
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabie hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Tiempo Inseguro. 
Temperaturas: máxima de ayer, 14 en Málaga; mínima, 
10 bajo cero en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 
7- mínima, 1. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo

r o 1 6 g 1 c o . ) 
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e a d e l a G r 

E l a b u s o d e l o s a r r i e n d o s r ú s t i c o s 

¡Una prórroga más del plazo para pedir la revisión de las rentas en los con
tratos de arrendamientos rústicos! La "Gaceta" de ayer dispone, por decreto que 
firma el señor Albornoz, que pueda solicitarse la rebaja hasta el 29 de febrero 
¿el año próximo. En consecuencia, nos aguardan otros dos meses de anorma
lidad en la vida jurídica y económica de los campos españoles, pues como están 
prohibidos los desahucios, los colonos de mala fe ni pagan las rentas, ni con
signan la "renta catastral", ni la mitad de la renta pactada, cuyo depósito 
previo es indispensable para que comience el juicio de revisión. Y este desmo
ralizador régimen de "trampa adelante" es consagrado como legal desde las 
columnas de la "Gaceta". 

El decreto de anteayer es digno colofón del anormal proceso legislativo que 
se ha seguido por los ministros de Justicia de la República en cuestión tan im
portante como la del arrendamiento rústico. La razón que se da ahora para 
prorrogar el plazo de pedir—no ya de tramitar—la rebaja en las rentas es "la 
dificultad de los colonos para proveerse de los documentos necesarios". Pues 
bien, el artículo 10 del decreto de 31 de octubre prescribe que las demandas 
contendrán "cuando sea posible" el nombre y apellidos del arrendador y del 
arrendatario, el nombre de la finca, su situación, la renta que se venía pagando 
y otros detalles tan Conocidos por los interesados como los anteriores. "Cuando 
sea posible", dice además el texto legal. ¿Qué documentos son, pues, precisos? 

Pocas veces se hab rá dado en la "Gaceta" una "razón oficial" m á s endeble 
para fundamentar un decreto. Raya en los límites de la falta de seriedad el 
legislar de esta manera. Pero el nuevo ministro de Justicia no hace sino se
guir la pauta que le marcó su antecesor. 

Examinemos brevemente el proceso legislativo. Comenzó el 29 de abril con 
la prohibición de los desahucios. Continuó el 11 de julio con el primer decreto 
de revisión de rentas. Y se ha prolongado hasta ayer con otros seis decretos y 
órdenes y dos telegramas circulares. ¡Una disposición legislativa cada 28 d ías! 

Los efectos de un proceder, que en su misma multiplicidad de leyes se con
dena por precipitado, han sido gravísimos. Por orden de menor a mayor impor
tancia vamos a enumerarlos. E l embrollo legislativo hizo que los labriegos no 
supiesen cuáles eran las normas vigentes. Y no ya los rudos campesinos, sino 
hasta los abogados a quienes aquéllos acudieron, con las molestias y gastos 
consiguientes, desenvolvíanse con dificultad. Los textos eran confusos hasta en 
gu redacción. La consulta resuelta hoy dentro de dos semanas no era válida, 
pues había cambiado la legalidad. Esta confusión llegó también a los jueces de 
primera instancia, encargados de presidir las revisiones. Por eso se les dirigie
ron dos telegramas circulares en el mes de agosto y una orden del mismo 
carácter en 10 de septiembre. 

En el orden económico los quebrantos han sido grandes. Las rentas rúst icas 
suman cientos de millones de pesetas en España . La mayor parte no los per
ciben plutócratas propietarios absentistas, como pretende la literatura dema
gógica al uso, sino que van en pequeñas porciones a sostener millares de mo
destas economías nacionales. Son innumerables los campesinos que arriendan 
parte de sus tierras, por no poderlas cultivar todas. Muchos son los que habitan 
en la ciudad—obreros, empleados, gentes de la clase media—y reciben, como 
refuerzo a sus ingresos, las rentas que les cobran los parientes que dejaron 
"en el pueblo" al abandonar el campo y emprender el éxodo a la urbe. 

Pues esas numerosísimas economías privadas han sufrido trastornos cuy.." 
responsabilidad incumbe a la poco seria conducta legislativa del ministerio de 
Justicia. 

Se ha dañado también a la economía nacional, porque se exigió el depósito 
de las rentas catastrales para incoar la revisión de los contratos. Y asi per
manecieron inmovilizados, perdidos para la riqueza nacional durante cinco me
ses, decenas de millones de pesetas. ¡Bien se registra este hecho económico en 
la contracción de los depósitos bancarios y en otros característ icos movimien
tos financieros! 

Por último, el Poder público ha desmoralizado los campos. En comarcas 
extensísimas dé España y en Castilla, especialraenj-.e, la palabra dada d la firma 
puesta al pie de un contrato tenían un subido valor moral. Ese rango lo han 
perdido. La tortuosa legislación dé la "Gaceta" ha enseñado a los campesinos 
a burlar los pactos. Los mismos que hacían la ley, hacían oficialmente la t ram
pa. El decreto de ayer es la úl t ima prueba. Los graves males de esta anti jurí
dica y desmoralizadora lección legal se tocan ya en el desprestigio de la 
misma ley. tendencias que se anuncian en la Cons 

Póngase fin de una vez a este doloroso espectáculo que se ha estado dando titución promulgada, la perspectiva de 
desde el mismo ministerio de Justicia. Para llegar a una, ley justa en m a t e r i a & P ^ Í ^ Ü ? bebieron Ha-
de arrendamientos rústicos está descontado nuestro apoyo. ¡Si hace decenios 
que venimos pidiéndola! 

Pero ha de ser una ley estable, una modificación clara y viable de los ar
caicos preceptos de nuestro Código civil, entregada su ejecución a la Magis
tratura y no a unos Comités paritarios que culminan en una Comisión mixta 
formada por tres obreros socialistas, otros elementos heterogéneos y unos cuan
tos amigos del ministro de Trabajo. Una ley que evite los efectos de las su
bastas de rentas—"subastas de hambre"—, pero que fije una merced propor
cionada al valor de la tierra y garantice siempre con un contrato, jurídica
mente mantenido, lo mismo los derechos del propietario que los del colono 

L O D E L » D I A . 
Perspectiva hacendística 

E l señor Azafia ha dicho reciente
mente que la obra presupuestaria era 
tan importante como la Constitución 
política misma. Y el actual ministro de 
Hacienda, señor Carner, condensó su 
programa aL posesionarse de la carte
ra en la palabra "Presupuesto", tres 
veces repetida. Es plausible que nues
tros gobernantes rodeen de tal impor
tancia la cuestión, porque en verdad la 
tiene. 

Sobre el Tesoro público pesan hoy dos 
cargas: la dimanada del desnivel que 
ofrezca el presupuesto actual, próximo 
a liquidarse, y la procedente de débitos 
por obras ferroviarias, arrastrada me
diante una combinación de efectos a 
corto plazo, formalizada con el Banco 
de España y el de Crédito Industrial. 
La primera no ha de presentar por el 
momento un grave peligro para el Te
soro, dada la contrapartida en pesetas 
que supone los recursos-oro capitaliza
dos por la Hacienda en los últimos tiem
pos, más el margen disponible de la 
cuenta de Tesorería. La segunda carga 
es discutible que deba pesar sobre el 
Tesoro en buena técnica financiera; só
lo una prolongación de la clausura del 
mercado de capitales podría llevar "a 
fort iori" a tal solución. En evitarlo ha 
de tener la conducta general del Gobier
no gran participación. 

A l ministro de Hacienda, señor Car
ner, le preocupa sin duda, más que la 
situación actual de la Hacienda, el por
venir. Es fácil prever para el próximo 
año, a igualdad de tipos tributarios, muy 
considerables bajas en la recaudación 
por las tarifas segunda y ^tercera de 
Utilidades, por los números de la Tari
fa de Derechos reales correspondientes 
a sucesiones y por el impuesto sobre 
el caudal relicto, en particular. 

¿Cómo corregir tal perspectiva? 
Bien piense el señor Carner reducir 
los gastos, o forzar los tributos, o usar 
ambos resortes, en todo caso merece el 
apoyo de la opinión sensata y de sus 
compañeros de Gobierno. E l camino no 
está trazado todavía, y es muy para 
pensar. Pero de todas maneras, resulta 
olmo que al Gobierno conviene devol-

Fracaso socialista en la'Pertenecen a la Legión de |Muchos d i p u t a d o s n o l o s c o n o c í a ! 

huelga de Badajoz I Honor 102.166 personas 

Querían que el paro fuera absoluto, .se espera para el año próximo 
•Y abrieron el comercio, los ba- ¡ -i 5̂00 nombramientos más 

res y algunos talleres • 

Se habla de escisiones entre las gasto por recompensas ascien-
sociedades afectas a la Ca

sa del Pueblo 

H j al mercado de capitales el sosiego, 
la regularidad y fluidez, en que él mis
ino, sin duda, está interesado. 

BADAJOZ, 29.—A las doce de la no
che comenzó la anunciada huelga. En el 
Gobierno civil no se tienen hasta ahora 
noticias desagradables. En los principa
les pueblos, como Don Benito, Zafra, 
Montijo y Almendralejo, han salido al 
campo, a trabajar, muchos obreros, y los 
comercios e industrias funcionan n o r-
malmente, sin que se haya perturbado 
la tranquilidad. E l abastecimiento está 
asegurado, asi como el suministro de luz. 

Lrn la capital reina ta,mblén absoluta 
tranquilidad. El comercio ha abierto, sin 
excepciones, lo mismo que los cafés y al
gunos talleres, lo que hace creer en el 
fracaso de la huelga. La gente reaccio
na y acusa a loé directores de este mo
vimiento injustificado. 

"La Voz Extremeña" es el único pe
riódico que ha publicado una hoja, con 
personal ajeno a la huelga. 

Tranquilidad absoluta 
BADAJOZ, 30.—Hasta las nueve de la 

noche continúan llegando noticias opti
mistas en el Gobierno civil sobre el des
arrollo de la huelga en la provincia, que 
acusan tranquilidad absoluta. En Bada
joz la vida ee normal y se han retirado 
ya muchas parejas de la Benemérita. 
Actualmente sólo quedan vigilados los 
Bancos y lugares céntricos de la po
blación como medida de precaución. 

Se asegura que esta huelga deshará 
algunas sociedades obreras afectas a la 
Casa del Pueblo, por el desagrado con 
que ha sido visto, ya que no ha benefi
ciado a nadie y, en cambio, ha produci
do enorme trastorno en la vida pública 
y a, las clases necesitadas. Las ceneuras 
contra el Comité de huelga por parte de 
la población consciente son durísimas. 

Informes oficiales 

de a 63.500.000 francos 

(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—La República francesa 

gasta en recompensas metál icas de la 
Legión de Honor 63.500.000 francos. 
Pertenecen a la Legión de Honor 52 
grandes cruces, 630 grandes oficiales, 
2.028 comendadores, 14.016 oficiales, 
85.740 caballeros. En total, 102.166 per
sonas. Además, en virtud de la aplica
ción de una ley de abril del año pasa
do se prevén 7.000 nuevos nombramien
tos, y en virtud dé otra modificación 
otros 4.500. El crédito para las meda
llas militares se eleva a 91.500.000 y 
el número de condecorados con la Me
dalla Mili tar se acerca a los 350.000. 

Para volver a la cárcel 

En estos tiempos de paro no sería 
extraño que cundiera lo del vagabundo 
Alfonso Chevalier, sin oficio ni domi
cilio, que, castigado por haber atenta
do contra las vidrieras del Palacio de 
Justicia, ha sido puesto en libertad en 
virtud de una amnistía, que ni pidió 
ni quería. Sin saber qué hacerse en la 
calle, preguntó a un guardia orienta
ción respecto al procedimiento de vol
ver a la cárcel. El guardia no respon
dió satisfactoriamente tan sencilla cues-

Acción Catalana atacó vivamente al señor Macíá, acusándole 
de procedimientos antidemocráticos. Hubo que plantear la 
cuestión de confianza para conseguir la prórroga con las 
modificaciones introducidas. El público coreó los debates 

Parece seguro que será gobernador de Barcelona don Juan M e s 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 30.—Hoy nos ha re
galado la Generalidad con el espectácu
lo aparatoso de una sesión parlamenta
ria que no se había celebrado desde 
aquella reunión re lámpago en la que 
sin discusión fué aprobado el Estatuto. 
Ha sido h o y convocada urgentemente 
para aprobar la prórroga trimestral de 

salvo los consejeros de la Generalidad 
y un reducido número de diputados p r i 
vilegiados, los demás componentes de 
la Asamblea no sabían lo que iban a 
votar. A nadie le fueron previamente 
facilitados los presupuestos que han de 
prorrogarse. Las modificaciones que se 
introducen en ellos han sido dadas a 
conocer, a pesar de su importancia, ha
ce sólo cinco días. Algunos anexos y 

los presupuestos a la manera que se datos imprescindibles fueron facilitador 

El ministro de la Gobernación mani
festó esta madrugada a loe periodistas 
que se encontraba satisfecho por haber 
recibido noticias del gobernador de Ba
dajoz de que había transcurrido la huel
ga sin el menor incidente. 

Después dijo que el gobernador de 
L a Asamblea del Magisterio iJaén había llegado y se había posesiona

do del cargo, y que inmediatamente ha
bía reunido a los patronos y obreros pa
ra que se cumplieran las bases de tra
bajo que se han firmado. 

ha hecho en el Parlamento de Madrid. 
Pero aunque la sesión tenía ese ex

clusivo objeto, y aunque la masa de 
los diputados pertenecen a la Esquerra 
por una mayor ía abrumadora, hemos 
podido disfrutar de las entretenidas es
cenas de una sesión tumultuaria. La 
minoría de Acción Catalana ha dado 
escape a todas las ansia.s oposicionistas 
que de antiguo venían acumulando y 
ha puesto en serio trance a la Esque
rra. Tan grave era el caso, que el Go
bierno de la Generalidad tuvo, que exi 
gir la aprobación inmediata de la pró
rroga presupuestaria bajo la amenaza 

la cues
tión, pero Alfonso Chevalier cogió una 
oiedra y volvió al Palacio de Justicial de presentar irrevocablement 
para atacar de nuevo la vidriería. Asílt ión de confianza. 
ha resuelto el •procedimiento de pasarj Han gido cuatro h(>rag de discurS( 
el invierno. No encuentra mejor lugar 
de invernar que la cárcel. 

(Conthma en la segunda plana) 

Partido r ¡sta holandés 

Ha terminado ayer la Asamblea de 
la Confederación Nacional de Maestros. 
Examinando las conclusiones aproba
das, vislúmbrase en ellas el carácter 
de todas las sesiones. Los maestros se 
han dedicado estos días a estudiar prp 
blemas puramente profesionales, reía 
clonados con los aspectos internos de 
su actividad. Era obvio esperar de la 
Asamblea algo m á s que acuerdos so 
bre intereses profesionales. La nueva 
situación creada a la enseñanza, las 

y permita el tranquilo cultivo del agro y su mayor producción, que es el bien 
común de todos los españoles. 

Cultos en la Pontificia 
Esta tarde, a las seis, se celebrarán 

solemnes , cultos en la Basílica Pontifi
cia de San Miguel, San Justo, 4, como 
despedida del año y para pedir por Es
paña. 

El señor Nuncio oficiará de Pontifical 
en la función, en la que habrá sermón, 
canto del "Parce" y "Te Deum" y ben
dición con el Santísimo. 

Baja la carne de cerdo 
La Federación madrileña de las in

dustrias de carnes ha tomado el acuerdo 
de reducir en 20 céntimos el precio del 
kilo de carne de cerdo y los subproduc
tos a partir de mañana. 

En virtud de esta reducción los pre
cios que han de regir para la venta al 
detall de esta clase de carne serán: 

Solomillo, cinta de lomo y centro de 
^agro limpio, libre de regulación; ma
gro, 4,80 pesetas kilo; chuletas de lomo, 
4,80; tocino, 2,20; manteca fresca, 2,20; 
aígado solo, 4,10; asadura de todo, 3,10; 
costilla, 3,20; codillo sin manos, 1,60; ca
beza sin orejas, 1,40; espinazo, 1,80; es
pinazo de rabo, 2,05; orejas sin hueso, 
3,60; orejas con hueso, 2,60, y manos, 
2,30. 
_ Estos precios serán objeto de las mo
dificaciones que las oscilaciones del mer
cado permitan, tanto en alza como en 
j^ja, pero sin modificación alguna, en
tretanto no lo autorice la Federación. 

La Constitución peruana 
L I M A , 30.—La Asamblea Constitu

yente prosigue la discusión del texto 
constitucional. 

Por escasa diferencia de votos, ha. 
aprobado un articulo en vir tud del cual 
se conceden derechos políticos a todos 
los varones mayores de veintiún años 
que sepan leer y escribir. 

Se espera que dentro de breves días 
será aprobada la concesión de los mis
mos derechos a las mujeres. 

Estas siguen con gran entusiasmo la 
discusión de la nueva Constitución y 
diariamente asisten en gran número a 
las sesiones de la Asamblea.—Associa
ted Press. 

í n d i c e - r e s u m e n 

Un cuadro del siglo X V 
TARRAGONA, 30.—Cuando se practi

caban unas obras en las casas de las 
afueras de la poblción de Tortosa, se 
encontró un cuadro de San Antonio que 
está formado por veintiún azulejos de los 
SJglo3 XV o X V I . Este hallazgo es inte 
^santísimo. 

Se hunde un palacio 
ROMA, SO.—Comunican de Génov^, a 

los periódicos que en Gornigliano (Líi-
^ r i a ) , se ha hundido un palacio de seis 
Pisos en construcción. 

Seis personas han resultado^ muertas 
y. otras cuatro heridas. 

Los teléfonos de E L DEBATE 
^ son los números 

71500,71501, 71509 y 72805 
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MADKID.^-Dimite el concejal dele
gado de Abastos. Ayer fué firmada 
el acta de entrega al Ayuntamien
to del tercer trozo de la Gran Vía. 
Las Caballerizas, cedidas al Munici
pio por el Estado, han sido tasadas 
en 4.331.000 pesetas.—Cuatro intoxi-
cadoí con queso .de la Cooperativa 

Socialista (página 5). 

PROVINCIAS. — Se reúne la Asam
blea de la Generalidad.—Fracasa la 
huelga de Badajoz.—Cuatro heridos 
en una colisión con la Guardia civil 

(páginas 1 y 3). 

EXTRANJERO.—La Conferencia de 
Reparaciones se reunirá en Lausana 
a propuesta de Inglaterra.—Mañana 
se proclamará el ' Estado indepen
diente de Mandchuria.—Accidente de 
automóvil a un ministro inglés.—Un 
atentado en la Catedral de Santiago 

de Chile (páginas 4 y 8). 

mar la atención de los asambleístas 
para que dieran a luz un informe ob
jetivo y técnico sobre temas tan capi
tales, incluso desde el punto de vista 
de su profesión. Claro es que, después 
de todo, ha sido discreta esta actitud 
de la Asamblea. Las apasionadas cir
cunstancias no permitían, en verdad, 
otra cosa. 

Mas no queremos guiar estas líneas 
por derroteros que hemos de recorrer 
muy en breve. Nos importa, volviendo 
a la serenidad pacífica en que se han 
desarrollado las sesiones, reparar en el 
contraste que ha ofrecido el discurso 
estridente del que hoy ocupa la Direc
ción general de Primera enseñanza. El 
señor Llopis, contra el espíritu mani
festado en la Asamblea de excluir en 
las discusiones las ideas políticas y 
religiosas, aprovechó el turno de su au
toridad gubernamental para proclamar 
su sectarismo. Se desató en ataques 
violentos a las Ordenes religiosas, y con 
el partidismo que lo aleja de toda se
renidad objetiva, se atrevió a impugnar 
gratuitamente hasta la enseñanza pri
vada y el sistema de repartición pro-

i durante las cuales apenas se ha ha 
j blado de presupuestos y en cambio se 
j han denostado a su sabor las distintas 
j fracciones catalanistas, produciéndose 
I con ello violentamente la indignación 

• I de los diputados y el enttrsiasmo del 

BERLIN, 30. — El "Volkische Beo- público ingenuo, que no dejó de alen-
bachter" anuncia la creación, de un t en un alarde. de democracia a los 
partido socialista nacionalista holan
dés, presidido por el señor Smíth. que oradores que sostenían diferentes cri-
desempeñó un papel muy importante| terios. 
en ei movimiento racista. Ha sido una mala jornada para la 

La creación de este partido ha sido Esquerra. Los "leaders" de Acción Ca-
decidida en una reunión celebrada en 
un castillo cerca de La Haya. ' I talaría han puesto de manifiesto que. 

Ss a m p l í a el loca! p a r a e! rá l in de Molina de 

Se han acondicionado dos mil metros cuadrados más. El día 3 
se celebrará en Málaga otro mitin de Acción Nacional. Asam
blea femenina del Partido Regional Agrario en Cáceres. Confe

rencia del señor Pemán sobre un programa de derechas 

Ciclo de conferencias de Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana 
MOLINA DE SEGURA, 30—Han que

dado ultimados los detalles de instala 
ción en el local en que , se celebrará ei 
próximo día 1 el mitin de Acción Nació 
nal. Debido a las muchas peticiones df 
localidades, ha sido necesario ensanchar 
en otros 2.000 metros el local destinado 
a este fin. haciendo ya un total de 8.000 
metros cuadrados. La Juventud Católica 
de Callosa de Segura ha solicitado SO'i 

Eumxxni u i m t w r T T T J X Í ¿ A X I • • • • • I I r 

un guardia herido en la Plaza Mayor, y 
por la noche, en la calle de Santa Ana, 
otro guardia cayó al suelo con el pul
món atravesado de un balazo. 

No pretendemos sembrar alarma; pe
ro tampoco disimular esos graves sín
tomas.. Hay que cortar a toáq trance el 
mal antes de que aumente. Damos por 
cierto que el director de Seguridad está 
decidido a proceder con toda energía, y 

porcional. No es cosa de analizar "sus ¡ S ™ 1 ™ buen técnico en materia P0 
contradicciones, sus falsos argumentos, 
su intransigencia lamentable, en favor 
de la concepción del Estado monopoli-
zador de la enseñanza. Pero, ¿no es 
verdad que suena muy mal en boca de 
la segunda autoridad docente del país, 
y en un acto en que está representada 
toda la opinión del Magisterio nacional nos ™}eresan ahora causas, facilísl 
un vulgar discurso de mitin partidista' mas de co,e^lr- Por otra Parte- Y otro 
ofensivo incluso para una gran parte 

conoce la extensión de la enfer 
medad. Pero importa mucho que la 
Prensa colabore en esta obra de las au
toridades, preparando el ambiente y no 
tratando de falsear ni de ocultar nada. 

Hay un hecho cierto: Madrid está in
festado de maleantes en libertad. No 

localidades y se proponía asistir íntegra 
Orihuela envía una representación de 250 
personas; Crevillente también manda una 
numerosa representación. De Alicante y 
Almería asistirán representaciones inte 
gradas por más de treinta personas. Dt 

presión. En el domicilio social han co
menzado a recibirse numerosas adhesio
nes. Los diarios de todos los matices se 
ocupan de la constitución de Acción Na-
cionaJ. El periódico izquierdista "Tierra" 
se lamenta de la unión de las derechas, 

de los maestros que le escuchaban? 
l íe aquí cómo se desprestigia la au

toridad desde el Poder y cómo se va 
confirmando a diario que vivimos bajo 
la ominosa t iranía oligárquica de un 
grupo político. Porque el señor Llopis 
no pronunció su discurso a humo de 
pajas. Sus airadas palabras fueron v í r 

hecho: esos maleantes están armados, 
y tampoco queremos ahora investigar 
por qué. Ante esta realidad, lo indispen
sable es que las autoridades actúen con 
la mayor energía y que todos les ayude
mos. Los periódicos pueden realizar, en 
este punto, una eficaz labor. 

Convencidos de esto, no podemos me
nos de señalar con extrañeza la infor-

tualmente la respuesta a unas sensatí-!mac5ón que "El Socialista" publica del 

MALAGA. 3.—Para el mitin que Ac
ción Nacional celebrará el próximo do
mingo, día 3 de enero, y en el que to
marán parte los diputados señores Gil 
Robles y Lamamié do Clairac, reina gran 
entusiasmo. Las localidades del teatro 
Cervantes, donde se celebrará eV acto, 
están agotadas y es imposible atender a 
las peticiones que se reciben de los pue
blos y de las capitales cercanas. De Cór
doba v Ronda anuncian trenes especiales. 

Al lunes siguiente se celebrará en el 
teatro Lara una gran Asamblea agraria, 
organizada por la Federación de Sindi
catos Agrícolas, en la que se t ra tarán 
asuntos de gran importancia agrícola, 
como son la creación de una Mutuali-

del simas observaciones del inspector se-js^eso de la calle de Santa Ana. E m p i ^ ^ 
iñor Riera Vidal. Y este inspector se l i-za por designarlo como "colisión" y pofi trabaí0 * la «onstituc.ón de la Conf 
Imitó a pedir respeto para los maestros'dec;ir "resultaron dos heridos gra-
ique, aun anteponiendo su acatamiento, ves"- No íué "colisión", sino crimen ale-

manecen desunidas. 

berante de Acción Nacional para -elegir 
el Comité ejecutivo y la comisión finan
ciera, y redactar un manifiesto. 

Conferencia de Pemán 

Lorca han pedido reiterada? veces se lesj mientras que ¡as izquierdas locales per 
re^ervpn localidades. De Cartagena ven-' 
drán miembros de las Juventudes Ca
tólicas. 

La Derecha Regional . Valenciana asis
tirá representada por una numerosa co
misión, presidida por don Luis Lucía. S P 
han habilitado amplios locales para guar
dar los coches, pues son numerosos lo? 
que figurarán en las caravanas que acu 
dirán dicho día a esta población, a par 
te de los de las lineas de autobuses, que 
han rebajado sus tarifas para este acto 
Han quedado terminadas las intalaoionp-
de altavoces y engalanado el local nn qup 
se celebrará "el banquete, que será ser 
vido por el Gran Hotel de Cartagena 
Crece por momentos el entusiasmo y S P 
espera sea el acontecimiento más grande 
conocido en la región. 

El 3, mitin en Málaga 

minutos antes a que los- asambleís tas 
entraran en el salón de sesiones sin sa
ber a ciencia cierta lo que iban a votar. 

A pesar de todo, la Esquerra no qui
so acceder a que se aplazase por vein
ticuatro horas la discusión, y cuando 
uno de los diputados oposicionistas p i 
dió que le aclarasen determinadas par
tidas, se tomó el acuerdo de dar por 
terminada la discusión y se votó la pró
rroga del presupuesto tal y como exi
gía el Gobierno de la Generalidad. 

E l único acierto de la Esquerra, lo 
que m á s especialmente ha salvado la 
situación, c o m ó a cargo del consejero 
de Instrucción, al poeta Gassol's. Cuan
do m á s apremiante era la discusión, 
cuando se hacían sentir con más fuer
zas los efectos de la maniobra de Ac
ción Catalana, el señor Gassols, olvidan
do las normas parlamentarias, dejando 
a un lado que se había acordado apla
zar el debate político para el día 16 
y haciendo caso omiso de todo lo que 
pudiera referirse a razones y argumen
tos presupuestarios, pronunció una v i 
brante arenga, apostrofó a los oposicio
nistas, ponderó las virtudes cívicas de 
Macíá y dirigiéndose al público que se 
apiñaba en el fondo del salón,' acusó a 
la Acción Catalana de falta de amor 
a Cataluña, pues al pretender analizar 
los presupuestos, al no conceder a cie
gas el voto de confianza a la Esquerr^ 
ponen de relieve ante ios ojos de 
Iberia que Cata luña no se sabe gobtñ 
nar a sí misma, que no merece el Es 
tatuto. Y tanto fuego' puso Ventural 
Gassols en sus palabras, que el público, 
entregado al entusiasmo, llamaba a g r i 
tos cavernícolas a la media docena de 
diputados de Acción Catalana que h i 
cieron algunos reparos a la prórroga 
de unos presupuestos que, por culpa de 
los hombres de la Esquerra, no habían 
podido tener tiempo de estudiarlos.— 
Angulo. 

s e s i ó n 
BARCELONA, 30—Esta tarde a las 

cinco y cuarto se ha reunido por terce
ra ve? la Asamblea de la Diputación de 
Cataluña. Estaba convocada para las 
cuatro de la tarde, pero a causa de que 

n breve se reunirá la Asamblea dell- no se habían facilitado a los diputados 

CADIZ, 30.—Mañana viernes en el tea
tro Cómico de esta capital dará una con
ferencia don José María Pemán sobre ei 
tema "Entrando en un programa de de
rechas". Este acto será el primero de 
otros idénticos que se irán celebrando su. 
cesivamente. Hay gran entusiasmo y ex
pectación por asistir al mismo. 

Conferencia en Valencia 

los presupuestos que se iban a prorro
gar, no lo pudieron hacer. Momentos an
tes de la hora de la reunión se les entre
garon algunas notas que hicieron que 
los diputados se reunieran previamente 
para tomar acuerdos. Con este motivo se 
retrasó la sesión cinco cuartos de hora. 

El objeto era acordar la prórroga t r i 
mestral de los presupuestos de las cua
tro provincias catalanas, con las modifi
caciones que proponía el Gobierno de la 
Generalidad. Los gastos de carácter ge
neral se repart irán por cuartad partes 
entre las provincias. 

Presidió el señor Companys por dimi
sión del señor Carner. Al abrirse la 

xrAT X T - I V T ^ T A on T P „ ^ ^ o i a,», sión y dar entrada al público se produje-
VALENC1A, 30.—En el local del bm-i ^ „ , „ , „ i Q r r ^ r i t P 

dicato Agrícola de Silla ha dado esta!1™ u ^ ^ 0 ' a b n Z ^ ; ^ P ^ . / m a d-
noche una conferencia el concejal d e l i ^ 6 habia esperado largo rato, mas d« 
Ayuntamiento de Valencia don Francisco 
Calatayud. Glosó el ideario de la Derecha 
Regional Valenciana y fué calurosamen-
tf» aplaudido. El local estaba ocupada 
por numeroso público. 

tres horas, para entrar en el salón se en
contró con que la parte reservada para 
el público estaba ocupada por gente ami
ga de la Generalidad que había entrado 
por una puerta contigua. Se produjo al
gún revuelo, y entonces se autorizó la 

En Manzanares |fntrada f todaf )as P ^ T ^ ó n ^ 
. ' locaron de pie al íinal del salón de sesio 

CIUDAD REAL, 30.—En Manzanares ne¿ . aon^r-nn tndn^ los . • . , r„ „ - TVT i ! En el barco roio se sentaron toaos lúa el ingeniero don Tomas García Noble- ^ tíl ^ - ' - u , J,.^~ W] „pñor consejeros de la ueneralidad. ^ . i senoi 
Companys manifestó que ei señor^ Majas ha dado una conferencia de propa 

ganda en el Círculo Católico. 

jno sintiesen entusiasmo por el nuevo ré-
igimen, asi como a atacar dignamente el 
jmanatismo extremista de aquellos que, 
al arrancarse el Crucifijo de las escue-

¡las, lo habían entregado a los niños, 
ins t igándolos a toda clase de desma-
¡ nes. 

No es así come llegaremos a una nue-
|va ley escolar para todos los españo
les. Repase el señor Llopis la historia 

3° y 
deración de Sindicatos Agrícolas de An
dalucía. A esa Asamblea asistirán repre
sentaciones de. las Federaciones de agri-

voso contra un agente de la autoridad| cultores de las provincias de Jaén. Cór-
en el ejercicio de sus funciones, herido | doba y Granada. 
gravísimamente por un hombre "apos-¡ Mitin católico 
tado". E l otro herido fué un maleante; 
que huía, después de haberse practica- CORDOBA, 30.—El próximo día 1, por 
do su detención, y que fué alcanzado 
por un tiro. El guardia tiene atravesa
do un pulmón. El maleante, un brazo. 
Por lo tanto, no están los dos "graves", 
o su gravedad es muy distinta. Final-

pedagógica moderna y verá el panera-¡mente, el maleante herido no es "vende-
ma de luchas y contiendas estériles dor", ni "se cree que formaba parte del 

la mañana, se celebrará un mitin Cató
lico agrario. El acto ha sido organizado 
por el Centro tradicionalista cordobés, 
en cooperación con la Acción Nacional 
y los Sindicatos Católico-Agrarios. 

Asamblea femenina 

que han 
; suya. 

suscitado actitudes como isc 

Los maleantes, en armas 

Las escopetas de los cazadores y la 
carabina de Ambrosio parecen ser las 
únicas armas que pasaron a poder de 
la autoridad durante la famosa confis
cación que el señor Galarza dispuso. 
Los maleantes siguen armados y, en re
petidas ocasiones, han hecho frente a 
los guardias y han disparado sobre ellos. 
El sábado, en el paseo da Yeserías, des
de un automóvil, tirotearon a la. Guar-; 
.dia civil. Anteayer por la tarde hubo 

grupo". Se "sabe" que es maleante yl C A U Ü J K H J S , S U . — con enorme concu-
' rrencia se ha celebrado hoy la asamblea ^ oraran en Bilbao 

CACERES, 30. — Con en 
que estaba en el grupo de la taberna 
sin duda alguna. 

¿ A ' qué esta información- positiva- ¡..ttisi'agrao'' se'. nómbró"a *ia Junta'ddrect. 
mente ..tendenciosa? ¿A sembrar la du-j va, fué elegida como presidenta doña 
da de si la autoridad se condujo debida-¡ María Módenes de Mora. A pesar de los 
mente, de si el herido fué un pobre1 eos días que lleva organizada esta 
t ranseúnte? No tiene disculpa-"El So-I A.soc.iñción' la= adhesiones pasan de qui 
cialísta", ya que poseía o podía poseer 
la misma información que nosotros y 
que los demás colegas. Y es llevar el 
odio a toda autoridad demasiado lejos el 
no situarse francamente a su lado cuan
do penetran los agentes, arriesgando;:suj ej 
vidá, en un antro del crimen 

Agrupación Vasca de Ac
ción Social Cristina 

BILBAO, 30.—La Agrupación Vasca de 
Acción Social Cristiana proyecta llevar 
a cabo varias series de conferencias so
bre todo aquello que tonga actualidad 
social, estudiándolo y analizándolo des
de los puntos de vista técnico, moral y 
de adaptabilidad a la economía del país. 

E l primer cursillo de conferencias se 
celebrará en Bilbao con arreglo al si
guiente programa: 

ciá quena saludar a los asambleístas. 
En vista de ello se acordó que una comi
sión de diputados saliera a recibir al 
presidente de la Generalidad, que ocupo 
la presidencia durante breves momen
tos. El señor Maciá leyó un mensaje de 
salutación a los diputados e hizo una 
breve historia de la labor de propagan
da realizada, en favor del Estatuto. A 
continuación se retiró el señor Macia 
y volvió a ocupar la presidencia el señor 
Companys. , . ., 

E l señor Boffill y Matas, de Acción 
Catalán, pidió que se aclarase en qué _e3-
tado se encuentra la dimisión del señor 
Carner. pues no se sabe ciertamente si 

celino de Oreja Elósegui sobre "El con 
trol obrero en su aspecto técnico". 

E l 7 de enero, don Joaquín de Azpia-
zu, sobre "El control obrero en su as
pecto cristiano". 

E l 8 de enero, don Juan de Careaga 
sobre "E l control obrero en la econo
mía vasca". Las conferencias se cele-

las siete y media 
de la sección femenina del partido Re-! de la noche 
giona.l Agrario. En medio del mayor en-

El 5 de enero, conferencia de. don Mar-j ha "¿imitido o no. E l señor Companys'ie 
contestó diciendo que él preside en sus
titución del señor Carner y que la dimi
sión de éste no ha sido todavía trami
tada oficialmente. 

La fórmula económica 

nientas. 
Acción Nacional en 

Cartae-ena 

Un manifiesto 
Con el lema "Cristianicemos nuestra 

sociedad", la Agrupación Vasca de Ac
ción Social Cristiana ha publicado el si
guiente manifiesto; 

"Nunca más que hoy precisamos re
novar el espíritu cristiano de nuestra 
sociedad materializada. A los grandes 

El señor Giralt, consejero de Hacien
da, explica el alcance de la fórmula eco
nómica y las grandes dificultades con 
que se ha tropezado para confeccionar 
los nuevos presupuestos por las nuevas 
atribuciones que en Instrucción pública 
y Agricultura se han concedido a Ca
taluña. Además—agregó—, no se puede, 
hacer un presupuesto fijo por la mcer-
tidumbre que hay con respecto a lo que 
ha de ser el Estatuto. Hace algunas 
consideraciones respecto a la nropuesta 

ha. sido uteótíuidiih , que 

CARTAGENA, 30,.- La Prensa publica; 
- reglamentó aprobado por la Acción I 

I Nacional, que ha causado excelente im-l 

males que padecemos es necesario en-; patriotismo se apruel 
contrar remedios eficaces, y éstos sólo por 
serán posibles dentro de las normas de' 
la justicia y caridad cristianas. 

(Continúa en la tercera plana) 

ndad 
los asambleístas. 

La Generalidad, misteriosa 
El señor boffi l l y Matas protesta del 
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rágimen de incomunicación en que ha:contesta a los reparos que ha opuesto el dades e invitados dieron un paseo en las 
Vivido el Gobierno de la Generalidad res-1señor Esteve y los otros oradores. 1 nuevas embarcaciones, fueron obsequia-
pecto de la Asamblea. E l señor Compa- « . •f- T t'os con un "lunch". 
nys le interrumpe para decir que no Al GHga Tinal _ . . i • , - 1 ^ 
está dispuesto a permitir debates sobre ^ ¿ i ' : l l l t e n t O « 6 a S C S i n a t O y - l r © D O 
cosas ajenas a los presupuestos. E l señor Se ieva-nta a hablar nuevamente el con-| M . ' 

de cuatro mil pesetas 
BARCELONA, 30.—A las seis de" la 
de llegó a Sán 'Baudilio de Llobregatj 

dose^en té rmrñ¿VVrgí4nlxaÍ ta"c íónr7u- ' F 1 "taxi" procedente de Barcelona, que! 
-óln -P I P C iiamó a i n . n m n t . r W « i maniíestaciones provocan que todos,lba ocupado por un md^-iduo El auto ; 
oolo ae lea llamo a los diputados ana solaif_ dos iZqUÍerdistas con el públi-! se Iiaro en. la. plaza de la Viuda de Vi -

LA SORPRESA DEL T!0 SAM 

Dice que el Gobierno de la Generali
dad ha prescindido de la Diputación; 
•v-c-r v,nvQ Boiafir. r. nnr. los diputados izquieTdistas con el públi . 
vez paia asistir a una película alemana. qp nonn-an Pn nip v ttvacionpn al or-.-'ves; el Pasajero descendió del coche y 
Como siguiera este estado de cosas, al-j™ se Pon^an en Ple y ovacionen al o n : penetró en ]a casa número 2 de dichíl 
gunos diputados fueron a visitar al se T.n=! Hi-Tinc: pn nrn in^ mn^nr^pn ir>« C-P I plaza, de donde salió a los tres cuartos! 
ñor Macia, a quien pidieron que convo- - L U . U U Í , eu pxu ius uuiiaumeíi iut, oe- hora Nuevamente montó en el auto-
^o=« o io AC-OV^KI™ „ io * -né* i Inores Gale y Serra Moret. El señor Cal- ue. , • • aJU .iLeT "lon,0 €n , clu , i 
f l ^ L n ™ H ^ l í ffáCÍílta5a f e d e r o se une a las manifestaciones der [novil y d ^ p a r e c ^ . Unas horas después! 
datos necesanos para el estudio de los geñ(>r Martín Egteve| y pide que le geani llegaba a dicha casa el inquilino Jacinto 

i aclaradas algunas partidas, fundándose, llegado el día de hoy y dichos datos no para ^ enfeun art^u.lo del Reglamento. P!SO encontró a su esposa tendida en el 
Enumera cuáles son las partidas qu^ suel0 ^ en n\ed"10 de, 1111 charco de; san-
quiere sean aclaradas para hacer los co-l gie Presentaba una herida en la cabeza, 
mentarlos adecuados, pero por gran ma- Había, jurito a la mujer una palanqueta 
voría se acuerda no acceder a estas pre-¡y lo? niuebles estaban abiertos y en corrt-
¡tensiones y se pone a votación la prorro-! Plet0 desorden lo que en ellos había. 

' Fue puesto el hecho en conocimiento de 

i w ^ t f n - ' ŷ Sev1da e l ? d í 0 de^,Ue haiaclaradae algunas partidas, fundándos'ei B.a^a110. ^ M ^ P^ r t a de su llegado el día de hoy y ^ ' « V m o 

nos han sido facilitados 
Hace un estudio de la prórroga de pre

supuestos y dice que lo que hace falta 
es tener un plan determinado para cuan
do llegue el momento de aplicar el Es-
^ Z J ' f } 0 ™ "na Jabor fe meses. Noj pregUpUestai que por mavoria absolu-i , 
abemos lo que la Generalidau hace y ^ ^ ¿obada; ^ £ ¿ 6 n términó a ]as¡ la autoridad y se procedió a la revisión 

del piso, notándose la falta de 4.200 pe
setas en billetes y varias alhajas. 

Se supone que el autor del robo y de 
nueve y cuarto de la noche. 

Otras notas de la Ge
neralidad 

BARCEDONA, 30.—El señor Tarrade-
llas, nuevo consejero de la Generalidad, 

para los diputados es un misterio cómo 
se desenvuelve. Protesta de que sin fa
cilitar a los diputados ejemplares de los 
presupuestos de las cuatro provincias ca
talanas y sólo habiéndoles hecho entre
ga de unas simples notas, momentos an
tes de reunirse la sesión, se pretenda 
aprobar la prórroga presupuestaria con 
modificaciones de importancia.. Esta la
bor que realiza la Generalidad, dice, es 
poco edificante. Además, este procedi
miento -;s antidemocrático y es una pa
rodia del Parlamento. 

Abusos y despilfarres 

Protesta también de la política que se 
sigue y añade que el pueblo tiene dere
cho a fiscalizar y conocer la labor de los 
gobernantes. Acusa a la Generalidad de 
abusos y despilfarros y dice que continúa 
aquel lujo que tanto se combatió a la 
Dictadura, ya que se mantiene además 
el propio espíritu de la Dictadura. 

Las censuras del señor Boffill y Matas 
provocan las protestas de algunos dipu-jbación del Consejo, y después dará de 
tados de izquierda, sobre todo, del se-ltalles a los periodistas. Realizará una po-
ñor Lluhi Vailesca. E l público toma par-ilítica de austeridad y tiene el propósito 
te activa en favor de unos y de otros. • de que se vuelva a publicar el "Boletín 
Sigue en el' uso de la palabra el señor i de la Generalidad", que no se publica 
Boffil y Matas y habla de la. Mancomu
nidad y dice que Prat de la Riba hizo 

Otras noticias 

la agresión a la dueña del piso es un 
amigo de. la casa, ya que se dirigió sin 
titubeos de ninguna clase a la casa y 
entró con gran seguridad en horas en 
que el marido de la herida estaba au-

ha hecho unas declaraciones en las quei senté. Se hacen pesquisas para detener 
se muestra muy agradecido por la acti- al ladrón, 
tud de todos los periódicos que, aun los 
adversarios, le han prodigado elogios. El 
señor Tarradellas ha dicho que una de 
las cosas que se propone realizar prefe
rentemente es la reorganización del per
sonal, acudiendo para ello a toda clase 
de medidas, por excepcionales que pa-
rez-can, pues quiere eliminar a toda per
sona que resulte incompetente. También 
llevará a efecto una perfecta unión y 
compenetración entre la Generalidad y 
las Comisarías de las Diputaciones. Tie
ne un plan completo de la obra que quie
re desarrollar, la cual someterá a la apro-

El frío 
BARCELONA, 30.—Se ha recrudecido 

el frío en toda Cataluña, Las nevadas 
desde el- Valle de Ribas a Vich hasta la 
cuenca del Tremp y desde la Sierra de 
Caro hasta las costas de Levante son 
importantes, Gran parte del Valles y 
Montseny amaneció nevaco, al igual que 
el Tibidabo, lo que ha dado margen ;a 
que mucha gente se trasladara esta ma
ñana a la montaña para presenciar el 
hermoso panorama. 

Los profesores privados 

la unidad catalana con la Mancomuni
dad y entonces hizo un solo presupuesto. 
La Generalidad, agrega, no ha consegui
do todavía realizar la labor que hizo 

BARCELONA, 30.—El señor Carrasco 
Formiguera, hablando hoy con los perio-

Prat de la. Riba, aunque éste tuvo mu-| distas, manifestó que estaba muy agra-

desde hace algún tiempo. 
Habla Carrasco Formiguera 

chas menos atribuciones. Censura nue 
vamente la política de clandestinidad y 
el afán de disimulo de la Esquerra. Elo
gia ai'nuevo consejero señor Tarradella, 
que propugna una política de austeridad, 
aunque teme que sus propósitos van a 
ser tardíos. Pide que en la sesión del 
día 16 se le permita desarrollar un de
bate político. Termina diciendo que el 
Estatuto vendrá, a pesar de todo. 

El señor Cas^anovas, en nombre del 
Gobierno de la Generalidad, contesta al 
señor Boffill y Matas, del que dice que 
ha venido a restar autoridad al Gobierno 
de Cataluña, La Asamblea fué convoca
da únicamente para confeccionar el Es
tatuto y no hace falta consultarla para 
nada. No sólo, agrega, no realizamos la 
labor en la oliandestinidad que nos acu
sa el señor Boffill, sino que con nuestra 
labor hemos acabado con las luchas po
líticas y con lajs discrepaneiae que tan
to podían perjudicar la labor que en 
Madrid realizan los diputados catalanes 
para conseguir la aprobación del Esta
tuto. Defiende la actitud de la Esquerra, 
que ha permitido que en el Gobierno de 
la Generalidad formen elementos perte
necientes a otros partidos. 

Nadie conoce los 

presupuestos 

El señor Boffill y Matas insiste en que 
los les han sido facilitados'los datos que 

decido al presidente de la Generalidad 
y a los consejeros de la misma. Agra
dezco mucho las manifestaciones que 
ayer hizo el señor Maciá a los periodis
tas sobre mi persona. Me reservo el de
recho de combatir politicamente a aque
llos que son enemigos políticos míos. 

Un periodista le preguntó por su opi 
nión a cerca del gobernador señor An-
guera de Sojo, y el señor Carrasco con
testó en términos elogiosos para el go
bernador, añadiendo que, desgraciada
mente, se habían puesto en frente dos 
hombres como el señor Anguera y el se 

a ue ios 

Dice que en algunos casos habrá que tomar medidas enéro-f. 
cas. No se permitirá a los parados que pidan con pañuelos en 
las calles. Se habla de la dimisión del subsecretario de Estado 

El ministro de Trabajo recibió a una|te del Tribunal de las mismas su d 
comisión de obreros agrícolas de Torre-¡de que se les considere como tales ^ 860 
laguna, Colmenar y otros pueblos que lc|tores, a cuyo efecto presentarán la rf3'" 
pidieron la constitución del Jurado mixto cumentación que retiraron y reint ^ 
y el señor Largo Caballero dijo que ha- rán los derechos de examen." egra" 
bía dado la correspondiente orden para r-i n • ~ 

El Conseio Superior 

de las Cámaras 
Una_ comisión de"l C o n s ^ s ^ ^ Z T . 

despedidos ocho de los obre-,las Cámaras de Comercio, Industri 
este motivo dijo el ministro de!Navegación, cumpliendo acuerdo y 

e habían dado¡sesión recientemente celebrada 
Indus 

ello. 
También le visitó la sociedad de tran

viarios para comunicarle que la Compa
ñía de la Ciudad Lineal está despidiendo 
a obreros anunciando que próximamen 
te serán 
ros. Con esxe mouvo ago ei mimsu-o uep^o-vogav^uu, i;mnpiienao acuerdo d 
Trabajo que también le habían dadojsesión recientemente celebrada ' cum r 
cuenta de que la Papelera Española ha- mentó a! ministro de Agricultura InH 
bía procedido al despido de 80 o 90 obre-liria y Comercio, ofreciéndole los P P 
ros por pertenecer a la Unión Generaljtos de la Corporación. ' pe" 
de Trabajadores. El señor Largo Caba- También cumplimentó el Consejo a 1 
llero manifestó sobre estos casos que co 'señores subsecretario de dicho Minist 
mo esta conducta va contra la Consti rio y a los directores generales de P 
tución y contra la ley de Asociación, va mercio y de Industria. ^ 

El contrato de trabajo del 

personal de Teléfonos 

y contra la ley 
a ser necesario tomar medidas enérgi
cas para impedirlo. 

Dió cuenta también de que la Compa 
ñía telefónica, a pesar de las dificulta
des económicas por que atraviesa, según 
le. dijeron de la Compañía, procurará La Asociación General de liñ^vi ', 
no restringir los pedidos que tiene he |y Obreros de la Telefónica n™ „ad'?s 
chos a diferentes fábricas para no aumen-' 
tar la ya existente crisis de trabajo. 

En relación con la Inspección de Se-
¡guros, manifestó que no era exacto qu^ Jado el contrato de trabajo r^rent^ ^ 
Ion el Consejo hubiera hablado de que te arbitrado por el minist™ ^„ J;m 

BARCELONA, 30.—Con motivo de ha
ber dimitido los cargos de vocales pa 
tronos de la comisión administrativa de 
la Caja de Socorro a los obreros de pa
ro forzoso de la industria metalúrgica, se 
ha pedido al gobernador que interven 
ga para resolvér el, conflicto. Este ha in
tervenido y en ur) laudo dictado por el 
señor Anguera de Sojo se ha modificado 

ñor Maciá. Dijo que tanto los enemigos el laudo .anterior y ha establecido nue-
de Cataluña, como de la Generalidad y 
de la República habían esgrimido un ar-' 
ma indigna, a fin de crear esa situación 
al gobernador y hacer decaer ante cier
tos sectores de opinión, la venerable fi
gura de don Francisco Maciá. Luego a 
preguntas, dijo también que su dimisión 
había sido motivada por una apreciación 
particular. 

Don Juan Mole», nuevo 
gobernador 

Según las noticias que hemos podido 
recoger en centros de Madrid, el señor 
Anguera de Sojo insiste en el propósito 
de abandonar el Gobierno civil de Bar
celona, en vista de lo cual el Gobierno 
le ha aceptado la dimisión, y a propuesta 
del mismo señor Anguera ha acordado 

¿Seguirá Anguera? 

• M t a n y que ta hojas entregada*, ^ ^ J o T ^ ^ o e tn^tón" re-

cusión de tanta importancia. E l señor ina acePtaao ya 61 oar»0• 
Caldero y Abadal, de Acción Catalana, 
dice que hace falta que todos conozcan 
ios datos necesarios, y que es intolerable 
la forma con que el Gobierno de la Ge
neralidad quiere que se apruebe la pró
rroga de los presupuestos, sin qtip nadie 
los conozoa y sin que nadie sepa con 
qué medios se cuenta. 

Los diputados afectos a Acción Cata
lana presentan una proposición inciden 

BARCELONA, 30—La Industria Tex 
t i l y Fabril de Tarrasa tiene establecido 
desde hace tiempo un seguro particulai 
de maternidad. Al implantarse el segure 
oficial surgió el conflicto de interpreta
ción para resolver, el cual se ha llegado 
al acuerdo de que el gobernador, señor 
Anguera de Sojo, intervenga como ár 
bitro, En el laudo dictado por el señoi 
Anguera de Sojo se nómbra una Junta 

nombrar gobernador a. >>;n Juan'Moles, arbitral presidida por el alcalde, la cual 
redactará una ponencia • para llegar-41 ré 

BARCELONA, 30.—Hoy, a las diez de 
la mañana, los congresistas de profesores 
particula res se han reunido en la plaza de 
la República y han marchado'al Tibida
bo. Luego visita ron todos 1--s monumento*. I 
Por la tarde celebró la cuarta sesión del! 
Congreso, en la que se trató de temas! - • 
presentados por Valencia y Baleares. Es
ta noche, en el teatro Victoria, se cele-T^» 1 1^ ' 
bra una función en su honor. ^ ftftQ ^ f ^ J g 

Seguros de paroj # 

UNA PESADILLA QUE S E VA 

(Viene de la primera plana) 
El término del año es siempre amargo 

pero la muerte de 1931 es para Europa 
como una pesadilla que se va. A todos 
los países alcanzan los males. Allá en 
su ñkcimiento y aún en su juventud, 
hasta llegado el otoño, hubo una nación 
y una ciüdad, París , que en medio do 
la disolución parecía pasar sin daño. El 
francés, con justo orgullo patriótico de
cía a cada paso "pertenecemos al país 
privilegiado". En la primavera remató 
el esfuerzo ingente de la Exposición Co
lonial. De toda Francia fluían sobre Pa
rís provincianos que en el bosque de 
Vincennes sentía,n el imperio de la obra 
imperial que la tercera República ha des
arrollado. Animación, bullicio, vida, di-

C R E I A Q U E L A TORMENTA NO L L E G A B A A E L 

("Glasgow Bulletin".) 

Dreros de la Telefónica nos em,-
nota desmintiendo la noticia hecit 

circular ayer entre dicho persona H 
que el Gobierno había suspendido o knu 

de trabajo recientemen-
por el ministro de Comu-

nicaciones. 
La directiva de la Asociación, en vi=!ta 

de la inquietud producida entre el nPr 
sonal por tal rumor, se apresuró a po 

pasará a Economía. Unicamente se linii 
tó a decir que esto es un quiste para 
el ministerio de Trabajo y que había 
hablado con el señor Carner sobre el 
asunto. nerse en comunicación con el m i n i a r 

Por último, facilitó una extensa nota de la Gobernación y con el «ubseor t 
del Instituto Nacional de Previsión en^io de Comunicaciones, y pudo córner 
relación con el seguro de maternidad, en^ar que la noticia era inexacta v falt0" 
cuya nota se exponen las dificultadesj de fundamento en absoluto Rueza n 
con que se ha tropezado para llegar a su i0 tanto la Asociación a todo el' tW 
implantación y los beneficios que de ese!sonai qüe se abstenga de hacer mini 
seguro se obtienen. 

Restricciones a !os oarados 
festaciones y de adoptar actitudes de 
ningún género, y especialmente que en 
lo sucesivo haga caso omiso de cuan
tas noticias le lleguen referentes al con
trato de trabajo, si no van controladas 

vas reglas. La disposición más importan 
te del nuevo laudo es que asi como an
tes sólo contribuían al subsidio del paro 
forzoso los patronos con nómina de 5.000 
pesetas, ahora contribuirán todos a base 
del uno por ciento de las: nóminas. Se 
hará un censo exacto de los obreros que 
se encuentran en paro forzoso. 

Otro laudo 

BARCELONA, 30,—Un periódico de la 
noche da cuenta de que la presión cada 
vez más fuerte que los sectores de la 
opinión catalana han ejercido estos días 
cerca del Gobierno y del gobernador pa
ra que el señor Anguera de Sojo con 
tinúe en su puesto, se ha logrado que 
influya en el ánimo del señor Anguera, 

tal, en que se pide se suspenda la sesión que parece está dispuesto a someterse a 
para mañana, a las cuatro de la tarde,! 
con objeto de tener tiempo para hacer 
un estudio, aunque somero, de la pró
rroga de presupuestos. 

El señor Bastarda defiende la propo
sición, y race presente la situación en 
que se encuentran todos los diputados, 
pues no. sabemos lo que discutimos. Si 
esto ocurre no es culpa nuestra. Esta 
prórroga presupuestaria se pudo propo
ner hace un mes, y ahora nos encontra
mos con que no podemos seguir los trá
mites democráticos ineludibles a toda 
discusión de presupuestos. Se hubiera 
podido nombrar, agrega, una Comisión 
que habría podido hacer un estudio que 
sometía a la Diputación, y ésta a base 
de esta ponencia habría discutido y 
aprobado los presupuestos. Así se hu
biera logrado una prórroga con pleno 
conocimiento de causa. Hoy, en concien
cia, añade, los diputados no pueden apro
bar lo que no conocen. Hace considera
ciones con respecto a algunas partidas, 
ya que resultan exageradas, y por las 
cuales ellos no pueden pasar y no las 
votarán. 

Cuestión de confianza 

gimen definitivo del '-aegurfoi.*-M * 
Entre tanto señala el laudo que la con 

tribución para el seguro se redactará, 
según las posibilidades económicas de la 
industria en relación con el resto de Ca 
taluña. La aportación patronal será di 
seis semanas de sueldo a cada obrera que 

El director genera! de Seguridad ma
nifestó ayer a mediodía a los periodistas 
que había celebrado una conferencia con|por alguna de las organizaciones obre-
el alcalde de Madrid, señor Rico, para: ras, que han intervenido en la redacción 
tratar del problema que diariamentety aprobación de dicho contrato. 

h p í ñ A & n l i k n U n tn*.rilQbr£l\p]:intea-n íos 'obreros parados. El señor La Organización Telefónica Obrera, 
ftUL4Ui;illv a i i l l M l y l l M I HiHerráiz no quiso ser más explícito res: " 

Ipecto a los términos en que se desarrolló 
*' |la conversación, limitándose tan sólo a 

LONDRES, 30,—El ministro del In-¡dGCÍr Que Por 10 pronto hoy ha dictado 
terior, señor Herbert Samuel, ha s u f r í - i ^ órdenes oportunas para que no se 
do un accidente de automóvil, del que 
ha resultado ileso. El coche patinó en 
la carretera de Torquay a Princetown, 
y cayó en la cuneta. El señor Herbert 
Samuel continuó a pie. 

Donativos al Tesoro 

permita en la vía pública la presencia, 
de los obreros parados que, portadores de 
pañuelos, imploran !a caridad pública. 

En Estado 

afecta a la Unión General de Trabaja
dores, nos remite también otra nota, so
bre este asunto, desmintiendo autoriza
damente la falsa noticia circulada. 

Política partidista 
El señor Juarros, en calidad de pre

sidente del Comité nacional del partido 
progresista, ha visitado ayer mañana al 

¡ ministro de la Gobernación para quejar-
Visitaron al ministro señor Zulueta los;se de la política partidista que se hace 

ministros del Japón y Brasil, el encar-len la provincia de Avila, en la que se 
gado de negocios de Finlandia y el mi-|ha llegado hasta el punto de asesinar en 

' ¡nistro de España en Viena. Burgohondo al presidente del Comité lo-
LONDRBS, 30,—Los funcionarios delj El subsecretario señor Agrámente re-|cal del partido progresista. El ministro 

ministerio de Hacienda declaran queicibió las visitas del marqués de-Quin-he prometió intervenir para esclarecer lo 
desde la guerra no se había dado ejom-'f,inar> Ministro del Uruguay, ex embaja-que en la queja haya de verdad, 
pío de patriotismo como actualnkhte, dorea don Pab'o Soler y Guardiola y don Cumplimentaron al señor Casares Qui-

" roga el director general de la Guardia 
civil, señor Sanjurjo y el jefe de la Ca
sa Militar del Presidente de la Repú
blica, general Queipo de Llano. 

en que el pueblo inglés ha auerid(U de-l(Bern.ardo A l m e i ^ . ex ministro plenipo-^ y ... ° * : , tenciano señor Fernandez Vallina, em-mostrar su sacrificio por la econ mía bn M o r Gn Ber!ín ñQn Américo Castr0i 
nacional. Se han'recibido donativos áué agregado comerciar de Rumania don 
varían entre 15 peniques y ciento? }de Buenaventura Caro, señor Zapata y en-
libras. También se han recibido en es-¡cargado de negocios de la Argentina, 
pecie; de éstas principalmente en jo-1 » * » 

Acuitad para encontrar una habitación yas y también otros objetos de valor. En el ministerio de Estado se han te-
Algunos contribuyentes han renun- nido noticias de que se encuentra gra-en los hoteles. 

Pero llegó el otoño, y antes de que 
los actos comenzaran a disminuir en la 
Exposición de Vincennes, la actividad 

ciado a la devolución del exceso de pa
gos que habían hecho en algunas con 
tribuciones y otros, los que pagan so 

decreció, extinguiéndose casi los visitan-ihretara, han enviado donativos con sus 
tes. La crisis hotelera, es decir, la , cri-¡impuestos, 
sis de París , ciudad esencialmente ho-

vemente enfermo el ministro de España 
en Varsovia, marqués de Berna. 

La Subsecretaría cíe Estado 

Aclaraciones a las bases 

trabajo 
El Jurado mixto del Comercio nos re-

las patrióticas exigencias que la opinión 
barcelonesa le exige. E l señor Anguera 
de Sojo parece decidido a continuar des
empeñando el cargo que le confía el 
Gobierno. 

Felicitación al Gobierno 

TARRAGONA, 30.—El Ayuntamientojnada de dicho juzgado en la cuestión de 
con la asistencia en pleno de todas las ¡los "taxis". 
minorías, ha acordado felicitar al Gobier-| (JJ-J timo 
no por la satisfacción que le ha produ-j 
cido al reiterar su confianza al señor An-I BARCELONA, 30.—Esta noche un au 
güera de Sojo. En tal sentido se envió| tom5vii que estaba dando vueltas por el 

se encuentre en estado de percibirlo y ita constantemente. la Prefectura de Po 
de esta aportación se descontará lo queilicia tiene que ocuparse de buscar me-
corresponda al seguro oficial y el restí jdios extraordinarios para que gentes sin 
podrá ser entregado a. una institución;trabajo y sin hogar tengan dónde gua-
particular o bien constituir un fondo dF|recerse del frio y se OCUpa también de 
subsidio que será presidido por el al jla inSitaiacian de grandes braceros por 

las calles, cuarenta o cincuenta brase-
Contra el Ayuntamiento | ros por distrito. Todo el mundo habla 

de la crisis, y aunque hay que estar 
prevenidos contra los brochazos fuertes 
con que pintan el panorama los pro
hombres políticos de la oposición, y aun
que a veces el afán de que no se tome 

En los círculos diplomáticos se - tléneImite la siguiente nota, con las aelaracio-
.In creencia de qüe el señor Cárdenas se- nes hechas a las bases de trabajo; £ 

L a Salud de Héllderson í'-á destinado a la embajada de España! "Para la clasificación de los^estable-
- • -.-.n WngViincrt.-m .cimientos de primera o segunda" cate-

LONDRES 30- -La Press Assonation1 También se afirma que el subsecreta-igoría, según los asalariados de que.dis-
dice nue el 'señor Hcnderson será so-!rio de Estado, señor Agramonte deja-¡Pongan, se tendren en cuenta el nume-
fllce que el señor wenaerson sera so pa^ar a ocuoar otro^o total de los que presten sus servi-
metido hoy a un examen radiográfico. 1 ^ ^ ' o " para pa.sar a ocupar ouo patrono bien sea éste part-

„ . , •, , 1 „ 4 . „ ¡Rntre varios que se señalan sin que seiclos a un P^i-iunu, uieii at.<i t-o^ 
Sm embargo, se declara que el esta-K . . 1 cuiar o razón social y tenga uno o va-

afirmaciones orgullosas. E l paro aumen-]do del }lugtre p01itico no inspira inquift-1 ¿1 ab índbr i í i la subsecretaría de Es-!rios establecimientos. 
tudes. itado el' señor Agramonte,' no obedece al En la Primera categoría están incluí-

telera,- llegó a límites que eran descono
cidos. Esta crisis se une a la gravísima 
de la gran costura parisién y a la para
lización de los demás negocios, ya no se 
escucha en el grado que antes aquellas 

BARCELONA, 30.—El Juzgado del Oes 
te ha oficiado al juez de guardia para 
que redacte un testimonio de tanto de 
culpa contra el Ayuntamiento de Bar
celona por no obedecer una orden ema-

otra causa que a estar, al parecer, muyaos, además, de los establecimientos ci
tados en las bases, los de venta de apa-

"caza-comp'enetrado con el señor Lerroi" 
T R E I N T A H K WOS E N i o n r ; ^ " ^ ' . " « ; ^ . T « * • * * * * y 

un telegrama al jefe del Gobierno, señor 
Azaña. 

Botadura 

El señor Casanovas, en hombre de la 
Generalidad, mantiene la urgencia de 
que se apruebe hoy mismo la prórroga, 
y presenta la cuestión de confianza. El 
presidente, señor Companys, se opone a 
que se siga el debate. Como los firman
tes se mantienen en su actitud, pide 
palabra el consejero de Instrucción pú
blica señor Gassols, quien acusa al se
ñor Boffill y Matas de tener hambre del 
Poder, y dice que el señor Bastarda si
mula un aspecto inocente para hacer da
ño a Cataluña. No queréis vosotros, aña
de; estudiar de buena fe los presupues
tos, sino que queréis un debate político. 
Acusa a Boffill y Matas de querer enga
ñar a Cataluña, pues sabe bien que Ma 
ciá ha obrado muy democráticamente, y 
además sabe también que el pueblo negó 
sus votos a Acción Catalana y que hasia 
ahora en el Gobierno de la Generalidad 
formó parte el señor Carrasco Form; 
güera, perteneciente a Acción Catalana. 

Se pone a votación la proposición in 
cidental, que es desechada por 28 vo
tos contra 8. E l señor Lluhi Vallescá dice 
que da hoy a mañana no habría tiempn 
tampoco para estudiar los presupuestos 
(El señor Boffill y Matas: No es culpa 
nuestra.) Continúa el señor Lluhi su dis
curso, y dice que en Madrid los dipu
tados de Acción Catalana han observa
do una conducta distinta a la que ahora, 
siguen, pues en Madrid, sin conocer los 
presupuestos del Estado, dieron su apro 
bación sin pronunciar una sola palabra, 
y ahora que se trata de aprobar los pre
supuestos de Cataluña hacen una oposi
ción ruda con miras políticas. 

E l señor Martín Esteve, de Acción Ca
talana, consume el último turno en con 
tra de la prórroga, y hace un estudir 
minucioso de todo lo que ha podido ob 
servar en una simple hojeada del docu 
mentó que se les entregó a la entrada a] 
salón de sesiones. Lee unai declaracio
nes de don Marcelino Dom'ingo, en lai 
que d!.<*p que ni la Esquerra es Barc" 
lona, ni Barcelona es Cataluña. (El señor 
Lluhi Vallescá; N i Marcelino Domingo 
es la Esquerra.) Combate el señor Mar
t in Esteve las diferentes partidas que 
examina minuciosamente y expone las 
razones por las que se opone a ellas. 

E l consejero de Hacienda señor Giralt 

B APOCELO NA, 30.—El gobernador civil 
con el jefe de la división, el general de 
Carabineros y otras autoridades de Ma
rina y del puerto se han trasladado al 
muelle con objeto de asistir a la bota
dura de dos canoas destinadas para, el 
Cuerpo de Carabineros. Se trata de dos 
embarcaciones gemelas de seis metros de 
eslora. Una de ellas ha sido bautizada 
con el 14 de abril y la otra con el de 15 
de diciembre. Una vez que las autori-

Paseo de Colón, infundió ciertas sospe
chas a unos agentes allí de servicio y 
procedieron a la detención del vehículo, 
el cual iba ocupado por un extranjero 
llamado Jacobo Gutzmidt, de treinta y 
dos años, de Polonia. 

La Policía procedió a un registro en 

d i ?r i w " , H Hm rZ™ ? Los establecimientos que tuviesen en 
¡de la Santa Sede, don Justo Gómez. imero de novicmbre más de cinco asa-

SEVILLA, 30.-En el pueblo de Los'Mmen, según nuesao mformante, es per-fariad efltán comprendidos en la pri-
Palacios, cuando se estaba proyectando:;:,ona 1 .üe 8ran cultura y de mucha inte- categoría, aunque reduzcan el nu-
en el Salón del Centro una película, sej11^13 y competencia. ^ de |3tos' 
prendió fuego la película. El local esta-j Just ic iS ' J-'os (lue in&resen nuevamente cobra
ba completamente lleno, especialmente] irán con arreglo a la segunda categoría, 
de niños. Al observar el público que déla; El ministro de Justicia dijo a los pe-¡no excediendo de cinco el numero de 
cabina del operador salía humo, se pro-i riodistas que por la noche marchaba a asalariados, 
dujo una gran alarma y todo el mundo Orihuela con objeto de descansar unos el aumento del 20 P0,r .P0 ,esta^n' 

a Francia por banquera del mundo am-i pretendió salir atropelladamente pensan-; días. El señor Albornoz se propone estar cicío para los cargoa esPec. . ados' 
me las plumas cabe afirmar que la cri-ldo que se había declarado un incendio, de regreso en Madrid el próximo lunes, Q116 añad i r los que su t ra , J ? . ^ ' 
sis gravita también dolorosamente so i Algunos vecinos del pueblo y la Guar- Refiriéndose al decreto de alquileres ái-<en la Practica de dos o mas miom í_ 
bre Francia. Los franceses no llevan! dia Civil de aquel puesto que se dieron!jo que ha visto en algunos periódico¿-
tampoco bendiciones a la tumba del ne 
fasto 1931.—Solache. 

El párrafo sexto de la base quinta 

Düiimiiiimiu ||llll!Bilil.Bll'liE 

cuenta de lo que ocurría, a grandes vo-i que "en el preámbulo se dice ""Es pro-|clueda redactado en la siguiente^ forma, 

fuerzos no se restableció la tranquilidad. | 'Es propósito reiterad¿mente expuesto" I ^eci,da' ee ê rebajarán "dos años de edad 

ees encarecieron al público que se tratt-|pósito desinteresadamente e x p u e s t'o ",¡ ^ ^ ingrese « j 1 ^ e ? J l 
quilizara. Hasta después de no pocos es- cuando en realidad lo que debe decir es: 1 Profeslon con edad mayor de ia * « • 

En los primeros momentos de confusión i Añadió que ^icho decreto facilita mu-ien la escala de retribu .ion. tua]mente 
resultaron heridos unos treinta niños, laicho, pues en él se hallan recopiladas to-¡ •No o^tante^ a ios que ürofesión 
mayoría de los cuales sufren contusiones|das las disposiciones dictadas sobre es- lleve!1 c 
y lesiones afortunadamente leves. ta materia, además de contener impor-

El operador del "cine", Antonio Cuen-|tantes modificaciones, 
ca Fernández, resultó con quemaduras! Dió cuenta también el ministro de que 

cuando estaba!le habían visitado los oficiales de Sala 
del Supremo para testimoniarle su ad 

La prenda más elegante y de más abrigo, 
el interior del "auto*' y encontró gran! Patentada por la CASA SESERA, donde ^ 
cantidad de cajas de tabaco inglés. Los | únicamente se venden. Cruz, 30; -ppoz J , graveS) y deéiaró qUe 
agentes examinaron con detenimiento la ¡Mina, 11. Sucursal, Cruz, 27. l e í . :11!'8<'| proyectando una peltcula se prendió 
mercancía y al abrir una de las cajeti-1 ^% » O A B U I O C £ i ? i f t / & fue§0 y no Pudo evitar, al intentar apa
tías observó que estaba llena de serrín. ^ J l i M ^ Sm9f** B>S ^ W» Km 8^0 iMi g-;¡¡ria que éste se propagara a otras 
Se supone que todo ello estaba preparado 
para dar un timo. El chófer a sido dete
nido. 

iiniini inillllli: iiii!iaii¡iiniiiiiwiiiai!ii!a¡iiiii¡iiim 

CHAMPAGNE V E U V E CLICQüOT P O N ™ 

Fiel a s« tradición secular, esta Oasa sirve siempre los deliciosos vinos de sil!' 
afanuidos viñedos tle la Champagne. 

de £0 a 200 pesetas.El mejor de Madrid, 
iHllllilIBliBillliWlllimilWlllili^ 

Subvención a un asilo 
GUADIX, 30.—A propuesta del conce

jal socialista señor Salmerón, el Ayun
tamiento ha concedido una subvención 
de cincuenta pesetas mensuales al Asilo 
de Ancianos. 

películas que allí tenia. E l Juzgado ins
truye diligencias sobre este suceso. 
l a m i i i i n 

Visite la gran Exposición de 

Aparatos Philips Radio 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
Prado, donde encontrará el surtido naás 

cómpleto en aparatos de calidad. 

no se les aplicará esta rebaja. 
Para la clasificación de Cajeras, apa

ratos multicopistas, etc., no tendrá apli
cación el párrafo que para la clasitica-
ción de la dependencia en general cu-

hesión. También le visitaron los repre-if61 "Aj que V ' ^ l í f r i f e ^ S 
«entantes de la Asociación de empleados a profesión con edad major de la e 

blecida, se le rebajara dos anos ae eua-u de Notarías 
Los auxiliares de Justicia 

En el ministerio de Justicia facilita
ron la siguiente nota; 

"Se concede un plazo de quince día? 
para que los opositores a plazas de auxi 
liares de este ministerio, que se retira 
ron por creer suspendidas dichas oposi
ciones, hagan constar ante el presiden 

i 

—Pues, no comprendo cómo por pedirle 
prestadas quinientas pesetas a un amigo le 
han tenido a usted tanto tiempo en la cárcel 

— E s que se las pedí en la caüe y de no
che, y primero le di tres o cuatro golpes en 
la cabeza con un martillo. 

("Passing Show", Londres) 

— ¿ E s Vd. casado, buen amigo? 
—Sí5 señora, y tengo catorce 

hijos. 
—¡Caramba! ¿Y no se siente us

ted, con frecuencia, un poco can
sado del hogar? 

-—No, señora; nada más qué 
cuando estoy en casa. 

("Bill Johnsm's Joy", Londres) 

L 

—¡Corre, mamá, y mira qué automóvil más estu 

pendo le acaba de pasar por encima a papá! 

("Smith's", Sydney) 

/// 

en la' escala de retribución"; debiendo, 
por lo tanto, regirse para la clasinca-
ción por la edad de cada asalariado 

Los botones con uniforme y ordenan
zas serán clasificados hasta los die^ ?. 
seis años, según sea la ca^a donde pre 
ten sus ervicios, en la primera o se'fu 
da categoría, y desde los diez Y sielc 
los veintiuno se clasificarán todos pu 
la segunda categoría, aunque el estaos 
cimiento pertenezca a la primera. 

BIIII!l!ll!!BI¡llto^ 

P A S E U S T E D L A 

N O C H E V I E J A 
en el 

H o t e l N a c i o n a l 
TRES GRANDES SALONES 

T R E S ORQUESTAS 
Y LA BANDA DE INGENIEROS 

Espléndido menú _ 
C O N V I N O S Y C H A M P A N 

30 PESETAS 
GRAN COTILLON Y REGALOS 
Entrada con derecho a consumi

ción, 10 pesetas 
R E S E R V E S U M E S A 

^CONOCE USTED EL 

R E S T A U 

— ¿ H a s cogido nueces del aparador, 
Juanito? Dime la verdad, que es lo que 
enaltece al hombre. 

— S í que las he cogido, papá. 
—Muy bien; has dicho la verdad, y 

no te castigo. ¿Y con qué las has cas
cado? 

—Con tu reloj de oro, papá. 
("Journal Amusant", Par í s ) 

En él debe encargar 
sü mesa para lacena 

de fin de año 

de San Jerónimo 5-7-9 
Teléfono 90507 
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sener 

Córdoba y Sevilla 

piensa descansar hasta el lunes 
en Alneciras 

l̂ o hará declaraciones ni se ocu
pará de política 

Regresa el ministro de Marina 
COKDOBA, 30. — Anoche, después de 

i a s nueve, llegó a Córdoba el jefe del 
robierno, señor Azaña, acompañado de 

esposa. E l viaje lo ha realizado de r i 
guroso incógnito, pues ni las autoridades 
fpnían conocimiento de su llegada, por 
haberse dado orden de no manifestar a 
nadie la llegada del presidente. Ya de 
madrugada comunicaron de Madrid que 
p i =eñor Azaña había salido para Cór
doba Hasta tal extremo se quería ocul
tar la llegada del presidente, que, pre
cintado al Hotel Regina, donde se hos-
neda, contestaron que no estaba allí. 

Esta mañana, enterado el gobernador 
de su llegada, estuvo en el Hotel Regi
na para cumplimentarle. E l señor Aza
ña se levantó después de' las nueve, y 
celebró una confereincia con el goberna
dor Duró media hora. En ella éste le 
dió cuenta del estado general de la pro
vincia, tanto en el aspecto social como 
€n el político. Poco después cumplimen
tó al jefe del Gobierno el comandante 
militar coronel Fernández Burriel. 

También estuvieron en el hotel, don
de dejaron tarjeta, los magistrados de 
ésta. A las once y media el señor Aza
ña, con su esposa, gobernador civil y el 
secretario de éste, marcharon a la cate
dral y regresó al hotel a las dos de la 
tarde. , - » 

El gobernador presento al señor Aza
ña a varios periodistas que allí aguarda
ban. El señor Azaña manifestó a los pe
riodistas que el viaje lo realizaba com
pletamente de incógnito, pues ni en Ma
drid dijo a dónde marchaba. No pensa
ba hacer declaraciones, y menos ocupar-
ge de política, pues su deseo al salir de 
Madrid era descansar unos días. 

Un periodista le preguntó el día en 
que regresaría a Madrid, y el señor Aza
ña contestó que lo haría el domingo, ya 
que el lunes tenía que asistir al banque
te diplomático en Palacio, y el martes 
6e reanudaban las sesiones de Cortes y 
comenzaba la "escuela". 

A Algeciras 

LOS CONFUCÍOS SOCIALES EN PROVINCIAS 

Otro periodista le preguntó el pueblo 
de la provincia de Málaga, en que pa
saría estos días, y el señor Azaña dijo 
que no era Málaga, sino Algeciras, donde 
pensaba ir. 

Sobre la impresión que le había causa
do Córdoba, el jefe del Gobierno dijo que 
había cambiado mucho desde hace cator
ce años que la visitó. Dijo que había 
estado en la catedral, cuyas riquezas ar
tísticas elogió mucho. Después visitó el 
Museo de Pinturas y la sala de Romero 
de Torres, y el palaojo del marqués de 
Viana. Dijo, que después de almorzar se 
trasladarían al monasterio de San Jeró
nimo y a Medina Zahara, que no cono
cía. 

Otro periodista le dijo: 
—Del ministerio de la Gobernación han 

preguntado por usted. 
A lo que el señor Azaña replicó: -
—¿Y cómo lo sabe usted? 
El periodista le explicó las gestiones 

realizadas para averiguar dónde se en
contraba, y el señor Azaña dijo: 

—Es cierto, todo esto es cierto; pero 
no ocurre nada. Por cierto—siguió di
ciendo—que, según me ha comuuicado 
el ministro de la Gobernación, las noti
cias que hay son de tranquilidad, as' 
como en Badajoz, donde continúa la 
huelga normalmente. 

Estando con los periodistas se acercó 
el diputado don Juan Díaz del Moral, 
para preguntar al señor Azaña si en la 
primera sesión de Cortes se daría cuen
ta del voto que tiene presentado al pro
yecto de reforma agraria, y que figura 
en el orden del día. 

El señor Azaña le manifestó que po
día cai ibiar impresiones c o n el señor 
Domingo. 

El presidente siguió la charla con los 
periodistas, acerca de la actuación del 
gobernador de Córdoba, subrayando to
da la labor realizada por dicha autori
dad. 

En este momento salió la esposa del 
señor Azaña, y éste se despidió de los 
periodistas, para retirarse a almorzar. 

En Sevilla 

amotina el pueblo y se 

incauta de las fincas 

Interviene la Benemérita y resul
tan cuatro heridos 

D E T A L L E S DE LOS SUCESOS DE 
LA ALMARCHA 

CACERES, 30.—En el pueblo de Santa 
María de Magasca, el pueblo se amotinó 
y después de incautarse de las ñncas 
del término, insultó y apedreó a la Be
nemérita, que se vió en la necesidad de 
disparar, resultando cuatro heridos a 
consecuencia de la refriega. Hasta ahora 
se desconocen más detalles. Se espera 
que las autoridades intervengan enérgi
camente para contrarrestar la labor di
solvente que viene realizando el maestro 
nacional y el Centro obrero de aquel 
pueblo. 

Atracadores detenidos 

Huelga de campesinos 

en Carmona 

La recolección de aceituna, dete-
nida en Daimiel 

MANIFESTACION DE PARADOS 
EN CASTELLON 

SEVILLA, 30.—El gobernador manifes
tó a los periodistas que, en el pueblo de 
Carmona, se habían declarado en huel
ga los campesinos, quienes ni trabaja
ban ni se retiraban de las fincas don
de estaban. Agregó que había dado las 
órdenes oportunas para que estos obre^ 
ros, hoy, sin falta, abandonasen las fin
cas en que se encontraban, pues eso no 
se podía tolerar. 

L a recolección de aceituna 

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

SEGOVIA, 30.—En el pueblo de Hon-
toria la Guardia Civil de la Comandancia 
de Segovia ha procedido a la detención 
de Manuel González, natural de Ocaña 
(Toledo); Manuela Anguidano, de vein
ticinco años, casada, natural de Valla-
dolid; Rita Nieva, treinta y dos años, 
de Madrid; Rafael Amores, cuarenta 
años; Agustín Clemente, de treinta años,í ñas de San Pedro y Daimiel, con objeto 
de Toledo; Alfoneo González, de Za.mo-|de ver si se encontraba u n a solución 
ra, y Restituta Serva, de veintitrés años,! conciliadora, lo cual no fué posible. La 
todos ellos autores y cómplices en e!' fórmula propuesta por el gobernador, de 
atraco que se cometió anteayer en la conceder t r e s pesetas setenta y cinco 
carretera de Segovia a Valladolid, del céntimos a los hombres, y dos cincuen

ta a las mujeres, no fué aceptada. 
Por este motivo, se encuentra deteni-

D A I M I E L , 30.—En vista de que per
sisten las dificultades para concertar las 
bases de trabajo para la recolección de 
la aceituna, ya que los patronos propo
nen jornales de tres cincuenta para los 
hombres y dos pesetas para las muje
res, y las obreros cuatro pesetas, y tres 
veinte, respectivamente, fueron Uaiujadós 
por el gobernador civil las representa
ciones patronales y obreras de villarru-
bia de los Ojos, Fuente el Fresno, A re-

que fué victima el vecino del pueblo de 
Roda, Justo Sacristán. Además se ha de
tenido a otros tres sujetos que forma
ban una cuadrilla que recientemente ha 
realizado un robo en un comercio del 
pueblo de Turégano y en otros estableci
mientos y casas particulares de Segovia 

da casi totalmente la recolección de la 
aceituna, lo que ocasiona grandes per 
juicios. Unido esto a que la cosecha se 
presenta mediana, algunos cosechero? 
han empezado a emprender las faenas 

Los autores de este atraco aquella" mis-1 coíl,,los jornaies Pedidos por los obreros 
ma noche cometieron un robo en una 
tienda del pueblo de Perogordo. Es muy 
elogiada la actividad de la Benemérita, 
que ha detenido a esta banda de- ma
leantes que tenía alarmada a la capital 
y su provincia. 

Los sucesos de Almarcha 
CUENCA, 30.—Las calles de La Al 

marcha ofrecían esta mañana un triste 
aspecto; estaban cubiertas por una ca
pa de nieve de unos 15 centímetros. 

La Guardia civil patrulla por las ca
lles desde los sucesos acaecidos en la 
tarde del día 29. Cuando llegamos al 
Ayuntamiento nos encontramos que mo
mentos antes había Uegadó el goberna
dor civil y el comandante de la Guardia 
civil. El gobernador nos mandó pasar al 
salón de sesiones y nos explicó el des
arrollo de loe sucesos. 

E l origen del movimiento—dijo el go
bernador—se debe a una huelga que no 

El gobernador ha impuesto una multa 
a la representación patronal de Fuente 
el Fresno, por no haber acudido a la 
reunión. 

Manifestación de parados 

CASTELLON DE LA PLANA, 30 — 
Unos cuatrocientos obreros parados se 
dirigieron en manifestación al Ayunta
miento para pedir trabajo. E l alcalde les 
manifestó que no se les podía complacer 
porque los recursos de la Corporación 
estaban agotados por las obras realiza
das. La Comisión que parlamentaba con 
el alcalde hizo proposiciones que no fue 
ron aceptadas por aquél, y en vista de 
la actitud de los maniféstarites. el alcal
de les dirigió la palabra para apaciguar 
los ánimos. 

La Comisión de obreros parados, con el 
presidente del centro obrero, se reunieron 
con el alcalde para acordar el destino 
que se deben dar a las 21.000 pesetas re-

itidas por el ministro. Se acordó rea-

\ 

Protes tas contra 

presupuestos vascos 

Aumentan la contribución territorial 
del siete al nueve por ciento, v 

la industrial del diez al doce • 
Suprimen la subvención a las 

fiestas de San Ignacio y la 
Virgen de Begoña 

Las empresas de espectáculos anun
cian el cierre en Vitoria 

E l notable periodista don Emilio Herrero, a quien se rindió ano
che en Madrid un cariñoso homenaje, consistente en un .ban

quete que se vió concurridísimo 

La Agrupación Vasca 

A. Social Cristiana 

tuvo razón de ser, toda vez que todos^izar obras en las que se trabajará por 
los elementos pudientes del pueblo ha-/|furno y durante más o menos tiempo 
bían llegado a un acuerdo sobre la neJ/aquellos que lleven mucho sin trabajar, 
cesidad de procurar trabajo a los obreUja cuyo efecto ellos mismos se asignaran 
roe parados, que es lo que interesaba a 
la clase obrera y que los elementos pa
tronales estaban dispuestos a facilitar
lo a todo aquel que se condujera con 
cordura. La transigencia de las autori
dades llegó a tal extremo que estaban 
dispuestas y de acuerdo con los hacen
distas a hacer un reparto de tierras, no 
se llegó a ello por negarse a oírlas la 
Casa del Pueblo, que siempre desacató 
todas las llamadas de la autoridad. Des
de loe primeros momentos esta huelga 
era ilegal, pues el movimiento tenía ca
rácter extremista. Por ello, dijo, había 
ordenado la clausura de la Casa del 

(Viene de la primera plana) 
Se descristianizó a la sociedad, susti

tuyendo la moral de justicia y caridad 
del Evangelio por la del egoísta ut i l i 

U L T I M A H O R A 

Piden la libertad de 

unos soldados 

(Crónica telefónica.) 
BILBAO, 30.—El proyecto de reforma 

tributaria que la ponencia de Hacien
da de la Comisión gestora de Vizcaya 
ha hecho público, con motivo de la con-

! f ección del nuevo presupuesto, está sien-
¡ do objeto, estos días, de crítica y de 
1 numerosas protestas. 

Aunque la ponencia conocía la limita-
• ción de facultades y el carácter interi
no de las comisiones gestoras que rigen 
las diputaciones vascas, sin embargo, se 

I lanzó a hacer grandes reformas en los 
presupuestos vigentes. Por una parte, ha 
.suprimido las subvenciones que la Dipu
tación vizcaína tenía establecidas a fa
vor de distintas obras de carácter reli
gioso, y, por otra, eleva los tipos y ta
rifas de los distintos impuestos, provo
cando con ello las protestas de la-s cor
poraciones y contribuyentes. 

En el primer aspecto desaparecen las 
cantidades con que desde tiempo inme
morial contribuía la Diputación a l a s 
fiestas religiosas de los patronos de la 
provincia. Nuestra Señora de Begoña y 
San Ignacio de Loyola. Se suprimen tam
bién las subvenciones a diversas comu
nidades religiosas dedicadas a la ense
ñanza y a la beneficencia, así como tam
bién se suprime la capellanía de la Ca
sa de Juntas de Guernica, y las subven
ciones concedidas al Tribunal de Niños 
y Reformatorio de Amurrio, regentado 
también por religiosos, y hasta una in
significante cantidad de 625 pesetas que 
se daba al Cuerpo de forales en el día 
de su Patrono. 

También suprime la ponencia las diez 
mil pesetas con que la Diputación con
tribuía al decoroso sosteoiimie.nto de las 
autoridades judiciales; la elevación de los 
tipos de contribución teírritorial, que se 
eleva del siete al nueve por 100, y la re
valorización de casas y palacios habita
dos por sus propietarios; la contribución 
industrial y de comercio, que era del 10 
por 100, se eleva al 12. No obstante reco
nocer que las circunstancias no son más 
a propósito para gravar de esta forma 
la riqueza, se propone la elevación de 
algunas tarifas del impuesto de derechos 
reales. 

La reorganización también afecta a 
diversos tipos del impuesto del timbre, 
creándose otros nuevos. Ha sido m u y 
comentada por los empresarios la distin
ción que, a los efectos del impuesto del 
timbre, so hace sobre' el "cine" y el 

considerando al teatro como más 

Fiesta de la Traslación del 

Apóstol Santiago 

|Se celebró ayer en Compostela con 
gran esplendor 

L a ofrenda nacional, sustituida por 
suscripción popular 

"Nos inquieta el r emord imien to de 
negligencia, de c o b a r d í a , de 

culpables inhibiciones" 

SANTIAGO, 30.—En la Catedral se ha 
celebrado con gran solemnidad la cere
monia, de la traslación del Apóstol des-

| de Jerusalem, después de haber sufri-
| do el martirio. La función revistió idén
tico esplendor que la. festividad del 25 de 
julio, y también ha sido suplida la fal
ta de ofrenda nacional por suscripción 
entre el vecindario. 

Comenzó el acto con una procesión mi
trada por el interior del templo. La ca-

| beza de Santiago, con la reliquia del 
Apóstol, era. llevada por cuatro sacerdo
te?. Presidia el Cabildo, el Arzobispo, de 
pontifical. Las comisiones civiles estaban 
presididas por el delegado encargado de 
presentar las ofrendas en nombre de la 
ciudad. 

Dijo la misa el Deán. Al lleg-ar al ofer
torio se acercó al altar el delegado, don 
Ramón Fabeiro, quien pronunció la. si
guiente invocación al Pat rón de España: 

Invocación al Apóstol 

teatro. 
dua lo tanto, sujeto a me-

SAN SEBASTIAN, 30.—La Federa-
de la citada¡tarismo de la escuela liberal. E l patro- ción de las sociedades obreras na reíos sueldos hasta dar fin . 

suma. i no de aquel sector capitalista que en su; partido una hoja redactada en términos cendra que pag£ 
El conflicto ha quedado resuelto dej excesivo afán de lucro, carente de ideal! violentos por la que invita a un mitinj a 300.000 peseta 

por 
nos contribución. 

Entre los impuestos suntuarios figura 
un impuesto de dos pesetas por cada 
metro cuadrado de los campos de."golf", 
con Jo cual habrá sociedad deportiva que 

una cantidad superior 
al año; o sea, casi el 

grandes gritos. Después 
disolvieron pacíficamente. 

ZARAGOZA, 30—El asunto de los 
azucareros continúa en igual estado y 
hasta ahora hay normalidad. Solamente 

Pueblo y se había acordado que se pro-! en una fábrica se entabló una pequeña 
cure trabajo a los óbreros durante estos! discusión al efectuar su entrada uno de 
tres primeros meses; pero no como una los turnos de obreros, pues éstos estu 

grupos se: A su vez el p 
miseria, perdida su fe y su esperanza, I contra la calidad del rancüo. * i i uonsejoi ció ha dirigido un escrito, lo mismo que 

I materializado por la burda doctrina del \ de Guerra que los ha de juzgar estados empresarios. También se han suma-
LOS azucareros colectivismo, busca, anhela tan soló su anunciado para el mes de marzo. do a esta campaña los diputados a Cor-

-'bienestar material, porque para él, • este ¡.. ^ i tfs de Vizcaya y de Guipúzcoa, que han 
mundo es todo, infierno o cielo, y levan-: . _ . - ! elevado un escrito a la. Corporación, ba
ta iracundo sus-.brazos contraídos; por I T r a n Q U l l l d a d .611. M e U C i a ¡ r endóle ver que no tiene facultades pa
la rabia y por el odio, amenazando a J/. hurte* ha fracasa- * e?faí ref»rmaf 7. «iue¿- además,- gravan 

MERIDA, 30.—Ĵ a nueiga na iva.ca.sB.-! ¿e uria manera (-an exajerada 
do. Algunos mozalbetes del ramo deiva^, .^ 

SEVILLA, 30.—Esta noche, a las nue
ve, procedente de Córdoba, llegó el señor 
Azaña, acompañado de su señora y delj 
secretario particular. Viene, de riguroso i 
incógnito y estuvieron a cumplimentarle! 
el gobernador, el alcalde accidental y el 
comisark. de Policía. E l señor Azaña ro-! 
gp al • gobernador no dijese nada de su 
estancia en Sevilla. Después de comer 
se retiró a descansar y mañana mar
chará en automóvil a Cádiz. 

El señor Gíral 
JEREZ DE LA FRONTERA, 30.—A 

la una y media, en automóvil, llegó el 
ministro,? acompañado de su hijo, el sub
secretario de su departamento, el direc
tor de Navegación y Pesca y los dipu
tados Muñoz y Bola. En el Ayuntamien
to fué recibido por la Corporación bajo 
niazas por las autoridades y representa
ciones de todas las Corporaciones y loŝ  
diputados señores Moreno, Mendoza, Ro-j 
nía, Fermín y Aranda, y la Banda Mu-; 
nicipal interpretó el himno de Riego. Enl 
el despacho de la Alcaldía se celebró! 
una recepción. A la salida fué despedido! 
con los mismos honores que a la entra-j 
da. El ministro hizo una visita a la bo-i 
dega Domecq, donde fué muy atendido.! 

* * -SÍ-

JEREZ DE LA FRONTERA, 30.—En 
honor del ministro se ha celebrado un 
banquete, al que asistieron más de cin
cuenta comensales. E l alcalde ofreció 
el banquete 

A Madrid 

imposición, sino como una decisión de 
los vecinos pudientes para socorrer a 
los obreros parados. 

Cuando se estaban haciendo gestiones 
para, procurar trabajo, se declaró la huel
ga, general el día 27, en el que los huel
guistas impidieron que se abrieran los 
comercios, que los campesinos pudieran 
salir a sus faenas y que nadie del pue
blo pudiera entrar ni salir de él, n i 
montar en los automóviles de línea. Por 
aquellos días estuvo un sujeto llamado 
Flores, de filiación comunista, quien en 
la Casa del Pueblo dió alguna confe
rencia a los obreros en la que les exci 

vieron indecisos; sin embargo, después 
de breves momentos de duda, comenza
ron su tarea. 

El Sindicato de obreros azucareros afi 
liados a la C. N . T. han publicado una 
hoja en la que hacen historia del con-
fiieto y atacan duramente a la U. G. T. 
por las bases que han firmado y dicen 
que han perdido muchos de sus dere
chos y que la huelga se declarará aun
que no sea más que por dignidad. Aña
den que M ésta no se ha declarado ya. 

quienes consideran acaparadores de los 
goces de la tierra, y por eso sus irrecon
ciliables enemigos. 

La lucha de clases, con su trágica co
horte de atentados sociales, de huelgas, 
de "lock-outs", sabotajes, ets., está plan
teada. Ni unos, ni otros atienden a la 
justicia, porque es cuestión de aberra
ciones, porque es cuestión de odios, por
que sólo es un hecho el imperio de la 
fuerza y del despotismo, porque no en 
vano se conculca la moral de Cristo. 

Y de este cuadro pavoroso no podemos' 
excluir, por desgracia nuestra, al Pa í s ' 
Vasco. ¡Hablemos claro! Por culpa, prin-

construcción recorren la población y son 
los únicos que dan la sensación de la 
huelga. La Guardia civil patrulla por las 
calles. Es muy elogiada la. actitud del 
alcalde. Hoy reina completa tranquili
dad. 

reros; que cuando ésta se declare, con 
t inuarán en sus puestos los obreros en-

ha sido por no perjudicar a los azuoa-| C!paimente! ¿e \0s de arriba se ha des-
cristianizado también, esta tierra tan en
trañablemente nuestra, y que fué go
bernada en la historia, por espíritu pro
fundamente católico de su Fuero y de 
su tradición milenaria. 

La paz secular de este país privilegia
do, ha sido alterada, violentamente al
terada, hasta el punto de que puede ser 

El patrón oro 6 n Portugal 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 30—El "Diario del Gobier
no" publica un decreto dispensando tem
poralmente, hasta el 30 de abril pró
ximo, al Banco de Portugal, la obli
gación de mantener la estabilización de 
la moneda portuguesa.—Córrela Mar
ques. 

Llegada de Balbo a Lisboa 

que equi-
contribuír a la crisis económi

ca reinante.—C. 
Contestación 

taba a la huelga para conseguir el f in ¡cargados de la carga y descarga de la 
que se perseguía. Este sujeto, al parecer, i remolacha, a fin de que los agricultores 
cobraba cuatro pesetas diarias y la co-|no sufran la consecuencia de la huelga, 
mida, y en su campaña ha recorrido| y que de todos estos asuntos se ocupará 
varios pueblos de la provincia. | el Comité de huelga, en cuyas manos 

Durante los sucesos hizo salir del pue-jestá la cuestión, 
blo al cura párroco, amenazándole con En la hoja se censura al gobernador :ori„en de gu disoiución. Como católicos¡ Aire ^ n e r a l Italo Balbo, l legará el 
que, de no hacerlo, prenderían fuego sujpor la nota que publicó en la Prensa, yLrimero, Como vascos después, es núes- d, ' ° u . h o . m Gobierno oortuírués 

aseguran que faltó a la verdad al decir deber-deber que obliga con apre- dia 1 a ^sma'- ^ ^ w ™ 0 por tugués 
que este conflicto no tiene caracteres de mios inexcusables—poner remedio eficaz 
reivindicación, pues ya se dieron ellos la este estado de cosas, devolviendo o 
cuenta cuando le visitaron de que per-|reponjendo ei espíritu cristiano en nues-
dían el tiempo. Dicen que él se ha ad- i t r j país, para que reine de nuevo la paz, 

casa. Este cura era muy estimado por 
todo el vecindario del lugar, y se co
menta que la salida del mismo obedece 
a presiones que, aprovechando aquellos 
momentos, hizo el sacristán, con el fin 
de traer a la parroquia a un hijo suyo 
q m es cura. 

El tercer día de huelga, el día 29, lle
garon dos parejas de la Guardia civil 
al mando de un teniente, pues en el 
citado pueblo no había guardia civil, y 
como los huelguistas impedían la entra
da en el pueblo, pretendieron hacer lo 
propio con la Benemérita, y, al efecto, 
grupos de hombres y mujeres que enar-
bolaban banderas rojas en actitud hos
t i l , se dirigieron a la Guardia civil, que 
se tuvo que replegar hasta, unas eras de 
Pastrillar, para evitar agresiones y po
derse preparar adecuadamente a la de
fensa. Eri aquellos momentos sonaron 
algunos disparos por parte de los insu
rrectos, lo que dió lugar al primer t i 
roteo en el que intervino la Guardia 
civil disparando al aire. Esta persiguió 
a los revoltosos hasta la casa propiedad 

judicado decisiones que nadie le ha con
ferido y que ningún gobernador se atri
buye. 

CIUDAD REAL, 30.--En Socuéllamos 
la Asociación Patronal ha rechazado las 
bases para el contrato de trabajo. 

Los oficinistas 

VARSOVIA, 30.—En la estación de 
de Rafael Álvarez, en donde se refugió ¡Lino ha descarrilado hoy un tren mix 
la fuerza. La refriega tomó caracteres I to, habiendo resultado dos viajeros he 

para que sea el solar donde se forjen 
los hombres de recia raigambre cristia
na, como aquellos otros que crearon la 

Bases rechazadas itradlción que fué nuestro pasado y que 
hará honor a nuestro futuro. 

I m nuestro País Vasco, y principal
mente en Vizcaya, actúan con gran pre
ponderancia los Sindicatos Autónomos 
comunistas, la Confederación Nacional 
del Trabajo, anarco-sindicalistas y la 
Unión General de Trabajadores. Las dos 
primeras, ácra tas y disolventes, esgri
men, como única arma para defender sus 
ideales destructivos, la acción directa y 
la huelga general. Los terceros, defen
sores de la lucha de clases, partidarios 
de la socialización de toda la riqueza 
productiva y sectariamente anticristia
nos, odian a nuestro mieblo porque es 
su reverso, porque es la virtud cristia
na que ofende a su intransigencia atea. 
A estas fuerzas, es necesario, absoluta-

CIUDAD REAL, 30.—En Puertollano 
se ha constituido el Jurado mixto de 
oficinistas. 

Un atentado ferroviario 

, — —•> mente necesario, oponer otras católicas, 
de gravedad, los agitadores llegaron has- ri(Jos. La Policía ha podido comprobar I fraternalmente católicas, que no destru-

LISBOA, 30.—El ministro italiano del 

ha ordenado que se le rindan honores 
oficiales.—Córrela 'Marques. 

El comercio exterior 

BILBAO, 30.—El presidente de la Co
misión gestora de la Diputación, refir ién
dose al escrito presentado por los dipu
tados a Cortes, manifestó que antes de 
hacerse pública dicha, nota, él pensaba 
lo mismo que ellos, que el presupuesto 
provincial debía prorrogarse por" un t r i 
mestre más, pues durante ese plazo me
joraría la crisis económica, y se facili
taría la elaboración de un nuevo presu
puesto. 

El presidente de la Comisión gestora 
discrepa, sin embargo, de los diputados, 
en cuanto a la apreciación que éstos ha
cían, negando facultades a la Comisión 
gestora para hacer un nuevo presupues
to, pues, según dice el presidente, él tie
ne facultades, determinadas por el de
creto del Gobierno que las creó. 

Anciano herido 

LISBOA, 30.—El "Boletín" mensual 
de la Dirección general de Estadís t ica ¡ rido de gravedad 
publica detalles interesantes relativos 
al comercio exterior del mes de no
viembre, que aumentó bastante en lo 
que se refiere a la exportación de acei
te, vinos de Oporto y de Madera y sar
dinas en conserva.—Córrela Marques. 

BILBAO, 30.—En el paso a nivel Dos 
Caminos, cuando estaba cerrado, intentó 
cruzar la vía el anciano Francisco Ur-
tubay, de sesenta y siete años, en el mo
mento en que llegaba una máquina de la 
línea de Bilbao a Orduña, y resultó he-

Derr iban las tapias 
TARRAGONA, 30.—Al efectuar la v i 

sita de ordinario los empleados del ce
menterio encontraron destrozado el mu
ro que separa los cementerios católico y 
civil. Se supone que esto es una deriva
ción de un entierro civil que se celebró 
hace pocos días. Ambos cementerios per
tenecen al hospital de Tarragona. 

Nieva 
BILBAO, 30. — Durante l a s primeras 

horas de la mañana ha descendido la 
temperatura, comenzando a nevar, si 
bien no ha cuajado por la lluvia que 
después cayó. Los montes vecinos a Bil
bao aparecieron nevados. 

Cierre de espectáculos 
VITORIA, 30.—Como por el nuevo im

puesto creado por la Diputación las Em
presas de espectáculos se verán en la 
precisión de cerrar o de restringirlos, el 
gobernador civil interino ha conferen
ciado con el ministro de la Gobernación 
para evitar el conflicto que esta medi
da podría suponer. 

SEVILLA., 30.—Esta noche, procedente 
aê  Jerez de la Frontera, llegó en auto
móvil el ministro de Marina, señor Gi-
ral, que marchó en el espreso con di
rección a Madrid. En la estación fué 
«espedido por el gobernador, el alcalde 
y las autoridades. 

El ministro de Instrucción 
CEUTA, 30.—De la zona oriental del 

Protectorado vinieron a visitar al mi
nistro de Instrucción comisiones de las 
fuerzas vivas de Villa Sanjurjo y otros 
poblados, que fueron recibidas a las diez 
Ge la mañana en unión de la Comisión 
de moros notables. A mediodía el mi
nistro asistió a un "lunch" con que fué 
obsequiado por los estudiantes afiliados 
* la F. U. E. y estudiajntes moros de 
Tetuán. 

El ministro, en un discurso se refirió 
a la enseñanza escolar, espeoialísima en 
esta región, donde pugnan las civiliza
ciones y las creencias que deben con
verger armónicamente para bien de 
la humanidad. E l ministro fué muy 
aplaudido. Al acto concurrieron el alto 
comisario, el gobernador civil, el alcal
de, los generates Cabanellas y Benito, 
muchas señoras y numerosos invitados. 
A las tres de la tarde, el ministro, su 
íamijia y su séquito embarcaron en el 
destructor "Almirante Ferrandiz" y mar
chó para Algeciras para allí tomar el rá
pido con dirección a Madrid, donde quie
re estar mañana mismo. Fué despedido 
Por el alto comisario, el bajá de Tetuán, 
todas las autoridades y numeroso públi
co que llenaba el muelle de la Repú 
blica. 

ta luchar cuerpo a cuerpo con la Guar-jque los railes habían sido destornilla
dla civil, e incluso a uno de los guar- dos 
días le fueron arrancados los botones ' . . 
de la guerrera. Se recuerda que hace quince días 

E n aquella lucha cayó muerto el obre- ocurrió otro descarrilamiento en el mis-
ro de veintiocho años, Victoriano Gar-jmo sitio, sin que los autores hayan si-
cía; los extremistas aseguran que fué ido hallados. 
muerto por gentes que estaban parape 
tadas en la casa de Rafael Alvarez; pe
ro en las fachadas de las casas de en
frente no se observa ningún impacto. En 
cuanto a los heridos que han resultado 
en esta refriega, ninguno lo está por ba
la de mauser, sino por perdigonada, lo 
que hace suponer que lo fueron por los 
mismos revoltosos. Desde el lugar del 
suceso, los huelguistas se dirigieron a la 
casa del alcalde que pretendieron in
cendiar. 

Se han practicado numerosos cacheos 
y en el domicilio del padre del presi
dente de la Casa del Pueblo se han en
contrado bastantes armas. 

Por orden del gobernador, han sido 
detenidos el presidente de lav Casa del 
Pueblo, del secretario y otros elementos 
de la entidad socialista, que han queda
do a la disposición del Juzgado. 

El diputado señor Almagro ha mani
festado que su deseo era conocer a fon
do lo sucedido para después obrar en 
consecuencia. 

Los grupos de obreros que se reúnen 
en la calle, son disueltos por la Guar
dia civil. 

E l frío es muy intenso y el gobernador 
ha recorrido las calles del pueblo. 

Invaden una dehesa 

yan sino que construyan, que no predi
que odios y luchas de hermanos, que 
sostenga latente y de una manera prác
tica, el hermosísimo principio de nues
tra doctrina de amor al prójimo por 

; a. or a Dios. 
1 Para este fin laudabilísimo, se ha cons-
jtituído la, "Agrupación Vasca de Acción 

- Social Cristiana." (A. V. A. S. C ) , para 
viduos que se dirigieron al Ayuntamien-iP1'0"10^1, Por todos los medios legales 
to para pedir trabajo. Como se les dije-K a zu alance la cul tura ' r-cial en el 
se que allí no se les podía proporcionar IPais Vasco. La cultura social cristiana 
contestaron que ellos se lo tomarían por j0!116 necesitamos todos, ricos y pobres, 
su cuenta, y apoderándose de azadones |los (3lie Pose8n millones y los que care-
se dirigieron a la dehesa Boyal, que fuélf61} de riquezas, y que por necesitarlo 
propiedad del Estado, y comenzaron a *odos' esperamos el apoyo moral de to-
cavar en la misma. Intervino la Guardiaidos. J de los ^ue P^dan, la ayuda ma-
civil, y los levantiscos al divisar a la:''eriil . J . , 
fuerza pública se dieron a la fuga; péro !Son, comentos de vida o muerte! 
i ^ o „ „ . ^ , Q O ^ d m i ^ r , « ¡Nuestra actuación de hoy tiene tras

cendencia histórica! ¡No escatimemos 
sacrificios!" - ' 

AVILA, 30—En el pueblo de Langa se 
organizó una manifestación obrera com
puesta de unos cincuenta o sesenta indi-

Ios guardias consiguieron detener a los 
principales directores del movimiento, Je
naro Soto y Felipe Alcalde, que fueron 
conducidos al pueblo de Langa. 

Luego, cuando los guardias se dispo
nían a conducir a los detenidos a la cár
cel de Aréválo, se amotinó el pueblo, que 
en su mayoría daba mueras al alcalde e 
instigaba a las mujeres a que se pusie
ran delante del vehículo que iba a condu
cir a los presos. 

En vista del cariz que tomaba el asun
to, la Guardia civil se vió precisada a 
obrar con toda energía, dando algunas 
cargas, y pudo salir del pueblo con los 
detenidos. Más tarde, al enterarse el jefe 
de la fuerza que un grupo como de unos 
áO individuos pretendían ir a Arévalo a 
pedir la libertad de los presos, la Guar
dia civil redobló la vigilancia y los re
voltosos se abstuvieron de hacer ningu
na manifestación y la tranquilidad que
dó restablecida. 

Biiniüiin 

El paro en Norteamérica 
LONDRES, 30.—Noticias procedentes 

de los Estados Unidos anuncian que las 
úl t imas encuestas oficiales llevadas a 
cabe en Norteamérica a propósito del 
problema del paro forzoso acusan, sólo 
para las ciudades de Nueva York y Chi
cago, una cifra de obreros sin trabajo 
de más de 1.400.000 hombres. 

REDUCCION DE SALARIOS 
N U E V A YORK, 30.—Quince mil obre

ros de la Compañía de Ferrocarriles 
del Pacífico han aceptado una reduc
ción del 10 por 100 de sus salarios 0 
partir del día 1 de enero. 

Revista semanal ilustrada p a r a niños 
Ha abierto u n concurso entre sus p e q u e ñ o s lectores, 

que premiará con ESPLENDIDOS REGALOS 
Todos los niños deben leer 

DIEZ CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 

"Por la junta provisional de vuestra 
¡ cofradía, con cuya presidencia me hon-
¡ ro, otra vez soy el mensajero y la con-
! ciencia v Isi voz del pueblo rr^vpntp de 
I Compostela y de España, que me envían 
jante Vos para suplicar humildemente 
i perdón, para demandar auxilios sobrena-
| turales, y para renovar nuestra tradi-
j Cionial promesa de gratitud y fidelidad. 

A suplicar perdón vengo porque a to-
I dos los católicos de España nos inquie
ta en los momentos actuales el remordi
miento de negligencia, y de errores, de 
cobardía y de torpeza, de culpables in-. 
hibiciones, de falta de vigilancia y de 
temple cristiano y cívico. Como los Após
toles en Getsemaní, nos hemos adormila
do en somnolencias fatales que fueron el 
principio, la causa de! sinnúmero de des-
venfuras presentes. Nuestro pecado ha 
venido a ser nuestro castigo. Somos co
mo el pueblo de Israel en tiempos de 
los jueces, que al olvidar sus tradicio
nes, alojándose de Dios, caía siemprp bs-
jo el yugo ominoso de los filisteos. Y 
como el pueblo escogido, aleccionados por 
la desgracia, tornamos al Cielo los ojos 
humildes y suplicantes, en demanda de 
amparo. Préstanoslo, Santo Apóstol. En 
él cifrarnos .las esperanzas de salvación. 
Por nuestra parte, así lo prometemos, 
arrodillados ante vuestro altar: hasta la 
muerte hemos de lachar, por medio de la 
pluma y de la palabra, en defensa de 
los sagrados ideales de Vos heredados, 
que fueron, en pasadas centurias glorio
sas, el sostén y los propulsores del en
grandecimiento y del prestigio de Es
paña. 

Mas de poco valdrán nuestros afanes 
de reconquista religiosa y social si Vos 
no sostenéis y alentáis nuestro denuedo, 
a la manera que sostuvisteis y alentas
teis el brazo de nuestros padres cuando 
batallaban en cruzada secular contra los 
hijos del Islam, invasores y profanado
res del suelo hispano. No desamparéis 
a nuestra querida patria en estos mo
mentos de trágicas incertidumbres. Es 
vuestra heredad, el patrimonio que os 
confió el Señor. Alumbradla con res
plandores de gloria en estas horas de 
tormentosa cerrazón. Fecundadla de 
nuevo con gérmenes de espiritualismo 
cristiano. Bendecidla en -sus pensadores 
y en sus artistas, en sus campesinns y 
en sijs industriales, en sus sacerdotes y 
en sus gobernantes. De manera espe
cial bendecid a nuestro sabio Prelado y 
a su Cabildo, a nuestra ciudad y a todos 
los inscritos en la naciente Cofradía ds 
vuestra advocación. A todos, sin excep
tuar a los extraviados, llegue la gracia 
de vuestras bendiciones, para loor y en
grandecimiento de la patria." 

El Arzobispo 
El Arzobispo le contestó con las si

guientes palabras: 
"Señor presidente de la Cofradía del 

Apóstol Santiago. En estos momentos 
críticos voy a decir unas cuantas pala
bras, las menos que pueda, para contes
tar a las vuestras, que he oído con sumo 
gusto, y al aceptar con sumo agrado la 
ofrenda que dedicáis al Santo Apóstol, 
Patrono de España, ofrenda tanto más 
digna de agradecerse porque es la ofren
da espontánea y sincera del pueblo de 
Santiago. Mejor dicho, de toda Galicia. 
Mejor aún, de la inmensa mayoría del 
pueblo español, al cual en esta hora re
presentáis. Porque, pese a los anuncios 
fatídicos e insensatos de la impiedad, 
España es católica todavía y lo será 
siempre con la ayuda de Aquel que dijo: 
"Reinaré en España y alli seré adorado 
con más devoción que en otras partes." 
Y si El lo dijo y es Dios, ¿cómo podrán 
desmentirlo los hombres, viles gusanos 
de la tierra? 

El más insigne historiador de las po
bres herejías españolas demostró hasta 
la evidencia que desde que el Apóstol 
Santiago nos trajo la. fe y, con la ayuda 
de la Virgen del Pilar, él y los siete va
rones apostólicos la predicaron en la 
península, esa fe arraigó de tal modo 
en las entrañas mismas de la patria, 
uniendo a todos los españoles en un mis
mo credo, que por ella, únicamente por 
ella, fuimos nación. Y gran nación, que 
hizo por la humanidad lo que no hizo 
ninguna de las naciones de la tierra. Ha
brá algún hijo mal nacido que niegue a 
España las grandezas y las glorias que 
figuran como las primeras en la historia 
universal del mundo. Yo no voy a enu
merarlas, porque ya lo hice muchas ve
ces. Voy a limitarme a decir que Espa
ña fué la misionera por excelencia, en 
frase de Benedicto XV, la evangelizado-
ra de la mitad del orbe, el brazo dere
cho de Dios, el martillo de las herejías, 
la espada del catolicismo que ganó las 
dos grandes cruzadas de Oriente ,y da 
Occidente, y que hizo resonar el nom
bre de Cristo en todo el mundo, descu
briendo y civilizando a 22 Estados que 
todavía la llaman madre, porque les dió 
la leche de sus pechos ubérrimos, y su 
fe, y su lengua, y la sangre, y la vida. 
Esa es nuestra grandeza, esa es nuestra 
unidad, esa nuestra historia. 

Intentar solamente arrancarle esa fe 
católica que nos hizo grandes en todos 
los campos de batalla del mundo, en el 
orden intelectual, militar, moral y reli
gioso, es insensato y es absurdo. Y aun
que se reúnan como lobos todos los po
deres de la tierra y los infiernos, no po
drán conseguirlo jamás. Pero la gue
rra está declarada. Lo que hace falta 
ahora es contar los ejércitos de la fe, 
ios cruzados de la fe y que vengan a 
prosternarse ante las cenizas del Após
tol y de los mártires y atletas de la l i 
bertad cristiana. Tocando con su espa
da e,l sepulcro que las cubre, salgan de 
aquí llamas de fuego santo para defen
der el altar y el hogar, la sociedad y la 
patria. 

"Pro aris et focis, Vindicabo gentem 
sa.nctam." Tengamos fe en la Providen
cia de Dios, que rige y gobierna el mun
do, y en la figura reverenda del Apóstol, 
que aun vaga vigilante por las naves de 
este templo, por vuestras, calles, por 
vuestras plazas, los bosques, los jardi
nes, las florestas, por vuestros campos 
y vuestras rías. Y todo lo demás se nos 
dará, por añadidura. Que El nos bendi
ga a todos y nos ayude en la batalla, y 
nos conceda la ventura.". 
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eres as s e 

m u 
Así lo acuerda la Federación Nacional. El Racing de Cór
doba jugará por primera vez en Madrid. Cañardó y Van 
IMevele en séptimo lugar en los Seis Días de Bruselas 

Footbal! 
Acuerdos del Comité Nacional 

Ayer terminó su reunión el Comité 
directivo de la Federación Española de 

Inglaterra propone que se celebre'Las tropas japonesas continúan su 
en Lausana avance sobre Chin Cheu 

Football 
Entre los numerosos asuntos tratados 

figura la cuestión de la Federación gui-

Hazaña de un maleante, t i sereno 
impide un "abastecimiento" 

• 
Eugenio Castellano Jiménez, de vein-

Iticuatro años, con domicilio en Lucha-
, ¡na, 36, conducía el automóvil 1.046, de 

la, que in teresará a tres equipos pori LONDRES, 30.—El Gobierno inglésíEI ejercito chino se ha retirado iCueilca) por el pageo áei prad0i yendo 
lo menos: a los dos contendientes y al!ña pr0pUeSto a los representañtea de; • el vehículo ocupado por Félix Martínez 
Barcelona. Después del resultado de San laa n5cioneS que deben concurrir a la! TOKIO, 30.—De la Agencia Rengo:;pa]aciog de veinticuatro años, que ha-
Sebastaán, este encuentro se presenta conferencia de Reparac¿onea, que la ¡Se anuncia que la bandera roja, azul y |bi ta en ventura Rodríguez, 16, y An-

reunión se efectúe en Lausana y dé co-1 amarillo, símbolo de los países manchú, torlio Leai salazar, de veintiséis, estu-
mienzo el 18 de enero. mongol y coreano, será izada en Mand-idiante) con domiCi]i0 también en Lu-

Se ha enviado la propuesta a Alema-i churla al comenzar el año nuevo, como chana) 36. 

con más claridad a favor de los bilbaí
nas. Una victoria de los campeones les 
asegura conservar la delantera en toda 
la primera "poule" o vuelta, como se 

puzcoana, con motivo de la baja del ¡denomina corrientemenlc, aunque de un 
Zaragoza, habiendo tomado los siguien- modo erróneo desde el punto de vista 
tes acuerdos: de la terminología deportiva. Claro está lon{a y jap5n 
0 J ; Í ™ e r 0 \ ^ ^ p t a r como buena la cía-1 que "poule" tiene el inconveniente de| En lo ^ 3e refiere a log Estados 
^ t ^ í ? o ? ^ / « l e r a c i ó u Gui* t r ^ u d r s e mal i Unidos, en los círculos bien informa-
^ n n l V ? VI de articulo 53 de Parece que el partido de Barcelona dos ^ egtima Norteamérica puede 
no considerar como validos los puntos ¡es el mas fácil, sin discusión posible en;enviar un obse?vador a ja conferencia. 

nía, Estados Unidos, Portugal, Grecia, jsigno de la independencia del nuevo 
Yugoesilavia, Francia, Checoslovaquia, | Estado manchú. 
Bélgica. Italia, Francia, Rumania, Po-j Empieza el ataque 

En un viraje patinó el coche, que fué 
a chocar contra un árbol. Los viajeros 
resultaron lesionados. Félix y Eugenio, 

C A L D E R O N . — L o a , jácara y 
entremés 

Desde que hace ya varios lustros, el 
¡conspicuo estudioso de nuestro teatro 
señor Cotarelo, penetró con su afán in
vestigador por la técnica y costumbres 
de la escena antigua española, bien es
caso ha sido el reflejo que este copioso 
arsenal ha proyectado sobre nuestros es
cenarios modernos. Nos referimos par
ticularmente a este grupo de loas, já
caras y entremeses que, unidos a otras 
mojigangas análogas, forman el pinto
resco archivo de la musa popular dra
mát ica castellana. Plausible, pues, ha de 
resultarnos el intento del señor Menén 

TOKIO, 30.—De la Agen cia Rengo: ¡Antonio 
Las tropas japonesas han iniciado eŝ  

ta mañana un ataque en dirección a 
Oeste de Hsín Min Tun, y otro hacia 

— de pronóstico reservado y levemente;dez Qrmaza al desempolvarnos unos le 
gajos arcaicos del lejano Quiñones de 

'E l médico a palos", la adaptación 
siempre joven de Moratín, a la que 
pesar de los años y de las repeticiones 
no falta nunca una gracia llana y 
amenidad fresca y grata. 

L. O. 

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

Teatro Español 
Para los niños 

Esta tarde, a las 4,15, Guiñol Infantil 
"Bom-Bom", "El capitán sin miedo" (es. 
treno). Sorteo de dos preciosos juguetes 
de los grandes Almacenes Rodríguez. Lo
calidades, de 1 a 3 pesetas. 

A las 6,80, el formidable triunfo de 
Enrique Borras, "PJ1 abuelo", y por ja 

^ Z Z n i l V OS COn f ^ T ^ M T ; - n * * . ' ^ así 10 desea. Pero ^ importancia de el Norte de Pan Chan, ambos tienen co- do era conducido a la Comisaría el ma 
n / 3 t í " J ^ Hn,Zar a E " f ^ u - E l m a j diñcil. en cambio, será el de la misma d J í a fuertemente limíta-
^ ^ f aS t0S . f SU viaJe a Zarago- Vitoria. Per su valor intrínseco, es mas(do gin la p¿rticipacíón completa, ya que 

% p U . n \ i Parf T Ú \ . , I 3 T f IE8í>añ0l' ^ ^torianos tie- se es tá de acuerdo en reconoce; que la Tercero. Mantener el derecho de loslnen la umea ventaja del campo, pero clave del problema de lag reparaLne 

¡Están buenos ios maleantes! Benavente y aderezar en una adaptación 
' , , j . . . „ oportuna el siempre fresco y chispeantei noche, "Los pistoleros", ambas popula 

En la plaza de Antonio Zozaya cuan- ^ f am^0 licenciado toledano,] ^s, a 3 pesetas butaca. 

^ L f . í r ^ 0 ^ 0 3 en *\ campeonatoj si Juegan ^como en Madrid, al estilo I y de las ^ , ^ 3 es tá en los Estados 

tíción del valenciano de imponer una 
sanción al arbitro madrileño Canga Ar
guelles, y consideró que no había lugar 
a tal, pues en el expediente instruido 
no habían resultado cargos contra di
cho árbi tro. 

mancomunado para participar en el de j húngaro, sin rematar o sin saberlo ha- unidos 
España. cer, se exponen incluso a perder. 

Cuarto. Lamentar que la aplicación | Partido muy delicado el de Atocha 
del articulo 53 haya ocasionado al Club entre los dos primeros equipos provin-
Deportivo de Logroño un perjuicio al 
perder el ti tulo de campeón, que de no 
haber sido baja el Zaragoza habría ob
tenido, tud su valor. Pero mientras los írune 

También se ocupó el Comité de la pe- aes al inearán los mismos elementos, en 
los dc- ' - t iarras se ha operado cierta 
mejora, lo que inclinará ta.l vez la ba-
lanra a su favor. Pero repetimos que 
este partido, ya en Gal o en San Se
bastián, es siempre delicado. Por la cla
se de los iruneses, sin la cual, ante el 

En los círculos oficiales británicos se 
declara hoy que no se ha concertado 
acuerdo alguno entre Francia e Ingla-

. ™ 5 ^ f u L p a itld0^Un0,en-Cada terra con respecto a la duración de la 
Z J Z ' - J L *0 u ld? f M I S T ' suspensión de pagos de Alemania en 
un empate, neflejó con bastante exacti- concepto de reparaci0iRes. 

, ,.an modesto como ingenioso, cuyo ta
mo objetivo la importante estación fe-jléante Antonio Bernandez Sánchez ele, t t ral ve encomiado en sen-
rroviaría de Ku Pang. veintisiete anos, con domicilio en Am ¡ íñco¡? de L de Tirsa 

paro, 7, agredió al guardia numero 1.3741 
Bie 

Las fuerzas de choque japonesas han 
entrado en contacto en aquella locali
dad con destacamentos chinos, cerca de 
Pan Chi Pao, esta m a ñ a n a a las ocho 

Por otra parte, los periódicos anun
cian que varios cruceros y un destró
yer han salido de Puerto Arturo, con 
rumbo desconocido. ^ 

En el Almirantazgo sé declara que 
esta noticia no puede ser confirmada m 

-.ara 
Ultimo día del ano por la noche 

ilos jaques, que con el nombre general de 
nato Villegas, Persiguió ai maleante. y | j á c ¿ r ^ vin^ a de.; ar antonomásica-
al alcanzarle sufrió también las a c o r n é - ^ ^ ' ^ icarescob E1 Captador ha 
tidas del irascible sujeto^ A l «n. entre^^ 
vanas personas lograron hacerse del te-|^x,,^ ^„ „„„ mAhÁr,a H O - O V Q O ^ L . ^ - . yL. _ J - " , , , e. 7 noche, 
rrible Antoñito. 

Fígaro 

BERLIN, 30.—El emba jador de Ale- i unidades de la escuadra nipona se en-
manía en Par í s ha llegado a esta capí- cuentra bajo el mando directo e inde 
tal para conferenciar con el Gobierno 
acerca de la próxima Conferencia de 
reparaciones. 

En los círculos gubernamentales ale-

¡nero, aceptando una música ligera, sin i «seis meses y un día", la mejor come-
-iuie AiiLuiuLu. . . . . . • . Iduda análoga a la que ostentaban las: día ^e Fernández de Sevilla y la meinr 
El guardia Bienvenido fue asisado de|copleras deoent0nceSi y ha escogido pa-l interpretación de Bonafé. En la función 

desmentida en vista de que las citadas lesiones de pronóstico reservado y su ra pre3entar al entreraesista una de sus 1 de la noche los espectadores serán ob-

Finalmente, se ocupó el Comité do!§"ran incremento del profesionalismo, 
la excursión del equipo español por j a l te rnar ían a estas fechas con el Eran-
Gran Bretaña . dio. Baracaldo, Aurora y Compañía. 

E l Racing de Córdoba 
E n el partido de m a ñ a n a entre el Na

cional y el Racing, de Córdoba, los cor
dobeses se al inearán como sigue: 

Albarracín, Monje—Jiménez. Anice
to—Caballero— Solé, Muñoz T — Romerito 
—Carreño—Lozanito—Martín. 

En este partido, este equipo h a r á su 
presentación ante el público madrileño. 
E l Racing de Córdoba lo dirige el an
tiguo secretario del Madrid, señor Gar
cía Echaniz. Este ha conseguido formar 
un buen conjunto, que ha desempeñado 
un buen papel en el campeonato anda
luz. Por la alineación se ve que ac túan 
los siguientes jugadores conocidos por 
todos los aficionados: del Sevilla, Monje 
(defensa). Caballero (medio centro), 
Romerito (interior derecha), Carreño 
(delantero centro), J iménez (defensa del 
Deportivo de La Coruña) , Muñoz (el in
terior izquierda que Zamora llevó al Es
pañol de Barcelona) y Lozanito, que ju-

manes mantienen su oposición a la de
signación de Lausana^ como lugar de la 
celebración de la Conferencia y conti
núan proponiendo La Haya o Amdster-
dam. 

* * * 
WASHINGTON, 30.—El Departamen

to de Estado ha recibido del embajador 
de los Estados Unidos en Londres aviso 

y Compañ 
En Segunda División, encontramos 

muy fácil conjeturar la victoria de los 
ovetenses, célticos y balompédícos. En 
los otros dos debe decidir el campo, el 
ambiente en el caso de los atléticos ma
drileños. 

En la Tercera, donde los equipos se I oficial de la sugestión formulada por el 
baten mutuamente con la mayor impu-¡Got,ierno británico, según la cual la Con-
nidad, encontramos tres partidos muy ferencia sobre reparaciones se reuniría 

'en Lausana el día 18 de enero próximo. 
Sin embargo, el Departamento de Es

tado no interpreta asa comunicación co
mo una invitación a los Estados Unidos 
para tomar parte en dicha Conferen
cia. 

De todos modos, aunque el subsecre
tario de Hacienda, Mills, ha declarado 

compañero de leves contusiones. ¡más jugosas sát i ras , la de aquel cambio I sequiadoa con las uvas de la suerte. 
Cadáver identificado de caracteres en la presentación de los Butaca' 3'50• 

pendiente de un almirante. Ha sido identiñcado el cadáver del ca-iga]anes: la dama v i r i l que hace el amor • 
* * * ballero atropellado y muerto por un al muchachito tímido y afeminado. | f « r f j , « y s } J L a v n ® p t á w d * * 

PEKIN, 30.—Se confirma que las ho3 ¡ tranvia en la tarde de ayer frente al Ciertamente, aparte de la gracia l o - j W n U | * H | I J C l M ' W d € y í 8 S 
tílidades entre las fuerzas regulares Banco de España. Se trataba de don|zana del movido diálogo, y que se des-. 

Florentino Cuevas. Era cajero auxiliar¡ arr0^a siempre a t ravés de una facili — 
de aquel establecimiento de crédito yir ima, en equívocos y alusivos retruéca-; T E A T R O S 
habitaba en la calle de S. Roque, nú-j"03- la obra e^ sobre todo' una muestraj ALKAZAH.—A las 6,30 (penúltimo día 
mam documental de valor erudito. Avezado a de actuación dé la compañía de come-

. la sát ira . Quiñones de Benavente nos dia): Las víctimas de Chevalier. A las 

difíciles, ya que el campo parece que 
no dice nada. Son los del Baracaldo y 
los de la región murciana. 

Ciclismo 
Los Seis Días dé Bruselas 

BRUSELAS, 30.—A las noventa y 

gó en el Madrid y en el Unión Spor-j corredores, los cuales llegaron a llevar 
ting. La nota más destacada del equipo, un tren muy rápido, lo cual permit ió 
es el portero Albarracín, en el cual el|a algunos de los equipos mejorar su 

cinco horas de los Seis Días ciclistas | que los Estados Unidos no asist i rán a 
que actualmente se están celebrando en i la conferencia internacional sobre las re-
esta ciudad, el corredor italiano Bat-! paraciones que ha de reunirse en breve 
tesini ha abandonado, continuando su;plazo, se espera en los círculos políticos 
compañero de equipo Di Paco. norteamericanos que los Estados euro-

A las veintidós horas de hoy se ob-jpeos hagan entrar en el orden del día 
ervó una fuerte animación entre los de la Conferencia importantes cuestio-

Sevilla tiene puestas sus esperanzas co
mo futuro sustituto de Eizaguirre. 

Los cordobeses vienen animadísimos, 
ya que el triunfo les colocaría en in
mejorables condiciones de clasificación 
en su grupo; el domingo vencieron a los 
malagueños. 

Los nacionalistas sa ldrán con el en
tusiasmo de siempre a disputarles la 
victoria con objeto de dejar en buen lu
gar el fútbol madrileño y hacer honor al 

clasificación. 
Se registran varias caldas, entre ellas 

y como más violenta la del compañero 
de equipo de Cañardó, el corredor Van 
Nevele. No obstante las diversas caí
das de los corredores, ninguno de ellos 
abandona la pista. 

La clasificación oficial, a la una de 
la madrugada de hoy 31 es la siguiente: 

1, Ch&rlier-Deneef, con 175 puntos; 
de t rás de él y con una vuelta de dife-

t í tulo de subeampeón que actualmente | renda sigue el corredor Van-Hevel, 
ostenta. j compañero de equipo de Haegelsten,' 

Nuevo entrenador del Murcia 'con 66 puntos. 
E l Murcia F. C. ha contratado los 

servicios! de Fiber para entrenar el 
equipo. Fiber fué hasta hace poco el 
entrenador del Levante. 

Leónidas en el Barcelona 
BARCELONA, 30.—El Barcelona ha 

adquirido a un nuevo jugador para su 
primer equipo. Se t ra ta del jugador ne
gro Leónidas, que ac tua r á de interior 
derecha. Procede del Brasil, donde le 
llamaban "La maravilla de ébano". D i 
cen que posee un "dribbling" formida
ble y, aunque tiene poco tiro, logra los 
tantos por sus regates. 

Los próximos partidos 
Para el domingo próximo es tán se

ñalados los siguientes partidos: 
PRIMERA DIVISION 

Arenas Club-Madrid F . C. 
Valencia F. C.-Athletic de Bilbao. 
F . C. Barceiona-Racing de Santander. 
Donostia F . C . - I rún S. C. 
C. D. Alavés-C. D. Español . 

SEGUNDA DIVISION 
Atlüetic de Madrid-Sporting de Gi-

jón. 
Oviedo F . C.-C. D. Castellón. 
Murcia F . C.-Sevilla F . C. 
Club Celta-C. D. Coruña. 
Betis Balompié-Cataluña. 

TEJRCERA DIVISION 
Eiriña F . C.-Stadium Avilesino. 
C. D. Leonesa-Valladolid F . C. w. o. 
Baracaldo F . C.-C. D. Logroño. 
C. A . Aurora-O. A. Osasuna. 
Iberia S. C.-C. D. Mallorca. -
C. E . Sabadell-Badalona F . C. 
Martinenc-C. D. Júpiter. 
Saguntino-Levante F . C. 
C. D. Nacional-Racing, Córdoba. Pa

ra mañana . 
Hércules-Ali c ante. 
Elche-Imperial. 
Todos los partidos se juga rán en los 

campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis
mos caracteres quiere decir que lo nor
mal es un empate. 

E l partido del Athletic madri leño se 
juga rá en el campo del Nacional. 

Breves impresiones 
Convengamos ante todo en que mien

tras no existan grandes diferencias en 
la puntuación de los equipos, cada jor
nada se presen ta rá con mayor interés. 
Muy importante es la del domingo, por
que se pueden modificar todas las po
siciones, desde luego en Pxñmera Divi 
sión, ya que al Oviedo no es posible 
quitarle el primer puesto en muchas 
semanas—a lo mejor nunca—, gracias 
a sus dos valiosas victorias fuera de su 
campo y porque realmente presenta un 
buen conjunto dentro de su grupo. 

E l partido de Ibaíondo no debiera te 
ner color a favor de los madri leños; 
pero por lo visto fa l ta rán uno o dos de 
sus mejores elementos, y la cosa ya no 
será con suma facilidad, aunque por la 
ca tegor ía en que ha querido ponerse el 
Madrid, de tener muchos suplentes de 
parecida caHidad a los titulares, no de 
hiera importar un cambio de dos o más 
jugadores. Considerado el Madrid como 
uno de los dos o tres primeros favoritos 
de la competición, el partido de Las 
Arenas es uno de los considerados en 
su haber, siendo los únicos; problemá 
ticos los de San Mames y Las Corts. 
¿ N o estamos conformes en esto? 

Magnífico partido será el de Mesta 

3, Henry-Aerts, compañero de equipo 
de Haesendanck, con 62 puntos. 

El equipo formado por Cañardó y 
Van-Nevele ocupa el séptimo lugar, con
tando con 97 puntos, habiendo perdido 
este equipo con relación a la clasifica
ción anterior un lugar. 

Prieto triunfa en Marsella 
En el velódromo Jean-Bouin se dispu

tó el premio Darragón, carrera de me
dio fondo, en tres mangas, en la que 
venció netamente el corredor francoes-
pañol Prieto, batiendo a Manera, Wyns-
dau y Constant. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Primera manga 20 kilómetros. — 1, 

Prieto; 2, Constant; 3, Wynsdau; 4, Ma
nera; 5, Blanc-Garín. 

Segunda manga, 20 kilómetros. — 1, 
Prieto; 2, Wynsdau; 3, Constant; 4, Ma
nera; 5, Blanc-Garín. 

Tercera manga, 50 kilómetros. — 1, 
Prieto; 2, Wynsdau; 3, Manera; 4, Cons
tant; 5, Blanc-Garín. 

Clasificación general: 1, Prieto; 2, 
Wynsdau; 3, Manera. 

Pugilato 

nes económicas de interés mundial sus
ceptibles de hacer que participen los Es
tados Unidos en la conferencia mencio
nada. 

Sin embargo, no se cree que esta ten
tativa tenga éxito. 

Por su parte, el presidente Hoover 
guarda el silencio más absoluto sobre 
esta cuestión. 
il!IHII«IIIIIBllll¡E8liliniim!inilll!E!il 

P O M A D A 

Velada suspendida 
BARCELONA, 30.—Debido a incon

venientes surgidos a ú l t ima hora, a 
causa de no poder actuar alguno de los 
boxeadores anunciados, Barcelona Ring 
ha tenido que suspender la velada anun
ciada para esta noche, 

Excursionismo 
A l Puerto de Navacerrada 

E l próximo domingo, día 3, celebrará 
la Sociedad Gimnástica Española una ex
cursión colectiva en automóvil al Puer
to de Navacerrada. 

Los coches saldrán de la Red de San 
Luis, a las siete y media de la mañana . 
Detalles e inscripciones para esta excur
sión, a la cual pueden asistir cuantos lo 
soliciten, en su local social, calle de Bar-
bieri, 22 (gimnasio). 

Regatas a la vela 
Barcelona-Masnou-Barcelona 

Cura SAB.'VfíONKS, que
maduras, eczemas, erisi
pela, hemorroldea y piel. 
Precio, 1,60 y 4.15. Venta en farmacias 

Precios y gusto en ropa 
para niño, CLEMENTE Y 

GARCIA, Mayor, 5L 
BiiiKiHifBlW^^^ 
Para roperos. Canastillas completas dr 

siete prendas, pesetas 7,75. 

PELETERIA DUQUE 
PLAZA D E CANALEJAS, 8 

Como final de temporada hacemos una 
gran rebaja en nuestros modelos de 
Breitschwanz, Astrakán, Vlsón, Castor, 
Petit-Gris, así como en toda clase de 

pieles finas. 

Plllllíl!|!l!l!l!lll!illllllllllll!illlll̂  

¡ R E I R E S V I V I R | 
I Vea y oiga a | 

c o n 

BARBARA KENT 
en la comedia 

chinas y los japoneses comenzaron hoy 
en Tawa, entre Kupantzé y New Chang 

E l ataque fué iniciado por un tren 
blindado chino, contestando inmediata
mente los japoneses con ocho cañones, 
18 autos blindados, ametralladoras y 
ocho aviones, que arrojaron ochenta 
bombas. 

Se desconocen las pérdidas. 
E l cuartel general chino ha dado ór

denes de evacuar Chin-Cheu. 
Varios trenes se hallan bajo presión 

para recoger a una parte de las tropas. 
Un fuerte contingente de tropas japo

nesas que forma parte de la división 
que manda el general Tamon tomó po
siciones esta tarde en puntos es t ra tégi - | E l motorista 
eos, alrededor de K u Pan Tze, que ocu-j tó con graves 1 
pará probablemente mañana . 

mero 19. 
La identificación la hizo un hijo po 

lítico del finado que acudió al De 
judicial al leer en la Prensa la not 
del atropello 

Por otra parte, la brigada del general 
Kamura, que desde Hsi Mín Tun se ha
bía dirigido hacia el Oeste, ocupó esta 
tarde la ciudad de Tahushan, después 
de sostener un violento combate. 

L a retirada china 

CHANGAI, 30.—Las noticias que se 
reciben en esta ciudad, procedentes de 
Mandchuría, confirman el rumor de que 
el mariscal Chang Sue Líang había or 

nñcdtfJpintó de modo minucioso la vida popu-10,30 (penúltimo día de actuación de 
S a l l a r del siglo de oro y nos presentó e l1* cornPan^ , a ^ e f l t i ^ ) - éxito de 
loiicia! . 4 r • , j , 1,1 „! 4.. Azucena Maizam! (17-12-9311. 

gusto teatral del pueblo en el senudo! BEATRIZ.—A las 6,30 (butaca 3,50)-
_ . . estricto de la palabra; pueblo, por lo de- penúl tano día de actuación de Azucena 
Sargento lesionado en mi choque más no tan alejado de esas otras cate-|Maizánf y su compañía argentina. 

El sargento de Ingenieros Emiliano'gomias sociales a que con un poco de! CALDERON. — (Compañía Píno-Thui-
Macarrón Bravo, que conducía la mo- tendencia quiere aludir el adaptador en n i e r ) . - A las 6,30: E l gigante y la ro&a. 
tocicleta 34.654, al hacer un viraje para ©1 prologuito un tanto inflado y tópico A la* 10,30: E l medico a palos y Loa, 
entrar en la cuesta del cuartel de la,ue ia rarsa. ^OMFDIA A las 615- La Oca A 
Montaña, chocó con el t ranvía 459, dis-i En la presentación documental de la laa 10)30: L¿ 0 c ¿ (26-12-981). 
co 6. lobrita, en la que sí aparece, en cambio,; COMICO. (Loreto-Chicote). 6,30 y 10,S0-

salió despedido y resul-1co^o verdad indiscutible la otra afirma- g l pacto de don Sebastián (estreno), 
esiones, de las que fué'ción que en el prólogo aludido hace el Viernes, 4. 6,30 y 10,30: E l pacto de don 

auxiliado'en l a ' c l í n i c a ' d e urgencia del ¡señor Menéndez Ormaza, esto es, de que Sebastián ¡el arte al progresar rápidamente retro-; ESPASrOL. A las 4,15: El capitán 
cede, se echa" de ver la vitalidad de ! i n , (estreno), por el Guiñol in-

técnica se fantil Bom-Bom. Sorteo de juguetes. 
Buen Suceso 

Denuncia por sustracción 
* , , ¡nuesiro pasaao i . a i .o , cuy<a. Wuxxiv.« "^Localidades, de una a tres pesetas. A 

Antonio Villaverde Puchol. de cua- j tendr ía hoy por moderna. lüS 6)30 (popular, butacas tres pesetas): 
renta y nueve años, con domicilio enl En los palcos, eñ las plateas, en eJIjEi abuelo (fórm dable triunfo del emi-
Moratín, 3, denunció a José Gallardo ¡patio de butacas surgieron actores y seinente Enrique Borrás) . 10,30 (popular. 
Escudero, de cuarenta años, al que cul-ínuso de relieve la compenetración que butacas tres pesetas): Los p:stoleros 
pa de la sustracción de 2.000 peseta 

Cinco detenciones 
•1 eléro 

;cis me-. . . . . !ses y un día (grandioso éxito de risa) 
La compañía toda smtió con propie-! (jjUtaca 359) (24-12 931) 

los cuales formaban parte del grupo djeLjad ]a situación histórica del entremés; 
Han sido detenidos cinco individuof: 

FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
denado a sus fuerzas la evacuación in-idonde part ió el disparo que bino al guar-; y lo interpret5 hábilmente en airoso con-!6,3a y 10,30: La melodía del jazz-band 
mediata de Kin Cheu y su concentra-¡ dia de Seguridad Gudé. Los detenidos! junt0. E l público aplaudió la breve obri-Kbutn 1 cinco pesetas) (31-10-931). 
ción al otro lado de la gran muralla, I son: E igenio Olmos, Francisco Sánchez,Ua y requerió con aplausos la presencia UTENCAUF X , (Ricardo Calvo). 6,30: 
con objeto de impedir que el ejércitoiMendieta, Modesto Ruiz, Antonio M o r a - I , ^ adaptador ausente. ^a cenicicrta- 10'30: E1 zapatero y el 
iaoonés tenga un pretexto para conti- les y Gerardo Villanueva. Todos ellos.j Completó el programa una reposición :R5y1R^ _.6 30. Vivir de ilusioneS (buta 

pasaron al Juzgado de guardia. | W tres pesetas). 10,30: E l despertar de 
E l guardia Gude, aentro de la grave- • g!|i|i|ii¡|¡|!|iii|iini||!!|in;|!ri:!!i !in;rii!!|l|l|ll!,r 

dad, se encuentra algo mejor. ü 
i Vuelve MARLEME 

japonés tenga un pretexto para 
nuar sus operaciones en regiones del 
territorio chino propiamente dicho. 

La. evacuación prosigue con toda ac
tividad. Las fuerzas japonesas mantie
nen escaramuzas con partidas sueltas 
de guerrilleros. 

E l contrabando yanqui 
N U E V A YORK, 30.—En un tiroteo 

entre agentes del servicio de prohibición 
y contrabandistas han resultado muer
tos dos de estos. Otros tres, que se en
contraban con ellos, consiguieron huir. 
Tres agentes resultaron heridos, dos de 
ellos de gravedad. 

OTKÜS SUCESOS 

üniiirniiiHiiüw 

DIETRICH 

en Robo en una sastrería.—José alaría p 
Ligero denunció que, en la sastrería que gi 
posee en la calle de Toledo númer- > 70, p 
se cometió un robo durante la última | | 
madrugada. Los "cacos" rompieron una p 
luna y se llevaron géneros por valor de | | 
400 pesetas. La luna valía 500. ü 

Otro más "peque".—Teresa Fanjui | | 
Díaz, de treinta, y siete años, denunció p 
que, violentando la puerta de su domi- ^ 
cilio, Martín d"! los Herps, 7, tercero, le aiUiilll!»^ 

con GARY C 0 0 P E R 

ES UN F I L M PARAMOUNT 

l l Fausto (butaca, cinco pesetas). Se les 
g obsequiará con las doce uvas (30-12-931). 
'M MARIA ISABEL.—5,30: La diosa ríe 
~ (estreno). 10,30: La fuga de Bach (for-
1 midable éxito de risa) (28-11-931). 
¡¡i VICTORIA. — (Carrera de San Jeróni-
m mo, 28).—A las 6,?.0 y 10,30: Las noches 
i | del cabaret (populares, 3,7£i pesetas bu-
p taca) (5-12-931). 
ig! ZARZUELA.—6,30 y 10,15 en punto: 
= Los caballeros (20-12-931). 
1 CIRCO DE PRICE.—A las 6,30: Pr-
p mera matinée infantil de la segunda 
H temporada. Grandioso programa con las 

lilililH'iiiliiiliriilil? mejores atracciones de circo. A las 10,30: 
han robado 43 pesetas. iwüii'iiiii'iw „„ Gran función de circo. Los ocho tigras 

Contra un maleante.—María Martínez^u.'j'.¡yi!i{|m Mr. Kok. El rey de los malabares 
Srez, de cuarenta y tres años, denun- =t"!ia«'"!"1 • £ Nichols; otras atracciones. 

E R N E S T O V I L C H E S 

I ¡Ay, p e me caif 
i El más gracioso asunto que | 
| se ha vivido para el cine. p 

| E S UN F I L M P A R A M O U N T | 

Si cena la noche vieja en 
el Café María Cristina, ce
nará bien, pues recuerde 
que tenemos el mejor coci
nero de Madrid. Reserve 

su mesa. 
w i i i v i w w i i m 

BARCELONA, 30 — E l Club Náutico . y n ¡ n , n n | n H , , n , ! S , , , n n | m , | | m n | m i , n j „ i ¿ 
de Barcelona organiza para el día 3 del| — 
próximo enero una regata-crucero a ve-15 
la, para toda clase de yates-cruceros, s 
con o sin motor auxiliar (éstos precin
tados), hasta 15 metros de eslora en la 
línea de flotación. 

Los yates se clasificarán en dos se
ries: 

Serie A, yates cruceros. Serie B, ya- = 
tes-cruceros que hayan pertenecido a la 
fórmula internacional. 

E l recorrido de la regata será de unas 
21 millas. 

En esta regata se aplicará el "han-|s 
dicap" por la^ fórmula del O. R. C. Las = 
embarcaciones que no tengan establecí- 5 
do dicho "rating" y que por faJta de S 
tiempo no se les hubiera calculado an
tes <ie la reg9'a, se les calculará des
pués de efectuada la misma. 

v e n i d 
SABADO 

• S T R E M O I 
N T I T U L O . . . i 

ALBACETE, 30.—Ha nevado sobre la 
ciudad y su término, con gran satisfac
ción de los labradores que consideran la 
nevada beneficiosa para, los campos. Los 
trenes circulan sin dificultad. 

* * * 
AVILA, 30.—En la provincia se reci

ben noticias de haber nevado copiosa
mente, sobre todo en las sierras de Gra
do y Serrota, donde el t ránsi to se hace 
muy difícil. En otros puntos como en la 
dehesa de Manzaneros, la nieve alcanzó 
gran altura. En la capital también nevó; 
pero menos intensamente, a pesar de 
esto se han tenido que suspender las 
obras que se realizaban. 

* * * 
DAIMIEL, 3.—A pesar del tiempo es

pléndido que hace, se siente un frío in
tenso y caen grandes heladas. Durante 
la pasada noche ha nevado copiosa
mente. 

* * » 
LEON( 30.--Ha caído la primera ne

vada de este año sobre la capital. Aun
que ligeramente, la nieve ha rá cambiar 
el régimen de intensas heladas que oca
sionaban daños en los campos. Tan fuer
tes eran, que en Rivera de Orbigo tu
vieron que regar los campos de remo
lacha para poder arrancarla. 

* * * 
ZARFAGOZA, 30.—Se reciben noticias 

de los alrededores de Zaragoza y de Te
ruel, donde ha nevado durante la pasada 
noche. En Zaragoza hace un frío muy 
intenso. 

Pérez, 
ció al conocido maleante Felipe Martí 
nez Hernández, de veintidós años, por s 
haberla sustraído del bolso 14 pesetas. :~ 

Sorpresa.—El sereno de comercio 450, SS 
José Blanco, sorprendió esta madruga- ™ 
da a dos individuos, que í.e dieron a la S 
fuega, y que iban a fracturar la puer-,^ 
ta de la. Cooperativa ferroviaria del Ñor- ¡S 
te, sita en la calle de L sa Fernanda, s 
6 y 8. = 

Atropello.—Eustaquio Benito Blanco, ¡5 
de sesenta y nueve a ñ o s con domicilio s: 
en Aguas, 12, limpiavías, fué atropella-s 
do por un autobús en la calle de Bai- SS 
lén y resultó con lesiones de pronóstico ™ 
reservado. iS| 

Cartericidio. — A Marcelino Nogales, ~ 
Pardo, de cuarenta y siete años, con js 
domicilio en Jaime Girona, 13, le roba- ™ 
ron la cartera con 25 pesetas en un tran-lS 
vía del disco E. s 

Los gangueros. — Rufino F e r n á n d e z : " 

FRONTON ^AI -ALAI .— (Alfonso XI. 
K Teléfono ;' 606).—A las 4 tarde (extra). 

Dijo un dia que los locales mas pr¡mero: (a remonte), hermanos Sala-i 
1 S verría I I y I contra Echánlz e Ituraln. 

•» Segundo: (a cesta-punta), Uría y Uia-
« cia I contra Urizar y Barrutia. Se dará 

un tercero. 

apropiados para "cine" parlante 
eran los teatros por sus especia
les condiciones de ácúeüca. Por 

esto su magnífico "f i lm" 

se estrenará en el TEATRO 

Acondicionado para "cine sonoro" 
mediante la instalación más per

fecta que existe. 

E l próximo 2 D E E N E R O 
ES 

i ; C I N E S 
E: CINJJ AVENLIIA.—Secc ión infantil. 
SS 6,30 y 10,30: Estudiantina (Ramón No-
E varro) (30-12-fJ31). 
Si' CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10,30: M 
5 (29-12-931). 
Si CINE DOS DE MAYO.—4. Sección 
i ; infantil. 6.30 y 10.30: Se'illa de mis 
5i' amores (25 9-931). 
Ei CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).-
S 6,30 v 10.30: Caprichos de la Pompadour 
E: (17-12-931). 

Reportaje S: CINE IDEAL.—5,30 v 10. 
UN " F I L M " PARAMOUNT ü número 93. Todo Calford en el "cine . ™ Su hombre (por Laura Laplante) y Alba, de treinta y siete anos, que vivei~, | | jnnn,!I{J! |n! |M|nt5inn| |¡ | |{s | í |J |n!¡ | |3rí IIuelga de esp^as (por Mar;¿ paudler, 

Í f ! l l ! 9 1 W i l i N n m ^ Lívio Pavanelli y George Alexander). 
LA OPER . — (Teléfono 

en Princesa, 61, denunció a Alejandro 
Fernández Diez, de treinta, y nueve años 

a- gliUll nJí!MI!!!l!iJI!lll!!lllllli;¡!ii|irii! i i ! ! i n i l l l ! l l l l l ^ C I N E ^ D E ̂  {o'^rCarhón (24-12-

Multa por un responso 
SEVILLA, 30.—En el pueblo Cerro de 

Andévalo, de 1̂ . provincia de Huelva, pe
ro de la diócesis de Sevilla, el Ayunta
miento ha prohibido todas las procesio
nes y al cura párroco del mismo, por sa
lir a la puerta de la iglesia a rezar un 
responso, le impuso una multa de 20 
pesetas. 

En el citado pueblo, una de estas no
ches fueron derrumbadas las cruces que 
había alrededor de un Calvario, algunas 

„ de las cuales fueron voladas con dina-
E mita. E l Ayuntamiento ha suprimido al

gunas pequeñas subvenciones que hace 
tiempo venía concediendo, tntre ellas, la 
de las Hermaní tas de la Cruz que, a 
diario, socorren con comidas a 25 po
bres y dan instrucción gratuita a cien 
niñas. 

m m D E i m m - w \ m i 
Mañana, a las tres de la tarde, en el 

Campo del Nacional (Jorge Juan, 86), 
se celebrará este interesante partido de 
Liga, en que hará su presentación ante 
el público madrileño el potente, equipo 
cordobés. Venta localidades, desde hoy, 
en Tahona de las Descalzas. 

ibliotecas populares 
SALAMANCA, 30. — Ha pasado por 

ésta el director de la Biblioteca Nacio
nal, don Miguel Artigas, que realiza un 
viaje de inspección de bibliotecas uni
versitarias. Ha quedado muy satisfecho 
del cuidado y celo con que se llevan 
estos trabajos e hizo las primeras ges
tiones para la implantación de la Biblio
teca Popular, para lo cual ya cuenta con 
la correspondiente asignación. Ha sido 
designado bibliotecario. don Anselmo 
Quintín Tadera. Se cree que esta biblio
teca será, instalada en el antiguo edificio 
donde estaba instalado Correos, en la 
Plaza Mayor. El señor Unamuno, rector 
de esta Universidad, ha ofrecido mi l l i 
bros en ca'idad de depósito para la ci-

n i i i m i i n i i i u i ü n H ü i n n m i i i i i n i i i n i m m i r e biblioteca. 

Una marca... M. G. M. 
Resultado: 

OCHO SEMANAS en el 

S a l ó n C a t a l u ñ a 
de Barcelona 

bos sin domicilio, por no abonarle el im-
porte de una consumición, que impor-,^; 
taba 2,50 pesetas. ! | | 

¡Fuego!—En la calle de Sebastián Ba- | | 
chero, 2, segundo, y a consecuencia de s¡ 
haberse prendido el hollín de una, chi- S 
menea hubo un incendio, que careció de p 
importancia. 

Ruedas recuperadas.—Por funciona-Í|| 
ríos de la primera brigada, han sido r e - i | | 
cuperadas numerosas ruedas de repues- z: 
to, sustraídas en distintas ocasiones, por;^ 
valor total de 15.000 pesetas. !g 

Ladronzuelo detenido.—En las ofici-;s 
ñas de la primera división de la Capi- ™ 
tañía general fué detenido Perfecto Gar-| | | 
cía Caro, de cuarenta y un años, sin ofi- is 
ció ni domicilio, que no supo decir q u é i | | 
hacía allí. j p 

La detención fué interesada por e l ; | | 
oficial de guardia, con moti lo de los S 
frecuentes robos que se registraron e n ¡ | | 
aquella dependencia. 

Según datos de la Policía, Perfecto es iü 
profesional del robo y que ya fué dete-jg Hasta el 6 de enero 1 
nido en las mismas oficinas en noviem-jS 
bre de 1924, por robo. ¡ | | 

931). 

Liquida miles de 
modelos a pre
cios baratísimos 

j | m n i m i m i i i m m i i n i m i i i m i i m m m i i i n ¿ i 

E X I T O D E 11 

¡ RAMON NOVARRO ¡ | 
1 E N 1 1 

¡ C i n e A v e n i d a I i 
- í m m n n m m n n m i m n m n m n n n i m n n i f 

i i i n i M i i i i ^ 
•Tiinn M n n n m i i m i m 

Y POPv ELLO CADA DIA SE VENDEN MAS LAS 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
H 6,30 y 10,30: Continúa el grandioso exi-
p to de Luces de Buenos Aires (por Car
is Utos Gardel; es un " f i l m " Paramoum). 
H r"rran éxito de la orquesta típica Buen03 
1 Aires (24-11 931). 
m CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10'30:,97 
Si trío de la bencina (Lilian Harvey) 
1 11-931). , a 
E CINE TIVOLL—(Alcalá, 84).—A las 
¡I 4,15, infantil, programa cómico selecto, 
g a las 6.30 y 10,30: Náufragos del amor 
•~ por Jeannelte Mac Donald (S-ll-^1- r 
1 CINEMA ARGÜELLES. — 4. Sección 
«¡infanti l . 6,30 y 10,30: La última aven-
I tura de Mr. Cheney (24-1-931). on_-n 
mi CINEMA BILBAO.—(Teléfono Wf>_-
1 ;A las 6,30 tarde y 10,30 noche: NaU*P, 
Higos del amor (por Jeannette Mac 
SSinald) (3-11-931). T„lp, 
I I CINEMA CHAMBERI.—(Metro IP* 
i sía. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 11 
iliFémJm.: Hay que casar al príncipe < 

norá") y otras. En la función de noc 
Ü'se recalan las uvas (22-9-931). 
l i CINEMA CHUECA.—4. Sección mp1' 
31 t i l . 6,30 v 10,30: L l proceso de ivta^ 
E^Dugan (10-11-931). , . rtH1 
Ü CINEMA GOYA.—4. Sección ^&T¡{¿ 
— v 10,30: La gir l del Music-hall ^ 
I 12-931). . Tra-
I I MARÍA CRISTINA.—(Padres ^ J g ) . 
•ú milia. Manuel Silvela, 7. Teléfo-.o 
| | l A las 6,30: Por encomienda postal 

1 MONUMENTAL JINEMA.—(Te^0^ 
1 71214).—6 y 10,30: Mawas y El otro -

(1-12-931). , esec1 
1 PALACI3 D E L A MUSICA.-—J^J-Ó 
l ' c i ó n infantil. 6,30 y 10,30: Trader * 
¡S (la película milagro. Debido al ̂ ^ j j , 
g l metraje de esta cinta se ruega al T 
Ü co la puntual asistencia) (^-IS-y^Yéfo-
S\ PALACIO DE LA PRENSA. ( 1 ^ra. 
^ no 19900).—6.30 y 10,30: Gran gala 
Irvesti (-:7-12-931). 0=474). 
m PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono »" Ta 

HllililiHiilllllHill!Ul!'t: 4 las 6,30 y 10,30f Dolores del Río en ^ 
Briiimiiimiiwinwir'iwiii I Virgen dej Ama.zonas. Sin P ^ ^ . p de 
BliillHlllHIIII'a'll!miffl;lll'¡na (estreno). Butaca, 0,75. A las d o g ^ 

la noche se obsequiará a los 5̂1̂ q\' 
res con las clásicas uvas (24-4-9-ij:' 0i(í 

RIALTO (91000).—6,30 y 10,80: 
Lloyd en ;Ay!, me me caigo 

* * ' 
(El anuncio de los espectá^jíoe 

pone aprobación n i recomendaíi 
fecha entre paréntesis al p*" " nublí-

El IS SUCORSAL B 
PLÍZÍ QE Sfflñ i 

PARA LA TOS, AUNQUE CUESTA LA CAJA PESETAS 2,10. 

cartelera corresponde a la de 
cació 1 de E L DEBATE de la cnw 
la obra.) 

de 



¡B—Año XXIi—Núm. 7.000 

e a 

Diputación provincial Boletín meteorolósico 

E L D E B A T E (5) Jueves 3 i de diciembre de 1931 

opflriendose a la participación de los 
Atamientos en el impuesto de cédu-

^ arsenales, el señor Salazar Aion-
la3 ^nüe'stó ayer a los periodistas que 
50 "nnoce la proporción con que los 
d ntamientos hacen figurar su parti-
A ión en las cédulas en los presupues-
Clp3municipales; pero que el ingreso no 

H ser otro que el de participación 
Pf 6 r Cada año, a tenor de lo dispues-
Wa ; e] artículo 233 del Estatuto pro-
t0 • 1 En la práct ica esta cuota viene 
^ T d e l cincuenta por ciento de io re-
ifdado en cada Municipio, y sie-J 
fecau^do en^ el año pasado ̂ por 

e o e r a c i o ñ 

a e s t r o s 

8 c o n c e j 

ef«ción de Madrid algo más de siete 
Pu., Ho oesetas, es de suponer que 

,Hado en cada Municipio, y siendo lo 
udado en el año pasado por la D i -

Jtación de Madrid 
filones de pesetas, 

fp año se aplique a los Ayuntamien-
f e unos tres millones y medio, pues 

Hen para la Diputación el impuesto 
Asen ta rá una baja por la reducción 
? tarifas a los Ayuntamientos no les 
ti de afectar por el carác ter de cuota 

aue tiene su participación. 
También manifestó el señor Salazar 

Alonso que en primero de enero entra-
á en vigor el contrato con los Herma-

Ü Hospitalarios de San Juan de Dios 
nra la hospitalización de dementes y 

esta fecha comenzarán a trasladarse 
« ciempozuelos los dementes. 

Como en años anteriores, la Diputa 
ton se propone repartir juguetes entre 

fns niños de la Inclusa. Con este objeto 
han recibido ya algunos donativos de 

^guetes en el Palacio provincial. 

E l comercio cerrará el 

en 

p r i m e r o de a ñ o 

Estado general.—Sobre la bahía de 
Hudson se encuentra el centro de una COMO F I N A L DE LA A S A M B L E A 
área anticiclónica, que se ha formado C E L E B R A D A 
e influye sobre el tiempo en gran par 
te de América del Norte y Canadá. Otro 
anticiclón se halla en el Atlánt ico en
tre los meridianos 15 y 35, y parece te-

Como estaba anunciado, la Confede
ración Nacional de Maestros celebró ayer 
en el teatro Maravillas un acto pro-cul-

a s i o s 

Ayer fué f i r m a d a el a c t a de en t rega al A y u n t a m i e n t o del t e rce r 
t r ozo de la Gran Vía . Las Cabal le r izas , cedidas al Mun ic ip io 

por el Es tado, h a n sido t a sadas en 4 . 3 3 1 . 0 0 0 pesetas 

Cuat ro in tox icados con queso de la Coopera t iva Soc ia l i s ta 

integran cinco concejales, los cuales co
menzarán a actuar muy en breve. Por 

i otra parte, patronos y obreros tienen 
¡ designadas Comisiones diferentes, que 
i redactarán las respectivas reivindicacio-
i nes y propuestas que habrán de elevar 
| en su día a la consideración del Ayun-
I tamiento. 

Mientras tanto, y para procurarse ele-
! mentos de juicio, el alcalde se ha dir i -

S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 

Sala 
TRIBUNAL SUPREMO 
1/ Valencia. Fondo. Martí 

ner su centro al Sudoeste de Las Azo- tura' en el que tomaron parte maestros. 
res. Las bajas presiones presentan hoy 
varios núcleos, uno al Sur de Alaska, 
otro al Norte del golfo de Méjico y una 
tercera sobre Terranova. También se 
encuentran las bajas presiones en Eu
ropa, con sus centros sobre I tal ia y el 
mar Báltico. 

Agricultura.—-Heladas en la meseta 
central y algunas nevadas en las re
giones altas. 

Navegación mar í t ima.—Marejada en 
el Cantábrico y en el golfo del León. 

Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Mahón, 8 mm.; Jaén, 7; San Sebas
tián, 6; Santander, Pamplona, Alican
te y Palma, 4; Coruña, Santiago, Oren
se, 3; Logroño y Santa Cruz de Tene
rife, 2; Gijón, i ; Palencia y Burgos, 
0,3; Granada, inapreciable. 

Para hov 

profesores de Normal, inspectores y 
mismo director general de Primera en-i 
seña,nza. 

Presiden los señores Page, Carrillo, 3oci(,dad de estudios municipalistas 
Riera y demás oradores del acto. Abier ' 

e í l í ao 1 "^'a l iber tad" pretende sacar punta a la infor-
¿ij COSaS, d i SU l l l g a , ! mación y al comentario que publicamos el do

mingo sobre la constitución en Madrid do una 

Museo Nacional de Arte Moderno (Pa
lacio de Bibliotecas y Museos).—12 m, 
Don Antonio Espina:- " E l elemento l i 
terario en las artes plásticas." 

Otras notas 
Asociación de inquilinos.—La Asocia

ción Oficial de Vecinos Inquilinos de 
Madrid, ha hecho pública su satisfac
ción por el decreto que prorroga el ré
gimen de los arrendamientos urbanos y 
ha aumentado el número de letrados que 
constituyen su Asesoría jurídica, con ob-

A ^ w f n ^ Trahain del To- ÍETO de que los inquilinos asociados pue-Bl jurado mixto del irabajo cui ^ o i d a n estar mejor atendidog 
mercio al por mayor y al detall de ar-; E1 próximo sábado, a las diez de la 
tículos de uso y vestido nos remite la I noche, se reunirá la Asociación, en Jun-
rinta. siguiente: lta general para tratar de este problema. 

. . ^ nene en conocimiento del pútali- Local social, Hernán Cortés, 11 
oc ^ . i - t :„_(.-_ "Raza, Tetina.".—Cnn ol r>r.r co en general y de los comerciantes 

comprendidos en las secciones de Uso 
v Vestido, que, por acuerdo de este Ju
rado mixto, el próximo dia 1 de enero 
de 1932 cerrará todo el día el comer
cio comprendido en las secciones men
cionadas. 

Asimismo se advierte al público que 
» desde 1 de enero próximo, y en vir tud 

de acuerdo de este Jurado mixto, las 
horas de trabajo y despacho al público 

ten los comercios de artículos de Uso y 
Vestido de Madrid y su provincia serán 
las siguientes: Apertura: nueve de la 
mañana y tres y media de la tarde. 
Cierre: una y media de la tarde y siete 
de la noche." 

—El Jurado mixto de servicios de hi
giene pone en conocimiento del públi
co que mañana los salones de limpia
botas guardarán media fiesta, cerrando 
a tal fin a las dos de la tarde, para no 
abrir hasta el siguiente día. 

Banquete a don Emi

to éste hace uso de la palabra el direc
tor-jefe de El Ideal del Magisterio y re
presentante de Lérida, señor Palau Ca-
sellas. que comienza cumpliendo el en
cargo de sus compañeros catalanes de 
hacer presente al pueblo madrileño y a 
los camaradas de las demás regiones un 
cordial saludo. Con éste motivo argu 
menta del fantasma del separatismo, al 
que nunca el Magisterio podría sumarse 
y trata del problema catalán como con 
junto de condiciones, tradiciones histó
ricas, variedades lingüísticas, que pueden 
tener perfecta cabida dentro de la uni
dad nacional inalterable y de la hermosa 
lengua española. Propugna el intercam
bio de niños catalanes con las demás 
regiones y pide al Gobierno que inter
prete estos deseos ampliándolos a maes
tros e inspectores. 

Le sigue en el uso de la palabra el 
señor Calvo Portero, delegado provincial 
de Cuenca. Quiero deshacer—dice—la 
frase de un político español al deñrtir 
al maestro como un trimendigo. No pi
de quien solicita justicia, no es mendi
cante quien tiene que insistir una y otra 
vez en demandar el cumplimiento del 
derecho que le asiste. Nosotros no veni
mos hoy a pedir ni siquiera ese cumpli
miento, sino a emprender una campaña 
pedagógica reclamando la atención del 
pueblo para la escuela y para el niño: 
para la escuela, para que desaparezcan 
los cuchitriles en que hoy se alojan to
davía muchas escuelas rurales; para el 
niño, para el que solicitamos el mayor 
de los respetos y el reconocimiento de 
sus derechos. 

Habla a continuación el señor Ruiz 

No ^ nos tocaba a nosotros contestar al suelto—demasiado suelto—del colega 
no pío", aunque sí mañanero, porque no hemos tenido arte ni parte en la ges-

Raza Latina".—Con el nombre de 
"Raza Latina" ha aparecido en Madrid 
una, nueva revista ilustrada que cultiva-i-A-lcá2;ar vicepresidente de la Confedera 
rá la actualidad. Correspondemos al sa-ición de Maestros, que, después de agrá 
ludo que en su primer número dedica aidecer a los presentes su asistencia en 
la Prensa. 

Para las afecciones del estómago e 
intestinos, Manzanilla "ESPIGADORA". 

NO PASE E L D I A DE HOY 
sin suscribirse a L A HORMIGA DE 
ORO, la revista semanal del Hogar Ca
tólico, que informará a usted gráfica
mente sobre todos los acontecimientos 
del mundo. Año, pesetas 25. Semestre, 13. 
Trimestre, 7. Administración. Apartado, 

26, BARCELONA 

"Diamante", el mejor vino 

lio Herrero 

Anoche, en el restaurante Molinero, 
ge celebró el banquete con que los pe
riodistas madrileños obsequiaban a su 
camarada Emilio Herrero por haber si
do designado jefe del Gabinete de Pren
sa de la Presidencia de la República. 

El acto estuvo concurridísimo, pues 
se reunieron a comer con el señor He
rrero unas trescientas personas. Ocupa
ron la presidencia, con el homenajeado, 
el ministro de Obras públicas, don In 
dalecio Prieto, y el director general de 
la Guardia civil, general Sanjurjo. 

Al final don Francisco Casares leyó 
las adhesiones numerosísimas que se ha
bían recibido de toda España . E l señor 
Losada leyó unas cuartillas, que fueron 
muy aplaudidas por todos y el señor 
Prieto pronunció un brindis ensalzando 
la profesión periodística y la personali-j 
dad de Emilio Herrero, señalando lal 
adhesión que siempre había tenido el se
ñor Herrero al actual Presidente de la 
República, don Niceto Alcalá Zamora. El 
señor Herrero, con palabras sinceras y 
conmovidas, dió las gracias a todos y 
tuvo palabras de acendrado cariño a la 
profesión, a la cual dijo que no dejaba 
de pertenecer por el hecho de ocupar 
su nuevo puesto y a la cual volvería 
siempre, pues era la profesión de sus 
pores y predilecciones. 
Se destacó entre la concurrencia una 

representación de la Prensa extranjera. 
El representante de "La Prensa", de 
Buenos Aires, envió un hermoso cesto 
de flores que, por acuerdo de todo;!, se-
remitió a la señora de don Emilio He
rrero. 

INSTITUTO DEL HOGAR 
Cursillos de Cocina y demás enseñan

zas para la mujer en el hogar. 
Apertura, enero próximo. Local cén

trico. INTERNADO ECONOMICO. Ma
trículas, hasta el 5 de enero, a la presi
denta, excelentísima señora condesa de 
Vallellano, A. de Baena, 4, o señorita 
González Morán, Moratín, 57, oficina pro
visional. 

Mayor, l , Tuerta del Sol 

J U G U E T E 

REGALOS de REYES 
Al Esprlt. Carmen; S 

Sesión de la Cámara 

de Comercio 

Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado, ha celebrado su sesión regla
mentaria la Cámara de Comercio. 

Se enteró la Cámara con satisfacción 
ae las gestiones iniciadas por la pre
sencia a fin de constituir una Gomi-
^ integrada por las representacio-
es de las entidades m á s caracteriza-
as de Madrid, para que en estrecho 
ontacto con las corporaciones munici-

p y provincial, estudie y propugne la 
salización de las mejoras que necesi-
toarca n:lerecen, esta caPitaI y su co-

^Se acordó continuar con todo empe-
los trabajos encaminados a lograr 

J . M i s t e r i o de Hacienda el estable-
p nto de una Aduana en Madrid. 

U "eron aprobados los trabajos rea
las r ^0r la Cainara con relación a 
^ licencias de uso de armas, a la fal-
ta r.e Moneda divisionaria, a una acla-
trefo del Códi£0 áe Trabajo en el ex-
Ses ^Ue hace referencia a los intere-
a jP01" demora en el pago de salarios, 
íaient nuevas sanciones por incumpli-
leg ° ^e leyes sobre seguros socia-
tret° ^ ^ i o s , a la prór roga del de-
la ° ^ r e contrato de inquilinato y a 
ío ¿eva reglamentación relativa al pa

j e r o forzoso. 
llevJ acordó estudiar, y si es posible 
\ l -a efecto' la propuesta de una 
t ecn ia de Ferroca rriles para some
ría Ulla Comisión mixta, que radíca-
fojTuJ? Ia Cámara, las reclamaciones 
r̂ios as por remitentes o cons.igna-

bidog" Sobre devolución de portes inde-

¡ti^j0011?0 el pleno de los presupuestos 
datî 0lpales Para el próximo año, acor-
Varja formular recurso impugnando 
das ev, , e las modificaciones introduci-

ordenanzas de diversas exac-
{ivas por considerarlas injustas y le-
Sa]es para el comercio, y algunas ile-

último, se aprobó la concesión de 
'̂ento úe 11111 Pe3etas al Ayúnta

te iup! pfra contribuir a la adquisición 
suetes Para los niños pobres. 

Comunión aplazada 
La comunión mensual reglamentaria 

del primer viernes que celebra el Cen
tro de Madrid de la A. C. N . de P. ha 
sido aplazada para el siguiente viernes, 
día 8 de enero, en la iglesia de costumbre. 

Nuevo Cent ro Obrero en 
Carabanche l 

Mañana, a las once y media, será 
inaugurado el nuevo local del Centro 
Obrero de la Virgen del Carmen en la 
parroquia de San Miguel Arcángel, ca
lle del General Ricardos, 5 (Puente de 
Toledo). Quedan invitados todos los 
obreros de diez y ocho años de edad en 
adelante, de la barriada de General Ri
cardos y el Carabanchel Alto y Bajo. 

Las obras de! Pi lar 
ZARAGOZA, 30.—La suscripción para 

las obras del Pilar, asciende hasta el día 
de hoy a 4.070.602,£' pesetas. 

VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundad» en 1847 

Arboles frutales de las mejores varié 
iades selecionadas. 

Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos 
Pantaleón. Montserrat de Paño. Plazi* 

San Miguel, 14 duplioado.—Zaragoza 

i i B i i w u n i i » » 

No hacen 

daño a la 

garganta 

nombre de aquélla examina en párrafos 
brillantes, sin censuráis acres, sin ensal
zamientos aduladores, la situáción pre
sente y la situación pasada con relación 
al Magisterio y a la misión que le in
cumbe. Hay que construir un mundo 
mejor, hay que aspirar a un ideal que 
sustraiga al espíritu de las necesidades 
materiales presentes: misión altruista, 
porque otros disfrutarán lo que los pre
sentes hagamos. 

El director de la Normal de Pamplona 
reclama del maestro que se entre
gue con toda su alma al servicio de 
la escuela y que no piense como en tiem
pos anteriores en su situación económi
ca. Dejad las mejoras económicas a re
solución, de las autoridades y a la ges
tión def|las directivas de vuestras asocia-
cionesMExamina los distintos artículos 
de la ¿Constitución, que hacen referencia 
al pró'ofiema educativo, y de ellos pre
tende deducir la responsabilidad que le 
incumbe al maestro. Se extiende en la la
bor realizada por la Diputación de Nava
rra y aplaude la dosoenitralización de ser
vicios que hacen posibles los sueños e 
ilusiones que antes dormían en los eter
nos plazos de las informacionees buro
cráticas 

tación de aquella entidad. Pero nos mezcla malévolamente, con un tono insidioso 
que quiere ser hábil, y queremos decirle dos palabras. 

"La Libertad" cree ver una intención política en el hecho de que unos cuantos 
hombres, amantes de Madrid, se ocupen de estudiar los problemas urbanos y de 
divulgar su conocimiento entre la opinión. Y todo ello porque entre esos hom
bres figuran algunos concejales del Ayuntamiento de la capital y otros que la 
han sido. Unos y otros, a juicio del colega, debieron recluir sus actividades a los 
estrechos limites de la esfera oficial. De ahí que le parezca mal que esos hom
bres salgan del Concejo, de rutinaria y asflxiadora parsimonia burocrática, para 
ampliar sus conocimientos urbanísticos y para fomentar entre el gran público la 
afición a los temas de la vida local. Como si no fuera una realidad dolorosa el 
que, por esa falta de afición, por el divorcio que existe entre las necesidades colec
tivas y los llamados a atenderlas, hayamos padecido concejales cuya mayor pre-. afec,tan a 
ocupación sean los colores del fajín que tengan que ostentar en los días de gran po generali los concejales que suscriben 
gala y en los cuas no feriados. ¡ proponen que se reglamenten dichas con-

"La Libertad" halla motivos para recalcar su suspicacia en el hecho de que | sultas especiales en condiciones que no 
varios organizadores de la entidad aludida son monárquicos. Mezquino es el cri-j constituyan privilegio ante el Cuerpo de 
terio que repara, cuando se trata del engrandecimiento de la ciudad, que es del la Beneficencia, funcionando horas fija-
todos, monárquicos y republicanos, en filiaciones políticas. Pero har ía bien el pe-! das. s*n más limitación que las que tie-
riódico en enterarse de lo que escribe antes de emitir juicio. Lea la lista de los'nen 103 demás profesores y con las mis-
que se adhirieron a esa naciente Sociedad, y encóntrará entre ellos nombres que!" 
jamás militaron en las filas de la Monarquía, y los de otros señores, valores con
sagrados en el urbanismo, que por haber dedicado su vida al cultivo de discipli
nas útiles, nunca se mezclaron en contiendas políticas ni nunca las sintieron. Cla
ro es que, inevitablemente, siempre que se alude en España a los grandes te
mas de la vida local, no tardan en asociarse a ellos nombres de personas de 
significada orientación derechista. Pero nadie tiene la culpa de que las izquier
das españolas no hayan producido jamás, salvo muy raras excepciones, urbanis
tas de mayor talla que los que, de algún tiempo acá, todos los madrileños co
nocemos. 

Lo que pasa es que al exclusivismo del colega le molesta que surja una enti
dad municipalista, de carácter privado, cuando aún está en vías de laboriosa 
gestación su nonnato y pretencioso—pretencioso hasta en el noinbre-^"Comité de 
grandes iniciativas de Madrid y su comarca". Lamentamos tener que confesar al 
colega que nos mueven a risa todas esas iniciativas grandes cuando no reciben 
más poderoso impulso que el inmoderado afán de lanzarlas a la corriente pú
blica. No son éstos momentos para "epatar" a nadie. No han desfilado por el 
Ayuntamiento de Madrid un alcalde ni un concejal, por muy mediocres que les 
supongamos, que no hayan hecho gala de sus iniciativas. ¡Y así ha lucido el 
pelo a "Madrid y su comarca"!,.. 

gido a los alcaldes de las más importan-Ic^and-j. Desahucio. Letrado, señor Ale-
tes capitaxes de España y d« Europa ro-|many. cáceles . Fondo. Garrido con Ce
gándoles el envío de las características:rrea. Indemnización daños. Letrados, se-
y desenvolvimiento del servicio de au-|ñores v i l la r y Huertas, 
tomóviles taxímetros en las respectivas: Sala 3.* Sevilla. Fondo. Estafa. B i l -
urbes. i bao. Fondo. Huito frustrado. 

I a R p n ^ f i r p n r H m i m i r í n a l Sala ^ Número 10.686. Don Floren-L a üeneticencia municipal icio Que3ada_ Aforo. Letrado, señor Mei-
, . ~ " TTTT r ~ nra Iras. Apuntamiento 3.862. A-yuntamiento 
Los concejales socialistas han pre- M¿drid. Arbitrio. Letrado, señor 

sentado las dos proposiciones que siguen: :Qan0 
"No puede negarse la utilidad que al: ^ a Madrid. industrial. Quintilián 

vecindario prestan as consultas espe- Arévalo. Indemnización. Letrados, 
cíales de las Casas de Socorro; pero nojaAÍ,^M „ palomino. 
hay que olvidar que el verdadero com-:senores Rlc0 ^ 
premiso del Ayuntamiento para el pue-; AUDIENCIA I L I l K i r u t i l A L , 
blo de Madrid estriba en sus servicios; Sala 2." Inclusa. Don Miguel Navarro 
fundamentales de asistencia domiciliaria i con la Compañía de Ferrocarriles de 
y de guardia y, como complementos in-j M. Z. A., Reconocimiento de profesión, 
dinpensables, ios de Tocología. Instituto; Letrados, señores Botella y Salazar 
antidiftérico y Puericultura, por lo que, Alonso. Industrial. Doña Segunda Fal-
sín abandonar las consultas tal como cón y otra con don Manuel del Valle y 
están funcionando, pero ante su situa-iotro, sobre reclamación salarios. L ' t r a -
ción especial reglamentaria, que puede do, señor Pérez Ortiz. Chamberí. Don 
estimarse como trato de favor y des- Juan Martínez con don Feliciano Ber-
igualdad molesta en los derechos quejmejo. Nulidad de Patente. 

AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala l . " Centro. Hurto. Letrado, se

ñor Casta. Getafe. Legiones. Entrado, se
ñor RecuPro. 

Sala 3.* Buenavista. Robo. Letrado, 
señor Lausán. Buenavista. Estafa. Le
trado, señor Vidal y Moya, Chamberí. 
Lesiones. Letrado, don Ignacio Ar r i -
Ilaga. Buenavista. Estafa. Letrado, don 
Ramón Ureña. 

.Sala 3." Chamberí. Hurto. Letrado, 
don Jorge Silvela. Chamberí. Daños. Le
trados, a ñ o r e s Rico y Valencia. Hospi
tal. Estafa. Letrado, don Luis Rey. 

Sala 4.* Colmenar. Lesiones. Congre
so. Estafa, Congreso. Estafa. 

facultativo general" 
"Uno de ios aspectos más interesan

tes—dice la otra proposición — para la 
buena marcha del Cuerpo de la Bene
ficencia municipal, es el de exigir rigu
rosamente la prestación personal del ser
vicio. Se hace preciso acabar para siem
pre con corruptelas que en nada favo
recen el prestigio del Cuerpo facultati
vo y que, hoy menos que antes, carecen 
de toda justificación, ya que los sueldos 
son lo bastante remuneradores para exi
gir una máxima eficiencia en todos los 
servicios, suprimiendo todo aquello que 
no esté debidamente justificado. 

Estimándolo así, los concejales que sus
criben tienen el honor de proponer se 
exija con todo rigor, y sin excusa ni pre
texto alguno, la prestación personal de 
los profesores de la Beneficencia munici
pal, sin que en ningún caso puedan ad 

K i V ' i K I l l l M 
BIBLIOGRAFIAS 

El Juez Real, el Duqtie 
y la comedianta. Acaba de publicarse es
ta novela, última de Alfonso Pérez Nie
va, recientemente fallecido. Precio, 3,50. 

Librería Hernando. Arenal, 11. 

mitirse sustituciones por ayudantes o au-
Siga La Libertad con su "Comité de grandes iniciativas y dejé a los de- xiiiares ajenos al expresado Cuerpo -fa-nás que estudien y se capaciten. Nadie pierde nada con ello, porque el estudiar 

y el enterarse de las cuestiones es saludable y conveniente. /,Qué podrá ocurrir? 
¿Que la gente se entere de lo que es su ciudad y de lo que debe ser, y se ponga 
en condiciones de contrastar la labor efectiva de no pocos de sus concejales? 
¿Que, precisamente por ello, no vuelvan a ocupar sus escaños algunos relevantes 
ediles que "La Libertad" apadrina? Pues eso iremos ganando todos. 

cultativo." 
Un " c a r r ü l ó n " en la Glo

r i e t a de Bi lbao 

Dimi t e e! delegado 

de Abas tos 

Esta noche, i 
inaugurado el 

las doce en punto, será 
carrillón de 

E L MEJOR REGALO 
para un niño es t i más útil, un atlas 
geográfico, una esfera, una caja de com
pases, una pizarra de pared; le ilustran 
y deleitan. Pedidlo a Librería Hernando, 

Arenal, 11 

Contrato de Trabajo 

Sorteo de m u ñ e c a s 

Riera Vidal, inspector de la provincia 
de Toledo y diputado a Cortes, pronun- de que, en virtud de aquella reorganiza-
cía un sentido discurso que, como los ción, hayan pasado a depender de la Co-
de los anteriores oradores, fué varias ve- misión de Beneficencia, Sanidad y Póli
ces subrayado con aplausos. Como ca- cía Urbana el Negociado de Abajstos y 
talán habla de sus amores para la tierra líos asuntos que del mismo dependen, 
que le vió nacer y para la que después| Con un criterio absurdo, el Negociado 
fué objeto de su enamoramiento: Cas-¡ había dependido hasta alora ae la Sec-
£jjja cion de Hacienda, aun cuando los asun-

Habla de los viajes que con maestros] tos que 
ca 

instalado en el edificio del Banco Espa-
deuda que con él tiene contraída y re- ñol de Crédito, en la glorieta de Bilbao, 
conocida el Estado. y construido a expensas de la mencio-

Anunció asimismo el señor Rico que nada entidad bancaria. Con ello se trata 
en la mañana de ayer se había firmado!de acentuar el carácter de Puerta 
el acta de recepción por el Ayunta- de] Sol del distrito de Chamberí y de la 

Ayer presentó al alcalde la dimisión | miento y de entrega por parte del con- zona Norte que se asigna a aquella 
irrevocable de su cargo el conceja.1 dele- tratista del tercer trozo de la Gran Víajpiaza, 
gado de Abastos, teniente de alcalde so- es decir, de la Avenida de Eduardo Dato, 
cialista, don Manuel Cordero. Ignoramos | E l alcalde hizo entrega a la represen-
si esta dimisión es debida a que el señor tación de la contrata de cuatro solares 
Cordero no disponga de tiempo suficien-1 que, con arreglo a los pliegos de condi-
te para atender a este cargo o á la re-j ciones de la obra, debe ceder el Ayunta-
ciente reorganización de los servicios miento como pago de la misma. El resto 
adscritos a las diferentes Comisionéis | del importe de la liquidación será satis-
municipales. I fecho en metálico. 

En efecto, no deja de ser objeto de —Me han visitado—prosiguió el señor 
constantes comentarios el hecho insólito \ Rico—los señores Pérez de Barradas y 

Maura al objeto de hablarme de la aper
tura del Museo Municipal de Prehistoria, 
para el -que se hizo la oportuna consig
nación en eí presupuesto de 1931.' 

Decreto 21 de noviembre. Anotado y 
campanas concordado por ia REVISTA DE LOS 

TRIBUNALES. EDICIONES GONGORA 
2.50 pts. San Bernardo, 50, Madrid y l i 
brerías de España. 

Ayer se verificó en las Escuelas de 
Aguirre la rifa de las veinte muñecas, 
regalo para las personas que asistieron 
a la exposición de juguetes. Realizaron 
el sorteo doña Amalia García Lara de 
Cadav i l y don Luis de Tapia, como vo
cales de la Comisión de Juguetes, y don 
Alejandro Pizarroso, como secretario. 

Han sido agraciados los números si
guientes: 

2,184, 4.601, 4.865, 4.230, 3.837, 4.510, 
2.533, 687, 3.199, 5.401, 5.645, 2.566, 2.436, 
2.282, 3.514, 123, 263, 601, 426. 18. 

Las-muñecas habrán de recogerse en 
Parece que, en vísperas de transcurrir i ̂  Escuelas de Aguirre el próximo día 6 

le afectaban eran despachados las tradicionales fiestas de Navidad y del fie enero' de nueve a doce de la mañana. 

Eí p rob lema de los " t a x i s " 

=f«i7oa«^Vr"nr^^ una Comisión especial, que llevabaí primeros de año, el Ayuntamiento se 
e f un X i ^ desc íbe es¿eq el mismo nombre del Negociado. Esta | decide a estudiar de una vez el proble-

l ' ^ ^ í «•"r«t Derr ibe! Comisión desaparece ahora en virtud del ma de los "taxis". A tal efecto se ha 
constituido una ponencia municipal, que 

Los socia l i s tas y el queso 

P A R E C E N I G U A L E S A L O S D E -
MAS, P E R O ¡PRUEBE V D . UNO! 

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

con boquilla de corcho 

Fabricados por Carreras. Vn nombre es-
pa/ñol con una reputación internacional 

por la calidad de sus prorfucíos, 

E L D E B A T E ofrece a sus 

anunc ian tes !a m a y o r ga ran 

t í a de r e n d i m i e n t o . Une a su 

g r a n c i r c u l a c i ó n una escogida 

ca l idad y cuen ta en t re sus 

lectores las clases m á s pu

dientes de la n a c i ó n 

ñas sucedidas en Montserrat. Describe 
cómo ha enseñado a los niños los con-] ^ reorganización antes citada, 
ceptos de amor patrio, de la significación 
de los emblemas y de sus colores, de la 
solidaridad humana, del mejoramiento 
social, y en todos es aplaudido. (Sus
pende unos minutos su discurso por la 
llegada del director general, que es aco
gido con aplausos.) Repite unas palabras 
de .Tagore a propósito de cómo se han 
de limar las asperezas y atraer a nos
otros aun al enemigo. Censura a \os que 
han propugnado incluso la expulsión de 
la enseñanza nacional de aquellos maes
tros que no sintiesen entusiasmo por el 
nuevo orden de ideas y ataca también la 
intolerancia y el fanatismo extremista, 
que llegó a permitir que en alguna es-
cu«la, al declararse voluntaria la ense-
ñ anisa religiosa y la exclusión del cruci
fijo en el aula, el maestro entregase la 
imagen a los niños para que, previamen
te instigados, se entregasen a desmanes 
y desafueros. Va tocando otra serie de 
puntos con profunda emoción y termina 
diciendo que no habrá República de ideas 
en tanto los maestros no vayan infil
trando en el ciudadano del mañana los 
ideales comunes que la salve y consoli
de. La República está en vuestras ma
nos, maestros. 

E l inspector jefe ds Madrid lee una 
emocionante carta del insigne p o e t a 
Eduardo Marquina, que había de tomar 
parte en el acto, y a continuación hace 
el resumen con ̂  elocuencia y acierto de 
todo lo expuesto por los oradores que )e 
prcedieron, renunciando, por lo avanza
do de la hora, a extenderse en conside
raciones. 

Cierra el acto el director general de 
Primera enseñanza, señor Llopis, que 
anuncia que contra la escuela nacional 
se inicia una gran campaña, a la cual 
han de salir al paso los maestros con su 
conducta ejemplar y con el cumplimiento 
estricto del deber. Cree que esa campa
ña se emprende porque la escuela na
cional es ahora laica, modalidad que se 
ha impreso a la escuela porque aee fué 
uno de los pactos del Comité revolucio
nario. Hace una comparación de su 
circular con el real decreto del conde de 
Romanones permitiendo que los que no 
quisieran enseñanza religiosa pudieran 

I manifestarlo por escrito. Ahora es todo 
I lo contrario: el que la quiera lo ha de 
¡ manifestar. Considera que la casi tota
lidad de los maestros no han cumplido 

I con el espíritu de su circular al exigir 
por escrito e impreso si los padres que
rían o no la educación religiosa de sus 
hijos. 

Censura varias de las afirmaciones de] 
señor Riera e insisté en la campaña que 
él cree se ha de emprender por los maes
tros privados, principalmente por las Or
denes religiosas, contra la enseñanza na
cional, y hasta anuncia que uno de los 
engaños con que se ha de pretender dis
frazar este ataque es el llamado repar
timiento proporcional. Habla a este pro
pósito del dinero empleado hasta ahora 
en subvencionar a las Teresianas, a los 
Manjonianos y a los discípulos 
Siurot. 

V i s i t a de maes t ros 

Una numerosa comisión de maestros 
y delegados de todas las regiones de Es-

paña, pertenecientes a la Confederación 
Nacional de Maestros, después de cele
brar un mitin cultural t i el teatro Ma
ravillas, como fin de la Asambl:.t que 
han celebrado, estuvieron en el Ayun
tamiento para saludar al alcalde y al 
señor Saborit, miembros d^ honor de la 
Comisión del homenaje a don Jacinto 
Benavente. 

Como el alcalde acababa de salir, la 
Confederación Nacional de Maestros re
dactó un escrito, firmado por numerosos 
delegados regionales, agradeciendo al 
AyuntamienLo madrilerj la cooperación 
entusiasta de llevar a la J ráctica la idea 
de los maestros, levantando en Madrid 
el grupo escolar Benavente, que dentro 
de pocos días va a ser ya inaujurado. 

También le agradecieron la coopera
ción económica que el Ayuntamiento 
preste a la última parto del homenaje 
al gran comed 'grafo, consistente en el 
monumento que ya se está haciendo a 
las figuras célebres del teatro benaven-
tino, y al que cooperan los principales 
artistas, escritores y entidades oficiales 
y particulares de España. 
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en ma la s condic iones 

La sesión que hoy celebrará el Ayun
tamiento Pleno promete ser muy inte
resante, especialmente en el turno de 
megos y preguntas. Tenemos entendido 
que en ella tomará estado oficial el asun
to de las Caballerizas de Palacio, que 
han sido convertidas en un Parque de 
Limpiezas, y que un concejal maurista, 
don Luis Zunzunegui, formulará una im
portante denuncia relacionada con los 
artículos que, a cambio de los bonos en 
especie que reparte el Ayuntamiento en
tre los menesterosos, expende la Coope
rativa Socialista, a la que, graciosamen
te, se le ha adjudicado el monopolio en 
el canje de los bonos menci-jnados. 

La denuncia en cuestión es la siguien
te, según los términos de una nota que, 
por autorizado conducto, llega a nos
otros: 

"En virtud de haberse prestado asis
tencia facultativa, en la Casa de Soco
rro del distrito de la Latina, a una fa
milia que.padecía intoxicación aguda por 
haber ingerido como alimento queso del 
denominado "manchego", que había si
do adquirido mediante bonos de los que 
el Ayuntam'ento vino facilitando a los 
obreros sin trabajo, se ha dictado sen
tencia, por el Juzgado de la Latina, en 
la que se condena.al director gerente de 
la Cooperativa Socialista, don Laureano 
Briones, a una pena de arresto, multa 
y pago de costas. Asimismo se reserva 
la acción civil, a las víctimas de la in
toxicación, para reclamar la indemniza
ción por dnños y perjuicios. 

El letrado defensor de los perjudica
dos, don Manuel García Cuervo, en bri
llante informe, hizo resaltar la necesi
dad de que, por el Juzgado y autorida
des gubernativas, se tomen medidas 
enérgicas para poner coto a estos es
candalosos hechos, ya que los que sumi
nistran los géneros correspondientes a 
los bonos que el Ayuntamiento facilita 
perciben su importe como si se tratase 
de artículos de buena calidad y no co
mo si fueran de saldo. Al final de su in
forme hace notar que, al actuar como 
letrado, lo hace también inspirado en 
un sentimiento ciudadano, ya que es el 
ciudadano quien paga, aun cuando indi
rectamente parezca que percibe un ob
sequio." 

Según nuestras referencias, las per
sonas intoxicadas por haber comido el 
queso en malas condiciones que expen
de la Cooperativa Socialista son cua
tro. 

L a t a s a c i ó n de las 
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Cabal le r izas 

El alcalde, al recibir ayer a los infor
madores municipales, les anunció para 
muy en breve el comienzo del derribo 

do del edificio que en la calle de Bailén ocu
paron las antiguas Caballerizas de Pa-

Termina su discursó hablando de las; lacio, y cuyos solares serán ahora trans
misiones pedagógicas, creación del ciu-| formados en magníficos jardines, am-
dadano Domingo, de la labor que están i pliación de los del Campo del Moro. Para 
llamadas a hacer, y expone ya el caso! ello sólo falta que se resuelva el pleito 
de las celebradas en Ayllón con éxito de los actuales moradores del edificio al 
sorprendente. Estas y otras obras—di- objeto de que lo evacúen, 
ce—piden más generosidad por parte de Añadió que los arquitectos señores Be-
alguno de los oradores para la obra de llido, en representación del Ayuntamien-
ahora y s iás de censura para la MO' 
narquía. Después de unas consideracio
nes sobre la mejora económica logfada 
por los maestros, finaliza diciendo que 
los que les sucedan tendrán que seguir 
la orientación que ellos han trazado o 
que, de lo contrario, se divorciarán con 
la opinión. (Muchos aplausos.) 

to, y Luján, en representación del Esta 
do, habían procedido ya a la tasación 
del inmueble y de sus solares. Ocupan 
éstos una superficie de 24.922 metros 
cuadrados y la valoración asciende a pe
setas 4.331.759,78, que se cargarán en 
cuenta al Ayuntamiento d Madrid para 
cuando se proceda a la cancelación de la 
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y f í n a n c i e r ; 

I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (65; 
65; E (65), 65; D (65), 65; C (67), 67; B 
(67), 67,15: A (67,50), 67,50. 

E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (75), 
75; E (75), 75; C .(76), 76; B (76), 76; A 
(76.50), 76,25. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM
PUESTO.—Serie A (74,50), 74,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO. — Serie D, 86,25; C (87), 
86,50; B (87), 86,50; A (87), 86,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO. — Serie C (81,50), 81; B 
(81,50) 81; A (81,50), 81. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO. — Serie F (89,50), 88,75; E 
(89,50), 88,75; D (89,90), 89; C (89,90), 
89; B (89,90), 89; A (89,90), 89. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, 1937, CON 
IMPUESTO. — Serie F (76,25), 76; E 
(76,50),76; D (76,50), 76; C (76,50), 76; B 
(76,50), 76; A (76,50), 76. 

AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (66,75), 66,75; E 
(67), 67; D (67), 67; C (67); 67; B (67), 
67; A (67), 67. 

AMORTIZARLE 4 POR 100, 1938, SIN 
IMPUESTO. — Serie B (77,25), 77,25; A 
(77 25) 77 25 

AMORTIZARLE 4,50 POR 100, S I N 
IMPUESTO.—Serie C (78,50), 73,50; B 
(78,50), 78,50; A (80), 80. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, SIN IM
PUESTO.—Serie F (88), 88; D (88,50). 
88,50; C (88,50), 88,50; B (88,50), 88,50; A 
(89,50), 89. 

RONOS ORO.—Serie A (178), 177,50; 
B (176), 177,50. 

F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(84), 83,50; B (84), 83,50. 

DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
100,-1928 (77). 77; 1929, A (77), 77; B 
(77), 77; C (77), 77. 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d , 1868 
(105), 105; Sevilla, 85. 

GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi
drográfica Ebro, 6 por 100 (87), 86. 

CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(76,50), 76,50; 5 por 100 (80,50), 81; 6 por 
100 (94), 94,50; Crédito Local, 6 por 100 
(77,25), 77,25; 5,50 por 100 (71), 71; 5 por 
100, interp., 10,75; Cédulas argentinas, 
(3,07), 3,07. 

E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empr. Marruecos (80), 80,50. 

ACCIONES.—Banco España, (440) 451; 
Guadalquivir, (125) 125; Hidroeléctrica, 
(163) 163; Alberche, ordinarias, 67; Te
lefónica, preferente, (96,75) 96; ordina
rias, (107,50) 106,50; Rif portador con ta 
do, (325) 320; Nominativas. (280) 275; 
Guindos, (425) 420; Española Petróleos, 
(25) 25; M. Z. A., contado, (185) 179; fin 
próximo, 187; "Metro", (135) 135; Norte, 
contado (281) 275; fin corriente, 277; Azu
carera ordinarias, (53) 52,50; fin próxi
mo, 53; Explosivos, contado, (552) 553; 
fin corriente. (557) 555; fin próximo, 
(560) 560. 

OBLIGACIONES.—Alberche (89,50), 90; 
H. Española, A, B (77), 77; Chade, 6 por 
100 (104,75), 104,50; Trasatlántica, 1920 
(79), 79; Esp., 6 por 100 (89). 89; Metro 
politano, 5 por 100. B (82), 82; Peñano-
ya Puertollano (87), 87; Azucarera, sin 
estampillar (71), 71,50; ídem, bonos, inte
rior preferente, 69,50; Asturiana, 1920, 93: 
Peñarroya, 6 por 100 (87), 87. 

Moneda Día 2D Día 30 

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

46,30 
231,15 
165,00 
60,30. 
40,75 
11,86 
2,82 

46,50 
231,30 
165,00 
60,30 
40,55 
11,86 
2,82 

BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 30.—Nortes, 282,50; Ali

cantes, 187,50; Andaluces, 17,25; Orense, 
16; Transversal, 16; Colonial, 273,25; Gas, 
89,50; Chades, 402; Aguas, 149; Filipinas, 
247; Hulleras, 72; Felgueras, 65,50; Ex
plosivos, 560; Rif, 322,50; Petróleos, 24. 

Algodones. Liverpool. Disnonible, 5,34; 
enero, 4,99; marzo, 4,99; mayo, 4,97; ju
lio, 4,98; octubre, 5,02. 

Nueva York. Enero, 6,40; marzo, 6,53; 
mayo, 6,, ; julio, 6.89; octubre, 7,12. 

BOLSA D E PARIS 
PARIS, 30—Fondos del Estado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 79,90; valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran 
cia, 11.150; Crédit Lyonnais, 1.570; Sô  
ciété Générale, 997; París-Lyón-Medite-
rráneo, 1.170; Midi, 994; Orleáns, 1.083; 
Electricité del Sena Priorite, 662; Thomp
son Houston, 295; Minas Courriéres, 380; 
Peñarroya, 208; Kulman (Establecimien
tos), 302; caucho de Indochina, 127; P a 
thé Cinema (capital), 94; fondos extran 
jeros; Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie, 3,80; Ban 
co Nacional de Méjico, 139; valores ex
tranjeros: Wagón Lits, 95; Ríotinto, 
1.230; Petrocina (Compañía Petróleos), 
414; Royal Dutch, 1.145; Minas Tharsis, 
215; Seguros: L'Abeille (accidentes), 530; 
Fénix (vida), 587; minas de metales: 
Aguilas, 41; Piritas de Huelva, 1.025; mi
nas de Segre, 70. 

BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 

Pesetas, 40,25; francos, 86 9/16; dóla
res,' 3,395; libras canadienses, 4,150; bel
gas, 24,50; francos suizos, 17 7/16; ñori-
nes, 8 15/16; liras, 66 13/16; marcos, 
14,25; coronas suecas, 17 15/16; danesas, 
18 1/16; noruegas, 18,25; chelines austría
cos, 29,50; coronas checas, 114,50; mar
cos finlandeses, 240; escudos portugue
ses, 109.75; dracmas, 265; leí, 570; mil-
reis, 4,25; pesos argentinos, 40,50; uru
guayos, 31,50; Bombay, 1 chelín 6 5/32 
peniques; Shanghai, 1 chelín 11 3/8 peni
ques; Hongkong, 1 chelín 5 5/8 peni
ques; Yokohama, 2 chelines 3/4 peni
ques. 

BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 

Francos. 76,92; libras, 67,32; dólares, 
19,58;. milreiá, 118,57; Renta 3,50 por 100, 
73,85; Consolidado 5 por 100, 82,42; Ban
co de Italia, 1.380; Comercial, 1.178; Cré
dito Italiano, 700; Nacional de Crédito, 
13; Lloyd Sabaudo, 109,50;. Snia. 33,25; 
Fiat, 130,50; Gas Torino, 119; Eléctricas 
Roma, 710; Metalúrgicas, 135; Edison, 
437; Montecatini, 105; Chatillón, 230; Fe
rrocarril Mediterráneo, 301,50; Pirelli, 
165. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la debilidad del mercado, si 

bien la baja de los Fondos públicos ha 
continuado solamente y con menos in
tensidad que en la sesión pasada, en los 
amortizables al 5 por 100. Las cédulas hi
potecarias están bastante firmes, lo.que 
les permite mejorax medio punto en las 
al seis y cinco por ciento. Las interpro
vinciales, 5 por 100 de Crédito Local, me
joran un cuartillo. 

E l Banco de España tiene dinero muy 
abundante y sube 11 duros. 

E n Electricidad se ha operado perezo
samente sobre Guadalquivir, Española y 
Alberche, sin novedad en la'cotización. 
Las Telefónicas están más ofrecidas, con 
baja de tres cuartos en las preferentes, 
y de un entero en las ordinarias. 

Guindos y Rif ceden cinco unidades y 
Alicantes y Nortes, seis. 

Los Explosivos comenzaron muy flo
jos, a 548 para la liquidación; pero des
pués se repusieron y cerraron a este pla

zo, a 555, con sólo pérdida de dos pese
tas. Al contado ganan una y a fin del 
próximo, no varían. Las Azucareras se 
han negociado muy activamente, para fin 
del próximo, sobre todo, con pérdida de 
medio duro. 

E l cambio internacional de la peseta 
en los mercados extranjeros es menos 
firme que en los pasados días. E n Ma
drid sólo se modifica el cambio de los 
suizos, que ganan 15 céntimos, y el de la 
libra, que pierde 20. 

Para las dobles ha habido dinero en 
gran cantidad, debido a lo cual los re
portes son reduc'dos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 

CAMBIO 
Interior, 667,50-45; 5 por 100, 1927, sin 

impuestos, 88,75 y 89; Alicante, fin pró
ximo, 180-83-85-87; Explosivos, 550-52-53; 
fin corriente, 548-50-52-53-55; fin próximo, 
550-52-54-55-57-58-59-60; Azucareras, fin 
próximo, 52,50, 53, 52,25 y 53. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 

PROXIMO 
Interior, 0,30; 5 por 100, 1927, sin im

puestos, 0,375; Felguera, 0,35; Alicantes, 
1; Nortes, 1,50; Tranvías, 0,50; Azucare
ra, 0,30; Explosivos, 2,25. 

* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior 1930, 730.000; dobles, 300.000; 

Exterior, 152.000; 4 por 100 Amortizable, 
4.500; 5 por 100, 79.000; 5 por 100 1917, 
96.500; 5 por 100 1926, 2.500; 5 por 100 
1927, sin impuestos. 370.500; dobles, 
100.000; 5 por 100 1927, con impuestos, 
660.000; 5 por 100 1928, 341.000; 4 por 
100 1928, 18.000; 4,50 por 100 1928, 22.000; 
5 por 100 1929, 71.500; Bonos oro, 99.000; 
Ferroviaria, 5 por 100. 16.000; Ferrovia
ria, 4.50 por 100, 5.000; Ferroviaria, 4,50 
por 100, 1929, 20.000; Madrid 1868, 4.700; 
Sevilla, 5.000; Ebro 6 por 100, 5.000; Hi
potecario 4 por 100, 8.000; Hipotecario 
5 por 100, 140.000; Hipotecario 6 por 100, 
400.000; Crédito Local 6 por 100, 12.005; 
Crédito Local 5.50 por 100, 13.000; Cré
dito Local interprovincial 5 por 100, 2.500; 
Crédito Local interprovincial 6 por 100, 
2.500; empréstito de Marruecos, 15.500. 

Acciones.—Banco de España, 19.000; 
Guadalquivir, 16.500; H. de Buenamesón, 
A, 5.000; H. de Buenamesón, B, 10.000: 
Española, 8.000; Chade, dobles, 5.000; 
Alberche, ordinarias, 10.000; Telefónica, 
preferentes, 49.500; Telefónica, ordina
rias, 12.500; fin próximo, 50.000; Rif, 
fin corriente, 50 acciones; dobles, 25 ac
ciones; Rif, nominativas, 20 acciones; 
Felguera, dobles, 25.000: Guindos, 30 ac
ciones; Petróleos, 12.500; Langreo en 
Asturias, 5 acciones; Alicante, 88 ac
ciones; fin próximo, 250 acciones; do
bles, 350" acciones; "Metro", 12.500; Nor
te, 25 acciones; fin próximo, 50 acciones; 
dobles, 200 acciones; Tranvías de Gra
nada, dobles, 25.000; Madrileña de Tran
vías, dobles, 37.500; Azucareras, 64.500; 
fin próximo, 287,500; dobles, 125.000; Es
pañola de Petróleos, 75 acciones; Explo
sivos, 17.600; fin corriente. 27.500; fin pró
ximo. 70.000; dobles, 20.000. 

Obligaciones.—H. Española. A, 26.000; 
H. Española, B, 19.000; Chade, 26.000; 
Alberche, 6 por 100, 22.000; Trasatlánti
ca 1920, 6.500; Especiales Norte, 26.500; 
Langreo en Asturias, 5.000; "Metro", B, 
12.500; Peñarroya y Puertollano. 14.500; 
Azucarera sin estampillar. 137.000; Azu
careras 5,50 por 100, 7.500; Azucareras, 
bonos, segunda, 53.000; cédulas argenti
nas, 2.000 pesos; Asturiana 1920, 10.000; 
Peñarroya, 16.500. 

IMPRESION D E RILBAO 
BILBAO, 30—La tendencia de flojedad 

que se sintió ayer en las Bolsas de Ma 
drid y Barcelona se ha confirmado igual
mente en la Bolsa de Bilbao. Y no es 
que faltara animación, sino que en la 
contratación dominó la oferta. 

Vizcaya A 1030; C, 250, Hidroeléctri
ca Ibérica, 682,50; Viesgo, 580; Setolazar 
nominativas, 82; Altos Hornos, 99; Side
rúrgica, 45; Explosivos, 560; Telefónicas, 
preferentes, 97; Resineras, 23. 

Contingentes franceses 
PARIS, 30. — E l "Diario Oficial" pu

blica esta mañana un decreto fijando el 
contingente de importación para deter
minados productos alimenticios durante 
el primer trimestre de 1933. 

E l decreto en cuestión fija las siguien
tes cifras: 

Carne fresca o refrigerada de came
ro, 10.000 quintales. 

Carne congelada de camero, 10.000. 
Ganado bovino, 50.000. 

E l arancel ing lés 
LONDRES, 30.—El ministerio de Agri

cultura publica la nueva nomenclatura 
de productos sometidos al pago de dere
chos especiales por la nueva ley de ad
misión, que lleva fecha del 24 del co
rriente mes. 

L a nueva reglamentación entrará en 
vigor en 5 de enero próximo y se re
fiere, entre otros, a los siguientes pro
ductos: cerezas, grosella, uvas de invier
no, ciruelas, fresa, legumbres frescas, 
espárragos, judías verdes, coliflores, za
nahoria, lechuga^, ensalada de achicoria, 
pepinos, setas, guisantes, patatas nuevas 
y nabos. • 
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J U G U E T E S . . . 
MUCHOS J U G U E T E S 

Precios especiales 

en T O L E D O , 4 3 (esq . a Co leg i a t a ) 

"flLIflflCENES TOLEDO" 
(antes Nuncio, 6) 

R A O I O 
Aparatos 

p a r a co

rriente al-

t e r n a y 

cont inua 

FONOGRAFOS, DISCOS, 
INSTRUMENTOS, E T C . 

K N IISICSL ESPiOLfl 
Carrera de S. J e r ó n i m o , 30, 
y Preciados, 5. M A D R I D 

S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N I A 

BANCO HIPOTEMIO OE ESPiH 
PAGO D E L DIVIDENDO 

E l día 2 de enero próximo se abre el 
pago del dividendo estatutario de 6 por 
100 contra el cupón número 105 de las 
acciones de este Banco por pesetas 26,933 
cada uno, deducido impuesto. E l pago se 
efectuará, como de costumbre, en las 
Cajas del Banco Hipotecario en Madrid 
y en las Sucursales del Banco de España. 

Sorteo de cédulas 
E l día 2 de enero, a las diez y media, 

se celebrará el sorteo de amortización 
normal de las cédulas hipotecarias 4 y 
5 y medio por 100. Los títulos que re
sulten amortizados serán satisfechos des
de el día 1.° de abril próximo. 
Venta de cédulas en provincias por me

diación del Banco de España 
Con el fin de facilitar la venta de las 

cédulas hipotecarias, se ha establecido 
en las Sucursales del Banco de España 
depósitos de cédulas 5 y medio y 6 por 
100, que se pueden adquirir y liquidar en I 
el acto. ' 

IIBIIiiniüIBH BiiüBlfllBli 

A B E 

Y E N " 

Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en 
los niños. Necesario en la denti
ción, pues ayuda a eliminar la 
baba. Muy conveniente en la tos 
ferina, porque evita complicacio

nes digestivas. 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande Ptas. 4,90 
Frasco pequeño " 2,95 

PEDID J A R A B E " D E T E N " , 
PUES HAY IMITACIONES 

E L DEBATE, Colegiata, 7 
BÜBIKI MlffiBiiBlBIIIÜBIIlin IIBÜBII IIBIIIIIBIIlIlBIIÜlBIimBlIBIIIlIBlIBüBII 

J A M O N E S A V I L E S • MONTANCHEZ - SERRANOS - T R E -
V E L E Z - : . PROPIOS PARA REGALOS 

VIIJUA D E PAULINO SAINZ 
DESPACHO UNICO: HOKTAI.EZA, 3fi (Kinconada) 

MLADHID. Teléfono 16102. Depósito propio en Las lUmw 

mmmm vmmwi 

GRIFE E! 

V
^!^ Cristales Porcelana Orfebrería para re-

B J galos propios de estos días, aprovechen 
los precios de ocasión en la liquidación 

S de la calle Fernando, 3(> y 38 (Pasaje del 
Crédito) y Llano Boquería, 5. Barcelona. 

Alcalá, 30. Madrid. 

BET, S. L SUCESORES DE GRIFE S ESCODA 

DIA 31. Jueves.—Stos. Silvestre, Pp.; 
Sabiniano, Ob.; Potenciano, 'Pbro.; Co
lumba, vg.; Donata, Paulina, Rústica, 
Nominanda, Serótina, Hilaria, mrs.; Me
lanio, cf. 

L a misa y oficio divino son de San 
Silvestre, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—Santo Tomás de Aqui-
no. Por el alma de don Eduardo de Ga-
ramendi (q. e. p. d.). 

Ave María.—11 y 12, comidas a 40 mu
jeres pobres, costeadas por la fundación 
perpetua de don Manuel Jiménez y Gar
cía de Pedro y marquesa de Moctezuma, 
a su intención. 

40 Horas.—Parroquia de San Millán. 
Corte de María. — Nuestra Señora la 

Reina de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, Tutelar de la "Corte de 
María", San Ginés (P.). 

Parroquia de San Millán (40 Horas).— 
S, Exposición; 10, misa solemne; 6 t, so
lemnes Completas y procesión de reserva. 

Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por ios bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 

Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
8, misa de comunión para los Jueves 
Eucarísticos, ejercicio de la Hora Santa. 

Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 

Parroquia del Buen Suceso (Hora San
ta).—5,30 t., Exposición, sermón, por el 
señor García Colomo; Tedeum. 

Iglesia de la Buena Dicha.—8,30, misa 
de comunión de los Jueves Eucarísti
cos; 6 t,. Hora Santa. 

Iglesia de Calatravas.—Octavario al 
Niño Jesús con misa de Pastorela a las 
11; 7 t., villancicos y solemne Tedeum; 
8,30 m., comunión de la Archicofradía 
de Señoras de la Vela. 

Iglesia de Cristo Rey (Martín de los 
Heros).—Triduo de desagravio en honor 
del Sagrado Corazón. 6 t., rosario, acto 
de consagración, sermón a cargo del 
R. P. Gonzalo Parrón, SS. C C , y ben
dición. Hora Santa; 8,30 m., misa y res
ponso por el eterno descanso por los aso
ciados de los SS. CC. y Adoradores Noc
turnos en el Hogar, que han fallecido. 

Agustinos (Valverde). — 8,30, misa de 
comunión para la Adoración Diurna de 
Señoras, plática y motetes; 5,30 t., esta
ción, rosario, sermón, por el P. Azcú-
naga; procesión. Tedeum, bendición y re
serva. 

Cristo de la Salud.—5 a 7, Exposición. 
Perpetuo Socorro. — 5,30, termina el 

triduo a su Titular, predicando el padre 
Martínez. 

3Iaría Auxiliadora. — 6, solemne Te
deum. 

HORA SANTA A L AMOR 
MISERICORDIOSO 

Se celebrará en el Santuario del Co
razón de María, Buen Suceso, 18, de 
once á. doce de la noche. Después de la 
Hora Santa, a las doce, se celebrará 
misa por concesión del Papa. Los fieles 
que asistan a la misma cumplen con el 
precepto de la festividad del día. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D E F I N 

D E AÑO 
L a Adoración Nocturna celebrará esta 

noche en la parroquia de San José el 
ejercicio espiritual de fin de año. 11, sa
lida de la procesión. Exposición y ora
ciones, invitatorio de maitines, Sacris 
Solemnis, ejercicio espiritual; 12,30 a 
1,30 velarán el Turno X X X I y del I al 
XV; de 1,30 a 2,30 velarán los Tur
nos X V I al X X X ; 2,30, oraciones y pre
paración para comunión. Misa solemne, 
pudiendp comulgar todos los que asis
tan, aunque no pertenezcan a la Obra. 
Después de la misa, acción de gracias 
y Reserva. L a entrada será por invita-

Programas para hov ' 
MADRID, Unión Radió (E A T 

metros).-De 8 a 9,30, "La p ^ t l 1' 7. 424 
Sintonía. Calendario astronrtm? a ' ^ L l S 
ral. Recetas culinariaT-Tz"6?!00- Santo! 
Noticias. Bolsa de trabajo P r ^ ^ ^ a s . 
dla.-12,15 Señales horLWs SFTnmas del 
Campanadas. Señales horarias 13 , U'30. 
teorológico. Bolsa de c o n t r a t é * 0 
cierto.-15,30. Noticias. Continu'nu Qo*' 
concierto.-15,55. Información teat í? deJ S 
dice de conferencias.—16 Fin Jio ^ In- y 
nadas. Cotizaciones de Bolsa v * CaniPa- 1 
cías de las principales Bolsas e,<Lmercan- Í 
Programa del oyente.—20,10 Nom. njeras. \ 
Fin.—22, Campanadas. 

14, Camp 
ca de baile.—0,30, Cierre. NOtlCÍas- ^ Recital.—24. Campanadas. 'N7M*,.ho^^rlaa., 

Radio España (B. A. J . 2 m * 
De 17 a 19: Sintonía. Trozas m^!1;^-?-
zarzuelas españolas. Peticiones 9 de 
yent.es. Cosas de Pichl. por P ^ Vadl0' 
Música de baile. Noticias Cierre Me<iina-

* * * 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E A T * 

metros).-De 8 a 9.30, "La P a l a b ^ ' A 
Sintonía. Calendario astronómico <? ' 
ral. Recetas culinarias.—12 Cam"̂  anto-
Noticias. Bolsa rio t^oi,»^ '„hamPanad 
día.—12,15 

Bolsa de trabajo. PToztlZ 
. Señales horlrias I T ^ . ^ 

Campanadas. Señales horarias BOIP'H^ ' 

teorológico. Bolsa de contratación V16" 
cierto.-15,30, Noticias. ContinuacL ^ 
concierto.—15,55, Información teatral f 
dice de conferencias.—16, Pin.—19 o 
nadas. Cotizaciones de Bolsa y de •mer̂ Pa" 
cias de las principales Bolsas extranW* 
Programa del oyente.—19,30, Cursilln H 
conferencias. Programa del oventP 9n,.9 
NOticias.-20,30, Fin.-22, Campana^fd,; 
Gobernación. Señales horarias. ConoL? 
Sinfónico.-24, Campanadas. Noticias !lo 4° 
Cierre. u,w' 

Radio España (E. A. J . 2, 424 metros) 
De 17 a 19: Sintonía. Novedades musicalM 
extranjeras. Peticiones de radioyentes Mú 
sica de baile. Noticias. Cierre. 

CHARLAS D E CULTURA 
Mañana viernes, a las siete y media 

de la tarde disertarán anta el micrófo 
no do Unión Radio, don Pelayo Alonso 
Moro y don José López Sánchez. El se
ñor Alonso Moro hará algunos comen 
tarios sobre legislación de trabajo se
ñalando .os deberes que tiene incumpli-
dos el Estado con sus obreros 
• l l l l l l l l l l l l M ^ ^ 

C I A S I H O M K S 

6 5 

A f O H 
AYE.WTO 

ción. Este año no podrán asistir las 
adoradoras. 

* • » 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

C I N E 

D E L O S N I Ñ O S 

S T I L O G R A F I C A S 
Modernas de todas clases desde 8 pesetas, con pluma 
de oro. Preciosos modelos en bonitos colores para se
ñorita. Ricos juegos de pluma y lápiz chapados en 
oro desde 55 pesetas. Plumas Conklin garantizadas, 
plumas Waterman, plumas Sheaffers, plumas Parker, 
plumas Soenncken, lápices Eversharp, preciosos mo
delos de escribanías con stilográfica, carpetas de piel 
para escritorio, ceniceros, encendedores, calendarios, 
tinteros, pisapapeles, tarjeteros, pitilleras, monederos 
e infinidad de elegantes objetos propios para regalo. 

ALCALA, 9. P A P E L E R I A 

I N G E N I E R O S AGRONOMOS Academia "MONTERO" 
P E R I T O S A G R I C O L A S 

Grandes éxitos en exámenes de septiem
bre. Profesorado integrado por ingenieros. Clases de 15 alumnos. Espléndido inter
nado. Informes: de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 36, principal, Madrid. Teléfono 42570. 

BUENOS Y BARATOS 
y vendo muchos 

Romanones, 16. V I O I 

El cine de 'verdad''en casa.-Instructivo. - Con 
el "ICodatoy" usted puede proyectar en su casa pe
lículas de Charlot, Taruguete, el Gato Félix, Hormi
guita, de Viajes, Historia Natural] Instructivas, Come

dias infantiles, Dibujos ani
mados, etc. 

De funcionamiento en
teramente automático, el 
<<Kodatoy,, no ofrece nin
gún peligro, pues emplea 
pe l í cu las ininflamables 
" K o d a k d e 16 mm., lla
madas "Kodaplays'i que 
han sido seleccionadas es
pecialmente para niños. 

E q u i p o p r o y e c t o r c o m p l e t o , c o n t t e a t r o - p a n t a l l a , 

p e s e t a s » 

F i d a demostrac ión y folleto gratuito en cualquier 
u de artículos fotográficos, o directamente a 

" Puerta de! Sol, 4, - MADRID. 

C A S A S 0 T 0 C A 
M U E B L E S D E LUJO Y E S T I L O 

PLAZA DÉ C E L E N Q U E , 1 
(Esquina a Arenal). (Antes Echegaray, 8) 

S E C C I O N E C O N O M I C A 
Entresuelo y principal 

Sección de alquiler independiente 

AMPLIA NAVE SE A L Q U I L A 
Propia Industria. Almacenes, Depósito. Talleres, Im
prenta, Laboratorios. Ebanistería, Frigorííicas. Esce
nógrafo. Precio moderado. Núñez Balboa, fíi (antiguo). 

¿DESEA ÜSTEO EL ÜLÍiO iELilfl B M U 
Pues pida el superhe
terodino Majestic, con 
válvulas Spray-Shield, 
además de los Pento
do y Multi-Mu, circuito 
modulado y doble de
tección. PTAS. 834 con 
altavoz electro-dinámi

co gran ópera 

ESAS BI0I0 ELEGIGIS, 8. H 
MIGUEL MOYA, 6. Tel. 90011 

" L A C H O C O L A T E R A 5 5 
Cafés -:- Turrones -;- Mazapanes 

H U E R T A S , 22. Teléfono 10251. 

ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
EÍn salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos, 

^ Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUSER 
Apartado 185, B i l b a o 

F A B R I C A 

Sellos Candi 

C e n a s d e A Ñ O N U E V O 
E n cada consumición, la clásica uva. Se pueden reser
var mesas teléfono 92293. Antigua Cervecería Casa 

J . Alvarez. Pasaje Maten, 1, y Victoria, 4. 

h a r t a d o ^1 

EncomieDila, 20,(1. 
M A D R I D 

Los teléfonos de E L 

DEBATE son los nú

meros 71500, 71501, 

71509 y 72805 

QUINTO A N I V E R S A R I O 

D E 

D. Julio Cejador y Franca 
F A L L E C I O E N M A D R I D 

el día 1.° de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

R . I . P . 
£5us hermanas, primos, sobrinos y demás 

parientes 
R U E G A N en caridad a sus ami

gos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día pri
mero de enero de 1932 en las iglesias de las 
Calatravas (calle de Alcalá) y en la del Bea
to Orozco (calle del General Porlier, 6), en 
esta Corte, serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

Varios señores Prelados se han dignado con
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

(3) 

E L D E B A T E , Colegiata, 7 

L A SEÑORA 

cz 
V I U D A D E J I M E N E Z 

H A F A L L E C I D O 

el día 30 de diciembre de 1931 
a los ochenta y nueve .años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Pedro y don 

Ignacio Jiménez (presbítero), y doña Rosario 
(ausente); hija política, nietos, bisnietos y de
más familia 

RUEGAN a sus amistades se sir
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del c ^ ^ í ; 
que tendrá lugar hoy 31, a las OJNi^ 
de la mañana, desde la casa mor
tuoria, caUe del Príncipe Anglona. 
número 7, al cementerio de la sa
cramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 

E l duelo se despide en el cementerio. 
L a misa funeral que se celebra hoy' ^f . ! 

N U E V E de la mañana, en la parroquia de san 
Andrés, como igualmente todas las misas re 
zadas que se digan hoy en la misma panu-
quia, serán aplicadas en sufragio de su aim 

POMPAS FTINEBRES. S. A. Arenal, i . Madrid. 

para cuantos se han dirigido al 
especialista Pedro Ramón; su 

GRAN CONSOLIDATIVO (verdadero y único específi
co, aprobado y ratificado por la ciencia) la retiene en 

absoluto y con suma brevedad cura radicalmente a los herniados de todas eda
des, sin operación ni molestias. Opúsculos gratis. Carmen, 38, 1.° BARCELONA. 

P A R E L A J A C A 3 
^ Resuelva de una vez y sin perjuicios el tener carbón barato para sus servi- ^ 
^ cios domésticos. Consuma los ovoides especiales GENALÍ, únicos fieles ser- A 
& vidores del hogar. Exíjalos de esta marca para no sufrir decepciones. En-
¡? r,sáyelos para ser nuestro mejor oliente. Por menor en Madrid. "La Mina de 
% , Chamberí" calle de Covarrubias, 32, y Rodríguez San Pedro, 58. Teléfo- ^ 
^ nos 31214 y 351378. Por vagones completos. A 

í Raimundo Linage Rodríguez | 
| S A R R U E L O D E S A N T U L L A N 
I I 
| (f. D E PALENCIA) | 

E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 

A N T O N I O 
C O N D E V I U D O D E A L B 1 Z 

Gentilhombre de cámara, abogado, ex diputado a Cortes y ex senador, gran 
cruz de Isabel la Católica, oficial de la Legión de Honor, etcétera, etcétera. 

Ha fallecido en Madrid el día 30 de diciembre de l̂ áH 
labiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R . i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Legísima (franciscano); sus hijo . 

doña Dolores, viuda de Calón je; don Juan Manuel, conde de Albís; doña María del R,^af 
rio, marquesa de Santa Cruz de Rívadulla; don Antonio, don Manuel y doña Fuenc:3ia, 
hijos políticos, condesa de Albiz, marqués de Santa Cruz de Rivadulla y doña Ana ^ia' 
ría Avial y Llorens; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes 

R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l funeral se celebrará hoy día 31 de diciembre, a las doce de la mañana, en la 

iglesia parroquial de Santa Bárbara. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar el mismo día, a las tres y raeuia de la [•aX" 

de, a la Sacramental de San Isidro. 

http://yent.es
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l i iTí i r i r i i taWW ' m m m x m m m n m ñ m r n m m i m m m m m m 

bms 
0,00 ptas. 

, 0,10 

j,á8 0.10 ptas. por Inser 

^0 concepto de timbre 

A L M O N E D A S 
„nK reforma liquidamos a 
f0 .tns bara.tlslmos. comedo-
PreLalcobas, despachos, ca 
te3' Hnradas pianolas, mué-

Matesanẑ  . 
^-r^pnKTbi lia ríos "\us 
t(, ineltoo. objetos saldos. 

' - ' i J 0 - Mat"a"z-
(ono H ^ O ^ ^ , — . 
nÓUÍnAMOS camas arma. 
S colchones, mantas to
ja daae, muebles. Alcalá 8 
Hotel MálaS^: 
rrrTTp'comedor, despacho, 
^ a 0 ' arca tallada, bar-
^ f i " cuadros. Lagasca,(64. 

T T Í T ^ É D Á ; últimos días, 
Saras , apliques, portáti-
L iarrones manises, mesi-

tp vitrinas, abanicos an-
^'os e infinidad de objetos 
S o s para regalos de buen 
Pn0to A C. Toca. Nicolás 
fffa RÍvero. 3 y 5. ¡Ulti. 
mnsdias ! ^ 
ÍÓÍÓÑÉñÁT^nsión. Pre-

• ¡ P T R A D O B E S , trincheros, 
^pesetas, sillas. 5 Pesetas 
*esPas, IT. Pelayo, 35. (11) 
T^l^iTlIO, estilo español. 

Beneticencia. 4 . (8) 
rT'^á más surtida en co 
medorea lacobinos, desde 7UCK 
Rffneflcencla, 4 . • í» ' 
j^ÁíTTÍqüdación de jnue 
bles 6 0 % rebala. Lucharía. 

JÓÁÑOA1 Armarlo baya dos 
lunas grandes biseladas,, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen
so surtido en camas doradas 
y niquelarlas desde,110. San
ta Engrafla, 65. (8) 

knmEÍíÓií completo, gran 
lulo 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu
na grande biselada, 90. San
ta Engracia. 65. (6) 
LKfUIUACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 

I armarios, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co
mercio con ediflclo propio. 

iLeganltos, 17. (51) 
I AL M O N E HA baratísima. 
Preciados, 9, primero. Pen
sión. (ID 

A L Q U I L E R E S 

HOTEL Chamartin. Cale-
Ifacción, tranvía, autobuses; 
IsOO pesetas. Junto despacho 
Igasoilna. Teléfono 34859. (T) 
jcUARTOS desalquilados in-
I formación amplia y seleoclo-
nada. Costanilla Angeles. 4, 
Uipllcado,. i l l ) 
[tSTOS anuncios sé reciben 

Agencia Sanie. Alcalá, lí. 
(1) 

jCIJAKTüS todo confort, 25 
[liiros. Ríos Rosas. 4. (3> 
lüAR'iOS, 60Í ático, 85", 
tiendas, naves. Ercilla, 19. 
nhajadores, 98. (3) 

lUJUlLO amplio local, al
iacán o tienda. Dos de Ma-
k 3. (T) 
[.MtíKlORES, e x t e r i o-
ps, 50, 110 pesetas. Fernán" 

i Católico, 43. Gaztambide, I (T) 
ItASA nueva, sin estrenar, 
jol, 105-120-140. Calefacción 
ntral, baño, 8 piezas, Me-
' Ríos Rosas, Tranvías 17-

Tienda, 175. Alenza, 8. 
(58) 

ICTICO, 5 habitaciones, gran 
]lírraza, sol, preciosas vis-

pesetas; bajo, 6 gran-
habitaciones soleadas, 

" pesetas. Batalla Salado, 
(4) 

yRA anuncio luminoso al-
} í 1 ase magnífica esquina 

Gran Via. Teléfono 
_. (3) 

lüNiFicos cuartos lujo-
mente decorados, casa mo-

.jerna, ascensor, gas, cale-
lalcí6?> teléfono. Romero 
«ocledo, 10; entre Ferraz-
«osales. (13) 
J^ ÍOSO bajo, céntrico; 
facones, oficinas. Encar-
nación, 2. (3) 
rtf. f̂l111̂ » cuartosTy^treiT-

1^oretoLl15y.l7. (2) 
rr alquila hotolito Ohamar-

Razón: Teléfono 35714. 
(T) 

iuXr!.EK!;OB' slete Piezas, Wos. Alvarez Castro, 

J^.n1^0 ele&ant6 cuarto tl"eUacl0i casa arist0(,rAti. 
Anrri1110™1111'̂  Costa n illa tor^i, Oficinas, (14) 

25 
11. 
(1) 

¡ S f ^ A L 1 0 - ^ , • 
> duros, ascensoi 

sol, 
sor. 
(11) 

torrt,^ grandísimo para 
f̂ daTnuDbles. Arriaza 6. 

;4! ; IL?^ran P^o para ¿s Industria. Taberni-CÍL ûiwero 2. ( i) 
^ n 0 ~ ^ - s comodidades nueva. Toledo, 43 

^-17 (250), 
iiot^T1^" con "terraza, 

«oí, 90 pesetas. Nuncio, 
¡Íbr~--___: (13) 
R S 0 S cuartos. 285"'y 
Fbal 9ntas'1Confort. Mendi-
X 1 ^ al lado café Vie-

lón, oficinas, 
Carmen, 22, prin-

njíĵ rr—- (3) 

««tss confort, 225 ne-
fS ' Martín de los HerPoS, 
^ A R T Í T — — W 

S S ^ o i ^ t T T i ^ l 
."«dar, ay. 2 ^,ntos 
kvacerra,*Umi:se- francisco 
! ^ i ^ ^ ^ 4 l _ _ _ _ _ J 5 6 ) 
ÍOs, RnViMalefacción. 50-65 

«odnguez San Pedro, 
Í I Í^^-___ (T) 

^28 d?.la3',con vivienda, ^urog. Maudes, 7. (T) 
f0». 3ñ ̂  áIls cuaFtoTíéíT-

(T) 
F^ta1^158' ocho pi 
Kdo, 65 ^?ta^l interior. 

. ^ P ^ U ñ a s , 87. (T) 
. i d ^ ^ ^ ^ ^ v í í r p r . 
(«tas* calles desde 4.900 

lFdori c a l e s tiendas. 
|ri;ui t0--25i- (T) 

n 9,lt. magnífico,-agua 
f̂ la'-e /a duros. Santa 

(T) 

A U T O M O V I L E S 
KIStíAU, tt. Jaulas, están-
etaa, baratas. Automóviles 
Inlo. abonos v í>odas. <5>íi 
li-NSK,\AN/<A, eondUuclOn 
automóviles, mecánica, etn: 
cuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillstas. Alfonso X l l , 5 i 

(3í 
¡NEllftlATU OS de ocasión i 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámaras desde í. Reparado-
nei con garantía absoluta 
La casa mejor surtida Com 
pra, venta y cambio. Gon
zalo Córdoba, L Teléfono 
4U94. (&S) 
NhitiiViATI(H>8 ocasión iots 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Telefono 3fi28?. <5H) 
CA ii»U»i-1 Ki Ab Coriezon. 
ómnibus, (üamiones. camio
netas. Paseo Yeserías, 2S. 
Teié'ono 71860. (V) 

MATRIZ, embarazo, esteri
lidad. . médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 
INYECCIONES económicas. 
Avisos. Teléfono 14S56. (ñ) 

D E N T I S T A S 
DENTISTA, trabajos econó
micos. Plaza del Progreso. 
16. ;tT) 
oii pesetas dentaduras. Con
sulta gratis. Alvarez, den
tista. Magdalena. 2«. (14) 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados, - :(53) 

E N S E Ñ A N Z A S 
MAESTRA Primera ense
ñanza, clases particulares. 
Plaza Ildefonso, 3, segundo 
derecha. (T) 

GREGORIO RODRIGUEZ 
Cestas adornadas para regalos Año Nuevo. Cajas de 

frutas con piña. Arenal, 18. Teléfono 11219. 

GARAGE dos camionetas, 
otro veinte coches; naves, 
tiendas. Embajadores, 98. 

(3) 
EOKU. Agencia oficial U 
Castro. Talleres de repara
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 22. Teléfono 
75040. (V) 
ESCLELA chóferes "lía His
pano". Conducción mecáni
ca. Citroen, Ford, Chevro
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. (3) 
N E U ai ATICOS lu brincan tes. 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 y Glorie
ta San Bernardo. 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala. 9. (61) 
CDlílEUTAS y cámaras dt 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado M o d e r no". 
Claudio Cuello, 79. Teléfono 
54638̂  (51) 
ALQUILO mañanas "auto" 
Reo. Informarán: Costanilla 
Angeles, 4. Oficinas. (14J 

C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me. 
Jcres. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. <63) 
¡SOLÍ) l'elaez ensancha ei 
calzado verdad. San Üno-
Ire 2. zapatero. (6) 
¡SENOUITAS! Los mejores 
teñldós en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 

"Bbrox". Al-ensanchados 
mirante. 22, (53) 

C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mertaedea Ga
rrido. Asistencia embaraza
das, económica^, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 

¡OPOSITARES Telégrafos! 
Para los que dominen pro
gramas matemáticas esta
blezco en primero enero con 
mi especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
intensiva de análisis grama-
t i c a 1. Francés, Geografía, 
Química y Electricidad. Acá. 
clemia Velilla. Magdalena, 1. 
Teléfono 13-114. •(13) 
DERECHO. Excelente pre
paración particular. Repa
sos. Prácticas. Bueno, pres
bítero, abogado. Barquillo, 
4. Teléfono 9fil33. (T) 
TAQUIGRAFIA por cogréo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. ¡(53) 
ACADEMIA violín, director 
Enrique Inhiesta, Arenal- 26, 
entresuelo. Matrícula, 11-1; 
3-5. (31 
INGLES, lecciones, traduc
ciones. Teléfono 59737. (V) 
INGENTERO-abogado, prác
tico enseñanza, daría clases 
particulares, 1 matemáticas, 
bachillerato, dibujo, etc., 
alumnos distinguidos. Escri
bir: DEBATE núm. 21.294. 

(T) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o. Ortografía, 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 

(11) 
TAQUmECANOGRA i< i A~ 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca
demia España, Montera, 36. 

(58) 
Al'AREJAiíOKES de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili
dad, Dibujo, Cultura gene
ral. Idiomas. Clases: Acade
mia España, Montera, 86. 

(5S) 
LECCIONES M a t emáticas 
Física, Química, Bachillera
to. P r o f e s o r Licenciado 
Ciencias. Escribir J. R. Al 
calá, 2. (L) 

PROPIETARIO vende di
rectamente, dando facilida
des, solares y tres hoteles 
de 2.700 y 8.000 pies. Escri
bid: Vento. Carretas, S. 
Continental. (1) 
CASA nueva, todo confort, 
alquilada, renta 64.000, tiene 
hipotecario, 215.000; venta 
300.000, sin intermediarios. 
Nuria, Alcalá, 2. Con ti n en 
tal. i m 
DOY casa ünlca hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfono 
•M 571. (3) 
PARA vender o comprar ho
teles, rústicas o casas todos 
precios, vea último número 
"La vida en el campo". L i 
brerías, quioscos o San Ono-
fre, 5, principal, (2) 
FINCAS verdaderas ocasio
nes vendo y permuto. Brito. 
Alcalá, 94, Madrid. Teléfono 
56321. (3) 

F O T O G R A F O S 
LOS ases del fútbol, los me
joras artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es
tán expuestos . Casa Roca. 
Tetuán, 20, el fotógrafo ya 
famoso por sus geniales re
tratos al óleo, estilo íilrn-
americano. (T) 

H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco 
mcndable a sacerdotes, fa
milias y viajeros, Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
\ bonos Cruz, 3. '61 i 
rENSlON uuüimgo. Agua.» 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
M a vor. 19. (51, 
11 t>)utamericano, rab;i|a sa. 
cerdole, estables. 8 pesetas 
ha hit aciones. 3. Eduardo Da 
to 23 (Grnn Vía). (60' 
HENSIUN Muetuxu. Viaje 
ros, estables, habitaclone.-í 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese 
tas. Calefacción. Habitacio 
nes Individuales. San Mar
cos. 3. (T) 

PARTICULAR admite ca
ballero, habitaciones» inde
pendientes, pensión económi
ca. Jacametrezo, 84, segun
do. (3) 
PARTICULAR cede despa
cho con alcoba a caballero 
estable. Atocha, 30, segun
do derecha. (T) 

M A Q U I N A : 

MAQUINAS escribir nueva,1-: 
y ocasión, en Inmejorables 
c o n d 1 ciones. Calculadoras 
Lipsia, reparaciones, abonos 
y limpieza, alquiler. Clases 
de mecanografía. Copias. 
Otto Herzog. Andrés Mella
do, :V2. Teléfono 35643. (T) 
OCASION: Las mejores mí» 
uuinas Singer, garantizadas 
Cava Baja! 26. (65) 
11 yLTicoiMSTA "Triunfo". 
Rotativo Nacional, Cuatro 
\forHl. Hortaleza, 27. (5S) 
ilAQIJINAS para coser Sin
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. C a s a Saga-
rruv. Velarde. 8. (55) 
VIA QUINAS escribir recóns 
trucclón esmerada, esmal
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi
cilio. Casa Americana. Pé-
rey Galdós. 9. (Ti 

M O D I S T A S 

PELETERA hace, reforma, 
véndense pieles auelU* 
^hrliros. Bola, 11. 

M U E B L E S 

NOVIAS: AI lado de "El Im 
pardal". Dmiue de Alba, 8 
Muebles bar ' i «irnos Inmen 
ÍO surtido ..-u camas dora 
las, madera, hierro. (53) 
SE aireglaa camas, colcho 
nes y somiers. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 

L A S m v L j o u & i . t u L A r Á & e i c A 

3 4 CALLE DE: LA C A B E Z A 5 4 

TIENDA calle Mayor, exce
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4, 
liaúles v malPta*. (!W> 

V A R I O S 

GARANTIZAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
?! Sastrería. <1) 
Al.TAUEs, esculturas reli
giosas. Vicente Tena Ftes-
quet. S, Valencia. Teléfono 
infernrhnno 12312. (T) 
M)itl>ANA. Condecoracionei-
uanderas. espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Príncipe, 9, Madrid, 

(W) 
(«'ItAMtiiiSGU Soto. JOiuÚtijta 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer
cancías y encargos a Sevilla 
'Ti domicilio. 12 horas. (1) 
KHTOS anuncioa se reciben 
«n Afrencia Saplc. Alcalá, 3 

(7) 
CHOCOLATES de la Tra
pa. Fabricados por los RK. 
PP. Clstercienses en Venta 
le Baños. Depositarlo pa
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguej:. Almacén 
le Coloniales. Zorrilla, U. 
Teléfono 12165. Servicio a 
iomlcllto (T) 
VIA ESTRO pintor toda clase 
trabajos. Presupuesto gratis. 
Teléfono 90558, (8) 
MODISTA enseño corte con
fección, corto patrones, pre
cios económicos, doy cupones 
Progreso. Arrieta. 9, segun
do exterior. (T) 
COMPRO letras ~Tacturas, 
pagarés, toda clase créditos, 
pago bien. Centro Gestor. 
Hortaleza, 68. Horas, 12-2, 
.-9. (6) 
mv o i i t ; ios . testamenminaí 
demandas, cobro créditos, 
•onsultas. San Vicente, 4 , 
luplleado. Sle'e, nueve (L) 
l'J L t,U A N TISI M»)S aomure-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral. 32. Fábrl-
Ml, - 04) 
REUMA. Tratamiento y cu
ración radical, método origi
nal y exclusivo de este cen
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartin la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho
norarios. De 2 a 4. (7)̂  

MA-JESTIC Bíotel. V&ikz-
quez, 49, 60 baños, conforta
ble, distinguido, baratísimo, 
(i i:mentación sana y exqu:-
slt.a (T) 
PENSION Moderne. Bonitos 
exteriores, completa, seis pe
setas, confort, San Sebas-
ttáAjPá, segundo. (1) 
fE^lUON Nueva Bilbaína. 
De / a 10 pesetas. Todo con
fort^ Mavnr. VA órlmerf» (fv" 
v.\i. í.i.A auténtica, pt«ten-
da, inteligentes, plato má
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cnu. 5. 
Encargos hospedaje, Cubler-
to 2.50. [ (ÍV8) 
PENSION desde 6 pesetas, 
.-sitio inmejorable. Preciados, 
5, primero izquierda, (T) 
FAH-lí-I.A. honorable cedo 
hábifaífmn 50 pesetas, sin, a 
caballero formal. Barqüilio, 
39, «prirneri pisó.'(Señores Do
mínguez. (1) 
íl ABITACION grandísima, 
todo confort, baño privado, 
teléfbno, entrada indepen
diente, matrimonio, dos ami
gos. Pensión completa, 17,50. 
Principe, 17. (3) 
DESEO estable, con. Aran-
gb, 4, tercero B. (3) 
PENSION completa 7 pese
tas, baño, habitaciones inde
pendientes. Montera, 18, se
gundo izquierda. (T) 
SE desea estable en familia. 
Postigo San Martín, 9, ter
cero derecha. (T) 
PENSION Guevara. Fueñ"-
tes, 5. Habitaciones para 
una, dos, tres personas. (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, Habitaciones, 
vino, dos amigos o matrimo
nio, cocina bilbaína, calefac
ción. Paseo del Prado, 16, 
primero izquierda, (60) 

T E L E F O N O KiSIS. 

MARIA Mateos. Consulta, 
ü o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car
men. 41, Teléfono 96871. (3) 
iNAUClSA. Consulta inyec
ciones, hospedaje embaraza
das, habitaciones indepen
dientes. Conde Duque, 44. 

, (3) 
ASUNCION García. Profeso-
ra acreditada, consultas, au
torizada . hospedaje, embara
zadas. Consulten provincias. 
Felipe V. í. (3) 
PARTOS. Rosa Mora. Con
sultas: Plaza Santa Aria, 2. 

J l ) 

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. Bspoz y Mina. 3. 
entresuelo. (51) 
COMPRO gallinas, perdices 
y faisanes para cría. Alcalá 
Zamora, 4. Puente Vallecas. 
Teléfono 70179. (T) 
NO vendan nada sin avisar
me. Compro mobiliarios,'ob
jetos arte, alfombras, tapi
ces, máquinas coser, escri
bir, libros, arañas cristal, 
bicicletas, cines, objetos oro, 
plata, aunque estén rotos. 
También compro copa caba
llero, colchones lana. Ba-
llester. Teléfono 75748, (13) 
AVISO, no deshaga ni mal
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mücho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti
güedades" e Idlaquez, 12. 
San Sebastián. (58) 
ALHAJAS, escopetas, apa
ratos fotográficos, gramófo
nos, discos, artículos via je, 
papeletas del Monte, gaba
nes, pellizas, trajes, checos. 
Cása Magro, la que más pa
ga. Fuencarral. .107. Teléfo-
ho 19633. ' (51) 
PAGO su valor buenos mué-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHAJAS, Papeletas Monte, 
objetos oro, plata antiguos 
y modernos. Pago todo st; 
valor. Plaza San ta -Cruz, 7;: 
Platería. - , (jj)' 

•PROFESORA-.francesa , lec-
Clonés, dláseñ ; infantiles ha,-
bladas. Plaza del Dos Mayo, 
10, primero derecha. (V) 
CLASES Blasco; le harán 
tenedor de libros, taquígra
fo, corresponsal .en -tres, me
ses. Ingreso Bancos, Minis
terios. Mayor, 44. (14) 
SOCíolntelf ctual con 15.000 
pesetas necesito para asun
to en marcha, próspero. Ibá-
ñéz. Carretas, 3, Cóntinen-
tal. (1) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, . italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, . primero. Teléfono 43488. 

(53): 
MAESTRA da lecciones. Es
criban Buch. Fuencarral, 53, 
segundo. (5) 

ESPECIFICOS 
L O M B B I C INA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
AZUCAR en la orina: Se 
suprime con Glucemial. Ga-
yoso. " (T) 
UNAS gotas de lodasa Ee-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio
nes. Venta en farmacias. 

(55) 

F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. C T U Z . 4. Madiid. (58> 

F I N C A S 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao), ( i ) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saploi Alcalá, 3, 

(7) 
OCASION. Vendo casa pro
pia para hotel o pensión/dis
trito Palacio, exenta tribu
tos 20 años, sin intermedia
rios. Churruca, 23, principal, 
de 3 a 5. Alcázar. (L) 
VENDO casa, .barrio Sala
manca, buenas- condiciones. 
Teléfono 51071. * (T) 

O P T I C A 
"LAZARO*, óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía. 
Kiiencnrral. 20. (Ti 
(.HA l is, graduación vista 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Calle 
F'rado, 16. <4) 

P E L U Q U E R I A S 
DIEGO: Gran peluquería se
ñoras, permanentes, garanti
zadas, 10 pesetas; propa 
ganda hasta ftn año. Telé
fono 90821. T^ón, 11. (60) 

P R E S T A M O S 
PRECISO capital primera 
hipoteca, sin intermediarlos. 
Churruca, 23, principal B. 
Puch, (L) 
EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
SOCIO 5.000 administradas 
él, preferible sacerdote, mi
litar r e t i r a do. Autómata. 
Montera, 8. Anuncios. (11) 

T R A B A J O 

Ofertas 
ENSEÑANZA C o n d U cclón 
automóviles, mecánica, dn 
cuenta pesetas. Escuela au
tomóvil Istaü. Alfonso X i l , 
56, (3) 
46 administraciones Loterías 
vacantes. Revista Azar y 
Cálculo, trae detalles. (6) 
NECESITASE para, venta 
máquinas de escribir, perso
na conocimientos centros, 
asociaciones, Bancos. Mon
tera, 29. (T) 

Compra y vende Aíhajas, Oro, Plata y Platino 
Con precios como ninguna otra. 

CIUDAD RODKIOO. 13,— T e l ó fon o 11885 

C O N S U L T A S 

VIA» urinarias, piel, vené
reo, sífilis, purgaciones, de
bilidad, nervlopa sexual, Im
potencia, espermalorrea, ali
vio rápido, curaciones per
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
denda. (i4> 
CONSULTA. Mayor, 42. jue 
1 a 3. Curación enfermos pe
cho, pocas Inyecciones. iT) 
A L V A U E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené
reas, sífilis, blenorragia. Im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, ». Diez-una, siete-
n u e v e ^ ^ i l l} 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí
gado, .intestinos, e s t r e ñ - i , - . 
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (i) 

FINCA provincia León, 295 
hectáreas, p a r t e 'regadío'. 
P'roduce anualmente 30.000 
duros. Precio; 550.000 pese
tas. Vendo, facilidades pago 
o permu,to per casa Madrid. 
M, S. Apartado 9.0M. (3) 
CASA buena calle transver-
sal, trozo Alcalá Goya, equi
distan ambas sesenta me
tros, 36.000 renta, 175.000 
Hipotecar io , capitalizando 
7 %, vendo directo compra-
dor. Apartado 305. (7) 
FINCA rústica de 300 hectá
reas, a 17 kilómetros de Má
laga, libre de cargas, vendo 
o permuto por cása en Ma
drid. M. de Pablos. Ponzano, 
4V. Madrid. (3) 
PARA comprar, vender, per
mutar,casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
-clanadosvfincas,. visite:. Cen
tro U r b a n o Contratación. 
Montera, 15. (3) 

H E R M O S O S L O C A L E S 
Alquilo propios industria, almacenes, guardamuebles, et
cétera, desde cien pesetas ha^ta dos mil mensuales. 
General Pardiñas, 24, 26. Inmediato Goya. Teléf. 59743. 

HOGAR del estudiante, mo
ralidad, trabajo, distinción, 
cocina esmerada, gran con
fort. Avenida Dato, 4, Ma-
drid. (T) 
FUEN CARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Sería, reco
mendada, moderados precios. 

(V) 
PARTICULAR, gabinete ca
ballero estable. Núñez de 
Arce. 15, tercero. (L) 
PENSION Torio. Viujáio:-
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via, Teléfono 
Carmen, 39, (51) 
PENSION Rodríguez. Espe
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION Vienesa. Villa-
nueva, 5. Comida de 3,50. 

(1) 
RIOLI, pensión selecta, to
do lujó', confort. Avenida 
Dato, 23 (Gran Vía), (60) 
iTArírTicULAR "habitación 
exterior, persona formal, 
única. Barco, 33, principal 
(no preguntar portería). 

; (11) 
HABITACION con pensión 
económica cede familia dis
tinguida, formal. Fuenca
rral, 160. (H) 

Demandas 
SEÑORITA honorable, ofré
cese enfermera Sanatorio o 
Dispensario. Escribid DA
BATE 21.181 (T) 
CABALLERO 41 años, dis
poniendo toda clase garan
tías, ofrécese cobrador, por
tero, ordenanza. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (14) 
O F R É C E S E matrimonio; él 
guardia, dos hijos 4 y 6 años 
portería media librea, sin 
uniforme. Razón: Teléfono 
39033. (T) 
FARMACEUTICO, ta u c ñ a 
práctica, análisis, especiali
dades, se ofrece regentar 
farmacia o laboratorio, apor
tarla especialidades; tam
bién aceptaría socio capita
lista. Doctor Alcobllla. Die
go de León, 46. ' (T) 

CEDO uno, dos amigos es
tables, buena habitación, I 
pensión c o m p l e t a , baño, 
Prim, 5, segundo izquierda. 

. (1) 
Clibo gabinete exterior. Hi
leras, 7, segundo derecha. 

i (1) 
PENSION confort, calefac
ción, teléfono, precios eco
nómicos. Narváez, 19 ("Me
tro" Goj-i). (1) 
ÉN familia hermoso gabine
te soleado, confort, matri
monio dos amigos. Alcalá, 
189: (3) 
FAMILIA particular cede 
buena habitación con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo, (3) 
PENSION Areneros, con
fort, precios baratísimos, 
Alberto Aguilera, 5, (6) 
AI^UlÍLASS! alcoba _e coñó"-
mlca, señora sola. Jorge 
Juan, 55, bajo, 2. (T) 
I AMfí7¥A_7católica admite 
sacerdote o señora. Narváez 
54. Señor Terol. (T) 

SEKVIDUMDRE informada 
facilitamos rápidamente se
riedad. Preciados, 33. Telé-
fono 13G03, (11) 
OFRECEMOS servidumbre 
informada a particulares y 
hoteles. Crufr, 30, principa!. 
Teléfono 11716. (8) 
PRÍMERA doncella, forma), 
ofrécese informada. Emba
jadores, m'imero 100, segun-
'dô  (L) 
OFRECESE chofer. Intér
prete, hoteles, pensiones ha
cer regidor. Ferrotíarril, 21. 

(B) 
•JOVEN 15 años, gran cono
cimiento francés, ofrécese 
intérprete, traductor. Pre
tensiones modestas. Costani
lla Angeles, 4 duplicado, (14) 

T R A S P A S O S 
POR ausencia forzosa tras
paso bar inmejorable, nuevo, 
barato. Sin intermediarios. 
Domingo. Alonso Cano, 60. 
bajo. (T) 
P O R no p o d e r lo atender 
t r a s p a s o cervecería, lado 
Gran Vía, bien montada,.' Es
cribid detalles señor Rodrí
guez. Carretas, 3. Continen
tal. • (3) 
T R A S P A SO cacharrería, 
céntrica; alpargatería, bar, 
bodega, comestibles, vaque
ría, lechería, garage en ex
plotación. Admítese papel 
Estado, Informarán: Costa
nilla Angeles, 4. Oficinas. 

(14) 

CABALLEROS, c a m i s a s . 
calzoncillos, reformas, tam 
bién admito géneros. Arro 
vo. Barquillo. 9. (T) 
lAlPKEN'I'A "Nuevaa Uliill 
cas". Rodríguez San Pedro 
51. Especialidad en trabajos 
comerciales e Impresión dt-
-hma plpnilflcas. (T) 
UEl.O'i ES útí todas clases 
de las mejores marcas, y bi
sutería liña. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre 
ro. León, 35. (Junto a An 
iY»n Martín). (Ti 
ALQUILO monísimo hotel 
amueblado o sin amueblar, 
mucho sol, "Metro", irmvld 
puerta. Carretera Aragón, 
61. Teléfono 93183. LO) I 

ALMENDROS fructificando 
3.500 Olivos arbequlnes, rea
liza baratísimos, incluso pla
zos. Casa' Hermosa, Burgul-
llos (Badajoz), (T) 
CARRAS sementales raza 
granadina, realiza baratísi
mo. Casa Hermosa. Burgui-
llos (Badajoz). (T) 
líADIO altavoz mismo mue
ble. Gramola ortofónica, mo
tor eléctrico universal. Re-
loj, 2. (3) 
( A M A S aomlers acero, (mi-
nldad modelos turcas, desde 
¿5 pesetas. Fábrica. Gova. 
1^ JS) 
FELETEi t lA cuellos, carte
ras, guarniciones. Clases se
lectas. La Dalia. Fuenca
rral. 56. (3) 

A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE. La casa que más paga. 

SAGASTA, 4. COMPRAVENTA 

UFPILAEION eléctrica ga 
rautizada. única, eficaz, in
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Subltachs. Montera 
91^ m 
SI desea invertir bien su ca
pital en inmejorables condi
ciones dn seguridad y rendi
miento, escriba a J, M. Bri
to. Alcalá, 94, Madrid, quien 
le presentará asuntos satis
factorios. Operaciones a ba
se de metálico o valores. 
Infórmese de la honorabi'i 
dad y solvencia de esta ca-
sa. (3) 
LAPIDAS, sarcófagos, pie 
drá, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins 
crlpclón. Vicente Martines 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé 
fono 523*1; (60) 
(-OPIA» a máquina, btu-aii 
ílmas. Academia IDspaña 
Montera. 36. (fWi 
I.LEGI'KOMO'iOUES, llril 
pieza, conservación, repara 
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfonc 
71742. (51) 
AJ^mTlÑATContra el ago-
tamiento físico e intelectual. 
Farmacias y Libertad, 20. 

(T) 

SANATORIO Peña-Castillo. 
Destinado a enfermos del 
aparato digestivo, nutrición 
y sistema nervioso. Sección 
especial para toxicómanos. 
Director: Dr. Morales. San-
tander-Hoznayo. Éa la me
jor agua de mesa. (T) 
Al.OAÑIF baratísimo, hago 
reparaciones de cuartos, pin
to. Hermosilla, aúrn. 95, Te
léfono 56472, (T) 
PROFESOR I domicilio. Es
cribir DEBATE núm. 21.300. 

(T) 

V E N T A S 
PIELES para adorno 0,75 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele
tería. Cava Baja, 16. (13) 
( M ' A_1)T{ O S, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. - Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
RADIO ' Gawot l'¿t peaeia.-
con altavoz. Santa Isabel, '¿ 
principales. (A» 
PIANOS y armoniums, va 
rías marcas. Nuevos. Oca 
slón. Plazos, contado, cam
bio;!. Rodríeruez. Ventura 
Vega, 3. (53' 
i.Al.ERIAS Feneiea. Eche 
raray, '-'7. Cuadros religlo 

=IQS . Cuadros decorativos 
•iiadrds colección, cuadro. 
nu^^o I^xoosicione»: perma 
•u>r.,,.* (T_ 
OCASION capa pieles Chin 
chilla verdadera, 3.000 pese 
ras. Pianola nueva mucha.-
piezas, "Howard". 2.000 pe 
setas. Razón: Amor de Dios 
J. (Ai 

VENTA urgente, magnífico 
tresillo cuero, dos grandes 
alfombras nudo, vitrina, no-
gal, tallado ,lámpara, coque
ta?;, anuarios. Princesa, 19, 
hot^l, doce-dos. (7) 
ES'l Elt A<N ter ciopelos, pa
sos, tapices coco, precios 
baratísimos. Hortalera, ¿8, 
¡ojo!, esóuln» Gravina. Te
léfono H224, í l l ) 
CUADROS, crucifijos, recor
datorios, postales. Casa Ro-
ca, Coleg 1 ata 11, (7) 
FSTEItAS terciopelos, lapi
ces coco, limpiabarros, por
tales, automóviles. Liquida
ción, Santa Engracia, 61. 
IVlclono -10976. (14) 

LA propietaria de las paten
tes de invención números 
109.SüO y 109.894 por "Un pro
cedimiento para la obtención 
de hidrocarburos de alto va
lor a partir de lodos de car
bón, alquitranes, aceites mi
nerales y similares" y "Un 
procedimiento para la, ob
tención de combustibles pa
ra motor, aceites lubrifican
tes, aceites Combustibles y 
similares refinados e inme
diatamente utilizables", res
pectivamente, concedería l i 
cencia de explotación para 
las mismas, birigirse a la 
Oficina de Patentes y Mar
cas Schleicher y Sancho, 
Madrid. Cruz, 27, (60) 
LA propietaria de la paten
te de introducción número 
110.049 por "Mejoras en la 
colocación y levantamiento 
de vías de ferrocarril", con
cedería, licencia de explota
ción para la misma. Dirigir
se a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y San
cho, Madrid. Cruz, 27. (60) 

PI5ÍAS superiores a dos pe
setas una; uvas las de la 
suerte en cestas y canasti
llas ; no comprar sin antes 
ver la, infinidad de preciosos 
modelos. Frutería de Ber
nardo Delgado. Cádiz, 9, es
quina a Espoz y Mina. Te
léfono 11059. (1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos usando producto pa
tentado. Osuna. Curtidos. 
Cañizares, 20. (1) 

DISCOS, varias marcas, úl
timas, novedades. Contado, 
plazos, Oliver. Victoria. 4. 

(1) 

VENDO comedor, armarios, 
camas, lavabos, mesillas, 
mantas, sábanas, colchas, 
alfombras, vajilla, cacharros 
muchos objetos seminuevos, 
barátoe. Murcia, 24, princi
pal A. (T) 
BRAGUEROS, fajas, me
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su
cursal: Orellana, 19. (1) 
EL mejor regalo camas do
radas y niqueladas para ni
ños .desde 12 pesetas. Visite 
nuestra Exposición. Valvor-
de, 8 (rinconada). (5) 
LIBROS. Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Príncipe, 16. U) 

ESTERAS terciopelos, tapi
ces, limpiabarros para, "au
tos", pasos para portales, 
baratísimo. Roberto Míts. 
Conde Xlquena, 6. (1) 

CAJA 
lud, 1 

caudales ocasiO 
Casa Padrós; 

Sa. 
(T) 

KEGALAIVlOS precioso mue
ble librería de haya a todo 
él que adquiera las 10 obras 
de Rafael Pérez, Precio, 41 
pesetas, SI usted tiene algu
na se le sustituiría por otra 
obra de esta editorial. Apro
veche esla ocasión, 10' gran
des novelas y un mueble de 
uayi gratis. Biblioteca de 
Cultura Popular. Fuencarral 
IXS, Madrid. (T) 
CANARIOS, canarias ale
manes, legítimos, excelemtes 
reproductores, Augusto Pi-
guerba, 17, primero. (T) 
LINOLEUM. Hules. Este
ras.. Terciopelos, tapices, mi
tad precio. Salinas. Carran
za, 5. Teléfono 32370. (S) 

E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN EN E L QUIOSCO DK LA GLORIETA 

D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CAKKANZA 

PIANOS, autopíanos, fonó-
¡írafos, radio, planos de al
quiler. Valverde, 22. Corre
dera. (1) 
¡TE A L»Z AcTo>r de cocíie* 
para niños y muñecas. Pre
cios de fábrica. Bravo Mari
llo. 48 (Camas). (14) 
OAMASt uei rabncante ;»< 
consumidor, Inmenso surtí 
do. durante este mes gran
des descuentos. Fábrica "La 
Hierlénica". Bravo Murlllo. 
1S. (14) 

REVES: El mejor regalo 
que los niños y niñas pue
den pedir a los Reyes Ma-
L'os es una bicicleta marca 
D'AgUatin. Visiten 'a Casa 
Agustín. Núftez Arce, 4, (1) 
SOliERitIA gramola, mue
blo alto, lujoso, con discos, 
300 pesetas. Leganitos, 47, 
primero. Tarde solamente. 

' (8) 
formas de hle-
céntimos kilo. 

(1) 

VIGUETAS 
rro, treinta 
Peñuelas, S. 

L U I S R O D R I G U E Z BORO 
ESTABLECIMIENTO DE ARBORlCUUURÍ 
V FLORICULTURA EL MAS IMPORTANTE 

DE MADRID. 
Ptra que puedan darse cuenta de la impor» 
tanda de nuestros cultivos, invitamos a los afl-
cionadoi, que an1«< de compiat árbole! Irutalts 
y de sombia, arbustos, coníletas. palmeras, 
rosales y trepadoras, visiten o consulten a la 

C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 - M A O R i O 
SUCURSAL: SAN BERNARDO, 78 

PIDAN CATÁLOGO 

POR ESTA SEMANA 
nueva remesa de artículos de cocina en 
porcelana, desde 3.2ñ ptas. kilo surtido. 
Bolsas de hule para la compra. Café. 8.50 
pesetas kilo, 0,85 ptAs. 100 gramos. AN-

K i r O I . I ^ Magdalena, 27 (frente a Ave María). 

I U"» w^k | « verdad vendo cualquier 

%J> SJP I r \ 5 5 precio vajillas, apara
tos eléctricos, objetos regalo, millones objetos diver
sos, bombillas garantizadas una peseta, vean precios. 

Ucendo. Infantas, 7, esquina Plaza Bilbao, 

y 2." Enseñanza 
En la E S C U E L A POLITECNICA ARGENSOLA. Los mayores éxitos. 30 profesores titulados. Material pe
dagógico moderno. Museo y Laboratorios. E L MAS HIGIENICO INTERNADO D E MADRID, con espléndi
do jardín para recreo. Sección especial para señoritas. Pídanse reglamentos. Abada, 11, Madrid. Teléf. 19361. 
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REPRERENTANTEH OFICIALES Y TALLEEES TECNICOS E N TODA ESPAÑA. Representantes oficiales en Madrid (Capital): Casa Zato, 
Avenada Pl y Margal!, 11, y PeiMgros, 14; Adolfo HieLschér, S/A., Sari Agustín, 2, y Prado, 30; Radio Electra, Hortaleza, 2; Casa Prado, 
Príncipe, 12; Electrodo, S. A., Alcalá, 45, y Serrano, 14; Casa A. H. S. A.. Carrera de San Jerónimo, 45. Teléfono 94487.—Servicio Téc

nico: Taller número 208, General Oraá, 34.— Teléfono 58806. 

file:///forHl


M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 7 . 0 0 0 F"|_ H E ! B A T E J u e v e s 3 I ' d e a i c i e m H r e ' d e 
5 3 1 ] 

Atentado en la Catedral de 

Santiago de Chile 

ESTALLA UNA BOMBA QUE 
CAUSO DESGRACIAS 

NO 

SANTIAGO D E C H I L E , 30.—En la 
catedral de Santiago ha estallado una 
bomba, que sólo ha causado ligeros da
ños. E l atentado se atribuye a la agi-órdenes íes había "dado dos días de jor-

Regala doce mil 

del premio 

S E V I L L A , 30.—El gobernador ha ma
nifestado que el subdito holandés Adrián 
Bos, director de las obras de la dárse
na, a quien le habían tocado 400.000 pe
seta T en el segundo premio del pasado 
sorteo de Navidad, le había entregado 
2.000 pesetas para la Beneficencia y que 
a todos los obreros que están bajo sus 

tación comunista que ha motivado los|nal y ha repartido en otros donativos 
recientes disturbios. de importancia hasta doce mil duros. E l 

E l Gobierno ha manifestado que es gobernador elogió calurosamente el ras-
tos últimos levantamientos de carácter «0 de este extranjero, 
comunista se han localizado entre los 
maestros de escuelas. Se ha abierto una 
investigación en todo el Cuerpo escolar 
de la República, con el 'fin de separan 
de sus cargos a los maestros que se dis
tingan por sus ideas extremistas. En 
los sucesos de la provincia de Atacana 
varias de los detenidos, por haber ínter-

ALMAHAQUE MODERNO, p - » K-HITO 

los grados elementales cantan la Inter-

U n a p e t i c i ó n d e l K a i s e r 

LONDRES, 30.—El "Daily Mail", en 
su número de esta mañana, dice saber 
que el ex Káiser Guillermo II , había 

I solicitado autorización para abandonar 
su actual residencia y trasladarse a venido en ellos, son maestros de es-¡i , .. . . . , , , J D „ - „ , • • H T i - • • Francfort, al lado de la ex Rema Sofía cuelas primarias. Noticias que se reci- * " . ' 0,1 ^ ia-, j v, • j - i •- J i de Grecia, que se halla enferma, ben de Copiapo dicen que los niños de .' M. . , . r , ^ - ^ ^ 

E l periódico añade que el Gobierno 
de los Países Bajos ha negado al ex 
Káiser la autorización solicitada. 

E l diario "Ultimas Noticias" dice que! ^ r e s p u e s t a del Gobierno holandés 
el Comité del partido comunista de Mon-1es e n f ^ ^ J " 0 definitiva y no se cree 
tevideo ha e¿viado doscientos millones ^ el ex . Káiser insista en su petición 
de pesos para una campaña de agita
ción y propaganda entre los sin trabajo 
de Chile. 

Afirma también este diario que gran 
número de comunistas se habían alista
do en el regimiento Esmeralde de Co 
piapo, cuyos cuarteles fueron atacados 
la semana última por varios grupo.3, 
también de comunistas. 

E l Gobierno ha declarado subversiva 

La Semana de Estudios 

Pedagógicos 

E l programa completo y orden del des
arrollo de la,Semana de Estudios Peda-

la lista de reivindicaciones presentada1 RÓgicos que organizada por la Federa-
por la Sociedad Nacional de Agricultura, ci&^de Amigos J e la. Enseñanza sê  ce-
cuyos miembros han acordado no pagai 
ninguna cuenta o deuda hasta que les 

al 5 de enero 
próximo, es el siguiente: 

sean concedidas sus peticiones.-Asso- : . ^ ^ ^ P t2 de ^ r ° ' - ^ ^ / i a m ^ Í r t 
E] carácter en los recodos de la edad 

escolar", por don Pedro Martínez Sara-

—Enero, 3, Melquíades; 10, Maura; 13, Lerroux... Y sigue el ayuno 

Gran Función Infantil 
ciated Press. 

La persecución fell Méjico i le?lli- Profesor, de Psicología Experimen. 
' , tal. Diez y media, Educación clasica, va-

MEJICO, 30.—El ministro de la Go- 1Ór Z?6 este sistema educativo y,su apli-
bernación, señor Téllez, ha ^ c ^ c Á ^ ^ ^ ^ i ^ ^ S S i S 
que la ley que determina el numero de! ^ saiamanca. Once y media, "Educa 
sacerdotes, uno y un templo por cada] ción sexual", por el excelentísimo señor 
cincuenta mil habitantes en distrito fe- don Rufino Blanco, profesor de la Es-
deral. entrará, en vigor mañana con la i cuela Superior del Magisterio. Cuatro 
publicación oficial del texto de la ley. tarde- "Enseñanza elemental agraria en 

Aunque de acuerdo con la ley el nú
mero de sacerdotes e iglesias queda li
mitado a veinticinco, mañana jueves se 
publicará un decreto presidencial mer
ced al cual se permite que permanezcan 
abiertas al público otras doscientas igle
sias, siempre que se observen determi
nadas condiciones. 

E l ministro señor Téllez ha manifes
tado que el decreto responde a una ac-} 
ción voluntaria del Gobierno, puesto que 
todas las iglesias son consideradas como 
propiedad del Estado. 

E l decreto afecta igualmente al terri
torio de la Baja California. En el decre
to se afirma que el Gobierno no intenta 
privar a los católicos del distrito fede
ral del uso de las iglesias, sino solamen
te regular el número de sacerdotes que 
se consideran necesarios. 

Se concede también un plazo de trein
ta días después de entrar en vigor la 
ley. para que los seglares soliciten del 
Gobierno la custodia de las iglesias, pe

la? Escuelas", por don Narciso José L i -
ñán de Hcredia. fundador de las Escue
las de Apicultura de Miraflores de la 
Sierra. Cinco tarde, "Cooperación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en 
la educación de la juventud", por don 
Jesús Requejo, vicepresjdente de la Con
federación de Padres de Familia. Seis 
tárde. Se reunirán los círculos de Estu
dio? en los locales que se indicarán. 

Domingo 3.—Nueve y media. "Estudio 
sobre la organización esrolar en Madrid" 
por don Romualdo de Toledo, de la Co
misión Técnica de la F A E , Diez y me
dia, "Instrucción y educación religiosa", 
por don Daniel Llórente, director de la 
Revista Catequista", de Valladolid. Once 
y media, "Orientaciones fundamentales 
en la reforma del Bachillerato", por don 
Teodoro Rodríguez, autor de obras pe
dagógicas. Cuatro tarde, "Información de 
la realidad pedagógica en España", por 
don Domingo Lázaro, redactor jefe de la 
revista pedagógica "Atenas". Cinco tar
de, Círculos de Estudios. 

Lunes 4.—Nueve y media. "La ense-
ñanza en las Constituciones modernas" 
por don Luis Ortiz. autor de "Los pro 

ro el Gobierno se reserva el derecho delblemas del día"; Estudio de las "Consti 
sustituir estos guardianes por otros y 
de cerrar cualquier iglesia si así lo es
tima necesario. 

Tres días después de haber entrado en 
vigor la nueva ley deben inscribirse los 
sacerdotes que desempeñarán el culto 
hasta el número de veinticinco. Cuando 
esté cerrado el cupo no se admitirán 
nuevas solicitudes hasta que se haya re
gistrado una vacante. Fuera de los vein
ticinco sacerdotes registrados los demás 
no podrán desempeñar legalmente sus 
funciones religiosas.—Associated Press. 

C r ó n i c a v a t i c a n a 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—La Bula pontificia que 

reconoce el culto de San Alberto el 
Magno y le declara doctor de la Iglesia 
se ha publicado hoy. 

En el Palacio del Gobierno de la Ciu
dad del Vaticano se ha firmado el con
venio monetario entre el Vaticano y la 
República de San Marino. 

E l Pontífice ha recibido, con motivo 
de Ja Navidad, al encargado de Nego
cios de España, señor Ocerín.—Daffina. 

minos EFyisjE pe estoaiop 
TARRAGONA. 30.—En viaje de estu

dios se encuentran en ésta cinco miem
bros seleccionados por el claustro de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, de 
la Asociación de Alumnos de Arquitec
tura: señores Climent, Díaz, Lloreñs, Ló
pez y Ruiz. 

tuciones polítinns" Diez y media. " E l 
técnico psicólogo en los estableeimiento? 
rlp enseñanza", por don Fernando María 
Palmes, director del Laboratorio de Psi-
colop-ia Experimental de Sarriá. Once y 
media, "Hisiene escolar", por don Joa-
ouín Espinosa, médico comisionado en 
Estados Unidos para estudiar la Inspec
ción médico esrolar. Cuatro tarde. "Va
lor educatK^o de l?"' Asociaciones de Ex-
n,oradores", por don Mario González 
P O T I S . Ci^co tarde. "Cinematografía pe-
dasógica", por el excelentísimo señor don 
Pedro Sandro Ros de Olano, represen
tarte de España de la Comisión de Ci
nematografía peda^ósrica de la Sociedad 
de la? Naciones. Seis tarde, Círculo de 
Estudios. 

Martes 5.—Nueve y media, "Técnica 
para la organización de defensa de la 
libertad de enseñanza", por don Alfredo 
López, vicepresidente de la Federación 
rlp Amio-ns de la En?eñanza. D'ez y me
dia, "Educación y herencia", por el ex-
r-e'pntísimo señor don Enrique Suñer. ca
tedrático de enfermedades de la infan
cia de la Facultad de San Carlos. Once 
V media. "Formación do hombre? para 
la vida", por don Enrique Herrera, de la 
Comisión técnica de la F A E , Cuatro tar
de, "Orír'iriización de Residencia? de Es
tudiantes", por don Manuel Rodríeuez. 
director de la Rosiden^'a fie Estudiantes 
del Cardortal Pisneros. Cinco tarde, Círcu
los de Estudio?. 

Debido al gran número de inscripcio
nes recibidas, la F A E se ha visto obli
gada a celebrar los actos de la Semana 
pn locales más amplios. 

Por esta causa advertimos a los se-
manista.s que las sesione? tendrán lusrar 
en la Residencia de Estudiantes del Ma
gisterio, San Vicente, 72, en vez de en 
Manuel Silvela. 7. como se había anun
ciado primeramente. 

E l día 6 del próximo enero, festividad de 
los Reyes Magos, a las once de la mañana, 
se celebrará un festival infantil en el 

C I N E R I A L T O 
cedido galantemente por su Empresa para 
este fin. cuyo beneficio íntegro será des
tinado a engrosar las listas de donativos 
para la 

S E C C I O N D É C A R I D A D 
D E 

D E B A T E " 

CR0NICA DE SOCIEDADNotasJeUlock 
E n la iglesia del Buen Suceso se ha 

celebrado la boda de la encantadora se
ñorita Antonia Navarro ütrilla con el 
teniente de Artillería don Antonio Bae-
za, bendiciendo la unión el capellán mi
litar don Amador Almeida. 

Firmaron el acta, por el novio, su pri
mo, el dramaturgo e ingeniero don Luis 
Manzano y el teniente coronel de Estado 
Mayor don Félix Hernández Roda, y por 
ella, su hermano, el teniente de Artille
ría don Salvador y don Adolfo Onaoin-
dia, médico de la Armada. 

Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
ha marchado para Portugal y Francia. 

— E n la iglesia del Cristo de la Salud 

liano ha fallecido ayer el respetable ca
ballero don Antonio Comyn y Crooke, 
conde viudo de Alblz. súbitos f n n , * ¿ <" *vo 

S U D U O S como cajas de sorpre ' ""^ron 
estimada en la sociedad de Madrid por ^J1 ,que. se ^eron la m a ^ 8 , ^ 

E r a el finado persona muy conocida y 

sus relevantes condiciones, de carácter 
que le granjearon muchas simpatías. En tesco. Un año que a 
política figuró en el partido liberal-con- de más experiencia puchos íes s i f ^ 
servador, siendo uno de los Intimos de ría. Un año en eme siglos de h\V^ 
don Francisco Silvela, y fué senador y vooao ^ . entraron -
diputado, 

Este día pone punto fina] a, 
Un ano en que los m n ¿ al ano. 

se abrí. 

dental 
• Un ano r,„« •_ "-sico y j0 

vacas gordas de la democ"f2°sas las 
guido hicieron su a n a r ^ 1 * 1 V a E l señor Comyn era viudo de doñajr, "¡"l*"*^" £iU aParaci6n 1=5 _ A I , A 1 J ~ i _ -Iliacas. Ano sm Aofo/K-i, se-

Jesusa Allendesalazar, de la familia delj11'1^3- .Ano sm e s t a d í s t l c a r ^ n Vaca« 
que fué presidente del Consejo de minis- rf volucionarias, de conflicto» . .huelSa,<» i 
tros, a la que le fué concedido el título 
de condesa de Albiz. Albiz es una anti
gua torre de Vizcaya, en Hi anteiglesia 

tendrá lugar el próximo día 4, a las cua-! de Mendaro; pertenecía a los condes de 
tro y media de la tarde, la boda de lal Montefuerte y hoy es propiedad de la 
encantadora señorita Carmen Suárez-| familia. 
Inclán y Aguilera, hija de los señores de 
Suárez-Inclán (don Heliodoro), con don 
Manuel Valderrábano, hijo de los mar
queses de Claramonte. 

=E1 ministro de Suiza y la señora de 
Stoutz recibirán a la colonia de su país 
el próximo domingo 10 de enero, y no 
el primero de año, como en veces an
teriores, en su domicilio de la calle de 
Serrano, 67. 

~ S e encuentra enferma de algún cui
dado en L a Coruña la marquesa de Al-
meiras; en Madrid está enferma la con
desa viuda de Egaña. 

Son hijos de este matrimonio don Juan, 
actual conde de Albiz; don Antonio, don 
Manuel, la marquesa de Santa Cruz de 
Rivadulla, la señora viuda de Calonge y 
doña Fuencisla. Sus hijos políticos, el 
marqués de Santa Cruz de Rivadulla y 
doña Ana María Avial, esposa de don 
Antonio, y doña María Josefa Gutiérrez 
Maturana, condesa de Albiz. 

A todos ellos enviamos nuestro sen
tido pésame. 

T.a conducción del cadáver se verifica
rá hoy. y dadas las grandes simpatías 
de la, familia del finado, constituirá, sin 

. ¡duda, rna verdadera manifestación de 
Viajeros! duelo. 

Se han trasladado: de Bilbao a Bar
celona, para embarcar con rumbo a 
Changai, el nuevo cónsul de España en 
aquella ciudad china, don Julio Larra-
coechea, y su joven esposa, nacida Ange
les Jansoro, y han llegado desde San 
Sebastián, para asistir a la boda de su 
hijo Pablo con la encantadora señorita 
de Valle de San Juan, el ex embajador 
de España en Inglaterra, marqués de 
Merry del Val y su esposa. 

—Llegaron: de San Sebastián, 
marqueses de Villatoya y los barones 
de Carandolet; de París, el marqués de 
Melín y sus hijas, las encantadoras se
ñoritas Mily y Mary Carrión, que reci
ben mucha? manifestaciones de pesar 
por la muerte de la marquesa, allí ocu
rrida; y se han trasladado de Tenuta 
Laristoni a Roma la princesa Pío de Sa-
boya; de París a Biárritz, el conde de 
Arge. 

L a Circuncisión del Señor 
Además de las personas que dijimos 

ayer, celebrarán mañana su santo el 
consejero ministro de la Embajada de 
Cuba, señor Pichardo, marqués de Bar-
zanallana y señores Batanero Flórez, Ba
tanero Maseda, Delgado Barreto, Graña, 
Ontañón, Señante y Valderrábano. 

E l conde viudo de Albiz 

Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la respetable 

señora doña Dionisia Jiménez Férez. La 
conducción del cadáver rT cementen-> de 
San Justo se verificará hoy, a l ; once 
de la mañana. A sus hijos y demás fa
milia enviamos muy sentido pésame. 

—Ayer tarde se verificó el entierro del 
malogrado joven don Laurentino Cardiel 
Merino, constituyendo una sentida mani-

1 festación de duelo. A los padres, her
ios manos y demás familia del finado en

viamos nuestro sincero pésame. 
—Mañana hace años del fallecimiento 

de don Julio Cejador y Franca, en su
fragio de cuya alma se celebrarán dicho 
día misas en Madrid. A sus familiares 
renovamos nuestro pésame. 

^ - ^ ^ c x i a s , ae conflictos «7 • luel&as 
obreros parados y de atrae* !CIales- í 
do quedo cubierto por el m 0̂r(1Ue to. 
tor de la crisis m u n d i a í 1 ^ 0 " 
ciones: de Maciá. de AyguaJ 

Proteo. 
revela. 

df-Pér?z ^ ¿ r í ^ E'«.. 
florecen las células ¡gtag en 

U n s e r v i c i o d e d i r i g i b l e s 

B E R L I N , 30.—El "Graf Zeppelin" 
realizará en el año 1932 un servicio re
gular trasatlántico efectuando diez via
jes de ida y vuelta entre Alemania y 
el Brasil. E l primero se realizará el 19 
de marzo de 1932. 

L a Sociedad Zeppelin anuncia que si 
1 número de pasajeros lo permite, el 

dirigible efectuará un viaje de recreo 
E n su casa de la calle de Alcalá Ga-'en el verano a las regiones polares. 

guardias de Asalto. Año de b !f. ^ 1. 
de mordazas. E l péndulo de l aje8y 
española se ha movido febrilmil.P0litica 
los extremos. ieDnimente ^ 

Que el 1932 restablezca el eouili>, ¡ 
ponderación y el ord*n, como i l0' 
condiciones para la felicidad del p^13 

Cuando mayor era el alboroto A 
el mitin de Acción Republicana 
do en el teatro de Maravillas elebra-
Fernández Clérigo increpó a los in.0ra(lor 
tores gritando: lnterrup. 

— ;No merecéis la democracia' 
E l alboroto impidió oír el finai' . , 

frase, que debía de ser asi- la 
- N o merecéis la democracia, , 

Gobierno de Dictadura... 0 Un 
E l caso es que el mitin acabó ahí. 

E l alcalde de Madrid, hablando dp , 
mendicidad callejera, ha dicho ' W 
se hiciera una clasificación rieuror f 
los "del, pañuelo" se vería que u n ^ 
cuenta por ciento por lo menos son Z ' 
leantes y gentes asalariadas por elemiT 
tos reaccionarios". 

Eso que quiere ser una ofen 
n embargo, un homenaje a 1 

tos reaccionarios, que son los 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

6 Ü 

E l programa será a base de películas có
micas, para lo cual la 

P A R A M 0 U N T F ILMS 
h a concedido graciosamente autorización 
para proyectar el siguiente: . 

P R I M E R A P A R T E 
"Dos pájaros ríe cuenta" 

cómica (dos partes) 
"Pescando al pescador" 

(Dibujos sonoros) 

S E G U N D A P A R T E 
"¡Ay, que me caigo!" 

por llarold Lloyd 
En el descanso se sortearán los juguetes 

entre los concursantes premiados del se
ma nario infantil 

LAS DOCE RUEDAS DE MOLINO 

Que se di»!. 
tinguen en socorrer, no en asalariar „ 
los que imploran la caridad pública k 
ro, como propone muy bien "Inform'acin! li 
nes al señor Rico tiene en su mano S ' 
acabar con esa maniobra reaccionaria^ 
Le basta con suprimir los pobres. Y to. 
dos contentos. 

# * * 
Una víctima como hay pocas. } 
E l ilustre político y escritor inglés mis 

ter Winston Churchill, fué atropellado 
por un automóvil en las calles de Nue
va York, resultando con heridas de al-
guna importancia. Conducido al Hospî  
tai, recibió solícitos cuidados, y sus pri-
meras palabras fueron para declararse 
responsable del accidente, por andar pen-
sando que se encontraba en Inglaterra, 
sin darse cuenta de que las costumbres 
americanas son distintas que las de su L a costumbre, un poco tontr. de tra-| rejuvenecerse. Será un específico tan ac 

garse a toda prisa doce uvas mientrasjtivo que sólo podrá despacharse con re ipaJf; . . . . 
suenan en el reloj las campanadas anun- ceta, como los estupefacientes para evi- . chorer' un italiano llamado Corta-
ciadoras de que un año muere y otroltar que su abuso haga que todos n o s u V 3 6 *™oc'0™ " T h o al saber ^ ca-

volvamos niños y no haya quien noSitegona í161 ^ ^ " . f f ' y ^ cuatro ve-
crie y nos eduque. ices acudl0 al Hospital para enterarse de 

„ , ,. '•• , , jsu estado. L a enfermera que atendía a 
Séptima campanada, séptima rueda.- mister churcnill tomó al chofer por uo 

Garantiza que en 1932 hará frío en in-|loco. y en este sentido apercibió a la I 
vierno, calor en verano., venteará en¡posa del poHtioo>. Mandó égta llamar al 
marzo, llovera en abril, habrá en mayo ehofert y le ofreció un cheque> que aquel 
flores y sabrá uno a-qué atenerse en!r.echaZó enérgicamente, diciendo que lo 

asomb^W i r i n ^ L ^ ^ S a S í é " K H S S ^ ^ ^ ^ ^ í ^ o . que deseaba era que el herido se 

nace, va a sufrir esta vez importante 
variación. L a excelente masa ciudadana 
se las ha ido tragando cada día más 
gordas y dispone ya de unas tragaderas 
capaces para ruedas de molino. 

Así pufes, este año, cuando en la fría 
y solemnp Noche Vieja la bola de Go
bernación caiga una vez más ante el 
asombro de los ingenuos ciudadanos, és-

^ i ^ ' ^ l ^ ^ 1 ^ 1 ! ! ^ 6 ^ ! ^ ! t7astomos~¿an ^ T d ^ ^ l i " t ó ^ l c á n c e sufrido 
las anomalías atmosféricas que tantos repusiera lo mág pronto posible del per. 

molino, representativas de otras tantas 
ilusiones que esperan ver realizadas en 
1̂ feliz año naciente: 

Primera campanada, primera rueda.— 
.Significa que el Presupuesto del Estado i tosTdei ajño, nos'Voj'añ ¿on dinero! 
para 1932 se nivelará sin que a nadie le 

„ . ' • Entonces, la esposa de míster Chur-
^ Octava campanada, octava rueda.-In-!chill invitó a] chofer a que pasara a la 

üica la posibilidad nunca conocida de|habitac¡6n donde ge encontraba su ma
que, sean cualesquiera los acontecimien- rid0) que tuvo un ge&to de asombl.0 vien

do al visitante, pero se repuso en el acto 
rasquen el bolsillo, ya sea por inflación 

que se hallan expuestos en 

FIAT HISPANIA, S. A 

Novena campanada, novena rueda.— 
de tributos o por deflación de haberes, i8"1'0"!, la, muy 5undada esperanza de 

Segunda campanada, segunda rueda. .- que todíos lo3 raatnmomos se harán por 
Representa el ideal, a plmto de :convér-|amo,r' de f ie ^das las mujeres, serán 
tirse en realidad dichosa, de que los es-i?ruar?as'y d \ ^ e t^dos dos hijos serán 
pañoles todos estén conformes en algo ^ ^ ^ J ^ ^ ^ -
y vivan unidos en altas y comunes aspi
raciones. 

Tercera campanada, tercera rueda.— 
Quiere decir que la opinión nacional será 
nuevamente consultada sin coacciones. 
trampaa ni habilidades realizadas 
tes, en o después del puchero. 

Cuarta campanada, cuarta rueda.— 

en la Avenida Conde Peñalver, 19. 
Los pedidos de localidades pueden hacer

se en la, Administración de E L D E B A T E r 
en la taquilla del Cine Rialto. 

(donde serán entusiást icamente recibi-
idos) de aquellos millonee jos en oro que 
j se depositaron en un Banco francés pa-
!ra que garantizaran nuestra solvencia y 

Décima campanada, décima rueda.— 
Deja entrever la probabilidad de que to
dos los hombres sean discretos, fieles, 
honrados y veraces. 

Undécima campanada, undécima rue-
3 ;da.—Tranquiliza respecto a la paz so

cial, asegurándonos que patronos y obre
ros estarán tan satisfechos unos de otros 
que no habrá huelgas en todo el año, y 
que los maleantes y pistoleros se retira
rán a buen vivir con el haber robado que 
les corresponda. 

Ultima campanada, última rueda.— 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES: 
Plateas . . . 
Sillones de entresuelo . 
Sillones de principal . . . 
Delanteras de principal 

2^00 Ptas. 
3,00 " 
1,50 " 
2,00 " 

formalidad en operaciones internado Nos dice con 'a "^yór seriedad que. aun-
j^jgg^ ¡que la gente sea tan tonta que se siga 

Quinta campanada, quinta rueda.—|mliriendo' no nos tocará a nosotros mo-
Promete la colocación de todos los obre-irir' >' ^ en el ™timo mes el premio 
ros parados y de todos los empleados ce- ''Sordo" de la Lotería no volverá a co-
santes sin necesidad de que se hagan rresPonder al Astado ni a otro jugador 
obras públicas ni de que tengan ingre-|smo al mismísimo ciudadano deglu-
sos las empresas particulares. tiente. 

Sexta campanada, ^exta rueda.—Ase-! Lectores: que ustedes se las traguen 
gura que durante el año se descubrirá ;con sahrá-
por fin el infalible procedimiento paral Tirso MEDINA 

y le invitó a una taza de te. 
Cuando el chofer Cortasino, después de 

aceptado el obsequio, se iba a retirar, 
Churchill exclamó: 

—Nosotros no podemos despedirnos de 
cualquier manera. 

Cogiendo un ejemplar de su rédente 
libro sobre la guerra, que tenía a, su al
cance, escribió en la primera página esta 
dedicatoria: 

"A mi aplastador, su aplastado am 
pentido." 

Y le entregó el ejemplar a la vez q1! 
sonriendo, le decía: 

—Espero que nuestro próximo encu« 
tro será más afortunado. 

Bello ges':o de un buen inglés, de t a 

L a l e y s e c a e n F i n l a n d i a 

HELSINGFORS, 30.-E1 referéndun| 
popular sobre la prohibición se ha ae 
arrollado con tranquilidad. 

La participación de votantes na -
mayor en las capitales que en los p 

Se espera tener los resultados com 
pletos dentro de cinco días. 

Follet ín de E L D E B A T E 31) 

M A R I E L E M I E R E 

LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 

(Tradiicrlón eypresnmente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 

V I I 

V i s i t a i m p r e v i s t a 

Los días se sucedían, y Kety de Evard continuaba 
comiendo el pan de L a Monjería. Pero era su estóma
go de tan poca capacidad, que comía como un pájaro, 
con gran satisfacción de Jacinto. E l avaro se echaba 
sus cuentas y no quedaba descontento del todo al cal
cular el beneficio liquido que le reportaban los 180 
francos mensuales con que su prima pagaba su hos
pedaje. 

E l régimen alimenticio suficientemente nutritivo que 
se observaba en L a • Monjería podia sorprender, sor
prendía desde luego, por su: contraste con la mezquin
dad de las costumbres, que llegaba en ocasiones a lo 
grotesco,.y..cpn }a-p6bre?;a del ajuar, y del induip'ento. 
Más que ai vestido le es indispensable la comida al 
que trabaja; es ley de la naturaleza contra la que 

nada puede la tacañería. Los Maloiseau se alimenta
ban principalmente de los productos de sus tierras, 
pero solían comer de cualquier manera, cada día a 
una hora distinta, y muchas veces guisos mal condi-
méntadbs o fríos. No era raro que la señorita de Evard 
encontrase en la cocina, cuando terminado su almuer
zo subía a su cuarto para recoger los libros que ha
bían de acompañarla en su paseo vespertino diario, a 
Jacinto o a Isidoro, o a ambos, devorando de pie y a 
toda prisa un pedazo de pan con el aditamento de una 
loncha de jamón, de un pedazo de carne asada o de 
un chorizo. Ceüna, por su parte, comía mientras arre
glaba ios vasares de la cocina para no perder tiempo. 
Y .Amalia se encargaba, probablemente, de engullir lo 
que sus amos dejaban. 

E l medio ambiente que se respiraba en aquella casa 
no se distinguía,? en verdad, por su pulcritud/ Nada de 
vida social propiamente dicha, nada de relaciones de 
amistad dignas de este nomb'e En los días que lleva
ba siendo huésped de sus primos, Kety de Evard' no 
había visto llegar a L a Monjería ni una carta, ni ún 
periódico, y dicho se está que nadie había acudido á 
llamar a la puerta de los Maloiseau. No estaban ellos 
para visitas. 

Tan sólo una vez en el transcurso de quince días 
vió la joven dos personas que le eran totalmente des
conocidas. Se cruzó con ellas en la avenida dejda finca, 
en el momento en que se disponían a atravesar la ba
rrera, y por la conversación que mantenían pudo de
ducir que habían estado hablando de negocios con Ja
cinto y que no salían satisfechos, ni mucho menos, de 
la entrevista. 

—¿Te has fijado?—le decía uno de los hombres a 
su compañero—. Nada menos que mil doscientos fran
cos por un crballo matalón, lleno de esparavanes, que 
apenas puede tenerse derecho... ¡Como si yo fuera ton
to! Que yaya el muy ¿bribón a explotar a quien se. deje. 

— ¿ P u e s - y el interés que quería cobrar por la can
tidad que he ido a pedirle en concepto de préstamo? 

Habría tenido que pagarle diez veces lo que recibie
ra. ¡Y decir que el grandísimo usurero puede apalear 
los billetes de Banco!—comentó el otro hombre, que 
era panadero de oficio—. Le ocurre lo que a todos los 
avaros, que más desean cuanto más tienen... 

Nadie podía contar, en efecto, con Jacinto Maloiseau 
para que lo sacara de un apuro. Conocido era en diez 
leguas a la redonda el egoísmo del dueño de L a Mon
jería. y ello explicaba cumplidamente y aun justifica
ba los sentimientos nada envidiables que tanto él como 
su mujer inspiraban a las gentes del contorno. L a 
Monjería, aislada por su situación topográfica, lo es
taba mucho más por él carácter de sus habitantes, que 
no tenían ni un solo amigo en toda la comarca. Pero 
estos detalles se los había callado en su carta a la se
ñora de Griffol el alcalde de Courtils, hombre nada de
cidido., temeroso siempre de crearse enemistades y que 
se inspiraba en la más exquisita prudencia cuando te
nía necesidad de contestar a los informes que sobre 
algún vecino del pueblo se le pedían confidencialmente. 

Kety de Evard no acertaba a darse cuenta exacta de 
qué era lo que la hacía prolongar su permanencia en 
casa de sus parientes. E l rostro de la muchacha había 
perdido., el color, y cada día se mostraba más pálido; 
bien'ea verdad'.que para .seguir puntualmente su curso 
pnr correspondencia se veía obligada a estudiar varias 
horas diarias, lo que significaba un esfuerzo intelec
tual tal vez excesivo. Para distraer su espíritu, no me
nos que para hacer un ejercicio físico que le era muy 
necesario, la señorita de Evard salía de casa todos los 
días, aunque lloviera, durante las horas libres que le 
dejaba el estudio. Cada tarde acudía a la iglesita de 
Courtils para orar un rato ante la imagen de la Vir
gen, y con la secreta esperanza de volver a encontrar 
a la señora de Hautcoeur. Después recorría las tien
das del pueblo, en las que hacía sus compras de pa
pel, hilos, -agujas y otros mil objetos istprescindibles. 
Los habitantes del pueblo la conocían ya, y comenza
ban a salxxdarla con frases llenas de afecto y simpa

tía, que eran los sentimientos que la joven inspiraba 
con su sola presencia. 

Una tarde la dueña de] establecimiento donde la jo
ven solía adquirir los artículos de escritorio que nece
sitaba, le dijo sonriendo: 

— E n fuerza de verla a usted, señorita Kety, nos he
mos acostumbrado ya las gentes de Courtils a consi
derarla a usted como de casa. 

—Me complace mucho saberlo—respondió la mucha
cha—; yo, por mi parte, me siento aquí como entre 
buenos amigos. 

— Y que puede usted hacerlo, porgue no hay en todo 
el pueblo una sola persona que no se enorgullezca de 
esa amistad. 

Y tras una pausa, la tendera, que era tan curiosa 
como parlanchína, añadió: 

—Lo que yo no sabía es que el seiior Maloiseau tu
viera parientes en Turena, 

—Todos los días se aprende algo nuevo, señora 
Crampin. 

—Apuesto a que tanto Jacinto como Celina estarán 
contentísimos de tenerla a su lado, ¿verdad? 

—Así es, en efecto. Los dos se han mostrado muy 
cariñosos conmigo. 

No era, ciertamente, Kety de Evard la persona a 
quien las buenas y sencillas gentes de Courtils obliga
ran a decir lo que tenía interés en callar. Pero sin per
juicio de esta elemental prudencia que estimaba más 
que conveniente necesaria como impuesta por las cir
cunstancias, la joven gustaba de conversar con todo el 
mundo, se interesaba por los enfermos, hacía objeto de 
particulares deferencias a los ancianos y acariciaba a 
los chiquillos, lo que le granjeaba la simpatía de las 
madres. 

Una mañana Kety sintió su cabeza demasiado pe
sada. - No la hablan dejado .dormir la noche anterior 
porque- todas las gentes de la granja se la habían pa
sado en vela, yendo y viniendo de-un lado para otro, 
hasta que ya entrado el día cesaron en su mareante 

trajín. Según supo más tarde habían estado P1-6^.^ 
do las mercancías que Jacinto debía llevar a j 
de uno de los pueblos vecinos. Apenas desayuno ^ 
ven tomó sus libros y salió al campo, dispuesta 
un largo paseo por los prados perlados por e ^ 
mañanero. Al cabo de un buen rato de ma^ba de 
halló en un paraje desconocido, y cuando tra.a^ ? 
orientarse, temerosa de sufrir un extravío q'̂ 6 
jase demasiado de L a Monjería, descubrió a ̂  ^ 
de un camino un grupo de edificios rodeados ^ 
alta empalizada sobre la que se desmayaban^ ^ 
mas de un sauce. En aquel momento se a ^ 
puertecilla practicada en la valla para dar Pa^an0 un 
mujer pobremente vestida que llevaba en la 
cantarillo de barro cocido lleno de leche. joven 

L a mujer volvió su rostro escuálido hacia y 
y, fijando en ella la mirada de unos ojos rasg 
brillantes abrasados por la fiebre, pregunto. 

— ¿Dejo abierta la puerta, señorita? ^ ^ci ió: 
Y como Kety no respondiera en el acto, , ^ 
—Pase usted, si quiere, con toda confianza.^ ^ ^ 

cuentra todo el mundo lo que necesita: desea ^ . ^ j . 
minante fatigado, consuelo el triste, limosD e el cî 0 
va eL menesteroso. Es una casa sobre la «1^ ^ etia 
ha derramado sus bendiciones y quien en 
sale contento y agradecido. 

L a mujer saludó respetuosamente y ecb0aaesta v 
buen paso camino del pueblo. Kety, curios ^ ^ 
aunque no acostumbraba a serlo, se detu 0̂n 
minar detenidamente la casa de la que a 

a andar a 

lido 

elogio acababa de oír. . _ero soWs 
E l edificio principal era de un solo PlS0'¿oS vari*8 

el tejado asomaban sus ventanucos estr ^ de la 
buhardillas. Una soberbia glicina ocultaba ^ su P^' 
fachada principal, a lo largo de la cual y V, 
te baja florecían oxalis blancos, r0£al^en^ ' 
otraá plantas que embalsamaban el amw 

(Continuad 
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