantes católicos de Derecho y 
Filosofía de Granada, protesta enérgi
camente de las frases que el señor Ji
ménez Asúa, dirigió en su conferencia 
del día 27 en el paraninfo de nuestra 
Universidad, contra un numeroso sector 
de estudiantes, cuya actuación, calificó 
de política y antirepublicana; aconsejó 
casi una persecución contra los escola
res de criterio distinto al suyo, tratan
do de sembrar la discordia, entra los 
distintos sectores estudiantiles, conducta 
a nuestro parecer, impropia de un pro
fesor que ame la normalidad de la vida 
universitaria. 

Esperamos que la F. U. E . granadina, 
no se solidarizará con las improcedentes 
frases del señor Asúa, que más bien pa
reció hablar en el local social de cual
quier fracción política, que en una Uni
versidad, templo de ciencia, y albergue 
de todos los estudiantes sin distinción. 
El secretario." 

Huelga en Murcia 

Ascensos por quinquenios. Se me
jorarán los servicios técnicos 

UN PLAN DE RADIODIFUSION 

Durante la visita que el ministro de 
Comunicaciones y el director general de 
Telégrafos hicieron a la Casa de Correos 
y Telégrafos de Salamanca, dijo el se
ñor Hernández Barroso, refiriéndose a 
los proyectos de reorganización de Telé
grafos, que el presupuesto, como la ley de 
bases, estaban ya en el Consejo pendien
tes de aprobación. Se implanta el régi 
men de ascensos por quinquenios, que se 
llevará a la práctica inmediatamente pa
ra los auxiliares y subalternos, y en un 
plazo máximo de tres años para la esca
la técnica. 

Dijo también que se llevarán a cabo 
instalaciones de tubos neumáticos en las 
¡p-andes poblaciones, empezando por Ma
drid y Barcelona, así como la instala
ción adecuada para la distribución me
cánica de los despachos en las salas de 
aparatos y entre éstas y las oficinas. | 

Como nuevos servicios figura la insta
lación en Madrid de una potente emiso
ra de radiodifusión para ondas cortas 
y largas, bajo la dirección técnica del 
Cuerpo de Telégrafos. Como complemen
to se instalarán en la Península varias 
estaciones debidamente distribuidas, pa
ra que las retransmisiones de la central 
sean recibidas en todas partes. 

La radiodifusión 

MURCIA, 30.--En la Universidad no 
han entrado los alumnos a clase. En el 
Instituto sólo los alumnos de cuarto 
curso. Se ejercieron algunas coacciones. 
Se ha reunido el Claustro para adoptar 
acuerda. 

—La Federación de Estudiantes Cató
licos, que prepara la reaparición de su 
revista "Universidad", ha inaugurado el 
curso de conferencias con la del cate
drático don Luis Gestoso Tudela, sobre 
la libertad de la enseñanza. Un públi-

rio, transponga las puertas dé la Uriiver-'co selecto Uenó el ,̂ alón de, actos de la 
sidad 

Conseguida por fin, de acuerdo con 
nuestro afán conciliatorio, una reunión 
tantas veces solicitada, nos congregamos 
un numerosísimo grupo de estudiantes 
en la sala de conferencias de la Facul
tad de Ciencias, a las cuatro de la tarde. 
En ella se buscó por todos los procedi
mientos de discusión una tendencia con
ciliadora que estaba en el ánimo de un 
número de estudiantes, entre ellos los 
que abajo firman, y que fueron invitados 
a presidir la citada "reunión. Tras ruda 
batalla conseguimos que fueran acepta
dos los siguientes acuerdos: 

Primero. Volver a la normalidad aca
démica. Segundo. Solicitar que los pro
fesores colectiva o individualmente pro
pongan respetuosamente al Gobierno una 
fórmula sancionadora que no perjudique 
la labor docente y hospitalaria del doc
tor Royo Villanova. Tercero. No imposi
ción de sanciones académicas. Cuarto, 
Solicitar respetuosamente del señor rec
tor que nos acampañase a visitar al se
ñor gobernador civil con objeto de expo
nerle nuestro voto a favor de la norma
lidad académica al tiempo que rogarle 
que, a ser posible, no se lleven a efecto 
las sanciones gubernativas. 

A continuación, dos de nosotros nos di
rigimos a la Universidad, donde comuni
camos al señor rector los acuerdos cita
dos. Este, a su vez, trasladó a la Junta 
de gobierno y al final de la sesión en que 
ésta se reunió nos fueron leídos por el 
secretario general de la Universidad los 
acuerdos de dicha Junta, que con insig-
n i ñ c a n t e s modificaciones encontraron 
aceptables las nuestras, rogándonos que 
elevásemos nuestras peticiones por vía 
legal. 

El gobernador no los recibe 

Casa del Pueblo católica. El conferen
ciante fué muy aplaudido. 

M U N D O C A T O L I C O 

Si la población española estuviese ho
mogéneamente distribuida por toda la 
superficie del país, y si la conductividad 
del suelo fuese tan bien uniforme, sería 
fácil colocar tres o cuatro estaciones 
emisoras geométrica y técnicamente em
plazadas, para servir bien a toda la na
ción, pero por las especiales circunstan
cias que concurren en nuestra patria, de
be atenderse preferentemente a las gran
des ciudades y después al máximo de 
territorio que sea compatible con las 
condiciones económicas de la explotación 

Después de meditados estudios en que 
se han tenido en cuenta todos los tér 
minos económicos y técnicos, se ha seña 
lado como mejor plan de estaciones el 
siguiente: 

Una estación central en Madrid, de 
más de 60 kilovatios de potencia en an
tena. 

Una ídem de 20 kilovatios-antena en 
Barcelona. 

Una ídem de 10 kilovatios-antena en 
Valencia. 

Una ídem de 10 kilovatios-antena en 
Sevilla. 

Una ídem de 5 kilovatios-antena en 
Zaragoza. 

Una ídem de 5 kilovatios-antena en 
Valladolid. 

Siete ídem de 1 kilovatios-antena en 
Vigo, Coruña, Bilbao. Murcia, Málaga, 
Tenerife y Las Palmas. 

Si en la próxima Conferencia interna
cional de.Madrid_ puede obtener España 
la cesión de una onda larga para este 
servicio, convendría aumentar la poten
cia de la Estación Central a más de 100 
kw., con lo cual se podría dar un servi
cio directo a todo el país, además del 
regional o local correspondiente. 

Añadiendo a esto la instalación de una 
estación de onda corta, con potencia en 
antena de unos 20 kw., podríamos lograr 
el ideal de dar radiodifusión directa a los 
países americanos de habla española. 

L a explotación por el Estado 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n E s p a ñ a 

E l aviador australiano Bert Hinkler, que ha realizado la faves ía 
del Atlántico con el vuelo del Brasil a San Luis de Senegal 

O c h o m i l p e r e g r i n o s e n M o n t s e r r a t 

Asamblea de Congregaciones Marianas para clausurar el áño ju
bilar.—Colisión entre parados y guardias de asalto en el Par

que.—Se practicaron nueve detenciones y hubo dos heridos 

E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A S A L E P A R A M A D R I D 

BARCELONA, 30. —Como solemne ¡dor, en la que se quedó, babía registrado 
clausura del año jubilar por el milenario un nombre falso, ha decretado que que 

H U E L G A i P A N A D E R O S E N S E I N T E N T A E N I A C O E N C A 

T O D A L A P R O V I N C I A I N E B A D E B I L B A O a 

D E OADIZ B A B O M A L 

No lo secundaron en la ciudad, ni 
en las grandes factorías 

Se suspende el plebiscito entre los 
obreros de Altos Hornos 

El gobernador declara ilegal la 
huelga y hace responsable 

a la Directiva 

No se ha llegado a un acuerdo en 
el conflicto de Gijón 

En Sevilla han sido firmadas las 
bases del arreglo 

Los marineros se niegan a salir a la 
mar en Huelva 

CADIZ, 30—En la Junta general de la 
Sociedad de obreros panaderos, se acor
dó rechazar la intervención del Comité 
paritario, así como el arbitraje propues
to por el gobernador, y celebrar la hue'-
ga en toda la provincia desde esta noche. 
El gobernador civil ha declarado iltial 
y fuera de derecho esta huelga, y ha he
cho responsable a la directiva y al co
mité de huelga, del desacato e incum
plimiento de lo preceptuado. 

No hay acuerdo en Gijón 

La empresa pide al Gobierno una in
vestigación sobre causas del paro 

E l gobernador invita a los obreros 
a la concordia 

GIJON, 30.—El gobernador ha estado 
realizando gestiones con los patronos y 
obreros, a ñn de resolver el conflicto del 
puerto, y no le ha sido posible llegar a 
un acuerdo. 

Esta mañana fué empleado en el Mu-
sel un fogonero para suplir a los obre
ros de la Junta de Obras, que fueron des
pedidos, e inmediatamente, surgió el pa
ro de todos los de dicho organismo, sin 
realizarse ninguna operación. Solamente 
se trabaja en el muelle de Fomento. 

Solución en Sevilla 

SEVILLA, 30.—Se ha llegado a una so
lución en el conflicto de los obreros del 
puerto. Las bases han sido firmadas en 
la Delegación regional del Trabajo. Se se
guirá el turno que había antes estable
cido y que pedían los comunistas, y que 
está establecido en la mayoría de los 
puertos. 

Los pesqueros no salen 

La fiesta de los Mártires 
en Córdoba 

E l rector prometió facilitarnos una en
trevista con el gobernador, y efectiva
mente, llegamos al Gobierno civil y vi
mos descender de las habitaciones parti
culares al gobernador, acompañado del 
decano de la Facultad de Derecho y del 
secretario general de la Universidad. El 
rector nos ratificó que la entrevista que 
solicitábamos iba a efectuarse y aquí vie
ne lo insólito. El señor gobernador se ne
gó a recibirnos hasta tanto que entráse
mos en clase a pesar de tener nuestra 
palabra de que así se iba a hacer en la 
mañana de hoy. 

Compañeros, hasta aquí los hechos es
cuetos, vosotros juzgaréis y decidiréis en 
consecuencia la actitud a seguir, A pe
sar de nuestras promesas aseguradas por 
nuestra palabra no se nos cree, no se nos 
recibe, se nos cierra toda vía legal para 
zanjar este conflicto. En vista, pues, de 
que públicamente hemos sido desautori
zados por la primera autoridad de la pro
vincia no podemos marcaros ninguna ru
ta para vuestra actuación. Lo que vos
otros decidáis será lo nuestro.—Cesáreo 
Arieste, Alejandro Villarroya, Joaquín 
Arraiza, Gabriel Dronda, Juan Gigande, 
Manuel Alabart, Joaquín M. Bajando, An
tonio Aznares, José Urracha y Manuel 
Utrilla. 

Se suspenden las clases 

en Valladolid 

VALLADOLID, 30.—Esta mañana a 
primera hora se dieron algunas clases 
que luego se suspendieron ante la pro
testa ruidosa de numerosos estudiantes 
cjie agrupados en los corredores.silbaban 
y rompían los cristales. A la una de la 
tarde se reunieron el rector y los deca
nos de las facultades para adoptar acuer
dos y a las tres continuaban reunidos. 
Las clases de la Facultad de Medicina 
están poco concurridas y en cuanto a 
los alumnos de Comercio, éstos no entra
ron. 

Contra el monopolio 

de la F. U. E . 

VALENCIA, 30,—Mañana por la tarde 

CORDOBA, 30.—Se ha celebrado con 
solemnidad la fiesta de los Santos Márti
res de Córdoba, que desde tiempo inme
morial costeaba y asistía a ella el Ayun
tamiento. Este año ha sido costeada por 
los fieles con la cuota máxima de una pe
seta en suscripción abierta por el perió
dico "El Defensor de Córdoba". Asistie
ron los diputados de la provincia. 

Muere el Deán de Segovia 
SEGOVIA, 30.—Ha fallecido, víctima 

de rápida dolencia, el Deán de la Cate
dral, don Juan Gómez Delgado, sacerdo
te ejemplar, muy querido y respetado en 
la ciudad, donde nació, de familia humil
dísima del pueblo de Turégano. 

El doctor Gómez Delgado fué profesor 
del Seminario de Segovia y arcediano de 
la Catedral de Pamplona. Nombrado 
mayordomo del Obispo de dicha dióce
sis, fué después Deán de El Burgo de Os-
ma, siendo en esa ciudad Vicario capitu
lar dos veces, una cuando el doctor La 

La explotación técnica debe efectuarse 
directamente por el Estado. La parte cul
tural y artística podría arrendarse a una 
empresa privada con la colaboración y 
control del Estado en la forma que ulte 
riormente se determinase. 

El coste inicial de las 13 emisoras pro 
yectadas, incluyendo material radioeléc-
trico, terrenos, edificios, estudios, ante 
ñas, etcétera, puede estimarse en unos 
diez millones de pesetas. 

El orden de magnitud del importe de 
los gastos de explotación anual no dife
riría mucho del siguiente: 

Interés del capital al 5 por 100, 500.000 
pesetas; Amortización del material permi. 
tiendo la renovación de las emisoras ca
da diez años, 480.000 pesetas; consumo de 
energía eléctrica. 300.000 pesetas perso 
nal, 1.000.000 pesetas; programas, 1.000.000 
pesetas; alquiler de líneas telefónicas pa
ra retransmisiones, 500.000 pesetas gastos 
general no especificados, 500.000 pesetas. 
Total, 4.280.000 pesetas. 

El cálculo de ingresos es más difícil 
de efectuar, pero sin hacer números op
timistas y rebajando bastante las proba
bilidades que se supusieron en 1929, se 
estima muy acertado el cómputo si
guiente: 1 

Por publicidad radiada, al año, pese
tas 1.200.000; por impuesto sobre venta 
de material radio, totalmente justifica
do, porque el servicio beneficia en gran 
manera a fabricantes y vendedores, pe
setas 800.000; por cuotas de licencias de 
aparatos radio-receptores (la centésima 
parte de la población de E?jpaña con 
una cuota media de diez pesetas al año, 
2.400.000 pesetas; total, 4.400.000 pesetas. 

Y como los gastos de explotación del 
ervicio más los intereses y amortiza

ción del material, están calculados en 
4.280.000 pesetas, podemos considerar ase-
urado el plan propuesto. 
Aunque anteriormente se ha limitado 

go fué nombrado Arzobispo de Santiago, 
y otra cuando fué preconizado el doctor I a diez millones de pesetas el coste jni 
Múgica para la sede de Vitoria, En cial de la red completa de estaciones, no Burgo de Osma fué Vicario general del 
Obispado con los doctores Múgica y Díaz 
Gomara. Siendo Deán de Burgo de Osma, 
fué nombrado Prelado doméstico del pro-
tonotario apostólico de ñu Santidad. 

Contaba sesenta y tres años de edad. 
Hoy se han celebrado en la Catedral 

solemnes funerales. E l entierro ha cons
tituido una imponente manifestación de 
duelo. Escoltaban al cadáver los socios 
de la Adoración Nocturna. En la presi
dencia eclesiástica iba el Prelado de la 
diócesis, doctor Pérez Platero, y en la 
presidencia oficial las autoridades y los 
familiares. Asistió un gran gentío de to
das las clases sociales y llegaron muchos 
vecinos de la villa de Turégano. E l falle
cimiento ha sido sentidísimo en la ciu
dad. 

En honor de Santa Cecilia 
LAS PALMAS, 30.—En Uonor de Santa 

Cecilia se ha celebrado ayer una brillan
te velada literario-musical de la Socie
dad Filarmónica, a la que cooperaron la 
Banda municipal y el abogado don Do
mingo Magsieu, que pronuncio un dis
curso sobre el arte y excitó a todos a 
proseguir la labor iniciada. Se celebro 
e-1 acto en el teatro de Pérez Caldos y es
tuvo poco concurrido. 

Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 30.—La suscripción para 

las obras del Pilar asciende a 4.042.500,2;-) 
pesetas. 

Nuevo "record" español 
de natación 

BARCELONA, 30.—Ayer, y en la 
piscina el Club Natación Barcelona, se 
celebró una reunión, en la que tomaron 
parte las primeras figuras de la nata
ción regional. 

Se batió el "record" nacional de los 
800 metros (relevos 200 x 4) por el 
equipo compuesto por los nadadores 
Valdés, Segala, Sabata y Ruiz Vilar, 
que invirtieron en la prueba 10 m. 
17 segundos. 

E l anterior "record" estaba en 10 mi
nutos 24 segundo 8 décimos. 

precisa que el Estado realice tal desem
bolso, aun siendo tan reducido para el 
plan de que se trata; resulta más eco
nómico efectuar el plan progresivamen
te, pues mientras el servicio se va esta
bleciendo y mejorando de un modo gra
dual, la afición aumenta constantemen
te por los nuevos alicientes que encuen
tran en las audiciones, y de este modo 
se alcanza paralelamente la recaudación 
normnl y la instalación total de la red. 

Dado el escaso valor de las actuales 
emisoras y que la mayor parte su con
cesión caducada dentro de muy pocos 
años, no se juzga conveniente el consor
cio entre el Estado y los actuales conce
sionarios. El Estado puede ir Construyen
do sus estaciones y, una vez terminadas, 
simultanear con las emisoras subsisten
tes durante el escaso tiempo que falte 
para el término de la concesión. 

El plan futuro, pues, podría ser: 
Inicial, constrlulr la estación central 

de Madrid, que podría importar unos 
2.200.000 pesetas y estar funcionando un 
año. 

Seguidamente, y en un segundo plazo, 
se construirán las regionales de Coru
ña, Vigo, Zaragoza y Valladolid por un 
importe aproximado de 2.800.000 pesetas 
para estar funcionando en otro año. 

Y finalmente, se podría completar en 
otro año la construcción de las restantes. 

Durante los tres plazos citados habrán 
caducado algunas concesiones acüales y 
quizás pudiera aprovecharse alguna es
tación de carácter local. 

Habló también el director general de 
Telégrafos de la reforma de la red tele
gráfica en el sentido de que serán sus
tituidos por buenos conductores de co
bre los viejos conductores de hierro. 

Respondiendo a preguntas de algún te
legrafista, dijo el director general que se 
proyecta la instalación del servicio ra
diotelefónico en los trenes, como deri
vación del servicio radioeléctrico a qüe 
antes hizo referencia. 

Así mismo—añadió—se establecerá el 
servicio de transmisión de autógrafos 
v fotografías por corriente de alta fre
cuencia. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 

71500, 71501, 71509 y 72805 

de la aparición de la Virgen, se celebró 
ayer en el monasterio de Montserrat una 
Asamblea de Congregaciones marianas 
de toda Cataluña y peregrinación con el 
Santo Cristo. Gran multitud acudió la 
víspera a la santa montaña y entró pro-
cesionalmente cantando el Credo en-la 
Basílica, donde hizo la presentación de 
los peregrinos el padre Bergés. Hubo des
pués visita espiritual y Hora Santa, con 
sermón del padre Pijoán. 

Los congregantes se hospedaron en cel
das cedidas por los monjes. En las pri
meras horas del domingo llegaron los 
demás peregrinos en automóviles "pull
man" y en la cremallera. Asistieron a la 
Misa de comunión general. Recibieron de 
manos del Cardenal la Sagrada Forma, 
tres mil peregrinos. Terminada la Misa 
se cantó el Virolay, popular himno a la 
Virgen. Salieron a recibir el Santo Cris
to de la parroquia de la Concepción de 
Barcelona, que entraba en el monaste
rio procesionalmente con la peregrina
ción de portantes para asistir al solem
ne pontifical oficiado por el Abad mi
trado, en que predicó el padre Fabregat. 

Siguió la Asamblea presidida por el 
Cardenal de Tarragona, el Abad y el pa
dre Guin. Hablaron representantes de 
las Congregaciones de Villanueva, Bada-
lona, Lérida, Gerona, Tarragona y Bar
celona. Terminado el acto, el Cardenal 
Vidal y Barraquer, en medio del ma
yor entusiasmo de los asambleístas, in
dicó el mejor camino a- seguir para la 
victoria de la Iglesia. Se envió un tele
grama de adhesión al Santo Padre. 

A las tres de la tarde, más de seis mil 
peregrinos se trasladaron con el Vía Cru-
cis y el Santo Cristo alzado, al Mirador 
de la Ermita de San Miguel, presididos 
por el Abad, quien bendijo una cruz lu
minosa monumental. Regresaron por la 
montaña rezando el Santo Rosario. 

Llegaron a ocho mil los peregrinos 
que acudieron a la montaña de Montse
rrat para ganar el jubileo y en desagra
vio por los ultrajes y sacrilegios que pú
blicamente se han hecho en nuestra Pa
tria. 

Colisión con los parados 

den detenidos los dos individuos, y tam
bién ha ordenado que el tabernero, del 
bar Bruselas vaya a la cárcel, para ver 
si los reconoce como clientes que estaban 
aquel día en la taberna. La Policía sigue 
con gran ahinco las pesquisas y se tiene 
la impresión de que hay buena pista, to
da vez que los dos atracadores que huye
ron en el automóvil particular se cree 
están heridos y uno de gravedad, por lo 
cual no tardará en demandar los auxilios 
del médico. 

La apertura del Liceo 

al mar 

HUELVA, 30.—Se ha agravado el con
flicto pesquero, pues la flota ha ama
rrado, porque los marineros se niegan 
a salir a alta mar con las bases apro
badas por el Comité Paritár'o. Ante es
te incumplimiento por parte de los obre
ros, el gobernador ha clausurado el Sin
dicato de la Industria Pesquera, afiliado 
a la C. N. T. 

Ampliación de un plazo 

SAN SEBASTIAN, 30.—La Junta di
rectiva del S'ndicato de Unión de Pes
cadores de Pasajes, ha acordado ampliar 
el plazo de cuarenta y ocho horas que 
dió para el despido de los no afiliados 
al Sindicato y someter mañana el asun
to a resolución del Comité Paritario. 

Se reanuda el trabajo 

BARCELONA. 30.—El gobernador, re
firiéndose a los carteles del Liceo, ha 
vuelto a repetir las manifestaciones del 
sábado y agregó que oficialmente lo que 
a él le interesa es su apertura. 

La huelga electricista 

en Antequera 

MALAGA, 30.—Comun:can de Ante
quera que se ha reanudado el trabajo 
en todas las operaciones del campo. Se 
ha pedido al gobernador la libertad de 
dos detenidos, pero no lo ha podido ha
cer por hallarse ambos a disposición del 
Juzgado. 

Reyerta entre obreros 

BARCELONA, 30.—El Sindicato Unico 
de Luz y fuerza de Cataluña ha h. cho pú
blica una nota, en la que dice que la Con
federación Nacional del Trabajo nada 
tiene que ver con la Federación de obre
ros de aguas, gas y electricidad que han 
anunciado la huelga para muy en breve. 
Afirma que los dirigentes del Sindicato 
Unico no autorizarán que sus afiliados to
men parte en dicha huelga. 

Hallazoro de municiones 

BARCELONA, 30.—Esta mañana en el 
Parque, se reunieron muchos obreros, 
entre los que se encontraban bastantes 
sin trabajo. Algunos dirigieron la pala
bra a los grupos. Avisada la Policía por 
alguien del público que se había con
gregado al rededor de los oradores, en 
un camión, salieron de la Jefatura los 
guadias de Asalto que, al principio, die
ron una ligera carga con ánimo de des
pejar aquello; pero como fueran recibi

dos a pedradas por los manifestantes, 
los guardias dieron otras vigorosas car
gas y renació la tranquilidad. En la pe
drea, resultaron dos guardias heridos, 
uno en una ingle y otro en la mano. 
Se practicaron nueve detenciones y en
tre los detenidos figura una mujer que 
se distinguió notablemente en la pedrea. 

E . gobernador a Madrid 

BARCELONA, 30.—El gobernador ha 
manifestado que salía esta noche para 
Madrid, y al preguntarle los periodistas 
el objeto del viaje, pues se decía qué 
tenía alguna relación con los conflictos 
obreros, contestó que éste obedecía a la 
necesidad de resolver asuntos de trámi
te del Gobierno civil y saludar de paso 
al ministro de la Gobernación a quien 
todavía no conoce. Durante su viaje, se 
encargará del Gobierno civil, el presi
dente de la Audiencia señor Ruiz de Lu
na, y en cuanto al orden público, dijo, 
que había concedido una delegación es
pecial al jefe de Policía para que se 
encargara exclusivamente éste. En es
te viaje le acompañarán los secretarios 
señores Ugarte e Iglesias. 

El viernes estará de regreso en Bar
celona. 

Los sucesos de la calle Urgel 

BARCELONA, 30—En la calle de San 
Herasmo fueron encontradas unas mu
niciones de fusil máuser. Se ignora 
quién sea el propietario de ellas. 

Creían que era contrabando 

BARCELONA, 30.—En el correo de 
Madrid llegó una expedición de armas 
largas. Inmediatamente se practicaron 
diligencias para averiguar el nombre del 
consignatario a que venían dirigidas. 
Después se ha demostrado que dichas 
armas pertenecen a un comandante de! 
Ejército que combatió en Marruecos y 
que desea conservar las armas que allí 
usó. 

Un crimen 

BADAJOZ, 30.—En Almendrálejo, con 
motivo de haber llegado obreros de otros 
pueblos para la recogida de Ja aceituna, 
se organizó una manifestación de obre
ros locales para pedir al alcalde que no 
salieran al campo los forasteros. Inter
vino la Guardia Civil, que para conte
ner la manifestación tuyo que disparar 
al aire, y dispersó a los manifestantes 
sin consecuencias. Las autoridades adop
taron medidas de precaución. 

En Arroyo de San Serván por iguales 
motivos, contendieron los obreros locales 
con los forasteros. Resultó un herido de 
puñalada. 

Coacción de los huelguistas 

BILBAO. 30.—El gobernador había dis
puesto, desde anoche, que el plebiscito 
obrero sobre el conflicto de Altos Hor
nos se celebrará mañana, y a tal efec
to ha dirigido a los obreros un mani
fiesto, invitándoles a la concordia y dán
doles toda clase de facilidades y seguri
dad para emitir su voto. 

La empresa Altos Hornos ha envia
do una nota, por la que ruega al Gobier
no haga una investigación sobre las cau
sas del paro, y salir al paso de los in
fundios que circulan, por los que se cul
pa a ella del conflicto planteado. 

Los elementos extremistas que estaban 
empeñados en suspender el plebiscito, 
han declarado la huelga general en to
da la zona fabril y minera, y han in
tentado extender el paro en Bilbao. En 
Bilbao se han dado algunas cargas; pe
ro no se han verificado detenciones. So
lamente a primera hora de la mañana 
se han detenido a 24 jóvenes extremis
tas, que estaban repartiendo hojas clan
destinas, redactadas en términos violen
tos, y en las cuales se excitaba a la huel
ga general. . 

Algunos grupos, que estaban estacio
nados en la plaza Vieja, de Bilbao, in
tentaron que se cerraran los estableci
mientos, y ante la negativa de sus due
ños, apedrearon numerosos escaparates, 
ocasionando pérdidas por valor de unas 
5.000 pesetas. 

En las grandes factorías de Bilbao no 
se ha secundado el paro, aunque no asi 
en algunos talleres pequeños y obras de 
construcción, en los que había afiliados 
al comunismo. 

El gobernador manifestó a los perio
distas que había adoptado las medidas 
oportunas para evitar haya coacciones y 
se registren incidentes. 

Esta tax'de, el comercio ha estado in
deciso de abrir sus puertas, pero al fin 
se decidieron a abrir a las tres. 

Se nota gran inquietud y nerviosismo, 
pues hay grandes grupos de obreros pa
rados que están estacionados en el cen
tro, aunque de cerca son vigilados por 
fuerzas dé la Guardia civil y Seguridad, 
que durante todo el día está patrullando. 

No secundan el paro 

BILBAO, 30.—A pesar de la huelga ge
neral se ha trabajado normalmente en 
los astilleros Euskalduna, Trefilerías 
Franco Españolas y en la carga y des
carga de los vapores de las navieras Sota 
y Aznar y Vasco Andaluza. 

Se desiste del plebiscito 

BILBAO, 30.—El número total de huel
guistas es de 17,000 y 33 el de detenidos. 
El gobernador ha desistido del plebiscito 
entre los obreros. 

En el barrio de Alonsótegui la Guardia 
Civil disparó para ahuyentar a los gru
pos coaccionadores que estaban frente a 
la fábrica de hilados y detuvo a cuatro 
individuos. 

Subvención para los parados 

CORDOBA, 30.—Se han recibido pese
tas 260.000 para remediar el paro forzo
so, de las que se han repartido: 30.000 a 
Lucena, 10.000 a Doña Mencia, 10.000 a 
Alcaracejos, 5.000 a Santa Eufemia, 
20.000 a Espejo, 5.000 a Ovejo, 10,000 a 
Manturque, 10.000 a Pedro Aba.d y 10.000 
a Vifranca. 

U L T I M A . H O R A 

BARCELONA, 30.—En Viladccats, un 
súbdito italiano de unos treinta y cinco 
años mató de dos tiros de pistola a una 
joven como de veintiún años. Se igno
ran los nombres de la víctima y d*5! 
autor del crimen, que marchó a pie a 
Barcelona por la vía del ferrocarril. La 
Policía hace gestiones para detener al 
criminal. 

Atraco a una mujer 

BARCELONA, 30. —En el inmediato 
pueblo de Badalona, en la madrugada 
última, cuando se dirigía al mercado 
nuevo Dolores Armengol, de cuarenta y 
seis años de edad, le salió al paso un 
desconocido, que sin proferir palabras, 
le tapó la boca con un pañuelo y la 
arrebató del bolsillo cinco o seis reales 
que llevaba. Como al atracador le pare
ciera poca la cantidad robada, la em
prendió a golpes con la infeliz mujer. 

Abundancia de robos en 
Cuenca 

CUENCA, 30.-—Hoy, al recibir el gober
nador a los informadores, les dijo que si
guen cometiéndose frecuentes robos en 
la provincia, que quedan impunes ante 
la no aparición de loa autores, lo que 
achaca a la falta de Guardia Civil, pues 
a lo sumo llegan a cuarenta parejas las 
que hay en toda la provincia. Manifestó 
que no se persigue a nadie y que si se 
encarcelan a algunos sujetos es para pre
venir contingencias mayores tratando de 
contener los desmanes de muchos ciuda
danos incomprensibles que, abusando de 
la libertad y por su falta de cultura, no 
respetan la propiedad ni los principios 
de derecho que han llegado hasta el re
parto de tierras, abusos que siempre ha 
sancionado. Agregó que él se considera 

ZARAGOZA, 30.—Esta tarde, en la ca
lle de Portillo, número 104, donde está 
instalado un almacén de materiales, ha
bía varios huelguistas esperando a que 
se verificara la descarga de^un carro 
de cemento. Ante esta actitud extraña 
se dió aviso a la fuerza pública, que se 
personó y logró disolver fácilmente a los 
huelguistas. Terminada la faena de des
carga y a pnco se presentaron los obra
ros huelguistas de cemento, y penetrando 
en el almacén sacaron los sacos descar
gados y los vaciaron por las calles in
mediatas. 

Fracasa una huelga 

TERUEL, 30. — Fracasada la huelga 
planteada por los obreros del alcantari
llado, se reanudaron las obras con ele
mentos forasteros. Algunos discrepantes 
de la Confederación, que los llevó a la 
huelga, han visitado al gobernador para 
rogarle intervenga y sean de nuevo re
admitidos. 

Patronos boicoteados 

TERUEL, 30.—El Sindicato de la Cons
trucción ha acordado qu? desde prime
ros de mes sean boicoteados varios pa-
troños que se niegan a aceptar las bases 
acordadas anteriormente. 

S e a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o 

BARCELONA, 30.—Hoy fueron puestos 
a disposición del Juzgado los dos dete
nidos en casa de José Amador, con mo
tivo de los sucesos de la calle de Urgel. 
Los dos detenidos dijeron que el día de¡un revolucionario^de instinto constructor 
autos estaban en Valencia y que conódie- y que se deben evitar los conflictos, 
ron a Amador en su estancia en París.jsiendo más práctico prevenir que consen-
El juez, en vista de que uno de los indi-itir desvíos ilegales que causan trastor-
viduos al marcharse de la casa de Ama- nos muchas veces difíciles de corregir. 

La Asociación murciana de 
familiares de religiosos 

MURCIA, 30.—La Asociac'ón de fami
liares y amigos de religiosos, se ha 
constituido, presidida por el ingeniero 
don Ricardo Egea, con la sigu:ente 
Junta: Vicepresidente, don Gerardo 
Valls; secretario, don Rafael Vinader; 
vicesecretario, don Miguel Vera; tesore
ro, don Vicente López Gil; vicetesorero, 
don Félix Vera; vocales, don Gregorio 
Martínez Montesinos, don Rafael López 
Martínez, don Jesús Romero Elorriaga, 
don Serapio Ros, don José Castaño y 
don Isidoro Martín. 

Se han recibido ya más de seis mil 
adhesiones y como socios figuran en ella 
49 comerciantes, 50 empleados, 19 obre
ros, 11 abobados. 31 labradores, 11 pro-
p'etarios, 23 sirvientas, 55 señoras y 51 
de profesiones varias. Se han nombrado 
delegados on 130 pueblos de la provin
cia y región. Destacan por su entusias
mo, Cehegin, Molina de Segura, Aspe y 
Cartagena. En esta última ciudad se 
constituirá ana Asolación. Se han re
partido ya máa de cien mil hojas de pro
paganda. L-i cr-j] se iniciará en seguida 
con mítines, u'iv de los cuales está anun
ciado para el próximo donango en Ceutí. 
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Supresión de las asignaciones para 
cultos y fiestas religiosas y de las 
subvenciones a escuelas privadas 

Anoche, a las diez, se reunió la Comi
sión Municipal de Hacienda para conti
nuar el examen de los presupuestos pa
ra 1932, y estuvo reunida hasta las dos 
y media de la madrugada, hora en que 
quedó terminado el de gastos. 

Aun cuando todavía no de han verifi
cado las sumas, parece que excede con 
bastante de los 94 mJlones. Las partidas 
nuevas, más importantes de las aproba
das anoche, son las siguientes: 

El presupuesto de Enseñanza aumen
ta en un millón de pesetas, sin contar 
otras partidas nuevas, como la de pese
tas 200.000 para la Ciudad Universitaria. 
Se engloban todas las partidas de sub
vención a las Sociedades que tienen es
tablecido el socorro del paro y se con
cede med:o millón, incluidas aquéllas, a 
la Junta Municipal del paro. A propues
ta del alcalde se consignó otro millón 
para sostenimiento de los comedores de 
asistencia social. Como contrapartida de 
este gasto, se propondrá, a la próxima 
reunión de representaciones de Ayun
tamientos de más de cien m l almas, so
licitar del Estado que restituya el arbi
trio sobre los espectáculos públicos. 

Son suprimidas todas las consignacio
nes para subvencionar a las escuelas 
privadas, así como las correspondientes 
a sostenimiento de culto o fiestas reli
giosas en los establecimientos munici
pales. Se mantiene la consignación para 
las Ordenes religiosas que prestan asis
tencia en los establecimientos benéficos 

Para sostenimiento de la Casa de Cam
po se consigna un millón de pesetas y 
para adquisición de maquinaria y mate
rial en la Escuela de Artes Industriales, 
150.000. Se reducen todas las partidas 
para reparación de pí.vimento. Fuá dese
chada una propuesta del señor Pelegrín 
en el sentido de que se consignasen 
350.000 pesetas para la construcción de 
una colonia escolar permanente en el sa
natorio de Oza, con la pronjesa de incluir 
dicha partida, a ser posible, en el presu
puesto extraordinario. Después de bas
tante oposición y de una discusión lar
ga, se acordó mantener íntegramente la 
partida destinada a Museo Municipal. 

Esta noche, a las diez, volverá a reunir
se la Comisión .para empezar a estudiar 
el presupuesto de ingreso^ No se cono
ce todavía el montante de éste ni si 
crean arbitrios nuevos o se recaigan ' 
actuales. Desie luego, parece »ontarí 
con la afirmación del interventor de fon 
dos, quien asekura que se compromete a 
cuadrar los píesupuestos si el de gastos 
no excede de 4̂.600.000 pesetas. 
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La navaja, argumento definitivo. 
Un/4 i iño"- |3asa a la sombra 

En el paseo de Recoletos, esquina a 
la calle de igual nombre, la motocicleta 
40.351, que ocupaban los guardias de Se
guridad Mariano González García, de 
veintiséis años, y Gabriel Salazar Gil, 
fué embestida por el automóvil 29.828, 
que conducía Cirilo García y García. 

El primer guardia resultó con lesiones 
de alguna importancia, de las que fué 
asistido' en la Casa de Socorro. Después 
pasó al Equipo Quirúrgico. 

Gabriel. Salazar quedó levemente con-
tusionado. 

S e h a d e t e n i d o e l a v a n c e j a p o n é s 

Todavía no está ultimado el acuerdo en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones.—Parece que el Japón 

no cree suficientes las garantías ofrecidas 

, Parece que el punto crítico de la si
tuación mandchuriana está ahora en el 
Sur, en los alrededores de Chin-Chow, 
Cbin-Cheu o Kin-Cheu, que de las tres 
maneras se le nombra en los telegra
mas. Según parece, las tropas japone
sas han avanzado hacia esa ciudad por
que—versión de Tokio—en las cerca
nías se concentraba un ejército chino 
peligroso para la seguridad de los des
tacamentos nipones guardianes del fe-

dad de Naciones ha celebrado esta tar
de otra reunión, ocupándose en ella de 
la constitución de una zona neutra] 
entre Chin-Cheu y Changai-Kuan. 

Parece que la tarea ha sido dificulta-

U n a E M A T O G R A F O S Y T E A 

Contra las huelSas injustas 

De una reciente Pastoral del Obispo 
de Oviedo son los siguientes párrafos; 

"Una de las mayores necesidades, a 
nuestro juic-o, es la que padece la fa
milia obrera, tan cristiana, tan abnega
da y sufrida, y tan expuesta a irrepara 

da algo, porque los japoneses, ademán'oles desventuras. Por un lado ve comba-
de reivindicar la seguridad de sus súb-jcida su Fe, y precisamente con la espe 
ditos en Mandchuria, lo hacen con res 
pecto a los residentes en China dei 
Norte. 

La Delegación japonesa recibió ano
che instrucciones de su Gobierno, en
cargándole que insistiera cerca del Con
sejo para que se permita a las tropas 

rrocarril. Informes de la misma fuen 
Choque de camión y bicicleta te señalaban diversas escaramuzas aj glamentación, intervenir y ejercer en 

Serafín Corral Perrero, de diez y och© jp largo de la vía férrea, no sólo con ,-odo tiempo y en todo territorio man-
grupos de bandoleros, sino también con 
tropas regulares. 

Es posible que el Gobierno chino tu
viese la intención de "amenazar", pero 
desde el viernes parece dispuesto a ce
der. Primero reclamó una zona neutra, 
después una garantía neutral, prome
tiendo en cambio retirar todas sus tro
pas detrás de la Gran Muralla, el fa-

ranza de un bienestar que según sus im
provisados redentores sólo tiene por ene
migo su Fe, el tesoro espiritual que he
redó de sus padres, tan felices en medio 
de su áurea mediocridad. Por otra lado, 
el sindicato, la huelga, la violencia, ame
nazando su paz interior, dificultando su 
trabajo, su jornal y el pan de la esposa 

japonesas, bajo el régimen de una re-jy de los hijos. Se aproxima el invierno 
y, al llegar, encontrará al pueblo obrero 

años, con domicilio en Cardenal Cisne-
ros, 84, sufrió graves lesiones al chocar 
la bicicleta que montaba con el camión 
39.076, conducido por Francisco Velasco 
Prieto. 

Un par de caídas graves 
Por caída casual se produjo lesiones 

de gravedad Sabina Riego Feito, de cin
cuenta y un años, con domicilio en Ar-
ganzuela, 4. 

—Concepción Pérez Liso, de ochenta 
y cinco años, que habita en Miguel Ser-j moso muro que señala los límites de 
vet, 17, sufrió también lesiones de con-¡China propiamente dicha. Esa propo-
sideración al caerse' en la calle del Fú- siCión fué transmitida por conducto de 
car, por haberla empujado involuntaria
mente unos chicos que estaban jugando. 

Quemaduras de importancia 
Al caerle encima una vasija con leche 

hirviendo, sufrió quemaduras de impor-, . 
tancia Francisco Palacios, de veintiún «hoques m nuevos avances 

ehú una policía contra los bandidos. 
El delegado japonés ha expuesto este 

punto de vista al Consejo, el cual ha 
juzgado excesiva esta demanda. 

Las peticiones japonesas 

Un miembro de la Delegación japo
nesa en el Consejo de la Sociedad ha 
enumerado las enmiendas propuestas 
por el Gobierno de Tokio al proyecto 
de solución del conflicto manchú. 

Solicita especialmente que no se au-

mdefenso; frías las almas y hambrientos 
los cuerpos. La salud y el trabajo son e\ 
único patrimonio del obrero, que está 
administrado hoy por manos que lo otor
gan con crueldad y avaricia. Cuando el 
obrero se retira del taller o de la fábri
ca en busca del bien ganado descanso, 
una horrible incert:dumbre turba su sue
ño. ¿Tendré trabajo mañana? ¿Me en
contraré al salir de casa con la orden de 
ir a la huelga que es el hambre del dia 
para mi hogar, tal yez la pérdida de la 
vida y la consiguiente orfandad para 
mis hijos? 

Nadie como las esposas y las madres 
conocen los horrores de la tragedia que mente • el número de miembros de la 

Comisión de encuesta, la cual debería ¡desata en sus hogares la huelga. Cuan 
estar integrada, como se dijo en unjdo el marido no trae a casa el jornal, 

= N v del ernhaiadnr fr^nr^ nniPrinciPio Por un france's, un nortéame-ihay Que poner pan en la masa como en 
TnUín V , r ^ j a d o r francés en F Pide también la li- los días de trabajo remunerado. Es la 
Tokio. Y el Consejo de la S. de N. l z \m[t ¡ i c i¿ del ^ de los informadores imadre la ^ lo ha de P^curar 
aprovecha para intentar, a toda costa, ¡ en 
que en Mandchuria no ocurran nuevos 

recursos son; primero, las economías es

meses, con domicilio en General Ampu-
dia, 37. 

—En el Campamento de Carabanchel 
un grupo de soldados encendió ayer por 
la mañana una hoguera. Las llamas 
prendieron las ropas de uno de aquéllos, 
llamado Manuel García Rábago, de vein
te años, el cual resultó con gravísimas 
quemaduras. 

Carro alcanzado por el tren 
En el paso a nivel del ferrocarril de 

Cuatro Vientos a Carabanchel, sito en la 
calle de Matilde Hernández, un tren mi
litar arrolló a un carro de transporte 
de carnes. E l carro quedó destrozado y 
el carrero gravemente lesionado. 

Los braseros mal encendidos 
A consecuencia de las emanaciones: de 

un brasero resultaron con intoxicación 
de pronóstico reservado Miguel Bernal 
Martínez, de veintiséis años, y Angus
tias Escudero Heredia, de veintisiete, do
miciliados en Hermosilla, 123. 

Se cae del andamio 
En una obra de la calle del Marqués 

de Zafra cedió un andamio y cayeron 
a la vía pública Aurelio Sánchez Chi
charro, de treinta y un años; Higinio 
Lesmes Sirven, de veintiséis, y Marceli 
no Piñero Santos, de veinticinco. Los dos 
últimos quedaron levemente contusíona 
dos y el primero recibió lesiones de pro
nóstico reservado. 

3E1 colmo de los colmos 
A las nueve y media de la noche de 

ayer, y cuando se dirigía a su domicilio 
Ronda de Segovia, número 34, Matilde 
Verdú López, de veintinueve años, acom 
panada de su tío, Alonso López, im in 
dividuo se le acercó por detrás y rápi
damente le arrebató los pendientes, que 
valen 250 pesetas. 

Fué tan súbita la maniobra que Alón 
so no se dió cuenta de ello y Matilde se 
asustó de tal modo, que no pudo ni gri
tar. 

Un disparo por venganza 
Al salir de trabajar de la fábrica de 

Luz del Pacífico el obrero Víctor Rodrí 
guez León, de treinta y ocho años, que 
vive en Mercedes, 2, fué agredido en la 
calle de .Vallecas por un individuo que le 
hizo un disparo. 

Víctor resultó herido de alguna impor 
tancia. E l agresor huyó. Parece que se 
trata de una venganza puramente per
sonal. 

Actividad de los ladrones 
Baldomero Asensio Royano, de treinta 

y seis años, denunció que de su domi
cilio, Francisco Silvela, 15, le sustraje 
ron 600 pesetas. 

—También a Felipe Suárez le robaron 
de la tienda que posee en Lista, 72, 300 
pesetas y dos quesos 

Antonio García del Real, que vive en 
Vergara, 3, denunció que en su casa en 
traron ladrones y se llevaron 1.800 pe 
setas, un mantón de Manila, que vale 
3.000 pesetas y varias joyas. 

Por último, en el domicilio de Benito 
González Ameiro, de sesenta y seis años 
Pardiñas, 4, se cometió un robo. Los "ca
cos" se llevaron efectos y metálico por 
valor total de 1.000 pesetas. 

O T R O S SUCESOS 
Mecheras detenidas. — Angela Martín 

Fernández, de treinta años y Rafaela 
Hernández Sillero, de treinta, ambas sin 
domicilio, conocidas mecheras, fueron de
tenidas en la carretera de Aragón por 
haber sustraído del establecimiento si
to en el 33 de la misma vía, tres piezas 
de percal y quince fuentes de porcelana, 
que les fueron ocupadas. 

Un navajazo.—-Paula Sastre de la 
Fuente, de cuarenta y seis años, con do
micilio en Galileo, 36, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, que con una na
vaja le causó Francisco Cazorla Sánchez, 
de cincuenta y seis, domiciliado en Ga
lileo, 36. 

Ratería.—A Joaquín Iglesias Pórtela, 
de cuarenta años, con residencia en Vi-
go, le robaron la cartera con cincuenta 
pesetas y documentos en un tranvía 
Norte-Atocha. 

Detención.—Tomás Santoja Carrete "el 
niño de la Alhambra", que vive en Ca
va baja, 40, fué detenido cuando inten
taba robar en Valencia, 13, principal. 

Accidentes.—Por caída casual en la ca
lle de Toledo, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado Miguel Rodríguez 
Arques, que vive en Antonio López, 33. 

Atropello.—Claudio de Félix, de treinta 
y ocho años, Con domicilio en Aguila, 
19, sufrió lesiones de pronóstico reser
vado al ser atropellado en la ronda de 
Segovia por el "taxi" 30.509, que condu
cía Manuel Gutiérrez García.. 
EWiiKSBWWIW 
OPOSICIONES A L BAN

CO DE ESPAÑA 
Anunciadas 200 plazas. No se exige tí

tulo, exámenes en marzo. 
Programa oficial que regalamos, "con

testaciones" y preparación en el "INS
TITUTO REUS". PRECIADOS, 23 y 
PUERTA DEL SOL, 13. MADRID. Ult i 

los observadores y cumpliendo las pro
mesas hechas en China. 

Una nota publicada anoche afirma 
que las tropas japonesas se están con 

Tropieza con dos obstáculos sobre 
todo. Primero, la inseguridad reinante 
en ese país, que justifica, o a lo menos 
explica, la atítitud japonesa; segundo, 
las dificultades del Gobierno de Tokio, 
cuya autoridad sobre las tropas no pa
rece muy bien establecida. Los milita
res están cansados de soportar veja
ciones y de ningún modo quieren mos
trarse débiles una vez que han empu
ñado las armas. Con todo, las noticias 
de ayer insisten en que se ha detenido! "ándole (3ue se PonS& en relaciones cin 

. . ^ los observadores neutros. 

viados por el Consejo y, finalmente, |casjs deSpués, el crédito en la tienda, 
la retirada de las tropas chinas al otro ¡esperando días mejores; luego, el em-
lado de la gran muralla, a causa de la!peño de muebles y ropas, aún de las in
presencia, en la región de Chin-Cheu deídispensables; por fin, la limosna. Cuan

do esta fuente se agota, la desesperan 
za y la maldición se adueñan de los es 
píritus que no tienen fe en una organi
zación que les prometió un paraíso con
quistado por la huelga y les da un in-

centrando en la región de Mukden, y^erno anticipado. Si en este momento 
que comienzan a reauzar un movimiento iiega el agitador de muchedumbres con 
sobre el ferrocarril en dirección de 
Chin-Cheu. En esa región no parece 
comprobarse ningún deseo de agresión 
por parte de las fuerzas chinas. 

Los observadores franceses insisten 
para que el comandante de las tropas 
japonesas reciba instrucciones, encar-

el avance 
Otro combate fuera de la zona pro

piamente japonesa haría insostenible la 
situación del Consejo, porque varias 
potencias quieren a toda costa salvar 
los principios y ya se resignan difícil
mente a no declarar que el Japón es el 
agresor y China la pobre nación inva
dida. Esto, que desde el punto de vis
ta formal pudiera ser un criterio, no 
debe admitirse en el caso de Mand
churia sin muchas reservas y aclara
ciones. Tantas que el mismo Consejo, 
demasiado bien dispuesto hacia China 
en octubre, ha variado un mes después. 

Las noticias de París dejan una im
presión confusa y poco agradable. Pa
rece como sí las tres partes, el Consejo, 
Japón y China, intentasen prolongar las 
discusiones en espera de algo. La acti
tud prudente de "los Doce" se explica. 
Dar por resuelto el problema el día 
antes de un nuevo combate o un avan
ce sangriento sería agravar una posi
ción poco airosa. Pero los otros dos 
cada uno en busca de "su" garantía... 

K. L. 
* • * 

PARIS, 30.—El Consejo de la Socie-

L a situación militar 
LONDRES, 30.—ComunTcan de Mou-

konn a la Agencia Reuter que la reti
rada de las tropas niponas que marcha
ban hacia Chin-Cheu y Tahi Chan está 
casi completamente afectuada. 

Por otra parte, un comunicado ofi
cial japonés anuncia que, según reco
nocimientos efectuados por ios aviones 
japoneses, siete convoyes de tropas chi
nas se trasladaron ayer desde Tahi-
Chan hasta Chin-Chow. 

Los aviones vieron igualmente un 
destacamento de tropas chinas com
puesto por 1.200 soldados de Infante
ría, 100 jinetes y 50 piezas de Artille
ra colocados en diferentes sitios cer
ca de Tahi-Chan. 

Hasta ahora estos movimientos de 
tropas no pueden considerarse como 
motivo de provocación. 

Un despacho recibido de Shangai di
ce que el ministro de China en Tokio 
ha informado, en un telegrama a su Go
bierno, de que el Emperador había orde
nado la retirada de las tropas japonesas 
hacia el Sur a consecuencia de que el 
barón Sidehara rogó al. Soberano que 
detuviera la acción del elemento mili
tarista, y de no hacerlo así se vería obli
gado a presentar su dimisión de minis
tro de Negocios Extranjeros y "abando
nar la situación en manos de los mili
taristas". 

C R O N I C A D E S 0 C Í E D A 

En breve se celebrará la petición de 
mano de la bellísima señorita Emilia 
Tordesillas y Calbetón, hija de la conde
sa de la Patilla, para el oficial de Caba
llería don José María Muguiro, nieto de 
la marquesa de Salinas. 

= En la iglesia de Saint Martin, de 
Biarritz, se ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido de los señores de Mo-
vellán, a quien se le ha impuesto el nom
bre de Manuel, siendo padrinos su abue
la materna, señora de Hupfel, y su abue
lo paterno, el marqués de Movellán. 

—Ha dado a luz un hermoso niño la 
señora de don José María de Mesa, na
cida Carmen Escribano. 

—En casa de los señores de Rivera 
(don Juan F.) se ha celebrado una fies
ta de tarde, a la que concurrió un gru
po de personalidades del Cuerpo Diplo
mático y de nuestra sociedad, las que 
fueron obsequiadas con una merienda. 

En la propiedad "Casas Buenas", del 
ex presidente del Consejo de Estado, don 
Carlos María Cortezo, en la provincia de 
Toledo, se han celebrado el domingo va
rias partidas de caza, organizadas por 
los hijos del dueño en honor de sun 
amigos. 

=Está enfermo en Jerez, si bien no de 
importancia, el marqués de Torresoto de 
Briviesca; también está enferma, en San 
Sebastián, la marquesa de Guadalest. 

=Los señores de Silvela (don Fernan
do), nacida ella Pilar Sangro, hija de los 
marqueses de Guad-el-Jelú, han instala
do su residencia en un elegante piso de 
la calle de Montesquinza, número 29. 

El embajador de Bélgica 
El hasta ahora embajador de Bélgica 

en España, barón de Borchgrave, dejará 
en breve su cargo, para marchar a Bru
selas, siendo sustituido por M. Evert, ac
tual embajador en Berlín, a quien reem
plazará el conde de Kerchove de Denter-
ghem. El barón Borchgrave es, después 
de monseñor Tedeschini, el representan
te diplomático más antiguo en España, 
pues presentó sus credenciales el 28 de 
enero de 1921, habiéndose captado en su 
estancia entre nosotros grandes simpa
tías, con el embajador, la baronesa de 
Borchgrave y las señoritas Solange y 
Sylviana de Borchgrave. 

Viajeros 
Han llegado de Anglet, la condesa viu

da de Caltavuturo; de Biarritz, el duque 
de Tamames; de San Sebastián, el du
que de Alba; de Sevilla, la condesa viu
da de Castillo de Tajo con su hija María 
Amelia; de Valladolid, la marquesa de 
Albaicín; marcharon: a Sevilla, el conde 
de Villafuente Bermeja; a Zaragoza, el 
marqués de la Cadena; a Zarauz, para 
pasar el invierno, los condes de Adanero; 
y se han trasladado: de Sevilla a Extre
madura, el conde de Bagaes; de Bilbao 
a San Sebastián, el marqués de Portuga-
lete; de Biarritz a Las fraguas (Santan
der), la condesa del Valle de Drizaba, 
para pasar temporada con la duquesa 
de Santo Mauro. 

San Francisco Javier 
Pasado mañana celebrarán su santo 

Obispo de Orihuela. 
Marqueses de Bermejillo del Rey, Bo-

garaya, Brenes, Liria, Navas de Nava
rra, Reunión de Nueva España, Roble
do de Chave'Ia, S. Juan de Nieva, Valtie-
rra, Vallcabra y Villadarias. Condes de 
Alpuente, Llobregat, Real, San Juan de 
Jaruco, Sta. Engracia, Trastamara, Tobar 
y Villar de Fuentes. Vizconde de Arbe-
roa. Barón de Guía Real. 

Señores Alvarez de Toledo, Alós, Apa
ricio, Armada y Fernández Duran. 
Allendesalazar, Barroso, Cabello, Cortés, 
Chávarri, De Carlos, Elío. Dusmet, Espi
nosa, Villapecellin, Fajardo, Fernández 
de Córdoba y Arias de Saavedra, Fernán
dez Golfín, Foncuberta, García de Leá-
niz, Garcilaso, Gil de Biezma, González 
Longoria, López de Carrizosa y Girona, 
Marañón, Martínez Avial, Matos Agui-
lar, Miláns del Bosch, Muguiro, Olazábal. 
Ordóñez, Pascual de Quinto, Ros Dalma-
ses. Rodríguez de Celis, Sánchez Cantón, 
Sánchez Dalp, Semprún, Silva y Azlor de 
Aragón, Siso Cavero, Tornos y Vela. 

Necrológicas 

dinrro y armas de combate, prometien
do la felicidad a cambio de la agitación 
y de la revuelta, de lo que llaman ac
ción directa, reconozcamos que la mu
chedumbre está bien preparada, y que el 
éxito de una revolución n'hilista es in
falible, porque es una necesidad de la 
vida, si el obrero no está auxiliado en 
ese momento difícil por la fe en una 
Providencia divina y la asistenc a efi
caz de la autoridad pública. 

Esto que os decimos no es un cuadro 
lírico, es una realidad íntima, angustio
sa, de infinitos hogares que trasladaron 
a la calle multitud de madres en una 
provincia que nos es muy querida, di
ciendo a la autoridad pública que sus 
maridos iban a la huelga por el impe
rio de la tiranía societaria, y que era 
preciso garantir y proteger el pan del 
pueblo en la forma má,s fácil y segura 
y más fecunda para la nación entera que 
es la garantía y seguridad del trabnjo. 

Las mujeres valencianas, que allá en 
Valencia fué donde se produjo este fe
nómeno social, no sabían seguramente 
que en otro país se habían anticipado 
a pesar de ser inmensamente más rico, 
otros miles de mujeres. No lo necesita
ban tampoco. Les bastó consultar con-
'sigo mismas para interpretar el pensa
miento y el sentir de las mujeres que 
saben presidir la economía de una fa
milia en cualquier país del mundo, para 
establecer esta ley social: la huelga es 
un crimen del que la provoca si el obre
ro no tiene asegurada la compensación 
de jornal que pierde. Qué diremos, si. 
además, es injusta, si se sabe de ante
mano que ha de fracasar en sus preten
siones? Entonces la huelsra es la violen
cia y el asesinato no sólo de patronos, 
îno de los mismos obrero?., es el pisto

lerismo, es el número incontable de 
timas sansrrientas y el de víctimas in
cruentas producidas en todos los cam-
nos de la producción y de la defensa 
soc'al... 

No se trata de un lirismo, no. ni de 
una sensibilidad exagerada y excusable 
en la mansedumbre y lenidad sacerdotal 
de un Obispo; se trata de una realidad 
tan imponente que el no estimarla, acu
saría ceguora o insensibilidad en el ob
servador. El que fué jefe del socialismo 
francés, cuando las huelgas no hobían 
adquirdo ia inhumanidad nue las carac
teriza en nuestros días, dijo: "el solo 
recuerdo de las huelgas producirá ho
rror en la humanidad futura." 

Ped:dle al Señor que desaparezca _ esta 
calamidad pública que clama la divina 
venganza. ;.Si'no míe dará sin castig^ 
defraudar narte del jornal al obrero, quí 
será impedirlo totalmen+e? Si se arreba
ta el pan de la mesa de ccn^rnrfia de 
miie<5 'rio obreros. ; cómo nodrá haber 
paz y bienestar y alegría?" 

ú r i c a d e 

e n e ! C a s i n o d e 

n c h i z 

¡de la magnífica comedia "El roble d.e la 
¡Jarosa". La mejor obra de Muñoz Seca. 

Presentación personal de Rosita Moreno en el Palacio de 
la Música. Visión de la selva en una película documental 
en el Callao. Una cinta interesante en el Palacio de la Prensa 

Reciente su llegada a España de su 
último viaje a América, Federico Gar--
cía Sanchiz, creador de las charlas lí
ricas, quiso ofrecer las primicias de sus 
impresiones a sus consocios del Casino 
de Madrid. 

La expectación era tan grande que a 
las seis de la tarde, la hora de comen
zar la charla, ia sala de fiestas estaba 
llena por completo y eran muchos ¡os 
socios que se agrupaban en torno de ¡os 
altavoces que se habían instalado en 
varios sitios del edificio. 

El tema de la charla era "El viaj'? 
al Plata". Comenzó con gracejo califi
cándose de madrileño, a pesar de su 
origen levantino: ha unido su nombre 
y su actividad a/ tantos hechos y fe
chas de Ma,dríd que se considera, cuan
do viaja, un hijo de la capital de Es
paña que a todas partes lleva su pe
culiar visión madrileña. 

Con rasgos de finísima observación y 
con detalles de intencionada gracia des 
cribe el barco modernísimo en que hace 
la travesía, y en una magnífica visión 
de América en conjunto, la divide en 
la América de los Austrias, en la que 
Buenos Aires es un virreinato aparte 
y que comprende toda la parte del Pa
cífico, con su carácter barroco y virrei
nal. La parte hasta Venezuela es la 
América borbónica, a la que iban ex
pediciones científicas como las enviadas 
por Carlos III, y por último, la parte 
intertropical, que es la América selvá-
tíva y verde, que responde al concepto 
vulgar. 

Luego, el estuario del Plata, Monte 
vídeo y Buenos Aires desfilan como en 
un panorama, en el que la palabra pre
cisa, colorista y sugeridora del orador 
va señalando con rasgos firmes las no
tas pintorescas y características que 
motivan a veces magníficas digresiones, 
como la descripción de una carrera de 
pólvora en Fez que le sugiere el hipó
dromo posterior. Y, como un guía, va 
mostrando costumbres, momentos, edi
ficios de Buenos Aires; como un guía 
a distancia, pero que tuviera el poder 
de evocar. 

Falta algo al cuadro, dijo, algo de 
gran interés: quisiera hablar de la vi
sión de España desde tan lejos; allí se 
puede hacer porque la distancia es co
mo el tiempo, que da serenidad y pers
pectiva a la visión, pero si hablara de 
ello, creo que no sólo yo, sino todos los 
que me escuchan, saldríamos confina
dos. 

Terminó anunciando su próximo via
je a Rusia en pleno invierno, cuando 
Rusia tiene su propio carácter. 

El señor García Sanchiz, que reci
bió constantes muestras de aplausos, 
recibió una larga ovación al terminar. 

Temporada popularísima 
A 2,50 todas las butacas desde hoy, 

martes, en el Alkázar. Tarde y noche, 
el gran éxito de Serrano Anguita "Entre 
todas las mujeres". 

C a r t e l e r a 

T E A T R O S 
ALIvAZAR.—A las 6,30 y 10.30 (popu

lares): Entre todas las mujeres (buta
ca 2,50 pesetas) (21-11-931). 

giosamente parecido a otro, se constru
ye una película de aventuras, acertaxla 
de dirección y de magnífica técnica. Cho
ca, desde luego, la inverosimilitud ini-j CALDERON. — (Compañía Pino-Thui 
cial de esta semejanza entre dos perso-hlier).--6,30 y 10.30: Cuando ios hijos de 
ñas sin ser gemelas de sangre. Porque;Eva no son los hijos de Adán. ¡Gran-
más que parecido, se da el caso de la dic-,:o éxito! (G-ll-DSl). 
identidad. Pero una vez aceptado el tru-l COMiüDIA.—A las 6,15 (popular, troa 
co, es justo reconocer que la cinta res-;Pesela]s butaca): Mi padre. A las 10,o0: 

' ' ,• i -i- i Upopular, tres pesetas butaca). Mi pacUe 
pondo a una comedia dramática plena-; ̂ .^.o-^) J 
mente conseguida. Interés y emoción enP COMICO.—Loreto-Chicotc. 6,30 y 10,30: 
todo instante, episodios de gran atreví-!María, o la hija de un tendero. ¡Exito! 
miento deportivo, fotografías bellísimas.; (21-11-931). 
interpretación excelente de Harry Fiel.l ESPAÑOL.—6,30: Primer concierto de 
Y para más completo elogio, una mo-|danzas, por Antonia Mercé (Argentina), 
ralidad plena en todo el proceso de lâ O.SO «popular, butaca tres pesetas): El 

, r i alcalde de Zalamea, portentosa creación 
OD̂ a- , , . * j Ide Enrique Borras. 

Acompaño el programa la cinta docu-, FIGARO.--( Doctor Cortezo, 5, entre 
mental "Mawas", espléndida exhibicióni^0,ciía y progreso. Teléfono 93711).—A 
de la caza del orangután, en la querías 6,30: El orgullo de Albacete. A las 
aparte del éxito fotográfico, se mués-j 10.30: La vieja rica. Sillones de entre
irán sorprendentes escenas de biología suelo, 2.50; butaca de patio, 3,50. El miér-
zoológica lomadas del natural con gra.n!fo3es- noche, reestreno El roble de la 
acierto. Con truco o sin él, ^ P ^ W ^ ^ ^ f ^ barmen Diaz).-A las 
lamente emocionante la muerte de u n L ^ . Camp0 de arm¡ño A lag io,30; La 
indígena poi uno de estos corpulentosl me]0(:íja de| 
simios. 

L. O. 

PALACIO DE LA MUSICA: Ro
sita Moreno. "Gente alegre" 
Antes de proyectarse la película "Gen

te alegre", en la que hace de protago
nista Rosita Moreno, se presentó al pú
blico en una exhibición de sus danzas. 
El éxito fué fulminante, entusiasta y 
unánime; pocas veces se ha conquista
do al público de una manera, tan rápida 
y decisiva y con justicia. Rosita Moreno 

jazz-band. Clamoroso éx'.'.o 
de Bcnavente (31-10-931). 

PUENCARRAL. (Ricardo Calvo). 6.30: 
La Lola se va a los puertos. 10,30: Don 
Alvaro o la fuerza del sino (reposición) 
(9-11-929). 

LARA.—6,39 y 10,30: Vivir de ilusio
nes (éxito de Arniches) (13-11-931). 

MA UTA ISABEL.—6 30: El drama da 
Adán (gran éxito). 10.30: La fuga de 
Bacli. (Toda la representación riendo) 
(26-11-931). 

ZAn^JTFLA.—0,30 y 10,30: Tolín To
lón (28-11-931). 

r.rrtCO DE PRÍCE.-Continuac!ón del 
Tran campeonato de baile de resistencia. 
Día y noche sin interrupción. 30.000 pees una bailarina agilísima, elegante, due 

ña de actitudes expresivas y origina-1 ̂ etas de premios 
les, en las que hay un dejo de abandono! FRONTON ,TAT-AT.\I -̂ Alfonso XT. 

' . ^ . ^ •' .. iToUfnnn IfioO!̂  A las 4 tarde (espe-gracioso y siempre una emoción artis- . 1,I0'iy •• ¿v * -¿,,,1, ' ?. . i. i i u„v^ A ~ hlal). Tres enormes partidos. Primero tica. Ante los aplausos bubo de hablar 
y de repetir un zapateado estilizado pri
moroso. 

En la película el éxito no es tan gran
de y no por culpa de ella, sino de los 
filmadores, que han elegido asunto tan 
trillado y tan visto oomo el de la des-
aveniencia de una pareja, de artistas que 
vuelven a unirse en pleno éxito. 

La película está admirablemente he
cha, tanto que da pena el trabajo em
pleado en un asunto baiadí. Fotografías 
expresionistas, de movimiento, de ac
ción y de sugerencias como en una cin
ta alemana de gran importancia; inci
dentes detalladísimos, desproporcionados 

|(a remonte). Irigoyen y Z'-baleta ron-
tn Ahreco y Larrañaga. Spcimdo: (a 
cesta-punta). Scgundín y Gurid) contra 
Félix y Ulac'a í. Se dará tercero. Miér̂  
col̂ s. ios oolóooa " s t u c v o s Iturain y Ez-
ponda frente a frente. 

C I N E S 
CINE AVENIDA,—8,30 y 10,30: Casi 

caballeros (27-11-931). 
CINE DEL CALLAO.—6,39 y 10,30: In-

ga.ql (El gorila). 
CINE GENOVA.—(Butaca 1,50).—6.30 

y 10,30: Al compás de 3 por 4 (6-11-931). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10. Gran gala: 

Per quito y su conciencia. Actualidades 
Gaumont. El crimen perfecto (por Ire-
n» Rich y Cüve Broock). El hombre de 

estreno). 

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

i!!ll!li!ll!¡H!!!llH!llin 

Telégrafos. 100 plazafl. Fomento, 78 
plazas. Banco de España. 200 plazas 
Carteros. 500 plazas. Torreros de faros. 
30 plazas. Magisterio, miles de plazas. 
Policía. Correos. Radio. Secretarios de 
Ayuntamiento (l.1. 2.' y V categona). 
Interventores. Depositarlos. Registros. 
Notarías. Judicatura. Fiscales. Secreta
rios judiciales, etc., etc. Para programa? 

En el Cairo, donde hace años residía,!oficiales, "contestaciones" y preparación 
i fallecido el director del "Comptoir diríjanse al Instituto Reus. í reciados ha 

National d'Escompte", don José Enrique 
d'Ors y Rovira, hermano del ilustre es
critor y académico don Eugenio. 

Era e'l finado persona de gran autori
dad en materia financiera y bancaria, y, 
en acción constante a favor de la colo
nia española de Egipto, había fundado 
la Sociedad de Beneficencia y presidía 
el Comité de las Escuelas españolas del 

airo. Estaba condecorado con la Legión 
de Honor. 

La Legación de España, su Consulado 
y la colonia han telegrafiado a don Eu
genio d'Ors la expresión de su pésame. 

—Hoy se cumplen años del fallecimien
to de don Agustín Díaz Agero y Gutié
rrez, conde de Malladas, y en su sufra
gio y en el de su esposa, doña Feliciana 
de Ojesto y Díaz Agero, que murió el 22 
de junio de 1895, se celebrarán mañana 
y pasado misas y otros cultos en diver
sos templos de Madrid. A sus hijos y 
demás familia, renovamos nuestro pésa
me. 

33, y Puerta del Sol, 13. Madrid. Tene
mos Residencia-Internado. 
llllliailllilSIIIIIHIIIIIBIIIIWIIIié¡!i!i@llíliBî  
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Cada día consigue mayor triunfo 

L u c e s d e B u e n o s A i r e s 
por la gran actriz cómica 

GLORIA GUZMAN 
y por 

CARLOS GARDEL 
en el tango "No se enamore", la 
canción más emocionante que ha 
inspirado el sentimiento gaucho. 

=• Es un "film" PARAMOUNT 
iniiiiinfeüniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiimiiiiMiE 
lil!l!«iil»iililWi«l« 

ma oposición, obtuvimos 25 plazas para [las señoras de Feduchy (don Gonzalo), 
nresentados Tenemos "Residencia-In- Fernández Blanco y Paramos y senon-

t nado" tas de Armada y Losada Jaraquemada. 

F O T O G R A F I A 

K I A ü I - A K 
liiBilll!!!IW!I!l!ll«lWii 

KM A D R I D - B I L B A O 
Autocar lujo. Salida de Madrid: miércoles 2, ocho y media mañana. Precio, pe
setas. AGENCIA TURISMO MAURI. CONDE DE ARANDA, 23. T E L E F . 5735!). 
i í b b í i k i i ^ ^ 

se l e v a n t a el 
que pasó la no
che tosiendo 
por desconocer 
que las PAS
TILLAS CRES
PO le hubieran 
librado de tal 

martirio. 

CALLAO.-—"Ingagi". 
"Ingagi" es uno de los grandes es

fuerzos documentales, dignos de loa, que 
han realizado espíritus aventureros e 
investigadores. Penetrar en el corazón 
de Africa, sorprender la naturaleza, li
diar con la fauna salvaje, descubrir no
ticias etnográficas y antropológicas y 
enriquecer con observaciones reales el 
caudal de las ciencias biológicas, es la
bor de cultura en extremo plausible. 
Pero no siempre acompaña la fortuna, 
y esta vez, desgraciadamente, el éxito 
cultural no ha ido unido al cinemato
gráfico. Sin duda, será el calor asfixian
te de la zona tórrida u otros detalles 
de climatología invencibles. Pero es lo 
cierto que la cinta adolece de graves 
defectos fotográficos, que en más de 
una ocasión llegan a hacer impercepti
ble !a realidad emocionante que se re
trata. 

Hay, sin embargo, visiones claras y 
formidables de acierto en la captación 
cinematográfica: los cocodrilos, la caza 
del león, la persecución a la hiena, las 
cataratas, las jirafas, se ofrecen en cua
dros emocionantes de extraordinario 
realismo. No así los gorilas, que consti
tuyen lo substancial de la cinta. En este 
punto, fuera ya de lo meramente téc
nico y fotográfico, hemos de hacer dos 
observaciones importantes. Hay, en pri
mer lugar, una ligera alusión en la ex
plicación sonora del narrador, a la teo
ría darwinista, ante el espectáculo que 
ofrecen los grandes monos antropomor
fos. Y esta ligera insinuación se acen
túa, por otra parte, en la visión plás
tica de una leyenda etnográfica, que sin 
ser aceptable en modo alguno, en el 
campo científico de la biología, es ade
más impresentable en la exhibición po
pular. Nos referimos a ese instinto se
xual de los gorilas inclinado a la espe
cie humana y al rito supersticioso de tri
bus salvajes, que para aplacar a estos 
cuadrumanos bestiales les ofrendan pe
riódicamente una de sus mujeres. No 
hay que decir que en opinión de los más 
autorizados raturalistas es una pura fá
bula cuanto se afirma del rapto de mu
jeres y niños por los gorilas, como tam
bién por regla general los caracteres 
hiperbólicos que se le asignan respecto 
a su ferocidad. Se han dejado llevar 
aquí los autores de la película por un 
lamentable afán literario, ya que esta 
cualidad ha sido asignada a los monos 
antropomorfos más por la literatura y 
el arte—tal, por ejemplo, la famosa es
cultura de Fremiet—que por la ciencia 
misma. Las mismas experiencias obsti
nadas de los evolucionistas han dado 
resultados negativos. Y, en efecto, la pe
lícula no muestra nada claro en este 
punto, sino una sospecha del artificio 
con que se ha pretendido demostrar lo 
contrario. 

Rechazada, pues, esta tendencia que 
unida al naturalismo realista, significa 
una inmoralidad, la película, pese a los 
graves defectos fotográficos, no deja en 
muchas de sus escenas de ser un mag
nífico "film" documental. 

Completó el ^rograma la película 
"Jóvenes pecadores", comedia frivola en 
la que ante un desenlace pacífico a la 
americana, se encubre un desarrollo de 
la acción moralmente inadmisible. 

L. O. 

PALACIO DE LA PRENSA: 
"El otro yo" 

Explotando otra, vez el conocido re
curso del doble, esto es, del tipo prodi-

v tan constante es este efecto de des-|AlaHka (por Carlos A-dmi, e 
Uorci6n; cansan por ellos y pcij C J K K ^ B A « O T » * - ^ ^ 
lo que estira el asunto. 

La "Gente alegre" está un poco trisó
te; además, en el ambiente hay una at
mósfera más que de sensualismo, de 
codicias repulsivas, un impudor tan mar
cado, tanta intención picante y tanta 
exhibición, que el efecto, además de in
moral, 'es depresivo. 

J. de la C. 

taqu meca (24-11-931). 
CINE SAN CARLOS, (Teléfono 7^27\ 

6,30 y 10,30: Formidable éxito de la 
grandiosa película El favorito de la 
^uarrlia (por Lilian Harvey y Henry 
Garat). Asunto delicioso y música agra
dable (21̂ 0 931). 

CINE SAN MIGUEL.—6 30 y 10,30: El 
misterio del cuarto amarillo (según la 
obra de Gastón Leroux) (10-11-931). 

CINE TIVOLI.—(Alcalá. 84).—A las 
6,30 y 10 30: Cómica. Revista. Dibujo? y 
estreno del "film" Paramount• Calles d?, 
ia ciudad, por Gary Cooper (14-10-931). 

CINE?..ÍA ARGÜFJXES.—6,30 y 10,30: 
Wu-l'-cbong (12-2-931). 

CLNR.'VTA BILBAO.—(Teléfono 3Q'W>, 

O R Q U E S T A SINFONICA 
En el último concierto de toda se 

ríe orquestal figura siempre protoco 
1 ariamente la Quinta Sinfonía de Bee 
thoven. Ya sabemos que la magnífica jA^aV 6,30 "tardc'y* 10,30 'noche: Petit Ca 
obra beethoveniana tiene en la Orques- # ¡por Maurice Chevaller) (8-10-931). 
ta SiníVmica inmejorable interpreta- i CINEMA CHAMBERI,—(Metro Lílo-
ción; esto, unido a la gran popularidad Usía. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
de la =infonia, hace que el público acu-lFómina: La fierecilla domada (sonora) 
da en masa a escucharla. Las dos im-|y otras (10-3 931), . . . Toc¿ A/rovíni CINEMA GOYA-6,30 y 10.30: La vo presiones sinfónicas de José Mam ^ m muerto (10.12.930). 
Franco tituladas "En una aldea , ele CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: De 
las que hablamos cuando su reciente 
estreno, obtuvieron excelente acogida 
por parte de los oyentes matinales; me
jor aún que del auditorio de la Cultu
ral. 

El "Scherzo de la reina Mab" no se 
tocaba en Madrid desde el año 1907. 
Pertenece al largo y desigual poema 
de Berlio.z: "Romeo y Julieta", obra 

¡popular en Parió, pero casi desconoci-
jda de los madrileños. De "joya musical"' 
i califica el maestro Arbós al citado 
"Scherzo"; en todo caso, podemos afir
mar que se trata de un prodigio de or-

bote en bol- (6-10-931). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca, 

1,25).—6 y 10,30: Sevdla de mis amores, 
por Ramón Novarro (25-9-931). 

PALACIO DE LA MUSICA. —6.30 y 
10,30: Gente alegre (por Rosita Moreno 
y Roberto Rey), En ambas sesiones ac
tuará personalmente en escena Rosita 
Moreno con sus bailes. 

PALACIO DE LA PRENSA.—(Buta-
ca tres pesetas),—6,30 y 10,30: Mañas y 
B31 otro yo. 

PLEYEL.—El mejor programa, la me
jor orquesta, la mejor proyección.—6,30 
y 10,30: Janet. Gaynor y Charles Farrfll 

questación, con tan finos trazos, quejen la gran superproducción Fox, El sép-
i*- mo cielo. Caza mayor (cómica). Noche, butaca una peseta. 

RIALTO —(91000).—6,30 y 10,30: Car-
'os Gardel en Luces de Buenos Aires 
(24-11-931). 

* * » 
(El anunc'o de los espectáculos no an-

Cfioión de E L DEBATE de la crítica df 
!a obra.) 

IIIHB!!IIIB:;!l!nWBill!iB:iB!ll!IB!il!!B:!!PBflB:|¡liB'-' 

parece anunciar las sutilezas de un De 
bussy. El "Scherzo de la reina Mab" 
está in&pirado en una escena de Sha
kespeare. He aquí un fragmento de la 
versión española da Menéndez y Pola-
yo: "Sin duda te ha visitado la reina 
Mab, nodriza de las hadas. Es tan pe-i pone aprobación ni recomendación. Ln 
quefla como el ágata que brilla en el fgeha entre paréntesis al p;e de cada 
anillo de un regidor. Su carroza va raríclera ĉorresponde a la de la pubü-
arrastrada por caballos leyes como áto
mos y sus radios son patas de tarán
tula, las correas son de gusanos de sc-püi! 
da, los frenos de rayos de luna; huesos , 
de grillo e hilo de araña forman el lá-| ' 
tigo y un mosquito de oscura librea, 
dos veces más pequeño que el insecto 
que la aguja sutil extrae del dedo de 
ociosa dama, guia el espléndido equi
paje. Una cáscara de avellana forma 
el coche, elaborado por la ardilla, eter
na carpintera de las hadas." 

El maestro Arbós y la Orquesta Sin
fónica hicieron merítima labor, escu
chando nutridas y prolongadas ovacio
nes dol entusiasta auditorio. 

Joaquín TIJRINA 

Homenaje a Antonia Mercé "La 
Argentina" 

En el Círculo de Bellas Artes se .ce
lebrará mañana, a las nueve y media, 
una comida en honor de Antonia Mercé 
"Argentina", para festejar sus éxitos 
mundiales y la vuelta a su patria. 

Las tarjetas para la comida se ex
penden en el Círculo de Bellas Artes al 
precio de 22,50 pesetas. 

' S I C i O i 

78 lazas. No se exige título. Edad, 16 
a 40 años. Exámenes en marzo. Progra
ma oficial que regalamos, "contestacio
nes" y preparación en el "INSTITUTO 
REUS". PRECIADOS, 23 y PUERTA 
DEL SOL, 13. MADRID. Ultima oposi
ción obtuvimos el número 1 y 58 plazas. 
Tenemos "Residencia-Internado". 

GRANDIOSO EXITO 

(Gorila) 

SO 
5-: 

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

La maravillosa producción 
ÑOR FILM, impresionada 
grados sobre cero. Una colonia d 
criaturas extrañas aparentemeni 

mitad monos, mitad humanos. 

L a r a 
Hoy, primero de diciembre, ¿sabes la 

noticia que corre? —¿Cuál? —Que en La
ra se sigue representando tarde y noche 
"Vivir de ilusiones". —Vaya una noticia, 
¡guasón! —Como que la obra de Amichos 
es una de las más bonitas que se hacen 
en Madrid. 

Fígaro 
Hoy los dos grandes éxitos de risa, 

"El orgullo de Albacete" y "La vieja 
rica". La mejor localidad, sillones de en
tresuelo, 2,50. Mañana, noche, reestreno 

GR AND roso EXITO 

Un "film" OSSO 
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D A E N M A D R I 

Se prorroga el plazo para 

las cédulas personales 
• • - •— —- • - • — — • —• 

yota de la Diputación.—Por decreto 
"señor presidente, y con el deseo de 

[, r ei mayor número de facilidades a los 
itribuyentes, se ha dispuesto que sea 
arrogado el período voluntario de co-
mza del impuesto de cédulas persona-

que terminaba ayer, por diez días 
's que finalizan el 10 del actual diciem-
, intensificándose durante ellos la re-
idación a domicilio. 
jQ que se hace público para general 
jocimiento, previniéndose que, desde 

idía sigĵ ent6 de terminada esta pró-
fga, comenzará a actuar la Agencia 
ijcutiva (Bola, 2), expidiendo las cé-
as con la multa y recargo que fija la 
¡trucción". 

Cursillo de Derecho civil 
La Asociación de Estudiantes Católi-

de Derecho inaugura hoy, a las siete 
¿la tarde, el anunciado cursillo de De-
|bo civil a cargo del catedrático don 
fnuel Raventós, en la Casa del Estu
ante, Mayor, 1, segundo, y al cual pue-
i asistir todos los estudiantes que lo 
een. 

Cursos en el Labora-

torip Matemáticp 
,a próxima semana empezarán en el 
ôratorio Matemático, de siete a ocho 

la tarde, los cursos especiales, de Gi-
copia y sus aplicaciones a la Navega-
i, señor Plans (los martes); de Al-
,ra moderna, señor Barinaga (los 

Ircples); de Vibraciones, su teoría y 
¡caciones técnicas, señor ^órente (los 

íves); de sumación de series, señor 
I Juao .(los viernes), y Teqría mecá-
|fi de tierras, señor Terradas (los sá-
ios). 
,qa señores que se propongan asistir 
erán anunciarlo al director del La* 
atorio mediante su tarjeta personal o 
nscripción de su nombre. 

La reforma agraria 
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ŝita 

ás y 
me-

-6,30 
irreil 
sép-

oche, 
Car-

¿Vires 

o m-
i. T-a 
caña 
lubH-

dP 
mm-* 

id, 16 
•ogia-
tacio-

oposi-
daza?. 

en el Ateneo 
noche continuó en el Ateneo la dis-
ón del proyecto de reforma agraria, 
on Baldomcro Argente prosiguió su 
urso, interrumpido en la sesión an-
or. Después de decir que la refer
es necesaria y de afirmar que si 

República no acertara a hacerla, ha-
fracasado irremediablemente, pasa 

cuparse de cuál es el mejor camino 
i realizarla. Analiza el proyecto y 

que, a su juicio, no resuelve la 
jtión, y que por eso lo combate, 
cuando no combate la idea de la 

raía. 
abla a continuación de las refor-

agrarias de otros países, y dice 
sustancialmente han consistido en 

ar las tierras a los que las poseen 
i entregarlas a los que carecen de 

con la ayuda económica del Es-
Con e)lo se crea una serie de pe

los propietarios, que frecuentemen-
áven en los limites de la miseria, 
in nivel más bajo aún que los mis-
i pbreros, fenómeno que no es pecu-
de España, sino que se da en todo 
mndo. 
wnbate esta tendencia del proyecto, 
ue las modernas teorías económi 
defienden la concentración de la 
acción. 
iade que en el proyecto no se da 
olo paso que no constituya una in 
cia. En primer lugar, el proyecto 
ijusto también con todos los ciuda-
s españoles, que aportan una par 
íl capital que el Estado eptrega a 
isentados, y a estas injusticias se 
la cometida con las expropiaciones 

|bonadas íntegramente y que cens
en una expoliación, 
n Baldomcro Argente terminó pror 
«do que las propiedades no contri-
n cqn arreglo a su producción, sino 
producción de que sean suceptibles, 
ció de peritos designados por el Es-
señor Azpeltia pronunció después 
palabras solicitando que el Ateneo 
adrid protestase contra la sanción 
esta al presidente del Ateneo de 
ôza, señor Royo Villanova, protes-

e no habría de tener ningún carác-
olítico, sino que serviría para reca-
i libertad de cátedra tan defendida 
'Ateneo durante la Monarquía. Es-
abras fueron recibidas por la 

/iba con una gran división de opi-
pues mientras una parte aplau-

alurosamente al señor Azpeitia. 
se opuso a lo solicitado por enten-
ie no era el momento oportuno pa-r 
icer semejante proposición. Estos 
)s eran al final mayoría y, sin tot 
lingún acuerdo concreto, el presi-
concedió la palabra al señor Ver-

montenegro, que consumió un tur-
pro del proyecto, 

señor Verdes Montenegro dice que 
discusión del programa que se de
todos los oradores deben ihspirar-
icamente en la justicia, sin tener 
enta sus intereses particulares, y 
'a la afirmación hecha por los 
iltores de que los teóricos no esta-
apacitados para hacer la reforma, 
na diciendo que los mismos propie-
deben procurar que se reforme el 

en de propiedad, porque de otra 
en vez de encontrarse una solu-

irmónica del problema se excita-
s pasiones y la reforma agraria se 
ttá de manera violenta. 

a las seis de la tarde, continua-
s debates. 

Los propietarios 

amparo en que se encuentra la indus 
tria de transportes. Dió normas para 
encauzar las tareas de la Asamblea, y 
declaró abierto el período de discusión 
del proyecto del ministro de Fomento. 

A continuación hizo uso de la pala
bra el señor Fuster, quien combatió el 
proyecto y dijo que éste estaba confec
cionado, más que para perjudicar a los 
allí reunidos, para favorecer a las Com
pañías ferroviarias. 

El señor Blanch sometió a la con
sideración de la Asamblea una propo 
sición para regular las bases de traba
jo, que quedó para su estudio. 

El señor Pastor consumió un turno 
en contra del proyecto. Dió cifras de 
mostrativas del precario estado por que 
atraviese la industria, y propuso recha
zar el proyecto sin admitir componen
das. 

Entre el señor Pastor y el señor 
Gómez Fernández hubo un vivo diá
logo a propósito de actuaciones del úl
timo. 

Explicó el señor Ĝ mez Fernández 
su actuación a satisfacción de los re
unidos, y tras una corta intervención 
del representante de Navarra, se pro
cedió a nombrar las diversas ponencias 
que han de estudiar el proyecto. El se
ñor Estapé hizo el resumen diciendo 
que hay que pedir al Gobierno la de
rogación de las exclusivas y la anula
ción del proyecto del ministro de Fo
mento. A las dos de la madrugada 
terminó la sesión. Hoy, a las seis de la 
tarde, continuará sus tareas la Asam
blea. 

Contra los nuevos im-

un llamamiento a las mujeres católicas 
para que, asociándose, lleven su bené
fico influjo hasta los últimos rincones 
de nuestra patria, pues hay muchas 
cuestiones en las cuales la mujer puede 
hacer muebo bien. Tal sucede, por 
ejeinplo, en la legislación obrera, en la 
protección del trabajo a la mujer, etcé
tera, que, al ser abandonadas por los 
católicos, serian indefectiblemente aco
gidas bajo las banderas de otras orga
nizaciones. 

El conferenciante fi)é miiy aplaudido. 
La patrona de los 
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En el Círculo de la Unión Mercantil 
se celebró el domingo por la mañana 
una Asamblea de entidades del gre
mio de bebidas, organizada por la So
ciedad !'La Viña" y Unión Patronal de 
Vinos y Aguardientes. 

Presidió don Miguel Iglesias. El se
ñor Batalla censuró enérgicamente la 
actuación del Municipio y rechazó el 
nuevo gravamen sobre bebidas que pre
tende imponer el Ayuntamiento. El se
ñor Vega dice que el recargo no prqr 
ducirá beneficios al Ayuntamiento y en 
cambio disminuirá la venta y la pro
ducción. El señor Lastra dice que los 
diez millones que en la actualidad per
cibe el Municipio por concepto de ar
bitrios de bebidas es suficiente y aho
ra pretende obtener veinte. El señor 
Ballester. por la Acción Nacional de Vi
nicultura, dice que de aplicarse el nue? 
vo arbitrio, la industria y la produc
ción sufrirán grave quebranto. El se
ñor Serrano, de la Cámara de Comer
cio, da cuenta de las gestiones reali
zadas. El ingeniero señor Carrión, en 
nombre de la Confederación de Viticul
tores, como a pesar de las peticiones 
que se le hacen para que hable de "las 
guías" se niega, por considerar que este 
asunto no debe tratarse en la Asam
blea, se produce un escándalo que obli
ga al orador a suspender el discurso. 
Hablan distintos representantes de las 
regiones interesadas en términos aná
logos a los anteriores oradores. El se
cretario lee y son aprobadas las con
clusiones siguientes: 

Primera. La Asamblea se pronun
cia, de un modo unánime y rotundo, 
contraria a la pretensión manifestada 
por el Ayuntamiento de Madrid de au
mentar el impuesto a los vinos y be
bidas, por significar los tipos elevadí-
simos con que gradúan las diversas 
clases una exacción insuperable para el 
consumidor, medio que determinará res
tricciones perjudiciales para el comer
cio y la industria y molestias, por con
secuencia de las privaciones, para el 
vecindario. 

Segunda. La Asamblea ruega al Go
bierno de la República que desestime 
la petición formulada por el Ayunta
miento de Madrid de presentar al Par
lamento un proyecto de ley que regule 

procuradores 
Los procuradores madrileños celebra

ron el domingo la festividad de su Pa
trona con una solemne misa que este 
año ha tenido la novedad de ser oficia
da de pontifical por el Obispo de Sego-
via. A la ceremonia asistieron casi to
dos los procuradores de Madrid y nu
merosas personalidades, entre las qug 
figuraban el Nuncio de Su Santidad y 
el fiscal general de la República. 

De la oración sagrada estuvo encar
gado el ilustre orador don Diego Torto-
sa, canónigo de Madrid, que con gran 
elocuencia se ocupó de la obligación 
que la razón humana tiene de someter
se a las verdades religiosas. 

Por la tarde, a la una y media, se ce
lebró un bapquete, presidido por el fis 
cal de la RepViblica, el Obispo de Segó 
vía, don Diego Tortosa y el decano de 
los procuradores, y al que asistieron re
presentantes de la Judicatura y del Co
legio de Abogados. 

Boletín meteorológico 

Posibilidad de la creación de 
Universidad libre confesional 

la 

C o n f e r e n c i a de d o n E l o y M o n t e r o 
'a C a s a de l E s t u d i a n t e en 

En la Casa del Estudiante dió ayer, 
a las siete de la taróle, una conferen
cia el catedrático de Derecho canónico 
de la Central don Eloy Montero, sobre 
el tema "Derechos de la Iglesia en la 
enseñanza". 

El local estaba enteramente lleno de 
estudiantes, cuyos ánimos estaban cal
deados por la discusión anteriormento 
habida con motivo de unos incidentes 
registrados por la mañana en la Uni
versidad. Al repartirse prospectos de 

Estado general.—Aparecen en el At 
lántico tres centros borrascosos, uno 
sobre el meridiano 65, otro sobre el 50 
y un tercero sobre el 25; los tres for
man parte de una extensa zona de per 
turbación comprendida entre los meri 
dianos 10 y 95. En la costa occidental 
del Continente Americano persiste un 
anticiclón que se interna en el Pací 
fico. Hay también presiones altas so 
r̂e Finlandia y Polonia, y al Sudoeste 

de Azoresi Las presiones bajas del Me
diterráneo se corren hacia Grecia. En 
nuestra Península soplan los vientos 
flojos y es escasa la nubosidad. 

Agricultura.—Heladas en la región 
del Duero. 

Navegación marítima,—Mar tranqui
lo en las costas españolas. 

Lluvias recogidas ayer en toda Es
paña.—En Santander, 10 mm.; Pam
plona, 7; Gijón, 6; Oviedo, 4; San Se
bastián y Palma, 3; Burgos y Cáceres, 
1; Vitoria, 0,2; Badajoz, 0,1, y Barcelo
na, 0,1. 

Pâ ra boy 
Ateneo (Prado, 17).—6.80 t. Inaugura

ción de una exposición de esculturas y 
dibujos de Alberto. 

Sociedad de vendedores en la vía pú
blica (Augusto Figueroa, 33).—7 t. Junta 
general extraordinaria para tratar del 
uso de mandiles y ipauĝ ito3 blancos. 

Qtras notas 
Ateneo de Madrid.—Ayer inauguró el 

curso la Sección Iberoamericana, pre
sentando a discusión ía memoria de su 
presidente den Rodolfo Reyes, el que 
esbozó los problemas más interesantes 
de nuestros pueblos. 

Analizó el orador la tradición hispa
nista del Ateneo de Madrid, criticó el 
panamer'canismo oponiéndole el panhis-
panismo, combatió la doctrina de Mon-
roe, y concluyó con elocuentes palabras 
alaba.ndo a la República que abre hori
zontes nuevos en los artículos aproba
dos de su Constitución ciudadana plural, 
excitando a España a darse de nuevo 
en América como nación que resurge 
nuevamente. 

E l c o n t r a b a n d o de a r m a ? 

SAN SEBASTIAN, 30.—Sobre el con 
trabando de armas ha manifestado 

anuncio de la citada conferencia dentro 
de la Universidad parece que algunos 
elementos quisieron impedir el reparto 
y amenazaron a los estudiantes porta
dores de los prospectos. 

Al presentar al conferenciante, el pre
sidente de la Academia Jurídica de la 
Casa del Estudiante dió las gracias a 
don Eloy Montero, a quien considera
ban los estudiantes como el defensor de 
sp derecho y de la justicia dentro de ía 
Universidad, e hizo constar que la con
ferencia iba a yersar sobre un tema pro
fesional; añadió que se observaba que 
cuanto más se acercaban los Estudiantes 
Católicos a su labor profesional, más se 
procuraba limitar su actividad e impe
dir ja propaganda que otros realizan 
con sus carteleras oficiales y sus locales 
dentro de la Universidad. 

Don Eloy Montero pronunció palabras 
de gratitud y de felicitación para los 
escolares. De gratitud por haber pensa
do en él y de felicitación por la gallar
día con que sabían defender sus idea
les. Agregó que las circunstancias del 
momento son difíc les, y que como que
ría evitar toda tergiversacióp, traia unas 
notas escritas que serían la pauta a lo 
que se atendría. 

Empezó hablando de las relaciones de 
la Iglesia y del Estado; ambas son so
ciedades soberanas en su propia esfe
ra, pero puede suceder que una misma 
materia caiga, en aspecto diverso, bajo 
¡a competencia de ambos poderes. Uiia 
de estas materias es la enseñanza. 

Señaló el señor Montero las falsas teo
rías existentes en materia de enseñan 
za: la del Estado panteísta que consi 
dera al individuo como a rueda de la 
máquina estatal y niega el derecho de 
la familia y del Estado a intervenir en 
la enseñanza, y la de los partidarios de 
la escuela laica, neutra, sin Dios. Am 
bos errores llegan a provocar en la prác
tica la persecución de la Iglesia. 

Derechos de la Iglesia 

Señala a continuación los derechos de 
la Iglesia: organizar la instrucción y edu
cación religiosa de la niñez y juventud 

L a m u j e r e s p a ñ o l a h a de ac tuar p r i n c i p a l m e n t e e n lo que cpn l a R e l i g i ó n 
y l a F a m i l i a se re lac iona . L a e n e m i g a a otorgar e l voto a l a m u j e r n o 
es o tra cosa que miedo , H a y que e n t r a r por e l c a m i n o de l sano feminis

m o , que s e r á s a l v a d o r p a r a E s p a ñ a 

C o n f e r e n c i a del s e ñ o r M e d i n a T o g o r e s en l a A . F e m e n i n a de A c c i ó n N a c i o n a l 

En el salón de actos de Manuel Sil-'¡bleyación de Cuatro Vientos; pero la Mo- de España desde la presidencia de la 
vela, 7, se celebró ayer a las s:ete yjnarquia fué derrocada en unas elecciq- Generalidad. 
media de la tarde la ipauguración del nes de concejales. Ved ahí el camino. Nosotros no sonaos centralistas absor-
cursillo de conferencias organizado por! (Grandes aplausos.) bentes; pero queren̂ os que, sm mengua 
la "Asociación Femenina de Acción Na-i No han pensado, por otra parte, los en- para las regiones, se respete esta obra 
cional", con una pronunciada por don cariñados con la rebelión, en las conse- de los siglos, forjada por sus grandes 
José de Medina Togores, acerca del tema cuencias de la represalia si fueran ven- Reyes y por sus capitanes y por todo el 
"Acc on Nacional Femenina". cidos. ¿A qué estragos llegaría la horda pueblo español, y que no se convierta 

Desde las seis comenzó a acudir el vencedora si un movimiento contra el ré-jajiora, con estos Estatutos, en aquellos 
público, exclusivamente femenino, ya que gimen constituido fracasara? Basta ima-i reinos de taifas de la Edad Media, 
ó̂lo a las mujeres se les habían re¡-er- ginárselos con considerar que aquella re-; (̂  nlausos.) 

vado las invitaciones, que, en número unión pacífica legal, correcta, autorizada: Ya veis cómo ahora se amenaza y 
superior a dos mil, se habían repartido, de un centenar de personas en un círculo pretende destruir a la faip|lja con el 
La afluencia fué tal, que a las seis y monárquico, dió lugar a la quema de los ataque a. la indisolubilidad del matn-
med a el local se hallaba completamen-Conventos. (Aplausos.) monio. Yo aeptí que <U discutirse esto 
te llepo, hasta el punto de que poco "des-i Pet o suponed que yo me equivoco; que en el Congreso no se encontrasen al" 
pués, fué preciso cerrar las puertas del ¡se llega a conseguir el triunfo y que se mujeres... Es decir, mujeres, si, había, 
salón ante la imposibilidad de colocar a'elevan al Poder a unos hombres que go- (Risas.) Pero mujeres qüe no acertaron 
¡os grupos que continuímente llegaban, ibiernan con arreglo a nuestros profios a interpretar el sentimiento mas propio 

Bn el auditorio, formado por mujeres ¡sentimientos. ¿Y qué? ¿Nq hemos teni- de la piujef: el de madre. Ninguna, en
de todas las clases sociales, predomina- do durante siete años un Gobierno de tre aquellas voces, acertó a defender los 
ban las de la cla.se inedia y obrera. ¡esa naturaleza, presidido por un hombre, hijos. Se expusieron argumentos de to-

En la presidenc a tomaron asiento con ¡que, cualesquiera que sea el juicio de la das clases y condiciones; pero no hubo 
el orador, la Jurita directiva de la 'Aso-|Historia,... nadie que hablara como madre. (Ova 
elación Femepina de Acción Nacional",! (Una ovación clamorosa obliga al ora- cióm) 
formada por las señoras y señoritas de dor a hacer una pausa). ¿Presidido, de-j Qtro de los principios qtie figuran al 
Moreno Terán, presidenta; Velasco, se-icía, por un hombre que, si tenía defec- frente de nuestra agrupación es el "Or-
cretaria; Rubio y González Vega. ' 'tos, tuvo una gran intuición de gobernan-'dep". Orden que no sólo es paz material, 

Al levantarse a hablar el señor Medipâ 6 Y Q06 ahora difícilmente ppdrá ser sino una consecuencia de la autoridad 
Togores es acogido con una prolongada igualado y mucho menos superado, ce- moral. ¡Cuánta falta hace! Porque falta 
ovación. mo caudillo de un Gobierno de ese tipo?, ., u c x m ^ s üei JHuüer, ¿e ha vertido 

Si existiese un Manual—comienza di- (Nueva y prolongada ovación. Una voz: nás sangre desde la instauración de la 
ciendo—del orador, seguramente que re- ¡Es verdadl) | epubiiea que en los últimos añqs, sin 
comendaría, ante un auditorio como el Pero lo difícil es la salida_ de regime-j _ • gljo tjpa mediana ^ ¿ v . 
presente, que se empezase con un párra-nes como aquel. Nos lo enseña la Histo-'cia de orden. 
fo de rendida galantería. Pero no temáis ria, y bien patente lo hemos visto en Ved por qué proclamamos e} acata-
que yo os aburra con madrigales. Los España. Después de aquella fra de paz. miento a la autoridad. Porque sin ella 
tiempos no están para eso. Por otra par- hoy nos vemos metidos en este despena- no puede existir orden. Y erfte no será 
te, la oratoria de juegos florales no es dero. (Grandes aplausos.) la máxima aspiración de un ppeblo; pero 
género que me va. Yo no vengo sino a Lo ocurrido en la pasada época no nos es_un elemento primario para su vida, 
deciros sencillamente lo que los tiempos invita a repetirlo. Vendría, corpo vino 
reclaman. Quizás escuchéis cosas que no ahora, una brutal reacción. Vivir siemr 
os agraden; pero no hemos venido a una pre en régimen de fuerza; bajo la vio-
fiesta. Hemos venido a meditar en co-;Vencía oscilante, como un partido de iz-
mún, sincera y lealmente. jquierda a derecha; siempre entregando 

Yo, en realidad, no vengo sino a repe- a la voluntad de un caudillo lo que debe 
tir, a glosar Iq va dicho en repetidas oca-'ser cuidado y obra de todos; sm que se brecer a todos. Frente a esa tendencia 
siones en manifiestos de Acción Nacional forme una conciencia ciudadana, sm que; no hay otra solución que la de multi-
por sus fundadores y directores. i en ningún momento el pueblo se haya, pilcar los propietarios, como decía 

p l A p rJ A M gobernado por sí misrnp rio es apetecible: | León XIII, pero con prudencia, con téc-
rOF que nace la A. r. Cíe A. fM. Tan bruscas convulsiones no hay pueblp¡nica. SÍ se parcela, como se pretende con 
- i — ; —— ! que las soporte. Nuestra finalidad no debe i la reforma agraria, sin ton ni son, y 

¿Por que y como ha nacido esta AsD-lj-er asa;itar ningún Ministerio, ni el edi-¡ confundiendo un problema de paro con 
ciacion fernemna? Ni en sus directivos ficio de CorreoSj para coi0par una bande-j uno de organización de la propiedad, 
ni en los afiliados ha existido el propo- ^ sino conquistar o reconquistar, la sói0 se habrá conseguido asestar un ru-
sito de levantar bandera frente a otras mente y el corazón del pueblo español. | (iQ go\p£ a la economía española. El Go-
entidades que defiendan los misrnos; nartldO ibjerno en esto imita a aquel don Juan 
ideales. No. Es que pareció convemen-; N- no es un 'wuu" j Robres que creó un santo hospital, pero 
te y necesario organizar esta Asociaciqni — T. antes hizo los nnhrpq rfb«A«^ Pnrímo 
femenina, porque desde el primer mo-1 Acción Nacional es una agnrpacion po-^^ 
mepto Acción Naciona} encontró el apo-Htica, que no un partido. Un partido PPMesh^i ^ ¿ ^ d o régimen 
yo de la mujer. Se demostró en las elec- como la palabra indica, parte, segre-a^^enor se aecm^̂  de 
clones a diputados a Cortes, en que las una agrupación como A. Nacional. « n e . ! ^ s ^ 
mujeres, espontáneamente, realizaron una'A nadie se le exige que renuncie a ^ns ̂  ^ y Lra eUn nUt™ 1* 
excelente labor de r " — ™ ~ ifA^Z a* ¿iftoidn• unns lemas aua!fSf.• fWHIff:.f Pgra euQ se destroza la 
te. que, en realidad, 
no ha sido sino 
gal a esa incorporación de las mujer k s 
a los trabajos de Acción Nacional. jeipios pueden estar en ella. Y asi allí Pe^e^s P é t a n o s 

Antes del pasado mes de abril ya exis-ldonde han surgido organizaciones dere-| ^ de 
tian Asociaciones femeninas, de larga y'chistas adaptadas a las necesidades re- nuestro programa. 'Trabajo , hay que 
honrosa historia, dedicadas a obras deigionales, como en las Provincias Vas-

En cuanto a la propiedad, frente a la 
tendencia socializante actual, nosotros 
proclamamos el reconocimiento de la 
propiedad privada. Ahóra parece que el 
ideal que se persigue no es el mejora-
minto de los de abajo, sino el de empo-

mjrar mas a nosotros que al adversario. 
Más que lamentarse de las reclaUfiacienes 
de los obreros, bay que pensar en lo que 
ppedari tener de justas esas aspiraciones 
de mejora. Se hablaba días pasados de 
pn paro obrero en upa provincia de An
dalucía, al que se presentaba con carác
ter comunista, que no llegó a producirse 
porque los propietarios accedieron a dar 

Ni monárquica, ni'a los obreros los diez y nueve reales de 
— ; ¡jornal que reclamaban. Decir que pue-
republicana £er anarquismo o comunismo esa as

piración en unos hombres que no traba-

cateqpesis, de cultura, de beneficencia, i consradas, en Salamanca o en Valencia, 
de formación social de la mujer, de pro-, Acción Nacional no ha hecho nada. Pero 
paganda, de acción obrera. Pero no exis-ise ha apresurado a organizarse allí donde 
tía ninguna de carácter político. Y era ¡no las había, no pqn propósitos absor-
natural y lógico, ya que. por no haberse, bentes, sino para servir de lazo de unión-
sentido esa necesidad, la mujer había per-l En su programa hav una omisión de-
manecido alejada de la política. Pero sur-: liberada, que es esencial, 
gjda la necesidad política, era indispen-j 
sable una Asociación que respondiese a| 
ella. Y por eso surgió esta Asociación1 
femenina dentro de Acción Nacional. 

En abril nq era sólo una Monarquía ., . , •- „ lían fnñn pi año Áa "ñin â/tW'io ^T - A ^ A 
de quince siglos lo que se hundía; esta- Acción Nacional no se pronuncia f ; ^ H ^ ^ 
han amenazados, también, los fundamen- ca dfe a forma de Gobierno. ae iP 
tr̂  íí¥¿i««c h0 iá cnmoricrí "Pm tndn Fv i nputral. y al hacerlo ha procedido con -c-* necesario camoiar la concepción tos básicos de la sociedad. Era toda Es-iadmi ^ aGjertG Las formas de Go- Q"0 ̂  este problema se tiene. Se le exi-pana. el porvenir de nuestra nación, lo r.iíj.-x-Tr. -.V. que se ventilaba, Y por eso, la mujer; 
marse. no de contraponerse, a todas las , 
fuerzas que se aprestaban a la defensa¡g nV'po Por la Monarquía que por la 
de aquellos principios fundamentales. | Ĵ enuoiica. • 

^ ^ * ̂  . . •0 recuerdo que mi actuación publica 
DOS P0S¡CÍ0nGS | con la palabra y con la pluma se inició 

—¡contra los provectos laicistas de Moret 
Y Acción Nacional era algo definido: ] y continuó contra las disposiciones anti

católica en̂  toda clase de escuelas pú-'era una táctica, un programa y una or- clericales de Canalejas, 
blicas y privadas; derecho indirecto en jganización ya existepte. T-a neutralidad proclamada desde el 

son fundan-'ent̂ ŝ Que' si fueran precisas para ser un buen 
en" todo "Estado" y "pueden ser atacados !̂ rê 0- ninguno de nosotros podría ser-

Hoy han declarado ante la Policía los 
detenidos en este asunto y de nuevo han 
vuelto a ingresar en la cárcel. 

En libertad 

la imposición de los aludidos gravóme-! gobe,ril,ador 9™ f Presentarse K Policía o i,^ , v -̂̂  4. v í en el domicilio de dos personas mas que nes a los vmos y bebidas, en atención; habian sjdo reclsLmaáis para decla?ar> 
a las consecuencias que prodijcirian, habían huido 
aumentando la crisis económica que se 
sufre en la actualidad, y uno de cuyos 
factores es indudablemente la restricr 
ción del consumo. 

Tercera. Estando en su vigencia el 
llamado decreto-ley de Vinos, la Asam
blea pida al Gobierno que restablezca 
en todo s m vigor el articulo 35 de la 
misma* incumplido constantemente des
de su promulgación, procurando que a 
partir de primero de enero del próxi
mo año económico las Haciendas loca
les se ajusten a lo que en aquél se pre
ceptúa. 

Cuarta. La, Asamblea acuerda exi
gir al Ayuntamiento de Madrid el cqmr 
plimiento de la ley, que no le autoriza 
a cobrar más de 7,50 pesetas por hec
tolitro de vino, por no alcanzar el cóm
puto o cupo establecido, y que se es
tudien los medios de obtener la devo
lución de las cantidades que en este 
sentido haya cobrado de más desde 
1926, en que se publicó el decretô ey, 
hasta la fecha. 

el las enseñanzas de ciencias y disciplinas ¡ Fué el triunfo de las elecciones del I primer momento por Acción Nacional en 
profanas para salvaguardar en sus fie- mes de abril, el triunfo de la izquierda cuanto a la forma de Gobierno ha sido 
les la integridad de la fe; fundar, orga-1española. De la extrema izquierda, por- una neutralidad total y absoluta, que en 

Conferencia del se

de camiones 

ñor Beunza 
Ayer, a las ocho de la noche, en el 

salón de actos de la Asociación feme
nina "Aspiraciones", dió su anunciada 
conferencia el jefe de la minoría vasco 
navarra, señor Beunza. 

Presidié el acto el diputado de la ci 
tada minoría, conde de Rodezno; la 
presidenta del Circulo, doña Carmen 
Fernández de Lara; la directora de la 
sección de Prensa de la citada entidad, 
doña Dolores Cortázar, y los señores 
Tornos y Martínez de Velasco. 

Presentó «al orador doña Dolores Gor 
tazar, que recordó la gloriosa historia 
de Navarra y calificó al conferencian 
te de paladín del catolicismo patrio. 

Comenzó el señor Beunza expresan
do su optimismo acerca del porvenir 

SAN SEBASTIAN, 30. — Después de 
prestar una amplia declaración han sidr 
puestos en libertad Juan Triarte y el se
ñor Zabaleta, ambos residentes en Bil
bao, a quienes se suponía que estaban 
complicados en el contrabando de armas. 

* • * 
BILBAO. 30.—Del asunto de contra

bando de armas de Gpipúzcoa no se han 
verificado nuevas detenciones en Bilbao, 
y se cree que no se realizarán ninguna 
más. En cuanto a los detenidos de és
ta, que se encuentran en San Sebastián, 
se espera que sean puestos allí mismo 
ep libertad, por falta de cargos graves 
contra ellos. 

DESTITUCION DE i H U M O R 
« 

S. LORENZO DE EL ESCORIAL, 30. 
Ha sido destituido por oficio el jefe 
de la administración del patrimonio que 
fué de la corona y que desde hace trein
ta y cuatro años venía desempeñando 
este servicio. No se conocen los motivos 
que han justificado esta decisión, que se 
achaca a presiones políticas. 
WlllinilllKlllipillWIIIIIIIIIIMIIH 
C A S A W O O D S 
Especialidad en trajes sastre. Sport y 

Amazonas. Conde Xiquena. 4. 

tiene en esta cuestión, y dice después que 
del ejercicio ordenado de los derechos 
respectivos de la Iglesia y del Estado, no 
resultarán conflictos entre los dos pode
res, sino que reinará entre ambos per
fecta armonía. 

No tema. dice, el Estado la interven
ción de la Iglesia en la educación y en 
la enseñanza, porque si los ciudadanos 
de un Estado fuesen todos tales como la 
Isrlesia desea y como la Iglesia quiere 
formar a todos los hombres, todos cum-
nliriamos nuestras obligaciones. Ni te
man la ciencia ni los métodos, ni la in
vestigación científica, porque la Iglesia 
no es su epemiga; quiere, sí, que se res
peten los dogmas, pero copcede a sus hi
jos una santa libertad para eligir sus 
métodos y formar sus sistemas. 

La Universidad 11-

ventilaba Y por eso la mujer! bÍBrnP so" accidentgles. mientras que los^n al ̂ obrero _a.bnegaciones y virtudes, 
vino a Acción Nacional, deseosa de su.ilemas que defierde 

lo. (Muy bien. Aplausos.) 
Al odio de clases de los de abajo se ha 

respondido con el odió a los de arriba. 
Yo recuerdo cómo antes los criados eran 
considerados como de la familia. Se les 
llamaba así: la familia. Hoy. al criado, 
se le considera pomo a enemigo, y son 
los amos, por su cultura mayor, los que 
tienen menos disculpa. 

La acción de la mujer 

En defensa de todos estos ideales, la 
mujer española ha de actuar con toda 
intensidad, principalmPnte, en lo qqe con 
la Religión y la Familia se relaciona. 
No nos ha de faltar su concurso. Recuer
do que el señor Ossorio y Gallardo, que 
hace tiempo, bastante tiempo, decí?, co
sas razonables... (Risas y aplausos), con
taba en uno de sus libros aue siempre 
pregunta a sus clientes: ";.Y su mujer, 

nizar y dirigir escuelas elementales, rpe-!que si bien figpraban en ella elementos¡ todo momento ha sido respetada, hasta 
dias y superiores, en derecho acumulati-1 que a sí mismos se llamaban de dere-i tal punto, que un candidato de aquella 
vô  con el Estado; impedir que sus hijos chas y que confiaban en contener a laj nerrunación, aue calificó su candidatura 
asistan a escuelas donde peligre la fe o revolución con bravatas de señorito i de republicana, fué desautorizado. No; 
moralidad. jaque o con toneladas de'retórica, todos. Acción Nacional no quiere ser ni es pna 

Enumera los derechos que el Estado I estábamos persuadidos, como ocurrió, de derecha republicana, pero sí una dere-
que serían barridos tan pronto como se 
afianzara el triunfo revolucionario. Ante 
éste se dibujaron dos posiciones: una, 
la de los que alzarqn la bandera del 
régimen caído por un generoso senti
miento de lealtad, siempre respetable; 
otra, la de los hombres que entendían 

cha organî da dentro de la ley y dentro 
de la República. 

La cuestión reliaiosa 
Hay que proclamar que el problema i qué pienga de esto?" E1 cl{ente se asom 
igioso no hemos sido nosotros los que braba ante esta pregunta; pero el señor 
hornos planteado en Esoana. Aun sa ossorio y Gallardo aTê aba, en iustifica-

todo 

RESFRIADOS 
ALOOOOH 

clle, a las diez, en el salón de 
de la Cámara de Comercio, dió 

la anunciada Asamblea de la 
ición de Propietarios de Camio- de nuestra patria, pues si Dios está con 

. aña. La primera parte del 
transcurrió entre continuos inei-
i motivados por la diversidad de 
0s existentes acerca de las can-

Iras que habían de votarse para 
•̂iir la mesa. 
3 doce, ante la amenaza de gran 
^ log concurrentes de abandonar 
n. quedó constituida la mesa de 
tente forma: Presidente hono-

don Nicomedes Sánchez Esteban; 
"nte efectivo, don Santiago Es-
secretario, don Manuel Castro; 

s; don Pedro Serva, don José Gó-
rernández y don Santiago Jimé-

¡̂ eñor Estapé saludó a los concu-
y después de dar las graciasjbos sexos 
nombramiento, habló del des-1 Terminó 

• 

nosotros, dice, nadie podrá vencernos. 
Dice que él es un antiguo y conven
cido partidario del feminismo. Todo el 
mundo está cvmvencido de que ha lle
gado el momento de conceder a la mu
jer la plenitud de sus derechos, y ello 
prueba el que en la mayoría de los 
países se ha legislado ya en este senti
do. En España debe concedérseles hoy 
mismo. 

Aunque todo el mundo está conven
cido de la necesidad de ir a la conce
sión de la plenitud de derechos a la 
mujer, no debe confundirse la plenitud 
de derecho con la plenitud de función, 
pues esta última está delimitada por 
las características diferenciales de am-

el conferenciante haciendo 

F I C H E R O S 

P B C A R T Ó ] 
í o n S O O i i c h a s . 

E INDICE 
ALFABETICO 

D E J D E 

1 0 

bre católica 
El señor Montero habla a continuación 

de la libertad de enseñanza, y dice que, 
como catedrático, debe referirse a la li
bertad de enseñanza dentro de la Uni
versidad. Relata la historia de las Uni
versidades, desde el siglo XII, en que los 
escolares nombraban sus rectores y sus 
catedráticos, a la centralización de la en
señanza y a la "militarización" de la Uni
versidad", según frates del señor Ibarra, 

Se refiere a las tendencias que hoy 
se advierten en la Universidad, y aña
de: Si se quisiera hacer de la Universidad 
española un reducto de la impiedad y 
de la revolución social, si se intentara 
avasallar nuestro pensamiento religioso 
católico, que es pensamiento español, en
tonces, sin abandonar nunca los católi
cos las cátedras de la Universidad ofi
cial, sin dejar de procurar el progreso 
de nuestra Universidad oficial, ya vería 
la Iglesia si había llegado el momento 
de imitar a tantas naciones que tienen 
ya montada su Universidad confesional, 
donde los padres de familia católicos pu- pll^ ™ " L V X k ^ Cüt lL 
dieran llevar a sus hijos, (Estos p a m - t f ^ 3 S L ^ ^ J * " ? K 

reí 
que esa bandera era insostenible, como S e S ^ ü f ^bt f W i ESPaña- ^ f 
se demostró bien pronto. Todos rebordáis! ¿ 1 ^ m^sonS in i f u1"̂ 1,6̂ 0̂ 11163 
cómo, con ocasión de una reunión pri-î o r é - S n ™ U r J ? ai aS del 
vada que se celebró lícitamente en un ̂  d L d e T n ^ P ^ ^ J?o ̂ ni0S -rtad0 
Círculo político el día 10 de mayo, pro-|otroí sino H T e t ^ h m «J Q S0!0 n?S" 
dujéronse disturbios precursores del ver- ̂  P?eladosg r nH^ POr 
gomoso espectáculo de la quema de los^fo^ efnífuüló ' acatamiento al 
conventos realizados al día siguiente, sil Yo nn s p «i or, ai T>0„*-N A ~ a a ^ 
no con la complicidad de l ^ t o r í t ó ^ 
si ante su pasiva presencia. ' > — • 

Fuimos muchos los que pensamos qu 
nuestros sentimientos de católicos y d 
hombres de orden nos imponían la obli-i carta"nnp̂ qtiiirn * 
gación de acatar el Poder constituido. ^ ^ El gañán analfabeto, por lo visto, está 
Había que acatarlo por doloroso ^elber sido Nerita va preparado para actuar en política 
nn.Q fW«o „ hQM« --*,7r: J^„! Der. S3.?0 escrita ya no fue posible a los j ̂  una m„^r eu}ta e instruida. Fero no 

don de ella. Ia intuición certera de la 
mujer. Ahora se dice que la mujer no 
está preparada para la política. ¡Cosa 
admirable! ;Porque hay qué ver la pre
paración política dp los hombres 4e Es-
naña! (Anlausos.) Entre los selectos aue 
han venido al Parlamento—-es de supo
ner c .ub España haya elegido a ŝ s re-
nr̂ sentantes entre los tM« selecto?-

nos fuese y había que actuar con toda i periodistas conocerla v miblî Hn v o 
prudencia y con leal obediencia a la au Icue aca\o la van^/hPrMQ ^Lt M tenia a «sa falta de prepara-
toridad. (Grandes aplausos.) A?Lá Z a m o ^ senor! ción. Esa enemiga a otorgar el voto a la 

Quiero advertir íue cuando se dice l l ^ ^ ^ ^ ^ ^ es qtra cosa que miedo 
que hay que actuar dentro d. la ley ba u n n r e s i S Los sociaUstas y las derechas votaron 
no es que4 se predique una política de qL perdía ^ la concesión porque saben 
pasividad y cobardía. Porque hay que! El p r o b ^ verán acrecentados sus votos; que 
distinguir entre la agresión y la defen-ÍBspaña por nadie. La tolerancia de cul-i 5,ociali?tas ver^ amentarse Iqs su-
sa, y a las pedradas y a loa tiros no se tos consi ignada en la Constitución del t d W * * ! SU faVOr 

mi me aunque no fqera la fórmula deseada por F̂63- (lj"a, V0ZV iC 
e a tallos católicos ŝ nífi*A «j «oí.* un ré- McanP9 del centro, no, ;,M"Wefi lerrou-

" pistas o albornocistas? No la? hay. 
parece mal, muy mal. todo ataque a lahos católicos, significó, al cabo 
autoridad; pero contra una agresión a gimen de convivencia tolerable, 
nuestro derecho, todo valor y virilidad., Los izquierdistas tampoco sentían es-

sacníicio me parecerá poco; que ta cuestión religiosa. Un diputado sociar 
(Risas.) 

Ahora parece que la Cámara quiere 
siempre sera licito ante Dios y ante los lista, de cuyo nombre no recuerdo decía revotarse, En realidad lo que se preten 
hombres repeler la agresión injusta sin:no hace mucho en una población anda-
otro limite en los medios que la efica-jluza que al obrero no le interesaban esas 
era de la_ defensa, en tanto que no ha-¡cuestiones. (Una voz: Trabajo es lo que 
gamos mas que ejercitar nuestro derecho ¡hace falta.) El problema se ha planteado 
dentro de la ley. (Muchos aplausos.) |por compromisos contraídos sabe Dios 

Contra la violencia en qué negruras, para encizañar la v'da 

Yo no ignoro que, alentada y movida 
por una noble pasión, existe en España 
una masa de opinión ganada por un es 

de nuestro país. (Gran ovación.) 
No puedo extenderme sobre este tema 

porque hay una prohibición de toda pro
paganda revisionista que aun es valede-

tímulo de violencia contra lo estatuido ra Por alSunos días, ya que cuando se. 
'apruebe la Constituoion esa suspensión 

levantada. Entonces hablaremos ese camino no 
SSáfSWSTO ~ s i s a 
reportaría a la enseñanza y cita Centros 
de esta índole enclavados en distintas 
naciones. De este modo—continúa—se ar
monizarían los derechos de la Iglesia y 
del Estado, ambas Sociedades influirían 
en la formación de los españoles, sin 
conflictos ni discordias, y teniendo siem
pre delante una misma divisa: el bien 
de España. 

La Iglesia y la civilización 

A V . E . D A T O 1$ HAMID 

de es, al retrasa? el voto, negar el voto. 
Pero aunque triunfe la maniobra, que 
yo no lo sé. no debéis é}esanimaros. Ha de 
llegar, por mucho que se opongan, y hay 
qufi estar preparados para ese momento. 

Y aun cuando se os negare el voto, 
podéis coadyuvar con la propaganda. 
Hay que entrar por el camino del gano 
feminismo, que será verdaderamente sal
vador para España, Feminismo que no 
es ni significa masculinizarse, sinp rei
vindicar derechos y posición en la socie
dad, que viejos prejuicios niegan a la 
mujer. 

De esta manera yo no sé si triunfare-hay conspiración que pueda llegar a su, 
término. Lo hemos visto durante los Sie-ieonse»uir lo ̂ ue constituye la aspiración 
te años de la Dictadura y luego con Go-|de todos nosotros. (Ovación clamorosa.) imos 
biernos más débiles, durante los cuales 

S l í t 
noche de San Juan, el de Valencia, el 
movimiento sedicioso de Jaca, y la su-
la enseñanza y pregunta: Si se prescinde ¡sobre el porvenir de la unidad nacional 
de la idea religiosa en las escuelas, ¿qué i sin otra mira que la. de satisfacer los 
puede sustituirla para Henar el vacío que ¡deseos de aquellos que, cuando en años 
deja en el hombrt la educación atea y ¡anteriores se encontraban al otro lado 
laica? Algunos modernos pedagogos con-ide la frontera, hablaban contra Castilla 
testan que la ciencia. Dice que la ciencia ¡y contra España. Después de conseguí 

n+ . j empresas por el ideal, importa poco, Es 
Uiros lemas ae A. IM.j mezquino pensar en ello. Lo eseneifil es 

tt.. , m ' , ¡n .1 „ ' ' " ^ I ahrír el surco y arrojar la semilla. Si el 
El lema segundo es "Pa na En este frvit.0 no ln recogemos nosotros, lo reco 

orden de ideas, el Paito de San Seba^Uerán nufistroa hijos, que ningún saQrifl-
tian fue mas valedero que para el refin ci0 es estéril. (Grande y prolongada ova-
gioso. Unos cuantos hombres decidieron! ción.) ^ ̂  * 

Habla a continuación don Eloy Mon 
tero del amor a la ciencia y a la ver 
jdadera cultura de que ha dado ejemplo|no basta para educar el' corazón del ¡dos sus propósitos. Maciá vino a Madrid, 
constante la Iglesia y dice que para afir-1 hombre. Terminó el señor Montero con les cierto, pero casi en visita protocola-

:mar esto basta repasar simplemente Valla frase de Pascal: "Porque he estudia-'ria de Jefe de Estado a Jefe de Estado; 
ihistoria de la civilización, que es la do mucho tengo la fe de un. españoleen cambio no ha venido a sentarse en 

îstona misma de la Iglesia. Se refiere si hubiese estudiado más, tendría la felsu escaño del Congreso, sin duda por no 
1 después a la necesidad de la Religión en'de una española" 

D o n a t i v o p a r a l o « pobres 

SEVILLA, 80.—El alcalde ha recibido 
de la hija de monsleur Foreste r, de Pa
rís, que fué el que reformó y arregló el 
Parque de María Luisa de Sevilla, un 
cheque de mil francos como donativo pa
ra los pobres de Sevilla, con motivo del 

querer** $™?mú&r* tota el Parlamento aniversario del fallecimiento de su padre. 

k 
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E m p a t a e l A r e n a s e n B a r c e l o n a a d o s t a n t o s . E l A t h l e t í c d e M a d r i d t r i u n f a s o b r e 

e l C o r u n a . E l C a t a l u ñ a e s e l ú n i c o e q u i p o q u e p i e r d e e n s u c a m p o . E l R a c i n g d e 

S a n t a n d e r y e l B e t i s B a l o m p i é e n l o s p r i m e r o s p u e s t o s 

S E H A F O R M A D O O F I C I A L M E N T E E L E Q U I P O I N G L E S C O N T R A E S P A Ñ A 

C a r r e t e r o g a n ó l a C a m p e o n a t o d e E s p a y 

d e l C . C . V a l l e h e r m o s o d e l M o t o C l u b d e E s p a ñ a d e g a l g o s 

C A M P E O N A T O D i L A L I G A 
Ránng Santandcr-C D. Wspañol. 2—1 
Madrid V. (i.-Donostia F. C 2—1 
Alhlétir Bllbao-C. D. Alavés 3-
Valencia F . C.-Irün S. C 5—1 
F. C. Barcflona-Arenas Club 2—2 
Oviedo F . C.-* Cataluña 3—2 
Betis Balompfe-Murcia F. C 4—1 
Atltlétio Madrid-C. D. Coruña ... 4—1 
Spórting Gijón-Sevilla F . C 1—0 
Club Celta-C. D. Castellón 3—2 

O T R O S P A R T I D O S 

EN PROVINCIAS 
F . C. Malaguefto-Rácing. Córdoba. 
Badaloua-* Martinenc 

C. E . Sabadell-Levante F . C. ... 
E N E L E X T R A N J E R O 

Francia B-Guipúzcoa 

P R I M E R A D I V I S I O N 

8 - 1 
2—0 
1—0 

3—2 

E l Rác ing vence al Español 
SANTANDER. 30.—Con una buena 

entrada y mucho entusiasmo, se ha ce
lebrado en el Campo de Sports, del Sar
dinero un encuentro entre el Racing; y 
el Español, que arbitró Balaguer del co
legio del Centro. 

Los equipos formaron asi: 
Español. — Florenza, Sáprisa—Moliné, 

Cristiá—Layóla—Pausas, Boch—Besolí— 
Edelmiro—Solé—Juvé. 

Racing:. — Solá, Ceballos — Mendaro, 
Ibarra—García—Larrinoa, Oscar—Lore-
do—Télete—Larrinaga—Cisco. 

E l encuentro comienza realizándose 
por ambas partes gran repetición de ju
gadas. 

Casi a la salida Oscar lanza un tiro 
que va fuera, tocando el palo. Poco des
pués Ibarra corta una escapada de Ju
vé, haciendo "comer". 

Los ataques racingulstas se estrellan 
ante la defensa que hace la zaga y el 
portero del Español. 

E 1 rimer tanto lo marca el Español 
de una escapada de Juvé, un centro de 
éste y un remate de Edelmiro, a los diez 
y seis minutos. 

E l Racing domina largamente, pero 

bien, y consiguen otro "córner"; pero 
el tanteador no se altera. 

Segundo tit mpo 
Cambiados los terrenos, se reanuda 

el juego; los donostiarras avanzan; pe
ro pronto dominan los madrileños, y a 
los cinco minutos de juego el arbitro 
castiga al equipo donostiarra, con gol
pe franco. 

Sacado desde cerca de la linen de 
"goal", da lugar a un lio, y un fallo de 
Amadeo es bien aprovechado por Bes-
til; que mete ól balón en la red, consi
guiendo el segundo tanto para su equipo 

A partir de aquí, loa dondatlartas se 
imponen y dominan en todo el resto del 
encuentro, llegando en momentos a em 
botellar al equipo blanco. Hay algunas 
arrancadas por el lado de Lazcano; 
pero las defensas donostiarras entran 
con entusiasmo y despejan con acierto 

Los locales atacan con furia, buscan
do el empate, y obligan cóJístantemen
te a las defensas contrarias a emplearse 
a fondo. La linea inedia madrileña es
tá jugando bien, y acude a todas par
tes, cortando no pocos avances. 

Lo más llojo del equipo blanco es la 
linea delantera, que no acierta en un 
solo avance. Zamora liare muy buenas|nero salva la situación con gran vista 
paradas, y aunque el "goal" de loa do- e i Barcelona se ve obligado a ceder 
nostiarraa se masca, no llega. La luí. a ,m "córner", que Nogués despeja floja-
delantera donostiarra ataca mucho, y Hiente, lo que aprovecha Calero para 
combina, pero la torpeza de Ayesura:. cabera rematar la jugada, marcando 
•y el afán de Biehzobas de jugar at-rar e] primer lamo arenero, a loa cinco mi
sado hacen que la meta de Zamora re ¡lUll„ de comenzar el encuentro, 
áulte invulnerable. Se hace por los rna-| ESte lamo encoragina al Barcelona, 
drilefios juego algo sucio, y el pübhcO|aue se establece en terreno contrario, 

lesionados, aunque afortunadamente de 
esca.sa importancia. 

Del Irún. Regueiro. Gamborena y Man-
cisidor. 

El arbitraje, flojo. 
El público, correctísimo, aplaudió con 

calor a los dos equipos al finalizar el 
partido. 

E l Arenas empata con el Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—En el campo de 

Las Corta, completamente lleno, se ha 
jugado el partido correspondiente al 
campeonato de Liga de la primera di
visión. 

Arbitró el colegiado aragonés, señor-
Adrados, que alineó los equipos en la 
forma siguiente: 

Barcelona.—Nogués, Zabalo — Alcori-
za. Arnau—Arócha—Marti. Piera—Goi-
bu ru - Samitier—Ramón—Sagi. 

Arenad. — Zarraonandia. Llantada — 
Arrieta, Cilaurren—Hernández—Bilbao, 
Saro — García — Calero - • Menchaca 

Kmilín. 
De salida, el Barcelona fuerza un 

"córner" sin resultado, escapando a con-
Unuación Piera, que centra retrasado, 
rematando Ramón, pero el portero are-

po el Cataluña ha sucumbido ante 
Oviedo por un "goal" de diferencia. 

En la primera parte parecía que ei 
equipo del Guínardó ganaría a sus con 
tricantes por un gran margen, pues mar
có dos tantos por ninguno, el Oviedo 

Pero en la segunda parte el Oviedo 
se creció tanto que llegó a dominar por 
completo a los catalanes, marcándoles 
tres "goals". 

En general, el partido ha sido soso y 
careció de interés. 

S E G U N D A D I V I S I O N 

comete el error de largar el juego por rtjdo Atldétic-Alavés, en San Ma-
el centro, cuyo terreno está en malas;..,. .... . 1 
condiciones. 

En el ataque santanderino, se advier
te poca precisión en el remate. E l Es
pañol ataca menos la meta contraria, pe
ro más ordenadamente. Cuando falta un 
minuto para terminar. Télete falla un re
mate a medio metro de la portería. 

E n la segunda parte, el. Racing con
tinúa presionando con más bríos y ar
dor que en la primera. 

A los diez minutos, después de un 
gran acoso a la meta forastera, que de
fiende bravamente Florenza y los zague
ros, Loredo consigue rematar de cabeza 
el tanto de empate. 

.Lo? racingulstas afacari, y. la*..silna>u(:i.e el 0 irumlai,.a el ca |( 
clones de compromiso se .conceden antei,,,, ,0 y,.^,.,. ,,, , . . 

qu< 
sacando otro "córner" que tampoco tie-
m consecuencia*. 

Goiburu hace un pase adelantado a 
Piera. el cual corre la línea hasta cer
ca de la línea de meta, desde donde 
lanza un primoroso centro que Sami-
tíer, de cabeza, incrusta en la red, con-
oiguiendo el primer empate. 

La iniciativa del juego corresponde 
al Barcelona, y gracias al terceto de-
fensivo del Arenas, no puede mejorar 
el resultado hasta que, cuando llevamos 
treinta mininos de juego, y con oca.sión 
de una falta que Hernández hace a 
Sami tier. se castiga al Arenas con un 
golpe franco, que Arocha convierte en 

més, con asistencia de numeroso pu-lel segundo y último tanto para el Bar-
biico. i celoha. 

E l Athlétic se mostró superior a tosí No se contenta el Arenas con un re-
vitorianos. En el primer tiempo ios at- sultado adverso y se lanza a un fuerte 
Icticos llevaroii la ventaja por 2-0. L a ataque, consiguiendo, por mediación de 
segunda mitad se apuntaron otro tan- Hernández, el ultimo empate al tirar 
to, pero después se abandonaron un 
poco, marcando entonces el Alavés dos 
tantos. 

Los forasteros actuaron con cierta 
dureza. Lafüeate se lesiono de un en
contronazo. 

protesta. El árbitro castiga faltas, y 
manos a ambos equipon, peleo con fre
cuencia a los madrileños. Los donoatia-
ñ as sacan dos "cqrhers" sin consecuen
cias. E l Madrid consigue uno a su fa
vor. Y con un intensísimo dominio do
nostiarra, termina el encuentro con el 
resultado de dos "goals" a favor d e 1 
Madrid y uno para San Sebastián. 

E l partido resultó interesante, y en 
general el juego fué bueno. El árbitro 
tuvo desaciertos. 

£1 Ath le t í c vence al A l a v é s 
BILBAO, 30.-Se ha disputado el 

Una notable victoria del Valencia 
V A L E N C I A , 30.—Con extraordinaru 

animación se ba celebrado el encueuLn 

la portería contraria. i 
En uno de los avances hay un cen

tro muy bien tirado, que Pausas corta 
en alto con la mano dentro del área, cas
tigándose con un "penalty", que Oscar 
se encarga de convertir en el tanto de 
la victoria. 

A partir de este momento el Racing 
arrecia en el ataque atacando continua
mente. E l Español hace una defensa va
liente por parte de Florenza, que Inter
viene con maestría y acierto. 

Sin nuevas variaciones, contim'ia el en
cuentro, en el que el Español se guarda
ba muy bien de atacar innecesariamen
te. Se" distinguieron Florenza, Moliné, 
Layóla y Pausa. 

Los delanteros se muestran, efectiva
mente, prudentes ante la zaga santan-
derina, actuando poco en el remate. 

E l Racing Jugó con gran entusiasmo 
y brío, sobresaliendo la labor de Ibarra 
en los medios. 

E l árbitro, discreto. 

U n a valiosa victoria del Madrid 
SAN S E B A S T I A N , 30.—En el campo 

de Atocha, lloviendo a ratos, y con en
trada buena, se celebró ayer tarde el 
partido de football campeonato de liga 
entre los equipos del Madrid y del Do-
nostia, F . C. 

A las tres menos diez da comienzo el 
encuentro, arbitrado por Quintana. 

Equipos: 
Madrid.—Zamora, Ciríaco — Quinco-

ces, Prats — Bouet — Ateca, Lazcano— 
Leoncito — Bestit — Hilario — Urreta-

de la Segunda División del año ante 
ríof. 

E l Valencia ha actuado espléndida 
mente todo el encuentro. Tan solo ha 
fallado alguna vez la defensa, especial
mente por paite de Fernández, toda vez, 
que Pasaiín ha recordado en algunos 
momentos su excelente clase, realizan 
do jugadas inteligentísimas. 

De las lineas del equipo vencedor, la 
mejor la de medios, y especialmente Mo
lina, que se mostró sobre el terreno e, 
mejor hombre entre los veintidós. No tu
vo en toda la tarde una jugada que pu
diera tener algún tilde. Pasea soberbios 
magníficos, a los pies de sus delante
ros y siempre una muralla para el ata
que irundarra. 

Oscureció, justo es confesarlo, a Gam
borena, ello y todo, con tanto con que 
fué éste el alma del equipo blanco. 

¡Lástima grande que el señor Mateos 
no recordara que en Valencia había un j 
equipo y en el varios; jugadores, y ade-ii 
más un clima primaveral,, como él-que| | 
se gozó durante todo el día! 

Los equipos se alinearon a la rela-¡j 
tiva orden del señor Espinosa. 

Valencia F . C—Nebot, Fernández— 
Pasaiin, Abdón—Molina Conde. Torre 
d e fl o t—Navarro—Vilanova—Costa-
Sánchez. 

Irún. — Emery, Goyeneche—Mancisi-
d o r, Regueiro P.—Gamborena—Sotes. 
A z c o n a—Echezarreta—Urtizberea -
Elicegui—Cajo. 

Los tanto ; fueron logrados tres en el 
prime i tiempo para el Valencia, por Cos
ta, el primero de un punterazo, el se 

un golpe franco contra ei equipo local. 
E l segundo tiempo es de juego mo

nótono, fallando todos los jugadores el 
balón de una manera lastimosa, que pro
duce descontento en el público. 

Tíranse contra el Arenas cinco "cor-
ners"; por uno contra el Barcelona, sin 
que se alterara el marcador, y en los 
cinco minutos últimos, de juego, el Bar-
céloria despierta de su letargo y embo
la lia el eiiuipo visitante, pero la gran 
(lefeiisa que de su marco hacen los ju-

:" ires visitantes', hacen inútiles los in-

Et Betis, en cabeza 
S E V I L L A , 30.—El encuentro tue de 

gran juego por parte de la delantera 
murciana y de todo el equipo hético, 
que dominó en casi todo el partido. 

El primer tanto lo hizo el Betis, al 
acabarse una excelente combinación de 
la tripleta central, con tiro esquinado 
dp Adolfo I I . 

E l Murcia consiguió empatar des
pués de una gran jugada de Palacios, 
que centró con remate admirable de 
Escrich. 

A los treinta y cinco minutos des
pués de gran dominio local, Timimi re
cogió un pase de Romero, y después 
de internarse, envió un centro cerra
do, que entró en la puerta de forma in
verosímil. 

En la segunda parte siguió marcan
do el Betis, logrando el tercero Timi
mi, quien en una tarde llena de acier
tos, puso en constante peligro la puer
ta murciana cuantas veces cogía la 
pelota. Un pase admirable de García 
de la Puerta lo recogió a todo gas, y 
de un tiro esquinadísimo, logró el ter
cer tanto. 

Y el último fué obra de Adolfo 11 
por un tiro durísimo, que entró des
pués de chocar con el poste. 

Destacaron García de la Puerta y 
Timimi, por el Betis, y el ala Antoni-
to-Palacios, por los forasteros. 

Equipos: 
líctis llulompié: Jesús, Aranda-Jesu-

sín. Peral - Soladrero - Adolfo, Timimi-
Adolfo 11-Romero-García de la Puer-

Dos carreras de la D. V. E.—Cam-
peonato balear de medio fondo 

Se celebró el domingo la Interesan
te carrera del C. C. Vallehermoso, con 
la siguiente clasificación; 

1, Vicente Carretero, tres horas diez 
y seis minutos, 

el 2, Luis Grossocordón, tres horas diez 
minutos, un quinto. 

3, Regino Toledo, a un quinto del 
anterior. 

4 , Pedro Cuadrado, también a un 
quinto del anterior. 

Las pruebas de la U. V. E . 
He aquí los resultados de las dos ca

rreras organizadas por la Unión Velo
cipédica Española: 

Carrera social: 
1, Francisco Candelas, que invirtió 

en el recorrido una hora y trece mi
nutos. 

2, Antonio Alvarez, en una hora, ca
torce minutos y quince segundos. 

3, Marcelino Castro, en una hora y 
veintitrés minutos. 

Carrera de veteranos: 
1, Juan Bautista Soler, que invirtió 

treinta y ocho minutos. Después se cla
sificó Simón Castañer cuarenta y dos 
minutos. 

Campeonato balear 
PALMA DE MALLORCA, 30. — En 

el velódromo del Veloz Sport Balear se 
ha disputado el campeonato regional de 
medio fondo en pista sobre 50 kilóme
tros. Tomaron parte los siguientes co
rredores: 

Salva entrenado por Coll. 
Santandreu entrenado por Sorra. 
Taberner entrenado por Gomila. 
^Ganó Salva, que cubrió la distancia 

arriba indicada en 5t minutos. 

d e l M o t o C l u b d e E s p a ñ a 

Han triunfado Turnes en coches v 
X; X. en motocicletas 

Resultado de la prueba de Regulari
dad "Trofeo Sterling y Antúnez", cele
brada por el Moto Club de España el 
domingo: 
Clasificación general de motocicletas 

1. X. X., sobre "B. S. A."; con 0 
puntos y 2' 5" de diferencia. 

2. Manuel Cantó, "Francis-Barnett", 
37". 
Manuel Queipo, "Harley David-
0, 4' 33••. 
Juan José Iveas, •'Norton"; 1 

0, 3 
3. 

son' 
4. 

13". 
5. 

4' 5". 
6. Fernando Muñoz, 

4' 29" 
7. 

te"; 
8. 
9. 

7' 9' 

"Champion Cutlet" g a n ó con I 
lidad, pero "Solicitor" no se co 

E l programa, que era muy inten 
te, llevó al Stadium numeroso pú-. 
que puede considerarse como el r.n05 
de esta temporada de otoño; la tr|| 
de general se llenó por completo,» 
gran tribuna de preferencia, ofreci*»» 
de media entrada, no faltando loB"-
pectadorea del fondo. 

L a derrota de "Solicitor" fué lajT 
presa, que proporcionó un dividen^nf 
224 pesetas. Menos mal que se ca 

íi'lpara la final. p̂, 
"Champion Cutlet". en cambio, jle 

en magnífico estilo. t 
A pesar de la derrota de "Solic -jei 

•í. no se le puede perder de vista | rri 
' próxima final, pues cabe esperar qi ,} ( 

José L . Sánchez Toda, "Velocet-1 correrá de la peor manera que lolrr 
2, 6' 31". el domingo. Y la realidad es quele 

José Galvany, " F . N."; 2, y 6,33. • Champion" son los que nos pa|rri 
Carmelo Coello, "Velocette"; 2,|más probables. )yes 

Entre ios otros ganadores, sobÍE 

Miguel Lozano, "Velocette"; 

"A. J . S. 

Ramón Alvarez, "B. S. A. 10. 
7' 16". 

11. Fermín Estévez 
son"; 3, 8' 13". 

2, 

"Harley David-

lieron "Journey's End" y 

Detalles: 
Primera carrera (lisa), tercera 

EstamtOSo 
di 
ita 

Cesar de Rucavado, "Harley Da- goda, 405 pesetas; 550 yardas, i 
TAMPA, de Manuel Díaz F . Valq 

1" ' 
5 

vidson"; 3. 8' 39". 
13. Julio Oca, "Malchleas"; 

Braulio Pastor, "A. J. 

Guillermo Dea, "B. S. A."; 5, 

14. 
7* 43" 

15. 
10' 53" 

16. 
10' 58". 

17. Cirilo 
10, 13' 6". 

1" Mariano 
10, 19' 49". 

19. Adolfo Fernández, 

S. 

Enrique Leyras, "B. S. A."; 

Barea, "Royal Eníield 

Alvarez, "N. S. U. 

"Doriguillj 

"Scott" 12 

n» 
ma; 2, "Cateto", de Alejandro Mlr.^ 
y 3, "Careto H", de M. BYesneda-Aif 
N. C : 4, "Malagueña"; 5^ "Flechaf 
6, "Relámpago V"; 7, 
8, "Guasona". 

43 segundos, cuatro quintos; dosP^ 
pos, uno y medio cuerpos, un cuer¡|s. 

Ganador: 5,70; colocados, 2,10, 
1.40. 13 

Tercera carrera (lisa), segunda! T1 
goría, 500 pesetas; 500 yardas. 1, jl^1 
NEY'S END, del conde de Lérid| 
"Occulist", de María de Cendra. 

GÜZIC ESTABLECE EL lEGCeO 

M f l f i í L OE LOS 9p KILOIÍROS 

14' 40". 
20. R a m i r o Ledesma, "Royal En-3 , "Gallo"; 4, "Stil Sure"; 5, "Athi 

field"; 12, 17' 20". 6, "Pentoville Crest"; 7, "Floridor'P 
21 Antonio Baigorri, "A. J . S."; 16, 30 segundos; lejos, lejos, uno y i 

121' 44". 
22. Vicente Vinesac, "A. J . 

21' 39". 

cuerpos. 
Ganador, 1,60; colocados, 1,70 y 

Se pagó cuadra. 

los 
03, 
ons 

1 
ed Rebajó la m a r c a por 3' 48" 4/51 Clasificación general de coches 

• " | 1. Fabio Turnes, sobre "Ford"; con 
Con mucho público se celebró el do-10 puntos y 2' 14" de diferencia, 

mingo el anunciado intento de rebajar 2. Gonzalo Touron, "D. K. W. 
la marca nacional de los 20 kilómetros í>' 5". 
lisos, por el corredor pedestre de "La 3. Emilio Delgado, "Talbot"; 1, 2 ral- T L E T , de Antonio Figueroa; 2, 
Tierra", Anací do Guzmán Espinosa, i ñutos 28" dy Ben", de Jorge A. Gray, y 3, 

4. : A n t o n i o Mezquita, "Lorie"; 1 Balls", de J . L. R.; N. C : 4, "Hayf AJ 
"Rebeca"; 6, "Blyin ^ 

Primera semifinal 
Cuarta carrera (lisa), 850 peí 

0,(500 yardas. Primera semifinal del 
'Ipeonato de España. 1, CHAMPI0Í 

Soiitude 

Murcia F . C : Enrique, Areso-Vígue-i()tsdo d año 1915 pertenecía al 
ras, Griera-Palahi-Vigueras 11, Anto- <Jor desfondo Ramón González, ci 
ñito-Palacios-Escrich-Aracil-Sornlche. 

Arbitró muy bien. Arribas. 

E l Athle t íc vence al D . Coruñés 
Después de las dificultades últimas 

La carrera fué interesante, ya que| 
Guzmán logró cubrir los 20 kilómetros 6' „ . . • ov^.t.uu» , > - - - j - g 
en una hora 13 minutos, 29 segundos 5- Lorenzo Martínez, "Fiat 514"; I, üy"; 7, "Merry Bugler", y "Lizán l ( 
un quinto, batiendo el "record", que # 40" 33 segundos, dos quintos; tres d , 

teñios de desempate. 

E l Cataluña, derrotado en su campo 
B A R C E L O N A , 30.—En su propio cam-

vizcaya. 
Don0Stia.-Beristain, Pérez - Arana, f ™ ^ ' Por ^ n»3™0- Y * 

Navarro, rematando de cabeza un pase 
de Conde. 

Amadeo—Marculeta—Arana, Insausti — 
Chivero—Ayestarán — P. Bienzobas— 
Garmendia. 

E l Donostia, que comienza hacienda 
un excelente juego y atacando bien. Loa 
madrileños contrarrestan los ataques 
donostiarras y llegan hasta la meta de 
Beristain, obligando a intervenir a éste. 
A los quince minutos l o s madrileños 
consiguen el primer "córner" a su fa
vor, que es sacado sin consecuencias. 

Los donostiarras se crecen y dominan 
a sus rivales, viéndose las defensas obli
gadas a emplearse a fondo, luciéndose 
Zamora en algunas paradas. 

A los treinta y un minutos Amadeo 
se hace con la pelota, y envía el balón 
a Bienzobas, éste, rápido, pasa por Gar
mendia, quien se interna, sobreviniendo 
el peligro. Envía un pase corto a Ayes-
tarán, quien de bolea envía la pelota 
a la red, sin que Zamora pueda parar 
el tiro, marcando asi el primer tanto 
para los locales. 

Sigue el juego con dominio de los 
donostiarras, que hacen muchas cosas 
buenas en los primeros veinte minutos. 
Después se apagan, y comienzan a do
minar los madrileños. 

Hay un formidable ataque forastero, 
y el "goal" se masca. Rechaza el por
tero flojamente un tiro, y cuando vuel
ve el balón hacia la meta, surge de im
proviso Marculeta, que saca la pelota, 
evitando el "goal", que parecía seguro 

Domina algo el Madrid, y logra dos 
"corners", sin consecuencias. 

Los donostiarras atacan y consiguen 
un "córner" a su favor, que tampoco 
tiene come c u e n c i a s. 

A los cuarenta minutos avanza el Ma
drid, y Leoncito so encuentra con la pe
lota sola, se interna, y colocándose an
te Beristain, lanza un tiro a boca jarro 
y mete el balón en la red, sobrevinien
do el empate. 

De nuevo l o s donostiarras atacan 

En la segunda parte siguió dominan
do el Valencia, y a los tras minutos, Na
varro recogió de izquierda un centro dí 
Torredelíot, marcando el cuarto "goal" 

El de honor para loa de Irún fué lo
grado por Elicegui. Poco después Nava 
rro remató el balón despejado flojo por 
Emeiy, afianzando así la victoria. 

Por el Valencia, aparte Molina, de 
quién ya hemos expuesto el juicio, se 
distinguieron Navarro, formidable, Sán
chez y Abdón. 

Terminado el encuentro y en una sa
lida de Nebot, sufrieron un encontro
nazo éste y Elicegui, resultando ambos 

T A B L A D E P U N T U A C I O N 

Primera Div is ión 
.1. ti. E . P. F . O , P í i 

1, Santander ... 
2, Barcelona ... 
3, Madrid . . . . . . 
t, A. Bilbao ... 
t, Arenas 
6, Español 
7, Valencia 
8, C. D. Alavés. 
9, Donostia .... 

10. Irún S. C . . . 

4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
Ojí 
Olí 
oii 

Segunda Divis ión 
J . G. E . P. F . C; Pnl 

J, Betis 
2, A. Madrid .. 
3, Sevilla 
4, Oviedo 
t. Murcia F . C. 
t, S. Gijón ..... 
7, Coruña 
t, C. Celta .... 
9, Castellón .... 

10, Cataluña .... 

E l e q u i p o d e I n g l a t e r r a 

c o n t r a E s p a ñ a 

Tiene como base el Everton 
y el Wednesday 

Se han confirmado nuestras 
conjeturas. S ó l o se ha c a m 
biado el extremo izquierda 

L o n d r e s , s o . — e i comité de 
elección de la Federación ingle-

,sa ha designado hoy el equipo 
que ha de enfrentarse contra el 
de la selección española el día 9 
del próximo mes en el campo de 
líighbury, de Londres. 

Es el siguiente: 
Guardameta. — Hibbs (Birmin-

;'ham), 
Defensa derecha.—Cooper (I)er 

i.y CÓünty). Capitán. 
Defensa, izquiezda.—Blenkínsop 

^ Shef. Wednesday). 
Medio derecha.—Strance (Shei. 

Wednesday). 
Medio centro.—Gee (Everton). 
Medio i z q u i e r d a.—Campbell 

(HiHlderkAeld T. ) . 
Extremo d e r e c h a .— Croóle-

(í>«-rl»v Coiinly). 
Interior derecha. — J . Snutii 

(Poi'tsinoiith), 
Delantero centro.—Dean (Ever

ton). 
Interior izquierda. — Johnson 

(Everton). 
Extremo izquierda. — Rimmer 

(Shef. Wediíeeday)* 
* * * 

Por esta lista verán nuestros 
lectores que de los once, diez ya 
se dieron a conocer en estas co
lumnas. Indudablemente, al me
diodía del sábado ya estaba me
dio formado el equipo, faltando 
tan sólo un pequeño detalle que 
ciaría la última jornada celebrada. 

La gran derrota del Hudders-
field en Birmingham por 5-0 nada 
menos han decidido terminante
mente la preferencia por Cooper 
sobre Goodall. Tres buenos extre
mos del lado izquierdo- fueron eli
minados; Houghton, Eastin y 
VVood, los dos primeros hace va
rios días; en cuanto al último, ac
tuó medianamente en su campo 
frente al Middelesbrough y he 
aquí su eliminación. 

Muy buen equipo es, sin duda 
alguna, el que presenta Inglate
rra contra España. Estamos se
guros de que el Comité de Selec-
ci^n no tendría el menor incon
veniente de poner dicho bando 
contra Escocia, en el partido que 
por aquellas latitudes se conside
ra como cumbre, como el mejor 
del año. 

por que ha pasado el Athletíc, parece 
que vuelve a resurgir y entrar por el 
camino de la normalidad hasta volver a 
lo que fué antaño el linalista del campeo
nato de España. No ha sido poco pelía-
giu' 1 u situación en los pasados meses, 
pero el buen sentido se ha impuesto, y 
ya aclarada la situación no hay más 
que marchar hacia adelante. No son es
tos tiempos fáciles para el football na
cional; no obstante el entusiasmo y ca
riño de los viejos partidarios de los ro
jiblancos, hará casi todo. 

Bien pudo verlo en el partido del do
mingo, en que tuvo un público alentador 
en todo momento, máxime que los ju; 
gadores pusieron de su parte todo (aun
que el acierto no les acompañó siempre» 
pero hubo interés por defender los co
lores y ésto, además de ser salvadoi 
para ellos, es muy de elogiar por los que 
habrían de lamentar el derrumbamiento 
de un club de tan brillante historia en 
el football madrileño y nacional. 

Con muy buen acuerdo se rebajaron 

que 
corre 

en una 
ñora 17 minutos 18 segundos 

Guzmán marchó a una velocidad fan
tástica. Los numerosos "autos" y ci
clistas que le ségii'an no pasaban a 

! ?: 
i 8-
ker"; 

9. 
10. 

Julio Blitz, "Minerva"; 2, 7' 55" | pos, lejos, un cuerpo. € \. 
Castor Ulloa, "De Soto"; 3, 4' 28" 1 Ganador, 1,00;'colocados, 1,20, -ojp 
Segismundo Garzón, "Ch. Wal-'l^O. isil 
3, 6' 4". ste 
Luis Antúnez, "Delage"; 4, 5' 41". A 14 contra una 

Antonio Batallé, "Chrislér' 
creer que pudiera resistir los 20 kilói^' 17 
metros a esa velocidad. Pero, a pesar¡ I L 
de todo, y contra todo pronóstico, mar-115' 52". 
có una velocidad media de 18 kilóme
tros por hora. 

Cronometraron la prueba los seño
res Blanco. García Vales y Torres, de 
la Federación Castellana de Atletismo. 

El presidente del Club "La Tierra", 
señor Bartolomé, colaboró con gran 
acierto a que el éxito de la prueba 

Se presentaron 700 obras y fue 
El numeroso público que esparaba 

' ii la nu-ta. paseó en hombros al gran 
Cuzmán. 

Quinta carrera (lisa), 850 pesetí 
l a 
ier 

'•yardas'. Segunda semifinal del G 

ene; 

5, "Colins Cholee"; 6, "No1 
'Paje Real". ^ 

r 
Ve 

n; 

E n t r e n a m i e n t o d e h o c k e v 

d e l C l u b d e C a m p o 

J o s é Acosta, "Rosengart"; 9 nato de España. 1, MELSKSHAM s 
de P'elipe Sánchez Cabezudo; 2, | 
shionable Shade", del conde deis, 
N. C : 3, "Solicitor"; 4, "Artful 
ce" 
y 

34 segundos; dos cuerpos, uno 
dio cuerpos, uno y medio cuerpo 

Ganador, 44,80; colocados, 7,30 
Sexta carrera (lisa), cuarta P1" 

ría, 300 pesetas; 500 yardas. 1, C ^ ^ 
C1IO IV, de Máximo Martín;, |jia] 
pita", de Evencio Fernández; 3 ^ 
yantes", de Ignacio Bermejo, N sci 
"Faraoncito"-; 5, "Solo"; 6, "CÍn 
ja 111"; 7, "Fortuna", y 8, "Lanc P: 

32 segundos, dos quintos; cuatlTi* 
pos, dos cuerpos, un cuerpo. 

Ganador, 9,00; colocados, 2,401 

V X ! S a l ó n d e F o t o g r a f í a 

d e M o n t a ñ a d e P e ñ a l a r a 

ron rechazadas 3 0 0 . — U n a ex 
pos ic ión de la G i m n á s t i c a 

Ayer se reunió el Jurado d{ 
de obras para el XVI Salón di 
fia Artística de Montaña, < 
anualmente por la S. E . A. 

admisión j 
lAAogra-

rgañizadoj 
Peñalara 

Esta tarda, a las tres y media 

Estuvo integrado por el presidente de la! 
Sección Artística di1 la Sociedad orga
nizadora, don Ramón González; el repre-J 
sentante de la Sociedad Fotográfica, don 

1.50. 
Dos carreras do vallas. n 

Séptima carrera (vallas), terB^ 
Julio Jiménez, y los medallistas de diezUegoria, 290 peseta?; 500 ya|ya 
dones don José T a í o c o , don Francisco q ^ j ^ t ú JAN A, de Miguel Mar 

Esta tarde, a las tres y media en pun-iAndrada y clon Luis de Irumbcrri'. Au--"L,igta Y \ de Mariano B e r n 
los precios de las entradas, y esto yajto, se jugará en el campo de hockey ur. xiliáron a dichos señores el vicepresi-'..L-Eneo"' ¿ig j l , , r . ; n . C ; 

partido de entrenamiento entre dos deidente y el secretario de la Sociedad Pe-La". 5 "Bombita"; 6,'"Ardilla 
los equipos de la Sociedad. 1 halara, el de la Sección y varios direc-^p 'corsaria 11", y 8," "Cap Poli 

Los equipos lo.s formarán los señores[tivos. E l presidente de Peñalara no pudo 33" se<rUncios- cabeza dos 1 
siguientes: asistir por enfermedad, asi como el de- cuerp0S "medio'cuerpo. 

Chicheri, Hoyos, Becerril (Juan), Ga-¡legado del Circuló. El Salón se inaUgu- Ganador 7 G0- colocados, 1,71 
mazo Becenil (Enrique), Eugallal, A.jrará el día 10 en el Palacio de Círcdk>l14Q ' ' - ' 
Chicheri, AzpiUcüeta (M. y F.V, Saave-!de Bellas Artes de Madrid, .siendo las ho-l ' octava carrera (vallas) cu» 
dera. Oriol y lardón (F. y ,), M ), iras de visita de seis y media a nueve de 

Gama'Á» (M.), Marques dé la lia noche los días laborables y de once; a 

es el primer éxito de los que se han 
hecho cargo de la dirección del Athletíc. 
Hubo una muy buena entrada para el 
partido que era, y esto es necesario que 
se siga haciendo en lo sucesivo. Hay 
que convencerse que ha pasado la época 
de las "vacas gurdas", que el football 
nacional ha hajado bastante en valor piu
la mala interpretációñ que se da al pro-

Lastra, Ce 
güila r (J. 
3 de Grám< 

ghen ( F, y J L ), Mo-
M.). Rodríguez-Avial, 
sa y Zuloaga. 

fesionalismo y porque actualmente no Puentí 
se puede exigir al público que no puede ralea-, 
pagar por causas archisabidas, un des- Ma'rqu 
embolso tan exorbitante. Entradas uu<sj , 
baratas y el espectador acudirá en ma
yor numero. Este es el secreto de la ^ Y dóspuís el Deportivo se apuntó c! 
salvación del deporte, pues de seguir con s,,yo en un:i buena jugada de Trjana, 
el misino método que hasta ahora, para c!lie ftlsiló el tanto. El cuarto del Athle-
ver muchos partidos malos, y pagar ca 
10 no es negocio. 

Del partido diremos bien poco. Fué 
bastante deslabazado, con dureza tal y 
póco football en general. E l ^.thletic, sin 
tener aciertos definitivos, exhibió su cia
se y ganó fácilmente a un equipo que, 
como el coruñés, no titubea en usar de 
Iodos lo.s medios para ganar. Con sólo 
ápretár en el segundo tiempo, batió a 
su contrario desahogadamente, y con 
gran brillantez en algunos tantos. Los 
itléticoa van recobrando la forma dei 
año pasado y la moral sobre todo, y en 
cuanto se incorpore Ordóñez, nos pare
ce, desempeñará el mismo papel que ei 
pasado año, o mejor. 

Un primer tiempo en que el Deporti
vo apretó bastante y el Athletíc anduvo 
a la deriva, por falta de medio centro y 
poca efectividad de los delanteros y un 
segundo facilísimo, con juego excelente 
y práctico. Antes del descanso pudo re
cibir un disgusto de tener los galaicos 
un trío interior peligroso, pues hubo bas
tante acoso, pero no fueron capaces de 
tirar una sola vez, y cuando lo hacían 
lo ejecutaban mal los de la ciudad her-
cullna. Con el cambio de Santos al cen
tro, la segunda mitad mejoró, y pudie
ron ser cinco o seis tantos, en vez de 
cuatro a uno, resumen de la partida. 

Los coruñeses hirieron en el primer 
tiempo mejor partido que cuando vinie
ron la temporada pasada a Vallecas. 

una de la mañana lo.s festivos. 
Como datos curiosos mamlVs!aremos 

que se han presentado 700 obras, de las 
que lian sido rechazadas 300. El número 

|de expositores asciende a más de 100. 
originarios de todas las regiones de Es 
paña y uno del extranjero (Alemania 1 

Iqfüe ha remitido obras relativas al Piri 
tic lo hizo Losada al ser devuelta la pe-i 1 - , rp„, . • - %c,tá„ rA«».o«Anto-

1 'neo español, rarnmen están représenla 
oorti 

goría, 215 pesetas; 500 yardas 
LA I, de Fernández y Soria; 2, 
de Aurelio Alcoladó; 3, "Le 
J. L . R.; N. C ; 4, "Zoquete"; 
riera"; 6, "Centinela"; 7, "Vi 
"Golondrina 11". 

34 segundos, un quinto: cin 
pus, cuatro cuerpos, dos cuerp ¡tii 

Ganador, 3,30; colocados, l.VA1 
1,40. 

Iota por el poste. Aquí vimos un "offsi-
d< das las principales Sociedades d-anterior al primer disparo. E l De-i ' * - i twi« î .-.oio ir> «noir» .. . , ^ 1 ,. vas y montaneras de todo e! país, lo que / ' portivo disparó dos veces con peligro i \ . . . - A^ .^rL^ofit» 1 '- . , o' L prueba e ínteres del importante cerca 
sacando Bermudez, una vez con suerte !1 ca(la año r resenta una sn 

Torres lúe el mejor de los suyos. La, . ¿ de] Arte fot^ráfico. AI act-
defensa flojeó algo. Fariña subió a mte-l invitadas diversas per 

to 
da 

rior izquierda en el segundo tiempo. En 
el tanto medio del Athletíc cumplieron 
todos. En el segundo tiempo, especial
mente. E l sustituto de Antonio, se mos
tró muy seguro, muy valiente, pero re
tiene excesivamente el balón, no despe
ja rápido. 

Arbitró con meticulosidad Vilalta, que 
debió amonestar a algunos jugadores 
del Deportivo. Menos mal que el Athle
tíc no respondió al juego duro del con
trario. En este aspecto fué débil el árbi
tro catalán. 

Equipos: 
A. C.—Bermúdez, Pepín—Corral, San

tos—Del Coso—Arteaga, Marín—Losa
da—Costa—Buiría—Costa. 

D . C.—Rodrigo, Solía—Alejandro, Fe
liciano—Esparza—Fariña, Torres 
na—León—Cacharelo—Diz. 

E l Sporling g a n ó al Sevilla 
GIJON, 30.—Se ha jugado el parti

do Sportimv-Sevdla. A excepción del 
primer cuarto de hora, toda la inicia
tiva correspondió al Sporting. Marcó 
el único tanto del partido a los cua
renta y tres minutos, de una jugada 
en la que intervinieron Moro, Adolfo, 

C l i é d e C a m ? ) 

.os partidos que se ifciai = 

sonáUdádes, y promete ser un verdade
ro acontecimiento. 

Una Exposición, de la (iimnásllca 
En el concurso de fotografías de mon

taña y excursionismo que con carácterl Correspondientes a los ca 
social ha celebrado la Sociedí d Gimnás-|(lel club de C8mpü gfe jug.arái 
tica Española han resultado premiadoskjgQ}^nteg partj(ios 
por sus envíos los siguientes señores:!^ ^ (j0<.(> 
Primero, don A maído de España: según-1" séñaritag de Carvajal y A 

ÍOí 
El 
ed 
ho 
pa 

do, don Ignacio Fluiz. y tercero, don;(.onlra st.ñot.Ras s Bustamad 
Francisco Larrañaga. Componían el 'J"- Mrn quesi. 
rado: don llamón González, don José Ti- Señoritas C. y M Satrústegl 
ñoco, don Fernando Antón y don Miguel Leñoritag T_ kiencrés y C. Ca 
Guevara. | Señorita J . Gomar contra sel 

Con las fotografías premiadas y las 
admitidas a concurso se organiza una | A jíls ^ros 
Exposición que puede visitarse todos tos 

Tria-ldías laborables, de cinco y media de la|si.eur Glaisher y Atkin 
tarde a ocho de la noche, durante los j M Jardón contra "j L> ^ 
chas 1 al 5 y 14 al 20, con entrada li- R Garcia Vict 
bre, y de 7 al 12, por invitación, P01' trúsí 
celebrarse la Gran Semana Gimnástica 

E . Rodríguez y F . Jardón coi 

rui. 

I s i d o r o C a s t a ñ a ^ » v e n c i ó 

a l c h i l e n o C o n c h e 

Por puntos en die^ asaltos Bermúdez tuvo que parar dos tiros pe- r¡n y ^ani rprnatada Pn últ*im0 tér 
ligrosos, uno de ellos, difícil, de Torres-!mino por Herrera 
Adolecieron de juego incorrecto, duro , gj, Sportin.T oominó en el segundo 
sin necesidad. El ala derecha jugó mu-ltj 0> n6 p1Klo conseguir ningún 
cho y los medios superaron a los dei:tanto ,)or la graíl iaboi ()e Eizagui-
Athletíc, dominando más. Después, nada XX£ 
Agotamiento y mejor sujetados por los ¿j árbitl.0 anuló injustamente un 
medios de casa, pasaron a ser acosados tant¿ a| Sp0rt¡ng en el primer tiempo, 
en casi los cuarenta y cinco minutos. , _ . 

Con 1—0 terminS el primer tiempo a Celta triunfa con dificultad 
favor del Athletíc. Cuando parecía ter-J VICO, 30.—Re ha celebrado el partid,» 
minar aquello con empate o algún tanto Celta-Castellón, que resultó muy reñido, 
de los coruñeses, un centro de Costa E l Celta marcó dos tantos en el prl-
que había perdido dos .situaciones claras.jmer tiempo. 
una salida del portero y Cuesta marcó! En la segunda mitad reaccionó el Cas-1 t'asa ,Hn"a<,a en 
en un pequeño lío. Después del desean- tellón y empató. Casi al Analizar, el Arboles frutales de las mejores varíe 
so, a los pocos minutos, Buiría, que jugólCelta se apuntó el tercer tanto, el de la d:1?es seléccionadas. 
más. hizo el segundo de un buen baío-jvictoria 
nazo. Cuesta marcó el tercero de un ti-

1 J . M. Chávarri contra J . Si 
J . G. del Valle contra A. Es 
F . Liencres contra J . Domíl a» 

í L. Romea contra F. Cifuenm' 
I Señoritas C. Liencres y J . flwr 
tía señora De González 

¡Carlos. 
A las cuatro 

Señorita T. Liencres contri 

y 

BUENOS AIRES, 30.—Hoy se ha ce-!c Carvajal 
lebrado un combate de boxeo entre el es- "V Cno-Í 
pañol Isidoro Gastañaga y el chileno Jo
sé Conche. 

Gastañaga fué declarado vencedor por 
puntos. E l combate fué a diez asaltos.— 
Associated Press. 

Príi 

V I V E R O S M O N S E R R A T L o s c i e n m e t r o s I 

s e g u n d o s d o s q u | 

Señorita C. Marín contra sf§il 
Satrústegui. 

Señorita P. Chávarri y M. 
tra señorita H. Barranco y 
lez Uña. 

y ador
no. Grandes existencias. Precios económi 

BUENOS AIRE]S, 30.—El| 
^entino Juan B. Pina haj 

Cabezo jugó de medio centro y Cos-lcos. rantaleón iMonserrat de l'ano. Fla-jel •'record" mundial de los . 
ro invisible por alto, lo mejor de la tar-lme de Interior derecha. « , san wi^iel, lá dupücado.—Zaragoaa. en 10,4 segundos. - Assocfal 



E L D E B A T E (7) 

V a a munic ipa l i zarse el teatro Español LA MANCOMUNIDAD H. 

DEL DUEÜO ÍRAZA SU Una Comisión de cinco concejales estudiará las bases 
de municipalización que han de someterse al Ayunta
miento pleno. Se nombra juez especial para esclarecer 

lo de la pavimentación de la Gran Vía 

t o l a $ X e m e n c i a s d e -
, ofrecí 
ando I q I 

' fué l | 
b e n d e s a p a r e c e r 

o con | 
0 se co 

iy inter(i 
n0oSOeiPÍMoy resolverá la C. de Gobernación en el problema de los "taxis" 
o; la trC 

Los concejales socialistas han presentado al Ayun
tamiento una proposición en la que piden que se 
proceda a una nueva reorganización de los diez 
distritos de Madrid, a los que se asignarían límites 
distintos a los actuales. Hemos de declarar nuestra 

dividenfeformidad con la propuesta... siquiera no sea más que en parte. L a actual di-
le se ca!jSión por distritos, excesivamente arbitraria y hecha ya hace muchos años, no 

csponde en modo alguno a las necesidades administrativas y ni siquiera tcrrito-
jambio, ia\es de la capital. 

|l Tan absurda es hoy la división aludida, que ofrece casos como el siguiente: 
e "Soliciljgte un casco central en el que materialmente se aglomeran las Casas de So-

vista *rro L a del Congreso está vecina de la del Hospital, como la de Palacio de la 
sperar q|[j Centro y como la de la Latina de la de Inclusa. E n cambio, carecen de ellas 
1 que lo^rriadas de una gran extensión y de una densidad de población enorme, a las 

es queiie es necesario dotar, para que estén medianamente atendidas, ds Casas de So-
nos pa'orro sucursales, con lo que se multiplican los servicios y se recarga el presu-

mesto de modo innecesario, 
tres, sob ¿ s oportuna, pues, en este sentido, la propuesta socialista. Pero preguntamos 
"Eslaninsotros: ¿cuál es la conveniencia práctica de las Tenencias de Alcaldía? Casi 

udiéramos decir que ninguna. L a función primordial de las Tenencias es la ads-
rita a la denominación genérica de policía urbana, es decir, al cumplimiento de 

tercera . ordenanzas municipales y a 1̂ , imposición de sanciones coactivas. Las fuñ
ones más importantes de la administración municipal, o están centralizadas o ardas. | 

F. Vald 
mdro Mi 
¡sneda-M 
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PIAN DE m 

Un conjunto de trabajos con el cré
dito consignado en Fomento 

VALLADOLID, 30. — La Mancomún! 
dad Hidrográfica del Duero va a em 
prender en toda la cuenca nuevas obras, 
cuyos proyectos tiene ya ultimados y en 
disposición de comenzarse a ejecutar du 
rartte el próximo invierno. Para estas 
obras hay consignado un crédito en el 
plan de Obras públicas. 

L a Mancomunidad tiene en curso de 
ejecución un conjunto muy interesante 
de trabajos que, además de la futura ri
queza que representan, sostienen hoy a 
miles de obreros en la región castellana. 

E l pantano de la Cuerda del Pozo, 
emplazado en el término municipal de 
La Muedra (Soria), tiene un presupues
to total de 7.768.854 pesetas, y propor
ciona ocupación a 300 obreros. Estará 
terminado dentro del año 1932. E l pan
tano de La Requejada, en la provincia 
dé Patencia, términos de Arbejal y Vá-
nez. cuyo presupuesto es de 6.813.530 pe
setas, da ocupación a 300 obreros. E l 
pantano del Arlanzón, sito en los térmi
nos municipales de Vülarobe y otros, en 
la provincia de Burgos, tiene un presu
puesto total de 6.859.869 pesetas, y em
plea a 250 obreros. 

Otras obras que la Mancomunidad del 
Duero tiene en ejecución son las siguien
tes: desagües complementarios del Ca
nal d© Guma. términos municipales án 
Vadocondes, L a Vid y otros (Burgos) 

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

r a 

UN DISCURSO DEL MINISTRO DE 
COMUNICACIONES 

rresponden a organismos que sólo tienen con el Municipio una vinculación re-
tiva y ocasional. E n contra de esto, las Tenencias significan una considerable 
mpUcación para la organización burocrática. 
Ya que es propósito del Concejo acometer la reforma, debiera acometerla ínte-

Doriguill4amente y esta reforma integral implica para nosotros, como condición im-
escindible, la desaparición de las Tenencias. Lo cual no quiere decir que d e b e n j - ^ ^ ' ^ . ^ ¿ ^ 3 ^ ¿ S f ^ v 
saparecer los tenientes de alcalde. E s que afirmamos que su jurisdicción no]emp]eo de 20 obreros, en período""de ter-

jede ni debe ser territorial, sino administrativa. Porque la jurisdicción territo-
al es sobremanera artificiosa e inútil. 

Los tenientes de alcalde han de ser, ante todo, secundadores, o, por mejor 
segundan .r coiaboradores íntimos de la gestión del alcalde. E s absurdo mantener el 
das. 1, J( !.tel!j0 ia vieja ley del 77, que centraliza en el alcalde la dirección y la ini-
de Lérid , áe todas las actividades locales. Cada una de éstas debe requerir, como en 

' " dag partes requiere, un especialista, un gestor responsable. Pues bien: estos 
pecialistas, estos gestores, no deben ser otros que los tenientes de alcalde. Y en 
los debe vincularse la dirección admin istrativa y política de los diversos servi
os en forma análoga, aun cuando con mayor amplitud y una más eficaz res-
msabiüdad, a como desde la promulgación del Estatuto han venido funcionan 
o las Delegaciones de Servicios. Vale la pena de que nuestro Ayuntamiento 
edite sobre esta organización. 

del Español 

Ayer tarde celebró sesión la Comisión 
unicipal de Gobernación. 
E l tema más interesante que figuraba 
a el orden del día era la municipali-
ición del teatro Español. E n el seno 

€ la Comisión se expresó el criterio de 
as, 1,20, -oponer el nombramiento de una Co

lisión especial encargada de estudiar 
fete asunto y formulaf las oportunas 
pnclusiones. Pero, al tener en cuenta 

nesetlie es criterio municipal proceder a 
, * pina reorganización interna del Ayurita-

il asi (-|ient0j mediante la supresión de todas 
<SHAM|S Comisiones especiales, cuyo cometi-
;zudo; 2,6) pasaría a las Comisiones permanen-
nde de lis, se desechó aquella iniciativa y se 

"Artfullordó que ¡a Comisión designase de su 
6 "Nol|no una ponencia que acometa el es-

' Udio. 
¿Dicha ponencia ha quedado integrada 

pos, unô j. gj señor Salazar Alonso, presidente 
o cuerpee la Comisión, y los señores Arauz, Ba-
dos, 7,30Pena, Sánchez Guerra y Fernández Quer. 
cuarta ifiPué asimismo examinada la propuesta 

, -, los concejales socialistas en la que se 
' |de que se concedan dietas a los con-

áártm, |jaies delegados de servicios y a los te-
ández; ¿lentes de alcalde. Después de alguna 
mejo, Ktecusión, se acordó no adoptar resolu-
• e " clón alguna definitiva, pero sí aceptar 
8 "Lancl P^ncipio para que pueda ser en su 

" miítiP desarrollado al ser redactada la nue-
os; cuduá Ley municipal 
;rpo. 
dos, 2,401 El problema de los "taxis" 

L a rnUHÍCÍDal¡zaCÍÓn Aurelio Regúlez, con el fin de esclarecer 
los comentarios que se hacen en relación 
con las obras de pavimentación de la 
Gran Vía, ha solicitado de la Dirección 
del servicio un informe aclaratorio, que 
le ha sido emitido por el ingeniero direc
tor, mediante la siguiente nota: 

" E l estado en que se encuentra el em-! 

períod 
minación. Canal de Pisuerga, en térmi 
nos de Herrera y Ventosa (Palencia), 
con un presupuesto de 1.590.273 pesetas, 
y empleo ds 180 obreros. Camino de ac
ceso al pantano de Villameca, en termi
no municipal de Villanueva (León), con 
presupuesto de 163.641 pesetas, y empleo 
de 50 obreros. Camino de acceso al pan
tano de Santa Teresa, en términos da 
L a Maya y Montejo (Salamanca), con 
presupuesto total de 78.925 pesetas y em
pleo de 60 obreros. Esta obra y la ante
rior están casi terminadas. Diversas 
obras a lo largo del Canal de Castilla, 
en las provincias de Valladolid y Pa
lencia, con presupuesto total de 235.802 
pesetas, y empleo de 40 obreros. Refor
ma y reparaciones de la Presa de Cala
horra, en término municipal de Rivas 
(Palen-ia). con presupuesto de 165.432 
pesetas, y ocupación de 40 obreros. Edi
ficios para la Escuela de Capataces re 

Los radicales no formarán Gobier
no con los socialistas 

La envidia quiere anular la figura 
política de Lerroux 

E l domingo por la tárde continuó sus 
trabajos la Asamblea del partido radi
cal. Hubo numerosa concurrencia. 

E l señor Velarde defiende una propo
sición relativa a política general. E l se
ñor López de Uribe consumió un turno 
en pro. Afirma que el partido radical 
cumplirá con su deber, a pesar del fas-
cio socialista, y que España debe vivir 
en un régimen capitalista, pero COnve., a cuando otro 
njentemente reformado. Termina dicien- ^ - • 

en provincial 

Martínez Barrios asiste a la entrega de una bandera ál ba
tallón de Zapadores.—Marcelino Domingo en Tortosa.-—De 
los Ríos y Prieto hablan en el mitin socialista de Granada 

do que el pueblo, en las votaciones del 
12 de abril y posteriores, no votó a dipu
tados de ningún matiz poilitico, sino a la 
República, y, por tanto, no se puede to
lerar que unos cuantos se erijan en ár-
bitros de España. 

E l señor Pérez Victoria interviene pa
ra manifestar que el partido radical no 
debe prescindir de presentarse como de 
extrema izquierda. E l señor Velarde rec
tifica, y dice que ciertos radicalismos 
son más bien una agresión que un avan
ce. Se dirige a la juventud radical y pi
de a ésta que no adquiera el tono fal
so, ridículo, de las juventudes socialista 
V radical socialista. Termina diciendo 
que conceptúa una vaciedad llamar al 
partido de extrema izquierda y que es 
mucho más esencial que éste llegue don
de las circunstancias aconsejen. 

E l señor Izquierdo, autor de la ponen
cia, accede a que uno de los puntos de 
aquélla sea reformado. E n cuanto a las 
leyes complementarias que deban discu
tirse en el actual Parlamento, estima 
que no han de ser más que las que se 
refieran a la Reforma agraria. Estatu
tos regionales, Orden público, Ley elec
toral y la de regulación del régimen re
ligioso, sin perjuicio de que se voten 
también las leyes que hayan^ sido ya 
presentadas para su aprobación. 

Se aprueba la ponencia después de al
gunas observaciones y se pasa a discu
tir la de Política provincial, que es tam
bién aprobada con algunas modificacio
nes. / 

Bienes comunales 

¡es reflejo de las crisis económicas mun
diales y de la labor desastrosa de ante-

! rieres Gobiernos, pero no imputable a 
lia República. 

Señala el grave peligro del actual ré-
j gimen, y es que la República busca su 
efibo en los caciques que se han colocado 

'el gorro frigio. Hay qué dar la batida a 
¡esos caciques que regalaban vergajos a 
jla Guardia civil; pero no levantar otros 
¡caciques en régimen de socialistas. 
¡ Fernando de los Ríos se dirige a los 

SALAMANCA, 30—Ayer, minutos des-jnicaciones pronunció unas breves pala-i elementos capacitados del socialismo y 
pués de las once de la mañana, llegó al bras. ¡adversarios, y les aconseja que reflexio-
domicilio del partido radical, establecido Terminó con) vítores a la Repúblicajnen todos en la hora presente. Dice que 
en la calle Arroyo del Carmen, el mi- y a España, que el público contestó con;es preciso que todos actúen con respeto 
nistro de Comunicaciones, señor Martí-1"entusiasmo. A continuación, oesfilaronfy con dignidad de conciencia y de apti-
nez Barrios, acompañado de varias per- las fuerzas, y se dió por terminado el|tud. No hay fuerza humana y poderosa 
sonalidades ds Madrid y del presidente |acto. ¡como el respeto. Si se ha hundido el 
y vicepresidente ael partido, don José F | , n n n r H p I minic+rn v rÍP U !Poder político de la Iglesia, fué porque 
Camón y don Antolin Núñez. t n nonpr Oel ministro y de no Supo ser religiosa. Los cargos de las 

En la puerta fueron recibidos por los I ' — ~ ¡ - ~ ^ ¡organizaciones obreras son tanto mayo-
miembros de la Junta directiva y nu-1 madrina de la bandera res cuanto mayor es la incapacidad de 
merosos afiliados. ~ ——— !aquélla. E l alcalde, los jueces socialis-

E l señor Camón, en breves palabras, I A mediodía se celebró el banquete que| tas, no son aptos para atender las ne-
dió cuenta del acto que celebraban, y leí partido radical y la oñeialidad del cesidades administrativas de los pueblos, 
dió la bienvenida al ministro y a sus ¡Regimiento de Ingenieros había orga- y es que el poder es mayor que la capa-
acompañantes, ¡nizado en honor del ministro y de la cidad, y se ha puesto en sus manos más 

E l señor Martínez Barrios h a b l a de ^madrina de la bandera. i de lo que dios pueden sostener. No quie-
los sacrificios de los radicales, de la lar-j Al descorcharse el champagne, el se-!ro pasar, sino que reflexionéis. 

ñor Camón ofreció el agasajo. Dijo qu«, Dice e, problema grave que pasa-
ai entregar la bandera, no había hecho|rá a estudiar ahora ]as Cortes, se á la 
mas que sancionar una vez lo que tan- Luegt5óíl de Ios señorío ver cuáles 
tas veces se ha visto en la Historia: la' •- , i a. Ci ûcuet, 

muchos no pensaban en nada de Repú
blica. 

Aludió a los años 1909 y 1917 y a las 
épocas de decadencia de los republica
nos, en las cuales siempre mantuvieron 

van a considerarse así, y lo que, indis-compenetración del Ejército con el pue-¡ ' =Qhl„ "Je,, aa „„ 
J 1 j pensablemente se les va a dar a los se-

1 ñores y cómo se les va a pagar. A este 

ellos no han de sobrepasar del camino j A continuación se levantó a hablar el 
trazado. 

con 21.000 hectáreas. 
Pide a todos que no se dejen ganar iministro de Comunicaciones, en medio í - r p ; ~ ^ 

E l señor Lerroux se ha sacrificado de grandes aplausos. I f f H ^ 
Exéita a la unión de todos en defensa ¡ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ . 

de ja Patria, que es lo permanente. Los, adelante tengan en cuenta la 
regímenes pasan, y los pueblos que ayer del5eada ^ . ' ^ ^ . * J l l f ^ 
eran monárquicos hoy son república-1 g, local j j & o de público que 
nos, y quien sabe lo que serán mañana Ur-hr+ó rrv*n%aa o ^ i ó , , ^ „ 1 M 

Termina diciendo que tiene la segu-lpero por encima de todo, debemos sen-1 a las nueve v minin rto n fadores; 
ridad de que interpreta el sentir del par- tirnos siempre españoles. ¡ extr^o de M ^ d E f ^ , 1 ^ n°che'1 .ei\el 
tido republicano radical de Salamanca, a las cuatro de la tarde el ,¿'n}?Író 2 n tól^S/jS^JS ^ 
al igual que el de todos los radicales de de Comunicaciones v sus acompañantes l ticia mini3tros de Hacienda y Jus-

hasta más no poder, y con diputados o 
sin ellos siempre estará en un perfec
to ministerialismo, hasta que la Repúbli
ca esté consolidada, que es lo que inte
resa a todos. 

España, y que en plazo no lejano regí- reírresaron a Madrid, 
rán los destinos de España. Por la noche la banda del regimiento 

Fué muy aplaudido. de Ingenierns de Madrid dió un concier-
_ . 1 j 1 to en la plaza Mavor. 
Entrega de una bandera al L * • 

Marcelino Domingo 
en Tortosa 

batallón de Zapadores 

E n la Plaza Mayor se celebró ayer, 
a las doce de la mañana, *1 acto de en- BARCELONA, 30.—En Tortosa se ce-
tregar la bandera que por suscripción jej^ró ayer Un homenaje al ministro de 
popular ha regalado el partido radical 
al batallón de Zapadores de Ingenieros, 
de guarnición en esta capital. . 

E n la plaza se había congregado mu
cho público, que ovacionó al ministro 

Instrucción, señor Domingo. 
A las once y treinta y cinco llegó el 

tren que conducía al ministro, y cuando 
éste apareció fué muy aplaudido. 

Ante el edificio de La Lonja había si
do levantada una tribuna con una ins-

pedrado de esa Avenida, entre las calles pación de 50 obreros, 
de Alcalá y Clavel, a causa de las de-l Recientemente ha sido adiudicada la 

|La^ Comisión de Policía Urbana cele-
irará esta tarde, a las cinco, una se-

. fpjpn extraordinaria para fijar criterio 
ia^'' 'efinitivo y adoptar la resolución que 
500 yaijp.ya de ir e| próximo viernes al salón 

ruel Mafe sesiones en lo que se refiere al pro-
Bernalema planteado con motivo del "lock-
N. C ; •r" anunciado por los propietarios de 

"Ardilla |tom°vil'es taxímetros. 
T n Po'Í^yer cele,Dr° otra sesión extraordina-

F vT pa'ra CK:uParse de Ia petición del abo-
l, dos ¡p de horas extraordinarias hecha por 

. Cuerpo de Bomberos. Después de una 
dos, l^oliJa discusión, se acordó la redacción 

e una ponencia, que se confió al señor 
as) cuafarez Herrero-
) yardasl L a pavimentación de 
Soria; 2,1 *— ——— — 

3 . "bit la Gran Vía 
oquete";!. , •—• 

.•V>Ayer comenzó a actuar la Comisión 
P. integrada por los señores Coi 
fto, Muiño y Cantos ha sido desi 

formaciones que por asiento o desgaste 
ha sufrido, exigía, a juicio del Servicio 
Técnico Municipal, una reparación do im
portancia. 

Con el propósito de llevarla a cabo 
con la mayor economía posible, se pensó 
en aprovechar én su casi totalidad el ac
tual cimiento de hormigón, recreciéndo
lo para proporcionarle mayor resistencia 
y regularizar su perfil, alterado por la 
acción del tráfico. 

Mas al efectuar las obras, apreciaron 
los ingenieros que el hormigón se halla
ba muy quebrantado, imponiéndose, por 
tanto, la, reconstrucción total de la obra. 

Si en el caso supuesto era aconsejable 
el empleo de un revestimiento asfáltico, 
adoptando alguna de sus modernas va
riedades, 'desde el momento en que ha
bía de reconstruirse en todo su espesor 
el pavimento, esa solución no ofrecía 
ventajas económicas, decidiéndose, en de
finitiva, la adopción de un empedrado de 
microgranito sobre nuevo cimiento de 
hormigón reforzado. 

E n razón a los precios que tienen am
bas obras, puede afirmarse que la recti
ficación por el vecindario advertida, no 
producirá, mayores gastos, ni será gravo
sa para el Erario municipal." 

Los socialistas y el 

cuando éste entró en la misma. 
E n el centro se había levantado una;c,ripCi(-m hecha con flores, dedicada al 

Se pasa a discutir la de ^^""ea comu-tribuna, que fué ocupada por la madn-;homenajeaclo. E l alcalde, primero en cas-
gadores de Palencia con^pr^supuesro'de1"3168''- E1 senor Brabo defiende la P0'nai señorita Fernanda Hernández Sa-jtellano v luego en catalán, pronunció un 
149.276 pesetas y empleo de 40 obreros'lrieric5a y pide qUe Sf ni! irabia; el ministro de Comunicaciones,!^3^1.30, en el que dijo que lo que no 
Casa social de la Mancomunidad en Va-¡ efe?to/e^0 ™ J " L f , ^ comandante Sarabia, jefe del Cuar-habia podido obtener el pueblo de Tor

tosa de los Gobiernos de la Monarquía, 
lo había conseguido del de la Repúbli
ca, o sea, que se devuelva a la ciudad la 
propiedad del edificio de L a Lonja. 

lladolid, próxima a t é S Z e / p o n Ocu:is,orios de bienes ? m U " ^ S - J Í 

7, P, integrada por los señores Cort, 
|to' Muiño y Cantos ha sido desig

nio; cinj-da para investigar lo ocurrido en la 
)S cuerpftetitución de material en las obras de 
idos l a m e n t a c i ó n que se verifican actual-

ente en la Gran Vía. Dicha Comisión 
, Klto su actuación a conferenciar ex-

Bsamente con el alcalde y el delegado 

e l i y í a s y Obras y a tener luego un am-
t^fllfe cambio dís impresiones, 

t- ,f.lcalde' Por su parte, facilitó a los 
|iodistas la siguiente nota: 

5ÍiT*níl ]-6eñor aIcalde' Y sin perjuicio del 
CllSí/'/vPediente que para depuración de los 

tt Chos había mandado instruir, nombran-
para juez del mismo al conceja,! don 

¡•9 ifgai 

los ca 
jugarái 

al y A. 
stamádl 

látrúst^j 
/ C. Oa 
antra sei 

A A L E G R I A Q U E V U E L V 

irdón C1 

J. L. 
contra 

ra J . Si 
:a A. Es 

;g contr 

, L. Pra 
contra 1 

•i y M. 
anco y 

contrata para la construcción del pri
mer trozo del canal de San José, en tér
minos muncipales de Toro, Villafrn, Zn-
mora y otros, en la provincia de Zamo
ra, con presupuesto de 579.998 pesetas. 
Esta obra, que comenzará inmediatamen
te, dará ocupación a 200 trabajadores. 

Asimismo en la "Gaceta" han apareci
do ya los anuncios de subasta de las 
acequias y desagües principales en la 
primera zona del canal de Tordesillas. 
con un presupuesto de contrata de 145.049 
pesetas, y la subasta para la construc
ción de acequias y desagües del canal de 
Villalaco (Palencia), cuyo presupuesto de 
contrata asciende a 142.411 pesetas. 

Están finalmente, acordadas por la Co
misión gestora de la Mancomunidad, la 
subasta de la desviación del trozo terce
ro de la carretera de Zarranzanosa Mo
linos de Duero (Soria) y la realización, 
ñor administración, de la variante del 
camino de Triollo a Govijones (Palen
cia). 

Además de estas obras, la Mancomu
nidad viene desarrollando otras corres-
nondientes a los serv'cios agrónomos y 
forestal, ejecutando por toda la cuenca 
un plan amplísimo de aplicaciones agro-
forestales; repoblación y fijación de már
genes? de los ríos; creación y conserva
ción de viveros, enseñanza agrícola, ser-

do consume un turno en pro, y propone 
se revisen los expedientes de adquisi
ción que se hicieron durante la Dicta
dura. E l señor López Hermida cree que 
todos los Ayuntamientos deben tener bie
nes comunales. Luego dice que en el idea
rio del partido radical, la propiedad es 
intangible, y por tanto, no se debe ir 
contra ella, siempre que se haya adqui
rido legítimamente. 

tel Militar del señor Azana. que asis
tía en representación de éste; goberna
dor, alcalde, presidente de la Audien
cia General de la Comandancia de Sa- _ 
lamanca, y demás autoridades locales.j" unas muchachas vestidas a la usanza 

E n el paseo central formó todo eli(.jpica ¿gj pajs entregaron a don Maree-
batallón de Ingenieros, con la banda de i|no Domingo un pergamino en el que 
música de Ingenieros de Madrid, veni-¡se \0 nombra hijo adoptivo de Tortosa. 
da con el exclusivo objeto de asistir ajTambién la Junta de la Sociedad de Pes-
este acto. La señorita Sarabia leyó unasica(joreg ê san Pedro le entregó otro 
cuartillas, y a continuación entregó la pergamino. E l Ayuntamiento de Agra-

L a ponencia se aprueba con una en-ii3anderai en nombre del pueblo de Sa- munt le nombró hijo adoptivo. Las auto 
mienda del señor Torres Campana, en eljlamanCBi ai tenie 
sentido de que se incorpore a la repre- j]¿n 

iente coronel del bata- ridades, con el ministro, se dirigieron a 
la explanada conocida por el Remolin, 

entación de técnicos que ha de enten-| Seguidamente, el ministro de Comu- ¡jonde habia también levantada una trl 
Ar. 1n !l«r>.í+irv»MB/1 A a 1 a O nTO-l . - .... _ _ — i. .-1 ™! der acerca de la ilegitimidad de las pro 

piedades, una representación popular co 
mo jurado asesor. 

Ponencia sobre enseñanza 

Se pone a discusión la ponencia refe
rente a la "Escuela", en la que se esta
blece la conveniencia, de estimular a los 
Ayuntamientos a que soliciten la crea
ción de escuelas, y que se creen, con pre
ferencia a Institutos locales, escuelas de 
enseñanza primarla superior. Se propone 
también el establecimiento de bibliotecas, 
bibliotecas circulantes y misiones escola
res, entre otras cosas. 

Intervienen varios asambleístas en de
fensa de varias enmiendas entre otras, 
una en la que se pide que la enseñanza 
en los Institutos sea formativa y que se 

campos de experimentac!ón, etc 

O P O S I C I O N E S 

paro obrero 

E l señor Saborit nos ruega la publica
ción de la siguiente nota: 

" E l señor Saborit, refiriéndose a un 
suelto publicado por E L D E B A T E , con 
el título "La tiranía socialista", ha mani
festado que es totalmente inexacto que 
los concejales socialistas hayan presen
tado, ni pensado presentar, proposición 
alguna en el sentido de que, para ingre
sar como obrero municipal, sea condi
ción preferente la de pertenecer a la 
U. G. T. 

Por el contrario, es propósito de los 
concejales socialistas que, para ingresar ¡ Clases: Preciados, l . Libros: Preciados, 6. 
como obrero municipal, no sea precisa] Apartado 12.350. ~Madrid. 
recomendación de ningún género." ,—. ———————— 

E s cierto que los concejales socialistas ^ ^ ^ ^ í í ^ - H ™ = h ^ ^ ^ h í ^ s í 
no han presentado directamente la men- gún nuestras referencias, el señor Cort 

_ creen Institutos allí donde sea necesario. 
é ^ ^ ^ ^ . A Jega"te ' En Madrid se crearán tres. 

Queda aprobada la ponencia después 

a la Judicatura, Registros, Notarías, Ofi
ciales de Telégrafos, Auxiliares de Fo
mento, Banco de España, Carteros ur
banos, Delineantes de Obras públicas, 
Secretarios de Ayuntamiento, etcétera. 

oposiciones. 

A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 

la que participan algunos parlamenta
rios, según la cual, un Gobierno de igual 

buna; unas señoritas entregaron al mi
nistro una placa de plata costeada por 
suscripción pública. 

Conferencia de Unamuno 

SALAMANCA, 30. - Don Miguel de 
Unamuno ha pronunciado en la" Univer
sidad la primera de las conferencias or
ganizadas por. la Asociación de Estu
diantes de Derecho. 

El paraninfo se hallaba totalmente 
lleno de público. 

En esta temporada he venido hablan
do más de lo debido, y puede que me 
llegue a ocurrir lo del dicho vulgar de 
"disparar primero y apuntar después". 

Llegaron ha poco a mí estos jóvenes 
que habían constituido la Asociación 
Profesional de Estudiantes de Derecho: 
por entonces se celebraba en Madrid el 
Congreso de la P. U. E. Yo creía que 
en Salamanca subsistía aún esta Asocia
ción, pero veo c,ue se ha deshecho, pues 
no tuvo representantes en el citado Con
greso, y es que con ésta sucedió lo que 
sucede con todas las Asociaciones de 
Estudiantes: que son follaje de la pri
mavera, que al llegar el otoño caen. 

Y también ocurre que la mayoría tie
ne un local en el que de vez en cuando 
se da alguna conferencia; pero, con har
ta frecuencia, lo único que se hace es 
jugar al ''chámelo "y otras cosas peores. 

Es la época clásica de la protesta. Y 
hay algunas que no están desprovistas 
de razón. Ahora mismo se está pidiendo 
la supresión del preparatorio, c,ue no sé 
si prepara o no prepara para algo. La 
cuestión de los programas es cosa ver
daderamente horrible, y si yo no he in
gresado en ningún partido es porque 

on.'eS a e." p Í m S m debe ter «í ® -ñor W f » J . ™ » » ^ ^ p r e eStUve a matar con loa progra
me recoja l a función de gobernar de ^ J M ^ S ^ Á S ^ i S ^ a 
éste que ha sido hasta ahora provisio
nal. Ello tiene algún inconveniente, por 
cuanto que un Gobierno así encontrará 
en su propia constitución su debilidad. 
¿Pero puede prescindirse de la posibi
lidad de que tal Gobierno se constitu
ya? No. Si se llega a un acuerdo sobre 
qué cantidad de leyes habría de some
ter todavía a las Cortes Constituyentes 
y el tiempo aproximado que éstas po
drían invertir en discutirlas. 

¿No se llega a tal acuerdo? Pues hay 
la solución de un Gobieno socialista-re
publicano. 

Al partido radical le parece aceptable 
tal solución, no englobándonos en ese 
Gobierno, sTno colocándonos enfrente pa
ra ser la oposición. (Muchos aplausos.) 

Nosotros ayudaremos, si es preciso, 
""esde la oposición; lo que no se nos pue 

de introducir en ella algunas modiñeacio 
nes, y se suspende la sesión a las ocho 
y media, para reanudarla a las diez. 

En la sesión de la noche, a la que 
asistió el ministro de Comunicaciones,, ihilidad de gobernar con quienes no 
se aprobaron, tras de breve discusión,|cornparten nuestro programa. ¿Que fra
las ponencias referentes a "Justicia mu-icasa tal intento de Gobierno? Pues hay 
nicipal", respecto a la cual se acordó otra solución: un partido netamente re-

r R E P ^ C I O N ^ dÍvCUnta"Onr.rr.tlPUb.1-rn0- Df.cljnad10 ^ ^ J10' ^ 
R E U S " Informes eratiiitos de toña» I«v'Jecto de reorganización, y a Orgam-iparado socialista el encargo de formar 
onoslclnnes eTamttQS de todas »** zación sanitaria", a la que se agregó lajaobierno, si fuese encargado al partido 

presentada sobre "Beneficencia". |radical de formarlo, no formaría un Go-
DiSdirsO del señor1 h;plT,. h0m0,ííén^' S T de colaboración ¡republicana con cuantos quisieran venir 

a comnartir con nosotros el Poder. ¿Y 

Estamos en la hora difícil, porque los y volviendo a lo dicho; todas las Aso-
hombres que nos hemos opuesto a la,c.¡aciones estudiantiles que ha visto na-
Monarquía, hemos de convertir los pro- cer( ¡legaron a morir, y muchas de ellas 
gramas en realidades. Yo tengo el con-|3Ín dejar raetró. La última, la F. U- E., 
vencimiento de que lo , conseguiremos.jque duró un poco más, porque fué un 
Este convencimiento lo tengo, porque mo.v}mjento Cjvj]j no académico, r > or-
veo que el pueblo vibra, y porque veolden poi-tico. Muchos dijeron que a la 
que si este pueblo en los momentos aejuniversidad no se viene a hacer poljti-
persecución no ha defraudado, sabrá1 ca. se viene a estudiar. ¡Como si el estu-
cumplir con su deber más adelante. Ftt^jgl̂ r no fuera hacer política y como ai 
muy aplaudido. leí hacer política no fuera el mayor de 

La Comisión ofreció una comida inti
ma a don Marcelino Domingo, a la que 
asistieron sólo las autoridades. 

Por la tarde, en la plaza de la Repú-

los estudios conocidos! En la Universi
dad siempre existirá una labor de edu
cación ciudadana. Yo desde fuera, a 
raíz de arrancarme de mi ca.sa y de mi 

bliea, se verificó el descubrimiento de• cátedra, estuve alimentando aquel mo-
una lápida, y el ministro de Instruí vimiento de la estudiantina española. 

Dice que es peligrosísimo para la fe 
el calificar a las Asociaciones de Estu
diantes con ciertas palabras de carác-

Martínez Barrios 

A ruegos de los reunidos, pronunció 

ción pronuncio el siguiente discurso 
Esta plaza quiero que quedara graba 
da en vuestro corazón. De nada servi 

de pedir es oue compartamos la respon- na si no estuvieseis convencidos de quejtcr confesional, que quieren indicar que 
la República no puede vivir como lalios restantes no son lo que ellos pre-
Monarquía. La República, es la Ley; lajcjonan. 
República, ha de ser para todos, de de-| Hace alusión a la cuestión de la ü-
rechas y de izquierdas; de grandes yjbíBrtad de enseñanzas, y dice que esta 
de pequeños. Voy a descubrir esta pía-jlibertad de enseñanza no es precisamen-
ca, y os ruego que la contempléis siern-ke libertad de no enseñar, haciendo re-
pre con la misma armonía con que lajferencia al estudio oficial de la religión 
descubro. Viva la República. ¡on el Bachillerato. 

Más tarde, el ministro recibió a sus I E l señor Unamuno fué repetidamente 
amigos. Después salió de viaje para Ta-̂ ovacionado, 
rragona y Barcelona. 

qirén había de presidir tal Gobierno? 
Ti.mpoeo por esto pondría pleito el par
tido radical. Podría presidirlo el señor ^ n discurso el ministro de Comunica-1 r,n,,rr)ir¡.. nPvr) no lo „ ^ ^ c,, 

clonada proposición. Pero no es menos ¡afirmo que reconocía que los socialistas ciones. icoadvuvar ( L n o d a d a ^ 
cierto que si lo ha sido por la Federa- se mostraban consecuentes consigo mis- E l señor Martínez Barrios, después Ta ReJábHca 
cion Local de obreros de la industria dejmos al patrocinar aquella iniciativa, pe- de destacar la actuación del partido ra-l ' r S t n i r . ñirt^nñn mi 
la edificación, afecta a la Casa del Pue-jro que él se creía obligado a mantener Idical en los tiempos anteriores al ad-L^i Hoi™ «^tor. m,* L j p p i partido r^d'-
blo. y de la que es o ha sido secretario el criterio más liberarde considerar a: venWento''de""TPRWS 

- todos los obreros, organizados o no, igua-limplantada ésta, los radicales debeniT^oux 
les para aspirar al trabajo en las obras trabajar por su consolidación. | (Ovación y vivas a Lerroux) 

uno de los actuales concejales socialistas. 
E n la sesión que el pasado sábado ce

lebró la comisión de Fomento, a la que 
asistían los concejales socialistas seño
res Cordero y Carrillo, fué puesta a dis
cusión dicha propuesta, que llevaba to
das las trazas de ser patrocinada por 
algunos ediles de aquella minoría. E l 
concejal liberal señor Cort se opuso. Se-

municipales 
Secundado el señor Cort por otros con 

cejales presentes, a propuesta de los so 

Mitin socialista en Granada 
Mitin radical-sociaÜRta 

Se refiere luego a la crisis que se pro-¡ 1̂ señor Martínez Barrios át»¿d«n« 
duoira al ser nombrado el Presidente^ t^tro. v los asambleístas continúan 
(detla República, y afirma que el partI-U11s tareas enn la dlÁcisión de la ponen-¡nistros socialistas están sierui 

ciahstas paso la propuesta de la Federa-ido radical, sea cual sea la solución que cía "Reforma agraria" ¡diados; pero esto les satisfac 
ción local de la edificación a la Comisión j se dé a la crisis, acatará al Presiden- E l tema es obirto de'un extenso deba-Iconstituve una preferencia en 
especial del paro y Bolsa del traba.10, que ¡te de la República y estará a su lado, te, y a las tres'de la madrugada se le. 4*1 enemigo, 
resolverá sobre ella en nuevo tramite. ! Hay una gran masa de opinión, de|yanta la sesión. Afirma que la crisis actual d 

SALAMANCA, 30 .~E| sábado, a las 
GRANADA, 30.—En el teatro Cervan- diez y media deMa mañana, se celebro 

tes se celebró ayer el mitin organizado en 31 teatro Bretón el anunciado mttm 
por la Agrupación Socialista como final1 del partida republicano radical socia-
del Congreso de la Federación Provin-lista, en el que tomaron parle la seno-
cial de la U. G. T. jrita Victoria Kent y don Félix Gordon 

Ocuparon la presidencia los ministros Qrdax. 
de Justicia y Hacienda, con varios dipu^ La señorita Kent se ocupó del pro-
tados. Hablaron los señores Lucio Mar-;^iema fje u escuela, que, en su en ten-
tínez, Cordero, Prieto y de los Ríos. > ^ ^ T < ^ebe de sei laica y gratuita, trato 

Indalecio Prieto dice que los Kres nai-j /yego del voto de ia mujer, y diju que 
ilipen-js! ella se ha opuesto a la concesión, es 
>orque pUi ereer que» la mujei española no es-
itaque la toUavia capacitada. 

j El sohnr QordOQ Urdax frutó dM pro-
.ilspaña, tdema religioso y del de la tierra. 

Fol let ín de E L D E B A T E 5) 

M A R I E L E M I E R E 

( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 

de Normandía donde tiene un propiedad con te-
J. Domíwnos de labor y casa. Creo que son primos tuyos... 

Cifuenl s Mont... los Mal... ¡ea!, que no recuerdo en este 
is y J . G mentó su apellido... 

z y w-iAh!-_exciam5 Evard—, ya sé a quienes se 
lere usted... Pero hace muchísimo tiempo que no 
'go noticias de ellos. Podría ocurrir muy bien que no 
iesen ya. 
—No lo creo. Cuando ocurre una desgracia de ese 
ibre en una familia, los supervivientes no dejan 
tica de comunicar la infausta noticia a todos los 
mentes, aún a los más lejanos. ¿No nos dijiste en 
rta ocasión que cuando la muerte de tu padre vi-
ron a Tours, con el exclusivo objeto de asistir al 
-ierro y de darte el pésame? 

TOS 6 "T53^611^^ usted mal. Me escribieron, o mejor dicho 
üeron que alguien escribiera en su nombre. Perso-

)S ClU'^Qiente no los conozco. E l parentesco, por otra par-
apenas lo alcanza un galgo. 

in embargo, supongo que tu padre no estaría in-
Puesto con ellos, ¿eh? 

Que yo sepa no... Tengo noticias, en cambio, de 
e mi abuelo paterno y su primo Jacinto, se llevaron 
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siempre muy bien, más que como primos como verda
deros hermanos. 

—Entonces habrá ocurrido entre vosotros, entre las 
dos ramas de la familia, lo que ocurre en tantas otras... 
E l transcurso de los años y la distancia, van enti
biando poco a poco, hasta hacerlas cesar, unas rela
ciones cordiales, mantenidas sin interrupción durante 
años y años, sin que pueda decirse quién fué el que 
primero dejó de cultivarlas... Pero las relaciones de 
parentesco, rotas de este modo, sin violencias y sólo 
por pereza, son fácilea de reanudar en cualquier mo
mento. ¿Quién sabe si no les darías un alegrón á tus 
primos j'endo a pasar con ellos una temporada? Estoy 
segura de que te recibirían con los brazos abiertos, 
como tú te mereces. 

—¡Oh, oh!—comentó en tono de duda el señor Grif-
fol que. sentado a su mesa de trabajo, pues la conver
sación se celebraba en su despacho, revolvía un mon
tón de escrituras—, eso es mucho decir. 

— ¿ y tú qué sabes y qué motivos tienes para dudar
lo?—le interrumpió su mujer, fulminándolo con la mi
rada—. De todos modos no creo que haya inconve
niente en informarse. Una temporada de vida campes
tre, a pleno aire, sería beneñeiosísima para Kety, por 
todos conceptos. 

— A mi la idea no acaba de seducirme—opuso la 
joven—y la encuentro poco práctica. Prefiero ingresar 
en una pensión cualquiera y reanudar mis interrumpi
dos estudios, sin pérdida de tiempo. 

Dichas estas palabras, que expresaban una decisión 
firme, Kety Evard salió del despacho de su tío y se 
dirigió'a su cuarto. 

Y a a solas en la habitación, no pudo evitar que las 
lágrimas se desbordaran de sus párpados. 

—-¡Oh, qué gentes, Dios mío!—esclamó entre sollo
zos la afligida níha—. No reparan en lo» medios con 
tal de echarme de su lado. Quieren enviarme nada me
nos que a Normandía... ¿Será para darse la seguridad 
de que una vez allí no volveré? 

Durante toda la semana siguiente, Kety no se dió pun

to de reposo; escribió cartas y cartas, preguntó a cuan
tas personas conocía e hizo un nuevo viaje a Tours, 
pero sus gestiones no dieron el menor resultado y la 
joven seguía sin saber a dónde ir. L a señora Griffol, 
aparentemente al menos, había adoptado una actitud 
de absoluta neutralidad, casi de indiferencia. 

Cierta mañana, cuando Kety se disponía a trasla
darse a la vecina villa de Chinon, la mujer del escriba
no irrumpió en el cuarto de la joven. Llevaba un papel 
en la mano y la sonrisa que se asomaba a sus labios 
hacia presagiar algún acontecimiento favorable, por 
lo menos para la gruesa señora, que tan regocijada 
se ofrecía a los ojos un tanto atónitos de su sobrina. 

—¿Por qué no me preguntas a lo que vengo?—in
terrogó apenas hubo entrado—. ¿Tan poco curiosa 
eres? 

— Y a ve usted que no. Soy poco curiosa. Pero la 
escucharé con mucho gusto si tiene usted algo que 
decirme. 

Por toda respuesta, la señora Griffol mostró un pa
pel, del que la joven se apresuró a apoderarse, pues
to que se lo ofrecían. 

E r a una carta. Y Kety pudo leer: 
"Courtils, por Andreville, 3 de marzo de 1919. 
Señora de Griffol: Tengo mucho gusto en contestar 

a su muy grata del 25 de febrero y nada tengo que 
oponer a la proposición que en ella me hace. Puede 
usted decirle a la nieta de mi primo Ambrosio, que 
la esperamos en Monjería, donde tendremos mucho 
gusto en recibirla y donde podrá estar todo el tiempo 
que le plazca. Convendría que nos avisase previamen
te, y que nos dijera qué día y en qué tren se propone 
llegar, para que mi mujer y yo bajáramos a la esta
ción a recibirla. 

Salude usted a nuestra parienta, con la que nos 
agradará hacer conocimiento, porque personalmente 
no la conocemos. 

Reciban, usted y su marido, los respetuosos salu
dos de, Jacinto Maloiseau." 

L a letra de la firma, irregular y temblona, diferian 

en absoluto de la del resto de la carta, lo que hacía 
suponer que el señor Maloiseau se habia limitado a 
garrapatear su nombre y apellido, confiando a otra per
sona la escritura y tal vez la redacción de la misiva. 

Kety Evard, que había leído con creciente ansiedad, 
dejó el plieguecillo, después de doblarlo cuidadosamen
te, sobre la mesa, y encarándose con su tía,- preguntó 
sin ocultar su contrariedad: 

—¿Por fin, se empeñó usted en escribir? 
L a mujer del escribano, creyó prudente no darse por 

enterada del disgusto que su pupila demostraba, y res
pondió sonriendo: 

—Pues claro que si. Cuando a mi se me pone una 
cosa en la cabeza. Pero, además, me parece que en . 
este caso he hecho bien, ¿no es ésta tu opinión? I 

Y como la joven no respondiera, añadió: 
—Confiesa que era el mejor partido que podíamos 

tomar en las actuales circunstancias. ¿Dónde estarás ' 
más considerada, dónde podrás esperar mejor nuestro 
regreso que en casa de unos parientes, que, por leja- j 
nos que sean, son de tu familia? 

L a joven sintió deseos de responder: "Esté usted 
tranquila, que no volveré a importunarla con mi pre- ¡ 
sencia". Se contuvo, sin embargo, pero sus ojos, bri- i 
liantes, de mirada que era casi un reto, expresaron 
lo que los labios no se atrevieron a decir. No, en ab
soluto; no iría a Normandía, a donde nadie la llama- ' 
ba, hacia donde no la llevaba ningún afecto. Cierto 
que, puesto que tenia lanzarse a lo desconocido, lo 
mismo le daba un lugar que otro, pero de todo sería 
capaz menos de sancionar con su conducta el golpe, 
de Estado de la señora de Griffol. ¡Eso jamás! Y si ¡ 
con su oficiosidad y hasta la mujer del escribano la ' 
había puesto en una situación un tanto desairada y 
hasta ridicula a los ojos ds lo? Maloiseau, ya encon 
trarla ella manera de destruir este efecto y de quedar 
airosamente. 1 

— E s imposible ese' viaje—declaró, rotundamente la 
señorita Evard—-. No me seduce la solución y no la i 

acepto. Por otra parte, nada se rae ha perdido en 
Normandía. 

—A tu gusto—respondió picarla ¡a señora de Grif
fol—; hay que reconocer que eres muy amable, tanto 
para tus primos los Maloiseau como para mí... Por su
puesto que la culpa me la tengo yo por haberme meti
do en camisa de once varas. 

Kety, sintiéndose ultrajada, apretaba los dientes para 
contener su cólera. Al cabo de un rtti cogió la carta 
del sitio en que la había dejado, y tornó a leerla, ¿Es 
que el primo Maloiseau era tan viejo como para no 
poder escribir, o se trataba dr un iletrado, de un anal-
febeto? ¿Y quién podría ser e! "secretario" del que se 
había servido para que le redactara la carlita? 

Con el pliego entre las manos, permaneció unos mo
mentos pensativa. Luego, mirando a su tía, quev no 
cesaba de espiarla discretamente, dijo: 

—La carta, además, por la forma en que está re
dactada, no invita mucho a emprender él viaje. 

—Advierte que no es tu primo, quien la lia escrito. 
—Ya lo veo, ya; necesitana ser tonta de capirote 

para 0 0 darme cuenta. Pero,.. 
La señora ds Griffol la interrumpió: 
—Eso quiere decir, sencillamente, que Jacinto Ma

loiseau no está acostumbrado a manejai la pluma, o 
como suele decirse, que las letras le hacen chiribitas 
en los ojos; ten presente que el pobre hombre pertene
ce a una clase social, que fué también la d?, tu abuelo, 
nada selecta desde el punto de vista intelectual, pero 
no por eso menos honorable. A veces es en las capas 
humildes de la .sociedad donde reside la verdadera 
honradez, donde brillan las más excelsas virtudes. 

Kety, que había descubierto un cierto retintín malé
volo en las palabras de su tutora, se apresuró a res
ponder muy digna: 

-««No vavs !!?»íed' a" OÍ .- • m* •• ^gúen 
zo de unoá parientes por el hacho de que sean perso
nas .humiKI lugareñas, sin cultura y casi sin ins-

(Continuanl.) 
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INTEK.fOR 4 TOR 100.—Serie F (60). 
60; E Í60), 60; D (60), 60); C (60.2r)) 
00,25; A (60,25), 60,25; G y H (60,25), 
60,25. 

EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F , 
70,25; B (75), 75. 

AMORTiZABLE 4 POR 100. C O N 
IMPUESTO.—Serie A (66.50). 66.50. 

AMORT1ZABLE 5 POR 100 UM)0, CO> 
IMPUESTO. - Serie D (77,75), 77.75; C 
(77,75), 77,75; B (77,75). 77,75; A (78), 78. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO. — Serie C (74,25), 74,25; B 
(74,25), 74,25; A (74,25), 74,25. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1936, S I N 
IMPUESTO. — Serie C (85), 85; B (85) 
85; A (85). 85. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 WZ1, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 85,25; C (85,25), 
85,25; B (85,25), 85,25; A (85 25). 85.25. 

AMORTIZARLE 5 P O R 100 1927, C O N 
IMPUESTO. — Serie C (69,25), 69,50; B 
(69,25), 69,50; A (69,25), 69,50. 

AMORTIZARLE 3 POR J00 1928, SIN 
I m p u e s t o . — s e n e f , 6 i ; e (6i) , 6 i ; b 
(61), 61; C (61). 6.1,50; B (61), 61,50; A 
(61,25), 62. 

AMORTIZARLE 4 POR 1W) 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 71,50; E, 71,50; D 
71,50; C (72), 72; B (72), 72; A (72), 72. 

AMORTIZARLE 4,50 POR 100, S I N 
IMPUESTO.—Serie C, 77,50; B (78) 
77,50; A (78), 77,50. 

AMORTIZARLE 6 POR 100 1929. SIN 
IMPUEISTO.—Serie C (85), 85; A (85), 85. 

RONOS ORO.—Serie B (174,50), 174,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 

(81,25), 81,25; B (81,25), 81,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid D. y 

Obras (78), 78. 
GARANTÍAS POR E L ESTADO.— 

Trasat lánt ica, 1925, mayo (73), 75; Tán 
ger-Fez (84), 83,75. 

CEDULAS—Hipotecario, 4 por 100 
(77), 77; 5 por 100 (81,50), 81,25; 6 por 
100 (94,25), 94; Crédito Local, 6 por 100 
(76,35), 76,50; cédulas argentinas (3,14) 
3,02; Costa Rica (7.50), 7,45. 

EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE
ROS.—Empr. argentino, A (92), 92; Ma
rruecos (70), 69. 

ACCIONES. — Banco España (425), 
420; Río de la Plata, contado (110), 108; 
Cooperativa Electra, B (111), 113; H i 
droeléctrica (151), 151; Mengemor (163), 
165; Sevillana (80), 78; Unión Eléctrica 
(138,25), 138,25; Telefónica, preferentes 
(100,75), 101; ídem, ordinarias (107,75), 
108; Rif, portador, fin próximo (310), 
312; Felguera, contado (61,50), 61: Guin
dos (404), 404; Petróleos a01,50), 101,50; 
Tabacos (170), 175; Española Petróleos 
(25), 24; Fénix (311,50), 308; M. Z. A., 
contado (179), 178; ídem, fin próximo, 
180; "Metro" (107), 110; Madrileña de 
Tranvías, contado (82,50), 82.50; Azuca
rera, fin próximo, 53; Explosivos, conta
do (493), 499; ídem, f in próximo^ (496), 
500. 

OBLIGACIONES.—Lima, 89,75; H . Es
pañola A, 85,50; ídem C, 85,50; Chade 6 
por 100, 101; Alberche, 77; Telefónica (92), 
91,50; Rif B, 89,50; Mieres (85), 85; 
Trasat lánt ica 1922 (82), 82; Norte, quin
ta (51), 51; Esp. 6 por 100, 89; Valen
cianas (82), 82; Alicante, primera (237), 
237; Metropolitano, 5,50 por 100 (86), 86; 
E. de Petróleos, 82,50; Peñarroya 6 poi 
100 (85) 85. 

Moneda Día 28 Día 30 

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

46,30 46,40 
229,70 230,35 
164,80 164,80 
61,05 61,40 
42.50 40,90 
11,855 11,87 
2,81 2,815 
0,39 0,3835 

3,00 
2,40 2,40 

35,20 35,20 
4,765 4,77 
2,40 2,40 

BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 30.—Nortea, 256; A l i 

cantes, 180; Andaluces, 15,15; Orenses, 
10,50; Transversal, 18; Colonial, 247,50; 
Cataluña, 9; Gas, 88; Chades, 429; Aguas, 
152; Filipinas, 269; Hulleras, 72; Felgue-
ras, 60,75; Explosivos, 500; Rif, 312,50; Pe
tróleos, 25; libras, 42,75; francos, 46,40; 
dólares, 11,87; liras, 61,40; marcos, 2,815; 
suizos, 230,55; belgas, 164,80; florines, 
4,77; escudos, 28,35; coronas suecas, 2,40; 
noruegas, 2,40; danesas, 2,40. 

Algodones. — Liverpool. Marzo, 4,60; 
mayo, 4,65; julio, 4,69. 

Nueva York. Diciembre, 6; enero, 6; 
marzo, 6,25; mayo, 5,38; julio, 6,59. 

Nueva Orleáns. Diciembre, 6; enero, 
6,12; marzo, 6,25; mayo, 6,43. 

BOLSA D E PARIS 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 84. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
11.850; Crédit Lyonnais, 1.605; Société 
Générale. 1.101; París-Lyón-Mediterrá-
neo, 1.247; Midi, 980; Orleáns, 1.078; Elec-
tricité del Sena Priorite, 715; Thompson 
Houston, 340; Minas Courrieres, 381; Pe
ñarroya, 215; Kulmann (Establecimien
tos), 305; Caucho de Indochina, 106; Pa-
the Cinema (capital), 96. Fondos Extran
jeros: Russe consolidado al 4 por 100 pri
mera serie y segunda serie, 4,30; Banco 
Nactonal de Méjico, 124. Valores extran
jeros: Wagón Lits, 9.325; Ríotinto, 1.540; 
Royal Dutch, 1.285; Minas Tharsis, 217. 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 675; Fé
nix (vida), 655. Minas de metales: Agui
las, 63; Eastman, 1.404; Minas de Segre, 
65; Trasatlántica, 33; Acciones: Ferroca
rriles del Norte, 580. 

BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 43,25; francos, 87,25; dólares, 

3,43; belgas, 25 5/16; francos suizos, 
18,15; florines, 8,165; liras, 68,60; marcos, 
14 3/8; coronas suecas, 18 1/8; ídem da
nesas, 18,25; ídem noruegas, lá 5/8; che
lines austríacos, 29; coronas checas, 119; 
marcos ñnlandeses, 194; escudos portu
gueses, 109 3/4; dracmas, 272; leí. 590,50; 
milreis, 4; pesos argentinos, 38,50; ídem 
uruguayos, 30; Bombay, 1 chelín 6 peni
ques 5/64; Changai, 1 chelín 9 peniques 
5/8; Hongkong, 1 chelín 4 peniques 5/16; 
Yokohama, 2 chelines 10 peniques 7/8. 

BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 80 
Pesetas, 35,60; dólares, 4,213; libras, 

14,75; francos franceses, 16,38; ídem sui
zos, 81,47; coronas checas, 12,36; cheli
nes austríacos, 59; liras, 21,70; peso ar
gentino, 1,064; milreis, 0,24; escudos por
tugueses, 14,40; peso uruguayo, 1,80. 

BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 5,23; libras, 18,17; francos. 

20.50; marcos, 124; belgas, 73; florines, 
210; coronas danesas, 99,75; ídem norue
gas, 99; marcos finlandeses, 8,50; liras, 27. 

NOTAS INFORMATIVAS 
En el cambio internacional destaca la 

flo]eflad de la libra, que cotiza muy dé
bilmente en todos los mercados y en Ma
drid pierde 1,60 pesetas, a 40,90. después 
de haberse fijado el cambio máximo de 
41,75, La moneda española también está 
más débil con relación a las divisas oro. 
Los suizos suben 65 céntimos, los fran
cos 10 y el dólar uno y medio. 

Los Fondos públicos continúan con la 
misma orientación de la pasada semana; 
el con impuestos de 1927 y el 3 por 100. 
están más firmes, y el 4,50 de 1928 pier
de dos cuartillos. 

Sigue la baja del Banco de España, 
que retrocede de 425 a 420, y también es
tá más floio Río de la Plata, que cede 
dos enteros. 

Lot valores eléctricos, firmes, con ex
cepción de Sevillana, que pasa de 80 a 
78. La serie B de la Electra sube de 111 
a 113; Mengemor, de 163 a 165 y H . Es
pañola repite. Hay firmeza en las Tele
fónicas. 

Ri f se hace a fin de diciembre a 312 
contra 310; la Felguera, a 61, contra 61,50 
y Guindos, al cambio anterior de 404. 

Siguen muy pedidos los Tabacos, que 
mejoran cinco duros. 

Los Petróleos no varían. 
Los v a l o r e s ferroviarios continúan 

abandonados por los bolsistas; no se pu
blican los Nortes y los Alicantes pierden 
una peseta. En cambio está más pedido 
el Metro, que sube tres duros y los Tran
vías repiten a 82,50. 

Las Azucareras tienen bastante dine
ro y se negocian a 53, para fin del próxi
mo, un duro más caras que el último 
cambio publicado para, contado. Los Pe-
trólillos pierden una peseta, a 24, y que
dan ofrecidos. 

Hay firmeza en Explosivos que suben 
seis pesetas, contado, y cuatro a fin de 
diciembre; pero de Bilbao vienen más 
baratos, a 490. 

CAMBIOS DE COMPENSACION 
Interior, 60 por 100; 5 por 100 1927, 

sin impuesto, 85 25; 3 por 100 1928, 61 
por 100; Acciones Azucareras ordinarias, 
52,70; Cédulas beneficiarias Sociedad Ge
neral Azucarera de España, 150 pesetas 
cédula; Acciones Duro Felguera, 61,50; 
Acciones Unión Española de Explosivos, 
498,50; Acciones Compañía Hispano Ame
ricana de Electricidad, 437 por 100; Ac
ciones Banco Español de Crédito, 200 
por 100; Acciones Banco Central, 80 por 
100; Acciones Banco Internacional de In
dustria y Comercio, 90 por 100; Accio
nes ordinarias Sociedad Anónima Sal
tos del Alberche, 70 por 100: Acciones 
Compañía Hidroeléctrica del Chorro, 
270 por 100; Acciones Compañía Minero 
Metalúrgica "Los Guindos", 404 pesetas 
acción; Acciones Soc'edad M^dr i^ña 
Tranvías, 82.50; Acciones Tranvías de 
Granada, 79,75: Acciones Ferrocarril Al i 
cante, 178 pesetas acción; Acciones Fe
rrocarril Norte, 248 pesetas acción; Ac
ciones Ordinarias "Banco Español del 
Río de la Plata", 108 pesetas acción; 
Acciones Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir, 108 por 100; Cédulas Ca
nalización y Fuerzas del Guadalquivir, 
158 pesetas cédula; Acciones Minas del 
Rif, al portador, 307 pesetas acción; Ac
ciones Española de Petróleos. 24 pese
tas acción: Acciones Unión Alcoholera 
124 por 100. 

» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 575.700; exterior, 26.000; 4 por 

100 amortizable, 500; 5 por 100 amortiza-
ble, 213.500; 5 por 100, 1917, 101.000 
5 por 100, 1926, 27.500; 5 por 100, 1927. sin 
impuestos, 133.500; 5 por 100, 1927, con im
puestos, 78.500; 3 por 100, 1928, 247.500; 
4 por 100, 1928, 434.000; 4,50 por 100, 1928. 
108.500; 5 por 100, 1929, 16.000; Bonos oro, 
143.000; Ferroviaria, 5 por 100, 15.500; 
Madrid, 1868, 8.800; Deudas y Obras, 
5.000; Trasatlántica, mayo, 21.500; Tán
ger-Fez, 20.000; Hipotecario, 4 por 100, 
3.500; 5 por 100, 112.500 ; 6 por 100, 200.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 29.000 ; 5,50 por 
100, 6.000; Emprést i to argentino, 37.500; 
Costa Rica, 4 cédulas; Emprést i to de Ma
rruecos, 115.500. 

Accionfes.—Banco de España, 1.000; 
Electra, B, 5.000; Energía e Industrias 
Aragonesas, 12.000; Española, 16.000; 
Mengemor, 1.500; Sevillana, 5.000; Unión 
Eléctrica, 25.000; Telefónica, preferentes, 
27.000; ordinarias, 16.500; Rif, portador, 
fin próximo, 25 acciones; Felguera, fin 
próximo. 12.500; Guindos. 110 acciones; 
Petróleos. 2.500; Tabacos, 15.000; Fénix, 
1.000; Alicante. 105 acciones; fin próxi
mo 25 acciones; "Metro". 43.500; Tran
vías, 31.000; E l Aguila, 13.000; Azucare
ras, fin próximo, 12.500; dobles, 12.500; 
Porland Hispania, 2.000; Española de 
Petróleos, 133 acciones; Explos ivos , 
16.000; fin próximo, 42,500; dobles, 27.500; 
Río da la Plata, 25 acciones. 

Obligaciones.—.Lima, 15.000; Española, 
A, 5.000; C, 5.000; Chade, 1.000; Alberche, 
6 por 100, 66.500; Telefónica, 5.000; Rif. B, 
4.500; Mieres, 2.500; Trasatlántica, 1922, 
1.000,; Norte, quinta, 500; Especiales, 
22.500; Valencianas, 1.000; M. Z. A., pri
mera, 98 obligaciones; "Metro". C, 4.000; 
Española de Petróleos, 10.000; Cédulas 
argentinas, 2.000 pesos; Peñarroya, 11.500. 

L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 30.—La sesión de Bolsa muy 

indecisa, porque el alza del viernes de 
Barcelona y Madrid no fué secundada 
por nuestro mercado, por atribuir su ori
gen a necesidades de liquidación, lo que 
da al movimiento transitoriedad. Por 
ello, la Bolsa de Bilbao se mantiene a la 
expectativa. La impresión es pesimista. 

La exportación de naranja 
El gobernador del Banco de España 

manifestó ayer a los periodistas que el 
Banco Exterior había presentado ya la 
primera factura de redescuento de efec
tos en moneda extranjera originados por 
la exportación de naranja y descontados 
en este Banco. 

Con este motivo el señor Carabias ex
presó su confianza de que el cambio es
pañol mejorase a medida que las expor
taciones de naranja, cebolla y aceite se 
vayan incrementando. 

Según datos facilitados por el Banco 
Exterior, la exportación española de na
ranja en la actual temporada, se elevará 
a unos 400 millones de pesetas. Esta ex
portación, unos nueve millones de quin
tales métricos, que representa el 85 por 

100 de la naranja recogida, procede de 
diferentes regiones, entre las que ocupa 
el primer lugar Valencia, con el 91 por 
100; siguen Murcia, con el seis, Málaga, 
Almería y otras regiones, con cantidades 
menos importantes. 

El recargo de Aduanas 
La "Gaceta" del 30 de noviembre, nív-

mero 334, por una orden del ministerio 
de Hacienda, dispone que el recargo oro 
que deberá cobrarse durante la primera 
decena de diciembre, será de 128,73 pese
tas. 

Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 

Productos del tráfico desde 1." de enero 
al 31 de octubre de 1931, 240.312.866,67. 
ídem ídem en Igual período de 1930 
265.888.318.48. Diferencia, en m e n o s , 
25.575.451,81. 

Caminos de Hierro del Norte 
de España 

Ingresos de la explotación desde pri
mero de enero al 20 de octubre de 1931 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior. 

Acumulados desde primero de enero, 
1931, 289.008.622,88; 1930, 304.924.003,41 
Diferencia en menos, 15.915.380,53. 

Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 

Período de explotación del 1 al 10 dp 
noviembre de 1931. 

Año corriente. A partir de 1.° de ene
ro. 1931, 51.991.446.37; 1930, 62.074.375,85. 
Diferencia desde 1.° dé enero, en me
nos, 10.082.929.48. 
I M I I M B I i M ^ ^ 

COMIA HTf 
La suscripción de las 24.000 acciones 

números 92.001 a 116.000, úl t imamente 
emitidas, ha sido cubierta, habiéndose 
suscrito 26.109. de ellas 18.666 con carác
ter irreductible y 7.443 con carácter re-
ductible. 

E l prorrateo de adjudicación que co
rresponde a estas últimas es, por consi
guiente, de 71,66 por 100 de las pedidas, 
y los suscriptores de ellas deberán, con
forme a las condiciones de la emisión, 
completar su primera entrega hasta al
canzar el importe total del primer pla
zo, a razón de 125 pesetas por título ad
judicado, los días 9 ó 10 de diciembre, en 
las Oficinas Centrales y sucursales del 
Banco de Vizcaya y del Banco Español 
de Crédito. 

O 
Carrera San Jerónimo, 5, 
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E n o r m e 
SUPTIDO 
Madrid. 

inimii 

C A S A C O M E R C I A L 
establecida en Bilbao hace veinte 
años, bien situada y muchas relacio
nes, contando con personal perfecta 
mente organizado toda su provincia 
aceptaría representación para intro
ducir negocio serio y de porvenir. 

Diríjanse por escrito oficinas "LA 
PRESER V ATRICE". Calle Arbieto. 
número L 

VERMOUTH HISPANO 
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5 icción 

A los tres casos de necesidad que publi
camos el pasado domingo, día 29, hemos 
de añadir este otro que nos llega, de una 
anciana, señora de ochenta y cuatro años 
de edad, llamada Pascuala Descalzo, que 
vive con una hija, cuyo único emolumen
to que entra en casa es la modesta can
tidad de 45 pesetas mensuales que gana 
la hija en quehaceres domésticos. Es tán 
en la mayor necesidad y la situación que 
atraviesan es bastante critica. Vive esta 
familia en la calle del Laurel, número 6, 
piso segundo, letra B. 

P A U 

ntesti 
pecto 

farmanias Pantaubíirgs 

CONSTANTINA. 
IHHlinmllBüIliBlllill 

Francisco Alvarez. 
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C u i d e u s r e é 

porqu9 es la bast m 

Y 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 ) 

€ B I tir.Vkefít* 
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E s t a d í s t i c a s d e l a c o s e c h a 

d e t r i g o 

Las diversas estadísticas particulares 
de la. cosecha de trigo en 1931 dan cifras 
bastante discordes. La más aproximada 
a la realidad es la de 35 millones de 
quintales. 

"La Industria Harinera Castellana" 
calculó en septiembre último la cosecha 
de trigo de 1930-1931, en 36 millones de 
quintales, en números redondos. "El 
Progreso Agrícola y Pecuario", la cifra 
en 35.6 millones dé quintales; "El Norte 
de Castilla", en 32.106.650, correspon
dientes a una superficie de 4.459.200 hec
táreas de cultivo, menor que la de la 
campaña anterior. En la actual segura
mente disminuirá todavía esa superficie-

Las necesidades de siembra las calcu
la el diario castellano en cinco y medio 
millones de quintales, y las del consu
mo en 29.600.000, con un déficit de tres 
millones de quintales que están cubier
tos con el remanente de cosechas ante
riores. 

Los adelantos de la estadística oficial 
del trigo agrícola, dan aproximadamen
te 35 millones de quintales. Tal vez sea 
la cifra más aproximada a la verdad. Y 
ha de ser verdad también que la cober
tura de las necesidades nacionales con 
las existencias ha de andar muy roza
da. No se comprende, en tales circuns
tancias, como el precio del trigo no se 
ha regenerado totalmente, ni cómo los 
mercados no tienen mayor actividad. Pa
rece próxima, sin embargo, una reac
ción favorable de los mercados trigue
ros nacionales, tanto por haber sido cor
ta la cosecha recolectada, como porque 
la tónica de los grandes mercados inter
nacionales es el alza. 

AL PHOENIE 

OE LA C. ESPAÑOLA DE 

PELOIA VASCA 

U n b a n q u e t e c o n m á s de 2 0 0 co 
m e n s a j e s . — V a r i o s nar t i c lo s 

i n t e r e s a n t e s 

SAN SEBASTIAN, 30. — Se celebró 
ayer el bomenaje dedicado al gran 
"amateur" y propulsor del juego de pe
lota, don Andrés Peña, presidente de 
a Confederación Española de Pelota 
Vasca: 

Después de •• i misa rezada en la re
sidencia de los Jesuí tas , en sufragio de 
los directivos y jugadores fallecidos du
rante el año. se celebró un gran festi
val de pelota vasca en el frontón Uru-
rnea. 

Jugaron primero a pala Eguía y Pa-
say contra Garagorri y Balda, quedando 
éstos en 30 para 35. A continuación el 
homenajeado y su hijo, a raqueta, ga
naron a Eleuteno Peña y Arzac, que-
lando éstos en 22 para 25. Después en 
un soberbio partido a punta, Elizondo 
y Ordozgoiti dejaron a Cortes y Larra-
ñaga en un 29 para 30. Seguidarnentf 
se jugó un gran partido a mano, en el 
que Bilbao y Uribe, campeones de Viz
caya; dejaron a los hermanos Echarry 
campeones de España en 13 para 15. 

Finalmente jugó Ataño I I I , el gran 
campeón, contra Iguaran y Aramendi 
subeampeones de Guipúzcoa "amateurs" 
ganando Ataño y quedando la pareja en 
9 para 12. 

Por la noche se celebró un banquete, 
al que asistieron más de 200 comensa
les, entre ellot represtntarites de Nava
rra, Vizcaya y Francia, pronunciando 
varios discursos de encomio de la labor 
del señor Peña y de la pelota vasca, ha
ciéndole entrega al homenajeado de un 
precioso regalo alegórico. También se 
entregó una medalla de oro al entusias
ta aficionado Pepe Ramón. El señor Pe
ña ha recibido muchas felicitaciones. 

Asamblea de Juventud^ 

óticas en M 

PREDILECTA POR SU 
DELICADO Y PERSISTENTE PERFUME 

QUE ATRAE POR SU ORIGINALIDAD 

LOCION SEÑORAS 

venta 

DE MODA PARA 
Y CABALLEROS 

en todas las buenas perfumerías 
de España. 

Frascos loción Zamora, 3,»5 y 7.50 pesetas. 
Fijador Zamora, 1.75 " 

P E D I D O S A l P O R M A Y O R 

A P D O X O ^ R E O S 6 0 2 4 / A A D R I O 
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L E G I T I M O 

s e 

Programas para hoy: 
...MADKIU, llnión liadio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tre.= 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sin 
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-

¡tlciaa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho 
INCONFUNDIBLE. |r.ar¡as_ Fin.—14,30, Campanadas. Señales 

horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto. Revista cinemato 
gráñea.—15,80, Noticias.—15,55, Inlormación 
teatral.—16, Fin.—19. Campanadas. Bolsa 
Programa del oyente.—19,30, Inlormación 
de caza y pesca.—20,10, Noticias. Informa 
clon del Congreso de los Diputados.—20..SO 
Fin.—22, Campanadas. Señales horarias 
Inlormación del Congreso de los Diputa 
dos. Selección de "Madame Butterfly".—24, 
Campanadas.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a. 19: Sintonía. Concierto de violin 
y piano. Curso de Inglés. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 

» • » 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos: a las 8, 8,20 
y 8,40.—11,45, Sintonía. Calendario astronó
mico. Santoral.—12, Campanadas. Noticias. 
Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales horarias. 
B o l e t í n meteorológico. Concierto.—15,30, 
Noticias de última hora. Información di
recta de Unión Radio. Concierto.—15,55, In
formación teatral.—16, Fin.—19, Campana
das. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de 
mercancías de las Bolsas extranjeras.— 
20,10, Noticias. Servicio directo de Unión 
Radio. Sesión del Congreso de los Diputa-
cios_20,30. Fin.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de los Dipu
tados.—24, Campanadas. Noticias de últi
ma hora. Información directa de Unión Ra
dio.—0,30, Cierre. 

Radio JEspaña (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Selección de cante 
flamenco. Música de baile. Noticias. Cie
rre. 
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S e c e l e b r a r á d e [ d í a 3 a i d í a %\ 

T E N D R A COMO T E M A UNICO LC ^ 
" C I R C U L O S DE E S T U D I O S " T 

Del 5 al 8 de este mes se c e l e b r a r á ^ t a 
Madrid la tercera Asamblea de JutóF 
tudes Católicas, que . tendrá por tel 
único "Los Círculos de Estudios". Al 
Asamblea asistirán representantes I 
todos los Centros de Juventudes Cal 
licas. 

La Asamblea, que es un movimieij 
normal y periódico de la Juventud Cal 
lica, tiene por objeto buscar para el 
Obra la orientación más convenienteL 
acuerdo con el medio en que ha de M 
envolver su actividad, para cons.eguirr 
cual t ra ta rá del tema "Círculos de EsJ 
dios", su funcionamiento y su creacjl 
De esta manera podrá contar la , 
ventud Católica con grupos selectos 
¿e dediquen a la propaganda. 

Prograr 

uv 
ini 

:lon 
La Asamblea se celebrará con arre| >Ucí 

al siguiente programa: empezará c _ 
unos Ejercicios Espirituales, en retí 
durante los días 3 y 4. E l sábado día 
comenzará, en sesiones públicas, la 
cusión de los cuatro orimeros timas, 
domingo día 6 se celebrará una vela aPr 
organizada por las Juventudes Católi|*a,t-
de Madrid en honor de -»sar»blei^ 
El día 7 continuará la discusión de 
otros cuatro temas, y e) martes 8, últi 
día de la Asamblea, s€ celebrará en 
Catedral la misa de Comunión y la i 
posición de corbatas a las banderas q 
hayan asistido a la Asamblea. 

El tema único "Círculos de Estudie te 
se subdividirá en los ocho siguientf-

Primero. Sin perjuicio de la unidad 
gobierno, la Juventud Católica procu: t f i " 
rá dentro de su seno la máxima es 
cialización creando Secretariados Nac 
nales para los Circuios de Estudios 
pecializados. 

Segundo: Normas para la especiali iche 
ción que afecta a la vida de piedad, • 

Tercero. Cuestionario de los Circu 
de Estudios, en tres partes, y desarrol 
dos de modo cíclico. 

Cuarto. Secretariado N a c i o n a 1 i - — -
Círculos Obreros: formación del cu 
tionano. 

Quinto. Programa de treinta lecc 
nes sobre las Encíclicas "Rerum No 
rum" y "Quadragessimo Anno". __ 

Sexto. Secretariado Nacional de Cin ¡jfjg 
los de Estudios campesinos 0 

Séptimo. Secretariado Nacional i ra t 
Círculos de Estudios marineros. 

Octavo. Reformas: modificación 
gunos puntos de la legislación y pi SP 
yecto de programa de acción. 
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L a r e o r g a n i z a c i ó n d e I f L 
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G A S T O N O ' A R Q Y 
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J u e z m u n i c i p a l m u e r t o e n 

u n a a g r e s i ó n 

TERUEL, 30.—En las proximidades de 
Singra, el a,utomóvil del contratista Va
lentín Castaño, atropello a un perro. El 
dueño del animal dió un garrotazo en 
el parabrisas, rompiéndolo e hiriendo 
gravemente a Valentín. El chófer, Ale
jandro Pérez, con el guardabarros gol
peó en la cabeza al agresor y lo mató. 
Resultó ser el juez municipal Zenón Co-
los. El contratista se trasladó a la ca
pital. Ha perdido un ojo y tiene el otro 
en peligro. E l . chófer ha sido detenido 

C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 

VALENCIA, 30.—El gobernador civil 
ha telegrafiado al ministro de la Gober
nación para que se corte el abuso de las 
empresas editoras de publicaciones por
nográficas. En el mismo sentido ha te
legrafiado al gobernador de Barcelona, 
comunicándole los centros editores de 
las mencionadas publicaciones. 
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í i AGRICULT 
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La transformación que la a^rl" 
cultura y ganadería está sufrien
do requiere que estéis constante
mente asesorados en vuestras em
presas. 

L e e d " A g r i c u l t u r a " 
Revista agropecuaria, de publi

cación mensual, Ilustrada, con su
plemento quincenal. 

Organo defensor de loa Intere
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 

envía gratis 
La suscripción que se haga para 

el próximo año da derecho al envió gratuito de los números que restan del 

r R E C l O DE SUSCRIPCION 
España, América y ror tugal 18 pesetas al año. 
Otros países 25 " " " 

REDACCION ¥ ADMINISTRACION 
" Caballero de Gracia, 34, L0 derecha,— MADRID. 

I n u n d a c i o n e s e n I r ú n 

SAN SEBASTIAN, 30.—A consecuen 
cía del desbordamiento del río Olaba-
rría se han producido grandes inunda
ciones en Irún, y al intentar pasar la 
carretera Ensebio Sanz, de cincuenta y 
dos años, fué arrastrado por la corrien
te y murió ahogado. 

c u l t o 
Día 1 de diciembre.—Martes.—Santos 

Nahum, profeta; Próculo, Evasio, obis
pos; Diodoro, presbítero; Mariano, de; 
Lucio, Rogato, Casiano. Cándida, márti
res; Eloy, obispo, Natalia, confesor. 

La Misa y Oficio divino son de la Do-
nrnica, con rito simple y color morado. 

A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres costeada por 
los marqueses de Rifes y don Manuel 
Crino, respectivamente. 

40 Horas.—Buena Dicha. 
Corte de María.—N. Sra de 1? Almude-

na, en su parroquia (P.); La Blanca, en 
S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Olvi
do, en S, Francisco e! Grande. 

Parroquia de las Angustias,—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora. 

Buena Dicha (40 HorasL—R. Exposi
ción; 10. misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario y reserva. 

Mercedarías de Góngora.—Novena a 
Santa Bibiana. 10, misa solemne; 5 tar
de. Exposición rosario, sermón, señor 
Grarcia Colomo, reserva y gozos. 

« • * 
(Este periódiro se publica con censura 

eclesiástica.) 
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En la ley de Bases para la reorgani g 5< 
ción de los servicios de Correos, se c( 
prenden una serie de medidas impertí j u j 
tes para subsanar las grandes defici acid 
cias de que adolecen los actuales med ios 
de transportes que utiliza el correo. ^_ 

Los medios de transporte constituj TIC 
un factor importantísimo, decisivo p i ti 
un buen servicio. Los actuales, y n ei0s 
especialmente los coches-correos, ta ,oca 
por su forma y estado de conservad -—. 
como por su escaso número, son un c( 
pleto desastre. Carecen muchos de e 
ie alumbrado, son faltos de capacii 
y constituyen una preocupación di¡ }0riÉ 
para el servicio y hasta para la sa y bi 
del personal que los utiliza. 

Es menester ampliar considerablemf-'i 
te el número de coches-correo modef^?5 
zando su construcción, de acuerdo 

Jor, 
pac 

R 
\S1 
6 i 
ios 
cía, 
TOS 
Age 

las necesidades actuales y con una j f^B 
dente previsión para el desarrollo 
gresivo del servicio que nos ocupa, y 
rsimismo necesario que, en muchos 
nes, se establezcan furgones unidos 
fuelles a los coches-oficina amplia; 
así la capacidad de éstos. 

Todas estas reformas deben ser 
plantadas con urgencia por su gran 
ferés y por su enorme importancia. | 
habrá que seguir para ello un sisti 
-l'stinto del practicado hasta ahora, 
forma que la construcción de cocí 
-orreo sea intervenida y costeada por 
rreos. 

Las conducciones por carretera 
creciendo cada, día en número y en 
bórtancia, pues en multitud de ca§0, 
resultan preferibles al ferrocarril. El 
fomóvil se va imponiendo por su t , 
"lez, por la facirdad de amoldar Ir* -Ü: 
"erarios, de acuerdo fon las variacioR?^ 
que exijan las necesidades, y, sobre 
do, porque permite ser utilizado de 
ma que no ten^a que supeditarse a 
vicios ajenos a Correos, incluso c(|rrí 
^f'c'na ambulante. v e 

6n' 

oláí 

TE] 
ión 

0, £ 
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50, 
v en 
tm 
no, 

S; a las razones anteriores se ana 
'"s dificultades que crean, t^nto pa 
^rensa como para la corre^nondenni 
•^nerqi. lag horas de salida de Ma 

'le algunos trenes oue llevan correo, 
"te,c,ía!ménte los nue ponen en cow 
"•ación la, canital de la nación con lai 
'̂ s provincipa cercanas, se verá aiil 
••nndvcción por automóvil se h á n 
nresc'ndible si no se retrasa consid 
'•«lemente la salida de los trenes al" 
v se logra que cubran su recorridí GN 
m tiemno mucho menor que el quí ¡6at 
liuplpiepte invierten, 

A rpmodiar todo esto tiettde la 
-"'ón r1"3 nerones de qii+omr.viles tir 
del servicio de Correos, de los cuale 
"arían «d^ r ' t oa como es natural, los 
'Mp'rvs ri° reparto en el interior de 
"ilaciones. 

Celebraremos puedan llevarse 
^ráotí'-a t^n útiles reformas, ya nue 
m falta h?"^, podamos disnorier di ]ac 
'enncio de Corfeo8' a la moderna, y 
o que sus ingresos lo permiten. 
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O p o s i c i o n e s v c o n c u i ¿ J 

Notarías.—Primer ejercicio, se? 
llamamiento. Número de plazas, 14' 
opositores. 1.119. Puntuación niá^^a-c 
100; mínima, 75; mayor obtenida 

Aprobaron ayer don Francisco Sisi 
vero, número 745, con 76,00 puntos, y 
Antonio Martínez de la Peña, núi 
748. con 76.15. 

Para hoy, hasta el SOO. 
Van aprobados 99. 
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6.974, 
E L D E B A " ! E ( 9 ) Martes 1 4 e ̂ diciej/iabre ¿ e i'j is i 

il d í a f f « D n i « w i ' W r o M ^ 

^ • T A R I F A 

ebrará^ta 10 paííi-
ie Juv' 
Por m r a s 0'60 P^18' 
os". AW 
antes palabra 
des Car 

ovimieij 
itud Cal 
para eJ 

tós 0.10 " 

0,10 ptas. por láser-

^ ^ i ' ^ i n e n c o m í e p t o de timbre 
la ele im 
ns.eguirl 

creaci A G E N C I A S 
w la « 
lectos t | L v , D l . M B U B dependen-

a (nfocmada, cuartos des 
l'Ograilanüafíüs. información se-
- _ ± _ _ g c i o n a d a . Fuencarral 94 
,n a r r e f Hcado, Teletono 9.2.. 
i7.nrA ^ 
en reti 
iado da 
as, la di 
t ü n a s . l j U i n A C I O N muebles, ce

na velaSflores- despachos, alcobas 
Painiirtrarios, sillerías, piano. 

him- lejos. Se traspala el co 
' ercío con ediücio propio. 

'ón de ^ i t o ^ j T 'SD 
3 U":'1iit relorma uquiüainua a 
'ara ,en'Í!cios baratísimos, comedo-
1 y la if alcobas, despachos, ca
lderas q|g doradas, pianolas, mue

l a s sue'ltos. Estrella, 10, 
Estuditfittesanz. 

A L M O N E D A 

siguient 
unidad 

i procu itrimonio, 110; caí 
;ima es 
ios Natf 
studios 

ita lecc 

d e l | i 

etas; matrimonio, ó o ; si-
j , 6 pesetas; lavabos, 15; 
sas comedor, 18; de no-
:, 16; buró americano. 12U 
s e t a s ; aparadores, 60 ¡ 

ispeciali jeberos, 70; armarios, 70; 
cuerpos, 110; despacbos, 

, alcobas, 860; comedo-
dP^armi . 275; hamacas, 10, Cons-
aesarrol •tlno Rodríguez, 36. tercer 

Jso Gran Vía. 
o n a 1 
del cu iJÍGá, ! Armarlo haya dos 

as grr ndes biseladas, con 
nces, UÜ pesetas. Inraen-

-- surtido en camas doradas 
um Nofiqueladas desde 110. tían-
i", Engracia, 65, (6) 
1 de C i r ^ ^ f í o ^ completo gran 

o, 450 pesetas. Armario 
;ional i ̂ a barnizado, bronces, lu-

grande biselada, 90, San
ción dfliE!ngracia' 65- (8) 
i n y p: SPACHO estilo español, 

1 San Mateo, 3. Gamo. (8) 
casa más surtida en co
ores jacobinos desde 700. 
Mateo^S. Gamo^^^ (8) 

?MAS desde 18,50, precios 
TGOS • fábrica. Casa Puente. Pe

lo, 35. ^ (11) 
K A N liquidación de mue-

feorganifc 50 % rebaja. Luchana, 
)s, se cm__ 6̂) 

importfc^joAMOS muebles por 
s deficilá/ción comercio. Traspa
les medlios local. Divino Pastor, 
correo. I (1) 
¡onst i tulTIGUEDADES. Llquida-
úsivo pli todas las existencias, 
es, y njclos baratísimos. Traspa
leos taloca'- Calle del Prado, 23.. 
nservacl-- , ^ 
)n un ctPíONEDA, vitrinas can
os de e|íalJ^03• apliques, mesitas, 

p„na„J tbé, mesitas gabinete, 
J ..iceteros, lámpa.ras, mos-

•Aon ctiajidores columnas, lampari-
a â e!lt broncea y todo género 

p,rtículos propios para ro-
erableml^'• I Sólo hasta el jueves! 
o modef^?a. verdadera ganga! 
••uerdo i0las María Rivero, 3. (L) 
n una ¡fEBLES diplomático, co
rrollo ¡t01"' cuadro, bargueño, 

ípiiTifi v9Pacho' recibimiento, ara-jcupa, ) Rei 
luchos é _ 
unidos ^ASJOX. almoneda mue-
nninliat realizan baratísimos, 
aniPnahos lotes. Pocos días. F a r -

fcia, 12. (S) 
m oranln08 anuncios se reciben 
onoiL JAgencia SaPic- Alcalá, 3. 

un sisti : ! l L ; 
ahora,! 

de cocll 
a da porlTEL Chamartln. Cale-

ición, tranvía, autobuses; 
refera f pesetas. Junto despacho 
0 y enl"1'"3" Teléfono 34859. (T) 
1 de cmO, calefacción central, 
rri l . El^0- ascensor, 10 habitaclo-

nr r l , grandes, 260 pesetas. 
d . r l n f ^ _ Í I - m 
variacioPOSISíMO, amplios des-

/• sob^l50' 250' tienda de mucho 
a'dn d» renir- Cochera particu-
r „ l L « I tranvia puerta. Guzmán 
ClUSO Cfrr-- — ; — i 

V L A . Hotel nuevo ¡San 
cQ oííJe16' t;odo confort, garage, 
se ansian Kaiser. (T) 

ntn pan i ~ r. • ' 
ond»nHf VB amplia. Fábrica, ta-

Aíai industrla. Impresión 
o p ovias. Precios modera-
correo, , Núñez Balboai 64 antl. 

en coW i (5) 

' Cn-T1n,1 í Ü Ñ D O ^ T s i ^ i o t e l . coñ-
irera a"^ 10 piezas, terraza me-
0 ra día, p r e c i o moderado. 
1 consio mida Reina Victoria. 54. 
í e s a1'1ll (5) 

A L Q U I L E R E S 

•enorridí G N I F I C O S cuartos, lujo-
> el que ¡ente decorados en casa 

'erna, con ascensor, gas, 
ir\ a la < íacdón y teléfono, desde 
•Mpq nr^i0,183 mensuales. Rome. 
^ r.ml^ble.d0' 10 (entre Ferraz-)S cuaii^ ales). M.-n 
iral, los — L i : 
ir de laaÍT1. J>,ALElS iui0- ampli-
)r cíe w-fcg independientes, gara-

• familias, oficinas. San 
•.'f.r?e 'Pcnjío, 11. (6) 

,níiPr,V!Í;!iT?,s ^esaiqutlados m-
r^n v 1 Cn n.amplia y selecclo-

- r n a y P » . Costanilla Angeles, 4, 
(11) liten. 

) n c i i f 

se? 

poado, 
N I > A modernísima.' Oca"-
L "pica para zapatería, 
Ve , peluquería lujo, etc. 
ques Cubas, 8. Alquiler 

(1) 

tenida, 
.seo Siso 
untos. 1 
:ña, nú« 

zas, 14' ÍUILO hotel Parque" Ur-
)n niaX ^ado Metropolitano. Bos-

.4. Razón en el mismo. 
^ J - e l é f o n o 42270. (T) 

IBHllSil 

57 

|tas 

^NIEICOS pisos todos 
autos, orientación me-

Pt,rec'ios rebajados. 

U I L A N S E buenos ni-
Precioso ático, calefac-

s'r.̂ .8 c„e n s o r, teléfono. 
[Cesa, 64. (-p) 

confort, calefacción, 
jardín, 10 habitacio-
uuros. María Molina, 

(T) 
Mediodía. Confort. In-

ato Santa Bárbara, 225 
Covarrubias, 3. (A) 

Piso. CoñTe Xiquena, 
^ , ' (L) 

|HII j0 en Aravs.ca hote-
•jon gran jardín. Monte-
•¿í^almacén. 

NIFICOS e x t e r lores, 
[t, moderno. 32 a 43 du-
""£^'J- (11) 

nueve habitaciones 
nadas, ga.s, teléfono, 
[ g r ^ o r r l j o , , 33. y,] 

I T O S exteriores, muy 
juicos. Arriaza, 8. (Pá-

lQ Sanjvncente). (1) 
CIOSO ático, conforta-
^ m e n ^ j ^ y 8. , (3) 
iíi1^0 Pisos siete y quin* 
"'Poetas . Plaza Santo 

I N T E R I O R céntrico, once 
duros, tres habitaciones. Pé
rez Galdós, 5. (T) 
CASA nueva, cuartos nue
ve habitaciones, despensa, 
buhardilla, teléfono, gas, ba. 
ño, calefacción central, 165 
pesetas, junto tranvías. Va-
llehermoso, 42. (2) 
A L Q U I L O local para garage, 
almacén. Isabel Católica, 2. 

(3) 
VEIJíTE duros exterior seis 
piezas. Mediodía, ascensor, 
teléfono, lavadero. Ramón 
Cruz, 69; tranvía 51. (3) 
C U A R T O S todo confort, 26 
duros. Ríos Rosas, 4, (3) 
C U A R T O exterior "baño, 33 
duros. Viriato, 20. (3) 

i C A L E F A C C I O N c e n t r al, 
I gas, teléfono, cincuenta du-
! ros. Príncipe Vergara, 82. 

_(1) 
i E X T E R I O R " diez piezas, 15 
! duros, interior desde 7wFran-
i cisco Silvela, 98. (T) 
¡ PISOS exteriores, 45-56 pese, 
| tas. Azcona, 4, provisional, 
! próximo Francisco Silvela. 

(14) 

L C H O N E S , 12 pesetas; 
itrimonio, 35; lam oO; 

15 

PAGO au valor buenos mue
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es
píritu Santo, 24. Compra
venta, Teléfono 17805. (51) 
COMPRoTliasta 200 obliga-
clones Unión Eléctrica Ma
drileña, emisiones 1923 y 26. 
y 10O cédulas 6 % del Banco 
Hipotecario. Señor Muñoz, 
Alcalá, 171; de 7 a 8. (3) 

C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
l a 3. Curación enfermos pe. 
obo, pocas Inyecciones. (T> 
ALVAKEZr Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, vené
reas, sibila, blenorragia. Im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, 9. Diez-una, síete-
oueve^ (11) 
ANÁLISIS . Orina compleTo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbieri, 1, du
plicado. Teléfono 94084. Pro
vincias. Garantía y discre
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 

G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16616 

A L Q U I L A S E hotel en Ciu-
d,ad Lineal once ha.bitaciones 
huerta jardín, 35 duros. R a 
zón : Señora Moreno S. Lo
renzo, 10. (T) 
E X T E R I O I ^ s T b a j o r s o T en-
t r e s u elo, 120, calefacción, 
baño. Don Ramón Cruz, 68, 
duplicado. Tranvía Torrijos. 

(.T) 
C U A R T O S confort. Mesone
ro Romanos, 37. (Gran Vía) . 

(T) 

A U T O M O V I L E S 

R I S C A L , 6. Jaulas, estan
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N K l i M A T I C O S ocasión los 
mejores, Santa Feliciana, 10 
Teléfono 36237, (58) 
A U T O M O V I L Ford, cuatro 
puertas, seis ventanas, par
ticular, vende. Esprónceda, 
10. Señor Angel. (T) 
N E U ¡VJAT1COS lubrlücanies, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 v Glorie
ta San Bernardo. í. Teléfo-
r¡o 33390. (1) 
A O E N O I A Autos A, C. 
Gran turismo. Alquiler au
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 

(51) 
CUUíKKTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
'Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 

H I S P A N O Suiza, conduc
ción interior, 4 cilindros, 
vendo barato. Bolsa, 10, 
principal. (1) 
P A R T I CU L A B vende C. 4, 
conducción descapotable es
pecial, nueva, Pi Margad, 
16. (3) 
E Ñ S E Ñ A N Z A, conduc
ción automóviles, mecánica, 
cincuenta pesetas. Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 

'La His-
mecáni-
Chevro-
marcas. 

(3) 
r t ezón 
camio-

ías, 23. 
(V) 

E S C U E L A choferes ' 
paño". Conducción 
ca, Citroen, Ford, 
let, Renault, otras 
Santa Engracia, 4. 
C A R R O C E R I A S "C o 
ómnibus. Camiones, 
netas. Paseo Yeser 
Teléfono 71860. 
F O R D . Agencia Oficial L . 
Castro. Talleres de repara
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 23. Teléfono 
75040. (V) 
C O M P R A R E moto 500 pese
tas. Ramón Cruz, 15, prln-
c i p a 1 izquierda. Teléfono 
57552. (1) 
P A N H Á R D D i m o u s ine 16 
HP. 4.000 pesetas. Plaza Vi
lla, 1, portería. (1) 
R E L ÁCÍONÓ compradores 
con vendedores autos parti
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 

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 Al
ba, 16. Once-una; tres-nue
ve. Provincias corresponden-
cía. (14) 

D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre
cios económicos. (53) 
D E N T I S T A , trabajos ecoñó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. _(T) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe
setas, dientes fijos (Pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena, 28. (14) 

E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
dlotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes
taciones, programas o pre
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In
ternado. Regalamos prospec. 
tos. (51) 
A C A D E M I A Miguel Lara, 
calle Prado, 20, Madrid. Te
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati
cal, Ortografía, Mecanogra
fía, Radiotelegrafía. Hacien, 
da. Internado. Medio pen
sionista^ (T) 
A P A R E J A D O R E S de obras. 
Bancos, comercio, contabili
dad, dibujo, cultura general, 
idiomas, clases* Academia 
España. Montera, 36, (58) 
F O M E N TO. Reanunciada 
convocatoria. Mismo profe
sorado. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. (1) 
SEÑORITA alemana da lec
ciones y cambia en inglés y 
francés. E s c r i b i d 3.777. 
Apartado 40. (1) 
C O N T A m U D A D , T a q u 1-
grafla Mecanografía, Cálcu-
loa. D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 

(11) 
PARA Ingresar Bancos, ofi
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con
tabilidad, reforma letra, ca
ligrafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela. Pre
paraciones. Pez, 15. (1) 
•imSúl&AFÓS. E x á m (T-
nes febrero. Nueva convo
catoria junio. Academia Gi
meno. Arenal, 8. (1) 
C A R T E R O S . Contestaciones 
completas. Atlas, 20 pesetas. 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 

(1) 

¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 

La del Dr. K E R E D 1 A . PLAZA D E L ANGEL, 16 
Pieoios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 

¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com
pra, venta y cambio. Gon
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 

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) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
¡ S E Ñ O l l l T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "EbroX", Alml-
rant6:_22. (53) 

C O M A D R O N A S 
P l i O F K S O R A Mercedes Ga
rrido. Asistencia embaraza
das, económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUÑCION OArbltt, "tínica: 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cías. Felipe V. , 4. (3) 
P A R T O S ! Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 

(1) 

C O M P R A S 
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. (51) 
í'AGO más que nadie mue
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca
jas caudales. Teléfono 726S4. 
Hernández. (13) 
í'AGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. (5S> 
A L H A J A S , escopetas, apa
ra tos fotográficos, gramófo
nos, di.scos, artículos viajé, 
papeletas del Monte, gaba
nes, pellizas, trajes, chev-os. 
Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral, 107. Telé
fono 19633. (51) 

T A Q U I M E C A N O G R A F I A 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápi
do y más moderno. Clases: 
Academia España. Montera, 
36. (58) 

P R O F E S O R A francesa, in
glés. Alburquerque, 5. (3) 
O F R E C E S E inglés, profeso
ra diplomada, Libertad, 35. 

(3) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, 
francés, alemán, clases par
ticulares y colectivas. Are
nal, 24. Teléfono 10865. (3) 
F O M E N T O , carteros-"taquí-
mecanografía, contabilidad. 
Reforma letra. Clases Blas
co. Mayor, 44. (14) 

P R O F E S O R A solfeo piano, 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ómica. 
Luchana, 37. (14) 

C O L E G I O España, es el me
jor para niñas y señoritas. 
Primera y Segunda enseñan
za, cerca de Alca lá . ,Hermo-
silla, 94. (T) 

F O M E N T O , economía, car
teros, policía, taquímecano-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Academia Domínguez. Alva-
rez Castro, 16. (51) 

E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui
grafía García Bote. Ferraz, 
22. (53) 

P E N S I O N y enseñanza pa
ra niños, estudiantes, ba
chilleratos. Estrella, 3. Cole-
gio. (51) 
P R E P A R A C I O N . M a r 1 n a 
Mercante por Jefes Marina, 
Guerra. Razón: De 10 a 12 
mañana. Pérez Izquierdo. 
Alberto Aguilera, 46, segun
do. (T) 

E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e U e t i er. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
D I A B ^ T I C O s T S u p r e s i ó n 
del azúcar con Glucemia!. 
Gayoso y Monreal, Fuenca
rral, 40. (T) 
R E U M A , para quitar los do
lores y purificar la. sangré, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 

F I L A T E L I A 
P A Q U K T E S sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. G&l-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 

F I N C A S 

Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). O) 
KKNTIISTAS: l o m o papel 
por fincas todas clases, apli
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, lü. Teléfono 
i)6660. (58) 
(,Oi>l i'UA V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola
res por casas. Corral. Agen
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 

(58) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapíc. Alcalá, 3. 

(7) 
F I N C A provincia León, 295 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30,000 
duros. Precio: 55O.CÜ0 pese
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
C O M P R O fincas rústicas. 
Enrique Tello Tello. Ayala, 
62. Teléfono 52446. (14) 
CASA Chamberí, adquiriría-
se 75.000 pesetas, renta 22.600 
mitad contribución, tratar 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado; 6-8. (8) 
F A U U I C A harina, provincia 
LeóUi 70.000 duros. Vendo, 
permutó, ñor casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.0«4. (?,) 
V é n d e n s e solares calle 
Alcalá y Canarias a precios 
reducidos. Escribir Alcaná. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
A D M I N I S T R O fincas, con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, 1. (D 
F I N C A 100 fanegas, mitad 
regadío, m u c h o arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros. Permu
tarla por casa Madrid. R. | 
A. Apartado 9.084. CD 
V E N D O casa 8 % l ibre to-
talmente alquilada, precio 
40.000 duros. Señora Rodrí
guez. Alcalá Sáinz Baran
da, 11, entresuelo B. (1) 

P E N S I O N completa, 7 pese
tas. Habitaciones indepen
dientes, cuarto baño. Monte
ra, 18, segundo izquierda. 

(T) 
F A M I L I A navarra cede ha
bitaciones exteriores, cerca 
Congreso. Con o sin. Teló-
fono 74784. (T) 
ON désire en famille mon-
sieur étable. Méndez Alva-
ro, 2, cuarto D. (T) 

S E desea caballero estable, 
con buenas referencias. Con, 
150 pesetas, sin, 35, Molino 
de Viento, número 11, pri
mero. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
PEMSiON Rodríguez, Espe 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Psñalver. 16. (T) 
E X T E R I O R E S , con, sin, ca-
lle Prado, 3, entresuelo de
recha. (13) 
H O T E L Mediodía, 300 Habi
taciones, desde cinco pese
tas. Restaurunt, Instalación 
moderna. <1) 
A L Q U I L O habitaciones so
leadas con jardín a pensio
nistas recomendables. Gó
mez-Ortega. 28. Villa Pilar. 

(13) 
C E D O gabinete exterior. E s 
poz y Mina, 13. ( T | 
PEÑ'SÍON Manzanares, eco
nómica, confort, estables, 
h a b í taciones individuales, 
matrimonio, amigos. Fuen-
c a r r a l , ^ , principal. (V) 
CASA nueva ascensor baño, 
calefacción, teléfono, habi
tación, dos amigos, con. 
Juan de Austria, 6. Petra. 

(11) 
A L C A L A , frente Retiro, ca
sa confort, habitación exte
rior sin, matrimonio, caba
llero, informes. San Euge-
nio, 3. (11) 
SEÑORA sola cede habita
ción único huésped. Quiño
nes, 16, primero exterior. 

(8) 
D E S E A S E dos señoritas o-
empleados, estables, trato 
familiar. Amaniel, 3, princi
pal. (8) 
C E D O hermosa habitación 
todo confort, dos amigos o 
m a t r i m o nio. Concepción 
Arenal, 3. í1) 

EXPOSICION T VENTA D E F I L T R O S Y CERAMI
CA D E T A L A Y E R A , MANISES, E T C . Precios baratí
simos. Plaza del Angel, 9 (eáqüina Huertas). TeL 10843. 

E N Alicante. Se vende pre
cioso Hotel, con hermoso 
jardín. Muy barato. Razón: 
Pensión Euzkadí, Caballero 
de Gracia, 18 y 20. Teléfono 
93734. (A) 
F I N C A Málaga, 200 fanegas, 
parte regadío, mucha pro
ducción. Buena casa, 65.000 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.084. 

(3) 
H O T E L calle cerca Caste
llana. Véndese alquílase con 
o sin muebles. Tiéne cuatro 
pisos, jardín, cuatro mil pies 
alrededor. Garage con auto
móvil. Dirigirse teléfono 
30852. (T) 
CASA con todos los adelan
tos, se vende con grandes 
facilidades de p a g o, en 
375.000 pesetas, renta 40.000 
pesetas y tiene hipoteca 
Banco de 175.000 pesetas. No 
se admiten corredores. E s 
cribid Suárez. Alcalá, 2. 
ContinentaL (3) 
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 Ú.084. 

(W 
V E N D O manzana 10 cuartos 
alquilados en una o dos 
partes. Facilidad pago. To
ledo, 94. Vinos, tardes. (T) 
P A R A comprar, vender, per
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio
nados fincas, visite. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
Í T Ñ r A cerca Madrid, 200 fa-
negas, parte regadío. Buena 
casa, 32.000 duros. Permuta
ría por casa Madrid. F. G. 
Apartado 9.084. (3) 
¿DÉSEÁ invertir bien su ca. 
pital? Visite o escriba a J -
M. Brito, Alcalá, 94, Madrid, 
quien le presentará negocios 
altamente satisfactorios. In
fórmese de la honorabilidad 
y solvencia de esta casa. (3) 
F I N C A a unos minutos Vigo, 
60 fanegas, regadío, arbola
do. Cuenta con'playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R. Apartado 9.084. (3) 

F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo 
estilo film-ámericano, mara
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 
20̂  (T) 

H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o 
mendable a sacerdotes, fa
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 

H O S P E D A J E completo 4,50, 
completa. Pez, 19, tercero 
derecha. (8) 
C B D E N S E habitaciones. 
Santa Brígida, 6, segundo 
centro derecha. (6) 
D E S E O matrimonios ami
gos, 6 pesetas tres platos, 
espléndidas habitaciones, ca
lefacción, baño, teléfono. 
Reina, 45 sencillo, principal 
izquierda. (T) 
SANTIAGO, 7 y 9. Viuda 
Alvarez, ofrece espaciosísi
mas habitaciones económi
cas, con o sin. (3) 
A L Q U I L A S E habitación in
terior, dormir, dos amigos. 
Carmen, 22, principal. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabine
te exterior dos amigos. Ma-
lasaña, 5, entresuelo iz
quierda. (3) 
A L Q U I L O habitación, con o 
sin. "Carrera San Jerónimo, 
10.___ (3) 
G A B I N E T E soleado, una, 
dos personas, con, sin. R a - \ 
zón: Ferraz, 40. Tinte. (3) 1 
SEÑORA católica honorabi- j 
lieima desea conocer otra , 
igual para vivir, gastos mi- | 
tad. Informarán: Alcalá, 2. | 
Continental. (3) 
H O S P E D A J E familiar eco
nómico. Gabinetes soleados. 
Ancha, 24, tercero. (3) 
C E D E S E habitación exte
rior soleada, baño, calefac
ción, ascensor, único hués
ped. Altamirano, 22, cuarto. 

(T) 
P E N S I O N Católica Anglo-
Española. Todo confort. Da
to, 11 (Gran Via) . (V) 
G B a T n pensión Cruz, habi
taciones exteriores todo con
fort. Principe de Vergara,, 
34, primero. (1) 
PÍiÑSION confort, caíefac-
ción, teléfono, precios mó
dicos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (1) 
F A M I L I A honorable desea 
huéspedes. Hortaleza, 84, se
gundo. j_ (T) 
SEÑORITA respetable cede 
gabinete, baño, para uno, 
dos caballeros de referen
cias, sin, informan. Torri
jos, 32, principal izquierda. 

(14) 
P E N S I O N Guevara, 5,50 y 
6,50. Fuentes, 5, segundo 
derecha. (14) 
S E cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 5 du
plicado, segundo. (14) 
C E D O alcoba 2 camas, se
ñoras, económica. San Ma
teo, 20, cuarto. (T) 
SEÑORA desea matrimonio 
dos estables. Santa Lucia, 3 
segundo, próximo Noviciado. 

(T) 

L E 
o el Misterio do la Santa Infancia. Lectura espiritual 
por el P. G. Faber. 6 ptas. en rústica y 8 en tela; por 
correo, 0,25. Hijos de Gregorio del Amo, Paz, 6. Madrid. 

P E N S I O N Santa Ana. Con
fort, jardín. Zurbano, 8. (tn 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
P A E L L A auténtica, preferi
da Inteligentes, plato má
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier
to 2.50. (58) 

l 'ENSION Mirentxu. Viaje
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrlentss 
Cocina vasca, desde 7 pese
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
coa, 3. (T) 
S E alquilan bonitas habita
ciones todo confort, con o 
sin. Fuencarral, 141, tercero 
derecha. (B) 
P E N S I O N Ramírez. Princi-
pe, 27. Habitaciones para 
matrimonio, dos amigos, 
Confort. - (T) 
h e r m o s a habitación exte
rior, uno, dos amigos esta
bles. San Agustín, 16. Por
tería. (T) 

S E desea persona formal en 
casa, honorable y económi
ca. Santa Engracia, 103, pri
mero, letra C, esquina Gar
cía Paredes. (T) I 
M A J E S T I C ""íloteh Veláz- \ 
quez, 49, 60 baños, conforta- j 
ble, distinguido, baratísimo, | 
alimentación sana y exqui- 1 
sita. . (T) 
S E alquilan habitaciones, 
con, sin. Rodríguez San Pe
dro, 58, principal. (T) 
11. Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese
tas habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Via).. (80) 
H U E S P E D E S estables pen
sión 5 pesetas. San Millán, 
3, principal. (T) 

M A Q U I N A S 
O C A S I O N : Las mejores má
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS para coser Sin
ger de ocasión, infinidad de-
modelos desde 70 pésalas. 
Gara ntizada,s 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. 'Yelarde, 8. (55) 

M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir recous-
truccióa esmerada, esmal
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do
micilio. C a s a Americaim 
Pérez Galdós. 9. (T) 

M O D I S T A S 
MODISTA. Hechura desde 
15 pesetas. Se dan lecciones 
de corte y confección. Pre
cios módicos. Arrieta, 9, se
gundo izquisrda exterior. 

(T) 

M U E B L E . S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Aiba, 6 
Muebles baratísimos inmen 
ao surtido en camas dora 
das. madera, hierro. (ÍBU 
S E arreglan camas, colcho
nes y somier. Luchana, 1! 
Teléfono 31222. (53) 

O P T I C A 
' L A Z A K O " , óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones reli
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T i 

JORDANA, Condecoraclone.* 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de un! 
lormea. Príncipe 9. Madrid 

, (55) 
C H O C O L A T E S de la Tra 
pa. Fabricados por loa HK 
PP. Cistercienses en Ven
ta de Bnftoa. Depositario pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo iñíguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11 
reléfono 12465. Servicio » 
ciomicllto. (Tt 

A U K l E N O O fábrica dt 
aceite en ürgaz. En ventfc 
títandes facilidades, teléfu 
no 13346 Madrid (53i 
O N 5> ü LA CION permanen t e 
(completa), seis pesetas, ga
rantizada, seis meses. "Mon-
ferrer", técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
MU SHVO Heráldico. Escu 
ios, genealogías . Yepf?.« 
Cfisne. 5; '¿ » ,V (T) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cri pelón. Vicente Martínez 
O'Donnell. 30, Madrid. Telé 
fono 52286. 
C O P I A S a máquina, baratí 
simas. Academia España. 
Montera, 36. tS& 

A L . r i A y A O 
P A P E L E T A S D E L MONTE. La casa que má.s págs 

SAO ASTA. 4. COMPRA VEiVTA. 

W(iMriBir»«»'n»«̂ '-»!HWĤ "̂;̂ ^ 
O R A T I S , graduación vlata, 
p r o c edlmientos moderno», 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 

P R E S T A M O S 
H I P O T & t) A. se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe
setas. Esparteros. 20. sastre 

(53» 
IÍN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobrs rústica, 
regadío, Sr. Martínez. Apar-
tado 855. (3) 

S A S T R E R Í A S 
V U E L T A de gabán, 20 pe
setas. Arrieta, 9. Sastre. 

'60) 

T R A B A J O 
Ofertas 
PARA trabajar productivas 
representaciones, interesan
tísimo Boletín. 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
fe N í> íí. S A S / I A ttuaauuomu 
automóviles, mecánica, cin
cuenta pesetas. Escuela au-
romoviilstaa, Alfonso X I I . 
56. (jD 
N E C E S I T O capitalista para 
asunto urgente importancia. 
Escribid C. Continental. Ca
rretas, 3. (1) 
M E C A N I C O muy entendido" 
en radiotelefonía se necesi
ta. Montera, 40. De 4 a 5 
tarde. (D 
DemaHclníí 
C A L E F A C C I O N E S . Arre
glos reparaciones, montador 
económico. Moreno. Pasión, 
12. Teléfono 75993. (T) 
S A C E R D O T E abogado ofré
cese. Escribid: D E B A T E 
20909. _ _ (T) 
M A E S T R O , sacerdote ofré
cese. Escribid D E B A T E 
20.909. (T) 
S E S O K de 40 años católico, 
ofrécese a,dministrador o en
cargado tinca fábrica o ga
nadería gran competencia. 
I n f o r m e s inmejorables: 
Montesquinza, 14, principal 
izquierda. (T) 
O F R E C E S E cocine ro~ 100 
pesetas mensuales, muy eco
nómico. Apodaca, 4. (11) 
F A C I L I T A M O S ü e r vid uñí b r e 
seriamente informada. Pída
la siempre a Preciados, 33. 
Teléfono 13G03. (11) 
SEÑORITA alemana daría 
lecciones, acompañaría. Sa-
gasta, 12, interior. Pregun
ten por don Carlos (L) 
J O V E N desea ocupación 
50.000 duros fianza. Escribid 
Calvo. Prensa. Carmen, 18. 

05) 
¿OVEN abogado, maestro, 
gran práctica oficina, ofré
cese administrador, cajero, 
profesor análogos. Costani
lla Angeles, 4 duplicado. 

(14) 
O F R E C E S E doncella' para 
comedor, buena presencia, 
informada. Colegiata, 8, fá
brica corchos. (T) 
O F R E C E S E viuda para cui
dar sacerdote o señor solo. 
Tarragona, 32, segundo iz
quierda. (T) 

L e C T KO M O T O R E S . I I m 
pipza, conservación, repara 
ción. compra, venta, Mósto 
les Cabestreros. 5. TeléfoT,i 
71742, (51) 

A B O G A D O Sr. Solís. Con
sulta dos-cinco. Luchana, 37 

(14) 

V E N T A S 
l ' E I i N A N D E Z . Capltas Im 
oermeables desde ocho pe 
setas, desde 50 a 100 cerní 
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y rnedt 
ia. Casa de toda garantia 
Caballero de Gracia. 2 y 4 
-•«quina a Montera. Madrid 

(58l 
s. U A i) K anirgUedacíes 
objetos arlo. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rrpres. Echegaray, 27. (T) 
tiAUKIJIAS Kerreres. Eche
garay, 27. Cuadros rellglo-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. PJxposiciones perma
nentes. (T) 
r iA .M)s y armomums va 
rías marcas. Nuevos. Oca
sión. Plazos, contado, cam-
h i O s. líodrlguez Vent ura 
Vpea. a (5:i) 
fes I feKA^, lapice.-i cuco, lar-
ciopelo, limpiabarros. Pre 
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
•5514. (T) 

C O N E J O S azules de Viena, 
se venden. C. Berges. l'la-
sencia. Cáceres. (T) 
¡5.000 almendros y olivos. 
Arbequines cuatro años, ba
ratísimos. Casa Hermosa. 
Buiguillos (Badajoz). (T) 
ri<v .\ »»,-•, duioiuano:-), radio-
píanos, fonógrafos baratíst 
mos. Corredora. Valverde, 
¿2. (1) 

( A l l VLl.KUOS, c a m I á as 
calzoncillos, reformas, tam
bién admito géneros. Arro 
yo Barquillo. <4 ÍT> 
ít ( C U M I A S de todas clases dr
ías mejores marcas y bisu 
teria lina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com 
posturas. Ismael .Guerrero 
León. 35. (Junto a Antón 
Martin). (T» 
HEUMA. Tratamiento y cu
ración radical, método origi
nal y exclusivo de este cen
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartin la Roja (Madrid) 
Quien no cure no paga ho
norarios. De ̂  a 4. (7) 
11K PILA CION eléctrica .51 
rantizada, única, eficaz, lo 
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Subirachs. Montera > 
5 L _ (6» 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapíc. Alcalá, 3. 

(7) 
T R A N S P O R T E S p'u e'r t o s 
mar 0,40 kilómetro. Teléfono 
¡5211. Santiago Verde, 2. 

(11) 
M E D I A S sucias con tapas 
señora, dos cincuenta; caba
llero, cuatro pesetas. Repar
to domicilio. Cardenal Cis-
neros, 7, fábrica. (1) 

"CARA f X E R O formal"' desea 
cambiar , conversación fran
cés con señora o caballero. 
Escribir Francia. Carretas, 
3. Continental. (1) 
Eí .EGANTISIMDS sombre
ros modelados sobre cabeza, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábri
ca. (14) 
MR. Cari Pontoppida.n, con
cesionario de la patente nú
mero 98.722 por "Un método 
para envasar materiales pul
verulentos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (1) 
SO C I E T E Ind u s t r i elle'D 'Ap
plications Photographiques", 
concesionaria del certificado 
de adición número 100.065 (a 
ia patente número 100.022), 
por "Una máquina de tirar 
películas cinematográficas", 
ofrece licencias para la ex
plotación del mismo. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 16. (1) 
MR. " Poter ' Wilhelm Adolf 
Aage Herbst, concesionario 
de la patento número 98.719, 
por "Mejoras en los molinos 
de tubos a bolas", ofrece li
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca
relza. Barquillo, 16. (1) 
SEÑORA joven, culta de 
distinguida familia, católica 
desea colocación con señora, 
matrimonio respetable. Mon-
talbán. Preciados, 7. Conti
nental. (14) 
C O M P A G N I E " Générale de 
Signalisation, concesionaria 
del certificado de adición 
número 104.001 (a la patente 
número 97.271), por "Mejo
ras en los aparatos rectifi
cadores de corriente", ofre
ce licencias para la explota
ción del mismo. Oficina Viz-
ca,relza. Barquillo, 16. (1) 

l ' feLKTEUA nace, retorrna, 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, 11. (I) 
E S T E R A S terciopelos, tapi
ces coco, limpiabarros, mi
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. (5) 
K S T E K A S terciopelos, lapi 
ees limpiabarros para "au 
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más 
Conde Xiquena, 6. (1) 
feSTKUAS, terciopelos, pa-
-os, lapices coco, precios 
¡ia ratísimos. Hortaleza, 98, 
ojo!, esquina Gravina. Te-
"Mnno 14224 (11) 

i i , A I i K O í « i , cruel 11 jos. tmtbti 
la torios, postales. Casa lio 
•a. Colegiata, 11. _ (f¡ 
S E R N A (Angel J . ) . Siempre 
ocasiones, máquinas foto-
;rráficas. Fuencarral, 1. (7) 
A N T E S de comprar visite 
Pajarería Inglesa. Alcalá, 
109. Seriedad y garantía. 

(7) 
R E GíST R A D O R Á" "m od ern a 
(semi mieva, ganga). Telé
fono 90854. (8) 
CAMAS, sommiers acero, 
infinidaxi modelos turcas, 
desdo 25 pesetas. Fábrica,. 
Coya, 38. (_8__) 
C A N A R I O S musicales insu
perables 25 pesetas, inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 

(6) 

E S T O S A N U N C I O S 

Se admiten en todas las Agencias de rublicidad 

SEÑORITA honorable pfré- | MR. León Hoyois, concesio-
cese enfermera Sanatorio, 
Dispensario. Escribid: D E -
B A T E , 20,865.. (T) 

T R A S P A S O S 
TRASPASO ferretería, con 
o sin existencias,1 Teléfono 
13346. (53) 
P E L U Q U E R I A señoras cén
trica, muy acreditada. Faci
lidades pago. Informes; 
"Caslell". Granada, 34. Má
laga. (T) 
T R A S P A S A M O S a m p 11 s 1 m o 
local propio industria o al
macén. Divino Pastor, o. 

(1) 
T R A S P A S O tienda calle del 
Barquillo, poca renta, am
plios escaparates, superficie 
total 210 metros cuadrados, 
con interior p<\ra oficinas o 
almacenes. Detalles y con-
d'Ciones solicítense por 'es
crito. Apartado 990. (7) 
C O L E G I O . Tomaría traspa
so, preferible amplitud, bue
na instalación. O f e r t a s : 
Apartado 378. (1) 
POR ausencia al extranjero 
se traspasa elegante pensión 
todo nuevo, sitio céntrico 
dos pasos Granvía con baño, 
ascensor, calefacción de gas 
teléfono y varios estables, 
se daría en buenas condi
ciones. Razón: Sr. Otrilla. 
Echegaray, 21, principal. Te
léfono 10038, de cinco a sie
te tarde. (A) 

nario del certificado de adi 
ción número 101.540 (a, la pa
tente número 100.127), por 
"Un procedimiento para el 
lavado de los carbones mi
nerales y otras materias 
análogas, pon el aparato co-
r r e s pondiente autopesador 
de corriente, de agua, para, 
su realización", ofrece li
cencias para la explotación 
del mismo. Oficina Vizcarel
za. Barquillo, 16. (1) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 

P A T H E Baby. Alquiler de 
películas. Precios económi
cos. Casa Camarillo. Gua-
clala.jara. (2) 
P I E L E S para adorno 0,75 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele
tería. Cava Baja, 16. (13) 
PELBTKÍTlA cuellos, carte
ras, guarniciones, clases se
lectas. L a Dalia. Fuenca
rral, 56. (3) 
S O B E R B I A gramola, mue
ble alto, lujoso, 300 pesetas 
con discos. Leganitos, 47, 
primero, tarde solamente. 

m 
Y A empezó liquidación cal
zados las Dos Estrellas^ pre
cios quemazón, traspásase 
local. Fernando V I , 9. (1) 
GRXMOFONO"s7 discos, ra^ 

d i o - gr a m o 1 a s, amplificadores 
plazos, contado. Oliver. Vic
toria, 4. (1) 
V E N D E S E despacho estilo 
jacobino. Piamonte, 19, se
gundo izquierda. No prende
ros. (1) 
V E N D O cáTiz plata cincela
da y sacras y candelabros 
lujo, mitad valor. Razón: 
Arenal, 9. Joyería. _ (1) 
E L propietario de la patente 
de invención número 88.598 
por "Procedimiento para, la 
limpieza de la pasta, de pa
pel y otro material fibroso", 
concedería licencia de explo
tación para la misma. Diri
girse a, la Oficina de Paten
tes y Marcas Schleicher y 
Sancho, Madrid. Cruz, 27. 

(60) 
E L propietario de la paten
te de invención núm. 99.203 
por "Un procedimiento para 
trabajar la, caña de azúcar", 
concedería licencia de ex
plotación para la misma. Di
rigirse a la Oficina de Pa
tentes y Marcas Schleicher y 
Sanchci, Madrid. Cruz, 27. 

_ (60 ) 
G R A M O L A mueble, muy bo
nita., gran ocasión, urgentí
simo. Torrijos, 32, principal I 
izquierda. (14) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surtí-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordofio I I , 201. (14) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi
ces, coco, yute, limpiabarros 
para, portales y automóviles. 
Forzosa liquidación. Santa 
Engracia, 01. Teléfono 40970. 

(14) 
MADERAS" y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid-Ca-
rabanchel, 41. Teléfono 95. 

(3) 

E X T I R P A C I O N BEBENGUí 311. Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garanAlzado contra el pelo y ve
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far
macia Gayoso, Arenal. 2. Madrid. Almacenes: J . Mar
tin, Alcalá, 9, y en todas fpartes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, nuanos' y piensas, no tiene rival. 

P E L E T E R I A 
La Magdalena. C&ñe Maj or, 28. Prese¿nta el mayor sur
tido en Abrigos, Rcnaxda y Martitas. Precios increíbles. 

V i e n a R e p o s t e r í a C i a p e i i a n e s 
Casa ¿sentral y fábrica: 

MA11T1N HEKOrí. 83. TIJJKFONO S4463 
E l mejor pan de Vlearca. pastelera, conñteria y chap. 

cuteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 

Los dulces, pasteles y pastes ¿on loa mejores de Ma
drid, y se venden en ías sucuj-sales de esta casa, al
tas en Alarcón. U ; Aremal, 30; Puemcarral 128: Géno-
va, 2: Génova, 25: Goyat, 29; Alcalá, 129; Marqués de 
Urquijo. 19; paseo San Vlcenba, 10; Preciados. 19; San 
Bernardo. 88; Tintoreros. 4̂  Toledo. 66, y Atocha 
89 y 9L 

PARA COMER BÍJSIN D E S D E 3.50 

GRAN ORQUESTA. —J.ülSA FERNANDA. 21. 

¡ ¡ T r e i n t a m i f i o o e s ! ! 
puede usted ganar si compra un billete para el oran 
sorteo de Navidad en la afortunada Administración 
de LoteTÍas de la calle del Barquillo, n ú m . 8. Su ad
ministrador, don Enriq'ue Murciano, remite a provin

cias cuantos pedidos le hagan. 

H I J O D E V I L L A S A N T E y C 
O P T I C O S 

rrfnclpe, 10, MAI)rtm 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Crisfcalea PUNKTAL ZEISS. 

Reina de Jas do mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, r íñones e infecciones gasírointea-

tinsUes (tiifoldpas). 

Qf rebaja, muebles tapicería 
¡0 lujo. Sólo por, este mes. 

massmsssê omaiimrismiimt 

M A Q U I N A S 

R 
para escribir. 

Modelos nuevos de 3 hi
leras y de 4 hileras. Ca
rro grande. T e c l a d o 

universal. 
Contado y plazos. 

Máquinas reconstruidas 
y usadas, desde 200 pe

s e t a s . 
Se desean agentes en 

provincias. 

G ñ S í fl K o e 0 E 
Sevilla, 16, MADRID. 

Boletín a recortar, fran
quéese con 2 céntimos. 
S. H. A. G ASTONORGE 

Sevilla, 16. MADRID. 
Remítame catálogo D. 

y condiciones venta. 
Mod. 3 ó 4 
Nombre — 
Calle de 
Población 

L Í N O L E U M 

Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa
linas. Carranza, 5. T. 32370. 

iiuiiiiwwh—üiiiwiwwiwmiiUiiI! imnaniiiiiini 

F A B H i O A 

rtarf 

ncomism 
M A D R I D 

de todaí clases, para mano 
y fuers» motriz. Tritura
dores. ~ DeeintegradorM. 
Cortadoras, Tanuzadoras. 
Inmenso «urtláo. 

Pidas* catálogo 
S ^ A T T & I S . e m i B E n I 
Apartado 185, BíS.B&©| 

,.-TJT-,',T,~-- ••- -„,||, ^ , |CI., 

L O T E R I A ^ ™ 

Martín, 93. Dobles de Na
vidad, a 4.000 pesetas. Se 
remite desde un vigésimo. 
Administradora: E L V I R A 

G A R C I A . 

A! e f e c í 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 

los a n u n c i o s l e í d o s e n 

E L D E B A T E 

t: 

a 

• i 
- i 
'4 

1MFKESOS PA11A TODA CL.ASE D E IJN-

ÜUSTKIAS, OFICINAS Y COMEIiClOS, 

R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS ÜB 

LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 

A L B Ü R P R P 1 2 . - T E L E P 0 N 0 3 0 4 3 8 

' N A G Ü S T i 

LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 

Y SU ESPOSA 

SpK traspasa local amplio, 
sitió muy comercial. Itílor-
me*j Ap.utado 12.156. (T) 
A C A D E M I A céntrica, traíT 
pásase por ausencia propie
tario, buena matricula. E s -
cribid D E B A T E 20922. (T) 

V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para lo 
limpieza, hulss y gomas 
gran surtido a precios «in 
cornpetencla. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon 
tera. Teléfono IfiS-lS. (5Si 
ALTAJíiüiS, escuuuras Peíl 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8. Vaienda. Teléfono 
interurbano 12;412. ' T ) 
l OMFKO valores de la Ciu 
riad Lineal. Vindel. Prado 
Hl A ntifii edades. <5»> 
M^NZANHÍLA • la' flor . 4 é l , 
Alto Araarón, de Montmesa, 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

( 5 1 ) 

C O N D E S D E M A L L A D A S 

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 í d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 

y e l 2 2 d e j u n i o d e 1 8 9 5 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios, 
Todas las misas que se celebren hoy, día primero de diciembre, en San Fermín de 

los Navarros, San José de la Montaña, Esclavas del Sagrado Corazón, Buen Sucoso, Pa
dres Carmelitas (Plaza de España), Santa Teresa, San Marcos, santuario del Corazón de 
María, San Ginés (capilla del Santísimo Cristo), y la misa a las diez en el Ave María 
(calle del Doctor Cortezo), seguida de la comida que se servirá a los pobres a las once 
de la mañana, así como el alumbrado al Santísimo en los Angeles Custodios, de Chamar
tin, en el mismo día, y las del día 2 en las Siervas de María, serán aplicados por el eter
no descanso de sus almas. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en. la forma acostumbrada. 
(A. 8) (6) 

^ára eéquela»: HIJOS ÜE RAMON DOMINGUEZ, Barnuillo, 39. Teléfono 33019 

http://i7.nr
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a r l a s a é r e a s 

E U R O P A E M P E Q U E Ñ E C E 

L A V I E J A E S P A Ñ A 

Exhortaba en mi charla anterior a 
dar solución inmediata al problema 
aéreo nacional, sin dilaciones ni rega
teos, y voy a exponer en ésta, en forma 
clara y sencilla, las ventajas con las que 
la Aviación remunera acto seguido a 
las naciones y a los individuos los sa
crificios que por ella hagan. 

Nada más elocuente, nada más claro 
que un mapa esquemático y unas ci
fras. A explicar uno de aquéllos y a 
comentar unas pocas cifras, que indican 
distancias y tiempos, voy a reducir el 
articulo do hoy. 

Si el lector examina el mapa adjunto 
observará en seguida que existen dibu
jados los contornos de dos Europas en 
escalas diversas; una, la mayor, re
presentada únicamente por la linea de 
costas y las principales capitales, y 
otra, la más pequeña, sombreada la 
parte que representa las tierras del 
continente y de las islas principales. Son 
en efecto, dos mapas de nuestro con
tinente. La Europa grande es la de hoy 
o, por mejor decir, la de ayer: la del 
ferrocarril, la del buque; la pequeña es 
la de un mañana muy próximo, inme-
dia!to; la Europa del aeroplano. 

Ambos mapas se han dibujado par
tiendo de los números del cuadro que 
acompaña a este art ículo; la primera 
columna de cifras indica distancias k i 
lométricas de los recorridos aéreos; la 
segunda, horas empleadas en el recorri
do por avión, y la tercera, las que son 
necesarias para que un viajero infati
gable o una carta se traslade, por tie
rra o mar, desde Madrid a las capitales 
europeas que se señalan. Se han toma
do escalas proporcionales a los tiempos, 
y se han dibujado superpuestas ambas 
Europas, para que salte a la vista la 
reducción conseguida por los medios aé
reos. 

¿Veis qué pequeña nos va resultando 
Europa? Como que cabe holgadamente 
en la Península Ibérica toda la Europa 
civilizada, desde Cádiz a Estocolmo y 
desde Dublin a Constantinopla, 

¿No es verdad que impresiona este 
mapa, y que no hay que esforzarse mu
cho para comprender la trascendencia 
y los beneficios de todo orden, espiri
tuales como materiales, que ha de pro
ducir el que si Madrid "cae" como en 
gl mapa "hacia Sevilla", Roma esté 
en Albacete, Pa r í s en Avila, Londres 
en Salamanca, Copenhague en Bribies-
ca, Constantinopla en Aíicante y las 
Islas Canarias a menos distancia de 
Madrid que hoy Sevilla de la capital 
de na nación? 

Los modestos empleados que hoy van 
a Cercedilla o La Granja a pasar sá
bados y domingos, i rán m a ñ a n a a pasar 
esos días con sus familias a Biárri tz, 
Coruña o Palma de Mallorca, y los que 
se permiten aprovechar dos fiestas se
guidas para hacer una visita al Can
tábrico irán dentro de poco en menos 
tiempo, y con m á s comodidad, a pasar 
un par de días en Noruega, en Grecia 
o en Turquía. 

Pues con ser convincente este mapa, 
lo sería mucho m á s otro, que me quedo 
con ganas de dibujar y que quizás dibu
je algún día: el mapa dol Atlánt ico. 

En éste sí que se pondría de manifies
to la revolución que ha de traer al mun
do la navegación aérea. "Europa es un 
continente demasiado pequeño para la 
Aviación." E l porvenir espléndido que 
a és ta le está reservado se encuentra 
en los enlacea intercontinentales; sobre 
la inmensidad de los océanos. 

Alfredo K I N D E L A N 

Noche oscura. Calle del Conde Duque, 
silenciosa, y desierta, con su doble rin
glero de luces que parecen flotar en la 
sombra... Se alza en esa calle un vasto 
cuartel, que domina el caserío circun
dante, no menos viejo que aquél, desem
bocando la tal rúa. por un lado, en un 
bulevard de casas modernas,- iluminadí
simo y con árboles, y por el opuesto en 
una placita en pendiente, de jardines ra
pados y con algunos bancos de madera. 
Esta placita solitaria tiene en la noche 
un perfil romántico y evocador, el de su 
leyenda de la, "Casa del duende", una 
de las leyendas más castizas del Madrid 
que fué. 

Rasgan las tinieblas las lucecitas de 
los cirios, amarillos y verdes, así como 
las de los farolillos y candiles colgados 
en las ventanas, mientras una campani
lla da al viento un son acompasado y 
funeral... 

I Qué novedad motiva ese nocturno 
desfile, alarmante y misterioso? La "Ca
sa del duende", que se hallaba en la ca
lle del Conde Duque, junto al trozo que 
se llamó del Duque de Lir ia . El vecin
dario había formalizado una denuncia 
ante la autoridad eclesiástica; ios inqui
sidores la desestimaron, prudentemente: 
pero Madrid casi en masa pidió, exigió 
que la "Casa del duende" fuese exorci
zada, y el Santo Tribunal tuvo al cabo 
que instruir el proceso sobre la base de 
una declaración auténtica, formal y es
crita de "todos los vecinos" de] Conde 
Duque, cuya declaración solemne reza
ba así: 

"Que hallándose una noche en la "Ca
sa del duende" varios jugadores, dispu
tando sobre pérdidas y ganancias en el 
juego, apareció, sin saber cómo, un ena
no, el cual, después de haberles exigido 
que guardaran silencio, desapareció co
mo una sombra. Que habiendo seguido I 
a pesar de eso, el alboroto (luego de 
atrancar bien las puertas), se presentó 
otro enano, horrible de ver, y repitió la 
orden de silencio, amenazando a los ju 
gadores si no callaban. Que habiendo 
dispuesto un jayán hercúleo tras de la 
puerta y con espada desenvainada para 
impedir que entrase nadie, hubo tercera 
aparición del enano, que no pudo ser 
cogido, aunque se arrojaron sobre él los 
jugadores y el gigante de la espada. 

Que habiendo seguido el juego y la 
algazara, con alguna indecisión de par
te de los tímidos, pero con muchas ba-
landronadas y jactancias de los valien
tes, se presentaron de pronto veinte ena
nos con látigos, apagaron las luces en 
un decir Jesús y la emprendieron a la
tigazos hasta no dejar cosa en su sitio 
ni jugador que no quedase bien molido. 

Que después de algún tiempo alqui
ló la casa la marquesa de las Horma
zas, quien, sin dar crédito a los temo 
res del ruego, se instaló en ella, amue
blando los aposentos lujosamente. Que 
un cierto día, cuando acababa de salir 
el mayordomo para encargar unos cor
tinajes, se presentaron los dichos ena
nos, trayéndolos tal y como la marque 
sa los deseaba en dibujo y colores. Que 
la señora se desmayó, y al volver en 
sí vió que las cortinas se hallaban co 
locadas, con lo que de nuevo perdió el 
sentido. Que al volver en sí mandó lia 
mar al confesor, y cuando éste aún no 
había recibido el aviso, se presentó un 
fraile, quien dijo le había acisado un 
enano. 

Que entonces la marquesa, aterrori
zada, huyó de Madrid. 

También años después fué inquilino 
de la tal "Casa del duende" el canóni 
go Melchor de Abellaneda, el cual un 
día que se hallaba escribiendo al señor 
Obispo, pidiéndole un libro, apenas es 
crito el encabezamiento de la carta. 

entró un enano en el aposento y puso 
el libro sobre la mesa. Que a la mañana 
siguiente, el dicho señor canónigo aca
baba de encargar al paje que ílevara 
a la iglesia de los Afligidos e\ recado 
de celebrar, el cual era blanco, y se 
presentó un enano con otro encarna
do, que era el que marcaba la Epacta. 
Que entonces, sin esperar más porten
tos, el señor canónigo puso pies en pol
vorosa y, como la marquesa, huyó de 
Madrid. Visto lo cual, y a consecuen
cia de tantos y tan repetidos actos dia
bólicos, perpetrados por los "duendes" 
en la mencionada casa de la calle del 
Conde Duque, nadie quería vivir en 
ella, salvo los malhechores que la bus
caban para burlar a la justicia, y los 
reos de lesa majestad para ocultarse 
y ponerse a cubierto del castigo. 

El pueblo, ¡siempre el mismo a tra
vés de los siglos; o sea. ignorante, su
gestionable y eterno niño, por eso tan 
peligroso, libre de prudente tutela y 
dueño, en cambio, de sus pasiones y de 
una libertad para satisfacerlas brutal
mente!,; el pueblo, repetimos, se im
puso, y aquel amanecer la "Casa del 
duende" fué exorcidada por el Obispo 
de Segovia. 

No se conformó, sin embargo, con 
eso la muchedumbre, y apenas conclui
da la ceremonia, un verdadero ejército 
ciudadano asal tó la "casa" con picos, 
hachas y otras herramientas. 

Y fué entonces cuando de la "Ca
sa del d u e n d e " , ya en escombros, 
salieron como sombras, no unos ena
nos, sino varios hombres fornidos y de 
dudosa traza, que eran... los "duendes" 
de la célebre mansión. Monederos fal
sos, que allí acuñaban en secreto "do-
blillas" falsas del Brasil, 

Curro VARGAS 

CHICO LISTO, por K - H i T o Un juicio inglés sobre el NOTAS D E L BLO 

proceso de don Alfonso 

La Historia atenderá más a ios do
cumentos que a los discursos 

De las fachadas de los principaU, 
ne.-;", donde suelen estar colocad^ 
carteles anunciadores de películas 
desaparecido los dibujos y fotografj 
los "ases" de la pantalla. Se han esj 
do para dejar sitio a los nuevos 

. inistas que gozan momentáneamen|i 
El "Times" del día 28 de noviembre!^ dilección del público: g o l 

publica el siguiente articulo editorial,1 
que traducimos sujetándonos estricta
mente, como es natural, al texto inglés: 

"Hace ocho dias las Cortes declararon 
al Rey de España fuera de la ley, acu
sado del delito de alta traición. Los co-

oran^utanes. 
Sin duda los productores de " 

considerando que los públicos estát 
gados de ver siempre los mismos n 
parecidos escenarios, las mismas 

. o idénticos dramas, han abierto esh 
mentarlos en España se han hecho en el rént de t dias de selvas afr 

¡sentido de que el dictamen de respon- mislérjog de los b03ques en ^ 
isabilidad y la sentencia se habían hecho: de 0ceania orangutanes 
icón menos rigurosidad que pasión ncé3) ¿on las flguras más d e ^ 

El mismo señor Alcalá Zamora al re-1 ^ modernas peliculas. E1 ho; 
ifenrse a las acusaciones a rey Alfonso ; ^ ant ideg r e m p l a z a r á ¿ las bJ 
.pareció apoyarse principalmente en í a l ^ J ^ de ..estrella3„ ^ 
peligrosa tesis de que "ei pueblo no pue- üuanto mág estragos produzca 

imaginaciones la brutalidad de los 
najes, mayor será el éxito. 

El caso es que hoy los "cines" 
cen tranoformados en parques zooli 
en la pantalla saltan y se acometei 
suerte de ñeras, mientras la sala 
aa de rugidos de leones y tigres y 
gritos lanzados por bandas de mj 
y de mandriles. 

La tendencia de estas películas h 
" la de llevar a los públicos 

—Quiero que estudies mucho para 
un hombre independiente. 

—¡Ca¡ Yo quiero ser dependiente, 

que el día de 

dependiente de 

mañana seas 

comercio. 
[•iiimiiiiiHiiiiHiiHiiiiiHimiiimiiniiiiiBiinigüHii 

D u r a c i ó n d e l viaje a é r e o entre M a d r i d y diversas capitales de Europa 

Kilómetros por Horas por Horas por 
vía aérea vía aérea ferrocarril 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid-
Madrid-

-Biarr i tz-Par ís 
-Lisboa 
Marsel la-Génova-Roma 
Marsella-Ginebra 
Ginebra-Berlín 
Ginebra-Viena 
-Par ís-Hamburgo-Copenhague 
Berlín-Koenisberg-Moscou .... 
Ginebra-Viena-Constantinopla 
Par ís-Londres 

1.064 
504 

1.617 
1.233 
2.119 
2.073 
2.161 
3.751 
3.425 
1.416 

7,15 
3,30 

11,00 
8,30 

14,15 
14,00 
14,30 
25,00 
23,00 

9,30 

22.00 
20,00 
56,00 
34,00 
45,00 
53,00 
56,00 
86,00 
89,00 
32,00 fliiinii 
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En el gráfico se compara la extensión de Europa tomando como unidad el avión y el ferrocarril. 
Para un aviador, nuestro continente es veinte veces más pequeño que para el viajero de un 
expreso. Es decir, que en el espacio de tiempo que un aeroplano necesita para atravesar toda 
Europa, un tren no podría recorrer más que nuestra península. Así, calculando la extensión con 
relación al tiempo, podemos decir que, por medio de los aeroplanos, la superficie de Europa se 

ha reducido hasta ocupar escasamente el espacio de Ja Península ibérica 

Cartas a E L D E B A T E 
Gratitud de don Es-

teban Bilbao 
Señor director de E L DEBATE. 

Muy señor mío: Forzado al silencio poi 
la especial situación en que me encuen
tro, ningún comentario he de oponer poi 
el momento a la inverosímil sanción que 
se me impone. Acepto él sacrificio que 
ella me cuesta, ofreciéndolo por entero 
en fervoroso homenaje a los ideales catór 
lieos y tradicionalistas que fueron la nor
ma de toda mi vida. 

Pero no puedo, sin embargo, dejar de 
mostrar mi gratitud a los innumerables 
amigos y correligionarios, que desde el 
dia primero de mi detención, me han 
abrumado con tarjetas, telefonemas y vi
sitas, honrándome en términos que so
brepasan con exceso la insignificancia del 
mérito y la modestia de mi persona. 

Vaya para todos ellos un abrazo cor
dial, testimonio de mi gratitud adiantos 
con su afecto y sus ofrecimientos se han 
alentado y alientas en estas horas de 
prueba. 

Y para usted y su periódico, al que 
tantas atenciones debo, mi cariñoso re
cuerdo con un apretón de manos. Hasta 
la vuelta. Suyo affmo. amigo y s. a. q. e. 
su mano, 

Esteban BILBAO 
27-XI-31. 
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Protesta de tres sacerdotes 
chipriotas 

PARIS, 30.—Tres eclesiásticos chiprio
tas, que se encuentran en esta capital 
en espera de que se les visen sus pasa-
partes para trasladarse a Inglaterra, han 
declarado a la Prensa francesa que pro
testan enérgicamente contra el destie
rro perpetuo a que han sido condenados 
por haber proclamado la unión de Chipre 
a Grecia y haber invitado a los chiprio
tas a la résistencia. 

Han añadido que tienen grandes espe
ranzas en la justicia del pueblo inglés. 

Aparece el cadáver de un 
aviador en Mar Chica 

M E L I L L A , ?>0,—Después fie ocho días 
de infructuosos trabajos en busca del 
cadáver del capitán aviador Julián Lla
mas, víctima del último accidente de 
aviación en Mar Chica, el sábado por 
la tarde se le vió flotando sobre las 
aguas frente al fortín de la Restinga. 
Arrollado a la espalda, llevaba el salva
vidas sin desplegar; se supone que falló 
éste y el cuerpo al caer, quedó empo
trado en la superficie cenagosa de Mar 
Chica. E l cadáver fué recogido por la 
Compañía de Mar, y trasladado a la ba
se de hidros y desde allí al cementerio 
de Melilla, donde fué velado por sus 
compañeros. 

A l sepelio han asistido fuerzas de 
Aviación y representaciones de los de
más Cuerpos, así como las autoridades. 
Una escuadrilla que voló durante el ac
to, arrojó flores. 

TANGER REDUCIRA SU PRESUPUESTO 
TANGER, 30.—La Administración in 

ternacional de Tánger sigue tropezando 
con dificultades para la confección de los 
presupuestos del año próximo, cuyo dé
ficit resulta extraordinario, y se carece 
de medios para aumentar los ingresos. 
Se teme que el Comité de Control re
chace los presupuestos por ser estatuta
rio que éstos no deben presentar déficit. 
Ante la necesidad de realizar economías, 
la Comisión de Hacienda, en su última 
reunión, acordó reducir el presupuesto 
del personal presentado por la Aduana 
tangerina, donde figuran algunos sub
alternos de escasa importancia con suel
dos superiores a 2.000 pesetas. Al cono
cer la Aduana esta resolución, ha pedi
do el proyecto de presupuesto del perso
nal, con objeto de presentar otro nuevo. 
Se teme una maniobra cuyo resultado 
sea que Tánger tenga que pagar la mis
ma cantidad que hasta ahora. Ello es 
objeto de muchos comentarios. 

de hacer nada equivocado" y sostener 
que su veredicto no tenia necesidad de 
proceso jurídico. , 

Los republicanos españoles pyeden de
cir con justicia que su victoria decisiva 
an las elecciones municipales| en el pa
sado mes de abril demostró que la opi
nión del pueblo era decididamente hostil 
•d la Monarquía. El mismo rey Alfonso 
o interpretó como una demostración de 
que había perdido la confianza de sus 
subditos y, obrando patr iót icamente , se 
retiró de la escena. Su salida pudo ha
ber satisfecho a sus enemigos políticos. 
Han querido más. Le habían acusado 
durante años de estar violando la Cons
titución. Se sostuvo activa campaña en 
círculos y rciniones sobre su partici
pación en la campaña de Marruecos, a 
la que achacaban el desastre del 1921. 
Una vez dueños de España se sintieron 
obligados a mantener esas acusaciones, 
la primera de e'las, sobre todo. Apenas 
lo han conseguido todavía. 

En el dictamen de responsabilidad 
presentado a las Coites se le acusó al 
•iey, de cuatro delitos: negligencia de 
sus deberes como Soberano constitucio
nal; aceptación del golpe de Estado de 
1923; lesa tnaiettad hacia el pueblo, y 
complicidad "en inmoralidades adminis-
rativas". No se insistió en la tercera 

de estas acusaciones a causa, induda
blemente, de la vaguedad que encierra. 
Se ha dicho que la cuarta acusación 
está basada en unos documentos sobre 
la campaña de Marruecos que no se 
han' publicado ni sometido en total a 
ias Cortes. 

El conde de Romanones es el único 
miembro monárquico que aportó prue
bas que parecen haber rebatido la pri
mera acusación. Lo más importante e 

ceresante del debate fué la exhibiciór 
'e un telegrama enviado por el capitán 
general de Cata luña (don Miguel Pri-

(0 de Rivera, marqués de Estella) al 
oresidente del Consejo, al día siguiente 
del golpe de Estado. Los términos del 
telegrama no dejan lugar a duda que 
3l capi tán general estaba preparado a 
hacer uso de la fuerza si el Rey no acep
taba el Gobierno militar. "La perspec
t iva" del derramamiento de sangre no 
nos detendrá. Estas eran sus palabras. 
Este documento, que ha permanecido se
creto durante ocho años, muestra cla
ramente que el Rey tuvo que elegir en
tre la guerra civil o la abdicación, que 
hubiera sido una violación de su jura-
ntiénto constitucional y la ruptura for
mal de este juramento como fué la acep
tación de un Gobiérno mil i tar que en 
aquel, entonces era abiertamente apo
yado por la mayor ía de los españoles. 

La aparición de este documento hace 
que se confirme la opinión—que fué sos
tenida durante el debate por más de un 
republicano, cuyo sentido de justicia no 
sucumbió a las emociones del momen
to—de que habr ía sido más propio y 
digno de las Cortes una investigación 
judicial sobre la conducta del Rey que 
el procedimiento que se ha adoptado 
actualmente. 

Y los historiadores, a quienes el se
ñor Alcalá Zamora elocuentemente dejó 
el fallo de la conducta del Rey, queda
rán seguramente más impresionados por 
el telegrama del capi tán general que 
por la peroración del político repu
blicano." 

bo 
ia iragosldad y el espanto de las 
Podemos asegurar que estas pe] 
degan a su hora. Porque es inm 
la curiosidad del público español 
espectáculos selváticos, acrecentad 
hechos y personajes bien conocido 
sin necesidad de un escenario afrii 
de Sumatra, nos han ofrecido e 
dignas de películas ultra-moderna 

Alguna minoría parlamentaria, (j 
ha sido clasificada en la zoolog 
sentirá gozosa viendo las cartelei 
estos dias, que le hará pensar en q 
la precursora de estos espectáculo 

U n l l amamiento del 

p á r r o c o de Vallecas 

Ortega y Gasset ya ha encontr¡ 
título de su próxima conferencia, 
éste: "Rectificación de la Repúblj 

¿No sería más adecuado definir] 
"Rectificación de mi mismo?" 

* * * 
Según datos que pueden ser con; 

dos como oficiales, hay en Madrid 
25.000 obreros de la construcción 
ro forzoso. 

De enero a octubre de este aii 
fueron concedidas 423 licencias 
construir, la mayoría de las cual 
rresponden al primer trimestre 

Los comerciantes declaran que 
den un 40 por 100 menos que ha 
año. 

En el mes de septiembre fueroi 
testadas 45.000 letras 

Los que frecuentan la Bolsa así 
que la escasez de dinero cada 
más notoria. 

Muchas industrias reducen sus 
da? de trabajo. 

Frente a esto, que acongoja y 1 
pensar a uno en que saliendo a li 
se encontrará con una ciudad bal y 
garras del dolor y de la miseria, s ¿} 
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ne el espectáculo del Madrid dora 
ro con sus cafés abarrotados y 
tros y "cines" que agotan sus bilí 

Nningún teatro ni "cine" redil j u 
días de función, ni hay, afortunad 
te para ellos, amenaza de cierre. 1 
contrario: reciente la inauguración 
teatro, para dentro de pocos 
anuncia la apertura de otras tre 
de espectáculos. 

Los conocedores de historia nos 
que siempre ha sido así: que las 
des; en los momentos de más an 
de más dificultad, aun en las hoi 
rribles de la guerra, han conserval 
fisonomía sonriente y amable, pon 
tragedias que se incuban y palpi 
lo hondo, raramente se exhiben en 
perflcie, en lo que pudiera llamarse 
caparate de la ciudad. 

* * » 
;.A dónde emigran los alemanes 
Durante el período comprendido 

los años 1919-1930, el número de 
nes que emigraron se elevó a 860.1) 

El año 1923 abandonaron su 
115.416, descendiendo esta cifra 
60.000 en los años 1925 a 1929, pat 
dar reducida a 37.085 en 1930 

La mitad de estos emigrantes, 
se dirigieron a Norteamérica 
los Estados Unidos y 23.333 al O 
126.788 marcharon a América á 
(56.270 al Brasil y 46.195 a la Arge 

Cuatro mil quinientos noventa y 
emigraron a América central; H 
Africa, 444 a diversas ciudades i 

El párroco de San Ramón, en el Puen
te de Vallecas, ha publicado y repar
tido la siguiente hoja: 

Amable lector: No apagado todavía el y 640 a Australia 
rescoldo de indignación producido porl 
acontecimientos recientemente pasados 
en los que a la ingratitud de los menos 
se unía la apatía e indiferencia de los 
más ; sangrando el corazón por las he
ridas abiertas al rudo golpe de la in
comprensión, sectarismo e intransigencia 

entra en el terreno de la just 
tiempo estamos para remediarla 

de quienes se obstinan en vivir con los augusta del Romano Pontífice se 
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Ultimos modelos. Peletería M 

Florida, 3, entresuelo. 
tu (xmiml • jé ü x m m i imf i 

ojos cerrados a la realidad y a la evi
dencia, loca presunción ha de parecer o 
por heroísmo insólito ha de reputarse, 
que un sacerdote, párroco a la vez, re
cogiendo el intenso clamor de los infor
tunados que en su derredor gimen, se 
disponga, una vez más, a elevar su voz por encima de todos los despecj 
para que, haciendo eco en el corazón deijando a un lado las ideas poli 

jado oir en los ámbitos todos del 
invitándonos a participar en esta 
cruzada. Nuestro Prelado ha habí 
indiscutible autoridad señalándi 
camino. Sordo será quien cier 
oídos a estos paternales llamai1 

Un complot en Hungría 
— • 

BUDAPEST, 30.—En la noche del 
viernes al sábado fueron detenidas por 
la Policía unas cuarenta personas en 
circunstancias que permi t ían creer en 
la existencia de un complot. 

L a información ordenada por las au
toridades ha permitido comprobar que 
parece tratarse de un simulacro de ac
ción política destinado a apoi'tar un pro
vecho material a sus autores, los cuales 
tenían especialmente el proyecto de per
turbar la marcha de la administración; 

los pudientes, se traduzca en obras que 
tiendan a aliviar las incalculables mi
serias en que. triste y melancólica, se 
desliza la existencia de seres inocentes. 
Nada de eso hay en este noble gesto; 
ha nacido al impulso de un deber que 
brota frente a una triste y deplorable 
realidad: "Que hay muchos, muohisirnoí! 
niños que están pasando hambre; quejeiones absurdas es un pecado 
hay innumerables niños que frente a las humanidad y de lesa patria. Toda 
inclemencias del invierno no tienen ropa 
con que abrigarse; que hay muchas cria-
turitas lactantes que no se nutren por
que sus madres no comen, criándose 
raquíticas, enclenques, y, si no sucum
ben, habrán de incorporarse para baldón 
e ignominia de la humanidad a esa larga 
fila de enfermos crónicos, parásitos de 
la ciudad creados por la indigencia y el 
desamparo". Esa es la realidad, y frente 
a ella yo, párroco, no puedo enmudecer, 
y_ por encima de todas las heridas reci-i singular modo. Son los niños,"mü1 
bidas, con mil dicterios agraviado y com niños que, a la enorme desveü1 
mil ingratitudes correspondido, tengo ellcorecer de pan con que alimentai¡ 
deber de sobreponerme y clamar parajblén carecen de escuelas donde ií 
que todos me oigan: "No es justo ni y educarse y ahí están, en mí 
humano, y mucho menos cristiano, que arroyo, constituyendo uno de los 
mientras que tanto sobra en el mundo,trios peligros que se ciernen sobr1 
haya quien desfallezca de necesidad y de ¡tura sociedad. Previendo todo esl 
dolor, desamparado en la soledad de in- t ru i unos colegios capaces para 
munda choza, cual si fuera un despojo mil alumnos y una Casa-CUna 
despreciable de la sociedad. Me aterra la plios comedores donde pudieran 
perspectiva que ofrece el invierno. Es un buen número de niños. En e' 
verdad que todos los años, llegando este!toda mi ilusión y mi cariño, y 
tiempo, se han sentido estos efectos; poco menos que de figura décorat 
pero merced a las circunstancias, cuyas unos, porque no hay medios 
causas no soy yo el llamado a analizar,!tener los maestros; los otros, poj 
se han recrudecido y acrecentado en este'hay manos' generosas que se 
año, y el horizonte que se vislumbra eslfavor de los desvalidos 

prescindiendo de egoísmos que 
pasiones que matan, hay que ari 
tabla salvadora de la caridad Vi 
a ella se acojan los, infortunado! 
hermanos nuestros, que hoy flud 
medio de un océano de miserias. 

Pretender dar al traste con uJ 
estado de cosas haciendo uso 

cía de los tiempos actuales, da1 
circunstancias por que atraviesa 
do, ha de consistir en saberse m 
sin perder el equilibrio, sirviém 
apoyo los unos a los otros. D 
todos los seres que en este moiB 
tán solicitando tu colaboraciól 
atender a su sqstenimiento, siqu¡ 
transitoriamente, hay una clase 
la debilidad de su cuerpo y poí 
cencía de su espíritu me impres 

harto sombrío, que degenerará en tem
pestad gigante si no lo quieren despe
jar los ricos, haciendo que florezca en 
su corazón la virtud de la caridad, que | ¿uro servidor., 
eh estos casos deja de ser caridad porque' 

Lector: Ya sabes dónde puede 
beneficiosa tu colaboración. Si 1° 
que Dios te lo premi?. Tuyo aff"1 

E L PARÍ 


