
xtEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda España: Vien
tos flojos y cielo con nubes; algunas lluvias en el Nor
te. Temperaturas: máxima, 28 grados en Málaga y A l 
mería; mínima, ocho en Santiago y Burgos. En Madrid: 
máxima, 21; mínima, 14. (Véase en la página siete el 

Boletín Meteorológico.) 
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T R I U N F O D E L A L O G I C A 

Por ciento sesenta votos contra ciento veintiuno, concedió ayer la C á m a r a el 
derecho de voto a los mayores de veint i t rés años, de uno y otro sexo. En puri
dad, la C á m a r a no podía hacer otra cosa sin romper los principios y bases fun
damentales de la Constitución que está votando. Afirmado el dogma puro de la 
soberanía de la nación, y entendida ésta como una suma de individuos, todos 
éstos, cumplida una edad prudencial, son participantes de la soberanía, con 
intangible derecho al voto político. Tan inexorablemente lógico es este criterio 
que se abre paso en todas las Constituciones modernas. No ocurrió así en el 
pasado siglo porque la política que es, en gran medida, prejuicio apasionado 
y pugna de intereses, resiste a la lógica cuando el prejuicio o el interés se en
frentan con ella. Pero planteado el problema del voto femenino, netamente, en 
los Parlamentos, el mundo culto no ha podido negarlo. E l mapa que ayer pu
blicábamos acredita la universalidad actual de tal postulado político, que ya 
es esa su categoría . En las Constituciones de la post-guerra, la negación de 
ese principio es ya excepción. Hasta ¡en Turquía! se concede el voto a la mujer 
para las elecciones municipales. 

Aun en España , cuya política no se caracterizaba precisamente por su dis
posición a recibir aires de fuera, el voto femenino ha ganado mucho terreno en "En las deliberaciones de las Consti-
la opinión pública y en algunos partidos. Y nadie puede sorprenderse. Es que tuyentes cada vez se abre más camino la 
la vida moderna ha cambiado radicalmente la posición de la mujer. No vive ya ¡ ^ v i c c i ó n de Q116 un Código fundamen-
recluida en el hogar. ¡Es tá en todas partes! En la fábrica, como en la oficina, i ^ ^ J ^ 
y en la Universidad ¡y en las Direcciones generales! Y ello no acontece por a propósito de un punto concreto ha di-
mero imperio de la moda ni por influencia de determinadas ideas. Eorzoao es cho el jefe del Gobierno: "aquí no hay 
convenir en que, en gran parte, así vive la mujer de nuestro tiempo porque así ive"cedore3 ni vencidos", ha de aplicarse 
lo manda la necesidad de vivir . Y cuando esto ocurre, y cuando la República haj^Q °b^afnen^alrQd-^las Constituyentes. 

|Í.NU se t ra ía ae reñir una batalla, sino 

La cuestión religiosa en la 

Prensa de Madrid 

Algunos comentarios e impresiones 
de varios periódicos madrileños 

A título de información y para que 
el lector se forme idea del ambiente en 
torno de la cuestión religiosa, reprodu
cimos a continuación algunos comenta
rios e impresiones de varios periódicos 
de Madrid, de tendencias muy distin 
tas. Ya se entiende que la inserción no 
implica coincidencia absoluta y total 
con lo insertado, sino el simple deseo 
de facilitar a nuestros lectores medios 
para orientarse. 
"AHORA" 

permitido el acceso de la mujer a las Cortes, ¿cómo le podría negar la m á s de elaborar un cauce lo bastante amplio 
para que pueda fluir por él la vida ente 
ra del país con todas sus variedades. 

Ayer ha dado la Cámara una muestra 
de buen sentido rechazando una enmien-

modesta ca tegor ía de electora? 
La indignación que se apoderó ayer de algunas minorías parlamentarias ca

rece de justificación, en absoluto. Ya anoche pudimos advertir cómo muchos de 
esos diputados reaccionaban contra su primer ímpetu. A poco que reflexionen;da, desatentada ^inoportuna, en la que 
habrán de persuadirse de su apasionada ofuscación y ded extravío a que lesjse pedía que quedaran excluidos de los 
llamaba aún más , acaso, que un prejuicio, un espolazo del amor propio. ¡derechos de ciudadanía los que hubiesen 

Y cuidado que, con gusto, en principio, no aceptamos nosotros la concesión |fpe^°p ™ ^ 
del voto a la mujer. Nosotros creemos que el lugar propio de la mujer, de su 
condición, de sus deberé?, de su misión en la vida, es el hogar. Y nos parece 
mal que de él se la arranque y aún que en ella se despierten o fomenten voca
ciones que la atraigan a la calle. Estamos ciertos de que es desgraciada una so
ciedad donde la mujer no se contenta con ser esposa y madre. Y es estúpido 
creer que este criterio humilla a la mujer y que la rebaja la concepción de su 
puesto en la familia. Porque en ésta—conocido es el criterio—hay una jerarquía . 
Y es el jefe el marido, el padre de familia, cierto que con función directora 
compartida con la mujer; que no es igual a l a autoridad que sabe ejerce la que 
:obre los hijos le corresponde. Si quisiéramos emplear té rminos clásicos diría 

tenece al ambiente de ese radicalismo pa
labrero al alcance de todas las fortunas 
que busca una popularidad fácil azuzan
do bajos rencores. Pues bien; la Cámara 
rechazó la propuesta, dando así muestras 
del espíritu constructivo que la anima. 

El hecho tiene una gran importancia 
en vísperas de la discusión de los artícu
los del proyecto referentes a la religión, 
y hace esperar que también en este te
ma delicado la Cámara sabrá dar mues
tras del espíritu de transigencia que ha 
mostrado en otras cuestiones. Ningún 

a Santo Tomás que el jefe'de familia eje'rce sobre la mujer gobierno i1^6.1:63 tiene la República en desatar la 
uiua ^ - •„ pasión religiosa, exacerbando el senti-
político y sobre los hijos gobierno monárquico. miento católico. Sen ya bastantes los 

Consecuentes con estos principios, si fuésemos nosotros quienes redactára- imot ivos de división que enconan la vida 
mos una Constitución, sin m á s inspiración que el propio pensamiento, acaso no nacional para que un extremismo impru-
concediéramos derecho a voto sino a las cabezas de familia—y cuando la mujer |denJe venga a añadir uno más 
cuu^cuicio, . , í-i i j - ^ A ^ A „ ^vJ E1 ambiente, afortunadamente, no es 
lo fuera, t ambién a ella—porque para nosotros la célula de la sociedad y del de guerra. Desde el primer mom;nto l03 
Estado no es el individuo, sino la familia. Pero es claro que nosotros no somos .católicos españoles han^sabido colocarse 
paladines del sufragio universal y cada día distamos m á s de enamorarnos de en una actitud prudente que facilita la 
las formas e instituciones de la democracia pura, si bien de^ndemos de6 rad?cali^oP an^cl^-icaf s T í a ^ n t e m -
bierno m á s perfecto aquel en que el pueblo tiene una raaonal intervención. Esto, ipestivo y lamentable. Afortunadamente 
nosotros. Los creyentes en el sufragio universal no pueden negarlo a ningún ¡van dominando en la Cámara tempera-
sér humano sin romper sus propias doctrinas o sin caer en el viejo vicio de mentos de templaza que coinciden con 
defender la libertad... de Io3 que piensan como ¿preopinante . , feíT^ l ^ Z ' ^ Z T l l V ^ 

En definitiva. Es lo cierto que la mujer española ya tiene voto . Y al con- to el Gobierno Si se leg da un régimen 
cedérselo se han abierto grandes responsabilidades. No se puede olvidar que jaceptable, los católicos españoles no ten-
aau^lla no está preparada para el ejercicio de ese derecho. Cierto, también, que id ián inconveniente en colaborar lealmen-
tampoco lo» hombre, lo « t í a . y acaso sdlo ia prictlca puedan alegar 
una ventaja o una mejor condición suya, propia, para ser elector, importa añora, jdemostrado que sabe abordar con espíri-
porque ya pasó el momento de discutir si el voto se debió o no conceder a la , tu de conciliación situaciones delicadas 
muier v noraue se ha hecho lo que se debía, que la mujer se prepare para ¡para ella E l que haya una minoría in ÍUUJ .. * * ^ * , . nt j r„ 1o,r ,„ v nnr in OHA rfxsnpptfl a ia<, transigente que se obstina en no recono 
hacer buen uso de la facultad que la ley le otorga. Y por lo que respecta a las,cer las ex5 iag del momento nada im 
clases conservadoras... ¡ojalá hagan del derecho de sufragio de la mujer mejor 
y m á s acertado uso que del de los hombres! 

Aspectos de la apertura 
del curso 

L O D E L D I A Hombres y mujeres tendrán voto a partir de los veintitrés a ñ o s 

Se ha verificado en toda España la 
apertura del curso académico de 1931 
a 1932. En la esfera propiamente uni
versitaria no puede señalarse ningün 
hecho nuevo, de verdadera trascenden 
cia, como caracter ís t ico de esta aper
tura. Deben, si, registrarse algunos as 
pectos, gratos unos y otros no, que 
ilustran el panorama del año escolar 
que empieza ahora. 

Entre los hechos gratos no puede ol
vidarse esa solemne apertura de Valla-
dolid, realizada con todas las ceremo
nias tradicionales que la incorporan a 
la vida histórica de la ilustre Universi
dad: misa, exposición del Santísimo, re
serva, motetes, la gran festividad reli
giosa en suma, que solemniza y eleva 
el acto de abrir las tareas escolares. 
La Universidad de Valladolid ha ?abido 
mantenerse dentro de su tradición, en
cerrada en el círculo de su vida propia, 
sin m á s consideración que la pertene
ciente a su carác ter genuino. 

Y después, mencionemos ese rasgo 
personal, tan suyo, con que don Miguel 
de Unamuno ha declarado abiertas las 
tareas estudiantiles en el venerable so
lar de Salamanca. "En el nombre de 
su majestad España" , esto es, con la 
vista fi ja en un ideal superior, patr ió
tico, limpiamente universitario, eman
cipado de la mutabilidad de las situa
ciones políticas. Y luego la invocación 
final a "Dios Nuestro Señor", soliei- , 
tando la ayuda de su Gracia, rasgo en- des urgentes, abrumadoras del momento 

Durante el debate se originaron vivísimas discusiones e incidentes. 
Votaron en contra radicales, radicales socialistas, Acción republicana 
y federales. Se aprobaron los artículos 34, 35, 36, 37 y 38. La pala

bra Parlamento queda sustituida por la de Cortes 

SE AUTORIZA L A SINDICACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 
Por el resultado de la sesión de ayerlcialistas se dibuja el punto negro de 

se vislumbraba lo que había de ser la de 
hoy. U n mar agitado y revuelto, típi
camente parlamentario, en el que aca
so nauf ragar ía el voto femenino. La 
perspéctiva del hemiciclo es brillante. 
Es t án llenos todos los escaños. La mi 
noría radical ha dado un toque de cla
rín, y por vez primera aparecen disci
plinadas sus huestes. Hasta la minoría 
catalana se ha dignado asistir a la se 
sión memorable, aunque en reducido nú
mero. En el escaño terminal descubri
mos la melena de Gassols, a quien mal 
llamó el comunista Nin el "Lamartine" 
de la revolución española. En el banco 
de la Comisión no falta la señori ta 
Campoamor, que refleja inquietud y an 
siedad. Y en los escaños radicales so 

te úl t imo más todavía que genuinamen-
te español, profundamente humano, in
telectual, en el sentido más noble de la 
palabra. 

Por último, no podemos señalar sin 
inquietud y tristeza el espectáculo que 
presenció la Universidad de Barceiona 

actual 
El ministro de Negocios Extranjeros 

de Italia pidió una tregua de armamen
tos. Proponía que desde el día 1.° de no
viembre hasta la misma fecha del año 
próximo, o siquiera hasta que hubiese 
acabado la Conferencia del Desarme, to-

Los estudiantes divididos, luchando por das las naciones suspendiesen la cons-
si el discurso inaugural había de ser en I tracción de sus barcos de guerra, de sus 
cata lán o en castellano, impidieron oue armas terrestres, de sus aeroplanos de 
la apertura solemne se realizase. He-1 combate. Cualquier persona de sentido 
cho desoladcr como síntoma. La U b i - c o m ú n y de intención recta se conven-
versidad barcelonesa escindida, con dosjeerá difícilmente de que asa propuesta 
almas, será un campo en el cual no po
drá realizarse ninguna siembra peda
gógica. 

Con este motivo, quisiéramos ináistir 
para terminar, en la urgencia de que 
de una vez se aparten de las tareas 
universitarias las agitaciones políticas. 
Pesada es la responsabilidad de 0̂3 ca
tedrát icos que en otros dias incitaron a 
los estudiantes a la revuelta. Acaso la-

llana y sencilla pueda ofrecer peligros 
verdaderos para la seguridad de ningún 
país, especialmente de aquellos respon
sables del fracaso. 

Nada justifica esa actitud recelosa. 
En cambio, abundan los motivos de re
ducir los presupuestos militares al míni
mo. Frescindiendo de toda consideración 
moral, debería haber sido suficiente la 

Una carta del Nuncio al 

Deán de Toledo 

TOLEDO, 1.—El Deán de la S. I . Me
tropolitana de Toledo ha recibido la si
guiente carta del Nuncio de Su Santi
dad, Monseñor Tedeschini: 

"Madrid, 30 de septiembre de 1931. 
Hustrísimo señor: E l eminentísimo 

señor Cardenal secretario de Estado 
de Su Santidad acaba de telegrafiar
me, y yo me apresuro a poner en co
nocimiento de su señoría, que el emi
nentísimo señor Cardenal Segura, imi
tando el ejemplo de San Gregorio Na-
cianceno, con noble y generoso acto, 
del cual él sólo tiene el mérito, ha re
nunciado a la Sede Arzobispal de To
ledo. 

Ruego, por tanto, por conducto de 
su señoría al excelentísimo Cabildo 
Metropolitano de Toledo, para que, 
según las prescripciones del Derecho 
Canónico, proceda sin demora a la 
elección de Vicario capitular. 

Con los sentimientos del mayor 
aprecio, le saluda y bendice su afectí
simo." 

Dice "L'Osservatore" 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El "Osservatore" publica 

la nota que el Cardenal Segura remité al 
Papa de su libre renuncia a la Sede de 
Toledo. E l Papa, al aceptarla, expresó su 
alto aprecio al noble gesto efectuado por 
el Cardenal con verdadera generosidad 
y espíritu sobrenatural.—Daffina, 

/ Hoy se acordará la 

fecha de la elección 

TOLEDO, í .—Es ta mañana , a las diez 
y cuarto, se reunió en la sala capitular 
el Cabildo de la Catedral Primada, para 
conocer la comunicación enviada por el 
señor Nuncio de Su Santidad, en que 
se da cuenta de la renuncia a la Silla 
Primada del Cardenal Segura. E l Cabil
do se hizo cargo inmediatamente de la 
jurisdicción diocesana hasta la elección 
del Vicario capitular conforme a dere
cho, y acordó celebrar m a ñ a n a otra re
unión, en la que se acordará la fecha 
de elección de nuevo Vicario capitular 
de la Primada. 

Acto seguido, el Arcipreste de la Ca 
tedral, don Valentín Covisa, en funcio
ne? de presidente del Cabildo, por au 
seucia del Deán, doctor Pool Benito, con 
el secretario canónigo, don Hernán Cor 
tés, y acompañados del varaplata don 
Manuel Ureña, se dirigieron al Palacio 
Arzobispal para incautarse de los sellos 
episcopales. ' ^ . _ 

porta. La gran masa creyente lo que de
sea es un régimen de amplia tolerancia 
que le permita trabajar por el bien del 
país. Nada ha de ganar la República hi-
iriendo sentimientos venerables y conci
tándose así la hostilidad del pueblo ca
tólico y dando a su Constitución un ma
tiz sectario en pugna con el carácter am
pliamente racional que debe distinguirla. 
El "hecho" religioso español es una rea
lidad que nadie puede desconocer y que 
sería insensato herir por un vano afán 
de radicalismo huero." 
" E L L I B E R A L " 

"Ha pasado lo peor. La cuestión reli-

Intensa propaganda por 

Primo de Rivera 

Se han agotado ya 400.000 mani
fiestos y un millón de candidaturas 

*. ~ ..MJ¡ giosa, que es simplemente la de la liber-
Vanas señoritas repartieron candi-jtad de conciencia, encontrará todos ios 

daturas en la calle de Alcalá ¡caminos expeditos. Y si, andando el tiem-
.. i » Ipo, hubiera que sofocar algún intento de 

Continuó ayer intensamente la pro- ,per ra civil, no se haría esa guerra con-
paganda electoral en favor de don Joséi t ra ninguna falange de corazones cristia-
^ ° . z. . , TD- ,„ „ xru, rv,„r . i-,^a nos, sino contra los restos del poderío 
Antonio Pnmo de Rivera En muchos !borí)ónico del clericalismo desp^chado, 
centros se facilitaban candidaturas. En tan unidog en las gaiiardíag antipatrió-
barrios populares, como Cuatro Cami
nos y Vallehermoso se repartieron no
venta mi l manifiestos. Varias señori tas 
ofrecían también tales manifiestos en 

ticas de la vida como en los espasmos 
desesperados de la muerte." 
" E L SOL" 

" E l Parlamento plena calle de Alcalá por la tarde, a . efl f a r íamei l to M .acordado diferir 
, i J JC„ Q„ „i T.oc.Qn hasta la semana próxima la discusión la hora de más ammacion en el paseoldel blema reIig5^0. Cuando interven- el 

semibancarrota en que se encuentran la 
menten en sí mismos y en las ideas que ¡mitad de las naciones, los apuros finan-
Ies sean más caras el haber ensañado Cieros de ias restantes, los parados sin, 
a los escolares el camino de la reheU^V- socorro, las industrias abrumadas por los'de discusión violenta. E s t á rebosante la 

la silueta de Victoria Kent. 
La sesión brinda algo de espectacu

lar y de pintoresco. Las tribunas pú
blicas están llenas de mujeres de dis
tintas clases sociales, que, o tienen cla
vada la mirada en el hemiciclo, o has
ta discuten entre sí con vibrantes ade
manes. Hay, sin duda, un algo de inte
rés y de pasión. E l debate comienza y 
va progresivamente "in crescendo". Ya 
está en su escaño, erguida, la figura en
ju ta de Victoria Kent. Habla, con voz 
seca, y tiene su elocuencia mucho de 
frialdad. No es sincero su feminismo. 
Lo cubre, lo ahoga, la pasión partidista. 
No es tán todavía capacitadas las mu
jeres de España para la vida política, 
arguye la directora de Prisiones. ¿Y 
podrán estar capacitadas nuestras mu
jeres, sin dejar de ser eso, mujeres? 
Victoria Kent habla en hombre; m á s 
aún en cacique electoral. Pero su dis 
curso, frío, vacuo, halaga a su partido 
y a los radicales. Se la aplaude. 

La C á m a r a estalla muy pronto en el 
alboroto y el escándalo. Galarza es tam
bién de los que quieren sal î ar a la Re 
pública, puesta en peligro por las mu
jeres. Y gri ta y vocifera, haciendo ho
nor al partido a que pertenece. Hay 
que votar, por fin, el art ículo en que 
se l i t iga la edad electoral y el voto fe
menino. P lantéase una votación nomi
nal previa para decidir si la votación 
ha de referirse al total del artículo o 
separadamente a cada una de las par
tes. Triunfa el criterio de la totalidad. 
Y llega el momento de decidir con toda 
solemnidad el importante pleito. 

En las tribunas hay silenciosa aten
ción. En el hemiciclo se oye un rumor 

Si aún es tiempo, piensen los hombresjimpUesto3) para que, por 
de todas las-ideas, m c a t e d r á ^ r - ? y Qni&l consideración est 
los políticos, que la Universidad no de
be ser más que Universidad. Y hagr-rn 
cuanto esté en su mano por que lo sea. 

E! desarme 

¡Mal balance el de la asamblea de la 
Sociedad de las Naciones! Porque eñ el 
único asunto de importancia—la reduc
ción de armamentos—no ha sabido res
ponder ni a los deseos ni a las necesida-

encima de cual-
qtiíÉHf consideración esiratégica, todos 
lo^ Gobiernos acogiesen llenos de buena 
voluntad la tregua italiana. 

Ha sucedido lo contrario. Se ha discu
tido el proyecto para ponerle obstáculos, 
no para vencer las dificultades que qui
zá existiesen. Con ello se ha inferido un 
perjuicio moral grave a la Sociedad de 
las Naciones, un daño material a los paí
ses y, probablemente, se ha traicionado 
la voluntad de los pueblos. 

C á m a r a y el problema aparece dudoso 
y difícil de presagio. E l Gobierno, re
presentado por casi todos los ministros 
que se encuentran en el banco azul, re
pudia la misoginia de la C á m a r a y sa
luda galantemente a las mujeres espa
ñolas con un "sí" para sus derechos po
líticos. La Comisión constitucional se 
pone también en su gran mayoría , al 
lado de las aspiraciones femeninas. Los 

Unamuno abre el curso académico en nombre de E s p a ñ a 

"De su majestad España, una, soberana y universal." Y añade: 
"Que Dios Nuestro Señor nos ilumine para que con su gracia po
damos en la República servirle, sirviendo a la Patria." "Veni
mos a continuar la Historia de España; no ha habido solución de 

continuidad, como pretenden algunos." 

En Valladolid hubo misa, exposición del Santísimo y reserva 

de la acera derecha. Las proclamas eran 
muy solicitadas. 

Por la oficina electoral siguieron 
desfilando infinidad de personas, muje
res, caballeros, obreros, que acuden es
pontáneamente en demanda de mate 

proble 
gan en el debate habrán de vigilarse y 
de exigirse mucho. El problema no puede 
ser tratado sin elevación en la Cámara 

No se nos atribuya moderación intere
sada si pedimos a todos, no ciencia ca
nónica, pero si tolerancia y cautela. Imi -

rial de propaganda. Desde varios au-iten la flexibilidad con que el Gobierno ha 
tomóviles se arrojaron también p r o c l a - i ^ ^ o / 1 ^ a l o í r 0 con el Nuncio de Su 
_ „ f ^ ^ f ^ - ^ o a Santidad, Monseñor Tedeschini. Un de-mas por algunas calles céntr icas 

Por la noche no se podían facilitar 
manifiestos a quienes los solicitaban 
para repartirlos, pues se habían ago
tado, a pesar de que la tirada se ele
vó a 400.000. Hoy circularán otros cien 

bate religioso no admite la vehemencia 
sino atemperada por la cortesía ,que su
be del corazón a la frente. 

El Nuncio, por su parte, ha llevado a 
la negociación la ductilidad y la perspi
cacia indispensables. Viene Monseñor Te-

mi l que se estaban imprimiendo. Ade- deschini acreditando estas dotes desde 
más han circulado un millón de can 
didaturas y hoy habrá en circulación 
otras 200.000. 

La propaganda no ha dado lugar a 
incidentes. Sólo unas señori tas tuvieron 
que tomar un " tax i" cuando se halla
ban en el típico barrio de Lavapiés, 
ante la actitud de varios individuos. 
Por lo demás, la propaganda es acogi
da con respeto, cuando no con entu
siasmo. 

Por la m a ñ a n a de ayer se constitu
yeron normalmente las mesas,"con asis
tencia de representantes del señor Pr i 
mo de Rivera. Dispusieron «para ello de 
veintitantos coches, puestos por sus 
dueños a disposición del candidato. Pa
ra el domingo, desde las siete de la 
m a ñ a n a se han recibido nuevos ofreci
mientos hasta de 31 coches, y se es
peran otras nuevas ofertas. 

Probablemente, horas antes de las 
elecciones, en la noche del sábado al 
domingo, José Antonio Primo de Rive
ra explicará por "radio" el significa
do de su candidatura. 

Para la elección se ultima actual
mente la designación de interventores 
y apoderados. 

M á s de un centenar de jóvenes, que 
por ser menores de edad no pueden ac
tuar ni como interventores, ni como 
apoderados, han dado sus nombres para 
vocear el domingo la candidatura o pa
ra cualquier otro servicio. 

Un grupo de licenciados del Ejérci
to, empleados por Guerra, han lanza
do un manifiesto ensalzando la obra 
del general en cuanto a ellos les afecta. 

que servía a la Curia Vaticana en el gru
po "del tré", con Monseñor Cerreti, lue
go Nuncio en París , y Monseñor Pacelli, 
luego Nuncio en Berlín. E l diálogo entre 
el Nuncio y el Gobierno es antecedente 
invocable. cuando se aconseja a la Cá
mara serenidad y nobleza on la discu
sión de un problema que absorbe a los 
entendimientos más finos y mejor confor
mados de Europa. 

La unidad del Estado nace aquí de la 
fe, que milita y vierte su ardor durante 
siglos en la cultura hispánica. 

Ya este hecho, se esté o no con la Igle
sia, confiere a la cuestión que va a deba
tirse linaje intelectual y altura. 

Esperemos que la Cámara extreme sus 
precauciones y no hiera en su intimidad 
más acendrada a millares y millares de 
españoles. Tolerancia en todos y para to
dos. Preconicemos esta gran virtud." 

* * * 
En su número de ayer, conocida ya 

la renuncia del Cardenal Primado, es
cribía "E l Sol" la impresión que sigue: 

"La noticia de la decisión tomada por 
el Vaticano en el caso del cardenal Se
gura, admitiéndole la dimisión como 
Arzobispo de Toledo y como Primado 
de España, no llegó al Gobierno por 
conducto del ministerio de Estado, sino 
directamente por mediación del Nuncio, 
que recibió la respuesta de la Santa Se
de telegráficamente, y la puso inmedia
tamente en conocimiento del Gobierno. 

Anoche se comentaba mucho la opor
tunidad con que llega la contestación, 
ya que faltan sólo unos días para que 
la Cámara discuta los artículos del pro
yecto constitucional que se refieren a 
la cuestión religiosa. 

(Continúa en la tercera plana.) 

SALAMANCA, 1.—Se ha inaugurado 
curso académico, acto al que han 

asistido el rector y numerosos catedrá
ticos; no vestían traje académico, como 
era costumbre. El catedrático de la Fa
cultad de Medicina don Casimiro Po
blación pronunció un discurso sobre " A l 
gunas orientaciones para la reforma de 
la enseñanza de Medicina." 

Seguidamente, el rector de la Univer
sidad, don Miguel de Unamuno, pronun
ció un discurso, en el cual, después de 
hacer historia de su actuación personal, 
dijo: 

"Venimos a continuar la Historia de 
España, la historia de la cultura espa
ñola, la historia de la Universidad es
pañola. No ha habido, no, solución de 
continuidad, como pretenden algunos. Si 
después de la superstición de las cla
ses mantenemos otra, no habremos he
cho nada. Ni las ciencias, n i las letras, 
ni las Artes, son monárquicas o repu
blicanas. La cultura está por encima y 
por debajo de las pequeñas diferencias 
contingentes, accidentales y temporales 
de las formas de gobierno. La cultura, 
las humanidades, las ciencias, están por 
encima y por debajo de estas diferen
cias formales y las superan en alteza 
y profundidad. A los que al hablar di
cen que estamos en una nueva época, 
debemos replicarles que no ha habido 
solución de continuidad en la Historia 
de España. 

L a unidad de España 

al morir, vino de allá lejos Carlos V de 
Alemania y I de España contra el que 
se alzaron las Comunidades; y de aquí, 
de Salamanca, luchó contra él Maido-
•nado, cuyo pendón rojo todavía puede 
verse en la capilla de Talavera de nues
tra Catedral. 

Pero aquellos Reyes Católicos forman 
la unidad de España, la imperialidad 
española y conviene hacer presente que 
la empresa que acometieron, que ahora 
es moda censurar, era obra del imperia
lismo español que fué siempre demo
crático y que hizo hacer a los Reyes, 
empresas que el pueblo sentía. Fué el 
pueblo español, no sus reyes, los que 
sentían aquellas grandes obras. E l impe
rio abarca a la República y a la Mo
narquía, es a la vez monárquico y re
publicano. Recordad que en Roma a los 

lo tanto, los que día a día dieron su v i 
da por la Patria, trabajando por ella y 
gastándose en el trabajo, han de forzar 
su empeño, y en estos días, estudiantes, 
es necesario que pongáis en el crisol 
vuestra disciplina. 

Por la libertad de cultura 

Tendremos que luchar por la libertad 
de la cultura, por la libertad de cultos, 
si a nombre de ella se trata de proscri- ¡mentó de )a mayoría política de edad. 

socialistas piensan que muchas mujeres 
IÓJ vo ta rán a ellos y no vacilan en vol
car su pujanza en favor del sexo débil. 
Estos votos, unidos a los del servicio de 
la República y los vasconavarros y 
agrarios, suman por f in 160, los ad
versos son 121. 

E l resultado de la votación arranca 
un aplauso unánime a las mujeres, que 
siguen el debate desde las tribunas. Pe
ro en el hemiciclo el efecto es deplo
rable. Suenan voces estridentes, esten
tóreas . Los diputados radicales dan por 
perdida la República, Pero ¿ q u a m rem-
publicam habemus?... Y surge como vin
dicta una amenaza de apasionada re
presalia. ¡No va a quedar un solo fraile 
en España ! ¡En el próblema religioso 
nos veremos! Galarza promete catilina-
riamente que su minoría no t rans ig i rá 
en cesión alguna respecto a"* los ar t ícu
los religiosos del proyecto constitucio
nal. La ñebre sube hasta el delirio. Y 
cuando el señor Carrasco Formigueras 
explica su voto afirmativo, varias voces 
a,l mismo tiempo le acusan de clerical, 
de falso, de reaccionario. E l diputado 
ca ta lán contesta con serenidad y pide 
respeto para sus ideas. Es republicano 
—lo ha demostrado hasta la saciedad— 
pero no hay derecho a establecer pa
tentes de republicanismo. Y solemne
mente, sin respeto humano, declara que 
es católico y que no se avergüenza de 
arrodillarse ante un confesionario. 

L a tempestad se va esfumando lenta
mente. Y prosigue la discusión de otros 
art ículos de menor interés, en el mismo 
tono insulso y gris a que ya nos tiene 
acostumbrada la C á m a r a Constituyente 
de la República. 

* * * 
Sesión nocturna. Debate telefónico. Un 

incidente entre Maura y Galarza. Otro 
entre Maura y Mart ínez Barrios. Cor
dero se mete con la Guardia civil y el 
ministro de la Gobernación le recomien
da que la tenga en estima porque el 
señor Cordero está llamado a ocupar al
tos cargos. 

sesión 
Con poca animación en los escaños, 

abre la sesión el señor Besteiro a las cua
tro y cuarenta y cinco minutos. 

E l banco azul está desierto y sólo ocu
pa el de la Comisión la señorita Cam
poamor. 

Poco a poco se va animando el hemi
ciclo. 

Léense varios proyectos, y el ruido de 
los pasillos y el que producen los dipu
tados al entrar impide durante un rato 
entrar en el orden del día. 

Ocupan el banco azul el jefe del Go
bierno y los ministros de Justicia, Go
bernación y Trabajo. 

Léese una enmienda del señor Alonso 
Armiño. 

E l señor ALONSO ARMIÑO la retira 
por haber quedado incorporada al dic
tamen. 

E l PRESIDENTE manifiesta que no 
hay más enmiendas. 

Un DIPUTADO dice que hace ya dos 
semanas que presentó una, que no apa
rece. 

Resulta que se había presentado a los 
artículos 41 y 42. 

£1 voto femenino 
E l señor .OTERO PEDRALLO, socia

lista, manifiesta que no ha de ser en 
contra de la totalidad, sino contra el au-

tura. En nombre de Su Majestad Espa-
emperadores les llamaban emperadores ña, una, soberana y universal, declaró! 

bir alguno determinado. Lucharemos por ¡En el mundo espiritual, hay ideales por 
la libertad de la cultura, porque en ello pos que otros lucharon y que hoy resul-
reside la verdadera, la democrática l i - itan inadecuados, como nos parecen in-
bertad. ¡adecuados los viejos vestidos. Cita los 

La cultura está por encima y por de-1 ejemplos de Prusia, Baviera, Irlanda y 
bajo de las formas de gobierno y n o | m R | , | H ^ 
pueden alterarse los valores de la cul-l 

En todas las anteriores aperturas de 
curso, estaba aquí en efigie, en retrato, 
aquél en cuyo nombre se abría el curso 
y que hace unos meses destrozó la fu
ria Iconoclasta como protesta por los 
males de la Dictadura; de aquí des
apareció aquel retrato. Es cierto, pero 
recordad, que en la fachada de la Uni
versidad, en la belleza plateresca de su 
fachada hay un medallón con los Reyes 
Católicos, don Fernando de Aragón y 
doña Isabel de Castilla, cuyas imágenes 
también presiden las sesiones de las 
Constituyentes de la República; la efigie 
de los Reyes Católicos, que corrobora la 
unidad nacional española y este meda
llón. Tiene una leyenda en griego que 
dice: Los Reyes, a la Universidad, la 
Universidad a los. Reyes. 

Recordad también que aquí en Sala
manca murió el desventurado principe 
don Juan, único retoño de los Reyes Ca
tólicos, frustrando el que se fraguara 
una dinastía genuinamente española, Y 

de la República romana. Aquí ocurrió 
lo mismo, y se formó la unidad, la uni
versalidad y la imperialidad de España, 
en la cual colaboró no poco la Univer
sidad española y dentro de las Univer
sidades, como pocas, la Univerjidad sal
mantina. 

Ciertas supersticiones de los que se 
preocupan de la forma de Gobierno ha
ce creerles que se ha roto la Historia de 
España, que se está forjando una nueva 
España, y no es así. Es la misma que 
unificaron los Reyes Católicos. Es aque
lla España la que continuamos. Esta 
Universidad contribuyó como ninguna a 
esa labor de unidad,- de imperialidad, 
universalidad o catolicidad. 

L a disciplina 
Yo seguí a un rector aragonés y des

pués lo fui yo, que soy vasco. Ahora se 
amparan en ciertas leyendas disgrega-
torias para dividir a España. Se quiere 
concluir con su imperio por quienes fue
ron contra la Monarquía, no por ser l i 
berales, sino por no ser unifleadores. Yo 
os digo que nuestra Universidad no pue
de empequeñecerse por la cuestión de la 
forma de Gobierno, tan contingente que 
está a merced de cualquier turbión, 

Y volviendo al significado del acto 
hay que decir aquí a los jóvenes que 
otros cursos resultaron tristemente des
educadores, pero que éste no puede ser 
así. Conviene que no confundáis lo jo
ven con lo moderno, ni lo viejo con lo 
antiguo; hay antigüedades eternamente 
jóvenes y modernidades que nacen de
crepitadas. 

Vienen días de prueba, os digo; y, por 

abierto el curso 1931-1932 en esta Uni
versidad universal y española de Sala
manca, y que Dios Nuestro Señor nos 
ilumine a todos para que con su gracia 
podamos en la República servirle sir
viendo a nuestra común madre patria. 
He dicho". 

A l terminar su discurso, el señor Una
muno, profundamente emocionado, fué 
objeto de una delirante ovación. 

En Valladolid 

VALLADOLID, 1.—Esta mañana se 
ha verificado la solemne apertura del 
curso académico en la Universidad. A 
las diez y media en la capilla de dicho 
Centro docente, dijo una misa rezada el 
capellán universitario. Luego se expuso 
el Santísimo y se rezó la Estación, can
tándose motetes y se efectuó la Re
serva. Asistieron a estos cultos varios 
catedráticos y estudiantes. A las once y 
media, se celebró el acto inagural en el 
paraninfo. Presidió el rector, y se senta
ron en los estrados las autoridades civi
les y militares, catedráticos de las di
ferentes Facultades, profesorado de to
dos los centros docentes y de colegios 
particulares, incluso de los Jesuí tas y 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Leyó el discurso inaugural el doctor Ló
pez Prieto, catedrático de Medicina. La 
concurrencia de estudiantes fué nume
rosísima. La banda de música del regi
miento de Infantería número 32 ameni
zó el acto. 

(Véase más información de ia aper
tura de curso en Madrid y provincias; 
en la quinta plana.). 
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Rusia, que establecen la mayoría por ba
jo de los veintiún años. 

-E l joven aparece hoy con caracteres 
nuevos y vigorosos, y tiene por su pro
pia fisonomía espiritual derecho a ac
tuar en política, aun preferente a mu
chos que se lo quieren negar. 

La República fué obra de estos jóve
nes que aportaron, sino su voto, sí sus 
iniciativas, sus propagandas y sus en
tusiasmos. 

Rechaza la negativa basada en el ser
vicio militar. (Aplausos de la minoría 
socialista.) 

El señor SAMPER, de la Comisión, re-
l ^ a brevemente la opinión. 

El señor GUERRA D E L RIO pide la 
palabra para explicar su voto. 

L a señorita Kent, en contra 

Se concede la palabra a la señorita 
K E N T : Quiero decir simplemente que de
be aplazarse la concesión del voto. No es 
este el momento. 

Vamos a dar el voto a más de la mitad 
de los españoles. 

Los RADICALES: ¡Muy bien! 
El señor GUERRA D E L RIO: Los ca

vernícolas hablan de "pastel". 
La señorita K E N T : Pide que se avi

ve la conciencia republicana y se apla
ce la concesión. Es cuestión de oportu
nidad, y los que sentimos fervores re
publicanos, liberales y democráticos, cree
mos que es necesario unos años más de 
convivencia republicana. Cuando la mu
jer recoja el fruto de la República, cuan
do vea que la República trajo lo que no 
trajo la Monarquía, sentirá mayores fer
vores republicanos. 

(Aplausos de los radicales. Varias se
ñoritas protestan desde las tribunas.) 

La señorita K E N T : No se puede, tras 
varios años de lucha, ver seriamente 
comprometida a la República. (Muchos 
aplausos.) 

La señorita CAMPOAMOR: Comprende 
la tortura del espíritu de la señorita 
Kent al verse obligada a negar la capa
cidad inicial de la mujer. 

Habla de Anatole France, que descri
bía a los socialistas que iban al Par
lamento a legislar contra si mismos. 

¡Cómo puede decirse que la mujer no 
ha luchado, que se necesita largos años 
de experiencia para que pueda votar! 

Está is con vuestra repulsa reconocien
do su personalidad. 

Varios SOCIALISTAS: Hay muchos 
frigios. 

El analfabetismo femenino 

La señorita CAMPOAMOR: A mí, la 
República me importa tanto como a su 
señoría. 

En nombre del fervor republicano, no 
puedo combatir a la mujer. 

No es con ironía como van a vencer 
mi fortaleza. 

Como símbolo de otras muchas muje
res republicanos recuerda a Mariana de. 
Pineda. 

Me hallo en la situación en que nos
otros, los abogados, hemos visto tantas 
veces a los que se sientan en el banquillo. 

Es una cuestión de ética, es un reco
nocimiento de derecho, no u n a conce
sión gratuita lo que se discute. 

Habla de una estadística comparada 
del señor Luzuriaga, que demuestra 
cómo desde 1860 a 1910, el contingente 
de analfabetismo masculino ha aumenta
do en más de 70.000, mientras que el de 
mujeres disminuye en más de 40.000. 

Todos somos hijos de hombre y de mu
jer; somos producto de dos. Sois libres 
de decidir; pero no por un derecho na
tural, sino por una detentación. 

Ayudaréis a la Repúbüpa incorporan
do nuevas fuerzas. 

No cometáis el error, que no tendréis 
bastante tiempo de llorar, de dejar fue
ra de la República a la mujer. Hablo 
como republicana ferviente. (Aplausos.) 

E l señor GUERRA D E L RIO: Se nos 
presenta un problema. La gravedad del 
problema justifica mi intervención. 

Cuando se llega al instante de que la 
derecha republicana dé un salto de tram-

t-polín. 
La mayoría de la Cámara opina que 

debe votarse a los veinti trés; la mayoría 
difiere del voto femenino. 

Deben cristalizar estas dos tendencias. 
De lo contrario, no habría una opinión 
al aprobar. 

Estos vecinos (señala los bancos de de
recha) se están regodeando de ver des
de ayer en el futuro al señor Estébanez 
jefe de la Cámara. 

Yo ruego a la Comisión y a la Cáma
ra, si es necesario, que redacte un nuevo 
artículo que recoja las dos tendencias. 

E l señor JIMENEZ ASUA sostiene, en 
nombre de la Comisión, el dictamen. 

E l señor GUERRA D E L RIO dice que 
se explica la actitud de los socialistas, 
por la clase de mujeres, de índole traba
jadora, que tiene afiliadas. Pero la cla
se media, por desgracia y vergüenza pa
ra ella, no es republicana. 

E l señor OVEJERO se levanta para 
explicar su voto, y el de esta minoría 
añade que se llaman de cemento, pero 
dentro de la cual todos tienen perso
nalidad,. 

Propone que se conceda el voto, inter
pretando el artículo primero de la Cons
titución, en los que merezcan por algún 
concepto el concepto de trabaja!orñs. 

Desde algún tiempo, dice, rinde la mu
jer pleitesía a los más pertinaces ene
migos de la democracia, pero no impor
ta, porque en las derrotas de antaño se 
forjaron las victorias de hoy. 

No tendremos para las mujerts galan
terías de antaño que pertenece a la 
éooca de la caballerosidad. 

' E l señor CASTROVIDO: Explica có
mo en la Asamblea de Acción Republi
cana reservó su voto en pro de tres ma
terias: régimen federal, voto femenino 
y expulsión de las Ordenes religiosas 
y confiscación de sus bienes. 

Habla de los que confían y de los 
que temen a las mujeres. 

¿Cómo queremos compenetrarlas con 
la República y arrancarlas de los con
fesionarios, si nos encerramos en un 
círculo vicioso? 

La Iglesia las acoge, las da participa
ción en Juntas benéficas y... hasta las 
Invitan a tomar chocolate. (Risas y 
aplausos.) 

El señor COMPANYS: Explica cómo 
la minoría no tiene opinión en cuanto 
tal. Dice que se discute un problema 
de oportunidad. 

Lamenta que a los que votan contra 
el dictamen, se les acusa poco menos 
que si votaran contra la República. 

El señor GUERRA D E L RIO: Entre 
Pinto y Valdemoro. 

El señor DE FRANCISCO: Opina en 
nombre de los socialistas que se deben 
votar separadamente las dos materias. 

Varios RADICALES: No, no. 
El señor BESTEIRO dice que no cabe 

duda de que se puede plantear a la Cá
mara si se ha de votar conjunta o se
paradamente. 

E l señor GUERRA D E L RIO opina 
que el Reglamento lo impide y que en 
eae caso holgaría la discusión de la 
totalidad. 

El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Interpreto las palabras del señor Guerra 
del Río como nueva invitación a que la 
Comisión redacte nuevamente el articu
lo; pero insisto en que en el Reglamento 
no hay inconveniente para admitir la 
votación. 

El señor GALARZA: El artículo es un 
todo orgánico, y si so divide para la vo
tación volveremos al punto en que ayer 
votamos las enmiendas. Para nosotros, 
los radicales socialistas, no hay proble
ma. Votaremos contra el dictamen, por
que no somos partidarios de la edad de 
veintitrés años para el derecho electoral 
y de que éste se conceda a la mujer en 
la Constitución. Por otro lado, debéis 
pensar en los peligros de llevar estos 
preceptos a códigos inflexibles como la 
Constitución. Habla también de que lle
gará un momento- en que sólo tendrán 
derechos electorales los trabajadores, 
hombres y ' mujeres, pues el parásito, 

hombre o mujer, no tiene derecho a le
gislar directa ni indirectamente. 

E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice que se va a votar si se procede a 
aceptar la propuesta de los socialistas 
de que el artículo sea votado por partes. 

Los señores Guerra del Río y Pérez 
Madrigal protestan contra esta interpre
tación del Reglamento. 

El escrutinio 

Verificada la votación paira decidir si 
ha de votarse en conjunto o separada
mente los dos problemas que encierra el 
artículo en discusión, se acepta el pri
mer criterio por 141 votos contra 106. 

El señor BARNES, que preside, inicia 
la votación nominal del artículo 34. El 
público de las tribunas participa con 
mucho entusiasmo en las incidencias de 
aquélla, y varias señoritas, al oírse los 
primeros no, prorrumpen en gritos de 
¡Fuera, fuera! 

Votan, salvo excepciones individuales, 
en pro del artículo los socialistas, pro
gresistas, vascos, agrarios y catalanes. 
En contra, Acción Republicana, radica
les y federales. 

El señor Ortega y Gasset (don José), 
votó que sí, y entre los agrarios se opu
sieron los señores Clairac y Cid. 

E l artículo quedó aprobado por 160 
contra 121 votos. 

Los radicales dialogan a grandes vo
ces desde sus escaños con los vasdtos y 
los agrarios. Ya anteriormente, cuando 
un sacerdote de estas minorías se le
vantaba a votar, decían a coro varios 
radicales: ¡Si! Cuando lo emitió el se
ñor Pildain, los radicales y radicales so
cialistas le aplaudieron. 

Los catalanes y el feminismo 

E l señor CARRASCO, obtiene, des
pués de insistir en su petición a la pre
sidencia, la palabra para explicar su 
voto. 

Creo, comienza diciendo, que con 
nuestro voto hemos votado a la Repú
blica. 

Varios radicales: ¡No!, ¡no! 
Como las voces irritadas de estos sec

tores no cesan, el Presidente golpea 
fuerte y repetidamente la mesa con la 
campanilla. 

E l señor CARRASCO FORMIGUE-
RA: Hemos afirmado un principio de
mocrático: el de la igualdad de los se
xos. 

Un DIPUTADO, levantándose de su 

hemos pecado de incomprensión, de in
transigencia; pero ahora se quiere la 
oración por pasiva. 

Terminó el orador manifestando que 
al votar en favor de las mujeres cree 
haber votado en favor de la República. 
(Aplausos en gran parte de la Cámara.) 

E l señor FRANCO explica su voto en 
breves palabras, diciendo que la Repú
blica fué traída por los hombres y pol
las mujeres. 

E l señor RICO: Quiero, ante todo, 
manifestar mi optimismo, pese al resul
tado de la votación, de que la Repúbli
ca se ha de consolidar. Yo era partida
rio de los veintitrés años como mayoría 
política de edad, no por ser enemigo de 
las generaciones jóvenes, sino porque, 
puestos a rebajar la edad, no sabemos 
si decidirnos por los veintiuno, por los 
veinte o por los diez y ocho. Pues to
dos estos jóvenes han sentido intensa
mente entusiasmos republicanos. 

Manifestaciones antirreligiosas 

L A C R I S I S F I N A N C I E R A I N G L E S A 

Y respecto del segundo punto, tengo 
una confianza absoluta, pensadlo bien 
los que votasteis con otros fines, espe
rando poner en peligro a la República, 
confío en el triunfo ciego de la apor
tación femenina. 

Como al sentarse el orador varios 
diputados radicales señalaran a lob vas
cos y a los agrarios, añadió: 

—Que traigan el problema religioso 
inmediatamenttt a la Cámara. 

Un RADICAL, amenazando con los 
puños a ios escaños de la derecha: No 
va a quedar un fraile en España. trascendencia en la vida social y públi 

Ei señor BUYLLA, diputado por Ovie- ca los nombramientos de todos los que 
do: Contra esta puñalada trapera quo jdesempeñen cargos de dirección o de re
nos han dado, tenemos nosotros otra ¡presentación y los acuerdos que puedan 
medida. Para suprimir el peligro del jtener aquella trascendencia, sean siempre 
voto femenino, suprimiremos el peligro ¡por votación libre y secreta." 
de las mujeres que está en los fialies E l señor PALET, al defender su en-
y en los_ confesionarios. mienda, afirma que Barcelona se halla 

E l señor GALARZA anuncia que la bajo la dictadura de los Sindicatos, 
minoría ladical socialista no asistirá al E l señor CASTRILLO dice que la re-
ninguna reunión oe jefes de miñona y gulación de esta materia corresponde a 
exigirá que se vote en la cuestión réli- las leyes ordinarias. 

WÑTEAMERiCA 

terpelación sobre las Confederaciones. 
Besteiro accede a ello. 

Los sucesos de Tablada 
Ayuntamiento destituido 

en Granad? 

ACTIVIDAD ELECTORAL EN 
SEVILLA 

Ochenta procesamientos en Oriliue-
la por irregularidades en las 

elecciones últimas 

GRANADA, 1—En el pueblo de Gue-

E L P E S O D E L ORO 

("The Daily Express".) 

FRANCO (Ramón) (Muy de prisa): Da 
gracias al Gobierno por activar la exi- i 
gencia de responsabilidades. Pide rigor 
y lee un escrito en el que describe la | 
prisión militar del Rosiirio como los 
calabozos de la Inquisición y pide al mi
nistro de la Guerra que realice con toda 
urgencia el traslado de la prisión a un 

¡sitio más humano, conforme al loable 
| propósito que el señor Azaña ha anun-
I ciado. 
! Habla después de los sucesos de Ta-
| blada y de Sevilla, en los que perdieron 
j la vida cuatro muchachos, sin que se i 
haya demostrado que no hubo ley de zar de ]a Sierra ge ha amotinado el ve-

I fugas. Allí hubo algo anómalo. (El se-|cindario para protestar contra el caci-
¡ñor Franco habla tan de prisa, que noiquei y han tomado las entradas del pue-

l * entienden ni los taquígrafos. Muchos ]bl0) rodeand0 ia Casa de aquél. La Guar-
diputados leen el periód;co.) !dia civil de Granada, al mando de un 

| E l señor GONZALEZ RAMOS: Diri-¡oflcial) consigUi6 calmar los ánimos y se 
ge un ruego al ministro de la Coberna- restableció segUidamente la tranquilidad, 
clon y otro al de Fomento. A este, sobre - ¡ ^ causa dei motín ha sido la indigna-
obras públicas para Alicante. jción de ]pS vecinos por los débitos del 

(La Cámara no hace gran caso al ora-|caciqUe ^ Ayuntamiento. E l jefe de la 
dor, que habla con voz gangosa y se ha-jGuardja cjv¡]( con atribuciones del gober-
ce entender con gran dificultad. Los!nador ha destituido al Ayuntamiento y 
diputados continúan leyendo la Prensa ^nombrado otro, 

ila noche.) 
i Dice que no pueden los alcaldes ir en 
!las procesiones con el bastón, y que uno 
i de Galicia ha ido a la procesión con 
ila vara de mando y diciendo: "Yo soy 
i alcalde". Además, este alcalde se mete 
Icón los que no van a la iglesia, labor en 

giosa, tal como viene en el dictamen de 
la Comisión •••cn&i.itucional. 

sus ideas sociales; en el dictamen pri- la que le ayuda el párroco de la parro-
mitivo sólo se hacía mención de las re- quia. Yo no quiero que los alcaldes va-
ligiosas y políticas. Se establece también;yan a la procesión. _AVlT__T 
el derecho de los funcionarios públicos El ministro de la GOBERNACION: El 
a la sindicación. ¡alcalde es representante del Poder cen-

El señor CASTRILLO presenta uni t ra l ; pero también lo es del pueblo, y si 
voto particular al nuevo dictamen del el Ayuntamiento acuerda ir a la proce
la Comisión. sión, el ministro no tiene que ver. Yo sólo 

Comienza su defensa señalando la ex- respondo de las autoridades que nom-
tremada gravedad de esta materia. La bro yo. 
sindicación de los funcionarios es una En cuanto a ese "párroco de parro-
materia que la ley debe regular, por iolquia" (risas), que el gobernador lo de-
especial de su situación. ¡ nuncie a las autoridades eclesiásticas, y 

Hace historia de los intentos de sin-1 si éstas no intervienen, entonces inter-

El PRESIDENTE abre la diáousión 
del artículo o5 del pro>ecto. 

El señor GARCIA VALDECA3AS üe-
f:ende bu voto particular. Solici+a que, ¡Moya 
en vez del "podrá", que figura en el 
dictamen, se siente la aformación cate-

asiento y con ademanes encolerizados: ¡górica del principio de obediencia al Es-
Aquí hemos venido a salvar a la Repú- tado. 
blica por encima de todo. (Prosigue ha- Da COMISION mantiene su dictamen, 
blando, pero los rumores impiden oírle), y ¡a Cámara, al ser consultada, tcc¿.aza 

El señor BESTEIRO: Ruego al señor el voto particular. 
Carrasco que no resucite la discusióñ. Se lee una enm 

El señor CARRASCO: He votado hoyiCHEZ ALBORNOZ en que solicita la jer03 Ia ocupación de cargos públicos, 
en pro de la democracia. No podíamos,'sus^tución de la palabra "Parlamento", Este precepto, añade, se ha consigna-
admitir la posibilidad de que sólo votenjpor la de Cortes. do en todos Jos estatutos de todos los 
la mitad de los ciudadanos. En régimen i La Comisión delibera breve rato, ylpaíses del mundo, y no sería procedente 
de democracia—dice dirigiéndose a los .decide, al cabo, aceptar la enmienda, e que nosotros lo suprimiéramos por un 
radicales—no se puede consentir que sel incorporarla a todos los pasajes del di(>;mal entendido sentimiento democrático 

¡se rechaza la enmienda. 
El señor IRANZO defiende una en 

mienda. Su voz no llega a las tribunas, dicacion en España. En 1901 tras el m- vendrá el Poder civil 
- tentó del 77, triunfa el derecho de aso

ciación. 
En 1915, una real orden disuelve una 

asociación judicial. Las Juntas de De
fensa extienden a otros Cuerpos la ape-

Se dirá Cortes, y no Parlamento Le contesta por.la Comisión el señor GO 
~ ¡MEZ (don Trifón). 

L»a Cámara la rechaza. 
Se aprueba el artículo 37. 
A l 38 presenta una el señor Martínez 

Los extranjeros ante los 

cargos públicos 
Solicita el señor MARTINEZ MOYA 

que se establezca la garantía, a favor de 
Se lee" una enmienda del señor SAN- los españoles de impedir a los extran-

den patentes de republicanismo, 
Se reanuda el escándalo en la Cáma

ra, y los socialisas aplauden al orador. 
E l PRESIDENTE: E l señor Carras

co puede explicar su voto, pero no re
sucitar temas ya pasados. 

El señor CARRASCO: Yo, que soy 
católico, reconozco que muchas veces 

El señor BRUNO ALONSO: Pido la pa
labra. 

El PRESIDENTE (con ret int ín): ¿Pa
ra la interpelación? 

El señor BRUNO .ALONSO: Yo la se
ténela de la sindicación. ¡mana pasada hice un ruego... 

Pide el señor Castrillo la distinción a¡ El PRESIDENTE, dando un golpe en 
este efecto de dos categorías de funcio-|ia mesa y con voz airada: ;Ya sé yo pa
nanos: los que ejercen funciones de au-¡ra lo que pjde la palabra el señor Bru-
tondad y los que no. jno Alongo! ¡parece mentira la desconsi-

Cita el ejemplo de Francia. I deración que muestra para con la presi-
El señor PEREZ MADRIGAL inte-¡denci ^ ha sometido el caso a la Cá-

rrumpe,_protesta^do del ejemplo im de acuerdo con ella se ve obli-
El señor CASTRILLO invita a} mte-¡ ad ¿ ) r exigencias de la hora, a dar co

rruptor a que se explique, pero este ^ ^ t laci6n sobre la TeIe. 

Ochenta procesamientos 

en Orihuela 
ORIHUELA, 1.-—El juez especial que 

instruye sumario por las falsificaciones 
e ilegalidades registradas en las últimas 
elecciones municipales, ha decretado el 
procesamiento de 80 individuos. Algunos 
de los procesados son tenientes de alcal
de y concejales republicanos y socialis
tas, a quienes el juez les exige fianza en 
metálico para su libertad provisional. 

Actividad electoral 

hace muy difícilmente. 
De las tribunas parten voces de: 

habló Pérez! 
¡Ya 

tamen donde figure la palabra "x~ana-¡ E l señor CASTRILLO dice que ya se 
mentó", en atención a que la palabra 'establecerá por la ley, en cada caso par- concita que se vote en conti 

el título preiimi-iticular ese precepto, y que, al mismo del señor Botella, convertido Cortes, figura ya en 
nar, ya aprobado 

El 

fónica. 
El señor BRUNO ALONSO quiere ha-

.blar, y el PRESIDENTE concede la pa-
El señor CASTRILLO: E l sindicalis- al señor Pozas Juncal, para su in-

mo funcionalista es una manifestación terpelación relativa a la huelga de Telé-
historica del sindicalismo integral. fonos 

Solicita que se vote en contra del voto1 
en dicta-

¡ tiempo, no se puede poner una valla al 1X1 ̂ n. 
E l señor BOTELLA comienza mos-

La huefgra de Teléfonos 

Comienza el señor POZAS JUNCAL señor SANCHEZ ALBORNOZ -"e-iejercicio de una porción de cargos sus- . £L'1, ' 
nuncia al uso de la pa,S)ra ceptibles de ser desempeñados por ex- brando su extraneza por la deíensa del acusando a la Compañía de dar mal tra-

Se aprueba el artículo 35 del pro- tranjeros. Por otra parte no le parece bien! ?.enor Castrillo. Los trabajadores, dice, to a algunos obreros y de negarse a ad-
yecto. 

Los derechos de reunión y asociación 

se nos dijera que estábamos al aire l i 
bre. 

Se suscita una discusión entre la Co
misión y varios diputados radicales so
cialistas sobre el significado de las ex
presiones "aire libre", y "recinto ce
rrado". 

E l señor BARRIOBERO: Es una sim
ple cuestión de léxico., Pero no se. puede 
confundir las expresiones de "aire libre", 
y "a cielo descubierto". 

Se aprueba el artículo 36. 
El artículo 37 

El PRESIDENTE abre la discusión 
del 36. 

E l señor PALET, de la minoría ca
talana, solicita en una enmienda, que 
para celebrar reuniones al aire Mbre 
sea necesario el permiso previo de la 
autoridad, salvo para fines electorales, 
en toda clase de comicios, con sujeción, 
en este caso, a las normas que estable
cerá la ley al solo efecto de garantizar 
la prelación en el uso de este derecho, 
y el t ránsi to normal en la vía púbica. 

E l señor CASTRILLO, de la Comisión, 
sostiene que la regulación de esto co
rresponde a las leyes ordinarias, y no a 
la Constitución, por caer plenamente 
dentro de la casuística. 

Se rechaza la enmienda. 
E l señor CORDON, radical socialista, 

pide que se añada al derecho de re
unión, el de manifestación. 

E l señor CASTRILLO, por la Comi
sión 
criterio cíe la enmienda, pero esuma |ridades iudiciales o gubernativas, según 
que, dentro del derecho de reunión ca-|jos cas0g 
ben la reunión estática y la dinámica. ¡ <.La,s autoridades gubernativas cuida-

Se modifica el artículo 36 \vk*> con la menester intervención, de que 
¡en los Sindicatos profesionales y aun en 

E l señor JIMENEZ DE ASUA solicita las otras Asociaciones cuya acción tenga 

.tienen derecho a sindicarse, y los f t n - mitir a otros que no han cometido nin-
cionarios se convertirían en una casia gún acto da sabotaje, trato que difiere 
aparte. Llevando la sindicación a los del dado a otros obreros que han estado 
funcionarios, incorporaremos al Estado incluso piocesados. Claro está—añade— 
la savia de un nuevo injerto. ¡que estos obreros son indispensables a 

El señor CASTRILLO: Hay una d:fe-:la Compañía, porque están especializados, 
rencia fundamental entre los trabajado-i Pide que se admita a todos los obreros 
res de las empresas particulares y los huelguistas; pero que la admisión no que-
funcionarios del Estado. 'de al arbitrio de la Compañía, sino que 

Los trabajadores tienen una cierta debe ser función de la Comisión mixta 
coparticipación en los beneficios o ga-¡que entiende en el pleito de Teléfonos, 
nancias de las empresas, pero la natu-|Hace resaltar la importancia que el asun-
raleza del servicio es eminentemente ju-|to tiene. 
rídica. . E l señor JUARROS dice que la Com-

Se rechaza el voto del señor Castrillo I pañía procede con manifiesta parciali-
L a Sindicación de en votación ordinaria. ¡dad en la readmisión, porque tenía exce-

El PRESIDENTE DE LA CAMARA so de Personal en algunas secciones, co-
manifiesta que, aunque falta todavía por mo las oficinas, debido a que durante la 
discutir una enmeinda a este articulo, 'Dictadura se sembraban las credencia-
en atención a que a las diez y media les de emPleados de la Telefónica a ma-
ha de reanudarse la sesión, suspende la nos llenas' V ahora ésta reduce Perso

nal y se aprovecha de cualquier pre

sentar una afirmación de esa índole. 
El señor MOYA, al rectificar, dice que 

su enmienda no llevaba aneja una nueva 
¡redacción, sino simplemente una adición, 
jy advierte asimismo que en ella apare-
¡cen exceptuados los hispanoamericanos y 
los portugueses. 

Como la opinión de la Cámara no se 
manifiesta claramente, se efectúa vota
ción ordinaria. Del escrutinio sale re
chazada la enmienda por 78 votos con
tra 90. 

Se aprueba, sin ulterior discusión, el 
artículo 38. 

los funcionarios 
El - señor BOTELLA lee su voto par

ticular al artículo 39 del dictamen. Se
gún él, nadie podrá ser perseguido por'de la tarde a las nueve de la noche. 

Se abre discusión sobre el 37, y el se
ñor Palet pide que al artículo se aña
da a continuación del precepto impuesto 
a las Asociaciones y sindicatos de ins
cribirse en el Registro público corres
pondiente, los siguientes párrafos: 

"Deberán estas entidades regirse en 
forma democrática y los derechos de los, 

, le dice que aquella par^cipa de. ¡asociadoa serán amparados por las auto
p io de la enmienda, pero estima , . , ^ 0 = w i ^ i n l M n P-nhfirnaüva.s sea:ún 

iiwiiffiiiiniiiiniüiiBiii 
A G U A S 

Hígado, estómago, riñon y 
IRAN HOTiSL- I o sepbre. a 
KiiKfflil!»!^ 

lahetes. 
riov hn 

que continúen los debates del artículo si
guiente, mientras la Comisión da nueva 
redacción al artículo 36. 

Abrese debate sobre el 37. 
Un voto particular del señor CASTRI

LLO se aplaza hasta la discusión del 39. 
El señor CORNIDE, en una enmienda 

que presenta, afirma que la aprobación 
de los estatutos de las Asociaciones de
ben presentarse después de constituidas. 
El derecho de asociación, añade el ora
dor, no puede estar a merced de la apro
bación de los Estatutos; no puede de
pender del criterio de los gobernadores 
civiles. Quiero desterrar el sistema re
presivo que rige en nuestra legislación, 
por antidemocrático, y sentar el preven-, 
tivo, único jurídico. 

El señor CASTRILLO: E l señor Cor-
nide está haciendo un ataque a la ley 
de Asociaciones. Cuando la nueva ley se 
discuta, entonces deberá fijarse la me
cánica del procedimiento. Lo oportuno 
es esperar a entonces. La casuística, 
añade, no tiene cabida en la ley funda-
fundamental. 

E l señor CORNIDE rectifica breve
mente, y la Cámara rechaza la en
mienda. 

Se lee la nueva redacción del artícu
lo 36. 

El señor CORDON presenta una en
mienda combatiendo la expresión de re- ¡ 
cinto cerrado que figura en el dictamen, ;¿ 
pues, dice, da lugar a que cuando nos J # M J W t ~ » f i & m ~ * 
pudiéramos reunir en un solar cerrado, j 

L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos diez, el señor Bes-idos meses, no puedan comenzar a tra-

teiro abre la sesión. Asisten los roinis-lbajar los obreros, cuya situación eá in-
tros de Gobernación, Trabajo y Comu-I sostenible. 
nicaciones y pocos diputados, en 3u ma
yoría socialistas. 

E l señor ALMARZA: He pedido la 
palabra para hacer varios ruegos a dis
tintos ministros. Al de Justicia para 
que solicite al presidente de la Audien
cia de Málaga una certificación acerca 
de lo que haya'con relación a un alcalde 

texto. En cambio, admite a empalmado-
res huelguistas, porque está necesitada 
de ellos. 

El ministro de la GOBERNACION: 
Pido la palabra. 

El PRESIDENTE: La había pedido el 
señor Gomáriz. 

El ministro de la GOBERNACION: 
Pido la palabra, porque creo que vamos 
a acabar en seguida este asunto. La 
huelga tenía dos aspectos: uno, de or-

Ha habido un gobernador civil que se deIí Público- P"6* tenia un desarrollo 
preocupaba de resolver estos problemas'X10^ ' ^ T t l ^ comfete- E v oí «íinVcifw. An 1 r ^ u i x - i vT Gobierno ha luchado para mantener el 

a los obreros, y ha llegado a apuntar lpués de ^ ^ ¿ 0 ei principio de au-
d¿ fc^^ a - * P f ado ^ - t f - S a d ! 
varias donnnma* AI w „ Í O n H o lamoien piae ai mimbro de fomento, 

bajo le hace otro ruego, y otros dos 
al de Fomento, uno pidiendo que se ali
vie la situación de los obreros de los 

ihJJrüK.N AUiUN: |que mañana; mismo comenzará a actuar, dos intentó apredir al párroco de Ne-
al de toda A n - | b a J 0 ja presidencia del ministro de la da, ü 

ferrocarriles andaluces, y otro sobre la SÍ1° m á 0 S J ^ f ^ , esta P ™ m c i a . 
Junta de Obras del puerto de Málaga. En cuantc> al gobernador civil de 

El ministro de TRABAJO: Contesta al 
orador. 

El señor ALMARZA: Insiste en su 
ruego. 

El PRESIDENTE: Se trasladarán los 
ruegos a los ministros de Justicia, Ha
cienda y Fomento. 

varias denuncias. Al de Hacienda para I ^ L ^ i o l " 1 ^ " " ûe L,u™íaw¡ En cuanto a la Compañía, yo no soy 
pedir que se habiliten secaderos en la ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 0 ^ ^ T.'n ferro-¡responsable de lo que haga, 
fábrica de Málaga. Al ministro d . Tra- ¿ i S s t r o de la GOBERNACION:1 Pr0pÓ?e qUe 86 Una Comisión 

El caso de Jaén es igual al de toda An-,] , 
Jphicia; quizá algo peor, y por_ esto ha¡Gobernación 0 del de Comunicaciones. 

ida esta provincia. ¡Ahora yo advierto que si soy el encar-
gobernador civil de Jaén gado de presidirla, va a haber justicia 

destituido, sabe el ministro de la Go-, estricta. Pero no será readmitido nin-
bernac:on que el gobernador resolvía ¡gún huelguista que haya hecho el menor 
demasiado expeditivamente; iba casa|acto de sabotaje. Quedan unos 280 obre-
por casa de los propietarios y les obliga- ros sin admitir y creo que con mi fór-
ba a dar cantidades y a dar trabajo, f i - muia 3e arreglará la cuestión porque se 
jando los sueldos. ha rá justicia a palo seco. 

Finalmente, con realción a la Guardia Termina refiriéndose a una nota in-
i civil, hay que reconocer que realiza una juriosa para los directores de la Com-

L a crisis en Jaén | labor admirable. pañía y los ministros, la cual ha dado 
. j El señor CORDERO interrumpe. ¡lugar a un expediente de responsabili-

El señor ALVAREZ ANGULO ee re-I El ministro de la GOBERNACION: ¡dades por injurias a sus autores y re
fiere a los daños originados en Linares ¡Su señoría siente una obsesión por la gando a cuantos tienen pedida la pala-
por una tormenta y pide al miniátro de i Guardia civil, y es lástima, porque su bra en la interpelación renuncien a ella 
la Gobernación y al presidente, que se j señoría está llamado a ocupar altos , y decidan sobre la fórmula que propone, 
atienda a-las víctimas, y de modo es- puestos... (Risas que impiden oír el f i - . Antes de decidir la Cámara sobre la 
pecialmente, a los humildes; porque su nal.) Iproposición del ministro, interviene el 
situación es angustiosa. El señor CORDERO: En Villanueva j señor GOMARIZ, quien lamenta la po-

Añade que la situación general de la del Arzobispo dispararon sin que se les sición adoptada por el ministro, aunque 
provincia de Jaén, es peor que las desatacara. acepta su. fórmula. Pide, sin embargo, 
más provincias, porque allí la crisis es; El min'stro de la GOBERNACION: que se amplíe el plazo para que los obre-
más angustiosa que en el resto de An-iLos jueces decidirán. ros puedan presentar instancias de re-
dalucía y Extremadura. Dice que hay: Un DIPUTADO: Los jueces son todos ingreso. (Aplausos.) 
varia? obras proyectadas en la provin- monárquicos y falsean la verdad. El señor ALBERGA, pide que se haga 
cia que no se empiezan porque faltan i El PRESIDENTE corta el incidente, ¡saber a los obreros que la actuación de 
los informes de los técnicos provincia-! El señor MARRACO hace un ruego al ¡las autoridades ha sido motivada por la 
les, lo que hace que, hasta dentro de'ministro de Fomento y anuncia una in-'exigencia de mantenar a toda costa el 

SEVILLA, 1.—Se nota gran movimien
to electoral. 

Campaña anticatala

nista en Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—Un núcleo de socios 

del Círculo Mercantil. Industrial y Agrí
cola, ha tomado el acuerdo de empren
der una campaña anticatalanista, en lo 
que el catalanismo puede ser hostil a 
España y ha colocado un escrito en la 
entrada del Círculo, proponiendo que el 
comercio de Zaragoza no compre ningún 
artículo procedente de la industria cata
lana y que anule los pedidos ya hechos; 
dejar de leer periódicos que defiendan la 
política catalanista contraria a la unidad 
nacional y organizar en gran escala un 
movimiento de protesta, para el que se 
requerirá la actuación de los diputados 
de Zaragoza. Se indica también la con
veniencia de pedir a la Cámara de Co
mercio de Zaragoza que tome iniciati
vas parecidas y que, en tal sentido, se 
dirija a las demás Cámaras de Comer
cio de España y la conveniencia que la 
directiva del Círculo convoque a una 
reunión extraordinaria para reflejar en 
ella estos sentimientos. 

Han firmado el documento varios cen-
tenares de socios, pero parece que no hay 
unanimidad, entre otras razones, porque 
existe un centenar de socios que son 
catalanes. Se asegura que la directiva de 
la entidad es ajena por completo a este 
movimiento. La colocación del escrito 
originó algún incidente. 

El general Ruiz Trillo a Madrid 
SEVILLA, 1.—Esta noche, en el exprés, 

ha marchado a Madrid el general de la 
segunda división señor Ruiz Trillo. Va pa
ra tratar de las próximas maniobras que 
se realizarán en esta región en este mes. 

Petición de los médicos 
Recibimos el siguiente telegrama: 
LLERENA, 1.—Los sanitarios de Llere-

na, a quienes el Ayuntamiento adeuda 
más de 80.000 pesetas, acuerdan adherir
se a la petición de los médicos de Lorca 
de reconocimiento del derecho de huelga 
por falta de pago y solicitan el apoyo 
de esos organismos para la consecución 
del cobro de nuestro crédito. Por los 
sanitarios, Echarri. 

Proposición rechazada 
CADIZ, 1.—En la sesión de esta tar

de del Ayuntamiento, ha sido rechaza
da, en votación, la propuesta de la mi
noría socialista sobre la cuestión reli
giosa. Numeroso público llenaba el sa
lón, y recibió con júbilo el resultado de 
la votación. 

Agresión a un párroco 
FERROL, 1.—Un grupo de desconoci-

—¿Qué haces? ¿Estás loco? 
—No; es que me he olvidado de agitar la medicina 

antes de tomarla. 
("II Travasso", Roma) 

1 

LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO 
E L AUTOR.—¿Ha leído usted mi obra " L a butaca vacía"? 
— E L EMPRESARIO.—¡A mí no me hable usted de butacas vaoicis! 

("London Opinión", Londres) 

m m m 

—Mamá, tengo que pedirte parecer so
bre un asunto. 

— T ú dirás, hija mía. 
—¿Cuál te parece que sería el mejor re

galo, par?. ;us me lo hicieras el día de mi 
santo? 

CBulletin", Sydney) 

üon Felipe Martínez Piñeiro. con el 
propósito de que abandone dicha parro
quia, donde es estimadísimo por sus fe
ligreses. Los sujetos apedrearon repe
tidas veces la casa rectoral y causaron 
algunos destrozos. La Benemérita buüca 
a los autores de la agresión. 

principio de autoridad. Así se evitara que 
los obreros crean que la fuerza publica 
y el ministro de la Gobernación han ac
tuado para defender a la Compañía. 

El señor GALARZA.—Se adhiere, en 
nombre de los radicales-socialistas, a las 
manifestaciones de Gomariz. 

Afirma que los actos de sabotaje han 
sido cometidos por afiliados a la Con
federación Nacional del Trabajo, como 
podía demostrar documentalmente. 

Señor GARCIA JUNCAL: Rectifica 
brevísimamente. 

Final de la interpelación 

El ministro de la GOBERNACION: In
siste en que si se aprueba su propuesta, 
se tenga presente que habrá justicia pa
ra todos. Luego no vengan las lágrimas I 
y lamentaciones si se castiga a algún 
obrero. Porque yo no creo que todos jos 
obreros son unos santos y la Compañía 
una cosa nefanda...; yo creo que de todo 
hay en la viña del Señor. (La Cámara 
sigue con atención el debate y escucha 
con respeto al señor Maura.) 

E l señor GALARZA: Dice que se, 
han cometido muchos actos de sabotaje I 
y que no todos lo han sido por huel
guistas, sino por otros elementos de la| 
C. N . T. 

El ministro de la GOBERNACION: 
No tema su señoría que se condene a| 
inocentes. Si creyese que todos los huel
guistas o parados actuales hubieran co-l 
metido actos de sabotaje, no habría he
cho mi proposición. Descuide el señon 
Galarza, todo se arreglará en justicia. 

El ministro de COMUNICACIONES: 
Se muestra acorde con las manifesta
ciones del señor Galarza. Asegura quej 
será fiel a su antigua significación yj 
que cuidará de que no haya injusticias.r 
porque está al lado de acá de la barri
cada. Interviene después el señor Al>| 
VAR, cuyas palabras no se perciben^ 
Replica el ministro de la GOBERNA
CION, diciendo que él está enfrente de| 
la barricada. También vuelve a inter-f 
venir GOMARIZ para repetir sus razo-l 
namientos, y el debate, que ya parecUj 
terminado, comienza a avivarse. 

El ministro de COMUNICACIONES: I 
Aunque ocupo el lugar que ocupo, nol 
olvido mi significación y obraré de acuer-F 
do cón lo que pide al señor Gomariz-j 
Dice que el Gobieíno resolvéis. 

El eeñor MARRACO: Qur.da ternal-l 
nada la interpelación. Se levanta la sC"" 
sión. 

Es la una de la madrugada y los dipU'( 
tados abandonan el hemiciclo. 
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Quedan cinco artículos para la ses ión de hoy 

I El artículo 40 tiene muchas enmiendas y ofrecerá discusión. 
] Cree el señor Besteiro que con la sesión nocturna se podía 

terminar, sin necesidad de la permanente 

NO HABRA MAS REUNIONES DE JEFES DE MINORIAS. POR OPO
NERSE LOS RADICALES SOCIALISTAS 

El presidente de la Cámara, después 
de la sesión, hizo a los periodistas las 
sio-uientes manifestaciones: 

—Quedan para discutirse cinco artícu
los y lo que resta del 38. Creo que nos 
ahorraremos la sesión permanente; no 
se seguro, sin embargo, porque algunos 
de los artículos que quedan tienen mu
chas enmiendas y el 42 es muy impor
tante, y tendrá mucha discusión. No 
obstante, espero acabar con una sesión 
nocturna, que no sea la permanente. 

Por lo demás, continuó diciendo el 
señor Besteiro, me he ahorrado de un 
trabajo parlamentario no pequeño, que 
es el de reunir a los jefes de minoría, 
porque hasta que cambie el ánimo de 
algunos, me abstendré de citarles. Co
mo ustedes saben, el señor Galarza ha 
anunciado que su minoría no asistirá a 
ninguna reunión de esas. Con la inter
vención del señor Galarza, pues, me abs
tendré de citar a los jefes de minoría; 
ahora reglamentaré por mí y sólo la
mento la confusión ce-ótica, que esto pue
de producir, y, sobre todo, el mayor re
lieve que dará a la política de pasillos. 
Aquí, por lo visto, hay que seguir esta 
tradición, aunque ya procuraremos que 
tales hábitos se atenúen. A mí, como 
digo, me alivia el trabajo. Pero en to
dos los Parlamentos, y especialmente en 
el inglés, se hace política de pasillos tan 
sólo para decidir en votaciones. Por mi 
parte, he de decir que en cuanto st ten
ga el menor recelo de que las runiones 
de los jefes de minoría sirvan para otra 
cosa que para encauzar los debates, no 
volveré a citarlos. 

Un periodista le preguntó si los de
más jefes de minoría compartían el cri
terio defendido por el señor Galarza. 

—Me basta con uno, contestó. Yo ten
go interés en desligar la función de go
bierno, como es la mía, con la del pre
sidente de la Cámara. 

Enmiendas al artículo 40 
En la reunión que ayer celebró la Co

misión pár lamentar ia constitucional se 
examinaron diferentes enmiendas pre
sentadas al artículo 40 del proyecto que 
hace referencia a la suspensión de ga
rantías constitucionales. Entre dichas 
enmiendas figuraba un voto particular 
de los diputados catalanes señores X i -
rau y Alomar, en el cual se pedía que 
en aquellas regiones a las que se haya 
concedido la facultad del mantenimiento 
de orden público se les conceda también 
la de suspender las garant ías en las mis
mas condiciones que el Poder central. 
Al ser leído este voto particular, la to
talidad de los diputados de la Comisión 
se mostraron disconformes y al fin re
tirado por entender que este .asunto per
tenece a la defensa del Estado. 

La actitud de los radi
cales socialistas 

La minoría radical-socialista ha mani
festado por boca de sus más destaca
dos representantes que en el problema 
religioso no se avendrán a ningún acuer
do con las demás minorías. Esta acti
tud de intransigencia con ánimo de vo
tar los mayores extremismos fué objeto 
de muchos comentarios ayer. Como el 
señor Galarza anunció primero en el sa
lón de sesiones y después en los pasi
llos que ellos no asistirían a ninguna 
reunión de jefes de minorías! que se con
vocase para este fin, el señor Alcalá Za
mora conferenció con el señor Guerra 
del Río y otros jefes de minorías acer
ca de los aspectos que plantea esta cues 
tión. 

El debate será vivísimo, 

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

mentos de la derecha, era negar el prin
cipio fundamental de la democracia. E l 
señor Rico repuso a esto que este no era 
su argumento, ya que él era partidario 
de negar el derecho al voto porque la 
mujer no había adquirido todavía la ple
na personalidad jurídica. 

Claro es que el señor Marañón no tar
dó en rebatir inmediatamente este ar
gumento con los mismos textos consti
tucionales que han sido hasta ahora apro
bados. 

Antes de comenzar la sesión de la no
che continuaron en los pasillos del Con
greso los comentarios en torno a la con
cesión del voto a la mujer. Diferentes 
diputados formaron un grupo en el cual 
figuraba el diputado radical señor Sala-
zar Alonso, quien, refiriéndose a lo ocu
rrido en la sesión de la tarde, lo con
sideraba perfectamente lógico, aun cuan
do el resultado obtenido se prestase a 
enfocar la ocasión dada en la votación 
de forma completamente distinta. 

Los socialistas—decían—han creído 
que concediendo el voto para la mujer 
reforzaba considerablemente el número 
de sus sufragios y, por lo tanto, su po
sición política en un futuro más o menos 
próximo. Las derechas de la Cámara 
también estimaban por su parte que el 
voto femenino robustecería sus fuerzas 
y aumentar ía su influencia aun dentro 
de un porvenir republicano. 

Los grupos genuinamente republica
nos, aun no negando la necesidad de 
conceder el voto a la mujer, por esti
mar que a ello se debía llegar después 
de un intenso periodo de preparación, 
también se mantuvieron en una posi
ción lógica, aun contrariando muchos de 
ellos puntos de vista fundamentales. 

Recordó dicho diputado la campana 
que se hizo en Francia contra M. Poin-
caré, quien tuvo la altivez de declarar 
que era contrario a la concesión r i i l 
voto femenino, aun rigiendo todo géne
ro de pleitesía para el espíritu de abne
gación y de sacrificio que puso durante 
la guerra la mujer francesa. Nadie ig
nora que Francia ha sido siempre una 
gran escuela de la democracia, y si allí 
se aparta de la lucha electoral a la mu
jer, no se ha hecho sin duda por infe
r ir la un agravio, sino por mantenerla 
al margen. ' 

Concretamente después de lo ocurrido 
esta tarde, se ha podido advertir que la 
minoría socialista no responde en su ac
tuación a la responsabilidad que tiene 
en esta Cámara y que pueda tener en 
un porvenir más o menos próximo. Pues
to que ellos afirman una y cien veces 
que no serán Gobierno, procederían más 
serenamente contribuyendo a fui mar 
una Constitución no socialista, sino smi-
plemente republicana, puesto que ios 
republicanos son, según ellos, ios que 
habían de asumir la responsabilidad de 
aplicarla y hacerla cumplir, y ya que 
se distancian por el camino de Uevar a 
la Constitución su espíritu de partido, 
debían al menos, incorporar un artículo 
como existe en la Constitución .soviéti
ca, en el que se dice que será_ reviaa-
ble en un período de cinco años, oor 
entender, sin duda, que éste es el tiem
po calculado para la necesaria prepara 

' ción ds la mujer. 
Una Comisión de damas de la Asocia

ción de Mujeres Españolas, visitaron a 
última hora de la tarde al señor \lcala 
Zamora y después al señor Besteiro pa
ra felicitarles por el acuerdo de la Cá
mara de conceder el voto ? la mujer. 

M. Fierre Laval, presidente del Consejo de Francia, que marcha 
a los Estados Unidos en viaje al que se concede extraordinario 

interés internacional 

jo, visi tarán al ministro de Justicia y a 
los de Economía y Trabajo. 

Los agrarios 

dice De los Ríos 
Ayer tarde a primera hora fué inte 

rrogado el ministro de Justicia acerca 
de sí era cierta la noticia publicada en 
un periódico de la mañana, de que el 
doctor Mágica será trasladado a la dió
cesis de Coria. Contestó el señor De los 
Ríos que no había nada de eso, pues el 
hacer uso de nombramientos sería tan
to como acatar el Concordato y ese, 
agregó, es un asunto que se deja todo a 
la deliberación del Parlamento. 

Se le dijo también que el presidente 
en una conversación con los periodistas, 
había manifestado que una vez resuelto 
el conflicto del Cardenal Primado, opi
naba que la cuestión religiosa sería re
suelta fácilmente en la Cámara. 

Pues yo, dijo el señor De los Ríos, dis
crepo de ese criterio y creo por el con
trario que será un debate vivísimo y más 
teniendo en cuenta los comentarios que 
hacen algunos periódicos, llegando algu
no a decir que el haber aceptado el Va
ticano la dimisión del Cardenal Prima
do, obedece a que está mal informado. 
Yo no me hubiera atrevido a decir una 
cosa de tal naturaleza. 

Los socialistas, en favor 

Una comisión de la Asociación de mu
jeres españolas, ha repartido un escrito 
que dice: "Señores diputados: No man
chen ustedes la Constitución estable
ciendo en ella privilegios. Queremos la 
igualdad de los derechos electorales. V i 
va la República." 

Dice el señor Maura 

v fe del voto femenino 
Reunida la minoría socialista, se puso 

a debate la posición del grupo en rela
ción con el artículo 34 que se refiere al 
voto femenino. Se acordó mantener en 
principio de edad de veintiún años, para 
los dos sexos e igualdad de derechos. 

La minoría autorizó al señor Ovejero 
para que presente una enmienda, que se 
refiere a la conservación de bosques y 
paisajes naturales. 

E l ministro de la Gobernación, comen
tando con los periodistas sobre las in
cidencias de la votación, dijo que la ac
titud que, como consecuencia de ella, 
adoptaban los radicales le parecía exa
gerada, pues hablaban de votar extre
mismos en la cuestión religiosa, como 
contrapartida al resultado de la vota
ción, 

—Estos son momentos pasionales, agre
gó el señor Maura; pero xr se impon
drá la refiexión. No creo que llegue la 
sangre al río cuando se trate de la cues
tión religiosa; pero si llegara, que ten
gan cuidado con lo que hacen. 

Momentos después, al abandonar la 
Cámara, manifestó a los periodistas: "Yo 
no concedo importancia a la concesión 
del voto a la mujer, como se le ha con
cedido por los grupos radical y radical-
socialista. Yo no creo que la República 
pueda peligrar con el voto a la mujer. 
Lo que es absurdo es este sistema po
lítico de apuntar partidas en el debe, 
es decir, afirmar que por haber perdido 
una votación se va a adoptar esta o la 
otra actitud extrema. De todos modos, 
yo creo sinceramente que no pasará na
da; aun hay una semana por medio. Sin 
duda alguna el debate ha de traer con 
la discusión una completa serenidad al 
ánimo y las aguas seguirán su cauce 
natural. 

La reforma agraria 
La reunión ayer celebrada por la Co

misión de Reforma agraria, t ranscurrió 
en medio de una discusión violentísima. 
Fué examinada la base 13, que es la que 

Comentarios al voto femenino hace referencia a 
quê  como se sabe, constituye Ja cuestión 
batallona de la mencionada Comisión. Se 
acordó que las tierras y propiedades rus 
ticas procedentes de señorío puedan ser 
incautadas sin indemnización alguna, 
salvo como es natural, el pago de las 
mejoras introducidas por sus últimos pro 
pietarios. En lo que se refiere al pago de 
las indemnizaciones por expropiación de 
dichas propiedades se tomó^ el acuerdo 
por mayoría de que se efectúen íntegra 
mente en papel. Sobre la renta de este 
papel se establecerá un impuesto pro
gresivo. 

Como decimos la discusión de esta ba
se 13 fué yiolentísima. Se produjo un 
enojoso incidente entre el presidente de 
la Comisión, don Lucio Martínez y el di
putado radical señor Mendizábal, que por 
fin pudo ser resuelto por los demás di-
mtados. Se cree que esta base será ob 

jeto de numerosas enmiendas y de una 
enconada discusión en el salón de sesio-

E l tema preferente de discusión des
pués de la sesión de la tarde fué el ar
tículo de la Constitución, que hace re
ferencia al voto femenino. Terminada la 
votación y conocido su resultado la ma
yor parte de los diputados abandonaron 
el salón y se formaron en los pasillos y 
salón de conferencias numerosos corri
llos y tertulias. Destacaban en sus co
mentarios por el fuego y la pasión que 
en ellos ponían los diputados radicales, 
radicales socialistas y de Acción Repu
blicana; algunos de los cuales se mostra
ban francamente indignados por el re
sultado de la votación. A este propósito 
el jefe de la minoría radical, señor Gue
rra del Río, no recataba en sus comen
tarios la idea de que la votación de esta 
tarde podría tener su repercusión en la 
discusión del problema religioso. Hubo 
algún diputado de la misma minoría ra
dical que afirmó en uno de los pasillos. 
Si mañana se presentase una enmienda|neg 
pidiendo la expulsión inmediata de las 
Ordenes religiosas, yo la votaría sin in
convenientes. A esto un diputado de la 
derecha que pasaba por allí contestó en 
forma un tanto airada y estuvo a. punto 
de producirse un incidente violento. 

Uno de los elementos más moderados 
del partido radical decía que su partido 
no se oponía por principio a la conce
sión del voto a la mujer. Entendía que 
ésta no estaba aún lo suficientemente 
preparada y que entendía que el voto no 
debía ser concedido hasta tanto que no 
tuviese esa preparación. 

En otro grupo discutían los señores 
Marañón y Rico. E l primero, partidario 
del voto femenino, decía al alcalde de 

Aey tarde se reunió la minoría parla
mentaria agraria. En ella prosiguió el 
estudio del proyecto de Constitución y 
se acordó que en la discusión del voto 
femenino, ante la falta de unanimidad 
en la discusión se dejase a todos los 
componentes en libertad. 

En efecto, en la votación, aparte de 
los que se abstuvieron, votaron en con
tra de la concesión dej voto a la mujer 
los señores Cid, Lamamié de Clairac y 
Royo Villanova, miembros de dicha mi
noría. 

Se acordó estudiar la paralización del 
mercado triguero en Castilla, y como da
to importante, dirigirán un escrito al 
ministro de Fomento para que envíe a 
la Cámara una relación en quintales mé
tricos de las facturaciones hechas du
rante el pasado mes de septiembre. 

La minoría vitivinícola 
La minoría vitivinícola en su sesión 

de ayer acordó trasladarse al ministerio 
de Economía, para interesar al señor 
Nicolau la inmediata adopción de las 
conclusiones presentadas la semana an
terior, por la Comisión de La Mancha, 
relacionadas con el agudo problema que 
atraviesa en estos momentos, singular
mente él desplazamiento momentáneo 
del alcohol industrial y uso-de la boca. 
Los diputados señores Gómez, Nogues, 
Puig, Aramburu, Moreno Mendoza y el 
secretario del grupo señor Manteca, 
acompañados del presidente de la Con
federación Vitivinícola, señor Tarín y 
del secretario señor Carrión, han cele
brado una extensa conferencia con el 
ministro de Economía y con el director 
general de Comercio, sobre las medidas 
a tomar por el Gobierno a fin de que los 
precios de la uva de La Mancha, lleguen 
a ser remuneradores insistiendo además 
en la exclusividad del alcohol vínico. 
Recomendaron con especial interés que 
se adopten las resoluciones, que sean 
con verdadera urgencia en atención a 
las críticas circunstancias por que atra
viesa el país. 

Por omisión involuntaria no se hizo 
constar la adhesión al grupo del dipu
tado por León señor Fernández de Poza, 
que figuró en la minoría desde el primer 
momento. Ultimamente se han adherido 
los-señores Zafra, Contreras, A z o r í n , 
Vázquez Torres, Gomariz y Just Puig 
d'Asprer. con lo cual la minoría se com
pone de unos 90 diputados. 

Una interpelación sobre el 

Las responsabilidades 

Don Carlos Blanco dimite la presi
dencia de la Comisión 

Banco de Crédito Local 
El diputado radical señor Salazar 

Alonso ha anunciado al ministro de la 
Gobernación una interpelación sobre el 
Banco de Crédito Local. Entiende que 
es una institución que se necesita con
servar, pero a la vez fortalecer por ser 
de gran utilidad para la buena marcha 
de las haciendas locales, tanto de los 
Ayuntamientos como de las Diputacio
nes. Cree que esta entidad bancaria se
ría en estas circunstancis de una gran 
utilidad para resolver los problemas de 
trabajo planteados en todas partes. 

/•Dimite el señor Galarza? 

No serán procesados los ex minis
tros de Berenguer 

El presidente de la Comisión de Res
ponsabilidades, don Carlos Blanco, ha 
presentado al presidente de la Cámara 
su dimisión como miembro de dicha Co
misión para la que fué elegido. 

El escrito que ha dirigido al señor 
Besteiro dice: "El espíritu de justicia en 
que he querido inspirar siempre mi vida 
profesional y el propósito firme de so
breponer a toda otra consideración el 
cumplimiento del deber en cuantos car
gos se me han confiado me hicieron con
cebir que podría, sin reparos, desempe
ñar en la Comisión de Responsabilida
des el puesto que en ella me designó la 
minoría que inmerecidamente represento 
en la Cámara y para el que ésta me eli
gió y me permitiera aceptar el honor 
que me dispensaran mis compañeros al 
presidirla. 

No era recabar que se tratase de ne
gar responsabilidades por hechos reali
zados cuando ejercí diversos cargos pú
blicos. Estaba seguro de que ellos no 
podrían rozarme siquiera y de que en 

lita! sentido no se ofrecería en mí causa 
de incompatibilidad para permanecer en 
dicha Comisión. Pero el haber figurado 

! para juzgarlas en el Consejo Supremo del 
Ejército y Marina (hoy disuelto) las 
Iresponsabilidades de Marruecos, espe-
¡cialmente las del desastre de Annual de 
¡1921, y las del proceso denominado de 
jVera de 1924 y el estar desempeñando 
¡el cargo de director general de Seguri-
jdad (que dimití en cuanto la Dictadura 
advino a España) cuando se desarrolla
ron algunos de los sucesos del período 

(llamado terrorista en Barcelona y otras 
¡poblacibnes, a partir de los años 1922 y 
.1923 y el golpe de Estado del 13 de sep
tiembre del mismo año 1923, ha origina-
'do el que alguien estime que debía de-
tclarar o aportar mi testimonio en algu-
inos de los procedimientos tramitados por 
'la Comisión de Responsabilidades. 
¡ Y como esto ya podía determinar en 
imí algún motivo de •incompátibilidad (tal 
Ivez supuesto por los presuntos culpables) 
¡para seguir actuando en el seno de la re
ferida Comisión, porque las circunstan
cias apuntadas podían influir en los ju i 
cios íntimos que formen las responsabi
lidades que van a exigirse y el modo de 
esclarecerlas consideraciones de delica
deza indeclinable y de inexcusables apre
ciaciones personales, que en nada se re
lacionan con las responsabilidades aludi
das y con la posibilidad de disentir en 
algunos extremos del parecer de mis 
compañeros de comisión, me obligan a 
presentar ante vuecencia como presi
dente de la Cámara, que me eligiera la 
dimisión del cargo que en aquella-des
empeño, para que la función investiga
dora judicial que se me encomendó que 
de libre de recelos injustificados que de
bo apresurarme a desvanecer totalmente 
apartándome de ella." 

No serán procesados los 

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

Largo Caballero dice que la solución dada por Roma facilitará 
mucho la tarea de las Cortes. Todo intento de Dictadura sería 

criminal, dice el ministro 

Maura y Prieto dicen que no habrá modificaciones ministeriales 

El ministro del Trabajo, al recibir a 
los periodistas, se refirió al rumor circu
lado, según el cual se trataba de instau
rar en España una dictadura republica
na. A propósito de esto dijo el señor 
Largo Caballero que seria criminal que 
nadie intentara semejante cosa, pues ello 
traería como consecuencia el derrumba
miento de España, ya que tanto las or
ganizaciones obreras como todos los de
más ciudadanos, no se avendrían con un 
estado de cosas semejante, que si fueron 
posibles en tiempos de la monarquía aho
ra son rechazadas por todo el país. 

—Y puedo asegurar—agregó el minis
tro—que en menos de veinticuatro ho
ras después de instaurada una dictadu
ra, la economía nacional quedaría para
lizada instantáneamente. Por tanto, es 
de desear que ni siquiera se lancen esos 
rumores, imposibles de realizar; pero que 
causan un perjuicio evidencial a la na
ción. 

Después, el señor Largo Caballero, y 
a preguntas de los periodistas, dijo que 
el Gobierno está muy satisfecho de la fe
liz terminación de un asunto tan delica
do como era la remoción del Cardenal 
Segura. Se han llevado las negociacio
nes con toda lealtad y cordialidad, y nos 
congratulamos todos los ministros del 
resultado, así como también están satis
fechos todos loj ciudadanos, aun inclu
so los propios católicos, a excepción de 
los integristas, que no transigen con na
da. Pero esta solución, dada por Roma, 
facilitará mucho las tareas de las Cor
tes en la llamada "semana santa", en 
que se ocupará del problema religioso. 
Es de esperar que todo se desarrolle en 
medio de la mayor cordialidad. 

E1 ministro facilitó, a continuación, 
una carta que ha recibido del señor Hur
tado. 

Varias visitas 
Dijo también que le había visitado 

una comisión de empleados de Coches 
Camas, que le expusieron sus temores 
de que la Compañía vaya a realizar des
pidos, y le pidieron que se cumpla la 
jornada de ocho horas. 

E l presidente de la sociedad de Casas 
baratas, de Málaga se ha puesto a su 
disposición para que se realice la inves
tigación que se estime oportuna en vista 
de las denuncias formuladas. Se instru
ye un expediente gubernativo. 

El comité paritario de la construcción 
de Madrid le pidió que se renueve la di
rectiva, y que se amplíe el presupuesto, 
cosa que no podrá hacerse hasta enero. 
También le hablaron de que es necesario 
adoptar medidas contra los constructo
res que se declaran insolventes y se nie
gan a satisfacer las multas que se les 
imponen. Considera el señor Largo Ca
ballero que esto es de la jurisdicción del 
ministro de Justicia. Luego hablaron con 
el ministro de la crisis de trabajo que 
se avecina con extraordinaria agudeza es
te invierno, y el ministro les contestó 
que el Gobierno ha tomado y seguirá to
mando las medidas conducentes a evitar 
este conflicto. 

Se ha puesto al habla el delegado del 
Trabajo con la empresa de Sagunto para 
evitar que se hagan despidos, y, en cam
bio, se reduzcan los días de trabajo. Pa
rece que la Compañía se halla bien dis
puesta. La Unión Naval le ha dicho al 
ministro que no ha procedido a hacer 
ningún despido y que antes de hacer na
da sobre este particular, lo avisará al 
ministerio. 

Terminó el señor Largo Caballero dan
do cuenta de que al próximo Consejo lle
vará los decretos que faltan de su de
partamento, y que son tres. El presiden
te los ha aprobado con pequeñas modifi
caciones de redacción. 

Hurtado da satisfacciones 

A última hora se afirmaba en los pa
sillos del Congreso que el director ge
neral de Seguridad, señor Galarza, ha
bía presentado la dimisión de su cargo. 

Se relaciona esta noticia con los úl
timos incidentes de la huelga de la Te
lefónica y con el desarrollo del debate 
sobre este mismo asunto. 

La candidatura del Sr. Cossio 

Los problemas del campo 
Hoy, a las diez y inedia, se reunirán 

en la Asociación de Ganaderos (Huertas, 
30), las comisiones de campesinos que, 
procedentes de las provincias de Va.lla-
dolid, Palencia, Salamanca, Burgos, Se-
govia. Avila y Zamora vinieron a Madrid 
para entrevistarse con diferentes minis
tros y tratar acerca de los problemas 
más urgentes del campo. 

En dicha Asociación de Ganaderos ce
lebrarán una especie , de asamblea, en la 
que tendrán un cambio de impresiones 
sobre la situación en cada una de dichas 

Anoche se . reunieron en el Congreso, 
presididos por el señor Besteiro, los ca
torce diputados republicano - socialistas 
por Madrid, que redactaron un manifies
to apoyando la candidatura del señor 
Cossio. Se acordó no celebrar ningún 
acto de propaganda para, evitar que en 
ellos se promoviesen incidentes por par
te de los elementos extremistas. 

Las inundaciones del Segura 

provincias. A esa reunión asistirán los 
Madrid que el argumento suyo caía porjdiputados de la minoría agraria de las 
su base, ya que entender que debía ne- provincias citadas. Hoy mismo, proba-
garse el voto' porque podía existir el pe- blemente por la tarde, ya que por la ma-
ligro de que la mujer votase a los ele-lfiana se reunirá el Gobierno en Conse-

El diputado señor Ruiz del Toro ha 
visitado al presidente y a los ministros 
de Fomento, Trabajo, Justicia y Gober
nación para interesarles que en el Con
sejo de mañana se acuerde librar alguna 
cantidad con destino a los damnificados 
de la reciente inundación del Segura, y 
especialmente de los pueblos de Benia-
ján y Torreaguera, que han sido los más 
castigados. Tanto el presidente como los 
ministros- ofrecieron interesarse por el 
asunto y el señor Albornoz ^ pidió deta-
Ueó:üe.las-pérdidas sufridas.,. 

ex ministros de Berenciuer 
En la últ ima reunión celebrada, el 

pleno de la Comisión de Responsabili
dades tomó en principio el acuerdo 
de no procesar a los ex ministros del 
Gobierno Berenguer, por considerar 
que no tuvieron participación en deri
vaciones procesales de los sucesos de 
J acá. 

Reforma de auto denegada 
La Subcomisión de Jaca fué ayer por la 

tarde,, a las cinco, a Prisiones, militares 
para, comunicar a los generales, Fernán
dez de Heredia y Berenguer (don Dáma
so), la denegación de la reforma-del au
to de procesamiento solicitado por éstos. 

La Subcomisión ha5 autorizado al se
ñor Argüelles, al igual que a los : demás 
ministros del Gabinete Berenguer, para 
que pueda ausentarse de España. Ayer 
amplió sus declaraciones el empleado de 
la Telefónica, señor Yusti. Es tán citados 
para declarar , el diputado señor Pérez 
Madrigal y los señores Richar, Berulo 
y Campos. *_.. 

Más declaraciones 

a Largo Caballero 
En el ministerio de Trabajo facilita

ron ayer tarde la siguiente carta que ha 
dirigido al señor Largo Caballero el di
putado catalanista señor Hurtado: 

"Excelentísimo señor don Francisco 
Largo Caballero. Madrid. 

Mi distinguido y querido amigo; Aca
bo de leer en la Prensa de esta noche 
un telegrama de Madrid que da cuenta 
de un comentario de usted sobre unas 
"nuevas" declaraciones mías contra la 
minoría socialista, que parece han &ido 
publicadas en un periódico de la maña 
na. No sé cuáles puedan ser estas de
claraciones porque no he hablado con 
otro periodista de Madrid que con el re
dactor de "Ahora" que publicó mis ma
nifestaciones en el número del domingo 
pero temo que se trata de alf?.urn tráns 
misión telegráfica de otras manifestacio
nes que me fueron atribuidas en su edi
ción de anoche por el periódico do egts 
ciudad "La Ñau". Digo que lo temo, por 
que el tono de estas declaraciones hr 
motivado una protesta enérgica, (¡«e mi 
parte que ha salido en la edición de esta 
mañana de "La Publicitat". No sólo se 
me atribuye un encono contra la mino
ría socialista, sino una verdadera inju
ria, que no puedo ni debo tolerar. Poi 
este motivo, al leer ahora el comentario 
de usted, me apresuro a ponerle estas 
líneas para que conozca directamente 
por mí el haber hecho pública mi pro
testa, y para rogarle con el mayor en
carecimiento que, aceptando personal
mente las satisfacciones que me com
plazco en darle, se digne hacerla intér
prete cerca de sus correligionarios la 
minoría del profundo disgusto que me 
causa el verme envuelto sin querer en 
una lucha de mutuos agravios que sin
ceramente deploro. 

La minoría socialista es precisamen 
te para mi una de las más respetables 
de la Cámara, por su idealismo y dis
ciplina, y en ella cuento con muchos y 
muy queridos amigos. Por esto publiqué 
mis declaraciones de "Ahora", destina
das a comentar el motivo fundamenta 
de nuestro actual silencio, con el propo
sito de estimular el estudio de las dis 
tintas modalidades del movimiento obre
ro en nuestro país y llevar a ustedes 
a la convicción de que podrían ser un 
factor decisivo, en beneficio de todos 
para la transformación del sentido apo
lítico de nuestras masas obreras, si us 
tedes se decidiesen a adoptar una orlen 
tación más favorable a las aspiracione? 
catalanas que en nada afectan a la subs 
tancialidad del ideario de su partido. 

He visto que no tuve la fortuna que 
esperaba con mis. declaraciones de "Aho
ra", las cuales fueron comentadas por 
usted en el aspecto anecdótico del últi
mo debate, pasando por alto lo esencial 

de mi propósito. Pero espero que tendre
mos sobrada ocasión de encauzar serena
mente el estudio de nuestras actuales dis
crepancias que por mi parte he reputa
do siempre pasajeras. Lo importante de 
momento para mi es evitar que pueda 
usted y puedan sus compañeros creerme 
capaz de molestar a su partido, que me
rece mis máximos respetos. 

Puede usted hacer el uso que estime 
conveniente de esta carta para dejar to
talmente desvanecida cualquier duda que 
pudiese existir con la lealtad y el afec
to con que, incluso en horas de discor
dia, quiero corresponder al sentimiento 
recíproco de la minoría socialista. Y cor 
toda consideración, me repito muy since
ramente de usted afmo. amigo y atento 
s. s. q. e. s. m., Amadeo Hurtado.—Bar
celona, 29 de septiembre de 1931." 

* * * 
El ministro del Trabajo al entrar en 

el Congreso fué felicitado por la carta 
que le ha dirigido el señor Hurtado. Lo 
que hace falta, dijo ei señor Largo Ca
ballero, y que no dudo que ocurrirá, es 
que lo que se dice en ella sea exacto. 
Por lo demás está bien la rectificación 
aun cuando desde luego, la conversa
ción existió, porque no hay periodista 
capaz de haberlo inventado. Yo celebro 
mucho el contenido de la carta del se
ñor Hurtado. 

Refiriéndose a los trabajos parlamen
tarios de la próxima semana, hizo las 
siguientes manifestaciones: Creo que se
rá muy movida la semana porque va
mos a tratar de un asunto muy impor
tante, o al menos el más apasionante, 
que es el tema religioso, pero este pro
blema, como todos, ya verán ustedes co
mo se resuelve. 

Finalmente, manifestó que los proyec
tos de su departamento aún no han sido 
examinados por el Consejo de ministros. 

Manifestaciones del presidente 
El señor Alcalá Zamora recibió ayer 

a los periodistas y les hizo las siguien
tes manifestaciones: 

Como resumen de la semana, que van 
más calmadas las pasiones en torno al 
problema regional o atraídas por otros 
temas también interesantes, ŝ  va com
prendiendo que a reserva de detalles de 
acierto o error en la redacción de tex
tos, únicamente una solución transaccio-
nal podia renacer en el problema. 

Espero que sucederá lo propio en los 
demás interesantes, porque si ya es di
fícil y suele ser ineficaz legislar sm 
transigir cuando se trata de una Cons
titución, la necesidad de ello es absolu
ta. Por lo mismo, lo interesante de la 
semana está en que las Cortes, tan l i 
bremente elegidas, que ya habían mos
trado otras altísimas cualidades, la sen
sibilidad para los ideales y el patriotis
mo, han mostrado que saben transigir, 
o sea juntar aquellos dos impulsos. 

Por lo demás, el plan de trabajo par
lamentario constitucional se desenvuel 
ve dentro de las etapas fijadas, y aun 
avanzando, con marcha tal, que en al
gunos finales de semana tal vez no sea 
necesaria la prórroga de las sesiones. 

Nota también culminante de la sema
na es la solución satisfactoria del con
flicto relativo a la sede archiepiscopal 
primada de España. La República na
ciente ha demostrado en sus métodos 
diplomáticos firmeza, serenidad, mesura 
y tacto, y apreciando la razón que le 
asistía, con elevada comprensión por 
parte de la Iglesia, el éxito de las ne
gociaciones, más de apreciar por lo in
sólito de casos tales, muestra una vez 
más la consolidación del régimen, pres
tigio que le acompaña y esperanza que 
cimenta. 

Relacionando las manifestaciones que 
les hago de uno y otro orden, como epi
logo de esta semana y prólogo de la 
próxima, que entramos en el debate re
ferente a cuestiones religiosas, con el 
convencimiento de toda, su delicadísima 
trascendencia, pero, por mi parte, sin 
desmayos ni temores. Creo una vez más 
que llegaremos a las soluciones en que 
nadie quede de momento con la satis
facción de exclusivo vencedor, pero son 
las que en deflnitiva tranquilizan a to
dos y sirven al país. 

Creo que esta noche saldrá de Gine
bra el señor Lerroux, que con tanto 
acierto y brillantez ha representado una 
vez más a España en lo exterior, y cuya 
presencia aquí, por sus grandes dotes y 
merecido relieve, será muy' útil. 

Se aprecia de un modo difuso, pero 
por distintos y coincidentes síntomas, el 
renacer de la confianza universal en es
te régimen, de los más seguros, y en 
esta economía, de las más sanas. 

Todo esto obedece a noticias, datos y 
actitudes de estos días, a eso que llaman 
los imponderables, pero que es necesa
rio para determinar una situación. 

No habrá modificaciones mi-

La cuestión religiosa ea la 

Prensa de Madrid 
(Viene de primera plana.) 

Es evidente que la posición del pre
sidente del Consejo y de los ministros de 
Estado y Justicia ante este problema 
estará en lo sucesivo lógicamente in
fluida por el resultado satisfactorio de 
las negociaciones hispanorromanas y la 
actitud del Papa—excepcional—respecto 
a la situación del Cardenal Primado. 

Dos miembros del Gobierno se halla
ban de antemano principalmente dis
puestos a buscar términos de transigen
cia en este debate; ;1 presidente, que 
ha expuesto repetidas veces su «junto de 
vista en relación con el arduo pToblema, 
y el señor Maura, que no ha ocultado 
su tendencia. Se supone que otros dos, 
los señores Lerroux y De los Ríos, en 
razón de sus cargos, después del éxito 
obtenido por el Gobierno, acomodarán 
también su conducta a las circunstan
cias. 

En cuanto a las fuerzas de la Cáma
ra, se comentaba mucho anoche la si
tuación. El presidente del Gobierno dis
pone del grupo progresista, que votará 
de acuerdo con sus indicaciones. Los 
radicales harán, en definitiva, salvo ex
cepciones personales, lo que indique el 
señor Lerroux. Es bien notoria la po
sición de los radicales socialistas. Re
sulta difícil anticipar la actitud de los 
socialistas en relación con el pensamien
to del señor De los Ríos. 

Este había proyectado presentar una 
enmienda de gran tóno a los artículos 
relacionados con el problema religioso; 
pero acaso después de la respuesta da
da ayer por Roma, modifique ligera
mente sus planes. 

La Comisión asesora jurídica estaba 
preparando últimamente el Estatuto de 
las relaciones entre la Iglesia y el Es
tado; pero ha quedado todo aplazado 
hasta que, en definitiva, se sepa lo que 
ha de ser la Constitución, ya que ése 
Estatuto será una de las leyes comple
mentarias y ha de ajustarse estricta
mente, en su espíritu, a la Constitución. 

La Comisión ha elevado ya al minis
tro un informe sobre las Ordenes reli
giosas. Según nuestras noticias, no se 
aconseja en ese informe la confiscación 
de los bienes ni la disolución absoluta, 
sino que se proponen fórmulas más tem
pladas para que las Ordenes queden 
sometidas a un régimen especial". 
LA EPOCA 

"No se puede aherrojar ni peregrinar 
en nombre de la democracia el senti
miento religioso. ¡Pobre pueblo, pobres 
los humildes, si no se les deja el con
suelo del más allá! Decía Posada Her 
rrera que de poco sirve dar la libertad 
si no se da un pedazo de pan; pero tam
bién sirve de poco el pan del cuerpo 
si no se da el pan del espíritu. Cuanto 
rnás democrático es un régimen, más 
fuerte ha de ser el cumplimiento de los 
deberes, y este cumplimiento será más 
intenso en el hombre religioso,' que lle
va como testigo a su conciencia, que 
en el que sólo atiende a imperativos de 
coacción externa. Y no se nos arguya 
que hubo siempre hombres buenos y 
descreídos. Los hubo y los hay, pero 
fueron siempre también tolerantes (co
mo Azcárate, espíritu laico en hogar 
cristiano), porque el descreimiento su
yo fué tal vez más que hijo de la vo
luntad, producto de una educación o de 
una moda que cortó las alás a esa vo
luntad, imposibilitándola de elevación 
supraterrena. 

Pero aun prescindiendo de ese aspec
to, para no hablar a los que presumen 
de laicos en un lenguaje que1 no sea el 
suyo, hay otros puntos de vista que 
nadie que comparta las responsabilida
des de la gobernación puede desconocer 
ni atropellar. La religión católica está 
incorporada a España. No hay una em
presa de trascendencia, desde la anidad 
nacional hasta el descubrimiento de 
América, pasando por las más geniales 
aportaciones a la Ciencia y a la Litera
tura, que no estén impulsados por el 
motor religioso. Esto es un hecho, y 
desconocerlo, herirlo, matar la tradición, 
sepultar la historia, será un salto en las 
tinieblas que se pagará caro, porque 
los pueblos andan y evolucionan, pero 
se resisten a hacer títeres. 

Lo mismo el Gobierno que las fuerzas 
republicanas y socialistas deben pensar 
en que la religión es una fuerza, social 
insustituible y no se puede gobernar 
contra ella. Si la Constitución siguiera 
el rumbo de persecución al catolicismo 
que ayer inició, por fortuna sin éxito, 
el señor Barriobero, la Constitución na
cería muerta. Seríamos legión los espa
ñoles a nuienes ya nos serían indiferen
tes sus preceptos, porque la bandera 
inexcusable sería la reforma de un Có
digo político que de tal manera violen
taba y hería a la conciencia nacional". 

nisteriales, dice Maura 
E l ministro de la Gobernación mani

festó a los periodistas que las noticias 
que tenía de toda España no acusaban 
novedad. He celebrado — añadió — una 
larga conferencia con el gobernador de 
Sevilla, donde la situación, por la diver
sidad y complejidad de los problemas 
que hay allí planteados, es algo lelica-
da. También he estado conversando con 
el gobernador de Huelva y hay tran
quilidad hasta ahora. 

Después, hablando el señor Maura con 
los periodistas sobre los temas de ac
tualidad, dijo que esperaba y era de 
desear que se encontrase una fórmula 
para el artículo de la Constitución, que 
hace referencia al voto femenino y a la 
edad del sufragio. 

Los informadores le preguntaron acer
ca de la combinación ministerial que ha 
aparecido en algunos periódicos, y dijo 
que no tenía fundamento ninguno. El 
continuaría por ahora en Gobernación, 
como los demás ministros continuarían 
en sus respectivos departamentos. 

1 En HaciencUi 

A las seis de la tarde prestó su decla
ración el ex presidente de la Comisión 
de Responsabilidades, don Carlos Blan-
cp. •••< , •> .v -

Luego declaró el general don Luis Ber-
múdez de Castro, que era subsecretario 

de Guerra al advenimiento de la Dicta-
dura. 

Parece que lo manifestado por el de 
clarante es que la noticia del golpe de 
Estado se conocía en otros Centros ofi
ciales lo mismo que pudiera saberse en 
el ministerio de la Guerra. 

La Subcomisión de Responsabilidades, 
que entiende en el terrorismo y políti
ca social de Barcelona, ha citado para 
declarar ante ella en la semana próxi
ma a los señores Sánchez Guerra (don 
José), Piniés y Miláns del Bosch. Pare
ce que una vez tomadas estas declara
ciones (.se cree que para mediados de 
mes), los miembros de la citada sub
comisión se trasladarían a la Ciudad 
Condal. 

El ministro de Hacienda al hablar con 
los periodistas volvió a desmentir el ru
mor sobre el cambio de carteras. Dijo 
que se trataba de un bulo ya antiguo 
Lo mismo dijo del rumor de una Dic
tadura civil con don Miguel Maura co
mo dictador. Desmintió también lo di
cho acerca del telegrama enviado a! se
ñor Lerroux, para que regresara a Es
paña. Manifestó el señor Prieto que esto 
no obedeció a dificultades de orden in
terior del Gobierno, sino que. como aho
ra ha podido verse, se quería tener pre
visto el caso de una ruptura con Roma, 
a consecuencia del caso del Cardenal 
Primado. 

Después dijo el ministro que había fir
mado un decreto aceptando la dimisión 
de don Rafael de la Escosura, director 
general de Rentas arrendadas. Este se
ñor ha presentado la dimisión del cargo 
fundada en su delicada salud. Yo me he 
visto obligado a aceptarla en contra de 
mi voluntad, pues es hombre de gran 
des dotes. En cambio, se le ha dado el 
cargo de vocal del Tribunal Económico 
Administrativo Central, que tiene menos 
trabajo. 

En Fomento 
El ministro de Fomento manifestó a 

los periodistas que él es completamente 
ajeno a la carta que en términos poco 

Se prohibe la apertura de 
un colegio 

Hacía sesenta años que funcionaba 
en Orihuelp 

ORIHUELA, 1.—Al acudir hoy. cente
nares de alumnos a la apertura de clases 
en el Colegio de Santo Domingo, propie
dad del Obispado, que lleva funcionando 
sesenta años, ha sorprendido e indigna
do a la ciudad la prohibición de acceso 
al edificio ordenada por la autoridad lo
cal, para impedir el funcionamiento de 
dicho Colegio. 

i l l M l i l l l H i 
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correctos para ei ministro de HacienüJi 
había circulado hace unos días. 

Luego, el señor Albornoz se refirió a 
un suelto publicado por algún periódico, 
según el cual los transportes libres por 
carretera daban lugar a numerosos ac
cidentes, achacando esto a tnaniobras de 
los propios transportadores, que ahora 
están en uso de monopolio. Ya saben us
tedes que acerca de esta cuestión se pre
para un proyecto, y por esta misma ra
zón parece que los elementos que tienen 
los transportes por carretera están ha
ciendo uso de toda clase de, procedimien
tos en defensa de su negocio. 

El ministro manifestó ta,mbién que le. 
ha visitado una Comisión del ferroca
r r i l Santander-Mediterránen, para solici
tar la construc.^'ón del séptimo trozo 
del mismo. Añadió el ministro, que no 
existe acuerdo entre sus miembros acer
ca de las soluciones aportadas, en vista 
de lo cual va a celebrarse una reunión 
en Santander. 

—Visitaron al ministro de Fomento la 
directiva de la Asociación de ayudantes 
de obras públicas con don Eduardo Gas-
*et para rumplimentarle y una comi
sión de Cuenca para tratar de! nuevo 
plan de ob'"~ públicas «n lo que se relk-
eionn "--n "•¡•'«Ha provincia. 

En Guerra 
El ministro de la Guerra no hizo ayer 

manifestaciones. 
Deis»'«lachó con el general jefe del Es-

• a ir Central, señor Goded, y re-
cibi a. genera] de la primera división, 
señor Villegas; maestro Benedito y dipu
tado señor Serra y Moret. • , 
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Ayer se declararon en huelga los 
chóferes deJViálaga ^ 

Los huelguistas quemaron uno de 
los autobuses que no secun

daban el paro 

CORDOBA, 1.—Dicen de Pozoblanco 
que con motivo de la huelga hubo esta 
tarde una colisión de obreros y Guardia 
civil. Resultaron heridos el suboficial Va
rona, de tres pedradas en la cara y mus
lo, de pronóstico reservado; Josefa Es
cribano, de setenta y seis años, de un 
balazo en el muslo izquierdo, grave; An
tonio Rubio, de veintinueve años, de un 
balazo en el muslo izquierdo, muy gra
ve; Guillermo Cabrera, de treinta y cua
tro años, de dos balazos en la mano y 
el̂  muslo izquierdo, grave, y José Fer
nández, de cincuenta años, herido en el 
cráneo, de carácter reservado. Se efec
tuaron muchas detenciones y quedó 
clausurado el Centro Obrero. La Guar
dia civil patrulla por las calles. E l or
den está asegurado. E l médico forense 
don Federico García Arévalo, curó a 
los heridos. E l Juzgado trabaja activa
mente para averiguar lo sucedido. 

Comienza en Málaga la 

huelga de chóferes 
MALAGA, 1.—Hoy ha comenzado la 

huelga de chóferes. No han secundado 
la huelga los conductores de los auto
buses de la empiesa de Tranvías. Al 
mediodía, al pasar por el pasillo de ia 
cárcel un autobús de esta Compañía, que 
hace el servicio de la línea de la Ala
meda, un numeroso grupo de nuelguis-
tas invitó a los viajeros a descender. 
Después volcaron el coche, que incen
diaron, y se dieron a la fuga. E l coche 
quedó completamente destruido. La Po
licía busca a los autores del hecho, que 
son conocidos del conductor del coche. 
Con tal motivo, se han retirado los de
más conductores de autobuses, que en
cerraron los coches, dejando a Ja capi
tal sin servicio. 

La circulación de t ranvías no se ha 
suspendido. En el puerto, el servicio de 
mercancías es deficiente, por haberse 
sumado al paro los conductores de los 
camiones, no obstante haber firmado re 
cientemente las bases de t rábalo con 
mejoras que aceptaron los patronos. 

Huelga general en L a Palma 

HUELVA, 1.—El gobernador ha co
municado que el motivo de la destitu
ción del alcalde socialista de La Palma 
del Condado y de los concejales de to
dos los Municipios de la provincia afec
tos a dicho partido, obedece a que aban
donaron el cargo en señal de protesta 
por la adhesión de los republicanos. En 
La Palma se ha declarado la huelga ge
neral sin previo aviso. E l partido socia
lista ha anunciado lo mismo en todos 
los pueblos para el día 8, en caso de que 
no sea repuesto el alcalde. E l gober
nador ha adoptado una actitud enérgica 
y está dispuesto a no dejarse coaccionar. 

—En el pueblo de Bollullos del Conda
do una manifestación de 200 personas 
intentó entrar violentamente en el Círcu
lo de Labradores. La Beneméri ta cargó 
sobre , los manifestantes que fueron di
sueltos. Sonó un disparo y se realizaron 
algunas detenciones. 

Pintor agredido 

Asistirán a la Asamblea que se celebrará en Madrid. Después 
celebrarán otra en Barcelona. El candidato de la Lliga anuncia 

por "radio" el programa de su partido 

20 HOMBRES, ARMADOS DE PISTOLAS, IMPIDEN UN DESAHUCIO 

na moneda oro de uso 

BARCELONA, 1.—En el despacho del 
alcalde se ha celebrado una reunión de 
representantes de entidades económicas, 
mercantiles e industriales, convocadas 
por el alcalde para tratar de la asis
tencia a la Junta magna económica que 
se celebrará en Madrid para estudiar 
el problema de la falta de trabajo y 
proponer soluciones al Gobierno. 

A esta reunión de hoy asistieron re-
pres< ntantes de la Sociedad Económi
ca de Amigos del País, Cámara Oficial 
de Comercio y Navegación, de Indus
tria, de la Propiedad urbana y Mercan
t i l , Fomento del Trabajo Nacional e Ins-
titu't) Agrícola Catalán de San Isidro. 

Se acordó asistir a la Junta de Ma
drid y que cada entidad designa su re
presentante. Después de ia reunión, que 
ss celebrará en Madrid, hab-"á otra ra 
unión en Barcelona, a fin de estudiar 
el pioblema que afecta a Cd.?luña. 

El candidato de la Lliga 
BARCELONA, 1.—Don Pedro Rahola, 

candidato de la Lliga Regionalista, ha 
pronunciado un discurso que ha sido 
radiado y en el que anuncia el progra
ma da la Lliga. Entre otras cosas, dijo: 
" A l cabo de seis meses de Gobierno de 
la Esquerra, ha llegado el momento en 
que al pueblo de Barcelona se le ofrez
ca^ un órgano para que exprese su opi
nión. En el curso de los siglos, ^ l signo 
de la Monarquía ya ha pasado. Mo es 
posible, pues, una reacción de sentido 
monárquico. La batalla ha de darla en 
todo caso la demagogia o la dictadura 
que implantará un hombre o una oli
garquía. Nosotros queremos aportar to
das nuestras fuerzas a la República. Los 
que tantas veces nos han acusado de 
haber sido un puntal, que sepan que no 
hemos perdido las ganas de continuar 
siéndolo, que sepan que queremos ser 
el puntal y el mas firme de las nuevas 
instituciones. 

E l error decisivo de Esquerra fué el 
no conceder su voto a un Gobierno que, 
como provisional, podía ocasionar con su 
caída una revolución, y no titubear en 
presentar un voto de censura porque ha
bía cumplido su función principal, que 
es la defensa del orden. Ahora el traba
jo es un elemento cooperador indispen
sable. E l capital no puede encontrarse 
más que ante un grupo, ante una or
ganización obrera. Pero no una agrupa
ción en la que la dirección compete a BARCELONA, 1.—La huelga de la ca 
hombres que, alejados por sus idearios ¡sa Llovet y Juni, de Calella, que pare 
de los de la masa, no buscan sino que cía resuelta se ha reproducido por no 
se aflojen los resortes del poder, para haberse permitido el reingreso de algu-
reahzar su sueno anarquista o comunis- nos obreros. 
ta contrario a la libertad individual y —Ha sido detenido el secretario del 

noce una personalidad, y con esto el 
problema de Cataluña no queda defini
tivamente resuelto. 

Afirma después que en el caso de ser 
elegido en el Parlamento, su labor será 
en favor de la paz social, la paz política 
y la paz religiosa, como ha dicho ya 
Abadal en el Congreso. 

impiden un desahucio 

BARCELONA, 1.—El dueño de una ca
sa de la calle del Convenio ha denun
ciado a la Policía que, por falta de pago, 
se vio obligado a desahuciar a uno de 
lo.s inquilinos. Ayer se efectuó el lan
zamiento y se presentaron en su domi
cilio unos veinte hombres armadoi ce: 
pistolas, que le amenazaron con matar
lo si volvía a desahuciar a otro inqui
lino. Los desconocidos volvieron los 
muebles a la casa, donde quedó de nue
vo instalado el vecino que la ocupaba. 

Velero naufragado 

BARCELONA, 1.—Frente a la Costa 
Brava, sin que se sepan todavía lab cau
sas, naufragó el velero italiano Rusa, 
matriculado en Viarreggio. 

Este velero se dirigía a Barcelona 
con cargamento de madera. Los tripu
lantes de una embarcación de pesca lla
mado "Lorenzo", encontraron dos botes, 
en los que iban siete tripulantes del ve
lero naufragado. Los remolcaron Hasta 
la playa de San Pol de Mar. Los náu
fragos del "Rosa", manifestaron que és
te iba a la deriva, por lo que anoche, 
a bordo del remolcador "Monturiol", sa
lió del puerto un práctico en busca del 
barco, sin que las pesquisas, que dura
ron toda la noche, dieran resultado. 

Los náufragos, fueron atendidos con
venientemente, y han venido a Barce
lona. 

Se cree se emitirá en Basilea con 
la cooperación de todos los países 

Finlandia elevará el tipo de des
cuento al 7 y medio por 100 

ZURICH, 1.—En los círculos bien in
formados se dice que el Banco Interna
cional se propone estudiar el estableci
miento de una moneda internacional a 
base de oro. E l corresponsal en Basilea 
del "Neue Zuericher Zeitung" comunica 
que el proyecto será discutido definiti
vamente por el Comité de directores en 
la próxima reunión convocada para el día 
12 de octubre. E l plan que todavía está 
en embrión tiende a establecer una mo
neda tipo con carác ter internacional que 
emit i rá el Banco de Basilea. 

Cada país contribuirá con una propor
ción de oro que se depositará en el Ban
co Internacional. E l periódico dice que el 
plan no está todavía suficientemente 
madurado, pero que será ajustado para 
que sirva de base para la creación de 
una moneda europea que Briand había 
propuesto cuando propuso la Unión eu
ropea. 

Se eleva el descuento 

Los ministros liberales 

siguen en 

Se agrava el conflicto 

aponer 

en Finlandia 

HELSINGFORS, 1.—-El Banco de Fin
landia ha elevado su tipo de descuento 
del seis al siete y medio por ciento. 

L a moneda checa 

Tarradellas, lesionado 

BARCELONA, 1.—A consecuencia de 
un accidente de automóvil ha resultado 
con algunas lesiones el secretario político 
del señor Maciá, y diputado de la Esque
rra, señor Tarradellas, que no acudió hoy 
a su despacho, aunque las lesiones no 
tienen importancia. 

Varios conflictos 

PRAGA, 1.—La Prensa pone de relie
ve la confianza mundial en la divisa che
ca, después de los últ imos acontecimien
tos. 

Los pedidos de maíz de la Argentina, 
en la Bolsa de Hamburgo, que antes se 
pagaban en florines holandeses, se paga-

irán, en adelante, en coronas checas. Por 
otra parte, se hace notar el gran aumen
to de depósitos extranjeros en los esta
blecimientos de crédito de Checoslova
quia. 

Cierre de un Banco americano 

a la libertad colectiva. 
Esa demagogia reinante la hemos vis

to en el reciente conflicto de los "ra-
bassaires", en el que no se iba contra 
la propiedad, sino contra el que la po
seía. E l pacto de San Sebastián, sin ser 
escrito, fué lo que los ingleses llaman 
un pacto entre "gentlemen", por lo que 
el apoyo al Gobierno había de obligar a 
este a presentar el Estatuto como po
nencia, y por esto, al negar su apoyo 
al Gobierno, la Esquerra rompía y des
hacía aquel pacto de caballeros que era 
la garant ía de la libertad dé Cataluña. 

L a cuestión religiosa 

SEVILLA, 1.—Esta noche, al salir de 
una pintorería el maestro píntorero Ma
nuel Abelardo Ben Amañah, subdito 
francés, fué agredido, por cuestiones dé 
trabajo, por varios individuos, que no 
han podido ser detenidos. Manuel reci
bió heridas de consideración. 

200 obreros sin trabajo 

BILBAO, 1.—En una fábrica de abo
nos de Luchana se ha colocado hoy un 
aviso, en el que se dice que a partir de 
hoy se cierra la fábrica por no ser po
sible acceder a las condiciones impuestas 
por el Comité paritario de la industria 
sobre la cuestión de jornales. Es el pri
mer caso de "lock-out" que se da esta 
temporada en la provincia, a consecuen
cia de las cuestiones habidas entre obre
ros y patronos. Quedan sin trabajo unos 
200 obreros, aproximadamente. E l dele
gado regional del Trabajo ha dado cuen
ta^ al gobernador y trata do resolver el 
conflicto. 

E l gobernador, al hablar de este asun
to, ha dicho que le parece algo extraño, 
pues es un pleito viejo, y se haya pro
vocado el cierre inopinadamente. Seguirá 
interviniendo para resolver el conflicto. 

Añadió que el conflicto de la Babcock 
Wilcox sigue igual. Se gestiona el que 
se llegue a un acuerdo respecto a la re
ducción de la jornada a cuatro días. 

—La Federación de obreros católicos 
de "Vizcaya, ha conseguido de la Empre
sa Euskalduna una prórroga para la apli
cación del acuerdo de. reducción de la 
jornada de trabajo a cuatro días. 

Huelga en la Cons

tructora Naval 

CADIZ, 1.—Sigue sin resolverse el con-
flicto de los obreros de la Constructora 
Naval de San Fernando. Los huelguistas 
son 350. E l alcalde de dicha ciudad ha 
visitado al gobernador para buscar una 
solución. Los obreros se reunirán para 
acordar en definitiva. 
4, Querían declarar la 

huelga general 

CIUDAD REAL, 1.—Comunican de 
Campo de Criptana que un grupo de cin
cuenta obreros afiliados a la Casa del 
Pueblo, intentó apoderarse de la Central 
telefónica, con propósito de impedir que 
los patronos pudiesen comunicar con el 
gobernador y las autoridades, pues ha
bían acordado la huelga general. Los 
obreros intervinieron los aparatos de los 
locutorios, pero las señoritas telefonistas 
pudieron avisar al cuartel de la Guardia 
civil y una pareja se personó en la Cen
tral . Los revoltosos abandonaron el edi
ficio. 

Se han registrado también coacciones 
para impedir que los trabajadores salie 
sen a realizar las faenas del campo e hi 
ciesen causa común con los gañanes, que 
hace tiempo fueron al paro. Se espera 
que estos últimos logren la avenencia con 
los patronos. Han sido enviadas parejas 
de la Guardia civil , que patrullan por las 
calles y custodian la Central telefónica. 
A l desalojar el edificio de la Telefónica, 
un asaltante exclamó: "¿Y nos envían 
a esto pa luego no hacer na?" 

Solución de conflictos 

La cuestión que más podía truncar la 
paz del pueblo, es la religiosa, y creo 
que ésta i r r i tará la pasión de todos, pro
vocando discusiones eternizadas. La mo
ral es el dominio de sí mismo, y por es
to estas cuestiones son tratadas con 
profundo respeto por todos, porque en 
estos tiempos de profunda crisis moral, 
ni la filosofía ni la política han sabido 
encontrar una fuerza emergente que en 
el hombre pueda compararse a la que 
en él despierta el concepto de Dios. 

Otra cuestión, es la relación de la 
Iglesia con el Estado y en esto nosotros 
defendemos que nada pueda oponerse a 
la libertad de la Iglesia y que ésta lle
gue hasta donde empuje su fuerza in
terior. No queremos privilegios, pero no 
queremos tampoco que se le niegue nada 
de aquello que le es necesario. 

L a autonomía 

Sindicato Unico del pueblo de Figols, el 
cual ha sido trasladado al buque "Dé
dalo". 

—Han fracasado las gestiones para dar 
una solución a la huelga existente en 
la fábrica Sedas Barcelona del Prat. Los 
obreros rechazan cualquier solución si 
no se admiten a los obreros despedidos 
y que se ponga en libertad a 20 deteni
dos. 

—Continúa la huelga de la casa Giro-
na, pues los carpinteros y pintores insis
ten en sus pretensiones. Además, quie
ren arrastrar a la huelga a los demás 
obreros, a lo cual no se muestran éstos 
propicios. 

L a libertad de los presos 

N U E V A YORK, 1. — Comunican de 
Rhode Island que un Banco de aquella lo
calidad, con un total de depósitos de seis 
millones de dólares, ha cerrado sus ven
tanillas. 

Cierra un Banco indio 

Se publica un decreto para impedir 
la elevación de los precios 

LONDRES, 2.—El Consejo de Gabine
te, que se reunió a las diez y ocho y 
treinta, con objeto de ponerse de acuer
do para buscar la fórmula que uniese a 
los tres partidos, fué suspendido poco 
después de las diez y nueve y treinta. 

Los ministros volverán a reunirse a las 
veintidis. 

Se cree que la interrupción del Conse
jo tuvo por objeto permitir que los l i 
berales pudieran consultar sobre el par
ticular con el señor Lloyd George. 

* * * 
LONDRES, 2.—Después de la suspen

sión de la sesión del Consejo de minis
tros, sir Herbert Samuel abandonó la 
Cámara para ir a someter una fórmula 
a sus colegas liberales. 

Después de terminada la sesión de la 
Cámara, los diputados liberales decidie
ron aplazar el examen de la fórmula has-| 
ta mañana . Por su parte, el Consejo de¡ 
ministros que se reunió a las veintidós i 
y estuvo reunido hasta las veintitrés yj 
treinta, aplazó su reunión hasta maña-j 
na, esperando que deberán reunirse nue
vamente con el primer ministro, quien 
ha tomado ya las disposiciones para 
trasladarse mañana a las diez a Seaham. 

Decisión de los ministros 

LONDRES, 2.—Se sabe que los cinco 
ministros liberales que actualmente for
man parte del gabinete de Unión nacio
nal, han decidido continuar prestando su 
colaboración al Gobierno del señor Mac-
donald, a pesar de los consejos contra
rios a esta colaboración que está dando 
el señor Lloyd George. 

Los beneficios ilícitos 

UN V I O L E N T O C O M B A T E 

Se han suspendido los trenes entre 
Pekín y Mukden 

U L T I M A H O R A 

Amenazan con la huelga t 

si sale una procesión ¡j 

El Ayuntamiento comunista de VilIaL. 
de Don Fadrique, destituido j " 

romo, i.—comunican de Chang- Setenta guardias civiles acompa. 
Chun a la Agencia Rengo que ayer, a 
primera hora de la mañana , se libró 
un violento combate en Kai-Huan, cer
ca de Mudken, entre tropas japonesas 
y unos tres mi l chinos, que fueron re
chazados. 

La misma información añade que las 
bajas de los japón ves se elevan a tres 
soldados muertos y varios heridos. 

Se suspenden los trenes 

LONDRES, 2.—Ayer fué publicado 
el texto dal decreto del Gobierno con
tra los beneficios comerciales ilícitos. 

Este decreto faculta al Board of Tra-
de para que dicte con fuerzirde ley las 
medidas que pueda juzgar necesarias 
para remediar o impedir la elevación 
de los precios de los productos alimen
ticios, que son de uso y de consumo ge
neral. 

También faculta este decreto para 
dictar condenas de tres meses de cár
cel o de multas de mi l libras esterli
nas a ambas a la vez. 

Dicho decreto es ta rá en vigor duran
te seis meses. 

Protestas de los parados 

LONDRES, 1.—Comunican de Chan-
gai al "Times" que la circulación de 
trenes entre Pekín y Mudken ha que
dado defintivamente suspendida, mien
tras no varíen las actuales circunstan
cias. 

Esta decisión ha sido adoptada en 
vista de los continuos ataques de que 
eran objeto los trenes que recorrían 
dicha linea, por parte de las bandas de 
forajidos que, aprovechando la situa
ción, recorren la zona no vigilada, en
tre las líneas japonesas y los ejércitos 
cíiinos. Hace varios días una partida de 
bandidos hizo descarrilar un tren y 
desvalijó a los viajeros, resultando nu
merosas víctimas. Ayer y anteayer los 
trenes procedentes de Mudken fueron 
tiroteados por los bandidos. 

La autonomía de la 

LAHORE, 1. — E l "Punjab & Casmir 
Bank" lia cerrado las ventanillas en sus 
ocho sucursales. 

E l cierre de este Banco obedece a que 
el martes últ imo, a consecuencia del cié- LONDRES, 2.—Varios miles de obre 
rre del Banco del pueblo de la India sep-1 ros en paro forzoso organizaron una 
tentrional, se hicieron en todos los Ban-Imanifestación Para Protestar contra la 
eos numerosas retiradas de fondos. reducción de los subsidios al paro, in

tentando asaltar la Alcaldía de Sal-
ford. 

A consecuencia de este intento, se 
produjo una colisión entre los manifes
tantes y la Policía, que detuvo a 12 
manifestantes. 

L a disolución del Parlamento 

El Estatuto elaborado hasta ahora nos 
complace. Ya en otros tiempos. Cambó 
había pedido que la autonomía fuera dis
cutida en cuanto a la extensión, pero 
nunca en cuanto a intensidad. Pues bien, 
de acuerdo con el artículo 19 de la 
Constitución, se nos concede una auto
nomía a precario, una autonomía que 
puede ser revisada y acordada de nue
vo en cualquier momento, la autonomía 
que da la metrópoli a la colonia, el po
der superior al inferior, no la que reco-
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nazan con declararse en huelga por ha
ber sido despedido el médico de dichas 
minas, que llevaba veinticuatro años sir
viendo a la empresa. Como el conflicto 
es de índole política y particular, se 
cree en un pronto arreglo. 

—También se espera la solución de la 
huelga de los obreros del campo de Val-
deras, fundada en el incumplimiento 
por parte de los patronos de los con
tratos aprobados. 

Anuncio de huelga general 

CADIZ, 1.—El gobernador civil ha di
cho a los periodistas que ha recibido 
un oficio del sindicato obrero de San 
Fernando, al que están afectos los obre
ros de la Constructora Naval, anuncian
do la huelga general para mañana. Tan
to el gobernador como el delegado del 
trabajo creen que no llegará a plantear
se este conflicto. 

Un censo de parados 
CUENCA, 1.—El gobernador civil aca

ba de conferenciar, con la directiva de 
la Casa del Pueblo, encargándola ul t i 
me el censo de obreros parados. 

Dicha autoridad ha publicado una no
ta en la que recomienda una tregua de 
confianza mutua a la Cámara de Có-
mercio. Ayuntamiento y Diputación y 
fuerzas vivas, recordándoles al mismo 
tiempo que toda la labor en pro del pa
ro debe seguirse con un ritmo acelera
do. E l problema interesa a la opinión. 

Los camareros proyec-

MALAGA, 1.—Se han resuelto satis
factoriamente los conflictos de los ra
mos dé canteros, yeseros, alimentación 
y carpinteros. De éstos, únicamente dos 
casas, las más importantes, no acepta
ron las bases propuestas. 
L Amenaza de huelga 

yectaban disturbios 

VALENCIA, 1.—Para esta mañana los 
camareros tenían proyectado un plan 
que atentaba al orden normal de la po
blación. Se proponían distribuirse por 
grupos, apostados en diferentes sitios, 
e impedir la entrada de carros con pro
ductos para el abastecimiento de la po
blación, recorrer las obras invitando al 
paro y, en definitiva, provocar una huel
ga general que, al coger de sorpresa al 
público, produjera gran alarma. 

Afortunadamente, las autoridades es
taban én antecedentes de lo que se tra
maba y desde primera hora de la ma
drugada estaban tomadas las precaucio
nes para hacer fracasar el movimiento, 
como así ha ocurrido. 

Destrozan seis faroles 

LEON, 1.—Los obreros de la hullera 
Vasco Leonesa, en Santa Lucía, ame-'nidos. 

VALENCIA, 1.—Esta madrugada, un 
grupo de huelguistas apedreó la facha
da de la lechería de Lauria, destrozan
do seis faroles destinados al alumbrado 
exterior. Los autores no han sido dete-

BARCELONA, 1.—En el Gobierno ci
v i l ha estado esta mañana la Comisión 
pro presos, para pedir la libertad, no 
sólo de todos los presos gubernativos, 
sino de los detenidos ayer por los inci
dentes en la fábrica Solá, y a los que se 
acusa de la colocación de petardos. Di 
ce el comité, que lo que hacían es jugar 
a la pelota. 

Nuevo semanario comunista 

BARCELONA, 1.—El día 8 del actual 
aparecerá un semanario de oposición co
munista, titulado "E l Soviet". Colabora
rán Andrés Nin, Andrade, Metge, Trost-
ky, Lorenzo Aparicio, Esteban Bilbao, 
Lacroix y otros de la izquierda extrema 
del comunismo. 

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

dientes de la nación 

!!;i!lll¡HI!ll!llliei!lliailHIIIIISIIIIIBIIIIIS¡llll» 

Se teme que si continúan las deman
das en la proporción actual, otros esta
blecimientos de crédito puedan verse 
obligados a cerrar también sus puertas. 

Sube la libra 

LONDRES, 1.—En la Bolsa, la libra 
esterlina ha subido, y los fondos públi
cos han beneficiado de esta tendencia. 

A la apertura, el Consolidado se coti
zaba a 54; el War Loan a 95 1/9, el Con
versión a 72, el Victory a 89 y el Fon-
ding a S2. 

¡Hii!liailllia!IIIIB!IIIH!!ll!llllSil!ll!ailllll!l 
Próximamente en 

LONDRES, 2.—-Se espera que la diso
lución del Parlamento tenga lugar el 
próximo miércoles, y que la votación 
tendrá lugar el día 28 de octubre. 

Subida de impuestos 

LONDRES. 1.—La Cámara de los Co
munes, reunida en Comité, ha aprobado 
los artículos de la ley de Hacienda que 
prevén un aumento de los derechos so
bre la cerveza y el impuesto sobre la 
renta. 

Mandchuria 

LONDRES, 1.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Roufcer lo siguiente: 

"E l Japón declina toda responsabili
dad con respecto a un movimiento au
tonomista en la Mandchuria. 

En la respuesta a la nota del 29 de 
septiembre del Gobierno chino, en la 
que se hacía responsable al Japón de 
este hecho, el Gobierno japonés afirma 
que tan pronto empezó el movimiento 
prohibió expresamente, tanto a los fun
cionarios japoneses como a los part i
culares el que alentaran y sostuvieran 
la agitación por ningún medio. 

En su consecuencia, el Gobierno ni
pón no puede asumir la responsabili
dad de ese movimiento. 

La respuesta japonesa hace resaltar 
al mismo tiempo que el Japón ve con 
buenos ojos el establecimiento o la 
creación de organismos locales para el 
mantenimiento de la paz, porque—aña
de la nota—esos organismos tienden a 
restablecer el orden y a garantizar la 
seguridad de las vidas y haciendas de 
los japoneses, facilitando así la retira
da de las tropas de este país." 

Indignación por una nota 

ñaban al delegado del gobernador|0, 

ZAMORA, 1.—Reunidas en la Casa d e i | 
pueblo las Juntas directivas de las dis-l 
tintas secciones que componen la Pe-gu 
deración local de sociedades obreras, 
han acordado oficiar al gobernador di-
ciendo que declararán la huelga general 
si la procesión de la Virgen del Tránsi-
to no se limita a i r desde la Catedral al 
convento donde se venera, sin recorrer 
las calles de la capital. 

Sustitución de un Ayun. 

tamiento comunista 

rr 
m 

TOLEDO, 1.—Al recibir el gobernador 
a los periodistas esta madrugada, les 
dió cuenta de haber suspendido el Ayun. 
tamiento de Villa de Don Fadrique, com. 
puesto en su mayoría de comunistas, sus-
tituyendo a éstos por otros elementos 
republicanos, con carácter interino. Des.is 
de hace algún tipmpo Villa de Don Fa.pci 
drique venía siendo un foco activísimo i> 1 
de propaganda, dirigida por esos ele-|PS( 
mentoa, que mantenía un estado de in-ic]1 
quietud en toda la comarca. Cons t i tu ían!^ 
el Ayuntamiento nueve comunistas, en-i 1 
tre ellos el alcalde y tenientes de alcal-l»01 
de y cuatro republicanos. Estos conti.pr( 
núan en sus puestos. Para realizar laPICl 
sustitución se personaron en el pueblo, Se 
inesperadamente, en diversos automóvi-l16 
les y a un mismo tiempo, 70 guardias c i - | l£ 
viles y un agente de Policía, delegado^' 
especial del gobernador. La incautación 
se verificó sin incidentes. Después, el 
agente hizo un registro en el Centro 
obrero de la localidad, encontrando fo
lletos y libros comunistas y una bandera 
roja con las insignias soviéticas. Este 
centro sa sido claisurado. Se practica
ron también registros en algunos domi
cilios particulares, recogiendo en ellos 
libros y propaganda extremista. Se sabe 
que la víspera de los sucesos de Corral 
de Almaguer unos individuos de Villa 
Don Fadrique estuvieron en Quintanar, 
unidos a otros de este pueblo, practi
cando el tiro al blanco con pistola. Des
pués, los de Villa de Don Fadrique, con 
uno de Quintar, alquilaron un automóvil 
y se dirigieron a Corral de Almaguer, 
donde permanecieron unidos con los ele
mentos directivos de los obreros hasta 
bien entrada la noche. A l día siguiente 
se produjeron los trágicos sucesos que in 
se conocen. 
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L a candidatura del señor 

García Guijarro 

V A L E N C I A 1.—Él candidato de la De-
recha regional valenciana, señor García 
Guijarro, ha recorrido hoy varios pueblos 
de la circunscripción provincial, en visi
ta de propaganda. Ha estado en los dis
tritos de Gandía y Algemesí, visitando 
los círculos agrarios y fruteros más im-

P E K I N 2 —La negativa oficial hecha Portantes, así como los círculos y comi-
i T / " ^ ne^at.iva oiiciai necna tég de la Derecha< Se recoge gran nume-

por el Japón de un ataque por un avióniro de adheSiones a esta candidatura y au-
contra el tren de la línea de Pekín a g e n t a de día en día el entusiasmo y las 
Mukden, ha causado una gran indigna- probabilidades de éxito. Mañana conti-
ción en los círculos chinos. 

Numerosas personalidades chinas y va
rías extranjeras afirman haber visto un 
avión volar sobre el citado tren, y a-ña-
den que por lo menos un chino, cuyo ca
dáver vieron, fué víctima de este ataque 

Los chinos pretenden que, además de 
éste, varios trenes han sido atacados por 
aviones japoneses. 
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Incidente con los coreanos 

Lord Reading en Palacio 

Consagración definitiva como primera 
estrella de la pantalla de 

Jeannette Mac Donald 
La gran superproducción 

P A R A M O U N T 
estrenada en Madrid a 
perada anterior y que, debido a los 
acontecimientos políticos, que a t ra ían la 
atención total del piiblico, no fué admi
rada como merecía por sus extraordi 

narios valores cinefónicos. 

LONDRES, 1.—Lord Reading ha sido 
recibido esta m a ñ a n a en el Palacio de 
Buckingham, donde el Consejo privado 
de la corona ha celebrado una reunión. 

N U E V A YORK, 2.—Un despacho de 
Spunkingkai al "New York Times" con
firma la noticia c1ada ayer, y según la 
cual 1.500 soldados chinos habían ataca
do y saqueado una pequeña población co
reana de la región de Thling. 

A consecuencia de e 11 o resultaron 
Las relaciones de Rusia y muertos 300 o 400 habitantes de dicha 

población. 
E l citado despacho añade que los sol

dados chinos venían del cuartel de Peita-
ying, cuya destrucción por medio de la 
dinamita originó el conflicto manchú. 

Nueva Zelanda 

LONDRES, 1.—La oficina en esta ca
pital de la Al ta Comisaría de Nueva Ze
landa desmiente con carácter oficial el 
¡rumor circulado recientemente, según el 

fines de la tem-¡cual se estaban realizando negociaciones 
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ilorieta San Bernardo, 6. Incorporado oficialmente a Cisneros, y dirigido poi 
-)) presbítero Dr. Nevado. 1/ enseñan/a y bachilleratoa. Profesores titulado-
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ALMORRANAS -
lllli;BIIIIIBIIIIIBIIII!BIII!BII!!IBl̂  

VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra has

ta estar curado. Dr. Illanes. 9, Hortaleza, 9 (antes 17). Telefono 15970. 
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medias seda natural, cuchilla, 8 pe
setas PRINCIPE, 9 y ALCALA, 98. 
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D I A B E T E S 
y sus complicaciones se curan radicalmente con el 
V I N O U R A Ñ A D O P E S Q U I 

QU« elimina el azúcar a razón de un gramo por dlaj for
tifica, calma la sed y.evita las complicaciones diabéticas 
^ I f U r o ^ J Z ; Laboratorio PESQUI Alameda, 17, San 

Sebast ián. -España 
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E L 7 D E G C T U 
c o m e n z a r á l a C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 

d e l a 

MAYOR, 7 Y 9, Y POSTAS, 2 
Se venderán las pieles a precios increíbles 

par establecer relaciones comerciales en
tre Nueva Zelanda y la Rusia de los so
viets. 

l l i H 

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE 
LA SEMANA BIBLICA 

ROMA, 1.—Se ha inaugurado el año 
jurídico en el Tribunal de la Rota. El 
Pontífice pronunció un discurso en la 
Sala del Trono, refiriéndose a la labor 
que representan las sesenta sentencias 
emitidas: nobleza, infatigable actividad 
e intensa obra. E l Pontífice se congra
tuló de la colaboración que aportaban 
los presentes al sagrado ministerio que 
la Providencia le había confiado para 
el gobierno de la Iglesia. El Pontífice in
vocó la bendición de Dios para la próxi
ma labor del Tribunal. 

E l Pontífice asistió a la clausura de 
los trabajos de la Semana Bíblica. Pro
nunció un discurso, complaciéndose de 
la labor ejecutada y los proyectos para 
lo futuro. Recomendó la difusión del 
opúsculo destinado a difundir la rique
za de la verdad, y concedió su bendición 
a los asistentes,—Daffina. 

asilados ene 

COMIERON EMBUTIDO EN MALAS 
CONDICIONES 

Les exigen que no bauticen 
a sus os 

CASTELLON D E LA PLANA, 1.—En 
Onda, unos grupos de exaltados visitan 
a los padres de familia para recabar 
de ellos el compromiso de no bautizar 
a sus hijos, ni que éstos reciban la pri
mera comunión, renunciando a cuanto 
se relacione con la Iglesia. Esta actitud 
tiene alarmados a los católicos ondenses. 

Seis heridos en un vuelco 
LERIDA, 1.—En las inmediaciones de 

Castellón de Seana, volcó un autobús 
que conducía pasajeros y fué a parar 
a la cuneta. De los trece viajeros que lle
vaba resultaron heridos María Bogre, 
María Ramón, Estanislao Pons, Blas 
Ferrán, Juan Serret y Juan Lloret, con 
lesiones de consideración. La fuerza del 
choque arrancó seis postes y 40 metros 
de valla, existentes en la orilla de la 
carretera. 
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m i W INOOSIRIALES 
Academia Soto. Bolsa, 14, Madrid. Promedio del 85 por 100 del total 
de alumnos ingresados en la Escuela Central desde 1908. Director. 

DON MANUEL SOTO. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a Tj 

ALICANTE, 1.—En el asilo de ancia
nos de Elche, resultaron intoxicados 
32 asiladoo, por comer embutíaos en ma
las condiciones. Nueve de ios intoxica
dos han fallecido Se ha personado en 
aquella ciudai el inspector piovincial de 
Sanidad, que ha recogido los restos de 
ios embutidos en el establ 'Oimiento del 
vendedor. El Juzgado instruye diligen
cias. E l pueblo está consternado. 

Muerto en un hundimiento 
ASTORGA, 1.—En el pueblo de San 

Román de la Vega, se produjo un des
prendimiento de tierras en una zanja 
de cuatro metros de profundidad, abier
ta en la finca propiedad de Salustiana 
Martínez. Pereció en el hundimiento el 
obrero Santos Ig 1 e s i a s, de veintisiete 
años, casado, y resultaron heridos, José 
López Nistal, de veinte años, soltero, con 
fractura de una pierna, y Bienvenido 
Martínez, de quince años, hijoi de la pro
pietaria de la finca.. 

Lluvias abundantes en Cuenca 
CUENCA, 1.—Mejora el estado del 

campo por las lluvias que se han gene
ralizado en toda la provincia, lo que per
mite las labores de sementera. Respecto 
al mercado de uva en los pueblos pro
ductores las transacciones son escasas y 
sa retraen los compradores. No se anun
cian coti2acione3 estimables y el único 
precio conocido en algunos puntos, es de 
1,25 pesetas la arroba. Quizás al entrar 
de lleno en la vendimia, se active el ne
gocio y mejore la situación de los cose
cheros, ahora desesperanzados. 

Atraco en un cortijo 
SEVILLA, 1.—Se reciben noticias de 

Ecija dando cuenta de un atraco a ma
no armada, ocurrido en un cortijo de 
aquel término llamado Peñuela y pro
piedad del vecino del pueblo de Herrera 
Aquilino Solís. Según estas noticias du
rante la noche última se personaron en el 
cortijo varios enmascarados armados; 
maniataron al guarda del cortijo, al dueño 
de éste y a cuatro hijos del mismo que 
con él se encontraban. Los atracadores 
intimaron al dueño para que les entre
gara cuanto dinero tuviera y como se 
resistiera a obedecer, los enmascarados 
hicieron varios disparos al aire para 
amedrantar al dueño, quien por fin en
tregó las dos mil pesetas que tenía y un 
revólver. Acto seguido los atracadores 
desaparecieron. 

El propietario del cortijo denunció el 

nuará las visitas 
Ha muerto el director de la 

Agencia "La'Publicidad" 
_ _ 1 & i 

A las dos y media de esta madrugada 
ha fallecido en Madrid don Angel Tejero 
Simón, distinguido periodista y publici3> 
ta. Colaboró en "E l Imparcial", en "El 
Nacional", y. últimamente, en "La Ma
ñana". En la actualida,d dirigía la Agen
cia anunciadora "La Publicidad". 

Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 

Un muerto y un herido grave 

VALENCIA, 1.—Esta noche se cele
braba en Almunia de Carner un mitin 
lerrouxista, con motivo de las próximas 
elecciones, en el que hablaban, entre 
otros oradores, el señor Arcos Miranda, 
diputado a Cortes, Los radicales socia
listas irrumpieron en el local, promo
viéndose un gran alboroto. En la plaza 
se repartieron gran número de palos y 
sonaron varios disparos. Las últimas no-||' c 
ticias aseguran que ha habido un muer
to y un herido grave. El gobernador ha 
mandado fuerzas a dicho pueblo para 
restablecer la tranquilidad. 

El viernes saldrá Lav 
para Estados Unidos - • • • 

PARIS, 2.—El presidente del Consejo 
francés, señor Laval, sa ldrá de Francia 
el próximo viernes, día 16 del corriente, 
a bordo del paquebote "Ule de France" 
que le conducirá a los- Estados Unidoa 

E l señor Laval efectuará el viaje 
regreso a Francia en el mismo paque 
bote. 
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investigaciones, fruto de las cuales ha 
sido la detención de nueve de los pre
suntos atracadores. 

Se fugan de la cárcel 
VALENCIA, l.—Los .agentes de Poli

cía que fueron a Lir ia a practicar pe* 
quisas por el robo oacrílego, detuvieron 
anoche, en una de las callejuelas de 
aquella ciudad, y por Indicación dei vi
gilante de la misma, a úoo indiviJii.j3 
sospechosos, que no supieron expUtar su 
presencia a aquellas horas en la OciUi 
Los desconocíaos fueron encerrados p'* 
visionaimente en una celda de ia cárcffl 
para tomarles hoy declaración. Esta ma
ñana, al ir a cumplir esta diligencia 
empleados de la cárcel, han visto Ia 
puerta de la cárcel arrancada del mar' 
co y dentro sólo uno de los dítenidos 
Este dijo que su compañero, palan-
queteando la puerta, consiguió saltarla, 
dándose a la fuga. Se supone que ei fu-
gado sea uno de los autores del r̂ bo 
realizado^ en Liria. 

A punto de ocuirir una catástrofe 
ZARAGOZA, 1.—Esta mañana estuvo 

a punto de ocurrir una verdadera 
tástrofe en el paso a nivel de la línea 
de Madrid, entre los pueblos de Ointura 
y Bárboles, a 25 kilómetros de esta ca
pital. E l autobús de viajeros que hac6 
el servicio de Zaragoza a La Almunia 
llegaba a. dicho paso a nivel, en el 
no estaban echadas las cadenas, en el 
momento en que venía un tren de via' 
jeros, procedente de Calatayud. El clw-l 
fer, al ver el tren encima, dió un f i * 'n 
nazo enorme y derivó un poco el coettf " 
a la izquierda, siendo embestido por Ia f}'^ 
máquina de costado, por la parte d6" 
lantera. E l motor y las ruedas delante1 
ras quedaron desechas. Los treinta 1 
dos viajeros que ocupaba^ el autobús 0° 
sufrieron más daño que el susto consi
guiente. 

El autobús quedó recostado sobre u1? 
carril en que estaba la cadena que debi" 
ser echada, y este obstáculo le libró & 
caer a un barranco. La máquina sufrí" 
la rotura de un". h!°1^ T- '-'•--re 
ra estaba aurmiendo la siesta y había de 
jado encargada del servicio a una hef 
mana suya, que encomendó a unos chi
cos que le avisaran cuando llegase el 

caso a la Guardia civil, que inmediata-jtren, cosa que éstos luego no hicieroft 
mente procedió a realizar las oportunas por entretenerse jugando. 
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Sentencia confirmada C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S Comienza la Conferencia 
Nacional Económica 

• 

|7n la Central presidió el 

niinisíro de Instrucción 

Pa' |0n Marcelino Domingo hab ló de 
sus planes de e n s e ñ a n z a 

del 
F e l L PLAZO DE MATRICULA, AM-
rasT PLIADO HASTA E L DIA 15 

di- • 
r . lAyel ' m a ñ a n a se ce lebró en la Uni-

laíi la «pyrlUi» del curso académi -

Desórdenes en la Universidad de Barcelona 

en Sevilla 

No pudieron pronunciar ningún discurso. Los estudiantes, di
vididos en dos bandos opuestos, no dejaron hablar ni en cas
tellano ni en catalán. El rector tuvo que suspender el acto 

inaugural, al que asistía Maciá 

E N E L R E S T O D E E S P A Ñ A S E C E L E B R O N O R M A L M E N T E 

(Crónica telefónica ele nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1.—La inaugurac ión del curso a c a d é m i c o en la Universidad 

rrerlb Í,a'10 la P1,654056".0'3 del ministro fie de Barcelona, ha sido una de las solemnidades escolares m á s accidentadas y 
ruidosas que se recuerda. H a superado al jolgorio inolvidable del a ñ o pasado n.(iuccion, a c o m p a ñ a d o de los decanos 

8del ministro de JUF,'icia, claustral de 
rUn.l Universidad madri leña . 

• iLos estudiantes, a poco de comenzar el 
t a Efó entraron en tromba en el Paranin-

f j'ienándoio completamente. G r a n nú-
idornei0 ê jóvene3 se colocaron de pie so-

1 | e la* sillas v- los murmullos no permi-
mn • !« escuchar desde atrás, sobre todo, 
om Eeníras habló el estudiante a quien le 
su Irrespondió. A veces durante las ova-

4. S"fLnoí se sent ían murmullos o protos-
3 Ws de los que no escuchaban. Y entre 
P l s c u r s o y discurso, tras voces reclama n-
infñ i música, gran paite de público vol-
el líase de espalda a la pi esidencia, para 

Icucliar a la orquesta universitaria. 
• E n primer lugar, habló el presidei 

'1 ja Asociación de Estudiantes de b' 
idonte 

üan 
Isofía y Letras de la F . U . E . , señor 

r l a r c í a , quien a tacó al Estado monár-
ftico. De la Ciudad Universitaria dice 

•hi lúe hoy es vista con s impat ía , mjpsto 
óv'fce su junta lla Slíío ren«vada. Elogia 
•• I labor del ministro y sus planes, hu-
' rl'lando de la l iberación do la en^eñatíaa 
^ 0 l ' p r e j u i c i o s ancestrales. Pide la Lrans-
" i i l rmac ión de la Universidad, en su lun 
', ' [¿n en su presupuesto, e tcétera . E n 

fn llanto a las Facultades de E c o n o m í a 
ier'ltiende que por tiempo l ic i tado deben a 
^ ^ l e r c e r las c á t e d r a s p r o í e s o t c s extran-
ica..lros. 
ími- lHabló después el s eñor J i m é n e z Agua, 
q i ' l i e n omit ió la lectura de su trabajo 

|bre la teoría jur ídica del delito, limi 
!rr,a,lndose al preámbulo . Careció, pues el 
T-niolto de apertura de parto c ient í f ica . E l 

ñor Asúa aludió a su labor pol í t ica y 
abló de la fe lon ía m o n á r q u i c a y a g r á 
ció a los estudiantes su labor, recor-

indo que decapitaron s i m b ó l i c a m e n t e 
busto en bronce del rey perjuro. L a s 

ues han servido para desterrar el pro-
nciamsmo y "el señor i to" . 
Pide por úl t imo el retorno de todos a 

Ciencia. Los intelectuales se aparta-
n de la pol í t ica en cuanto E s p a ñ a 
aede consolidada republicanamente; 
ro quedarán vigilantes para impedir 
retorno a una m o n a r q u í a o a una re-

íblica de tipo lusitano. 
Recuerda los profesores que han muer-

0 fueron jubilados durante el curso 
imo. Pero, enemigo de antiguallas, co-

o loa elogios fúnebres , e n u m e r ó sim-
emente sus nombres, salvo en cuanto 
don Adolfo Gonzá lez Posada, jubilado, 
specto a nuevos compañeros , elogia a 

n Fernando de los R íos , "socialista co-
D yo—dice—, a M a r a ñ ó n y a don Galo 
nchez", 

Discurso del ministro 

A juicio de muchos, desde hace veinticinco años no se recuerda nada igual. Los 
estudiantes han gritado a placer. Los silbidos, cantos, protestas, risas, aplausos 
ex temporáneos , porrazos a los bancos, e tcétera , etcétera, producían un jaleo en
sordecedor, un ruido indescriptible, un escándalo apoteós ico . No era posible ha
cerse oír ni entender. Y resultaba realmente deplorable el e spectáculo do los 
ca tedrát i cos y del representante estudiantil, precisamente de la F . U . E . , I c y m 
do sus cuartillas y accionando impertérr i to desde lo alto de la tribuna, como 
.si no tuviesen unte sí una multitud rugiente, que con su algarabía, hac ía im 
posible oír los discursos. Y en la presidencia, a la derecha del rector do la Uni-
vcr.sidad, Maciá. 

Por primera vez ha tenido que soportar el presidente de la Generalidad las 
inlfinpt.iMiicia.s y desconsideraciones de un públ ico indisciplinado y levantisco. 
Maciá, que con su sola presencia reduce al m á s absoluto silencio a las entusias
ta:! ¡uuchedumbres que se estacionan en las fechas memorables ante el Pala
cio de la Cenoralklad, se ha visto hoy tratado con la m á s indignante falta do 
respeto por la masa estudiantil. T a m b i é n el alcalde de Barcelona, doctor Agua-
dé, que en otros tiempos no disimulaba sus s impat ía s ni regateaba sus elogios 
por los estudiantes, que creaban a otros Gobiernos serios conllictos con sus al
garadas y motines, ha podido saborear hoy c ó m o amargan, oyéndolos desde la 
presidencia, los mismos grito,; de antaño , las mismas carcajadas, idént icos ac
tos de indisciplina. 

E l severo Paraninfo de la Universidad de Barcelona, fué durante todo el 
acto, teatro del más descomunal escándalo , do una gri ter ía continuada, de un 
formidable "xibarri", como con palabra gráfica se dice en cata lán . Mientras 
tanto, en el propio Paraninfo, y en loa pasillos y en los claustros, se tomaban 

ira la próx ima huelga estudiantil y se hablaba de pedir dostitucio-
íV>s de determinado.-; ministros, dé imponer el idioma ca ta lán en la Universidad, 
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Por último, habló el ministro de Ins-
ucción pública, que a b a n d o n ó la presi-
ncia para subir a la cátedra . 
El señor Domingo dice que so abra una 
léva era para E s p a ñ a al crear una de-
ocracia que nos somete a la prueba de 
pstrarnos pueblo europeo del siglo X X 
con un estado t a m b i é n europeo del 
lo X X , que necesita basarse en la 
Itura. E s t a hoy no existe. E s t á b a m o s 
arte de la unidad de c iv i l izac ión euro-
ai pero abriendo a todos la cuitura, sin 
e por falta de escuelas queden almas 
andonadas por el1 Estado que d e b e 
Itivarlas, por medio de la cultura, ni 
ivilegios podremos llegar a ser eje de 
civilización europea, a la que intun-

mos ideal. Y a no diremos fuimos, sino 
a^e ere". ' 

Habló de sus planes de creac ión de e¡ 
cele- elas, ya conocidos, y de la ayuda a los 
lilm tudiantes sin recursos y dice que este 

~" "irso universitario se realiza con planes 
ovisionales, porque no era l ícito man-
ner los anteriores, ni justo volver a los 
"guos, ni podía, sin incurrir en abu 

. señalar planes definitivos, 
laza Los planes definitivos s e r á n obra nuea-
DS y i y de las Cortes. E s necesaria una 

no- ' de Ins trucc ión pública, acorde con 
uer-

ha 
aara 

mas 
ntre 
nda, 
icia-
uno 

ise]0 
,ncia 
inte, 
ice 

e de 
que 

ha 
pre-

PoÜ 
pes-

l VI' 

plú-
rcel, 
ma' 

.dos 
dan-

fu-
r jbo 

>fe 
tuvo 

c*; 
ínea 
tura 

cí 
iace 
unia 

Debe 
r la 

de-

ebi" 
j de 
ifriá 
-tí 
, de
ber-
chi-
3 el 
roa 

i.'d boicot a profesores castellanos 
Y las voces de los que d iscut ían aumentaban el barullo de los que escanda

lizaban, y en medio de tal guirigay sonaban a sarcasmo las estudiadas palabras 
de la arenga que en cata lán leyó d rector, sin que las lograsen oír nada m á s 
que las personas m á s inmediatas a él: "Quisiera yo que ahora resonasen aquí 
Pftiabras de concordia que se concretaran en actitudes do fraternidad entre 
maestros y discípulos , entre profesores de diferentes ideo log ías y entre los ciu
dadanos de las varias regiones de E s p a ñ a . Abrazo de profesionales, pero por 
encima de todo, abrazo de hermanos que se unen por un mismo amor y un 
mismo ideal, el saber y la cultura". "Saludemos esta época de l iberación espi
ritual y h a g á m o n o s dignos de ella guiando a la juventud por el camino de su 
perfecc ión moral y f ís ica. Hemos de esperar que la Universidad de Barcelona 
gozará pronto su a u t o n o m í a integral..." " L a Universidad, para su normal des
envolvimiento, precisa cosas esenciales, como son la dignidad, la libertad y la 
disciplina..." 

Luego el mot ín interior t r a n s c e n d i ó a la calle. L a salida de Mac iá dió lugar 
a encontradas manifestaciones. E l presidente de la Generalidad hubo de oír 
expresiones separatistas de un a n t i e s p a ñ o l i s m o enconado, que si a ñ o s a t rás le 
parec ían halagadoras y gratas, hoy debieron antojárse le por lo mismo peligro
sas e impertinentes. Y luego la agres ión y el acoso de la gran masa estudiantil 
contra la minor ía que osó replicar con v í tores a la Universidad y a Cata luña 
españolas . 

E n lo sucesivo, será temerario defender púb l i camente el nombre de E s p a ñ a 
en los claustros 3 en las aulas de la Universidad literaria de Barcelona.—Angulo. 

Tumulto en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—Esta m a ñ a n a se ha 

celebrado la solemne inagurac ión del 
curso en la Universidad. Pres id ió el acto 
el rector, doctor Sorra Hunter, que te
nia a su derecha al presidente de la Ge
neralidad, y a su izquierda se sentaban 
los representantes del gobernador, Obis
po de la diócesis , y general do la divi
s ión, Batet. Los d e m á s s i túa les eran ocu
pados por las restantes autoridades civi
les y a c a d é m i c a s . 

Antes de entrar las autoridades en el 
salón, c o m e n z ó el e scánda lo producido 
por los estudiantes que lo llenaban. Los 
alborotos arreciaron al empezar a ha
blar el doctor Apraiz el cual in tentó pro
nunciar en castellano el discurso inagu-
ral. Dicho ca tedrát i co tuvo que callarse 
ante la magnitud del tumulto. 

Luego in tentó hablar en ca ta lán , en 
a i K . B . B i i i . i . . l . > i 

¡ necesidades de los tiempos moder^ 
s. Pero esta ley s e r á obra de todos: 
1 Consejo de Ins t rucc ión pública, de 
3 maestros, de los estudiantes, a los 
ese ha convocado a congreso para es-
nn._Al ministro no le corresponde si-
senalar la or ientac ión , recoger esta 

ra nacional y presentarla a las Cor-
Vosotros mismos, profesores y alum-

s, señalaréis la m i s i ó n de la Univer-
lad y los medios para cumplirla. E l 
oyecto es tará redactado antes de que 
a aprobada la Cons t i tuc ión para pre
garlo a las Cortes. 

, Al final dió consejos a estudiantes y 
idos, joiesores, s e ñ a l a n d o a és tos el hecho 

Que a partir de 1918, vivimos otra ci-
^ 0v rePresentada por el estudian-
iiombre nuevo, completamente dis-

- tfjta y a maduro3. 
eué calurosamente aplaudido. 
^ orquesta universitaria Interpretó el 
dltorlo I^ieg0, coreado Por Parte del 

Los alumnos premiados 
P R E M I O S E N E L G R A D O D E 

D O C T O R 
da Filosofía y L e t r a s : Don Eduardo 

reía de Diego, don J o a q u í n de E n -
^ ¿Saguas y P e ñ a . don Vicente R a -

r su an Ezquerra, don J u a n del Alamo y 
wllft amo, don José Abel Romero Castillo y 

«tillo, don Alberto Bonet Marrugat. 
uicias: Don Federico Bonet Marco, 
n Fernando Bece ir i l Martí , don Carlos 

los Jgareda Domenech, don Manuel Per-
-rra y Pertierra, don Manuel L o r a T a -
yo . don Mariano B e n í t e z de Lugo y 
^imundo. Derecho: Don Francisco Bo-
1 Ramón, don J o s é Quero Molares, 

arla,| « José Casas Sánchez . Medicina: 
^ Félix Monterde Fuentes, don F r a n 
co José Herráiz Serrano, don Fernan-
, Berna^gg ^vjiai F a r m a c i a : Don 
gUel Molina Viñas , don José Vázquez 
f̂ Ohez, don J o s é María M o n t a ñ é s del 
mo. 

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

Derecho: Don José María Marín Silva, 
Joaquín Rodr íguez y Rodríguez , do-

"""•m â •Palancar Moreno, don Amallo 
qtií Z1!5,110 Linares. Ciencias q u í m i c a s : Don 

n el artm Santos Romero, don Ignacio 
via- endez González Valdés , doña Dorotea 
cho- irnes González. Naturales: Don Emi l io 
frej^nea y López, don Carlos Vidal Box, 

n Fernando Galán. P a r a resultas: Don 
parido Galán y Gutiérrez, doña E n -
líiación Sánchez Herrera. Medicina: 

nte- on Francisco Gránela Covián, don Ma-
a y ^ Valdés Ruiz, don Miguel Carmena 
s no "lerta. P a r a resultas: Don Manuel Alo-
jnsi' any Rodríguez . Cirugía: Don Pedro 

mtiago Ramírez , don Estanislao L l a -
!na Urango. E n m e t á l i c o : Don Cándido 
I p i a Martín. F a r m a c i a : Don Enrique 
arcía Fernández , don Francisco Gira l 
RSález, dnña María del Carmen Gome?. 
scolar, doña Josefina T o m á s y Royo, 
ara resultas: D o ñ a Aurelia Almarza 
scorial, don Ambrosio Justo Gómez y 
0rizález. 

I N S T I T U T O D E S A N I S I D R O 
^ R E M I O E X T R A O R D I N A R I O D E L A 
L V A L I D A . —C i e n c i a s : D o n Floreal 

Quintana N ú ñ e z , don Rafae l Rodrigo 
Salazar. 

C A R D E N A L C I S N E R O S 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R U N I 

V E R S I T A R I O . — Letras : 1, don Carlos 
Alonso del Real ; 1¡, Rafael Moral López; 
3, doña Dolores Franco Manera; -1, Ma
ría Luisa Oliveros Rives; 5, E m i l i a de la 
Roa Riaza ; (i, María de la E n c a r n a c i ó n 
Vinuora F e r n á n d e z ; 7, Mercedes Krane l 
Didwell; 8, don Joaquín Moiugan y 
Sáenz; 9, d o ñ a Josefina del Valle y Car
los Roca; 1U, María (Je] Pi lar Enciso 
Calvo. Ob'iicias: 1, don Antonio Camu
ñas Puig; 2, José Rojo Santiago; 3, doña 
Ma ría de las Nieva,-; Targhet.ta Arr ió la ; 
4 don Jul ián diarias Aguilera, 

P R E M I O S E N M E T A L I C O 
San Isidro: F u n d a c i ó n dona María del 

Pi lar Palacios, señori ta I :IIM-I Clarisa Mi-
l lán García, facultad de Oicm-ias: Pre
mio R o d r í g u e z de Cela, señor i ta Narcisa 
Mart ín Retortillo. Premio del Ayunta
miento, don L u i s Uodngne/, Gandela. 
Derecho: Premio Monta lbán, don F r a n 
cisco P é r e z Carballo. Medicina: Premio 
Hernando, don Juan Pablo D'Ors P é r e z 
Prix. Premios en metá l ico , don Cándido 
Garc ía Martín, gremios Mart ínez Moli
na, don Fernando P i s ó n Sáez. Premios 
del Ayuntamiento, don L u i s Rodrigue/, 
Candela. Premios D í a z Cordovés , don 
Antonio F e r n á n d e z del R ío . F a n u a c i a : 
Premio del Ayuntamiento, don P í o del 
Busto Medrano. 

Se amplía el plazo 

de matrículas 

Por d ispos ic ión de Ins t rucc ión pública, 
que se publica ayer en la "Gaceta", se 
ampl ía el plazo de m a t r í c u l a en todos 
los Centros de e n s e ñ a n z a dependientes 
del ministerio, hasta el d ía 15 del ac
tual. 

En el Seminario de Madrid 
L a apertura del curso en el Seminario 

Conciliar de Madrid, se ce lebró ayer ba
jo la presidencia del Obispo de la dió 
cesia, doctor E i j o y Garay. 

Primeramente se ce lebró la misa del 
Espíri tu Santo, durante la cual se can 
taron varios motetes. A cont inuac ión , el 
ca tedrát i co de Instituciones Canónicas , 
doctor don José María Bueno Monreal 
leyó un erudito trabajo sobre el tema: 
"Las relaciones entre la Iglesia y el E s 
tado en los Concordatos modernos". Re
cibió muchas felicitaciones. 

Luego del reparto de premios, se can
tó el "Veni Creator", y el Prelado de
claró abierto el curso. 

E l n ú m e r o de seminaristas inscritos 
en este curso es de 205, lo que acusa 
una baja de unos cincuenta con relación 
al año pasado, año de matr í cu la muy 
elevada. E l descenso se acusa casi ex
clusivamente (en m á s de 30) on el pri
mer curso, pues los ingresados no spn 
m á s que 19, sin duda por temores o in
decis ión paternas con motivo de los su
cesos acaecidos meses ha. Por contra
partida, en los d e m á s cursos las bajas 
e s tán en menor proporción que en la 
mayor ía de los años . Los sucesos alu
didos sirvieron para encender m á s el 
fervor en la vocac ión , y muchos semina
ristas han vencido sobre la oposic ión pa
terna a la vuelta al Seminario, opos ic ión 
provocada ta mbién por los sucesos de 
referencia. 

nombre de los estudiantes, un directivo 
de la F . U . E . y los escolares del otro 
bando gritaron de tal forma que tampo
co pudo hacer uso de la palabra. No me
nor fué el e s c á n d a l o que se produjo 
cuando el secretario de la Universidad, 
doctor Soria, in tentó leer la Memoria y 
la lista de estudiahteS premiados en el 
ú l t imo curso. E l rector intentó también 
hablar para calmar el tumulto, que cre
cía de momento en momento, pero el 
barullo era tan formidable que hubo de 
levantar el acto. 

Los escolaros desfilaron dando golpes 
en los brincos, lanzando vivas y mueras. 
So oyeron algunos aplausos y pitos pa
ra Maciá . Por los pasillos y ga ler ías el 
e s c á n d a l o cont inuó , insu l tándose los es
colares de ambos bandos. Luego en la 
Plaza de la Universidad, prosiguieron los. 
gritos y, por ú l t imo, desfilaron por la 
calle de Pelayo y las Ramblas. Termi
naron los tumultos a las dos de la tardo. 

E l origen de los e scánda los es la di
vis ión que hay entre los escolares qu* 
quieren recibir la e n s e ñ a n z a en cata lán 
y los que desean que se expliquen las 
clases en castellano, pues, s e g ú n dicen, 
no tienen obl igac ión a aprender en una 
lengua que no conocen. Se tem?, pues, 
que en el transcurso del curso se des
arrollen esta clase de incidentes, de no 
llegarse a tomar xma medida sobre la 
cues t ión . 

En otras Universidades 
G R A N A D A , l . - .Se ha celebrado la 

apertura del curso universitario. Pronun
ció un discurso el decano de la Facultad 
de F i losof ía y Letras , ca tedrát i co de 
Historia, don J o s é Polanco Romero, que 
disertó sobre el tema "Los conquistado
res e spaño les en las Indias", As i s t ió 
gran concurrencia. 

* • # 
M U R C I A , 1.—La Universidad ha cele

brado en el Paraninfo del Instituto la 
ceremonia de la apertura, que fué presi
dida por el rector, con asistencia del go
bernador y d e m á s autoridades. E l cate
drát ico de Historia del Derecho, señor 
Gómez P i ñ á n , ha estudiado la e n s e ñ a n z a 
del Derecho Canónico en E s p a ñ a , sub
rayando la transcendencia de la supre
sión en las Facultades universitarias de 
la T e o l o g í a y la necesidad de atender 
separadamente la d o g m á t i c a jurídica 
que debe .presidir la e n s e ñ a n z a de esta 
disciplina. Los Catedrát icos de Instituto 
se reunieron en banquete, 

* * « 
S A N T I A G O , 1.—Al mediod ía se cele

bró la inagurac ión del curso a c a d é m i c o 
en la Universidad. Pres id ió el rector y 
asistieron las autoridades locales, profe
sorado con traje académico , numerosas 
damas y alumnos. Abierta la ses ión se 
concedió la palabra al ca tedrát i co de 
Derecho civil, y ex alcalde don Felipe 
Gil Casares, que subió a la tribuna para 
dar lectura al discurso inagural que ver
só sobro " E l concepto de la s imulac ión 
jurisprudencia del Tribunal Supremo". 
Cuando comenzaba la lectura, un grupo 
produjo algún alboroto que fué acallado 
por la actitud resuelta del rector. Luego 
s iguió la lectura sin otros incidentes, 
siendo aplaudido el señor Gi l Casares, 
el cual es tudió las diversas sentencias 
del Supremo sacando consecuencias ju
rídicas de gran valor. D e s p u é s leyó un 
discurso en nombre de los alumnos, el 
estudiante señor Casal Aboy, que his
torió la s i tuac ión de la F . U . E . durante 
el período dictatorial, expresando sus 
deseos de que desaparezca toda pol í t ica 
de la Universidad para congregarse úni
camente los univorstarios con objeto de 
laborar por la conquista de la ciencia. 
F u é aplaudido. Por ú l t imo se verificó 
el reparto de premios, finalizando el ac
to con las palabras del rector declarando 
abierto el nuevo curso en nombre del 
Gobierno de la Repúbl ica . E l acto fué 
amenizado por la Banda municipal. 

* * * 
S E V I L L A , L — E s t a m a ñ a n a se ve

rificó en la Universidad la inaugura
ción del curso a c a d é m i c o de 1931-32. P r s -
eidió el acto el decano de la Facultad 
de Medicina, doctor Ma,nuel Rivero. 
Asistieron el general Ruiz Trillo y las 
autoridades. E l doctor Alcina de Que-
sada, catedrát ico de la Facultad cU. Me
dicina de Cád¡z, leyó un discurso í c t i 
ca de "Reflexiones sobre algunos me
dios d iagnós t i cos de los procesos quirúr-

L A D E L C O N S E J O D E G U E R R A 
Q U E JUZGO A L O S A R T I L L E R O S 
Se fuga uno de los detenidos por 

ios pasados sucosos 

S E V I L L A , 1 .—El auditor de esta re
gión ha hecho fi,rme la sentencia din; 
tada por el Consejo de guerra que juzgó 
a los artilleros procesados por ios suce
sos ocurridos en el cuartel de esta ca
pital. L a sentencia confirmada condene 
a cuatro de los encartados a cinco años 
de reclusión temporal, a dos a troce y 
a seis a doce, y so absuelve a los res
tantes. 

Mitin comunista 
S E V I L L A , 1.—Esta noche se ha cele

brado un mitin comunista y en él han 
sido colocados cartelones pidiendo la li
bertad de los artilleros condenados por 
el Consejo de guerra. No hubo inciden
tes. 

S e f u g a u n rec luso 
S E V I L L A , 1—Jís ta tarde, el recluso 

Abelardo Amador Gómez, que estaba de
tenido como uno de los presuntos auto
res del intento de asalto al cuartel de 
la Guardia civil en la plaza del Sacri
ficio, donde mataron al cap i tán señor 
Aquino, se ha evádido de la cárcel . L a 
guardia exterior hizo sobro dicho indi
viduo varios disparos, pero Abelardo con
s iguió desaparecer. 

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

R I A L T O : "La danza roja" 
Mutilada esta película por la censura 

en tiempos de la Dictadura, su proyec-

que los escritores han desarrollado en 
todas las revoluciones: la h i ja del pue
blo enamorada del a r i s t ó c r a t a , a quien 
quiere salvar, de escasa novedad y a LA S E S I O N D E A Y E R LA P R E S I D I O 

ción, coa los episodios mutilados, tenía h 

cuyos lances de heridas, persecuciones j 
y venganzas estamos acostumbrados;! E L M I N I S T R O D E ECONOMIA 

caracteres 
)esd 
pul. 

que 
tani 
cías 
reve 

verdadero estreno. 
, se echa de ver qu 
inta nada austaneial 

imprenfíión; más que nada la 
ñs limitó a eliminar epi,so(tio.; 
)3 de los niomcntog revolucions 
x̂\7,oñ del cataclismo ruso, er 

os personajefi no intorvienr-n ij 
nte, aunque sufran sus c 
de manera que, dada por 
lición, nada pierde el asunto, 
era esta cinta un poco retrasada 

el fusilamiento fingido es una de-
|Hoy, trabajos preparatorios de las 

cuatro secciones en que se ha 
dividido la Conferencia 

Ayer por la tarde, bajo la presidencia 
el ministro de E c o n o m í a , señor Nico-

cin-u-
ha la 

duros, tan simples, tan generales y 
faltos de matiz, que resultan grotescos 

Decreto sobre liquidación 

oorae ióu del de Tosoa. 
Queda eoiuo tema de in terés la pin

tura del momento revolucionario, de laj 
tensión ideo lóg ica y espirityaí del am-j 
biente, y esto hecho sobre el lugar co-! 
m ú n de la brutalidad y la barbarie por! 
ambas partes, se expone en tonos tan! 

ales y tan ñiu d'Olwer, dió comienzo sus ta tea 5 la 
Conferencia Nacional Económica. . 

E n se s ión plenaria. fueron aceptados 
por soBra de horrores y por su rmama L , odel.es de lo3 delegados: uno por 
e x a g e r a c i ó n . U n a v i s ión tosca que co-¡cada una de ias entidades mercantiles, 
rresponde a la idea vulgar de que toda industriales o agrícolas , enumeradas en 

en estos ulLiuios a ñ o s se ha .sabido ba^lRusia era un cosaco manejando el re- i ias órdenes ministeriales de convocato-
tantc de la revoluc ión rusa, y cosas q u e l v ó l v e r y el K u n t . i ría, y cuatro por la Unión General de 
pudieron admitirse como posibles, tie-j Algunos de estos momentos y los le-i Trabajadores. No asistieron varios dele-
nen en contra la verdad h i s tór ica . Es to trerós que los explican tienen c a r á c t e r «ildoa flue aún no habl,an llegado a Ma-

ción con un prurito documental que hace!a(, iK.u-a la revoluc ión , el lugar común,dolt . f ,ados conCedidos a la Confederación 
pensar en un proposito tuno- de recons-. sen timen tal, el horror a la matanza, ca-.(jt.IUM.ai del Trabajo, la ,cual se mantiene 
t i tuc ión de heeho.s, aunque sorprenda iin[s¡ equilibran el efecto anterior; eg Un asi fiel a su táct ica de lucha contra el 
poco aquella corte de N i c o l á s I I , la 11 r(jUi|¡biiu entre dos exageraciones y qui. i'oder. 
distinta de la vida retirada y burguesa;y/,s iu tendencioso quede ru utrali/ado., Tras la confrontac ión de Delegaciones, 
de los Zares, Ra.sputin no es lo que de L o inmoral e s tá en el gralismo de la.s, 
él nos dicen las noticias de los que l0jcgccnas amarosas, en el e s p e c t á c u l o ! 
trataron, sino un traidor vendido a Alo-!f]uro do jas brutales pasiones, de los. 
m a n í a , de acuerdo con un general m á s ¡ o d i 0 3 e n s a ñ a d o s que se ponen de ma-
traidor que cuya in tenc ión no se de f ine . ¡mi ie s to con la e x a g e r a c i ó n ya imlica-

A part ir de aquí, la verdad se olvida;c|_ (¡Ut, eS jg varactcrist ica de e.sta cinta, no-
y se vive en plena novela; en la novelaj fln ei aspecto técn ico , tiene fotogra-j " ' 

J f í a s magnificas, electos bel l í s imos , es--
pecialmente los de aire libre y momen-l 
tos expresivos y bien conseguidos, a l ; 
lado de infantilidades que incluso per
judican la verosimilitud de la acción. 

Jorge P E L A C U E V A 

Los contratos anteriores al 21 de septiembre se extinguirán en
tregando dinero de valor-oro. Las ventas simples de libras se 
liquidarán en dinero inglés de curso legal. Si el vendedor hubie
ra sido pagado en dinero de valor oro, el Centro declarará la 

clase de dinero que haya de entregarse 

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

Uzo uso de la palabra el ministro, quien 
-mpe/.u seña lando el estupor registrado 
d suprimirse la convertibilidad oro ds 

¡ta libra y la alarma subsiguiente. No 
faltaron Optimistas que ven siempre bie
nes (-n el mal ajeno. E l Gobierno y me-

de— este ministerio, en contacto 
eaiidad económica , no pudieron 

compartir tales optimismos. L a repercu
sión era ( vidente, y aunque no nos hu
biéramos preocupado desde el primer mo-

!mentó, las consultas y peticiones de lodo 
género que pronto ñus llegaron nos hu-
ñii-ran acucuulo a zeuniros. 

liemos querídó consultaros, conocer la 
realidad de nuestros asuntos, vuestros te-

imores para determinar la política, gene
ral que debo seguirse. Somos partidarios 
de reuniones limitadas, y no grandes 
asambleas fác i les al parlamentarismo. 

A pesar de la ampl iac ión fa l tarán aquí 
entidades; pero no cerraréis los e ídos 

Loreto-Chicote. Ultimas representado-!y c.Spero que tendrán cabida todas las 
quejas. 

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

Cómico 

E n el ministerio de Hacienda facilita
ron ayer el siguiente decreto; 

''Al quedar declarada la incompatibl 
lidad en oro de la libra esterlina, se 
plantea el problema de la forma en que 
han de liquidarse las operaciones a pla
zo concertadas en dicha divisa por el 
Centro Olicial de Contratac ión de mo 
neda, con anterioridad al 21 del mes de 
septiembre ú l t imo fecha en la cual se 
decretó ^sa inconvertibilidad. 

L a masa considerable de dobles en 11-

zación que desde hace a lgún tiempo pe 
saba sobre d mercado exterior de mies 

prést i to de bonos-oro y el Tesoro, ee-
p o n t á n e a m e n t e , a ten iéndose a imperati
vos de orden moral, se ha apresurado a 
disponer que el cupón cuyo pago debe 
hacerse hoy. les sea abonado en oro o 
en su equivalencia en pesetas a aque
llos susci iptores que, sin posibilidad de 
rectificar su solicitud, lo ten ían deman
dado en libras esterlinas. Sería absurdo 
que los tenedores de estos Títulos perci 
bieian oro como pago y liquidasen las 
operaciones derivadas de la suscripción 

nes de "La marimandona" (precios po
pulares; butaca, tres pesetas). P r ó x i m o 
jueves, estreno: "La cuttd del hongo", 
de Luis de Vargas. 

bras esterlinas, pendiente de nacionali- mediante entregas de moneda que ya no 
signo de dicho metal. 

Cartelera de espectáculos 

T E A T R O S 
A L K A Z A I i . — A las 10,45: L a culpa es 

de Calderón (estreno). 
CA L D E R O N . —- Compañía Pino - Thui-

llier.—6,30: Madreselva.—10,30: MI casa 
es un infierno (3-6-931). 

COMEDÍA.—A las 10,30: Mi padre (12-
ÍMJLVl). 

C O M I C O — l í P i e t o - C h i c o t e . — 6,15 y 
10,ir» (precios populares): L a rnariman-

(ú l t imas representaciones) (14-6-L a est ipulación de los banqueros conj,*'"' 
tra moneda, permit iendo al extra n joro i el Centro Oficial de Contratac ión y laj j y | í \ | j , i \ J S ' V I i E L . 6,30: inaugurac ión 
disponer de una contrapartida tle pésc ale aquél los con sus clientes, implicabanLe ia temporada. E l peligro rosa (estre-
tas capaz de perturbar el cambio, hizo ¡rea lmente valores oro, como se deduce 10 30- L a ' culpa es^de ellos (gran 
pensar en la conveniencia de nacionali |del hecho de haber sido pactado el pa-jéxito) ('l7-tí-ü31). 
zar esas dobles y de establecer, ya nació- go en libras esterlinas, prototipo de pa-
nalizadas, un ritmo de prudente mesura 
para las liquidaciones y a tal solución. 
instada repetidas voces por la Banca, se tención de los contratantes concertar la 
avinieron, con absoluto des interés , el Te- devolución en el mismo valor oro, en 
soro y el Banco de E s p a ñ a , hac iéndose que se hizo la entrega, 
por el Centro Oficial de Contratac ión de L a naturaleza de las precedentes con 
moneda los correspondientes desembolsos ¡s ideraciones, el fondo de moralidad y de 
en libras-oro. E s justo, por tanto, que aljjusticia que las dicta, aconsejan una ex 
llegar los vencimientos, el mencionado cepejón en los casos de venta de libras 

plazos de los exportadores españoles 

M U Ñ O Z S E C A . — 7 y 10,45: Venancia 
tron oro cuando se e fec tuó la operación la pitonisa (ú l t imas representaciones), 
siendo de consiguiente, la voluntad o in- v U J T O l i l A (Carrera de San Jeróni

mo, 28).—A las 6,15 y 10,45: Flores de 
lujo (20-3-Ü31). 

Z A U Z U E L V . — 6 , 4 5 : L a pluma verde.— 
10,45: L a mala uva (29-8-931). 

Centro reciba, como devolución, dinero 
de la misma bondad intr ínseca que el 
entregado; y ello no signif icará quebran 
to alguno para los que concertaron esas 
operaciones, a los cuales, en estricta mo 
ral, no se les puede consentir la obten
ción de lucros cuantiosos a costa de quie
nes generosamente acudieron en su auxi
lio. 

Gran parte de esas dobles proceden, 
en su origen, de la suscr ipc ión al em 

gicos renales empleados en nuestros ser
vicios c l ínicos". F u é muy aplaudido. 
D e s p u é s habló el presidente de la 
F . U . E . , que abogó por la e n s e ñ a n z a 
laica en las Universidades. 

* *• * 

Propone la div is ión de la Conferencia 
en cuatro secciones: 

Primera. Finanzas en general y pro
blemas de conjunto. 

Segunda. Expor tac ión de primeras 
materias que puedan sufrir la compe
tencia inglesa en el extranjero. 

Tercera. Productos químicos , frutas, 
vinos y exportac ión carac ter í s t i camente 
española . 

Cuarta. Productos que pueden sufrir 
la competencia inglesa en nuestro propio 
pais, 

Cada secc ión señalará su orden dsl 
día. L a secc ión primera estudiará, por 
ejemplo, los antecedentes del padrón oro, 
relaciones con E s p a ñ a , Banco, tráfico, 
etcétera. L a segunda afecta principal
mente a las piritas, cobre, perspectivas 
de mercado, en Europa y América his
pana; remedios. L a tercera, las amena
zas que pueden preverse de restriccio
nes de consumo, por nuestras tarifas u 
otras causas; dificultades de cré-diln, bus
ca de nuevos mercados, etc. L a cuarta 
afecta singularmente a la siderurgia y 
construcciones navales, etcétera. 

Los resultados los recogerá y presen
tará al Gobierno. 

Los presidentes de las secciones serán 

mental programa de variedades. Exito 
grandioso de Carmelita Castilla, E m m a 
Villier, Pepita Nieto, Hermanas Sally, 

salvo que és tos se hayan reintegrado dejTejjer Sisters, Tito, Guil lén, Goro F r e -
sus compradores con dinero-oro. res. Custodia Homero y Luis i ta Esteso. 

1 el señor Barc ia , presidente del ConiGjo 
Superior Bancario; el subsecretario de 

F U E N C A U U A L . — 6,30 y 10,30: naonu-¡Economía y los directores generales de 
Comercio e Industria, 

Los representantes de la U, G. T. es
pusieron la importancia del problema del 

Por lo expuesto, de acuerdo con el Go
bierno y a propuesta del ministro de 
Hacienda vengo en decretar lo si 
gu í en te : 

Articulo 1.' Los contratos de dobles 
monetarias perfeccionados con anterior! ¡Nuevo programa y "Los perros albañi-
dad al día 21 de septiembre ú l t imo en. Ips les" (prorrogados). Tres pesetas sillas 
que se haya pactado la entrega al vencí I)ista-
miento de libras esterlinas al Centro C I N E S 
Oficial de Contratac ión do Moneda, bien i C I N E A V E N I D A (Empresa S. A. G 
por subrogación de és te en el lugar de¡E. Te lé fono 17571).—A las 6,30 y 10,30; 
un banquero extranjero, bien por b a b e r í L a canc ión del Ritz. E l puerto infer-
sido inicialmente parte contratante, j nal (Lupe Vélez ) . Butaca, dos pesetas 
se ext inguirán , entregando al dicho K29-9-931). 

carbón. 
Los delegados se distribuyeron en sec-

Butacas, 1,50. cienes y luego se reunieron éstos par-
C1UCO D E P R I C E . — A las 6,30: gran- ticularmente para ultimar el plan de tra-

diosa mat inée . Nuevo programa y "Los bajo. 
perros a lbañi les" (dos pesetas sillas pis-j E l señor Salgado expresó la gratitud 
ta).—A las 10,30: gran función de circo, ¡del ministro y el Gobierno por ponerse 

: en contacto con la producción. 

organismo dinero de valor oro, pre
via convers ión del nominal-libras, con 

Z A R A G O Z A , l . - E n la Universidad, l ^ ™ . 6 ^ ^ 8 P^idades legales correspon-
bajo la presidencia del rector y con a. is dientes <Jue ngen en la actualidad Igual 
tencia de autoridades y i ^ m ^ i ^ ^ ^ S ^ en ,a r e n o v a ^ ^e 
de centros docentes, y del claustro, <íe | ¿a,s. 0P^rí7Iones- , 
verificó la apertura de curso. P r o n u n c i ó f 1 ^ 2- ^ ventas simples de libras 
el d i s c a s o inaugural el ca tedrát i co , ^ esteJÍ,nas' * Plazo denominadas ajustes. 
Complementos de Biología , don Fr.anJPendientes de entrega al Centro se liqui 
cisco Aranda. Versó sobre el tema: " E l | d a r a n en dinero ingles de curso le 
problema biológico social en la ü n i v e r -

idad." E l discurso, confeccionado con 
fragmentos de art ículos de periódicos 
izquierdistas, fué un canto a la escuela 
única, que no tuvo nada de cientif'.co. 

En Valencia el día 12 

'salvo que el vendedor hubiera sido paga 
do en dinero de valor-oro, por sus deu
dores. A este efecto el Centro Olicial de 
Contratación, previo examen de cada ca

de dinero que ha 

C A L L A O — A las 6,30 y 10,30: Esposa 
a medias (Edmund Lowe y Ley la í i v a m s ) 
(29-9-931). 

C I N E D O S D E M A Y O ( E m p i c s a S. A. 
G. E . Te lé fono 17452).—A las 6,30 y 
1(),.'{0 (viernes fémina . Localidades de se
ñora a mitad de precio): Romance agres
te. L a cueva sangrienta. 

C I N E I D E A L . — 6 y 10,30: JCl circo trá
gico, por Mary Jhonson; dos jornadas, 
completa. Misterio de media noche, por 
Betty Compson, Hug Trevor y Lówel l 
Sherman. Butacas a 50 c é n t i m o s (30-1-
931). 

C I N E D E L A O P E R A (Butaca, dos 
pesetas).—6,30 y 10,30: Mar de fondo y so, declarará la cía 

ya do entregarse. Es tas declaraciones de-jotras (18-9-931) 
borán hacerse en término de veinte días C I N E S A N C A R L O S . -6,30 y 10,30; 
a partir de la promulgac ión de este do gran éxito de Par í s se divierte, por Dia -

V A L L N C I A , 1.—La apertura del cur- ereto> not i f icándose a los interesados. na Hart , y Dos mundos, por María 
so a c a d é m i c o de la Universidad ¿e es- Art> 3.0 Cuando las prescripciones del l 'audlcr (dos "films" Gaumont) (2'>-0-
lebrará el día 12 del actual. Al acto as ís - art ículo 1.° y los acuerdos del Centro a 931). 
t irá el ministro de Ins trucc ión publica, ¡qi,e so ronere el art ículo 2." surtan efec-¡ S A N M I G U E L — A las 6,30 y 10 30-
que vendrá expresamente a Valencia|to respecto de un banco o banquero . ¡Hay que casar al principe (hablada" en 

quedan éstos facultados para aplicar e l !español , por Conchita Montenegro y José 
mismo r é g i m e n al cliente o clientes, en M 
cuyo servicio hubieren contratado. 

Art. 4." P a r a entender en el cumpli
miento de este decreto y con las fa
cultades enunciadas en los art ículos si
guientes, se.constituye una Comis ión ar
bitral que es tará presidida con voto de 
calidad, por el gobernador del Banco de 
España, y en la cual figurarán como vo-

con dicho objeto. 

En los Institutos 
C U E N C A , 1.—Se ha inaugurado el 

curso en el Instituto, bajo la presiden
cia del gobernador. 

* • * 
C O R D O B A , 1.—Se ha celebrado con 

solemnidad la apertura del curso en el 
Instituto. Pres id ió el presidente del Su
premo don Diego Medina, que represen
taba al ministro de Justicia, los cuales 
estudiaron en Córdoba. Pronunciaron 
discuraos el director del Instituto y el 
señor J a é n Morente. Es te propuso pe
dir al ministro de Insl . iución pública, se 
nombre catedráticofj honorarios a los se
ñores Medina y De los Ríos . 

* * * 
F E R R O L , 1. — H a revestido gran so

lemnidad la apertura del curso en el Ins
tituto. Asistieron las autoridades y re
presentaciones oficiales. 

Mojica) (22-9-931). 
C I N E M A A I U J Ü E L L E S (Empresa S. 

A. G. E . Te lé fono 33579).—A las 6,30 y 
10,30: Adoración. E l zeppelin perdido (9-
12-929). 

C I N E M A B I L R A O (Te lé fono 30796).-
A las 6,30 tarde: L a fierecilla domada, 
por Douglas F a í r b a n k s y Mary Pick-
f"rd.—A las 10,45 noche: Angeles del in

cales el director general del Tesoro, un fiemo, por Jeam Harlow (10-3-931). 

En los Seminarios 
C U E N C A , 1. — Se ha verificado la 

apertura del curso en el Seminario. Asis
tieron el Obispo y el claustro. 

* * * 
G R A N A D A , 1.—En el Seminario Con

ciliar se ce lebró la i n a u g u r a c i ó n del 
cui.;o, que presidió el Obispo de Tabora. 
Pronunció el discurso de apertura el 
ca tedrát i co don Daniel F e r n á n d e z Al -
buera sobre el tema "Teosof ía y t?oso-
fismo", 

* « * 
M U R C I A , 1.—Se ha celebrado la aper

tura de curso en el Seminario, con una 
misa del Esp ír i tu Santo y profes ión de 
fe y juramento contra modernismo 
del claustro. Estuvo encargado del 

miembro del Consejo de E s p a ñ a , desig
nados por és te y que no d e s e m p e ñ e n 
cargo idént ico en otra Ins t i tuc ión de 
crédito, un representante de la Banca 
privada, elegido por el Connejo superior 
Bancario y que no figure en la Adminis
tración del Banco emisor, un represen
tante do la Industria y otro de Comer
cio, nombrados por el Consejo superior 
de C á m a r a s de Comercio, Industria y 
N a v e g a c i ó n , en los cuales no concurra 
la circunstancia do ser consejeros de 
Banco. A c t u a r á do secretario sin voto, 
un funcionario designado por el presi
dente. 

Art. ,,5,° Los acuerdos del Centro Ofi
cial ^e, Moneda, en los casos del artícu
lo 2.v'SOn impugnables en t érmino de 
los diez días hábi les siguientea a la no-
tif leación ante la Comis ión arbitral. Los 
particulares que se. consideren lesiona
dos por las decisiones de que un Banco 
o banquero hubiere tomado en virtud de 
lo dispuesto en el art ículo 8.°, podrán 
también recurrir ante la misma Comi
sión y en idént ico plazo, 

Art . 6." L a Comis ión arbitral revisa
rá de oficio los acuerdos del Centro en 
relación con el art ículo segundo de eáte 
decreto, siempre que en los mismos se 
reconozca a favor del vendedor de li
bras esterlinas la facultad do entregar di
nero ing lés de curso legal. A este efecto 

dis- dichos acuerdos, se notif icarán por el 

Terminados I05 trabajos de las seccio
nes se ce lebrarán sesiones plenarias. 

Ampliación de las 

representaciones 
E n vista de las numerosas demandas 

de asistencia para la Conferencia, para 
el estudio de las consecuencias de ia 
suspens ión del patrón oro en Inglaterra, 
la "Gaceta" de ayer publica la, relación 
siguiente de entidades admitidas a di
cha Conferencia: 

L i g a Marí t ima Española . 
Asoc iac ión de Navieros de Bilbao. 
Asoc iac ión Patronal de Mineros de 

Huelva. 
Federac ión de Exportadores de Aceite 

de oliva. 
Unión de Sindicatos Agríco las de Ca

taluña. 
Asoc iac ión Nacional do Vinicultores s 

Industrias derivadas del vino. 
Federac ión de Exportadores de Naran

jas de Valencia. 
Unión Nacional de Agricultores Arro

ceros de Valencia. 
Asoc iac ión de Construcciones Navales 

Nacionales. 
Asoc iac ión Nacional de la Industria 

del Cromo-l i tografía sobre metales. 
Circulo Frutero valenciano. 
Conferencia Nacional de Viticultores. 
Unión de Círculos Mercantiles. 
Agrupac ión Forestal y de la industria 

Maderera. 
La1 Conferencia se reunirá en este mi

nisterio de E c o n o m í a Nacional, en el sá-
lón de la Junta de Aranceles, el señalado 
día X, a las cinco de la tarde. 

Hoy, Junta extraordinaria 

del Colegio Médico 

( I N E M l ( l í A M l í E K I ("Metro" Igle
sia. Te l é fono 30039).—6,30 y 10,45 (fé
mina): Sally (sonora en tecnicolor) v 
olías, (22-10-930). 

C I N E M A C H U E C A (Empresa S. A. G. 
E . Telefono 33277).~A las 6,30 y 10,30 
(viernes fémina. Localidades de señora i — 

c o í S ; ' ¿ i ' S ' r . , : 31 a"rún d¡a da3 tu ¡Se t r a t a r á ds las oposiciones a las 
A W a S ^ w y ^ T o v S k ^ f u ^ Ptazas de la l u c h a Antituberculosa 
obrera. Su vida intima. Butaca, una pe-i . J , - 4 
seta. 1 ! A instancias do los médicos pertene-

M O N U M E N T A L C I N E M A ( B u t i c a icientes a la Lucha Antitubercu;o¿a, ha 
1,25).—6 y 10,30: Luces de la ciudad p0i.jconvocado el Colegio de Médicos de Ma-
Charlot, y otras (5-4-931). ' ¡drid, para hoy, a las siete de la tarde, 

P A L A C I O D E L A M U S I C A (Empresa >Junta general extraordinaria, que ha des
pertado gran interés , por el tema de mo
ral profesional que se discute. 

E l tema concreto es la d iscus ión del 
apartado cinco del articulo 23, del R e 

curso inaugural don Fernando cárco les |Cta i tro a la Comisáón a l siguiente día del,ume aprobación_ ni recomendación. La 

r de publica
ción <1(> E l , D E U A T E do la critica 
la obra.) do 

(El anuncio de los espectáoulos 110 su 
. 'lie aprobación ni recomemhu ión 1 « 

Martín, profesor de Ciencias. adoptados. Si la Comis ión no roso yiese fecha entre paréntesis al pie do "cada fK,UÍera 
Los ca tedrát i cos del Instituto as ist ió- ^ . diez días siguientes a la notifica- cartelera corresponde a la — - los carg 

ron a la misa, que se ofició en San J u a n h ^ lo,s g o r d o s ^ referencia so con
de Dios en sufragio por los c o m p a ñ e r o s 31t le ia i^ iu mes-
f . , o i f ] y.0 Los recursos interpuestos nn-
lauecmos. \ r ^ Comis ión arbitral deberán ser fftU* 

* * * dos en t érmino de diez días. L a resolu-
S E V I L L A , 1.—En el Seminario pontl- c ión será notificada a.i recurrente y al 

ficio se celebró lá solemne apertura descentro oficial de Contratac ión de Mone-
curso. D e s p u é s de l á misa al Esp ír i tu ¡da para su e jecuc ión . 
Santo, los profesores renovaron el ju-j Contra el fallo de la Comis ión arbitral 
ramento de defender el dogma catól ico . !no cabrá la in terpos ic ión de recurso al-
E l canónigo don Manuel Rodr íguez pro-: gimo. 
nuncio un discurso sobre el teosofismo Art. 8.° Transcurrido el plaxo para re-
y el dogma catól ico . Pres id ió el Vicario currir contra las decisiones del Centro general, por ausencia del Cardenad llun-
dain. 

Oficial de Contratac ión de Moneda y de 
los bancos o para revisar las primeras 

S. A. G . - E . Te lé fono 16209).—A las"'6,30 
931)0'30: Music'Hail1, Butaca, 2,30 (29-9-

P A L A C I O D E L A P R E N S A (Butaca, 
dos pesetas).—6,30 y 10,30: Caín y otrasio'ameri^0> Que dice textualmente: 
(3-8-081), "Ningún colegiado solicitara ni ocupa-

I U A L T O (Avenida Eduardo Dato, 10. rá vacante alguna sin antes haberte cer-
Te lé fono 91000).—A las 6,30 y 10.30 ' Re- ¡c lorado de si é s ta no ha ocurrido como 
vista sonora Fox. L a ruta de los wikings. consecuencia de atropello, imposic ión o 
Dolores del Rio en L a danza roja. i vejación del que la ocupara anterior-

T I V O L I ^ (Alcalá, 84).—A las 6,30 y! mente." 
10,4o: el éxi to de esta temporada. L a s Se discut irá qué interpretac ión tiene 
delicias de la playa ( c ó m i c a ) . Noticia I en las oposiciones convocadas estos díaS 
no *ox Alfombra m á g i c a FOK. E s c l a - , por el director general de Sanidad, dou-
vas de la moda, por Carmen Lirrabej t i . j tor Pascua, a las plazas de médicos de 

* * # la Lucha Antituberculosa. Es tas las ocu
pan actualmente otros compriñeros, a 
quienes, s e g ú n se nos asegura, ni tan 

se les ha notificado el cese en 
cargos que d e s e m p e ñ a n . 

Es t iman éstos leg í t ima la poses ión de 
sus cargos, obtenidos sin vicios de ori
gen, y de los cuales no creen poder ser 
despojados, sino en virtud de un expe-
diente< 

Qréepse, además , cobijados por el de-
de la Repúbl ica , que con-

expirado ya el primero 

y ultimadas por la Comis ión arbitral 
cuantos recursos se hubieran Interpues 
to, és ta se disolverá, haciendo entrega recho nacido 
de su documentac ión al ministerio de cedió un pía 
Hacienda, para su archivo. ! de julio, para la revis ión de todos los 

Art, 9,° E l presente decreto entrará I cargos obtenidos en tiempo de la Dicta-
en vigor desde la fecha de su publica dura, y pasado el cual, quedarían "ipso 
ción en la "Gaceta de Madrid". facto" confirmados en ellos. 

Art. 10. E l Gobierno dará cuenta dp L a reunión de esta tarde ha sido con-
este deci eto a las Cortes Constituyentes i vocada con el objeto exclusivo de dis
para su convers ión en ley." cutir este caso de moral profesional. 

s lili lli 11 ÉÉBÉII 
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aeipeonafos de España de boxeo "amateur" 

Ayer se c e l é b r o la p r i m e r a r e u n i ó n en Bi lbao . Una buena 
a c t u a c i ó n de los p ú g i l e s cas te l lanos . Nuevos " r e c o r d s " i n 

t e rnac iona les de au tomov i l i smo 

BILBAO, 1.— Ha comenzado esta, no
che el campeonato de boxeo de "ama-
tsurs". El frontón del Club Deportivo 
presentó un brillante aspecto,, pues estu
vo atestado de público. La, velada comen
zó con la presentación de todos los par
ticipantes. 

He aqui los resultados detallados: 
Peso mosca 

En primer lugar contendieron LOZA
NO, de Cataluña, contra Duarte, de Cas
tilla. Como se había eliminado a Hoyue
lo, que era finalista en la báscula, este 
"match" tuvo carácter de campeonato 
definitivo, y venció LOZANO por pun
tos, Duarte lloraba descorazonado. 
FPIÍO g;illo 

Plaza, de Vizcaya, contra DE GRE
GORIO, de Castilla. Venció DE GREGO
RIO por puntos. 
Peso pluma 

SANZ, de Vizcaya, contra Calleja, de 
Castilla. Venció SANZ por puntos. 
Fcr.o ligero 

Primera, eliminatoria. Elizalde, de Gui
púzcoa, contra GUADALUPE, de Gas-
tilla. Venció GUADALUPE, después de 
un combate brillantísimo del madrileño, 
que terminó con la ceja izquierda abierta. 

Segunda eliminatoria. Roque, de Cata
luña, contra A R A N C I L L I , de Vizcaya. 
Venció - A R A N C I L L I por puntos. Este 
encuentro fué, como dicen los qlásicos, 
de pura cepa "amateur", destacando la 
corrección de ambos. 
Peso welter 

Pinedo, de Vizcaya, contra BLASCO, 
de Castilla. Venció BLASCO por puntos. 
Peso medio 

M A R I N , de Cataluña, contra Carrefio, 
de Castilla. Venció M A R I N por puntos. 
De haber habido en este "match" la ca
lificación de nulo, podría haber sido éste 
el fallo. 

Segunaa eliminatoria. ZUBIAGA, de 
Vizcaya, contra Otegui, de Guipúzcoa. 
Venció ZUBIAGA por puntos. 

Por último, estaba anunciado el en
cuentro Irastorza, de Vizcaya, contra 
Jordá, de Cataluña, pero como se han 
calificado en los pesos pesados, no pu
dieron contender, y tendrá lugar este en
cuentro entre Irastorza y Ticó, como pe
sos pesados, el sábado próximo. 
Los premios 

De los numerosos premios, he aquí los 
más, importantes: 

Medallas y diplomas de la Federación 
Española de Boxeo para loa campeones. 

Trofeo Ramonet para el' equipo que 
consiga mayor número de campeones. 

Trofeo Mediavilla, con la misma apli
cación. 

Copa Durán, para el equipo que se cla
sifique segundo. 

Copa Casanovas, para el campeón de 
España de los semipesados. 

Cronómetro "Don Angel Velasco" para 
el campeón del peso pluma. 

Bata "Irezábal" para el boxeador vlz 
cabio que más se distinga. 

Premio* "J. M . Velasco" para el cam 
peón del peso libero. 

Campeonato ingles da pesos plmna 
LONDRES, 2.—En un "match" de bo

xeo para el campeonato inglés do pesos 
plumas, Nel Tarzeton venció a Johnny 
Cuthbert por puntos. El "match" estaba 
concertado en quince asaltos. 

A u t o m o v i l i s m o 
Nuevos "records" Internaelonales 

Los pilotos Senechal, Bourlier y 
Freltet, han batido los "records" de la 
clase de 3 a 5 litros siguientes: 

500 kilómetros, a 179 kilómetros 859 
por hora. 

En tres horas 538 kilómetros 679 a 
170 kilómetros 026 (antiguo "record", 
517 kilómetros 834, a 1V2 kilómetros 
611). 

500 millas, en 4 h. 29 m. 42 s. 71-100, 
a 178 kilómetros 907 (antiguo "record", 
en 4 h. 36 m. 62-100, a 171 kilómetros 
442 por hora). 

1.000 kilómetros en 5 h. 40 m. 43 s. 
02-100, a 17 kilómetros 091 (antiguo 
"record", 5 h. 49 lia. 54 s. 63-100, a 171 
kilómetros ÜÜ3 por hoi'a). 

En seis horas, 1.052 ki lómetros 223, 
a 175 kilómetros 371 (anticuo "record", 
1.032 kilómetros 280, a 172 kilómetros 
046 por hora). 

1.000 millas, en 9 h. 38 m. 75, 90-10O, 
a 167 kilómetros 021 (antiguo "record", 
en 10 h. 20 m. 315 85-100, a 155 k i 
lómetros 607 por hora). 

Después de las 1.000 millas, seguía 
el Delagc, corriendo con vistas a otros 
"records''. 

Todos los "records" batidos habían 
B'fln establecidos en 1925 por Lefevre, 
I.^xChand y Julienne. 

En el mismo autódromo de Monthle-
ry, el piloto inglés G. E. T. Eyston, 
con un coche M. G., de 750 c. c, pre
parado por Elvidge, efectuó una ten
tativa que dió por resultado cinco "re
cords" de la clase 750 c. c. 

50 kilómetros, 1« ra. r>:i a. 12-100, 
promedio 100 kilómetros 854 (antiguo 
"record", 19 ra. 0 s. 20-100, a 157 kiló-
motros 858,, Mrae. Stevart, 16 septiem
bre JH.Ti, a Monthlery. 

50 millas, 30 m. 09 s. 2-100, prome-
dio 161 kilómetros 664 (antiguo "re
cord", 30 ra. 29 s. 77-100, a 158 kiló
metros 407, Mme. Stevart, 15 septiem
bre 1931, a Montlhery). 

100 kilómetros, 37 m. 9 s. 99-100, pro
medio lo! kilómetros 435 (antiguo •"re
cord", 40 m, i s. 50-100, a 147 kiló-
métróa 269, Blyston, W septiembre üK'.l 
a Montlhery). 

luO millas, 59 m. 21 s. 18-100, prome
dio 1G2 kilómetros 688 (antiguo "re
cord", 1 h. 10 m. 37 a. 24-100, a 136 
kilómetros 731, Davis y Goodaere, 15 
octubre i!t.";o, a Brooklands). 

En 1 h. 162 kilómetros 719 (antiguo 
"record", K5<> kilómetros 536, Davis y 
Goodaere, 15 octubre 1930, a Brook
lands). 

La Copa del marqués de 

Meiín en galgos 
Se han abierto ya las inscripciones 

para el próximo campeonato de Espa
ña de carreras de galgos, la prueba 
ttiáa importante del año. Los primeros 
inscritos sou los siguientes: liandy 
Ben, Brown Dean, Pararaatta y Mar-
ket Paddy. 

Esta interesante prueba es para to
da clase de galgos de cualquier cate
goría. 

La primera eliminatoria se disputa
rá en la segunda quincena de noviena-
bre. 
Las pruebas del domingo 

E l domingo próximo se celebrará la 
primera reunión extraordinaria de oto
ño, para la que se ha seguido el pian 
de las anteriores jornadas, tle celebrar 
una final en la misma reunión. Se tra
ta de la Copa del marqués de Melin 
para galgos de cuarta categoría . 

Se han inscrito 40 galgos, divididos 
en cuatro eliminatorias, con diez gal
gos cada una. 

Las otras dos pruebas son, una de 
tercera categoría, que cuenta con ocho 
ifasqripciones; y otra de cuarta catego-j 
ría, con obstáculos. En ésta debutarán 
cinco galgos. 

Un f estival motorista en el Campeonato de España de1 £1 Racing, de Madrid, jugará en Nueva York ^os lesionados por aii 

autóódromo de Terramar 

L a ú l t i m a prueba del campeona to 
europeo ele M o n t a ñ a . Nuevos 

" r e c o r d s " mundia les 

BARCELONA, 1.—Ha quedado defini
tivamente señalado para el día 11 de oc
tubre próximo la manifestación deporti
va que tendrá electo en el Autódromo de 
Terramar, a cargo del Aero Club, por 
cuanto hace referencia a aviación; de 
Peña Rhin, por automóviles, y del Moto 
(ilub 

l iepr 
de la 

Mot 

•Ut: 

italuña, por motocicletas. 
Club de Cataluña reserva la 

ra los corredores afectos a la 
ición Jurisdiccional, Sector B'., 
?rac¡ón Moticicllsta Española, 

que tienen expedida licencia de conduc
tor por el referido organismo. 

La carrera se disputará sobre la pista 
del Autódromo de Terramar, y se com-
pondrá de una sola manga, reservada a 
las siguientes clases: 

Clase A.—Motocicletas, hasta 250 c. c. 
de cübicación cilindrica total. 

Clase B.—Motbciclétas hasta 350 c. c. 
de cubicación cilindrica total. 

Clase C—Motocicletas hasta 500 c. c. 
dé cubicación cilindrica total. 

La carrera se desarrollará sobre la si
guiente disl ancia: 

20 vueltas a la pista, 40 k i -

fondo en carretera 

SE CELEBRARA ^ L 25 DEL AC
T U A L SOBRE 15Ó K I L O M E T R O S 

Organizado por el Comité de la pr i 
mera región de la Unión Velocipédica 
Española, se celebrará el 25 del actual 
el campeonato de España, de fondo en 
carretera, 150 kilómetros, con la fór
mula contra el reloj, en el siguiente re
corrido: salida del paseo de la Castella
na, junto a la calle del Pinar, a seguir 
por la carretera de Charaar t ín a Fuen-
carral, Alcobendas, San Sebastián de 
los Reyes, San Agustin, El Molar, Ven-
turada, Cabanillas, La Cabrera y Bui-
trago, y regreso por el mismo itinera
rio al punto de partida. 

En este campamento únicamente po
drán tomar parte aquellos corredores 

Fél ix P é r e z ha regresado a E s p a ñ a . No v o l v e r á a j u g a r al 
f o o t b a l l . Las pun tuac iones en las p r inc ipa les regiones 

A.-

-23 vueltas a la pista, 46 k i -

-25 vueltas a la pista, 50 k i -

( 'la.-, 
lónietros. 

Clase B. 
lómetros. 

Clase C. 
lómetros. 

Se establecen clasificaciones indepen
dientes para cada una de las clases an
tes mencionadas, concediéndose los si
guientes premios: 

Clase A.-—Primero, 300 pesetas; se-
gundo, 100 pesetas. 

(Mase B.—Primero, 400 pesetas; se
gundo, 150 pesetas. 

Clase C.—Primero, 500 pesetas; se
gundo, 200 pesetas. 

La inscripción queda abierta desde es
ta fecha hasta el día G de octubre, a las 
ocho de la noche, abonándose como de 
rechos de inscripción 25 pesetas 
quina, que serán reintegradas a 

8 Ü / r f í A G 0 \ 

yU-OZOVUELA 

VENTURADA 

SAN AGUST/H 

S.SfSASr/AH Ü£ 
¿OS fifVfS 

FUfHCAfíRAL 
ALCOBENDAS 

CNAMARJIN 

Qaiaorio 

corredores que tomen la salida. 
Las inscripciones deberán efectuarse 

en la Secretar ía general del Moto Club quince días antes 
de Cataluña (plaza de Tetiián, 30, Bar-' ' 
celona), en boletines especiales que se
rán facilitado-, a los concursantes. 

Un "ffiatch,? de atletismo 

Barcelona-París 

SE PRIMERA REUNION SE C E L E 
BRARA MAÑANA SABADO 

BARCELONA, 1, — E l Rugby Club 
Universitary, en colaboración con el 
F. C. Eadalona, ha organizado para los 
próximos días 3 y 4 de octubre, sábado 
y domingo próximos, respectivamente, 
un "match" internacional con el po
tente equipo atlético del Paris Univer-
sité Club, y que tendrá efecto en el Es
tadio de Montjuich. 

Dada la importancia del citado 
"match", que servirá para aquilatar 
nuevamente el valor del atletismo es
pañol comparado con el del potente 
conjunto que nos visi tará, todas las en
tidades federadas no organizarán nin
gún acto atlético para las citadas fe
chas, asegurando al propio tiempo que 
asis t i rán a presenciar esta competición 
el mayor número posible de sus aso
ciados, 

T h o m a s L i p t o n , e n f e r m o 

g r a v e m e n t e 

LONDRES, 1.—El famoso balandrista 
Sir Thomas Lipt.oa sé encuentra grave
mente enfermo. Cuatro médicos le atien
den constantemente. 

Esta m a ñ a n a han sido llamados ur
gentemente dichos médicos, pues, Sir 
Lipton tuvo un colapso y perdió el co
nocimiento. Su corazón está bastante 
debilitado. 

Esta tarde encontró una mejoría y 
pudo hablar con sus familiares y asis
tentes. 

M campeonato de la Monta/ia 
El domingo próximo se celebrará la 

úl t ima prueba que puntúa para el cam-! 
peonato europeo de Montaña. Se trata de 
la V i l carrera en cuesta Várese-Kiori. 

Este concurso, organizado por el Moto 
Club de Várese, está dotado de numero
sos premios, trofeos, medallas de oro, 
objetos de arte, etc. 

E l "record" de la prueba lo posee 
Broggi (sobre "Frera"), en 9 ra. 42 
que representa un promedio de 73 k i 
lómetros 007 metros. 

Nuevos "records" mundíale.s 
Montando una "moto" de 1.000 c. c, 

el piloto Inglés Lacey ha batido, en 
el autódromo de Montlhery, dos "re
cords" rauntUales, a un promedio su-
perior a los 175 kilómetros gor hora. 

Los "record.;" batidos por Lacey son 
ios sigúieui > ..: 

Las 50 millas en 27 m. 31 s. 82-100, 
a 175 kilómetros 371 (antiguo "re
cord", 27 m. 36 s. «2-100, a 174 kilo-
metros 841 por Uaudley, con AÜotosá-
coche, en Yx¿\)), 

Los 100 kilómetros, en 34 m. 11 s. 
S7-100, a 175 kilómetros 450 (antiguo 
"record", en 34 minutos IÍJ a. 67-100, a 
175 kilómetros 125, por Handley, con 
Motosacoche, en 1929). 

Lacey se prepara con vistas al "re
cord" de la hora. 

En la misma pista de Monthíhery se 
han batido otros cuatro "records" co-
rrespondiehtes a la clase velomotores 

E l Kacing en Nueva York 
N U E V A YORK, 1.-—Para el día 10 

del presente mes es esperado en esta 
capital el equipo del Racing Club, de 
Madrid, que j u g a r á los siguientes par
tidos. 

Día 11.—En el campo del Brooklyn. 
Día 13.—En el Polo Ground. 
Día 15.—Contra el Hakoah. 
Día 18, — En el Parque Asteria. 

Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos 

han sido designados los siguientes ár-
bitros: 

Madrid-Castilla, señor García Soleto. 
Áthlet ic-Nacional , señor Cartagena. 
Iberia-Valladolid, señor Escar t ín . 
Campeonato de segunda categoría 

El calendario completo de segunda ca
tegoría, grupo ordinario, de la Región 
Centro, es el siguiente: 
Primera vuelta 

27 de septiembre. — Arenas - Patria, 
Sporting - Carabanchel, Alcántara - Ma
droño. 

4 de octubre.—Ventas-Pozuelo, Ma-
hou-Arenas, Tarragona-Getafe. 

11 de octubre. — Patria-Carabanchel, 
Ventas-Sporting, Olímpica-Bancaria. 

18 de octubre.—Arenas-Pozuelo, Pa-
tria-Mahou, Madroño-Tarragona, Toledo 
F. C.-D. España, D. Manchego-D. Unión. 

25 de octubre. — Carabanchel-Ventas, 
Pozuelo-Sporting, Alcántara-Getafe, Val-
depeñas-Tomelloso, D. España-D. Man-
chego. 

1 de noviembre.—Carabanchel-Arenas, 
Mahou-Ventas, Madroño-Olímpica, Tole
do F. C.-D. Unión, D. España-Valdepe
ñas. 

8 de noviembre.—Pozuelo-Patria, Are-
nas-Sporting, Tarragona-Bancaria, Geta-
fe-Madroño, Tomelloso F. C.-D. España. 

15 de noviembre. — Carabanchel-Ma-
trou, Patria-Ventas, Olimpica-Alcántara. 
D. Valdepeñas-Toledo F. C, Tomelloso 
F. C.-D. España . 

22 de noviembre.—Pozuelo F. C.-Cara-
jerán remitir banchel, Sporting-Mabou, Bancaria-Ma-

organizador droño, Olímpica-Tarragona, Manchego-
e octubre de Toledo F. C, D. Unión-C. D. Valdepeñas. 

29 de noviembre.—Ventas-Arenas, Ma-
hou-Pozuelo, Tarragona-Alcántara , Ban-
caria-Cetafe, Toledo F. C.-Tomelloso, D. 
Valdepeñas-D. Manchego. 

6 de diciembre.—Sporting-Patria, Ge-
tafe-Olímpica, Alcántara-Bancaría , To
melloso F. C.-D. Unión, 

los que se les ce r ra rá la inscripción ell 13 diciembre.—Partidos suspendí-
día 12 de octubre de 1931. jci0S-

El precintado de las máquinas se ve-
rifíeará para loa corredores de la pr i - S ^ " » ^ vuelta , 
raerá región y aquellos que sin .serlo! 20 de diciembre.—Patria-Arenas, Ca
se 

21 de febrero.—Arenas-Ventas, Po-
zueio-Mahou, Alcán ta ra -Tar ragona , Ban-
caria-Getafe. 

28 de febrero.—Patria-Sportlng, Olim-
pica-Getafe, Bancar ia -Alcántara . 

6 de marzo.—Partidos suspendidos. 
Los campeonatos regionales 

Por creerlo de interés, y a f in de que 
los aficionados se den cuenta de la 
marcha de los campeonatos regionales, 
damos a continuación la tabla de pun
tuaciones de las regiones m á s impor
tantes. Cata luña es la que va más ade
lantada, si bien relativamente, puesto 
que participan ocho equipos y necesita 
14 fechas. Algunas acaban de empezar. 
No obstante esto, casi se pueden emi
t i r apreciaciones sobre su desenlace. 

A pesar del gran trasiego (Fe jugado
res, apenas var ia rá la clasificación de 
la temporada pasada. Athletic y Are
nas, Irún y Donostia, Barcelona y Es
pañol ocuparán los dos primeros pues
to.-;. Esto en cuanto a las regiones que 
se indican a continuación. 

Los campeonatos gallego y valencia
no se presentan complicados, pero al 
final quedarán los mismos. No impor
ta que el Celta ocupe el cuarto puesto 
momentáneamente . Lo mismo se pue
de decir del campeonato andaluz. Y del 
asturiano, con la inclusión del Racing, 
de Santander. 

Entre los equipos clásicos, el que es
tá en peligro y quedará al margen se
guramente es el Cataluña. Muy difícil 
es el tercer puesto en Guipúzcoa. 
Aragón-Guipúzcoa-Navarra 

J. G. E. P. F. C. Pn. 

que para el mismo hayan sido clasifi
cados en las carreras seleccionables pa
ra el campeonato de España, designa
das y aprobadas por la Comisión de
portiva del Comité central de la U . V. E. 

Todos los corredores que hayan obte-
) o r m á - ' n ^ 0 puntuación para participar en la 

'prueba final del campeonato de Espa-
fondo ( 
Lnscritx Comit 

d( 

La inscripción queda abierta en la 
secretaría de este Comité, Alcalá, 9, 
desde hoy hasta el día 10 de octubre 
en que quedará cerrada definitivameh-
te, .alvo los que se clasifiquen en la 
nacional del 11 de octubre do 1931 para 

1, Donostia 1 1 
2, I rún 1 1 
t, Logroño 1 0 
t, Osasuna 1 0 
5, Euskalduna ... 1 0 
6, Zaragoza 1 0 

Para d o r m i r , lo me jo r l a cama, 
bon i to n ú m e r o de las p a r t í , 

c ipac iones fa lsas 

Santiago Francho Martínez, de {, 
años, con domicilio en el paseo Imp», 
número 36, sufrió lesiones de pi'onój 
reservado al darse un golpe contri 

Astu rias-Oantabria 
J. G. E. P. F. C. Pn. 

1, Sporting 3 3 0 0 11 2 6 
2, Oviedo 3 2 1 0 7 3 5 
3, Santander 3 1 1 1 6 9 3 
4, Avilés 3 1 0 2 8 10 2 
5, Eclipse 3 1 0 2 7 9 2 
6, Gijón 3 0 0 3 1 7 0 
Cata luña 

J. G. E. P. ^ C. Pn 

2, Español 5 
í, Barcelona .... 5 
3, Sabadell 5 
4, Júp i t e r 5 

La salida se da rá separadamente a 
rada corredor, mediante un intervalo 
entre ellos de tres a cinco minutos, es 

5, Palafrugell 
6, Martinenc . 

a .. 
Ca ta luña ., 

encontraran en ella, el jueves 22 de|rabanchel-Sporting, Madroño-Alcántara, 7' Badalon 
octubre do 1931, de cinco a ocho de la D. España-Toledo F. C, D. Unión- D. 
tarde, en la secretar ía de este Comité, Manchego. 
Alcalá, i), y para los corredores de' 27 de diciembre. — Pozuelo-Ventas, Galicia 
otras legiones, el viernes 23, a las mis- Arcnas-Mahou, Getafe-Tarragona, To-
Eoaa horas y lugar. nu lloso-D. Valdepeñas, D. Manchego-

D. España. - 1 , C. D. Coruña 
3 enero.—Caranbanchel-Patria, Spor- 2, R. Ferrol 4 

ting-Ventas, Bancaria - Olímpica, D. 3, Ei r iña 4 
tableciéndose la clasificación en orden ¡ Unión-Toledo F. C, Valdepeñas-D. Es- 4, Celta 4 

l menor tiempo empleado para efec- paña. 5, Burgas 4 
10 de enero.—Pozuelo-Arenas, Ma- 6, Orense 4 

24 7 
18 4 
11 8 
12 10 
6 18 

10 16 
5 14 
5 14 

J. G. E. P. F. C. Pn. 

t.uar el recorrido. 
La salida del primer corredor se da

rá a las ocho en punto de la mañana . 
La carrera se verificará con cualquier 

tiempo. 
En esta carrera se concederán los 

siguientes premios como mínimum: pr i 
mero, 500 pesetas; segundo, 250; ter
cero, 150; cuarto, 100; quinto, 75, y 
sexto, 50. 

E x c u r s i o n i s m o 
De los Amigos do la Montaña 

Los Amigos de lâ  Montaña celebra
rán el domingo una excursión en "auto
car" al monasterio del Paular, hacien
do el viaje de ida por los puertos de 

¡Navacerrada y Cotos, y el de vuelta 
por Rascafrías y Lozoyuela. Inscripcio-

de 100 c. c. Dichos "records" fueron,nes ( i o pesetas asiento), en Príncipe, 2. rragona-Olimpica 
batidos por el motorista Rapeaux, tiue-

liou-Patcia, Tarragona-Madroño, Tome-
llúso-Maru:liego, D. Mspaña-D. Unión. 

17 de enero.—Ventas-Cara banchel, 
Sporting-Pozuolo, Ceta fe-Alcántara, To
ledo F. C-Valdepeñas. D. España-To-
melloso F. C. 

24 de enero.—Arenas-Caranbanchel, 
Ventas-Mahou, Olímpica-Madroftú, To
ledo F. C.-Manchego, C. D. Valdcpeñas-
D. Unión. 

31 de enero.—Patria-Pozuelo, Spor-
tln-Arenaá, Bancaria-Tarragona, Ma-
droño-Getafe, Tomelloso-Toledo F. C, 
D. Manchego-D. Valdepeñas. 

7 do febrero.—Mahoü-Carabanchel, 
Ventas-Patria, Alcántara-Olímpica, D*. 
Unión-Tomelloso F. C. 

14 de febrero.—Carabanchel-Pozuelo, 
Mahnn-Sporting, Madroño-Bancaria, Ta-

9 
6 

15 
6 
4 12 
2 10 

Levante 
J. G. E. P. F. C. Pn 

f. Valencia 3 2 0 1 4 3 4 
t, Castellón 3 2 0 1 4 3 4 
t. Levante 3 2 0 1 4 3 4 
t, Saguntino 3 2 0 1 4 3 4 
5, Sporting 3 0 4 3 3 11 0 
Sur f 

J. G. E. P. F. C. Pn. 

1, Sevilla 2 2 0 0 7 
2, Betis 2 1 1 0 6 
3, Córdoba 3 1 1 1 10 
4, Huelva 3 0 1 2 6 
5, Málaga 2 0 1 1 4 
Vizcaya 

J. G. E. P. F. C. Pn, 

montaba un velomotor Dé-De, equipa
do con motor Aubiet et Dunne. 

Los "records" batidos por Rapeaux 
son los siguientes: 

50 kilómetros, en 31 m. 52 s. 2-100, 
a 94 ki lómetros 141 por hora. 

50 millas, en 51 ra. 11 s. 90-100, a 94 
kilómetros 346 por hora. 

En una hora, 94 kilómetros 264. 
100 kilómetros, en 1 h. 3 m. 26 s. 75-

100, a 94 ki lómetros 346 por hora. 
La vuelta más rápida la cubrió a 96 

ki lómetros 973 por hora, lo que es un 
resultado excelente para una 100 c. c. 

H o c k e y 
Asamblea de la F. Catalana 

BARCELONA, 1.—La Federación Ca
talana de Hockey ha celebrado una 
asamblea de carácter extraordinario. 

m m M m m m w m m m m m 

Recons t i tuyen te eficaz en convalecenc ias , anemia , 

cansanc io ce rebra l y r egu iador del s i s t ema nervioso 

1, Arenas ... 
2, Athletic . 
3, Erandio ., 
4, Alavés . . . . 
5, Baracaldo 

0 9 
0 10 
1 2 
1 1 
2 11 14 

Félix Pérez en España 
VIGO, 1.—A bordo del t rasa t lán t ico 

inglés "Orcoma" regresó del Perú el 
conocido futbolista Félix Pérez, que for
maba liarle del equipo del Racing de 
Madrid. 

Manifestó que al llegar a Lima no pu
do jugar por haber tenido hemoptisis, 
que le obligó a guardar cama durante 
cuarenta días. Un médico gallego le 

i asistió, y que, por cierto, no le cobró 
! honorarios. 

La Delegación de la expedición le 
dejó abandonado en Lima, falto de re-

i cursos. Tuvo que cablegrafiar a la Fe
deración Nacional para comunicar lo 

automóvil 31.111-M., que guiaba j, 
Rodríguez Martínez, cuado iba en 4 
tribo de un tranvía, en la calle de 
ledo. 

—Cristóbal Méndez de Vigo del ^ 
de tres años, con domicilio en Vi 
quez, 24, fué alcanzado en la cali 
Alcalá, frente a la de Claudio Coe^ 
el automóvil 35.934-M., que guiaba \ 
López Hernández 

El niño resultó con lesiones de reía 
importancia. 

N i ñ o in tox icado con añi l 
E l niño de diez y ocho meses Alln 

Abranco Méndez, domiciliado en Het 
silla, 104, fué asistido de intoxicacií] 
pronóstico reservado que sufrió al j, 
r i r una bola de añil, en un descui(i0 
sus mayores 

U n guardia se cae de l cabal 
E l guardia de Policía Urbana Ce| 

no Peris Brun, de treinta y un años, 
domicilio en Paulino Odiaga, 8, se 
del caballo que montaba en la Casi 
Campo y resultó con lesiones de pro 
tico reservado 

R o b o p o r v a l o r de 7 5 0 peseti 
En la calle de la Magdalena, 31, 

micilio de don Mariano Fernández 
cía, se cometió ayer un robo. Los la 
nes se llevaron ropas y efectos por 
de 750 pesetas. 

Grave c a í d a 
A l apearse de un t ranvía en el p 

de las Delicias, se cayó y resultó gi 
mente lesionado Marcial Delgado Go 
lo, de cincuenta y ocho años, con di 
cilio en General Lacy, 17. 

U n a a c l a r a c i ó n 
La familia del chofer del doctor 

lacios Olmedo nos ruega que aclarí 
que dicho chofer no guiaba el auto 
vi l en el momento de ocurrir el acci 
te del que una de las víctimas fu 
mencionado chofer. 

O T R O S SUCESOS 
Accidentes.—Francisco Arroyo Hen 

dez, de diez años, con domicilio en 
go de León, 46, sufrió lesiones de 
nóstico reservado por caída casua 
dicha vía. 

—Francisco Reyes Gutiérrez, de 
ticinco años, que vive en Espronceda 
sufrió lesiones de pronóstico resen , 
cuando trabajaba en las obras de la 
dad Universitaria. 

Un robo.—Los ladrones entraron 
una agencia de reventa de locáll 
sita en Abada, 27, y se llevaron 15C 
setas y localidades por valor de 550 
setas. 

Agente "ful".—Por fingirse agenti 
Policía, fué detenido en los jardine 
la Montaña Pedro Hidalgo J iménez' 
veintiún años. 

Sueñecito caro.—En los jardines 
calle de Ferraz le sustrajeron la 0 
ra con algún dinero y document, 
Manuel López López, de veintitrés 
vecino de Ríos (Lugo). El pobre 
bre se quedó domido un ratito y 
tonces le vaciaron el bobillo. 

De la camioneta al sucio.—En la 
del Ancora se cayó del camión mi 
donde iba el cabo del grupo de 
brado Bruno Torrijos Palanca, de 
tiún años. Resultó con lesiones d! | 
lativa importancia. 

Amenazas.—Ricardo de la Torre 
tuny, de treinta y tres aros, con d 
cilio en Duque dp Sex .̂o, 8, denun) 
Carmen Fernández Ballesteros, de 
renta y siete años, con domicilio 
Príncipe de Vergara, 2S. y a una 
de la misma, por ameaazas. 

Los que desaparecen.—María Sa 
go Cortés, de veinte años, que viv 
la carretera tle Andalucía, 23, den*, 
a Lisardo Romero Muñoz, cíe diez y 
ve, por haber desaparecido eon r 
valoradas en 100 pesetas propiedad \ 
denunciante. 

¡Ya empiezan!—Por vender parti 
clones falsas de ia lotería fué déte 
en la calle de Moíatín Gabriel A 
Padilla, "el Chat.)'1, de veintinueve 
con domicilio en Pablo Iglesias, í.1 

Un herido.—En la Cava Baja un 
conocido agredió a José Valero P: 
de treinta y cuatro años, que habit 
e! 28 de aquella vía, y le produjo 
rldas de pronóstico/reservado. 

que le pasaba, así como a la Feden 
Centro, que no contestó. 

Su familia le giró dinero, y ha 
que gas tó 8.000 pesetas. 

Añadió luego que, frente a la 
sión, fueron muchas personas que 
conocen por compreto lo que ea el 
ball" 

Terminó diciendo que irá a la 
para reponerse totalmente, y 
no volverá a jugar al "football" 

qtl 
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H U G O W A S T 

CORRESPONDIENTE PE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 

L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 

—¡Vaya una pretensión! 
¡Pues está resuelto a hacerlo él, desde el púlpito 

el dia de Pentecos tés! 
Nos echamos a reír, imaginándonos al "Carancho del 

Monte", predicando en la iglesia de su pueblo seme
jantes desatinos. 

— ¿ Y ha venido a pedirle que usted le haga el 
se rmón? 

—¡Se lo ha pedido' a los jesuí tas , por consejo de don 
Juan Manuel! 

—¡Estupenda locura!—gruñó entre dientes m i pa
dre, creyendo muy capaz a don Juan Manuel de una 
diablura as í—¿Se hab rán hecho cruces, naturalmente? 

:—¡Se han negado! 
— ¿ Y usted piensa negarse, como los j e su í t a s? 
— A mí ha venido por otra cosa—respondió don T r i -

fón, tamborileando con sus dedos marfileños el brazo 
del sillón de vaqueta—; a consultarme si se puede sos
tener sin caer en herejía, que don Juan Manuel fué 
concebido sin pecado original... 

Nos quedamos callados, mirándolo, esperando que él 
mismo nos dijera su respuesta. 

Pero don Trifón se puso a contemplar el vuelo de 
las moscas en un haz de rayos de sol, que entraba 
por la ventana; y no habló. 

1 Yo ma levanté a dar unos cuantos pasos, y se me 
ocurrió decir, por tantear el terreno, 

—Ese bribón no ha venido a pedir lecciones de teo
logía, sino a espiar lo que pasa aquí. 

—¡Pero aquí no pasa nada! 
—Los tiempos son muy revueltos. Se conspira en 

todas partes, y los m á s leales partidarios de la fede
ración es tán sirviendo, sin saberlo, en los tapujos de 
los unitarios. ¿ A qué no puede decirnos, señor cura, 
de qué marca son las vacas que ha ido a traer su 
cuñado ? 

Don Trifón se puso como una amapola. 
:—Es posible, es posible, que otro3 cerca de mí, aun 

a m i lado, amparados por m i fama de buen federal,' 
conspiren, pero ni yo, n i m i cuñado... 

Estuve a punto de decir:—"Ni usted, ni su cufiado 
pero sí Matorras, sin que lo sospechen ustedes"—mas 
me contuve, con miedo de acertar, y que otra vez pu
diera creérseme espía del Restaurador. 

M i padre se salió a la galer ía del patio en medio 
del cual crecía un árbol de toronjas, doradas por el 
otoño. 

—¡Ave Mar ía Purísima!—dijo una voz dulcísima en 
el zaguán. 

Me estremecí hasta las ent rañas , reconociendo la voz 
de Leonor. 

M i padre corrió a recibirla. 
:—Adelante, Leonorcita. 
—¡Oh, don Baltasar! ¿us ted por dquí? 
Algo debió notar mi padre en la sorpresa de la jo

ven, porque le preguntó con cierta gravedad: 
— ¿ T e desagrada el verme? 
Sentimos la risa de la hermosa hija de Matorras. 
Don Trifón, que en un principio pareció preocupar

se, dijo luego con indiferencia: 
:—¡Ah, es Leonorcita, que viene a arreglar el altar 

para la bendición de esta noche! 
—¡Ni en la catedral hay mejor sacr i s tana!—apunté 

con cierta agresividad; y se me ocurrió que mi padre 
habla ido al Socorro, con el propóstio de encontrarla. 

L a existencia de Leonor era cada vez m á s ex t raña 
a mis ojos; y a ratos ardía en celos, sospechando In
trigas amorosas, a ratos temblaba suponiéndola com
plicada en algún complot. 

Me sent ía sin valor para levantarme, temiendo que 
ella al verme se confirmara en la desconfianza que ya 
me tenía. 

— ¿ N o quieres que saludemos a Leonorcita?—me 
preguntó el cura Buitrago, no menos intranquilo que 
yo; y agregó—: ¿Entonces tú crees que ese t ruhán 
del Carancho ha venido a espiarme? 

—Se me ocurre que sí; y me a legrar ía saber que 
no se encontró con ella... 4 

i—¿Ella?—interrogó sobresaltado el cura. 
—¡Con Leonor! 
Arrojé al azar mi respuesta, ansioso de revelar al 

Cura que nada tenían que temer por mí . Desgraciada
mente, el resultado de mi observación fué distinto. 

Don Trifón se echó a t r á s , como si un abismo se 
hubiera abierto a media vara de él. 

—¡Ah!—exclamó, llevándose las manos a la cabe
za—¡eUa conspira! ¡ahora caigo en que es verdad! 

Quedé aturdido, lleno de vergüenza y de dolor, com
prendiendo que la denunciaba, queriendo salvarla. 

Porque si don Trifón no estaba mezclado en la in
triga, no se p re s t a r í a a ampararla: o refería lo poco 
que supiera a don Juan Manuel, o cerraba su casa a 
las visitas de Leonor, que no dejaría de adivinar quién 
había puesto sobre aviso al pusilánime viejo. 

No pude agregar una palabra en mi denfensa. En
t ró Leonor, seguida de mi padre; y nos miró sorpren
dida y recelosa. 
, Llegó en ese instante Inesita, mujerona agraciada y 

zalamera, tirando besos á Leonor y distribuyendo va
lientes estrujones de mano a los demás. 

—¡Tanto bueno por aquí! 
Una reserva glacial nos embargaba. Cada uno de 

nosotros revolvía a lgún grave pensamiento. Inesita 
miraba a Leonor, me miraba a mi, miraba al cura, i 

con los ojos muy abiertos, como diciéndonos: "¿Qué 
les pasa?" 

M i padre sonreía. 
—Inesita; no pasan años por usted. ¿Cinco hijas, 

y tres hijos, no? 
— A l revés, señor don Baltasar; tres hijas y cinco 

hijos.. 
Recogí mi sombrero, envolví en mía mentira mí re

solución, y me eché a la calle, desesperado de que to
dos mis actos me hicieran m á s sospechoso. 

Yo mismo, con esa fuga, remachaba en el espíri tu 
de Leonor, la convicción de que seguía sus pasos, para 
denunciarla al dueño de vidas y haciendas de Buenos 
Aires. 

V i 

POR QUE D U D A S T E ? 

M i corazón era como la playa del mar. La primera 
ola borraba la úl t ima huella. 

Y gracias que asi fuera, porque eso me valió para 
sobrellevar la tristeza de aquellos sucesos. 

Una mañana fui a casa del ministro Arana, con una 
nota que debía pasarse a los ingleses. 

—Tápésele, cuando la esté firmando—me dijo don 
Juan Manuel, que a veces tenía el capricho de no en
terar a sus ministros de lo que les hacía firmar. 

La bonhomía de don Felipe Arana, halló manera de 
facilitarme la maniobra. 

En cuanto vió que yo doblaba eja tres el papel, com
prendió mi propósito. 

—¡Bah, bah!—dijo golpeando la tabaquera en la ori

lla del escritorio, y tomando una narigada de ril 
¿ J u a n Manuel no quiere que lea eso? 

Yo asent í ruborizado y condolido. 
—¡No lo leeré! ¿ p a r a qué? ¡si ya sé de qu* 

t rata! 
Olió el rapé con fruición, se echó a reír taajit 

probó su pluma de ganso. 
— ¿ U s t e d lo ha le ído?—me preguntó cuando 

firmado. 
—Yo lo he puesto en limpio. 
—Bueno, diga si acierto: es una comunicaciií 

Mandeville... 
Me miraba por arriba de los espejuelos, espü 

la impresión que me producían sus palabras, y 
yo trataba de disimular. 

—...haciéndole saber en qué términos la Confed 
ción har ía la paz con Rivera. 

Alzó la mano cerrada. 
—Primero, que Rivera se vaya a Europa. 
Y abrió un dedo. 
—Segundo, que Oribe sea repuesto en la presid 

de la República. 
Y abrió otro dedo. 
—Tercero, que la Banda Oriental se declare 

tra de Francia. Cuarto, que los argentinos emigr3 
que indique Juan Manuel salgan de aquel país... 

Abrió toda la mano, se golpeó los muslos y se 
a reír. 

—¿Cómo no he de saber de qué t ra ta la no* 
yo se la he sugerido? 

Volví a casa de don Juan Manuel. 
Bajo un toldo de díamelas, que sombreaba el 

del segundo zaguán, v i a Manuelita Rozas, conver 
do con m i conocida del Matadero, Pepa la Fedel 
y una niña, cuyo nombre ignoraba. 

¿Dónde había visto su semblante reservado y trl 
Manuelita me saludó con la mano, y yo me acer 
—¿Conoce a Rosita Fuentes? 

(Continuará 
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L A V I D A E N M A D R I D 

D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 

Se reunió ayer la Comisión gestora 
de la Diputación bajo la presidencia del 
señor Salazar Alonso. 

Se dió cuenta de la comunicación 
nombrando vocales de la gestora a los 
Señores Ovejero y Fernández Quer, en 
sustitución, respectivamente, de los se-
fiores Cordero y Mart ínez Gil. 

Se hizo constar la satisfacción de la 
Corporación por la cesión, que le ha 
sido hecha, de una faja del cuartel de 
Quereda, en los montes del Pardo, ne
cesario para la construcción del cami
no del Pardo a Fuencarral. 

Igualmente se vió con satisfacción el 
acuerdo municipal de implantar nuevo 
arbitrio a las traviesas que se crucen 
en frontones, carreras de caballos, gal
gos y otros espectáculos, cediendo el 
30 por 100 de su importe a la Corpo 
ración provincial. 

Se estimaron y desestimaron varias 
reclamaciones Sobre el impuesto de cé 
dulas. 
. Se acordó que a petición de varios 

pueblos de la provincia, el ingeniero de 
los Servicios agropecuarios gire visitas 
a los mismos. 

Se designó un representante de la 
* Diputación para formar parte del Con

sejo Patronal del Centro Instructivo y 
Protector de Ciegos. 

Se dió cuenta de un oficio del minis
tro de Comunicaciones, agradeciendo 
el agasajo que la Diputación h a r á a 
los miembros del Congreso Postal Pan' 
americano, que consistirá en una ex
cursión a Alcalá de Henares. 

Y se tomaron otros acuerdos de me 
nos importancia. 

Co l i s ión entre concejales y 

mal y catalogación para principiantes. 
Una hora semanal por la noche, que 
será fijada entre seis y nueve, según 
la conveniencia de las alumnas que 
asistan. 

Las señori tas que deseen asistir a 
estos cursos deberán solicitar durante 
el mes de octubre, antes del día 5, en 
la secretar ía de la Residencia de seño
ritas, Miguel Angel, 8, llenando al efec
to una instancia cuyo impreso se les 
facili tará en la misma secretar ía . Las 
alumnas aspirantes al curso A deberán 
facilitar además una prueba escrita que 
tendrá lugar el primer día que se reú
nan en clase. A la terminación de este 

Sobre la proyectada 

reforma agraria 

C O N F E R E N C I A D E L I N G E N I E R O 
DON E L A D I O ARANDA 

Otra corrida cara! 

L O S N I Ñ O S DE B I E N V E N I D A 

"Es imposible a r r a i g a r sesenta mi 
f a m i l i a s en un a ñ o " 

E L H O R I Z O N T E ESTA EN LAS 
ZONAS DE REGADIO 

En la Asociación de Agricultores de Es
curso A, las alumnas aprobadas reci- paña dió ayer tarde una conferencia el 
birán mediante examen un certificado in^eniero agrónomo don Eladio Aranda 
que' les servirá para asistir el próxi- Heredia acerca del tema: ' 
mo año al curso B. A la terminación 

vecinos en Vallecas 

El Ayuntamiento de Vallecas se re
unió ayer para elegir en úl t ima votación 
secretario de la Corporación. Ningún so-
l íci tante .J iabía obtenido, en primera y 
segunda, la mayor ía absoluta que deter
mina el reglamento del Cuerpo de Se
cretarios. 

Leída el acta de la segunda votación, 
el teniente alcalde del distrito de la V i 
lla, señor Arias, se dirige a la tribuna 
pública para exhortar al público que se 
abstenga de hacer manifestaciones sea 
cual fuere el resultado de la elección. 

E l alcalde, señor Acero, manifiesta que 
lo contrario sería una coacción para los 
concejales. Hecha esta advertencia se 
pone a votación el nombramiento y re
sulta elegido don Antonio Gutiérrez Ba
llesteros por 16 votos. Conocido el re
sultado, el teniente alcalde señor San 
José dió un ¡Viva la República!, que 
desde la tribuna fué contestado con otros 
vivas contradictorios. E l señor Acero 
cortó rápido el incidente. 

Una vez los concejales en la secreta
ría del Ayuntamiento, se entabló entre 
ellos viva discusión sobre la impruden
cia del acto realizado por el señor San 
José. 

Las voces de los concejales excitaron 
aún m á s los ánimos del público, que, 
desde la escalera, increpaba a los con
cejales republicanos con insultos, que 
ellos rechazaron. Calmados, aparente
mente, los ¿nimos, fueron saliendo los 
concejales, y cuando algunos de ellos es
taban ya en la calle, unos individuos 
desconocidos se abalanzaron sobre los 
señores Serrano y Tarodo, les insultaron 
y golpearon al señor Taródo, que se de
fendió con el bastón. Hubo una verdade
ra batalla. E l público quería apoderarse 
del señor Tarodo, y los concejaJes librar
le de sus iras. Así se cruzaron infinidad 
de golpes. 

Se distinguieron en el esfuerzo de cal
mar los ánimos y salvar al señor Tarodo 
los concejales señores Masiá, Ladra, Bo 
to, Lorente Conesa, Lorente Yufera y 
Arias. 

Fueron asistidos de lesiones leves los 
señores Tarodo y Lorente Conesa. 

De fuente autorizada sabemos que va 
ríos concejales piensan dirigirse al al 
calde y autoridades superiores, manifes 
tándoles que no as is t i rán a m á s sesio
nes, si no se hace prevalecer el princi
pio de autoridad y se les garantiza la 
seguridad personal y la libertad de opi
nión de los concejales. 

Nuevo curso en la A c á . 

del curso B, las alumnas aprobadas re
cibirán un diploma como crédito de la 
labor realizada. E l curso C no da de
recho a diploma ni certificado alguno. 

Los cursos se dividen en dos trimes
tres: la aprobación obtenida en el pri
mero es requisito indispensable para 
continuar la labor en el segundo. Las 
faltas de asistencia no justificadas su
pone la pérdida del derecho de asisten
cia a clase. La matricula está abierta 
hasta el día 5. 

C o m i t é hispanoeslavo 

A part i r del próximo día 12 actual, 
y durante el trimestre de octubre a di
ciembre, se dará un curso de lengua 
rusa y otro de lengua checa, de dos 
horas semanales cada uno, en la sala 
del Comité Hispano-Eslavo, instalada 
en el local del Centro de Estudios His
tóricos, calle de Medinaceli, 4. 

La inscripción para estos cursos—cin
co pesetas cada uno—da derecho asi
mismo a asistir a las conferencias que 
han de celebrarse bajo los auspicios de 
dicho Comité y a servirse de los libros 
y revistas de su sala de lectura. 

Las inscripciones se reciben en la Se
cre tar ía del Centro de Estudios Histó
ricos, de cinco a ocho de la tarde, has
ta el prximo día 10 del corriente. 

Curso de conferencias sobre 

los problemas de provincias 

La Sección Sociológica del Fomento 
de las Artes está organizando un ciclo 
de conferencias sobre los problemas v i 
vos de las provincias, a cargo de sus 
respectivos diputados. 

Pretende con ello la Sección Socioló
gica poner en comunicación a las nu
tridas colonias regionales residentes en 
Madrid con los representantes de su 
tierra en el Parlamento. 

Dichas conferencias, que da rán prin
cipio muy en breve, se celebrarán en 
el domicilio social de la entidad orga
nizadora, calle de San Lorenzo, 15. 
Oportunamente se anunciarán los días 
y horas en que han de tener lugar. 

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

nico y económico de la Reforma Agraria". 
Después de examinar los aspectos ju -

rídico-politico y social de la cuestión agra
ria para afirmar cuánto se exagera en el 
comentario acerca de los latifundios y de 
las tierras incultas, entra en el análisis 
de las posibilidades de'la reforma desde 
el punto de vista técnico. 

El primer obstáculo serio que se en
cuentra es la necesidad de arraigar du
rante el primer año de vigencia de ia 
Ley un mínimum de 60.000 familias. An
tes de trasladar un obrero al campo pa
ra que sea administrador, director y tra
bajador en su parcela es necesario que 
la Junta Central de Reforma Agraria ha
ga la elección de zonas; seleccione las 
fincas expropiables, forme los censos de 
posibles asentados; haga mediciones, exa
mine peticiones, establezca su preferen
cia, distribuya la dotación de anticipos 
y elementos de trabajo, etcétera. Con tan
tos preliminares basta comprender que 
los nuevos organismos son incapaces de 
preparar una labor tan extensa en tan 
perentorio plazo. Son nada menos que 
un millón de hectáreas las que necesitan 
parcelarse para arraigar la muchedum
bre de familias que impone el proyecto. 

Otra dificultad supone el aspecto pro
fesional del nuevo labrador. Como nunca 

Múms. Premios Poblaciones 

100.000 
60.000 
80.000 
25.000 

1.000 

corta una faena que iba como para du 
rar un ratito. 

No dobla por ningún lado el segundo 
de la tarde, terciado, como el otro, perú 

-Manolo lo recoge en la puerta del arras-
ha sido labrador, nada puede esperarse tre> y allí le para y allí le ahorma y allí 

Este otoño taurómaco es para capita
listas. 

Tres corridas van embuchadas entre 
la serie novilleril, y las tres han costado 
a la afición mucho más dinero que una 
buena fiesta de abono. 

Ha justificado—o ha querido justifl 
car—el alza en la taquilla, la presencia 
del fracasado Domingo Ortega en los 
dos primeros programas. Este cartel que 
reseñamos, es caro con más justificación, 
pues se trata del festejo de Beneficen 
cia a favor del Montepío de Empleados 
de la Diputación de Madrid. 

Hay encerrados seis toros de don Juan 
Cobaleda, de Salamanca, para Félix Ro 
dríguez y Manolo y Pepito Bienvenida. 

Bien está, pues, el beneficio que se ha
ce, pero... 

Pero ¿no podrían darse unas cuantas 
corridas buenas a su precio? Es decir, a 
"beneficio del público". 

* * * 
Rompe plaza un toro negrillo, codi

cioso y de escasísimo poder, a propó
sito para las más lucidas filigranas. Fé
lix Rodríguez no se adorna, sin embar
go, al saludarle, pero en cambio los ni 
ños realizan quites primorososos que ova
ciona la plaza entera. 

Entonces Félix ofrece los palos a los 
sevillanos, saliendo por delante Pepe con 
un par suave al cuarteo, siguiendo da 
frente Manolo, tras notables juguetees 
para cerrar Rodríguez con un par de co
locación deficiente, y otro colosal por 
todos los estilos. 

Despuéa de lo cual, pilla los avíos, tras
teando por alto sobre la derecha, sin 
castigar lo suficiente. Porque la res, con número 8.282, que es el premiado con 60.000 
todo su apuro, se refresca al final, y Fé-¡pesetas. Las 99 aproximaciones de 300 pe-
lix muletea despegado y sin dominio, isetas, señaladas para la centena del pre-

Afortunadamente cala a la segunda, y mío tercero, han correspondido a lo i nú
meros desde el 1.801 al 1.900, ambos l ic lu-
sive, a excepción del número 1.807, que es 
el premiado con 30.000 pesetas. L.as 99 apro
ximaciones de 300 pesetas, señaladas para 
la centena del premio cuarto, han corres-

L I S T A D E L A L O T E R I A 

E L S O R T E O D E A Y E R 

P r e m i o s m a y o r e s 

10.169 
3.282 
1.807 

82.502 
3.273 

12.669 
16.723 
36.127 
14.015 
35.594 
38.847 
16.335 
39.882 
20.483 
15.573 
30.610 
33.132 
13.042 
8.813 

Valencla-Antequera. 
El bar-Barcelona. 
Madrld-Barcolona. 
Granada. 
Madrid-Granada. 
Palma-Ronda. 
Madrid-GIjón. 
Sevilla. 
Madrid-Santander. 
Zamora. 
Iluelva. 
Madrid-Barcelona, 
Madrid. 
Salamanca-Bilbao. 
Madrid. 
A iican te-Caste jón. 
Coruña-Bujalance. 
Madrid-Corufia. 
Lérida-Bilbao. 

Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se 
ñaladas para la centena del premio prime 
ro, han correspondido a los números desde 
el 10.101 al 10.200, ambos inclusive, a ex
cepción del número 10.169, que es el pre
miado con 100.000 pesetas. Las 99 aproxi
maciones de 300 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co 
rrespondido a los números desde el 3.201 
al 3.300, ambos inclusive, a excepción 

de su solvencia. Es obvio que un reparto 
de fincas entre los obreros que en gene
ral, por falta de capacidad no se han 
calificado como agricultores, carece de 
toda probabilidad c\e éxito, y lo que es 
peor, compre mete de manera visible los 
cuantiosos anticipos que la nación va a 
desembolsar para poner en marcha sus 
explotaciones. Podría remediarse esta in
cultura, pero no en un plazo tan breve. 

Se puntualiza también en la reforma 
agraria la explotación colectiva de las 
fincas expropiadas por las comunidades 

pondido a los números desde el 32.501 al 
le reduce a la obediencia, metiéndole 132.600, ambos Inclusive, a excepción del 
bajo las garrochas. número 32.502, que es el premiado con 25.000 

Este dominio lo prolonga Manuel has-]P^3®1^s; 
ta la faena de muleta, en la que pega 
y castiga, primero, se pasa el toro sobre 
la zurda con naturales y de pecho, y 
derrocha luego la filigrana, quizá en de
masía, por lo que el burel gazapeo un 
poco bajo los últimos muietazos. E l mo
zo mete por último, con alivio, media 
estocada muy inferior a la faena. 

Un novillote, adelantado a cebo, sale 

Estado general.—En todo el Continen
te Americano, por debajo del paralelo 50, 
continúa establecido el régimen de pre-
siones altas, que se prolongan por todo'dor de las 3.000 pesetas, cantidad a to 
el Atlántico, formando otro núcleo al'das luces insuficiente para cubrir los 
Oeste de las Azores. En todo el hemisfe- gastos de explotación y las necesidade; 
rio y por encima del paralelo 55 conti
núa el régimen de presiones bajas en 
América y en Europa, estando el centro 
más importante del Norte de Inglaterra 
a Groenlandia. En Europa deben domi 
nar las presiones altas. En nuestra Pen 

de campesinos que las ocupen. Orienta-1 por el tercer chiquero, con furia codi 
ción social es esta que, aun descubiertajeiosa, que para muy bien con su garro-
por Rusia hace ya años, no deja de ins-¡cha el veterano Manuel Carriles, 
pirar simpatía por el espíritu que de- Pepito Bienvenida hace el gasto con 
muestra, pero técnicamente como arma-¡la percalma, jugueteando con el torete 
dura de la organización campesina es- a mas y mejor, y haciendo mucho en 
pañola está condenada a derrumbarse ba- su trabajo, pues el animal es mas su
jo el peso de nuestro individualismo. Sin I miso con los peones que con los mon-
duda euía éstos propósitos la recta in- Itados. 
tención de racionalizar las actividades,! El castigo de la puya y el exceso de 
implantando el uso de las máquinas, pero!trapo, abruman al cornupeto. que rehu 
resultará entonces que el sobrante forzo-iye la pelea franca, a ultima hora, 
so de brazos permanecerá inactivo una Por ello Pepito, alma con la bayeta 
buena parte del año o que sólo trabaja- antes de meterle dos sopapos sin estilo, 
rán los bien dotados. ¿Que debió consentirle y torearle contra 

Otra observación. Es un error de bulto i viento y marea? Conformes.^ 
decir que para el sostenimiento de unaj .Pero ahora no tenemos mas que me-
familia bastan a lo sumo con quince hec-i^ios toreros. 
táreas. Extensión es ésta que, cultivada Comparece en cuarto lugar un sustitu-

Jto de Terrones, que huye de los ca
potes, encendiendo una protesta que ha
ce retirarlo al corral y cambiarlo por 
el sobrero de Quirós. 

El cual sobrero, negro, largo y hondo 
luce una respetable cantidad de arrobas 
Un toro. 

Como un ciclón, derriba el poderoso 
astado, denándose, sin embargo, torear 

en rotación de ano y vez, como sera pre
ciso, producirán los años buenos alrede-

demia de la Lengua 

Ayer, como primer jueves del mes de 
octubre, reanudó sus tareas la Academia 
Española. La sesión fué muy breve, y se 
limitó a la lectura por el director de la 
necrología del fallecido académico señor 
Francos Rodríguez. 

Después de dicha lectura se levantó 
la sesión en señal de duelo. 

Curso para bibliotecarias 

En el próximo año académico 1931-
1932, la Residencia de señori tas , en 
colaboración con el Instituto Interna
cional, organizará tres cursos para bi
bliotecarias, que comenzarán el día 5 
de octubre y t e rmina rán el 30 de abril. 
Los cursos, costeados generosamente 
por el mencionado Instituto, son gra
tuitos, y comprenden las siguientes ma
terias. 

Curso A.—Clasificación según el sis
tema decimal y catalogación alfabéti
ca. Exposición de temas relacionados 
con el trabajo de la biblioteca; Histo
ria de 1% misma, selección de libros, 
formación del personal, bibliotecas cir
culantes e infantiles, material y dispo
sición de la biblioteca, secciones en que 
puede dividirse, diversas maneras de 
préstamos y otros. 

Dos horas semanales, lunes y jueves, 
de tres y media a cuatro y media. 

Curso B.—Complementario del cur
so A y destinado a las señori tas que e] 
año pasado aprobaron el curso A, com
prende: breve repaso de clasificación 
decimal y catalogación. Idea de otros 
sistemas de clasificación. Prác t icas en 
la Biblioteca de Miguel Angel, 8, o en 
otras bibliotecas. Trabajos personales, 
tales como confección de bibliografías, 
comentario y critica de libros, especial
mente los recién publicados, estudio de 
la obra completa de autores notables, 
selección según los medios y el tipo 
de lectores de una biblioteca y otra. 
Una hora semanal. 

Curso C.—Destinado a las alumnas 
que deseen sólo tener una idea gene
ral del sistema bibliotecario y cons
t a r á de nociones de clasificación deci-

registran escasas precipitaciones. 
Aviso a los agricultores: Cielo con nu

bes en toda España. 
Aviso a los navegantes: Mar poco agi

tado en el l i toral español. 
Otras nota? 

Dispensarlo Municipal Antituberculo
so (General Pardiñas, 110).—Reunido el 

domésticas. (Se refiere el orador a las 
parcelaciones de secano). 

En cambio, tiene la reforma viabilidad 
en los regadíos, porque resulta a todas, 
luces evidente que en las zonas regables a gusto. En suma, que hay buena pe 
es donde puede implantarse con éxito U lea, sendas costaladas y muy lucidas ve 

roñicas en los quites. Destacan del con
junto unos notables lances de Manolo 
Megías por el lado derecho. 

Félix Rodríguez, que comenzó escu 
chando aplausos con la capichuela, pa
sea voluntariosamente, cuajando dos bue-

pequeña propiedad individual protegida 
nsula se mantiene la nubosidad y se P01, Ia influencia de los cuidados persona

jes sobre la cosecha y la menor facili

llas dos aproximaciones de 900 pesetas 
han correspondido a los números 10.168 y 
10.i 70. Las dos aproximaciones de 800 pe
setas han correspondido a los números 
3.281 y 3.283. Las dos aproximaciones de 
600 pesetas han correspondido a los núme
ros 1.806 y 1.808. Las dos aproximaciones 
de 558 pesetas han correspondido a los 
números 32.501 y 32 503. 

cia de su director, el doctor Codina Cas 
tellví, se acordó que. 

dad con que las máquinas se desenvuel 
ven en esta clase de cultivos. 

Por medio de una proyección cinema , 
tográfica de enseñanza rural alusiva a nos pares de tres que ejecuta. Luego con 
la Cuenca del Duero demuestra el s e ñ o r i l muleta, se aflige ante las libras del bu 
Aranda la importancia decisiva de la ma-irel y 
no de obra en los regadíos. 

Desde el punto de vista económico, las, 
dificultades de la reforma agraria sen! Quiere el quinto desmandarse en su 
mucho mayores. Los recursos d i spon ib les ,P f^ f recor re r í a , ^Bjenj^nida^ mayor^lo 
para el arraigo de las sesent 
lias deben proceder del tributo progresi 

le sacude las moscas dos o tres 
veces con el pico del trapo, para cazar 
le de mala manera. ¡Lástima de toro! 

Cuerpo facultativo, del Dispensario Anti- ™ 1 a S g " ^ por bajo, haciéndole probar los 
tuberculoso Municipal bajo la presiden- P^a-e. tHhntn ' ^ p i c o t a z o s , que por cierto no rechaza el 

además de los ™ soh™ Ia ProPie^d rústica cuya cuan cobaleda. Con decoro aguanta las de re-
,S tía caícu ^ y tras los embroques surgen 

cursos de índole científica que se organi- ^ bonitos, ganando la palmeta en 
zarán por cada uno de los señores pro- p & 1 ^ ^ t f Z ^ ^ l J ^ t ^ a ¡la quimera, Pepe Megías, que se ajusta 
fesores y de los cuales se enviará una 
nota a la Prensa oportunamente, se ce
lebrarán conferencias públicas de vul 

cincuenta millones de pesetas. 

cubrir castos domésticos no es ex&sírP*** de poder a poder- Cuart?a de se-

1; i ' j *. J-JJ E I cornúpeto acosa aplomadísimo, no 
Basta la comparación de esta cantidad | 1 P tantea Manolo de ro-

para poner el veto a todo intento de rea-: a b.cho gazapÓT1. Quiere torearle 
hzar la reforma agraria en aque la orlen- * medios y el bicho re-
tacion, puesto que ha de advertirse que h muietazos. 
la inversión de dichos 1.000 millones de 
pesetas no tiene carácter reintegrable pol
los cultivadores. 

nes no festivos, a las seis y media de la 
tarde, desde el día 16 del corriente mes 
de octubre. 

Inspectores de Sanidad.—Se convoca a 
Junta general extraordinaria a todos los 
inspectores municipales de Sanidad de 
la provincia de Madrid para el día 6 de 
octubre, a las once de la mañana en el 
Colegio de Médicos, Esparteros, 9. 

S E Ñ O R A v w c t á cuida
ría señora o señor niños o costura sen- Para poner en movimiento un volumen 
cilla dentro, fuera Madrid. CABRAN- tan grande de dinero sería' preciso acu-

ZA, 3, portería. MADRID. dir al aumento de la circulación fiducia-
illBIIiliBillllllllIMIIIIiMIIII!HIIIIIB!lll!Hra o a un empréstito fatalmente conde-

A D K I A N IMEKA 
Santa Engrsicla, 12.1 

DECENA 
15 73 

CENTENA 
136 153 165 169 186 190 212 223 231 289 
304 361 373 398 450 491 509 517 521 526 
528 567 594 653 667 708 732 750 796 804 
904 906 950 964 

M I L 
005 009 033 140 153 154 161 184 193 222 
231 243 249 257 260 275 293 348 350 359 
396 421 431 455 461 466 472 473 481 483 
498 552 556 657 589 594 638 684 706 729 
776 777 782 788 849 852 945 964 966 981 

DOS M I L 
010 028 052 164 167 168 169 200 213 217 
228 241 256 309 355 401 452 469 478 488 
493 544 584 596 606 607 612 617 630 650 
667 675 697 718 756 807 825 847 854 874 
879 961 

TRES M I L 
263 271 383 397 406 418 430 463 525 529 
538 586 593 644 649 661 680 698 720 726 
755 758 766 835 851 866 872 876 905 916 
943 954 960 974 987 

733 776 787 796 854 880 895 904 950 955 
999 

QUINCE M I L 
087 090 144 145 147 169 184 192 226 229 
248 276 291 296 Í18 851 397 400 481 495 
497 510 523 594 601 610 674 692 806 854 
868 918 942 

DIEZ Y SEIS M I L 
006 039 062 067 137 152 155 196 217 244 
249 256 288 329 347 384 406 417 467 475 
487 502 554 604 635 653 609 684 693 701 
737 761 794 855 859 865 909 947 986 989 

DIEZ V SIETE M I L 
069 073 093 101 111 124 133 181 193 240 
251 265 288 317 345 365 447 453 464 474 
540 594 600 634 670 675 681 685 690 710 
734 749 752 827 854 877 932 958 972 977 

DIEZ Y OCHO M I L 
031 051 060 079 116 141 142 146 160 175 
192 243 249 277 282 287 337 346 407 410 
420 425 457 534 569 669 689 734 834 S5Ü 
884 890 894 996 

DIEZ Y NUEVE M I L 
067 079 119 138 160 198 214 243 279 312 
331 343 348 364 368 386 403 409 453 529 
577 578 605 631 647 658 670 672 677 691 
721 729 745 824 830 845 860 891 933 962 

VEINTE M I L 
108 122 167 193 198 217 280 310 370 428 
449 469 534 548 561 564 565 584 619 626 
839 644 671 711 735 736 750 754 767 771 
791 865 883 915 922 925 966 968 997 999 

V E I N T I U N M I L 
016 034 039 045 056 089 089 108 119 125 
162 166 186 250 303 353 361 372 396 405 
418 424 470 487 569 649 650 706 709 714 
717 728 817 854 862 884 940 969 

VEINTIDOS M I L 
018 038 082 093 106 130 142 143 162 191 
238 262 278 314 317 369 416 421 472 474 
485 516 538 543 555 564 617 631 633 671 
672 722 735 796 806 838 872 910 918 942 
981 973 982 

VEINTITRES M I L 
011 034 043 059 078 082 101 121 125 134 
142 205 259 264 283 308 323 371 401 458 
506 533 557 606 642 649 670 712 718 722 
829 850 876 909 925 927 994 

VEINTICUATRO M I L 
005 030 060 169 170 187 194 196 232 262 
279 286 322 333 351 377 403 420 429 435 
460 481 483 504 514 583 631 651 692 706 
713 760 775 782 914 

VEINTICINCO M I L 
030 042 04fi 072 143 171 193 199 212 245 
368 430 453 455 459 466 555 570 598 628 
861 868 883 892 897 921 945 995 999 

VEINTISEIS M I L 
002 058 197 232 341 347 397 402 407 442 
540 594 600 614 615 629 634 683 699 729 
772 796 825 855 872 875 877 905 908 991 

VEINTISIETE M I L 
064 066 087 075 143 214 230 242 260.281 
35.1 380 392 393 492 587 596 601 681 746 
757 758 787 798 802 806 874 899 900 901 
906 949 

VEINTIOCHO M I L 
021 036 037 039 050 079 104 129 152 153 
157 225 272 322 3^1 343 355 361 384 401 
425 446 532 534 553 600 632 648 666 676 
695 738 807 808 817 836 871 900 909 915 
917 929 938 950 964 990 

Entonces Bienvenida recurre a lo bo
nito, y filigranea por la cara, con rodi 
Hazos, desplantes, tocamientos de pitórjgg^ 
y demás recursos floridos. 

El público jalea entusiasmado al nene 
enfriándose un poquito el frenesí, cuan
do tiene el mozo que pinchar tres vece? 

CUATRO M I L 
004 017 030 070 077 079 091 116 172 189 
190 191 209 238 246 249 252 264 273 302 
311 413 414 431 464 468 484 496 528 540 
568 585 616 618 631 635 670 678 689 690 
691 703 730 739 773 790 811 823 846 850 
854 857 907 931 936 947 952 961 

CINCO M I L 
116 194 316 327 376 378 446 463 515 550 
560 586 644 680 746 810 830 992 

SEIS M I L 
059 097 113 115 117 136 139 206 207 264 
293 311 338 360 363 458 500 507 539 541 
576 591 593 621 666 681 718 736 750 859 
888 912 934 938 996 

M E T E M I L 
023 026 027 097 117 185 192 205 241 247 
273 279 323 340 373 377 404 409 433 460 
483 528 538 545 567 568 571 596 655 679 
683 686 691 694 700 707 766 818 831 848 
933 939 957 965 992 

OCHO M I L 
077 089 091 212 223 275 290 308 369 397 
415 521 526 589 590 622 672 704 732 737 
766 775 796 801 808 818 819 851 904 905 

M A D E R A S 

BIII!IHlin!lli!BIIIIIBIII!lllli;iBllli;BIIIIIHII!liDílli;iil!!!l8 
S CAFE NACIONA! 

19. Toledo, 19 
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U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 

editadas en el mes de septiembre de 1931 
CURTI.—Manual de Derecho mercan

t i l inglés, con notas sobre el Derecho 
español. 20 ptas. 

DANJON—Tratado de Derecho marí 

nado al fracaso ahora por el retraimien-!para rendir al enemigo. De todos modos 
to del capital, y siempre por la falta de'hay ovación con vuelta y salida al ter-
garant ías que el Estado puede ofrecpr^io para ei torero de loiS copiosos re 
como empresario de una explotación de 
cerca de un millón de hectáreas entre
gadas a millares de obreros indocumen
tados profesionalmente como agriculto
res. 

Por otra parte ha de tenerse en cuen
ta que la cantidad necesaria para las 
expropiaciones no bajará de 500 millo
nes de pesetas y será preciso para em
prender la reforma emitir deuda o bille
tes por valor de 1.500 millones de pese
tas. Esto supone el derrumbamiento de 

timo. Tomo I . Buques, Armadores, Tr i - nuestra moneda, aunque entre los escom-
pulación. 10 ptas. Ibros encontremos la propiedad de un mi-

MANRESA. — Comentarios al Código'Hón de hectáreas arrancadas a sus due-
civil español. Tomos X y X I I . 4.,l edi-:ños previo el pago en una moneda sin 
ción. Cada tomo, 20 ptas. " valor. Yo os invito a recordar el caso 

DOPORTO.—Geografía particular de!de Rumania, que hizo bancarrota de su 
España. (De las Contestaciones a Poli 
cía). 5 ptas. 

ELORRIETA, QUEREIZAETA y AN
TON.—Derecho político, administrativo y 
penal. (De las Contestaciones a Policía). 
6 ptas. 

Nuevas administraciones exclusivas 
ADUANAS.—Repertorio para la apli

cación de los Aranceles de Aduanas. Edi
ción oficial. 10 ptas. 

ADUANAS.—Recopilación de la legis
lación complementaria de los Aranceles 
Tomo V I . 1930. 
ptas. 

tesoro y pagó las expropiaciones con un 
puñado de papel sin valor. 

Después de todo esto, el fin conseguido 
no es otro que el establecimiento de 60 000 
familias, 300.000 españoles a lo sumo, que 
no merecen ser engañados, llevándolos a 
arrastrar una vida más mísera de la que 
ahora padecen, y en cambio el resto de 
los ciudadanos serán víctimas de una 
quiebra general. Así no se resuelve e? 
problema del paro. 

El error básico está en prejuzgar la 
La obra completa, 5Ó|cantidad de agricultores que van a esta

blecerse y en generalizar la reforma a 
regiones de muy varia fisonomía agronó
mica. E l horizonte para nuestro problema 
rural se abre en la colonización de las 
grandes zonas regables. En esta direc
ción encontraremos la mejor aplicación 
del obrero manual; la mayor seguridad 
de las cosechas, el precio más alto para 
los productos y, en una palabra, la me
jor garant ía que, dentro de las incerti-
dumbres del negocio agrícola puede ofre
cérsele al país en una empresa de tanta 

¡envergadura. 

cursos. 
Para que haya de todo en esta co

rrida, tenemos h a s t a banderillas de 
fuego. 

Se las lleva en el morrillo un suplen
te de Angoso, que se juega en sexto lu
gar, y no hay manera de meterle los 
lancetazos de reglamento. 

Tostado a fuego lento (diez minutos de 
tercio), pasa el manso a manos de Bien 
venida "petit", que le da franela de lar
go y acero de más largo todavía, y a 
cucharadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 
¡seis! 

Y se acabó. 
Curro CASTAÑARES 

E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1. 
Librería: Preciados, 6. 

Apartado 13.250. — Madrid. 

!Bli!!lflllliHIIIIIBillllB!l!!!l!IIIIBIII!¡Blllllfllll!!BlllliBI 
Al efectuar sus compras , 
h a g a re fe renc ia a los anun 
cios l e í d o r en E L D E B A T E 

mm 

NOVILLADA E N UBEDA 
UBEDA, 1.—Se han lidiado novillos de 

Indalecio García, grandes y bravos. Pe-
rete estuvo pésimo muleteando y con el 
estoque; dió varios pinchazos y oyó pi
tos. Maravillas está mal con la capa, 
hace faenas distanciadas, da varios pin
chazos y es también pitado. Alvarez Pe-
layo hace una faena movida en su pri
mero, coloca varias estocadas y oye pi
tos. En su segundo, está regular con la 01f 028 062 070 147 228 230 301 316 331 
muleta y da dos pinchazos. E l público|359 360 363 429 476 479 481 484 503 541 
salió decepcionado. 1549 594 609 612 623 624 662 667 688 697 

N U E V E M I L 
025 032 050 101 122 135 162 163 177 266 
268 271 302 312 320 364 381 408 452 455 
470 486 544 561 594 616 629 667 699 705 
708 709 713 716 760 768 775 785 790 792 
794 808 839 888 925 951 964 984 

DIEZ M I L 
034 039 042 071 086 092 106 128 131 153 
164 180 248 312 355 358 363 407 416 463 
544 564 577 590 599 603 650 670 677 682 
690 715 721 749 751 765 798 874 885 916 
935 942 974 977 

ONCE M I L 
051 057 ;01 170 188 202 263 267 282 311 
312 352 359 366 368 415 420 434 450 507 
509 534 538 540 581 626 636 679 686 698 
730 749 842 851 866 897 903 966 994 

DOCE M I L 
022 042 069 080 108 120 155 160 161 177 
259 320 344 409 464 505 583 600 639 648 
660 677 680 724 729 761 772 783 784 806 
841 852 917 993 996 

TRECE M I L 
015 016 083 118 168 256 272 292 305 313 
317 328 358 366 370 390 420 475 502 555 
561 562 616 622 627 668 705 768 833 859 
913 337 945 968 

CATORCE M I L 

BÜHÍBIIIi IlllliaillilBIIIIIBII IIBIIIIIBilBIIIIIBIIÜIBII IIBIIlIlBIIIIIBüBilBülllBIIIIIBIIIIIBÜIIIBII 

CÉLESTINS 
(riñónos) 

C H O M E L 
(hígado) • • • • • (hígado, estómago) 

Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul
tados tornadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 

(estómago) 

GRANDE-GRILLE 

V E I N T I N U E V E M I L 
026 072 074 101 136 167 251 285 288 304 
388 455 499 505 51.4 531 547 582 627 653 
689 690 696 728 756 774 799 832 845 901 
991 999 

TREINTA M I L 
013 060 067 069 088 135 138 139 202 222 
276 285 312 32^ 346 348 355 369 370 407 
432 445 451 491 536 553 592 600 606 618 
650 655 676 731 733 812 878 879 926 935 
938 

TREINTA Y UN M I L 
006 017 037 042 049 085 106 137 138 J43 
191 213 214 216 281 293 323 332 M-8 3^3 
422 455 473 480 511 523 540 554 561 583 
592 598 603 615 702 729 730 734 746 811 
842 937 944 955 958 961 982 990 

T í í E i N T A Y DOS M I L 
036 043 056 057 071 076 111 132 147 162 
166 173 226 295 307 334 384 396 412 453 
501 507 533 569 663 679 701 750 775 792 
802 891 927 939 944 966 996 

TREINTA \ T í t E S M I L 
026 043 078 104 134 168 174 190 220 2ü5 
272 309 322 339 355 361 365 430 461 475 
533 536 591 598 626 633 661 684 751 783 
869 ^70 883 896 973 

TREINTA Y CUATRO M I L 
007 020 053 075 113 127 200 212 227 251 
279 288 293 304 323 411 429 453 462 515 
533 534 563 586 591 618 (534 658 660 661 
677 703 737 749 772 773 774 807 817 853 
867 918 927 962 974 986 

TREINTA V CINCO M I L 
003 025 042 155 162 188 197 239 256 276 
301 310 322 334 354 366 475 494 526 544 
559 563 627 631 677 685 703 715 734 740 
745 768 853 896 898 924 951 977 982 984 
995 

TREINTA Y SEIS M I L 
014 026 118 123 134 158 211 215 219 L27 
245 303 306 331 358 362 414 426 441 450 
474 507 530 544 561 642 670 874 680 689 
745 754 759 768 816 831 873 892 904 915 
953 

TREINTA Y SIETE M I L 
013 045 052 124 133 138 174 211 214 215 
235 243 277 301 304 313 419 460 489 4l>9 
503 516 581 605 651 717 737 745 749 810 
811 895 908 936 937 949 960 969 978 

TREINTA Y OCHO M I L 
013 047 063 072 119 122 143 157 160 195 
217 215 251 279 332 344 345 364 407 430 
450 496 505 517 537 554 581 587 588 601 
624 638 657 665 668 743 806 827 834 850 
857 859 880 888 912 932 943 953 977 984 

TREINTA Y NUEVE M I L 
027 068 086 113 114 179 216 230 273 283 
296 315 339 351 373 411 420 446 465 542 
559 588 648 697 727 732 749 761 762 7?; 
804 809 820 832 843 861 866 905 906 949 
986 993 

CUARENTA M I L 
012 038 039 057 064 074 089 105 121 140 
154 164 171 176 180 181 219 223 225 238 
245 256 263 280 290 294 352 369 375 418 
437 446 448 454 455 461 489 551 567 579 
644 650 706 720 726 733 742 777 843 901 
918 934 949 963 969 

CUARENTA Y UN M I L 
013 035 051 054 063 084 088 099 110 121 
124 133 136 156 158 192 194 195 196 228 
236 247 272 283 285 298 314 331 • 33 342 
347 362 413 414 421 431 439 480 481 497 
512 513 546 566 569 581 595 616 621 661 
694 696 699 739 744 754 758 774 775 776 
804 808 815 825 849 851 869 878 879 905 
956 964 967 973 983 

S a n t o r a l y c u l t o s 

Día 3.—Primer viernes.—Santos Ange
les Custodios.—Santos Leodegario, obis
po, Gerino, Eleuterio, Cirilo, Secundario, 
márt i res ; Tomás, obispo; Teófilo, monje. 

La Misa y Oficio divino son de los San
tos Angeles Custodios, con rito doble ma
yor y color blanco. 

A. Nocturna.—Corpus Christi, 
Ave María.—12, misa, rosario y comi

da a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas. — S. Francisco el 

Grande. 
Corte de María.—Maravillas, en su igle

sia y en la parroquia de Stos. Justo y 
Pástor ; Providencia, en Jesús; Auxilio, 
en S. Lorenzo; Angeies, en su parroquia. 

Parroquia de las Angustias.--?, misa 
perpetua por los bienhechores de ia pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
p^sas cada media hora. 

Parroquia de la Concepción.—11 a 12, 
noche. Hora de Reparación mariana. 

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

Parroquia de San Millán.—Empieza la 
novena a Nuestra Señora del Rosario; 
6,30 t , Exposición, estación, rosario, ser
món señor Campillo, ejercicio, reserva, 
letanía y salve. 

Carmelitas Descalzos (Plaza de Espa
ña).—Continúa el triduo a Santa Tere-
sita del Niño Jesús. Por la tarde, ejer
cicio y sermón P. Eladio de Santa Te
resa, C. D. 

Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana. 

Jesús.—Novena a San Francisco de 
Asia Durante ia misa conventual, des
pués del rezo del rosarlo, ejercicio; 10, 
misa cantada y ejercicio; 6,30 t., Expo
sición, estación, rosario, sermón P. Ca
rrocera, reserva e himno. 

M^rcedarias de Don Juan de Alarcón 
Termina la novena a Nuestra* Señora de 
la Merced. 8,30, misa de comunión gene-
r a l ; 10,30, la solemne c o n sermón 
señor Rodríguez y Bendición papal; 
6 t., Exposición, estación, rosarlo, ser
món señor Rodríguez, Magistral de la 
Catedral de Astorga, ejercicio, reserva, 
gozos y salve. 

S. Fermín de los Navarros.—Novena 
a S. Francisco de Asís. 8,30, misa de co
munión y ejercicio; 6 t.. Exposición, co
rona franciscana, sermón, señor Suárez 
Faura, bendición, reserva y adoración de 
la reliquia. 

EJERCICIOS DEL ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar

de. Exposición, e j e r c i c i o y reserva. 
Calatravas: 11.30 y 7,30, Exposición, 
ejercicio, reserva, bendición y oración a 
San José. Cristo de la Salud: 5 a 7, Ex
posición; 6,30, estación, rosario, ejercicio, 
y bendición. Rosario: 8, misa y rezo de 
la primera parte del rosario; 10, misa 
y segunda parte del rosario; 5,30 t.. Ex
posición, ejercicio y reserva. 

HORA SANTA 
Hoy, a las seis de la tarde, en el con

vento del Cerro de los Angeles, Hora 
Santa Reparadora. 

L A PATRONA DE SEPULVEDA 
SEPULVEDA, 1.—Organizadas por el 

hermano mayor de la Cofradía, don Mi 
guel Abad, se han celebrado con solem
nidad y entusiasmo las fiestas de la Vir
gen de la Peña, Patrona de Sepúlveda. 
Predicó el canónigo de Madrid don Die
go Tortosa, y asistió enorme cantidad de 
fieles de la ciudad y de los pueblos co
marcanos. 

« « « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Programas para hoy; 
MADRID, Unión Radío (E. A. J. 7, 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11. Se
sión 'del Ayuntamiento.—-14,30, Campana
das. Señales horarias. Boletín meteorológi
co. Bolsa. Concierto.—15,30, Noticias. Con
cierto.-15,55, Información teatral.—16, Fin. 
19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
Oyente.—19,30, Conferencias. Programa del 
Oyente.—20,10, Prensa. Sesión del Congre
so de ios Diputados.—20,30, Fin.—22, Cam
panadas. Señales horarias. Sesión del Con
greso de los Diputados. Concierto. Música. 
U,30, Cierre. 

MADK1D, Radio España (E. A. í . 2, 424 
metros). —De 17 a 9, Sintonía, Concierto 
sinfónico. Sección bibliográfica. Música de 
baile. Noticias de Prensa. Cierre, 

CHARLAS DE "CULTURA" 
Hoy viernes, a las siete y media de la 

tarde, pronunciará una conferencia ante 
el micrófono de Unión Radio el poeta 
Conrado Sánchez Escribano, y reci tará 
versos suyos. 

* * * 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J, 7, 424 

metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía, Calendario astronómico. Santo
ral, Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas, Señales horarias. 
B o l e t í n Meteorológico, Bolsa, Concier
to,—15,30, Noticias. C o n c i e r t o 15 5j, 
Información teatral.—16, Pin.—19, Campa
nadas. Bolsa, Programa del Oyente.—20, 
Prensa, Programa del Oyente,—20,30, Fin. 
22, Campanadas. Señales horarias. "La 
canción del Olvido" y "El rey que rabió".— 
24, Campanadas. Noticias, Música de baile. 
0,30, Cierre. 

MADRID, Radio España (E, A, J, 2, 424 
metros).—De 17 a 19, Sintonía, Selección 
de óperas rusas. Curso de Inglés. Crítica 
cinematogr-áflea. Música de baile. Noticias 
de Prensa. Cierre. 

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

Notarías.—Han aprobado ayer los nú
meros 383, don Manuel Cena Alcázar, con 
75 puntos, y 387, don Antonio Bremón 
Llanos, con 90,5. 

Continúan citados para hoy desde el 
399 al 420, a las cuatro de la tarde. 

T 
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¿ S u f r e usted del E S T O M A G O ? ¿ 

T O M E 

í I t H iV) 

A S 1/ E M T A E N F A R M A G i A 5 í UHÜGUER 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 

í x i g í d la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
m c d a ü a ds ero en la Expos ic ión de Hiaiene de *.ondres 
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Cotizaciones de ayer 
I N T E R i O l i í POK 100, SIN CUPON. 

Serie E (61.25), 60,25; D (61,25), 60,25; 
C (61,25), 60,25; B (61,25), 60,25; A (61.25), 
60,25; G y H (61,25), 60,25. 

E X T K i i l O H 4 POR 100, SIN CUPON. 
Serie F (72,60), 72,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D (80), 80; B (80), 
80; A (80), 80. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (73,50), 73,50; C 
(73,50), 73,50; B (73,50), 73,50; A (73,50), 
73,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO, SIN CUPON.—Serie C 
(88,75), 87,50; A (88,75), 87,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO. SIN CUPON.—Serie D 
(88,75), 87,50; C (88,75), 87,50; B (88,75), 
8?,50; A (89,25), 88. 

AMORTÍZABLE 5 POR 100 19)Í7, CON 
IMPUESTO.—Serie D (71.40), 71,40; C 
(71,40), 71,40; B (71,40), 71,40; A (71,40), 
71,40. 

AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO, SIN CUPON.—Serie E 
(62,25), 61,50; D (62,25) 61,75; C (62), 62; 
B (63), 62; A (63,50), 62,50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO, SIN CUPON—Serie F , 
71,50; E , 71,50; D (72), 71,50; C (72), 
71,75: B (72,50). 71,75; A (72,50), 71,75. 

AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO, SIN CUPON.—Serie A 
(80), 78,75. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO, SIN CUPON.—Serie C 
(88,75), 87,50; B (88,75), 87,50; A (88,75), 
87.50. 

BONOS ORO, SIN CUPON.—Serie A 
(171), 168; B (171), 168. 

FOMENTO INDUSTRIA.—87,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 

(95), 95; Mej. Urb. 1923, sin cupón (82,25), 
80,75. 

GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (83,25), 84,50. 

CEDULAS—Hipotecario, 4 por 100, 
sin cupón (80), 78; 5 por 100 (86), 86; 
6 por 100 (96,50), 96,50; Crédito Local, 61 
por 100, sin cupón (75,35), 74; 6 por 100, 
interprovincial, sin cupón (88), 86,50; cé
dulas argentinas, 2,64. 

E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empr. argentino, 95,50. 

ACCIONES.—Banco España (500), 501; 
Mengemor (190), 187; Telefónica, prefe
rentes (99,45), 99,50; ídem, ordinarias 
(105,50), 105; Rif, nominativas (218), 197; 
Guindos (475), 475; Petróleos (104,50), 
105; Tabacos (170,50), 170; M. Z. A., con
tado (199), 199; ídem, fin corriente (200) 
200; Norte, contado (275), 267; ídem, fin 
corriente (278), 269; Madrileña de Tran
vías, contado (87), 88; ídem, fin corrien
te (87), 88; Explosivos, contado (522), 
515; ídem, fin corriente (525), 515. 

OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100, sin cupón (102,50), 99,50; Chade, 6 
por 100, sin cupón (103,50), 102; Unión 
Eléctrica, 5 por 100 (95), 95; Telefónica, 
sin cupó.x, 88; Mieres (90), 90; Norte, 

auinta (58,25), 58; ídem, Almansa-V',1or' 
cia (311), 313; Alicante, primera (256), 
256; Ferrocarriles Andaluces, Córdoba-
Sevilla (230), 230. 

ATRAG PAT 
Entre la balumba de información re

lacionada con la quiebra de la libra, la 
noticia de la suspensión del patrón oro 

terprovlncial, 6 por 100, 15.000; Emprés
tito argentino, 55.000. 

Acciones.—Banco de España, 26.500; 
Hispano Suizo, 2.500; Mengemor, 2.000; 
Telefónica, preferentes, 115.000; ordina
rias, 5.000; Rif, nominativas, 25 acciones; 
Guindos, 20 acciones; Petróleos, 31.000; 
Tabacos, 5.000; Alicante, 60 acciones; fin 
corriente, 375 acciones; Norte, 22 accio
nes; fin corriente, 150 acciones; Tran
vías, 22.000; fin corriente, 12.500; ordina
rias, dobles, 75.000; Explosivos, 13.800; fin 
corriente, 12.500. 

Obligaciones.—Gas Madrid, 3.000; Cha-
des, 13.000; Eléctrica Madrileña, -2.000; 
Telefónica, 5,50, 3.000; Mieres, 1.000; Tras
atlántica, 1922, 1.000; Norte, primera. 

con las pesadas monedas en vez de los 
fáciles y liviar ŝ billetes. 

E n circunstancias extraordinarias el 
en Noruega y en Suecia ha pasado des-|patrón oro es un gran daño porque ^\ igQ¿Q-^qmnt&, ' 2.0001' Esp. Álmansa, 6 
apercibida por los diarios. Y bien sabe:suspender su vigencia, se produce un]obligaciones; Alicante, primera, 22 obii-
Dios que la cosa tiene importancia. Por- movimiento de pánico que agrava enjgaciones; Córdoba-Sevilla, 6 obligaciones; 
que no se trata de un hecho comercial-!considerable proporción la baja de suiCédulas argentinas, 2.000 pesos. 
mente catastrófico, pero si de un suceso ¡valuta. Si no bastara para probar este 
que viene a asestar rudísimo golpe a es-'aserto el reciente caso de Inglaterra, 
ta institución que venimos llamando del! recuérdese, sin ir más lejos, el de Ale-

L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 1.—La sesión de hoy tiene 

la misma desanimación de costumbre y 
los valores registran nuevos quebrantos. 
E n valores de renta fija se sostienen 

ma^.ia el 13 de julio pasado. 
E l patrón oro era lógico cuando en el _ 

mundo no existían otras determinantes i con ligeras fluctuaciones. E n bancanas 
se cotizan únicamente las Espanas, que 
repiten cambios, quedando ofrecidos. 

E n ferrocarriles, que están flojos. 
troceden un duro los Alicantes, quedan-

ocurria, bajaban los precios en el inte-j E n eléctricas, las Uniones Eléctricas 
rior y desde ese momento el dinero ex-1 Vizcaínas mejoran j m ^ u r o ^ c o n papel, 
tranjero—en forma de on>—entraba a 

Moneda Día 30 Día 1 

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

43,65 
216,50 
154,50 
55,75 
42.65 
11,07 
2,60 
0,39 
2,69 
2,41 

35,60 
4,46 
2,55 

43,60 
217,95 
156,60 
57,40 
44,25 
11,0675 
2,645 
0,4066 
2,69 
2,50 

36,50 
4,53 
2,60 

BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 1. — Nortes, 269; Ali

cantes, 197,50; Andaluces, 17,50; Orense, 
15; Transversal, 20,50; Colonial, 235; Ca
taluña, 10,50; Gas, 89; Chades, viejas, 
388; Chades, nuevas, 375; Chades, serie 
E , 350; Aguas Barcelona, 139; Filipinas, 
222; Hulleras, 67,25; Felgueras, 62; Ex
plosivos, 510; Minas Rif, 245; Petróleos, 
25,50. 

Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,45; octubre, 4,08; enero, 4,06; marzo, 
4,12; mayo, 4,19; julio, 4,25; octubre, 4,33. 

Nueva York: Octubre, 5,78; diciembre, 
5,99; enero, 6,07; marzo, 6,26; mayo, 6,46; 
julio, 6,73. 

BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 1.—Fondos del Estado fran

cés: 3 por 100 perpetuo, 83,65; 3 por 100 
amortizable, 89,50. Valores al contado y 
a plazo: 'Banco de Francia, 12.000; Cre-
dit Lyonnais, 1.940; Société Générale, 
1.179; París-Lyón-Mediterráneo, 1.325; 
Midi, 1.081; Orleáns, 1.260; Electricité 
del Sena Priorite, 695; Thompson Hous-
ton, 432; Minas Courrieres, 547; Peña-
rroya, 224; Kulmann (Establecimientos), 
380; Caucho de Iridoohina, 103,95; Pathe 
Cinema (capital), 65. Fondos Extranje
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri 
mera serie y segunda serie, 4,25; Banco 
Nacional de Méjico, 101. Valores extran
jeros: Wagón Lits, 136; Riotinto, 1.685; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 384; 
Royal Dutch, 1.460; Minas Tharsis, 204; 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 770; 
Eastman, 900; Trasatlántica, 60. 

BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,50; francos, 100; dólares, 

8,95; belgas, 28; francos suizos, 20; flo
rines, 9,75; liras, 77,50; marcos, 16,50; 
coronas suecas, 17; ídem danesas, 18; 
ídem noruegas, 18; chelines austríacos, 
30,50; coronas checas, 130; marcos fin
landeses, 160; escudos portugueses, 109,75 
dracmas, 300; leí, 665; milreis, 3,50; pe-
eos argentinos, 33,25; ídem uruguayos, 
22,50; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Shangai, 1 chelín 5,75 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 1,75 peniques. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la mala disposición del mer

cado, en el que ha sido muy mal recibi
do el decreto firmado durante la ma
ñana por el ministro de Hacienda sobre 
el pago en oro de las dobles por la Ban
ca privada. Esta medida ha producido 
gran revuelo y contrariedad entre los 
banqueros, ya que eran muchos los que 
esperaban otra fórmula que recogiese 
por lo menos parte de sus aspiracio
nes. Los comentarios han sido abundan
tísimos y se espera con curiosidad la 
actitud que adopten los importadores 
barceloneses de algodón. También ha 
hablado alguno, incluso de acudir a los 
.Tribunales contra el decreto. 

Se ha verificado la corta del cupón 
con alguna irregularidad, puesto que 
mientras el Interior sólo retrocede en 
su cambio el entero que importan los 
Intereses descontados, el Exterior no 
baja más que diez céntimos, lo que re
presenta ventaja de casi un punto, y 
los amortizables entero y cuarto. Por 
la misma razón, los Bonos oro pasan de 
171 a 168. 

Las cédulas y los valores municipales 
no varían apenas. 

E n Bancos se registran tan sólo al
gunos negocios sobre el de España, que 
gana una unidad, y en electricidad so
lamente se opera sobre Mengemor, que, 
después de un largo período sin coti
zarse, baja tres puntos. 

Hay escasas diferencias en Telefóni
cas. Los monopolios están divergentes, 
con alza de medio entero en Petróleos 
y baja de la misma cantidad en Ta
bacos. 

Las Minas del Rif reflejan en sus ac
ciones nominativas la baja experimen
tada los últimos días en las al portador 
y pierden 21 enteros en las primeras,' 

patrón oro 
Fueron Suecia y Noruega, pero sobre 

todo Suecia, los países que, apenas hace 
dos lustros, andaban a brazo partido Ju-jdel cambio intervalutario que las natu-
chando con el oro para defenderse de él. 1 rales, por asi decirlo, resultantes de los 
Como los aliados poseían metal amarillo,!movimientos de la baJanza de pagos. 
pero carecían de las necesarias materiasjEntonces, en aquellos dichosos tiempos,1 ^^Q^Tgoi^og " ^ ^ Nortes se ofrecen a 
primas y comestibles, empezaron a en-¡el patrón oro era un mecanismo mará- 272 50" los Santanderes, a 475; los Vas-
viar aquél a los mercados suecos parajvilloso, que impedía la salida excesiva COnga'(ios a 380; las Roblas a 525, sin 
adquirir lo que necesitaban. Con lo que del metal amarillo, ya que cuando esto ¡ contrapartidas a la vista 
Suecia se vió en camino de que la ocu
rriera lo que a Milán. Promulgó enton
ces la ley que obligaba a cambiar bille
tes por oro. Y en el mundo dióse el he
cho insólito y curioso de que en Suecia 
—y en otros países como España—sa
liesen más los billetes que el oro. 

E n tan corto período de tiempo como 
un par de lustros, vemos, pues, cómo un 
país rico y ordenado cual Suecia, ha te
nido que suspender el patrón oro dos 
veces: L a una por demasiado oro—por
que entraba demasiado—, y la otra por
que escaseaba—porque salía con exceso. 

Lo más curioso, con todo, es otra cosa. 
Durante el período de tiempo interme
dio, ni en Suecia ni en país alguno ha 
circulado el oro. ¿Por ser incómodo? No; 
por ser imposible. Para que el oro circu
lase seria condición previa que exis
tiese en cantidad suficiente para cubrir 
la necesidad de medios de pago del mer
cado. Lo que no sucede en país alguno 
de la tierra. E l que más oro posee, ape
nas si llega a las tres cuartas partes de 
los billetes en circulación. 

De lo que se deduce que el llamado 
patrón oro es tma ficción. Esto lo ha 
dicho multitud de gente, y lo ha proba
do un discípulo de Vaihinger en un libro 
filosófico del sistema del "como-si". 

E l oro será, pues, una base para re
lacionar dineros de diferentes países. 
Un término de igualación, un recurso 
para fijar la unidad de valor—lo que 
sea—todo menos dinero. E l dinero y el 
oro son cosas diferentes: Dinero, tiene 
todo país soberano. Oro lo tienen po 

comprar las mercancías abaratadas. 
Hoy lo que determina el nivel del cam

bio no son los movimientos del dinero, 
provocados por el comercio, sino los que 
se verifican a causa de las entradas y 
salidas de los capitales a corto plazo 
(disponibilidades) que se mueven espe
culativamente buscando la ganancia—y 
la seguridad—mayores. 

Por otra parte, en la época del libera
lismo, no se podía concebir que el E s 
tado creador del dinero fuese su regu
lador. Hoy, por el contrario, compren
demos que es mejor la dirección y eliRa2his a 48il' 

'a Í5; las Vasco-Cantabricas a 70; las 
Bilbaos a 75; las Guipuzcoanas a SO, y 
las Generales de Navegación a 90, sin 

Las Españolas repiten cambios. Las 
Ibéricas se demandan a 600, con ofertas 
a 610; los Viesgos a 505; los Dueros, 
ordinarios, a 300, y las Chades a 405, 
con papel a 410. _ _ 

E n el grupo minero, que esta inacti
vo, las Rif, nominativas, se ofrecen a 
245, y las al portador a 275; las Calas a 
60; las Setolazar, nominativas, y al por
tador, y las Meneras a 90; las Lesacas 
a 70; las Ponferradas a 190 y las Vas-
coleonesas a 600. 

E n Navieras, que siguen sin deman
das, las Sotas se ofrecen a 870; los Ner-
viones a 600; las Vascongadas a 320; las 
Uniones a 160; las Amayas a 255; las 

las Mundacas y Euzkeras 

NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 

plan, que no el ciego abandono. Y porj 
eso en la misma Mánchester se pide una 
"managed curreney", una valuta diri-
gida. Según fórmula y doctrina de un 
teórico liberal, Keynes. 

Sin tener su ciencia, otros muchos ve-

que racionalizar nuestros sistemas di-
nerarios. Hay que ver la realidad y 
adaptarse a ella. Esta nos dice que des
de la post-guerra no hay sino un patrón 
dólar (¿no lo reconoció así ya en 1927 
un banquero inglés economista de valía, 
Mr. Me Kenna?) Lo lógico es, pues, 
establecer las paridades respecto a él 
y a algún otro dinero estable y mante
ner esa estabilidad... ¡Como se mantie
ne ahora en España! Por un centro re
gulador del cambio intervalutario. 

Si así no se hace podemos profeti
zar ahora (como profetizamos en 1927 

eos. E l oro se vende; es una mercan-jio que pasaría a Inglaterra), que en el 
cia. Lo opuesto—lógicamente—al dinero, ¡mundo las crisis económicas se suce-
A pesar de esa su absoluta diferencia jderán sin reposo, 
lógica y práctica, vemos cómo desde' 
hace sesenta años los pueblos se afa-

contrapartidas. 
E l sector siderúrgico sigue inactivo. 

Los Altos Hornos se demandan a 82 por 
83; los Mediterráneos a 50; las Babcock 
Wilcox a 90: las Felgueras a 65; las 

mmos pidiendo lo mismo hace anos. Hay ¿ y ^ J ^ * f20. las N|vaieg, blancas, a 

nan por tener oro para su dinero, casi 
con la misma avaricia que lo buscaban 
los políticos mercantilistas. Y ahora en 
la post guerra han inventado esta fic
ción del patrón oro, que en épocas nor
males no sirve y en las anormales—¡tan 
frecuentes!—es un enorme perjuicio. 

No sirve en las normales porque ni 
la ley permite la libre circulación del 
oro amonedado, ni aunque lo permitie
ra y fuera posi'-.e, nadie irá a cargar 

Por la ficción del patrón se ha dejado 
casi siif poder de compra todo un con
tinente—Asia—y andamos ahora aloca
dos 'persiguiendo como un fin lo que 
nunca deberá ser sino un medio. 

No es posible que en esta época de 
racionalización, cuando por lograrla en 
lo industrial, hemos dejado sin tarea a 
millones de hombres, estemos todavía 
en lo dinerario, guiados tan sólo por 
aberraciones y movimientos pasionales. 

Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 

no cotizadas desde hace algún tiempo. 
Los Guindos prosiguen firmes a 475. 

E n ferrocarriles hay peor tendencia, 
si bien a última hora quedan mejor dis
puestos los Alicantes, que no varían, des
pués de haber perdido un punto para 
fin de mes. Los Nortes ceden ocho en
teros para contado y nueve a fin de mes. 
E n Tranvías prosigue el alza con ven
taja de otro entero. 

L a mayor debilidad corresponde a Ex
plosivos, los cuales cierran a 515, des
pués de haber sido cotizados a 520 para 
contado. A fin corriente, bajan 10 pe
setas. De Barcelona vienen a 505 y de 
Bilbao a 520. 

E l cambio internacional no presenta 
novedad ninguna para la peseta. E n 
cambio, hay una reacción importante 
en la libra, que se hizo en Londres a 
100 francos, contra 98. Para la peseta, 
el mercado inglés comenzó enviando el 
curso de 43,12, del que subió en seguida 
a 43,75 y luego a los de 44,50, 44,25, 44 y 
44,12. 

Madrid reflejan la reacción de la libra 
con alza de 1,60. Los suizos también ele
van en Madrid su cambio cerca de pun
to y medio; pero los francos bajan cin
co céntimos y los dólares un cuarto de 
céntimo. 

« * « 
Liquidación provisional: Mengemor, a 

187. Los saldos se entregarán el día 3. 
* * » 

Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 118.900; exterior, 24.000 ; 5 por 

100 amortizable, 39.000; 1917, 92.500; 1926, 
19.500; 1927, sin impuestos, 239.500,; con 
impuestos, 73.000; 3 por 100, 124.000; 4 
por 1O0, 186.800; 4,50 por 100, 2.000; 5 por 
100, 1929, 37.500; Bonos oro, 170.000; Fo
mento de la Industria, 14.000; Ferrovia
ria, 5 por 10O, 2.000; Ayuntamiento, 1868, 
12.500; 1923 (Mejoras Urbanas), 6.000; 
Tánger-Fez, 4.000; Banco Hipotecario, 4 
por 100, 5.000; 5 por 100, 33.000; 6 por 100, 

80; las Euskaldunas a 575, y las Eche-
varrías a 425. 

E n el mercado industrial, los Explosi
vos recobran un duro, quedando ofreci
dos a los cambios de cierre. Las Pape
leras mejoran medio entero. Los Petró
leos se solicitan a 103,50; las Telefóni
cas, preferentes, se demandan a 99,50, 
con papel a 99,75. Las Resineras «iguen 
ofrecidas a 26; las Bodegas Bilbaínas a 
925; Jas Franco Españolas a 775; las 
Telefónicas, ordinarias, a 104,50, y los 
Leopoldos a 700, sin dinero. 
WliWllIlBllWlilMM 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
3 , • *' *i' iliWniiî iiiHñliliiP'iiiil̂ iillllB̂ lllíllj 

"Licor CONSTANTINO" 
Francisco Alvarez - Constantina 
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P I S O C O N T O D O S 

los adelantos modernos, garage indivi
dual, comodidad, lujo y confort. Montes-
quinza, 20 duplicado. (Maravilloso edi

ficio próxima terminación). 
;!!!!^llll!BBnilBl 

n Castilla vendimian y s( 

llevan la uva 

Sin contar con los d u e ñ o s , cargan 
camionetas y venden luego el fruto 

V A L L A D O LID, 26.—Van a comenzar 
en las zonas vitícolas de esta r e g i ó n , 
los trabajos de la vendimia. L a cosecha, 
para no desentonar de la característica 
de los cereales, resulta también des
igual. Hay pueblos con abundancia de 
uvas y otros en que el fruto es escaso. 

Hemos, escrito que va comenzar la 
vendimia y no nos hemos expresado 
con propiedad. Los "majuelos" de Alca-
zarén, por ejemplo, han sido vendimia
dos, contra la voluntad de sus dueños, 
y por designio caprichoso de ciertos nú-
cieos de obreros. Se han llevado los ra
cimos a sus casas respectivas y... ¡"aquí 
no ha pasado nada"! Hay casos fre
cuentes de estas vendimias, en las que 
se ejercita el robo, libre de toda sanción. 

E n el término de esta misma capital 
acontece también eso mismo. Los vendi
miadores que madrugan cargan camio
netas de uvas en la viña que se les anto
ja y luego las venden, sin que nadie in
vestigue la procedencia del fruto. 

Por eso el artículo editorial publicado 
en E L D E B A T E hace pocos días, titu
lado "La anarquía en los campos", ha 
sido muy leído y comentado. 

E l verdadero grave problema va a sur
gir cuando ya no haya uvas en los "ma^ 
juelos" ni otras cosas que robar. Por 

Excepciones a la ley 

de obreros locales 

S O L O S E C O L O C A R A N 
A G R I C O L A S 

L O S 

Podrán ser forasteros los recocjeclo-
res de aceitunas verde y los 

capataces naranjeros 

T a m b i é n para faenas urgentes 

E l ministro del Trabajo ha publicado 
en la "Gaceta" un decreto cuya esencia 
es lo que sigue: 

"Las normas dadas por el decreto de 
12 de septiembre para la aplicación del 
decreto de 23 de abril, elevado a ley en 
9 de septiembre, sobre preferencia, de 
obreros locales para las faenas agrícolas, 
dejaron de comprender algunas excep
ciones y aclaraciones que conviene fijar. 

Los censos obreros locales a los que 
alcanza la aplicación de las disposicio
nes sobre preferencia para las faenas del 
campo, se formarán sólo con los obre
ros agrícolas propiamente dichos, con ex
clusión de los que se dediquen a otras 
profesiones. 

L a preferencia de los obreros locales, 
no excluye el empleo de obreros foraste
ros cuando resulten insuficientes los del 
pueblo para realizar las faenas que exi
ja una realización rápida e intensa. E n 

maíz seguirá pagando 

el Arancel actual 

L a i n f o r m a c i ó n públ i ca ha sido fa

vorable a es ta s o l u c i ó n 

que al paso que van las cosas y con el todo caso' los Jurados mixtos del Traba-
ambiente dominante en muchos pueblos 3° agrícola podrán resolver las dudas que 
donde se hace la vida imposible, tardará ,sur3an acerca de la necesidad de emplear 
poco tiempo en resentirse gravemente la!mano dei obra f°raft;frf-
producción agrícola en todos sus aspee-

Los cambios oficiales publicados en 30.000; Crédito Local, 6 por 100, 18.000; in-

Acaba de publicarse la más bella 
novela de la Cartuja de Miraflores. 

M a n u e l R i b e i r o 

E s la novela de los cartujos, es
crita con la más aguda sensibili
dad artística. Recoge admirable
mente el ambiente y el espíritu, 
el pasado, las luchas, la mística 
emoción. Admirablemente tradu
cido por José Olarra. Un volumen 

ilustrado por Benet, 5 ptas. 

E n su librería y en 

E s p a s a - C a l p e , S . A . 
C a s a d e l L i b r o 

AVENIDA P I Y MARGALL, 7 

tos. 
Y los que roban el fruto de las vides 

y apelan a otras violencias y atropellos, 
es seguro que no han de aumentarla. 
Ellos van a destruir todo cuanto se pon
ga a su alcance, si se lo consienten. 

Podemos asegurar que la fida de mu
chos pueblos, llena de amarguras y desa
sosiegos, de amenazas, zozobras y des
afueros requiere atenciones urgentes por 
parte de las autoridades y del Gobierno, 
si es que existe el propósito firme de 
evitar males mayores. 

Asamblea de viticultores 
ZARAGOZA, 1.—Se ha celebrado en 

Cariñena una asamblea de viticultores. 
Presidieron el alcalde y la comisión or
ganizadora y asistieron numerosos re
presentantes de los pueblos comarcales. 
Se aprobaron las siguientes conclusio
nes; fomentar la unión de los viticulto
res; fijar el precio mínimo de 20 pesetas 
por cada 100 kilos de uva y organizar 
una bodega cooperativa. 

Cont inúa la huelga de Dos Her
manas 

S E V I L L A , 1.—El gobernador civil ha 
marchado hoy a Madrid, en avión, para 
tratar con el ministro de la Gobernación 
de la situación social de Sevilla y su 
provincia. 

E l secretario dijo a los periodistas que 
continuaba la huelga en Dos Hermanas. 

E n Carmena continúa el paro de los 
recogedores de aceituna, temiéndose que 
si aquél se prolonga, no se pueda apro-

Los obreros forasteros cobrarán los 
mismos jornales y se someterán a igua
les condiciones de trabajo que los obre
ros de la localidad. Las bases de trabajo 
deben ser aprobadjas o fijadas por los 
Jurados mixtos de Trabajo agrícola. 

Además de los casos que se citan en el 
decreto de 12 del mes de septiembre ac
tual, quedan exceptuados del alcance del 
artículo primero del decreto-ley de 28 de 
abril y 9 de septiembre, las operaciones 
de recolección de aceituna de verdeo pa
ra su preparación en conserva, bien en
tendido que esta excepción únicamente 
alcanza a las zonas de olivar que se de
diquen especialmente a dicha produc
ción, y que la ocupación de obreros fo
rasteros se sará después de que estén 
aplicados los obreros locales aptos para 
ese trabajo y que lo hayan realizado en 
años anteriores. 

También se exceptúan para'la recolec
ción de la naranja, los capataces o co
nocedores especializados que dirijan las 
operaciones, sin que la excepción se ex
tienda a los demás obreros que interven
gan en la recolección." 

Pet ic ión de unos labradores 
Ha sido elevada al ministro de Tra

bajo la siguiente instancia: 
"Los que suscriben, mayores de edad, 

vecinos de Hiño josa del Duque (Córdo
ba), a V. E . , con el debido respeto ex
ponen: Que el Sindicato Agrícola Cató
lico de este pueblo repartió entrfe seten
ta obreros, cabezas de familia, y en par
celas de cinco fanegas, la finca deno
minada Caballeras Altas, situada er el 
término municipal de Belalcázar, a pa 

Conflicto agrario resuelto 
DAIMIEL, 1.—Se ha resuelto el con

flicto agrario existente entre los obre
ros de la Casa del Pueblo y el Sindicato 
Agrícola, mediante la fijación de jorna
les de cuatro pesetas para los hombres, 
de 2,75 para las mujeres y de 6,50 para 
¡os pisadores de uva. 

—Ha comenzado la recolección de uva 
în precios altos. E l fruto es escaso. 

Se levanta el b ó i c o t a un propietario 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 1.— 

Ha sido levantado el boicot a los labra
dores señores Diez Santiago previo el 
abono a la sociedad de Campesinos de 
mil pesetas, para los huelguistas de Te
léfonos, de igual cantidad para los pre
sos políticos y de otras duras imposicio
nes. No se ha alterado el orden. 

C O R R E O S Academia especializada 
F E R N A N D E Z SARAS 

Preparación Cuerpos auxiliares (ambos sexos) y de 
Carteros. Núms. 1-3-7. 

10-12 y 30 plazas últimas oposiciones. Duque Alba, 9, 2.° 

L O T E R I A N U M . 2 4 San Onofre, 2 
MADRID 

Su administradora, señora Echeveste, remite décimos 
para el extraordinario 10 octubre y todos sorteos. 

A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 

CRUZ, 30.—TELEFONO 13379 

ñ 
Í M A Q U I M A 
P I N T A S * . 
E N C A L A l 
D E S i r a r E 

AO.OOO netananaa. 
H«M el trabaje 
ota lO hombi**». 
Vaáii catate 

Maffhs.Gruber 
APARTADO 

0 

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 
Casa central y fábrica: 

MARTIN HEROS, 33. T E L E F O N O 84453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y chap-

ctiteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 

Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Puencarral, 128; Géno-
va, 2; Génova, 25; Goya, 29: Alcalá, 129; Marqués de 
Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 

PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 

C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 2L 

P o l í g r a f o 4 í L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú
mero 47.838, por veinte 
años. 

E l mejor y más econó
mico aparato para repro
ducir escritos, música, di
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 

Precio: 30 pese
tas. Tinta, tres 
pesetas fras
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -

danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 

VITORIA (ALAVA) 

G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R I N C H E 
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 

P r í n c i p e , 7 T e l é f o n o 1 4 5 2 5 

D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 

VINO Y 

Deschiens a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 

a la c^rne cruda, a los í e rrug ioosos , etc — Da salud y fuerza. — 

F A B R I C A 

Sellos Caucho 

O R T E G A 
rtad 

E n c o m i é n d a l o . ! ! ; 

vechar la aceituna de verdeo, porque ya I gar en plazos que la mayoría no' hemos 
está coloreándose. podido satisfacer en su totalidad por 

nuestra pobreza y falta de recursos, re
servándose el Sindicato el derecho de 
otorgar las escrituras cuando la finca 
estuviese pagada, por cuya razón, figu
ra el expresado inmueble a nombre de 
dicha entidad oficialmente. 

L a Comisión Mixta de Policía Rural 
del Ayuntamiento de Belalcázar, asigna 
a tan repetida finca de trescientas cin
cuenta fanegas de cabida, nada menos 
que cinco obreros, por espacio de vein
te días, y con un jornal diario do cua
tro pesetas. Desde el primer momento 
recurrimos ante la citada Comisión, con 
una explicación detallada de estos he
chos y relación de los nombres y ape
lados de los setenta parcelatarios, sin 
que fuesen atendidas nuestras razones. 
Elevamos nuestras quejas al señor go
bernador de Córdoba que resuelve "se 
respete el acuerdo de la Comisión y abo
nemos los jornales a los obreros que se 
enviasen a dicha finca por precitada 
Comisión", 

Respetuosos con la autoridad, bien qui
siéramos poder levantar esta carga; pe
ro somos unos pobres obreros que su
frimos las consecuencias de la crisis de 
trabajo y de la mala coecha. ¿De dónde 
pues, excelentísimo señor ministro, ob
tener el dinero para abonar estos jorna
les con que pretenden gravar nuestra 
miseria? L a producción de las parcelas, 
fué casi nula, el jornal que no es dia
rio, lo necesitamos para dar de comer 
a nuestras familias, ¿por qué concepto 
vamos a pagar estos jornales? Ni so
mos arrendatarios ni aparceros; somos 
unos obreros laboriosos que no nos asus
ta ni el trabajo, ni los veinte kilómetros 
que hemos de recorrer para trasladar
nos a tan repetidas parcelas que, con 
nuestros brazos y sudores, hemos des
cuajado, limpiándolas de monte y pues
tas en producción. 

Por todas estas(justísimas razones que 
esperamos del reconocido amor de vues
tra excelencia a la clase obrera, ampa
re nuestros derechos resolviendo lo que 
mejor proceda. 

Hinojosa del Duque (Córdoba), a 2o 
de septiembre de 1931. 

Por sí, y por la mayoría de loa par
celatarios que no saben firmar, Domin
go Acedo, Lorenzo Monje, Dometrio 
González, Manuel Sánchez, Jesús Jura
do, Pablo Aranda, Cipriano Sánchez Po-
licarpo Jurado, Román Jurado, Manuel 
Pérez, Camilo Rodríguez, Miguel Flores, 
Gregorio Barbancho, Elias Franco." 

os Dueños se 

pagan a la tasa mínima 

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

VALLADOLID, 26.—El tiempo y los 
campos.—La semana ha sido de días des
pejados y bastantes frescos con tiempo 
seco. Hace falta que cese la prolongada 
secarrada y que llueva pronto para que 
puedan intensificarse las tareas de la 
sementera. Ha empezado ya en algunas 
comarcas la de granos tempranos, como 
son el centeno y las algarrobas. 

E n la mayoría de los pueblos, los bar
bechos están preparados y en espera de 
la humedad suficiente para garantizar 
una buena germinación de las semillas. 

Existe en estos mercados regionales 
una gran dificultad de vender. Los fabri
cantes, con créditos muy restringidos y 
ventas pequeñas, se limitan a comprar 
lo indispensable. 

Los precios están debilitados y se ofre
cen trigos dé la provincia de León, a 
44 pesetas; en línea de Falencia y Sala
manca, a 46; Peñafiel, Roa y semilaresde 
línea de Ariza, a 46,50; Arévalo y otras 
calidades selectas, a 47,50, por quintal 
métrico, sin envase y en origen. 

Se llega con trabajo al precio mínimo 
de tasa en clases buenas, y en esta pla
za, donde la oferta es muy abundante, 
se hace algún ajuste por menos de las 
46 pesetas, los 100 kilos. 

E n mercados muy importantes de la 
comarca no se vende una fanega. Como 
hay muchos labradores necesitados, es 
ocioso decir que la situación económica 
en muchas localidades, es agobiante y 
presenta, de no cambiar la situación, 
perspectivas peores en el orden social. 

Harinas y salvados.—Se ha movido un 
poquito más el negocio harinero duran
te la semana y sus, precios continúan 
sostenidos. Algo más flojo el de salvados, 
porque ha disminuido la demanda. Co
tizan en esta plaza los 100 kilos, con sa
co y sobre vagón: harinas selectas, de 
64 a 65 pesetas; extras, a 61; integrales, 
a 58; salvados tercerillas, de 38 a 43; 
cuartas, de 34 a 35; comidillas y anchos 
de hoja, a 32. 

Centeno.-r-Tiene alguna demanda este 
grano en líneas de Salamanca, Falencia 
y Segovia, en las que se ha pagado a 
35 pesetas- el quintal, sin saco. 

Granos de pienso.—Menos demandados 
los granos de esta sección y un poquito 
más débiles sus cifras valorativas, me
nos en las algarrobas que continúan fir
mes. Se ofrecen: cebadas del país, de 
32 a 32,50 pesetas; avenas, a 30; algarro
bas en líneas de Medina del Campo y 
Salamanca, a 39; yeros, en línea de Ari
za, a 36, todo por 100 kilos, sin envase. 

Coloniales.—Se ha contenido el alza 
de los aceites de oliva, en los almacenes 
locales. Cotizan: Corriente, de 223 a 228 
pesetas; superior, de 233 a 238; finos, de 
260 a 265. 

Los azúcares y legumbres con precios 

Una orden del ministerio de Economía 
publicada en la "Gaceta" de ayer aborda 
y resuelve el problema del maíz en el 
sentido de mantener los derechos actua
les y de no autorizar importaciones con 
arancel reducido. 

Dice así el texto oficial: 
"Suman 175 las opiniones aportadas a 

la encuesta; pero entre los opinantes que 
fundamentan sus escritos—la maypría 
traducen su criterio en telegramas es
cuetos de petición concreta—predominan 
los contrarios a la rebaja de los derechos 
de Arancel. 

Fundan su opinión en la inoportunidad 
del momento, ya que la recolección del 
maíz culmina en Andalucía y está pró
xima a comenzar en el Norte; en la 
enorme depreciación sufrida por el maíz 
extranjero, que justifica sobradamente el 
derecho arancelario actual, puesto que el 
precio que resulta hoy puesto sobre ca
rro muelle (alrededor de 39 pesetas con 
277 milésimas plata) resulta no muy su-' 
perior al promedio del alcanzado por es
te cereal durante los tres años últimos. 

Quienes abogan por la reducción de de
rechos justifican la necesidad de que el 
maíz esté por bajo de 40 pesetas, precio 
que permite fomentar la recría del cer
do y exportación de sus derivados e in
tensificar los productos de la ganadería 
y de la avicultura en diversas comarcas 
de España. 

Basa el Gobierno su criterio en la tri
ple consideración de la inoportunidad del 
momento por la proximidad de la cose
cha de maíz nacional que en Andalucía 
se ofrece ya a un precio satisfactorio; 
en la conveniencia de oponer todas las 
dificultades posibles a las importaciones 
que no sean absolutamente indispensa
bles (se han importado hasta primero de 
septiembre del año en curso más de 
170.000 toneladas de maíz, contra 129.000 
toneladas que se importaron en el año 
1930), dada la coyuntura económica pre
sente, y también en la dificultad de ini
ciar, y por el maíz precisamente, una 
política de precios bajos que pugne con 
la valorización de los productos del 
suelo. 

Se dispone lo siguiente: 
Primero. Se mantiene el d e r e c h o 

arancelario que grava la importación del 
maíz al tipo fijado en la partida 1.340 
del Arancel vigente. 

S e g u n d o . Quincenalmente se dará 
cuenta por el encargado del servicio del 
precio del maíz nacional, según proce
dencias, y del precio del maíz extranjero 
y de las cantidades de maíz exótico que 
se hayan aforado por las Aduanas da 
la República. 

Tercero. E n el caso en que, de los 
datos a que se refiere el apartado ante
rior, se viniese en conocimiento de algu
na anomalía en el precio que perturbara 
el mercado nacional, el ministerio, en 
vista de los resultados de la información 
que acaba de practicarse, se reserva has
ta 1.° de septiembre de 1932 la facultad 
de proponer al Consejo de ministros la 
alteración de los derechos arancelarios 
que crea adecuados para atender a las 
necesidades de este sector de la econo
mía. 

L a libre importac ión del m a í z 
F E R R O L , 30.—Suscrito por todas las 

sociedades agrarias se dirigió un tele
grama al Gobierno solicitando una dis
posición urgente para la libre introduc
ción del maíz con la rebaja de la tari
fa de fletes, única manera de poder in
tensificar la producción avícola y gana
dera. 

En igual sentido se cursaron telegra
mas a los ministros de Hacienda, Fo
mento y Economía. También se le diri
gieron despachos al de Marina, rogándo
le interponga su valiosa cooperación pa
ra obtener tan importante beneficio para 
toda. Galicia. 

sostenidos y pocas ventas. Se pagan-
azúcar blanquilla, de 155 a 158 pesetas'; 

íaae' de 165 a 170; cuadradillo, de 195 
Alubias leonesas, de 115 a 120 pesetas; 

asturianas, de 95 a 98. 
Garbanzos gordos, de 165 a 180 pese

tas,' medianos, de 140 a 100; pequeños 
de 95 a 100, los 100 kilos. 

Ganados.—Al mercado último de Me
dina del Campo, fueron llevadas unas 
100.000 cabezas lanares. Se vendieron: 
ovejas, a 50 pesetas; corderos extreme-
nos, a 20; carneros, de 48 a 50. 

E n Herrera de Pisuerga (Falencia): 
bueyes de labor, a 3.500 reales; novillos, 
a 2.400; añojos, a 1.200; vacas cotrales, 
a 1.600; cerdos al destete, a 150; de seis 
meses, a 350. 

E n Tejares (Salamanca): muías de la
bor, a 3.500 reales; bueyes de ídem, a 
4.000; novillos de tres años, a 4.600; año
jos y añejas, a 1.300; vacas cotrales, a 
1.700; cerdos al destete, a 80; de seis me
ses a 200; de un año, a 360; ovejas, a 
144; carneros, a 370; corderos, a 120, to
do por cabeza. 

E n Segovia: bueyes, de 31 a 33 pese
tas arroba canal; vacas, de 32 a 34; to
ros, de 35 a 37; terneras, de 41 a 43. 

Carneros, a 3 pesetas kilo canal, cor
deros, de 3,30 a 3,40. 

Cerdos, de 24 a 25 pesetas arroba en 
vivo. 

L a feria de mular y asnal de esta ca
pital ha estado muy desanimada y ape
nas se han hecho transacciones. Los la
bradores, lejos de comprar querían ven
der bastantes caballerías, de no ser ab
solutamente precisas, para hacer meno
res sus agobios invernales, 

L a D i r e c c i ó n d e G a n a d e r í a 

E l ministro de Fomento ha facilitado 
la siguiente nota: 

"No es cierto, contrariamente a lo que 
han dicho algunos periódicos, que éste 
ministerio haya elevado a la Comisión 
parlamentaria de Presupuestos, la peti
ción de un crédito para organizar la 
dirección general de Ganadería y los 
servicios de ella dependientes. Lo que 
tiene la Comisión de Presupuestos a in
forme, es un proyecto de ley leído en 
la Cámara y publicado en la "Gaceta", 
solicitando autorización para distribuir 
los créditos que obran ya en poder da 
este ministerio, para organizar debida
mente dicha dirección y sus servicios. 

Los servicios de que se trata, aunque 
con mucha menos amplitud, existían 
ya dispersos en los ministerios de la 
Guerra, Economía, Intrucción pública y 
Gobernación, y al agruparlos en la Di
rección general de Ganadería, dependien
tes del ministerio de Fomento no se ele
van los gastos que se venían efectuan
do ni en un sólo céntimo, no obstante 
aumentarse considerablemente el núme
ro de catedráticos para la mejor ense
ñanza en las Escuelas de Veterinarios, 
servicios nuevos de instrucción pecua
ria, de labor social, de bibliotecas de 
cursillos, de pensiones, becas, de compro
bación de rendimiento, de registros pe
cuarios, etc. 

Tampoco es exacto que a los tres ins
pectores generales veterinarios que es
tarán al frente de las tres Secciones téc
nicas en que se divide la Dirección ge
neral de Ganadería se les asigne 15.000 
pesetas, sino 12.000, o sea, mil pesetas 
más que las que tienen asignadas los ins
pectores generales que figuran en el pre
supuesto vigente. 

E n fin, el aumento de todo el perso
nal técnico que supone la creación de la 
Dirección general de Ganadería, no llega 
a la cifra de 150 que solamente para pro
sores y auxiliares de la Escuela de Ve
terinaria se ha publicado en algún pe
riódico (con aumento y toda la planti
lla total de profesores y auxiliares, es 
sólo de 145 para todas las escuelas y re
petimos que ese aumento se hace sin re
bajar cantidad alguna sobre los créditos 
que ya se venían haciendo para atender 
menos servicios de los que se proyec
tan, con menos personal del que se pre
cisa ahora. 

Nadie, pues, puede haber tenido la im
presión de que la Dirección general de 
Ganadería, suponga un gran dispendio, 
puesto que por el contrario, se van a 
dar más servicios útiles y se va a am
pliar en ellos más personal sin emplear 
más dinero del que se viene gastando 
para estas atenciones en el presupuesto 
que rige." 
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L A M E J Q U 
T I E N D A m 
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E L D E B A T E (9) Vicniej ¿ de octubre de ií^óJ 

, T A R I F A 
Hasta 10 pala

bras 0»60 Ptas-

C a d a palabra 

más 0,10 " 

jVIAa 0,10 ptaü, por Inser-

dón en concepto de timbre. 

A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
tnedorea, despachos, alcobas 
armarios, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mefclo con editíclo propio. 
I^eganitos, 17. (61) 
CA3IAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo
nio, 100; despacho español, 
500'; jacobino, 900; con lu
nas', 500; estilo español chi-
pen'dal y pianola. Estrella, 
10 Matesanz, diez pasos An. 
c h ^ ^ 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no
che, 16; buró americano, 120 
p é s e t a s; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo
res,' 275; hamacas, 10. Cons
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
ALMONEDA particular, des
pacho renacimiento, come
dor caoba, recibimiento, ar
marios. Lagasca, 64. (14) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4^ (3) 
GRAN-liquidación de mue
bles 50 % rebaja. Luchaná, 
33, y Trafalgar, 4. (6) 

A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE Hotel, todo 
confort. Parque Metropolita
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
EXTERIORES sol̂  Í40Í S 
dormitorios, baño, ascensor, 
calefacción central, Metro 
Río Rosas, tranvía, 17-45. 
Tienda, 120. Alenza, 6. (58) 
EXTERIOR. Amplias habí-
taciones. Cuarto baño. Cale
facción central. Ascensor. 
Azotea uso Inquilinos. Pese
tas 220. Velázquez, 105. (T) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
SEIS habitaciones, cuarto 
baño, 16 duros. Lérida, 74. 

(11) 
PISO, 9 piezas, 6 balcones, 
baño, 33 duros. Gaztambide, 
3L (11) 
COMODISIMO cuarto, cale
facción central, gas, baño, 
teléfono, 30 duros. Buen se-
misótano, 15 duros. Veláz
quez, 65. (3) 
NAVES, tiendas, desde 70; 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
INTERIORES, 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercllla, 19. Embajadores, 98. 

(3) 
ALVAREZ Castro, 17. Exte-
rior, baño, teléfono, ascen
sor, gas, 125. (4) 
SALAVERRY, 8. Cuarto me-
diodía, tres balcones, 50; in
terior, 35. (4) 
PRINCIPAL, nueve balco
nes, baño, sitio céntrico, no
venta duros. Calle del León, 
13. (1) 
PIANOS de alquiler, perfec
to estado, precios módicos. 
Oliver, Victoria, 4. (1) 
CUARTO, nueve habitacio
nes grandes, servicio aparte 
confort, libre. Torrijos, 33. 

(8) 
AZOTEA, tres piezas, baño, 
cocina, 15 duros. Francisco 
Navacerrada, 12. (1) 
HERMOSOS cuartos, baño, 
termosifón, ascensor, gas, 
17 duros, frente puerta Re
tiro, sitio céntrico. Informa
rán: Avenida Menéndez Pe-
layo, 33. Continental. (1) 
OCASION excepcional. Tien-
da 5 huecos, decorada lujo, 
sin estrenar, con lunas, tol
dos, instalación e 1 é c t rica 
moderna. Xiquena, esquina 
Prim. (1) 
CASA estrenar, 100, 125 pe-
setas, preciosos cuartos ca
lefacción central, baño, tien
da con vivienda. Montcsa, 
36, junto esquina Lista. (3) 
EXTERIORES todo confort, 
calefacción incluida, 40 a 45 
duros. Viriato, 18. (3) 
CUARTOS exteriores, todo 
confort, 25 duros. Ríos Ro
sas, 4; y en el 0. (3) 
EN el sitio más higiénico y 
bello de Madrid, con vistas 
a la Sierra, Moret, 7 (Par
que del Oeste), se alquilan 
pisos gran "confort", todos 
adelantos. (4) 
HERMOSOS" cuartos, desde 
17 duros, todo confort, in-
mediatos tranvías. Valleher-
Woso, 42. Casa nueva. (2) 
PRINCIPAL, todo confort, 
12 habitaciones. Relatores, 
2. próximo Atocha. (T) 

A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan
cias, baratas. Automóviles 
lu]o. abonos y bodas. (88) 
NEUMATICOS ocasión los 
Mejores. Santa Feliciana, 10. 
•teléfono 362S7. (58) 

JííKtMATlCüS de ocasión I 
abiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7, Reparacio
nes con garantía absoluta. 
^ casa mejor surtida. Com-
Pra, venta y cambio. Con
fio Córdoba, L Telefono 

(58) 
RELACIONO, compradores, 
cf>n vendedores autos parti
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 

FORD, camioneta buen es
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (7) 
INCREIBLE ocasión, ca
mión famosa marca Reo, 
cuatro a cinco toneladas, se 
vende. Glorieta San Bernar
do, 3, tienda. (7) 
ASOMBROSA ganga. Dos 
camionetas Fiat, 14 caballos, 
matrículas altas, estupendo 
estado, a 3.500 pesetas, ma
trícula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
VERDADERAS ocasiones en 
camiones usados, sólo en
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
JAULAS independientes. Ga, 
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27. (3) 
ENSEÑANZA, c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin
cuenta pesetas. Escuela Au
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
ALQUILO local en clases 
acreditadas para prepara
ción Correos, Telégrafos, 
Bachillerato. Razón: Fuen-
carral, 30. Viuda Brochero. 

. (3) 
ALQUILER automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes, 
Ayala. 9. (51) 
COMPRO carrocería conduc
ción cuatro puertas, adapta
ble al chassis C-4. Rafael. 
Ancha, 20. Bar Exprés. (8) 
CUBIERTAS y cámaras 'de 

( ocasión; especialidad repa
rac iones , vulcanizaciones. 
" Recauohutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 

C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo
no 17168. (53) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga
rrido. Asistencia embaraza
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
ASUNCION García. Ünlca 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin
cias. Felipe V. A. (3) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car
men, 41. Teléfono «6871. (3) 

COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
NO venda nada sin avisar
me, pago bien toda clase ob
jetos, máquinas coser, ci
nes, pianos, libros, ropa ca
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Telé
fono 73637. (13) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
COMPRO grandes Bibliote
cas, libros antiguos. Graba
dos Goya. Vindel. Prado, 31. 

(58) 
COMPRO piano, buena mar
ca y conservación. Avisen: 
Apartado 485. (3) 

CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe
cho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVARES Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, vené
reo, sífilis, blenorragia, im
potencia, estrecheces. Pre
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, vené
reo, sífilis, purgaciones, de
bilidad nerviosa, sexual, im
potencia, espermatorrea, ali
vio rápido, curaciones per
fectas. Clínica Duque de Al 
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon
dencia. (14) 
REUMATICOS, todos curan 
honorarios después del alta. 
Consulta: 2 a 4. Avenida Re
pública, 36. Puente Vallecas, 

(1) 
ENFERMEDADES secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in
sectos, cúranse rápida, ra
dicalmente (por sí sólo), con 
infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 

D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar
cía. Atocha, 29. Compostu
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
DENTISTA, trabajos euonó-
micos. Plaza del Progreso, 
18. (T) 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua
nas, Hacienda, Correos. Ta
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes
taciones, programas o pre
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in
ternado. Regalamos prospec
tos. (61) 
COLEGIO de San Juan Bau
tista, Primera, Segunda en
señanza. Pez, 44. • (T) 
DERECHO y Bachillerato, 
clases particulares. Vicente 
Cerdán. Relatores, 4 y 6. (T) 
EDUCADOR con inmejora
bles informes, ciencias, le
tras, idiomas. Serrano, 9. 

(T) 
OPOSICIONES E s c u e las 
Municipales Madrid. Cursi
llos Magisterio. Fomento, 
E c o n o m ía, Contabilidad, 
Gramática, Reforma Letra, 
Taquimecanografía, 1 d i o-
mas. Clases Blasco, Mayor, 
44. (14) 

ACADEMIA González Moli
na. Comercio, Bancos. Es
critorios. Cava Baja, 1. (13) 

FOMENTO. Telefónica. Te
légrafos, preparación econó
mica. Mancebos, 6. Teléfo
no 71161. (3) 
PROFESORA francesa, cur-
sos para señoritas. Albur-
querque, 5, moderno. De 
cuatro a seis. (3) 
ACADEMIA Anglada prepa
raciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, calijgra-
fía, Idiomas, taquigrafía se-

¡ ñoritas, varones, Leganitos, 
8. (1) 
T A Q U I MECANOORA-
fía. I d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca
demia González Molina, (13) 
MECANOGRAFIA, lasTme^ 
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, 1, 

(13) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au
xiliar. (8) 
PARA ingresar Bancos ofi
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con
tabilidad, reforma letra, ca
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa
raciones, Pez, 15, (1) 
SACERDOTE, abogado, cla
ses particulares d e r e c h o , 
bachillerato, primaria, A l -
burquerque, 3, esquina Fuen-
carral, entre Bilbao, Queve-
do. Teléfono 36890, (T) 

LOMBBICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
GRIPPE para evitar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot, Venta en far
macias. (55) 

F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (58) 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil
bao), (1) 
SIN intervención de corre-
dores vendo en Parque Me
tropolitano (Stadium), hotel 
14 habitaciones, tres cuartos 
de baño, calefacción. Infor
marán Glorieta Gaztambide 
Oficinas, (1) 
PERMUTARIA finca de re-
creo y regadío, mucha pro
ducción, por casa, hotel o 
solar en Madrid que tenga 
sólo hipoteca Banco, Abs
ténganse intermediarios. Es
cribid: M. R. Apartado 9.084 
Madrid. (3) 

OBRAS DE F , J, - F, G, M, 
todas estas obras se venden en " E l Devocionario de 

Oro". Librería. Carretas, 31. MADRID. 

FRANCES. Lecciones, tra
ducciones, Santa Isabel, 36, 
principal centro, (T) 
COLEGIO-Academia de Se
ñoritas. C u l t u r a general. 
P r e p a ración Oposiciones. 
Alumnas internas. Taqui
grafía rápida por correspon
dencia, Corte y confección. 
Cava Alta, 3, duplicado. Ma
drid. (T) 
SEREIS taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bgte, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
CURSÓ breve taquigrafía 
especial señoritas, oposicio
nes Fomento, Banco, Econo
mía, Teléfono 43015. (T) 
MECANOGRAFIA rapidisi-
ma Underwood, clases dia-
noche. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
TAQUIGRAFIA, apréndala, 
sesenta días. Academia Es
paña. Montera, 36. (58) 
APAREJADORES, repasad 
asignaturas, Dibujo, buen 
profesorado, material topo
gráfico. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
BANCO España, podréis in
gresar, preparándoos. Aca
demia España. Montera, 36. 

(58) 
INGENIEROS Minas, Dibu-
jo ingreso, clases. Academia, 
España. Montera, 36. (58) 
INGLES, enseñanza rápida, 
económica, profesor Lon
dres. Barquillo, 20, primero 
derecha, (1) 
BACHILLERATOS, Facul-
tades. Cursos abreviados. 
Doctores y Licenciados. Aca
demia Gimeno. Arenal, 8. 

(1) 
NTO. Desarrollo voz, mé

todo especial. Progresos rá
pidos. Ayala, 69, primero iz
quierda. (1) 
C U ¿TURA señoritas. Idio-
m a s , Taquimecanografía, 
Preliminar oposiciones. Aca
demia Gimeno, Arenal, 8. 

(1) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 
140. Preparación auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e s y Depositarios 
Fondos. (3) 
SEÑORITA profesora, con 
título, ofrécese para niños. 
Paseo Prado, 16, cuarto iz
quierda. (11) 
ACADEMIA de música. Cla
ses solfeo, piano, violin y 
canto. P r e c i o s módicos. 
Apertura 1 de octubre. 
Francisco Silvela, 14, cuar
to izquierda. (V) 

ALQUILO hotel 35 duros, 
también vendo, Domínguez. 
Alvarez Castro, 16, (51) 
P R O P I E T ARIOS todos. 
Vendo al contado o plazos 
en Peñagrande y Montecar-
melo casitas de campo, sola
res económicos y lotes ma
yores de cincuenta mil pies, 
desde cinco céntimos pie 
cuadrado. Admito valores 
del Estado, Informes: señor 
Gómez, Fuencarral, 57. Te
léfono 10503, (58) 

VENDO casita mona, con 
cinco cuartos, José María 
Castro, 4. (K) 
CASA nueva en la Gran Via. 
Magníficos locales para tien
das. Pisos adecuados para 
ejercicio profesión y vivien
da, d e s d e 7.000 pesetas. 
Eduardo Dato, 25. (T) 

COMPRA, venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac
tividad. Corral. Agente cole
giado, Ayala, 41; seis a 
acho, (58) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. Teléfono 56321. (3) 

CASA esquina, próxima Al 
berto Aguilera; superficie 
4.060 pies; renta 32.400 pe
setas; tiene del Banco 27.000 
duros, precio 60.000. Angel 
Villafranca. Génova, 4. Cua
tro-seis. (7) 
COMPRAMOS finca rústica, 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Seip. Preciados, 1. 
6-7 tardes, (V) 

H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco
mendable a sacerdotes, fa
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau
rant, Abonos. Crua, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen
sor, baño, teléfono. Perraz, 
72. (11) 
HABITACIONES dos perso-
nas, pensión 6 pesetas, cuar
to baño. Teléfono. San Feli
pe Nerl, 4, principal derecha. 

(60) 
PlüNSlON Mirenixu. Viaja-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese
tas. Calefacción. Habitacio
nes individuales. San Mar. 
coa, 3. (T) 

INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 E S T U C H E S D E DIBUJO, D E 6 A 350 P E S E T A S . 
MAQUINAS E S C R I B I R , OCASION, TODAS MAR
CAS, L A CASA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 

V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . LEGANITOS, 1 

ACADEMIA Miguel Lara, 
calle Prado, 20, Madrid. Te
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Grama
tical, Ortografía, Mecano
grafía, Radiotelegrafía, Ha
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. . , (T) 
A C A D E M IA Domínguez, 
Bachillerato, Comercio, Ma
gisterio, Fomento, Econo
mía, Policía, Correos, Taqui
mecanografía, Contabilidad, 
Idiomas, Internado. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
W A L T E R. Profesor Lo n-
dres, da lecciones inglés. 
Cardenal dañeros. 82. (T) 

FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, Casa de con
fianza, seria, recomendada. 

(8) 
FALCON, casa seria, fami
liar, lujosas habitaciones, 
todo confort. Santa Engra
cia, 5. (5) 

CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri
maria cíclica. Bachillerato 
Comercio, ITacultades, Pro
fesorado: Auxiliares Univer-
sidad, Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co
rreos, Telégrafos por pres
tigiosos jeifes de la Direc
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera
dísimo. M e d í o-Pensionis-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal, Ma
drid, Teléfono 14394. Visitad
lo, (58) 

E S P E C I F k U 
GLUCEMIAL para azúcar 
en orina, Gayoso, Monreal, 
Fuencarral, 40. ,(T) \ cipal. 

HOTEL Sudamericano, re
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio
nes tres peseta». Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía). (60) 

PAELLA auténtica, preferi
da inteligentes, plato má
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier
to 2,50. (5S) 

PENSION: Económica, con
fort, cuarto baño. Habita
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren
te teatro Maravillas, Mala-
saña, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 

(60) 
ESTABLES; gabinete dos 
amigos, desde 5,50. Veneras, 
5 duplicado segundo. (14) 
PARTICULAR cédese gabi-
nete con, alcoba caballero, 
estable, con. Barbierl, 5. 

(1) 

PENSION particular para 
estables, familias, habitacio
nes soleadas, precios módi
cos, baño, teléfono. Espoz y 
Mina, 3, segundo. (1) 
HABITACION amplia y so-
leada, casa nueva con as
censor, tranvía puerta. "Me
tro" Quevedo y Bilbao, muy 
próximos. Plaza de Olavi-
de, 10, cuarto centro; de 1 
a 5. (K) 

NECESITAN para todo per
sona inmejorables referen
cias, sepa cocina regular
mente, sacerdote con madre. 
García Paredes, 21. (T) 

ESTUDIANTES: La más 
rápida y segura información 
de buenos hospedajes la en
contraréis en Seip. Precia
dos, i . (V) 

COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier
no, cobradores, choferes, se
ñoras compañía, porterías. 
Preciados,- 1. Seip. (V) 
INSTITUTRIZ francesTlñ^ 
terna precísase para dos 
niños diez años. Preferible 
sabiendo inglés, buenos in
formes. Escribid: E. A. La 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
NECESITASE cocinera sen
cilla y muchacha formal 
para niños. Blanca Nava
rra, 7. (7) 
MUCHACHO buenos infor-
mes para recados sólo cua
tro horas. Paseo Recoletos, 
16, portería. (7) 
SEÑORITA hace falta y ce
ladora, colegio particular. 
Avenida Pablo Iglesias, 28. 
Sr. Gallo. (14) 

PARROCO, grados univer- t PIANOS y armonlums va-
sitarios, ámbito residencial rías marcas. Nuevos. Oca-
Madrid, integraría religiosos . sión. Plazos, contado, cam-
plantilla profesores. Peñue- ¡ oíos. Rodríguez Ventura Ve
las. Coadjutor Milla. (T) | ga, 8, (53) 
ALTAilUS, esculturas reli
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
FAMILIAS: Para comer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelsior, Ponte-
jos, 2, servicio a domicilio 

MOTOR Inglés, 45 caballos, 
aceites pesados, véndese o 
aportaríalo como socio in
dustria conviniere, Ruiz. 
Apartado 591. (V) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti
do. Fábrica. La Higiénica, 

por VaTatos" patentedos! ' Bravo Murilio. 48. (14) 
(60) ' CANARIOS flautas, alema-

AV, & T, Avery Limited, coT- ! ne3. músicos verdaderos 
cesionaria del certificado de maestros Arrieta, 9, princi-
adición número 103.937 (a la pal izquierda. W 
patente número 102.420), por BAULES, maletas, cajas 
"Mejoras en los aparatos . modista, se hacen arreglos, 
pesadores", ofrece licencias Se traslada de Mayor, 73 a 
para la explotación de la Luis Vélez de Guevara, 4. 
misma. Oücina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 

(1) 
SEÑORAS, plancho su som
brero, por 1.50. Conde Bara
jas. 1, Tienda, (58) 

(58) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi
mos. Corredera, Valverde, 
22. (1) 

PENSION Albíñana, Ascen
sor, baños, teléfono, calefac
ción, especialidad paella va
lenciana, viajeros, siete pe
setas; estables, seis. Abada, 
21 (junto Cine Avenida), (3) 
PENSION nueva bilbaína, 
de 7 a 10. Mayor, 9, prime
ro, Madrid. (60) 
PENSION Rioll. La más séT-
lecta y moderna. Elegantes 
habitaciones con baño, para 
familias. Avenida Dato, 23. 
(Gran VI»). (60) 
SEÑORA honorable cedería 
habitación, sacerdote o ca
ballero estable, piso soleado 
al mediodía, Ramón de la 
Cruz, 85, cuarto derecha 
(hay ascensor), (1) 
PENSION Guevara, desde 
5,50; tres platos. Fuentes, 
5, segundo. (14) 
SEÑORA cede sala balcón, 
caballero formal, único, sin. 
Valverde, 11. Lechería. (T) 
PARTICULAR h o n orable, 
cedo gabinete exterior, sin. 
Espoz Mina, 13, entresuelo. 

(T) 

A L H A J A S 
PAPELETAS D E L MONTE COMPRO 

SAGASTA, 4. COMPRAVENTA 

Demandas 
MAESTRO ofrécese para 
clases colegios. Academias, 
a domicilio. Dirigirse M. Pe-
ñuela, Guillermo Rolland, 7. 

(T) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia
dos, 1. Selp, (V) 
SEÑORITA cuidaría educa
ría niños, interna. Protec
ción trabajo mujer. Serra
no, 25, x (T) 

FAMILIA honorable cede 
hermosa, bien amueblada 
habitación, Núñez Balboa, 
5, segundo derecha, (T) 
PARTICULAR desea, uno, 
dos amigos, sin, vistas pla
za Mayor, Cava San Miguel, 
13, primero izquierda, (T) 
PENSION Hevia, todos ade
lantos, vista Gran Vía, Ra
zón: Calle Quevedo, 1. (T) 
H A B I T ACION caballero, 
baño, teléfono. Rey Fran
cisco, 25. Señores Cano. (K) 
HOTEL. Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
MATRIMONIO a d m i t iría 
caballero baño, con, sin. 
Fomento, 9, principal iz
quierda. (3) 
ESTUDIANTES e s t a bles, 
precios especiales. Pensión 
Betis. Preciados, 9, segundo. 

(3) 
ADMITESE señora o oaba-
llero, único huésped, casa 
señora formal. Quiñones, 16, 
primero. (5) 
ESTOS anuncios todos pe-
riódicos. Agencia Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 

(11) 

PROFESOR joven educaría 
niños, familia distinguida. 
General Lacy, 36, Madrid. 

(T) 
PERSONA distinguida, in
formada, solicita particula
res empleo chofer, Madrid, 
provincias. Escribid J, G. 
La Prensa. Carmen, 18. (3) 
JOVEN inmejorables refe
rencias, sabiendo francés, 
mecanografía, úrgele em
pleo. José Alvarez. Fuentes, 
5. (T) 
OFRECESE señora extran
jera, enfermera, masajista; 
pone inyecciones. Teléfono 
53834. (T) 
OFRECESE matrimonio 38 
años, alto, buena presencia, 
procedente servicio domésti
co, inmejorables informes 
para portería librea. Escri
ban Medina. Alcalá, 185 Con
tinental. (1) 
SACERDOTE joven, culto, 
activo, ofrécese. secretario, 
administrador, Arellano. Te
léfono 53011. (3) 
TRABAJOS mecanografieos, 
irreprochables, económicos. 
Moragán. Alfonso Cea, 5. 
Teléfono 70680, (3) 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, doncella y chofer, o 
portería librea, inmejorables 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
NODRIZA viuda, joven, re
cién llegada, úrgela colocar
se. Mesón Paredes, 49, prin
cipal. (13) 

G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 5 

MAGNIFICAS habitaciones 
dos amigos, hay individua
les, trato inmejorable, baño, 
teléfono. Relatores, 22. (58) 
PENSION Callao, habita
ciones exteriores, todo con
fort para matrimonio, dos 
amigos. Plaza del Callao, 4. 
Palacio Prensa, (60) 

MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 8. (55) 
MAtiLINAS Singer. El me
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26, (65) 

TRASPASOS 
MITAD su valor traspaso 
importante c a s a viajeros, 
muy céntrica, siempre lle
na. Cava Baja, 30, principal. 

(60) 
ESTUPENDA tienda merca
do, Madrid gastos pueblo, 
estupendo negocio, ventajo
sísimo. Carretera Aragón, 9 
(Ventas). Tejidos. (11) 

MAQUINAS escribir, conta
do, plazos, alquileres, abo
nos. Reparaciones, Morell. 
Hortaleza, 27, (58) 
TALLEKKS reparación toda 
clase máquinas escribir, te
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 0. 

(T> 

MODISTAS 
PELETERIA Germana, ven
ta pieles. Especialidad arre
glos, precios económicos. 
Bola, 11. (1) 

V A R I O S 
SABANAS de goma, anti
sépticas, indispensables pa
ra viaje. Las vende la acre
ditada casa Fernández, des
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348 (58» 

JOlUiA M A. UonUucoi ucioac.s 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni
formes. Principe, 9. Madrid. 

(65) 

CHOCOLATES de la Tra
pa. Fabricados por los RH 
PP. Cistercienses en Ven
ta de Baños, Depositario pa
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifiiguez, Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11, 
Teléfono 12465, Servicio a 
domicilio. (T) 
SENSACIONALISIMO, se
ñoras, preciosos sombreros, 

pesetas, reformas. 
ROSITA, Modista, profesora 
de corte, bonitos modelos, ¡ nueve 
muy económica. Hortaleza, | cinco. Modelados rapidisl 
46, segundo, escalera iz- mos sobre cabeza, Fuenca-
quierda. (11) j rml, 32. Fábrica, (14) 

" ! j CEUTIt'ÍCADOS Penales~y 
M U E B L E S i últimas voluntades en 24 ho

ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1, Seip. 

(V) 

NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen
so surtido en camas dora
das, madera, hierro. (53) 

O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee
dor Clero, Asociaciones reli
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 

P R E S T A M O S 
EN primera hipoteca se ne
cesita dinero sobre casa cén
trica Madrid, No se admite 
intermediarios. Fernando V I 
13, primero. Sr. Iglesias. (T) 

ESTOS anuncios admítense 
en Preciados, 1, Seip, (V) 
FRANCISCO Soto, Echega-
ray, 34, Teléfono 93820. Mer
cancías y encargos a Sevi
lla en domicilio, 12 horas. 

(1) 
PARA industria artículo pri
mera necsidad, hará revo
lución mercado. Necesito 
socio aporte 20.000 duros, 
garantizando grandes bene
ficios. Escriban apartado 
276. (G()) 

BARATISIMOS bolsos, me
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, períumerta. Arro
yo. Barquillo. 9. (T) 

l'/ANOS alquileres baratísi
mos. Fonógrafos. Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 

(1) 
A UTO FIA NOS, pianos nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 3U996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 

(58) 
CUADROS, antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 

. | interesantes. Galerías Fc-
A señora o señorita cedo ha- l rieres. Echegaray, 27. (T) 
bitación o pisito amueblado. 
Zurbano, 69, primero,- frente 
sordos mudos. (11) 

CANARIOS musicales pleno 
canto. Loros, monos capu
chinos, tities, pájaros ámerl* 

ABOGADO, señor Durán. ! canos, perros pura sangre. 
Cava Baja, 16. Teléfono ' gatitos Angora, ratas blan-
74039. (13) | cas, pavo real. Conde X i -
LOTERIA número 4. Puerta 1 <luena' 12- Pajarería Moder-
del Sol, 14. Pedid el gordo na- ^ 
de la Cruz Roja. Su admi- , GAT.GO ruso un año, esplén-
nistradora, María Josefa 1 dido, padres campeones in-
Martínez de Velasco. Envía | gleses. Pajarería Inglesa, 
a provincias y extranjero j Alcalá, 109. (3) 
todos sorteos y Navidad. (7) T . ,r•,, • r . v,. 7.V• ^ r^,— 

_1 1_ I LIQUIDACION de todas 
las existencias de camisería, 
mostrador, vitrinas, lunas, 
caja registradora. Montera, 
4. (3) 

CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. (51) 
MONFERRER, Hace la on
dulación permanente (com
pleta), por ocho pesetas, 
técnico diplomado, garanti
zada seis meses. San Vicen
te, 39. (60) 
GARANTIZAMOS t e ñ í d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 

V E N T A S 
FERNANDEZ. Señoras: an 
tes de salir de viajé les con
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 10848. (58) 

CAMAS doradas y platea
das, muebles lujo, pero eco
nómicos. Veguilla.s. Desen
gaño, 20 (esquina Ballesta). 

(5) 
OCASION gramola, mueble 
gran sonoridad con discos. 
Olivar, 46, tienda. (58) 
VENDO año cristiano com
pleto, buena letra. Calle 
Mayor, 48, tercero. (K) 
HUEVO^friscos garantiza
dos, 3 pesetas, del día, 3,50. 
Granja El Recreo. Alcalá, 
187 (entrada Sagasti). (7) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísimos 
Casa Más, Hortaleza, 98. 
¡ Ojo ! Esquina Gravina. Te
léfono 14224. (11) 

Sagasta, 18 T. 33308, Madrid. 

Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 

Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
Termosifones. 

Aparato e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distribución de agua. 

Tesoro del vestuario Lim
pia y dê a como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS. 
SOSIRREROS, GUANTES. CORBA
TAS, GHARBfcTERAS. TAPLTS8 
OB MESA? DE BILLAR. ETC. ETC. 
Hace desaparecer man
chas de URASA, 9ELA, MAII-
i'EQOILLA, PííiTCRA, U M l l 
m u HSSÍM. m . ETÜ 
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D E V E N T A 

EN MADRID: 

Farmacia de 

Gayoso, Are

nal, 2*—Don 

Pablo More

no, droguería 

Mayor, 35.— 

Sucesores de 

Trasvíña, dro 

guerfa. Pos

tas, 28 

^ii i i i i i i i iiiiiiiiiíiirp" 

£• on producto mararlIloM f 
comprarlo an» »«« «i «dopUrl* 

parm Soda la «tda> 
Frascos * 2 t 3'SO pesetas 
ti m u n u u l i t u l r i | i i i t i i , 
(ttBKiotUit t i i i r n i sirtanttli) 

Desde el día primero de octubre próximo se pa
garán los talones de facturas de intereses y amorti
zación presentadas en la Dirección general de la Deu
da, vencimiento de dicho día, de los valores y nume
ración que a continuación se expresan: 

DEUDA PERPETUA INTERIOR A L 4 POR 100. 
De intereses números 1 al 914 y del 916 al 2.225. 
Idem id, anuales de inscripciones números 1 al 142, 

154 al 261, 2G3 al 274, 276 al 346 y 349 al 440, 
DEUDA PERPETUA EXTERIOR A L 4 POR 100. 
De intereses números 1 al 325, , 
DEUDA AMORTIZARLE A L 3 POR 100, emisión 

1 abril 1928, 
De intereses números 1 al 300, 
De títulos amortizados números 1 al 6, 
DEUDA AMORTIZARLE A L 4 POR 100, emisión 

de 1908. 
De intereses números 1 al 125, 
De títulos amortizados números 1 al 5. 
DEUDA AMORTIZARLE A L 4 POR 100, emisión 

1 abril 1928, 
De intereses números 1 al 250, 
De títulos amortizados números 1 y 2, 
DEUDA AMORTIZARLE A L 4,50 POR 100, emi

sión 1 enero 1928, 
De intereses números 1 al 225, 
DEUDA AMORTIZARLE A L 5 POR 100, emisión 

1 octubre 1926, 
De intereses números 1 al 325, 
DEUDA AMORTIZARLE A L 5 POR 100, emisión 

1 enero 1927 sin impuesto. 
De intereses números 1 al 1.350, 
DEUDA AMORTIZARLE A L 5 POR 100, emisión 

7 mayo 1929. 
De intereses números 1 al 250. 
DEUDA FERROVIARIA AMORTIZARLE A L 4,50 

POR 100, emisión 1 abril 1928, 
De intereses números 1 al 78. 
De títulos amortizados números 1 al 4, 
DEUDA FERROVIARIA AMORTIZARLE A L 4,50 

POR 100, emisión 1 enero 1929. 
De intereses números 1 al' 210. 
DEUDA FERROVIARIA AMORTIZARLE A L 5 

POR 100. 
De intereses números 1 al 384. 
De títulos amortizados números 1 al 15, 
Los talones correspondientes a los números sucesi

vos de las expresadas clases de Deuda, se pagarán <•> 
medida que se reciban los avisos de la citada Direc
ción, 

Asimismo se pagarán los intereses de igual venci
miento de dichos valores a los que los tengan depo
sitados en este Raneo, 

Madrid, 30 de septiembre de 1931—El secretarlo ge
neral, Francisco Belda. 

en buenas condiciones de precio y plazo una casa-
sita en el Puente de Vallecas y un hotel sito en V i -
llaverde, próximo a la estación. Para ofertas, dirigir
se al Apartado 189, Madrid, 

^ H i t M i n i a i i n i i i i H i i i i M i i n i s n i n i i i i i i i i i i u n i i i i i i n i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i k M i i i i i i U i i n t i i i i n i i i i i n u 

OUBOS 

Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 

L . DUBOSC. — Optico 
A R E N A L , 21. — MADRID, 

Lipsia Addi 7 
suma, resta y multiplica, 
muy práctica, de fácil ma
nejo, rápida. Precio pesetas 
400. Buenas condiciones d-
pago. Esta máquina barata 
no debe faltar en ninguna 
oficina. Se desea represen 
tantes activos. Pidan de
mostraciones al represen 
tante general: Otto Ilemog. 

Andrés Mellado, 32. 
T E L E F O N O 36643 

V i n o s t intos 

de los herederos 3el 

a r u e s e i s c a 

ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 

FEDilHJIS: A\ administrador, don Jorge- tjtabos, por Cenicero. 
E L C m u ü (Alava). 

rdt!!nini i i inninnii! ini i iuiH«inii!!{!ni i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini í? 

Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi

cados en 
E L D E B A T E 

E L D E B A T E 
Colegiata, 1. 

S E R V I C I O S D E L MES D E O C T U B R E D E 1931 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 

El vapor "C. Colón" saldrá de Rilbao y Santander el 18 de octubre, de Gijón 
el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al 
regreso. Próxima salida el 18 de noviembre. 

L I N E A D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA 
El vapor "Uruguay" saldrá de Rarcelona el 5 de octubre, de Almena y Mála

ga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Rueños Aires. Próxima salida el 5 de noviembre, 

L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Rueños Aires" saldrá de Rarcelona y Tarragona el 4 de octubre, de 

Valencia el 5, de Alicante el 6, de Málaga el 7, de Cádiz ni 9 y de Vigo el 16, 
para Nueva York y Habana, Próxima salida el 7 de noviembre, 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 

El vapor "J, S, Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de octubre, de Valencia el 26, 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puer
to Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia 
y Cristóbal, Próxima salida el 25 de noviembre. 

Servicio tipo Gran Hotel,—T, S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, , etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 

tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 

los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 

L a p S r r l o ! » - M e - DERECHO -- mmam 
Escuela Politécnica, San Bernardo, 78 (antes Ruiz, 23).|/P!FIC0 \ W M 

T R A B A J O 
Ofertas 
E1NSEÑANZA c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin
cuenta pesetas. Escuela au
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 

ALQUILASE habitación dos 
amigos, dormir, preferible 
empleados. Carmen, 22, prin-

(3) 

LICENCIADOS B J é r c ito: 
Muchos destinos públicoa, 
í;lcil adquirirlos. Infórmese; 
Preciados, 1. Seip, (V) 
DONCELLAS, (To c i n eras, 
muchachas para todo, bue
nos informes, colocación se
gura. Preciados, 1. Seip. (V) 

ACADEMIA FUENTES Y GONZALEZ A L L E R SU'ITA^ l m ™GAÍA. MONTESA, MADRID. 
Hn v r̂awa1ao ^ , , . . , T Marina de Guerra y Mercante. Maquinistas de la Arma-
aa y JNavales. Numero de alumnos limitado en cada clase. Internado modelo. Como la preparación para las carreras de Marina y ias 

de ingenieros Civiles es completamente análoga, se pondrá a los alumnos que lo deseen en condiciones de presentarse a ellas. 

!ítG^̂ RPS AGRONOMOS Academia "MGNTERO'^GllMOTWÍEjÍES DE SEPIIEÜ 
P E R I T O S A G R I C O I A S -Profesorado integrado exclusivamente por ing .nieros. Clasf-s de 15 alumnos. Espléndido m-
m temado. Informes: De 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, principal, MADRID. Teléfono 42570. 

INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 

M A D R I D AC A 
L l para Academias y Carreras 

especiales. L I B R E R I A 
Pza. Sta. Ana, 9. 
APARTADO 47. 

Si ES^ i»» 
P E R I T O S A G R I C O L A S 

» Academia BLANCO F A L E R O . Ingenieros de Montes. Preparación 
t exclusiva. Clases comienzan l.8 de octubre. Desengaño, 29. tercero. 

Academia Gaspar Velázquez. E l 58 % de los ingresados han sido pre
parados por esta Academia. HORTALEZA, 130. Magnífico internado. 
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A GRAN FIESTA 
El "missotte", símbolo de felicidad. L a gaita gallega de los 

escoceses. Escocia, pueblo de atletas 

Los gaiteros están ya reunidos en la,do ciego, figuraban entre los trozos 
gran piaza de Oban. L a brisa que llega]más destacados del programa. L a leu
de las islas diseminadas a lo largo dejta cadencia, llena de vacilación nervio-
la costa, agita los pliegues de sus tal- sa de la "lamentación", formaba un 
das escocesas y las múltiples cintas'contraste sugestivo con el tono áspero, 
que adornan sus gorras a lo ülengurry gruñón e impaciente de la "obstina-
y los tubos de ébano de su "bagpipe", i ción". Pero es preciso confesar que se 
la gaita tradicional de los montañeses. | requiere una especial iniciación musi-
Los eternos mirones, cuya presencia! cal para apreciar por completo la gal-
denota la importancia de un gran! ta escocesa. En ef ecto, este instrumen-
acontecimiento, forman una fila cora-! to, cuyos tubos están eternamente en 
pacta alrededor de los cuarenta músi-lel tono de "la", no tiene más que nue
ces, mientras que los chiquillos trepan i ve notas en su cantarela, la octava ma-
por las vallas y los muros para atisoar'yor más un sol natural. Esta disposi-
mejor el espectáculo. E n el reloj de la; ción no le permite apenas el empleo 
estación suena con gravedad ta últi-lde semi-tonos menores, 10 que produce 
ma campanada de Jas diez, y aparecen! al pronto el efecto de que siempre se 
los jefes de las tribus escocesas, lucien-! ejecuta el mismo trozo. Por tanto, la 
do sus faldas de multicolores y tocados | combinación de estas nueve notas con 
con la encintada gorra, en la que va los tresillos, las variaciones y la rii-
prenciido un puñado de brezo, r abólo: ferencia de cadencia, permiten la eje-
de fiesta y de felicidad. E n seguida se \ cución de gran número de piezas, que 
organiza el cortejo, al frente del cual un oido habituado a todas estas fine-
caminan lentos y rítmicos los jefes de'zas, puede fácilmente juzgar. Asi, la 
las tribus, empuñando sus largos bas-1 elección era difícil, porque los cuaren
tones, que les da un aspecto agreste, ta concursantes, cada uno de los cua-
Los largos bastones de los jefes de tri-|les habia de ejecutar varios trozos, ha-
bus son todo lo que les queda de sus I bían sido escogidos entre los mejores 
antiguos pertrechos de guerra: en la 1 bardos de Escocia. 
época en que Escocia era desgarrada Asimismo, la concesión del primer pre-
por luchas intestinas y por venganzas Imio de baile no era tampoco cosa fácil, 
entre las tribus, los montañeses se di-jLa ejecución de la famosa danza de las 
rigían al lugar del combate con susiespadas, que exige una extraordinaria 
bastones; una vez allí, cada guerrerojhabilidad en las piernas y en la punta 
hincaba en el suelo su bastón, y los|de los pies, estaba confiada a verdaderos 
que no eran recogidos después de la .campeones de este arte especial; ello nos 

E L B A R R I D O , por K HITO 

batalla, indicaban el número de los 
muertos por quienes habia que llorar. 

Pero después de unirse las coronas 
de Escocia y de Inglaterra, los encuen
tros de las tribus han perdido su ca
rácter guerrero para adoptar objetivos 
más pacíficos: el deporte reemplazado 
al singular combate y las "tartans" no 
son rasgadas de parte a parte por las 
espadas escocesas y los mosquetes. 
Cual familia dichosa, nuestro cortejo 
atraviesa Oban para llegar al estadio 
de Dalintart, donde atletas, músicos y 
danzarines, nos mostrarán todos sus 
rasgos de habilidad. Por el camino, las 
gaitas tocan el "Baile Inneraora", la 
antigua marcha guerrera de la tribu 
de los Camben, que son los señores de 
la región. Los acentos salvajes, la ruda 
cadencia de estos curiosos instrumen
tos, excitan los sentimientos de esta 
muchedumbre abigarrada, que un de
seo común ha reunido desde los cuatro 
extremos de Escocia:. 

¡Dalintart! Este estadio natural, don
de contienden todos los años los mo-

permitió admirar en detalle el sentido 
coreográfico de los montañeses de Esco
cia. Las pruebas atléticas propiamente 
dichas, eran más fáciles de entender: 
carreras de obstáculos, saltos de longitud 
y altura, lanzamiento de peso y martillo 
y salto de pértiga, se observaban con una 
atención febril y apasionada por el gen
tío, que no dejaba de expresar su entu
siasmo cuando un campeón batía un "re
cord". E l número de mayor expectación 

No se dejará el patrón oro El "record" de altura en 
en los EE. Unidos 

S E C O M E N T A CON S A T I S F A C C I O N 
LA V I S I T A D E L A V A L 

Un aviador francés se eleva a 
3.500 metros con 5 toneladas 

CANDIDATO VIENE DE CANDIDO 

Exámenes en el Instituto. 
Entre los examinandos figuraban unas 

mujeres de edad, que resultaba muy 
avanzada para comenzar los estudios. 
Eran monjas. Aun cuando no vestían há
bitos, se las reconocía en seguida. Por las 

• — ¡ h u e l l a s indelebles de virtud y de bondad 
MONT D E MARSAN, 1.—El aviador en sus rostros ha dejauo eI claustro; 

Gonord ha triunfado en su tentativa!Por su aspecto tímido y sumiso, y por el 
para batir el "record" del mundo rjej™edo de que daban muestras . 
aitüra con hidroavión. ~ E 1 sacrificio de estudiar-decia una 

E l piloto emprendió el vuelo en elide esas alumnas-es lo de menos. Estu-
?stanque de Biscarosse ayer, a las cua-!djariamo3 todo lo <lue hiciera falta. Lo 
tro de la tarde, y amaró en Arcachón, ¡mal0 es la cantidad de ciencia que se 
a las seis y media, después de haber ¡evaPora en cuanto empieza el examen, 
conseguido elevarse a una altura de » * » 
3.500 metros con cinco toneladas del E n las oficinas de la planta baja del 

WASHINGTON, 1.—En los círculos 
oficiales se declaran contrarios al resta
blecimiento del bimetalismo como siste
ma monetario de los Estados Unidos. 

Se opina que no hay por qué cambiar 
el régimen actual del patrón oro. 

Solamente los senadores de aquellos 
Estados de la Unión que son productores 
de plata se muestran partidarios de que 
se establezca el bimetalismo. 

Desde el punto de vista oficial, eljfarga, batiendo el antiguo "record"jministsrio de Hacienda, sobre una taqui-
abandono temporal del patrón oro no su- TO^dial por una diferencia de l.SOOjlla, hay unos letreros que dicen: Teso-
pone la adopción de una política perma-1 metros, 
nente. 

L a visita de Laval 

WASHINGTON, 1.—El secretario de 
Estado de los Estados Unidos, señor 
Stimson, ha celebrado ayer una extensa 
conferencia con el presidente Hoover. Se 

L o s R e y e s d e B é l g i c a e n 

P a r í s 

PARIS. 1.—El presidente de la Re
trató en la entrevista de los detalles del! pública y Mrm?, Doumer han dado, a 
programa de la estancia en los Estados! medio dia, un almuerzo en honor de losluna corona' ni un nombre de rey en las 

rería general.—Derechos reales. 
Dos hombres de aspecto rural dialogan 

ante la taquilla cerrada, con unos pape
les de escrituras en las manos. 

— Q u i é n se llevará ahora lo que se re
cauda por esto?—pregunta uno. 

— L a República, pienso yo—replica su 
compañero. 

—Eso sí, mucha prisa en no dejar ni 

Reyes de Bélgica. .calles, que no nos costaba un céntimo, 
¡mientras que esto que cuesta, ¡ahí lo tie
nes!, no hay quien lo suprima. 

* * * 
L a candidatura de José Antonio Primo 

ide Rivera se ofreció a Jos madrileños, en 
el primer momento, sin relieves de im-
iportancia. E n dos días adquirió volumen 

za gran satisfacción por el viaje del se-| L a Policía tiene que desalojar el de candidatura de gran categoría y cali-

Unidos del presidente del Consejo de mi
nistros francés, señor Laval. 

Dicho programa ha sido remitido a 
París para ser sometido al señor Laval 
y no se hará público hasta que el jefe 
del Gobierno francés haya dado su apro
bación. 

E n los círculos políticos se exteriori 

M u c h o s i n c i d e n t e s e n e l 

C o n c e j o d e B u d a p e s t 

LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
E s el terror de las compradoras que 

acuden a la plaza de la Cebada. Vive 
era, naturalmente, el del tossmg t h e , ^ un sotabanco, oscuro y húmedo, de 
cabar", en que tres o cuatro jayanes pro-¡la calle de Ministriles, y es buena mo 
barón sus músculos lanzando lo más l e - U corpUlenta y morena, con un lunar 
jos posible un grueso tronco de árbol delpelud0) ne,gro y ancho en ]a barbi1]a 
seis metros de largo y veinte centíme-j Los 0jOS) vivos y rasgadoSi tienen fiien). 
tros de diámetro. Para el desarrollo de¡pre Una expresióa enérgica, entre bur 
este deporte original se requieren com-!lona y retadora, y en ia cabeza, arro 
plicadas reglas, A cada instante los ár-|gantej luce un dásieo peinado agita-
bitros se apresuran a medir distancias, i nado, de moño enorme casi en la nu-
diámetros, ángulos y triángulos. ¡Los 
montañeses escoceses parecen haber na
cido con disposición natural para la Tri
gonometría! 

Pero el programa toca a su fin. Y a 
son casi siete horas las que llevamos 
dando vueltas por el recinto. Un sol mag zos de Argyll y sus hermanos del otro 

lado de la montaña, tiene el aspecto demífíco, que permite reposar la vista en 
una taza cuidadosamente nivelada y ro- los reflejos de las colinas, añade un nue-
deada de valles dedicados al pasturaje, vo atractivo a esta hermosa jornada pa-
Una colina escarpada sirve de balcón a sada al aire libre. Se distribuyen los 
la muchedumbre de ciudadanos monta- premios a los vencedores, y tras una se-
fieses y turistas, que se estrujan en el 
recinto. 

E l programa comienza inmediata
mente. Sobre dos estrados, colocados 

ñal de tambor-mayor, los cuarenta mú
sicos se congregan por última vez en 
medio del redondel. Se afinan las gaitas 
una marcha final; se abren las verjas 

ambos extremos de la pista, los gal-1del recinto; los ( sectadores en la caen 
teros ejecutan alternativamente los tro 
zos escogidos del "pibroch" del año 
("píbroch" es una música de aire gue
rrero, tocada con la gaita), música clá
sica de elevada inspiración. L a "la
mentación del duque de Antrim", com
puesta en 1580, y " L a obstinación del 
ciego tocador", compuesta por el bar-

rretera, ovacionan a los músicos y a los 
campeones. 

E n la hierba pisoteada del redondel 
de Dalintart, algunos turistas america
nos tocan tímidamente los pesos, mar
tillos y "cabars", para asegurarse de que 
no hay engaño. ¡Ah, estos americanos! 

Thomas GREENWOOD 

D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 

ENTRE MERCED Y SEÑORIA 
— ¿ A usted qué le parece la iniciati

va del señor Soriano proponiendo la su
presión en las Cortes del tratamiento de 
señoría? 

—No es la primera vez que se habla 
de eso. Y a el ministro del Trabajo su
puso que se acordarla la supresión al 
comenzar las sesiones. 

—Pero, en fin, ¿qué le parece? 
—Antidemocrático. 
— ¿ E l tratamiento? 
— A l revés; el intento de supresión. 
—¡Es curioso! 
—¿Son o no soberanas las Cortes 

Constituyentes ? 
—¡Soberanísimas! Soberanas como 

no lo ha sido nadie en el mundo, se
gún su propio parecer. Figúrese que tie
nen tan alta idea de su ilimitado poder 
que creen que si se les antoja pueden 
manejar el mapa español como un rom
pecabezas con varias soluciones y co
locar Andalucía en el Noroeste y Gali
cia en Levante y hacer todas las com
binaciones que su ingenio les sugiera. 

—Pues si son soberanas los diputados 
representan y ejercen su soberanía. 

—Exacto. 
— Y "señoría" es el que tiene señorío 

y señorío es soberanía sencillamente. 
Luego quitarles el tratamiento es des
conocer sus facultades. No sólo en las 
Cortes, en los mítines debieran tratar 
al público de "señoría" o no creen de 
veras que el pueblo es el soberano. Esto 
es democracia. 

—Por ese camino un candidato debe
ría dar al elector el tratamiento de "ma
jestad". 

—No veo ningún democrático incon
veniente. 

—Haría im efecto muy raro. 
—Eso sí. E n cambio, creo que el Go

bierno, sólo por ser Gobierno, es decir, 
prescindiendo de la calidad de diputa
dos de sus individuos, no tiene derecho 
a "señoría", sino simplemente a "mer
ced". 

—¿Los parlamentarios al dirigirse al 
banco azul deben decir "vuestras mer
cedes" ? 

—Sí, señor, sobre todo cuando las han 
pedido. 

—Verdad que es el Gobierno quien las 
otorga: carreteras, destinillos, subven
ciones, delegaciones... 

—Lo que ocurre es que "señoría", co
mo todo tratamiento es un título de 
cortesía, ¿comprende? Y para que 
unos a otros se digan palabras gruesas 
resulta anómalo su empleo. 

—Claro, decir, por ejemplo: "Su se 
fioría es un atún". 

—Sí, es contradictorio. E l título de 
cortesía sin la cortesía 

—"No pega". 
—Lo mismo sucede con las fórmulas 

puntos: "Es usted el mayor sinvergüen
za que he conocido..." 

—"No pega" tampoco. 
— A no ser que pegue el que recibe 

la carta. Pero las dificultades que se ad
vierten en el trato parlamentario y que 
han dado lugar a esa idea de suprimir 
el tratamiento, son hijas de una inexpe
riencia que ya se irá corrigiendo poco a 
poco. Los diputados nuevos desconocen 
todavía el manejo del eufemismo. De 
igual modo que el señor Largo Caballe
ro, cuando los suyos quieren hacer una 
barbaridad atrepellando por todo, los 
calma diciéndoles que todo puede ha
cerse dentro de la ley (y es verdad, 
pues basta hacer una ley que permita 
el atropello) así también todo puede de
cirse, hasta lo más enorme, sin que las 
palabras choquen con la cortesía del 
tratamiento. Que un diputado llame a 
otro "idiota" no está bien, aunque sea 
verdad. E l deplorable concepto puede 
expresarse con más finura sin que pier
da su eficacia. De modo que, a mi jui
cio, como en el caso de la cara y del 

ca. Y la voz, fuerte y ronca, adquiere 
inflexiones suaves y gachonas, cuando 
subraya un castizo "timo" o una chu 
lapería... 

Todo el barrio la conoce; su popu 
laridad es inmensa; pero, a pesar de 
eso, nadie sabe sino que es viuda 
sola, que tiene un puesto en el mer
cado y que se llama Olvido 

Los guardias municipales encargados 
de cobrar el impuesto saben algo más 
saben que la señora Olvido tiene "pron 
tos" terribles y uñas más terribles to 
davía... 

Hacia las dos de la tarde suele volver 
a su morada la "fiera", cargada con 
los cestos, un taburete y la balanza. 
Las vecinas que "cotillean" en el pa
tio o se lavan y peinan en los corre
dores procuran, apenas asoma la se
ñora Olvido, guardar silencio, inician
do algunas un prudente mutis por el 
foro... Ello no evita, sin embargo, que 
a veces surja la escandalera, sobre to
do cuando la señora Olvido, por haber 
vendido poco, torna a su casa "echan
do humo" y deseando "desbordarse". 
Entonces deja en medio del patio la 
pesada carga, resopla como un raiura, 
mira en derredor y exclama con una 
voz que retumba en toda la casa. 

—¡Ea, ya hemos Uegao a la "perre
ra", aunque, como de costumbre, no 
veo un "chucho", porque en cuanto lle
go salen pitando!... ¡Qué barbaridad! 
¡Ni que fuera una un "lacero"! Asó
mense las vecindonas, que no traigo la 
"morcilla", ¡Mi madre, qué pánico las 
entra a ustedes! ¡Ni que llegara la 
gripe o un bicho feo! ¡Hay que ver! 
Pa bichos con faldas los domicilíaos en 
este inmueble, ande la que más y la 
que menos presume más que una pe
liculera, aunque está divorciá... del ja
bón, dende que vino al mundo, ¡y ya 
hace un rato! ¡Y dicen c'hay maridos, 
c'hay hombres en esta "leonera" de ca
sa! ¡Qué va a haber! Lo que hay son 
señoras disfrazadas de hombres! ¡Pues, 
anda, que los párvulos! ¡Herodes de 
mi alma! ¡Y yo que lo viera haciendo 
una "limpia" de estos crios! Bueno, me 
voy pa dentro. ¡Ya me voy pa que se 
tranquilicen ustedes y respiren a gusto! 
Hasta mañana, y a hincharse de... 
tila. 

Repudriéndose, las comadres oyen to
do eso sin chistar, porque saben cómo 
las gasta la verdulera. Sin embargo, 
una tarde la Felipa, la del "Huevero", 
dijo en el patio: 

Lo que ocurre en esta casa con la esneio no es el tratamiento lo que hay 
que arrojar, sino la descortesía, que no| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v e ^ ^ o 
hace juego con él. Tirso MEDINA 

U n a e n t e n t e e n t r e G r e c i a , 

B u l g a r i a y T u r q u í a 

A T E N A S , 1.—La Prensa griega co
menta un artículo publicado por el pe
riódico "Vreme", de Belgrado, con el 
título de "Las diferencias greco-búlga
ras", y en el que se dice que el Tratado 
de Neuilly, al arrebatar a Bulgaria la 
salida al Mar Egeo, ha ocasionado una 
sensible pérdida a la causa eslava en 
general. 

E l artículo pone de relieve a conti
nuación los rumores sobre la entrada 
de Turquía en la Sociedad de Naciones 
y la formación de una Pequeña Enten
te, en la que participarían Grecia, Bul
garia y Turquía, y estima que la ten
sión de las relaciones entre los dos pri
meros países dificulta todo acuerdo sin
cero en un porvenir próximo. 

D i s m i n u y e i a c o s e c h a d e 

t r i g o e n F r a n c i a 

Tendrán que importar sesenta y 
cinco millones de quintales 

PARIS , 1.—El "Petit Journal" cree 
saber que la cosecha francesa de trigo 
será esfe año mediocre y se elevará a 
unos 70 millones de quintales contra 
75 millones el año anterior. 

L a primera consecuencia de la esca
sez de trigo francés será hacer nece-acentadas para el estilo epistolar. E m -

pezar una carta diciendo: "Muy respe- saria la importación de 65 mülones^de 
table señor mío y de toda mi conside-| trigo extranjero durante 
ración" y escribir después de los dos'año. 

el próximo 

las madres y esposas que nos avecin 
damos aquí. L a susodicha se permite ca 
lunes y ca martes "alusiones" al hogar 
conyugal, en lo referente a lo más pri-
vao del mismo, así como también a las 
partidas de nacimiento de las criaturas 
que una posee, y la verdad, por lo que 
se refiere a, una servidora, el "monólo
go" va a tener fin, ya que una servi
dora está decidía al "diálogo"... ¡Y qué 
duda cabe que en el "diálogo" es la 
mar de fácil que intervengan los "po
rreros" de Galarza, el Juzgao y la Ca
sa de Socorro del distrito, porque a la 
Felipa, u sea a Felipa Pérez y Pérez, 
no la soba más la partida de casamien
to y otras intimidades sagrás esa... 
"igorrota". 

—Dile a tu señorita que se dé me
nos "coba", menos ondulao y menos 
porquerías en los labios y en la cara, 
y que pague... lo que hay que pagar por 
las coliflores. ¡Y si no que coma... ran
cho, que lo dan de balde! 

—Ande, démela en dos realitos, y la 
digo a usted cómo la llaman en el ba
rrio... 

— ¿ A mí? ¿No será a... tu mamaíta? 
—No se enfade; últimamente, no es 

na malo, se me figura. E s un mote. 
—Pues, mira, ¿sabes lo que te digo?, 

que, o me dices qué mote es, o te doy 
en la melena con la pesa de kilo. 

—¡Qué "bromas" gasta usted! 
—¡Ni bromas ni na! Venga lo del 

mote o sales mañana a la compra con 
bisoñé. 

—Bueno, se lo diré, ¡ea! L a llaman á 
usted la "Igorrota". 

—¿La "Igorrota"? ¿ A mí "eso" tan 
raro? ¿ A mí, que me desplomo de 
castiza? Bueno: ¡en cuanto pille a la 
que ha lanzao ese mote a la circula
ción, pa qué! ¡Ríete tú de las pelícu
las emocionantes y de aquello del Ba
rranco del Lobo! Y ahora, como agra
dezco la "noticia", te doy la coliflor en 
cuatro "gordas": ¡ya ves! Eso sí: ma
ñana, si quieres comprarme otra, ve a 
buscarme a la Comisaria o a la "pen 
sión" pa señoras de la calle de Quiño 
nes, vulgo cárcel de Mujeres. 

A la media hora, la Olvido levantó el 
puesto murmurando: ¡Esa ha sío la 
Felipa, la del "Huevero", y como una 
tromba entró en su casa. 

—¡A ver—gritó en el patio—, cuán 
to dan ustedes en pública subasta por 
las muelas y el moño de la Felipa, la 
del "Huevero"! ;Lo digo, porque la que 
suscribe, u sea la "Igorrota" se va a in
cautar inmediatamente de esas "por
querías"! ¡Qué! ¿No comparece la in
teresada? ¿Se ha mudao? Una de las 
vecinas se acercó entonces y le dijo: 

— L a Felipa está llorando, junto a 
su chico mayor, que se ha pillao una 
mano en la fábrica y es fácil que se la 
tengan que cortar... Y encima, como el 
marido no tié trabajo hace tres meses, 
no tién casi de comer, ni qué darle al 
muchacho cuando precisamente ha re-
comendao el médico que esté alimen-
tao. 

—¡Y a mí qué me cuenta usted con 
to eso!—repuso la bravia. 

—¡Amos, que si tuviese usted un hi
jo y la pasaran todas esas desgra
cias!...—exclamó la vecindona, aleján
dose. 

L a "Igorrota" bajó la cabeza y asi 
permaneció unos momentos. Luego dió 
medía vuelta y se encaminó sin vacilar 
al cuchitril de su enemiga. 

— ¿ S e puede?—interrogó. 
L a Felipa, sollozando, hizo un gesto 

de asombro al ver a la Olvido. 
— ¿ Q u é quiere usted?—le dijo. 
—¡Con usted na!—repuso la bravia. 

A quien vengo a ver—añadió—es al 
chico, que no tié la culpa de las "co
sas" que pasan entre... los grandes. 

—Pues ahí lo tié usted en esa ca
ma... ¡Me lo han destrozao! ¡Hijo de 
mi corazón, lo que debe sufrir el po-
brecito! 

L a señora Olvido se acercó al lecho, 
contempló al muchacho y... le besó en 
la frente, diciéndole en voz baja: 

—No te apures. ¡Ahí de los hombres 
que son hombres! -Ya ves, yo soy una 
mujer y no lloro ¡nunca! Pero la bra 
vía no pudo continuar: la cegaban las 
lágrimas. 

—¡Dame un beso: dale un beso a la 
"Igorrota"!..,—balbució. 

Y rebuscando en su faltriquera, cogió 
todo el dinero que tenía, el importe in 
tegro de la venta de aquel dia, y coló 
cándolo debajo de la almohada, le dijo 

ñor Laval a los Estados Unidos, y se salón de sesiones dadas peligrosas para sus adversarios. Es
considera de buen augurio el cambio ex-l tos mismos le daban la mayor importan-
perimentado por la opinión y por la I —* jeia al sacar en rogativa pública al señor 
Prensa, cambio que pone de relieve unaj B U D A P E S T , 1.—El Ayuntamiento ;cossi0( uno de'los candidatos a la Pre-
mayor simpatía por el punto de vista esta ciudad se reunió ayer tarde enigifiencia ¿e ]a República, después de ha-
francés en la cuestión de la política in- sesión para discutir y examinar las me-ibej. agotado^ en memorable entrevista to-

didas pertinentes para .hacer frente a^gg ]OS recursos para convencerle de que 
la crisis económica y de trabajo. era indispensable su nombre para salvar 

Los debates fueron subiendo de tono, 
y se registraron numerosos incidentes, 
que degeneraron en escenas tumultuo
sas. Los concejales de las diferentes 
fracciones comenzaron a lanzarse de 

ternacional. 

L l e g a n a V e n e c i a o í r o s d o s 

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

V E N E C I A , 1.—Ayer han llegado a 
esta ciudad otros dos aviones, proce
dentes de Austria, conduciendo gran 
número de golondrinas. 

Las prematuras heladas de Austria 
han sorprendido a las golondrinas, las 
cuales, recogidas a millares, son en
viadas en aviones a Venecia por cuen
ta de la Sociedad protectora de ani
males austríaca. 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 

71500, 71501. 71609 y 72805. 

a la República. 
Parece incomprensible, pero así es. 

* * * 
L a minoría socialista ha examinado el 

nuestos e insultos más violentoa cada:caso do Prieto'con motivo de la dimisióli 
vez, y dos de ellos se abofetearon. ¡presentada de la cartera de Hacienda. 

E l presidente del Consejo m u n i c i p a l , ™ 0 3 los reunidos estuvieron conformes 
en vista de su impotencia para resta-ien q116 debe continuar don Indalecio en 
blecer el orden, y de que sus peticiones e1 ministerio hasta que no deje termina-
de calma no eran escuchadas, declaró|da su misión, 
terminada la sesión. Esta decisión in-1 E s decir, ni los rabos, 
dignó tan profundamente a un conce-| * * * 
jal del partido soclal-demócrata, que — nc.n T „T,̂ ,̂,̂  ,„ „„„rr,,„t„-u„„ , r - n , • i i. 4. i J —Pero ese Lerroux—le preguntaban a lanzo su sillón violentamente contra eli j - <. j J - i - ? _., , , , . -j • ¡un diputado radical—, ¿que hace en Gi-estrado de la presidencia. 

Finalmente, la Policía tuvo que pe
netrar en el salón de sesiones, que fué 
entonces desalojado por los concejales, 
sin que éstos opusieran ninguna resis
tencia. 

CRONICA DE SOCIEDAD 

E l mote tuvo un éxito loco, no sola- al mócete con dulce y maternal acento 
mente en la casa de vecinos, sino en to
do el barrio. Y como nunca faltan ma
las lenguas, no faltó quien le comuni
case lo del mote a la "agraciada". Fué 
en el mercado. 

—Oiga, señora Olvido. 
—¿Qué pasa? 
— A cómo me pone usted esta coli

flor. 
— A tres reales. 
— E s mucho dinero. 
—Pues o te lo "sacudes" o no te la 

llevas. 
— E s demasiao pequeña esa coliflor 

pa valer tres reales. No tié más que 
hojas casi. 

—¡Mira, chica, vete a dar la murga 
al 14 de la calle de ia Encomienda, 
donde dicen que inauguran un "tupi". 
¡Amos, que decir que es cara en tres 
reales una coliflor como, la "cobertera" 
de un guardia! ¡Te daba así!... 

—¡Pues, natural que es cara! Y ade
más me ha encargao mi señorita que 

]no dé más dé dos reales. 

Toma esto, rico. ¡Pa ti! 
Curro VARGAS 

D í a d e l u t o e n I n d i a p o r l a 

l e y d e P r e n s a 

No se publ icó n i n g ú n per iódico 

Un cargamento de oro a Inglaterra 

BOMBAY, i.—Con motivo de haber
se declarado el día de hoy de luto na
cional por la promulgación de la nueva 
ley de Prensa, no se han publicado la 
mayoría de los periódicos. 

— E l gobernador de la provincia de 
Bengala ha ordenado se abra una in
formación sobre los sucesos de Chitta-
tong. 

Mañana se enviará a Inglaterra un 
nuevo cargamento de oro por valor de 
dos millones de rupias. 

Hoy, a las cuatro y media de la tar
de, se celebrará en la iglesia del Cristo 
de la Salud, la boda de la bellísima se
ñorita María Luisa Español y Velez-
Ladrón de Guevara, hija del conde viu
do de Guevara, con don Francisco Es
pinosa de los Monteros y Dato. 

Con este motivo, los novios han reci-
Dkio de sus amistades, numerosos rega
los, habiéndose cruzado entre las fami
lias, los siguientes: 

L a novia ha recibido de su padre, co
mo regalo, un cheque de cien mil pese
tas y de sus futuros suegros una pul
iera de brillantes. 

E l novio ha regladado a su prometida 
pendentif de brillantes; a. sus cuñadas, 
la condesa de Guevara, Rosa Mana y 
Ana María, broches; y a sus cuñadas 
María Jesús y Elena, pendientes; a su 
suegro, alfiler de rubí y brillantes y al 
abuelo de su prometida, alfiler-medalla 
de oro. 

E l novio ha regalado a su prometida 
botonadura de brillantes; a su futura 
suegra, clic de zafiros y brillantes; a 
su suegro, botonadura de ónix y bri
llantes; a su cuñado el conde de Gue
vara, gemelos de esmalte y brillantes; 
a su cuñada María del Carmen, broche; 
a su cuñado Carlos, reloj de pulsera; y 
a sus cuñados Eugenio y Alfonso, ge
melos de oro. 

E l conde viudo de Guevara, ha rega
lado a su futuro hijo político, dos per
las para pechera; el abuelo de la novia, 
regala a ésta un gong y a su futuro 
nieto, un reloj moderno de descacho. 

Los padres del novio regalan a éste 
un reloj de oro; la duquesa de Dato a 
la novia, una cruz de brillantes y zafiros 
y a su sobrino, un alfiler con un zafi
ro y brillantes; los condes de Guevara 
a sus hermanos, una vajilla de porcela
na de Limoges; los hermanos del novio 
regalan a su futura hermana un juego 
de te de plata; y las hermanas de la 
novia regalan a su futuro hermano un 
juego completo de cubiertos de plata. 

E l novio regala, además, a cu prome
tida el traje de boda, que es de crepé 
satín; un traje de noche y el traje de 
viaje, hechos en París. 

— E n la parroquia de los Santos Justo 
y Pástor, se celebró ayer por la maña
na, la boda de la bella señorita María 
lleneses Sanahuja, con nuestro compa
ñero en la Prensa el redactor de "La 
Epoca" don Luis Ardila y Bernaldo de 
Quirós, siendo padrinos don Luis Zarra-
luqui y la señorita Rosa Reneses. 

Bendijo la boda el párroco y fueron 
testigos, el marqués de Valdeiglesias, 
don Mariano Marfil, don Luis Benaven-
te, don Constancio Bernaldo de Quirós, 
don Antonio Ferrant, don Emilio Martí
nez, don Francisco Casares y don Car
los Fernández Cuenca. E l nuevo matri
monio salió en viaje de bodas por Es
paña. 

= E n Ecija, donde pasa una tempora
da con sus padres los condes del Aguila, 
ha dado a luz una preciosa niña, la se
ñora de Velarde (don Juan). 

Viajeros 
E l secretario de la Legación de Yugo-

eslavia en Madrid y la señora de Illich, 
abandonarán en breve nuestro país, por 
haber sido ascendido a primer secreta
rio y destinado a Belgrado, el distingui
do diplomático. 

—Han llegado de San Sebastián, los 
diplomáticos afectos a la Embajada de 
los Estados Unidos. 

—Pasa temporada en Segovia, con sus 
hijos, los vizcondes de Altamira, la se
ñora viuda de Hernández Lis; están en 
Madrid, el duque de Medina Sidonia y 
su hermano, el marqués de Molina; ayer 
por la noche, llegó de París, con objeto 
de asistir a la boda de su sobrino don 
Francisco Espinosa de los Monteros y 
Dato, la duquesa de Dato; también han 
llegado de Cestona, los condes de Gime-
no; de Deva, los condes de Bilbao; de 
Santander, los condes de las Bárcenas; 
de San Sebastián, el duque de Gor y el 
de Alburquerque, los marqueses de Oli
vares y Aguilar; los condes de Lizárra-
ga, el conde viudo de Almaraz y los viz
condes de Cubas; de Vitoria, la condesa 
viuda de Bagarán; y se han trasladado 
de Segovia a Valencia, los marqueses 
de Lozoya; de San Julián de Villatorta 
a Barcelona, los vizcondes de Illa; ds 

nebra? 
—Está muy entretenido con lo de la 

Manchuria. 
—¿No son, acaso, más urgentes los pro

blemas que se nos plantean aquí? 
—No le digo a usted que está muy en

tretenido. 
* * * 

Mr. Dalton es el verdugo oficial de pa
lomas en Londres. Estas aves se multi
plican con tal profusión, que llegan a 
causar molestias a los habitantes y dete
rioros en los edificios. No ha habido máa 
remedio que limitar su número, y para 

Comillas a Barcelona, los marqueses de 
Lamadrd e hijos; de Fuenterrabía a 
San Sebastián, los condes de Castro-i eiio se le "confirieron a Mr. Dalton pode-
nuevo; de Segovia a Granada, los vizcon- reg extraordinarios de exterminio 
des de las Torrecillas. 

San Francisco de Asís 
Pasado mañana, serán los días de la 

princesita María Francisca de Hohenlo-
he Lang«nburg. 

Condesa de Torrubia. 
Señoras de Basagoiti (don Antonio), 

Ordóñez (don Mariano), Ortiz (don Al
berto), y viuda de Muguiro. 

Señoritas de Aguilera, Castellví, De 
Juan, duque de Estrada, Escrivá de Ro-
maní, Noriega y Urréjola. 

Duque de Sessa. 
Marqueses de Cañada Honda, Puen

tes, Fontalba, Goicorrotea, Velada y Vi-
llalta. 

Condes de Almudena, Gavia y los An
des. 

Señores Bergamín, Basagoiti, Drake 
d« la Cerda, Galcerá, García Mo'inas, 
Luque, López de Rodas, Luis Díaz, Mar
tín Llórente, Miranda, Muguiro, Pérez 
del Pulgar, Pórtela, Serrano, Martínez 
de Galinsoga, Sotomayor, Travesedo, Vi-
la y Valle. 

Don José Valiente, notario, ha trasla
dado su despacho a General Castaños, 4, 
frente al Tribunal Supremo. 

Pero el número de socios protectores 
de animales es infinito, en especial de 
protectonis, que hacen todo lo posible por 
impedir los trabajos de Mr. Dalton, lle
gando a veces a la agresión. 

E l otro día se le acercó amablemente 
una dama para preguntarle si era el ca
zador oficial de palomas. 

—Verdad es—continuó—que su número 
ha disminuido mucho. Yo tengo la cos
tumbre de traerlas todos los días pan. 
Pero si usted las, extingue, ya no necesi
tarán alimento, ¿no es verdad? 

Dalton respondió con evasivas y siguió 
su camino; pero la dama le alcanzó, y 
continuó diciendo: 

—Puesto que por su culpa ellas no ne
cesitan pan, justo es que lo reciba usted, 

Y, ¡zás!, le largó un panecillo al rostro. 
E l funcionario, ante la persecución vioí 

lenta de que es objeto, ha declarado: 
—Preferiría pasar las noches en una 

bodega llena de ratas que tener que 
aguantar a todas las viejas que se han 
constituido en protectoras de las palomas 
de Londres. 

Cursos de periodismo de EL DEBATE 
He aquí la lista de los profesores que 

explicarán las distintas asignaturas: 
"Criteriología" (tres clases semana

les): don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana

les): don Francisco Luis Díaz. 
"Normas generales de Redacción" 

(tres clases semanales): don Nicolás 
González Ruiz. 

"Secciones editoriales y Normas de 
dirección" (una clase semanal): don 
Angel Herrera Oria. 

"Sección de Política extranjera" (una 
clase semanal): don Rafael Luis Díaz 

"Sección Agrícola" (una clase sema
nal): don Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. 

"Teatro y Crítica teatral" (dos clases 
semanales): don Jorge de la Cueva. 

"Arte de titular y Confección" (una 
clase semanal); don Vicente Gállego. 

"Publicidad" (una clase semanal): 
don Pablo Feal. 

"Tipografía" (una clase semanal) 
don Santiago Gil. ' 

B e c a s 

Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men
suales durante los seis meses del curso 

Normalmente no se admitirán más 
que doce alumnos en cada clase. 

Los seis becarios serán seleccionados 
entre el total de alumnos admitidos de 
los dos cursos, sin que la distribución 
de las becas tenga que ser precisamente 
por mitad, tres para cada curso. 

La asistencia de los becarios a las 

clases de Criteriología, Reporterismo, 
Redacción, Arte de Titular y Tipografía, 
será rigurosamente obligatoria. 

S o l i c i t u d e s d e i n g r e s o 
Hasta el día 10 estará abierto el plazo 

de presentación de solicitudes. E n éstas 
deberá detallar el alumno: su nombre y> 
apellidos, edad, naturaleza, domicilio, tí
tulos académicos, centros en que haya 
cursado sus estudios, idiomas que tradu
ce e idiomas que habla, periódicos en 
que hubiese trabajado, si ha publicado 
trabajos literarios, si sabe taquigrafía y 
mecanografía, ocupación actual que ten
ga y observaciones que desee formular, 

Para facilidad de los aspirantes ha
brá en la portería de E L D E B A T E unos 
impresos, que se entregarán a quien los 
pida, y donde se enunciarán todos lo3\ 
requisitos apuntados. 

Los impresos podrán recogerse de once 
a una de la mañana y de cuatro a nueve | 
de la tarde. 

Quedan absolutamente prohibidas la91 
recomendaciones, que surtirán efecto 
contraproducente. Se admitirán, en cam
bio, referencias de centros, certificados | 
de estudios y cuantos documentos es' 
time convenientes el aspirante para apo*! 
yar su pretensión. 

Los aspirantes admitidos serán avisa
dos a domicilio para que se presenten | 
en clase el día de la apertura. 

A p e r t u r a d e l o s c u r s o s 
Los cursos de periodismo se inaugU'l 

rarán, como se ha dicho, en la casa de| 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, el día 20 de 
octubre. L a inauguración se verificara 
a las siete de la tarde. 

C U A D R O H O R A R I O 
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6,10 

7,10 

8,10 
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Martes 
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rismo 

Redacción 

Miércoles 
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logia 

Jueves 
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logía 
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Sábado 
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