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MECÁNICA DE LA DEMOCRACIA
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Todas las afirmaciones y todos
los augurios que acerca del porvenir político espanol hacen los adversarios del régimen tienen un defecto c o m ú n : que no están basados sobre una firme cimentación,
sino en equilibrio inestable sobre
el terreno echadizo de la vieja técnica en desuso. Hacen sus cálculos barajando unas c i f r a s ; tantos
diputados aquí, tantos diputados
enfrente, Fuianito no puede gobernar.
Es la única experiencia política
que poseen. El t u r n o . Zancadilla.
Crisis. Decreto de disolución. Elecciones elaboradas a brazo en el ministerio de la Gobernación y mayoría absoluta dfll Gobierno. Cada diputado cunero un voto en el
Parlamento, y ; a gobernar!
Pero esto no es lo mismo. Entonces eran dos hombres los turnantes: Cánovas-Sagasta, Maura-Romanones... Ahora no son ios hombres,
sino las ideas que los grupos políticos encarnan, las que luchan y
aspiran a desplazarse en la gobernación del país. Antes los diputados los hacía el ministro y ahora
lo.i diputados los elige el pueblo.
Antes un diputado era una unidad
en la cifra de la m a y o r í a ; ahora
un diputado es una opinión. Antes
Un Gobierno no podía sostenerse
en el Poder sin una mayoría absoluta en el Parlamento, y ahora un
gobernante puede aspirar a conquistarse esa mayoría en el Parlamento, porque los diputados opinan y votan de acuerdo con su opinión, dentro, claro está, de la disciplina de partido o de grupo.
Las coincidencias fundamentales
de ideario acusadas a través de la
legislatura constituyente son las
que han servido de ag'utinante para constituir esta federación de izquierdas, tan traída y llevada estos
días, entre hombres y grupos de
matiz y táctica diferentes. Y esta
federación, con su centenar y medio de diputados, es apoyo bastante para un Gobierno democrático
en un ambiente de sinceridad política sin maniobras al estilo viejo.
Porque ahora, señores, no se trata de derribar Gobiernos como deporte y para facilitar a los correligionarios el acceso a los altos cargos, sino de gobernar, ¡de gobern a r ! en la exacta acepción del verbo, y con un sentido auténticamente patriótico en el sujeto que ejecuta la acción.
Gobernar es ¡levar al terreno de
la realización unas ideas; qué se
conviertan en li^y y muevan a la sociedad en un sentido determinado.
Cuando faltan esos dos grandes
partidos de turno que la otorrupción
electoral invento en España ¡ cuando en el Parlamento, como en la
realidad dte la vida nacional, aparecen varias fuerzas que representan el pensamiento político matizado, varios grupos se encuentran
identificados en puntos concretos de
gobierno. Basta que esos grupos se
pongan de acue>-do en la necesidad
urgente de tomar unas decisiones
para que esté realizada la federación. Este es el caso. Pero—se replica desde el campo de la derecha—, i n o v i v i r á ese Gobierno
siempre a merced de la fuerza que
le presten los socialistas fuera del
Gobierno? Naturalmente. Pero t a l
apoyo estará basado en aceptar este importante grupo parlamentario
previamente un programa, ese programa que se ha anunciado oomo
fundamento de la federación. Agotado el programa se habrán agotado las posibilidades de vida diel Oobierno, si circunstancias imprevisibles, pero posibles en la vida nacional, no plantean nuevos problemas que requieran la subsistencia
de la alianza con los socialistas.
Todo esto, si tiene novedad en
'as costumbres parlamentarias de
España—¿cómo no, si todo lo nor•"al es aquí nuevo?—, no significa
otra cosa que el mecanismo del régimen parlamentario. Y prueba de
Bllo es que de t a l manera tendrá
que entenderse en lo sucesivo, cuando el actual Parlamento se disuelva y se modifique el volumen de
Cada grupo y se planteen otros problemas. Cualquier Parlamento se
Verá obligado a agotar todas sus
posibilidades de vida dentro del
Parlamento mismo.

—»—

¿Que no conviene a todos que
^sto ocurra de t a l manera? Cierto.
Muchos quisieiran que Gobiernos y
Parlamentos so los llevase el p r i jner viento contrario. Son siempre
•Os que buscan la solución de sus
problemas personales en el azar de
" n cambio político, o los que v a n
' la caza—más bien a l asalto—de
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un cargo, o los adscritos al sector nacional que se halla en pequeña minoría, y que en el fond'o
son furibundamente antiparlament a r i o s : los monárquicos o monarquizantes, por ejemplo. Porque todo republicano, aunque no gobierne, aunque esté en el campo de la
oposición, no puede sino reconocer la necesidad de que las soluciones se encuentren en el Parlamento, órgano de la voluntad nacional, mientras ello sea posible.
Parlamentos duraderos y Gobiernos estables. He aquí el reflejo de
un régiinen democrático. Cuando
un régimen es fuerte los produce.
Cuando no se encuentran las soluciones ein el Parlamento es porque
o no responde a su objeto representativo de la voluntad nacional
o porque ésta se modifica rápidamente, evidenciandp un estado peligroso. Por eso la Monarquía no lo
consiguió durante su última etapa
parlamentaria í se sucedían Parlamentos; caían Gobiernos. Los arrivistas políticos se frotaban las manos. Y aquello se hundía.

•

La reunión estudió detenidamente el prolilema liullero, esperándose
la llegada del ministro de Agricultura y de una comisión del
Sindicato minero para adoptar acuerdos
«

Ha sido asesinado en Annobón el gobernador general
de Guinea,
don Gustavo de Sostoa
Los ministros de la Golliernación y lies del suceso y que si se ¡lian recilas once y inedia de la mañana

A
se reunió ei Consejo en el ministerio
de la Guerra.
El Sr. Casares Quiroga dijo que
las noticias de Asturias acusaban
completa tranquilidad.

de Justicia dijeron a preguntas de bido esta tarde los facilitará en el
los periodistcis que no se_habían po- Congreso.
dido ocupar de los periódicos susLa nota oficiosa del Consejo
pendidos.
La nota oficiosa dice:
El subsecretario de la Presidencia
«EL Consejo se ocupó del problema
El asesinato del gobernador de
facilita detalles del crimen.—El se- hullero y de la huelga declarada por
Guinea
ñor Sostoa fué degollado durante los obreros de m á s minas de AstuEl Consejo terminó a' las dos y merias.
la celebración de un baile en su hodia de la tarde.
Ausente el ministro de Agrioultura,
nor
por
un
sargento,
que
se
internó
Un periodista preguntó al minis£i, cuyo departamento corresponde el
tro de Estado qué noticias tenía de
en el bosque
mencionado problema, en el que vieGuinea.
El
subsecretario
de la Presidencia ne entendiendo ei Consejo Ordena—j Qué pasa en Guinea 1—preguntó.
dor de Ja Economía Nacional, los mi—Hemos recibido un cable—dijo el manifestó a los periodistas que, seoyeron el informe del subseinformador—dando cuenta de que el gún las noticias oficiales que se ha- nistros
bían recibido en la Direcci/m de oretario de Obras Públicas, que en
gobernador iia sido asesinado.
Marruecos y Colonias, anoche, a las su calidad de diputado por Asturias
—La noticia—replicó el Sr. Zulue- nueve,
cuando efectuaba una visita ha intervenido en las negociaciones
ta—es cierta. Ixis detalles los darán de inspección^
en la isla de Anno- realizadas por las representaciones
en la Dirección de Marruecos.
bón, fué asesinado el gobernador de obrera y patronal de la industria huGuinea, D. Gustavo de Sostoa.
llera. Enterado el Gobierno de que>
uiiiiii itiiiimiiiinciniiniiiiiitimiininiiniMniiiiiMniiiiiiiiniiciiiiiiiiMmMiuiiiniiiiniiiiniiiiiiriiiiiiiMiiiiciimiiininniiiiiiMiiiiuiiiiii
El asesino es un sargento de la esta tarde saldrá do Oviedo para Man
Guardia colonia] llamado Restituto drid una comisión del Sindicato obreLA EXPORTACIÓN DE CAPITALES
Castillo. Se hizo fuerte y, armado, ro minoro, decidió, antes de tomar,
acuerdo alguno, aguardar la llegada
se internó en el bosque.
Añadió el Sr. llamos que aparte de dicha comisión, que coincidirá (X)a
do estas noticias oficiales había, otro el regreso del ministro de Agrioultiutelegrama de la Transmediterránea ra, para conocer dotalladamente los
en el que so dice que el gobernador puntos de vista del Sindicato citado
— ^ —
y las aspiraciones del mismo, qua
VIGO 15 (1 t.).—La Policía, cumpliendo,órdenes de la Dirección de Seguri- general ftté degollado cuando piesen- pueden ser objeto de disposiciónea
dad, ha detenido en un hotel de esta población a Juan José Albarracín, natural ciaba un bailo que en su honor se gubernativas.
de Murcia, el cual habia llegado el domingo con el propósito de embarcar con celc'braba en la plaza del pueblo.
Señaló el hecho de que el ST, Sos- Obras Públicas. — Expediente de
rumbo a Cuba. El detendio es un comerciante que, al parecer, pretendía pasar
toa iba a einbarcar el día 18 para subasta de obras de reparación con
300.000 pesetas encerradas en botes de pimentón.
La Policía ha practicado un minucioso registro en el equipaje, ignorándose la Península en uso de licenoia.
firmes especiales de ca/rretoras en laa
Anunció quo se han pedido deta' provincias de Cuenca, Oviedo, Ponteel resultado, pues se guarda una absoluta reserva.
vedra y Toledo; ídem id. de cons>iii!iiiiiiiiniiiiiiiiiiii(]iiiiiiiiiiiii3iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii[iiiii
piuiiiuiiiiHiiiiimiiiiHiiiiiiimiiDiiiiiiiiiiiiciiiimiiiiiinniiiiiiHMEiniiuiiiiiiciniiiiiiinminiiiiHiiiniHiiniiiniiiniimtimí^
trucción de edificios en el puerto de
con destino a oficinas p a r a
L O S SUCESO?^ D E G I N E B R A , por GARRIDO
"En el Ejército se ha de es- Pasajes
l a J u n t a , oficinas particulares y
timular el valor personal, la Aduanas.
capacidad personal, y en todo Estado.—Se acordó presentar a las
lo aue se refiere a selección de Cortes p a r a su (ratificación el Tratade Comercio con I t a l i a firmado
individuos para ocupar los car- do
el 16 do marzo do lO.'Ja.
gos el día de mañana, lo que yo
Ignn 1 mente se acordó prorrogar
quiero, porque es de justicia, por dos meses el régimen oomeircial
es que c* que valga tenga los actualmente en vigoír entre Espafía
caminos abiertos para llegar y El Salvador.
El Consejo aprobó una lista do
adonde su valor le haga merefuncionarios del Cuerpo diplomático
cedor de estar.
y consular, cuya jubilación se acuerEn las Academias militares da con aiToglo a í'i, ley de 11 de sepse os ha reservado una parte tiembre do 1032.
Justicia. — Aprobación del reglaimportante en la composición
mento do la lev do secularización de
de la oficialidad futura; pero coraentorios
; ídem do un proyecto de
dentro de esta parte importan- ley reformando el recurso de casate reservada a los hijos del ción en materia criminal.
pueblo en el mando de las ar- Hacienda.—Varios expedientes de
mas Sjay una proporción im- créditos de trámite.

Es detenido un comerciante cuando pretendía embarcar con
trescientas mil pesetas metidas en botes de pimentón

(l'arece

que (t Iniju Ltmiui

ge hn

portante dedicada al esfuerzo iiriiiiitiiiiiiiniiiiiiiniiiQiiiiinniiiniiiniiiiiiiniiiiiiiMiiiciiiiinmiiicju
personal; de suerte que si los
más antiguos y el rigor de los UN MONUMENTO A LAS VICTIMAS
escalafones llevan siempre a la
DE LA AVIACIÓN EN POLONIA
cabeza a los más antiguos, habrá una parte dedicada exclusivamente al esfuerzo propio, y
este estímulo es el que os debe
servir siempre de guía. No refugiaros sólo en la antigüedad.
En el Ejército hay que hacer
más que cumplir con el deber.
Y en eso encontraréis vosotros
vuestra recompensa,"

a/dorotíido.)

Ya ven ustedes: después de t a n t o calumniar a España resulta que
vamos a tener que buscar en ella la «ciudad de la Paz»i porque en G i nebra ya nadie está seguro,
MninninnniiiiHnHuiiitiiiiiitJiiiMiiiiiMciiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicjiíiiiiiiiriiuiiiiniitinaiiiiniiiiiiiiiiiriiiiiiifnu

Un violento tifón azota las costas japonesas del Pacífico
TOKIO 15.—Un violentó tifón azota actualmente la costa japonesa del
i Pacífico.
Las comunicaciones con la capital están interrumpidas. Las raras noticias llegadas anuncian el hundimiento de unas treinta casas en Yokohama y la muerte de algunos de sus habitantes.
En Wumazu un incendio, que no ha sido dominado todavía, h a destruído quinientas casas. Faltan detalles.—^Fabra.
iiinHiinnmiiniiiniinniiniiniiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiicii

(Palabras del Sr. Azaña en su
visita al Casino de Clases en Valladolid.)

iiiiiitininiinnniiniiniiiiiaiiiiiiiiiiiianiiiiiniiitiiiriiituiiraiiniinnininiiiiiniiciiitniíHiiiniiiiiiiiiiiicjiíiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiNiuMiaii^

"Vosotros, l o s militares,
que tenéis el difícil deber de
vestir el uniforme, y de vestirlo, como es natural, con
honor, sois, en efecto, una
clase privilegiada en el país,
pero no una clase privilegiada en este sentido; que tenéis más deberes que los demás ciudadanos españoles y
unos pocos menos derechos
en el orden de la ciudadanía.
Deberes más grandes que no
tenemos los paisanos y unos
pocos derechos menos en la
vida pública, porque voluntariamente 1 o s habéis renunciado cuando aceptasteis
la profesión militar."
(Del discurso de Azaña en la
Academia de Caballería de Valladolid.)

EN HONDURAS

Estalla un movimiento revolucionarlo y ios insurgentes se apoderan de numerosas poblaciones
—

•

•

^

—

T E G U C I G A L P ^ 15.—Ha estallado un movimiento revolucionario en la
costa norte de Honduras, bajo la dirección del general Jueteumana. Después de una lucha enconada los insurgentes han capturado numerosas poblaciones. H a n salido tropas en dirección a los distritos del Sur
Se cree que el movimiento sedicioso obedece al descontento existente
entre los elementos liberales con motivo de la derrota sufrida por el jefe
dé este partido.
E l . M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O SE E X T I E N D E , A PESAR DE
LOS E S F U E R Z O S R E A L I Z A D O S PARA I M P E D I R L O POR LAS T R O PAS
FEDERALES

TEGUOIGALPA 15.—El movimiento revolucionario continúa extendiéndose por los distritos del Sur, a pesar del esfuerzo realizado por las
tropas federales.
Después de doce horas do viqlcfito encuentro, en el que han resultado
centonares de muertos, los insurgentes se han apoderado de la ciudad do
Naoaome, cuya posesión les abre el paso a los distritos del Sur.
El primer triunfo de loa revolucionarios fué la toma de la ciudad de
San Pedro, donde se han hecho fuertes y han resistido un contraataque
de las fuerzas federales, ayudados por los nacionalistas, que se han tenido que retirar, aJ parecer, con importantes bajas.—Associated Presrs.

En Varsovia acaba de inaugurarse
un interesante monumento, que re*
produce el grabado, a los aviadores
polacos recientemente muertos en
accidentes. A l acto, que revistió
gran solemnidad' asistieron las p r i meras autoridades de la República
y un público numerosisimo. E l monumento es obra del profesor E.
Wittig.

(Foto Díaz Casariego.)
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ACTUACIÓN DE LOS PARTIÓOS

de Tajuña se da eí noniEl Jurado mixto de Uso y Vestido y las hreEn Morata
de Pablo Iglesias y Nlceto Al- Anoche se reunió la Comisión
calá Zamora a dos calles

de Coordinación del Transporte

La rcprcsGntación patronal del j u - su domicilio accidental. Carretas, 6.
rado nuxtü do Uso y Vestido envía pi'incipal.
hoy a todas las Asociaciones y greimos correspondientes el siguiente Los vocales obreros telefónicos dan
cuenta de su gestión a la Organizaoficio:
ción Telefónica Obrera
«LUIS bases de trabajo que rigen
Síi ha reunido en el salón teactualmente p a r a el couieruio de uso
y wstido terminan su vigencia el 31 rraza de ]a Casa del Pueblo en junta, general hi Organización Telefónide dieieiulne próximo.
^ lil J uradü mixto correspondiente ca Obrera.
tiene el ineludible deber de ratificar Junta gener,ii del Sindicato de Artos
las actuales o crear otras p a r a que
Blancas (Repartidores)
emj))eceii a r e g i r ' e l 1 del año próLsta sección celebrará .junta geneximo.
• ..
'
ra extraordinaria el día 18 del
LOS aba,jo firmantes, que, compo- actual para juy.gar ri los i-csponnen oüc.almente la representación
patronal en dicho organismo, cons- sablcs ( el desfalco efectuado en los
cientes de la alta responsabilidad fondos do la caja soeial.
que contraen en lii disciisióii de cues- Censo profesional patronal y obrero
tión tan trascendental, han tomiido del ramo de Chocolates, Bombones
y Caramelos
por unanimidad los acuerdos siguiííntes:
El pleno del Jurado mixto de faPrunero. Solicitar información lo bricación de chocolates, galletas,
más amplia posible,de todas las Aso- bombones y caramelos de iMadrid
ciaciones y gremios que directa o in- ha a c o h k d o que el día I,") de diciemri li-ectamen te se puedan considerar bre próximo terminará el plazo de
afectados por dichas bases.
inscripción en el censo profesional
S,egundo. Esta infarraaciión seíá (patronal y obrero).
EóLcitada por oficios a los presiden- El XlV Congreso de la Federación
tes correspondientes, para que, una
Nacional do Industria
vez reunidas sus Directivas, primeEsta Federación Nacional de Inro, y sus juntas generales extraordinarias, deapuús, transmitan a esta dustria celebrará su XIV Congreso
representación (latronal copia del ac- ordinario en j a Casa del Pueblo el
t a de los acuerdos y de los votos par- día 27 y siguientes.
ticutares, si los hubiere.
Actos do propaganda de la Federación Nacional de Transporte
Tercero. P a r a facilitar esta labor la petición de información será
En cumplimiento del acuerdo toliecba ix)r medio de varios cuestio- mado en el Pleno de esta Federanarios, que sucesivamente se irán en- ción salieron de propaganda varios
viando para recoger todos los pun- afiliados.
tos^objeto de consulta y discusión.
Cuarto. E.sta representación patronal se inliibirá de todas las discusiones societarias y gremiales, como
tal representación, para que ninguDon Juan Gisbert y García Ruiz
no de sus componentes pueda influir
A los sesenta años ha fallecido en
en la opinión libre de los asociados
iMadrid el prestigioso funcionario de
o hgremiados.
Quinto. Dada la proximidad de Chorreos D. Juan Gisb(,u't y (Jar.-:ía
la techa se señala un plazo de quin- liuiz, jefe de Administración jlibil.ice día.s. a partir de la del oficio, pa- do, que gozaba de gcnera'cs simpatías por las bondadosas dotes de su
l a recibir las contestaciones.
Sexto. U n a ' VGz transcurrido iel larácter.
Su muerte ha sido sóntidisirna. El
Ijlazo señalado para recibir las respuestas esta representación patro- entierro se verificará m a ñ a n a , <losdü
na,I estudiará tocias ellas, emitiendo la casa mortuoria, Andrés Mellado,
utM) o varios dictámenes (si se hace" número 35, al cementerio de la Al,
totrfl o en partes), bien por escrito inudcna.
A la disting\iida familia del difuny por medio d,e la Prensa y pot niedio de asambleas generales, buscan- to, y en especiar a su sobrino, nuesdo el proCodimiento de orientar a tro querido amigo D. Eugenio Gis.
todos los comerciantes afectados, do- bcrt, enviamos la expresión de nuesoumcntándoles de la marcha de tan tro sincero pesar.
__(»—
importante discusión.
En plena juventud ha fallecido en
Séptimo. No ocultar las peticiones que oficiosa u oficialmente vaya iMadrid la encantadora señorita (üarhaciendo la representaciv)n obrera, men Pastor Peris, cuyas bondades,
p a r a que juzguen y señalen la justi- simpatía y belleza le habían captado
el caa-ifio y la amistad de cuantos
cia e injusticia de ellas; y
Octavo. Señalar a' los presidentes tuvieron la suerte de tratarla.
El entierro tuvo lu.gar ayer, a las
de Asociaciones y gremios solicitados ]a> importancia de d a r cumpli- cjneo de la tarde. El triste acto consmiento^ a esta infornuic;ón'Con in- titiivó una sentida manifestación de
tervención do sus juntas generales duelo.
A la familia de la fallecida, y muy
extraoJ'dinarias y , en, los plazos seílalados, porque de los inloruw;S re- especialmente a su padre, clon Micibidos dependerá la orientación a guel Pastor, nuestro distinguido amiseguir por esta, representación pa- go, acompañamos en su dolor.
tronali además de constituir el arcliivo que garantice su función.
l'or todo lo cual, y en sul cumpHiiiiento, se adjunta el cuestionario
En la iglesia parroquial de San Ilnúmero 1, con el ruego de que su discusión se ajuste exactamente a los defonso han contraído matrimonio el
puntos señalados, esperando que, pa- notable escritor Ángel González Dalr a riíayoL^ documentación, envíe co- inau y la bellísima señorita Conceppia d.el mismo a todos sus asociados ción Quciada Pastor, que fueron
o aí^reniiaclos, unida a la papeleta apadrinados por los allegados de la
novia D. Manuel .y señorita Hermide citación de su j u n t a general.
Teodosi.u Muñoz,
Rufino
Garcín nia López.
i)/,. <¿uir:ó.i, Rafael Aleix, Tonuu dd Al acto asistieron numerosos amiJ.(ei/, Herminio. Alvarez,
I'rudencio gos de los novios, a los que feliciÉ. Iríhertégui, Cenárno Cerezo, Teo- tamos muy sinceramente.
doro Cano de hi Torre, Rafael M(irMatrimonio civil.—-El sábado tuvo
iívez, lYarcido CabaneUafi, Abelardo
Merino, Juan Siiárez, Javier IMHUO lugar en Colmenar Viejo el primer
de la Vega, Lorenzo Gastri/lo, AJ- matrimonio civil. Pocas veces podrá
fonm Moga, Valeiittn González,. Fe- decirse con más verdad que el acto
caracteies de un gran aconlipe Franco de la Hera, Joité Zvbi- revistió
Precisamente por la cruílaga, Manuel Martínez, Ángel J)o- tecimiento.
deza de la oposicióíi que ciertos elerníugnfiz, José Uzearrá,'
Francisco mentos habían lucho a la celebración
González, Ángel Miurruní,
Marcel de este acto lauo se aumentó el in(íondenberg,
Alberto Ruiz
Gueyax, terés de tal modo que hubo que haTonUís /l'e/.'«í•/^(. —S<;cciióií de viajan- bilitar al efecto el salón de sesiones
tes; Antonio G. Quirós,. Batbino J/a- del Ayuntamiento p a r a quecupioran
hanal, Vicente FernáiUiez de C'OMÍO, los que acudieron a presenciarlo.
CarUis Becher, Fausto Lorén, EvoFueron los contrayentes la señorico pió Lv,e.ngo, Pabla Poncela y Al- ta Juana Sepútvrda y 1). Pablo ^Pafredo
Aleix.
drino y actuaron como testigos miembros de la Agrupación Republicana
CUESTIONARIO NUM. 1
de dicho puebl.i.
de las bases do trabajo actuales
,_^ __J
^
y de su vigencia
¿Qué enseñanzafi ha sacado la clase?
a) Ventajas e inconvenientes que
BU aplicación ha supuesto tanto a
Ja clase patronal como a la obrera.
b) i Qué, dificultades han visto, en
Se ha constituido e n Madrid, convosu implantación y desenvolvimien- cado por el ministro de Instrucción
to en alguna o todas sus partes í
Pública, el Consejo de administración
c) iQuó debe suprimirse; qué def de la Fundación Nacional para Invesbe íiumentarsü , y qué debe refort tigaciones Científicas y Ensayos de
inarse'?
'
•,•,":,;; Reformas,,creada por decreto de 13 de
Ttmiendo decidido interés e.st_a rcr julio y ley de 4 de diciembre de 1931.
La Fundación se propone fomentar
presentación patronal en que ningu*
n a Asociación o gremio áfeotado, as( en España, como hacen instituciones
como comerciante o Sociedad raer- semejantes en otros países, la investicantil que no pertenezca a ninguna gación científica, pura y aplicada, y
agrupación, quedfi sin informar, eni hacer ensayos ,para implantar en pecarece al que no lo hubiese reciibido queña escala •• .sin gran riesgo reforpor extravío u omisión involuntaria mas beneficiosas a la riqueza, la fvilse dirija solicitándolo'por escrito a tura o lai administración.
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Ha quedado constituida la fundación
Nacional para investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas

. El Ayuntamiento de Mora de Tajuña acordó por unanimidad dar el
nombre de Don Niccto Alcalá Zamora, do Pablo Iglesias y avenida de
la Bepública a las tres principales
vías de la poblaci-ón y solemnizar el
acto do descubrimiento de las placas invitando a los diputados a
Cortes por la provincia de iMadrid y
a otras personalidades.
El diputado socialista Fernández
Quer hizo una acabada biografía de
Pablo Iglesias.^ Dedicó después palabras de elogio al. Sr. Alcalá. Zamora.
Durante los tres momentos de
descubrir las lápidas so pronunciaron también frases resaltando !a
significación del actO.
Reunión del Grupo Marítimo Radi
cal
]
El Grupo Marítimo del paj-tido
rcpublic;ano radical se reunirá mañana, a las diez de la noche.
Propaganda femenina del P, R, R.
Las Juntas de los distritos del
sector Norte de Madritl proyectan
una serie de^ actos políticos dedicados a la_ mujer madrileña, haciendo
a las mismas un llamamiento para
que actúen en la política republicana.
Velada necrológica en memoria de
Nakens
S e h a verificado en el Circulo republicano federal la velada necrológica que en memoria del insigne repúblico y librepensador ,D. José Nakens organizó El Libre Pensamiento,
sociedad de actos civiles.
Don Basilio Portugal, que presidió,
pronunció elocucntp.<i palabras, indicando la significaciión del acto.
Cambio de domiclio del partido
Izquierda Republicana
Españolista
El partido Izquierda llopublicana
Españolista ha trasladado sus oficinas, por mejora do local, a la avenida do Pi .V Margal!, número 18,
tercero, número 6 ((ílran Vía).

Se propone la reorganización de la enseñanza
primaria en Madrid
Bajo la presidencíia'del alcalde se
reunió anoche la Comisión de Cüoordinación del Transporte do Viajeros.
La reunión, que había comenzado a
las once, terminó a la una.
So estudiaron las dos soluciones
propuestas. Consiste una, como ya
saben nuestros lectores, en determinar las bases para la explotación del
servicio de autobuses por las líneas
ya proyectadas, en combinación con
el de tranvías. La otra solución propone bases para la concesión de dichas líneas.
Los reunidos examinaron también
la subponencia de Tranvías.
La Comisión volverá a, reunirse mañana, miércoles, y es de suponer que
emitirá ya dictamen.
Aunque los ediles guardan extraordinaria reserva acerca de esto,^ se
sabe que una de las bases principales es que los autobuses, en jualquit;r
caso, han de ser construidos en Madrid.
•; ^:.'.
Junta Municipal de Becas
En e] /Vyuntamiento ha quedado
constituido el Comité ejecutivo de
la Junta Municipal de Becas, de que
forman parte D. Andrés Saborit, don
Antonio Pelegrín, D. Andrés Ovejero, D. José Verdes Montenegro, don
José Valcárcel, doña Guadaluiie Mayoral, D. José llodríguez Moreno,
D. Antonio Correa, D. José Ferrándiz Torres, doña Mercedes Rodríguez
y doña Celia Muñoz .Icabalceta.
Fué elegido vicepresidente de la
Cfimisión el Sr. Saborit y secretario el profesor de las Escuelas Aguirre D. José Rodríguez Moreno.
Después de an cambio de im;presiones se leyó el reglamento por el que
ha de regirse la Junta y se ^acordó
dirigir a los maestros de las Escuelas
públicas una circular con instruccio-
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SUCESOS

VARIOS

Un vaüeníe, Éspués de embromar a unas mujeres
apuñala a una de ellas
De madrugada marchaba por la
calle do Loganitos Teodora Puente
acompañada de dos amigas, cuando
se les acercaron cuatro sujetos, los
cuales las embromaron. En un principio ellas contestaron también en
son de broma ; pero como uno de los
sujetos L'is ofendiera de palabra,
se promovió una violenta discu.sión,
a la que puso término el desconocido dando un golpe a Teodora con una
navaja.
• U n a vez cometida la agresión, el
valiente se dio a la, fuga.
En la Casa do Socorro fué asistida
la \íctima de una herida do importancia en la región lumbar.
Un químico herido cuando l^acía una
reacción
En un laboratorio do productos
químicos establecido en la calle de
Vinaroz, 5, propiedad de don J u a n
Abollo Pascual, cuando anoche sft encontraba el químico í). Juan José
Jiménez efectuando una reacción se
inflamó uno de los recipientes, prendiendo las llamas en los enseres del
local.
El Sr. Jiménez sufre quemaduras
de importancia en las manos y piernas." • •
Cogidos con las manos en la masa
Francisca Alejandra López, de cuarenta y cinco años, es una mujer que
no se •asusta tan ,fácilmente, y si alguien lo duda que lo digan los «desgraciados» maleantes Jesús* Villegas
López, de dieciocho años, .y Anastasio Aparicio Horas, a los cuáles sor-

WHf

prendió cuando desvalijal an su casa,
en la calle de Santa Ana, y muy tranquila los entregó a una pareja de
agentes, que los condujo :a" la Comisaría y desde allí a la cárcel.
A los maleantes les fueron ocupados objetos y alhajas por valor de
mil pesetas.
'
: ... •
Intento de suicidio
Emilio Cerró Jerez, de cuarenta
años, chófer, que se e n c u e n t a enfermo en el hocpital Obrero, intentó suicidarse dándose unos cortes en el
cuello con una hoja de afeitar.
Atropellos

En la calle de Preciados, el automóvil número 2!'. 168 atropello al niño de doce años Gonzalo Sánchez
Huertas. Su estado es muy grave.

José Fernández Herrero, de setentfi y cinco años, fué atropellado tn
la calle de Alberto Aguilera por el
auto del servicio PÚIDIÍCO conducido^ por Ernesto Vega, de treinta ,y
seis años. Asistido en la Casa de Socorro de lesiones de pronóstico grave, pasó al hospital de la Princesa.
Un vendedor ambulante se encuentra
345 pesetas y se las devuelve a la per.
sona qiié las ha perdido
Ho.v nos Ha visitado don Oregorio
García Huertas, laitientá,ndose de
que_ algunos periódicos, aj insertar la
noticia del rasgo de honradez del
vendedor ambulante t'-e lotería Santiago Benito al entreg.-: ' ; .'?45pesetas que había perdido, hagan un relato un tanto húrttóHstico, tomando
por base para, la broma el qtíc lo recompensase con cinco pesetas.
i
Nos ruega hagamos constar que no
son Ifi.WW pesetas lo que "oñtenfa el
sobro, sino ses.enta y nueve duros, y
al serlo devueltos gratiqcó con,„cinco
pesetas al honrado ciudadano.

En memoria de "Coiombine"
En tnemoria de Carmen de Burgos la Li-i^a Internacional de Mujeres Ibéricas y Cí'u'zada do Mu.ieres
Españolas, que presidía «Colombino», ha organizado una velada homenaje a la muerte, que tendrá lugar el próximo sábado, día ID, en el
teatro del Círculo de Bellas Artes,
a las siete de la tarde, intervinien¡lelicula de los- .•unli .millones do los oradores siguientes : don Cristóhal de Castro, D. Luis Jiiménez de
de marcos oro.
La más alegre y divertida de las Asúa. D. César Juarros, D. Gregorio Mnrañón,_ D. Miguej Tato Amat
operetas.
y las señoritas Con.snelo Berges,
UÉ F . AP
Concha Peña o líildegart.

nes detalladas acerca de cómo han
de hacerse las ;n opuestas.
También se decidió fijar el plazo
de admisión do propuestas hasta el
día 15 de enero.
Una mañana financiera
Al recibir hoy el alcalde a los periodistas les dijo que había dedicado la mañana a tratar de asuntos financieros, relacionados sin duda con
la próxima emisión de un empréstito.
La reforma de la enseñanza primaria
La Inspección profesional de Pnmera Enseñanza ha redactado unas
bases para una reforma de ésta ©i
Madrid, que se irá acometiendo gr*'
dualmenbe, según lo permitan las circunstancias.
Se propone en estas bases que S®
'
solicite la dirección única deníjro d-^
cada grupo escolar; que pasen a
funcionar en régimen graduado la*
escuelas unitarias situadas en el mismo edificio o en los próximos. Sólo
se exceptuarán las escuelas unitarias
que por su extremado aislamiento no
puedan graduarse.
Cada escuela graduada deberá
aceptar transitoriamente una unitaria o de adaptación, en la que ingresarían directamente los niños almatricularse y de donde se tomarán
los que hagan falta p a r a las secciones.
A las vacantes de cada grado escolar tendrán derecho preferente los
niños que procedan de loa grados inmediatamente inferiores de las escuelas enclavadas en la misma zona d''
asistencia; en segundo lugar, quienes hayan concurrido a otras escuelas de la capital y soliciten su ingreso pfir cambio de domicilio, y en tercer lugar, los niños sin escolaridad,
por turno de risíurosidad en la presentaciíín de solicitudes.
i, ¡ , ; ,
Justo homenaje
La minoría socialista ha presentado una proposición solicitando que
se dé el nombre de Tomás Meabe, luchador infatigable por la redención
de la clase trabajadora y digno de
que f5e, perpetúe su nombre para conocimiento de las juventudes actnajles V venideras, a ía caile pa.rticular
de Méndez Alvaro, que tiene su comienzo en^ la calle de Méndez Alvaro y termina en Tíamírez de Prado.
Nuevo administrador de Rentas
Ha sido designado para oonpar el
cargo de ádmiiiistriulor de Rentas y
Exacciones del Ayuntamiento de Madrid^ don Antonio Santana, antiguo
funcionario municipal y de reconocida competencia en las cuestiones que
afectan a tan importante servicio.
.Por ello y por las dotes de caballñrosidad y compañerismo que tiene
el Sus. Saritana, su nombramiento ha
sido acogido con gran satisfacción.
Deseamos al nuevo administrador
dtí Rentas una feliz gestión en su difícil cargo.

CONTRA EL DECRETO DE ALQUILERES

Acto fíe propat!anila en Cíiamartin
tie ia Rosa oryapizatío por la Asociación lie Vecinos
En el Salón Victoria, del vecino
pueblo de Chamartín de la Rosa, s.^
verificó el domingo un mitin, organizado por la Asociación de 'Vecinos
de dicha localidad y por la oficial de
Míidrid. Asistió gran concurrencia.
El abo,gado Sr. Vilaverde se reñri<^
al aspecto jurídico del problema.
El Sr. López Baeza expuso cuál es
la misión que vienen realizando laS
Asociaciones de Vecinos, y más concretamente las que con la de Madrid
se hallan unidas.
r^B"<

El premio Chirel, de la Acadetni^
Española. - - Por !a Academia .Española, y por no haberse otorgadf.' <-''
premio Chirel del concurso extraordinario abierto en 18 de mayo do
1031, se abre un nuevo certamen extraordinario -para otorgar dicho premio, consistente en 4.000 pesetas.
En la «Gaci-'ta» se inserta el anuncio y se señalan las condiciones par*
poder optar al preinio.

PIEHiODiSIVlO
«C. N. T.»
Anoche se publicó en Madrid "1
primor iúiraoro del diario '<C. N. T.»'
órgano de la Confederación iNacioní^l
del Trabajo en España. PeriodiO
e.sencialmente de clase, do un ide'^
rio sobradamente conocido, ofrece «'"^
lo técnico una cuidada p'resenta<;ióu>
que hasta ahora no abundó much"
en las publicaciones del proletariado
extremista.
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LA AVIACIÓN Y LOS GRANDES
VUELOS

Amy Jolinson aterriza en Oran por
ía tarde y por la noclie continúa
con rumbo a Niamey
ORAN 15. — La aviadora inglesa
Aniy Johnson, que aterrizó en Oran
ayer, a las siete y media de la tarde,
reanudó el vuelo a las diez y media
ce la nochre con rumbo a Niamey, adonde tiene la intención do llegar en un
solo vuelo.—Fabra.
'"""
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mal cuidados
repugnan a cualquiera. En poco tiempo
puedo Vd. tener sus dientes blancos como
JVirlil empleando la pasta dentífrica
Chiorodont", el Elíxir y los cepillos do
labi-ioaoión especial "Chiorodont". Tubo
gr. Ptas. 2'i5, poq. Ptas. 1"40. Cepillo
duro o suave Ptas 2'90, para niños 1'90.
El frasco de Elíxir gr. Ptns. fi'50. peq.
Ptas. 3'75. Dop. Gen. A. Klaebisnh, Barcelona, Apartado K6S. Se buscan agentes
activos en provincias.
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Propone en él la realización progresiva de una nueva organización militar que hará más difícil la política de agresión
P A R Í S 15.—El extracto oficial del zación _ militar que hará más difícil no piueden ser reglamentadas

memorándium sobre el desarme subraya que el plan francés está inspirado en los principios del plan del
presidente Hoover y de k s ideas que
se desrpreriden de los trabajos de la
Ooníeren<5Í'a.
Por consiguiente, comprueba que
la reducción de los armamentos especificada en el artículo octavo del Pacto exige que se tengan en cuenta las
condiciones de seguridad especiales
en cada. continent;e y en cada Estado.
Además, la sugestión del presidente
Hoover, que fija como fin esencial
de la Conferencia el aumento de defensa redticiendo las fuerzas de agresión, cuenta ya con la tmanimidad.
Francia propone, pues, la realización progresiva de orna nueva organiluiiciiiiiiiiiiiiiDiiiiriiiitiiHiiiiiiiíitiiun
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Anuncia el cuartel general boliviano que ha causado un millar de bajas a las fuerzas del Paraguay
otras noticias dicen que el Ejército paraguayo ha iniciado una gran ofensiva
LA PAZ 15.—El Cuartel general bo- UNA PROPOSICIÓN DEL PRESTliviano anuncia que los paraguayos DENTE CHILENO ELECTO, SEhan sufrido un millar de bajas, muerÑOR ALESSANDRI
tos o heridos, durante el bombardeo
del sector de Arce por la Artillería peSANTIAGO DE CHILE 15. — E l
sada boliviana.—Fabra.
presidente electo, Sr. Alessanidri, ha
hecho una proposición para resolver
La ofensiva paraguaya
el conflicto paraguayo boliviano por
ASUNCIÓN 14 (12 n.).—El Ejér- medio de una Comisión integrada por
cito paraguayo ha iniciado una gran representantes de las Sociedades cienofensiva contra las fuerzas bolivianas tíficas, geográficas e históricas de
del Gran Chaco. Este atacfue .se con- Suramérica que estudiaría los aspecsidera definitivo para terminar la tos históricos y geográficos del concampaña.
flicto y resolvería de acuerdo con
Se han librado ya dos batallas en ellos.
las inmediaciones del fuerte Minoz,
Esta proposición ha sido aceptada
, con fuertes bajas. Se afirma que en en principio por los ministros de Bolos encuentros han muerto unos 500 livia y Paraguay en esta capital!.—
Associated Press.
soldados.
Los aviones de bombardeo de Bolivia
LOS
_ SANTIAGO DE CHILE 14 (12 n.).
Comunican de La Paz que los aviones
bolivianos han bombardeado los fortines paraguayos, causando numerosas bajas y daños de consideración.
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El auditor jefe dice en su informe
que el ataque a las tropas fué premeditado y metódicamente
preparado

BERNA 14. — El informe emitido
por el auditor jefe del Ejército sobre
los acontecimientos del día 9 del actual pone de manifiesto, entre otras
cosas, apoyándose en diversas declaraciones y manifestaciones, que el
ataque contra las tropas había sido
preparado metódicamente y tuvo una
única direcci'ón.
Parece, pues, que la parte de las
tropas que estaba delante del palacio de exposiciones no disparó por
orden del mayor que las mandaba,
sino después de que la multitud,
amenazadora, habia s i d o avisada
verbalmente y por dos toques de clarín y solamente después do dejar pasar el tiempo suficiente para que los
manifestantes pudieran retirarse.
El fuego de la tropa duró de diez
a quince segundos y se dispararon
112 tiros de fusij, 16 de pistola j '
30 de fusil ametralladora. Según algunas declaraciones, se hicieron varios disparos por ios manifestantes
contra la tropa antes de que ésta
hubiera empezado a dispajrar.—Fabra.

la política de agresión, y que será
el único medio de lograr una solución equitativa a la reivindicación
alemana de igualdad de derechos.
En el primer capítulo el proyecto
francés especifica que las partes contratantes harán ]X)sible la aplicación
del proyecto dando la mayor amplitud a las garantíais que se deriven de
ios pactos que las liguen actualmente. Sin que esto fuese aceptado fJ
proyecto no podría realizarse.
En el capítulo segundo hace resaltar que, a oonseouiencia de la disposición anterior, los miembros de la
Sociedad de las Naciones no correrían el riesgo de encontrarse en oposición oon un Estado no miembro
de la Sociedad.
El capítulo tercero expresa las disposicionospoUtioas y militares acerca
del mecanismo y ayuda mutua y necesidad de adhesión de todos los contratantes al acto general de arbitraje.
En caso de que el firmante no ejecutase la sentencia, la Sociedad de
las Naciones, por mayoría de votos,
adoptará las decisiones necesarias
para la aplicación de las disposiciones consignadas.
Las disposiciones militares t r a t a n
de reducir el carácter ofensivo do
las fuerzas terrestres, la defensa do
las fi^onteras metropolitanas en Europa continental y preparar la ejecución de la ayuda mutua.
Por consiguiente, los ejércitos de
las potencias firmantes serán reducidos a tipo uniforme.
La evaluación de los efectivos deberá tener en cuenta las condiciones
especiales de cada Estado, especialmente desigualdades, variaciones y
reclutajniento, instrucción militar recibida en organismos políticos, así
como la importancia de las fuerzas do
Policía. Estos ejéixiitos no poseerán
ni'Ogún material móvil potente. Los
elementos especializados se pondrán
a disposición de la Sociedad de las
Naciones, oon objeto de prestar el
primer socorro.
Las demás disposiciones permiten
que la Sociedad de las Naciones forme «stocks» de material de guerra,
oon objeto de ponerle a disposición
de la potencia qtie sea atacada.
Prevé igualmente la unificación
progresiva y control de la fabricación
de armas.
El capítulo cuarto so refiere a las
fuerzas navales y de ultramar, que

más
que por convenios generales, y estudia incluso la conoertaoión de un
pacto del Mediterráneo oon ayuda
mutua.
El proyecto prevé también el socorro naval a la Sociedad de las Naciones.
El capítulo quinto se refiere a la
aviación, y pide la prohibición del
bombardeo aéreo y la supresión de
los aviones de bombardeo, a reserva
de no utilizar la aviación civil para
fines militares.
El plan propone la creación en Europa de la «unión de transportes aéreos», fuerza aérea que será un organismo internacional a disposición
de la Sociedad de las Naciones.
El comunioado termina maniiesrtando que todas las partes del plan
son solidarias y la realización será
progresiva, dependiendo de la lealtad con que se ejecuten los compromisos adquiridos.—Fabra.
NOMBRE

DEL

PLAN

FRANCÉS

P A R Í S 15.—El plan de seguridad
y desarme del Gobierno francés se
denominará, según disposición deí
éste, «Plan de organización de la
paz».—Fabra.
E L D E S A R M E Y LA

SEGURIDAD

LONDRES 15. — Según el «Daily
Telegraph», el Sr. Benés ha discutido oon los señores Mao Donal y sir
John Simón las cuestiones del desarme y la seguridad.
LO Q U E

SE P R E T E N D E CON
PLAN FRANGES

EL

P A R Í S 15.—El «Matin» dice en siu
número de hoy:
«El plan francés desea la conclusión de Un pacto mediterráneo, que
facilitaría la reducción de las fuerzas
r,avaleis europeas.
Este párrafo del proyecto tiene singular valor si se relaciona con el via^
je a España del Sr. Herriot y con las
palabras que el presidente del Consejo francés pronunció sobre Italia
durante el Congreso oeleibrado por su
partido.»—Fabra.
E L C O N G R E S O DE V I C T I M A S
LA G U E R R A

DE

KOENIGSBERG 15.—El Congreso
de víctimas de la guerra ha aprobado
una resolución saludando en el plan
francés ima posibilidad de reanudar
e; hilo que se había roto entre Alemania y la Conferencia del Desarmo.
Fabra.

Lo que dice ei capítulo primero del Pacto
PARÍS 15.—El capítulo primero del memorándum francés sobre el plan
de desarme dice :
«Todas las potencias que participen en los trabajos de la Conferencia
del Desarme serán instadas a sancionar de un modo eficaz los principios
siguientes, generalmente admitidos como consecuencia necesaria de renunciación a la g u e r r a :
Primero. Toda guerra llevada a cabo violando el Pacto de París interesa a todas las potencias y será considerada como un incumplimiento a
las obligaciones asumidas oon respecto a cada una de ellas.
Segundo. En caso de incumplimiento o amenaza de que pudiera dejar
de cumplirse el Pacto de París, dichas potencias se pondrán de acuerdo
para t r a t a r de hallar el medio más rápido de hacer un llamamiento a la
opinión pública para decidir las medidas que hayan de tomarse.
Tercero. Por la aplicación del Pacto de París, que coloca la guerra
fuera de la ley, toda falta al mismo traerá como consecuenijia inmediata
la prohibición de toda relación directa o indirecta, bien en el orden económico o en el financiero, con el país agresor.
Las potencias se comprometerán a tomar las medidas necesarias para
hacer inmediatamente efectiva esta prohibición.
Cuarto. Dichas potencias declaran su decisión de no reconocer ningún
hecho consumado deriva'do de su intervención como consecuencia del incumplimiento de esto compromiso internacional.»—Fabra.
iiniinrMiiniiiMiiiniiHiiniiiinnnniiiiiiiiiinniiniiuHC)iniuinniHniiii»niininMiniiiiu»iiiiniinnniiiitMiiiuiiiiiniiiii(3iiiiiiiiiiiiuiiiniiiinit]i)

PANORAMA GROTESCO DEL MUNDO

'''ii"iiiiiii:]iiiiiiiiiiii[]¡iiiniiiiii(}iiiiiiiiiint]iiiiMiiiiiic]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiit]iiiiiriiiiiiniiiiiiiriiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiE]ii

NOTICIAS BUEYES DEL EXTRANJERO
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Essen.—La epidemia do difteria infantil que ha estallado en Wehessen,
''OTca de Haraborn (lluhr), continúa con gran intensidad. Han sucumbido
^yor cinco niños.
_: ,
El Cabo.—El joven aviador Víctor Smith ha salido en vuelo aéreo p a r a
Y^tar de establecer un nuevo record en el recorrido El Cabo-Aeródromo
«e Croydon (Londres).
-. Atenas.—Ha terminado el debate sobre las declaraciones del Gobierno,
^os partidos' gubernamentales han votado la confianza, el partido liberal
Jila tolerancia ilimitada y los demás partidos tolerancia extensa. El Go"^itirtio se ha reservado examinar la significación del voto.
Viena.—Comunican de Sofía al «News Wiener Tageblatt» que se ya a
celebrar próximamente una entrevista entre el rey Carol, de Rumania, y
°' ijoy Boris, de Bulgaria.
París.—Greta Garbo se encuentra en París de incógnito, según se aseSura ; pero las informaciones recogidas en las oficinas parisienses de la
^^ompailía para la que trabaja, afirman que la estrella se encuentra en Esocolino. Etl Estocolmo se afirma que se encuentra en Londres. Por las inorniaciones recibidas so puede asegurar que Greta Garbo ha salido para
'•'S islas Baleares, en donde piensa pasar unos días de vacaciones.
^ Oran—Se ha producido un trágico accidente de automóvil, del cjue han
''•sultado muertos seis pasajeros y gravemente heridos unos veinticuatro.
Sofía.—El ex zar Fernando de Bulgaria, cansado de buscar mariposas
por todas las campiñas europeas, solicita volver al país en que fué sobe*^»no absoluto.
ÉÉ*MM(UMtí..M«k<u.,
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EL CONFLICTO BOLIVIOPARAQÜAYO

John Sarner, nuevo vicepresidente
de los Estados Unidos.
(Foto Ortiz Keystone.)

miimiiiiiiiiiiiniiimniminiim

Francia hace público su "Plan de organización de la paz"
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Y O L E P A C O A UST E D , NO S E A P U R E

Verdaderamente
QiJ^ ha sido un
duro golpe para el director de circo Jecm Czaja no poder pagar ni
los impuestos a la Hacienda.
Menos mal que dio con un recaudador
simpático.
—Yo no tengo nada, señor. Pero
yo le pago a usted, no se apure.
Le daré siete leones y trece monos.
¿Le parece bien?
—Enviaré a VM tasador. No quiero que. pague usted de más.
7 quedó hecho el trato. En el
fondo, el director na estaba descontento. ¡Mejor que ir a la cárcel!... Con la Hacienda no es fácil juga/r.
—Vea los leones. Usted dirá lo
que pueden valer—le dijo el director del circo al tasador—. Véalos
tranquilo. Le dejo con ellos.
Pero el tasador no debió de hacer buenas migas con los animalitos, porque cuamdo Czaja volvió el
funcionario n-o estaba.
Al poco tiempo apareció el reoa/udador de Hacienda.,

—Usted dirá, amigo. /,No ha venido por aquí el tasador?
—¿El tasador? ¡Ah, sí, querido
amigo y protector!
Se me liobta
olvidado avisarle.
Una gra/n desgracia. No podremos
arreglarnos,
sino que pagaré awique sea en demasía. ¡Qué más da! Unas veces
por más y otras por menos. Mire.
Yo le doy los stete leones y los
trece monos y me tendrá que perdonar que no pueda devolverle el
tasador. ¡Se hizo el hombre tan
amigo de los bichos!...

ms m {mm\
Huo» *€ PABUI eSIVkRZA/-Vlluw.

ROOSEVELT,

INVITADO

Varias autorizadas personalidades
han augurado para eil mandato del
presidente electo Rooseveit n a d a
menos y nada más que la reconstrucción económica del Mundo. Comienzan viendo la política del dólar
—política que en ningún momento
ha abandonado Norteamérica—-y terminan contemporizándola con la política financiera mundial.
El presidente Rooseveit no puede
hallar nuncios de mejor simpatía.
También ha hallado—y esto es justicia decirlo—una linea cílegantc de
saber perder en su más encarnizado contrincante: el actual presidente Hoover. Todo está marcado y previsto; de acuerdoL Pero el gesto es
lo que no se puede prever ni marcar. Y el gesto ha sido y es noble y
sincero.
En la invitación de Hoover a Rooseveit para acudir a iluminar con
sus opiniones lo que se haya de decidir acerca de las notas inglesas y
francesa sobre las deudas.
Hay margen para las esperanzas en
la sonrisa simpática de Rooseveit.
Hay margen y n u b e s color de
rosa se tienden ahora por su cielo
lleno de buenos auspicios.
Lo que es necesario es que esos auspicios, acaso apuntados en la complaciente conformidad de sn enemigo vencido, se cumplan y se hagan
ciertas las predicciones de loa ífíMXSs
cieros profetas.
Reconstrucción económica del Mundo. Así sea.
iitiiiiiiiiiiiiinuiiniiiiiiniiininiiiiniiiiiiuiiiiEiiiiiiiiiiiUEjiiuiiuiiiitii

Academia Pizarroso
Meléndez Valdós, 61, teléfono 44262

(próximo a la plaza, de la Moucioa)
Primera enseñanza y superior. Oposiciones. Idiomas. Dibujo. Piano.
Canto y Declaimación. COMERCIO
(profesores titulados). Clases durante las horas de la tairde, (34)
iiiiiic]iiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiititiiiiiiiin<iiiiiiiiüii
LOS S O V I E T S

Se celebran solemnes funerales por ia mujer de Stalín
MOSCÚ I5.--L0S funerales de la
mujer do Stalin han tenido lugar
después de un ceremonial funerairio
tal coinio aún no se había visto én
la U. R- S. S. desde la muerte do
Lenin. Contrariamente a las costtmibres soviéticas, el cuerpo de Ja ooinpaflera del jefe del bolcheviquísimo
ruso no ha sido reducido a- cenizas,
sino enterrado. El cortejo funeran-io
se formó en la plaza Roja ante el
enorme edificio en donde se encuent r a el buró central del partido comunista, en donde el cuerpo de ia difunta había sido expuesto durante
dos días. El féretro estaba cubierto
de seda roja y fué colocado en un
catafalco de madera roja lacada llevado por seis caballos negros. Precedía al cortejo un escuadrón do Caballería de} ejército de la G. P. D.
montado tín caballos grises. Después del coche funerario iban 60 jóvenes llevando 28 casta» de floires
gigantescas, mientras que la música
militar tocaba la marcha fúnebre de
Ohopin. Todos los jefes comunistas,
así como un gentío enorme que so
calculaba en unas iíO.OOO personas,
seguían el entierro, y 5.000 soldados
formados en las calles por donde pasaba el cortejo. La mujer del dictador comunista ha sido enterrada en,
el cementerio del convento Ncvodevitchy. Durante los discursos Stalin
estaba silencioso al lado de la tumba. Aunque la causa dé la muerte
de la mujer de Stalin no haya sido
revelada, oficialmente se cree que ha
sido motivada por un acceso agudo
de apendicitis.—^Eleheme-
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Desde Berja se lian exportaÉ
80.000 barriles y 40.000 cajas
de m al Extranjero
BERJA 15. — PiTifisiieii, lUMique
más decaídas, las fafiias de uva, favorecidas por ol l)uen ticiupo leiuarite y por la sanidad perfecta de la
fruta qiio se exjKUta de esta vega
para el Extranjero. Ya van expurlado8 80.0(X> barriles y 40.000 cajas, y
más de dos mil banasta.? ¡>ara «1 interior de la Península y posesiones
del Norte do África.

— I — «

El gobernador de Valencia ha resuelto personalmente en varios pueblos los conflictos
*~—
Un grypo, apostado cerca del pueblo de Camas,
que había pendientes
— • - —
hace lina rlescarsa contra el automóvil
Ha terminado ia huelüa en Ciudad Rodrípo.-En un pueblo de Avila
donde víajaija e¡ ex torero
es agredida la Guardia civil
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REGIONALES

LOS CONFLICTOS SOCIALES^ OBREROS
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BOMBITA, AGREDIDO

—

•

_

—

V A L E N C I A 15. — El gobernador, ' Las bases de trabajo agrícola en
Córdoba
después de rcaÜBar su viaje por diversos pueblos de la provincia, ha
CÓRDOBA 16.—El gobernador h a
SEVTfJ.A 14 (12 n . ) . - A prime- i D. José Bernal Gareía, eomandante dado cuenta a los periodistas de los sido autorizado por los ministros de
la Gobernación y do Trabajo para
ras ¡horas de la noche resrcsahan a riel Ejército. En la parto eomprendi- asuntos que ha resuelto.
En Cinat de Valldigna puso de publicar una circular por la cjuc se
Sevilla desdi- \ aléñenla, en un auto-! da entre Valeneina y Camas, frente
móvil de su rir"n!f''l'i'<l' f'l ex tnr(>rn al eeiuentei'io de este último pueblo. acuerdo a patronos y obreros p a r a dejan en vi.ccor las bases de trabajo
y
labrador Emilio Torre.'í Reina, uu fírupo que estaba apostado, una la aprobación de las bases de traba- agrícolas anteriores en tanto se reaeorniiañado do .su aíhninistrador. vez (pie pasó el coche, hizo una des- jo en la recolección de naranja, que suelva el recurso preseintado por la
comenzará en breve. Quedan sólo pe- clase patronal.
eai'Ka por la trasera.
iiiiKiinii!i]iii!iiMiriiniiiiniiiiiiE]inuiiiiiiir:iHiiiiiiiiit}niiiiiHint!»iiiiiMUiHiiniiiiiii(C]iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniii[]iiiiiiiiiiiic]|iiiiiiiiiiic]iiiiiiniiii[]ii
La situación en Eoija
En lugar do detenerse, el chofer queños detalles para la resolución
EL NAUFRAGIO DEL «GRAO
SEVILLA 15. — La situación de
n o s ATRACOS EN BARCELONA aceleró la marcha, y llevó a sus ocu- de los arbitrajes del delegado de
[lantcs, heridos, a la Gasa do Soco- Trabajo.
Ecija tiende a agravarse. El paro
En Taberncs de Valldigna no ha ha sido secundado por todos los rarro de Triana.
límilio Torres tiene una herida diO- podido conseguir la avenencia entre mos.
Amordazan al sereno de la esta- arma
de fuego en el codo izquierdo, las partes a fin de aprobar las baPor las calles patrullan fuerzas de
orificio de entrada y salida, que ses de dicha recolección ni tampo- Asalto y retenes de soldjiílos de la
ción de los ferrocarriles catalanes con
fué ealiJica<la de proné>stie.o reserva- co en lo que afecta a la del caca- Remonta, que prestan servicio de
do. El síífior BeJ'iiail está alcanzado huete.
vigilancia en la cárcel y en el Ayuny se apoderan de 200 pesetas que ])or otro jiroyectil en la cara poste- Actualmente, los alcaldes de Alci- tamiento.
rior (hd br'azo derecho en su tercio ra y Carcagentc presiden unas reEn la finca Albonilla, propiedad
medio, s!n^ orificio de salida, califi- uniones de patronos y oíireros p a r a de D. Federico Alvarez, prendieliabia en la taquilla
cada lainltién die iproiuVstico reserva- ver de llegar a un acuerdo con mo- ron fuego los huelguistas a un aldo.
tivo de las bases de trabajo presen- miar que contenía 14.000 arrobas de
El Ayuntamiento de Valencia y los
BARCELONA 15.—A la una de la
Ambos, desipU'és de curados, pasa- tadas por los obreros en relación paja.
huérfanos de lo» marineros muertos madru.g'ada el sereno de la estación de ron a una clínica iiartieular.
La pérdida asciende a 8.000 pesetambién con la naranja.
VALENCIA M (lü n , ) . - - n a sido los ferroearirles catalanes de la plaAgregó el gobernador que ha reci- tas.
za
de
España,
Mateo
Invierno
Ureña,
practicada la autCíi)RÍa a los cadáveA las seis de la tarde se recibió
bido varios oficios de huelga, que se
res del vapor '«El (írao>> que arrojii fué sorprendido por tres desconocidos
refieren a P e ñ a Larga, Cárcel y Vi- la noticia de que estaba ardiendo
que
se
tapaban
el
rostro
con
pañuelos!
ei mar a la playa hace tres días. .Se
lanueva de Castellón. Una de estas una finca do D. Francisco Vega-ha oomiirobado que murieion vícti- neiyros, y que pistola en mano le oblihuelgas
empieza hoy y las demás se Hasta ahora no so sabe la magnitud del siniestro. P a r a el campo }ian
mas de una explosión, lo que ii;ice garon a entregarles el revólver.
irán
detdarando
en días sucesivos.
Después le amordazaron, maniatasalido fuerzas de la Guardia civil.
suponer que la c ni ha reación &c desEn Gandía quedaron
también
ron y encerraron en la cabina del tetrozó por esa cau«a.
aprobadas las bases p a r a la recolecléfono, quedando f-'" la misma como
El torpedista «Hernández)», auxilia- de .¡íuardia dos de li"? -<*:'-''?adüres.
ción de la n a r a n j a y p a r a la carga
do por embarcaciones peipiefias, siy descarga en el puerto.
que parecía jefe de la banda llague haciendo roconoeiinienLos en el móElentonces
UNA DE LAS PLAGAS DE EGIPTO
a otros dos que se hallaEn Ayora, por coacciones de una
m.ar.
ban fronte a una de las puertas, y 1O;Í
gran
masa
del
fjueblo,
el
AyuntaHoy se ha verificado el eníierro de tres se dirÍRieron a la ca.]a de caudamiento había dimitido en pleno.
las tres víctimas, que ha constituido les; intentaron vio!oiiH:I.i, fin conseLas causas eran, de u n a parte, la
u n a verdadera manifeatatnóu
d e guirlo. En vista de ello rompieron un
crisis de trabajo, y de otra, rivaliduelo.
cristal, entraron "'-' la taquilla y ne
LÍades políticas entre los concejales.
En la sesii<5n nninicipal do esta no- apoderaron de 200 pesetas que allí baI
Desde luego el Ayuntamiento ha
che se ha facultado a la Alcaldía para hía. Inmediatamente huyeron por el
sido repuesto, y ha salido p a r a dique atienda dohidamente a Icis huér- túnel con dirección,a Sans.
Medicamento - alimento re- I t'ho pueJalo un ríelegado con objeto de Los medios que se empican para sB
fanos do las víctimas del «Grao».
Cuando reaccionó el sereno pidié constituyente completo,
destrucción son rudimentarios
los libros y la marcha
útil inspeccionar
4_au.xilio. Acuilioron varios guardias, y
del Municipio y proceder en conseLAS
PALMAS 15. — En grande»
EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ después de una batida minuciosa sol > en las convalecencias y esta- I cuencia.
bandadas se ha presentado la plaga
encontraron ol revólver del sereno.
dos de desnutrición. Indicadi- ! En Villalonga también estaban di- do langosta en el pueblo de Firgas, de
Roban 40 pesetas a un chofer y se iimo en la anemia y cloroaia. vididos los concejales en dos secto- la que se ha defendido hei:oicamente
res: uno, de la aorecha regional, y el vecindario con cacharros y cohetes,
llevan el aiitooióvil
otro, de los autonomitsas y socialis- todo lo cual fué inútil, pues los insecAl chofer Martin Torres le alquila(fus, unidos en esta ocasión.
tos se pasaron a los árboles, sembra'
ron el automóvil "•" Ins ramblas do-í
Después de aconseia.rle8 que reine dos y plantas, destruyéndolo todo.
dosconocidns, los cuales al llegar a 'a ¡
la avenencia entre ellos, los concejaTambién volvió a aparecer en SanCÓRDOBA 14 (7 t.).—La Ouairdia Eiera do Valcárquer, pistola en mano, i
les acordaron ante e 1 Kobernador ta Brígida, donde, aunque produjo
, civil del puesto de Luque ha deteni- le ob'i,s:aro;i a descender del coche,
reintegrarse al Ayuntamiento, ofre- destrozo, ol vecindario logró ahuyendo al mendigo J u a n Sánchez Ruiz, lobándole ÍO pesetas y ol autdnióvil.
ciéndole que en la sesión de hoy tarla. Este problema continúa en píe
como presunta autor de la inueite Este ha sido encontrado abandona:!»
acordarán las propuestas do solu- por causa de los medios rudimentade otro mendigo en las inmediacio- en el Tibidabo.
ción que procedan p a r a someterlas rios que se emplean. La Prensa cones de Puente Geni], do cuyo hecho
» ..
a su aprobación.
se dio cuenta hace varios días.
menta que la langosta vuela y revoINTERESES SEVILLANOS
lotea de un lado para otro, mante—Dicen de Bujalance que al salir
La huelga de Ciudad Rodrigo
de una taberna los vecinos Luis (CalS A L A M A N C A 15. — Comu- niendo la zozobra y la intranquilidad
zado Serrano, Ricardo Nieto y José
nican de Ciudad Rodrigo que a úl- del vecindario, q'ue no duerme espeOrtega, otro llamado Juan Luque
I tima hora se ha celebrado en el rando siempre verse amenazado.
Muñoz disparó dos vetees sobre el
Sin embaiaro, de los medios empleaCombate
con
éxito
el
raqui; .ayuntamiento una reunión de las
grupo, causando la muerte a Luis
dos
el Gobierno en aquellos pueI
riartes
interesadas
en
el
conflicto
asmo de la infancia. Abre el i pendiente y se ha acordado colocar blos por
Calzado.
dé difícil comunicación no pueSe supone que la agresión iba diSEVILLA M.—El doctor Eckeuer apetito y regenera la sangre. ¡el mayor número de obreros en di- den emplear-se los servicios agronómicos
rigida a otro del griipo. El agresor salió de Idadrid ayer, a las ocho de
j versas obras, t a n t o en las del panta- para ahuyentarla. El gobernador civil
huyó.
la mailana, acompañado del comanno como en la carretera de Salaman- hn enviado una circular a los alcaldante Lchmann. Se detuvo una hora
' ca y otras que promueve el Ayunta- des para que le comuniquen urgenteen Toledo para vLsitar los inonu\ miento. Los obreros han aceptado la mente la aparición a fin de que el
mentos. Luego se detuvo en Córdoi fórmula, terminando, por consi- Servicio Agronómico acuda prontaba. A las cuatro ^ media de la targuiente, la huelga.
mente para extinguir la plaga.
de llegó a Cannona, donde lo esperaba el presidente do la Diputación,
iiiiniminniiiiiiiniiiniiiiniiininiimiiHniraniiiiiiMiniiiiinniiicinlMiiimiQiiiiiiiiiiiiniiniiiiimniiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiuQi»
Sr. Casas. Llegó a Sevilla a las seis
menos cuarto de la tarde, y al tomar gasolina en un surjtidor las hi
jas d(l Sr. Pazo lo obsequiaron con
^mHumumurm
•«••...ÍM..M
• ••
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ramos de flores. Seguidamente fué
Burgos.—En
el
kilómetro
3
de
la
carretera
de Avila-Villadiego apareció
al hotel donde se hospeda.
el cadáver de un hombre viejo con trazas de mendigo, cuya muerte fué
En la primera entrevista so trató
producida indudablemente por el frío.
en líneas generales del aeropuerto^ y
Puertollano.—En el pueblo de Ballesteros de Calatrava existe un caso
principales puntos de vista relacio- Favorece el crecimiento : por
nados con el interés de Sevilla. Por el lactofosfato de cal, que extraordinario de longevidad. Una mujer llamada María del Rosario Chacón acaba de cumplir ciento ocho años. La centenaria conserva sus faculla tardo recorrió los alrededores
donde ha de instalarse el aeropuer- ayuda la formación y repara- tades mentales en perfecto equilibrio. Con motivo do su cumpíeafioa eJ
to. Es posible que mañana quede ul- ción óseas; por la quina, tó- pueblo le ha dedicado nn cariñoso hornéhaje.
Bilbao.—Se ha verificado el entierro de las víctimas del atraco de Ortimado en principio lo relacionado
con la construcción del aeropuerto, nico por excelencia; por la Inella, con asistenci.i de enorme gentío. Cerró el con»ercio durante el acto.
a falta de aquello que por el carác- carne, que forma al músculol
Almería.—En un portal de una casa de la calle de Almedina ha sido
ter de la obra tenga que sustanciarhallado muerto misteriosamente el subdito sueco apellidado Sjogren, de
se en Madtid.
vcintisieia años, tripulante de nn barco de la matrícula do Gotemburgo.
Granada.—En la madrugada última cinco individuos, uno de los cuales
El doctor Eekener y el c, mandanse fingía inspector de Policía, atracaron al obrero José Martín Navarro. El
te Lehmann emprenderán el regredueño de una finca de las cercanías del paseo de los Tristes sorprendió al
so a Madrid el miércoles, siendo
propósito de aquél conferencia;r con
huir a uno de los atracadores e hizo sobre él un disparo de escopeta. Lo
el subsecretario do Comunicaciones.
hirió de gravedad. Llevado a la Casa de Socorro resultó ser J u a n Puerta
Fernández, de veintiún años, soldado que había de marchar a África p a r a
Un banquete de 300 comensales
incorporarse al regimiento de destino.
SEVILLA 15. —A la-s nueve de la
Pero cómo? grita el infeliz pa—Tres agentes de .Policía so presentaron en el cortijo de Santa Teresa,
ciente. La respuesta ee : con
noche se celcliró en el Casino de la
en el cerro de San Miguel Alto, con propósito de detener a Francisco CarURICURE.
E-xposición, el banquete con que el
mona Barranco y a Francisco Ferrer Aguilera, supuestos autores del atraAyunta/niiojvto oljsequiaba a los seei Urlcure elimina del cuerpo el
co cometido anteanoche en el paseo de los Tristes. Dichos individuos, arñores Eckencr y Lehmann. E] númeÁcido Ürloo causante do los
mados de rifles, recibieron a los policías a tiros, cayendo herido el agente
ro do comensales ascendía a unos
dolores.
1). Luis Jiménez Bocanegra. Varias parejas de la Guardia civil dieron uAa
300. Las damas de la colonia alemaEL URICURE es eficaz en sus rebatida por las inmediaciones del lugar del suceso, no logrando detener a
Es
la
medicina
de
los
anciana
obsequiaron
al
doctor
Eikener
sultados; rápido y radical en sus
los malhechores.
con un monumental ramo de flores. nos, porque sin imponer trabajo
efectos; económico en el trataSantiago.—Con extraoráinaria brillantez se celebró el centenario díel
miento; es fácil de tomar ¡ no
NiiiiHiinininiiaiiiitiuHiiriiminiiiiiuiiiiiiKtinnimiiiiiiiiniiiniiiiiiii alguno a los órganos digestivos, natalicio de Montero Ríos. Al pie de su estatua fueron depositadas murequiere dieta especial y no perjudica al estómago ni al corazón.
les proporciona los principios chas flores, y el alcalde pronunció un discurso.
la madrugada el director de la prisión correcciovitales más indispensables para nal Valladolid.—Durante
advirtió que sucedía algo extraño en la celda general de varones. Al
el mantenimiento de su salud. parecer, se habfa iniciado un escalo que, cortlunicando con la capilla, daría
acceso al tejado.
El director intent-ó reducir a los presos, pe'o éstos se le «insolentaron.
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas
DEPOSITARIO EN ESPAÑA : Requirió entoBdea el auxilio de la guardia militar, que redujo fácilmente
REUMATISMO
OOTA
a los reclusoB,
ARENILLAS
LUMBAGO
Vigo.—Ha aído descubierta la existencia de un tráfico clandestino y
CIÁTICA
ARTRITISMO
compraventa de arinas. Con este motivo han sido detenidos y encarcelados Benito GoÍ3í;_á|ez .Sotelo, que adquiría armas para venderlas en Vigo.
J. da Rata»l. oallii V«l»ncl« 333—B«reelon«
onviart mue«tra oor corroo certificado B
y Santos Fernández,'T^Jitmás, que se las compraba a Benito para su distriauien remita este articulo ftcompaflado de
biieión. Asimismo ha Sido detenido Ramón Bello, que servía de intermediario entre los anteriores, mediante comisión.
j , II' ?íiiÉminíff''?ni!r'r?r7rr - Es el aperitivo más sano y agradable

Emilio Torres y su administrador, heridos

La autopsia practicada a las
víctimas lia demostrado que
murieron a causa de una
explosión

VINO
lAL

La langosta invade nuevos
pueblos en Canarias

Un individuo dispara sobre un
grupo y mata a un tiomlire

El doctor Ecltener examina los
terrenos deijuturo aeropuerto

NOTICIAS BRETES OE PRCTf INCUS

Libraos de estos
demonios, origen
de vuestro dolor
y desesperaoidn!

VINO
IAL
V
H i^V •Mi

URICURE

MTomoMPWun
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TFATKO<^rflMF<i
EL TEATRO EN PARÍS

CONCHITA SUPERVIA EN LA OPERA CÓMICA
—:

•

Un estreno de Henri Duvernois
(De nuestro redactor corresponsal)
P A i n S ll.--l'ocas voíTs so habrán
'•'Minidd (>n nna velada teatral tantas p(M'Soniilidades imiiortantcs eoinii
anoche en la reapertura de la Opera
WP^

CIRCO DE PRICE
Mañana, miércoles, i'mica función, (iiandioso éxito do
LA

NUEVA

COMPAÑÍA

Kl nipjor programa de circo (;o
nocido, 10,30 noche.
Cómica. Desde el presidente de la
lí«púiblica hasta el prefecto del Sena. Políticos, diplomáticos, críticos,
artistas. Todo lo que se llama, con
frase pocas veces cierta, el «todo Parísi). Sobre si la sala estaría o no
llena, baste decir que era por invitaci)é)n como podía entrarse, y que más
de siete mil personas habían puesto
en Juego todas las influencias posi-

en todo el haz de la tierra y que se
llama Conchita Sujíervía. España,
pues, una vez más en pocos días
— Iturbi, Segovia, la Argentina, la
Joselito—recibía el homenaje de los
públicos de París. Pero el de anoche
tué indescriptible. Conchita Supervía cantó en ciCarmen). de una manera insuperable, divina, más allá del
pobre mundo de los adjetivos. Y los
a|iIausos que le fueron trilnitadoí
sobrepasan también los ni;ís grandes
entusiasmos. Nuestro emlia.iador, señor Madariaga, que haliía asistido
con su señora, así comr) el ministro
conse.jero Sr. Aguinaga y el secretario, Rr. Cruz Marín, se mostrahan
llenos do satisfacción .y, j ¡lor qué no
decirlo?, de emoción patriótica. Como todos los españoles que asistíamos. Porque era España, por «Carmen» y )ior su encantadora y famosa
intérprete, lo que allí triunfaba. El
presidente de la "Repiiblica y niada-

En la
próxima
semana, sensacional estreno de

LAS F A L D A S
Revista en dos actos, original de González del
Castillo, Muñoz Román; música del maestro ROSILLO.

Í:I pré)ximo martes fin de fiesta por N ¡ño de Marchena, acompañado a la g u i t a r r a por Ramón Mjiítaya
TEATRO

PROLETARIO

"Albergue de nocfie". por ei
grupo Nosotros

S E C C I Ó N DE R U M O R E S
SE

DICE:

plir un importante contrato de conciertos que se prolongará durante un
mes.
Desgríwdadamruittí, dí'sde su pri— Que cuando termine ese compromera salida en el teatro Atocha, el
miso volverá a España v vendrá a
grupo Nosotros, propulsor del teaMadrid.
tro proletario, no había vuelto a
—•—presentarse en Madrid, tan necesitado de una dramática de masas.
Que después de una brillante jira
Ahora reaparece, en el teatro Chueartística por la Península, ayer embarcaron con rumbo a Las Palmas
las huestes de Luis Rallester.
—Que pasado mañana df-butan en
el Pérez (¡aldós, dwnde estrenarán
«Katius.ka», «l>a fama del tartanero», «Luisa Fernanda», «El cantar
LA M E J O R P A R T I T U R A D E L M A E S T R O ALONSO
del arriero», etc.
—Que en la compañía van, ademá-s
T O D A S LAS N O C H E S , A TEAnn n M ^ 1 ^ » • 1 1 I ^ ^ ^ ( de Ballesler, varios artistas de gran
TRO L L E N O ,
EN
• • • ' • • • ' • • • • ^ • • " ' • * ^ I prestigio como Lolita Méndez, Rosita Torres, Adelaida Torrente, la
Santocha, Allcr, Sagi, Zorzano, Rome Lebrun aplaudían insistentemen- ca. con el magnífico drama en cuajo, Redondo, Aznar y Peñalver y el
te, ganados ¡¡or el arte de Conchita, tro actos «Albergue de noche», del
maestro director .Sabina.
con todo fervíu-. Y el director del gran escritor ruso Máximo Gorki,
teatro, M. Gheusi, decía entre un en la esmerada versión de Irene de
grupo de amigos:
Falcón.
Que, Gerardo Ribas y Ramitoa de
—líspaña y sus artistas son los que
p]l popular coliseo estaba compleCastro, tienen ti-rminado el libreto
«Mi
costilla
es
un
hueso»
obtiene
un
lioy triunfan...
tamente Heno do un público ávido
de su revista «Goal», en colabora^
gran éxito en Barceloina
Entre Ifi^ personalidades que vi- de arte puro, compuesto en su maEn el teatro Cómico, de Barcelo- ción oon el maestro Guerrero.
mos, además de las_ indicadas, figu- yoría por oibreros y estudiantes, que
—Que en esta nrisina aemana, no
ran los señores Buisson, Chatemps, aplaudieron con el mayor entusias- na, se ha estrenado con extraordinahacor sufrir por más tiemBoncour, Alibert Sarraut, Misler, mo la admirable interjiretación de rio éxito por la compañía de Caba- ijtieriendo
po
a
Campúa
la tragedia de la incernas
la
obra
de
Alonso,
"
e
l
a
y
SieHenard, Havthou, Flandin, 1{()u<',hé, la olira
tidurabre,
leerán
su obra a la comrra
«Mi
costilla
es
un
hueso».
En
etcétera, etc.
Según nuesti'as noticias, el grupo
pañía de Romea.
Reciba ('onchita Supervía las fe- teatral Nosotros rcpresentar;i en varios momentos los aplausos inte—Qu'\ si Campúa no se enajena
r.citüciones entusiásticas de IIP'.liAL- breve los mejores <lrainas- HJUC no rrumpieron la representación, pre1)0 DE MADTÍIÜ.
son todos los conocidos — de Calde- miando la gracia del libro. La partirón, Lope, Cervantes, Galdós, Dicen- tura se repitió íntegramente, y les
ta, Renavente y Valle-Inclán, en un cuplés hubieron de cantarse muchas
Henri Duvernois acaba de obtener local que ha acfqulrido en una de las veces.
Con la obra se presentó la «vedetun señalado triunfo en el teatro de más populares calles madrileñas.
te» Gloria Guzmán, cuyo debut haNovedades con su comedia «.luana».
La representación de «Albergue de bía producido gran expoctaci<^n. Su
Pero ahora Duvei'nois no se ha limi- noclicii estuvo dedicada, econ'í'imicatado a hacernos pensar estre escenas ment^e, a la caja de la Asociación triunfo fué brillantísimo, siendo ovade la vida frivola sino que ha escri- General de Dependientes de Comer- cionada en todos los números. Lar,
Pocas películas alto el drama desgarrador de una mu- cio y Empleados de Oficinas con oca hermanas Aliaga, Miss Dolly, Luisa
canzan la
Puchol, Juanito Martínez, Ozores y
jer que obedeciendo al egoísmo de , , 0 ^ de ce!et
celebrar dicha entidad el tri- Arcos completaron un reparto inmesu amante, se arrancó la maternidad ' ion
s ; ,de „„;,.
TERCERA SEMANA
ersario de su fundación. jorable.
de sus entrañas. Casados luego, y I
Sólo una llega a ello
favorecidos por la fortuna, !.b madre
La compañía del maestro Serrallo
después d e agotar
frustrada una vez no puede volver a
TERUEL.—En el teatro Marín deserlo. Y el remordimiento la persigue 1
totalmente las locabutó la compañía del maestro Serratoda su vida, hasta la hora de la
lidades durante las
no con la obra «Katiuska», qoie obnuierte, que presenciamos, no sin
38 exhibiciones pretuvo un grají éxito.
cierta lentitud en la acción do este
cedentes
Estreno de «Currito de la Cruz» en
Compañía
de
espectáculos
moúltimo acto.
Castellén
dernos
Obra moralizadora, en suma, y ésCASTELLÓN 14. — Después de
te es su principal inconveniente, pues
nueva prórroga, se despidió la comla única manera de moralizar de ver- '
pañía Luz Canillo de Albornoz-Madad es liacerlo aparentando lo eon- \
nuel Vargas, para volver el 6 de ditrario, o, por lo menos, sin .•aparen- ,
ciembre hasta mediados de enero.
oy, martes, noche, y mañana,
tar pretenderlo. Un himho lleno de j
La temporada, brillantísima, culmimiércoles,
tarde
y
noche
melancolía a la maternidad y contra |
nó con la «reprise» de «Amores y
los desfraudadores de la especie. Y j
amoríos», en la que Luz Carrillo de
que Duvernois ha puesto el dedo en
Albornoz fué ovacionada por su esesta llaga social lo prueba el hecho, I
como todas las grandes exclusimerada presentación.
que presencié, de que algunas seño- |
vas de este local, no podrá ser
ras, llorando, abandonaron la sala en '
El estreno de «Currito de la Cruz»,
presentada en ningún otro hasla noche del estreno.
¡
de Pérez Lugín y Linares Rivas, reta pasados tres meses
vistió caracteres de solemnidad y vaJuana no es el nombre de la pro- 1
Por compromiso de programalió
un
éxito
resonante
a
la
compañía
tagonista. sino el de la niña asesina- !
ÉXITO CLAMOROSO
ción
y un triunfo personal a Roberto Samda antes de nacer, y que se habría
só
que
tuvo
que
agradecer
la
pruellamado así de haber venido a este
U L T I M A SEMANA
Obra que debe conocer toda la
valle de lágrimas.
ba de afecto y simpatía que el publí
no
obstante
su éxito creciente.
juventud.
co le dispensó. No se recuerda en
La obra fué muy aplaudida, así
El jueves, a las 4, sección infancomo sus intérpretes. I^a señora ReCastellón temporada más brillante,
til, proyectándose TARZAN
gina Camier hizo U M madre frustradecorosa y do interés artístico.
da perfecta y emocionante. Y la «mi«La mesonera -leí Llano», en Bilbao
se en scbnc" del director del teatro,
En el Arriaga, de Bilbao, la comM. .Tacques Copeau, un verdadero
Próximo gran estreno
pañía Saus de Caballé ha estrenaacierto.
do con gran éxito la zarzuela de
Francisco Prada y Ricardo Ros, mú
A. PRECIOSO
; sica del maestro Tomás.
; El libro fué muy celebrado y la
La J u n t a Nacional de Música ha partitura repetida entre
grandes
por
tenido un nuevo aeierto: el d e Ha- aplausos,
maír a su seno, p a r a que lo ilustre
BUSTER KEATON
c o n su consejo experimentado de
dramaturgo y de director escénico,
al gran Federico Oliver, ex presiESPAÑOL. — (Xirgu-Borrá3.')---Miér- ante la perspectiva del éxito en
dente de la Sociedad de Autores Escolos, tarde y noche, y juevas, tarde, puertas, los ensayos de «Goal» empañoles.
El prestigioso autor de «Los semi- líltimas repreisentncionoa a precio^ po- ¡Kizarán el lunes próximo.
dioses» ha sido designado por dicha pulare.s (2,50 butaca), «Don Juan Te.Junta delegado de la misma cerca norio». Jueves, noche, «María Rosa» (de
de la Compañía del Teatro Lírico Quimera), pr¡me.ra representación. (13)
Que por error no pusimos en la
Nacional, que cou tan brillante su—•—
fotografía de la Agrupación Claveceso aírtístico actúa en el Calderón.
MUÑOZ SECA.—Éxito enorme, «La les de España que el empresario del
A ambas entidades, y en resumen casa de la bruja». Cada día gusta más elenco también aparecía.
al arte lírico nacional, la actividad ofsta preciosa fomediá de Pilar Millán
—Que e] empresario es el intelide Federico Oliver, como elemento de Astray.
(13) gente Francisco Molina.
enlace enf>re la J u n t a y la compañía, no puede ser sino beneficiosa en
extremo.
Que ha estado dos días en Madrid
e| i^xcelcnte tenor Tino Folgar.
- Q u e vuelve do Inglaterra, donde
ha pasado seis meses impresionando
películas sonoras en inglés y dando
conciertos.
— Que dentro de pocos días embarcará para Venezuela, a fin de cum-

M I COSTILLA ES UN HUESO

PIRE ¡Éxito de locura!

Music-Hall-Teatro.
(Antes Maipú, transformado en
la más Ijella sala de espectáculos modernos.)
Jueves 17, a las 10,45 noche
SENSACIONAL ESTRENO
de la grandiosa revista de nuevas modalidades de los nuiostros
Luna, Alonso, Vicente Romero
y Orteíls, titulada

LAS NUEVAS
JÓVENES
Primera vedette,
CARMEN ALONSO
Otra vedette,
PILAR

CORDERO

Estrella del baile español,
VICTORIA BARCELO
Nuevas y gentilísimas figuras
procedentes de los principales
teatros do Nueva York. '
Tiple cómica,
MARUJA VERGEL
Primera bailarina,
ELISA
MONTES
¡Asistid al Empire, palacio
la revista!

de

Os deleitará su fastuoso y frívo
lo espectáculo.
bles para lograr acceso, El director
del teatro, M. P.-B. Gtieusi, recibía
felicitaciones de todas partes. Puede en verdad considerarse satisfecho

FÍGARO
El jueves 17
ESTRENO

En el barrio
:: chino ::
por Phyllis Barrington.
Una película de emoción.

iE

ii

II
II
11
11

de esta inolvidable velada de »Rentrép)).
i'f'ro ¿qué es lo que la calidad de
•los invitados despertaba tanto inte'•^s í Sencillamente, el nombre de una
a^rtista española cuya voz es famosa

EL

T E A T R O EN
PROVINCIAS

CERVANTES

TARZAN DE
LOS MONOS

CARALT

Federico Oliver. delegado de la
Junta Nacional de Música en el
Teatro Lírico Nacional

Romea

l a s caitos de
Nuova
York

Gaceta m a d r i l e ñ a

Todas las noches

La belleza escultura! de

Margarita Caroaial. Liana
Gracián. Jenny y leonor
Torrecilla
« t i - . LA
G R A N SORPRESA
DEL
' * N 0 . EN EL C U A D R O F I N A L DE

LA PIPA DE ORO
Ctandioso éxito de
A M P A R I T O SARA

iiiniiiiiiiinHniiiiiiiiniiiiMniiiic]iiiiiiiniiic]iiiiiniiiiiciiuniiiiiHt}iiiiii
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Las cariñosas y |Canta, Gayarre 1
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TRIUNFO

Español, — (Xirítu-Iiornls.) — O.-'íf) y
10,.'!i\ Don J u a n Tenorio.
(l:!)
C a l d e r ó n — ( T e a t r o lírico nacional.) —
C>,lü y JO,.'JO, -Agua, azucarillos y aguar(ü-ent-o y f/i rm'oltmsu (-"I pcsetiir; bnta<'a).
(27)

ARROLLADORÜ

fi,SO y 10,í?0, La moral del divorcio (d<!
IJennvent*).
(17)
Cómico. — (lioreto-Chicoto.) — 6,30 y
10,30, ¡Yo soy la Greta Carbol ; Inruenfio éxito de r i í a !
(St
R o m e a . - O,.'iO (popular, 2 pesetas but a c a ) , ^Qaé pasa en Cádiz?—10,45, La
p!|)a de oro.
_ (27)
Alkázar. — (Cine sonoro.) — 5, 7 v
Maravillas.— (Compañía do revistas.) 10,45, .scf^iinda Kcmana de Cosas de KOIfi,30 (popular, a 2,50 b u t a c a ) , Lan ca- teros (por Adollo Mcnjou, craciotíísima).
riñoiRíiis y ¡Canta, fSay.nrre!—10,4.5, Mi
R0yalty._6,30 y 10',3(), La loca avencostilla e« un lineiío (('xito iiinienso).
(¡KANDIOSO ÉXITO DEL
Zarzuela.—(í,30 y 10,30, Sol y (nombra. tura (Jean Murat v Marv Oloiie). (3)
Cinc Genova. .— '(Teléfono 34373. AnVictoria.— (Conipañia Aurorn Uedondo-Valcriano í/PÓn.)—6,30 V 10,.30, ICi tes l'rímipc Alfonso.) — 0,30 v 10,30,
abuelo Curro. (Populare.^, 3 pcsct.'i.c.) éxito ele la gran producción Par.auionnt 131 ¡rigolo (por Williams Powell v
Pavón. — (Revistan Ci'üa (iánuv..) —
Por los grandes artistas
ICai Frnncis).
(27)
0,30 y 10,45, l.as Lenridríus (\iltinias reI present-aci(uu:'a). liutacas, ¡0,75!
(21)
Eslava. —(Cotnpiiñía titular de revist a s . ) - . O-'IO y 10,.30, última semana .!e
r,ni<i TiO-nndras (a beneñcio del públicoK
(But.Tca, 2 pesetas,)
(24"i
Mañana miércoles, 10,30 noche,
Cervantes.—(Compafíía de eRpcetácuEmpresa Pecci presenta:
los nuiderno'í Cnralt.)--C,30 y 10,.30.
NIÑA
HE
LA
PUEBLA
Ikiso Tiiort,al (prnn éxito). Obra que
C E P E R O DE T R I A N A
debe conocer toda la juvezitijd.
(.24)
V e d e t t e s de fama m u n d i a l ,
PALANCA — CARBONERILLO
Fucncarral. _ (Compañía Lupe TíiVafi
Carlio.) C.'ÍO y 10,30, í=¡arnpas, c.aíftores
CANALEJAS — CEPERO
IIDV, innrtí'^, (l(>lnit do
y rcbozois y A través de Auiérien (d.w
y SABIDAS
grandes é>;ifois),
(24^
Muñoz Soca.—G,.3n v 10,.30, La caía
de la bruja.
"
(13)
Tívoli
0,.'!0 y 10,30, éxit<i veird,ad, V.\
Martin—(!,45 v 10,4.5, La pi(?cina v usalti) uKU'tal (<•! mejor y nuis emoci(uu>nLara.—(),;ÍO y 1(),:)0, Lo que hablan \a& I Toma dol frasco!
(16) lu film de .Duiíont).
(27)
jmiji'icis fj.!;ran óxito).
(13)
Fígaro. — (Teléfono 9.3741.)—6,30 v
Fontalba. - (Carmen Díaz.)—6,30 y
'; 10,.lo. Mi padre es un fivsco (por Adol10,30. La diiqiKxsa g¡t.an,i (butacn, },
fo l^Ienjiiu).~El juevus, estreno, E n el
jKW'las).
(27)
barrio <'hino (una hora de ©mocione>s).
Ideal.--C„30 y 10,30, xlltimon (lfa« do
Barceló.—O,.30 y 10,30, Sangre joven
ÉXITO
ÉXITO — ÉXITO
Ki .soliro vordo y Hainpor. ¡Éxito <io
(un fdm do Borzafre).
(27)
IIPIHII»! Iiut.'U'.iiM, L-'iO, 2 y 3 |,e«<'t««. (2)
Callao.—(),30 y 10,30, Erase una vez
Comeriia. -.- 10,30 (poiralar, 3 iH>«et-as
un vals...
(11)
büt.-K'a), Ariacleto iso divorcia.
(27)
8an Miguel. — 6,30 y 10,30, MuchaB e a t r i z , - - ( I kTin(>.<<illn-Clandio Coolki.
clias de uniformo.
(11)
Telefono 5310S. Compañfn Lola MondiriPalacio de la Música G,.30 y 10,rí0,
vcs.)—(3,30, LOA lnU;ivs(>i crradoí.-..^'l'arzán de los mono^s.
(11)
]0,.30, Popa Doncel.
(2)
Cinema Goya—6,30 y 10,30, El muMaría Isabel
(Coniiiafíia ,Tunn Hoñoco.
(11)
•)
\
' ^
n.T.fó.) - G,;50, ¡Engáñala,
Ckínfitnnto!
Cinema Arguelles.—6,30 y 10,30, Na(ya no os delito). (3 pesetns butaca.) —
cida para amar.
(11)
10,.3n. Don Pedro ol Cruel o Los hiio«
Cinema Ctiueoa
0,.30 y 10,.30, Bajo
inaixlan (foMindablo éxiU) do Fern'ín.
faina bandera,
(11)
doií del Villar).
(27) ••«ÚKM
Clr4! Dos de Mayo,—6,;i0 y 10,30, l'aA v e n i d a — ( D í a z d« Artig.as-Collado.)
Circo de Prloe.—10,30, única y {.uan- pá (Solterón.
(11)
dioisa l'uiK'ióu de circo, éxito rotundo de
Cine San Carlos, —(Teléfono 72S27.)
todos los números, Kl mejor prop;rann\,, O,.30 y 10,30, indoBcriptiblo éxito, Una
Astoria. — (Teléfono 128S0,) — 4,:!0, bora contigo (por Maurice Chevalier y
0,30 y 10,.3O, La pura verdad,
(1) ,Jeantiette Mac ü o n a l d ) .
(17)

Ll

DO

FOLLIES TRIO

Cinema Europa

IDA el EVELINEl
DUFFED

Soeurs IRVING

DÉLA

FORMIDABLE

ez >" Las Leandras
T.MÍDb: Y NOCHE EN

||g[

PAVÓN
Ultimas

representaciones.

Butaca 075

MgMmmmmmmmmmmmmm^mmaimmMMmmmummammm

Pronto, estreno del maestro

GUERRERO
Pardiñas,—(),30 y 10,30, Hacia Siboria (emocionante producción r u s a ; lucha.s saugrientais e n t r e revolucionarias
y policías, infames tortvira« en las cárcelets zaristas.
(6)

CALLAO
Éxito rotundo de la más divertida opereta.
Música de F R A N Z L E H A R

SAN MIGUEL

MUCHACHAS!

úmóbUé

Victoria

EL

A B U E I. O

COMPAÑÍA

Eraseunavezuiivals...
FILM AAFA
Distribución para C e n t r o :
E, ( Í O N Z A L I Í Z
—
DIADRID
Metropolitano,—6,30 y 10,30, programa cómico doble, Una amiguiba como
tii (graciosa comedia, j>or Anny Ond r a ) , ¡Yo quiero que me llovon a liollyvvoüd I c a n t a d a y hablada en español,

C U R R O

touuindo parto con una amena charla
Fcflerico (¡arcia Sancbiz).
(39)
Cine Delicias
(Tortosa, 8. Teléfono
7K)52.)—6,15 y 10,45, Hadiom.a.nía, (por
Stan Laurel y Oliver H a r d y ) y J u g a r
con fuego (piu- ,Ioan Grawford).
(27).
Cinema Bilbao,—(Tnléfono 30796.)—
(;,:?0 t a r d e y 10,.30 nocbo. Congorila (explicailn en español.)
(2)

Cinema Europa.—6,:i0, El tiburón.—
10,30, éi>e,ra
flamenca.
(2)
Pleyel. — (Mayor, 6 . ) _ 6 , 3 0 y 10,30,
Pecado red<'ntor (Dolores Costello, Conrad N a g e h . .Tóvenes pG<-adoreia (por Trvmn.s iMeighan).
(8)'
Cine LogazpI.—í),.30 y 10,30, Svengali (|ior J h o n JJarrimore), Popular, 40,
.50 y 00 céntimos butacíi.
(27)
Cine Doré. — (El cine de IOB buenos
programas,)—.5 míanos e u n r t o ; no<'be, a
las 10, programa kilcnuétrico.
(13)
Barbieri. De 11 a l , varietóB, Gran
é>c¡to de .^urora Cobos y do la Orquesta Mirecki.
(2)]
Ideal Room
(Cabaret de moda. Plaza de Bilbao. 3. Teléfono 16245.)--Todos lois días, 11 noche, grandes atraccionee:. Gran éxito de Dorita Gómez (estrella frivola).
(24V
Pellkán,—(Atocha, 68,)—Gran éxito
de H e r m a n a s Manon y .Tulita Caetejón.
Domingas, t«-b.iile a las 6 tardo.
(2?)'
Frontón Jal-Alal
(Alfonso X L T e l ^
fono 16606.)—A 1a.s 4 ( m o d a ) . — P rimero, a r e m o n t e : Pn-sieguito o I t u r a i n cont r a Ostolaza y Zaba.leta. — Sogundo, a
pala: Fern.-índoz y N a r r u I contra Galla rta n y Pérez.
(27)',
—
^

La m ú s i c a y los
músicos
M O N U M E N T A L C I N E M A , — 0R«
QUESTA SINFÓNICA.—MAESTRO
ARBOS
D o m i n g o p r ó x i m o , rininto conciertfli
m a t i n a l , c o n o h r a s d e B e r l i o z , Gri*
fion, M o z a r t . M e n d e i s s o h n , R a v e l J]
O c t a v a Sinfonía, de Bethoven.
D a n i e l , M a d r a z o , 14.
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Funciones populares
PESETAS BUTACA
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"La primera hora matinal es
el timón de la jornada." Esto
aconseja tomar un poco de
"Sal de Fruta" EN O, disuelta
en medio vaso de agua. Tan
sencilla precaución disiparé las
últimas sombras del sueño.
Entraremos en el nuevo día con
renovado optimismo. Suave y
naturalmente, ENO regula las
funciones internas, base de la
salud, del vigor y del bienestar.
ENO es una sal efervescente,
laxante y refrescante, reputada
en todos los países, usada
y recomendada por infinitos
Doctores. No pretende curar
enfermedades. Más bien ayuda a corregir las inevitables
consecuencias de una vida
civilizada y artificial a la que
la estructura física del hombre no ha podido todavía
adaptarse biológicamente.

HERALDO

LOS ESTUDIANTES
— . ^ —

Al m a r g e n de los recientes
conflictos
1-11 pfico fi.n,||Mi lian surcido, y cii- ¡irevia. e.xliihicii'm de la carta de iden^1 ^inniHánraninit.., ,liv,u's„s (H.ndlc^ tidad.
«>s osrvilarcs qu,> l,a.ri da-do lugar a
E S C U E L A C E N T R A L DE
•<"iii'ii(,a,nos más o in.'iius apasi.ma
clos.
IDIOMAS
Al,
Se ha constituido una Coinisii'ni
^AIKUIIOS
lie estos ci.iidictos se re*'''''•'" casi exclusivanirntc a proble- pi'o A.S(i(úaci<.>n de Alumiio.s de la E.v
"•as internos que no debieron salir cuela Central de Idiomas, que tra«e.l recinto de los centros docentes. baja intensamente para organizar y
'Jiductos proviii'ados iM>r fíi"'ipos de rcfílanienlar a los alumnos de dicho
f';^t'iidiantes ¡iidisciplinados y con dis''"itas intenciones.
l-a confinnaciim de lo antcrionnentc '•••viHiesto nos la da las rujtas con
^'•'•dictotáas de las entidades escola^•«^'j' legalm(-nt(^ constituidas y c o n
««•Ivencia moral : pero claramente ae
oliserva que jas agru])aciones de es.
tlldiantes ¥. (I. ]<]. nasan por mo
Los cstudia,nt(>s católicos riromoni/'iilos de cierla. desorientación, d".
,'idos a una exl<i'enia cinilianza cu su vieron ayer alborotos frente a la Es
cuela de Comercio e intentaron agreíi'sto triunfo
dir a sus compañeros portenecien
-^o es una inciignita la fuerza mo- tes a la F. U. E.
J''i'l de la F. (j. ]<:. ; i'u.'rza que saEn vista de ello se suspendieron
''"•:i adueñarse de la situa(áón y en- las últimas clases.
c^auzar los problemas universitarios
Pf>r cauces (pie no perjudicjuen a la El director de la Escuela Superior
t'iiseñanza ni a la disciplina escolar. Central de Comercio, de acuerdo con
el ministro de Instrucción Pública,
UNA NOTA DE LA F. U. E.
aplaza las clases hasta mañana
liecicnteinente y ante el caso <ie
El director de la Escuela (;entral
''lia subvención dada a eiiitidades
confesiona.l(!a de estudiantes, creaii- Superior de Comercio nos ruega la
"0 una desigualdad ctjn las profesio- publicación de esta n o t a :
nales únicas reconocidas por el Es
«Esta dirección, en vista de los es
tado, la F. VI. K. de Madrid publi- cándalos que se vienen sucediendo
co una nota, <]ue previa.mente ent^rc- (MI el local de la Escuela de ComerSó al ministio tle Instrucción Pútjli- cio, y que han culminado en forma
c<i, y en la qm» considera «como una violenta, suspendió las clases y pasó
llorína <le su actnación la interven- inmediatamente a dar cuenta al mición del estudiante organizado en to- nistro de Instrucción Pública y^ 'iedas a.qu(>llas corporaciones que tie- llas Artes de los hechos acac'cidos.
El ministro, ipie demostró desde el
nen relación c o n la ens(>fianza, y
principalmente en aquellas en que se primer momento un interés decidido
gobiernan intereses de los propios a favor de nuestras enseñanzas, que
considera, son en este momento inestudiantes».
disiiensables, ya tpie la realidad se
Ibia de las entcdades donde el es- impone en el orden econciniico, protudiante debo actuar directame,;3te es puso que inmediatamente se reanu^n la' dirección de las Misiones pe- daran las clases ; pero ante las indidagógicas, ixir su granaportaoión a caciones de esta dirección accedió a
este organismo.
que quedaran suspendidas hasta el
No existe en España actualmente día 16 del actual.
Inngún centro díicente con estudianMas como el Claustro de este Centes organizados que no tenga en sus tro estima quo debe quedar robusteclaustros delegaciones escolares. De cifla la autoridad del director y que
la eficacia de la actuación de estas j deben asimismo continuar las ensedelegaciones existen diferentes ver- ñanzas, a partir del próximo día 16
diones, que en síntesis coinciden en se reanudará la vida docente, siendo
la utilidad de la arvortación escolar necesario, para penetrar en local de
^n los claustros. Y sí en el des- la Jíscuela, la presentación del cararrollo de sus actuaciones existen di- net de identidad. Y espera esta dificultades es debido a que falta un rección que no volverán a producirse
estatuto o reglamecito al que han de darán con la regularidad debiila,
atenerse los claustrales para ser vei- siendo, como es, voluntaria la asisdaderaniente el punto de enla^'e en- tencia a ellas ; y si, contra lo que es
tre estudiantes ,y profesores y a que de esperar, subsiste el desorden denl'i actuación de estas delegaciones tro del local, se impondrán las coi'c.sponda más al sentir de la colecti•^'idad que a las iniciativas personajes.

DE

MADRID

Páuína 7

URODONAL

PRIMERO SE LLAMP "EMIGRANTE"

especifico aei reuma

El "yo-yo" no es un juego nuevo
ni se sabe quién lo inventó

«« expende e n frasco»
de tiiplc oabíde
potñ une ctir-e completa

iiaiiiiiiiiiiiiciiiuiiiiiiiiniiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiaiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuu

<:entro. Con ol objeto de darles a conocer las .íícstioncs realizadas, a la
voz cpi<^ discutir el proyecto do retíhuiiento que tiene redactado, s^o
convocará a una próxima reunión
que tendrá lugar en el domicilio de
la Esiniola (cuesta de Santo Domingo), en el día y hora que oportunamente se fijen.

—,—«

•
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Data del siglo XVIII y su mayor auge coincidió
con la Revolución francesa

La actitud de los estudiantes católicos da lugar a incidentes
en ia Escuela Superior Central de Comercio
y a la suspensión de las clases
rrecciones disciplinarias a que haya
lugar, siemiirc dentro de las disposi
(•iones vigentes.:»
La F. U. E. condena enérgicamente la actitud de los estudiantes católicos, que hacen política bajo el
t i t u l o de independientes

Recibimos esta n o t a :
La Junta de gobierno de la Asociación oficial de estudiantes mercantiles afecta a la F. U. E. vése
precisacla a dirigirse a la opinión pú.
Iilica y de manera especial al sector
culto y conscient de los estudiantes
fueístas españoles, para poner de maniliiisto la c inducta ilegal y atentat-oiia al supremo interés de la cultura de los estudiantes católicos y de
1 o s llamados incomprensiblemente
independientes.
Estos estudiantes,_ escudándose en
pretextos, inadmisibles por inexistentes, i] 'c de 'ubren sólo manejos
de índole política, han intentado perturbar la vida a 'adémica de nuestra
Escuela central superior de Comercio
y querido arrastrar a un movimiento
nuelguísti .:o irrazonado a nuestros
asociados.
lista Junta, quo se preocupa actualmente con extraordinario interés
de la so!, 'ii'm de los problemas pcculiareu de la carrera, condena esta
actitud de grosera violencia adoptada por los representantes del histórico oscurantismo español, y denunciando (^1 fin turbio que les guía, ha
ce saber a sus afiliados permanezcan
serenos ante atropellos de esta clase y les comunica que es acuerdo
de la Junta entren en clase mañana.
iiii('Mcnles. para continuar nuestro
trabajo docente.—-La Junta de gobierno.»

Un desfile de jugadores de "yo-yo". El general La Fayctte .seguido de un
noble. Sobre eil "yo-yo" del general se lee: "Vivir libre o morir."

Un colaborador de la «Ilustración
Francesa». M. Rene Ranault do la
Vigne, ha hecho un curioso estudio
s o b r e la antigüedad del (cyo-j'o»,
asegurando que ha encontrado en el
"Diccionario de las antigiicda d e s
griegas y romanas>), de Dairemberg y
Saglio, que en el Museo de Atena>s se
conservan vasos de barro cocido donde figuras pintadas juegan al «yoyoi>, y que p a r a hacer constar el origen del juguete moderno será necesario p a r t i r del siglo X V l l L
Uno de los dcKUinentos más auténticos se encuentra en el retrato del
príncipe Luis XVII de Francia pintado por madauíe Vigée-Lebrun, legado al Museo de Auxerre en 1889
por M. de Bonnaire, recientemente
referido por la Prensa francesa a
causa del pexjuefio nyo-yo" que el infante tiene sujeto con la mano derecha.
En los primeros tiempos de la revolución francesa fué cuando e s t e
juego llegó a la locura. Por <.od<vs
las provincias y ciudades no se veía
otra cosa que nifios, mujeres y hasta
persona,s de mayor edad .y respeto armados del sube y baja de los (íiscos
sujetos por un cordón a la mano de
IOR jugaidoreii.
Entonces se le dio el nombre de
('emigrantes», denominación que aludía a los que se refugiaban en el
Extranjero con la esperanza del relEiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiinii greso.
La popularidad del «yo-yo» se hizo
SEDERÍAS Y PAÑERÍAS
extensiva a las estampas de los liUNiON TEXTIL
bros. El almanaque realista titulado
Ultimas novedades de temporada
"La Constitución en vaudeville», de
14, Duque de A l b a , 14
(1) Marchaut, editado en P a r í s en 172í),

ostenta en su portada un joven patriota ejercitándose con la «emigrante».
En la escena X I I I del tercer acto
de la famosa comedia «El matrimonio de Fígaro», de Bcnuniarcliais,
Fígaro aparece frotándose las manos
y provisto de una »emigrant<>», de
la que e l personaje Hartólo dice:
«Es un juego noble (pie evita la fatiga de pensar.» A lo (pie Fígaro
contesta: «Juego favorito de un pueblo libre que lo mezcla a todo con
éxito.»
En el intoresant-e volumen que ha
escrito sobre los deportes y jui'gos
de destreza Mottenry líen/', de Alemania, dedica un capítulo al nyoyo» y reproduce muclias vifietas antiguas en hx-s quo figura este jiie.i;o.
Una de ellas Tei)resenta la caricatura del vizconde QO Mirabeau-Tonncau,
hermano del célebre tribuno franc('!s,
vestido con el uniforme de húsares
de la Muerte, accionando con la mano iz^iuierda u n «yo-yo», en cuyos

U. F. E. H .

Se dice que esta entidad ha repartido entre las distintas F. U. E. una
circulaír encuesta y que tina vez sea
contestada por las diversas Asociaciones, dará lugar a resoluciones de
RTan trascendencia.
F.

o t r o grabado de la época, que
muestra a un oficial de los ejércitos jugando al «yo-yo».

U. E. DE G R A N A D A

So inauguró el ciclo de conferencias de esta Federación, ocín una a
cargo del catedrático don José Gay
Prielio, que ver&ó sobre «Ante un
nuevo proyecto de legÍ8la<;i<f»n antivenérea».-

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

LOS E S T U D I A N T E S E N E L S I A M

ÜANGKüK (Siam).—Los hermanos
de ban Gabriel poseen dos ñorecientes colegios en esta ciudati, que cuentan con 1.700 y 800 alumnos cada uno.
Jin í> de septiembre pasado se oele'Jió la apertAira d e curso y un grupo
tie unos treinta estudiantes de cursos superiores del Colegio de la Asunción consiguió quo 900 compañeros se reunieran paja exigir del rec••-or que rebajara los derechos de ma^
tricula, oonoediera vacaciones durante algunas festividades budistas y
admitiera a dos alumnos expulsados
por motivos disciplinarios.
No consi.guieron na.da en sus peticiones ; pero el director del colegio,
s-nte la actitud belicosa de los escolares, Be ha visto obligado a suspender las clases.
ASOCIACIÓN

P R O F E S I O N A L DE

ESTUDIANTES

D E

DEREC<HO

F. U . E.

. El Ateneo Jurídico de la Asociagón Profesional de Estudiantes de
ereoho h a organizado un cm'so d e
^onferencias sobre sistemas políticos
y sociales. Se piensa con ello ofrecer
"• los estudiantes un panorama lo más
amplio posible del actual ideario po«ticosooial.
t,a conferencia inaugural correrá a
^argo de don Fernando de los Ríos,
H'"e disertará sobre el tama «Socáa"srn.0 y socialismos».
•C'Sta conferencia ae celebrará maaana, miércoles, a las siete de la tar"^. en la Universidad.
•L;a entrada será por rigurosa invitación. La-s invitaciones pueden re1 í??®""*^ «n el local de la Asociación,
UAÍ-*^®,^^» ^'^^^

de once a doce. Los

^^MOfi a la, F , U , E. eodráu asistir

Doctor en Medicina, director del Instituto Llórente, gran cruz de Beneficencia.

Falleció el día 8 de noviembre de 1932
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

I « . I . X>.
Su tía, doña Pilar Fernández; sus hermanos, D. José Juan, D. Gabriel, D. Jacinto, doña Feri.r.nda, doña Luz y doña Clara; hermanos políticos, doña Isabel Pérez, doña Carmen Mendoza, doña María Rosa Eoix y D. Aurelio Cuenya; tíos, sobrinos y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones.

La misa de Réquiem que se celebrará el miércoles 16, a las
diez de la mañana, en la iglesia parroquial de los Jerónimos
será aplicada por su alma.
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
(10)

discos aparece la palabra «Veto». Al
fondo, un grupo de soldados lanza
sus juguetes.
Una estampa satírica editada en
febrfsro do 1791 en Londres, donde
originó un serio escándalo, representa al príncipe Jorge IV distrayéndose con un «yo-yo» mientras su esposa morganática, místress í'itzherbert, se deja embaucar por un palanteadotr.
Esta caricatura explica I a denominación de «el juego del principo
de Gales» que se dio al «yo-yo», y
que se encuentra en los libros y periódicos de oxiuella época.
Otro vocablo aplicado al «yo-yo»
en Inglaterra fué el de ¡cbandalore»,
que ciertos etimológicos derivan de
banderola. La fiebre de este juego en
las islas británicas, según el «Times», duró hasta el 1930 con hus denominaciones d P «bandalore]> y de
«quiz»; esta última se ha traducido
con la palabra enigma, mixtificación
no menos absu;rda que la del «yo-yo»
que nos ha sido exportada de los países de lengua inglesa del nuevo continente.
En el Museo de Le Secq des Tournelles, en Rouen, existe una colección de «yo-yos» antiguos que son
verdaderos objetos de arte en marfil, incrustados con nácar en madíiras finas, tallados con adornos do
puntas de acero labradas con-,,-, !o3
diamantes. Otros presentan en relieve figuras y copias de cuadros famosos, y estos discos no son ni mayores ni menores que ¡os de los actuales, a excepción de uno solo que niide 175 ñiilímetros de diámetro y en
vez de cordón está sujeto a una cinta
tricolor.
La yoyomanía no es una nueva diversión; el pequeño juguete, al que
después de tanto tiempo nadie le hacía caso, vuelve a nosotros. No parece sino que su destino obedezca al
va y viene continuo de nuestra íanta€Ía.j
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Martes 15 de noviembre

Iníormación deportiva de lodo el mundo

LA CULPA FUE...

BALAGÜER EXPLICA LO OEL PENALTY

Ignacio Ara y iarcei Thil pondrán
en juego sus títulos de campoón
de Europa y campeón del Mundo

-•-

"Unas gafas para los especíadores próximos... y un
caíalejo para los especíadores lejanos"
Las buenas gafas.—Esas gafas do
la anejor cahdad que tantas veces hemos visto y oído recomendar a los
arbitros en sus tardes «boiirascosaa»
Una de hs cosas nián peregrinas para facilitar la «buena vista» y Ja
que hemiís nido a propógito del inci- nioiTOahdad» del juego, hoy las redente Balar/mr-petmltn
en d encuen- comienda un referee, (jafns para mutro Madrid-AiM ¿lie en la de (pie eJ chos miles de espectadores; muchas
arbitro debe pennar bien,
tamizar gafas. Y algún telescopio para los
ron cuidado.- filosofar, <»:« KUIIUJ, la que estaban en la otra parto de] camsanción de. M;W;, falta. T esto si que po, sitio verdaderamente complicado
'IKK Loa árhitroü da fútbol no deben para puntualizar otjtno se de un co'<filo»ofar>' de ningiinn manera. J,ois dazo en la- acera de enfrente.
fírbitrots no deben, "peiimrt' rnag que
—Lo vi tal como fué. Estaija ya a
en, el. rcglnniento; porque en fútlnil unos tres metros, tal vez menos, del
la» jugada.^ se .lureden un/is a.' otras lugar donde .se produjo ia taita. ¿Hua iiehícidnd de vértigo, y un arbitro bo indecisión? .Ko ; pité en el acto,
<j 11, e "filosofara» .tabre la oportuni- consciente de lo que ^hacía y finine
dad o inoportunidad
de un castigo en mi propósito), en ini obligación
es un arbitro que naufraga.
de castigar aquello que era intoleraPrecÍ0imeHte, los arbitros de cate- ble.
goría fracasan en ocasio-ne.i por penhü dice el arbitro del p a r t i d o ; la
sa.r denimiado, tal como Ion arbitros autoridad máxima del match. Y a
víalos fracamn por no pensar riada tres metros del lugar estaba situahl reglnmento del fútbol ff tan do, no hay duda, a mejor distancia
ifobio, f.stá tan maravillosamente he- que ningún efipectador para precisar
cha, íjue evita en absoluto el que los al detalle.
arbitros encargados de aplicarlo ten—Las celebres gafas no hubieran
ga n que pensar nada.
estado demás en la tarde del dominTodo lo rnrís que el reglamento per- go ; pero pa.ra repartirlas en cantimite _e.j "tiiterpretar,,
,„: una falta dad...
fae jnirncioimda
o no. T esto mieMuchas fueron las protestas : quid,< rnferpreta.rse «sobre la. marchan, zás muchas también las originó una
lletf, nn_d„ n„U! Es asimismo in- indecisión. Y en la duda el espectamoral pifar unu falta si se comete dor siempre suele d-?cidirse por el
juera, del dren de pemilty..., ,, „„ escándalo, que entona más en cierpitarla si. se comete dentro. Es falta ta clase de partidos. Qué lástima
•I r, tener ondula o „« /„ es. Y nadcimd.^'.
J/ny
a los arbitros que hagan, fi- que el domiingo Ja «entonación» se
tosnjía mientras dirigen los parti- saliera do cauces.
La culpa fué de Balagucr, o de
'-li '? P''"'' ?"-« PV^<^f ocurrirle Santos... o del pito. Quizá en el
alTi fútbol.
campo, con un minuto para decidir,
I. C.
lo hubiese echado a suertes, como
liarían algunos. A usted no Je tocó
ganar, Ralaguer.
El codazo importuno.—-LoB codog
UN P A R T I D O F E R R O V I A R I A - M A . inoportunos desesperan a cualquieORIO
ra. Balaguer lo sabe bien.
—Hay jugadas que exigen la toleEn ef equipo blanoo f o r m a r á n fos
irancia, desde luego : pero hay otras
«agoí» on r e i e r v a

ínfbol

El pri'wcimo jiioves. a las tres en
punto de Ja tarde, contenderá el reserva del Madrid F. C , integrado por
jugadores de primerÍRÍma fik, con el
equipo de la Deportiva Ferroviaria,
que tan excelente actuación está efectuando en el segiMido grupo de la
mancomunidad.,
YA. M:adrid se ha prestado con la
dcportividad en él acostumbrada a
entrenar a ios entusiastas jugadores
de la «ierro», con vistas a los difíciles partidos que • tienen pendientes
con los Club de Málaga.
I A alineación de los campeones
de la mancomunidad Castilla-Sur sera la siguiente:
^ Vidal; Gómoz, Quesada • Prats,
Ordorlez, Hidalgo ; Lazcano', Mendizábal, Bestit, Larramendi y Olaso.

El campeón de Snecia, vencedor en
Francia. Y.n París ha jugado un partido el equipo det K. f. A., campe/m
de Sueíia, contra el Club Franjáis.
El resultado t r é de tres a dos a favor del primero.
• •

aioluyaS
del 87.0 Madrid-Atlilétic

U n «míster» para el A t h l é t i c —

Dentro de breves días llegará a Madrid un «míster,» auténtico, que se encargará de dirigir el Athlétic Club,
«w El campeonato d« Yugoedavia.
Acaba do terminar el campeonato
de Yugocslavia,,. V(i\-\<¡ñ%. La final,
jugada en Zagrob. El Concordia venció al Hadjuk, de típiít. en dos partidos. Recordemos que el Hadiulv fué
vencedor del Athlétic de Bilbao e»
ciertíi ocasión en que «I Athlétic hizo
•Un viaje a los Balkanes...
• • Ouzmán jugará la Liga.—El centro medio internacional del Barcelona Guzmán, vuelve de nuevo al fútbol. Guzmán ha efectuado una cura
de reposo en el Pirineo y ne encuentra en excelente condición física. Tan
excelente, que jugará ya los partido»
djé Liga, que comienzan al fiaalizíir
(íiciernbre.
• • N u e v a s modificaciones en el
equipo do Inglaterra.—El equipo i-»
Inglaterra, veiicido de nuevo por 35sCDcia, ha sido niQdificado otra vez
ante el pr-óscimo partido contra Gales, La nue a selección la forman ;
Hibbs (Birmintíham) ; G o o d a l j
(Huddersfield), Bleckinsop (Wednesday):
Stoeker ílíirraingham). Young
(Huddersfield), Tate (Villa) ; Crooeks
'Derby), .Jack (Arsenal), Bro-wn (Vilía),
'Sanford, (West Bromwich) y
Ciilinfe (Blackburn).
Como se ve, del equipo que- .ííJgó
->-ntra España hace (in año no que''ft
.¡ás que restos,..

que piden un castigo enérgico. Así
sucedió el domingo.
Y explica a s í :
—La falta se produjo rápidamente, no daba lugar a «reorearse» en
ella, pero sí a apreciarla cuando se

I
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CIONAL

CIONAL

A España la representan los señores
Aguilera y Macaba

En cinco pruebas

P a r a ayer y hoy está señalado en
París el Congreso de la Federación
Internacional de Hockey, en cuyo or.
den del día figuran asu.ntos de gran
importancia. Están presente» delegados de ocho naciones y representada
España por los señores Aguilera y
Macaya.
EL CAMPEONATO

REGIONAL

Un calendario completo

2.—-Tres tantos. Barroso llora,
j Maldita sen la hora I

3.—El A l h l c t i r , malparado,
j f l mndrüefio fncantado.

CUESTIÓN FUE RESUELTA
POR D I C K S O N EN S A N SEBASTIAN

La Prensa francesa nos indica ho,y
que en e] combate concertado para
el 5 de diciembre en París entre
Marcel Tliil e Ignacio Ara se pondrán en juego los títulos de campeón de] Mundo de los pesos semiwiiiniiiiaiiiiniiiiiitiiiiniirantiiiiiimiiiicjiíiiuiniiiciimmiiintiniKi
pesados, que detentó e] ])ugilista
francés, y el de campeón de Europa,
El Gobierno de monsieur Herriot
que detenta el pugilista español.
acaba de presentar en la Cámara
. El caso, siempre según la referenfrancesa unos presupuestos... en
cia de los periódicos a que nos relos que figuran r>0 millones para
ferimos, fué resuelto por Jeff Dickla construcción de terrenos de deson en una rápida visita a San Seportes.
bastián.
Tenemos una vaga idea de lo que
Nada, por lo tanto, de un combason .'50 millones y de los terrenos
t(3 a Un kilo por encima del límite,
que pueden construirse, porque en
sino dentro de la categoría, en la
Balaguer.
España nunca hemos pasado <dc
que Ignacio Ara puede hacer más y
sus buenos diez reales.
puede pitar un penalty en uu parti- mejor que por encima do ella.
do cofflo el del domingo. Cuando so ALFONSO BROWN, VENCEDOR
iiiiiiE:i»iiiiiiiiic]iii!iiiiiiiic]iiiiiiiiiiiit]iiiiniiiiiic]iiiiiiiiiiiinimiiiiiiiii adopta una resolución así es porque
DE PLADNER POR K. O.
lo exige el deber. Y no podía pasar
Sólo necesitó dos asaltos
está como estaba yo, tan cerca del inadvertido aquello, como, en cambio,
lugar y sin perder un detalle de la sí el segundo. Me reprochan ahora
El campeón del Mundo de los peescena.
—buscando la censura para la pri- sos gallos Alf. Brown—que en este
Olivares s.i-Itó para rematar la pe- mera falta que pité—que dejé esta mes tiene contratados nada menos
lota ; a9alt<> algo adelantado; S¡vn- segunda «en el aire», | Si pito el se- que siete combates, boxeó anoche en
tos, a la espalda del delantero blan- gundo, lo que hubiese ocurrido!...
París contra E. Pladncr. Este match
co, dio a ésto una carga, clavándo—¿Qué opina aparte del incidente, era repetición de otro para el títule el codo. La falta iba directa al del partido?
lo que ambos disputaron en Monthombre, al jugador, se t r a t a b a de
—No hay posibilidad de opinar so- real.
«quitar de en medio» a ouen busca- bre el partido, desglosando el inciP a r a que la «repetición» f u e r a
ba la pelota—sin que averigüemos dente. Sólo se puede hablar de los completa, Brown venció de nuevo por
si hubiera podido sor tanto o no— veintitantos minutos que transcurrie- k. o., no empleando mas que dos
y en el fútbol lo que hay que despe- ron antes de producirse la falta. Muy asaltos en conseguirlo.
jar es el balón, no el hombre.
buenos de juego, en realidad ; magní- I G N A C I O A R A C O N T R A
SICI'
LIANO
No dudé un so-lo giCgundo. Había, ficos. Después.,, naila ; el escándalo
lo
deshizo
todo.
Ya
no
hubo
nada
querlado tan clara la intención—no
Un buen entrenamiento ante el
la casualidad—de la falta, que pité más que censuras para raí, que había
«match» contra Marcel T h i l
consciente de mi deber. No lo vio ca- castigado con justicia.
i'•
'. .
-„ .
•-••'i.-~t. ,
.
i.^ ; " . " ^
si nadie, no hay duda, y es una verLos graves problemas.—i Hay soluExcelente idea la dehacer boxear en
dadera lástima, porque no merecí ción para los arbitros?
público a í.gnacio Ara antes de que
de ninguna manera aquella actitud
—No.
dispute su gran combate contra Mardel público.
-—jNo se les llegará a dejar tran- col Thil... Deplorable idea... si resulta
¿Otras faltas?—Kí; hubo otras fal- quilos nunca?
vencido Ignacio Ara. Por ello el
tas ; otros penaltiea, por ejemplo.
—No : cada vez será, seg-.'ramcnte. combate que lia do disputar Ignacio
—I,Por qué no pitó el segundo pe- peor. En este mar de pfisio:;ca y de Ara en Madrid no es contra un penalty, si pitó el primero?
criterios ; en este mar de gentes jó- so medio, que es su categoría; ni
—El segundo existió, desde luego. venes en el fútbol, que gritan y opi- un semipesado, que es su categoría
No le pité porque la ju.ciada era do nan sin criterio fijo, y muchos sin superior ^ inmediata, sino un peso
otro calibre que la anterior. El balém saber lo que hacen, no es fácil ha- fuerte. Un hombre que por lo mefué rechazado con la mano por verda- llar solución. Los arbitros no «esta- nos le llevará 10 kilos en la báscudei'a casualidad. Cuando tocó en la remos bien» r::-.,) que en los partidos la. De este modo Ignacio Ara, aun
defensa no llevaba la dirección de «incoloros», en los que no hay res- perdiendo, nada arriesga de su repugoal ni do peligro ; hubici'a ido fue- ponsabilidad de i^asión. En los otros, tación...
ra. En cambio, con el rechaco im- siempre habrá algo. Y, cuando las
El enemigo que se le ha buscado
revisto, tomó el camino de las ro- circunstancias lo preparen, habrá e.s Siciliano, un peso fuerte que ha
siempre mucho : un mucho muy la- disputado magníficos combates en
es, y a poco...
mentable, pero incorregible. Si se pi- Barcelona.
Unas explicaciones:
—Yo soy tolerante cuando hay que ta, cumpliendo, mal ; si no se pita,
Ignacio Ara, que se entrena en
serlo : yo comprendo los momentos y mal también.
San Sebastián, y que dentro de brePaciencia.
sé cuándo las faltas son faltas. Sería
ves días estará en Madrid, nos puepueril pensar que SÍA ton ni son se
C. INDARTE
de demostrar muy bien sus posibilidades ante Thil. Boxear contra un
-«hombre al que se le rinden ocho o
diez kilos es peligroso. Un p e s o
fuerte, aunque no pegue demasiado,
es difícilmente manejable. Y ante
el futuro combate contra Thil, ¿no
SE HA R E U N I D O E L C O N G R E S O LOS I T A L I A N O S O R G A N I Z A N U N será una imprudencia colocarle frenDE L A F E D E R A C I Ó N I N T E R N A - V E R D A D E R O C A M P E O N A T O NA te a Siciliano?

hookcY

1,—El arbitro, "decidido*',
sale a ganar el partido.

LA

El Comité regional del Centro, que
para esta temporada integran los se.
ñores P. Boysen (presidente-tesorero). 11. M. Muñera (secretario) y
Chavarri, Bello, Abad, Japini \ Capote (vocales, en delegación do los
Clubs), ha formado el calendario paí
ra el campeonato regional, que es el
siguiente:
Noviembre. — Día 12, Athlétic-Aurrerá ; 1,3, Ferroviaria-F. del Amo y
Clmb del Campo-Residencia ; 19, Aurrerá-:Club del Campo-. 20, F . del
Amo-llesideneia y Forroviaria-Athlétic ; 26, Athlétíc-Residencia ; 27, Aurrerá-F. del Amo.
Diciembre.-Día 4, Athlétic-F. del
Amo y Ferroviaria - Residencia : 8,
Club del Campo-F. del Amo : 10, Residcncia-Aurrerá; 11, Athlétic-Club
del Campo ; 18, Ferroviaria-Aurrerá.
Enero.—Día 14, Aurrcrá-Athlétic ;
15, F . del Amo-Ferroviaria y Residencia-Club del Campo : 21¡ Club del
Campo - Aurrerá ; 22, Residcncia-F.
del Amo y Athlétic-Ferroviaria: 28,
Besidonciá-Athlétic ;_2!), F. del AmoAurrerá y í"erroviaria-Club del Campo.
Febrero.—Día 5, Residencia-Ferroviaria ; 11. Aurrei'á-Residencia; 12,
Club del Campo-Athlctic ; 19, Funda,
ción del Amo-Chil) del Campo y Aurrerá Ferroviarjai

Mañana debe reunirse el Comité
directivo de la Federación Ciclista
Italiana, la cual señalará las cinco
pruebas que han de dar en 1933 el
campeón do Italia, fondo en carretera. Esta.s pruebas son:
Tres en línea, do entro las que figuran en el calendario nacional. Una en
cuesta. Y una contra el reloj.
Aquí tenemos, pues, una «fórmula»
con sentido común, y que da el verdadero campeón. No un campeón de
pruebas contra el reloj, un campeón
de pruebas en línea o un campeón
de la montaña. Sencillamente, el
campeón neto.

A R I L L A B O X E A M A Ñ A N A CONTRA V . d l P A E M E L
Enemigo de cierta clase...

Mariano Arilla, que debió boxear
hace dos semanas en Barcelona, y
que no tuvo a mano el contrincante
que se esperaba, boxeará mañana en
el Olimpia, de Barcelona, eoiitra el
•belga Van Paomel, cuya clase es,
ciertamente, nada más que discreta,
LAS

FINALES DEL CINTURON
DE M A D R I D
So disputarán el día 20

Allanadas ya todas las dificultados j ; obstáculos, parece que por fin
podrán celebrarse los combates finales que. quedan por disputar de esta
competición «amateur», que la Deportiva Ferroviaria organiza anualmente.
Es casi .seguro que esta última seLA S U B I D A A N A V A C E R R A D A sión se efectúo en la mañana del
domingo 20 del actual, y en la que
Se celebrará el próximo domingo y tomarán parte, naturalmente, los' púparticipará un equipo bilbaíno
giles más destacados de la compeExiste gran animación para la clá- tición.
sica prueba Subida del Puerto de
Navacerrada, que el Moto Club ue
España organiza para el próximo
domingo, día 20 del corriente mes,
en la que han anunciado tomar par- • • Pedro Ruiz contra M u r a t . — E l
te los excelentes^ corredores bilbaí- madrileño Pedro Ruiz boxeará de
nos Arteche, Bejarano y .Palacios, nuevo en París, el día 3 de diciembre,
que se batirán con los principales contra el boxeador do Marsella Mu^
rat.
motoristas madrileños.
So han introducido algunas modi- a * Un combate a lo Santos-Sobrab
ficaciones^ en el reglamento publi- Jil francés Moise Bouquillon fué vencado, dejando la cuota de inscrip- cido en Londres por Jack Doyle. por
ción para la categoría de motos en k. o. Doyle fu' al suelo tre:'t veces,
lO pesetas para los neófitos y líj salvan lióle el gor.jj; del k. o. Pero en
para los expertos. H a b r á también el round inmediato fué Bouquillon el
categorías de side-earar hasta 000 que fué al suelo k. o. Jack Doyle es
el Primo Cavnera de los inglrM(>a,
centímetros cúbicos.
Una victoria de Meroni.—Este puSo distribuirán grandes premios en
metálico, copas y trofeos, que al- gilista italiano, qi;c «descubrimos» en
el circo do Priee, está alca:";;:ando
canzarán a todas las categorías.
Los entusiastas deportistas .scto- brillantes éxitos. Acaba de venres Martínez, Acosta, etc., han con- cer por k. o. técnico a Marín, caso
tribuido a este fin con juagníficas quo lo ocurre a este boxeador por
primera vez en su carrera.)
copas y trofeos.
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EL EX MINISTRO SEÑOR MARTÍNEZ BARRIOS DECLARA EN UNA CONFERENGIA dUE EL
PARTIDO RADICAL HA DE SIGNIFICAR LA PACIFICACIÓN DE LOS ESPÍRITUS
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y QUfE S E R A U N A S O L U C I Ó N C U A N D O L A C O N C I E N C I A P U B L I C A LO E X M A
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Reingresan en el Cuerpo de Seguridad varios ex guardias que fueron separados por pertenecer a las Juntas de defensa en 1917
LA

SEPARACIÓN DE FUNCIO- nés, subsecretario de Instrucción pú- da, de quien advierte en los prime- tienen la condenación inexorable de der, porque lo estimen necesario, pow
NARIOS
blica.
ros_ balbuceos del régimen que todo la República... (Estruendosos aplau- que la conveniencia de su partido so
lo señale, pQrque la voluntad pública;
El personal judicial separado de sus Los servicios han sido clasificados peligro se puede oonvertir en peli- SO'S, que ahogan la voz del orador.)
De ahí no sólo la necesidad de la lo exija, los ministros socialistas, esa
<!í"'gos va a presentar recur&o contra en tres clases: los que son de compe- gro de muerte para ese régimen que
tencia absoluta del Poder central, nace ; Ja actitud temerosa de q u e existensia deJ partido republicano ra- foideración de izquierdas, tal como esla disposición ministerial
constituida, ¿puede asumir l a .
Ji'S propósito de los radicales, u n a los que soii de legislación de éste y cualquier disidencia entre los repu- dical en la vida política de.Es.pana, tá
Difícil lo veo. Mayoría
^cz transcurrido el plazo de cinco de e.iecucióa del Gobierno autonómi- blicanos vaya a convertirse en lucha sino la conveniencia de su interven- gobernación?
parJamentaria no la tienen. P a r a lodías del recurso, presentar a l a Cá- co de Catahifía y aquellos que son fratricida quo asesine a la Repúbli- ción.
grarla en cuaJquier incidencia do la¡
tt¡íira-U)ia relación personal de ju-legislados y ejecutados por la región ca ; la actitud dolorida, expectante
Hay
que
nacionalizar la v?da legislativa necesitarán contar,
oiladüs de la carrera judicial p a r a autónoma.
dn quienes, colocando por encima de
: - : : - : iRepública : - : : - : con eJ a]30yo reiterado y constante
que el ministro de Justicia exponga El ministro dte Instrucción Pública todo el amor a la República, no vaNacionaJizar la República, amigos del partido socialista. Y entonces eso
Jas razones y motivos de las medid;is
cilan en cada momento poner sordise;i'á'? ¡ U n (ünbierno con toda,
adoptadas. Do esta iatervenci'jn par- recibe a 'os nuevos inspectores de na a SUR propias aspiraciones y po- míos, e s traer o al directo servicio ilaqué
plenitud del Poder, con toda l a
de clJa o al respetuoso acatamiento
Primera enseñanza
lamentaria se encargará el Sr. Salaner cendales a sus Icgftimos deseos. de
ella a todos los núcleos que por plenitud d e la responsabilidad, _ o , :
zar Alonso, Este dijo en el CongreDon Fernando de los Ríos ha re- Tal conducta no h a sido imitada
la" derecha o por la izquierda todavía una agrupación de hombros que tieso que Ja verdadera oposición ai Uo- cibido a los nuevos inspectores de por los adversarios.
no se han sentido dentro de la lega- nen unos extraños títulos que fuera
pierno sería en estos momentos u n a Pr¡inera_ enseñanza, ante los cuales
del Gobierno y fuera de la responlabor depuradora de fiscalización que pronunció unas breves palabras.
La
conveniencia de quelidad de la Reipública. Sin quo en sabilidad dirigen notamente la obra ;
mis
palabras
se
ponga
eJ
menor
acennabría de realizai'se con sólo llevar a
exista el partido radical
Habló de que Jos inspectores más
to de a<lulación digo (dígolo porque de ose (gobierno, ai quo en cualquier,
Ja Cámara relaciones a diario do las que fiscales de la labor do 'os maesi De dónde surge la conveniencia afirmo una verdad) que la nacionali- momento (porque la vida do ese Goanomalías que puedan cometerse en tros, son los consejeros o inspirado- de Ja intervención del partido repuzación de la República por donde l:>ierno de ellos depende) puedan sect'ada ministerio.
res de la labor educadora. Tanto co- blicano radical en la vida política de hay
que hacerla más rápidamentf!, cionar la existencia. ¿Es ese el pormo
a
la
misma
Normal
corresponde
La transmisión de servicios a la Gelíspafía? Pues de la apireciación de para prevenir y abajar los peligros, es venir que brinda la federación de iz- :,
a
Ja
inspección
]a
renovación
proneralidad
ese hecho ; do quo no estando el país por la izquierda, porque con una po- quierdas a un futuro (Gobierno parSe ha reunido en el ministerio de funda de la escuela. Para lograrla, on la situación tranquila, pró,spera lítica suicida se h a dejado_ fuera de lamentario? Menguado porvenir.
la^ Gobernación l a Comisión inter- ej inspector ha do procurar perfec- quo debiera; no habiendo llegado la legalidad d^ Ja Reipúblioa a exYo hago la justicia al Sr. Azafia.;^
nuniStbrial encargada del estudio y cionar BU propia cultura, en noble aún, por fortuna, aquella otra catas- tensos núcleos de izquierdas que no do pensar que su pensamiento polítiafán
de
superación.
A
este
fin
los
clasificación do los servicios de los
tmfica, terrorífica, que algunos ape- tienen dentro d e la República la co de Santander h a sido desdibujado,
distintos departamentos que han de invita a asistir a los cursos que han tecen, eJ partido reiniblicano radi- satisfacción, el disifrubc legítimo de en su discurso político de VaJJado-" :
de
darse
en
Ja
Universidad
internaser transmitidos a la Generalidad
cal necesita intcrveniír en la gober- su derecho y de su interés que mere- Jid; entro aquej pensamiento y esta
de Cataluña en virtud del Estatuto cional de Santander.
nación del Estado para dar reali- cen tener.
discurso, mediando uno.s meses, han
El
Sr.
López
Várela,
en
nombre
de
veteado por las Cortes.
Esta es nuestra aaipiración, para mediado también tal serie de acontelos inspectores, agradeció el ;,aludo dad a las esperanzas que todavía no
Forman parte do la Comisión, en- del ministro, así como sus cünsejos, la tienen y para desvanecer en ab- que todos se sientan dentro do la cimientos quo antes do declara fra- : .:
we^ otros, los Sres. Esplá, subsecre- frases alentadoras y su invitación pa- soluto la ilusión do una restauración República.
casada la idea ha preferido darle es^
tario de Gobernación ; Valera, direc. ra asistir el próximo verano a Ja que abrigase en la mente calentuPor ello—continúa el ex ministro te enticirro de primer orden, que sig- y
tor general de Agricultura,tír.Bar- Universidad internacional.
rienta de los hombres quD combaten de (Jomunicaciones—es necesario al nifica promotorlo el panorama de • ;
la República.
régimer. el partido radical. P a r a nues- un futuro Gobierno quo por bien de '
y por bien de esos mismos ;
Señala que mudlias orñentaciones tros adversarios el partido (republica- España
iíru)i(>s renublicanos no se puede rea-' •
izqnicrd'istas del grupo radical han no radical es u n estorbo dentro de lizar.
(Grandes aplausos.)
quedado inéditas por oposición de la vida política española: no es izquierda,
y
por
lo
tanto
no_
puede
esPero
admitamos que ese_ suefio de í:
quienes BC sitúai-;. aparentemente, en
tar junto a los grupos de izquierda; una noche otoñal se convirtiera en
El ex ministro de Comunicaciones, la falta de tradición que les lia en- la extrema izquierda.
es derecha, o no se quiere llamar una realidad esplendorosa. ¿Y qué?
Nosotro.s. seguimos siendo un par- no
D- Diego Martínez Barrios, pronun- tregado rápidamente a los acosos, a
doirecha, y ñor lo t a n t o no puedo ¿Cuánto tiempo iiodría s o s t e n e r s e ':'•
ció anoche una interesante conferen- las impaciencias, a Jos desbordamien- do liberal y democrático, ¡liberal y ser la base de un fuerte núcleo polí- esa entolequia guDernaíiiva? E l quo !
cia política en el Círculo Radical. tos o de la.<4 extremas izquierdas, democrático!, que no nos hemos de- tico de derechas. Pues si no es iz-mediara desde cJ instante en que If^ fi
Desarrolló el tema «Necesidad de que quieren llevar a Alemania a un jado alucinar por el espejuelo de un quierda ni deracha, el partido radi- actuación do ese Gobierno se enfrea- í
la existencia del partido republica- ensayo comunista, o de la extrema fascismo o do nn comunismo ; en sin cal no es nada. ¡ Y aquí lo que hace taso con cualquiera do los problemas :,
no radical dentro do l a vida espa- derecha, que aspira a restaurar a la tesis t de unos procesos, emlvrionarioa falta es que el partido radical y su nivn'onales y no agrn:dara al píirtida i
floJa».
<le dictadura que están reviviendo jefe, bien por una hecatombe física sociíilista, acampado y a fuera del :
dinastía caída. (Ovación.)
ya con exceso en la vida y en la in- o nioral, desaperezcan de l a vida po- Gobierno. (Aplausos.)
Comenzó justificando la necesidad
':;
Los servicios prestados por terpretación.
^^ la existencia del partido radical
lítica española I
Llegado ese instante, ¿se podiría "
:•: el partido radical :-:
porque representa la tradición reSi siendo nosotros necesarios y con prescindir dcd pai'tido radical? P a r a i::
Varias interpretaciones republicana, junto con el partido fe- 'Yo sé que so nos censura con rei:-: : - : publicanas : - : : - : venientes no se nos puede extirpar cimientos que antes de declarar fra- ;
deral.
teiraoión porque alardeamos de hahabremos de constituir fatalmente, sostonorso dentro de estas C o r t e s ;
Hay varias interpretaciones repu- inexorablement.2j u n a solución en el para
Sin esa tradición republicana no ber prestado y de prestar singulacrear una mayoría parlamon; ,
hubiera sido posible amalgamar, res servicios a la República. Se cree blicanas— prosigue el Sr. Martínez momento propicio, y que ese momen- taria dentro de estas Cortes, «i : •'
coordinar, reunir los esfuerzos de que en nosotros la palabra sacrifi- Banrios.—. De uin lado, los amigos do to propicio ni será más cercano ni lo quieren intentar, que lo intenten., í
los hombres que a última hora defen- cio no es sino una ejecutoria de va- la República, y, si me aipuran mucho, más lc.iano que aquel en que se de- A mí me inspiran admiración y sim- : !:
dieron Jos principios de l a Repúbli- nidad con que nos presentamos a la diré que los amigos de aquellos par- ba producir; esto es, aquel en quo patía todas las audacias que no_ han
ca, porque hacía falta una cantidad consideración de la.s gentes para quü tidos que aspiran a tener el monopo- la conciencia pública española, do de abocarnos a catásbrofes naciona- 's
constante, a-citerada, de sacrificio pa- no nos ochen en olvido. Nuestros lio de la República. (Muy bien, muy una manera inequívoca, manifieste, les, quo se confcrtien solamente a las "%
i'a poner de acuerdo y en armonía adversarios inciwrcn en un error. bien.) De otro lado, los enemigos do dé clara noticia de cuál es su_ volun- personas. H a y que acudir a. unas ¡:|:
opiniones diversas que no tenían, Tengo por seguro que no ya al jefe la Repúldica. Para ambos, trato dis- tad en orden a la interpretación del elecciones, y que se manifieste l a .",
como nosotros, en el alma y en la vo- ilustre de la democracia radical, si- tinto,_ t a n desemejante que no hay pensamiento y de la orientación de opinión pública.
,!::!
luntad una dedicación perenne, cons- no al más humilde de los afiliados al principio constitucional, ley orgáni- la República.
_ P o r lo demás, el partido radical 'i;
tante, al ideal de la República. (Muy partido radical, no se le ocurriría ca, reglamento objetivo al amparo
su camino. E s u n a labor de ,'
•Jien, muy bi^en. Grandes aplausos.) jamás hablar de sacrificio en pro de del cual puedan ejercitar sus derechos
La federación sigue
abncfíación y escucha la voz de su V •
Nuestra tradición nos identifica la República si advirtiéramos en los do esipafiolos los que se consideran
No tenemos un desaforade izquierdas conciencia.
«l03>>ficamente con aquel republica- demás aquella prodisposición del áni- enemigos do la República. (Muy
do
deseo
de
Poder, sino el legítimo
bien.)
nismo austero que predicó Salmerón; mo conveniente y necesaria para' seQueremos gobernar para que la Re- propósito do que l a República sea : I
'los identifica, liberal y domooráti- guir una conducta pareja a la nuesOtra interprctaciión a-epublicana:
pública sea acatada por todos
aceptada, acatada y respetada por
cainente, coa aquellos principios que tra.
la nuestra. Desde las alturas del PoSe
refiere a la federación de iz-todos. Y pOT esto ai que queremos
^^ encarnaron un la voluntad rectider QS.parioles son todos, todos soactuar en la gobernación ele nuestro, !:
Nuestra actit;ud desde la implan- metidos a la ley. j Cumplen Ja leyí quierdas y dice:
línea de P i V Margall; nos identifi••,••' ':•:;
Cuando leímos el discurso de San- país.
ca con aquella actuación revolucio- tación de la República ha sido la ac- Pues tienen el respeto dej. Poder púiiari;^ ^ constante, sistemática, de titud temerosa, dolorida, asombra- blico, í, Se apartan d e la ley 5 Pues tander pensamos que el señor Azafia
quería constituir un órgano de gobieraquel ilustre patricio que no sirvió
no lo suficientemente fuerte para que
a la República cuando la República
con una orientación política determi" i r i g í a los destinos de España, pero
nada pudiera gobernar con las Cor|iiie, divorciado de la Monarquía
Hoy pronunciará un disouri'^íjg
te» actuales sin participación en el
V'.X\V.X^V.V.V.V.-«0.-W|l.\-VX'.VWXVV-^-.V.'V-^\'V^vX\^^Vs>«W.'VW]V.-VXN^\X.VV
lorbonica, sirvió a la República y
so do propaganda el s e ñ o r V ^
Gobierno
del
partido
socialista;
y
uchü contra la Monarquía cuando
: - : ,:-: Lerroux ! - ; i,!r)? ;ü|f3
pensamos, claro es, que ei Sr. Aza•'"• Restauri ' '
'
'
""
M A D R I D
El
discurso
que d ilustre jefe del'\.|JN
ación monárquica en Es•D„„*.n„f„ „i:. • i i i i i
•
r T^ T , r-,- ,
ña, no refiriéndose al partido radil'afia so había operado. Esos son en-,. Bastante a iviado do la dolencia que sufre D . Jo.sé Giral ayer se levan- cal (que desde c! primer momento partido radical, D. Alejandro Lis^O}"^"^
• la
• política
•• •
- to del Icclio, dando un paseo en coche.
ja historia do
española
advirtió y supo que él r,o entraba en rroux, pronunciará hoy de diez a"*-~los ascendientes del partido republi- • • El 1 de diciembre el ministerio de Instrucción Pública liará público juego), sino refiriéndose a otras fuer- once do la noche, en Barcelona, con
los nombres do los treinta y tres profesores que, debido a las refonnas in- zas políticas de la Cámara, creímos motivo de las elecciones catalanas,
cano radical.
Los
grupos sin tradición. troducidas en este departamento, quedaron excedentes.
y pensamos quo el ^r. Azalía habría será radiado.
•
•
Se
ha
acordado
la
aplicación
del
cultivo
intensivo
en
la
provincia
de
do dirigirse a conquistar Ja colaboLos grupos republicanos que care:-: Numerosos mítines : - :
^911 de, tradición republicana son Ciudad Real, debiendo estar constituidas, y a disposición del personal téc- ración de ellas para tener consecuenBARCELONA.—So han celebrado
nico
del
Institut(\
las
Comisiones
asesoras
de
propietarios
que
marca
el
temente
un
órgano
mayoritario
de
ciertamente, en muchos instantes,
numerosos actos de propaganda.
lias audaces que aquellos partidos artículo 2.° del citado decreto a los dos días de la publicación de esta or- gobierno dentro de l a s Cortes r u é La Esquewa republicana de Cataden
en
la
«Gaceta».
pudiera dirigir Jos destinos del país luña celebró dos mítines: uno, en el
Miie tienen una t r a d i c i t o . No sien''*ín la_ responsabilidad del pasado, e * La «Gaceta» publica un decreto autorizando al ministro de Hacienda con toda independencia.
teatro^ Marina, y otro, en el teatro
Pero después üeJ discurso de ayer Triunfo, llenando ambos locales. Jíl
'O están unidos a esa tradición que para presentar a las Cortes un proyecto de ley concediendo un nuevo plazo,
Upoae compromisos contraídos con que terminará on 31 de marzo de 1933, para, los propietarios o poseedores en VaJladoííd, no. Ya sabemos que el l)aitido catalanista republicano llenó
^a opinión pública, pueden impro- do fincas rústicas no sujetas a tributación o deficientemente gravadas, en- pensamiento político del Sr. Azaña también el teatro PrincipaJ, de CJraclavadas en términos cuya riqueza tributa por el régimen de amiJIaramien- era mucho mas modesto y se reducía
n'^^^'l ^'^ P°"° alegremente, hora trt o por el do catastro, declaren la renta que perciben por sus fincas da- a articular en una federación la co- cia.^ Lo mi.smo ocurrió con el partido
o-adical, que celebró un acto en el
101' hora, sus soluciones de gobier- das en arrendamiento o aparcería.
laboración de aquellos grupos repu- teatro Victoria; con Ja extrema izn?'-^
colocándose hoy a la derecha,
blicanos
que
ya
venían
apoyando
al
' a n a n a a l a iz<iuierda, nutren su • • Continúan los ejercicios de oposición a plazas do oficíales de secreta- Gobierno, y que, por lo visto, sin esa quierda fedoraJ, que lo celebró er. 'd
conducta con l a lección do cada día. ría del Congreso. Entro los aspirantes figura un hijo de Royo Villanova, articulación no eran lo suficiente- satón Bohemia, y con el partido naj-^iertamente, nadie ha de reprochar- • • En el ministerio de Agricultura han comenzado las deliberaciones de mente flexibles para seguir gober- cionalista catalán, que dió otro mitin en Sans.
*
^-s que se pongan en contradicción la Conferencia de la Carne.
nando.
La
Lliga
regionalista
celebró
dos
•obr. ^'^ Pi-'opi"- obra, porque antiguas • • H a comenzado, bajo la presidencia del Sr. Saralegui, la Conferencia
Pues y a está constituida esa fede- afítos simnltáne.js; uno, en el teatro
j r a s no tienen : no tienen atrás ci'Uo posquera do gran altura.
ración:
circo (y)lynipia, y otro, en el teatro
..'^..liifí les presta el acervo do su
I Y qu61 Cuando se aparten del Po- el Bosque. También se hallaban rep^'^ación a l a obra d* defender l a
Barcelona.—^Con asistencia de las autoridades fueron trasladados los iHimiiiiiiiiniiHiiiiiiiiniiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiciniiiiimnciii iiletfos de público'^ los dos espaciosos
qniblica. (Ovación estruendosa.)
locales. E n el teatro Ol.ympia se r e jj '•''"?, <iue desapareciendo de Ja vi- restos de Ferrer a un nicho costeado por el Ayuntamiento.
gistró la novedrtd de sor presentado
i'í'i ^,'I '*'^'^'* C.1 partido radical o.iurri—Han sido puestos on libertad los dos jesuítas detenidos recientemente
al público el Sr. Cambó, que pronunAÍ»
° P*''*^cido a. lo que sucede en en Manresa, acusados de haber hecho desaparecer algunos objetos de la
ció un discurso.
la'^n"''""'' '^""''c por las rendijas de Cueva de San Ignrcio.
Cádiz.—Ha sido libertado D. Rafael Pérez Quintero, detenido con mo' '-'Onstitución so h a i d o filtrando
^•' espíritu del pasado, levantando tivo de los sucesos Je agosto.
/ * • (M*iH'/aa. ohrm pónluma Jet
ENTREGA DE UN RETRATO DEL
thtiom» LUIS
*nt
VAL
;,<>bre Europa una
amcnaz de resPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Cuenca.—El director de Primera Enseñanza colocó la primera piedra
la amenaza
/ifXrtO AVAULLANrq TCDAt U ^ U ^
i'Auración . '~
Y esto ,ha ocurrido por la do la Escuela Normal.
BARCELONA 14 (12 n , ) - E s t a tarROCÍALES Nm ncnH ESTA O « A ONICA
lalta
d tradición de los irepublicaMálaga.—El ministro de .Justicia durante su permanencia en Málaga
ii'os'^T?''
de, en el cuartel de la Gunrdia civil
íip,' , ''i'a un sentimiento quo no lo visitó el pantano do El Chorro.
de la calle del Consejo de Ciento, ha
"^
irifirionr* • niill^t-" •
I DtniCHO A t X VIDA
'¡ntr X""^ dentro deJ corazón, en la
tenido lugar el solemne acto de entreCórdoba.—Se ha celebrado una Asamblea, de alcaldes para t r a t a r del
r,]j " a de sus seniámientos, en los Estatuto andaluz.
ga por ol gobernador civil al 21 ter'! >
s
diill-f"°j
^" voluntad, on las celcio de la Guardia civi! del retrato que
Alcázar de San Juan.—El Sr. Vellando ha presentado nn escrito pidienW
LA NOVKLA COSMOPOLITA
qup n ' ^" inteligencia. E r a algo do la reforma del auto do procesamiento dictado contra él p o r denuncia
el presidcnto do la República dedica
C ~ » . . i l i ItAHCtUlNA
• *- cilos no podían improvisar: era del Sindicato Vitivinícola.'
al mismo.

la conferencia del seíior Martínez Barnos.-Necesídad de la
existencia del partido radical dentro de fa vida española

las próximas elecciones
en Cataluña

MOSAICO DE POLÍTICA NACIONAI

n/úmtí:»

^

Página 10

HERALDO

DE

MADRID

LA HUEL6A GENERAL EN LAS MINAS DE ASTURIAS

ATENEO

La intervención gulieríiaín/a.-EI Consejo de ministros estudiará el contlicto y expondrá su criterio.
¿Se ceieürara una Conferencia liullera en IWadrJd?-Los carbones alemanes y rusos
y la nacionalización de los depositados en Ceuta y Melílla

Anteayer tuvo lugair en el Ateneo
la junta general solicitada con objeto
de tratar^ de la llegada a Madrid del
Sr. Hqrriot. Presidió el Sr. Dubois
y actuó de secretario e] Sr. Obregón.
Defendió la proposición el primer
firmante, Sr. Yusti, quien examinó
con detenimiento los detalles del viaje! y la conducta del Gobierno de la
República.
El Sr. Ledesma Ramos propugnó
por una política de tipo nacionalista, lejos do todo pacto o tutela.
El Sr. Marín del Campo enumera
los peligros de la guerra química y
los adelantos a que se ha llegado en
los tóxicos.
Los Sres. Martín y Castillo ataean al régimen burgués y solicitan
del Ateneo una actitud definida.
Don Rubén Salido habla por encima de todo partido y con el único
deseo de servir a España. Propone
que la sección de Ciencias Morales
y Políticas del Ateneo Cintable delfate sobre la política exterior de España, invitando a las más destacadas personalidades a intervenir. Finalmente elogia al Sr. Azaña como
estadista, que por encima de toda
crítica mira cara a cara a la Historia.
El presidente cree que e! Ateneo
debc,^ en efecto, discutir la política
exterior en la sección de Ciencias
Morales y Políticas, y así se acuerda-.

rios barcos cargarán ef carbón para las Compañías ferroviarias
0Vrj51jq 14 (12 n . ) . - E l pan, en
la zíina minera es absoluto. El Sindicato Minoro AstuTiano no tuvo,
en Toalidad, otro remedio que ir al
paro. Pudiera decirse que fué arrastrado a él, pues el descontento aumentaba do día en día y manifestába.so ya en forma arrolladora, al no
traducirse en realidades las promesas
que se hicieron últimaineiito.
_ La situación ora insovstcnible. La
Fábrica de Mieres, la Compañía más
, jmpoirtante de Asturias, fijó el sábado último un edicto anunciando el
cierre indefinido de SUR uiinas, HuÜleras de Turón volvía al régimen, de
cuatro^días de trabajo a la semana.
l)uro-Felguora se disponía a seguir
idéntica conducta. Todo ello determinó al Sindicato Minero a declarflír la huelga.
EL M A N í F I E S r O D E L S I N D I C A T O

OVIEDO 14 (12 n.).—La Comi.sión
ejecutiva del Sindicato Minen'o Asturiano publicó un manifiesta en el
que^ exponía las causas do la declaJ'aición de la huelga general. Considera el Sindicato que la actitud de
la Fábrica de Mieres y Hulleras de
Turón constituye un ataque a fondo
contralla clase tríibajadora de las minas.
Asturias entera—se decía en el manifiesto—conoce las gestiones persistentes realizadas por nosotros para'
dar salida a los carbones. La conduct a (patironal nos hace sospechar que
tras las medidas adoptadas se esconde el propósito de obtener la elevación do los precios de venta d« los
carbones, petición a la cual el Gobierno parece no está muy dispuesto
,a acceder. Pero no -es a nosotros a
quienes toca resolver esto pleito. La
clase obrera do las minas no ¡jide
otra cosa que trabajo -en los seis días
de la semana.
El Sindicato se encontraba con un
acuerdo tomado v con una huelga
anunciada y dejada en suspenso «sir.e
die», porque les iban dando satisfac<!Íión, a lo que pedían. Había llegado, pues, la hora de la huelga general. Y so añadía:
«VaJTios, compañeros, a la huelga
decididos a no hacer alto en nuestra
marcha en tanto r,o se hallen convertidas en tangible realidad las fórmulas propuestfis por este Sindicato par a ciar solución a esta cuestión, quo
cada pocos meses nos coloca en situación do inquietud y de zozobra
porque, debido a la falta do un trabajo normal, el hambre se va enseñoroando de los hogares proletarios. De,
lo que ocurra, s<ilo la clase patronal
podrá ser la responsable, por incumplimiento de los compromisos adquiridos.
Al haceros este llamamiento, camaradas mineros, queremos también recomendaros sensatez y prudencia.
Nada de violencias ni de algaradas.
La manifestación pacífica de la huclj'a es fuerza suficiente para que, al
•fin, «tirios y_ troyanos» se avenga.n a
reconocer la justicia que preside miestras aspiraciones.
_ El Gobierno y la clase patronal nos
tienen siempre a_su disposición para
dialogar y discut;ir cuanto sea preciso y juzguen conveniente ; pero nos
•encontrarán aquí, asimismo, resueltos a mantener y defender esta condiucta tanto tiempo como dure su incomprensión o su torpeza en la resolución del problema hullero en España.»
_ Firmaban ©1 manifiesto el secretario, K-amón G. Peña, y el presidente,
Amador Fernández.
LA

EXTENSIÓN

DEL

alistengan en absoluíx) de perjudicar
en nada a Jas explotaciones y que
no conietíi-n actos contra los elementos do trabajo.

determinar la linea de conducta a
seguir en las zonas hulleras de León
Falencia, Ciudad Real y Córdoba'
en caso de> que los llamados a hacerlo no den soluciónn aa problema
tan
probl
INFORMES DESMENTIDOS
importante .,-como el
el hulle.^,
hullero, que
^„
OVIEDO 15.—Los dirigentes del
niovimiento han desmeiitiiio la ver- afecta a millares de trabajadores
MANIFESTAsión quo dan algunos periódicos de I N T E R E S A N T E S
la noche, de Madrid, según la cual
C I O N E S DE A M A D O R F E R .
Amador Fernández había afirmado
NANDEZ
al gobernador civil que no se abriOVIEDO 15.—El diputado sociagaba ningún propi'isito huelguístico. lista y presidente del Sindicato MiAmador Fernández no pudo hablar nero Asturiano, Amador Fernández,
con dicha autoridad, toda vez que ha declarado:
ésta so encontraba en Santander.
»El sábado, por la noche, al ten,ftr
Quien conversó por teléfono con la
el
Sindicato Minero conocimiento
Redacx'ión de «•Avance» fué el secretario particular del gobernador; del edicto fijado por la Fábrica do
pero para tratar de la autorizaei(Sn Mieres, cerrando indefinidamente su.s
de unos actos de propaganda socia- minas, y^ el anuncio hecho por Hulista quo habían de celebrarse en llera de Turón d« volver al régimen
lioal, Navia, Luarca y otros pueblos. do cuatro días semanales, junto con
Nada preguntó dicho señor de! pro- los anuncios de otras importantes
blema hullero, y, por consiguiente, Empresas, como la Duro-Pelguera,
nada se le dijo. Son, pues, falsas de seguir idéntica línea de conducta,
de toda falsedad—nos dice nuestro determinó declarar la huelga genecomunicante--las afirmaciones he- ral que desde hace mucho tiempo esdías por el gobernador de Oviedo taba anunciada y que on dos ocasiones fué aplazada en virtud de quo
a Teodomiro Mcnóndez.
se nos iba dando satisfacción a nuesSE R E Ú N E LA F E D E R A C I Ó N NA- tras aspiraciones, que, como todo el
mundo sabe, no son otras que la conC I O N A L DE M I N E R O S DE
secución de trabajo n»rmal en las
ESPAÑA
minas.
OVIEDO 15.—La huelga general
El Sindicato ha visto con desagrase desliza en medio del mayor entusiasmo y con el orden más absolu- do que el ministro de Agricultura,
to. La Federación Nacional de Mi- que era el comprometido a dar salineros de España se ha reunido para da inmediata a lOO.OíX) toneladas de
menudo p a r a descongestionar en par[]iiiiiiiiiiii[]iiiminiii[]iiiiiiiiiiiiniiniiriiiiii]iiiiiiiiiiiii:3iiiiii«iiii:]ii te los grandes (cstocks» que existen
en las minas, se consagra en estos
momentos difíciles, por entero, a la
propaganda electoral en Cataluña,
desatendiendo este gravísimo problema hullero asturiano.
En Madrid existe una incomprensión total del problema huilero. Tenemos un Estatuto hullero, que contiene las ba.ses p a r a la verdadera y
auténtica, solución que este problema requiere, y no se nos alcanzan
los motivos que puedan concurrir en
las altas esferas del.Gobierno p a r a
que dicho Estatuto se eche en olvido.
El Sindicato Minero, una vez de-

uiiiiiiiriiiiciiiiiiiiiiiiinitiiiiiniiicJiíiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiíiKiii

clarada la huelga, no la dará por
terminada—opino lo que opine el
Gobierno—en tanto no se lleven a la
«Gaceta» las oropuestas presentadas
por ob Sindicato Minero en todas la;S
ocasiones en que se nos ha requerido para dar opinión, y recientemente consignado en el informe elevado
al Consejo ordenador de la Economía Nacional.
Acabo de celebrar conferencias telefónicas con toda la cuenca minera, de donde me comunican quo ni
un solo obrero ha acudido al trabajoPor consiguiente, los treinta mil
mineros asturianos están hoy en paro por virtud de la declaración de
huelga decretada por el Sindicato
Minero.
Hoy se reunirá en Oviedo la Comisión ejecutiva de la Federación
Nacional de Mineros con objeto de
señalar la línea de conducta que han
de seguir los demás Sindicatos mineros de España, y no tendría nada
de particular (jue, de no resolverse
el conflicto en e! plazo de «brevísimos días», se extienda la huelga a las
provincias de León, Falencia y Ciudad Real. Esto, sin embargo, es cosa que determinará la Federación
Nacional de Mineros a la vista de lo
que las circunstancias vayan demandando ; pero todos dispuestos, eso sí,
a que el problema del carbón en Espafía llegue a una definitiva solución.
Esta huelga es la primera de verdadera importancia que una organización_ afecta a la Unión General de
Trabajadoros declara después del advenimiento de la República, y la decreta en vista de la pasividad incomprensible del Gobierno, y de manera especial de! ministro de Agricultura, ante este problema.»

U N A S D E C L A R A C I O N E S DE
D. A M A D E O H U R T A D O

El pueblo catalán repudiaba
una renovación política que
pudiese derivar hacía un movimiento de derecbas

«.—

¿Hacia una solución de concordia?
Unas declaraciones del subsecretario de Obras Públicas

y^'-j.
En caso de Anginas
Faringitis
Resfriados
Gripe
las pastillas de Formitrol son un verdadero agenle curativo, pero sobre
todo serán un medio eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas
ocasionadas por los gérmenes suspendidos en el aire.
El uso de las paslillda de

fORMim
es una necesidad para defender la
propia salud y la de los demás, evitando la propagación de las enfermedades infecciosas propias de la estación fría.
Aquellas personas que padecen un
estado de constante irritación de la
garganta no deben olvidarlo.
A ios f u m a d o r e s lo r e c o r d a m o s .

EL S I N D I C A T O SE C O N G R A T U L A
DE LA U N A N I M I D A D D E t MOVIMIENTO

OVIEtDO 14 (12 n.).--E.l Sindicato
MineiX) Asturiajio ha facilitado a la
Prensa oina breve nota oficiosa, en la
oual s© congratula de la oiinamimidad
con que h a sido seouimdada la huelga
en toda la cuenca.
En la nota m pídfe a los olfereros
cue no abandonen los servicios de
conservación de las minas y que se

(Concertado.)

LA INTERVENCIÓN GUBERNATIVA

PARO

OVIEDO 14 (12 n.).—El gobernador
civil dio cuenta a los periodistas do
Jíi marcha de la huelga general y facilitó los siguáeotes d a t o s :
En Hulleras de Turón pararon 3.400
obreros; en la Hullera Española,
4.150; on Duro-Felguera, 8.000; en
\la fábrica de Mieres, 3.000; on Empresa Nespral, 1.25o; en la Sociedad
M.inera de Langreo y Ciero, 7&0; ©n
Olloniegos, 650; en Carbones Asturianos, 750; en Carbones de la N'ueva, 800; en Mieres, 970; en Hullera
de Riosa, 8O0; en Minas de iSantofirmo, 300.
Faltan datos de algoinos grupos
aislados, hasta el total de 30.000 mineros, que son los que so ualcula están en paro.

Hospital del Cáncer.
La Monoica (Madrid)

Desinfectan la boca u l> garganta.
Se v«ni3en «a todaataaformadánM meado.

Don Teodomiro Menéndez, al conocer la declaración de la huelga, hizo
algunas declaraciones. He aquí lo
más salí»-.te do ellas:
—En el aspecto económico, el paro
planteado en estos momentos me parece inoportuno y contraproducente.
El problema, como es bien sabido,
es sencillamente de superproducción.
En la reunión que hace poco tiem.
po celebraron los patronos y obreros con el ministro de Agricultura
y todos loa interesados en este asun.
to, so convino en descongestionar los
enormes stocks hulleros gestionando
la compra de 100.000 toneladas por
las empresas españolas, no obstante
hallarse éstas abastecidas.
Sólo las compañías ferroviarias
M. Z. A., Norte y Oeste, según nota
que tengo aquí—añadió el Sr. Menéndez—están dispuestas a adquirir
46.000 toneladas en firme. Lo que
ocurre es que estas operaciones no
son cosa de momento, ni aun de
días. La negociación, los acuerdos,
el pedido, la salida cíel producto, el
embarque, la disposición de buques,
etcétera, etc., todo esto no se tiene
a mano cuando se quiere o se precisa, j de ahí que entre los mineros asturianos haya podido existir la impresión de cjue el Gobierno abandonaba su pleito ; pero ya ustedes ven
que no es así.
El conflicto nace, no de linos afanes legítimos de reivindicación^ sino
por la e x t r a o r d i n a r i a existencia de
productos. Este mal, dañino p a r a
productores y obreros, sólo se combate vendiendo mercancías;
pero
como éstas sólo pueden adquirirlas
unas empresas que hoy están abastecidas, resulta que si compran lo
hacen no por necesidad, sino o n el
deseo de contribuir a la soluci JU de
un problema. Si la huelga estalla en
pleno período de negociación; si el
paro tiene repercusiones que ahora
no pueden preverse, y se perturban
transportes, puertos, etc., ocurrirá
que aquellos presuntos compradores,
como en realidad no los hace falta
carbón, anularán sus pedidos, y el
problema queda retrotraído al periodo inicial.

DE MADRUGADA, EN GOBERNACIÓN
Dé maSrugada manifestia.ron en
fioVioi-nación que el gobernador civil
de Oviedo había coja vpa,áo que la

MADRID

La Junta general extraordinaria
lia acordado que la sección de
Ciencias Morales y Políticas discuta la política exterior que
siyue

índícato Minero Asturiano declara que la actitud patronal
era un ataque a fondo contra la clase trabajadora

EL PARO ES A B S O L U T O

DE

huelga se desarrollaba con toda normalidad y sin incidentes.
LAS G E S T I O N E S O F I C I A L E S

El Comité ejecutivo del Sindicato
Minero Asturiano telegrafió ayer al
presidente del Consejo de ministros,
al ministro de Agricultura y al ministro de Obras Públicas. Culpa al Gobierno del planteamiento de la huelga, por lenidad gubernamental.
Los señores Domingo y Prieto conferenciaron telefónicaimente con el
subsecretario de Obras Públicas, don
Teodomiro Menéndez, quien les informó del curso de la huelga.
Después de conferenciar Teodomiro Menéndez con el presidente del
Sindicato Minea-o, Amador Fernández, el primero se trasladó al -miniísterio de la Gueira e informó al señor Azaña acerca de los puntos que
pudieran ser una solución del conflicto. Uno de esos puntos es que en
el Consejo de ministros de hoy se
estudie el conflicto minero y después
dé una nota oficiosa el Gobierno expresando su oriterio respecto de la
huelga y los puntos de vista que p(.dría aceptar para resolver un conflicto que perjudica a todos por
i.gual: Gobierno, patronos y obreros.

En unas recientes declaraciones ha
dicho don Amadeo Hurtado, que la
inexplicable actitud intransigente de
Is. Esquerra le había obligado a modificar su propósito de no formar
parto del primer Parlamento catalán y a prestar su concurso personal
a la concentración, y ha añadido :
—Creo fundamentalmente que el
triunfo será de la concentración. El
primer indicio es la facilidad con
que ha podido presentar uina candidatura de antiguos y nuevos prestigios republicanos y la profunda im-.
presión que ha causado en la opinión pública.
Existía en Cataluña una gran cori'iente favorable a la renovación de
nuestro ambiente político, la cual i>o
se manifestaba claramente por el temor de derivar hacia un movimiento
de derechas, que un pueblo de tanto
abolengo republicano como el catalán repudiaba por anticipado, y la posibilidad de que esta renovación se
haga a favor de una izquierda republicana gubernamental de tipo europeo ha despertado grandes esperanzas.
La República a c t u a l
no es,
por fortuna, la Monarquía caída.
Ha revelado una porción de valores y la posibilidad de otros muchos
que están convirtiendo rápidamente
a España en un pueblo de espíritu
europeo, con una personalidad, da
prestigio creciente en el mundo, y sería lamentable para los hombres de
la República, v catastrófico para Cataluña, que en este renacimiento de
España la colaboración catalana quedará reducida a las proporciones modestas, y que por modestas no son
nunca un gran auxilio, do un partido que, a pesar de verbalismos más
o menos truculentos, deriva fatalmente, por espíritu de grupo local,
hacia un provincianismo que no pue-*
de superar.
—jOómo prevé usted la composi-' :
ción del futuro Parlamento cata'
lán ?
—Tal como se presenta ahora la
campaüa_ electoral presumo que la ii
composición del Parlamento será :,
bastante compleja, comprendiendo ,=
todos los matices do la opinión re- ;;
publicana do Cataluña, y tengo la ^
seguridaí'd de que muchos de los di- v:
pútados que mande el partido de •:
Esquerra, una vez en el Parlaraen- 1
to, se sentirán emancipados del es- j
píritu de grupo que hasta ahora les : ;||
ha tenido dominados por necosida- : ':í
des políticas del momento, y contribuirán a formar una mayoría de i •;
sentido moderno, revelando una se- :;;
ríe de valores que no han podido j;
manifestarse, ,y que he podido com- . /1í
probar que reabnente existen.
í:

Cree Teodomiro Menéndez que una
fórmula de solución podría ser la
celebración de una Conferencia hullera en Madrid, sin intervención del
Consejo Ordenador de la Economía,
a la cual Conferencia asistieran representantes de los productores, de
los obreros, de los principales consumidores y del Gobierno,
Otra solución ser^a adoptar enérgicas medidas contra la entrada de
carbones alemane.j y rusos, que se
importan en España en gran cantidad al amparo del «dumping», y na- •riiMiiiiiii'jiMiiümiiniMiriiMiiitiiiiMiiiiiMtimiiKiMiiniiiiiiimilOiii
cionalizar los carbones depositados
r-n las plazas de Ceuta y Melilla, quo
al ser reexportados son considerados Su administradora, Esperanza Teruel,
como extranjeros en lo que se refie- envía pedidos provincias. Extranjero,
aj. pago de derechos..
para todos sorteos y Navidad. (13)

Lotería 20.-Plaza Matute, 6
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Pastillas Crespo
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EN ALEMANIA

El señor Maciá expresa su optimismo y dice que El nuevo Reichstag será convosu posición será siempre de lucha y de
cado para el 6 de diciembre
— > — _
actividad política

Hitier quiere tomar parte en ias neoociaciones entre ios partidos y el Goiiierno

^ BATW'ELONA 15 (3 t.).—Esta mañana, el Sr. Maciá, ;-ecibió a los periodistas, a quienes manifestó que
tiabía regresado de su campaña elec•-oral y que tenía que hacer constar
(¡lie a pesar de todos los comentadnos suscitados, él seguía siendo optimista respcoto al resultado de las
elecciones.
Hablando de su viaje a Tarragona so mostiró igualmente satisfecho
y esperanzado.
7-En Toríosa — agregó' —tuve un
éxito personal que me emocionó. El
éxito alcanza por igual a mi representación como jefe de la Esqiierríi,
catalana y c o m o presidente de la
Genoralidad, aunque políticaimente
so me alcanza que más ha sido una
adhesión al partido que dirijo.
Esta tarde, en el palacio del Parlamento, se celebrará 'una reunión
del^ Conseio de la Generalidad.
E] presidente, Sr. Maciá, se refiorió
d&spués a otras cuestiones políticas
de gran interés, y, preguntado por un
reportero sobre la conveniencia o inconveniencia de que el _ Sr. Maciá
ocupara el ca<rgo de presidente de la
Generalidad, siraul t aneando e s a s
funciones do jefe de la organización
interna de la región con la jefatura
del Gobierno, que es cargo de Poder
ejecutivo dentro de la organización
regional, dijo:
-7Y0 rae creo en el deber de dar
satisfacción a mi espíritu y^ no sé lo
que en este aspecto de la división de
funciones de gobiei'no opinarán los
parlamentarios do Cataluña ; poro sí
he do decir que mi actitud es y será
siempre actitud de lucha, deseo ferviente de rendir una actividad para
la que me creo cada día con más
fuerzas.
Terminó diciendo que el sábado irá
a L é r i d a : pero que el domingo, día
de la celebración de los comicios, no
se moverá do la capital, para conocer
al detalle el movimiento en toda Cataluña.
El estado de les conflictos sociales
. El_ gobernad(>r al recibir a los periodistas les manifestó que se habían
declarado en huelga los contramaestres de la fábri::a Sedó, de Esparraguerra, asociados a la Federación
'brera, por no querer sustituir a un
empleado que se encuentra enfermo.
Los óbrtn-os siguen trabajando normalmente.
También dio cuenta el gobernador
de la situación de los conflictos en
el resto de la provincia y temiinó
manifestando que esta noche será retransmitido a todas las estaciones dé
radio el discurso de Marcelino Domingo.

SECCIÓN

El

crimen de la calie de Salinas

E] Juzgado encargado del sumario
por el ases.:nato de Teresa Domenech estuvo esta mañana en la cárcel recibiendo nuevamente declaración al detenido Francisco Pascual
(a) «el Ruso». También estuvo en
la cárcel con el Juzgado un testigo
para ver si podía dar alguna luz en
este asunto, puesto que fué el quo
oyó hablar al detenido en la taberna. Entre ambos se verificó nn careo que no dio resultado alguno. Se'gún parece, el detenido ha negado
que fuese él el que indicara a lofi
dos supuestos autores las señas de la
dueña de la casa de la calle de Salinas ni que les prestase dinero alguno.
Como consecuencia de las n' avas declaraciones del «Ruso» el juez ordenó
que fuera puesto en libertad.
El

BERLÍN 14.—El canciller ha visitado hoy al Gobierno de Sajonia.
En su discurso de bienvenida el
presidente del Consejo de dicho país,
hablando de la reforma del Reich, ha
declarado ciue el Gobierno sajón estaba dispuesto a oolabQrar para solucionar este problema y tratará de
dar al Reich lo quo necesite para
mantener su autoridad en el interior
y el exterior. Añadió que también
está dispuesto a ayudarle a garantizar a los estados su propia existencia, limitándose exactamente las competencias recíprocas y permitiendo a
los estados participar en la obra legislat'iva y administrativa del Reich.
En su respuesta el canciller b a
aprobado estas palabras, asegurando
una vez más que el Gobierno del
Reich so coinca sobro un terreno federalista.—Fabra.
El

nuevo Reichstag

BERLÍN 16.—El nuevo Reichstag
sorií convocado por su presidente para el día 6 de diciembre.
Esta fecha constituye el plazo máximo previsto por la Constitución.
H i t i e r , a Berlín

BERLÍN 15. '— Hitier vendrá el
miércoles a Berlín para tomar parte en las negociaciones entre los
partidos y el Gobierno ; pero no se
snh- de cierto hasta ahora si se en-

trcvistará
trevistará Dersonalraente
personalmente con el canciller.—Fabra.
Entrevistas del canciller von Papen

BERLÍN 15.—El canciller von Papen llegó anoche a Berlín da regreso de Dresde. Hoy recibirá a! señor
Kaas, representante del partido del
centro y al Sr. Schcafíev, representanto del partido populista do Baviera.
Por otra parte, el canciller ha citado para mañana, miércoles, a los
representantes do la socialdeniocracia.—Fabra.

Amortizable 4 por 100.—Serie A ,

'3,5Ó.
Amortizable 5 por 100, ^1920.—Sen e E, 88,35 ; D, C, B y A, 88,50.
. Amortizable 5 por 100, 1928,—Sen e s E, E, D. C, B y A", 82,40.
. Amortizable 5 por 100, 1026.—SeJ'íe C, 03; A, 94.
Amortizable 5 por 100, 1927.—Sin
impuesto. Serie A, 94,25; B y C,
94,25 ; E y F, 94,20.
Con

impuesto. Series A, B, C, D, E y F,

EL ASESINATO DEL GOBERNADOR OE GOINEA

81,
.Amortizable 3 por 100, 1928.—Se"es A, B, O, D y E, 69.
. Amortizable 4 por 100, 1928 Soi'ie. A, 78.
Amortizable 4 1/2 por 100, 1928.—
í^eries A y B, 84.
. Deuda ferroviaria 5 por 100.—Sei'ics A y B, 90.
. Iconos oro tesorería 6 por 100.-Se-

^ t A, 205; B, 204,75.
Ayuntamiento de Madrid.—Obligaciones 1868. 09 ; Empréstito de 1918,
Garantía del Estado.—Trasatlánti^\ 1925, nov., 73 ; Tánger a Fez l.^
''• 1 3.' y 4.«, 92.
, Banco Hipoteosrio de España.—Cé?"'as 4 por 100, 80,75 ; ídem 5 por
i"U, 83,25 ; ídem (i por 100, 06,25.
„ "anco de Crédito Local.—Cédulas
Por 100, 74,50 ; ídem 5 1/2 por 100,

fl'
Tabacos, 178; Unión y Fénix
•español, 385; M. Z. A., 155; Metro,

Apertura

do hoy en francos

Milán, 130,56.
Bruselas, ,353,87.
Londres, 85,07.
":
Nueva York, 255,125.
Madrid, 203,68.

,
t ^^;

LONDRES
' Apertura de hoy en pesetas

Madrid, 40,78.

,

P a r í s , 48.

' • M.

Nueva York, 12,245.
Amsterdam, 4,91 1/2.
Milán, 62,75.
Copenhague, 211,90.
Oslo, 207.
Zurioh, 235,66. ' ,
Berlín, 291,3<h
^

, ,

El estado de! ex torero Bombita es grave
Seguramente

habrá que amputarle
un brazo

De las radiografía» que se han
practicado resulta que Emilio Torres (Bombita) tiene dos heridas por:
arma de fuego en el codo izquierdo,
una con orificio de salida y otra con '
la fractura del hueso y tendón. Se,'
le extrajeron dos tacos de fieltro y

Emilio Torres (Bombita)

(Foto Archivo HERALDO.)

no se han recibido en los centros oficiales
datos aclaratorios del suceso
—

«

—

Datos biográficos de Sa víctima

;

otros trozos do ta,eO- Al comandante^
Bcrnal, qufi le aconipaña^ba en _ el >:
momento de la agresión, ha habido "
necesidad de extraerle un proyectil.
El estado de Emilio Torres es grave, y probablemente habrá necesidad Í.
de amputarle cT brazo.'
Hasta ahora no ha podido ser de-••.
tenidos ninguno de los autores de la
agresión.
',/;'
(Véase información en lá p4g. i|.)

Ultimas noticias de ios
conflictos obreros

BARCELONA 1 5 . - I I a quedado resuelta la huelga que sostenían los
estudiantes de la Eiscuela de Arquitectura. Una Comisión de estudiantes y profesores estuvo esta mañana
en el rectorado para comunicarlo así
al rector.

Francos, 48.
Libras, 40,40.
Dólares, 12,26.
Liras, 62,60.
' ' ,
lleiolismark, 291-29Ü.
Suizos, 236.
Belgas. 169,90.
, • ,: r :: , .
Florines, 4,91 1/4.
Escudos, 36,90-37,10. '
Checas, 36,40.
Pesos m/L. 3,15.
PARÍS

'
•6
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estudiantes de A r q u i t e c t u r a
vuelven ^a la Escuela

C E N T R O DE C O N T R A T A C I Ó N
DE M O N E D A

AGRESIÓN

CÓRDOBA 15 (5 t.).—En las pioximidades de la fábrica Electromecánica ha aparecido el cadáv-^r de
un anciano, que en los primeros momentos no pudo ser identificado.
Por gestiones realizadas por la Po
licía se ha averiguado que se llamaba
Pedro Martin Ln/.ano. Se supone q'^e
la muerte ha sido causada por el fiío
o inanición.
—El gobcr7iador ha manifestado a
los periodistas q u e ' l a Guardia civil
de Villanueva de Córdoba ha detenido a los elementos de una banda
que actuaba en esta comarca.

El Juzgado que entiendo en el sumario por la venta de destinos del
Ayuntamiento, ha decretado la libertad de Antonio Jardín por haber depositado la fianza que se lo había
exigido para gozar ds la libertad
provisional.

Nortes, 208 ; Tranvías, 94; Altoa Hornos, 77 ; Explosivos, 675 ; fin
corriente, ,574.
Obligaciones.—Hidroeléctrica 5 por
100, serie B, 8 1 ; Chade 6 por 100,
103,50: Eléctrica Madrileña 6 por
100, 1023, 103,75; Norte do España,
primera, 52,50; Asturias, tercera,
45,75 ; Valencianas Norte 5 1/2, 82;
M. Z. A.j _,rimera hipoteca, 232,.50 ;
ídem (Arizas), serie J, 5 1/2 por 100,
G3 : Metropolitano 5 1/2 C, 96 ; :\Iadrilefía de Tranvías 6 por 100, 103.
Obligaciones extranjeras. — Real
Asturiana 1919, 94,75 ; ídem id. 1929,
82; 50.

DE L A

Detención de una banda de ladrones

tráfico de empleos municipales

Los

DESPUÉS

Aparece un anciano muerto m

EN

SAN

SEBASTIAN

SAN SEBASTIAN 15 (3 t . ) . - ^ L a ;
huelga de metalúrgicos, planteada (jn..
Rentería y Pasajes, se !ia exter(dido r
a la capital.
i
En el Gobierno civil se han r e c i - '
bido los oficios de huelga de este ramo do diversos pueblos para los días •
21 y 24 del actual.
Conflicto pesquero

CÁDIZ 15 (12 t.).—Ha visitado al ;,
comandante de Marina una comilíón •'
de pescadores y patrones de la .íláea'.',
de Barbato, pidiéndole intervenga para resolver el conflicto planteado
con tiiotivo de la.s baáes de trabstjo.-

, 130;

Deuda interior 4 por 100,—Serie E,
64; D, 64,10; C, B y A, 64,15; G y
H, 63.
Exterior 4 por 100 (estampillado).
.Series B y A, 80,50.

Éiabwii;.!..

BAKCELONA 15 (5 t.}.—En la sección segunda de la Audiencia, y ante
Un Tribunal do jurados, entre los
que figuraba el célebre campeón do
boxeo José Girones, se ha visto la
causa por asesinato contra Domingo
Delgaclo, acusado de haber dado
muerte a v. emiileado do los talleres
Metalgraff, de Badalona, el día 15
de abril del pasado año.
, En el acto de la vista el procesado
roígó que hubiera cometido el delito,
manifestando que si fué ai cuartel de
carabineros de Badalona fué porque
le perseguía una banda de pistoleros.
Después de la prueba el fiscal sostuvo la acusación y la defensa pidió
la absolución. El Jurado se retiró a
deliberar y dictó un veredicto considerando al procesado como autor de
un delito do IK mieidio por imprudencia.
Como consecuencia de ello, fué
condena.'.o . --r el Tribunal de Dereclio a la pena de un año ^ un día do
prisió:i y a la indemnización de diez
mil poset?.:i para la familia do la víctima.

FINAIICIERA

MADRID
C O T I Z A C I Ó N D E L D Í A 15

Amortizable 5 por 100, 1927

Vista de una causa por asesinato

jmm

EN
Don

Gustavo de Sostoa, el gobernador de Guinea asesinado durante su
visita a una de las plantaciones de la Colonia.

En la Dirección Genjial de Marruecos y Colonias, a las cinco y media
do la tarde, no se . tenían detalles
del asesinato do que ha sido víctima
el gobernador do Guinea, Sr. Sostoa, r n i c a m e n t e const-.ba en püder
del señor Duque Sampayo el 'tespacho que, en pocas palabras, daba
cuenta del hecho.
Tampoco nos pudieron facilitar detalle alguno en el ministerio de Estado. Únicamente nos enteraron de
las envidiables prendas personales
del gobernador de Guinea, en cuyo
departamento, como perteneciente a,
la carrera; consular! había prestado
sus servicios.
:
La víctima so llamaba D, Gustavo
de Sostoa y Stharaer. Tenia sesenta
años de edad. Empezó sus sei-vicios
al Eistado en 1907 como vicecónsul
en Lisboa, de donde ol misnio afio
pasó con el mismo cargo a ílambur'go. Después, en comisió^n, de cónsul
de segunda clase, pasó a Saffi, y
más tarde, el 9 de enero de 1911, a
Jlogador, d e donde fué nombrado
cóinsul de sc,gunda dos meses más
tarde.
El Sr. Sostoa y Slbarner estuvci
luego ejerciendo la carrera consular
en Elvas, y en 1913 so le notrribró en
comisión para uno de los departamentos del ininigterio.
El 1 de enero dé"1915 fue nombrando cónsul de primera oíase en la Delegación de Asuntos indígenas de
Totuán, y con la , última, CELtegor<a,:
^e Melbourné^ en 19 d© julio de 1926.

AVILiA

Cuando la Cuardia Icivil invita a
una partida de liomires armados]
a m dasatoje la propiedad, otro ,^
grupo dispara contra la Benemérita'

Por último, D. Gustavo de Sostoa
ha ejercido 8u carrera en San J'ablo.
El día 4 de agosto de 1931, la República le nombró gobernador general
de los territorios españoles del (jolfo
de Guinea.
Era Hciuiciado en Derecho, comenxVVILA 15.--Estí. ndeho sOj- haii,redador del Mérito Militar y caballero
cibido noticias de que uti nuníctroso i
de la orden de Isabel la Católica.
grupo de vecinos de Navalmoral pe- :
LA
C Á M A R A A G R Í C O L A H A C E netró en la finca lla.ir ' Tejadillo, •
del término [^i Riofrío, propiedad
P A T E N T E SU S E N T I M I E N T O
del
diputado a Cortes por Avila don
SANTA ISABEL 15 (1 t . ) . - E n la
Velayos. Esto ' sé hallaba en::,
Junta peninsular de la C á m a r a Nicasio
la finca, y se preparaba a cazar. '
i
Agrícola de Guinea se ha recibido
Del puesto do Avila .salieron ei'íico '
un radio dando cuenta del asesinato gurárdias
do Caballería, q u é a l , ' '
d e l -gobernador general, efectuado llegar a civiles
la linca y encontrar a uü 'i
en la noche de ayer en San Antonio grupo de hombres armados los invi(.4nnobón), residencia oficial del de- taron a desalojar la finca. Los hpinlegado d o 1 Gobierno, comanda>nte bres obedecieron, y cujindo los ntíñr- '
del puesto.
días recogíau la.q escopetas, otro aríi. ' '
Reunida en pleno la Cámara ha poeseondido tras un montón de p i e / '
acordado protestar del hecho, reco- drás disparó sobre los guardias. Orto
mendando <j¡ue la Comisión y J u n t a de éstos, llamado, Felipe B o a d á L ó - '
peninsular visiten al director de Ma- pez, recibió un tiro en la csfialflíi.
miecos y Colonias y al presidente
Los guardias repelieron la ajfi'e'- •
del Consejo para hacerle patente la ,sión ; pero los individuos, pai'apfítíi-,;
protesta y el sentimiento' de toda la fíos en jas piedras, después de hatfPr ¡:
cxilonia,
algunos nuevos disparos, desapniíRcieron. El guardia herido fué traslaEL V A P O R C O - R E O SVJCPKNDE dado a Avila.
;' .j
SU V I A J E DE REGRESO
De esta población han; salido n ú e - ' , '
SA;Na?A ISABEL 15 (4 t . ) . - E l va- vas' parejas de la Ouárctia t'ivil, , al '
por correo ciuo hace el servicio re-' mando do Un comandante v Un tápí- >
guiar entre '^ Península y Guinea tan.
ha suspendido su viaje y continúa _ So dice qué los .autores de la^ ág»?anclado en Annobón con motivo del sión son individuos conocidos, aun,9.scsina.to.del gobernador general, se, que hasta ahora no han, podido Ser .
fiojv.gostoá... ^
••••..'•'i'' ',
determinados.
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COMPOSICIÓN
Azúcar leche b, cinco otgr,¡ «xtrao. regaliz, cinco
otgr.; extrac, diacordlo, trea m i l i g r a m o s ; extr.
m e d u l a «acá, trea m l K g . Gomenol, cinco m l l l g . ;
a i ú o a r mentoanisado cantidad suficiente p a r a una
pastilla.
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PASTILLAS
*

•

Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas
Catarros, Ronqueras, Anginas Laringitis, Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, Asma
y todas las afecciones en general de la garganta, Bronquios y Pulmones.
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus
maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las VÍAS RESPIRATORIAS, que son causa de TOS y SOFOCACIÓN.

Las PASTILLAS ASPAlHiE son fas recetadas por Sos médicos.
Las PASTILLAS ASPAiME son las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre fas legítimas PASTiLLUS HSPIIiiliE y no admitir sustituciones interesadas
de escasos o nulos resultados.
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farmacias y droguerías; entregan dos
e
ai mismo tiempo, gratuitamente, una de muestra muy cómoda para ¡levarla en ei bolsillo.

Especialidad farmacéutica del Laboratorio Sokaíarg
Oficinas del Lciiioratorio: Calle T e r , l6.-Teléfono 50791-Barceloná ^
Las P A S T I L L A S üSPA-iAE se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farmacias y droguerías de España, Portugal y América.
NOTA IMPORTANTÍSIMA.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles con sus simüareíi, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg, manda f?ratis una cajita
muestra de "Pastillas Aspaime" a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de sobre franqueado con
dos céntimos.
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¿ES POSIBLE UNA GUERRA BACTERIOLÓGICA?
o

—

Una charla con el director de la Escuela Nacional
de Sanidad, D. Qusiavo Piitaluga
;
_iHay una especie de SKirdei-a^ iiidL•vidual y colocüva, para las cosas v-iuo
ii^Co rcpuguari, «que no qaiereiuos oír».
J^os resistimos físicamente a conottrla.s porqne moralmeiito no quicr»Mos darles (.Tédibo. Hasta que un
^íu, un síi-ito, un grito aiitéulico, nos
tace obedecer a la llamada de la
i'oalidad. Hemcs do prestar atención
e|.toncos-atcncitm teñida de emoción—a la oo&a que antes dicsdcúábaraos o apai'«nuí.|jauios desdeñaf.
Jí'econoceinos, de pronto, su realidad
tangible. Está allí. Forma parte de
U' existeate—o do lo \crosnnis qdw
es lo iuiismo—. Hay que prestar oído.
Si. Hay que prestar oído a cst'i
niaiLstpiíosa posil>ilidad de la «guerra
bacteriokjgica».
E¡ periodista, cazador infatigabl'j
de tomas interesantes, conversador
•OCansaibJe, no puede poseer la Jul
"""ra, profunda y eiici'clopédica qu'j
8ei"ía necesaria para poder hablar
Eienxpre convenientemente docuanentado sobre todos los aspectos de ];i
Vida, que incesantemente ha de exiwtKii- ante sus lectores, y por eso le
^s necesaria la colabora<'ióu de ios
hombres cumbres par-a sus aotividaw s infomianvas.
Hoy habla don Gustavo Pittakiga,
uuector de la Jvscuela Nacional de
«sanidad y ©minente doctor, que tanta-a vei'ies ostento la represe'üt;w;ión
w KsiJaüa en los Congresos méditios
intcrnaciojiales.
—Ustyd ha tenido ima grau inspiración al plantear este líiroblema. No
*.s que esta «posibilidiad» do-ba forsofiíiments, a lu-iori, aceptarsis como una
realidiad del mañana. Creo que no
fie llegará a tamaño crimen jamás,
salvo en casos aislados en que la
l)erversiün de un grupo de hombres,
concretamente, se encargue de poner
«u prácticíi. la concepción lunorai de
Ja vida que es característica de !a
•t-écnica pura., La t<;cnioa tiene en .sí
esta fatal condición de sep'ir al jiro^
ino tieimpo a 1 máximo bien y
. al máximo mal. Es ésta la ser'Vidumbro m o r a l de la técnica
que ],a. sii:.bordina a una • iinalidad, y
cuando esta finalidad no está regid.i.
por una ley moral, la técnica, que ha
conducido al hombre a dominar la
n a t u r a l e z a en torno y a transforiTiarla p'ira su bienestar, piuiode con•OTicir a lo nrO'nstruoso, a lo perverso.
¡T^pr desgracia, ia posibilidad de lo
Hiónstruoso existe en el alma huma
ita-. Ivsta posrbilidad de todo lo anorííial Se despierta pon m a y o r onipuje, por desveintim-a, en las épocas
Y^ . las grandes conmcoioncs ooUfectivas, que
hacen asomar, conio en una selección a la inversn,
los tipos mentales de8\'iados de lo
•Jiomal o alejados de las leyes mora,lfes, indispensables par.a la conviven•ciia,

.. 9™'P"^'i^""o*> pues como usted rae
ipdica, d'fi esta posibilidad monstruosa de la guerra bacteriológica. Aun•q'iie^ muchas gentes crea-ii que est-i
posibilidad ha de surgir, si efeictivaBiente surge, sólo será en el moincii;to del conflicto trágico capaz de
pesencadcna-r esas potencias maligr-as del espíritu humano. Hay ya | en
,|a vieja Pjuropa!, no obstante, sitios
:*h que se preparan metódica meante
,*0s medios para emprender si es pre
iOiso esa guerra, bacteriológica. j E n
Jiié pmedo consistir una guerra bacteTiológioa'í
.Los medios en que se ha pensado
•siempre, como una de las posibilidades más a.l alcance del catado SM.tniial de la ciencia, consisten en «la
Contaminauión de las aguas jxita;b]es» y, en general, de todo el sisteRta hidrográfico de nuíi región, «por
ttiedio de cultivos masivos d« bacilos
Qel tifus o incluso del cólera».
Algún caso aislado de este liipo se
íia dado ya en la Gran Guerra, aiunq^i'e la ck-mostra,ci.ón absoluta no iiaya podido lograrse. Pero el otorgar
a este procedimiento una verdadera
eficacia en grado tal que logra.ae aminorar en proporciones elevadas la capacidad de combate de un ejército,
o la^ salud de nna población en U'na
ifegión invadida, es más difícil de lo
<í'ne se cree, incluso desde el punto
w _ vista cstriota.mente técnico.
.La cantidad de ipaterial bacteriotó8ioo que ^c necesita para contaminar
^as aguas en modo que éstas consoí-'•^'H, en los momentos sucesivos en
<!l;Ue han de ser utilizadas jxjr un
^]excito o por una iioblacióu civil, to«a su virulencia y su poder infectanes extraordinariamoutc elevada.
II iiy quie contar adenlá.s con el poder
físterilizante del agua abjo la irradii*'o" solar, etc., ete.
•solo si se recurre a um germen de
«xcepciona! virulencia, y adaptado de
afltomano por medio cío trabajos de
^«ooratorio a; cons.ervar sai virulencia
«'••• las aguas, se podría lograr de vcr«ad el resultado apetecido, y éste
;Bs el caso, por ejemplo, del «bacilo
«el cólera». i
^ De todoí; modos, hay que pen=.ar
<J>'e a eí5tD,s difiouUades de orden propiamente científico, se a-aaden" otra-i

dificultades prácticas, que no es muy
fácil superar. Porque es obvio pensar que hoy día, .lun, frente a la .sola
hipótesis de una adopción de medios
bacteriológioos de líuiha por parte
del adversario, los Estados Jlayorss
de todos los ejéix'itos y, en, suma.,, el
Poder i)úblico de todas las naciones
habrían de f)recaverso y adoptar de
antemano un .sistema de vigilancia,
de defensas, de depuración química

y de desinfección, que aminorarían
extraordinarianierite los alcances del
maleficio.
Ahora bien: de todos modos hay
que hacer constar que este proeedimipiito de contaminación de la.s aguas
sería el único capaz do producir verdaderos efectos mortiíci-os, por el
surgimiento de un intenso brote epidémico en detenninado momento.
Los demás métodos se reduceu a
t r e s : primei'o, la oontamiiiacJón del
terreno por medio de «bacilos de tétanos» ; segu'ndo, la preparación de
proye.ctilcs o explosivos cargados de
materiales bacteriológicos—sobre todo del tipo de lo.s «génnenes anaerobio.s»—pi'odnctores de «gangrena», y
tercero, la preparación de gra.ndes
lotes de «animales innculados» o in
fcctantes, capaces de ser distribuidos en los campos,, en las casas, en
las trincheras, etc., para prodncir
epidemias en las tropas enemigas.

MADRID

La primem, hipótesis implica también para su i-eálizaoíóh u.na " abiítidancia d e material bacteriológico
pre.para.do de antemano y, además,
una dificultad de distribución o esparcimiento en los terrenos, qué hace
,muy difícil y poco probable su iitili-.
nación. Hay que tener en cuenta, por
otra parte, que estas armas .SO
'U
' do
doble filo. Por ejemplo, ésoxtraordi^
Mriament<! difícil calcular de anterr'ano cdiá] va a ser el radio de acción sobre nn Terreno detorminad'O
de las tropas propias' ó 'de l^s d&l
enemigo.., Por oonsiguiente,: u » terreno contaminado con bacilos de tétanos, es'igualmente peligroso pata ios
soldados de uno u otro lado. '
Queda la po&ibilida.d de la prepa-ración de grandes lotes de anímialtÍL.,
esencialmente «ratas», inoculados ,'
infectantes, sobre todo con virus de
infeccionas h©m.oi'rágicas del tipo de
las ictericias contagiosas, etc. Per.'
todo esto implica tales dificultades
científicas y técnicas, y hay una tal
desproporción entre la posibilidad do
realización—aun pensando en qui>
existan países que se preocupen ya
st-riame.nto de seimejante problema—,
que debemos, seriaancutie dosieciharlus.

El doctor Piltaluga
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J u a n a de lbai"bouroyi l2i:a ia baii<->
dei«a de ia Raza en l^ontevideo

., ,;, '

Creo .fiíiTiemente qu<3,. mÁa qu.e la
imi)ortancia qu.c?. encierran en sí estos procedimientos, vale la pena de
poner de relieve cuál es la mentalidad de los pu.(.'.blos en guerra, si so
puede lle.gar hasta' el límite d.e 6t>nsiderar como faetibles procedimientos y medios de dcstrueción del tipo
de la guerra bacteriológica.
Esta es la autorizada opinión del
doctor Gustavo Fittaluga.
Es, pues, más kfien un movimiento
de indignación lo que desearíamos
ver despertarse, en el alma colectiva,
de los pueblos de Europa, frente a
tales posibilidades, El hecho sólo de
que el hombre tenga delatite de sí
esta posibilidad, monstinv-osa , de utilizar los hallazgos más honrosos, de
más alicanco científico, de m/is h?llcza intelciCtiual, , q^^e bau <.'9®t'adp
más esfuerzo al espíritu humano .y
que han conducido a una efica<na auténtica, efectiva, para amnentar el
bienestar del hombre disminuyendo
su mortalidad, híchai,>do contra las
enfermedades, las infecciones, salvando la vida do niños, y que so
pued.a pensar en transformar do pronto todo esto-sn un anria de de<struccíón,- conduce a Id évidorieia de un
estado de amoralidad de la téoniea
tan espaTit.osp: • que hay miiy probablemente ya un t a n t o por ciento elevadísimo de probabilidades de que
el hombre y, sobre todo, los conductores do hombres, los jerarcas, en
ouyas manos pueda caer m,a.fiana la
responsabilidad de este crimen, no
so decidan iamás a realizarlo.

plaza

Independencia al izarse la bandera de la Raza. '

Ba,jo la -presidencia de la señora
doña María Ibarraz de Terrá, esposa
del presidente de la lieyjública., se
izó .solemnemente en la plaza de la
Indcpcnden<;ia de Montevideo, y por
la ilustre poetisa doña Jua.na d é
IbarbouiroUf la bandera de la Raza,
como símbolo de 'paz, unión, fraternidad y justicia.
La bandera es ci'cación del capitán
D. Ángel Claiiibor y tiene el significado aludido para los pueblos de la

mism'a estirpe, que componen la familia ibeiroam.ericana.
'
El Comité, coraipuesto, por el general Robcürto P. RiveroB, Aq.ui|le3
B., Oribe, Arturo Scarone, Eustaquio
Tomé, Serafín Alonso Criado y Ángei Clambor, secretario general, 'ha
puesto todo su esfuerzo para que e-l
acto y los demás actos oi-ganízíidos
constituyesen, como han constituido,
verdaderos aco'ntecirñientos de. t!i;a.&ccndcnte ire&onancia.

iit]iiiiiiiuiii[]M¡iiiiiiiMC]iiiiiiiiHiiHiiiuiniinc3iiniuimt(]iiiniiniiic]iini!iiiiiinmiiinininiiiiiiiiiiiic)miiiiiiitii:]iiiiiiimMC]iiiiiM^

¡MUJERES... MUJERES...!

Un futuro Qobierno femeiiino
*\V.x\.v,x.v,v

Presádido p o r " u n valiente"
i Hay que ver oómo está el sexo íoraenino! Desde que un grupo de mujeres destacó en la política y en las
letras, el Alundo está lo que so llama alborotado. ¡Y lo que va a estar!...
Menos mal que a las mujeres inteligentes .les da hoy por la democracia, y bien en . unos partidos, o eri
otros, lo más destacado del sexo femenino puede deoirae que es libeiral
y republicano.
'
;
¡Algo es algo!... Por lo menos en
pjspana llevamos esa ventaja. Democracia pura, enarbolada por mujeres, para mayor risióij de ,otrq grupo de hümbr.es asustadizos SÍQ saber
dónde cobijarse.
'
Y que la cosa va más de p.risa que
lo que muchos creen lo tenemos en
el incremento do organizaciones femeninas bajo el dosel protector de
la República. Manejando cónlo nianejan un censo eleclíoral mayor que
el de los hombres, nada dé extraño
tiene que Jas directoras del movimiento feminista miren al porvenir
y estén prevenidas para cualquier
circunstancia oportuna.
'
í D i í H j t a d a s i . . I Bah!... Esp és poco,
i Directoras generales? ¡Bien;
pero no es ése el final dé l a . intervención femenina en la política es-

to a un grupo de mujeres destacadas en la política, en la Medioipa,
en la literatura...
—¡ y por qué no í—me contestan
todas a la vez.
:,
—i Cuántas carterasfc.,.:,
, i,.:
—Las que sean; pero no nos oÉfrre
FEDERICO DE URllUTIA
prisa, porque cuando más trantjuilos estén ios hombres vamos a copar
ii[:iiiiiílnniiiiiiiHiiiitin!iiii!VH«iiniiiiiHiiti!iMiMii«it3iinn!iH!!Oiiniiiiiint5ii!iuií):nninnniiintJiHniiiiinnMiiinii^
todo el mando político p a r a veír si
arreglarnos las cosas del Mundo. '
ENSEÑANZA
-—í Serían ustedes capaces de formar úti Gobierno de mujeres?... :
Ahora sonríen y callan.
.: <
—i Han pensado ustedes en nombres por si ,acaso .'alguna ;t'ez.., t También callan.
Pues, señor, ahora no parece tener razón el que dijo aquello de que
La «Gaceta» publicó una decreto decreto de 30 de agosto d-C 1914 y
las mujeres hablaban menos en feen ejecución de lo preceptuado en el nuevo, en vigor por el de 29 de
brero porque... tenía ese mes monos
la ley de 16 de septiembre último, septiembre de 1931, da lugar a que
días, como dando a entender que
de acuerdo con el Consejo de minis- los dos primeros cursos académicos
charlan hasta por fos codos.
de
la
indicada
carrera
se
encuentren
tros, a propuesta del de Hacienda.
Por fin, una más resuelta me dice:
En virtud de la autorización con- ya. liquidados., con la consecuencia
—Esa
pregunta no ora niccesaria;
cedida .1 Gobierno en el artículo 1." de que el alumn.ádo oficial no pue.íe puede usted figurar que los círcude la ley de 16 de septiembre de 1932, da recibir enseñanza do las asignalos feministas, los partidos políticos
la Dirección general de la Deuda pú- turas que integraban loa dos referiy cuanto en realidad supone un.a orblica y Clases pasivas emitirá con dos cursos; por lo que, accediendo
ganizaqi'ón femenina de.ntro de la defocha 1 de diciembre de 1932 obliga- a lo repreS'entado y podido en este
inpcracia española, está viendo diaciones del plan nacional de cultura sentido por r a r i i s alumnos, el minisriamente' la labot' de unas y otras,
terio ha acordado conceder exámenes
por valor nominal de. 20 millones.
y, por lo tanto, un primer Gobierextraordinarios
en
el
mes
de.
enero
El ministro de Hacienda queda auno femenino tendría que ser a base
torizado para eeder directamente los próximo de las indicadas asignatupafiola!
'
•'
: . de .lo más popular, siquiera colno
ras
de
;dichos
dos
primeros
cursos
títulos al Instituto Nacional do Pi'e.
-para que continuaran el
—i Ministras tal vez ?-^le pregun- premio—o
visión y a las cajas generales de que tuvieren pendientes.
sacrificio, que de las dos formas pueAhorro a que se refiere el artículo iiniiiiiinmiuimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiimininiiiiiiiiMiitiMiiiiiiininmiiniiiioiiiiiiniiiaiiiiiiiiiiiiciniiiiiiiiiitiiiniiiiiinn
do expresars^i—a la labor qué, un
noveno de la ley.
grupo_ de mujeres viene realixaiido.
_ El Gobierno sería de amplia CoaLas oposiciones a plazas de maestros
lición política, dij izquierda a der'iemunicipales de Madrid
clía, pai'k que todos los grupos estuEl Tribunal ha acordado que las
vieran representados.
cuatro partes de que consta el ejerciGobernación, Clara Campoamor
cio escrito de estas oposiciones se ce(diputada).
lebren los días 23, 24, 25 y 26 del acHacienda, Victoria Kent.
tual en el Instituto de San Isidro,
Trabajo, Regina (escritora).
Asociación del Profesorado Especial
-lusticia. Concha Peña (abogada).
de Escuelas Normales
Instrucción, d,oha María de MarSe ha acordado coYiceder autorizatínez Sierra.
ción, solicitada por D. Esteban García
Ma riña, doctora Elisa S'oriano
Bellido, profesor especial de francés
(médica de Marina).
de la Normal de Madrid, para el legal
Guerra, M a r g a r i t a Nelken (dipufuncionamiento de la proyectada Asoi tada).
ciación de Profesores de Francés, MúI Estado. Isabel de Palencia. ,,
sica y Dibu,io de las Normales del MaI Agricultura, María Luz Morales
gisterio primario.
(escritora).
. ^
Ha celebrado junta general la AsoI Comunicaciones, Magda Donato
ciación de Profesores Auxiliares de
. (escritora).
"
'
Institutos de Segunda enseñanza
1 Las fémíriistas, aunque cojan un
Se ha celebrado en el Instituto del
I día elPod-er por-su cuenta, dejarán
Cardenal Cisneros la Asamblea ex• l;i pirosidencia para uno del sexo feo.
traordinaria de este Profesorado ofi' Pei-o el que In.s presida tendrá que
• ser «un vnlipTite»,
'
' •
cial con gran entusiasmo, asistier.do
gran número de profesores con la reLa jiresideneia del Congreso sé la
presentación dé la totalidad de los
ofreceríain á María de Üáeztu, y el
resto' de ninjeres destacadas ocupaInstitutos nacionales de España.
rían las subsecretarías, las DiréccioNombramientos de profesores para
noH Gen.erales, los ^Gobiernos Civiles,
Escuelas Normales
etcétera.• , ,
,•
Se nombra profesora de Historia
i Que sr' 'ríen: ustiadéí?,?:..
:
de la Normal d.?, Santander a doña
; Bueno;,. P,upS;:yo„ no. Prefiero viPrimitiva Otero Lucio.
A'ir adelantado y ,sef amigo de todas
Exámenes en enero en las Escuelas
ellas, porque Cuando estemos más
Normales
tranquilos ocupan el Poder. ¡Y cualAnteayer desfilaron ante la tumba de Nakens numerosísimas personas, deEl régimen de transición de los esquiera las celia luego !
positando, ránipsde flores. H e a q u í el momento en qUe el teniente coronel
tudios de, las l'^Rcuelas Normales entre el antiguo piar, que implantó el Mang'ada dirigióla; palabra al' ¿túlülit^ó :en¿alzatiidb la obta d*l ílust'íe-mHer.tttí' .;.....,;:i ^:iv,!VAMi5»í'I•N:' Wizí¡í:rB*A:S

El 1 de ílíoienibr8 se emitirán veinte
Leuda pública para construGción de escuelas
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Se pone a discusión el presupuesto del ministerio de Estado y el Sr. Ortega y Gasset .
loGomliate duramente en un discurso pronunciado en contra de la totalidad de! dictamen
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"El contribuyente español--díce--paga nueve mil duros para gastos de automóvil de nuestro embajador en París"
A las oUatro y citic» el Sr. Besteiro
abre la sesión en medio de desanimación general.
El banco azul vacío.
Se apruGíba el acta de la sesión anterior.
(Entra el ministro de Hacienda.)

aquel pueblo, lo que motiva una pe- dor en París : nueve mil duros. Nueve mía.s, pues de muchos de los gíistos .estas religiones. Pero lo que no comqueña discusión entre radicales so- mil duros de gastos de automóvil pa- que en ella hay no se entera quien prendo bien es por qué h a do ser solamente católica, y en este concepto
cialistas y radicales, que corta el ra nuestro embajador en París quo debe.
También analiza la labor de estas hayamos de gastar 40.000 duros en
presidente con u n a frase «paternal)). jiaga el pobre contribuyente.
Frente a este caso está lo que pa- Inspecciones y dice que deben crear- nuestra representación en Jerusalón.
El Sr. Carrasco Formiguera pide
Aboga poi' que, al, igual que en
que, puesto que los «Boletines Oficia- ga Francia por el inisrno gasto a su se muchas niás, si se hicieran reles» están próximos a desaparecer, representante en IVl.adrid, que es jus- ducciones necesarias en las que exis. Francia, se unifique el protocolo,
tamente la mitad. (Rumores.)
ten, y cita casos concretos p a r a de- pues es más beneficioso para la naSuplicatorios contra algunos dipu- los fallos de los J u r a d o s mixtos do
Censura el hecho de quo un minis- mostrar su aserto.
ición que así obra.
las provincias catalanas que en ellos
tados
(Continúa la sesión.)
se publicaban se publiquen en el «Bo- tro plenipotenciario español cobre en
Tiene
severas
palabras
para
la
Jíl presidente advierte i¡uo un se- letín Oficial de la Generalidad de el Extranjero 25.000 pesetas oro y suntuosidad y boato de nuestras Emaconseja que los gastos de España
En ios pasiltso
cretario iia dado lectura a una peti- Cataluña».
en el Extranjero se amolden a nues- bajadas, cuyo insultante lujo contrasción do suplicatorios contra los señoEl Sr. Salazar Alonso indica al tas
t
a
con
la
miseria
de
nuestros
hospiLOS P E R I Ó D I C O S S U S P E N *
posibilidades.
res _Aguirrc y Lamamié y pide so ministro de Obras Públicas la contales en ei Extranjero.
DIDOS
También tiene palabras de censudesignen las Comisiones qno lian de veniencia de que se amplíen cierNuestro
orgullo—dice—-,
i
lugar
El Sr. Martínez Barrios h a rogado
entender en estas peticiones.
tos plazos quo se refieren a las de- ra ]5ai^ el presupuesto en general, de basarse en el lujo de nuestras
jjues en él hay infinidad do organis- Embajadas, deberíamos cifrarlo en a D. Darío Pérez que no presente 1*
lasas de ferrocarriles.
El sentimiento de la Cámara por las El Sr. Prieto dice quo le preocupa mos inútiles y costosos.
la ayuda, tanto moral como mate- |f>roposición incidental referente *
Asegura que, sin suprimir nada de rial que prestásemos al obrero es- los periódicos suspendidos, con obmuertes habidas en Cuba a cauaa tÜe la cuestión y va a resolverla rápilo necesario en nuestro Cuerpo di- pañ'd que trabaja fuera de nuestra jeto de d a r tiempo a que se encuendamente.
las recientes catástrofes
tre en la Cámara el Sr. Leiiroux, pue8
El Sr. Besteiro lee una lista de di- plomático, so podría hacer un ahorro patria.
Al iniciarse la secei'ón de ruegos y
en el presupuesto de unos cuatro
tiene interés el jefe de los radicales
preguntas el Sr. Teni^eiro ipide cons- mtados que tenían pedida la pala- millones de pesetas.
Cita casos de diversas naciones, en asistir al debate, si se entabla»,
ra para ruegos, y como no hay ninte en acta el sentimiento de la Cálas cuales re preocupan de crear es- como consecuencia de la intervenoi<iii'
Afirma
que
aunque
el
elemento
guno
se
entra
en
el
mara por los muertos de la isla de
cuelas, hospitales, centros de asistécnico es el que dictamina en ma- tencia social, etc., en países extran de I). Darío Pérez.
ORDEN.DEL DÍA
O u b a e n las recientos catástrofes, y
LOS CARABINEROS, A HACIEN'
terias
del
ministerio
de
Estado,
quieSe
vota
definitivamenl;e
la
autoriespecialmente por los españoles fajeros, y tienen Embajadas con el
DA
ziKÚón a la J u n t a Nacional de Mú- nes en realidad llevan a efecto los decoro necesario para la representallecidos en dichas catástrofes.
p a r a contratar un i)réstamo con ])la:'.es son los propios diplomáticos, ción que ostentan.
Dentro de breves días se incorpoEl ministro de Hacienda se adhie- sica
cosíi que no debe hacerse.
Asegura que algunas partidas del rará el Instituto de Carabineros ali
re a esto ruego eo nombre del Go- el Instituto Nacional de Pirevisión.
Alude al escalafón y dioe q\io en presupuesto están «disfrazadas», ta- ministerio de Ha^cienda con earáctet;
También
s
e
aprueba
el
dictamen
bierno.
a la cesación en sus cargos él no se pone de relieve tas condi- les como la famosa Obra P í a . Se definitivo.
El presidente hace resaltar el sen- relativo
los concejales electos por el ar- ciones culturales y t.ócnicias de los muestra conforme con el hecho de
timiento del inieblo español por las de
funcionarios diplomáticos, de quie- que, a pesar del carácter laico del DON JUAN ALVARADO, EN EL)
29.
catá-strofes recientemente ocurridas ticulo
CONGRESO
nes dice que no se les presta la ne- Estado, se mantengan aeooiones de
Presupuesto»
generales
del
Estado
en Cuba, país fraterno, y máxime teSo pone a debate «1 dictamen sobre ceí'Saria ayuda dentro del Cuerpo, ya cariicter religioso, pues en algunas
El ex ministro do Hacienda sefioP
niendo en cuenta que en esa horroro- Prosupuestos
la sección relativa que él conoce el caso de un diplom,á- zonas, como en Salónica, hace falta Alvarado h a conferenciado oon eí
sa castástrofe han perecido numero- a presupuesto en
del ministerio de Es,- t-ico que en poco, menos do dos años tener influencia religiosa. _
ministro de Obras Públicas en e\
sos españoles.
h a testado en sitios t a n distantos cotado.
Ahora bien—dice— : ©sa influencia Parlamento.
Promete que constará on acta el
mo
^
París
y
Yokohama,
Montreal
y
El señor Ortega y Gasset consume
El Sr. Alvarado es oonse.iero dd
h a de ser muisnlmana, sefardita, oasentimiento do las Cortes constituSalónica. Asegura qne así no se pue- tólica y judía, pues allí existen todas una Compañía de ferrocarriles.;
un turnn cu contra do la totalidad.
yentes por dicho luctuoso motivo.
Comienza doliéndose de que los 'de servir bien al país ni a la RepúContinúan los ruegos y preguntas.
blica, .ya que dicho diplomático no
El Sr. Azaróla mega al Sr. Aza- presupuestos do los distintos depar- puede conocer las características de
fia aelaro unas manifestaciones su- tameni»s se vayan aprobando preci- caclia país y no puede ponerlos en
DISPOSICIONES DE LA "GACETA"
yas publicadas on la Prensa, según pitadainente, sin quo apenas sean es- contacto con España.
tudiados
por
el
Parlamento.
las (•nales .so excluirá a Navarra del
Afirma q\ie ello no va bien con lo Pone do relieve la triste sitaiación
concierto económico de las Vascongadas con el Estado, y para esto se que debiera ser una República bien de los cancilleres, y .afirma que un
albañil tiene más garantías que esalega que al 'rescindirse el contrato organizada.
Pasa a estudiar acto seguido el tos tuncionar-ios, los que pueden quehoy vigente se h a visto quo la cantidad con que Navarra contribuye es presupuesto de Estado, y diice que dar en la calle en un momento do
tiene un defecto inicial. Esto e s : que mal humor de su jefe. Propone p a r a
harto exigtia.
Ha sido resuelta una instancia ele- dad quo han solicit^ado, con la antien el mismo no so ve obra de reno- remediar su situación la creación
vada
al ministro d e la Gobernación güedad y empleo que tendrían de no,
El Sr. Ansó se adihiere a este rue- vación alguna.
del Cuerpo de cancilleres, a los que
por varios ex guardias del Cuerpo de haber causado baja on el mismo, aungo y expresa la confianza que los
Es decir, que no-s encontramos an- debe darse las debidas garantías.
que sin dereobi al percibo de haberes
republicanos navarros tienen en la te un presupuesto más, anodino, y
Alaba la función diplomática, de Seguridad solir'Uvpdo que se les conrectitud con que el Gobierno actua- que parec#coinFeccionado por un mi- la quo so muestra decidido admira- cedieran los beneficios do la amnistía de ninguna clase correspondientes adicha separación.
rá en csite caso.
nistro do la vieja Monarquía. L a dor, y analiza lo quo debe ser y la del 14 do abril do 1931, al objeto de
Rectifica el Sr. Azaróla, y dice qiif- obi'a de renovación no se ve por pair- compara con la antigua, que no era ser repuestos on sus cargos, de los La situación de los jefes y oficiales
la cantidad con c|ue Navarra contri- te alguna, a pesar do las promesas otra cosa que una avanzadilla de la que fueron separados en 1917 por per- de la Guardia civil disponibles a paC"
tenecer a una J u n t a de defensa.
buye no es exigua.
del ministro de Estado, que decía guerra.
t i r del 10 de agosto
Hoy publica la «Gaceta» una orden
El^ Sr. López Várela alude a la ac- que en el presupuesto de su departaHabla de las soluciones que en el en la que se dice:
Otra
orden
de Gobernación dispo^
tuación del juez de Chantada y a mento era donde más se iba a notar presupuesto de] Sr. Zulueta se dan
ne quo los jefes, oficiales y suboficialas relaciones que con el partido ra- la obra renovadora de la República. al problema de la S. de N. y afirma
«Este ministerio ha resuelto con- les de la Guardia civil cpie a partir
dical socialista sostiene.
Dice que tiene en su poder un pre- que son las mi.smas que en presu- ceder a los ex guardias del Cuerpo
El Sr. Dominga (D. Andrés) recuer- supuesto de Estado de 1908 y del cual puestos anteriores, y, p o r lo tanto, de Seguridad D. Cándido Anaya Her- del día 10 de agosto último han pa-'
sado a la situación de disponibfss,d a que hace seis meses anunció una está calcado «1 que ahora va a apro- no ofrecen ninguna novedad.
nández, I). Segundo Ballesteros San no siendo por suspensión o reduc.cii'm
interpolación al ministro de Agricul- barse.
Censura el hecho de que no se tra- ]\'Iáteo y .D. Mariano Sánchez Herre- de plantilla, ascenso, cese como ayutura sobre los medios conducentes a
Total, que es un presupuesto del te de dar una solución al problema ros, que fueron separados de él por dante de Cuerpo o vuelta a activo epresolver la crisis existente en las mi- ticínpo de Carlos I I I .
do la permanencia do España en la pertenecer a las Juntas dé defensa, la situación de disponible gubernatinas de plomo, y ruega al ministro
Se lamenta de que el banco azul S. de N. y afirma que hay asigna- el reingi'eso en el Cuerpo de Seguri- vo, supernumerario, reemplazo y de
conteste de palabra o por escrito en esté siempre desierto.
«Al servicio de otros ministerios o
das 200.000 pesetas para la Confequó fecha h a do explanar esa interaiiiHiiiiuiniiiii (3IIIII c]iiiiiiiiiiii[]iiiin m del Protectorado», no pueden solici(En él se encuentran los señores rencia del Desarmo y 250.000 para iiuiii
pelación.
Carner .y Prieto.)
tar nuevo destino o situación hasta
los demás gastos do la S. de N.
Se extiende en largas consideracioel Sr. Ortega afirmando que
que por el ministerio de la Gob-3i'Compara estos gastos con los que
Bes acerca del funcionamiento de es- el Sigue
presupuesto es una serie de anonación se les autorice por disposición
este mismo orden hizo la dictatas minas.
malías y vulgaridades que aterra. D a en
de carácter general.
—
«
—
dura
y
afirma
que
esta
pobre
soluSe dirige al ministro de Justicia y la sensaci-ón este presupuesto de
¡ E l buen libro b a r a t o !
le pide ordene al juez de Alcalá la aquella gigantesca estatua do Hin- ción '.ya fué intentada sin éxito en
-•
—
¡ U n problema r e s u e l t o !
Keal termine el expedienta instruí- i denburg que se alzó, durante la gue- otros tieimpos.
EN PRO DE M A D R I D
do contra un Ayuntamiento de Jaén I rra, en la que cr.da ciudadano clavaDice que u n a solución más prácPRONTO APARECERÁ
j j o r malversación de 150.000 pesetas. ! ba ur» alfiler. Esto es el presupuesto tica y más económica sería tenor una
Kuega al ministro do la Goberna- i de E s t a d o : una obra en la que cada representación permanente en la S.
ción envíe un delegado a Alcaudete ¡empleado del ministerio h a clavado de N., por medio de un» delegación
p a r a averiguar quó ha^ hecho el al- en ella -el alfiler de su ambición .y permanente, que no nuestra reprecalde de los fondos destinados a ami- do su apetito.
sentación por medio do subdolegacionorar la crisis de trabajo.
nes con carácter no permanente.
Publicación quincenal.
Así
sucede
qus
aquí
en
el
ParlaEl Sr. Cid pido se pague a unos
. El Sr. P A S C U A : Su señoría os inObras de temas actuamento
no
nos
enteramos
de
nada
y
obreros los jornales devengados por
justo.
Creo
que
subvierte
los
térmiCumpliendo los acuerdos adoptales, primorosamente edi«•trabajos de un amojonamiento en la votamos lo que quiera el ministro.
nos del problema, pues es más ecodos en su última junta general, If"
tadas en t o m i t o B en
Antes
de
seguir
he
.de
hacer
una
provincia de Zamora, trabajos que
Sociedad de Estudios üHunicipales
cuarto menor, de 100 a
pregunta al SCI'KH- ministro; ¿Los bO nómico el sitnma actual.
se realizaran por orden del listado. millones
A. M. M. se pone al servicio de to150 páginas de nutrida
presupuesto los vamos a
El Sir. ORTEGA Y GASSET (don
El Sr. Santaló habla de la crisis pagar en del
das ^ las Corporaciones locales, si"
lectura, al p r e c i o de
1 o c " " i ' o ' Tenemos E d u a r d o ) : Su señoría está equivocade trabajo existente en una fábrica derecho ax'<ipf
distinción de partidos ni de ideolosaber
_si
se
va
a
pagar
do.
Actualmente
nos
cuesta
nuestra
ele papel do Gerona.
gías, para cooperar a la obra de desUNA
PESETA
en oro o en papel.
representación 450.000 pesetas oro, y
(Entra el ministro de Obras Públipertar el espíritu municipal, ho.i'
El ministro de Estado dice que en la delegación permanente qae yo
cas.)'
adormecido, de nuestra ciudad.
Hacienda existen reservas en oro y propongo solamente nos costaría
En los ar.ales editoriales
_ De momento esta cooperación se
Dice que los obreros adoptarán una que los pagos a! Extranjero so ha- 162.000 pesetas oro. De modo que el
circunscribe a proporcionar a dichas
actitud levantisca en el caso de no rán, como siempre, en oro.
ahorro es bien considerable.
entidades conferenciantes esipeciaÜdarse a este asunto una rápida soluEl Sr. ORTEGA Y G A S S E T : PeEl P R , E S I D E N T E : i Continuará
zados en asuntos de Madrid para que
ción.
ro bueno. I Todo en oro o todo en su señoría mucho tiempo 1
desenvuelvan los temas que les conPide que el Estado ss incaute de la papel 1 Anixis de d a r nuestros votos
El Sr. ORTEGA Y G A S S E T (don
fieran y suministrar informes y daí á b r i c a ; y si no quiere llegar a esta tenemos que saber cómo se va a pa- E d u a r d o ) : En u n a interpelación de
representará otra época
tos que deseen para las campañas
medida extrema se aplique la ley de gar.
de progreso.
esta importancia se emplea bastante
de índole local que emprendan por
Defensa de la República, pues no ha
El ministro de E S T A D O : En oro. tiempo.
su propia iniciativa.
habido motivo bastante para proceEl Sr. O R T E G A : ¿Y |:)or quéí
El P R E S I D E N T E : N a d a más leFiel a su naturaleza y finalidades,
der al cierre de la fábrica, a cuyos
El ministro de E S T A D O : Porque jos de mi ánimo quo coartar a su
Por 8,M pesetas en Madrid y 9,25 A. M. M. prestará su cometido con
dirigentes oulpa de todo lo que ocu- hay un real decireto del 86 que así lo señoría. ¿ La Cámara acuerda concealjsoluta objetividad.
rre.
autoriza.
der al orador tiempo ilimitado p a r a por correo se enviará certificado un
P a r a recabar este servicio habrán
tomo
32
X
22
de
la
impon-tantísima
El Sr. ORTEGA: Pues está su se- desarrollar su interpelación 1
El Sr. Alberca Montoya ruega al
Teneduría de Libros por Partida Do- de dirigirse a Iv secretaría do A. M.
ministro de Justicia que envíe un ño-ría equivocado. No hay ley ni real
La Cámara contesta afirmativa, ble,
Cálculo Mercantil, Correspon- M., plaza de la Villa (Sociedad Ecomédico con carácter de delegado pa- decreto. H a y u n a real orden comuni- mente.
deneia
Comercial, Balances, Prácti- nómica Matritense) o calle de Prim,
'ra reconocer a un detenido por ha- cada que se puede prescindir de ella,
El Sr. Ortega y Gasset agradece a
número 5 (Union de Municipios Esber intentado agredir al Sr. Iluiz pues es muy diferente pagar en oro la Cámara su benevolencia y dice cas de Teneduría, Preparación de pañoles).
Cuentas
para
abrir
y
cerrar
los
lia nagar en papel.
Senén.
que la representación de España en
Aifirniia que hay quo dtvr al Parla- la S. de N. debe estar integrada poi' bros y otros datos interesantes, tiDice que a dicho detenido se le
En el curso de este nies comenzamento
u
n
a
garantía
de
lo
que
se
va
quiere llevar a un sanatorio no estodas las representaciortes sociahjs, tulada : .
rá la campaña proyectada por A. M'
CONTABILIDAD MERCANTIL
a votar. Y esa g a r a n t í a no puedo especialmente aquellas que hasta ahotando enfermo.
M. acerca de la crisis de iVl.adrid.
SIMPLIFICADA
Denuncia varios abusos cometidos existir desde el momento que el mi- ra no han tenido representación, taAspira A. M. .VI. a que esta emprepor la Compañía Telefónica, y ter- nistro, sin fiscalización alguna, ime- les como obi-cros, jornaleros .y perio- del profesor mercantil Manuel F.
Font, con la cual toda persona pue- sa se realice de acuerdo con la mamina pidiendo al ministro de la Gue- de convertir los pagos do pajiel en distas.
de hacer la carrera de Comerció y .yor cantidad ijosible de elementos lo;
r r a traiga a la Cámara determinado oro.
Analiza los gastos de nuestra n-- do tenedor de libros en toda su ex- cales de la ciudad por requerirlo así
Se queja de que nó haya habido
expediente para proceder a su dis'
copias del presupuesto del ministe- presenta0Íón en el Extranjero para tensión teóricopráctíca e n el plazo la trascendencia del problema.
cusión.
—•—
El Sr. Vázquez Campos censura la rio de Estado, a pesar de pagar ésto deducir que 1 a Delegación perma- de treinta días, sin necesidad de esactuación del juez de Chantada,_ a mía imprenta que le cuesta 100.000 nente, mantenida Faíituosamente, es cuela, academia ni profesor alguno.
La primera serie dé conferencias
mucho más barata.
Los pedidos con su importe por (Jiro que organiza A. M. M. para abordar
quien acusa de haber destituido in- pesetas.
postal
a
Centro
Editorial
Minerva,
Ataca
los
gastos
de
Inspección
de
('lita algunas cifras absurdas del
.justamente a varios alcaldes.
los temas de mas interés de Madrid
comenzará la semana venidera. SeTermina hablando, de determina- presupuesto, entre ellas lo que cues- Consulados y afirma que en ella so Tudescos, 41.
. • .:
dos cambios de (icamisa» política en t a el autonióvil de nuestro embaja- p i u e d e n introducir notables, ecpnp- ' Caduca el día 3 do diciembre. (3) rá pública.
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Los guardias de Seguridad a quienes ha hecho justicia
la República

Libros y revistas

Vida Nueva

Para estimular su espíritu municipal

Vida Nueva

Interesantísimo
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v&em is

Catarros nasales, gripe, Catalogo
PRESEPATiVOS
gratis sirvo iirovliiclas,
dolor üe cabeza OASA NEVERRIP.
Tcluán, 42.
desaparece en el acto , con
el utso del

OE UNA A OCHO PALABRAS J O CTS.:
CADA PALABRA MAS. 15 CÉNTIMOS

:27)

iÜHIILADOR ''nfIBfiON''
Pesetnis, 4,15; venta farmncins, Arenal, 2 y 15; Puerta
ael Sol, 5 y 15, y doctor Caldoiro, Puerta (tel Sol, 9,
Que lo remite por correo. Caja con 10 cargas de r e puesto, ¿ peisebats.
(3)

Don arreglo « la ley del Tlni- I/NSENANZA conflucclOD aulobre, que rige desde 1 de )unlo 1' móviles, mecánica, cincuenta
de 1932, se aplicará a los anun pesetas. Esctiela Automovilistas
ufonso XJl. 56.
(6-«)
clos la tarifa sigulentei
Péselas
NSÉÑANZA
conducción
meca
Hasta 5 pesetas del precio
'I alca, carnet, KX) pesetas. Gede cad.-i anuncio
. 0,10 iipral Pardlfias. 9.3(14-c'
•
5,01 a 10 pesetas. 0.15
•
10,01 a 50 pesetas 0,20 l/ENDO coche Nasch, seimlnuevo
50.01 a 100 pesetas 0.30 ' particular. General Porller,
(t-c)
100.01 » 250 pías. 0,50 33.
" 250.01 r 500 P»B9. 0,75
•
500.01 s 750 Btas. 1.00

F i i ^ dParaoelrpelo, OBCEGA
1,25 ptas.
OIVIEGA
Extirpa el veüo sin nioiestias. 1,40 p t a s .

E^'SE^ANZAS

De 10 li. a
Bré.AINB-Frl«tlons.
19 h. 6 Faiubourg St. Hono3e Btase-E&caller A. (Angle

aparejadores, deA YUDANTES,
lineantes. Clases especiales

rus Royale). París 8e.
U)
URAOION Impotencia genllal.
Literatura gratis a provincias. Atocha, 40, clfnlca.
(6)
noMEDOR Valencia. Cruz, 5.
y- Por tres pesetas paella au
téntlca, pollo, merluza, tem.í'-a,
postre pan. Ailx>nos, hospslije.
'.2?c)

C

correspondencia. Academia Vulffl. Barco, 20. Madíld.
(17)
SOUELÁ~BerHtz, Inglés, franc.ti, alemán, clases particulares y colectivas. Arenal, 24.
Teléíouo 10865.
(6-c)
NGLESi Joven, experiencia, da
PATKNTK D E 1NV^E^'C1ÜN 125.539
lecciones particulares, gruNo necesita aguarrás ni bencina
llos, 25 pesetas. Ríos Rosas. 25»•.*'wwy WMW'iiwái
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica.
(t)
Sin peligro de incendios, sin olor y muy económico.
S T A D í 8 T i OÁ, Tabacalera,
Paquete para dos litros, 2,00 pesetas.
apuntes nuestros. C l a s e s
2 pesetas JKJT tm tr.ahaJo diaHermosilla, 52. Alcalá, 63. Santa Engracia, 60.
(14-c)
rio fácil de escritura. Solici- Blasco. Montera, 9.
I UIS Diir.-ín, abosarlo. Cafa
M A D R I D
(.irnos (localidades provincias)
IJ B.'ija, 16; telfríono 740.'?9.
Si nuestros productas no los encontrara en su locapersonas activivs, dispongan raARTICULAR deshaífo casa, no
lidad envíe s>i importe por Giro postal y se le enlos libres. Apartado 9043. Maadmite prenderos. Zurbano,
viará franco do porte deede dos cjcniplaree
drid.
(6-c)
8.
Jl)
IPOTECAS, hago primeras y
OLOCACIONES todas clases,
ARA anunciar en periódicos
segTindas. Sr. Brlto. Alcalá,
cobradores, administradoros.
con descuentos, bljos Vale(6) riano Pérez. pTog-rcso, 9. (13-c)
HeTEOTiVES privados-, vigilan ordenanzas, dependientes, porte- 94.
" cías reservgdlslrnas; Intor pos, ew. Gestión rrlpida. FuenARAMELOS superiores desdo 3
(12-c)
mes garantizados. Oarinen, 30 narra 1. 88.
pesetas kilo. Los mejores, efv
ui'lnclpal; t'lélono 13^52. (14-^
setecientas repretupendos, 4,75. venta desde 100
{¡"NVIAMOS
J sentaclones por 3.,50 reembol- IAJEROS establos, pensión cua- gramos. Fábrica La Oriental.
tro pesetas Mat«te, 4 prin- Fuencarral, 39 moderno. Entr.^.
so. Editorial Thader. Cleza
(t) da portal.
(g-c)
(Miorcia).
(t) cipal,
PRENDIZA sombreros falta. nARTIOULAR cede habltaclón
ALLERES
reparación
toda
claRMARIOS luna, 7(1; dos lunas.
Montele<')n, 3.5, primero de- • con 0 sin. oontort. Precios
se rriáqulnas escribir, ténlen12S. Luctuma, -¿'-I (18-c) recha.
(.39) económicos Servicio esmerado. do existencia de plecas para to; mesllia-s, NDUSTRIA Luldoro ofrece sen- Hermosilla 44. primero Izquler- dos modelos. Casa Americana.
17; i.'amns hierro, 20. Lucha.
(t) Pérez Galdós, 9.
(1)
cllltsirao traba,1o destajo lo- da.
na, HS(18-c) dos domicilio, grandes rendi- AMILIA honorable admitiría ONO atitomátlco t/5cando 30
huéspedes amplias babltaclorAMAS doradas, 90; de malri- mientos. Urge muchos colabodiscos por las dos caras acV monlo, 105. Luol,,ana, 3.3- radores por excesiva demand.i nes confnrt.Tbles. Malasaña, 18. cionando por moneda, gran ¿)0principal
Izquierda.
'
(k)
• (18-c) Esp.afla, Extranjero, mediante
tonola hasta. 4 altavoces. Camcontrato legal. Apartado 3056.
bios, planos, alorullercs. Aeollan.
ESPAOHO», 300; tresillos,
(Z)
Conde de Peñalvcr 24.
'3)
• 150; sUlorla, 225. Luchana,
(18-C) fJO plazas (¡njardlas Seífurlrtail
• ANOS alquiler, diez pesetas.
•' ^TiaHerta, Tramitamos docuPlazos. San Bernardo, 1.
mentaciones Cas.'s Central. 'kr- IpERRA Seter, atiende por «Tu.
(l^c)
gos. Puebla. 18.
( H - o í la», perdida domliiKo monte
UBOS, vigas, radiadores, fieruABTOS desalquilados, pi'os
carretera
Colmenar,
color
osou.
ESTINCS líúblloos, celadores
p ó s i t o s , chapas carriles,
<- amueblaüos. verdadera Intor
mercí-dos. RRt.nirldad. G;.ar ro moteado blanco. Se gratlBcainaclon. Futíncarral. ¿8. 112-ni día civil. Carabineros, Mart/». rá. Ronda Atocha 7- Morcillo. puertas, balcones, ocasión. MafUKan.
General Ricard-s, 3. (13)
(t)
llortaleza 116.
(14-c) Teléfono 7^743- '
)1 ANCLAS y planos los m«i3
USCAMOS agentes, sueldo fijo
buenc T baratos. Ocasiones.
Escribir, Manuel Pérez. Ca«líinUere? AeoUan. Conde PeVEUMAlioos ocasión. Ciíblef- lle Sebastián, 17. Por&una
fialver, ?4.
(1)
11 ijis (lesíle ,'iO pesetas. M in (.Taén).
(t)
granja aftiera« Masana, 24.
'
(l4-<:) P'RECISAN representantes í.'i- 'TRASPASO
ADIOS
PtlUps
continua
y
aldrid, COTÍ faJ>rlCA embutidos,
terna, ocasión. Aeollan. oon.
« cil Ycnta artículo Navidad, coclii(|ueras, gaUBneros, oone(1)
*ém
asombrosa ganancia. Seriedad ,1eras, l.otel, huerta, barato. Al- fi. Peflalver, 24.
í»imiamjimMixi.-4^Maa
absoluta. Andrés González, S.an calá, 186. Núñez.
(6^:) rAMBIAWOS Radios, eorrlent»
isidro, 8. Murcia.
(t)
Elaborando iierlumeii^ so ha descubierto que u n a cera
RASPASO mejor sitio barrio I, contlBua por alterna o vic^
virgen purísima qi:e exi.ste e n el eorazón de las floiiDS, poSalamanca local tienda, vi- versa. AeoUaa. Ccnde Peflalver,
(1)
seo propiotladee inaTavillo.í>iiis para blanquear el cutis. Con
vienda, cualquier industria. ,Tor- 24.
©sta fiUistanoia delicada de color blanco cremoso, lla-niada
ge ,7uán, H . panadería.
(t)
AS aitlinaa noflfedades en dlsCera Ase^ptina, todas k s mujeres pueden ahora obtener
JIRGENTEMENTE traspaso tlen. J 'n« jr rollos .'o tcd-s marcas
rá.ijidaniente que su cutis s e vuelva algunos maticieB más
!;i< enooL'irará e» Aeollan, Conblanco.
'
ARCISA. consulta reservada, IJ da, café ultrn.marinos, 1.750 de Pefialver, 24.
(1)
Aplicada do noche la Cera Asoptina penctT.i poco n poco
\ i.osped.-ije embarazadas. Con- pesetas. Santa E n l a c i a , 147.
OOHEOlTo semlmievo niño,
©u la piel, ablanda,ndo .y deehaciendo las carpas duras exto(t-C)
i\f liuque, 44.
'6,
1(X) pesetas. Nairáez, 56,
rioi-ee e n pequeñísimas partíüul.aaduranto el sueiio. Todo
RASPASO buena bodega, 5.000 portería.
(t)
lo que el cutiis tenga de tcsco, do áspero, de sombreado va
pesetas.
Consorcio.
Carretas
do.snpareciendo; los puntos negras s e disuelven, van deiERROS eaclhói^ros íosterrler,
23.
|38
c)
bilitándolo ,v de-snrparecen, a.simi®mo, loiS defectos de la tez.
l o b o s , policías, grifones,
Claro, suave, juvenil aparecerá Inefío el cutis, t a l como
C3
cether, conejos Angora, baratfde ningún otro modo puede obtenorsie.
E X I G i a LOS CAFES DEL BRASIL
elmos. Castalio, 14. Pajarería.
LVAREZ Gutiérrez, Consulta
No deje uiste<l de ponerse Cera Ase.)itiní\. t a n t o »n el
SON t o s MAS FINOS V AROMÁTICOS
(14-*)
vías urinarias, venéreo, sífirastro y en el cuello como en los hombros, brazois y malis blenorragia, Impotencia, es- HELY. Tlntinéanme risas lle- CASIÓN. Abrigo piel caibatle.
néis, si lo de.sea, pueeí" de no hacerlo así, la diferencia
B R A C A F E
trecheces. Preciados, 9; diez-una;
del color de la piel se notaría demasiado.
(36)
nándome felicidad. 1 Ouantfro, nuevo véndese. Montalsiete-nueve.
(39) 'slm.as caricias aguardan!
(t) bAn, 7.
(t-c)
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Visite ysíed e
salón [le exposiciones de 'lleíaiÉ AílTOtíh'llJíS
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Oespiér íese alas! __
y yera una Transformadón
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Casa ís Socorro.. I8!8»
Conriarla Vigilancia 15208
CrarRoia Esoafloia. 13122
Oeliii.(lrai.$e!ioaitSSl6
íuanlia Civil
CBZtt
totiaVIiinleipar.. 10021
Sirv|(|lDiIeiiic«nillDSI2BQ0

Je ! • • . • • • I*ct
María Iglesias. Consulta. Penlón. Álcali.. 167. Tcll, M ^ I K

(Quién mas rebaiai Giménez,
H e r n á n tíonés. Cavia Baja

Acaíiemias
Academia Helios. Gramática,
Aritmética, Taquigrafía, Contabilidad;, Idiomas, Corte, Sombreros. Carretas l'¿ T. 1 7 / i J i l

MOSS-TKSn

AgenGias
de negoGios
Plaz¿""sañT(>

Instituto ite¿TrZ
Detectives particulares;
¡íHap
Domüigo, B. liachi 11 éralo, ' >- cías Informaciones reservadlslmercio, Ma,i5isterio, Gabinetes 01 a 8 econrtnilcamente. Argos.
Flsicoquimlco naturales. Taqui- Puebla. 18, „.rln,ero OÍIT'^C
grafía, o pesetas. Mecanógraf a . 6; Cultura general, 15
Idiomas \Q. Contabiliaail. Opw
» l o l o n e s . Teléfono, UíJT";»)

áfmonedas

Cursos corle, conteccióu y som
breros. Uzarrlturrl.
I"¡T1/.
t ayor. 12. Teielon... I • < < 1
Academia de música. "íniesta.
Arenal. 26. Teléfono. {"Wi
Academia de corto -01110 Parisién.. Fuencarral, 27 iJ7<|(lZ

Muebles isabellnos, tapices, objetos. Lagasca, 57. T. Pi

U bren a
ratura. Arenal 6- T.

i 48,17

o'íS^°°' **" plazas Tabacalera.
•i-000 pesetas, u.stan. If'KCÍft
cías diciembre. Tclét. 1 •)»)*<'
Glmeno. .54 plazas enfermeras
Diputación
Instanif'f'aft
g | ^ 19 noviembre. T. 1»)«>ií«'
Gimen o Correos-TiTlésíraf os- pol t
cía. Próximas convocatorias, t-n.fesorado ruernos, i: if. JKI"í)U

AGceso]río8~y
NeuinállGos
Ocasión, todas medidas,

Baratls'wos, compraventa.. J! 1 | ll jr
Gonzalo Córdoba, 1. _ í 1 l y H

Para vlvli muchos aflos ¿onwr Kn profesora Matemlüaa. con l.a Esmeralda. Pulsera* pedid" Instituto Ortopédico «Hortor».
v.indose joven, 7 pe- | t!Q(i<l Millas reservadas." Plfl' IJki'ik"" • a tretas, 39 Teléfono. l ¿ t í ? I A bragiueros. fajas, medias para ^lectnuUo. Aparatos, aiuparas,
varices. Carretas. 31.T. I J Ói^A yo puu. eiectriciaad. J 7 7 W U
setas. í3olsa, 10. '"cK. «•'('tFllf za Ijivapiés. 4. Teléf.
Vlayor. 49 Telélano 1 • * OO
Sanchl». Aparatos «ajena, d.i'^;
de lamiparas, 96 pe- l Á 0 y 7
setas. Magadalena. 7. l U O t í i
Bodegas (iarrera Vinos Hnos P.igo increíblemente moblliaoridniaelón pormanante 10 P'»-*
mejsa. Marijuét de VT- '^'Tiií'ñ rios, objetos porcelanas, ollcitaa. Juaulto. Fuenes J ( Í ( Í " J /
duljo. 21 Teléfoao, <li»»n1lrP
lOíil
11 a s , d e s D a c h o s . 7 K Q ' ? J Alcocer. Reparaciones, recons- rral. sS- Teléfono,
trucciones, í^uenearral, 40. TeLos mas perfectos. Ka- ' 3 | 7 Í ! J
dlk Sta. P^irraoia.fi7." » • « ' »
Larrlut. Gran confort, .Nlooias
Todas marcas vendo Reparacio- María Rlvero, -. . Q Z Q t i J
Astlllasi tabrica. ¿(j KIIIK -^ (¡O
nes
KarantizAdas.
Ca
I
"50tJ'T
.1
r.o.va. 19 Teléfono.
Alhajas, papeletas Monto, ÍJ..I ni/,res. '¿. Teléfono, 1 0 O i h l
guillo, nOm. ; « . Ten. ' 3 ¿ ' 3 i ( l
Excelente pensión desde ?.nO Millo ^nUgno aejiendlenie Eia^
Reparaciones, limpieza uomici- Principa, 17. Teléfono q A Q ' : | ! d.o Pelayo, 4. TeleJ... | J i , Í Í J 9

Compras

CarlJonerias

mrt

¡oitipaventa

CüniGas

Muebles ocasión, más baratoíque almonedas. Noviciado, 12 Anuaiic consultorio del dotiior
Humilladero, 15.
aiAnO Parts
Romanojies.
"]/,^ñl'
nilmerb '¿. Teléfono, ' ' l « « f i . üeniaütira.
lespeciallOao ju;
Alvarez. Magdalena, l l ^ í t i !
28. prlmerií. Teléfono, • ' * " '
1 Ncwlasi Colchones, lanas. Suv(.>Esser Estación servicio. Lava- ro. I AS dr la lana.
'¡'71'líl
do, engrase n presión, S r Iclu Santa A n a . 4 .
"" " ' '
permanente. Santa,. ^ r t y c í O
Engracia. K8. Telefono •?"»«<O Lana blanca • 3 pesetós. Concepción .lerónlma, 25. T. "JÍ'if'IJr!
Visitad exi>oslción automóviles
Astillas roocamcas s<irvldas en
ocasión. Agencia Biulals. Madracajas y sacos. Leda pino para
zo. 7. T e l é f o n o , j ^ f J ^ f - J V. Águeda. Las mejores lanas
calefacciones, cortada a medida
colchones. Goya, 55-T S i y í t U (pie .se desee. F,<ihrlca La Valenciana. — Teléfono, V¡
Sanlalla. Lanas, colchones. i,oii
cepclón ,leronlma, nú 7IÍ¿S>'-I
mero 10, Teléfono. ' H f ^ i ' » '
jjuebies ebanistería tapice .a. lomas, clfxtílo Coello, 87 f l ' í ' í í ) ' )
Herbolarlo de la Salud. Plant,ií
•M Romo. Partos auxiliar clrii medicinales. Salud. 3- U'^iHUt
.i;la. Consulta,L, 4 a 5. V'AiQ".
Blasco Ibáüez,,. 09. Telf. «*«'"''•*
Propaganda Ratería esmaltada
Eis profesora Matemlda<l de
32 piezas. 67 pesetas. Fuenca- Huenoa
Alre4 Mvapeí j ¡ l | 9 í ] l Se curan con método U'3l7Jíü
Alre-s,
rral, 82. .Saornll.. T. J f i í i ^ A B.uenoa
üasco. Mayor, 19. T. w«>«00
13 Castro, 20- Teléí.,

Dentistas

AuiomOviles
Puey Ó7~ Textos, Ute-

CoiGiioneros

Fábricas
de astillas

Barnizadores

CoiaiíroMS

Baterías de cocina

Aparatos, accesorios. Material
eléctrico, instalaclone!-, repara,
clones. Torrljos, 72.
(JOdlflQ

Oríojiedia

HerliolariQS
Hernias

k escriMr

'^'°"°^ 13071 • 17642

FeíuQuerias

Recanchutados

Pensiones

iesíanranles

rTlir,°})í)(HH-12.';4()

Hotel Alicante, casa recomeiia.

Médicos
T>a
Hernias. Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4; ele 3 a 5. T. 0 ' 3 | j U

MneMes
Almacenes madrlleñoe,

iastrerias
.;¡inane*, traja» «le til- 7t>'?"

Vizcaína. Plaza de Sauu
Barbara, 4 Talfifono. ítijiíOr}'

iasadores

.viuH. lasailoT d,uion.
ilíi'T")
íado Arenal, t» Telt. l í W t ) »

iPianos
lie ocasión, aitpilleres

15 pese
1,86 cuerda cruzada. M í j í l l
come.! - San Mateo. 1, 7clól.. l l f H í f
ios. alcobas y de&pa. l í í j í ^ j í
Abrl«o<5 piel, 500 realiza. Locrios. Magdalena, 4- I . 1 * »«»" Aut-oplanos reproductores, n •<- renzo. Colegiata, ,y,
'i. "¡ññ^"!
vo., t,4s mejores marca», precios
TetóloJio,
Casa Aparicio, Exposición, venia dé oca-sió" Fuencarral, JíjjOíJT entrcsuol
muebles. HortaJeza, 67 I Í ¿ ' ^ ( t 43- Hazen. Teléfono, I V O f l I Cierres Madrid construye cierres metálicos, Fernández Ríos,
Muebles In.Vj económicos. oaiua.>
39. - T e l é f o n o , yííMjnO
doradas. Sandoval. 2. ¿ ¿ ' 7 7 4 casa Salas; radiotelefonía, mato
r!al eléctrico, aparato», bomltc ,vl<)30peí um-a.* solllUlle^^ ,i«iu.
f;aiKas doradas, tuueblos baiaii mueble, 125 , -^ 7 9 f i ' ? l í '¿(I iMseta aiTO«lo* i-íiooomlcos.
simos. Valverde, s I A J i ' { í t taa. Avemaria. 27. * «w»»» Patirtca. Rafa«l Ciai- 7S?
(rinconada). Teléfono • ^ ( ' • H l Aparatos tres lamparas elimi vo núm. 4 relftfon
,.., i^iazá
Reparación camas, colchones nando. S a n t a Enfiracla, 43 NoviB-.^ cok-n.'m»
Matnui. aomero 3 ¡ K f T ' í ' ;
muelle, sornimler hle- I K Í Í 7 A
aoja, nnxn. 19. TMi. <">• J O
rro S. Bernardo 73- T. 1 ÜU i U

ifenias

üadio

•: I^()S4

m^i
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Precio: Diez céntimos

MADRID,

t

PARAFRASiS DE LA PARÁBOLA
:-: :-: DEL CURTiOOR :-: :-:

En la plaza de la villa ca^fccillana, un puña,do do gente esperaba el trájisito diel «entonces monarca» aoompañado del «entonices. dictador» y sai brillante Eiéquito. Aquella gente que esperaba en la plaza era la movilizada
por el cacique ujietista ; sus deudos, sus parientes, sus servidores, un núcleo
de oportunistMs y un puñado do curiosos desocupados. Separado del grupo
de los que aguardaban, uii hombre miagnífico, do gran estatura, atezado,
seoo, quo debiera ser curtidor, a juzgar por el enonnc mandil de c^iero que
le caía desdo los hombros hasta los talones, reclinado indolentemente en un
poyo de piedraj esperaba también.
Llegó el lucido corte.¡o. Unos pechos sin fe dieron al aire sus vivas mercenai'ios, y etitonees el curtidor," .símbolo del alma oast&llana, alzó el puño
crisipndo en gesto de amenaza.
Ahora, más reciente, según ha referido e-l jete del Golnerno en su discurso de Vallíulolid, el curtidoi' permaneció impasible al paso d'ol señor
A zana, como queriendo decirle con su gesto olímpico: «Tú y yo somos
iguales».
Entonces, eOn .su gesto iracundo, el curtidor quiso decirles claramente
al monarca y al dictador: «kSoy mejor que vosotros».
Ni ellos supieron interpretar fielmente el gesto, porque para ellos Castilla era lo otro, el grupo de asalariados quo gritaban sus vivas con entusiasmo remunerado, ni sus partidarios de hoy so han enterado todavía de
que el curtidor castellano existe ni de todo lo que vale el curtidor castellano.
Por eso se arriesgaron a la intentona del 10 de agosto y por eso aún
alimentan una esperanza insensata de restauración. Pero, ¡cuidado!, el
curtidor castellano vela y no es hombre con quien se puedan gastar
bromas.—V.
iic]iiiiiiiiiiiininiiinniit]ii|iiiMiiii[]niiiiiniiiaiiiiiniiiii»MÍiiiiitiiit]iiiiiniiiiiniiiMiiiiiiinimiiiiiMic]iiiiiiaiiii[^iiiiiM

EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
—-—•-—

Esta mañana se lia celebrado la Iflauguracíón
déla Gonferencía de la Carne '

^•»xi».w.v."*w\'«^xs'V.'v,v».w^
kS'*\X\W.X\VVV\V"ÍW-.'V\.-»V%.S"*K*N*«*

Dieciséis páginas
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CONDOLENCIA ESPAÑOLA

POR EL L U T O DE CUBA
,X\-»\'*\VVX'-XSV'íVN%'<V-^XSV-S»JV^.Ví*NV^Vv'V.'V.X' %;-.V\-VNV :xWsVs'<

^,^.^.^-j,^[j4j^^v;^XS'«s'WN"V'<V^X\'i>^'^~-'^^^

EP 1A tragedia motivo de trabazón espiritual entre quienes la sufren.
En los campos de batalla los soldados que haoen juntos la campaña conocen S.US confidencias más íntipias, coiparticipan de las penalidades más horrendas y foi-man, en definitiva, un alma oumún; se convierten en bennarnos. En el dolor se templan los afectos más entrañables. Cuanto más esfuerzo y empeño pone el hombre en el logro de una empresa más encariñado se onouentra a ella después ; a la madre que pare con desgarramiento
de su ser pueden exigir sus hijos pruebas, por cruentas que sean, de amor
maternal.
' i.. •.
T •!• i j
Espafia se expuso en la Historia al enjuiciamiento y a la responsabilidad
en éi descubrimiento y en la colonización de América. Muchos españoles,
liijos de la aventura unas veces, otras juguetes de sus propias ambiciones,
hallaron n-eposo definitivo a sus humanos seres en tierras trasoceánicas. Las
milicias españolas pelearon en América y empaparon sus países vírgenes de
sangre .generosa. Unos siglos de vida estrechísima de relación pusieron al
Mundo en trance de llamar a España m,adre do las Repúblicas latinoaraorícanas.
(Del discurso de Azafia en la
Hay motivo para ello, aunque sólo fuera la hermandad positiva que
Academia de Caballería de Valla- significa el uso del mismo idioma. España siente como en su propio seno
dolid.)
las alegrías y los dolores de aquellas Repúblicas.
Cuando los cablegramas amplían los datos de la espantosa catástrofe
''iiiiini:in!iniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiC]iiiiiiitiiiic]iiiiiiMiii;c]iiiiiiiiiiiiC]iniii
producida por un ciclón en el sur oriente de la Gran Antilla, el alma fraSALÓN "HERALDO DE MADRID" terna de los españoles se aflige y llora. La desgracia devastó pueblos, asoló los campos, ha dejado sin hogar y sin vida a miles de seres en unas
horas.
El dolor de España es gemelo al dolor cubano ; tanto como en aquel
país,
paradójícamenti? desgraciado y de privilegio, lamenta* el pueblo es1
pañol la horrorosa desgracia de nuestros hermanos de allá.
Pero la condolencia ha de tener efectos positivos. No son estos días de
pésame formulario. Hay que ofrecer a Cuba nuestra mano amiga. La Espíiñn democrática y republicana, hoy más Espafia que nunca, ayudará a
'' •
^m
Cuba, consolándola en la aflicción de hoy.

áí
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Asisten más de noventa deíGiailos. m ^Mm imporfaiifes problemas de gran trascendencia para nusstra Economía nacional
-

Habla a HERALDO DE MADRID e! director genera/
de Ganadería e Industrias Pecuarias,
señor Saval Morís
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"Vosotros servís a España y
estáis reservados para un caso
en Qve España necesite (defender su independencia y su libertad. Y ahí se acaban vuestros deberes. En prepararos
para esa ocasión, con esta agravante: que es propio del Ejército de un país civilizado, como
es España, que vosotros no podáis desear la guerra, y, sin
embargo, tenéis la obligación
de estar prcirr.rados para ella.
No podéis hacer nada en el
país que incite a la guerra, y,
sin embargo, tenéis la obligación de afrontar la guerra si se
plantea."

•
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r ^ PA-SATIEMPO S
EUTltAPELIC O S
RASGOS DE HONRADEZ
Nada tan conmovedor como los llamados rasgos de honradez. Es frecuente presenciar ernocionantes escenas como ésta:
—/Cóbrese hoy
cinco
céntimos
más! Por equivocación,
ayer
me devolvió usted 2,70, cuando
sólo tenía
que
devolverme Z,(i&.
—¡Oh, muchas
gracias, caballero! Fué un lamentable
error.
¡Una
equivocación
cualquiera
sufre en la vida! ¡Muy agradecido,
repita!
—¡De nada, ¡lombre, de nada!—dire protectoramente el escrupuloso cOr
balle.ro.
;
Y luego se ausenta con aire marcial •// triunfador,
caminaiuio despacio.'iarnen.te para que puedan verle a
placer las personas que presenciaron
la escen<i, las cuales se encontrarán
en la obligación de comentar:
—¡Qué hombre tan honrado!
Esta "honradez de perra cJiica» es
el reverso de la honradez del qve se
encuentra una. fortuna y al devolverla le dan las gracias y le felicitan. O del caso reciente de un cobrador de tranvías que encoptró un pendiente _ y al devolverlo a su dueña
ha recibido menos felicitaciones
y
más dinero. Le gratificaron con cuarenta duros.
Ante tales casos y sus consecuencias se podría, escribir un interesam.te
"tratado de los rasgos de honradez»,
en el que figuraran las característi-

Esta mañana;, a las once, en la" fiere a la producción y consumo del
-TÍ
sala de juntas del ministerio de ; «ganado de carne» .y utilización de
Agricultura, so h a inaugurado la i sus derivados. Después del saludo do
Mañana, a las siete de la tarde,
Conferencia de la Carne.
| ritual he dicho a los delegados que
se inaugurará la temporada de ExPresidió el director general ^ de • espero de ellos ¡pospongan la defensa
Ganadería e Industrias Pecuarias, de los intereses particulares en bien posiciones do Arte moderno en nuesD. Francisco Saval Moris, y concu- de los de la nación y que espero tam- tro saloncito de la calle de Marqués
rrieron más de noventa delegados de bién que la di.scusión de los di.stin- de Cubas, 6.
Este año abrimos nuestro Salón
tos temas alcance el resultado práctoda Espafia.
con una exhibición de pinturas muy
Abrió las sesiones de la Conferen- tico deseado, pues así todos tendrecia -el Sr. Saval, quien, luego de sa- mos la satisfacción do haber contri- interesantes, debidas al pincel del
ludar a las delegaciones, pronunció baiídn con nuestro concurso al ma- notable artista catalán Vicente AIbarranch, de quien, con motivo del
un elocuente discurso encareciendo yor desenvolvimiento y progreso de
la importancia ele las reuniones que esta cuestión do la carne, tan tras- Salón de Otoño, se han ocupado muy
cendental para la Eoonomífi esjiafíola.
elogiosamente los críticos de perióiban a celebrarse. •'
~l Cuestiones que tratarán uste- dicos y revistas más importantes.
Despuí'.s se aeord<5. dividir los distintos tema,.-) que se desarrollarán en des 1
La Exposición puede ser visitada
la Conferencia en cinco secciones.
•—Ya esta mañana hemos ordenado todos los días laborables, de siete a
Finalmente fué tomado el acuerdo los trabajos qnc se desarrollarán en
nueve de la noche, hasta el 30 del
de celeibrar las sesiones diariamente, las reutiiones de la Conferencia. P a r a corriente, que será clausurada.
hasta concluir la laboí señalada pa- la mejor marcha de ésta se han di- «iiiiiininnii"'ni';i'rii!iMiiiinitJiiiiniiinit3innniiiiic3iiiiiiimiiniiitii
r a la Asamblea, a las cinco de ia vidido los distintos temas en cinco
N U M E R O DE CIRCO
tarde.
secciones, agrupados aquéllos por sus
'•Terminada la sesión inaugural, el analogías,
director general de Ganadería e In—i Cuáles son esas secciones?
dustrias Pecuarias recibió en su des—^La primera, «Costo de producción
pacho oficial a un re'dactor de HE- del ganado de carne .y economía de
líALDO DE MADRID, a quien fa- la alimentación»., La segunda, «Fecilitó detalles impor|.antes sobre las rias y mercados ; venta cooperativa».
I N N S B R U C K . J5. — ü n destacareuniones hoy comenzadas.
iitjiiimii'i!iniimiii!iiit3iiiMiimiiniiiii:iii!iin"ii!mii!itjii!iiiwii!0 mento de hitleristas ha atacado y
«En política una cosa es la
-~A la Conferencia de la Carne
maltratado a un grupo ele gimnasdoctrina y otra la táctica», dice
—di.io el Sr. S a v a l - a s i s t e n repretas tíristianosociales.
«La Época», una especie de Bisentaciones de los Ayuntamientos de
Ocho de los atacados, entre ellos
blia de los conservadores españoMadrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla,
el consejero federal Bramboeck, han
les.
Lugo, Valencia, Cádiz, Mérida, Noresultado levemente heridos.—B'abra.
reña, Ortigueira, Tetuán, MarruePerfectamente. Lo tendremos
cos y L u a r c a ; de las Diputaciones
en cuenta para cuantas veces de
de Oviedo, Coruf.a y L u g o ; de la
las derechas salgan esos gritos
Asociación General de Ganaderos,
histéricos: «¡Pedimos l i b e r t a d !
Regional de Ganaderos de La Coru¡Somos unos liberalotcsb)
Ba, de la Cámara de Industrias de
D i r e m o s : Acaban de sacar a
CuTtidos, de diversos Sindicatos,
la calle la táctica para que meta
Misión Bio]i,')gica de Galicia, Tablaruido. Pero ¡ c u i d a d o ! , que la
jeros de Madrid y Barcelona, Indusdoictrina está encerrada. ¡ No vatrias Derivadas del Frío, Mataya a salir detrás!
dero do Madrid, Asociación de InTambién recordaremos a «La
dustrias Derivadas del Ce'rdo, de GeÉpoca» su fundamental pensar o n a ; Federación de Pieles y Lanas,
miento cuando d i g a : «¿Y las
de M a d r i d ; Unión de Fabricantes
ideas democráticas?», si las nede Curtidos, de Mallorca; AsociacBsidades urgentes de gobierno
ción Veterinaria Española, Coopehacen que se proceda con medirativas de consumo. Prensa relaciodas urgentes: «Eso es táctica».
n a d a con la producción de ganado
Pero así como la táctica de
y con la industria y comercio pecua;elta está a m i l kilómetros de la
rio, otras importantes y numerosas
doctrina, la de los republicanos
entidades d« toda la nación y los digira siempre alrededor ele ésta.
putados a Cortes señoree Metióndez
(D. Ángel), Niembro, P i t a Romero, irC]iiiriiiiiiiic]|iii|ini!iir;ilMiiiMrii:iiniiiiiiiiit]iiiiiiiiiitiC]:iii"' .r
Sarmiento, López Várela, San An- Tercera, «Transporte del ganado y
drés, BIco Avello, Azpiazu y Fernan- carnes ; régimen de abastos». Cuarta,
dez Ossorio.
„ , ' .
«Política municipal; arbitrios e im—i Importancia de la GonfereTicia puestos». Y quinta, «Comercio extedo la Cairneí
,
/ rior ; indi)strias derivadas».
Los delegados se inscribirán en las
I --Mucha. En olla no se soslayaran
problemas, sino que nos enfrentaa-o- secciones que deseen y éstas se remos con ellos. P a r a eso, (precisamen- unirán para nombrar su _ presidente,
te, hemos convocado la Oonfcrencia. vicepresidente y secretario.
En las reuniones se discutirán los
El problema de la carne es uno de
los de mayor importancia actualmen- distintos puntos de vista, y una vez En el Círculo Republicano Radical se ha inaugurado un ciclo de conte en E.spafia. Hemo.s reunido las dis- quo tengan realizado parto de su tra- ferencias de divulgación política, q ue desarrollarán significadas persotintas actividades interesadas en la bajo, se celebrará un pleno, en el nalidades del grupo político que a caudilla D. Alejandro Lerroux. Ln
cuestión para C|«e puedan llegar al cual tiritaremos ampliamente la labor conferencia inaugural «Necesidad d e la existencia del partido republiGobierno de la República los eono- llevada a cabo.
—j Qué tiempo durará la Conferen- c«no radical» estuvo a cargo del e X ministro de Comunicaciones y jefe
cimientos necesarios, a fin de buscar
de la minoría parlamentaria D. D iego Martínez Barrios, que logró un
soluciones, dejando a salvo intereses cia?
(E'oto Díaz; Casariego.)
éxito y fué muy aplaudí do.
—Depende de los trabajos que a
afectados y arm-or.izando las,tenden( V e a i n f o r m a c i ó n en la " i g i n a 9.)
cias más opuestas en lol que se re- ella traigan los .deléga/f.^s.

Un grupo de fiítlerístas ataca a
unos simnastas cristianosocíales

UNA CONrERENCIA POLÍTICA DEL SR. MARTÍNEZ BARRIOS

ras psicológicas del '"honrado de a.
perra chica», comentarios e impresiones del "honrado espontáneoii, el
«•honrado irreflexivo», el "honrado a
la fuerza», el "honrado puro» y el
"honrado sin honradez». Y como resultado de este estudio hacer un
"manual práctico del perfecto honr
rado».
Si nosotros tuviéramos
paciencia
para escribir un libro
intentaríamos
hacer tan útil "manual». Pero como
no tenemos paciencia nos
limitaremos, por lo tanto, a seguir consignando los <:rasgos de honradez» que
snrjan por ahí para satisfacción de
Iq, gente gve tanto se deleita con estas noticias, inofensivas e ingenuas
corno un "ijo-yon.
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EL V I A J E

DEL

SR.

ÉCKENER

Se fia llegado a un acuerdo
para la coríStfucción dei
aeropuerto en Sevilla
SEVILLA 15 (5 t!).—Como resultado de las conversaciones sostenidas
entre la comisión del aeropuerto y el
doctor Eckener, se ha llegado a los
siguientes acuerdos:
El Ayuntamiento de Sevilla deberá
construir en los terrenos de Tablada
una estación de anclaje, que deberá
estar en condiciones de funcionamiento 'el 1 de agosto próximo. *
Entre otros acuerdos se señala,el
de que en caso do que otra ciudad
ofrezca constniir el aeropuerto completo, la Casa Zeppelin garantiza a
Sevilla_ la opción exclusiva para
construir, si puede o quiere, los hangares necesarios para formar el tipo
de estación completa ; y sólo cuando
Sevilla desista de su construcción o
no conteste a la notificación quo por
parte de la Casa Zeppelin se le hará
los hangares y para instalarlos ea
otros puntos de la Península.
Construya o no el Ayuntamiento
de Sevilla los ¡hangares o aunque so
construyan éstos en otros puntos de
la Península, la Casa ZeppeUn se
compromete, una vez construida la
estación de anclaje, a efectuar 18
amaa-res como minimo al viaje d e
América en el periodo de un ano y
hacer amarre a la ida de América,
siempre que haya cua-tro pasajeros
corno mínimo. Los derechos de anclaje para estos casos serían de mil
marcos oro, que abonará el Ayuntamiento d e , Sevilla a la Casa _Zei>
pelin. La adquisición del gas hidrógeno lo efectuará la Casa Zeppelin
con un beneficio sobre los derechos
de reducción a favor del Ayuntamiento del 10 por 100, y adquirirá
aproximadamente en los IS viajes
cometidos 150.000 metros cúbicos al
año. Los gastos que se originen por
el personal eventual que ^ se necesite para realizar el anclaje serán a
cuenta do la Casa Zeppelin. Esto contrato so formalizará por acuerdo del
Ayuntamiento, una vez que esté ultimado el contrato de la Casa Zeppelin con el Brasil en el mes de dicieimbre próximo,,]

