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El Gobierno, reunido en Consejo de ministros, ha tomado el acuerdo de sus-
ender la campaña revisionista. ¿Razones? "La agitación antirrepublicana que 

viene haciendo con mot i lo de los mí t ines" de dicha campaña . Eso dice la 
nota oficiosa. Pero la razón, la verdadera razón, la ha visto todo el mundo y no 
es esa. Es esta: que el Gobierno no creyó nunca que la bandera del revisionismo 
fuese capaz de producir un movimiento de ta l magnitud. E l acto de Palencia le 
ha abierto los ojos. Durante unos días no ha habido otra nota política en la 
prensa de todos los matices, en los pasillos de la Cámara , en los centros. E l 
Gobierno ha adquirido la convicción de que como un día Palencia, otro serían 
pamplona, Zamora, Cáceres o Murcia, y ha visto que la opinión nacional iba 

estar polarizada por los católicos en torno del problema de la revisión. Se ha 
dado cuenta de la posición tan poco airosa de un Gobierno y de una C á m a r a que 
están elaborando una Constitución contra la que ya se levanta el país. Ha per-
ci^j(j0 y no le ha hecho falta para ello la agudeza visual dél lince—la influen
cia decisiva de esas masas, prestas a desplazarse y reunirse a la voz de sus 
diputados, en la política de la nación. Y, en consecuencia, ha decidido suprimir 
en bloque todos los mít ines revisionistas. 

Muy bien. Henos, pues, ante el primer triunfo de la campaña . Triunfo que 
nace de que los católicos han sabido defender su derecho por procedimientos 
justos y legítimos. Hubiera bastado un acto imprudente cualquiera, de los orga
nizadores, de los oradores, de una parte considerable del público, para que los 
católicos se vieran desplazados de la posición firmísima que ocupan. Así no. La 
masa neutra—que es, al fin y al cabo, la mayor ía—sabe de sobra que, cuando 
se hable de conspiraciones, el asunto no toca para nada a las genuinas derechas. 
La Iglesia, por medio de sus Prelados, los diputados a Cortes, la Prensa, han 
mantenido una posición tan clara, que bien puede afirmarse que, si hay conspi
ración, serán otros elementos quienes conspiren, que no los católicos. Cuando se 
dice que el revisionismo es una campaña contra el régimen, quienes lo dicen 
saben que faltan a la verdad. E l argumento decisivo de nuestros diputados co
laborando en las tareas constitucionales habla de que no se combate una Cons
titución republicana, sino una Constitución sectaria. 

Tan claro está todo esto, que nuestros enemigos se han visto obligados a 
recurrir a argumentos que son armas magníficas que colocan en nuestras ma
nos y prueba irrecusable de la insinceridad con que proceden. Don Luis de 

EL G O B E i A D O R DE SEVILLA 

Las clases patronales tienen que 
organizarse frente a los obreros 

La C. N. T. cuenta con 27.831 obre
ros; el Socorro Rojo, 13.890; 

la U. G. T. 3.8,89 

Los labradores andaluces no han 
saboteado a la República. Han so
portado más cargas que nadie 

E l o g i o a l a G u a r d i a C i v i l , a c o g i d o 
c o n g r a n d e s v i v a s 

A c 

SE CONSTITUYE LA ASOCIA 
CION FEMENINA 

Un curso especial de conferencias 
que empezará la semana próxima 

S E PREPARA UN MITIN VINICOLA 
EN CIUDAD REAL 

'HAY QUE 
EFICAZ Y 

IMPONER LA L E Y 
NEUTRALMENTE" 

SEVILLA, 13.—En el Círculo Mercan
ti l ha desarrollado esta noche una con
ferencia el gobernador civil, don Vicente 
Sol, acerca del tema "La paz y la tran
quilidad de Sevilla y lo que es necesario 
hacer para hacerlas duraderas." 

Los salones del Círculo se hallaban 
abarrotados de público. 

E l gobernador dice que lo primero que 
hizo al venir a Sevilla fué enviar una 
Memoria al Gobierno, diciéndole que ha
bía que crear un organismo especial 

Tapia acertó con la fórmula: muera la libertad y viva la República. En un pe- I para resolver los conflictos sociales e 
riódico izquierdista hemos leído esta otra, no menos elocuente: España no está Aponer, en una campaña social, a todo 
preparada para la democracia. Son ellos, pues, quienes dicen que la libertad 
y la democracia ponen en peligro a la República. Los republicanos de buena 
fe comprenderán que son esos sectarios quienes atentan contra el régimen. 
Nosotros ejercemos nuestro derecho, seguros de nuestra fuerza. Vamos por el 
camino ancho, por la carretera, que a todos pertenece, y son nuestros enemigos 
quienes buscan los atajos más sinuosos. No contestan a la campaña revisionista 
con otra, que seria lo leal y lo que exige el juego limpio. Nada de campaña 
contra campaña, de mi t in contra mit in . No. En cambio, acuden a procedimien
tos ilícitos, a huelgas ilegales, a coacciones y asaltos, a quemar coches y a in
sultar mujeres. Y como ven a los católicos cada día más decididos a defender 
su derecho, arrojan sotare ellos todo el peso de la acción coercitiva del Estado. 

Todas las atritauciones excepcionales que se arroga el Gotaierno se han acu
mulado para prohibir unos mít ines en los que se protesta de unos artículos de I intensidad "disolvente diré que la Con 
la Constitución. Este abuso que hacen los enemigos de la Iglesia de la fuerza ¡federación del Trabaja tiene 27.831 afilia-
política que se les ha dado para trabajar por el bien de España, es el mayor 
triunfo de la campaña revisionista. Por eso nos conñrmamos en que no hay que 
cejar en la actitud. Por Dios y por nuestro derecho. Y dentro de las vías justas 
y legítimas, secundando la norma que se nos ha dado en estos momentos y para 
estos momentos. Otra cosa, aparte de una desobediencia grave, sería una insigne 
torpeza. La victoria es tá asegurada, aunque no sea cosa de días, ni de meses. 
Y tengan en cuenta los tergiversadores que cuando hablamos de victoria nos 
referimos a los derechos de la Iglesia en España . No hablamos para nada de 
¡a forma de Gobierno. 

trance, el principio de autoridad. Agre
ga que especialmente el Sindicato de 
parados era un problema peligroso por
que era una huelga permanente. La 
creación de este Sindicato fué una equi
vocación lamentable, ya que alrededor 
del Sindicato se agruparon no solamen
te los obreros sin trabajo, sino todos los 
maleantes y muchos que no habían tra
bajado nunca. Con esto se mantuvo un 
estado de agitación y anarquía que ha
cen una vida imposible, y esos 25.000 
obreros eran un peligro para Sevilla. 

Precisamente por ser este país_ rico 
se ha desenvuelto aquí esta campaña de 

itación, y para que se comprenda la 

idos, el Sindicato de Construcción y so
corro rojo, 13.890, y la Unión General de 
Trabajadores, 3.889. Los obreros desorien
tados y engañados han repudiado la in
tervención de los organismos oficiales. 
Por eso, dice el gobernador, lo primero 

Ique había que hacer cuando llegué a este 
Gobierno era devolver a Sevilla la tran
quilidad, pues el comercio y la indus
tria han pasado por períodos críticos y, 
por eso, por encima de la política local 
y provincial, estaba Sevilla. (Gran ova-

Quiere decirse, en resumen,, que nadie debe deponer su actitud espiritual. Ición.) Para garantizar la paz hay que 
Cada cual en su puesto más firme que nunca. N i uno sólo de los mít ines anun 
ciados en Pamplona, en Zamora, en Molina, en Ciudad Rodrigo, en Córdoba, en 
Murcia, en Vich, en Oviedo, en Palma, están suspendidos en realidad. Un día 
se celebrarán todos, sin que falte uno. Y téngase por seguro que ese día, tarde 
lo que tarde, los miles de almas que asistan fervorosamente a esos comicios 
duplicarán o t r ipl icarán los que hubieran asistido ahora. 

Se darán esos mítines cuando la suspensión oficial cese. Que tendrá que ser 
una vez promulgada la Constitución. Para ese momento, sigan adelante todos 
los preparativos y hállese todo el mundo dispuesto a tomar parte en los actos, 
a ejercer su derecho y a defenderlo. 

Lo más importante de esa preparación en el orden político son las próximas 
elecciones. Piense todo el mundo en ellas. Que los que no se hallen inscritos en 
ningún centro electoral se inscriban inmediatamente, que paguen su cuota en 
la proporción que les sea posible, que no cesen en los trataajos de organización 
y propaganda. Adviertan que los enemigos, los enemigos de la fe, nos temen 
precisamente en el terreno de la actuación ciudadana. Tomen nota de este he
cho, por manera significativo, quienes hayan dudado de que E L DEBATE señaló 
desde el primer momento el camino verdadero y tengan seguridad de la victoria. 
No necesitamos emplear otras armas que las de la ciudadanía, ni otro cauce 
que el de la ley. En él y con ellas podremos demostrar que España no consiente 
que se gobierne en contra de los derechos de la Iglesia. E l primer triunfo de 
la campaña revisionista es tá logrado. Queda mucho por andar. Pero los cató
licos estamos dispuestos a que la Constitución se revise para desterrar de ella 
el sectarismo, y la Constitución será revisada. 

imponer la ley, eficaz y neutralmente. 

Una política social 

Un nuevo record Londres 
al Cabo 

LONDRES, 13.—El aviador Mollison, 
detentor del "recoró" de velocidad en 
el "raid" Australia-Inglaterra, ha em
prendido el vuelo esta mañana , a las 
^es y siete minutos, emprendiendo un 
nuevo "record" al Cabo. 
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E ASOCIACIONES OE 

DE 

A las diez de la m a ñ a n a de hoy se 
inaugura la Asamblea de Asociaciones 
de Padres de Familia, 

E l programa es el siguiente: 
A las diez, en el local de Manuel Sil-

vela, 7, presentación de asambleís tas , 

A continuación declara el gobernador 
que la clase patronal mercantil le ha 
ayudado mucho, hasta hacer, muchas 
veces incluso dejación de sus derechos. 

lOpina que hay que realizar una cam 
'paña para higienizar las viviendas bu 
mildes y realizar el abaratamiento ae las 
subsistencias, por ser Sevilla la ciudad 
donde más cara está la vida. Se ha lle
gado a organizar una policía especial 
para Andalucía que hacía mucha falta, 
porque se habían refugiado en estas tie
rras muchos maleantes que no tenían 
cabida en otras ciudades. • r 

El señor Sol hace un elogio calurosí
simo de la Guardia civil, tan ejemplar 
y abnegada, y extiende sus elogios al 
general Ruiz Trillo y al Ejército, que 
ha tenido gran participación también en 
el restablecimiento de la paz en Sevilla. 

El público, puesto en pie, tributa una 
ovación enorme con vivas a la Guardia 
civil, al" Ejército y al general Ruiz Tri
llo. La ovación dura largo rato. 

Pide a las clases patronales 

En las oficinas de Acción Nacional 
tuvo lugar ayer el acto de constitución 
de la Asociación Femenina de Acción 
Nacional. La asistencia de señoras fué 
tan extraordinaria, que el local prepa
rado apenas pudo dar cabida a la cuar
ta parte de las que asistieron. Innu
merables señoras ocuparon todas las 
dependencias de Acción Nacional, así 
como el "hall", pasillos, etc. 

Presidieron los señores Gil Robles, 
Goicoechea y Tornos, de la Junta direc
tiva. E l señor Gil Robles expresó las 
finalidades del acto, y sobre todo, el 
carác te r de la nueva entidad, llamada 
a actuar en el terreno político para pre
parar a la mujer para el ejercicio del 
sufragio. Inmediatamente dió lectura al 
proyecto de reglamento, que fué apro
bado por unanimidad. Se ha nombrado 
la Junta directiva, integrada por las 
señoras de Moreno, Arco, condesas de 
Vallellano y Quintanilla y señori tas de 
Velasco, González de Vega, Madariaga, 
Montenegro y Rubio. Igualmente se 
nombró un Comité asesor integrado por 
los señores Medina y Togores, Goicoe
chea y Gil Robles. Inmediatamente se 
dieron de alta multi tud de señoras, has
ta el punto de agotar los boletines de 
inscripción. 

* * * 
L ^ semana próxima se iniciará un 

curso de conferencias para las señoras 
de la Asociación Femenina. La prime
ra conferencia es ta rá a cargo del se
ñor Medina y Togores. 

» « « 
Acción Nacional, deseosa de realizar 

una campaña de educación ciudadana, 
se pone a disposición de todas las en
tidades que actúen en el campo de 
derechas, para facilitarles oradores y 
material de propaganda. Todos los que 
deseen alguna indicación pueden dir i 
girse a las oficinas de Acción Na,cionai, 
plaza de las Cortes, 3; teléfonos 93970. 
93971, 93972, 96470, de cinco a nueve 
de la noche. 

-x- * * 
Dentro de muy breves días va a ce

lebrarse, probablemente en Ciudad Real, 
un acto de Acción Nacional, para es 
tudiar la situación creada a los v i t iv i -
nicultores españoles con motivo del Tra
tado con Fraocia, Turnarán parte téc
nicos e ingenieros agrónomos y un dipu
tado agrario de Acción Nacional. 

L O D E L D I A 

Para España, no puede sev 
En nuestro número de ayer inserta

mos una información, procedente de 
Par ís , de la que resulta que en el pro
yecto de presupuesto francés para 1932 
se preconiza el establecimiento de algu
nas sobretasas, que graven las mercan
cías procedentes de países cuya moneda 
es tá depreciada. 

Ante el arreglo comercial hispano
francés, firmado en Par í s el 23 de octu
bre pasado, hemos querido guardar y 
hemos guardado, la posición crí t ica de 
mayor discreción. Hemos defendido en 
nuestras campañas los intereses españo
les con toda diligencia, pero ello no es 
obstáculo, a la hora de juzgar el arre
glo, para que en rigurosa justicia tu
viéramos presente la evolución experi
mentada por el balance comercial his-
pano-francés después del convenio adi
cional de 1926. Las estadíst icas espa
ñolas acusan un superávi t contra Fran
cia de 206 millones de pesetas para 1930, 
aunque ciertamente tal cifra habría que 
minorarla en consideración al volumen 
de exportaciones hacia Suiza, que apa
recen imputadas en nuestra estadística, 
a Francia. 

La acción defensiva ejercitada por 
Francia es preciso que ahora la repita
mos nosotros contra otros países en uso 
razonable de un derecho legítimo. De
dicaremos en breve a esta cuestión un 
art ículo de fondo. 

En actitud espiritual tan discreta y 
serena nos ha sorprendido la noticia 
que encabeza el presente editorial. Y re
petimos el t í tulo: Para España, no pue
de ser. Después de la suspensión del 
patrón-oro en Inglaterra hay en Euro
pa varios países, además del nuestro, 
con moneda depreciada. Los hay tam
bién en otros continentes. Se apl icará 
la medida a algunos de ellos. No puede, 
no debe aplicarse a España . 

Siempre hemos admirado la finura, la 
delicadeza, la "comítas gentium" de la 
diplomacia francesa. Su lealtad también. 
Y no podría ser que a los tres días de 
publicado el arreglo, se intentara con
tra España la aplicación de un coefi
ciente de moneda depreciada, que de ha
ber existido previamente, es indudable 
que nuestros representantes habrían 

l e a p r u e b a n d o s a r t í c u l o s d e l T í t u l o V I I I 

Los socialistas se opusieron a que se consignara en la Cons
titución la grátuidad de la administración de Justicia. En 
la sesión de la noche continuó el debate sobre el proyecto 

de ley de Ordenación bancaria 

EL MINISTRO DE HACIENDA CONTESTO A LOS ORADORES QUE 
HABIAN INTERVENIDO EN CONTRA DEL DICTAMEN 

Comienza la tarde con más que cona
tos de insubordinación. Un señor Fer
nández—su apellido... que nos suena, sa
bemos de él y no más—se empeña en 
defender a no sabemos qué autoridades 
murcianas, atacadas en el Parlamento 
en una de las precedentes sesiones. Y 
esta protesta quiere colocárnosla el des
conocido diputado a propósito de la 
aprobación del a c t a . La campanilla 
—mordaza del señor Besteiro—entra efi
cazmente en funciones. 

En seguida, el señor Balbontín repi
te su ruego de que se habilite una hora 
para que los diputados que gusten de 
ello "se metan" con el Gobierno. Luego 
arremete contra los parlamentarios que 
aún no han hecho acto de presencia, y, 
no obstante, "roban", "estafan" al pue
blo mi l pesetas cada mes. E l presiden 
te anuncia que esas palabras del señor 
Balbontín no f igurarán en el "Diario de 
Sesiones"; pero ahora nc se enfada. Ha
bla irónico y paciente, como si el dipu-
t a d o radical socialista revolucionario 

.casi nada!—fuera un "enfant terri
ble" a quien se ha de soportar, sin con
ceder a sus enfurruños y bravatas im
portancia mayor. 

Pasamos al debate constitucional. Aún 
no hemos salido del primer artículo des
tinado a organizar la Administración de 
Justicia. Este es el capítulo, natural-
imente, reservado a los abogados. ¡No 
|hay, pues, que decir si hay oradores y 

procurado, compensa-lo con una mayor oratoria en abundancia! Es sabido que 
liberalidad para España en los pactos el Parlamento sirve magníf icamente de 
del arreglo. ^ escaparate a los abogados en sazón de 

Deseamos vivamente oue las relacio-i , • . , , 
nes comerciales entre ambos países se hacerse un bufete... o de conservar el 
desarrollen en la m á s completa cor 
dialidad. 

Atención al cambio 

que se organicen 

Prosigue el gobernador y dice que es 
necesario que las clases productoras se 
organicen, pues, en frente de ellas, se 
encuentran las organizaciones obreras 
locales y provinciales, y por ello es su 
deber organizarse para dar la batalla 
noble y franca, pero dura a los obre
ros. Relata a continuación la actuación 
y situación de los obreros del campo, de 
quienes dice que han producido este año 
bastante menos que otros, y sin embar
go, han ganado un 150 por 100 más que 
en los anteriores. 

En esta situación, con las existencias 
sin vender, y con una carga de una déci
ma en la contribución, los labradores an
daluces, han soportado muchos perjuicios 

, icoh un estoicismo tal que, no sólo no han 
apertura de la Asamblea y elecdon de saboteado a la República, sino que jamás, 

AVILA, 13.—El Comité provincial de 
Acción Nacional ha publicado en la Pren
sa local una nota en la que da cuenta 
del acuerdo de intensificar la actuación 
de la agrupación con el intento de incor
porar esta provincia a las que con tanto 
entusiasmo han emprendido la campaña 
revisionista de la Constitución. Hace un 
nuevo llamamiento el Comité a los ele
mentos de derecha de toda clase, inclu
yendo a las mujeres, llamadas a desem
peñar tan importante papel en las lu
chas políticas y sociales futuras, para 
que acudan no sólo a defender el res-
tabl ecimiento de los derechos de los ca
tólicos, sino a hacer patente un estado 
de opinión que debe pesar en el áni
mo de todos cuando trate de llevarse a 
efecto la confección de leyes de tanta 
transcendencia como la reforma agra
ria. 

El gran público estaba acostumbrado 
a medir las oscilaciones del cambio ex
terior de la peseta al t ravés de la co
tización de la libra esterlina. Se trata
ba de un hábito mental adquirido du
rante años. Por eso, después de la sus
pensión del patrón-oro en Inírlaterra, 
muchas gentes han.perdido la brújula de 
^u orientación cambista. En efecto, la 
cotización del dólar, del franco francés 
o del franco suizo, les resultan mucho 
menos expresivas, porque no recordan
do los valores retrospectivos de estas 
valutas, están impedidos de hacer una 
comparación. Incluso hay algunos que 
ingenuamente se han despreocupado del 
nroblema, al ver la libra por bajo de 
4-5 pesetas. Para unos y otros contiene 
traducir a Hbras-oro los cambios obéla
les regipstrados en el d?a de aver. Es
tando los dólares a 11,57 peseta?! uno, 
cada libra esterlina-oro vale 56,32 pe
setas, y costando ^s 100 francos suizos 
?25,40 pesetas, el precio de la libra es-

que por tal procedimiento ya se hicie
ron... 

Dos temas han casi acaparado la dis
cusión: la independencia del Poder ju 
dicial y la grátuidad de la justicia. En 
cuanto a la primera, todos los dipu-

terlína de oro sube hasta 56,84 pesetas. 
Está , pues, claro que las ú l t imas se

siones deshacen la pequeña reacción ex
perimentada en los cambios medios de 
septiembre y octubre últimos. Se ha 
dicho que en la primera decena de no
viembre, el Centro de Contra tación ve
nía manteniendo una expectativa pru
dente, frenando las demandas interio
res, en espera de que se produjeran los 
primeros aflujos de divisas consiguieo-
tes a la iniciación de la campana na
ranjera de exportación. 

Una vez más nos dirigimos al Go
bierno y a la opinión. A ésta, para que 
evite toda exportación de capitales; a 
aquél, para que se decida definitivamen
te a no espantar al capital nacional. 

No serán ya autorizados los mítines. Un decreto prohibiendo 
la tenencia de armas de fuego. Serán abolidas las exenciones 
tributarias de los organismos eclesiásticos. La participación de 
los párrocos en las Juntas de Contribución, suprimida. El Conse-
sejo se dedicó principalmente al examen de los presupuestos 

LA MINORIA AGRARIA SE REUNE Y HACE PUBLICA SU PROTESTA 

MADRID. —Un gran escándalo en el 
Ayuntamiento. Los socialistas hicie
ron cuestión política de la pavimen
tación de unas calles. Fué adjudica
ba a una Empresa cuyos precios eran 
superiores en 673.000 pesetas a los de 
otra.—ge aprobó la enmienda mau-
rista contra el recargo de la déci-
Qia.—Vallecas quiere dividirse en dos 
Ayuntamientos.—Acuerdos de los fun-
Clonario3 civiles sobre la reducción 

de plantillas (páginas 5 y 8). 
—o— 

PROVINCIAS.—Aumenta en Catalu-
í?a la oposición contra Maciá.—Ma-
ftana el cambio de nombre a la pla-
?a de Santa Teresa en Avila.—Un 
importante discurso del gobernador 
de Sevilla en el .Círculo Mercantil 

(páginas 1, 3 y 4). 

EXTRANJERO . — Los protestantes 
J^nceses contra la escuela única.— 
^ jefe de la rebelión del Ecuador, 
Atenido.—En las elecciones de Ar-
pntina lleva ventaja el general Jus-
o.—-Una fórmula yanqui para el con-

nicto chínojaponés (páginas 4 y 8). 

la Me.sa. Seguidamente, comenzará é s 
ta sus trabajos, con arreglo al siguiente 
orden del día: 

Primero. Lectura de las conclusio
nes enviada; por las distintas organiza
ciones de España ; segundo, discusión 
de las ponencias presentadas por las 
distintas Asociaciones. 

Por la tarde, a las cuatro, conclusión 
de la discusión de ponencias de Asocia
ciones. 

Discusión de la ponencia presentada 
por la Junta Central de la Asociación 
de Padres de Familia de Madrid. 

Día 15.—A las diez de la mañana , lec
tura y aprobación de conclusiones. Cons
titución de la Confederación Nacional y 
elección de su Junta directiva. 

Cuatro muertos en un paso 
a nivel en Burgos 

BURGOS, 13.—En el paso a nivel de 
la linea del Norte en Calzada de Zure-
ba, a la una de la madrugada, el tren 
expreso arrolló a un carro que arrastra
ba una muía. En el carro iban siete jó
venes que regresaban de laj fiestas de 
Calzada. 

El carro fué arrastrado por el tren 
anos 300 metros y han resultado muer
tos Cesáreo Cerezo, Román Serrano, An
gel Marín y Cándido González; herida 
de gravedad Benita González y leves los 
dos jóvenes restantes. 

Según parece, estaba habiertas las ba
rreras del paso a nivel cuando ocurrió 
el suceso. El 

ninguna clase patronal ha soportado tan 
tas cargas en favor del régimen republi
cano. Todos los conflictos del campo, pro 
sigue el señor Sol, estaban envenenados 
por una política. Para la recogida de acei 
tuna, surgieron muchas huelgas que se 
mantuvieron siempre, agravándose por 
la intransigencia de los obreros, que no 
querían poner nada de su parte para lie 
gar a una solución satisfactoria para to 
dos. Y gracias, dice, que se ha logrado 
conjurar estos conflictos, pues de otro 
modo hubiera sido una verdadera pena 
que una cosecha que está valorada en mil 
millones de pesetas se hubiera perdido 
por la intransigencia de los obreros. 
(Enorme ovación). 

Termina el señor Sol exhortando a to
dos para el cumplimiento de su deber en 
estos momentos críticos para España y 
para Sevilla. (La ovación tributada al go
bernador es inenarrable). E l señor Sol 
fué felicitado por numerosas personas y 
después se le obsequió con un "lunch". 

La conferencia desarrollada por la pri
mera autoridad civil es objeto de todos 
los comentarios favorables y se elogia la 
actitud del señor Sol en favor de Sevilla. 

5 excursionistas muertos 

M U N I C H , 13.—Un autocar que condu
cía excursionistas, que regresaban de 
Suiza, ha chocado contra un árbol y se 
ha incendiado. 

A consecuencia del accidente han pe
recido cinco personas y han resuItadoi 

carro ha quedado efestro-lheridas otras doce, cinco de ellas de gra-j 

A las once y cuarto quedaron los mi 
nistros reunidos en Consejo, no hacien 
do ninguno de ellas manifestaciones de 
interés, 

A las dos menos veinte de la tarde 
llegó a Ja presidencia el alto comisario 
señor López Ferrer. Poco después salió 
el ministro de Estado, quien dijo a los 
periodistas: 

—Ustedes creerán que hay cosas im
portantes, pero no es así. 

Respecto al Consejo dijo: 
—No he traído m á s que el nombra

miento de algunos cónsules, varios de 
ellos de importancia. Son los siguien
tes: Perpiñán, Niza, Lyón, Estrasburgo 
y Uxda. 

—No he tenido t iempo—añadió—más 
que de despachar. 

— ¿Pe rmanece rá usted más de una se
mana en Paría ? 

—No, pues el asunto es de tal grave
dad que, o se arregla pronto o nos ten
dremos que marchar todos. 

En el Consejo—agregó—no ha habido 
más que cosas de t rámi te y presupues
tos, pues todos ellos tienen que estar 
en poder del ministro de Hacienda el 20 
del actual. 

El ministro de Economía manifestó 
que solamente se había tratado de pre
supuestos, y negó que el Consejo conti
nuase por la tarde. 

El señor Casares Quiroga dijo que se 
había acordado la suspensión de los mí
tines revisionistas. 

El señor Azaña dijo al abandonar el 
Con¿ejo. a las dos y media, que lo úni
co que se babia tratado de materia po
lítica habia sido la suspensión de los 

los presupuestos generales y los presu
puestos parciales de los ministerios, y 
se acordó que para el día 20* de este mes, 
se encuentren todos ellos en poder del 
ministro de Hacienda. 

Se acordó prohibir en lo sucesivo la 
campaña de agitación antirrepublicana, 
que se viene haciendo con motivo de los 
mítines revisionistas, los cuales no se
rán ya autorizados. 

Se aprobó un decreto de la Presiden
cia prohibiendo la tenencia de armas de 
fuego, y aplicando a los infractores la 
Ley de Defensa de la República. 

Guerra.—Fueron aprobados varios de
cretos de personal. 

Instruccjón púb' i^a. — Decreto apro
bando el proy:^+r> p i r a construcción en 
Madrid (solar situado entre las calle? 
de Vinaroz, Mantuñano y Pradilla, ba
rrio de la Prosperidad), de un edifieio de 
nueva planta con destino a Escuelas 
graduadas con n u e v e secciones para 
niños, nueve para niñas y tres para pár
vulos. 

Decreto aprobando el proyecto para 
construir en Madrid (solar situado en la 
Elipa A' ta , carretera del Este), un edi
ficio rnn destino a Escuelas graduadas 
con sel? secciones para niños y seis pa
ra niñas. 

Idem aprobando el id. para construir 
en Madrid (solar situado en la Carrera 
de San Isidro, núm. 10), un edificio con 
testino a Escuela graduada con siete 
Secciones para niños y sieté para niñas 

Idem id. id. para construir en Madrid 
solar situado en el Paseo de loa Oli 

^os, próximo a la carretera de Extre
madura). un edificio con destino a Es-

r.mir y la mti'n muerta vedad. 

mítines revisionistas y un decreto sobreí up'a graduada con nueve secciones pa-
recogida de armas. I "a niños. 

| Td--rn n^rrtbrando'inspector general de 
i • ••.-o *. • t)"'¡co a don; Diego Angut 

Presidem'ui. Se hizo un dxamen • I ' !•••-/,. 
NOTA OFICIOSA 

Idem disponiendo que cese en el car
go de delegado de Bellas Artes en la 
provincia de Santander, don Gonzalo 
Buigas y nombrando para el mismo a 
clon Laureano Mirandez. 

Idem sobre nombramiento de director 
del Inst i tuto de Maragall de Barcelona 
a don Alfonso Gisouza Solanas. 

Marina, — Decreto reorganizando la 
tercera Sección del Cuerpo dé Maqui-

istas de la Armada. 
Justicia. -Decreto nombrando secreta

rio d^l Tribunal Supremo a don Alfredo 
García Ramos. . 

Idem prorrogando por un mes el pla-
•'o para pedir la revisión de los contra
tos de arrendamiento de tierras ante 
'os Juzgados o Jurados mixtos. 

Comunicaciones.—Decreto amortizan
do 306 plazas en el Cuerpo técnico de 
Correos. 

Idem convalidando el concurso cele
brado por la Dirección general de Co
rreos para contratar el suministro al 
3stado de los coches correos. 

Acuerdo ministerial ratificando la or
den del ministro del Ramo sobre desig
nar a don Ant- do Sagrario y Rocafort 
y don José Rivas González para que 
asistan al curso de radiotelegrafía que 
se da en la Escuela Superior de Electri
cidad de Par í s . 

Decreto jubilando a don Timoteo Mon
tón Galvis, jefe de Administración de 
tercera clase del Cuerpo de Correos. 

Economía. — Decreto constituyendo 
ana Comisión interministerial, integra-
:Ja por representantes de ios ministerios 
de Fomento, Trabajo y Economía, en
cargada de estudiar en cada ca?o las 
causas que motivan los conflictos indus
triales y de t r a l ajo. A 'as cinco menos veinte se abre la 
, „ „, , . . . " . sesión, bajo la presidencia del señor Bes-
(Comimia esta información en la tercera1 tejro 

plana) I En escaños y tribunas, escasa concu-

tados most rábanse conformes en procla
marla; pero no acordaban sus parece
res en orden a la manera de asegurar
la. Respecto de la segunda, también a 
una la deseaban; pero los más creíanla 
imposible, so pena de echar sobre el 
Estado una carga mínima de cuarenta 
millones de pesetas. 

Por cierto que al votar el segundo de 
esos temas nos deparó la Cámara una 
de esas sorpresas pintorescas en que es 
maestra sin par. Se había empezado a 
votar en forma ordinaria—en pie los 
diputados que aprueban, primero; en 
pie, seguidamente, los que votan en con
tra—, cuando, sin que sepamos por qué, 
acaso porque la votación iba a ser fa
vorable a la grátuidad, aquélla quedó 
interrumpida. Y tanto... que hubo batu
da de minorías, y cada una, por boca 
de su representante respectivo, dijo su 
parecer. En síntesis, el que antes indi
cábamos. Las "sugestiones"—palabra de 
moda en el Parlamento—de los orado
res, fueron recogidas por el presidente 
de la Comisión dictaminadora con esta 
bonita frase, un poco presuntuosa, aca
so sin precedentes legales: "La ley "per
feccionará", para abaratarla, la Admi
nistración de Justicia..." ¡No es peque
ño el compromiso para los "perfecciona-
dores" futuros! 

Notas sueltas: una enmienda del se
ñor Salazar Alonso, rechazada, que pro
clamaba la necesidad de igualar a los 
interesados en un l i t igio. Porque es 
cierto que los pobres están^ respecto de 
los ricos, en si tuación de inferioridad, 
compensada por el beneficio de pobreza, 
instrumento, a su vez, de abuso en ma
nos del litigante de mala fe, con ilegí
timo perjuicio de quien l i t iga con su 
dinero. 

Otra enmienda del señor Elola, admi
tida, prohibitiva de los Tribunales de 
honor. No nos parece mal. Tenemos po
ca s impat ía a esos Tribunales, expedi
dores del honor, o verdugos del mismo. 
Porque "el honor es patrimonio del al
ma y el alma sólo es de Dios", y no de 
esos Tribunales que, más que tales, sue
len ser camarillas. 

Otra del señor Gomáriz pidiendo nada 
menos que la intervención del Jurado 
en toda clase de ju'cios. Corrompamos 
al clásico sus versos magníficos, que an
tes copiábamos: " A l Jurado" la hacien
da y la vida se ha de dar." ¡Medrados 
estamos! 

Otra, en ñn, de1 señor Royo Víllanova 
para que el Cuerpo judicial sea único, 
nacional. O sea: que no tenga Ca ta luña 
jueces suyos, porque se dar ía el caso 
de que los catalanes pudieran ser jue
ces en el recto de España , y en Cata
luña sólo los [ catalanes. "Bien—dice— 
que sea Cata luña nara los catalanes, 
pero no toda E s p a ñ a para ellos." Como 
siempre que estas cosas dice el señor 
Royo, aplauden las tribunas. 

Con todo esto queda casi aprobado el 
título V I I I , y se suspende la sesión, 
hasta las once de la noche. 

La reanuda el señor Cornide con un 
largo discurso. No hay quien se entere. 
Sólo recogemos desde la tribuna el acen
to enfático, dramát ico, paté t ico del ora
dor, con solemnes elevaciones de la voz 
y correlativos desmayos de la misma. 
Debe ser, a no dudarlo, este discurso, 
una impugnación formidable del pro
yecto de Ordenación bancada, que es 
lo que re discute. 

Pero se levanta, por la Comisión, el 
señor Vergara, y nos entera de que toda 
la aparente catilinarip contra el pro
yecto no es tal, sino una crí t ica de la 
intervención cambiar ía de las Dictadu
ras y tres preguntas al ministro, ¡Ton-
tus de nosotros, que aún nos asustamos 
de los aspavientos oratorios de los dipu
tados noveles! 

Resume el debate el ministro de Ha
cienda. Parte primera: flores y elogios 
a cuantos han intervenido en el deba
te. Parte segunda: ironías fáciles a cos
ta del señor Cornide. Parte tercera: na
vajeo parlamentario, viejo estilo, con
tra el señor Alba. Parte cuarta: la t i 
guillo y golpe al pecho. (Ovación.) So
bo y resobo al magnífico tópico, ¡ejem
plar incongruencia!, en que aparecen 
el Banco de España y el Estado como 
enemigos irreconciliables. Parte quin
ta: examen m á s a fondo del problema. 
La lección, mejor asimilada que otras 
veces. Los socialistas aprovechan el 
m á s lucido recitado y se rompen las 
manos aplaudiendo. 

L a sesión 
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rrencia. En el banco azul, el jefe del Go
bierno. 

Se lee el acta de la sesión anterior. 
E l señor FERNANDEZ protesta de 

unas acusaciones lanzadas por el señor 
Moreno Galvache en la Cámara contra 
varios alcaldes de la provincia de Murcia. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ataja al orador con fuertes campanilla-
zos y le dice que no es el momeni.o opor
tuno para una intervención de esa natu
raleza. 

E l señor BAL.BONTIN insiste en sus 
manifestaciones del día anterior acerca 
de que empiecen las sesiones a la hora 
en punto y protesta de que no se dedique 
¡a primera hora de la sesión a ruegos 
y preguntas y también contra los dipu
tados que no vienen a las sesiones ni una 
sola vez, y eso—añade—constituye una 
estafa al pueblo, ya que cobran mil pe
setas. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
dando un fuerte campanillazo: Esas pa
labras no constarán en el "Diario de Se
siones". 

E l señor TAPIA: En eso tiene razón el 
señor Balbontín. 

E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contesta al señor Balbontín que, acerca 
del tiempo que ha de dedicarse a rue
gos y preguntas en la sesión de la tarde, 
ya recayó acuerdo en la de ayer en sen
tido de que toda ella se destine a la dis
cusión del proyecto constitucional. Y pol
lo que respecta, a la falta de asistencia 
de los diputados a .primera hora, dice 
que ello es debido a que se encuentran 
trabajando en las Comisiones. A medida 
que esos trabajos vayan avanza ¿ido—aña
de—les será factible acudir y yo espe
ro que así lo harán. 

E l señor BALBONTIN: Yo no me re
ñero a los que trabajan en las Comi
siones, sino a los que no han venido nun
ca y que, por lo tanto, al cobrar reali
zan una estafa. 

E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
agita violentamente la campanilla e im
pone silencio al orador. 

Se aprueba el acta y también queda 
aprobado un dictamen de la Comisión Justicia! 
acerca del proyecto de ley sobre el con 
trato de trabajo. 

dad de la Justicia implica que los abo
gados y procuradores no cobrarán sus 
honorarios. 

El señor J IMENEZ ASUA pide a la 
Cámara que no se deje llevar por radi
calismos verbalistas. Con esa enmienda 
no habrá posibilidad de mantener la Jus
ticia. 

(El alboroto que se produjo al empe
zar la votación continúa, porque la Cá
mara increpa a los socialistas, que vota
ron en contra de la enmienda.) 

Los socialistas, opuestos 

a la gratuidad 
E l señor SABORIT interviene en nom

bre de la minoría socialista, para decir 
que en el programa de ésta figura la 
gratuidad de la Justicia; pero la Repú
blica no puede resolver en su primer 
presupuesto todos los problemas. 

Pide reflexión y serenidad y advierte 
que hay otros más problemas, mucho 
más urgentes que resolver en beneficio 
del pueblo. (Aplausos.) 

El señor CASTRILLO, por los progre
sistas, se adhiere a las palabras del se
ñor Saborit, y agrega que actualmente la 
administración de Justicia es gratuita 
para los obreros. 

El señor BARRIOBERO: ¡Eso es men
tira! 

(Se produce un pequeño escándalo, que 
corta la presidencia.) 

E l señor BARRIOBERO insiste en que 
debe establecerse ahora mismo la gra
tuidad de la Justicia. 

(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 

E l señor J IMENEZ ASUA: Si la Jus
ticia se administra gratuitamente alguien 
también tendrá que pagarla: el pueblo, 

el Código militar, el Ejército, la Guardia 
civil y los Carabineros. 

El señor CASTRILLO retira un voto 
particular, después de apoyarlo breve
mente. 

El señor SACRISTAN hace algunas 
aclaraciones al artículo, que la Comisión 
acepta. 

El señor OSSORIO Y GALLARDO.pre
gunta a la Comisión si cuando unos pai
sanos ataquen a un cuartel, a un polvo
rín o a cualquier" otro establecimiento 
militar, serán juzgados por los tribuna-
Ies ordinarios o por los militares. 

E l señor J IMENEZ ASUA: Por la ju 
risdicción ordinaria. 

E l señor, OSSORIO Y GALLARDO: 
Pues me parece peligroso en una Repú
blica naciente. 

El señor JAEN coincide con el señor 
Jiménez Asúa en que debe ser la juris
dicción ordinaria, y así lo propone en 
una enmienda que tiene presentada. 

El señor J IMENEZ ASUA: Precisa
mente el párrafo segundo del artículo 
está redactado recogiendo el espíritu de 
la enmienda de su señoría. 

L a jurisdicción militar 
El señor RODRIGUEZ PEREZ defien

de un voto particular que dice así: "La 
jurisdicción militar se l imitará a los de
litos militares, a los servicios de armas 
y a la disciplina de los Institutos arma
dos." 

(La Cámara está desanimadísima. So
bre todo, los bancos de los radicales y 
los de los radicales socialistas aparecen 
casi desiertos. En los de los socialistas 
hay también menos diputados que de 
costumbre.) 

Pide a la Cámara que vote su voto 
particular, si es que quiere que la Re

to mismo ricos que pobres. Aquí lo qué ¡P^^03- . no quede indefensa 
se trata de interpolar principios so
cialistas en un régimen burgués, con lo 
que el programa socialista se desvirtúa. 
(Aplausos de la minoría socialista.) 

E l señor GOMARIZ interviene breve
mente en apoyo de la gratuidad de la 

Prosigue la discusión del artículo 95, 
primero del Título V I I I . 

E l señor SALAZAR ALONSO apoya 
una enmienda en la que propone que el 
segundo párrafo del artículo sea éste: 
"Las leyes garant izarán la 'gualdad de 
los ciudadanos en caso de l i ' ig io" . 

(En el banco azul, los ministros de Ju 
ticia, Instrucción pública y Trabajo.) 

Esta igualdad es un principio demo
crático que debe establecerse, tanto para 
el pobre como para el rico. Para aquél, a 
fin de que pueda litigar en un plano eco
nómico de igualdad que el que posee 
abundancia de bienes; para éste, para 
que no se vea envuelto en pleitos, como 
ahora ocurre, en que el contrario se es
cuda tras un expediente de declaración 
de pobreza. Yo ya sé que esto no puede 
ser por ahora; más aun de que no debe 
ser todavía. Pero lo que deseo es que 
figure el principio de la igualdad en el 
precepto constitucional, para incoporar-
lo luego a las leyes complementarias. 

El señor RODRIGUEZ PEREZ, por la 
Comisión, rechaza la enmienda, fundán
dose en que es principio propio de la ley 
procesal. 

E l señor SALAZAR ALONSO rectifica, 
y dice que lamenta que no acepte la en
mienda la Comisión, porque a él le ha 
llevado a presentarla los mismos razo
namientos de índole económica que adu
cían los socialistas cuando se discutió 
<»1 divorcio. 

Rectifica brevemente el señor RODRI
GUEZ PEREZ, y la Cámara rechaza la 
enmienda. 

E l señor QUINTANA retira una por él 
presentada e igualmente queda retirada 
otra del señor Recasens Siches. 

E l señor GOMARIZ apoya una que di
ce así: "La Justicia se adminis t rará en 
nombre del pueblo, que part ic ipará di
rectamente mediante la institución del 
Jurado en toda clase de juicios." 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ recha
za la enmienda en nombre de la Comi
sión, por estimar que la extensión del 
Jurado no debe figurar en la Constitu
ción, sino que es materia que compete a 
la ley especial que regule el funciona
miento de aquél. En el texto constitucio
nal basta con que figure la institución del 
Jurado. 

El señor GOMARIZ rectifica. Pide que 
se consigne en la ley fundamental, para 
que de ese modo se evite el que pueda 
no llevarse luego a la ley especial. 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ recti
fica, insistiendo en sus razonamientos an
teriores. 

La enmienda queda rechazada. 
E l señor FERNANDEZ CLERIGO de

fiende una enmienda en la que pide se 
añadan al artículo los dos siguientes pá
rrafos: "La administración dé Justicia 
constituye una función autónoma, y su 
régimen interno estará, en principio, atri
buido a órganos propios. 

Una ley orgánica judicial, que aproba
rán esías mismas Cortes Constituyentes, 
desenvolverá el principio que se sienta 
en este artículo y los demás contenidos 
en el presente Título". 

Considera inaplazable la reorganiza
ción de la Justicia y pide que estas Cor
tes vayan a ella con toda decisión. 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ recha
za la enmienda, porque el espíritu de ella 
—dice—está ya recogido en otros artícu
los. Así, en uno de ellos se establece que 
los jueces son independientes en su fun
ción. 

Rectifican ambos y la enmienda queda 
rechazada en votación ordinaria por 51 
votos contra 36. 

E l señor MADARIAGA (don Salvador) 
protesta porque se ha desechado la en
mienda con una votación en la que no 
han intervenido cien diputados. 

E l señor PORTELA: Hay muchos que 
se han abstenido. 

E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
hace constar que entre los que han vo
tado y los que se han abstenido hay más 
de cien diputados. Deben, pues, desapa
recer los escrúpulos de los señores dipu
tados. 

El señor CRESPO: Pido la palabra. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA, 

con gran energía: ¡No hay palabra! ¡No 
hay palabra! 

El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Que 
es el alcalde de Ecija! (Grandes risas.) 

L a gratuidad de la Justicia 
E l señor BARRIOBERO apoya la si

guiente enmienda: "La Justicia se ad
minis t rará en nombre del pueblo y se
rá gratuita para todos y en todas sus 
manifestaciones". 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ, como 
a los anteriores oradores, contesta que la 
gratuidad no es precepto propio para fi
gurar en el texto constitucional. 

(Ocupa la presidencia el señor Barnés.) , 
Además, advierte a la Cámara que sil 

vota en el sentido que desea el señor Ba-' 
rriobero, el Estado tendrá que hacer un 
gran desembolso para establecer la gra
tuidad de la Justicia. 

E l señor BARRIOBERO: Pero es que 
hay una baja grande en el presupuesto 
por la supresión del de Culto y Clero. 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ: Eso 
es cosa que compete al Gobierno. Pero 
he de advertir también que la aceptación 
de la enmienda coloca en difícil situación 
al Gobierno, por cuanto tendrá que re
dactar nuevamente el presupuesto de 
Justicia. 

Los señores BARRIOBERO y RODRI
GUEZ PEREZ rectifican varias veces, 
manteniendo sus puntos de vista. E l pri
mero pide votación nominal; pero luego 
desiste y accede a que sea sólo ordina
ria. 

Al efectuarse ésta se produce gran 
confusión entre los diputados y es im
posible poder hacer el cómputo de vo
tos. Varios diputados piden que la vo
tación sea nominal. 

Un DIPUTADO pregunta si la gratui-

Termina solicitando de la presidencia 
que su aprobación se someta a votación 
nominal. 

E l señor BLANCO, de la minoría pro
gresista, interviene para hacer algunas 
aclaraciones al voto particular. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor ROYO VILLANOVA ínter- Perdone su señoría. Por las manifesta-

viene, pero al iniciar su discurso es in-|clones que hace parece que lo que trata 
terrumpido por el señor Pérez Madrigal,¡es de introducir algunas modificaciones 
que dice: Su señoría se ha dejado la i al dictamen de la Comisión, por lo que 
autoridad en Falencia. O a la caverna, 
o a la República. ¡A callar! 

LA SITUACION DE LLQYD GEORGE 

GEQROt 

M E NIEGO A DIRIGIROS 

("Glasgow Bulletín"-.) 

(Se produce un escándalo, porque gran 
parte, de la Cámara aplaude al señor Pé
rez Madrigal, mientras el señor Royo VI-
Uanova trata de rechazar las imputacio
nes del interruptor. La presidencia lo
gra, por fin, imponer silencio.) 

E l señor ROYO VILLANOVA: Yo res
pondo aquí, lo mismo que en cualquier 
parte, de cuanto dije en Falencia. Se 

sena más conveniente que le reservara Ql , , , • .,- , 
el uso de la palabra para el momento '^ el. beneficio del bilingmsmo, hacer 
oportuno oposiciones en Castilla. Y bien esta que 

El señor BLANCO contesta que s ó l o l 0 a t a ^ u ñ ^ e a Para los catalanes^ pero no 
desea hacer algunas aclaraciones, y pro- ^ Cast-illa ^nga que ser también para 

castellanos no podrán opositar en Cata-lción las sugestiones del señor Fernández 
luña, mientras los catalanes: sí podrán. Castillejo. 

sigue su discurso, en el que expone al
gunas consideraciones respecto a los de
litos entre militares en tiempo de paz.-

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La Comisión habrá recogido las indica
ciones del orador, supongo, para hacer 

extraña de que una Cámara que consig- uso de ellas en el momento más conve 
na en la Constitución que España re 
nuncia a la guerra y otros preceptos de 
tanta importancia como éste, titubee al 
establecer la gratuidad de la Justicia, a 
favor de la cual se pronuncia, como re
presentante de gran número de agricul
tores modestos. 

El señor SABORIT rectifica. Se dirige 
al señor Barriobero y le dice que ellos, 
los socialistas, lo que quieren es republi-
canizar a España, aunque ello suponga 
tener que ceder en algunos puntos de su 
programa. 

niepte. ¿Se toma en consideración el vo
to particular? 

Varios DIPUTADOS piden votación no
minal. 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ renun
cia a ella, y dice que se conforma con 
que sea ordinaria. 

La minoría radical socialista insiste én 
que sea nominal. 

Se lee el voto particular antes de pro
ceder a la votación, y los que antes ha
bían pedido que ésta fuese nominal re
nuncian a ella, y por unanimidad queda 

E l señor FERNANDEZ CLERIGO, en aprobado el voto e incorporado, por tan 
nombre de Acción Republicana, se opo
ne a la enmienda. 

E l señor BARRIOBERO interviene 
nuevamente en defensa de su tesis 

El señor POZA JUNCAL, de la Orga 
(Organización republicana gallega auto 
nomista), en nombre de esta minoría, 
se opone a la enmienda del señor Barrio
bero. 

Un DIPUTADO federal de toda la vi
da, según asegura, habla en defensa del 
principio de la proposición del señor Ba
rriobero; pero coincide con los socialis
tas en que no es el momento oportuno 
para implantarlo. 

E l señor DE LA V I L L A pretende ha
blar, pero la presidencia se lo impide. 
Aquél protesta y el presidente de la-Cá
mara le contesta qué no le concede el 
uso de la. palabra, porque al concedér
sela al señor Gomariz, que es de su mis
ma minoría, le advirtieron que el señor 
De la Vil la renunciaba a hablar. 

E l señor DE LA V I L L A : Si yo fuera 
disciplinado, sí. (Risas.) 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Yo por tal tenía a su señoría. 

E l señor ARAGAY, en nombre de la 
minoría catalana, se opone a la en
mienda. 

Se aprueba el artículo 95 
El señor J IMENEZ ASUA dice que la 

Comisión, en su deseo de buscar una 
fórmula de concordia, ha redactado el 
artículo con esta adición: "La B-epúbli-
ca perfeccionará la legislación para ase
gurar, a los económicamente necesita
dos, la gratuidad de la Justicia". 

La Cámara acepta esta adición al ar
tículo, con el voto en contra de el se
ñor Barriobero y otros diputados. 

E l señor OSSORIO Y GALLARDO pi
de que en este artículo se haga constar 
la autonomía de la Justicia, ya que en 
este sentido se han pronunciado casi to
dos los que han intervenido en la dis
cusión. 

E l ministro de JUSTICIA le remite al 
discurso que pronunció ayer, y añade que 
tiene presentada una enmienda, que fi
gurará en el dictamen como artículo 98, 
en la que se propone la creación de un 
órgano autorizado para la selección de 
los jueces. 

Rectifica brevemente el señor OSSO
RIO Y GALLARDO. 

E l artículo 95, por unanimidad, queda 
aprobado. 

Artículo 96 
Se pone a discusión el artículo 96. 
E l señor J IMENEZ ASUA advierte que 

este artículo ha sido redactado de nuevo 
por la Comisión, que queda así ahora: 

"La administración de Justicia será 
una y comprenderá todas las jurisdiccio
nes existentes, con inclusión de la mer
cantil, que serán reguladas por las leyes. 

La jurisdicción penal militar queda
rá limitada a los servicios de armas del 
Ejército y de la Marina de Guerra. 

No podrá establecerse fuero alguno 
por razón de las personas ni de los lu
gares. Se exceptúa en tiempo de guerra." 

El señor ABAD CONDE pregunta a la 
Comisión qué se entiende por fuerza ar
mada. 

E l señor RODRIGUEZ PEREZ: Según 

to, al dictamen 
(Gran parte de los diputados abando

nan el salón, y los que permanecen en 
él, charlan en voz alta.) 

E l PRESIDENTE DE L A CAMARA, 
dando fuertes golpes con la campanilla 
sobre la mesa: ¡Señores diputados, que 
esto no es un salón para conversaciones 
particulares! 

Los Tribunales de honor 
El señor ELOLA apoya una enmienda 

en la que pide que se suprima todo fue
ro de excepción, y se funda para ello en 
la perturbación que produjeron los ante
riormente creados, como los Tribunales 
de honor. 

El señor J IMENEZ ASUA rechaza la 
enmienda en nombre de la Comisión. 

E l señor ELOLA rectifica brevemente, 
y pide a la Cá,mara que examine con 
atención el problema que plantea. 

El señor CASTRILLO se opone a la 
enmienda, porque entiende que los Tri
bunales de honor no pueden ser materia 
de la Constitución. 

E l señor ELOLA insiste en que la Cá
mara debe pronunciarse en problema de 
tanto interés. 

E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
advierte que la enmienda del señor Elo-
la queda reducida sólo a los Tribunales 
de honor. 

Se aprueba y queda Incorporada al dic
tamen. 

Los señores QUINTANA y MADARIA
GA dan por retiradas las enmiendas por 
ellos presentadas. 

E l señor FERNANDEZ CLERIGO 
apoya la siguiente enmienda: "Se esta* 
blece la uniformidad de Tribunales de 
Justicia en todo el territorio de la Re
pública. 

"Las sentencias de los Tribunales ecle-
s:ásticos no producirán ninguna clase de 
efectos civiles." 

Pide que estos dos párrafos se incor
poren al artículo 96. 

La COMISION no la acepta y la Cá
mara también la rechaza. 

L a unidad de la Justicia 

ellos. (Algunos aplausos, que los Inicia 
parte del público de las tríbunaá.) 

El ministro de JUSTICIA contesta que 
no es el momento oportuno para tratar 
el problema del Estatuto catalán plan
teado por el señor Royo Villanova, por
que sería sorprender a la Cámara el 
tomar una resolución sobre la Justicia, 
que será uno de los temas más debati
dos al discutirse el Estatuto. 

Esta proposición de su señoría, si se 
aprobase, cerraría las puertas al Estatu
to; mientras que la aprobación del dicta
men no quiere decir que luego, en un 
debate amplio no se pueda llegar a una 
negativa. 

Pide, por estas razones, que la Cáma
ra apruebe el dictamen de la Comisión. 

El señor ROYO VILLANOVA rectifica, 
y dice que no entra en su propósito el. 
sorprender a la Cámara. Se extiende en 
consideraciones sobre el derecho foral 
catalán, y dice que a los catalanes no les 
interesa este problema. 

Termina diciendo que retira la en
mienda. 

El señor ALTABAS retira una enmien
da. 

El señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
interviene brevemente en apoyo de los 
tribunales de honor, que van en defensa 
del honor de las Corporaciones. Cree que 
en el Ejército seguirán funcionando al 
margen de la ley. 

Por unanimidad queda aprobado el ar
tículo 96, sin que se tomen en considera-

Artículo adicional rechazado 

Se da lectura a un artículo adicional, 
con el número 96 bis, propuesto por el 
señor Madariaga (don Salvador), que 
dice así: 

"La Administración de Justicia com
prenderá dos servicios distintos: el gu
bernativo y el judicial, 

El servicio gubernativo de Justicia for
mará parte de una Asesoría jurídica ge
neral del Es ;ado, que comprenderá tam
bién los abogados del Estado y, en gene
ral, todo lo concerniente a defensa de 
los intereses del Estado y de la Nación 
ante los Tribunales. 

E l servicio judicial formará poder au
tónomo, sólo responsable ante las Cor
tes. 

"Una vez organizados estos servicios, 
quedará suprimido el ministerio de Jus
ticia." 

El señor MADARIAGA (don Salvador) 
pronuncia un breve discurso en defensa 
del artículo. , . . . . . . . i 

Sus palabras llegan con dificultad a la 
tribuna de la Prensa. 

El artículo adicional queda rechazado. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 

Pudiéramos pasar ya al artículo 97; pe-

Me congratulo de que una de las con
secuencias sea la supresión de la alarma 
que el proyecto había despertado. Los 
oradores lo han reducido a sus verdade
ros límites. 

La estructura orgánica del proyecto 
ño es del ministro de Hacienda ni del 
Gobierno, sino que sus líneas fundamen
tales fueron trazadas por uno de los 
maestros de la Economía española. 

Alaba la atención de la Cámara y la 
competencia de los oradores que le han 
impugnado, y de los miembros de la Co
misión. (Muy bien.) 

Me complazco más de la ausencia de 
presión, porque algún impugnador se 
complació de ello. 

La República se ha encontrado con un 
problema económico angustioso que ella 
no ha creado, pero que sus enemigos le 
achacan, y de manera especial al minis
tro de Hacienda. 

He traído, tarde tras tarde y noche tra 
noche, como dato consolador, el descenso 
brusco de todos los valores en el mundo, 
para presentarlos a los que me achacan 
nuestra baja. 

Yo en las largas vigilias que mi cargo 
me ha puesto he pensado, sin encontrar
la, qué disposición mía ha podido agrá 
var el problema nuestro que, a veces, no 
es sino un pálido reflejo del catastrófico 
estado extranjero. 

Dice, refiriéndose al señor Cornide, que 
un gallego, en fantasía., cuando sale au
ténticamente celta, es superior a cual
quier andaluz. 

Refiérese, al decir esto, el orador, a los 
elogios que pronunció en honor del minis
tro de Hacienda. 

Añade el ministro de Hacienda, alu
diendo a la intervención monetaria del 
señor Wais, que él nunca ha sentido los 
impulsos jactanciosamente ridículos de 
éste, que quiso llevar la cotización de la 
peseta a las cimas de la cotización uni
versal. 

Combate el que haya una diferencia 
fundamental entre la ley del 91 y la que 
ahora se discute. 

(Ha entrado al hemiciclo el señor Flo
res de Lemus, que permanece en pie fue
ra de los escaños.) 

Manifiesta el orador cómo sólo, dispone 
para, la Intervención de los ingresos de 
A-duanas. 

Yo he quedado en tanto suspenso al 
oír decir al señor Alba que no entendía 
el proyecto, y yo me decía: Si el señor 
Alba no lo entendía ¿cómo lo voy a en
tender yo? 

Pero vi que a poco lo calificaba de na
da nuevo al proyecto, y copiado del in
forme del señor Riz. 

El señor ALBA: Cuidado con los ad
jetivos. 

El ministro de HACIENDA: He dicho 
que su señoría es sobrio, muy sustan
tivo, los adjetivos son míos. (Risas.) 

Dice cómo tras uría campaña alarmis
ta y estúpida, no han bajado las accio
nes del Banco de España, más que aho
ra, y afirma que aquella campaña ha si
do fomentada desde el Consejo del Ban
co de España. 

El Parlamento y el Banco 
Yo no puedo pasar por el trance, por el 

decoro de la República, de que el Banco 
impere sobre todos los impulsos del Par
lamento, y esta ley tiene, por lo menos, 
el valor de su independencia frente al 
Banco. (Aplausos en casi todos los sec
tores.) 

Yo no traigo un proyecto de estabili
zación, sino un intento de dar flexibilidad 
a la ley de Ordenación bancaria, y mien-

ro creo lo más conveniente, si asi lo |tras, su señoría, dice dirigiéndose al se-
acuerda la Cámara, que se levante la se- jñor Alba, no oponga reparos a las me-
síón, puesto que hemos de volver a re- ¿idas previas que figuran, pero que en 
unirnos esta noche 

Se acuerda así, y después de dar cuen
ta del despacho de oficio, se levanta la 
sesión a las nueve menos veinte minu
tos. 

E l señor ROYO VILLANOVA apoya 
una enmienda en la que pide que el ar
tículo comience con la siguiente decla
ración: 

"La Administración de Justicia será 
una en toda la Nación y comprenderá to
das las jurisdicciones existentes, con in
clusión de la mercantil, que serán regu
ladas por las leyes. 

Los jueces y magistrados, por la uni
dad de su procedencia y nombramiento 
y poí la solidaridad de su función pú
blica, constituirán un solo Cuerpo dentro 
del Estado y sus derechos y deberes ha
brán de definirse en una ley especial." 

Pregunta* al ministro de Justicia si 
esta declaración de que la Administra
ción de la Justicia es única compromete 
en algo al Estatuto de Cataluña. 

El principio regionalista que me pare
ce bien en otros aspectos, en éste me pa
rece sumamente peligroso. Censura que 
en el Estatuto catalán se diga que los 
jueces, notarios, etc., serán nombrados 
por Cataluña, con lo que los alumnos 

El presidente señor Besteiro declara 
abierta la sesión a las once menos diez 
minutos. 

En las tribunas regular concurrencia. 
En los escaños rojos, escasamente unos 
los Gobiernos, a partir de la Dictadura, 

En el banco azul los ministros de Ha
cienda, Justicia y Trabajo. 

E l señor CORNIDE interviene en la 
discusión del proyecto de ley sobre Or
denación Bancaria. 

Comienza por manifestar que el no 
presentar voto particular al dictamen, 
aun perteneciendo a la Comisión, no 
quiere decir que se halle totalmente con
forme con él. 

Analiza los motivos que tiene el Go
bierno para presentar esta ley y las fi
nalidades que con ella se aspira a con
seguir, y añade que junto a los precep
tos necesarios hay otros que no debie
ran figurar en ella, y que son los que le 
obligan a intervenir. 

Son estos preceptos los señalados ayer 
por el señor Alba, y que le obligaban a 
éste a decir que no entendía el proyecto. 

Visite la gran Exposición de 

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

completo en aparatos de calidad. 
1!!I1«!!!I!B3IH.!« 

S A N M I G U E 
MUY PRONTO 

E F A V O R I T O 

D E L A G U A R D I A 
por L I L I A N H A R V E Y 

y H E N R Y GARAT 
Un "film" U F A 

Hace historia de la intervención de 
los Gobiernos ,a partir de la Dictadura, 
en el cambio y lee párrafos de un libro 
del señor Flores de Lemus, en los que 
éste dice que no debe hacerse la inter
vención en el cambio más que con el 
oro de las Aduanas. Le, parece reproba
ble este procedimiento y elogia al minis
tro de Hacienda, que lo ha abordado con 
pleno conocimiento de causa, aunque 
alardee de ignorancia en estas materias. 

Pasa a ocuparse de la estabilización, 
y dice que no' comprende como el señor 
Corominas, gran autoridad en la mate
ria, ha censurado, el período pre-estabili-
zador, siendo así que éste no es una for
mación de los hombres, sino algo im
puesto por las necesidades de los tiem
pos. 

(Entra el ministro de Economía.) 
Pide que la Cámara no rehuse su in

tervención en este problema que tanta 
importancia encierra y que el ministro 
de Hacienda exponga cuáles son sus pro
yectos. 

El señor VERGARA, de la Comisión, 
le contesta. 

E l proyecto, como ya dijo en la se
sión anterior nuestro compañero el se
ñor Franco, ha sido objeto de un estu
dio detallado y profundo. Fué aprobado 
por todos, y yo no me explico ahora la 
actitud del señor Cornide, si bien reco
nozco que el discurso no puede conside
rarse como una verdadera impugnación 
del dictamen. 

Con la parte de su intervención refe
rente a la política del cambio en tiem 

nada estorba a los planes futuros 
No es una obra revolucionaria la que 

hacemos, sino una afirmación de la sobe
ranía del poder público, cosa que debe 
tener en cuenta el Banco de España, 
comparando el actual estado de cosas con 
la Monarquía. 

(El orador sufre una fuerte afonía.) 
Dice que cuando en la soledad de su 

despacho en momentos de desola
ción al Banco de España, sólo encon
traba una negativa envuelta en una cor
tesía fría. (Aplausos.). 

Entonces, fué cuando sentí la necesi
dad de que en momentos tales no tuvie
ra el gobernante, para salir de una si
tuación dura, que postrarse de hinojos 
ante el Consejo de Administración del 
Banco de España. (Grandes aplausos.) 

Yo desde aquí proponiendo, o desde allí 
aconsejando—señala a los escaños socia
listas—soy partidario, porque conozco el 
Inmenso valor que la riqueza acumulada 
tiene, de que el oro que existe continúe 
donde está, como reserva, como garan
tía, pero no en poder del Banco, sino 
del Estado. 

Manifiesta que la salvación de España 
requiere el sacrificio de todos, absoluta
mente de todos. 

Pide que en vez de estar en manos del 
ministro la libre modificación del tipo 
del descuento, sólo tenga la facultad dé 
elevarlo. 

La circulación fiduciaria 

Damas madrileñas protestan cotí, 
tra tal exhibición, que escarnece 

a una Institución benemérita 

"Por millares de madres de espaiic, 
les educados en esos Centros" 

Ha sido elevado a las autoridades § 
siguiente documento: 

"Con la amargura y la indignación 
provoca siempre el insulto y la injuJ 
cía, protestamos, serena y enérgicainj. 
te, por la exhibición que se hace en f 
teatro Beatriz de esta villa de esa (W 
chada obra en la que se escamece ana. 
Institución benemérita, de esclarecí^ 
virtudes y portaestandarte de la cultu^ 
nacional, y a cuantos tuvieron la hotir, 
de educarse e instruirse en los CenttOi 
que con tanta brillantez y eficacia k 
mantenido la Compañía de Jesús. 

Nosotras, con millares de madres 
muchos españoles educados en esos Cê  
tros, acudimos a la autoridad compete^ 
te, con el deseo ferviente de que sean 
suspendidas las representaciones de la c¡ 
tada obra y de que se tribute el merecí, 
do respeto a quienes (con las demás Or. 
denes religiosas) son firmes baluartes \̂ 
o r d e n social, ejemplares patriotas 
maestros dignísimos, que han sabido L 
a España discípulos de mérito que osteí 
tan y practican las virtudes cristiana^ 
los deberes sociales y que poseen uiu 
cultura y unas cualidades personales 
para bien del país quisiéramos ver 
extendidas en nuestra amadísima Patrii 

Vizcondesa de San Enrique, María Val 
seca de Cuervo, Manuela Sánchez A: 
joña de Alcázar, duquesa del Infanta, 
do, condesa de Santa María de Bisla, 
duquesa de Vista-Hermosa, condesa \, 
la Cortina, Angeles Sela de Figaredc, 
María Teresa Lafitte, viuda de Roca i% 
Togores, María Teresa del Pino de Mi. 
láns del Bosch, Angeles Morales de R 
xach, Pilar Montagut de Sáez. Rosarii 
Luque de Izquierdo, marquesa de Zaha. 
ra, marquesa viuda de Pidal, Teresa 
Ochoa de Sauras, María Joaquina Al. 
vear de Drake, marquesa de San Ro. 
mán, viuda de Monfort, Consuelo ds! 
Arco de Méndez de Vigo, condesa di 
Asalto, María Solano de Miláns 
Bosch, marquesa de Iznate, Dolores La. 
mamié de Oairac de Chicharro, marque, 
sa de González Castejón, Cándida Ver
de-Delgado de García Verde, duquesa de 
San Fernando, Manuela Vach de Ma. 
ñas, María. Jesús Villalba de Gonzáli 
Aguilar, Angela Merino de Arroyo, mar. 
quesa de la Cortina, María Josefa Mar 
tínez de Velasco de Jiménez, M a m La. 
guna, viuda de Campomanes; Eulalia 
García de Arroyo, María Tejada de Ló
pez Montenegro, marquesa de Pidal, Ro. 
sario Pombo de Gómez Acebo, Manue
la Ibarra de Montes Jovellar, Manuela 
Ortiz de López Montenegro, marquesa 
Balboa." 

Otra protesta femenina 
Se ha cursado el siguiente telegrama: 
"Excelentísimo señor presidente del 

Gobierno provisional de la República: ü 
Congregación de Hijas de María de 
lencia, en número de 2.000, protesta res
petuosa y enérgicamente representación 
obra injuriosa para la ínclita Compa-
ñía de Jesús ." 

Desprendimiento de tierras 
en un túnel 

Dos obreros muertos 

Aunque la circulación fiduciaria es ac
tualmente de 5-100 millones y puede ser
lo de 5.300, el ministro no la elevaría sin 
el consentimiento de la Cámara, pero no 
tiene el propósito de proponérselo. 

Ruega al señor Alba le perdone la ex
cesiva vivacidad en la expresión de los 
conceptos, pasa a responder a los seño
res Lladó y Corominas. 

Da lectura a un artículo del Código de 
Comercio que autoriza a conceder a otros 
Bancos la autorización de emitir bille
tes; todos hemos visto billetes emitidos 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 13. 
En las obras del ferrocarril Santiag 
Oviedo, y en un túnel que se está COTÍ 
truyendo cerca del puente de Ulla, se 
produjo un desprendimiento de tierna 
cuando trabajaban en su interior ca
torce obreros. Estos, que se dieron cuen 
ta de lo que ocurría, huyeron rípl 
mente, y poco después, cuando volvifr 
ron dos de ellos para realizar los tra
bajos de apuntalamiento, se inició otro 
nuevo desprendimiento, que sepultó a 
dos obreros. Acudieron rápidamente sus 
compañeros y sacaron muerto a Juan 
Mengíbar, de veintisiete años, y cuando 
estaban auxiliando al otro, que aún que
daba con vida, sobrevino otro nuevo de
rrumbamiento, que le dejó muerto; el 
infeliz obrero se llamaba Ramón Gran
ja., de veintisiete años, y deja un niño 
de corta edad. Avisado el Juzgado, éste 
procedió al levantamiento de los cadá
veres, que mañana recibirán sepultura. 

Los periodistas bilbaíno 
Piden cinco mil pesetas de sueldo 

mínimo 

pos de la Dictadura, las censuras formu- P.0.r ° t r° | , ̂ í003" Per0 h ^ tuna con1ce-
is suscribí- 's del Esta<i0i no un contrato; una ley 
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ladas por su señoría, no sólo las 
mos nosotros, sino que las agravamos 
por nuestra parte. 

Discurso del ministro 
de Hacienda 

El ministro de HACIENDA comienza 
refiriéndose al ambiente de calma de es
te debate, que han recordado otros ora
dores. 

Todas las ventajas de este ambiente 
vienen a favor del ministro de Hacien
da, y de estas ventajas voy a hacer las 
aplicaciones oportunas, no en forma de 
un discurso, sino de una refcogida de 
datos interesantes. 

que, como todas las del Estado, son 
derogables, y no se podrá llamar demó
crata el que niegue una facultad tan ele
mental de las Cortes constituyentes, que 
han de regular todas las facetas de la 
Nación. 

El Banco cometería un delito no so
metiéndose a la soberanía del Parla
mento, y ha tenido la opinión un poco 
insolente del Banco un eco poco ofortu-
nado en el señor Lladó. 

Estima en 100 los millones del Banco 
de España, de los cuales corresponden 
55 al Estado y 45 al Banco. Dice que 
no cometerá la insensatez, dicha entidad, 
por una minucia, de pretender rescindir 
el contrato. Pero aunque quisiera, no lo 

I 

/ 

—No me gusta comer mucho porque he ob
servado que me quita el apetito. 

("Vart Hem", Estocolmo.) 

0 

—¿Qué te pasa? ¿Es una enfermedad nerviosa? 
—JMo. Es que he estado quince días interpretando un papel de bandido 

en una película. ("Passing Show", Londres.) 

— j A h ! Pepe; esto me recuerda que mañana 
tienes que ir a pagar la contribución. 

("Humorist", Londres.) 

BILBAO, 13.—Esta tarde se está ce
lebrando en el Comité paritario de Pre» 
sa una importante reunión para tratar 
de las modificaciones del contrato de 
trabajo, ^os periodistas piden, entri 
otras cosas, la concesión de un 30 por 
100 a los que trabajan de noche y quî  
quemos del 10 y 20 por 100, según loí 
anos de servicio, y una retribución mí' 
nima de 5.000 pesetas, así como tam
bién que los periódicos sean confecoio-
nados exclusivamente por profesionales. 

podría hacer, y el ministro de Haciei 
solemnemente afirma, que en caso 
que le fueran con ciertas pronosicio 
antes de seis días sería susütuido 
Banco por otro. 

Se ha oído al Banco, y se han oído 
cuantos asesoramientos solicitó en favor 
de la Comisión; se ha oído al Banco, l" 
que no se ha hecho es pactar con «' 
Banco. 

Una de las realidades que me movie
ron a este proyecto es que, cuando me
nor era el valor de la moneda, ma^r 
era el de las acciones del Banco, y aña
de que se ha hecho una artera campad 
de desprestigio por quienes no dudan en 
sacrificar a España por salvar a la'B6-
pública. 

Aunque, según dice, es una minucia, 
cita el hecho de que diez parejas de 1* 
Guardia civil pagadas por el Estado, 
guardan al Banco. Acusa a éste de ce
lebrar reuniones clandestinas del Con
sejo de Administración, contra el G0" 
bierno, hechas a espaldas del goberDa' 
dor, y de conceder grandes créditos, tam
bién a espaldas de éste, a. una persona 
que tiene por ganzúa una revista fin3-!1' 
ciera y en cuyo poder se han encontrado 
billetes señalados por la Policía. 

Habla de la independencia que de^ 
tener los consejeros del Banco, que ^ 
dependerán de éste, por no ser hombre' 
de negocios; ya que-es sabido que todo 
los Bancos privados, si no quieren pe^ 
cer, tienen que depender del Banco d6 
España. , 

Califica de éxito el Convenio comercia 
con Francia, y prólogo de unas rela<!«| 
nes fecundas, y dedica unas alusión6, 
irónicas a los diputados agrarios, qUe 
señor Martín contesta. Se promueve u 
pequeño desorden que corta la PreS' 
dencia. 

Lee el orador un artículo de dos ^ 
nicos ingleses sobre la organización B ^ ' 
caria, que corrobora su criterio y le 5 
ve de aliento. (Muchos aplausos.) 

E l señor CORNIDE pide la pala*»* 
El PRESIDENTE DE LA C A M ^ y 

le recuerda que es ya la una y veinte / 
propone la suspensión de la sesión. 

Así se acuerda. ] 
La casi totalidad de los diputados, 

salir, desfilan por el banco azul y .eS L 
chan la mano al ministro de Hacien" 
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L e r r o u x h a b l ó a y e r a l a m i n o r í a r a d i c a l 

El presidente de la Cámara anuncia que se comprobará si hay 
diputados que faltan s istemáticamente a las sesiones. Interpe

laciones sobre el convenio comercial con Francia 

EL CONDE DE ROMANONES DEFENDERA A DON ALFONSO 

Un periodista preguntó ayer al señor 
•Resteiro cuándo se pondría a discusión 
7\ dictamen de responsabilidades. 

—El que se leyó ayer se discutirá el 
Hueves por la noche. Supongo que será 
una discusión muy breve, porque sólo 
intervendrá algún diputado que por sus 
tradiciones y sus compromisos tenga que 
hacer la defensa. 

El señor Besteiro aludía al conde de 
Romanones, y dijo que precisamente por 
la tarde le había hablado de sus propó
sitos de intervenir. 

—El conde esta preocupado—agrego—, 
oero desde luego, sin fundamento, pues 
estoy seguro de que la Cámara le escu
chará con todo respeto. 

El conde de Romanones de-

lebrada ayer tarde, analizaron la con
ducta observada por don Eduardo 
Ortega Gasset y don Angel Galarza. So
bre éste último se emitieron opiniones 
contradictorias, no llegando los reunidos 
a tomar ningún acuerdo. 

Manifestaciones de Besteiro 

tenderá a don Alfonso 
El conde de Romanones estuvo ayer 

tarde en el Congreso para hablar con el 
presidente de la Cámara y anunciarle 
su propósito de intervenir cuando se 
ponga a discusión el dictamen de res
ponsabilidades contra don Alfonso, Los 
periodistas le preguntaron si persistía 
en el propósito de hablar en la Cámara 
para defender al ex Rey, y contestó 
que sí. 

He dicho que hablar ía sólo para eso 
y lo mantengo. No tengo otro propósito 
en la Cámara. 

Después agregó el conde: 
—Yo tengo que estudiar lo que podría

nlos llamar el rollo de la causa, pues es 
asunto de importancia que hay que ver 
con detenimiento. Pienso decir esto al 
presidente de la Cámara, así como que 
si hay otro diputado que quiera impug
nar la acusación, yo desistiría. Pero si 
estoy sólo, no dejaré de hacerlo, porque 
lo considero un deber ineludible. 

Luego de entrevistarse con el señor 
Besteiro el conde quiso hablar con el 
presidente de la Comisión de Responsa
bilidades para pedirle que se le facilitara 
un extracto de las declaraciones que fi
guran en el expediente. Como el señor 
Cordero se había ausentado en ese mo
mento de la Cámara el conde hizo la 
petición al señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo), conversando con él en los pa
sillos. 

La C. de Responsabilidades 
El señor Piñero, secretario de la Co

misión de Responsabilidades, facilitó la 
siguiente nota: 

"Se reunió el pleno de la Comisión de 
Responsabilidades y ha acordado im
primir para los vocales el proyecto de 
ley contra algunos elementos colabora
dores de la Dietadura, acordando dejar 
en libertad el criterio personal de cada 
uno de los vocales, con el respetable de 
sus minorías respectivas. Acordóse asi
mismo que la Subcomisión de Jaca den
tro de la próxima semana parlamenta
ria procure formular su proyecto defi
nitivo con respecto a los inculpados." 

El proyecto de inhabilitación 
La Comisión de Responsabilidades ha 

ultimado ya el proyecto que piensan lle
var a la Cámara de inhabilitación para 
los que ocuparon cargos de nombra
miento, no de elección durante la Dic
tadura. No se ha fijado aún el plazo que 
ha de durar esta inhabilitación, y con 
el fin de redactar el dictamen, se ha 
nombrado una ponencia en la que en
tran los señores Peñalba y Torres Cam-
pañá. 

La acusación contra el 

general Ardanaz 
El diputado señor Martínez de Velas-

co, defensor del general Ardanaz ha re
cibido el pliego de cargos contra dicho 
general, señalándole el plazo de cuatro 
días para contestar. Dijo que su propó
sito, en efecto, es contestar dentro de 
ese plazo. La acusación es porque el ge
neral ha formado parte de un Gobierno 
faccioso que ha dictado disposiciones ile
gales y contribuido a dictarlas sin el 
concurso del Parlamento, y que, como 
miembro del Gobierno, ha atentado con
tra las libertades con infracción de las 
leyes, procediendo arbitrariamente con
tra los ciudadanos. 

Lerroux habla a los radicales 

Terminada la sesión de la tarde el 
señor Besteiro dijo a los periodistas que 
por la noche continuaría el proyecto de 
Ordenación Bancaria. Había hablado 
con el señor Prieto, quien, no obstante 
haberse retirado por la tarde fuertemen
te acatarrado, le prometió asistir a la 
sesión de la noche. Avanzaremos, pues, 
en este proyecto, aunque no es fácil que 
acabemos esta noche, pasaremos, sí, al 
articulado, y hay una enmienda del se
ñor Corominas. En la totalidad inter
vendrá también, además del señor Prie
to, un miembro de la Comisión, que aun
que no ha presentado voto particular, se 
propone hacer algunas observaciones. E l 
articulado supongo que nos llevará bas
tante tiempo. Por cierto que el señor 
Corominas se ha marchado creyendo que 
no terminaría hoy el debate de totalidad. 
Y si no estuviese cuando lleguemos al 
artículo al cual ha presentado la enmien
da habrá que dar a ésta por retirada. 

Por lo demás—añadió—el proyecto de 
Constitución va caminando, no tan rá
pidamente, como yo desearía, pero el 
hecho es que va caminando. Si yo viera 
que no había de terminarse en este mes, 
incluso lo pondríamos a discutir en la 
sesión de la noche, pues hay que aca
barlo con toda rapidez. Ya han visto us
tedes que hoy al principio de la sesión 
se han repetido las manifestaciones de 
queja de algunos diputados, pero no son 
fundadas, porque aunque no estén to
dos en el salón de sesiones, están, sin 
embargo, en la Cámara, pertenecen a 
grupos que tienen reuniones, y otros a 
diversas Comisiones, que también están 
reunidas a esa hora. Realmente la labor 
que pesa sobre todos éstos es abrumado
ra, sobre todo la Comisión de Constitu
ción está rendida. Lo mismo les pasa a 
otros. Ahora bien, hay otra queja quizás 
fundada sobre diputados que no asisten 
sistemáticamente a las sesiones, y vamos 
a ver lo que hay de cierto, "aunque algu
nos tienen que asistir a actos políticos 
de propaganda en provincias y no pue
den venir a todas las sesiones. Pe™ si 
se comprobara que hay quien sistemáti
camente falta, habrá que estudiar la ma
nera de evitarlo. Desde luego yo no soy 
partidario de medidas a rajatabla, y, por 
otra parte, mi convencimiento es que no 
hay ningún diputado en ese caso. 

La reforma agraria 

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

r e c h a z a d a 

Próxima declaración sobre la poli 
tica comercial del Gobierno 

L O N D R E S , 13.— E l Gobierno se ha 
reunido después de la sesión de la Cá
mara de los Comunes bajo la presiden
cia del primer ministro. 

Los ministros han proseguido des
pués el examen de la cuestión del "dum 
ping", que habían preparado preferen 
temente. 

Se sabe que ha habido un acuerdo 
en el seno del Gobierno acerca de las 
grandes líneas de la política aduanera 
del Gobierno, que el señor Runciman, 
ministro de Comercio, expondrá al Par 
lamento a principios de la semana pró 
xima. 

Se afirma que será sometido a la 
aprobación de la Cámara de los Co 
muñes un proyecto de ley creando un 
control de las importaciones y dejando 
al Gobierno la facultad de adoptar por 
decreto las medidas que pueda exigir 
la situación. 

Discurso de Baldwin 
L O N D R E S , 13.— L a enmienda labo

rista, a la respuesta al mensaje de la 
Corona ha sido rechazada en la Cama 
ra de los Comunes por 422 votos con
tra 38, después de un discurso de Bald
win que repitió "mutatis mutandis" los 
argumentos del primer ministro hace 
tres días. 

Después de exponer una vez las fina
lidades para que fué constituido el Go
bierno nacional, dijo que la libra es
terlina sería estabilizada cuando llega
se el momento y estuviesen reunidas 
las condiciones necesarias para que 
fuese mantenido el tipo de estabiliza
ción. 

Las deudas de guerra y las repara
ciones son el más difícil problema. E s 
obvio, dijo, que los arreglos preceden
tes han fracasado. Gracias al presiden
te Hoover tenemos un momento de re 
piro, pero es dudoso que baste con ello. 
Desde la Conferencia de Londres las 
cosas han idb de mal en peor. 

Dió a entender que el momento no 
era oportuno para una intervención 
cualquiera de Inglaterra, y aseguró que, 
ante todo, era necesario que llegasen 
a un acuerdo los dos principales inte
resados, Francia y Alemania. 

Por último, afirmó que los créditos 
privados concedidos a Alemania por la 
Banca inglesa no podían ser ni cancela
dos ni reducidos, porque eso sería lo 
mismo que matar el crédito comercial 
de Alemania y con ello toda esperanza 
de verdadera reconstrucción. Terminó 
pidiendo a la Cámara que debía efec
tuarse la intervención del Gobierno. 

En la últ ima reunión celebrada por la 
Comisión Agraria se nombró una subco-¡ log Con„reso , periodis-
misión, compuesta ^ J 0 ^ S p ^ tas que le p r e g u n t a r á si ^ ^103 
ta subcomisión se ha reunido ayer para 
estudiar algunos puntos del proyecto de 
reforma agraria y formular dictamen 
que se llevará al pleno de la Comisión 
primeramente y a la Cámara después 
Se han introducido pequeñas modificacio 
nes que afectan a la articulación de las 
bases. Se mantiene lo referente a la no 
indemnización de los bienes de señorío, 
salvo las reformas y mejoras efectuadas. 
En los demás terrenos que se expropien 
se ha rá con indemnización. Esta se abo
nará, si prospera la propuesta, en me 
tálico, si no pasan de 100.000 pesetas, y 
en deuda pública, a partir de esta can
tidad. 

A los efectos de indemnización se es 
tablece una escala de intereses para lle
gar a la capitalización que va progresi 
vamente de un 4 a un 50 por 100. 

Interpelaciones sobre el 

convenio con Francia 

La minoría radical estuvo reunida des
de las tres hasta las seis de la tarde. A 
la salida el señor Martínez Barrios faci
litó la siguiente nota: 

"A la minoría radical le interesa que 
se haga público con toda fidelidad lo 
ocurrido en el día de ayer referente a 
las relaciones políticas y parlamentarias 
entre los distintos grupos de la Cámara, 
ya que, por las circunstancias del mo-
niento, las explicaciones mutuas fueron 
tramitadas en sesión secreta. 

Es lo cierto que a la minoría radical 
hubo de causarle profundo disgusto un 
suelto publicado en " E l Socialista" de 
ayer mañana. Los representantes autori
zados de la minoría radical, tuvieron la 
satisfacción anteayer mismo de oír pr i
vadamente de labios de los que a su vez 
representan a la socialista, la afirmación 
de la independencia entre dicho perió
dico y la minoría parlamentaria del par
tido. 

Posteriormente, en la sesión secreta, 
presidente de la minoría socialista, 

señor Cordero, reconoció expresamente 
la actitud que calificó de abnegada y he
roica, de la minoría radical. 

Interpretando el sentimiento unánime 
de la minoría radical, en la misma se
sión de anteanoche, su presidente señor 
Martínez Barrios, recogió las satisfacto
rias declaraciones del señor Cordero que 
zanjaron esta cuestión en honor de la 
Justicia y en beneficio de la República. 

Para tratar de este asunto y hacer la 
deciarac¡on que procede, se ha reunido 
esta tarde la minoría radical, que des
pués de oír al jefe del partido, señor 
Jjerroux, que ha de ausentarse en cum
plimiento de deberes ministeriales, acor-
do que en lo sucesivo no reconocerá 
otras representaciones de los partidos po-

Por acuerdo de la minoría vitivinícola 
los señores García Berlanga, Rahola, Gó
mez Aranda y otros han anunciado va
rias interpelaciones a los ministros de 
Economía y Estado sobre el reciente con
venio con Francia. E l señor Rahola se 
ocupará del convenio en todos sus as
pectos y especialmente en la parte viníco
la, haciendo el proceso de las negociacio
nes. Se pensaba dar estado parlamen
tario a este asunto en la semana pró
xima, pero dificultades surgidas obligan 
a aplazarlo hasta la última semana del 
presente mes. 

La minoría corchera 

eos para las relaciones recíprocas, que 
que tienen en el Parlamento." 

^1 señor Lerroux, que fué llamado al 
mal de_ la reunión, pronunció un dis-
urso señalando como en otras ocasiones 

We la actuación de la minoría debe ser 
gubernamental. Comentó los incidentes 
s estos días, y tuvo palabras de calu-
oso elogio para el señor Martínez Ba-

en0f' por 'a direccion que había dado 
todos los debates parlamentarios. 

_ "~"^0—dijo, entre otras frases—, quiero 
j T^anecer cada día más ausente de la 
. or directa para demostrar que no es 
lerta la creencia, casi generalizada, de 

nUe el partido radical es sólo y única-
ente Lerroux; que si Lerroux desapare

ase quedaría extinguido el partido. Es 
equivocación. Lerroux en el partido 

pdical es uno más, quizá por su posi-
'on, sujeto a más sinsabores y a más 

^.svelos. Pero desde luego sometido a la 
T isma rígida disciplina que la minoría. La Posición de ésta ahora como cuando 
. aimos a las Cortes, es, a mi entender, 
in vehemencias, sin prisas, de un carác-
er gubernamental. Es decir, al lado del 

Gobierno en todo y por todo. 

Los radicales-socialistas 
•̂os radicales-socialistas, en reunión ce-

Convocados por los diputados de la 
circunscripción de Gerona se han reuni
do en el Congreso, ayer mañana, los re
presentantes parlamentarios de las pro
vincias que tienen intereses corcheros. 

E l diputado señor Estelrich, por los 
catalanes, expuso los antecedentes de la 
cuestión que había movido a los repre
sentantes de Gerona a convocar la re
unión; expuso también los resultados de 
la Asamblea corcho-taponera, celebrada 
el domingo último en Palafrugell, por 
iniciativa de aquel Ayuntamiento y la 
constitución de un Comité permanente, 
representando a los obreros, los propie
tarios y los industriales, que asesorará 
a los diputados y que debe tomar un ca
rácter oficial, y se manifestó partidario, 
conforme se acordó en aquella Asamblea, 
de ir a una acción conjunta de todos los 

rumores circulados ayer sobre un disgus
to del señor Cabanellas. 

—No los conocía. Si se fundan en la 
información publicada en un periódico 
de la mañana, no veo en ella nada que 
signifique desacuerdo entre el general 
Cabanellas y yo, puesto que ambos con
venimos en que la labor civil que hay 
que realizar allí, es preciso llevarla muy 
lentamente, por vía de ensayo, como 
ocurre en la zona francesa. Todo depen
de de hacer extensivo el régimen civil 
a estas o a otras cábilas, pero el régi
men de la zona es siempre el mismo; 
de modo, que en unas cábilas podrá im
perar el régimen militar y en otras el 
civil, más adecuado para llevar a ellas 
la vida civilizada como ensayo de colo
nización. 

Hasta ahora el régimen civil ha estado 
reducido a las plazas de soberanía. 
Ahora la función es siempre civil. 

Yo rechazo que me llamen alto comi
sario civil, pues no tengo uniforme. En 
esto hay una confusión, que nace de la 
ignorancia. Muchos de los interventores 
civiles son militares que visten de paisa
no y gozan de toda mi confianza. Ocurre 
lo mismo que en una provincia que es re
gida por su gobernador civil, y que tie
ne sin embargo, un gobernador militar 
al frente de los elementos militares. 

Terminó diciendo que había hablado 
con el jefe del Gobierno, quien tampo
co tiene la menor noticia sobre el dis
gusto del señor Cabanellas. 

El jefe del Gobierno, a Granada 

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

.ir 

i l i f 

Ei geólogo y catedrático don Francisco Hernández Pacheco, a quien se 
ha concedido la Medalla de Oro de la Academia de Ciencias Exactas 

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

El jefe del Gobierno tiene el propósito 
de marchar a Granada el próximo día 22 
para visitar la nueva carretera que une 
a dicha ciudad con La Alpujarra, la de 
más altura de Europa y de gran impor
tancia en el fomento del turismo. 

Acompañarán al señor Azaña el sub
secretario de la Presidencia, señor Ra
mos y los diputados por la provincia. 

La crisis en Lorca 
La Cámara Agrícola Oficial de Lorca 

ha dirigido un telegrama al presidente 
del Gobierno haciéndole presente el dis
gusto que ha producido en las clases 
agrícolas que el señor Azaña, en recien
tes declaraciones, indicase como obras de 
ejecución inmediata las de distintas pro-

(Viene de primera plana) 
Idem estableciendo los turnos en que 

han de cubrirse las vacantes en el Cuer
po técnico de Pósitos. 

Idem jubilando al ingeniero jefe del 
Cuerpo de Agrónomos, don Manuel Pa-
sarón del Aguila. 

Hacienda.—Estudio de la abolición de 
diversas exenciones tributarias, que vie
nen disfrutando autoridades y organis
mos eclesiásticos. 

Acuerdo de que continúe en Jaca la 
Comandancia de Carabineros de Huesca. 

Proyecto de Ley. estableciendo a peti
ción del Ayuntamiento de Madrid un 
gravamen especial sobre los solares. 

Otro proyecto suprimiendo la partici
pación de los párr.ocos en las Juntas 
repartidoiT3 de contribución." 

Caducidad de todas las li-

Maciá dice que sólo se ocu-

cencias de armas de fuego 

pa del Estatuto 

El decreto que publicará hoy la "Ga
ceta", dice así: 

"Como presidente del Gobierno de la 
República, y de acuerdo con el mismo, 
vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Quedan caducadas las l i 
cencias de uso de armas de fuego conce
didas a particulares. 

Art . 2.° En el plazo de cinco días, con
tados desde la publicación de este decre
to en la "Gaceta de Madrid", los posee
dores de armas de fuego deberán entre
garlas, contra recibo, en el Gobierno ci
vil de la provincia respectiva o a los je
fes de línea o de puesto de la Guardia 
civil en las poblaciones que no sean ca
pitales de provincia. 

Las armas de caza podrán ser entrega
das o dejadas a sus dueños en virtud de 
un permiso especial de la autoridad gu
bernativa. 

Art . 3.° Transcurrido el plazo que se
ñala el articulo anterior, las personas e^ r i „ 0 un íodo con5tituyentp 
cuyo poder o en cuyo domicilio se en-| . f H 
cuentren armas de fuego serán sometí- 13 Jar&0 

que las que se les hayan referido a us 
tedes. Comenzó hablando el ministro de ¡querrá en Barc slona.—Angulo 
Hacienda, porque en el anterior Conss- j 
jo quedó en turno. Después lo hizo el d*. 
Fomento. 

—¿ Se habló del problema ferrovia 
rio ?'—preguntó un periodista. 

—Mada se ha acordado—contestó ei 
señor Lerroux—aunque se cont inúa tra
bajando en ello. Y ustedes, ¿qué no
ticias saben? 

—Las que ustedes nos den del Con
sejo. La supresión de la campaña 'revi
sionista. 

—Eso ya era de esperar. 
—¿ Ha diferido usted su viaje a Pa

r í s? 
—No, me voy mañana . No creo qué 

por muchos días, porque ya el asunto 
está en periodo agudo y, o revienta o 
se saja. 

—¿Cuándo es ta rá elegido el presiden
te de la Repúbl ica? 

—Creo que en la primera quincena 
del mes próximo. Los que sean de fue
ra podrán marchar a pasar las vacacio
nes de Pascua con papa elegido. 

— ¿ H a b r á crisis entonces? 
—Es natura l—contes tó el ministro-

que al jefe del Estado se le resignen los 
poderes. Por mi voto, el presidente ha
bría de ser Alcalá Zamora. 

— ¿ D u r a r á n mucho las Cortes? 
—Ocurr i rá — dijo — lo que tiene que 

ocurrir. Se reunirán las distintas frac
ciones de la Cámara , y ellas acordarán 
las leyes complementarias que se han 
oe votar. No hay razón para qus e1 
acuerdo que entre ellas ha existido SF 
rompa ahora. 

—¿Entonces las elecciones en el oto
ño?—preguntó un periodista. 

—Eso quiere decir que las Cortes du 
ra rán hasta el verano... No lo creo. Se 

A u m e n t a e n C a t a l u ñ a l a o p o s i c i ó n a M a c i á 
>• ^ n ^ i —: 

Y los diarios cte la Esquerra no han salido en su defensa. 
Se pide la reunión de la Asamblea de la Genéralidad para 
controlar la c/bra del presidente. Una manifestación de obre

roŝ , afectados por la crisis del automóvil 

Se adjudican | los premios del concurso internacional de rosas 

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 13.—La crisis abierta en el Gobierno de la Generalidad ha te

nido la vir tud de exacerbar la lucha política, enconándola como en los mejores 
tiempos de politiqueo provinciano. E l presidente Maciá, árbitro absoluto de la 
política local, ha declarado abiertamente su veto a la Liga regionalista, razo
nando que si ésta fué el último puntal de la Monarquía, no tiene derecho a in
tervenir en el gobierno con la Pv.epública ."La Veu de Catalunya", por su partr, 
ha replicado al presidente suplicándole que no sea cursi y afirmando que la Liga 
no solicita el cargo vacante en la Generalidad, mucho menos en momentos en 
¡que corrientes de opinión bien claras dicen que, muy pronto, ocupará en Cata-
l'uña y en toda España, por derecho propio y voluntad del pueblo, los puestos 
Ique le correspondan para desempeñarlos con mayor competencia y eficacia... 
¡ Y "La Publicitat", órgano de Acción Catalana, arremete también contra el 
ipresidente de la Generalidad y pide que se reúna para "bontrolar las inspiraciones 
ipresidenciales aquel famoso Parlamento de Cataluña, que fué reunido con toda 
'prosopopeya y que en una sola sesión aprobó, sin discutirlo, el Estatuto de Ca
ta luña , que un día fué obsesión de España entera y que ahora parece un tanto 
delegado al olvido. No es ésta la primera ni la única sugerencia que se ha lanzado 
estos días en favor del funcionamiento de la Asamblea de la Generalidad. Algu
nos diputados de la misma, no conformes con sus cargos meramente honoríficos, 
han manifestado al presidente su deseo de fiscalizar la labor de los consejeros, 
pues tienen mucho que decir y no poco que corregir en las cosas de Cataluña. 
A-demás, el descontento crece alarmantemente tanto más cuanto que ni "L'Opinió", 
órgano oficial de Esquerra, ni "L'Humanitat", nuevo diario dirigido por Com-
panys, han sido capaces de salir hasta ahora en defensa de Maciá, duramente 
combatido y objeto de acres censuras, no todas justas ni atribuibles a él. 

Todo esto está creando en las mismas filas macianistas un ambiente de hos
tilidad contra la Esquerra. No están conformes los separatistas puros con el 
predicamento que han adquirido, gracias a su osadía, algunos elementos adve
nedizos y sin historial catalanista y censuran la labor de la minoría en el Con
greso, y los pactos que se hicieron cuando las elecciones y la inclusión en la 
candidatura de hombres de otras tierras, que ni hablan ni saben escribir en ca
talán, ni pueden sentir el catalanismo nada más que circunstancialmente por 
razón del acta. 

Hay una evidente incompatibilidad moral entre la Esquerra, que hoy figura 
como representación genuina de Cataluña, y los leales partidarios de Maciá. Cada 
momento acentúa las discrepancias y pronto se ha rá pública que esta discon
formidad alcanza al propio Estatuto. Días pasados el alcalde, señor Ayguadé, fué 
objeto de manifestaciones hostiles, incluso con explosión de petardos, por parte 
de los estudiantes de Estat Cataiá, los más exaltados, los que tienen preparada 
una bandera catalana con la estrella solitaria de la independencia para hacerla 
ondear en la fachada principal de la Universidad. E l grupo "Nossaltres Sois" 
lleva su discrepancia incluso a combatir al propio Maciá con encono, como si 
fueran sus mayores enemigos. Hace tres semanas, Maciá ordenó suspender una 
reunión de amigos de Estat Catalá y "Nossaltres Sois", encargándose Ayguadé, 
bin conseguirlo, de hacerles entrar en razón. El grupo La Falc sólo se diferencia 
de los otros en su ciega pasión a la persona de Maciá. En su úl t ima reunión es
tuvieron discutiendo exaltadamente hasta las cuatro de la madrugada en una 
ininterrumpida diatriba contra la Esquerra. Por consideración a Maciá no hacen 
pública su actitud, y por el mismo motivo, acatan y defienden el Estatuto, con 
el que en el fondo de su conciencia no están conformes. 

Cada vez va perdiendo mayor ambiente el Estatuto, no sólo en el resto de 
Cataluña, donde los recelos son lógicos, sino en la propia Barcelona. Ya no queda 
vestig o de aquella arrogancia agresiva de hace unos meses, cuando tod( s estaban 
dispuestos a exigir su aprobación sin demora y sin enmiendas. A ello ha contri
buido no poco la laxitud de la minoría en el Congreso y el descrédito de la Es-

BARCELONA, 13.—Al señor Maciá le 
fué preguntado por los periodistas si 
había visitado al general López Ochoa, 
contestando que efectivamente le había 
devuelto la visita que este señor le ha
bía hecho anteriormente, y que durante 
la cual hablaron de asuntos particulares. 

También se le preguntó si había recibi
do la propuesta de la U. G, T. indicando 
la persona que debe sustituir al señor 
Vidal Rosell. No hay ninguna proposi
ción, dijo, y el Consejo resolverá este 
caco y se les comunicará lo acordado. 
Asi mismo manifestó que todas las a,c-
tividades del Consejo están encamina
das a la aprobación del Estatuto y que 
él por su parte, no se ocupa de otra co
sa, hasta el extremo que por más ata
ques que le dirijan desde la Prensa, no 
se molestará en contestar. Un periodis- i 
ta de un diario catalán de la noche, di
jo que sería conveniente entrara a for
mar parte del Consejo un político que 
nombró, cuyo mérito fué firmar una ho
ja clandestina cuando la huelga de sep
tiembre, y el señor Marciá contestó que 
no era posible dar cabida a todos los 
que han secundado en el advenimiento 
de la República. • 

También dijo el señor Maciá que al
gunos partidos que actualmente se dedi 

Lo organizan los estudiantes caíó-
iicos de Zaragoza <> 

Se celebrará mañana domingo 

ZARAGOZA, 13.—La Federación ara
gonesa de estudiantes católicos ha orga
nizado para el domingo, a las once y me
dia de la mañana, un gran mitin en fa
vor de la libertad de enseñanza. E l acto 
será en el Cinema Aragón. Harán uso de 
ia palabra el presidente de la Federación 
Luis Monreal, Julio Moreno Davila del 
Comité asesor de la Confederación, un 
representante de la Asociación católica 
de Padres de Familia y el catedrático don 
Ricardo Royo Villanova. 

Cursos de enseñanza 

superior religiosa 

das a las sanciones previstas en la Ley 
de 21 de octubre próximo pasado. 

Art . 4.° Respecto del Somatén rural 

—No dirán eso los socialistas. 
—No creo tampoco que lo piensen ICÍ-

socialistas, aunque es natural que quis 

ción de Lorca, que, como ya le fué co
municado por aquella Cámara Agrícola, 
es angustiosísima; añade que se norma-

elementos españoles interesados en la | fizaría notablemente con la regularíza

los inscritos en el Somatén rural de Câ  
taluña con posterioridad al 13 de sep
tiembre de 1923. 

Art . 5.° Continúan en vigor las dispo-
vincias, sin aludir para nada la sitúa- siciones legales establecidas para la te

nencia de armas con destinó a la venta 
pública. 

Dado en Madrid, a 13 de noviembre 

producción y en las industrias del cor
cho. 

Por Extremadura habló el diputado a 
Cortes por Cáceres don Juan Canales, 
exponiendo la situación del problema en 
su región y las orientaciones que a su 
juicio deben seguirse para llegar a solu
ciones rápidas y efectivas, y por Andalu
cía se manifestó en el mismo sentido el 
diputado a Cortes por Cádiz don Pedro 
Molpeceres. 

Los reunidos han acordado, en conclu
sión: constituirse en minoría defensora 
de los intereses de la producción y de las 
industrias del corcho; invitar a que for
men parte de la minoría los representan
tes de las provincias que tienen intere
ses corcheros (todos los diputados por 
Gerona ya han manifestado su confor
midad); examinar en una próxima re
unión de la minoría, que se celebrará el 
miércoles próximo en el Congreso, las 
conclusiones de la Asamblea de Pala
frugell, con el deseo de llegar a un pro
grama común para toda España, y tra
zar las líneas de actuación de la mino
ría en el Parlamento y fuera de él. 

El acta de Margarita Nelken 

ción y trasvase a aquella cuenca de los 
ríos Castril y Guardal, que reportaría 
inmediatamente beneficios al Estado y 
el bien y la prosperidad a muchos miles 
de hogares. 

Los obreros de la "Corres

pondencia Militar" 

La Comisión de actas ha entregado ya 
a la mesa el dictamen sobre el acta de 
Margarita Nelken. Se pensaba que ayer 
mismo sería puesta a discusión, pero ha 
sido aplazada hasta el martes. Según pa
rece el dictamen es en cierto modo fa
vorable a la elegida, aunque se deja a 
la opción de la Cámara para resolverlo. 
Como se sabe las dificultades provienen 
de las dudas sobre la nacionalidad de la 
candidata por Badajoz. Esta que acude 
a diario a los pasillos de la Cámara re
cibía ayer muchas felicitaciones por su
poner que sería aprobada su elección. 

El régimen de la zona 

Con fecha de ayer viernes ha sido en
tregado por una Comisión, en represen
tación de los obreros del periódico sus
pendido "La Correspondencia. Militar", 
un escrito al presidente del Consejo de 
ministros en el que le exponen la triste 
situación en que estos modestos obreros 
se encuentran con motivo de dicha sus
pensión, que de continuar acar reará el 
hambre a sus hogares, ya que llevan cin 
cuenta y cinco días sin entrar en sus 
casas dinero alguno. 

E l carácter interino de la medida que 
les perjudica, sin que entren a discutir 
su razón, y la aguda crisis de trabajo, 
hacen la situación de estos obreros su
mamente difícil. Por ello piden al Go
bierno que vea si hay medio de aliviar 
sin pérdida de tiempo el trance en que 
se hallan. 

Los comisionados, que han hecho al
gunas otras gestiones cerca de los Po
deres públicos, y en especial del minis
tro de la Gobernación, esperan ser aten
didos en su justa demanda. 

Notas varias 

de Cataluña, se estará a lo dispuesto; ran, yo también lo desearía su caso 
para esa institución. No obstante, las áu-j promulgar el mayor número de leye^ 
toridades competentes procederán a re- ñe carác te r social en la legislación fun-
f 5 ? J ^ ™ 0 ^ ^ R e p ú b l i c a - a ñ a d i ó el se-

ñor Lerroux—no es tá consolidada mor
que se apruebe la Constitución. Todavía 
hay que luchar mucho. 

Protesta de la minoría 
agraria 

Reunido el grupo agrario, bajo la pre
sidencia del señor Mar t ínez de Velasco, 
acordó en primer término expresar la 
protesta de la minoría por el acuerdo 
de prohibición de los mít ines revisionis
tas, que impide la manifestación del sen
t i r derechista de la mayor ía del país 

de 1931." 

El cierre de fábricas 
Hablaron los periodistas al señor Lar

go Caballero, en los pasillos del Con
greso, sobre el nombramiento de re
presentantes en los ministerios de Fo
mento, Trabajo y Economía. Tienen por 
finalidad—contestó el ministro—compro
bar cuando sobrevenga un cierre de fá 

ZARAGOZA, 13,—En el Salón Fuen-
clara se ha celebrado una velada como 

can a poner tropiezos al gobierno de la ¡sesión inaugural de los cursos de ense-
Generalidad y a la República, sería con-iñanza superior religiosa, que como en 
veniente que dejaran su campaña p a r a : a ñ o s anteriores, se dará el actual. Pre-
otra ocasión, ya que perjudican al Es- 'sidió el Arzobispo de Zaragoza doctor 
tatuto. |Domenech. El canónigo archivero doctor 

Acabó el señor Maciá diciendo que al - ¡Eduardo Estella pronunció una brillante 
gunos de estos partidos han afirmado que jdisertación acerca del tema "Vitalidad de 
indefectiblemente gobernarían, y ser ía: la religión y su valor pedagógico y so-
mucho mejor se dejaran de comentarios i cial". Después de terminada la diserta-
inútiles, en la seguridad que si tienen ¡ción, que fué muy aplaudida por el nu-
el apoyo del pueblo gobernarán de to-imeroso público que había en el salón se 
das formas, en cuyo caso el gobierno de | comunicó que continuarían las enseñan-
la Generalidad les ayudará en lo que sea Izas superiores religiosas como en años 
posible. [anteriores en cuatro centros distintos, dos 

El COIICUrSO de rosas Para hombres y dos para mujeres. 

BARCELONA, 13—En los jardines delj 
Palacio de Pedralbes se ha reunido el; ,, , , ^, , 
Jurado del Concurso internacional de ro- sas(<üPaz ^ ' ^ ^ n " e r de « a b a ; ro
sas nuevas. Presidió el alcalde, señor sa Presidente Macia , de un horticultor 
Ayguadé. Examinados los rosales, así co
mo los datos que se han adquirido de los 
mismos durante su desarrollo, se proce
dió a la concesión de premios. La meda
lla de oro de la. ciudad de Barcelona, pa
ra rosas internacionales, ha sido adju
dicada a. la rosa "Max Krause", de Ale
mania, que es un arbusto de hojas lus
trosas con ramos de 50 a 80 centímetros 

brica, si es justificado, y en caso contra-1 en cuanto a la emisión del pensamiento, 
rio exigir las responsabilidades oportu- con menosprecio del m á s elemental con-

estableciendo castas entre los españoles y anchas y lleva uno o más capullos, tie 

de Holanda, y a la rosa "Pedralbes". E l 
cuarto diploma se ha declarado desierto. 

En las peluquerías sólo tra

bajan los dueños 
BARCELONA, 13.—Varios grupos de 

barberos recorrieron las principales bar-
y exenta totalmente de enfermedades.!berías del centro excitando a los de-
Lleva de uno a tres capullos de formalPendientes a declararse en huelga. No 
perfecta y de color amarillo con perfu- 9ncontraron .asistencia, y en casi todas 
me de rosa de té. E l mismo premio para 
las nacionales lo ha obtenido la rosa "Ca-
talonia, de Pedro Dot, de San Feliú de 
Llobregat, que tiene las hojas lustrosas 

de Marruecos 
El comisario superior en Marruecos 

señor López Ferrez, fué rodeado en los 

El presidente de la Cámara ha dir igi
do un besalamano a cada uno de los mi
nistros y diputados, rogándoles que des
de el primer momento asistan a las se
siones, pues venía notando en los días 
precedentes, una ausencia casi absoluta 
en el hemiciclo al comienzo de las se
siones. 

* » « 
A primera hora de la tarde el ministro 

de Hacienda se encontraba ligeramente 
indispuesto y se retiró a su domicilio 
para descansar unas horas y poder asis
tir a la sesión nocturna. 

ñas con arreglo a la Ley de Defensa de 
la República. 

Cónsules honorarios 

El embajador en Roma y diputado se
ñor Alomar, ha pedido permiso para 
pasar unos días en Palma de Mallorca. 

No se trató del decreto 

cepto de libertad y atropello de los de
rechos ciudadanos de los católicos, har
to evidente, puesto que se pretende ade
m á s fundamentarlo, no en proceder al-

Los cónsules nombrados en el Conse- \ guno censurable de los organizadores de 
jo, tienen únicamente carácter honorario, i tales mítines, sino en agitaciones pro

movidas impunemente por elementos po
líticos bien conocidos del Gobierno, y 
con el intento, al f in logrado, de amor
dazar al inmenso sector de opinión par
tidario de la revisión constitucional, el 
que, dentro de la legalidad y bajo la di
rección y organización de este grupo 

de funcionarios 
Según aseguraron ayer varios minis

tros en el Consejo, no se llegó a tratar 
del decreto de funcionarios sobre el cual 
según parece, el presidente tiene en es
tudio alguna reforma, así como prorro
gar el plazo para las peticiones de ju 
bilación. 

Dice Lerroux 

ne un color rojo laca muy intenso, des
vanecido por el amarillo. Se han con
cedido tres diplomas de honor a las ro

ciones de un Parlamento que se encuen
tra e.a plena función. 

La minoría vasconavarra 

A l pedir los periodistas una amplia
ción del Consejo al ministro de Justicia, 
éste dijo que había sido principalmente 
un Consejo administrativo en el que la 
mayor parte del tiempo se había dedi
cado a un examen parcial de los pre
supuestos respectivos hecho por cada 
uno de los ministros. 

Preguntado también el señor Lerroux 
acerca de lo tratado en el Consejo, dijo 

E i jefe de la minoría vasconavarra se 
entrevistó ayer tarde con el ministro 
de la Gobernación, con el fin de conocer 
su criterio acerca del mitin anunciado 
en Pamplona. Le contestó el señor Ca
sares Quiroga que el Gobierno había to-

parlamentario, pers is t i rá en su campa-!mado' precisamente por la mañana, el 
fia revisionista. 

Se resolvió después impugnar por to
dos los medios reglamentarios dentro del 
Parlamento el proyecto de ley presenta
do por el señor ministro de Economía. 
para dar validez al decreto de 6 de no
viembre último, modificando los dere 

acuerdo de suprimir todos los mítines 
así revisionistas como de cualquier otro 
color, y que respecto del de Pamplona 
no lo hubiera autorizado aun de no exis
t i r ese acuerdo. 

El señor Beunza nos ha manifestado 
que piensa ponerse en comunicación con 
todos los diputados de la minoría vasco 

las peluquerías los dependientes dejare 
el trabajo. En su consecuencia, sólo que
daron en los establecimientos los pro
pietarios. 

En el tabl'llo de anuncio de la Fede
ración de patronos peluqueros y barbe
ros de Barcelona y pueblos limítrofes, 
se ha puesto un aviso advirtiendo que 
los socios que firmen bases de trabajo 
sin acuerdo de la Asamblea general, se
rán dados de baja en la Federación. 

Los patronos tienen él propósito de 
que el lunes entren en vigor las nuevas 
bases aprobadas por el Comité parita
rio respectivo, y a ello se opone el Sin
dicato Unico, ya que, conocida es su ac
titud contraria a la actuación de este-
Comités paritarios. 

La crisis de las industrias 

del automóvil 

chos arancelarios, que gravan la impor- navarra> con objeto de citarles a un 
tación del maíz en España , que quedan 
rebajados a siete pesetas-oro, en lugar 
de las diez que estaban, fijadas. 

La sorpresa que les ha producido la 
adopción de esta medida está bien jus
tificada, teniendo en cuenta en primer 
término que en visita que recientemen
te le hicieron algunos de los que la com
ponen, manifestó expresamente su re
sistencia a acordarla, y después el ha
berlo sido, sin oír a la Junta de Aran
celes, constituida cuatro días más t a r 

se celebrará, bien en Madrid o en otro 
lugar si así se acuerda. A este efecto, 
el señor Beunza, hablará hoy por telé
fono con el diputado por Vizcaya don 
José Horn. E l propósito del señor Beun
za al convocar a la minoría, es cambiar 
impresiones sobre estos dos puntos: pri
mero, actitud que deben adoptar ante 
el acuerdo del Gobierno de suprimir los 
mítines; y segundo, tratar si la retirada 
del Parlamento ha de ser completa y 
definitiva o si, por el contrario, deben 

- C r e o que no habrá más cuestiones1 de, y con" olvido" notorio S T l a T a t r i ^ de,>aíes al. 

BARCELONA, 13.-Esta mañana se 
presento en el Gobierno una nutridísi
ma comisión de las industrias del auto
móvil. De ella, se destacó una comisión 
que estuvo hablando con el gobernador 
sobre la crisis que pesa en esta indus
tria, tan recargada por las disposiciones 

>- i arancelarias. El g o b e r n a d o r dijo que 
a|los comisionados se expresaron ron mn-

reunión para la semana próxima, y que cha cordura y en términos muy patrió
ticos y que él, por su parte, t ransmit ía 
al. Gobierno los deseos, para que estudie 
una fórmula que venga a mejorar en algo 
la crisis tan aguda qué afecta a tantos 
obreros y a la riqueza nacional incumbe. 
La manifestación' la componían especial
mente obreros. 

Preguntado por los periodistas, dijo el 
gobernador que en la entrevista con e 
^cñor Maciá, habían tratado especia.1-
rmnte, del paro forzoso del ramo de la 
metalurgia, del asunto del Liceo y de 
If.r- obras que podrían emprenderse rá
pidamente para contrarrestar el paro. 
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C o n f e r e n c i a d e d o n D i m a s S e k b l a d e n u e v a s OCHO M I L MUJERES EN [k 

a A s o c i a c i é n d e M a e s t r o s 

i n v i t a a e n t r a r e n c í a s e 

EL TEATRO ESTUVO COMPLETA-
MENTE LLENO DE PUBLICO 

A la salida elementos izquierdistas 
promovieron disturbios 

• 
Los alborotadores apedrearon varios 

edificios y tuvo que intervenir 
la fuerza pública 

TOLEDO, 13.—A las diez y media de 
la noche se ha celebrado en el "cine" To
ledo la segunda conferencia del ciclo or
ganizado por Acción Nacional, disertan
do el diputado por la circunscripción don 
Dimas de Madariaga, acerca del tema "El 
por qué de la campaña revisionista". El 
teatro estaba totalmente lleno, ocupan
do especialmente el patio de butacas las 
mujeres. 

En los alrededores del "cine", grupos 
de mozalbetes hacían pequeñas protes
tas contra los que se dirigían al acto. 

El conferenciante es recibido con una 
•estruendosa ovación al aparecer en el 
escenario. 

Comienza el señor Madariaga exponien
do su gratitud a sus electores por los 
32.000 votos con que le honraron, y espe
cialmente por las manifestaciones de es-
tímulo de que fué objeto en los momen- SE CONDENA AL PROCESADO A 
tos mas críticos de su labor parlamen-: n r»PC A f i n e n c D T P I i i o m n 
taria, (Aplausos.) Dirígese luego a las U U t t A N U d U b nLOLUblUÍM 
mujeres, a las que elogia por haber 

.O 4rf s. 

LA NOTICIA NO HA PODIDO SER 
CONFIRMADA 

El director de Seguridad no recibió 
esta madrugada a los periodistas 

Reunión preparatoria de la Asam
blea magna 

Esta madrugaxla circuló el rumor p o r ^ D | SCURS0 DEL SEÑOR LUCIA 
la Dirección de Segniridad de que por 
la tarde se habían practicado detencio
nes de importancia, detenciones que 
continuaron durante la madrugada, y 
que se relacionan con las hechas en es
tos días, y de las que ya dimos cuenta. 

VALENCIA, 13.—Esta tarde, a las sie
te, se ha celebrado la asamblea prepa
ratoria de mujeres adheridas a la Ac
ción Cívica de la Mujer, organizada co-

.mo sección femenina de la Derecha Re-
Los periodistas pretendieron entrevis-, gional Valenciana. La sesión se ha ce-
tarse con el señor Galarza, pero éste nojiebrado en el salón de la Casa de los 
pudo recibir a los representantes de la I Obreros. E l acto estuvo concurridísimo 
Prensa, porque, según parece, estaba i Y a él se han adherido más de 8.000 mu-
ocupado interrogando a uno de los de-!Jeres; se calcula que el numero de asis-
tenidos, diligencia a la que se atr ibuía V^63 han sido _unos dos mil, aparte 
pxcenrinnal interés de las muchas señoras que tuvieron que 
excepcional ínteres. I retirarse porque no había sitio. Entre 

• las asistentes había mujeres de todas las 

E . 1 1 11 'clases sociales, que ocupaban sus lugares 

1 c r i m e n d e l a c a l l e I 
Discurso del señor Lucia! d e S i l v a 

comprendido la importancia del papel 
que les está encomendado en el futuro, 
y haberse apresurado a ocupar el pues
to de honor que tradícionalmente mantu, 
vo siempre la mujer toledana. 

Luego pasa a exponer el tema. Se ha 
dicho de nosotros, que cuando fuimos al 
Parlamento sabíamos que éramos mino
ría y que nosotros teníamos que enfren
tarnos con los que representaban la ma
yoría del país y someternos a su ley. No 
ignorábamos que los hombres de la re
volución triunfante habían de aspirar a 
estructurar el Estado conforme a las 
ideas que predicaron; pero tampoco ig
norábamos que la Constitución, Carta 
Fundamental del Estado, debe recoger to
das las realidades morales y sociales, y 
en esto, añade, coincidimos los de más 
opuesta signifleación (lee en el "Diario de 
Sesiones" palabras del diputado socialis
ta señor Ovejero, dirigiéndose a las mi
norías católicas sobre la conveniencia y 
Ja eficacia 3el choque de ideas contra 

A las dos y cuarto de la madrugada, 
ha emitido veredicto el Jurado, reco
nociendo la existencia del homicidio; pe
ro no apreció ninguna de las agravantes 
alegadas por la acusación, ni la del des
precio del sexo, estimado por el fiscal, 
ni la de alevosía que concurría en el 
hecho a juicio de la acusación privada, 
la cual lo calificaba por eso de asesina
to. En cambio estimó las tres atenuantes 
propuestas por el defensor, arrebato y 
obcecación, provocación inmediata y fal
ta de intención de matar. En su virtud 
el señor fiscal y el acusador privado, han 
pedido la pena de doce años y un día. 
La defensa seis años y un día. 

Inmediatamente se ha retirado la sec
ción de derecho a deliberar para dictar 
sentencia. En ésta se condena al pro
cesado a la pena de doce años y un día 
de reclusión, inhabilitación e indemniza
ción de 5.000 pesetas. Verificado el sor
teo para ver si se estima excesiva la 
pena, se produce un empate que resuel
ve la Presidencia en un sentido favora-rias), y, en efecto, así ocurrió en los , . , n i 

acuerdos relativos a! la definición de Re-!ble al reo. Por lo tanto, se pedirá la re
pública E s p a ñ o ^ de act . ta 
el Parlamento hallo la foimula de cordu. ministro de Justicia al 
ra por el contacto de ideas dispares. ¡ ^ . ^ de Jurado y no vodeTse ^ por 

Un Parlamento antirreligioso ¡lo tanto, interrumpir, los jueces de de
recho y hecho han tenido que estar re-

Pero esto se desmintió al tratar de la ¡unidos desde las diez de la m a ñ a n a has-
idea religiosa. Entonces, 400 diputados ¡ta las tres y cuarto de la madrugada, 
olvidaron que la Constitución debe ser 
para todos los españoles. No se preocu
paron de que vulneraban los derechos, 
ideas y sentimientos de gran parte del 
pueblo español. Era inútil nuestro propó
sito de concordia, todas nuestras enmien
das fueron rechazadas en un ambiente 
de incredulidad, de odio y hasta de mo
fa de nuestras creencias, llegándose a de
cirnos: "¡Si hasta vuestro mismo Maes
tro os acusa"!, y citaban frases trunca
das de los Evangelios y decían palabras 
del Divino Maestro, que en los labios de 
los que las pronunciaron, injuriaban. 

Recuerda que el gran Vázquez Mella, 
sintetizaba la' historia de la Iglesia en 
tres capítulos: en el de los que la odia
ban; en los que la desconocían, y en el 
de los que la amaban. La Constitución 
tiene contradicciones fundamentales po
líticas; que el Estado español aca ta rá 
las normas del derecho internacional y 
reconoce seguidamente la libertad; el 
Estado señala como obligatorias las nor
mas del derecho internacional y las re
soluciones de la Sociedad de Naciones 
respecto al "derecho de minorías", im
puesto con amenazas de fuerza a los 
países que no lo reconocen; a todos, sm 
diferencia de sexo, de raza y religión. 
En cambio, nuestras Constituyentes, no 
sólo acuerdan que España deja de ser 
católica, sino que nos niegan considera
ción y el derecho de minoría, concep
tuándonos de verdaderos parias. 

El por qué de la retirada 

A l aparecer en el estrado el señor 
Lucia y ocupar la presidencia, es aco
gido con una gran ovación. 

Comienza d'rigiendo un saludo a la 
mujer valenciana, diciendo que dos sen
timientos le dominan ante el espectácu
lo que se le ofrece ante su vista y son: 
su sorpresa, pues, el resultado supera 
con mucho a lo previsto, y el de la gra
titud por el acto de voluntad que han 
tenido que realizar cuantas han acudi
do al llamamiento para demostrar la 
adhesión a una confesión en el momen
to en que esa confesión es perseguida, 
y para proclamarlo muy alto, estáis dis
puestas a poner toda vuestra actividad 
y celo apostólico a su servicio. 

Se extiende el señor Lucia en conside
raciones sobre la apatía de los católi
cos que creían poco elegante actuar en 
política, y dice que eso es lo que nos 
ha traído la triste situación presente. 

Dice que no es ésta la primera vez 
que la Derecha Regional Valenciana se 
ha puesto en contacto con la mujer, y 
ésta ha sido siempre un auxiliar eficaz 
en nuestra organización, especialmente 
en nuestra propaganda, hasta el punto 
de que, un'dos todos los esfuerzos de la 
Derecha Regional, ha conseguido reunir 
un fichero de más de 130.000 fichas. Hoy 
ya no sois simples auxiliares. Hoy te'-
néis el derecho pleno del ciudadano. La 
Constitución os ha otorgado el voto co
mo a los hombres, y los partidos políti
cos, no pueden vivir sin vosotras. 

Programa del partido 

Ante esto, la minoría católica conside
ró que aquella Constitución no podía ser 
de los católicos españoles y abandona
mos el Parlamento. Dice que no sólo los 
católicos sienten la necesidad de revisar 
la Constitución, sino elementos bien des
tacados del régimen... (en este momento, 
una piedra lanzada desde la calle, rom
pe los cristales de un ventanal. Hay un 
pequeño revuelo de indignación que cal
ma el orador y hace un vibrante inciso 
contrastando el respeto con que habla y 
el que observa el auditorio a la conduc
ta callejera de los que se dicen defen
sores de la libertad, cuando ya se está 
viendo claramente que los verdaderos 
defensores de la libertad, somos nos
otros, los que llevamos la bandera re
visionista. (Estruendosa ovación.) 

Combate el artículo 42, porque vulne
ra los derechos del trabajador a acu
mular bienes al ahorro para sus hijos. 
Señala la inconsecuencia del precepto 
que establece la mayoría absoluta para 

no se iba a comer en todo el día. 

U z c u d u n y M a t e o d e l a 

O s a , v e n c i d o s 

Hace historia de la Derecha Regional 
Valenciana, que es un partido nacional, 

Un detalle pintoresco icón conciencia del deber, de unos hom-
— — jbres que se impusieron la tarea de de-

Ayer tarde se presentó en el Palacio fender la religión, la autoridad, la fami-
de Justicia el marido de una de las mu-i lia, el concepto cristiano de la propie-
jeres que componían el Jurado, asom- dad, la libertad de todo el orden; es de-
brado de que su mujer no hubiera re-|cir, todo los grandes principios de la ci-
gresado a casa, y le preguntó si es que vilización cristiana. Esa es la Derecha 

Regional Valenciana: Religión, Valencia 
y España. Todo el que no defienda eso, 
no es de la Derecha Regional Valencia
na; todo lo que no sea eso, no es la De
recha Regional Valenciana, ni nos inte
resa, aunque respetemos el criterio de 
los de enfrente. 

Insiste el señor Lucía que la Derecha 
Regional no es un partido, sino una P̂ e-
deración de pa/tidos que coinciden en la 
afirmación de los grandes principios de 
la civilización cristiana y en el amor a 
Valencia y a España. 

Organización de la mujer 
Expone seguidamente a grandes rasgos 

el programa de la Derecha Regional y 
al habla» de su aprobación dice, que es 

En Zamora se registran incidentes 
y resulta un guardia herido 

La Asociación de Maestros de las Es
cuelas de Madrid ha hecho un llama
miento a los "cursillistas" para que de
pongan su actitud, por considerarla en 
pugna manifiesta con la elevada misión 
que pretenden ejercer, necesitada de ab
negación y sacrificio, y skmpre caracte
rizada por el respeto al derecho, máxi
me cuando aparece más despejado el por
venir del Magisterio. 

* * * 
ZAMORA, 13.—Un, gran número de 

cursillistas que se habían dirigido al 
Instituto, Nacional, donde estaba reuni
do el Tribunal, lo apedrearon rompien
do numerosos cristales. E l gobernador 
enterado del caso, se personó en aquel 
lugar con fuerzas de Seguridad y Poli
cías, manifestando a los revoltosos que 
si no le obedecían como profesor, usa
ría de su autoridad, lo que dió lugar a 
que arreciaran los gritos y los silbidos. 
Los guardias dieron varias cargas y se 
produjo una gran confusión. Durante la 
pedrea resultó herido en un brazo el 
guardia Ricardo Carrascal. Por acuerdo 
de los profesores, se han aplazado los 
exámenes hasta dentro de ocho días, en 
cuyo plazo se cree se habrán aplacado 
los ánimos. 
l i i i B i W i i i w a i m ^ 

4 PROXIMAMENTE 

El más sugestivo argumento que 
se ha llevado al cinema 

por MARLENE D1ETRICH 
En el papel de una muje.r de hielo s,? 

y fuego a la vez. %, 
Es un " f i lm" PAIIAMOUNT | 

El mayor esfuerzo realizado hasta ahora 
por la industria nacional. 

Una película española: 

LOS P K W E S ATACAN 

A LA ESCUELA UNICA 

FRANCIA 

UN ATENTADO A LA LIBERTAD 
P0M0VID0 POR LA MASONERIA 

Suprime la libertad de conciencia 
la libertad de enseñanza y la 

libertad de la familia 

EL C A 1 I 0 DE NOM 

LA PLAZA DE SANTA 

TERESA EN A t A 

Cinema científico de la Sociedad d 
Historia Natural 

M a ñ a n a domingo, a las once de ia 
mañana , celebrará la Sociedad de His. 
toria Natural en el salón del "cine" I 

El Ayuntamiento irá el domingo con J ^ t t ó 
llUSiCa para COlOCar la nueva placa: cultural para asociados e invitados. ^ 

Luego irá a la plaza donde es tá la 
casa de la Santa, para darle e¡ 

nombre de és ta 

(De nuestro corresponsal) 
AVILA, 13.—Al final de la sesión del 

|Ayuntamiento, se acordó que el próximo 
PARIS, 13.—Al comienzo de la cam-ldom'nS0 se coloque una placa en la ac-

paña en Francia a favor de la escuela tual Plaza dTe Santa Teresa, dándole el 
- • , i t i. • , nombre de La República, a cuyo acto 
umea, los protestantes se unieron a M ^ S * el Ayuntamiento y la banda de 
propugnadores de esta reforma. música; después del descubrimiento de 

Han continuado en una situación esta lápida, se t rasladarán a la plaza, 
más o menos franca f/3 alianza durante donde está la casa en que nació Santa 
todos estos años. Pero hoy mismo pu-| Teresa, para, con la misma solemnidad 

Un escenario español: 
L a incomparable ALHAMBRA 

Una artista española: 

CUSTODIA ROMERO 
(LA VENUS D E BRONCE) 

Intérprete principal de la película. Bai
lará en persona al final de la proyec 

ción sus típicas danzas. 

blican los periódicos extractos y refe
rencias de un informe redactado por el 
decano de la Facultad libre de Teología 
protestante, M . Allier, en el que mani
fiesta de una manera rotunda que loa 
protestantes no pueden apoyar en mo
do alguno una reforma que tienda a 
establecer el monopolio de la enseñanza 
privando a la familia de sus derechos, 
y sobre todo a suprimir la libertad de 
conciencia, la libertad de la ensefian-

dar a ésta el nombre que se quita d̂ . 
la otra. 

E l programa es el siguiente: Priiue. 
ro. Bakt iar i (escenas de la vida pri^j. 
tiva de los pueblos persas dedicados ^ 
pastoreo.) Segundo. Sinfonía fropiPa, 
(película de dibujos de animales). TeN 
cero. A las puertas del Polo Sur (re> 
sultado de una expedición alemana p0t 
Georgia meridional). 

Las invitaciones pueden adquirirse 
la secretar ía de la Sociedad, Museo Na. 
cional de Ciencias Naturales (Hipódro. 
mo), y en otros lugares céntricos. 

Una Sociedad española 
Para dar realidad a una aspiración 

desde hace tiempo acariciada por ra ¡desde hace tiempo acariciada por todos 

iglesia abierta de nuevo al c u l t o : - — ^ l ^ f ^ r f 
CADIZ, 13.—Mañana por la mañana !Luca de Tena, Luis de Vargas, Jacúi!, 

será abierta al culto la iglesia del Con-1 Guerrero, Francisco Alonso y Fernándsi 
vento de San Agustín, cerrada desde los j Ardavín, contando con la adhesión | 
sucesos lamentables del pasado mayo. :otros significados autores, para consu. 
Bendecirá el templo el_ Vicario general ¡tuir una socieclad que desarrollará ua, 
de la diócesis, don José Mana Delofeu, producción cinematográfica Son0 
y la primera misa la dirá el superior de uucva' F1""""-1- " f 
la comunidad fray Nemesio González. La ¡ra esencialmente nacional. 

za y la libertad de la familia. El exa- noticia de reanudación del culto en este , 
men que desde el punto de vista filoso- templo, que como se recordará fué cas-

ico, pedagógico e histórico, se h ice de 
la escuela única en el documento, es 
verdaderamente contundente, si bien 
no aporta grandes novedades a lo mu
cho y bien que aquí se ha escrito con
tra la hipócri ta reforma. 

tigadísimo por las turbas, ha causado 
gratísima impresión entre los católicos 
gaditanos. 

En favor de los jesuítas 

El vecindario de Castellanos de Bure-
ba ha cursado al presidente del Consejo 

Lo más interesante y más nuevo el siguiente telegrama: 
desde luego del documento se refiere a "E l pueblo entero de Castellanos de 
la manera rotunda de desenmascarar a Bureba (Burgos), por agradecimiento y 
la masonería, como única y principal 
informante de la medida proyectada. 

Con esto el frente contra la escuela 
única ha venido a engrosarse conside
rablemente porque los protestantes se 
colocan de una manera resuelta al lado 
de los católicas en la cuestión. 

Hoy y mañana se representará en es
te modernísimo teatro la comedia de 
Serrano Anguita "Papá Gutiérrez", mâ . 
níficamente interpretada por Eugena 
Zuffoli y Juan Bonafé. Butaca de pato 
3,50. El próximo lunes, estreno de "Juan 

justicia, pide encarecidamente no se ex-;^ las Viñas", comedia satírica en tres 
pulse a los Jesuítas. Firmado: Todo el actos de Serrano Anguita. Despachase 

GACETILLAS TEATRALES 

Fígaro 

pueblo." 
Un párroco perseguido 

en Contaduría. 

SALAMANCA, 13—El párroco del pue
blo de Paradiñas , en vista de las perse
cuciones e intentes de agresión de al-

Y todo esto adquiere rigurosa ac túa- gunos vecinos, ha tenido que trasladarse 
lidad porque se comenta que en ningu-'a Fuenterrable, para vivir allí. 
na de las discusiones del Congreso últi
mamente celebrado por el partido r ad i 
cal socialista, ni menos en la declara
ción final, se hayr. hablado de la escuela! 
única como uno de los proyectos o cues-

Las multas a los comer

ciantes que cerraron 

LOS PADRES DE EMILIA 1 0 0 
EL DOMINGO SU "CINE" 

En el salón M A R I A CRISTINA de Ma-
nuel Silvela, 7, se darán todos los do
mingos y días festivos, a partir del | 
del actual, sesiones de "cine" con pe. 
lículas de las de más éxito, pero selec
cionadas ^n su parte moral. 

Mañana domingo, día 15, a las 4, en se
sión económica infantil y a las 6,30 en la 
familiar, se proyectará la ínteresantísi-

BILBAO, 13.—El gobernador, hablando 
tiones de gabinete para ese partido.¡con los periodistas, se refirió al cierre _ 
Antes, al contrario, apenas se ha tocado del comercio efectuado con motivo dejma''y notable 'superproducción "La"qu¡. 
ese tema y a la conciencia siempre vi-i!oñ funerales del sacerdote asesinado en mera del oro„( de Charleg chaplín, con 
gilante de los patriotas franceses se le? La Arboleda, y dijo que estimaba esto 
ofrece arte tan p=!cn̂ a flltiaírtri de imicomo un desacato a la autoridad, ya que oirece ar.te tan escasa alusión de Un habj or(lpnado no ge cerrara ninguno de 
tema que fue central a la política r»- ellas, y en vista de ello hab'a ordenado 
dical socialista esta duda: ;.Es que ei:se abriese una información para averi-a partido radical socialista e'imina de s\t<guar quiénes cerraron voluntariamente y 

. i programa la escuela única o, por el quiénes coaccionados, imponiendo a los 
pesetas.: contrario, hace el silencio en torno de primeros fuertes multas. Agregó que no 

Noche, 2,30 pesetas, ella non objeto de buscar alurún día vm ef,taba dispuesto a tolerar que se realicen 
LUNES ESTRENO ¡efecto de sorpresa? Paro este mismo actos de esa esPecie hai0 un fin PoUti" 

'estado de duda acusa, desde luego, unaic0 0_ lgloso"„ 

B U T A C A : l ^ l v 

v n m m m m m m m * \ \ m \ \ m \ m \ \ M \ \ m \ m \ m \ m . , r 
m m u m m n i t s i i i H i i m m n n i n i m n s n ^ Y!gllan(;ia y una p ^ p ™ 0 0 s;p^Pre 
S indispuesta por parte de los catorces 

"jifranceses a hacer fracasar las sorpre-
ii sas del enemigo.—Uuiz. 

~ ¿QUE SORPRESAS RESERVA 
= E L DIVORCIO? 

Nos 

l e a r e i 

lo dirá 

N U E V A YORK, 14.—Ante una mu
chedumbre se ha celebrado la interesan
te velada, en la que han tomado parte 
dos boxeadores españoles. 

El resultado de sus combates fué el 
siguiente: 

Loughran venció a Paulino por pun
tos, después de diez asaltos. 

Ted Sandwina venció por "k. o." a £ S S « w J 3 * i u" liluu y , * i * concretar toda la labor en esta palabra: Mateo de la Osa en el sexto asal to .- 1.0rga,nización,, Defiende ia orgaí;izaci6n 
Associated Press. Ipolítica de la mujer, que para ser eficaz 

líiBI¡IIIB!illiSI!l!IBlimillllHlli;iE¡l!IIBIimiiniliiil ha de estar encuadrada dentro de un 
partido político, única manera de que la 

i ios ? m m m de i p s W o 

" A i S AL CUERPO DE ARGHIlfEROS 

•jj Por decreto que firman el presídante 
¡Sidel Gobierno y los ministros de Justicia 
E¡y de Instrucción, se dispone que los pro-

r «i I P V W W ^ ^ ^ ^ W ú Tf̂  ta Sjtocolos de más de cien años de anti-
E í « I H Í l í B I O í ^ Í l l i l «i jjjigüedad, tanto de archivos de las capi-
~ i IA H i i l í i i f C i l í l i l í l 5I''ales ^e Colegios notariales, que los de 
^ o l a l ^ a ? 1 ^ 1 * W a & * l J ^ r & ™. distrito, quedan, en virtud de carácter 
~ ' ~ ; histórico, incorporados al Cuerpo Facul-

••••••^•.•^••••••••••«•i tativQ de Archiveros, Bibliotecarios v Ar-
:d¡!S!!nmnillimi!5IÍSil!m!l!ttl¡??|S!!n!!!inT¡ geó logos . En t a n ^ se dicten las ins-

en 

B1KM1I 

de 50 a 200 pts. en todos colores y formas; 
el más elegante y económico de Madrid. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. UNICA 
SUCURSAL, CRUZ, 27. Teléfono 11987. 

C A P A S S E S E Ñ A 
Las mejores, únicas, Inconfundibles. 

acción de la mujer y del hombre respon
da a la unidad de acción' y a una coordi
nación. 

Pasa el señor Lucia a exponer el pro
grama de la organización de la Acción 
Cívica de la Mujer dentro de la Derecha 
Regional Valenciana, y da lectura al pro
yecto de los estatutos que van a ser pre
sentados a la asamblea general de ma
ñana. 

En charla amenísima va el señor Lu
cía, poniendo un comentario a cada uno 
de los artículos, casi idénticos al pro-

dos y algunas mueras. Como no se re-.7rama fe la Derecha, haciendo resaltar 
tiraran a pesar de los requerimientos ^ ^ue la Jefatura Suprema de j a Dere-
que les hacían las escasas fuerzas de Se-cha Regional podra ser^desempeñada por 
ruridad, dieron una carga. Algunos de "na mujer, teniendo idénticos secretaria-
estos grupos se corrieron hacia la calle dos. 
Nueva, cerca de Zocodover, donde está1 ExPone la posibilidad de que aparezcan 
instalada Acción Nacional, arreciando en olras organizaciones similares; para ellas 
sus protestas y lanzando algunas piedras nue^rosi respetos y nuestro carino, for-
contra el edificio imando todos un frente único federativo 

Como el alboroto crecía, llegaron a Z o - l f 0 1 ^ los enemigos de la Religión y de 
codover algunas parejas de Caballería e:la Las Uitimas palabras del señor 
Infantería de la Guardia civil, y enton- f f cia fu.e:ron aC0Pdas con una íormida-

ble ovación. 

^ 0 

^ " 5 

'..rucciones y reglamentos especiales, la 
organización será análoga a la de los 
archivos de las delegaciones de Ha
cienda. 

Tamb én quedan incorporados al Cuer
po de Archiveros, como archivos admi
nistrativos, los de las Audiencias terri
toriales y el del Tribunal Supremo. 

r e v o l u c i ó n 

m p m u n e s c a p a r a 

l e s v a l i j a n 

Y 

r a c a s a 

e n 

L t JEFE HA SIDO DETENIDO 

El general Justo lleva una pequeña 
ventaja en las elecciones 

argentinas 
BUENOS AIRES, 13.—Los resultados 

del escrutinio en las elecciones presiden 
ciales dan la mayoría en las provincias 
al general Justo, y en la capital a su 
contrincante La Torre. Sólo se ha ter
minado el escrutinio en Jujuy, donde el 
partido popular que apoya la candidatu
ra del general ha obtenido seis electores 
presidenciales y la alianza favorable a 
La Torre, dos. Además, el partido popu 
lar ha conseguido el gobernador. 

Los resultados conocidos hasta ahora 
son: 

precios tan reducidos, que oscilan deŝ  
de 0,60 a 1,50. 

• o 

C a r t e l e r a d e espec tácu los 

T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (popu 
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B u e n o s Aires 
(capital) 8.848 15.113 

San Juan 11.028 2.870 
Catamarca 2.159 250 
Santa Fe 21.057 20.321 
Jujuy 4.371 1.567 

Autorización al P. Moreno 

En la Plaza Mayor se reunieron ayer 
mañana varios grupos, que a las once 
y media marcharon por distintas calles 
hacia la Gran Vía. Al llegar a la calle 
de la Flor, se unieron a otros sujetos 
que allí esperaban, y siguieron por la GUAYAQUIL, 13.—La toma de las 
calle Ancha de San Bernardo. Al llegar ¡ciudades de Santa Rosa y Pasaje de Za-
frente al número 41 de dicha calle, ape-|ruma) p0r iog revolucionarios capitanea-
f n ^ w n n ^ ,tiend^ 1de ultrai»ari*os y dos por do ta r lo Paz, ha motivado una 
rompieron la luna del escaparate. Seguí- , • • - J i o, ^ „ „ 
damente los grupos desvalijaron el es-Ideclslon del Con&reso' Por la ^ ^ COn" 
caparate y se llevaron quesos y conser-jceden P^nos poderes para hacer frente 

ees los grupos se presentaron en el Go 
bierno civil a pedir que se retirasen las 
fuerzas. E l gobernador se personó en Zo
codover, e instó a estos revoltosos a que 

„ se disolvieran, siendo muy aplaudido, acordar una pequeña expropiación a los, 0 ^ 'de protestantes persiguió a acuerdos adoptados en una madrugada , utro S^upo ae proiestanies peí siguió a 
histórica y catastrófica y hace u ^ oa- ^ / - - ^ ^ 
luroso elogio de la Compañía de Jesús f ^ f j 1 ^ a ^ a d o " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y de las Ordenes religiosas 

L a bandera revisionista 

es bandera de libertad 
La bandera revisionista es bandera de 

libertad; libertad de asociación; liber
tad de enseñanza y concreta los dere
chos de la Constitución que vulneran es
tos derechos. Combate la escuela única 
y pide que el Estado español establezca 
la repartición escolar tal como se ha 
hecho en otras naciones, y que se re
conozca el derecho de los padres a edu
car a sus hijos conforme a su creencia. 
Si a esto se niegan, somos más razona
bles todavía, sólo pedimos que se nos 
consienta crear y sostener por nosotros 
mismos nuestras escuelas católicas. 

Elogia el matrimonio católico y com
bate el divorcio, que relaja los vínculos 
familiares con daño del individuo y de 
la sociedad. Termina el párrafo con un 
canto de las virtudes de la mujer es
pañola. 

La campaña revisionista tiende a le
vantar un gran movimiento de opinión 
dentro de la legalidad, para que se rec
tifiquen los errores de la ley fundamental 
del Estado e invita a todos los oyentes 
a hacer propaganda de esto en sus casas 
y entre sus amigos. 

Nos esperan en el camino, terminó, 
obstáculos y zarzales; no miremos aba
jo sino a lo alto, de donde nos vendrá 
el fervor que necesitamos para cumplir 
nuestros deberes de católicos españoles 
y toledanos. (Al terminar es muy ova
cionado.) 

Incidentes a la salida 

farola de la fachada y bastantes cris
tales. Otro grupo se dirigió a la residen
cia del Obispo auxiliar, y también ape
drearon el edificio, rompiendo innumera
bles cristales. 

También !a redacción del periódico de 
la tarde "E l Castellano" fué apedreado, 
rompiendo los revoltosos la puerta de los 
talleres. 

Antes de la llegada de la Guardia ci
vil a la plaza de Zocodover se registra
ron algunos incidentes. 

L a Acción Nacional de Oviedo 

TOLEDO, 13.-—Al salir, el público del 
local no se produjo ningún incidente; pe
ro los grupos de protestantes fueron en
grosando en Zocodover y dieron silbi-

OVIEDO, 13.—La Acción Nacional de 
ésta publica la siguiente nota: "Ante el 
acuerdo del Gobierno de prohibir la cam
paña revisionista, apoyándose en la ley 
de Defensa a la República, que es imita
ción fiel de las disposiciones de la Dic
tadura, en que sólo a la Unión Patriót i
ca le era permitido hablar, conviene que 
el público sepa que debido a las coaccio
nes y amenazas de elementos extremis
tas, nuestra agrupación se encontraba 
sin local para la celebración del acto 
proyectado, pero que disponía de una 
finca particular donde se hubiera verifi
cado, por estar resuelta y firmemente de
cidida a ceder solamente ante la fuerza 
del Poder público y nunca ante la bar
barie ni la incultura ciudadana de los 
que uno y otro día ofenden con sus ac
tos a la libertad. Tan pronto como el Go
bierno lo autorice nuestra agrupación 
saldrá como nunca a la calle, sin ánimo 
de provocación, pero siempre sin vacila
ciones ni temores, y dispuesta al ejerci
cio de sus derechos." En tal sentido se 
ha enviado un telegrama al presidente 
del Consejo, protestando de la suspen
sión del acto así como del poco aprecio 
que tiene de la libertad; en igual senti
do se ha cursado otro telegrama al pre
sidente del Congreso. 

A continuación la señorita Piniés pro
nuncia breves palabras, arengando a las 
asistentes para la lucha en defensa de 
los derechos religiosos. 

El acto terminó dentro del mayor en
tusiasmo, quedando constituida la Acción 
Cívica de la Mujer, de la derecha Regio
nal Valenciana. 

Mañana, Asamblea magna 
Mañana sábado a las siete de la tarde 

se celebrará una asamblea de la Dere
cha Regional Valenciana, y a las diez 
de la noche unam Junta general. 

La Derecha Regional Valenciana tenia 
el propósito de organizar un mitin de 
afirmación católica y revisionista en el 
campo de Mestalla; pero el gobernador 
esta mañana ha comunicado al señor 
Lucía que de ninguna forma autorizaría 
el acto, lo que ha producido el consi
guiente malestar. De todas maneras, es
te mitin se celebrará tan pronto como 
el Gobierno lo autorice. 

L a Unión Regional de 

Derechas en Galicia 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 . -

Hoy ha quedado constituida definitiva
mente la Unión Regional de Derechas. 
Presidió el acto el señor Bustamante y 
habló el señor Ruiz Castillo. Se apro
bó el reglamento y quedó nombrada la 
Junta provisional, integrada por todas 
las clases sociales y algunas señoras. Se 
acordó mandar Un saludo y adherirse 
a los diputados gallegos que votaron 
contra el artículo 24. Ha reinado un 
gran entusiasmo y los catedráticos y se
ñoras que asistieron al acto impidieron 
que los elementos jóvenes se desborda
ran en manifestación pública. Se reci
ben muchas adhesiones de todas partes. 

EHIIIIBIIIÜWIIIIB iiniiiiBiiiiiiiniiiiHiiiiwiiiiffi-

P O M A D A 
Cura quemaduras, eczemas 
erisipela, bemorroides y 
piel. Precio 1,60 y 4.15. Por 

correo, 2 pías. Lab. Campillo, Beas de Se
gura, jaén . Madrid. Qayoso. Sevilla, Urbano 
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c o m o u s f e d j p e m w e 

c u r ó e í 
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vas que allí había. 
En aquel momento pasaba una pare

ja de guardias de Seguridad, y mientras 
uno avisaba por teléfono de lo ocurrido 
para que fuese la fuerza de Asalto, el 
otro quedó en actitud expectativa, pero 
en vista del cariz que tomaba el alboro
to, y del desvalijamiento de la tienda, 
se dirigió hacia los grupos que le reci
bieron en actitud agresiva, por lo que 
tuvo que sacar la pistola y hacer un 
disparo al aire. 

Poco después llegaron los guardias de 
Asalto que ahuyentaron a los grupos. 
Se practicaron dos detenciones, la de 
Ramón Cobo David, de diez y siete años, 
de oficio vaquero, natural de Santander 
y con domicilio en El Pardo, y la de 
una mujer de cuarenta y ocho años, lla
mada María Rojo Rodríguez, domici
liada en Tetuán de las Victorias, que 
iba con los grupos. Aquél cogía del esca
parate los quesos, conservas y otros ar
tículos, y los tiraba al suelo y la mujer 
los iba recogiendo. 

a la situación, al presidente Moreno.-
Associated Press. 

lares): Todo Madrid lo sabía... (de Li 
nares Rivas) (28-10-031). 

CALDERON. — (Compañía Pino-Thu 
llier).—6,30: Lo cursi. 10,30: Cuando i 
hijos de Eva no son los hijos de Adán 
(éxito extraordinario) (6-11-931). 

COMEDIA—A las 6,15: M¡ padre, 
las 10,30: Mi padre (12-9-931). 

COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30 
(populares): La cursi del hongo (9-10-
931). 

ESPAÍÍOL.—(Enrique Borrás).—6,30 y 
10,30, (debut de la compañía) : Buena 
gente, genial creación de Borrás. 

FIGARO—(Doctor Cortezo, 5, entre 
Atocha y Progreso. Teléfono 93741). 
Tarde, no hay función para dar lugar 
los ensayos de Juan de las Viñas, que 
se estrena el lunes. A las 10,30: Pap 
Gutiérrez. Butacas de patio, 3,50 (Id 
9-930). 

FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A la: 
6,30 y 10,30: La melodía del jazz-band 
clamoroso éxito de Benavente (31-10-931 

FüENCARRAL,—(Ricardo Calvo), Qi 
y 10,30: Los intereses creados. 

LARA.—6,30 y 10,30: Viv r de ilusione 
(éxito clamoroso) (13-11-931). 

M A R I A ISABEL,—6,30 y 10,30: El dra
ma de Adán (nuevo gran éxito de Mu 
ñoz Seca) (13-11-931). 

VICTORIA.—(Carrera de San Jerón 
mo, 28).—A las 6,45: La musa gitana 
las 10,45: Flores de lujo (29-10-931). 

ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Don Juan 
José Tenorio. (¡¡Exito de risa!!) 

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30 
Grandes funciones de circo. Sensaciona' 
les debuts. E l chimpancé Júpiter j 
otras. Por la noche, rifa de dos billetes 
de Lotería. ¿Quiere ser rico? A Price. 
Precios populares. 

FRONTON J A I - A L A I . — (Alfonso XI 
Teléfono 16806).—A las 4 tarde (moda 
Grandes partidos. Primero: (a remen 
te), Ostolaza y Errezábal contra Echá 
niz A. y Berolegui. Segundo: (a remon 
te), Solaberri y Vega contra Ochotorc-
na y Echániz J. 

C I N E S 
CINE AVENIDA.—4. 6,30 y 10,30: El 

predilecto de los dioses (Emil Jann'ngs' 
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(10-11-931). 
El jefe revolucionario' C I N E D E L CALLAO . - 6 , 3 0 y 10,30: Ei 

,—_ , , j misterio del cuarto amarillo (según Ia 
obra de Gastón Leroux) (10-11-931) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y lü.Si1 

El grito de la fiera 
C I N E GENOVA.—(Butaca 1,50). 

y 10,30: Su alteza la villana 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10: Actualida; 

des Gaumout. Periquito entre fieras 
galanteador (por Richard D!x). ¡BM 
quele las cosquillas! (por Shirley Pa' 
mer y Raymon Me. Kee) 
C I N E D E L A OPERA.—(Butaca, ^ 

pesetas).—6,30 y 10,30: E l millón (XfyM 
931). 
C I N E SAN CARLOS. (Teléfono 72827' 

apresado 
SANTIAGO DE CHILE, 13.—Comuni

can de Quito qus el Gobierno, haciendo 
uso de los poderes especiales, ha conse
guido sofocar todos los núcleos revolu
cionarios. 

Los partidos apoyan al poder ejecuti
vo, el cual ha ordenado un centenar de 
detenciones. Entre los detenidos figuran 
muchos oficiales superiores, entre ellos 
Clotario Paz, jefe de los revolucionarios 

Se espera que el movimiento quedará|8>37y~107¿$;'(^.añdToso éxitÓTTas 'call«5 
abortado rápidamente . |de ia ciudad (por Gary Cooper y Silvia 

El incidente de La Habana M g ^ ' Es un "film" Paramoünt (: 
L A H A B A N A , 13.—El "Diario de la' 

M u n d o p e r i o d í s t i c o 
• 

Los señores Zavala y Verdugo Lan-
di se separan de Prensa Gráfica 

CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: l'» 
reportaje sensacional (George Bancroft' 

Marina ' publica una carta de don Ben-i (07-10 931) 
jamin Fernández, presidente del Centro "ciNExVlÁ ARGÜELLES.—6,30 y IOM 
Asturiano de esta capital, en la cuallDe frente, marchen (16-12-930). 
desmiente las manifestaciones que sel CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30798/ 
atribuyen al embajador español, sefíor 
Serrat, hechas en ocasión de la visita 
que el día 1 de este mes hicieron a di
cha personalidad los representantes de 
las Sociedades, españolas en Cuba para 
tratar de la repatr iación de los compa
triotas indigentes. 

Según se ha dicho, el embajador ma-

A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Monte-
cario (por Jeannette Mac Donald) 
5-931). 

CINEMA CHAMBERI. — (Metro I?-6, 
sia. Teléfono 300S9).—A las 6,30 y l O j 
Fémina: RÍO Pl.ra por Bebé Dan'els 
blada en español y otras) (9-1O-930)-

CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: 
ic-hall (29-9-931) 

"Nuevo Mundo" de ayer da cuenta de 
que don Francisco Verdugo Landi y don 
Mariano Zavala, dos de los fundadores de 
Prensa Gráfica, se separan de ella; "Nue-
vo Mundo" elogia, tanto la personalidad ;nifestó a los visitantes que las Socieda-¡ CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30. Sá 
de ambos ilustres periodistas, como su j^gg españolas "carecían de crédito y es-'de gTan moda: Salga usted de la cocm 
labor en Prensa Gráfica, cuya influencia |tab mimbra" ¡(Roberto Rey), 
dejará huellas profundas en la misma. oPñnr P p r n á ^ ^ ho H^ovar! J MONUMENTAL CINEMA. - (ButaC3 
« m é * ^ g ^ S ^ ^ ^ ' ? ^ , i f e r V ^ i . H a e " a a dacli,ares 1 
fTXXXIXXXXIXSXA*. iXXXXXXXXXX^j | a reg para 2a repatr iación de españoles PALACIO DE L A 

Las grandes películas al alcance 
de todas las fortunas 

D E B O T E E N B O T E 
por STAN L A U R E L 

y OLIVER H A R D Y 

C i n e d e l a O p e r a 
(Antes R E A L CINEMA) 

Lunes E S T R E N O 
BUTACA DOS PESETAS 

M M ¡ 
N 
H 
& ' i x s : x : x ^ x I x x s ; z J X X x x x I x x x l : z x z i , 

MUSICA.—6,30 / 
^ y pagado, además, tres mi] y pico dóla- 10,30: El proceso de Mary Dugan ^ 

res para sostener a compatriotas indi
gentes.—Associated Press, 

Ayudas de los españoles 

11-931). 
PALACIO D E LA PRENSA.—^ ^ 

ca, tres pesetas).—6,30 y 10,30: Al co"1 
pás de 3 por 4 (6-11-931). 

SANTTACn DTT PTFRA 1 Q o0 wa„l RíALTO.-(91000) . -6 ,30 y 10,30: 
SAN HAGO D L CUBA, 13. — Se hanjTorena en E1 impostor (13-11-931). 

reunido varios hombres do negocios y I T I V O L I . A las &30 y 10 30- Cóm^S 
comerciantes españoles para tratar (Je Noticiarlo. Dibuios y f «T-?^ •f'ad «o.-l 
la ayuda que deben prestar para que|Mont-Bla.-'.-!, portentoso 1 f m" docuc^'3 
la repatr iación de españoles indigentes¡ t^ (6-10-931). 
se lleve a cabo lo más rápidamente po 
sible. 

El cónsul de esta ciudad ha decidido 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no s'1' 

pone aprobación ni recomendación. ^ fl3 
M marchar a La Habana para pedir la ^ ^ ^ ^ V t J i 
M ayuda del ministro del I n t e r i o r . - A s s o - c a c i ó n de E L DEBATE de la 'cr í t ica I 

i« cmted Press. Iia ubl.a>) 
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e la 
His. 
" de 
no. 

Avpr visitó al gobernador y al rürec-
ñe Administración local una Comi-

,0r de conciiales de vaiiecas, en la 
il0:1 figuraban'representantes de la V i -

i m e K v del Puente, para proponerles la 
• i a y . , „ «ptiial término municipal 
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A D R I D | S e h u n d e u n a p a r e d 

dos A y u n t a m i e n t o s 

V llecas quiere d iv id i r se en | cias exactas y la separación carac ter í s -
v a 3 H i tica en és tas de lo subjetivo y obje

tivo y disertó sobre diversos aspectos 
científicos del tema propuesto. 

E l auditorio aplaudió largamente al 
señor Quijano. 

Conferencias sobre el seguro 

de enfermedad 
.rvisión del actual término 
l dos Ayuntamientos, que radicar ían, , La Agrupación profesional de médi-
, uno en la Villa y el otro en el Puen- cos de Sociedades inaugu ra r á hoy, a las 
' con lo que te rminar ía la rivalidad siete de la tarde, un ciclo de conferen-
'tre ambas barriadas, asi como la ne-j cias sobre el "Seguro de enfermedad" 

fativa de los concejales del Puente a j en el Colegio de Médicos (Esparteros, 
Sstir a las sesiones en Vallecas. _ jg) . H a b l a r á el doctor don José Luis 

¿os visitados aconsejaron i Co" Agulló, sobre el "Seguro de enferme-

ornasen Fn el distrito de la Villa se han em 
pozado ya los trabajos plebiscitarios. 

Registro fiscal de edificios 

y solares 

Confeccionado el padrón áe edificios 
solares del Interior, Extrarradio y 

rnSanche para el año 1932. la Admi
nistración de Rentas c 

ocho días, a contar del 16, de once 
trece, para que puedan reclamar 

cerca de los errores ar i tmét icos o de 
opia que se hubieren cometido en di-
hos documentos. 

A p e r t u r a de l curso de la 

dad f rancés" y orientaciones a la clase 
médica sobre los seguros sociales. 

B o l e t í n me teo ro lóg r i co 

Estado general.—Las bajas presiones 
ocupan toda la parte septentrional del 
hemisferio norte hasta el paralelo 45. 
Una impor tan t í s ima depresión por su 
intensidad y su extensión, camina del 
Oeste al Este, y tiene hoy su centro 
principal sobre Islandia, alcanzando su 
influencia hasta las islas Azores. Otra 

, i per turbación también importante ac túa 
'ontribuyentes que esta expuesto en Iod ^ la Hudson Paralelamen-
^egociados de Registro fiscal de la Ad- L presiones y al 

-^;ctrnrión de Rentas publicas duran- ~ „ Ar. „n„ i * ^ fumstraciuu uc, ^ ^ ^ ^ „„„„ | Sur de ella, se encuentra otra de altas 
que alcanza desde el Pacífico a las cos
tas de Africa, con un centro muy in
tenso sobre el archipiélago de las A n t i 
llas. 

Agricul tura .—Lloverá en el Norte y 
en algunas regiones del centro de Es
paña. 

Navegación mar í t ima .—Mare jada en 
el Cantábr ico y mar Balear; levante en 
e! Estrecho de Gibraltar. 

Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Murcia, 40 mm.; San Sebastián, 22; 
Córdoba y Vitoria, 17; Baeza y Gerona, 
15; Cuenca, Logroño y Pamplona, 13; 
Gijón, Soria y Ciudad Real, 12; Segovia, 
Guadalajara, Tarragona y Jaén, 11; To
ledo, 9; Santander, Tortosa, Teruel, 8; 
Huesca, 7; Avi la y Sevilla, 6; Madrid. 
Barcelona, Alicante y Granada, 5; Cá 

Escuela de Sanidad 

El próximo lunes, a las seis de la tar
je se celebrará en la Escuela Nacional 
je Sanidad (calle de Recoletos, 21) la 
apertura del curso 1931-32. 

Entrega de brazaletes a 

damas enfermeras 

Ayer se Inauguró en el Dispensario 
,e la Cruz Roja el curso de sesiones 
línicas y se verificó la imposición de 
razaletes y medallas a las nuevas en-
ermeras. 

El doctor Nogueras, director del Hos-
jital, pronunció un discurso, en el que 
IUSO r1" relieve la obra benéfica que des-
rrolla la Insti tución y encomió a cuan-
as ofrecen a la misma su saber y su 
orazón. 
La marquesa de Valdeiglesias habló 

iel valor social de la dama enfermera 
de la enfermera profesional, a las 

iue saluda y felicita. La caridad y bue-
¡os sentimientos no bastan en la obra; 
s menester aptitud especial, vocación y 
jrevio aprendizaje. Aludió al renombre 
jue ha conseguido la Inst i tución por la 
abor del Cuerpo médico y dedicó un re-
uerdo a doña Victoria Eugenia, como 
jienhechora de la Inst i tución. 

La señorita Laura Keller, que recien-
emente sufrió una fractura cuando 
asistía a los enfermos, recibió la me-
lalla de segunda clase y se entregaron 
brazaletes y "carnets". 

El representante del ministro, doc-
or De Buen, felicitó a cuantos toma-
•on parte en el acto y elogió la obra 
ealizada. 
Asistieron el inspector de Sanidad M i -

itar, coronel Del Buey; el director de 
a A, de Sanidad, teniente coronel Fer-
lández Marcos; el capi tán laureado se-
íor Arteaga y los señores Vallejo Náje-
a, Orche, Calandra, Selgas, Delgado, 
leí Comité Central de la Cruz Roja Es-
oañola; mis Cárter , de la Liga de So
ledades de la Cruz Roja; general Sum-
mers, el secretario general Criado y Do
mínguez, el señor San Miguel, inspec-
or de servicios, y otras personalidades, 

Nuevas bases de t raba jo 

Los Comités paritarios de Transpor-
es terrestres. Sección de t racción me-
;ánica, ha acordado que los obreros de
seados a la limpieza de máquinas de 
"errocarril, placas giratorias y limpie
za de escorias, siempre que estos ser
vicios se realicen por contrata, sean 
quiparados los primeros a obreros la-

vacoches, y los segundos, a mozos de 
carga y descarga, percibiendo un jor-
ial de diez pesetas diarias. 

También han sido aprobadas las nue
vas bases correspondientes a la indus-
•ria de carros de transporte, las cua-
es con arreglo a la ley están a la dis-
iosición del público en la Secre ta r ía de 
istos Comités. 

E l nuevo Registro de 

Cooperat ivas 
La Delegación regional del Trabajo, 

cumpliendo órdenes del ministro, re
cuerda a las Cooperativas constituidas 
con anterioridad al día 7 de julio últ imo, 

obligación que tienen, si quieren aco-
f^se al nuevo registro de Asociacio
nes cooperativas, de solicitar su ins
cripción en el mismo (ministerio de 
Trabajo), en el té rmino de tres meses 
a Partir del 21 de octubre. 

Falsa not ic ia sobre socorros 

NIÑO GRAVEMENTE LESIONADO 

H a y que cuidarse de lo que se bebe. 
Con pa r roqu ianos a s í , se 

a c a b ó el negocio 

a s b a s e s d e t r a b a j o d e 

Ayer por la mañana se derrumbó una 
tapia de una casa en ruinas del deno
minado barrio Muñoz, de Carabanchel, 
y alcanzó al niño Felipe Maroto Gonzá
lez, de nueve años, vecino de aquella ba
rriada. La criatura recibió lesiones de 
consideración. 

A l ruido del derrumbamiento y las vo
ces de auxilio que daba Felipe acudie
ron sus padres y algunos vecinos, que 
con toda urgencia lo llevaron a la Casa 
de Socorro de esta localidad, donde el 
médico de guardia, don Avelino Calles 
Olivares, con el practicante don Cecilio 
Alonso, le hicieron una detenida cura, 
apreciándole una herida contusa en la 
región fontral, otra en la región ingui
nal derecha, fractura completa por su'| 
tercio medio del fémur izquierdo, erosio
nes y contusiones en distintas partes del 
cuerpo, calificando su estado de pronós
tico reservado. 

A la Casa de Socorro acudió el juez 
municipal, don Ramón Ordaz Salomón, 
con el secretario don Prudencio de Igar-
túa y oficial habilitado don Antonio San
cho Caballero, que practicaron las pr i 
meras diligencias, t rasladándose luego 
al lugar del suceso, donde realizaron una 
detenida inspección ocular. 

Parece ser que a preguntas que el 
juez, señor Ordaz, hizo a la madre de la 
víct ima de este accidente, y a una de 
las vecinas, llamada Eulalia Aparicio, en 
unión de otras personas que allí resi
den, hace unos cinco meses estuvieron 
en la Alcaldía a denunciar el peligro que 
las citadas casas constituyen, y tam
bién, en plena sesión municipal, el te
niente alcalde don Manuel Dacosta ad
virtió a sus compañeros de Consejo la 
existencia del referido peligro. 

D o b l e a t ropel lo 
En la avenida de Raimundo Fernán-

ceres, 4; Castellón y Málaga, 3; Coru- dez Villaverde atrepelló Eugenio López 
ña, Orense, Falencia, 2; Santiago, sa- Serran0' de veintiún años, con la bici-
lamanca, Albacete y l í ahón , 1; San Fer- cleta Q"6 montaba, a Carlos Molinero 
nando, 0,4; Almería, 0,2; Vaiencia, in-!Montebe110' de trece años, con domicilio 
apreciable. 'en Artistas, 26, y a Vicente López Fer-

Para hoy l11̂ 11̂ 62' ^e ciiez ^ siete, que vive en 

Las entidades patronales señalan 
que los sueldos son superiores 

a los del Estado, que re
quieren máspreparación 

L a cr is is comercia! , acusada por el 
p ro tes to de l e t ras y en las 

Agenc ias ejecut ivas 

H A B R I A QUE REDUCIR E L N U 
MERO DE D E P E N D I E N T E S 

Academia de Medicina (calle Arríela) , 
6,30 t. Sesión pública literaria, por los 
doctores Rodríguez Pinilla, Codina y V i 
llaverde. 

Casa de Cataluña,—"Perspectivas polí
ticas de Cataluña", por el señor Grant y 
Sala. 

Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 13).—5 t. "La memoria y sus 
trastornos", por el doctor César Juárros , 

Banquete a Martínez Bouza.—10 noche, 
en Arenal, 15, 

Sociedad Madrileña de Propietarios de 
Automóviles de Alquiler (Barceló, 7),— 
10,30 n. Asamblea magna en los locales 
de "La Unica", 

Casa Central de Andalucía (Montera, 
16).—10 n. Junta general extraordinaria. 

Otras notas 

Francos Rodríguez, 30. Ambos recibie
ron lesiones de escasa importancia. 

Farolero lesionado 
A l caerse de una escalera en la calle 

de las Tabernillas, sufrió lesiones de ca
rác te r grave Hilario Frutos Martín, de 
cincuenta y un años, con domicilio en I dientes va englobado en los gastos ge 

El Comité de Entidades Patronales, 
Mercantiles e Industriales ha publicado 
el siguiente escrito: 

"Las bases de trabajo para el régi
men económico de la dependencia mer
cantil, la clase patronal las estima in
admisibles, no sólo por los perjuicios di
rectos que representan para ella, sino 
por los que indirectamente sobreven
drán a la economía del país. 

Este criterio se evidencia en cuanto 
sigue: 

Primero. Que la situación crítica del 
comercio madrileño no permite estable
cer este excesivo gravamen en estos ins
tantes en que la retracción del capital 
disminuye ostensiblemente el número de 
operaciones mercantiles y los beneficios, 
lo que tiene fácil confirmación por el 
excesivo número de letras protestadas 
y de recibos de contribución pasados a 
a las agencias ejecutivas, sensación eco
nómica percibida en la recaudación de 
103 impuestos. 

Segundo. Que la fijación de una re
tribución atendiendo a la edad del indi
viduo, alterando la norma seguida has
ta hoy, por razón de la capacidad o ca
tegoría en los trabajos industriales y 
en el funcionarismo del Estado, borrp, 
el estímulo de amor al trabajo, basado 
en la honradez, en la sociabilidad y el 
interés individual, perjudicándose con 
ello el comercio. 

Tercero. Que los haberes establecidos, 
muy elevados en las clases finales de la 
escala, sitúa a los dependientes de co
mercio en plano de superioridad sobre 
los funcionarios del Estado, no obstan
te su inferior cultura, ya que éstos pa
ra su cargo, especialmente los oficiales 
y auxiliares de ministerio, con retribu
ciones inferiores, precisan los primeros 
seis años de Bachillerato, y los últi
mos, además, cinco años de título facul
tativo. 

Ello implicaría un peligro evidente pa
ra el Estado, ya que se sentirían depri
midos por retribución inferior y mayo
res exigencias culturales, y otro nuevo 
peligro para nuestra clase, como mayor 
contribuyente a las cargas del Estado. 

Cuarto. Que representa un evidente 
perjuicio para la marcha financiera del 
Estado, porque el sueldo de los depen-

nerales del' negocio, disminuye sus uti
lidades y, por consecuencia, decrece esta 
tributación. 

Quinto. Que perjudican el problema 
le robaron la cartera con 800 neset: a socia1' Por(lue tuviera que cumplir 
le roñaron la cartera con «uu pese.as a¡ forzosamente estas bases, tendrá que re
José Artero Pérez, de treinta y seis, baiar el númer0 de dependiente3 no im_ 
años, con domicilio en la Posada de San ¡prescindibles, y sustituir con elementos 

San Isidro, 16, de oficio farolero 
Le roban 8 0 0 peset 

En un t ranvía de la puerta de Toledo 

Antonio. 

O T R O S SUCESOS 

La Asociación "Aspiraciones".—E s t a 
Asociación inaugurará sus salones maña
na domingo, a las ocho de la noche. 'Ex
plicará los fines de la Asociación don Ci
rilo Tornos. Invitaciones en la casa social, 
Marqués de Valdeiglesias, 4 duplicado. 

Propaganda antiblasfema.—La Asocia
ción Acción Española de Palabra Culta 
y Buenas Costumbres dará una conferen
cia el domingo 15, a las cuatro, en el 
Instituto Cervantes, a cargo de la funda
dora de la Cruzada Infantil Antiblasfe
ma, señorita María del Pilar Rodríguez 
de Jul ián. 

La Protección a los Pájaros.—La Direc
ción de Montes, Pesca y Caza, recuerda 
que se hallan en todo su vigor las dispo
siciones dictadas para la protección de 
los pájaros. En la última de 13 de enero 
de 1930 se prohibe la circulación e intro-
dución en las poblaciones de la caza de 
pájaros y la venta de ellos en puestos 
públicos. 

Refugio de animales amigos del hom
bre.—La Sociedad Refugio de animales 
amigos del Hombre celebrará Junta ge-' 
neral extraordinaria el próximo lunes, a 
las cuatro de la tarde, en Fuencarral, 91. 

Recibimos la siguiente nota: 
"Sorprendida la buena fe de los ne

cesitados por una falsa noticia dada 
ôn fines de -lucro personal por algún 

desaprensivo a quien busca la Policía, 
I*011 numerosas las personas que acu-

a las Oficinas Centrales de la Cruz 
Roja, Sagasta, 10, en la persuasión de 
recibir, sin m á s t rámi tes , un socorro 
^ metálico. Para evitar molestias in-
"uies, advertimos a todos que el be
néfico Instituto que atiende, en las va
cadas formas que los Estatutos previe-
||en. a múltiples finalidades de índole 
UQlanitaria, y en las circunstancias 

actuales tampoco olvidó a los obreros 
Piados, no puede, en modo alguno, de
jarse al reparto de limosnas, misión 

<iue corresponde a otras entidades." 

Conferencia de l s e ñ o r Qu i j ano 

Manzanas, membrillos, nueces, almen
dras, preparadlas en postres exquisitos. 
Libro "Las Tres Cocinas". 

B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
A l Esprit. Carmen, 3. 

iiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiimim^ 

A i e fec tua r sus c o m p r a s , 

h a g a re ferenc ia a los a n u n 

cios l e í d o s en E L D E B A T E 

Intoxicación.—En la Casa de Socorro 
del Congreso fué asistido de intoxica
ción de pronóstico reservado, Blanca 
Herranz Hernández, de treinta y nueve 
años, con domicilio en San José, 2. Ha
bía ingerido una sustancia tóxica, equi
vocadamente. 

Buenos pagadores.—José Añiles Gimé
nez, de veintitrés años, con do-micilio en 
Montesquinza, 12, fué detenido por ha 

familiares los puestos retribuidos exce
sivamente, ocasionando con ello un nue
vo contingente de parados. 

Sexto. Que la mujer resulta despla
zada de las funciones mercantiles por 
su elevación de haberes, quitándole la 
principal defensa de su actividad. 

Séptimo, Que de no existir confor
midad entre las partes en pugna, la im
plantación de las bases significará siem 

L a U n i ó n d e F u n c i o n a r i o s 

, $ € r e ú n e 

Pide que se aplaoe el decreto de 
reducción de plantillas 

L a a m o r t i z a c i ó n de plazas debe de
t e r m i n a r s e s e g ú n las necesi

dades de c a d a servicio 

Antes que empiece la a m o r t i z a c i ó n 
deben suprimirse ios temporeros 

Reunidas las Juntas directivas de las 
Secciones de los distintos Ministerios ci-
v' les que integran la Unión Nacional de 
Funcionarios, bajo la presidencia de la 
Junta Central, han acordado las siguien
tes conclusiones: 

Primera. E l Estado Patrono, nos ha 
hecho sufrir hasta el presente, las con
secuencias materiales de la desorgani
zación de los serv.cios de la crisis del 
mando, resultante del antiguo sistema 
de elección y del despilfarro financie
ro, y conscieutes de nuestros deberes y 
derechos, como ciudadanos, como contri
buyentes y como funcionarios, estamos 
dispuestos a llevar a cabo una intensa 
colaboracón con el Gobierno para lo
grar una organización más apta del tra-
oajo, un mejor aprovechamiento de los 
elementos de que el Estado dispone y 
una mejor y más depurada administra
ción, toao ello, inspirado en un patrió
tico sentido de sacrificio hasta donde 
sea equitativo y justo. 

Segunda. Considerando como lo más 
urgente, como principio esencial y bá
sico, la reorganización de los serv.cios, 
se estima no se puede determinar "a 
priori" el tanto por ciento de amorti-
jsación procedente, y menos único y uni
forme para todos los Minister.os, por 
cuanto que en cada Ministerio y dentro 
de cada Ministerio en cada Cuerpo, di
cho tanto por ciento deberá estar deter
minado por las necesidades exclusivas 
del servicio, B.en entendido que, donde 
tengan que hacerse amortizaciones, no 
se llevarán éstas a efecto hasta tanto 
que no se hayan suprimido todos ios 
temporeros, interinos, agregados y per
sonal pagado con fondo de material, y 
se restituyan a sus funciones los su
balternos que desempeñen destinos ad 
ministrativos. 

Tercera. Por las razones expuestas, 
cons deramos imprescindible el aplaza
miento del decreto, y únicamente, en 
prueba de colaboración, y por la aten
ción tenida por el señor subsecretario 
de la Presidencia, de anticipar a esta 
Asociación su opinión respecto de las 
aclaraciones solicitadas en nuestra ins
tancia del día 6 sobre el decreto de 
28 de octubre, se hacen las siguientes 
sugerencias: 

L a r e d u c c i ó n , por la 

ú l t i m a c a t e g o r í a 

a) La reducción, para mayor bene
ficio del Tesoro, deberá hacerse por la 
inferior clase de la última categoría co
mo consecuencia de las jubilaciones. 

b) Que las concesiones de sueldos he
chas por las Cortes Const tuyentes, no 
se anulen, tomándose como base para 
sueldo regulador el inmediato superior 
al que en la actualidad se disfrute, en 
caso de jubilación voluntaria. 

c) Los aumentos que hayan de hacer
se al personal que quede en servicio ac
tivo englobarán las mejoras de sueldo ya 
concedidas por las Cortes. 

d) A la jubilación voluntaria debe ser
le aplicable el beneficio de abono de 

pre imposición del criterio de una clase laños de carrera, considerándose éstos co 
social sobre esta clase patronal. !mo de servicio activo. 

Deseo: Estudiar nuevas bases de tra-1 e) El beneficio del sueldo regulador 
bajo, no olvidando las diferentes carac- deberá alcanzar a las pensiones de viu-

berse negado a pagar el consumo hecho Lenstic.as de los negocios y sus p^ba. dedad y orfandad 
en un bar de la Cuesta de Santo Domin
go y haber atentado contra los guardias 
que intervinieron en el suceso. 

—Angel Arribas Ruiz, de veinte años, 
que vive en Tejar, 12; Francisco Gonzá
lez Cortijo, de dieciocho y Francisco de 
la Rúa Gómez,' de igual edad, ambos 
sin domicilio, fueron denunciados por 
el dueño de una taberna de la calle Ma
yor, 50, en la que aquéllos hicieron una 
consumición de 6,50 y después se nega
ron a pagar. 

Mordedura.—Un perrito, propiedad de 
Juana Soria, que vive en Moratinos, 14, 
dió un mordisco a Julio Rojo Bonache-
ra, de treinta y seis años, que vive en 
el Cerro Blanco, número 8, y le causó 
heridas de pronóstico reservado. 

Quemaduras.—Emilia Herreruelo Ca
rrillo, de cuatro años, con domicilio en 
Ronda de Segovia, 12, sufrió quemadu
ras de alguna importancia al caerse so
bre un brasero. 

Atropello.—El automóvil 23723, guiado 
por Juan Alvarez Barco, atrepelló en la 
Red de San Luis a Marcelino Rebollo de 
Luis, de veinticinco años, con domici
lio en Voluntarios Catalanes, 44 y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 

Denuncia.—Ponciano Castro Trillo, de 
veintiséis años, denunció a su depen
diente Julio García, que vive en Pacífi
co, 29, por sustracción de artículos de 
confitería, valorados en unas 100 pese
tas. 

biiidades," ' f) Los funcionarios públicos que lie 
Firman estas conclusiones: el Círculo'ven más de veinte años de servicios po

de la Unión Mercantil e Industrial; la drán ser jubilados a su instancia con los 
Cámara Española del Automóvil y la 
Of.cial del Libro; Defensa Mercantil Pa
tronal; Unión General de Patronos Co
merciantes e Industriales; Unión Ma
drileña de Mayoristas de Mercería; las 
Asociaciones, Española de Almacenistas 
de Mercería, Comercial de España, A l 
macenistas de Tejidos de España, Alma
cenistas de Coloniales de Madr-d y Re
gión, Almacenistas de drogas al por 
mayor, Almacenistas de Coloniales de 

cuatro quintos del sueldo inmediato su 
perior al que en la actualidad tengan 
señalado. 

g) E l tiempo de excedencia forzosa 
debe ser de abono para todos los efectos 
legales. 

h) Las normas para excedencias for
zosas se entenderán: 

1.° A los que deseen quedar en esa 
situación. 2 ° A los que tengan más de 
un sueldo del Estado, Cuerpos legisla 

s s i n d i c a i i s i a s l l o r e s s e 

Quieren saber si estima que pueden 
vivir los Sindicatos dentro 

de lajey_ 

" S O M O S GARANTIA DE N O R M A L I 
DAD S O C I A L Y E C O N O M I C A " 

Las g randes é p o c a s de p is to ler i s 
m o , cuando los S. Libres 

no e x i s t í a n 

DESAHUCIO CONTRA UN "BAR" 

El c r i m e n de la calle de S i lva 
- — — — 

O t r a cauca por h o m i c i d i o , con Ju
rado m i x t o 

Los representantes de los Sindicatos 
Libres, que, procedentes de la capital 
catalana, llegaron ha1ce unos días, han 
entregado en la Secretaría del Consejo 
de ministros un documento. 

Hay un bar en la Puerta del Sol cu
yos alquileres se están pagando tpdos 
los trimestres por dos conductos distin
tos. Don Anacleto López entregarla mer*-
ced del arrendamiento a la dueña dé la 
finca, una señora marquesa. Los seño
res Vicente y de la Vega, consignan la 
cantidad correspond ente en el Juzgado. 

Es la lucha por el local. Don Anacle
to quiere quedarse en él y que los otros 
dos señores se vayan, y éstos sa resisten 
a marcharse. Un bar en la Puerta del 
Sol b en merece la contienda y que para 

"A partir del 14 de abril—dicen-se ¡ni-1 terciar en la misma, se bu.squeu aboga-
ció contra los Sindicatos Libres de Es-l(ÍOg Como los que ayer han informado 
paña, y singularmente contra los de Ca-|Cn la Sa]a primera del Tribunal Supre-
taluña, una persecución cruenta, marca-i m0 Don Cirilo Tornos y don Felipe 
da el día 15 del mismo mes, a las cua-|c5¿ncjiez R,r>mán. 
tro de la mañana, con el allanado delp He aquí el hecho en sus rasgos más 
domicilio social de Barcelona por gru- .3a]j(:,nteS) según nos i0 contó don Cirilo 
pos, a cuyo frente figuraba el capitán| Toi,noSi Un contrato de arrendamunto 
García Miranda; por la ocupación de la!por d-ez a ñ o s _ i de enero de 1920 a 31 
entrada del mismo por un piquete d e j ^ diciembre de 1929-entre la marquesa 
soldados; por un registro que, al decir.., don Anacleto López. Una autor zaciun 
de la Prensa, dió por resultado el ha- de ]a arrendadora al arrendatario, en el 
Uazgo de una docena de explosivos y me 
dia de armas cortas; clausura de los lo
cales, y, fuera del orden oficial, en la 
calle, una verdadera caza de sindicalis-

deseo de favorecerle, para que éste pue
da asociarse aportando a la sociedad el 
uso del local, pero dejando bien enten
dido que el señor López, continúa sien

tas libres, de la que fué consecuencia^ el do e¡ arrendatario. Una escritura de so-
sacrificio de dos docenas de honradísi 
mos trabajadores." 

Más tard^ el juez especial que entien
de el proceso instruido por el presunto 
hallazgo de explosivos, después de encar
tar y reducir a prisión a varios afiliados, 
decretó suspender el funcionamiento de 
la Confederación Nacional y de la Con
federación Regional de Cataluña, sin que 
de ello hayamos tenido comunicación ofi
cial. 

U n a m a r a ñ a de ca lumnias 

"Esclavos de un criterio profesionalis-
ta y rotundamente alejados de toda ac
tividad política—añaden—, no podemos 
comprender qué principios pueden inspi
rar a un Gobierno la idea de pulverizar 
una organización obrera que desde hace 
tiempo venía actuando con un sentido 
de máxima responsabilidad. 

No se oculta a los firmantes que en 
torno a los Sindicatos Libres, y particu-
larísimamente en torno a los de Barce
lona, se ha tejido una maraña de calum
nias que han envenenado el ambiente y 
desorientado la opinión. Son muchas las 
columnas de prosa apretada que se han 
escrito a cuenta de las actuaciones del 
pistolerismo libre, y no es momento para 
recogerlas y refutarlas, aunque tienen 
bastante más de fantasías que de reali
dades contrastadas." 

Esperamos que por lo menos se nos 
reconocerá un elmeental derecho de de
fensa que, a reserva de aquellas amplia
ciones posteriores que reclamen las cir
cunstancias, contraemos hoy a los pun
tos a continuación expresados: 

a) A la aparición de los Sindicatos 
Libres la crónica terrorista de Barcelo
na nos ofrecía el macabro balance ele 
más de ochocientos atentados de carác
ter social. 

b) En el mes de noviembre de 191D 
inician los Sindicatos Libres de la ca
pital de Cataluña su acción, que se pro
longa hasta primeros de enero de 1924. 
De este turbio y azaroso período nada 
hemos de decir, puesto que existiendo 
una Comisión de Responsabilidades, que 
sustancia el proceso del mismo, cualquier 
actitud nuestra podría ser interpretada 
como su propósito de introducir confu
siones o distraer la -atención -de los res
petables miembros de la Comisión ha
cia aspectos particulares, referidos espe
cíficamente a nuestra defensa y justifi
cación. Una vez el organismo creado 
formule su fallo, nosotros nos permití 

ciedad de don Anacleto López con los 
señores de la Vega y Vicente, en la que 
aquél aporta el uso del céntrico local y 
idquiere el derecho de percibir una can-
tdad alzada por el doble concepto de 
aportador del local y de SOGÍO partici
pante en los beneficios. La sociedad ha-
bia de morir el 31 de d siembre de J920, 
es decir, el mismo día en que se extin
guía el contrato de arrendamiento ce--
lebrado por el señor López con la pro
pietaria de la finca. 

Llega el último día del año 29. E l se
ñor Lópf-z invita a sus consocios - a que 
abandonen la tienda, puesto que ha ex
pirado el término de vida que, ds común 
acuerdo, asignaron a la sociedad. Los se
ñores de la Vega y Vicente no acceden. 
Frente a la pretensión—decía su aboga
do e] señor Sánchez Román—de que, al 
dar las doce de la noche vieja en el re
loj de Gobernación, mis representados 
cogiesen bajo el brazo las mercancías 
y la instalación del bar y abandonasen 
si local dando por desaparecida, radical 
y súbitamente, la sociedad; nosotros he
mos sostenido la necesidad de liquidar 
esa sociedad y de abrir, por consiguien
te, el correspond ente período liquida-
torio. 

Esté es el primer punto de discre
pancia. 

Para el señor Tornos, eso de la liqui
dación tiene la categoría de una habi
lidad. No hay que liquidar. No se liqui
da además. Se están haciendo nuevas 
operac ones. La vida del bar continúa 
desenvolviéndose como si no hubiera tal 
liquidación. 

El argumento de impugnación del re
curso en que más confía el señor Sán
chez Román, lo deriva de una afirma
ción de la Audiencia que dice que, deri
vadas de ese proced:miento de liquida
ción, existen relaciones jurídicas com
plejas que no pueden ventilarse en el 
juicio de desahucio. 

A resolverlas, pues, en un juicio ordi
nario. Todavía el desahucio no procede. 

¿Y si tal impugnación no tuviese fuer
za y fuese de oportunidad disentir el 
desabucio, tiene acción para pedirlo don 
Anacleto López? ¿Puede dirigir la de-
panda contra los señores de la Vega y 
Vicente? 

Don Anacleto López—dice el señor Tor
nos—es arrendatario y como arrendata
rio tiene derecho al disfrute de la tien
da, y en consecuencia, la posesión real 

remos usar de las facultades, que con-Lde ésta' y Por lo tanto, con arreglo al 
fiamos no han de sernos negadas, de fariiculo 1.584 de la Ley de Enjuiciamion-

España, Almacenistas de Curtidos, de i dores. Diputación y Ayuntamiento. 3." Ai 
Resitaurantes y Fiambres, de Anticua-!que perciba gratificación fija con carác-
rios; las sociedades de Patronos de lalter permanente que no sea anexa al car-
Sastrería de Madrid, Comerciantes de'go que desempeña. A los más modernos 
compra-venta mercantil, Española de ¡de cada clase. 
Drogueros, Detallistas de Lenas y Car-1 i) La ley de Incompatibilidades regu-
bones, de Aguardientes y Licores, de liará lo que se refiere al percibo de gra-
Ferreteros al por mayor y por menor, tificaciones. 
Comerciantes e Industriales de Calza-! j ) E l ingreso de los excedentes for 

En la capilla de San Antonio de La i princesa María Dolores de Borbón y 
Caeyra, residencia señorial, en Ponteve- Orleáns, hija de don Carlos y doña Luisa. 

Ipvf^ el laboratorio Matemát ico se ce-
Dró ayer la conferencia inaugural del 
Urso a cargo de don Pedro M . Gonzá-
ez Quijano. Habló del Cálculo de Pro-
babilidacles. 

Comenzó señalando cómo toda cien-
la tiene en la comprobación de las 

^Obsecuencias de sus principios la má-
iQia justificación a priori de los mis-
03 y en su fecundidad la medida de 

u prestigio. E l estudio lógico de los 
P lftcipios y su reducción y limitacío-
S 8 corresponde a un desarrollo poste-
^ r tras un periodo de crí t ica que sue-

acabar en un criterio de unidad ma-
yor o 

Exa 
menor. 
minó luego qué motivos renue-

constantemente la necesidad de un 
el ^.sis de principios y definiciones en 
ró i cul0 de Probabilidades, y compa-

l0s criterios de evidencia en las cien-

El ilustre escultor don Mariano Ben-
lliure, que estuvo unos días en cama y 
se halla, por cierto, muy mejorado de su 
dolencia, ha recibido en esta ocasión 
pruebas indudables de los muchos afec
tos que le profesa la sociedad madrileña. 
Deseamos el completo restablecimiento 
del insigne artista. 

=Para visitar algunas poblaciones de 
Castilla han salido de ,Madrid los seño
res de Blanco (don Rufino). 

—Se encuentran pasando una tempora
da en Madrid, procedentes de París, los 
condes de Garvey; han regresado de 
Santa Magdalena de Pulpis, los marque
ses de Benicarló. 

dra, de la marquesa viuda de Riestra, se 
ha celebrado la boda de su encantadora 
nieta, María del Carmen Riestra y del 
Moral, hija de los marqueses de Riestra, 
con el oficial de Artillería, don Joaquín 
Calderón y Eárcena. 

Apadrinaron a los contrayentes la se
ñora viuda Del Moral, abuela materna 
de la novia, y el coronel de Artillería 
don Joaquín Calderón Ozores, padre del 
novio. Bendijo la unión el deán de San
tiago, don Salustiano Pórtela, que pro
nunció elocuente plática. 

Los recién casados han emprendido un 
viaje por Suiza e Italia. 

—En la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Covadonga se ha efectuado el 
enlace matrimonial de la señorita María 
del Consuelo González Bravo y Pedraja 
con don José Primo de Rivera y Orba-
neja, hermano del finado marqués de 
Estella. 

Fueron padrinos doña Dolores Pastor, 
viuda de González Bravo, y don José 
Antonio Primo de Rivera y Sáenz de He-
redia, y firmaron el acta como testigos 
don Miguel Primo de Rivera y Sáenz de 
Heredia, don Javier García de Leániz, 
don Felipe Salcedo Bermejillo, don Ra
món Pastor y Mendivil y don Joaquín 
Mota Cortés. 

—Para el próximo día 20 ha sido fija
da la boda de la bella señorita Manolita ¡entre auxiliares bi Cátedra de Dibujo de, 
Benítez de Lugo y Reymundb.' hija del ^ ^ i t u t o del Cardenal Cisneros. 
ex subsecretario de Hacienda, don Pé- También publica otra orden sacando a 
lix, con don José Eduardo Góngora Vis-• concurso previo de traslación la Cátedra 

elebrará a las ¡de Lengua y Literatura españolas, va
cante ,en el Instituto Nacional de Se 

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

Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 

No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, a las tres y media, hasta el 

700. 
Van aprobados 84, 
Cátedras.—En la "Gaceta" del dia 13 

de noviembre, número 317, el ministerio 
de Instrucción pública saca a oposición 

conti. La ceremonia se 
cuatro y media de la tarde en la igle
sia de San Fermín de los Navarros. 

—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Carmen Saavedra y Lombillo, 
hija del fallecido coronel de Caballería 
(don Alonso) y perteneciente, como es 
sabido, a la familia de los duques de 
Rivas, para don Luis Med'na Villalonga, 
hijo de los señores de Medina Garvey 
(don Luía). 

La boda se celebrará en el próximo 
mes de diciembre. 

Viajes y notas varias 
Mañana, día 15, es el cumpleaños de la 

gunda Enseñanza de Pontevedra. 
También se saca a concurso previo de 

traslación las plazas de profesores de 
Ciencias Exactas y Fisicoquímicas de los 
Institutos de Segunda Enseñanza de Ba
za y Cangas de Onís. 

Auxiliares femeninos de Prisiones.—En 
la "Gaceta" del día 13 de noviembre, nú 
mero 317, el ministerio de Justicia se 
ñala el plazo máximo para la admisión 
de documentos y dicta las normas a que 
se han de ajustar los exámenes para la 
provisión de plazas de auxiliares femeni 
nos del Cuerpo de Prisiones. 

do, "La Viña" de Modistas, "La Panera" 
del gremio de carbonería. Maestros pe
luqueros barberos, "La Huerta", Ma
drileña de - Propietarios de Automóvi
les de Alquiler, de Almacenistas de Hie
rro, Fond.stas y similares, de Trans
portes, Fabricantes de Sombreros, Va
queros de Madrid, "La Unica", Hueve
ros Madrileños, Fabricantes de Gaseo
sas, Vendedores de Pescados, y de Sas
tres "La Confianza"; Federación Nacio
nal de Drogueros de España, de Car
nes Frescas y Saladas; Estudios Socia
les y Económicos; las Agrupaciones: Ma
drileña de Confeccionistas al por mayor, 
de Fabricantes de Piel; Sindicato de la 
Panadería, Almacenes Madrid-París y 
Rodríguez, Unión Fotográfica y Calza 
dos "La Imperial". También las Cáma
ras Oficiales de Comercio e Industria 
apoyan con todo entusiasmo, por creer
las justas, las conclusiones de las enti
dades patronales aquí representadas. 

Los l ibreros y las bases de 

t rabajo de la dependencia 

Reunidos en la Cámara Oficial del L i 
bro los gremios de editores y libreros 
de la cap.tal, después de deliberar sobre 
las bases de trabajo de la dependencia 
mercantil, en vigor desde primero de 
mes, han acordado: Ratificar los extre
mos del recurso que, en tiempo oportu
no, elevaron al Ministerio contra los del 
Comité Paritario del Comercio a que es
tán afectos editoriales y librerías; insis
tir en que las tarifas de salarios es
tablecidas, imposibilitan de todo punto 
el negocio, y conducirán forzosamente 
al cierre de establecimientos o a despido 
de personal, y adherirse a las resolucio
nes de la reunión celebrada por las en
tidades patronales el pasado domingo. 

Además, el Consejo de gobierno de la 
Cámara ha acordado elevar instancia al 
Ministerio de Trabajo, en suplica de 
que se revisen las bases aprobadas y se 
articulen otras más conformes con la 
realidad, y ofrecerse a las Cámaras de 

zosos deberá hacerse precisamente en los 
Cuerpos de su procedencia, teniendo en 
cuenta como derecho preferente para 
ocupar la vacnte que se produzca don
de se sirvió al hacerse su declaración da 
excedencia. 

k) Las excedencias forzosas a extin 
guir como determinación por disolución 
de Cuerpos, deberán regularse con arre
glo a este decreto. 

Abono de a ñ o s de servicio 

completar o rectificar sus conclusiones, 
c) A principios del año 1924 los Sin 

dicatos Libres de Cataluña, que con los 
nombres de Corporación General de Tra
bajadores - Unión de Sindicatos Libres 
venían funcionando en Barcelona como 
una organización local o regional, llega 
ron a una inteligencia, que se convirtió 
en fusión, con los Sindicatos Libres del 
Norte, cuyos principales núcleos se man 
tenían en Pamplona, Bilbao, Azcoitia y 
otras ciudades de aquella comarca, cons
tituyéndose la Confederación Nacionai 
de Sindicatos Libres de España, que vie
ne actuando en la vida social de núes 
tro país desde esa fecha,. 

Aquí es fuerza observar que en el 
espacio comprendido entre su constitu
ción por el año de 1924 y su eclipse obli 

to Civil es parte legítima para promover 
el juicio de desahucio. 

Surgirá en el lector una duda. La so
ciedad hemos dicho que terminaba el mis
mo día que el arrendamiento. ¿Cómo va, 
pues, el señor López a desahuciar a sus 
consocios, apoyado en la condición de 
arrendatario? El 31 de diciembre, uno y 
otros tendrán que dejar el local. 

Para evitar esto, don Anacleto López, 
en loa últimos meses del año 29, había 
obtenido de la dueña de la finca la cele
bración de un nuevo contrato de arren
damiento. El sigue siendo, pues, arren
datario, Pero los desahuciados le niegan 
la eficacia de este contrato, por no estar 
inscrito en registro y ser sabido que la 
fecha de un documento no se cuenta res
pecto de terceros, sino desde el día de la 

a los oposi tores 

1) Que los opositores aprobados y en 
expectación de destino desde el momen 
to en que se ponga en vigor el decreto, 
se les abonen años de servicios, para 
los efectos, en su día, del Estatuto de 
Clases pasivas. 

Finalmente, se concedió al señor pre
sidente un amplio voto de confianza para 
los casos en que proceda actuar o re
solver con toda urgencia, y por la pre
sidencia se evidenció los saludables efec
tos de la unión y compenetración entre 
los compañeros e hizo un Uamamienu 
a todas las entidades de funcionarios 
para su colaboración con la Unión Na
cional, y animados todos los represen
tantes de la máxima cordialidad y en
tusiasmo, se acordó que las secciones 
queden constituidas en sesión perma
nente en sus distintos departamentos, 
señalándose el día 17, a las seis de la 
tarde, para, reunirse conjuntamente con 
la Junta Central en la Asociación Eco
nómica Matritense de Amigos del País, 
plaza de la Villa, número 2, 

Madrid, 12 de noviembre de 1931,—El 
secretario general, H . Pérez Rubio.— 
V." B," E l presidente, Eduardo España 
y Heredia. 

Los aux i l i a res de H a c i e n d a 

gado al advenimiento de la República inscripción, 
no cabe formular contra la Confedera ¡ El señor Tornos se defiende de este ata-
ción Nacional de Sindicatos Libres una ¡que: eso de la inscripción seria aplicable 
acusación seria en ningún sentido, ni esisi no se hubieran traído otras pruebas, 
posible, por lo tanto, imputarle la más pero su parte ha corroborado con nume-
leve responsabilidad, viviendo Barcelo 
na de un modo real la época más sose
gada y próspera de su economía, a pe
sar de que el horizonte internacional 
presentaba todos los tintes negros que 
acontecimientos posteriores no han he
cho más que recargar. También debe
mos destacar el hecho de que los Sin 

rosos documentos el nuevo contrato de 
arrendamiento. 

Ahora la otra cuestión, ¿Cabe la ac
ción de desabuelo contra de la Vega y 
Vicente? 

Los abogados abren la Ley de Enjui
ciamiento Civil por el artículo 1.565: 
"Procederá el desahucio contra..." "Con

para ninguna suerte de acusaciones. 
G a r a n t í a de n o r m a l i d a d social 

dicatos del mismo tipo organizados y ac-1 tra uno cualc]Uiera 0tra persona-lee el 
\ T l ™ * * l L Z V n ™ 1 ! ^ 6 la Penin^ ¡señor Tornos-^iue disfrute o tenga en la jamas han ofrec.do blanco apreciaba precar¡0 la fino¿ sin pa¡(?ar merced" Otra 

cosa que tendrá que resolver el Supre
mo—si llega a este punto del recurso—, 
porque el señor Sánchez Román sostiene 
frente a la tesis del señor Tornos que a 
sus clientes como socios del señor López 
no puede éste despacharlos como simples 
precaristas. 

Anotemos una última cuestión de este 

Los auxiliares del Cuerpo general de 
Hacienda han presentado una instancia 
al ministro, hablándole de la situación 
en que quedan, caso de llevarse a efec
to la ley sobre funcionarios. Pidiendo 
que se les destine a aquellas plazas qu*' 

Comercio e Industria para colaborar con jen la actualidad están desempeñadas en 
ellas en cuantas gestiones oficiales lie-1 distintos servicios por personal tempo-

cabo, 

ü^üllll n i i i i i i w n i i m ^ I B I I ! ! ) ! ! 

D I A B E T E S 

L a b o r a t o r i o 

Al desmoronarse la Monarquía sufrió 
un rudo golpe la paz social en nuestro 
país, no por pecados o vicios de la Re
pública seguramente, sino porque se ca 
yó en el error de creer que los secto
res .extremos del obrerismo español po
dían trocarse en colaborantes del Go
bierno, y se tendió a eliminar del cam
po social de Barcelona, preferentemente 
a los Sindicatos Libres, que eran un 
contrapeso real y representaban una ga 
rantia auténtica y efectiva de normali
dad social y económica. 

De cualquier manera, es interesante 
restacar que en Barcelona, en ese vive 
ro de inquietudes de los más variados icrabíi" o í V ñ o r To\-nos."'pnrr"e^o'hubiora 
y contradictorios tonos, se han dado dos U,ido preciso el consentimiento do la 
periodos de terrorismo y pistolerismo arrendadora, Y la arrendadora no lia 
agudo, que abarcan todo lo que va de 
siglo, a excepción de la etapa 1919-1923: 
y que esos dos períodos coinciden con 
la no existencia o desaparición de los 
Sindicatos Libres. Y , s'n embargo, la 

debate jurídico, rico en sugerencias y en 
motivos de meditación, En la escritura 
de sociedad, en la cláusula de aportación 
por el señor López del uso del local se 
habla de subrogación, ¿Habrá, pues, una, 
sustitución de arrendatarios? Nos encon
traremos ante una novación en virtud de 
la cual don Anacleto López ya no es 
arrendatario? 

Paréce nue no, puesto que, como ale-

pistola se había enseñoreado de la calle, 
A p e l a c i ó n al Gobierno 

En esta situación nosotros nos atreve
mos a a,pelar al sentido político del Go 
bierno para que se digne exponer sus 
puntos de vista en esta materia; para 
que se sirva declarar si entra en su? 
cálculos autorizar que los Sindicatos Li
bres reanuden sus actividades, o man-

consentido; se ha opuesto. Así, cuando 
autoriza a don Anacleto López a íormar 
sociedad, pero exigiéndole que sea él 
quien continúe como arrendatario, así 
también cuando no acepta de los señores 
de la Vf'ca y Vicente el pago de los al
quileres. 

En !a Provinc 'o! 

Otra veí, y cor^o el rnartfts también en 
la Sección primera de la Audiencia Pro
vincial, se ha constituido un Jurado mix
to. Se trata de. un crimen ocurrido en 
la calle de Silva, en una de cuyas casas 
ué encontrada muerta por asfixia una tener indefinidamente una suspensión „ , 

que tanto nos ha quebrantado en n ú e s - i P ™ ^ ' F u ^ el 17 dp m?vzo ^ 193n- A 
tros intereses y en nuestro espíritu; pa j'.os P0005 d,as 80 entrego a las autorida-
tenemos derecho a movernos y vivir den 1 i l 01 matador. 

E.-ite hombre, de complexión robusta, 
de aspecto fuerte, capataz de oficio, ca
sado, padre de tres hijos, do veinte años 
el mayor y de seis el más pequeño, que 
ha padecido hoy en el juicio oral la tor
tura de un Interrogatorio que ha durado 
casi dos horas, habla de una manera sua
ve, apocada, dando r-niectras de una vo 

ra que nos haga conocer si estima qut: 
tro de la ley o juzga necesario y conve 
niente guillotinar una organización obre 
ra que venía dando pruebas de ser el 
núcleo de trabajadores de mayor solven
cia de nuestra Patria." 

, 0 8 

— '.ina ... ¡g-uni-ui na nabido que na pro 
GIBRALTAR, 13.—Los tres Obispos cado en el procesado una mayor energía 

chipriotas desterrados de la isla, a con-i"<'Es cierto que hizo usted objeto de mn-
secuencia de los últimos sucosos, han lns tratos a Angelita, que la asediaba pi 
llegado esta m a ñ a n a a bordo de' np"io 
Thurso. 

(Continúa al final de la primera colum
na de la sexta plana) 



Sábado 14 de noviembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXL—Núm. 6.a 

I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (60), 

60; E (60), 60; D (60), 60; C (60), 60; B 
(60), 60; A (60), 60; G y H (60), 60. 

E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D, 
74,60; C (77), 77. 

AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM
PUESTO.—Serie A (68), 68. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (78), 78,75; B (78), 
78J5; A (78), 78,75. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (73,50), 73,50; B 
(73,50), 73,50; A (73,50), 73,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (85,50), 85,50; C 
(85,50), 85,50; A (85,50), 85,50. 

AMORTIZARLE 5 P O R 100, 1927, 
CON IMPUESTO. — Serie F (70,50), 
70,50; E (70,50), 70,50; D (70,50), 70,50; C 
(70,50), 70,50; B (70,50), 70,50; A (70.50), 
70,50. 

AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (60), 60; C (60). 
60; B (60), 60; A (60), 60,25. 

AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (71,50), 71,50; C 
(72), 72; B (72), 72; A (72), 72. 

A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (85), 85; A (85), 
85. 

RONOS ORO—Serie A (167,50), 168; 
B (167,50), 168. 

F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(82). 81,50; B (82), 81,50. 

GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Tánger-Fez (82), 82. 

CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(77.50), 77,50; 5 por 100 (83), 83; 5,50 por 
100, 31,75; 6 por 100 (95), 95; Crédito Lo
cal, 5,50 por 100 (66,50), 67; 6 por 100. 
interprovincial (84,25), 84,25; Cédulas ar
gentinas (3,05), 3,05. 

E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E 
ROS. — Empréstito argentino (85), 86; 
Marruecos (76,50), 76,50. 

ACCIONES.—B. España (440), 440; Rio 
Plata, c, (107), 111; Guadalquivir (110), 
110; Hidroeléctrica (133), 145; Telefóni
ca, preferentes (100,50), 100,75; ídem, or 
rinarias (100), 100,50; Felguera, contado 
(57,50), 62; Guindos (404), 404; Petróleos 
(102), 102; Española Petróleos (25), 26; 
ídem, fin corriente, 26; M. Z. A., conta
do (184), 189; Madrileña de Tranvías, 
contado (80), 80; Altos Hornos, 79; Azu

carera, ordinarias (51), 51; ídem, fin co
rriente, 51; Explosivos, contado (455), 
493; ídem, fin corriente (455), 493. 

ORLIGACIONES. — Alberche (83), 83; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 (99), 99; 
Rif, B, 89,50; Mieres (85), 85; Trasatlán
tica, 1922, 82,50; Norte, primera (55,50) 
56; ídem, Pamplona, 51,25; ídem. Valen 
cianas, 82,25; Alicante, primera (261>, 
262; ídem, H, 82,25; ídem, I (84), 84; Cen
tral Aragón, 4 por 100, 73; Madrileña de 
Tranvías, 6 por 100, 100,50; Azucarera. 
5,50 por 100 (89), 88; ídem, bonos, 6 por 
100 (101), 101; Peñarroya, 8 por 100 
(83), 83. 

Moneda Día 12 Día 13 

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

diéndola dinero? Nunca en la vida. Siem
pre la he dado más que me ha pedido." 

Informe pericial. P r u e b a testifical 
abundantísima. E n el desfile de testigos 
dos momentos serios. L a madre de ella, 
vencida por la vejez, dominada por un 
temblor de angustia que sacude todo su 
cuerpo; la mujer de él, dolorida con do
lor más suave, de víctima, sin remordi
mientos, sin rencor. Ha hablado bien de;RusseV0ns¿íidaWdó a f 'Fpor loo'primera 
su mando y ha contado la entrevista 5ue¡serie y segunda serie, 4,60; Banco Nacio-
tuvo con la muerta en un cafe y como nal de Méjico, 156; Valores extranjeros: 

44,90 45,30 
224,30 225,40 
160,25 160,60 
59,40 59,60 
43,80 44,10 
11,45 11,57 
2,73 2,74 
0,40 0,404 
3,14 3,225 
2,50 2,50 

34,30 34,50 
4,64 4,65 
2,55 2,55 

BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 13.—Nortes, 267; Alican

tes, 188,75; Andaluces, 17; Orenses, 12-
Transversal, 18; Colonial, 261,25; Catalu
ña, 12,50; Gas. 88; Chades, 485; Aguas, 
161,50; Filipinas, 244; Hulleras, 72; Fel-
gueras, 63; Explosivos, 500; Rif, 307,50-
Petróleos, 26,25. 

Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,06; 
noviembre, 4,77; enero, 4,76; marzo, 4,79; 
mayo, 4,84; julio, 4,88; octubre, 4,95. 

Nueva York.-Diciembre, 6,55; enero, 
6,64; marzo, 6,81; mayo, 6,99; julio, 7,16. 

BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 78; Explosivos, 465; Re

sineras, 20; Ferrocarril Norte, 257; ídem 
Alicante, 184; Naviera Sota, 780; Ner-
vión, 560; H. Ibérica, 610; H. Española, 
135; E . Viesgo, 470; Minas Rif, portador, 
276; Setolazar, portador, 80; ídem nomi
nativas, 70. 

BOLSA D E PARIS 
PARIS, 13.—Fondos del Estado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 84,50; 3 por 100 
amortizable, 90,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 12.650; Credit 
Lyonnais, 1.880; Société Générale, 1.155; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.286; Midi, 
1.086; Orleáns, 1.203; Electricité del Se
na Priorité, 754; Thompson Houston, 
400; Minas Courrieres, 413; Peñarroya, 
262; Kulmann (Establecimientos), 360; 
Caucho de Indochina, 119; Pathe Cine
ma (capital), 89. Fondos Extranjeros: 

la rogó, lo que una esposa ruega en ta 
les casos para defender sus hijos y su 
hogar. Momentos amenos. Uno de ellos 
a cargo de un elocuentísimo albañil. Este 
hombre fué por encargo del procesado 
varias veces a casa de Angelita para pe
dirla la devolución de unas pesetas que 
aquél la había prestado. "Lo cual que 
ella me recibía muy mal, y en una oca
sión hasta me dijo una palabra muy 
fea. ¿La digo, señor presidente?" No, no 
la diga, ha atajado oportuno el señor Al 
decoa. 

E n la conducción que de la prueba ha 
cen acusadores y defensor, tratan de di
bujar el caso ante el Jurado: los unos 
como el de un hombre degradado que 
acosaba a Angelita, llegando incluso a 
pedirla dinero; el otro, como, el de un 
hombre honrado que quiso acabar desen 
gañado con su peligrosa aventura y que 
si llegó a matar fué en un momento de 
indignación ante las amenazas de aqué 
lia y ante su negativa de devolverle 300 
pesetas que la había prestado. 

¿Hubo provocación por parte de ella? 
Se ha hablado de que blandió un cuchi 
lio. Una criada ha dicho que a la maña 
na siguiente del suceso lo encontró en 
la alcoba... 

Informan los letrados. E l fiscal, señor 
Robles; el acusador privado, señor Gri-
ñan; el defensor, don Luis Barrena. Son 
las doce y media de la noche. 

S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 

T R I B U N A L SUPREMO 
Sala L" Admisión. Domenech con Bis-

quest. Apelación de auto. Letrado: señor 
Balbontín.—Admisión. Cabrero con Ro
dríguez. Letrado: señor Benlliure. 

Sala 2.a Fondo. E l fiscal contra Jesús 
Pontón. Fondo. Tentativa de robo. 

Sala 3.* Don Francisco Pazos y otros. 
Satisfacción de débitos. Letrado: señor 
Barrios. 

Sala 4/ Administración y A y u n t a -
miento de Loroa. Médico titular de di
cho Ayuntamiento. 

Sala 5.» Gamboa y Domingo con Ma
riscal. Indemnización. Letrado: señores 
Gullón y Guillamón. — Rodríguez con 
González. Indemnización. Letrados: se
ñor Quereizaeta. 

AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala L * Don León Escribano con don 

Valentín Melgar. Interdicto. — E l Banco 
Español de Crédito con doña Juana Uro-
sa. Pago de pesetas. 

Sala 2.a E l Banco Central con doña 
María García. Incidente.—Don Mariano 
López con el Banco Central y el señor 
abogado del Estado. Pobreza. 

AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 2.a Hurto. Letrado: don José 

Fuster. 
Sección 4.* Hurto. 

Vagón Lits, 98; Ríotinto, 1.706; Lautaro 
Nitrato, 00; Petrocina (Compañía Petró
leos), 410; Royal Dutch, 1.470; Minas 
Tharsis, 237; Seguros: L'Abeille (acciden
tes), 720; Fénix (vida), 740; Minas de 
metales: Aguilas, 71; Eastman, 00; Piri
tas de Huelva, 1.000; Minas de Segre, 
00; Trasatlántica, 35. 

BOLSA D E L O N D R E S 

primero sin variación, y el segundo con 
beneficio de cuatro puntos. 

Repiten cambios Guadalquivir, Petró
leos, Guindos, Tranvías y Azucareras. 

Los Fondos públicos siguen a los pre
cios anteriores, con excepción de la se
rie A, del 3 por 100, que gana un cuar
tillo. 

* * * 
Liquidación: Felguera, 62; Explosivos, 

493. L a entrega de los saldos, el 17. 
* * * 

Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 12.500; interior, 1930, 

166.500; exterior, 10.000 ; 4 por 100 amor
tizable, 2.000; 5 por 100, 25.500; 5 por 100 
1917, 78.000; 5 por 100 1927, sin impuestos, 
58.500; 5 por 100 1927, con impuestos, 
709.000; 3 por 100, 1928, 106,500; 4 por 100, 
1928, 24.400; 5 por 100, 1929, 10.000; Bo
nos oro, 164.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
365.000; Trasatlántica, 1928, 6.000; Tán
ger-Fez, 15.000; Hipotecario, 4 por 100, 
9.000; 5 por 100, 42.000; 6 por 100, 87.500; 
5,50 por 100, 85.000; Crédito Local, 5,50 
por 100 5.000; Crédito Local, interprovin
cial, 6 por 100, 10.000; Empréstito argen
tino, 16.000; de Marruecos, 7.000. 

Acciones.—Banco de España, 76.000; 
Guadalquivir, 5.0L»0; Española, 6.O0O; Te
lefónica, preferentes, 43.000; ordinarias, 
37.000; Felguera, 13.500; Guindos, 20 ac
ciones; Petróleos, 5.000; Alicante, 156 ac
ciones; fin corriente, 75 acciones; Tran
vías, 7.500; Altos Hornos, 12.500; Azuca
reras ordinarias, 28.000; fin corriente, 
25.000; Española de Petróleos, 125 accio
nes; fin corriente, 200 acciones; Explosi
vos, 9.500; fin corriente, 10.000; Río de 
la Plata, 25 acciones. 

Obligaciones. — Santillana, segunda, 
6.000; Alberche, 7.500; Unión Eléctrica, 
1930, 7.5!J0; Rif, 5.000; Mieres, 13.500; 
Trasatlántica, 1922, 17.500; Norte, prime
ra, 5.0O0; Especiales Pamplona, 1.000; 
Valencianas Norte, 55.000; M. Z. A., pri
mera, 145 obligaciones; H, 5.000; I, 1.000; 
Central de Aragón, 500; Tranvías, 5.O00; 
Azucareras de España, 4.000; bonos pri-
mera, 15.000; Cédulas argentinas, 9.000 
pesos; Peñarroya, 2.000. 

L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 13.—En la sesión dé esta tar

de, se observa que el negocio va mejo
rando bastante y recobrando fuerza pau
latinamente, al mismo tiempo que retor
na la confianza. Los Bancos se conser
van al cambio anterior, las eléctricas pre
sentan un magnífico aspecto de firmeza; 
ferrocarriles han mejorado, sobre todo 
en Norte y Alicantes; en mineras, Rif y 
Setolazar mejoran algo; en siderúrgicas, 
firmeza en Mediterráneo; Telefónicas, sm 
variación; Papelera gana dos duros; Re
sinera y Petróleos, bien dispuestas, y los 
Explosivos ganan 10 pesetas. 

Los exportadores de aceite 
L a Federación de Exportadores de 

Aceite de Oliva de España ha elegido 
en Junta general el siguiente Consejo 
directivo: 

Presidente, don Luis Pallares; vice
presidente, don Enrique Fontana; teso
rero, don Rafael Salgado; contador, don 
Angel de la Riva; vocales: don Juan 
Ballester, de Tortosa; don Daniel Man-
grané, Daimiel; don Joaquín Carbonell, 

RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 14: 
MADRID, 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
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto. Revista.ii de libros. 
15,30, Noticias.—15,55, Información teatral. 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
del Oyente.—20, Noticias.—20,30, Pin.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Selécción 
"El cantar del arriero".—24, Campanadas. 
Noticias.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda: 
Peticiones de radioyentes. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 

* * * 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi
ciones de treinta minutos.—11,30, Transmi
sión del concierto que ejecutará la Ban
da Municipal.—14,30, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa de contratación. Concierto. 
15,55, Información teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Programa del oyente.—20,30, 
Fin.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Emisión organizada por la Asociación de 
Mujeres. Banda del Asilo de la Paloma. 
Coros "Rosalía de Castro". Himno republi
cano.—24, Campanadas. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de música 
popular madrileña. Cosas de Pichi, por Pe
pe Medina. Música de baile. Cierre. 

i i i i n i i í i B i n i i n i i n i i n 

S P I F n 1 T M RESTAURANT 
l l l~á t~/ \ J 1YX Magnífico salón 

para bodas y banquetes. 
:illBI¡ll¡lill!WlllliBIIII!nilliHIIIIHÍIIÍIIIÍ!l!lllirBIIIWll¡l!BllllHIIIIII 

C A P I T O N N E S 
F eo C ^ f ^ Echegaray, 34, Madrid. 

O ü l ü Q'DonneU, 25, Sevilla. 
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V I V E R O S M O N S E R R A 1 
Casa fundada en 1S47 

Arboles frutales de las mejores varíe 

Pesetas, 43,75; francos, 96; dólares, 3,765¡de Córdoba; don José Bau, de Tortosa 
(Tarragona); don Miguel Lengona, de 
Sevilla; don Manuel Campos, de Málaga, 
y secretario general, don Juan Cachot 
Torreja. 
•lig!|i||BlllllB!llliniBIIIIIB!IIIIBIIIIIB!l 

I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 

belgas, 27 1/8; francos suizos, 19 5/16; flo
rines, 9 2/8; liras, 73 1/8; marcos, 15 7/8; 
coronas suecas, 17 5/4; ídem danesas, 17 
11/16; ídem noruegas, 18 1/16; chelines 
austríacos, 28; coronas checas, 127; mar
cos finlandeses, 193,50; escudos portugue
ses, 109,75; dracmas, 310; lei, 630; mil-
reis, 3 15/16; pesos argentinos, 39,75; 
ídem uruguayos, 28,50; Bombay, 1 che
lín 6 5/32 peniques; Shangai, 1 chelín 
10 1/2 peniques; líongkongi 1 chelín 5.1 
peniques; Yokohama, 2 chelines 7,5 pe
niques. 

BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 36,50; dólares, 4,213; libras, 

15,93; francos franceses, 16,55; ídem sui
zos, 82,27; coronas checas, 12,48; cheli
nes austríacos, 59; liras, 21,75; peso ar
gentino, 1,14; ídem uruguayo, 1,87; mil-
reis, 0,26; escudos portugueses, 14,45. 

NOTAS INFORMATIVAS 

dades seleccionadas 
Arboles forestales, de sombra y adorno 

Grandes existencias. Precios económicos. 
Pantaleón Monserrat de Paño. Plaza 

San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIin:illB¡ll!B!ÍH 
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• H O T E L P A R I S | 
j A l c a l á , 2 . PUERTA DEL SOL | 

E Totalmente reformado jE 
E Todo confort E 
= HABITACION CON BAJÍO D E S = 
= D E 10 PTAS. PENSION CÓM- S 
= F L E T A D E S D E 25 PTAS. E 

Martínez de Alf ara venció anoche por "k. o." 
E n el primer asalto. C a ñ a r d ó tr iunfa en l a sexta e tapa de l a 

Vuelta a Levante . M a ñ a n a , el campeonato c ic l i s ta infantil 

P u g i h a t o 
L a velada de anoche 

L a presentación del equipo valencia
no llevó a Price enorme público. Un 
atestón. E l programa, interesante en si, 
dejó de desear a la hora de la verdad, 
unos combates por la forma en que ter
minaron y otros por su rapidez fulmi
nante, como el de Martínez de Alfara-
Rutens. Aún hubo otro que promovió 
un gran escándalo, debido a la decisión 
dada, que creemos, como el público, in
justa. Por ello, la velada dejó al final 
un mal sabor de boca, siquiera el va
lenciano campeón de España dejase ver 
que es hombre que gusta a los partida
rios de emociones. 

Anticipemos los resultados: 
M A R T I N N U E V O (63 kilos) venció 

por puntos a Latorre (59), en cinco 
3*3 3,1 tOS 

F E L I X GOMEZ (69,175 kilos) venció 
por puntos a Angel Pérez (69,200) en 
seis asaltos. 

PRIMO RUBIO (58,700 kilos) venció 
a Hartos (59,500) por descalificación, 
golpe bajo en el séptimo asalto. 

M A R T I N E Z D E A L E A R A (75,500 ki
los) venció a Rutens (74,250) por k. o. 
en el primer asalto. 

* * * 
E l primer combate no tuvo nada de 

particular. Los clásicos teloneros. 
E l vencedor, favorecido en peso, ganó 

por poco margen en una lucha clásica 
de principiantes. 

E l segundo combate, el del escándalo, 
fué bastante igualado. Los tres prime
ros "rounds" dominó el valenciano Fé
lix Gómez, que mostró una buena iz
quierda. A partir de allí el madrileño 
igualó la pelea de cerca y terminó do
minando, aunque por poco margen. E l 
valenciano, hombre de buen estilo, pero 
de poco "fondo", se cansó a la mitad 
del combate y abusó del "clinch". Natu
ralmente, el fallo provocó la protesta 
airada del público, que gritó hasta que 
los boxeadores del posterior combate 
empezaron a pelear. Desde luego, la 
decisión fué completamente anormal y 
el "match" nulo hubiera sido lo más 
equitativo. Muy movido, degeneró el 
combate al final en un juego gris y 
sucio. Bartos, en su tercera revancha 
con el valenciano Primo Rubio, hizo una 
buena pelea, pero sin entusiasmar a los 
que no gusten de los fuegos artificiales 
del gallego. Dominó, aunque no muy fá
cilmente, al campeón valenciano, acu
mulando puntos en seis de los siete 
asaltos que se vieron gracias a la pelea 
abierta que hizo Rubio. E n el séptimo 
asalto, a la saJida de un cuerpo a cuer
po, Bartos colocó la izquierda por bajo 
de la línea de defería, algunos creye-

ta 208 kilómetros. L a clasificación fué: 
1, CAÑARDO; 9 h. 1' 40". 
2, ¡Ezquerra; 9 h. 2' 25". 
3, Martí; 4, Cepeda; 5, Riera; 6, E s -

curiot; 7, Paulo; 8, Albiñana; 9, Balles
ter, y 10, Bastida. 

E l campeonato infantil 
Mañana, a las diez y media, en el 

paseo de coches del Retiro se dará la 
salida a la primera categoría (niños de 
cinco a siete años no cumplidos), que 
recorrerán un kilómetro. Se han inscri
to 34, habiendo dos eliminatorias que 
clasificarán a los ocho primeros de ca
da una para la final. Después, y tam
bién sobre un kilómetro, se celebrará 
la final de la quinta categoría (niñas 
de cinco a ocho años), participando sie
te. A continuación se correrá la final de 
los niños de cinco a siete años. Después 
se disputará la segunda categoría (ni
ños de siete a nueve años) en un re
corrido de dos kilómetros. Se han ins
crito 57, haciéndose entre ellos dos eli
minatorias que clasificarán a los ocho 
primeros de cada una para la final, la 
cual se celebrará después de que se 
haya corrido la final de sexta catego
ría (niñas de ocho a once años), para 
la que hay inscritas 14, que harán un 
recorrido de dos kilómetros. 

L a tercera categoría (niños de nueve 
a once años) tiene una matrícula de 64. 
Harán un recorrtuo de cuatro kilómetros 
celebrándose tres eliminatorias y clasi
ficándose para la final los seis prime
ros de cada una. Esta final será la que 
cierre la jornada de mañana, y antes 
se disputará la final de la séptima ca
tegoría (niñas de once a trece años), en 
la que intervendrán seis, que también 
recorrerán cuatro kilómetros. 

L a cuarta categoría (niños de once 
a catorce años) se disputará el domin
go, día 22. E n ella se han inscrito 25? 
muchachos. 

Aplazamiento de las pruebas de la 
U . V. E . 

E l Comité de la Unión Velocipédica 
Española, en sesión de hoy, acordó apla
zar hasta el 29 del corriente las carre
ras social y veteranos de esta U. V. E . , 
motivado por celebrarse el día 22 las 
eliminatorias del campeonato ciclista in
fantil de Madrid. 

Santoral y culto 
Día 14.—Sábado.—Santos Josafat K 

pació, obispos; Serapión, presbítero' ^ 
neranda, virgen; Clementino, Teô 0! 
Filomeno, mártires; Lorenzo, oír ^ 
confesor. 

L a Misa y Oficio divino son (ie 
Josafat, con rito doble y color ei 
nado. 

A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyo 
Ave María.—11, misa, rosario y COMÍ 

a 40 mujeres pobres costeada por j." 
Purificación Wattler. 

40 Horas.—Góngoras (Góngora, 5,) 
Corte de María.—Destierro en S. v 

tín (P.); Arquitectos en S. Sebastián' 
Parroquia de las Angustias.—7, 

perpetua por los bienhechores de ia !j 

T 
las tí 

Cada 

má 

Más 

ción e 

rroquia. 
Parroquia del Rúen Consejo.—7i a 

misas cada media hora. 
Paroquia de Stos. Justos y Pástot 

Ejercicio de Animas. 6 t., rosario de 1 
funtos, sermón señor García, meditacij, 
salmo y responso. 

Parroquia de S. José.—Ejercicio j. 
mes de Animas. 6 t., rosario, ejerciJ 
sermón señor L . Lurueña, salmo y r. 
ponso. 

Parroquia de N. Sra del Pilar.,, 
anochecer, rosario y salve cantada a 
Sra del Carmen. 

Parroquia de Santiago.—Empieza 
novena a N. Sra. de la Fuencisla. (¡ 
Exposición, estación, rosario, sermón 
ñor Vázquez Camarasa, ejercicio y 
serva. 

Buena Dicha.—8, misa votiva en 
ñor de N. Sra. de la Merced; por la 
de, ejercicio y reserva. 

Carmelitas de Maravillas.—Cultos _ 
manales a su Titular. 5 t., Exposici¡M jjates 
estación, rosario, reserva, letanía y salMnóTT 

Jerónimas del C. Christi—Décimo si 
to aniversario de la bendición de la b¡ 
dera de los Jueves Eucarísticos. 5 
ejercicio solemne con sermón P. 
C. de María y reserva. 

Góngoras (40 Horas).—8, ExposicióMCOiX 
10, misa solemne; 5,30 t., estación, rosBmatrii 
rio y reserva. roatni 

. . , , , peseta 
Calatravas—Ejercicio del mes de AuBfias, S 

mas. 8,30, misa de comunión en la caBmesas 
lia de S. Francisco de Paula; 10 y 10,(Hclie, 1 
misa de réquiem y responso; 7 t, Expípese 
sición, estación, rosario, sermón señl 'rinen 
Causapié y responso. °os, c. 

N. Sra. de la Consolación (Valverdel ̂ 3 21 
Ejercicio del mes de Animas. 5,30 •tan'tin 
estación, rosario, reserva, meditaciój trozo 
ejercicio a S. Nicolás de Tolentino 
responso. 

S. Francisco el Grande.—6 t, coro 
felicitación sabatina y salve. 
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F o o t b a l l 
Ante el partido España-Inglaterra 
E n esta semana se ha hecho en el 

frente inglés un gran traspaso, del me
dio centro O'Dowd, que del Burnley ha 
pasado al Chelsea mediante 225.000 pe
setas. 

Esta adquisición se debe a que flojea 
la línea media de los londinenses y por 

. . tal motivo ocupará actualmente el cuar 
ron en un golpe al hígado, que no vi- to ^ por fa col a un sólo to 

irnos, y reconocido el valenciano por el aeI c ^ t í Será) sin duda, una buena 
= ^ran restaurant. - Selecta cocina. = médico, éste certificó el golpe bajo cía- ] medi hecha a'tien p¿ra evitar e] 

rrv Opscal incacinn dft Hartns_ m í e 1IP-: .. . . 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentifleo, sfn operación ni pomadas. No se cobra has

ta estar curado. Dr. Illanes. 9, Hortaleza, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
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D t U C OSO 

P U R G A N T E 

Rimnii! 

IHilül . f in i i i i i i i i a i i iMi in i i i i iBi in i i iy 
E l cambio internacional ha acentuado! 

su tendencia desfavorable para la pese i¿ | | | i i | | | | | | | | | | i | |ni i l inni! l ini l l l i iMnniri i l l l ini l l i lM!ll l l l l l l l inini l l l in!! l l l l l l ini l l l i l ini l i¿ 
ta que en todos los mercados extranje- _ 
ros cotiza con notoria debilidad. E n Ma-;S 
drid, el Centro oficial de contratación 
ha señalado cambios que representan 
ventaja de 40 céntimos para los francos, S 
de 30 para la libra y de 12 para el dó- jZ 
lar. Los suizos mejoran 1,10. 

E n el mercado de valores se ha pre
sentado un rápido movimiento de alza 
que ha sorprendido a los bolsistas, y que 
ha sido originado en Barcelona, donde ¡55 
los Explosivos llegaron a cotizar alrede-'S 
dor de 500. L a firmeza de los valores 
industriales ha sido general en Madrid, | s 
pues si bien es cierto que han sido po-j-S 
eos los que han dado lugar a transaccio-|S 
nes y que han quedado sin cotizar algu
nos tan destacados como "Metro", Ñor 
tes, Tabacos y Rif, ha sido por falta de 
vendedores. Para este último había di
nero a 310. 

L a mayor ganancia corresponde a Ex
plosivos, que suben 38 enteros a 493; si
gue la Hidroeléctrica Española con ven
taja de 12; Alicantes, que mejoran cin 
co y Felguera que pasa de 57,50 a 62. 
Los Petrolitos ganan una peseta y la 
Telefónica un cuartillo en las preferen
tes, y dos en las ordinarias. 

E n Bancos, se han cotizado solamen 

¡ P A L A C I O D E L A P R E N S A | 
estrena el próximo lunes la sugestiva L E Y E N D A POETICA, dialogada S 

y cantada en español S 

iSE îJ*̂ E3iEüELi 13¡EEi *E$CDIanl^3^ = 

Reina de Granada. E 
Protagonistas: CUSTODIA ROMERO (La Venus de Bronce) y R I C A R - E 
DO GALACHE. Dirigida por D. JOSE BUCHS. Música original del E 

maestro FORNS. E 

ro. Descalificación de Bartos, que l^-i^ggf 
vaba el combate, que no tuvo gran bri- ¿Qué tiene esto que ver con el par-llantez por la mala táctica de Pn™o t i d ^ E ña late-ra? 
Rubio, que ha hecho mejores combates 

No hemos visto a Martínez de Aliara. 
Quiere decirse que en los pocos segun-

Bastante. Después del fracaso del 
medio centro Graham (Nottingham Fo-

¡rest) , si Gee (Everton) falla el miér dos que duró el encuentro, fué difícili , \ ' „, . ^ K . „ , , , „„„ , J , r • -rr coles próximo, no hay duda de que este apreciar la clase del valenciano. U n L ^ . ^ ^ f , . o- ^ •u Í i - „ T — -u- .a i i O Dowd jugará contra España, combate relámpago. Un cambio de gol- J & r 
E l partido Athletic-Madrid 

E n el partido que se jugará mañana 
pes, dos o tres ataques durísimos y en 
tromba del campeón de España, dos 
"crochets" a la cara de Rutens. que esjen Vallecas entre el Athletic y el Ma-
contado por siete segundos y un direc-jdrid, los atléticos se alinearán como si
to de izquierda que basta para el k. o. gue: . 
Desde luego, el "ché" demostró que es Bermúdez, Corral — Pepín, Santos — 
un hombre combativo, de un gran cora- Rey — Arteagá, Marín — Cuesta — Lo-
je y de un "punch" respetable. Espe- sada—Buiría—Del Coso, 
ramos verle con más enemigo, que el Se cree que el Madrid, con un gran 
francés, pero repetimos que es boxea- espíritu deportivo, presentará su equipo 

D i s t r i b u i d a p o r E X C L U S I V A S D I A N A 

NOTA.—Custodia Romero actuará como fin de fiesta al final de 
exhibiciones de este interesante "film". 

las s 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 

te los de España y Río de la Plata, el del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta. 4). 

dor de los que entusiasman al público. 
Y nada más hubo en Price, que no fué 
mucho. 

Ante el combate Uzcudun-Lousjhran 
N U E V A Y O R K , 13.—Esta noche se 

ha efectuado el pesaje de los boxeado
res Paulino Uzcudun y Tommy Lou-
ghran, que esta noche se enfrentarán en 
un combate a diez asaltos en el Madison 
Square Carden. 

E l vasco arrojó un peso de 200 libras 
y su contrincante 185. — Associated 
Press. 

C i c l i s m o 
L a Vuelta a Levante 

E n la quinta etapa de la Vuelta ci
clista a Levante es estableció la siguien
te clasificación: 

1, E U G E N I O BASTIDA; 5 h. 49'. 
2, Roglá; 6 h. 49'. 
3, Cañardó; 7 h. 1' 3". 
4, Riera; 5, Ezquerra; 6, Cepeda; 7, 

Marti; 8, Escuriet; 9, Albiñana, y 10, 
Paulo. 

L a sexta etapa 
A L C O Y , 13.—Se ha celebrado la sex

ta etapa de la Vuelta a Levante sobre 

completo, el de los días de fiesta. No 
está mal; así se verá su punto de condi
ción ante un próximo partido contra el 
Athletic bilbaíno. 

C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a extraordinaria de mañana 

E l programa de mañana no desmere
ce al de las anteriores reuniones extra
ordinarias celebradas por el C. D. Gal
guero. En efecto, de las ocho carreras 
de que consta, siete son de importancia 
capital. Las cuatro primeras carreras, 
por tratarse de las eliminatorias de la 
Copa Novela, con diez inscripciones ca
da una. L a última prueba, por ser la 
final de dicha Copa, 

L a carrera que se ha de disputar en 
quinto lugar es de fondo, y en ella apa
recen inscritos los cinco mejores para 
esta distancia entre los de tercera ca
tegoría. 

L a que se correrá en sexto lugar, de 
vallas en 500 yardas, es tal vez la más 
esperada por los aficionados, por el nue
vo encuentro entre "Silván" y "Rock 
Her", no entre si, sino acompañados 
por otros cinco galgos. Intervendrán 

ALMC 
-dad, c 

L a Congregación de Hijas de MaiBnos, 
del Sagrado Corazón ofrecerá hoy sBcuadn 
hado 14 un día de oración y reparacM^60 
en su capilla. Caballero de Gracia, «ALMO 
e invita a todas las personas piadosilautopi 
que quieran unirse a ellas. | objeto 

A las 10,30, santa misa y se niaiiB£iQU] 
festará a su Divina Majestad, que qulpor qi 
dará expuesto todo el día. con lu 

A las 6, preces de rogativa y reservacobino 
en la que oficiará el excelentísimo sM ên̂ c 
ñor Obispo de Madrid-Alcalá. " ^ . ^ 

* * * i nos ce 
chana; 

(Este periódico se publica con censtuiíX^i 
eclesiástica.) medor 

San M 
JDESP 

ce", y es muy posible que se supere J475. Sf 
"record" anterior. 

L a prueba restante es para tercei 
categoría con obstáculos, también 
buenas inscripciones. : HOTJ 

1 faccio 
300 pe 
gasolii 
CASA 
co ha 

JUNT 
sa m 
termo; 

setas, 
sias, { 
ALQU 
y 200 
Metro 

GRAN 
eos, pi 
setas. 
CITAR 

el recorrido Elda-Alcoy, que represen- "Haylemere Solitude" y "Colins Choi-

Fol le t ín de E L D E B A T E 5 4 ) 

H U G O W A S T 

CORRESPONDIENTE DE L A ACADEMIA ESPAÑOLA 

L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 

E s a noche la encontré eh el baile. Vestía coa aquella 
elegante simplicidad de la época: llevaba un traje con
feccionado por ella misma, sobre üguriues parisienses, 
que recibían las damas de fortuna, y que las niñas 
pobres se industriaban para copiar. Sobre la cabellera, 
partida al medio, sangraba un manojo de claveles, ata
do con una cintita federal. 

Conversaba con el apuesto militar, de quien me ha
bía hablado, y a pesar del ambiente de fiesta, se no
taba en sus modales el esfuerzo de la simulada ale
gría, y en sus ojos la ternura de un postrer adiós. 

Muchas otras, como ella, habían ido al baile con la 
sonrisa helada y el corazón oprimido. 

No necesitaba Manuelita pedir prestados muebles a 
sus vecinos, segíin muchos hacían; pues aunque no era 
su casa, de las más ostentadoras de la ciudad, la te
nía alhajada con los hermosos muebles tradicionales 
de los Ezcurra, antiguos dueños de aquella mansión, 
y de los Ortiz de Rozas, de no menos rancia estirpe. 

Las puertas bajas, abiertas de par en par, dejaban 
ver la hilera de piezas tapizadas de damasco punzó, 
en que se diseminaba la concurrencia, damas desco
ladas, militares de uniformes galoneados, civiles de 
frac y chaleco rojo, que cuando se sofocaban adentro, 

se salían a respirar a los patios frescos y sombríos, 
perfumados por la primavera. 

Mr. Mandeville, el ministro inglés, dando el brazo a 
Manuelita, y haciendo pareja con otra dama de alcur
nia, acompañada por el general Pacheco, iniciaron el 
baile con el ceremonioso minué federal. L a melodía pe
netrante de la música, llenó el gran salón, alumbrado 
por arañas de caireles en que chisporroteaban bujías 
coloradas. 

Yo había oído aquel minué, tocado en la guitarra, 
y acompañado de una letra desgarradora, como una 
despedida sin esperanza, pero no podía acordarme 
dónde... Seguía con interés los movimientos de las pa
rejas, llenas de donaire versallesco, y acabé por mez
clarme a la danza, llevando del brazo, como un pre
ciado trofeo a la hija del Restaurador, que era la rei
na de la fiesta. 

Ella, conmovida también, me dijo: 
—Yo he oído cantar ese minué, pero no sabría de

cir a quién... 
Llegábamos al hueco, de una ventana, donde al co

menzar el baile, vi a Juanita con su novio. Estaban 
allí todavía, conversando en voz baja. Una instantá
nea asociación de ideas iluminó mis recuerdos, y pude 
responder a Manuelita: 

—También yo lo he oído a Juanita Corrales. 
—¡Es verdad! ¡A ella fué!—dijo Manuelita acercán

dose a la sobrina de Buitrago, con la mano tendida—. 
No me ha saludado, Junita..., presénteme al capitán... 

—^...¡Duarte!—hice yo presentándolo. 
L a ventana aquella daba a la calle, donde se amon

tonaba una muchedumbre de curiosos, a pesar del cui
dado que ponían algunos vigilantes en mantener des-
pejada la acera. De pronto en el cuadro de luz, contra 
la reja, apareció una cara, que a todos nos debió pro
ducir la misma sacudida penosa como un presentimien
to, tal era la expresión de los ojos fulgurantes y ne
gros que envolvieron a Juanita en una ávida mirada, 
y de la torva sonrisa de la boca sombreada por el es
peso bigote. 

—¡Santa Coloma!—exclamó Manuelita, cuyo brazo 
sentí temblar. 

—¡Buenas noches!—contestó el otro desde la calle, 
y al punto desapareció. 

Ninguno de los que allí estábamos había dicho una 
palabra, presos de indefinible malestar, cuando vimos 
acercársenos, arrastrando el sable, al coronel Martin 
Santa Coloma. 

Juanita me miró con angustia, y yo, por salvarla 
—¡Santo Dios, me estremezco al recordarlo!—yo la 
perdí... 

—Manuelita quiere oírte cantar el minué que se ha 
bailado—le dije. 

—Si eso la complace...—respondió Juanita inclinan
do la cabeza, con un gesto elegante y sumiso. 

—No recuerdo la letra—dijo Manuelita—, pero con
servo una imborrable impresión de ese minué. 

Hablando así nos habíamos alejado de la ventana, 
donde se quedó Santa Coloma, mordiendo nerviosamen
te la punta del cerdoso bigote. 

Trajeron una guitarra, y Juanita, alegre, como si 
se hubiera librado de un peligro, rogó al pianista que 
le cediera el taburete, y sentada en él, apoyado el pie 
en el barrote de una silla, se puso a templar el instru
mento. 

Le hicimos círculo, y callaron todas las conversa
ciones. 

A la primera estrofa temblé de pies a cabeza, por
que la imprudente niña, arrebatada por su emoción, 
cantaba para uno solo de todos los que le oían, y ese 
era el capitán Duarte, en quien clavó los ojos. 

"Dicen que te vas mañana, 
Vete con Dios, amor mío; 
Vnda y no bebas el agua 
Je la fuente del olvido..." 

—Eáe minué se llama "La Despedida"—dijo una grue
sa voz a mi espalda. 

Sin volverme, supe quién hablaba, por la altanería 

del acento y el torpe ruido del sable, que en cada 
movimiento se golpeaba contra la bota. 

"Dime que te vas con pena 
Aunque no sea verdad; 
Si la mentira no es buena. 
E s santa la caridad..." 

—Esto es lo que yo había oído y no recordaba á 
quién—exclamó Manuelita con voz angustiosa; y yo la 
miré, y sentí como una puñalada en el corazón, al 
ver lágrimas en sus ojos. 

—¡Oh, Manuelita! ¿llora? 
—Sí; esta música me hace llorar siempre; y esa 

niña la canta con toda el alma... 
Bajó májs la voz, y sólo acercándome a sus labios, 

alcancé a recoger estas palabras: 
—¿Se va mañana, José Antonio? 
—¡Sí! 
— Y no volverá nunca... ¿verdad? 
Un repentino estrépito de tiros, y el tumulto de la 

gente alarmada, me evitó la pena de decir lo que yo 
mismo ignoraba. 

Entró en ese instante el Restaurador, vestido de ge
neral, como en su famoso retrato. A su paso las da
mas callaban y los hombres se ponían de pie, incli
nándose como ante un rey; y él con su glacial sonrisa, 
iba apaciguando los nervios tendidos. 

—¡No tengan miedo! Son cohetes que están que
mando en la policía, para festejar la paz con los fran
ceses... 

Pero aquel anuncio de "paz con los franceses", era 
un nuevo dolor para muchos. 

Cesó el canto y se reanudó la danza. Algunos hom- i 
bres salieron a buscar detalles, entre ellos el capitán i 
Duarte, para quien La noticia tenia una enorme iaa- i 
portancia. j 

Pronto fué precisándose la especie echada a rodar ' 
por don Juan Manuel. No era todavía la paz con los 
franceses, pero el almirante Mackau, recién llegado | 

H o c k e y 
Partidos para hoy 

Hoy sábado se celebrarán varios 
tidos correspondientes al torneo de cl|tranví 
sificación. Son los siguientes: 

F . U. E . D.-Liceo Francés. A 1 
10 1/4. 

M. Marína-F. U. H. A. A las 11 l/|Maudí 
América-C. U. Mercantil. A las 12 1/|MAG> 

Padilla-Madrid. A las 3,45. 
Todos estos partidos se jugarán •stTdiu 

el campo del Madrid. i tacion 

P e s c a 
Estado de los ríos 

Noticias respecto al estado de los rflj;'^^ 
que la Sociedad " E l Sport de Pescalnes, n-

Caza" ha recibido de sus guardas ^ l^ t i r 
rante la semana: ATICC 

Ríos Tajo, Jarama, Henares y ^iTerr^ 
ña, turbios y crecidos. f10 rc 

Cebos preferibles. Para los ríos ai§Vaneh 
riormente citados: lombriz y camaríij;XTE 

rior, l 
E x c u r s i o n i s m o ^ ^ 

A Lozoya 
L a excursión semanal organizad; 

la Sociedad " E l Sport de Pesca y 
za" se verificará mañana domingo •foi^' 
Lozoya. Para inscripciones y datos «nada 
Secretaría, Puebla, 11, segundo. l^Pllc 
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A T H L E T I C C L U B c o f S " 

t r a M A D R I D F . C . l ¡ S 
; duros. 

a las 3,15 A,.,,, 
E N V A L L E C A S cina's, 

Venta de localidades en la Deportíw^aza^ 
Plaza de G.a Hernández (antes deljEXTE 

Rey), de 6 a 9 í'rr?, 
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de Montevideo, había iniciado las negociaciones, f 
lo cual los unitarios perdían deñnitivamente los recii| 
sos y la ayuda de Francia. 

Juanita se había refugiado entre un grupo de 
ras que no bailaban, pues preferían estarse arrinconj 
das cuchicheando y absorbiendo mates de leche, o ^ 
miendo casquites de dulces. As' se libraría de los 
dos agasajos del coronel Santa Coloma. 

Pero éste también había desaparecido; y ni a Dua 
te ni a él los vimos en toda la noche. 

Desde esa hora sentí crecer la ansiedad de Juanf 
que permanecía en su rincón, devorándome con los "i0 

Cuando sonaron los doce en el reloj de San Fra] 
cisco, me llamó. Estaba palidísima, y yo particip31' 
de sus temores. 

—¿Por qué no nos vamos? ¡Es tan tarde y vivi^ 
tan lejos! 

—Yo las acompañaré hasta el Socorro. 
—¡Qué bueno eres!—exclamó Ineaita, empezando 

mismo a despedirse. 
Habían venido a pie, no pudiendo costearse el ^ 

de un coche, que sólo raras familias poseían en aq" 
tiempo; y a pie cruzamos la ciudad entera, desde1 
barrios del Sur, animados por las canciones de 1 
pulperías, y las músicas militares, y los cohetes de 
Policía, hasta los barrios despoblados del Norte, ^ 
de las quintas dormían en la noche tenebrosa. 

Yo iba adelante, alumbrando el camino, y sin 
der a la charla de Inesita. Juanita callaba. Cuando 
volvía para prevenirlas de algún mal paso, su clíf 
silueta me impresionaba como un fantasma. 

—¡Habla, Juanita! ¿Qué te pasa?—le dijo su rai 
y la. niña siguió callada. 

Aproximándonos al Socorro sentimos rumor de vo^ 
—¿Oyes?—me dijo Juanita, aprentándome el ^ 

zo—. ¡En la huerta de don Juan Bueno! 
Y fué su primera palabra. ¡Y fué también 

tima! 
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AGENCIAS 
eFRVlDUMBRE dependen. 
^ informada, cuartos des-
aJuilados. información se-
feccionada. Fuencarral 94, 
f u ' p 1 i cado. Teléfono 95225. 

ALMONEDAS 
POR reforma liquidamos a 
«recios bara t í s imos , comedo
nes alcobas, despachos, ca
mas doradas, pianolas, mua-
ffes sueltos. Estrel la 1U 
M a t e s a m ^ ^ [Jf> 
íToiJIDACION muebles, co-

se : madores, despachos, alcobas, 
la ba« armarios, s i l ler ías , piano, 
5 5 I f espejos. Se traspasa el co-
P rflmercio con ediücio propio 

Í « L e g a n i t o s 1 _ 1 7 1 _ _ _ _ _ _ _ ^ l _ ) 
COLCHONES^ 12. pesetas; 
matrimonio, 35; lana, iaü; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si
llas 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo
res, 275; hamacas, 10. Cons-

5,30 i tantino Rodríguez, 36, tercer 
litaciói I trozo Gran Via . (13] 
^l"0 ÁLMOÑEUA, muebles, ba

ratos, camas hierro, 15 pe-
coron getas, libros, cortinas. Gaste, 

llana, número 16. (T) 
ALMONEDA, ocasión ver
dad, comedor alcoba, jacobi-

Maii nos, tapiz, arca caudales, 
v ¡j cuadros antiguos, otros. San 
•acii Mateo, 15, cuadruplicado. (3) 

hoy 

mALMONEDA, gran ocasión, 
Madosi autopiano, comedor, cuadros, 

objetos. Madrazo, 16. (3) 

)ar 
icia, 

mal ¿IQUIDACION verdad, sólo 
' qii; por' quince días. Comedores 

con lunas y bronces, 400; ja -
resen cobino roble, 675; despachos 

Renacimiento, 600; camas 
doradas, precios ba ra t í s imos . 
Muchos má.s ar t ículos , algu
nos con 50 0/0 pérd ida . L u -
chana, 33. (T) 

iimo 

censw 

upere 

terca 
)ién ct 

•ios 
> de el 

111/ 
12 1/ MAGNIFICOS cuartos exte

riores soleados, confort, ca-
, lefacción central. V i s t a s 

'aran 1 Stadium, Sierra, diez habi
taciones, casa bien, 300 pe
setas. Avenida Pablo Igle
sias, 58. (3) 

los rl! 
Pesca 

rdas í 

y Ta; 
ATICO sano. Casa nueva. 
Ascensor. Cuatro habitables. 
Terraza. Cocina. Cuarto ba-

, fio. Cien pesetas. Fi jarse : 
IOS » Vallehermoso, 90. (1) 
:amar° EXTERIOR, 42 duros. In te-

nor, 12, calefacción central, 
ascensor, teléfono. Mendizá-
bal, 40. (1) 
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LA casa m á s surtida en co
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO estilo español , 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 

ALQUILERES 
HOTEL C h a m a r t í n . Cale
facción, t r anv í a , autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T ) 
CASA nueva, interiores cin
co habitaciones, baño^ des-

sa, 85 p e s e t a s , junto 
tranvías. Vallehermoso, 44. 

(2) 
JUNTO Santa Engracia, ca
sa nueva, exterior, baño , 
termosifón, 105 p e s e t a s . 
Maudes, 7. (T) 

ALQUILANSE cuartos 175 
y 200 pesetas, mes, junto 
Metro San Bernardo, 128. (7) 
EXTERIORES, 7 habitacio
nes, mucho sol, 26, 30 duros. 
Mártires Alcalá, 3. (3) 

GRANDIOSO local, 2 hue
cos, propio industria, 150 pe
setas. Aguila, 24. (T) 
CUARTOS desalquilados i n 
formación amplia y seleccio
nada. Costanilla Angeles, 4, 
aplicado. (11) 
SITIO ideal alquilo cuartos, 
todo confort en 6.000 y 9.000 

, Pesetas. R a z ó n : de 2 a 5 
CU' tarde. Señor Rojas. Alberto. 

Aguilera, 22. (11) 
CUARTO exterior, baño , 33 
^£os. Vir iato, 20. (3) 
ALQUILASE para ofl-
Si113̂ ' academia, industria, 

leportl" g^za^Conde Miranda, 1. (1) 
JXTERIOR, seis~pi(3zas, 20 
"Wos, interior, 10. M a r í a 
M o l m ^ s a (1) 

i ?1So con todos los adelan-
co modernos, garage Indi-

J^ual, comodidad, lujo y 
s redi' confort. Montesquinza, 20, 

suplicado. (Maravilloso edi-
„,,*. nc!0' próxima t e r m i n a c i ó n ) , 

de seí" (X) 

rincón! QUINCE piezas, calefacción 
^ntral, 68-55 duros. Rodr í -
Si^San^Pedro, 60. (T) 
ALQUlLO~hermoso piso, to-
"o confort, b a r a t í s i m o . Ris-

pua! (T) 

^ Í L A . Hotel nuevo San Tnanit' S,01"6' todo confort, garage. 
Juan,, S^on Kaiser. (T) 
l o s ° l ^ Í J M A Í I C O S lubrificantes, 
,n Fr^ ^ s o r i o s consulten precios 
t i cipa1 41 ^o^moy». Claudio Coello, 

Teléfono 53149 v Glorie-
J z Bernardo, 2. Teléfo-

CUBIERTAS y c á m a r a s de 
r « i o n ; especialidad repa-
"TÍ0C 0 nes' vulcanizaciones. 
0Yecauchutado Mode r n o ". 
^ f dio Coello, 79. Teléfono 
C Ü L _ (51) 
a i t ^ Propia. Hoteles por 

Huiier mensual. Escr ib id : 
^ r t a d o 7.056. < (T) 
Ll'^^DO exterior, casa-
v ^ l ' confort, terraza, 10 
^itaciones, 300 p e s e t a s. 

^ ieniaa Reina Vic tor ia , 54 
(5) 

tcllher .̂*1-1,0 Propio industria, 
- l ^ s a escalda, 150; otro. 

Etír^.0105 muy rebajados. 
; l a | ¿ ^ e n d _ a , 10. J (B) 

ban?0' calefacción, cuarto 
AÍ ^e-,' ascensor, p o r t e r í a 11-
•fl"Vtnnn r60 Pesetas. M a r q u é s 

:unastcrio, 10, frente Tea-
^'mcesa. (T) 

lllllllllltlllillllllillllllllililllir 

N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
jpRlÑ CIPAL~ ocho habita-
ciones exteriores, sol, baño , 
calefacción, gas, teléfono, 
j a rd ín , 50 duros; garage, 
ocho m á s . M a r í a Molina, 31; 
esquina Castel ló . (3) 
LUJOSO principal, calefac
ción central, dos cuartos ba
ño. Claudio Coello, 20. (1) 
ESTUDIO con vivienda, ba
ño, 22 duros. Exterior , seis 
piezas, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12. (1) 
E X T E R I O R , baño, calefac-
ción, ascensor, 140 pesetas. 
Doctor Gástelo, 20, p róx imo 
Retiro. (T) 
A L Q U I L A S E cuarto siete 
balcones, sol todo el día, 
propio consultorio clínica. 
Segovia, 44. (T) 
A L Q U I L A S E só tano para al
m a c é n con entrada indepen
diente. B á r b a r a de Bragan-
za, 14. CT) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio
res, 70. Garage ampl í s imo. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. 

(3) 
GARAGE independiente. Ta-
mayo, 7, frente Teatro Pr in 
cesa. (T) 
CUARTOS 50 y 60 pesetas. 
Gutenberg, 6, al lado esta
ción Metro Menéndez Pela-
yo. CT) 

CONSULTAS 1 
CONSULTA. Mayor, 42, De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe. 
cho, pocas inyecciones. (T ) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbierl , 1, du
plicado. Teléfono 94084. Pro
vincias. G a r a n t í a y discre
ción absolutas. In fo rmac ión 
gra tu i ta . (1) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con
sulta v ías urinarias, vené
reas, síñlls , blenorragia. Im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, vené
reo, sífilis, purgaciones, de
bilidad nerviosa, sexual, Im
potencia, espermatorrea, a l i 
vio ráp ido , curaciones per. 
fectas. Glinlca Duque de A l 
ba, 16; once- una; tres-
nueve. Provincias correspnn. 
dencia. (14) 
TUBERCULOSIS , curac ión 
radical. Si el nuevo método 
se empleara en todos los 
Hospitales como debiera, no 
morir ían, 110 t ís icos cada día 
en E s p a ñ a en lo mejor de la 
vida. P í d a n s e folletos gra
t is y dirección del médico 
M. Dloria. Desengaño , 16, 
por t e r í a . Precio de los l i 
bros con el mé todo , 15 pese
tas. Preciados, 23. L i b r e r í a 
Rubifios. (1) 

T E L E F O N O 16615 

PISO con cuarto b a ñ o y as
censor. Lope de Rueda, 18, 
duplicado, frente a Retiro. 

(T) 
PISO exterior, baño , ascen
sor, 125 pesetas. Inter ior , 80. 
Lope dé Rueda, 31. (T) 
P I S Ó bajo interior 60 pese
tas. Doctor Gástelo, 22. (T) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba
ño, gas, 34 duros. Claudio 
Coello, 65. _(T) 
E X T E R I OR, calefacción 
central, baño , 45 duros. I n 
terior, 20. Fuencarral , 141, 
duplicado. (7) 

AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucción 
au tomóvi l e s , mecán ica , cin
cuenta pesetas. Escuela A u 
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
; N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surt ida. Com. 
pra, venta y cambio. Gon
zalo Córdoba , 1. Teléfono 
41194. (58) 

R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par t i 
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usado?, sólo en
c o n t r a r é i s en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
A L Q C1LER au tomóvi le s l u -
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9, (51) 
¡ SES-ORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. (53) 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala , 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
116), (1) 
V E N D O "Dodge", conduc
ción cuatro puertas, exce
lente estado. Lista , 77. Ga
rage. (1) 
L I Q U I D A C I O N t e s t amen
t a r í a , dos magníf icos coches, 
impecables, t o d a prueba; 
ganga. Ayala , 70. (5) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me
jores. Re arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 

COMADRONAS 
A S U N C I O N Garc í a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje.. Consulten provin-
c ías . Felipe, V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car
men, 41. Teléfono 96871. (3) 

M A T R I Z , embarazo, esteri
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal . ( L ) 

DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco
nómicos . (53) 

D E N T I S T A , trabajos econó . 
micos. Plaza del Progreso, 
15. CT) 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra
diote legraf ía , T e 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta
quigraf ía , Mecanogra f ía , 6 
pesetas mensuales. Contes
taciones, programas o prts-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in 
ternado. Regalamos prospec. 
tos. (51) 
SACERDOTE licenciado D e 
recho ofrece lecciones. Aca
demias, particulares. Escri
bid : Publicidad Domínguez . 
Matute, 8. (4 ) ' 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xilíar.- : ' (8). 
100 plazas Telégrafos , prepa
rac ión por oficiales del Cuer
po. Academia Técnica . Cos
tani l la Angeles, 11. (8) 

PKO-EESOB;f r a a c é e • ofrece 
lecciones en casa, a domici
lio, Academias. Método p r á c / 
tico, precio módico. Paseo 
Flor ida . Pens ión Mieres, 23. 

(T) 
PROFESORA francesa, i n 
glés, clases económicas , pa
ra s e ñ o r i t a s . Alburquerque, 
5. . (3) 

CLASES particulares mate
m á t i c a s , t e ó rico - p r á c t i c a s 
preparaciones especiales. Te-
jero. Alvarez Castro, 23, 
tardes. Teléfono 32881. (58) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
gra f ía . Mecanogra f í a , Cálcu
los, D i b u j o. Or togra f í a , 
F r a n c é s , Ing lé s . Atocha, 41. 

(11) 
M E C A N O G R A F I A rap id í s i 
ma, • Undervood, clases día, 
noche. Academia E s p a ñ a . 
Montera, , 36. (58) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, mater ia l topo
gráfico. Academia E s p a ñ a . 
Montera, 36. (58) 
BANCO E s p a ñ a , podré is i n 
gresar p r e p a r á n d o o s , Aca
demia E s p a ñ a . Montera, 36, 

• (58) 
J O V E N profesor f rancés , 
a l emán , da clases tardes, 
domicilio. Traducciones D . 
E. Manuel Silvela, 3. (B) 
T A Q U I G R A F I A , a p r é n d a l a 
sesenta d í a s . Academia Es
p a ñ a . Montera, 36. (58) 
PROFESORA, da clases do-
micil io a n iños . Escr ib id : 
Prensa. Carmen, 18. Profe
sora. (3) 

S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 1817 

Ci ru jano director , D r . A G O T E 

tro' 

PROFESORA Mercedes Ga
rr ido. Asistencia embaraza
das, económicas . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 

m 

COMPRAS 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles, ropas, l i 
bros y objetos de arte. Telé-
fono 72684. " (13) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
A n t i g ü e d a d e s . 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa
ratos fotográficos, g r a m ó f o 
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, gaba
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la qUe m á s 
paga. Fuencarral , 107. Telé-
fono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es
pí r i tu Santo, 24. Compra
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O M P R A R I A bar, bar con 
reparto de v ino; bodega con 
reparto, café, otros comer
cios industrias. Apartado 
12059. . (T) 

COLEGIO de San Juan 
Bautista. Primera, Segunda 
e n s e ñ a n z a . Pez, 44. (T) 
LECCIONES postales taqui-
g ra f í a racionalmente siste
matizadas. G a r c í a Boté, ta
qu ígra fo del Congreso. (53) 

ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para n i 
ños . Expulsa Lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
D I A B E T I C O S . Mejor ía sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral , 40. 

. (T) 
DOS cualidades tiene la l o 
dosa Bellot, tónico y depu
rativo, que purifica la san
gre, estimula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for
tificante para los l infát icos. 
Venta en farmacias. . (55.) 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 4. Madr id . (58) 

FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l 
calá , 16 (Palacio Banco B i l 
bao). (1) 

STOMAGO? 
T O 

VENDEDOR directo casa 
mejor sitio Madr id 100.000 
pesetas, m á s 100.000. Banco 
renta, 24.000, i n f o r m a r é 
verbal sobre misma finca. 
Calle Ibiza, 18. Señor Be
sa. ( L ) 
PARA comprar, vender, per
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio
nados fincas, visite Centro 
Urbano Con t r a t ac ión . Mon-
tera, 15. , (3) 
V E N D O varias casas, pre
cios: 250.000, 350.000, 400.000, 
675.000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. (T) 
I N G E N I ERO Agrónomo, 
encargariase admin i s t r ac ión 
finca. Escr ib id : E. L . Diego 
León, 34. (14) 
C O M P R A V E N T A de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola
res por casas. Corral. Agen
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 

' (58) 
H O T E L céntr ico , esquina, 
200.000 pesetas, vendo o per
muto por casa hasta 350.000, 
abonando diferencia. Corral. 
Agente colegiado. Ayala, 41; 
6-8. (58) 

F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M . Br i to . Alcalá , 94, Ma
drid . .Teléfono 56321. Infór 
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro
fesional de esta Casa. (3) 
VENDO casa, buenas condi
ciones, rentando 14.000 pese
tas en 25.000 duros, puede 
adquirirse mitad. Escr ib id : 
Agencia Laguno. Navas To-
losa, 5. (14) 
T E R R E N O Cercedilla, 997000 
pies, cercado, huerta, f ru ta
les, sombra, agua abundan
te. Vendo, permuto por ho-
telito Madrid . R a z ó n : , Ca-
darso, 12. (3) 

A D M I N I S T R O fincas con 
g a r a n t í a , mucha p rác t i ca . 
Ernesto Hidalgo. Agente co
legiado, con t r a t ac ión fincas. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056. 

(1) 
SÉ vende casa en Chambe
r í . Santa Feliciana, 9, ter
cero A. (T) 
T^IÍMINISTRO fincas. Gran 
competencia, m á x i m a garan
t ía : Bordadores, 10. Gascón. 
Teléfono 18572. (T) 
HERMOSA Pensión, vénde 
se, a dos minutos de la es
tación de Arlón, . comprende 
castillo, parque y dependen
cias. Conviene para comuni
dad religiosa, confort moder. 
no. Superficie 64 á r e a s . D i 
rigirse 22, r ué de V i r t o n . A r 
len. (2) 
PARA ven ie r r á p i d a m e n t e 
sus propiedades, Central I n 
mobil iar ia . P i y Margal l , 7.. 

. . : (8) 
COMPRO casa barrio Cham
berí. Escribir R a m í r e z . Je
rón imo Quintana, 5, (3) 
DOY c á s a ú n i c a hipoteca, 
por r ú s t i c a o Vil las . Teléfo
no 94527. • C3) 

UNO, dos amigos, calefac
ción, ascensor. M a r t í n He-
ros, 35, segundo derecha. (3) 
S E Ñ O R A cede hab i tac ión , 
confortable, con. Arango, 4, 
tercero B . (3) 

P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 

P A R T I C U L A R ofrece habi
tac ión • confort, caballero, 
matrimonio, pensión comple
ta, baño , calefacción. Infor 
m a r á n : Corredera Baja, 34. 
Colegio. (T) 

R E S I D E N C I A apacible de 
otoño. Pinares, hospedaje, 
garage. Parra de Arenas. 
Baldomcro. (T) 
F A M I L I A honorable desea 
huésped . Hortaleza, 84, se
gundo. (T) 
A D M I T E N SE caballeros es
tables, pensión 5 pesetas, 
todo confort. San Millán, 3, 
principal . (T) 

PENSION Rodr íguez . Espe
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Pefialver, 16. (T) 

H E R MOSAS habitaciones 
soleadas, baño, calefacción. 
Goya, 40, segundo A . (T) 
G A B I N E T E exterior c o n, 
5,50. Cardenal Cisneros, 92, 
primero derecha. (V) 
S E Ñ O R A desea dos esta
bles. Fuencarral, 30, pr inci 
pal derecha.- (5) 

P E N S I O N ^particular, con
fortable, baño , calefacción. 
Alberto Aguilera, 34. (3) 
CEDO buena hab i t ac ión con 
baño , pensión completa, 6 
pesetas. Rodr íguez San Pe
dro, 28, segundo A . (B) 
F A M I L Y or friends comfor-
table home. R a z ó n : Cruz, 56 

(1) 
G K A T I S cedo hab i t ac ión por 
c o m p a ñ í a a pensionista ho
norable. Escr ib id: Isalso. 
Apartado 40. (1) 

F A M I L I A honorable desea 
huésped^ Hortaleza, 84, se-
gundo. (T) 

SE cede alcoba exterior a 
s e ñ o r a o caballero. Oso, 1, 
por t e r í a . (T) 

PENSION ropa, ba.ño, m a t r i . 
monio, dos amigos, 8 pese
tas. Concepción Arenal, 6, 
segundo izquierda. ( (T) 

P A R T I C U L A R . Gabinete ca
ballero estable. N ú ñ e z de 
Arce, 15, tercerea ( L ) 

A caballero formal cedo ha
bi tación, balcón sol; hermo
sas vistas, calefacción, baño,-
ascensor, próximo Gran Vía. 
Teléfono 90247. (A) 

B U E :N A hab i t ac ión inde
pendiente para persona es
table f o r m a l . F e r n á n d e z 
Ríos, 27, primero izquierda. 

TRABAJO 
Ofertas 
E N S E ÑANZA conducción 
au tomóvi les , mecán ica , cin
cuenta pesetas. Escuela au
tomovilistas. Alfonso X I I , 
5^ (3) 
P A R A trabajar productivas 
representaciones, interesan
t í s imo Bolet ín, 1,50 sellos. 
André s F e r n á n d e z , Limpias 
(Santander L (T) 
N E C E S I T A S E profesor pá r 
vulos, s a b i e n d o f rancés . 
Echegaray, 5. Colegio. (T) 
M I L E S destinos cúb rense es
te mes con licenciado Ejé r 
cito, 24 a 46 años , informes 
p o r sargentos licenciados 
competentes. Reyes, 7; de 
nueve a doce. (8) 

Demandas 
ABOGADO, opositor Nota
r ías , mucha p rác t i ca , ofré
cese despacho o cargo a n á 
logo. Inmejorables referen
cias. Di r ig i r se : Trigueros. 
M a r q u é s Ensenada, 6, ( L ) 
F A C I L I T A M O S servidum
bre, doncellas, cocineras, ni
ñe ra s , amas secas, informa
das. Hortaleza, 41. (13) 
OFRECESE doncella y co-
cinera vascongadas, ama 
seca. Centro Catól ico. Hor-
taleza, 94. (T) 
JOVEN 20 años , buenos i n 
formes, ofrécese chofer. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
SACERDOTE experto ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. Pape le r í a . Te-
léfono 53608. (1) 
OFRECESE costurera, mo
dista domicilio. Serrano, 25, 
protección a la mujer. (T) 
OFRECESE muchacha para 
•todo, sabiendo guisar. Telé
fono 93280. (14) 

ABOGADO. Consulta slete-
nuev.e noche. Calle San V i 
cente, 4 duplicado. ( L ) 
ABOGADO. Consulta, doce-
una; "seis-siete. Puebla, 18. 

(14) 
COMPRO valores de la Ciu
dad Lineal . Vindel. Prado, 
31, A n t i g ü e d a d e s . (58) 
CASEROS: Instalaciones es
calera con a u t o m á t i c o s , 100 
pesetas. Paseo Imper ia l , 5. 
Teléfono 74175. (T) 
D E P I L A C I O N E S garantiza
das por médico especializa
do. Niroza. Plaza Canalejas, 
3. (60) 
R E U M A T I S M O y obesidad, 
curas garantizadas. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
BAÑOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Niroza. Plaza 
Canalejas, 'á: (60) 
CICA TRICES por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
ARRUGAS~y d e m á s defec
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
PER M A N E N f]Er_-com pl e ta, 
15 pesetas. P e l u q u e r í a Hor
cajo. Colmenares, 5. Teléfo
no 14543. ( L ) 

MONTO, f áb r i ca moderna. 
Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u í s 
Mora. San M a r t i n de la Ve
ga, Madrid. (T) 
COPIAS a m á q u i n a , ba ra t í -
s i m a s . Academia E s p a ñ a . 
Montera, 36. (58) 
REFORMA, teñido, sombre
ros señora , caballero, bara
t ís imo. Salud, 9. (3) 

ELECTROMOTORES, 1 i m-
pieza, conservac ión , repara
ción, compra, venta. Móato 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 

P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 

Se reciben en L I B R E R I A F E . Puer ta del Sol, 15. 

•MÉnúaaáÉñiBBnai 
M A G N Í F I C O invierno y ve
rano. Por tres m i l quinien
tas pesetas se vende cuarta, 
parte intelectual, magníf ica 
casa espaciosa, vista pueblo 
industrial , muy religioso, pa
cífico; cuarto hora tren, 
t r a n v í a . Continuos Valencia. 
Nadie habita. F á c i l venta, 
•g o.iaojo:} 'oí 'oSoiy; :setu 
-JOJUI •oisa.i •Badmbo iiov.j 

"CT) 

H O T E L próx imo Chamar
tín, dos plantas, con todo 
confort, j a r d í n ; sitio amplio 
y muy sano 55.000 pesetas. 
Vil lafranca. Génova, 4. Cua-
tro^seis. (7) 

FOTOGRAFOS 
P A R A el campo, la cama de 
acero es lo mejor, inoxida
ble, fuerte, l impia. Venta 
exclusiva. Valverde, 8, r i n 
conada. . (5) 

HUESPEDES 
H O T E L Can táb r i co , r e c o -
mendable a sacerdotes, fa
milias y viajeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño , 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferi
da inteligentes, plato m á 
ximo alimento. Compruébe lo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier
to 2,50. " (58) 
H O T E L Sudamericano, re
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran V í a ) . (60) 
PENSION Mireñ txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
«oleadas. Aguas corrientes, 
roc ina vasca, desde 7 pese-
"¡ s . Calefacción. Hab i t ado , 
nes individuales. San M a r . 
eos, 3. ' (T ) 
F A M I L I A vasco navarra, 
ofrece habitaciones exterio
res con o sin. Teléfono 747S4 

(T) 
S E Ñ O R I T A S ofrecen pens ión 
famil iar económica , p a r a 
estables. Hortaleza, 98, p r i 
mero. (6) 
L A P u r í s i m a , pens ión con
fortable, buen trato, ascen
sor, baño , teléfono, comple
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 11, , (T) 
PENSION part icular exte
rior , matrimonio, s eñor i t a . 
Teléfono 19664. (1) 
CASA part icular bonitas ha
bitaciones todo confort a 
matr imonio o señor i t a , pen
sión completa. Desengaño , 
27, segundo izquierda. Telé
fono 90838. (7) 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete, alcoba, sin o des
ayuno. Princesa, 67. (T) 
M A T R I M O N I O ertable pen-
sión c o m p 1 e ta, moderado, 
precio Fuencarral, 33. (8) 
F U E N C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen, casa seria, re
comendada, moderados pre
cios. (8) 
F A M I L I A distinguida ofrece 
a caballero amplio exterior, 
con, en Glorieta de Bilbao. 
Teléfono 51830. (L) 
CEDESE gabinete exterior, 
uno, dos caballeros. Colme
nares, 5, tercero izquierda. 

(L) 

P E N S I ON completa 5,50, 
muebles nuevos, balcón ca
lle. Reyes, 7, primero. (S) 

M A Q U I N A D 
T A L L E R E S reparac ión , toda 
clase m á q u i n a s escribir, te
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9: 

(T) 
M A Q U I N A S Singer., El...me
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, . 26. . (65) 
M A Q U I N A S escribir. Conta
do. Plazos. Alquileres. Abo
nos. Reparaciones. Morell . 
Hortaleza, 27. (58) 
M A Q U I N A S para coser Sin
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy . Velarde, 6. (55) 

MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven. 
ta pieles. Especialidad arre
glos, p r e c i os económicos. 
Bola, 11. (1) 
MODISTA, ex oficiala de la 
casa "Chunel", de P a r í s , se 
ofrece a domicilio para se
ñ o r a s y niños . Antonio Acu
ña, 19, bajo. (T) 
SOSTENES, corsés medida, 
precios módicos . Teléfono 
J4905. . (14) 
ULTIMÍOS modelos trajes, 
abrigos, vendo precios m ó 
dicos. Núfiez Balboa, 11, 
principal . . (3) 
M O D I S T A especializada Pa
rís, domicilio. Teléfono 19295 

(T) 

MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parc iá l " . Duque de Alba, 6. 
Muebles ba ra t í s imos Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 

OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee
dor Clero, Asociaciones rel i 
giosas. Precis ión, Economía . 
Fuencarral , 20. (T) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 

PRESTAMOS 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe
setas. Esparteros, 20, sastre 

(53) 
H A C E fal ta 120.000 pesetas 
primera hipoteca. Apartado 
1.226. (^3) 
P R E C I S A N SE 100.000 pese
tas la mejor g a r a n t í a . Ofer
tas: Apartado 776. (13) 
PROPIETARIOS propongan 
sus primeras hipotecas d i 
rectamente al apartado 776. 

- (13) 
TENGO dinero pignorar va
lores in te rés legal. Pedro. 
Alcalá, 2. Continental. (7) 
CAPTTAÍJSTA'S , colocaré 
vuestro dinero en primeras 
hipotecas con buen in te rés . 
E s c r i b i d abonado 2.868.-
Agencia Roch. Salud, 17. (3) i 

SE ofrece jefe de cocina, 
bien informado joven, poca.s 
pretensiones. Teléfono nú
mero 90732. (T) 
S F ^ m T u f t o , 38 años , afllc^ 
t i va s i tuac ión , se ofrece se
cretario, administrador, con
serje, lecciones particulares 
p r e p a rac ión Bachillerato, 
preceptor o cargo aná logo . 
Madri'.l, provincias o extran
jero. Sr. Soto, Molino de 
Viento, 27, principal . (T) 
S E Ñ O R I T A llegada de pro
vincias, h u é r f a n a , cuarenta 
años , de bonís ima familia, 
informes inmejorables, re
g e n t a r í a casa honorable de 
poquís ima famil ia . Montera, 
10, tercero derecha. Señori
ta N ú ñ e z . J> V (1) 
C A B A L L E R O católico, hon-
rado, con esposa, dos hijas, 
conociendo de todo, solícita, 
colocación, ayuda persona 
cari tat iva, poder mantener 
famil ia . Sánchez . F e r n á n 
dez de la Hoz, 67, cuarto 5. 

(3) 

TRASPASOS 
PENSION acreditada, sitio 
inmejorable, precio ba ra t í s i 
mo. Escribid D E B A T E 38.541 

(T) 
TRASPASO fer re ter ía , con 
o sin; existencias. Teléfono 
1334^ (53) 
SÉ traspasa pe luquer í a de 
seño ra s en San Sebas t i án , 
para informarse Carrera San 
Je rón imo, 5. P e l u q u e r í a Ca-
no. ^ ^ (5HV 
T R A S P A S Ó ' báfa to* estáblé-" 
cimiento decorado, 2 huecos 
cént r ico . Desengaño , 10. Or
topedia. (5) 
TRASPASASE tienda bien 
montada ,,apropósito perfu
mería , ' s a s t r e r í a , bar, cerca 
Gran Vía . Razión y detalles 
dirigiéndose- apartado 1.226. 

(13) 
T I E N D A m o d e r n í s i m a . Oca
sión ún ica para zapa te r í a , 
salón té , pe luque r í a lujo, etc 
M a r q u é s Cubas, . 8. Alqui ler 
550L_ ( i ) 
T I E N D A - vivienda calle su
mamente comercial t r a s p á 
sase directamente interesa
dos. Alqui ler doscientas pe
setas. Escr ibir diciendo cla
se industria. Continental. 
Carretas, 3. Leymen. (1) 
URGE traspaso b a r a t í s i m o 
colegio n iña s céntr ico, acre
ditado. M a r t i n Heros, 83, 
por t e r í a . (T) 
P E N S I O N ' todo adelanto, 
frente cine Avenida. Con
cepción Arenal, 6. (T) 

VARIOS 
CASA F e r n á n d e z , Llnoleum 
para pisos, a r t í cu los , para la 
limpieza, hules y gomas 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
A R C H I V O Herá ld ico . Escu
dos, genea log ía s . Yepes, 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
GARANTÍ ' / .AMOS t e ñ i d o , 
gabanes de cuero. Postas, 
21. S a s t r e r í a . (1) 

Ornamentos, i m á g e n e s y o r f e b r e r í a rel igiosa. 
V a l l a d o l l d : Regalado, 9. — M a d r i d : Bordadores, 9. 

I N F O R M A C I O N E S comer
ciales, particulares, e t cé t e ra . 
Agencia Afa.. San Bernardo, 
28. Madrid. (2) 
L A P I D A S , sa rcófagos , pie
dra, m á r m o l . Tengo varios 
modelos a falta poner la ins
cripción. Vicente Mar t ínez . 
O'Donnell, 30, Madr id . Telé
fono 52286. (60) 
O F I C I A L papelista, pintor 
económico. Calle J e sús , 12, 
por te r í a . Luis Ort íz . (T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisu
ter ía fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35. (Junto a Antón 
M a r t í n ) . (T) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga
rantizada, única , eficaz, i n 
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L s (6_) 
C A P I T A L I S T A S , buena y 
segura colocación dinero so
bre primeras hipotecas, to
da g a r a n t í a . Apartado 1.226. 

(13) 
R A P I D A venta valores del 
Estado e hipotecarias se ha
cen ea cantidades importan
cia. Ofertas. Apartado 1.226. 

• (13) 
SEÑORA independiente mo
desto capital asóciaría.se co
mercio en marcha, coloca
ciones. Apartado 782. (14) 
M R . Adolfo Pouchain, con
cesionario del certificado de 
adición n ú m e r o 317.921 (a la 
patente n ú m e r o 107.671), por 

ii'lfn sWáíiifcifcf"olévAa|e,*. fun-
Cionár los acumuladores 
e léc t r icos de plomo y cinc" 
ofrece licencias para la ex
plotación del mismo. Oficina 
de Propiedad Indus t r i a l . 
Apartado 511. (D 
A I , T A R E s T i m á g e n . e s , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

(T) 
PARAGUAS, bastones, ..len
tes, gafas, bolsos y refor
mas. Arroyo. Barquil lo, 9. 

(T) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
cént imos Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. (51) 
H A G A a su nene por 15 pe
setas un foto-óleo, el retra
to genial que ha hecho fa
moso a Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. CT) 
V E N T A valores estado ur
gente. Simón. Alcalá , 2. 
Continental. . (7) 
CANARIOS flautas, holan-
desceS, belgas, , eri varios co
lores. Arr ie ta , 9, principal . 

( f ) 

VENTAS 
F E R N A N D E Z , Capltas Im
permeables desde ocho pe
setas, desde 50 a 100 cent í
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y medi
da. Casa de toda g a r a n t í a . 
Caballero de Gracia, 2 y 4. 
esquina a Montera, Madrid. 

(58) 
AUTOPIANOS, rollos, pTa-
nos, siempre ocasiones, pla
zos, contado. Oliver. Vic to-
ría, 4. (1) 

A L T A R E S , esculturas re l i 
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T ) 
CHOCOLATES de la Tra 
pa. Fabricados por los R R . 
PP. Cistercienses en Ven
ta de B a ñ o s . Depositarlo pa
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñ iguez . Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la , I I . 
Teléfono 12465. Servido a 
domicilio. (T ) 
A R R I E N D O fábr ica de 
aceite en Orgaz. En venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madr id . (63) 
J O R D A N A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. 

(55) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ra^, 34. Teléfono 93820. Mer
canc ía s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ASUNTOS judiciales, plan
teamientos divorcios, testa
m e n t a r í a s , cobro crédi tos , 
demandas. Puebla, 13. (14) 
SENSACION AL1S1MO! se
ñora s preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5; mode
lado rap id í s imo sobre ca
beza. Fuencarral, 32. F á b r i -
ca^ (14) 
C E R T IFICADOS Penales 
urgentes, ú l t imas voluntades 
reintegrados, 6, 7; documen
tac ión destinos públicos 7,50. 
T r a m i t a c i ó n documentos m i 
litares. Agencia Onuba. Ca
rrera San Francisco, 17. (8) 

G A L E R I A S Ferreres. Eche
garay, 27. Cuadros religio-
s o s. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma
nentes. (T ) 
C U A D R OS, a n t i g ü e d a d e s 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Ga l e r í a s Fe
rreres. Echegaray, 27. CT) 
Í U J R L E T E , 10 cén t imos me
tro. Hortaleza, 122. 11) 
PIANOS, au top í anos , radio-
pianos, fonógrafos , ba r a t í s i 
mos. Corredera. Valverde, 
22. O) 

PIANOS y armonlums va
rias marcas. Nuevos. Oca
sión. Plazos, contado, cam
b i o s . Rodr íguez Ventura, 
Vega, 3. (53) 
P I E L E S para adorno ü,75, 
precios Increíbles , enorme 
surtido. Los Ital ianos. Pele
te r í a . C a v a B a j a ^ l ^ ^ 
ESTERAS, tapices coco, ter
ciopelo, l impiabarros. Pre
cios b a r a t í s i m o s . Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514. ( T ) 

CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso sur t i 
do. F á b r i c a L a Hig ién ica . 
Bravo Mur i l lo , 48. Sucursal 
en León, Ordoño I I , 20. (14) 
V E N D O estufa propia para 
casa de campo. Monte Es-
quinza, 38. J(T) 
D E R R I B O : Vendo buena 
m a d e r a , viguetas hierro, 
otros materiales. Peligros, 3. 

(1) 

L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios ba ra t í s i 
mos. Casa Más . Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
A los señores pár rocos , sa
cerdotes y fervientes catól i 
cos. L a casa Hijos de M . de 
Y g a r t ú a , les hace saber, que 
por retirarse del comercio, 
l iquida todas sus existen-
cías de bronces para igle
sias, i m á g e n e s y d e m á s ar
t ículos del culto Divino a la 
mi tad de su valor. Sólo por 
un mes. Se traspasa el lo
cal. Calle de Atocha, 65. 
(Frente al Hotel de Ventas). 

(54) 

ESTERAS, terciopelos, tapi
ces, coco, yute, l impiabarros 
y pasos escaleras. Forzosa 
l iquidación. Santa Engracia, 
6L (14) 
PIANOS ocasión, precios re
ducidís imos . Puebla, 4, v iu 
da Muñoz. (5) 
C I L I N D R O S recambio mo-
liner ia ; otros a p a r a t o s . 
Apartado 12059̂  (T) 
ESTERAS, terciopelos, tapi
ces coco, limpiabarros, m i 
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 94646. (5) 

¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 

V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
H á g a l o y se c o n v e n c e r á que son los mejores. 

E n sus 16 sucursales de M a d r i d e n c o n t r a r á usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de G l u 
ten para d i a b é t i c o s , el r i q u í s i m o Chocolate V i c t o r i a 
y el pan in teg ra l del D r . C R I . fabricados por esta 
Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, , ba
res y restaurantes de M a d r i d . 

Casa Cent ra l y F á b r i c a : 

M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
SI quiere comer bien desde 3,50, vaya a l 

G R A N O R Q U E S T A . - L U I S A F E R N A N D A , 21. 

D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
OIÍUZ, 3 0 — T E L E F O N O 18279 

MOTOR inglés 45 caballos 
aceites, como nuevo. Apar-
tado 12.059. (T) 
U R G E N T E : Rincón turco, 
respaldo oriental para cama 
turca. General Oráa , 28. '1) 
L I Q U I D O por marchar ca
mas, colchones, comedor i n 
glés nuevo, armario, despa
cho, m á q u i n a Sínger, bici
cleta niño, d e m á s enseres. 
Toledo, 102. (T) 
B U R L E T E S invisibles todas 
clases, 0,30 metro, colocado l 
domicilio. Teléfono 55228. 
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L I N O L E U 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices m i t a d precio. Sa
linas. Carranza, 5. T. 32370. 

Excursiones festivas en autocar. Domingo 15 del co
rr iente , a las diez de la m a ñ a n a , con salida, regreso 
de E l Escor ia l a las cinco de la tarde. Precio de ida 

y vuelta, 7,25 pesetas. 
" L A E S T E L L E S A " , Hi le ras , 14. T e l é f o n o 95952. 

• ,,V..̂ V^V.v.t,-iv.V,,,-.V..».K)^ 

B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 

I M P R E S O S P A R A T O D A ( T L A S E D E I H . 

D U S T S U A S , O F I C I N A S ¥ C O M E R C I O S , •*< 

R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 

L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C 

I A L 8 0 R P R P 12-TEL! 
mimim i OPEÍMIO OÍ m »ÍS 
Laureado por la Ciencia: d ic tamen excepcional de 
la Academia Nac iona l de Medic ina y elevado home-

" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " * ~ ~ ^ ~ ~ — n a j e de las mentalidades m é d i c a s con los Dres. Ra
m ó n y Cajal y M a r a ñ ó n : honrado por el saber humano, Cardenales inclusive, y con la 
g r a t i t u d de numerosos curados de todas clases sociales. R e t e n c i ó n absoluta y cura
c ión radical , s in operar, con la excelsa mecano terapia R a m ó n (PUe. 71.376), G R A N 
C O N S O L I D A T I V O . Hern iado : no divague; acuda a la fuente: huya de embaucado
res; la hern ia no se deja curar, n i s iquiera retener por la pajabreria; no use arma
tostes n i se arriesgue; hoy la c u r a c i ó n es cier ta con toda comodidad, sin pe l i 
gros, s in dolor y sin sangre. P ida o p ú s c u l o s grat is . C A R M E N , 38, L " , B A R C E L O N A . 

A \ / í Q O d i r ig i rse al especialista Pedro R a m ó n (laureado por la Ciencia) ha 
V í t J K J sido siempre g a r a n t í a de éx i to para el eficaz t r a t amien to no operato

r io del herniado; no necesita esta Casa agentes que recorran las poblaciones, cual 
lo hacen, explotando la ignorancia y la desidia, tantos cazadores de incautos. Los 
enfermos, para obtener el verdadero específ leo h e r n i ó l o g o , acuden personalmente 
o por correspondencia a este despacho: Calle C A R M E N , 38, 1.°, B A R C E L O N A . 

.* COMPOSSCZÓJff 
A«ftc»r leche .. cinco etgre.; «ztne. tegflHŝ  
cinco etgrs ; extrac d!aco<?!a, tres milis.; 
estrao. medula vacê  treo mtilg.; Gomenol, 
cinco milis.; aaiíear ineotoaslindo, «antl-

«Sad loflcfcnte para ana pastSU». 

ATO" 

CUBAN R A D I C A L M E N T E LA 

l 'ORqUE COMBATEN SUS OAU 
8 A 8 i CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, L A K I N G I T I S . B R O N 
QUITIS, T U B E t i C L L O S l S PULMÜ 
NAR, ASMA X TODAS LAS AÉISC 
C l ü N E S EN G E N E R A L DJS LA 
GARGANTA. BRONQUIOS X PUL

MONES 
La» P A S T I L L A S A S P A I M B aupe 

ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser má« 
racional y oicnt iñea, gruato agrada 
ble ^ el ser tas únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 

voláti les, que se conservan Indetinldarnente y mantienen Integras sus maravillo 
sas propiedades medicinales para combatir do una manera constante, ráp ida j 
efleas. la» en íc r t r edndea do las vtas respiratorias, que son causa de TUS j 
sofocación. 

Las I ' A S T I L L A S ASl 'AlMtü son ías recetada.» por los médicos. 
Las PASTILLAS A S T A i M E son las preferidas por loa pacientes. -
Kxlgltí siempre las legí t imas P A S T I L L A S A S I ' A I M B y oo admitir sustitu

ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S ASPA*ME se venden a UNA PESETA ÜAJA en las prln 

clpales farniHclas y d r o g u e r í a s ; en t regándose , ai mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar ai bolsillo. 

Especialidad Karinac<>ullca del Laboratorio S O K A T A I U I , Oflcinasi calle del 
Ter, 16, t e l é f o n o 6II.71IL «A HUELOJS A, 

Nota Importanilslma —Para demostrar y convencer que los rápidos y satis 
íactorto» reeultndos para curar ta TOS mediante !as PASTILLAS ASPAIMifi 
no son posibles con sus simttares y que no hay actualmente otros pas t lüae 
que pueoao euperailas, el Lnboraiorlo tóóltatarg tacll l la a las principales f a r 
macias. Droguer ía s y Uepositarlos de Espafto, Portugal y América, una con
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento las farmacias las existencias, pora no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sóka t a rg manda 
gratis dichas cajltaa de "Pasllllas Aspalme", a loa que le envíen el recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un «ello de 0 céntimoa, todo dentro sobre fran
queado con 2 cént imos. J 

|!I1III|IIII!IIÍI1IIIÍI1IIW 

V I N O S Y C O Ñ A C 

C a s a f u n d a d a e n e l 

a ñ o 1 7 3 0 

PROPIETARIA | 
3 

de tos dos tercios del pago de § 
Madharnudo, v i ñ e d o el 

=3 
brado de ta regtóa, I 

Direcdóm PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de ta Frontem I 

Los teléfonos de EL DEBATE son los miras. 71500,71501, WM ? 72805 
Y T E R I V Í I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DÍGESTONA (Chorro). Gran premio t 
medalla de j f íLan Ja Exposicióji te Hifliene de Londres 
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UN GRAN M D I L O EN EL MUNÍAiENI 
Los socialistas hicieron cuestión política de la pavimentación 
de unas calles. Fué adjudicada a una Empresa cuyos precios 

eran superiores en 673.000 pesetas a los de otra 

Se aprobó la enmienda maurista contra el recargo de la décima 

C o n t r a l os í n t e r P S P * * ^ espectáculo dado por el Ayuntamiento de Ma-
drid en su sesión de ayer fué una cosa indigna 

_ _ I 7~1 y lamentable, no sólo por el espectáculo en sí 
Cíe JVldlCirici —que es siempre muy poco edificante un escán-

_ 1 dalo que transcurre entre insultos personales y 
frases gruesas—, sino por sus consecuencias económicas, no ciertamente revela
doras de una administración austera y prudente 

Más abajo hallarán nuestros lectores un extracto imparcial de lo ocurrido. Nos 
hemos de limitar aquí a glosar los hechos. Y los hechos son éstos 

Se discutía la adjudicación, en concurso, de las obras de pavimentación de 
las calles de San Bernardo, Santa Engracia y Hortaleza y Paseo de los Ocho 
Hilos. E l señor Rsgúlez, en nombre de la minoría maurista, había hecho una crí
tica del dictamen adjudica.tprio y de la forma del pago, sosteniendo en tonos mo
derados y serenos el criterio que él consideraba más favorable para Madrid y su 
Ayuntamiento. E l debate transcurría en términos elevados y una buena parte 
de los concejales republicanos, impresionados por las razones del señor Regúlez, 
parecían inclinados a suscribir su punto de vista. Pero terció el señor Saborit, 
que encarnaba el criterio opuesto, y, como de costumbre, a falta de razones más 
positivas, lanzó una oriflama encendida y mitinesca, con gestos de desafío y fra 
ses de insulto, pródiga en golpes de pecho y voces en falsete, y, por ello, más 
digna de una Casa del Pueblo que de un Ayuntamiento en el que se ventilan 
intereses de todos. Y los concejales de la mayoría reaccionaron ante la impre
cación política, y el dictamen, que no era el más favorable—como vamos a de
mostrar—para los intereses de Madrid, prosperó. 

¿Qué era, en sustancia, el dictamen? Hemos dicho que se trataba de pavi
mentar cuatro calles: las de Santa Engracia, San Bernardo y Paseo de los Ocho 
Hilos, con microgranito; la de Hortaleza, con pórfido. Concurren tres casas: una, 
que ofrece pavimentar las cuatro calles; otra, que puja sólo para las tres de 
microgranito, y una tercera, que presenta precios para las de Santa Engracia y 
Paseo de los Ocho Hilos. Los precios que ofrecen las dos primeras para las tres 
calles que han de ser pavimentadas con microgranito son, respectivamente: 

Santa Engracia 1.726.855,01 pesetas 1.337.919,30 pesetas 
San Bernardo 731.398,50 " 573.857.90 
P. de Ocho Hilos 526.329,90 " 399.453,00 

E s decir, que la segunda de dichas Empresas ofrece una mejora en los precios 
de 673.353,21 pesetas, a favor del Ayuntamiento. 

Pero se les consulta si la Casa adjudicataria está dispuesta a cobrar en papel 
municipal del empréstito de 1930, en negociación. L a primera contesta afirmativa
mente; la segunda, que cobrará sólo la tercera parte. Y las obras son, por este 
solo motivo, adjudicadas a la primera, con un quebranto para los intereses mu
nicipales de esa cifra a que acabamos de aludir. 

Se han barajado, es verdad, otras razones, aunque con bastante timidez para 
que las tengamos por sinceras: la de la solvencia y la de la seriedad en el cumpli
miento de las condiciones dej contrato. L a de la solvencia es una razón tan absurda 
como la otra. Ante todo, porque la Empresa recusada es, precisamente, la cons
tructora de la Gran Vía y la adjudicataria de otras obras de cierta importancia. 
E n segundo lugar, porque la seriedad en el cumplimiento del pliego de condiciones 

P O L I T I C A P A C I F I S T A , por K-HITO 

0 

La Cámara francesa no 

hace economías 

La Comisión de Hacienda quiere au
mentar los créditos para el pro

yecto de "utillaje" nacional 

PARIS, 13.—La Comisión de Hacien
da ha examinado el proyecto de utilla
je nacional. 

A pesar de que el ponente general, 
señor Lamoureux, se ha dirigido a la 
Comisión solicitando vivamente que el 
total del crédito quede fijado en tres mil 
millones, la Comisión ha manifestado 
la tendencia de rebasar bastante esa 
cifra, aumentando diversos gastos, es
pecialmente los referentes a la enseñan
za superior. 

El paro forzoso 

Fórmula yanqui para el 

conflicto de China 

Será propuesta al Consejo de la 
S. de N. que se reunirá el lunes 

LOS INFORMES DE MANDCHURIA 
SON PESIMISTAS 

PARIS , 13.—La Cámara ha abordado 
la discusión de las interpelaciones so
bre el paro forzoso. 

E l señor Durafour reconoce los es 

NOTAS D E BLOCl 
E l "Diario Marroquí", de- Laraehe 

cuenta de la primera sesión celeW 
por la Junta municipal bajo la preei(j 
cia del bajá. 

E n la reseña se lee lo siguiente: 
" E l señor Navarro propone se «yj. 

los ruidos de las campanas de la ig]̂  
Da esto lugar a un largo debate, en 
que intervienen acertadamente los 
res Barrera y Rojas. 

Los vocales musulmanes WASHINGTON, 13.-E1 subsecretario ^ voca]eg musulmanes se 
de Estado, Castle, ha anunciado que se-j lag manifestac5ones del vicepresidení 
rá sometido al Consejo de la Sociedad, del señor Ro.ag) diciendo á l* 
de Naciones que va a reunirse en París 
un acuerdo completo susceptible de po
ner fin al conflicto entre chinos y japo
neses. 

Castle ha añadido que tiene grandes 
esperanzas en que el proyecto reciba la 
aprobación de los dos Gobiernos intere
sados, poniendo término a l conflicto 
mandehuriano. 

La situación en Mandchuria 

tes de la ocupación por España de i,it 
che había campanas, y a los musuiJ] 
nes nunca les molestaron." 

No cabe mayor afrenta para ese | 
que se titula español. Recibir de los 
sulmanes una lección de tolerancia,71 
mostrándole que son menos sectafJ 
que él. 

Efectivamente, mucho antes de 
arribaran los europeos en calidad de 
tectores a las costas marroquíes, estah 
las misiones franciscanas estableció 
Marruecos. Las residencias de estos reí 

— Y a no habrá más declaraciones de guerra. 
—¿Cree usted? 
— S í ; de Guerra del Río. 

a lo cual se aviene el contratista intere
sado. 

E l señor Regúlez explica los hechos y 
solie'ta de la Comisión que le aclare 
las razones que ha tenido para adjudi
car tal como la ha hecho, con la citada 

_ diferencia en los precios en contra del no afecta para nada al Munidpio, ya que este puede incautarse de la fianza-un mun¡ci j ge extrañai 
diez por ciento del importe total—y de la obra realizada, en el momento en que i el dictamen haya pasado directa-
se falte a cualquiera de las condiciones del contrato. ¡mente al salón de sesiones desde la Co-

Queda la cuestión del pago. ¿Es que el Ayuntamiento no tiene confianza en!m:sión de Fomento, sin pasar por ia de 
que se cubrirá la emisión de deuda que va a hacer próximamente? Si la tiene,|Hacienda. Termina diciendo que el pa-
•nor qué no pa^a con el metálico que de dicha emisión obtenga? Si no la tiene,, go en papel, es una enormidad finan-
tpov qué acuerda anticipadamente el pago en papel, siendo así que ello puede |c¡era de consideración, 
retraer aún más al posible mercado comprador? Porque para muchos ha de ser| E l señor Saborit: Pero, ¿es que nunca 
un mal síntoma el hecho de que el Ayuntamiento pague a sus contratistas con 
deuda porque ello puede indicar que carece de numerario para hacerlo en efectivo. 

De'todos modos, y sea como sea, ninguna de las ventajas que puedan derivarse 
del pâ -o en papel justifica ese reconocimiento de 673.000 pesetas más en los pre
cios d^ contrata que, en definitiva, han de ser pagadas por el pueblo de Madrid, 
cuyos intereses no quedaron, a la verdad,' salvaguardados en la sesión de ayer. 

C r ó n i c a v a t i c a n a 

TOKIO, 13.—Las últimas informado 
fuerWhechos ' por' el''Gobierno"para|nes <lue lle?an a esta capital, proceden 
hacer frente al paro, y propone que ell''es ^ Mandchuria, anuncian que la si-igjosos en varias poblaciones, como 
Estado tome a su cargo el 80 por ioo|cuación se ag^va- ¡bat y Mequínez, no sólo disfrutaban 
de los socorros a los obreros parados, | ê teme que el comandante de las tro- bertad para ejercer su culto, sino 
y ultime la ley de seguros sociales. Pas japonesas destacadas en el río Non-

ni se vea obligado a tomar enérgicas me-
• * * didas ante un ataque de los chinos, su-

E l Gobierno francés ha obtenido en el periores en número. 
Parlamento su primera victoria-sobre los 
radicales en un debate acerca de la fe
cha en que debían discutirse las interpe
laciones ferroviarias. L a votación no 
tiene más importancia que la de haber 
contrastado la mayoría parlamentaria 
del Gobierno al iniciarse las sesiones. 
Continúa intacta; Laval dispone de los 
310 a 320 diputados que le apoyaron des
de los primeros momentos, los mismos 
que sostuvieron al Ministerio Tardieu 

TOKIO, 13.—El ministro de la Gue
rra ha anunciado hoy en una reunión 
celebrada por el Gobierno que dos de los 
tres puentes sobre el rio Nonni han sido 
j'a reconstruidos. 

E l ministro ha añadido que el Japón 
está dispuesto a retirar sus tropas, una 
vez terminada la reparación del tercer 
puente, pero a condición de que el co
mandante de las tropas chinas, general 

Frente a esos grupos, los socialistas, re-¡ Ma Chang Chan se comprometa a man-
publícanos-socialistas y radicales-socia
listas mas los comunistas, siempre con 

'"ÜT" L a décima, rechazada 

A las once y media de la mañana ce
lebró ayer sesión el Ayuntamiento Pleno. 

Dió comienzo con unas censuras diri
gidas por el señor Madariaga al Comité 
técnico, con motivo de la comunicación 
del Colegio de Arquitectos sobre el con
curso para construir un nuevo Viaducto, 
ya que entiende que las bases de dicho 
concurso fueron redactadas con gran 
precipitación. Se deja este asunto para 
ser discutido otro día, cuando se plan
tee la reforma del Interior 

Fué nuevamente puesto a discusión el 
dictamen relativo al recargo de una dé
cima en la contribución industrial y de 
comercio, propuesta por los concejales 
socialistas. Después de algunas breves in
tervenciones, fué aprobada, por 20 votos 
contra 10, la enmienda del señor Regú
lez en el sentido de que no se acceda 
a dicho recargo. 

Los servicios del Archivo 

Se pasa, a discutir las bases para pro
visión de una plaza de bibliotecario en 
el Archivo municipal, y el señor Alva-
rez Herrero se opone al aumento de las 
plazas, ya que entiende que hay excesi
vo personal y que, con los bibliotecarios 
actuales, hay más que suficiente para 
atender al servicio con tal de que traba
jen más. Aclara el alcalde que sólo se 
trata de aumentar una plaza, en vez de 
las tres que se consideraban necesarias, 
y el señor Noguera sostiene que el per
sonal de dicho Archivo es el mismo, nu
méricamente, que en 1895; es decir, que 
desde hace treinta y seis años no ha 
sido aumentado en nada. E l Archivo, 
añade, no puede ser sólo un almacén de 
papel, que es lo que sería con la plan
tilla que el señor Alvarez Herrero de
fiende. A pesar de ello, no se le con
vence al contradictor, y el dictamen es 
aprobado con los votos en contra de los 
socialistas y del señor Sánchez Guerra. 

E l señor Buceta alude a los presupues
tos, importantes 273.000 pesetas, para la 
instalación de tuberías, bocas de riego y 
explanación de la calle de Sánchez Bar-
cáizteguí. E l señor Cantos recoge las 
aclaraciones del señor Buceta y sostie
ne que este expediente es una prueba 
más de la necesidad de que se acoplen 
los diferentes servicios técnicos. 

Aquí, declara, se presupuestaron unas 
obras por más de 200.000 pesetas, y yo 
pude comprobar que podían ejecutarse 
por sólo 20.000. No es que exista respon 
sabilidad para los técnicos. Es que se 
hacen los proyectos con tal rapidez, que 
tienen que ser puestos a veces en mano* 
del personal auxiliar, y así, como en este 
caso, hay errores en las mediciones y sé 
ponen, donde hay 260 metros, dos kiló
metros y medio (textual). Claro es que 
esta cuestión está relacionada con la 
existencia del Comité técnico, al que co
rresponden funciones asesoras; si no las 
cumple, ¿para qué sirve ese Comité? 

Como traten de intervenir otros con
cejales, acaso con el propósito de ha
blar del Comité técnico, el alcalde quita 
importancia al error y ruega a los ora
dores que se abstengan de insistir en sus 
puntos de vista y que pasen a discutir 
otros temas. , 

La ampliación del Grupo 

E l señor Saborit 
se ha pagado en papel a los contratis 
tas? 

E l señor Regúlez: Pero en papel en 
circulación, no en el que se va a lanzar. 
Hacer lo que se intenta supone una de
preciación inicial en los valores, muni
cipales que, suponiéndola sólo de diez 
puntos, será de 25 millones en la totali
dad de los 250 a que ascienden los em
préstitos. 

Un escándalo formidable 
otras ocasiones sobre lo que les ha pa
recido, y yo diré ahora lo que me pa
rezca. 

E l alcalde replica con viveza y le con
mina a que se ciña al asunto. Si en 
otras ocasiones se ha usado de un mar
gen de benevolencia concedido por la 
Presidencia y se ha hablado de otras 
cuestiones, yo no puedo aceptar impo
siciones de ningún concejal, por muy 
afecto, políticamente, a mi partido que 
sea. 

E n vista de ello, el señor Cantos de
siste de hablar, no sin anunciar una 
interpelación sobre la política de cons
trucción de grupos escolares, en la que, 
dice la acción de la Junta de Primera 
enseñanza va muy por delante de los 
acuerdos municipales. 

Interviene a continuación el señor Sa
borit, quien explica las circunstancias de 
la obra propuesta. No se trata sólo de 
ampliar el grupo escolar, sino de en
sanchar la Carrera de San Francisco, en 
cuya entrada sirve de tapón el núme
ro 2 de la calle de las Tabernillas. 

Contesta el señor Noguera. Este asun
to, dice, ha sido despachado con dema
siada ligereza. Entiende que mejor se
ría expropiar las casas número 8 y 10,1 que implicara una gran perturbación 
que se prestan mejor para la amplia-1para el comercio y el vecindario de la 
ción del grupo. Respecto a esta amplia-calle. Respecto a la seriedad de las Ca-

Contesta el señor Cordero por la Co
misión de Fomento. Dice que han podi
do incurrir en un error, pero que les ha 
movido un buen propósito. Según sns 
informes, la segunda de las Casas en li
tigio no se atiene estrictamente a los 
plazos de entrega de las obras ni a las 
condiciones de los pliegos. Además, no 
se compromete a ejecutar toda la obra, 
sino sólo la de .tres calles. Resj acto a 
la Casa propuesta, realiza la pavimen-
tac'ón de la de Hortaleza a precios re
ducidos, en atención a que se le conce
de la de las demás. Por otra parte, se 
ha acordado la urgencia de las obras, y 
si se convoca a nuevo concurso, no se 
ejecutarán con la urgencia debida. 

Rectifica el señor Regúlez. No sé si 
habrá una sola Casa proveedora de pór
fido, ni si es necesario que sea pavimen
tada la calle de Hortaleza con este ma-
ter-al. Lo que sé es que no puede haber 
urgencia: se propone el plazo de cinco 
meses, y éstos han de ser de lluvia, lo 

ción, va a suponer al Ayuntamiento un 
desembolso, de más de millón y medio 
Se ha hecho, además, una tasación ab 
surda del valor- de esos dos inmuebles 
Una, que tiene una renta líquida de más 

sas licitantes, no sé lo que pueda haber 
sólo sé que la diferencia en el plazo de 
entrega es sólo de un mes y que los li
citantes han de depositar el 10 por 100 
del importe para responder del cum-

de 22.000 pesetas, ha sido tasada eniplimiento del contrate. 
130.000 pesetas, mientras la otra, cuya' intervienen varios oradores, entre ellos 
renta es sólo de unas 8 a 10.000, lo ha. L} interventor señor Mañas, cuyo infor-
sido en más de 400.000. me es enteramente favorable a que el 

Después de intervenir varios oradores, pag0 ge haga en papel municipal. E l se-
se acuerda en votación nominal, por 21 
votos contra 12, y a propuesta del señor 
Rodríguez, que se proceda a la amplia
ción, pero sin prejuzgar nada de lo que 
a la tasación de los inmuebles se re
fiera. 

Los nombres de los 

grupos escolares 

Se da lectura a ia propuesta de nom
bres para los grupos escolares construí-
dos y en construcción. E l señor Sabo
rit presenta una enmienda en la que 
propone, entre otros, los de Balmes, 
P. Vitoria, etc. 

E l conde de Vallellano pide que se su
priman de la relación los nombres ex
tranjeros, entre los que figuran los de 
Carlos Marx, Anatole Franca, Juan Jau-
rés, Eduardo de Amicis, Juan Bautista 
Justo y Víctor Hugo. Entiende que es 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—El Pontífice recibió a 43 

novicios jesuítas que fueron presenta 
dos por el padre Bovini. E l Pontífice 
les dirigió unas palabras y concedió su 
bendición para sus estudios, para sus 
patrias respectivas y para las fami
lias espirituales a las que pertenecen. 

—Por sus trabajos en el Congreso E u 
carístico, celebrado en septiembre. Su 
Sanidad ha concedido el Gran Cordón 
de San Gregorio Magno a Mario Lago, 
gobernador de Rodas. 

—Ha sido recibido por el Pontífice 
monseñor Dimaris, Nuncio de Suiza. Ha 
llegado a Roma monseñor Robinson, 
Nuncio de Irlanda. 

— E l ex" gobernador de Eritrea, señor 
Corrado Zoli, ha regalado al Pontífice 
una colección Jdeh cantos litúrgicos del 
siglo X V I I , ejemplar único que se coh-
gerva. en las Bibliotecas europeas. 

E l Pontífice lo recibió muy agrade
cido y recordó otra donación hecha por 
el señor Zoli a la Biblioteca,Ambrosia-
na de Milán cuando monseñor Ratti erá 
Prefecto. Su Santidad le felicitó por su 
nombramiento de presidente de la Co
misión de Arte Sagrado en Italia.— 
Dafñna. 

El conde Nelidof f detenido 
por falsificador 

Devuelve a jos alemanes una canti
dad de billetes falsos por un 

servicio secreto 

ñor Araúz defiende la tesis del señor 
Regúlez, por entender que este asunto 
no es urgente, ya que no puede afectar¡*" ^ r 7 
al problema del paro. Además, si se tie- niLl0 lul^u bries" 
ne la seguridad de cubrir la emisión 
que tenemos en puertas, ¿qué necesidad 
hay de lanzar esta pequeña cantidad en 
papel depréciado, cuando dentro dé unos 
quince días vamos a tener dinero en 
cant'dad suficiente? 

E l señor Saborit interviene a continua
ción para pronunciar un discurso que 
es un mosaico de latiguillos y amena
zas. Dice que la actitud de la minoría 
maurista es una añagaza de los monár
quicos para desprestigiar el créditó mu
nicipal. Vienen aquí sólo a hafcer po
lítica. 

E l señor Zunzunegui: Se trata sólo df 
discutir si se ha de pagar en dinero y 
de ejecutar las -obras. 

Estas palabras indignan al señor Sa 
borit, quien prorrumpe en denuestos 

B E R L I N , 13.—Ha sido detenido el 
conde ruso Alejandro Nelidoff, ex ofi
cial de la Guardia Imperial, acusado de 
fabricación de moneda falsa. 

E l conde había conseguido ganar la 
confianza del servicio político alemán y 
había sido encargado por éste de una 
misión especial, para la que recibió de
terminada cantidad. A los pocos días, 
el conde declaró que rescindía el conve
nio y devolvió la cantidad recibida, pero 
esta vez en billetes de Banco ingleses, 
completamente falsos. 

Como se recordará, el conde había vi
vido en Constantinopla, donde desempe
ñó un papel importante durante el con-

Dísturbios antisemitas en 
Polonia 

absurdo recurrir a nombres extraños contra los mauristas, a quienes tacha de 
habiendo tantos en España de hombres 
que, sin tener en cuenta su ideología. 
son acreedores a esta distinción. Se 
acuerda, finalmente, de conformidad con 
lo propuesto por el conde de Vallella
no, suprimir los nombz'es extranjeros, 
por 17 votos contra 12. 

La pavimentación de 

Peñalver 

E l señor Layús impugna un dictamen 
de la Junta de Primera Enseñanza rela
tivo a la expropiación de las casas nú
meros 2 y 4 de la calle de las Taberni
llas para ampliar el grupo escolar del 
Conde de Peñalver. Hay en esta cues
tión un debate previo sobre si han de 
ser cerradas unas escuelas municipales 
que funcionan en la primera de dichas [proponen que se adjudique la adjudi-
casas. Como el señor Cantos insista en|cación de las tres primeras calles a 

unas calles 

Seguidamente se pasa a discutir un 
dictamen de la Comisión de Fomento 
relativo a la adjudicación de las obras 
de pavimentación de las calles de San 
Bernardo, Santa Engracia, Hortaleza y 
paseo de los Oclio Hilos. La Comisión 
propone que se adjudiquen las obras a 
una determinada Empresa, por un im
porte total de 3.295.819,97, en esta for
ma: Santa Engracia, 1.726.855,01; San 
Bernardo, 731.398,50, y paseo de los Ocho 
Hilos, 526.329,90, estas tres, con material 
de microgranito, y la de Hortaleza, con 
pórfido, en 311.236,56 pesetas. 

Los concejales mauristas, por su par
te, presentan una enmienda en la que 

hablar de ello, replica el señor Saborit 
que no acepta debate sobre este asunto. 
Yo nada tengo que ver con esto, añade. 
Si insite su señoría, que le conteste el 
alcalde, que, como presidente del Ayun
tamiento, es el directamente responsable 
de cüantas determinaciones Se adopten. 

Ruega el alcalde al, señor Cantos que 
se ciña al enunciado del expediente. E l 
orador replica: 

otra Empresa, cuyos precios son: San 
ta Engracia, 1.337.919,30; San Bernardo, 
573.857,90, y paseo de los Ocho Hilos, 
399.453. Como se ve, la diferencia a fa
vor del Ayuntamiento con esta última 
propuesta es de 673.353,21 pesetas. E n 
cuanto a la. de Hortaleza, proponen los 
concejales mauristas que la adjudicáción 
se haga al, único, licitante., EHpago en
tienden qué debe hacerse en efectivo me-

-T^n^o qUe hablar sobre e«+o y ha-i tilico, ya que el dictamen propone que 
blaré. Otros concejales han hablado en" se haga en papel del empréstito de 1930, 

incapaces. 
—Sus señorías son hombres sin talen

to y sin habilidad, aunque consigan de 
vez en cuando impresionarnos con sus 
discursos. 

E l señor Rato: Y su señoría viene aquí 
hablando como un obrero y no es más 
que un burgués. 

E l señor Saborit: Su señoría es un in
solente. 

E l señor Rato: De insolénc:as da cons
tantes ejemplos .su señoría. 

Entre banco y bartco se cruzan i ría al
tos y frases gruesas. Hay un' rnoui^nto 
en que parece qué se va a lie411 al 
cuerpo a cuerpo. Los repubncaiiorf. se 
suman a los socialistas en el gr.teno. y 
se oyen voces de: ¡Que .se vayan! Bp.r 
fin, abandonan el salón por unos instan 
tes los señores Rato y Zunzunegui." 

Calmados los áiíimos por una oportu 
na y sensata intervención del alcalde, 
vuelve a pedir la palabra el señor Re
gúlez. 

— E l señor Saborit, dice, ha hablado 
de mi incompetencia. Yo tengo que alu
dir a la suya. Porque, si nosotros somos 
incapaces, mucho más lo es él. Y í ahí 
está, para demostrarlo, su lábor al fren
te de la Comisión de Hacienda. L a In
capacidad del señor Saborit es lo que 
nos está llevando al fracaso y ella se
rá la que, al fin, provoque la ruina del 
Ayuntamiento. 

Seguidamente, se procede a votar el 
dictamen, que es aprobado por 24 votos 
contra 5. L a enmienda del señor Regú
lez queda, por consiguiente, rechazada. 

Aprobados otros asuntos sin importan
cia, fué levantada la sesión a las trear 
y media de la tarde,-

VARSOVIA, 13.—A consecuencia de 
los incidentes antisemitas que se han 
producido en las ciudades universitarias 
de Polonia, ha habido varias colisiones 
en Lomza, población situada a 150 kiló
metros de Varsovia, donde los alumnos 
atacaron a los traseúntes israelitas. 

Las Universidades de Varsovia, Vil-
na y Lwow, han sido clausuradas. 

trarios a todo lo que no sea pura y ex
clusivamente su programa destructor. 

No es fácil hacer previsiones en la po
lítica francesa. E l Parlamento actual, 
uno de los más estables en su configura
ción partidista, ha conocido siete Go
biernos en tres años y medio. Pero los 
dos Gobiernos izquierdistas—Chautemps 
y Steg—vivieron entre los dos mes y me
dio y el Ministerio Briand surgió de la 
enfermedad de Poincaré. L a Cámara se 
ha mantenido siempre en una posición 
de centro, pero con tendencia hacia ia 
derecha. Todas las tentativas de los ra
dicales para torcer esa orientación en 
provecho propio fracasaron. Nada se di
ga de los esfuerzos realizados en los pri
meros tiempos para resucitar el "cartel 
de izquierdas"'. 

Así, por vez primera, en más de trein 
ta años ha conocido el 

tener la seguridad en dicha zona, 
Un ultimátum? 

GINEBRA, 13.—El doctor Szé, re
presentante d; China en la Sociedad 
de las Naciones, ha comunicado al Con
sejo una segunda nota, que es conti
nuación de la que entregó anoche. 

En ella anuncia que el general Ma-
Chang-Chan envió el día 12 del actual 
un telegrama desde Tsitsikar, en el 
cual afirmaba que el mayor japonés Ha-
yashí, le había enviado una comunica
ción, en la que pedía especialmente su 
dimisión y la retirada de las tropas chi
nas de Tsitsikar, previniéndole al mis
mo tiempo de un avance japonés que, 
según parece,, tenía por objeto la ocu
pación de la estación de Eng-Anchi. Él 
plazo dado para la respuesta expira 

gozaban de grandes privilegios, sied 
reclamados los religiosos para ejercetl 
arbitraje en los casos de graves discus] 
nes entre los indígenas, y teniendo 
residencias derecho de asilo. 

¡Había de ser un español quien pjH 
ra la derogación de facultades que o(J 
gan y toleran a otros españoles los pl 
pios musulmanes! 

Y en tanto que ese vocal inculto y J 
coroso pide el silencio para las canj 
ñas de Laraehe, en Rabat han ediflcjl 
los franceses una hermosa Catedral 
proclama el brío y la pujanza de ¿J 
colonización citada como modelo. 

E n la sesión celebrada por la D¡pj 
tación Provincial de Madrid el día 12 ( 
corriente, se acordó conceder con cari 
a "imprevistos" la cantidad de 500 peJ 
tas a la F . U. E . H. "para la consetl 
ción de sus fines", haciéndose constí 
en acta la simpatía de la Corporacii 
por los estudiantes de la F . U. E. 

También con cargo a imprevistos, 
concedieron 250 pesetas para el homeij 
je a don Miguel Morayta Sagrario, 

Finalmente la Corporación acordó 1 
herirse al homenaje que se organiza] 
don Pedro A. de Alarcón, pero sin 
signar cantidad alguna por falta de 
signación. 

Es de esperar que tanto la F . U. E.i 
mo la Comisión pro homenaje a Mon 
ta, al saber estó, renunciarán a las 
tidades que se les ha concedido, 

splendJ 
el día 36 a media noche. 

La citada nota añade que el general jqUe sean" dedicadas al mayor es 
pueblo francéáiMa-Chang-Chan advierte en su telegra- jdel homenaje que se tribute a don 

una serie de Gobiernos sin participacióni ma ^ e las tropas japonesas sobre el dro Antonio de Alarcón. 
de los radicales-socialistas. Y esto es,lrío Nonni han aumentadas de dosi 

baterías de artillería pesada y se pre- * * * 
paran para avanzar con objeto de efec-l E l Tribunal londinense de Oíd Bail 
tuar un ataque. c • ha COndena,do a un año y medio de 

Esta tarde la caballena y la artille-;1 
ría japonesa han atacado a la caballe
ría china, entablándose un combate de 
bastante duración. 

Estos informes 

quizás, lo que da carácter al Parlamen
to 1928-32: la ausencia del partido ra
dical en el banco del Ministerio. Se se
paró en noviembre de 102S, a raíz doi 
Congreso de Angers, y precisamente por 
una cuestión religiosa. Desde entonces, 
fracasado el "cartel de izquierdas", que 

EvelJ 

indican claramente no pudo reconstruirse en aquella crisis 
ni en la del año siguiente por la misma ̂  .e¿ Ejercito japones desea ocupar 
fecha, los radicales han ensayado dos o 

dores neutrales para vigilar la retira-j 
da de las tropas japonesas. 

tres fórmulas para expulsar del Gobier
no al centenar de diputados derechis
tas; pero tampoco les ha acompañado 
el éxito. 

De este modo se ha llegado a la se
sión parlamentaria preelectoral, y los 
radicales no han conseguido reconquis
tar el ansiado ministerio del Interior. 
Las señales son de que en mayo o abril, 
cuando sean convocados los electores, 
continuarán en el ostracismo los que!rios casos de cólera en Kut el Amara, 
hasta 1928 fueron señores absolutos del 

sión al escritor inglés Netley Lucasi 
nocido por el seudónimo de 
Graham", autor de diversas biografiasij 
miembros de la familia real, por hall 
estafado el dinero al publico ofreciéni 
le "una biografía completamente falsf 
de la difunta Reina Alejandra. 

E l libro había sido escrito con la E l documento termina rogando al se 
cretarjo general de la Sociedad de Na-1« 
ciones que haga constar estos hechos ^ H Stranley", t.tul* 
al presidente y que se envíen o b s e r v a - ^ ^ 1 ^ 3 ^ ê la S ° b f ^ 

que en reahaad no ha existido nunca 
Netley Lucas, por procedimientos 

recidos, escribió, biografías de grandi 
T-«I ' - i ny| . ¡personajes, obteniendo de esta mana 
H l C O i e r a e n M e S O p o t a m i a |cifras considerables de algunos editoi 

y 2.000 libras del "Daily Mail' 
AMMAN. 13. — Se han señalado va

por 
biografía de lord Lansdale, que fué 
pudiada por éste. 

D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 

U N A N U E V A A C A D E M 

tinglado electoral francés. Y esto in
fluye sin duda alguna en la postura 
adoptada en el reciente Congreso de 
París, casi nacionalista en lo relaciona
do con la política exterior y menos in
clinado a la izquierda y al "cartel" que 
en otros Congresos. En las resoluciones 
votadas no se afirma con la energía de 
años anteriores la necesidad de unirse 
al socialismo, de formar un frente de o ^ ^ o USted qUe ya he encontrado, borlas se paseará tranquilamente di 
izquierdas. Claro que esto es la teoría, alegro de veras> Eti egtag c i r ^ L u ^ ^ ' ' 08 ZUrZan'' 
para uso de electores incautos, p o r q u e ' ^ ^ j^ . - triunfa ! T — , • 
en la práctica la posición es la misma.| J i ^ L r T í , -Luego lecciones de boxeo, jiu jit 
, v 1 • i- i , — s e ñ o r he decidido poner una 
de antes; unión a los socialistas en el academia fv"" 
segundo escrutinio. Pero una postura i' Vr^^^v.^ - t , 
nacional puede ser muy útil para a c l \ ~ ^ ^ \ f s e Z ' ahora qUe 
quirir votos en la segunda vuelta de es-1 TVL f 0POÍ31c,0 êf— 
crutinio, especialmente en aquellos dís-| Z Ahf * 3 de 0P0Slcl0nes-

if" ¡''na comisaría. Descripción de lo que| 
— E s una cosa nueva que se me ha luna cárcel, reglas para 'a vida desoí 

Además, es muy probable que desde i ^ , ^ 0 , y ^ ™e P f e f ^ estájdacl dentro de ella, distracciones 
ahora hasta mayo la política francesa i " y . ^ ^star atentos a las nece-im i t i d a s reglamentariamente, preci 
esté dominada por las cuestiones exte-' _(Jf3 J.e la ePoca- usuales en la cantina, horas en quef 
riores, donde más fácilmente pueden en-!. ^n tin' ^<Jue va usted a enseñar a consiente recibir a los amigos, tarifa! 
centrar las izquierdas un terreno pro-I Zv"1"08' • las ceIdas áe lujo, seguridad de quej 
picio para la propaganda electoral. Por- . .y a ProPorcionarles todos los co-¡criminales han sido oportunamente ^ 

'nocimientos que hacen falta 

y morrada libre; esgrima de bastónl 
movimientos tácticos en grupo con I 
rácter defensivo. Explicaciones sobref 
uso del yodo, el árnica y el tafetán i 
glés. Forma de prestar declaración! 

tritos donde hayan de enfrentarse ra
dicales y socialistas. 

i, es muy pr 
poli 

que si algunos gobernantes merecen en ¡ 
estos tiempos críticos la gratitud de su concurrente a un mitin de derechas, 
pueblo, son sin duda los de Francia. ¡ ~•^?lro, ho"lbre-
Basta comparar la situación de ese país; h; ¿upted cree que no hay má^ 
con la del resto del mundo. Sólo que... |que lr tranquilamente al local, sentarse 
"gobernar es crear satisfacciones que se ¡y e s c ^ n ? í r los discursos? 
olvidan y resentimientos que perduran".! —¿Cómo lo voy a cre^r si esos míti

nes van siempre en los periódicos a la 
sección de sucesos? 

para ser pedidos para que no haya desairar 

üiniiimii IHIIII!Hinil!ll|l|llll!IIIH:{ii|l!!ll!M!lllll' 

R. L . 

liniHII!»:! 

Revista semanal ilustrada para niños 
H a a b i e r t o U n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 

q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 

Todos los niños deben leer 

mezclas y derechos individuales, 
aprobados por las Cortes, que en • 
que viene, o en el otro o en el de 
allá garantizarán contra la indefWI 
permanencia en prisión. 

— Muy completo. 
—¿Le parece? Faltan todavía 

ñas lecciones de ciudadanía U-rca y1 
;Pues entonces! Hágase cargo: la roica con incrustación cerebral de 1 

gente de cierta formalidad nunca iba tas máximas: "Aunque te insulten, 
¡antes a los mítines; le parecía que éso ta; aunque te peguen, vota- aunqu6 
.era cosa para barulleros y aficionado-!imaten. vota". 
|al escándalo. Por fin parece que ya val : .Cree que será un gran éxito «> 
:haciendo camino la convicción de queüa academia. 
,hay que ir a los mítines; pero los po-j —¿Verdad que sí7 Para dar ^ 
bres novatos no saben de estos jaleos, ¡res facilidades'pienso organizar cVi 
toman a pecho los insultos, se aturden por correspondencia. Es lo más C 
con el griterío, se emocionan ante las no y lo más americano. 

| pedradas, se lamentan demasiado ino- —De perlas. Ha venido usted a H1 
centemente de la indiferencia de la fuer-|Un vacio en |a instrucción pública' 
za publica y les impresiona con exceso¡aUguro espléndido rendimiento, 
verse rodar por comisarías y cárceles —Muchas gracias por el augurio-
Comprenda usted que necesitan un cur-| . MFDÍ^I 
so preparatorio antes de lanzarse a los 
vericuetos de la vida pública. A eso res
ponde la academia. 

El acuerdo con Fratf 

UNA G E S T I O N NORTEAMERIC* 

DIEZ CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 

—¿Cuál es el plan de estudios? 
—Lo primero una clase de tranquili

dad en esta forma: feunidos los alumnos 
alrededor de un gramófono, les obligaré 
a oír unos discos especiales que digan 
todos los insultos posibles y dejen oír! WASHINGTON, 13.—Los f"ncion!i 
espantoso griterío y ruido de disparos.!del departamento de Estado han dec'1 
Mientras el disco da vueltas, yo estaré(do que el reciente acuerdo aduanerl,J 
allí para calmar sus nervios: "Vamos,'tre Francia y España es altamente' 
no azorarse. Eso no es nada. Aunque i judicial para la industria autonaoV 
os lo llamen no por eso lo sois. L a ma-jca norteamericana. 
yor parte de los que lo dicen no lo 
creen. Calma. De cada cien disparos sólo 
uno da en el blanco, etc." .Cuando con
siga que oigan el estrépito con tal in
diferencia que hasta lleguen a dormir
se, • aprobados. 

—Como clase teórica no está mal. 
— E s que también pienso dar clases 

prácticas en un solar, diyidiénjdolos en 
dos equipos por sorteo; y mie'ntrás se 
pegan, un señor provisto de bastón conlciated Press. 

E l secretario del departamento d6] 
tado, señor Stimson, ha enviado 
bajador de los Estados Unidos 
drid. señor Laughlin, nuevas inst^J 
nes para que pida al Gobierno es? 
que conceda los mismos privilegio51 
Estados Unidos. 

L a Cámara norteamericana de 8 
móviles ha protestado del citado adjj 
ante el departamento de Estado-


