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PUNTOS UE SUSCRIPCIÓN Y VENTA 

E n París : Messageries Hachet te . 114, Rué Montmartre. 

E n Londres; E. C. 4. J . Bosch. 11, Queen Victoria Street. 

E n la Administración y principales librerías. 
LA ÉPOCA 

TELEGRAMAS Y NOTICIAS DE l A TARDF 

PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
J J A ÉPOCA se vende en los siguientes kioscos y puestos, entre 

©tros: 
Calle de Alcalá; Kioscos frente al Fénix y frente al Banco del 

Río de la Plata; Puer ta del Sol, puesto en la estación central del 
Metro; plaza de Canalejas, puesto junto al Banco Hispano-Ame
ricano; plaza de Santo Domingo, puesto del bar Astrón. 

UNA INieRCSANTE ClílCULAft DEL FISOAL DEL SUPREMO 

Los hundimientos de las 
casas en edificación 

La (/GacetíDi publica una circular del Tribunal 
Supremo, -cuyo t«xto Integro dice a s í : , ' 

El aiamnaiite y eacaMltiloso hundiiñierutO' de 
luna c a s a d « siete pisoSi cu construcción, en ta ' ave -
jiida de Meiiéudez Polayo, núin. 77, de esUi cor
te, que hay que añudir a los muchos acaecidos 
con anterioridad, denuiestrau la existeucJa de 
wn grave' mal que perdura y que es necesario 
¿ ta ja r con los medios que litó leyes facilitan y 
¡ponen a iiisposküón áe los jueces, tñbu.iialp^ y 
¡Ministerio- Fiscal. Este grave uvú fué denuucia-
<lo y expuesto en la Memoria elevada por ésta 
¡Fiscalía al (lObterno de Su Majestad en la so
lemne aper tura de los Tribuníües dol corriente 
año judicial y con el fin.de. que cuantos deban 
tener conocimiento del grave problema lo tengan, 
y los que deban castigar las infracciones que 
nazcan de tales hundimientos, las castiguen, se 
transcriben a continuación ios párrafos de dicha 
Memoiiia, pertinentes al caso que V. S. tejidrá 
muy, en-cuenta para atemperar a ellos su proce
der y conducta. 

Los párrafos de la Memoria 
• Decían así los párrafos de la citada Memoria: 

uEste conc/epto de la responsabilidad criminal, 
derivada de hechos punibles engendrados por la 
culpa, ha sido sustancialmente modificado y am
pliado por el nuevo Código creando una porción 
<'onsidea:-al)1e de figuras de delito, en los que la 
.sola realización del acto ciilimso es punible, aun 
cuando como consecuencia del mismo no se ba
ya causado aVín lesión o daño ; bastando pa ra 
ser pun,iblie que exista tal posibilidad de reali-
7ación, pues en este caso, la «iveligrosidad» del 
acto realizado reclama su castigo, en defensa de 
la, sociedad y de la ley. 

Bueno es que en esta nueva fase de la res
ponsabilidad fijen su aiención cuaaitos no la co
nozcan, y, sobre todo, aquelFos que has ta aquí, 
con evidente imprudencia y con absoluto menos
precio de la vida o de la integridad de las per
sonas, las ponen en constante peligro con ,su pu-
ii.il)le proceder. Y pai-a no examinar la cuestión 
solamente en términos generales, concretem.os la 
misma a imo de sus aspectos, el más grave 
quiza, ya que, como antes repetidamente hemos 
manifestado, no hay que perder nunca de vista 
el fin reglamentario de la presente Memoria. 

Me refiero, Señor, al Kecho gravísimo y escan
daloso de la serie punible de himdimientos de' 
edificios, principalmente dedicados a la vivienda, 
construidos en la mayoría de los casos en for
ma tan escandalosamente puniJ)le que la misma 
magnitud de la imprudencia la ha hecho veniaJ 
en vez de mortal, pues muchos dé esos edificios 
estaban construidos en forma t an desastrosa, 
que se hundieron por fortuna antes de ser ha
bitados. Este mal debe ser atajado, ya que la ley 
Penal da a nuestro Ministerio v a los Tribuna
les de Justicia elementos pa ra combatirlo. 

La penalidad en el 0<idigo de 1870 
Pa ra que con arreglo al Código penal de 1870 

constituyera hecho punible aquel a que anteriqr-
niiente nos referimos, era indispensable qiie la 
coui&trucción llevada a cabo con tan evidente im-
j>rudencia se hundiera en todo o en part«, y co
mo consecuencia de tal hundimiento sobrevinie
r a una Lesión o, im daño que, de mediar malicia, 
constituyera delito gra\'e o menos grave, si la im
prudencia era temeraria, o se comietieJra ú n de
lito cualquiera si la imprudencia era simiple con 
infracción de los reglamentos. 

Piera sie estaba construyendo u n edificio 
contra toda prevención técnica o reglamentaria, 
sus paredes estaban llenas de grietas aun no 
acal)adas en su elevación; los cimientos, eran in
suficientes; los materiales detestables; sólo se 
iba a eonehiirln cuanto antes, pa ra ciianto antes 
también arrendarlo lo más caro posil^le, apíove-
chándOLse de la crisis de la-vivienda, sin toner 
para nada en cuenta el peligro que corriera la 
vida de los futuros y desgraciados íyquilinos. 
Pues bien; este hecho, aun cuando conocido y 
proclamado con la afirmación general de «esta 
casa se hunde», no era punible; bahía que aguar
da r a que la casa se hundiera, y entonces, a la 
vez que se avisaba a Jos bomberos para que sa
caran de los escombros a las pobres víctimas, 
Éíe avisaba también al juez <lc guardia pa ra que 
incoara el correspondiente proceso, poniendo en 
la careta de la causa, por todo amparo social, 
la calificación de homicidio por imprifdencia, 
cuando de resultas <lel hundimiento' hubiere 
muerto, a lguna persona.. ' 

Lo que preceptúa el nuevo Código 
Ahora, gracias al nuevo C('>digo penal y a sus 

sabios confeccionadores, no hay que aguardar a 
tanto pa ra exigir al imprudente constructor la 
iie«ponsal)i.lidad criniii|n,al correspondiente a su 
mal proceder. 

El art ículo 509 del Cfkligo penal vigente, des
pués de ocuparse del delitcv intencional de estra
gos en sus artículos 559 al 5()8, se ocupa de dis
tintas infracciones culposas, que deiiO'mina deli
tos afines a los estragos, ijiiputables a imprevi-
.sión, im.prudencia o impericia, y que vienen a 
ser, por tanto, estragos provenientes de culpa. 
Entre ellos, el artículo 569 castiga al que por mi-
previsión, imprudencia o ipipericia produzoa ex
plosión, inundación o naufragio, (dmndimiento» 
u otro desastre o daño general-, siendo jnayor la 
I>ena , corresirwndiente si del heiclio resultase 

, riesgo pa ra la vida de las personas. En el hecho 
conor^o que vamos a exaininar hay dos formas 
de delito de estrago por hundiimcnto: rmo, el 
doloso del artículo 5()X, ([uc lo' comete el que a 
sabiemias infringiere los reglamentos dirigien
do o ejecutando una constracción u otra obra 
análoga, o una demolición, poniendo en peligro 
la vida o la salud de las personas, y otro, el 
culposo' del 570, que surge cuando sin malicia 

. se infrijigen los reglamentos dirigiendo o ejecu
tando una construQción u otra obra análoga o 
una diemolición, poniendo también en peligro la 
vida o la salud de las personas. 

/ Integran, pues, ambos delitos en primer lugar, 
una infracción de Isis reglas técnicas preceptua
das pa ra dirigir o ejecutar, una construcción o 
una demolición, y que como consecnencla de tal 
i}ifracción se ponga en peligro la vida o ^a 'síilud 
de las personas, siendo la forma más grave la 
infracción intencional, y la menos grave la in
fracción sin n)alicia o culposa. Pero liav en ésta 
la nota característica que antes expresábamos y 
que integra la nueva forma del delito culposo, y 
es que pa ra que surja su existencia no es neoe-
sario que con motivo de la infracción se realice 
un mal o daño que, de mediar malicia, consti
tui r ía delito; bastí}, pa ra que exista infracción 
penal que con ella se ponga en peligro J a vida 
o la salud de las personas. 

Las consecuencias que, a juicio del fiscal, se de
ducen 

Vea.mos las consecuencias que del moderno 
coíiicepto de tal delito culposo se cloducen, y 
cuánto importa fijarse en ellas al Ministerio Fis
cal pa ra dlscernirias con claridad. 

Siempre que se trate de un hundimiento, ha 
de e.stiniarse que el origen del mismo «puede ser» 
un hecho punible, que es necesario esclarecer, 
aun cuando como consecuencia de él no hayan 
aicaecido lesiones a las personas, ni otros hechos 
que, de miediar malicia, constituirían delito. N'o 
pue<le presenciarse tal acaecimiento con indife
rencia, puesto que el mismo constituye un peli
gro BOCiial que es necesario castifíar, (iy mientras 
no se demuestre que tal hundimiento es produc
to de un caso fortuito, conforme al artículo ,̂ 5 
d.el Código Penal, prueba que iacumbirá siem
pre al que lo alegua», ha de estimarse que tal 
hundimiento es consecuencia, en el caso más fa,.-
yorable de la inuprudeñcia, de la impericia ó «?,é 

la imprevisión, a menos de sentar la desconso
ladora doctrina de que los edificios se hacejí pa
ra que se hundan, y de que no existen garan
t ías técnicas y reglamentarias que con su cum-
plimieíito asegurasen la subsistencia de una edi
ficación, ' fuera naturalmente del caso fortuito 
íintes referido; iirtprudencia que la mayor parte 
de la-s veces se verá acompañada de la presen
cia de sórdidos interesen de liombres sin coji-
ciencia que Jio vacilan en exponer la vida o la 
salud de las personas a los estragos de un hun-
diinoento, anie la execrable idea, de un lucro pu
nible, castigado en el artículo 32 del nuevo Có
digo PeJial, sacrificando la buena calidad de los 
matei-ialcs eni.pleados en la cousti-u,cción o tfal-
Ciulando con punible ligereza la resistencia de 
la construcción o de la obre; debiéndose te
ner sieiiipre en cuenta que pa ra que se co
metan los delitos de los artículos 568 y 570 
del Código Penal no es necesario qne sobreven
ga el hundimiento ni otro accidente, -4)astando 
para exigir responsabilidad en cualquiera de,am
bos casos que la dirección o ejecución de la obra, 
construcción o demolición se realice poniendo en 
peligro la vida o la salud de las personas. 

Si existe,malicia en el hecho por parte del res
ponsable del peligro y a sabiendas infringe los 
reglamentos, dirigiendo c ejecutando una cons
trucción o u'na (lenioíjción, poniendo en peligro 
la vida o la salud de ' l as pei'sonas, cometerá .-u 
autor el- delito voluntario previsto y penado en 
el citado artículo 568Mel Código, y en esta fig'i-
fa intencional del delito se h a de "tener en cuen
t a que el mismo pucfle coníelei'se, tanto ,por el 
que dirige la obra como por los encargados de 
su ejecución. 

Si el peligro o el hundimiento de la construc
ción o de la demolidión no procede de MTÍ acto 
malicioso, la ley exige 'que, «a menos de cons
tar ít probarse lá existencia de un caso fortuito», 
tiene necesariamente qxi« existir im responsable 
dol mismo a quien se impute el hecho, como con
secuencia de la imprevisión, la imprudencia o" 
impericia. 

La Observancia de 'lag disposiciones reglamen
tar ias técnicas que regulan las construcciones 
de obi'ias y otras edificaciones, permiten asegu
rar , dada su eficacia científica, que su cumpli
miento es segura garan t ía de éxito pa ra la com
pleta termáHación de las mismas y pa ra su uso 
o aprovechan)ienta, sin peligro p a r a la vida O' la 
salud de las personas; pues ' afirmar otra cosa 
sería, como> decíamos antes, coiisagrar y recono
cer él fracaso de cuantas ga tan t í as consigna la 
técnica profesional, reglamentaria -•' proclamar 
Su inutilidad, con gravísima ofensa para la cien
cia de las construcciones y pa ra sus cultivado-
reá; y, por tanto, los directores y los constructo
res die las obras, o ambos a la vez, deljen nece-
sariamente resppnder de todo peligro y de sus 
naturales consecuencias, a menos qué prueben 

' cumplidamente que. el mismo proviene de-un su
ceso que n o ' h a podido preverse o que sobrevino 
de un accidente extraño a toda acción punible, 
o por simple accidente material." 
• Si • el, peligro proviene de que la obra o cons

trucción está mal calculada por su director, és
te y los que, en su caso, autorizaran o aproba
ran los planos, serán ixesiponsables, conforme ál 
tirücXLlo 570 del' nuevo Código penal, del delito 
castigado en el párrafo primero del mismo, ya 
qué-éstos,.con su aprobación y autorización, son 
coautorcís, con el director y autor del proyecto, 
dol delito culposo, cooperando con su imprevi
sión, sú iüipnídencia o su impericia a la reali
zación del delito. 
• Cuando la obra estuviese bien proyectada y 
con todas l a s garant ías técnicas y reglamenta
rias, manifiesto" es que el peligro o el desastre 
habrá- de estiniár&e que proviene de defectos en 
•la constnicción; .v en este caso, coníonne al pá
rrafo primero' del ' artículo 570, será responsable 
del peligro el que, ejecutando la obra o cons
trucción, infringió las reglamentarias garant ías 
técnicas del caso, empleó malos materiales de 
donstru'xió'n, disminuyó las resisteiícias o en 
alguna forma se aportó de -las reglas y disiposi-
ciónes que debió observar y cumplir con toda di
ligencia V pericia. Mas, en este caso, no será 
solamente responsable el constructor, ejecutante 
de la obra, sino que lo será también el funcio
nario técnico o administrativo que, teniendo a su 
cargo l a ' inspección de la obra o construcción, 
consintió las infracciones antes referidas, pues 
así lo dispone el párrafo "último del citado ar
tículo 570 del Código Penal. 

No puede este ('ueipo legal llegar más lejos, ni 
procurar con más cuidado por la defensa'social 
en tales mater ias ; v con el fin de que estas ín-
fríu-ciones sean castigadas como merecen, debe 
darse a las mismas la importancia que tienen y 
aprestarnos todos cuantos coo,perainos a. la rec
ta administravión de la Justicia al más exacto^ 
c-unipl¡miento de las nuevas y justas disposicio
nes del (Código penal vigente.» 

Tenga, pues, en cuenta V. S. cuanto va dicho, 
cuide de su exacto cumplimiento y acuse recibo 
fie la presente circular. 

Madrid, 26 de noviembre de l^¡9.—.Tosé Oppell. 

EN LA ASOCIACIÓN MAMltetiSE DE CARIDAD 
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de hoy se han cotizado los 81-

lE B, D, C y 

y E, 82,40; C, 

InpDsícüíii I I l ia cruz i l seior Parrella 
En el local de la Asociación Matritense de Ca

ridad! Be lila celebrado esta itarde el acto de 
imponer la cruz de Beneficencia al vicepresiden
te de aquel organispio',' don Luis Parrel la . 

La. cruz iiabía sido solicitada, a propuesta del 
señor t iarcia Mólinas y con aprobación del Con
sejo ejecutivo de la Matritense, p a r a que fuese 
debidamente premiado el celo y abnegación del 
señor Parrel la en pro -de los desvalidos. 

Asistieron a la ceremonia, que h a tenido ca
rácter de intimidad a ruegos del señor Parrella, 
el gobernador civil, señor Martín Alvarez; el al
calde, señor Aristizálial; 'todo el Consejo ejecuti
vo de. la Matritense, el señor Prieto Pazos, en 
nombre de la Sociedad Económica de Amigos del 
Pa ís , y una comisión de ciegos. 

El señor García Molinas pronunció breves y 
sentidas frases en elogio del señor Parrel la; él 
señor Aristizábal destacó las cualidades que 
a,dorhan a l festejado; el señor Martín Alvarez 
hizo un discurso breve, pero emotivo, tomando 
pie del carácter familiar del acto, pa ra subrayar 
lo que es la familia y lo que e,? la autoridad fa
miliarmente ejercida; y lúltiniamente, el señor 
Parre l la dio las gracias a todos, y en especial a 
las autoridades. 

•De.spués de colocar la insignia en el pecho del 
señor Parrel la , se sirvió un «lunch» a los asis
tentes. 

I • • > I — 

El Infante Don Jaime en Pizarra 
El tfía 3 asisiülrá a varios actos en Málaga 

•MALAGA 29.—tEn el expreso llegó esta m a ñ a n a 
a Pizarra el Infante Don Jaime con su profesor, 
el señor Antelo; el ministro de Economía y los 
'iiijos del duque de Santoña. E n Alora fué cum
plimentado el alcalde por las autoridades de 
Málaga, que salieron por la míiñana para dicha 
estación. Como en Alora había descarrilado una 
máquina de mensajerías, el Infante tuvo que 
trasbordar. A su llegada a Pizarra fué también 
acogido con grandes muestras de simpatía por 
el vecindario. 

El Infante se ttiospeda en el palacio de los 
condes de Puer to Hermoso, que han organizado 
en su honor una cacería, a la cual asistirán tam
bién numerosos aristócratas. 

El Infante ofreció a las autoridades malague-
p a s venir a Málaga el día 3 por la m a ñ a n a pa ra 

• asistir a diversos actos organizados en su ho
nor. El mismo día regresará ol Infante a Piza-
i'r'a para emprender desde allí su regíeso a la 
corte . 

En la sesión 
guientes: 

Valares públicos 
Interior 4 por 100.—Series F, 

72,50; A, 73; G y H, 72,50. 
Exterior 4 por 100.-—Serie* F 

84.,TO; A, 86,50. 
Amortizable ó por 100 1900.—Series E, D, C y B, 

91,25'; A, 91,90. 
Amortizable 5 por 100 1917.—Series D y C, 89; 

A, 89. 
Amortizable 5 por 100 1929.—Series F, E y D, 

99,85' C B y A, 99 90. 
Arñortizable 5 por' KÍO 1926.—Serte C, 100,60; A, 

1(.K),75. 
Amortizable 5 por 100 1927 (ein impuesto).— 

Series C, B y A, 100,70. 
Amortizable 5 por 100 1927 (con Impuesto).— 

Series F, E y D, 87; C, B y A, 86,75. 
Amortizable 4 por 100 1928 (sin impuesto).— 

Series F, E, D, C, B y A, 89. 
Amortizable 4,50 por 100,-^Serie E, 90,50; C, B 

y A, 90,50. 
Deuda ferroviaria 5 por 100.—Serie B. 99,75. 
Ayuntamientos.—Madrid 1868, lOO. 
Garantía del Estado.—Trasatlántica 1925, no

viembre, 94; -Tánger-Fez, 102. 
Cédulas.—Banco Hipotecario 5 por 100, 97,45; 

6 por 100, 108,20; Banco Crédito Local 6 por 100, 
100; 5 por KM), interpirovincial, 87; Argentinas, 
3,10. 

Efectos públicos extranjeros.—Empréstito Ma-' 
rruecos, 88,50. 

Acciones 
Banco de España, 578; Hipotecario, 475; Cen

tral , 160; f. c , 160; f. p., 162; Español de Crédito, 
453; Internacional Industria y. 'Comercio, 121; Hi
droeléctrica Española, 205; Chade, A, B y C 544; 
f. c , ¡542; f. p . ; 542; Mengemor, 290; C. Sevillana, 
139,50: Unión Eléctrica, 143; Telefónica, preferen
tes, 106,25; ordinariais, 138; Minas Rif, portador, 
.537; nominativas, 520; Duro Felguera, c , 95; f. C, 
95; Petróleos, 137; Tñ.bac.os, 321; Fénix, 400; Ma
drid a Zaragoza y Alicante, c , .521; f. p., 522; Me
tro, 180; Ídem', nuevas, 173; Norte de España, c , 
549; f. c , .550; f. p., .553; Azucareras, ordinarias, 
f, c , 67,25; f. p., 67,75; Explosivos, c , 1.032; i. c , 
1.030; f. p., 1.030; Alberche, ordinarias, 109. 

Obligaciones 
Electro MecánicEis, 98,85; Fábrica Mieres, 97; 

Gas Madrid 6 por 100, 103,50; H. Española, D, 
90,50; Sevillana, novena, 102; Unión Eléctrica Ma
drileña 5 por 100, 99i50; 6 por 100, 105,25; Minas 
Rif, B, 101; Peñarrdya, 100,50; Trasat lántica 1922, 
99; Norte, priniera, 71,50; Asturias, tercera, 69,50; 
Norte 6 por 100, 102,45;, Valencia-Utiel, ?1; Ali
cante, primera, '322,25; C, 80; G, 103; Andaluces, 
Bolwidilla, 76; Azucarera, bonos, interés preferen
te, 93,75. 

Moneda extranjera 
Francos, 28,50; suizos, 140,.50;- belgas, 100,15; 

liras, 37,90; l ibfas, ' 35,29; dólares, 7,23; marcos 
oro, 1,7325; escudos portugueses, 0,3275; pesos ar
gentinos, 2,98; chilenos, 0,89; coronas noruegas, 
1,95; checas, 21,50',-, florines, 2,92. 

iORii i fsi i i l tasYn^ 
Próximo discurso del Presidente Hoover sobre la 

cuestión financiera ' 
Comunican de -Washington que el IPresidente 

Hoover h a terminado la serie de entrevistas con 
los hombree de negocios y con los rep'Pesentantes 
de Empresas de sei-vicios públicos, en la cual se 
trató de un proyecto de construcciones por valor 
de 1.400 millones de dólares. Con esto se calcu
la un total de 9.0üjO millones pa ra gastos en 19Í10, 
siguiendo el~plan Hoover de campaña de estabi
lización. *•- , - • - • 

Según parece, él Presidente se halla satisfecho 
del resultado logrado, y estima que h a llegado 
el momento en que-la Casa Blanca dé por termi
nada su intervención. 

El día 5 de diciembre el Presidente pronunciará 
un discurso ante una Asamblea de hombres de 
negocios, organizada por la Cámara de Comer
cio do Estados Unidos, y luego dejará que aqué
llos asuman la responsabilidad de llevar adelante 
el programa trazado. 

Se autoriza a la Comiiañia Asturiana de Minas 
pa ra emitir obligaciones diel 6 por 100 

iDe Real orden ha sido autorizada Ja Real Com
pañía Asturiana de Minas p a r a emitir obliga
ciones, con el interés del 6 por 100 anual has ta 
la suma de S5 millones de pesetas, en títulos de 
500 pesetas cada uno, cuya emisión deberá te
ner lugar en el plazo de un mes, amortizándose 
en t re inta años, desde la fecha de la emisión, 
con facultad de anticipar dicha amortización pa
sados los cinco primeros años, previo aviso con 
seis meses de antelación, debiendo presentar en 
ese Centro, antes de la emisión, certificado en 
que conste el acuerdo del Consejó de Adminis--
tración referente a la misma, con expresión de 
la serie y numeración de Ifis obligaciones, cuyo* 
títulos .han de presentarse, asiinismo, en la 
Dirección general, pa r a su estímipillado y regis
tro, en el plazo de cuatro meses, a contar de l a 
concesión, sin cuyos requisitos l a emisión no se
rá válida ni los títulos podrán s e r negociados, 
entregados a los suscriptores ni puestos en circu
lación. 

Po r el ministerio de Hacienda se designará un 
funcionario que intervenga en las aplic'aciories de 
fondos procedentes de la emisión, otorgándosele 
cuantas íacultades sean precisas p a r a que la 
inversión de aquéllos tenga lugar precisamente 
en territorio español, a cuyo efecto realizará 
cuantas comprobaciones exija la actuación que 
se le confía. 

El precio del plomo en di«iembre 
Durante ,el mes de diciembre próximo regirán, 

en España, para la venta del plomo en ba r ra y 
elalwrado y ipara la compra del plomo viejo, los-
mismos precios que rigen en la actualidad. 

Un empréstito en oro 
Nuestro colega «El Sol» ha facilitado esta ma-

ñ,.ana algunos detalles acerca de la emisión de 
Deuda pública de que ayer hablábamos y que 
se prepara con el fin dé liquidar los créditos 
a corto plazo que hace meses fueron abiertos en 
dólares y libras en favor del Comité interventor 
de cambios. - • 

Según dice, el empréstito será amo;rfizable en; 
diez años, con interés de 5,50 ó (J por' 100 anual . 
Si dentro de -España existe y acude el pro o las; 
divisas-oro necesarias, para liquISar esté asunto,, 
os, desde luego, solución preferible tomarle a, 
préstamo dentiro de casas, que atarse cort com^ 
promisos en el extranjero. 

La producción de cereales en 1929 
Según los datos facilitados por la Dirección ó'.e 

Agricultura, Ja producción de cereales y legumil-
nosás en 1929. da el siguiente resumen. 

Trigo, 40.887.045 quintales métricos: cebada, 
21.2;i2".854; qunitalee; • centeno, .5.838.349; avens,, 
6.542.165; arroz, 3.037,2(>5; maíz, 6.371.149; habois, 
1.894.652; algarrobas, l.(M)4.7.32; guisantes, 382.915; 
garbanzos, l.lSl'.177; judías, 1..596.124. 

Estas cifras ^reflejan, en conjunto, una b u e n a 
cosecha, especialmente en trigo y cebada. Siemio, 
respectivamente, d* 38'y de 19;5 millone.^ de quún-
tales métricos' tes producciones medias de tr'i.*;o 
y cebada en el decenio anterior, las cosechas tí.c-

tuales exceden casi en 3 y 2 millones a las me
dias apuntadas. 

La cosecha de trigo es francamente mala en 
las provincias de Zaragoza, Huesca y' Léridaj es 
decir, señaladamente en la cuenc^ del Ebro. 

La avena, el arroz, el maíz, los guisantes y las 
judías han rendido también buenas cosechas que 
exceden de las medidas del antertor decenio. 

Se acusa en baja sensible la producción de cen
teno, y en Mieiior escala, la de habas, algarro
bas y" garbanzos, si bien esta últ ima es supe
rior 'en mas de 200.000 quintales métricos a la 
obtenida en 1928, en el que se registró una de 
las peores cosechas conocidas en esta legumi
nosa. 

(1 l É 

Avenida de Pi y Margal!, 2 
M A D R I D 

El>*Consejó de Administración- dé 
esta] Corapañiá, acordó repartir a las 
accifneíí ordinar ias un dividendo del 
«eis'pOr ciento, que, deducidos todos 
los impuesto^,, 'representa la cantidad 
líquida de 27,52 pesetas por acción. 

iF4 pagó de este dividendo se efec-
tua iá el ílía 31 dé diciembre próximo, 
contra presentación del cupón nú -
jneri 2, en los Bancos que» a conti-
hua-ión se expresan o en cualquiera 
h e ^ u s ^Sucursales, Filiales o Agen
cias: ' Si 

Banco Hispano-Americano, Banco 
Urquijo, Banco de Bilbao, Banco His
pano Ooioniai, Banca Marsans, S. A., 
S.' A. I^rñús Gari, Banco Urquijo Ca
talán, Bañero Herrero, Banco Guipuz-
coano,^ Banco Mercantil y Banco Pas
tor . ', 

>A:adrid, 28 de noviembre de 1929. 

Gumersindo Rico 
' Consejero-secretario 

Alcaldía Oon9ti|ueiofial de San Martín de 
VfilileSglesfas 

Subasta de arbitrios 
El-día IS-ide diciembre próximo, a las diez, y 

en el mikno día, a las once, tendrá lugar en 
estas Casas Consistoriales la aper tura de los plie
gos que 1^ formulen pa ra las subastas de los ar
bitrios íTe pesas y medidas y de bebidas alcohóli
cas V esp,ii-ituosas respectivamente,' bajo los tipos 
de-Í5.-0OC,p0 y 19.000,00 pesetas;; siendo requisito 
iridispeníable depositar previamente el 5 por ItKi 
de lá tasación y e r adjudicatario ampliar el de
pósito hasta nin 10 por 100, debiendo presentar las 
proposiciones en pliegos cerrados, exten/iidos con 
arreglo d modelo inserto en su respectivo expe
diente, y en uno de la clase sexta, o sea de 3,60 
pesetas, Ijirante las horas de oficina en la Secre
ta r ía del Áyiiptamientó, desde el día siguiente del 
anuncio en ¿1 «Boletín Oficial» has ta el día 14 
de referí Jo diciembre. 

San Martín de Valdeiglesias. 22 de noviembre 
de 1929.—El alcalde, LorerwO Simón. 

EN GRECIA 

InaugiH'aeión de un lagti artifiicial 

ATIEN.-\S 2,9.^Se ha inaugurado oficialmente 
el gran depóéito que ha formado un lago artifi
cial en Maratón y que servirá para suminis t rar 
agua abundapte a Atenas y al Pireo. El señor 
Venizelos, el a lmirante Cond'ouriotis, el ministro 
de Neg^ócjos Extrarijéros, señor Michalacopoulos, 
y muchos otíos expresaron su admiración y su 
satisfacción por la realización de u n a em.-
presa, ;.la más importante de los Balkanes y 
una ide las mayores de Europa. Los trabajos co
menzaren en; 1927. t a masa total es de 180.000 
metros cúbicos, una tercera p a r t e de los cuales 
está ba.o tierra. Es el, único g ran depósito de 
mármol que existe en el mundo. Tiene 285 me
tros de largo y 54 de alto sobre el lecho de la 
•hondonada. Afluyen a él las aguas de los ríos 
lOharedriis y <Varnava. 

Este .'.ago artificial de Maratón, formado así, 
tiene una capacidad de 42 millones de metros cú
bicos de agua. El depósito es (solamente u n a 
parte d« las grandes obras que quedan aún por 
construir. Sd- espera que el tónel principal, de 
15 kilómetros de largo, y la red distr ibuidora 
de aguii, «¡uedarán terminados a fines de 1930. 
Ya estén acabadas las t r e s , cuar tas partes del 
túnel y colocadas algunas de las cañerías d* 
distribución. 

, . . i — » < • » 

El desarrollo de la crisis belga 

Los consultadlos se muestran part idarios de la 
continuación del seAor «taspar 

'BRUSELAS 28.-^El Rey Alberto h a recibido en 
consulta al señor Vandervelde. La mayor parte 
de los católicos y libérales consultados son par
tidarios de que el señor. Jaspar se encargue de 
nuevo de constituir el futuro Gobierno; pero na
die ha indicado la fórmula de colaboración de 
los dos partidos. ~ ' 

Los eocialfatas se felicitan de conservar su 
posición de espectadores. 

Todos están, sin embargo, de acuerdo en pen
sar que la crisis será larga y que aun después 
de la r eun ión 'de l domingo no será fácil resol
verla íinnediatamBnte: Se afirma, por otra par
te, que el Rey desearía que se formara un Go
bierno nacional de los tres partidos para cele
b ra r el centenario de l a independencia de Bél
gica. 

El seflor Jaispar a Par ís 
BRUSELAS 29.— El diario «Le Peuple» dice 

que el señor Jaspar , presidente del Consejo de 
ministras, ha marchado a Par ís , con el fin de 
tener U'ia conversación con el señor Briand acer
ca de la segunda Conferencia de La Haya. 

Manifestación escolar contra la flamenquüzación 
de la Universii^adi dIe Gante 

GANTE 29.—Una manifestación, formada por 
unos quinientos estudiantes, recorrió ayer l a s 
principiles calles de la ciudad en señal de pro
testa contra la flamenquización de la Universi
dad. Esta manifestación se desarrolló en perfec
to ord'fn; perp poco desipués otro grupo nume
roso de estudiantes nacionalistas hizo una con
tramanifestación, profiriendo gritos y llevando al 
frente "as banderas amarillas de Flandeá. 

La m.anifestaeión fué disuelta sin producirse 
incidentes de importancia. 

BAJO l i DICTADURA CIVIL 
Despacho con el Rey 

•Despacharon esta mañana con Su Majestad el 
Rey los ministros de Fomento y, Economía. 

. El presidente en Buenavista 
El marqués de Estella h a despachado con los 

ministros de Fomento, Justicia y Culto, Instruc
ción Pública y Eco^nomía. ' 

Recibió al general Pozas, inspector farmacéu
tico Oasanova, coroneles Góngora y Enrile, go
bernador del Banco Exterior de ' España, señen-
González GliverO'S; señor Ortiz Echagüe y conde 
de San Simón cOn los aviadores Jiménez e igle
sias. , • 

En los ministerios 
El ministro del Ejércáto^ h a recibido a los ge

nerales Pozas, Castro, Vázquez y , Soler ; corone
les Góngora y Enrile, inspector farmacéutico Ca-
sanova, director de Administííaeión 'LOcal, séfiür 
Ramos; presidente de la Cámara de la Monta
ña, señor Riancho, y agregado militar peruano. 

—El de Instrucción Pública, restablecido de su 
indisposición, asistió hoy a su despacho-, donde 
recibió la visita del presidente dé la Asociación 
de Pintores y Escultores, señor Ortiz Echagüe, 
que le invitó al banquete que m a ñ a n a ha d e ce
lebrarse en honor del escultor José Capuz. 

También le vis i taron: una comisión de alum
nos de la Escuela de Arquitectura,. el alcalde de 
Tarragona, docítor Fernández Alcalde y don Pe
dro Calvo, padre del ministro de Haciend.a. 

-^Han visitado al conde de Guadalhorce el 
conde de Vallellano, el marqués de Rafal y el se
ñor Piñuela de la Confederacjón del Segura. 

—Al.ministro de Economía visitaron el minis
tro de Noruega y los seño^res Ozores, Callej(j y 
Abril. 

Imposición de ufia oruz 
En el despacho del presidente del Consejo, en 

el palacio de Buenavista, se ha celebrado boy el 
acto de imponer la cruz del Mérito Civil a 'la 
guardabarrera María Gaícía de la Puente, que 
salvó a u n tren de viajeros de una catástrofe. 

Asistieron él marqués de Estella, director ge
neral de Corporaciones, señor Madar iaga; suli-
dlractor de la Compañía del Norte, conde de 
Fonitao; inspector general de la misma,; señor 
Boix, y el ingeniero jefie'de Vías y Obras de la 
Compañía. Í 

El presidente y el señor Madariaga tuvieron 
frases de elO'gio muy caluro'sas pa ra la fiel eni-
pleada. * 

Distribución de becas 
Bajo la presidencia del inspector .general de 

Emigración se h a reunido la Jun ta administra
tiva encargada de lá disiribución de becas cica
das con fondos de dicha Inspección de Emigra
ción. . . , , . , 

Se acordó la entrega de diversas cantidades pa
ra las Escuelas de "Trabajo de Salamanca, Za
mora, León, Monforte, Pontevedra, Vigo, Villa-
garcía, Santiago, Ferrol y la Coruña. 

P a r a hacer entrega de las cantidades conccdi-
d'as saldrán la próxima semana el director gene
ral de Corporaciones,.señor Madariaga, y el ins
pector general de Emigración, señor Galáay. 
El martes, Consejo, comida y cambio de impre-

siones 
El próximo martes, día en que se cumple ol 

cuarto aniversario del actual Gobierno, f.e re
uni rán los ministros en Consejo, a: la hora acos
tumbrada. Luego se celebrará u n a comida ín
tima. , . ., . 

se r ia posible que la fecha sirviera para un 
amplio cambio^ d e impresiones; desde luego, si ^ 
se tiene en cuenta que el Gobierno ha de pei-mji--^ 
necer reunido mucho tiempo en ese día, y que "̂  
el presidente del Consejo aprovechó de ese mo
do fechas análogas.' ' 

La Comisión liquidadora de los créditos oro 
Ayer, a úl t ima fiora, se volvió a reunir en 

el despacho del ministro de Hacienda, y bajo la 
presidencia de éste, la Comisión liquidadora de 
créditos oro contratados en el extranjero para la 
intervención en los cambios. Asistieron el gober
nador del Banco de España, señor Figueríus; io-i 
subgobernadores, señores iBelda y Montalvo; el 
director general de Tesorería, señor Forcat, y el M 
síndico de la Bolsa iseñor Peláez. 

No se diió referencia aJgu-na de lo tratado en la 
reunión. 

La segunda Conferencia híépanoiMSitaná 
La reunión celebrada ayer tarde en la Secreta

r ía de Asuntos Exteriores por la Comisión espa
ñola de la Segunda Conferencia hispanolusitana, 
se limitó a u n cambio de impreisiones acerca de ^ 
los temas que han de ser objeto de las conferen
cias y de las ponencias coirrespondientes. 

El martes por la tarde se celebrara otra r e - ^ 
unión. 

bA VIDA MUNIGIPAb 
Lo que dlioe el aloalde 

Al recibir esta m a ñ a n a el alcalde a los perio
distas, dijo que desde el día primero de enero 
del año actual has ta el día dé hoy había firma
do 5.583 libramientos de pago con cargo al pre-.'^ 
supuesto ordinario del interior, por un total de -3 
66.756.703,65 pesetas, y d,« 1.146 con cargo al pre-.-
supuesto de ensanche por 11,839.553,95 pesetas. ., 

'Dijo también el señor A*í»istizábál que esta tar^; 
de, a las cinco, impondria a l teniente alcaldflti 
señor Parrel la , por delegación del ministro derj 
la Gobernación, la cruz de 'Beneficencia, que le,"" 
ha sido otorgada recientemente por el Goliierno..,: 

Añadió el señor Aristizábal que el día 2 delí 
próximo mes de diciembre se celebrará en el pa-, a 
seo de coches del Retiro u n a revista de atítoraó- v j 
viles del Servicio P]iblic«), asistiendo u n a ropre---
sentación del ministerio de Economía Nacional^ 
que comprobará el funcionamiento de los apa
ratos taxímetros.. 

Terminó diciendo que presidió u n a reunión de'; 
presidentes de casas de socorro, pudiendo com-J 
probar la buena actuación de las nuevas Jun-í 
tas encargadas de las visitas yi entrega de soco-.i 
rros a los necesitados en dicha reunión. -J 

Se acordó la initensificación de la recogida de? 
mendigos durante las noches de invierno, sien-i 
do de esperar que las personas pudientes con-^ 
t r ibuyan con sus aportaciones a l as casas de 3'o-j 
corro ipara remediar en lo posible las necesidadeft| 
de los desvalidos. 

ACCIDENTE DE AVIACIÓN EN GETAFÉ 4 

... " .- Xi 

Resultan heridos un profesor y un SIVIMO; 
de la Escuela Civil 

En el aeródromo de Getafe se registró un a c 
cidente de aviación del que m ha tenido hoy co-j 
nooimiento por noticias particulares. '" 

Al descender una avioneta pilotada por el alum; j 
no civil don Pedro Balbás Aguado, al, que acom^^ 
pañaba su profesor don Teodoro Pombo, ee des-j 
prendió una rueda del tren de aterrizaje. -^^ 

El • aparato quedó destrozado. El señor Balbá 
fué despedido a unos diez m«tros de distancia ; _ 
el señor Pombo quedó prisionero entre los Testoa| 
de aquél. . , , „ . „ j | 

Auxiliados los dos aviadores viose que al sef)or| 
Balbás padecía algunas erosiones y contu,sioneí| 
de escasa importancia. El señor Pombo se que- | 
i aba de grandes dolores len el' pecho y fue tras!at | 
dado a su domicilio donde ha sufrido una agra^l 
vación que inspira serias inquietudes a-los mé-J 
di eos que le asisten. 


