
• ^ * * . - ^ . . - v-t ».« I W . '^í' "ii0> '"'ií"áíwiî î -V í̂rijR."" 
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PUNTOS DK SUSCRIPCIÓN Y VENTA 

Eü París: Messageries Hachette. 111, Btie Montmártre. 
En Londres: E. O. 4. J. Bosch. 11, Queen Victoria Street. 
En la Administración y principales librerías. 

LA EPOGA 
TELEBMMAS Y NOTICIAS DE LA TARDF 

PUNTOS DE VENTA EN MADEID 
LA ÉPOCA se vende en los siguientes kioscos y puestos, entre 

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

Kío de la Plata; Puer ta del Sol puesto en la estaciiSa cent ra l del 
Metro; plaza de Canalejas, puesto junto al Banco Hispano-Ame
ricano; p laza de Santo Domingo, puesto del ba r Astrón. 

¡itÉlis íimm U la paz raiiital 
iNo deja de ser interesante lo ocurrido en Cham-

.. jpigny. No es nuevo, pero sí interesante. Veá-
moslo. 

E n Champigny hay un Municipio socialista, y 
como alarde de fuerzas se acordó una manifes
tación pacifista. El programa de ellas rezaba que 
su objeto era «matar la guerra, puesta ya fuera 
d¡e l a ley por 40 naciones». ¡Claro es que una de 

. l a s 40 es Rusia, que anda abora a cañonazos con 
los chinos! 

A.,l& manifestación no sólo concurrieron fran
ceses, sino varios diputados socialistas alemanes. 
«(Le Poipulaire», órgano ^e Blum, respiraba satis-
íeph^. Las movilizaciones políticas agradan 
siempre. 

Pero lojs comunistas fueron de o t ra opinión. 
¿Por (Jué dejar tranquilos a los socialistas? El 
ciudfedíino Nerón proclamó una vez más el pen
samiento libre... matando a los que pensasen 
ot ra cosa. Había que «sabotear» la manifestación 
socialista de Champigny. Socialismo y cqpiunis-
mo rivalizan en ideario pacifista, pero... impues
to a tiros y cintarazos. 

A las convocatorias de «Le Populaire» p a r a 
los socialistas respondía «L'Humanlté» con otras 
p a r a con los comunistas. ¡Contra l a social-de-
mocracia, cómplice del imperialismo 1—griitab.a 
éste. ¡Movilizamos las tropas de auto-defensa! 
—escribía «Le Populaire» Y el buen alcalde so
cialista de Champigny fijó pasquines diciendo 
que los culpables de la alteración del orden se
r ían los comunistas. 

¡Gran jornada de paz! Primero destruirse, y 
luego afirmar la paz. Afirmarla sobre ru inas y 
cadáveres. Una paz varsoviana. 

Ni el ministro d'el Interior, M. Tardieu, ni el 
prefecto de Policía, ÍM. Chiappe, juzgaron pru
dente esa contrafignra de la Alcaldía. Suspen
dieron la manifesitacián, y dejaron sólo la facul
tad de inarchar aislada e individualmente al mo-, 
numento conmemorativo de la batalla de Cham
pigny, regresando del mismo modo. 

Unos altavoces convenientemente distribuidos 
hicieron saber a todos la decisión ministerial. 
Se cumplió la orden y no hubo incidentes. Los 
terribles reaccionarios MM. Tardieu y Cbiappe 
salvaron u n a vez más la libertadi y la democra
cia. 

¡Qué perspectivas pa ra el orden civilizado las 
de esas manifestaciones radicales! 

EN NORTEAMÉRICA 

El Mensaje del Presideiv^ 
\imm al Conoreso 

La ata y el pacto Kellogg.—ta» iteutlas dimana
das d» la guerra.~L.a catástrofe financiera y la 
ley fteoa.—Otroa, aspectos de la política norte-

, americana 
- WASHINGTON 3.-^En el mensaje al Congreso 

con motiv% de.eonnenzar el período de sesiones 
ordftiatias, el Presidente Hoover declaró que «los 
cimientos pa ra la paz futura están afianzados 
subst&ticial mente mediante el pacto Kellogg-
Briand». Dice también: <(Podemo8 sentir honda 
preocupación por el aumento de los gastos en la 
defensa nacional, los cuales importan p a r a el 
corriente año fiscal más de 730 millones <le dola- , 
res». Señala Hoover que Estadois Unidos paga 
pa ra sufragar gastos de Ejército y Marina y cos
te de subsistencias más que ningún paie del 
mundo, indicando que «el total de nuestros gas
tos excede de lo que cuesta a aquellas naciones 
m á s militarizadas del mundo». Luego dice el Pre
sidente que «en la Conferencia próxima que ha 
de celebrarse en Londres, defenderé la modem-
ción que nos sea factible en los gastos navales». 
Cree Hoover que el Ejército v la Marina, en vir
tud dal pacto Kellogg, sólo tienen finalidajdes 
defeh.sl\'>as, y que, por tanto, «deberían quedar 
modificados en alguna extensión, en vista de que 
las perspectivas de píiJs nunca fueron tan am
plias como hov». Prosigue su mensaje sobre es
te punto, recomendando «la prudente acción, que 
significa alivios pa ra nuestros ga.stos, constante
mente aumentados». 

Hoover declaró que se enviará directamente el 
protocolo de adliesión ÍÜ Tribunal Internacional 
de Justicia, que, una vez firmado, será some
tido a la aprobación del Senado. 

En otro orden de cosas, recomendó una reduc
ción del impuest/o Sdbre la renta, y señaló que 
l a única deuda exterior, no arreglada aún, es la 
de Rusia y la de Armenia. 

Refiriéndose al plan Young, dice: «Los depar
tamentos de Estado y de Tesoro someterán en 
breve a vuestra consideración u n proyecto de 
acuerdo entre «Estados Unidos y Alemania, es
tableciendo el pago de las cantidades revisadas», 
y que la devolución de las }n'o.pLedades requisa
das en tiempo de guerra prosigue con rapidez 
considerable, y todo cuanto resta en esta cues
tión deberá quedar resuelto en el próximo año. 

En otra }>arte de su mensaje declara que : 
«Habiendo gozado Estados Unidos de gran pros
peridad y sólido progreso, esto mismo fué cau
sa de qiie el excesivo optimismo con respecto a 
ganancias futuras diera lugar a una ola de es
peculación sip la debida controlaeión en títulos 
y a la inevitable alarma, que ha sido motivo de 
ciertas especulaciones temporales». Sin embargo, 

- confía Hoover en el stsitema de crédito actual, y 
está convencido de que las medidas adoptadas 
restablecerán la confianza.. 

En el capítulo sobre agricultura, declara el 
Presidente que la situación agrícola mejora. 
Añade que las. restricciones de l a inmigración 
«han demostrado, en todos los aspectos, consti
tuir sólida política nacional» ; pero «he sido con
trario—agrega—a las bases de los cupos actual
mente vigentes». Explica que debería' buscarse 
algún método más práetico que asegurara «la 
capacidad del inmigrante, igual en lo físico, que 
en el carácter y entrenamiento, para que nos 
ayude en el .servicio». Y concluye: «Quizá al
gún sistema por el cual se estaWieciera derecho 
de prioridad, siempre dentro de los cupos polí
ticos, pudiera darnos ese resultado». 

Con respecto a la cuestión «Bebidas alcohóli-
cas»i dice que el cumplimiento de las leyes pro
hibitivas «está muy lejo.^ úe ser satisfactorio». 
«Urge transferir cá.-íi todas las actividades pen
dientes del cumplimiento de dichas leyes del de
partamento de Tesoro al d>í Justicia, y simplifi
car los procedimieTitp'j cuando se t ra ta de pro
cesos de me.nor cuantííi». También habr ía que 
codificar las leyes que se relacionan con la pro
hibición, reoiganizando las patrullas fronterizas. 

Acerca del número de crímenes y delitos come
tidos, dijo el Presidente Hoover: <(Es imperiosa 
la necesidad de reorganizar la administración de 
justicia criminal, de suerte que se establezca con 
pleno vigor y efectividad. El lograr mejoras en 
este sentido es de vital necesidad pa ra salva
guardar nuestras instituciones». Hoover se con
gratuló de que se haya despertado el sentimien
to de responsabilidad en muchos casos. 

En otro díj los capítulos de su informe alude a 

l a s relaciones con las Rjepúblicas sudamericanas 
y Méjico, y declara qué constantemente aumen
tan los sentimientos de cordialidad. Declaró que 
quedan en Nicaragua 600 marineros, por reque
rimientos de aquel Gobierno y de los jefes de to
dos los , partidos', y señala que • anhela su repa
triación a medida que ]a situaeíón lo permita. 
También espera reducir los 2.605 marinos que 
hay en aguas de CJiina al número estrictamente 
necesario' pa ra la guardia de l a Legación. 

Al hablar de las amistosas relaciones con la 
América española, dice que el Gobierno de los 
Estados Unidos y el de Méjico han avanzado 
nmcho, «y para resolver nuestras • diferencia*, 
los Est.tidos Unidos—dijo—esián orgullosos de Ta 
parte que les corresponde eu la solución del plei
to' entre Chile y Perú acerca de Tacna v Arica». 
Menciona la labor de la Comisión iiiteranierica-
iia, que terminó con el incidente entre Bolivda y 
Perú, «incidente que amenazó con degenerar en 
guerra». 

Aludiendo a Nicaragua, dice: «Aún tenemos 
marineros en suelo extranjero, es decir, en Nica
ragua , Haití y China. Y, en el más amplio sen
tido dé la frase, debo decir que no podemos de
sear vernos representadas en el extranjero de 
esa. manera.» Añadió que los marinos en Nica
ragua esperan el entrenamiento de la Policía 
nacional, capaz de asegurar por sí sola la t ran
quilidad, y polie de relieve el anhelo que siente 
de repatr iar n>ás fuerzas. También promete—si 
el Congreso así lo aprueba—enviar una comisión 
a Haití pa ra t ra ta r de implantar política más 
definitiva, y recalca el deseo de reforzar las mi
siones dipiomálticas de los Estados Unidos en 
América del Sur. 

INFORMACIONES 
Un Ifqmenaje al vizconde de Salcedo Bermejillo 

Se ha abierto una suscripción para fomentar Jos 
ingresos de la Liga española contra el Cáncer. 
Tiene e«ta suscripción el carácter de .homenaje 
al presidente de la Diputación de Madrid, señor 
Salcedo BermejiUo, a quien ee quisó rendir de 
otra forma cundo el Rey le concedió el titulo 
de vizconde. Declinó el señor Salcedo aquel tribu
to y pidió que lo que se hiciera fuese con destino 
a la Liga contra el cáncer. La gomisión organi
zadora que preside el doctor Goyahes, ha hecho 
ahora un llamamiento p a r a que las personas pu
dientes contribuyan a esa suscripción. 

Un viajf del director á& Sanidad 
El director general de Sanidad, doctor Horca-

da, ha regresado de su viaje de inspección por 
las regiones de Catalufia y Valencia muy satis
fecho del celo y competencia de los funcionarios 
del Cuerpo de Senidad Nacional. 

En Valencia ha presenciado las experiencias de 
un nuevo sistema de desinfección; en SabadeU y 
' l 'arrasa ha .podido observar una organización 
tan perfecta $e los servicioé • de higiene pública 
y de beneficencia, que los considera como orga-
hizaoiones sa.nitarias modelo, y h a felicitado a 
los alcaldes respectivos, y en Fontilles h a inau
gurado un nuevo pabellón, capaz p a r a 200 enfer
mos leprosos encontrando todos lois servicios per-
fectariiehte montados y con una instalación que 
responde a las más rigurosas exigencias de Ja 
cienciai modei^na. 

Él doctor ÍJorcada ha inspeccionado también 
los servicios de higiene urbana, limpieza rural , 
zonas de edificación y abasteoimentos -de aguas 
potables. . • 

^Ctirsp de orientación marítima piara maestras 
Máfisha jueves, 'a laá once, se eetóhrará en el 

Ministerio de- Marina la inauguración del cur
so de Orientación mar í t ima pa ra maestros nacio
nales. Al acto asist i rán los directores generales 
de Pr imera enseñanza y de Navegación, señores 
Suárfez Somonte y Ribera. 

Hoy, .a las once, ^e verificó la presentación de 
los maestros que han de asistir al curso. 

Es este el segundó que se organiza en Espa
ña. El primero tuvo efecto en el mes de mayo úl
timo, y, como consecuencia de él, se extendie
ron certificados de aptitud a 30 alumnos. 

Loe facultativos de las brigadas sani taras 
Se h a declarado de Real orden que Jos faculta

tivos ingresados por oposición a par t i r del año 
1924, que pertenecieron a las brigadas sanitarias 
y que presentaron las renuncias de sus cargos, 
tendrán derecho a manifestar actualmente si tal 
renuncia ha de estimarse como .sepanuilón defi
nitiva, del Cuerpo o, si por el contraruo, fué su 
propósito que se entendiese y tríjmitase como pe
tición Ae excedencia. 

El reglamentó del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio 

Ha sido aprobado de Real orden el reglamen
to para el servicio y régimen general del Conse
jo Superior de las Cámaras de Comercio, Indus
tr ia y Navegación. 

Ratificación del Convenio sanitario can Yugo-
esiavia 

Por la Cancillería de Asuntos Exteriores se 
annndia que ha sido ratificado por el Gobierno 
de Yugoeelavia el Convenio Sanitario Internacio
nal firmado en Par ís el 21 de junio de 1926. 

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1929 
E n la sesión de hoy se han cotizado los si

guientes: 

Valores públicos 
Interior 4 por lüü.—Series F, E, D, C, Bsy A, 

72,75; G V H, 72,50. 
Exterior 4 por 100.—Serie F, 82,50; C, 85,25. -
Amortizable 4 por IVOi^-^Serie D, 75,25;' C, B y 

A, 75,-50. 
Amortizable 5 por 100 19(>0.--Series F, E, D, C 

y B, í)0,90; A, 91. 
Amortizable 5 por 100 1917.—Serie C, 87,75; A, 

89,90; 
Amortizable 5 por 100 1929.—Senes F, E, D, C, 

B y A, 100,25. 
Amortizable 5 por 100 1926.—^Serie E, 100,25; C. 

B y A, 100,25. 
Amortizable-'5 por 100 1927 (sin Impuesto).— 

Series F, E, D, C, B y A, 100,60. 
Amortizable 5 por lüü 1927 (con impuesto).— 

Series F, E y D, 86,8»; C, B y A, 86,50. 
Amortizable 3 por 100 1928.—Serie D, 71,50; C, 

B y A, 71,75, 
Amortizable 4 por 100 1928 (sin impuesto).— 

Series F . E, D. C , B y A, 88,9ü. . 
Amortizable 4,50 por 100.—Series D, C, B y A, 

90,50. 
Deuda ferroviaria 5 por 100.—Serie A, 99,80; H 

99,75. w ' v 
Deuda ferroviaria, 4,50 por 100 1928.—Series A, 

B y C, 90; 1929, A, B y C, 90. 
Ayuntamientos.—Madrid 1868, 100; Expropia

ciones interior 1909, 97,25; Mejoras Urbanas 1923, 
94; Subsuelo, 95,25. -

Garantía del Estado.Tf,-Trasatlántica 1925, no
viembre, 94. 

Cédulíis.—Banco Hipotecario 5 por 100, 97,35; 
6 por 100, 108,10; Baiico.Crédito Local « por 100, 
100; 5,50 por 100, 92,25; 5 por 100, interprovincial, 
87; Argentinas, 3,08.' 

Efectos públicos extranjeros.—^Empréstito Ma
rruecos, 88,50. 

Acciones 
Banco Hipotecario, 478; Central, 165; f. c , 164; 

Español de Crédito, 450; f. c , 450; --Internacional 
Industria y Comercio, 124; Valle Lecrín, 129; Cha-
de, A, B y C, 575; f. c , 574; Mengemor, 288; Te
lefónica, preferentes, 104,60; ordinarlflis, 131; Mi
nas Rif, nominativas, 520; Duro Felgúera, c , 
96; f. c , 96,50; Los Guindos, 111; Petróleos, 136; 
ii'énix, 400; Madrid a Zaragoza y Alicante, C, 
522; f. c , 523; f. c , alza. 527; Metro, 180; ídem, 
nuevas, 176; Norte de España, f. c , 553; Tran
vías, c , 127; Azucarera Adra, 126; Azucareras, 
ordinarias, f. c , 68; ia[iem, cédulas, 145; Explosi
vos, c , 1.033; f. c.,,1.041; f. c , alza, l.ü<iü; f. c , 
baja, 1.016; Alberche, ordinarias. 107; Alcohole
ra, 136. 

OliHgaciones 
. Fábrica MieTes,-irf,50; Unión Eléctrica" Madri-
ioña 6 por 100, 10SJ25; Felguera 1928, 86; Ídem 
U)06, 90; Trasat lántica 1'922, 98; Norte, primera, 
71,50; Alsasua, 71,75j,lEsp. Pamplona, 71,75; Va
lencianas, 101; Alicante, primera, 328,50; F, 94,75; 
G, 103; H, 100,25; I, 103; Ahdaluoee, primera, fijo, 
62; Metropolitano 5..pjo.r, 100, B, 91,75; "5,50 por 
100, 101; Azucarera, ' 'bonos, antiguos,! 99;. 

Moneda extranjera 
- Francos, 28,30; l i ^ ^ , 34,97; dólares, 7,16., 

•• •' ""i • » . ' • • • , . W < » • 

INaiiATERB A 
La izquíierdja laborista y el seguro contra el paro 

LONDiRES 3.—En la Cámara de los Comunes 
la fracción de la izquierda del partido laborista 
ha dado hoy nuevamente pruebas de g r an acti
vidad en el debate referente al seguro contra el 
paio forzoso. 

¡Dos miembros de esa fracción han presentado 
sendas enmiendas solicitando la concesión de 
más ventajas pa ra los hijos y esposas de los 
obrerps sin trabajo. 

El minisitro del Trabajo, miss Bonfield, com
batió esíts enmiendas, como lo hizo con la pre
sentada ayer,, manifestando que, caso de ser 
aprobadas , sujpondrían un considerable aumento 
en los gastos. 

Las dos enmiendas fueron rechazadas por la 
Cámara por 229 votos contra 28 y 210 contra 37, 
respectivamente. 

Los conservadores y liberales, continuando la 
itáctica empleada ayer, se abstuvieron de tomar 
parte en la votación. 

Eieoción de un exministro ctítisorvadior 
LONDRES 3.—En las elecciones parciales por 

el .distrito dte Tamworth h a sido elegido el ex
ministro del Trabajo conservador Mr Artihur Steel 
Maitlahd, que obtuvo 2;i.495 votos, contra el la-
borisita HarWill, que consignó 12.795. 

UTOTJSLa D E A R T 1 3 
Exposición Evairisto Valle 

Mañfuia, a las cinco de la tarde, en los .talo
nes de la casa Vílches, se inaugurará la exposi
ción de obras de Evaristo Valle. 

Libre entrada en los museos a los miembros de la 
Asociación dé Pintores y Escultores 

Se h a dictado üfTa Real orden disponiendo que 
por Jos directores de todos los Museos dependien
tes de Instrucción Pública, así como los respec-
ti%os presidentes de las comisiones provinciales 
de monumientos, se den las órdenes oportunas 
para que ie facilite la entradla libremente en to
dos los exipresiadas centros v monumentos nacio
nales a los miembros de la Asociación de Pin
tores y EsculloreSi 

t r as las negociaciones entre los partidos conti
núan. 

Salida de Italia de los cuadros para l a exposición 
de Londres 

GENOVA í.—A media noche zarpó el vapor 
<iLeonardo d* Vinci», llevando a bordo 350 valio
sísimos cuadros italianos, que f igurarán en la 
Exposiición de Arte I tal iano en Londres. El va
por va escoltado por otros buques y lleva una 
imstalaxñón le u.paratos especiales de socorro, 
en caso de incendio o accidente. 

El sucesor del señor Stresemann en la jefatura 
del partido populista alemán 

• BERLÍN 3.—El Comité del partido popuMsta 
ha decidido prnjwner la candidatura del señor 
Scholtz para su.iütuir al señor iStresemamn en 
la jefatura del partido. 

mfiíiiciiiiEs EconiiMicnii Y n n n n c m 
Grecia 'suprintie las operaciones a plazos 

Comunican de Atenas que con objeto de dismi
nuir los efectos de la excesiva especulación, el 
Gobierno giiego ha decidido prohibir, durante 
seis meses, las operaciones bursátiles a plazos. 

El acuerdo comercial con Rumania denunciado 
L a seccién de Comercio de Asuntos Exteriores 

anuncia qu* ei Gobierno de Rumania h a denun
ciado el acuerdo comercial de 30 de abril de 1923 
y el adicional a l mismo que fué estipulado por 
canje de notas de 9 y 28 de mayo de 1927, a fin 
de que amlos dejen de regir el 1 de marzo de 
1930. 

La Bolsa de Par is 
El ministro de Hacienda francés h a convocado 

en su despucho al «director del movimiento ge
neral de íon<lo», al síndico de Agentes de Cam
bio y a los directores de los grandes Bancos, co
mo en París el Poder público hace t an a menudo 
pa ra consultarleé con motivo de la baja de la 
Bolsa y de la úl t ima liquidación. 

La mayoría de los pareceres fué que el estado 
de la pla¡5ii es sano y que la baja se ha pro
ducido por ventas del extranjero producidas al 
contagio del pánico bursátil de Nueva York. Aña
dieron que no dudan que pronto se volverá a es
tablecer la confianza. 

AYUNTAMIENTO 

dHlHlllitlII 
9̂ 9ra J^9Lm 

El Consejo de Adrainistriación celebrado en esta 
fecha en virtud d e ' l a autorización otorgada por 
la .Junta general exttaordanaria de 1 de diciem
bre de'1923, ratificada por la de 11 de Hiciembre 
de 1924, ha acorda40 repart i r a los accionistas 
de esta Sociedad 1^' cantidad de 35 pesetas oro 
a las acciones serié® A, B: y_ C y 7, pesetas oro a 
las acciones D y E<¿ cuenta del dividendo corres
pondiente al ejercíBtO 1929. 

El dividendo se h a r á efectivo en pesetas al^ 
cambio del oro en el día del pago, quedando fa 
cuitados los tenedores extranjeros pa ra optar 
por recibir en pago de sus dividendos oro, "antes 
indicados, otras divisas equivalentes. , 

P a r a percibir el dividendo referido los señores ' 
accionistas deberán presentar, a par t i r del d í a 20 
de diciembre de l^i>, ^ cupón núm. 17 de las 
acciones de esta Compañía en ' cualquiera de los 
Bancos a continuación indicados: 

Madr id : Banco Centi'al, Banco Urquijo, Ban
co de Vizcaya. 

Barcelona: Sociedad Anónima Arnús Garí. 
Bilbao: Banco dfe Vdzicaya. 
Bruselas: Banque de Bruxelles et Cassel et Cíe. 
Amberes: Danquíe Céntrale Anversoise. 
Amsterdam: Mendelssohn & Co. Amsterdam, 

Nederlandsche Hallel-Maatschappij, I>eul;sche 
Bank Filíale AmiSterdam, Hande-1 Maatschappij 
H. Albert de Bary & Co. 

Zurich y otras plazas suizas: Credit Suisse. 
Berlín y ot ras plazas alemanas : Deutsche Bank 

y Directi'ón der Dlscpnto Ge^ellschaft. 
Frankfurt a/'in.': Deutsche Bank FUiale Frank-

íurt. 
Londres: Midland Bank Ltd., Barclays Bank 

Ltd., Baring á ro the r s & Co. y J. Henry Schroe-
der & Co. 

New York : , Guaranty Trust Co. 
Buenos Aires: Oficinas de la Compañía. 
Madrid 2 de diciembre 1929.—V.» B." por el 

presidente, / . Ventosa.—El secretario, M. Vidal 
ij Gua&diola. 

ÚLTIÍAOS TELEGRAMAS 
La «ofensivfu» de los Soviets 

PARÍS 4.—El «Sunday Cbronicle» dice que los 
Soviets en agradecimiento, sin duda; a los es-
f\ierzos que Race el Gobierno inglés p a r a reanu
dar relaciones comenciales entre la Gran Breta
ña, y Rusia, han vdbEtdo la suma de 4,5.000 libras 
pa ra que con ellas los comunisitas de Londres 
funden un nuevo periMico para propagar sus 
ideas. 

La visita del comandante general de Qibraltar a 
la zona francesa de Marruecos ' 

RABAT 4.—El resiíiente general, señor Saint, 
ha recibido ayer al general sir Alexandre Godd-
ley, gobernador y comandante, en jefe de_ Gibrial-
tar. 

Sir Andr'ew Ryan, cónsul general de Inglate
r r a y su espoaa"dteron- por la noche una fcomida 
en honor del general Goddley, a la que asistie
ron el señor SSalnt y su^ejgposa. 
Dos empleados del Baiwo del Estado riiáo con< 

denados a muerte 
PARÍS 4.—Telegrafían de Riga al «cPtetit Pa

risién» que según u n a información publicada 
por las «Izvestia», el jiirector adjunto y el inter
ventor principal idel Banco de Estado, h a n s ido 
condenados a muierte por un tr ibunal soviético. 

Tgual pena fué dititaida contra cuatro persona
lidades musulmanas afiliadas a una oirganizia-
ción antisoviética,; las cuales fueron inauíediata-
mente fusiladas. 

La reforma e<^s«itucional en AtMtria 
' VIENA 4.—E.h el s enode l Consejo naicional se 
ha llegado a ^in aie.uerdo político, aunque de ca
rácter provisional, aqerca del asunto dei la refor
ma de la Constitución, creyéndose qtie este acuer
do t raerá consigo una tregua an . l a ludha mien-

La sesión de hOy 
En la se&ión celebrada esta m a ñ a n a en el Ayun

tamiento por Ta comisión municipal permanente 
se aprobaron los pliegos de condiciones p a r a la 
coriiStrucicion del Parque Sanitario pa ra mendi
gos, las ba-ses para la ejecución de las obras de 
construcción del alcantarillado de los barr ios ex
tremos, ér pliego de condicionies pa ra construir 
u n Mercado Central de frutas y verduras, la aui-
pliación díl edificio del Laboraitorio Muniícipall y 
reforma de la casa de socorro del distrito de 
Gliainberí. Estas obras, cuyo imiporte asciende 
a 21.271.58i pesetas, habrán de abonarse con car
go al crédito consignado en el capítulo IX del 
presupuesJ-o extraordinario de 1928. 

Tambiéri quedó aprobada una moción de la al
caldía proponiendo se lleve a efecto la pavimen-
tax;ión de las calles de Goya, Perraz, paseo de 
Santa María de la Cabeza y calzadas laterales 
del paseo de Recoletos. 

.- Con motivo de la-reisolución de var ias réda-
macidnes por el arbitrio sobre Plus-Valía, el se
ñor Rulz de Vélasco solicitó de la Alcaldía que 
,66 estudie el modo de hacer que este arbitrio re
caiga sobre el vendedor y no sobre el comprador, 
coniiO actualmente se verifica. 

El reato del orden del día, en el que figuraban 
máa de cien dictámenes de tráuiite, quedó apro
bado rájpidamente y sin la menor discusión. 

Se tomó en consideración una piroposición de 
la señorita González Fiori, interesando' la crea
ción de grupos o escuelas profesionales de tra
bajo, y que al primero que se constituya se le 
dé el nombre del ministro de Trabajo, excelen
tísimo sefior don Eduardo Aunós. 

Tíimíiién quedó enterada la comisión perma
nente de una comunicación del alcalde presi
dente interesando olcho días de licencia. 

En la sesión de ruegos y preguntas, el señor 
Colón incicó la conveniencia de coordinar de una 
m a n i r á lefinitiva los siervicios de alumbrado y 
v ías públicas. 

Se formularon otros ruegos, y Be levantó la 
sesión. 

Un tMe^rama tf^l cónsul de España en Manila 
El alcalde h a recibido un telegrama del cónsul 

de ESipafia en Manila, redactaclo en los siguien-
>te3 términos; «Para instalar en la feria de Ma
nila, encarezco el envío de un ejemplar de los 
principales diarios v revistas españoles. Envío 
vía Mar;ella, 13 del actual, Mensageries Mari-
times. 1) ' 

BAJO U DICTADURA CIVIL 
El presidente eñ Buenavista 

El jefe del .Gobierno conferenció hoy con ol 
alto comisario dp lEspaña en África, despachando 
después con el ministro de Justicia y Culto y di
rector general de Marruecos y Colonias. 

Recibió el general Pr imo de Rivera al presi
dente de la Asamblea Nacional, rector de la Uni
versidad de Salamanca, a quien acompañaba el 
alcaldte de aquella ciudad; gerente de la Siderúr
gica. Mediterránea, señor Landeta, y señor Agui-
lar. 

En lo« ministerios 
El'miniistrocl,6l Ejército '-- recibido a los ge

nerales Suárez Inclarí y Ki rkpa t r i ck-y ' a l conde 
de Vallellano, a quien acompañaban dos.vocales 
de la Federación de España, con objeto de soli
citar del ministro l a asistencia de la oficialidad 
del Ejército a l concurso internacional que ha 
de celebrarle en Barcelona. 

—El de Instrucción Pública recibió la visita 
del pintor Ortiz Echágüe, que le dio las gracias 
por la representación que envió a l banquete eu 
honor del escultor Capuz. También le visitaron 
el P . Castaños y la marquesa dé Villamagna. 

—Al de Fomento lo hicieron los señores Ba-
randiarán, Toroja, don Arturo Soria y el alcalde 
de Socuéllamos, en solicitud de que se procede, 
a la separación de travesías. 

El señor Soria reclamó del Conde de Guadal-
horce la pronta t ramitación ' del expediente <lo 
obras de un t ranvía en el barrio de Doña Car
lota y prolongación del de la Ciudadi Lineal al 
barrio de Entrevias (Puente d'e Vallecas). 

— H a n visitado al de Trabajo e l presidente del 
Comité pari tar io de Gas, Agua y Electricidad de 
Madrid, el jefe de sección de la Oficina Inter
nacional deí Trabajo de Ginebra, señor* Tixir; 
el director de la Exposición de Sevilla, señor Cruz 
Conde; el presidente y secretario general de la 
Confederación Nacional de Sandicatos Libres, se
ñores Sales y Puyuelo; eí presidente de la Comi
sión mixta hotelera de ¡Madrid, el presidente de 
los Comités pari tarios de Panader ía y de la in
dustria de la construcción de Jerez de la Fron
tera y el presidente de la Asociación de la Pren

sa, señor Francos Rodríguez. 

Una comicSa en honor de profesores extranjeros 
Presidiida por el director general de Corjjora-

ciones, señor Madariaga, se ha celebrado u n a 
comida en honor de los profesores extranjeros 
•que han asistido a l ' cu r so de «Psiquitria aplica-' 
da» que se h a dado en el Instituto de Orienta
ción Profesional. 

Un viaje del director de Corporaciones 
El director general de Corporaciones, í?eñor 

Madariaga, sa ldrá el viernes próximo, acompa
ñado del inspector de Formación Profesional de 
la zona oeste, señor Riestra, y del inspector ge
neral de Emigración, señor Galiay, pa ra visitar 
Zamora, Salamanca, Monforte, Poiitevedra, V)-
go, Villagarcía, Santiago, la Coruña y el Fenrol 
en viaje de inspección y hacer entrega en cada 
una de aquellas capitales de solares y cantula-
des en metálico pa ra construir Eséuelas de i''íi-
bajo. 

La auscrípción para el monumento a don 
Juan Vázquez de Melta 

Teirttera lista 
Suma anterior: 5.722,60 pesetas. 
IDíaz 'Yaldepares (don Julián), presbítero, 100 

pesetas; Diez de la Cortina de Olaeta (don José), 
1.500; ¡Diputación Provincial de Madrid, 100; Dó
mine (d)n Juan) , 100; Domínguez (don Julián), 
(presbítero, 3; Doval y Rodríguez (don Gerardo), 
25; Este;jan Collantes (señor conde de), 2; Es-
tella (señor marqués die), 100; iFalkenstein (don 
Alfonso), 10; iFalkenstein (don Félix), 25; Fanjul 
Goni (Ám Joaquín), 2.50; Fanjul (don Pedro) , 
50; Florida (señor conde de la) , 100; iForn (don 
Sebastián), 25; Ciallardo (don Ildefonso), 5; Gar
cía Guijarro (don Luis), 500; García Sanz (don 
Nicolás), presbítero, 10; Garibaldi (don Germán), 
5; Cárnica (doña ¡Blanca), 25; Goicoechea (don 
Antonio), .^); González Llana (don Emilio), 25; 
González, Sanz (don José María) , 10; González 
(doña IMarv), 2; Gutiérrez Cortina (don José), '5. 

Suma y .sigue: 8.749,60. 
iSe reriben donativos en el Secretariado Gene

ral , .IMaí/or, 37, y en la cuenta corriente del Ban
co de España, a nombre de «Homenaje a Mella» 
en Madrid. 

SUCESOS t>k MADHID 

Herido grave en riña.—En una fábrica de Ca-
nillejas riñeron dos obreros, llamado Francisco 
'Moreno uno de ellos y apellidado IMenda el otro. 

Menda agredió con un garrote a Moreno, y los 
compañeros lograron separarlos; pero más ta rde 
volviercn a encontrarse y a reanudar la pelea. 
Es ta vez Menda asestó un navajazo a su contrin
cante, causándole una grave herida en el muslo 
izquierdo. 

El agresor no h a podido ser todavía detenido. 
Varioa iH*end'os.-í-En uUa tienda de comesti

bles sita en la calle de Calatráva, esquina a la 
del Hunil ladero, produjese esta madrugada u n 
incendia, que pudo ser sofocado en menos de 
u n a íhora por los parques de Bomberos, cuarto 
y de la Dirección. 

Las pérdidas ascienden a u n a s 20.000 pesetas. 
—Duiantc el día de hoy se h a n producido in

cendios de poca cuantía en la zapatería de la 
calle de Sevilla, número 16; salón de té de la ca
lle de Alcalá, número 10, y casas de las calles de 
San Roque, número 18; Lemús, número 2, y Ca
rranza, número 5. 

Todos ellos tuvieron escasa importancia. 

LAS EXPLORAGlOüES POLARES 
El general Noibile acepta una invitación 

P R \ G A 4.—Se anuncia que el general Nohile, 
que se encuentra actualmente en esta capitíil vir 
sitando al profe.soir iBehounek, uno de sus com
pañeros en la desgraciada expedicióri del dirigi
ble «Italia» al Polo Norte, h a aceptado la invita
ción de u n a sociedad éxploradoia noirteamerica-
n a pa ra unirse el año que viene a una expedi
ción polar. El profesor Behounek también h a re
cibido la invitación, que, igualmente, ha acep
tado. 

J 

La próxima conferencia hi^panoportuguesa 
LISBOA 3 —Bajo la presidencia del comandan- -i 

•te Monteiro, ministro de Negocios Extranjeros, se :, 
reuni rán en el palacio de Necesidades los'-de-
leo-ados portugueses de la Conferenoia .económica 
usoespañola, general Teófilo Trindade, Firancns--

co Antonio iCorreia, Nuñes Mexia, el ingemero .3 
Fernando Souza, Marcelino Córrela, Luis Gama,. 
Adelberto Veiga y Viana Carvalho, cambiando 
impresiones sobre la próxima oieñtaclón que ha-.j 
b rá de seguir en la próxima Conferencia, que seq 
celebrará en Madrid en fecha aún no fijada. -; 

La ciudad del Vatlcanoi 
Audiencia al nuncio en el Brasil y al Capítulo de,; 

la Compañía de Jesús 
ROMA 3.—(El Sumo Pontífice h a recibido a. 

monseñor Luis Masella, nuncla en el Brasil. ]^ 
También h a recibido a l padre general de los;-. 

Jesuítas, con todo el Capítulo Superior de da Com- í. 
pañía V a los represer;itantes de todas las nació-
nes erí total, ciento quince personas, que Je han i 
ofTMido sus saludas. El Pontífice respondió elo-..; 
ciando a la Compañía de Jesús que tiene en su-^ 
programa la norma de estar siempre junto al Vi- i 
carfo de Cristo, y se congratuló de la-obra , reali-.. 
zada por la Compañía. Después bendijo a todo»;^ 
los miembros de la Compañía. 

a Diputación Provincial 
La exposición de proyectas de aeropuerto 

Fl día 7 del actual se abrirá la expoiSici('m d-es 
los'nroyectos de aeropuerto internacional de Ma-j 
drid que como ee sabe, se está instalando ea-j 
el Palacio de Bibliotecas y Museos. - ^ 

Situación del Banco de Espaliij 
comparación de 1«D« dos últimos balaaces: 

A C T I V O 

Oro en caja , . . . . 
CorrespiooBaJea en el extraa-

jero. . . . . . ' . • ' • • • • 
Plata. . . . . . , . . • • • « ' 
Descuentos • • •• • 
fcrédltoa personales. . . . . .1 
'Créditos con garant ía . . . • 
ipagarés. 

P A S I V O 

fiiU«te(i en circulación. . 
Cuentas corriente». . . . 
Depósitos en efectivo. . • 
Ganancia» y pérdidas. . . 
Tesoro público c/c plata. 

2J nobre. 1929 

HlUares da 
pesetas. 

2.564 800 

89.720 
708 992 
691-494 
l.'33.481 

1.261.091 
50.725 

39T.702 
914.414 

4.949 
.S9.918 
71.494 

30 nobre. Wi 

UUlareS tú' 
pesetas. -' 

2..564.8(41 

•89 
711. 
707. 
1.54 

1.970 
47. 

.MO.OÍi 
933. d 

4«1 
42. 


