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& PRECIOS DE SUSCRICION 
"? España, 9 pesetas al trimestre. 

Portugal, América y iVIarruecos frart' 
cés, 18 pesetas al semestre. 

.Resto del extranjero, 40 pesetas E&< 
mestre. 

Precio, 10 CÉNTIMOS 

s y al pueblo de Madrid 
al ejemp 

las, uno de 

No es cuestión política 
Me dü'ijo desde las columnas de LUZ al pueblo de Madrid, que en este 

caso representa, por vía de ejemplo, al de toda España. Con especial interés 
acudo a los socialistas madrileños para hacerme oír, porque si lo consigo es 
imposible que continúe pasando por cuestión política una cuestión de técnica 
y de buen gobierno; en suma, una cuestión de números. Para dar escuelas a 
los hijos de Madrid gastan el Municipio y ©1 Estado, en noble pero inexperta 
e inocente concurrencia, doble de lo que deben gastar. Lo que les ouesta cua
renta millones podría y debería costarles veinte. Si con 70.000 pesetas abren 
hoy una clase, podrían abrir dos. Si hoy está hecha la mitad del esfuerzo, po
dría estar ya cumplido casi por entero. Faltan el acierto, la lí".°'na inversión, la 
voluntad de servir y no de S'ervirse del dinero del pueblo. 

Hace tiempo—años—que vengo viéndolo y diciéndoio, sin conseguir otra 
cosa que incomodar y exasperar a imos amigos y oír áe otiOS, echánaolo a 
barato, que estoy mal enterado. Ahora también salen al paso con respuestas 
de ese género despectivo. Vamos a ver quién se entera mejor. Mi deseo es 
que todos juzguen sin pasión, y, desde luego, sin pasión política. ¿Qué tiene 
que ver la política con la manera de hacer un grupo escolar? De esto quiero 
convencer a los socialistas madrileños. Un ministerio guarda su monolítica 
personalidad por encima de las instituciones fundamentales. Un ministerio 
puede más que un ministro y que dos ministros. ¿ Cómo voy a suponer yo 
que D. Fernando de los Ríos no ha visto, por lo menos en parte, el formidable 
dispendio que viene haciéndose en la covacihuela de Instrucción Pública? 
¿Cómo voy a aceptar la idea de que no reacciona contra una.s costumbres 
que arrancan de la Dictadura? 

Con la Dictadura viviein felices estos morbos, y otros semejantes, sn su 
ca,ldo propicio. Con la República no deben esperar otra cosa sino que se les 
combata y se les eUmlne. El ejemplo que aquí damos, referido solamente a Ma
drid, adquiere gigajitescas proporciones si lo extendemos a toda España. Tal 
es la razón de que yo me obstine tanto en conseguir un corte brusco y radical, 
antes de que el Estado adquiera nuevos compromisos. Aquí se demuestra—anadie 
tachará de incompetente la demostración—que los grupos escolares de Madrid 
cuestan doble de lo que debieran costar. Algo muy semejante ocurre en toda 
España. Y ahora—sólo ahora—es la ocasión de impedirlo. Esta es mi prisa. 
Por eso inaisto tanto. Y crean los socialistas que mi principal temor consiste 
en que se les convenza de que ésta es cuestión de partido por interesar, en 
razón de su cargo, a correligionarios, lo cual podría acarrear ©1 grave daño 
de que no sean ellos los prinaeros en corregir la obra mal emi>ezada. Dejemos 
a un lado la política. Si el error fuera, no de un ministro, sino de un régimen; 
si el error fuera de la República, yo, tan republicano como el que más, me 
volvería a ella para decirla: ¡Vas mal! ¡Te engañan y te roban y te dejas 
robar! LiOS esfuerzos que el pueblo hace y que tanto te enorgullecen se derra
man y en gran parte se pierden estérilmente.—¿Qué tiene que ver con esto la 
política? Yo estoy segiiro, a pesar de todo, de que al ver formado un estado 
de opinión, los primeros en ayudar serán los socialistas.—Y ahora vea el pue
blo de Madrid imas cuajitaa cifras. 

Luis Bello 

lo de Madrid.-Por cada dos millones que gasta en escue-
ellos lo iim.-Explicación del díspendio.-Errores de cons-

Érucción.-Ocho kilómetros de cornisas 

Daios Y cilras.-Cémo una clase 
que cuesta 69.000 pesetas puede 
Y debe costar 33.426 

Deseamws conocer la contestacián qvie pueda darse técrñcamente a las si
guientes considei^Gumes. Qu&rem,os probar que no se trata de ningún secreto 
técnico, sino de algo grave que conoce y puede conocer quien honradamente 
se lo proponga. Como realidad más cercana vamos a estwdiar los grupos es
colares de Madrid, ca^si terñiinados unos y en construcción los de/más. Vamos 
a d0m,ostrar cómo nuestros ai'ticulos de ma/rzo tenían su fundam^ento en un 
estudio concienzudo realizado técnicamente. 

Hew,os insistido en la necesidad de raodificar las ordoiamzas técnicas, pero 
aún inás debemos Insistir en la variación absoluta del criterio para su mter-
pretacián. Queremos demostrar y explicar cómo se realiza el despilfarro y 
coma podría corregirse. 

£1 m a l e j e m p l o d e M a d r i d 

Nos i'eferiremos hoy a cinco grupos 
escolares: el de Pablo Iglesias, en la 
calle de Barceló; el de la calle de 
Abascal, el de la Elipa Alta, el de la 
plaza de España y el de la calle de 
Lope de Rueda. 

El promedio de coste por clase en 
dichos grupos, según la cifra de subas
ta, pasa de las 84.000 pesetas. El pro
medio de las bajas en la subasta se 
acerca al 18 por 100, es decir, a 15.000 
pesetas, cifra a todas luces excesiva 
y que demuestra la falta de prepara
ción, tal vez algo peor y que la con
currencia de las subastas no deja pros
perar, de los arquitectos directores de 
los grupos escolares. Así queda como 
promedio por clase la cantidad de pe
setas 69.000, cifra que vamos a demos
trar que puede y debe reducirse a más 
de la mitad. 

PRECIOS UNITARIOS.—No hablare
mos de los precios unitarios; han ha
blado por nosotros los contratistas que, 
sin excepción, los han rebajado en to
dos los casos más allá de un 15 por 
loo, hasta pasar muchos del 20 por 
100. El descuido o la Inmoralidad que 
esto supone al confeccionar los presu
puestos no necesita comentario. 

ALTURAS.—En todos los grupos es
colares s£.lidos a subasta las alturas de 
las distintas plantas son de 4,50 m. en 
planta baja y 4,40 m. en los pisos. 
Estudios realizados en todos los países 
lian llevado a la conclusión de que el 
<^bo de aire necesario se conseguía con 
Una altura que en ningún caso nace-
sitaba pasar de los 3,50 m. (Véanse 
las Ordenanzas holandesas del año 1921, 
S'ltura 3,40 m. Ordenanzas de Prusia, 
3,20 m. Ordenanzas de California, 3,20 
•íietros, etc.) Hoy todo el mundo sabe 
íye el problema, más que de cubo de 
«ire, ea de renovación rápida del mis

mo, y asi desde hace años todas las 
escuelas que se construyen en todas las 
latitudes (Velwyn (Inglaterra), Filadel-
fia, Franckfurt an Main, Villejuif prés 
Paris, Los Angeles, Amterdam, Zurich, 
etcétera) poseen en sus clases ventila
ción trasversal y no pasan nunca de los 
3 m. de altura. 

Ni uno solo de los grupos escolares 
de Madrid posee esta ventilación tras
versal superior que vemos aplicada en 
Europa ya desde el año 1907 (escuela 
elemental de Findem, Derbyshire, In
glaterra) . 

La altura de 3,50 m. es en España 
más que suficiente; en la mayoría de 
las regiones, excesiva. 

El exceso de las alturas de las cla
ses sobre los 3,50 m. suficientes impli
ca un aumento inútil muy importante 
en el coste de los grupos escolares. 
Fácil es valorarlo. 

Basta calcular el coste por metro cú
bico de volumen construido ("umbaute 
Raum", de los alemanes) en los gru
pos indicados, y que asciende a más 
de cincuenta pesetas por metro cúbico 
de volumen ocupado por dichos edifi
cios. 

En este cálculo, como en los suce
sivos, tenemos en cuenta las bajas en 
las subastas. 

El exceso de altura pasa en dichos 
grupos de los 2,80 m. 

Pero no es esto sólo: casi todos los 
grupos se elevan sobre grandes zócalos 
terraplenados para darse el lujo de 
construir enormes escalinatas de acce
so (las llama "imperiales" pomposa
mente) y costosísimos zócalos de pie
dra berroqueña. Una altura de un me
tro o un sencillo y económico aisla
miento de la construcción superior res
pecto de las cimentaciones interiores 
son en todo caso suficientes y ahorran 
las costosas escalinatas. Grupo hay ele
vado más de tres metros sobre el nivel 

del suelo mediante terraplén de relleno 
con el que se destruirá en poco tiempo 
toda la pavimentación de las plantas 
bajas. 

Este exceso de altura en el zócalo 
terraj/lenado es, como mínimo, de un 
metro. Unido a los 2,80 obtenidos an
tes, implican un volumen de construc
ción inútil que valorado en pesetas im
porta por clase la cantidad de 17.247 
pesetas. Así el promedio de coste por 
clase queda reducido a 51.753 pesetas. 

DISTRIBUCIÓN. — Las Ordenanzas 
americanas, por citar las más esplén
didas y lujosas, fijan un 20 por 100 
del área total para vestíbulos, corredo
res y escaleras, y un 50 por 100 para 
las clases. En los grupos escolares ci
tados el promedio de vestíbulos, corre
dores y escaleras es del 35,2 por 100, 
y el área de las clases no llega al 20 
por 100 (exactamente es el 19,8 por 
100). 

Evaluemos también ese exceso de es
pacio perdido destinado a corredores y 
vestíbulos. 

El coste por metro cuadrado de área 
construida es en dichos grupos de 259 
pesetas por metro cuadrado y planta, 
precio Jio alcanzado por la más lujosa 
construcción de Madrid. La construc
ción más corriente en Madrid no pasa 
de las 160 pesetas por metro cuadrado. 

El exceso del 15,2 por 100 de co
rredores supone un área cuya construc
ción, valorada en pesetas y promedia/-
da entre el número de clases, elemen
to tomado como unidad; alcanza la ci
fra de 11.175 pesetas. Tenemos, pues, 
el valor por clase reducido ya a pe
setas 40.578. 

No deducimos el coste de los famo
sos W. C. de 20 metros cuadrados, de 
los lavaderos de 40 metros cuadrados, 
etcétera. 

ORIENTACIÓN.—Las clases se orlen-
tan al norte, siguiendo la opinión del 
ministro y lo indicado en las ordenan
zas técnicas fabricadas por los mismos 
elementos de la oficina de construcción 
de escuelas en tiempos en que eran 
servidores entusiastas de la Dictadura. 

Para el clima de Madrid la mejor 
orientación de las clases es la sur-
sureste, que se deduce de las horas de 
insolación, de la temperatura y del nú
mero de los días de sol, según las es
taciones, estudio que no han realizado 
para nada en la oficina técnica. Con 
esta orientación se consigue que em in
vierno, por la poca altura del sol, sus 
rayos penetren hasta el fondo de las 
clases caldeándolas y ejerciendo una 
poderosa acción higiénica sobre los ni
ños. La iluminación se regula con las 
persianas, como puede verse fácilmen
te en el Instituto Escuela de la calle 
de Serrano, cuya construcción fué por 
cierto tan combatida por los informes 
deJ ministerio, a pesar de ser tomada 
como modelo de las construcciones es
colares españolas por el extranjero 
(véase "Welt Spiegel" del pasado no
viembre) . 

Los vientos fríos del norte no influ
yen en las clases con aquella orientar 
ción. En verano, en la época de más 
calor, no hay clases, y en los meses 
restantes la mayor altura del sol so
bre el horizonte impide que sus rayos 
entren en las clases a partir de las 
once de la mañana con la orientación 
sui^sureste; hasta esa hora ejercen su 
acción higiénica y microbicida; luego, 
el sol del tercer cuadrante incide tan-
gencialmeinte sin producir eíectos de 
calor excesivo. 

Esa orientación supone una disminuí 
clon notabilísima en los gastos de ca
lefacción, disminución que vamos tam
bién a razonar y que de haberío he
cho la oficina técnica hubiese ahorra
do la decisión .siguiente, que leímos en 
la prensa en la primera quincena de 
diciembre pasado: "La Junta de Prime
ra Enseñanza de Madrid acordó comu
nicar al ministerio de Instrucción Pú
blica que, a partir de primero de año, 
dejaría de sufragar el Ayuntamiento 
los gastos de calefacción de los gru
pos escolares." 

Continuando, pues, con estos nálcu-
ios vemos que el promedio de calefac
ción por clase en los mentados grun 
pos es de 1.928 pesetas. Eli suplemento 
de pérdida de calorías, debido a la 
orientación norte, representa un au
mento de un 15 por 100, y por la ac
ción del viento de otro 10 por 100, se
gún las tablas de Rietschel; en total, 
pues, un 25 por 100 de exceso, equi
valente a un aumento de análoga pro
porción en la superficie de radiación 
y en €1 consumo. Con el cambio de 
orientación la rebaja de la instalación 
sola es de 482 pesetas eo. promedio por 

clase. Ea valor de ésta se reduce así 
a 40.096 pesetas. 

A pesar de tratarse de edificios enor
mes, las Memorias de los proyectos 
exigen que sean instalaciones de cale
facción por densidad, cuando debieran 
ser forzadas, pues en aquel caso el 
agua llagará ya fría a las clases. Se 
piden las tuberías empotradas en to
dos los pliegos de condiciones, será 
para que revienten los enlucidos y ab
sórbala el calor los muros, pero no las 
clases. 

ESTRUCTURA.—La adoptada es la 
más absurda y antiecoñómica que po
día escogerse. En las dos crujías, una 
para clases y otra para corredores, los 
apoyos intermedios son a base de es
tructura metálica, y las fachadas exte
riores a base de pilares de fábrica de 
ladrillo recocho; es decir, en el inter
medio, en donde en 40 metros de lon
gitud van sólo cuatro o cinco peque
ños huecos de 1,20 metros de ancho y 
todo lo demás ciego, ahi soportes me
tálicos, y en las fachadas exteriores, 
donde todo es hueco, con ventanales 
que pasan de los 5 metros, ahí macho
nes de fábrica de ladrillo recocho. Así 
resulta que esas fachadas, rellenas de 
cargaderos por los grandes ventana
les, son verdaderamente de hierro ma
cizo. 

Las estructuras se han ideado preci
samente para construcciones con gran
des ventanales. Esto, por lo visto, no 
lo saben ni los arquitectos de construc
ción de escuelas que fueron a Inglate
rra. Completamente en estructura, ya 
metálica, ya de hormigón armado, de
bían ser todos los grupos escolares. 
La economía asi obtenida sobrepasa 
del 6 por 100 con respecto a la cons
trucción adoptada. Basta estudiar una 
célula de clase y su parte correspon
diente de galería y se ve que la dis
minución de cargaderos y la disminu
ción de coste en la construcción de 
machones de fábrica podría alcanzar 
como promedio en los mentados gru
pos las 4.000 pesetas por clase. 

El valor promedió se reduce asi e 
36.096 pesetas. 

CORNISAS Y ALEROS.—Esta es la 
marca de fábrica tradicional de la ofi
cina de construcción de escuelas. He
mos sumado la cantidad de cornisones 
de vuelos fantásticos de los grupos es
colares de Madrid y pasa de los 8 ki
lómetros, que, a 67,20 pesetas por me
tro lineal, nos dan la cifra astronómi
ca de 537.300 pesetas, ¡más de medio 
millón de pesetas!, con el que el Esta
do podría dotar de escuela a cincuen^ 
ta pueblos de España. 

En los grupos que comentamos el 
importe de los cornisones por clase su
pone la bonita cifra de 1.209 pesetas, 
cuando seria más que suficiente un 
coste de 200 pesetas. 

Así reduciríamos el valor por dase 
a 35.087 pesetas. 

Pero no es sólo esto; por excepción, 
en algún grupo, que no es ninguno de 
los que comentamos, se emplean en 
los ventanales vierteaguas vidriados de 
7 pesetas el metro lineal, pero en la 
inmensa mayoría se emplean costosas 
repisas y antepechos de piedra berro
queña de 35 y 40 pesetas el metro li
neal. La sustitución en dichos grupos 
nos produciría una economía superior 
a las 300 pesetas por clase. 

El coste continúa reduciéndose y es 
ya de 34.787 pesetas. 

CÁMARA DE AIRE.—Otro invento 
es la construcción de triple cámara de 
aire bajo las terrazas. No les ha pare
cido suficiente una de 40 centímetros 
de altura bajo el piso de las azoteas 
y otra de 15 centímetros entre tablero 
y bovedilla, sino que han construido en 
todos los grupos otra cámara de aire 
de un metro de altura, lo cual supone 
un exceso de coste de 1.361 pesetas por 
clase, calculado como antes por el va
lor del metro cúbico de volumen cons
truido. No es de extrañar esa cifra, 
pues tal cámara obliga a una planta 
completa de carreras y vigas, además 
de la fábrica de ladrülo. Un espesor 
de corcho apropiado, de siete pesetas 
metro cuadrado, solare proteger una 
producción nacional tan abandonada, 
resultaría mucho más económico. 

Se reduce ya el coste por clase a 
33.428 pesetas. Ya a MENOS DE LA MITAD 
de lo que le cuesta al Estado y al 
Ayuntanaiento actualmente. 

Podríamos hablar de los ventanales, 
que son los mismos en los W. C. que 
en las clases y en las bibliotecas; de 
la carencia absoluta de talleres y locar
les apropiados para realizar la escue
la activa en todos los grupos escola/-
res; de las piscinas privadas de sol; 
de las escaleras rasgando ventanales; 
de la carencia de locales para material 
escolar, etc., pero no continuamos por
que creemos que será suficiente para 
que el ministro se dé cuenta de quién 
es el que está "completamente equivo
cado", si él o nosotros. 

En las planas centrales: 

« E j e m p l o s de l 
deplorable siste
ma que se tiene 
en Madrid para 
la construcción 

de escuelas» 

LO QUE DEJO LA MONARQUÍA 

CASAS VIEJAS 
"Han convertido Andalucía en 

una sucursal de Uis oabilas de 
Marruecos." (Disourso de Pemán 
en el Monumental Cinema.—"Dia
rio de Cádiz" del dia 23 del ac
tual.) 

El Sr. Pemán se ha servido de su 
fantasía de poeta para pintar en una 
conferencia de tradicionalistas la falsa 
idea de que la República ha creado 
esos duares o aduares que con tanta 
frecuencia se ven en Andalucía, a sa
biendas de que faltaba a la verdad. 

El Sr. Pemán, jefe de la Unión Pa
triótica y pontífice máximo de la Dic
tadura, durante varios años, en la pro
vincia de Cádiz, conoce sobradamente 
Casas Viejas, Facinas y otros duares 
por el estilo qxie nos leigó la Monar
quía. 

Bien ha hecho el Sr. Pemán en con
tarles ese cuento chino a los tradicio-
nalistas, porque al Sr. Pemán no le 
creen ya más que esos trogloditas y 
algún que otro infeliz del partido ju
dicial de Olvera. 

Nosotros, sin ser poetas, vamos a 
describir uno de esos duares, que tiene 
cierta actualidad triste, y en el cual, 
como en el resto de la provincia, ejer
ció una influencia ilimitada el Sr. Pe-

POR PEDRO ROMERO 
máai. Vamos a hablar de Casas Vie
jas. 

Recostada sobre una colina, tiene el 
mismo aspecto de un duar marroquí, 
con sus jalmas o chozas, consitruídas 
de adobes o ladrillos a medio cocer 
sus paredes, su techo de Junco o paja, 
sin alineación ni higiene de ninguna 
clase. Las chozas son (le escasa su
perficie, como habrán visto los lecto
res en las revistas ilustradas, donde 
venía retratada la casa de "Seisde-
dos", y se divide en dos departamentos, 
donde vive, come, duerme y guisa toda 
la familia, compuesta por regla gene
ral del matrimonio y cuatro o cinco 
hijos, varones y hembras. Un corrali-
Uo con muros de piedras en seco está 
adosado a la parte delantera de la 
choza y le sirve de desahogo. 

En la parte baja del pueblo está Ir 
plaza, y rodeándola, y en sus inme 
diaciones, están las casas de los se
ñoritos (porque en Casas Viejas tam
bién hay señoritos), que tienen casi 
todas un solo piso. 

El único edificio notable es la igle
sia, que sobresale entre todos loa do 
la aldea, y está aún sin terminar. Ea 
obra del tiempo' de la Dictadura. 

Casi al pie de la aldea se extiendo 

(Continúa en la página 16.) 
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RTABAJOS MÉDICOS 
G. Pittaluga: "Le Paiudisme 

dans les Deltas". Un tomo 
ds 132 páginas, con láminas, 
planos y grabados. Archives 
Roumalnes de Pathologle Ex
periméntale. París, 1932. 

con el sisniente, dedicado a la climato
logía, bo.sacia en los datos del Observa
torio del Ebro y en las ampliaciones de 
los autores. 

El "medio humano" e s t á analizado 
desde tres siglos antes de Jesucristo, 
completando las variaciones geográficas 
ya indicadas y fijando el interés de la 
vida doméstica y del cultivo del arroz 
para determinar la situación epidemio
lógica y la baja de mortalidad por la 
acción de los dispensarios y la enseñan
za higiénica. 

Es tá muy desarrollado el "estudio ex
perimental de l o s medios", científica
mente basado en numerosos cuadros nu
méricos y gráficos, demostrativos de la 
intensa y sostenida campaña de los epi-Aunque el título restringe el concepto 

y el desarrollo del libro, la obra, diri- ¡ demiólogos, fundamental origen del tra-
gida por el profesor Pit taluga, produc- ! bajo, y sobre tan metódicas observacio-
to de varias campañas de trabajos de ' nes y experiencias se llega a poder foi^ 
los doctores Perepérez, Lara, Bote, Zo- mular el final capítulo, donde se dlscu-
zaya, Cartañá, Torrademé y Collado, es I ten e interpretan los hechos para llegar 
una verdadera monografía de Gcogra- a conclusiones de inmediata aplicación. 
fía humana aplicada a la Higiene. Y 
este valor geográfico es verdaderamen
te documental y gráfico para el cono-
oimiento de una región de tanto inte
rés como el "Delta del Ebro". 

Es ta obra ha sido realizada por ini
ciativa y con auxilio de la Sociedad de 
las Naciones, cooperando en ella el Bas
tado español y la provincia de Tarra
gona, y siguiendo el plan trazado en 
1925 por el Comité Internacional de Hi
giene para estudiar las zonas de mala
ria y anofelismo en los Deltas del Da
nubio, del Po y del Ebro. 

El estudio de nuestro Delta, formado 
por una región de 26 kilómetros de an
cho por 20 de fondo, iniciase por una 
descripción topográfica con planos, ae-
rofotogrrafías verdaderamente enseñado-
ras y fotografías de c a s a s y paisajes 
muy demostrativas. L a conquista del 
Delta se demuestra por estar ya la mi
tad cultivado, quedando en balsas y en 
«e r r a s salitrosas la otra mitad; vién
dose la variación de su topografía y lí
mites desde el mapa de Coello. 

El capítulo tercero estudia el anofe
lismo local, basado en la ecología de 
su fauna, y principalmente del mosqui
to, y su biología detallada, en relación 

no sólo para combatir la malaria ano-
félica en la desembocadura de nuestro 
gran rio, sino para utilizar en otras zo
nas de paludismo estas enseñanzas. 

Tal es el libro, doblemente valioso y 
original por su valor geográfico y su 
interés higiénico. 

L. de H. S. 
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EL MAESTRO Y LA ESCUELA 

EL PROBLEMA DE LA PROVI
SIÓN DE ESCUELAS 

SI el concurso de t ras lado en t rami - i te ra , prafesionales que, por lo que con-
taclón se ha de resciver eo fecha pro- ] cierne a los beneficios establecidos en 
xima, como esperamos, creemos que es la ley de Ju rados mixtos pa ra los asa-
l legada la hora de pensar en el si- , l a n a d o s en general , se encuent ran ac-
guiente. Aprovechar lai} enseñanzas de i tua lmente ail margen de dichos benefi-
es te ext raordinar io p a r a el que ha de cios, hallándose la contratación de ta-
ser pr imero ordinario, y, en lo pcsi- | les profesionales sujeta a todo género 
ble, solución del problema de la provi- de inseguridaxles, sin nkiguna garan t ía . 

slón de escuelas. 
El próximo concurso h a b r á de hacer

se con arreglo a IEIS no rmas del futu
ro es ta tu to de la enseñanza pr imar ia . 
E l que se der ivará de la ley de Bases 
que en breve ap roba rán las Cortes. No 
lo olvidemos. 

EU problema de la provisión de es
cuelas, como otros muchos problemas 
de la pr imera enseñanza, quedara re
suelto cuando el ministerio y los maes
t ros tengan una norma claia , fija y de-
ñni t iva a que suje tarse . Tí si la nor
m a ha de ser definitiva, bueno será 
que vaya bien estudiada. 

Veamos, pues, las enseñanzas que nos 
h a ofrecido la t rami tac ión del actual 

por consecuencia, que h a g a legítimos 
sus derechos como t rabajadores , este 
minister io ha dispuesto: 

1." Que se const i tuya en Madrid, 
con jurisdicción sobre toda la provin
cia, un J u r a d o mixto de profesionales 
de la enseñanza, compuesto de dos sec
ciones de prafesionales de la enseñan-

r la y media hora después en segunda, 
con el siguiente ordea del día: 

Elección de secretar io. 
La J u n t a de gobierno suplica a los 

asociados la puntual asistencia. 

SECCIÓN DE PEDAGOGÍA DEL 
ATENEO 

El jueves 26 del actual , a laa siete 
de la tarde , el Sr. D. Luis Huer ta , se
cretar io de la Sección, d a r á lec tura de 
la Memoria reg lamentar ia sobre cul
t u r a prole tar ia y campesina, que se 
pondrá a discusión. 

El <cJuan Sebasiián 
Elcano» 

(25 DE ENEFIO) 

GACETILLAS 

FUENCARRAL. —Con el estreno de 

baile. Llevan bailando más de 96Ó ho
ras. Mañana jueves, a las 7 de la tarde, 
gran sección de gala, tonaaiido parte, 
en honor de los bailarines, las grandes 
atracciones y la orquesta de! Alkázar. 

LA VIRGEN MORENA", del célebre ^.°'^ ' ^ 2,?°^^' ^ ^^fu^^' srrandes exhibí-

CARTAGENA, 25.-—Cumplieado ór
denes del minis t ro de Marina, zarpó 
ayer pa ra Las Pa lmas , a las seis y 
media de la tarde, el buque-escuela 
de guard ias mar inas " Juan Sebast ián 
Elcano". La salida del buque fué pre
senciada por numeroso público.-

ACCION PROLETARIA 

La Federación Nacional de 
Empleados de Oficinas 

L a Comisión ejecutiva de es ta Fe
deración ha celebrado su reunión se
manal . 

T ra tó diversos asuntos, entre ellos 
los s iguientes : 

Despidos de empleados de oficinas. 
Se acuerda solicitar del ministro de 
Trabajo dicte disposición ampliatoria 
al decreto de 23 de agosto último so
bre limitación del derecho de opción 
que a los patronos reconoce el art icu
lo 51 de la vigente ley de Jurados 
mixtos en casos de dás-pidos injustifi
cados, declarándole comprendidos en 
103 preceptos del mentado decreto a 
los empleados de oficinas par t iculares . 

La Sección de Puertol lano anuncia 
pasible huelga si el ministerio de Tra
bajo no resuelve pronto varios de los 
asuntos que en él tienen pendientes, ta
les como bases de trabajo, que obran 
en tal depar tamento desde hac« mu
cho w.empo. 

Se acuerda contestar recoa-ociendo 
la razón del disgusto, que se comíiarte 
por la Ejecutiva, pero diciéndoles no 
procede la huelga sin antes ago ta r los 
últ imos recursos, a cuyo efecto ee en
carga a la secre tar ía gestione en el 
mencionado ministerio la pronta re
solución ds los asuntos a que la Sec
ción de Puertol lano se refiere. 

A la Unión General s s acuerda pe
dir el cumplimiento de la resolución 
del últ imo Pleno del Comité nacional 
sobre el decreto de 25 de marzo úl
timo, por ser varias las Secciones que 
se quejan de que los elementos pa t ro
nales hacen a r m a de él p a r a obstaculi
z a r su labor en el J u r a d o mixto. 

Se acuerda contestar a la Federa-

compositor cubano Grenet, debutará el 
próximo viernes noche la gran compa
ñía lírica del maestro Guillermo Cases. 

MARTIN. — Funciones populares; bu
taca, 1,75. Tarde y nocíie: "¡MANOS 
ARRIBA!" ¡Éxito bomba! 

P a r a e s t a n o c h e 

CALDERÓN.—10,30: Luisa Fernanda. 
ESPAÑOL.—10,30: El misUco. 
LARA.—10,30: Lo que hablan las mujeres, 
C0..1ED1A.—10,30; Jabalí. 
IDEAL.—10,30: Las ondas tercianas. 
MARÍA ISABEL.—10,3U: El nlno de las colé». 
BEATRIZ—10,30; Eva Quintana. 
CÓMICO.—10,30: La malquerida. 
PROGRESO. -10,30: El dúo de la Africana y El 

pobre Valbuena. 
BOMSA.—10,30: i Gol! 
VICTORIA.—10,30: La barba de Carrillo. 
ZARZUELA.—10,30: María la Famosa. 
MARAVILLAS.—10,45: i Ahí va la liebrel 
PAVÓN. —10. .6; Las tentaciones. 
MARilN—10,30: ¡Quién fuera ella! y ¡Manos 

arriba! 
PRict.—Campeonato de baile de resistencia. 
ASTORIA.—10,30: Se fué nü mujer. 
AVENIDA 10,3'- liaspuLn. 
FlüARU.—10,30: Mercado de mujeres. 
CINE DE LA OPERA.—10.30: L'Opéra de Quaf 

Sous. 
CINE DS LA PRENSA.—10,30: La confidente. 
MONUMENTAl 10,30: El camino de la vida. 
ALÍ<A.::AR.—iu,4ó: La chica del gu: rdarropa. 
SAN CARLOS.—10,30: La hija del dragón. 
EUROr^A.-lu,30: ¡Scartace. 
PROYECCIONES. — 10,30: Muchachas de imi-

forme. 
PADILLA.—10,30: i Vaya mujeres! 
FONfALBA—10,30; Las di"liosas faldas. 
CERVANTES.—10,30: El estupendo cornuda. 
ESLAVA.—10,30: Las laidas. 
CCLISEUM—10,30: V.das intimas. 
GOYA.—10,30: Secretos de Australia. 
AHUÜbLLES.—10,30: Entre casados. 
CHUECA.—10.30: Mata-Han. 
DOS DE MAYO.—10,30: Ei triunf» de CSiaa. 
CALLAO.—10,30: La calle. 
SAN rvIlGUEL.-10,30: Una aventura amorosa. 
EOPAfJA.—10,15: El cisco Kid. 
ACTUALIDADES.—11: El trono de los dlose». 
ROYALTY—10,30: Ilusión juvenil. 
BAHCELO.—10,30: Las maletas del Sr. O. P. 
PLEYEI 10,30: Los tres mosqueteros. 
TIVOLI.—iu,30: Pari3-Mcditerr4aeo. 
PARDIÑAS.—10,30: La lotería del diablo. 
METROPOLITANO.—10.30: Testigo sorprendente, 
GENOVA.—10,30: Oanaráu! tu vida. 
DELICIAS—10,15: El doctor Frankenítela. 
TETUAN—10,15: De bule en bote. 
CHAMBERÍ.—10,30: Juventud audat 
BILBAO—X«,30; ítemcrdlmíento. 

clones. El negro Jhompsom, su pater-
ner Mapis, Pilar de la Peña y Monxis. 

ASTOaiA.—«Teléfono 12880.) A las 
4,30, 6,30 y 10,30: Ss fué mi mujer. 

AVENIDA.—A las 6.30 y 10,30: la ver
sión española de Rasputin, por Conrad 
Veidt 

F Í G A R O . — ( T e l é f o n o 93741.) 4,30: fun
ción infantil. Sorteo de juguetes. Buta
ca, una peseta.—6,30 y 10,30: Mercado 
de mujeres (segunda semanR. .-"o esta 
sensacional película). 

PROGRESO. —Vierne... .na,.t,aración 
de la temporada cinematográfica. La su
perproducción Metro Goldv/in Champ 
(El campeón). Butaca, tarde, dos pe
setas ; noche, 1,75. 

CINE D». LA OPERA. — (Teléfono 
14833.) 6,30 y 10,30. Instalación Alfage-
me Guísasela para acondicionamiento 
del aire. P rograma garantizado número 
8. Bombas en Montscario (estreno). 

CINH DE LA PRENSA.—(Teléfono 
19900.) 6,30 y 10,30: La confidente. 

MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214.) 6,30 y 10,30:- El camino de la 
vida. 

ALKAZAR.—Cine sonoro. A las 5, 7 
y 10,45: La chica del guardarropa (de
liciosa comedia, por Sally Eilers y Bea 
Lyon) 

GAN CARLOS. — (Teléfono 72827.) A 
las 6,30 y 10,30: La hija del dragón, 
por Ana í.íay Wong y Ja rne r Oland. 

CINEMA EUKOl'A.—A las 6,30 y 10,30: 
ScarfacB (el terror del hampa) . 

PROYECCIONES.—(Fuencar ra l , 142; 
teléfono 33976.) 6,30 y 10,30: Muchacha» 
de uniforme. ;E:dto rotundo! 

CINE PADILLA.—(Padilla, 40, y Ge
neral Pardiñas , 59.) Hoy, 6,30 y 10,30: 
estupendo programa y la gran película 
La ley del harén (hablada y cantada 
en español). Lunes y jueves cambio de 
programa. Jueves y sábados, a las 4,15, 
infantil. 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso X I ; 
teléfono 168C6.) A las 4 (extraordina
r ia) . Primero, a pala: Araquistain y 
Quintana II contra Azurmendi y Perea. 
S e ^ n d o , a remonte: Pasieguito y Erre-
zábal contra Araño y Berolegui. 

P a r a m a ñ a n a 

za p r imar ia o elemental y o t ra de pro- ción de Dependientes—a una petición 
fesioaales de la enseñanza superior y que nos hace sobre 
secuadaria , in tegrada cada una de ellas 
por t res vocales efectivos e iguai nú
mero de suplentes de cada representa^ 
ción. 

2." Que p a r a la designación de laa 
respect ivas representaciones tendrán de
recho electoral las entidades pat ronales 
y obreras que ac tua lmente figuren ins- x ima reunión varios a-suntos no "ur-
cr i tas en el censo electoral sociciil de 
este ministerio, ©a unión de las que se 
inscriban en el plazo de veinte dias, 

ESPAÑOL. — X i r g u - B o r r a s . 6,30: El 
místico (butaca, t res pesetas).—10.30: 
concierto por Teresina. 

CALDERÓN.—Compañía lírica titular. 
A las 6,30 (cuatro pesetas bu taca) : Lui
sa Fernanda.—A las 10,30 (función a 
beneficio de la Casa Regiona". Murcia
n a ) : Estampas murcianas. 

LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. ¡Gran éxito! 

COMEDIA.—A las 6,30 (popular; tres 
-^-- ' las 10,30 

POR 
LA 

RADIO 
PARA ESTA NOCHE 

Madr id . -Unión Radio, EAJ-7. 707 ki
lociclos, 424,3 metros, 3 kilovatios. 

21,30: Teatro radiofónico: "Bajo las 
alas luminosas". 

23,45: Noticias de últ ima hora. 

_.__ constitución de Pesetas butaca) : Jabalí . —A _ 
una Sección de Empleados de El Pe- ^ ^ P S Í A ^ Í ' '"^^ pesetas butaca) : Jabalí . 
rrol—atendiendo sus indicaciones. ' . r i ? , . - Í ; ? ; " " ^' ^ ° / ° - ""^^ °"'^^^ ' ^ ' -

cj 1. , o-wv^i»»:..». cianas. Éxito grandioso' 
Se aprueba la correspondencia cur- M A R I A I S A B E L . - A las 6,30 y 10 30-

sada por la Secretaria, a la que se en- El niño de las coles. ;Dos horas y me-
carga conteste la recibida, que, por dia en franca carcajada! 
ser de mero t rámi te , no se reseña. ¡ _,BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Compa-

Y, por la hora, quedan p a r a la pro-! '^ '^„Pí^^_ '^e Artigas-Collado. A las 6,30 
concurso. 

Como lo que m á s h a herido la sensi- cr i tas en el censo electoral sociail de gentes, 
bilidad de los Interesados ha sido su este ministerio, ©a unión de las que se TRASPORTE MECÁNICO 
la rgo t rámi te , y como se ha destacado, inscriban en el plazo de veinte dias, g n la Casa del Pueblo se reunió 
en t re las causas dt í a largamiento , el | contando a pa r t i r del siguiente al de anoche la J u n t a general de Obreros 
numero de peticiones, no faltan en t re \ la publicación de esta orden en la "Ga- ¿m Traspor te Mecánico. Después de 
los mismos maes t ros quienes propt^nen ceta de Madrid ; y . , , , ' ap roba r se el ac ta anter ior se acordó 

! ? ! Í L " ° ! ! f J . ^ i ' i ' í ^ i f ? . ^ - . ^ ^ ! - : abr i r una amnisUa durante t res me-

PARA MAÑANA 
Madrid.—Unión Radio, EAJ-7. 707 ki

lociclos, 424,3 metros, 3 kilovatios. 
De 8 a 9: Diario hablado de Unión 

Radio "La Palabi-a": Información de to
do el mundo (tres ediciones de veinte 
minutos: a las 8, 8,20 y 8,40). 

11,15: Nota de sintonía. — Calendario 
astronómico.—Santoral.—Recetas culina
rias, por D. Gonzalo Avello. 

y 10,30: Eva Quin"íana. ¡Formidable éxC- .¿^J, ^^'If^'^^'^^^ de Gobernac ión . -No-
to de Linares Rivas! ticias.—Bolsa d e trabajo.—Información 

p a r a el próximo concurso limitaciones 
a la facultad de solicitar. En la liber
tad de solicitar no es tá el peligro. Im
por t a más que cada uno sepa a qué 
atenerse , de manera definitiva, respec
to a sus posibilidaide? de traslado, con 
las ventajas deseables, y esté seguro 
de que abstenerse de solicitar en un 
concurso significa mejoramiento de con
diciones p a r a el siguiente. Ello r e s t a rá 
mil lares de solicitudes. La única limi
tación que consideramos 16g:ca es la 
de que el maes t ro que logre nueva es
cuela en un concurso no pueda solici
t a r en el siguiente. 

Hemos querido deshacer en su ori
gen un doble error que, incluso en laa 
c a r t a s que recibimos de los maest ros , 
empieza a tomar cuerpo. El de a t r i 
buir al número de peticiones toda la 
culpa del a la rgamien to del actual con-
eurso, y el de creer solución única pa
r a el futuro la limitación de la facul
t ad de solicitar de los que, al hacerlo, 
demues t ran la necesidad de t ras ladar 
se, razón de existencia del concurso. 

Nosotros, que desde el principio con
t ábamos con el número de peticiones 
que se t rami tan , no nos hemos dejado 
suges t ionar por él en ningún momento 
y podremos señalar o t ras causas del 
a l a r g a m i e n t o m á s fáciles de evi tar . 

Y que no resulten sacrificados los 
maes t ros . 

Seguiremos este estudio, que nos pa
rece oportuno e interesante . 

SE CREA EN MADRID EL JURADO 
MIXTO DE LA ENSEANZA 

L a "Gace ta" publica la siguiente or
den del ministerio de Traba jo : 

"Vista la instancia dirigida a este 
minis ter io por el presidente de la Aso
ciación Profesional de Doctores y Li
cenciados en Filosofía y Le t r a s y Cien
cias de Madrid, y considerando que 
existe en esta capital un muy impor
t a n t e número de profesionales de la 

enseñanza que p res tan sus servicios en 
Academias , centros prepara tor ios , etcé-

zo indicado en el número anter ior se ^^^ ¿^ ¡^ ̂ ^^^^ 
de te rminará aquel en el cual h a b r á n : j ^ g^timen conveniente, sin tener que 
de celebrarse las elecciones, con espe- > abonar la cuota de • 
cificación de las ent idades con derecho 

ent rada . 

CÓMICO.— Compañía Adamuz. 6,30: 
La malquerida.—10,30: La ¡oca de la 
casa. 

ROMEA.—6,3C- (popular; butaca, tres 
pesetas) : La pipa de oro.—10,30: jGol! 
¡El campeón de las revistas! 

VICTORIA.—Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León. 6,30 y 10,30: La bar
ba do Carrillo (populares; t»es pesetas 
butaca) . 

ZARZUELA.—6,30: María la Famosa. 

de oposiciones y concursos.—Programas 
del dia. 

12,15. Señales horarias . — F i n de la 
emisión. 

15: Campanadas de Gobernación.—Se
ñales horarias.—Boletín meteorológico.— 
Información teatral . — Orquesta Artys: 
"Al compás de tres por cuatro", vals, 
Robert SLoIz; "Manon", selección, Mas-
sénet; "Airman Airman!", fox, Damirell 
y Tilsley; "La villana",. fantasía. Vives; 

y Cándido Pedresa . 

FERRALLISTAS 
Anoche se reunió en jun ta general la 

Sociedad de Ferral l is tas , con asistencia j t aca ) : Mi costilla 

a tomar pa r t e en ellas." 

UNION DE MAESTROS DE ESCUE
LAS PRIVADAS 

El próximo domingo, día 29 de loe 
corrientes, a las diez en punto de la 
mañana , celebrará es ta Asociación su 
j u n t a general ordinaria, en su domici
lio social, calle de la Bolsa, 10, segun
do derecha, con ei orden del día si
guiente : 

1°, lectura y aprobación del ac ta de 
la sesión anter ior y no-mbramiento de 
ía Mesa de discusión; 2.', lec tura de 
l a Memoria de Secre ta r ía ; 3.°, a l tas y - _ _ „ „. „ 
bajas de los asociados; 4.«, inversión y , relación con laa obras del Hospital Cli-
es tado de los fondos; 5.*, informe ge- ''^^^°' merced a las cuales se h a conse-
neral de la presidencia; 6.», dimisión guído que los obreros del mismo sean 
de la J u n t a direct iva; 7.*, aprobación I clasificados en tan to resuelve el J u r a d o 

A c o n t " n ñ I c - ó n ' ' s p ' ^ ñ t r ñ ^ r , vn/.,i»« ' ^O'̂ O- "-os hijos de la noche (est reno)^ , 'pí ' '^"'"^'i . ' i^"' JJ^'cí^ ' -̂V Fjancés : a) 
A c o n c n u a c ^ n se votó p a r a vocales FUENCARRAL—Sin función Viernes ^^^^ "^^ '^ '"°S' ^^ Serenata de monigo-

^Atn^'^'t ^f%^^ d ^ l ' ^ a b a j a d o r e s próximo, debuf de la comp«Íía Wca '^%^^ Patrul la mfantil. 
a Antonio l l a i r a l , Edmundo Domínguez del maestro Cases con La Virgen mo- t ,„„,„.„ . . . , , u - . 

" '^~ ̂ "^ rena (estreno), del famoso compositor 
cubano Grenet. .S« despacho, f i con
taduría. 

MARAVILLAS.—6,30 (dos pesetas bu 
hueso.—10,45 

15,30: Revista de libros, por Isaac Pa
checo.— Orquesta Artys: "Tango mío", 
Fresedo; "Trianero", pasodoble, Alvarez 
Cantos. 

15: Noticias de última hora: Informa
ción directa de Unión Radio.—^índice de 
conferencias. 

Gobernación.—Co-
Jueves infantiles 

del presupuesto- de gas tos p a r a el año 
actual , y 8.°, proposiciones, ruegos y 
pregun tas . 

MAESTROS DE LAS ESCUELAS NA
CIONALES DE MADRID 

E s t a Asociación celebrará Junta ge
neral ordinar ia en su domicilio social, 
plaza de la Independeneia, número 9, 
primero, el domingo, día 29 del actual , 
a las diez de la m a ñ a n a en pr imera 
convocatoria y a las diez y media en 
segunda, con el s iguiente orden del d ía : 

Lec tura de ac tas . 
Lec tura y aprobación de cuentas . 
Al tas y bajas de asociados. 
Gestiones de las J u n t a s direct iva y 

de gobierno. 
Dimisión del secretar lo. 
Admisión de sexagenar ios con dere

cho a un socorro. 
Proposiciones, ruegos y pregun tas . 
Inmedia tamente después de termina^ 

d a la sesión ordinaria , y en el misimo 
sitio, se celebrará una j u n t a general 
ex t raord inar ia en p r i m e r a convocato-

mixto. 
También Informó de la gestión rea

lizada cerca de la Casa Agremán , que 
se ha comprometido a no admit i r más 
personal que el de la organización, una 
vez que coloque a todos los operarios 
que t rabajaban an tes en la casa y que 
se encuent ran pa radas . 

Se consumió el turno de pregimtas 
y proposiciones y después se procedió 
a la elección de cargos vacantes en la 
J u n t a directiva, designándose a l o s 
compañeros s iguientes : vicepresidente, 
A m a d e o Zapa ta ; secretario, Virgilio 
Pérez ; vicesecretario, Sant iago Ostuna; 
vocales segundo y tercero, Mauricio 
Blanco e Isidoro Fernández, respectiva
mente. 
MITIN DE PROPAGANDA SINDICAL 

Organizado por la Asociación de Tra 
bajadores de la Producción y Explota
ción de Mater ia l Cinematográfico, se 
celebrará m a ñ a n a jueves, a las siete de 
la tarde , en la Federación de Espec
táculos Públicos (Carre tas , número 4) , 
im miítin de p ropaganda sindical, &a el 

ta típica cubana.—10,45: Las tentacio
nes. ¡Triunfo! 

MARTIN.—A las 6,30 y 10,30 (popu
lare.?; butaca, 1,75): ¡Quién fuera ella! 
y {Manos arr ibal 

CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 

nJ^L^y^^''^Zl^f°''fj'?''u'^°,^^^^-\C^^^^^ áel ^'^ Unión Radio (sesión dedicada a los 
Ue de las gestiones en que h a mterve- a r te frivolo"): Las Leandras, por Ce- P^1"enos r a d i o y e n t e s ) . - P r o g r a m a del 
mdo, aprobándolas la asamblea después Ua Gámez. Charlas de Bretaño, danzo-, oyente (este programa se compondrá de 
de hacer a lgunas p reguntas . En t r e di- ! nes y rumbas por Celia Gámez, urques- «biscos solicitados por los socios de la 
chas gestiones figura la verificada en t a típica cubana.—10,45: Las t en tado- Unión de Radioyentes) . 

^ 20,15: Noticias: Servicio directo d e 
Unión Radio. 

20,30: Fin de la emisión. 
21: Cursillo de lengua inglesa por el 

método Linguaphone. 
______^__^__^_______ 21,30: Campanadas de Ckibernación.— 
• ~ ~ ~ " ~ " ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ " ~ — — I Señales horarias.—Recital de .'.anto, por 
mil» tnmnríSn no,-t« T.,..̂ ! -»«--.:- » _ • Pránco Mar: "Al dorarse las espigas", 
l ^ f J f ^ r S f i ^ t ? ^ , ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ Í ' ^ ' ¡ B a ! a g u e r ; "Fausto". Gounod; "La t ra-
FeUpe Pretel , Manuel Olmedo, diputado 
socialista por Sevilla, y José Fernán
dez, que presidirá. 

PORTEROS 
Mitin de propaganda y defensa <ie 

las bases hoy 25, a las diez y media 
la noche, en el Salón Luminoso, 

viata", Verdi; "El guitarrico", Soriano; 
"Ilusión", L u i s a Neré; "Cumparsita", 
Rodríguez.—Trasmisión desde el Hotel 
Nacional del concierto que ejecutará la 
banda que dirige el maest ro Mart ín Do
mingo. 

23,45: Noticias de última hora: Infor
mación directa de Unión Radio. 

paseo de Raimundo Fernández Villa- i ^4: Campanadas de Gobernaclón.-Cie-
verde, número 8. F n él tomarán pa r te '"''^ ® * estación. 

de 

Antonio Fernández, Pedro Ortega, Ca
simiro Calderón, Antonio Fernández de 
Valasco ( letrado de la Sociedad) y Ra
món Lamoneda, presidente de la Aso
ciación del Ar te de Imprimir . 

DEPENDIENTES DE HOTELES 
Y SIMILARES 

Reunión es ta noche, a las diez, en el 
salón grande de la Casa del Pueblo. 

PRACTICANTES 
Reunión e s t a noche, a iM diez, en el 

salón ter raza . 

VARIOS 
Sevilla.—818 kilociclos, 368,1 metros, 3 

kilovatios. 
21: Cante flamenco. 
Barcelona. — 860 kilociclos, 348,8 me

tros, 7,5 kilovatios. 
19,30: Sesión femenina. 
21,05: Retrasmisión de la ópera que se 

representará en el Gran T e a t r o del 
Liceo. 

Daventry.—193 kilociclos, 1.554 metros, 
30 kilovatios. 

23,15: Relato del encuentro de boseo 
en el Olimpia, entre Jack Pet terseu y 
Jack Petifer. 



Acaba de publ icarse: 
^'La ciudad automát ica" 

Por Julio Camba 

Ultimas cotizaciones de moneda extran
j e r a : Francos, 47,70; libras, 41,50; dó
lares, 12,22; liras, 62,55; marcos, 2,8965 

1 
"£18 wna fortuna, señores, qioe se ha-

jfd dado aqid un ej&mplo cwü no co
nozco otro en ninguna nación de la 
tierra; sin sacudimientos, sin catástro-
t<es, sin efusión de sangre, sin presión 
exterior, porque aquí cada diputado va 
a darr él voto que le inspire su concien
cia Wlyre; sin que sea capaz de pesar 
sobre esa conciencia libre presión dl-
gvma de fuera; primero, porque yo no 
sé que nadie la intente; segundo, porque 
si alguien la intentase, nosotros acudi-
rUmMS a rechazarla (Muchos DIPU
TADOS: Todos, todos.); y haya o no 
haya Gobierno, para este caso importa 
poco, todos iremos a la defensa del 
orden y a la defensa del derecho de 
esta Asamblea con las bayonetas y los 
cañones del Ejército (Sí, si.) Yo no 
conozco, digo, nación ninguna, sociedad 
ninguna, que sin presión exterior, sin 
violencia, sin catástrofes, sin sacudi
mientos, sin Ja menor manifestación 
extema de alteración de la paz públi
ca, SÍM otra agitación que aquella que 
es natural y propia en loa pueblos vi
riles que se preocupan de aquello que 
tanto les interesa y les importa, pase 
de una situación monárquica a uiia si
tuación republicana." 

(Fragmento de un discurso de Cristi-
no Martos al constituirse la Asamblea 
•— Ŝenado y Congreso—que proclamó, el 
11 de febrero de 1873, la República.) 

Son cuatro; cuatro presidentes del 
Poder ejecutivo; cuatro jefes de Elsta-
do. Ekstán un poco pálidos. Son Emilio, 
Francisco, Nicolálg y Estanislao. Tienen 
im g-esto corno de cansancio. No pare
ce que la gana de hablar sea mucha 
en ellos; diríase que están disgustados 
de si Husmos. Los contemplamos en si
lencio; en silencio permanecemos ante 
ellos; no queremos hablar, ni ellos quie
ren tampoco despegar los labios. Son 
Emilio, Francisco, Nicolás y Estanislao. 
Son los evadidos del presente—el pre
sente de 1873—; son los abstraídos de 
la reañdad cotidiana y nacional de 1873. 
Pero ¿tendrán ellos toda la culpa? ¿Y 
es que podemos ni siquiera hablar de 
culpa? Y sin embargo de la profunda 
einupatia, del afecto hondo, que les pro
fesamos, no podemos concederles ple
na adhesión. De.searíamos hacerlo; lo 
deseamos con todo fervor. Y sentimos 
en el fondo de nuestra alma que no 
podemos hacerlo. Emilio, Francisco, Ni
colás y Estanislao tuvieron entre sus 
manos la masa de un pueblo y no su
pieron heñirla. ¿No supieron o no pu
dieron? ¡Ah! Si el Gobierno actual de 
la República, de la segunda República, 
encargara al Centro de Estudios His-. 
tóricos la formación escrupulosa y pa
ciente de una historia de la primera 
República, esa República tan dilecta y 
distanciadora, sabríamos muchas cosas. 
Y esa lección, más que todos los actos 
conmemorativos y exaltadores de la Re
pública actual, podría enseñar ' mucho 
a los actuales republicanos, a los que 
al presente, pueblo e individualidades, 
han trabajado por el advenimiento de 
las nuevas instituciones. 

¿Y es que por mucha escrupulosidad 
que se pusiera en la empresa, por mu
cho que llegara a paUarse y cohones
tarse l a actuación desafortunada de 
aquellos gobernantes, podríamos borrar 
de la historia dos palabras? Las dos 
palabras fatídicas son: ingenuidad, dis
cordia. Sí; estos hombres que se eva
dieron d e l presente — el presente de 
1873—se evadieron por eso: por ser 
Ingenuos y por E.US discordias. No vie
ron que en una RepúbUca que se ins
tituía después de quince slgloo monár
quicos había que vencer obstáculos ca
si insuperables; s e necesitaba, para 
la obra, un poder fortísimo. Y no vie
ron que ante tales diñoultades era pre
ciso anular todos los sentim-ientos y 
preocupaciones personales para unirse 
todos en un solo haz. La salud de la 
República y el bienestar de España lo 
reclamaban. No vieron que ni aun jun
tándose todos, aun prescindiendo de los 
sentimientos personales, la obra nece
sitaba de un esfuerzo, de un ímpetu, 
de ima decisión incontrastable de todos 
los días, de todos los minutos. Tenían 
una guerra en el norte; tenían una gue
rra en las colonias; tenían el genera
lato monárquico; tenían la magistra
tura monárquica; tenían los Ayunta
mientos monárquicos; tenían las Dipu
taciones monárquicas; tenían los ma^ 
importantes periódicos monárquicos. X 
ante una realidad así, realidad que ha
bía que destruir, ¿qué valían los sen
timientos, ni las preocupaciones, na las 
ideas, ni los propósitos, ni los progra
mas ni las aspiraciones, ni las espe
ranzas, de Emilio, de Francisco, de Ni
colás y de Estanislao? ¿Qué valía to
do eso al lado de la tierna y naciente 
RepúbUca? ¿Y es que no hicieron na
da? ¿Y es que no se preocuparon de 

nada? No tenían una política de Po
licía preventiva. Cuando no tienen una 
política preventiva de Policía una Re
pública, o un Reino, o un Imperio, es
tán a merced de las circunstancias ad
versas. Duran en tanto que lo quieren 
o un pretoriano audaz, o una facción 
revolucionaria, o u n o s milites rebel
des, o un Bruto de ocasión, o las par
ciales conflagraciones de provincias. Y 
eso p a s ó en la República de 1873. 
¿Dónde estaba su Policía preventiva? 
Por poco que, dado el estado del Ejér
cito, costara la preparación del golpe 
de mano del 3 de enero, no era posi
ble, con una aguda y previsora Poli
cía, que no se enteraran previamente 
de él ni el Gobierno, ni el presidente 
de la Cámara, ni el Jefe del Estado. 
Y unos tiros disparados a deshora en 
un pasUlo de la Cámara bastaron para 
disolver la Asamblea. Disuelta la Asam
blea, pudo continuar el régimen. Pero 
¿cómo iba a continuar en una nación 
en que todo, menos los ministros, era 
monárquico? ¿Y cómo iba a continuar 
cuando la discordia entre los dirigentes 
había hecho perder la fe a las masas 
republicanas? ¿Y cómo iba a continuar 
cuando, si Emilio, Francteco, Nicolás y 
Estanislao n o hacían e 1 sacrificio de 
sus propias aspiraciones, no se podía 
pedir & las masas que lo hicieran ellas? 

¡Cuánta ingenuidad y cuánta disen
sión! La historia de la República de 
1873 está por hacer. Si un instituto be
nemérito, cual el Centro de Estudios 
Históricos, hiciera ese trabajo, habría 
que examinar el estado de los Ayun
tamientos en España; la situación de 
los partidos; lo que eran las Diputa
ciones Provinciales; lo que representa
ban los grandes periódicos; habría, en 
fin, que realizar una obi-a escrupulosa 
de investigación que jMJsiera al descu
bierto el tejido de la nación, la red 
sutil de la trama nacional. Y para ter
minar el libro ¿no habría de decir algo 
del carácter de Emilio, de Francisco, de 
Nicolás y de Estanislao? El imo esta
ba perdido en las lontananzas de la 
Historia; el otro desvanecía en lo ar
queológico; el de más allá vivía ab
sorto en las abstracciones de la Fi
losofía; el último no veía más cosas 
que las aiideces d e l Derecho. Todos, 
Emilio, Francisco, Nicolás y Estanis
lao, evadidos del presente—el presente 
de 1873—. Y ahora, ante la posteridad, 
un poco pálidos, con gesto de disgusto 
contra si miamos. Sentimos por ellos 

vivísima simpatía. Pero—¡qué angustia 
la nuestra!—^no podemos darles plena 
adhesión. 

"Si acaso las dificultades aumentan, 
y loa peligros crecen, y las nubes que 
taj vez comienzan a divisarse en nues
tro horizonte se cuajan y se condensan 
y amenazan descargar sobre la Repú
blica cruda tormenta, ¡ah!, entonces, 
señores representantes de la nación, 
hemos de investir a ese Gobierno de to
dos aquellos poderes que necesitare pa
ra salvar la patria, para salvar la Re
pública; que la salud del pueblo, prin
cipio peligroso cuando nace del terror y 
se concede para su ejercicio la tiranía, 
es un principio salvador cuando nace 
de la serenidad de la fuerza del dere
cho y se concede para la realización 
de la Justicia. (Bien, bien.—Aplausos.)" 

(Párrafo del discurso de Cristino Mar-
tos en el acto de tomar posesión de la 
Presidencia de la Asamblea que, el 11 
de febrero de 1873, proclamó la Repú
blica.) 

AZORIN 

EL CABALLO DE 
TROYA 

El Sr. Ors contesta, ocho días retra
sado, a mi artículo "Censura eclesiás
tica.—^Los eones del Sr. Ors", en que 
yo mostré la identidad de ciertas doc
trinas heréticas con otras del colabo
rador de "El Debate". Tanto retraso 
en persona tan susceptible hace sospe
char casi xm concilio. Me contesta, po
ro no me rebate. 

El Sr. Ors ha confundido varias co
sas, lo que para un filósofo, como él 
se pretende, claro y preciso, resulta re
velador, porque, en efecto, todas las 
ideas fi.losóficas del Sr. Ors son otras 
tantas confusiones. Yo no me he de
clarado autor de los vilanos anónimos 
de LUZ—una sección colectiva del pe
riódico—, sino exclusivamente autor de 
aquel vilano. Tampoco "me he mos
trado conforme" con los tales "eones". 
¡Por eso no paso, Sr. Ors! Esta impu
tación es para mi una injuria que to
lero mucho peor que la insinuada al 
final de su tarda respuesta, en que el 
Sr. Ors muestra ciertos aspectos de fe
minidad—comadreo, suspicacia, vanidad, 
murmuración—que muchos h a n visto 
en su intelectualidad. Alguna vez he 
escrito—creo que con ocasión de su 
libro "El valle de Josafat"—que la 
obra del Sr. Ors no es filosofía, siao 
apenas más que murmuración filosófica, 
murmuración en torno de la filosofía y 
los filósofos. Respecto a esa insinuación, 
resulta excesiva vanidad por parte del 
Sr. Ors pensar que hasta la más leve 
crítica a cualquiera de sus imitaciones 

R L A / V ^ 
INCONGRUENCIAS ALICANTINAS 

He contado algunas cosas raras que ocurren en Alicante. Pero hay 
más. Hay una que los alicantinos guardan en íntimo secreto. Sólo se la 
revelan, con mucho pudor, al que ha logrado ganar su confianza. A mí 
me la han revelado y yo la voy a contar confidencialmente. 

Los alicantinos tienen frío y se constipan con frecuencia. Pero no tie
nen frío en la calle, sino en casa. Las casas de Alicante han sido edifi
cadas por unos arquitectos optimistas que no pensaron nunca en la 
posible inclemencia de las cuatro paredes. 

El alicantino que tirita en casa a la hora de la comida puede cenar 
al aire libre. Las mesas de las terrazas no desaparecen en todo el año. 
Vivir en las terrazas alicantinas sería delicioso. Es decir, que los arqui
tectos de Alicante tuvieron siempre la preocupación de construir domN 
cilios excelentes para los hombres aficionados a vivir en la calle. 

Esta singularidad de Alicante trastorna una porción de ideas funda-i 
mentales que afectan a la familia, al hogar y a la vida mísera. Cuando 
en Alicante decimos: "Ese hombre no tiene techo que le cobije" queremos 
decir que es un hombre dichoso que puede andar sin gabán y hasta sin 
chaleco. Pero si decimos: "Es un bondadoso padre de familia que no 
sale de casa" se nos saltan las lágrimas de pena. Y si hablamos de la 
vida del hogar se nos pone carne de gallina. 

No es defecto exclusivamente alicantino la falta de "comfort". Casi 
ningún español ha aprendido todavía a vivir con comodidad. De modo 
que la aspereza de la vida española obedece a causas generales de las 
cuales podemos hablar otro día, cuando mejore el tiempo y tengamos 
un humor más dulce. Lo privativo de Alicante es que el hombre que 
tiene frío en casa sepa que entrará en calor marchándose a la calle. A 
un barbero de Burgos le oí yo decir que las calles de Madrid se l¡m< 
piaban de nieve pronto porque las regábamos con agua hirviendo. Ya ven 
ustedes si estaba equivocado. Pero cualquier barbero de Madrid podría 
equivocarse lo mismo si le pareciese que los alicantinos es en las calles 
donde ponen calefacción. 

HELIOFILO 

de filosofía es el resultado de toda una 
conspiración con inductores y persegui
dos. No incurra en esas megalomanías. 
Para esa crítica basta uno solo cual
quiera; por ejemplo, yo. 

En fin, confunde el Sr. Ors la inten
ción de mi artículo; era ésta señalar 
cómo la aceptación de intelectuales 
descarriados por los periódicos católi-
C!̂ 3—a falta de buenos escritores ver
daderamente católicos—^lleva con fre
cuencia a sus páginas ideas poco orto
doxas por lo menos. Es un fenómeno 
curioso y extenso que merecía subra-

Los anuncios de libros en 
LUZ disfrutan un descuento 
especial del cincuenta por 
ciento sobre el precio de la 

sección general 

Cavernícola 
Congregaciones, 

Cavernícola 

ILUSIONES, por Bagar ía 

pr imero.—Hay que tener fe en la crisis y soñar en ella antes de que llegue lo de las 
¿ No te parecería bien, hermano c t caverna, un Gobierno de Lerroux o de Gil Robles ? 

segundo.—De momento no estaría naal, mientras vuelve el cardenal Segura. 

yarse y demostrarse con algún ejem
plo, aimque fuera con el del Sr. Ors. 
No persigo y denuncio; me divierte y 
comunico mi diversión. Pues ¿existe 
algo más divertido que leer en "El De
bate", por ejemplo, la asimilación de 
una conferencia sobre los "eones" en 
el Ateneo de Cádiz con la predicación 
del Evangelio en el primer siglo de 
nuestra era? En otro i)eriódico.no ten
dría ninguna gracia. Reconozcamos un 
mérito al Sr. Ors: ningún escritor po
see tan gigantesca audacia para des
lizar ideas semejantes en el mismo co
razón de la ciudadela enemiga. ¿No 
será, en definitiva, este ingreso de in
telectuales en el catolicismo una estra
tagema, no deliberada, pero, en defini
tiva, análoga a la del caballo de Troí-
ya? En resumen: no combato herejías, 
sino que señalo farsas. 

El Sr. Ors despacha mi imputación 
de herejía calificando ésta de "perfec
tamente anacrónica". Es cierto; preci
samente porque no hay concepto máa 
anacrónico y pasado q u e el de los 
'eones" del Sr. Ors. En sus rebuscas 

de diletante de la filosofía, el Sr. Ora 
los encontró, arrinconados, en un des
ván de la historia del pensamiento y 
se ha apasionado por ellos con ese 
celo del que pretende que la antigüe
dad por él hallada es una maravi-. 
lia única y hasta una creación origi
nal suya, porque si puede ser verdad 
que soy un aficionado de inquisidor 
—¡ah, qué placer ser inquisidor aficio
nado, analizar sutilmente pensamientos, 
ventear segundas intenciones, oler las 
herejías, discutirlas, definirlas y no que
mar a nadie!—, desde luego el Sr. Ors 
no pasa de ser un aficionado de la 
filosofía. 

F e r n a n d o V e l a 

LAS ELECCIONES 

La designación de 
locales 

La "Gaceta" publica el siguiente avi
so de la Junta Central del Censo: 

"La Junta Central del Censo electo
ral, en sesión celebrada en el día de 
hoy, en vista de la consulta que lo 
formularon los presidentes de las Juni-
tas provinciales de Castellón y Nava
rra sobre si son válidas las designa^ 
clones de locales para colegios electo
rales hechas conforme a la orden de 
la Presidencia del Consejo de minis
tros de 25 de noviembre último, no 
obstante la nueva fecha fijada para 
ello por el decreto de 6 del corriente 
mes, y la del de Navarra, además, 
acerca de si lo son también la exposi
ción al público de las listas a que se 
refieren el articulo 33 y siguientes de 
la ley y designación de presidentes y 
sus suplentes de las Mesas electorales, 
ha acordado, con carácter generai, que 
las realizadas, para todas las seccio
nes del nuevo censo con las listas de 
éste, y con sujeción a las fechas y 
plazos establecidos en las disposicio
nes para él entonces en vigor, con am-
terioridad al día 7, en que se publicó 
en la "Gaceta de Madrid" dicho decre
to, son válidas. 
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EL PORVENIR DE LA RADIO 
Evle Sownett* es profesor de micró

fono en la Escuela Superior de Música 
de París. Opinando sobre el porvenir 
de la radio, ha hecho interesantes ma
nifestaciones, Insistiendo en la necesi
dad de buscar la perfección en la re
producción de sus aparatos antes de 
crear un estilo radiofónico puro. 

Recogeremos lo más saliente d« sus 
palabras: 

"Antes de poner su estilo al día, la 
radio debe poner sus aparatos al pun
to. Hace faJta advertir a los construc
tores que los altavoces son especies de 
negaciones musicales. No vale tomar 
un camino que no conduzca a ninguna 
parte. Tal sería la decisión de vender 
música a precio ínfimo. Parece que se 
quiere segruir la ruta de los fabrican
tes de automóviles, que se empeñan en 
ofrecerlos por cantidades iruverosimiles. 
LiOS aparatos de radio, queriendo demo
cratizarse, están realizando maniobras 
contraproducentes, entorpecedoras para 
el desairrollo de la afición. Es preciso 
atender asimismo a la parte artística. 
La escala musical no existe completa 
en los aparatos receptores. Es como si 
se construyese un piano en el cual se 
suprimieran algunas notas para poner 
este instrumento al alcance de más bol
sillos. Semejante estado de cosas es 
infinitam-ente de más urgente arreglo 
que la creación de un estilo radiofó
nico, de lo que se venía llamando esti
lo "puro". 

Antes de moverse y saltar en las al
turas es preciso estudiar la manera de 
montar las escaleras. ¿No es así? Un 
estilo, im arte, una especialidad radio
fónica, en fin, todas esas palabras que 
ahora se repiten en todas las inaug-u-
rajciones, en todas las conmemoracio
nes, no serán posibles más que cuando 
todas las notas de la escala musical 
tengan existencia. Me parece a mi. 

Yo fui un día a casa del hijo de 
Georgea Claude. Vi en su parque vías 

' ^ 4 ^ 0 ' ? vence icemfsie 

cOrx-oecefit&i ^W^ík 

4 \cílm¡ca 
fu.435 Jií 650 

^jZSi^ítev 
Distribuidor úntco, JAiME SCHWAB 

MADRID: Los iViddrazo, 20 
BARCEíLONA: Consejo da Ciento, 227 

VENTA SOLO AL t-JR MAYOR 

férreas para trenes eléctricos en minia
tura construidos por Rene Claude. El 
tren, las estaciones, los árboles, todo 
estaba allí reducido. Pues bien, la mú
sica, radiofónica es como el servicio de 
vía férrea del hijo del sabio. Conviene 
no olvidar esta lección de las reduccio
nes. El achicamiento de la escala ha 
creado un modo imiprocedente. Yo de
seo, como primero e imprescindible me
joramiento, la puesta en punto de los 
aparatos y, sobre todo, de los altavo
ces insuficientes. 

Entonces, solamente entonces, vere
mos lo que la música es a través de 
la radio. La orquesta debe ser trasfor-
inada y reforza^da en muchas de sus 
partes. Los técnicos tienen también una 
gran misión en esto y deben intervenir 
rápidamente. A veces, el artista prece
de al ingeniero. Otras veces, el inge
niero precede al artista. Los instrumen
tos difusores, ampliando la parte or
questal, p«rmitirán después grandes In
novaciones. Entre ellas, la tan sonada 
del medio de expresión. Para el cine
ma, el estado actual de los aparatos 
consiente, desde luego, establecer ima 
orquesta, especial y muy nueva con un 
estilo modificado. E5n la historia de la 
Música podemos comprobar que el ins
trumento hace a menudo nacer un es
tilo definido. La escritura de Bach de
nota la influencia del ''rgano. La escri
tura de Mozart brota al m^argen de la 
pequeña orquesta de cuerdas que resul
tará, la orquesta posterior con algunos 
otros instrumentos." 

También el músico Arthur Honneger 
ha dado su parecer sobre la radio. Di
ce que cuando la radio sea mája rica, 
estará en trance de hacer mejores tra
bajos y entonces las autoridades de 
Bellas Artes podrán hacerse oír e im-
I>oner la elevación de nivel de los pro

gramas. Quienes no viven en las gran
des ciudades están ImposibiUtados de 
oír una buena orquesta. La radio se la 
traerá o debe traérsela. Pero hace fal
ta que lí.s obras difundidas res^iondan 
a un criterio de selección y no sean el 
resuLtado de simples acumulaciones de 
nombres o de escuelas. 

En varios periódicos del extranjero 
se está haciendo una encuesta sobi-e la 
radio, su momento actual y su porve
nir. Con este tema se han dirigido pre-
gTintas a técnicos, literatas, músicos, 
periodistas y hasta a aJgunos políticos 
de renombre. Todos ellos coinciden, al 
contestar, en la apreciación de que el 
glorioso invento ha venido a revolucio
nar el mundo material y el espiritual 
presentes y en la esperanza de que no 
tardando será el vehículo casi exclusi
vo para las "comunicaciones imperso
nales". Es decir, que en no siendo pre-
ci;;a la presencia de los sujetos en un 
trato—particular, político o social—, el 
correo, el telégrafo y el teléfono que 
se utilizan hoy ¡serán desplazados fíor 
la radio. "O v o l a r hasta donde está 
nuestro interlocutor—dice ua escritor 
noruego—para verle y ultimar a su la
do nuestro asunto, o hablarle por el 
micrófono y oírle del mismo modo. To
do lo demás es lento, penoso y da lu
gar a impaciencias. Ahora m á s que 
nunca importa, y mañana más que hoy 
imiportará, el ahorro de tiempo y la 

seguridad y precisión en las comunica
ciones." 

Del cúmulo de ideas sugeridas al res
ponder a la encuesta entresacamos ésta: 

"Se celebrarán contratos por radio. 
¿Cuándo? Muy pronto. No se rían us
tedes. Ya sé que hoy se celebran tam
bién por telégrafo. Ya sé que basta un 
tele-fonazo para cerrar un convenio. Pe
ro se les olvida a ustedes que la radio, 
unida a la televisión—ya en pleno ca
mino de perfeccionamiento—, va a traer 
una posibilidad que hay no existe: la 
presencia de testigos que convaliden lo 
pactado, de notario qua lo autorice an
te los ojos de ambas partes contratan
tes. Hasta este momento, la radio, con 
toda EU rapidez, tenía un gian Incon
veniente: el de no registrar la compa
recencia de los que la utUizaban. Esto 
se va a salvar no tardando. Es públi
co el hecho de las pruebas de televi
sión. No me gusta asegurar nada, pero 
acaso no fuese temerario decir que en 
1933 se van a completar las dos inven
ciones." 

Otra opinión se ocupa del estilo pro
pio de la radiodifusión en estos térmi
nos: 

"Encuentro que es banal el buscar 

COSAS QUE SE VERÁN EN LA 
RADIO CUANDO HAYA TELEVISIÓN 

LA SEMANA 
RADIO 

ACTUALIDADES RADIO 

Los últimos acontecimientos de la 
semana que entran dentro de la esfera 
de una posible retrasmisión fueron cap
tados por el micrófono de Unión Radio 
para servir a sus oyentes, que, de día 
en día, aumentan de una manera con
siderable por el creciente interés que 
da a sus programas la vete-rana emi
sora de la Gran Vía. 

Así, oímos la interesante conferencia 
del Ilustre escritor Ci-istótaal de Castro, 
la obra de Julián Bautista "Obertura 
para ima ópera grotesca", premiada en 
el concurso de Unión Radio y estrena
da en el concierto del Monumental Ci
nema; el partido de fútbol jugado el 
domingo en el campo de San Mames, 
de Bilbao, entre el Athletic Club y ei 
Madrid F. C , y, finalmente, oímos el 

I n s u p e r a b l e P u r e z a 
G r a n P o t e n c i a 

Máxima Selectividad 

Distribuidor general para España; 
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lo que irá surgiendo por sí solo, a me
dida que la radio apure sus posibili
dades. Lo mismo que la novela y el 
teatro hallai'on su fórmula tras de mu
chos tanteos, la radio la hallará tam
bién." 

Desde luego. Y parece que no será, 
ni mucho menos, como la sueñan los 
que hasta el día han escrito de esta 
materia. Ni concisa casi hasta la segu
ridad, ni difusa, claro, porque esto pug
na con su misma esencia. Será de to
das las maneras y no usará ninguna 
sistemáticamente. Porque si la radio es 
un procedimiento nuevo, di.9tinto de los 
demás, que exige un modo también dis
tinto de expresión, ¿no es cierto asi
mismo que habrá materias que no pue
dan conciliarse con la brevedad tele
gráfica? Y, sobre todo, ¿no llegará el 
momento de que te dos los radioescu
chas estén hartos de esa "medida ver
bal", de ese "ahorro de palabras", y pi
dan relaciones más jugosas, como se 
pide una emoción lírica después de ha
berse enfangado horas y horas en una 
ardua operación de contabilidad? 

La radio servirá—¡cómo no!—para 
los negocios y para la política, pero 
no puede menos de servir también pa
ra la poesía y para la distracción. 

domingo por la noche a la compañía 
de ópera de cámara rusa, que dirige 
el notable maestro Valentín Morsky, y 
que interpretó magnificamente ante el 
micrófono la ópera de Rimsky Korsakoff 
"La prometida del zar"; obra nueva 
para la inmensa mayoría de los oyen
tes. 

UN CONFLICTO DE LONGITUDES 
DE ONDA 

La protesta de la radiodifusión ru
mana contra la superestación de Leip
zig, que trabaja con onda de 390 me
tros, ha dado lugar a que Alemania se 
declare dispuesta a aumentar en un ki
lociclo la longitud de la onda de la 
emisora de Leipzig, habiéndose acor
dado finalmente que Bucarest modifique 
también su longitud de onda, o sea de 
761 kilociclos en 760, con lo cual en 
lo sucesivo la diferencia no será ya de 
nueve, sino de once kilociclos. La bue
na disposición de la radio alemana ha 
causado excelente impresión en Ruma 
nía, y, según manifestaciones d e la 
Compañía Radiofónica de Bucarest, Ale
mania se ha esforzado sinceramente en 
llegar a un acuerdo satisfactorio con 
la radio rumana. A pesar de esto, se 
puede considerar como provisional la 
solución dada a este conflicto. 

CONFERENCIAS SOBRE COOPERA
TIVISMO 

El subsecretario de Trabajo, D. An-
tonio Fabra Ribas, ha inaugurado im 
cursillo de conferencias sobre coopera 
tivismo organizado por Unión Radio, 
disertando acerca de "La trascendencia 
social de la cooperación". 

Ahora, en sábados sucesivos, y en la 
emisión de la tarde, se desarrollará el 
cursillo, interviniendo l a s siguientes 
personalidades: 

Sábado 4 de febrero.—^Don Antonio 

La Voz de su Amo.—^DA-1.276; rojo, 
pequeño: Es un disco de Fleta, Por un 
lado, la canción "Tus ojos me mira
ron", de la ¡zarzuela de Vives "La Vi
llana", y por el otro "La canción de 
Pierrot", de Yust, acompañadas ambas 
por la orquesta que dirige el maestro 
Gelabert. En la primei-a de estas can
ciones, lindísima e inspirada, Fleta can
ta de una manera admirable, dando a 

Santana, presidente de la Federación 
de Cooperativas del Centro: "La coope
ración en la región centro". 

Sábado 11 de febrero.—Don Rodolfo 
Viñas, diputado: "La obra cooperativa 
de los pósitos". 

Sábado 18 de febrero.—Don Rafael 
Heras, secretario de la Cooperativa de 

la conocida canción un sello personal 
inconfundible. La segunda canción, muy 
bonita también, es un vals-mazurka, y 
está interpretada, como la anterior, ma-
gistralmente. La orquesta está muy bien 
ponderada, y, en resunaen, el disco es 
de los más recomendables. 

La Voz de su Amo.—^DA-4.227; rojo, 
pequeño: La Isaura, T. Arelli, A Pala
cios y A. de León cantan el humorístico 
fox de los llorones de la popularísinia 
zarzuela de Guerrero "Los Gavilanes", 
con acompañamiento de la orquesta di
rigida por el maestro Gelabert; el efec
to está logrado de la manera más pei^ 
fecta posible. Por la otra cara, Eduar
do Brito canta con exquisito gusto la 
canción "Mi aldea", de la misma zar
zuela, y acompañado por la misma or
questa. 

La Voz de su Amo.—^AE-i.148; verde. 

N O C T U R N O D E C H O P I N 

lonsumo "El Arco Iris": "Cómo debe l 
organizarse una Cooperativa". I 

Sábado 25 de febrero.—Don Enrique I 
de Francisco, diputado, secretario de! ¡ 
partido sociali.?ta: "Las Cooperativas I 
de producción". | 

Sábado 4 de marzo.—^Don J. Vento- | 
sa Roig, diputado, presidente de la Fe- | 
deración de Cooperativas de España, 
miembro de la AÍianza Cooperativa In
ternacional: "La cooperaciáo e n el 
mundo". 
L A SUPERESTACIÓN FRANCESA 

En el otoño del corriente año espe
ra la Dirección de Comimicaciones fran
cesa poder inaugurar la nueva super
estación de París, de una potencia de 
80 a 100 kilovatios, que deberá susti
tuir a la antigua emisora París P. T. T., 
de la Escuela Superior. Elsta forma 
parte del nuevo plan de construcción, 
hatoiéndose además encargado las su-
perestaciones de Toulouse, Marsella y 
probablemente la de Reimes, que serán 
puestas en servicio dentro de un año. 
Además están pendientes de la aproba
ción del Parlamento otras cuatro es
taciones. La estación de París será 
construida en los alrededores de la ciu
dad, y se hará cargo de la onda y pro
gramas de la antigua estación P. T. T. 

pequeño: Las dos obras que contiene 
están interpretadas exclusivamente por 
guitarra y saxófono, tocada la primera 
por Montoya y el segundo por F. Vil-
ches; por una cara, "Flor de Petenera", 
de Vilches y Bregel, y por la otra, "MI 
Colombina", de los mi.smos autores. En 
este disco se puede apreciar la' gran 
semejanza con la voz humana que pue
de obtenerse del saxófono cuando quien 
lo toca es un buen artista. La guitarra, 
tocada formidablemente. La impresión 
es perfecta. 

La Voz de su Amo,—AE-4.155; verde, 
pequeño: Es un bonito disco de música 
humorística. Contiene por un lado el 
pasodoble "El bombero torero", de Pra
do, Ledesma y Oropesa, y por el otro, 
un chotis chulísimo titu'.ado "Aún hay 
clase", de Alvarez, Recamar, Ledesma 
y Oropesa, interpretados por la banda 
del maestro Oropesa y cantados por 
Consuelo Mantilla. Llena muy bien la 
misión de este tipo de discos. 

La Voz de su Amo.—^DA-4.226; rojo, 
peque-ño: La Orquesta Hispánica inter
preta de un modo irreprochable lá co
nocidísima pavana de "La Mesonera de 
Tordesillas", de Moreno Torrol>a. Por el 
otro lado, el precioso número del reloj, 
de la obra de Cuyas de la Vega y Mo
reno Torroba "Una noche en Carava-
ca"; lo canta muy bien Laura Nieto con 
un coro femenino que imita las cam
panas, y que produce excelente efecto. 

Convénzase usted de la su
perioridad de ios nuevos 

m o d e l o s 

FUN 
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EL HORIZONTE INTERNACIONAL 

TRIUNFO DIPLOMÁTICO DE 

(Da nuestro corresponsal en Ginebra.) 

Coa la resolución aprobada el sábado pasado, el Comité de loa 19 ha puesto 
punto final a la fase de la conciliación. Al pasar del párrafo tres al párrafo 
cuatro del articulo 15, la Asamblea deja de actuar únicamente como amigable 
componedor y se ve obligada a proponer soluciones concretas, "las más equi
tativas y adecuadas para el caso", como dice el Pacto. 

Ignoramos si alguno de los representantes de las grandes potencias habrá 
creído sinceramente un solo momento en la posibilidad de obtener esta conci
liación. Loa representantes de las potencias de segundo orden, y con ellas la 
opinión pública, estaban desde luego convencidos de ajitemano de este fracaso. 
Bastaba con considerar desapasionadamente la distancia que separaba la tesis 
china de la japonesa para cerciorarse da la inutilidad del empeño y de la 
necesidad, por parte de la Asamblea, de definirse y de imponer ella misma 
la solución. 

Si se deja de lado la pérdida de tiempo que representan las semanas dedi
cadas a la conciUación, hay que reconocer que ha sido en el trascurso de esta 
fase conciliatoria que las grandes potencias—especialmente Gran Bretaña—han 
adoptado por vez primera una actitud firme que contrasta notablemente con 
la posición anterior. 

El bloque de las grandes potencias se ha desquiciado. Por esto loa repre
sentantes de los ocho países ya no han tenido necesidad de luchar en guerrilla 
y a la desesperada en defensa del Pacto y de los principios sagrados del 
Derecho. 

Sin tener la candidez de crear que en lo futuro los grandes paises coinci
dirán en absoluto, por lo que al pleito chinojaponés se refiere, con la trayec
toria que se han trazado los ocho, lo cierto es que el grupo se acaba de 
apuntar un tanto moral que reforzará notablemente su actuación posterior. 

Es preciso que la opinión pública española se dé claramente cuenta de lo 
que este triunfo de los ocho representa. Se recordará que a raíz de la inter
vención de Madariaga en la última reunión de la Asamblea extraordinaria 
(intervención encaminada a reafirmar una vez más la actitud adoptada desde 
ion principio por Zulueta) un sector de la opinión española se alarmó, califi
cando de imprudente y peligrosa dicha política. Hablóse de quejas diplomáticas 
y ha.sta hubo quien añoró el papel de paje, tantas veces representado por 
nuestro país en tiempos de la Monarquía. 

Lia rectificación de la conducta de las grandes potencias ante el pleito 
chinojaponés y el reconocimiento unánime de lo bien fundado de la actitud 
de Benés, Unden, Zulueta y Madariaga, demuestran claramente que la política 
del ministerio de Estado no sólo no era imprudente, sino que era la única 
acertada y digna de la República. 

Ni que decir hay que todo el mundo está convencido en Ginebra de que 
lo mismo Zulueta que Madariaga o Serrat no se apartarán, en el momento 
de recoger los frutes, de la línea de conducta que con tanto tesón han venido 
eiguiendo a través de las fases, a cual más difícil, de la siembra. 

SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

£1 Consejo se ocupa 
del conílicío del 

Chaco 
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Ifura, pero }ii»ta, esta sátira del gran carioaturista inglés Low en el "Ei^eivmg 
Standard": Sir John Simón, ministra de Negocios Extranjeros y delegado de 
lo Gran Bretaña, "salva la jachada" de la S. D. N. después de haberla teTidido 

a los pies del militarismo japonés. 
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GINEBRA, 24.—^El Consejo de la So
ciedad de las Naciones ha celebrado 
hoy la primera sesión de su sesenta 
reunión y ha decidido seguir con aten
ción la cuestión del Chaco. 

El Consejo ha constituido luego un 
Comité encargado de tratar el proble
ma del tabaco con los delegados repre
sentantes de los paisas exportadores de 
tabaca 

Luega adoptó el informe del Sr. Be-
nes sobre los países bajo mandato. In
forme en el cual la Comisión de Man
datos expresa el deseo de que la po
tencia mandataria obtenga de todos los 
miembros de la Sociedad de lais Na
ciones todas las ventajas posibles de 
reciprocidad en favor de los subditos 
de Siria y el Líbano. 

El Cixisejo examinó, por último, la 
diferencia entre la Gran Bretaña y Per-
sia, acerca de la Anglo Persian Oil Co., 
encargando al Sr. Henea que se ponga 
en contacto con los dos Gobiernos para 
facilitar una solución amistosa.—(Fa-
bra.) 

EL INGRESO DE FILIPINAS 

GINEBRA, 25.—^De buena fuente se 
sabe que han sido entabladas ya nego
ciaciones para que Filipinas pueda in
gresar eventuaJmente como miembro de 
la Liga de las Naciones, como una con
secuencia del v o t o da independencia 
otorgado por la Cámara y el Senado 
de Washington. En las negociaciones 
participaa autoridades norteamericanas 
y filipinas. 

LA GUERRA EN EL CHACO 

La lucha fratricida 
continúa con encono 

LA PAZ 24.—Noticias oficiales boli
vianas dan cuenta de que el ataque de 
Bolivia a Manawa persiste intensamen
te y que los bolivianos ganan terreno, 
obligando a los paraguayos lenta y 
progresivamente a evacuar muchaíi de 
sus pequeñas posiciones. — (United 
Pre¡3s.) 

LA DICTADURA CUBANA 

Los Tribunales miüfiares han 
cesado a 2.152 personas 

HABANA, 24.—Los Tribunales militares han procesado en un pla^o rela
tivamente corto a un total de 2.152 personas, contra quienes se celebra,roa 
Consejos de guerra. La mayoría de loa casos son ciudadanos civiles, procesados 
por loa Tribunales militares por estar susi)endidas I M garantías constitucionales. 
<United Presa.) 

LA NACIONALIDAD DEL ESTUDIANTE GONZÁLEZ 
HABANA, 24.—Se sabe que el Gobierno cubano se propone aportar pruebas 

documentales de que el padre del estudiante González, muerto a tiros por la 
Policía, es subdito cubano por rasón de residencia, y, por tanto, el hijo nacido 
en Cuba tiene la misma nacionalidad, stn que todavía hubiera optado por la 
nacionalidad española. 

El ministerio de Estado ha anunciado que la negociación se tramita en 
Madrid entre el embajador de Cuba en España y el ministro de Estado espar 
ñol.—(United Presa.) 

ASUNCIÓN, 24.—Se anuncia oficial
mente que el dicimo ataque de los bo
livianos en Manawa, que duró una hora 
y revistió gran intensidad, ha fracasa
do. Las fuerzas bolivianas se han re
tirado con fuertes pérdidas. 

ULTIMA HORA 

El Japón se retirará de la 
S. D. N. si ésta cumple con 
su deber y aplica el Pacto 

TOKIO, 25.—^De fuente autorizada se 
indica que ea la úitima reunión de ga
binete S6 ll&gó a la conclusión de que 
pudiera ser inevitable la retirada del 
Japón d* la Sociedad de las Naciones 
como consecuencia de las medidas re
cientemente decididas en relación con 
Manchuria. Se añade que se enviarán 
instrucciones a la Delegación japonessa 
en Ginebra reiterando la poaición del 
Japón ea este problema. 

También se a,9egura que el barón 
Uahida inforruó al gabinete de que la 
aplicación por la Liga del párrafo cuar
to del artículo 15 aparece como segura, 
y se esperan próximamente declaracio
nes oficiales.-—(United Press.) 

L a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 

Un nuevo plan bri
tánico 

ANTE LOS JUECES MILITARES 

Henri Guilbeaux compa
rece acusado del crimen 

de pacifismo 

P A R Í S , 24.—Hoy ha comenzado ante 
el Tribunal Militar de París la vista 
del proceso seguido contra el pubUcista 
Henri Guilbeaux, condenado a muerte 
durante la guerra por supuesta inteli
gencia con el enemigo, y que hace al
gún tiempo vino a París p^ra vindicar
se, poniéndose a la diitpasición de las 
autoridades.—(Fabra.) 

SANTIAGO DE CHILE, 24.—Infor
maciones recibida.^ de La Paz dicen 
que los bolivianos, bajo el mando per
sonal del general alemán Kimdt, e-stán 
realizando desde hace tres días una 
gran ofensiva. 

En el sector paraguayo el fuerte 
Ayala está cercado por los bolivianos, 
y parece que el ala. derecha de los 
paraguayas ha sido aniquilada. 

ASUNCIÓN, 25.—Noticias llegadas 
del teatro de la^ operaciones anuncian 
que el regimiento paraguayo de Caba
llería Acavera ha destruido \m regi
miento de Infajitería boliviano, al que 
ha hecho ciea muertos.—(Fabra.)' 

In te resan tes d e s c u b r i 
mientos en el puerto 

de Pompeya 

ÑAPÓLES, 25. — Las excavaciones 
experlmentalea que se Iniciaron hace 
alguna^s semanas en el puerto de Pom
peya han demostrado tanto interés ar
queológico, que las autoridades han de
cidido sacar a luz la totalidad del puer
to. Se va a emplear triple número de 
obreros, y se calcula que los trabajos 
terminarán en tres s,ñ03. De varias ca
sas próximas al mar han sido extraídas 
magníficas decoraciones. También se es
pera encontrar restos humanos de los 
habitantes que intentai-on escapar de la 
erupción del Vesubio embarcándose.— 
(United Press.) 

El viento le arroja al río y 
se ahoga 

ZARAGOZA. 25.~Comunican de Ejea 
que por el puente del ferrocarril si
tuado sobre el río Aj-ba pasaba el ve
cino Antonio García Cubero, de dieci
siete años. El viento era tan fuerte 
que en una de sus embestidas arrastró 
a Antonio fuera del puente y lo pre
cipitó al río. Un vei^ino lo vio caer, 
pero no se atrevió a prestarle auxilio 
dada la violencia de la cori-iente. Dio 
aviso al pueblo y acudió la Guardia 
Civil, siendo poco después encontrado 
el cadáver de Antonio en un pozo del 
río de unos dos metros de profun
didad.—(B\ilmen.) 

LONDRES, 24. — A las dos de la 
tarde ha marchado a Ginebra el señor 
John Simón. Anoche circuló el rumor, 
que hasta ahora no ha sido confirmado, 
de cierta iniciativa que el Sr. Simón 
expondrá en materia de desarme, ha-
biándosa de "proposiciones nuevas y de 
nuevo pian". 

Parece confirmarse la idea de una 
consulta a las grandes potencias en 
Comité restringido, sistema cuyos bue
nos resultados pudieron supreciarse en 
Lausana. 

El hecho de qu« la cuestión del des
arme haya tenido ayer en el Consejo 
de ministras prioridad sobre ia cues
tión de las deudas está explicado segu
ramente por la roanera como ha sido 
expuesto el problema por los Eí'tados 
Unidotí, que han hecho de él un pro
blema esencialmente económico. 

La solución de este problema corres
ponde no solamente ai Foreign Office, 
sino al Exchequer y a los ministerios 
de Comercio y Dominios. La compleji
dad de cuestiones económicas que tiene 
el problema de la.s deudas no permite a 
Inglaterra una respuesta inmediata y, 
por lo tanto, se pueda desmentir cate
góricamente la información de la pren
sa de Wá-shington, según la cual esa 
respuesta había sido ya entregada. 
EL CONTROL DE ARMAMENTOS Y 
L A S PROPOSICIONES ALEMANAS 

GINEBRA, 24.—La Mesa de la Con
ferencia del Desarme ha terminado esta 
tarde el examen del proyecto de Con
venio sobre el control, decidiendo, con 
el voto en contra de Alemania e Ita
lia, que cualquier país obj2to de acu
sación falsa tenga la facultad de jus
tificarse. 

La Meaa ha enviado los textos en
mendados del proyecto a la Comisión 
general, que se reunirá el martes pró
ximo y discutirá en primer lugar el 
plan francés, que será examinado, co
mo lo fueran anteriormente las pro
posiciones Hoover. 

Sin oponerse a la discusión del plan 
francés, el representante de Alemania 
estima que debían ser estudiadas al 
mismo tiempo otraa proposiciones de 
desarme, entre ellas la alemana rela
tiva al desarme cualitativo.—(Fabra.) 

N. de la R.—Guilbeaux fué condena
do a muerte en rebeldía por un Conse
jo de gi'e -ra el 21 de febrero de 1919, 
por la campaña pacifista y revolucio
naria que llevó a cabo desde Suiza, 
donde residía, ea SM revista "Demaia". 
Se le acusó de "inteligencia con el ene
migo" por haber sostenido relaciones 
de amaistad y profesionaies con un pe
riodista alemán, correaponsal de la 
"Vossische Zeitung". En realidad el ma
yor "crimen" que le reprocharon aque
llos jueces miUtares fué su amistad con 
las caudillos de la r:volución rusa. La 
revisión de su proceso ha suscitado 
mucha exiJectación en Francia. 

EN LA BOLSA DE PARÍS 

Como protesta contra la 
Comisión de Hacienda no 

se cotizó hoy ningún 
cambio 

EL MINISTRO DECLARA INADMI
SIBLE LA HUELGA, QUE COACCIO

NA AL PARLAMENTO 
PAÍUS, 25.—SI Si -dicato de Agentes 

de Bolsa ha decidido no cotizar hoy 
ningún cambio en la Bolsa de París, 
como protesta contra las medidas de la 
Comisión da Hacienda. 

Una delegación del Consejo del Sin
dicato de Empleados de Agentes de 
Cambio ha sido recibida esta mañana 
en la Presidencia del Consejo, donde ex
puso que la sustitución de los títulos 
al portador por títulos endosados pro
ducirá ea el mercado un aumento en 
el paro entre los empleados de agentes 
a consecuencia de la disminución con
siguiente del volumen de los negocios. 

El ministro de Hacienda, Sr. Chéron, 
ha declarado que la actitud adoptada 
por los empleados de agentes d« Cam
bio era inadmisible. Es el Gobdemo 
quien ha de adoptar en el Parlamento 
posición contra las propuestas de la 
Comisión que no parezcan aceptables. 
Toda manifestación extraña al Parla
mento es contraria a la libertad del 
mismo. 

El ministro ha ordenado la apertura 
de una Información para dictar las 
sanciones pertinentes. 

La huelga ha sido completa y no se 
ha cotizado ningún valor.—(Fabra.) 

Un diputado comunista 
búlgano muerto a tiros 
SOFÍA, 24.—^Esta tarde, a las seis, 

ha sido muerto a tiros de revólver, en 
una calle de esta capital, el diputado 
comunista Sr. Traikof, originario de 
Macedonia. 

El agresor no ha podido ser deteni
do.—(Fabra.) 

Administración de LUZ: 
Narváez, 70. Madrid 

UNA P E L Í C U L A Q U E CAUSARA SENSACIÓN EN MADRID 

BOMBAS EN MQHTECARLO 
MAÑANA JUEVES, ESTRENO 

OCTAVO PROGRAMA GARANTIZADO 

Una producción U. F. A. Mena de gracia y fantasía 
NOTA.—CINE DE LA OPERA acaba de Instalar un sistema de calefac

ción ALFAGEME GUISASOLA, combinado con el existente para acondicio
namiento de aire caliente. 
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que ha fisumido la 
contra la guerra. 

Las mujeres son las que más su
fren al ver que los hijos que criaron 
para la vida se los llevan para la 
muerte. Vosotras, con vuestro criterio, 
con vuestras ideas, con emoción repu
blicana, al venir a la vida pública, de
béis hacer el uso debido de ese arma 
tan formidable que es el voto. 

Invita a las mujeres a que se su
men a los partidos políticos. 

Para esa labor espero tener vuestra 
colaboración. Defiendo vuestros Ideales; 
pero todos, como nosotros, bajo el pa
bellón de la República. (Una enorme 
ovación acogió las últimas palabras 
del orador, que fué muy felicitado.) 

UN DISCURSO DEL SEÑOR 
IGORDON ORDAS 

LA MUJER EN LA REPÚBLICA 
LiBON, 25.—En el Teatro Principal, que ha asumido la dirección miundlal 

abarrotado de público, pronunció un 
discurso el Sr. Cordón Ordás. 

Empieza por agradecer que las mu
jeres, en tan gran número, hayan acu
dido al teatro a escucharle. 

Aborda luego el tema de la mujer y 
la religión. La religión se ha estado 
a/dueñando de la mujer porque la temía, 
y es ya hora de que nos acerquemos a 
ella para llamar su atención en los pro
blemas humanos, que son más intere
santes que los problemas divinos. No 
quiere decir esto que no nos debemos 
ocupar de los problemas divinos; pero 
hasta la muerte hay un tránsito que 
es lo único que conocemos, que es lo 
único verdadero: la vida sobre la tierra. 

La Iglesia no amó nunca a la mujer. 
En la fábula cristiana la perdición del 
género humano es culpa de la mujer. 

En la historia sagrada esta diferen
cia entre el hombre y la mujer es obra 
de Dios; la mujer es el primer pecado 
del hombre. Eva no es una criatura di
vina, y Adán, sí. 

La Iglesia considera que la mujer, 
después de tener un hijo, está mancha
da, está en pecado, y la exige confe
sión para librarla de él por la peniten
cia. 

Se ocupa después del matriarcado. 
Durante el matriarcado no había fa
milia. Había colectividades consanguí
neas agrupadas alrededor de una per
sona. Hay autores, entre ellos Hegen, 
que basan en el sistema de matriarcado 
parte de sus deseos de comunización de 
todos los bienes. Así como el padre no 
tenía nada que ver con el hijo que na
cía, las madres tenían que sostener una 
conexión entre las madres del clan. 

Al desaparecer esta estado de cosas, 
nace la esclavitud de la mujer. Ved si 
tenemos razón para pedir la libertad 
de la mujer. Sabemos que lo generoso 
de la vida nació de la mujer, y el egois-
mo y la guerra, de los hombres. 

Ensalza la escuela única. Es preciso 
que la determinación del porvenir no 
se fíe al dinero, sino a la capacidad. La 
mujer en la política actual tiene la de
fensa del niño, que nunca ha mereci
do cuidado de las organizaciones pdll-
tlcaa. El niño es el único que, cuando 
eea hombre, puede organizar una so
ciedad más justa. 

En nuestra Constitución—añade—Hay 
un articulo admirable, el 43, que trata 
de la familia. 

El Estado cuidará de la existencia 
de las familias, porque a él le interesa 
que estén asentadas sobre bases de 
amor y deber. Si se quebrantan estos 
preceptos, la familia ya no es familia. 
O es una especie de amancebamiento 
sostenido por la pasión carnal, o es un 
Infierno en que los hijos no aprenaen 
más que el mal. 

En algunos delincuentes que han co
metido crímenes abominables, si se es
tudian las causas que les han llevado 
a cometer el delito se vería que nace 
en sus padres, porque cuando constan
temente se ve desde la infancia cómo 
se odian y se maldicen los dos seres 
que más se quieren, ¿cómo van a sen
tir los hijos cariño a nadie ni amor a 
la vida? (Ovación.) 

La campaña contra el divorcio no 
tiene razón de ser, porque ya dije en 
otra ocasión que la Iglesia hace quince 
Siglos que lo tiene establecido. El di
vorcio no es una obligación para nadie. 
Y que el divorcio era una necesidad 
lo dice la cantidad de demandas pre
sentadas. Todos conocemos a matrimo
nios cuya vida es un infierno, que sólo 
sirve para que ios hijos oigan insultos 
entre sus padres. El divorcio interesa a 
la m.ujer, porque ella es la víctima 
principal. El hombre ha ido, desde el 
patriarcado, organizando la eociedad, y 
para él son todos los derechos y para 
la mujer todos los deberes. La socie
dad está tan Infiltrada de ese sentido 
bárbaro, que la falta que no tiene im
portancia para el hombre «s un Crimea 
para la mujer. 

Desarrolla magistralmente t o d o lo 
que la República ha hecho para elevar 
a la mujer, y entra en la fase final 
de su discurso: España contra la gue
rra. 

España rechaza la guerra com» ins
trumento de política. Es preciso que 
este artículo de la Constitución se cum
pla en todas sus partes. 

La República española puede decirse 

Un movimiento pedagó
gico internacional de ca

rácter pacííicQ 

En la Universidad Central se vienen 
recibiendo con regularidad cartas de es
tudiantes extranjeros, alemanes, norte
americanos, japoneses, etc., etc., que de
sean mantener relaciones de amistad por 
correspondencia con otros españoles de 
la misma edad y graduación escolar. El 
rector de la misma, Sr. Sánchez Albor
noz, viene remitiendo estas cartas al 
Instituto Escuela y Escuela Polilingue. 

Estas relaciones postales de la juven
tud están fomentadas por los Institutos 
de educación de todo el mundo y se ins
piran, aparte de la práctica de los idio
mas respectivos, en el deseo de crear un 
espíritu pacifista de solidaridad interna
cional. Los Centros de enseñanza secun
daria y sqperior a quienes interese re
cibir tamibién esta clase de corresipon-
dencia pueden dirigirse al Rectorado de 
la Universidad Central. 

DICE D. MARCELINO DOMINGO 

Sobre unas m|*ustificadas alarmas 
^ por la reíorHia agraria 

El ministro de Agricultura ha dicho 
esta mañana a los periodistas: 

—Algunos diarios se hacen eco de 
la inquietud que ha producido en los 
sectores de la propiedad rústica, di
rectamente afectada por la ley de Re
forma Agraria, la formación del in
ventario acordado por disposición del 
Instituto en primeros del corriente mes, 
llegando incluso a considerar que con 
tal medida se ha sembrado una alar-
roa innecesaria. Estimo el juicio poco 
meditado, pues es mandato explícito 
de la ley, en su base séptima, la for
mación de ese inventario, preciso aun 
para las ocupaciones temporales que, 
con objeto de anticipar los asentamien-

CONFERENCIAS 

Don Jesús Llorca, en la 
Casa Regional Valenciana 

Mejor que una conferencia fué una 
charla el acto celebrado por la Casa 
Regional Valenciana en la Económiica 
Matritense, ya que el Sr. Llorca, ayu
dado por niños del grupo escolar RÍuiz 
Zorrüla, reprodujo, una por una, todas 
las escenas de la tradicional "Pesta de 
San Niooláu", qoie se celebra anuaJmen-
te en todos los pueblos de la parte alta 
de la provincia de Castellón, y en la 
que los niños, después de una serie in
terminable de correrías e incidentes, 
acaban por testimoniar a sus maes
tros un sentimiento de respeto y vene
ración. 

Las costumbres, tanto antiguas como 
modernas, de esta fiesta fueron recopi
ladas en la reseña, y ©1 auditorio ha 
festejado mucho el mensa/je al Ayunta
miento, el bando del alcalde y las 
"loas" centenarias, cuya recitación es
tuvo a cargo de los niños Pairdo, Llor
ca, Gutiérrez, Muñoz, Barrero y To-
rremocha. 

Muchos Btplausos premiaron la amena 
charla del Sr. Llorca y la intervención 
de SOIS pequeños colaboradores. 

A continuación el Sr. Ferrandis Lu
na, que presidia por indisposición del 
Sr. Pinazo, explicó el simbolismo de 
aquellas fiestas, que no era sino eJ de 
trastferir, durante un corto lapso de 
tiempo, toda la autoridad local—tras
plante de costumbres nórdicas—a los 
elementos escolares. 

Por último, el Sr. Cabrera trasmitió 
un expresivo saludo del alcalde de Va
lencia para la Casa Regional Valencia
na y loa niños de las escuelas de Mar 
drid, sobre todo para los del grupo 
Ruiz Zorrilla. 

EN BARCELONA 

£1 comandante de Seguri
dad Sr. Suárez de Figueroa 

se hiere al examinar 
una pistola 

BARCELONA, 25.—Ayer fué victi
ma de un accidente desgraciado un co
nocido comandante de Seguridad. Se
gún referencias, ayer, después del acto 
de la despedida oficial del Jefe supe
rior de Policía, el comandante de Se
guridad Sr. Suárez de Figueroa se di
rigió e las habitaciones particulares de 
la Jefatura acompañado dea Sr. Ibá-
ñez. 

Ya en ellas, se pusieron a examinar 
una pistola y ésta se disparó, hiriendo 
el proyectil en una ingle al §r. Suárez 
de Figueroa. El accidente produjo gran 
impresión entre los jefes y funcionarios 
de Policía. Según el dictamen médico, 
aun cuando la herida es muy grarve, 
no es mortal de necesidad. 

El comandante Suárez de Figueroa 
iba a ser destinado como ayudante del 
nuevo alto comisario en Marruecos, se
ñor Moles.—(Fulmen.) 

L e a usted nuestra p á g i n a 
semana l de "Ondas sonora.s" 

EN LAS COSTAS DE GALICIA 

El crucero «Cataluña» está 
a merced del temporal 

LA CORUÑA, 25.—Una fuerte ga
lerna hace imposible la navegación en 
nuestras costar y toda la flota pesque
ra está amarrada. 

Dos remolcadores bilbaínos conducían 
desde El Ferrol a Pasajes el casco del 
crucero "Cataluña", que iba a ser des
guazado en este último punto. 

Ante el aspecto del mar, los remol
cadores viraron hacia las costas galle
gas, pues corrían el peligro de hundir
se y perder el crucero. Cuando se en
contraban remontando el cabo Vilano, 
uno de los remolcadores, el "Altsu 
Mendi", abandonó el remolque y vino a 
reclamar el auxilio de un remolcador 
alemán. Capeando el temporal y suje
tando al crucero quedó el "Ayeta-Men-
dl", buque que se vio también obligado 
a abandonar el remolque, pues sufrió 
averías y no podía segiair la lucha con
tra las olas. 

El crucero navega a la deriva y es 
juguete del temporal desde la noche del 
domingo. Las últimas noticias dicen que, 
tanto el crucero como el "Ayeta-Men-
dl", están en situación apurada. 

El remolcador alemán "Max Berendi" 
tratará de remolcar a ambos. Como el 
viento y la marejada son muy fuertes, 
se teme que el crucero vaya a estre
llarse contra la costa. 

Instituto Madinaveiíia 

SESIÓN DE CLAUSURA 

El IV Congreso de los Obre
ros de la Indus t r i a Textil 

üRODONAli 
específico del reuma 

s e expende en Irascos 
de triple cabida 

para una cure completa 

En este Instituto se celebrará un cur
so de conferencias del 6 al 25 de fe
brero de 1933, con el siguiente pro
grama: 

Día 6.—Doctor R. L u i s y Yagüe: 
"Referencias anatómicas e n aparato 
digestivo: sus aplicaciones al diagnós
tico". 

Día 8.—Doctor L. Cardenal: "Estre
chez pilórica en la primera infancia". 

Día 9.—Doctor D. Gutiérrez Arrese: 
"Signos radiológicos de la peritonitis 
tuberculosa". 

Día 10.—^Doctor F. Gallart Mones 
(de Barcelona): "Ictericias". 

Día 11.—Doctor P. Pinos (de Barce
lona) : "Radiología de la mucosa en sus 
relaciones con la gastritis". 

Día 15.—Doctor M. Basíos Ansart: 
"Contribución experimental al estudio 
de la .úlcera péptica". 

Día 16.—^Doctor J. González del Cam
po: "Algunos errores fáciles en el diag
nóstico de las enfermedades del aipa-
rato digestivo". 

Día 17.—Doctor P. González Duarte: 
"Tratamiento de l a s estenosis esofá
gicas". 

Día 20. — Doctor D. Castro-Nuño: 
"Diagnóstico y tratamiento de la apen-
dicitis aguda". 

Día 23.—Doctor T. Hernando: "Icte
ricias hemolíticas". 

Día 24.—Doctor J. Vilardell (de Bar
celona) : "Síndromes clínicos primarios 
de la tuberculosis intestinal". 

Día 25.—^Doctor J. Gimeno Márquez 
(de Valencia): "Estenosis crónica del 
duodeno". 

Estas conferencias tendrán lugar a 
las doce de la mañana, con entrada 
pública. 

Durante los mismos días se dará un 
cursillo de gastroenterología práctica, 
con enfermos, rayos X, laboratorio, et
cétera. Encargándose d e l mismo los 
doctores J. M. Madinaveitia (consulta, 
rayos X y quirófano), J. Martínez Avlal, 

Ayer celebróse la sesión de clausu
ra de este Congreso en el salón gran
de de la Casa del Pueblo. 

Se aprobó la ponencia de reforma 
de estatutos. 

En virtud de ella se acordó dar al 
secretario ima retribución mensual de 
500 pesetas, facultándose al Comité na
cional para poder elevar el sueldo a 
medida que las posibilidades económi
cas de la Federación lo permitan. 

Acordóse después que el lugar de 
residencia de la Federación fuese Ma
drid. 

Pasóse a la elección de Comité eje
cutivo, siendo reelegido para gl cargo 
de secretario Vidal Rosell. Los demás 
miembros lo serán oportunamente por 
la organización madrileña. 

Terminado el orden del día, Rosell di
rigió la palabra a los congresistas, 
agradeciendo su nombramiento de se
cretario. 

Antonio Muñoz, en representación de 
la Unión General de Trabajadores, pro-
mmció unas frases emocionadas enca
reciendo a los obreros textiles la nece
sidad de trabajar para fortalecer la or
ganización obrera a que pertenecen, ya 
que las organizaciones obreras son el 
único instrumento para poder Implan
tar el régimen anhelado. 

Habló después en términos seme
jantes Pascual Tomás, en represen
tación de la Federación de Metalúr
gicos. 

Pronimció imas palabras Juan Fe-
rrándlz, quien deseó grandes aciertos 
a los congresistas al luchar en sus 
respectivas provincias en pro de la Fe
deración Nacional. 

A las ocho de la noche diéronse por 
concluidas las labores de este Con
greso. 

Muerte del obispo de 
Salamanca 

SAiLAMANOA, 25.—Ayer, a las cua
tro de la tarde, falleció el obispo de 
esta diócesis, doctor Francisco Frutos 
Valiente. 

El obispo estuvo en Madrid el viernes 
y regresó el domingo algo indispuesto. 
La enfermedíad que le ha costado la 
vida ha sido una bronconeumonía. 

El cadáver ha sido colocado en un 
féretro de caoba en el salón de juntas 
del Palacio, convertido en cajpUla ar
diente. 

Se ha dirigido por el Cabildo un te
legrama al minietro de Justicia solici
tando autorización para enterrarlo en 
la catedral, junto a la sepultura del 
padre Cámara. Mañana se celebrarán 
los funerales, y seguidamente se veri
ficará el entierro. 

Se recuerda que este obispo fué el 
primero que acudió a visitar aj. minis
tro de Justicia en su viaje a Salaman
ca, realizando asi un acto de acata
miento al régimen.—(Fulmen.) 

tos, propugna la base novena. No se 
puede prescindir, pues, de ese inven
tario, que es el acopio de materiales, 
Indispensable, por otra parte, para la 
ejecución sobre base firme de los pla
nes orgánicos de reforma agraria qu9 
ge están elaborando. Tampoco es dado 
hablar seriamente de una delimitación 
rápida de fincas más apropiadas para 
la implantación inmediata de la refor
ma sin que se tenga la certiduimbra 
de que esas fincas son susceptibles de 
expropiación por cualquiera de ios tre
ce apartados de la base quinta. Proce
der así sería obrar empíricamente, ope
rando sobre la base insegura de estar 
dísticas y resúmenes publicados hasta 
ahora con más buen deseo que ajuste 
con la realidad. Esta la ha de dar ^ 
inventario, y ya no estamos en loa 
momentos de obrar sobre datos y cuai-
dros que no logran la coincidencia, en 
la mayoría de los casos, de lo que figu
ra en el papel con lo que muestra el 
Registro de la Propiedad. 

Tiene el Insitituto su plan de con
junto; pero precisa saber perfectamen
te sobre qué fincas ha de efectuar loa 
asentamientos, y esto lo ha de decir el 
inventario, sin que sea admisible la 
razón de bulto, contraria a una verda
dera concreción de que se afecta a ca
si toda la propiedad. No. Quizás en 
esto haya verdaderas sorpresas ai apre
ciar el volumen de las fincas que, a 
pesar de los trece apartados que antea 
se fijan, quedan exentas de la aplicar 
ción directa de la ley de Reforma 
Agraria. 

En cuanto al revuelo producido por 
el apartado 10 de la base quinta, que 
es el que se refiere a las fincas de 
ruedo, ha de tenerse en cuenta que los 
beneficios de esta ley han de alcanzar 
a toda España, aunque con distinta mo
dalidad, según la agricultura regional 
y el modo de hacer uso die esa propie
dad. Y no puede desconocerse que sien
do uno de los fines de esta trastforma" 
ción rural la prescripción del absentis
mo, y que la base 12, en sus últimos 
apartados, legisla para convertir a los 
arrendatarios en censatarios de las fin
cas cuyo cultivo directo vienen reali
zando según plazos que la leiy determi
na, lógico es qur^^or los ejecutores de 
la misma se proe aren las medidas con
ducentes a dar esa legitima satisfac
ción al sector que trabaja la tierra en 
las condiciones dichas en todo el te
rritorio de la República. 

No está, pues, justificada esa In
quietud. En la reforma agraria todo 
tiene proporciones gigantescas, y aun
que se tratara solamente de la adop
ción de medidas rápidas y expeditas 
para la inmediata aplicación de un cri
terio simplista, el volumen de esas me
didas siería tal que aparecería, como 
está ocurriendo, a los ojos. de los dis
puestos a asustarse o de los decididos 
a producir sustos, como medidas in
necesarias. No debe, pues, en mi con
cepto, prosperar ese aspecto d© defen
sa de los intereses lesionados, que se 
fundamenta en los perjuicios de la In
clusión en el inventario de la fincabili
dad afectada por la ley, porque, ade
más de ser trámite indispensable por 
su mandato imperativo, no tiene el al
cance ni las proporciones que quieren 
darle los que ven en ello otro motivo 
para un nuevo ataque al contenido de 
esa ley, que ©s rectilínea y flexible, co« 
mo conviene a su propia naturaleza. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL CARBÓN 
También dijo D. Marcelino Domingo: 
—Con el ministro de Hacienda, que 

ha venido esta mañana al mlnlírterio, 
hemos estudiado detenidamente la apli
cación del decreto aprobado ayer so
bre distribución y pago de las 100.000 
toneladas de carbón adquiridas última* 
mente. 

PARA RESOLVER EL PARO 
OBRERO 

J. M. Milicua (laboratorio) y J. Alon
so (anatomía patológica). Por falta de 
local nos vemos obligados a limitar las 
pla.zais del cursillo, cuya inscripción ee 
podrá hacer en este Centro (Argumo-
sa, 3), y cuyo importe será de 100 pe-
setsis. 

CAMPANARIO, 25.—Para resolver el 
conflicto obrero ha 11: ;ado el goberna
dor de la provincia, que Celebró ima 
reunión en la Alcaldía con Comisiones 
de patronos y obreros, acordándose 
obligar a los propietarios forasteros a 
que cumplan los pactos áe trabajo y 
prorrogar estos pactos hasta que sean 
colocados los obreros parados en la« 
obras públicas, y con carácter urgente 
acometer algunas antes del próximo 
mes de abril. 

LOS MEJORES CARBONES ' 'EL S O L " 
MÁXIMO CALOR Y GASTO MÍNIMO USANDO LOS 

CARBONES ARCA S O L " 
AVISOS: MORATIN, 24. Teléfono 16819, y LABRADOR, 6. Teléfono 71005 

y 
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A Y U N T A M I E N T O 

Los iabeziniicos accesos 
a la pla^a de toros 

La Diputación Provincial se las prometía muy felices hace unos meses. 
Pensaban caracterizados elementos de ella que esta temporada de toros se 
daña ya en la plaza nueva. ¡Si que se lleva camino! Todavía no se sabe quién 
tiene que hacer los accesos. 

Lo que sucede con los accesios de la nueva plaza de toros puede quedar 
como modelo de baruU-o burocrático. De im lado, la Diputación tiene contrato 
establecido con la Empresa que ha de explotar la plaza; pero cada una de 
las partea contratant&s supone que la obligación es de la otra. El Ajomtamiento 
tiene aprobado un plan de accesos, paro no puede llevarlo a cabo hasta que 
se sustancie un pleito contencioso respecto de quién debe hacer las obras. 

La verdad es que nos parecería excesiVO que el Municipio cargara con todo 
ese peso. El plan que tiene supone formar ima gran plazoleta en el final 
de la calle de Alcalá y ensanchar la calle de Julián Marín, más la expro
piación de los terrenos que circundan la plaza. El presupuesto es de cinco 
millones, para resarcirse de tres cuando los solares se vendan; es decir, no 
se sabe cuándo. 

Bien está la plazoleta, obra que tiene sentido municipal, puesto que, además 
de facilitar el acceso a la plaza da toros, cumplirá otros fines de ensanche, 
cisoulación y embellecimiento; precisamente es lugar de máxima congestión. 
Pero el ensanche de la calis ds Julián Marín no tiene más aspecto que el 
puramente jidustrial, por decirlo así; se hace para que los vehículos salgan 
del recinto de la plaza de toros al paseo de Francisco Silvela. De ningún modo 
es justo que corra a cargo del Ayimíamiento. 

Lo más razonable hubiera sido llegar a un acuerdo entre el Municipio y 
la Diputación, dados los diferentes aspectos del problema; porque esos infor
mes categóricos que la Comisión gestora sale ahora pidiendo al Cuerpo de 
letrados son prácticamente imposibles de dar. Las obligaciones de la Empresa 
es a la Diputación, que tiene contrato con ella, a quien corresponde hacerlas 
efectivas. A juicio nuestro, la Empresa, a la que por las condiciones del 
contrato no puede consldararse como mero arrendatario circunstancial, tam.po-co 
ha de encontrarse resuelto un punto esencial que en el convenio no queda 
salvado. 

Acuerdo y pronto. Inténtese otra vez, con mejores deseos y menoe estre
chez de criterio que antes. Se está ante un asunto mal planteado—ano de 
tantos embrollos cfictaSoriales—, pero que ha de resolverse. Pronto, repetimos. 
Al Ayuntamiento le urge, para que queden libres los terrenos de la plaza 
vieja. A la Diputación y la Empresa también, porque a lo que no vamos a 
tener más remedio que oponemos todos es a que se den corridas en la plaza 
vieja si su estado es tan lamentable y falto de garantías como ayer rtwiim-
ciaba un diputado provincial. 

El lío de los accesos a la nueva 
Plaza de Toros 

Se han presentado al concurso para 
la construcción de una lápida conme
morativa que se ha de colocar en la 
casa situada en la glorieta de Quevedo, 
en la que el ilustre escultor Maten Inu-
rria tuvo su estudio, tres proposiciones 
de los señores D. Pedro Torre Isunza, 
Martínez RipoUés y D. Cayetano Me-
jias. 

El viernes próximo se procederá a la 

vicios técnicos, en vista d<? que ambos 
proyectos tenían una diferencia inicial 
de 500.000 pesetas. 

Sa acordó aprobar el proyecto de la 
técnica municipal, que importa 5.000.000 
de pesatas, a descontar tres millones... 
cuando se vendan los solares. 

Bl proyecto consiste en la expropia
ción de los terrenos de una zona que 
circunda la plaza de toros, el ensanche 

apertura de las plicas y de los proyec- de la caUe de Julián Marín, y formar una 
tos, que también se han presentado pre- | gran plazoleta en el final de la calle 
cintados. I ^^ Alcalá. La entrada de los vehículos 

El Jurado que ha de fallar el oo.n- i se hará por la calle de Alcalá, y la 
curso lo forman: D. Isidro BuccU, pre- ¡ salida por JuUán Marín al paseo de 
sidanite, y los vocales Sr. Bellido, arqui
tecto municipal; D. Vicent? G. Cabre
ra, designado por el Colegio de Arqui
tectos, y D. Fructuoso Orduna, por la 
Agrupación de Pintores y Escultoreíi. 

RECAUDACIÓN POR 

Ronda. 

LO QUE 
D!CE EL 
VECINO 

Muy señor mío: Le agradeceré sa 
haga eco de las siguientes líneas. El 
trato que la Compañía de Tranvías da 

£ü público p o r 
medio d e algu
nos de sus em
pleados es com
pletamente des
pótico e intole
rable p o r l o a 
modales que es
tos señores em
plean. 

E l p ú b l i c o , 
h a s t a a h o r a , 
aguantaba c o n 
la risueña espe
ranza d e poder 
emanciparse por 

_ . , „ „ _ „ „ „ . , _ I Ck>ntenoioso re3ue.iva si han de correr 
LA RECAUDACIÓN POR RODAJE j , cargo de la Diputación, del Ayunta-
EN EL CEMENTERIO DEL ESTE Y ^ ^ ^ ^ ^ ¿^ j ^ Empresa o de todos man-

LAS SEPULTURAS A PLAZOS . comunadamente. 
Durante el pasado ejercicio han .tido | Por «11° es de suponer que, en mu-

recaudadas en el cementerio del Este cho tiempo, no se acometa este intere-
38.000 pesetas, importe del arbitrio mu-1 sanie plan de obras. 
nicipal sobre los coches que entren en FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS 

La aprobación de! proyecto por la, i<y3 autobuses tan deseados; pero, aho-
Comisión no presupone la miuadiata j ra, convencidos todos de que la tal 
ejecución de obras, pues éstas están compañía, omaüpotente con la Monar-
pendientes de que el Tribunal de lo quja, sigue siéndolo con la Repúbhca, 

se limita a pedir (ya que sería inútil 

la necrópolis. Este año, hasta ahora, ha 
aumentado la recaudación al dobln, por 
haberse hecho extensivo el impuesto 
también a las camionetas. 

El director de la necrópoUs, D. F'raa-
cisco Serrano, nos ha comunicado que 
en breve empezará a funcionar ©1 ser
vicio de adquisición de sepulturas a 

Y OBREROS DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 

pedir mejor servicio, rebaja de tarifas, 
etcétera) una sola cosa: un poco de 
educación. ¿ Es mucho ? 

Queda de usted atto. s. a., q. e. s. m., 
Cesáreo Gil. 

AL VECINO SE LE HACE CASO 
El concejal delegado de Vías y Obras, 

El ciclo de conferencias sobre temas | fj" M"iao..ii<f envía la siguiente car-
municipales organizado por esta Fede 
ración, 

ta, que agradecemos: 
Muy señor mío y de mi consídera-y que tan brUlaotemente se ha . ."""•''^.="'"' .'""" U Z T 7 ' ^ " ' " " ' ' 

j , > f • - Clon distmgmda: Habiendo leído un 
ado por el excelentísimo ssnor , ,. "'•=""5 >""'»• "««." -̂CÜ-̂ U ÍCIUU î u 

inaugurado por 
alcalde, D. Pedro Rico, continuará el 
próximo viernes 27 del actual, a las 

plaz^. El precio de ésta oscilará desde , ^^ j^^ ^ j ¿ domicilio de la 
30 pesetas a 90O, y podrán adquirirse F^dg^ación, Santk Clara, 4. disertando 
con carácter temporal o permanente 
El número de plazos será potestativo 
en el comprador. A dicho fin s." entre
garán unas cartillas, donde se consig
narán los pagos. 

sobre tema de tanta importancia como 
es el Estatuto de los funcionarios de 
Administración local el excelentísimo se
ñor presidente de la Comisión gesitora 
de la provincia y concejal de este 

£1 Sr. Zulueta habla 
de la situación inter

nacional 
Ante el anuncio de que el Sr. Zulueta 

con mayor amplitud en cultura y en 
obras públicas. 

El éxito ae la política internacional 
de paz y de desarme es algo de esencial 
trascendencia para el pleno desenvolvi
miento de la República jspañola. 

El derecho de propiedad se adquiere Uyuntamiento, D. Rafael S a l a z a r 
al pagar el primer plazo; pero si ei! j^ioag^ 
óbito ocurriese antes de la total liquí- | " 
dación, los deudos pstarán obligados a 
continuar abonando los referidos pla
zos, y en caso de que esto no lo pudie
ran llevar a efecto, el Ayuntamiento 
devolvería las cantidades percibidas por 
los plazos cobrados. Las sepulturas se
rán desde un cuerpo hasta seis. 
LOS ACCESOS A LA NUEVA PLAZA 

DE TOROS 

El ministro de Estado recibió en la 

Esta mañana ae ha reunido la Co
misión de Ensanche, que estuvo estu
diando los proyectos de los señores Pa
checo y Cantos y el de la técnica mu
nicipal referentes a la construcción de 
los accesos a la nueva plaza de toros. 
Se había propuesto una solución econó-
mioa al Sr. Lorite, gerente de los ser-

De Instrucción Pú
blica 

E31 ministro de Instrucción Pública re-
ciWó la visita del Sr. Fernández Bor
das, director del Conservatorio, quien, 
en compañía de varios profesores del 
mismo, fué a darle las gracias por el 
local cedido a dicha institución en la 
calle de Zorrilla. 

También visitaron al ministro los 
doctores Recaséns, Cardenal y Sánchez 
Covisa y los señores Bergamln, Fran-
chy Roca y una Comisión de la Escue
la Especial de Montes. 

suelto publicado en el diario de su 
digna dirección, tengo el gusto de par
ticiparle que he dado orden a la Sec
ción de Vías Púbhca^ para que inme
diatamente sea redactado proyecto y 
presupuesto para la instalación de ace
ras del paseo de Ramón y Cajal, el 
cual se cursará aJ Excelentísimo Ayun
tamiento para su aprobación. 

Sin otra cosa por el momento, ya 
sabe con cuánto gusto le atiende su 
buen amigo y s. s., Manuel Muiño. 

Fuego en la Ciudad Uni
versitaria 

emprenderá esta noche su viaje a Gine- ¡ manan de hoy la visita del embajador 
bra, los periodistas que hacen informa- de Cuba. 
ción en el ministerio de Estado expu-1 
sieron el deseo de saludar al ministro, I E1 Sr. Zuleta marchará esta noche, 

acompañado del Sr. López Olivan, a y, recibidos por éste, solicitaron del sa-
fior Zulueta su juicio acerca d? cuál es Ginebra. Con el ministro de ^ t a d o em^ 
la sKuación Internacional. , prenderá también su viaje da regreso 

El Sr. Zulueta manifestó que la sitúa- a París el embajador de España en 
eión internacional atraviesa por un mo- Francia, Sr. Madariaga. Este quedará 
mentó delicado en las relaciones entre' en la capital francesa, y probablemen-
varios países que se hallan en un estado te el día 30 se trasladará a Ginebra. 
de innegable t e n s i ó n . Entre algunos -^——««—__________ 
—añadió—existen verdaderos conflictos, i T" T "P "D T ^S 
y son notorios entre China y Japón, Sá Lt £ ¡Si í ^J 
Bolivia y Paraguay y Coiombia y Pai-ú. | 

Es cierto que España no tiene ningún . . , _ „ , , _ , , _ , „ , , 
interés material relacionado con estos ANOCHE "DISFRUTAMOS" EN MA-
conflictos, aunque naturalmente las na- ° " ' P °^ ^-^^ TEMPERATURA DE 
ciones, más aún que los individuos, de- 5,2 GRADOS BAJO CERO, SEGÚN EL 
ben pensar que nada humano les es aje- OBSERVATORIO 
no. Muy principalmente lo que acontezca! Continúa la inclemencia del tiempo. 
entre países de lengua española ha de , Sin duda alguna, el día de ayer fué el 
tener siempre para nosotros un interés r más frío del invierno; la tem^peratura 
espiritual; pero en términos generales, máxima en Madrid—datos oficiales del 
aunque no tengamos nada que ver en Observatorio—fué áa 3,2 grados bajo 
los conflictos que hoy están planteados [ cero, y la mínima, de 5,2. Pero no ha- ' 
en el mundo, aunque no nos interesa cu- [ gan ustedes mucho caso de loa sabios; 
rectamente el fondo de ellos, nos inte- hay quien asegura que, de madrugada, 
resa de un modo vital la manera como estábamos a 7 bajo cero. Nosotros no 
esos conflictos se resuelven. Importa mu- entramos ni saUmoí es. estas cuestio-
chisimo a España que las discrepancias nes. 
que surjan entre_ las naciones se resuel- La noche última fué tan considera-
van no por medió de las armas, sino coa ble el descenso de la temperatura, que 
métodos jurídicos y por procedimientos rara es la casa donde no se han helado 

La mañana del señor 
a ñ a '" - • ^ 

El ministro de la Guerra recibió a 
una Comisión de la Federación de Em
pleados de Asilos Militares, a otra de 
a^srendices de pirotecnia de Sevilla, otra 
de obreros de la Fábrica de Toledo, 
que dio las gracias al jefe del Gobier
no por haber asistido en dicha ciudad 
al reparto de juguetes celebrado en la 
fábrica de armas toledana, y también 
recibió a los comandantes Díaz Figue-
roa, Espiáu y Messeguer. 

Seguidamente el Sr. Azaña marchó 
al Palacio Nacional para someter a la 
firma del Presidente de la República 
varios decretos. 

Un su ic id io en el 
Prado 

Un tranvía destroza 
un carro 

En un pabellón destinado a carpin
tería y almacén de herramientas, ma
quinaria y materiales de la Ciudad 
Universitaria, frente a la Escuela da 
Ingenieros Agrónomos, debido a un cor
to circuito se originó un incendio, alar
mante en los prime:ros momentos poí 
la fácil combustión de aquellos elemen
tos. 

Avisados los bombaros, en media ho
ra lograron extinguir por completo d 
fuego, que destruyó tres máquinas de 
aserrar, herramiontais y algrima canti
dad de madera. 

El pabellón no sufrió daños. 

UNA BODA 

Esta tarde, sobre las cuatro y m«-
dia, en los jarditiillos de la Bolsa, frea-

de conciliación. Esto es esencial para las cañerías conductoras del agua. La te a la calla de Antonio Maura, puso 

Se ha verificado el enlace de la btíüa 
señorita viguesa Adelita Campos Elias 
con el doctor en Medicina, establecido 
en Madrid, D. Leoncio Jaso. 

En el acto civil actuaron como testi
gos, por parte de la desposada, doa 
Francisco líubio de Castro, D. Luis Ru
bio de Castro, D. Emilio Núñez de Ors-
llana, D. Julio Sanz, D. Federico Me»-
tre y D. Benito Corbal. Por parte del 
doctor Jaso asistieron D. Ramón Nóvoa 
Santos, D. Ramón Gitrcía Cervino, don 
Miguel Pavón, D. Mario Páramo, don 
Eduardo Martínez Alonso y D. Ricar
do Azoárragia. 

La ceremonia religiosa se verificó a 
las cinco de la tarde del mismo día, ea 
la iglesia de la Concepción. Fueron pa
drinos el comandante de Carabineros 
D. Leoncio Jaso Paz, padre del novio, 
y doña Adela Elias de Campos, ma
dre de la hoy señora de Jaso. 

En la causa de socorro de Cuatro Ca
minos fué asistido Juan Barahcna Sanz, 
de veintinueve años, domiciliado en la 
calle de Francisco Salas, número 16, 
de diversas lesiones de relativa con
sideración, causadas en la calle de Bra
vo Murillo cuando iba conduciendo un 
carro, al ser éste arrollado por un 
tranvía que llevaba gran velocidad. El 
carro quedó destrozado. 

Inienta dar un iimo, psra 
le detienen 

TTn individuo se personó en el domi
cilio de doña Marta Pérez García, ca
lle de Jesús del Valle, número 18, y 
titulándose alguacil del Juzgado núme
ro 2 trató de hacer efecti-'a una mul
ta que dijo le había sido impuesta en 
relación con un suceso ocurrido ayer. 
El individuo exigió 21 pesetas, pero 
Marta no tenía bastante y le ofreció ^ ..c j ,_ 
,, „„ . ,..j , j .t,x , En una finca en construcción de Ja 
5,20 pesetas, cantidad que admitió el ^^^^^^^ ^^ Eduardo Dato, frente al 

UNA DESGRACIA 

nosotros. Para resolver un conflicto no Cibeles amaneció hoy engalanada; en ' fin a su vida, disparándose un tiro en ' sujeto, entregando un envoltorio que I Palacio de la Prensa, se cayó de ur 
ha podido encontrar la Humanidad más tomo suyo el agua, al solidificarse, for- la cabaza con una pistola vieja, ua 
que una de estas dos cosas: o un arma, mó rutilantes estalactitas, para embe- '" 
o un pedazo de papel. Un pedazo de liecimiento de la diosa, anMosa, quizás, 
papel que en la vida inte .-nacional o en de realzar m hermosura con líquidas 
la vida nacional se llama, según los ca- perlas. 
Bos, tratado, laudo, ley, contrato, sen- En paseos y jardines, como el Retiro, 
tencia, etc. De la vaUdez y eficacia que la Moncloa y la Casa de Campo, el 
tenga oe hecho este peda.'M de papel de- césped aparecía cubierto con una ligera 
pende todo el problema dsl desarme. Por capa de hielo; en las calles, en los ba-
eso a España le interesa tanto que los ches y d.clives del terreno donde había 
tratados actuales, el Pacto de la Socie- quedado estancada el agua procedente 
dad de las Naciones, el Tratado Briand-' (jg ios riegos, ocurría lo mismo. 
Kellogg, etc., resulten p enamante efica- j El tiemoo probable, s.egún el Ohser-
ces y sus principios se impongan sob.^ vatorio, es el siguiente: vientos flojos 
los procedimientos de vi lencia. De esto ¿g la región del norte y algunas llu-
depende el porvenir del mundo. De lo v¡as o nevadas. Es preciso, pues, resig-
contrario, desaparecerá la confianza en- narse... y abrigars.3. 
tre las naciones y no habrá ^j en núes- _ _ _ _ _ _ i _ _ _ — — 
tros acuerdos sobre reducción de arma-
íueutos y garantías de seguridad. 

_E>e esta suerte los conflictos actuales 
ejercen una innegable influencia sobre 
^a Conierencia del Desaime. Todo esto 

El g e n e r a l Zub ia 
En Madrid ha fallecido él que fué 

a España le interesa mucho, y es nace-1 director general de Inválidos y de la 
Bario que la opinión pública se percate! Guard'a Civil, general Zubia. 
<ls ello, porque si los métodos de Derecho • El finado era persona de gran cul-
íracasaraíí en el terreno internacional tura y gozaba de grandes simpatías 
nuestro país se vería .orzado, contra su por sus excelentes dotes personales. 
•noluntad, a gastar en armamentos y acó- i Nuestro pésame más sincero a sus 
lazados lo que necesita emplear cada vez | familiares. 

hombre elegantetaeate vestido, que que
dó muerto en el acto. El hecho dio lu
gar a que se forjaran fantasías sobre 
la personalidad del autor de este drar 
mático suceso. 

Constituido el Juzgado de gruardla y 
registradas las ropas del cadáver, no 
se encontró mngún documento, pero sí 
una tarjeta a nombre de Antonio Gon
zález Sánchez, profesor, domiciliado ea 
la caUe de Enrique García Alvarez, 
números 2 al 8. En esta tarjeta, y es
crito con lápiz, explicaba el finado que 
el acto que realizaba se debía a haber 
quedado privado de la vista. Bl suici
da representaba unos sesemta y cinco 
a&os de edad. 

El juez dispuso el traslado del cadá
ver ai depósito judicial. 

P e r i ó d i c o sin n i n g ú n com
p romiso , pe r iód i co sin nin
g u n a re l ac ión con los p a r t i 
dos , oe r iód i co d e s l i g a d o d e 
t o d a o r g a n i z a c i ó n d e negó» 

CIO. Es to es L U Z 

contenaí un pliego de papel de barba.' andamio instalado a gran altura ©! 
La mujer, al descubrirlo, comprendió' P^^n de albañil Eduardo Santos Gallo^ 

•"̂  ' , , ,. . .^; de diecisiete años, habitante en la calfe 
que se trataba de ui- t;mo, persiguió ^ ^ j^^^^g^ g, conducido a la casa de 
al sujeto y pudo alcanzarle. Se llama socorro, falleció a los pocos momeotos 
Manuel Martínez García, de cuarenta i de haber ingresado, 
y ocho anos, domiciliado en la calle de Calátrava, númaro 10. y ya ha re
petidos en ocasiones anteriores estas 
tretas. 

LA V E N T A DE 

EN P 0 R T U 6 A L 
ha sido concedida a la 
Agencia Internacional 
de Livrarla e Publica-

Qoes Lida. 

REFORMA AGRARIA 

MAS INCAUTACIONES 
DE FINCAS 

La Dirección General de Reforma 
Agraria ha dado orden para que se 
proceda a la incautación de las si-
gu-'entes fincas: 

Once en la provincia de Lérida } 
tres en la de Barcelona, propiedad di 
señores complicados en los sucesos de 
10 de agosto. 
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MIOPÍA 

— ¡ B i e n ! ¿ Y para e s to he v e n i d o yo a 
'/.fs-isa a c a z a r fieras? A h í sa le otra poiiía 
cíe a g u a . 

LA G R A N C O M P R A 

jm l-mnruijlj^iWrifiíir' 

— N o se preocupe de enviar ío . T e n g o 
aquí mi coche . 

A B U N D A N C I A Q U E D A Ñ A 

— C o n todos e s tos c a l e n d a r i o s que m e 
h a n r e g a l a d o , resul ta que no sé n u n c a a 
cuántos estampes. 

S E G U R O 

i^a c l i e n t e . — L e devue lvo l a m a s c o t a 
) i e le compré h a c e una s e m a n a . ¿ N o po-

r í a cambiar la por otra m á s c a r a ? ¿Por 
i - i a que us ted m e pudiera g a r a n t i z a r ? 

(De "Lustige Blátter.) 

DESPUÉS DE UN NOMBRAMIENTO 

reccion en nues
tro Protectorado marroquí 

jemplos del deplorabll^^tema que se sigue en 
Madrid para la con 

Al fin ha hecho público el Gobierno 
el nombramiento de nuevo alto comi
sario para nuestro Protectorado de Ma-
rrueco.í. A él han precedido los de otras 
personalidades que han de sustituir en 
sus pueí=tos a varios de los principales 
colaboradores que en su delicadísima 
misión ha de tener el Sr. Moles. Para 
que la reforma pueda ser allí todo lo 
completa q u e se necesita, suponemos 
que el cambio alcanzará también a al-
g'án otro alto cargo. Hace tiempo que 
dijimos que una simple sustitución de 
personas en la cúspide de la Alta Co
misaría dejaría intacto e 1 problema. 
"Sólo con un equipo nuevo que dé la 
sen.sación plena de que van a seguirse 
nuevas orientaciones, e n consonancia 
con nuestras tiempos nuevos, la Repú
blica española conseguirá llevar a buen 
puerto la grave carga que supone la 
capacitación de aquellos ex compatrio
tas en desgracia, como con tanto acier
to dijo el Sr. Azaña." Escribíamos es
tas apreciaciones en noviembre último, 
al regresar de un detenido viaje por 
ambas zonas, justamente preocupados 
por el enrarecimiento que en el am
biente ipercibíamos con respecto a nues
tro viaje anterior, con separar a amibos 
sólo el espacio de siete meses. Pero en 
etapas críticas siete meses de Inacción 
o desaciertos pueden dar tiempo a muy 
hondas mutaciones. 

Y así la atmósfera de vivísima sim
patía con que !a Reipública fué aco
gida, y que se mantuvo expectante du
rante todo el primer año del nuevo ré
gimen, se ha ido ensombreciendo a me
dida que avanzaba el segundo, sin que 
pudiera percibirse allí el menor cam
bio. En realidad, han sido veinte meses 
en pura pérdida, que el nuevo alto co
misario tiene que recuperar a marcha.s 
forzadas, apoyándose en colaboradores 
devotos y entusiastas, a impulsos del 
acicate que supone la consideración de 
que probablemente el fracasar del nue
vo Residente podría representar la pér
dida definitiva de la partida marroquí 
para nuestra España, que no menor es, 
a nuestro juicio, la responsabilidad que 
ha recaído sobre las personas que van 
a asumir la dirección del Protectorado. 

Por desgracia para ellas, encontra
rán e 1 problema e n basiante peores 
condiciones que sus antecesores. Espi
ritual y materialmente, la situación es 
hasta menos feliz que en pleno 1981. 
El incidente de Bab Taza, las angus
tias de l03 colonos, la profunda crisis 
de las ciudades... son otros tantos sín
tomas de los delicados términos en que 
el problema está situado hoy, que re
claman una gran energía y tacto en 
la.s nuevas altas autoridades protecto
ras. El tiempo, y no nosotros, ha de 
decir si han s i d o seleccionadas con 
acierto, que somos tan enemigos de va
ticinios como de perder espacio en cen
surar errores del pasado, que ya son 
Irremediables. 

Espiritualmente, ha de restaurarse, 
ante todo, la autoridad, en qiidebra ho
gaño, desde el más humilde hasta el 
más empinado de sus representantes. 
Paralelamente ha de empezarse a con
siderar que la capacitación del Indíge
na e s nuestra primordial misión en 
Marruecos, desplegando para ello una 
política inteligente y comprensiva, po-
niéndoise en íntimo contacto con sus 
necesidades y aspiracioaes para irlas 
satisfaciendo gradual pero positivamen
te. Claro está que para ello lo primero 
es sentir curiosidad y simpatía por eJ 
indígena, cualidades primarias de que 
han solido estar horros la mayoría in
mensa de l o s funcionarios españoles 
de.?tacados en Marruecos. A este pro
pósito, con revisar escruipulosamente las 
intervenciones e impulsar la enseñanza 
tienen mucho que hacer los dirigentes 
que en breve han de establecerse en 
Tetuán. 

En lo económico... Hasta aihora no 
había nada fimdamental hecho que no 
fueran lo que pudiéramos llamar gas
tos d e primer establecimiento — como 
puertos, carreteras, etc—, y éstos, sin 
terminar aún, y ni siquiera todos los 
que son precisas. Pero el horizonte se 
presentaba relativamente despejado. La 
crisis económica ha venido a empeorar 
el problem.a y, sobre todo, a complicar 
el porvenir. Los franceses, agobiados 
por el dófioit, parecen decididos a ele
var del 5 al 12 y medio por 100 gene
ral la Aduana de XJxda, a pesar de las 
protesitas de ArgeUa y del Marruecos 
oriental. Esto es gra^rísimo para nues
tra zona oriental, que hoy malvivía al 
amparo de la diferencia aduanera oon 
el resto del imperio. Pero aun sería 
peor para el conjunto de nuestro Pro
tectorado la Im_plantación en el vecino 
de los Tribunales de valoraciones que 
proyectan, para gravar las mercancías, 
caprichosamente, en el fondo, s e g ú n 
coeflcientes de depreciación monjetaria, 
costos de producción y toda suerte de 
artilugios precisos para asegurar la he-
gembnía a l a producción francesa. 
Prácticamente, esta iniciativa, si pros-

Pida tarifas de precios d e 
anuncios en LUZ a cual 
quier Agenc ia de publici
dad o a nuestra Adminis 

tración 

pera, sigrnifica cerrar el Marruecos fran
cés, por mar y tierra, con barreras 
arancelarias proteccionistas, que des
truirían nuestras posibilidades, tan mal 
aprovechadas hasta ahora, ciertamente. 
Y, desde luego, la liquidación de los 
principios de puerta abierta y unidad 
económica del imperio, en que se basa
ba el problema. Nuestras autoridades 
—y nuestros gobernantes—han de ha
cer, pues, una defensa cerrada de la 
libertad económica y de la libre circu
lación en el im/perio entre las dos zonas. 

Si a esto agregamos que aun está 
casi todo por planear en cuanto a una 
metódica organización de la propiedad, 
el crédito, la colonización, obras hi-
dráuUcaa, prospección minera, aiprove-
chamiento forestal, etc., etc., compren
derá el lector que no es nada llana la 
tarea que ha caído sobre el Sr. Moles 
y BUS colaboradores. 

A nuestro juicio, lo más inquietante 
del caso es la sensación de que se están 
terminando los plazos para poder em
pezar a hacer algo útil. Muy poco más 
en la Inacción y allí no habrá nada 
que hacer, como no sea dar nuevas 
pruebas de la tradicional Incapacidad 
para enfrentarnos con ese problema. 

Y va en ello ©1 prestigio de la Re
pública. 

Carlos de Baráibar 
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cción de escuelas 

GRUPO DE LA ELIPA ALTA.—Asi tetrm/íma fH patio escolar, é, tal puede ^ &Wf„, 
mar se la faja de terreno de «nos c^nwo metros de anvohunxi, qioe rodea al edv p-
do. Uno de loa extre^nos de la fachada principal qpie aqui Oipa/reoe incide ^ ' ¿g ^'^ J-'-ii-^O iCLL^^J^i^, EN LA CALLE DE BARCELO.—Un ejemplo 
medicm&ría, obUgamáo a reducir los huecos más próximos en virtud de ^ ¡p^^^f^VUfarro »w cornisas qwe ni siquiera esíáít correotamíeinte termina-

de los ocho küámetros de comisa que figuran en los grupos en servidAimbres de luces. Considérese qiíe él edificio está en despoblado, 
de grandes espacios librea. 

w^^y^" V •rtfffí^ . -w^^TT. - "•/Y^fiVX'VUS-Wf^ \ • V-^-;''=f!<!S9miC!>^'"''-5'?SÍÍV'7S^g!íiS>J5S5^ 

GRUPO DE LA ELIPA ALTA.—Doce eeodones (61li niños).—Pésimamente em
plazado, en w» terre>no sin wba/nizav, y en él borde de los diesm^mtes de viejos 
teja/rea que ha/n o^igado a profwríidizar las cimentaoionea siete metros y a la 
comeitruoción de costoso mnvro de contención para evitan- el desHisamüiernto del 

edificio. 

EL IMPERIALISMO EN ACCIÓN 

Preparativos navales del Japón 
LONDRES, 24.—Segtin el "Daily Herald", el Japón prepara una base naval 

para BUbmarinos en una isla del Pacífico.—(Pabra.) 

TOKIO, 24.—^El ministro de Marina ha pronunciado en la Dieta un discurso 
animciando que se consignaban en el presupuesto 87 millones de yens como 
primera parte del crédito psu-a construcciones navales.—(Fabra.) 

PROTESTA PORQUE LA 8. D. N. NO RECONOCE LA INVASIÓN 
DE MANCHURIA 

GINEBRA, 24.—En ima nueva nota dirigida a la Secretaría de la Sociedad 
de las Naciones el Japón manifestó nuevamente su oposición a que los Estados 
que no forman parte de la Liga tomen parte en los trabajos referentes al litigio 
con China.—(United Press.) 

COMO LOS FilPTAS ESCRI
BEN LA '¡"ORIA 

La Agencia oficiosa Stefani ha ' 'JL' ' ô<ios los periódicos fascistas 
de lengua italiana una lista de "1"', [].-,' ^"spendidos o suprimidos en 
España",' lista que pretende facuita',jj''• por "una Agencia española". 
Se trata, naturalmente, de la publica'. ^ retraso de cinco meses", de 
la lista de los periódicos—muchos i' j . J'snariog de escasísima circula
ción—suspendidos a raíz de la inteí' ^̂  *î ica del 10 de agosto, y que 

Lo que ocurre es que, al lado de gn?'̂ ''̂ '̂Ss enviadas por el corres
ponsal en Madrid del "Corriere deU'g^ "̂^ "los horrores de Villa Cls-
neros", la Agencia oficiosa del Gobî ' j^ Jluiere comentar lo que llama 

Podríamos, por nuestra parte, puS' ^ j , —> M"e uu carecería, uo iiii,ci-cs 
y que además conserva plenamente s\ - l a Hsta de "todos" los perió 

^'"^rucción, con un importe superior ai tn/edio millón de pesetas! 

MAGIA, CRIMEN Y AVENTURA 

LA T R A G E D I A DE 
LOS G O D O Y 

Manuel Godoy, centroamericano muy 
rico, que desempeñaba en Londres el 
cargo de cónsul general de Guatemala, 
recibió cierto día un telegrama donde 
se leían estas solas palabras: "Sálvame. 
JvMa." 

Un gran temor sobrecogió a Godoy. 
"¿Llegaré demasiado tarde?"—pensó. 
Precipitadamente juntó alagunes caohiva-
dhes, sin olvidar la pistola, y emprendió 
la marcha. Atravesó el canal en avión, 
y, dos días después, se encontraba en 
una pequeña aldea austriaca, en San 
Jorge. Horas después estaba en la cár
cel, acusado de haber asesinado a su 
hermano político, Pero, a los pocos 
días, fué absuelto y puesto en libertad, 
entre las aclamaciones del público que 
había asistido ai proceso durante el 
cual fué conocida—^mlnuciosa'mente—la 
larga tragedia de Julia Godoy. 

Hacía algunos años que Max Rein-
hardt, alemán ¡muy atractivo que viaja
ba por la América del Centro, conoció 
a Julia, se hizo amar de ella, y pronto 
decidieron ambos contraer matrimonio. 
A Manuel Godoy no le parecía conve
niente la boda: veía con patente dis
gusto que su hermana se uniese con un 
hombre en quien se presentía un aven
turero, seguramente codicioso de la 
gran fortuna de su futura mujer. Rein-

que nx> carecería de Interés 
el régimen de prensa en la muy deiíT', P^'o^ca española. 

• * l^a , que ni care, 
3: la H 
'uspend; 
^Dcargar a un corresponsal que 

dlcos no fascistas suprimidos—no JuCg ^^endidos—en 1927 y que no 
han vuelto a publicarse mmca. Comoi^ h'*'̂ '̂̂ ' 
nos enviara desde Roma información | "errores—auténticos—del trági-
C£imente famoso Tribunal Especial. I<]« 

Pero todo el mundo conoce la ver<^^ ^ ^ i s m o y sus jxrocedimientos, 
y discutir con su Agencia seria, por | ¿ ̂ "pioso. Noa limitamos a añadir 
esta nueva observación a las muchas |pf "an hecho sobre determinadas 
actividades del fascismo en relación "' 

Un complot nacionalislí'^^^eva tasa sobre gra-
en la India rstiíuirá las requisas 

CALCUTA, 24.—Han sido deteníale ^ ' 25.—Ha sido puíMicado un 
75 paisanos de la región do Beng^cg ¿ abolición en todo el terri-
, . , . , t Z,^ ^ ^ •̂tfólMoi Unión úa Repúblicas Sovlé-
incautándose las autoridades de rev¿«. 61 ^^.^^ ^.^^^^ ^^ ^^^^^^ 
veres, municiones y foUetos de prop^ f̂ts. j j ^ cambio se InsUtuye una 
ganda revolucionaria en la zona Bor'l^'a^a sobre los granos, « i espe
de Calcuta. Se deduce de estas deteO»̂  ^ eg^^ basada en la cosecha me-
ciones la existencia de un complot V%^'^ distintas reglones, lo cual 
ra organizar ima matanza contra ^±'-^^ labrador saber de antemano 
europeos. La PoUcla tiene la pista <^ ^«be entregar al Gobierno al 
ramificaciones en Gaya y Jamsliedspu^j^kdo por éste. La tasa para los 
donde ee han descubierto también 
mas y ee han liecho det«iclones.—(V^ 
ted Press.) 

GRUPO EBCOLAÍB EN 'ABASOAL.—Dieciocho ttoseis tt «M jn-omedio de 
103.000 pesetas por íHaso, Carece de patio escollan, pero Heme piscina, a la 
sombra, potra estaír a la moda. Empkunado junto a una fábrica de nemnáticos 
que le prioa tñ>so¡Mtaim&nite del eoi du/rcrnte todo él iwoiemo. Terrosas ai norte. 

Colisión entre policías y 
nacionalistas en Rumania 

* Individuales será de cinco a 
ciento más alta que para loa 

de loa "KoUchoze"^ 

GRUPO ESCOLAR EN LA PLAZA DE ESPAÑA.—BHs carnea, « í7.8«í> pe
setas por clase. Reproducimos él patio escola/r, rodeado de altas wusdianerías; 
en primer término, las arm/Oduras para la medianería artificial, de unos llt 

metros de aitura, que "completa", eí proyecto. 

BUCAREST, 24.-J:<a Policía ha te
nido que Intervenir, haciendo varios 
disparos al aire y cargando con las 
porras, para evitar que 500 miembros 
de la Asociación nacionalista La Guar
dia de Guerra se aproximaran a la 
tumba del soldado desconocido, ante la 
cual está prohibido hacer manifestacio
nes a las Asociaciones particulares. 

El diputado Sr. Stelesco y un sacer
dote que Iban al frente de la manifes
tación con cinco estudiantes, han sido 
detenidos. En la colisión resultaron 
seis policías y diez manifestantes, he
ridos.—(Pabra.) 

Se reúnen varios firmantes 
del Pacto Kellogg 

WASHINGTON, 25. —El secretario 
de Estado, Mr. Stlmson, y los embaja
dores de Gran Bretaña, Francia y Ja
pón, como firmantes del Pacto Kellogg, 
conferenciaren estudiando la nota de 
Colombia, en que se acusa al Pe3rú de 
violación del Pacto en relación con el 
suceso de Leticia. No se ha dado in
formación de lo discutido en la con
ferencia.—(United Press.) 

AVIONES PARA EL PERÚ 
LIMA, 25.—^Ha llegado al Perú un 

Importante lote de avione-s de guerra, 
procedentes del extranjero.— (Fabra.) 

ttRUPO MONUMENTAL D^f'Ma.o '^¿^•^^O.-^éase la 
proporción del cerramiiento, *"» 

i „ j _ . . . - - - /ífiK que pcura esmuela de niños. "Vi^i^Hf, '"'"''ilo 
centímetros de espesor, albaif" 2/ tvhos 

ro, ,1 T^ cárcel modelo 
ííKirüI, de sesenta 

de Merro. 

hardt hablaba de sus posesiones, de sus 
fincas temporalmente comprometidas 
por cuestiones de mero trámite jurídico 
alemán. Todo iba pronto a resolverse... 

Naturalmente, Manuel Godoy hizo to
do lo posible por conocer la verdad 
acerca de la dudosa fortuna del pro
metido, pero éste—escamado—apresuró 
la boda de tal modo que los resultados 
de la investigación fueron conocidos mu
cho tiempo después de haberse celebra
do el matrimonio. Ya Reinhardt había 
tomado jKJ'sesión de la dote de Julia, 
gastando de ella a su antojo. 

Pasaron tres años. Cierta noche, en 
un grupo de casas propiedad de Julia, 
se declaró un misterioso incendio. Se 
quemaron todas. Como Reinhardt las 
había asegurado poco tiempo antes, se 
sospechó de él, fué acusado de incen
diario y de fraude, si bien, por falta 
absoluta de pruebas, y en atención al 
prestigio de la familia Godoy, fué ab
suelto. Y más aún: cobró el seguro. 
Poco después Max anunció su propósi
to de instalarse en Alemania, con el 
fin de recoger su herencia; pero no 
tenía bastante dinero para llevarse a 
su mujer y a sus dos hijos... La fami
lia, encantada de verlo alejarse, le pro
porcionó ima buena suma, y todos se 
marcharon. Godoy quedó mucho tiempo 
sin recibir noticias; pero, al fin, llegó 
una carta de Julia en la cual no se 
hablaba para nada de la hei-encia; de-
oía, eso sí, que, en espera de un tercer 
hijo, su marido la llevaba a un puebie-
cito de Austria, a San Jorge. 

Manuel conocía aquella comarca co
mo insalubre, y muy fría en esa época. 
¡Qué extraño proceder, ir entonces a 
vivir allí! Inquieto, suplicó al Gobierno 
alemán que se informase sobre un tal 
Max Reinhardt. Al cabo de algunas se
manas, le contestaron diciéndole, entre 
otras varias cosas, que Max había ase-
guirado la vida de su esposa por 50.000 
dólares. 

ffi telegrama recibido tenía, pues, una 
tsií'lble significación... 

Manuel encontró pronto el domicilio 
de los Reinhardt; Algunos aldeanos le 
habían conducido hasta allí, y, al sa
ber qiie él era el hermano de la seño
ra, le dieron cuenta de las brutalidades 
de Reinhardt—^muy conocidas—p a r a 
con su mujer. Ella acababa precisa
mente de dar a luz al tercer hijo. 

Fué la partera quien abrió la puerta 
a Manuel. Este reconoció con gran pe
na a su hermana, muy enferma, terri
blemente demacrada; el marido estaba 
ausente y Manuel pudo en seguida co
nocer los crueles tratamientos que Julia 
había sutErido. Max, bajo pretexto de 
que Julia estaba enferma, le permitía 
apenas comer, la llenaba de narcóticos, 
dejaba abiertas las ventanas por donde 
entraba un aire glacial, mortal. Y la 
pobre Julia, sufriendo de pleuresía, es
taba destinada a una muerte segura en 
este pueblo donde ni siquiera había 
médico. 

De allí a poco apareció Max, que se 
Irritó al ver a su cuñado. Entraron am
bos en una habitación pi-óxima, y en
tonces estalló una violenta discusión. 
Manuel le dijo estar enterado de todo, 
y le acusó formalmente de asesino de 
su ¡hermana para conseguir el dinero 
del seguro. Max, sonriendo con des
precio, le invitó a mardharse de su 
casa si no quería que le arrojase por 
sí mismo; y en aquel momento se oyó 
la voz de Julia que decía: "¡Sálvame, 
sálvame!" Entonces Manuel sacó su 
pistola y mató al naonstruo. 

Julia murió una hora más tarde. La 
aldea entera asistió a sus funerales. 

Nadie acompañó al cementerio los 
restos del marido. 

El Sr. Ruiz Funes reciilica 
una inforniación equivo

cada 

GRUPO EN LOPE DE RUEDA.—Foto obtenida él pasado domingo, al nvedio-
día, y que demuestra cómo él patio escolar carrecerd shempre de sol. Más me
tros de cornisa, morrea de fábrica de la Ofioma Técnica. Cerca del grupo, en 
la calle de Narváez. trente a la, redacción de LUZ, ha/y om/plios espacios hf'V' 

él límite de Madrid. 

El jefe de la minoría parlamentaria 
de Acción Republicana, D. Mariano 
Ruiz Funes, nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 

"Me interesa hacer constar que las 
declaraciones que estos días me atribu
ye la prensa, publicadas en "El Ade
lanto", de Salamanca, no son mías, ya 
que yo no he hecho a ese diario ma
nifestación alguna, pero coinciden en 
parte con otras que hice hace tiempo 
a la revista "La República Española". 
En ellas no dije, como sin duda por 
error se me atribuye, que el Sr. Aza
ña era la persona capacitada para pre
sidir las Cortes cuando la Federación 
de Izquierdas gobernase; lo que sí afir
mé es que ©1 actual jefe del Gobierno, 
por su relevante personalidad, sería el 
más indicado para presidir el Gabine
te que entonces se formase, y respec
to a quién habría de presidir las Cor^ 
tes no hice alusión de ningún género." 

El p lazo mínimo de las sus
cr ipciones a LUZ p a n pro
vincias es de tres mesas, y 
de un semestre para el ex

tranjero 

C!OC!NA M O D E R N A O A N T E S E R A 
L I E B R E , por E c h e a 
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C R I S I S R E S U E L T A 

Han tomado posesión los nuevos 
consejeros 

LA LISTA DEL NUEVO CONSEJO 

BARCE3LONA, 25.—A las ocho d« la 
noche de ayer el Sr. Maciá recibió a 
loa periodistas, a quien-es dijo que el 
luevo Consejo de la Generalidad que-
iaba formado de la fiig:ui«nte manera: 

Hacienda y onsejero delegado, don 
Carlos Pi y Suñer; Sanidad y Asisten
cia Social, D. José Dencás; Trabajo y 
Obras Públicas, D. Francisco Casáis; 
Justicia, D. Pedro Coromlnas; Gobema-
r'ón, D. José Tria; Cultura, D. Vent a 
1 assol; Agricultura y Economía, don 
Juan Selva 1 Carner. j 

Para la Dirección d« Agricultura se | 
nombra a D. Pedro Mías. | 

El Sr. Maciá ha manifestado que 
daría cuanta inmediatamente de la so
lución de la crisis al presidente del 
Parlamento catalán y al de'l Gobierno 
de la República. Un periodista le pre-
g:untó si era cierto el nombramiento 
de gobernador a favor del Sr. Ametlla, 
y el Sr. Maciá ha contestado que no 
sabia nada de ello, y que, desde luego, 
ha de ocupar este cargo una persona 
de la confianza ilel ministro de la Go
bernación, reiterímdose con este motivo 
su pul o de vista, sustentado reciente-
riente. El jueves se reunirá el Parla
mento, ante el cual el nuevo Gobierno 
dará cuenta de la írisis y de su solu
ción. A este efecto serán convocados 
los diputados por e' presidente d* la 
Cámara, Sr. Companys. 

COMENTARIOS 

A lO que parece, la lista del nuevo 
Gobierno no es la que se formó prime
ramente. En ella figuran nombres que 
no estaban en la primera y se han 
suprimido otros. 

El Sr. Corominajs', que estaba desig
nado en los primeros momentos para 
ocupar la cartera ce Hacienda, pasa a 
la de J '.sticia, y se prescinde del nom
bre del Sr. Santaló, sustituyén-dole por 
el Sr. Irla, comisario de la Generalidad 
en Gerona. Sin duda se ha creído con
veniente no alejar al Sr. Santaló de la 
jefatura de la minoría catalana en las 
Cortes Constituyentes. En cuanto al 
nuevo titular del departamento de Agri
cultura y Economía, Sr. Selvas, se tra
ta, como se sabe, de uno de los candi
datos del partido al cargo de goberna
dor de Barcelona, y dentro de la disci
plina común de la Esquerra forma par
te del grupo acaudillado por Compa-
riys, Al departamento de Trabajo, que 
seguirá regido por el Sr. Casáis, se ha 
agregado el de Obras Públicas. Final
mente, el Sr. Gassol sigue en su de
partamento de Cultura, que ha venido 
ocupando sin interrupción desde el día 
14 de abril. En genera' a excepción 
de uno o dos nombres, por su especial 
significación o por su actitud demasia

do personalista en loa últimos días, la 
lista de loa nuevos consejeros ha sido 
bien recibida. 

TOMA DE POSESIÓN DE LOS 
NUEVOS CONSEJEROS 

BARCELONA, 25. — Esta mañana, 
con el oeremonial de costumbre, han 
tomado posesión de sus cargos los nue
vos consejeros de la Generalidad, a ex
cepción del Sr. Irla, que se halla en
fermo. 

Al nuevo consejero de Justicia, señor 
Corominas, le dio posesión el saliente, 
Sr. Comas. Hubo los discuiisos de rigor 
y la natural presentación del personal. 
Después, el Sr. Comas se despidió del 
Sr. Maciá y de los informadores. 

EU Sr. Tarradellas dio posesión del 
cargo de consejero da Gobernación al 
Sr. Selvas, quien lo desempeñará inte-
rinamaníe en tanto el Sr. Irla no pue
da hacerlo. El Sr. Salvas pidió a los 
señores Tarradellas y Albert que esite 
último continuara al frente de la Se

cretaria para evitar perturbaciones en 
la marcha de los asuntos. 

Poco después el Sr. Xiráu dio pose
sión aJ Sr. Selvas del departamento de 
Economía y Agricultura. 

El Sr. Dencás también tomó posesión 
de su departamento, que comprende ser
vicios de Gobernación ; Asistencia So
cial. El Sr. Dencás pi'onunció palabras 
de e'logio para el Sr. Tarradellas, en 
quien reconooe gran capacidad de tra
bajo y mucha inteligencia. 

El Sr. Lluhi dio posesión de la Jefa
tura delegada del Gobierno al Sr. Pi y 
Suñer. ; 

También tomó posesión de Obras Pú-, 
blicas el nuevo consejero, Sr. Casails. ' 

El Sr. Pi y Suñer dijo a los perio- I 
• distas que se reservaba hacer declara- | 
I clonas políticas hasta mañana, en el sa- ¡ 
lón de sesiones d&! Parlamento, coca mo- ! 
tivo de la presentación del nuevo Go- ' 

\ bierno. j 
'• Todos los consejeros dimisionarios se 
i despidieron del Sr. Maciá, con quien 
estuvieron reunidos largo rato. j 

EL PRIMER CONSEJO 
El primer consejo del nuevo Gobier- ¡ 

no se celebrará esta tarda, y en él se ' 
acordarán las líneas gsnerales del pro
grama a realizar.—(Fulmen.; j 

EL NUEVO GOBERNADOR 
BARCELONA, 25.—B! nuevo gober

nador da Barcslona, Sr. Ame^tlla, ha vi
sitado esta mañana al Sr. Maciá.—(Ful-
men.) 

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

Comentarios al iriunlo de Usou-
en Baioelona 

Crónica de nuestro redactor-corresponsal 
BARCELONA, 25.—Ha quedado re

suelta la crisis del Gobierno de Cata
luña. 

Personas de la Intimidad del Sr. Pi y 
Suñer aseguraban que éste había recha
zado la oferta que se le había hecho 
para que sustituyera al Sr. Lluhi, y 
que, eo el caso de que se insistiera en 
el ofrecimiento, abandonaría el cargo 
de consejero de Hacienda. Por eso sor
prendió anoche la noticia de que no sólo 
sustituía al Sr. Lluhi, sino qus, además, 
continuaba dessmpefiando la cartera de 
Hacienda. La explicación la dio perso
na al parecer bien enterada de lo ocu
rrido, diciendo: "Es que al Sr. Pi y Su
ñer se le han concedido las facultades 
que le fueron negadas al Sr. Lluhi". 

Explicadas ya las causas de la crisis, 
parece, no obstante, que la actitud del 
Sr. Maciá, prescindiendo de la colabo
ración de personsia tan íntimamente li
gadas a él y de tan acusado relieve en 
la labor constructiva de la Esquerra 
como los señores Lluhi, Tarradellas, Co
mas y Xiráu, obedece a la necesidad de 
llevar a cabo una maniobra de alta en
vergadura política que atraería a la Es
querra la colaboración de elementos va
liosos que, en las pasadas elecciones, que
daron absulotamente huérfanos de repre
sentación en el Parlamento. Parece que 
con la salida de! Gobierno de Catalu
ña de los seño-es Lluhi, Tarradellas, 
Comas y Xiráu se relaciona el ingreso 
en la Esquerra de la mayor parte de 

F A J A S fi C l y i Catálogo gratis 
Sagasta, 12 Env. provincias 

Novela que despierta el más vivo interés, por narrar maravillosamente 
las artimañas de que se valen los malhechores parí cometer sus fechorías. 

Investiga les móviles y los procedimientos de la gente del hampa y 
relata sucesos misteriosos y hazañas que van desde lo dramático hasta lo 
ingenioso y divertidamente sutil. 

Y tamoién ha publicado con éxito extraordincrloi 
Núm. 1.—TRAS DE ESA CORTINA, Earl Derr Biggers. 2 ptas. 

— 2.—LA B M N D A DE PEDRO "EL LETÓN", Georges Simenon. 2 ptas. 
— 3.—EL SECRETO DE HARDY STREET, 37, Robert J . Casey. 2 ptas. 
— 4.—¿POR DONDE LLEGO LA MUERTE?, George LImnelius. 2 ptas. 
— 5.—POLICÍAS Y LADRONES, John Russell. 2 ptas. 
— 6.—EL HIMNO MISTERIOSO, George A. Birmingham. 2 ptas. 
— 7.—O-Q, SANGRE Y AZAR, Danny Ahearn. 2 ptas. 
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Don que vive en 

calle de desea recibir contra 
reembolso los números 1, 2, 3, 4, 5. 8 > 7 de la SELECCIÓN POLICIACA. 

(Táchense los aameros de l&s obras que no ee deseen.) 

los elementos del partido catalanista 
republicano. 

La maniobra aoreditaría ciertamente, 
o la habilidad da quienes han sabido 
abrirse paso en la Esquerra eliminan
do a los que podían cerrarles el cami
no, o la amplia visión política del señor 
Maciá, que ha logrado congraciarse con I 
aquellos que, durante mucho tiempo, 
han sido impugnadoras severos, en cier- ¡ 
tos momentos hasta violentos, de su ac
tuación como líder de la Esquerra y 
como pr&sidenta de la Ganeralidad. En ' 
la pasada campaña electoral, en la que 
Uegó a decirse que la Esquerra era una 
"pandilla", una buena parte de la opi-1 
nlón republicana de Cataluña estimó' 
equivocada la actitud de cuantos se 
oponían intransigentemente desde 1 a! 
Esquerra a que se constituyera una so- I 
lidaridad de republicanos catalanes con' 
solvencia y capacidad que permitiera^ 
llevar al Parlamento a los mejores ele- j 
mentos del republicanismo de Catalu-' 
ña, evitándose que. mientras hombres 
como Nicoláu d'Olvsrer y Amadeo Hur
tado se quedaban sin acta, la lograra 
el último ministro de Hacienda de la 
Monarquía, Sr. Ventosa y Calvell, y ae 
constituyera además como única oposi
ción de la Esquerra en el Parlamento 
la de la Lliga Regionalista. 

Si eihora se logra esta solidaridad, 
que tan necesaria era para el afianza
miento del régimen autonómico, aun
que haya sido preciso sacrificar a hom
bres tají destacados como los señores 
Lluhi, Tarradellas, Comas y Xiráu, q.ue 
tan ^oazmente han contribuido al pres
tigio de la Esquerra, se desvanecerá la 
penosa impresión que la eliminación de 
dichas personalidades, intensamente ca
talanas y republicanas, ha causado en 
la opinión, que sabe juzgar a los hom
bres por sus hechos. 

Pero subsiste la duda de si la ma
niobra encontrará en la mayoría del 
Parlamento catalán la aprobación que 
supone el haberse inclinado a favor del 
criterio sustentado por el Sr. Maciá, 
porque el Sr. Companys cuenta con la 
adhesión de más de una treintena de 
diputados y anoche, en "L'Humanitat", 
periódico inspirado por el presidente del 
Parlamento catalán, se dirigían violen
tísimos ataques al partido catalanista 
republicano. 

El hecho de que haya sido nombrado 
gobernador de Barcelona D. Claudio 
Ametlla con el asentimiento de la Ge
neralidad indica para muchos el pró
logo de k incorporación de elementos 
del partido catalanista a la Esquerra, 
y se fundan para creerlo en la actitud 
de "La Publicitat", actualmente inspi
rada por D. Amadeo Hurtado, que se 
ha inclinado resueltamente a favor del 
criterio del Sr. Maciá en su desacuerdo 
con los consejeros dimisionarios, y en 
que el Sr. AmeUla dimitió eJ cargo de 
gobernador de Gerona como consecuen
cia del triunfo de la Esquerra en las 
pasadas elecciones y de la derrota su
frida por el partido catalanista repu
blicano, del que es uno de los miembros 
más destacados. 

FÜK 

j|El concurso de au io res 
americanos de habla cas

tellana, en el Español 

La dirección artística del Teatro Ea-
pafioü, accediendo al ruego de un grupo 
de autores uruguayos, apoyado por el 
ministro de su República, cerca de la 
nuestra, el excelentísimo señor D. Da
niel Castellanos, ha diferido el plazo de 
admisión de obras para el concurso de 
autores hispanoamericanos hasta el día 
31 del corriente enero. En todo caso, los 
originales que llegaran después de esa 
fecha serían inscritos en el concurso pa
ra la temipor&da de 1933-1934. 

NI nos ha sorprendido a nosotros ni 
puede haber sorprendido a nadie, afi
cionados o profanos, la rápida victoria 
de Paulino sobre Giacomo Bergo-nas. 

Había motivos para suponer—después 
de lo ocurrido no hace mucho sobre 
la duplicidad de caitratos de Roberto 
Robertí, quien primero fué presentado 
como un formidable boxeador y luego 
derrotado por Joe La Roe—que se tra
taba de buscar a Uzcudun un contra
rio fáciil da ser vencido para que el 
regiltarra, poco a poco, y conforme 
fuera recuperando su antigua forma, 
se enfrentase a los pesos fuertes de 
primera categoría, de cuya especie 
abundan ahora por Europa. 

Paulino Uzcudun debió ser el prime
ro en no aceptar para su nueva pre-
seatacióQ en España un adversarlo po
co meaos que desconocido, sin histo
rial suficiente, aunque no hubiese sido 
nada más que para justificar cualquier 
tropiezo que pudiera ocurrirle. 

Justificaremos, sin embargo, la con
formidad de Paulino con que él, por 
faltar ya hace bastante tiempo de Eu
ropa, no está al corriente de la cali
dad de algunos púgiles. Asi es que 
tione que orientarse por lo que le di-
toda la culpa sobre el boxeador, ya 
con. 

Por otra parte, no hemos de echar 
que éste, en la mayoría de los casos, 
es el ser iniconsciente a quien se le 
pone en un ring y se le obliga a re
partir golpes y recibirlos. 

A nuestra forma de ver, los princi
pales cufipables de que sucedan hechos 
como el de ayer en Barcelona son las 
Empresas, que quieren montar encuen
tros buscando sóio el que coa un buen 
nombre de boxeador, ya consagrado, se 
les agote el taquillaje, sin importarles 
un bledo lo qus el público puada decir 
o hacer luego, ya que pueden taparse 
los oídos para no oír, y en el segundo 
caso la fuerza pública se encargará de 
mantener el orden. 

La falta de la organización estriba 
en qiue, unas veces por hacer ua pre
supuesto económico y otras por querer 
favorecer a un boxeador para conven 
tirio en Ídolo o para que la pasión 

por uno ya hecho ao caiga y pueda 
servirle para su éKíto financiero en 
unas cuantas sesiones, se busca un 
enemigo de esos que pudiéramos lla
mar en paro forzoso, que por unas pe
setas hacen todo lo que sea, menos 
resistir que les peguen mucho. Por eso 
no es de extrañar que si ven a su con
trario en buena disposición de gol
pear y éste tiene la potencia que Uz
cudun, entonces, en lugar de huir, que 
sería más desastroso, se dejan coger 
pronto en un punto del cuerpo conoci
do como frágil y se van a dormir a la 
lona por todo el tiempo que sea me
nester. 

También hay que comprender que lo 
mejor que puede ocurrir en esta clase 
de peleas es que terminen cuanto an
tes, pues si no pueden descubrirse co
sas peores, como aconteció en la de 
La Roe-Roberti, que por durar los diez 
asaltos fué de lo más soso y demostró 
el miedo y la deficiente calidad de los 
dos. 

Después de todas estas consideracio
nes lo que queda en claro es que el pú^ 
blico es quien sale siempre perjudi
cado en cuanto hay organizaioiones que 
no quieren portarse con la lealtad con 
que les responde la afición. 

En total: una victoria más de Pauli
no Uzcudun, de la que él ni nadie sa 
puede mostrar satisfecho. 

A n t o n i o B r a v o 

{Véase la información de este comr 
bate en la sección de deportes.) 

FÚTBOL 
El E s p a ñ o l j u g a r á c o m p l e t o c o n 

t r a el M a d r i d 
BARCELONA, 25.—El equipo ded Es

pañol jugará completo el domingo en 
Madrid. Los jugadores Bosch y Tra-
val, que han Uegado a Barcelona para 
asistir al eintierro de la madre de 
Bosch, juntos con Solé, saldrán el sá
bado en el rápido para Madrid. 

En el caso de que venzan al Madrid 
recibirán los Jugadores del Español un 
plus de 500 pesetas, y si empatan, uno 
de 250 pesetas.—(Fulmen.) 

La gripe es traido
r a ; conviene cu
rarla a fondo. El 
medio más seguro 
y rápido de librar
se de ella, es la 

ASPIRINA, 
Pero fíjese en la 
Cruz Bayer. 
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UN CASO DE LONGEVIDAD 
< 

Una vecina de Madrid ha cum
plido hoY sus cien años 

Un golpe, de teléfono. AI otro lado ^de 1905, *_ ^ ^ / ^ ^ ^ ^®_,f®*^?^\y^ff^f 
leí hilo el amigo providencial que nos "̂  ' • " 
Brinda la noticia: 

•En la calle del General Porlier, 
número 42, vive una señora que ma-
f'ana cumplirá cien años. 

Y el reportero que, para servir a 
BUS lectores, abandona la tibia tempe
ratura de la sala de redacción y se 
l^za, rápido, en busca de la anciana, 
desafiando las inclemencias del tiempo. 

La obligada entrevista con la por
tera. Dos tramos de escalera y un tim
brazo. Una puerta que se entreabre. Al 
conjuro mágico de la palabra periodis
ta, que la moza quinceabrileña que nos 
recibe r e p i t e en 
alta voz, se cie-
*^a tras de nos
otros la cancela e 
irrumpe en el pa-
BiUo una legión de 
Pequeñuelos, que 
^ ^ da escolta de 

" or, revolotean-

años. De nuestro matrimonio tuvimos 
catorce hijos, de los cuales solamente 
viven hoy cuatro, uno de ellos Eleute-
rlo, chofer de taxi, en cuya compañía 
vivo. 

—¿Cómo pasó usted los días de su 
juventud ? 

—Mi vida ha «ido triste, dura, siem
pre de cara al trabajo. En mi infancia, 
los Juegos naturales de la edad; des
pués, las faenas del campo. 

—¿Su vida matrimonial? 
—He sido feUz y esto me basta. Mi 

marido era ganadero y yo, forzosa
mente, para no separarme nunca de 

do en tomo nuesi tro. 
La interviú tie

ne lugar en el co^ 
™edor de la casa» 
numUde, pero co-
«lleta; j a u l a áa 
^ . en la que de-
Ŷ  sonar a trinos 
l̂ e ruiseñor, para 
»a vlejita, la alga-
^abía jazzbandista 
oe la grey infan^ 

Es necesario lia» 
« a r repetidameni 
*® a la abuela; In* 
sensiblemente noB 
wasiadamos con Ja. 
«Paginación a su 
?icoba, donde tal 
•yez, aa saber nues-
¿ \ vlsita-¡muje? 
.^ fla!—, esté dan-
?° los últimos reí 
^ques a su vesU< 
™enta, acondicio
nando su toquilla 
y anudando el ne-
Kro pañuelo quo 
r'eie a nuestra vis-
ja la plateada ca
bellera. 

La Uegada de la 
«iciana pone tér-
^ o a nuestras 
Cavilaciones; es 
tana 
fle 

mujer piilcra, 
regular estaitU' 

DOÑA ROSALÍA ZAPATERA HERNÁNDEZ, QUE HOY 
HA CUMPLIDO C IEN AÑOS 

*a. El peso de loa añoa no ha encor
dado su cuerpo ni ajado en demasía 
"'1 rostro, en el que brUlan con luz 
Propia dos ojos pequeños, pero expre-
^vos y dulces. .Si la cara es el espejo 
^el alma, esta viejecita, que ha sabido 
^encer al tiempo, ha debido poseer él 
•̂ empie i^cio de su espíritu castellano 
? iffla bondad Innata, en la que no 
~aa hecho m^la las aisperezas de su 
*ida aldeana. 
,^Se sienta, sonriente, a nuestro lado. 
* comienza el Interrogatorio. 

—^Nací—^nos dice—en Morille, partido 
Jiidlcial de Alba de Tonnes (Salaman-
í?a), tí. día 25 de enero de 1833. Me 
ilMno Rosalía Zapatera Hernández. A 
*03 veinte años contraje matrimonio 
'^n mi marido, Victorino Aparicio, que 
"íiimó el pobre el día 24 de diciembre 

su lado, tenia que seguirle en sus co
rrerías por los montes, ciüdando del 
ganado. Ela una de ellas, por cierto, 
nació uno de mis hijos, que tuvo por 
cuna un lecho de nieve y escarcha. 

—¿Cuántos nietos y bisnietos tiene 
usted? 

—Veinticuatro n i e t o s y veintiséis 
bisnietos; todos viven y ellos son hoy 
día mi vida entera. Principalmente 
los chlqiiitines, a quienes, cuando hace 
buen tiempo, saco todos los días de 
paseo. Pero scm muy revoltosos. jSi 
viera usted cuánto que hacer me dan! 

Sil rostro de la anciana ee Uumtna. 
Sin la menor muestra de cansancio con
testa rápida a todas nuestras pregun-

NUESTRO TELEFONO, B3899 

tas, pero cuando se refiere a sus des
cendientes se exalta por momentos y 
nos cuenta sus travesuras, sus lisas, 
sus llantos... j .; 

Volvemos a la carga; 
—¿Qué recuerdos tiene usted de los 

hechos históricos más salientes de sus 
años mozos ? 

—¡Ya sabe usted lo que es la vida 
en los pueblos! Pero sí recuerdo que, 
siendo yo muy chiquitína, como éste 
—y nos señala a un hombrecito de 
unos siete años con cara de picaro—, 
llegaron al p u e b l o unos hombres 
—¡franchutes debían de ser!—que se 
llevaron todo lo que allí había de va
lor, y para quitarles los pendientes de 
oro a las mocitas les desgarraban las 
orejas. También me enteré de la guerra 
carlista; uno de mis yernos estuvo en 
ella. 

—¿Y de la anterior República? 
—Yo estaba en el cam,po y casi pa

só inadvertida para mí; pero sí me 
acuerdo de que duró menos que lo 
que ésta lleva de vida. 

I—¿Qué vida hace usted ahora? 
—Pues me levanto a las nueve o 

nueve y media. Todas las mañanas voy 
a la compra y después, en la cocina, 
ayudo a mi nuera o coso mi ropa y la 
de los pequeños. También le he dicho 
que saco a éstos de paseo. Y acostar
me pues a las doce, cuando ya nada 
hay que hacer. 

En estos momentos llega a casa la 
dueña de ella: la nuera de la ancianita, 
que nos informa de otros detalles sor
prendentes. La abuela no ha usado ga
fas en su vida; lee y cose perfecta
mente y cada día tiene más apetito. 
Come también carne, y como su den
tadura es lo único que no ha podido 
soportar los cien años—su salud es 
perfecta y ¡"solamente"! le molesta un 
poco el reuma—^se vale de ima peque
ña navajita para partir los alimentos 
en i>edazos pequeños, fácilmente dige
ribles. 

Doña Rosalía no frecuenta ya los 
espectáculos públicos, no porque su es
tado físico no se lo permita, sino por
que para ella la asistencia a un teatro 
o a un cine constituye uno de esos 
excesos análogos a los que hará hoy 
bebiendo imas copitas a su salud y a 
la nuestra, como nos ha prometido. Pa
ra ella el mayor placer es su vida 
cotidiana y casera, bregando con los 
siete hijos y cuatro sobrinos huérfanos 
que tiene su hijo Eleuterio, a quien, 
natursilmente, no pudimos ayer salu
dar porque a esas horas estaría con 
su "bote" devorando kilómetros para 
poder saciar el apetito de su costilla, 
de su suegro—que también vive con 
él—, de sus siete hijos y cuatro sobri
nos... y el cada día más creciente de 
la viejita. ¡También es de recio tem
ple este Eleuterio! 

Se Impone la retirada; toda pacien
cia tiene im limite y se nos antoja que 
estamos agotando ya la de la abuela 
y sus familiares. Vamos a Iniciar la 
marcha" y es aliora doña Rosalía la 
que, venciendo su modestia y accedien
do a requerimientos de su nuera, de
clama en nuestro honor vm romance, 
que aprendió allá en sus mocedades y 
que el tiempo no ha conseguido borrar 
de su memoria. 

Da despedida. Con soltura se incor
pora la anciana y nos tiende su ma
no, que estrechamos efusivamente. 

—¡Salud, abuela, y que viva usted 
otros cien años! 

—¡Y usted que lo vea!—^nos contes
ta rápida, con ima sonrisa que inunda 
su rostro venerable y enciende una luz 
Insospechada en sus ojos serenos, que 
la carga de cien años no ha podido 
ec^psax. 

F. Carbajosa 

Una Conferencia sobre las deudas de guerra 

Los EE. UU. convocan sólo a las 
naciones que han pagado el pla

zo de diciembre 
(WASHINGTON, 24.—El ministerio 

de Estado ha anunciado con carácter 
oficial que ha sido autorizado para in
vitar a cinco naciones, que hicieron 
efectivos los pagos de sus deudas co
rrespondientes al 15 de diciembre pró
ximo pasado, a que envíen delegados 
con objeto de proceder a una revisión 
de las deudas y abordar ai mismo tiem
po otros problemas de carácter aco-
nómico. 

De los términos de la nota se deduce 
que se prescinde de Francia por ser 
una de las naciones que no hizo pfecti-
vo el pago del citado plsizo. 

Se sabe asimismo que el Sr. Stimson, 
al redactar las invitaciones, lo hizo con 
la aquiescencia del Presidente electo, 
Sr. Roosevelt. Dos consejeros del señor 
Roosevelt han declarado que a todas 
las naciones que tienen deudas con
traídas con los Estados Unidos, se les 
dará oportunidad para entablar nuevas 
negociaciones sobre los plazos sucesi
vos.—(United Press.) 

a las naciones que no han pagado los 
vencimientos de sus deudas.—('Fatora.) 

.WASHINGTON, 25.—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha aceptado la ges
tión de los Gobiernos de Dituania y 
Checoslovaquia, pidiendo ser admitidas 
a discutir la cuestión de las deudas en 
las mismas condiciones que la Gran 
Bretaña. 

Da misma petición será hecha por 
Italia, y se espera que Detonia solicite 
igualmente la discusión de sus deudas. 

El presidente electo, Sr. Roosevelt, 
ha autorizado la discusión de las deu
das, a condición de que en la Confe
rencia se trate asimismo de otros pro
blemas económicos de interés mundial. 

En algunos círculos se especifica que 
el Sr. Roosevelt ha declarado que no 
está, completamente cerrada la puerta 

¡WASHINGTON, 24.—El departamen
to de Estado anuncia que a consecuen
cia de una gestión efectuada por el 
embajador de Italia en |Wáshington, el 
Sr. Stimson ha comunicado al Gobierno 
italiano que el Gobierno norteamerica
no estarla dispuesto a recibir a los re
presentantes de Italia para discutir la 
cuestión de las deudas. El departamen
to de Estado invita a Italia en las 
mismas condiciones que a Inglaterra, 
pero haciendo constar que las negocia
ciones no comenzarán hasta que las 
conversaciones con Inglaterra estén lo 
suficientemente avanzadas p a r a que 
puedan servir de guía en las negocia
ciones con los demás países que han 
pagado el vencimiento de 15 del mee 
de diciembre pasado.—(Fabra.) 

MACDONALD PRESIDIRÁ LA DC-
LEGACIÓN INGLESA 

DONDRBS, 24.—^En los círculos po
líticos se considera que sería prematu
ro constituir desde ahora la Delegación 
inglesa que ha de participar en las ne
gociaciones con los Estados Unidos^ 
Pero los informes que se reciben de 
Amiérica, según los cuales el Presidente 
Roosevelt se encargaría de presidir la 
Delegación norteamericana, han hecho 
tomar nueva consistencia a la posibi
lidad de que el Sr. MacDonald figure a 
la cabeza de la Delegación inglesa. 

En los mis'mos círculos se cree que 
Dord Reading formará parte de la De
legación inglesa, por razón de los co
nocimientos financiero.»' que posee y de 
su conocimiento de la situación ameri
cana.—^(Fabra.) 

UNA ASAMBLEA 

Los profesores de es
pañol en América 

del Norte 

LAS CÉDULAS 

Un desfalco impor-
íanie en las oficinas 

de Cartagena 

En el ministerio de Estado han faci
litado esta tarde una nota, que dice: 

"El cónsul de España en San Fran
cisco informa que se está celebrando 
en la actuaHdad en aquella ciudad la 
Asamblea anual de profesores de espa
ñol en América del Norte, reuniéndose 
más de doscientos para celebrar el 
Xrv aniversario de la fundación de la 
Asociación de Profesores de Español. 
En este acto, que se ha desarrollado 
en medio del mayor entusiasmo, se ha 
puesto de relieve el incremento de la 
enseñanza de nuestro idioma, desarro
llándose en el año actual cursos de es
pañol en-cuatrocientas escuelas de Ca-
üfomia únicamente, habiendo manifes
tado su intención los representantes de 
las principales Universidades de que el 
español sea enseñado en las escuelas 
graduadas del Estado. 

Con este motivo se celebró un ban
quete, asistiendo el presidente de la 
Asociación, el representante de la Uni
versidad de California y D. Alvaro de 
Aguilar, cónsul de España, quien pro
nunció un discurso ensalzando la labor 
cultural de la RepúbUca española. 

Panamá prohibe la entra
da en el país a las razas 

de color 

PANAMÁ, 24.—Ha sido puesta en 
vigor la ley de Inmigración, que prohi
be la entrada a chinos, turcas, sinos, 
subditos de Láberia y negros que no 
sean de origen hispano. Da ley obliga 
tamlbién * los inmigrantes a depositar 
en las Aduanas la cantidad tndispen-
salble para garantizar el regreso al 
país natal.—(United Press.) ^ 

FALLECIMIENTOS 
A la avanaada edad de sesenta años 

ha fallecido ayer en Madrid la virtuo
sa señora doña Filomena Nogueras Vâ -
lerdi, viuda de Sánchez y madre polí
tica de nuestro compañero en la Pren
sa D. Nicasio Deón Bencomo. 

El entierro, verificado esta tarde, 
constituyó una verdadera manifeíjta-
ción de duelo. , ^ ^ 

A todos los familiares de la finada, 
y especialmente al querido camarada 
Beoioomo, acompañamos en su justo 
dolor. 

CARTAGENA, 25.—En las oficinas 
de recaudación de cédulas personales 
se ha descubierto la falsificación de la 
firma de un gestor que lleva anejo un 
desfalco de importancia. 

Da Diputación Provincial ha dejado 
cesante a todo el personal temporero 
que prestaba el servicio, poniendo el he
cho en conocimiento del Juzgado; éste 
ha comenzado ya a instruir diligen
cias.—(Fulmen.) 

•-A CENTENARIA RODEADA SOLAMENTE DE ALGUNOS DE SUS HIJOS, NIETOS Y BIZNIETOS 
(Foto Alfonso.)] 

Después de larga enfermedad ha fa
llecido doña Victorina Bravo Esteban, 
viuda de Sigueret. Acoonpañaimos en 
su justo dolor a su familia, y especial
mente a su hijo, D. Víctor Sigueret, 
nuestro compafiero en la Prensa. 

LA SITUACIÓN EN A L E M A N I A 

Se dice que Hindenburg 
convocará de oficio el 

Parlamento 

EERLilN, 24.—En los círculos politiz
eos se habla actualmente de la oven» 
tualidad de una convocatoria de oficio 
del Reichstag por el Presidente Hin
denburg, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Constitución, a fin 
de evitar que el Parlamento, que está 
suspendido hasta el 31 del actual, sus
penda sus sesiones por segunda vez, 
cosa que sería contraria a los deseos 
del Gobierno.—(Fabra.) 

EL TIROL, COMO DOTE PARA UNA 
PRINCESA ITALIANA 

BEBDIN, 24.—^Doa diarios alemanes 
relacionan el hecho de que el archidu
que Otto de Habsburgo está en Berlín 
estudiando cuestioaea de interés para 
el Tirol, e»pecialm«fit« las agrarias, con 
los rumores «tue circulan segiín los cua
les «licho archiduque contraería matri
monio con una primeesa italiana, que 
llevaría como dote *1 Tirol meridional. 
(Fabra.) 

UN FUENTE DE DERECHAS 

BERDIN, 25.—Se desmienten los ru-
Kiores según los cuales el Gobierno te
nía el prop>ito de suspender algunos 
artículos de la Censtitución. 

ContinúaE las iiegocicxiones entre na
cionalsocialistas y nacionalistas tlema-
nes para tratar de llegar a la consti
tución de un frente único.—(Fabra.) 

MANIFESTACIÓN AUTORIZADA 

BERDIN, 25.—^Da Prefectura de Po 
licía ha autorizado la manifestación 
proyectada por los comunistas como 
protesta contra las provocaciones de los 
hitlerianos el pasado dominga—(Uni
ted Press.) 

PRESERVATIVOS 
Catálogo gratis, sin enviar sello 

LA MASCOTA 
Gato, 4 
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DE BARCELONA Y SEVILLA 

La cola de los recientes sucesos 
extremistas 

Sin más pista la Policía que la pre- _ 
sencia el día del hedió cerca de! local i cuatro sujetos tomaron de nuevo el 

de veintinueve años, ha contado las co
sas de diferente forma. Ha dicho que 
el día 20 se hallaba a la puerta de la 
casa de su compañero Gutiérrez Gon
zález, en la calK de Muro de los Na
varros, cuando llegaron cuatro indivi
duos que subieron al domicilio de su 
amigo. U bajar lo hicieron con un bul
to que guardaron en el organillo. De
talla el recorrido que hicieron, que 
coincide con el ya expuesto, hasta Ue-
gar a la calle de Santa Ana, donde loa 

paquete y dijeron a los del organillo 

EN BARCELONA 
LO QUE SE HA AVER.GUADO 

BARCELONA, 25.—De las diligencias 
realizadas por la Policia hasta estos 
momentos con motivo dí ' pasado movi-
iniento se ha averiguado que uno de 
los objetivos que persaguíai. los anar
quistas era atacar con jombas el cuar
tel de la Guardia Civil de la barriada 
de Sans. Parece que el individuo ape
llidado Tomás, que desempañaba el car
go de viceprssidsnte dal Sindicato Úni
co de Hospitalet y detenido días pa-, . , j < „ „,.j„̂ „™ ^„™ * „ - •.^•••^'J « «» ^^.^^^^^^^ ^v, u^^.»^ ^^^ 
Sados, al acusarle de habar comprado! "'^'^^ ^^ ' '^ ^ f Í J ° i ' -̂ n ^ . 1 !ñh^°^^^^^ ' ^^ '̂ ^^^"^^ ^ '̂"̂ ^ **^°' -^l :<._,_! i , j _ ,- . I t e s d a o c u r r i r l a pxDlo.sion. v niip s n i - . 

de la U. G. T. de un organillo sospe
choso, se encomendó a los agentes don 
Antonio Aguilar, D. Francisco París, 
D. Miguel Humber, D. Juan Orueta, 
D. Agustín Plaza y D. Pedro Alarcón, 
dirigidos por el primero, la busca de 
los autores de la colocación de las 
bomibas. 

ACTIVIDADES DE LA REPÚBLICA 

La labor de la Junta de Relacio-
. nes 

Entre loa servicios del ministerio de en ejercicio, son ya hechos que han de 
Eístado merece especial atención, por 
ser de interés general y concretarse en 

que se marcharan de allí, porque iban | ello una parte de la política de cultu 
a colocar las bombas para que hicie- ' ra esencial en las nuevas instituciones 
ran explosión en un sitio próximo. | republicanas, la actividad de la Junta 

En posterior declaración, Gutiérrez ,'«̂ ^ Relacionss Culturales, cuya organi-
González se ha referido a un hennano i nación y constitución como sección es-
suyo, por parte de madre, y a un su-

, jeto que vive en la calle de Vara 
Lograron averiguar los agentes que \ ^ Rey. 

los dos organilleros que explotaban el ' 
carricoche entraron en una taberna en Inmediatamente la Policía ha proce-

en" Hospitalet una partida le potasa í ^^^ ^l ° = ^ " ' ' ^^ .explosión, y que en 
^ manifestado que efectuó dicha com-j f ^ ' < l ^ desaparecieron. Naturalmente. 
pra por encargo de un individuo que ^ f ^^entes se dedicaron a averiguar 
necesitaba la sustancia para fines n-
dustriales. Tomás consultó con un dic-

el paradero del organillo sospechoso, y 
lo consiguieron, como es natural, y 

! ayer se detuvo a los dos iaviduos que cionario el uso de la potasa, y al com- fy«- «^ aecuvo a ios aos mvrauos que 
probar que ésta podía ser utilizada pa- L° 'íf" ^^^^° paseando por las calles. 
ra ]a fahrip!,nión ri» ..vnin^ivo, H»=íefi/i! Se llaman Antomo Gutiérrez González 

de 
oficio guarnicionero, que vive en la 

pecial del ministerio, aüpmada por de 
creto de 9 de junio de 1931, le dan la 
mayor eficacia. 

La Junta, de que son vocales natos 
los subsecretarios de Estado e Instruc
ción Pública, el director general de 
Bellas Artes y el de asuntos políticos 
del ministerio de Estado, está presidi-

^IA •Al^^\,t\ ^ F ^ f ^ . f „^f* o^if da en la actualidad por D. Ramón Me-individuo es uno de los que colocaron 
las bombas. 

Ha sido detenido también José Gon
zález Reina, de oficio carpintero. Este 

néndci Pidal y la forman los señores 
Sánchez Román, Marañón, Castillejo, 
Pittaluga, Zulueta, Jiménez Frau, La-
fora, Río Hortega, Martínez Ruiz, Câ  

4e efectuar nuevas compras. 
A Tomás le propuso un individuo al

quilar ana casa inmediata al cuartel de 
la Guardia Civil, a la que sería lle
vada gran cantidad da bombas con ob
jeto de lanzarlas contra el local ael 
cuartel en el momento de estallar la 
revuelta. Al parecer, también se negó 
a ello. 

ES DETENIDO EL I B U J A N T E 
"SHUN" COMO COMPLICADO EN LA 

-ABRICACION D^ "̂  MBAS 
BARCELONA, 25. — La Policía que 

actúa a las órdenes del Juzgado espe
cia! por los últimos sucesos ha dete
nido a Juan Bauticta Acher, r ^ocido 
en su juventud por "el Poeta" y que 
desde hace tiempo firma sus dibujos 
y caricaturas con el seudónimo de 
"Shun". 

La detención obedece a que se le 
cree complicado en la fabricación de 
bombas y en muy estrecha relación con 
Antonio Guillen, el dueño del taller de 
Igualada. 

En el registro efectuado p o r los 
agentes en casa de Acher, ademán de 
una pistola, fueron encontrado.s varios 
documentos que, al parecer, acreditan 
su culpabilidad. Entre ellos figuran pa
peles de cuyo contenido se deduce que 
el detenido sostenía relaciones con Ig
nacio Meler, uno de los individuos que 
se fugó en un auto después de la ex
plosión de la calle de Mallorca, y que 
puso a la Policía sobre la pista del 
famoso taller de construcción de bom
bas. Como se sabe, Meler fué d&tenido 
durante los sucesos del día 8 del co
rriente. 

Juan Bautista Acher, que usaba el 
seudónimo de "Shun" para firmar sus 
dibujos y caricaturas, fué condenado a 
muerte en 1922 por los Tribunales de 
Barcelona con motivo de la explosión 
de unEis bombas en un taller de Sans, 
hecho que produjo la muerte a varios 
de los que manipulaban los explosivos 
y causó heridas a alguna otra perso
na de la casa. Acher resultó con gra
ves heridas y quemaduras y quedó con 
ambas manos casi inutilizadas. Fué 
Indultado de la sentencia y condenado 
a cadena perpetua, e ingresó en el pe
nal del Dv 5so, donde ha pasado cerca 
de diez años, observando una conducta 
ejemplar. La extensa campaña desarro
llada en toda España en favor de su 
Indulto, poco después de la caída de 
Primo de Rivera, consiguió en el pe
riodo Berenguer la libertad de "el Poe
ta", más conocido ya por sus caricatu
ras y dibujos. 

La noticia de la detención ha cau
sado sorpresa. Acher vivia alejado de 
los medios extremistas e incluso en 
conversaciones particulares rehuía tra
tar ue su actuación juvenil. 

Publicaba sus trabajos en la prensa 
republicana y en casi todos ellos con
denaba los excesos de los extremistas. 
Con motivo de los últimos sucesos 
acentuó sus censuras en este sentido. 

Según nuestras noticias, la compañe
ra de "Shun" era hermana del dete
nido recién-jmente en Hospitalet, y 
éste, hermanastro de Antonio Guillen. 
Como se recordará, no han podido for
mularse cargos contra dicho detenido. 
Esta circunstancia de parentesco puede 
estas rc'acionada con la detención. 

EN SEVILLA 
LOS TRABAJOS DE LA POLICÍA 
SEVILLA, 25.—La Policía de Sevilla 

ha venido trabajando activamente para 
averiguar quiénes fueron los autores. 
de la colocación de las bombas que es
tallaron en el local de la U. G. T. Re
sultado de estos trabajos ha sido la de
tención de varios individuos a quienes 
se acusa de haber tomado participa
ción directa en el hecho. 

Anoche fueron conducidos a la comi
saría dos individuos. Los reporteros no 
lograron información oficial acerca del 
p8,rticular. Sin embargo, supieron que 
diohos detenidos guardaban relación 
con la explosión de bombas, y que se 
les había sometido a un extenso inte
rrogatorio. 

A las doce de la noche acudió a la 
comisaría el Juzgado de guardia, y per
maneció allí hasta las seis de la ma
ñana. Dicho Juzgado se hizo cargo de 
las diligencias practicadas por la Po-
". ía y recibió declaración a los dete-
;Í. •• ' --go dispuso su ingreso en la 

ra la fabricación de explosivoi desis'tió ^''^ uaman Antonio uuuerrez uonzalez ' «^<ii^''*"° ,^a declarado que el día 20 i ¿i.eT.'a, Casares, Castro y Sánchez'Can-
' y Juan Tejeda López. Son los dos de- | ̂ f ®̂  " ? "^"^^ ^ ^ Herrero al Sindi- I ^^jj, 

p^^_^ ^ complemento de los Snes 
que le están asignados la Junta dispo
ne da una consignación en presupues
to que dedica a sus fines esenciales de 
difusión cultural, ya fomentando la 
enseñanza española en êl extranjero en 
todos sus grados, desde el primario en 
los paises que cuentan con más abun
da' te colonia, o con grupos étnicos de 
abolengo esipañol que necesitan aten
ción especial, hasta la de cátedras uni
versitarias y centros de cultura supe
rior, ya facilitando el intercambio cien
tífico, literario y artístico, ya procuran
do la difusión del idioma por medio 
de libros, revistas y pubUcaciones p' 

tenidos que esta madrugada ingresai'on 
en la cárcel. 

Antonio Gutiérrez González, de vein
tiocho años, natural y vecino de Sevi
lla, en la calle Muro de los Navarros, 
número 36, ha declarado que el día 20, 
al atardecer, y cuando se hallaba con 
el organillo en la calle de Muñoz To
rrero, esquina a la de Arrebolera, en 
compañía de Juan Tejeda López, se le 
acercaron cuatro individuos que le ro
garon que escondiera en el aparato un 
paquete que contenía varias bombas. 
Así lo hizo. Después, siguiendo instruc
ciones de los desconocidos, marcharon 
al centro c" ;• la ciudad. Se detuvieron 
varias veces para tocar algunas piezas 
y recoger dinero. 

En la calle de Santa Ana, esquina a 
la de Las Palmas, dieron también un 
"concierto". Mientrais Gutiérrez Gon
zález atendía al organillo, Tejeda en
tró en una taberna con los desconoci
dos, y, pasada casi media hora, salie
ron del establecimiento dos de dichos 
sujetos, que recogieron las bombas y 
las cok '•aron, dos en la U. G. T. y otra 
en una casa de la calle de Las Palmas. 
Los organilleros siguieron su recorri
do, y oyeron la explosión cuando ya es
taban en la plaza de San Lorenzo. 

El otro detenido, Juan Tejeda López, 

i cato de la Madera, sito en la calle de 
Alcoy, y que allí algunos dirigentes de 
la C. N. T. les entregaron las bombas 
y un billete de veinticinco pesetas para 
que tomaran un taxi y las llevaran al 
número 8 de la calle de Vara de Rey. 
Luego, desde este sitio, las trasladaron 
a la calle Muro de los Navarros, don
de estuvieron escondidas hasta el día 
en que se sacaron i>ara ser utilizadas. 

No ha quedado bien claro quiénes 
fueron los que colocaron las bombas, 
pero no será difícil, ya todos detenidos, 
I>oderlo precisar. Parece que las dos 
que estañaron en la U. G. T. las colo
caron José González Reina y Gutiérrez 
González, y la tercera José Herrero. 
Esta última fué destinada a la casa 
del capitán de Infantería Sr. Díaz Cria
do, que vive en la calle de Las Pal
mas, número 102, a quien los elemen
tos de la C. N. T. aciisan de haber to
mado parte en el extraño suceso del 
Parque de María Luisa, que costó la 
vida a varios comunistas. 

José González Reina ha dicho que en 
el local de la C. N. T. les facilitaron 
pistolas. 

El conserje de la U. G. T. ha re
conocido a varios de los detenidos como 
autores de la colocación de las bom
bas.—(Fulmen.) 

complementarse en el año actual con 
nuevas insrtituciones análogas en Fran
cia, en Argelia y entre los sefardíes 
balcánicos, así como también hay pro
pósito de enviar nuevos profesores de • 
Instituto a Portugal y Liceos del me
diodía de Francia. 

Han tenido especial desarrollo loa 
Intercambios de alumnos con la orga
nización ds la colonia Internacional de 
vacaciones en La Granja, en donde han 
convivido alumjios españolea y alema
nes, franceses e ing'leses, y las expedi
ciones de alumnos españoles a Prsui-
cia, Inglaterra y Alemania. 

La Junta ha subvencionado viajes 
de profesores y conferenciantes a Eu
ropa y a América y apoyado econó
micamente a los lectores de español ea 
varias Universidades, designando di
rectamente algunos para los Balcanes 
y dentro del Próximo Oriente, sin des
cuidar las becas para estudiantes y 
profesores extranjeros y españoles. 

Ha prestado asimismo ayuda a cen
tros de reconocida solvencia, como son 
el Instituto de Estudios Hispánicos da 
la Sorbona, Hispanoamericano de Mé
jico, el de Filología española de Bue
nos Aires, el Seminario Románico de la 
Universidad de Berlín y el Instituto 
Hispanoalemán de Colonia, y se ha 
ocupado activamente de la construc
ción y organización del Colegio de Es
paña próximo a habilitarse ya en la 
Ciudad Universitaria de París. 

Para la nueva organización de la 
Academia de Bellas Artes en Roma, el 

riódicas, atendiendo a la creación o ministerio solicitó el informe de la Jun-
aumento de bibliotecas. ta de Relaciones Culturales, e'special-

En todos estos aspectos la labc«r que mente asesorado en esta ocasión por 
el ministerio de Estado, por interna
ción de la Junta, ha llevado a cabo 
en el extinguido año 1932 ha sido muy 
considerable, acentuando el carácter 
ejecutivo y en lo que cabe sistemático 

los señores Sánchez Cantos, Gutiérrez 
Abascal (Juan de la E-ncina), Pérez 
Rubio y Blanco. 

Por último se ha atendido a la or
ganización de Asociaciones de arte es-

de la función que le está encomen- ' pañol en el extranjsro, y por la Secre-
dada. _ taría se han enviado a muchos centros 

Quince escuelas o clases primarias obras clásicas y modernas de nuestra 
en Francia, Andorra y Portugal; un 
Instituto en Lisboa y clases españolas 
en los Liceos de París, todas ellas con 
personal seleccionado p o r concurso-
oposición entre maestros y catedráticos 

ANUNCIOS POR PALABI 
Fresio: 0,10 PTAS. por paiabra, sin limitación -- El impuesto del timbre, a cargo del público 

Estos anuncios se admiten en todas las agencias de pubücidad y en: Librería Franco-Española, avenida de Dato, 10; 
Librería Dossat, plaza de Santa Ana, 9; Editorial Madrid, Arenal, 9; Musical Progreso, plaza del Progreso, 5; Continental 
Metro, glorieta de Bilbao, 3; quiosco calle Alcalá, frente al Banco Español del Río de la Plata, y Carretas, 3, Continental. 

AGENCIAS 11 11 FINCAS 
EXPEDIENTES m a t r i m o n i a l e s , certificados, 

asuntos oüciaJes. gestlór ráipida, económica. Men-
dizábal, 19. 

ALMONEDAS 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, camas 

doradas, plateadas, eo VegulUas. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 

LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas, bron
ces, tapices, arañas, cuadros, regio despacha es-
paiiol. San Roque, 4. 

ALQUILERES 
CUARTOS muy veatUados, espaclosoOt econó

micos, casa nueva. Abtao. 24.— 
CASA lueva. cuartos amplios, precios econd-

mlcos. Jerónfma Llórente, 50.— 
CUARTOS econümtcos exteriores • iBterlores. 

Andrés Mellado, 34.— 
ESPACIOSOS exteriores e interiores, p»uy ba

ratos Goíri, 18.— 
AL-QUiUANSE nermosos pisos, baño, ascensor, 

siete habitaciones. Avenida Pablo Iglesias, 10.— 
ALMAGRO, 21, PÍS03 todo confort, 21 hablta-

clone-s, tres baflos» calefacción cantral, Frigidai-
re, etc.— 

290 piso Mediodía, próximo Gíbeles, ocho am
plias habitaciones, coníort. Juan Mena, 11.— 

CUARTOS económicos, calefacción central, bue
na orientación. Alonso Cano, 60.— 

ALQUILO bonito bajo, casa nueva, buena luz, 
cinco habitaciones y baño, 110 pesetas. O'Don-
nell, 35.— 

HOTEL junto bulevar. Garaje, jardín, sol. Al
quilo o vendo particular, colegio, clínica. Infor
mes: Blasco Garay, 11, portería,— 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS, lubnücantes baratísimos. Al

berto Aguilera, 14. Casa Serrano. 
ENSEÑANZA conducción automóviles, motoci

cletas, mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au
tomovilista- Niceto Alcalá Zamora, 56. 

AUTOMÓVILES Rover 9 y 13 caballos. Se de-
sea.n agentes en provincias. Distribuidor, i>aseo 
Recoletos, 12. Teléfono B6939. 

^EUI^ATICOS 
C o n s t a n t e m e n t e e s t a m o s l i q u i d a n 
d o g é n e r o s : h o y u n o s , m a ñ a n a 
o t r o s p e r o s i e m p r e t e n e m o s m e r 
c a n c í a s d e l a s m e j o r e s m a r c a s a 
p r e c i o s excepc iona les , . H a y p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s en 3 0 x 5 , S 2 x 6 . 3 4 X 7 , 
13 X 45, 14 X 45. 14 K 50, 4,40-21, 4,50-21, 
4 ,50-20 , 4 .75-19 , 5 ,50-18 , 7 4 0 x 1 4 0 , 
895X150. 785X105, 7,00-21. C O N T A 

D O Y C R É D I T O 
V e n d e m o s m á s y m á s b a r a t o q u e 

n a d i e 

S A G A S T A , 15 
REPRESENTACIONES C. SALA

MANCA, S. A. 

Estufas J. M. B. 
Fuegc visible. Tiro circular 

HURTALEZA, 19. 

GARAJE Lancia. Propietario, Ajitonlo Miranda. 
Especial para coches sin chofer. Torrljos, 13.— 

FORD coupé, modelo 29. Camionetas, proce
dentes cambio. Vaisa. San Bernardo, 118.— 

CHRYSLER cuatro puertas, modelo 70, perícc-
to estado. Arenal, 25. Neumáticos India.— 

ALQUILER automóviles lujo, bodojí, abonos, 
viajes. Ayala, 13 moderno.— 

COLOCACIONES 
SEÑORITA 22, culta, desea obtener colocación 

dependteata o an&loga, comercio. Llamad Esther, 
93269. 

DINERO pueden ganarlo hombres y mujeres 
sin salir de casa. Utilidad. Apartado 1§9. Vlgo. 

RELOJERÍA 

c o s s I o 
CARRETAS, 10 

Los mejores y más baratos; com
posturas garantizadas 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, pla

ta, antiguos y modernos. Pago todo su valor. 
Plaza Santa Cruz, 7, platería. 

COMPRAVENTA 
SERNA (Ángel J . ) . Compro alhajaa. Fuenca-

rral. W 
CASA Sema. Paga extraordinariamente maqui

nas escribir, coser y totogriflcas; cines, escope
tas, pianos, gramolas, eto. Hortaleza, 7. Teléfo
no 10290. Rinconada. 

ENSEÑANZAS 
ESCUELA Artes decorativas, clases encuader-

naclón para sc&oritas. Marqués Santa Ana, 32. 
Teléfono 10609. 

APAREJADORES, delineantes técnicos, rápida
mente. Academia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 

ESCUELA Artes decorativas, repujado cuero 
y metales, pirograbado, batik, lacas japonesas, 
etcétera. Profesora domicilio. Marqués Santa 
Ana, 32. Teléfono 10609. 

PROFESORA alemana, clases económicas. Mar
tin Heros, 11. Ocbo y media nueve y media 
nocíic.— 

SEÑORITAS: Gran Academia Nacional de cor
te, confección; damos titulo profesional. Avema
ria, 0, principal.— 

FINCAS rústicas compro y cambio por casas 
en Madrid. Erito. Alcalá, 94. 

MAGNIFICA casa barrio Arguelles, 9.000 pies, 
renta 84.000, todo confort. Tiene Banco 460.000. 
Precio, 800.000. Admite permuta parte precio. 
Villafranoa. Genova, 4. 

HUESPEDES 
ANDREE, pensión francesa. Santa Engracia, 

5, principal izquierda. Teléfono 41010.— 
AMPLIO, elegante gabinete, con, sin. Plaza 

Santa Ana, 3, principal.— 

PRESTAMOS 
DINERO rápidamente comerciantes, Industria

les, módico Interés, facilidades pago. Aparta
do 0052. 

REPRESENTACIONES 

literatura con severo criterio de selec
ción y prosurando atender las más jus
tificadas peticiones, entre las muchas 
que s« le dirifíen. 

No es posible dar detalle circunstan
ciado de cada una Ce estas actividades. 
Por la rápida res«ña que antecede se 
podrá colesrir el interés con que el mi
nisterio de Estado, entre sus demás 
fines, atiende a la propapración de la 
cultura española en el extranjero. 

EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL 

Seiscientos moros rebeldes 
atacan un íoríín en la po
sición francesa de Porí-
Etienne y matan treinta y 

cinco soldados 

LAS PALMAS, 25.—Anoche llegó el 
vapor correo "Viera y Clavijo", proce
dente de P.ío de Oro. El segundo oficial, 
D. Pablo Moncusi, relató el siguiente 
hecho, ocurrido en el pueblecito francéa 
da Port-Etienne, situado a nueve kiló
metros de la Agüera. Dice que Port-
Etienne es visitado frecuentemente por 
correoa interinsulares que van a Rio de 
Oro para conducir víveres que el co
mandante de las fuerzas francesas acos
tumbra a pedir a Las Palmas. El co-

MANUEL sanchex Rubio. Agwite comercial co- : mandante se llama Sr Forrandre. y 
legiado. dagasta, a, oádiz. Admite representa- I dichos vaporea acostumbran a perma-
clones, especialmente ramos ferretería y efectos n e c e r a n c l a d o s e n a q u e l p a r a j e u n a O 
navales. Buenas relereacias. 

TRASPASOS 
SE TRASPASA hotel colonia casas baratas 

Cbamartin. Informes: Arenal 26. India.— 
TRASPASO garaje coa vivienda, 35 plazas. 

Principe Vergara, 29.— 

VARIOS 
CANAS desaparecen, sin tintarlas, usando Lo

ción Conchita. Venta Madrid: Bazar X. 
CENTRO Financiero compra letras, pagarés, 

facturas. Hortaleza, 50.— 

VENTAS 
PIANOS alquiler, dles pesetas. Plazos. Com

pro fonógrafos. San Bernardo, 1. 
DERRIBO Caballerizas: Vendo divisiones ofi

cinas, aivisioncs cuadra, losa, bordillo, madera, 
carpintería, puertas cedieras, chapa gaívanizadja, 
madera propia muebles. 

3 PESETAS 
CINTAS PARA MAQUINAS DE 

ESCRIBIR 
TAMPONES P A R A MAQUINA 

YO'íT 12 PTAS. 
PAPEL CARBÓN SUPERIOR, 7 
PESETAS LA JAJÁ DE CIEN 

HOJAS 
Todo st remite por correo a re
embolso, sin aumento de precio 

ENRIQUE LÓPEZ 
PUERTA DEL SOL, 6 

MADRID 

Entre los anuncios por palabras se admite publicidad del comercio de Madridi que se insertará únicamente en la edición 
local, al precio reducido da 7,50 ptas., 15 ptas. y 22,50 ptas,, de acuerdo con la tarifa especial creada para esta sección. 

doa horas, mientras se despacha el bu
que. En la noche del 17 Uegó el "Viera 
y Clavijo" a Port-Etienn-e, y el referido 
oficial saltó a tierra para despachar el 
buque con rapidez. Tan pronto como 
saltó a tierra le salieron al encuentro 
dos parrazos, que intentaron morderle. 
El oficia!, para defenderse, sacó la pis
tola y diaparó sobre los perras. Inme
diatamente sonaron varias descargas 
desde el fuerte. El oficial se tiró al 
suelo para evitar ser herido, y asi per-
matneció largo rato, hajta que un pelo
tón avanzó desde el fuerte, y, al reco
nocerle, le explicara" que aquella noche 
esperaban ser atacados por una cabila 
del interior, y que al oír loa disparos 
creyeron que eran los rebeldes que se 
acercaban. El oficial resultó ileso; su 
gabán eírtá, perforado por léis balas. 

Cuando el "Viera y Clavijo" levó an
clas Se oyó un vivísimo tiroteo. El 
barco esperó media hora y los tripu
lantes supieron que el fortín, situado a 
pocos kilómetros de Port-Etienne, ha
bía sido atacado por 600 moros, que lo 
ocuparon y mataron a 35 soldados, ea 
su mayoría senegaleses. 

El "Viera y Clavijo" salió inmedia
tamente para Agüera, donde Uegó una 
hora después. En Agüera estaban pre
paradas fuerzas para rechazar a loa 
rebeldes. 

Hasta el momento no se sabe si ha 
ocurrido algo nuevo en la referida po
sición francesa.—(Fulmen.) 

Lea usted los jueves y sába

dos n u e s t r a p á g i n a e spec ia l 

d e pe l ícula» 
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE ANOCHE 

Se designa el nuevo gobernador de Bar-
celona.-Un viaje del Fresidenie de la Re
pública a Fñego.-La amplia combinaíción 

judicial anunciada 

iil Coiiajjo de m4nistroa terminó sus ¡ te proyecto recoge las lineas generales 
*6liberaciones a las diez y inedia d« la de unas manifestaciones hechaa por el 
noche. I nuinistro a loa periodistas no hace mu-

La "nota oficiosa facilitada a la sali- i cho tiempo. O, mejor dicho, en aqueUas 
^ por el ministro <ie Agrioultura dice' manifestaciones están las lineas gene-
así: rales del proyecto. Tiene una parte pe-

" Presidencia. — Decreto regulando la'dagógipa que comprende la función cul-
distribución y pago de laa 100.000 to- tural encomendada a esos organismos 
'^^ladas de carbón. i <le enseñanza que sufre una honda tras-

Xdem disponiendo que la Escuela de formación en el decreto, el cual recoge 
Ingenieros Navales pase a depender del todas las modernas orientaciones y las 
ministerio de Instrucción Pública. , agrupa. Posee tanibién otra parte el 

Guerra.—^Ehcpediente de libertad con- decreto que se refiere al desenvolvi-
dicional. I miento económico de estos centros des-

Idem ae concesión de la m'edalla de de sus claustros a las dotaciones nece-
Sufrimientos por la Patria. , sarias para sus gabinetes de experi-

Idem de obráis en diversas bases na-; mentación. Esta segunda parte fué dis
vales. I cutida con detenimiento por el Conse-

Ide'm de ccmcesión al Ayuntamiento [ jo, especialmente por el ministro de 
^ Túy del cuartel de Saoto Domingo I Hacienda. No obstante, el decreto fué 
para insitalar en él el Instituto de Se- aprobado sin modificaciones esenciales. 
gunda EcS'eñanza. 

ídem áe arriendo de un local para el 
Cuerpo de InváJidos Militares. 

Gobernación.—Decreto nombrando go-
Wrnador civil de la proviincia ds Barce
lona a D. Claudio Ametlla y CoU, que 
cle^empe^ia igual cargo en la de « - - ' - ¿ ¿ " . / X ^ H ^ a ^ ^ , , ^ , 

EL CARBÓN DE ASTURIAS 
El ministro de Hacienda Uevó al Con-

isejo el expediente del carbón a.?turiano 
recientemente adquirido con cargo al 
presupuesto de Marina, pero que, una 
ves en poder del Eijtado, ha de ser el 

a quien se cuide 
"Zm admitiendo la dimisión que del, f« ^'^"¡^^'^ y estabiacer les procedimien-

c^go de jefe superior de Policía Ae ]P^^ ^ los plazos para el cobro a base 
Barcelona ha presentado D. Joaquín %j'^^^J^° aprobado en el Consejo 
Thí- A, ¿ „K,^„/i„ r,o,.o l„a 1̂ 1 Gobierno se ocupó anoclie de fijar 
•••Dañez Ajlarcón. v nombrando para sus- j j , 

oAic!, iijittii.uu, y ""'j^" oTio» „.,.r,.v!.r, los puntos ¿8 carga y descarga del 
tituirle a D. Jesús Pérez Salas, coman- . f n , ?• ^ .> 

•-uixie a, j ^ . uc^uo i V. , ; carbón para qae lieg-ae a las entidades 
darrte de Infantina. ^ ^ j ^ ^ ^.¿^ adjudicadas las 103.000 

ídem nombrando comisario g^e ra l ^J^;^^^^ ^^ definitiva, es la can
cel Cuerpo d | investigaoion y V i ^ an-1 ^r:áB. por el Estado. 
cía a. D. José Ramos Bazaga, comisa-. ^ ^ 
rio jefe del expresado Cuerpo en Ma- LA COMBINACIÓN JUDICIAL 
drid. I El ministro de Justicia habló en el 

ídem nombrando a D. Ricardo Bur- Consejo de la combinación judicial. Es-
guate y Lana presidente del Comité ta es la más amplia de cuantas se han 
Central de la Cruz Roja Española. llevado a cabo desde hace muchos años, 

ídem disponiendo que los ascansoa No figuran en la combinación que se a. que dé lugar la adaptación de plantl 
lias en el Cuerpo ds Telégrafos se cu-
l>rirán por rigurosa antigüedad. 

Agricultura.—Decreto acoplando los 
Servicios de política agraria que depcn-
<lían del ministerio de Trabajo y Pre
visión y que fueron tr£sferidos a la Di
rección General de Reforma Agraria. 

AprobaíCión de v a r i o s expedientes 
aplicando el decreto de intensificación 
^« cultivos en las provincias de Cáce
les, Cádiz, SeviUa, Salamanca y Toledo. 

Instrucción Pública.—^Decreto reorga-
""teando las Escuelas de Ingenieros In
dustriales." 

NOTAS DE AMPLIACIÓN 
SITUACIÓN SOCIAL EN LAS PRO
VINCIAS DE CACERES Y BADAJOZ. 

INSPECCIÓN OPTIMISTA 
El Consejo se ocupó de varios expe-

^íesites que se refieren a la aplicacióa 
"fel decreto de intensláa4 de cultivo a 
|*sterminadas fincas de ISxtremadura, 
Toledo y Andalucía. 

El mintótro de Agricultura habló de 
la. situación social en las provincias de 
'aceres y Badajoz. Su Impresión es 
francamente optimista. Las noticias que 
*1 ministro ha recibido por conducto de 
•Os ingenieros y delegados de la Direc
ción de Reforma Agraria son exeelen-
^6s. A medida que la ley de Refornia 
^graria se va aplicando, la reacción de 
1^ campesinos es más ostensible, p%:es 
*ft dan cuenta de los beneficios que la 
citada ley les reportará. Eixisten, desde 
l^go, obstáculos por parte de aquellos 
lue la reforma hieíre en sus interesas, 
l'^ro se van venciendo, principalmente 
^ la provincia de Badajoz. 

El problema en la provincia de Cace
ras es de características distintas a la 
^6 Badajoz, ya que en Cáceres la^ tie
rras son más pobres y la productividad 
"6 eUas es, por cocsiguiecte, más es-
"a-sa. Los ingenie^ros agrónomos tendrán 
^Ue trabajar más al aplicar en 'a cíta
l a provincia el decreto de intensiflca-
^^^ de cultivos, y el tiempo que in

jertan tendrá que ?^r seguramente 
naayor. 

•-A CRISIS DE LA GENERALIDAD, 
RESUELTA 

A poco de dar comienzo el Consejo, 
*̂&sd.e Barcelona comunicaron por telé-

,° io al ministro de la Gobernación que 
^ c r i s i s de la Genera/lidad había que-
«ado ya resuelta. 

^^ SECCIÓN DE POLÍTICA AGRA-
" ' A DEL INSTITUTO DE REFORMA 

AGRARIA 
^a Sección de Política agraria, que 

?"t63 pertenecía al ministerio de Tra-
oajo, 

aprotxS anoche las prejidencias de Sa
las del Tribunal Supremo. Abarca a 
160 nombres y comprenda las presiden
cias de las Audiencias Territoriales de 
Granada, Cáceres, Valladolid, La Coru-
ña, SeviUa y otras. 

No obstante la imposibilidad de que 
el Sr. Albornoz facilitase la lista, pu
dimos aiveriguar anoche q.;e se nom'bran 

magistrados del Tribun&I Supremo al 
actual magistrado de la Audiencia de 
Madrid Sr. Rodríguez de loe Ríos; al 
actual presidente de la Audiencia Te
rritorial de Granada, Sr. Aranda, y a 
D. Alberto Paz, presidente de la Au
diencia de La Coruña. Se nombra pre
sidente de la Audiencia de La Coruña 
a p . César del Prado, juez de Zara
goza, y presidente de la Audiencia Te
rritorial de Granada a im magistrado 
de aquella Audiencia. 

Asimismo se noim>bra magistrado dtí 
Tribunal Supremo al catedrático de la 
Universidad de Valencia Sr. Castén. 

LA CRISIS DE LA INDUSTRIA DEL 
CORCHO 

El Sr. Domingo dio cuenta al Conse
jo de un avance del estudio del proble
ma del corcho. Atraviesa esta indus
tria, ea los momentos actuales, por 
motivos diversos, una aguda crisis. 

Eli informe, muy detallado, da una 
idea clara del problema. El ministro 
prometió, en sucesivos Consejos, ir am
pliando du estudio sobre la crisis cor-
enera, a fin de resolverla lo antes que 
sea posible. 
REPRESENTANTES D E L ESTADO 
EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
Se aprobó en Consejo \m decreto del 

ministro de Hacienda por el que se se
ñalan las normas y se dictan reglas 
para que los funcionarios del ministerio 
de Hacienda puedan formar parte, en 
representación del Estado, de los Co
mités directivos de las Empresas que 
realizan servicios públicos. 

Tiende este decreto a que el Estado 
ejerza en todo momento su control so
bre esas Empresas en beneficio del pro
pio Estado, pues así éste conocerá al 
detalle la marcha del negocio de aque
Uas Empresas. 
UN VIAJE OFICIAL D E L PRESI

DENTE DE LA REPÚBLICA 
Dentro de pocos días, S. E. el Presi

dente de la República emprenderá un 
viaje a Priego, su pueblo natal. Va a 
inaugurar unos centros societarios. Le 
acompañará en este viaje el director 
general de Sanidad, doctor Pascua, y 
se designó en Consejo al ministro de 
Marina para que lo acompañe también 
en representación del Gobierno. 

NO SE HABLO DE POLÍTICA 
El Consejo fué puramente adminis

trativo. No se habló para nada de po
lítica. 

DIARIOS DE 
MADRID 

SIGAMOS CON LOS RUMORES 
"El Socialista" encuentra pintoresca 

la forma en que algunos periódicos 
han recogido las declaraciones del je
fe del Gobierno y la intención con que 
las apostillan. 

El Sr. Azaña no ha dicho nada nue
vo. Ha expuesto un criterio que sus
tentan todos los republicanos y los so-
ciahstas. 

Bii los comentarios se ha llegado a 
decir que la mayoría republicana eatá 
desplazada por las minorías, olvidando 
que en el Gobierno está representado 
el grupo más numeroso de la Cámara, 
que, aunque parezca mentira, también 
fué elegido por el pueblo. 

Y añade: 
"De las declaraciones del Sr. Aza

ña recoge el "A B C" esta frase: "Es 
que no se quiere el Farlajnento." "Se 
le quiere de otra manera, con otro es
píritu", apostiUa el "A B C". ¿De otra 
manera? ¿Con otro espíritu? Sí, va
mos, que haya en él mayoría derechis
ta. ¿No es eso? ¡Pues conquístenla us
tedes en las urnas! Ahora que, aunque 
acusara algún día predominio reaccio
nario, el Parlamento, que conste, no 
será ya nunca aquel de la Monarquía." 

"La Libertad" dice que no ha co
mentado los rumores de crisis porque 
no le interesan. Este u otro Gobierno 
es igual, siempre que cumpla su mi
sión. Lo importante no es cambiar de 
Gobierno, sino cambiar de política. "Ha
cer amable la República." 

"El Debate" se alarma — lleva ya 
tiempo en im puro sobresalto-—ante la 
teoría del Jefe del Gobierno, y más aún 
ante el criterio de D. Adolfo Posada. 

¿Que no hay más que Parlamento? 
Existe un Jefe del Estado con faculta
des para cambiar el Gobierno y disol
ver el Parlamento. ¿Que las Cortes 
actuales no pueden cesar hasta que 
cumplan su cometido? ¿Y si fueran 
ingobernables ? 

También se puede formular otra pre
gunta: ¿Y si se mueren todos los dipu
tados ? 

Pero, claro, hablando en serio, el lar
go alegato de "El Debate" no pasa de 
ser una divagación divertida, sin más 
finalidad que la de dar otro aldabonazo 
en una puerta que se obstina en no 
abrirse para los visitantes molestos. 

Las prerrogativas del Jefe del E-sta-
do son claras, terminantes e inconfun-

Plan 
pasa ahora a depender y se aoo-

. - sus servicios al Instituto de Re-
rma Agraria. En tal sentido se apro-

. en el Consejo un decreto del minis-
'•lo de Agricultura. Con ello se logra 
ificar todos los servicios que, más o 
eaos directamente, se relacionen con 

^inistei-io de Agricultura en este 
' '^^«rio. Así se evitarán trámites que 
••rasan la ejecución de medidais ur-

Sentes. 
' '^ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUE

LAS INDUSTRIALES 
Ció P''**P"6sta del ministro de Instruc-
Prcf -^l^üca, el Consejo aprobó un 
El ^'®°to. de decreto reorganizando la 
**cueiaa de Ingenieros Industriales. Es-

DESPUES DE LAS COMIDAS 
Y A LA H O R A DEL TE 

ES EL MEJOR DE LOS ANISES 
PORQUE SE OBTIENE POR EL 
ANTIQUÍSIMO PROCEDIMIENTO 
DE LA DESTILACIÓN LENTA 

P I D A S I E M P R E 

A N Í S PROA 

dables. T íru Interpretación correspondo 
a quien corresponde, que no es, nattt-
raímente, "El Debate", el "A B C" y 
otros prestigiosos administradores de 
las prerrogativas de la Corona, 

"Heraldo de Madrid" se sorprende 
de la afirmación de "A B C", según la 
c .1 en la Monarquía las crisis las ha
cía el Parlamento. 

Recuerda dónde se hacían las crisis: 
en los gabinetes, en las tertulias, entre 
jugadores de tresillo, e t c . El Parla
mento las justificaba como algunos se
ñores dan situación legal a los hijos 
adulterinos. 

Para "La Época" la situación del 
Gobierno es insostenible. No tiene más 
apoyo que el del socialismo, y ima de 
dos: o los ministros burgueses están 
gobernando en socialista o la mayoría 
socialista está desarrollando ima polí
tica burguesa. 

Estamos a las puertas del Parlamen
to. ¡Que no se malo,5Te en él el males
tar del que tanto espera "La Época" I 

TEMAS DIVERSOS 
"El Liberal" cree que debe terminar 

el confinamiento de los deportados en 
Villa Cisneros sobre los que no pesa 
proc esarai ento. 

"Ahora" considera que la aplicaxiión 
de la reforma agraria está causando 
alarmas excesivas entre propietarioa 
que nunca serán afectados por ella, y 
consiaera que esta intranquilidad cau
sa daños de gran cuantía que difíclV-
mente serán reparados. 

"El Sol" «.atiende que la petición en 
la Federación de Naranjeros para que 
su industria se desarrolle libremente 
no responde a las exigencias de la rea
lidad. Son las circunstancias tntema-
clonales las que obligan a adoptar nue
vos métodos. 

Cursillos especiales de 
Derecho 

ECONOMÍA Y PUBLICIDAD 
Próximamente se inaugurarán en ia 

Escuela Central Superior de Comercio 
varias cursillos especiales, a cargo de 
prestigiosos catedráticos y profesionales. 

Entre loa temas que se proponen des-
ajrrollar los conferenciantes están incluL 
dos los que a continuación se mencio
nan: 

"Metodología histórica", por el exce
lentísimo señor D. Rafael Altamira, ca
tedrático de la Universidad Central, 
juez del Tribunal Permanente de Jus
ticia Internacional y presidente d e l 
Congreso Imternaoionai de Enseñanza 
de la Historia. 

"Derecho diplomático y política colo
nial", por D. Laudelino Moreno, doctor 
en Derecho, intendente consular y li
cenciado en Historia; miembro de laa 
Sociedades de Geograíia e Historia de 
Guatemala y Honduras, y honorario de 
la Sección de Estudios Jurídlcointerna/-
oionales de la Universidad de Quito. 

"Derecho agrario", por D. Mariano 
Azcüiti, doctor en Derecho y magistra
do del Tribunal Supremo. 

"Geografía física de la Península Ibé
rica", por D. PranoíBco Hernández Pa
checo, profesor de la Universidad Ceoi-
braí y doctor en Ciencias NaturaJes. 

"Socioclogía", por el licenciado D. Vir
gilio Rodríguez B e t e t a , minietro de 
Guatemala y catedrático de la Univer
sidad de aquella República. 

" A n á l i s i s cientificoestratégico del 
anuncio modenmo", por D. Amadeo A. 
Franco, especialista en publicidad cien
tífica y estrategia comercial, graduado 
em Londres y con veinte años de ac
tuación profesional en la América del 
Soir (actualme.nte de paso por EJsíwlla), 

En breve anunciaremos las fecíhas de 
iniciación de loa cumplios, anopllando 
esta información esquemática. 

De la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de 

Madrid 

La Cámara de la Propiedad, recogien
do manifestaciones contenidas en unoa 
pasquines, sin pie de imprenta, que, sus
critos al parecer por la Sociedad de Por
teros, han aparecido en la fachadas de 
algunas casas de Madrid, tiene el honor 
de comunicar a los señores propietarioa 
y porteros de fincas urbanas de esta ca
pital : 

1.° Que es absolutamente falso que 
exista un modelo oficial de contrato de 
los servicios de portería aprobado por el 
Jurado mixto y por el señor ministro de 
Trabajo. 

2.° Que es absolutamente falso que 
los contratos que se estipulen entre pro
pietarios y porteros hayan de ser some
tidos al visado y legalización del Jura
do mixto o de su Secretaría; ésta debe
rá limitarse a registrarlos, sin perjuicio 
de que eil Jurado mixto ejei^a después 
sus funciones Inspectoras. 

3." Que lo único que, en uso de sus 
facultades respectivas, acordó el Jura
do mixto y aprobó el 'ministerio, son laa 
bases de trabajo de los porteros; y 

4.° Que, por lo tanto, ^ opletarios y 
porteros pueclsm concertar libremente 
cuantas condiciones de ta-aibajo estimen 
convenientes, siempre que no contradi
gan las bases aprobadas ni la legisda»-
ción vigente. 

i o d s la» / agenc ias de pu
blicidad n a c i o n a l e s y e s • 
tranjeras admiten anuncios 

I para LUZ 
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B O X E O 

(liacomo Bergomas s© tira a los treinta 
«segundos de combatir con üzcudun 

BARCELONA, 25. ~ En el ring del 
Olimpia se verificó anoche la presenta-
i.ión de Paulino Uzcudun contra el ita
liano Giacomo Bergomas. 

Se anunció que el peso de los conten-
clientes era: Paulino, 93 kilos, y Bergo
mas, 103. 

No hubo lucha ninguna, pues a los 
treinta segundos del primer asalto Pau
lino llegó con la izquierda al estómago 
del italiano, y luego dobló rápido a la 
cara con la derecha. No quiso saber más 
Bergomas y fué al suelo, quedando aJlí 
ttrndido y tapándose la cara todavía con 
las dos manos. En esta posición se man
tuvo durante los diez segundos que conr 
tó el arbitro, j después tampoco se mo
vió, teniendo que retirarle las asisten
cias, ayudadas por el propio Paulino. 

El Sr. Maciá, que asistió a la reunión, 
felicitó luego al boxeador vasco. 

El público armó un formidable escán
dalo, intentando incluso destrozar y que
mar el teatro como protesta contra la 
deficiente actuación de Bergomas, quien 
de putemano se sabia que era inferior 
a Uzcudun. 

En la pelea anterior, Mariano Arilla 
venció al francés Aubry por decisión del 
arbitro en el segundo asalto. A los pocos 
momentos de iniciado el combate un gol
pe de Arilla abrió una herida en la me
jilla de su contrario. En este round el 
francés fué a la lona por tres veces. 
Después del descanso, y cuando iba a 
comenzar el segundo período, el arbitro, 
en vista de la infei-ioridad en que se 
encontraba Aubry, le envió a su rincón 
y dio la victoria a Arilla. 

Los resultados de los otros combates 
fueron: 

Vitriá venció por puntos a Manuel 
González. 

Juset hizo abandonar a Goicoechea en 
el cuarto asalto. 

Colas derrotó por puntos a Quinta. 

Girones pondrá en j u e g o su título 
frente a Franz M a c h t e n s 

Las negociaciones entabladas para 
concertar un encuentro entre el cam
peón belga de los plumas, P r a n z 
liiaclitenjs y el campeón europeo José 
Girones, parece que han tenido un fe
liz resultado. 

La I. B. U. se muestra también con
forme en que en este encuentro, que se 
celebrará el día 5 de febrero en Bar
celona, se ponga en juego el título de 
Girones, que ostenta desde el año 1929. 

Conforme a este a c u e r d o de la 
I. B. U. de aceptar a Machtens como 
aJdversario de Girones, queda desecha
da la candidatura del francés Georges 
Leperson, quien también aspiraba a ob
tener tan preciado galardón. 

Fortunato O r t e g a h a c e es ta no
c h e la r e v a n c h a contra Safont 
BARCELONA, 25. -Es ta noche, en el 

local del Barcelona Ring, se celebrará 
el combate revancha entre los pesos 
moscas Safont y Fortunato Ortega, 
campeón de Espa/ña. 

Con ésta serán cuatro las veces que 
ambos púgiles han combatido entre sí: 
la primera como amateurs, cuyo resul
tado fué nulo, y laa otras dos, ya de 
profeisionales, en las que venció prime
ro Safont y luego Ortega. 

Mico l lega a París para partici
p a r e n el torneo internacional de 

pesos l igeros 
P A R Í S , 25.—Procedente de Barcelo

na ha llegado el boxeador español Mi
co, acompañado de su manager Teixi-
dor. 

Es casi seguro que el púgil español 
realice un combate con el italiano Lo-
catelli, el día 3 de febrero próximo, en 
la Sala Wagram. 

Mico ha empezado ya su entrena
miento.—(Pabra.) 

Combate entre los "dreadnought" 
C a m e r a y R a y 

NUEVA YORK, 24.—El gigante ita
liano Primo Camera ha concertado un 
combate para el próximo mes de mar
zo con el peso pesado americano Ray. 
Este púgil es todavía más gigante que 
el italiano, ya que su peso es die 127 
kilos. Lo más interesante de este en
cuentro es la cantidad de carne que 
tendrá que soportar el ring, ya que en
tre ambos luchadores sumarán 250 
kilos. 

D o m g u e r g u e n , vencedor de l tor
neo de pe sos l igeros 

ZURICH, 24.—El peso pluma suizo 
Dubois, de Ginebra, ha vencido al ita
liano Cardoni por k. o. 

El match final del torneo de pesos 
ligeros ha sido ganado por Jack Dom-
guerguen, de Colonia, que ha vencido 
por puntos al rumano Covaccl.—(Fa-
bra.) 

El Canoe adquiere u n a flotilla d e 
p i r a g u a s 

Desjpués de llegar a un arreglo entre 
el arrendatario del lago de la Casa de 
Campo y el Canoe Natación Club para 
fjl disfrute y práctica de los ejercicios 
náuticos en dicho lugar, el Canoe ha 
acordado adquirir una flotilla de trein
ta piraguas rígidas, en las cuales sus 
socios podrán entrenarse para los cam
peonatos sociales, prlmaro; después se 
verificarán los interclubs y por último 
los campeonatos de España, que se 
quiere coincidan con l»s festejos del se
gundo aniversario de la República, al 
mismo tiempo que las carreras de "out 
boards", que tanto éxito obtuvieron el 
pasado año. 

H O C K E Y Q 
Fina l de l c a m p e o n a t o reg ional 

f e m e n i n o 
Mañana jueves, a las tres y media 

de la tarde, se jugará en el campo del 
Athletic Club de la calle de Méjico 
(final Guindalera) el pait 'do de hockey 
femenino correspondiente a la final de 
la primera vuelta entre los magníficos 
equipos del Club de Campo y del Ath
letic Club. 

Estos bandos son los dos favoritos 
y hasta ahora no han sido vencidos, 
asi es que en el encuentro de mañana 
se decidirá la incógnita hasta ahora 
existente de cuál de ellos pasará a ocu
par la vanguardia de la clasificación. 

Las entt-adaa al campo serán por in
vitado i, que pueden recogerse hasta el 
jueves por la mañajia en el domicilio 
sociaá del Athletic, Mayor, 6 y 8. 

Del arbitraje aim no se sabe quié
nes serán; pero los equipos se alinea
rán así, probablemente: 

Club de Campo: señoritas de Valdés 
FauU, Hiera, Mora, Monsalve, Carva
jal (P.), Gancedo, Gomar, Stein, Chá-
varri, Weise y Carvajal (C) . 

Athletic: señoritas de Castro, Larrea, 
Moles (M.), Bartolozzi, Moles (L.), Pa-
lazuelo (L.), De Miguel, Plrlz, Scals, 
Palazuelo (C.) y Sancha. , 

^ 
MOTOmSMO 

J u n t a genera l de l Moto Club d e 
E s p a ñ a 

Esta Sociedad convoca a junta ge
neral para el día 31 de enero con arre
glo a los estatutos de esta Sociedad. 

El ordien día es el siguíenite: 
Lectura y aprobación del acta de la 

junta anterior. ' 
Lectura de la Memoria anual. 
Lectura, examen y aí>robaci6n en su 

caso de las cuentas del año 1932. 
Lectura y aprobación en su caso del 

presupuesto die ingresos y gastos de 
1933. 

Dimisión de toda la Directiva y elec
ción de nueva Junta. 

Ruegos y preguntas. ' 
Se suplica encarecidamente la asis

tencia por tratarse de la elección de 
nueva Junta. 

PELOT 
A y e r , e n Jai -Ala i 

A pala jugaron el primer partido 
Azurmendi y Pérez (rojos), contra Ga-
llarta y Elorrio (azules). Fué dispu
tado hsista el tanto 16. \. partir de esta 
igualada dominaron los rojos, que de
jaron a sus contrarios en 38. 

El segundo fué a remonte, entre 
Irigoyen y Berolegui (rojos), contra 
Pasieguito e Iturain (azules). La pri
mera mitad fué dominada por los azu
les, que son alcanzados en el 32. Des
pués de algunas igualadas volvieron a 
avanzar los azules y ganaron por 8. 

Salsamendi y Errezábal (azules) ven
cieron fácilmente en el tercer partido, 
a remonte, a Chacón y Abarisqueta 
(rojos) por 8 tantos. 

T o d a s las A g e n c i a s d e pu
bl ic idad nac iona les y e x -
tranjeras a d m i t e n anuncios 

para L U Z 

ñ/iONTANISMO 
La carrera d e neófitos de l Club 

A l p i n o Español 
Se ha celebrado la anunciada carre

ra de aeáfitos para socios del d u b Al
pino Español, constituyendo im grem 
éxito deportivo tanto por eil número de 
corredores como por su organización, 
acompañando un tiempo hermosísimo 
y una concurrencia numerosa, lo que 
le daba a la prueba su máximo luci
miento. 

El número de inscritos fueron 22, y 
todos se clasificaron. 

1.°, Víctor Zozaya, en 35 minutos; 
2.°, F. García Díaz, en 36 m.; 3.°, Mi
guel R. Castillo, en 37 m. 3 s.; 4.», En
rique V. de Lecea, en 38 m. 80 s.; 
5.°, José M. Rábago, en 40 m.; 6.°, Luis 
S. de Aja, en 40 m. 30 s. 

El recorrido fué el siguiente: salida 
del Puerto hasta el refugio construido 
por el C. A. E. en Siete Picos, viraje, 
Cogorro 1." al Puerto por ei camino 
bajo, dos kilómetros carretera Cotos, 
viraje. Puerto hasta el nuevo dhailet 
que dicha Sociedad posee, donde estaba 
situada la meta. 

La carrera e n l lano del C. A . Es
pañol 

Para el próximo domingo 29 el Club 
Alpino Español celebrará su tradicio
nal carrera en llano (14 kilómetros), 
desde el Puerto de Navacerrada al Al
bergue del Puerto de los Cotos, en don
de se situará el viraje, regresando al 
punto de partida, en donde esta.rá el 
Jurado de llegada. 

Como el fin perseguido por tíl Alpi
no con esta prueba es que sus esquia
dores adquieran un buen estilo en mar
cha en llano, podrán tomar parte en 
la misma los corredores de todas las 
categorías, no quedando incluidos en 
categoría superior los que se clasifi
quen ea ella. 

Las inscripciones podrán hacerse en 
Secretaría hasta ei sábado a las ocho 
y en el Chalet del Ventorrillo hasta 
dos horas antes de la anunciada para 
el principio de la carrera. 

La salida del primer corredor se da
rá a las once en punto de la maña¡na, 
rogando a los participantes estén en 
el nuevo chalet del Alpino media hora 
antes d^ la anunciada para la salida. 

La labor cultural de la Soc iedad 
Española de Alp in i smo Peña lara 

Debido ai éxito que alcanzan siem
pre los Salones de Fotograifía Artís
tica de Montaña que organiza la Socie
dad Española de Alpinismo Peñalara, 
el actual, que hace el número XVII de 
los ya celebrados y que está instalado 
en el Palacio del Círculo de Bellas Ar
tes, ha sido prorrogado hasta el 26 del 
corriente, día en que definitivamente se 
clausurará. Bl profesor D. Francisco 
Hernández-Pacheco ha dado una chai^ 
la-paseo a los alumnos de Ciencias y 
el próximo viernes, a las siete y media 
de la tarde, dará una conferencia en 
el propio local de la Ex:posición sobre 
el tema "El amor a la montaña; su 
influencia y consecuencias" la escritora 
señorita Mercedes Sánchez (Hesperia). 
La entrada es pública para todos los 
deportista.s, artistas y afiliados a enti
dades similares, a quienes se complace 
en invitar la Sociedad Peñalara. 

Fal lo de l concurso d e l i teratura 
m o n t a ñ e r a 

Para el concurso de artículos docu
mentales organizado por el grupo Alta 
Montaña de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara, se ha reunido el 
Jurado designado al efecto, que estaba 
integrado por el presidente de la So
ciedad, D. Antonio Victoíy; el secre
tario general, D. ArnaJdo de Elapaña, 
y el director de la revista "Peñalara", 
D. Julián Delgado Ubeda, el cual ha 
emitido el siguiente fallo, consignado 
en acta: De los trabajos presentados 
a concurso, y que son "Un campaanen-
to de altura en Picos de Europa", 
"Nueve días en el Pirineo Central", "La 
Muñía", "La pared septentrional del 
Pirineo" (poesía) y "Excursión ciclo-
Naranjo", "Monte Perdido", "Canto al 
Pirineo" (poesía) y "Excursión ciclo 
montañera de San Sebastián al Puer
to de Marcadau", consideran como los 
tres merecedores de obtener los pre
mios anunciados a ios tres trabajos in
dicados en los tres primeros lugares, 
haciendo constar que los dos primeros 
reunían idénticas condiciones para el 
puesto número uno, habiéndose resuel
to la duda a favor del primero por 
referirse a rutas nuevas y despejar 
muchas incógnitas que había, en es,pe-
ciol toponímicas. Por lo tanto, queda 
fallado el concurso en la siguiente for
ma: Primer premio, de la S. E. A. Pe
ñalara, al trabajo titiüado "Un campa
mento de altura en Picos de Europa", 
del que, abierta la plica correspondien
te, resultan autores D. Ángel Tresaco 
y D. Teógenes Díaz. Segundo premio, 
al que se intitula "Nueve días en el 
Pirineo Central", original de D. Juan 
B. Mato; y tercero, al denominado "La 
Munia", de D. Ángel Rodríguez. Estos 
dos últimos pueden elegir entre los pre
mios ofrecidos por los señores Díaz 
Duque y España. Los trabajos premia
dos se publicarán en la revista "Peña
lara" y quedarán archivados en el Gru
po de Alta Montafla para consulta de 
cuantos lo precisen y deseen visitar 
aquellos lugares. 

El negro Jack Johnson, qu« fué campeón del mundo de todas las categorías 
desde 1908 hasta 1915, no es que trate de volver por sus viejos laureles, s¡n« 
sólo, al amparo de la popularidad que tuvo su nombre, hacer algunas exhibí* 
clones para resolver su personal crisis económica. En la Sala Wagram, de Parííi 
hizo dos rounds de exhibición, uno con el francés Grlselle y otro con el alemái) 
Guehring. Su aspecto y la agilidad que desplegó frente a estos dos no demo* 

traron que el antiguo campeón tenga cincuenta y cuatro años 
(Foto Díaz Casariego.) 

F Ú T B O L 

Partidos para eldomingí 
Los part idos de l d o m i n g o 

Los encuentros que corresponde ju
gar el próximo domingo del campeona
to de Liga, en sus tres divisiones, son: 

Primera división.—En Madrid, titular 
(1-2) Español; en Barcelona, titular 
(2-2) Donostia; en Sevilla, Betis (1-9) 
Athletic; en Santander, Racing (2-8) 
Alavés; en Bübao, Arenas (2-3) Va
lencia, 
en BUbao, Arenas (2-3) Valencia. 

Segunda división.—"Era. La Coruña, 
Deportivo (0-0) Athletic; en Irún, Unión 
(2-4) Celta; en Gijón, Sporting (2-5) 
Sevilla; en Pamplona, Osasuna (1-2) 
Murcia; en Castellón, t i t u l a r (1-3) 
Oviedo. 

Tercera división.—"Era. Aviles, Sta-
dium-Nacional madrileño; en Vigo, 
Unión-Valladolid; en Logroño, titular-
Huesca; en Baracaldo, titular-Zarago
za; en Badalona, titular-Elche; en Ali
cante, Hércules-Sabadell; en Cartagena, 
titular-Córdoba, y en Málaga, Mala-
gueño-Cieza. (Al siguiente domingo se 
jugará en el campo contrario. Los ga
nadores de esta eliminación lucharán 
en cuartos de final después.) 

Los vencedores d e grupos d e la 
tercera divis ión 

Han terminado los partidos de la 
tercera división correspondientes a los 
campeonatos de grupo, habiéndose cla
sificado dos por cada grupo o región. 

Los clasificados son: 
P r i m e r grupo.—^Aviles y Unión 

Sporting de Vigo. 
Segundo grupo.—D. VaJladoJid y De

portivo Nacional. 
Tercer grupo.—D. Logroño y Bara

caldo. 
Cuarto grupo.—Zaragoza y Huesca. 
Quinto grupo.—^Badalona y Sabadell. 
Sexto grupo.—^Hércules de Alicante 

jRiEIche. 
Séptimo grupo.—Cartagena y Cieza. 
Octavo grupo.—Malagueño y Racing 

de Córdoba. 
Estos vencedores jugarán ahora en

tre sí a contar del próximo domingo. 

La s e g u n d a pre ferente 
En el campo del CastUla se jugaron 

el domingo los dos partidos correspon
dientes a esta categoría. E31 primero, 
del torneo Copa Alvarez, entre el Im
perio y la Tranviaria, terminó con la 
victoria de los primeros por el tanteo 
3-2, después de una lucida actuación 
de ambos equipos. Por los imperiales 
sobresalió la labor de la defensa, y ©n 
particular la de su medio centro, Sauto, 
que luchó bravamente a lo largo del 
encuentro. De los tranviarios lo mejor 
su línea de ataque. 

A continuación jugaron, en partido 
de campeonato, Patria y Guindalera. 
Vencieron fácilmente los primeros por 
7-1, si bien el encuentro resultó entre
tenido porque los rojos opusieron a los 
líderes una tenaz resistencia. Del Pa
tria destacaron sus medios, que cons
tantemente proporcionaron juego a los 
adelantes, y el portero, que así como 
el titular y el suplente de la Gumdole-
ra, mereció frecuentes muestras de 
aprobación en sus intervenciones. 

Los arbitros de ambos encuentros, 
Laurin e Iglesias, realizaron su come
tido discretamente. 

CLASIFICACIÓN 
CLUBS J. G. E. P. . C. Pa. 

Patria 6 3 3 O 13 4 9 
Tranviaria ..... 6 4 0 2 18 13 8 
Imperio 5 3 1 1 9 7 7 
Leganés 6 3 1 2 15 9 7 
Cafeto 5 1 1 3 5 11 3 
Guindalera .... 6 0 0 6 4 2 0 O 

El Cel ta y e l V a l d e p e ñ a s empa* 
tan a dos tantos 

VALDEPEÑAS, 25.—Se ha jugadí 
un partido de fútbol entre el Celta d< 
Vigo y el Valdepeñas, para disputara* 
una magnífica copd de plata donadí 
por el gobernador civil de la províD' 
cía, Sr. Fernández Matos. 

331 desarrollo del encuentro fué mU^ 
interesante y terminó con empate * 
dos. 

Sanciones a los j u g a d o r e s del 
O s a s u n a 

PAMPLONA. 25.—La Directiva 6Á 
Club Osasuna ha acordado imponer I* 
máxima sanción que les autoriza el r í ' 
glamento a los jugadores que tomaroB 
parte en el partido contra el Castellón.| 

Únicamente quedarán salvados de la I 
sanción Paco Bienzobas, Vergara 'S\ 
Muguiro, éste por ser amateur.—(Fui*; 
men.) | 

U n a victoria de l Grasshopers , d« 
Zurich 

ZURICH, 24;—^En la final para el 
campeonato suizo de fútbol, el equipo 
Grasshopers, de Zurich, ha vencido al 
de Davos por dos a cero.—(Fabra.) 

Otros resu l tados 
Campeonato de la Deportiva Obrera* 

C. D. Gran Vía venció por 6-1 al C. D' 
Cruzada. 

En el campo del Deportivo Victoria, 
los propietarios del terreno fueron de
rrotados por dos tantos a cez-o por la 
Peña Cancela Club. 

En Motril, en el campo de Majue^ 
lo, el Athletic Club local venció en pai« 
tido de campeonato al Iberia Sporting; 
Club, de Málaga, por tres tantos con
tra dos. 

OTONES 
V u e l o s e n p laneador 

Los alumnos de la Escuela de Inge^ 
nieros Indusitriales continuaron s u 9 
prácticas de vuelos sin motor utilizatt-
do ©1 velero "Plufing", el cual ha sid" 
reparado de las averias que sufrió 
en la primavera pasada por los mis* 
mos alumnos de la Escuela. 

Al "Plufing" se le ha puesto el nom' 
bre de "José Luis Albarrán" en me^ 
moría del inolvidable maestro, fallecí-' 
do en un accidente de aviación. 

Se efectuaron vu^os en este aparato 
y en el "Zogling", con buenos tiem* 
pos de duración. 

C a m p e o n a t o barce lonés d e crosS' 
country 

BARCELONA, 25.—^En tm recorrido 
de 8 kilómetros 400 metros se disputó 
ayer el campeonato de Barcelona dfl 
crosis. Venció Gracia, del F, C. Barcdo' 
na, que hizo el recorrido en 31 minutoá 
4 segundos 1/5. 

En segundo lugar se clasificó SmanK 
día, que empleó 31 minutos 19 segun^ 
dos. El tercero fué Bris. El cuartOi 
Mur. 

=• ^ 
Lea usted nuestra secc ión I 
diaria y nuestra pág ina «<>-

manal de "Libros" 
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niomn económicas w l inancieras 
NOTAS AL M^ÜGEM 

NARANJERA 
que anteayer nos 

( D E N U E S T R O S E R V I C I O , A G E N C I A S F A B R A Y T R A S R A D I O V B A N C O S C E N T R A L , I N T E R N A C I O N A L D E I . Y C . Y A L E M Á N T R A S A T . - ) 

BOLSA DE MADRID 

LA CRISIS 
No • más lejos 

ocupábamos de los probleriias que 
plantean, a la economía >iaüional, de 
u>ia parte la crisis económica y de 
otra la ¡alta de wna adecuada regu-
larízación en las prodítcciones, üis-
tribución y circulación de los produc
tos y envío de éstos al extranjero. 
Lo hacíamos con motivo del discur
so que el ministro de Agricuitura 
había pronunciado el domingo en 
Tortosa, y nos mostrábamos partida
rios de la ordenación y de la racio-
nalisiación, como sist*>ma conjunto 
apto para resolver mi la medida de 
U) posible las aludidas dificudadcs. 

Las injormaciones procedentes de 
Valencia y la prensa de oiZi nos 
t7'a,cn notician relativas a los ejectos 
que el cierre y la limitación de los 
mei-cados extranjeros están deter
minando entre los cis'ni&ntos expor
tadores de nuestra naranja. 

En "El MercanfU Vale;icianc ' ise 
ha iniciado una cam,paña que tiende 
a difundir la convcnie>wia de la 
creación de una Cámara de produc
tores y exportadores que tenga por 
es2)ecial misimí ordenar y regular en 
cada momento la exportación de wia 
¡ruta que tanta importancia tiene 
en el balance de rMesti-o comercio 
exterior, en ei de pagos, y, en defi
nitiva, en la defe^isa de nuestra 
moneda ante el tnei-cado internacio
nal, ya que el valor de los envíos 
hechos en 1929 fué de 237,S2 rziV.o-
ítM de pesstas oro; en 19S0. da 
325,36, y en 19S1 de 179,63. 

Aquella cainpaña ha ro«tt<u) ¿a 
susceptibilidad de la Federación de 
Productores de Naranja ds htviüi-
te, que se reunió el sábado último y 
acordó protestar contra todo intento 
de política intervencionista que es
torbe la libre iniciativa de la ticti-
vidad individual y del espíritu de 
empresa. En ese sentido se dirigió 
al ministro de Agricultura y a los 
directores generales eompeien-
tes, agregando que los lamentables 
resultados del negocio eii ciertos 
mercados extranjeros se deben a 
"fugaces eventualidades del comer- i 
eio, no atribuíbles a envíos desorde
nados, sino a los reflejos de las 
circuiístancias climatológicas propias 
del rigor de la estación, juntamente 
con la depresión económica mundial, 
causa de gran contracáór edqui-
sitiva." 

Ya surgió, aunque ai parecer sin 
suficiente m,oUvo, ya qiíe la inicia
tiva de "El Mercantil Valenciano" 
no llega a solicitar la intervención 
del Gobierno, sino la actuación <íe 
un organismo corporativo de los 
mismos productores y exportadores, 
la reacción contra cualquier intento 
de menoscabar la libertad individual, 
reacción siempre esperada, y a la 
que ril'udiam.os en nuestra recordada 
nota. 

En este caso concreto es delicado 
definir aquí, sin que a ello preceda 
una detenida labor de análisis in
formativo, si la F. P. N. L., la 
V. N. E. A. y las demás entidades 
con una y otra relacioiíadas cum,-
plen o no debidamente cotí la obli
gación de regiUar, por sits propios 
medios, ei tráfico exportador de la 
naranja, cuidando de la selección, de 
las condicimies en que se hacen las 
remesas, de la protección al pequeño 
exportador, etc., pero coriio, desde 
nuestro punto de vista, de lo que se 
trata es de poner de relieve la oon-
veniencia de una perfecta ordena
ción, liemos de expresar el criterio 
de que cuanto se haga para esta
blecerla, por los propios ivAeresados, 
m^recei-á nuestra simpatía; pero si 
no lo hacen ellos mismos, liabría que 
llegar a la tutela del Estado, a quien 
compete en iütimo término la vigi
lancia de los intereses generales del 
país. 

iscelánea informativa 
L.A NEGOCIACIÓN BURSÁTIL 

Datos resumidos de la neg-ociaeión 
'eglatrada en la Bolsa de Madrid en las 
*03 últimas sesiones celebradas: 

Prece
dentes 

Día 25 BOLSA DE MADRID 
Prece
dentes 

Día 2S BOLSA DE MADRID 
Prece
dentes 

BOLSA DE BERLÍN 
Prece
dentes 

Día 25 

Inisrior 4 % 
50.000 pías 
25.000 — 
12.500 — 

6.000 — 
2.500 — 

600 — 
6 ? 1 1 . tOO-200 

Exterior 4 % 
24.0Q0 ptis 
12.003 — 

6.000 — 
4.0DO — 
2.000 — 
1.000 — 

e v H . 100-200 

Amortizabie 4 % 
E. 26.000 pías 
D. l í .SüO — 
C. 6.000 — 
B. 2.500 — 
A. 500 — 

Amurl. 5, 1903. 
F. 50 .000 pías 
E. 25.000 — 
D. 12.500 — 
C 5.000 — 
B. 2.500 — 
A. 500 — 

Aiiiori. 5, 1917 . 
F. 60.0CO pías 
E. 25.000 — 
D. 12.500 — 
C. 6 .000 — 
B. 2.500 — 
A. 500 — 

Amuri. B, 1925. 
F. 60.000 pías 

25.000 — 
12.500 — 

6.000 — 
2.50T — 

500 — 

1927, ubre. 

E. 
D. 
C. 
B. 
A. 
Am. 
P. 
E. 
D. 
C. 
B. 
A. 

Am. 
F. 
E. 
D. 
C. 
B. 
A. 

60 .000 pías. 
25 .000 — , 
12.500 — 

5.000 — 
2.500 — 

600 — 

i, 1297 c 
60.000 pías 
25.000 — 
12.500 — 
s.oao — 
2.500 — 

600 — 

Amor*. 3 • 
H. 250 .000 Fias 
6. 100.000 — 
F. 
E. 
D. 
C. 
B. 
A. 

Im?.' 

60.000 — 
25.000 — 
12.500 — 

6.000 — 
2.500 — 

500 — 

AmorL 4 % , 192» 
H. 200.000 ptss 
e , 80 .000 — 
" 40 .000 — 

20.000 — 
10.000 — 

4.000 — 
2 .000 — 

400 — 
flmort. 4 '!, 

50 .000 pl3S 
25 .000 — 
12.50J — 

5.00O — 
2.500 — 

600 — 
Amort. S, 1929. 

60 .000 pías 
23 .000 — 
12.500 — 
5.000 — 
2.500 — 

600 — 

Bonos 

Tesorería ero 6 . . . . . . 
Tesoro Ind.* 5 

Deuaas lerrovs. 
— 5 % 
— 4 'k % I 9 2 8 . . . 

— 1 9 2 9 . . . 
AvuniamlenlDs. 

Madrid. 1568. 3 % . . 
Exprops. int. 1909. 5 ' , 
— O.? Obras. i'h'U 
— 1914. 5 'la 
—I91B. 5 % 
— Mls.Urb. 1933.5VA'o 
— Subslo. 1 9 2 7 . 6 ' / ! % 
— 1929. 5 ' / : 
— í , M. 1931 . 5 V s - . -
— Ensanche 5 ' / a * 
— SeMilla 6 % 

Vais, especs. 

Hídrog." Ebro 6 % . . . . 

Trasati' j Mayo 
5 Va'/o I Moísre 
ídem. Id. 6»/.o 
Tanger-Fez 

N O T A S Cuando por cua lqu 
L a s que v a n a c o m p a ñ a d a s por u n 

65 25 
66.?5 
65,25 
65.40 
66.40 
65 40 
6S, '0 

78.15 
78.26 
78,25 
79.50 
J9,55 
80.50 
77.50 

74 
73.75 
74 
74 
74 

«9,25 
«0.25 
90,25 
90.25 
9n.'5 
90.25 

82.90 

85.50 

86 

86 

86 

99 VI 

«1.75 

9Í.7') 

•̂ 4.75 

95 

95.50 

9'i.70 
95.70 
9'.75 
95.75 
9"̂ .75 
96 

«i.50 
P3,E0 
H.50 
8'.50 
83,50 
83, tO 

69,80 
f9.S0 
70.10 
70,10 
70,10 
70,10 
70,10 
70,75 

7A,ín 
76 90 
81,60 
80,75 
81.25 
81.75 
81.75 
81,75 

86 70 
86.-Í0 
86,70 
85.75 
86.75 
87 

94,fO 
94,'.0 
91.50 
94,90 
95 
96.50 

208,25 
95 

91,90 
81,75 
«1.70 

98,50 
85 
95 
72 
72 
78 
79 
67,50 
92 
92 
65 

85 
69 
67,60 
75 
90.25 

64.85 
64,85 
É 4 , 8 - . 

65 
65 
65,2< 
63.5" 

78,2 
78,25 

79.75 
80 
80,50 

90,25 
90 25 
90,25 

85 60 
8- ,60 
85,60 

94,75 
91,75 
94,76 
95,50 

96 
96 
«6 
96 
%5 
96,10 

83.50 
83,50 
83,50 
83,50 
83,20 
83,50 

70.2Í 
70.25 
79,23 
70.25 
70,25 
70,25 

81,75 

í l , 7 5 
81,76 
81,76 

S6,tS 
1,686 
86.85 
86,85 
86,86 

94,50 

94,90 
94,SO 
96,24 
96,50 

U d s . { 
Bco, 
Hip. ' 
Esp. I 

Céds, 
Oi<¡. 
Local 

% 

Bccira 

C. M. A. D. E. 
A. 8 . C. 

4 % . . . . 

5 % . . . . 
6 " /o . . . . 
5 V. «/o. 
6 « / o . . -
i'h%. 
Inlp. 6 »/, 
- 6°, 

Ídem. Argents., 6 
Argent.", 6 % 
/^rruecos 5 Vo 

ACCIONES 
Banco España . . . . , . . , 

— Exterior 
— Mlpot." 
— Central 
— Esp. Oídlto 
— Mlsp." Am." 
— Int. Ind. C.° 
— Previsores 
— E. RIO Plata 

áuadalquivir 
ídem, céd lias 

ft 
B 

Lecrln 
Hidroeléct." Esp 

C 
F. c . 
F. p,., 

— E 
^^engemor 
Aibercie 
Sevillana Elect 
U. E. Hadrilela 
Teltl." i pre.s 

Nac. } ords 
Portador 
Nom n 
c 
F. c 
F.p 

Guindv,s , 
C. ' f l r r . Petróleos 
— — Taljacos 
F¿n>x. 

C 
F. c , 
P p 

Metropolitano 

Norte i p-^ 
de Espada) ^ 

t ' . p . . . . . . . 
Tranv. 6ranada . 
Madrileña ( C 

deTran- ' F. e 
« las . . . . I F. p 

ft. Hornos 'Jizcava 
C 
F. c 
PP 

Id. Cidulas 
C 
F.c 
F P 

Id. parles cund 
C 

Explosivos{ F. c . . . . . . 
( P . p 

OBLte ACIONES 
«asMadnd, 6 % 
Chade, 6 •/,, 
U. Elídrlca, 6 "/o 

Minas 
del Ril. 

Fel-
gue-

«adrld-Z. 
Allcanle.. 

Azucarera I 
6 r a l . . . ( 

Esp." 
Petróleos. 

Telefónica 

Minas 
Ri f6» /o . . 

TrasaU*. 

5 Vi 
A . . . 
B . . . 
C . 

1920. 
1922. 

s e n e . . . 

Norte 
Esp. i % ) 

1, 
2 
J 
4, 
'6 
1 

ldAslurl«5< 2." — 
3." - , 

. 4 V.. 

hlp. J°/" 

S2 

ftlsasua, 1913 
Muesca, 4 
Especs, 6 % 
Ut.el, 3 % 
V.^lcncianas, 5 ' / 2 ° / o . . . -
Madrd-Z. S 3 % l . ' t i - ' 
Alicante../ — 2 . " . . . 
- Ariza, 5 % 

4 " / s ° / * E 
- 6 % F 
- 6« /o6 
- 5'k%« 
- 6 » / B I 
- 5 " /oJ -
- C. Real, 5 % 
«etrop.° í ft 

5 % ÍB 
C. 5 V 2 . . 

Mña. Tranvías, 6 
ñrucare- | s/estamp.. 

ra 4 % ( estamp . . . 

- - , 5 V i " /o . . . 
ídem, bonos. 6 % . . . . 
ídem. Id. preferentes... 

I 1919 
Asturiana ) 1920 
Minas 6 % ) 1926 

( 1929 
Peftarro?a, 6 % 

80,65 
86.05 
99,75 
92,10 
60 
70,75 
7C,85 
85,6'> 

2,45 
76.50 
79,25 

514 
33 

290 
78 

200 
159 
^ 6 
68 
70 
99 
88 

117 
117 
i r 5 
120 
376,25 

399 
140 

50 
66.25 

123 
102.05 
102.50 
?35 
195 
42 

289 
103 
173 
385 
159.50 
160 

125 
215 
215,58 

68 
97 
96.50 

75 
40,76 
40.50 
40.75 

101 
26,25 
27 
27 
25 

666 
667 
66« 

103 
1C3,58 
104 
89 7S 
96 
92 
89 
86 
82 
53 
49,75 
61.50 
49 -
48.25 
46.50 
47 
46 50 
63,50 
60,60 
83 
47 
(0,25 

227 
343.50 

68 
62 
71,75 
79,25 
70 
80 
67 
71,50 
91 
90,30 
94.75 

1U3 
74 
60 
89,25 
69 
69 
93.50 
94 -
95 
85,50 
84 

«5 
99,90 

70-, 75 
70,86 
85.6 ' 

2.26 

79,25 

A\oneda extr." 
Fes. ftan- \ Máximo.. 

ceses... j 
Libras es

terlinas . 
Dólares, 

cheque 
Frs. suizos 
Belgas 
Liras 
Marcos, ore 

BOLSA DE BARCHA. 

Minimo... 
I Máximo.. 
I Mínimo,.. 
i Máximo.. 
f Mínimo... 

Accionas 
B. H.-Colonlal 

— Calalufta 
F. C. Norte 

— M. Z .A 
— Andaluces 
— Orense 

T. Filipinas 
Transversal 
Metro Baic." 
Hullera Esp. 

B. C. 

173 
385 
158,75 
159 
139,75 
126 
213,60 
213.50 

26 

663 
663 
666 

103,26 

S9,90 

92 
89 

CHADE. 

TrasmedIL* 
Catalana S E . . . . . . . . 

Gas. 1 F. 
Aguas, ords 
Explos vos 
Pelguera 
Ril. por! 
C. E. Petróleos 
C . ' e . Corclio 

Obligaciones. 
Norte 3 % . \.': 

- - 2 . ' 
- — 3 . ' 
- — 4.» 
- — 5.° 
- 6% 

?a lene lanas 5 ' / l 
Prio. Barc ' 3 
Esp. Pamplona 3 . . . . . . 
Asturias, i , 1.° 

2 . * 
3 . * 

Segovla 3 '/fl 
- 4 % 

Córd.-Sevilla 3 
Badajoz 5 °,'o 
Al5asua4 Vs ° • 
Huwca 4 % 

M.Z. A. ( l á 
^°i' I':-:::::::: 

Arlza 5 % 
Serie E 

- ¿'t'i','.'.'.'.'.'.'. 
- H . 5 » / e 

Almansa 4 ' /» 
Trasatl.* i 1920 

6 ° / , í 1922 

CHADES»/» 
BOLSA DE BILBAO 

72 
79,75 

Bco. Bilbao 
— Vizcaya 

Norte 
M. Z. A 
Sant.-Bl.bao 
Vascongados 
Robla 
Sola Aznar 
Nervión 
M. Unión 
Vascongada 
Vizca^ 
Guipúzcoa na 
Euskera 
Ibalzábal 
Hldro. Ibórica 
Id. nvas 
Id. Espadólas 
?lesgo 
U. E. V'iicaina..... 
Seg. Aurora 
Pasconla I j j o 
Eusl<aiduna . . . . 1 ¡,QQ 

73 

20 
140 

13 
660 
tbU 
104 

700 

73 
51 
140 

195 
250 

20 

47,70 

41,25 

12.20 

7.'6 'O 

169.40 

62.45 

2.89629 

220 
1,74 

215 
158.75 
14 

14 
275 

32.25 
100 

38 
JSI 
343 
109 

90 
90 
142 
665 

39,50 
237.50 
27 
30 

52,50 
50,25 
47,76 
49 

49,25 
t' 
80.68 
62.85 
48.50 
47.50 
47.50 
47,25 
44 
88 
43 
70.75 
«7,60 
61,75 
47,60 
76 58 
72,50 
» ' .50 
68.26 
72 

79,05 
71 
60, JS 
12 
12 

103,90 

41.60 

12,22 

736.4" 

169,8i' 
62,5-

2,8965 

212,60 
159 

14 
> 

275 
33,75 

38,50 
366 
350 

90 
90 

143 
665 

40 
240 

27 

48 
76,75 
72,50 

72,25 

fiamburg-Amerika.. • • . . 
Nordd, Llojd 
Siemens Haiske 
Centln. 6umm 
Empr." cancelón 

Céd. 4 Va H. H. B k . . . . 

BOLSA DE LONDRES 

Acciones 
Barc.* Tr. ords 
SIdro, ordinarias 
Snla Viscosa 

Emprésiltoft 
Guerra 6 % 
Consol. 2 Ve 
Argent. 4 rescn 
Colombia 1913 
üruguai^ 3 Vs 
Brasil 4,1910 
Mélico 5,1899 

Obis. ( 6 V i 
Bna.Tón.Í5 V j 
Céd. a g . 6 : 

Cambios sobre i 

París 
Nueva Vork 
ñmslerdam 
Bruse las 
Milán 
Madrid 
Copenhague , 
Oslo 
Zurich,..» 
Berlín 
Estocolmo 
Buenos Aires 
Rio.aneiro 
Vier.a 
Bucarest 
Praga 
Chile 
Lisboa 
Oto. L/a 3 m 

BOLSA DE N. yORK 

Genera 1 Motora 
Bethleem Steel 
U. S. Steel 
Anaconda Copper 
Canadian Pacific 
N. VorkCtral 
Pennsî lvania 
6ral. Eleclrlc 
Royal Duich 
Shell Unión 
C . °5 /Pan5 
— — Londres 

Madrid 
Roma 
Berlín 
Ginebra 

BOLSA DE PARIS 

969 
815 
216 
16T 
502 
245 
440 
390 
490 
125 
22S 
Í5 
M 
76 

1 160 
450 
670 
125 
410 
625 
390 

Altos Hornos, 
Sid." Medllerr.° 
Papelera Esp,* 
U. Resinera Esp." 
Explosivos 
Alcoholes 
Petróleos 
Bodegas Bllb 
Babcock Wllcox . : . . . . 
Pelguera 
Sabero 
Minas ^ Noms 

Rif I Portador 
Sierra Menera 

BOLSA DE BERLÍN 

Chade, A-B-C 
fies. Elektr. Uní. . . 
A E. 6 
L. G. Farben 
Harp. Bergbau.. . . 
Deutsche Bk 
Dresdner Bk 
Deutsche Ue. Bk.. 
Reichsbank a n t . . . 
PhoenlxBerg 

950 
813 
215 
160 

390 
490 

119 
410 
630 

13 
669 

197 
230 

Bque. París el P. Bas.. 
Soclélé Genérale 
Wagons • Llls 
Peñ.arroya 
Parls-Lvon-Médll 
Riolinto 
C s / L o n d r e s 

N. Vork 
— — Bruselas 

Madrid 
— — Roma 

élnebra 
— — Amsterdam 

Berlín 

BOLSA DE ZURICH 

Chade. A-B-C 
— serle D 
— — E 
— b o n o s . . . . . . . 

Seviliana-Eled 
C . ° s / M i l á n 

París 
— — Londres 

N. Vork 
Madrid 
Berlín 

BOLSA DE LONDRES 

139 1'2 
79 1/2 
29 7/8 

U4 1/8 
82 1/4 
72 14 
61 3 4 
29 1.2 

168 3'4 
33 7 8 

139 3 4 
80 7 8 
30 7/8 

1(5 7 8 
Í3 
Tí 3/4 
61 3/4 

159 1/2 
Í4 1/4 

Cobre Standard 

Dlsp. £ ton 
Tres meses 
Tendencia 

Estaño. 
Dlsp. £ fon 
Tres meses 
Tendencia 

Plomo. 
Dlsp, £ Ion 
Tres meses 
Tendencia 

Cinc. 
Hisp. £ ton 
Tres meses 
Tendencia • . 

Cobre elccL° 
Dlsp. £ ton 
Tres meses 

Cobre Best, seiec. 
Dlsp. £ ton 
Oro. ch. onxa 
Plata, pen. onza 
Id. a plazo 

17 1 2 
17 5/8 

124 t /2 
117 3'4-. 

8,75 
88.75 

16 1/2 
4 

1 5/32 

98 7/16 
73 
65 
99 
42 
14 
4,50 

72,50 
37 
28 

86.96 
3,5981 
8,4 25 

'4,49 
66,53 
41.43 
19,94 
19.495 
17,545 
14.28 
18.41 
41.62 

6.65 
29 
670 
113,87 
46.15 
110 

3/4 

14 
14 5/4 
28 1/2 

7 5/8 
1 2 3 4 
20 1'2 
18 
14 3/4 
20 1/1 

3 5-8 
3.9075 

3.3» 7/8 
8.21 

5,11 I- 16 
23,825 
19.409 

1.63-1 
1.078 

79 
295 

1.031 
1 40O 

t7 ,08 
25.61 

355.25 
209.75 I 
130 80 
496 

1.029.25 
505 

760 
145 
140 
37.76 

135 
26,16 

20,195 
17,39 
5,16 

42.40 
122,97 

28 9/16 
28 13 16 
sosiemda 

145 11/16 
146 3 16 
sos'enlda 

10 I 2 
10 15 / '6 
sostenida 

14 5 16 
14 1/2 

sostenida 

32 3/4 
33 1/4 

30 1 2 
121 7 
17 I 8 
173 /16 

17 J'8 
17 3 4 

127 I.'2 
119 

9.10 
88,75 

16 
4 

98 11 15 
75 3 8 
65 

37 
28 

87 
3.5913 
8,4425 

24,4> 
65,40 
41.39 
19. í4 
19,465 
17.535 
14.2/ 
18395 
41,62 

5,50 
29,'5 
570 
114,75 

110 
13 16 

13 3/4 
14 
28 1/2 

7 1/2 
12 3 8 

I 7 S / 4 
14 3'S 

3,90 3 8 
3,39 7 16 

8,20 
6,1175 

23,81 
19.37 

87 
25,622 
3-5,50 
210,25 
130,95 
496,26 

I.03U 

775 
148 
141 
37 

135 

20.18 
17,565 

5,17 
42,35 

123 

28 11/16 
28 7/8 

sosienida 

146 15 ;6 
147 7 16 

tirme 

10 11/16 
11 1/16 
firme 

14 3 8 
14 9 16 

tranquila 

52 3/4 
33 1/4 

121/11/2 
17 M 6 
17 1/8 

causa no se rían recibido cot izaciones del d í a , las ú l t i m a s l legadas f iguran s iempre en la co lumna de precedente* 
gu ión ind ican t iaberse descontado el c u p ó n correspondiente . 

Rajigos de la sesión de Boisa 
de Madrid 

El bolsín de la mañana 
En el Banco de España los EJxplosl-

vos se trataroa a fin de mes a 663 
y 664, quedando con dinero a este cam
bio; al próximo, a 606 «567; en alza, a 
esta fecha, a 681-682, , Icf Alicautes, 
a la liquidación, estaban a i r9 j al 
que viene a 159,50. 

Barcelona operó en Nortes w 213; 
Alicantes, a 159; Chades, a 375; Rif. 
a 236.50, y Explosivos, a 662,50. 

mayor en 1.034 miles de pesetas, y 94, 
también en más, los títulos negociados. 

L A 

presídante con el deseo de llagar a un 
punto de concordia se llegó a la si-

TRABAJO S"i'®°t2, que quedó aprob.iJ,a. aunque 
, también sin avenencia, púas loa em-
' pleados votaron ccmtrj. ella: 5 por lOO ¡ 

Ayer fué dia interesant» para esta para los de primara catagoria, 10 por i 
asamblea, porque, confirmada la pre- 100 para los de segunda, 15 por 100 
sunción ái qu3 nos hicimos eco resp^ac- para los de tercera, 25 por 100 para loa 
to a la aussncia: de fórmula armónica de cuarta, 20 por 100 para los de quin-

CONFERENCIA DEL 
EN LA BANCA 

CCASK 
OE VALOKE» 

fluíaos aei estado 
«unictpaie» 
¿Jarantlzaiio» 
V f i a nip.-ecar1M. 
Wem ioca,.ia 
f ondo , ..xtranleros 

* C C 1 ( , . - I c s : 

^"«^ar iaa 
f ^ t r i c a a 
«Ineraa 

Moiiouoiioa 
Ferroviaria» 
^facción urt ians... . 
« d u s l r i a . >»rta«... 
°p ' ' ' " c .ones : 
f ' ^Mncas y gas... . 
Mininas * 

Í ? « c l 6 n urbana.... 
* * n a « 

Totales 

D 1 A 

i i l is pts 
tumiiiales 

4.182 
28 

5 
224 

78 
101 

22 
42 
66 

102 
> 
63 

131 

68 
5 

SO 
43 
16 

5.176 

23 

Ilt l lK 

a 
s 
> 
> 
> 
> 

40 

» 
278 

» 
3 

» 
20 

» 
66 

> 

497 

O I A 24 

Hileptt 
elimínalas 

6.294 
42 
38 

271 
10 
S2 

2 
106 

15 
196 

66 
6 

S4 
18 
65 

7 
8 

Tin lis 

218 

En la 
lies 

comparación de ambas sesio-
resulta para la última un voianaen 

para llevar resuelta a la reunión, el ex
tremo de los descuentos en los sueldos, 
hubo que empezar por decidir si se 
mantenía o se derogaba el sistema ac
tual de aquéllos por censos de pobla
ción. Se acordó la persistencia con el 
voto en contra de los empicados. 

Se pasó a tratar de la escala de suel
dos. Proponían los emíjleadoa que se es
tablecieran siete catcígorías, compren
didas entre 2.000 y 7.500 pesetas, con 
fijación de algunos mínimos para cier
tas edades. Bn la discusión se llegó a 
una fórmula, que mantiens las actua
les tarifas con la única modificación de 
que el sueldo de los aspirantss. que 
hoy es de 1.800 pesetas, se eleve a 
2.000. 

A continuación se debatió amplia
mente el porcentaje de las categorías, 
tema en el que la representación pa
tronal buscaba una parcial compensa
ción a la reforma de los escalafones, 
que implica la eliminación de ellos de 
los apoderados al pasar éstos a la con
dición de funcionarios, novedad que, tra
ducida a pesetas, se calcula que ha de 
significar un aumento de gastos de 
más d3 siete millones. 
. Entre las varias fórmulas que en el 

trascurso del debate fué sugiriendo el 

ta. 15 por 100 para los de sexta y 10 ^ 
por 100 para los de séptima. j 

Y una adición que sostenían los em- i 
pleados para establecer determinados I 
mínimos por eda,dea quedó rechazada ¡ 
porque significaba en realidad una re- j 
forma del sistema de escalafones. I 

Se aplazó ; ?ra la sssión siguiente 
tratar del exbremo de los descuentos 
por censos de población. La delegación' 
del personal proponía qu« los de&cuen- ¡ 
tas fuessn del 10 por 100 para las pla
zas de población mayor da 5.000 y me
nor de 20.000 habitantes, y del 15 por 
100 en las menores de 5.000 habitantes. 

LOS Í N D I C E S D E N O V I E M B R E 
He aquí la comparación de los índi

ces de precios de noviembre último 
formados por el Instituto Geográfico, 
Catastral y de Estadística con los co-
rraspondiantes a octubre: 

Sustancias alimenticias. — Alimentos 
animales, 200.7 en noviembre y 193,4 
en octubre; ídem vegetales, 163 y 161,5; 
bebidas y otras, 179,2 v 181,1; índices 
parciales, 178,6 y 176,2^ 

Materias industriales.—Combustibles, 
' gas y electricidad. 172,4 «n noviembre 
y 172.9 en octubre; testi'es y cueros, 

i 109,5 y 110,9; metales, 133,3 y 136,8; 

m a t e r i a l e s de construcción, 228,6 y 
224,3; productos q u í m i c o s y varios. 
149,4, igual qu.! en el mas anterior; ín
dices parciales, 161,2 y 161,4. 

índice general, 169,7 contra 168,6. 
Como se puede apreciar por los da

tos que anteceden, en noviembre se de
terminó una tendencia al alza en las 
sustancias alimenticias y la baja en la 
mayoría de las materias industriales. 

LA CONVOCATORIA PARA CORRE
DORES DE COMERCIO 

EJn la "Gaceta" fecha 25 del actual 
se inserta, rectificada, por habar sufri
do error material en la publicación del 
24, la parte de la convocatoria a exá
menes de aptitud para corredores de 
Comercio cole¿ia,dos que corresponde a 
la orden de Hacienda y al reglamento 
de dichos exámenes. 

EL DESCUENTO CHECOSLOVACO 

PRAGA, 24.—Ha sido reducido el ti
po ds descuento en un 1 por 100, que
dando establecido en el 3 1/2.—(Uni
ted Press.) 

PUBLICACIONES 
Revista del Banco Hispano-Amerl-

cano.—^En el número de diciembre re
salta por su interés un detenido estu
dio acerca de las reparaciones y deu-
uas ae guerra, contiene, aaemas, uicua 
puDllcación. crónicas de mercaaoa y 
amplia información financiera. 

Adminis trac ión de L U Z : 
tVarváez, 7 0 . Madrid 

Parece que ha remitido el tono áb 
firmeza que acusaba el de/partamento 
de los fondos del Estado, sin duda a 
consecuencia de la persistente alza que 
estos valores ven'an registrando. No se 
han beneficiado da esta circunstancLi 
los valores particulares, puesto que con
tinúan muy encalmados, con ligeras 
excepciones, y sometidos a un ambiente 
de pesadez que deprime la cotizaclóa 
en los de movimiento especulativo. 

Coincidiendo con esto, el cambio In
ternacional revela mayor tensión, su
friendo la peseta un retroceso, menoa 
con los francos franceses, que siguen 
inssguros. 

En el grupo de las deudas del Esta
do pierden terreno las series grandes 
y medianas de la perpetua Interior, asi 
como la amortizablt de 1917. La Ex
terior y las ajuortizables de 1927 libre, 
3 y 4 por 100 nuevo denotan buen as
pecto, y las demás se limitan a conser
var sus anteriores posiciones. 

Hay .«lostsnímianto en bonos oro y 
Tesoros 5 % por 100. y poca actividad, 
pero favorable inclinación, en las deu
das ferroviarias cotizadas. 

El único empréstito municipal que se 
contrata gana terreno. Abandonados los 
de garantía especial. Cédulas, menos 
pedidas que otras tardes. 

Grupo baníario, sin más novedad que 
la reposición de otro duro por parte de 
las Españas. 

En eléctricas, pesadez para la H. Es
pañola. En cambio, las Chades en Zu
rich exteriorizan una nueva alza, pues 
ofrecen las paridades que siguen: A, B, 
C, 366,10, 368.45 y 366,10; D, 349,60; 
E, 333,05, y sus bonos, 87,40. Las Se
villanas resultan a 63,7o. 

En monopolios, suben de nuevo las» 
Telefónicas preferentes. Tiene buen as
pecto el Fénix. 

Las ferroviarias están un poco más 
activas, pero con pesadez en su cotiza
ción. Sin novedad las de tracción ur
bana. 

El corro de valores industriales con
tinúa fomentando la mejoría de las 
Azucareras, por apreciarse a l g u n a s 
perspectivas satisfactorias en lo que 
afecta a la organización de las con
trataciones para la nueva campaña. 
Pero las Cepsas y Explosivos ofrecen 
más bien decaimiento y, desde iuego, 
escaso volumen de negocio. 

Las obligaciones ae ferrocarriles e 
Industrias se presentan algo más ac
tivas y con predominio de la firmeza 
en su cotización. 

Valores (xm más de un oam,bio 
Amortizable 5 por 100 de 19Í:9, se

rie A, 93,25-96,50; Exp'losívos, contado, 
632-663, y bonos oro de Tesorería 6 
por 100, a fin de mes, a 208-207,75. 

Dobles registradas oficialm/ente 
Canaüzacíón y Fuerzas del Guadal

quivir y sus cédulas, 0,55 por 100; 
Chades, 2, y Nortes, 1. 

Valores que no figw-an e»t el cuadro 

Tesoros 5 y % por 100, a 101; cédu
las del Crédito Local de 1932, lotes, a 
93; obligaciones ALberchec, segunda, a 
90; Felgu«ras de 1908, a 74; Naval 6 
por 100, a 88,50. 

El bolsín de la tarde 

En el corro libre se opera muy po
co. Sólo se hacen Explosivos a la li
quidación a 663, y al próximo, a 665, 
quedando a 663 por 662 y 666 por 665, 
respectivamente. 

cambio internacional El 
Presenta alguna tensión el cambio 

extranjero en contra de la peseta, pues 
en el día de hoy suben libras, dólares, 
liras, suizos y belgas, no variamdo las 
restantes moaedas cotizadas. 

Londres operó a 41,43-41,50 y 41,40 
pesetas por libra. 

Además, el C. O. C. facilíó los cam
bios de las siguientes divisas que no 
figuran en el cuadro: escudos portugru&-
ses, 0.372; florines, 4,90C, coronas che
cas, 36,60; suecas. 2,28; noruegas, 2,0¡>; 
danesas, 2,08, y pesos argentinos, 3.1C. 

CAMBIOS DIVERSOS 

LONDRES. 25.—Continuó ayer el al 
za de la libra, habiendo abierto t 
3,39 1/4 y cerrado a 3,39 7/8. 

NUEVA YORK, 25.—Ayer la Ubra 
abrió a 3,39 7/8 y oerró a 3,40.—(Uni
ted Press.) 

LONDRES.—Día 25: Cotizaciones de 
Bolsa de las quince y treinta: fran
cos, 87,01; dólares, 3,3938; pesetas, 
41,37; francos suizos, 17,53; florines, 
84,552; liras, 66,37; marcos, 14,28; 
francos belgas, 24,48. 
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CASAS VIEJAS 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 1.) 

la laguna d-a Janda, que llega hasta 
la misma carrete a de Cádiz a Alge-
clras. Vista Casas Viejas desde esta 
carretera nos recuerda el duar de Ain 
Ziaten, que algunos amigos del Sr. Pe-
mián, esos t roicos deportados, habrán 
visto en el valle alto del Lucus, en la 
zona de Larache. Hasta la torre de 2a 
iglesia nos recuerda el minarete del 
duar, que también era su edificio más 
notable. 

Su terreno lo componea grandes fin
cas llamadas Las Lomas, Reguelga, 
Cantarramas, etc., y, más lejos, al sur 
y al norte, se ven los bienes y estados 
del ex duque de Lerma, compuestos 
de las fincas Navafüa, Tapatana, Tahi-
rilla, Acícar y E¡ Haba. Más lejos, ha
cia el este, se ve el estado de Caste
llar, propiedad de la Casa de Medina-
ceíli. 

Bl marqués del Negrón, la señora viu
da de Domecq, los hijos del marqués 
á& Tamarón, el Sr. Lacave y otros, pa
rientes algunos y amigos otros del se
ñor Pemán, son los propietarios de es
tas grandes extensiones de terreno, 
desde los cuales ŝ e contempla la mise
ria de Casas Viejas. 

No sabemos, porque el extracto que 
hemos leído no lo dice, si el Sr. Pe
mán, con su fogosa fantasía de poeta 
tradicionaliáta, habrá llevado hasta sus 
místicos oyentes que estas grandes fin
cas pertenecan a republicanos que se 
pasan la vida muellemente viviendo del 
trabajo de los ¿felices de Casas Vie
jas. 

Y desci'ita muy a la ligera la aldea, 
pswjemos a saa habitantes. Quien crea 
que estos hombres son anarquistas o 
comunistas se engaña. 

Estos hombres, desde hace mucho 
ilempo, sólo tienen un afán infinito de 
vivir mejor, de vivir como hombres, de 
mayor bienestar. 

•"'.ven como vivía el campesino ruso 
©n las tierras de los grandes duques, 
•Jisi como esclavos, en miserables jai-
mas, amontonados con sus mujeres y 
tus hijos. 

La cultura de los habitantes de esta 
aldea se pone de manifiesto con los 
siguientes hechos, que son . igurosa^ 
jaente exactos. 

La maj'Oria de sus habitantes no sa-
1 ea leer ni ercribir. Algunos saben po
ner su nombre, dibujándolo. Son cono
cidos por sus apodos, y algunos de 
ellos no han sabido decir cómo se 11a-
m.ó su padre. En cuanto a la fecha de 
su nacimiento, la mayor parte la igno
ran. Dan su edad por el año que en
traron en quintas, y al comprobarla 
resulta equivocada por regla general. 

"Juan Sopas", "el Gallinito", "el Tulli
do", "Seidedos", "Sal de Higuera", 
"Rompemoaates", y otros por el estüo, 
son los que más se han distinguido en 
los pasados sucesos. 

"Durante la Monarquía—^nos ha di
cho um señorito del pueblo—todos los 
días repartíamos teleras de pan more
no en esa esquina, pero desde que se 
proclamó la República nadie pide pan." 
Lo razonaba por el aumento en los 
jornales y el laboreo forzoso. 

La ocupación de los habitantes de 
la aldea es labrar la tierra que otros 
poseen en extensiones inmensas, guar
dar el ganado, coger espárragos trigue
ros silvestres y cazar en la laguna de 
Janda. Hay excelentes tiradores, abun
dando las escopetas de pistón, algunas 
parecidas a espingardas. 

Tal es la aidea que creó la Monar
quía y heredó la República. Pueden 
estar orgullosos el Sr. Pemán y sus 
amigos coai tan soberbio legado, que I 
no es el único, ni mucho menos. Un 
duar de jalmas de juncos, una iglesia 
a medio comstruir, un pueblo sumido 
en la ignorancia y en la miseria, cuya 
ocupación es labrar tierras y guardar 
gamado en fincas de condes, duques y 
maa-queses, manejar perfectamente la 
escopeta para caaar en la laguna, co
ger espárragos silvestres, que exportan 
a Sevilla y Cádiz, y recoger teleras 
de pan negro—esto durante la Monar-
qulBr—en las esquinas de los señoritos 
del pueblo. 

Al ahondar en ê  alma de estos hom
bres hemos visto que al proclamarse 
la República concibieron un mundo de 
esperanzas. 

Repetimos que no son anarquistas ni 
comunistas. Son unos desgraciados, fal
tos de todo bien moral y material, y 
para e"os cualquier situación o cual
quier caanbio es mejor que lo que tie
nen. 

Bn un pueblo que tiene hambre de 
pan y de cultura, hambre de todo, es 
fácil ver que prende pronto la propa
ganda extremista, que le promete un 
cambio en su vida desdichada. Se le 
prometió lo que se sabia que uo se le 
podía dar, y creyó que las palabras 
"comunismo libertario" eram un con
juro mágico que le daría la felicidad 
apetecida. Estas palabras las repiten 
en la aldea todos, los hombres, los vie
jos, las mujeres y los niños, y con 

ellas se lanzaron a las más grandes lo
curas. 

La esperanza y la buena fe con que 
estos hombres han ido a su ruina se 
pone de manifiesto con sus propias pa^ 
labras. 

—Todos los que tengan escopetas, 
mañana, a las claritas del día, tienen 
que ir al Sindicato, porque mañana es 
el día más grande de España—les dijo 
uno de los directores. 

-—Yo tenía medio bañil de vino—di
ce el tabernero—y C. (uno de los que 
han muerto) despachó a los compañe
ros ima porción de copas, entregándo
me el importe de todas ellas.—Es de
cir, que proclamaban el comunismo, de
cían que todos eran iguales, y pagaban 
las copas al tabernero-. 

Esta es la aldea-duar que el señor 
Pemán pinta como creada por la Re
pública, ocultando que es la triste he
rencia que le dejó la Monarquía. 

No queremos terminar sin hacer re
saltar las siguientes notas: 

Cayerom en los sucesos modestísi
mos empleados de la República, cuyo 
único patrimonio es la pobre soldada 
que ganan a fuerza de trabajos y sa
crificios. 

Los refuerzos de la Guardia Civil de 
Medina Sidonia llegaron a tiempo, y 
por eso pudieron conservar la cabeza 
los veinte o treinta socialistas que hay 
en el pueblo. 

Al curita de Casas Viejas lo salvó 
la piadosa mentira del posadero, que 
ocultó que se encontrara en su cuarto. 

Ni las casas de los señoritos, ni nln-
gimo de ellos, han sufrido el más leve 
desperfecto. 

Te participo, lector, que los he visto 
temblar, y que han Uevado una lección 
muy dura, porque le ha¡n visto los dien
tes a la fiera. Casi todos se marchan de 
Casas Viejas. Ya hay quien ha com
prado casa. Eln el Registro de la Pro
piedad de Medina tienes la prueba. 

P e d r o R o m e r o 

Tres abogados presentan 
u n escrito de protesta con
tra la actuación del Cole
gio de Abogados ante las 

jubilaciones 

Y LA JUNTA FORMA EXPEDIENTE 
A LOS FIRMANTES DEL ESCRITO 

Con motivo de cierta actitud de pro
testa, manifestada por el Colegio de 
Abogados de Madrid contra el minis
tro de Justicia, un grupo de abogados 
partidario de la colegiación libre para 
el ejercicio de la profesión se reunió 
en la cátedra pequeña del Ateneo hace 
unas semanas, y acordó dirigir un es
crito al decano, protestando contra el 
propósito del Colegio de formar ex
pediente al Sr. Albornoz. 

Aquel escrito, previamente aproba
do por todos, lo firmaron los señores 
Peñalba, Rodríguez Sastre y Congosto. 

Ayer recibieron estos señores una co
municación del Colegio de Abogados, 
en la que se les dice que su escrito, 
por la forma en que está redactado, lo 
considera la Junta del Colegio como 
un hecho digTio de sanción, y, al efec
to, se les ha formado expediente a 
los tres abogados que suscriben el do
cumento. 

Anuncia además el Colegio a los se
ñores Peñalba., Rodríguez Sastre y Con
gosto que en su reunión de hoy miér
coles serian determinadas las sancio
nes. 

Todos los abogados que forman el 
grupo, entre los cuales figuran el sub
secretario de la Presidencir, D. Enri
que Ramos; el director general de Pro
piedades, D. Jerónimo Bugeda, y otras 
personalidades, se reunieron anoche en 
el Ateneo, convocados por los señores 
Peñalba, Rodríguez Sastre y Congosto. 
Estos les dieron a conocer la comuni
cación del Colegio de Abogados, y to
dos convinieron en esperar el resulta
do de la reunión de hoy en el Colegio. 
Conocido éste, publicarán un documen
to solidarizándose con los compañeros 
que suscribieron el escrito en repre
sentación del núcleo discrepante. 

OSTALGIA DE 
NIALES Y DE 

CERROJA 

CRIS 
LASiC 

PROVINCIAS 

Lea usted los jueves y sába

dos nuestra página especial 

de películas 

EN BILBAO 
BILBAO, 25.—La temperatura sigue 

baja. Hoy continúa nevando, aiinque 
con menos intensidad que ayer. 

El invierno, que iba siendo tan exce
lente en Bilbao, ha empeorado y no 
tiene trazas de mejorar. 

Una víctima del frío 
Aterido de frío ha sido recogido en 

una calle de Bilbao francisco Gascón, 
de cincuenta y ocho años, siendo tras
ladado al Hospital Civil, donde ha In
gresado.—(Fulmen.) 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 25.—Sigue en Catalu

ña el frío intenso, registrándose muy 
bajas temperaturas. Er. el Puerto de la 
Bonaígua se ha llegado a 17 grados 
bajo cero; en el Lago de Estragento 
(Lérida), 14°; en Nuria (Gerona), 12°. 
En Nuria el e.spesor de la nieve es de 
60 centímetros, y en el Puerto de Bo-
naigua, de 1,20 metros.—(Fulmen.) 

EN TERUEL 
TERUEL, 25.—Se ha recrudecido el 

temporal de nieve y frío. El termóme
tro marcó 13 grados bajo cero. La má
xima durante el día fué da O grados. 

Las noticias que se reciben de Mos-
queruela es de que se ocupan de la la
bor de la trilla sobre hielo, con ima 
temperatura de 20 grados bajo cero.— 

EN SERÓN 
SERÓN, 25.—Desde las cuatro de es

ta madrugada está nevando sin cesar. 
Los labradores se muestran muy con
tentos.—(Fulmen.) 

EN CARCAGENTE 
CARCAGENTE, 25.—Durante la no

che pasada nevó copiosamente, alcan
zando un espesor de cinco centímetros. 

Desde 1917 no había nevado en Car-
cagente.—(Fulmen.) 

EN ALCIRA 
ALCIRA, 25.—Esta mañana aparecie

ron cubiertos de nieve ilversos lugares 
de la zona naranjera. 

La nevada impedirá por unos días la 
recolección de la naranja, paralizándo
se todos los trabajos de exportación.— 
(P'ulmen.) 

CAE UNA INTENSA NEVADA. 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 

SAN SEBASTLAJ>J, 25.—Hasta las 
cuatro de la tarde ha durado la neva
da. La temperatura es bajisima. La cir
culación de vehículos y peatones se 
hace con dificultad. Varias personas 
han sido asistidas de accidentes en la 
casa de socorro. 

Una camioneta que llevaba a tres 
mujeres a Fuenterrabía, al llegar a la 
curva de Gaiunchurrisqueta patinó y 
cayó por un terraplén de más de veinte 
metros. El chofer y una mujer resulta
ron ilesos; pero Secundina Socondo y 
Nieves Iriaralar resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado.—(Fulmen.) 

EN A V I L A 
AVILA, 25.—El frío es intensísimo 

en toda la capital. El termómetro mar

ca once grados bajo cero. Se ha he
lado el río Adaja. También se heló el 
agua en la tubería de la estación.— 
(Fulmen.) 
SE HIELA EL AGUA EN LAS TU

BERÍAS Y EL RIO ADAJA 
AVILA, 25.—Continúa el frío en to

da la provincia. 
En la sierra de Gredos el termóme

tro llegó a marcar 19 grados bajo cero. 
Se reciben noticias de que se ha he

lado la gasolina de algunos surtidores. 
(Fulmen.) 

PUEBLOS INCOMUNICADOS 
OVIEDO, 25.—Varios pueblos del con. 

cejo de Grandas de Salime llevan quin
ce días incomunicados a causa de las 
insistentes nevadas. 

Los vecinos se han dirigido al gober
nador pidiendo que por la Jefatura de 
Obras Públicas se habilite el paso de 
las carreteras y caminos.—(Fulmen.) 

A 14 GRADOS BAJO CERO 
TERUEL, 25.— Desde hace varios 

días el frío es muy intenso. Hoy el 
termómetro marcó 14 grados bajo cero. 

EL CAMPO ESTA CUBIERTO 
DE NIEVE 

TARRAGONA, 24.—El día de hoy ha 
sido el más frío del actual invierno. El 
cielo ha estado cubierto durante la n-> 
che y ha caído una ligera nevada. En 
el campo la temperatura es de cuatro 
grados bajo cero, y de los pueblos del 
sur de la provincia comunican que está 
nevando, y las montañas que cierran 
el campo de Tarragona están cubiertas 
por una esipesa capa de nieve.-

EN DENIA NHEVA COPIOSAMENTE 
DENIA, 24.—Esta mañana, el mon

te Mongo, próximo a esta localidad, 
apareció coronado de nieve, que la llu
via se encargó de deshacer. En el pue
blo da Gata, inmediato a Denla, no ce
só de nevar en toda la mañana. Se llegó 
a formar una capa de nieve de varios 
centímetros de espesor. 

En Denia empezó a caer nieve a las 
seis de la tarde, con bastante intensi
dad, y a primera hora de la noche con
tinúa. Los muchachos se han lanzado 
a la calle a recibir el bautismo de nie
ve, pues para esta generación consti
tuye un hecho nuevo en su vida.—(Ful
men.) 

Un m a e s t r o a s e s i n a d o 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25. 
En Arines ha sido encontrado muerto 
el maestro nacional D. José Couto Pe-
reira, de cuarenta y seis años; al lado 
del cadáver se halló una pistola. 

Como presunto autor de la muerte 
del maestro ha sido detenido Jesús Sel-
jas; en la comisaría declaró que estuvo 
comiendo y bebiendo, con exceso, en 
compañía del maestro, pero que des
pués cada uno marchó a su domici
lio. Sin embargo, el arma encontrada 
junto al cadáver es de propiedad del 
detenido.—(Fulmen.) 

Como el golpe de 1() de agosto falló, igual que los disturbios anarcosin
dicalistas, llamados a crear determinadas circunstancias, aprovechables por las' 
derechas, éstas han decidido derribar al Gobierno "a golpe de rumores". Mien
tras estos rumores no pasen de amenizar las tertulias de casino o las pág^inas 
de los periódicos, la cuestión ea perfectamente lícita en buena guerra. Pero 
lo que no puede pasar sin protesta es el último intento de mezclar al Jefe 
del Eütado en esas turbias maniobras. Las derechas extremas, las aferradas 
al viejo orden de cosas, ven con desesperación que la reforma agraria va 
tomando cuerpo de realidad y que la ley de Congregaciones religiosas espera 
ser aprobada por el Parlamento. Quisieran imprimir una modificación al rumbo 
político, sea como sea. Antes han cifrado sus esperanzas en los republicanos 
descontentos. Con sus actuales invocaciones al Presidente de la República 
tratan de manipular el único resorte que les resta, sin gran confianza en el 
éxito, es verdad, pero seguros de que, cuando menos, habrán logrado albo
rotar ali'ededor de la primera magistratura de la República. 

No vamos a secundar sus planes poniendo en cuestión las atribuciones del 
Jefe del Estado. Sólo podemos asegurar que se equivocan si acaso esperan 
ver reproducirse Viejos usos, "crisis palatinas", parcialidad política, en suma, 
por parte de quien está llamado a ocupar el fiel de la balanza. 

Las facultades presidenciales sólo pueden ser discriminadas desde el punto 
de vista neutro de la técnica jurídica y por persona de la autoridad científica 
y moral del decano Sr. Posada, cuyo artículo de ayer tanto parece haber 
molestado a "Bl Debate". El diario católico cuenta también con sus "sabios" 
y sus "juristas"; pero cuando recurre a sus auxilios y echa mano de los 
textos legales—lo que hace con bastante frecuencia—^es para brindar a sus 
lectores im divertido espectáculo de escolasticismo barato. Con el mayor desen
fado se dedica hoy—en un artículo de fondo digno de figurar en una antología 
de la inepcia—a criticar el criterio expuesto por el ilustre profesor en su 
aludido escrito. Le parece "particular y personalísimo" el que adopta para 
deíuiir las leyes complementarias. Por lo \'isto, todas las leyes que exige de 
estas Cortes la Constitución son iguales en su categoría y consideración, y al 
Sr. Posada han de faltarle datos objetivos para distinguir de entre ellas las 
que sean complementarías de la Con.ítitución y las que sean, tan sólo, reque
ridas por ésta. Todo eso le parecen devaneos seudo científicos. Tras ellos—nota 
cómica—ve "El Debate" im peligro: nos vamos aproximando ¡a la Convención! 

El sospechoso celo que nuestras derechas vienen mostrando ahora en favor 
de las prerrogativas del Jefe del Estado no es, probablemente, otra cosa que 
la añoranza, reavivada por el deseo, de aquellos tiempos en que la Corona 
era el centro motor de todo el tinglado político, y bastaba con que clamasen 
algunos intereses particulares, siempre que éstos fueran de tipo conservador, 
para que se pusiera término a una situación, o se cegara el paso a una reforma 
—por mínima que fuese—reclamada por el interés nacional, público. 

El ministro de Instrucción EN PUEBLOS DE GRANADA 

Pública Y el Teatro de 
la Opera 

UNA MEMORIA DE LOS ARQUI
TECTOS 

Respecto a este interesante asunto el 
ministro de Instrucción Pública, señor 
De los Ríos, ha tenido con un periodis
ta la siguiente conversación: 

—Yo he repartido—dice el ministro— 
a mis compañeros copias de una Me
moria muy detallada que me han &L\r 
tregado los arquitectos. En ella se pun
tualiza lo que va hecho y lo que queda 
por hacer, y se cifra con toda preci
sión y detalle el resto de las obras. 
Como ustedes saben, son unos cuatro 
millones lo que representan las de fá
brica aún pendientes y unos ocho mi
llones lo que se calcula para ornamen
tación, mobiliario y detalles finales de 
la reconstrucción. En total, unos doce 
millones. Yo someto el problema al Go
bierno, y éste decidirá. Son los minis
tros los que han de ver, con la Memo
ria delante, lo que conviene hacer. Des
de luego, es necesario buscar una fór
mula para acelerar la obra, pues, de 
no hacerlo así, se necesitarían varios 
años, y es evidente que España y la 
capital de la República del>en tener 
pronto en condiciones de funcionamien
to el Teatro de la Opera. 

— L̂a cantidad cifrada en presupues
tos es escasa. Con una cifra igual to
dos los años, se tardarían doce o trece 
en terminar. 

— Ên efecto; pero esta cantidad, que 
me parece es de 860.000 pesetas, no es 
precisamente una consignación para las 
obras que se hayan calculado para este 
año. Se trata de la necesidad de can
celación de una subasta que data de 
1929. Yo, desde que estoy en el minis
terio de Instrucción, no he firmado una 
sola disposición que se relacione con el 
Teatro de la Opera. Esta inclusión en 
el presupuesto está hecha, como le digo, 
al solo efecto de terminar una cosa 
pendiente. Pero no quiere decir que ése 
sea el tipo normal que anualmente se 
vaya a dedicar a la reconstrucción. 

—¿Propone usted alguna fórmula al 
Gobierno ? 

—No. Yo me limito a someterle el 
problema en su integridad y a darle 
cuenta de la situación actual, tal como 
los señores Flórez y Mugruruza me la 
han expuesto a mí. 

—Pero ¿tendrá usted algún pensa
miento ? 

—He estudiado la cuestión, y cuando 
se discuta en Consejo daré mi parecer; 
pero me parece prematuro adelantar 
nada sobre una cuestión que aun no ha 
examinado el Gobierno. Desde luego, 
hay que hacer algo. Pero comprenderá 
usted que no es ésta una de las cues
tiones que entre de lleno en el ciclo 
actual de las preocupaciones de Go
bierno. Ya la trataremos. Por ahora no 
puedo decirle más. 

£1 Consorcio de industrias 
militares 

Unos choques con la 
lia 

Esta tarde se ha reunido el Consor
cio de industrias militares, bajo la 
presidencia del ministro de la Guerra, 
Sr. Azaña. Trataron exclusivamente de 
asuntos de régimen interior. 

GRANADA, 25.—El gobernador civil 
dijo ayer tarde que, en vista de que no 
cesa la campaña terrorista, había dado 
orden a la Policía para detener a los 
elementos sospechosos, algunos de los 
cuales ya habían sido capturados. 

Los detenidos son: Francisco Galadl 
Mergal, Manuel V a r g a s Montijano, 
Cristóbal Fernández, José Martín Gar
cía, José Castro Sánchez y Francisco 
Burgos Serrano, todos destacados ele
mentos extremistas. 

Ha sido nombrado un juez especial 
para que entienda en estos delitos. 

Añadió el gobernador que se habían 
registrado sucesos desagradables en tres 
pueblos de la provincia. Em Escúzar, 
grupos de obreros de distintas tenden
cias habían agredido a palos al alcal
de, que se vio precisado a hmr. En este 
pueblo se ha concentrado la Guardia 
Civü. 

En Purohil intentaron q u e m a r la 
Iglesia. 

En CastrU y Castilléjar también se 
han registrado sucesos. Grupos armados 
de Castril penetraron en una finca e 
hicieron fuego contra los que trabaja
ban, y resultó herido en una mano un 
guarda jurado. Al llegar la Guardia Ci
vü, fué recibida a tiros, y resultó he
rido un individuo en el vientre. La 
Guardia Civil persiguió a los griiuos de 
Castril, que no han vuelto al pueblo y 
se hallan dispersos en estos momentos. 

•—Después de estos sucesos—añadió 
el gobernador—, estoy decidido a aca
bar con este estado de cosas y dispues
to a desarmar las manos y los ánimos 
de quienes perturban. Para ello he or
denado a todos los a.lcalde3 de la pro
vincia y a la Guardia Civil que en un 
plazo de veinticuatro horas los vecinos 
entregue las armas que posean. Pa
sado este plazo, se practicarán regis
tros, y los infractores serán puestos 
a disposición de la autoridad corres
pondiente. 

En relación a los sucesos de Castillé
jar se ha recibido un telegrama del 
jefe de línea de la Guardia Civil de 
Huesear, diciendo que la finca Dehesa 
del Campo había sido invadida por gru
pos provistos de escopetas y hachas, 
que hicieron frente a la fuerza pública, 
con la que se cruzaron disparos, a con
secuencia de los cuales resultó herido 
por uno, que partió de los asaltantes, 
el guarda jurado Emilio Castillejo, y 
por otro de la Guardia Civil, Francisco 
García, que sufre una grave herida en 
el vientre. 

EL ESTATUTO ANDALUZ 

HUELVA, 24.—El alcalde y los dipu
tados provinciales se reunieron en la Di
putación para tomar acuerdos relacio
nados con el Estatuto andaluz. 

Se acordó asistir a la asamblea que se 
verificará en Córdoba y solicitar el apla
zamiento de la discusión del Estatuto, y 
en caso de que la asamblea acuerde dis
cutirlo, el representante de Huelva asis
tirá a las sesiones sin compromiso al
guno con lo que se acuerde.—(Fulmen.) 


