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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: vientos flojos 

cielo bastante claro, algunas nieblas. Temperaturas: 
máximas de ayer, 21; mínima, 3 bajo cero en Soria, 
Avila v Segovia. En Madrid: máxima de ayer, 11; míni
ma 1. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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a o r d e n a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 

La discusión en Cortes del proyecto sobre la creación de una Dirección gene
ral de Ganadería en el ministerio de Fomento, ha parecido desdichada a los po-
lit'cos y a los espectadores parlamentarios. Pero en ello hay, a nuestro juicio, 
a go más grave que los detalles pintorescos de aquel debate tan poco ejemplar. 
Se trata de la formalización jurídica de uno de los proyectos administrativos 
más descabellados por su contenido y más absurdos por su finalidad, que haya 
producido la larga y desgraciada historia de nuéstra Administración pública, 
porque los autores de ese proyecto de ley no han tenido delante para redactarlo 
otro fin que el inmediato e individual, ni han partido de otra base que la espe-
cialización particularista de unos técnicos. Se quiere crear la Dirección de Ga
nadería con un contenido puramente de técnica veterinaria. Como si el fin de la 
ganadería nacional fuese el obtener simplemente magníficos y bellos animales 
para satisfacción de un capricho y no la explotación de los animales domesti
cados con el propósito exclusivo de obtener de ellos el máximo rendimiento eco
nómico. Los autores del proyecto no parecen haber tenido en cuenta que la 
única finalidad de la política ganadera nacional es la obtención de magníficas 
especies de ganado para que éstos nos rindan mejores servicios. Por eso la Di
rección de Ganadería tiene que estar unida íntimamente a la Dirección de Agri
cultura, de la que forma parte integrante. Es un axioma, y en España lo ha 
demostrado el mejor estudio de uno de nuestros primeros economistas, que en 
política agraria, la ganadería y la explotación de la agricultura vegetal no cons
tituyen sino dos fases de una misma y general producción. Ambas ramas de la 
economía agraria deben, pues, formar parte de un mismo ministerio de Eco
nomía, 

{ M I C O S E S P i l l . E S 

Atestiguamos los inmensos servi
cios de la Iglesia y las Ordenes 

Religiosas a la civilización 
de ambos mundos 

Recibimos el radiograma que sigue, 
que nos apresuramos a transmitir a 
nuestros lectores: 

"BUENOS AIRES, 2.—Los firman
tes, directores de Instituciones cultu
rales, profesores y escritores, refle
jando la opinión reinante en América 
y movidos por el amor a la Madre Pa
tria, certificamos la pérdida fulmi
nante del prestigio de España. La
mentamos el ocaso de la libertad de 

y de aquí la importancia que creemos que tiene la discusión sobre la ley de meritísimos ciudadan0S) atestiguamos 
oídenación ganadera. Demuestra ella que en nuestros medios políticos seguimos 
careciendo, por desgracia, de una visión de lo que debe ser la ordenación admi
nistrativa. Como hace diez años o cincuenta o doscientos, no se ve nunca sino 
el detalle. Quién se preocupa por la regulación de la tenencia de armas, quién 
por la construcción de caminos, quién por la organización y regulación de la 
Banca. Y unos y otros no atienden sino a aquello que les preocupa inmediata
mente, sin enlazarlo nunca con la actividad nacional del conjunto, ni procurar 
la ordenación del organismo de nuestra Administración pública. De aquí el es-
tado, si no caótico, verdaderamente lamentable en que vivimos a este respecto. Carbi Gusta;o Frances(rhi Dura> Ai 
Porque al no verse sino los detalles, nos ocurre como si en una fabrica todas I Fortunato Cruces 
las reformas y organizaciones se hiciesen respecto a un taller, sin preocuparse D 
del orden y conjunto de la fabricación. Es fácil imaginarse la situación anómala 
que tal organización productora habría de adquirir. 

La Administración se viene estudiando y definiendo por los juristas con un 
carácter jurídico. Sin negar que formalmente sea una institución de Derecho ¡Ramón Albesa, Alfredo Molinario, La-
público, no puede ser otra cosa, por su contenido, que la ordenación de la ac-jje Westerkamp, José Sastre, Juan 
tividad del Estado con el criterio económico de conseguir con el menor esfuerzo . ^ ^ ^ Q Lazcano Romualdo Ar-
y gasto el máximo producto y provecho. En este sentido ^ Administración es-|d}sst)n ' ^ ^ ^ d; la Universidad 
pañola está por crear. Desde la división en dos de la Secretaria umca en 1705, Marcelino 
venimos asistiendo a una serie de ordenaciones de detalle, que en la generalidad !f;aciona1' iomas tullen Marcelino 
de los casos no guardan relación alguna, no ya con las leyes u ordenaciones Herrera Vegas, Leonardo Pereyra Ira 
previas, sino ni aún con las instituciones coexistentes. Así ha podido decirse por 
tratadistas de tanta ecuanimidad y saber como Martínez Alcubilla que el pro
blema de la organización administrativa nacional "es ifisoluble". 

Dan ganas de creerlo viendo que pasan loa años, que aumenta la cultura del ¡y Joaquín Amoedo, directores de Ins-
país, que ocupan los ministerios, técnicos y profesores, que se implanta hasta tituciones culturales. Por correo si 

los inmensos servicios de la Iglesia y 
las Ordenes religiosas a la civiliza
ción de ambos mundos y exponemos 
la necesidad de rectificar actitudes 
rebajadoras del nombre hispano. Fir
man este radiograma: E n r i q u e 
Udaondo, Leopoldo Longhi, Rómulo 

García Santillán, Dimas Antuna, Al
fonso Duran, escritores; Pedro Baioc-
co, Ricardo Bonovan, Aníbal Molin, 

L O D E L D I A 

Arbitrario e impolítico 

L a C o n s t i t u c i ó n 

Ayer han seguido las conferencias 
de los ministros con el señor Alcalá Zamora,̂  con el fin de ultimar los pre 

mola, Martín Jacobe, Julio Valdés, 
Félix Ortiz Sampelayo, Juan Caffera 
ta, Zacarías Vizcarra, Juan Obarrio 
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un nuevo régimen con propósitos revolucionarios y que, sin embargo, en el orden 
administrativo no sólo no se progresa, sino que se retrocede. Decimos esto porque 
desde la recopilación de González Besada en 1907 sobre los servicios de agri
cultura y ganadería, lo más que se ha intentado es la ordenación administrativa 
puramente formal y aislada. A la par vienen haciéndose de vez en cuando tras
lados de organismos de un ministerio a otro. 

Y es precisamente por la desorganización de nuestra Administración pública 
por lo que el rendimiento de la misma es tan escaso y por lo que todos nos que
jamos del burocratismo nacional. Fd achacar, sin embargo, la culpa de la actual 
situación al exceso de funcionarios y consecuentemente el querer corregir este 
malestar por la reducción de los mismos, es algo tan ilógico y absurdo como 
querer aumentar el rendimiento de una empresa por la reducción de sus em
pleados u obreros. 

Es hora ya de que recordemos que en la vida técnico-económica de la pro
ducción, lo primario es la función y lo secundario el hombre que la desempeña. 
Si se organiza una empresa en la que existe la función de colocar hojas de 
cartón en una máquina que las convierta en cajas, es evidente que mientras 
tal función exista, o se tiene un hombre para que la desempeñe, o la máquina 
trabajará en el vacío. Por lo tanto, si en nuestra Administración existen todos 
los servicios, todas las oficinas y todas las funciones que ahora hay creadas, 
será absurdo creer que disminuyendo el número de encargados de realizarlas, 
se aumentará el rendimiento. No sobran funcionarios, sino que sobran funcio
nes. O mejor, no sobran funcionarios, sino que existe desordenación en las 
funciones. 

Ha llegado, a nuestro juicio, la hora de que España piense seriamente en su 
ordenación administrativa. Hay que ir a una estructuración total, no con cri
terio personalista, ni siquiera técnico privado, sino con una visión de conjunto, 
pensando que toda la Administración debe ser un organismo exactamente en
lazado y ordenado. Asi nos evitaremos que un día un veterinario, con la mejor 
buena fe del mundo, quiera ordenar la ganadería, como si el perfeccionamiento 
de las especies animales fuera final en sí y que otro, un presidente del Consejo 
de ministros, deseoso de poner en práctica sus inteligentes deducciones de hom
bre aficionado a pensar, quiera ordenar la Administración pública de un plu
mazo, suprimiendo personal sin suprimir las funciones del mismo, 

guen firmas de otros doscientos inte
lectuales de la República Argentina." 

P a r c e l a c i ó n d e u n a f i n c a 

VALENCIA. 2.—Con el propósito de di
fundir la pequeña propiedad, el Sindicato 
Agrícola Católico de Rafelbuñol fumó 
en 1921 la adquisición de 175 bâ negadas 
de tierra huerta, que trabajan sesenta y 
dos de sus socios, los cuales, con el au
mento, durante diez años, de un 30 por 
100 sobre los arrendamientos que por 
ellas pagaban, pasarían a ser propieta
rios de sus respectivas parcelas. Los pe
queños colonos con su aportación han 
hecho posible que se ultimara la opera-

El gobernador de Navarra ha mul
tado con 500 pesetas a los alcaldes de 
Estellia, Bazitán, Puente, Amezcua y 
Abárzuza por firmar un documento di
rigido a los demás alcaldes de la pro
vincia, excitándoles a concurrir hoy a 
la fiesta de San Francisco Javier, que 
tradicionalmente celebra el pueblo na
varro con gran esplendor. Motiva el 
llamamiento de los alcaldes el hecho 
de que la Comisión gestora de la Dipu
tación provincial haya decidido abste
nerse de toda colaboración en la festi
vidad. El gobernador no sólo ha multa
do a las autoridades municipales ya 
nombradas, sino que ha amenazado con 
sanciones a las demás para el caso de 
que no se abstengan de acudir a los 
festejos. 

Se añade que el gobernador viene a 
Madrid para dar cuenta detallada de 
sus resoluciones. Esperamos que el Go
bierno se hará cargo de la insensatez 
y de la injusticia con que ha procedido 
su representante en Navarra. Primero, 
adoptando medidas arbitrarias e ilega 
les, para las que no puede encontrarse 
ninguna justificación, y que son un 
verdadero atropello. Segundo, colocán 
dose en una actitud persecutoria con
traproducente. ¿Preténdese restar así 
brillantez y concurso a las fiestas del 
glorioso evangelizador? Pues toda Na 
varra las celebrará con más entusias 
mo y devoción que nunca, si es posible 
extremar el fervor con que siem 
pre las ha celebrado. Tercero, dan 
do ejemplo de su escasa o nula capaci
dad política. ¡Flaco servicio se le hace 
al Gobierno contribuyendo cada dia a 
arraigar en los católicos el malestar 
y el disgusto y contrariando el deseo 
de resolver las cosas "en paz", que de
biera ser aspiración fundamental de 
nuestros gobernantes! 

Y dejemos a un lado al infeliz go
bernador de Navarra. Piense ahora el 
Gobierno si no es antipatriótico e in
civil poner obstáculos a la rememora
ción de una figura española de la ex
celsitud de San Francisco Javier, a 
quien, si no quiere llamarse evangeli
zador, habrá que llamarlo siempre ci
vilizador, míresele a la luz que se quie
ra. Este gran hijo de España es, consi
derado con fría objetividad histórica y 
con independencia de todo pnuto de vis
ta religioso, uno de los hombres más 
gloriosos que nuestra patria ha dado 
al mundo. Y es francamente risible que, 
mientras asistimos un día y otro al en
salzamiento de las medianías de la po
lítica y de las letras, se pretenda en
sombrecer o ahogar la celebración de 
las fiestas de San Francisco Javier. Si 
nosotros estuviéramos eíi él lugar del 
Gobierno, poseídos de la idea de que 
"España ha dejado de ser católica". Votarán 611 COntra SI nO 86 toman 

EI11, a las tres de la tarde, prometerá el Presidente de la Repú
blica y tomará posesión de su cargo. Cubrirán la carrera tropas 
con representación de todos los Cuerpos de carácter regional 

sentaciones de todas las minorías. Esta 
Comisión irá a recoger al Presidente en 
las carrozas del Congreso y con una 

parativos para la elección del presi-] escolta de la Guardia civil de gala. Pre-
dente. A este efecto, se reunieron en sidirá la Comisión un vicepresidente de 
la sala de ministros, después de termi-lla Cámara, quien acompañará al Pre
ñar la sesión, el jefe del Gobierno yisidente en su carroza. El ceremonia! 
varios de aquéllos con el señor Alcalá!será análogo al que se usaba en las se-
Zamora. A la reunión asistió también [sienes regias de apertura. Se nará la 
el señor López Lago, introductor de i entrada por la Carrera de San Jeróni-
embajadores, quien fué a recibir ins- mo, y lo mismo que se hacía entonces, 
trucciones por lo que respecta a lalse abrirá el muro corredizo para dar 
asistencia del Cuerpo diplomático a 'paso al salón de sesiones. A los lados 
los actos oficiales. 

Al poco tiempo de estar reunidos 
salieron los señores Alcalá Zamora, 
Azaña, López Lago y Prieto, y pasa
ron al despacho del presidente de la 
Cámara con objeto de ponerse de acuer
do respecto a fechas y ceremonial. Tam
bién asistió a la;reunión el ministro de 
Justicia. Esta se prolongó desde las 
nueve hasta las diez de la noche, a cu
ya hora se marahó el señor Alcalá Za
mora, sin hacer manifestaciones. Unos 
minutos después terminó la reunión y 
salieron juntos los señores Azaña, Prie
to y De los Ríos. Los periodistas abor
daron al jefe del Gobierno, preguntán
dole qué acuerdos habían tomado; pe
ro el señor Azaña .después de decir 
que se habían ocupado exclusivamente 
del ceremonial de la elección, promesa 
y toma de posesión, les remitió al se
ñor Prieto, que era el encargado de 

del estrado presidencial se colocarán 
las tribunas para el Cuerpo diplomáti
co. Tribunal Supremo, Consejo de Es
tado, representaciones de Ejército y 
Armada y otras personalidades oficia
les. El Gobierno estará en el estrado 
durante la ceremonia. Después de ella, 
el Presidente de la República, con el 
presidente de la Cámara, la Comisión 
y el Gobierno se dirigirán a Palacio. 
La carrera estará cubierta de tropas 
de la guarnición. Marinería, Carabine
ros, Guardia civil, destacamentos de 
fuerzas regionales, de los mozos de es
cuadra de Cataluña, Cuerpo de Miño
nes de Vizcaya, Miqueletes de Guipúz
coa y también, según les he dicho esta 
mañana, fuerzas indígenas. Después es
tas tropas, en columna, desfilarán por 
Palacio ante el Presidente, que presen
ciará el desfile desde el balcón que da 
a la plaza de Oriente, con la Mesa de 
la Cámara, el Gobierno y el Cuerpo di-

o r a o 

El señor Azaña explicó el alcance 
del proyecto, que forma parte 

del plan de reformas militares 

Los artículos, a los que no se pre
sentaron enmiendas, fueron apro

bados rápidamente 

Una proposición de ley relacionada 
con la pensión otorgada a la fami

lia del señor Canalejas 

perfilar los detalles y que por su téc 
nica suntuaria, según dijo sonriendo, I plomático. Y finalmente, el Presidente 
era quien mejor pod.a informar sobre recibirá al Cuerpo diplomático, 
el particular. El señor Prieto, en efec- Y respecto al traje con que han de 
to, hizo las siguientes manifestaciones: 

—Respecto a fechas, han quedado 
acordadas las siguientes: el martes, vo
tación de la Constitución; miércoles, 
promulgación de Ja misma; jueves, elec
ción de Presidente, y viernes, promesa, 
que será a las tres de la tarde, y toma 
de posesión. El ceremonial para este 
acto será como sigue: El día de la 
elección, la Cámara designará una Co
misión de diputados para ir a recoger 
al Presidente. Ese mismo día la Mesa 
notificará a don Niceto su elección. La 
Comisión estará integrada por repre-

asistir todos ustedes, ¿se ha acordado 
algo 

La primera parte de la sesión se de
dicó a ruegos y preguntas 

A un magistrado viejo y zumbón 
oímos esta frase: "Si no existieran la 
eximente de legítima defensa y la Guar
dia civil, los mejores criminalistas no 
sabrían cómô  argumentar". Tampoco 
sería posible rellenar la sección parla
mentaria de ruegos y preguntas sin la 
Guardia civil. Decíase del benemérito 
Instituto que no tenía otros enemigos 
que los criminales. No es así, en nues
tros tiempos. También socialistas y ra
dicales socialistas la distinguen con su 
aversión. 

¡Y qué cosas tan absurdas, pintores
cas, si no fueran ofensivas, dicen de 
ella! El señor Santa Cecilia, socialista, 
| nos contó cómo bailaban gozosos unos 

nÍiSteñ0r PrÍet0 edó ^ momento obreros para festejar s\ triunfo logrado pensativo, y respondió: 
—Esa va a ser la dificultad más gran- !en ^ huelga, cuando, sin más, la Guar

de con que he tropezado en mi vida, i dia civil disparó sobre ellos e hirió a 
Habrá que pensar también en ello 

Después agregó riéndose: 
—De todos modos, pueden ustede 

decir que el Gobierno vendrá bien ves
tido 
(Véase en la tercera plana una deserip-
cripción de las habitaciones que ocupa

rá el Presidente) 

L o s s o c i a l i s t a s a m e n a z a n F i e s t a s e n h o n o r d e S a n 

a l G o b i e r n o a l e m á n 

pondríamos, pese a todo, empeño espe
cial en celebrar al insigne civilizador. 
Otrá cosa equivale a afirmar que Es
paña ha dejado de ser España. Y si 
fuera esa, en el fondo, la teoría de los 
hombres de la República, no habría en 

medidas contra el racismo 

Piden también que no haya nue
vas reducciones de salarios 

ción, y ayer quedó firmada la, escritura, breve quien pudiera reducir a cuento de cancelación del arrendamiento 
Con tal motivo en el Sindicato reina 

el mayor entusiasmo y se reciben muchas 
felicitaciones por el ejemplo de acción 
católica social agraria que acaba de dar. 

Se c o m p r o m e t e n a p a g a r 

s u p á r r o c o y s u c u l t o 

"NO CONCEBIMOS UNA RELIGION 
SIN SACRIFICIOS" 

Un grupo de señoras católicas de To-
rrijos (Toledo) ha dirigido al Vicario 
Capitular una carta en la que dicen que 
se comprometen a entregar a su párro
co las cantidades equivalentes a lo que 
le resten las recientes disposiciones, tanto 
para necesidades prsonales como para 
necesidades del culto. Nos damos cuen
ta, dicen, de la abnegada labor de nues
tros sacerdotes y estamos dispuestos a 
ayudarles con todo el desprendimiento 
de que nuestra posición económica sea 
capaz. 

Y añaden: "No concebimos una reli
gión sin sacrificios, ni éstos sin templos 
ni altares, ni éstos sin sacerdotes y mi
nistros. No queremos ni pensar lo que 
sena de nuestros hijos, de nuestros po
bres, de los enfermos, de la sociedad en 
general, sin la luz del Evangelio, sin el 
fuego de las cristianas virtudes, sin la 
Vitalidad de los Sacramentos. 

A este objeto hemos decidido ponernos 
ue acuerdo con nuestro párroco y com
prometernos a hacer llegar a sus manos 
Por los medios que Dios nos inspire las 
cantidades equivalentes a las que en su 
^a puedan restarle las últimas disposi
ciones de la ley civil, tanto en lo que se 
ĵ tiere a las necesidades personales como 
en lo relativo a las atenciones del culto. 

*a. que sufrimos mil gravámenes para 
ervicios de menos trascendencia, enten

demos que no debe faltar ningún pue-
o de España, por pequeño que sea, un 
umero de familias que incluyan en su 

presupuesto de' gastos unas pesetillas 
*"?s, destinados a la conservación del 
™as rico tesoro que nos legaron nues-
+¿u,S Pa<íres: las creencias religiosas, sosten de la vi.da „ 6 
tp« onan la carl:a â-3 señoras siguien-1 
e^ bofía Montero, Elvira Gallarza, vlu-
* ae Torres; Mercedes Gallarza Mer-

Ŝaes Jiménez 
Flora Montero 

A c c i ó n N a c i o n a l 

Esta tarde se reúne la Asamblea 
Deliberante 

Esta tarde, a las siete, se reunirá en 
los locales de la entidad. Plaza de las 
Cortes, número S l̂a Asamblea Deliberan
te de Acción Nacional. 

MURCIA, 2.—Accioif Nacional ha ins
talado Centros y Juntas en las poblacio
nes de La Raya, Molina de Segura y 
Lorquí, como principio de otros muchos, 
que serán abiertos en diferentes pueblos 

* * * 
CUENCA, 2.—Se ha celebrado la pri

mera reunión de la Juventud de Acción 
Nacional y se constituyó la nueva Jun
ta elegida, cesando el comité organizador. 
"El Defensor de Cuenca" ha publi
cado un extenso manifiesto por el ^ue 
se invita a colaborar inmediatamente a 
todos los hombres, que hasta ahora han 
sido remisos en defender los derechos 
políticos, sociales y religiosos, que les 
corresponden, y se pone de relieve que 
las mujeres agrupadas en la asociación 
Educación Cívica de la Mujer, se apres
tan antes que los hombres a emprender 
esta cruzada para salvar a la familia y 
la sociedad, 

T e m p o r a l e s d e n i e v e e n 

S e r b i a y R u m a n i a 

E n e s t a n a c i ó n , s e h a l l e g a d o a 

2 8 g r a d o s b a j o c e r o 

BELGRADO, 2.—Comunican de Kit-
chevo, en la Serbia del Sur, que reina 
en toda la región un violento temporal 
de nieve que ha producido grandes des
trozos. 

Las comunicaciones ferroviarias están 
interrumpidas. 

En algunos puntos la capa de nieve 
alcanza un espesor de dos metros. 

BUCAREST, 2. —En toda Rumania 
reina un frío intensísimo. 

En Chisinau, el termómetro ha lle
gado a marcar 28 grados bajo cero. En 
todo el litoral del Mar Negro reina un 
violentísimo temporal que ha causado 
daños de gran importancia. 

Hasta ahora han perecido de frío seis 
personas. 

el número de sus fracasos. 
¿Se apagó el fuego 

de la juridicidad? 
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Sánchez de Rivera, Juana S. Cabezudo 
y Emilia Delgado". 

Exhortación a los fieles 

Lorenza G. Sandoval, 
Faustina Garoz, María 

telS>nanAlmoguera' Irene Cebeil-a de Mon 
lez% .men de 0rtega, Dolores Gonzá 
de Q ™ ^ 1 . María Teresa S. Arrieta 

ura, Enriqueta Sánchez de Ri-
íSe^ A^relia Cebeiraf Mercedes^Díaz 

L0. Carmen López Ortega, Angeles 

MURCIA. 2.—El Vicario Capitular de 
la Sede vacante, don Antonio Alvarez 
¡Caparros, ha dirigido una exhortación a 
los fieles para procurar colectas destina
das al sostenimiento del culto y clero. 
Señala para éstas los días de la Inmacu
lada y de Navidad, conforme a la Pasto
ral de los Metropolitanos, así como los 
domingos primero y segundo de cada 
mes. Ha constituido una comisión, inte
grada por un representante suyo, el Ca
bildo Catedral, Seminario y un párroco! 
para la custodia de los fondos que se| 
recauden y Juntas Parroquiales para la! 
distribución y cuidado de las capillas. 

Termina expresando su confianza en! 
la generosidad de los fieles, qne no per-i 
mitirá la falta de cultos en los tem
plos ni que la miseria se adueñe de los 
ministros de Dios, y hace notar que ha 
recibido ofrecimientos nobilísimos en tal 
sentido. J 

I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—Los presupuestos munici
pales, nivelados. El alcalde afirma 
que la liquidación se hará con supe
rávit. — Están aprobados los nuevos 
precios en baja de la carne de cer
do.—Una semana de estudios peda
gógicos.—La Secretaría del Ayunta
miento en litigio (páginas ,5 y 8). 

—o— 
PROVINCIAS.—Alarde de precaucio
nes ante la sesión del Ayuntamiento 
de Barcelona. — Huelga general en 
Vitoria.—Son rechazadas en Gijón 
las bases presentadas por los obreros 

(páginas 3 y 4). 

EXTEANJERO.—Nuevas dificultades 
en París acerca de la zona neutra 
de Chincheu—Los socialistas amena
zan con derribar al Gobierno alemán 
si no se toman medidas enérgicas 
contra los racistas y se reducen los 
jornales.—El general Justo ha resul
tado elegido con 300.000 votos de ma

yoría (páginas 1 y 3). 

Tres veces en libertad por resolucio
nes de los Tribunales competentes y 
más de medio año en la Cárcel Mode
lo por decisión gubernativa. He aquí 'a 
situación del doctor Albiñana, que una 
vez más expone el detenido en un es
crito que dirige a la Junta de gobier
no del Colegio de Abogados de Madrid 
y que publicamos en otro lugar de este 
número. 

Bastaría la nueva consideración de 
esta monstruosa arbitrariedad para mo
ver al comentario. Pero en el caso pre
sente hay algo que le añade "sabor" y 
le da matices que ofrecen un contras
te singular. La Junta de gobierno del 
Colegio de Abogados de Madrid niega 
entrada en la Corporación al doctor Al
biñana, en tanto no se resuelva un su
mario declarado concluso en septiem
bre de 1930 por el juez señor Elola, sin 
que en la causa apareciese cargo con
tra el detenido. Y de esta manera en
cuentra pretexto para desentenderse de 
la situación de un abogado, víctima de 
una verdadera persecución gubernativa, 

¡Qué situación más poco airosa para 
las vestales de la juridicidad! ¡Y cómo 
han descubierto su juego, cerrando aho
ra los ojos y los oídos a cosas para 
las que antes mostraban una sensibi- listas es grande y lo mismo los temores 

I ÑAUEN, 2.—Aparentemente a lo me-
¡nos, la posición del Gobierno Brunniñg 
aparece muy difícil después de la de
cisión tomada hoy por el partido socia
lista, que deja en libertad a sus dipu
tados si el Gobierno no acepta el plan 
que le será entregado mañana y que 
comprende, entre otros, dos puntos 
esenciales: la retirada de los proyectos, 
cuyo objeto es reducir salarios obreros 
que ya han sufrido diversas disminucio
nes, y la adopción de medidas enérgi
cas contra el peligro fascista que ame
naza al régimen.republicano. 

El órgano oficial del partido socialista 
dice que de la respuesta que dé mañana 
el canciller dependerá que los socialis 
tas soliciten la convocatoria del Reichs-
tag. Si se llega a este extremo, puede 
darse por derrotado al Gobierno, ya que 
solamente con el apoyo de los socialis 
tas pudo en el mes de octubre conseguir 
25 votos de mayoría. 

No hay que perder de vista que la 
dimisión de Brunning sería seguida in
evitablemente de la formación de un Go
bierno con la participación de los ra
cistas o de nuevas elecciones que con
ducirían al mismo resultado. De ahí que 
algunos periódicos se nieguen a creer 
en el peligro socialista y crean que se 
trata sólo dé un gesto para tranquili
zar a las masas del partido, cada vez 
más inquietas y menos disciplinadas. 

De todos modos, se acerca el momen
to crítico de la política alemana por
que la impaciencia de las masas socia 

F r a n c i s c o J a v i e r 
•, ! .,-

Asisten los diputados de la minó-
ría vasconavarra 

Serán sufragadas por los ex dipu
tados ferales 

lidad " histérica! Prisiones gubernativas 
¡prolongadas indefinidamente, multas ex 
| trarreglamentarias, desprecio absoluto 
I del procedimiento, confinamientos y des
tierros, suspensiones de periódicos..., 
tanto y tanto ataque a la normalidad 
de la vida jurídica y a los derechos ciu
dadanos no logra despertar aquella ac
tividad prodigiosa del Colegio madrile
ño de Abogados que tantas veces, con 
menores motivos, se rasgó las vestidu
ras y salió proceaionalmente a la calle, 
en demanda a la opinión y a los Po
deres públicos. 

Ni un gemido de las ilustres plañide
ras jurídicas se ha dejado oír ante el 
caso del doctor Albiñana. Conste así y 
ya .es suficiente. Porque es difícil en
contrar argumentos o invectivas que 
dejen en más triste postura al ilustre 
Colegio que su silenciosa e indiferente 
actitud. Pero el señor Albiñana ha re
currido a la Junta general. Tiene dere
cho. Y conviene que no se soslaye la 
cuestión. Es precisa una actitud fran
ca. A menos que el Colégio, que ha 
visto silenciosamente atrepellar tantas 
leyes, se decida a atropellar, de una 
vez, sus propios Estatutos. 

Usureros por la ley 
Entre las varias sorpresas que con

tiene, sin duda, la nueva ley del Con
trato del Trabajo, que ha pasado de un 
salto y sin esfuerzo de la cartera del 
ministro a la "Gaceta", hay una que, 
como sorpresa, es la más fuerte. 

Es la que se contiene en el texto del 
artícullo 87: "Está obligado en todo 
caso el patrono—dice el citado artícu-

de los jefes al ver cómo aumentan en 
cada elección los votos de los comunis 
tas. 

Por su parte, el jefe nacionalista Hu 
genberg ha obtenido hoy plenos pode 
res de la Asamblea de delegados del 
partido para orientar a éste incluso con 
tra el régimen si fuera preciso. 

Finalmente, Hítler publica hoy un ma
nifiesto dirigido a las milicias fascistas, 
las "secciones de asalto", en el que les 
pide que tengan paciencia y no se de
jen arrastrar por las provocaciones de 
los adversarios a cometer actos impre
meditados. "Debéis tener la certidum
bre—dice—de que el Poder ^ndrá a nos
otros sin salimos de la legalidad." 

PAMPLONA, 2.—Hay gran entusiasmo 
por la función solemne que se celebrará 
mañana en la parroquia de San Satur
nino en honor del Santo Patrono de Na
varra, Francisco Javier. 

La fiesta se celebrará en toda Nava
rra, aunque en algunos Centros se ha 
intentado suprimirla. En el Instituto, por 
ejemplo, se tomó el acuerdo de que ma
ñana hubiera clases, pero la orden fué 
revocada ante la actitud de los estudian
tes, que han producido repetidos albo 
rotos de protesta a la vista del edicto 
en que se anunciaba que había clases. 
El Claustro de profesores se reunió esta 
tarde y revocó su acuerdo. En la Dipu
tación y el Ayuntamiento tampoco se 
trabajará. 

Son esperados los diputados a Cortes 
señores Beunza, Arévalo, Aizpun y Gor-
tari. El señor Beunza, jefe de la minoría, 
viene especialmente invitado por los ex 
diputados ferales encargados de costear 
la función de mañana, supliendo con esto 
a la Diputación, que tradicionalmente lo 
hacía. También viene el señor Beunza 
en su calidad de ex diputado foral. 

Las fiestas 

L-ujULJjccnn 

-f-rrrmsxnrxj lo—: Tercero. A satisfacer puntualmente 
la retribución convenida, y, en caso de 
demora, a pagar además al trabajador 
el 5 por 100 semanal en concento de in
terés." 

¡Un 5 por 100 semanal como interés 
por los jornales no pagados! Fácilmen
te se alcanza que se trata de un error 
material. Por muy sagrados que sean 
los jornales y por grave que sea el de
morarlos, no es posible que haya pensa
do nadie en que devenguen un interés 
de un 2S0 por 100. 

Queremos creer — lo repetimos — que 
será un simple error de la "Gaceta". 
Otra cosa seria erigir a los trabajado
res en usureros—¡y qué usureros!—por 
ministerio de la ley. 

Convendría, no obstante, una rectifi
cación. Porque en tanto ésta no se lleve 
a cabo, ahí está terminante el texto del 
artículo en cuestión. 

La función religiosa será a las once 
de la mañana. Predicará el Magistral de 
Burgos, don Félix Arrarás; se cantará 
la gran misa de Goicoechea por la ca
pilla de la catedral, reforzada por ele
mentos del Orfeón pamplonés 

También se dice que asistirán con ca
rácter particular los diputados actuales 
que constituyen la minoría católica, se
ñores Marco y Fernández de Pierola. 

Con motivo de estas fiestas el párroco 
de San Saturnino ha dictado unas dis
posiciones que mañana publicará la Pren
sa local para evitar aglomeraciones y 
para que todo se desarrolle con el ma
yor orden y quede lugar espacioso para 
las representaciones que concurran. Tam
bién ha hecho saber que por la tarde, 
a las seis, ,se celebrarán vísperas so
lemnes y al día siguiente, a las diez de 
la mañana, un solemne aniversario ins 

seis. No se quedó atrás el señor Ortega 
y Gasset (el hermano de don Abel). A 
un pobre anciano que, por ser sordo, no 
oyó y, por ello, no pudo obedecer las 
órdenes de los guardias civiles, éstos lo 
golpearon, y no saciada así su perversa 
crueldad, dispararon sobre él y lo ma
taron. 

Comente el lector... ¡que nosotros no 
podemos! 

Otro rasgo pintoresco: en defensa del 
alcalde de Muía, se creyó en el caso de 
advertir el señor Teî iplado, i-adical, que 
dicha autoridad "no da patadas... pero 
que las recibe". Sobre este tema discu
rrió prolijo y fogoso el señor Templado. 
En vano el señor Besteiro, con amable 
ironía, le rogó "que hiciese honor a su 
apellido", y le advirtió que otros dipu
tados también querían hablar. Destem
plado, replicó el señor Templado: "¡Que 
esperen, como yo he esperado tres me
ses para decir esto!" ¿Es posible que 
sólo para esto? 

Otro tema no falto de interés: la des
graciada situación de los españoles en la 
Argentina. El señor Suárez Picallo pi
dió que el Gobierno los repatríe. Lo ma
lo es que si allí falta trabajo, aquí no 
sobra... Y es claro que todos no pueden 
venir, como el señor Suárez Picallo ha 
venido de Buenos Aires, para ser dipu
tados y cobrar mil del ala, al .mes. 

Debut del señor Sánchez Guerra. Sal
vo en dos intervenciones brevísimas pa
ra aclarar dudas reglamentarias, el ex 
presidente del Consejo no ha creído opor
tuno hacerse oír. Pasó el debate cons
titucional, y él no rompió su silencio. 
Habló ayer en pro de una justa petición: 
que la viuda y las hijas de don José Ca
nalejas reciban por mitad la pensión que 
las Cortes le otorgaron. Puso fin a sus 
palabras con unas sollozantes, en las 
que expresaba su satisfacción por haber 
visto otra vez, antes de morir, el Parla
mento en España. La Cámara, en tes
timonio de respeto, aplaudió largamen
te al señor Sánchez Guerra. Nosotros, 
por diversos motivos, también respeta
mos al anciano político. Y no comen
tamos... 

El proyecto creando el Cuerpo de sub
oficiales del Ejército dió ocasión al jefe 
del Gobierno para pronunciar un largo 
discurso en tono sencillo y familiar; dis-tituído de antiguo por la Diputación en 

sufragio de las almas, especialmente de 
los mártires de la Independencia del rei-|curso interesante, abundante en datos, 
no de Navarra y, en general, por todos 
los diferentes servidores y bienhechores 
de Navarra, 

Han empezado a llegar gente de mu
chos pueblos, a pesar del acuerdo del go
bernador sancionando a los alcaldes que 
respondieran al llamamiento que les hi
cieran. Muchos alcaldes vienen con su 
representación particular. 

Salen los diputado: 
En el exprés de Hendaya de las diez 

y treinta de la nuche, salieron ayer con 
objeto de asistir a las fiestas de San 
Francisco Javier, los diputados de la 
minoría vasconavarra, señores conde óe 
Rodezno, Aizpún, Basterrechea, Domín
guez, Gortari, Horn, Oriol, Picavea, Pil-
dain y Beunza. El señor Aguirre mar
chará desde Bilbao. 

M u e r t e d e u n p a t r o n o 

HUELVA, 2.—En *el pueblo "de Santa 
Olalla, se ha suicidado, arrojándose a un 
pozo, el patrono de aquella localidad 
Fernando Alvarez. debido a las continuas 
coacciones que contra él ejercían los 
elementos extremistas, quienes hace dos 
meses, y con motivo de una agresión 
que le hicieron en su propio domicilio 
dieron lugar a que enloqueciera una hija 

no falto de muy plausibles apreciacio
nes... ni de graves asertos... ni de ver
dades a medias... ni de esos hábiles so
fismas en que es maestro el señor Aza
ña. El .comentario nos llevaría muy le
jos. Recomendamos su lectura, con las 
prevenciones insinuadas. 

Y el proyecto se aprobó. El presiden
te del Consejo declaró urgente la vota
ción, porque sobre este asunto se ha pro
movido "cierta marejadilla". Sin moti
vo, añadía el señor Azaña; porque en 
el proyecto hay un artículo preceptivo 
de que no será lesionado ningún dere
cho adquirido. Lo que no dijo el señor 
Azaña es que cuando surgió la "mare
jadilla" el artículo no existía. Y, por lo 
que fuese, fué la Comisión quien lo 
añadió,.. 

Se inició alguna dificultad. El señor 
Ortega y Gasset (¡qué apuro!, ¿cómb lo 
diremos?), el de antes... quería que el 
debate se aplazara para que la Cámara 

Hoy mismo en el citado pueblo, un gru-!discutiese C( 
po de obreros intentó el paro totalf El necesario aetemnuento. 
gobernador ha enviado un delegado.' 'Pero redujéronse el detenimiento y la 
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discusión a unas palabras del susodicho]ñoles en la República Argentina y pidei 
señor Ortega y Gasset, dichas con su 
magnifico énfasis habitual, tras el cual, 
como siempre, no había nada. Y ello en 
relación con sólo dos artículos. A los 
otros catorce ni él ni nadie objetaron lo 
más mínimo. 

al Gobierno que se ocupe con toda ur
gencia de au repatriación. Aquellos espa
ñoles no fueron a América—dice—por 
afán aventurero, sino en busca del pan 
que aquí, injustamente, no encontraban. 
Es necesario que la República española 
consigne en sus presupuestos una deter
minada cantidad para ñnes de repatria
ción de los emigrantes españoles que se 

¿Fara qué quería el redactor de "Ho-I encuentran hoy en el mayor abandono, 
jas Libres" aplazar el debate hasta hoy?! (Entra el ministro de Instrucción pú-

Iblica.) 
• f ¡ E l señor POZA JUNCAL denuncia abu-

SCSIOÍ l sos come':idos por varios Ayuntamientos 
de Galicia con respecto al aprovecha-

A las cinco meños veinte se abre la í™6!̂ 0 de los pastos y montes comu 
sesión, bajo la presidencia del señor Bes- " 

L a 

L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E E U R O P A 

teiro. 
Los escaños y tribunas, desanimados. 
En el banco azul, el jefe del Gobierno 

y los ministros de la Gobernación, Mari
na, Comunicaciones y Justicia. 

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Procede hacer el nombramiento del re
presentante de esta Cámara en la Junta 
del Cambio interior. Los diferentes gru
pos se han reunido y han propuesto al 
señor Corominas ¿La Cámara, aprueba 
la propuesta? 

Los diputados prestan su conformidad 
con el nombramiento. 

Da cuenta también la presidencia de la 
propuesta del señor Gómez Chaix, para 
que acuda una Comisión parlamentaria 
el día 11 a Málaga, donde se celebrará 
en ese día el centenario del fusilamien
to de Torrijos, y pide a los diferentes 
grupos de la Cámara que nombren los 
representantes que han de formar parte 
de dicha Comisión, con la mayor breve
dad posible. 

Queda así acordado, a reserva de los 
acontecimientos parlamentarios que ven
drán en la próxima semana. 

Ruegos y preguntas 

nales. 
Los sucesos de Parla 

El señor SANTA CECILIA protesta de 
la conducta seguida por el gobernador de 
Salamanca. 

Cita el caso de unos obreros del pueblo 
de Palacios Rubios, de aquella provin
cia, que fueron metidos en la cárcel sólo 
porque un diputado agrario por aquella 
circunscripción, el señor Gil Robles, vi
sitó al gobernador para denunciarle que 
los obreros agrícolas habían amenazado 
a los patronos con apoderarse de las tie
rras. El gobernador, sin más averigua
ciones, encarceló a los obreros, y cuan
do se le fué a pedir que los dejara en 
libertad, contestó que su orden obedecía 
a indicaciones de un diputado agrario, 
al. que no tenía más remedio que obe
decer. 

Se ocupa luego de un mitin obrero ce
lebrado en Peñaranda de Bracamente 
con objeto de resolver una'huelga, y di
ce que el alcalde requirió el envió de 
refuerzos de la Guardia civil. Esta, sin 
previo aviso—y acudo, dice, al testimo
nio de la hermana del cura—disparó so
bre un grupo de obreros que bailaban 
delante de una ventana de la casa del 
cura para celebrar el triunfo de la huel
ga. A consecuencia de los disparos caye
ron heridos seis obreros. 

Agrega que no hubiera hablado de es
tos hechos, en espera de las actuaciones 
judiciales, si no hubieran ocurrido des
pués otros hechos que le han obligado 
a hacerlo. Uno de ellos es la gacetilla 
aparecida en un periódico de la provin
cia, afecto al señor Gil Robles, en la 
que sé afirmaba que el Cuerpo de la 
Guardia civ'l se solidarizaba con el ca,bo 
y el guardia civil procesado para sufra-
Hir los gastos del proceso. 

El ministro de la GOBERNACION: 
No basta que lo diga el periódico del se
ñor Gil Robles. 

El señor SANTA CECILIA termina pi
diendo la destitución del gobernador. 

Un DIPUTADO: Como ese hay mu
chos. 

El ministro de la GOBERNACION: 
No e-s* la-primera • rez que se formulan 
denuncias análogas; pero nunca con he
chos concretos y verdaderamente pro
bados. Su señoría tendrá medios sobra
dos para reunir cuantas pruebas exis
tan, relacionadas con los hechos denun
ciados. Tráigalas y tenga la seguridad 
de que el ministro sabrá cumplir con su 
deber. Respecto al proceso contra el ca
bo y el guardia civil, mientras esté ac
tuando el juez, yo no he de decir ni 
una palabra. 

El señor SANTA CECILIA agradece 
las manifestaciones del ministro y dice 
que procurará aportar las pruebas que 
el ministro reclama. 

La crisis de la indus-

t e o r í a Y a s c o o a v a r r a v u e l v e a r i a m e m o \ 

Su vuelta coincidirá con la elección presidencial. El tex- [|| 
to de la Constitución será entregado el viernes. La Co
misión de Estatutos examinará primero el catalán, lue

go el vasco y después el gallego 

EN LA SESION DE HOY SE PROSEGUIRA LA INTER
PELACION SOBRE CONFEDERACIONES HIDROLOGICAS 

El señbr ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) se ocupa de los sucesos ocu
rridos recientemente en Parla, sobre los 
que dice que han circulado versiones 
equivocadas. 

Dice que tuvieron su origen en que losi 
patronos quebrantaron el pacto concer-j 
tado con los obreros, por virtud del cualj 
se comprometían a no dar trabajo a obre
ros forasteros mientras hubiese parados 
en el pueblo. Acusa a la Guardia civil 
de haber golpeado .primero y disparado! 
después, hasta matarle, contra un ancla-1 
no sordo que no pudo entender las órde-l 
nes que se le daban. Pero no es esto lo; 
peor, sino que, al amparo de la Guardia! 
civil, el alcalde y un hermano suyo saca.-| 
ron las pistolas y dispararon, hiriendo a 
upa mujer. Se dijo que los sucesos ha
bían sido provocados por los obreros, pe
ro esto no es cierto. Protesta de que se 
haya encarcelado a obreros que no se 
encontraban presentes durante los hechos 
acaecidos, y pide que se haga justicia y 
no se les tenga por más tiempo encarce
lados, ya que es fácil demostrar su ino
cencia. 

El ministro de la GOBERNACION con
testa que no es de su jurisdicción, sino 
de la de Guerra. 

El señor ORTEGA Y GASSET insiste 
en sus argumentos, y estima que el mi
nistro de la Gobernación debe interve
nir, por cuanto lo acaecido constituye un 
atropello patente del Poder civil. 

El ministro de la GOBERNACION: Yo 
lo único que puedo hacer es recomendar! —'•— —̂— ————•—^— ga a imponerse al Poder público en tiem 
al titular del ministerio competente quej ió ordenó que ésta fuese dividida, tado alguna vez la reorganización, y meÍp0p^nP^ active la substanciación del nroceso. i T Í — „_« A J L Í - - i z..-_5 •- \¿í̂ .̂ Pero no 

rio. Se le ha subido al soldado el haber 
en 40 céntimos, y ahora el Ejército será 
vestido por el Estado, como es justo. 

Se han duplicado los servicios genera
les de la nación, y así se han creado in
genieros militares, médicos' militares, la
boratorios y hospitales militares. Como 
si un soldado, al enfermar, no pudiese 
ser hospitalizado en un establecimiento 
provincial, mediante el pago de lo esti
pulado por el Estado. 

No es que el Ejército sea mejor ni 
peor quê  la Universidad u otra organi
zación pública de España; lo que ocurre 
es que el Ejército, si no es perfecto, no 
sirve absolutamente para nada. 

Llama la atención a la Cámara para 
que resuelva con desapasionamiento y I El presidente de la Cámara, en su acos-1 poamor y don Luis Araquistain espera 
no tapando estas cuestiones por patrio-¡tumbrada conversación con los periodis-1 terminar su labor para ese día. 
tismo, lo que entrañaría una grave res-¡tas. dijo: I o pnrrprrinr HP PQtiln 
ponsabilidad. : Antes se quejaban de qne eran muy 

Cita el caso ocurrido en 1912 ó 1914 en aburridas las sesiones de ruegos y pre-j Ej ^^ox Rodríguez Pérez, por su par
que la Comisión de Presupuestos, por j garitas, pero sin duda por haber pasado ¡ te manifestó a los periodistas que los 
patriotismo, votó un crédito de Guerra, ¡tanto tiempo sin ellas hay ahora apeten-j cu'atro p0ntíntes realizarán esta labor 
que ya había sido gastado, sin que se die- cia de ellas, y asi la de hoy ha durado jpoI. separado y la llevarán a la reunión 
se cuenta a las Cortes hasta que ya ha-lmá^ del tiempo reglamentario. Por e3talque va a tener la Comisión de Constitu-
bía sido invertido. ¡razón no han podido ir las interpelado-! Ción el viernes a las once de la maña-

La flaqueza y la mengua del Parlamen-jnos. Mañana irá la Hidrológica, y, pro-¡na. En ella se cotejarán los cuatro tex
to han sido culpables de la desorganiza-; dablemente, la antigua de Hacienda. El i tos y de ellos se elegirá el que esté me> 
ción del Ejército. ,,;mor Balbontín ha decidido convertir jor redactado. Después la Comisión se 

Por la importancia que las Cortes tie- l-iij interpelación sobre los sucesos de Se-1 reunirá en un banquete con el fin de 
nen, es por lo que yo he querido asociar-̂ v lla en un ruego que hará cuando esté celebrar la terminación de la ley fuñ
ías a las reformas militares. No hagáis i en ei banco azul el ministro de la Go- damental. 
caso de los fantasmas. El Eiército ha j hernación. Dijo también el señor Rodríguez Pé-
acatado la República, acaso con tanta | De proyectos de ley—continuó diciendo i rez que la corrección de estilo se hará 
devoción como el que más. ej señor Besteiro—, el primero que se i con todo esmero y buscando en todo 

Lo que no es dable hacer es inculpar a | pondrá a discusión es uno de Hacienda, \ momento la concisión, incluso variando 

"Si dejaras caer parte siquiera de tu carga, no te hundirías en el fango". 
("Philadelphia Inquirer".) 

los militares de acatamiento a las In5-isobre la devolución de cantidades cobra-
tituciones oligárquicas anteriores. Era|das indebidamente a la sociedad minera 
su deber, como su deber es ahora defen- le sierra Menera por impuesto de utili-
der la República. !dades. También irá el dictamen leído 

El Ejercito ha dado pruebas de gran!hov sobl.e la pensión a la viuda de Ca-
disciplina al verse sometido a pruebas L^joj^g 
muy duras. Y yo espero ver cómo prue-l La Comisión de Constitución me ha 
bas análogas serán acogidas por otros or- raRttitestado que podrá entregar el text0 
nanismos de la nación. (Muy bien.) i corregido el viernes y, por tanto, se po 

La reorgan¡2aciónic¡rJ v.otar1 eI ^ t e s . 
^ | Creía el señor Eesteiro que no podra 

ser en el mismo día la elección de Pre-del Ejército 
Yo oigo decir que el Ejército debiere 

ser voluntario; pero esto no puede ser, 
porque en la guerra moderna se necesi' 

sidente, aunque en aquel momento nada 

la forma, aunque respetando el concep
to. Además muchos de los preceptos irán 
acompañados de artículos transitorios. 
Estos no tendrán otro objetivo que el 
de dar precisamente carácter precepti
vo a los artículos. Así, por ejemplo, en 
el mismo artículo 24, donde ha quedado 
aprobada la disolución de determinadas 
Ordenes religiosas, cree el señor Rodrí
guez Pérez que será preciso un artícu
lo transitorio en el sentido de la pro
hibición para lo futuro. 

Un periodista le preguntó que qué pa-
'saría en el caso de que la Cámara re

concreto se había determinado aun. An-)chazara en la votación el texto presen
tes debía hablar con los señores Azanaitatj0 
y. Alcalá Zamora, con el ñn de precisar j _pues simplemente se entendería que i ' 
fechas y ceremonial. Se le pregunto si ia cámara no aceptaba la redacción da-••1 

tan enormes masas, y esto costaría muy1 v,,/̂ ,.?- A\&n̂ŷ^ ̂  A M * caro Además pl moldarlo nrnfpsinnal He ih . a dlscursoa y dl30 >lie tampoco da por nosotros. No podría tener otro caro. Aaemas, el soidacio profesionai Ue-|había nada determinado; únicamente él|sig 

êro el señor Azaña, a quien yo agra-lcontestaron que sí; pero que importaba 
se trata sólo de la tropa; se 

trata también de la oficialidad. El probie-El jefe del GOBIERNO interviene pa-¡dezc0 gl interés con que ha acogido0mi!unos 600 millones de pesetas, 
ra decir que atend_era gustosamente eI|proposjci6n> se encontró con un decreto i Añade que si se pone en una columna ™™tl delTf0 ?n Ja cuestión esta, es 
ruego de su compañero 

Lectura de proyectos de ley 
El ministro de COMUNICACIONES su

be a la tribuna de secretarios y da lec
tura a varios proyectos de ley, que pa
san a la Comisión correspondiente. 

(Entra el ministro de Trabajo.) 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI

CA sube a continuación a la tribuna y 
lee otros proyectos de ley de su depar
tamento, que pasan igualmente a la Co
misión respectiva. 

La pensión a la fami-

del dictador que anulaba una ley, y sin todo lo que los jefes y oficiales retira 
pensar nada más que en el aspecto le- dos van a cobrar, y en otra lo que hu-
gal, lo derogó, con lo que la pensión inte-1hieran cobrado de no retirarse/ la dife-
gra volvió a ser cobrada por la madreJ rencia para el Tesoro es de 650 millo-

Pide al jefe del Gobierno y a la Cá-¡nes de pesetas, 
mará que acojan la proposición, por seri Pero lo más importante es que el Ejér-
de justicia. (Aplausos.) jcito no podrá ser nunca una organiza-

El jefe del GOBIERNO: El Gobierno I ción barata, porque sabido es que el dé
se encontró con una ley que concedía i íenderse cuesta caro. 
una pensión a la viuda del señor Cana-| E1 Ejército nunca ha ofrecido resis-
lejas. Posteriormente, el general Primol1^111^ a cualquier reforma bien inten-

pensión entre ]si\clona.dá.. Se creó el fantasma del Ejér 

el problema del mando. Y esta selección 
del mando es cosa que a mí me preocu
pa desde el primer día. A esa selección 
tiende el proyecto que discutimos, porque 
la selección no se puede hacer de igual 
manera que se hacía antes. 

Hay que buscar la oficialidad en los 
los oficiales de las Academias, en los de 
complemento y en las canteras de la 
clase de tropa. 

Hay también el problema de la selec
ción de los componentes del Estado Ma-de Rivera dividió la ,. viuda y las hijas. Esto lo hizo, según di-i2ito y lo crearon los generales que ha- yor. Y para ello habrá que establecer blaron en el Parlamento atentos sólo a unas Academias especiales, y también ce el señor Sánchez Guerra, porque el] 

lia de Canalejas 

una Escuela Superior para ascender a 
iefe, y ya de este grado, pasarán a la 
Escuela de Estudios Superiores milita-

general Primo de Rivera andaba por el|m^f3 P?rs?,nales-
mundo y estaba enterado del pleito do-! El Ejercito no puede ser una prolon-
méstico que existía. Yo también andoi"ÜC30" de ^ Guardia civil; ha de tener 
por el mundo; pero para estar enterado i fPiritu ProP10' ^ es necesario mfun-.res^ que yo acabo de organ zar. 

El señor SANCHEZ GUERRA apoyaIde estas cosas no hace falta más que an-;dll;e- - u ... ^ qUe or̂ amzar unf Vialidad re-
una proposición de ley relativa a la di-1dar por la Carrera de San Jerónimo. , España no tiene hoy otra cuestmn ex-|pubhcana, y es preciso tener en cuenta 
visión de la pensión concedida con mo- Los interesados recurrieron contra e l P ^ J " 6 Ma^uecos; pero yo no pienso que tal como se venia reclutando hasta 
tivo del fallecimiento de don José Cana-¡decreto del general Primo de Rivera, y eTl Marr"ecos al hacer el Ejercito, por-

tria del esparto 

Un SECRETARIO da lectura al pro
yecto de ley del ministerio de la Guerra, 
referente a la creación del Cuerpo de 
suboficiales del Ejército, proyecto que, a 
petición de un diputado, quedó en la se
sión anterior sobre la Mesa. 

El señor PUIG DE ASPRER, presi
dente de la Comisión permanente de 
Guerra, explica someramente el proyecto. 

Estima que tanto técnica como econó- E! JEFE DEL GOBIERNO: Este pro 
micamente, el proyecto es de gran utili- yecto es uno de tantos como se implan 
dad y conveniencia para el Estado. Re- tan en el plan general del Gobierno 
sultaban algunos perjudicados, y ente-i Este creyó que lo primero que tenía 
rada de ello la Comisión, introdujo una ¡que hacer era dotar a la República de 
nueva base en la que se establece que 
serán respetados los derechos adquiridos. 

Termina diciendo que espera que la 
Cámara ratifique el dictamen de la Co
misión. 

lejas. Iconsiguieron, porque era justo, que se r e - I ^ P ^ ^ " ^stará con "n ejército i fo ^ • f , _ ' _̂ ,_iamcano, sino con miras a la defensa Elogia la figura de éste, que obtuvo vocase. Pero esto no obsta para que la de la indenendencia nacional 
con el asesinato de que fué víctima loiCámara, en memoria del gran político,} ^ ¿ nnipn Vio HVV, I I 
que ya había conseguido en vida con y atendiendo a las indicaciones del señor 1 1NO 
sus aciertos de gobernante: que su nom
bre pasara a la Historia. 

Por motivos familiares, que yo he de 
dejar a un lado, la viuda y las hijas se 
separaron. Estas supieron del dolor de 
perder una madre sin poder llorarla 

' dito por un importe de ocho millones de 
pesetas de la Comisión de Guerra. 

ahora, la oficialidad, por regla general, 
y salvando todas cuantas excepciones 
haga falta, procedía de hogares de la 
clase media, en los que jamás oyó hablar 
de la República. Por eso, se establece 

El general Primo de Rivera entendió 
que las hijas debían disfrutar también la 

a la Comisión de Hacienda , b y he de decir que los ml-
Se aprueba definitivamente un Proyec- £ * , . " desagrado la reto de lev sobre transferencia de un eré-¡i'^j^f ™ f̂-Ŝ do la re-

1 forma, o, por lo menos, no lo han mam-

Sánchez Guerra se pronuncie en el sen-lla tercera cualidad del militar; la pri-jque un número determinado de plazas 
Udo por é^e expu^rTApíausos.) S ^ T o ^ P ^ W v' ^ 1 ? ^ ^ 60 íH fAcadenf3 ^ Así se acuerda, y la proposición pasa P'™^"^ del deber. Y esto es lo que yo ¡ individuos procedentes de las clases de l« rnmisirm de Haoipnda ídeseo infundirán el Ejercito, eso es lo tropa. 

Agrega que ha recibido numerosas re
licitaciones por la publicación del actual 
proyecto, y dice qiie no es cierto que los 

festado, porque estaban convencidos de sargentos experimenten pérdida en sus 
que era. necesario. Ihaberes. Además, supone una elevación 

Las protestas han salido de elementos I moral para las clases de tropa, al permi-
extraños a los militares, que una vezjtir a los suboficiales que vistan igual-
han utilizado para sus Artes bastardos el I raente que la oficialidad. Se ha concedí: 
prestigio del Ejército. Son loV mismos ¡do en este proyecto cuanto habían solici-
q'ut aprovechan toda ocasión para ca-1 ̂ ndo y algo má?, puesto que se crea el 
lumniar. Pero a mí la calumnia no me!pipíen de* subteniente, que no había si-
molesta, porque sé que a veces, como lejdo ô dido por nadie. 

Se les concede también el retiro vílun-

ignifleado. porque la Constitución está 
pensaba pronunciar unas palabras al vo-|ya aprobada. Así, pues, habría que dar-
tarse la Constitución. ¡le otra redacción o sencillamente votar 

Con respecto a la sesión en que ten-! tal como ha sido aprobada, lo cual no 
drá lugar la promesa del Presidente, el i creo que suceda, 
señor Besteiro advierte que como la ma-! 
yoría de las tribunas tendrán que ser 
ocupadas por el Cuerpo diplomático y 
personalidades oficiales, quedará muy po
co lugar para el público. Desde luego 

Los progresistas 
Se reunió la minoría progresista en 

el domicilio social del partido, asistien
do el señor Alcalá Zamora. Se trataron 

erán invitaciones especiales para esCjdiversos asuntos del régimen interior del 
día. jpartido y se cambiaron impresiones so-

Fl vi^noc vntíir'í .bre el criterio que ha de seguir la mino. 
d vil,, li^a ac vuicu ̂ ¡fia, acordándose que, conforme a 'lo ya 

convenido, no se designe nuevo jefe del la Constitución 
Ayer tarde a primera hora celebraron 

una detenida conferencia en la sala de 
ministros del Congreso, el jefe del Go
bierno y el presidente de la Cámara. 
Poco después fué llamado el presidente 
de la Comisión de Constitución señor 
Jiménez Asúa, a quien se preguntó cuán 

grupo, si no que éste sea dirigido por el 
actual Comité. Quedó también acordado 
celebrar una asamblea regional que sea 
prólogo de otra de carácter nacional. 

Se convino asimismo formar una alian
za con los distintos grupos políticos afi
nes, conservando cada uno de los que 
la formen su matiz, pues sólo se trata de 
estar unidos para determinados fines. do estaña corregido el texta constitucm- j ^ , ^ ahora cuentan con la adhesión del 

nal para ser votado. Este les contesto part¡do fedei.aL 
que podría ser el viernes, pues la Sub Se habló 3obre la pr aganda que. i 
comisión que se nombro ayer con e.e daron dientea aigunL normas, por 
objeto, integrada por los señores Jime- indicac^n del señor Ílcalá Zamora, has-
nez Asua, Rodríguez Pérez, Clara Cam- ta saber ^ el part.do ha de ser 0 ^ de| 

oposición. 
La reunión tuvo también un carácter | 

de despedida que los diputados que for
man la minoría tributaron amistosa
mente al señor Alcalá Zamora, con mo
tivo de su designación para la Presiden
cia de la República. 

Hoy se reunirá con el señor Alcalá Za-j 
mora también para despedirse el Comi-; 
té del partido. 

el que se advierte que no podrán sufrir 
disminución los que disfruten un empleo 
en la actualidad. 

Termina insistiendo en la necesidad de 
que se discuta con todo detenimiento. 

Aprobación del proyecto 

Por justicia y por satisfacer' a esas^esó a Judas Iscariote, una calumnia 
clases del Ejército, pido que se tengan otorga celebridad, 
en cuenta estas observaciones, que no 
censuras, que formulo. 

I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r 

A z a ñ a 

El señor FERNANDEZ BOLAÑOS, i embargo, se gcupase de organizarle y do también de la Comisión, interviene para 
alpunas aclaraciones. 

El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) pide que se examine este pro
yecto con la máxima atención, ya que 
afecta a las piedras angulares del Ejér
cito. 

A primera vista se aprecia en el pro
yecto que ca.rece de lo necesario para 
llegar a constituir un Ejército sobre ba
ses democráticas, ya que cierra a las 
clases la puerta para escalar categorías 
superiores. 

Las categorías que se establecen pro
ducen trastornos evidentes y ofrecen 
randes dificultades. 
Analiza los sueldos que se establecen 

y dice que las clases del Ejército más 
necesitadas no sólo se encuentran con 
la imposibilidad de ascender, sino que nojrras del siglo pasado, los Gobiernos y el 
obtienen ninguna recompensa material,iParlamento no se atrevieron a remediar 
precisamente cuando se hace más nece- el mal. Y así se llegó a tener regimien-
saria, por la carestía de la vida. tos de Infantería con nada más que 80 

El suboficial, las clases de tropa, con!hombres, y regimientos de Caba.llería sin 
este proyecto, prácticamente, no podrán caballos. Con esto, la situación, tanto 
ascender. Se les autoriza a vestir igua 
que los oficiales; pero no podrán ser ofi
ciales, ya que se les coloca a la cola de 
los de la promoción con la que reali
cen los estudios del cursillo que se les 
impone como condición para el ascenso.I Yo he preguntado si se había inten-

El señor TEMPLADO se ocupa de la 
crisis del esparto en la provincia de Mur
cia, y pide que, para resolverla, se ele
ven las tarifas aduaneras y se restrin
ja la importación de fibras exóticas. Otro 
remedio sería la rebaja de las tarifas 
ferroviarias. 

Alude a la competencia que se hace a 
los trabajos realizados con esparto por 
los hechos con fibras de coco. Estos últi
mos son más baratos, es cierto; pero su 
duración es mucho menor. 

Se dirige al ministro de la Goberna
ción a quien hace un ruego relacionado 
con el alcalde de Muía, quien no da pa
tadas—dice—pero sí se las dan a él. Cla
ro que no me refiero al señor Moreno 
Galvache, porque éste no le ha dado pa
tadas, pero sí le ha dirigido ataques y 
censuras injustificadas, ya que se trata 
de un hombre honrado. 

Asegura que el presidente del partido 
radical socialista es pariente del señor 
Cierva. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
llama la atención al orador, por la exten
sión forma en que desarrolla su ruego. 

El señor TEMPLADO: Aquí se han 
dirigido ataques por el señor Moreno 
Galvache al alcalde de Muía, que es una 
autoridad dignísima, y yo he estado ca
llado durante tres meses. Ahora que se 
aguante el señor Moreno Galvache. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Es que hay varios diputados que tienen 
pedida la palabra. 

El señor TEMPLADO: Que esperen, 
como yo he esperado durante tres meses, 
para decir esto en defensa del alcalde 
de Muía. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Haga el señor diputado honor a su ape
llido. 

El señor TEMPLADO termina su in
tervención pidiendo se acuda en socorro 
del pueblo de Cieza, que atraviesa una 
honda crisis de trabajo. 

Un DIPUTADO: No sólo Cieza, sino 
toda Murcia. 

El señor MORENO GALVACHE plds 
la palabra e intenta hablar; pero la pre
sidencia le obliga a renunciar al uso 
de la palabra. 

El señor LOPEZ DE GOICOECHEA 
de la minoría r?.dfcal socialista, como el 
señor Moreno Galvache pide que se es
clarezca lo oue haya respecto" a la polí
tica que se sigue en la provincia de Mur 
01 El ministro de la Gobernación dice que 
no tjpne inconveniente en que sobre es 
asiuTito se plantee una interpelación QX̂ŷfn p.ntes. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
dirigiéndose al señor Lónez de Goicoe-
cb».v Ya lo oye su señoría. 

El señor LOPEZ DE GOICOECHEA: 
Muchas gracias. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No hav de aué. (Risas.) 

El señor JUARROS denuncia a varios 
Avuntgmientos, la lista de los cuales 
lee, que llevan varios meses sin abonar 
los'sueldos a los médicos titulares. 

El ministro de la GOBERNACION 
promete atenderle, y pide le entregue la- moinr^c taiaflfl»; pn la cocina 
lista de ios Ayuntamientos denunciados.¡ma las mejores tajacias en ia cocina 

El señor SUA^EZ P I C A ^ ("Passing Show", Londres) H angustiosa situación de muchos espa- A « & 

unas bases sobre las que se asentara una 
política militar de izquierdas. 

Habrá para ello que podar el parasi
tismo en el Ejército, que fué utilizado 
para muchas cosas, sin que nadie, sin 
tarle de los medios necesarios para los 
fines que debiera cumplir. Se había pro
ducido a consecuencia de ello un abul-
tamiento, que hacía que España llevase 
sobre sus espaldas un cadáver de Ejér
cito. 

Existían unas Capitanías generales que 
eran las que habían heredado los vi
rreinatos y que intervenían como repre
sentantes directos de la Corona. 

Había, también un Consejo Supremo 
de Guerra y Marina con un fuero es
pecial. 

Y podría citar otros ejemplos. El Go
bierno, lo primero que tuvo que hacer 
fué suprimir esos inútiles y perniciosos 
organismos. Pero lo más importante era 
la reducción de personal. 

Después de terminada una de las gue 

moral como material, era deplorable. E 
exceso de oficialidad impedía realizar 
una carrera decorosa, al oficial joven. De 
aquí surgió el disgusto en el Ejército y 
nacieron las Juntas de defensa. 

Pasa a ocuparse de la Cría caballar .v 
dice que 18 millones de pesetas se dedi
caban a comprar para el Ejército 4.000 
caballos. Esto no podía ser y se ha cor
tado. 

La situación militar 

de España 
No sé si voy a cometer una impruden

cia. Pero yo tengo que deciros que no 
hay cañones, ni fusiles, ni nada. Yo me 
doy cuenta de la gravedad de esta afir
mación, pero quiero que la responsabili
dad no sea sólo del Gobierno, sino tam
bién de las Cortes. 

Dice que en el año 1908 ó 1909 se tra
jeron cañones que alcanzaban a nueve ki
lómetros. Pero hubo un técnico que dijo: 
"Para la guerra que nosotros podemos 
sostener, basta con que alcancen seis ki
lómetros." Y SP cortaron los cañones. 

Luego los moros nos disparaban a nos
otros con cañones cogidos a los france
ses que disparaban desde 18 kilómetros. 

España carece también de las reservas 
necesarias de proyectiles y otro tanto 
pasa con los fusiles. 

De la Aviación no quiero hablar, por
que en realidad no existe. Aviones de 
gran bombardeo sólo hay uno. 

La mecánica militar ha progresado 
mucho. Hay que dotar al Ejército de ca
rros de asalto y de otros modernos ele
mentos de combate. 

Otro problema que hay que resolver es 
el de los cuarteles. Yo me encuentro con 
magníficos cuarteles donde no hay solda
dos, y donde existen éstos, no hay cuar
teles o son insuficientes. Tampoco tene
mos campos de tiro ni de instrucción, 
donde una división pueda realizar sus 
movimientos propios. 

El soldado estaba pagado con una pe
seta y 25 céntimos, más una ración de 
pan. De la paga se le descontaban unos 
céntimos por acuartelamiento y vestua-

tario con el sueldo actual, cosa que no 
tenían, y que había sido solicitada. 

Nadie puede pensar ahora en aumento 
de sueldos. El presupuesto no lo permite. 
Eso de pedir quinquénios de 730 pesetas 
es pedir la luna, porque hay que tener en 
cuenta que los de los oficiales son do 500. 

El espíritu democrático resplandece en 
el decreto. Lo que no se puede hacer es 
que el soldado ascienda a oficial, a jefe 
y a general sin estudiar nada. Eso no 
puede ser. 

Termina advirtiendo que el proyecte lo 
estima el ministro y el mismo Gobierno 
urgente. Tengo motivos políticos, «i que 
réis, para estimar la urgencia de ejtf; 
proyecto. Alrededor de él se ha formado 
cierta marejadilla, y aunque ella no me 
haga perder a mi la serenidad, quiero 
Invocarla para hacer un llamamionto a 
la de los demás. Por estas razones pido 
a la Cámara que lo vote. (Grandes aplau
sos.) 

El sefiot ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) rectifica y dice que quisiera ha
cer compatible con la urgencia invocada 
por el señor Azaña el deseo de que se 
discuta con detenimiento, para la cual 
pedría retrasarse su votación hasta la 
sesión próxima. 

Insiste en lo ya manifestado en su pri
mera intervención y añade que sí existe 
diwninución en los haberes, como lo prue
ba el que ha sido preciso incluir en el 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice, con respecto a lo pedido por el se
ñor Ortega y Gasset de que quede sobre 
la mesa, que el proyecto figura en el or
den del día desde hace cinco días; pero 
dejo la resolución a la Cámara. 
'El señor ORTEGA Y GASSET: Yo, 

principalmente, lo pedía por lo avanza
do de la hora. 

La qestión de los socialistas 
Reunida la minoría socialista se pre 

sentaron en el seno de la misma varias 
denuncias de atropellos da la Guardia 
civil en Casa la Reina, Almodóvar del 
Río, Burgos y otras ciudades, denunciasl̂ , 
i que pasaran para su tramitación a lal ' 

El jefe del GOBIERNO rectifica para.¿ ^ correspondiente. Se facultó 
ac arar algunas de las manifestaciones que forman parte de la co-r 
del señor Ortega y Gasset en relacionj de para ^ue presentenBa 

- 'una enmienda al proyecto de ley sobre 
ciases de tropa del señor Azaña, La de
fenderá el señor Fernández Bolaños, cô  
mandante de Ingenieros. Se facultó a la' 
directiva para organizar de acuerdo con 

Pide que la votación, favorable o ad
versa, se haga hoy, porque no parece que 
surjan deseos de formular nuevas ob
servaciones, y dada la urgencia del pro-

Y GASSET (don el Comitc de Agrupación socialista de El señor ORTEGA 
Eduardo) insiste en el aplazamiento, 
pero la Presidencia no accede. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Terminado el debate sobre la totalidad, 
se va a pasar a discutir el articulado. 

Sin discusión queda aprobado el ar 
tículo primero. 

El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) formula algunas observaciones 
al artículo segundo 

La COMISION las rechaza y el artículo 
queda aprobado. 

Sin discusión se aprueban los artícu
los del 3 al 16, inclusives. 

El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) formula nuevas objeciones al 
artículo 17, que la Comisión rechaza. 

Se aprueba el artículo y sin discusión 
el 18 y el artículo adicional. 

Queda aprobado el proyecto, que será 
sometido a la aprobación definitiva. 

Se da cuenta del despacho de oficio. 
y señalado el orden del día para la se 
slón siguiente, se levanta la de hoy a las 

proyecto de ley un "artículo adicional en'nueve en punto. 
•:»i»lll¡WII«^ 
. T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 

El ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dispen
sarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha emi
tido el certificado siguiente: 

"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer 
rnos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hlstógcno Llopisĵ úe cada persona, t'ene su fisonomía, su 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermoíjnersonalidad y sus intereses y nosotroí 
de maniflefda eficacia en los Inapetentes y depauperados." i naturalmente, hemos de defenderlos. 

Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno Llopla 
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberrulosoa. anémicos, cata 
rrosos, etcétera. 

Madrid, un acto público si encuent,ran[ 
local, con objeto de dar cuenta de 
gestión de los diputados de la minorial 
y examinar la labor que deben desarro-f 
llar en lo futuro. La minoría volverá al 
reunirse hoy a primera hora de la tarde,! 

No pondrán obstáculo| 

a ninqunas solución 

r 
c 
I 
t; 
I 
1; 

lv 
Anoche se le preguntó al señor CoP'Jt. 

dero cuándo se iba a reunir el Congre' 
so socialista para acordar la actitud deljd 
partido respecto al nuevo Gobierno. Con-is 
testó que no tenía por qué reunirse eliq 
Congreso, pues eso será objeto de acuer-lp 
do de la m!noría; si no se llegara a un c 
acuerdo, sería la minoría con la comi- c 
sión ejecutiva del partido la que deter» m 
minase, y si no, el pleno. Ahora bleni ti 
agregó, esto es estrictamente del partí' ti 
do socialista, pero no de la U. G. T., quí n 
no interviene en este asunto. . ti 

Desde luego, hasta que se produzca 1> I 
cris's y vean ellos las posibilidades que e 
se les ofrecen, no tomarán ninguna dé* p 
cisión. Su opinión personal sobre la cb- g 
Inboración con otros partidos en el Go- o 
bicSrno, es la de que ellos están dispue* v 
tos a la defensa de la República. Y0 d 
puedo asegurarles que nosotros no seré ¡f 
rnos obstáculo a ninguna solución. ÍA r 
que pasa es que cada partido, lo mismo a 

r 

—¿Cómo le has dicho a la cocinera que 
puede su marido sentarse a la mesa con 
nosotros? 

Porque ya estoy harto de que se co-

—Me pretenden un banquero y un médico, 
—Sí, comprendido; es lo que se llama la 

bolsa o la vida. 

L("Lustige Sachse", Leipzig) . 

m i 

—Mamá, ¿es cierto que "una manzana 
diaria aleja al médico de casa"? 

••-Eso dicen, hijo mío, 
—Pues esta mañana he querido alelar 

a doce médicos, y me parece que esta tar
de va a tener que venir uno. 

("Eyerybody's", Londres) 

Cuando sostenía esta conversación, sí 
acercó un periodista para preguntar'' 
nué actitud iban a tomar los ferrovi»' 
rios, pues parecían inclinados a la na' 
cionalización de los ferrocarriles, 

—Como que es Ja ún'ca solución—ce 
mentó el señor Cordero—porque lo coB' 
trario, si las Compañías no tienen r6" 
cursos ].iara desenvolverse, sería hipóte" 
"ar al Estado. 

Los radicales socialistas 

—Bueno, querido; ahora te toca a ti. 
¿Qué quieres que te compre? 

—Pues... un carrito de mano. 

("Humorist", Londres) 

El ministro de Fomento manifestó 
los periodistas que la noticia publicada 
en un periódico sobre discrepancias 
el seno de la minoría radical sociali 
era, además de falsa, intolerable. El PaI! 
tido radical socialista—agregó—no es ij' 
puede ser ni Marcelino Domingo ni A'' 
bornoz. Estos dos señores son dos vocS' 
ies más del Comité, supeditados al ci'W 
rio que impere en la mayoría. 

En cuanto a las relaciones perso_-
y políticas de Marcelino Domingo y f 
bornoz, afirmó éste que son muy coídi* 
les. Dijo también que la. minoría ra(JI 
cal socialista ha mantenido mayor col̂  
sión que ninguna otra minoría paríame1; 
taria en sus votaciones. Por tanto est? 
ma que la noticia se ha dado con áni* 
de conseguir una ruptura en las buen î ] 
relaciones existentes; pero que tanto 
como el señor Domingo se habían da", 
cuenta del alcance de la misma, y que 
efecto había sido contrario al propósll ] 

La Comisión de Estatiit^ 
Se reunió para eonsitituirse la Cofi-J 

sión de Estatutos, nombrando presid6 
te a (}on Luis Bello, y vicepresidente 
don Tomás Lara; secretario el señor P* 
Andrés y segundo secretar'o, el séH" 
Sscandell. 

Aunque la Comisión examinará en Pr' 
(Continúa al final de la primera colu'1] 

na de la tercera plana) 
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El Presidente se alojará allí con su familia. Subsiste el crite
rio de edificar rápidamente un Palacio presidencial 

PRIETO DICE QUE LA CRISIS DURARA TRES 0 CUATRO DIAS 

¡pera 

stüo 

a la Pre-
Manifestó 
y que re
duque de 

El Jefe del Gobierno llego 
videncia, a la una y media, 
â e venia de visitar Palacio, 
pnrrió la? habitaciones del 
rpnova porque el Gobierno ha deseoha-
ñn la idea de adquirir La Huerta para 
residencia presidencial, ya que resulta 
noi-meña y no reúne las condiciones ne
cesarias para alojar al jefe del Estado. 

Se le bizo notar que, según asegura 
un periódico, se tardará tres años en 

nstruir un nuevo palacio para resi
dencia del Presidente de la República, 

el señor Azaña respondió qua el plazo 
el tiempo estrictamente neresario 

se solucione de una. manera y 
será 
hasta que 
mer lugar el Estatuto de Cataluña, esto 
no quiere decir, y así lo distinguió ayer 

I la Comisión, que su labor habrá de 11-
mitarse a ese. La Comisión d'ctaminará 
también otros Estatutos a medida que 
se vayan presentando. Se espera que el 
segundo será e\ vasco y después el ga-

La Comisión se reunirá los miércoles 
y viernes. En 1.a próxima reunión comen
zará el estudio del catalán, al cual ha 
presentado un voto particular el señor 
Boyo Villanova. 

La Comisión de Justicia 

i que I 
n da- I 
otro I 
está I 
dar- I 

votar I 
a,l no I 

¡stas 

La Comisión de Justicia ha acordado 
convalidar los derechos del Ministerio 
de Justicia, excepto el de Jurado, ya que 
el ministro de este departamento ha 
presentado un proyecto sobre este as
pecto. Se examinó éste, aprobándose sie
te artículos. El octavo, que trata d,e la 
intervención de la mujer, suscitó discu
sión, y en v'sta de ello, se acordó que 
en una nueva reunión se 
do el proyecto. siga estudian-

Los gallegos y E. Iglesias 

u otra; pero ahora había que resolverlo, 
porque faltan muy pocos días para la 
elección. 

—Visitaron al Jefe del Gobierno los 
directores generales de Seguridad y de 
la Guardia civil. 

Nada decidido 
El ministro de la 

cibir a mediodía a 
confirmó que todo 

Gobernación al re
íos periodistas Ies 
el Gobierno haoía 

estado en el Palacio de Oriente, reco
rriendo las habitaciones y dependencias 
que han de ser destinadas a la residen
cia interina del Presidente de la Repú
blica. Recorrieron detenidamente las ha
bitaciones llamadas del duque de Géno-
va, y las de la infanta Isabel. Todavía 
no se ha decidido cuáles serán, en defini
tiva, las habitaciones que ha de ocupar 
el jefe de Estado. 

El ceremonial de la promesa 

El jefe de la minoría gallega ha recibi-
do el siguiente telegrama: "Agrupación ẐoTô ue corresponda a la 

en i formada, cuyos afiliados votaron Emiha-

Los periodistas preguntaron al señor 
Prieto si el alojamiento del Presidente 
en Palacio será sólo con carácter oficial 
o si también tendría allí su instalación 
privada y la de su familia. El ministro 
manifestó que, desde luego, la residen
cia será para el Presidente y su familia. 
Añadió el señor Prieto que por la tarde 
cambiarían impresiones sobre la visita 
realizada y se decidiría de una manera 
definitiva cómo y dónde se ha de hacer 
la instalación. 

Uno de los informadores rogó al señor 
Prieto que les diese algunos detalles de 
la organización del acto de promesa del 
Presidente de la República, ya que el 
Gobierno le confirió a él este encargo. 

—En efecto, dijo el ministro, me han 
encargado de hacerlo porque yo fui el 
que organicé la parte espectacular de la 
apertura de Cortes, y parece que resultó 
bien. Se quiere, desde luego, qué el acto 
revista la máxima solemnidad, pero en 
todo cuanto se refiera a lo que ha de 
ocurrir dentro de la Cámara es el pre
sidente de las Cortes el que actuará, y 

S o n r e c h a z a d a s e n G i j ó n 

l a s b a s e s o b r e r a s 

La Federación de Sindicatos quie
re mantener a los colocados 

durante la huelga 

Se extiende el paro en Huelva 

GIJON, 2.—Se ha reunido la Fede
ración Patronal para estudiar las ba
ses propuestas por el Comité de huelga 
y la Federación Local de Sindicatos obre
ros para resolver el conflicto del puer
to y que consistía en la readmisión de 
todos los obreros despedidos con motivo 
del boicot declarado a ciertos buques 
procedentes de Barcelona, así como las 
tripulaciones de los mismos que dieron 
lugar al boicot. La Federación acordó 
considerar como inadmisible la proposi
ción obrera y envió la siguiente propues
ta para el arreglo: Levantamiento del 
boicot a toda clase de mercancías y bu
ques. Mantener en sus destinos a todo 
el personal colocado durante el paro y 
ocupar las plazas vacantes con los obre
ros despedidos, a los que se dará prefe
rencia en las que se vayan produciendo. 
También dice su propuesta que en cuan
to al personal de la Junta de Obras del 
Puerto, Corporación de Prácticos y Na
vieros que no están asociados a la Fe
deración, nada puede hacer la Patronal. 

Para la noche fueron convocadas 
en la Casa del Pueblo las directi
vas de todos los Sindicatos afectos a la 
Confederación para estudiar las bases 
patronales que se espera no sean admi
tidas, y por consecuencia, se agravará el 
conflicto. 

Se extiende el paro 

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

HUELVA, 2.—Esta mañana por soli
daridad con los marineros en huelga por 
la clausura del Sindicato de Industrias 
Pesqueras, abandonaron el trabajo 400 
obreros de las pescaderías. La Benemé
rita ocupa los lugares estratégicos. 

Huelga de obreros 

stien- I no Iglesias candidatura republicana so
taron I cialista esta provincia elección Constitu-
sr del I yentes, solidarízase acuerdo Cámara in-
;s so- I compatibilidad dicho diputado y retira 

a éste representación concedida." Fir-
\ man el telegrama el Centro Republica
no Estadense, Centro Obrero y Centro 
Republicano Radical-Socialista. Está fe
chado el telegrama en Estrada, provin
cia de Pontevedra." 

Nuevo delegado de Ha-

mino-
lo ya 
fe del 
por el 
rdado 
te sea 
tai. 
aiian-
)s afl-
s que 
ita de 
fines. 1 El ministro de Hacienda manifestó 

án del { anoche que había aceptado la dimisión 
' del delegado de Hacienda de Sevilla don 
Bonifacio Soriano López, habiendo sido 
nombrado para sustituirle a don Fran
cisco Gómez Quintero. 

cienda en Sevilla 

r que-
3, por i 
L, has-
no de Los drogueros 
ráctor 
le for-
stosa- fi 
n mo-i 
!siden-i 
ila Za- i 
Comiv 

listas I 

Anoche visitó al jefe del Gobierno una 
Comisión de drogueros que fueron a 
protestar del acuerdo relativo a la ven
ta de específicos adjudicada a los far
macéuticos. 

L o s d i p u t a d o s v a s c o s y 

. . a ¡ 
variaŝ  ^ minorja vasconavarra ha facilitado 
uar^ la siguiente nota: 
ar oei| minoría vasconavarra se reunió en 
unciij,s|la tarde de ayer y decidió por mayoría, 

ai. que una vez sea votada definitivamente ^ \ la Constitución, y en cumplimiento de su la co-f 
senlen 

| anterior acuerdo adoptado al retirarse 
del Parlamento, se reintegrara a la Cá
mara para seguir colaborando desde sus 
puntos de vista en las tareas parlamen
tarias. Su reincorporación coincidirá con 
la elección de Presidente de la Repú
blica." 

La reunión 

sobre 
La dé
os, co-
;ó a la1 
Jo con 
sta de 
entran I 
de la 

ilnorál A las once de la mañana se reunie-
jsarro-l ron en el secretariado de la minoría vas-
verá a| conavarra los señores diputados Aizpun, 
tarde.! Basterrechea, Beunza, Domínguez, Gor-
«!;/Mil,iitari> Horn, Leizaola, Oriol, Picavea y 
,aCUIU|piidaim 
"".. • El objeto de la reunión fué resolver 

la actitud que debe adoptar la minoría 
vasconavarra una vez aprobada la Cons
titución. 

Como se sabe, a raíz de la votación 
del artículo 24 la minoría vasconavarra 
se retiró del Parlamento, por considerar 
que era ya inútil todo intento de colabo-

via pública. Habrá un gran desfile mili 
tar, para lo cual van a venir a Madrid 
los Miqueletes de Alava y Guipúzcoa, 
los Ferales de Navarra y los Miñones de 
Vizcaya; los Mozos de Escuadra, de Bar
celona, y un tábor de fuerzas indígenas 
de Infantería y Caballería, de Marrue
cos, al que acompañarán algunas autori
dades de la zona del Protectordo. Las 
tropas cubrirán la carrera después de 
la promesa, es decir, invertiéndose los 
términos con respecto a la forma en que 
se hizo en la ocasión anterior. 

La crisis 
—¿Va usted a ser también el organi

zador de lo que ocurra después del día 
de la promesa? 

—En eso seré sólo un "comparsa". 
Por cierto que se vienen lanzando excesi
vas fantasías acerca de lo que vaya a 
ocurrir, y yo creo que nadie lo puede 
saber, pues únicamente el ánimo del pre
sidente es el que ha de decidirlo. De to
dos modos, para mí la situación es cla
ra; todo ha de depender de la participa
ción o no participación de los socialistas 
en el Gobierno que es forme, y para 
esto juegan dos voluntades: la iniciativa 
del presidente, al hacer la invitación-
si la hiciere—y la de los socialistas, de 
aceptarla o no aceptarla. 

El desarrollo de la crisis será largo, 
quizá más de dos o tres días, pero el 
proceso será público, pues por mucha 
reserva que se quiera tener en las de
cisiones de los partidos éstas no se po
drán mantener en secreto. La informa
ción estará más en los pasillos altos del 
Congreso, donde se reúnen los grupos 
parlamentarios que en el zaguán de Pa
lacio, si para entonces reside allí el Pre
sidente de la República. 

—¿Será oposición el partido radical 
que por su importancia en la Cámara se 
encuentra en condiciones análogas al so 
cialista?—se le preguntó. 

—Repito lo que antes he dicho. Que nc 
se puede conjeturar nada. 

—¿Hay algo de empréstito exterior? 
—Comprenderán ustedes que en esto? 

momentos en que no se sabe dentro de 
ocho días qué Gobierno habrá, no L3 pue 
de hacer preparativo ninguno en asun
to tan importante. 

En Instrucción 

pesqueros 
CADIZ, 2.—El gobernador manifestó 

a los periodistas que los obreros de la 
industria pesquera y sus derivados te
nían anunciada la huelga para las cuatro 
de la tarde de mañana jueves. La cau
sa del conflicto es la demanda de des
canso semanal. La huelga afecta a más 
de 30 embarcaciones que están amarra
das en este puerto. El delegado del Tra
bajo viene celebrando con los obreros 
cambios de impresiones para resolver 
el conflicto. Los pesqueros han sido au
torizados para celebrar una reunión y 
publicar un manifiesto. 

Conflictos sociales 
LEON, 2.—Se ha resuelto el conflicto 

obrero de la sociedad Mineros Siderúr
gica de Ponferrada. En las minas de la 
sociedad Basauri, de Puente Almué, de
sistieron los mineros de ir a la huelga. 
Ambos conflictos se han resuelto en vías 
de concordia. 

Mañana declaran la huelga los obre
ros electricistas de la capital, sección 
de empalmadores y reparaciones, por pe
dir aumento de jornales. 

Huelgan 350 temporeros 
ZARAGOZA, 2.—Se han declarado en 

huelga 350 obreros temporeros que tra
bajan en la sección de vías y obras del 
ferrocarril de M. Z. A., en el trayecto 
Plasencia-Rica. Solicitaban mejora de 
jornales. El gobernador ha convocado a 
una representación de estos obreros y al 
jefe de las obras, para tratar de llegar a 
acuerdo. 

Quejas por una Bol-

El ministro de Instrucción pública, al 
recibir a los periodistas, se refirió tam
bién a la visita a Palacio en los mismos 
términos que los otros. Subsiste — aña
dió— el propósito de edificar rápidamen
te un palacio para la Presidencia; un 
palacio cuya arquitectura responda al 
espíritu de nuestro tiempo y cuya cons-
.trucción permita también invertir la can-

^^f..0"^1^3 C.ortef aítualeS, eÎ inat.e;fia!tidad que a ello haya de dedicarse en el 
empleo de operarios de todas clases de a. a «"Iconstitucional. Aprobada ya la Constitu 

coml'lción, ha parecido conveniente que la mi
noría vasconavarra no permanezca más 
tiempo alejada de las tareas parlamen
tarias. Desde ayer el señor Basterrechea, 
miembro de la minoría, comenzó a ac
tuar en la Comisión parlamentaria de 
Estatutos. Dentro de unos días, cuando 
se trate de elegir Presidente de la Re
pública, la minoría vasconavarra hará 
su nueva entrada en el Parlamento. No 
obstante, si durante este pequeño inter
valo que media entre la terminación del 
debate constitucional y la elección de 
Presidente, surgiese algún asunto de ca
rácter urgente, la minoría vasconavarra 
adelantaría su entrada en el Parlamento. 

A las cuatro de la tarde volvieron a 
reunirse los diputados vasconavarros pa
ra ultimar sus decisiones a este respecto. 
Esta segunda reunión terminó a las cin
co y medja de la tarde, saliendo ya de 
ella el señor Basterrechea para el Parla
mento, donde, como dijimos, actuará en 
la Comisión de Estatutos. 
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La elección nresidenclal 
Respecto a la elección presidencial, 

aunque la minoría deja en libertad a sus 
miembros para emitir o no emitir su 
voto, sin embargo, creemos que la mayo
ría de ella votará al señor Alcalá Za
mora. 

Los agrarios 
Se reunió la minoría agraria para estu-

o es n* diar los votos particulares presentados 
ni Al' al proyecto de reforma agraria. No re-

j yod' cayó acuerdo. 
.1 crit^ También se trató de la próxima elec

ción de Presidente de la República. Se 
decidió dejar en libertad a los miembros 

la minoría para que voten según su 
criterio. 

Los federales 
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Anoche, bajo la presidencia del señor 
^ranchi Roca, se reunió la minoría fede-
al. En relación con la candidatura de 

presidente de la República, aunque por 
mayoría se aprobó la del señor Alcalá 
amera, como estiman que este asunto 
o es de partido, se acordó dejar en com 

Pieta libertad para la votación. 
d ̂ on respecto a la próxima crisis acor-
e-p1?-11 Ver con gran satisfacción las 
un K?nes 11116 se llacen Para constituir 
g Woque republicano. De otros asuntos 
e acordó efectuar una campaña ideoló-

fejco-política, sobre todo en Andalucía, con 
+?s clar a conocer el Estatuto que 

êaacto Pi y Margall, y que estiman ofre-
rir KI actualmente solución a todos los 
aon i6-1"3,5 allí Planteados. También se 
Van acePtar la propuesta del señor 
rî », , para celebrar una Asamblea na-
clonal del partido. 

manifestaciones artísticas. 
A las cuatro de la tarde se iba a ce

lebrar en el ministerio la reunión de los 
delegados de la Facultad de Medicina y 
de los que a su vez se presenten al Pa
tronato de Santa Cristina, con objeto de 
redactar las bases que den cumplimien
to al decreto de este ministerio respecto 
al nuevo fin de la Institución. 

Un periodista preguntó al ministro 
acerca de la supuesta disidencia surgida 
en el seno del partido radical socialis
ta, y el ministro, al ser informado de la 
noticia que publica un periódico de la 
mañana, y que él desconocía, dijo que 
no existía tal disidencia. 

Dice el ministro de Economía 
Al regresar de Palacio el señor Ni-

colau fué saludado por los periodistas, 
y refiriéndose a la visita que hizo el 
Gobierno a aquel lugar, dijo que habían 
examinado las habitaciones del duque de 
Génova, amplias y magníficamente es
pléndidas para que las ocupe el futuro 
Presidente de la República. La visita ha 
durado más de una hora. 

—Fué muy detenida, e incluso reco
rrimos las cocinas y los almacenes en 
que se guarda el mobiliario. Hemos pre
ferido estas habitaciones por ser mejo
res, en todos sus aspectos, a las que 
ocupaba el que fué Principe de Astu
rias. 

Un periodista le dijo que padecía po
sible que la instalación del Presidente 
de la República fuera definitiva, y el 
señor Nicolau contestó que lo ignoraba. 

Dijo después que por la tarde tendría 
un cambio de impresiones, porque la 
nueva fase en que entra la República 
y los detalles de instalación del Presi
dente, etc., han de quedar perfilados con 
toda rapidez. 

—¿Cree usted que una vez nombrado 
Presidente de la República continuará el 
mismo Gobierno? 

—Eso no lo sabe nadie. 
Otro periodista preguntó al señor Ni

colau si él desde luego continuaría en 
el Gobierno, y, el ministro replicó: 

—Yo, tan pronto vea una rendija por 
donde escapar, escaparé. 

sa de Trabajo 
VALENCIA, 2.—Se han formulado al 

gobernador varias quejas motivadas por 
abusos en relación con el funcionamien
to de la Bolsa del Trabajo en Masanasa. 

gunos industriales de Madrid habían de
jado en suspenso los pedidos de armas 
y otros los dejaban a cuenta de los fa
bricantes y algunos habían solicitado el 
aplazamiento de los pagos. Acerca de es
to quiero hacer constar—dijo el señor 
Galarza—que no solamente no pone el 
decreto obstáculos para que los cazado
res utilicen las escopetas, siempre que se 
hallen en posesión de la oportuna licen
cia, sino que tampoco lo es para la con
cesión de nuevas licencias y, por tanto, 
pueden seguir efectuando compras. Lo 
único que se ha hecho es una requisa de 
licencias. 

Añadió que se había abierto un expe
diente al comisario en situación de exce
dencia, don Santiago Martín Báguenas 
para juzgar su conducta como funciona
rio. En este expediente pueden deponer 
cuantos lo estimen oportuno y si se en
contraran en provincias pueden hacerlo 
ante los comisarios jefes de las mismas. 

La correspondencia de 

Las habitaciones que ocupará el Pre
sidente de la República en el Palacio de 
Oriente, serán con toda probabilidad las 
que ocuparon les dos hijos mayores de 
don Alfonso. Están situadas en la planta 
baja y se extienden desde la que se lla
maba Puerta del Príncipe hasta el án
gulo Norte y continúan por la fachada 
del Noroeste. Si fuera preciso se añadi
rán a éstas las habitaciones que ocupó 
la señorita de Heredia, dama particular 
de doña Victoria, y que caen debajo de 
la capilla. 

La entrada principal será la que se 
abre en amplio rellano frente al ascensor 

da acceso al Salón de Tapices, junto 
al cual hay otro sin salida, donde exis
ten dos cuadros de Lucas Jordán, de 
grandes dimensiones. Estos dos salones 
fueron ocupados en tiempos por la prin
cesa de Asturias, doña Mercedes. 

De estas piezas se pasa a la antigua 
Biblioteca del Príncipe, cuyas paredes 
están adornadas con tapices flamencos. 
Al fondo hay un estante de caoba. Unos 
sillones y una amplia mesa de nogal, 
completan el mobiliario. 

El Salón Rojo 

Las armas de caza 
Ayer mañana ha llegado a Madrid; 

procedente de San Sebastián, el director 
general de Seguridad. 

Al visitarle los informadores dijo el se
ñor Galarza que una vez hechas las de
claraciones que esta mañana ha publi
cado la Prensa, no tenía nada que aña
dir con respecto al motivo de su viaje 
Manifestó que en San Sebastián le había 
visitado, acompañada por el alcalde de 
Eibar, una comisión de fabricantes de 
armas de caza, que le manifestó que al 

Benavente 
Finalmente, se refirió el señor Galarza 

a unas manifestaciones hechas por don 
Jacinto Benavente, en las que se habla 
de violación de su correspondencia. Por 
si pudiera aludir a la Dirección general 
de Seguridad, dijo que tenía que hacer 
constar que durante la época que lleva 
en el cargo no ha sido abierta ni inter
ceptada carta alguna del señor Benaven
te ni de nadie. Ahora bien, la Dirección 
general de Seguridad conoce algunas car
tas del señor Benavente, porque la per 
sona a quien iban dirigidas ha facilitado 
copia de ellas. 

Los giros telegráfi 

eos con Marruecos 
En el ministerio de Comunicaciones fa 

cllitaron ayer esta nota: 
"El día 1 del mes de diciembre entró 

en vigor el nuevo acuerdo firmado en 
tre las Administraciones españolas y de 
la zona del Protectorado en Marruecos 
para el Intercambio de giros telegráfi
cos. 

Este nuevo acuerdo permitirá que en 
el texto de los giros se incluyan men
sajes privados, del expedidor al destina 
tario, con aplicación de la tarifa corras 
pendiente establecida para el servicio te 
legráfico. 

Las reexpediciones y devoluciones de 
giros no pagados dirigidos a soldados y 
marinos serán gratuitas. Los giros que 
se envíen a soldados destacados en po
siciones se cursarán por teléfono, a fin 
de que los jefes de las mismas los pa
guen dentro del mismo día de su recep 
ción. 

Los beneficios producidos por este ser
vicio, según el nuevo acuerdo, serán di
vididos en partes Iguales entre ambas 
Administraciones, y con ello la Adminis 
tración española obtendrá un aumento 
en sus ingresos." 

Conferencias de Telegra 

fía y Radiotelegrafía 
La "Gaceta" del día 1 publica un de

creto del ministerio de Comunicaciones 
que crea la Junta preparatoria de las 
Conferencias Internacionales Telegráfica 

Radiotelegráfica, que se han de cele
brar simultáneamente en Madrid a par
tir del mes de septiembre de 1932. 

Ernest Wittmaack, que ha sido elegido presidente del Landtag prusiano 

L a s h a b i t a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e 

Fueron ocupadas en tiempos por la princesa doña Mercedes, 
y en una de ellas murió. Hasta el 14 de abril vivieron en 
ellas los dos hijos mayores de don Alfonso. Están situa

das en la planta baja del Palacio de Oriente 

A l a r d e d e p r e c a u c i o n e s e n B a r c e l o n a 

Junto al Ayuntamiento fueron tomadas todas las bocacalles. 
Los concejales derechistas se retiran del salón de sesiones. 
Se propuso la supresión del sacerdote en los cementerios 

Una protesta del Obispo contra el acuerdo de secularización 

(Crónica telefónica do nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 2.—El día de hoy ha sido pródigo en alarde de precauciones 

por la autoridad. Por la mañana los estudiantes han hecho entrar en acción 
a los guardias de Asalto, sin que, afortunadamente, pasasen los hechos de unas 
leves algaradas. Por la tarde, las medidas de previsión se adoptaron espectacular
mente en tres fltios distintos. Uno de ellos es el Paralelo donde, como de ordi
nario, la Policía acude con sus camiones blindados a ocupar los alrededores del 
teatro donde se representa una obra anarquista. Ello contribuye un tanto a man
tener la "rédame" del espectáculo y a contener los posibles intentos de exceso 
de entusiasmo de los espectadores. La obra literariamente considerada es mala y 
necesita propaganda para mantenerse en el cartel un espacio decoroso de tiempo. 
Se proyecta pasear por las calles unas grandes figuras de tamaño natural, recor
tadas en cartones de colorines, representando el pelotón de soldados fusilando 
a Ferrer Guardia; pero aunque tales figuras están ya confeccionadas con el má
ximo posible de verismo, es lo cierto que por causas que parecen ajenas a la 
voluntad de la Empresa, no hemos visto todavía por las calles de Barcelona la 
espeluznante alegoría. 

Otro sitio de la ciudad donde han per manecldo hoy concentrados los guardias 
de Asalto ha sido en los alrededores de una elegante sala de té, donde se cele
braba una exhibición de vestidos y joyas. En estos momentos de crisis comercial 
agudísima, los modistos y joyeros habían proyectado un alarde de riqueza y ele
gancia para llegar a las gentes adineradas de Barcelona. Todas las elegancias 
modistiles de un figurín, todas las odiseas del mismo con el resurgir de las plu
mas rizadas y de los románticos manguitos de fines del siglo pasado y todo el 
resplandor de brillantes y perlas y las suaves caricias de costosas pieles, ha sido 
puesto hoy en juego para ver de animar la clientela, cada vez más retraída y 
difícil. En total, el valor de los géneros presentados no sería muy inferior a los 
tres millones de pesetas, y para poder hacer esa exhibición ha sido preciso que 
la presencia de los guardias de Asalto garantizasen contra el peligro de cualquier 
golpe de audacia por parte de los incorregibles pistoleros. 

Pero donde mayor lujo de precauciones se habían tomado era en el Ayunta
miento Guardias de a pie y a caballo, parejas en todas las bocacalles, retenes de 
guardias en las calles y plazas próximas, grupos de urbanos estratégicamente 
colocados en las galerías, patios y escaleras del edificio. No'se trataba de pre
venir desmanes estudiantiles, ni evitar mítines sindicalistas, ni poner coto a las 
audacias de los pistoleros. La causa de la inquietud era precisamente los conce
jales de la Esquerra y sus corifeos, principalmente los guardias cívicos de la 
Generalidad, que con un nombramiento más o menos arbitrarlo de Mozos de Es
cuadra suplementarios. Intervienen directamente en las sesiones municipales des
de la tribuna y desde la calle. , „ ^ 

Afortunadamente, a pesar , de todas las precauciones, el día ha transcurrido 
con completa tranquilidad en Barcelona.—Angulo. 

Supresión del sacerdote 

roeste con la. que fué alcoba del Príncipe, 
que es amplísima, y tiene un precioso 
techo pompeyano. La, cama, de bronce, 
sencillísima, está en el centro. Al lado, 
una mesita con teléfono. Un relicario. 
Repartidas por la habitación, un sofá y 
unas butacas, que forman el juego lla
mado "Sillería de las abejas", que per
teneció a la Reina Mercedes. En las pa
redes, cromos de revistas de Historia 
Natural, con aves raras o curiosas. A un 
lado, el cuarto de baño, y al otro, una 
pequeña habitación de desahogo, en la 
que se dejaban comidas o medlcamen 

Signe a esta pieza el Salón Rojo, de
corado por dos magníficos cuadros de 
Lucas Jordán, un San Pablo, del Gre
co, y una Tabla de Mengs, que represen
ta la primera caída de Jesús. Hay en la 
habitación gran número de sillas anti
guas, de valiosa tapicería, y un magní
fico piano de cola. 

Contiguo se halla el Salón Amarillo, 
con muebles de estilo Imperio, cuadros 
valiosos, una vitrina con un busto en 
yeso de Santa Teresita del Niño Jesús y, 
sobre la chimenea, un sorprendente re
loj, rematado por una figura que sostie
ne una jaula donde está encerrado el 
amor. Hay un calendario que muestra la 
hoja con la fecha del 15 de abril, día en 
que abandonaron aquellas estancias don 
Alfonso y don Jaime. 

La pieza siguiente es la que éstos de
dicaban a comedor. Mobiliario de caoba 
sencillo y moderno, que contrasta con el 
soberbio reloj de chimenea y las cornu 
copias de estilo Luis XIV. En las pare
des, retrados de Felipe V e Isabea de 
Farnesio y el de Isabel I I niña, pintado 
por Madrazo. 

Termina esta serle de habitaciones con 
la que fué guardarropa, que está llena 
de grandes y elevados armarlos, y tiene 
en el centro una gran mesa de nogal. 

Las alcobas 

BARCELONA, 2.—En el Ayuntamien
to se adoptaron grandes precauciones al 
celebrarse la sesión. El concejal señor 
Pellicena protestó de la forma antlrre-
giamentana con que el día anterior se 
levantó la sesión, sin dar lugar a que 
los concejales que querían presentar un 
voto de censura contra el alcalde, no lo 
pudieran hacer. El señor Solá Cañiza
res se asoció • a las palabras del señor 
Pellicena y censuró a los diferentes gru
pos de Esquerra, radicales y otros gru
pos republicanos que d eron su voto de 
confianza al alcalde. 

Al discutirse la proposición referen
te a la supresión del sacerdote que hay 
en el cementerio, por indicación del se
ñor Solá Cañizares, se retiraron los con
cejales republicanos de la derecha y los 
de la Lliga, en v sta de que su presen
cia no evitaría que se llevara a cabo 
ia propuesta formulada. 

Protesta del Obispo 
BARCELONA, 2.—El Obispo ha publi

cado una circular con el título "Nuestra 
protesta", en la que se refiere al acuer
do municipal de derribar "las tapias del 
cementerio que separa el cementerio ca-
ólico del civil. 

J u s t o h a v e n c i d o p o r 

v o t o s 

TIENE 725.000 SUFRAGIOS C0M-
TRA48Z000 

BUENOS AIRES, 2.—El triunfo del 
doctor Justo en las elecciones presiden
ciales es seguro, pues ha obtenido el 
voto de 234 votantes, que representan 
un total de 725.571 sufragios, contra 
124 votantes, con un total de 428.370 
sufragios a favor de su contrincan
te, señor De la Torre. 

Todavía faltan algunos resultados de 
la provincia de Buenos Aires, pero és
tos no cambiarán el resultado actual de 
la votación. 

El "Metro" de Bue-

La circular es muy extensa, y de ella 
tos cuando don Alfonso estaba en la|son ios siguientes párrafos: "Este pro; 
cama 

Junto a la alcoba está el despacho 
oficial de don Alfonso y don Jaime, salón 
de hermoso artesonado, tapices flamen
cos, muebles Imperio con aplicaciones 
de bronce, vitrina con muchas figuritas 
de blscuit, regalo del ex presidente fran
cés monsieur Loubet, y dos grandes col
millos de elefante finísimamente labra
dos. 

Sigue la alcoba de don Jaime, aún 
más sencilla que la de su hermano. Pa
redes estucadas que estuvieron primiti
vamente tapizadas de azul pálido cuan
do ocupó la habitación la Princesa de 
Asturias, doña Mercedes, que murió allí. 
Un cuadro de la Dolorosa, otro de la 
Magdalena y otros de tema religioso, 
pintados por Jordán y por Mengs. 

El "hal l" 

En este punto empieza la fachada No-

Inmediato a esta alcoba, el "hall", pie
za más amplia, en la que se admira la 
chimenea de "La Granja", reparada de 
los desperfectos que sufrió en el incen 
dio. Un biombo japonés de alto valor. 
Pendiente del techo, una gigantesca ara
ña, y adornando las paredes, cuatro bo
degones de pinceles maestros. Una anti
gua mesa, de tres metros de largo por 
dos de ancho, con tablero de una sola 
pieza. Sobre ella, una vitrina que en
cierra un zorro disecado, cazado en El 
Pardo en 1927. 

Frente a la alcoba y el despacho hay 
una pieza que se llama Salón Azul, que 
el joven don Alfonso solía dedicar a au
diencias cuando por enfermedad no po 
día salir al salón propiamente destinado 
a este fin. Esta habitación era la favo
rita de la princesa Mercedes y se con
serva tal como ella la ocupó. 

Hay, además, otras piezas secunda
rias para el servicio. A todas las habi
taciones anteriormente citadas se puede 
llegar por una entrada particular junto 
al ascensor de la escalera de damas. 

yocto así expresado, no sólo es contrario 
a las ieyes vigentes y a los sagrados cá
nones, sino que tiene, además, una signi-
acación de impiedad tan insólita y mons
truosa que seguramente no ha sido bien 
meditado por los señores concejales que 
lo presentaron y favorecieron con su 
voto. Grave es la ofensa que el Ayunta
miento infiere a la Iglesia de Cristo 
con lo propuesto en primer término, de
rribando las paredes que separan el ce
menterio católico de los libres; más gra
ve todavía, por lo que se propone des
pués, por la solemnidad que se quiere 
dar al acto el domingo día 6; pero se 
estima más grave por la finalidad per
seguida. Se dice que para reafirmar los 
postulados de la libertad de conciencia, 
y dec:mos que esto entraña una grave
dad mayor porque los postulados de li
bertad de conciencia que se proyecta re
afirmar se reducen, en suma, a ratifi
car en la indiferencia a la conciencia 
humana respecto a Dios y a la autori
dad religiosa por D:os concedida, y esto 
es completamente falso y grandemente 
impío. 

Por que se ha escogido para ultrajar 
a Dios en una forma pública y oficial 
el domingo, día del Señor por antono
masia. Y de escenario el cementerio, 
donde se cumple la sentencia lanzada 
por Dios: "Polvo eres y en polvo te con
vertirás." 

Levantamos nuestra voz de protesta 
ante ese proyecto refutándolo en todas 
sus partes; protestamos singularmente 
contra la solemnidad que se quiere dar 
al acto del domingo y damos las gracias 
a los concejales que con tanta valentía 
defendieron la causa católica en la se
sión celebrada. Rogamos insistentemente 
al Señor, por mediación de la Virgen de 
las Mercedes, que dé al Ayuntamiento 
abundantes luces para administrar los 
intereses temporales de conformidad con 
las leyes divinas." 

Impiden un mitin 

C a m p a ñ a d e l a D e r e c h a 

R e g i o n a l V a l e n c i a n a 

VALENCIA, 2.--E1 Secretariado de 
propaganda de la Derecha Regional Va
lenciana, ha iniciado su actuación con 
un gran mitin en Villanueva de Caste
llón, celebrado con asistencia de más de 
mil personas. Hicieron uso de la palabra 
los señores Atard, Alonso, Costa y Ca-
latayud, quienes expusieron el programa 
de la Derecha Regional y fueron ovacio
nados. El acto constituyó un gran éxito. 

También en el Círculo de la Derecha 
Regional de Liria, han pronunciado sen
das conferencias el señor Oller, que ex
puso los puntos principales del ideario 
de Derecha Regional Valenciana, y el 
ex diputado a Cortes, don Vicente Lasa-
la, que estudió el problema agrario y la 
solución que al mismo presenta la De
recha Regional. 

Se ha proyectado una gran campaña 
de mítines y conferencias que se cele
brarán por toda la región, respondiendo 
al gran ambiente que a favor de la De
recha Regional Valenciana existe. Tam
bién en la capital se inaugurará en bre
ve el cursillo de conferencias políticoso-
ciales, que seguramente comenzarán por 
la de una ilustre personalidad. 

La Derecha R. Agraria 

CACERES, 2.—-Se ha celebrado hoy la 
primera Asamblea de la Derecha Regio
nal Agraria. Acudieron representaciones 
de todos los pueblos comarcanos. El pre
sidente del Comité provincial, abogado 
don Alfonso Martínez, dió cuenta de la 
labor realizada por la organización na
ciente. Se acordó dar un voto de con
fianza al Comité provisional para proce
der al nombramiento de Comité definiti-

M u e r e a l s a l i r d e l a 

a u d i e n c i a d e l P a p a 

Un profesor de Teología polaco 

ROMA, 2.—Un profesor de Teología 
de Sandomircz, en Polonia, que había 
venido a Roma acompañando a su Obis
po, ha muerto hoy apenas salió de la 
audiencia pontificia. Había ofrecido al 
Pontífice una obra suya de Pedagogía 
y había escuchado palabras de cariño y 
de felicitación. Quizás fueron las últi
mas que escuchó de labios humanos, 
porque apenas había puesto el pie en 
la sala contigua a aquella en que se 
celebró la audiencia, cayó con un ata
que de angina de pecho y murió poco 
después en la clínica.—Daffina. 
LAS CAMPANAS DE SAN PEDRO 

ROMA, 2.—El Pontífice ha dispues
to que el día de la Inmaculada se trans
mita por radio el concierto de las cara-
panas de la Basílica de San Pedro.— 
Daffina. 

de la Esquerra 
BARCELONA, 2.—Anoche se trataba 

de celebrar en, Pueblo Nuevo un mitin 
de la Izquierda Catalana. El local esta
ba abarrotado de público. Al comenzar 
su peroración el primer orador, fué in
terrumpido por el público que gritó, que 
mientras haya detenidos gubernativos, 
no debe el partido realizar ningún mitin 
público. Se trató de imponer silencio pa
ra continuar y ante la imposibilidad de 
hacerlo, procuraron hablar otros orado
res y todos tuvieron el mismo resultado, 
por lo que fué necesario suspender el 
acto. 

Coacciones de los barberoí 

nos Aires 
BUENOS AIRES, 2.—Ayer martes 

los ciudadanos de esta capital cele
braron con gran regocijo la inaugura
ción de dos importantes líneas de co
municación, que mejoran considerable
mente el tráfico de la ciudad. 

El Ferrocarril Central Argentino in
auguró sus líneas suburbanas reciente
mente electrificadas en una longitud 
de 111 millas, por las cuales circulan 
500 trenes diariamente. 

También fué inaugurada la última 
sección del tranvía subterráneo Lacró
se.—Associated Press. 

Expulsión de indeseables 
BUENOS AIRES, 2.—El Gobierno de 

la República Argentina ha decidido la 
expulsión de su territorio de un gran 
número de extranjeros indeieabtes. 

Se trata en su mayoría de individuos 
que se dedican a la trata de blancas 
y de anarquistas. 

Las elecciones uruguayas 
MONTEVIDEO, 2.—Los últimos re

sultados de las elecciones indican que 
la nueva Cámara de representantes 
estará integrada por 59 diputados ad
versos al Gobierno, 56 nacionalistas, 
dos católicos, dos socialistas, tres co
munistas y un radical. 

En los medios políticos se dice que 
la nueva Cámara votará por la supre
sión del Consejo Nacional de adminis
tración, compuesto por nueve miem
bros.—Associated Press. 

L O T E R I A G R A T I S 
La Casa Seseña, deseando corresponder 

al constante favor del público, da partici
paciones de Navidad en toda compra o 
encargo que'se haga. Cruz, 30 y Cruz, 27. 

presa, en virtud a las bases acordadas 
recientemente. 

Atraco frustrado 
BARCELONA, 2.—Cuando regresaba de 

la fábrica un camión conducido por el 
chófer Vicente Martín y el ayudante Jai
me Croa les salieron en la carretera tres 
desconocidos que obligaron a parar el au
tomóvil. El conductor paró, pero antes 
de que los individuos pudieran subir a 
él aceleró la marcha y el coche des
apareció. 

Juez especial a Madrid 
BARCELONA. 2.—Ha marchado a Ma

drid el juez especial que entiende en los 
sumarios de carácter social, señor Ara-

T?AT?PTTT mvA o íTTZ Z —i—:gonés, con objeto de entrevistarse con 
, 7 ^ ^ ° ^ las la Comisión de Responsabilidades. 

Dos detenidos 

T e r r e m o t o s e n I t a l i a 

ROMA, 2.—En la región de Briella 
se han sentido varios movimientos sís
micos de poca duración. No hay que la
mentar desgracias personales y los da
ños son de escasa importancia. 

vo, por la Asamblea a la que concurrie
ron los más valiosos elementos de la ca
pital. Mañana se reunirá la sección fe
menina para tratar de los detalles de or
ganización. 

coacciones ejercidas por los barberos. 
Han sido detenidos algunos obreros. 

El trabajo en el puerto 
BARCELONA, 2.—El gobernador civil 

interino dijo a los periodistas que en el i 
buque alemán "Friburg". en él que sólo' 
trabajaban obreros del Montepío de San 
Pedro Pescador y que ayer habían reali
zado algún acto de coacción, hoy se ha
bía efectuado la contratación a base del 
45 por ciento de obreros del citado Mon
tepío, otro 45 por ciento de la U. G. T. y 
el 10 restante con obreros no sindicados. 

—El obrero Francisco del Pino, afilia
do a la U. G. T., ha denunciado ante la. 
Policía que ha sido objeto de coacción 
por parte de algqnos individuos que le 
querían obligar a afiliarse al Sindicato 
Unico. 

—Ha quedado resuelto el conflicto de 
los coristas del teatro Liceo, mediante 
la firma de un convenio con el empresa
rio, a base de 60 funciones, 

—Treinta y dos obreros de La Cana
diense, que fueron despedidos con arre
glo a las bases de la Empresa con los 

BARCELONA, 2.—Se encuentran dete
nidos en la Jefatura de Policía, Jaime 
Vilageliu y Jaime Font, acusados de ha
ber arrojado unas botellas de amoníaco 
en el banquete al señor Solá Cañizares. 

Por vender cocaína 
BARCELONA, 2.—En la calle del Me

diodía, la Policía ha detenido a Enrique 
Abad, Francisca Vidal y Ana Vives, por 
traficar pon cocaína. Al primero se le en
contraron varios frascos de cocaína, que 
tenía escondidos en una jaula. Las dos 
mujeres se ocupaban de expenderla. 

Se cae desde el trans

bordador 
BARCELONA, 2. — Del transbordador 

aéreo de Montjuich a los baños de San 
Sebastián se cayó una señora de unos 
cuarenta años de edad. Fué recogida con 
gravísimas heridas y quedó hospitaliza-

empleados sobre despido de obreros, han ida. El transbordador iba a una altura 
vuelto a trabajar en obras de dicha em-'de 150 metros. 
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Un piazo de quince días al Gobierno para que decida 
sobre la nacionalización de los ferrocarriles. A partir 
de esta fecha, deberán aplicarse las mejoras pedidas 

------6—' iMtiqjipgt»-» —-on».-i •••• — 
ES VOTADA UNA MOCION DE CENSURA CONTRA EL GOBIERNO 

e n r r a n c i a 

A las diez treinta reanudáronse las 
tareas del Congreso Ferroviario y se en
tró en el segundo punto, que dice: Con
ducta seguida por el Gobierno y las Com
pañías en relación con las peticiones de 
los obreros ferroviarios. 

En nombre de la Comisión ejecutiva 
don Trifón Gómez, secretario general, 
quedó encargado de exponer la oponión 
de aquélla en esta materia. 

Es un dolor, dice, tener que manifes
tar, cumpliendo un deber, que el Gobier
no no ha correspondido a la adhesión 
que el Sindicato Ferroviario le ha pres
tado siempre. Mas todas las frases du
ras que a los más extremistas puedan 
ocurrirse se podrán aplicar y nosotros 
suscribimos contra las Compañías ferro
viarias. 

Contra las compañías 
El orador las acusa del régimen deñ 

ciente de los transportes en España, de 
la inseguridad de las mercancías, de su 
misma baja situación ñnanciera y de las 
míseras condiciones de trabajo que ofre
cen. Califica de desdichada la dirección 
técnica y la administración de la Com
pañía; eMas son las únicas culpables, 
puesto que han tenido omnímoda liber
tad, pero los que sufren esta situación 
lamentable de los ferrocarriles y las cul
pas de las Compañías son los trabajado
res. Sólo nosotros, el Sindicato Nacional 
Ferroviario, única asociación solvente, 
nos salvamos de la responsabilidad, y te 

dad lo exije, y nuestros sacrificios se 
han hecho acreedores a ello. (Muchos 
aplausos.) 

Don Aurelio García interviene en nom
bre de la zona de Grabada, e insiste 
en los puntos de los qué le han prece 
dido. 

Don Salvador Sánchez, por la zona 
de Valencia, dice que a la nacionaliza
ción iban algunos Gobiernos, y que sólo 
el Gobierno de la República no se atre
ve a ello. 

Afirma que no transigirá con nlngu 
na otra solución que no sea la naciona 
liaación de los ferrocarriles.. 

Intervienen sucesivamente, en forma 
parecida, Martín Sanz y Teófilo Rodri 
guez. Este último llama "papel higiéni
co" a la nota del Gobierno, y afirma 
que, o éste se debe disponer a gober
nar a las compañías, o éstas le gober
narán a él. (Aplausos.) 

Hablan, brevemente, Martínez de' 
Sanz y Valls. El Gobierno ha reorgani
zado, dice éste último, el Ejército, ÍOÍ 
funcionarios y otras muchas cosas; pero 
al llegar a los ferrocarriles, se llama an
dana. 

Interviene Robles, de Murcia, Atozqui 
de Bilbao, y la mesa hace un resumen 
del debate. Se congratula de la unani
midad manifestada y de la altura de los 
debates. No somos merecedores, dice, de 
que un Gobierno revolucionario nos dé 
la contestación que nos ha dado. 

Propone que los representantes de laí 
distintas zonas emitan dictamen sobre 

el plazo improrrogable de quince días de
clare de una manera explícita y termi
nante si está dispuesto a proceder con la 
mayor urgencia a la nacionalización de 
los ferrocarriles, procediendo a la re
versión anticipada de las lineas y entre 
tanto esto se realiza y a partir de la 
declaración solicitada, el Gobierno antici-
pará la cantidad necesaria para atender¡Ln las profesiones liberales llSV 
a los aumentos de sueldos y jornales del, tailtaS ITIUjereS COITIO hombres 
personal en la cuantía que tiene solici-| ^ w 
tada nuestra organización. 

Segunda. Este plazo será aprovechado (Oe nuestro corresponsal) 
por la Comisión ejecutiva del Sindicato PARIS, 2.—Estos días parece iniciar-
para recabar de la Unión General de ¡se en el mundillo intelectual y periodís-
Trabajadores su adhesión y la conformi-itico de París una ofensiva balbuciente 
dad de los grupos parlamentarios que|apenag hacia el trabajo femenino. Unos, 
estén dispuestos a llevar a vías de roa-¡ante el forzoso la intromisión de 
hzacion inmediata esta cuestión. . „ , „ , . ^ . ^ , , 

Tercera. Asimismo la Comisión ejecu- ^ ^ J e r e n las tareas antes exclusivas 
tiva, en unión de los organismos del Sin-j del hombre, reclaman restricciones en 

^ 
Hoy estreno de 

dicato realizará una intensa campaña de 
propaganda en todo el país a fin de su
mar a la opinión pública a este proble
ma e incorporar el pehsamiento, si no lo 
estuviera ya, de todos los ferroviarios 
españoles a la acción que precise reali
zar el Sindicato para conseguir este pro
pósito. 

O nacionalización, o 
o 

huelga general 
Cuarta. A la vista de los resultados 

obtenidos por las anteriores gestiones y 
si las circunstancias así lo aconsejaren, 
el Comité Nacional, con la conformidad 
unánime y anticipada de este Congreso, 
determinará 

el trabajo femenino o piden como reme 
dio provisional del paro que la mujer 
trabaje sólo dos o tres días por sema
na. Otros hablan en nombre de la mo
ral, del concepto tradicional del matri
monio y la familia, mal avenido con el 
trabajo femenino, máxime cuando la ofi
cina o la fábrica están muy alejadas 
del hogar y la esposa y madre ha de 
comer fuera de él. Y no han faltado vo
ces médicas—un profesor ilustre de la 
Facultad de Medicina de París—que han 
clamado contra el trabajo de la madre, 
reclamando poco menos que su prolii-
bición, en nombre de la seguridad y por 
venir de ese mismo hogar, del que de
pende la seguridad y porvenir del niño. el momento del plantea , 

miento de la huelga general en todas ¡no so!o en eI aspecto espiritual, sin.) 
las redes. | también en el del deüarrollo corporal. 

Estas son las conclusiones a que nos La doctora Leontlne Zanta replica 
hemos visto precisados a llegar ante la 

nemos autoridad para acudir ante labios siguientes extremos: gestión de I B 
opinión y exponerle el problema 

La conducta del Gobierno 
de ¡a República 

Puede decirse que hasta el 16 de julio 
no presenta la Comisión ejecutiva al Go
bierno de la República, sus peticiones. 
¿Qué juicio nos puede merecer un Go
bierno que desde esa fecha, y a pesar 
de estar continuamente atenazado por 
el Sindicato, sólo ha contestado con esa 
nota insuficiente, cuya copia tenéis to
dos vosotros? 

El Sindicato tiene que colaborar con 
el Gobierno para lograr la nacionaliza
ción de los ferrocarriles; sin esta cola
boración sería muy difícil la nacionali
zación, y sin nacionalización no puede 
haber mejoras; por ello, colaboramos 
a este respecto con los Gobiernos de la 
monarquía, sin que esta colaboración se 
pudiera interpretar, de no ser un per
verso o un ignorante, como un apoyo 
a la Monarquía. 

Pero si nuestra colaboración del Sin
dicato no es correspondida por los Go
biernos, por muy republicanos que sean, 
ellos serán los responsables de todo lo 
que suceda, en un plazo muy corto. 

El Sindicato, contra la 

nota del Gobierno 
Con la nota del Gobierno, éste no tie

ne justificación, sobre todo para un Go
bierno que, por si no fuera poco, su sig
nificación republicano-socialista ha sido 
revolucionaria. Para redactarla, para 
ofrecer esta llamada solución, habrán 
bastado quince días, pero no seis me
ses de estudio. 

¿Pero qué cree, que sirve a la econo
mía nacional no accediendo a nuestras 
peticiones? Pues nosotros le decimos que 
tenga cuidado, no vaya a tener merma 
su dignidad ante el país, sacrificando a 
los trabajadores en beneficio de las em
presas. 

Se ha dicho que nuestras peticiones 
suponían 250 millones de pesetas. El Go
bierno la cifró en 73 millones. Nosotros 
le decimos: la nacionalización es indis
pensable, nacionalización a todo trapo, 
pero aumentos sólo 53 millones. 

Fustiga a los elementos de que el Go
bierno se sirve para sus asesoramien-
tos a personas del antiguo régimen. (Al
gunos asambleístas dicen: ¡Flores de Le-
mus!). 

La reforma agraria y 

los transportes 
Al Gobierno le auguramos el mayor de 

los fracasos si no lleva pareja, a las Cor
tes, como cuestión esencial, a la vez que 
la reforma agraria, el problema de los 
transportes. 

Don Aníbal Sánchez, vocal obrero del 
Consejo Nacional Ferroviario, tras la 
exhortación de calma que la mesa ha
ce, se levanta a hablar. 

De no tener en cuenta la situación del 
país y la consideración al régimen, ha
bría pedido que ni siquiera se discutie
ra la nota del Gobierno. 

La labor económica 

del Gobierno 
Combate el orador todos los extremos 

de la nota del Gobierno. 
Afirma que si los Gobiernos de la Mo

narquía eran defensores del capitalismo, 
el actual desconoce el problema y solo 
tiende a mantener el estado caótico de 
los ferrocarriles. 

Hay que hablar claro: se tacha a. la 
Dictadura de despilfarro; pero después 
de la Dictadura se están paralizando ac
tividades y se están "fabricando" para
dos. Rechaza el sistema que este Gobier
no ha implantado de hacer gravitar los 
gastos de construcción de ferrocarriles 
sobre los presupuestos ordinarios. 

El presidente propone que hable un re
presentante por cada zona, para evitar 
las desmesuradas proporciones del debate. 

El señor Ruiz propone que sean dos 
por cada zona. 

Se opone don Trifón Gómez a esta pro
posición y apoya la Iniciativa de la Pre
sidencia y que se nombre una comisión 
que integrará un representante por cada 
zona, que presenta una ponencia, con la 
línea de conducta que el Sindicato debe 
seguir. Se le da de plazo toda la tarde, 
a fin de que pueda discutirla la Asam
blea en la sesión de la noche. 

Los compromisos del Gobierno 

Junta, conducta del Gobierno y de las 
compañías y actitud concreta que el sin
dicato debe tomar ante ello. 

Se suspende la sesión por diez minu
tos a la una y veinte, para que las dis
tintas zonas elijan sus representantes en 
la ponencia. 

Al reanudarse la sesión es leen los ele
gidos que son: Eleuterio del Val, por la 
primera: Manuel Vals, de la segunda; 
Evaristo Martínez del Sas, de la terce
ra; Emilio Rey, de la cuarta; Teófilo Ro
dríguez, de la quinta; Alfonso Calzado 
de la sexta; Pablo Moreno, de la sépti
ma; Vicente Mata, de la octava; José 
León, de la novena; Francisco Candel, de 
la décima; José Cuéllar, de la undécima. 
Basilio Pizarro. de la duodécima; Gu 
mersindo Pizarro, de la décimatercera; 
Juan Dórente, de la décimacuarta, y 
Juan Vizcaíno, de la décimaquinta. 

A propuesta de don Trifón Gómez, la 
Comisión se reunirá por la tarde, y da 
rá cuenta, al Pleno de la Asamblea, dt-
su ponencia en la sesión de la noche. 

Acordóse, también, que al día siguien 
te, a las doce, se celebrase la sesión de 
clausura, con la lectura de las actas de 
las sesiones anteriores, y de las con
clusiones tomadas en la sesión nocturna 
de la víspera. 

La sesión se levantó a las dos de la 
tarde. 

L a s c o n c l u s i o n e s 
De cinco a diez estuvo reunida deli

berando la Comisión sobre los tres pun
tos fundamentales que fueron puestos a 
su consideración. A las once, se abrió la 
sesión y se leyó el dictamen, que tras 
dos horas de discusión fué aprobado, con 
sólo pequeñas modificaciones introduci
das por iniciativa del señor Gómez. Los 
afiliados que asistían al Congreso desde 
las tribunas del salón hacían manifes
taciones de disgusto contra toda inicia
tiva que fuera encaminada a modificar 
el texto primitivo. 

El documento aprobado por el Congre
so Ferroviario dice: 

"La Comisión nombrada por el Con
greso para emitir informe que sea, a 
ser posible, la expresión de todas las opi
niones emitidas en el mismo, en orden 
y relación a los puntos para que fué 
convocado, acuerda por unanimidad ha
cerlo en la siguiente forma: 

Gestión de la Comisión Ejecutiva.—Es 
innegable que todos los dedegados al 
Congreso han tenido la honda satisfac
ción de sentirse representados por com
pañeros que, acreditando una vez más 
su probado valor como militantes, prue
ban también una capacitación profesio
nal tan completa, que nos lleva a la con
clusión de hallarnos orgullosos de perte
necer a un oganismo que puede servir 
de ejeimplo a muchas colectividades y 
lecciones die moralidad a todos sus de
tractores. 

Se ha aprobado asimismo que la ges
tión de la Comisión Ejecutiva se ha ajus
tado en todo momento al mandato re
cibido del Congreso de Salamanca, ha
biendo tenido tal acierto en su actua
ción, que logró conseguir ver realizadas 
las muy importantes aspiraciones ex
presadas como programa mínimo en di
cho Congreso. 

Por lo tanto, os proponemos la apro
bación absoluta de la gestión de la Co
misión Ejecutiva del Sindicato. 

Actitud del Gobierno 

dolorosa realidad que nos crea la con 
ducta, no por conocida menos condena
ble de las Compañías y la incomprensión 
o falta de valor cívico del Gobierno pa
ra afrontar y dar la solución como an
helamos nosotros y aseguramos también 
que el país, al problema de los transpor
tes férreos en España." 

Una vez aprobado el dictamen, el se
ñor Gómez, en unas palabras finales, dice 
que interviene para cumplir un deber de 
lealtad y agradecimiento hacia el país 
y la Prensa; alaba el esfuerzo informa
tivo de aquélla y comenta los consejos 
de serenidad y cordura que en los edito
riales se han dirigido al Congreso. Este 
ha procedido con sensatez, cordura y pa-
triotismo, pero exige también de los d e - ^ 
mas esta misma cordura, sensatez y pa
triotismo. 

Sobre vosotros va a quedar flotando 
el mismo deseo que había al comienzo 
de la Asamblea: la nacionalización de los 
ferrocarriles. No es una, actitud de de
magogos la que hoy hemos adoptado, ni 
se nos ocultan los riesgos que la' nacio
nalización que pedimos ofrece; pero lo 
hacemos por el bien del país y no sólo 
guiados por móviles idealistas y teóricos, 
sino desde el estrictamente económico. 
Pedimos el rescate con indemnización, 
aunque el hacerlo sin indemnización no 
iría más allá de lo que en el año 1921 
pidió en las Cortes un diputado socia
lista en nombre del partido. 

Ninguna dificultad ha de encontrar el 
Gobierno en el logro de la nacionaliza
ción, ni en el orden económico, ni ên 
el teórico, ni obstáculos en la opinión. 
Le brindamos una solución estudiada y 
completa en todos sus aspectos; quere
mos, pues, resolver un problema que ha 
creado las mismas Compañías. 

Lee el párrafo cuarto del artículo 42 
de la Constitución que se está elabo
rando, que, intrínsecamente, ordena la 
nacionalización. ¿Qué obstáculos puede 
hallar, pues, en cumplir una solución que 
él mismo preconizó? 

Yo le digo al Gobierno, consciente de 
mi responsabilidad, que si no satisface 
las aspiraciones de los trabajadores, las 
de los mismos usuarios que desean el 
mejoramiento de los servicios y no cum
ple ni sus compromisos ni los preceptos 
constitucionales, tendrá la hostilidad del 
Sindicato Nacional Ferroviario, hasta 
el momento en que éste logre sus aspi
raciones. (Grandes aplausos.) 

El presidente recuerda que hoy, a las 
once, será la sesión de clausura, en la 
que se aprobarán las actas de las se
siones pasadas, y recomienda a todos los 
delegados que al volver a su proceden 
cía encarezcan a todos los afiliados la 
necesidad de la disciplina, para cumplir 
las órdenes que el Comité ejecutivo pu 
diera diotar. Se levanta la sesión a la 
una y diez minutos. 

N o t a d e l G o b i e r n o 

La nota que el Gobierno dirigió al 
Congreso ferroviario, y que éste ha tê  
nido en cuenta al redactar las conclu
siones, dice, en síntesis, así: 

Las peticiones hechas al Gobierno por 
la representación del personal ferroviario 
significan una elevación inmediata de 
sueldos y jornales que la ponencia nom
brada por el Gobierno fijó en 135 millo
nes de pesetas. Aun reducidas al míni
mum las demandas formuladas por los 
obreros ferroviarios, éstas ascenderían, 
según ellos, a la cifra de 73.406.610 pese
tas. 

El Gobierno de la República ha mos
trado con actos hasta qué punto se halla 
dispuesto a todo género de avances en la 
política social de España, sacrifleando,-
cuando ha sido menester, intereses que en 
la historia de nuestro pueblo se habían 

acorde con otras voces, no defendiendo 
precisamente la extensión actual del 
trabajo femenino, sino su necesidad in
eludible en el momento presente. "An
tes de confinar de nuevo a la mujer en 
el hogar—dice la doctora en "L'Intran 
sigeant"—-el legislador debe preocuparse 
de promulgar leyes que protejan a ese 
hogar y al esposo, a la madre y al niño' . 

Y expone al mismo tiempo estadísti
cas del trabajo femenino. Ocho millones 
seiscientas mil mujeres, dice que traba
jan en Francia; es decir, más de la mi
tad del número de hombrea trabajado
res, que son trece millones. De ellas, 
cuatro millones en la agricultura, dos y 

novecientas rail 
en el comercio (sólo cien mil menos que 
hombres), doscientas mil en servicios 
administrativos y públicos y más de dos-

' M á s a l l á d e l O e s t e , , 
por el graciosísimo actor 

t W I L L I A N H A I N E S 

O P O S I C I O N E S A L 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
Anunciada* 2W plaxas. No se »xige ti 

'ulo. exámenes en mar/o. 
Programa oficial ¡̂uc. regalamos, "con 

testaciones" y preparación en el "INS 
lITUTi; HEIS" PKBCIADOS, Í3 v 
PtJKKTA DE! SOL, 13. MADRID Ulíi 
ma oposición, obtuvimos 25 plazas para 
i4 presentados. TcflPlflOs "Residencia-In 
iernadíj". 

Los obreros piden !a libertad de 
varios detenidos 

o 
Intentan levantar una barricada 

cerca de la cárcel 
FUE APEDREADO EL COCHE 

DEL GOBERNADOR 

VITORIA, 2.—Por la mañana comenzó 
ia huelga general para ped r la libertad 
de varios detenidos el martes; fuerzas 
del Ejército patrullaron por las calles y 
evitaron que 'os huelguistas levantaran 
una barricada cerca de la cárcel. Los 
sindicalistas se niegan a tratar con el 
gobernador mientras éste no acceda a 
lo solicitado. 

Se han concentrado fuerzas para 
garantizar ei_orden 

El número de detenciones ascien. 
de hasta ahora a 92 

LA TRANQUILIDAD AYER FUE 
COMPLETA 

BILBAO, 2.—Según ha manifestado el 
gobernador, mañana se verifeará el pie-
biscito que se llevará a cabo desde las 
ocho de la mañana, y el escrutinio se ha 
rá a las cuatro de la tarde. En tal senti 
do para que éfete se lleve a cabo con toda 
clase de seguridad, ha ordenado una con
centración de fuerzas en los pueblos a 
que afecta el plebiscito. 

Se cree que asistirán al plebiscito la 
inmensa mayoría de los obreros que vo

larán por la vuelta al trabajo, especial 
El comercio abrió por la mañana sya \ me.nie ̂  afinados a la U. G. T., al Sin. 

dicato Católico y a la Solidaridad de 

üiiiiSSüiüílÜÜS K I M K M i W i l i i f l l i a i i S ^ 

cientas cuarenta y cinco mil en las pro
fesiones liberales. En éstas figuran tan
tas mujeres como hombres trabajadores. 

Una noticia falsa 

El señoi Guzmán, de Ciudad Real, ha
bla de los compromisos que el Gobierno 
revolucionario hizo, antes de la caída de 
la Monarquía, a los ferroviarios en la 
"Gaceta revolucionaria". Allí se prome
tió que se iría inmediatamente a la uni
ficación de los ferrocarriles como paso 
previo para efectuar después la naciona
lización. 

Tenemos que exigir al. Gobierno que 
la letra girada desde la cárcel debe pa
garse, porque nuestro estado de necesi-
B i i i i R i K i i i n i i n n i K 

INSUPERABLE :- - - ^ 
AGUA DE COLONIA 

PERFUMERIA FERVIL MADRID 

Bien quisiéramos decir otro tanto de 
la actuación del Gobierno, pero la rea
lidad nos lo impide, ya que, en nuestro 
sentir, se aparta en absoluto de lo que 
debiera haber sido, como lo prueba la 
condenación de la misma,, expresada con 
rara unanimidad por todos los congre
sistas y que nos obligan a expresar, cla
ra y terminantemente, el disgusto del 
Congreso a la vista de la falta de vo
luntad que ha demostrado durante el lar
go tiempo transcurrido desde que se le 
presentaron nuestras peticiones. Y hay 
que tener en cuenta, además, que siem
pre tuvo el ofrecimiento de nuestra Co
misión Ejecutiva para proporcionarle 
fórmulas que defendieran primordial-
mente los intereses del país, respondien
do a ello tan capciosamente como lo ha
ce en sn última contestación, en forma 
que (permitidnos esta afirmación), ni es 
Util a los intereses generales del país, ni 
puede dar satisfacción a los de la clase 
ferroviaria. 

Así, pues, os proponemos que conste 
expresamente el desagrado del Congre
so por la actitud del Gobierno en este 
asunto para con el Sindicato Nacional. 

Nacionalización de los ferrocarriles y 
aumentos de sueldos.—Tenemos que ha
cer, como primera manifestación de 
nuestro sentir la afirmación rotunda y 
terminante de que el Gobierno no ha 
comprendido cuál es nuestro pensamien
to en este aspecto de esas peticiones, 
cuando, para dar satisfacción a ellas, re
curre al aumento de las tarifas de trans
portes. 

El Sindicato Nacional Ferroviario tie
ne como su más preciado galardón el 
de haber luchado siempre anteponiendo 
los intereses generales del país a todo 
otro interés particular, sin invocaciones 
de nadie, que jamás necesitó por estar 
en su propia conciencia. 

Por todo lo expuesto y atendiendo a 
que el Congreso se ha reunido para ha
llar una solución a nuestras aspiracio
nes, esta Comisión propone que conste, 
como la más principal de todas, llegar a 
la nacionalización de los Ferrocarriles, 
a fin de proveer al país de un servicio 
público en consonancia con sus necesi
dades presentes y a los ferroviarios del 
medio noble y honrado para mejorar su 
situación económica. 

Para conseguir esta aspiración propo
nemos, al Congreso acuerde las siguien
tes conclusiones: 

Primera. Solicitar del Gobierno que en 

La "Chicago Tribune" ha publicado 
una noticia relativa a que la familia 
que reinó en España acudía al Tribunal 
Internacional de El Haya contra la con
fiscación de bienes acordada por ia Re
pública. La noticia, que ha sido reprodu
cida en algunos diarios franceses, care
ce, según nuestros informes, de funda
mento. 

Los bandidos de Córcega 
La militarización de la isla de Córce

ga, donde llegaron hace un mes com
pañías de guardia Móvil y de Policía, 
provistas de tanques y de todo apara
to guerrero para perseguir a los bandi
dos, comienza a decrecer. Hoy habrán 
abandonado la isla dos compañías de 
guardia Móvil, o sea, ciento ochenta 
hombres. Los bandidos, émulos de los de 
Chicago, allí refugiados y que asolaban 
últimamente la isla, aunque en otro 
tiempo vivieron en paz con los pacífi
cos habitantes de la misma, van per
diendo la partida. Anteayer cayó en ma
nos de la Policía un sobrino de Cavliago-
li, días antes herido en una embosca
da a las fuerzas atacantes. Ayer fue
ron detenidos dos tíos de El Bornea, y 
se espera de un momento a otro la cap
tura del famoso bandolero Torres. La 
partida parece, pues, completamente 
p e rdida.—Solache. 

puertas y los serv cios públicos se cele
braron normalmente. El paro ha sido 
completo en fábricas y talleres y los pe
riódicos no se publican. 

A media mañana, grupos de huel
guistas comenzaron a recorrer las ca
lles para obligar al comercio a que ce
rrara sus puerta». Hubo coacciones y 
frente a algunas tiendas se produjeron 
motines. En vista de la actitud de los gru 
pos el comercio cerró su? puertas y fuer 
zas de Caballería recerneron las calles 
para imponer el orden y evitar algara
das. Ha habido pequeños incidentes s n 
importancia. 

Los grupos se reunieron y formaron 
una manifestación que se dirigió al Go 
bierno civil. A! frente de la manifesta
ción iba tna mujer con un carfel en 
el que se leía la siguiente inscripción 
"Exigimos la libertad de nuestros presos ' 

Por la tarde cerraron los Bancos, el 
paro ha sido total y salieron fuerzas de 
infantería a la calle; ?e establecieron re
tenes en distintos puntos de la pobla
ción. 

Estuvieron en el Gobierno civil para 
sol'citar ésto. Los servicios públicos es
tán garantizados. Cuando el gobernador 
civil se dirigía en su automóvil esta 
mañana a recorrer los distintos puntos 
de la ciudad, unos desconocidos lanza
ron una piedra contra el coche, y causó 
destrozos en los cristales. El goberna
dor no sufrió daño alguno. Como, detalle 
curioso diremos que la pr mera autori
dad tenía sobre su mesa la piedra lan
zada contra el automóvil. 

Esta tarde, las tropas han hecho algu
nos disparos con cartuchos de fogueo y 
gin bala. 

Una barricada 

Obreros Vascos, y que votaran en con 
tra los comunistas, que son muy escasos 
y lo? afiliado? al Sindicato Unico, que 
f.ipnp bastante fuerza en Sestao. 

Esta mañana se han dictado las iúÚ 
mas disposiciones por el gobernador ci
vil, estando presentes los alcaldes rls 
Oo'rtugaWe Sestao, Santurce y Btracal-
do, oí director gerente de Altos Hornoa 
V tina representación del Consejo de esta 
entidad y el diputado obrero sepor Ro
bles, que pertenece a la Solidaridad de 
Obreros Vascos. 

No se ha trabajado en los Altos Hor
nos. La normalidad es completa y hay 
tranquilidad en las dííniás factorías. 

92 detenciones 

m i'iiííi • .s- ¡Ú ¿fi J3 c-' lía : Í-Í tiiiitám 
O P O S I C I O M E S 

ib 78 plaxas. No se exige título. Edad, 
a 40 anos. Exámenes en marzo. Progra 
ma ottcial que regalamos, •"contestacio
nes" y preparación en el "INSTITUTO 
UKUS". riií'XIAlíOS, 23 y PUF.HTA 
DEL SOL, IS. MADHIO, Ultima uposi 
clon obtuvimos el número ] y oís plaiíáS 
Tenernos "Residenoía-lnternadó , 
HIIHIHitt 

A las cinco y media de la tarde, los 
huelguistas han intentado levantar una 
barricada cerca de la cárcel, pero no ha 
¡pasado de ser un intento, porque los 
1 soldados disolvieron los grupos. 

No hay que registrar n'nguna colisión 
def=agrad?b1G. L F . noche transcurre con 
toda tranquilidad. 

Él Sindicato Unico no quiere tratar 
ni pactar con el gobernador mientras no 
sean puestos en libertad los presos. La 
Unión General de Trabajadores parece 
que mañana se entrevistará con el go
bernador para tratar del fin de la huelga. 

Por la noche se reunió Sol'dar'dad de 
Obreros VasV-? para tratar del asunto 
y parece que domina el cr!terio de re-
«n-udar mfñana el trabajo. 

P O M A D A 

Continúan las detenciones con mo
tivo de los últimos conflictos. Hasta 
ahora el número de loa de+en'dos as
ciende a 92 que se encuentran en la 
cárcel. Entre éstos ^itác los (,'je ayer 
fueron sorprendidos en una reunión C1?ITI. 
destina que se celebraba en el barrio 
El Regato, de Baracaldo. Estos preten
dían venir a Bilbao v promover albnnv 
tos para dar sensación con este golpe, 
de que no podía realizarse el plebiscito 
anunciado para mañana. Esta mañana es. 
taba anunciada una reunión comunista, 
pero al ver que no asistía la Junta que 
la bahía organizado, se disolvieron paci
ficamente, sin promover n ingún inci-
dente. 

En alarunos pueblos de la zona minera 
se ha detenido a significados comunis
tas, y hasta ahora ascienden a ocho las 
detenciones. 
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El atraco de Las Arenaslicii 

BILBAO, 2.-La Policía sigue infrucl 
tilosamente sus pesquisas para la deten-I 
ción a los atracadores de la sucursal deí 
la Caja de Ahorros Vizcaína, en Lasj 
Arenas. 

Cura SA15 A ÑOS ES, que-
madura», eczemas, erisi
pela, hemorroides y pie 
rrecio, 1.60 y 4.15. Venta en farmacias. 

e e v a s d i i i c i i l t a d e s 

E s t a d í s t i c a s d e e n f e r m o s 

m e n t a l e s 

No se (lega a! acuerdo sobre ía or
ganización de la zona neutra 

de Chin Cheu 
LONDRES, 2.—Comunican de Tokio 

a la Agencia Reuter: 
En los círculos políticos de esta capi

tal que se dicen bien informados se ase
gura que si la resolución del Consejo 
de la Sociedad de Naciones no autoriza 
al Gobierno del Japón para que las tro
pas niponas puedan efectuar operacio
nes contra los bandidos, el Gobierno de 
Tokio no aceptará la resolución. 
. Por otra parte, se ha anunciado ofi
cialmente con respecto al establecimien
to de una zona neutra en la parte Sur-

considerado intangibles. Mas hay un Inte-joeste de la Mandchuria, que no se juz--
rés supremo que nunca deberá ser aacri-¡ga suficiente la retirada de las tropas 

En la "Gaceta" del día 2, número 336 
por órdenes del ministerio de la Gober
nación, se crea en cada Inspección pro
vincial de Sanidad una Sección de Psi
quiatría y enfermos mentales y se dic
tan las medidas necesarias para la for
mación de una estadística de enfermos 
mentales. 

^m!mmMfmp^«Hmiw!!nmiii!iiiii!iiii^ 

ñcado por el Gobierno, que es el interés 
general de la economía del país, y por 
ello, después de maduro examen, declara 
con dolor, pero con pleno convencimien
to, que las peticiones de los obreros ferro
viarios no pueden ser atendidas hoy sin 
poner en trance de riesgo aquel supremo 
interés. 

El Gobierno quiere llamar la atención 
del personal ferroviario sobre la situación 
de la economía española, la cual, a se
mejanza de la de Europa y de América, 
se halla en una coyuntura desfavorable.̂  

Ello ha trascendido, como no podía 
menos de suceder, a la recaudación de 
los tributos y al presupuesto general del 
Estado. A virtud de esta baja recauda
toria y de las inversiones ^ para obras 
públicas y municipales, el déficit en que 
hoy se cifra la liquidación del presu
puesto es de 237 millones de pesetas. 

Era imposible que las circunstancias 
económicas, financieras y políticas lig se 
exteriorizaran a su vez en la disminu
ción del tráfico ferroviario, y por tan
to, en la recaudación de las Empresas; 
en efecto, al alza constante de los años 
anteriores ha sucedido una caída de tras
cendencia tal, que suma 24.220.014 pese
tas la contracción de la 

chinas detrás de la gran muralla, sino 
que es necesario que el Gobierno de 
Chang-Sue-Liang, establecido en Chin-
Cheu, se retire también. 

Además, el Gobierno japonés propone 
que después de la retirada del Gobierno 
de Chang-Sue-Liang, la zona neutra así| 
creada se coloque bajo la jurisdicción! 
del Gobierno chino independiente que se 
ha establecido en Mukden, bajo la pre
sidencia de Yuan-Sin-Kai. 
s « X11 Jr t lí a i r ̂ 11TIT i í 7, i T11B > J r i X / l i I 

mitán absolver el máximum posible de 
mano de obra. 

No es posible en estas circunstancias 
recargar los gastos generales del Esta
do; no se puede aumentar los gastos de 
sostenimiento de un servicio, como el fe
rroviario, cuando no rinde, y las cifras 
que señala las líneas gráficas de su mar
cha comercial precipitan su caída. 

El haber eliminado de su vivir la in
seguridad del salario destaca, singular
mente, la situación excepcional del per
sonal ferroviario. 

Por ello el Gobierno, contrariando sus 
recaudación ¡deseos mas decididos, no ha llevado al 

durante los diez primeros meses de este ¡presupuesto mejoras para el personal que 
año en la línea de Madrid a Zaragoza i sirve directamente a la Administración y 
y a Alicante; 15.127.000 en el Norte, a los servicios públicos. 
9.800.000 en Andaluces y 1.800.000 en losl Mas a semejanza de lo hecho en los 
Nacionales del Oeste. servicios^ del Estado, el Gobierno, tras 

De otra parte, el Consejo Superior de ¡meditación y estudio, ofrece a los ferro-

Cada día consigue mayor tr.unfo 

La gran alegría de la casa 
es ver al niño sano, fuerte 

y colorado. 
El famoso Jarabe de 

actriz cómica r̂an 

vivifica su sangre, faciliía 
su normal desarrollo v lé 

libra de 

B\ contrabando de armaffl 
BILBAO 2.—Eli asunto del contraban| 

do de armas, sigue en igual estado y nol 
se ha verificado ninguna detención. Ul 
Policía no puede realizar otras gestioi n 
nes por no aparecer los dos jóvenes que| c 
se buscaba con toda diligencia los pasa-| g 
dos días. 

Una nota de Altos Hom3s| 
BILBAO. 2.—La empresa de Altos Hal 

nos ha facilitado una nota en la quá 
defiende su gestión en el conflicto planl 
toado y alega que no fueron despedifloi 
má,j obreros que los estrictamente nece| 
sarlos. 

INAPETENCIA 
D E B i L i D A D 

T U B E R C U L O S I S 
R A a i l I T i S i V l O 

S e t o m a e n t o d o t i e m p o . 

Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 

No se vende a granel. 

y por ™ 

C A R L O S G A R D E L | 
en el tango "No se enamore", ia S 
canción más emocionnnte que ha ü 
inspirado el sentimiento gaucho. ~ 

Es un "film" PARAMOUNT 

iisimiiiniHiiitiimnuimiMimsMsmtMmii 

uniii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiiiiiiii!iiiiii«¿ 

| R O S I T A M O R E N O i 
» triunfa diariamente en S 

U L T I M A H O R A 

GiJON, 2,—Ante enorme expectación sel 
ha celebrado esta noche en ia Casa de| 
Pueblo ia reunión de directivas de todo» 
ros Sindicatos afectos a la Confederacioli c 
para dar cuenta de la respuecúa fdtroua» 
a la fórmula de arreglo propúedLa por • 
Comité de paru, Se teciiaao unanuuemenU 
ia contrapr oposición patronal. También ü 
acordó seguir la actitud de no declara 
huelga alguna loa obreros y que en aquí 
iia fabrica o taller donde ios otueros seai 
despedido por solidaridad con el bol 
cot no abandone nadie su puesto, a n 
ser que se emplee la fuerza pübiica, 

Igualznente se acordó celebrar un mi 
Un monstruo y publicar manifiestos pí 
rá exponer a la opinión pública la sm 
Lud de los. patronos y los obreros, parí 
que se juzgue de que parte está, la ra 
zón. 

.Respecto a la ayuda económica a loi 
parados con motivo de este conflicto 
que hasta ahora alcanza a 1.274 obreroi 
rfe acordó que esta semana sean volcad» í 
las cajas de todos los Sindicatos y estíB ^ 
alecer para las semanas sucesivas, cu' 
tas que fijen ios Sindicatos reunidos 3 
paradamente. 

B o l s a s e x t r a n j e r a s 

como gran bailarina en persona 
y en imagen como gran actriz en 

Ferrocarriles tendrá un déficit en el pre
supuesto de 1931, habida cuenta de la 
cantidad que suma las certificaciones 
pendientes de pago que han sido objeto 
de endoso—138.419.6-13 pesetas—y la dife
rencia entre gastos e ingresos—372.404.354 
pesetas—de 510.823.997. 

La situación recaudatoria que hemo.? 
descrito ha determinado ya el hundi
miento de algunas de las grandes Em
presas, y amenaza con hacer imposible 
a otras el subvenir a sus cargas finan* 
cieras. 

Dos exigencias sociales Imperiosas, pri 
marias, tiene la República. Es una la 
de llevar a cabo la reforma agraria, cu
yo gasto inicial no podrá menos de as
cender a algunos centenares de millo
nes de pesetas. En su realización cifra 
la República aus máximos anhelos, por
que sabe que ahí radica la efectiva trans
formación social y política de la es
tructura de la vida política española. Es 
otra acometer obras públicas de rendi
miento económico, permanente, que per-

viarios muestra de su deseo de justicia; 
y aun cuando sabe que sus ofertas impli
can un sacrificio para la nación, está 
seguro de que 10 acogerá esta satisfac
toriamente. 

El Gobierno acepta la solución pro
puesta en el dictamen de la Comisión 
que se nombró en septiembre último en 
cuanto a los medios que pueden arbi
trarse para allegar recursos, más en vez 
de un recargo del dos por ciento sobre 
el tráfico de las mercancías, como ella 
proponía, autoriza su elevación al 3 por 
ciento; el importe del cual, unido a la 
cantidad que percibía el Estado con car
go al Seguro ferroviario, deberá apli
carse íntegramente a la mejora de los 
salarios más bajos. 

Más allá de estas concesiones no cree 
el Gobierno que puede ni debe ir. 

Pero es un deber de este Gobierno, 
frente a un porvenir lleno de incerti-
dumbres económicas, abstenerse de dar 
otro género de promesas que la realidad 
pueda hacer de imposible cumplimiento. 

illlülil deliciosa comedia musical 
ES UN "FILM" PARAMO UN'í 

E L D E B A T E , C o l e g i a t a » 7 . = 

BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 5,48; libras, 17.65; franco 

^ 21,75; marcos, 131; belgas, 77; flonne 
S 223; coronas danesas, 99,75; noru , 
SÍ 99,75; marcos finlandeses, 8; liras, 2M 

BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 

Pesetas, 35,20; dólares, 4,213; libr* 
13,65; francos franceses, 16,49; suiz0' 
81,85; coronas checas, 12,48; chelines aus 
triacos, 50; liras, 21,70; peso argentin» 
1,04; uruguayo, 1,75; milreis, 0,235; cor» 
ñas suecas, 78,25; noruegas, 77,50; danf 
sas, 77,50; escudos portugueses, 12,40. 

Autocar lujo. Salida de Madrid: viernes 4, ocho y media mañana Pr-cio 35 ne 
setas. A G E N C I A T U R I S M O M A U R I . C O N D E D E A R A N D I / ^ T T E L E F . 5 7 S 

!l!B>ll!»ll!l¡Bi!lllini|linillî ^ 

LUNES 7 ESTRENO i 
de la asombrosa producción ^ 

E n cende es 

Romance de amor en un ambiente exótico y entre escenas de intensa 
emoción. Un hombre condenado a ser devorado por los cocodrilos. 

" F I L M " U N I V E R S A L Q U E R E C O R R E E L M U N D O D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 

El reprasentante en Madrid de una fl 
bíica extranjera de encendedores mecán 
COí presentó una denuncia en la Brig 
de Investigación, según la cual decía 
se vendían en Madrid encendídores a Prí 
cios inferiores a los de su coste real 
que creía que su fábrica era victima 11 
una falsificación. 

La Brigada 'de Investigación mÜ 
un servicio de vigilancia, resultado 
cual ha sido la detención en Bar 
de un individuo llamado Luis Delo^ 
que habita en el paseo de San Jnal 
número 139. Este individuo se dedica1̂  
a la falsificación de ios sellos de ence" 
dedores que se vendían a bajo precio $ 
Barcelona, Madrid, Huesca, Zarag1^ 

• ; Alicate, Lérida y Valencia. 
N En Barcelona la Policía se ha i 
pitado de 700 encendedores y en Ma^ 
^•de 116. Se ha oficiado a las restad' 

'ciudades para que se hagan investí 
ciones. 
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El gobernador civil ha dicho que co
mo consecuencia de la investigación 
practicada con motivo de los recientes 
sucesos ocurridos en Parla, que ooasio-
naron un muerto, habia destituido al 
alcalde de aquel puebto. 

Los exploradores r e p a r t i r á n co

mestibles a los n i ñ o s pobres 

A partir del martes 8 del actual, loa 
Exploradores de España distr ibuirán dia
riamente, de seis a ocho de la tarde, ra
ciones gratuitas de comestibles a los 
niños pobres que en la mañana de cada 
día hayan recogido el correspondiente 
vale. Estos vales y las raciones serán 
entregados en el domicilio social de la 
Asociación, Duque de Medinaceli, 10. 

Las personas que quieran aumentar 
los víveres que aportan los exploradores 
y sus jefes pueden enviarlos a las indi
cadas señas, en especie, pues no se ad
miten donativos en metálico. 

Los estudiantes cato-

el único sustento de los pobres en el 
invierno. Sostiene que el horror al ár 
bol es porque no se declara en huelga 
ni comete actos de sabotaje, y un sec
tor de la Asamblea le interrumpe, mien
tras el resto le tributa grandes aplau
sos. Termina diciendo que la tierra debe 
repartirse en propiedad y que los ade
lantos deben ser en especies. 

Esta tarde, a las seis, cont inuarán 
los debates. 

u e r é l a v í c t i m a d e C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 

u n c r i m e n 

Los que riñen por cosas del dinero. 
Tropezón de mala suerte 

Cuándo procede el juicio de desahucio. L a Secretaría 
del Ayuntamiento de Madrid, en litigio: El Tribu

nal provincial ha anulado el concurso 

Como ayer adelantamos a nuestros lec-
En el Hospital de la Beneficencia gestores, el Tribunal Supremo ha dictado 

neral ha fallecido Paula Sastre de lai sentencia declarando no haber lugar a 
Fuente, de cuarenta y tres años, que vi-|«asai; la d^ta/a Por ]f Audiencia Terri-

i ii J ^ , • . tonal de Madrid, en la que se negó la 
v a en la calle de Gahleo, numero 36, qUB pertinencia de la acción de desahucio di-

^ el 30 del pasado mes fue herida con una ^ ¡ ¿ a contra los explotadores de un "bar-
Asamblea de med i - ¡nava j a por su convecino Francisco Casa 

Ido Sánchez, de cincuenta y seis años 
eos t i tulares 

En la "Gaceta" del día 2, número 336, 
se publica una orden del ministerio de 
la Gobernación por la que se autoriza 
la celebración de una Asamblea gene
ral del Cuerpo de Médicos Titulares e 
Inspectores Municipales de Sanidad y 
otra extraordinaria de representaciones 
de los facultativos expresados. 

Los archiveros 

lieos de Comerc io 

Reunidos los estudiantes católicos de 
Comercio en Junta general ordinaria, 
han elegido la siguiente Junta directiva; 

Presidente, Clemente Burgos; vicepre-
j-idente^R-icardo Muñoz; secretario, José 
L. Grande; vicesecretario, José Merino; 

U n servicio po l i c í aco 

situado en la Puerta del Sol. 
Se trataba de un arrendatario a quien 

su arrendadora dió autorización para 
aportar a una sociedad el uso del local 
¡arrendado, pero siempre que continuase 

Hace unos dias los ladrones penetra- |él como tal arrendatario. Se constituyó 
ron en el domicilio de don Federico Aba- ha sociedad por diez años, finalizados los 
rrateguí , hijo del magistrado de igual cuales nuestro arrendatario invitó a sus 
apellido, que vive en el paseo de Santa 
María de la Cabeza, 3, y desvalijaron 
materialmente la casa, llevándose alña-
jas, mantones de Manila, ropas y obje
tos, valorado todo en varios miles de 
duros. E l señor Abarrategui presentó la 
oportuna denuncia en la primera briga
da de Investigación Criminal, y el jefe 
de la misma, don Pedro Aparicio, con el 
inspector señor Gallardo y los a, 

socio» a que abandonasen la tienda. Es
tos se negaron, y entonces aquél presen
tó contra ellos demanda de desahucio, 
fundándose en el número tercero del ar
tículo 1.565 de la ley de Enjuiciamiento 
Civil: "Procederá el desahucio y podrá 
dirigirse la demanda, contra cualquiera 
persona que disfrute o tenga en preca
rio la ñnca sin pagar merced..." 

Los socios contestaron a esta deman-
nj.egjda que ellos, como tales socios, no podían 

ser despachados como simples precaris-

En la misma "Gaceta" el ministerio 
de Instrucción pública autoriza a los 
funcionarios del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos para que señores Poveda, Cartier, Blanco Méndez,!""1 " c a ^ í i a . " " s •»"í'»CB H«-«««*Mr 
asistan durante los días 7 al 14 del pre-|Elices Horcaiada Aurioles v el secreta ^ q qU? proceda en primer 
«pnt» TMOO o 1Q Acarvihioo an l^111-" J-^^icajetud, ^.uiluiea y ei secreid, ¡termino era resolver las complejas re-
h r í í mes a la As¿inWea que se cele-ino ^ ia misma, don Rafael Rodríguez.Ilaciones derivadas del contrato de socie-
orara en maarm pax a la reorganización coinenzaron a realizar pesquisas para dad y liquidar ésta. Entretanto continua 
de los servicios encomendados a dicho av€riguar el lugar donde había ido a 
Cuerpo. parar todo lo robado, y sospecharon de 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o I y116 parte de lo robado había sido ven
dido o empeñado en una casa de com-

Estado general.—Persiste la borras-ipra-venta establecida en la calle de To
ca del Atlánt ico comprendida entre ;ledo, número 101, propiedad de don San-

tescre'1-), Valentín Mart ínez; viceteso-;los meridianos inicial y 80 y al NorteItiago Largo, 
íéro.V « « ^ Mart ín ; bibliotecario, Joséj del paralelo 45. Esta zona tiene tresj Ayer, a las diez y media de la maña-
Mato®; deportes, Francisco Torres; vo-'centros principales, uno en la costa na, los funcionarios de la Policía se pre-
cale?- Aser, señori ta Arroyo, Arriba, americana, otro en el Atlántico sobre el ¡sentaron en la tienda con objeto de efec-
S n á - M Manleon, Noguerol, señori ta iparalelo 55 y un tercero al Sur de Es-|tuar un registro, provistos del corres-
Me idoza y Romero de Lecea. candinavia. En el continente america-joondiente majndamiento judicial. Comen-

j ; n la misma reunión se acordó la ce- no dominan las presiones altas y exis-Izaron por pedir los libros donde se sien
ten también de la misma clase en el | tan las operaciones, y les fué fácil com-
Atlantico, al Sur de Azores y sobren probar en ellos grandes anomalías. 
Rusia y Polonia. En nuestra Península i por ejemplo: Allí donde aparecían co
se mantiene el tiempo de vientos flo-!mo empeñados unos pantalones la opera-
jos y poca nubosidad. Ición era de unos décimos de lotería. E l 

ron en la tienda y los alquileres que no 
les son admitidos los consignan en el 
Juzgado. 

En el juicio de desahucio, por su ca
rácter sumario, no cabe que se planteen 
más que dos cuestiones: la de si el de
mandante tiene acción para desahuciar 
y la de si el demandado se encuentra 
en algunas de las situaciones que fija la 

ción de carpintero del Ayuntamiento de 
La Coruña. Letrado: señor Barriobero. 

Sala 5." Andonaegui con Santos. Pa
go de pesetas. Letrados: señores Benet y 
Balbontín. 

AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala l . " Don José Piqueras con don 

Florentino Piqueras. Apelación. Don Bar
tolomé Medina con don Juan Antón Cort-
nia. Reclamación de salarios. 

Sala 2.a Sociedad con don José Mora 
Molina. Pago de cantidad. Don Fernan
do Escondrillas con don Pedro Ruiz. Pa
go de cantidad. 

AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 1.» Lesiones. Hurto. Estafa. 
Sección 2.° Homicidio. Letrado: don 

Mateo Azpeitia. 
Sección 3.* Atentado. Letrado: señori

ta Peña. Robo. Letrados: señores Ges
te i ra y Zubillaga. 

Sección 4.a Abusos deshonestos. 

g a es 

a 

V u e l v e n a c l a s e n o r m a l m e n t e en 

Z a r a g o z a y M u r c i a 

VALENCIA, 2.—Cumpliendo el acuer
do adoptado ayer en la asamblea escolar, 
esta mañana se han abstenido los ele
mentos católicos y casi todos los inde
pendientes, de las Facultades de Dere
cho, Filosofía y Letras, Ciencias y Es
cuela Industrial, de entrar en clase. Uni
camente han asistido los de la F. U. E.; 
se ha dado el caso curioso de que en 
una asignatura sólo ha entrado un 
alumno. 

La abstención ha sido casi general. No 
han ocurrido incidentes. El Comité abs
tencionista anuncia la publicación de un 
manifiesto dirigido a la opinión pública 
española en general y a los claustros y 
compañeros de todae las Universidades y 
Escuelas especiales de España, razonan
do el motivo de este movimiento. 

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

BARCELU.NA, 2.—Esta mañana se no
tó alguna efervescencia entre los estu
diantes con motivo de no querer entrar 
a ciase los del primer año de Derecho 
en tanto no se resuelva el pleito que tie
nen formulado. 

Varios alumnos intentaron incluso le
vantar una barricada, arrancando los 
cartelones de los tranvías y cometiendo 

SvS. IT^SnoT^SoSt I b S unieron d « t u ^ l ? . para de acor. 
gados un escrito, al que pertenecen los 
íiguientes párrafos: 

'José María Albiñana Sanz, mayor de 
Vijd,, i edad, abogado, y cuyas demás circuns-

ley de Enjuiciamiento para ser desahu-, ' c 0 ° ^ esa respetable Jun-
ciado. Cuando estas cuestiones no apa-|t compare2co y como mejor proceda 
rezcan solas, limpias, no puede decretar
se el desahucio. Tal decía ante el Supre
mo el día que la vista se celebró don 

jeif'.'ación de cursiilo/s y conferencias 
L a labor de los inge 

digo; 

¡dar la actitud a seguir. Acabó la reunión 
a las seis y se acordó persistir en la 
huolga. 

Al proponerse si debían ir sólo los de 
preparatorio y primer curso no hubo 
acuerdo. El delegado de la P. U. E. dijo 
que no podía ir esta entidad a la huelga 

M o n s e ñ o r D o t e n w i l l e 

n icros a g r ó n o m o s 

c* En el Colegio del e Pilar (Marianistas) 
, ia dado ayer una conferencia sobre los 
trabajos que realiza;\i los ingenieros agro-

gnomos en el ejercu do de su profesión el 
ingeniero agronon]*-.o don Jesús Aguirre. 

E l objeto de Ja. conferencia fué ilus-
ñ is t ¡ ' l t ra r a los alumno, is que es tán terminan-
i 'quíld0. ms estudios hl'.achilleres para que se 
pací-lorienten en dicha'', carrera, si desean es-
inci-itudíarla. 0 

La charla ame^'na e interesante del se-
yM? 'ñor Aguirre logr ó distraer vivamente la 

registro de Felipe Sánchez Román. Y el Supremo,'hesrecibido un oflcio de la Secretaría de 
en su sentencia, le ha dado la razón. |la jun ta en ei qUe se me notifica el 

No se niega al demandante que tuvie-|acuerdo. de ¡a misma ¿e dejar en suspen-
viese acción para promover el juicio de¡so ml s0liCitud de incorporación, hasta -
desahucio; pero esto no basta para q"eitanto «e resuelva el sumario número 691,'escolar. Parece fjiie las vacaciones ae 
haya lugar al mismo. Hacía falta, ade-jde seguido por ios supuestos deli- Navidad no comenzarán hasta el día 15 

si solamente era de carácter profesional, 
entonces estaría con ellos. 

La Junta de gobierno de la Universi
dad se reunió para tratar del coníiicto 

•n!señor"LargV'por docm¿¿nto"s"encMtra- H Í A S ^ demandad0s fuesen preca-ítoS de "disparo de arma de fuego, alla-
del Duero; probables en la Meseta Cen-

tran-

.namiento de morada, amenazas de muer 
¿Lo son. en efecto? Aquí la sentenciaij-g y ¿años", 

hace notar que estos señores son socios Con todo "el respeto debido a la Junta 
de una sociedad que está, es cierto, di- rectora de ia iiustre Corporación, cúm-
suelta, pero que se halla en período de pieme impugnar estatutariamente, por 
liquidación. Hay, pues, que ver el dere-iii^pej-tinente y peligrosa, el fundamento 
cho que tengan a continuar en el local,de esta suspensión. Pues si bien es cier-

Amigos de la Enseñanza (calle de Mar-monedas de oro 42 gabanes nueve ois-!parai terf)inar ^u misión liquidadora y to que el artículo tercero de los Estatu-
iiiu.icucta UÍU, sd,ud,ut;a, nueve pib |reso]ver los problemas que por su carac-|tos para el régimen y gobierno del Co-
tolas con sus cápsulas, 14 mantones dejter de socios liquidadores se presentan)j]egi0| establece la suspensión o denega-
Manila, 44 piezas de plata de gran va-!y estas cuestiones, así como la de si eniCión de la solicitud cuando el letrado que 

tral . 
Navegación mar í t ima .—Mar 

quilo en todas nuestras cosías. 

Para hov 

dos en la tienda, se pudo comprobar que 
también se dedicaba a la usura. 

La Policía se incautó, por no aparecer 
inscritas las pignoraciones en los corres
pondientes libros, de numerosas alhajas, 
valoradas en varios miles de duros; 52 

y durarán hasta el 7 de enero, 

N o r m a l i d a d en Z a r a g o z a 

cenado, Prosperidad).—7 t. Don José Puig 
de Asprer: "La obra de la Sociedad de 
las Naciones". Entrada pública. 

Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9) 
innis 
10 

- l a t e n c i ó n de los alumnos y profesores, | t- ^ s i ó n cientifica Por doctor Ma-

enas 

jue le siguieron)!/ con sumo agrado, sien 
io el conferencié» ante muy aplaudido y fe

licitado al t e r n ^ .inar la misma. ^ 

L a Re fo rma agraria 

j?af 

fí'aS-
en el A teneo 

rmas: 

ín Amat. 
Sociedad de Pediatr ía (Esparteros, 9). 

7 t . ' Sesión científica por los doctores ¡efectuado un prés tamo usurario, firman-
Blanc Rodríguez, Jaso, Laguna y Ca-do un contrato. en el que, después de 
vengt. 

Sociedad de Radiología y Electrología 
Médicas (Esparteros, 9).—8 n. Inaugura
ción del curso con un discurso de su pre
sidente, doctor Navarro, 

Otras notas Ayer cf. .,0ntinuó la discusión del pro-
j?SvÍN:~ae reforma agraria en el Ate
neo. El señot" Redondo, dice que los mi
nifundios deben desaparecer por anti
económicos. En contra del proyecto par
lamentario, él defiende las bases de Fer-|micilio social, Argumosa, 3,̂  con un va-
mín Caballero y dice que una de las riado P™gra^at en que h a ^ r a ' o t r a s 
causas de que la producción agrícola ™ ^ flamenco y 
sea reducida es el régimen actual de Las CIases PasjVaS.—El "Centro Gene-
arrendamiento y que debe dosaperecer. |ral de pasivos de España", Farmacia, 12, 
La reforma ha debido enfocarse a ten-¡hace otro llamamiento para que se aso-

entregarle las joyas, el contrato de la 
casa y el recibo de la contribución, de
cía textualmente: "Es decir, que res
pondo de la deuda con todos los bienes 
presentes y venideros". 

La Policía detuvo al dueño del esta-
Una velada.—La directiva del Club Ca-jblecimiento, al encargado del mismo y a 

gancho ha organizado para hoy, a las una mujer que en el momento de co-
diez de la noche, una velada en su do- menzar "el registro trataba de ocultar 

debajo de las faldas las pistolas. Todos 

lor que estaban empeñadas en 35 pese-!realidad son precaristas que no pagan 
tas. La mayoría de las alhajas incauta-i merced alguna, "es palmario que esca-
das son de la propiedad de don Luis Más Pan. f e l f esfera del procedimiento es-

„ „;,. „ , „„- „ r „„„„ í,r,v,;„iPecial del juicio de desahucio y deben 
Alonso, con quien el señor Largo había ^ discutidJag con may0I.e3 probabilida-

des de acierto dentro del juicio declara 
tivo". 

Ha sido ponente don Luis Ibargüen. 

BARCELONA 

diendo a los arrendatarios en vez de 
atender exclusivamente a los obreros. 
Dice que aquéllos debieran tener el de
recho de retracto, no sólo en el caso de 
venta, sino en las sucesiones. 

Encuentra justificada la expropiación 
que es consecuencia de un meditado es
tudio; pero debe huirse de las injusti
cias. Agrega que el proyecto Alba pre
sentado en 1916 era muy superior al 
actual, pues daba seis meses para de
clarar la renta, sobre la que luego se 

1 9) calculaba el precio de la expropiación. 
m Es partidario de proseguir la política 
«i hidráulica a cargo de las Confedera

ciones, cuya creación fué consecuencia 
de una inspiración genial y cuyos gas
tos se compensan con la supervalía de 
los terrenos regados. Termina diciendo 
que con el proyecto se quiere llegar a 
un resumen colectivista y que sí pros
pera es muy posible que el Estado no 
cobre el arrendamiento ni los impuestos. 

Después un asambleís ta dice que de-
m ml be constitllirse un Banco agrícola y afia-
"en^i de <ÍUe va a cont,ar un suceso de sui 

eclaiaf Puebl0 en el que intervino la Guardia i 100; mínima, 75; mayor obtenida, 
i ayuel Civil- Con este motivo se promueve un No aprobó ayer ningún opositor, 

incidente porque otro asambleís ta sos- f a r a hoy'uhastann1 800' 

o u T c r r * ?VÍ1 n0 ^ m.áS M ^ t 9 Centra, que cumplir con su debsr, y vanos ate 
neístas le increpan violentamente. E l es 
cándalo duró varios minutos, hasta que 

:ion se 
.¿a di 

toao: 

itioaal 

cien, sin tener que abonar cuota de en
trada, todos los retirados, jubilados y 
viudas y huérfanos pensionistas que aún 
no pertenecen a dicho Centro. 

4 8 a ñ o s d e é x i t o s 
son la mejor garant ía de la excelente , 
calidad de la revista "La hormiga de cha caja contenía^ Un fichero automa-
oro". Pida una muestra al Apartado, 26, 

ellos han sido puestos a disposición del 
juez de guardia. 

C o m b i n a c i ó n fracasada 
Alejandro Arquero García, de vein

t i t rés años, domiciliado en la Ribera 
de Curtidores, 18, se presentó en el 
hotel de don Santiago Alba, sito en la 
calle del Principe de Vergara, 78, con 
una cajita de madera y una factura 
de una imaginaria caja comercial, por ^ aQUé] 
valor de 300 pesetas, diciendo que di-

la formula "se hallare procesado o con
denado por delito considerado en el con
cepto público, según entienda la Junta 
de gobierno, como infamante o afrento
so", este caso, señalado en el apartado 
tercero de dicho artículo, no es aplica
ble al compareciente. 

En efecto, es público y notorio, por 

ZARAGOZA, 2.—Hoy han entrado en 
clase los estudiantes. No ha habido nin
gún incidente. 

Se dice que ha dimitido el vicerrector 
y que lo piensan hacer también los de
canos, a causa del nombramiento de rec
tor interino hecho por el ministro. 

V u e l v e n a c l a s e 

MURCIA, 2.—Los alumnos del Institu
to han reanudado hoy las clases, 

N u e v a A s o c i a c i ó n 

CIUDAD REAL, 2.—El Gobierno civil 
haber adquirido estado parlamentario y,ha aprobado los estatutos de la A-socia-

¿ Homic id io O muer-1 periodístico, que el suma rio que se citajción de estudiantes católicos. Dentro de 
fué instruido por el juez don Javier Elola; breves díag se ^ e b r a r á el acto de cons-
en septiembre de 1930, y después de^es- titucióni se cuenta ya con gran número te natural? crupulosas diligencias, en cuya práctica 
se invirtieron /arios meses, fué declára-
do concluso y remitido a la Audiencia 
por el mismo'juez, "sin que en la causa 
apareciera riingún cargo contra mí", pues 
en caso contrario, la rectitud judicial me 
hubiera procesado. 

Pero posteriormente al 14 de abril, con 
motivo del cambio de régimen y de las 

de afiliados. 
A la caída de la tarde del día 24 de 

octubre de 1930, bajaban del monte Agu-
dillo, llenos sus carros de la leña que du
rante el día habían cortado, Timoteo 
Montesinos y Tomás Estévez. 

Se encaminaban, buscando el bien ga
nado descanso, hacia su pueblo. Robledo 
l ^ a m í a T - ^ ^ ^ P0,5tlca3' la La Compañía Telefónica Nacional ha 
euSda i u r a d o ^ ^ ^ ^ 61 Fiscalía de la República "vió" repenti- dado la siguiente nota: 

Iba Timoteo Montesinos dando buenainaraente l 0 ^ " 6 el ^ n.0„ j } a ^ a , P0dil0 i la vista deJ,a "ferencia oficiosa 
cuenta de un trozo de libreta que é a t í f ? ! ^ ? ^ t e ^ . m e s ^ ^ . ^ ^ i p j r ^ * [qu^to Prensa publica sób re lo s asuntos 

El 30 de noviembre falleció en Roma, 
a los setenta y cuatro años, monseñor 
Agustín Doteoville, Superior general de 
loa Misioneros Obispos de Maria Inmacu
lada. Fué un gran misionero y fomen
tó grandemente el desarrollo de su Con
gregación. Nacido en Alsacia, emigró al 
Canadá de muy joven, yéndose con un 
tío suyo sacerdote de la diócesis de Búf-
falo. Ingresó muy pronto en la Congrega
ción de los Oblatos y se reveló como edu
cador de primer orden. E l Vicario Apos
tólico de la Colombia Británica, que per
tenecía a su Orden, le encargó de la di
rección de su colegio; después le nombró 
su auxiliar, y fué consagrado Obispo de 
Gatianópolis. Sucedió al Vicario, y al ca
bo de nueve años de fecundo pontificado 
fué llamado a gobernar su Congregación. 
Por espacio de veintitrés años le impri
mió un notable desarrollo. Cuando co
menzó su gestión como Superior Gene
ral en 1S08, la Congregación tenía 1.241 
padres, nueve provincias y 11 Vicariatos 
de misión; en 1931, habían pasado a 18 
provincias, 14 Vicariatos de misión y 
3.491 profesores; además hay que agre
gar 2.2.0 socios entre coadjutores, novi
cios y estudiantes. También en el núme
ro de Prelados ha aumentado, pues son 
tres Arzobispos y 15 Obispos de dicha 
Congregación. La extensión de sus mi
siones es tal que ocupa la cuarta parte 
del territorio total de las misiones, del 
mundo. Una de sus últimas disposicio
nes fué la creación de la viceprovincia 
española. Descanse en paz el siervo bue
no y fiel de la Iglesia. Dios habrá pre
miado ya sus grandes virtudes y tra
bajos. 

Fiesta de una Asociación 
LA FELGUERA, 2.—La Asociación de 

Ant guos Alumnos de las Escuelas Cris
tianas, ha celebrado con toda solemnidad 
su consagración al Sagrado Corazón de 
Jesús, a la que asistieron representacio
nes cíe Juventudes de toda la provincia. 
Se celebraron varios actos religiosos, cul
turales y recreativos, que fueron presi
didos por ei canónigo de la Catedral de 
Ov'edo y Consiliario de las Juventudes 
Cntólicas don Francisco Aguirre. En la 
fiesta reinó el mayor entusiasmo. Esta 
Asociación celebra sus Círculos de Es
tudios y publica un semanario titulado 
'Juvoníud", 

Las obras de! Pilar 
ZARAGOZA. 2.—La suscripción para 

las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 4.044.273 pesetas. 

e e o e n c i a s m 

a c i ó n 

E l c o n f l i c t o d e T e l é f o n o s 

Una nota de la Compañía 

rebanadas cortaba con su navaja Al ver;marial- sin. la p r á f Í w n H a el Gobierno en el Consejo 
al guarda, Timoteo recordó que al d í a ^ 6 ^ . / ^ " 0 ^ ^ o m p r 0 ^ 0 " a ^ ^ ^ : d e ministros celebrado ayer martes, m 

ley 

l . i'uerla üol SuJ May oí 

C O C H E S P A R A N I Ñ O S 

aquí 

5l bolj 
* a 
ca, 
j n mlj 
;os fi[ 
a actij 
;, parí 
la ríf 

tico. Antes de llegar este individuo al 
domicilio del ex ministro llamaron por 
teléfono al portero del hotel y le di
jeron que dentro de breves momentos 
llegaría a la casa el mozo de un esta
blecimiento comercial siendo portador 
de un aparato que acababa de adqui
r i r el señor Alba. E l portero sosper1^ 
que se trataba de un timo, y avisó al 
guardia 842, Saturnino, Velasco. Mo
mentos después se presentó en la por
tería Alejandro, llevando la caja de re
ferencia. A viva fuerza se le obligó a 
que la abriera, comprobándose que la 
caja estaba vacía. Este individuo en 

Notarías.-—Primer ejercicio, segundo ¡un momento de descuido del portero y 
llamamiento. Número de plazas, 147; de¡d¿l guardia consiguió escapar. En su 
opositores, 1,119. Puntuación máxima, persecución salió el representante de 

93,55.1 ia autoridad, y cuando, en la plaza de 
Salamanca, iba a dar alcance al tima
dor, tuvo , la desgracia de caer, produ-

En la "Gace- ciéndose algunas lesiones. Sin embar-
ta»"d«l d í á l , núméró*'Í36, el Ministerio!?:0, algunos t ranseúntes , que se dieron 
de Instrucción Pública anuncia para su; cuenta de lo que sucedía, lograron de

tener a Alejandro, que fué puesto a 

O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 

pUeís" ¡íarme como adversario descubierto que i^ajjdad, que por el Consejo de Admi-
Subió a su -boca el resentimiento eni"3,^ ^ ! ! | ^ é J ^ de la « 4 » » * en "so1de X™ 

amargos insultos, y hasta parece que se!?116 enKUfS" de.mi ' í f ^ y . J i m n i f a C u l t a d e 3 qUe e6tatutanamente le asis-
avalanzó, navaja en mano-aquella con marrebatable derecho cmdadano estimo ten, y como consecuencia del expediente 
onp rnrtaha P1 nan—•cnmryi Sptrnndn Dni- ruinosa Para mí 1 atria- . , que empezó a incoarse el 16 de septiem-

do de Pila barrera míe IR defendiese flp'provisional en el sumario, y a los cuales de una nota en el diario de Madrid "La 
s S Í e r e l o r . ^ a ^ tale3 ^ m o _disparo. allana-Ijibertad.. suscrita entre otro3 por log 

que a continuación se enumeran, acordó, 
en su reunión del día 26 de noviembre, 
la baja definitiva y separación total de 

•: la Compañía para los funcionarios don 
Sin 
ció a T o 7 p V c V m o m e n t o I l c o m o "infamante y afrentoso" porqueidon Ambrosio Gutiérrez, don Manuel 

Los médicos, al hacer la autopsia, die-inVnca los a r m ™ 0 * í f V * ^ ^ ? ^ i Medel. ron con la explicación de lo ocurrido. El ^ régimen, de fuero especial ni de ele-: La nota que dló moüvo al eXpedlente 

pobre Timóte^ padecía un quiste hidatí- V & ^ ^ A ^ t í %^T^t 

su agresor, y contra el cañón del arma 
vino a darse Timoteo un golpe en la 
región inframamaria derecha 

miento, amenazas y daños, caen dentro 
de lo grotesco, pues la única "víct ima" 
que aparece en la causa es un armario.,. 

"e 
ce 

provisión en propiedad, en oposic ón U 
al fin pudo cortarlo a campanillazos elibre, la Cátedra de Análisis matemático, 
señor Bartolomé y Más. E l orador pide tercer curso, de la Facultad de Ciencias 
la entrega de la tierra a los braceros. de la Universidad Central 

a la 

aleada 
y esta 

ios 

Don Cristóbal de Castro expone la his
toria de los diferentes proyectos de re-

nflicto ! forma agraria y después dice que hay 
b,re„r°!l que evitar haya tierras sin hom

bres y hombres sin tierra. Luego lee 
una cláusula de un contrato de arren
damiento de unas tierras de señorío y 
se promueve un escándalo formidable ai 
afirmar un ateneísta que esa cláusula es 
nula "per ae", según reconoce el Código 
civil. y que, por lo tanto, con su lectura 
se ha pretendido tan sólo un efe¿to de 
galería. 

E l presidente consigue tras grandes es-
fuerzos restablecer la calma. E l señor 

ruega5 Castro añade que no afirma que sea o 
i, 20.5(l| no legal tal cláusula, sino que figuraba 

en un contrato, y es objeto de una gran 
ovación. Continúa diciendo que aplaude 
el espíritu del proyecto, pero que está 

;!,"Í̂ IÍ en contra de su desarrollo, destrozado 
es aus Por el propio ministro de Justicia al 
entinn afirmar que producirá un colapso en la 

corí economía. Agrega que el proyecto es 
dan|[ burgués con vetas marxistas. Lee las 

bases de una reforma agraria y que en 
síntesis resume en las palabras: "N i 
tierras sin hombres ni hombres sin tie
rras". 

El señor Castillejo se manifiesta en 
contra del proyecto porque la entrega 
de la tierra debe ser en propiedad, úni
ca manera de que sea cultivada con 
cariño. La teoría de asentar 75.000 fa
milias en un año es muy bonita; pero 
^posible de llevar a la práctica. Dice 
que es preferible que el dinero que se 
hubiese de adelantar a los asentados se 
aplique a continuar las obras de la Con
federación Hidrológica del Duero, que 
convertirían en terrenos de regadío 
«wO.ooo hectáreas de secano, en las que 
Podrían establecerse 300.000 pequeños 
Propietarios. Indica también como muy 
beneficiosa la desecación de la laguna 
^e la Adrada, en Falencia, que hoy es 
ua foco de paludismo y que podría daa." 
0cupación a 1.500 propietarios, con un 
gasto inicial insignificante. Después se 
exdende en consideraciones sobre la 
atracción que las ciudades ejercen sobre 
el campesino y el efecto beneficioso del 
arbolado y del monte, que constituyen 
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disposición del Juzado de guardia. 

O T R O S SUCESOS 
Herido en riña.—Tomás Egido Martí

nez, de sesenta años, con domicilio en 
Cardenal Cisneros, 15, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado que, en riña, le cau
só José Félix Gálvez, de cincuenta, que 
vive en Jordán, 21. La. reyerta se des
arrolló en el domicilio del último, y fué 
por cuestiones de intereses. 

Tropezón.—Zacarías Martín Martín, de 
treinta y nueve años, con domicilio en 
San Germán, 5, sufrió lesiones de pro
nóstico reservado al tropezar con la ca
mioneta 40.302, conducida por Manuel Si
món, cuando el les'onado Iba en el es
tribo de un automóvil, por la calle de 
Bravo Murillo. 

V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 

Arboles fruíale» de las mejores varié 
dades seleccionadas. 

Arboles forestales, de sombra y ador
no. Grandes existencias. Precios económi
cos. Pantaleón Monserrat de i'ano. l'la-
za San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 

¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
La única Casa que baja los géneros 

Camisetas ingléo y ruso niña 0.9,' 
Trajes rusos caballero 4,75 
Medias hilo "extra" 1,35 
Trajes señora inglés 4,75 
Jerseys lana niños 2,50 
Jerseys lana señora 4,00 
Cortes colchón "extra" 6.95 
Piezas tela blanca, 5 metros S.í'o 

¡Caleetines, medias, tetas, corsés, fajas 
i camisas caballero. Grandes surtidos. 
¡¡OJO! 43. I-ECANITOS, 43 ¡OJO 
' Los viernes, bonitos regalos. 

dico localizado en el hígado, y la rotura 
de este quiste fué la causa de su muerte. 

Los médicos representan un gran pa
pel en esta causa. A l juicio oral han ve 

contra los accidentes. La Junta de go 
blerno. a pesar de las facultades de apre 
ciación que le concede el artículo terce
ro de los Estatutos, no puede, en con

contenía conceptos que el Consejo esti 
mó injuriosos para sus elementos direc
tivos, coincidiendo esa apreciación con 
la que tales hechos habían merecido 
según las versiones de la misma Prensa 
al entonces ministro de la Gobernación, 
ya que entre oiraa manifestaciones se
mejantes se encontraba la del texto l i 
teral siguiente: 

"En la cárcel hay celdas aún calientes 
político de ínfima cuantía. p0r ia presencia n ellas de empleados 

Un hecho he de destacar a la Junta de y obreros telefónicos, supuestos coaccio-
gobierno, que está en la conciencia pu-|na(jores pn la huelga; etperamos aue no 

di* le nPErue un sroloe v oara aua P! e-nlnplblica- En el curso del Proce?0 3 ^ue selse enfriarán por iaV^sencia en ellas de 
t ^ ¿ S la ro tu ía def ÍSiste el reflere- he sido puesto eD libertad P0' le» directores de la Telefónica, autores tenga con ta rotura üei quiate el vaiOrit resoluciones de los Tribunales. A de causa a efecto, es preciso que haya!pesar g el!o el poder ^ ^ ^ 0 . con 

WCi C li COLO. ĈJ UOtX. Al JUil̂ iU Ul CU X1CL1X V C- . . „ , _ _̂ ,„ A . ̂  i „ ((• 
. j . j / ~ I I AI J T-I ciencia, acentuar con la gravedad de m nido cuatro: don Carlos Alonso, don E u - u ' . ' ^ ; ' , " _,*„&c,i" A C A , * ^ AL 

El doctor P ig l , que para hablar tiene °a ' f £ e* * ^ ^ / ' ^ X 'r t r i d e n t e 
que ponerse de píe, ha informado al Tr i - mac,ori que ,a de Un vulgar Sncldente 
bunal clara y precisamente. E l que tiene 
un tumor en el hígado puede morir re
pentinamente, sin necesidad de que na-

sido dado sobre el hígado, lo cual no 
aconteció en el caso de autos. 

El fiscal, señor García Ordoñez, de
seoso de no quedarse con ninguna duda 
sin aclarar, pregunta si no pudo rom
perse el quiste por contracción de los 
músculos del abdomen, producida en un| + 
movimiento de instintiva defensa. Pudo 
producirse por esa causa, en efecto, con
testa don Antonio Piga, como por otra 
cualquiera. 

La última y definitiva pregunta y la 
última y definitiva, contestación. Dice el 
presidente, señor Recio: ¿puede afirmar
se que la rotura del quiste no se pro
dujo por el golpe? Puede afirmarse, ha 
contestado el médico. 

Tras esto una prueba testifical sin im
portancia, el fiscal, que retira la acusa
ción y el sobreseimiento libre de la cau
sa, por lo que el abogado defensor, don 
Basilio Edo, recibe muchas felicitaciones. 

Apelación del auto de procesa

miento contra don Luis Miralles 

• i i i i W I B W B ^ 

V a l e d e r o s o l a m e n t e h a s t a e l 2 0 d e d i c i e m b r e 
Mandando 36 pesetas por giro postal a "España Vinícola", calle de San 

Mateo, número 8, Madrid, enviamos, como todos los años, una caja de 12 bo
tellas grandes de champán de la gran marca Jean Lubois et Fils. 

NOTA: Advertimos a nuestros clientes do provincias que, debido al proyecto 
del aumento de impuesto al champán, este año será el último que podamos ce
derlo al precio de 36 pesetas. 

Contra este auto, dictado por el Juz
gado de Buenavista con motivo de los 
sucesos ocurridos frente a la casa de 
"A B C" el domingo 10 de mayo, mantu
vo ayer apelación ante la Sección segun
da de la Audiencia Provincial el letrado 
don Jaime Michels. 

Se opuso en nombre de las familias de 
las víctimas el señor Zubillaga. 

L a Secretaría del Ayun

tamiento de Madrid 

El Tribunal contencioso administrati
vo provincial, ha anulado ©1 concurso de 
provisión de secretario del Ayuntamien
to de Madrid en el cual se adjudicó la 
plaza al actual, señof Berdejo. Tenemos 
entendido que hay un voto reservado. 

Señalamientos para hoy 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sala 1." Fondo. Glmeno con Basmo-

choll' y otros. Cumplimiento de contrato. 
Letrados: señores Raventós y Más Pu-
mariño. 

Sala 3.a Forma. Estafa. Admisión. Te
nencia de útiles para el robo. 

Sala 3.a Don Juan José Luque. Cese 
de ingeniero. 

Sala 4.a Don Jenaro Barreno. Reposí-

un abuso sin precedentes por lo continua 
do, me retiene siete meses en la prisión, 
desatendiendo los autos judiciales y per
sistiendo en la infracción del artículo 211 
del Código penal vigente." Mi incorpora
ción al ilustre Colegio determinaría in-

y r.utomáticamente una recla
mación de la Junta a los funcionarios 
responsables de la perturbación jurídica 
que, atrepellando todas las normas del 
derecho, me han arrebatado la libertad. 

Por todo lo expuesto, y entendiendo 
que este caso insólito reclama la deli
beración imparcial de todos los señores 
colegiados, para conservar la exquisita 
sensibilidad jurídica de que en tantas 
ocasiones ha dado pruebas la ilustre 
Corporación, 

Suplico a la Junta de ¡roblerno tenga 
por presentado este escrito de alzada 
contra el acuerdo adoptado en sesión fiel 
21 de noviembre, que suspende mi solici
tud de incorporación, y someta dicho 
acuerdo a la resolución de la Junta ge
neral con arreglo a io dispuesto en el ar
tículo quinto de los Estatutos. 

Es justicia que pido desde la Cárcel 
Modelo de Madrid a 30 de noviembre de 
1931.—José María Aíbifmna." 
i|l!B!llliWlllll!¡!H^ 

LENCERIA 
EQUIPOS 

Tejidos finos. ESPOZ T MINA 

de los actos que denunciamos,'' 
Los expresados individuos, en unión de 

don Angel Raoz Ijón, que no pertenece 
a la Compañía, y de don Silvestre Con-
dearena y don Salvador Berna!, inte
graron la representación obrera, en la 
Comisión mixta que en 5 de julio últi
mo fué designada por el señor ministro 
de Comunicaciones con objeto de estu
diar las bases de un contrato colectivo 
de Trabajo, que el propio señor ministro 
promulgó como resolución arbitral suya, 
el día 28 de noviembre. 

La sanción decretada por el Consejo 
de esta Compañía no alcanza, como es 
de justicia, a los señores Condearena y 
Bernal, anteriormente citados y repre
sentantes de la. Organización Telefónica 
Obrera, afecta, a la U. G. T,, porque la 
directiva de esa Agrupación comunicó 
a la Dirección general de la Compañía, 
mediante escrito de fecha 17 de óctubí'e 
último, que según manifestaciones de lo? 
representantes afiliados de referencia 
nunca estuvo en su ánimo proferir fra
ses ofensivas para la Compañía y su.« 
elementos dirigentes, y en tal sentido 
aceptaron ante dicha junta la obliga
ción de rectificar tan ampliamente corno 
fuera menester cerca del señor ministro 
de la Gobernación y también de la, pro
pia Compañía." 

B O D A S 
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VALENCIA, 2.— En la Casa de los 
Obreros ha dado su anunciada confe
rencia sobre Educación el padre Enr i 
que Herrera. 

Dos son, dijo, las grandes corrientes 
modernas educativas que se disputan su 
influencia en la Escuela. La representa
da por Rusia y la masonería francesa, 
que tiende a imponer violentamente la 
Escuela única. Y la representada por 
la Encíclica de la Educación de la Ju
ventud de Pío X I , que armoniza mara
villosamente los derechos de la familia 
y del Estado. 

La Escuela única es una tiranía dis
frazada de democracia. La Escuela, se
gún los principios de Pío X I , es el má.s 
hermoso grito de libertad y de recono
cimiento de los derechos de los indivi
duos y de lae sociedades. La Escuela 
única sólo puede cuajar en estados po
líticos del tipo de los antiguos imperios 
orientales. La Escuela tipo Pío X I cuaja 
dondequiera que existe una democracia 
rectamente entendida. Allí donde se re
conocen, en primer lugar, los derechos 
del padre a la educación de sus hijos. 

Los derechos del padre de familia es
tán reconocidos por todos los grandes 
pueblos del mundo civilizado, que han 
sabido conservar los principios jurídicos 
que establecieron los Obispos católicos 
en la Edad Media: Bélgica, Inglaterra, 
Irlanda, los Estados Unidos. 

Las logias han adobado la Escuela 
única con nuevas fórmulas, pero sin 
cambiar el fondo tiránico estatal. Y aho
ra nos la quieren ofrecer en España 
como algo modernísimo. Las grandes de
mocracias son los mayores enemigos de 
la Escuela única. 

No se trata nada más que de barrer 
toda la enseñanza católica, de atrope-
llar los derechos de los niños, de los 
padres de familia y de los educadores 
católicos. De intento los propagandistas 
de la Escuela única en España simu
lan ignorar los grandes tratados inter
nacionales que respetan los derechos de 
las minorías, y uno de los acuerdos más 
firmes y más solemnes de la Oficina In 
ternacional de Educación de Ginebra, 
que dice: '̂Es un desatino pretender edu
car al niño en la escuela con un am
biente religioso distinto del que tiene 
la familia." 

m K í e r 

a 

T E W A T 
l a m a r c a d e f a m a m u n d i a l ! , 

p r e s e n t a e l m o d e l o M I O G E T , 

A P A R A T O D E C A L I D A D , 

A L P R E C I O M A S B A m . 

El aviador australiano Bert Hinkler, 
que ha hecho la t ravesía del Atlántico 
de Occidente a Oriente, ha llegado a 
Madrid. A las cuatro y media de la 
tarde de ayer tomaba tierra en el ae
ródromo de Getate. Nadie le esperaba, 
puesto que su llegada no se conocía. 

Los soldados de guardia al ver ate
rrizar a un avión se acerraron, pero no 
pudieron entenderse con ei piloto. El 
s-rgento de guardia llamó a los oficia-
lea de servicio, que se aproximaron y 
pudieron comprobar que se trataba de 
Bert Hinkler, que de paso para Londres 
se habia detenido en Madrid. 

El piloto australiano se trasladó a 
Madrid con objeto de realizar algunos 
asuntos y saludar a varias personali
dades, El aparato quedó en el aeródro
mo para su conservación y engrasa
miento y quedó preparado para em
prender hoy el viaje. 

Hinkler viene, muy fatigado por las 
varias etapas realizadas. Se mostraba 
encantado dei tiempo en España y de 
sus cnndicicne.-i atmosféricas y agra
deció las atenciones recibidas. 

InmediatamEnte después de la llagada 
del aviador ss dió traslado de ella al 
Consulado inglés y a las autoridades ae
ronáuticas de la República. 

P o r l o s n i ñ o s a r m e n i o s 

4 lamparos. 
MU. variobk 
Pentodo 
Altavoz 
dinámico. 

Mueble 
elegantísimo 

Representantes paro Espoño 
V I V Ó , V I D A L Y B A L A S C H 
P." Recoletos, 16 Cortes, 602 

MADRID BARCELONA 

Enviamos gratis catálogo general de oporatos 
S T E W A R T W A R N E R 

i En la Sección juvenil de la Cruz Roja 
Española se han recibido, con destino a 

i los niños armenios refugiados en Grecia 
'y Bulgaria, los siguientes donativos; 
i En metálico: Comité Central de la Cruz 
Hoja, 2C0 pesetas; doña Dolores Erasquín 
de Sánchez-Vilchez, 19; don Fernando 
Mariñosa Erausquin 15; D. M. P., 10; don 
"rancisco Lempere. 2. Total, 246 pesetas. 

En ropas: Don Federico Martín Gar
cía, un elástico y un caizcncillo de punto 
/ una bufanda de lana; don Justino 

lUbierna, una manta. 
j Las pesetas recaudadas se invirtieron 
en 118 prendas de abrigo. 
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y f i n a n c i e r a 

I N T E R I O R 4 POR ICO.—Serie D 
(60), 60; C (60,25), 60,75; B (60,25), 60.75; 
A (60,25), 60,75. 

E X T E R I O R i POR 100.—Serie F 
(70), 70, 

AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM
PUESTO.- -Serie D, 66,50; C, 66.50; B, 
66,50; A, 66,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (78), 77,85; E 
77,85; D (78), 77,85; C (78), 78; B (78),' 
78; A (78), 78. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie A 75,25. 

AMORTIZARLE o POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 84,75; B (85), 
84,75; A (85), 84.75. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 85; D (85), 85; C 
(85), 85; B (85), 85; A (85), 85. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E , 69,75; D (69,50), 
69,75; C (89,50), 69,75; B (69,50), 69,75; 
A (69,50), 69,75, 

AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (61,10), 61,25; E 
(61,10), 61,25; D (61,10), 61,25; C (61,50), 
61,50; B (61,50), 61,50; A (62). 61,60. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (85), 84.75; A (85), 
84,75. 

RONOS ORO.—Serie A, 174,50; B 
(174,50), 173,50. 

F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(81), 81. 

AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (72), 72. 

GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (71,50), 71,50; Tras
atlántica, 1928 (62,50), 62,50; Tánger-Fez 
(84), 85. 

CEDULAS.—Hipotecario, 6 por 100 
(94), 94; Crédito Local, 6 por 100, 76,50. 

E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empr. argentino, sin cupón, 91; 
Marruecos (70), 70. 

ACCIONES.—Guadalquivir (108), 109; 
Cooperativa Electra, A (115), 115; Alber-
che, ordinarias (68), 68; Unión Eléctri
ca (138,25), 138; Telefónica, preferen
tes (99), 98,80; Rif, portador, fin corrien
te (312), 320; ídem, nominativas, 280; 
Guindos (404), 404; Petróleos (101), 102; 
Española Petróleos (23,50), 24; Norte, 
fin corriente (251), 254; Madrileña de 
Tranvías, contado (82,50), 83; Azucare
ra, ordinarias, fin corriente (53), 53,75; 
Explosivos, contado (492), 500; ídem, fin 
corriente (493), 501. 

OBLIGACIONES.—Alberche (77), 77; 
Gas Madrid, 6 por 100, 98; H. Españo
la, B, 75; Chade, 6 por 100 (102), 102; 
Unión Eléctrica, 6 p o r 100, 1923, 100; 
Mieres (85), 85; Norte, Esp. 6 por 100 
(88,75), 88,25; Alicante, primera (230), 
223; ídem, segunda, 350; ídem, Córdoba-
Sevilla (205), 205; Peñarroya Puertolla-
no (82), 83; Azucarera, 5,50 por 100, 
88,50; ídem, bonos, interior preferente 
(70), 70; Peñarroya, 6 por 100 (85), 85. 

Los Guindos, 75; Deuda 4 por 100 Inte
rior, 50.000 pesetas nominales y Amorti-
zable 3 por 100 de 1928, 100.000 pesetas 
nominales. 

LA SESION E N BILBAO 

Programas para hoy: 
MADHlü. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti
cias. Bolsa de trabajo.—12,15 Señales ho-

BILBAO, 2.-E1 mercado en Bolsa ha ^ ^ / ^ T " ' 3 0 ' ^f^3'J^T'Z 
tenido una orientación más sostenida!hn0nrfrr^aBole^n melteoro1^- ?Iolfaiade 
que de ordinario. Vencida la l iquidación!^^ T . ĉ cî 0'-}5'f¿ ôtlc,̂ • 
de diciembre, el dinero se siente favora- i,5'55' l i m a c i ó n teatral.-16 Fin.-19, 
ble, sosteniéndose la cotización de todos i ^ P ^ . 3 3 - Bo sa- Programa del Oyente, 
los valore^ 20,10, Noticias. Información del Congreso 

de los Diputados.—20,30, Fin.—22, Campa
nadas. Señales horarias. Información del 
Congreso de los Diputados.—22.30, Trans 
misión del concierto por la Banda de In
genieros.—24, Campanadas. Noticias.—0,30, 
Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Trozos de Operas di
versas. Curso de Inglés. Cosas de Pichi, 
por Pepe Medina. Turismo. Müsica de bai-
ie. Noticias, Cierre. 

El empréstito de la Exposición 
de Sevilla 

S E V I L L A , 2.—El alcalde ha manifes
tado que hoy ha depositado en el Banco 
la cantidad de 200.000 pesetas para el pa
go de los cupones del empréstito de la 
Exposición, y que mañana se efectuará 
el sorteo de obligaciones qué han de ser 
amortizadas y se depositará medio mi
llón en el mismo Banco. 

El azúcar 
NUEVA Y O R K , 2—En la reunión que 

Programa para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 

metros)—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11, Trans
misión del Ayuntamiento.—14,30, Campa 

C A S A C O M E R C I A L 
establecida en Bilbao hace veinte 
años, bien situada y muchas relacio
nes, contando con personal perfecta
mente organizado toda su provincia, 
aceptaría representación para Intro
ducir negocio serio y de porvenir. 

Diríjanse por escrito oñcinaa "LA 
PRESKKVATRÍCE,,. Calle Arhlrto. 
número L 

celebrará en Paros el día 12 el Comité jnadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
Internacional del Azúcar, el señor Chad- lógico. Bolsa de contratación. Concierto 

Revista cinematográfica.—15,30, Noticias 

Moneda Día 1 Día 2 

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

bourn piensa recomendar la reducción 
de la zafra de 1932 en una cifra equiva
lente al exceso de producción del año 
actual. E n los círculos bien informados 
se asegura que, salvo en el caso de una 
mejora de las ventas, cosa poco proba
ble, los precios tendrán que ser aún más 
rebajados. 
Tl'l IWUHfflll IIB:llllg3!IIIIWIIIimE3'i 

V E R M O U T H H I S P A N O 

Francisco Alvarez.—CONSTANTINA. 

15,55, Información teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Programa del oyente. — 
19,30, Conferencias "Cultura".—20,10, No
ticias. Información del Congreso de los 
Diputados—20,30, Fin.—Noche: 22, Cam
panadas. Señales horarias. Información 
del Congreso de los Diputados. Concierto 
sinfónico (en discos). — 24, Campanadas. 
Noticias.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de música 
clásica española. Peticiones de radioyen
tes. Música de baile. Noticias. Cierre. 

CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 

46,65 46,70 
231,90 232,30 
165,50 165,90 
61,55 61,55 
40,00 39,50 
11,93 11,935 
2,835 2,835 
0,365 0,362 

2,98 
2,33 2,30 

35,40 35,45 
4,80 4,815 
2,35 2,30 

BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 2.—Nortes, 255; Alican

tes, 180; Andaluces, 15,50; Orenses, 10,50; 
Transversal, 15; Colonial, 250; Gas, 87,50; 
Chades, 409; Aguas, 148; Filipinas, 271; 
Hulleras, 72; Filipinas, 62; Explosivos, 
505; Rif, 318,75; Petróleos, 25. 

BOLSA D E PARIS 
PARIS, 2.—Fondos del Estado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 83,70; 3 por 100 
amortizable, 88. Valores aj contado y a 
plazo: Banco de Francia, 10.400; Credit 
Lyonnais, 1.545; Société G-énérale, 1.075; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.210; Midi, 
951; Orleáns, 1.050; Electricité del Sena 
Priorite, 686; Thompson Houston, 329; 
Minas Courrieres, 374; Peñarroya, 215; 
Kulmann (Establecimientos), 300; Cau
cho de Indochina, 104; Pajthe Cinema 
(capital), 92. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 4,05; Banco Nacional 
de Méjico, 120. Valores extranjeros: Wa
gón Lits, 97,50; Riotinto, 1.500; Lautaro 
Nitrato, 81,50; Petrocina (Compañía Pe
tróleos), 355; Royal Dutch, 1.285; Minas 
Tharsis, 220. Seguros: L'Abeille (acci
dentes), 675; Fénix (vida), 630. Minas 
de metales: Aguilas, 55; Eastman, 1.005; 
Piritas de Huelva, 885; Minas de Segre, 
60; Trasatlántica, 30. 

BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47 1/8; francos, 86 7/8; dóla

res, 3,392; belgas, 24 3/8; francos sui
zos, 17 7/16; florines, 8 13/32; liras, 66; 
marcos, 14,25; coronas suecas, 18; ídem 
danesas, 18; ídem noruegas, 18 1/8; che
lines austríacos, 29 coronas checas, 115; 
marcos finlandeses, 194; escudos portu
gueses, 109 7/8; draomas, 270; lei, 575; 
milreis, 4,25; pesos argentinos, 43,25; 
ídem uruguayos, 31,50; Canadá, 3,915; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques; Shangai, 1 
chelín 10 7/8 peniques; Hongkong, 1 
chelín 4 3/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines 11 peniques. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Las emisiones al cinco por ciento con 

Impuestos, la Interior y la tres por cien
to de 1928. tienen un mercado bastante 
amplio y están más pedidos por lo que 
la Junta Sindical ha concedido más liber
tad para qUe sean cotizados entre los bol
sistas directamente. Pero en cambio con
tinúan ofrecidas todas las emisiones res
tantes y las Deudas Ferroviarias. 

E n valores industriales la situación es 
mirada con más optimismo. Guadalquivir 
gana un punto; Rif portador, 8 y Pe-
trolitos, medio. 

Las Azucareras, después de haberse co
tizado a 54, terminan a 53,75, para fin 
de mes, con ventaja de tres cuartos y 
quedan con dinero a este precio y papel 
a 54,25. 

Hay animación en Explosivos, los cua
les llegaron a 501 para contado y 503 pa
ra fin de mes, y aunque cierran a 500 y 
501, respectivamente, con alza de 8 pese
tas, quedan después de la hora oficial con 
dinero a 504. 

No se ha publicado ningún Banco y 
de los ferrocarriles solamente Nortes, con 
alza de tres pesetas. Los Tranvías ganan 
medio punto. 

E l monopolio de Petróleos está firme 
y mejora un duro. 

E i cambio internacional no experimen
ta grandes modificaciones, si bien con
tinúa la debilidad dé la peseta. Los fran
cos ganan 5 céntimos; los suizos, 40 y el 
dólar, medio. L a libra pierde en Madrid 
media peseta. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 

CAMBIO 
3 por 100, 1928, 61,10 y 61,25; Bonos 

oro, B, 174-73,75-73,50; Telefónica prefe
rentes, 99,25, 99 y 98,80; Rif portador, 
fin mes, 316-20; Petróleos, 101-2; Azuca
reras, fin de mes, 54 y 53,75; Explosivos, 
500, 501 y 500; ídem fin corriente, 500, 
502-3-1. 
L A LIQUIDACION D E N O V I E M B R E 

E n la liquidación de noviembre se ha 
originado un saldo metálico de pese
tas 2.108.203,98. 

Además han sido recogidos los si
guientes títulos: Acciones Nortes, 375; 
Alicantes, 1,550; Tranvías, 800; Azucare
ras, ordinarias, 1.375; Chades, 150; Mi
nas Rif, portador, 950; Felgueras, 500; 
Banco Central, 200; Español de Crédito, 
150; Río de la Plata, 25; Petronilos, 925; 

Banquete a Antonia Mercé 
E n el Círculo de Bellas Artes se ce

lebró anoche el banquete en honor de 
Antonia Mercé, " L a Argentina". 

E n torno a la artista se congregó un 
escogido y numeroso núcleo de artis
tas y literatos. 

Ofreció el banquete el vicesecretario 
del Círculo, señor Beruete; a continua
ción hablaron la señorita Nelken, el al
calde, que hizo constar que asistía ofi
cialmente en representación del Ayun
tamiento, y los señores Tapia y Arbós. 

Antonia Mercé pronunció breves y 
sentidas frases de gratitud y obsequio 
a los reunidos con dos de sus magis
trales danzas: un tango y unas bule
rías que levantaron entusiastas aplau
sos. 

El censo de actores, profesores de 
orquesta y tramoyistas 

E n la Comisión Mixta de Espectácu
los (paseo de Recoletos, 8, primero), y 
hora de cuatro a siete de la tarde, los 
días hábiles, han quedado expuestas al 
público las listas de rectificación del 
censo profesional referente a los tres sec
tores indicados de espectáculos públicos 
durante un plazo de quince días, a par
tir de primero del actual, a fin de que 
puedan ser objeto de examen y reclama
ción por aquellos elementos que se con
sideren con derecho a ello. 

GACETILLAS TEATRALES 

L a r a 
Llévame a L A R A , mamá; llévame 

LARA, porque "Vivir de ilusiones", mu
cho me agrada y tiene chistes cultos y 
graciosos como de Arniches. 

to delicioso y música agradable (21-10-
931). 

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

C I N E TIVOLI—(Alcalá, 84).—A las 
6,30 y 10,30: Cómica. Revista. Dibujos 
y Las calles de la ciudad, por Gary Coo-
per y Syvia Sydney. E s un programa 
Paramount (14-10-931). 

CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10.30: 
Los amores del gran duque (27-10-931). 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde: Sublime sacrificio (por 
Conrald Na'rel). A las 10,30 noche: Par-
lez Vous (hablada en español por Slim 
Summervílle) (11-6 930). 

CINEMA CHAMBERI.— (Metro Igle
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
Fémina: Tempestad (por John Barry-
more) (sonora) y otras (6-1-931) 

CINEMA CIIIIECA.—6,30 y 10,30: De 
bote en bote (6-10-931). 

CINEMA GOYA.—4. Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Rango. 

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

PALACIO D E L A MUSICA.—4. Sec
ción infantil—6,30 y 10,30: Gente alegre 
(por Rosita Moreno y Roberto Rey). E n 
ambas sesiones actuará personalmente en 
escena Rosita Moreno con sus bailes (1-
12-931). 

PA~ÁCIO D E L A PRENSA.—(Buta
ca tres pesetas),—6.30 y 10,30: Mawas y 
E l otro yo (1-12-931). 

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

( E l anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publlca-
c'ón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 

F í g a r o 
Hoy, en función de tarde, reposición 

de la graciosísima comedia de Fernán
dez del Villar " L a educación de los pa^ 
dres". Todas las noches " E l roble de la 
Jarosa". L a mejor comedia de Muñoz Se
ca. Sillones de entresuelo, 2,50. Butaca 
de patio, 3,50. 

! !«« V l B i B i n 

Cuide usrea 

porque es fa base ée 

ME LOS PARIOS DE LONDRES 
T o r r e g a r a y , del V a l e n c i a , i r á de s u p l e n t e . L o que q u e d a de 
los c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s . E l h o c k e y e s p a ñ o l a L o s A n 

g e l e s . X r e u n i ó n de o t o ñ o de c a r r e r a s do g a l g o s . 

F o o t b a l l 
Torregaray seleccionado 

Comunican de Irún que ha sido lla
mado Torregaray (Valencia) para for
mar parte de la selección española que 
va a Londres y Dublin, en vista de que 
está lesionado Zabala. 

Entrenamiento del equipo español 
Antes de emprender el viaje a In

glaterra, el equipo español con los su
plentes deberá entrenarse hoy en Irúr 
Ante los próximos partidos de España 

Tenemos algunas noticias de la Gran 
Bretaña, más de Dublin que de Londres. 

Cuando se dió a conocer el equipo in
glés, el mejor, porque aparecen en él 
nueve indiscutibles (se discuten el de
fensa derecha y el extremo izquierda), 
era fácil suponer que ei próximo parti
do les preocupa. Ahora, nos dicen que 
en todos los centros futbolísticos con-

risideran el partido España-Inglaterra co-
* mo el más importante de los encuentros 

internacionales celebrados allí. Y ade
más, parece que los jugadores ingleses 
han sido convocados para la víspera del 
partido en una villa en las afueras de 
Londres. E s decir, las mismas precau
ciones que se han tomado aquí por al
gunos Clubs de primera categoría en 
los partidos de trascendencia. 

Por los informes que recibimos, de fe
cha domingo 29, había vacilaciones en 
Dublin sobre el equipo representativo 

F . C. Martinenc-F. C. Barcelona. 
Cataluña-Badalona. 
Palafrugell-C. E . Sabadell. 
C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D 

Madrid F . C.-Iberia C. C. 
Athletic Club-Castilla F . C. 
Valladolid-C. D. Nacional. 

GUIPUZCOA-NAVARRA-ZAKAGOZA 
Euskalduna-C. D. Zaragoza. 
Irün S. C.-C. D. Logroño. 
C. A. Osasuna-Donostia F . C. 

MURCIA 
Murcia F . C.-Elche F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 

campos de los Clubs citados en prime! 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. 

H o c k e y 
E l hockey español a Los Angeles 
PARIS, 1.—La oficina de la Federa-

Día 3.—Jueves.—Santos Francisco Ja- i 
vier, S. J . , Ofonías, profeta; Lucio, r.; i 
Claudio, Casiano, Agrícola, Ambio, Hila' i 
ria, Magina, mártires. Mañana primer i 
viernes. 

L a Misa y Oficio divino son de San i 
Francisco Javier, con rito doble mayor 
y color blanco. 

A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y g 

comida a 40 mujeres pobres costeada 
por don José Valero de Bernabé y don 
José María Casabona, respectivamente. 

40 Horas.—Parroquia de Sta Bárbara, 
Solemne Tedeum a las diez de la noche, 

Corte de María.—Buen Consejo, en s! 
Isidro (P.); E . Pías, en S. Antonio Abad 
y S. Fernando. 

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

Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,3o 
misas cada media hora. 

Parroquia de S. Ginés.—Novena a N, 
Sra de la Medalla Milagrosa. 5,30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, novena y cán
ticos. 

Parroquia de Sta Bárbara (40 Horas), 
Conc¡núa el triduo a su T.tular. 8, Expo-

C 

ción internacional de Hockey ha cele- s i fón' ejercicio; 10, misa solemne; 4 t. 
, .J._ J ¡solemnes vísperas con asistencia del Ca 
brado una reunión. 

E l señor Aguilar (España) ha con
firmado la participación de España en 
el torneo olímpico de Los Angeles. 

Por el contrario, Alemania y Holan
da, según sus representantes, no par
ticiparán en dicho torneo. 

C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a X reunión de otoño 

Con un programa menos importante 
que el dea aomings último, las pruebas 
han resultado, sin embargo, tan inte-

de la Free State F . A. üe Danne, parí resantes. Destaca el 

V b padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

ser domingo y porque en la víspera pre 
fiere jugar con su equipo; de Doherty, 
porque ha nacido en los Estados Unidos, 
y de Caroll, por ser escocés. 

A estas fechas ya se debe conocer el 
equipo irlandés, pues la selección se ha
bía anunciado para el lunes por la no
che. Pero las Agencias no nos han fa
cilitado ninguna información sobre el 
particular. 

E n la víspera nos dan estos nombres: 
Farquharson (Cardiff City). 
Lennox — Byrne. Ambos d e 1 Shel-

bourne. 
O'Reilly (Brideville) —Chatton (Dum-

barton)—Me Loughlin (Cork). 
O'Brien (Water ford)—Flood (Sham

rock) — Moore (Shamrock) —Horlacher 
(Bohemians) — K a v a n a g h (Glasgow 
Celtic). 

A excepción de los interiores, son to
dos los que hemos indicado hace quince 
días. 

Suplente del defensa izquierdo parece 
que será—nos ponemos en el día de la 
carta, víspera de la selección—MoorQ, 
del Drumcondra; como posible para ex
terior derecha, Kelly, del Derry City; 
o Duggan (Leeds). 

Con toda seguridad, la selección no 
puede escaparse de los indicados. 

¿Qué valor tiene este equipo? 

gos entrenados por Alejandro Martm 
pues obtuvo cuatro victorias y un co
locado. Los ganadores fueron "Tuna", 
"Giralda 1", '•Rioja" y "Cateto", todos 
en un gran estilo. L a buena condición 
de sus perros ya se patentizó hace más 
de dos semanas. Recabamos el éxito, 
puesto que en realidad es un verdade
ro "record" ganar cuatro carreras de 
siete. Más todavía: cuatro carreras de 
cuatro, ya que en las tres restantes no 
participó ningún representante suyo. 

L a carréra de primera categoría se 
redujo a un "match" entre "Colleague" 
y "Merry Bugler", que se decidió a fa
vor del primero. "Postman" les acom
pañó, y hasta les llevó la carrera, en 
la primera mitad del recorrido. 

E n la de segunda categoría, "Four 
Balls" demostró una gran forma, por lo 
que se le considera como un buen "out-
side. en la final del campeonato de 
España. 

Detalles: 
Primera carrera (lisa), tercera catego

ría, 405 pesetas; 500 yardas.—1, "BENI
TO", de Manuel R. de Tejada, y 2, 
"Sparta", de José M. F . Valderrama. No 
colocados: 3, "Agüero"; 4, "Toga"; 5, 
Vanguardia; 6, "Segura", y "Perragorda". 

31" 1/5, Cinco cuerpos, uno y medio 
cuerpos, tres cuerpos. 

Ganador (cuadra), 210; colocados, 1,20 

bildo de párrocos; 6 t., ejercicio, sermón 
señor Molina Nieto y reserva. 

NOVENAS A L A INMACULADA 
Catedral.—8, misa y ejercicio. 
Parroquias.—Corazón de María: 5 t., 

Exposición, estación, sermón señor Vives 
y reserva.—Covadonga: 5 t., , Exposicioa 
ejercicio, sermón seaor Sagarm.naga y 
reaerya.—Dolores: 5,30 ti, ejercicio, ser-i 
món señor Campillo y reserva.—S. Anto. 
mo de la Florida: 5 t.. Exposición, est 
ción, rosario, sermón señor Molina, y ,T 
áerva—San Luis: 7 t.. Exposición ;ej(ar/a 

, ido, sermón señor Molina Nic*0 w i a 
éxito de loa gal-|3erv£L_3i Marcos: ,5 t.. Exposición, ! ejlul 

« « N V A 
eel 9f.V!c0Pta 

Por sus "performances", cosa que se y l.10 
miPrlP anreciar desde aauí el eauipo ir- Segunda carrera (lisa), cuarta catego-puede apreciar aesoe aqu , ei equ.po .¿m t 675 y^^ ̂  - T U N A - , 
laudes es muy mfenor al ingles. de Francisco Sánchez Casas; 2, "Boni-

Campeonatos regionales |ta I", de la marquesa de Villabrágima. 
Para los próximos partidos que ju- N. C : 3, "Relámpago V"; 4, "Malague-

gará ei equipo español en Londres y 
Dublin, no habrá competición de Liga 
hasta el día 20. Las dos fechas dispo
nibles se aprovecharán para .reanudar 
los campeonatos regionales. Los parti 
dos séñalados son los que se indican a 
continuación: 

CATALUÑA 
C. D. Español-C. D. Júpiter. 

m i i Modelos para las prácticas escolares re
glamentarias en los cursillos. Quevedo, 7. 

C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 

T E A T R O S 
ALKAíZAR.—A las 6,30 y 10,30 (buta

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

CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
llier),—6,30 y 10,30: Cuando los hijos de 
Eva no son los hijos de Adán (6-11-931). 

COMEDIA.—A las 6,15 (popular, tres 
pesetas butaca): Mi padre. A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): Mi padre 
(12-9-931). 

COMICO—Loreto-Chicote. 6,30 (moda) 
10,30: María o la hija de un tendero. 
¡Gran éxito! (21-11-931). 

ESPAÑOL.—6,30 (popular, butacas tres 
pesetas): L a loca de la casa (portentosa 
creación de Borrás). 10,30, último con
cierto de danzas por la genial Argenti
na. E l sábado, estreno sensacional Los 
pistoleros, de Federico OÜver. Queda 
abierta la Contaduría. 

FIGARO.—(Doctor Cortezo, 5, entre 
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).—A 
las 6,30: L a educación de los padres (re
posición. A las 10,30: E l roble_de la Ja
rosa (grandioso éxito de Muñoz Seca) 
(1-2-930). 

FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: L a melodía del jazz-band. 
Clamoroso éxito de Benavente (31-10-
931). 

FUENCARRAL—(Ricardo Calvo). 6,30 
y 10,30: Don Alvaro o la fuerza del sino. 

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

MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: L a fu
ga de Bach (toda la representación en 
franca carcajada (28-11-931). 

ZARZUELA.—6,30: E l patio. Cuando 
los hijos de Adán no son hijos de Eva-
rista. 10,30: L a niña de la bola (20-11-
931). 

CIRCO D E PRICE.—Llevan bailando 
ciento treinta y dos horas. 

FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe
cial). Tres grandiosos partidos. Primero: 
(a remonte), Irigoyen y Vega contra 
Ucin y Berolegui. Segundo: (a cesta-
punta), Urizar y Trecet contra Segun-
dín y Aguinaga. Se dará un tercero. 

C I N E S 
C I N E AVENIDA.—6,30 y 10,30: Willian 

Hainea en Más allá del Oeste. 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10,30: In-

gagi (El gorila) (1-12-931). 
C I N E GENOVA.—(Butaca, 1,50).—6,30 

y 10.30: Al compás de 3 por 4 (6-11-931). 
C I N E IDEAL—5,30 y 10: Un Nick 

Cárter gatiino. Polín peluquero (por la 
nueva pandilla). E l hombre de Alaska 
(por Cario Aldini. E l desertor (por Fran-
kie Darro (Chispita). Estreno. 

C I N E D E L A OPERA.—(Butaca dos 
pesetas).—6,30 y 10,30: Nosferatu y L a 
taquimeca (24-11-9SÍ). 

CINE. SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
8,30 y 10,30: Formidable éxito de la gran
diosa película E l favorito de la guardia 
(por Lilian Harvey y Henry Garat; asun-

E D I C T O 
Por el presente se cita a 

don Luis Quesada Cisneros, 
cuyo actual paradero s e 
desconoce, para que en el 
plazo de doce días, conta
dos desde su publicación, 
comparezca en esta Vicaria 
a conceder o negar su con
sejo a su hija Manuela 
Quesada Padilla, para el 
matrimonio que intenta con 
don Mariano Muñoz Agui
lar. Madrid, 3 de diciembre 
de 1931.—El notario, Igna
cio Jiménez. 

F A B R I C A . 

Sellos Caucho 

O R T E G A 

Encomienda, 2 0 , 1 

M A D R I D 

M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 

5f%0/ rebaja, muebles tapicería r i O Y A 
O /O lujo. Sólo por un mes. 1 * J 

L . ' ' 1 C Plaza de Santa 
o t e n a n u m e r o 1 o c™/.. a. Madrid. 

Su administradora, doña Felisa Ortega, remite bille
tes de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo 

su importe. 

E R N I A D 0 S 
e l S U P E R N E O - B A R R E R E 

S I N P E L O T A S N I A C E R O S 
Insuperable para hernias voluminosas 

Especialidad en Fajas médicas 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. — MADRID 

No confundirse con la farmacia 
L a Casa Sobrino estará con los aparatos en Valencia 
los días 3, 4 y 5 del corriente, en la farmacia Sancho. 

Rivera, 12. 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
CONCURSO D E ASPIRANTES 

Se recuerda que el plazo de admisión de instancias 
empezará en 15 del corriente mes y terminará en 15 
de enero siguiente, según se hacía constar en las ba
ses de la convocatoria anunciada en 31 de julio último. 

Madrid, 1.° de diciembre de 1931.—El secretario ge
neral, Francisco Belda. 

E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 

t 
L O S E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 

DOÑA CARMEN AVIAL Y LL0RENS 
! Y X 

Don Manuel de Eguilior y Llaguno 
C O N D E S D E A L B O X 

Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 4 d e d i c i e m b r e 

d e 1 9 1 6 y e l 3 1 d e m a r z o d e 1 9 3 1 

R . I . P . 
L a familia 

R U E G A a sus amigos encomienden sus almas a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren mañana, día 4, en las iglesias de San Sebastián, San Is i 

dro, San Francisco el Grande, E l Carmen E l Salvador y San Nicolás, Santos Justo y 
Pastor, San Ignacio, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (Claudio C 0 3 -
llo, 102), oratorio del Olivar, Padres Paúles y Escuelas Pías de San Antón serán apli
cadas por el eterno descanso de las almas de dichos señores. 

(A. 7). 

Oficinas de Publicidad K. C O R T E S . Valverde, 8, 1.". Teléfono 10005 

na"; 5, "Luna"; 6. "Doriguilla"; 7, "Con 
desa", y "Cervantes. 

42" 3/5. Seis cuerpos, dos cuerpos,' me
dio cuerpo. 

Ganador, 10,50; colocados, 2,10, 1,50 y 
3,20. 

Tercera carrera (lisa), tercera catego
ría, 405 pesetas; 550 yardas.—1, "GIRAL
DA I", de Juan Martín, y 2, "Lola II" , 
de Emilio Morales. N. C : 3, "Lista I"; 
4, "Montes I" ; 5, "L'Eneo"; 6, "Volga", 
y "Lucky Love". 

33" 3/5. Cuatro y medio cuerpos, siete 
cuerpos, 1 cuerpo. 

Ganador, 2,20; colocados, 1,40 y 1,40. 
Nueva distancia. 

Cuarta carrera (lisa), primera catego 
ría, 575 pesetas; 625 yardas. — 1, "CO-
L L E A G E " , de Elena Gómez; 2, "Merry 
Bugler", de Anra Rosa Figueroa, y 3, 
"Postman". de J . L . R. 

39" Dos y medio cuerpos, lejos. 
Ganador, 1,90. 
Quinta carrera (lisa), segunda catego

ría, 500 pesetas; 550 yardas,—1, "FOUR 
BALLS", de J . L . R.; 2, "Eager Eyes", 
de Francisco de la Torre, y 3, "Tos
ca I I I " , del duque de Pastrana. N. C : 4, 
"Rebeca"; 5, "Paje Real"; 6, "Divided 
Affection; 7, "Bujn Mabs", y "Gallo. 

34". Seis cuerpos, uno y medio cuerpos, 
medio cuerpo. 

Ganador, 1,60; colocados, 1,30, 4,40 y 
3,90. 

Sexta carrera (lisa), cuarta categoría, 
300 pesetas; 500 yardas—1. "RIOJA", de 
Luisa Martín; 2, "Pelota", de José Po
zuelo Barnuevo, y 3, "Torbellino", de Ar-
teaga-García Martín. N. C : 4, "Fle
cha 11"; 5, "Cuco"; 6, "Centinela"; 7, 
"Volante"; 8, "Gitana V": 9, "Apolo", y 
"Navarrete. 

32". Dos cuerpos, cabeza, tres cuartos 
de cuerpo. 

Ganador 5,90; colocados, 1,60, 1,60 y 
1,80. 

Séptima carrera (vallas), segunda ca
tegoría, 365 pesetas; 500 yardas.—1, "CA
TETO", de Alejandro Martín; 2, "Palo
mo", de Virtudes Cuéllar, y 3, "Rápi
do 11", de la señora de Martín. No colo
cados: 4, "Revoltosa I I " ; 5, "Palmira"; 
6, "Boothly Glider"; 7, Aguilillo", y "Po
lonia". 

32". Cuatro cuerpos, lejos, uno y medio 
cuerpos. 

Ganador, 4,50; colocados, 1,40, 1,30 y 
9,60. 

P u g i l a t o 
Una velada en Barcelona 

B A R C E L O N A , 2.—En el Salón Nue
vo Mundo se celebró esta noche una 
velada de boxeo, que dió los resultado; 
siguientes: 

A seis "rounds". Armengol contra 
OBIOLS. E l primero abandonó en el 
cuarto "round". 

A ocho. Mallo contra E S P L U G A S . 
Bl combate fué duro y reñido. Venció 
Esplugas a los puntos. 

A ocho. MASSA contra Lloréns. En 
el tercer "round" Lloréns besó el tapiz 
por seis segundos y momentos después 
abandonó. L a victoria se dió a Mássa. 

A ocho. Clua y L L I B R E . Lucha igua
lada y de gran dureza. Se dió la vic
toria a Llibre por puntos, con algunas 
protestas. 

A diez. Los pesos fuertes L A R R O E , 
cubano, contra el sueco Bergwall. E l 
primero pesó 90,800 y el segundo 86,600. 
E n el primer asalto el sueco cayó por 
tres veces al tapiz, y en el segundo 
fué declarado vencido por "k. o.", des
pués de haber caído dos veces antes. 

Olaguibel regresa a España 
, N U E V A YORK, 2.—Ha embarcado 
a bordo del trasatlántico "París" el 
boxeador español Juanito Olaguibel, 
quien se propone pasar una temporada 
de descanso con sus familiares en Irún. 

Olaguibel ha manifestado que se pro
pone regresar a los Estados Unidos a 
mediados del mes de enero próximo, 
y que es muy probable que durante su 
estancia en España luche en un com
bate.—Associated Press. 

cicio, sermón señor Suárez yaura»^581 
va y salve.—Santiago; 6,S0 t., Ex_r 
ción, estación, rosario, sermón P. ESL 
varria, C. M. F. , reserva y salve.— . 
Teresa: 5,30 t.. Exposición, estación, 
sario sermón P. Palanca, francisca i 
reserva y salve.—StK Cruz;. 6 t., Expo.i 
ción, estación, seriñ ón señor García cf 
la Higuera y reserva—S. Lorenzo: 6 ti 
Ssposición, sermón IDe Lucas, reserva jl 
salve.—Stos Justos # Pástor: _6 t., Expol 
sición, estación, sermón señor Garcif 
Colomo y reserva. '• 

Iglesias.—Agustino^ Recoletos (P. 
Vergara, 85); 8, mis\a armonizada; 5, 
t. Exposición, rosariÓp, sermón P- c^ 
meio Cruz, ejercicio y reserva.—Bm 
Suceso: 5 t, Exposié* ion, rosario, sa 
món, señor Causapié, f reserva y salve,̂  
Calatravas: 11,30, roscarlo y ejercía 
6,30 t.. Exposición, ests -ción, sermón $ 
ñor Vázquez Camarasa.i". reserva y sal 
Comendadoras de Cal: ktravas: 9, mi 
con motetes y comunió'en de desagravij 
Concepcionistas Jerónirífrias (Lista): 5 
Exposición, estación, rd^sario sermón 
Delgado, A. R., reserva y salve—Cd 
gio de S. Martín (Pizar^ ro): 8, Expá 
ción, estación, ejercicio, * 1 sermón se: 
Gómez Rojí, reserva e hir tuno. E . 
de S. Antón: 5,30 t., Exposufe Jión, estacii 
rosario, sermón P. Peña, rai eserva y 
zos.—J. del Corpus Christi: , s\5 t., rosal 
sermón señor Galera y reser^a/a. S 
tonio de los Alemanes: 10, mis. ^rj 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermoa^gl 
ñor Almeida, reserva y salve.—S. Fratt 
cisco el Grande: 5,30 t.. Exposición, coro|p?j 
na franciscana, sermón señor Tortosa Oí 
reserva y salve.—S. Pascual: 10, misa so^l» 
lemne; 4,30 t.. Exposición, rosario, sei> 
món P. Trusillo, franciscano, salve ¡L 
despedida. — Santuario del Corazón dwA' 
María: 8, misa de comunión general j E f 
ejercicio; 5 t., rosario, ejercicio, sermór 
P. Echevarría, C. M. F. , reserva y can' 
ticos.—Sta María Magdalena: 5 t.. Ex
posición, estación, rosario, sermón, reser
va y salve. 

CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa di 

comunión para la A. de la Oración, 
de María: 8, comunión general para 
A. de la Oración; 5 t.. Exposición, es 
ción, rosario, plática, ejercicio y bendlj 
ción.—S. Antonio de la Florida: 9, comí 
nión general para el Apostolado de 
Oración, 5 t., ejercicio con sermón.—Sai 
Ildefonso: 8. comunión para el Aposto! 
do de la Oración.—S. Ginés: 8, comuniói 
para el Apostolado de la Oración; 5 
ejercicio, sermón y reserva.—San Jen 
nimo: 8 30, misa de comunión del Apoi 
tolado de la Oración, exposición, ejercí 
ció, bendición y reserva.—S. Marcos; 
comunión general para el A. de la O 
ción y ejercicio. 

Iglesias. — Basílica de la Milagrosa| 
8,30 comunión y ejercicio; 7,30 t., Expi 
sición, ejercicio del S. Corazón y resei 
va.—Bernardas del Sacramento: 8, ci 
munión para el A. de la Oración.—0 
mendadoras de Calatrava: 9, misa coi 
meditación y comunión general para 
A. de la Oración; 5 t., ejercicio.—Cristi 
de la Salud: 8, misa de comunión gen 
ral; 11, misa solemne; 5 a 7. Exoosició 
6,30 t., ejercicio con sermón.—Cristo d| 
San Ginés; 10, misa solemne con E; 
posición, por la tarde, ejercicio y p: 
ces .~El Salvador y San Luis Gonzaga| 
8,30, comunión para el Á. de la Oració 
6;30 t., ejercicio con sermón.—María I1 
maculada: 6 t., rosario, ejercicio, sel 
món P. del C. de María y reserva. 
Olivar: 6 y 8. comunión para el A. de 
Oración; 5,30 t., ejercicio.—San Antonij 
(D. de Sexto): 8, comunión y ejercicli 
al Sagrado Corazón de Jesús.—Salesi 
(primer monasterio): 8,30, comunión Pjjj 
ra el A. de la Oración; 4,30 t, ejercic^ 
y sermón, 
A, C. N. de P. (COMUNION MENSTJ 

Mañana, a las ocho, en la capilla 
Sta Teresa, de la parroquia de San J0! 
se celebrará la misa de comunión nifl 
sual reglamentaria para los Propagi 
distas del Centro de Madrid. 

* * * 
Se está celebrando con gran solerâ  

dad en la iglesia de San Francisco 
Grande, la novena que la Archicofrad 
de la Purísima Concepción dedica a ' 
Titular, en la que actúa como orador ' 
grado el ilustrísimo señor doctor dj] 
Diego Tortosa, que con su cálido veril 
atrae a estos cultos selectísimo y nUIÍ| 
roso auditorio que llena el amplio tej 
pío. 

* * * 
(Este periódico se publica con cens» 

eclesiástica.) 

S e c c i ó n d e c a r i d a 

Por falta de espacio, y dada la extej 
sión de las listas con los donativos 
bidos para los tres sueltos publicados] 
domingo y otro el día 1, no publica*! 
los nombres de los donantes, limitanT 
nos a dar a conocer a nuestros lectC] 
la cifra que alcanza para cada uno 
ellos hasta el día de hoy: 

Para el matrimonio de la calle 
O'Donnell, 113 (solar), a espaldas 
mismo (Tetuán de las Victorias), 1° 
man Clara de Paz y Jesús Sáez, 335 
setas. 

— Para la familia de la calle de * 
taieri, 23, segundo, buhardilla, 233,75 
setas, | 

—Para Rogelio Mora (Zurita, 23)i 
setas 215,25, 

—Para Pascuala Descalzo (Laurelij 
segundo B), 75 pesetas, 

—Para el matrimonio católico (sUel 
publicado el día 24 de noviembre) 
ya suscripción ha quedado cerrada 
esta fecha, se ha recaudado un total 
360 pesetas. 
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todas las exist,;Hncias, 
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local. Calle del Pr-^o 23. 
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•.MONEDA,, ocasiAn Ver-

dad, comedor, alcoba ' 1acobl 
nos, tapiz, cuadros an i f íuos 
otros. San Mateo, 15 cUa: 
druplicado. ' 10- cu(^-
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LA casa m á s surt ida .-^ 
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Fraii'frWÍ-'i' 0̂ % rebaja. Luchana, 
n, coroi 
rortosiil ((CASION, almoneda mue-
nisa soljbles realizan baratísimos, 

varios lotes. Pocos días. F a r 
macia, 12. (3) lo, serl 

;alve jl 
.zón dliARMAUIOS desde 30 pese-
neral vffl,-as' camas. 19; mesillas, 15. 
s e r m ó E ! a y ? ' - ^ : <H> 
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ría, lujoso mobiliario, obje
t o s artísticos, lámparas, 
cuadros, 1 ib r o s , vajillas. 
Vya, 70. De 3 a 5. (5) 

»n.—Sai 
.postola| 
¡muniói 
m; 5 
,n Jen 

A L Q U I L E R E S 
) camjgI0TEL charnartín< Cal0. 

•Wacción, tranvía, autobuses; 
TiüO pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 

{AVE amplia. F á b r í c a T l a -
leres, industria. Impres ión 
elículas. Precios modera-

5l Apofidos. Núñez Balboa, 64, antl-
eiercipuQ' (6) 

reos: Sisi'XiL'lVDO casa-hotel, cun-
la Ora^ort, 10 piezas, terraza me-

idiodía, p r e c i o moderado. 
' venida Reina Victoria, 54. 

(5) 
P I N C I P A L E S lujo, amplí-
irnos Independientes, gara-
e, familias, oficinas. San 

renzo, 11, (0) 
^UAKTO« desalquilados lu-
ormaclón amplia y selecclo-
lada. Costanilla Angeles, 4, 
"uplicado. (11) 
KACiNIFiCOS pisos todos 

„ arlñlantos, orisntación rae-
con Uodía, precios rebajados. 
) y Pr Abasca^25 y 27. ( L ) 
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oníort, moderno. 32 a 43 du-
os. Larra, 9. (11) 
SONITOS exteriores, muy 
conómicos. Arriaza, 8. (Pa-
egjle San Vicente). (1) 
STOS anuncios se reciben 

n Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 

iERMOSO piso. Comodlda-
ies, habitaciones espaciosas, 
'5 pesetas. General Arran-
ISi i?: c u 
PRINCIPAL, ocho habita-
icnes exteriores, sol, baño, 
aieíacción, gas, teléfono, 
ardln, 50 duros; garage, 
'cho más. María Molina, 31; 
squina Castelló. (3) 

„. L13^10.8311181 Engracia, ex-
solefl» erior, baño, termosifón, 110 

icisco >esetas, tienda con vivienda, 
cofraá ropia industria. Mandes, 7 

ica a ! L9 :_ . (T) 
radorí ALQUILO. Pisos, 175 y 50 
jtor * e.sftas. Cuesta Santo Do-
do veri ?ingo._ll. ^ (T) 
Y nú* J C Ó, seis habitaciones 

plio tei -uano baño, ascensor, ca-
^ . P 1 0 - " central, 26 duros. 
Menchzabal. 71. duplicado. 

(T) 
'A80A exteriores, 45-55 pese 
r L - zccnai 4' Provisional, 
'oximo Francisco Sil vela. 

(14) 
U Ü N I F i e o s cuartos, lujo-
nn^!nte deüorados en casa 
nodema, con ascensor, gas. 
-aiefacción y teléfono, desde 
n » 5 a 3 mensuales. Kome-
Rosaíei1) 10 (entre Ferraz-(13) 

'-Wentiío^ nueve habitaciones 
imitaf' .o^ladas, g a s> teléfono. 
3 lecto' ^ r t ^ o r r i j o s , 33. (8> 

un0 ^LquiLo pisos~siete y quin-pesetas- Plaza Santo ^tningo, 14. {3j 

^ o m l ^ - r T ^ ^ ' ^ e v 0 «an ¿°que, todo confort, ^ara^e. 

calle 
aldas 
3). 10 ' K a * ^ ' r1.0'̂ 0 confort, garage. 

• ^ Ü Í L O l o c a í pa 
. cle P ^ a c é n . Isabel CattMica. 2! 
233,73 B r r ^ — ( 3 ) 

, m t ^ f 2 ?astro' 17-
— ^ b a ^ s i u ^ o . (4) 
r t H V ? R l í Y , 8. Exterior, 
eseta^1001163' me<iio<iía-, 50 

as Có?n,y>año, 250 pese-as rl^A ^ " i 1 " " , ^ou pese 
a* 33809.^ LÍnea1' teié(f^ 

ALMONEDAS 
'{ P O R reforma liquidamos a 

'"•^•oréelos baratísimos, comedo-
alcot'a^, despachos, ca

jas doradas, pianolas, mua-
e s sueltos. Estrella. 10. 

^ s a n z . 1 
T L C H O N E S , 12 pesela-s. ' 
trlmonio, 35; lana, D0; i 
trimrtnio. 110; camas, 15 j 
itas; matrimonio, 60; ai- | 

15 pesetas; lavabos. 15; | 
is comedor, 18; de no- j 
[16; buró americano. 120 

t a s ; aparadores. 60, 
jeros. 70; armarios, 70; ' 
lerpos. UO; despachos, | 
dcobas, 865; comedo- j 

hamacas. 10. (íons-
10 Hodrísíuez, 38. tercer 

- -H^.? Vía. (13) I 
tflí>ASÍo"¿ muebles por i 

tcion comei.ciü_ Traspa-
local. Divino fastor, I 

(1) 

C A S A Palacio, Príncipe 
Vergara, 36, los pisos de 
18.000 a mil pesetas. ( L ) 
("ASA nueva, cuartos nue
ve habitaciones, despensa, 
buhardilla, teléfono, gas. ba. 
ño, calefacción central, 165 
pesetas, junto tranvías. Va-
llehermoso, 42. (2) 
V E I N T E duros exterior seis 
piezas. Mediodía, ascensor, 
teléfono, lavadero. Ramón 
Cruz, 69; tranvía 51. (3) 
C U A R T O S todo confort. 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
8XTEIÚÓRES~bajo . 80; érú 
t r e s u elo, 120, calefacción 
baño. Don Ramón Cruz, 68, 
duplicado. Tranvía Torrijos 

_̂  _ J T ) 
CASA nueva Gran Vía. Dis
tribución adecuada de salo
nes para ejercicio profesión 
de abogados, médicos, indus
triales, etc., al Norte y ha-

, bitaciones para vivienda al 
( v ' I Mediodía, desde 6.500 pese

tas. Docales tiendas. Eduar
do Dato, 25. (T) 

A U T O M O V I L E S 
K I S C A L , 6. Jaulas, están 
das. baratas. Automóviles 
11130, abonos y bodas. (58) 

KÍJMA l U O S ocasión ÍOS 
meiortis. Santa b'eUciana. 10 
Teléfono 86237. (58) 
E N S E Ñ Á' N Z A. conduc
ción automóviles, mecánica, 
cincuenta pesetas. Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I . 
56. (3) 

COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15. (3) 
PAGO más que nadie mue
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca
jas caudales. Teléfono 72684. 
Hernández. (13) 

C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe
cho, pocapi Inyecciones. iT> 

A L V A U E Z Gutiérrez. Con 
aujta vías urinarias, vené
reas, sífilis, blenorrngla, Im 
potencia, estrecheces. Pre
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 

A N A L I S I S . Orina completo. 
15 pesetas; Esputos, 10; San
gre-Wassermann. 25. Clínica 
Americana. Barbieri, 1, du
plicado. Teléfono 94084. Pro
vincias. Garantía y discre
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
VIAS urinarias, piel, vené
reo, sífilis, purgaciones, de
bilidad, nerviosa sexual. Im
potencia, espormatorrea, ali
vio rápido, curaciones per
fectas. Clínica. Duque de Al
ba, 16. Once-una; tres-nue
ve. Provincias corresponden
cia. <14> 

R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí
gado, intestinos, e s t r e ñ í -
iniento. Curación sin operar. 
Corredera Baja. 5. (1) 

A L A S 

P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que más paga. 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 

M A T R I Z , embarazo, esteri
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 

DENTISTAS 

C A R R O C E R I A S C o r t ezón 
ómnibus. Camiones, camio
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Teléfono 71S0Q. (V) 
R E L ACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
¿K^68 , » siemPre MSOúos CT,INICA, Dental. José Gar-
Abacla' 5 U V ! cía. Atocha, 29. Correccio

nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
OEÑTÍSTA. trabajos econó
micos. Plaza del Progreso, 
1^ ; (T) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe
setas, dientes fijos (Pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena, 28. (14) 

¡ N E U M A T I C O S de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com
pra, venta y cambio. Gon
zalo Córdoba, 1, Teléfono 
41194. (58) 
P A R T I C U L A R Buick, Siete 
plazas, inmejorable, t o d a 
prueba, barato. Verle: Mar
qués de Urquijo, .5. (3) 
FÓRI). Agencia oficial L . 
Castro. Talleres de repara
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 23. Teléfono 
75040. (V) 
V E N D O Dodge conducción, 
cuatro puertas, excelente 
estado. Teléfono 51630. (1) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 

(51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa
r a c i ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
E S C U E L A chóferes " L a His
pano"'. Conducción mecáni
ca. Citroen, Ford, Chevro
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (.'5) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios, consulten precios 
a, "Mormoy". Claudio Coello, 
41, teléfono 53.149, y Glorie
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 

C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. zapatero. (6) 
C A L Z A D O S crepé. LiOS uit»-
jores. Se arreglan tajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. r5JO 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza
dos, colores moda, alarga
dos y ensanchados. "Ebrox", 
Almirante, 22. (53) 

COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga
rrido. Asistencia embaraza
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, l . (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 98871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. , 4. (3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 

(1) 
N A R C I S A . Consulta inspec
ciona!, hospedaje embaraza
das, habitaciones indepen
dientes. Conde Duque, 44. 

(3) 

ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ka-
dlotelegrafia, T e 1 é g rafoa, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda. Correos. Ta
quigrafía. Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes
taciones, programas o pre
paración: "Instituto Heus". 
Preciadof,, 23. Tenemos In
ternado. Regalamos prospec
to^ (51) 
P U E P A R A C I O N . M a r i n a 
Mercante por Jefes Marina, 
Guerra. Razón: De 10 a 12 
mañana. Pérez Izquierdo. 
Alberto Aguilera, 46, segun-
do. {Tí 
PA KA ingresar Bancos, oli-
cinás, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con
tabilidad, reforma letra, ca
ligrafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela. Pre
paraciones. Pez, 15. (1) 
T E L E G R A F O S . E x á m e -
nes febrero. Nueva convo
catoria junio. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (1) 
C A R T E R O S . Contestaciones 
completas. Atlas, 20 pesetas. 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 

(1) 
F O M E N T O , carteros, taqul-
mecanografía, contabilidad. 
Reforma letra. Clases Blas
co. Mayor, 44, (14) 
P R O F E S O R A solfeo plano, 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ómica. 
Luchana. 37. (14) 
F O ^ E Ñ T O T economía, car-
teros, policía, taqulmecano-
grafía, contabilidad. Idiomas, 
Academia Domínguez. Alva-
rez Castro, 1^ (51) 
IDIOMAS francés, Inglés, 
español, completos. Profeso
res titulados, 5 pesetas mes. 
Centro Cultural. Carrera San 
Jerónimo, 8. (7) 
E X Profesor Colegio de Je
suítas, extranjero, enseña 
Inglés, francés, alemán, pre
para bachillerato. Conde Pe-
ñalver, 8. Lang, 92.404. (1) 
M A E S T R O , enseñanza domi
cilio, procedimientos prácti
cos. Preparación Bachillera
to. Pavesio. Ponzano, 32. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 

(58) 

L A C A S A O R G A 2 
Compra y vende Alhajas, Oro, Plata y Platino 

Con precios como ninguna otra. 
CIUDAD liODUIGO, 13. — T e l é f o n o 11625. 

COMPRAS l P R O F E S O R de Matem&tl-
I cas; clases particulares. Se-

S l quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (Sl> 
L I B R O S antiguos españoles, 
compra. Ofertas por escrito. 
Antonio Trelles. Gaztambl-
de, 35, segundo izquierda, 
Madrid. (T) 
COMPRO hasta^OO. obliga-
ciones Unión Eléctrica Ma
drileña, emisiones 1923 y 26. 
y 100 cédulas 6 % del Banco 
Hipotecario. Señor Muñoz, 
Alcalá. 171; de 7 a 8, (3) 
PAGO su valor buenos mue
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s . 
píritu Santo, 24, Compra-
venta. Teléfono 17.805. (51) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
alhajas. Fuencarral, 10. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte, 
objetos oro, plata, antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. 
Platería. (3) 
MAQUINAS de escribir usa
das. Pagamos mejor que na
die. Marqués de Cunas, 8. 

(1) 
A L H A J A S , escopetas, apa. 
ratos fotográficos, gramófo
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la. que más pa
ga. Fuencarral, 107. Telé
fono 19633. (51) 

ñor Casas. Mayor. 74. (T) 
F O M E N TO. Reammciada 
convocatoria. Mismo profe
sorado. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. (1) 
N I N G U N libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta
quígrafo del Congreso. (53) 

C O N T A B I L I D A D , T a q u i . 
grafía, Mecanografía, Cálcu
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés, Atocha, 41. 

(11) 
T A Q U I M E C A N O G B A F I A , 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca
demia España, Montera, 36. 

(58) 
A P A R E J A D O R E S de obras, 
Bancos, Comercio. Contabili
dad, Dibujo, Cultura gene
ral. Idiomas. Clases: Acade
mia España, Montera, 36. 

(58) 
P R O F E S O R piano, harmo
nía, Francés . Señorita me
canógrafa por horas. Razón 
2 a 4. Travesía del Are
nal, 1. (T) 

E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio
nes. Venta en farmacias. 

(55) 

A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial, Ga
yos^ (T) 

F I L A T E L I A 
l ' A Q U E T E S sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. G&l-
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 

C E D E S E habitación exte
rior soleada, baño, calefac
ción, ascensor, único hués
ped. Altamirano, 22, cuarto. 

(T) 

N E C E S I T A S E doncella sa
biendo bien obligación, con 
informes. Va.lenzuela, 4, ba-
jo. (T) 

FINCAS 

Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
'Hispanla". Ollcina la más 
importante y acreditada. Al
calá, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). O ' i 

M A J E S T I C Hotel. Veláz-
quez, 49. 60 baños, conforta
ble, distinguido, baratísimo, 
al imentación sana y exquÍT 
sita. (T) 
I I . Sudamericano. rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese
tas habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
P E N S I O N Manzanares, eco
nómica, confort, estables, 
h a b í tacioneV individuales, 
matrimonio, amigos. Fuen-
carral, 32. principal. (V) 

i ' A B U I L A harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto, por casa Madrid. 
G, M. Apartado 9 0H4. (3) 
K K N 1 I S T A S : t o m o papel 
por lincas todas clases, apli
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dató. 10. Teléfono 
!4(iW50̂  U58) 
F I N C A a unos minutos Vigo, 
fiu fanegas, regadío, arbola
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R. Apartado 9.084L (3) 

C O M P R A V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola
res por casas. Corral. Agen
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 

(58) 
F I N C A 100 fanegas, mitad 
regadío, . m u c h o arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros. Permu
taría por casa Madrid. K. 
A. Apartado 9.084. Cí) 
CASA Chamberí, adquiriría-
se 75.000 pesetas, renta 22.600 
mitad contribución, tratar 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado; 6-8. (8) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 

" (7) 
F I N C A provincia León, '̂,»5 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Precio: 550X00 pese
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084, 131 
V E N D E N S E solares calle 
Alcalá y Canarias a precios 
reducidos. Escribir Alcaná. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
F I N C A Míilaga, 20o t anega a 
parte regadío, mucha pro
ducción. Buena casa, 65,iK>n 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9 084 

(3_) 
E N Alicante. Se vende pre
cioso Hotel, con hermoso 
jardín. Muy barato. Razón: 
Pensión Euzkadi, Caballero 
de Gracia., 18 y 20. Teléfono 
03734. (A) 
COMPRO fincas rústicas. 
Enrique Tello Tello. Avala, 
62. Teléfono 52446. (14) 
F I N C A provincia Santanaer, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese
tas. Permuto por casa Ma
drid. P. L . Apartado 90n4. 

(3) 

S E cede gabinete exterior 
i con alcoba. Veneras, 5 du

plicado, segundo. (14) 
l 'ENSION Koüilguez. Kapa, 
uialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión con» 
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver. 16. (T) 

D E S T I N O S guardias, carte
ros, chófers, etc., podéis 
conseguir relaciones vacan
tes. Informes gratuitos por 
sargentos licenciados. Limón, 
12, Arejula. (8) 

D e m a n d a s 
J O V E N abogado, maestro, 
gran práctica oficina, ofré
cese administrador, cajero, 
profesor análogos. Costani
lla Angeles, 4 duplicado. 

(14) 
MATRIMONIO culto sin hi
jos cuidaría finca rústica, 
urbana h o t e i, mayordomo 
cargo análogo. Vellido. Aya 
la, '144, entresuelo. (1) 
( T A It A L I L E R O poseyendo 
idiomas, contabilidad, bue
nas referencias, ofrécese 
oficina, secretario, cargo 
análogo. Escribir BS, 501. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
SEÑOR~de~40 años, católi
co, ofrécese administrador o 
encargado finca, fábrica o 
ganadería; gran competen
cia, informes inmejorables. 
Montesquinza, 14, principal 
izquierda. (T) 
SEÑORITA sola 33 años de
sea acompañar, ama gobier
no, cuidar señor, señora. In
mejorables informes. Torrt-
ios. 5. Continental. Lucía, 
J ' (58) 

.1 Efe. l ^ S ñ ? ! ^ ! 
T E L E F O N O 16615 

P E N S I O N Torio, 
estables, familias. 
Sol. Gran Via. 
Carmen, 39. 

Teléfono 
(51» 

C E D O hermoso gabinete, ca
sa sin huéspedes. San Ber
nardo, 106 duplicado. (T) 
A D M I T E N S E uno, dos hués
pedes en familia, confort, 
económico. Alberto Aguile
ra, 11, segundo izquierda. (3) 

F A M I L I A honorable c e d e 
gabinete soleado, una, dos 
personas, con, sin. Razón-
Ferraz, 40. Tinte. (3) 
C E D O hermosa habitación 
exterior. Hileras, 7, segundo 
derecha. , (D 
ADMIT^J huéspedes en fa
milia todo confort. Concep
ción Arenal, 3. (1) 
P E N S I O N particular estar 
bies familias precios mó
dicos habitaciones soleadas! 
teléfono, baño. Espoz y Mi
na, 3, segundo. (1) 
H U E S P E D E S eñ familia, 
con o sin. Barbieri, 4, segun
do derecha. (1) 
SEÑORA cede habitación, 
sin, señora, caballero hono
rable, baño. Pardiñas, 31. 
a tico 5. (T) 
F A M I L I A honorable desea 
huéspedes. Hortaleza, 84, se-
gundo. (T) 
S E desea caballero estable, 
sin; Torrijos, 3, tercero iz
quierda. (T) 

Viajeros C A B A L L E R O ofrécese ense-
Próxlmo ñanza inglés, corresponden

cia traducciones, trabajos 
consulares; Escribid D E B A -
T E 21073. (T) 
O F R E C E S E señorita inde
pendiente para mecanógra
fa o secretaria. Apartado 
634. Moraina. (14) 
CABALLEÍÍÓ 26 años, gran 
práctica oficina, ofrécese 
c o n t a b le, administrador. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 

H A B I T A C I O N para dos 
amigos, con o sin. Postigo 
San Martín, 9, principal iz
quierda. (T) 

MAQUINAS 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Moreil. 
Hortaleza, 27. (58) 

L A S M £ J O O £ 5 . C M L A f Á & a i C A 

3 4 C A L L E D E . L A C A B E Z A 3 4 

v A R i O ^ 
V E N D O manzana 10 cuartos O C A S I O N ; Las mejores má- » / - » I X « V / J 
alquilados en una o dos quinas Slnger, garantizadas. C A S A Fernández, Unoleum 

C O C I N E R A y doncella ofré-
cénsé con excelentes infor
mes. Teléfono 93280. (14) 
SEÑORITA honorable ofré
cese enfermera Sanatorio, 
Dispensario. Escribid: D E 
B A T E , 20.865. (T) 
MATRIMONIO joven" sin 
hijos ofrécese Portería li
brea. Informadísimos. Gar
cía. Marqués del Riscal, 16. 

(T) 
SEÑORA formal acompaña
ría señoras o niños. Cara
cas. 8, bajo. Dolores. (T) 
ABOGAD O , mecanógrafo, 
archivos, ficheros. Práctica 
Ministerio. Romero. S a n 
Bernardo, 23. (T) 
J O V E N desea ocupación 
50.000 duros ñanza. Escribid 
Calvo. Prensa. Carmen, 18. 
í . (3) 
O F R E C E S E chico 1 5 año.» 
para cualquier colocación. 
Garantiza sacerdote. Escri 
bid Capellán Sanatorio Val-
delasterra. G u a d a r r ama. 
' (T) 
G U A R D I A ofrécese gratuita, 
mente para portería mujer. 
Teléfono 94320. 18) 

r R A S P A S O . ^ 
T R A S P A S A M O S amplísimo 
local propio Industria o al
macén. Divino Pastor, 5, 

(1) 
POR ausencia al extranjero 
se traspasa elegante pensión 
todo nuevo, sitio céntrico, 
dos pasos Granvía con baño, 
ascensor, calefacción de gas 
teléfono y. vanos establea, 
se daría én buenas condi
ciones. Razón: Sr. Otrilla. 
Echegaray 21, principal. Te
léfono 10038, de cinco a sie
te tarde. (A) 

partes. Facilidad pago. To
ledo, 94. Vinos, tardes. (T) 
PARA comprar, vender, per
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio
nados fincas, visite. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera. 15. (3) 
F I N I A cerca Madrid, 200 fa
negas, parte regadío. Buena 
casa, 32.000 duros. Permuta
rla por casa Madrid. B'. G. 
Apartado 9.084. (3) 

Cava Baja, 26. (65) 
MAíj lUNAS escribir recons
trucción esmerada, esmal
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Oaldós. d. I T ) 
W/VQUINAS para coser Siu-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Sat;a-
rruy. Velardei 8, (55) 

V E N D O casas recién termi
nadas, barrio Chamberí, en
sanche, permuto por solar. 
Mandes, 7. (Portería) . (T) 
V E N D O buena casa Ma
drid; admitiría parte valo
res, solar. Sin corredores. 
Apartado 3.014. (V) 
F I N C A S verdaderas ocasio
nes vendo y permuto. Brito. 
Alcalá, 94, "Madrid. Teléfono 
56321. (3) 
V E N D O casa 8 por 100 li
bre, totalmente alquilada, 
precio 40.000 duros. Señora 
Rddríguez. Alcalde S á i n z 
Baranda, 11, entresuelo B. 

O) 
C O M P R A V E N T A fincas. Er~ 
nesto Hidalgo. Agente cole
giado. Torrijos, 1. (1) 
C A P I T A L I S T A S : Aprove

chen. E n San Sebastián, po
blación pacifica, soberbia 
finca nueva, rentando 7 %, 
centro población. 250.000 pe
setas. Consorcio Vasco de 
Fincas", Bengoechea, 3. San 
Sebastián. (T) 

F O T O G R A F O S 
LOS ases del fútbol, los me
jores 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 film-
americano. (T) 

H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o 
mendable a sacerdotes, fa
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrienteá, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 

P A E L L A auténtica, preferi
da Inteligentes, plato má
ximo alimento. Comp~uéttelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.56. (58) 
F E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros. establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
coa. 8. (T) 
, P E N S I O N completa, 7 pese
tas. Habitaciones indepen
dientes, cuarto baño. Monte
ra, 18, segundo Izquierda. 

(T) 
F A M I L I A navarra cede ha
bitaciones exteriores, cerca 
Congreso. Con o sin. Telé-
fono 74784. (T) 
P E N S I O N Católica Anglo-
Española. Todo confort. Da-
to. 11 (Gran Vía) . (V) 
SA NTIAGO, 7 y". 9. Viúúk 
Alvarez, ofrece eEpaciosísi-
mas habitaciones económi
cas, con o sin. (3) 

MODISTAS 
MODISTA. Hechura desde 
15 pesetas. Se dan lecciones 
de corte y confección. Pre
cios módicos. Arrieta, 9, se
gundo Izquierda exterior. 

( T i 

PlüLETERA hace, reforma, 
véndense pieles sueltas 
abrigos. Bola, H , 
B U E N A modista, de seño
ras, niños, a. domicilio. To
rrijos, 20, entresuelo, núme
ro i . (T) 

M U E B L E S 
N O V I A S ; Al lado de " E l Im
par clal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (53» 
S E arreglan camas, colufio-
nes y somier. Luohaná, 11. 
Teléfono 31222. <63) 

O P T I C A 
"LAZARO"; óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones reli
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
OKAJLiS, graduación visita, 
p r o c edlraientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 

P R E S T A M O S 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobrs rústica, 
regadío. Sr. Martínez. Apar
tado 855. (3) 
D O Y dinero rápido hipotecas 
casas Madrid. Apartado, 459. 

(14) 
D I R E C T A M E N T E deseo hi
poteca; ofrezco urbana, gran 
garantía. Admitiría parte va . 
lores. Apartado 3014. (V) 

para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios aln 
competencia. Caballero de 
(rracia, 2 y 4, esquina Món-
fera TfWfono I(W48. (">*•< 
A L T A UKS, t'scuu uras reli
giosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. <T) 
COMPHO valoreI~de*Ta~au 
dad Lineal. Vlndel. Prado. 

AntUrfisdndPS. (58' 
E L E G A N T I S I M O S sOrnbñT 
ros modelados sobré cabeza, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Fuen'-;!rrai. 32, Fábri
ca. (14) 
JOUJJAN A, CuiiuevoracuxH-v 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
íonnes . Principe. 8 Madrid 

(65) 
C H O C O L A T E S de la Tra"-
pa. Fabricados por los R K . 
PP, Clstercienses en Ven
ta de Baños. Depositarlo pa
ra Madrid y su provincia, 
Segundo tfiíguez. Almacén 
de Coiunlaíea. Zorrilla, U . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. I T ) 
A U C I I I V O tlerál'llcO. füiteu 
dos. genealogías . Yepea. 
Cisne, 5; 2 a &. CT) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 

(7) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
ABOGADO Sr. Solls. Con-
sulta dos-cinco. Luchana, 37 

(14) 
L E C C I O N E S alemán econó
micas. Cardenal Cisneros, 24 
primero izquierda. (8) 
D I V O R C I O S , testamentarlas 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San • Vicente, 4 
duplicado. Siete nueve. ( L ) 
U L P I C A C I O N eléctrica ¿¡a-
ranttzada,, única, eficaz, In
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. '«) 
l i E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu
tería tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com
posturas. Ismael Guerrero. 
León. 35. (Junto a Antón 
Marlin). (T) 
C O P I A S a máquina, baratí
simas. Academia España. 
Montera, 36. (58) 

se reciben en Roldós-Tiroleses, S. A. Alcalá, 38. 

T R A B A J O 

Ofertas 
í i N S E ÑANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin
cuenta pesetas. Escuela au
tomovilistas. Alfonso X l l . 
56. (S) 
N E C E S I T O capitalista para 
asunto urgente importancia. 
Escribid C. Continental. Ca
rretas, 3. (1) 
PARA trabajar productivas 
representaciones, Interesan
tísimo Boletín, 1,50 sellos 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 

P I N T O R vasco, hago traba
jos pintura óíeo, temple, em
papelado, e:ion6mlco. Teléfo
no 72541. (T) 

SEÑORITA francesa desea 
puesto "au pair" en una fa
milia durante vacaciones 
Navidad. Prefiriendo Ma
drid. Referencias Mlle. Clau-
viére. Cabrales, 142. (T) 

L A P I D A S , sarcófagos, pie
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins. 
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé
fono 52286. (60) 
N E C O C I O en marcha gran, 
des locales. Próximo Sol, ne-

CH1CO para fotografía pie- cosita, traspaso o socio con 
sentado por sus padres se más de cien mil pesetas. Di
necesita. Caballero de Gra- rigirse lista de Correos cé-

cia, 17, cuarto derecha, (1) | dula 113737. ( U ) 

R E U M A . Tratamiento y cu
ración radica!, método origi
nal y exclusivo de este cen
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartin la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho
norarios. De. T « 4. (7) 
E L E C T K O M t ¿TOBES, I 1 nv 
pieza, conservación, repara
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
CAR A L L K K O S . c a m I 8 as 
calzoncillos, reformas, tani. 
tuén admito géneros. Arro
yo. Barquillo. 9. (T) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. (51_) 
P A T H E C I N E M A , Anciens 
Etablissements Pathé Fré-
res, concesionaria de la pa
tente número 96.847, por "Un 
aparato cinematográfico me
jorado para la toma de vis
tas", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Ofi
cina Vizcarelza, Barquillo, 
16. O) 
CALEFACCTÓNES, arreglos, 
reparaciones. Montador eco
nómico (Moreno). Pasión, 12. 
Tolf-fono 75903 (T) 
S A N A T O R I O Peña Castillo. 
Destinado a enfermos del 
aparato digestivo, nutrición 
y sistema nervioso. Sección 
especial para toxicomanos. 
Director: Dr. Morales, San
tander. Hoznayo: E s la me
jor agua de mesa. (T) 

V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas im
permeables desde ocho pe
setas, desde 60 a 100 cenr.L 
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi
da. Casa de toda ^aramia 
Caballero de Gracia, 2 v 4. 
esaulna a Montera Madrid 

C ti A O H o^, amigii«iUi»>i«» 
objetos arle. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegara.y. 27. (T) 
•MAQUINA Shiger, secretai-
re, alfombra. Blasco Garay, 
S. segundo letra D. (11) 

PIANOS y armonlums va 
rías marca*. Nuevos. Oca 
sión. Plazos, contado, cam 
b 1 o s. Rodríguez Ventura 
Vega. B. <53> 
l'..vrhjRAS, tapices coco, ter 
ciopelo, limpiabarros. Pre 
dos baratísimos. Quesada 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514.. (T> 
]5.000 almendros y olivos 
Arbequlnes cuatro años, ba 
ratísimos. Casa Hermosa 
Burguillos (Badajoz). (T) 

C A M A S del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordoño I I , 20. (14) 
V E N D O dormitorio matri
monio a particular. Núñez 
Calboa, 8 moderno; de 2 a 4. 

(3) 

E S T E R A S , terciopelos, pa
nos, lapices coco, precios 
baratísimos. Hortaleza. 98, 
oto!, esquina Gravina. Te

léfono 14224. (H) 

C A S A J 
P A S A J E M A T H E U , 1, y VICTOPvIA, 4 

L a cervecería mejor y más acreditada de Madrid co
munica a su distinguida clientela que inaugura el 
viernes, día 4 del actual, en su magnífico y suntuo
so salón estilo Pompeyano, su tertulia con billares 
de gran precisión de la famosa marca "GÜARNEK", 
los mejores del mundo, figurando la mesa de tama 
mundial construida para campeonatos de profesiona
les de Europa. Grandes partidos por "amateurs" 

l * y 'i.* categoría. 

PIANOS, autopíanos, radio 
planos, fonógrafos, baratísi
mos. Corredera. Valverde. 
2^ n» 
P O K ausencia vendo despa
cho ca si año, sillería nogal 
tallado, magnifico tresillo 
cuero, gabinete, armarios, 
camas, alfombras fabrica: 
das Cartuja, lámparas, va
rios. Princesa, 19. Hotel. 
Prenderos, no. (7) 
P A T H E Baby. Alquiler de 
películas. Precios económl 
eos. (Jasa Camaftlllo. Gua-
dalajara. . (2) 
P I E L E S para adorno 0.íf: 
precios increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
terla. Cava Baja, 16. (13) 
V A J I L L A S , alfombras, sala
mandras, en buen estado. 
L^granitns, 17. (H) 
C l i A D K O S , «nicitijus. recor 
datorlos. postales. Casa Ro 
ra. Col^tjiata. 11. ('! 

(¡AMAS, sommiers acero. 
Infinidad modelos turcas, 
desde 25 pesetas. Fábrica. 
Goya. 38̂  (8) 
CAÑ A RIOS musicales Insu
perables 25 pesetas, inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 

(6) 
E S T E R A S terciopelos, tapi
ces coco, limpiabarros, mi-
tari precio. Damos cupones. 
Sobr ino Pena Iva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. ( í ) 
P E L E T E R I A cuellos, carte
ras, guarniciones, clases se
lectas. L a Dalia. Fuenca
rral, 56. (3) 
E S T E R A S terciopelos, tapi
ces limpiabarros para "au
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6. (D 
VA empezó liquidación cal
zados las Dos Estrellas, pre
cios quemazón, traspásase 
local. Fernando V I , 9. (1) 

C O M E D O R E S Jacobinos ba
ratísimos, armarios, 80 pe
setas. Valverde, 8, rincona-
dsu (5) 
PIANOS ocasión, precios re
ducidísimos. Puebla, 4, viu
da Muñoz. (5) 
S O B E R B I A gramola, mue-
ble alto, lujoso, 300 pesetas 
con discos. Leganitos, 47, 
primero, tarde solamenté. 

(3) 
LEÑA para astillas, calefac
ciones y aserrín. Carretera 
Madrid-Carabanchel, 41. F á 
brica aserrar. Teléfono 95. 

(3) 
D E S P A C H O americano ro
ble, mesa, librería, sillón, 
báscula, sillas, clasificador, 
600 pesetas. Muebles oficiaa. 
Standard. Plaza Bilbao, 2. 

O 

DISCOS, varias marcas, úl
timas novedades. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 

m 
L I B R O S ^ Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Príncipe, 16. (1) 
C A P I L L A armario gótica, 
completa. Sr. Muro. Santa 
Isabel, 43. (1) 

l i R A G U E R O S , fajas, me
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su
cursal: Orellana, 19. (1) 
GRÁTIFTCAMOS~200 pese"-
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina escribir 
o calcular. Marqués Cubas. 
8. (1_) 
P A R T I C U L A R vende a nar-
ticulares despacho y mue
bles. Almagro, 10. (B) 
M A G N I F I C O piano Gaveau, 
1.750 pesetas. Moratín, 10, 
tercero. (T) 
O A L E K l A s Herreres. Eone-
«aray. 27. Cuadros religio
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma
nentes. (TÍ. 
OCASIÓN, vendo armario, 
despacho cp.oba, arcón. per
chero. Juan de Austria, 20, 
tienda. (T) 

P O R E S T A S E M A N A 
nueva remesa de articules de cocina en 
porcelana, desde 3,25 ptas. kilo surtido. 
Bolsas de hule para la compra. Café, 8,50 
pesetas kilo, 0,85 ptas. 100 gramos. AN

G E L K I P O I J , . IVlagdalona. 27 (frente a Ave María) 

AGUA DE B0! 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes

tinales (tHoideas). 

E L D E B A T E 

Colegiata, 7. 

•raBB̂ tT,T;mjiJUWllWMÎ ^ 

RAN FABRICA DE EDREDONES 
C O L C H A S Y C O R T I N A J E S 

AN 
ALF 

CASA BARRIO. - ATOCHA, 36 
P r e c i o s c o n g r a n d e s v e n t a j a s 

L I M O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa
linas. Carranza. 5. T . 32370. 

A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en ia 
pared, ésta queda haa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos . 

_ Pedid catálogo á 

R f l A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 

T E R C E R A N I V E R S A R I O 

L A S E fí O R A 

Doña Amalia Castillo García Soriano 
V I U D A D E P A Z 

F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 8 

R k « i * fe^i 

Su hijo, don Emilio de Paz y Castillo; hija política, dofia Pilar González Jubany; her
manas políticas, sobrinos y dernás parientes 

R U E G A N a sus amigos y almas piadosas encomienden su 
alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren en esta Corte mañana, día 4, de siete a doce, en la 
iglesia parroquial de la Concepción (calle de Goya), asi como el alumbrado al Santísi
mo y misa de 8 del día 4 en las Religiosa s Reparadoras de Avila, y todas las misas 
que se celebren el día 1. de ocho a diez, en la iglesia parroquial de San Pedro, y de 
cinco a nueve en la iglesia de la Santa, de dicha ciudad de Avila, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá y Avila tienen concedidas indulgencias a todos los fieles por cualquier acto piado
so que apliquen en sufragio del alma de la finada. 

Esquelas L A FUBIJC1DAI) . Agencia de Anuncios. León, Xü. Teléíono 10»^ . 

X V I A N I V E R S A R I O 

E L S E Ñ O R 

D. MANUEL PEREZ DE SOTO Y 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 

a los s e t e n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

. I i P . 

Su desconsolada esposa, dofia Trinidad Franco y Fuentes; su hija, hijo;s ) ; os nie
tos y demás parientes 

R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren y el santo rosario que se rece el día 4 del corrien

te en el oratorio del Caballero de Gracia; todas las misas en la iglesia de Nuestra Se
ñora de la Paloma, Santo Cristo de la Salud y el rosario a las doce; todas las misas 
en la iglesia de Jesús, monjas Bernardas del Sacramento (Sacramento, 7 ) , en los Pa
dres Salesianos (Ronda de Atocha) y en el Reformatorio de Madrid (Carabanchel Bajo) 
serán aplicados por el eterno descanso del alma de dicho señor. 

E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, el eminentísimo señor 
Cardenal Primado y los excelentísimos e ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá 
Sión, Santander, Segorbe, Ciudad Real, Jaén, Coria y Sigüenza han concedido indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.°. Teléfono 10905 
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puestos m u n i c i p a l e s , n ive lados Decreto sobre la venta del 

trigo en Rusia 
El alcalde afirma que la liquidación se hará con superávit. No se 
han aumentado los arbitrios ni se han computado como ingre
sos !as existencias calculadas en Caja en 31 de diciembre 

E s t á n aprobados los nuevos precios en baja de la carne de cerdo 

E l alcalde facilitó ayer a loa periodis
tas la siguiente nota oficiosa: 

"La Comisión de Hacienda y de Pre
supuestos, presidida por el alcalde, es
tuvo ayer reunida desde las diez de la 
noche hasta las dos y med a de la ma-
drugada, para terminar la labor de for
mar el Presupuesto ordinario para el 
año próximo. 

Fueron analizadas una por una todas 
las partidas que constituyen la masa 
de recursos ordinarios, teniendo a la vis
ta los balances de recaudación de los 
cinco últimos ejerció os económicos y de 
les once meses transcurridos en el año 
actual, con el fin de que el cifrado del 
nrevo presapuesto sea modelo de since
ridad para que su liquidación ofrezca el 
nramo favorable resultado que la del 
año de 1930 y la de los dos anteriores, 
confirmándose, una vez más, la equili
brada y hasta próspera situación eco
nómica del Municipio de Madrid 

Sobre la base del plan de Ingresos 
prepuesto por la intervención, fué exa-
n-vnado el proyecto de presupuesto, par 
tida por partida, y analizadas sus ci
fras por las estadísfeas que se acom
pañaban, bajo la firma de dicha Depen
dencia, como copia de los libros de con
tabilidad, inter/iniendo en el debate to
dos ^s vocales de la Comisión y más 
señaladamente el alcalde, el vicepresi
dente, señor Saborit, y los concejales se
ñores Regúlez y Cordero, y después de 
algunas rect'ficaciones de pequeña im
portancia numera], quedó aprobado el 
proyecto, ascendente a poco más de no
venta y seis millones de pesetas, sin 
que para llegar a esta cifra de recursos, 
haya habido necesidad en esta ocasión 
de crear nuevos gravámenes, ni siquie
ra aumentar ni una sola de las tarifas 
de las Exacciones del año actual, ni ut:-
lizar para liberación de los ingresos con 
los gastos el recurso autorizado por la 
ley, consistente en el exceso calculado 
de la existencia en Caja en 31 de diciem
bre sobre la suma que podrán arrojar 
las resultas de créditos y débitos al ser 
liqu'dado el Presupuesto de este año, con 
lo cual quedó asegurado que esta' liqui
dación habrá de acusar un remanente o 
superávit. 

E l Presupuesto ordinario que va a vo
tar el Ayuntamiento para el año próxi
mo, sin aumentar en lo más mínimo la 
carga fiscal del vecindario, a pesar de 
la actuación intensa y vigorosa del Con
cejo, desarrollada por dos presupuestos 
extraordinarios de obras y mejoras en el 
interior, Ensanche y Extrarradio, con 
200 millones de pesetas, que puso en vi
gor en primero de abril y con cargo a 
los cuales se están ejecutando construc
ciones por 62 millones de pesetas, ha
ciendo frente de manera práctica a la 
cris's de la edificación urbana particu
lar, evidencia, de un lado, la capacidad 
económica del pueblo de Madrid y el 
cumplimiento de sus obligaciones tribu
tarias para cubrir los servicios del Mu-
n'cipio como las circunstancias lo de
mandan, y, de otro, que no enervan el 
sentimiento de sus deberes ciudadanos 
los temores y vaticinios de los que ven, 
con error manifiesto, en nuestro país, 
los mismos graves males que padecen 
otros más desafortunados." 

L a administración de 

para repartirlos entre los niños pobres 
en las próximas fiestas de primeros de 
año, acordándose que el vocal de la Co
misión y presidente de la Cámara de la 
Industria, don Casimiro Mahou, se diri
ja a los fabricanles de juguetes pidién
doles notas de precios, con el fin de po
derlos adquirir tn la próxima semana. 

También se tomó el acuerdo de que 
antes de proceder a su reparto entre las 
escuelas públicas de Madrid, se expon
gan al público los juguetes que ,se ad
quieran para que el vecindario se dé 
cuenta exacta de la cantidad de jugue
tes que habrán de repartirse. 

Por último, se acordó invitar al vecin
dario a que contribuya a la suscripción 
pública que el Avuntamiento ha abierto 
con el fin indicado. 

Bastones para los ciegos 

PARA TOMAR ALTURA, poi K. -H1TU Estampa callejera NOTAS 

Nota del Ayuntamiento: 
"De nueve a, doce de la mañana pue

den pasar por la conserjería del Ayun
tamiento aquellos ciegos que no hayan 
recogido aún los bastonesablancos que se 
reparten gratuitamente." 

Crónica de socieda 

la Casa de Campo 
Al recibir ayer mañana a los infor

madores municipales, les manifestó el 
alcalde que el gobernador civil había 
aprobado la lista de nuevos precios de 
las distintas clases de carne de cerdo, 
qué le había sido sometida el día ante
rior por la Delegación municipal de 
Abastos y que publicábamos en nuestro 
número de ayer. 

Después se refirió el señor Rico a la 
Comisión especial de la Casa de Campo, 
encargada de proponer el destino que 
haya de darse a cada una de sus di
versas parcelas. Dicha Comisión había 
celebrado por la mañana una reunión, 
bajo la presidencia del propio alcalde. 

—A la sesión que el viernes celebrará 
el Ayuntamiento Pleno, añadió el señor 
Rico, irá el asunto de la administración 
de dicha propiedad ex real, al objeto de 
decidir quién ha de encargarse de la ad
ministración: si la Comisión especial que 
ha venido actuando hasta ahora o el pro
pio Ayuntamiento. 

Un periodista preguntó si era cierto 
que había presentado el señor Besteiro 
la dimisión de la presidencia de tal Co
misión, extremo que confirmó el señor 
Rico, así como el que le había sido ad
mitida la renuncia en virtud de las po
derosas razones alegadas por el dimisio
nario. Terminó diciendo que no le será 
nombrado sucesor hasta tanto que el 
Ayuntamiento no se haya pronunciado 
en lo que con la administración de la 
Casa de Campo se relaciona. 

El próximo reparto 

de juguetes 
Ha celebrado una reunión la Comisión 

encargada de la adquisición de juguetes 

E n la parroquia de Santa María, de 
San Sebastián, se ha celebrado la boda 
de la bellísima señorita Mirenchu Mel
gar y Rojas, hija de los marqueses de 
la Regalía, con el joven ingeniero don 
Francisco Resusta. 

La señorita de Melgar llevaba un ele
gante vestido blanco de "piel de ángel", 
velo de encajes auténticos de Malinas y 
pendientes y broche de perlas. L a cola la 
cogían tres lindos pajes, hijos de los mar
queses de Espeja. 

Fueron padrinos el marqués de la Re
galía y la señora de Resusta, madre del 
novio, y bendijo la unión don Tomás Ar-
zubiande, emparentado con el novio. Fir
maron el acta, por ella, los marqueses 
de Benavites y Espeja, don Luis de Eche
varría, don Mauricio de Melgar y don 
Justo Legorburu, y por el contrayente, 
los señores Oreja, Abrisqueta, Revilla, 
Vergarajáuregui, Añibarro y Resusta. 

Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con una merienda 
Entre aquéllos estaban las duquesas de 
Noble jas y viuda de Valencia, marquesas 
de Espeja, Castelar, Cambil, Sierra, Por-
tugalete, Eril , Villatoya y Valfuerte, con
des de Acapulco, Plasencia, Acevedo, Cas
tellanos, Valencia de Don Juan, Villa-
monte y Atalaya, vizcondesas de Perellós 
y Rueda, señoras y señoritas de Melgar, 
Santa Engracia, Echevarría, Villota, Zu-
lueta, Montojo, Abrisqueta, Pérez de Ra
da, L a Puerta, Figueroa. Urcola, Montor-
nés, Escrivá de Romaní, Benavites, Añi
barro, Lafitte, etc. 

E l nuevo matrimonio salió en automó
vil para Pau, de donde seguirán a Ale
mania e Italia y después fijarán su re
sidencia en Mondragón, donde el novio 
tiene su destino. Los marqueses de la Re
galía no ocuparán este año su casa de la 
plaza de Cristino Martos, residiendo en 
San Sebastián. 

—Restablecida por completo de la ope
ración de apendicitis que le fué prac
ticada la bella señorita María Victoria 
F . de Gamboa y Pellón, mañana, a las 
once de la mañana, se celebrará en la 
iglesia de San Antonio de la Florida su 
boda con el señor Fernández Boada. Des
pués de la ceremonia se servirá un 
"cock-tail" a los invitados, en la resi
dencia de los señores de F . de Gamboa 
(don César), padres de la novia. 

— E l día 9 del corriente mes se cele
brará en Madrid la boda del teniente de 
navio dorí Federico Fernández de la 
Puente y Gómez con la bella señorita 
Lili Valerio, hija del fallecido ingeniero 
don Honorato Valerio. 

=Hoy celebran su fiesta onomástica 
los doctores Silva (padre e hijo). 

Necrológicas 
Ayer por la mañana se verificó la con

ducción del cadáver de la marquesa viu
da de la Conquista al panteón familiar 
en Trujillo (Cáceres). Acompañándolo 
marcharon, entre otros parientes y ami
gos, el sobrino de la finada don Antonio 
Orellana, los marqueses de Olivart y de 
Moncayo, el conde de Aguilar de Ines-
trillas y don Luis Agulló. 

—Mañana hace años del fallecimiento 
de la excelentísima señora doña Carmen 
Avial y Dloréns, y en su sufragio y en 
el de su esposo, don Manuel de Egui-
lior y Llaguno, conde de Albox, que fa
lleció el 31 de marzo del corriente año, 
se celebrarán misas en distintos templos 
de Madrid. A sus hermanos y demás fa
milia renovamos en esta fecha nuestro 
pésame. 

—También mañana se cumple el ter
cer aniversario de la muerte de doña 
Amalia Castillo García Soriano, viuda de 
Paz, por cuya alma se dirán dicho día 
y el 7 misas en Madrid y Avila. A su 
hijo y demás familia renovamos nuestro 
pésame. 

—Finalmente, mañana se cumple el 

S E DEJA C I E R T A L I B E R T A D A L O S 
P R O D U C T O R E S 

RIGA, 2.—Comunican de Moscú que el 
Consejo de los comisarios del pueblo ha 
publicado un decreto con arreglo al cual 
los productores de trigo, después de en
tregar al Estado las cantidades de ce
real solicitadas por éste, podrán vender 
el remanente de su producción a Empre
sas particulares soviéticas. 

Estas ventas no podrán hacerse a tipo 
superior al que se hayan realizado las 
ventas al Estado. 

Después de socializar la agricultura, 
los soviets encuentran en el campo los 
mismos o parecidos obstáculos que 
cuando todavía funcionaban las explo
taciones rusas bajo un régimen seme
jante al de la propiedad privada. Las 
granjas colectivas adoptan frente al 
Estado idéntica actitud que loa indivi
duos. No quieren trabajar, porque les 
falta el estímulo de recoger personal
mente los provechos. Prueba de ello 
es el reciente decreto de Stalin apli
cando penas severísimaa y extraordi
narias: confinamiento en lugares soli
tarios, confiscación de toda clase d^ 
bienes—¿cuáles?—-y hasta la pena de 
muerte para todos los que demuestren 
negligencia en el cumplimiento de los 
proyectos establecidos por las autori
dades directoras. E n tiempos ordina
rios la pena por estos delitos no podía 
ser superior a tres años de cárcel. 

L a primera sanción ha sido destituir 
al presidente del Sindicato central de 
las granjas del Estado. Si los datos 
oficiales eran verdaderos, desde ese car
go se dirigía virtualmente toda la ac
tividad agraria de.Rusia. Porque desde 
que se inició el plan quinquenal la "co
lectivización" del campo ruso progresa
ba con ritmo acelerado y en algunas 
regiones había desaparecido casi por 
completo la explotación individual. Que
daban solamente algunas sin importan
cia. Sólo que en muchas de esas gran
jas colectivas faiLtaba el entusiasmo 
y la preparación. 

E 1 decreto de Stalin y Molotof, es
tableciendo los castigos a que aludimos 
más arriba, acusa a muchos directores 
y miembros de los "sovkhozes" de no 
utilizar debidamente los medios técni
cos de que disponen: de guardar trigo 
en cantidades prohibidas; de reservar 
para simiente o alimentación grano que 
el Estado reclama. Esta actitud produ
ce los déficits ya publicados en los al
macenes "estatales, además de hacer 
imposible toda políticia comercial, so
bre todo frente al extranjero. 

Porque el Estado—que en Rusia tic
en el monopolio del comercio exterior-
necesita para sus compras fuera de 
Rusia, im fondo respetable de divisas. 
Cierto que en muchas naciones ha con
seguido créditos a largo plazo, con los 
que ha reconstruido su maquinaria. 
A.hora, que no todos los Gobiernos ga
rantizan estos créditos, condición casi 
siempre indispensable para que la in
dustria trabaje por cuenta de los so
viets y, por otra parte, si se quieren 
obtener créditos nuevos, es indispensa
ble pagar los antiguos. Pero, ¿cómo 
conseguir divisas si no se exporta? 

De ahí que, coincidiendo con la re
ducción extraordinaria que ha sufrido 
la exportación rusa, se hayan esparci
do los rumores de bancarrota del Es
tado soviético, prontamente desmenti
dos. Hay que tener en cuenta las mil 
ingeniosidades puestas en práctica por 
los soviets para conseguir divisas den
tro de su territorio, y la situación ver
daderamente apurada del mercado in
terior ruso. A consecuencia de la de
cisión tomada en junio, de restringir 
enérgicamente los créditos, se ha da
do el caso de no cobrar los trabajado 
res, porque las empresas no tenían di 
ñero. Alguna fábrica intentó fabricar 
moneda propia para salvar la situación 
y en otros casos hubo hasta cheques 
falsos para arrancar al Banco de modo 
ilegal las cantidades que no quería dar 
a crédito. E l "Times" del día 11 de no
viembre señalaba 16 casos de directo
res de fábricas procesados por esos 
cheques. Claro que, en fin de cuentas, 
eran los obreros quienes sufrían el da
ño más grave, porque no se les pagaba. 

K. L . 
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¡Ahí va eso! 

Una semana de estudios 
pedagógicos 

La Federación de Amigos de la E n 
señanza ha organizado una semana de 
estudios pedagógicos, que tendrá lugar 
en Madrid los días 2 al 6 de enero pró
ximo. 

A esta semana se podrán presentar 
memorias sobre los temas que se tra
ten durante dichos días, y que, próxi
mamente se harán públicos en cuanto 
esté ult'mado el programa. 

Para facilitar la asistencia de los se-
manistas de fuera de Madrid, se están 
gestionando ventajas económicas. 

E n la Secretaría de la F A E , Manuel 
Silvela, 7, Apartado 10040, se facilitarán 
todos los datos que se deseen. 

Un busto a Miguel Artigas 

SANTANDER, 2—Con asistencia de las 
autoridades se ha celebrado el descubri
miento del busto del bibliotecario don 
Miguel Artigas en la Biblioteca de Me-
néndez Pelayo, como homenaje de San
tander por la labor que hizo al frente 
de dicha Biblioteca. Pronunciaron dis
cursos el alcalde y el presidente de la 
Sociedad de Menéndez Pélayo. 

Faltan vagones para el 
transporte de naranjas 
VALENCIA, 2.—Los alcaldes de Áfci-

ra y Carcagente han telegrafiado al go
bernador civil, manifestándole que en 
dichas estaciones se carece de vagones 
para el transporte de la naranja. En vis
ta de ello, el gobernador ha telegrafiado 
a su vez al ministerio de Fomento, inte
resando se recabe de las Compañías fe
rroviarias que envíen el material sufi
ciente para evitar que ocurran estas di
ficultades que tantos perjuicios irrogan. 

MAS D I F I C U L T A D E S 
VALENCIA, 2.—El alcalde de Gandía 

ha solicitado la intervención del gober
nador para resolver ciertas dificultades 
relacionadas con la recolección de la na
ranja. E l gobernador le ha remitido al 
delegado regional del Trabajo. 

Matrimonio envenenado 
L E O N , 2.—En Galleguillos, apenas to

mado el desayuno de café con leche, fa
lleció el matrimonio Alejandro Martínez 
e Inés Martínez. Una sobrina que vivía 
con ellos se salvó por no desayunar. Se 
cree que tomaron sales de irseniato mez
cladas b iJonfundidás ::cón él azúcar. • 

BPílBIIIIWlil'B BilRIIW!!!» • i i i i in» 

Revista semanal ilustrada para niños 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, 

que premiará con ESPLENDIDOS REGALOS 

Todos los niños deben leer 

X V I aniversario del fallecimiento de don 
Manuel Pérez de Soto; por acuerdo de, 
su viuda, doña Trinidad Franco, se cele-' 
brarán misas en varias iglesias y se da
rá comida en las Hermanitas de los Po
bres a los ancianos. Renovamos nuestro 
pésame a la familia. 

E n la Gran Vía. Al anochecer. Apre-1 
I tado desfile de transeúntes por ambas i 
i aceras. Escaparates a toda luz, bocina- I 
izos de automóviles, voceo de peñódi- I 
icos, salida en grupos bulliciosos de las, 
i modistillas que trabajan en los talleres1 
'de alta costura, instalados a lo largo 
i de la hermosa avenida madrileña. 

Y en contraste con esa nota callejs-
ira de alegría, y optimismo, un grupo 
'de lisiados que, tumbados en una de 
¡las aceras, claman a voces. 

—¡Reparen, señoras y señores, en ss-
i tos pobrecitos que no lo pueden ga-
jnar! 

Pero, además de los que yacen n̂ 
¡tierra, va y viene entre los transeúntes 
otro mendigo, caraarada de los prime
ros, que también pide para si y pa™ 
aquéllos en la forma que pudiéramws 
llamar novísima de mendigar, o sea 
pronuncia ido una especie de pequeñi 
discurso patético, en el que para nadd 
se invoca a Dios ni a la caridad... Ei 
lisiado a que nos referimos dice tex
tualmente, a la vez que acosa al vian
dante con la mano extendida: 

—¡Sean amables y alivien la nece?i-1 
dad. Acuérdense de la desgracia ajení 
Un socorro humanitario, señores! 

Y cuando alguien le entrega una mo
neda, el pordiosero... modernista res
ponde pintorescamente: 

—¡Gracias y salud! 
Entrecanto, los otros que están tum

bados (m la acera exhiben sus mutila 
ciones desnudas, a la vez que dan ch i
padas a los respectivos cigarrillos. Un.) 

íes cojo, otro manco, un tercero mués-
| tra una pierna seca y vendada y io.-
tres sa miran y... sonríen si pasa jun
to a ellos una chica bonita. Entonce» 
interrumpiendo la salmodia mendigau-

¡ te, a coro con el compadre, también 
jcojo, que va y viene por la acera, co-
iment.in en una imitación de tono de 
¡voz y de gesto que resulta de una o.-
¡mícidad formidable. 

—¡Vaya... rubia! 
—¡Vaya! 
—Un "juguete"... 
—¡Canela! 
E h que pide de pie nota el silencio 

de sus compadres y se aproxima inqui
riendo bajito: 

—¿Pasa algo?... 
—Ha "pasao" ya ..—le contesta el de 

la pierna seca y vendada, haciendo un 
guiño picaro 

—¿Quién ha "pasao"? 
—Una rubia que... "atortela"—res

ponde el manco. 
Y los Cuatro sonríen, mientris el cojo 

que va y viene entre la gente aborda 
a unas señoras con la frase acostum
brada: 

—¡Sean amables, señoritas, y alivien 
la necesidad!... 

Dos señores que se hallan parados en 
la acera comentan el "espectáculo". 

—¡No hay derecho!—dice uno de 
ellos!—. E s una vergüenza que se per
mita eso y por añadidura en lo más 
céntrico de Madrid, convertido en au
téntica "Corte de los milagros", ahora, 

¡precisamente, que no es Corte!... La 
¡mendicidad en todas sus formas ha in-
jvadido la calle. ¡No recuerdo haber vis
ito cosa igual! 

E l otro caballero ha sonreído y há 
! respondido: 

—Pero no negará usted que se tra' 
ta de unos mendigos distintos de los de 
antaño, de los tradicionales; por ejem
plo, esos que están ahí tendidos en íá 
acera. E s un nuevo "estilo", con su co
rrespondiente gracia... 

—Hombre, la gracia es la que no 
veo... 

—¿Cómo que no? ¡Enorme! Está po
bretería cívica y... laica, que mendiga 
cigarro en boca, empleando un lengua
je pintorescamente tribunicio, y "piro
peando", de paso, a media voz, a las 
chicas guapas, resulta una "cosa" muy 
grande, no lo niegue usted. Y demues
tra, además, que lo pintoresco sigue y 
seguirá siendo español por los siglos de 
los siglos. Español en general y madri
leño sobre todo. ¡Es mucho Madrid este 
Madrid! 

Ambos señores se han alejado lenta
mente, Avenida de Peñalver arriba. Y 
el "cuarteto" mendigante ha seguido 
poniendo en la Gran Vía madrileña, es
pléndida, europea, ruidosa, iluminada y 
triunfal, la nota de contraste y... des
concertante de sus lacras y miserias 
públicamente mostradas y sobre todo 
de su auténtico y clásico perfil apica
rado, con vistas a los "picaros" de Gil 
Blas, de Cervantes y Quevedo. Estos 
de la Gran Vía, tal vez más pintores
cos que sus remotos antecesores. 

Curro VARGAS 

¡Buy British! 
E n toda Inglaterra el mismo gritM 

lo repiten los altavoces, lo reproducB 
los periódicos, lo divulga el "cine", • 
asoma a los ejeaparates. 

¡Buy British! Comprad lo inglés, y M 
lo lo inglés. 

Las máquinas del nacionalismo ejp 
nómico están a presión. Ni una l i b r a H 
uu inglés turista fuera de Inglaterfl 
Las fronteras británicas cada día se H 
cen más fuertes y más impenetrablj 
las aduanas más rigurosas. Se investjB 
el origen de las mercancías y sólo M 
que pi uceaen de los dom.nios gozan K 
an trato benévolo. 

Mr. Runcinan, el nuevo presidente M 
•'Boarcl oí Trade", ha dado a la UauiaB 
de los Comunes la seguridad de queB 
aunistro de Agricultura prepara con M 
iigenc.a la ley que responda a las neA 
sidades del momento. 

Las naranjas de Murcia y de ValencB 
serán sustituidas por las de E l Cabo. • 

La Federación de Industrias Britai« 
cas ha costeado doce millones de sellB 
para que las cartas comerciales llevenB 
janto y seña: ;Buy British! "Films" T 
noros para convencer a los públicos qĵ  
lo inglés es lo primero. Un millón 
carteles distribuidos para ser expuestl 
en los escaparates de todo el país. 

E l principe de Gales interviene activa1 
mente en la campaña. E n su discurs, 
radiado al mundo, ha dicho: "Si s 
mente un shdlings de los que actualn 
te cada inglés invierte a la seman/a ¿ 
mercancías extranjeras lo dedicara^ a 
compra de productos británicos, rebullí 
ría una ganancia de cien millonefi p« 
año para nuestras industrias." 

Y luego ha recomendado: "¡Bu^ B 
tish! Que estas palabras no sean u 
fórmula maquinal. 

Que todos aquellos que controlar ! ^ 
gastos, desde el director encargade " 
las grandes compras hasta la dueña' 
la casa que administra el dinero del 
gar, se preocupen tfél origen de las m* 
canelas que adquieren. Suplico a tod 
las mujeres que me escuchan, que apr 
vechen esta ocasión para rendir un serf 
vicio a la patria." 

E l resultado de la, campaña está a la 
vista. Cada semana je diez a quince mil 
obreros parados enc\ entran trabajo. 

¡Comprad lo inglé.: Pensando en es-
1 ta sugestión del nacionalismo económi
co, cruzamos las callis y contemplando 
algunos escaparates dimos en creer que 
no pocos comerciante madrileños han 
sido los primeros y má entusiastas con
vencidos por esa cam.aña inglesa. 

* * * 

Cómo trabajan los commistas. 
Un lector nos refiere qvf muchas tar

des, a las cinco y media, tirovechando 
la salida de los obreros que' 'abajan en 
los talleres que la Compañía de Tran
v ías tiene en la calle de Maga^res. se 
presentan diez o doce agentes comíinlj 
tas que, situándose en las bocacallel 
congregan a su alrededor a grupos 
obreros para difundir entre ellos las ei 
celencias del comunismo, divulgando 
organización de Soviets en las fábricas 
la necesidad de prepararse para cuanJi 
llegue el momento de apoderarse de li 
instrumentos de producción, a fin de i: 
plantar el régimen comunista. 

Esta propaganda ha pod:do ser repet| 
da sin que nadie interrumpiera a 1( 
agentes en su labor de proselitismo. I 

Tenemos por cierto que no ocurririB 
lo mismo si en lugar de agentes coifflB 
nistas hubieran sido unos oradores ni 
visionistas o simplemente católicos \m 
que emplearan este sistema de propB 
ganda. I 

l 

tica 

DIEZ CENTIMOS E N T O D A ESPAÑA 
Ministro serbio en Polonia 

VARSOVIA, 2.—Hoy es esperado en 
esta capital el ministro yugoeslavo de 
Negocios Extranjeros, señor Marinko-
wich. Pasará dos días en esta capital. 

Un doctor dé Washington, Arthur Ma 
Donald, se ha dirigido a los parlamenti 
ríos y gobernadores de todos los paise 
exponiéndoles su nuevo sistema polítií 
por la antropología y la medicina pri 
ventiva. 

Estima el doctor que sus procedimien 
tos preventivos tienden directamente 
la felicidad de los pueblos, procuraní| 
en primer lugar, la salud de los legisla 
dores que se ha de reflejar en las leyej 
a la vez que servirán a sus distritos rol 
cho mejor. Las maderas selectas—diJ 
el doctor-—deben ser preservadas. 

Los propósitos que persigo con mi si 
tema—sigue diciendo MaC Donald—soif 
averiguar el estado físico de los parí 
mentarlos y conservarlos bien, pues 
salud se refleja en las leyes. 

Si el estado físico de los parlamenW 
ríos se refleja en las leyes, como asegu' 
el doctor norteamericano, no cabe dud 
que el de la mayoría de nuestros diputi 
dos es muy alarmante y está pidieni 
un sanatorio con guardias de vista 

l l l l l l H i l i M ^ ^ 

Peletería fina. MORATILLA, Florida, 
entresuelo. 
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M A R I E L E M I E R E 

ALEGRIA QUE VUELV 
( N O V E L A ) 

(Traduccl/in expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 

flexionar antes de adoptar una resolución definitiva. No 
tenía tiempo que perder, porque la partida de la se
ñora Griffol y de sus hijas estaba anunciada para den
tro de cuatro días. 

Sí terminaba por aceptar la hospitalidad que los 
Maloiseau le ofrecían y llegaba a un acuerdo con ellos, 
lo más probable es que permaneciese en Normandía 
hasta el momento de reintegrarse al pensionado del 
colegio de Saint-Martin. Y mientras este momento 
llegaba aprovecharía la libertad en que había de de
jarla la vida campesina, tan propicia al trabjo inte
lectual para dedicarse ahincadamente al estudio y pre
parar el examen al que necesitaría someterse para lo
grar el ansiado título de aptitud que le permitiera 
ejercer la enseñanza privada como institutriz. 

Al mismo tiempo que Kety Evard se hacía estas y 
otras parecidas consideraciones, a solas en la intimi
dad de su cuarto, su tía se frotaba las manos de sa
tisfacción ante la seguridad casi absoluta que tenía 
de haber logrado su objeto. 

L a astuta señora de Griffol había* sabido, sacar to
do el partido posible de la magnífica ocasión, tal vez 
única, que se presentara de deshacerse de su pupila, 

de poner término a una situación que se le iba ha

ciendo insoportable, pero que por ser enojosísima no 
se había atrevido a abordar. E l viaje de Matilde le 
brindó un excelente pretexto, que desde un principio 
formó el propósito de no desaprovechar. 

L a luminosa idea de enviar a la muchacha con sus 
parientes los Maloiseau, obedecía a un doble designio. 
Por una parte deseaba ponerse a cubierto de las ba-
bladurías de la gente, porque si Kety se quedaba en 
Tours, por ejemplo, según había pensado, las personas 
que lo supieran habrían de preguntarse en más de 
una ocasión cómo la joven, a pesar de hallarse a dos 
pasos de Saint-Cyr, como quien dice, no iba a visi
tar a sus tutores. Por otro lado, la mujer del escriba
no tenía plena conciencia de no haberse portado de
masiado bien con la muchacha y aunque no era nada 
propensa a dejarse martirizar por los remordimientos, 
pensó que estaría tanto más tranquila y descuidada, 
cuanto más lejos tuviera a la sobrina de su marido, 
de cuya tutela se encargaran en tan mala hora. 

E n fin, puesto que los Maloiseau eran ya viejos y 
no tenían familia, cabía admitir la posibilidad de que 
se encariñasen con su prima, de que le cobraran afec
to y de que se opusieran a dejarla marchar de su lado, 
con lo que la solución, al menos para la señora Griffol 
y para su familia, sería ideal. ¡Ahí era nada verse li
bre para siempre de aquella criatura que, en reali
dad, no era sino un estorbo! 

Antes de poner en práctica el plan que con tanto 
esmero había trazado la egoísta mujer, se preguntó 
en su fuero interno, si tendría el éxito lisonjero que 
merecía alcanzar, aunque sólo fuera por la astucia y 
habilidad que lo había inspirado. Y aunque no se atre
vió a contestarse afirmativamente, se hizo una refle
xión que acabó por decidirla: 

—¿Qué pierdo con ensayar? Nada cuesta intentar
lo, valga por lo qué valiere. 

I I 

Hacia lo desconocido 

—¡Eh!... ¡Oiga!... ¿Quiere hacerme el favor? 
E l leñador, encaramado en un árbol, dió paz al ha

cha que blandía en la diestra y se inclinó hacia el 
suelo para ver quién le llamaba. 

—¿Qué desea usted, señorita?—preguntó con exqui
sita cortesía, un tanto asombrado del felegante atuen
do de la joven que se hallaba al pie del árbol. 

—¿Tiene,usted la bondad de decirme cuál es el ca
mino que debo seguir para llegar a Courtils? 

—¿Courtils?... Tendrá usted que retroceder y que 
desandar lo andado, porque está en dirección opuesta 
a la que lleva usted. 

—¡Ah! Entonces es que me he desorientado... 
—Seguro, señorita. ¿Viene usted de la estación, 

acaso? 
—Sí. Me he apeado del tren en Louville. 
—Siga usted en línea recta hasta encontrar una en

crucijada y tome el sendero de la izquierda. Al cabo 
de un rato de marcha encontrará usted un camino 
a la derecha. Es , precisamentp, el que conduce a Cour
tils, 

Las indicaciones no le parecieron a Kety demasiado 
claras, pero se abstuvo de pedir una mayor precisión. 
L a violenta posición que se veían obligados a adoptar 
los interlocutores, la señorita Evard mirando a lo alto 
y el leñador, asomando la cabeza por entre dos ramas, 
no favorecía nada la conversación, que venía a dificul

tar, por otra parte, un viento fortisimo, huracanado, 
que sacudía los árboles, produciendo un bramido en
sordecedor, entre el que se perdían las palabras. 

—¡Cuidado, señorita!—gritó de pronto el hombre del 
hacha. 

Kety apenas tuvo tiempo de dar un salto para po
nerse a cubierto de un peligro, que ignoraba cuál fue
se, pero que la amenazaba a juzgar por el tono en que 
había hecho su advertencia el leñador. 

Casi en aquel momento una gruesa rama, desgajada 
por el vendaval, vino a caer al suelo, a medio metro 
escaso de la joven, que aun tuvo agilidad para apar
tarse, dando un nuevo brinco, más limpio si cabía y 
más rápido que el anterior. 

Con un maletín en la mano derecha, un saco de via
je en la izquierda y un, paraguas bajo el brazo; lu
chando denodadamente contra el huracán que la des
peinaba y que la hacía temer por el ala de su som
brero, casi partida por la fuerza del viento, Kety 
Evard volvió sobre sus pasos, atenta a las indicacio
nes del amable palurdo. E l camino, por el que marcha
ba todo lo de prisa que le permitía su impedimenta, 
estaba desierto en toda la extensión que podían' ábar-' 

_ car los ojos, y Kety, fatigada y temerosa en cierto 
modo de aquella soledad, le pidió a Dios que le enviara 
un guía, porque las innumerables sendas, los caminos 
vecinales que se cruzaban y entrecruzaban como una 
complicadísima red ferroviaria en aquel país total
mente desconocido para ella la ponían en inminente pe
ligro de perderse. Hubo momento en que se detuvo 
indecisa sin saber qué dirección tomar en aquel a modo 
do laberinto árabe. 

Después de un viaje accidentado y ajetreadísimo, con 
varios transbordos; luego de hacer noche en Máns para 
reponerse del cansancio físico, Kety se había visto en 
la estación de Louville, que era donde debía, dejar el 
.tren, a la una de la tarde. Obligada a echar pie a 
tierra con gran precipitación para recoger los bártu
los de su equipaje, porque el tren apena* se detenía 

unos instantes en aquella estación de último orden 
más parecida a un apeadero; se dió a buscar a qnic 
nes supuso que la estarían esperando, pero no enco» 
tró a nadie que la recibiera. Por si los Maloiseau si 
habían retrasado, permaneció largo rato deambulan* 
por el pequeño andén y dándole vueltas en el magí 
a aquella ausencia, que procuraba explicarse de algún 
modo. Al fin, cansada de aguardar, dejó su maleta a 
jefe de estación para que la guardase hasta que elU 

: enviara a recogerla, y, animosa como siempre, se deci' 
dió a emprender a pie el. camino hasta el pueblo, al' 
rededor de siete kilómetros, para lo que rogó al em' 
pleado ferroviario que le suministrase algunas indi' 
caciones. 

Pero o eran equivocadas o Kety no acertó a intef 
pretarlas bien y a seguirlas al pie de la letra. Lo cier1 
to es que al cabo de un buen rato de marcha, exper| 
mentó la sensación de haberse extraviado. Le parecí 
que había recorrido varias leguas a través de aquella 
red de caminos y vericuetos, tan semejantes unos i 
otros, que se hacía imposible distinguirlos. Durantí 
más de una hora ni divisó una casa ni encontró a set 
viviente en aquel desierto sin fin. L a pobre niña Ven 
só, para no dejarse amilanar por el pesimismo, que 0° 
se hallaba en el Sahara, que todos los caminos condií 
cen a algún sitio y que más tardé o más temprano eí1 
contraría a alguien que la orientara. Pero el maletín 
y el saco de viaje le pesaban extraordinariamente, 1 
de tiempo en tiempo tenía que hacer un alto y dep"' 
sitarlos en el suelo para reponer sus fuerzas y prose* 
guir la marcha. 

Por si todo esto fuera poco, comenzó a llover, y ^ 
cabo de unos mir.utos la lluvia degeneró en granizada-
¿Cómo abrir el paraguas llevando ocupadas ambas i»a' 
nos ? Kety ensayó en vano varias combinaciones, a las 
que tuvo que renunciar por impracticables,, y como 
podía seguir exponiéndose , a los granizos; entre ^ 
que los había de buen tamaño, y que caían !con fuer' 
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