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El Gobierno francés triunfó en la Cámara por 199 votos de mayoría 
Política escolar de orientación socia 

Entrevciamos días pasados en una disposición de Instrucción pública de 
carácter concreto y sin importancia general una idea que encierra acaso un 
criterio ministerial sobre una política escolar secundaria. Tal era el propó.sito 
de revisar los Institutos de Segunda enseñanza creados en los últimos años 
y proceder de un modo efectivo a la prometida reorganización de estos Cen
tros con una nota singular de carácter constructivo. Así se dejaba vislumbrar 
en unas breves frases de la disposición aludida un deseo de convertir algunos 
de esos Centros en escuelas agrarias y profesionales, según las necesidades y 
el ambiente de las localidades en que ahora radican. 

Importa recordar ante todo que desde la fijación de un plazo en la última 
ley de Presupuestos, el problema de la Segunda enseñanza española, particular
mente en lo que a la reorganización de los nuevos Institutos se refiere, ha ca
minado por una ruta obscura y retardada. El señor Villalobos dictó un apara
toso decreto en el que clasificó los nuevos Institutos por su censo escolar y 
preceptuó supresiones que no se han cumplido. Muy pocos son los Centros—no 
llegan a la media docena—que han sido suprimidos. Respecto de los demás, esta 
es la hora en que no existe criterio concreto alguno. Ni respecto a la subsis
tencia o supresión, ni sobre el carácter que haya de tener su profesorado en el 
futuro, ni, desde luego, sobre la eficacia de los gastos que suponen para el Es
tado. El hecho es tanto más lamentable cuanto que han pasado nueve nieses 
y estamos en vísperas o de un nuevo presupuesto o de una prórroga del vigente. 

El único criterio, pues, que debemos suponer en el ministro es el que nos ha 
servido de punto de partida. Si tal es en la realidad, hemos de mostrar, desde 
luego, nuestra conformidad en principio, como la hemos hecho constar reciente
mente. Mas por lo mismo importa recalcar de antemano algunos aspectos que 
juzgamos de interés en una política de tal índole. 

No somos de los extremistas que propugnan la remoción de todos los Ins
titutos creados en 1933. Es más; una supresión radical, aparte de ser una me
dida impolitica, causaría grave daño a la cultura. Nos consta que son muchos 
los Centros secundarios creados por el bienio que responden a necesidades cul
turales de las localidades donde radican y que en no pocos casos han acome
tido una labor digna de todo encomio. Se impone, pues, un criterio de reorga
nización prudente que no puede basarse en el censo escolar tan sólo—el poco 
tiempo de experiencia hace forzosos los censos reducidos en los últimos cursos—, 
ni tampoco en la contribución económica de los Municipios. Claro es que uno 
y otro factor pueden ser decisivos en muchos casos, tal por ejemplo, el de 
aquellos lugares donde en estos dos últimos años sean escasos los censos de 
los dos primeros cursos o vayan en proporción decreciente. Pero más impor
tante es un criterio basado en consideraciones geográficas, censo de población 
de la provincia, condiciones culturales de la región en que están situados. Ha
brá así Centros que por su proximidad a otros deban ser ineludiblemente su
primidos, otros que no sean necesarios, dada la población escolar de la pro
vincia; otros, en fin, que deban ser convertidos en Centros elementales de for
mación agrícola y profesional. Y con la adopción de este conjunto de elemen
tos de juicio correrá parejas el problema del profesorado, cuya unificación y 
estabilidad se impone, a.sí como la división en categorías de los Centros secun
darios que resten. Problemas son éstos que sólo pueden resolverse "a poste-
riori" de la reorganización apuntada y con, un criterio de eficacia pedagógica 
y economía presupuestaria, como tendremos ocasión de sugerir oportunamente. 

De más interés es por el momento salir al paso de una objeción demagó
gica y partidista que se suele oponer a esta política docente secundaria. Tal 
es que con ella se daña a las clases populares y humildes. La objeción es va
cua, desde el momento en que, por una parte, una intensificación de la ense
ñanza profesional y agrícola sólo puede ser favorable ante todo a las clases 
populares. Pero además esta política no excluye el acceso a la enseñanza se
cundaria de las grandes inteligencias, sea cual fuere su condición social, si se 
coordina con un sistema de becas que reúna garantías de imparcialidad y efi
cacia. El "Estado puede y debe ayüaSr "á IBs superdotados a cursar los est«dlt« 
secundarios y los superiores inclusive, y no tan sólo con simples matrículas 
gratuitas, sino con bolsas de estudio que permitan el traslado de los escolares 
modestos a otras localidades, si en aquella donde viven no existen Centros de 
enseñanza. Pero esas becas y esas bolsas de estudio han de adjudicarse a un 
mérito verdadero, mediante una especie de oposición que puede iniciarse en la 
escuela primaria al terminar los estudios y repetirse en la enseñanza media 
y en la superior. Dotado asi el alumno estudioso de esa bolsa, lograda con 
el propio esfuerzo, lo que constituye un honor personal, puede continuar sus 
estudios en el Centro que le convenga, tanto oficial como privado. ¿Qué otra 
cosa sino beneficios puede reportar este sistema para las clases humildes? 

Concebida así la política escolar secundaria, armoniza muchos intereses. De 
una parte, reduce los gastos del Estado con la eliminación de Centros inútiles, 
favorece el incremento de la cultura profesional, con lo que descarga el hori
zonte lleno de Inquietudes de la inflación escolar, desarrolla el espíritu de se
lección del alumnado, ampara a la inteligencia apta con unas becas que le sig
nifican una carga menor que la extensión de la enseüanz y la tendencia esta-
tificadora, armoniza las relaciones de la enseñanza pública y privada; en una 
palabra, resuelve en conjunto una serie de problemas que aisladamente son de 
aolución difícil y complicada. De desear es, pues, que ese propósito que hemos 
querido vislumbrar en las frases de una disposición del señor Dualde sea algo 
concreto, meditado y susceptible de una realización efectiva. Significaria, sin 
duda, el paso más decisivo dado en los últimos añoa en el progreso de la en
señanza pública española. 

L O D E L D I A { A favor 389 diputados y en contra 
Segunda prór roga 

Ya se anuncia la prórroga del Pre
supuesto para el segundo trimestre del 
año actual. Ciertamente, el liecho no 
nos sorprende, ni sorprenderá a las 
personas que conocen un poco estas 
cuestiones. Cuando vimos la actitud 
del Parlamento en noviembre del pa
sado año, negándose a discutir el pro
yecto de Presupuestos, hicimos constar 
nuestra opinión en contra, porque en
tendíamos que valía más votarlo que 
entrar en J.935 sin ley económica. Aho
ra, vamos a tener una segunda prórro
ga. El sistema es francamente malo. 
¿Qué será lo que las Cortes voten des
pués para entrar en vigor el 1 de ju
lio, sino otra prórroga? 

El ministerio de Hacienda se ha su
peditado, en la tramitación del nuevo 
Presupuesto, al trabajo de la Comisión 
de Economías. Era lógico. Ahora bien, 
si el método seguido por la Comisión 
es el que en el fondo se ha seguido en 
el extranjero^ a estas horas podía ha
ber propuestas prácticas. Y, si es un 
método de rigurosa revisión administra
tiva, ni ahora, ni en el plazo fijado 
por el decreto que la constituyó, las 
habrá. 

En esta situación, la labor del Mi
nisterio de Hacienda resulta inexcusa
ble, contando con los asesoramientos 
ya producidos, los que se producen y 
los que lleguen a producirse. No obs
tante, hemos de insistir en lo dicho 
otras veces: los políticos especializados 
en estas cuestiones, tienen obligación 
de precisar positivamente sus ideas, 
que al país le interesa esto más que 
las críticas negativas. 

El problema financiero va requirien
do ya en España decisión, energía v 
mucha firmeza. De ello hemos hablado 
repetidas veces, y en esta ocasión, 
cuando se anuncia la segunda prórroga 
del año, nos parece conveniente repe
tirlo. 

Medidas urgentes contra 

el p a r o 

Un nuevo plan para la paz 
en el Chaco 

Argentina y Chile tienen esperan
zas de éxito 

• 
Es una .variante del que se preparó 

por la Sociedad de las Naciones 

GINEBRA, 15.—Hoy se ha dado a 
conocer y se ha discutido en el Subco-
mité especial del Chaco, un plan para 
dar fin al conflicto entre Bolivia y Pa
raguay. Dicho plan incluye una garan
tía de que, en caso de la cesación de 
hostilidades entre ambos beligerantes, 
no se atacará el uno al otro. Esta ga
rantía será proporcionada por las na
ciones vecinas a las dos países en con
flicto armado.—Associated Press. 

¥, * * 

GINEBRA, 15. — Argentina y Chile, 
según noticias que se han dado hoy a 
conocer, tienen fundadas razones para 
esperar que el Paraguay y Bolivia acep
tarán el plan de paz que está basado 
en los términos generales del proyecto 
presentado por la Sociedad de las Na
ciones, cuyo plan fué unánimemente 
adoptado. Estas fueron las noticias ofi
ciales suministradas esta noche al Co
mité del Chaco. 

Combate en Boyuibe 

LA PAZ, 15.—El Estado Mayor del 
Ejército boliviano ha anunciado hoy que 
las fuerzas paraguayas iniciaron un 
violentísuno ataque contra las de Bo
livia en el sector de Boyuibe el día 12 
de marzo, que duró cerca de once ho
ras. Agrega que el número de bajas 
durante los últimos días en este sector 
ha sido de 1.500. El ministro de la 
Guerra ha informado que las fuerzas 
bolivianas han llevado a cabo un enér
gico contraataque en el mismo sector, 
como resultado del cual las fuerzas pa
raguayas han sufrido más de trescien
tos cincuenta muertos, entre los cuales 
se cuentan nueve oficiales.—Amoclated 
Press. 

Discurso del Papa sobre 
Acción Católica 

Clausura de un curso ai que lian 
asistido todos ios semiharistas 

de Roma 
• 

"Perfecta coordinación y subordi
nación del elemento laico a la 

jerarquía eclesiástica" 

ROMA, 15.—Para terminar el cur
sa sobre Acción Católica que se ha ce
lebrado en la Universidad Gregoriana, 
con asistencia de cuatrocientos alum
nos de «todos los Seminarlos y Colegios 
extranjeros de Roma, se celebró hoy 
una solemne audiencia pontificia, a la 
que asistió Monseñor Pizzardo, Asis
tente general de la Acción Católica 
italiana, quien puso fin al curso con 
una conferencia sobre el tema «Acción 
Católica y realidad contemporánea». 

Las lecciones del curso han seguido 
el siguiente plan: Programa general 
de la Acción Católica; Formación y ac
ción; Formación moral, religiosa, cul
tural y familiar; Apostolado familiar; 
Formación social y Apostolado social. 

El Papa pronunció un discurso, en el 
que mostró su satisfacción, por la en
señanza magnífica y oportuna que han 
desarrollado los sabios profesores. Mag
nífica, además, por el terreno particu
larmente abonado para recibir la pala
bra iluminada. El Pontífice habló a 
continuación de lo que es la esencia de 
la Acción Católica, ateniéndose para 
ello a la definición, o sea, la coopera
ción del elemento laico al apostolado 
jerárquico. Acción Católica pierde su 
razón de ser si no existe una perfecta 
coordinación y subordinación del ele
mento laico a la jerarquía eclesiástica. 
Debe ser xai apostolado, es decir, debe 
nutrirse con la fe y la oración. Acción 
Católica no puede coexistir con la po
lítica en el sentido de los partidos, por
que política de partido es necesaria
mente parcial, limitada y dividida. Aho
ra bien, cuando se t rata:no de política 
de partido, sino de la política en el 

Varios diputados han presentado a 
las Cortes una proposición contra el 
paro; piden el nombramiento de una 
Comisión que estudie las medidas ade
cuadas para suprimir o, al menos, pa
ra atenuar con urgencia «los efectos 
tristísimos» de la situación actual. 

Llamamos la atención, principalmen
te, acerca del carácter de urgencia que 
se señala en la proposición del señor 
Madariaga. La extensión del paro es 
innegable; y el Parlamento no puede 
sustraerse, a las imperativas apriacio-
nes de esta realidad, que pide remedio 
y remedio adecuado, es decir, urgente. 
Porque se t rata para muchos millares 
de familias españolas, nada menos que 
del pan de cada dia. Hay proyectos na
cionales Importantes, sustanciales in
cluso, que admiten demora: el paro no 
la sufre. Que se nombre rápidamente 
la Comisión, y que no quede todo re
ducido a eso; que no pueda aplicarse 
a esa Iniciativa aquella salida humo
rística famosa: «y si queremos que to
do quede en agua de borrajas, nómbre
se una Comisión». Que la Comisión se 
percate del mal existente y de la res
ponsabilidad que contrae, y que prepa
re rápidamente las medidas apropiadas 
para socorrer a las regiones o locali
dades más alcanzadas por el azote. 

Es necesario un plan bien concebido 
y definido de obras nacionales de varia 
índole; un plan de reconstrucción y de 
enriquecimiento; pero mientras esos 
proyectos más vastos se preparan y se 
acometen, pueden proponerse obras '(e 
menor importancia, útiles y producti
vas también, con las que, de momento, 
se alivie la falta de medios de vida de 
millares de españoles. Porque de eso 
se trata, de medios de vida, que no ad
miten espera. 
•iiinBiiinaiiiiiBiínHi!iiii!!iini;iiHiiiiiniiin!i»iniiiniiuiBiii»Hi!i:t 

La quinta de 1935 servirá Meciocho meses y las res* 
tantes hasta 1939« dos años. Según la declaración del 

Gobierno se trata de una medida temporal 

TERMINO LA SESIÓN PASADA LA MEDIA HOCníí 

PARÍS, 15 (urgente).—Por 3S9 votos contra 190 se ha aprobado el pro
yecto del Gobierno referente al servicio militar. Flandin había planteado la 
cuestión de confianza al terminar el debate de la noche. Votaron en contra 
los socialistas, los comunistas y una cuarentena de radicales. 

» * * 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 

PARÍS. 15.—Y llegó la decisiva sesión. Los ánimos estaban tan tensos que 
en los pasillos, al ajetreo y discusión de ayer, había sucedido casi silencio y 
desanimación. A Isis tres y media, hora anunciada, este Parlamento, qu^ pone 
en la puntualidad esmero de novicio, estaba íntegro en el salón de sesiones. 
Tampoco faltaba ministro alguno—aparte R^nier—en los bancos del Gobierno. 
Flandin, que subió difícilmente a la tribuna, apoyándose en bastones por su
frir aún la luxación de la rodilla, aumentó la e::pectación al empezar, no un 
discurso, sino la lectura de un documento, donde cada palabra denota refle
xión, deseo de agradar a todos y prudencia. Mucha prudencia, sobre todo, en 
las conclusiones. A la masa patriótica—todavía, y pese a la propaganda disol
vente, es ésta grande en Francia—le duele, como he venido exponiendo, que 
tras afirmarse en la nota el que Alemania ha violado el Tratado de Versalles 
y tendrá pronto seiscientos mil hombres, como ejército regular activo, y tras 
de demostrarse hasta la evidencia la necesidad de aumentar el servicio en filas, 
el Gobierno no se atreva sino a "conservar temporalmente en filas el reempla
zo que se incorporará en abril y el que entrará en servicio en el próximo oc
tubre. Lo mismo podrá aplicarse a los reemplazos siguientes hasta el de 1939". 

O Son las palabras textuales de la no
ta oficial, leída también en el Senado 
por el vicepresidente del Gobierno. Só
lo se anuncia que se presentará un 
proyecto de ley para rebajar el tiem
po de Ingreso en filas desde los vein
tiuno a los veinte años. 

Pero esas derechas, que tan mal han 
acogido el proyecto, han sabido sacri
ficarse y han aplaudido largamente :i 
Flandin. La izquierda—para la que él 
tanto gobierna—incluidos muchos radi
cales, fueron los únicos en guardar si
lencio. Los aplausos de éstos han sido 
para un discurso del judío Blum, el 
que, a pesar de ser jefe de los marxis-
tas—la justicia obliga—ha hecho un 
discurso bastante menos populachero y 
antipatriótico de lo que sus colegas 
acostumbran. No se ha opuesto, en 
principio, a la defensa de la Patria, di
rigiendo todos sus ataques, vestidos con 
apariencia de tecnicismo, al Estado 
Mayor. Tan lento ha sido en su pero
ración, que a las dos horas le gritaron 
de algún banco: «Pero si usted está 
haciendo el discurso de los dos años». 

Fabry, el erudito en cuestiones mi
litares y presidente de la C<Mnislón de 
Guerra, ha Intervenido como particu
lar, impresionando al auditorio sobre el 
peligro mintar germánico, que ha ex
puesto con multitud de datos. Ha dado 
a entender que. Incluso, será necesario 
volver al servicio de los tres años. 

Un derechista, el diputado Grandnud-
son, con los argumentos arriba trazados, 
pide una ley fuerte y valiente por los 
dos años. Suspendida la sesión, fué 
reanudada a las nueve. Para que el co
munista Thorez repitiera los latiguillos 

En Lcadres se habla de la 
moneda española 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 15.—El "Financial News" da 
la noticia, que se comenta mucho en los 
círculos financieros, de que España, que 
por la estabilidad de su dinero y sus 
grandes reservas áureas puede conside
rarse como formando parte del bloque 
del oro, dejará a éste para entrar en ei 
camino de la baja valutaria, que si no 
resuelve, aplaza muchas dificultades 
económicas y suele incluso resolver al
guna.—Bermüdez CASEXE. 

Empiezan los Consejos de 

guerra en La Habana 
•* 

LA HABANA, 15.—Al normalizarse 
casi totalmente la situación en el país 
los Tribunales militares se disponen a 
actuar para Juzgar a los terrorisfaw de
tenidos con motivo de los sucesos pa
sados. 

Se considera que en los Consejos que 
se celebren se Impondrán a los culpa
bles las penas de muerte y reclusión 
perpetua. 

El español Manuel P.orto Peña ha 
sido el primero que ha comparecido an
te uno de estos Tribunales, acusado de 
excitación a la revolución. 

En Moscú hubo ochenta 
atracos en febrero 

El Conseio Central de las Coopera
tivas confiesa el fracaso del 

abastecimiento 
• 

Han sido procesados trescientos 
veintiocho funcionarios 

MOSCÚ, 15.—La criminalidad en esta 
capital ha aumentado considerablemen
te en los últimos tiempos. En febrero 
se cometieron 80 atracos con armas de 
fuego, no sólo contra particulares, sino 
también contra funcionarios del Esta
do. Resultaron numerosos muertos y 
heridos. 

Varias organizaciones se han dirigido 
al Comisario del Interior pidiendo se 
proceda con energía contra la creciente 
criminalidad, y se combata Lobre todo 
a las bandas armadas que siembran la 
alarma en la población. 

El abastecimiento 

MOSCÚ, 15.—La «Zentresejus» (Con
sejo central de Cooperativas), en una 
Memoria presentada sobre el abasteci
miento de pan en las ciudades después 
de la supresión de las tarjetas de adqui
sición, hace notar que, a pesar de todas 
las medidas adoptadas, se ha interrum
pido varias veces la marcha normal del 
abastecimiento, llegándose en ocasiones 
a abusos que han necesitado la inter
vención de las autoridades' judiciales. 
En Dnyepropretrowsk, por ejemplo, se 
ha vendido pan que contenía detritos de 
cola fuerte y otras impurezas. 

El Tribunal general de la Unión so
viética ha abierto proceso contra 382 
funcionarios por incumplimiento de las 
órdenes del Gobierno. 

antimilitares que emplea el comunismo 
bolchevique cuando habla fuera de las 
fronteras rusas. Le sucedió el amigo 
de Tardieu, Reynaud. Con mucha habi
lidad, no se ha limitado a un discurso 
negativo. Ha atacado al Gobierno y ha 
pedido la ley de los dos años, pero, ade
más, ha .sostenido la necesidad de un 
Ejército profesional, que evite la vic
toria por sorpresa que, según dice, pre
paran los alemanes, sirviéndose de su 
gran Ejército técnico perfecto. 

Reibel, otro derechista, insiste en es
tos argumentos. La Cámara, dando por 
terminada la lista de los interpeladores, 
ha acordado terminar la discusión. 

En ese momento, doce de la noche, 
antes de que empezaran a explicarse los 
votos, el ministro de la Guerra, g^eneral 
Manrin, con palabra emocionada, ha 
prendido en ^1 fuego del amor patrio, 
a muchos parlamentarios y a todas tas 
tribunas. 

Bajo esta Impresión están defendien
do sus votos, con los discursos condicio
nados y tácticos de siempre, pensando 
sólo en provechos electorales, Daladier 
y Herriot.—B. CAÑETE. 

(La declaración ministerial, 
en cuarta plana) 
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sentido etimológico de la palabra, cuan
do se trata de la «polis», o sea de dar 
y procurar el bien de todos, el bien co
mún, entonces tal preocupación no só
lo no puede ser ajena a la Acción Ca
tólica, sino que constituye su deber, 
como también es su deber, y urgente, 
la caridad que abarca a todos. 

Recomendó a todos que dieran prue
bas de abnegación, de espíritu y de sa
crificio. Dijo también que la edifica
ción y ejemplaridad sacerdotales, eran 
el elemento esencial. Terminó dando la 
bendición a todos los presentes, y ex
tensiva a sus familias y países respec-
UvoSd—-Dalílna, 

El régimen de arriendos 
rústicos 
— « — 

Diferencias existentes entre el Có
digo Civil y la ley recién aprobada 

— • - — 
Para dar una idea del cambio que en 

nuestro régimen de arriendos rústicos 
supone la aprobación de la nueva ley, 
cuyo texto íntegro publicamos ayer, y el 
cual, por su extensión no puede ser fá
cilmente estudiado, damos un resumen 
de los preceptos principale^, comparan
do el régimen del Código Civil, que aca
ba de extinguirse, con el de la nueva ley 
y haciendo indicación, en algfunos casos, 
de lo que decía el proyecto del ministro. 

Duración del contrato.—Antes—es de
cir, eit el Código Civil—, no se marcaba 
ningún plazo mínimo. Ahora se señala 
el de cuatro años. En el proyecto del 
ministro de Agricultura se marcaba el 
de seis. 

Prórrogas.—^Antes, al no haber plazo 
mínimo, tampoco había prórrogas. Aho
ra la prórrog:a es indefinida a voluntad 
del colono, y salvo la voluntad del pro
pietario de transformar el arrendamien
to en aparcería, pero precisamente con 
el mismo arrendatario. 

Renta.—Antes la renta era libre. Aho
ra la renta se pacta libremente, pero 
puede ser revisada por juez de Primera 
Instancia, a petición de cualquiera de 
las partes. 

Obras y contribuciones. — Antes las 
obras necesarias no, estaban siempre ta
xativamente a cargo del propietario, y 
muchas veces las contribuciones las pa
gaba el arrendatario. Ahora, tanto las 
obras como las contribuciones están a 
cargo de los propietarios, salvo la cuo
ta que corresponda al beneficio del cul
tivador; es decir, aproximadamente una 
tercera parte de la contribución por rús
tica. 

Mejoras.—Antes, las mejoras que ha
cía el colono no se indemnizaban. Aho
ra hay una norma para Indemnizar las 
mejoras útiles. En el proyecto del mi
nistro todavía estaba mejor esta parte. 

Venta de las fincas.—Antes, la venta 
de una finca suponía la cesación del 
arriendo, a voluntad del nuevo dueño. 
Ahora, a pesar de la venta, el contra
to de arriendo sigue vigente, salvo que| 
el comprador vaya a cultivar la tierra 
por sí mismo o sus inmediatos fami
liares. 

Antes, en caso de venta, no tenía 
ningún derecho el colono. Ahora se le 
concede el derecho de retracto en el 
caso de venta de la finca arrendada. 

Muerte de los colonos. — Antes, los 
herederos no tenían derecho ninguno. 
Ahora los herederos pueden continuar 

El Colegio Médico contra el paro profesional 

PONE A OISCUIN LA 
LEÍ DE ÁREAS OE 

PEOUEI 
Las preguntas del conde de Roma-

nones sobre política interna
cional, aolazadas 

• 
APROBACIÓN DE LA BASE XIX DE 

LA LEY MUNICIPAL 

'^mm 

Va a hacer un fichero de parados con las condi* 
diciones y situación de cada uno 

Se piensa establecer subsidios para los más necesitados 

A las nueve y media de la noche de 
ayer terminó la reunión convocada en 
el Colegio Médico para tratar, entre 
otros asuntos de menor intei*B, del pro
blema que presenta el parp de colegia
dos en Madrid y su provincia. 

La Junta de gobierno pn-sentó una 
ponencia, que fué aprobada, y, cuyas fór
mulas de aplicación se di'í-.-utirán inme
diatamente para darles urgente utili
dad. Se desconoce de momento la exten
sión que alcanza el llamado "paro pro
fesional médico" y la forma de produ
cirse, por carecer la Junta de gobierno 
de una estadística detallada de las con
diciones y situación de los parados. Por 
esta razón se procederá—antes de na
da—a organizar un fichero en el que 
figuren todos aquellos médicos que se 
consideren como tales parados. "Pueden 
estar seguros—se ha dicho—de que en
contrarán una fórmula económica o de 
trabajo, una vez conocido hondamente 
el problema." 

Organización del fichero 

Para la confección de la ficha se ha 
tropezado con la necesidad de definir el 
paro médico y de enmarcarlo dentro de 
unos límites rigridos, sin los cuales no 
podría alcanzarse la finalidad persegui
da. La Junta de gobierno entiende por 
"paro médico" la situación en que se 
halla un colegiado con más de dos años 
de residencia fija en la capital o pue
blos de la colegiación, que deseando una 
actividad profesional decorosa para sub
venir sus necesidades, no logre alcan
zarla. 

El tope de "dos años" está patente, 

con el contrato, salvo casos excepcio
nales. 

Subarriendos. — Antes, el subarrien
do estaba libremente permitido. Aho
ra queda prohibido, salvo para apro
vechamientos secundarios. 

Aparcería.—La nueva ley regula el 
contrato de aparcería y obliga al pro
pietario a contribuir a los gastos y a 
que el .reparto de los frutos se haga 
justamente. La juslicia en este repar
to puede ser apelada ante el juez de 
Primera instancia. 

Como se ve, son muchas las varia
ciones introducidas en el régimen de 
arriendos y, por tanto, la nueva ley es 
un gran avance aociaL 

para no incluir como parados aquellos 
médicos que llegan constantemente a 
Madrid, procedentes de provincias, con 
objeto de cursar estudios, de perfeccio
narlos o de establecerse; ello haria im
posible una fórmula económica conve
niente. También se hace constar tal re
quisito en atención a la creencia sus
tentada por la Junta de gobierno, se
gún la cual cualquier profesión liberal 
necesita un mínimum de tiempo de dos 
años para perfeccionar conocimientos y 
orientarse profesionalmente, 

A tal efecto, se hará una ficha, en la 
que constará el nombre, edad, fecha del 
titulo, tiempo de residencia en Madrid, 
estado, fecha del paro, si ha tributado, 
si está diapuesto a aceptar trabajo fue
ra de la localidad y observaciones es
peciales, destinadas a concretar la si
tuación de loa colegiados para lograr 
una justa selección. El resultado dé es
ta estadística permitirá Al Colegio Mé
dico—aparte del conocimiento del ver
dadero alcance* y extensión del proble
ma—el poder conseguir un remedio ade
cuado, según el detalle suministrado por 
la estadística. 

Subsidio para padres de 

familia 

Pudiera suceder que los médicos que 
se hallan en verdadero paro fueran muy 
pocos, con lo que cabria llegar fácil
mente a una fórmula económica que ex
hibiera airosa solución. 

Por el contrario, si el resultado de la 
estadística acusara un contingente nu
meroso de pEkrados, habría que recurrir, 
además de al subsidio para algunos pa
dres de familia, por ejemplo—, a un In
tento de fórmula de trabajo en la que 
se haria parte directa el Colegio, para 
influir por todos los medios en la colo
cación de sus afiliados en paro. 

"La Junta de Gobierno—termina di
ciendo la Ponencia—obrará de buena fe 
y con todo entusiasmo. Representa la 
confección de esta estadística, también, 
el primer paso para argumentar con| 
hechos contra la plétora profesional, de 
la que daremos en breve un plan me
ditado de la lucha que hemos de em
prender para el logro de una solución 
favorable a la clase médica, de ese otro 
vicio que corroe nuestra vida econó
mica". 

Los nacionalistas vascos anuncian 
un recurso de inconstitucionalidad 

EL DIA 19 NO HABRÁ SESIÓN 
• l i l i 

La improvisación es nociva. El se
ñor ROCHA, por ejemplo, es enemigo 
de ella. Al ministro de Estado le gua
ta pensar maduramente la contestación 
a las preguntas que se le hagan. Máa 
todavía. Le gusta consultar documen
tos, enterarse a fondo, asesorarse del 
Gobierno en pleno. Sobre gustos no hay 
nada escrito, y Dios nos Ubre de cen
surar los del señor ROCHA, 

Pero el conde de ROMANONES tie
ne, a su vez, otro gusto: cuando p r ^ 
gunta le agrada que le contesten en 
el acto. Estos dos gustos, en clert* 
manera opuestos, p u e d e n coexistir 
mientras no se encuentren. Y ayer ocu
rrió la conflagración. El conde de RO
MANONES, a quien le gusta que le 
contesten en seguida, le quería dirigir 
preguntas al señor ROCHA, a quien le 
gusta pensar la contestación. 

Y nada menos que unas preguntltaa 
sobre política internacional. ¡Qué agra
dables minutos nos hizo pasar el con
de! Nos rejuveneció, nos transportó a 
tiempos pretéritos. Conserva una cla
ridad de dicción, una energrla, un alien
to, que se imponen con a^uel viejo 
prestigio que hemos observado que con
servan todas las que fueron primeraj 
figuras de los Parlamentos del antiguo 
régimen. Si el señor BOCHA, como afir
maba, tenia que ausentarse, en cum* 
plimiento de un deber ministerial, al 
conde de ROMANONES no hablaria 
haata que el señor ROCHA le escucha^ 
S6 del principior al fin. 

Resolvió la cuestión el señor ALBA* 
aplazando el momento de formular las 
preguntas. El conde aceptó. 

Á r e a s d e pequeño cult ivo 

El incidente—si tal puede l l a m a r s e -
barrio, con una ráfaga de amenidad, el 
eco de una votación que acababa de ce
lebrarse y que despertó interés, pot 
hallarse en libertad las minorías para 
polarizar sus votos como quisiesen. LA 
Comisión de Agricultura, por boca dtí 
señor AZPEITIA, había rechazado el 
proyecto de ley del señor JIMÉNEZ 
FERNANDEZ sobre extensión de áreaa 
de pequeño cultivo en Extremadura. El 
señor ALVAREZ MENDIZABAL pre
sentó un voto particular reproduciendo 
sustancialmente el proyecto. Durante 
la discusión, no muy dilatada, pero »! 
bastante viva, se establecen estas doe 
posiciones: la de quienes opinan (se
ñor CASANUEVA) que no se puede ir 
a sembrar mayores alarmas en la pro
piedad, justamente retraída después de 
loa atropellos del bienio, y la de quie
nes creen (señor JIMÉNEZ FERNAN
DEZ) que la crisis enorme que atra» 
viesan muchos labradores que disponen 
de útiles para labrar la tierra y no tie
nen tierras que labrar sólo puede resol
verse de momento, extendiendo lajf 
áreas de pequeño cultivo. En vista de 
que no se encontraba una fórmula coa-
creta entre estos dos criterios se pro
cedió a una votación, en la cual la Cá
mara sacó triunfante el criterio del mi
nistro por 115 votos contra 82. He aquí 
un resumen del debate: 

El proyecto—dice el señor Azpeitla—« 
no resuelve el problema de la provincia 
de Badajoz. Autoriza al Instituto ds Rft-
forma Agraria a realizar varias ocupa» 
clones temporalea. Elsto es nina medida 
jurídica, sumamente perjudicial, atenta
toria para los propietarios y para el cré
dito territorial. Elste problema de Extre* 
madura se resolvió de modo análogo en 
el siglo XVni . La ocupación de tierras 
se extendió luego a la Mancha y a otr is 
zonas. Más tarde hubo que reconocer el 
fracaso de estas medidas. 

En este proyecto no hay concesión de 
créditos como hubo en 1932 y 1S33. La 
resolución del problema debe hacerse de 
un modo elevado, para que loa produc
tos no se desvaloricen. 

No sabemos cómo explicarnos, sbg&n 
se ha dicho, que los propietarios de laa 
tierras pidan que se les imponga coao* 
tivamente un arrendamiento, cuando coa 
entera libertad pueden arrendar sus tie
rras. 

El señor DEL RIO (don Cirilo): A mi 
me lo pidieron. 

El señor A. MENDIZABAL, también de 
la Comisión, defiende su voto particular 
favorable al proyecto. Retirarla este vo
to, dice, si la Comisión me prometiese, 
cosa que no puede hacer, traer dictami
nado inmediatamente el proyecto de re
forma de la Reforma Agraria. Quiero que 
la CÍTMLrti no se desentienda de este pro
blema y que abra debate sobre el asunto. 
Que de ninguna manera se diga que Ja 
cuestión no merece la atención de la Car 
mará. 

El señor AZPEITIA: Todos mis com
pañeros están animados del mejor de-
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seo para resolver el problema campesino. 
Encontrará nuestro apoyo todo lo que 
no sea ocupación temporal. Pide que ae 
retire el dictamen y el voto particular. 

El ministro de AGRICULTURA: -De
seo que nos enteremos todos. No se tra
ta del paro campesino, sino de la exis
tencia de numerosas familias que han 
trabajado basta ahora tierras y que aho
ra no pueden labrarlas porque los pro
pietarios no se las arriendan. A esos 
labradores no se les da crédito ya en 
las tiendas. 

Con el hambre no se juega, y hay que 
resolver urgentemente este groblema. 

E l señor ORIOL: ¿Por qué no extiende 
las ocupaciones a Cuenca el sefior Al-
varez Mendlzábal? Que sea para toda 
España. 

El sefior A. MBNDIZABAL: Así lo he 
pedido. No admito esa insidia. 

Reconozco que el patrimonio íaMiHar 
es la mejor solución. Pero ¿cómo voy a 
Introducir esto por decreto? 

Yo no puedo traer otra fórmula; si no 
la aceptáis me aguantaré. Pero mi deber 
ha sido afrontar el problema y traer 
esto a la Cámara. Otra cosa no hubiera 
sabido hacer. 

El sefior CASANXXETVA, presidente de 
la Comisión: Este es uno de los proble
mas más difíciles que ha tenido que re
solver la Comisión. Es la consecuencia 
de los errpres cometidos durante el bie
nio. Se destrozó la propiedad y se en
tregaron las tierras a personas que ta
laron el arbolado y labraron lo que no 
podían labrar. 

¿Qué iba a ocurrir? Los propietarios, 
en cuanto quedaba vacante una tierra, ya 
no la arrendaban a nadie. Luego vino la 
ley en que se prohibió el desahucio, y 
con ello acabaron con el arrendamiento. 

Esos propietarios que tienen 80.000 
hectáreas para arrendar, ¿por qué no 
las arriendan sin la coacción del mi
nistro? 

-Si el sefior Alvarez Mendizábal quiere 
que haya debate de totalidad, que lo 
haya. 

El MINISTRO D E AGRICULTURA: 
Dice el señor Casanueva que por qué no 
resuelven el problema loa mismos pro
pietarios. Pues porque son propietarios 
de p e q u é i s extensiones de terreno. A 
los que le» trae sin cuidado pl problema 
es a los que viven en Madrid y tienen 
otras r#ntas o porque están én pueblos 
tranquilos. ^ 

La, Reforma Agraria no es útil para 
resolver el problema. Hay que resolverlo 
donde está planteado. Muchas veces se 
da en pueblos en donde no hubo refor
ma agrartó. Sin este sistema yo no puedo 
resolver el problema de laS tierras en las 
áreas de pequeño cultivo. Si la Cámara 
no lo acepta, yo no podré arreglar esta 
cuestión. 

Se p<me a votación nominal la acep
tación del voto particular del señor Al
varez Mendlzábal, encaminado a que el 
proyecto del ministro pueda ser discu
tido. ^ . 

El voto del sefior Alvarez Mendizábal 
W aprobado por 115- votos contra 82. Vo-
t |uw} a favor todos los radicales, gran 
parte de la CEDA y las izquierdas. 

YEntra el jefe del Gobierno.) 
\m ««ftor R O D R Í G U E Z JURADOi Ui 

<|ne se acaba de votar agrava lo hecho 
por la Reforma Agraria. Hago constar mi 
I>rotesta por esta legislación que desva
loriza la propiedad. 

El señor ALVAREZ MENDIZÁBAL: 
Aqid no cabe turno de totalidad. Entien-

''do que ya no cabe discusión sobre este 
texto, puesto que la Cámara ha aproba
do el proyecto en el que estaba recogi
do lo traído por el ministro. 

, El sefior FERNANDEZ CASTILLEJOS 
^progresista) explica su voto. 

A petición del sefior VENTOSA se lee 
el artículo 72 de! Reglamento, relativo 
K los votos particulares. 
• El sefior VENTOSA: El voto sustitu
ye el dictamen de la Comisión, pero oreo 
qjje cabrán en la discusión las enmien
das que se presenten. Lo contrario se
ria algo anormal. No debe limitarse la 
discusión de enmiendas que mejoren el 
dictamen. 

El sefior ALBA: S<^ enemigo de las 
Improvisaciones. Lo que pide el voto del 
señor Alvarez Mendizábal es que se vote 
el proyecto del ministro. Lo estudiaJé y 
traeré una propuesta a la Cámara. 

Insiste el señor Ventosa, y el sefior 
Alba le contesta que la solución será 
respetuosa para la iniciativa parlamen
taria. 

El sefior DAZA pide la palabra, pero 
el presidente no se la concede en este 
aaótoento. 

El señor LAMAMIE explica su voto 
adverso. 

El e^írtta se evapora 

dlia un lío. Redacta- luega d^nitiya-
mente las bases y el recto criterio gra
matical del señor VEGA DE LA IGLE
SIA hace lo demás. Pero, vaumos a •wr, 
pregfunta el sefior CASANUEVA, que 
preside la Comisión, al hacer la redac
ción definitiva, ¿ha introducido modifi
caciones? Nada más que las precisas 
para que tuviera gramaticalmente sen
tido, replica el sefior VEGA DE LA 
IGLESIA. No hay m&a que hablar. La 
base XIX se vota por 97 sufragios con
tra 5 y el señor IRUJO lanza un anate
ma: la votación es antirreglamentaria 
y la minoría nacionalista presentará re
curso de inconstltucíonalidad contra es
ta ley. Es lo que a ésta le faltaba. 

La votación anterior se realiza a con-

Asamblea rembiachera de 
Navarra, Ríoja y Aragón 

— • — 
ZARAGOZA, 15.—Se ha celebrado una 

importante Asamblea remolachera. Asis
tieron representaciones de Navarra, Rio-
ja y Aragón. En síntesis, sus conclusio
nes son las siguientes: Urgencia de so
lucionar la contratación de remolaíha 
para la campaña próxima; obligación a 
las fábricas d" que en un plazo máximo 
de ocho días distribuyan a los agricul
tores la semilla precisa o se autorice a 
los agricultores a que utilicen la semi
lla que les ofrezca garantía bajó el con
trol del Servicio Agronómico provincial. 

La reducción en el cultivo, que se es
tablece por el proyecto de ley del mini». 

Comienza el nuevo estudio de la ley de "congelados" 
i«S«^i 

La Comisión de Guerra ha designado una ponencia. La discusión del ali
jo se iniciará el miércoles. Se ha ultimado el dictamen sobre los baldíos 

de Alburquerque. El interéí político, aplazado unos días 

LA COMISIÓN DE SUPLICATORIOS, FAVORABLE AL DEL SEÑQR 
ARAGAY, "JEFE DE LOS RABASSAIRES" 

I Asamblea Nacional de 
Acción Obrerista 

SE CELEBRA MAÑANA EN MADRID 

tro de Agricultura, ha de hacerse con ca
rácter equitativo y uniforme en toda Es
paña, teniendo en cuenta la que ya ha 

tinuación de otra para declarar festivo sufrido la contratación en años anterio-

el día de San José en las Cortes. No 

Tenía que ocurrir. El sistema de acep-
tadón de enmiendas "en espíritu" tan 
l^orrido en la Cámara actualmente, 
no puede dar de si más que diagrustos. 
"El espíritu ae ha evaporado", clamaba 
a g:randes voces el sefior VIDAL Y 
OUARDIOLA. Se trataba del espíritu 
de una enmienda del propio diputado 
twslamánte que se aceptó y luego no se 
vtía por parte alguna en la redacción 
dft la base XIX. Con este.motivo es-
tuvimoB discutiendo casi una hora. El 
•Mor VEGA DE LA IGLESIA lució 
todo su repertorio, el sefior COMIN dio 
mta nota animada y lo del espíritu sin 
parecer. En la discusión de la ley Mu
nicipal tendrá que ocurrir esto muchas 
vmses. f La Comisión ac^ta la enmien
da, pwo Interpretándola de este modo." 
"La CkMnialón acepta la enmienda dán
dole nueva redacción a las tres lineas 
tUOmaa". "LA Comisión'acepta dos pun
tos >I y tres no". La Comisión está íie-

ummniiMiwiHiiaiivRiiMiiamimmMi 
...Y P A R A k E G A L O S 

"AI, ESPRIX". Cumen, 8. 

habrá sesión y la habrá, en cambio, el 
sábado 23. Así se acuerda, a propuesta 
del señor LAMAMIE DE CLAIRAC y 
con un discurso en contra del señor PÉ
REZ MADRIGAL. El día 19 será de 
vacación porque así lo deciden 116 dipu
tados contra 2. 

Ruegos y preguntas 

El señor CHAPAPRIETA protesta con
tra que no se haya puesto a discusión 
lo de alcoholes. 

El señor MONCASI se interesa por un 
ferrocarril de la provincia de Lérida. 

El señor GUALLAR pide obras públi
cas en Zaragoza. Le contesta el señor 
VAQUERO. 

El señor CASAS se queja de que haya 
detenidos gubernativos. Le contesta tam
bién el señci VAQUERO. 

El señor JXILIAN GIL solicita un an
ticipo reintegrable de 900.000 pesetas pa
ra una explotación minera de Ojos Ne
gros. 

El señor FABREGAS pide remedio al 
paro en Orense. 

Orden del día 

Se suponía ayer que el interés polí
tico queda aplazado, cuando menos, a 
la celebración del primer Consejo. El 
sefior Gil Robles sale hoy para Grana
da y varios ministros abandonaron ano
che Madrid hasta el martes. 

El día transcurrió tranquilo, con los 
- ,̂ . j , , u u V - j . . obligados comentarios a los incidentes 
? L P""!?'." ^IJ^ J " ? í ? Í ! 5 ? ^ ? í ' ^ H ' de la sesión y asi pueden presentarse 

Se aprueba un dictamen de la Comi
sión de peticiones, y a continuación el se
ñor Jiménea Fernández lee un proyecto 
de. ley, en el que se modifica la dispo
sición adicional segunda de la ley de 
Arrendamientos. 

Se da lectura a un dictamen de la Co
misión de Suplicatorios denegando las 
autorizaciones solicitadas por el Tribu
nal Supremo para proceder contra varios 
diputados por artíoulos publicados en dis 
tintos periódicos. 

La Cámara aprueba la denegación de 
todos los suplicatorios. Afectaban a la 
señora Nelken y a los señores González 
Peña, Bolívar, Sáinz Rodríguez, Hernán
dez Zancajo, Negrín, González Suárez, 
Amador Fernández, Vázquez Ocaña, Ru
bio Heredia, Andrés y í ianso. De Gracia, 
Araquistáin, Lozano y Vidarte. 

ser en cada zona el mismo de la cam
paña anterior. En la prohibición de le
vantar nuevas fábricas debe excluirse a 
las de carácter cooperativo que los a g n 
cultores quieran construir en las zonas 
ya productoras. 

Debe estabilizarse la producción remo
lachera, prohibiendo traslaciones del cul
tivo en el mismo lapso de tiempo. Ante 
el retraso de las fábricas en satisfacer 
el precio de la remolacha, con olvido de 
las cláusulas contractuales, es preciso 
habilitar un eficaz medio coactivo para 
que esa parte del contrato se cumpla 
Debe darse valor de documentos con 
fuerza ejecutiva a las liquidaciones de 
entrega de la remolacha, y debe impo
nerse a las sociedades que incurran en 
demora las mismas obligaciones y san
ciones que prescribe 'a legislación social 
vigente para los patronos que nos han 
satisfecho los salarios devengados. Rue
gan las entidades reunidas que se seña
le al maíz extranjero u n precio no in
ferior a 38 pesetas tos 100 kilogramos, a 
fin de contener en el mercado la baja 
del maíz nacional. 

Las negociaciones entre 
España y Francia 

— « — 
P A R Í S , 15.—Se anuncia oficialmente 

la reanudación de las negociaciones fran-
coespañolas para un nuevo tratado de 
comercio. A este fin se están esperando 
las contraproposiciones de España. En 
los círculos comerciales de aquí se abri
ga la firme esperanza de qiie esas con
traproposiciones permitirán una solu
ción pronta y satisfactoria para ambos 
países. 

El ministro del Interior ha hecho ad
vertir las precauciones que deben des

enmiendas al voto particular sobre las 
áreas de pequeño cultivo, voto conver
tido por la votación en dictamen. Dipu
tados que votaron en contra del voto 
particular—es decir, en contra del pro
yecto—, hablaban de aceptar una en
mienda que extienda la ley a toda Es
paña; pero esto no tiene verosimilitud, 
pues se trata de remediar un problema 
regional. Algunos considerabain dlficil 
obtener el quorum. 

El miércoles, el alijo 

futura ley de Alcoholes, algunos dipu
tados vitivinícola anunciaron su pro
pósito de responder con peticiones de 
quorum para todos los proyectos de go
bierno. 

Tramitación de la ley 

Programa para el miércoles: Varios 
dictámenes, para los que no hay pedida 
palabra en contra. También, posible
mente, se dará cuenta de algunas bases 
de la ley Municipal. A las cinco se dará 
cuenta de las proposiciones acusatorias 
sobre el alijo de armas. Probablemente 
habrá que pedir en breve celebración de 
sesiones nocturnas por la aglomeración 
de asuntos que figuran ya en el orden 
del día. 

Lo de alcoholes 

No se discutió ayer el problema de 
alcoholes. A última hora se dijo que 
se aplazaba en vista de que el ministro 
de Agricultura había sabido para Sala
manca y podía ser interesante su pre
sencia a causa de una propuesta de 
fórmula. 

Por la raafiana se reunieron separa
damente la Comisión de Hacienda y el 
grupo vitivinícola. . 

Los ánimos parecían más apacigua
dos. En la Comisión de Hacienda se 
aceptaron algunas enmiendas en ese 
sentido. El ministro no parece empeña
do en mantener su criterio. 

De todos modos no se vislumbra aún 

devuelta 
La Comisión de Guerra designó una 

Ponencia para el nuevo estudio de la 
ley llamada de "congelados". No quisie 
ron intervenir en ella los que habían 
sido ponentes en la anterior ocasión. 
Forman la Ponencia ios señores Pérez 
Rozas, Manglano y Alberola. Se infor
ma favorablemente la concesión de cruz 
pensionada al coronel de Caballería se
ñor Morilla, del regimiento de g^uaml-
ción en Barcelona; según testimonio del 
inspector del Ejército ha ordenado el 
regimiento y el cuartel de modo inusi
tado dentro y fuera de España. 

Una conferencia 
A última hora de la noche celebraron 

ayer una extensa conferencia en los pa
sillos de la Cámara los señores Lucia, 
vicepresidente de la C. E. D. A., y Ven
tosa. 

La exportación de jamón 

plegarse de parte de Francia para no 
dejar sin la debida protección a la agri- una fórmula que sea aceptada por los 

Se levanta la sesión a las nueve me-icultura de sus colonias del Norte de vitivinícolas. ^ ^ ^ 
nos cinco. ' Africa.--Associated Press. I Ante el anuncio de quorum para la 

Once sentencias de muerte a informe del Supremo 
Diez de Medina de Ríoseco y la de González Peña. Se pro
mulga la ley de Arrendamientos. Prórroga de los presupuestos 

. • '«Jf! • 

El Gjnsejo de ayer *8e oáipó ddLxé«im&XL provisional de Cataluña 

Loa dos temas máa importantes tra
tados en el Consejo de ayer fueron el 
de las sentencias y el del régimen pro» 
visípnal dé Cataluña. Este fué el que 
abfgirtiiója.mayor parte del tiempo. 

Én cuánto a las sentencias, entre 
ellas la de González Peña, se acordó 
seguir la costumbre establecida de re
mitirlas a infottne del Supremo. Preva-
leisló sobre aquoílla este criterio, iBin que 
prejuzgue la decisión futura del Conse
jo, pues aunque constitucionalmente no 
es necesario pedir informe sino cuando 
se piensa desde luego en indultar, se 
ha establecido el sistema de pedir in
forme siempre. Como en ocasiones an
teriores, algunos ministros sentaron la 
doctrina de que el trámite no era ne
cesario; pero sin hacer cuestión cerra
da. Entra este asimto en una fase de
cisiva. 

Según noticias que ayer se tenían, el 
Supremo ultimará rápidamente, como 
ha hecho siempre, su informe, de modo 
que estará a disposición del Consejo al 
comienzo de la semana. 

El Gtobiemo podrá, pues, decidir li
bremente, teniendo a la vista el Infor
me, en la próxima reunión ministerial. 
Esta no será el martes, porque, proba
blemente el señor Cid ptisará el día de 
San José en Zamora. 

Con la de González Peña se envían 
al Supremo las diez sentencias de Me
dina de Ríoseco. 

El régimen provisional 

«iBiWiiniaiaiiifliiaitiBiaiHinwiia^ 

RECORTISTAS 
expertísimos necesltanse. 

IMleres de BJL DEBATE 
Ofertas con refereneias: Jefe de talleres. 

de diez a doce macana. 

de Cataluña 
Respecto al régimen provisional de 

Cataluña, ya adelantamos ayer los que 
pueden ser acuerdos concretos sobre la 
revisión de traspasos de servicios, tanto 
por medio de decretos, como por medio 
de leyes relativas a Justicia, Orden pú
blico—no tan necesaria—y Enseñanza. 
Al menos sabemos que está preparado 
un proyecto relativo a Justicia. 

Sobre estos puntos trabaja la Comi
sión interministerial, de la que forman 
parte varios subsecretarios y funciona
rios .Pero con independenóla de estos pro
blemas se tratjron otros dé carácter más 
general sobre el régimen provisional e 
intervinieron diversos ministros, espe
cialmente los que mayor relación han 
tenido con Cataluña. Aparte del proble
ma general, sin duda se suscitarían as
pectos concretos, como la vida de los 
municipios. 

Parece que el criterio del Gobierno se 
reflejará en disposiciones escalonadas, y 
que el gobernador general vendrá dentro 
de pocos días a Madrid para cortferen-
clar con el presidente del Consejo acer
ca de los problemas planteados y el mo
do dé resolveí-los. 

Promulgación de arren-

pérdida aprobada y la posición social y 
económica del damnificado, clasificando 
a éstos en una escala, que será previa 
mente, acordada por, la Junta y notiflea 
da al ^Gobierno, sin que la indemniza
ción por, este concepto .pueda exceder 
en ningún caso de 40.000 pesetas. 

Ni en las indemnizaciones que se con
cedan a los vecinos, comerciantes y en 
tidadea damnificadas, ni en los antid 
pos que se otorguen a las Corporacio
nes públicas podrán ser tenidos en cuen
ta el dinero, las alhajaíi, ni los objetos 
de arte o lujo que se hubieran perdido. 

Los pases de ferrocarril 

Según el decreto aprobado sobre la 
concesión de pases de ferrocarril, que
dan suprimido» los siguientes: 

Guerra.—tos de los generales inspecto-
,res, jefes de divisiones, comandantes mi 
litares de Canarias y Baleares, Jefes de 

damientos 

El Consejo recibió aviso telefónico de 
Su Excelencia de la promulgación de la 
l e y de Arrendamientos. Conforme á 
acuerdo anterior de los ministros, se 
acordó el envío del proyecto complemen
tario sobre la base adicional cuarta. 

El ministro de Industria dljO que no 
se habla h?,bJádo de la imiwrtáoión d» 
jamón. • . • 

Prórroga del |»esupu.esto 
El ministro de Hacienda comunicó que 

probablemente el m»j"tes próximo lleva-

rá a tas Cortes la propuesta de i>rórroga 
trimestral del presupuestó. 

Al tratar de los pases del ferroca
rril, el seftoi* Jalón hizo hotar al Go 
biernd que es ^ntttĵ airpit̂ Daóa legittto» 
y afti^a de los fU^ÓHáriós téciircdi de 
Correos y Telégfraíos el qué ' se \ea áal 
mile al "carnet" militar. Entiende que 
con ello sale beneficiado el Estado. El 
mintetíp lo apoyó | cóh todo entusiasmo, 
pero el Consejo ha creído que es una 
obra futura, que debe aplazarse para 
cuando se acoplen bien los servicios de 
todos los ministerios. 

Se trató de aspectos del paro que 
es urgente atender, entre ellos el de los 
obreros que se aplican a la construc
ción de los ministerios en Madrid, y 
que suman unos dos mil. 

El señor Cid entiende sobre ello, y 
el Gobierno procurará que no se plan
tee un conflicto sobre este particular. 

Otro tema referente al paro ha sido jias fuerzas de láarruecos y jefe de E s 
el de Cádiz. Escasea mucho el traba- tado Mayor Central. 

Hacienda. — Cuatro nominativos de la 
Inspección de Aduanas, nueve de la Re
presión de contrabando y los del ins
pector, vocales y director del Seguro Fe
rroviario, y uno al portador. 

Obras púbMcas.—^Presidentes y vocales 
de puertos, Obras hidráulicas y su Jun
ta Superior consultiva ,cuatro jefes de 
sección de la Dirección de Ferrecarri-
les, presidentes y vocales de la Comisión 
Financiera de los Ferrocarriles Andalu
ces, ingenieros Jefes de Servicios de puei^ 
tos. Planos hidráulicos. Señales maríti
mas, Puentes y cimentaciones, director 
de la Comisión de Enlace ferroviario de 
Madrid, vocales de la Comisión de Coor
dinación y transportes e ingenieros je
fes de Puertos y sondeoa 

Justicia.—Inspector fiscal y secretarlo 
de la Inspección Fiscal del Tribunal Su
premo, magistrados del Supremo, inspec
tores de Tribunales y comisarios Inspeo 
tores de Juzgados y Tribunales. 

Marina.—^Los de vicealmirantes jefes 
de Bases navales. 

AgrIcultura.T—Uno al portador y el del 
inspector central de Intervención de 
Ayuntamientos. 

Gobernación.—Uno al portador. 
Tribunal d« GaranMas.—Los de vocales 

y secretarios del Tribunal y los conseje
ros de Estado. 

Se deniegan: 
Guerra.—Los de los auditores ,y fisca

les de las divisiones. 
Ifocienda.—Subinspector de Aduanas, 

delegado en la Campsa, inspector médi
co y médicos del Seguro Ferroviario. 

Obras públicas.—Ayudantes y sobres
tantes de Ferrocarriles del Estado, in
genieros del Centro de Estudios Hidro
gráficos, Jefes de Puertos pesqueros y co
merciales, jefes de Recaudación de puer
tos, abogados del Estado, ordenador de 
pagos, delegado del ministerio de Hacien
da, secretarios.particulares, Contabilidad, 
Personal facultatiyo, l^xprópiaclones. Re
gistro y Habilitación, secretario de la 
Comisión distribuidora del 3 por 100 so
bre tarifa ferroviaria; segundo jefe de 
Contabilidad, Personal técnico con cate-
goria de jefe de Negociado y personal 
afecto a la Secretaría y Negociado de la 
Dirección de Ferrocarriles. 

Justicia. — Fiscales de lo Contencioso 
administrativo. 

Coinonlcaeiones. — Oficial mayor, dos 
arquitectos, un ingeniero Industrial, dOs 
abogados del Estado, ingeniero jefe de 
la Red telefónica,' jefes de línea. Insta
laciones, Contabilidad de la red telefó
nica, 'Jefes de Contabilidad de Correos 
y técnicos de líneas de la red telefónica 
nacional. . 

Se "aumentan ,106 .gases a l o s rectore? 
de Universidades y R» de los delegados 
d« Hacienda, 

argentino 
La Asociación de Ganaderos de Es 

paña, según nos ha comunicado su pre
sidente, gestiona del ministerio de In. 
dustria que fije la cantidad de jamO' 
nes que deben entrar en España, o sea, 
que se establezca un contingente, como 
siempre se ha hecho. 

Interrogado sobre el particular el se 
ñor Orozco, dijo que ha puesto un ca
blegrama a nuestro agregado comerr 
cial en Argentina para que le comu
nique qué hay de cierto en la noticia 
de próximos arribos a nuestro país de 
grandes cantidades de jamón proceden
tes de aquél. Sospecho—añadió—qu^ 
sólo se trata de un envío de los que 
periódicamente suelen hacemos, de 
ocho o diez mil kilos, y en este caso 
no habría lugar a la alarma. Más bien 
creo que se trata de una maniobra, 
realizada por los miamos acaparadores, 
con el fin de lograr la baja, copar y lue
go lanzar el "stock" al precio más al
to jJbWble. 

Espero, pues, la respuesta de nues
tro agregado, y estoy dispuesto, natu
ralmente, a defender los intereses na
cionales; pero no hay que olvidar que 
hay libre importación, y que ésta ha 
de seguir mientras no rebase las jus
tas medidas ni implique daño para 
nuestra- industrisu 

Respecto a establecer la contingen-
tación, el mhiistro manífesó que ello no 
es posible en la práctica. 

jo en los ftitlHeros y se ha encargado 
igualmente M ministro de Obras públi
cas que procure, mediante la realización 
de obras urgentes, dar trabajo en aque
lla capital aardaluza. 

El ministro de la Gobernación ha no
tificado que las noticias del orden pú
blico son tranquilizadoras en toda Es
paña. 

NOTA OFICIOSA 
Gobernación.—Informe sobre una pro

posición de ley de iniciativa parlamenta
ria del señor Irujo y otros señores di
putados. 

Justicia.—Expediente sobre reposición 
de funcionarios. Ascenso de magistra 
dos. 

Marina.—^Expediente relativo a la con
veniencia de redactar un nuevo Regla
mento para la vigencia de la pesca en 
la zona de Huelva. Decreto disponiendo 
que el general de Intendencia don Ma
nuel González Piñeiro pase a situación 
de reserva el día 17 del actual. 

Agricultura.—Decreto reorganizando la 
Comisión de Parques nacionales. 

Instrucción pública.—Decreto aproban
do el proyecto para construir en Cerve-
ra del Maestre (Castellón) un edificio 
de nueva planta, con destino a cinco es
cuelas unitarias, dos para niños y tres 
para niñas. ídem id. en Torrecampo (Cór-
dobaj. 

Los auxilios a Asturias 

Suplicatorio contra un 

diputado catalán 
La Comisión de Suplicatorios ha 

acordado conceder el solicitado contra 
el diputado señor Aragay, a quien se 
acusa de ser director del movimiento 
revolucionario en Cataluña, en la co
marca de los "rabaasaires". 

Acordó denegar el pedido contra el 
señor Trabal, por no haberse podido 
probar que dicho señor tomó parte en 
los sucesos de octubre en Barcelona. 

Los accesos de Madrid 

ñor Casanueva y elementos de la 
C. E. D A. y otras minorías de dere
chas, se ha presentado un ruego a ia 
Cámara, dirigido al ministro de indus
tria, para que, en defensa de los inte
reses de todas las provincias .jarbone-
ras, se abstenga de conceder licencias 
para importar carbón vegetal y lo ma
nifieste asi públicamente para ¡levar la 
tranquilidad a los propietarios y obre
ros, y evitar la caída inmediata de ios 
precios. 

La ley de Publicidad 
La Comisión de Prensa ha estudiado 

algunos puntos relativos a las fianzas. 
También se llegó a un acuerdo en 
cuanto a los requisitos para los perió
dicos extranjeros, áfeencia de informa
ción y directores de periódicos. 

Por ampliaciones obtenidas a esta 
referencia se sa'oe que en relación a 
los directores de periódicos se ha su
primido la prohibición de que pudieran 
serlo los diputados a Cortes. Con re
lación a las fianzas, se exi^rá a los 
periódicos diarios de Madrid y Barcelo
na, que no sean editados por una Em
presa con capital o garantía suficien
te en maquinaria, etc., la cantidad de 
25.000 pesetas, 10.000 en capitales de 
otro orden y 1.000 para las de orden 
tercero. 

Intereses remolacheros 

Una Comisión de remolacheros del 
Sindicato de Castilla (Valladolid), ha 
visitado al ministro de Agricultura 
para solicitar que se ordene la entrega 
inmediata a los cultivadores de semi
lla para realizar la siembra. Hicieron 
también peticiones sobre la ordenación 
ds la producción de remolacha y de la 
fabricación de azúcar que se establece 
en el proyecto presentado a la Cámara. 

Visitaron también a los diputados üe 
las provincias castellanas, obteniendo 
la seguridad de apoyo. 

Lios diputados del grupo parlamenta
rio aragonés, visitaron al ministro y 
al subsecretario de Agricultura, para 
interesarles la mayor urgencia, orde
nando la contratación de la remolacha 
en la. campaña de este año, porque su 
retraso perjudicaba extraordinariamen
te a loa cultivadores. El ministro les ha 
dicho que boy mismo se ordenaba la 
apertura de la contratación en las mis
mas condiciones respecto a precios que 
el año anterior. 

La Dirección de Comercio 
Se nos remite la siguiente nota: 
"Con referencia a la noticia aparecida 

en EL D E S A T E el día 12 de ios corrien
tes, acerca de la dimisión del jefe y se
cretarlo de la Sección de Contingentes 
de la Dirección de Comerció y Política 
Arancelaria del ministerio de Industria 
y Comercio, este departamento estima 
de su deber manifestar que dichas di
misiones no se han producido, en pri
mer lugar, porque no es atribución de 
los funcionarlos administrativos presen
tarlas, y, en segundo, porque aquéllos 
llenan su misión con la plena confianza 
de sus superiores Jerárquicos. Lo suce
dido ha debido ser efecto de una confu
sión en relación con los últimos decretos 
relativos a la nueva organización de la 
distribución y administración de los con
tingentes, por los que se: establece que 
las Comisione^ gremiales las llevarán a 
efecto, y que lá inspección y resolución 
de las reclamaciones que se presenten 
las resolverá el Comité de Control, con
tinuando, sin embargo, en vista de las 

Ha í - e l t o ya la a,misión de I ^ l^t^tZ'',J\^'^^t°¡'^'r^^^'í^ 
supuestos sobre el crédito de 5.770.000 L^j^jg^y^^jy^ p^r la Sección de Importa 
pesetas para los accesos de Madrid. La 'QI¿U y Consumo "Contingentes", de la 
Luga hizo una oposición decidida y el DireeoJón de Comercio y Política Aran-
tema fué ampliamente discutido después 
de oír al arquitecto señor Zuazo y al 

En el Consejo de ministros se apro
bó un decreto del ministerio de Hacien
da por el cual se conceden anticipos 
con carácter reintegrable a los dam
nificados de Asturiaa por la revolución 
de octubre último. 

Se autoriza a la Junta de Socorros 
de Asturias para conceder a las Corpo
raciones públicas que hayan sufrido da
ños en sus bienes o en los de aprove
chamiento público, anticipos reintegra
bles sin interés. La cuantía de estos 
anticipos no podrá ser mayor que la de 
los dtóos materiales sufridos, ni exce
der del importe total que el presupues
to anual de gastos de la Corporación 
de que se trate. 

Estos anticipos serán reintegrados al 
Tesoro en los plazos que la Junta de 
Socorros, después de oír a la Corpora
ción respectiva fijara para cada caso, 
sin que puedan exceder de diez años, y 
debiendo empezar los reintegros, desde 
luego, en 1940. 

Las rec lamación^ que se hagart-por 
daños sufridos en los hogares, serán es
tudiadas por la Junta, ponderando la 

ingeniero señor Lafont. Por último, se 
adoptó por mayoría una propuesta del 
señor Rodríguez Viguri. Con arreglo a 
ella el crédito, en lugar de distribuirse 
en partidas, se destina a obras proyec
tadas y en ejecución, respecto a las de 
ingenieria, y a obras cimentadas en 
cuanto a las de arquitectura. Para el 
futuro se decide no conceder nuevos cré
ditos, sino después de tener redactado 
por completo el plan general con el pre
supuesto de todas las obras en él in
cluidas y se señalará el escalonamien-
to de los proyectos y de los gastos. Es 
decir, que el Parlamento conocerá un 
plan definitivo perfectamente estudiado. 

Votaron a favor de este dictamen, 
CEDA, agrarios y el sefior Barcia. En 
contra, la Lliga, los monárquicos y don 
Bernardo Aza. 

Labor de Comisiones 
El dictamen de la Comisión de Agri

cultura sobre los baldíos de Alburquer
que ha sido adoptado por unanimidad, 
desde las extremas derechas hasta el 
representante de Unión Republicana. Es 
esta la primera vez que se da este caso 
en esta comisión. La ponencia asi apro
bada ha sido redactada por el sefior Az-
peitla, recogiendo el proyecto del mi
nistro, en el que se introducen muy po
cas modificaciones. 

Se espera que el Informe de la Comi
sión de Hacienda sobre un punto de la 
de acceso a la propiedad se reciba an
tes de la primera reunión. 

—La Comisión de Estado ha designa
do ponentes para el estudio de la ley 
creando una delegación permanente en 
la Sociedad, de las Naciones, informada 
desfavorablemente por la Comisión de 
Presupuestos, y el de la relativa a las 
plantillas de funcicmarioa administrati
vos del mbiisterio de Estado, únicas que 
se implantan por ley, y que cuenta con 
la opinión favorable de la Comisión de 
Presupuestos. Fué informado el Conve
nio de conciliación y arbitraje con Bul
garia. 

Interpelación sobre Avia

ción militar 
Sa diputado por Zaragoza, sefior Co-

min, anuncia una interpelación acerca 
de la política del Gobierno sobre ia Avia
ción militar. 

Contra la importación 

. , . de carbón 

celarla de este ministerio.' 

Conferencia del Bloque 

Hoy, conferencia en A. P. sobre 
"El proyecto de justicia mu-

niniDal" 

Recibimos la nota siguiente: 
«Mañana domingo se reunirá en Ma

drid la Primera .Asamblea Nacional de 
Acción Obrerista, organización político-
social, adherida a la C. E. D. A., desde 
que se constituyó ésta. 
ijjVparte los asuntos de orden inter
no reglamentario, que debe resolver la 
Asamblea, figura en el orden del tiia 
como principal tema, una propuesta de 
revisión de las condiciones en que Ac
ción Obrerista ha de seguir adherida 
a la Confederación de Derechas Autó
nomas.» Dt 

Conferencia sobre la justi

cia municipal 

Hoy, a las siete, en los locales de 
Acción Popular, Serrano, 6, don Anto
nio Bremón y Llanos, juez de primera 
instancia y notario, pronunciará una 
conferencia sobre el tema «El proyeo-
to de ley d' justicia municipal», divi
dida en: 

1.—El problema de justicia munici-
pel. Su supresión. La justicia comar
cal. 

II.—El proyecto de ley de Justicia 
municipal. Distinción entre el Juzgado 
municipal urbano y el Juzgado munici-
p 1 rural. Ampliación de la competen
cia civil en los primeros y reducción 
de la misma en los segundos. Antece
dentes. Justificación de la reforn-a. El 
proyecto respeta los intereses de loa 
secretarios judiciales y de los abogados. 
Sistema de nombramiento de jueces y 
fiscales. Crítica de las Bases III y IV, 
Propuesta del señor Cimas Leal. Su cri
tica. El secretariado de la Justicia mu
nicipal. 

El mitin de Granada 

GRANADA, 15.—El cálculo sobre el 
número de asistentes al acto que el do
mingo se celebrará en el Hipódromo, y 
en el que hablará el señor Gil Robles, 
ha sido sobrepasado con exceso. Se ha
bían impreso 30.000 invitaciones y na 
habido necesidad de una tirada mucno 
#iayor, ya que, hasta el momento, se 
nan repartido 50.000. En el donaicilio so
cial de A. P. hay gran afluencia de perr 
sonas que acuden a solicitar invitación. 
Se ha gastado un kilómetro de tela pa
ra banderas, que serán colocadas delan
te de las tribunas. De todos los pueblos 
de la provincia vendrán representacio
nes con bandera, y de Motril llegarán 
tres jóvenes, que harán el viaje a ptCj 
para entregar al señor Gil Robles una 
torta real, especialidad de la costa. 

En Ocaña 

El martes, por la tarde, se celebrará 
en Ocaíía un acto político de Acción 
Popular. En él tomarán parte los'sefió-'' 
res Capanueva, Ceballos y los diputados 
por Toledo. 

Asociación Campesina 

Derechista 
VIGO, 15.—^En el inmediato Ayunta

miento de Lavadores se ha constituido 
una entidad titulada "Unión Campesi
na de Derecha Autónoma". Cuenta ya 
con gran número de asociados, raitre 
ellos numerosos caliipésirtoa. EJsta' na
ciente organizadóin pretende encauzar 
la vida de los campesinos por caminos 
de paz y orden y, para ello, en la pró
xima Junta, que se celebrará el día 19, 
someterá a la deliberación de la Asam
blea los siguientes pimtos: Tratar da 
buscar remedio al paro obrero, seguro 
de ganado, constitución del cuerpo de 
vigilantes del campo, traer sulfato y 
azufre para repartir entre lo» asocia
dos, comprar en gran cantidad y -des
pués vender a los aaociadoa a precios 
módicos, la constitución de una Fede
ración municipal de derechas,, etc. Tam
bién anuncia para en breve un ciclo do 
conferencias sobre temas agrícolas. 
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Nacional 
0£rON. 16.—-Esta noche dio una con

ferencia en él Círculo Tradlcioimlista el 
ex gobernador de Guipúzcoa, don José 
G. Cemuda, ^uicn habló del tema «El 
Bloque Nadonal y la unión de derechas» 
El sefior Oemuda dijo que los firman
tes del manifiesto de' Bloque son cató
licos, «spafioles y monárquicoa No es 
cierto que sólo fueran imos cuantos se
ñores los que se opusieran a la revolu
ción. Había un ambiente hostil al cam
bio. Se refiere a la unión de las dere
chas para actuur a raiz del advenimien
to del nuevo régimen, unión liquidada 
al día siguiente de las elecciones, aun 
que sin arte ni parte de ninguno de los 
firmantes del manifiesto del Bloque. 
Termina diciendo que nada se hará has
ta que en las escuelas se pernoita dê r̂ 
a los niños el nombre de Dios. 

Otras notas políticas 
El Presidente de la República recibió 

ay«r mañana a don Manuel Blasco Gar
zón, don Ramón González Sicilia, don 
José Marfa Trias de Bes, don José Pé
rez de Rozas, don Felipe Sola Cañiza
res, don Justo VlUanueva y don Tomás 
Rubio Chávarri. 

Con motivo de una reciente disposi
ción, que equivale a la supresión del 
Instituto <Ganivet», de Granada, ha ve
nido a Madrid ima Comisión de padres 
y de «.lumnos, entre los que figura el 
presidente de la Asociación de la Pren
sa de aqueUa capital, señor Corral Al
magro, para gestionar continúen funcio
nando independientemente los Institu
tos de Granada. 

El ministro de Instrucción pública 
prometió que seguirán, tanto el Institu
to <G4Uiivet> como el antiguo, con ab
soluta autonomía en lo referente a la 
ensMKanza, con sus actuales directores, 
y oon objeto de que no se diera en Gra
nada torcida interpretación a la orden 
ministerial, «1 ministerio ha nombrado 
un delegado que se trasladará i> dicha 
ci^>ital. 

iiiiinniaiimaiiBnniiiiiima!ii«BM:i»«̂  
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Uoyd George entrega al 
Gobierno sus planes 

— • — 

Un documento que ocupa 96 pági
nas a máquina 

LONDRES, 15.—La Memoria de Lloyd 
George sobre un programa de reformas, 
entregada anoche en la residencia del 
primer ministro, consta de 96 páginas 
escritas a máquina, y no se publicará 

En Barcelona se frustra un atraco de Yalenda 
»« ^ « i » • • — 

Dos malhechores, que preparaban un atraco de 
un millón de pesetas, son detenidos en la estación, 

con armas y municiones 

EL FISCAL INTERPONE RECURSO CONTRA LA ABSO
LUCIÓN DE "FLOR DE LIS" 

I R m EN GINEBRA EL 
ESPiOL 

E 

LLOYD GEORGE 

hasta después de haber sido examinada 
por el Gobierno. 

,Lloyd George, en una carta que acom
paña a la Memoria, declara esperar que 
el Gobierno le dará ocasión de hablar 
antes de que se adopte una decisión de
finitiva sobre el particular. 

# * * 
LONDRES, IS .^La Ponencia del Go

bierno presidida por Mac Donald y con 
asistencia de Mr. Neville Chamberlain, 
Mr. Thomas Stanley, Hilton y Runci-
man, se reunió esta mañana en Dow-
riing Stree para examinar el proyecto 
de «New Deal», de Lloyd George. El se
ñor Mac Donald ha escrito una carta al 
político gales, en la que H invita a una 
reunión de la Ponencia antea de tomar 
un acuerdo sobre sus proyectos de Go
bierno. 

Una victoria conservadora 
LONDRES, 15.—En las elecciones ce

lebradas en el distrito de Norwood, en 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 15.—Mañana celebrará 
la Lliga catalana la Asamblea general 
que reglamentariamente tiene que re.-
unirse cada dos años. Acudirán cuatro
cientos cuarenta y un asambleístas, en
tre los que figuran los representantes 
de ciento sesenta y ocho entidades ad
heridas. Se espera, con lógica curiosi
dad, el acontecimiento; pues a todos ha 
transcendido la desorientación, el des
concierto que reina en el partido. Es 
muy significativo el hecho de que sea 
Ventosa, y no Cambó, quien lleve la 
voz cantante en la Asamblea. No hay 
que olvidar que Cambó cansó a su pú
blico en su último discurso en Tarrago
na. Y, en cambio, Ventosa, a pesar de 
su fama de impopular, cosechó cálidos 
aplausos al hablar en el Palacio de la 
Música Catalana en tono muy distinto 
al que venía empleando el líder de la 
Lliga, cada vez más agrio y estridente 
en sus apostrofes contra Castilla y sus 
hombres. No se trata de una rivalidad 
entre los dos miembros más destacados 
del Comité de Acción política de la Lli
ga, pero ello refleja la diversidad de 
tendencias en el seno del partido e in
cluso la profunda discrepancia respec
to a la táctica a seguir, no sólo en la 
política local catalana, sino respecto a 
las relaciones con los otros partidos es
pañolea. 

Hay que tener presente que era al 

las cercanías de 'Londres, ha triunfado 
el candidato nacional conservador señor 
Sandys, por 16.147 votos. El anterior 
diputado pertenecía al mismo partido. 

La candidata laborista, señora Good, 
obtuvo 12.799 votos, y el señor Flndlay, 
candidato conservador independiente, 
apoyado por Churchill, 2.696. | 

NOTAS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA 
El extraño guerrero 

Capestrano 
delLa 

No<t̂  podido ser identificada hasta 
la fecha la época de su 

! procedencia 
S n estos días ha ingresado en el Mu-

Beo. de las Termas de Roma una ex-
t tdía. escultura encontrada reciente-
Ciente cerca de Capestrano (regalón j e 

necrópolis de Younous 
en Chipre 

E l extraño gaerrero de Capes
t rano, , encontrado cerca de Aqni-

la (I tal ia) 

Aquila), en una necrópolis de quince 
tumbas, que nada ha suministrado equi
parable en interés a la estatua en cues-
tíón. 

Se t ra ta de una escultura, aproxima
damente de dos metros de alto, que re
presenta un guerro extrañamente equi
pado. Revestido de una singular arma
dura, oprime contra ella una espada y 
\m puñal; un estilizado corselete le ci
lio el busto y el vientre. Lo más ex-
tnifio, }• hasta el presente inexplicable 
de.su Indumentaria, lo constituye el to
cado, casco o sombrero de anchas alas, 
^ue ha desconcertado a los- arqueólo
gos. 

Parece ser que se t ra ta de una mues
t r a del arte itálico primitivo (siglos VI 
o VII antes de J. C ) . La cabeza del 
guerrero está rudamente tallada; en la 
Indumentaria y el armamento se en
cuentran los fragmentos más refinada
mente esculpidos. A pesar de que son 
sensibles en esta arcaica escultura las 
influencias griega y oriental, la total 
ausencia de precedentes ha hecho que 
se planteen sugestivos problemas en 
torno a su significación. Tal vez la ins
cripción arcaica esculpida en la estatua 
>—aún no descifrada—, guarde el secre-. 

. t o de lo qu»^ represenCíi para la His
toria y el Arte de la Italia primitiva 
el guerrero de Capestrano, 

Consta de más de cuarenta tumbas 
de comienzos de la Edad 

del Bronce 
— • — 

Las excavaciones emprendidas en 
Vounous—al Norte de la isla de Chipre— 
bajo la dirección de M. Claude F. A. 
Schaeffer, representante del Louvre, en 

final del verano cuando algunos de los 
conspicuos de la Lliga propugnaban por 
adherirse a la CEDA, cosa que no llegó 
a realizarse, quizá porque en la Confe
deración de Derechas Autónomas no se 
habría de dar a Cambó el puesto rele
vante de dirección y preeminencia que 
seguramente era indispensable para ul
timar la fusión que varios diputados de 
la Lliga apetecían. Y en vez de la an
siada armonía se ha llegado a una hos
tilidad implacable, que a muchos se les 
antoja impolítica y contraproducente. 

Otro motivo de disgusto es la cons-
ciencia de que cunde la defección en la 
masa. Lo ocurrido en la última Junta 
general del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro es un síntoma que a mu
chos tiene justamente alarmados y ca
riacontecidos. Las excursiones de Gil 
Roble.s por las tierras de Cataluña, pre 
dicando un catalanismo comarcal, en 
frente del centralismo barcelonés, es 
cosa que saca de quicio al propio Cam
bó y que provoca en la Lliga profunda 
preocupación. No faltan tampoco en el 
viejo partido regionalista quienes opi
nan que es preciso acentuar la signi
ficación francamente de derechas, sin 
disimulos ni contemplaciones, tal y co
mo afirmó Cambó en su conferencia de 
octubre, en medio de grandes ovacio
nes, que seguramente olvidó en sus úl
timos discursos. 

Respecto a la política de Cataluña, 
uno de los grandes motivos de queja 
que amargan estos días a las perso
nalidades más destacadas de la Lliga 
es que, a pesar de todo el alarde de
mocrático de que hace gala el parti
do, nadie dentro de él sabe lo que acuer
dan y deciden los dirigentes. Ni los 
propios diputados ni los miembros del 
Consejo directivo del partido tienen la 
menor idea, por ejemplo, de Jo que han 
tratado estos días Portóla y Cambó, 
quien en la práctica decidirá la suer
te del partido, sin contar con los de
más dirigentes. Y, sin embargo, se nos 
garantiza que en la Asamblea general 
de mañana no ocurrirá nada. Nadie 
planteará ninguno de esos problemas 
latentes en el seno del partido. Se lee
rán treinta proposiciones relativas al 
régimen interior y algunas cuestiones 
doctrinales, serán reelegidos, e n t r e 
grandes aplausos, los miembros que ce 
san del Consejo de gobierno del parti 
do, y se aprobará, en medio del mayor 
entusiasmo, sellado con la alegría de 
un banquete, la labor realizada duran
te estos dos años por la Lliga cátala 
na.—ÁNGULO. 

Uno de los objetos votivos halla
dos en la necrópolis de Yaunous 

colaboración con M. P. Dikaios, conser
vador del Museo de Nicosia, han dado 
pomo resultado el hallazgo de una vasta 
necrópolis de los comienzos de la Edad 
del Bronce. 

Era conocido este conjunto- singular 
de enterramientos por los naturales del 
paás, quienes saqueaban las tumbas ven
diendo subreptiaiamente los objetos en
contrados en ellas. Después de la Inter^ 
vención de las autoridades de la isla, 
las excavaciones sistemáticas sucedie
ron al saqueo de los violadores.. 

Cuarenta y tantas tumbas excavadas 
en la colina de Vounous constituyen la 
necrópolis. Con toda probabilidad, ente
rramientos familiares, cuyo ajuar fune
rario ofrece má!timo interés para la ar
queología prehistórica. Se encuentran 
en estas tumbas chipriotas, a más del 
consabido indumento guerrero y civil del 
enterrado, servicios completos de vaji
lla, en los que figuran marmitas ador
nadas por cabezas de toro en alto relie
ve, urnas para las provisiones, recipien
tes de diversa forma, tazas y botellas 
frecuentemente ornamentadas con pá. 
jaros o serpientes en relieve. 

Figuran en el mobiliario funerario ob
jetos votivos—principalmente vasos de. 
diversas formas-—, que indican un culto 
complicado y cuyas decoraciones ritua
les ofrecen interesantes indicaciones so
bre la religión primitiva de las chiprio
tas de la Edad del Bronce. 

Lo más interesante de lo descubierto 
en la necrópolis de Vounous es el gru
po de vasos funerarios, que denota un 
arte cerámico notablemente avanzado. 
El admirable pulimentado de las vasi
jas, la brillantez de su colorido—^negro 
y rojo—, la perfección de sus decora
ciones geométricas y el logrado sentido; 
decorativo de sus estilizacíonee »30inflr-
ficas, constituyen a los vasos de VounouB 
en xmo de los más bellos conjuntos co
nocidos de cerámica prehistórica. 

BARCELONA, 15.—Policías del gru
po de información, que depende de la 
Direccción General de Seguridad y que 
actúa al mando del comisario don Luis 
Martínez vieron en la estación Término 
que en el tren de Valencia marchaban 
dos sujetos conocidos como extremistas. 
Interrogados por ) - ; agentes, manifes
taron que iban a Valencia a buscar 
trabajo. Debajo de los asientos iba una 
maleta, que negaron f^cra de su pro
piedad; pero, cacheados, se les encontró 
¿ n a llave que coincidió con aquélla 
ú n t e n l a algunas ropas y seis pistolas 
marca <Coll» del calibre 45; otra, ame
tralladora. «Parabellun>; otra pistola 
«Star» del calibre 9; una pistola tam
bién «Star», del 7,65; varios cargadores 
completos, tres cajas de municiones y 
unas 200 cápsulas sueltas. Los dete
nidos dijeron llamarse Vivaldo Bou Le
cha, de treinta años, del ramo de la 
construcción, y Ramón Francisco Gar
cía, de veinticinco, fogonero. El primero 
no tiene antecedentes; el segundo ha es
tado detenido como atracador. En sus 
declaraciones manifestaron que días 
antes del Carnaval un sujeto conocido 
por «el Gordo> les entregó las pistolas 
para que se las guardaran, recibiendo 
después orden de que las trasladaran 
a Valencia, donde debían entregarlas 
a un Individuo que ya conocían de vesta 
y que les esperaria en determinado lu
gar. Sabían que las armas eran para 
realizar un atraco por un importe de 
un millón de pesetas, que estaba prepa 
rado desde hacía algún tiempo. La Po
licía ha averiguado que los organizado 
res del atraco habían querido encargar 
del traslado de las armas a Valencia a 
dos mujeres. También se pensó en ha 
cer el viaje por mar, pero se supuso que 
la vigilancia en el puerto de Valencia 
para evitar el contrabando sería mayor 
y haría prácticamente imposible la en 
trada de las armas. Por último se de
cidió encargar del servicio a los dos su
jetos que han sido detenidos esta ma
ñana. 

Las pistolas ocupadas eran completa
mente nuevas y de g^an valor, de lo 
más moderno y lujoso que se fabrica. 
Se han recibido noticias de que en Va
lencia se ha realizado un registro en el 
domicilio de una tal Carmen, donde se 
hospedaban los dos detenidos. Allí han 
sido detenidos otros tres individuos que 
Infundieron sospechas. 

Dos recursos del fiscal 

a DEBUTE - Alfonso XI . 4 

BARCELONA, 15.—El fiscal ha pre
sentado recurso de casación contra la 
sentencia absolutoria dictada en la cau
sa seguida contra el abogado José Cal-
veras y la extranjera apellidada "Flaor 
de Lis", procesados por contrabando de 
armas. El recurso se fundamenta en 
quebrantamiento de forma e infracción 
de la ley. 

También ha presentado recurso con
tra la sentencia de la causa sumida a 
los dos policías de la Generalidad que 
detuvl«ronr a4 flfcal Kf/tma. Sancho. 

Se pretende constituir sobre Tán
ger un Comisariado de la So

ciedad de Naciones 
— — • • - — -

De no admitirse su incorporación 
al Protectorado español debe man

tenerse la situación actual 
• 

En Ginebra se ha ceíebrado la reunión 
anual de las Comisiones técnicas de la 
Federación Internacional de Asociacio
nes pro-Sociedad de Naciones. E.stas se
siones tenían para España el interés 
especial de abordarse en ellas la cues
tión del Estatuto de Tánger sobre la 
base de una propuesta de la Asocia
ción tangerina de que el sistema de 
administración actual de aquella zona 
se sustituya por un Comisariado de la 
Sociedad de las Naciones análogo al de 
Danzig. 

En estas reuniones han representa
do a Rspaña el vicepresidente de la 
Asociación española don Federico Re
para?, catedrático de Economía política 
de la Escuela de Caminos, y el secre
tario de la Asociación E.'»pañola don To-
má-s de Elorrieta, catedrático de Dere
cho político. 

La proposición inglesa 

Intentan asesinar al Rey de Arabia|Se 
• • mmmni •« 

Tres bombres le atacaron cuando iba a la Gran Mez* 
quita de La Meca, el lugar santo de los musulmanes 

LONDRES, 15.—El Rey del Hedjaz, 
Aben Saud, y el príncipe heredero su 
hijo, han sido hoy objeto de un aten
taba en La Meca, según los informes 
oficiales llegados a la Legación del Hed
jaz en esta capital. El Rey estaba en 
La Meca en visita de inspección, a fin 
de arreglar una acomodación conforta
ble a los miles de peregrinos que han 
ido allí con ocasión de la fiesta de Idul 
Adha. Esta mañana, a hora temprana, 
se dirigió con su hijo a la Gran Mez
quita para los rezos ordinarios, y en el 
momento en que iban a entrar se aba
lanzaron tres hombres con los puñales 

Hablamos con el señor Reparaz. 
—T.l memorándum presentado por la 

Asociación tangerina—nos dice—indica
ba que el Estatuto vigente de 1923, mo
dificado en 192R, f-irece de carácter ver
daderamente internacional y no re.spon-
de a los intereses políticos y comer
ciales de los habitantes de la zona. Te
niendo en cuenta que dicho Estatuto no 
se considera prorrogado si cualquiera 
de las partes contratantes expresa su 
deseo de verlo revisado antes del 14 de 
diciembre del año en curso, sugería que 
la Sociedad de Naciones designe, de 
acuerdo con lajs potencias administra
doras, una Comisión encargada de exa
minar la cuestión y de redactar un nue
vo Estatuto en virtud del cual la zona 
quedará bajo la garantía de la Socie
dad, representada en ella por un alto 
comisario. Dicho Estatuto debería ase
gurar la neutralidad permanente de la 
zona e instituir en ella órganos de Go
bierno representativos de sus habitan
tes. 

El memorándum tangerino apoyaba 
principalmente estas pretensiones poli-
ticas en consideraciones de orden eco
nómico, tratando de demostrar que se 
debe a su sistema de administración la 
critica situación del puerto y de la zo
na de Tánger. 

En apoyo de este memorándum de la 
Asociación tangerina se presentó tam
bién a la reunión de Ginebra una nota 
de la Unión británica pro-Sociedad de 
Naciones, en la que con gran acopio de 
antecedentes históricos, se sustentaba 
la misma tesis, apoyándola en lo econó
mico en los perjuicios que en opinión 
de aquella unión se derivan del "statu-
quo" para el puerto de Tánger, para el 
ferrocarril de Tánger a Fez y para la 
Ha-cienda-de-la zona; Esta- nota repre
sentaba una moción mucho más auto
rizada que el memorándum tangerino, 
porque mientras la Asociación de Tán
ger cuenta con un centenar de miem
bros y un modesto historial, la Unión 
británica es una Federación poderosa de-
múltiples entidades internacionalistas y 
cuenta con más de tres millones de so
cios activos cotizantes. Al frente de su 
delegación en Ginebra, figuraba el ca
tedrático de Oxford, Sir Walter Na-
pier. 

Proposición española 

^^Frente al memorándum tangerino, 
presentamos—continúa diciéndohos el 
señor Reparaz—los representantes de 
España un documentado estudio demos
trando que la situación económica del 
puerto y de la zona de Tánger, no deri
va sino do la misma depresión econó
mica general que afecta hoy con aná
loga gravedad a los puertos marroquíes 
de las zonas francesa y española. Res
pecto de la propuesta de organizar Tán
ger en forma de Comisariado de Socie
dad de Naciones, demuestra el memo
rándum español la inconveniencia del 
sistema para Tánegr, para las poten
cias administradoras y para la misma 
sociedad; que interesa "hoy más desarro-
[llar en profundida, mejorando su efica
cia en los problemas que le están en
comendados, antes de desarrollarla en 
extensión, atribuyéndola .nuevas cuestio
nes de la gravedad de éste. 

Tánger, por razones históricas, geo
gráficas y económicas, debe entrar a 
formar parte de la zona de Protectora-

Ido español, pero mientras no se acepte 
esta solución, que sería la más justifi
cada y estable, no hay razón para abor
dar la modificación de sistema actual 
fuera del cuadro de las potencias admi
nistradoras. 

En sentido análogo al memorándum 
español, se presentó otro de la delega
ción italiana, que defendió su presiden
te, el senador Gianninl. 

Se adhirió también al criterio de Es
paña la delegación francesa, presidida 
por Mr. Borel, antiguo ministro de Ma
rina. 

Después de animada discusión triun
fó el punto de vista español, apoyado 
principalmente por los representantes 
de Francia, Italia, Polonia y Rumania, 
y fué rechazada la peligrosa proposi
ción tangerina, que apoyaban, además 

I de la delegación británica, la belga y la 
holandesa. 

Ha sido la primera escaramuza en 
tomo al Estatuto de Tánger, una de las 
cuestiones vidriosas que ha de resolver 
este año de 1935, tan difícil en mate-
i'ia Internacional. 

Merece destacarse el heclio de que 
Alemania, que había estado ausente de 
las reuniones dé septiembre, envió a 
esta reunión a sus representantes, con 
sólo el carácter de observadores; pero 
ya en Ginebra recibieron un telegrama 
de Hltler que les dio carácter oficial. 

Aben Saud, Rey de Arabia 

en la mano, pero antes de que pudieran 
poner en práctica sus intenciones, fue
ron muertos a tiros por la guardia del 
Rey. Los tres criminales pertenecían a 
la secta religiosa del Yemen. 

El rey Saud dio muestras de gran se
renidad.. Sin dar al incidente mayor im 
portancia, se dedicó a sus devociones y 
dio las siete vueltas prescritas por los 
ritos religiosos a la Kaaba Sagrada den
tro de la mezquita. 

Todos los peregrinos realizan esta ce
remonia. Al final de sus rezos dan sie
te vueltas a la Kaaba Sagrada, siendo 
esta la señal de que han terminado sus 
devociones. La Kaaba Sagrada data de 
1626 y su santidad peculiar se debe a 
la Piedra Negra, que se encuentra en 
uno de sus ángulos y que es la que 

tan rápido crecimiento obtenido como 
en los tiempos del Profeta a punta de 
cimitarra, justificaba la inquietud del 
Imán yemenita. 

Entre los dos Estados existe no so
lamente un problema de ambición po
lítica, sino una profunda diferencia de 
doctrina religiosa. Aben Saud y sus 
tribus son "wahabitas", y la mejor de
finición de esta secta mahometana, que 
únicamente prospera en el desierto de 
Arabia, seria decir que son los purita-

.nos del desierto. Interpretan rigida-
! mente el Corán, proscriben la música, 
no fuman... Vivieron relegados en sua 

I tierras duras—la región árabe de don
de proceden se llama con un nombre 
que quiere decir tierras altaa—hasta 
que Aben Saud logró conquistar la je
fatura que había pertenecido a su fa
milia desde siglos y que habían per
dido loa sauditas en 1892 expulsados 
del Nedj por el emir de Shammar. 

La historia dé Aben Saud entra con 
pleno derecho en el campo de la le
yenda. Errante primero por el desier
to de Rhub al Cali, refugiado después 
en el .sultanato de Woweit. recuperó su 
capital, Ryad, por un golpe de mano, 
en que combatieron sus hombres en 
la proporción de uno contra cuatro. 
Fué en 1902, y hasta dos años después 
no logró reconqui.star po*r completo la 
herencia de sus padres. Luego, duran
te algunos años, permaneció tranquilo. 
Al llegar la guerra explotó su posi
ción, cobrando a los ingleses 60.000 li
bras esterlinas? por no atacaf al Esta
do árabe independiente que el Foreing 
Officte había instalado en el Hedjaz, en 
la región de las ciudades santas. En 
1924, cuando ya todo el interior de Ara
bia, era Wahabita, los ing'leses hablan 
abandonado a su protegido y, con un 
paseo militar, cayo La Meca en poder 
de Aben Saud. 

Fuente de litigios con otros Estados 
musulmanes. La rigidez wahabita hizo 
a los persas romper con la Ciudad San
ta y dirigir a sus peregrinos a otras 
tumbas de la secta religiosa que siguen 
en Persia o, por decirlo con el nuevo 
nombre, en el Irán. Algo parecido ocu
rrió con los egipcios, acostumbrados 
desde tiempo antigruo a enviar en pere
grinación a La Meca un famoso tapiz 
escoltado por soldados con banda de 
música, cosa nefanda para los wahabi
tas. Pero nada de esto ha podido debi
litar el prestigio de Aben Saud, que, 
cuando menos, puede ofrecer a los mu
sulmanes por vez primera desde hace 
muchos años una Arabia unida e inde
pendiente. ¡Aben Saud resulta como el 
centro espiritual del movimiento pan-
islámico! 

No hay que hacer resaltar, pues, la 

casa el heredero de 
Dinamarca 

LA NOVIA ES LA PRINCESA 
INGRIDDE«3UECIA 

STOCKOLMO, 15.—Tanto en ésta ««. 
mo en Copen'-1•^i'" î -̂ - "e ha anunciado 

princesa Ingrid de Suecia 

oficialmente el compromiso de matrimo
nio de la princesa Ingrid con el prín
cipe Federico, heredero de la corona de 
Dinamarca. No se ha dicho nada acerca 
de la fecha en que se celebrará la boda. 

El príncipe Federico llegó esta ma» 

Príncipe Federico de Dinamarca 

ñaña a Stockolmo, acompañado de su 
madre, la reina Alejandrina. La prin
cesa estuvo a esperarles en la estación, 
que está en los suburbios de la capital ^, 
acompañados de los demás miembros de 
la familia real, fueron escoltados hasta 
el Palacio Real. 

La princesa Ingrid es hija única de! 
príncipe heredero Gustavo - Adolfo d« 
Suecia y de la difunta princesa Marga* 
n t a de Inglaterra. La princesa nació eá 
1910 y el príncipe Federico en 1S99. 

Homenaje del Cabildo de 
id a Lope de Y%a 

L a gran mezquita de L a Meca 

todos los peregrinos besan. 
Después do salir de la mezquita, el 

rey Saud y su hijo hicieron su vida 
acostumbrada. Recibieron numerosas de
legaciones que fueron a felicitarles por 
haber salido bien del atentado. 

* * # 
Conocida la nacionalidad de los agre 

sores de Aben Saud es inevitable rela
cionar este atentado con la guerra, que 
terminó hace nueve meses entre el Hed
jaz, donde reina Aben Saud, y el "i'e-
men, de donde proceden los agresores 
Esa guerra terminó con la derrota de 
los yemenitas, que se vieron obligados 
a renunciar a toda pretensión sobra el 
territorio, vecino de Asir, ocupado ya 
hace tiempo por las tribus de Aben Saud 
pero todavía inquieto merced a las in
trigas de los Idrisi, jefes destronados 
de Asir acogidos en el Yemen. 

La actitud del Yemen al suscitar di
ficultades al Rey del Hedjaz se explica 
ante todo por recelo do su poderío in
significante todavía hace diez años, y 
hoy dominador en toda la Arabia desde 
el golfo Pérsico al Mar Rojo, salvo el 
Yemen, los puntos fronteros al Estre
cho de Bad-el-Mandeb ocupados por In
glaterra y Francia y la costa *nerídio-
nal. Aunque la conducta de Aben Saud 
después de su victoria, demuestre que 
los recelos eran injustificados en ¡o que 
se refiere al Yemen, es indudable que 

importancia que el suceso de ayer ten
drá a los ojos de los musulmanes. Por
que no solamente apuntarán al Yemen, 
sino que pensarán en las Potencias de 
Europa que están interesadas en el es
trecho de Bab-el-Mandeb: Inglaterra en 
las dos costas, Francia en la de Asia e 
Italia en la costa de Eritrea, merced al 
acuerdo de Roma. Además, los aviones 
del Imán del Yemen son Italianos. 

R. U 

Dos Sindicatos autónomos 
pese a los socialistas 

«̂  
BADAJOZ, 15.—Han quedado consti 

tuídos los Sindicatos de Chóferes y de 
Camareros, dentro del Sindicato de Pro
fesiones varias, de carácter autónomo. 
Ambos Sindicatos han nacido entre el 
mayor entusiasmo, a pesar de los es 
fuerzos que había realizado el diputado 
socialista señor Rubio para evitarlo. Du 
rante toda la mañana, dicho diputado 
socialista, se había dedicado a realizar 
gestiones entre los camareros y hacer 
presión para impedir la formación que 
se proyectaba. El gremio, de camareros 
quedó integrado por más de sesenta so
cios, bajo la presidencia de Francisco 
Notarlo Paulo. 

Crisis total en Noruega 
r—• 

OSLO, 15.—Según se esperaba hoy se 
ha declarado en crisis el Gobierno que 
preside el liberal Mowinckel, por haber
le negado sus votos el partido socialista 
y el partido agrario en materia de po
lítica financiera, sobre la cual el Go
bierno habia planteado la cuestión de 
confianza. 

Se aseg:ura qué será e n c a r a d o de 
formar OobierAo el jefe del partido ao-
cialista, ae&or Nyfúrdsvold. 
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Mañana comenzará un ciclo de 
conferencias 

» 
Terminará con una velada, pre&i« 

dida por el Obispo 
— « 

El Cabildo Catedral de Madrid ha or
ganizado, en honor de Lope de Vega, 
con ocasión de su tercer centenario, un 
ciclo de conferencias que se celebrarán 
los domingos, a partir de mañana, día 
17, en el salón de actos de la Catedml 
(Colegiata, 15), a las cinco de la tardfc 

Los conferenciantes y los temas q«s 
cada uno ha de desarrollar son~ los si
guientes: 

Don Joaquín Entrambasaguas y P»-
ña, "El tricentenario de Lope"; don Án
gel González Falencia, "Una comedia 
religiosa de Lope de Vega"; don Er
nesto Jiménez Caballero, «Lope y San 
Isidro (Exaltación madrileña)"; don Ti
moteo Rojo, "B^lentes históricas de "Sam 
Isidro" de Lope"; don Alfredo Ramírez 
Tomé, "La Casa ,de Lope"; don Miguel 
Herrero García, "Lope de Vega en la 
Orden de Malta"; R. P. José López Ta«-
cón, O. P., "Cooperadores de Lope « i 
la fábrica del teatro nacional. El doc
tor Remon"; doña Blanca de los Río» 
Lampérez, "Lope de Vega y Menéndez 
Pelayo"; don Casimiro Morcillo, "Loa 
estudios de Lope". 

Velada final, en la que un selecto co
ro de voces mixtas cantará interesantea 
romances de música polifónica del si
glo XVn, y se recitarán versos de Lo
pe por los niños de la Catcquesis del 
Cabildo. Terminará la velada con unaa 
palabras del Prelado, que presidirá el 
acto. 

Conf erencks cuaresmales 
en la Catdral 

En la Santa Iglesia Catedral, del 26 
al 31 del corriente, m celebrarán lat 
acostumbradas conferencian cuaresma
les para caballeros. Como en años an
teriores, estarán a cargo del P. José 
A. Laburu, profesor de la PontlflcU 
Universidad Gregoriana de Roma. 

La Asociaciiki Católica de Padres de 
Familia, que colabora en estas conferen
cias, ha preparado su retransmisión í 
las Igl' ias de Santa Cruz y de la Con' 
cepclón. La entrada en los tres templo» 
será pública. 
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Disposiciones que complementan la ley de Arriendos HOf SERA CLAUSURADO EL 
CICLO SOBRE EOUGAGION 

- • • •mmmti 

El propietario sólo podrá desahuciar si va a culti* 
var directamente. Podrá, en cambio, transformar el 
arriendo en aparcería, pero con el mismo colono 

Te«to del nuevo proyecto del ministro de Agricultura 

Publicamos a continuación las dispo-ira recoger las cosechas y frutos pen 
«iciones adicionales,' traitóltorias y fí-|dientes, debiéndose abonar a! arrenda-
nales de la ley de Arrendamientos, cu-¡tario saliente las labores preparatorias 
yo texto apareció ayer en estas co-;de la siembra del año agrícola veni-

Idero y los abonos que con tal objeto 
Disposic iones ad ic iona les i hubiera echado en la tierra aquéi, a 

El alcalde de Mazarrón, 
muerto por nn minero 

— » — 
El agresor es un comunista que de

sea exterminar a los burgueses 

Don Eloy Montero hablará sobre MURCIA, 15.—EI aicawe de Maza 
"El comunismo, enemigo de la 

familia cristiana" 

FAMILi 

Asamblea de Sindicatos Cierva habló ayer sobre el 
autogiro en Londres 

Ayer tarde, a las seis y media, en el 
Salón María Cristina, pronunció la oc
tava lección del «Curso sobre educación 
familiar», organizado por la Asociación 

rrón, don Luis Lorente Delgado, ha si
do asesinado esta mañana por el obre
ro minero Fernando Dánvila Sánchez, 
de filiación comunista, cuando salia de 
la mina "San Antonio" para dirigirse 
al Ayuntamiento. 

El agresor se presentó a las doce de 
la mañana en la mina, y en la parte 
baja de la mina, junto al lavadero me 

Agrícolas de Castellón 
— « — 

12.200 socios y un próspero movi
miento de las Cajas 

CASTELLÓN, 15.—La Federación 
Castellonense de Sindicatos Agrícolas ha ha informado esta noche ante la Ro-

Hace cinco meses que ha consegui
do elevarse verticalmente 

— t — 

LONDRES, 15.—El señor La Cierva 

Primera. Cuando de los Juzgados deimsnos que viniera obligado a hacerlo (Católica de Padres de Familia, la seño-
primera insUncia se solicite la decía- sin indemnización por virtud del con-ira de Luzzatti, quien disertó sobre: jo^mco, entregó al" alcalde una carta de 
ración de rente luste a que se refiere e!l'^''ato o de la co<!tumbre dei lugar. ¡(Educación femenma fuera del colegio», recomendación. Cuando el alcalde esta-
párrafo quinto del articulo 7." de esta i ADarcería v cultivo di recto > < '̂̂ '̂ ^P^;«''i'f^. <̂ «' ^f"'}^ ^^''^ter. pro-tT J ,^j, „ , . ._._ „ „„ „^^T,i=to,.i.-, / \ p a r c e n a y cuinvo a i rec io fesor de la Universidad de Zunch. Ex-ley, deberán requerir a un propietario, p^^^ ^^^^.^^ ^^^.^^ conceptos tomados 
elegido por el juez, por orden alf^héti 
ai . entre los diez primeros contribuyen 
tes por territorial rústica de los res* 
dentes en el partido judicial, y un arren 

En todos los casos comprendidos ba
jo los epígrafes a), b), c) y d), el 
arrendador sólo podrá transformar e! 

¡arrendamiento en aparcería con el mis-
datario elegido de entre los diez queímo arrendatario o recabar las firmas 
paguen menos contribución de tollas cía-I para explotarla directamente durante 
sea de los residentes en el partido ju- i ios plazos minimos señalados en el ar-
dicial, igualmente por orden alfabético tículo 9." de esta ley, por si, por su 
llamados asesores, que darán por escri 1 cónyuge, por sus descendientes, por su.« 
to dictamen respecto del Eisunto some |ascendientes o por sus hermanos. Para 
tido a la declaración judicial. El juez i ello deberá avisar el arrendatario, o 
con vista de este dictamen y con rí di. ¡aparcero en su caso, con tres meses dp 

de las Encíclicas de Pío XI, y dijo a 
continuación que. aunque la mujer ha 
hecho grandes progresos en el terreno 
de la cultura, se puede asegTirar que ha 
retrocedido lamentablemente en el de 
su formación y educación. 

Hay que hacer que Dios penetre en el 
corazón, en el alma y en la inteligencia 
de las jóvenes, y con Dios el sentimien
to de lo verdadero, de lo bello y de lo 
bueno. Rebate las teorías de quienes su
ponen que mujer fuerte quiere decir 

la jefatura del Servicio agronómico, dic- anticipación al término del contrato, y j mujer masculinizada; cada ser-afla
tará la resolución que estime justa. ¡de no haber tiempo suficiente para 

P„^».^^:;;« A»\ r«i«iin.fío i avisar con esta antelación por finali 
roteccion de l pequeño ^^^ ^^ contratas antes de dicho plazo, 

se entenderán prorrogados tari sólo poi 
un año más. arrendatario 

Segunda. El Instituto de Reforma 
Agraria, en los casos de incautación de 
ñncas llevada a cabo de acuerdo con las , , . 

Se exceptúan los arrendamientos de 
rastrojeras, pastos, montaneras, plata
nares, caza y aprovechamientos forcs-

de 15 de septiembre de 1932, si aquélla 
ae hallare arrendada o en aparcería a 
colonos o aparceros que individual o fa
miliarmente labren una superficie in
ferior a 100 hectáreas en secano o tres 
en regadío, estará obligado a respetar 
los contratos con todos los derechos y 
obltgaciénes establecidos en la presente 

Si los arrendatarios o aparceros la
braren superficie mayor a la anterior
mente expresada y el Instituto quisie
ra dar por terminado el contrato, res
petará el afto agrícola, y el colono o 
aparcero podrá optar por reducir 'a su
perficie que haya de labrar en lo snce-
aivo a ¡os términos establecidos en la 
base anterior, o a dejar la Anca en su 
totelidad. En el primer caso le será apli
cable lo esteblecido en el anterior pá-
^afo . 

En estos dos casos el Instituto Indem-
aUatrá al colono en la forma siguiente: 

a ) Adquisición de aperos, labores, 
ganados, mejoras, etc., de acuerdo con 
lo que preceptúan las Instrucciones del 
iBBtituto de Reforma Agraria. 

b) Daños y perjuicios por cese, cor
te o merma de negocio, según los casos. 

Esta indemnización regirá para las 
fincas que se hayan ocupado durante es
te año agrícola y para las que se ocu
pen en lo sucesivo; entiéndese por ocu
pación la material o los asentamientos. 

SI al aprobarse esta ley algunas de 
las fincas se hubiere ocupado material
mente, o hechos los asentamientos du 
r&nte el presente año agrícola sólo en 
parte de ella, podrá el arrendatario, a 
SU voluntad seguir con el contrato vi
eren te para aquella parte de la ñnca no 
«¡upada en la cuantía determinada en 
el párrafo primero o rescindirlo en "su 
totalidad, con indemnización respecto a 
la parte o al todo, según los casos. La 
Indemnización se regirá por las mismas 
regrlas establecidas en los apartados a) 
y b). 

Régimen de las Vascongadas 

cuales no será, necesario el menciraiado 
aviso, y terminarán, en todo caso, al 
extinguirse el plazo por el que fueron 
concertados. 

SI el propietario, antes de transcurrir 
el plazo forzoso establecido para el cul
tivo directo, enajenara la finca y el d.d-
quirente la arrendase o no la cultivase, 
teniendo conocimiento de la obligación 
contraída por el vendedor, co.í espon-
derán al antiguo arrendatario las accio
nes a que se refiere el artículo citado. 
Si el adquirente desconocía dicha obli
gación quedará exento de la responsabi
lidad de daños y perjuicios, que en todo 
caso podrá exigirse del vendedor. 

Si el arrendador, después de desposeer 
al arrendatario, arrendase de nuevo la 
finca, tendrá éste el derecho establecido 
en el art. 11 de esta ley. 

Cuando el propietario no quiera explo
tar directamente la finca, tendrá dere
cho a exigir del arrendatario que for
malice un contrato ajustado a las nor
mas de esta ley. Si el colono se nega
re, el propietario podrá ejercitar inme
diatamente la acción de desahucio, pero 
no podrá verificarse el lanzamiento has
ta la terminación del afto agrícola ac
tual. 

Segunda. En las fincas que al pro
mulgarse esta ley existan subairendata-
rios, para el caso que el arrendador no 
ejercite, con arreglo a las normas an
teriores, el derecho de explotación direc
ta, continuando el actual arrendatario 
en posesión de la tierra, queda éste fa-
cultedo para mantener los subarriendos 
por el período tmnsltorlo del año agríco
la actoai, sujetando los contratos ^úe 
celebre con los subarrendatarios a las 
norma* establecidas en esta ley para 
los arrendamientos. 

de—, para ser robusto, necesita ante to
do conformarse con las leyes de su na
turaleza especifica. 

Define lo que debe ser la belleza fe
menina y ataca a las madres que más se 
preocupan de hacer bonitas a sus hijas 
que de convertirlas en buenas. 

» * » 
A las siete y me/ia disertó la presi

denta dé la Acción Católica de la Mu
jer, doña Juana Salas de Jiménez, so
bre el tema: «La madre educadora». La 
carrera de esposa y de madre—dice—es 
mucho más difícil y muchísimo más im
portante que ninguna carrera literaria 
y científica, y, sin embargo, nadie se 
preocupa de estudiarla. Añade que no es 
la ciencia la que deforma al corazón fe
menino, sino la falta de fe. 

Con feliz frase define lo que es el 
amor. El bautismo de los niños es el 
primer deber que las madres deben cum
plir. Después educarlos religiosamente, 
llevarlos al templo, apartarlos de todo 
aquello que signifique materialidad. Ci
te distintas opiniones de filósofos cató
licos españoles en orden a la educación, 
y dice, por último, que hay que luchar 
contra el ambiente inmoral. 

Hoy, la sesión de clausura 

Desahucios 

f y Navarra 

Tercera. t,a ordenación y disfrute de 
los bienes comunales de los Municipios 
de Navarra seguirán atribuidos a la Ex
celentísima Diputación foral y provin
cial, con arreglo a la ley paccionada de 
1841 y concordantes; Protección de mon
tes, de 24 de julio de 1918 y 9 de sep
tiembre de 1931, sin perjuicio de man
tener los principios básicos de esta ley 
en cuanto sean aplicables. 

Para aplicación de cuanto queda dl-
tíxo en el párrafo anterior, el Gobierno 
establecerá unas bases de acuerdo con 
la Ebccelentisima Diputación foral y pro
vincial de Navarra. 

Respecto a los miamos bienes a que 
Se refiere el primer párrafo de esta dis-
imsición, conservarán su régimen jurídi
co actual las provincias de Álava, Gui
púzcoa y Vizcaya. 

Disposiciones transitorias 
Primera. Para adaptar el régimen 

Vigente en la actualidad al que se es
tablece por la presente ley, se deter
mina: 

I. Los contratos de arrendamiento y 
los de aparcería que estén en vigor a la 
publicación de esta ley quedarán some
tidos al régimen que en ellas se estable
ce cuando asi lo convengan los Intere 
•es, debiendo constar el pacto en un 
nuevo contrato ajustedo a sus dispo
siciones. 

Fin de tos actuales contratcM 

n . Los contratos de arrendamiento 
y los de aparcería vigentes a la publi
cación de este ley que no queden suje
tos al régimen en ella establecido por
que no lo convengan asi las partes ex
presamente, se regirán por las disposi
ciones que a continuación se establecen: 
a) Terminarán en la fecha estipulada 
«1 el contrato, pero si al llegar dicha 
fecha los contratantes no los dieran por 
terminados, se entenderán prorrogados 
por voluntad de los arrendatarios, con 
las condiciones, tiempo y consecuencias 
establecidas en él articulo 10 y los de
más que sean aplicables de este ley. 

b) SI al promulgarse esta ley con
tinuaren en vigor por haber terminado 
el plazo, pero habiendo sufrido modifi
caciones por fallos de Jurados mixtos 
o de convenios motivados por las leyes 
y decretos de revisión de rente o de 
cláusulas abusivas, deberán adaptarse 
a las normas de esta ley y terminar en 
la fecha estipulada. 

c) Si al promulgarse esta ley el 
arrendatario o aparcero continuase en 
la tenencia de la finca, no obstante ha
ber terminado el plazo del contrato, al 
amparo de las 1^'es de 11 de septiembre 
de 1932 y 27 de juno de 1933, el propie
tario tendrá derecho a recobrar la po
sesión de la finca al terminar el año 
agrícola actual. 

d) Si los contratos fuesen verbales 
o estuvieren prorrogados por teeite re
conducción, sin que se pueda precisar 
en un principio de prueba documenta; 
BU vencimiento, terminarán con el año 
agrícola actual, entendiéndose por ta! 
en cada localidad el plazo necesario pa-

T^rcera. Los procedimientos Judicia
les de desahucio que quedaron en sus
penso por virtud de los decretos de 29 
de abril, H de JuUo, 6 de agosto y 31 
de octubre de 1931; la orden de 10 di. 
septiembre de 1931 y las leyes de l i 
septiembre de 1932 y 27 de Julio de 
1933, podrán reanudarse a instancia dv 
parte, quedando alzada la suspensión 
decretada por aquellas leyes. Los que no 
se encontraren por sentencia firme, po
drán ser continuados hasta obtenerla; 
pero los jueces y Tribunales, en este 
caso, acomodarán la sentencia a los pre
ceptos de esta ley. En cuanto a costas, 
se aplicarán las disposiciones de la ley 
de Enjuiciamiento civil; pero si el des
ahucio fuere procedente con arreglo a 
ia legislación anterior y no lo fuere 
conforme a esta ley, serán de cuenta del 
arrendatario las causadas hasta el mo
mento de la suspensión del procedimien
to, y de quien proceda, con arreglo a 
la ley, laa posteriores. 

Cuarta. EJn el plazo de dos años 
contados desde la fecha de la publica
ción de este ley, las adquisiciones de 
fincas rústicas que efectúen los actua
les arrendatarios de las mismas o '.os 
Sindicatos agrícolas o Asociaciones 
campesinas del término municipal en 
que aquéllos radipuen, estarán exentas 
totalmente de los impuestos de Dere
chos reales y Timbre, percibiendo los 
notarios autorizantes y los registrado
res de la Propiedad la mitad de los ho
norarios de sus respectivos arancele.s. 

Disposiciones finales 
Primera. Esta ley comenzará a re

gir el 1." de abril de 1935. 
En la misma fecha cesarán de actuar 

y quedarán disueltos los Jurados mixtos 
de la Propiedad rústica, pasando a la 
jurisdicción de los Juzgados que se in
dican en el titulo 9.° de este ley todos 
los asuntos terminados y que estén en 
tramitación. Los recursos interpuestos 
o que se interpongan contra las resolu
ciones dictadas hasta el 31 de marzo 
actual por los Jurados mixtos se tra
mitarán y fallarán con arreglo a las 
disposiciones vigentes hasta esa fecha. 

Segunda. Quedan derogados el real 
decreto de 1.° de enero y el reglamen
to de 30 de marzo de 1926, sobre re
gistro de arrendamientos de fincas rús
ticas; el decreto-ley sobre arendamien-
tos rústicos de 21 de noviembre de 1929; 
el decreto de 19 de mayo y reglamento 
ticas: el decreto-ley sobre arrendamien
tos colectivos; los decretos de 11 de Ju
lio, 6 de agosto y 31 de octubre de 1931 
y disposiciones complementarías sobre 
revisión de rentas y prórrogas de pla
zos; las leyes de 11 de septiembre de 
1932 y 27 de julio de 1933 sobre desahu
cios; el titulo 16 (artículos 79 a 88, in 
clusive) sobre los jurados mixtos de la 
Propiedad rústica de la ley de 27 de no
viembre de 1931; todas las disposiciones 
dictadas con anterioridad a la presente 
ley sobre arrendamiento de fincas rús
ticas, y, finalmente, los preceptos del Có
digo civil y demás leyes de carácter ge
neral en cuanto se opongan a lo por es
ta ley estatuido, 
lumnaa: 

El nuevo proyec to del ministro 

Hoy, a las siete de la tarde, se cele
brará la sesión de clausura. Pronunciará 
la última lección el catedrático de la 
Universidad Central don Eloy Montero, 
quien hablará sobre, «El comunismo, 
enemigo de la educación y de la fami
lia cristiana». (Impresiones de un viaje 
a Rusia.) 

Agricultura, leído ayer en las Cortes, 
dice textualmente: 

"La disposición adicional segunda de 
la ley de Arrendamientos rústicos, re
cientemente aprobada, contiene dispo
siciones que, por hacer imposible la 
ejecución de la ley de Reforma agra
ria, no obstente continuar vigente, ne-
o ^ t 8 | í ser modlflcífcdas con urgwicla, 
páía ievltar los daños que de su apli
cación habrían de derivarse. 

De prevalecer tal precepto legal, el 
Instituto de Reforma Agraria no po
dría posesionarse para la-efectividad de 
los asentamientos o de cualquiera otra 
de sus finalidades, de las fincas arren
dadas o dadas en aparcería, con lo que 
se daría un trato de favor del absen
tismo, que fué precisamente el motivo 
determinante de la expropiación de ta
les fincas, cedidas en arriendo sistemá
tico. 

Pero todavía se produciría una con
secuencia más grave, a saber: la de que 
los asentamientos ordenados para el 
año en curso (que se han cifrado por 
el Gíobierno, de acuerdo con lo dispues
to en la Base segunda de la ley, en 
diez mi!) habrían de realizarse sobre 
fincas cultivadas directamente por sus 
propietarios, ya que el Instituto no po
dría disponer de las arrendadas, y con 
ello se cometería una evidente injus 
ticia, notoriamente dañosa para la eco
nomía agraria y la justicia social, apar
te de contravenir de modo abierto e 
espíritu básico de toda reforma agra
ria: la lucha contra el dueño absentis 
ta y el fomento del cultivo directo por 
el propietario. 

Estas consideraciones, unidas a la 
facilidad con que la mala fe puede si
mular contratos de arriendo a aparce
ría para obstaculizar fraudulentamen
te la aplicación de la Reforma agraria, 
y, finalmente, la necesidad de hacer 
extensiva al Instituto la limitación es
tablecida por la ley de Arrendamien
tos para la cuantía de las indemniza
ciones á los colonos, mueven al minis
tro que suscribe a proponer a las Cor
tes una modificación de la citada dis
posición adicional en sentido de que no 
imposibilite, en tanto se modifica la ley 
de Reforma agraria, la aplicación de 
ésta en su aspecto de mayor Justicia, 
y, a la vez, de favorecer eficazmente 
a los colonos de las fincas expropia
das por el Instituto. 

Por lo expuesto, de acuerdo con e) 
Consejo de ministros, el de Agricultu
ra que suscribe tiene el honor de so
meter a la deliberación de las Cortes 
siguiente 

Proyecto de Ley 

ba abriendo el sobre, el agresor sacó 
una pistola y disparó contra el señoi 
Lorente. Al ruido de los disparos acu
dieron los capataces, a los cuales ame
drentó el criminal, mientras hacia otros 
dos disparos sobre el herido y le cau 
saba nuevas heridas en el mentón y 
en el pecho. 

El agresor se dirigió al Ayuntamien
to diciendo que habia dado muerte a 
un hombre, pero ocultó de quién se 
trataba, ante el temor de un posible 
linchamiento. Declaró ante el teniente 
coronel de la Guardia Civil don Felipe 
Brotóns durante tres horas. Manifestó 
que el móvil del crimen había sido una 
venganza personal, ya que habia dado 
muerte a uno de los burgueses "a quien 
es preciso exterminar a todo trance". 

La madre del detenido dijo que es
taba satisfecha de tener un hijo tan 
valiente que se sacrificaba por el ideai 
de los trabajadores. 

La víctima contaba treinta y cinco 
años y deja cuatro hijos pequeños. 
Ejercía las funciones de alcalde desde 
septiembre del año pasado y era pre
sidente del Comité del partido radical. 
Hace siete años fué capataz de la mi
na "San Antonio". 

Propaganda s i n d i c a l en 
Salamanca y Falencia 

• - — 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 
IS.^Organizado por la Casa del Tra
bajo de Salamanca, se celebrará un mi
tin de orientación sindical el domin
go 17, en el que tomarán parte Vi
cente Martínez Ferrándlz, secretarlo del 
Sindicato de Policía Rural de Nules; 
Alejandro Rafael Plaza, secretario de 
la Casa del Trabajo de Palencla; José 
Cuadrado Diez, secretario de la Fede
ración de Sindicatos Profesionales de 
Salamanca, y Quintín Pérez Liébana, 
jefe de la Sección de Propaganda del 
Instituto Social Obrero. 

Por la tarde los propagandistas, a 
los que se unirán Antonio Sevilla Diez, 

celebrado su Asamblea anual. Asistían 
representantes de 32 Sindicatos federa
dos, que suman en total 12.265 socios. 
El aumento de socios durante ei año 
pasado fué de 962; movimiento de Ca
ja, 25.575.572,20 pesetas. El total de las 
materias fertilizantes adquiridas para 
los Sindicatos se eleva a 9.439.792 kilos, 
por un valor de 2.095.665,25. 

El movimiento de Contabilidad fué de 
24.199.139,58; el de Imponente en libre-
tes y cuentas corrientes, 6.192.866.35; el 
de préstamos a entidades federadas, 
362.615. El movimiento en cuenta de 
crédito con el Banco de España, 
9.261.656,30. El movimiento de contabi
lidad de la Caja federal de créditos 
agrícolas, fué de 39.380.902,64. Todas 
estas operaciones son independientes de 
las realizadas por los Sindicatos afilia
dos. 

La Asamblea acordó introducir refor
mas en su periódico "El Diario de Cas
tellón", mediante el "teletipo". Des
pués se o c u p ó de la exposición 
hecha por los Sindicatos al ministro de 
Agricultura durante su viaje por esta 
zona para resolver el problema naran
jero. Finalmente se celebró un banque
te, al que asistieron más de 150 repre
sentantes de los Sindicatos federados. 

* * * 
CASTELLÓN, 15.—La Federación 

Provincial de Sindicatos Agrícolas, re
cogiendo la iniciativa del diputado se
ñor Marti, va a convocar una Asamblea 
para tratar del problema de la algarro
ba. Esta provincia cultiva 75.000 hec
táreas con tres millones de árboles y 
una producción aproximada de 1.700.000 
quintales métricos. 
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PARA ENTRETIEMPO 
nada mejor como un traje a medida, de 

propaganda, de CASA SESEÑA. 
Precio excepcional: 75 ptas. (valen 110). 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 

LA !.• D E E S P A S A E N CAPAS 
Desde 100 a 1.000 pesetas. 

denal, tipógrafo de Badajoz, hablarán 
en Macotera y Cantalapiedra. 

* * * 
PALENCIA, 15.—La Casa del Traba

jo de Falencia ha organizado para el 
dia de San José tres mítines de pro
paganda social en Carrión de los Con
des, Vilioldo y Revenga. Intervendrán 
en ellos Antonio Sevilla Diez, Juan Díaz 
Cardenal, Vicente Martínez Ferrándlz 

mecánico de Madrid, y Juan Diaz Car- y Quintín Pérez Liébana. 

y Aeronautlc Socíety. Dijo que se es 
tá a punto de dar un gran paso en el 
desarrollo del autogiro, mediante el 
arranque en sentido vertical. Agregó 
que cuando su nuevo modelo esté ter
minado, el autogiro podrá arrancar ver
ticalmente entre árboles y casas, alcan
zando de un solo salto alturas de 60 a 
100 pies. 

El famoso inventor español agregó 
qne, aunque los resultados que hasta 
ahora ha obtenido son de naturaleza 
concluyente, sin embargo, se puede de
cir que todavía se encuentra el nue
vo modelo en estado de experimenta
ción; que continúa haciendo estudios y 
esfuerzos para que llegue a ser de uti
lidad práctica. Que mientras no se lle
gue a perfeccionar o mejorar notable
mente oertos detalles, no se puede de
cir nada definitivo acerca del desarro
llo de su nuevo modelo de autogiro.— 
Associated Press. 

El incendio de Bugedc 
parece intencionado 

i * — 

LAS PERDIDAS ASCIENDEN A 
600.000 PESETAS 

La Guardia civil ha detenido a un 
individuo sospechoso 

• 
BURGOS, 15.—El gobernador dl.jo 

esta tarde que había estado en Bugedo 
visitando el convento de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, que, casi en 
su totalidad, ha quedado destruido por 
el Incendio. Dos naves del edificio han 
quedado reducidas a escombros, y se 
calculan las pérdidas en unas 600.000 
pésetes. 

Agregó que de las impresiones que 
ha podido recoger acerca de las cau
sas del siniestro, todas coinciden en que 
el fuego ha sido intencionado. En prin
cipio se creyó que obedecía a un corto
circuito; pero se rechaza por completo 
esta hipótesis, pues toda la Instelación 
eléctrica estelDa en un tubo de plomo, 
y, además, se hubiese apagado la luz, 
cosa que no ocurrió a pesar del si-
niertro. 

El oficial de la Benemérita le ha dado 
cwenta de la detención de un individuo 
Sospechoso que se habla visto merodear 
por las Inmediaciones momentos antes 
de iniciarse el fuego en el convento. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
El proyecto de los dos años Muere en Madrid un niño 

Artículo único. La disposición adi
cional segunda de la ley de Arrenda
mientos rústicos votada por las Cortes, 
quedará redactada del sigruíente modo: 

"El Instituto de Reforma Agraria, en 
los casos de incautación de fincas lleva
da a cabo de acuerdo con las Bases 5.', 
8.* ó 9.» de la ley de 15 de septiembre 
de 1932, si aquéllas se hallaren arren
dadas o en aparcería a colonos o apar
ceros que. Individual o familiarmente la
bren materialmente una superficie In
ferior a 50 hectáreas en secano, o a una 
en regadío, estera obligado a darles pre
ferencia para la aplicación a que se des
tine la finca. Igual derecho limitado a 
dichas áreas, gozarán los arrendatarios 
de mayor extensión que lo deseen. 

En el caso de que el Instituto de Re
forma Agxsíia desaloje a los arrenda
tarios o aparceros en todo o en parte, 
les Indemnizará en la forma siguiente: 

A) Adquisición de aperos, labores, 
ganados, mejoras, etc.; de acuerdo con 
lo preceptuado en las Instrucciones del 
Instituto de Reforma Agraria. 

B) Daños y perjuicios que se justi
fiquen por cese o corte de negocio. En 
ningún caso este indemnización podrá 

El nuevo proyecto del ministro de'exceder del importe de la renta anual." 

en Francia 
(De nuestro corresponsal) 

PARÍS, 15.—^Mientras en el salón de 
sesiones el público, y hasta los diputa
dos, parecían Inflam^ps en amor patrio, 
en una de las secciones del Congreso, 
los radicales socialistas andaban empe
ñados en descomunal discusión. Dala-
dier, casi ha Uegado a anunciar su se
paración del partido. Herriot, después de 
advertir en tonos dramáticos, que dimi
tiría la presidencia; del partido además 
del cargo de ministro, si éste no se co
loca tras el Gobierno, sólo ha consegui
do 27 votos por 17 en contra y 22 abs
tenciones. 

En el salón de sesiones, al explicar el 
voto Daladier, ha insistido en su oposi 
ción con los argumentos espaciosos de 
los socialistas, de que es necesario, an 
tes que nada, mejorar los servicios téc
nicos. Herriot se ha declarado plena
mente tras el Gobierno. Franklln Boul-
llon votará en contra—dice—por pare-
cerle no resuelve el problema la media 
del Gobierno. 

Pueste a votación la proposición so
cialista—consulta electoral tras disolu
ción de las Cortes—es rechazada por 
389 votos contra l90. 

Flandln, alarmado por tan exigua vo
tación—; recordaba, sin duda, la que hu
biese podido conseguir en tan grave ma
teria al dia siguiente de caído Doumer-
gue!—pronunció unas palabras con la 
emoción que es dable a tan fino abogado 
y empresario: Verdún, 1914, la invasión, 
toda la tragedia pasada sale de sus la
bios. Inútilmente. Las elecciones muni
cipales pueden más. Sólo 354 le conce
den el voto de confianza. 210 diputados, 
muchos de ellos radicales, votan contra 
el Gobierno. Aparte unos cuarenta dipu
tados de derecha, que piden una clara 
ley de los dos años, el resto, dos quin
tos, frente a la Alemania en esto uná
nime. 

Son los sin patria, los que se han 
hundido en el materialismo y en los 
provechos egoístas. ¿Que reaccionarán 
como en 1914? Quizá, no; porque ellos 
están más minados esplrltualmente que 
entonces y porque la guerra técnica fu
tura no dará tiempo a improvisacio
nes.—BERMTJDEZ CÁSETE. 

La declaración del Gobierno 

PARÍS, 15. — La declaración guber
namental justifica la prórroga del ser
vicio militar por el hecho de que la 
disminución de nacimientos entre 1914 
y 1918 ha hecho descender el número 
de quintos, que normalmente era de 
230.000, a 118.000. 

La declaración añade: "Se trata, 
pues, no de aumentar los efectivos, si
no de compensar la disminución de los 
cupos. 

A raíz de promulgarse la ley de 31 
de marzo de 1928, relativa a la orga
nización militar, subsistía la esperan
za de una limitación o reducción de 
los armamentos, pero esta esperanza no 
se ha visto confirmada. 

Además, Alemania ha abandonado la 
Sociedad de las Naciones y ha vuelto 
a armarse en proporciones vastas, a 
pesar del Tratado de Versalles. 

El Gobierno francés, y no menos que 
éste el Gobierno británico, no aceptan 
este rearmamento. Alemania dispondrá 
en 1936 de 600.000 hombrea. En dicha 
época Francia sólo dispondrá de dos
cientos ocho mil; aunque a este cifra 
se añadan los 72.000 soldados colonia
les acuartelítdoB en la metrópoli la di
ferencia es grande. 

Francia continúa siendo fiel a la paz 
y a la organización de la aefuridaú 

herido en Asturias 
Esta noche ha fallecido en el Equipo 

Quirúrgico el niño de cuatro años De
metrio Grande Pintado, que vivía con 
sus padres en la calle de la Palma, nú
mero 25, tercero derecha. Demetrio ha
bia ingresado en el Equipo Quirúrgico 
el día 25 de octubre. Fué enviado por 
sus padres en el mes de septiembre pa
sado a casa de un tío suyo 'que es con-
serge del Laboratorio Municipal de Ovie
do. Durante los sucesos, una bala per
dida le causó una herida gravísima en 
la cabeza. F^ié trasladado a Madrid e 
Ingresó en el Equipo, en el 'que ha fa
llecido este madrugada, a consecuencia 
de una meningitis traumática producida 
por el balazo. 

internacional, que no ha dejado nunca 
de preconizar y sostener; no debe du
dar de las intenciones pacificas de quien 
quiera; por recientes iniciativas Invitó 
a las grandes naciones, de las que de
pende en mucho la seguridad ó inaegu 
ridad de Europa, a participar, en la 
esfera de la Sociedad de las Nacloníis, 
a la organización de pactos regionales 
de ayuda mutua contra la guerra, pe
ro, lo mismo que Inglaterra, comprue
ba que queda aún mucho camino pot 
realizar antes de hallar la seguridad 
absoluta. 

Esta decisión se aplicará igualmente 
para todos los cupos hasta el año 1939. 
La prórroga del servicio de los reclu
tas que en abril de 1936 hayan cum
plido doce meses de servicio, será de 
seis meses. Las demás quintas tendrán 
que servir veinticuatro meses. 

Terminada la declaración del Gobier
no, la Cámara decidió, por unanimidad, 
proceder Inmediatamente a discutir las 
Interpelaciones socialistas relativas a la 
política militar del Gobierno. 

Por otra parte, el ministro de la Gue
rra depositó hoy en la Mesa de la Cá
mara un proyecto de ley que le autori
za a reducir poco a poco la edad de los 
reclutas a veinte años, y a suprimir el 
reclutamiento en dos cupos, o sea, en 
abril y octubre. El proyecto de ley pre
vé, además, un aumento del número de 
soldados profesionales hasta un límite 
que será fijado por una ley financiera, 
que habrá de ser sometida a la Cáma
ra. El máximum legal de soldados pro
fesionales, que es de 117.000 está ya 
casi sompletado. El cupo de soldados que 
han de permanecer más de doce meses 
bajo las banderas es, actualmente, de 
103.000. 

El Gobierno hace un llamamiento a 
la colaboración patriótica del Parla
mento, que nunca ha negado los medios 
para garantizar la seguridad de Fran
cia, nación que en un siglo ha sufrido 
cuatro agresiones enemigas. 

El presidente del Consejo, señor Flan 
din, al apoyar el proyecto de ley de ser
vicio militar de dos aAos de duración, 
dijo: 

"No se trata, de modo alguno, de au
mentar nuestros efectivos mlllteres. 
Nuestros contingentes de incorporación 
militar es de, 230.000 hombres al año, y 
de 1936 a 1940 esta cifra caerá a 118.000 
hombres. En cambio, Alemania contera 
en 1936 con 600.000 hombres, mientras 
que nuestros efectivos para el mismo 
año, si no se pone remedio, feerá sólo de 
208.000 hombres. 

En estas clrcunstencias, el Gobierno 
mantendrá en filas a loa soldados que 
hablan de ser licenciados en breve y 
mantendrá el servicio militar de dos 
años de duración, mientras no sea ver
dad y general una limitafióa de IQS ar
mamentos» .' 

Un hombre muerto de un 
tiro en una cervecería 

A consecuencia de una reyecta por 
antiguos resentimientos 

- — % — j — 

A primera hora de la noche de ayer, 
en una cervecería establecida en la ca
lle de Alcalá, Pedro Cazorla, de cua
renta años, domiciliado en la calle de 
Narváez, 64, churrero de oficio, dio 
muerte de un tiro de pistola a otro chu
rrero llamado Práxedes Baramín Coro
nado, de treinta y tres años, que vivía 
en Jorge Juan, 66. 

Pedro Cazorla era desde hace mucho 
tiempo vocal inspector del Jurado mix
to de Ari;es Blancas, y hace próxima
mente dos años hizo una visita a la chu
rrería que por aquel entonces tenia Prá
xedes en la calle de Hermosilla, 102, a 
consecuencia de la cual Práxedes fué 
multado. Poco ^después éste establecía 
una churrería en sitio cercano a la que 
tenía Pedro, y esto hizo que se agria
ran más aún ' las relaciones entre am
bos. 

Práxedes, noticioso de que Pedro pa
saba algunos ratos en el mencionado 
bar fué a buscarle, y cuando vio que 
se dirigía al retrete se levantó, y en 
un pequeña habitación que hay antes 
de llegar al "water-cloas" le dio a Pe
dro varios golpes con un palo. Pedro sa
có una pistola, con la que hizo tres dis
paros al suelo,-para amedrentar a Prá
xedes; pero, como éste continuara gol
peándole, hizo un cuarto disparo y Prá
xedes cayó al suelo herido, flápidamen-
te fueron trasladados los dos hombres a 
la clínica de urgencia de la Avenida de 
la Pla.za de Toros, en la que, a poco de 
llegar, fallecía Práxedes. 

LA "GACETA" 
SUMARIO D E L D I A 16 

Hacienda.—Decreto autorizando al mi
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley declarando sin efecto 
las prescripciones del artículo segundo de 
la de 5 de febrero actual, en cuanto dis
ponían la ba.ia de 39.695 pesetas del pre
supuesto de la Pres idencia ; otro proyec
to de ley sobre concesión de varios su
plementos de créditos; aumentando en 
190.136,46 pesetas el presupuesto del mi
nisterio de Obras públicas. 

Gobernación.—Decreto derogando el de 
25 de mayo de 1933 por el que se acor
dó la separación del servicio de don José 
Martínez Pereira . 

Indus t r ia y Comercio.—^Decreto apro
bando el Reglamento del Ins t i tu to Na
cional del Combustible líquido. 

Comunicaciones.—Decretos modificando 
el artículo 26 del Reglamento del r amo 
de Correos; nombrando vocales del Con
sejo de Vigilancia de la Caja Postal de 
Ahorros a don José Cazorla Salcedo, 
diputado a Cortes, y a don José Suárez 
Figueroa, subgobernador del Banco de 
E.'fpaña. 

Presidencia.—Orden declarando que las 
pensiones otorgadas al Clero son com
patibles con el percibo de otros haberes 
pasivos o activos que cobren sus percep
tores has ta el límite de 5.000 pesetas ; 
expulsando por incorregibles a varios in
dividuos de Aviación militar. 

Instrucción pública.—Orden aprobando 
el proyecto de obras diversas en el t ea t ro 
María Guerrero; anunciando al turno ds 
concurso previo de t ras lado la Cátedra 
de Farmacología experimental y Tera
péutica clínica de Sevilla; dictando nor
mas relativas a la adjudicación de los 
premios extraordinarios del grado de Lt* 
cenciado y de Doctor. 

Agricultura.— Orden declarando acto 
oflcial la Exposición Nacional de Avicul
tu ra que se celebrará en Sevilla. 

GRIPE, CATARROS, NO 
LOS CONOCE E L CLIMA BUSOT. 

HOTEL, CASAS, .CHALETS 
Informes: Admor. BUSOT. Apart . 7fl» 

A L I C A N T E 
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J o y e r í a e c o n ó m i c a 

Joyas finas nuevas y de ocasión 
Compramos oro para fundir y hacemos 

reformas y composturas. 
C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGÍA 
Vitoria (Álava).—Teléfono 1817 

Cirujano director, doctor AGOTE 
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CANAS 

i LA CARMELA 
lOPEZCARO 

Invento maraviiloso 
I Pa ra volver lo» «ajbeUoi 
blancos a su color primi
tivo a los quine* átBM do i 
darse una locMn diarla. 
Su acción es debida al 

¡ o x i g e n o del aire. No j 
mancha ni la piel ni 
ropa. Se aplica con la I 
mano como una loción | 
cualquiera. LA caspa des-
a p a r e c e rápidamente. I 
Bvita la calda del cabe-1 
lio. Único producto. Uej 
venta en todo el mundo. 
Registradla en la Olrec-1 

I cida Ueneral de Sanidad. 
I Santiago de Compoatela 

(Casa Central) 
L R b U K A l U H U 

CASPE,3r 
BARCtLONi / ' I 
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I I I CRUZADA A TIERRA SANTA 
DEL 84 ABRIL AL 27 MAÍO 

El PATRONATO PBO-JEBTJSALEM ofrece el mejor itinerario y la ndbdgllk co
modidad de Barcelona a Barcelona en barco propio. Pida condiciones y folletos al 
director del PATRONATO PBO-JEBUSALEM, Escuelas, 18, VTTOBIJL O a Don 

Valentín Caderot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, U, HADBID. 

t 
Don Antonio Lara y Ruíz 

FALLECIÓ EL DIA 1$ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. 1. P. 
Su hermana, hermanos políticos, sobrinos, 

sobrinos politices y demás parientes 

RUEGAN una oración por 
su abna. 

El entierro tendrá lugar hoy, día 16, a las 
cinco, desde ta casa nibrtuoría, San Bernardo, 
núm. 55, a la Sacramental de San Lorenzo. 

, No se repsurten esquelas. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
¡Elsas botas de montar! 

El tema agrícola siguió siendo el pla-
W íuerte de ayer en el salón de sesio-
*•• del Congreso, así como lo fué el 
"tivinicola en una de las secciones par-
*|inentariaa. 
, Esto para el buen ciudadano madri-
™o quiere decir que no hubo nada en 
Pte fin de semana política porque la 
l*>te, al no hay "jarana", no se di
serte. 

Ün 
Consejo de ministros dio preferen-

«• a la cuestión del régimen provisio-
* 1 de Cataluña y una sesión municipal 
•* deslizó sin relieve alguno. 

^ á s huella dejó en el noticiario del 
^^ el Tribunal de Garantías Constitu-
winales, al cerrar definitivamente el su-
l>&rio contra el presidente y conseje-
"W procesados de la Generalidad cata-

• Registróse en la crónica de sucesos 
Wl ataque a la propiedad, verdaderamen-
^ absurdo. Una cuadrilla entró en un 
•*M.r de la Gran Via, destrozando los 
Wttftros a palos. Con más lógica, otra 
*'i»drilla entró en una casa y la desva-

Pero es que el dueño, embajador 
*> Londres, reside a dos mil kilómetros 
^ Madrid. 

Cerró la tarde con agua en abundan
cia, desparramándose por la Villa al 
mismo tiempo la lluvia y las tinieblas. 

Y surgieron lógicamente ya de noche 
los paraguas y los impermeables... 

Pero es lo peor que también apare
cieron sobre las charoladas calles ma
drileñas esas horribles botas "katiuska" 
con que el sexo débil quiere ahora dis
frazarse de fuerte. 

El cronista aborrece esa moda, que 
quita a la mujer el puro encanto de su 
feminidad. 

Hay que verlas por esas calles, en 
cuanto caen cuatro gotas. Con boina de 
muchacho, con ese gabán de hombruna 
travilla, que se estila en el día, y, por 
añadidura, con botas de montar. 

Esa bota es antiestética por su aire 
militar y su aroma soviético. Además 
de prestarse a lamentables confusiones. 

Un soldado andaluz que esperaba en 
Carretas su tranvía para llegar al Pa
cifico al toque de retreta se quedó pá
lido ante una obesa dama que le daba 
la espalda en la parada con su par de 
marciales botas de rusa factura. 

—¡Mi "mare"! ¿Pues no creí que era 
mi "comendante" ?—CORBACHIN. 

^ Academia de la Historia 

i En la sesión celebrada ayer por la 
**demia de la Historia, fueron desig-
**dos los señores Menéndez Pidal, Gó-
^ z Moreno y Ballesteros, para que re
a t e n el texto de las láminas con la 
J**iripci6n de los Monumentos histó-
Hco-artísticos de España. 
_ í \ i é designado el señor Llanos Torri-
Wa para que intervenga como vocal en 
" Comité ejecutivo organizador de las 
•^lemnidades que han de celebrarse con 
«otivo del tercer centenario de Liope 
* Vec-\. 
. S e recibieron de la Embajada de In-
^ t e r r a el Catálogo de las obras más 
TOportantea publicadas en aquel Reino 
^ enero de 1935; del Museo Provincial 
^ Bellas Artes de Sevilla, el número 
T̂ * de su Boletín; y de la Escuela Es-
^ l a l de Ingenieros de Caminos, su 
*»Uario 1933-34. 
j_Se dio cuenta de una propuesta para 
™tobrar correspondiente en Cambrid-
I* (Estados Unidos), al señor George 
"^'•ton, de la Sociedad de Historia y 
*^Ocias de la Institución Carnegic. 
. El marqués de Lema informó a la 
?c*.demia sobre las manifestaciones del 
?*"fianticiteio en España, especialmen-
^ en el lepecto político. Intervinieron 
? la discusión loa señores Puyol, Alto-
**Uirre y Llanos y Torriglia. 

La familia en la prehistoria 

En el Centro de Cultura Superior Fe-
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USEMSACIONALü 
Los mejores muebles a precios 

más baratos 
SOLO KSTA SKMANA 

gER|IANDO VI, 3. 

menina comenzó ayer su cursillo sobre 
"La familia en la prehistoria y en la 
antigüedad" el arqueólogo don José Pé
rez de Barradas. 

Señaló los documentos que se poseen 
para el conocimiento de la vida familiar 
en la Edad de la Piedra tallada. 

El señor Pérez de Barradas consideró 
como muy probable la monogamia entre 
los pueblos paleolíticos y se ocupó de 
su vida familiar. Vivieron en pequeños 
grupos sociales, en chozas o en cuevas, 
dedicados los hombres a la caza y las 
mujeres a la recolección. Expuso los 
métodos empleados para obtener el fue
go, los mitos relacionados con este ele
mento y el modo de preparar los ali
mentos. Finalmente, hizo resaltar la 
importancia creciente de la mujer, a la 
que se debe el origen de la agricultura 
y de ciertas industrias, como la cerámi
ca y la textil. 

El arte suntuario marítimo 

Ayer pronunció don Manuel Velasco 
de Pando su segunda conferencia sobre 
'La solución general del problema eláus-

tico", en la Asociación Central de Inge
nieros Industriales. Después de exponer 
el método descubierto por él, que per
mite el cálculo riguroso de toda clase 
de obras, hizo resaltar la importancia 
práctica que puede tener para el cálcu
lo de presas hidráulicas, lo que supon
dría economías de material que podrían 
traducirse para el Estado en un ahorro 
considerable. 

El señor Velasco anunció que en las 
dos conferencias restantes se ocupará 
de algunas aclaraciones sobre el méto
do y su aplicación al cálculo de placas, 
de tanto interés en las obras de hormi
gón armado. 

El conferenciante fué muy aplaudido 

Para hoy 

Academia Nacional de Medicina (Arríe
la, 12).—6,30 t., sesión científica. 

Asociación de Agricultores de Espa
ña (Los Madrazo, 15).—6 t., don Manuel 
Añiló. "La repoblación forestal". 

Ateneo de Madrid (Prado, 21).— 7 t., 
don Mariano Marfil: "La Hacienda en la 
Constitución". 

Centenario de Maimúnide* (Unión Ibe
roamericana, Medinaceli, 8).—<!,30 t., doc
tor García del Real: "El filósofo y el 
médico". 

España-Filipinas (Unión Iberoamerica
na, Medinaceli, 8).—7 t., don Ramón 
B. Muñiz Lavalle: "Estampas fllipinaa". 

Partido Nacional Republicano (Barce-
ló, 7).—7 t., don Antonio Rodríguez Pé
rez: "Problema del trigo". 

Universidad Central (Facultad de De
recho).—5 t., don Adolfo G. Posada: "La 
defensa del texto constitucional rígido 
mediante el procedimiento excepcional o 
especial para su reforma". 

Otras notas 

^•iiiiiiiiuiaiiiiiiiiniiiiiiiiiifliiniHiBiMiiMiii 

APOPLEJÍA 
- P A R Á L I S I S -

Í
AsfUa a» pMk*. • • ; * ( pr»n*t«ra ; ^ 
dtmte cntenRtdadet originKlas por la Arta-

H*«*«UrsaU t Klp«rt*Mi6B 
*• Wraa de un modo pcrfecio y iidical y M 

•Tttaa por completo lomando R U O L 
tM tlslonuí precurtorct dt eitaa enlumcú*-

J*»: dotoTM dt eahéia, rampa o calambrts, titm-
Mos 4* oUot, fatta di laclo, hormlgutos, oafíi-
*M (dt$m^/0íj, modorra, ganas ¡recuentes de 
'^rmirf.pérMa d* la memoria, Irritabilidad dt 
carácter, congestiones, hemorragias, ranees, 
delores en la espalda, debilidad, eic. deMparc-
«n con npitfei uundo lt««l. E> recomendado 
POf emintnciu mMicat de varios pifiei; suprime 
*t peltgrO'4* ser victima de una muerte repentina; 
"O ptT]vim mnet por prolongado que >ea M 
usa; lut réénltedot prodigioso! u miniliettan i 
¡M pritítru dosis, continuando la mejorii hada el 
Wal reMablecimiento y lográndose con el mismo 
'•«a «iMtiici* Isrp con una salud en»idi»bl» 

Vwra ; Madrid, ». taitM, Aren»l, 2, Barcelon», 
"•Wl. Rambla dt lai Fiares. U, t principale» lar 
•acial dt Espalla, Portugal y Amírica 

Sobre el t e m a «Arte sun tua r io mar í 
t imo. Oculus y mascarones», disertó 
anoche en el Museo Nava l don Julio 
F . Guillen. 

E l oculus—dijo—era u n a represen
tación simbólica que, en la p roa de las 
barcas funerar ias egipcias, tenia por 
finalidad la de gu ia r bien hacia la o t ra 
vida. Explicó, as imismo, el sinfloolismo 
del oculus en Grecia y Roma. E n la 
Edad Media queda l imitado a las bar 
cas de los pescadores . E n el Ganges , 
las ba rcas se consagran, al ser lanza-
^ ¿ ^ ^ l agua , por medio de una cere-
mlnu í , que es algo así como la aper 
t u r a de los ojos de aquél las p a r a dar les 
vida. 

La segunda p a r t e de la conferencia 
estuvo dedicada a mascarones . Por las 
p roas de la an t igüedad fueron pasando 
los diversos animales toténicos: el hal
cón y la vaca en Eg ip to ; el delfín, en 
Grecia; el caballo, en Fenicia, etc . ' f a s 
ta rde , con la influencia lat ina, fueron 
ráp idamente romanizados los dioses na
cionales anter iores . E n el siglo XVII, 
la exuberancia en el decorado supone 
un recrudecimiento del paganismo, m a s 
ciiando se dictan las l l amadas leyes 
sun tuar ias , el león uniformiza los mas 
carones de casi todos los barcos. El ro
mant ic ismo crea el mascarón que es un 
r e t r a to de mujer. Hoy sólo quedan el 
mascarón de los ya tes de recreo y el 
águi la de los de r e g a t a s , como símbo
lo de la velocidad. 

A s a m b l e a c o n t r a e l C o n s o r c i o 

P a n a d e r o 

En el salón de ac tos del Circulo de 
la Unión Mercant i l , la Sociedad de 'JX-
pendedores de pan «La Panera» cele
bró su anunciada asamblea p a r a pro
t e s t a r del nuevo reg lamento del Con
sorcio Panadero . 

Después de exponer el pres idente de 
«La Panera» el objeto de la asamblea , 
hicieron uso de la pa l ab ra el señor Cla
vero, r ep re sen t an t e de los expendedo-
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• Pues pídanlo 
hoy mismo en Vi 

cualquier farmacia/ "* 
Solo cuesta . 

res en el Consorcio; don Luis López, 
por el gremio de pan y bollos; don Gu
mersindo López, de la Panera Indus
trial, y el secretario del Bloque Patro
nal, señor Arévalo, todos los cuales se 
expresaron en contra de dicho regla
mento y del propio Consorcio. 

En las conclusiones se pide la pronta 
disolución del Consorcio; sí la disolu
ción no puede llevarse a efecto, que no 
entre en vigor el último reglamento 
aj robado por el Consejo de Administra
ción del Consorcio; y plena libertad de 
la industria panadera. 

La solución general al pro

blema elástico 

De política agrar ia ;Char las del tíempo|pREM|OS A LAS CASAS i J O R CONSTIOAS 

Asociación de Tralmjadores Ciegos.— 
Mañana domingo, a las once de la ma
ñana y en el Teatro Victoria, la Asocia
ción profesional de Trabajadores Ciegos 
celebrará un acto benéfico de divulgación 
cultural. En dicho acto varios socios de 
la entidad interpretarán piezas musica
les al piano, leerán versos de poetas cie
gos y habrá' un número de cante fla
menco Asimismo se proyéctala una pelí
cula sobre los trabajos que realizan obre
ros ciegos en una fábrica alemana. Por 
último, cerrará la velada don Pío Baro-
ja, que pronunciará unas palabras. 

Centra Obrera Nacional Sindicalista.— 
Esta entidad ha trasladado su domicilio 
social a la Cuesta de Santo Domingo, 
número 3, primero izquierda. 

Concurso de carteles.—Hoy se iaugu-
rará en el salón de la calle de Mar
qués de Cubas, 5, la exposición de loa 
carteles de la Exposición Nacional de 
las Industrias del Café Bar y Anexos. 

CUPÓN BENÉFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 

Pirimero: 55. Secundo: 41. 

W O O D S 
Sastre de seAoras. Conde Xlquena, 6. 

Ha empezado su temporada con gran éxi
to por BU acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 

•Herpes, hemorroides, granulaciones, úl 
coras, eczemas, POMABA CEBEO". 

El acceso a la propiedad 
Para ordenar la discusión del proyec

to de ley de acceso a la propiedad (pu
blicado en la "Gaceta" y EL DEBATE 
del 5 del mismo mes), iniciada hoy por 
la Comisión de Agricultura, existe ima 
ponencia del señor C^sanueva, que cons
ta de 1(J artículos y reviste sumo inte
rés. 

Los quince primeros se concretan al 
titulo del proyecto, mientras el último 
está dedicado por entero al "patrimo
nio familiar". 

Establecen aquéllos que el arrendata
rio, para pasar a ser propietario de una 
finca debe llevar en aquella condición 
por lo menos diez años, asimilándose la 
aparcería para estos efectos a la explo
tación directa y no pudiendo llegar a 
ser propietario por este procedimiento de 
una exten.sión mayor de cien Itcctáreas 
de secano y tres en regadío. 

La finca que el arniulatario pasara 
a poseer no será necesariamente la que 
cultive, sino una cualquiera enclavada 
en el término municipal de su residen
cia y, en especial, de las incluidas en el 
inventario de la Reforma agraria. La 
expropiación, para estos efectos, ha de 
llevarla a cabo el Estado mediante el 
Instituto de Reforma Agraria. Este abo
nará al propietario el importe de la lin
ca en las condiciones que entre uno y 
otro se convengan o aplicando las dis
posiciones da la Ley de la Reforma agra
ria. A su vez, el colono reintegrará al 
Estado del importe de la expropiación 
en cincuenta anualidades como máximo, 
cargándose un cuatro por ciento de in
terés a la cuota aplicada, y no pudien
do ser la parte que en concepto de amor
tización haya de abonar anualmente, su
perior al cuatro y medio por ciento del 
valor total de la finca. 

Mientras el colono transformado en 
propietario no haya abonado la mitad 
del precio total de la finca adquirida, 
no podrá arrendarla, venderla ni gra
varla. Si dejase de pagar una de las 
anualidades q-ie le correspondan, se es
perará un año a que efectúe este pago, 
y caso de no haberlo hecho en este 
plazo, finalizará su derecho a la pro
piedad, pero seguirá de arrendatario. 

Si un propietario tiene una finca in
cluida en el inventario de la Reforma 
Agraria, podrá pedir que se la excluya 
del mismo, tan pronto como volunta
riamente venda el 40 por 100 de la 
misma a pequeños propietarios. 

El Instituto de Reforma Agraria se
rá el órgano ejecutivo de estas dispo
siciones. 

El patrimonio lamiliar 

Sábado 16 marzo 1933 
Luna: creciendo. Llena, 

!l 20. En Madrid sale a las 
5,1 tarde y se pondrá a las 
í,59 de la madrugada del 
iomingo. Alumbra de no

che 10 horas y 38 minutos. 

Sol: En Madrid sale a las 6,26 y se 
pone a las 6,21; pasa por el meridiano a 
las 12 h., 23 m., 43 s. Dura el día 11 ho
ras 55 minutos; tre^ minutos más que 
ayer. 

Planetas: Lucero de la mañana, Jú
piter; visibles también Marte y Satur
no. Lucero de la tarde, Venus. 

Las esperadas lluvias 
Ya están aquí las esperadas lluvias 

que ayer anunciábamos. Esa borrasca 
del Atlántico se nos ha metido en casa 
y nos riega como era de suponer. 

¿ Diremos que ha empeorado el tiem
po? No; diremos que ha mejorado, por
que unas lluvias en primavera no son 
malas para el campo... si no son exce
sivas. 

Además evitan los calores prematu
ros, los deshielos rápidos y las inunda
ciones temibles. 

Cuenten los leoneses sí son o no es
pantosas, y díganlo también los norte
americanos, que padecen ahora lâ s cre
cidas del Mississippi. 

Las nubes que nos han entoldado el 
cielo han acabado casi con las heladas 
en Castilla la Vieja. Sólo bajó la noche 
pasada el termómetro a menos de ce
ro grados en Soria y Teruel. ¡Donde 

En el artículo 16, que es el único 
largo de la ponencia, se define el pa
trimonio familiar y se dan normas pa
ra implantarlo. El Instituto de Refor-
1 Agraria podrá utilizar a ese fin las 
fincas incluidas en el inventario. El 
«patrimonio familiar» quedará consti
tuido por fincas de extensión suficien
te para el mantenimiento de una fami
lia, que puedan ser cultivadas por los 
componentes de ésta. I'ara tener dere
cho a un patrimonio de esta naturale
za, los futuros colonos deben haber lle
vado por lo menos doce años en arren
damiento una finca, y tener, por lo 
menos, dos hijos útiles para el trabajo 
agrícola. 

El resto del contenido de este ar
ticulo fija las normas jurídicas por las 
que se hace inalienable e inembarga
ble, etc., esta clase de propiedad. 

El algodón español 

Se quiere asi orientar estética y técnicamente 
a la construcción. Proyecto de una Oficina de 

Turismo en el Ayuntamiento 

GESTIONES PARA LA VENTA DE CARNE DE CABAIXO 

El sumario contra la 
Generalidad, concluso 

Cinco días para que informen los 
defensores de los ex consejeros 

• • -
El Tribunal de Garantías nombra 
nuevo ponente al señor Traviesas 

• 

Ayer mañana, a las once, continuó la 
sesión plenaria del Tribunal de Garan
tías, que fué suspendida anteayer por lo 
avanzado de la hora. Se trató del dic
tamen de la Comisión de incompatibili
dades sobre incompatibilidad del señor 
Samper para ocupar el puesto de vocal 
del Tribunal de Garantías y su acta de 
diputado. Por unanimidad se aprobó di
cho dictamen, en el sentido de que exis
te compatibilidad entre ambos cargos. 

A continuación se aprobó, también poi 
unanimidad, la conclusión del sumario 
contra los ex consejeros de la Genera
lidad de Cataluña y se trailadó a las 
partes para que el fiscal general de la 
República y los defensores de los ex con
sejeros, señores Ossorio y Gallardo, Bar
cia, Jiménez Asüa y Ruiz Funes, formu
len sus conclusiones en el plazo de cin
co días, poniéndose de manifiesto el su
mario en la Secretaria general del Tri
bunal, adonde tienen que acudir los ci
tados señores para examinarlo. 

Se ha nombrado al señor Traviesas 
ponente para el trámite final. En el 
mismo auto de conclusiones se formula 
la declaración en rebeldía del ex con
sejero señor Dencás. 

Al comenzar a tratarse del a.íunto de 
los ex consejeros de la Generalidad se 
retiraron del salón los señores Ruiz Cas
tillo, Martines Sabater y don Victoi 
Pradera. 

Ha sido designada una Ponencia pa
ra estudiar el conflicto planteado con 
la presentación del recurso de Incons-
tituclonalidad presentado por el se
ñor Serra Hospital contra la ley dé 
9 de marzo 1934, al no poderlo trami
tar el Parlamento catalán por haber 
sido «wpendldo en virtud de la ley de 
2 de enero de 1935. 

BH' señor Gil y Gil dijo a la salida 
que «e había declaradd concluso el su
mario contra los ex consejeros, con lo 
cual termina su Intervención en dicho 
asunto, ya que hora se bA nombrado 
un áuevo ponente. 

En el ministerio de Agricultura faci
litaron una nota: 

«El miércoles por la noche terminó 
su reunión, comenzada eL día anterior, 
la Comisión central del fomento del cul
tivo algodonero, en cuyas reuniones se 
abordaron temas de_ capital interés no 
sólo los que especialmente corresponden 
a su denominación—venta de balas, 
obras de facturía de Tabaldilla, garan
tías de las semilla que se ha de entre
gar a los cultivadores de algodón, in
formes sobre el emplazamiento de la 
nueva factoría en Córdoba, examen de 
cuentas, etc., etc.—, sino que también 
se ocuparon del aprovechamiento de los 
subproductos obtenidos de la semilla 
durante el año 1933, principalmente 
del aceite, para el que se espera darle 
salida exportándole al extranjero y al 
que se pueda adquirir para el consu
mo nacional y para peculiar aplicación 
—usos industriales—, previa desnatura
lización, lo que hará in.iplicable para ..l 
consumo de boca, no debiendo por ello 
hacer competencia al aceito de oliva, 
quedando salvaguardados, con las me
didas adoptadas, plenamente los Inte
reses de los olivareros, quienes para ma
yor garantía se hallarán representados 
por el presidente de la Asociación na
cional que, por vez primera, y por nom
bramiento ministerial, forma paite do 
la Comisión del Fomento del Cultivo 
Algodonero.» 

4f * * 

Ante esta nota, que demuestra que la 
Comisión no ha tratado ningún asunto 
fundamental para el cultivo algodonero, 
insistimos en lo que decíamos el otro 
día. Precisamente la presencia del re
presentante de la Asociación de Oliva
reros ha puesto de relieve el envío de 
semillas de algodón a Valencia y el po-
.«úble empleo de ellas en falsificar aceite 
de oliva. 

In.sistimos nuevamente en que esta 
nota, cuyo origen conocemos, prueba 
que hay '^demasiado bienio» en ios ór
ganos agrícolas oflciales encargados del 
cultivo algodonero. 

La borrasca del Atlántico se nos 
metió en casa y nos trae lluvias 

generales. 
siempre! En cambio, Avila tuvo una 
mínima d e ^ , casi Igual a la de Ma
drid, que disfrutó de 5". Efectos de la 
capa protectora de nubes, que evita que 
el calor del suelo se vaya a los espa
cios. 

¡Si pudiéramos extender sobre Espa
ña una nube artificial las noches de 
heladas! Entonces nos libraríamos de 
ellas, de esa terrible calamidad, que ya 
cita la flamante ley de Arrendamien
tos. Cuando se pierde la cosecha por 
ellas no será el arrendatario el que 
pierda. 

Ha temblado el suelo por Granad.i 
y por Murcia. ¿Coincidiendo con el 
cuarto creciente? No. No se halla re
lación clara entre ambas cosas. 

En cambio pudiera alterar el movi
miento terrestre la situación atmosfé
rica. 

Va a llover todavía más, pero pu
diera alejarse pronto de nosotros la bo 
rrasca. Irse otra vez al Atlántico, de
jándonos antea unas borrasquiUaa lo
cas a nosotros. Que lluvia, que sol. A 
ratos. 

METEOR 

El carro municipal se atasca en su 
camino cad,". vez que se atraviesa un 
asunto de personal, por pequeño o cla
ro que parezca. Los tres primeros cuar
tos de hora de la sesión de ayer dedi
cáronse a discutir la instancia de un 
señor que pretendía la plaza de apa
rejador del Colegio de la Paloma. Sue
len empañar a los razonamientos en 
estos casos y al alegato de los artícu
los de los reglamentos (que con tris
tísima frecuencia se oponen a la de
fensa de esos casos) llamadas «al buen 
corazón de los gestores> y patéticos 
acentos de abogado defensor en causa 
provincial con Jurado. Uno de los más 
especializados en estos asuntos es en 
la actual Comisión gestora, el señor 
Peijóo. De «fiscal» actuó el delegado 
del servicio, señor Soler. 

Premios a las casas mejor 

construidas 
Por iniciativa del señor Baixera.'?, 

que ayer se adoptó, institúyense tres 
premios y cinco menciones honoríficas 
para las casas mejor construidas cada 
año en Madrid. Se quiere, de esta ma
nera orientar, estética y técnicamente, 
la construcción que tan deficiente sue
le ser en Madrid, sobre todo en estos 
últimos años. 

Para la adjudicación de los premios 
se atenderá a los siguientes «aspectos: 
adecuación de la obra para el fin a que 
se destina, belleza exterior, en sí y en 
relación con las edificaciones inmedia
tas; perfección de la construcción con 
arreglo a las disposiciones técnicas más 
perfectas y, finalmente, condiciones hi
giénicas dentro del tipo y la categoría 
de la finca de que se trate. 

Podrán optar a los premios, tanto los 
arquitectos como los propietarios de las 
fincas. 

Acordóse también que la Comisión de 
Policía urbana estudie la reglamenta
ción para conceder premios análogos a 
las mejores portadas y escaparates. 

Doscientos cincuenta metros de dis
tancia entre los comercios.—Tomóse en 
consideración una proposición del señor 
Andueza para negar licencias de aper
tura a establecimientos de leche, pes
cado, huevos, aves, caza, carbón y tien 
das de comestibles al por menor a una 
distancia menor de 250 metros de los 
ya existentes. Esta disposición existe 
ya a favor de los de leche y pan. 

Los representantes de la Cámara de 
Comercio y de las fuerzas vivas en el 
Ayuntamiento apresuráronse a felici
tar al señor Andueza y le prometieron 
su apoyo. 

Un» Oficina de Turismo.—Tomáronse 
también en consideración dos proposi
ciones de los gestores de Acción Popu
lar, señores Ríos y Soler, que piden, 

respectivamente, la denuncia del conve
nio firmado con las Compañías de Se
guros, sobre la aportación de éstas al 
Ayuntamiento, y la creación de una 
oficina municipal de propaganda del 
turismo, a base del actual Negociado 
de Prensa. 

Un Instituto de la alimentación.—El 
doctor Verdes Montenegro felicitó al se
ñor Andueza por la iniciativa de crear 
una Sección en el Laboratorio Muni
cipal con el nombre de Instituto de la 
Alimentación, a semejanza de las que 
existen en otras capitales del mundo, 
que estudie, principalmente, el régimen 
de alimentación de las clases modes
tas. 

.•\lumbrado de las Ca.^as de Socorro. 
Cierta noche, cuando en el Equipo Qui
rúrgico se realizaba una operación, apa
gáronse las luces por una avería en la 
corriente. Entonces nació la idea de do
tar de alumbrado .supletorio a las Ca
sas de Socorro, para que no dependie
ra de uno de estos percances la vida 
de un enfermo. Ayer lo recordó, en un 
ruego al alcalde, el señor Soler. 

La venta de carne de caballo.—Tam
bién le rogó el mismo gestor que, apo
yándose en la orden del ministerio de 
Agricultura, instale adecuadamente el 
Ayuntamiento los servicios del Mata
dero para el sacrificio de caballos, cuya 
carne logró mucha aceptación en las 
clases humildes por su baratura. 

Las obras del «Metro».—^La Compa
ñía del «Metro», según dijeron ayer en 
sesión los señores Morales y Aleix, usa 
desconsideradamente de la vía pública, 
llenando de montones de tierra las ace
ras de la calle de Preciados, principal
mente, con ocasión de las obras que 
realiza. Con ello entorpece gravemente 
la circulación y perjudica a los comer
ciantes. Se encargó al señor Salazar 
Alonso de que haga gestiones para que 
la tierra sacada de las galerías se lleve 
rápidamente, y no se acumule en la 
calle. 

La Vía San Francisco-P. de Toledo.— 
Encareció el señor Otero el rápido co
mienzo de dos obras: el Puente del Pa
seo de la Florida para peatones, sobre 
la vía del ferrocarril del Norte, y la 
Gran Vía Sap Francisco-Puerta de To
ledo, que está acordada. 

Construcción de sepulturas.—Hay un 
problema apremiante de construcción 
de sepulturas en Madrid, pues suspen
diéronse los trabajos por falta de con
signación. Como es un asunto que eat4 
a punto de provocar un conflicto al 
Ayuntamiento, pues casi no las hay de 
segunda clase, pidió el delegado de ese 
servicio, señor García Gallo, que de una 
manera urgente, tomando el dinero del 
remanente o «de donde se encuentre», 
se emprendan esos trabajos. 

Boletín meteorológico 

MUNDO CATÓLICO 
• — ^ — 

Dos peregrinaciones a Tierra 
Santa 

Bajo la dirección del Patronato Pro-
Jerusalem, se celebrarán dos peregrina-
clones a Tierra Santa. La primera em
pezará el 31 de marzo y terminará el 
4 de mayo, y la segunda dará comienzo 
el 24 de abril para terminar el 29 de 
mayo. Pueden solicitarse detalles de don 
Epifanio Lizarraga, calle Navarrería, 
15, Pamplona. 

El padre Anselmo Calan 
Ha fallecido en Madrid el virtuoso 

escolapio, padre Anselmo Galán. Hacía 
treinta años que ingresó en la Orden 
Calesancia, a la que perteneció desde 
que tenia diecinueve años de edad. Du-

Estado general.—I-.a borrasca del Atlán
tico invade ya las i.sias Británicas, Fran
cia y la Penín.sula Ibérica. Las presio
nes altas quedan sobre Europ,a Central 
y Oriental. Llueve por Irlanda, Oeste de 
África y Portugal. 

Por E.spaña ha llovido por el Cantá
brico, Cuenca del Duero, Centro Extre
madura y Oeste de Andalucía. Los vien
tos siguen flojos y de componente Sur. 

Lluvia recogida.—Coruña, 2 milíme
tros; Santiago, 3; Pontevedra, 1; Oren-
¡56, 3; Palencia, 0,2; Salamanca, 3; Cuen
ca 5,; Badajoz, 2; Sevilla, 0,3; Huelva, 1. 

Temperatura.—La Coruña, mínima 10; 
Santiago, máxima 10, mínima 7; Ponte
vedra, 14 y 8; Vigo, 14 y 10; Orense, 13 
y 8; Gijón, 15 y 6; Oviedo, máxima 16; 
Santander, 17 y 7; San Sebastián, 18 y 
7- I^ón, 12 y 2; Zamora, máxima 12; 
Burgos, 15 y 3; Soria, 13 y 0; Vallado-
lid, 14 y 1; .Salamanca, 12 y 2; Avila, 9 
y 4; Segovia, 13 y 4; Navacerrada, 3 y 
1; Madrid, l.'í y 5; Toledo, mínima 2; 
Guadalajara, 14 y 3; Cuenca, 12 y 5; Ciu
dad Real, 15 y 1; Albacete, máxima 12; 
Cáceres, 13 y 7; Badajoz, 15 y 7; Vito
ria, 13 y 3; Ijogroño, 13 y 3; Pamplona, 
16 y 2; Huesca, máxima 12; Zaragoza, 
14 y 3; Gerona, mínima 1; Barcelona, 13 
y 7; Tarragona, 12 y 8; Torto.sa, 18 y 4; 
Teruel, 12 y 2 bajo cero; Castellón, 14 y 
7; Valencia, 14 y 10; Alicante, 14 y 7; 
Murcia, 15 y 6; Sevilla, 18 y 8; Jaén, 
17 y 10; Baeza, 16, y 4; Granada, 18 y 6; 
Huelva, 17 y 12; San Fernando, míni
ma 12; Algcciras, máxima 16; Málaga, 
17 y 12; Almería, 19 y 11; Palma de Ma
llorca, mínima 2; Mahón, mínima 6; San
ta Cruz de Tenerife, mínima 10.. Meli-
Ua, mínima 11. 

rante mucho tiempo fué prefecto de la 
sección de externos de San Antón. El 
cadáver fué sacado de la caplUa del co
legio a hombros de antiguos alumnos 
del finado, y recibió sepultura en la 
cripta que la Comunidad posee en la 
Sacramental de San Isidro. 

Descanse en paz el religioso ejemplar, 
y reciban la Comunidad y sus familia
res nuestro sentido pésame. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Viernes 13 de marzo de 1935) 

"El Liberal", celoso de su nocturno 
hermano, se lanza a superarlo en el "re
cord" de contradicciones y despropósi
tos, y en su primera plana, en un suel
to sobre "lo del alijo de armas", escri
be: "El señor Maura hizo gestiones para 
que ese debate no se iniciara hasta el 
martes próximo, por temor a que que
dara cortado en la semana actual. Y no 
encontró dificultades. ¿Pero ejgtá segu
ro don Miguel de que se inieiaiá el do-
bate en el martes próximo?" Y a con
tinuación, en otro suelto, comentando la 
votación de quorum para el precio de 
los periódicos, afirma: "A los señores 
diputados de la derecha les defraudó el 
aplazamiento del debate del alijo. Y no 
pudiendo votar contra el señor Azaña, 
votaron contra "El Liberal". (¡Delirio de 
grandezas y manía persecutoria, a un 
tiempo, padece el pobre!) Y en el col
mo del desvario, agrega: "Gracias, se
ñores, muchas gracias, por ese enfure
cimiento con que nos distinguen. Pero 
los muertos que vos matáis gozan de 
buena salud... "El Liberal" se venderá 
a 15 más que a 10 céntimos." (¡Y se ha 
pasado días, semanas y meses comba
tiendo el aumento de precio! ¡Qué des
interés más conmovedor! 

Para "Diarlo de Madrid", en la si
tuación actual de España, el dilema que 
se ofrece a los hombres públicos "no es 
propiamente ai deben primar los proble
mas materiales sobre los espirituales, 
sino si deben primar los intereses de 
partido y la discusión de vaguedades 
sobre las inquietudes y las angustias 
que la nación siente... Y cuando la rea
lidad denuncia que hay cientos de miles 
de familias que pasan hambre y que la 
población nacional entera está sufrien
do penuria o contrariedades materiales, 
el político no puede insensiblemente va
cilar y preguntarse cuáles son los pro
blemas que primero ha de atender. Los 
que deben preverse ante todo son los 
problemas nacionales, los que realmen
te desazonan y agobian al país." 

"A B C" opina que la ley aprobada 
ayer "es una mejora positiva en el ré
gimen de los arrendamientos rústicos; 
corregir.á tal o cual abuso aislado, y 
asegura para el porvenir a los colono.s 
una situación de justicia, libre de la 
potestad del propietario, desde ahora 
más limitada que en el Código civil". 
Pero "entre todos los problemas recien
tes, el más agudo es el del paro, que 
acusa en la agricultura la cifra más 
alta, en gran desproporción, con las de 
otros negocios. Y de lo que se legisla 
para el campo con tanta preferencia y 
algunas veces con reñido empeño, nada 
sirve para que vuelvan a trabajar tos 
parados". 

Y «Ahora» se lamenta de que siga 
•idurmiendo en el Congreso el proyecto 
de Acceso de los colonos a la propiedad, 
que es con el qué podría crearse la pe
queña burguesía rural que se echa de 
menos". 

"La Libertad" sale muy albor-ozada 
porque en "la próxima semana, en la 
nueva reunión de izquierdas, se dará 
el gran paso por el camino de la con

cordia. Y la misma semana, en el 
Parlamento, verá el derechismo ijomo 
también, sin que aún exista acuetdo 
unitivo, todos los hombres de las iz
quierdas saben cerrar el paso ai enemi
go común". 

* * * 
Para «La Época», «el bloque que los 

hombres del bienio—Azaña-, Prieto, Lar
go...—tratan de reconstituir, no tiene 
probabilidades de triunfo máts que ea 
un caso, en el de que las fuerzas con
trarrevolucionaria., auténticas sigan ve
getando en las efímeras delicias de la 
inestable Capua, que disfrutan en estos 
momentos, y no se decidan a consti
tuir también una unión leal y com
pacta... Se impone, pues, que la unión 
se haga para servir ideales comunes en 
holocausto a los cuales se posterguen 
momentáneamente las tácticas y pro
cedimientos puestos por los distintos 
partidos al servicio de sus particulares 
puntos de vista». 

Sobre la ley de Arrendamientos rús
ticos escribe «La Voz»: «No creemos 
—y son muchos los que nos acompañan 
en la creencia—que esa ley sea un ele
mento de paz. Nos tememos muchísimo 
—ojalá nos equivoquemos—que suceda 
lo contrario». 

«El paso de los indeseables», titula 
«La Nación» un comentario que dedica 
al viaje a España del socialista francés 
André Fourgeand y una «compañera», 
y en él dice: «Nosotros creemos que In
dividuos asi no debían de entrar en Bs-
p^aña. En ningún país del mundo se per
mite la entrada de estos agitadores, en 
las circunstancias que nosotros atrave
samos. No nos explicamos esa toleran
cia con el agitador francés. M. Four
geand 'y Mlle. Ivonne debían de ser pues
tos inmediatamente al otro lado de la 
frontera». 

«Heraldo de IMMrId» vuelve a la car
ga contra I& ley de Prensa, y «Ya» e 
«Informaciones» no publican comenta
rios. 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 

CRUZ, SO.—TELEFONO 13279 
ia»iiiniBiii!iKiiiiaiiiiiai)iaii!Hi!«i¡i|Ki!B,iiBiiiiia!iiB 

« I iimniiiiniaiiiaiiff!iia:;<;iO!;:¡ liiiíaiiiiMiiniiHiniiiiiiaiinHmain^^ ii!<iB»>iB'iiiia:iiaj;,i 

>=^ELÉTeRIAS. LA F A M O S Í S I M A DALIA. H O R T A L E Z A , 110- — EL MARAVILLOSO PEKAN, C A R M E N , 18 . 

file://�/lumbrado


Sábado 16 de máñ» de IM5 (« ) Et t>EBATE MADRID.—Aflo XXV.—Ñúm. 7.89Í 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

PALACIO DE LA MÚSICA. 
"Así ama la mujer". 

dlRiosa", farsa con música y bailes de 
García Lorca. 

"Con las manos en la masa", saínete 
madrileño graciosísimo. 

— j 1 ^ 1 I 

"¿Por qué te casas, Perico?" 
40 reprfisentaciones, 40 llenos. TEA

TRO MAKIA 1SABEI.U 

"La niña boba" 

vocal, dotada de magníficas voces, fle
xible y dúsciplinada. Por esto mismo, al 
eacuchar a estos cosacos, temo verles 
caminar hacia un terreno peligroso. 
Ávidos de aplausos y de éxito.s, van si-

Es inconcebible torpeza estar duran-;Cuando la música en un segundo térmi-
te todo el procedo del "film" insinúan- n„, para preocupar.se en todo momento 
do actos reprobables, cuando, por otra (j^ efecti.smos y de trucos. Sonoridaíles 
parte, se refleja al final la existencia¡ingti.ufnentale.^ imitando laúdes, fal.se-
de una conducta sin tacha, pero la .sen-,t.os continuos para .suplir la voz feme-
iación ya está dada y el peligro puesto nina, gritos inarticulados, carcajadas, 
de manifiesto. ¡pitos, y, por último, bailarines, como 

Una mujer que tiene un primer amor;bomba íinal. - i T ^ I^ • ,. .. 
se casa con el viejo opulento, aunquej E . programa comprendía una V<>^rie^t,^r^ J^^^^'^cIZ^o^^^. 
mantiene viva la llama del carino ver-i(je cantos religiosos y dos partes de can- p„ pj F O N T A L H A 
dadero; pero, divorciada, al objeto de tos populares. Al lado de autores des-
•egu,lr los derroteros que lo dicta su co-jconocidos o de arreglos hechos por el 
razón, se encuentra con que el hombre director, Serge Jaroff, a.som.an los nom-
a quien quiere fallece tuberculoso, y bres de Rim.sky, Mu.ssorgsky, Dargo-
entonces se casa con un antiguo amigo, jndg.sky y Gretchaninoff, dando empaque 
que siempre la protegió. jal programa. Un público entusia.sta lie-

Resulta, por tanto, que la película no.s:naba la .sata, ovacionando clamorosa-
deja sin saber cómo quiere la mujer,filíente al mae.stro Jaroff y a sus coaa-
pues lo único que claramente se advier-co.s. 
te es la volubilidad con que, por abne-i * + » 
gación o no, se cambia de inclinación,; Kl maestro Sanjuán nos escribe aten-
Bin justificar la repetida inf:on.secuen-!ta carta, .solicitando la rectificación de 
cia. , I unos conceptos que, por involuntario 

De ello resulta una confusión total.¡fí.nor, se deslizaron en la nota previa 
por falta de tino en el desarrollo de'tiniPublicada por la «Asociación del Tnsti-
argnimento que—aunque viejo e intras- tuto Francés», con motivo de .su recien-

-pudiera haber dado mayoi te conferencia: -tAlgo sobre el men.saje 
en la Música*. En dicha nota se atribu-

cendente 
juego. 

Los diálogos interminables, por falta ye solamente a la Orquesta Sinfónica el 
de acción, deslucen el trabajo mérito-i-^«treno e interpretación de sus obras, 
rio de Joan Crawford, que con Edward;«ien''o a.sí que las Orquestas Filarmóni-
Amald componen la pareja central de^a y Clásica han estrenado e incorpóra
la película, bien secundados por Esther|"» a su repertorio obras del citado com-
Ralston. Franchot Tone y Gene Ray- Po^^tor, quien agradece y considera co 
mond. 

Ko faltan algunos desnudos con el co
rrespondiente acompañamiento de dan-
eas lúbricas. 

La actuación de Amalia Isaura, acom
pañada de la orquesta "Los vagabun
dos", fué subrayada por risas y aplau 
sos, consecuencia de las canciones hu
morísticas Interpretadas. 

Aunque tocadas en un tono irónico, 
más bien ridiculizador, alguna peca por 
excesivamente libre, pues, aunque se 
considere como atinada crítica de cierta 
publicidad, no por eso dejan de expre 
sarse conceptos y actitudes inconve
nientes. 

J. O. T, 
I , 

NOTAS MUSICALES 
El coro de Cosacos del Don, dirigido 

por Serge Jaroff, se ha presentado de 
nuevo ante el público madrileño. Muy 
conocido y aplaudido, no es cosa de des
cubrir ahora esta admirable agrupación 
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| B A R C E L Oi 
S Últimos días de 

I MARTA EGGERTH en | 

I Su mayor éxito | 
S Lunes 18, el extraordinario "film" S 

i E S K I M o i 
(Historia grandiosa de 

Magnífico") 
"Mala el S 
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CEREBRINO 
MANDRI 

Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desjap^ -

rec iendp por 
rebelde que s e a 

Cura el 
dolor 
de c a b e z a 
neura lqías 

• ( Facíales. 
Infercosfales. 

ríñones. C ia f i ca )y las 
molest ias de la mujer . 

PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA GPtPC 

NUNCA PERJUDICA 
if!!!«!»naiiii •.•.•m,mjim-m-'i 

rao un honor el verse Incluido en los 
programas de las tres orquestas madri
leñas. 

Queda complacido el maestro Sanjuán. 
J. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Pipo y Pipa en busca de la muñe
ca prodiKiKsa". (Ultimas representacio
nes). Grandioso éxito. Domingo 4 tardo, 
TK.\TBO MAKIA ISABEL (Sorteo de ju 
guetes). 

Pilar López y Ortega 
Reanudan después del estruendoso 

triunfo obtenido en anteriores recitales, 
sus actuaciones en el TKATBO CALDE-
IlON. Sábado, a las 10,30, domingo 6,30 
y 10,30. 

1 ¡^ t 

Cómico. "Morena clara" 

TE.ATBO MUÑOZ SECA llena todas 
noches "Con las manos en la masa". 

El acontecimiento del día 
•Morena clara" en el CÓMICO. 

"El gran ciudadano" 
es la mejor obra de Muñoz Seca por su 
gracia, interés y emoción. Todos los días 
en el TKATBO BKNAVENTE. Las re
presentaciones darán principio a la hora 
en punto por la extensión de la come
dia. _ 

Cómico 
Domingo cuatro tarde, 6,30 tarde y 

10,30 noche, "Morena clara", el acierto 
más rotundo de Quintero y Guillen. 

Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
entra triunfalmente en su cuarta sema
na. Precios populares tarde y noche; bu
tacas 2,50 pesetas; entresuelo, 2 .pesetasr 
y principal 1 peseta. 

en su creación 

Hoy y mañana en Colisevm 

nangre" y "Teresa de Jesús", dos Ínter» 
pretaciones magníficas de Lola Membri-
ves. Lunes estreno de "La Zapatera pro-

Para reír a gusto dos horas 
manos en la masa". 

'Con las 

Guerrero-Mendoza 
la in.signe pareja, se presenta al frente 
de su magníflc(\ formación artística es
ta noche en FONTALBA (Butaca 6 ptas). 

• * » » 

"¿Por qué te casas, Perico?" 
Clamoi o.so éxito cómico. TEATRO MA-

BI.\ 1.S.4BKL. 

Todos los días tarde y noche "Con las 
manos en la masa". 

118 representaciones 
otros tantos llenos de "La Papirusa" en 
el TEATKO VICTOKIA, por la compa
ñía Ixipez Heíedia-Asquerino. Encargue 
localidades. 

Eslava 
E.sta noche 10,30 estreno de "El secre

to de Lady Klaversson". Comedia de 
Rafael López de Haro. Protagonistas: 
Josefina Díaz de Artigas y Manuel Co
llado. Tarde "Los Caimanes". Domingo 
4 tarde estreno "Colorín, Colorao y la 
varA Damlana", original de Manuel Díaz 
González. ¡Acontecimiento infantil! Des
páchase contaduría para domingo. 

Compostela en Madrid 
Bellísima reproducción del célebre pór

tico de la Gloria, de su Catedral, pue 
de admirar en la ópera española "¡Ul-
treya!", que se representa en el TEA-
TRO » E LA ZARZUELA. Clamoroso 
éxito de la bellísima partitura de Eduar 
do R. Losada. Magistral interpretación 
de Carmen Floria, Conchita Palacio, De 
Miguel, Arregui, Aparicio, Aguilar, Aní
bal Vela, Messeguer. Fastuosa presenta
ción. "¡Ultreya!" Tarde y noche "¡Ultre-
ya!" Precios corrientes 5 ptas. butaca. 

La Orquesta Filarmónica en Capí
tol, maestro Kleiber. Hoy sábado 6,30 pri
mer concierto de abono, "Euryanthe", 
Weber. "Sinfonía Incompleta", Schúbert. 
El sombrero de tres picos", Falla. 

"Cuarta Sinfonía", Tschaikowsky. 

Cine Veiussia 
Carlos Gardel. Todos los días clamoro

so éxito del rey del tango en "Luces de 
Buenos Aires", Sesión continua. Butaca 

%Hna peseta. • 

Cómico. Vea a Carmen Díaz rhTeatro Calderón. Orquesta Sinfó' 
"Morena clara". nica de Madrid. Cooperación con Unión 

_« Radio. Por imposibilidad de llegar con 
tiempo suficiente para preparar el con
cierto el eminente director INGEU-

últimas'representaciones de "Bodas d¿BRECHT, el cuarto concierto de abono 
- - - . . . . •-•--• ..ge celebrará el jueves 21, a las seis y 

media de la tarde. 
Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 

C a r t e l e r a de espectáculos 
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NO EXISTE 

LaHERNIA 
con el Super Neo Barreré 

SIN PALAS NI ACEROS 
A la gran demanda de inforrnH.̂  que 

a diario nos piden de todas partes de 
provincias sobre las bondades del afama
do y mundial Vendaje del Dr. Barreré, 
de París, en su última creación del SU-
PEIR NEO BARRERÉ SIN PALAS NI 
ACEROS, único en su clase, tenemos el 
gusto de anunciarles nuestros viajes aho
ra por las siguientes poblaciones, donde 
«e ensayará y aplicará a cada caso su 
vendaje: 
liEON, día 17 marzo, H. Paris. 
JLÜGO, día 18 marzo, H. Méndez Núriez. 
COBtJSA, 19, 20 y 21, H. Continental. 
SANTIAGO, 22, H. Europa. 
PONTEVEDRA: día 23, Palace Hotel. 
VIGO, días 24 y 25 marzo, H. Unión. 
ORENSE, día 28, Hotel Miao. 
FALENCIA, día 27, Hotel Continental. 
BÜB008, día 28, Hotel Universal. 
VALLADOLID, 29 y 30 marzo. Sucursal 

Farmacia Bellogln. 
MEDINA, día 31 marzo, F. La Castellana. 
ZAMORA, día 1." de abril, H. Antonio. 
SALAMANCA: días 2 y 3 abril, Hotel 

Terminus. 
PEJÍARANDA, día 4, jueves, H. Moderno. 
AVILA, día 5, viernes, H. París. 
Pedid catálogo general a V. SOBRINO. 

Cirujano especlallsi». Infantas, 7. 
MADRID 

T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 

Leal).—«,30 y 10,30: "El gran ciudadano" 
(éxito clamoroso de Muñoz Seca; buta
ca, 5 pesetas). (15-3-35.) 

CALDERÓN.—10,30 (5 ptas): Recital 
de damas españolas, por Pilar tiópez y 
Rafael Ortega, acompañados al piano por 
el solista Luzuriag». 

CERVANTES (Empresa Vedrines. Com' 
pañía Aurora Redondo-Valeriano León). 
6,30 y 10,30: "El mago del balón". Ex
traordinario éxito de risa; 3 pesetas bu
taca. (13-3-35.) 

COLISEVM' (Lola Membrives). — 6,30: 
'Bodas de sangre"; 10,30: "Teresa de Je

sús". (Butaca, 4 pesetas.) (13-3-35.) 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 ptas bu 

taca): "Cualquiera lo sabe..."; 10,30 (po
pular, 3 ptas. butaca): "Te quiero, Pe
pe" (reprise). (15-3-35.) 

CÓMICO ( C a r m e n Díaz. Teléfono 
1{»25).—6,30 y 10,r~: "Morena clara". Cla
moroso éxito. (9-3-85.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 6,30: "Los Caima
nes". (Ultimas representaciones.) A las 
10,80: "El secreto de L.ady Klaversson" 
(estreno). (21-2-35.) 

ESPASOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 
10,30, populares de "Yerma" (tres pese
tas butaca, éxito definitivo). (3-1-35.) 

FONTALBA.—10,30: "La niña boba", 
por la compañía Guerrero-Mendoza (6-
ptas. butaca). Mañana domingo, a las 
6,30 y 10,30: "La niña boba", de Lope 
de Vega. 

IDEAL.—6,30 y 10,30: "La serrana más 
serrana' ' (por Estrellita Castro, Niño de 
Utrera y Niño Sabicas. (Ebcito enorme). 
(13-3-35.) 

LARA.—6,30 y 10,30: "Para mal, el 
mío". (Butaca, 3 pesetas.) (19-2-35.) 

MARAVILLAS.—«,30, 10,30: éxito cla
moroso de Raquel Meller, Luisita Esteso, 
André and Curtís, Sepepe, Luisita Esteso, 
Ruiseñor Navarro. 15 atracciones. 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, clamo
roso éxito cómico: "¿Por qué te casas, 
Perico?" (1-3-35.) 

MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: "Con las manos en la masa". Tar
de, noche, 4 pesetas butaca. (1-3-35.) 

ROSALES.—6,80 y 10,30: "El idiota 
(clamoroso éxito de Juan Santacana. Bu
taca, 2 ptaa. 

TEATRO CHITECA (Compañía Loreto-
Chioote).—6.30: El botones del hotel Am-
beres"; 10,30: "I..a tragedia del segundo" 
(reposición). (16-9-933.) 

VICTORIA (Teléfono 13458). — 6,30 y 
10,30: JJSL Papirusa, por Heredia-Asqueri-
no. (118 representaciones a teatro lle
no). Domingo: 4, 6,30 y 10,30: La Papi
rusa. (2-1-935.) 

ZARZUELA (Compañía de Opera Es
pañola y Zarzuela).—6,30 y 10,30: "¡Ul-
treya!" Clamoroso éxito. Magi.stral inter
pretación. Precioü corrientes, 5 ptas. bu
taca. (14-3-35.) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri
mero a pala: Izaguirre y Tomás contra 
Chacón y Arrigorriaga. Segundo a re
monte: Escudero y Marich contra Cha
cón III y San Martín. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madnlgada, continua, butaca tina pese
ta. "Con la música a otra parte" (con 
Stan tiaurel y Oliver Hardy). Trenes de 

ayer y de hoy (documental en español). 
Mickey padre adoptivo (dibujo Walt Dis
ney). Eclair Journal (en español, con 
los sucesos de Grecia, la abdicación del 
Rey de Siam, etc.). Madrid: Reportaje 
de la elección de "Miss Voz". El lunes 
estreno de "La diosa primavera" (dibu
jo en colores de Walt Disney). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, "Imitación de 
la vida" (Claudette Colbert; segunda se
mana). (26-2-35.) 

BARCELO.—6,30 y 10,30, últimos días 
de Martha ISggerth en "Su mayor éxi
to". (6-2-35.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre
cio único 0.60), 6,45, 10,30 (precio único 
una peseta). Amor y alegría (Wheeler 
y Woolsey). Domingo: 4,30 (infantil), 
Gangsters en el Oeste (Rex Bell). (4-
12-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1: 
"Monos y monadas" (cultural UFA). No
ticiario Fox: Homenaje a Lerroux. Una 
avioneta cae en una escuela madrileña. 
Bienvenida en el tentadero de Colme
nar. Campeonato de esquí en Nuria. Re 
torno del Sarre a Alemania. Revolución 
en Grecia. Otras actualidades mundia
les. Dioses y templos (documental). 

BILBAO (T.° 30796).—6,30 y 10,30, Ixis 
miserables (según la obra de Víctor 
Hugo, por Harry Baur y Florelle). (30-
1-35.) 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Anny, Anny. 
(Anny Ondra y Rene Lefevre). (12-3-35.) 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30, Noti
ciario FOX y "La dama de las Came
lias" (segunda semana). Teléfono 22229. 
(5-3-935.) 

CINE ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45. 
¡Aquí hay gato encerrado! (éxito extra
ordinario; quinta semana). (16-2-35.) 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
Paso a la juventud" (Jean Kiepura). 

(16-11-34.) 
CINE GENOVA (T." 34373). —6,15 y 

10,15 (sensacional programa doble): 
Aniakchak (el preludio del infierno. Una 
página maravillosa de cultura) y Mar
lene Dietrich en "Capricho imperial" 
(sorprendente realización de Sternberg). 
Lunes: El lago de las damas. Jueves: 
La reina Cristina de Suecia. (13-11-34.) 

CINE GOYA.—Sábado de moda. 6,30 y 
10,30, "La taquimeca se casa" (Mary 
Glorie). (29-9-34.) 

CINE MADRID.—5 continua. "Tarzán 
y su compañera" (J. WeissmuUer y 
M. O'Sullivan) y "Dos ' corazones y un 
latido". (13-4-34.) 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, "La Reina Cristina de Sue
cia", por Greta Garbo. (Éxito clamoro
so). (9-11-34.) 

CINE DE LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: El difunto Tuplnel. 
(Gran éxito cómico) (5-3-35.) 

CINE SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 
Nueva Empresa. 6,30 y 10,30: La Doloro-
aa, del maestro Serrano (por Rosita Díaz 
Gimeno y Agustín Godoy.) 

CINE VELüSSIA (Seccián continua).— 
•Luces de Biuenos' Aires" (por Carlos 

Gardel y Gloria' Guzmán). Butaca, una 
peseta (27-Í-34.) 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La Reina Cristina de Suecia" (Greta 

Garbo) (9-11-34.) 
CINESIA CHAMBERÍ.—Siempre pro

grama doble. 6,80, 10,30: "Madion Blqua-
re Oarden", por Marión Nixon, y "La 
isla, de las almas perdidas", por Cb, 

Ijaughton y Bela Lugosl, en español (12-
6-34.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"El signo de la muerte" (una obra maes
tra del cinema) (12-3-35.) 

FUENCARRAL. — 6,30, 10,30: "Crisis 
mundial", superproducción española i^ 
Benito Perojo, por Antoñita Colomé, Mi
guel Ligero, Alfonso Tudela y Ricardo 
Núñez (2.5-12-934.) 

METROPOLITANO.—fi,30 y 10,30: "Las 
cuatro hermanitas" y "La cucaracha" 
(es un film Radio) (27-12-34.) 

MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: El enemigo público 
número uno (en español) (6-2-35.) 

PAI^CIO DE LA MÚSICA.—6.30 > 
10,30: "Así ama la mujer" (Joan Craw
ford). Gran éxito de Amalia de Isaura 
(Maquietista), acompañada de la orques
ta Los diez vagabundos. 

PANORAMA. -Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada, butaca, una peseta: 
Revista Paramount (en español). El ter
cero, estorba (dibujo). Hurón musical 
(variedad). Por tierras de Zamora (do
cumental, en español), y Hola, marinos 
(cómica, en dos partes.) 

PLEYEL.--4,30, 6,30, 10,30: "Te quiero, 
Anita" (Martha Eggerth). "Paprika" 
(Francisca Gaal) (24-10-33.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Caballeros 
de capa y espada" (Wheeler y Woolsey) 
(19-2-35.) 

P « 0 Y E C C I 0 N E ; S . — Fuencarral, 142. 
Teléfono 3397C. 6,30 y 10,30: "Un lio de 
familia" (con Laurel Hardy), y el di
funto Criftopher Bean (con Mary Dres-
1er y Lyonel Barrymore.) 

RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30. 
Cuarta semana de clamoroso éxito de la 
sensacional película "Chu-Chin-Chow" 
(por Ann May Wong). Precios populares, 
tarde y noche; butacas, 2,50 pesetas; en
tresuelo, 2 pesetas; principal, 1 peseta 
(20-2-35.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—4,30, 6,45 y 
10,30: "Sucedió una noche" (por Claudet
te Colbert y Clark Cable). Éxito enorme; 
sección especial a las 4,30, butacas 1,25 
(30-10-34.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Cuarta se
mana de grandioso éxito de Volando ha
cia Río Janeiro (Dolores del Río), y La 
Carioca, la célebre danza locura del 
mundo (15-1-35.) 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30. Éxito de
finitivo. Dolores del Río en su mejor 
creación "Madame Du Barry" (la aman
te más poderosa que ha conocido el 
mundo) (24-10-34.) 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cArtelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

Elsquían en las calles de 
Seo de Urgel 

• 
LÉRIDA, 15.—Desde el lunes están 

incomunicados Puigcerdá y Seo de Ur
gel, a causa de la nieve. Cuatro "autos" 
de línea se hallan bloqueados en la ca
rretera, cerca de Bellver. Se espera que 
hoy o mañana quede restablecido el trá
fico. 

Ha sido tanta la nieve caída en Seo 
de Urgel, que muchos vecinos esquia
ban en las calles. 

Willy Post ha emprendido 
un vuelo a la estratosfera 

LOS ANGELES, 15.—El aviador nor
teamericano Willy Post ha emprendido 
esta tarde un nuevo vuelo a la estra
tosfera. 

El mencionado aviador se propone ir 
desde esta capital a Nueva York. 

La temporada de primavera de "golf" del Club de Campq 
Se extenderá del 21 de marzo al 25 de mayo. Mañana se reanudarán las 
pruebas del primer concurso madril eño de aviación sin motor. Los com
bates finales de la Copa Gimnástica. Esta tarde décimo-cuarta re

unión de carreras de galgos 
— • • • > • ^ • ^ < ' I 

B I L B A O A B U E N O S A I R E S E N U N B A L A N D R O 

El jueves próximo, día 21, comenza
rán los concursos de "golf" del Club 
de Campo, correspondientes a su tem
porada anual de primavera. He aquí los 
detalles: 

PARA CABALLEROS 
Jueves, 21 de marzo 

Premio del señor Elzaburu.—Medal-
Play Handicap, para todo "handicap" 
hasta 27. 
Domingo, 24 de marzo 

Premio de los señores Ruano y Mo
rales.—Contraboge Handicap. 
Viernes, 5, y sábado, 6 de abril 

Premio del señor Barón de Satrúste-
gui.—Ecletic Handicap, para todo "han
dicap" hasta 27. 
Sábado, 13 de abril 

Premio del señor Moreno.—Banderi-
tas Handicap, para todo "handicap 
hasta 27. . 
Lunes, 15, y martes, 16 de abril 

Premio del señor Muro.—Medal-Play 
Handicap, 36 agujeros. 
Sábado, 20 de abril 

Premio del señor Torres Cárdenas.— 
Match Play Handicap, clasificación 
previa, en Medal-Play de ocho juga 
dores. 
Jueves, 2 de maj'o 

Premio del señor Perogordo.—Medal 
Pláy Handicap. 
Sábado, 18 de mayo 

Premio del señor Lorenzana.—Cua
tro bolas Match-Play Handicap. 
Sábado, 25 de mayo 

Premio "Ventosilia", del señor Ve-
lasco.—Mixtos Handicap Match-Play, 
Drive seleccionado. 

PARA SEÑORAS 
Jueves, 28 de marzo 

Premio del señor Williams.—Bande-
ritas Handicap. 
Martes, 9 de abril 

Premio de la señorita Rivera y Pe
rogordo.—Dobles Match-Play Handi 
cap. 
Jueves, 18 de abril 

Premio de la Sociedad.—Medal-Play 
Handicap. 
Sábado, 25 de mayo 

Premio "Ventosilia".—Mixtos Handi 
cap Match-Play. Drive seleccionado. 

Los campeonatos de Madrid e Inter
nacional "amateur" de España, tanto 
de señoras como de caballeros, se ce
lebrarán entre los días 25 de abril y 15 
de mayo. 

Las fechas definitivas de estas com
peticiones se indicarán oportunamente, 

Aviación sin motor 
El primer concurso madrilcfio 

Mañana domingo se reanudará el pri
mer concurso madrileño de vuelo sin 
motor, que tuvo que suspenderse el pa
sado día 10 a causa del estado del tiem
po. Las pruebas que se realizaron fue 
ron las de virajes. 

^Ahora quedan las más interesantes, 
que son: los vuelos de duración y los 
de aterrizaje en meta. 

El servicio de autobuses para el pú

blico que desee asistir a estas pruebas 
lo organiza, lo mismo que el domingo 
pasado, el Club Dédalo, y sólo con la 
variación de que los billetes no se des
pacharán en el punto de partida, sino 
en el domicilio social. Mayor 1, segun
do, hasta las nueve de esta noche. 

Pugilato 

S I E M P R E LO M I S M O 
Lo de siempre. Ocurrió ayer, ocurri

rá hoy y no dejará de suceder maña
na. El número de incautos es tan gran
de que si fuera posible ponerlos uno 
encima de otro se formaría una pirá
mide que,' teniendo por base la tota
lidad de Australia, llegaría a alcanzar 
una altura tal que o el Himalaya era 
regado con aceite de hígado de baca
lao para ver si crecía o quedaba en ri
diculo. Por eso viven, principesca y ale
gremente, los timadores madrileños. 

Ayer, como todos los días, salió a 
hacer la compra Luisa, cocinera anda 
luza que presta sus servicios en casa 
de un empleado del Estado. Mucha fa
milia y, por consiguiente, mucho que 
comprar y buen sueldo. Luisa es muy 
ahorradora. Todos los meses manda a 
su mamá, residente ahora en un pue
blo de la provincia de Guadalajara, 
cuanto dinero tiene. Y tiene bastante, 
porque a la cocinera no le gusta hacer 
gastos inútiles. Aun recuerda con vi
vísima pena que cierta tarde de domín 
go entró con unas amigEis a tomar café 
a un "bar" y le costó la broma 45 cén
timos. 

Luisa marchaba por la calle de Ga-
lileo, en la que viven sus señores, .cuan
do vio a un chico que discutía con un 
hombre joven. E3sa afición que todos 
tenemos a presenciar espectáculos gra
tuitos, y que en algunas personas lle
ga al extremo de provocar incendios 
por el grusto de ver desfilar a los bom
beros, la llevó al lugar de donde par
tían las voces. 

—Que yo no le doy estas estampi-
tas—decía el niño. 

—^No seas cafre, nene. Si eso son 
anuncios de pastillas para la tos. Oiga 
usted, morena, ¿usted sabe leer? 

—No me he probado nunca. 
^Lás t ima. Si supiera leer vería que 

lo que ese chico lleva son billetes del 
Banco de 500 pesetas. 

—Los conozco. 

^ V o y a ver si logro convencerlo y 
nos los repartimos. 

—Pruebe, 
—¿ Pero, niño, tú has visto alguna vez 

papeles de esos? 
—No. 
—Pues si nos los das te daremos nos

otros billetes de 100 pesetas. 
—Si es así... 
Luisa, por consejo de su nuevo co

nocido, subió a su casa por dinero. Como 
ella no lo tenia le pidió prestadas eien 
pesetas a dofia Mercedes, au sefiora. 

Esta le encargó que se las pidiera a su 
hija Antoñita, quien enterada de lo que 
la muchacha iba a hacer se negó a en 
tregárselas. Pero Luisa vio un billete 
de 50 pesetas en una mesa y salló co
rriendo. Tras ella Antoñita diciéndole 
que la querían timar, pero la domésti
ca no hizo caso. Aun salió Joaquín, el 
hijo mayor de dofia Mercedes, para im
pedir el timo, pero cuando Uegió a la 
calle, Luisa había desaparecido. 

Media hora después volvió con un pa
ñuelo, unos recortes de periódicos y la 
desesperación pintada—que ríanse de 
Velázquez—en el rostro. 

Lo que sucedió ya se lo han figurado 
nuestros lectores. 

R o b a n géneros po r valor d e 3 .500 
pesetas 

En una mercería propiedad de Isi
dro Milán Bosch Casanova.'sita en Her-
mosilla, 97, moderno, penetraron ladro
nes por un boquete que hiciéton en una 
zapatería inmediata y se llevaron gé
neros por valor de 3.500 pesetas. 

He r ida en r iña 
María Crespo Izquierdo, de veinticin

co años, que vive en Menéndez Palla
res, 13 (Tetuán de las Victorias), su
fre una herida incisa en la región oc
cipital, de siete centímetros de exten
sión, que le produjo en riña Luisa Ve-
larde Baladí, de veintinueve años, con 
domicilio en dicho pueblo, calle de MU 
Uer, 25. La agresora, que resultó tam 
bien con algunas lesiones, ha sido de
tenida por la Guardia Civil. 

Roban en la casa de Pérez de Ayala 
En el domicilio de don Ramón Pé

rez de Ayala, Espalter. 13, primero. Iz
quierda, penetraron unos ladrones, tras 
de forzar una puerta. La portera y unos 
vecinos, que descubrieron el robo, en
contraron el cuarto en gran desorden. 
Se ignora la cuantía de lo robado, ya 
que los dueños se encuentran ausen
tes. 

Accidente de l t r aba jo 
iosé Ortega Martínez, de treinta y 

ocho años, con domicilio en Jacinto Be-
navene, 59, se produjo- lesiones graves 
cuando se hallaba trabajando en la Fá
brica del Gas. 

do y la tercera con obstáculos, tres dr-
rreras en las que no se sabe cuál es 1»' 
mejor. Dos de estas pruebas han reuni* 
do ocho inscripciones cada una y la otra 
hasta diez. 

Habrá otra prueba de vallas, de con
solación, para cuarta categoría. 

La salida de la primera carrera 88 
dará alrededor de las cuatro meno8 
cuarto. 

Pelota vasca 
Canjpconatos castellanos 

Partidos que se celebrarán maftanai 
domingo, en el Frontón Jai-Alai: 
A la.s diez de la mañana. 

Pala (amistoso) 
Aguirre-Hurtado de Mendoza contra 

Gargollo-F. Mendizábal. ' 
A mano 

Letamendia-Travesí (Hogar Vasco) 
contra Cincunegui-Reyzabal (Hogar d8 
la Pelota). 
A mano '. 

Vallano-Bea^coechea (Frontón SegW 
via) contra López-González (Hogar de. 
la Pelota). 
Pala, primera categoría 

Madarlaga-Aguirre (Madrid F. O , 
contra Goizueta-Leyún (Hogar Vasco)» 

Concurso de esquís 
Pruebas de la S. D, E. 

Mañana, domingo, la Sociedad D9* 
portiva Excursionista celebrará «I 
campeonato social femenino (fondo), » ' 
las doce de la mañana, si las condioio* 
nes de la nieve lo permite. 

También se complace en comunicar * 
, u T asociados, que el día 15 del corrien* 
t--, se celebrará Junta general ordina
ria, continuación de la celebrada el di*-
20 del mes de febrero pasado, en el do*-
micilio del Montepío Comercial e Indus
trial (n-^v^o, 19, primero), a las nueve, 
en primera convocatoria, y a las diez, 
en segunda, con el siguiente Orden del. 
día: 5.» Proyectos de la Directiva. 
7." Ruegos y preguntas. 8.° Elección d» 
cargos. 

Para todo lo relacionado con las ca^' 
rreras del próximo domingo, pueden di-' 
r' irse a la Secretarla del Club, Aveni
da de Eduardo Dato, número 7, plan»; 
ta E, número 2. . . 

Concurso femenino 
Mañana celebrará el Club Alpino &"' 

pañol su campeonato femenino, prueb» 
que hubo de ser suspendida el domin
go, 3 de los corrientes, por el estado 
d 1 tiempo y malas condiciones de '*' 
nieve. Se ruega a las señoritas que de*̂ .' 
seen tomar parte en la citada carrera^' 
es m a las doce en punto en el «Cha
let» del Puerto de Navacerrada. 

El recorrido se marcará teniendo eí • 
cuenta las condiciones de la nieve. » 
j:ii!iBi¡:¡B':;,B.u.B:::;i:!!:;g::;a;i!niiii:Bi!iiíB!!e:Éii¡::Ha¡CÍ^ 

Mañana domingo, a las cuatro, en el ^ 

Stádium Metropolitano ] 
Partido campeonato Liga 

Primera División 

ARENAS CLUB (Bilbao) 
ATHLETIC DE MADRID 
iiiiiiBiiiiaiinaiiiiiBiiiiBiiiaüBiiiaiiiiiaiiiiaiiiaiiiiiBi'iiv* 

CARRERAS DE GALGOS 
Ocho pruebas para todas las categorías 

y distancias. Lisas y obstáculos. 
ESTA TARDE, A LAS TRES Y MEDIA. 

EN EL STADlUM 
•iii»BiiiiiiiiiiHiiii>:iinii!iBiiiiiBiiii!Biiiianiaiiiiiiiiii»!i!iBiii!iB'iiiaiii!iBiiiifl!ii^^ 

Lá Copa Gimnástica 
Esta noche se celebrarán las fi

nales de la >>̂ Copa Gimnástica», que vie
ne organizando la Sociedad Gimná.sti-
ca Española en su local social (Barbie-
ri, número 20). 

Los combates a celebrar son los ai-
guientes: 

PESO MOSCA 
Jesús Gómez Blanco contra Domin-

ro Sánchez Blázquez. 
PESO GALLO 

José Vela Alcalde contra Pablo Sán
chez Rubio. 

PESO PLUMA 
Joaquín Díaz Saavedra contra Julio 

Lallave Fernández. 
PESO LIGERO 

Justo Gascón Morante contra Eva
risto Gómez Blanco. 

PESO WELTER 
Ramón Trashorras Rey contra José 

Martínez Alvarez. 
PESO SEMIPESADO 

Rafael Castells Franco contra Dioni
sio Castañar Canles. 

Los grandes combates 
NUEVA YORK, 15.—El «challanger» 

M. Pelletiére ha dicho hoy que está en 
mucho mejores condiciones para obte
ner una victoria decisiva sobre Sharkey, 
que en 1933, en su combate a siete asal
tos que se celebrará mañana. El vence
dor en el combate de mañana se enfren
tará con el que gane el cinturón en el 
combate entre R. Laskey y Thomas 
Brotton; y el que de estos dos salga 
vencedor, se enfrentará con -Schmellng 
antes de desafiar a Max Baer, para el 
título de campeón mundial de todas las 
categorías.—Associated Press. 

Regatas a la vela 
Bilbao-Buenos Aires 

BIiíBAO, Í5.—Jesús Urrutia, que ha
ce ti jmpo expuso su deseo de hacer un 
' iaje trasatlántico de Bilbao a Buenos 
Aires a bordo de un balandro, ha ma
nifestado hoy que tiene el decidido pro
pósito de llevarlo a cabo en el mes 
de junio, próximo, ya que cuenta con 
importantes aportaciones económicas. 
Mientras se construye la embarcación, 
Urrutia se está dedicando a la confec
ción de un álbum, en el que quiere re
coger firmas de personalidades, cuyo 
álbum llevará a la Argentina. Urrutia 
e s a muy confiado en el éxito de su 
empresa. 

Carreras de galgos 
Para esta tarde 

Para las pruebas de esta tarde, 
propietarios y entrenadores han forma
lizado un total de 69 inscripciones, de 
manera que la afición contará con nú
mero y calidad. 

Además de la carrera principal, una 
lucha entre dos galgos españoles contra 
seis importados, sobresalen tres carre
ras de segunda categoría, todas de dife. 
rente modalidad y a cuál más interesan
tes; una será de velocidad, otra de fon-

; ; 

i 
I 
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PASTILLAS I WÉ A C ^ n n V T T A C ? comrouxexÓM ooHvonczóir 
«rtoarlwh* .. eloco etcn.; «tiM.M(tn% 
«DO* «gf i «xtrw dlModlo, trw alllt.t 
«ztm. Mâ RU TMŝ  ttM attlt.; Soa«tMl, 
«laoo milis.; uúun rnaatoapliado, oaatt-

daA raflettBM pan ans pMtlWs. 

ncspisATOsio 
COMB«TtM 

'UA» CAUSAS 
Ot LA TOS 

Y LA CURAN 
l«*OIC»LÍ<eMTt 

ASPAIME 
CUBAN RADICALMENTE: LA 

T O S 
rOBQlTE COMBATEN SUS CAU
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON
QUITIS, TUBERCULOSIS PUL
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 

PULMONES 
Las PASTILI^S ASFAIMB su

peran a todas las conocida%por eu 
composición, que no puadie ser más 
racional y clentíflca, gusto agrada
ble y el a«r las únicas ea que está 
resuelto el trascendental problema 

, , . , , . j .. , de los medicamentos'balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus mara
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
rápida y eflca» las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocación. ^ 

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus

tituciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 

principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratui
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al t>olsillo. 

Especialidad farmacéutica del Laboratorio SORATABG. Oficinas: calle 
del Ter. 1«. Teléfono 50791. BABCELONA. 

Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y 
satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln-
cipalr . .-maclas. Droguerías y Depositarios de Esptfia, Portugal y Amé
rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensay? eon la presentaéión de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que'aguardar a la reptísidén, también el Laborar 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspatme" a los que 
le envíen él recorte de este anuncio, acompañ -'r> de un sello ae 5 cénti
mos, todo sobrt! frar-ueado con 2 céntimos. 

i. 

iBiiiiBii!ipiafHbaiiiiBiiBiiiiafflaiiB»iiaiiaiaiaia>iiiiB;n!iBiiiiaii«^ 

flü. LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD 

DE CREDrro 
FUNDADA 

EN 1912 
FidonsetoUetos al d M n i < ^ sfldid: í%áZA DE SANTA ANA, 4, MADRID. 

Continúa abierta la suscripdóo a sos 

"IMPOSICIONES DE CAPITAI" ai 6 50 
por 100 
AMUAL I 

- ^9 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
telas sobre valoresl 
1* "Semana F inanc ie ra" en su últi-

J* número publica el siguiente suelto, 
** e'l título que liemos t ranscr i to : 
^Tpomo es sabido, se están llevando a 
?*o negociaciones entre el cártel fran-
p"a.lemán de potasas y el grupo espa-
™ que explota este producto en el le
ctorio nacional, y el público intoiosa-
g en estos negocios sigue de cerca to-
** cuanto se refiera a los miamos, 
i ^ a y en España tres Sociedades de sa-
* potásicas, que son: Suria, Explosivos 
' Potasas Ibéricas. 
1^^ primera, por acuerdo comercial que 
"*0e liecho con el cártel francoaleraán. 

e decirse que es en realidad una fl-
de aquél, y no debe contarse a los 

'''¡tos de las negociaciones. 
Suedan, pues. Explosivos y Potasas 

ricas, y a ellos exclusivamente les 
^ c t a el contingente en el mercado 
glndial, que ahora se discute y ambas 
' * ' de luchar con el cártel. 
,?*s negociaciones siguen su curso, y 

*mos que en una reciente conferen-
celebrada en San J u a n de Luz no se 

^ ó a un acuerdo por cstiinar la rc-
¡^en tac ión española insuficiente el con-
S^nte que se ':> asignaba. Quizá se hu-
Wra llegado hace tiempo a una inteli-
l ^c i a si no hubieran i-ntrado en el nier
v o las potasa.s ru.sas, qvie han enonn-
^ í o facilidades de colocación por los 
•^cios bajos a que so codon. 
,_:¿a ley sobre potasa, redactada por el 
**or Cambó cuando fué ministro de Fo-
J^Mo, fijó unos precios jiara el interior 
J»ptros para el de la exportación, y co-
? * nuestros productos tienen mayor 
¿•"ta en el extranjero, resulta que con 
? Competencia de ,,recios salen nues-

s empresas perjudicadas; por el con-

lB tor l» r 4 % 

F , A» 50.000 
K, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 50O 
G y H , de 100 y 20( 

C O T I Z A C I O N E S DE • A B O L S A DE M A D R I D 
I Antr. Día 15 Antr. Dta I.S 

Exterior 4 % 

^ r l o , las 
^ con el 

Compañías extranjeras cuen-
. - - v-uii eí apoyo de sus Gobiernos, so-
~^ todo las alemanas, que con el 70 
^ f 100 de la produccióii que colocan en 
]*•* mercados interiores a buen precio, 
M permite dedicar el resto a ia compe-
^ o i a a tipos realmente bajos. Se calcu-
jj? We el cártel ha perdido más de 300 
fWUones de francos desde que comenzó 
* guerra de tar i fas ." 

Con referencia a e-stas noticias podé
i s añadir que en los contros financie-
^ se habla estos días de las negocia-
^ n e s que "en el interior" se están ha
b i d o , precisamente para evitar dispari-
^ e s de actuación y procurar una es
t e l e de frente único. 

Consejo de Rif 

Estos últimos días se ha celebrado una 
•*gnión del Consejo de Minas del Rif. 
. *¡n dicha reunión, según parece, se 
^ | t ó de la concesión de un dividendo 
^•Oplementario del pasado ejercicio. En 
' • Mea próximo, se celebrará, posible-
" • o l e , la J u n t a general de accionistas. 
. ÍSn el Consejo se cambiaron, además, 
¡•^presiones respecto a la marcha de las 
Importaciones de mineral. Según nuestras 
J^tlcias, se han concertado recientemen-
*• nuevos contratos dé venta por enci-
* * de las cien mil toneladas. 

Se revoca la supresión 

>njRCIA, l.S. - E l ministro de Estado, 
5**r Rocha, ha comunicado al goberna
r a la revocación de la orden por la que 

iaba suprimido el ferrocarril vecinal 
Cartagena-La Unión a Los Blancos. 

*ta determinación ha sido muy bien 
J ^ g l d a por el vecindario de esas ioca-
2 ^ ^ * s , que ha enviado telegramas de 
WJtltud al ministro de Obras públicas, 
'^T.^ié.y . ^ . , , „ ,, ., .., ^ -. 

(iotas bursátiles 
_ ¿ ^ e r , según anunciamos, se celebró la 
^ t*c ión pa ra la admisión de solicitantes 
BJ** tomar par te en el concurso abier-
? iwira cubrir la plaza vacante de agen-
? *e Cambio y Bolsa. 

Obtuvieron votación favorable los se
is Gómez Acebo, García Ibarrola y 

de Tineo, marqués de Vista 

Negociado de Prensa en 
flegre. 

la Bolsa 
j j [ * í u n t a Sindical de la Bolsa de Ma-
2 * * ha oreado un Negociado de Pren-
JS l ú e le sirva de elemento informa-

y facilite datos que puedan ser úti-
j . * la Información bursátil. 

^ ^ r a dlrigrirlo ha sido nombrado un 
g«»ctor financiero de la Prensa diaria, 
g' antiguo conocido ya en esta labor 
^'•'«sional. 

V Nivelación de operaciones 
^ ~ a J u n t a Sindical ha acordado proce-
S ¿ . a la nivelación de las operaciones 
g r ' « W M éB Guiidalqulvir, al cambio de 
•^^ Por 100. 

Corredores de comercio 

tlóif " 'baceta" de ayer publica la rela-
toiH *** '*" 1^® ' ' * " ° admitidos para 
^ « l a r par te en él concurso para exá-
e»."** ^* apt i tud pa ra el desempeño del 

corredor de comercio. 

Conferencia del señor Marfil 

Sobre el t ema "La Hacienda en la 
¡iJ'natitución" diser tará esta tarde , a las 
""»«. don Mariano 'Marfil, en el Ateneo. 

""ii>iiiiiaii!iiiiuiiaiiiiiBiiiB¡iiiiBiianiiHiB!iiiiHii¡ii *i!'l«i«l 

TALLERES OE ÓPTICA K MECÁNICA 
D E P R E C i m S J . 

Por acuerdo del Consejo de Admi
nistración se convoca a J u n t a gene
ral extraordinaria , en su domicilio 
social, don Ramón de la Cruz, 97, 
pa ra el día 27 del actual, «a las diez y 
seis horas, p a r a deliberar sobre el 
apar tado H del art ículo 26 de los Es
tatutos. 

Ea mismo día, a las diez y siete 
ñoras, se celebrará J u n t a general or-
amaria , recordándose a los señores 
accionistas las obligaciones y derechos 
I " * les confieren los artículos 20, 25, 

Jf 30 de los ESstatutos sociales, 
bra** ^®Bunda convocatoria se cele-
ta I- ambas Jun t a s media hora más 
E,**—Madrid , 15 de marzo de 1935. 

•Sec re ta r io , José Torres v Hoyo. 

BiiiKiii'aiiiirauíLBiiiiiBia 

^Jf'gente t raspasar 
negocio Compra - Venta 
17.500 pesetas, con facilidades de 
Paqo. Mejor barriada Madrid Ne-
90CI0 próspero, seguro, no poderlo 
atender. Apañado 171 Madrid-12 
"«Mn<eaiiiiiai,iniiiiBi,aiiiiHiiiaiiiiiiiaii:iiHiiHi, 
T f \ o «AKGANTA, PAS 
• ^ ^ O TU,I.AS CALDKIRO 

•iWIIIIlllllllliBllllllllllBIIíailiaiBH^^^^ 
^ a r a obtener excelentes fotografías 
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Te le tón icas , pref... 
í d e m , o rd ina r i a s . . . 

SOfíif, p o r t a d o r 
5 Oildcm, f. c. .. 
2 i» ídem, f. p 
9 Ojtdem, n o m i n a t i v a s 

í o 
5 6 8 

3 0 
2 6 4 

7 5 
19 0' 
1 6 0 
2 0 0 

6 8 
6 8 
8 3 

10 2¡ 
1 4 2! 
1 42: 
1 6 0 5 0 
1 5 7¡ 

3 6 3! 
3 7 0, 

1 4li 
44 

5 GS 

1 0 6 

1 6 1 

ii3 7 0 

U 4 1 

Duro Ftígnñriu 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Guindos 

í . o 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
And£Lluce3 
M. Z. A 
ídem, f. c 

f. P 
Madrio 

, c 
P 

Tranvíaa. 
, c. 

í dem, 
Metro 
Nor t e 
í dem, f 
í d e m , £, 
Madr i l . 
í d e m , f 
ídem, f. p 
Bl Á g u i l a 
A¡ H o r n o s 
Azuca renas ord in . 
ídem, f. c 
Idean, f. p 

Cédu la s b 
Bspaft. P e t r ó l e o s . 
í d e m , f. c 
ídem, f. p 
Explos ivos 

5 O í dem, f. c 
ídem, f. p 
í d e m en a i z a 
í d e m e n b e j a 

7 8 2 5' 
1 0 5 :1 O 5 
1 0 9 4 0 10 9 
1 0 4 3 5 1 0 4 5 0 
2 6 7' 
2 6 6, 

..12 6 7; 
2 0 1 

Cotizaciones de Barcelona 
Acccionoo 

O Tranviaa Bar. ord. 
5 0 "Metro" 
5 O Ferroc. Orense .... 

O Aguas Barna 
O Cataluña de Gas. 

6 0 Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 

4 0 Aaland, ordin 
4 0 — preler.... 
4 0 Cros 
4 0 Petrolitos 
4 0 Hispano-Suiza 
4 O Indus. Agricolas... 

Maquinista. Ierres. 
Tabacos Filipinas. 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 

' 5 Explosivos 
' 5 

ObUfacionet 
6 Norte 3 % 1.* 

75 _ _ 2.» 
7 5 _ — 3.* 

— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 

Valen. B H % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 

0; Asturias 3 % 1.' 
50 — — 2.» 
5 0, — — 3. ' 
5 0, Segovla 3 % 
5 0 — 4 % 

Córd.-Sevilla 3 %. 
C. ,Re«l-Bad. 8 % 
Alsaiua 4 'Á %... 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % I * 

— • _ 2.« 
5 — — 

Antr. Dfa 15 

10 1: 90; 
10 2; 4 o! 102 
102:40 102 
1 0 2; 4 O 1 O 2 
1 O 2! 6 o| 1 O 2 
102:60 

244 
2 4 3 
2 4 5 

75 

1 0 1 9 0: 
1 0 1 9 0 
1 O 2; 2 5 
1 O 2: 2 5 
102 90 
102 80 

102 

2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 

101 

1 0 2 

1 0 2 

60 

80 

— Ariza 5 M 
— E, 4 í i 
— F , 5 
— G, 6 
— H, 5 % 

Almaasa 4 
Traaatl. 6 % 19Í0 

— — 1922 
Cbade 6 % 

1 7 3 

3 0 9 

4 2 

3 9 
5 3 

1 0 4 

59 
56 
55 
55 
66 
92 
87 
59 
54 
56 
66 
56 

48 
49 
84 
70 
74 
52 
74 
74 
74 
63 
72 
86 
79 
62 

2 5 

1 5 

2 5 

7 5 
5 0 

25 

50 

7 5 
7 5 
7 5 

I 
5 0 
5 0 

3 1 

"1 

5 2 0 

3 9 
5 3 

1 0 4 

5 9 
5 5 
5 6 
5 5 
5 5 
9 2 
87 
5 9 
5 5) 
57 
5 7 
5 8 
4 8 

4 9; 
8 4 
7 0; 
6 4 
5 2 
7 3 
74; 
7 4: 
7 6, 
7 3, 
8 8 
6 81 
6 2 

N a v i e r a Nerv ión . , 
S o t a y A z n a r 
Altos H o r n o s 
B a b c o c k Wi l cox . 
B a s c o n i a , 
D u r o F e l g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S. Medi te r ráJ ieo . 
R e s i n e r a 
Exp los ivos 
N o r t e 
A l i can te 
I n t e r i o r 4 % ... 

A n t r . Dfa l.í 

3 6 0 
2 9 0 

7 3 

7 7 5 

1 9 7 5 
6:5 0 

5 0 5¡ 
2 6 51 
2 0 0 ! 

3 5 0 
3 0 5 
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5 1 0 
2 6 4 
19 

Cotizaciones 

Banque de Paris. 
B. de l'Union 

de Parts 
Antr. Día 15 

J^iS. G. Electricité... 
1 "iSociété Genérale.. 
^"Pefiarroya 

Bíotinto 
Wagón Lits 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 

«Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 
Milán 
Bruselas 
Londres 
Nueva York 

.0 

.0 

5 0 

6 0 

Cotizaciones de Bilbao 
Accione. *"* ' • ° " ^ 

Banco de Bilbao. 
B. Urquljd V 
B. Vizcaya. A 
P. c. L A Robla ... 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electna Viesgo 
H. Elspañola .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ., 
Rif, nom. , 

iior 
135 

1025 

110 
300 
159 
639 

65 
270 
208 

301 
160 
640 

60 
270 
203 

855 : 
4511 

1042' 
1202! 
130 ; 

1029 i 
5 8 5' 

487 
381 
18 

1240 
2 5 65' 
207 2' 
1259 
353 8 
7 1-4; 
1 6 : 

86 8 
450 

1041 
1232 
1 30 

1030 
58 

489 
388 180 

1124 
2 5 9 5 
2 07 2 
12 5 9 
3 

1;>1 

4 0: 

220 
220 
127501267» 
2 2 3 2 2 ó 
3 0 : 

5 0 0 1 9 7 
12 5 0 

1 9 7 2 5 198 '2 '> 
1 9 7 5 0 1 9 9 
2 0 3 7 5 
1 22 
2 66 
2 6 8 
2 7 0 
1 0 2 2 5 ! 
1 0 2 7 5] 

3 2 li í! 
7 5 50 
3 8 
8 8' 

1 2 2 

26 5 
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A N U N C I O 
EMPRÉSTITO DE CONVERSIÓN DEL ESTADO 

A U S T R Í A C O GARANTIZADO 1934-1959 
EMISIÓN PARCIAL ESPAÑOLA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto del ministerio de 
Hacienda, de fecha 12 del corriente (publicado en la "Caceta" del 14), 
los Bancos que suscriben anuncian la emisión del empréstito del epí
grafe, al tipo de 91 % y en las condiciones señaladas en el artícu
lo 3." de la referida disposición. 

Por anuncios posteriores se dará a conocer a los tenedores de los 
títulos del EMPRÉSTITO INTERNACIONAL DEL ESTADO AUSTRIA-

reacción a las nominativas i CO GARANTIZADO 1923-43 la forma de efectuar la conversión, para 
Minas del Rif. ; aquellos tenedores que opten por ella. 

Madrid, 15 marzo 1935. 

BANCO HISPANO AMERICANO 

Comentarios de 
Bolsa 

Se operó en esta úl t ima jor
nada con una ligera reacción 
en acciones mineras. Pero den
tro de este grupo, tan sólo llega 
la 
de 

Por el mercado circulan algu
nos rumores de concesión de 
nuevos dividendos. Sin embar-; BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 

%. 

% 

Obllraciones 

Alberche, 1930 ... 
ídem, 1931 .... 
Ga,s Madrid 6 
H. E.spañola ... 

serie D ... 
Chade 6 % 
ScíViUana 9." .... 

10.» .... 
U. E. Madril. 5 

— 6 % 1923 
ídem 1926 6 % 
ídem 1930 6 
ídem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % .. 

B 6 % 
C 6 % 

B. Ponferrada 6 % 
Norte, 1.» 

2." 
3.* 
4.» 
5.« 

Alman.-Val. 3 %. 
A8turi«s, 3 % l.« 

2.» 
3.* 

Alsasua, 4,50 
Huesca-Canf. 
Especiales, 6 
Pamplona, 3 
Prioridad B. 
Valencianas, 
Alicante 1.", 
5 % A (Ariza) 
1,50 % B 
1 % C .... 
í % D . 

loo' 
2 6! 
26 50i 
26 50; 

5 2 3, ó 2 1 
5 2 2i 5 2 1 
535 

•>o 

99 
9 9 

10 7: 
95 
9 4 

103 95 1 
10150! 
103 '\ 
9 6 5 O 

10 4'5 0'1 
10 4 5 0' 
104 25 
10 5: ' 
9 8 60' 

102 100 
99 
7 1 
59 6 0! 

03 

100 

25 

go, la cuantía no es considera- jiin 
da como suficiente para produ
cir mayores optimismos en re
lación con los ya registrados 
tiempos a t rás , a pesar de que 
el nuevo repar to produce en el 
mercado la na tura l satisfacción 
y es Índice de nuevas posibili
dades en el negocio. 

Los Tesoros 

9 » 

% 
% 
, * 
% 
% ;.. 
3 %• 
5,50 

3 %. 

t,50 
5 % 
3 % 
5,50 
5 % 
5 % 

K 

H 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 15 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria, 
ítalo-Argentina ... 
Elektrobank 
Motor ColumbU3.., 
I. G. Chemie 
Bro-wn Bovery ..., 

7 6 g 7 7 5 
15 01 {15 2 
150*50 15 2 

3 6i 7 5 3 6 
1 6 11 1 6 1 

4 O' 5 0| 
9 9 

5 4 6 
2 0 2 
4 8 0 

42 

4 0 
1 0 0 
5 4 8 
2 0 8 
4 8 0 

4 4 

Cotizaciones 

Pesetas 
Francos 
Dólarea 
Liibs. canadienses 
Belgas 
Francos suizos ... 
I j r as 
Marcos 
Coronas suecas ... 

danesas... 
noruegas 

Chnea. austríacos, 
ronaa checas ... 

Marc. flnla'hdesee. 
Escudos port 
Oracmaa 
Leí 
Pesos argientinos. 

uruguayos. 

5 0Co: 

de Londres 
A n t r . D i a 15 

3 4 
7 1 

4 
4 

2 0 
1 4 
57 
1 1 
1 9 
2 2 
1 9 
2 5 

1 1 2 

l io 
4 6 7 

18 
19 

C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C .. 

3 7 M. Tranvías 6 % 
Azuo. sin estam. 

estam. 1912. 
— 1931. 

ídem 6 hi % 
- Int. pref. 
de Petró. « %. 

Asturiana, 1918 
1920 
192« 
192» 

pieftarroyA, 8 % 

MONEDAS 

Frajicos mAximo 
— .̂ mínimo 

~^ s q i ^ , m<Lx. 
-•• míivíino . . . .— 

Belgaá, máxiüio .. 
mínimo. 

Uras , mAximo 
minimo 

Libras, máximo 
mínimo 

I>51ares, mAxlmo.. 
mínimo... 

Marcos oro, mAx. 
— mínimo. 

11|9 

5 6¡ 5 Oj 
5 5; 7 5' 
5 5 2 5; 
5 4 50^ 

2 7 5 i 
57 25 
57 
6 6i 5 Oj 
7 Oj 7 5! 
6 4 5 O 
9 2 9O1 
5 5i 2 5¡ 
60I 
8 7! i o! 

25 1I5 0 2 
7 5' 2 5i 
6 1! 7 5| 
5 6^35 
63 50 
6 3 50 
7 5| 
8 7 
7 91 
8 5 7 5' 

56 

Hacía t iempo que no se ha
blaba del re t raso en el pago de 
cupones. Pero el comentario 
bursáti l vuelve a poner sobre el 
tapete esta interesante cues
tión. 

—Factura.^ presentadas el día 
7 de febrero, nos dic'»n, para el 
vencimiento de los Tesoros del 
día 27, están todavía sin co
brar , porque no han sido en
viadas aún al Banco de España 
pa ra su pago. 

Precisamente a raíz de la emi 
sión a que estos cupones se re
fieren, se hicieron públicas al
gunas protestas contra el retra
so que se observaba en el pago 
de los Tesoros emitidos en julio 
último. 

Cambio cumbre 

iniiin:iiiii:iiiiMiiiifl!ii!iiwn¡ii;Mwinwn'ii«fn'::iiM!iiiii;!ii.i;i!i;i'i;:a!iB!! iiiBüiiiiiin 

A V I S O 
EMPRÉSTITO INTERNACIONAL DEL ESTADO 

A U S T R Í A C O G A R A N T I Z A D O 1923-1943 

ALMORRANAS - VARICES • 
C L Í N I C A D O C T O R I L L A N E S . La más antigua de la 

científico, garantizado, sin operación. Hortalcza, 

$ 0 

5 0 

JP. 

3 51 0 9 
1 

417 9 
4 8 3 

i 4! g O Esc. port., mfx. 
i •»! o wr- _ mínimo. 

argent., mAx.. 
1 01 3 gi — mínimo 
9 t¡ A ftÍFlorine», máxime. 
' ' • ' '* I _ mínimo.. 

Cor. norue., máx. 
mínimo.. 

ah«ca* máximo., 
minimo.. 

DtuieiMi mAximo. 
mínimo. 

— siiecaa, máx. 
>— — aaialmo. 

1919 0 
2 5 3 7 

1 1 4 

1 1 0 

7 2 
1 8 9 5 
1 9 2 5 

7 I 
8 4 

240 
9 6 
96 
99; 7 5 

10 6 2 5 
7 2 50 
8 2| 
7 7 
8 8 
5 0 
8 8 
9 2! 
9 71 7 5: 
8 «I 2 5| 
8 3 2 5 
S2 

4 8 4 5 
4 8j 3 51 

2 3 8 4 o! 
2 3 r 2 5 
1721-
1 7 l | 7 5 

6 1 2 5 
6 1 0 5 
34I95 
3 4; 8 5 

7Í33 
7|3 1 
2 96 
2:94 

3 l !90 
3 1 5 0 

4'9 8 
4! 9 7 
1'7 6 
l!7 4 

3 0 8 Oj 
3 0 60! 

1'5 7 
1Í6 5 
118 1 
1 V 9 

8 4 7 5 

88 

8 2 

4 8 
4 8 
3 8 
3 8 
72 
7 1 

1 

50 

Nuevamente hay que referirse 
a las Villas Nuevas. No es que 
se busque el comentar io: el co
mentar io se viene sólo a los 
puntos de la pluma estos días 

I Villas Nuevas, a 82; en una 
sola jo rnada dan u n salto de 

'entero y medio. Venían coti-
'zándose día t ras día por debajo 
I de 90 y, de súbito, se colocan 
'los enteros en alza. 
I Cuanto decíamos el día ante-
' rlor encuentra confirmación 
plena y pronta: saltó el tapo
namiento que obstruía el paso 
y la corriente se desborda. 

Cambio "record" otra vez: Ya 
son nueve enteros por encima 
del cambio de emisión. 

¿Es de extrañar? No, contes
ta la gente: un cinco y medio 
por ciento, libre de impuestos, 
con un crédito municipal al 
.abrigo de todas sospechas «o 
merece sólo el cambio de 82, y 
más teniendo en cuenta el ni
vel ya alcanzado por. otros va-

llores de renta fija. 
I El alza en loa valores muni-
|clpales da lugar a otras supo
siciones de Interés: la posibili
dad de nuevas emisiones, Pero 
no parece que en el terreno pu
ramente notieiable haya por 
ahora algo digno que mencio
nar. 

Untó,n'Eléctrica 

4 5 
3 5 
5 0 
2 5 

7 5 

6 1 0 0 
3 5 1 0 
3 5 I 

7 3 6 
7 34 
2 9 6 
2 94 

3 2' l " 
31I7O 

4 9 8 
419 7 

VI 
1'7 5 

30 80 
3 0,60 

1 5 8 
1I56 
1 8 2 
l!8 0 

Madrileña 
- — I — -

Aunque no por la mejora, si 
por la actividad, merece desta
carse lo ocurrido en. e«ta últi 
ma sesión con las acciones de 
la Unión Eli»3trlca Madrileña: 
a 105 se hicieron, a la vista del 
público, 201 títulos. La cifra no 
es excesiva, pero << respetable 
y -^^&^ habida cUenta.de la pa
ralización en que este valor se 
encontraba durante m u c h o 
tiempo. 

Las salpicaduras de la reac
ción registrada en el corro 
eléctrico, toca también a este 
valor y son ya pocos los que 
quedan al margen del movi
miento. 

A propósito de negocio reali
zado en acciones de Unión 
Eléctrica Madrileña, se comen
taba en el corro el hecho «de 
que no siempre aparecen publi
cadas todas las operaciones que 
a primera vista se ven como 
contratadas. 

El Ministerio Federal de Hacienda hace saber que el Gobierno Fe
deral de Austria, en virtud de las facultades que le confiere el ar
tículo VI de la Obligación general, amortizará a la par el 1.° de di
ciembre de 1935 la totalidad de las obligaciones de la porción espa
ñola de dicho Empréstito que estén en circulación. 

El reembolso del capital y del cupón que venza el 1.° de diciembre 
de 1935 se efectuará a partir del 1." de diciembre de 1935 en las 
ventanillas de los Bancos siguientes: 

Banco Español de Crédito, Madrid. 
Banco Hispano Americano, Madrid. 
Desde la fecha indicada las obligaciones no devengarán interés 

alguno. 
Madrid, 15 marzo 1935. 

!iii!Biiin!iiiBi!ai!i»ii<!i!i;i!imiiiii 

- ULCERAS 
especialidad. Tra tamien to 
15. Teléfono 16970. 

iB îK'B''̂ "!!''i'i! >'m '• m -•m'm^ -n •"•m >m--m 

¡¡EUREKAÜ 
.•iiiia!i!iayiiiB;;i;s>:!:Bií 

•^•••'!«':"SÍ'W'"'»'T'l::|;l"!j».i:ai|iii||'!|iiiiii!||'|i!!p|i!|p!i||,B, 

EL CALZADO INSUPERABLE 
HOIVIBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon

tera. 35: Gova. 6. 
.'.•i::;B,;:«:<:i;a;ii*V:'B¡;|i;B,||l¡ai|i;;B;i,lll,li;|;aiy.BI,;;:,..|̂ ,, 

^ÜTI 

NORDDEUTSCHER L L O Y D 
B R E M E N 

CRUCEROS MARÍTIMOS 
con los soberbios trasatlánticos 

^Columbus** 
^General Von Steuben** 

"Berlín", ^'Stuttgarf' 
^'Sierra Córdoba*' 

en la primavera y el otoño de 1938 a ItaUa, Greda, Turquía, Tl«rra Suit», 
Etnpto, etc. 

Y en el verano de 1935 a Alematils, Suecia, Busls, UnlMidl», Jfomep^ 
Cabo del Norte y SpltzberKen. 

Para demás informes, folletos, precios; etc., dlrijanse a 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
Agencia i^eneral de Madr id : 

C A B R E R A D E SAN JERÓNIMO, 88. T E L E F O N O 18515. 

iiKiaiiiHiiniiiBiaiiiiaiiiaiiiiaiiwiíaiiianí iBiiiBiaiHBiiHmnwnüUii 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro, se han cotizado: 
Interior, fin corriente, 74,25; noviem

bre, 4,50, 101,80; Turismo, 81,50; Cédulas 
B. Hipotecario, de 100 pesetas, 91; Gua
dalquivir, fin corriente 106; H. Españo
la, B, 92,50; Chade, 5,50, 101,75; Sevilla
no, octava, 95,50; Duero, 105; Riegos 
Levante, 1934, 98; Tranvías, 5,50 por 100, 
101; B, 86. * 

B O L S Í N D E L A MAÑANA 
Explosivos, 521; en alza, 523 por 525; 

en baja, 517 por 518. Alicantes, 198,75; 
en alza, 200,50; en baja, 198, 197,50, 197,25 
y 197. Nortes, 265. 

BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 15.—Banco de Bilbao, 1.090; 

Banco de Vizcaya, serie b, 253,50; Nor
tes, 261; Alicantes, 198,50; Electra de 
Viesgo, 301; Hidroeléctrica Ibérica, 640; 
Hidroeléctrica Española, 160,50; Sevilla
na de electricidad, 80; Reunidas de Za
ragoza, 164; Sierra Menera, 10,.50; Sota 
y Aunar, 305; Babkoc Wilcox, 92; Pape
leta, 167,50. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 265,75; 

Alicantes, 198,50; Explosivos, 521,25; Clia-
des, 373; Ford, 200, papel; Colonial, 42,2o 

BOLSA D E P A R Í S 
Acciones: Banque de France , 10.175; 

Banque de Par i s et Pays Bas, 855; Ban
que de rUni'ón Paris ienne, 451; Crédit 
Lyonnais, 1.784; Comptoir d 'Escomple, 
964; Crédit Commercial de France , 595; 
Société Genérale. 1.042; Société Genérale 
d'Electricité, 1.202; Industr ie Electrique, 
263; Electricité de la Seine, 371; Energie 
Elect. du Littoral, 702; Energie Elect. du 
Nord France, 483; Electrici té de Par is , 
755; Electrici té et Gaz du Nord, 381; 
Electr . Loire et Centre, 295 1/2; Energ ie 
Industrieile, 110 1/2; P . L. M., 965; Mi
di, 765; Orleans, 956; Nord, 1.240; Wa-
gons-Lits, 58 1/2; Peñarroya , 130; Riotin-
to, 1.029; Asturienne des Mines, 44; The 
Lauta re Ni t ra te C , 20; Etabl issements 
Kulhmánn, 487; Suez Nouveaux, 18.095; 
Saíht Gobain, 1.178; Por tugaise de Ta-
bac, 256 1/2; Royal Dutch, 13.700; De 
Beers, 400; Solé du Tnbize, 58; Unión et 
P h i n l x Espagnol, 1.950. 

Fons d 'E ta t : Rentes Frangaises, 3 %, 
perpetuel, 80,25; idem id., 4 %, 1917, 84,93; 

ídem id., 4 %, 1918, 85,15; ídem id., 5 %, 
1920, 116,35; ídem id., 4 %, 1925, 100,45; 
idem id., 4,50 %, 1932, A, 91,25; idem 
ídem, 4,50 %, 1932, B, 92,15; Crédit Nat . 
Bonos, 5 %, 1919, 588; ídem id. id., 1920, 
532; ídem id. id., 6 %, 1932, 540; Rentes 
E m p n i n t Maroc, 5 ^a, 1918, 478. 

Actlons Espagnoles: Cié. Madriléne du 
Gaz, 34; Cié. de Lislioa Gaz, Electricité, 
210; Cié. Tabac Filipinas, 3.525. 

Obligations Espagnoles : Nord Espagne, 
3 %, Oblig. 500 P, l.e ser., l.e hyp., 590; 
ídem id. id., 2.e ídem, 557; Asturias, 3 %, 
2.éme idem, 558; ídem id., S.éme ídem, 560; 
Lérida-Reus-Tarragona, 589; Saragosse, 
3 por 100, l.ere hypotheque, 517; idem 
ídem, 2.éme ídem, 744; Tánger a Fez-
5,50 %, 420. 

BOLSA D E B E R L Í N 
(Cotizaciones del d ía 15) 

Continental Gummiwerlce 154 7/8 
Chade Aktien A-C 209 
Gesfürel Alttien 116 1/2 
A. E . G. Aktien 35 3/8 
Parlien Aktien 141 
Harpener Aktien 102 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 84 3/4 
Dresdener Bank ; 84 3/4 
Reichsbank Aktien 188 1/4 
Hapag Aktien 31 5/8 
Siemens und Halske 141 1/4 
Siemens Schuckert 101 5/8 
Rheinische Braunkohle 209 1/4 
Elektr . Licht & Krftft 126 

BOLSA D E MILÁN 
3,50 por 100, Conversione, 77,05; Banca 

d'Italia, 1.625; Banca Commerciale Ita
liana, 965; Crédito Italiano, 620; Banca 
di Roma, 106; Navig. Gen. (Rubat t ino) , 
128; S. N. I. A. Viscosa, 302; Miniei-e Mon-
tecatini, 154; F . I. A. T., 326; Adriática, 
149; Edison, 709; Soc. Idro-Elet tr . Píen 
(S. I. P.) , 45; Ele t t r ica Valdarno, 141 1/2; 
Terni, 218 1/2. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 5.375; Banque de Bruxel-

les, 950; Banque Belgue pour l 'Etranger, 
225; Soflna, ordinario, 6.150; Inter tropi
cal Comflna, 55; Angleulf Athus, 110; 
Priv. Unión Miniére, 1.735; Cap. Unión 
Miniére, 1.690; Asturienne des Mines, 61; 
K a t a n g a Priv., 17.750; idem, ord,, 14.800; 
Madrileña de Tranvías , 1.400; Barcelona 
Traction, 260; Brazilian Traqtion, 182; 
Heliópolis, 1.070; Sidro, priyílegiée, 300; 
Sidro, ordinario, 290. 

BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42,20 
Par ía ..i 20,36 

Londres 14,715 
Nueva York 3,0862 
Berlín 123,925 

BOLSA D E I iONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac

tion, ord., 12 1/4; Brazilian Traction, 
8 15/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
2 13/16; Mexican Ligth and power, ord., 
2; idem id. id., pref., 8; Sidro, ord., 3; 
Pr imit iva Gaz of Baires, 12 1/4; Electri-
cal Musical Industr ies , 30 1/8; Sofl
na, 1 3/18. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 107; Consolidado Inglés, 2,50 por 
100, 87 3/8; Argentina, 4 por 100, Resci
sión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 65; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trus t c e r t C , 3 por 100, 
82 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electr ic Investments , 25 1/2; 
Lauta ro Nitrate , 7 por 100, pref., 5 1/2; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 83; City of Lon. Electr . Ligth., ord., 
36 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref.. 31; 
Imperial Chemical, ord., 37 1/8; ídetfi 
ídem, deferent., 9 5/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 32; Eas t Rand Consolidated, 17 1/4; 
ídem Prop Mines, 53 1/4; Union Corpora
tion, 7 Í5/16; Consolidated Main Reef, 
4 1/32; Crown Mines, 14 5/16. 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del d ía 16) 

General Motors 26 7/8 
U. S. Steels 28 1/4 
Electr ic Bond Co 3 3/4 
Radio Corporation 4 
General Electr ic 21 
Canadian Pacific 9 3/4 
Baltimore and Ohio 7 3/4 
Allied Chemical 130 
Royal Dutch 29 3/8 
Anaconda Copper 8 1/S 
American Tel. & Tel 102 1/2 
Standard ' Gil N. Y 36 1/8 
National City Bank 19 1/8 
In terna t . Tel. & Tel 5 3/4 
Madrid 13,68 
Pa r i s 6,60 
Londres 4,7875 
Milano 8315 
Zurich 32,41 
Berlín 40,30 
Émste rdam 67,72 
Buenos Aires 2530 
R O l S A D E METALAS D E L O N D R E S 

(Cotlzacionea del día 15) 
Cobre disponible 28 1/8 
A t res nieses 28 7/16 
Estafio dispoBlbla 215 8/4 

A t res meses 210 7/8 
Plomo disponible 10 9/16 
A t res meses 10 7/8 
Cinc dÍ8P9nlble U 13/18 
A tres meses 12 1/16 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A t res meses 31 1/2 
Oro '. 148 1/2 
P la t a disponible 27 5/16 
A t res meses ...., 27 3/8 

I M P R E S I Ó N D E BILBAO 
Después de la pesadez que ha predo

minado en la contratación de Bolsa du
ran te la semana, ha cerrado hoy el mer
cado con mejor impresión de conjunto 
Se echa en falta la actividad especula
tiva, pero teniendo en cuenta la exclu
sión de este principal elemento, que per-
manece alejado, an te la indecisión que 
se advierte la impresión de la Bolsa de 
hoy ha sido más satisfactoria, t an to por 
la orientación que h a tomado como por 
el rendimiento. Al cierre la impresión si
gue siendo halagüeña. 

I M P R E S I Ó N D E BARCELONA 
BARCELONA, 15.—El día bursát i l ha 

t ranscurr ido sin interés-de ninguna cla
se. El es tancamiento de los cambios pro
duce en realidad una sensación de in
seguridad y flojedad, t an grave, que la 
gente comienza a preocuparse. 

¿ D u r a r á mucho esta situación de ener
vamiento t an perjudicial pa ra todos? No 
hace falta que consignemos ningún da
to ni de cierre ni de ape r tu r a : los cam
bios han sido casi Idénticos y no pueden 
reflejar nada. 

La vida bursát i l está pendiente del 
desarrollo de los acontecimientos políti
cos y no espera nada más que se des
peje la situación para poder operar con 
firmeza. Ayer hablábamos de la posición 
de las acciones Ford. Hoy debemos re
ferirnos a las de las Nortes que, según 
aseguran muchos de los asistentes al co
rro, sólo esperan una pequeña noticia 
para dar el salto ansiado, quizás mucho 
mayor de lo que se espera. 

La producción de csUñot 
LONDRES, 15.—La Comisión Inter

nacional del Estaño ha decidida reco
mendar a los firmantes del Convenio de) 
Estaño que el coatin^rente se fije en el 
45 por 100 de los tonelajes «standard* 
para el periodo de l.» de abril a 30 
de junio. 

La próxima reunión de la Comisión 
ae celebrará en La Haya, en 12 da lu-
nlo.de 1935. 

Con el NUEVO i m 
se lava fácil y rápidamente 

e/i AGUA FRÍA 

El Nuevo Lux es un 
hallazgo feli» para la 
mujer moderna. Ahora, 
gracias al Nuevo Lux, puede lavar 
perfectamente en agua, fría su 
ropa interior, sus sedas y sus 
tejidos delicados. Ya no se 
necesita agua caliente; el Nuevo 
Lux ae disuelve instantáneamente 
en agua fría. La espuma de Lux, 
abundante y purificadera, limpia 
automáticamente—y limpia sin 
perjudicar a la prenda más 
delicada. Lux es jabón absoluta, 
mente puro, y no contiene ningún 
producto químico perjudicial. 
Y además, conserva las manos 
blancas y suaves. 

PRECIOS REBAJADOS 
Paquete grande . . . I Pta. 
Paquete pequeño . . 0.50 

En 5 
minutos, se 

lava con agua fría 

I Echar una cucharada 
de Lux para un litro 
de agua fría. 

2 Mover y estrujar loa 
prendas dentro de la 
jabonadura de Lux. 

»> 
3 Aclarar bien en agua 

fría. Y ya está. 

M-LX 4eO-a4SA S 

http://cUenta.de
http://nlo.de
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
E n Je rez se h a celebrado el baut iza 

de la hija recién nacida de los duque* 
de Algeciras . Recibió el nombre de Isa
bel y fué apadr inada por sua abuelos 
m a t e m o s , loa marqueses de Hoyos-

— E n la par roquia del Carmen, de Caí» 
t agena , h a sido baut izado el recién na
cido hijo de los sefíores de Cervera ^ 
Cervera (don Joaqu ín ) . 

Recibió el nombre de J u a n Jus to y 
fué apadr inado por su abuela pa te rna , 
dofta Rosar io Cervera de Cervera, y el 
abuelo ma te rno , don J u s t o A z n a r Pe-
drefto. 

= P o r el abogado fiscal del Tr ibunal 
Supremo, don Alfonso P a l m a Blá,2!quez, 
y p a r a su sobrino el abogado fiscal de 
la Audiencia de Alicante , don José P a l 
m a Campos, ha sido pedida, a l general 
de Art i l ler ía don J u a n Sirvent y su dis
t inguida esposa, la mano de su bellísi
m a hija Mar ía del P i l a r Sirvent Dar -
gent . 

L a boda se ce lebrará en el próximo 
m a y o y "en la int imidad, por el reciente 
lu to de la familia de la novia. 

= P a r a conmemora r el nacimiento de 
S. M. el Rey Fuad I de Egipto , el pró
x imo mar t e s , día 26, se celebrará, en la 
Legación de es te país, una recepción, 
que ofrecerán el encargado de Negocios 
y la señora de El K a d r y Bey. 

San José 
Elp róximo día 19, es el .santo ác lo.»! 

•eñores sig'uientes: 
Don José Eugenio do Eaviera y Eor-

bón. 
Duques de Algete, Andría, Bailen, Bour-

nonville, Canalejas, Gali.itoo, Grimaldi, 
San Lorenzo de Valhermoso, Tam.ames, 
Valencia, Villahermosa y Zaragoza. 

Marqueses de Alamos del Guadalete 
Albaserrada, Almenara, Altares, Alve.i-
to8. Ángulo, ArcicoUar, De! Arco, Aríany, 
Arlño, Balanzó, Barr io Lucio, Bastida, 
Berna, Boíl, Bolaños, Bonanaro, Brenos, 
Buenavista , Buaianos, Casa Rojas, Can
delaria de Yarayabo, Cárdena.s de Mon-
tehermoso, Caro, Cartagena, Casa Argu-
dín. Casa J a r a , Casa Real , viudo de Casa 
Real , Casa Valdés, Casa Vargas-Machu
ca, Castellón, Castroíuerte , Cavalcanti , 
Cavaselice, Cladoncha, Corpa, Chlloeches. 

Dragón de San Miguel de Híjar, 
Echeandia , Elduayen, Estella, Falces, 
Fontel las , Fuen te del Moral, Fuente el 
Sol, Gas tañaga , Granja de Samaniego, 
Guadaleraas, Guadalest, Guadiaro, Hoyos, 
Je rez de los Caballeros, Larios, Liseda 
Lorenzana, Llano de San Javier, Manza-
nedo, Marismas del Guadalquivir, Méri
to, Mohías, Monte Malmusi, Monteale-
gre de Aulestia, Nibbiano, Olivares, Pa
niega, Del Prado , Puer to . 

Reguer , Las Regueras , RetortiUo, Rian-
Kuela, Rincón de San Ildefonso, Riscal, 
R ivera de Tajuña, San Adrián, Sagnier, 
San Andrés, San Carlos de Pedroso, San 
J u a n de Puer to Rico, San Miguel de la 
Vega, San Nicolás de Nora.s, San Rafael, 
S a n t a Cruz de Marcenado, Serdañola, Ta-
marón, Tejares, Trebolar, Tremolar, 
Trujillos, Unza del Valle, Valle de la Rei
lla, Valdeflores, Vasto, Valenzuela, Valle 
de Oaxaca, Velilla de Ebro, Vezmeliana, 
Vil la-Palma de Encalada, Villarrubla de 
Langre . 

Condes de Ablitas, Acevedos, Aldana 
Algaida, Almaraz, Altea, Alvar-Fañez, 
Arcentales , Arglllo, Artaza, Atares , Au-
tol, Barcenas, Belascoaln, Berbedel, Bil
bao, Bulnes, Castllnovo, Calleja, Camj>o 
de Alange, Canga-Argiielles, Caralt , Casa 
Pa lma , Casa Montalvo, Casa Rojas, Ca-
íiVtax de Velasco, Castel Blanco, Castelo, 
Castillo, Cerrageria, Cheste, Clonard, Co-
lombí, Corbul. 

E lda , F ina t , Florldablanca, Fontao, 
Fuenteventura , Gabarda, Gaitanea, Gon
zález de Castejón de Agrela^ Hervías, 
Hoochatrate , Hornachuelos , Ibangrande , 
Iba r ra , Isla, Laacoitl, Llobregat, Mayal-
de, Macuriges, Malladas, Marín, Mayor-
ga Monteagu'do Montseny, Métrico, Osl-
lo. Pinar , Portillo, Prado, Rojas, Sagunto, 
San ta B á r b a r a de Lugones San ta Marta 
de Hablo, Sobradiel. 

Torre Marín, Torre Muzquiz, Torre-
jón. Trígona, Valdellano, Valle de Pen-
dueles. Valle de Súchil, Ventosa, Vilallon-
ga, Vilana, Villamarclel, Villaleal, Villa-
padlerna, Villapaterna, Vista Florida. 

Vizcoadea de Bar ran tes , Be jijar, Cas
tillo de Almansa, Mamblas, Ribera del 
Adaja, San Alberto, San Javier , Santa 
Clara de Avedillo. 

Barones de Finis t ra t , Monda r , Oña, 
Petrés , Quadras , Rlbelles, Sabasona, San 
Petril lo, Terrados. 

Sefiores Zuleta y Carvajal , Acha y 
Urioste, Peyroncelly y Aguilar, Enríquez 
de Navar ra , Hernández-Delás y Núñez, 
Obeso y Sampayo, Pal le já y Ferrer-Vi-
dal, Fe rnández de Villavicencio y Osorlo, 
Alvarez de las Astur ias , Bohorques y Sil
va, Martorell y Téllez-Girón, Domecq y 
Gktnzález, Mora-Figueroa, Alonso Mar
tínez y Bea, Alonso-Martínez y Sánchez-
Arjona, Por tabel la y Sarr iera , Alós y Ma-
theu, Meneos y Expeleta, Mendaro y Dios 
dado, Clrla y Oonzález-Ochoa, AresH y 
Ortiz. 

Bernaldo de Qulrós y Arguelles, Soto 

Escuelas y maestros 
y Domecq, San Gil y de Pedro, Arizti 
y Pérez de Enlate , Morenes y Carvajal, 
Echenique y Osacar, Avial y Lloréns, 
Gual y de Villalonga, García-Escudero y 
Torroba, Alvarez de Lorenzana y de la 
Pezuela, García-Olara y de Salazar, Es-
qulvias y. Salcedo, Melgarejo y Escar io , 
Llompar t y de la Figuera, Escr ivá de 
Reman í y Aguilera, Sáenz de Tejada y 
Zulueta, Careaga y Muguiro, P r a t y Du-
puy de Lome, Urru t la y Benítez, Arrós-
pide y Olivares. 

Urquijo y Evilate, Domecq y de la 
Riva, Oltra, Borbón y de la Torre, Bor-
bón y Rich, Ruiz de Arana y Montal
vo, Fernández-Barrón y Bugallal, Feliú 
y Ortcmbach, Vergana y Giles, Benjumea 
y Pareja , Benjumea y lí'ernández de Án
gulo, Fernández de Ángulo y Semprún, 
Fernández de Ángulo y Jiménez, BaiUo 
y Manso de Zúñiga, Urbina y Moreno, 
Alvarez de Es t r ada y Mart ín de Oliva, 
Chico de Guzmán y Barnuevo, Barnuevo 
y Sandoval, Salamanca y Laffite, Medi- i 
na y Benjumea, Medina y Villalonga, i 
Canga-Arguelles y Gómez de la Lama, 
Quiroga y Piñeiro, F iñei ro y Caramés, 
P rado y Nornielle, Suárez y de Verete-
rra, Vereterra y Polo, Caral t y Fradera , 
Caral t y Borrell, Agreda y González-So- j 
to, Losada y Dicenta, Navar ro y More- | 
nes, Villalonga y Cotoner, Conrado yj 
Conrado, Villalonga y Blanes, Morell y j 
Villalonga, Osborne y Vázquez, Domecq 
y Rivero, Pemán y Pemar t ín , Daza y de 
Ansótegui, Alon.so-Ca.'itrillo y Bayón, Pe
llón y de Vierna. 

Llano y Pacheco, J iménez y Rosado, 
Pedro-sa y Miranda, Soto y Castro, Ríos-
Sarmiento y Pérez de Vargas, Silvela y 
Aboín, Ta ramona y Ortiz de la Riva, Va
liente y Soriano, López de Ayala y Al
varez de Toledo, Cotoner y de las Ca-
sa.i, y Roca de Togores, De la Calzada 
y Varga.s-Zúñiga, Loma y González-Ga-
Uarza, Balaguer y de Pallejá, Pérez de 
Ayala y López de Ayala, Martínez y 
Sánchez-Arjona, Cabeza de Vaca y Ruiz-
Soldado, López de Carrizcsa e Ibarra , 
Pa t ino y Arróspide, Sanchíz y Gil de 
Avalle, Gómez-Acebo y Vázquez-Armero, 
Llorens y Colomer. 

Fernández-Villaverde y Roca de Togo
res, Martinez de Pisón y Gaztelu, Qui
roga y Quiroga, Guajardo-Fajardo y Al-
barracín, Albarracín y Arias de Saave-
dra, Sagnier y Sanjuanena, Orbe y Pi-
niés, Narváez y Coello de Portugal , Tas-
sara y Domínguez, Sainz de la Cuesta y 
Anduaga, Areilza y Martínez, R a t o y Ro
dríguez San Pedro, Ruiz de la P r a d a y 
Muñoz de Baena, Ruiz de la P r a d a y Pe-
legrín, López de Carrizosa y Diez Hi
dalgo, Pedroso y Núñez de Prado, Ló
pez de Sáa y Basabe. 

Ansaldo y Vejarano, Werner y Bolín, 
Melgar y Escrivá de Romaní , De la Fi
guera y Calín, Sar tor ius y Acuña, He-
rrerbs de Tejada y Franc ia , Rivera y 
Azpiroz, Caruana y Gómez de Barreda , 
Carmena y Velázqucz-Stulck, Márquez y 
Alvarez de Toledo, Alvarez de Toledo y 
Caro, Navla-Osorio y Rodrigruez San Pe
dro, López-Quesada y Fernández-Lascol-
ti, Albert y Muntadas , Quiroga y Valdéá, 
Belmonte y De Viguera, Villalonga y Ca
beza de Vaca, Sert y López, Sicar y Llo-
pis. 

Silva y Goyeneche, Rodríguez y San
tiago-Concha, Tavi'ra y Diez de Ceballos, 
Cavero y Sorogoyen, Cavero y Echeva
rría, Lauga y Zabía, Lianza y Albert, 
Ruiz de Bucesta y Osorlo de Moscoso, 
Ruiz de Bucesta y Cruzat, Carranza y 
Villalonga, Martinez de Trujo y Artaz-
coz, Fernández de Heredia y Herrera , 
Barcena y de Castro, Torre-Marín y Ro
dríguez, Burell y de Mata, De la Las t r a 
y Messía, Alarcón y de la Las t ra , Alap-
con y de la Cámara , Duque de Es t r ada 
y Moreno. 

Martel y de Cárdenas, Torres y Ang&-
lotty, Olazábal y de Castro, Lasso de la 
Vega y. Marañan,..GiraldeZT^Borbón .y éto 
la Helguera, Trespalacios y l.ópez-Monte-
negro, Mayans y Jáudenes , Alvarez Se 
las Asturias Bohorques y Pérez de Guz
mán, Oñate y Fernández-Gamboa, Ve-
rástegul y Jaba t , Rotaeche y Velasco, 
Urquijo y de Ibarra , Urquijo y Liandf; 
cho, Landecho y Allendesalazar, Las t ra 
y de Hoces, Enríquez de la Orden y An-
tolinez de Castro, Sanchíz y Núñez-Ro-
bles. De las Casas y Ortiz de la Riva, 
Zabala y Fernández de Heredia, Busto 
y de Chaves, Coello de Por tuga l y Mai-
sonnave, Fer rándiz y Mergellna, Clave-
ría y Babé, Botella y Domínguez, Escri
vá y Frigola, Alvear y Abaurrea, Drake 
de AJvear, Gómez-Acebo y Pombo, Gó
mez-Acebo y Cejuela, Enla te y Josaju-
rla, Alóa y de Fontcuber ta , Alós y Dou, 
Sala y Amat , Narváez y Melgar, F ranco 
de Espés y Domínguez, For tuny y de 
Salazar, Bustos y TéUez-Glrón, Olano y 
Barand la rán , Quijano y de la Colina, 
Fernández de Velasco y Sforza, Valde-
lomar y de la Vega, Ussía y Gavaldá, 
Gandar ias y Urquijo, Ampuero y Can
darlas , Albarracín y Arlas de Saavedra, 
Gil Robles y Quiñones, Zulueta y Pere
da-Vivanco, Gaitán de Ayala y Maestre. 

González de Castejón y Hernández-De
lás, Hernández-Delás y Núñez, Echeva
r r ía y de Meer, Las t ra y Castrillo, Ben
jumea y de Medina, Sangro y Torres, 
Ber t rán y Musitu, Espinosa de los Mon-

SANTORAL Y CULTOS 
Dirección general.—Al recibir ayer el 

director general a los periodistas que 
hacen información en el ministerio, le 
fué ent regada una nota, que prometió 
atender, en el sentido de que se haga 
extensivo a maes t ros e hijos de maes
tros la concesión, que recientemente se 
ha hecho a los funcionarios de las es
calas técnico-administrat iva del depar
tamento, del 5 por 100 de matr ículas 
gra tu i tas en los centros de enseñanza 
de todas clases. 

Sobre pago de la gratificación de la 
clase de adultos de los meses de febre
ro y marzo, manifestó que nada había 
por ahora, pero que procurar ía a rb i t ra r 
la fórmula para que vaya la consigna
ción suficiente en la prórroga del pre
supuesto para el t r imest re próximo. 

Sobre a lumnos becarios.—Ante las no
ticias dadas por algunos periódicos so
bre anormalidades en ol cobro de subsi
dios por los alumnos becario.s, el jefe de^^j^^^i^i^ ¿^ ̂ ^ s a b a t i n a 
la Sección de Becas del m m i s t e n o de | pa r roqu ia de San Ginés (Cuarenta Ho

ras) 

D Í A 16. Sábado.—Ayuno. Témporas . 
Ordenes. Santos Ciríaco, Taciano, Hila
rio, Félix, Dionisio y Julián, mrs . ; Aga-
pito, Heriber to y Patricio, obs., y Abra-
ham, erm., cfs. 

La misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 

Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación de doña Matilde 
Amirola y dofta Consuelo Ortoll, re.spec-
t ivamente. 

Cuarenta Horas (parroquia de San Ci
nes). 

Corte de María.—Del Carmen, Nues
t ra Señora del Carmen (P.) , San José 
(P). , Santiago, San Sebastián, Santos 
.Tusto y Pastor , par roquia de Chamberí , 
Santa Bárbara , Concepción, San Pascual 
y los Paúles. 

I 'ar roquia de Covadonga.—A las 8 m., 

Instrucción pública ha manifestado que 
la legislación de becas no ha quedado 
en suspenso como consecuencia del de
creto de 5 de febrero últ imo ("Gaceta" 
del 7), al derogar el de 16 de octubre, y 
vuelve a quedar en vigor, salvo su ar
ticulo séptimo, el de 7 de agosto de 1931 
("Gaceta" del 8) y disposiciones com-
plementaria.s del mismo, y que la Sec
ción de Contabilidad despacha en la for
ma y tiempo adecu.ido las nómina.s que 
envían los habilitados. 

t^ajagEutn raT^^rtlxTm»JM*»ajxxj] 

teros y Español, Díaz de Bus tamante y 
Conrado, Gar ra lda y Valcárcel, I ba r r a y 
Montis, Iba r ra y Loresecha, de la Cierva 
y de Hoces, Ibar ra y Mendaro, Oriol y 
Urquijo, Oriol e Ibarra , Iba r ra y Gómez 
de la Serna, Delgado y Brackembury, 
Salas y Guirior, Carvajal y Pinto, Cas
tillo y Caballero. 

Ca.stillo y Achalandaba.so, Fernández de 
Lascoiti y Zulueta, de la Torre y Ruiz 
de la Prada , Cartorius y Bermúdez de 
Castro, Sar tor ius y Díaz de Mendoza, 
Chávarr i y Ligues, Chávarr i y del Rive
ro, Mart ín ,y Montis, Tuero y de Ileyna, 
Albarrán y Botana, Miranda y Barcáiz-
tegui, Careaga y Urigüen, Maldonado y 
Acuña, Moreno y Carbonero, Pérez de 
Guzmán y Escrivá de Romaní, Maura y 
Gamazo, F ina t y Bustos, Hoces y Cubas, 
Soroa y Cíonzález-Valerio, del Alcázar y 
de Vitoria. 

Manso de Zúñiga y Guirior, Garra lda y 
Barreto, González de Castejón y Martínez 
de Pisón, Melgarejo y Baillo, Cistué y De 
Castro, Jo rdán de Urries y Señante, Pe
che y Sánchez-Arjona, Pallejá y Ricart , 
Bustos y Martorell, Sanjurjo y Taberner, 
Bastillo y Ruiz de Somavia, Santos-Suá-
rez y Jabat , González y Aboín, Allendesa
lazar y Travesedo, Morales de los Ríos y 
Palacio, Milá y Sagnier, Montesino-Espar-
teros y Averly, Cavestany y De la Basti
da, Cavestany y Anduaga. 

Quero y Cabrera, Ponsich y Sarriera, 
Arana y Milá, Arana y Sagnier, Dalmases 
y de Olabarría, Navar ro y de Figueroa, 
Olaso y García-Ogara, Escr ivá de Roma
ní, De la Puer t a y Salamanca, Valero y 
Morand, Oriola-Cortada y Renom, Gutié
rrez de Terán y González-Regueral, Ca
ray y Garay, Suárez del Tangil y Guz
mán iCxonzález del Valle y Herrero , San
tiago-Concha y Osma, Zaforteza y Sure-
da, Vllallonga y De la Sota, Fontcuber ta 
y Casanova, Fernández-Loaysa y Llzaur, 
Urquijo y Ramírez de Haro , Ballester y 
De Fontagud, Losada y Barroso, Pache
co y López de Moría, Caro y Guíllamas, 
Camin y De Lara , Portil lo y Valcárcel. 

(Jómez-Acebo y Duque de Es t rada , Al
varez de Toledo y Gross, CavaníUes y De 
Vereterra , Ramírez de Haro y Alvarez de 
Toledo, Aguayo y Bernuy, Selva y Salva
dor, Osma e Yhón, Romeu y Freixa, 
Owens y iPécez.del Pulgar , Verdugo y 
Alonso-Pesquera, Noriega y Labat , Ca
rrasco y Nadal, Medina y Dávila-Ponce 
de León, Bayo, Castresana, Larraz , Mar
tínez de Velasco, Calvo Sotelo, Pedre
gal, BJstrada, Gascón y Marín, Quiñones 
de León, Ortega Morejón, Marvá, Ro
da, Rosado, Sauras , Torre de Rodas, 
Palma. 

Viajeros 
Llegó: de Sevilla, don Francisco Me

dina Lafuente. 
—Marchó: a Málaga, la señori ta Car

men Werner . 

Necrológicas 
Por las a lmas del señor don José Vi-

llasante y González, que falleció el 17 
de marzo de 1909, y de la señora doñí 
María Luisa Melgulzo Alemany de Mar
tí, que murió el 17 de marzo del año 
pasado, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 

A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6, estación, santo rosa
rio y reserva. 

Par roquia de San Jerónimo. — A las 
8.30. misa comunión pa ra la Asociación 
de Nuest ra Señora del Carmen. 

Par roqu ia de San Martín.—A las 9, 
mis.a para la Congregación de Nues t ra 
Señora del Carmen y ejercicio del Santo 
Escapulario. 

Par roquia de Santiago.—A las 8, Misa 
comimión pa ra la Congregación de Nues
t ra Señora del Carmen. 

Buena Dicha.—** las 8, misa cantada ; 
a las 6,30 t., exposición, rosario, ejer
cicio, reserva y salve en honor de Nues
t ra .Señora de la Merced. 

Iglesia del Hospital del Carmen (Ato
cha, 83).—A las 9 m., continú.an los ejer
cicios correspondientes a los Quince Sá
bados a la Virgen de Pompeya. 

Religiosas Maravil las (P. Vergara, 21). 
A l.is 5,30 t., exposición, estación, rosa 
rio. reserva y salve cantada. 

Santuar io del Corazón de María.—A 
las 8, misa y comunión pa ra la Archi-
cofradía del Corazón de María, y ejer^ 
ciclo. 

NOVENAS A SAN J O S É 

Además de las solemnes novenas antin-
ciadas en días anteriores, se celebran las 
siguientes: 

Pa r roqu ia de San Lorenzo.—A las 6,45 
t., sermón a cargo de don Hernán Cor
tés. 

Pa r roqu i a de San MiU&n.—A las 6,30 
t., con sermón por don Jac in to Gil Be
nito. 

* * * 
E n el templo nacional de Santa Tere

sa (plaza de E s p a ñ a ) , empieza mañana , 
día 17, un solemne t r iduo a San José. 
P red ica rá los tres días el reverendo pa
dre Es teban de San José. Los cultos co
menzarán a las seis de la tarde . 

También se celebrará otro t r iduo a 
San José en la parroquia de San Pedro 
el Real . Pred icará don Félix Verdasco. 

(Comenzarán los cultos a las 6,30 de la 
tarde. 
LA CONGREGACIÓN D E LA BUENA 

M U E R T E (DE LA FI .OB) 
En la capilla de las Esclavas del Sa

grado Corazón de Jesús (Cervantes, 17), 
tendrá misa de comunión, a las 8,30, ma
ñana domingo. Po r la tarde, a las 5, ro
sario, sermón por el R. P . Miguel de Alar
cón, preces, bendición y reserva. (Todos 
los terceros domingos de mes celebrará 
la Congregación los mismos cultos y a 
iguales horas) . 

EJERCItJ IOS E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia del Sagrado Corazón (Ca

ballero de Gracia, 30) habrá una tanda 
de Ejercicios para jóvenes, que comen
zará el 18 pa ra t e rmina r el 24. Los diri
girá el reverendo padre Francisco Pu-
yal. Todos los días, a las siete tarde, ro
sario, plática, cánticos y meditación. El 
día 24, a las nueve mañana , misa comu
nión general y bendición papal. 

—El día 18 comenzarán los Ejercicios 
Espiri tuales pa ra señoras y señoritas en 
la iglesia del Rosar io (Torrijos, 36), con 
arreglo al siguiente horar io : 11 m a ñ a n a 
y 4,30 tarde. Dirigirá los Ejercicios el 
reverendo padre Antonio García D. Fi-
gar. 

R E T I R O E S P I R I T U A L 
Mañana domingo, día 17, por la ma

ñana, habrá Ret i ro Espiri tual , dirigido 
por los RR, P P . Eduardo Dodero y 
Francisco Peiró, para los congregantes 
de la Guardia de Honor y demás caba 
lleros que los acompañen, en la iglesia 
del Segundo Mona.sterio de las Salesas 
(San Bernardo, 72). Comenzará, a las 
9,30, con la san ta misa. A continuación 
examen práctico, t iempo libre, exposi
ción menor, estación, rosario, meditación 
y bendición. 

JUBILEO D E L AlSO SANTO 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, 

Asociación Josefina, Juven tud Antonia-
na, P ía Unión de San Antonio y Asocia
ción del Vía Crucis, establecidas en la 
iglesia de San Fermín de los Navarros , 
ganarán m a ñ a n a el Jubileo del Año San
to visitando las parroquias de San José, 
San Luis y Santa Cruz y, finalmente, la 
Santa Iglesia Catedral . 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Mercado de Madrid 
• 

L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r í an de las de 13 del ac 
tua l que publ icamos en el número co-
rrsapondiente . 

Se h a n sacrificado hoy: vacas , 359; 
te rneras , 12; 2.459 reses l anares ; 520 
cerdos. Como se ve, el número de re 
ses sacrificadas es mayor que de or
dinario, debido a que los sábados au
men ta el consumo. 

H a n ingresado en Madrid las siguien
t e s reses fo ráneas : t e rne ras , 434:; íe-
chales, 1.691. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

Para San José 
Ultimas novedades en bolsos pa ra seño
ra. Neceseres. Billeteros. Piti l leras. Mo
nederos y demás art ículos p a r a regalos. 

LAMA HERMANOS 
LOS MADRAZO, 7. 

P r o g r a m a s pa ra hoy: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: "La Pa l ab ra" .—9: Co
tizaciones de Bolsa. Calendarlo a s t ro 
nómico. San tora l . R e c e t a s cul inar ias . 
13: Campanadas de Gobernación. Bo
letín meteorológico. "El "cock-ta í l" del 
día". Música variada.—13,30: "El Ca
lifa de .Bagdad 'V -'Lakmé!f.,--14: .Cam
bios de moneda. Música var iada .— 
14,30: "Ensueño de u n vals" , "P rome-
theus" , " S e r e n a t a húnga ra" .—15: "La 
Pa lab ra" . Música var iada . — 15,30: 
"Torre bermeja" , "E l caballero de la 
rosa", " J u g a r con fuego".—17: Campa
nadas . Música ligera.—17,30: Confe
rencias del P a t r o n a t o p a r a la pro tec
ción de animales y plantas .—18: "Ku-
ku bad badut" , "Boga-Boga", "Baae-
r r í t a r r a " , "Guemikako-arbola" , "Siem
pre p 'a lante".—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. "La P a l a b r a " . Transmis ión de 
la Orques ta F i l a rmónica : "Eu ryan the" , 
"El sombrero de t res picos", "Sinfonía 
en sí menor" , " C u a r t a s infonía" .—21: 
"Mignon", "Mi p a r d'udir ancor", "Ah 
nou mi r ldes ta r" , "Luisa Fe rnanda" , 
"Las h i landeras" , "No niegues que me 
quisiste".—21,30: E s t a m p a s radiofóni
cas. — 22: Campanadas . — 22,05: "La 
Pa lab ra" . "La boda de Luis Alonso", 
"Los cadetes de la reina". Exal tac ión 
del romant ic i smo. "Chiquilladas", "La 
gazza ladra".—23,45: "La Pa labra" .— 
24: C a m p a n a d a s . 

Radio Espaffa (E . A. J . 2, 410,4 me
t ros) .—14: Sintonía. «Anacreón>, , «La 
Reina Mora», «Cubana», «La Arlésia-

Crónica de Tribunales 
La secularización de un cementerio 

Don Je sús Pindado, el cura pár roco 
de Carabanchei Bajo, encontróse con 
que el 10 de j u l ' ' de 193/ , el Ayun ta 
miento, acompañado de un notario, se 
presentaba an t e él a levantar ac ta de 
la incautación del cementer io parro
quial, en vir tud de un acuerdo adop
tado días antea al a m p a r o de la ley 
secular izadora de Mendizábal de 1836. 

El párroco, cumplidor celoso de sus 
deberes, hizo constar su pro tes ta en el 
ac ta notar ia l . Pero no bastó su acti
tud para hacer desistir al Ajointamien-
to de sus propósitos, que, a poco, nom
bró un delegado pa ra los servicios ael 
cementerio. 

Sin embargo, don Jesús Pindado no 
cejó en la defensa e instó el correspon
diente recurso de reposición, que no fue 
tenido en cuenta, aun cuando la Ase
soría jurídica del Ayuntamien to estimó 
que podía esperarse h a s t a que se dic
tasen no rmas legales p a r a llevar a cabo 
la incautación. 

Apurada la vía gubernat iva , fué pre
ciso interponer el recurso contencioso. 

El fundamento de la reclamación, 
sostenida br i l lantemente por el letrado 
señor Mart inez de la Fuente , e ra la de 
nuncia de la Irregularidad cometida por 
el Ayuntamien to al incau ta rse del ce
menter io sin e.<3tar promulgado el Re
glamento sobre secularizaciones. 

La representación pública, que, a 
contes ta r la demanda, alegó incompe
tencia de jtfriadicción, no compareció a 
la vista . 

'''BICARBONATADA'' 
T O R R E S M U Ñ O Z 
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C O N C U R S O 
La Compañía de los Ferro

carriles de M. Z. A. 
celebrará en acto público, a las once del 
26 corriente, un concurso para adquirir 
20 toneladas de aceite engrase para ci* 
u n i r o s de locomotoras con vapor rec»' 
lentado y 20 para con vapor saturado-

Pliego.» y condiciones, en Secretaría» 
Almacenes, Pacífico, 8. 

Causan destrozos en unos 
almacenes 

:»oARTRITISMO^., 
C R E M A 

Ayer mañana , a las once, aproxima
damente , en el local do unos a lmacenes 
establecidos en el edificio de Madrid-
Par ís , en t r a ron unos individuos, que, 
después de colocarse es t ra tég icamente , 
a una señal, sacaron unas por ras de 
goma y golpearon los most radores , cu
yos cr is tales rompieron y t i ra ron los 
objetos por el suelo. Después se diri
gieron hacía la p u e r t a y allí rompie
ron una de las lunas de los escapara
tes. 

Los desconocidos cor ta ron 
mente los hilos telefónicos. 

prcvia-

P R I M E R ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

DOÑA MIIRIA LUISA MELGUiZO 
ALEMANY DE MARTI 

María de los Sagrarios y 
Congregante de Nues t ra 

Señora de Belén 

FALLECIÓ EL DÍA 17 DE 
MARZO DE 1934 

Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. 1. P. 
Su esposo, don Enr ique Mart í ; 

hijos, Enrique, Emilia, María Lui
sa, María Josefa y Manuel; hijos 
políticos, doña María Antonia La-
r rañaga y don José María Cava-
nillas; hermanos, hermanos polí
ticos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebra
rán en la iglesia parroquial de San 
Ginés (capilla del Santo Cristo) 
el día 17 y las que se dirán en 
Chozas de la Sierra (Madrid) y en 
El Cañábate (Cuenca) dicho día se
rán aplicadas por el eterno desean- . 
so de su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

t 
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na», «Ave María», «Zapateado». Gonzá
lez Ruano. «Una in t dealbaes», «Cava-
lleria rus t icana» . Not ic ias de Prensa .— 
17,30: Sintonía. Curso de castel lano.— 
17,45: Discos.—18,45: Pet ic iones de r a 
dioyentes.—19: Explicación del E v a n g e 
lio d 1 domingo. Not ic ias de Prensa , 
Música de baile.—22: Sintonía. Au to res 
líricos en nues t ro Estudio . Reci ta l de 
canto.—23,30: Música de ba i l e . ^23 ,45 : . 
Noticias de Prensa . 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
t a rde , con onda de 10 met ros . A las 
7 de la t a rde , con onda de 50 met ros . 

Oposiciones y concursos 
Ministerio fiscal.—Ayer aprobaron los 

siguientes señores: número 390, don José 
Gómez, con 19,57; 402, don Jul ián Gon
zález, 20,71; 403, don Manuel González 
González, 25,64. P a r a el día 18 están con
vocados del 410 al 420 inclusive. 

Cuerpo Jur ídico de la Armada.—La 
"Gace ta" (15 del corriente) publica el 
reglamento y p rogramas p a r a las oposi
ciones a dicho Cuerpo. 

Observatorio Astronómico de Madrid. 
P a r a la oposición a una plaza de astró
nomo t i tu lar de dicho Observatorio se 
han nombrado p a r a fo rmar el t r ibunal 
a los señores siguientes: Presidente, al 
director del Observatorio Astronómico 
de Madrid, don Pedro Carrasco, y vo
cales, a los astrónomos don José Tinoco 
y Acero y don Rafael Carrasco, «.1 ca
tedrát ico de Mecánica racional con no
ciones de mecánica celeste, don Francis 
co de Asís Nava r ro Borras , y al jefe 
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, don 
Víctor Navar ro Carbonell. 

ANIVERSAEIO 

EL SEÑOR 

D. José Villasante y González 
DEL COMERCIO QUE FUE DE MADRID 

Falleció el dia 17 de marzo de 1909 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALIS 

R. I. P. 
Su hija, doña Josefina, y (iemás parientes 

RUEGAN a sos amigos encomienden an 
alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 17 en la parroquia de 
San Sebastián, el 19 en la de San Millán y 20 y 23 en d Santí
simo Cristo de la Salud, serán aplicadas por su eterno des(^anso. 
Las misas de once y media que se celebren en la iglesia parroquial 
de San Sebastián los días 17, 18 y 19 de cada mes durante el año 
serán también aplicadas por el eterno descanso dd alma de di
cho señor. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su San
tidad y Obispos de Madrid-Alcalá y Sión han concedido ci«i y 
cincuenta días de indulgencias por cada misa que oyeren, sagra
da comunión que aplicaren o parte de rosario que rezaren por el 
alma del finado. 
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"ALAS" 

iminiii 
Empresa Anunciadora, Alcalá, 12. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras . . « . ^ . ^ . w . , , . » . . . 0,80 pta» 

Cada palabra má» . . „ . , . . „ . ^ „ , „ . ^ . . 0.10 • 

Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbru 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

B«fiorM Hiio» d« Vftleriano Pérez, 
P í a » d d Progreso, 8. 

Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domfagaez, Plaza del 

Matute, 10. 
AgMicia tteyea. Preciados, S2. 

ABOGADOS 
SSftOR Cardanal, abogodo. Oervante*. 19: 

oonaulUu tres-ilet». (5) 
ABOGApO, Bergla. Consulta. CabaJiero 

Gímela, 20, principal izquierda. (T) 

AGENCIAS 
PATEN'CES. marcas, nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
ao zms. íi) 

BETKCTIVES, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares, garantlzadss, 
«It-nirclos. Instituto Internacional (funda. 
do 1918). Preciados, GO, principal. Tele
fono ITiSR. MR) 

ISfVSSTIOACIONES reservadísimas, do-
Cttmentaclonss, cobro créditos. "Activi
dad". Charruoa, 4. (3) 

OESTIOHA documentos, expedientes; co
bra créittos, adnjinistra fincas. Tirso Be
nito, aboirado, gestor administrativo co
l e a d o . Montera, 26. (A) 

ALMONEDAS 
BEOLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ea-

masidoradas. 35. Puente. Pelayo. 31. <V) 
U Q U I DACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
L«ganttos. 17. (30) 

LtOUlDAf^ION verdad todas existencias. 
Ustesaac/ Betreils. tO. (T) 

CAMA. coicbOa y aimobada, SO pMcta*. 
Luna, UU .(6) 

H.4LUAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precio*. Batrella, 10. (T) 

l.UNA, 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, tS. (8) 

UUEBI.ES, los mejores, ios m&s baratos, 
de mayor duración, tenemos «stas nor
mas snmpre, hoy con m&s motivo por 
reforma. Flor Baja, 8. (5) 

V A1.E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come, 
dores, despachos, tresillos, camas, mue
bles en general, precios reducidísimos, 

. por reforma. Flor Baja,' S. (6) 
UIIKBI.ES Uamo. Los mejores y más ba

ragos. San Mateo. S. Barquillo. 27. (18) 
PIANOS, primera.^ marcas, desde 1.000 pe

setas, facUidaíVss pago. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 

BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

LIQUIDO muebles, camas doradas, platea
das, últimos modelos. Luna, 27, frente 
Plzarro. (S) 

OCASIÓN única. Colchones lana matrimo
nio, tela adamascada, 96 p,esetas. Espí
ritu Santo, 24. Tienda. (20) 

CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin
conada). (10) 

POR viaje véndense lujosos muebles es
tilo moderno, oportunidad a adquirir por 
bajo precio. Ver: (Soya, 83: de 12 a 16. 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro 1.A-

pez. Pez. 16. Prado, 3. (21) 

ALQUILERES 
PISOS cspeléndidos. Información garantl-

sada. Listas, S pesetas. Intsmacional. 
Principie. L <V) 

CHALET, todo confort. Cbamart in; 425 
mensuales. Teléfono 848S8. (T) 

HERMOSO local calis Sacasta, esquina Ka-
nuel Silvela, con instalación ofidnas, des
pachos ladspsndlsates, grandas sótanos 
saaeados y oalsfaocUia. i9). 

I'IA.N'OÜ alquiler, perfecto estado, econó
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

LOCAL amplio, Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13.H46 

(24) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria

mente. Información garantizada. Todos 
precios. Principe, 4. principal. (3) 

SE alquila cuarto todo confort. Zurbar&n, 
18. (7) 

UOVA, 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (18) 

COLINDANDO plaza Callao, exterior apro
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo
ya. 4. (2) 

llhitMOSO piso (oficinas), gran salón. Pla
za Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 

INFORMACIÓN garantizada, pisos desal
quilados y amueblados. Preciados, 10, en
tresuelo. (V) 

EXTERIOR, gran confort. 6 habitables. 38 
duros. Alberto Aguilera, 6. (16) 

PISOS desalquilados, garantiza Informa
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pesetas. 

(V) 
ALQUILO hotel amplio, todo confort, bue

na orientación. Parque Metropolitano. Te. 
léfono 45974. (4) 

MAUNIFICO piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajado. Abascal, 27 

(A) 
NAVES 3.000 pies, vivienda, patio, entrada 

camión, 400. Llnneo, 14. Vaquería. (A) 
CUATRO dormitorios, comedor, cocina, dos 

balcones, 75 pesetas. Hemanl, 72. (7) 
T Í E N I > A S , naves, garage, dos camionetas, 

talleres. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 60; ático, 85. Ercllla, 19; Em

bajadores, 104. (2) 
P'ISITO (tres, cuatro habitaciones), bien 

amueblado, todo confort moderno, cerca 
Cibeles. Apartado 83. (T) 

DESEO un hueco, sitio céntrico, alquilar 
o realquilar. Escribid: DEBATE numero 
49.649. (T) 

PRECIOSO piso, todo confort, 68 duros.' 
Alarcón, 12. (1£) 

BAJO, exterior. Do» Hsrmanaa, B, junto 
taatro Pavón. í^l 

TUBKELODONES alquilase hermosa Anca 
monte, confort, garage. Romanones, 1, 
tercero: una-cinco. (V) 

SE alquila piso, calefacción central, as
censor, baño, nueve habitaciones grandes, 
270 pesetas. Ayala, 67, entre Porlier y To
rrijos, junto a "Metro" y tranvía. (T) 

OFICINA espléndida, todo confort, teléfo
no, 100 pesetas. Internacional. Principe, 

. 1- (V) 
PRECIOSO cuarto 17 duros. Santa En

gracia, 72. Ascensor. (2) 
45 pesetas, tienda cualquier Industria, ca

sa nueva, esquina. Llnneo, 18 (calle Se-
govla). (8) 

PISO gran lujo, tres cuartos de baño, ocho 
balcones, sol todo el dia. Modesto LA-
fuente. 4. (2) 

TIENDA siete huecos, vivienda, cuarto ba
ño, cocina esmaltada. Mendizábal, 76, es
quina Altamlrano. 75 duros. (6) 

TIENDAS espléndida.1, sótanos grandes, 
casa nueva, próximo Alberto Aguilera, 
15-27 duros. Blasco Garay, 20. (8) 

ALQUILO espacioso pliso, 14 habitaciones, 
gran salón. Montalbán, 11. (18) 

GRAN confort, Jardlnclto, 200 pesetas. Ge
neral Oraa, 56. (T) 

DESEO nave o cobertizo, pequefia Indus
tria, mucha luz, renta máxima 60 pese
tas. Teléfono 40246. (T) 

LOCAL para Industria, taller, cueva, vi
vienda grande, gas, garage abrigadísimo 
un coche, con foso. Ronda Segovia, 2. 

(2) 
DESEO nave industrial para almacenes, 

máximo 350 pesetas. Alcalá, 2. Continen-
Ul . "Industria". (2> 

EXTERIOR, 27 duros, seis habitaciones y 
estudio. 20459. ( » 

ALQUILO mejor sitio Escorial, hotel con
fortable, tres plantas, calefacción, bafto, 
jardín, frontón. Palma, 10. (10) 

PARTICULAR, gabinete, dos, 75. Libertad, 
4, principal izquierda. (E) 

PRECIOSO cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve amplias habtta-
d o n ^ exteriores habitables. Serrano, 110. 

SE alquila un cuarto todo confort Dehesa 
de la Villa. Avenida Federico Gal!, 221, 
entrada Francos Rodríguez. (B) 

ALQUILO cuartos con calefacción central, 
cámara frigorífica, 476 y 450. Alfonso XI, 
6. (E) 

INDUSTRIALES. Tienda sótano, 45; otras. 
Alcalá, 146, ferretería. (V) 

PLAZA) Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 

HOTEL Galapagar, agua corriente, baño; 
casita, terreno Pozuelo, Conde .ííiquen.a, 
16. Teléfono 36370. (18) 

ALQUILO a dos amigos espacioso despa
cho, dormitorio, con, sin, calefacción, te
léfono. Vergara, 9, principal ("Metro" 
Opera). (5) 

NECESITO despacho amueblado, muy cén
trico, teléfono. Izquierdo. Posta.?, '¿S. 
Anuncios. (V) 

AUTOMÓVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-

nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na, l a Teléfono 3623;. (21) 

VAUXHALL, coche Inglés de más calldti-. 
Alcántara. 28. (31 

VAUXHALL, el 6 cilindros más Darato. Al 
cántara, 28. (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi 
dez, economía. Alcántara, 28. íiii 

VAUXHAI.I.. modelos 14-20 uaballos. Ai 
c á n u r a . 28. (3i 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar oa 
ralo. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro 
trinólas. (Vi 

CAMIU.NKS "Latll", múdelos gasolina, acei 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 

CAMIONES y ómnibus usados; diferente.' 
marcas y onelajes; precios económicos 
Garage Ootlsa. Alcántara, ffi. (31 

ENSEÑANZA conducción automóviles, Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá ííiamora 
56. (3) 

VL.MtKSE Citroen lujo, moderno, seis ci 
Undros. ezceléatea oondiotones, Ooya, Su 
iportarta. Vt) 

lil'.lil OKU. carniíin ingio.i niutein. . Í<IÜÍÍ 
caclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 

C.4RNKTS, garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código, me 
cánlua. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 

(5) 
AI.QUII.KU automóviles lujo, 0,25 Kllónjc 

tro. sin chófer. Doctor Castelo, 20. Telé 
tono 61598. (7; 

l'LVMOUTM, 48.000; Chrysler, 75,80; Ford 
otros. Serrano, 65. patio. Teléfono 54041 

(T) 
SINOER 1935, nueve HP.. único en el mim-

do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 

TAXIS Citroen, patente pagada, 2.500 pe-
.seta.i. Bravo Murillo, 7. Mariano Muñoz. 

CITROEN, conducción, siete plazas, par
ticular, patente pagada. Carretera Ca
rabanchei, 85 (Mataderos). (2) 

GARAGE alqulla,se, tres coches, 24 duros. 
Castelló, 51. (2) 

COCHLS para abono, precios económico». 
General PardlOas, 89. (5) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 

CUBIERTAS y cámaras baratísmiaa. Mar
qués Toca. 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc
tor Castelo, 20 (61598). (7) 

EQUIPOS completos pintura duco, de^de 
60 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 

ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (2) 

DESEO coche siete plazas, seminuevo, 
trato directo, podría ceder Ford usado. 
Dirigirse: sefior Rios. Apartado 40. (6) 

RENAULT Primaquatre 1934, inmejorabl* 
barato. Teléfono 34273. (3) 

CHRYSLER, conducción, toda prueba. Sa* 
Pedro, 8: de 10 a 1. (11) 

COMPRO Ford 1933, cuatro cilindros. Chu-
rruca, 20, principal izquierda. (B) 

FORD 1934. Urge. Santa Engracia, 34, ter
cero izquierda. (B), 

PARTICULAR vende Graham Palge, sS' 
minuevo, urgentísimo. San DImas, f ' 

(16J 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 1*! 

(ll> 

CALZADOS 
ZAP.4TOS descanso. Señora, 9.75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmedlal» 

venéreo, sífilis, blenorragia espermato* 
rrea, sexuales. Clínica especializada. ÜU* 
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pror 
vínolas correspondencia. (m 

I < : M B A K A Z 0 , matrie. Doctor especializado» 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2> 

At.\ \HK£ (Jutlérrez. ConsulU vías urlnSí» 
riaa. blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 

MEDICO, tocólogo. Matriz, embarazo, es» 
terllldad. Jardines, 13. (A) 

COMADRONAS 
MKKCKDES Garrido. Asistencia emban^ 

zadas. pensión consultas. Santa (ssoe^ 
i. ( » ) 

.NAKC;iKA. Consulta menstruación, hosps' 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, tuO* 
to bulevares. (3) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazada* 
Médico especialista. Montera. 7. (3) 

PARTOS. Bstefanls Raso, aslstencls e ió ' 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PROFESORA partos, eonsuiu faltas mene* 
truaclón, médloo especialista. Alcalá, iSu 
principal 'Sí 
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* J I B A K A Z A D A S . Consulta médica gratul' 
•*. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 

Santos. Hospedaje autorizado 
•mbaraiadas. Glorieta San Bernardo, 3 

. (T) 
•«NSTRUACIONES suspendidas reapare-

«•n. Consulta, gratuita. Teléfono 21398: 
*Wdes. (3) 

«CJCNTA Santaclr-a. Hospedaje, con 
•uUas, menstruación, especialista. Apo 

. «Ma, 6. (6) 
• A X U D B . Partos,, hospedaje, faltas mens . 

tniación, médico' especialista. Hortaleza, 
•Í2- (18) 

•ASIA Mateos, profesora partos. Consul-
«W, hospedajes embarazafia.s. Autoriza-
4a. Carmen, 33. Teléfono 2fi871. (2) 

COMPRAb 
•OTOKKS. maquinarla, talleres completos 

-OUttaiial eléctrico. Teléfono 71712. (2U¡ 
papeletas del Monte. Paga m6f 

4Ue nadie Uranda. Espoz y Mina. 3, eo-
' tresuelo. (T) 
• J A J E S caballero, muebles, objetos, con-

. .Jecoraclones, porcelanas, pago sorpren-
'J4«ntemente. Teléfono 52776. Adolfo. (31 
^ Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
- Pro, plata y platino, con precios come 
. Jlnguna otra. Ciudad FLodrigo, 1.̂ . Teié-
r*>no 11625. (2) 

ISBLKS, objetos, pisos, voy rápido. Par 
- >«lbas. 17. Teléfono 62816. (5) 
«ÍW-HAJAS, papeletas Monta, Casa Popular 
• '«» mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

NTISIMÜ. Compro mobiliarios, 
™4qulnas. ropas, condecoraciones, plata, 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 

™ E B L , E S , objetos, pisos enteros, antigtie-
'flades. Hermosilla, 87. Paco. 50981. (5) 

restos, casa buhardilla, ropas, 
Cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 

bibliotecas todas clases, compro, 
iPago bien. Teléfono 13945. (5) 

" * B T I C I ; 1 . A R compraría máquina escribir 
•portátil. Escribid: D E B A T E 49.257. (T) 

"líMPRO nudas propiedades, pagando su 
^ a l o r . Apartado r73. (T) 
' W - H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
' plata antiguos y modernos. Pago todc 
•<U Valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(21 
T Í ' M P B A B I A a particular, sin intermedia-
"Hos, araña cristal antigua. Teléfono 20190. 

(T) 
POSLPBO máquinas escribir, multicopis-
"*a8, sumadoras, calculadoras, aunque es-
.¿én empeñadas. Enrique López. Puerta 
Bol, 6. (9) 

libros todas clases, bibliotecas, 
'pago espléndidamente. 47869. (4) 
;• DENTISTAS 

Carmen Hernández Bravo. Goya, 
1C$. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
i*'rancés, alemán. (T) 
• > " V A R E Z , Magdalena, 26. Especialista 
.Reataduras, precio módico. (Consulta gra-
' tls. Teléfono U264. (5) 

R E N T I S T A Gurrea ha trasladado su coU' 
'«ulta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, pri-
c.lnero (junto al cine Alliázar). Teléfono 
, 11536, Dentaduras completas sin paladar. 

" E N ' T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

h ENSEÑANZAS 
^ R T U , aprendizaje rápido. D'emández de 
i'** Hoz, 38, principal derecha P. Estrada. 
¿ ^ • (10) 
« • R E C E S E profesora Primera enseñan-
?** y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
W A N C E S , Inglés, alemán, italiano, en-
' 'efianza, perfeccionamiento oposooiones, 
I profesora extranjera. Santísima Trinidad, 
J». (2) 
fWRXE, coníeoción, 10 pesetas clase dla-

"rta, enseñanza rápida garantizada con-
fc.cédéée tituló. Academia Redondo, Roma-
jaones. 2. (18) 
fr-AUEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
.,*hiUerato, preparación especializada, ta-
'^ulmecanografía, cultura general, idio

mas, cálculos, contabilidad, honorarios 
ííBducldlslmos. (18) 
WSOBITA parisina, joven, licenciada Sor-
* ^ n a , £ranoéia..Dato,.21. C3) 
fÍATEMÁTICÁS,' particulares, bachiller, 

descriptiva, topografía. Informes: Carlos 
'Carpefto. Atocha, 28, principal derecha. 
"•? (2) 
*lfGLES a domicilio, profesor nativo, pre-
.)«tOs módicos. Teléfono 10296. Tardes. (2) 
• l iAUEMIA corte, confección, esmerado 
. «Istema Lil?.arriturri, 10 pesetas. Cafíiza-
.**« , 1, 15758. (V) 
PACHIXtBRATO muy abirevlado. Escrl-
' bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 

''•<-'VN»;KS, protesor diplomado (Jniversidaü 
í-í'arta, método répido. Telefono 57165. (T) 
? 4 Q ü I M t ; C A N O G R A n A , gramáUca, arit-
^ jnfttica, cultura general, bachillerato, con-
„tabilldad, francés, corte, siempre méto-
"4os eftcaceS.' ACadenila Modelo. Claudio 
•Coello, 73. Teléfono 57904. (2) 
*1'EMÁN. Clases, profesor de Berlín, tra-
.•duccionea, también técnicas. Gartner. 

Apartado 5.023. (18) 
5 * G A S E profesora por correo de corte y 

'confección s istema Hoyos. Academia Cen-
"^'Ul. CJarrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
-'Teléfono 20441. (3) 
^I^TODO comodlslmo aprender Taquigra-

por correo. García Bote, taquígrafo 

ÍCongreso. (24) 
ROI-ESOR inglés, francés, módico. Tres 

jCruces , 4. Pasaje. (T) 
INGENIERO Industrial daría clase* re-
"Paao, ingreso Escuela. Teruel, Teléfono 
*«976. * (E) 
^SSSOBITA titulada da lecciones partlcu-
' ía*ea francés y taquigrafía, ensefianza 
• *®iy rápida, precios sumamente módi

cos. San Ciristóbal, 16, segundo izquierda. 
Coasu lU: once a doce. (18) 

W C U S N C I A D O '-D«peoho admite alumnos 
Preparación I>erecho y bachillerato, sin 
esrcluir temporada vacaciones verano. 
Mendizábal, 21, entresuelo Izquierda. (T) 

ESPEancos 
*E Pelletler. Evita estreñimiento, conges

tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
í-OSlBBICINA Pelletier. Purgante infantil 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
[ 1<AS5 señoras que sufi?en molestias propias 

d* su sexo, usando lodasa BcUot, encon
trarán alivio a sua dolores, regulando las 

i tuncioneB propias de su organismo. VMJ-
ta farmacias. (22) 

FOTÓGRAFOS 
S E I R A T O S artísticos de boda, niños, am

pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 

Í * 0 I 0 6 R A F I A industria), preparación ca. 
tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 

.Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 

FILATELIA 
B A G A M O S bien sellos, colecciones. L.ibre-

ria Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez . (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A san demando. 170 fanegas, a 300 

•pesetas. Teléfono 13346. (24) 
•^NCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
•*-dminlstraciones "Híspanla". Oflcina la 

' n?* Importante y acreditada. Alcalá, 60 
''Indandó Palacio Comunicaciones). (3) 

^ í t tFBA, venta de fiíífeas rústicas y ur-
^ a s . Mantiel R. Fraile. Carlos IIl, nü-
">ero 8. (T) 

•E Vende o alquila en Burgos casa-pala-
Jlo estilo plateresco, espaciosos salones, 
jardín, etc. informes: Zacarías Burgos, 
"uque la Victoria, 19. Burgos. (V) 

•VENDO casa Quevedo, 195.000 al 8 %, to-
«laria hasta 75.000, en buen solar. Her-

_nández. Paseo Florida, 37. (2) 
SOLAR ocasión, 4.000 pies, 2.800 pesetas. 
_±iar Saratoga. Camarero Gregorio. (V) 
COMPRO casas de 500.000 pesetas en ade

lante. Ofertas detalladas: García Raml-
_?ea. General Porlíer, número 18. (T) 
C O M P R A R Í A M O S casa rente siete, deduci

do 33, preferible sin intermediarios. Dl-
'rector. Apartado 2.081.. (T) 

« t í C A 29.152-pies, propia'comunidad, co-
•eglo, dos hoteles, capilla, próxima Ven
tas, 8,50 pie. Incluido edificación. Caste-
116. 36. (V) 

^ ^ O A véndese lindando estación próxima 
Madrid con grao nave para fábrica, al
macenes, etc. Razón: Apartado 4.042. Ma. 
drid., . . (T) 

CASA esquina renta ocho libre, hipotecada 
Banco, adquiérese 76.000 pesetas. Teléfo
no 72141: once-una, .(T) 

.^ 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueres ana plana com> 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las Que pubUo» £ ( . DBB&TB. 

—De este manzano voy a recoger un 
poco de fruta. 

Ahora, que ya tengo casa, me de- —De este manzano voy a recoger un —Y que tienen un gran aspecto, ¿eh? 
dicaré a almacenar provisiones, como ha
cen las hormigas. 

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

— Ŷa no hay por qué temer al invier
no. Esto es alimento más que suficiente. 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

ADMINISTRADOR fincas, sólidas referen
cias, adelanto alquileres. Apartado 373, 

(T) 
HOTEI. capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 50463, 53206. (3) 
PRECIOSA finca costa Levante, próxima 

capital, buena casa, dependencias. Ingre
sos producción naranjos, almendros, oli
vos, algarrobos, magnífica por todos con
ceptos para granja avícola, espléndida si
tuación, precio 80.000 pesetas, también 
alquilaríase casa. "Híspanla". Alcalá, 60. 

(3) 
SOLAR. Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien

te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fi-
gueroa, 4. (2) 

SE venden sin corredores dos buenas fin
cas junto principal estación "Metro" al 
6 %. Diríjanse: Apartado de Correos 
10.095. (T) 

VENDO 2.028 pies entre Ventas-Ciudad Li
neal, facilidades. Dolores Romero, 24 (fi
nal Hermosilla). (T) 

CHAMARTIN, hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 

(T) 
CERCEDILLA vendo hotel, parcelas sitio 

delicioso, plazos. 17496. (V) 
ARGUELLES. Gran confort, estilo moder

no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre
suelo (esquina Gaztambide). (3) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

SOLARES prolongación Serrano, lindando 
colonia Viso, 4 a 5 pesetas. 25062: 3 a 4. 

(T) 
HOTELES, agua, alcantarilla, colonia Co

mercio, 9.000 pesetas, rentan » n»*?-
Quintana, 22. Frutería. Teléfono 46717. (2) 

TERRENO adecuado granja o huerta, cer
cano estación Pozuelo, 6 céntimos píe. 
Benito Gutiérrez, 8. Solar: 1 a 2. (2) 

VENDO casa renta libre 8.200 pesetas, sin 
intermediarios. San Joaquín, 12: ocho-
nueve. (*' 

PERMUTO garage, buena renta, por finca, 
rústica, inmediata Madrid. Trinidad. Hi
leras, 17. Teléfono 16354. (18) 

VENDO, cambio, alquilo hoteles, casa, so
lares, tranvía puerta. García. Hernán 
Cortés, 7. <18) 

OCASIÓN. Casita Cuatro Caminos, 8.000. 
Velarde, 13. Señor Olga: 6-8. (3) 

V E N D O magnifica casa en 190.000 pesetas. 
Tiene hipoteca Banco 460.000. Sin Inter
mediarios. Apartado 2.081. (A.) 

VENDO casa calle Hortaleza, 19.000 duros. 
Teléfono 16279. (»> 

GUARDAMUEBLES 
MtJEBLBS, éincbí^esetaa, recogida gratílií 

Paseo Marqués Zafra, 18. (0) 

HIPOTECAS 
DINERO para hipotecas, primeras, segun

das. Alcalá, 186. Núñez. (2) 
RODENAS. Agente préstamos pera Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO dinero para hipoteca fincas 

Madrid. Covarrubias, 32. 42844. (V) 
DETRÁS de 54.000 pesetas del Sanco Hi

potecario necesito urgente 17.000 pese
tas en segunda hipoteca. Teléfono 20408: 
de 10 a 2. (2) 

HUESfEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (ÍO) 
R O O M-Informatlon. Wohnungsnadiwei» 

gratis International Service. Principe, 1. 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Go
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 

GRATUITAMENTE Indicamos mejores ha
bitaciones, pensiones, aliorrándole nx»!*»-
tías. InternacionaL Principe, 1. (» ) 

NECESITAMOS habitaciones elegantes, pa
ra extranjeros. Internacional. Principe, 1. 

RESTAORANT Mercedes. Montera. » . 
Cuatro platos, vino, pbstres, 1.70; nabl-
taclón, 2,60; completa, 6 pesetas. CaJo-
facción. ('• 

PENSIÓN Suiza. Oran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. TeMfoho 18Í91; . <18) 

PARTICULAR admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 818. Madrid. (16) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Sispoí y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentoa. 21333. (12) 

FAMILIARMENTE. 6,26 a 6,.75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preclodos, 35, 
primero izquierda. (18) 

PENSIÓN cuatro pesetas, balcón calle, tia-
bltaciones Independientes. Pez. 20, se
gundo. (18) 

I N C R E Í B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción centrad, ascensor; 
plato ternera diarlo (írente Palacio Pren
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se
gundo. (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido ía-
milla distinguida, calefaoción. Pavia, 2. 

(18) 
PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des

de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

PENSIÓN Montaña, completa, 5,80; cama, 
dos. Paz, 23, junto Sol. (18) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepcito Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN El Grao. Eixteriores conforta
bilísimos, gabinete Independíente, abun
dante üonüda, precios económicos. Pre
ciados, 11. (18) 

CEDO habitaciones económicas dormir. Ve. 
lázquez, 22. Teléfono 67937. (T) 

GRATIS faciUtamos hospedajes todos pre
cios. Elioss. Dato, 6. (V) 

DESDE 6 pesetas, aguas corrientes, cale
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 28, 
segundo. (6) 

GRATIS: Proporcionamos casas píurtloula-
res de todos precios. Preciados, 10, entre
suelo. (V) 

HABITACIÓN, confort, uno, dos estables, 
matrimonio, con, sin. Francisco Rojas. 
6, segundo. (3) 

ARGUELLES. No confundirse, magnifico 
chaflán, para dos, otra Individual, todo 
confort, baño, duclia, ascensor, calefac
ción, soleada y arbolada. 40891. Andrés 
Mellado, 16, principal derecha. (3) 

ANTIGUA, acreditada casa viajeros, pen
sión completa. Desengaño, 16. (10) 

PENSIÓN, cuatro pesetas, habtiaclonea, 
sin. Barco, 6, tercero. (10) 

CONFORTABLE habitación. Larra, 5, pri
mero izquierda. (T) 

HOTEL Gibraltar. Aduaaa, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, sie
te pesetas. * (16) 

PARTICULAR alquilo haWta«l6n matrimo
nio o Individual, establea. Barquillo, 46, 
segundo. Cí) 

GABINETE, confort, matrimonio o seño
rita. Hermosilla, 82 "Metro" Goya. (T) 

ESTABLES. Paseo Recoletos, 14. Confort, 
completa, desde 7 I>e6eta8, 

EXTRANJERA, particular, ofrece habita
ción. Baño, ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor. Pl Margall. 11. (9) 

BONITA habitación, con, para dos, 6,50. 
Alcalá, 33, segundo. (2) 

DESEO dos, tres huéspedes, gabinete, al
coba. Galileo, 14, bajo derecha . (2) 

HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50. 
S, completa, tres platos, postre, baño, te
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
HABITACIÓN confort, 5 pesetas, con. Co-

varubias, 27, primero centro izquierda, 
(2) 

ALQUILASE gabinete exterior, pensión 
completa. Barbieri, 1, primero derecha. 

(T) 
CASA tranquila, habitación soleada, cén

trica, confort, baño. Teléfono 17493. (2) 
PENSIÓN Rodríguez. Gran confort. Coci

na de primer orden. Pensión, desde 10 pe
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 

SEÑORA daría pensión matrimonio, señor 
solo. Porlier, 16. Todo confort. (A) 

GRATUITAMENTE informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. Príncipe, 4. 
principal. (3) 

EN familia, junto Sol, pensión económica. 
PIa,za San Ginés, 1 y 2, segundo derecha. 

(18) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 

corrientes, completa 8 pesetas, ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. 

(10) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Dea-

de 10 pesetas. (9) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 

platos abundantes. (3) 
PENSIÓN Alcalá.. Alcalá, 38. Estables, 

precios económicos, confort, excelente 
trato. (8) 

PENSIÓN desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

FALERMO. (Confort, lujo, habitaciones ma
trimonio. Plaza Cortes, 4, cuarto. (18) 

RECIBENSE estos anuncios Agencia La-
guno. Preciados, 88 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. (5) 

NECESITANSE pensiones, habitaciones pa
ra estables. Principe, 4, principal. (3) 

PARTICULAR ofrece pensión completa, 
6 pesetas; matrimonio, 1»; confort. Doc
tor Cortezo (Progreso), 10, tercero dere
cha. (16) 

PENSIÓN Logrofiesa, 6, 7 y 8 pesetas; ba
ño, ducho, teléfono, calefacción. Pérez 
(3aldós, 4, principal. (2) 

CÉDESE espléndida habitación matrimo
nio, dos, tres amigos, baño, ascensor, te
léfono. Montera, 46, segundo . (T) 

FAMILIA distinguida admitiría huésped. 
Teléfono 80888. (E) 

FAMILIA honorable d ^ e a r i a caballero, dos 
amigos, estaMes, con, sin. Jesús María, 
25, segtiado. (JE) 

PARTÍCULAS, dos estaJ>les, precios mó
dicos. Cardenal CSsneros, 84. (3) 

FAMILIA católica, necesita dos gabinetes 
aanueblados con derecho servicio, en casa 
honorable de poca ftimUla. Dirigirse por 
escrito a M. C. Crui, 26 moderno, í>rln-

' clpal derecha. (E) 
PARTICULAR cede habitaciones exterio

res, todo confort. Bspartínas, 4. Teléfono 
61680. (2) 

PARTICULAR bermoslslma habitación ex
terior, matrimonio, tmo o dos amigos, 
confort. AcuM^o, 35, primero dpreclia. 

(8) 
CASA dlsttogulda. alquila exterior, todo 

confort, matrimonio, dos amigos, 7,76, 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 

(18) 
HABITACIÓN todo confort cédese Ctiam-

beri. Teléfono 36448. (18) 
PENSIÓN Redondo. Excelentes habitacio

nes matrimonios, familias, amigos, agua 
corriente, baño, duclia, calefacción, talé-
fono, excelentes comidas, todo incluido, 
7 pesetas. Belén, 4, tercero. (18) 

SACSBDOXB desea pensldn, buena luz, as
censor. I>etaUes: urbiná. Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 

ORAN confort, pensión particular, econó
mica. General Arrondo, 10, tercero cen
tro. (16) 

HIAMI. Pensión económica, confort, se sir
ven cubiertos. Hortaleaa, 8. (A) 

PENSIÓN económica, confort. Doctor Cor
tezo, 16, cuarto derecha. (A) 

SESOKA alquila gabinete, bailo. Hortale-
sa, 71, segundo dere<*ia. (8) 

FAMILIA honorable cede gabinete, todo 
confort, a caballero único. Ayala, 112, 
entresuelo. US) 

SEftOBA sola desea uno, dos huéspedes. 
MedelIIn, 11, principal derecha. (2) 

PARTICULAR, pensión, confort, teléfono, 
estables. Corredera Bajo, 49, segundo iz
quierda. (2) 

HABITACIÓN para señora honorable, ca
lefacción. Velázquez, 128, entresuelo de
recha. (V) 

HOTEL Fomos. Ck)nfortablUslmo, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal. (18) 

PENSIÓN Bdel. Deede seis pesetas, baño 
Incluido, buena, abundante comida, Mi
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via. (2) 

PARTICULAR cede confortable exterior, 
caballero honorable, Fernández Ríos, 16. 

(2) 
CEDO gabinetes estables, pensión comple

ta, desde 7 pesetas. Madrazo, 9. (E) 
PENSIÓN La Perla Gallega. Dos amigos, 

6,60, todo comprendido. Mayor, 14. (S) 
HABITACIÓN, Caballero, dos amigos. Au

gusto Flgueroa, 33, segundo derecha. (6) 
GABINETE, confort, con, sin, imo, dos 

amigos. Porlier, 16, primero derecha. (T) 
HABITACIÓN exterior, matrimonio, seño

rita. Lista, 69 (esquina "Metro"). (T) 
FAMILIA distinguida cede habitación to

do confort. Teléfono 67347. (T) 
CASA particular admite caballero pensión 

económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
EN familia, estaliles, dos amigos, comple

ta, exterior, económica, baño, teléfono. 
Plaza del Ángel, 5, segundo. (3) 

PENSIÓN feay Mari. Confort, 9 pesetas. 
Pi Margall, 16, segundo duplicado. (23) 

ALQUILO habitación matrimonio, derecho 
cocina. CJervantes, 20, tercero. (18) 

PARTICULAR, habitaciones confort, con, 
sin, estables, referencias. 11284. (18) 

FAMILIA distinguida cede habitación gran 
confort. Teléfono 16611. (18) 

CEDO habitación exterior, con. sin, con
fort. Cuesta/ Ssíito Domingo, 18, princi
pal izquierda. (6) 

PENSIÓN Mlll&n, edificio teatro Fontalba, 
económica, Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). (5) 

PENSIÓN Rúa. Habitaciones individuales, 
7 pesetas, todo exterior, calefacción, 
aguas corrientes. Mayor, 8, principal. (5) 

ALQUILASE habitación amplia y bien ven. 
tllada, en casa de poca fsemilio. Dato. 
96. 26200. C6) 

CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7,80; 
individual, 8 pesetas, todo comprendido. 
Allmrto Aguilera, 34, cuarto: (18) 

NECESITANSE huespede^ en fanállia, To-
(̂T), ledo, ¡Xt, principal izquierda.. 

MATRIMONIO joven desea pensión com
pleta, 5 pesetas, únicos huéspedes, ba
rrios modernos. Dirigirse: Roberto. Ca
rretas, 3. Continental. (V) 

PARTICULAR cede gabinete dormir. Luis 
Vélez Guevara, 12. (V) 

PENSIÓN económica. Larra, 13. principal 
centro izquierda. (3) 

HABITACIONES exteriores para despacho. 
Fuencarral, 10̂  segundo izquierda. (16) 

DESEO dos, tres estable», económico. Al
calá, 4, segundo izquierda. (16) 

HABITACIÓN confort, derecho cocina. Al
calá, 124, primero B. (T) 

BONITA habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono, 56046. (V) 

HABITACIÓN exterior, confortabilísima. 
Teléfono 26797. (V) 

NECESITO despacho amueblado, muy cén
trico, teléfono. Izquierdo. Postas, 23. 
Anuncios. (V) 

ELEGANTE habitación exterior, baño, te
léfono, calefacción, con o sin. Bspartinas, 
8, primero izquierda. (A) 

SESORAS honorables, hermosa habitación 
exterior, para uno o dos, baño, calefac
ción, ascenso, con. Alcántara, 50, prime
ro B. "JA) 

SBSORAS honorables, hermosa habitación 
exterior, para uno o dos, baño, calefac
ción, ascensor, con. Alcántara. 60, prime
ro B. (A) 

PARTICULAR cede habitación exterior, 
sin, caballero formal, preferible emplea
do, estable. Palma, 69, primero derecha. 

(8) 
PARTICULAR ofrece pensión económica, 

matrimonio, dos amigos. Atocha, 102. (A) 
FAMILIA honorable, alquila habitación. 

Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 

LABORES 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-

fio natural, iniciales sueltas, todos nom
bres, envíos reembolso. "Casa de los Di
bujos". Carmen, 32. (5i 

LIBROS 
JOSÉ Siles Olivera, abogado y secretario 

de primera categoría, publicó Interesan
te folleto titulado "Funcionarios Munici
pales y Ayuntamientos". Veinte páginas 
reflejan admirablemente a.splraclones de 
empleados municipales y Ayuntamientos, 
propugnando por la independencia de 
aquéllos y autonomía de éstos. Aunque 
titulado "A vuela pluma", razonado com
pendio; ensayo que merece ampliación. 

(T) 
PROPAGANDISTAS; Sermones populares, 

0,70 centenar. Autores Jesuítas.' P ídanle: 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 

CATECISMOS didácticos. Ripalda y Asta-
te, graduados, por Benito Fuentes Isla, 
presbítero. Librerías. Depógito: Papele-
ria Viuda B. Sánchez. Tbrrijos, 2 Ma
drid. - - - (T) 

ESTUDIOS paraplki io , vlo!í«, aperos, zar-
suelae, etc. Claudio Moya.no. 23. (T) 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sucursal cuarta. Avenida 

de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 300, 400, 

600 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-

aos, reparaciones perfectas. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. (3aran-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléf. 20743. 

(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 

buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf.' 35643. 

(T) 

MODISTAS 
SE corta y prueba por 10 pesetas, hechu

ra vestidos y abrigos económicos. Pre-
dadoB, 10, entresuelo. (V) 

ROLLAND, modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

PAZ. Alta costura. Vestidos, abrigos, ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 

MODISTA a domicilio, 6 pesetas. Teléfo
no 57872. (T) 

MODISTA domicilio, sastre, fantasía. Au
gusto Flgueroa, número 32. (18) 

GERMAINE, sombrerera parisién. Últimos 
modelos, reformas, precio reclamo. Sal, 
2. entresuelo izquierda (junto Postas). 
Teléfono 26280. (5) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES y camas estilo moderno, pre
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 

MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 

MUEBLES. VegulUas. Desengaño, 20. Ca
mas doradas, plateadas. VegulUas. Dea-
engaño, 20. (10) 

FABRICA camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 

ÓPTICA 
ÓPTICA América. Alcalá, 35. Ai por ma

yor y detall. Próxima apertura de una 
sucursal en Carmen, 8. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licepcla explotación certifica

do ^de adición número 96.353 (a la paten
te nüm. 92.745), por "Una locomotora de 
vapor constituida por dlycrsas unidades, 
con las calderas dispuestas en casoa.das 
termales y con ciclos equilibrados por me . 
dio de válvulas termales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-

verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu
tis . Tratamientos adelgazar. Endureci
miento senos. Manicuras, cejistas. Per
manentes propaganda, 15 pesetas; marca
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca
bello, 2, Especialidad tintes Inofensivos. 

(5) 
INSTITUTO Belleza "Madrid Baso". Val-

verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci
miento senos. Manicuras, cejistas. Per. 
manentes propaganda, 15 pesetas; marca, 
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca
bello, 2. Especialidad tintes Inofensivos. 

(6) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre" alhajas • y 

papeletas. Carreta San Jerónimo, 9, en
tresuelo. •' <11) 

NECESITO grandes, pequeños capitalistaB, 
.(V) «suato préstamos, Apartado J0.P66.. .(3) 

DINERO rápidamente comerciantes, indus
triales, propietarios, módico Interés, fa
cilidades pago. Apartado 9.006. (6) 

DINERO rápido, comerciantes, industria
les, propietarios, sobre coches, alhajas y 
mercancías, absoluta reserva. Apartado 
1.241. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIORREPARACIONES sin competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7, Teléf. 25545. 

(V) 
REPARACIONES radios todas marcas, 

garantía, rapidez, economía. Vlvomlr. Al
calá, 67. (3) 

REPARACIONES radio, económicas, ga
rantizadas. Bammert. Liope de Rueda, 
24. Teléfono 56098. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga 

bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula

res, direcciones, Jugueteria (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (8) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 

REPRESENTACIÓN de gran porvenir 
ofrécese a personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias al Apartado 
297. Sevilla. (T) 

IMPORTANTE sociedad hipotecarla admi
te solicitudes personas relacionadas, resi
dentes provincias para agencia autoriza-
da. Apartado 9.107. (6) 

IMPORTANTE entidad desead cubrir en la 
plaza de Madrid dos vacantes de agen
tes de uno y otro sexo. Ingresos aproxl-
mados de ciento cincuenta a cuatrocien
tas pesetas mensuales. Edad diez y ocho 
a veinticinco años. Cualidades requeri
das: energía, cultura y don de gentes. 
Apartado 8.011. (T) 

DESTINOS licenciados Ejército. Hay 6.000 
agentes Vigilancia uniformados, 450 pa
ra Correos, porteros ministerios, reparti
dores Telégrafos, alguaciles Juzgados I n s . 
trucclón. Ingreso Guardia civil, ábrese 
nuevamente Carabineros, restablecimien
to Junta calificadora. "La Patria", dia
rio nacional, remite relaciones vacantes 
Suscripción, 6 'pesetas trimestre. Redac
ción: Santa Engracia, 24. (3) 

INSTITUTRIZ española, cultura general, 
francés, taqulmecanografía, excelentes 
referencias, colocariase Madrid, provin
cias. Escribid: Dolores Rodríguez. JJr-
bieta, 34. San Sebastián. (V) 

NECESITANSE señoritas hagan labor fina 
de punto. Presentar muestras, de 10 a 1. 
Alcántara, 54, (T) 

PARA Industria eléctrica se precisa per-
sona que dispone de algún capital. Apar
tado 114. (T) 

TRABAJO seguro, bien retribuido, ofrece
mos personan ambos sexos quieran me
jorar situación, siguiendo nuestros cur
sos, ganando a la vez buen sueldo. Apar
tado 1. Prat de Llobregat (Barcelona). 

(V) 
FABRICA necesi ta dos señoritas vendedo

ras, bien relacionadas casas artículos lim
pieza, a comisión. Lucamar. Eduardo Da
to, 7: de 11 a 1 %. (T) 

URGE cocinera, doncella, chica para to
do, buenos informes. Preciados, 8, entre
suelo. (2) 

¡SEÑORAS! Facil ito gratis servidumbre 
seriamente informada. Teléfono 13735. (2) 

SE necesita señora de compaüla, edad 35 
a 46, dispuesta arreglo caaa y paseo, 
sueldo 100 pesetas. Carola. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 

IMPORTANTE empresa necesita taquime-
nógrafa experta, pudiendo redactar por 
propia Iniciativa, práctica de oficinas; 
inútil ofrecerse sin limiejorables referen
cias. Escribid: "Taquimecanógrafa". Pre
ciados, 52. Anuncios. (18) 

FRECISANSE viajantes artículos fotográ
ficos. Escribid; 108. Preciados, 62. Anun
cios. (18) 

D E S E A S E señorita para mostrador. Ra
zón: Núñez Balboa, 10: de 12 a 2. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.00 colocados. Ooat*-
nilla Angeles, 8. (IB) 

D E P E N D I E N T E con cooocimientos técni
cos para venta aparatos radio, acceso
rios y glmilapea, neces i ta importante ca
sa del ramo. Bscribase edad, referencias, 
pretensiones, a : Helios. Apartado 10.061. 
Madrid. (V) 

200 pesetas él mes ganará Invirtiendo 4.000, 
sólidamente garantizadas, en negocio im
posible pérdida. Escribid capital. Montera, 
15. Anuncios. (16) 

Demandas 
SEivrOBA: La Milagrosa, institución católi-

ca, proporciona servidumbre cristiana. 
67269. ' (23) 

DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas in
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 26226. (6) 

OFRÉCESE matrimonio, cocina-comedor o 
cuidar finca. Plaza Bilbao, 7. (T) 

EVARISTO Liópez de las Heras, procurador 
Orgaz (Toledo), partido, testamentarla, 
cumplimenta exhortes. (T) 

SE ofrece cocinero informado cocina, pas
telería francesa, particular. Teléf. 62607. 

(T) 
NODRIZAS y sirvientas, las mejores, pro

porcionamos gratuitamente, llamando te
léfono 16279. Palma, 7. (8) 

CENTRO colocaciones. Kal-Jlm facilita 
servidumbre Informada, gratis. Manzana, 
19. Teléfono 27391. (21) 

SE ofrece enfermero interno o externo. 
Teléfono 83721. (T) 

OFRÉCESE mujer formal, sin pretensio
nes, recomendada señores, Informadísl-
ma, ama gobierno, acompañar señora o 
niños, cosa aaáloga. Teléfono 61837. (T) 

D E L I N E A N T E se ofrece gratuitamente 
practicar mañanas. Villegas. Hermosilla, 
100, tercero Izquierda. (T) 

OFRÉCESE matrimonio sin hijos para por. 
teria o análogo. C^aatelló, 3, segundo iz
quierda. Costa. (T) 

CABALLERO católico, inmejorables refe. 
rendas , administraria fincas. Tel. 77669. 

(T) 
CON persona francesa, serla, español, jo

ven, practicaría Idioma. Monsleur. Al
calá, 2. Continental. (2) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella vas
congadas, ama seca, chica para todo. 
Larra, 16. 15966. , (3) 

OFRÉCESE primera doncella, sabiendo 
plancha, informadlslma. Preciados, 83. 
13603. (T) 

ORABUFICARK 500 momento proporcionen 
empleo, cobranza. Cardenal Cisneros, 84. 
García. (8) 

OFRÉCESE joven instruido, oat&lloo, sin 
pretensiones, ocupación, sabiendo cocina. 
Jardines, 11. Tienda. (18) 

MATRIMONIO criará niño biberón. Telé
fono 7S764, en CJaraboachei. tTX 

j O V E N cortador camisero se ofrece, mo
destas pretensiones, magníf icas referen
c ias . Dirigirse: . A n t o n i o C. Martínez. 
Fuenoorrat 27, segundo, .U8), 

COSTURERA domicilio, sabe sastra. In
fantas , O, cuarto número 2. Concepción 
González. (18) 

O F R É C E S E ajslstenta, cocina, repasa, plan
cha. Teléfono 25747. ' (18) 

O F R É C E S E doncella, chica todo, informa, 
das. Teléfono 44523. (5) 

SEÑORITA italiana, profesora de Inst i tu
to en Ñapóles , se ofrece durante meses 
verano a familia española distinguida, 
para enseñar italiano, portugués o fran
cés a cambio hospedaje. Escribid a Ñera 
Ponsigl lone. V i a Puritá S. Teresa. 2. Ñ a 
póles. (U) 

AGENTES. Necesitamos para operaciones 
mercantiles, trabajo facilísimo, bien re
munerado. 10-11 mañanas. Trust Reñía
te. Barquillo, 4, <T) 

SE ofrece muchacha para todo. Corredera 
Alta, 4. (8) 

OFRÉCESE joven niñera para buena casa. 
Teléfono 57988. • (V) 

TRASPASOS 
HERMOSA tienda, calle primer orden, 

traspaso txaratislmo. Razón: Barquillo, 32 
(zapatería), (18) 

SI desea adquirir un buen traspaso, ne
gocio, visítenos. Príncipe, 4, principal. 

(3) 
ESPLENDIDA pensión 20 camas, muy cén

trica. Teléfono 20793.. (7) 
INDUSTRIALES, no traspaséis sin visitar 

Elioss. Dato, 6. (V) 
F E R R E T E R Í A traspaso, ausencia. Insta

lación moderna, centro Madrid. Aparta
do Correos 362. (16) 

TRASPASO tienda dos huecos, céntrica, 
con gran vivienda, renta 28 duros. Ra
zón: teléfono 92316. (T) 

TRASPASO tienda, vivienda. Calle Prado, 
7, Renta módica. (11) 

BAR esquina, gran terraza, pequeños gas
tos,, tratar 2-3 tarde. Valdés. Alonso Ca
no, 60, ático C. (18) 

TRASPASO tostadero de cafés, más bo
nito, más moderno de Madrid, más hi
giénico, mucha clientela, por ausentax-
me. Teléfono 21328. (T) 

POR ausentarme de Madrid traspaso hue
vería y pollería acreditadísimas. Rajión 
en la misma huevería: Feljóo, 4. Teléfono 
81829. (T) 

POR marcha, traspaso distinguida pensión, 
facilidades pago. Dato, 32, principal. (T) 

PENSIÓN traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor ins
talación verdad. Miguel Moya, 6, segun
dos. (18) 

POR no poderlo atender, traspásase alma
cén de aceite. Razón: Núñez Balboa, 10 
(tirada), (18) 

¿QUIERE establecerse? Inmejorables: bar, 
facilidades; taberna, cameceria, estanco, 
pensión, tostaifaro café, frutería. Locales 
céntricos. Seriedad. Barcelona, 12. Vi-

_ luw. (8) 
TRASPASO bueu negoCfo, con, sin existeo-

oios. bonita Instalación, calle Fuencarral. 
próximo San Mateo. Señor Domínguez. 
Serrano, 68; 2 a 4. (8) 

NECESITO cocinera, sin pretensiones. In
útil sin Informes. Cañizares, 3. (A) 

OFRÉCESE cocinera formal sin pretensio-
'^e«, buenos Informes. Santa Engracia, 
iU . (A) 

FARMACIA, condiciones inmejorables, ba
rrio Chamberí. Vacas. Pordlñas, 42. (T) 

FARMACIA barrio Chamberi. bien Insta
lada, baratísima. Va«as. Pardlflaa, 42. 

(T) 

VARIOS 
ilOBDANA. Condecoraciones, banderas, es. 

padas, galones, cordones bordados de uní. 
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 

EXQUISITAS mermeladas granadinas, es-
pecialUad marrón, slrvense a domicilio. 
Teléfono 18512. (8) 

SEÑORAS arreglo, tlño, bolsillos. Princi
pe, 22. Fábrica. Especialidad encargos. 

(3) 
CERTIFICADOS, últimas voluntades, pe

nales, registros, exhortes, etc, Nieto Arro. 
yo. Genova, 3. Madrid. (S) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

PESA, clrujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 

SOCIEDAD financiera con Importantes co
nexiones Internacionales, estudia y finan
cia toda clase de negocios serios. Inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

SANTA Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono' 70530. ' (2) 

DEPILACIÓN eléctrica inofensiva, masaje 
eléctrico medical. Doctor Sublrachs. Mon. 
tera, 47. Madrid. (8) 

¿QUIERE crecer 9 centímetros o desarro
llar cualquier órgano? Ünlco sistema in
falible, que lo garantiza a cualquier, edad, 
sin molestias ni perjuicios. Escribid: In-
deperhuman. Primero Mayo, 25. Barc«f 
lona (incluir sello). (9) 

AVICULTOR muy prá.cUco daria leccio
nes, dirigirla, administraría explotación 
próxima. Escribid: I>a Prensa. (Carmen, 
16. "Avicultor". (2) 

PROFESOR primaria, oposición, católico, 
mucha práctica, darla lecciones. Prime
ra, Segunda. Escribid: La Prensa. Car
men, 16. Profesor. (2) 

EMPRESA importante necesita un auxi
liar de caja y un cobrador, personas con
fianza, buenas referencias, disponiendo 
6 a 10 mil pesetas. Sólo se contestarán 
cartas detalladas con referencias c(»icre-
tas sobre garantías morales y materia
les *n metálico y lista referencias. Diri
gid primera carta: "Empresa". La Pren
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 

COMPRO armas antiguas, espadas, escp-
petas, pistolas, etc. Avisos: Martínez. 
& 4 . (3) 

CERTIFICADOS penales, presentación ins, 
tandas, dinero sobre créditos. "Control". 
Madera, 19. Madrid. (S) 

PARA negocio teatral en niarcha, precisa 
pequeño capital. Teléfono 23793. (5) 

CERTIFICADOS penales, últimas volunta
des, matriculas, exhortes, notas registros 
propiedad. "La Administración". Dato, 20. 
fcatod. (18) 

E M P L E A R E dinero en compra negocio co-
<»>erando, o hipoteca que convenga. Pro-r.dones detalladas a : M. J. PreoiadoB, 

Reyes. Madrid. (18) 
P A T H E Baby. Principe, 14, alquiler pelícu

las, programas nuevos, predos increí
bles, servimos provlndas . (18) 

CAPITALISTA con 10.000 pesetas necesi
to pora negocio de toda garantía y bue
nos bmieficlos. Señor Sedó. Apartado 40. 

(6) 
F A M I U A honorable cede habitación a ca-

beJleio, con o sin, en Oran Vía. Teléfo
no S0410. (8) 

FARMACIA urgentisimamente, gaoaac la 
Ubre 600 mensuales. Vacos . Patdlfios, 42. 

(T) 
INTIBRESANTS almacén vinos, oguardle». 

tes^, s it io e3ti«>?ndl8imo. ocasión, Luoha-
na, S, portería, Í8) 

PINTORES católicos, económicos, ea.pecla-
lizados, absoluta ga^untlo. TtiitSl^ 36609. 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Hóstoles. Cabestreros, 5. (20) 

CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 

GALERÍAS Fen«res. Bchegaray, 28. Cua. 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

.JOYERÍA Infantil. Alhajas pequeñltas, U-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 

VLMACEN carbones detall "La Universal", 
Antracitas calefacciones, cocinas, aata-
mandras, precios baratísimos, por tonela
das Importantes descuentos. Antracita In. 
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Pabero, 5.70; . 
almendrilla. 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 

(V) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa

bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres, Echegaray, 25. (T> 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, ¿4. Muñoz. Teléfono 
2032S (10) 

URGENTÍSIMO, por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho moderno, 
objetos varios. Velázquez, 27. (8) • 

BOMBA doscientos litros segundo, turbina 
cincuenta caballos. Teléfono 58805 (T) 

MAQUINA hacer vainicas Singer, semlnue-
va, garantizada, baratísima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 

ENCICLOPEDIA jurídica Selx, sin estre
nar. García Paredes, 78, principal A. (V) 

ENCICLOPEDIA Espasa, nueva; abstener, 
se intermediarios. García Paredes, 78, 
principal A. (V) 

SE vende una casa Feñuelas, 32. Razón: 
Fernando Garrido, número 9. Doña Jo
sefina López. (T) 

PIANOS, autopíanos, garantizados. Com
pra, venta, alquiler. Antigua Casa 0>-
rredera. Valverde, 20. (3) 

URGE venta casa, 3.307 pies, dnco plantas, 
renta 14.000 pesetas; precio X2S.W0, me* 
nos 50.000 Banco. FadUdodes. Alcalá. 3. 
Continental. Martínez. (T) 

OCASIÓN: vendo mobiliario médico. Ss«. 
criban: Osear. Montera, 15. Agenda Pra
do. (16) 

PARTICULAR, por viaje, vende muebles y 
objetos arte; aj>sténganse traperos. Fe-
rraz, 56. (A>, 

ALMACÉN de carbones detall "La Bsp»»' 
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 
salamandras, predos baratísimos por to-
neladas importantes descuentos. Antraci
ta Inglesa, saco 40 icllos, 6,90; Fabero, 
5.70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 

tV> 
AUTOFIANO Emerson Ángelus, verdadc» 

ra ocasión. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
NECESITAMOS liquidar cualquier preda 

magnificas radios para regresar Améri
ca Inmediatamente, laoc. Peligros, 7, prla< . 
cipal. (T) 

UNA finca, huerta de Alicante, hermosa co--
sa, espléndido arbolado, sombro, frutolesi 
servicio eléctrico dos kilómetros playo 
San Juan, delicioso clima, todo afto cin> 
.cuenta mil pesetas. Dirigirse: Juan Mar* 
tlnez. Doctor Rico, 49, tercero Alicante. 

(T) 
VENDO para almacenes o industria editl-

cadón 7.000 pies, disponiendo de dos no-
ves amplias, piso entarimado, patio, ga» 
rage, portería, agua y alcantarillado, o 
1(M metros estación "Metro" y tranvía. 
Teléfono 30614. (T), 

STILOOBAFICAS, inmenso surtido, punt» 
oro, desde 6,50, objetos regalo, papele
ría, postales. Madrid Postal. Alcalá, 3. 

(2> 
OCASIÓN. Dejo piso, vendo muebles. Cues

ta Santo Domingo, 10, entresuelo. (18) 
AFICIONADOS fotografió: Cámaras foto-' 

gráficas modernos de ocasión proceden
tes cambios otros modelos, totalmente 
gai^ntizadas, se liquidan en Sucesores 
de Salv!. Sevilla, 6. (21) 

AFICIONADOS fotografió: Si desean re-" 
velados, pruebas y ompUociones perfec
tas a predos económicos, eneorguea su* 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sal-
vi. Sevilla, 6. <2» 

¡AGTTA, agua! Grupo motobombas par» 
abastecimiento de fincas urbanos y rie
gos de rústicos. Móstolee. Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. (10) 

VINO blanco, Soutemes. Serrano. Pasea 
Prado, 42. Esmerado servido o domicilio. 

(V) 
PIANOLAS y planos, loa más buenos y 

baratos. Ocasiones, alquileres. AeoUan. 
Conde Peñalver, 22. (V) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, ». 

(7> 
VENTA y oompostuiSL de relojes,. predoa 

muy económicos, garantió un ofio, «•[>•• 
clalldad en las de relojes de morco. AAI> 
tlgua relojería. Enrique Oardo Alvares.' 
2 (antes Sal). (ÍS) 

RADIO "Osmos", gorontlzados. Contado, 
plazos. OUver. Victoria, 4. . Í8) 

ALQUILO Clima altura, Corobaacbel At> 
to, predoso hotel, nuevo, todoü comodi
dades, aguo pouble, jardín, goiog*. bo
no, calefacción central, confort, wonvl*, 
puerta cada diez minutos. Teléfono 68. 
Carabanche]. (T) 

VENDO baratísima, perfectas condicione» 
conservación y fuaclonomiento llnotipio 
americana número 6 y motor corrient* 
continua 10 HP. Dirigirse: señor Reque
ras. AlcaWt, 103, segundo. (T) 

BONITO hotellto véndese ChOQUurtin de lo 
Rosa. Teléfono 40871. (T) 

VENDO precioso cuadro cerámica imoge» 
Son José. Teléfono 8©76, ( » 

AMPLIO comedor roble, aloobo ooobo, or-
' co hierro, baño nlfto. Raza Sonto Do

mingo, 11, primero isqulerdo. ( í ) 
SAN José. Regalo) magnifico, gramófono» 

a 50 pesetas, valen 200. Coso Fueat^. 
Arenal, 20. <*» 

OCASIÓN, por marchA. Vendemwi todo» 
. los mtiebles. dos biddetos y cornos. Fú-
, car, Í6. tercero. ' (JÍJ 
VENDO a particular despacho de lujo, i»-
. léfono 26201. <V) 
RADIOS Japoneses magníficos, universa

les 9» pesetas; verdadera revolución téc
nica, Martín. Goyo, 77. <3) 

CANARIOS todas clases, muchas hembras, 
despacho olem&n. Pez, 21. Confitería. (8) 

P lSI tO soltero, exterior, amueblado, con
fort, 13 duros, renta, traspaso. Arlaban, 
1. 'T) 

1$ANICUBA, caballeros y señoras, Pelayo, 
80, prinjero- derecha. (T) 

VENDO cercos, cierres, puertas, vidriero. 
Altomlrono, 14. ' (8) 

600 canarios alemáJnes, profesores músico' 
le», azules, blancos con moño negro, isa-
hela oro, gris, plata, hembra igual co
lor, desde 16 pesetas; perritos varias ra
zas, baratísimos. Malasafta, 20. Pajare
ría. (8> 

BONITO tre«.iUo roble, horotlslrao. Alcalá, 
148, entresuelo Izquierda. (T) 

PARTICULAR vende muebles, cuadra, 
objetos arte. Montalbán, 11; 3-5. (T) 
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Intervenciones exteriores en Aî elia 
Lo« argelinos ilustrados, adeptos del wahabismo, 
cmitra los santones, las cofradías y los morabitos 

Si surgieran dificultades en Europa, Francia habría 
de reforzar sus guarniciones africanas 

(De nuestro enviado especial) 
ARGEaL.-marzo, 1935. 

De todos los seres humanos que vi
ven hoy sobre la haz de la tierra, el 
más renombrado y de más crédito en
tre los habitantes de Berbería, es Aben 
Seud, rey de Arabia e imán de los wa-
babitas. 

La grente en Europa conoce la histo
ria de Lenin, de Mussolinl de Kemal 
Pacha, de Hitler y de Roosevelt «des
tinos fuera de serft», que dan carác
ter a una época de masas, de predo
minio del instinto y del sentimiento 
sobre la razón y de imperialismos. Y 
apenas se preocupa de un hombre que 
no ha salido nunca de la Península 
arábiga que, partiendo de la nada, ha 
llegado a constituir un Imperio, ex
tenso como las tres cuartas partes de 
Europa, que ha sido durante varios años 
asaltado por enviados secretos de las 
{Principales Cancillerías del mundo, que 
señorea las dos ciudades santas del Is-

cesores ante Dios. La religión musul
mana no admite clero, cofradías, san
tos ni intercesores de ningún géneto 
ante el Supremo Hacedor. El fiel se en
tiende con Dios directamente. 

—¿Y qué tiene que ver todo esto en 
la actitud de ustedes para con Fran
cia? 

—Tiene que ver mucho; porque Fran
cia ha establecido aqui la polít'i'^ de los 
grandes caídes, que es la alianza con 
señores feudales ignorantes y fanáticos, 
se ha aliado también con los jefes de 
las (of radias y cierra la mayor parte de 
las zauias libres o de las asociaciones 
culturales que nosotros fundamos. 

La reforma del Islam 

Los argelinos que asi nos hablan ex
ponen la doctrina wahabita. Dentro de 
unos meses va a hacer un siglo que el 

_ _ _ _ _ fundador del wahabismo comenzó su pre-
íám, que controla la"corri¿"ñte de* las «'cación en Arabia. No es un nuevo isla-
peregrinaciones, y que dirige el movi '"'""-"• -"• """ '—" "" '''"' ^••'-" " " 
miento panislámico. 

Aun en el África del Norte pasa in
advertida para la mayoría de los eu
ropeos la realidad del nuevo torrente 
que ha comenzado a desatarse desde 
Arabia y la personalidad de Aben Seud. 
Hasta tal punto es cierto el divorcio 
entre los dos mundos que aqui convi
ven, diferentes las preocupaciones, y di 
versas las maneras de pensar y de sen
tir. Berbería es un país en que no ha 
sido posible el mestizaje, y ese es el 
flaco principal de la empresa coloniza
dora de Europa. 

Intervenciones exterio

res en Argelia 

Porque vamos ahora a señalar las 
Intervenciones exteriores en Argelia. Y 
todo lo que de estas intervenciones se 
diga, puede extenders al resto de Ber
bería. 
, A los pocos momentos de conversa

ción descubro que todos estos intelec
tuales argelinos son adversarios irre
conciliables de los santones, marabus o 

'morabitos, de las cofradías religiosas 
que tanto han cundido y prosperado en 
los países berberiscos y de todas las 
manifestaciones estridentes del culto. 
Piensa uno en si todo ello es conse-
cueneia de los estudios europeos y del 
refinamiento cultural. Pero luego se 
descubre que el impulso de reforma tie
ne otro origen más lejano. Todo* lo* 
indígenas ilustrados son wahabitas. 
Ellos mismos van a exponernos mejor 
•u pensamiento: 

—Ks creencia corriente entre los eu
ropeos que el Islamismo no puede ar
monizarse con los progresos modernos. 
Y es que ustedes no conocen el Islamis
mo, sino esa caricatura de religión, mez
cla de supersticiones y de usos bárba
ras, a esos santones, mueaines y muftis 
que «nbruteceri al pueblo, a los jefes 
de esas cofradías sanguinarias que re
corren durante el año el país. El ver
dadero islamismo corre el riesgo de ser 
ahogado por esa veigetación parasita
ria. De ahí la inmovilidad y el estan
camiento de los pueblos musulmauíea. 
De ahí los morabitos blancos sembrados 
por todos estos países y de ahi esf creen
cia en los santos o sea en los inter-

iniaiiiBiiBMawiamBiiiiaffliBiiHiiiiiiiffiíMiiBi'Naim 

mismo; es una "reforma" del Islam, un 
retorno al islamismo primitivo, una es
pecie de puritanismo. Durmió durante 
muchos años la doctrina reformadora, 
porque le fueron adversos los aconte
cimientos políticos. Pero un día llegó 
Aben Seud, XVII de este nombre y de 
su dinastía, descendiente por linea ma
terna del reformador musulmán; ocu
rrieron en su tiemp» sucesos taíi seña
lados como el derrumbamiento del Im
perio otomano y la guerra europea; con
quistó a favor de estos acontecimien
tos y dio unidad de mando a la Penínsu
la arábiga. Convocó luego Congresos 
panislámicos y reunió en si las dos con
diciones primordiales para la constitu
ción de un Imperio: es Rey de una gran 
comarca que encawia al propio tiempo 
¡a defensa de una doctrina renovada. To
dos los árabes Ilustrados del mundo tie
nen hoy puesta la esperanza en los pro
yectos políticos de Aben Seud y en el 
triunfo del wahabismo. 

Y así, por aparente contradicción, el 
"nacionalismo" argelino combate y quie
re extirpar lo característico de las prác
ticas religiosas del país, para difundir 
e implantar la "reforma" religiosa. 

"El Bosuet del b l a m " 

U N I N G E N U O , porK-HITO 

—iUuiá! Ya cuido yo de no pUlarme ios dedos. 
{iiniBiiiiiniíiiiiiaiiiiimniiiiainBiniiBiniBiiiiHiiii iiiiHiinaiiiiiiiHiniiiiHiiHiiiiviii 

Los ''termes" destnicteres, peligrosos enemigos 
de las obras del hombre 

' — » i 

La Prensa diaria nos notifica que una 
invasión de hormigas gigantescas ame
naza convertir en ruinas la casa de 
Longwood, en la Isla de Santa Elena, 
donde murió Napoleón, habiendo destro
zado ya el suelo de madera de la habi
tación donde estaba la cama del em
perador. 

Las mal llamadas, "hormigas blan
cas", que no son otra cosa que los "ter
mes", son los autores de la destruc
ción a que están sometiendo la última 
mansión del Bonaparte, y de ellos nos 
vamos a ocupar hoy. 

Pertenecen los insectos "termes" al 
orden de los Isopteros, siendo muy cu
riosos, en primer término, por presen
tar muy marcado polimorfismo, esto es: 
diferentes formas dentro de la misma 
especie. 

Los «termes» o termites, de ambas 
se les denomina, pertenecen a los insec
tos que viven en colectividades; son so
ciales, maravillándonos al estudiar sus 
costumbres y género de vida, la exce
lente organización que reina entre ellos, 
basada en una seria subordinación y 
gran disciplina. 

En los termiteros o nidos de "ter
mes", existen diversos tipos de indivi
duos: los machos alados, las hembras 
obreras, los soldados y la hembra fe
cundada o reina, 

más grueso que el resto de Su cuerpo, 
alcanzando hasta unos quince centíme
tros de longitud y su peso equivale al 
de unas treinta mil obreras. 

Como antes decimos, existen varios 
tipos de individuos en el termitero, ca
da uno de los cuales tiene una fun
ción especial que desempeñar: asi, el 
soldado, llamado asi por su misión de
fensora, protege a las obreras en su 
trabajo de buscar del alimento y cuido 
del termitero; la reina, que permanece 
siempre dentro de la cámara real, que 
aun cuando amplia, no lo es lo suficien
te para que pueda ausentarse de la 
misma, ya que las galerías que la po
nen en comunicación con el resto del 
termitero, solamente tienen capacidad 
para el paso de las obreras y soldados, 
deposita «los huevecillos en n ú m e r o 
asombroso, afirmando Escherich, que 
hace la citada una puesta diaria de 
treinta mil huevos. 

Comoquiera que la reina está incapa
citada para valerse por sí misma, las 
obreras le dedican excepcionales cuida
dos, suministrándole abundante alimen
tación, limpiándole la celda y retirán-
do los huevecillos que va depositando 
para distribuirlos convenientemente en 
el termitero. 

Una notable particularidad nos ofre
cen las obreras: es la de que dentro del 
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Las zauias a que han hecho referen
cia, son escuelas coránicas libres. En 
ellas se forman los teólogos de la nueva 
doctrina. Se propaga ésta, además, en 
Asociaciones culturales, como «El Isla-
hia» de Oran, que acaba de ser prohi
bida por las autoridades francesas y 
aun en Asociaciones deportivas. 

Campa entre los nuevos teólogos el 
Chelk Tayeb el Okbí, de Argel, a quien 
llaman sus discípulos «el Bosuet del Is
lam». De una elocuencia fascinadora, 
arrebata a las muchedumbres, al expo
nerles las excelencias del verdadero Is
lamismo, «purificado de todas las co
rruptelas y añadiduras que la pereza y 
la ignorancia han acumulado sobre él». 
Mas nunca se sale del campo religioso 
para entrar en el político. Sólo que aquí 
no es fácil deslindar los dos campos. 

Porque nótese bien la razón de la per
plejidad francesa. Los representantes de 
Francia no se dicen enemigos del Isla
mismo; pero estiman que la enseñanza 
corriente del Corán y del Árabe distan
cia a los argelinos de Francia y los acer
ca a los que dirigen el movimiento pan-
islámico. El panlslamismo es al propio 
tiempo una política y una religión; y en 
el mundo musulmán no existe, como en 
el cristiano, la Idea de patria limitada 
a una comarca, sino que toda tierra 
musulmana pertenece a una misma pa
tria y ningún islamita es extranjero en 
tierra islamita. 

Los e s t u d i a n t e y las pablicacio-

nes de propaganda anticolonial 
Distribriidores {«nerales para España y Marruecos: BERMUDEZ DE CASTRO T SÁNCHEZ, S. L. Apartado 28. La Comfia. 

Oficinas en Madrid: Carrera San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
Mas no se limitan a esto las inter

venciones o influencias de fuera. Todo 
argelino que va a estudiar a París, a 
Roma, a Berlín o a Londres, se convier
te automáticamente en representante y 
servidor de las reclamaciones de Arge
lia. Fundan Asociaciones como la de 
estudiantes norteafricanos de París, pu
blican periódicos como «El Ouma>, en 
la capital de Francia, se «.cercan a los 
partidos extremos, anticolonlalistas y 
antimilitaristeus, como el S. P. I. O. y el 
comunista francés, y por todos estos me
dios trabajan por la< causa común. 

En Francia hay actualmente 53 estu-
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diantes argelinos; y son tan pocos, por
que la mayoría prefieren otros centros 
de enseñanza, en Siria o en Egipto, don
de consideran VCAM pura la doctrina. Los 
hay también naturalmente en la Uni
versidad de Argel. 

Los socialistas franceses toman por 
cuenta propia las reclamaciones de los 
berberiscos, las llevan a las Comisio
nes y al Parlamento y publican una 
Revista titulada "Maghreb", muy di
fundida por el Norte de África, en la 
que combaten la colonización francesa. 

También se vende mucho "La Na-
tion Árabe", del emir Chekib Arslam, 
aristócrata sirio expulsado de su país 
por los franceses, residente en Lausa-
na o en Ginebra, y relacionado con to
das las personalidades eminentes del 
mundo islámico. 

• • » 
¿ Hay, además, otras intervenciones ? 

Indudablemente. Son difíciles de preci
sar, pero es indiscutible que existen. 
Tan minado hallan el terreno las auto
ridades francesas que estudian la sus-

En la reina, su abdomen es de pro- termitero, compuesto, como se observa 
porciones tales que en algunas especies en el dibujo, de varias cámaras, dedican 
exóticas, como por ejemplo en el deno- una de éstas a la cria de hongos, que 
minado "Termes bellcosus", s e g ú n cultivan cuidadosamente, para que les 
Smeathman, viene a ser dos mil veces sirva de alimento. 

Las especies tropicales, que son las 
••Slllí I mayores, construyen nidos de colosales 

dimensiones, si se tiene en cuenta la pe
quenez de los termites que los constru
yen; en África se han encontrado termi-

¡ teros en forma de columna, que alcanza-
j ba seis metros de altura. 
í Estos nidos, que están sólidamente 
I construidos con tierras arcillosas que ad
quieren una gran dureza, trabajada por 
los termes, llegan a tener unos veinte 
centímetros de diámetro, estando perfo
rados interiormente por una serie de cá 
maras puestas en comunicación entre si 
por medio de laberínticas galerías, 

Si los hombres construyesen torres cu
ya altura estuviese en relación con su 
estatura, como la de los termiteros es
tá con la taUa de los termes, la torre 

I Eiffel debería tener unos 1.180 metros 
en vez de los 300 que alcanza. 

Los «termes>, puede decirse, atacan a 
todo—Incluso al hombre las especies tro
picales, cuando éste les molesta—amos
trando preferencia por los restos vege
tales, para su alimentación; pero lo mis
mo perforan y ahuecan un ftrbol que 
atacan *t la madera de los muebles, de 
los suelos, de las casas, al papel, minan 
los edificios, etc. 

Ya en otra ocasión, hace muchos años, 
en Jamestown, ciudad de la isla de San
ta Elena, hubo que reconstruir gran 
parte de la población, por haber sido 
minados sus edificios por los «termes». 

En Lia Rochelle (Francia) el archivo 
del arsenal militar fué destruido por 
los «termes», los que, fiel a su costum 
bre, no atacan nunca a las superficies 
de las materias objeto dé su predilec
ción, pues siempre van haciendo las ga
lerías, minando, no advlrtléñdose su pre
sencia nada más que cuando se desmo
rona el objeto atacado por estar total
mente hueco y cuando salen de los ter
miteros en vuelos nupciales, o cuando 
salen acuciados por el hambre en busca 
de alimento. 

Al salir los "termes", a mediados de 
verano, formando verdadero enjambre, 
los pájaros, reptiles y demás animales 
insectívoros los diezman, salvándose muy 
pocos, que serán los que constituyan las 
nuevas colonias; si no fuera por sus ene
migos, los «termes» habrían infestado el 
mundo. 

Los indígenas, cuando' quieren des
truir un termitero, que siempre les ofre
ce grandes respetos, practican un ca
nal circular alrededor del mismo, lle
nándolo de agua, y entonces, desde le
jos, digamos, los destruyen, impidiendo 
con el canal que Jos «termes» soldados 
se revuelvan furiosos y les.piquen. 
' Los pobladores de algunas tribus afri
canas e indias comen los «termes» dese
cándolos una vez muertos, para pulve
rizarlos después, y con la especie de 
harina que obtienen confeccionan unas 
tortas por las que sienten especial pre
dilección; pero que parece les origina 
una especie de disenteria, «nfermedad 
que en muchos casos suele ser mortal 
para ellos. 

Afortunadamente, en España, como 
en el resto de Europa, las especies que 
existen son notoriamente Inferiores en 
dimensiones a las tropicales y, además,] 
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titución de los tiradores argelinos, tan 
leales hasta ahora, por Regimientos de 
senegaleses. Y si algún día surgieran 
dificultades en Europa, Francia tendría, 
probablemente, que aumentar las guar
niciones del África del Norte. Y esto 
no es solamente una impresión; es 
una observación que se Ofrece por sí 
misma al contemplar el estado dé es 
píritu de los berberiscos. Y es algo 
más: son palabras que se oyen en 
cualquier parte de Argeha y de Ma
rruecos.—SANTOS FERNANDEZ. 

Notas del block 
• 

No debe de sorprendemos mucho est 
reclamación de la Empresa pro* 

pietaria del diario socialista ovetení* 
"Avance" ante la Junta de Socorros 8 
Indemnizaciones para que se le abóos 
cerca de un millón de pesetas que, s<̂  
gún sus cuentas, suman los daños qu» 
han sufrido durante la revolución (M 
octubre. 

Esa reclamación acusa el vicio ad* 
quirido durante los años de poderío «>' 
cialista, en que toda su propaganda y 
gestión la hicieron con cargo al Esta
do. ¿No se pagaba con dinero de J* 
mina "San Vicente", entregada y sub* 
vencionada por el Estado, el periódico 
que preparaba la sublevación de los mi' 
ñeros asturianos ? ¿ No se introdujeron 
l£is armas que habían de servir pw* 
la revuelta con aquiescencia y compU* 
cidad de los gobernantes socialistas % 
afines? ¿No gozaron de la máxim* 
protección oficial las organizaciones re* 
volucionarias? ¿No pidió Dencás al mi* 
nistro de la Guerra las ametralladoraí 
que necesitaba para el alzamiento? 

Pues todavía siguen como entonceA 
como si nada hubiera ocurrido. 

Alguien dirá que esa reclamación «• 
un alarde de cinismo. 

No, señor; la han hecho en virtud 
de la inercia. 

* * * 

EN la "Gaceta" del 14 del corriertt» 
se publica una requisitoria del Ju8* 

instructor de Badajoz para que coi** 
parezca ante su presencia, en el térnU* 
no de quince días, "Margarita NeUĉ O 
Amusbergen, natural de Madrid, <!* 
cuarenta y siete años de edad, de «•* 
tado casada, hija de Julio (alemán) % 
Juana (francesa), vecina de Madrid, co9 
señas personales de ser delgada, altfi 
rubia y muy miope (usa impertineO* 
tes); con domicilio en el paseo de !• 
Castellana, número 51, duplicado, et" 
cétera, etc." 

Por fin sabemos a qué atenernos reí* 
pecto a la nacionalidad de la Nelkenj 
judía francoalemana, de nacionalida» 
española desde hace tres años. 

Nunca le agradeceremos bastante 1* 
predilección con que distingue a los e** 
pañoles, lo mismo para hacerles un* 
revolución que para hacerse los tra* 
jes. 

# * * 
Í Í T A religión es el opio". Asi titUt 

\-á la "El Liberal" la noticia de MoS* 
cú de que en la antigua e imperial Ca* 
tedral de Lenlngrado acaba de inaugu» 
rarse una nueva Exposición ateísta, di» 
riglda, principalmente, contra el cato* 
llcismo y contra el Papa. 

Y como la religión es el opio de lo* 
pueblos, que dice "El Libferal, copian* 
do la frase del Kremlin, la manera di 
desintoxlcarle es la que enseña Rusljj 
y la que, en lo que pueden, siguen "í» 
Liberal" y su hermano siamés el "H*" 
raido", que ahora se dedican a cultlvW 
el espiritismo y a estimular todas I** 
supersticiones de ocultistas y vidente* 
modo infalible de rescatar al pueblo del 
clorofonno religioso. 

X. 

Empréstito austríaco par» 
combatir el paro 

»' 
VIENA, 15.—El ministro de HacieO" 

da, señor Buresch, ha anunciado en uxi» 
reunión celebrada en la Baja Austri» 
que el Gobierno va a emitir un empréS* 
tito de cien millones de "schlUlngs", 

Eista suma de destina a flnanzar o* 
programa del Gobierno, para dar tra* 
bajo a los parados. 

la fecundidad de las reinas es mucbO 
menor también. 

Sin embargo, los destrozos que orlgi'' 
nan no son para despreciarlos, siendo 
ejemplo palpable de ello lo que le est i 
ocurriendo a la casa de Napoleón o* 
Santa Elena. 

En Madrid tuve ocasión de observsx 
el pasado verano la salida de un e»-' 
jambre, en las oficinas de la planta b*« 
ja del ministerio de Hacienda, corre^ 
pendientes a la Caja general de Depo* 
sitos, cuyo suelo, entarimado en alg^l' 
nos puntos, ha Ido cediendo, y '!<; O* 
ser por las obras a que van a ser sO"* 
metidas dichas oficinas, termlnaHa. s* 
suelo por desplomarse totalmente. 

Para combatir a los «termes» se pueda 
emplear cualquier insecticida que s«* 
enérgico, siendo excelentes producto* 
químicos para combatirlos el formot 
un tanto diluido en agua; el sulfuro dO 
carbono o el anhídrido sulfuroso qU* 
desprende el azufre cuando se le quem*-
Conviene escoger el Insecticida teflleO' 
do en cuenta los objetos que alberga e* 
local a desinfectar, ya que muchos puo* 
den decolorarse por la acción del mlsnio,i 
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puesta a prodigarlos con superabundancia a »u alre
dedor. 

E!n asta disposición de ánimo se hallaba cuando fué 
a reunirse cen Carlota. 

No bien hubo p^ietrado en el cuarto de su amiga, 
impulsada por la necesidad, que sentía imperiosamen
te, de saber que eran felices las personas a quienes 
quería, preguntóle a la señorita de Saint-Aubln con un 
entusiasmo del que Se habría creído Incapaz y con una 
audacia que no solía darse en ella: 

—¿Sabe usted, CSirlota, la única cosa que me pre
ocupa a la hora presente? Pues que... 

Se detuvo de pronto y balbució unas frases ininte
ligibles, Sintidse íntimldaida por la osadía que ence
rraba su pretensión tal vez impertinente a pesar de 
la buena mtenclón que la dictaba. ¿Es que su amis
tad le daba derecBo a violar un secreto, á pretender
lo, al menos? 

Viéndola tan turbada, Carlota acudió en su auxilio. 
—Ctontlnúe usted—dijo—; me gusta, mucho oiría ha

blar. ¿Qué es lo que la preocupa, Luisa? 
La señorita de Saint-Aubln se habla expresado bon

dadosamente, p<miaido tanta dulzura en sus palabras 

que la atolondrada preguntona sintióse alentada a pro
seguir. , 

—-Pues que... ¡Oh!, temo cometer una indiscreción 
—respondió—, pero si asi fuera la dejo en libertad de 
no contestarme y aún le suplico por anticipado que dé 
por no hecha la pregunta... 

Luego, con apresuramiento, como si las palabras le 
quemaran los labios, concluyó sin atreverse a mirar 
á su interlocutora: 

—Lo que ma da que pensar, llámelo preocupación, 
porque en realidad lo es, es que no se haya usted 
casado. 

Lanzada la frase, María Luisa, nunca más niña 
que en aquel momento, prosiguió: 

—¡Es usted tan linda, tan seductora! Pocas mu
chachas de veinte años habrá, por no decir ninguna, 
que no envidien íntimamente lo grácil de su talle, y 
su continente distinguido, y la esbeltez de su figura, 
y la delicadeza de su cutis, y sus cabellos deslum
bradores; pero sobre todo, Carlota, sus ojos, esos ojos 
que tiene usted y que me llevan a pensar, siempre 
que los miro, en las estrellas del cielo y en las flo
res de los campos. No son sólo sus atractivos físicos 
los que causan admiración, porque valdrían mucho 
menos si no estuvieran realzados por la inteligen
cia y por la bondad que posee usted en grado ex
traordinario. No, no lo niegue, porque la modestia 
no obliga a mentir; usted sabe tan bien como yo que 
es verdad cuanto acabo de decir. Pude apreciar todo 
lo qUe usted vale apenas la conocí, tan pronto como 
la vi por vez primera; pero desde que vinimos a 
ViUars, acaso porque desde entonces ha sido.más in
timo nuestro trato, sus cualidades personales se han 
ido detallando en mi espíritu con rasgos más preci
sos cada día. ¡No crea usted que estoy ciega! Veo 
las miradas que se posan en usted siempre que en
tra en el comedor a la hora del almuerzo y de la 
cena, y no me ha sido difícil comprender el sentido 
de rendido y fervoroso homenaje que tienen; veoí có

mo la siguen a usted los ojos, un poco envidiosos, de 
las mujeres, y en cuanto a los hombres... 

Carlota interrumpióla con un gesto. 
—Hablemos claro y llamemos a las cosas por su 

nombre—dijo sonriendo—. La verdad es que cuando 
estamos juntas ni me miran mucho ni suelo ser yo 
la mirada. Esta noche, por ejemplo, hacía usted una 
tan encantadora pareja con el señor de Hervesallier, 
que todos los ojos se han olvidado de mí, si es que 
alguna vez se acordaron, para seguir otra trayecto
ria. Todo lo que puedo conceder es que haya sido el 
grupo del que yo formaba parte el que ha llamado la 
atención esta noche. ¡Ah, pero de sobra conoce usted 
a la persona que inspiraba tan vivo interés! 

María Luisa movió la cabeza con incredulidad. 
—Es inútil que se empeñe usted en disuadirme de 

lo que es en mí una convicción. Porque tampoco me 
han pasado inadvertidos otros detalles harto signifi
cativos. 

—¿Recuerda usted alguno? Voy a tener la medida 
exacta de su fantasía. 

-—No negará usted, por ejemplo, que muchos de los 
caballeros que había en el salón se hubieran sentido 
halagados con que usted accediera a bailar con ellos. 

—¡Bah! Eso no pasa de ser una hipótesis, una cosa 
que usted supone... 

—...Pero no invento. He podido ver con mis pro
pios ojos que algunos de los invitados a la fiesta se 
acercaban a Bernardo con el deseo de ser presen
tados a usted y, ¿por qué no decirlo?, con la espe
ranza de decidirla a bailar. Otros, al saber la irrevo
cable decisión de usted de no tomar parte en la fiesta 
de una manera activa, se marcharon, hay que supo
ner que porque nada los atraía ya en el salón. 

En una palabra, que para la señorita de Rozen-
kerque estaba perfectamente claro que eran muchos 
los que buscaban a Carlota, los que acudían a ella, 
los que revoloteaban a su alrededor prendidos en una 
fascinación muy semejante a la que la luz ejerce en 
las mariposas. Si la señorita de Saint-Aubin conti

nuaba soltera por vocación, nada habla que decir. 
Pero Maria Luisa se preguntaba si no sería más bien 
que su amiga, educada en América, en unas costum
bres y un ambiente muy distintos de los de Frsm-
cia, desdeñara el matrimonio y todas las satisfac
ciones que lleva consigo la vida conyugal, porque prer 
flriera la independencia y la libertad de que gozan las 
mujeres célibes... ¿Se le habría ocurrido alguna vez 
contrapesar esta libertad y esta independencia con 
las alegrías que proporciona un amor verdadero y 
correspondido, con la dulzura de la absoluta confianza 
en un ser que es nuestro apoyo y del que somos, en 
cambio, su fuerza y su gozo? 

Sustraerse voluntariamente , a una dicha asi, a una 
suerte tan envidiable, ¿no era en Carlota, capaz de 
ser la reina de un hogar, un error gravísimo, el ma
yor, acaso, que puede cometer una mujer? 

Todo esto lo dijo María Luis» Désjardlns con la 
intrepidez que presta una firme convicción honda y 
sinceramente sentida. 

Algo, no importaba qué, fué a responder Carlota, 
más que para satisfacer la curiosidad de su amiga, 
para poner término a las preocupacicmes de que ha
bía hablado: que tenía ya demasiados años para pen
sar en un posible matrimonio; que orientada hacia 
otra clase de deberes distintos de loa que Impone el 
cuidado de una casa y de una familia, se le había pa
sado el tiempo, y era tarde para que modificara 
su vida... Pero una mirada dirigida hacia aquella ami
ga fogosa y abnegada, que no habla vacilado, ante 
el temor de ser tildada de indiscreta, en su deseo de 
hacer el bien, Impidióle argumentar con la primera 
insinceridad que se le ocurriese... 

Aquella noche, además, sentíase especialmente ne
cesitada de afectos hondos, de cariños sinceros; el 
cansancio del paseo que diera por la tarde, la Jaxltud 
producida por la temperatura excesivamente alta 'y 
el sentimiento de su soledad, más cruel y punzante 
que de costumbre, provocaron en ella el deseo de tei 
confidencia y la decidieron a hablan 

Sentóse en una sUla baja y atrajo hacia si a V-^ 
ría Luisa. 

—En tiempos relativamente lejanos—dijo la seño
rita de Salnt-Aubin—experimenté un dolor tan pro
fundo, supe, de una atormentadora decepción, que no 
puedo hablar de edlo sin que la voz me tiemble con 
temblores acordados a los latidos de mi corazón. Puse 
toda la confianza de que era capaz en un ser queridí
simo para mi. Creí en él de una manera absoluta y lo 
entregué mi fe sin reservas. El, en cambio, no mo 
concedió sino un afecto mentido, puesto que no tenía 
derecho a ofrecérmelo, ya que se trataba de un amor 
imposible y culpable. Padecí un error que me hizo 
sufrir, como no puede usted imaginarse. Ahora, ter
minado todo aquello, al cabo de los años, sólo con
servo una cicatriz que, como todas las heridas muy 
antiguas, apenas es delorosa. 

Carlota Salnt-Aubin hizo una pausa y trató de son
reír, pero las lágrimas se agolparon a sus ojos, arra
sándolos. Necesitaba, no obstante, reponerse de aque
lla flaqueza, que acababa de ganarla, y lo consiguió 
con im supremo esfuerzo de voluntad. 

—^Todo aquello terminó, afortunadamente—repitió, 
procurando afirmar su voz—; acabó para siempre. Pero 
vive en mi memoria, y yo le pido, Luisa, que se acuer
de usted alguna vez, de manera especial en sus ora
ciones, de los que son desgraciados..^- o culpables, de 
éstos sobre todo. Rece usted por ellos... 

—¿No he de hacerlo?—interrumpióla, conmovida, la 
señorita de Rozenkerque—. ¡Desde ahora mismo se i» 
prometo solemnemente! 

—Gracias. Y hecha esta petición, que tengo la se
guridad de que no olvidará, voy a tomarme la libertad, 
de darle un consejo de amiga. 

—Prefiero que diga usted deshermana. 
—Sea, puesto que tiene usted la bondad de autori

zarme a ello. El consejo es que gn vez de entenebrecer 

(Continuará.) 
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