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LA LECTURA

NECROLOGÍA
D Ricardo Oyuelos
El día 18 del pasado mes de octubre falleció en Madrid nuestro querido amigo D. Ricardo Oyuelos.
Era un iurisconsulto eminente, de
bien ganada fama en el foro y en la
ciencia del Derecho. Fué uno de los
principales colaboradores de la colección Mucius Scaevola. Publicó además
otras muchas obras, que le hicieron
famoso entre los hombres que cultivan la Jurisprudencia.
En los hervores de su juventud,
Oyuelos, como tantos otros, se dejó
arrastrar por las corrientes de un liberalismo que le apartaba de la tradición jurídica cristiana; pero en la
edad madura, serenado su espíritu por
el estudio y la meditación, retornó a
la buena senda, y laboró desde entonces por las mejores causas, aplicando a las relaciones jurídicas un
criterio de estricta moral religiosa.
Fué hombre de grandes virtudes, de
afable trato y, no obstante su mérito sobresaliente, de modestia verdaderamente ejemplar.
Había trabajado con insuperable
celo en el antiguo Instituto de Reformas Sociales, y puede decirse que por
su mano pasaron todos los proyectos
de legislación social. Últimamente
dirigía el Consultorio jurídico del
Ministerio de Trabajo.
Ha muerto cristianamente, como
había vivido.
Descanse en paz.

SANATORIO DE SAN JOSÉ
M A LAGA
Ideal para enfermedades nerviosas
y mentales.

EFEMÉRIDES DE LA ilNCENA
DÍA 20.—En la Cámara, con motivo de la interpelación de la situación del campo, violentos incidentes
y escenas poco edificantes.—Múltiples sucesos de carácter social y agita-
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ción sindicalista en Barcelona.—Los
parados perturban el Congreso de la
U. G. de T . — E n Barcelona son detenidos muchos individuos de agencias que se dedicaban a la venta de
destinos públicos. — La magnífica
iglesia de Gerena (Sevilla), del siglo XVI, ha sido incendiada.—Broqueville, uno de los jefes del partido
católico de Bélgica, ha sido encargado de formar gobierno.—^Herriot ha
pronunciado un discurso con reservas
y notas pesimistas.
DÍA 21.—Se ha presentado en el
Congreso una proposición en favor
de la libertad de la Prensa, y otra
para conceder pensiones de jubilación
a los periodistas.—La Comisión de
Responsabilidades ha acordado abrir
información sobre el antiguo y famoso expediente Picasso.—Continúa la interpelación de política agraria.—Empieza la Asamblea Nacional de Padres de Familia.—Se autoriza la reaparición de El Imparcial y
de La Nación.-—Son nombrados los
miembros del Instituto de Reforma
Agraria.—En Alemania se presentan
32 partidos de oposición en las próximas elecciones.—La Cámara inglesa aprueba los acuerdos de la Conferencia imperial (Dominios) de Ottawa.
DÍA 22.—Importantísima Asamblea de Acción Popular. Están representados 619.000 afiliados.—Los
parados de Badajaz asaltan las tiendas.—El Sr. Besteiro es elegido presidente de la U. G. de T., y resulta derrotado el ministro de Trabajo, señor
Largo Caballero.—Los periódicos dicen que las autoridades de Sevilla han
adoptado hoy grandes precauciones.
Mensaje del Vaticano al orbe católico con motivo de la celebración del
"Día de las Misiones".
DÍA 23.—Se celebra con mucha
piedad y con inmensa concurrencia en
todas partes el "Día de las Misiones".—Mítines políticos, diciéndose
que los socialistas carecen ya de fuerza
moral para gobernar, después de la

derrota en la U . G. de T . de Largo
Caballero.—Incendio en la iglesia de
San Sebastián, de Marchena, y en la
de Ecija se intenta quemar la parroquia de San Gil.^—En Madrid son detenidos 23 comunistas, en reunión
clandestina.—En accidente de aviación ha perecido el capitán D. Ricardo Bellod.—Las tropas del Paraguay
se apoderan en el Chaco del fortín
Arce.
DÍA 24.—Madrid; se inaugura la
L X reunión de la Oficina Internacional del Trabajo. — Movimiento
político y profusión de rumores alrededor de la situación en el gobierno
de los ministros socialistas.—Mussolini ha pronunciado en T u r í n un
importantísimo discurso sobre política interior e internacional, abogando
"por la paz justa y verdadera".—En
Valencia, unos desconocidos asesinan
a un guardia civil.—Huelga de metalúrgicos en Sevilla. — Otras dos
bombas en Zaragoza.—Perú ha rechazado un ofrecimiento de conciliación propuesto por Colombia.
DÍA 25.—Decreto de convocatoria
para el Parlamento de Cataluña. Las
elecciones serán el 20 de noviembre, y
en éstas no votarán las mujeres.-—
El Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
toma en consideración la reducción
de la jornada de trabajo.—Interpelación en el Congreso de grave censura
para el ministro de Estado y para los
embajadores.—Se crea la Junta Pesquera y Conservera y la Dirección general de Puertos.—El nuevo Gobierno belga de Broqueville ha disuelto
las Cámaras.—El fallo del Tribunal
de Garantías de Leipzig mantiene en
Prusia al alto comisario nombrado
por el Poder central, pero restituye a
sus puestos a los ministros destituídos.—Bolivia y Paraguay aceptan la
suspensión de hostilidades, a propuesta de las potencias neutrales.
DÍA 26.—-Manifiesto de la Lliga
Catalanista, aceptando sin reservas el
régimen instaurado en España, aun-
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