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Se han suspendido las negociaciones comerciales francoespañolas 
o 

C l a r i d a d m u y n e c e s a r i a 
»» mm^ »• 

La opinión atenta de España pide que se proyecte una luz meridisdna sobre 
todo lo que ha sucedido, está ocurriendo y puede acaecer en la tramitación par
lamentaria de la ley de Arriendos rústicos y en las futuras discusiones de la 
nonata—y ya se dice que abortada—ley de Acceso de los colonos a la propiedad 
de la tierra. 

Hay un ministro, representante en el Gobierno del grupo político más nu
meroso de la Cámara, que inaugura y tesonero lleva a cabo una política social 
agraria que responde a principios cristianos de justicia, enarbolada como ban
dera y proclamada constantemente desde el rango elevadísimo de las conferen
cias de los jefes a la modesta categoría de los propagandistas electorales. Una 
de las realidades concretas de esa política es la ley de Arriendos; cuestión tan 
debatida ya en la Prensa y en las Cortes, que es fruta política madura. 

¿Cuáles son sus bases?»Renta justa, garantida por la intervención de los 
jueces para evitar abusos, plazo largo, represión del absentismo, por el fo
mento de las aparcerías y por el cultivo directo a cargo de los mismos propie
tarios, y si ni aún así se logra unir en una sola persona al dueño de la tierra 
con el que la cultiva, se procurará que ésta, por venta justamente indemni
zada, pase a manos de los labradores directos. Además, en el tránsito del ré
gimen actual al de la ley nueva, ni un colono deberá salir con agravio de la 
Justicia de la tierra que cultive. Y menos habrá desahucios en masa.* 

En estos principios tenemos derecho a decir que todos están conformes, 
porque nadie los ha combatido públicamente con franqueza. Pues lo asombroso, 
lo que España no se explica es que se quiera una renta justa y se dificulten 
los medios para lograr que se haga justicia; un plazo largo, y se le rebaje; la 
supresión del absentismo, y se desfiguren las aparcerías y aun se niega la 
aprobación simultánea de unas bases que preparen al acceso de los campesinos 
a la propiedad. Que no haya desahucios en masa, y unos artículos adicionales 
de redacción confusa, unidos al facilitón paso a una aparcería desdibujada, 
preparen otra hora de desquite, desorganizadora económica y socialmente del 
campo español: un bienio al revés. 

Pues casi todo eso se ha hecho en la Comisión parlamentaria de Agricul
tura. Por ejemplo—porque es imposible en pocas líneas resumir toda la labor 
desfiguradora de la ley que han hecho los dominadores de la citada Comisión— 
en el Tribunal, ante el que se apelarán las rentas injustas, se ha suprimido 
totalmente la jurisdicción especial—conste que siempre pedimos que el juzgar 
fuera cosa de los jueces—^y el colono o el propietario que reclamen por la jus
ticia de la renta tendrán que ir al Juzgado de primera instancia para que su 
asunto sea revuelto con el hurto, las lesiones o el proteico pleito civil. "¡Ah!, 
dirán; pero el juez ha de asesorarse." ¡Bravo asesoramiento! Pidiendo "un dic
tamen esprito", por un lado, a uno de los diez mayores contribuyentes del par
tido judicial, y, por otro, a uno de los diez colonos menores contribuyentes de 
dicho partido. ¡Un dictamen "escrito" de uno de los labradores más pobres de 
un partido judicial, frente a otro de uno de los propietarios más ricos del mismo 
partido, que si no lo hace él podrá tener abogados que se lo hagan! Quizás el 
colono no sepa ni escribir,- ai es uno de los diez más pobres. "Un dictamen es
crito". Pero, ¿todo esto es en broma? 

¿Nos hallamos frente a una conducta política clara? No, y por eso la pe
dimos. ¿Hay alguien que defienda la renta libre para que el fuerte abuse del 
débil? ¿Alguno que quiere que sea corto el plazo de los arriendos? ¿Cualquiera 
que desee fomentar el absentismo? ¿Quien sostenga como régimen social ape
tecible que algún gran propietario siga en la urbe gastando las rentas de sus 
tierras, sin saber quién las trabaja? ¿Se persiguen desahucios en masa, aunque 
sea para vengar ofensas reales cometidas al socaire de los abusos del bienio? 
jAh!, pues que se levante en su escaño quien todo esto quiera, que pronuncie 
Un discurso defendiendo su tesis a pecho descubierto y a la faz» de todos. Los 
que la creamos equivocada la combatiremos con igual franqueza y lealtad. Pero 
lo otro ^ 

Por eso la opinión no ve clara la jwlítica subr^tici». que'Se.Jia s^fuido en 
este asunto, o por mejor decir, ve demasiado olftro.iVe clarfíijnp a un ministro 
con orientación cristiana que responde a la quintaesencia del alma social en
carnada en el cuerpo político del partido más fuerte que tiene hoy España, que 
ese ministro con un fecundo criterio del bien posible forcejea—¡y hasta qué 
términos!—por sacar adelante una ley que, aun desfigurada, supone un avance 
y un paso de gigante que no se desandará; que ese ministro no cuenta, como 
todos los ministros han contado hasta ahora en todos los regímenes, con la cola
boración—entiéndase bien que no pedmios la obediencia—<le la Comisión parla
mentaria de su departamento, sino que se entera, por ejemplo, en el salón de 
sesiones de que le han suprimido todo un capítulo de su proyecto de ley, nada 
menos que el del órgano judicial que ha de aplicarla. Un ministro, en fin, que 
pide se lé autorice para publicar ordenada la redacción de la ley, a fin de evitar 
que en cada párrafo se agazape una duda y a la espera de ella estén los rábulas 
y los abogados, según la categoría de los litigantes, y se le niega, cuando tan 
moderna tendencia y tan corriente es la de facultar a los ministros para re
dactar "textos únicos" de disposiciones diversas sobre una materia. 

Para salir de dudas, importa una posición de claridad absoluta que es ya 
>nuy necesaria. Cierto que aun a partidos políticos con cimientos hondos y fir
memente arraigados se les mezclan y hasta superponen elementos de aluvión 
que una riada triunfal acarrea. Pero que otra adversa se los lleva. 

Por su origen, por su masa, por su ideología, proclamada a los cuatro vien
tos, ese grupo político, el más fuerte de Espaila, responde a una orientación 
Boclal crStiana a la que sigue fielmente, salvando deficiencias y hasta discre
pancias técnicas, una ley como la de ArrienSos rústicos. Y es preciso que quede 
Claro y proclamado una vez más que esa fuerza política responde a un hondo 
contenido de justicia social, de preocupación y de protección a los más humildes 
y débiles. Con hechos.. r 

LO DEL D Í A 
Dos discursos 

^ • ^ >« 

Dos discursos políticos han llenado la 
actualidad de estos últimos días. Los 
dos de singular interés por su conteni
do y por los hombres que los han pro
nunciado, en quienes está cifrada la 
mayor responsabilidad del momento 
presente. Anticipemos, ante todo, qae 
uno y otro, nos han producido satis
facción. Don Alejandro Lerroux, por su 
tono generoso y penetrante de senti
miento que acusa la llegada plena de su 
espíritu de hombre público a esa zona 
elevada, en que el calor del corazón cu
bre las amarguras del cumi^limiento 
del deber, y hace vibrar el patriotismo 
al par que afirma lo mejor del alma, la 
voluntad en el servicio del bien de un 
pueblo. 

Queremos, sin embargo — el conteni
do lo exige así—, fijar, principalmente, 
la atención en el otro discurso. El se
ñor Gil Robles, en su conferencia del 
Círculo Mercantil, se ha aplicado a !a 
meditación concreta de un conjunto de 
problemas que, por su fuerte realidad, 
significan una capital importancia. El 
jefe de la C. E. D. A. se ha enfrentado 
con esa realidad, y ha trazado una ru
ta que es indudablemente la de una po
lítica inmediata de valor positivo. Na
da hubo en sus palabras de teoría tó
pica o de utópica quimera. El nervio 
de su ora<;ión fué análisis de proble
mas, pero acompañando a la crítica las 
soluciones, los caminos claros, tajantes 
y decisivos. Es un concepto práctico de 
la política, un sentido constructivo, una 
visión realista lo que se dibujó en la 
conferencia del Círculo Mercantil. 

Se dieron normas de política finan
ciera, de nivelación de presupuestos, de 
reconstrucción de la economía nacional, 
de solución de la angustiosa plaga del 
paro. Huelga, sobre todo, respecto a es
te último punto, que juzgamos acaso el 
más transcendental de cuantos trató el 
señor Gil Robles, subrayar nuestra co 
incidencia. Aparte de los medios y los 
remedios señalados allí, acentuemos 
también la energía, la decisión, el pro
pósito firme de reducir esa que, con ra
zón, llamaba el orador la más espanto
sa de las guerras y calamidades públi
cas, por un espíritu de justicia social 

Claro es que ni creemos que de una 
conferencia haya salido la panacea de 
todos los males políticos, ni es -le su
poner que pueden curarse por tauma-
turgia. Esos males son de difícil reme
dio, y ha de emplearse en ello todo el 
esfuerzo posible y toda la actividad que 
permiten los medios humanos. Pero no 
es frecuente ver a los hombres con res
ponsabilidad en la cosa pública mirar 
la realidad cara a cara y disponerse con 
tan sincera firmeza a agotar los recur
sos de todo orden para solyentar, por 
medio de fórmulas positivas, problemas 
que parecen insolubles. 

Resumiendo en una sola conclusión el 
espíritu de los dos discursos a que nos 
referimos, quisiéramos ver muy pronto 
hecha carne de verdad esa armonía de 
la concepción práctica del joven jefe de 
la CEDA, con la voluntad del viejo cau
dillo de los radicales. 

Claro como nunca 

La fibra sigue bajando 
• 

En Londres culpan a los especula
dores del Continente 

P A R Í S , 4.—La baja de la libra con
tinúa. Su cotización ha llegado a poco 
ittás de los 71 francos. Por ello ha pa-
«-. o a la categoría de actualidad po
pular. Lios periódicos del Boulevard pu-
IJllcan gráficos; en los cafés y tertu
lias de barrio se habla de los cambios 
y por doquier se siente preocupación, 
l^esde luego, si la baja, el descenso de 
la libra—el dinero por antonomasia 
hasta la guerra, y hoy uno de los me
dios de contratación internacionales-
continuase, ocasionaría trastornos con
siderables. Por lo pronto, al bloque del 
oro — y a su más firme mantenedor, 
*^ancia—, les hace aún más difícil las 
exportaciones y les coloca en el dilema 
^^ realizar una nueva o mayor defla
ción (lo que traería consigo trastornos 
económico!, y, sobre todo, políticos), o 
desvalorizar sus valutas, o sea, aban
donar precisamente el oro.—BERMU-
"EZ CAJÍBrE. 

« * • 

LONDRES,' 4.—Ha habido una nueva 
''aja de la libra con relación al dólar 
y el franco, debido al funcionamiento 
del grupo de «bears> (especuladores a 
*^^baja) del Continente, según la opi
nión de los financieros de la City. 

El dólar cerró a 4.75-5/8, y el franco 
•• <1,13 por libra esterlina. 

Loa banqueros y grandes negociantes 
conservadores del mercado creen que 
*°s especuladores continentales pueden 

erse sorprendidos en un futuro próxi
mo por que la libra cambie su curso en 
ei mercado. 

Ho^^ "e&ociantes en cambios creen que 
vimi ^ perspectiva inmediata de un mo-
1. ™??< ô oficial encaminado a la estabi-
»i2aci6n de la moneda. 

Nuevo (k^lnemo húngaro 
Han sido sustituidos tres ministros 

del anterior 
—•— '— 

BUDAPEST, 4.—El Gobierno ha pre
sentado esta mañana la dimisión en 
pleno. 

Tan pronto recibió la dimisión el Re-

GK»MBO£S 

gente, empezó las consultas y encargó 
al presidente del Consejo saliente, se
ñor Gamboes, de constituir el nuevo Go
bierno. Gamboes aceptó el encargo, y a 
primera hora de la tarde quedó cons
tituido el nuevo Gabinete,-en el que sólo 
se han sustituido los ministros del Inte
rior, Comercio y Hacienda. El nuevo 
Gobierno prestar i Jununeato mafiana. 

Lias vestales trigueras del bienio que 
concedieron la entrada en España del 
trigo extranjero por barcos sueltos, aun 
después de haber anunciado oficialmen 
te en la "Gaceta" que no se importa
ría un grano más, y, que, al mismo 
tiempo, variaban el arancel que debía 
pagar el grano exótico cada quince días, 
de manera que un buque, aun pequeño, 
o un depósito en un puerto franco po 
dlan alcanzar miles de duros de dife 
rencia en el precio del grano según que 
entrara unas lyras antes o unas horas 
después en la Aduana española, dicen 
ahora—bajito, bajito, porque a más no 
se atreven—que la reciente ley de au
torizaciones para regular el mercado 
del trigo aprobada por las Cortes crea 
un monopolio de importación del maíz 
y se le entrega a una Empresa priva
da. No dicen más porque quieren que 
la malignidad, a que tan propicios so 
mos los españoles para juzgar a los 
hombres públicos, saque unas conse
cuencias que ellos, porque saben que 
son falsas, no tienen el valor de sa
car. 

Clertislmo que se va a crear un mo
nopolio de Importación del maíz. Le 
han aprobado las Cortes y la ley se ha 
promulgado en la "Gaceta" del sába 
do. Hay que retirar del mercado es 
pañol seis millones de quintales de t r l 
go, para lo cual hacen falta rápidamen
te unos 300 millones de pesetas. Y es
tos millones es preciso buscarlos y dar 
ventajas a quienes los aporten. Para 
ello se concederá el monopolio de la 
importación del maíz, libre de derechos 
a la Compañía que gane un concurso 
para quedarse con dicho monopolio, y 
que tendrá como contrapartida la obli 
gación de comprar inmediatamente, al 
precio oficial de la tasa, nada menos 
que seis millones de quintales de trigo 
español. 

Claro está que el maíz habrá de ven
derlo al precio que señale el ministe
rio dé Agricultura, que el interés de! 
capital en la Compañía no podrá >ser 
superior al corriente, y, además, los be
neficias que sobre dicho interés legal 
garantido logre la Compañía monopo-
lizadora de la importación del maíz tie
nen un límite máximo, que se fijará al 
adjudicar el concurso, y lo que exceda 
de este límite se dividirá en dos par
tes: una que ingresará en el Tesoro y 
otra que se destinará a cumplir los 
demás fines de la ley favorecedora del 
mercado de trigo. Por lo tanto, la fu
tura Compañía arrendataria del mono
polio del maíz tendrá un interés y un 
beneficio limitados por el Poder pú
blico. 

El Tribimal que otorgue, dentro de 
pocos días o de escasas semanas, ese 
concurso al grupo financiero o a la Com
pañía que mayores probabilidades de 
éxito ofrezca, está compuesto nada me
nos que por tres ministros—el de Agri
cultura, Industria y Comercio y Ha
cienda—, el subsecretario de Agricul
tura, tres diputados nombrados poc la 

El Gobierno francés Dama a sus delegados 
La situación actual de las relaciones comerciales no 
será modificada—dicen en Paris—por la suspensión 

PARÍS, 4.—El ministerio de Comercio comunica la nota siguiente: 
"Desde el mes de diciembre venían celebrándose en Madrid negociaciones 

comerciales entre Francia y España para la renovación del arreglo de 6 de 
marzo de 1934. Como el Gobierno español no ha juzgado suficientes las últi
mas concesiones que le han sido hechas y que representaban el esfuerzo máxi
mo que podía imponerse el Gobierno francés, éste, que no había recibido, por 
otra parte, satisfacción en lo que se refiere a sus demandas esenciales, ha 
estimado inútil proseguir las discusiones de Madrid. 

La delegación francesa ha sido invitada, en su consecuencia, a regresar 
a París. 

El Gobierno francés continúa dispuesto a examinar todas las nuevas propo
siciones que puedan transmitírsele, susceptibles de permitir la resolución de 
los problemas no resueltos." 

La opinión francesa 
P A R Í S , 4.—Según informaciones ofi

ciosas del Gobierno francés, la situación 
actual es la siguiente: 

La suspensión de las negociaciones 
comerciales francoespañolas no suponen 
ninguna modificación en el régimen apli
cado desde primero de enero a los inter
cambios entre los dos países. Desde esa 
fecha, en efecto, sólo estaba en vigor el 
Convenio general de comercio de 6 de 
marzo de 1934, para cuya denuncia se 
requiere un aviso previo de dos meses. 

Ese Convenio contiene las listas A y 
B de los productos para los cuales los 
dos países se han concedido mutuamen
te la cláusula de nación más favorecida 
y que suponen la tarifa mínima. 

El arreglo complementario fechado 
también en 6 de marzo, precisaba, por 
el contrario, las cifras de los contingen
tes y derechos de aduanas. Como ese 
arreglo no ha sido renovado, España no 
recibe más que el 25 por 100 de los con
tingentes que le habían sido concedidos 
y los productos que figuran en las dis
tintas listas del acuerdo complementa
rio vuelven a la tarifa general. 

Por su parte, Francia no tiene ya a 
su disposición más que parte de los con
tingentes españoles que no ha utilizado 
antes de enero. 

Abiertas, aproximadamente, al 20 de 
diciembre, interrumpidas durante las 
fiestas de Navidad y reanudadas en 7 de 
enero del año actual, las largas negocia
ciones suspendidas hoy no han consegui
do hacer desaparecer algunos puntos de 
desacuerdo que subsistían entre las te
sis de los dos Gobiernos, no habiendo po
dido ser satisfechM las demandas de 
los delegados franceses relativas al 
mantenimiento del régimen actual pa
ra' los automóviles, a un mejoramien
to del régimen de las maderas y a ga
rantías en lo relativo a las transferen
cias de fondos. 

Por otra parte, los negociadores es
pañoles han opuesto dificultades en 
cuanto a las cuestiones de gestiones de 

mayoría y uno por las minorías de las 
Cortes, el director general de lo Con
tencioso, el abogado del Estado jefe de 
la Asesoría jurídica del ministerio de 
Agricultura y dos ingenieros agróno
mos del ministerio de Agricultura. Las 
cosas están claras. Al que ofrezca me
jores condiciones, ese Tribunal, forma
do a la luz pública por hombres que 
merecen todo género de garantías, le 
otorgará la importación del maíz y la 
regulación del mercado de trigo. ¿A 
quién se favorece? A los trig^ueros y 
al interés ftacional. 

No vacilamos en presentar el Tribu
nal nombrado y el procedimiento que 
se seguirá para adjudicar el concurso 
de importación como modelo de mora
lidad pública. ¿Se atreverá alguien a 
comparar esto con aquellos barcos al 
pairo, esperando en las costas y con 
aquel trigo en un puerto franco. aguar
dando la rebaja del arancel? Aquello 
era para importar trigo extranjero en 
España y arruinar al productor espa 
ñol; esto es para salvar a los trigue 
ros de una crisis gravísima, a la que 
no son ajenas tales pretéritas importa
ciones de trigo. 

¿"Escuela" o "Instituto"? 
Plumas acordes y tanto que descu

bren una inspiración única, y es de te
mer que, interesada, censuran desde 
dos periódicos no distantes, el decreto 
de Justicia que restablece la antigua 
Escuela de Criminología. No comparti
mos ese criterio, que no nos atrevemos 
a decir de los colegas. 

Acusa ese criterio al señor Aizpún 
de negativo, porque suprime el Institu
to de Estudios Penales, pero no caen 
en la cuenta de que otros fueron quie
nes «deshicieron» a favor de la políti
ca, para introducir novedades, entonces 
de resultado inseguro, y hoy de probado 
fracaso, y a la medida y hechura del 
profesor que todos saben y de sus jó
venes e inquietos discípulos. 

Dice que el Instituto, además de 
formar profesionales de prisiones, como 
la Escuela, «haría ciencia» y, aun dán
dolo por bueno, no reparan en que, en
tonces, su lugar estaba en la Universi
dad y junto a ciertas cátedras de las 
que esa ciencia está hace tanto tiempo 
ausente. 

Delatando, en fin, preocupaciones no 
tan levantadas y cultas, se angustia 
por la suerte de los intelectuales que 
trabajaban en el transformado Institu
to. Pero estos señores obtuvieron sus 
cátedras del mismo libre modo que aho
ra se emplea para dar por caduca4o su 
nombramiento. Y, además, quienes de 
ellos quieran conservarla y la merez
can, po(ta'án hacerlo, porque la provisión 
de las que constituyen las de la Escue
la de Criminología, ha de .hacerse por 
concurso abierto. 

Añádase a esto que al Cuerpo y ser
vicio de prisiones le hacen falta hom
bres de otro corte del que el Instituto 
sustituido les daba; que éste es caro, 
y que, poi: último, la Escuela profesio
nal que se establece no cierra el paso 
a otras instituciones de investigación, 
si éstas se estimasen necesarias. Por 
todo ello, nos pronunciamos en favoi 
del decreto de reorganización. 

contingentes y de régimen de agrios. De 
todo ello resulta que la industria fran
cesa del automóvil saldrá ciertamente 
afectada, y también podrán serlo, pró
ximamente, los productores españoles de 
agrios. 

Hispana es, en efecto, el único pro
veedor de mandarina del mercado fran
cés. Sería, pues, posible, sin perjudicar 
a Francia que beneficia de la cláusula 
de nación más favorecida, aumentar los 
derechos de entrada de ese producto. 
Como el convenio general no compíen-
de tampoco contingentes, nada impide 
establecer de ahora en adelante un con
tingente de naranjas españolas. 

Por otro lado, se preparan, a ese efec
to, proyectos de leyes que podrán ser, 
próximamente, depositados en la mesa 
de la Cámara. 

Sin embargo, como lo indica el co
municado publicado esta noche, aunque 
el Gobierno francés considera que las 
concesiones hechas .epresentan el es
fuerzo máximo que podía imponerse, 
continúa dispuesto a examinar todas las 
nuevas proposiciones que se le comuni
quen. La iniciativa de la reanudación de 
las conversaciones se espera, pues, del 
lado español. 

La Cámara de C. Española 
P A R Í S , 4.—La nueva Junta directiva 

de la Cámara de Comercio de España 
en París ha quedado constituida en la 
siguiente forma: Presidente, don Anto
nio Arboca; vicepresidente primero, don 
José de Olózaga; vicepresidente segun
do, don Bernardo Botella; secretario 
general, don Basilio Costa; vicesecreta
rio general, don Pío Fernández; teso
rero, don EMuardo Maldonado; viceteso 

SUS FUERZAS OE TORA, 
MAR Y AIRE 

Considera que no puede seguir en 
la situación actual mientras 

los demás países siguen 
armándose 

LONDRES, 4.—-El Gobierno inglés ha 
publicado un "Libro Blanco", en el que 
expone su propósito de aumentar las 
fuerzas de tierra, mar y aire, aunque 
declara que el fin principal de la po
lítica exterior inglesa ha sido y segui
rá siendo el mantenimiento de la paz. 
Seguirá prestando su ayuda a la So
ciedad de las Naciones y colaborando 
en la celebración de pactos internacio
nales o regionales para obtener una 
seguridad colectiva. 

Se dice que en los últimos años In
glaterra ha hecho lo posible para ir 
disminuyendo las fuerzas de mar y tie
rra, pero se ha demostrado ahora que 
este esfuerzo no se ha generalizado y 
todos están convencidos de que la Con
ferencia del Desarme ha de ser, además 
de larga," cada vez más dificultosa de 
lograr. Alemania se retiró de la Socie
dad de las Naciones y de la Conferen
cia del Desarme y se está armando en 
gran escala. Japón se retiró también 
de la Liga y está también armándose 
todo lo que puede. Un examen deteni
do que se ha hecho demuestra que, en 
caso de que Inglaterra no adopte las 
precauciones debidas, corre g ^ n peli
gro en caso de agresión, lo mismo en 
el caso de las comunicaciones maríti
mas que en el de la defensa del país 
ante un ata4ue aéreo. De aquí que el 
Gobierno inglés se vea en la precisión 
de reforzar sus defensas. El programa 
para el Ejército y la Marina incluye 
la dotación de un material moderno, 
personal adecuado y las suficientes re
servas. En cuanto a las fuerzas aéreas 
se hará un estudio detenido para de
fender adecuadamente el país, y para 
todo ello se solicitarán los créditos ne
cesarios. 

Oposición de ios laboristas 

¿Hacia una perra entre 
Rusia y Japón? 

Dos Ejércitos, frente a frente, en 
una región inquieta y agitada 

Rusia tiene en el Extremo Orienta 
200.000 hombres y el Japón 

75.000 y 100.000 solda
dos del Manchukuo 

LONDRES, 4.—Aprobada por el con
junto de la mayoría conservadora la 
declaración del Gobierno anunciando el 
refuerzo de la defensa británica, es, por 
el contrario, severamente juzgada por 

rero, don Manuel González de Andla; la oposición liberal, y sobre todo labo-
contador, don Santiago Jodra; vicecon-
tador, don Juan Fiera, y bibliotecario, 
don León Zabas<|ueta. 
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El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

rísta, cuyos miembros hacían resaltar 
esta tarde en los pasillos de la Cámara 
lo Inoportuno de esa declaración en vIS' 
peras de las negociaciones diplomáti
cas que van a entablarse. Pocas veces 
ha producido tan violentas críticas una 
iniciativa gubernamental. 

Asi, pues, se espera que el lunes ba
ya un debate en la Cámara de los Co
munes, en el cual los laboristas y los 
liberales expresarán claramente su hos« 
tiUdad. 

Lo de Asturias asusta a muchos 
socialistas franceses 

^ • ^ 

Auriol, que estuvo en España, rechaza esa actua
ción revolucionaria y demagógica*^ 

£1 domingo se reunió ei Consejo del Partido Socialista 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
PARÍS, 4.—^Desde las diez de la ma

ñana hasta la madinigada del domingo 
ha estado reunido, en el salón de sesio
nes de la Alcaldía del barrio del Prado, 
de San Gervasio, el Consejo Nacional 
del partido socialista. La deliberación ha 
sido larga y accidentada. Se trataba de 
hacer balance sobre la obra del Frente 
común con los comunistas, pactado, co
mo se sabe, en julio último. Excluida la 
Prensa, mis informes de lo ocurrido pro
ceden de las indiscreciones de los asis
tentes y de la versión oficial de "Le 
Populaire", órgano del partido. De to
do ello dedúcese que los dirigentes so
cialistas están en su totalidad conven
cidos de que el Frente común con los 
comunistas es un absurdo doctrinal y 
—lo que más importa—prácticamente 
un lento pero fatal suicidio. Lógicamen 
te, ellos, los socialistas demócratas y 
propugnadores de la lucha legal, para 
llegar a un colectivismo "por mayoría", 
no debieran aliarse con los amigos de 
la dictadura, quienes hacen de la vio
lencia su modo de actuación y de la ti
ranía del proletariado, su finalidad. 

En el terreno de las realidades, en el 
que se situaron la mayoría de los dele
gados, todos hubieron de quejarse de 
que la unión con los comunistas impli
ca el dar a éstos vida y masaá donde 
no las tenían, como en los departamen
tos del Noroeste y, por lo menos, el de
jarse desbordar, como en la región pa
risina, por quienes más violentos y res
ponsables, arrastran al pueblo con las 
más utópicas promesas. Pero si todos 
se quejaron de la unión, .'. uno f :, 
ni siquiera el moderado í'rossard, se 
atrevieron a proponer la ruptura del 
Frente común. El motivo alegado, el 
peligro fascista, que, según los orado
res, gana más y más prosélitos entre 
loa campMinoB y entre lamente de Parla. 

La razón verdadera, el convencimien 
to de los directivos socialistas de que 
sus masas se van radicalizando. Temen 
por tanto, perder los adeptos ganados 
por Moscú. De ahí la aprobación de unas 
conclusiones en las que se afirma el man
tenimiento del Frente común y se anun
cia la designación de un Comité encar
gado de realizar la unificación de todos 
los partidos marxistas. 

L<os comunistas, percatados de que su 
osadía les da fuerza, arrecian en sus 
pretensiones. "L'Humanlté" de hoy cri
tica desdeñosamente la oposición ai 
Frente común y hace constar con evi
dente mala fe que son ellos los que cuen
tan con las masas más considerables. 

De interés para España 

La reunión ha tenido para nosotros, 
los españoles, dos aspectos de particu
lar interés. Uno, la propuesta aprobada, 
presentada por los representantes de los 
marxistas de Oran, la mayoría de los 
cuales son españoles, pidiendo el que se 
conceda plenitud de derechos políticos a 
los obreros indígenas. Vienen a coinci
dir en esto con los panislamistas y plan
tean problemas que por ser del Oranie-
sado tanto nos deben interesar. Y lo más 
notable: Auriol, que ha venido soste
niendo en "Le Populaire" una tenaz 
campaña en pro de los revolucionarios 
de Asturias, ha dicho en, su discurso que 
ellos no podían aceptar una actuación 

demagógica y revolucionarla a lo Astu
rias". 

» • » 
Mientras se celebraba él Congreso or

ganizábanse, sobre todo en los distritos 
XV y X manifestaciones convocadas por 
los comunistas para visitar los cuarte
les y hospitales militares, llevando re
galos a los soldados. Desde hace unas 
semanas la campafta antimilitarista to
ma pretexto de la gripe para calificar 
loa oAclftleB de honücidaa.—B. CAÍSTE. 

El mayor peligro pa ra el J apón , la 
aviación rusa; los japoneses, su

periores en la guerra química 
^ 

Nadie quiere la guerra; pero se ha
cen grandes preparat ivos 

D O S FRENTES: UNO, EN EL 
AMUR; OTRO, AL PIE DE LOS 

MONTES DE CHIN CAN 
1 

(Reportaje exclusivo para "The Times'* 
y EL DEBATE en Europa, por Peter 

Fleming.) 
En el momento de escribir estas lineas 

el ruido de los sables, que es un deporte 
interior que disfrutó durante algún tiem
po de una popularidad intemiitente en 
Moscú y en Tokio, permanece en situa
ción de expectativa y parece probable 
que el 1935, al cual se han referido abier
tamente en Japón desde 1933, conside
rándolo como el año del peligro, pasará 
sin ninguna interrupción seria en la paz 
del Extremo Oriente. Eis, sin embargo 
difícil, si no imposible, enfocar un giro 
de los acontooimiento.<i que pueda traer, 
en un futuro inmediato, un conflicto ar
mado en las fronteras de la Manchuria; 
pero es perfectamente permisible espe
cular sobre las condiciones en que eso 
conflicto se desarrollaria. ¿Cuál sería la 
naturaleza de una segunda gruerra entre 
Rusia y el Japón? 

Los elementos de tensión 
• t 

Tal como están las cosas, pueden ha
cerse dos apuestas referentes a esta even
tualidad. La primera, que RuMa no será 
el'agresor, y la segunda, que el Japón 
no admitirá nunca ser el agresor. Aun 
cuando la más visible de las fuentes po
tenciales de guerra ha desaparecido por 
la transferencia del ferrocarril chino del 
Este, quedan muchos centenares de mi
llas de frontera, a lo largo de las cuales 
ocurren incidentes con regularidad, o por 
lo menos regularmente se alega que han 
ocurrido. Cualquiera de ellos es elevado 
de categoría por ambas partes, que es
timan que todo está a punto de saltar 
y que una gran guerra puede precipi
tarse por unos cuantos tiros disparados 
en un puesto fronterizo, por una partida 
irresponsable de bandoleros o por un 
aviador descuidado. 

La situación en la frontera del Amur 
varia, desde luego, y continúa varian
do, porque está gobernada en cierto 
modo por los temperamentos diplomá
ticos que dominan en Moscd y en To
kio; pero la tensión no puede nunca, 
estén como estén esos temperamentos, 
pasar más allá de cierto punto. En tan
to que los puestos avanzados de doa 
grandes Ejércitos permanezcan frente 
a frente, a lo largo de una frontera 
que corre por desoladas e inquietas re
giones, que constituye un saliente, que 
está robustecida en ciertos puntcis por 
fortificaciones que, en cada lado, in
tentan mantener en secreto para los 
de enfrente, y que en una gran parte 
de su longitud está representada por 
ríos que se cruzan fácilmente en in
vierno, y se patrullan en verano por 
botes armados con ametralladoras, ha
brá siempre un elemento de tensión. 

Esta tensión puede difícilmente aflo
jarse por el esfueráb de la mejor m-
tencionada de las Comisiones de fron
tera. El Jap5n ha sugerido, y probable
mente continuará sugiriéndolo, que, 
en interés de la paz, las fuerzas arma
das de ambos lados, bajo el control de 
una Comisión de esa especie, sean re
tiradas a cierta distancia de la fron
tera, creando una zona desmilitarizada 
semejante a la del Sur de la Gran Mu
ralla (que es actualmente, dicho sea de 
paso, una de las zonas más agitadas 
del Norte de China). Esta idea, como 
todo el mundo sabe, no es practicable 
políticamente. Aceptándola, los rusos lo 
perderían todo y los japoneses casi na
da, pue.<i esto obligaría a los primeros 
a retirarse detrás de su única línea de 
comunicación y, al mismo tiempo, a 
dejar indefensos* centros tan importan
tes como Blagoveschensk y Habarovsk, 
además de abandonar el bien estable-
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cido síátenia ae bases militares y de 
pósitos de aprovisionamiento. Para las 
fuerzas japonesas de Manchuria, en 
cambio, esto sig:íífica!ria gólo pequeño» 
inconvenientes, pues a lo largo de la 
frontera no tienen ni grandes concen
traciones militares ni ciudades impor
tantes. No. El peligro iniíerente a la 
situación no es fácil que sea elimina
do de ese modo » 

El peligro aumenta con 

el tiempo 
Desgraciadamente tampoco es proba

ble que el peligro disminuya con el paso 
del tiempo. Antes al contrario. La si
tuación económica interna de Rusia y 
quizás su situación política también, la ¡hoy. Por lo tanto, la intranquilidad del 
hacen extremadamente refractaria a la ¡Japón, que es el principal motivo para 
guerra durante algunos años por lo me-1 la guerra, lo mismo que la Intranquili-

mentar" con eí paso del tiempo, pues el 
paso del tiempo traerá consigo mayores 
y mejores aviones de bombardeo con 
mayor radio de acción, y el parecer, hoy 
corriente entre los japoneses, de que la 
flota aérea de los Soviets podría todo lo 
más hacer un "raid" en serio, antes de 
ser capturada, se quedará muy pronto 
anticuado por la marcha del progreso. 
Aim en el caso de que el Japón, como se 
ha dicho, pudiese adquirir por compra 
o por medio de Tratados, Vladivostok y 
todo o parte de Primorsk, no pasarla 
mucho tiempo sin que las bases aéreas 
de Habarovsk u otras más al Oeste asu
miesen para los estadistas y los ciuda
danos de nacionalidad japonesa la teme
rosa significación que Vladivostok tiene 

Mañana, Consejo de Homenaje del partido radical a Lerroux 
ministros 

Según manifestó ayer el jefe del Go
bierno, mañana miércoles, se celebra
rá Consejo de ministros. 

El Instituto de Estudios Penales 

.-.•OZUf/SAlilA 

rUHQUESTAN CHINO 

El doctor don José María Sacristán 
nos ruega hagamos constar ¿que su 
nombramiento de profesor de psicopato-
logia del recientemente reorganizado 
Instituto de Elstudios Penales fué gana
do en concurso y que no pertenece, ni 
ha pertenecido jamás a partido político 
alguno. 

Dimite el gobernador 

El }eCe del Gobierno exaltó el patriotismo en un 
discurso. "El resto de mi vida, dijo, lo dedicaré a 
consolidar y afirmar España.** "Mi mayor acierto 
ha sido incorporar nuevas fuerzas, al régimen.** 
"Desarrollaré una l a b o r social y económica 

más que política** 

El Rey de Bélefica, operado 
en la mandíbula 

noa; pero está preparada, en el sentido 
literal y en el sentido metafórico, para 
la guerra, en cualquier momento, y, 
cuando lucha, espera vencer. Tiene que 
mirar con creciente disguato los prepa
rativos del Japón para la "defensa" del 
Manchukúo, defensa de la cual la parte 
más importante es un amplio sistema 
de inequívocos ferrocarriles estratégicos 
y de carreteras que se dirigen por el 
Norte hacia la frontera de Amur, y por 
el Oeste hacia los linderos de Mongolia. 
Cualquier apresuramiento marcado en 
estos preparativos o cualquier refuerzo 
considerable de las tropas japonesas es 
tacionadas en Manchuria, se ¡nterpre 
tarta por ios rusos como un desafío, j 
como ítusia considera este desafio in
evitable, puede, aunque aborrezca la 
guerra, aprovechar la primera ocasión 
antes de que los japoneses refuercen 
aún más sus posiciones militares en el 
Continente asiático. 1A vigilancia de 
Rusia y su sensibilidad para los actos 
de provocación, tenderán a aumentai 
más bien que a disminuir. 

En cuanto al Japón, si descontamos 
la magnifica irresponsabilidad de algu
nos de sus Jefes militares y el senti
miento del Ejército, en su conjunto, el 
pais no tiene más que un incentivo para 
la guerra, y es el miedo. Los beneftcios 
del Imperio en la Siberia Oriental se
rían mucho menores que los costos. Pre 
guntado en una ocasión el doctor John 
son si se podía ver la calzada de loa 
gigantes contestó: "¿Poderse ver? Sí 
lo que no se puede es Ir a verla". Algo 
parecido puede decirse de las provincias 
de Amur j de la región del Tranabaíkal: 
se pueden poseer; pero no luchar para 
poseerlas. El petróleo de Sakhalin y los 
derechos pesqueros en la costa de Pri
morsk serian muy valiosos para el Ja-
pon; pero todavía no puede codiciar los 
minerales que constituyen la principal 
de sus atracciones, puesto que apenas 
ha empezado a explotar las minas en 
la Manchuria del Norte. Si ej Japón lu 
cha, luchará por su seguridad, una se
guridad que no puede disfrutar largo 
tiempo, mientras los poderosos aviones 
de bombardeo estén en los aeródromos 
del Ussuri a unas cuantas horas de î ue 
lo de Tokio y de Oasaka. 

Esta amenaza singular para la tran
quilidad del Japón no puede máa que au-
nwiinHimiHiiwiiaiiiainiíiasMniiiBMBiiiia 
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5 Almacenes amplios, cubiertos, en i 
S ouenaa condiciones de conserva- ; 
S clóa, preferibles con vía entrada ; 
5 ferrocarril. Ofertas: 

I J. B. DURUPE 
s • • 
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RECORTi^'TAS 
expertísimos necesUanae. 

Talleree de VA. UKBATE 
.Ofertas con referencias: Jefe de talleres 
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dad de Rusia, propenden a aumentar an
tes que a disminuir. 

Los preparativos 

S A N A T O B ' O • Q B E O O S " 
Arenas de San Pedro 

Habitaciones Individuales. Pensiones 
da 14 a 16 ptas,, Incluido análisis, apli-
caetón inyecciones y radioscopias. Di
rector: D I . Crespo Alvarez. Paeeo Re

coletos, 37. MAD9II>. 
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De los demás factores de la situación, 
dos son potencialmente importantes. Uno 
es la posibilidad por caiQa o muerte de 
Stalin, de un cambio en el régimen de 
los So\ciets que pudiera llevar a la jefa-
tura, bien a un soldado como Vorochi-
loff, ansioso de combatir antes de que 
sea demasiado tarde, bien a un hombre 
que creyese que una aventura en el Ex
tremo Oriente podía ser un recurso de 
política interior. El otro factor más con
creto es el hecho de que durante los 
últimos tres años los preparativos para 
la guerra son, después de la fabricación 
de tejidos, la irídustriá más extendida en 
el Japón. Aparte del armamento y de 
las casas constructoras de buques, el 
número de asuntos que dependen parcial 
o totalmente de las órdenes militares y 
navales del Gobierno es inmenso, y una 
Administración que detuviese la prepa
ración para la guerra en tan gran esca
la, precipitarla una crisis econórnica. 

El escenario está dispuesto. ¿Qué se
rá del drama en el cuál, según lo que 
v a dicho, sólo un grado notabilísimo de 
sentido común, ejercitado constantemen
te por tiempo indefinido, podría evitar 
que los dos protagonistas se viesen en
vueltos? Els posible predecir razonable
mente que los primeros pasos de un 
conflicto entre Rusia y el Japón se 
desarrollarían inicialmente en dos fron
teras: una, la línea de los ríos Amur y 
Ussuri, y otra, la parte de Mongolia, 
situada al Oeste de las montafiaus Chin 
Gan. 

El teatro de la lucha 

de Salamanca 

SALAMANCA, 4.—Interrogado el go
bernador sobre si era cierto que dimi
tía, contestó aflrmatlvamente. 

Conferencia de Marcelino 

Domingo 
A U C A N T E , 4.—Ayer dló una confe

rencia en el Monumental don Marcelino 
Domingo. Comenzó dando el pásame a 
las izquierdas por haber perdido su par
ticipación en el Poder. 

Ataca durisimamente al Gobierno y 
a las Cortes. ¡Volved, dice, la vista a 
las Constituyentes y comparad! En tres 
meses hicieron la Reforma agraria, en 
otros tres, el Elstatuto. El Gobierno se 
desacredita, y no por las campañas ad
versas de otros partidos, sino por las 
que salen de su seno. 

Los gobernantes de hoy han produci
do una honda perturbación en la eco
nomía nacional. No gobiernan las de
rechas, sino el afán de represalias. Se 
ve la ausencia absoluta de un hombre 
con responsabilidad que sea el jefe de 
las derechas republicanas. Nosotros no 
aceptamos la revisión constitucional en 
ningún punto. 

Termina diciendo que cuando les lle
gue el Poder, y con la experiencia de 
lo pasado y la Ilusión del futuro, no 
permitirán que en España se repita lo 
que no ha debido suceder. 
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A 85 PESETAS 
Trajes de smoking, hechos. 

CASA SESEÑA 
LA 1.* DE ESPASA EN CAPAS 

Desde 100 a 1.000 pesetas. 
Cruz. SO; Espoa y Mina, 11, y Cruz, 83. 

Con motivo del setenta y un amiver-
sario del nacimiento de don Alejandro 
Lerroux, desde las nueve de la. mañana 
comenzaron a llegar a su domicilio co 
misiones y personalidades que iban a 
felicitarle. Entre los visitantes figura
ban el presidente de las Cortes, don San
tiago Alba; los ministros de Marina, Es
tado, Comunicaciones y Gobernación; el 
subsecretario de este departamento, se
nos De Pablo Blanco, y el ex subsecre
tario del mismo, señor Benzo; el subse
cretario de la Presidencia, señor More
no Calvo; el subsecretario de Comuni
caciones, señor Rey Mora; el alcalde de 
Madrid, el gobernador civil, señor Mo-
rata; los ex ministros señores Hidalgo, 
Guerra del Río y Cantos; los diputados 
señores Carrere, Vélez. Becerra, Marsá, 
Villanueva, Sierra Rustarazu, Echegu-
ren, el director general de Seguridad. 
señor Valdivia; una Comisión de la Ter
tulia Republicana Femenina, los gestos-
res del Ayuntamiento de Madrid, la Jun
ta nacional del partido, el embajador de 
España en Portugal, don Aurelio Le
rroux y otros. 

El señor Salazar Alonso hizo entrega 
al Jefe del Gobierno de la comunicación 
por la que se le nombra hijo adoptivo 
de Madrid y de un valioso mueble con 
cincuenta álbumes de las cincuenta pro
vincias españolas, que contienen todos 
ellos más de 760.000 firmas. 

Al acto asistió también el alcalde de 
La Rambla, que ha querido sumarse al 
homenaje en nombre del pueblo natal de 
don Alejandro Lerroux. Para ello le hi
zo entrega de un pergamino con firmas 
de todas las fuerzas vivas de la loca 
lidad. 

Hacia las doce menos cuarto el señor 
Rocha, ministro de Estado, pronunció 
un discurso ofreciendo el homenaje en 
nombre del partido radical. 

Discurso de Lerroux 

zación social, desbordada por masas 
anónimas, atropello la conciencia indi
vidual, haciendo escarnio de sus creen
cias religiosas; perturbó la economía 
nacional con una legislación social, que 
rompió violentamenle la armonía entre isabilidad 

servir el ideal de la libertad y la auto- » y i P T " ! \ / | A O / ^ L» A 
nomia de Cataluña. Triunfantes éstos poi I ' ' * 'Vi M irn * S »-.. "»• 
generosidad de la República, el priinei 
uso que se hace de aquella liberta.) es 
para volverse contra la República TIIS-
ma y contra la Patria. .Y soy yo, el 
hombre sin cuya colaun^acirtn no .lu 
biera prosperado este Estatuto, quien 
tiene que suspender-esas libertades para 
dosificarlas y ponerlas en condiciones de 
que no vuelvan a servir de ar-ma \i\.< 
cida. Todos los días habla el comentario 
político de la probabilidad de crisis mi
nisterial, todos los días encuentra ei go 
bernante que quiere abandonar el Po
der más de un motivo para desertai Si 
no se considerase otra cosa que ios in 
tereses personales, nada mas fácil que 
renunciar al Poder y huir dte su respon 

Pero el honor, el deber, ei 

LONDRES, 4. — Después de haberle 
sido practicado con éxito una operación 
en la mandíbula, el Rey de Bélgica, 
acompañado de su esposa, ha salido con 
dirección a su pais. 

Los Reyes habían pasado una tem
porada en Folkestone. 

Ultimas noticias de la 
sublevación griega 

ios factores de la producción; entrego I patriotismo, son algo que habla a tas ATENAS, 4,—La situación era esta 
en buena parte el territorio, la adminis- conciencias de loa ciudadanos con acen- mañana la siguiente: Se ha registrado 
tración y la justicia municipales al sa tos más altos que el egoísmo. e' fracaso del intento de los sediciosos 
queo; aterró al capital; retrajo al em- No importa el sacrificio uo que !m-|de extender el movimiento a las provm-
presario, paralizó el trabajo y empujó porta es que se salve y prosperen la Pa-|cias del Norte, con arreglo al plan que 
el dinero hacia la ocultación. tria y la República. j tenían establecido. Agentes secretos en

viados al Norte de Grecia no hallarán 
L a b o r s o c i a l y e c o n ó m i c a terreno propicio para sus proyectos. 

Un examen objetivo de la situación 
general permite descontar una comple
ta y rápida represión del movimiento 
revolucionario. 

Según un radiograma expedido desde 
La Canea, parece que los sublevados de 
Creta se disponen a huir hacia Rodas. 

Grandes responsabilidades 

Estas dos fronteras presentan proble
mas radicalmente distintos. En la pri
mera, excepto en el caso poco probable 
de que una de las partes obtuviese en 
seguida una aplastante ventaja sobre la 
otra, parece cierto que sólo se desarro
llaría una tarea de contención. Los ja
poneses no encontrarían mucha dificul
tad en cortar los ferrocarriles del Amur 
y del Us.suri, en varios puntos. Incomu
nicando asi Blagoveschensk, Habarovsk 
y Vladivostok, no sólo del ala derecha 
del Ejército rojo y de sus suministros, 
sino una de otra. Es, sin embargo, du
doso si podrían desalojar rápidamente 
a las poderosas y bien armadas guar
niciones de las dos primeras ciudades 
y la fuerza aérea de los soviets podría 
empezar la destrucción de ciudades de 
Manchuria y Corea, y tal vez del Ja
pón mismo. Vladivostok, en cambio, po
dría ser tomado pronto, con ayuda de 
la Escuadra, contra la cual los subma
rinos rusos, cuya única base sería blo
queada inmediatamente, podrian hacer 
muy poco. 

Entretanto, una campaña, probable
mente la decisiva, se desarroUaiía en 
el frente del Oeste. De esto, todo lo 
que puede decirse es que sería una lu
cha entre unidades mecanizadas, sos
tenidas por aviones y caballerta (parte 
de ella mongólica en ambos ejércitos), 
operando en una región desierta y po
bre, donde no hay alimentos, apenas 
combustible, muy poca agua, y en in
vierno ningún forraje para las bestias. 
De esta lucha podría resultar un avan
ce Japonés por el ferrocarril hacia CTil-
ta, con el Ejército rojo amenazando el 
flanco, desde la Mongolia Exterior, o 
que los rusos hiciesen retroceder a los 
japoneses a sus posiciones defensivas, 
a lo largo de las montafías de Chin 
Gan, que corren de Norte a Sur, y cons
tituyen la frontera natural estratégica 
del Noroeste de Manchuria. Desde el 
momento en que el Ejército rojo está 
más mecanizado que el japonés, .a úl
tima hipótesis no parece improbable. 
Actualmente, los Japoneses mantienen 

tan sólo, en esa zona, una fuerza pe
queña, cuya parte principal la forma 
una brigada de Caballeria. 

No hay razón 

Especular más allá de los primjros 
pasos es inútil, porque hay tantas po
sibilidades distintas de movimientos de 
flancos a través de la Mongolia ante
rior, y quizás a través del Norte de 
China, y e s tan Ihaportante b tal ver. 
decisiva, la parte que representaría - la 
fuerza aérea rusa, que es imposible con
jeturar más. Hay, sin embargo, ^.ii^u-
nos puntos que pueden establecerse. Se 
dice que el Ejército rojo del Extremo 
Oriente consta de 200.000 hombres. Los 
japoneses mantienen sólo unos 5.000 
soldados en Manchuria, además de unos 
100,000 soldados del Manchukúo, que 
consideran de poca confianza. E) ,>n-
mer barco del Japón, conduciendo tro
pas, podría llegar al Continente * la 
semana de ordenarse la movilización. 
Ambas partes tienen casi ilimitados re
cursos humanos. Las cualidades del sol
dado japonés son conocidas, aunque 
n nca han sido verdaderamente oroba-
das contra un enemigo europeo. Las 
cualidades del soldado ruso no son co
nocidas; pero, ciertamente, tiene máa 
inteligencia y eficacia que el aldeano 
Ignorante y mal equipado que luchó en 
la guerra rusojaponesa. Quizás ¡& de
bilidad principal de los japoneses es que 
sé desconciertan fácilmente ante 'o in
esperado, pero los rusos, si no se-des
conciertan en el campo, pueden ser des
concertados en el laboratorio, pues los 
japoneses tendrán, seguramente, supe 
rioridad en la guerra química. Final
mente, las dos estaciones del año más 
favorables para la declaración de una 
guerra, son la primavera y el otofto. En 
el invierno, el intenso frío del Norte, 
ejercería un efecto paralizador en los 
hombres y, hasta cierto punto, de las 
máquinas, y en el verano, las lluvias 
ejercerían un efecto semejante sobre el 
transporte de unidades mecanizadas. 

Bis necesario insistir en que no hay 
razón para que este conflicto estalle, y 
hay todas las razones para que no so 
brevenga, pues ninguna de las dos par
tes puede sostener la guerra, ni queda 
ría.compensada del coste de la misma 
con los frutos de la victoria. E l Japón 
tiene las manos ocupadas completamen
te en Manchuria y Rusia en BU casa. NO: 
hay ninguna presa entre los dos. Todo] 
lo que se necesita para conservar la paz 
es que los jefes civiles y militares de 
ambos lados tengan la cabeza firme y 
sigan conservándola firme. EJstá por ver 
si son capaces de ello.—PEXKE FLE-
MINO. 

Seguidamente habló el señor Lerroux, 
que fué acogido con cariñosas ovacio
nes de los que le rodeaban. 

Comenzó exponiendo su gratitud por 
el homenaje. 

Agrega que es propicia ahora una no
ble y desinteresada exaltación del pa
triotismo, que está enfermo y en cri
sis, como está en crisis y enferma la 
Patria. El patriotismo y la Patria es
tán sanos cuando no es necesario ni de
fenderlos ni exaltarlos. Cuando nos pre
ocupan es porque sufren. En España 
sentimos esta doble dolencia, debilita
ción extrema del patriotismo y falta de 
un ideal nacional e internacional. La 
obligación más alta de la República es 
despertar el patriotismo inteligente de 
la raza y dar forma al ideal latente que 
lleva en sus entrañas. Dentro de poco 
la {^pública contará con cuatro años 
de existencia. No son muchos para los 
que aspiran a realizar sus ideales por 
el trabajo y colaboración de todos en 
circuios de evolución progresiva. A loa 
que creen en las revoluciones milagre
ras les parecen demasi.«do. Para poner
se en razón hay que aclarar que se ha 
perdido la mitad del tiempo en desarro
llar una política ensayista, de sectaris
mo estéril, politica antinacional, anti
rrepublicana, de partidismo personalisi-
mo y fetichismo. 

Cuando el pais acogía, conforme o re
signado, el nuevo régimen, una organi 

Era necesario renovar la representa
ción de la soberanía nacional y se re
novó. La vida ha tenido para mi pre
ferencias y concesiones inmerecidas ISs 
cierto, pero también he tenido, a la ao-
ra en que el descanso pudiera pare 
cer ganado, el peso de grandes re.s;jon' 
sabilidades, y sin derecho a opción y sm 
otra salida que la que señala la trase 
famosa: el cementerio. Meditarlo un aio-
mento: yo no presidí el Gobierno que 
dirigió las elecciones que trajeron «.sias 
Cortes y he tenido que gobernar y soy 
Gobierno con ellas. He incluido en el 
régimen a minorías apreciables en su 
número y a fuerza,s parlamentarias im
portantes. El parlidu 
tiene en el Parlamento más que <ua-
ciente para influir con eficacia en las 
orientaciones de la política naciona. ya 
que gobernar ni podría n) debía, y quien 
pudo colaborar y 'colaboró lealmente uon 
la Dictadura no hubiese cometido pe
cado alguno ofreciendo su concurso y .<ÍU 
apoyo a la del régimen republicano. 

Mientras nosotros procurábamos ver
nos apoyados lealmente, eficazmente, 
por los que ya eran partidos república' 
nos, mis imparea, saliéndose del cam
po de la legalidad, preparaban la revO' 
lución y la anunciaban a tambor batien' 
te. Los socialistas se procuraban cola^ 
boradores en los nacionalistas vascos y 
en los catalanes. Ellos, que hablan t e 
nido cuatro días antes la responsabili
dad del Gobierno, preparaban las arma;; 
de la Patria para ir contra la Patria y 
para atacar y destruir, como en Ovie 
do, los más nobles, los más ideales ex
ponentes del trabajo y de la produc
ción humana. El periodo de colaboración 
más profunda entre esas fuerzas poli-, 
ticas ha sido la revolución, llevada a ca
bo por socialistas revolucionarios y se
paratistas criminales. 

"Mi mayor acierto" 
El pretexto para iniciar la rebeldía 

fué la formación del Gobierno que ten
go el honor de presidir y al que entra
ban a formar parte, adscribiéndose pa
ra siempre, formal y esencialmente, a 
la República, el partido agrario, el li
beral demócrata y el de Acción Popular. 
Se me acusa de lo que yo considero co
mo el mayor acierto, como uno de los 
más grandes de toda mi vida. 

Considerad la hora en que vivimos. 
Consagrado treinta años de mi vida a 

Vo be llegado a la cumbre, mas del 
dolor que de la gloria, y si he de conti
nuar andeuido. ha de ser cuesta abajo, 
para buscar el descanso temporal y 
eterno. 

Hay todavía un remanente en mis acti 
vidades, y má,s habré de aplicarlas a una 
labor social y económica que a una la
bor politica. Labor nacional, de afirma
ción de España, de consolidación de Es
paña. 

No aprovecharla bien esta ocasión si 
al terminar mis palabras afianzando 
mi profesión de fe republicana, liberal, 
democrática y radical, no evidenciase 
mi pensamiento rindiendo mi gratitud 
a las fuerzas parlamentarias que tan 
leal y generosamente colaboran conmi
go en el Gobierno, y al Jefe del Esta
do,, que me boora con su confianza; y 
a los que habéis traído a mi hogar, en 
días de tanto dolor y en horas de amor 
fraterno y de alegría para mi, ese con 
curso económico que p u e d a aseg^ 
rar la tranquilidad de un vivir decoro
so, alejando la desgracia en que otros 
viven. Sale ahora de mis labios como 
una oración que llegue a la freijte de 
mis enemigos como un perdón y a la de 
mis ajnlgos como una caricia. (Ova
ciones.) 

» * * 

Terminada la recepción ceilebrada en 
la Presidencia con motivo del cumple
años ¡del señor Lerroux,; el jefe del Go 
biemo obsequió a los pe'ríodistas con un 

lunch" en uno de los salones de la Pre-
sidericia. Asistieron, entre otras persO' 
nalidades, los ministros de Marina y de 
Estado, subsecretario de Comunicacio
nes, el señor Sajnper y alg^unos dipu
tados. 

El señor Lierroux fué felicitado por 
todos los periodistas. 

En el Círculo radical pronunció ayer 
tarde una conferencia sobre el tema 
Lerroux en la politica espaüola" el al

calde de Madrid, don Rafael Salazar 
Alonso. Don Eduardo Benzo explicó la 
significación del acto, en el aniversario 
del nacimiento de Lerroux y dedicó elo
gios al conferenciante. EJate hizo un re
lato elogioso de Ift vida politica del ac
tual jefe del Gobierno. Fué muy aplau
dido. 

•«•MaumaiiniMHininiHiiiiiBiiiHiiiiaiinii» 

EL DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 

NEGOCIO D E E N S E Ñ A N Z A E N M A R C H A 
Con unas 30.000 pesetas de Ingresos mensuales y gran prestigio necesita para 

argente ampliación préstamo 25.000 pesetas con toda garantía e intervención ad
ministrativa, o mayor cantidad, sí desea, como aportación para entrar formar 
parte Sociedad con todos los derechos, sueldos y beneficios «ocíales. Informes: 
teléfono 44563, de dos a cuatro tarde. 

Los obreros españoles que 
trabajan en Hendaya 

SAN SEBASTIAN, 4.—En Irún ha 
producido gran revuelo la noticia de 
que el Presidente de la República 'ran-
cesa había firmado un decreto que afec
ta a los obreros que trabajan en -íen-
daya y que, acaso de llevarse a la prác
tica dicho decreto, quedarán sin traba
jo unos 200 empleados en agencias y 
aduanas y oficinas de otras industrias. 
La sociedad de Empleados de Aduanas 
ha dirigido un telegrama al embajador 
de España en Paris pidiéndole que in
tervenga para anular dicho decreto. El 
alcalde de Irún ha convocado una Asam
blea de fuerzas vivas, que se celebrará 
el miércoles, para tratar del mismo 
asunto. 

Desconfíe de recomendacio
nes y compre sus gafas en Cottet/ 
cuya fama tiene por única bese lo 

^calidad insuperable de sus arlícu-
'los y la plena satisfacción de sus 
clientes. 
INSTITUTO MEDICO OCUl"^TA 

El domingo se celebró !a 
boda de don Jaime 

BENDIJO EL ENLACE EL CARDE-
> NAL SEGURA 

•iiiiimiai iiaimiiiiniBiiBMaiiniiin 

Siempre 
logrará vencer su esireñ/mienb pertinaz {/ 

educará su Intestino con 

Laxen Bn^o No Qs purgantQ 
No irrita 

No le debilitará. 

OCHO EL'CUflSAltS 
fN'MAOflID 

CAFESY 
CHOCQIATES, 

EXPCRTAOION A ' 
:PROViN,CIASsí 

—rjSocorro, c a m a r e r o ! j U n lesón! . 

— E s a m e s a no es de mi turno, caballero. 

E L OPTIMISTA.—Pues s e m e han pasado sin 
sent ir ve int icuatro horas . Y a no me quedan m á s 
que diecinueve años y trescientos sesenta y cuatro 
dííis de cárcel. 

<"it20". Florencia.) 

-7-He s ido casada dos veces . 
•—Muy bien, señora. ¿ Cuántos, ÍE^OS tiMie o s t e d ? 
—Treinta . 
— ¿ D o s v e c e s ? 

("Wochenschan", Esseo.) 

Los nuevos esposos fueron recibí-
dos por el Papa 

ROMA. 4.—En la iglesia de San Ig
nacio, de los Jesuítas, se ha verificado 
la ceremonia del enlace matrimonial de 
la señorita Enmanuela de Dampierre 
con don Jaime de Borbón. 

Ha bendecido el enlace el Cardenal 
Segura, asistido de varios Prelados y 
gran cantidad de sacerdotes. 

A la ceremonia han concurrido más 
de la mitad de los miembros de las casas 
reinantes europeas y unos cuantos cen
tenares de nobles y aristócratas de di
ferentes países europeos. 

Entre los asistentes estaban los prín
cipes herederos de Italia Humberto y 
María José, en representación de sus 
padres los soberanos italianos; el pre
tendiente al trono de los zares, gran du
que DUnltri; la reina Ajnella de Portu
gal, y una gran cantidad de pMncipes 
y prhicesas de diferentes casas rei
nantes. 

Una gran cantidad de americanos, 
amigos de la familia de la novia, han 
asistido también a la ceremonia. Estaba 
entre ellos el embajador de los Estados 
Unidos cerca del Quirinal. honorable 
Breckinxridge Long, y lo m4s dtettngul-
do de las colonias americanas de Parla, 
Londres y Roma. 

A la ceremonia no ha asistido la ma
dre del novio, dofla Victoria. 

El padre del novio, don Alfonso de 
Borbón, asistió al enlace. 

L A novia llevaba un suntuoso traje 
blanco de "plata lamme", con velo de 
encaje blanco. 

E51 novio iba vestido de gran maes-
trante de Sevilla, con levita roja y pan
talón azuL 

Sobre el pecho llevaba las insignias 
de gran maestre de la Orden de Caia-
trava. 

La novia prendía su tocado con una 
riquísima flor de lis de diamantes, rega
lo del novio, y perteneciente a la difun
ta reina regente de España doña Ma
ría Cristina. 

En los alrededores del templo una 
muchedumbre contemplaba la entrada 
y salida de los novios e Invitados a la 
ceremonia. 

Un servicio de orden habla sido esta
blecido por las autoridades. 

Termhiado el enlace matrimonial, ios 
novios fueron al Palacio del Vaticano, 
donde fueron recibidos en audiencia es
pecial por Su Santidad el Papa, el cual 
dio a los novios una sagrada reliquia 
como presente pontificio. 

Después los novios oraron breves mo
mentos sobre la tumba de los Apósto
les, y se dirigieron al palacio, de la ra
milla de la novia, en Roma, donde fue
ron obsequiados los asistentes y donde 
después se ha servido un almuerzo de 
gala con 200 invitados. 

Mañana saldrán para Londres con ob
jeto de visitar a doña Victoria. 
' Después saldrán para un viaje de dos 

meses de luna de miel por Egipto, los 
Balcanes y Grecia.—Associated Press. 

Visita al Papa 

ROMA, 4.—El Papa ha recibido a los 
nuevos esposos don Jaime de Borbón y 
Victoria Ruspoli. Don Jaime iba vestido 
con uniforme de los Caballeros de Mat 
ta, y la princesa con, traje blanco de s o 
la. Después de la audiencia visitaron al 
Cardenal PaceUi, y acto segtfldo se tras
ladaron a la Basílica a rezar en la tum
ba de San Pedro. En los arcos del tem
plo fueron saludados por una nutri{la 
representación del Patrlciado.—Daffina. 
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Un millón de pérdidas por el desbordamiento del Sil 

NO SE RECUERDA OTRA 

Una mujer y sus cinco hijos muer
tos por un desprendimiento de 

tierras en Asturias 
' f — -
Los golpes de mar f racturan las 

dos piernas a un marino griego 
• 

ORENSE, 4. — El temporal reinante 
ha causado grandes daños en Barco de 
Valdeorras. Se han desbordado el rio 
Sil y el arroyo conocido con el nombre 
de Entejo. La crecida ha sido tal, que 
no se recuerda otra semejante. Las 
aguas han cubierto las tierras de labor 
y arrasaron cuanto hallaron a su paso. 
En muchos puntos de la comarca, las 
cosechas se han perdido, con lo cual 
quedan muchas familias en la miseria. 

En el pueblo de Villoría, un vecino 
íué sorprendido en su casa por la inun
dación y pereció ahogado. 

Los daños materiales son enormes. Sb 
asegura que ascienden a un millón de 
pesetas. 

Seis muertos por un des-

CHARLAS DEL TIEMPO 
La mayor sensación de calor la da estos dias la escasa 
velocidad del aire. Avanza hacia I tal ia la nueva ola de frío 

Martes 5 marzo 19S5. Luna nueva. Sale en Madrid a las 6,39 de 
la mañana y se pone a las 6,58 de la tarde. El Sol sale en Ma
drid a las 6,44 y se pone a las 6,9. El crepúsculo dura veinti
siete minutos, que es el más corto del año. 

Chile, decidida a termina' 
la perra del Chaco 

BUENOS AIRES, 4.—El Gobierno ha 
manifestado que no se han tomado nue
vas medidas cont'^ Paraguay. Brasil ha 
dado su conformidad a est§i actitud. En 
una interviú concedida por el Presiden
te de Chile, P1 spñor Alossandri ha ma-

Planetas: Júpiter, visible por la mañana; Venus, lucero de la 
tarde. En los lugares apartados de las grandes poblaciones, pue

de verse hacia el Poniente al anochecer la luz zodiacal. 

Las crecidas de los ríos, producidas i De soplar con velocidades de 30 ki-
por el deshielo, en las montañas, de la [lómetros por hora ha descendido su mar-

prendlmiento de t ierras 

OVIEDO, 4.—^En la madrugada últi
ma un furioso temporal de agua y gra
nizo cayó sobre el Concejo de Somiedo, 
produciendo varios desprendimientos de 
tierra en las montañas, uno de los que 
produjo la muerte de una mujer y cin
co hijos de corta edad, llamados Con
cepción Felto Marrón, de treinta y sie
te años, y Francisco, Anselmo, Mario, 
Concepción y Pedro, respectivamente. 
Ayer, cuando se encontraban entrega
dos al descanso, cayó sobre la casa gran 
cantidad de tierra y piedras, que los se
pultó. El vecindario logró extraer los 
cadáveres. 

Otro desprendimiento de tierras re
gistrado en dicho Concejo derribó la ca
sa y dos hórreos de Lisardo Feito. No 
ocufrieron desgracias personales. Los 
daños ascienden a 15.000 pesetas. 

Heridos por golpes de mar 

SANTANDEIR, 4.—A primera hora de 
la mañana de ayer entró en el puerto 
*1 vapor griego "Daldyoi", que venia re
molcado por un remolcador alemán, y 
Venia a bordo un oficial, a quien los 
golpes de mar habían fracturado las 
dos piernas. Fué trasladado a un Sa
natorio. También fueron asistidos cua
tro marineros que durante los trabajos 
para capear el temporal se habían le
sionado. 

Daños por las inundaciones 

ASTORGA, 4.—Se reciben noticias de 
los pueblos del partido dando cuenta de 
los estragos causados por las inunda
ciones en los edificios y en los campos 
Han perecido nur^erosas cabezas de ga^ 
nado. El número de casas derruidas por 
las ag^as etsciende a varios centenares 
y las pérdidas se calculan en dos mi' 
Uones de pesetas. 

Continúa el transbordo de trenes de 
la linea del Norte entre Astorga y Bra-
fiola. Están suspendidas las facturado 
"̂ es y se cree que se tardará cuatro o 
cinco días en dejar expedita la vía. 

Tiende a decrecer e( Ebro 

gran cantidad de nieve acumulada du
rante las pasadas semanas, es el tema 
meteorológico del momento. 

La temperatura durante el día ha su-

La masa de aire helado tuerce su 
ru ta y apunta a Italia. £1 vien
to tropical pasa de Francia a l 

Mar Tirreno 

bido ayer un poco, pero no tanto como 
cree la gente. Lo que produce la mayor 
sensación de calor que experimentamos 
es la falta de ventilación, el que no co
rra el aire. 

cha a la de unos ocho kilómetros, tam
bién por hora. Esto, en los sitios donde 
más, que en muchos ha estado en calma 
casi completa. 

El poco que ahora sopla, por su esca
so ímpetu, se deja llevar de las influen
cias locales y, claro es, vuelve a salir 
a plaza la frasecilla que el otro día ci
tábamos, de «vientos flojos de dirección 
variable». 

Con esta calma, con este cielo y estas 
temperaturas, el deshielo, decíamos al 
principio, está produciendo crecidas de
sastrosas de los ríos. 

Convendría, pues, para nuestro bien, 
que helase de nuevo. Y por eso dirigi
mos nuestras miradas hacia el Norte. 
Por allí hace frío. Unos 8 grados bajo 
cero. La masa de aire congelante que 
desciende de Rusia llega hasta el Rhin. 
¿A dónde se derigirá ahora? Los últi
mos partes señalan una dirección como 
hacia el Norte de Italia. La gran bo
rrasca que nosotros hemos enviado a la 
vecina península absorbe ese viento frío. 
Quizá sobre ella caiga ahora la ola fria. 
De España parece desviarse un poco. 
El deshielo de las nieves, es probable 
que siga, pues, todavía. 

METEOR 

El Rey de Bélgica padece 
una enfermedad tropea' 
LONDRES, 4.— El corresponsal del 

"Daily Mail", en Folkestone, dice que 
el rey de Bélgica ha sido examinado por 
lord Dawson of Penn, médico del R-y 
de Inglaterra, en su clínica particular. 

El Rey de los belgas que, según el ci-

Aizpún M í a en Sevifla de la política de A. P. 
''Paso a paso, pero sin retroceder, vamos realizando 
nuestro programa/* La actitud frenética de las izquler* 
das, prueba del acierto de táctica. Conferencia del se* 
ñor Sancbo Izquierdo sobre política social de A. P. 
Numerosos actos de derecha en varias provincias 

Intensa propaganda de ía Derecha Regional VidencUma, 4tto 
tuvo que celebrar un acto al aire libre 

ALESSANDRI 

nitestado que tratará de persuadir a la 
Argentina y a otras naciones, a jin 
de que contribuyan a poner término a 
la guerra del Chaco, bien sea median
te negociaciones o a la fuerza. Ha añadi
do que Chile y Argentina son las más 
interesadas en adquirir esta responsa
bilidad.—Associated Press. 

El Rey de Siam firma la 
abdicación 

LONDON, 4.—El rey de Siam ha fir
mado su abdicación el sábado en su ca
sa de campo en Granleigh Surrey. El 
y su mujer serán conocidos de hoy en 
adelante como Príncipe y Princesa de 
Sukhodaya. El matrimonio piensa per-

LORD DAWSON 

tado corresponsal, padece una enferme
dad tropical, se encuentra en aquella 
localidad, de riguroso Incógnito. 

» * # 
N. de la B.̂ — L̂ord Dawson fué el mé

dico que asistió a Jorge V durante la 
grave enfermedad que padeció hace 
cinco años. 
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PARA ESTIMULAB SU APETITO, 

TOME USTED 

V I N O P I N E D O 
Enérgico tónico 

i SEVILLA, 4.—El ministro de Justi
cia, señor Aizpún, ha inaugurado ayer 

jen el Pathé Cinema un curso de confe
rencias organizado pir Acción Popular 
sevillana. El ministro llegó en el expre
so y fué recibido por los diputados de 
Acción Popular y las autoridades loca
les. De la estación se dirigió a la igle
sia de San Buenaventura, y de allí a 
la residencia de los condes de Bustillo, 
de los que fué huésped. 

La conferencia fué radiada a la región 
por la emisora local. Fué presentado por 
el diputado señor Monge Bemal. 

Desarrolló el tema la política de Ac
ción Popular. El hecho de que tanto se 
nos ataque—dijo—, es síntoma claro de 
la opinión y fuerza que representamos. 
Para la izquierda somos el único enemi 
go, porque hemos levantado la muralla 
para que no pasen. 

Elstamos, prosigue, donde estábamos. 
Nadie nos puede señalar un desfalleci
miento en la doctrina. En cuanto a la 
táctica nos dicen que tardamos en ocu
par el Poder, o que hemos llegado a 
el Gobierno demasiado pronto. No ocu
pamos el Poder a raiz de las elecciones 
porque dentro de la lucha legal, no era 
posible. El triunfo fué sólo relativo, y 
no teníamos más que 115 diputados 
(cercada de 200 todas las derechas), de 
470 diputados. 

quete de numerosos comensales, que fué 
ofrecido en nombre de Acción Popular 
por el conde Bustillo. 

Visitó después el Reformatorio de Al
calá de Guadaira y los Centros de Ac
ción Popular de Mairena, Viso y Car-
mona, en los que fué agasajado y tuvo 
que hablar a los afiliados, en medio de 
gran entusiasmo. Habló también en es
tos pueblos el diputado señor lUanes. 
En Viso, al referirse al paro, dijo el 
señor Aizpún que la C. E. D. A. no 
continuará en el Poder si no se aco
mete la solución de este problema. Tam
bién habló como condición necesaria pa
ra ello de revalorizar los productos del 
campo. 

Esta mañana estuvo en la ermita de 
la Virgen de Águila, en Alcalá de Gua
daira, y visitó, con el diputado señor 
Beca, un centro de preparación de acei
tuna para la exportación. Salió para 
Madrid. 

Intensa propaganda de 

esa fecha es probable que vayan al Con
tinente.—Associated Press. 

» * » 
BANGKOK, 4.—La dimisión del Rey 

ha sido aceptada por el Gobierno de 
manecer en Inglaterra hasta junio ;en Siam. 

UNO OE LOS ASESINOS DEL 

EN PÜLENCIA 
^ — . — 

Lo descubrjó la Policía de León por 
una confidencia 

INTERVINO EN NUMEROSOS ATA
QUES DE LOS REVOLUCIONARIOS 

LEÓN, 4.—La Policía ha detenido en 
Falencia a uno de los asesinos del inge
niero de las Hulleras de Turón, don Ra
fael del Riego. 

El agente de esta plantilla, don José 
María Fernández del Río, tuvo la con^ 
fidenaa * ífUe~etíaPMe«jli»Bé;e«(»ati»-^eglón que ofrecía más peligro para él 

ZARAGOZA, 4.—Aun cuando la ave
nida del Ebro tiende a decrecer, los da-
^os causados en la huerta son de baa. 
í*nte importancia. En los pueblos de 
Osera y Gallur, las tierras laborables 
«an sido arrastradas por la corriente y 
•"luchas casas han quedado inundadas, 
ĵ o obstante el trabajo de defensa rea
lzado por los vecinos durante dos dias, 
• * cesar. En Gallur se han producido 
^afios de consideración y quedaron ais
ladas varias casas de campo, de las que 
'weron sacados los vecinos en barcas. 
^ Guardia civil ha cooperado podero-
"^Jiiente al salvamento. 

La carretera que va a Cinco Villas ha 
íyedado Inundada en un trecho de dos 
kilómetros, habiendo quedado Interrum
pida la comunicación. 

En Egea ha ocurrido un desprendi
miento de tierra en una gravera, que
dando sepultados los obreros José Na
varro Casado y César Llovera Ribas, que 
rueron extraídos cadáveres. 

Los daños causados en Reus 

Hemos recibido el siguiente tele
grama: 

"REUS, 4.—El imponente huracán 
ocasionó en Reus y su comarca pérdi-
•ías por valor de varios millones de pe
setas. Centenares de edificios han su
frido graves desperfectos y algunos han 
quedado completamente destruidos. Mu
chos miles de árboles han sido arran
cados y muchas cosechas se han per-
"*ldo. La Cámara de Comercio de Reus 
y las entidades económicas y obreras 
acuerdan convocar a Asamblea a las 
poblaciones afectadas con objeto de re
cibir auxilios del Gobierno.—^Presiden-
^ de la Cámara de Comercio de Bous, 
•lWIBinilliailllll!IIIIIIIIIIBIIIIIIllllHlilllBlliBII{IHIiBil| 

B I B L I O G R A F Í A 

N O V E D A D 
*'*« cartas inéditas de Napoleón a María 
J<Ulsa, comentadas y lujosamente presen
tadas. 8 pesetas principales librarlas. Ad
quiridas por Francia en 1.800.000 francos. 
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Q O A R T R | T I S M O % 
C R E M A 

^BICARBONATADA"^ 
T " O R R e S M U I ^ O Z 

••liHIliailBiBii 
Gafas y lentes 

Ur i l lwjnos para la con
servación de la 

., vista. 
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Se combate en Macedonia y son dueños de Creta los rebeldes 
> I i i ^ » ^ 

El ministro de la Guerra, Condylis, dice haber copado a los sediciosos 
en el Norte. De la isla de Creta no tiene noticias el Gobierno. El general 

Plastiras ha desaparecido de Cannes 

Siete barcos de guerra inutilizados por los revoltosos han sido reparados 
y saldrán a combatir hoy mismo 

ATENAS, 4.—^Después de un día de 
Incertldumbre, las noticias de la tarde 
Indican que la situación continúa afir
mándose a favor del Gobierno en la 

ha un elemento revolucionario que. ha
bía tomado parte muy- activa en los 
sucesos. El comisario dispuso que dicho 
agente, acompañado de otros dos, salie
ra para Palencia. En esta capital prac
ticaron una inspección en la taberna 
«El Porroncillo», de la oalle de Colón, 
donde hallaron un individuo cuyas se
ñas coincidían con las del sujeto que 
buscaban, y lo detuvieron. El detenido, 
en los primeros momentos, dió nombres 
falsos, pero al firmar se olvidó de este 
detalle y firmó con su propio nombre, 
que es el de Enrique Canello Zorita, de 
treinta y dos años, electricista, sin do
micilio y residente últimamente en As
turias. 

Interrogado por la Policía, declaró 
que al estallar la revolución se encon
traba en Plgueredo. El día S de octu
bre trató de trasladarse a LeóB> lo que 
no pudo conseguir poéque la» comuni
caciones eran peligrosas por los ataques 
de los mineros. Entonces marchó a Po
la de Lena a pie, y en este pueblo un 
grupo de revolucionarios le advirtió que 
habla estallado la revolución, y le obli
garon a tomar las armas. En aquellos 
momentos se estaba atacando el cuar
tel de la Guardia civil, que poco después 
se rendía, y los g^uardlas quedaron dê  
tenidos. Desde Pola se trasladó, armado 
de un máuser de los guardias detenidos, 
hasta Campomanes, y allí hizo fuego 
contra las fuerzas. 

De este pueblo regresó nuevamente a 
Pola de Lena, liuego marchó a Ujo, y 
desde aquí a Turón, donde se hospedó 
en casa de su cuñado, lios revoluciona
rios le hicieron comparecer ante el Co
mité revolucionario de Mleres, el cual 
le incluyó en uno de los grupos revolu
cionarlos que marcharon a Oviedo. En 
la capital intervino en numerosos ata
ques, provisto de una ametralladora. 

En la estación del Norte, cuando dis
paraba contra los soldadoá de López 
Ochoa, resultó herido de un balazo, y a 
pie se trasladó al Hospital. Al salir 
marchó a Mleres y más tarde a Turón 
para reunirse nuevamente con su her
mana y su cuñado. Le tomaron por un 
guardia de Asalto y pretendieron fusi
larle, pero logró que se le reconociera y 
entonces le obligaron a actuar de nue
vo. En el cementerio formó parte del 
grupo que fusiló al Ingeniero áefior Del 
Riego y a otras personas. Más tarde es
tuvo en el grupo acaudillado por el sar
gento Vázquez, y al ver fracasada la re
volución se refugió en Mleres, de donde 
huyó a León con 175 pesetas que le ha
bía entregado sii cuñado. Como viera 
que en esta capital se llevaban a cabo 
Investigaciones para detener a todos los 
fugitivos de Asturias, huyó a Falencia, 
donde ha sido detenido. 

Condenado a veinte años 

es détíir, en las provincias de Macedo 
nía, donde los rebeldes habían logrado 
hacerse dueños de Kavala, Drama y Se
res, aunque en Salónica les había fra
casado el golpe. El ministro de la Gue
rra, general Kondylls, que ha cedido 
su cartera al general Metazas, minis
tro del Interior, para ponerse al fren
te de las tropas, anuncia que tiene co
pados a los rebeldes, y algunas noti
cias particulares afirman que el Go
bierno ha recuperado Seres. 

De Creta la verdad es que faltan no
ticias. La isla ha caldo en poder de los 
venizelistas, que tienen en ella mucho 
arraigo, y la EJscuadra rebelde ha fon-
deado en la bahía de Suda, cerca de La 
Canea. "Ño se sabe si quedan todavía 
focos leales en la Isla. Se dice que el 
g^)bemador ha resultado muerto al In
tentar resistir, y, según las noticiaos 
ciertas del Gobierno, las ciudades que 
están en poder de los revoltosos son 
La Canea, Retsrmo y Candía. Los avio
nes—una escuadrilla de veintidós apa
ratos que han bombardeado a la flota 
rebelde—dicen que han incendiado al 
crucero "Averhoff". 

El Gobierno ha movilizado dos quin
tas para reforzar a laa fuerzas leales 
tanto en tierra como en el mar, ha lo 
grado que sean reparadas las averías 
que produjeron los rebeldes en siete 
barcos de guerra fondeados en Salaml-
na y que no quisieron unirse al movi
miento revoltoso y ha establecido Con
sejos de guerra para juzgar a los re
beldes. En cuanto a éstos se dice que 
están divididos y que para evitar de
serciones los jefes han hecho fusilar a 
varios soldados, entre ellos veinticinco 
marinos del "Averoff". 

Un mensaje de Zaimis 

Por su parte, el Gobierno ha publi
cado la siguiente proclama: 

Cuando el Gobierno ha hecho todos 
sus esfuereos para Instaurar un régi
men normal en el que hada las más 
grandes concesiones a sus adyerssarios, 
de repente, en la noche del 1 de mar
zo, estalla un movimiento preparado 
por Insensatos. 

El movimiento ha sido Inmediatamen
te reprimido. Oficiales retirados de Ma
rina, no teniendo en cuenta para nada 
la posición de Grecia y los Intereses de 
la nación, movidos únicamente por una 
pasión partidista, han llevado a la fuer
za al movimiento a las tripulaciones de 
los navios de g^uerra "Averoff" y "He-
111" y dos contratorpederos, .los cuales 
han salido en la noche del 1 al 2 de 
los corrientes con dirección a Creta. 

Al mismo tiempo, el jefe de los li
berales, que vive en la isla de Creta, 
ha alentado a sus partidarios para que 
tomen parte en la rebellón, y ha hecho 
ocupar la Chinea y Betymo, en espera 
de los navios de j;u.erra sublevados, pa
ra entprendet una agreslito contra Gre
cia y entablar una nueva ¡pjerra civil. 

El Gobierno «stá decidido a reprimir 
por todos los medios la rebellón, sin 
ahorrar a las personas para restablecer 
el orden". 

Después de hacer un llamamiento a 
las masas populares, el mensaje del Go
bierno termina dlclélldo: 

El Gobierno llamará a las armas a 
las quintas de las reglones afectadas 
del pais para reforzar sus efectivos, y 
está seguro de que los valientes hijos 
de Grecia se apresurarán a prestar su 
concurso en defensa de la Patria." 

Consejos sumarlsimos 

nlzelos e n e 1 movhnlento sedicioso 
resalta también del discurso que pro
nunció en el mitin de La Canea. 

Los combates en Macedonia 

Se cumple lo que se prometió 

OVIEIDO, 4.—^En la Diputación se ha 
celebrado un Consejo de., guerra contra 
Hermenegildo Fernández Cadavleco, « 
quien se le acusa de que durante los 
días de la revolución andaba con un fu
sil y dos bombas en las manos gritando 
"¡Ahora es la nuestra; ahora!", sin que 
llegase a enjplear los artefactos. Todos 
los días repetía la o^íeración y salía de 
su casa en la misma actitud. El fiscal, 
señor Burgos, calificó los hechos de au
xilio a la rebelión, y pidió la pena de 
veinte años y un día de prisión. El de
fensor, teniente señor Herrera, negó los 

- — „ , « , ^ . „ , . , . « , _ , hechos y solicitó para BU defendido la 
I O R R C C «lUI lÉ ¡ii^h^ [absolución. El Tribunal, después de de-
•~-^—-^£>_^ ^ „ _ J » ^ **Jy^^^ I liberar, condenó a Hermeneylldo Fer

nández a veinte años y un dia. 

^ " 
.^JABON'^ iS? 
BiCARBOKATAPi) >i*'<^ 

El Presidente de la República ha di
rigido al pueblo griego el siguiente men
saje: 

"Desde hace cuatro días, Grecia se 
halla transformada en un terreno de 
lucha poco común, consecuencia de un 
agrio antagonismo político. No es Im
posible que a consecuencia de esta si
tuación, el país se torna en teatro de 
desgarramientos intestinos de que final
mente seria victima nuestra patria co
mún. 

Viendo los acontecimientos que se des
arrollan ante nuestros ojos, considero, 
como Prraidente de la República, un de
ber mío llamar la atención de todos los 
grrlegos sin distinción acerca del peligro 
que se nos presenta e invitar a los que 
han Bido arrastrados a cometer actos 
Ilegales a que escuchen la voz del pa-
tíiotlfliiio, olviden todo apasionamiento 
personal y político y se sometan a las 
leyes de la patria para conjurar así la 
catástrofe terrible que amenaza al país. 

No existe peligro alguno para nues
tro régimen político, y el país debe en
trar lo más pronto posible en la vida 
política normal de que tan necesitado 
oÉtá.—^Atenas, 4 de marzo de 1935.— 
Alejandro Zaimia." 

Según los diarios, anoche se celebró 
una larga reunión gubernamental, en la 
que se decidió oponer a una situación 
excepcional medidas también de carác
ter excepcional, que serán aplicadas se
gún lo exija la situación hasta que que^ 
de liquidada por completo la rebeldía. 

En primer lugar, las unidades de la 
flota que han permanecido en el arse
nal fieles al Gobierno serán moviliza
das y enviadas contra los rebeldes, cuyo 
bombardeo se reanudará seguramente 
dentro de poco. 

El Tribunal marcial se reunirá du
rante el día de hoy para juzgar a los 
sediciosos que han sido detenidos. El 
procedimiento que se seguirá en estos 
procesos será sumartslmo y no se ad
mitirá ningún recurso. 

Además, el Gobierno está decidido a 
no aceptar ningún compromiso con los 
rebeldes. 

Los periódicos publican un decreto 
por el que se llama a servicio a dos 
quintas de los resertristas de la Marina 
y se anuncia otra resolución análoga 
para Uamar a filas a dos quintas de 
reservistas del ejército terrestre. 

La entrada del señor Metaxas, jefe del 
partido de «La Libre Opinión», y del al
mirante Dusmanis en el Gobierno, de
muestran la intención de éste de adop
tar una actitud enérgica frente a los 
sublevados. 

Todo el Interés está actualníente con
centrado en Macedonia, donde la situa
ción parece evolucionar en'spntldo fa
vorable al Gobierno. 

Armas en casa d# Venizelos 

ATENAS, 4.—En un registro efec 
tuado por la Policía en el domicilio del 
señor Venlzeloa, los poMcias se han In
cautado de varios fusiles, 2.000 cartu
chos, varias granadas y numerosos do
cumentos de gran importancia. 

Eln los círculos ofidalea se decla
r a , que la participación d d «eflor Ve-

ATENAS, 4.—La» tropas 'gubema-j 
mentales han perseguido a los rebeldes 
en las orillas del Strymon, obligándoles 
a cruzar el río, matando a muchos y 
cogríendo a numerosos prisioneros. Los 
rebeldes se están defendiendo en el la
do oriental del rio. 

Se dice que las fuerzas rebeldes de 
la Macedonia Oriental están siendo in
tensamente perseguidas por las fuer
zas léales y están abandonando las filas 
rebeldes, pasándose al Gobierno en 
grandes cantidades, pero que la situa
ción en Creta continúa sombría. 

Submarino apresado 

ATENAS, 4.—Por noticias de origen 
particular se sabe que dos navios de 
guerra de los sublevados han llegado a 
la bahía de Suda, cerca de Lia Canea, 
en Creta. 

Informaciones del mismo origen di
cen que uno de los submarinos que se 
unieron a los rebeldes ha sido captura
do por un contratorpedero, que le ha 
traído al puerto esta mañana. 

Todos los miembros de la tripulación 
del submarino han sido detenidos y han 
Ingresado en la cárcel. 

Según noticias oficiales, dos de los 
"destroyers" sublevados que navegan al
rededor de la Isla de Clterea han sido 
atacados por aviones del Gobierno. Se 
desconoce todavía el resultado de la ac
ción. 

Hoy quedarán enteramente equipa
dos y reparados los siete navios de 
guerra que permanecieron en el ar
senal. 

El Gobierno tiene la Intención de mo
vilizar todas las fuerzas de Aviación y 
Marina para lanzarlas contra los rebel
des de Creta. Se afirma que la residen
cia que el señor Venizelos poseía en la 
Canea ha sido destruida por un Incendio, 
a consecuencia de una bomba arrojada 
por un avión y que ha sido muerto el 
gobernador general de Creta, asi como 
un ex gobernador, cuando se dedicaban 
a organizar la defensa contra los revol
tosos. 

Los aviones que salieron a hora avan
zada por la tarde para bombardear el 
Averoff, regresaron con la noticia de 
que habían arrojado 250 bombas sobre 
dicho buque, a consecuencia de cuyo 
bombardeo se ha iniciado un incendio 
en él. 

El Gobierno ha enviado a los rebelde» 
un nuevo ultimátum diciéndoles "rendios 
o ateneos a laa conesecuneias". 

Otra noticia dice que si cualquiera de 
los rebeldes es partidario de entrar en 
negociaciones para la paz o de rendirse, 
debe ser fusilado. 

También se dice, aunque ha sido ne
gado por el Gobierno, que Venizelos ha 
proclamado ún Gobierno separado en la 
isla de Creta. 

Por noticias que tampoco han podido 
ser confirmadas en fuentes oficiales, se 
sabe que los rebeldes están divididos. 
Una de esas noticias dice que 25 miem
bros de la tripulación del "Averoff" han 
sido fusilados. Otra noticia dice que se 
ha visto en llamas un avión entre Cre
ta y Milo. 

Plastiras no está ya 

No estamos satisfechos de lo que he-
mo:| hecho, porque las circunstancias no 
han permitido otra cosa y no hemos te 
nido las manos Ubres. Hay que tener en 
cuenta que el edificio se hundía y que 
lo más urgente era apuntalar y que no 
teníamos su seguridad de que los pun
tales estuvieran sanos. Nuestro senti
miento es que no se haya podido Ir lo 
de prisa que hubiéramos querido. Pero, 
¿ por qué nos llaman desleales y traldo-

¡.res? Porque nos hemos colocado dentro 
del régimen al servicio de España y he
mos entrado en el Gobierno. Pues nues
tro jefe ya lo había anunciado repetida
mente, diciendo mucho antes de las elec
ciones que gobernaríamos con cualquier 
régimen. La defensa de la Iglesia y de 
la Patria nosotros no la vinculamos a 
nadie ni a nada. (Gran ovación.) Al de
mandar los votos nos comprometimos a 
la defensa de un principio y quedamos 
en libertad para los demás, para elegir 
el camino que creyéramos mejor. Nadie 
tiene derecho a llamamos traidores ni 
desleales. (Grandes aplausos.) 

Hemos cumplido nuestro compromiso. 
La labor es difícil y vamos logrando pa
so a paso el bien posible. Lentamente, 
pero sin un retroceso, hasta el triunfe 
completo. No teníamos otro camino que 
el seguido o la obra demoledora de de
rribar Gobiernos y promover la disolu 
ción de Cortes a poco de convocadas. No 
quedaba más que colaborar directa o In 
directamente en los Gobiernos para 
aprovechar el triunfo todo lo posible. 
Había que agotar el experimento para 
demostrar que los radicales por si solos 
no podían realizar la obra que España 
necesitaba. Ahora estamos ante otro ex
perimento con un cierto matiz dere
chista. 

Lo que se va haciendo 

D. R. Valenciana 

VALENCIA, 4.—En Cuart de Poblet, 
donde existe una potente organización 
de Derecha Regional, ha celebrado Jun
ta general el circulo La Amistad, de an
tiguo abolengo liberal conservador. 

Después de amplia discusión, sus so
cios han acordado, por 69 votos contra 
4, solicitar su Ingreso en la Derecha Re
gional Valenciana. 

Esta continúa su Intensa propaganda 
en la capital y la provincia. Anoche se 
celebró en el pueblo de Godelleta un 
mitin, en el que pronunciaron discursos 
los señores Zaragoza y García Guija
rro. 

Este acto habla de celebrarse en lo
cal cerrado; mas, vista la Insuficiencia 
para contener la masa de los especta
dores, el alcalde autorizó a los oradores 
para hablar desde el balcón del Ayim-
tamiento. La gran plaza del pueblo es
taba llena de gente, que aplaudió entu
siasmada a los oradores. 

Los mismos señores Zaragoza y Gar
d a Guijarro hablaron después en el 
círculo de la Derecha Regional, de Chi
va, donde, además, pronunció el diputa
do a Cortes señor Bosch Marín una no
table conferencia sobre cuestiones agra
rias. Don José Duate ha dado hoy otra 
en el Casino de la Vega Baja de Valen
cia, y el catedrático de esta Universi
dad don Manuel de Torres, otra en el 
pueblo de Foyos. 

En Cuatretonda se ha Inaugurado un 
nuevo círculo de Derecha Regional, en 
el que han tomado parte don Ramón 
Ferrando, don Pedro Rulz Tomás, don 
José María Gadea Vidal y el señor Gar
cía Guijarro. El mismo señor Gadea ha 
pronunciado esta tarde una conferen
cia en el círculo de Aldaya. 

Por último, el doctor Roda SorianO 
ha pronunciado otra en el casino de Cu-
llera. 

En todos estos actos ha dominado el 
mayor entusiasmo y han sido ovacio
nados los oradores. 

Discurso del señor Sancho 

Señala la labor realizada por él Go
bierno y el ministerio de Justicia res
pecto al Clero y a las Congregaciones 
religiosas. La misma amnistía, ¿no ha 
permitido que vengan a combatimos los 
que sin ella no podrían hacerlo? (Aplau
sos), Se repone a los funcionarlos des
poseídos y respecto al separatismo se 
ha suspendido el Estatuto y yo mismo 
he librado a 30.000 labriegos catalanes 
de seguir recursos contra la ley de con 
filctofi del campo. La situación de pre 
dominio de ciertas sociedades obreras ha 
variado bastante, y de diversos organis
mos, entre ellos algunos Importantes de 
Justicia, desaparece el matiz político de 
que adolecían. Las cosas han variado. 
Lo que pasa es que nosotros no podemos 
sumamos a la táctica de la catástrofe 
por el temor de que en la destrucción 
caigan Isis manos que habían luego de 
construir. (Ovación.) 

Las Izquierdas nos achacan deslealtad 
a la República; pero no tienen derecho 
a llamar a nadie desleal los que publi
caron aquéllas notas del 5 de octubre. 
(Muy bien. Grandes aplausos). Somos 
el valladar de la revolución. Las Iz
quierdas lo saben y están frenéticas. 
Podían hacer una obra crítica eficaz an
te la opinión; pero ciegos van de des
acierto en desacierto. No se sitúan en la 
legalidad, sino después de la revolución 
y llevan al extranjero campañas crimi
nales, no contra el Gobierno, sino con
t ra España. No tienen enmienda y }os 
que emprenden la campaña criminal a 
la hora de rendir cuentas echan agua 
al vino sin gallardía. (Ovación). Están 
frenéticos porque desaparece su privan
za y porque va disminuyendo la In
fluencia secreta. (Enorme ovación.) 

La C. E. D. A. triunfará 

en Cannes 

CANNE3S, 4.—El general Plastiras 
según dicen los rebeldes, ha cruzado la 
frontera francesa hacia Italia en Vln-
tlgmília esta tarde.—^Aasoclated PretM. 

Nosotros seguimos adelante, sin ha
cer caso de cabildeos. A los que hablan 
de disolución, hemos de decirles que nos
otros dejamos vía Ubre a unas elecélo-
nes. Nuestra actitud sigue siendo la 
misma. No hay solución de derechas 
slíi nosotros; que tenemos fuerza, opi
nión, contacto continuo con el pueblo, 
organización. Además tenemos lo que 
no tiene nadie: un caudillo como Gil 
Robles. (Vivas a Gil Robles.) Hoy el 
caciquismo y el favor valen poco al la
do de la masa. Acción Popular triun
fará. 

Nuestro principal propósito es restau
rar los valores espirituales y la vida 
cristiana. El mundo tiene que conven
cerse de que no hay más que dos solu
ciones: Roma o Moscú. (Grandes aplau
sos.) Habla después de justicia, social, 
del paro, de la fortaleza de la autori
dad, nacida de su prestigio. Éso es lo 
que queremos; pero, tqué va a pasar? 
Nosotros sólo decimos que tenemos fe 
en Dios y en España y confianza en 
el pueblo. 

Fué largamente aplaudido. 
Por la provincia 

Por la tarde se le ofreció un ban-

Izquierdo 

VITORIA, 4.—Ayer, "en el Ideal d-
nema, pronunció una conferencia el di
putado a Cortes por Temel, de la mi
noría de Acción Popular, don Manuel 
Sancho Izquierdo, catedrático de Dere
cho Natural de la Universidad de Za
ragoza, cuya presentación hizo el señor 
Monreal. 

El señor Sancdio Izquierdo afirmó^ue 
estamos en plena contrarrevolución, por 
lo que se precisa la unión de todos para 
salvar a España. Expone la necesidad 
de que en España brille la Justicia; que 
cuando ae dicte nn fallo se cumpla. Ac
ción Popular aguarda la ocasión para 
poner en práctica sus doctrinas socia
les, porque en este orden España pre
cisa ima variación notable. Alude a la 
labor llevada a cabo por los represen
tantes de la CBDA en los departamen
tos de Agricultura y Trabajo, mencio
nando las leyes sociales dictadas por el 
ministro de Agricultura, que llevan a 
la práctica parte de los postulados *D-
clales de Acción Popular. Indica que el 
programa de ésta admite la Interven
ción del Elstado en las relaciones entra 
obreros y patronos. 

Resume los postulados de Acción Po
pular en tres afirmaciones: derecho al 
trabajo, libertad de trabajo y justa re
muneración. Muestra la justicia del pri
mer punto, diciendo que el derecho a 
la vida es un derecho natural, y para 
aquéllos a quienes Dios no ha dado otro 
medio de vida que el trabajo, arrancar
les el trabajo es arrancarles la vida. 

Acción Popular—prosigue—^no tiene el 
timón del Poder, pero ha hecho lo po
sible por remediar la Situación. Mas no 
podemos remediar totalmente este an
gustioso problema hasta tanto no ten
gamos apceso a la Hacieiyla púbUoa. .# 

El oridór fué muy aplaudido. 

Serrano áover, en Vittencia 

VALENCIA, 4.—-El Bloque Nacional 
Inauguró un ciclo de conferencias en es
ta región con una de don Alfredo Se
rrano Jover, el cual habló ante nume
rosa concurrencia en la Casa de im 
Obreros. 

Refirió las persecuciones sufridas por 
los católicos y sus instituciones duran
te el Wenlo, y examinó el ambiente de 
Impopularidad en que se movían los per
sonajes representativos de la poUtlca 
que Impuso el articulo 26 de la Consti
tución y el Estatuto separatista. 

Dice que en España la crisis econó
mica no existe, sino en la medida en que 
existe la política, de la cual aquélla es 
consecuencia. Cree necesario que no se 
desfiguren las diversas fisonomías de la 
gran familia de derechas y aboga por 
que se sacrifique todo en aras de una 
unión que cree Indispensable frente al 
enemigo común. E¡1 slUor Serrano Jo-
ver fué muy. aplawlldo. 

Royo ViHánóva, en Muróla 
( £:n U( J 'ed^^dR dar BirtiidlateteB Ca
tólicos álS a^ér lítta c^6iifef«uáá aóbrt 
"Liber|94 de ens^Ui<mft" A m : JUitonlo 
Royo ^fiiiffiova, ptér^ : » ( * *« 'ttttim • 
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de salutación del presidente de aquella 
Federación, don Salvador Arnal. 

Analiza el espiritó y la letra de les 
artifculos 27, 48 ̂  49tde la Constitución 
para afirmar q ^ viñneran esa libertad 
a que aspiran iSi católicos, puesto que 
Be precisa autorización expresa para 
enseñar. Ataca a AÜafla, de quien dice 
que se' equivocó al 'gobernar en favoi 
del socialismo ysflel catalanismo. Se ocu
pa del problema universitario catalán y 
hace ve^ cómo, rftlcrítras se persigue la 
enseñanza religiosa, se protege la sepa
ratista. Después de extenderse en coii-
Bideracioncs sobVe la enseñanza laica y 
la religiosa, termina preguntando qué 
es mejor, si enseñar a amar a Dios o 
a odiar a Eíípaña. 

La señorita Careaga habla | 
— _ _ . __ j 

de feminismo ! 

El ministro de Trabajo nfresa de B a r d o s Los segor^ Marracó y 
Cid visitan Canfranc mm^. 

Nuevas diligencias en la cania eontra los ex eonce-
}ales. Han sido solicitadas por el fiscal 

SEIS ATRACADORES DETENIDOS CUANDO PREPARABAN 
ÜN GOtPE DE MANO 

(Crónica telefónica de nuestro co

rresponsal) 

BARCELONA, 4.—Rl Carnaval tie-! 
ne paralizada la vida política y spcial 
de Barcelona. Parece que todo el in
terés de las autoridades «stá concen
trado en el mayor éxito y algazara de 

SAN S E B A K J T I A N , 4.—Rn los locales las carnestolendas, que, aunque más vis-
de Unión Regionalistá Guipuzcoana (Re-1 tosa* y animadas que en años anterio-
novación Española) dio ayer su anun ' 
cia" 1 conferencia la señorita Pilar Ca 
reaga. 

res, adolecen del grave inconveniente 
de resultar excesivamente caras. Es 

Hizo la presentación de la eonferen- demasiado despilfarro sacar cerca de 
Ciante el diputado a Cortes don Ramirojveinte mil duros de las exiguas arcas 
de Haeztu. Se reürió a la imposición de 
una condecoración a un Careaga un 
Londres y ai viaje que hizo a la Ar
gentina la añada infanta Isabel, a la 
que elogió, acompañada también de un 
Careaga. Este viaje sirvió para que t.n 
aquel pala se señalara favorable cam
bio con respecto a España. Satirizó una 
obra de teatro de tendencia Izquierdis
ta, diciendo que las izquierdas tienden 
al materialismo, mientras que laa dere
chas enaltecen los valores históricos, co
mo Isabel la Católica, Ignacio de Lo-
yola, etc. (El señor Maeztu fué ova
cionado. ) 

1^ señorita Csureaga desenvolvió el 
tema "Revolución, tradición y feminis
mo». Se ocupó del problema feminista, 
diciendo qus tiene dos soluciones: una 
materialista y otra espiritual. La mi-
aión de la mujer es colaborar con el 
hombre. Afirmó qne si los hombrea dic
tan leyes, laa mujeres Imponen costum
bres a los pueblos. La guerra europea 
fué un recrudecimiento del problema fe-
r'.enino, porque estando los hombres eñ 
la guerra la mujer participó en la vida 
pública, y terminada la guerra no re
gresó a su hogar. Nieea que el proble
ma feminista sea la cauaa de la depre
sión económica mundial. En España ya 
se sabe que el feminismo no ha produ
cido la crisis, sino que ésta ti?ne ori
gen en IM cuestione políticas. Unos honi» 
bres, cotí pretexto revolucionario, rom
pieron la; Tinldad de Espafir Termina; 
diciendo que todas las derechas, ante 
las próximas elecciones municipales, de
ben ir unidas con alianza fuerte, con el 
lema: Dios y Patria. (La oradora fué 
muy aplaudida.) 

Mitin de F, E. en Valiadolid 
^ • . 1 I i - i . . • « . — • — — < 

VALLADOLJD, 4.—En el teatro de 
Calderón dio una conferencia sobre el 
tema "ESpafta y la barbarle" don José 
Antonio OPrimo de Rivera. 

Aboga por una armonía entre el indi
vidualismo y el colectivismo. Añrma 
que España tiene una unidad de desti
no que cumplir y el Estado debe estar 
al servicio de ese destino. Propugna un 
sistema sindical de modo que el Estado 
sea la totalidad de los sindicatos. Res
pecto al capital y al trabajo entiende 
que no sé debe decir que hay que armo
nizarlos, porque el primero debe estar 
al servicio del segundo, ya que el capi
tal es un instrumento y el trabajo una 
función del hombre. 

municipales para comprar unas pocas 
risas htótéricas con que animar la bu
llanga callejera, que finge una alegría 
que la ciudad está muy lejos de sen» 
tir. 

Y los políticos de la Esquerra se dê  
baten contra las consecuencias que pâ  
ra ellos y para la caufsa de ía auto
nomía ha traído la locura del 6 de oc
tubre. Ahora ea la suspensión de las 
funciones de la Comisión mixta de Im 
plantación del Estatuto lo que les tie-; 
ne más cariacontecidos. Pedro Coroml-
nas, Nicoláu D'Olwer y Sbert, entre loa 
más destacados de la Esquerra, han 
publicado su opinión contra ese decre
to, que califican de anticonstitucional 
y dictatorial y que les escandaliza por 
revolucionario. Todos coinciden en la 
necesidad de establecer toda clase de 
recursos contra el decreto, promovien
do su Inconstitucionaljdad ante el Trl> 
bunal de Garantías, reclamando ante 
el propio Tribunal por abuso del Po
der, o acudiendo al Contencioso-adml-
BiJJtrativo para evitar loa efectos del 
déereto. ^,; 

t>&ra, la Esquerra represwiíta ijna la
mentabilísima contrariedad ,Ja .^uspen-
sifin de esa Comisión mixta—tan dócil 
y tan sumisa a los designios de la Ge
neralidad—, que obraba a espaldas del 
Parlamento y aplicaba el Estatuto a 
su arbitrio y hacía las valoraciones sin 
la menor garantía de eftoiencia, y pres
cindía en absoluto del tá&a elemental 

a.sesóramiento técnico. Así se dio el ca
so-—por ejemplo—de hacerse la valo
ración de; Obras publicáis .sli^ escuchar 
siquiera a ninguno de los cuatro inge-

I nieros-jefes que hay en Cataluña, ni al 
Consejo de Obras públicas ni a nin
guno- de los organismos oficiales, 
qtie, lógicamente, debieran ser oídos. 
Y .^hpra esos técnicos opinan que la 
valoración se hizo con notorio exceso 
en perjuicio del Estado, como estinran 
exagerada, en igual sentido, la yalo-
ración de las contribuciones los técni
cas de la Delegación de Hacienda. 

Duele a los catalanistas la reversión 
de servicios al Estado. El propio go
bernador general, señor Pórtela, acu
cia al Gobierno para que todo aea re
trotraído al mismo estado en que se 
encontraba antea <}el 6 de octubre, co
mo si no hubiera^ ocurrido nada, como 
si todos los organismos oficiales tras 
pasados a la Generalidad no se hu
bieran levantado, sin protesta de na
die, contra el Estado. Todo ha de-que
dar reducido al relativo castigó con
tra los gobernantes de la Generalidad 
que personificaron la rebelión, pero sin 
que nada más sea modificado. Hasta 
se está haciendo la propaganda en fa
vor de la Universidad única y bilingüe 
"como el medio más seguro—según el 
doctor Trías—para convertirla en Uní 
versidad única catalana". 

Una gran contrariedad representa 
para la Esquerra el decreto auspen 
diendo laa funciones de la Comisión 
mixta de implantación del E^statuto. 
Quizá si hubiera pensado en ello no 
habrían dado el golpe del 6 de octubre. 
Pero no les queda siquiera el recurso 
de acusar de enemigo» de Cataluña a 
quienes intentan el reintegro al Esta
do de los servicios traspasados, pues 
se da el casó de que quien primero ha 
hecho retrotraer al Poder central los 
.servicios de su departamento es el mi
nistro de Trabajo, de cuyo fervor cata
lanista y acendrado amor a Cataluña 
nadie osa dudar.—ÁNGULO. 

Se gestionará la habilitación de 
aquella linea para la exporta

ción de frutas 

Tertninanlas Jomadas de Acción Católica en Granada 
El Arzobispo pronunció el 

discurso de clausura 
"La A. Católica sigue fielmente las 

normas trazadas por la Junta 
Metropolitana" 

HUESCA, 4.—El domingo por la ma
ñana llegaron a Zaragoza los ministros 
de Obras públicas y Hacienda, acompa
ñados del subsecretario de Hacienda y 
del director general de Ferrocarriles, g e - E n Teruel Comienzan con g r a n 
neral de División, los diputados por es- ct-;,~ta^r.:<:, lo.- I^^^^A^^ J _ 
ta provincia señores Moncasi y Romero a s i s t enc i a las J o r n a d a s de 
y los de Zaragoza señores Gajspar y! Acción Catól ica 
Comín y otras personalidades, entre ellas 

Urge la formación de maestros católicos 
Las Asociaciones de Padres de Familia deben tener 
intervención en las entidades oficiales. Es preciso 
ir a la conquista de las escuelas del Estadc». Las 
nueve décimas partes de los criminales franceses 

se educaron en escuelas laicas 

los señores Lorenzo Pardo, delegado de 
Hacienda, gobernador civil, ingeniero de 
la Conipañía del Norte, señor Ripollés; 
consejero de la misma, señor Bravo, y 
del ingeniero del Estado en los ferroca
rriles, señor De Caso. 

GRANADA, 4.—En la Catedral se ha 
celebrado .solemnemente la clausura de 
las Jornal» ,s de Acción Católica, con in
tervención do don Pedro Altabella, sacer-

AYER SE INAUGURO EN PAMPfONA LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE MAESTROS CATÓLICOS 

PAMPLONA, 4. — Con asistencia de Finalmente, hizo uso de la palabra el 
cerca de un millar de asanibleistas y el | conde de Trígona, que prometió hacerse 
Teatro Gayarre completamente lleno de eco de lo dicho por los oradores ante-, 
público, se celebró ayer el acto inaugu-' riores respecto a las aspiraciones de ios 

, -, ^ Casa del Con.siliario de Ma-[ral de la Asamblea nacionai de maestros i maestros. En este acto dice, nos halla-
dnd; don Fermín Garrido, pre.sidcnte de,católicos, organizada por la Asociación j mos los tres elementos a los que atpcta 

El recorrido a Canfranc se hizo enj'^' '^""** diocesana de Granada; don Jo-;Católica de/>adre8 de Familia de Pam-jel problema de la enseñanza: los padrea 
dos horas. Los viajeros admiraron elj^^ María Tabeada Lago, de la Juntaipiona. Ocupaban la presidencia el condejde los niños, ios maestros que han da 
magnifico paisaje de los Pirineos, to-p'^"'-™' '^^ ̂ - ^^ y 1̂ Arzobispo de Gra-'de Trígona, presidente de la Confedera-'educar a los pequeños y la Iglesia M.ies-
t » i , t „ „, . i , : »„„ ,.,._ ,„ „ ; » T-, n a d a . talmente cubiertos por la nieve. Des 
pues de dar una vuelta por el poblado 
de loe AraRonás, contigfuo a la Esta
ción Internacional, fué firmada el acta 
de posesión de dicho poblado por la Ad
ministración de Propiedades del Estado. 
Eirmaron el acta lo? dos ministros, el 
8ub.secretario de Haciepda, el goberna
dor interino de Upesca y el delegado de 
Hacienda de dicha provincia. 

Después se celebró un almuerzo en 

ción Católica de Padres de Familia; el 
El señor Altabeila hizo ver !a necesi-1 secretario de la misma Confederación, 

dad de que la Acción Catiüca af;a co-.don José María Torre de Rodas; el vi-
nocida por todos los católicos, ya que esicepresidente de la Diputación, don Juan 
una de las obra^ predilectas del Papa y ¡Pedro Arraiza: el consiliario de la Ac
ia que contribuirá a la .salvación de las I ción Católica de Padres de Familia de 
conciencias. ¡Pamplona, don Eduardo Lázaro; pre 

Don Feí-min Garrido presentó al señor I sidente de la Junta Diocesana de Ac-
Taboada. Este se refirió a la ruina de la i ción Católica y otras personalidades, 
.sociedad actual y ensalzó a la familia' Asistieron también representaciones de 
cristi-ana. En elocuentes párrafos hizo jan Sebastián, Orense, Barcelona y otras 

el restaurante de la Estación Interna-i'^^altar la obligación de los poderosos i provincias. 
cional. No hubo discursos. Terminada 
la comida,- los dos ministros, con el sub
secretario de Hacienda y los diputados 
a Cortea, montaron en un "break" de 
la compañía 'del Midi, enganchado a 
una locomotora eléctrica, y atravesaron 
el túnel Internacional, llegando hasta 
Forges d'Abel, primera estación de la 
línea francesa. Al regreso visitaron la 
Estación Internacional detenidamente e 
hicieron grandes elogios de la buena 
instalación d* todos los servicios. Tam
bién comprobaron la precisión y rapi
dez con que se efectúa el trasbordo de 
la naranja. El señor Cid prometió ha
cer las gestiones necesarias para que 
la estación de Canfranc sea habilitada 
para la exportación de frutos de Le
vante, por lo cual dictará las disposi
ciones necesarias. El señor Marracó se 
trasladó después a Jaca donde se ha
bía preparado un acto político en su 
honor, y los demás expedicionarios re
gresaron en el "atitóínótor". Al pasar 
por Huesca, «l público ovacionó al se
ñor Cid. A las siSte y media llegaron 
a Zaragoza de regreso. Por la noche 
se celebró en el Gran Hotel el banquete 
con que el Ayuntamiento obsequiaba 
a los ministros señores Cid y Marra
có. Al acto asistieron, además de las 
autoriaades, los diputados señores Co 
mlñ, Gaspar, Moncasi y Guallar. Des 
pues hubo una fupción de teatro en ho
nor de los ministros. 

de prestar ayuda a los necesitados, y i Previas unas palabras de saludo del 
terminó haciendo presente la necesidad presidente de la Asociación de Padres 
de adquirir la Tarjeta de A. C. como 
empadronamiento en las filas de ^as mi
licias de Cristo. 

Discurso del Arzobispo 

El ministro de Trabajo re-C-

KüíaMiBiiBiiiiaiiiaiiiiíaiiiniiaiii 

gresa a Madrid 

BARCELONA, 4.—En el rápido ha 
salido para Madrid el ministro de Tra
bajo, 8efto|,.Anguera de So jo. 

La causa contra los 

ex concejales 

iiiiiiiñíaiii. BARCELONA, 4.—En el sufharlo que 
lia Audiencia está Incoando contra Pl 

L O S M É D I C O S c a l m a n su t o s con y Suñer y ios ex concejales del Ayun 

A
ltamiento por los sucesos de octubre, el 

Cífiscal ha devuelto la causa ya. Aunque 

C R E S P O 
•naiBiHiiiiniawiiHiiiiaiiiiiniiiatffiaiiiiiaiiH 

Los f u n c i o n a r i o s de 
Administración Local 

SALAMANCA, 4.—Con asistencia de 
las autoridades y numerosísimo público 
se celebnS el acto organizado por el Co
legio Oficial del Secretariado y Pun 
cionarios de Administración local, en 
el que tomó parte el señor Salazai 
Alonso. 

El orador abogó por la constitución 
del Cuerpo de Funcionarios de Admlnls 
tración local fuera de los vaivenes de 
la política. 

Agregó que el proyecto de ley del Es 
tatuto de funcionarios apenas supone 
un avance, pero demuestra la existen
cia del problema. Dice que en la próxl 
ma semana, cuando se discuta el ar 
tlculo 23 de la ley Municipal, que se re 
flere a los funcionarlos, él cumplirá con 
8U deber. 

Pide respeto a las Haciendas loca 
les y libertad de los funcionarios loca
les, para que el pago de sus haberes no 
sea un arma política. Advierte que slem 
pre los funcionarlos le han pedido in 
dependencia, dignidad, capacidad y nun
ca mejoras económicas. 

Termina diciendo que es necesario 
que antes de las elecciones municipales 
86 garantice la inamovllidad de esto.s 
funcionarios, pues éa preciso que cuan
do un vecino acuda a las ventanillas se 
ie atienda sin preguntar su filiación. 

El señor Salazar Alonso fué muy 
aplaudido. 

iiwiiaiHiíaiiiaiiHianí «•niaiiiiiBiiiiHiiii 

Noche iiiv.ci*feanfO 

Detener la TOf 
nO' es suííciente' 

• HAY QUE CURAR 

* la causa! 
Sotó «I JARASi rAMf L, amdkóóitt 
complata al loeto-craototo «otubhi, 
colmo lo tos, d«tinf*cta,eicatriKb 
vitaliza y reconstituyo lo» mucosas 
y tos bronquios, áéopttim pmr Im 
•MaliMi V NH^HOIM éti Mitkdo.4at*nl. 

J A R A B E 

FAMEL 

se guarda gran reserva sobre su con
tenido, se sabe que el fiscal solicita la 
práctica de algunas diligencias que 
considera importantes, ííritre ellas la de
claración de varios testigos, varios con
cejales, funcionarlos y guardias urba
nos. El magistrado ponente se ha lle
vado las peticiones del fiscal a su do
micilio para estudiarlas y dictaminar 
mañana si procede realizar dichas di
ligencias o denegarlas. 

El auditor de Guerra ha manifestado 
que del pasado año y por lc« sucesos de 
octubre quedan pendientes de resolu
ción 134 causas. 

Condenados en Consejo 

de guerra 

BARCELONA, 4,—Ha tenido lugar un 
Consejo de guerra contra Antonio Pi-
joán, acusado de auxilio a la rebelión, 
al Ir en unión de otros individuos el día 
5 de octubre a la Compañía. Telefónica 
y apoderarse de la Central. Fué conde
nado a un año y seis meses de prisión. 

También se ha verificado otro Consejo 
contra 11 paisanos que estuvieron de 
guardia en las Ramblas, pero al oír los 
primeros di.sparos se escondieron en una 
casa. El fiscal pide para ellos la pena de 
seis años de prisión. Diez de ellos han 
sido condenados a tres años y el ' otro 
a seis meses por ser menor de idleclo-
cho años. 

Finalmente se ha visto la causa con
tra tres sujetos que atracaron a un chó^ 
fer. Dos han sido condenados a dos años 
y el otro, absuelto. 

Seis detenidos cuando pre? 

•••mvm\W"-M.«ryii 

paraban un atraco 

BARCEIX)NA, 4. — La pasada ma
drugada, unos agentes de Policía ob
servaron que en la puerta de "La Crio
lla", de la calle del Cid, había .seis in
dividuos que les infundieron sospechas. 
Se proced'ió a la detención de ellos y 
se les ocupó cuatro pistolas, con sus 
cápsulas, y bala en la recámara. Los 
detenidos manifestaron llamarse Cefe-
rtno Casanovas, Francisco , Arquea, 
Juan Font. Ramón García N<iñe«, 
Francisco Verdú Bono y Fernando Lu
ciano. 

Todos coincidieron en sus declara-
clones en decir que se encuentran sin 
trabajo y sin recursos, y habían deci
dido verificar un atraco para procu
rarse dinero y por saber que en "La 
Criolla" se reunían gentes-de dinero, 
habían decidido esperar, la salida de 
los allí reunidos para dar uto golpe y 
apoderarse del dinero del estableci
miento. ~ 

Un empréstito para ayudar a los naranjeros 
— • • ^ « ^ » « — 

Estos ftidcn el aval del Eftada a los ministros de Agri
cultura e Industria, que lian VisttÜUliií la tona afectada 

(Especial para EL DEIBATE) 
VALENCIA, 4. — Anoche llegaron a 

Valencia los señores Jiménez Fernán
dez y Orozco, ministros de Agricultu
ra e Industria y Comercio. Este viaje 
tiene por objeto realizar una detenida 
visita a las zonas naranjeras de las 
provlnclfts de. Valencia y Castellón, y 
coinprobar «de vlsü» el estado ruinoso 
en que, a consecuencia de las repetidas 
heladas y del persistente temporal de 
Viento, se encuentran extensas zonas 
de naranjos de las citadas provincias 
levantinas. 

El día de hoy, lunes, lo han dedicado 
a recorrer la ribera del Júcar y la co
marca de Gandía. Personalmente, han 
podido apreciar la Importancia de los 
daños sufridos y la necesidad Imjires-
cindible de un remedio inmediato, que 
aminore las pérdidas de la campaña ac
tual, y que permita continuar la» la
bores preparatorias de la cosecha pró
xima. 

La preocupación de loa cultivadores 
naranjeros no se limita ya a solicitar 
remedio y ajruda para conllevar los da
ños sufridos este afio, sino que también, 
mirando al porvenir, se encuentran con 
que, por el estado del arbolado—este 
año se arrancaron muchos miles de na
ranjos—, la cosecha del afio próximo 
será escasísima, y, donde la haya, tar
día. Por lo que a las pérdidas sufridas 
ahora, habrá que añadir las que se es
peran sufrir en la temporada próxima. 

La impresión recibida por los seño
res Jiménez Fernández y Díaz Muñoz, 
director ¿eneral de Agricultura, con 
quienes hémo* iiablado, es penosísima. 
Comprenden -el gran fondo de justicia 
que encierrart las lamentaciones de es
tas gentes y Jiah quedado con^^encidos 
de ía necesidad de acudir en ayuda de 
upa riqueza, cuya'Contrapartida en el 
exterior es un río de oro que anualmen
te entraba en España y ^ue ha quedado 
de pronto totalmente cegado y seco. 

Los agricultores valencianos se lian 
visto asistidos y comprendidos con esta 
visita ministerial, cosa no frecuente, y, 
convencidos de que no l>asta presentar 
el problema ensu pavorosa realidad, sí-
no que hay que ejqioner y concretar la 
oportuna solución y el remedió viable, 
lo han hecho así, en los diferentes rue-
blos visitados, las distintas Comisiones 
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•La J. A, P, en Cataluña 

NUEVOS MODfLOS 
CPAN Ví tOt lDAD T CECURIDAD 

M r HEUS K naMMO 
EXPOSICIÓN: e n . S.BÍRNARDaS.MADWD. 

de laa Juventudes y laa e«perai\Eas que 
en ellas abrigan. 

Habló de la posición de la Juventud 
dentro del partido y de la necesidad de 

: organizar un Comité regional de Juven-
TARRAGONA, 4.—En el local de Ac- i tudea para -la eficacia en la actuación. 

ción Popular catalana, Felipe Lagarrlga, j Se refirió al contenido social y cristiano 
presidente de la J. A. P. de Barcelona,; de la CEDA, especialmente en relación 
dio una conferencia sobre la significa- cm. el presente momento. Elogió al ml-
clón y actuaciones de las Juventudes de nistro de Agricultura y terminó animan-
Aí P. en Cataluña. Hizo la presentación Ido Ha, lóB jdvMiM a' trabajar, dentro da 
el presidente del Comité local de laCE-llM'flla* de Ácélón Popular, pwra con-
DA, «eñor Múgica, que expuío la obra seguir el en|írahdecimi«ito de lE. Patrl». 

representativas, y con rara unanimidad, 
han coincidido en solicitar del Gobierno 
las mismas soluciones para reducir al 
mínimum los enormes daños sufridos y 
prevenir los que sobrevendrán en lo su
cesivo. 

A tres se pueden reducir estas peti
ciones. Es la primera la necesidad de 
que actúe .con eficacia y con toda la 
intensidad posible el Crédito Agrícola, 
a base de un largo plazo—tres o cua
tro años—y un mínimo interés, con el 
fin de que pueda el cultivador resar
cirse de laa pérdidas sufridas durante 
estos años últimos y en especial el ac
tual, y acometer el cambio de cultivo en 
aquellas zonaa en las que el frío ha 
destruido por completo el arbolado. Pe
ro oomo,̂ , al parecer, el Crédito Agríco
la carece de dlsposibilidades suficien
tes, los naranjeros han solicitado el 
concierto de un empréstito con el aval 
del Estado en las anteriores condicio
nes de plazo e interés. La segunda es 
la inmediata ejecución de aquellas obras 
públicas provinciales y municipales ya 
comenzadas que absorban el paro obre 
ro, que amenaza cernirse sobre estas 
comarcas y que ha empezado ya a pro 
ducir sus funestas consecuencias. La 
tercera es la inmediata revisión del ca
tastro, que se ha hecho a base de las 
valoraciones rústicas de años anterio 
res y que en la actualidad pesa tri
butariamente de una manera excesiva 
sobre las exhaustas economías levantl 
ñas, combinado ello con una moratoria 
de contribuciones que se estima de to 
do punto imprescindible. 

Desde que por el ministerio de Indus
tria y Comercio se comenz<5 la exporta
ción de la naranja a la Inspección lla
mada de calidad, dependiente de la Di
rección-general de Comercio y Polltipa 
Arancelaria, a,cargo de ingenieros agró
nomos, a más de la fitopatológlca, de
pendiente del ministerio de Agricultura, 
y a cargo tatñblén de Ingenieros agró
nomos, sometiendo las cajas que Se ex
portan a una doble inspección, han sido 
muehas las reclamaciones que se han 
elevado al Gobierno en demanda de una 
unificación de esta inspección, ya que 
no hay razón ninguna para que conti
núen sometidas a dos Inspecciones, en 
el mismo puerto o estación de embar
que, las mismas cajas y por funciona
rios técnicos de idéntica competencia. 

En este punto han Insistido hoy loa 
exportadores. Parece que se ha llegado 
a una solución de armónico acuerdo y 

de gran trascendencia, ya que facilita 
extraordinariamente la exportación y 
evita los perjuicios irreparables que se 
irrogan al comercio derivados de la do
ble inspección por loa dos servicios, > 
de la doble inspección en estaciones y 
fronteras. 

Este viaje ministerial se estima pro
vechosísimo, porque la realidad supera 
a toda ponderación. Ifos limitamos a 
trasladar una impresión general, sin des
cender a detalles. Podrían relatarse al
gunos, que demostrarían el estado ver
daderamente desastroso en que han que
dado estas ubérrimas comarcas valen
cianas. 

A continuación habló el Arzobispo de 
Granada. 

Ya habéis visto—dijo—cómo las ideas 
expuestas a través de estos días no son 
de los propagandistas que os han dirigi
do la palabra, sino del Papa y de los 
Obispos, que somos el eco de la voz del 
Pontífice. El es quien ha dicho que hoy 
la Acción Católica es absolutamente ne
cesaria. No sólo dice que es necesaria, 
sino que es absolutamente necesaria y 
además que es uno.de los principales de
beres del oficio pastoral y de la vida 
cristiana. 

De manera que ya veis, después de 
las palabras terminantes de Su Santi
dad, si es para que haya recelos y pre
juicios para con la Acción Católica. Yo 
suscribo íntegramente lo que ha dicho 
el excelentísimo señor Cardenal Arzobis
po de Sevilla, doctor Ilundain, hermano 
mayor nuestro en el Episcopado. 

I Se ha extraviado en su camino la 
Apción Católica española? Un "no" ro
tundo es lo que contesto yo. La Acción 
Católica española no se ha apartado de! 
camino; no se ha extraviado, sigue fiel
mente las normas trazadas por la Jun
ta de Metropolitanos. Y no lo tenéis que 
poner en duda un momento si queréis 
pensar con la Iglesia. Pensar otra cosa 
es poner vuestro juicio enfrente del de 
la Iglesia. 

Ya sólo tengo que deciros que todos 
vengáis a nutrir las filas de la Acción 
Católica, y que aporte cada cual lo que 
tenga; talento, ciencia, espíritu de ac
tividad. 

Y el dinero también. Porqué fa Ac
ción Católica necesita también dinero. 
¿Cómo se van a realizar sus empresas, 
como, por ejemplo, la Universidad Ca
tólica y el Instituto Social Obrero y las 
otras varías que sostiene? Comprende 
réls que si no es por un milagro ha da 
sostenerse con dinero. Y por éso se ha 
creado la Tarjeta de Acción Católica. 

Comienzan las Jornadas 

de Familia de Pamplona, y después de 
invocar el auxilio de la gracia divina, se 
dio lectura a las numerosísimas adhe-
sione recibidas de toda España. 

Conquista de escuelas 

Antee de terminar hay que dejar con
signado el hecho de que el ministro de 
Agricultura ha «ida objeto en todo el 
recorrido de hoy de entttaiastaa mani
festaciones d»-«iAii»atta, alecto, admira-
(Aba y táíaMüáSaié. ' 

en Teruel 
TERUEL, 4.—Han dado comienzo las 

Jornadas de A. Católica. Los propagan
distas de la Casa del Consiliario han 
hablado sobre la necesidad de una ac
ción eficaz. Han definido la naturaleza 
cíe la obra de los seglares, y hablaron 
de la recristlanlzación del hogar, de la 
sociedad y de la Prensa, obra indispen
sable para formar las conciencias. 

Él público escuchó las palabras de los 
propagandistas con gran interés. 

Conferencia de don Ángel 

Herrera en Cuadalajara 

GUADALAJARA, 4.—Organizada por 
la Junta de Acción Católica de G>ia-
dalajara, el presidente de la Junta Cen
tral, don Ángel Herrera, dló ayer al 
mediodía una conferencia explicativa en 
la iglesia de San Ginés, por no ha 
berse podido recabar para este acto 
ningún local de espectáculos de esta 
capital. La Iglesia, una de las mayores 
de Guadalajara, se vio abarrotada de 
público de todas las clases sociales. El 
señor Herrera disertó sobre lo 'que se 
entiende por Acción Católica, según pa
labras de los Santos Padres y otras 
autoridades de la Iglesia, y su diferen 
elación de la acción política. La primera 
es exclusivamente espiritual, en contra 

de la posición de la segunda, que es 
absolutamente materialista y temporal. 
Con detenidos y profundos razonamien
tos hizo comprender a sus oyentes las 
diferencias entre las dos acciones.,,En 
priniér lugar, deben estar gárantlzádoB 
los derechos de Dios y de la Iglesia, y 
siempre que los católicos se Inclinen por 
la actuación en un partido, político, su 
ideal debe satisfacer aquellas condicio 
nes. Se refiere a algún ejemplo i prácti
co y se extiende en expllcaoionea so 
bre la actuación de los propagandistas 
de Acción Católica. Dice que ésta tie
ne -también preocupaciones de orden 
material, y que la Iglesia y el Papa tie
nen soluciones para los problemas- ma
teriales, cómo el paro obrero. Las ba 
ses d^ apostolado son .la cateque.^a y 
la e s t e l a , pero ante todo la f Eunllta, ca
tólica., en ctiyo cultivo debe ocuparse 
preferentemente la mujer, que no de
be olvidarse nunca del lugar que le na 
señalado Dios. El. auditorio escuchó con 
Interés profundo la disertación de don 
Ángel Herrera. 

El nuevo Obispo de Huesca 

MURCIA, 4.—De riguroso iacágnito, 
procedente de Granada, y aeompajlado 
de su familiar, don José Palop, llegó 
anoche don Lino Rodríguez; reciente
mente nombrado Obispo de Huesca, 
adonde ae dirige con el fin dé tomar 
posesión del Obispado. Pernoctó m el 
Colegio de los HH. Maristas, y de rúa-
drugid» salió con dirección a Alicante 
y yaJrácia, pai'» continuar'hasta oque-
,Ua c^pjltol. 

Seguidamente hizo uso de la palabra 
el presidente de la Asociación Católica 
de Maestros de Navarra, don Francisco 
Jiménez. Propugna lo siguiente: Para 
los padres y niños católicos, enseñanza 
y escuelas católicas, dirigidas por maes
tros bien prácticos en religiosidad y 
bien preparados en católico. ¿ Cómo con
seguirlo? Sobre esto me permito opinar 
de modo contrario a los que opinan ac
tualmente creando escuelas católicas con 
dinero de los católicos, que siempre es
tarán expuestas a la rapacidad y mala 
fe de gobernantes desaprensivos y sec
tarios, sino que hay que ir a la conquis
ta de las escuelas del Estado por todos 
los medios legítimos que sea posible. 
Para ello, un medio muy eficaz sería lle
gar a la formación entera de maestros 
católicos. Aboga porque se constituya 
en Pamplona una escuela como la que 
ya funciona .en Madrid con el título de 
"Institución del Dlviao Maestro''. 

Don Daniel Nagore combate la escue
la laica, por loa resultados catastróficos 
puestos de relieve en la misma realidad 
y en las estadíBtlcas Internacionales, es
pecialmente franceses, según las cuales 
las nueve décimas partes de los crimi
nales franceses se educaron en escue
las laicas. Las Asociaciones católicas 
españolas de Padrea d ePamllia tienen 
que ir no sólo a la conquista de las es
cuelas primarlaa, sino también a las de 
mayor envergadura, para lo cual ya es
tán alzando loa primeros jalonea: la 
Üñ!vét*3iaad-•católíca;' 

, Contra el laicismo y la 

coeducación 

Don Isidro Almazán, hablando de los 
sólidos fundamentos de la sociedad cris
tiana, dice que un Estado que abando
na estos principios es un Estado que se 
quiere suicldar, pues sin aquellas bases 
cristianas lo que se íorman en las escue
las son niños que serán el día de maña
na criminales, pues ya salen con el pu
ñal en la mano, eí odio en su corazón 
y la blasfemia en los labios. Bl Estado 
no tiene corazón, no tiene lágrimas, no 
sabe sentir, tener corazón. Los resul-
saber mentir, tener corazón. Los resul
tados de cuatro años de laicismo han 
sido la prueba más clara y evidente de 
que no hay buena educación sin reli
gión. En España hay que imponer la es
cuela' católica, porque lo piden los pa
dres católicos—que son la mayoila—^y 
porque lo piden también los maestro» 
católicos, que, en la escuela, somos su.s 
representantes. 

Los Trabajadores de la Enseñanza 
eran, al advenir la República, 222, y po
co después subieron a 6.000. Hoy no se
rán ni los 200, porque han cambiado to
talmente laa cosas. Termina Incitando a 
todos a luchar por la consecución de 
estos ideales criatlanoa, dando, ai ea pre
ciso, hasta nuestra.aangre. 

tra sabia de todos los siglos. Trata de la 
coeducación, que condena énérgicaméntéi 
y dice que todos los países en que esta
ba implantada, vistos sus. catastróficos 
resultados—ahí está el ejemplo de íps 
mismos Estados Unidos—la van suprii 
miendo. 

Conclusiones 

Todos los oradores fueron ovacionados 
con gran entusiasmo. Por la tarde, en' 
las Escuelas de San Francisco, se re-
imieron todos los asambleístas. Desarro
lló su ponencia don Isidro Almazán. In
tervinieron varios oradores y se aprotia-
ron las conclusiones siguientes: 

Primera, declarar obra urgente de: Ac
ción Católica la formación de los maes
tros, bien con internados, ateneos y ju
ventudes de magisterio;, segunda, aten
der al perfeccionamiento y orientación 
de los maestros con la creación dé bi
bliotecas, cursillos, etc.; tercera, equipa
ración de los maestros a los demás fun-. 
cipiiarios públicos, no solamente en gual
do y derechos pasivos para ellos, sus viu
das y huérfanos, sino también en consi
deración social, condenando las poster
gaciones; cuarta, gestionar de los Poile-
res públicos y pedir a los reprasenlantea 
en Cortes que sea atendido el magisterio 
en sus anhelos y justas aspirácione.s. 

Se cursaron telegramas al Prelado de 
Madrid-Alcalá, a l rector del Seminario 
de Granada, al ministro de,Instrucción 
pública y a la señorita Boñigas, pidien
do el reparto proporcional escolar. 

Hoy, lunes, por la mañana, también 
en las Escuelas de San Francisco, des
arrolló su ponencia don Daniel Noguera. 
Fueron aprobadas las conclusiones si
guientes: 

Primera, enlazar debidamente los es
fuerzos en pro del, mejoramiento de la 
enseñanza y establecer cpnio norma que 
entre las Asociaciones de Padres de Fa
milia fig^uren siempre maestros Datóll-
cos; segunda, recabar el reconocimiento 
y el derecho a votar de las Asociaciones 
de Padres Católicos de Familia en las 
elecciones"de los Consejos escolares, It^r-
cera, recabar, asimismo, una representa
ción más numerosa en los Consejos pro
vinciales de los maestros de Padres de 
Familia; cuarta, recabar del iflatado ^sua-
penda la implatación de nuevas «¡suue-
las,-mientras no estén bteni dotada* flaa 
existentes de personal y material; quin
ta, incitar a las Asociaciones de Padres 
de Familia para que faciliten a loa 
maestros viajes gratuitos para que es
tén al corriente del criterio pedagágico 
en los campos católicos; sexta, recabar 
del Gobierno, Diputaciones y Ayunta
mientos, el reconocimiento de las Asocia
ciones católicas al efecto de laa prerro
gativas concedidas a Aaociaciones simi
lares. 
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V i c e n t e Á g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Xorrljos. 

Teléfono 50638. 
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TUBOS VIGAS CHAPAS 
HIERROSiiOCASION 

MARUGAN 
Calle General Ricardos n" 3. 
Telíronon" 71046. Madrid 
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I I I CRUZADA A TIERRA SANTA 
81 BtABSSO A 8 MAYO — M ABBBL A 27 MAYO 

Un itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalén y otro con barco 
fletado. Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director del 
PATRONATO PRO-JERUSALEM, EscttelM, 18, VITORIA, o a don Valentín Cá-

derot. Comercio de objetoe religiosos. Bordadores, 11, MADRID. 
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Desconfíe de los productos 
cuyo eficacia resulte problemáti
ca. No los ensaye; pues su salud 
puede resentirse. Tome sola
mente lo que sabe aue va bien. 
Por eso dé Vd. su preferencia a lo 
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LA VIDA EN MADRID 
B, — 1 . : ^ . ^ » ^ , , U. i<>« k i m « n » i cia del Real, que en sus viajes por Amé-

U e n U e m p O y b u e n n u m o r ^ica hacen continua labor patriótica. A 
Con sus múltiples partidos de fútbol, 

que fueron tantas sorpresas como pe
leas, con sus numerosos actos de propa
ganda política provinciana fué el domin
go "el primer día de Carnaval", sobre 
otra cualquiera de sus facetas estima
bles. 

U n día sereno, dulce, primaveral, echó 
sobre Madrid sus chorros de luz llevan
do a la gente en masa a la Castellana 
con ánimo decidido a divertirse. 

El Ayuntamiento hizo un gran esfuer-

este respecto, cita a Menéndez Pelayo 
y Valera, que tanto enaltecieron a Es
paña y otros varios españoles que en 
América, desde los diversos cargos que 
ocupan, laboran continuamente por es
trechar estas relaciones. 

Señala los peligros de la politica Mon-
roista y la influencia norteamericana en 
Hispanoamérica, y dice que, para con
trarrestar estos efectos y en beneficio 
de la mejor concordia entre la Madre 
Patria y América, es necesario cons
treñir las manifestaciones líricas y em
prender una política definida de carác
ter económico. 

Señala como medios eficaces para 
zo de entrenamiento presentando nume- conseguir el estrechamiento de estas re
rosas carrozas, que animaron a los par- laciones con Hispanoamérica, la mayor 
ticulares con vistosos coches engalana-' e'̂ *̂ "®*'̂ " ^ protección del libro español 

en América y recíprocamente; tratados 
comerciales detenidamente concertados; 

dos. 
El sol, primer elemento que ha compa

recido para animación de los Carnava
les, siguió favoreciéndonos el lunes, otro 
día de actividad festiva a todo tren. 

La "radio", con la voz del presidente 
del Consejo, que celebraba su cumple
años, nos llamó por la mañana un mo
mento a la politica. 

Luego pudo proseguir la bagatela, en
tre comparsas y estudiantinas, saliendo 
a relucir ya a última hora de la noche 
un pronunciado tufillo a naftalina. Era 
el perfume del "frac" y del "smoking", 
de la chistera y del "clac", desempolva
dos en el guardarropa para su lucimien
to en el tradicional baile de máscaras 
da Bellas Artes. 

* * * 
El abajo firmante hubiera podido des

pachar esta croniquilla haciendo coro a 
los cronistais de todos los colores que 
cantan la muerte del Carnaval y hacen 
referencia a la "caída de Momo" o bien 
a "el llanto de Colombina", o por variar 
un poco a "la catástrofe de Arlequín". 

No. No echemos mano del tópico. 
El Carnaval, como toda manifestación 

colectiva de regocijo más o menos tradi
cional, está sujeto a muy complejas cau
sas determinantes del éxito o el fracaso. 
La circunstancia de lugar y tiempo es 
la que manda. 

Hubo épocas muy florecientes para es
ta fiesta. Pasaron. Volverán. 

Hoy mismo el Carnaval está en su 
auge en muchas grandes capitales de 
Europa. 

En Madrid, sin grandes pretensiones, 
lo hemos pasado bien. Buen tiempo, buen 
humor. 

¿Para qué queremos más?—COBBA-
CHIN. 

S e s i ó n d e la A c a d e m i a d e 

organización de exposiciones, a ser po 
sible permanentes, en las Cámaras de 
Comercio Españolas de América; incre
mento del turismo; subvención a las lí
neas de Navegación y aéreas españolas 
y americanas; misiones y embajadas de 
toda naturaleza; casas y residencias de 

El Camaya] en Madrid Se concede la banda de IB 
República al maestro Villa La desanimación creciente del Cama-

val se ha acentuado este afio. E^a fué 
la nota que se observó ayer domingo, 
primero de los dias dedicados a ta 
fiesta. 

Descontadas tas "destrozonas", en laí 
calles se vieron pocas máscaras. Salvo 
algún disfraz infantil, los escasos qut 
se exhibieron no poseían gran mérito 
Desfilaron las Tunas universitarias de 
Madrid, Valladolid y Salamanca, y st 
pasearon algunas comparsas. Muy poca? 
carrozas artísticas y menos coches en 
galanados. Los coros gallegos "Ana.ju) 
&0S da Terra" presentaron una carro
za que fué elogiada. También se tri 
bularon elogios a las tituladas "Sevilla 
en Madrid", "Pascua Kusa" "MOÍ;1II 
bruja" y 'Belty Boop" y a los cochej-

Lo anunció por carta ayer el señor 
Lerroux al Ayuntamiento 

— « — 
Se completa la Comisión que estu

diará la Carta municipal 
• 

Para completar le lista de personas 
que han de repartirse en ponencias ei 
estudio de la Carta municipal de Ma
drid, han sido nombrados don Augusto 
Krahe y el seftcr Sánchez Cuervo, am
bos ingenieros. 

También dio cuenta el señor Salazar 
Alonso ayer de una carta que ha reci
bido del señor Lerroux, en la cual accede 
éste al deseo del Ayuntamiento de Ma-

"Un capricho de las damas", "Preiu drid y concede la banda de la Orden de 
dio de Primavera" y "i;eata de flore» 

Un sol y una temperatura esplénaidoí 
lanzó a la gente de si^s casas. El puoii 
co se dirigió al paseo'' de la Castellana 
y se distribuyo también por los panjuea 
cafés y espectáculos 

la República al maestro Villa, directoi 
de la Banda Municipal. _̂ _ _^ 

1 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a f i n e s íh^da'de l a caílé"de BaílénT exVe" u»̂ ^ 

Una nueva secdón en el 
Museo del Pueblo Español 

— » 
La de Encaje y Bordado, que será 

pronto la más importante 
de España 

— t — 
Se ha constituido el Patronato del 

Museo del Pueblo Español, bajo la pre
sidencia del doctor Marañón, y con 
asistencia de los patronos representan
tes de las Academias, Facultades Uni
versitarias, Museos y las Corporacio
nes que en él están representadas. 

Se designaron las Comisiones de En
señanza, Información y Propaganda y 
Publicaciones, así como una especial, 
que ha de resolver el urgente problema 
del local, que hoy ocupa el Museo, en el 
antiguo edificio del Ministerio de Ma
rina, y que, por los derribos que le ro 
deán, y especialmente por el de la fa 

benéficos 

Fl camiKirin rli'íi La prestación de socorros, que se efec-
c i s e g u n a o a i a ^^^^^^ ^̂ ĵ ĝg ^^ ,^g Tenencias de Alcal-

Con bastante animación se celebró ^-^' } ' ^ Vf-Ba.áo, como ^ sabe, integra-
estudiantes hlspanoam"ericanoí;TecTpr;:! ^^^r el segundo dia de Carnaval en ^yZ^éeV^'j^nu" de iZZln<^í KI'-
cidad de títulos y la creación del ^ r e - P - - a u e \ f z ? ' d u r r ¿ e ' ' t o í í r r t r / ' ' ^ ^ ' - " s T w o , c \"Sues tas Jor 
mío y la cátedra Cervantes. l"'1'°ñ ^"Lhn ° i H^^fiíf ^ '̂̂ ''̂ ' vecinos, vienen trabajando con mucho 

El doctor López Pérez terminó su di-1 animo mucho el desfile. í desinterés y actividad, merced a los 
sertación dedicando un cariñoso elogio Hubo numeroso publico, pero menos j^y^,^^ ^^ ̂ ^^ multiplicado los servicios 
al doctor Roberto Levillier, que tanto máscaras que el domingo, aunque se! ^,g^¿jjgj,g 
ha trabajado para desvanecer la ieyen-|Podia apreciar que eran de mejor gus- | La Casa de Socorro del distrito del 
da negra. : to los disfraces que los del dia ante- Centro, que preside el gestor señor Gar-

El p r o b l e m a d e la e las t ic idad "°i"- f ováen fué completo 
r «í » <;>oi>•,• .̂•uau ^ jg^ ggjg ^^ ^^^ íardc, los señores 

Bellas Artes 

Bajo la presidencia del señor More
no Carbonero celebró ayer sesión la 
Academia de Bellas- Artes de San Fer
nando. 

Se acordó ceder el local de la Aca
demia para celebrar una Exposición de 
la maqueta que hizo Ventura Rodrí
guez del palacio del duque de Alba, en 
el sitio donde ahora está el ministerio 
de la Guerra. La maqueta ha sido ha
llada en Bobadilla del Monte, y la sa
la donde se celebre su Exposición se
rá decorada con muebles y retratos de 
la época. Al mismo tiempo, y con moti
vo de cumplirse próximamente el cien
to cincuenta aniversario de la muerte 
de Ventura Rodríguez, la Academia ce
lebrará en su honor un homenaje es
pecial para el que fueron designados 
organizadores, los académicos Ezquerra 
del Vayo, Anasagasti y López Otero. 

El señor Santamaría presentó el dis
curso de ingreso del académico electo 
flon Gonzalo Bilbao, que tiene como te-
toa: tBl Museo de Sevilla». 

Fueron elegidos cerrespondientes en 
Vaiencia y Castellón, el escultor don 
J^ancisco Paredes y el arquitecto don 
Vicente Travers. 

Pasó a informe de la Comisión cen
tral de Monumentos, la propuesta de 
declaración de Monuriiento Nacional a 
íavor de la capilla de los Alas, en Avi
les. También pasó a estudio de esta 
Comisión la solicitud de una concesión 
•le 10.000 pesetas, firmada por el se-
fior Torres Balvás, arquitecto conser
vador de la Alhanibra, para atender a 
reformas que considera necesarias en la 
armadura de madera que cobija la «Sa
la de los mozárabes», y otras reformas 
*h el mismo lugar, para restablecer su 
carácter primitivo. 

La Academia recibió un comunicado 
de la Dirección General de Bellas Ar
tes, dando traslado al informe de la 
Comisión de Monumentos de Toledo, so-
t r e la casa de Dulcinea del Toboso. 

Pasó a informe de la sección de Es 

El ingeniero don Manuel Velasco de 
Pando pronunció en el Instituto de 
Ingenieros civiles una conferencia sobre 
"La solución general del problema elás
tico". Distinguió los dos métodos segui
dos para preparar ingenieros en todo 
el mundo: el basado en la teoría de la 
elasticidad y el reducido a la teoría de 
la resistencia dem ateríales. Afirmó que 
sólo el primero puede servir para for
mar buenos especialistas en cálculos de 
máquinas y obras. 

El defecto que suele achacarse a la 
teoría de la elasticidad se funda en la 
creencia de que no existe un método 
general para resolver el problema elás
tico. 

El conferenciante expuso los trabajos 
que ha realizado hasta encontrar una 
solución general que va a explicar en 
este cursillo. 

El señor Velasco de Pando fué muy 
aplaudido. 

C o n c u r s o infanti l d e H é r o e s 

d e C u e n t o s 

La sección de Bibliotecas Infantiles 
de la Asociación de Bibliotecarios y Bi
bliógrafos de España ha organizado un 
concurso para premiar a los niños que 
se presenten vestidos de Héroes de Cuen
tos en una gran fiesta infantil, que se 
celebrará a fines del mes actual para 
recaudar fondos con destino a la crea
ción de nuevas Bibliotecas públicas in
fantiles, similares a las ya existentes. La 
inscripción para el concurso puede ha
cerse antes del 15 del actual en la Bi
blioteca de la Facultad de Farmacia, 
de 9,30 a 1 de la tarde. 

Concursos para la Fiesta 

cía Gallo, ha repartido en breve período 
de tiempo 1.000 pesetas en tarjetas de 

que componían el Jurado se retiraron log Comedores de Asistencia Social; 
de la tribuna y marcharon al Teatro 
Español, en donde se reunieron a deli
berar. A última hora se facilitó a la 
Prensa la lista de los preimos, que son 
los siguientes: 

Carrozas artísticas: 1, desierto; 2, de-
sieuto; 3, "Sevilla en Madrid", que fué 
presentada por don Alberto Pérez. Esta 
carroza representaba un patio andaluá, 
y ha sido premiada con 2.000 pesetas; 

3.000 en metálico; 3.000 en ropas de 
abrigo; 750 en desempeños; 2.200 en 
comestibles; 700 en carne, y 175 en car
bón. 

Un ordenanza que estudia 

la carrera de Pedagogía 

En septiembre pasado publicamos en 
«Figura de actualidad», a un ordenan-

3 bis, "Anaquiños d'a -ferra", presen-Ua del Ayuntamiento, José Ruiz Pala-
tada por la célebre masa coral gallega Uios, que, merced a su propio esfuerzo 
y premiada con 1.500 pesetas; 4, "La¡personal, había terminado la carrera de 
Princesa Lotha", con 1.000 pesetas; maestro, al cual había patrocinado aquél 
5, "Unión de Primavera hispano-ameri-
cana", con 500 pesetas. 

Coches engalanados: Primero. "Capri
cho", premiado con 2.000 pesetas. Este 
coche estaba adornado con flores blan
cas y era ocupado por bellísimas seño
ritas. Segundo. "Preludio de Primave
ra", premiado con 1.500 pesetas. Terce
ro. "Un capricho de las damas", con 
1.000 pesetas. Cuarto. "Ramsés II y su 
séquito", con 500 pesetas. Quinto. "Uno 
que cae bien en cualquier parte", con 
250. 

Estudiantinas, rondallas y comparsas: i ™^3 generosa. 

comprándole el título académico y dán
dole una pensión de 2.000 pesetas para 
proseguir sus estudios y terminar la li
cenciatura de Pedagogía. Como ha te
nido que dejar la escuela que logró en 
los cursillos, se ve en la imposibilidad 
de proseguir los estudios, por no dispo
ner de otro ingreso para su permanen
cia en Madrid y pago de libros y ma
triculas que los 30 duros mensuales de 
su pensión. Por ello acudió ayer al 
Ayuntamiento para exponer su apura
da situación y obtener una protección 

del Libro 

La Cámara Oficial del Libro ha cele
brado el pleno correspondiente al mes 
de febrero. 

A propuesta de la Comisión encarga
da de la Fiesta del Libro, que ha de 
celebrarse el 23 de abril, se acordó abrir 
varios concursos: uno para premiar con 
mil pesetas al mejor artículo periodís
tico; otro, para premiar con 500 pese
tas al mayor y mejor número de cri
ticas bibliográficas publicadas en perió
dicos o revistas; otro concurso para pre
miar con 500 pesetas al obrero autor 
de la mejor encuademación; y otro, con 
un premio de 250 pesetas para el obre
ro que presente el trabajo tipográfico 
más notable. 

Se acordó asimismo celebrar un con
curso de escaparates de librerías y ob
sequiar a los compradores, durante la 
Fiesta del Libro, con un facsímil de 
las Rimas de Lope de Vega, y un bo
leto para tomar parte en el sorteo de 
un lote de libros por valor de dos mil 
pesetas. 

Por último, se acordó que constase 
en acta el sentimiento de la Cámara 
por el fallecimiento del librero don 
Francisco Beltrán y de don Dionisio Pé
rez. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.—En el mar Báltico se 
halla el centro de las presiones altas, 
formando un anticiclón bien determina
do. También las del Atlántico se cen
tran en el Golfo de Vizcaya. Camina len
tamente hacia Europa una importante 
depresión, situada más allá del meridia
no 35". 

En España el tiempo se mantiene 
bueno, dominan los vientos del Este por 

(Domingo 3 de marzo de 1935) 

Primero. "Tuna universitaria de Valla
dolid", premiada con 2.000 pesetas. Se
gundo. "Tuna Universitaria de Sala
manca", con 1.500 pesetas. Tercero. "Tu
na Universitaria de Madrid", con 1.000 
pesetas. Cuarto. "Rondalla "Peña Bet-
ty", 750 pesetas. Quinto. Comparsa "Los 
primeros pasos", 500 pesetas. Sexto. 
Rondalla "Los Morronguia", 250. Tam-^ L ^ nueva ley Electoral sólo se apli-
bién fueron premiada^ . M comparsas ^ará, a modo de ensayo, en ?as próxi
mas con cantidades de menor impor-i ^s elecciones municipales, y "Diario 
'•*?"*• , , , _ . „_ ^.^JOe Madrid" comenta: '¡Estamos viendo 

Máscaras adultas: Priniero. Trajes q^e, a cada cambio de, política, ten-
charros del siglo XVIII , Antonio y Ma- dremos nueva reformtf eftctoi-a ins-
ria García Martin, premiados con oOO picada por las circunstancias políticas 
pesetas. Segundo. "Silueta siniestra , | ¿el momento, cuando lo que hay que 
Faustino Saldaña, premiado con 300 pe- hacer es una "buena" ley Electoral in-
setas. Tercero. "Cerámica de Talavera", cunándose decididamente por uno "u 
José Jiménez Gómez, 250 pesetas. Cuar-, otro sistema, y examinar sus conse
to. "Capricho imperial", Mercedes Sa-: cuenclas a la larga, no en cuanto fa-
taero, 225 pesetas. Quinto. "El vencedor vorezca ocasionalmente a este o al 
de la carrera", Fernando Díaz, 200. Los otro partido, sino en cuanto favorezca, 
demás hasta el número 12 fueron pre-, en conjunto, al régimen." 
miados con cantidades de menor impor- "El Liberal" ve naturalisimo que los 
tancia. monárquicos "acudan a todas las elec-

Máscaras infantiles: 1.°, "Pescador clones en candidaturas monárquicas 
chino", Pepito Santos, premiado con ¡500 perfectamente definidas", porque "¿a 
pesetas; 2.°, "Chinos", Carmen Ricardo | quién puede extrañar que los monár-
y José Luis Burgos, con 300 pesetas; |quicos hagan lo que puedan contra loa 
2° bis, "Napoleón a caballo", Julián republicanos?"; pero juzga "escanda-

rápida urbanización, y muy especial 
mente la edificación de la fachada de la 
calle de Bailen, que, al ser terminado el 
arreglo de dicha vía, no puede, por de
coro y por seguridad del edificio, de
morarse su construcción. 

Se dio cuenta de que, merced a la 
actividad desplegada por los patronos 
provinciales, se han ampliado los fon
dos del traje histórico y regional, úni
cos que existían en el Museo, con cen
tenares de prendas del último, que ase
guran ya la representación de los tra
jes más típicos de España. Por dichos 
envíos, y ot.ras adquisiciones y donacio
nes, se han comenzado a organizar con 
numerosos objetos las salas de cerámi
ca, orfebrería, joyeria y amuletos, asi 
como las de casa y ajuar y aper-ns y 
útiles de labranza, ganaderia e indus
trias populares. 

Mereció especial atención la próxima 
instalación de la Sección 3el E.ncaje y 
el Bordado, que, con los objetos adqui
ridos y los que forman la colección Gar
cía Cabrejo, que la Academia Española 
cederá en depósito al Museo, será pron
to la más importante de España 

Se acordó solicitar del mini,stro de 
Instrucción pública, el nombramiento 
de varios patronos provinciales, asi co
mo el de doña Teresa Bouzá, viuda de 
Rodríguez, presidenta del suprimido Pa
tronato del Museo del Encaje, para 
formar parte del del Museo. 

La publicación del primer cuaderno 
de los «Anales> del Museo será inme
diata, por contar ya con originales de 
los más autorizados investigadores de 
Etnografía, Folklore y Artes Populares. 

A petición del Ministerio de Esta
do quedó encargado el Comité del Mu
seo de la preparación de la asistencia 
de España a la Exposición Internacio
nal de Artes Populares de Berna. 
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H E R N I A D O S 
Instituto Herniólogo del Dr. Marín Espinosa 

No todas las hernias son tributarias al mismo tratamiento. INSTITUTO HER^ 
NIOLOGO, disponiendo de todos los procedimientos conocidos en la actualidad, 
está en condiciones de aplicar en cada caso el procedimiento más conveniente. 

A P A R A T O S 
Tan sólo es posible obtener la curación con ellos en la infancia; en los res

tantes casos el aparato tiene por única misisn el contener la hernia. INSTITUTO 
HERNIÓLOGO dispone de los aparatos más perfectos, a precios reducidísimos 
(25 a 50 pesetas aparatos sencillos y de 50 a 100 pesetas aparatos dobles). Para 
poder enviar aparatos a provincias con garantías de éxito es condición indispen
sable ser visitado por un médico de la localidad, el cual se servirá llenar la hoja 
de datos indispensables a este Centro. 

O P E R A C I Ó N 
Especialmente indicada para personi s jóvenes, sin tara orgánica. Operaciones 

económicas, practicadas a domicilio o sanatorio. Tratándose de obreros y personas 
modestas, existe una tarifa reducida de 250 pesetas, incluida estancia en sanatorio 
diez días. 

I N Y E C C I O N E S 
Tratamiento totalmente inofeniivo, especialmente indicado para personas ds 

edad y en los casos de hernias operadas reproducidas. HERNIAS enormes, que, a 
pesar del aparato se escapan continuamente, a la tercera inyección está total
mente contenida. 
DOCTOR M. ESPINOSA. Sagasta, 4 principal, Madrid. De 3 a 5. Teléfono 88164. 

<{|i|j|ll'!!lll':!iig:||T¡BH||lB!¡!!lllllllHl{!IB':HlB!ll!!a!IIIIB!ii:H«ilB>!iliaili!iaillllBi!llliaH 

LABORATORIO ELECTROTÉCNICO, S. A. 
Aribau, 49. Teléfono 32771. BARCELONA. 

Transformadores de potencia y medida. RECTIFICADORES D E LAMPARAS 
para CINES, para GALVANOPLASTIA, para CARGAR BATERÍAS. Reguladores 

de luz para teatros, etc. Entregas inmediatas. 
l!?l3'-«!"sW";i^S1líll'-!-:P!:l"R'»llPI'.SWÍ!«111W'i:5B'5"BllH H'l!i!Blia!!!ilBi!;'B9»'PB'!llll'SB'»::H'"H'5B'!li;ail 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Pérez, con 300 pesetas; 3.°, "Dama ve
neciana del siglo XVIII", Carmencita 
Esteban, con 250 pesetas; 4.°, "Colom
bina de fantasía", María del Pilar Sán
chez, con 225; 5.", "Lagarteranos", Car
men, María y Antonio Solís, con 200; 
6.", "Talaveranos", Ramón y Margarita 
Tejada, con 175; 7.°, "En un lugar de 
la Mancha", Federico y María Gras. 
con 50; 8.», "Imperio Romano", Adrián bcrtad" está seguro de que "no habrá 

loso que los monárquicos tengan la 
pretensión de ir aliados con los repu
blicanos a las elecciones municipales". 

La reforma constitucional podrá 
plantearse en breve o podrá demorarse 
hasta diciembre; pero cuando la acuer
den, quedarán autortiáticamente disuel
tas las actuales Cortes y habrá que 
elegir otras Constituyentes, y "La U 

,. el Cantábrico, Levante y Estrecho. Por 
cultura, la petición suscrita por el Car- gj interior, el ambiente es encalmado. 
denal Arzobispo de Valladolid acerca 
de la salida de varios «pasos» en his 
procesiones de Semana üanta. 

Se acordó enviar una colección de 
vaciados a la Escuela de Artes y Ofi
cios de Zaragoza^ ̂ y al grupo escolar 
Manuel Blanco, de Soria. También se 
acordó conceder una colección de las 
obras publicadas por la Academia, ¿ la 
•asociación de Antiguos aluinnos y ami
gos de la Universidad de Oviedo. 

1 A Academia acordó adherirse ,".1 
VlXI centenario de Malmónides. 

Finalmente, el señor Santamaría hi-
*o entrega de una obra titulada -«Fol
klore húrgales», de don Domingo Her-
gueta; y el señor Francés, de las obras 
«Iguientes: «La arquitectura románica 
*h Guadalajara», de don Francisco 
Lalna, y «Los estudios sobre la ciencia 
«apañóla en el siglo XVII». Por últl-
•ao, se recibieron enviados por el Mu-
Beo Arqueológico, de dos cuadernos del 
«Corpus vasorum antlquorum», d e don 
Ramón Méllda. 

A las ocho y cuarto de la noche se 
levantó la sesión. 

C o n f e r e n c i a d e d o n L e o p o l d o 

L ^ e z Pérez 

En los salones de la Unión Ibero Ame-
Wcana, don Leopoldo López Pérez, di-
?ert6 sobre «Medios prácticos para es
trechar las relaciones entre España y 
América». 

El orador recuerda la entrega de loa 

Temperaturas de aycr.-^Santiago, mí
nima 4; Pontevedra, 17 y 8; Vigo, 15 y 
10; Orense, máxima 15; Gijón, 11 y 8; 
Oviedo, mínima 6; Santander, 12 y 8; 
San Sebastián, 11 y 8; Zamora, máxi
ma 18; Falencia, 12 y 4; Burgos, 9 y 
8! Soria, 15 y 3; Valladolid, 14 y 2; Sa
lamanca, 16 y 2; Avila, 13 y 2; Segovia, 
14 y 1; Navacerrada, máxima 9; Ma-
dridí 18 y 5; Toledo, 19 y 5; Guadalaja-
ra, 18 y 6; Cuenca, 16 y 4; Ciudad Real, 
19 y 4; Albacete, 19 y 4; Oáceres, 20 y 
7; Badajoz, 22 y 5; Vitoria, 9 y 5; Lo
groño, 14 y 5; Pamplona, 12 y 3; Hues
ca, máxima 19; 2íaragoza, 14 y 6; Gero
na, 18 y 4; Barcelona, 15 y 10; Tarra
gona, mínima 9; Tortosa, mínima 11; 
Teruel, máxima 17; Castellón, 20 y 13; 
Valencia, 17 y 13; Alicante, 19 y 15; 
Murcia, 21 y 11; Sevilla, 26 y 7; Córdo
ba, 24 y 8; Jaén, 21 y 10; Baeza, 19 y 
6; Granada, 21 y 8; Huelva, 26 y 10; 
San Femando, mínima 11; Algécllfts, 
22 y 11; Málaga, 21 y 13;,Almeria, 21 
y 11; Palma de Mallorca, mínima 8; 
Mahón, 14 y 11; Santa Cruz de Teneri
fe, mínima 11. 

Lluvia recogida.—Corufla, 0,2 milíme
tros; Santiago, 1; Pontevedra, 1; Gljón, 
2; Santander, 2; Falencia, 6; Vitoria, 1; 
Pamplona, 6. 

Otras notas 

Congreso de Agrupaciones de Inquill-
nos de España.—Durante los días 15 al 
20 del actual se celebrará en la Asocia-

c o m n ' / •^'ye^'sas naciones americanas, I „ '¿^ ^^^^ Ispafia, para tratar de la 
como demostración de su labor de Ws- fugi^n ¿^ t^d^a eu^s y de los diversos 
panoamericanlsmo práctico, y dedica problemas que tienen planteados. 

»elogios a los doctores Casares GU y Gar-' Exoosidón d« fotoeScultura. — Xn el 

Delgado, con 125. Los demás, hasta el 
número 70, fueron premiados con can
tidades de menor importancia. 
;^;;ygr»ii-MwT"i-w«-T»BK»»w»ji^i •••£*_•• • • -V»«y»g»*"""""' 
Circulo de la Unión Mercantil se inau
guró ayer una Exposición de fotoescul-
tura, organizada por el Instituto Foto-
técnico Argentino, que estará abierto 
hasta el día 12. 

XI Salón Internacional de Fotografía. 
El plazo de admisión de fotografías pa
ra dicho Salón quedaré^ cerrado definiti
vamente el día 15 del actual. 

FILTBOS COMPLETOS, 11 PESETIIS 
Jarrones desde 1 pta.; escupideras, 1 pta. 

Artículos de Talavera baratísimos. 
LA CASA D E LOS FILTROS. Pteza Án

gel, 9 (esquina Huertas). 

CUPÓN BENÉFICO 
Sorteo de ayer. Números premiados. 

Primero, 562. Segundo, 894. 

Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADABIAOA 

Benzoclnámlco, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 

• 

'Herpes, hemorroides, granulaciones, úl
ceras, eczemas, POMADA CEBEO". 

LP 

i CUGHRRCIDR 
CRLÍTIP LR 
TOS. 

FRPSGO 
CÜRR EL 
CATORRO 

jnRflBE 
O R Í 

l U 
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en España un solo izquierdista que no 
juzgue necesaria una cosa: que de las 
elecciones salga triunfante una Cáma
ra capaz de- ir a una reforma tan pro
funda, tan recia, tan acorde con el 
sentir del pueblo, que dé a la Consti
tución los vigorosos perfiles que le qui
tara un mal entendido espíritu gene
roso de concordia y transigencia". En 
lo que no debe tener la misma seguri
dad es en que haya número suficiente 
de izquierdistas para poder elegir esa 
Cámara con que sueña... hasta delirar. 

"A B C", comentando la constitución 
en Francia de la Liga de Unión Anti
masónica, escribe: "Lo que ocurre en 
Francia es como un espejo en que de
bemos mirar nuestra propia realidad. 
Lo que ahora se inicia en Francia con
tra la Masonería es un movimiento de 
salud pública que debe estimularnos." 

(Lunes, 4 de marzo de 1936) 
«La vida política española está tan 

erizada de espinas, tan llena de amtur-
guras y acritudes, que por una vez se 
nos permitirá hablar con respeto y sim
patía de un hombre público, al que no 
nos l iga vínculo alguno», dice «Infor
maciones» en un editorial t i t u l a d o 
«Nuestro homenaje a Lerroux», y agre
ga: «Muchas veces lo combatiremos. 
Muchas veces disentiremos de sus de
cisiones. Pero nunca olvidaremos—y nos 

! hacemos la ilusión de que ningún pa
triota español lo olvidará—hasta qué 

'punto don Alejandro Lerroux, apenas 
¡instaurada la República, rompió su so-
ilidaridad con los q%e le hablan dado «el 
I perfil agrio y triste», y con qué mag
nifica serenidad y elocuencia, en la no
che histórica del 6 de octubre de 1934, 
cuando todos los corazones se sentían 
abrumados por la congoja de una trai
ción fraguada con todas las probabili
dades de un triunfo siniestro, levantó y 
afirmó el ánimo de todos los españoles, 
como si su palabta viril, enérgica y me
surada a un tiempo, fuera la voz mis
ma de la Patria». 

«Ha dicho el señor Lerroux—escribe 
«La Nación»—que lleva un aflo de Po
der que ha pasado con la espada en la 
mano, haciendo una labor de gendar
mería y de policía, para combatir tina 
revolución cruenta, que aún se encuen
tra amenazante. . . Comprendemos bien 
cuánto tiene que contristar a un homi-
bi j de gobierno, como el señor -Lerroux, 
esta situación, y con él ccmipartimoa la 
amargura que le produce. Pero en me
dio de ese dolor tenemos ima tatisfac-

clon y es la de poder decir, que nos
otros y los elementos que representa
mos, dentro de ese año no hemos con
tribuido, ni con poco ni con mucho, a 
la inquietud pública y que, en cambio, 
fueron los elementos que estaban obli
gados a sostener y a- mantenet al ré
gimen, los que le llevaron a ese trance». 

«Diario Universal» comenta el discur
so de Gil Robles en el Círculo Mercan
til. «El jefe de la CEDA habló alto y 
claro para pedir el Poder... ¿Son tan 
hondas las divergencias entre las mi
norías gubernamentales, que no pueda 
seguir subsistiendo la coalición? Kay 
un dato de fuerza: la actitud de una 
parte del partido radical, que parece 
empeñado en acentuar su inclinación 
pseudoizquierdista tan inexplicable co
mo evidente. Si esa fuese la causa de 
la crisis, el Gobierno que, como conse
cuencia de ella se formara, habria de 
tener una orientación más derechústa... 
y todo lo que habrían logrado los ra
dicales extremistas seria haberse ale
jado del Gobierno y haber perdido, por 
pretender extremarla, toda su influen
cia en él». 

Para «La Época», «las tres medidas 
de urgencia—baja del descuento, im
puesto sobre la renta y fomento del 
trabajo—» que preconizó Gil Robles 

todo arbitrista de café habla dado en 
ellas desde hace tiempo». 

A «Heraldo de Madrid», ¡naturalmen
te!, le ha escocido que advirtiéramos 
que su ¡Viva la República! Iba dirigido 
a la «del bienio», y cegado por la Ira 
nos descubre su intimidad al Insinuar
nos que hay plumas que se mueven no 
al servicio de los ideales, sino al dicta
do de la Empresa para ganarse el pan. 
¡Con su grasa se lo coma! 

Eliminad la Película 
y revelaréis la belleza 

de vuestra dentadura 
Preciosas son las perlas, pero no 
tanto como las lustrosas perlas 
que en vuestra boca son IOB dien

tes. Una sonrisa que muestre 
l impios y brillantes dientes aña
dirá un fascinador toque « l a be
lleza del rostro. 

Para revelar la natural hermo
sura de vuestra dentadura, basta 
con eliminar la película, la e s 
curridiza capa que cubie los 
dientes y cuyo roce notáis con 
la lengua. 

La eliminación de la película es 

la primera propiedad del Pepso-
dent, su principal misión dentí
frica r hoy la desempe&a mejor 
que nunca. Su nueva substancia 
detersiva y pulidora, cambia por 
completo en pocos días el aspec
to de la dentadvra. Únicamente 
el Pepsodent contiene esta revo
lucionante substancia. Por lo 
tanto, ninguna otra pasta den
tífrica da e l m i s m o resultado. 

Probad el Pepsodent y veréis 
cuan rápida y eficazmente puli
menta la dentadura hasta darle 
hermosa brillantez. 

Usad Pepsodent 
dos veces al dfa< 

VltUad 
al dcBilita 

por. lo meaos 
doi veces al «fto. 

••liaiHIlHMinilll!! • i i is iam 

IJo que dioen los cafado» 

Siempre 
curan 

•WIIHBüimi l l l 

Don Antonio Burgos Gftrcfa, SOmaceiústa 
de huevos y frutas en Madrid, calle de 
Embajadores, 29, 
nos remite su certificado de curación, en el cual refiere, qne 
en el aflo 1923 se curó de una rebdde afeccIAn del e s t ^ a s o 
con la CUBA N.° 13 DEL ABATE HAMÓN y en el año 1930 

antHoMcJerMk enfermó de diabetes llegando a un estado desesp^-ado, del 
cual le salvó la CURA N.' 1 DEL ABATE HAMON, encon
trándose hoy en perfecto estado de salud. 

' ^ í A 'Oigbii» I \ En la extensa y entusiasta carta que el sefior Burgos 
itmin «nranme VSÍ!v en»««imi«ite I I / T N I acompaña a su certificado relata también _otras_ curaciones 

d« te usna 

m l ^ l Obtenidas con las CUBAS DEL ABAIE HAMON en per-
lotoh c!rui'e«« sonas que estaban en peligro de muerte. \ 

^ ú 
Hafnorrtiltf*» ^ ¿ - 7 J 

Gratis r 

USZOCURASYIft'; 
DEL ABATE HAHON 

•OB la salTaclón de !<» enfermos desesperados 

wieiod» 

MaravUloto método de curación por 
medio de PLANTAS, descubierto por 

el ABAXE HAMON. 

. iln compromiso reclblri Usted el In-
tereBante Ubre "La Medicina Vegetal", 

• • « ' ^ • • • " ' " " ^ • " del Dr. Sabín, que ense&a la manera a s 
Ctirar las enfermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mensnar "Lo Que dicen los curados" que reprodúcelas cartas 
demostrando la eficacia de este método vegeiaL 

N o m b r e . .*••».••••»••••••••«•••.«•«««*««JM<SMlL«««Ma*«^AU.»«M»f»«jE|«»>MBO««** 

CaUe.. 

Ciudad, . . . . . • • • • • • , • • • • • • * • * • •.•••••••••••••o«aa«**t*«M**»**»tií»«wta«tv<«i««aa 

Provincia. , . .„„ „ , 

Mande este cupón como Impreso con sello ds 3 c ^ t s . a 
LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MARINOS. Ronda de la 
CBlverstdad, 6. BARCELONA. 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS ibrepasa la personalidad de Harold dad dramática, que llega al espectador 

CAPÍTOL: " l a dama de las 
CameUas". 

Es esta cinta una versión plena, exac
ta, realista, del tipo, de la idea, del am
biente de Margarita Gautier. Más di-

Lloyd. Es más el asunto que el actor 
tanto, que, salvo contadas excepciones 
y en poquísimos pasajes, cualquier ac
tor con un poco de gracia y flexibili
dad podría sustituirlo. 

Es un error, hijo de un deseo exage
rado de comicidad, el conceder tanto a 

riamos. Tal vez nunca ha pasado como I,„g incidentes que no permitan apre-
ahora, en este "film" de admirable rea I ciar la capacidad interpretativa, la ma-
lización técnica, la quintaesencia del ro-!j,g„ y <=•! estilo del actor, que desapa-
manticismo a la pantaUa luminosa yi^g^g esfumado por Unto episodio. To. 
plástica. Está aUí toda la dama de as i ^^ ^^^^ ^^¿g^ la a^ia que abunda en 
camelias. Esa flor que Rubén Darío Ha 
marta de Histeria y que no tiene perfu 

sin estridencias de mal gusto, escenas 
de vivo interés, y aun, dentro del mar
co sombrío, no deja de tener atisbos có
micos a cargo de los bebés que toman 
parte en la acción, y de Alice Brady, tan 
buena actriz como siempre. 

Algo pobre en incidentes si se supri
mieran algunas escenas que alargan ex
cesivamente, resultarla un poco más li
gera y ganaría bastante. 

Es inofensiva en el aspecto moral, a 
excepción de una exhibición, más suge 

cinta les pertenece: hay un intento!'"ente que real, en la rapidez de una es-j la 
I de diferenciación en que Harold haga cena de bafto. 

me porque la ha producido un sentí- L^g personajes de extraordinario pare-| Dorothea Wieck es la protagonista, 
mentalismo artificial y amorfo, un fue- j , ^ ^ ^ ,^ agitación constante no da'T f ° ^^ suficiente para demostrar la 
go material en quien no alienta la pu-l^je^^^ observarlo ni al actor pa- ? " " , ! . ? " '^"* ^* ^''•PresRjl dolorj3e 

or concebido fuera delj^^ „ P „ ¿ , ,,^ 3^t„,3 ^^^as de diferen- '^,^"^^^^« ^^^l^'f" ««„ t^f^^ata el hijo 
y "^^ "n|ciación, que es lo que finamente se ha^^"" ' ^ ° : dolor humano, intenso, pero de-

, ,, , I de señalar. Harold viene a 
La fábula gana en la pantalla fuerza :{_î 3,j ^^ ^¡^^^ planos, 

expresiva, realidad, intensidad plástica. 
Exhibe su naturalismo con más viveza 

reza de un amor 
plano romántico y superficial 
Bacrificio contrahecho. 

,.es más de lamentar por ello, que sin ne-
y es por lo mismo más peligroso «Ijcesidad se proyecten algunas escenas 
"film" en la reproducción del tema no.\^^^3^^^,io expresivas aun dentro de la 
velesco que cualquier otra adaptación. | p|jj.̂ ĵj,¡ijĝ ij 
Hay toda la inmoralidad de fondo en suí ' jorge de la CUEVA 
irrado pleno, realzada, además, por loS; 
detalles de forma en una exhibición que!' * 
no recata, de los atrevimientos y esca-ÍAVENIDA—"Imitación de la vida". 
broEídades. 

^- **• idas las costumbres de los Estados Uni-

jado adivinar más en la actitud y en los 
dar la iden- g^gtos que en los gritos y desplantes 

exagerados. 
Es, con todo, una película distraída; 

cuya misión parece ser lograr que el 
espectador llegue cansadQ a, la segunda 
parte. 

"Matanza" trata del inagotable tema 
de laa vejaciones del pueblo Indio, es
carnecido y dominado por los malos re
presentantes del Gobierno federal, ra
paces y crueles. 

Tiene algo de reproducción de las vie
jas aventuras, sino que, modernizadas, 
juega importante papel el automóvil, 
donde antes solo alternaba la destreza 
hípica, aunque no falte ésta por com
pleto. 

Lia reivindicación que para los suyos 
logra un indio, que vivió muchos años 
entre los blancos, va dándose gradual
mente, aunque no evita que, también 
pausadamente, vaya administrando los 
clásicos puñetazos, hasta dejar fuera de 

C O N B O T E Y T O D O 

combate a los enemigos de su raza. 
Claro que, para hacer resaltar el tipo ^ " " poquito en la forma 

del bravo indio y hacer simpática la 
nobleza de su proceder, hay necesidad 
de pintar con los tintes más sombríos 
a los blancos colonizadores, aunque no 
falten otras buenas personas que ayu-

La intervención del saladísimo bebé i den a los indios en conseguir sus justas 
libertades, para ser equiparados a ciu
dadanos conscientes. 

Resulta entretenida, aunque un poco 
ingenua en sus procedimientos. 

Alguna clara alusión a los atropellos 

Leroy es siempre justamente celebrada. 
J. O. T. 

F Í G A R O — " M a t a n z a " 
No nos hemos de limitar hoy a una 

crítica parcial de la película base de! j cometidos en las personas de las indias 
programa, sin antes dedicar merecidas • Po^ '°» desaprensivos funcionarios blan-

Se refiere el título a la situación, da- alabanzas al conjunto. eos y otros excesos pasionales, empa-
^ - Documentales instructivos — no refti-¡*'*" '* moral de la cinta. 

, . I (Jos, de una muchachita, hija de negros, dos con la amenidad—, curiosidades; I Richard Barthelmess es el encargado 
PRENSA: «El difunto Tupinel» I que ha salido con un color tan claro y las cintas todas del programa fueron de repartir los golpes, y lo hace tan a 

Un vodevil pleno, lleno de equívocos: unas facciones tan correctas que puede interesantes y aplaudidas con agrado, y I maravilla como se muestra hábil jinete, 
e incidencias. Abusa tanto del fmredo, pasar por blanca. La pobre criatura, i aunque alguna no fuese estreno, se elo-i-^"'* Dvorak y Claire Dodd se muestran 
enmaraña de tal suerte la acción aue ¡entre dos razas, creyéndose superior algiaba, no a la producción en sí, sino «''P'^csivas en sus cortos pero interesan-
a fuerza de recargada, a fuerza de lie- '» una y sin lograr penetrar en la otra. | a la confección de la totalidad, en con- tes cometidos, 
na de artificios y rebuscamientos para; sufre y padece hasta ser injusta y cruel'traste con otros programas soporíferos! 3. O. 
acrecentar la complicación, se hace pe- icen la pobre madre negra, que no hizo 

T. 

Bada y fatigosa. El tema es una confu-jmás que sacrificarse y luchar por ella, 
filón de personaje, y alcanza esta con " "̂  - - J - - - - --- -- -
fusión a dos matrimonios. Como el ma
tiz sustancial de la confusión es de ca
rácter sensual, toda ella lo padece in
directamente, y no se salva el asunto 
é2 una inmoralidad de fondo, que per
dura hasta el desenlace. 

Pero, además, está acompañada de 
una no menor de procedimiento. Hay 
escenas totalmente inadmisibles por su 
naturalismo. 

L. O. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—"El 
rey de loB Campo» Eliseos" 

Película franca de disparate y de si
tuación, en la que se vuelve un poco a 
las acciones disparatadas de aquellas 
antiguaa cintas de carreras y persecu
ciones. Es tal la rapidez, la agitación, 
el cambio veloz de laa escenas, que so-

B'|l|i|i|l|!|!|!|ll!lllil!|!|illl'1l|ll'lllitWlltl1̂ lill|ll'lllll!IWIIIilillli:i;l!lf 

Esta madre negra, que comprende 
ese dolor, que disculpa y perdona y 
muere del abandono de la hija, y la ma
dre blanca, que sacrifica un amor hon
rado y digno por no herir a la niña, que 
jone su primera ilusión de mujer en 
el prometido de su madre, son como los 
dos acordes fundamentales de un poe
ma de amor maternal expuesto con sen
cillez, con honduras y sin concesiones a) 
sentimentalismo tópico y superficial. 

Es una comedia bien construida, ver
dadera imitación de la vida, porque es 
un verdadero reflejo en acción, tipos y 
situaciones, de la vida norteamericana, 
con una amplitud que llega a las cos-
ttmbres comerciales y a la explicación 
de algunos éxitos de industria. 

Está hecha con gracia, verdad y ter^ 
nura; se dan realidad a detalles de la 
psicología del negro, tan ingenuos como 
la preocupación de un entierro fastuoso, 
y en todo momento una clara honradez 
y una sinceridad que emociona. 

Gacetillas y carteleras 
Calderón 

Todos los días "Los majos iéí Per
chel", de López Alarcón. 

r i M F M ñ R I I R f i O E ^^ lástima que en tan limpia cinta 

rnn t inúa el éxito de 

FRAN2ISKA GAAL 
en su más simpática y genial 

creación 

FRUTA VERDE 
(Dialogada en español) 

amplitud de costumbres norteameri-
g I canas ponga el exceso de efusiones amo-
s í roaas que, por partir de un digno y sim-
11 pático tipo de mujer, tienen para nues-
J t r o púbUco mayor eficacia desmorali-
^Izadora. 
M, Bs de justicia destacar, con la inter-

iiill'lilHllWM lililí 
•iHWIWIIIH" 

i<iiiiiiiiiiiiiiiii|ipii'mii>rriii>i<H' 
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>ll|i|IM:l! 
1 '«Ittl'BII! 

¡sjpretación admirable de Claudette Col-

AGUA VISNÜ 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Baclwl — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 

:bert, el tipo de Ixiulse Beare, prodigio 
de expresión y de verdad artística. 

J . de la C. 

V-ENTILAC 
ACOriDICIOriAMEílTOi 

oaAiüc , i 
RGPGIGCPACION ̂ ^ 
sídlma artifídal» 

Díaz de Artigas-Collado 
obtiene su mejor éxito con Lo» Caima
nes", la comedia de la emoción. Siempre 
en ESLAVA tarde y noche. Hoy i tarde 
segunda del teatro de los niños. Éxito 
único e incomparable de "El Gato Fé
lix". Preciosos obsequios a todos los ni
ños. 

Coljsevm 
Lleno tarde y noche con "Bodas de 

Sangre", por la eximia actriz Lola Mem-
brives. 

CALLAO: «Un secuestro sensacional» 
Se trata, sencillamente, del secues

tro de un bebé, hijo de una famosa ac
triz cinematográfica, en circunstancias 
muy semejantes a otro secuestro real, 
famoso en el mundo, por los detalles 

Ana Adamuz y Alfonso Muñoz 
triunfan diariamente con "Los majos del 
Perchel", en CALDERÓN. Insuperable 
interpretación. 

Benavente 
Ultimas representaciones del éxito de 

risa de Muñoz Seca "Todo p a n ti", tres 
pesetas butaca. 

Viernes próximo estreno de "Ctudada^ 
no de honor", farsa en tres actos, origi
nal de Pedro Muñoz Seca. 

Nuevo espectáculo 
sugestivo, brillante, variado en CALDE
RÓN. "Los majos del Perchel" , tarde y 
nbche. 

« ^ • " 

Rlalto. "Chu-Chin-Chow" 
, . , , , , , No es una película..., es un sueño de 

que concurrieron y por la cahdad de los j paraíso de "Las mil y una noches", que 
padres castigados por la tremenda dea-: acaricia y deslumhra la imaginación, 
gracia. Hoy tres funciones: 4,15, 6,30 y 10,30. 

Como la vida suele ser más dolorosa « •» • 
y amarga que la ficción, Alexander Hall • • Mpmhrivp* pn pl Slintiin^n Hn-
-di rec tor del «film»—ha tenido el buen '-013 IWeiTIDriVeS en ei SUniUOSO UO-
acuerdo de desviar el desenlace por más |LISEVM con "Boda* de Sangre', del poe-
gratos cauces y asi en la peUc^la se|ta (.â ^̂ ^̂ ^̂  ac t̂uaU-

d S d o s y S r o s ' ^ o T d t i r u e n t r s ^-P*«=^-« P ^ ^-« ^ ^ - «'" — ^ ^ 
y la felicidad desborda el final de la 
cinta, como corresponde a cualquier 
producción que aspira a ser agradable 
y a no decepcionar con finales triste.'^, 
tan poco gratos para gran parte del pú
blico, «obre todo para el femenino. 

Por lo demás, la cinta reúne intensi-

Cómico 
Precios populares. "M^ría, la Famosa" , 

éxito personalísimo de Carmen Díaz. Pró
ximamente estreno "Morena clara", de 
Quintero y Guillen. 

iiHiiiiaiiaiHilMín iiiiiii'iiHiiiiaiHwiBiniiMii 

#UMONADAIDeAL del DOCTOR C A M P O I 

Preventiva y curat iva de la GRIPE 
•niiiiimifi •ininimiii 

FOTOGRAFÍA 
APARATOS OE^DE: 

TRABAJO^; Of lABORATOeiO 
PRECIOS «EOUClDi'siMOS 

AEOLIAN 
CONDE PENALVER.22 .MADRID 
wBmmtuiiMmMJmm 

P L A Z O S -
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORES DIESEL JUKKBRS. Sin culatas, sin válvulas, émbolo» -lohles fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER.—MA 

OBID,—Martana Pineda, 5. Existencias de todas luf i>otenc1ai> de Madrid 
fMIIMHiai 

NO 
•eiiiimiiMBiiiiiiiianiaiaiiaiiiiii 

SIEMPRE ES 
•••••iiiiaiiiiainiaiiiiaiiaiiiiaiiiiBiai 

VERGONZOSO 
al origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi
rectamente, ye» tan humano padecer una enfermedad sexual eomo tener 
un reuniatismo o una diabetes. 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial er 
curar el mal, eligiendo al tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde» 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratla Farmacia CoUaco. Hortaleza, 2. Madrid. Precio 17 ptaa 

Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "María la Famosa". 

. 96 llenos consecutivos 
ha dado "La Papirusa", en el teatro VIC
TORIA, interpretada por la compañía 
Heredla-Asquerino. Encargue anticipada
mente localidades. 

González Marín en el Victoria 
Días 7, 11 y 14, a las 6,30. Abono para 

las tres tardes en Contaduría, desde las 
6,30. 

"Pipo y Pipa en busca de la muñe
ca prodigiosa". Hoy, 4 tarde, estreno 
TEATRO MARÍA ISABEL. Sorteo de va
liosos juguetes. 

"¿Por qué te casas, Perico?" 
Clamoroso éxito cómico. Tarde y no

che, TEATRO MARÍA ISABEL. (El tea
tro de los grandes éxitos.) 

Cubiles en la Comedia 
Único recital próximo viernes, 6,30 tar

de, por este eminente pianista. En el 
programa una parte dedicada a música 
española. Daniel, Madrazo, 14. 

, » ^ i i i » — 

Teatro Calderón. Orquesta Sinfó
nica. Cooperación con "Unión Radio". 
Miércoles, segundo concierto de abono, 
colaborando la eminente soprano Ottein 
y el bajo Angerri. "Genoveva", "Sdu-
mann", "Isla alegre", "Debüssy"; "Via
je de Sigfredo", Wágner; "Segunda Sin
fonía", Beethoven; "Vocea t'e Gesta", Go-
tapos; "Tin Eulensplegel", Strauss. Lo
calidades, Daniel, Madrazo, 14. 

^ , 

Cartelera ie espectáculos 
T E A T R O S 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,80 (funciones populares, 
8 ptas. butaca): "Todo para t i" (éxito 
de risa, de Muñoz Seca) (2-4-934.) 

CALDERÓN (Compañía Lírico-dramá
tica).—6,30 y 10,30: "Los majos del Per
chel" (grandioso éxito.) 

I CERVANTES (Empresa Vedrines).— 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León. 6,30 y 10,30: "Anacleto se divor
cia", 3 pesetas butaca. En la presente 
semana estreno: "El mago del balón", 
de Antonio Paso (20-2-B34.) ' 

COLISEVM (Teléfono 14442). —6,30, 
10,30: (alta comedia. Lola Membrives): 
"Bodas de sangre" (de (Sarcia Lorca). 
¡Triunfo grandioso! (l-*^5.) 

COMEDIA.—6JO (butaca 5 pesetas): 
"Cualquiera lo sabe..."; 10,30 (popular, 3 
otas, butaca): "Cualquiera lo »ab«..." (4-

CÓMICO (Carmen Díaz).—«,30 y 10,30. 
Populares, 3 pesetas butaca: María "La 
famosa". Clamoroso éxito (20-12-934.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar
tigas-Collado).—A las 4, teatro de los ni
ños: "El Gato Félix". (Éxito enorme). 
A las 6,30 y 10,30: "Los Caimanes" (su
ceso único) (21-2-935.) 

ESPAÑOL (Xi rgu -Bor ra s ) . —6,30 y 
10,30: "Yerma" (populares, 3 pesetas bu
taca; éxito sin precedentes) (3-1-935.) 

IDEAL (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30: " E n España manda el Sol" (por 
Angelillo). Éxito clamoroso (1.3-2-935.) 

LARA.—6,30 y 10,30: " P a r a mal, el 
mío". Gran éxito de los señores Alvarez 
Quintero. (Butaca 5 ptas.) (19-2-935.) 

MARÍA ISABEL.—A las 4 ( teatro do 
niños): "Pipo y Pipa en busca de la mu
ñeca pro'digiosa"; 6,30 y 10,30: ¿Por qué 
te casas, Perico? (deliciosa comedia 
clamoroso éxito cómico) (1-3-935.) 

MÜSOZ SECA (Carbonea-Vico).—6,30 
(5 ptas. bu taca) ; 10,30 (4 ptas. bu taca) . 
"Con las manos en la masa o no hay 
mal que por bien no venga" (1-3-935.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Ix>reto-
Chícote).—8,30: "La, Academia"; 10,30: 
"Los mozos bien" (1-9-931.) 

VICTORIA (Teléfono 13458).—4, 6,30 y 
10,30: La Papi rusa , por Heredia-Asqueri-
no (siguen los llenos a las 96 represen
taciones) (2-1-935.) 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (moda). Pr imero, 
a pala: Ibalbarr iaga y Aguirre contra 
Gallarte IV y Orrantia. Segundo, a re
monte: Izaguirre I I I y Avarisqueta con
t ra Arrechea y Santamaría . Tercero, a 
pala: Izaguirre y Tomás contra Villaro 
y E r m u a . 

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

madrugada, continua; butaca 1,50: Bos
ques de Viena (dibujo en colores; segun
da semana) . Noticiarios de información 
mundial, en español. El Carnaval en Ma
drid. Con la música a otra par te (media 
hora de risa con Stan Laurel y Oliver 
Hardy.) 

ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico. 
Cuar ta semana (16-2-935.) 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Imitación 
de la vida" (Claudette Colbert, Warren 
William) (26-2-935.) 

BARCELO.-4,15, 6,30 y 10,30; "La isla 
del tesoro" (famosa novela de Stewen-
son, por Jackie Cooper y Wallace Bee-
ry) (8-1-935.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45, 6,45, 
10,30: Por el mar viene la ilusión (25-9-
934.) 

BILBAO (T." 30796).-^,15, 6,30 y 10,30; 
F r u t a verde (en español, por Franziska 
Gaal) (6-11-934.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Un secues
tro sensacional (Dorotea Wieck y Baby 
Leroy), basado en el secuestro más sen
sacional que registra la historia de los 
tiempos modernos y cuyo desenlace apa
siona al mundo. 

C A P Í T O L . — N o t i c i a r i o Fox y La dama 
de las Camellas. Teléfono 22229. 

CINE BELLAS A R T E S (Continua, de 
3 a 1).—Noticiario Fox, con últimos re
portajes nacionale.s y extranjeros. Actua-

Cuando apareció aquella carroza, don 
Felipe quedó admirado. Sólo un genio, 
tras muchas noches, de insomnio, titá
nicos esfuerzoíi mentales, incontables 
momentos de desesperanza y numero
sísimos atisbos felices pudo crear tal 
maravilla. La carroza representaba una 
monumental cesta de flores, y algunas 
no eran ni rosas, ni margaritas, ni cla
veles, ni dalias; eran—|lo que puede 
el talento de un verdadero artista!— 
lindas señoritas, bellísimas señoritas, 
cuyos vestidos se parecían en el color 

a los clave
les, a las rosas, a las dalias y a las 
margaritas. Para que el efecto fuera 
mayor, el chófer--otro acierto genial— 
iba disfrazado de jardinero. 

Don Felipe pensó comenzar a aplau
dir con todas sus fuerzas, pero un he
cho insóhto le dejó suspenso. Una se
ñorita, la que representaba al trébol 
de cuatro hojas, tiró una serpentina. 
Como decimos, don Felipe quedó sus
penso, pero reaccionó pronto (no en 
balde empleó seis años en aprobar una 
asignatura del preparatorio de Derecho) 

y gritó enloquecido: ¡Viva la alegría! 
;01é por los dilapidadores! ¡Viva Mo
mo! ¡Loor al Carnaval! ! 

El público que le rodeaba coreó sus 
vivas, y ya se disponía la señorita que 
"iba de trébol" a tirar otra cinta de 
papel cuando una mirada feroz del se
ñor que itía en la carroza disfrazado de 
máquina segadora de hierba la hizo de
sistir de su insensato propósito. No 
obstante, don Felipe aprovechó el mo
mento en que el engalanado vehículo 
Plisaba a su altura para rogar a la se
ñorita que tiró la serpentina: 

—Arroje contra mí un puñado de 
"confetti". 

Pero aquella joven miró al señor qup 
iba de máquina segadora y dijo; 

—Ya lleva usted cuatro o cinco en 
el sombrero. 

Aun seguía con la mirada aquel por
tento de belleza y originalidad cuando 
don Felipe oyó a su lado berrear a cin
co jóvenes que no llevaban disfraz al
guno. 

—¡Qué barbaridad!- dijo una señora 
oriunda de Pamplona. 

— Es la alegría del Carnaval, señora. 
Se han emborrachado. ;. Con qué se han 
emborrachado, .jóvenes? 

—No se lo digas, Adolfo. 
—Sí, hombre. Nos hemos tomado en

tre todos una gaseosa de bolita. 
—En mis tiempos nos emborrachá

bamos con vino. 
—Porque eran ustedes unos ordina

rios. 
—Oiga usted, caballerete... 
No se oyó decir nada más a don Fe

lipe. Se armó un escándalo mayúscu
lo, acudieron al lugar de ¡la ocurren
cia unos guardias y poco después pom-
parecían en la Comisaría los cinco jó
venes y don Felipe. 

—¿Qué ha sucedido? 
—Nada, señor. Que hemos discutido 

y le he tirado diez de "confetti" a la 
cara. 

—Si, pero con bote y todo, que hay 
que ver cómo tengo este ojo. 

—Pa chasco. Sin bote no tiene gra
cia. 

Muerto por el tren 
Ayer ra.añana, en la estación de Ato

cha, la máquina 1.327, que hacía ma
niobras con un furgón, atropello y cau
só la muerte de Manuel Molina Tomáí, 
de cincuenta y cinco años, domiciliado 
en Tomás García. 12, Puente de Va-
Uecas. 

Niño a t ropel lado 
En la calle del Riesgo, esquina a 

ees por la cara y algún otro muy mo-^^""^^^ Alvaro, un camión de la Camp-
• sa, matricula de Madrid número 16.314, 

que conducía Antonio Lula Bonilla, atro-

Regular corrida en 
Las Arenas 

BARCEL/DNA, 4.—Plaza de las Are
nas. Toros del marqués de Albayda, pa
ra Cepeda, Indio y Palomino. Primero, 
bravo. Le saluda un peón, que es vol
teado sin consecuencias. Cepeda torea 
con precauciones. Tres varas y nada 
en quites. Con la muleta lo pasa Cepe"-
da por la cara y embarullado, para un 
pinchazo y media, huyendo. (Pitos.) 
Segundo, bravo. Indio en dos tiempos 
le suministra unos lances aceptables. 
Toma bien las varas y están oportunos 
y elegantes los diestros en sus quites 
Indio hace una buena faena con la 
muleta, con pases variados y artísticos, 
intercalando algún natural. Desde lejos 
atiza un pinchazo hondo, y después de 
la rueda de peones el toro dobla. Ter
cero, bravito. Palomino veroniquea con 
embarullamiento, clavando después tres 
buenos pares de banderillas. Con el tra 
po rojo da unos pases por bajo, para 
dominar a su enemigo, consiguiéndolo 
después de aguantar las arrancadas. 
Un pinchazo y media terminan con la 
vida del astado. Cuarto; bravo. Salta 
un capitalista, que es retirado por un 
agente de Vigilancia, pistola en mano, 
armándose la gran bronca. Cepeda 

'aprovecha los gritos para salir del pa
so como puede. Con la muleta está con
fiado, ya que el bicho pasa muy suave, 
y lo despacha de un pinchazo y una es
tocada. Oye palmas. Quinto. Indio lo fi
ja vulgarmente. Apático da unos lan-

vido para una estocada baja con de
rrame. Al retirarse al estribo es silba
do. Sexto, bravo. Palomino lo torea de 
capa suave y con valentía. (Palmas, i 
Dos' pares de rehiletes le • valen más 
aplausos. Se. confia con la muleta, y sm 
perder la cara del toro da una? pasejí 

pello al niño Federico Moratilla Caste
llanos, y le produjo lesiones de pronós
tico grave. El conductor fué detenido. 

Bamki d e ladrdiies de ten ida 
La Guardia civil del puesto de la Con 

que le valen música y aplausos, y apro-'cepción, ha detenido a una banda de ia-
vechando una igualada clava una bue-drones, formada por Alfonso Martínez 

Calvo (a) "Pan.-,ho"; Manuel Morlanes 
(a) "El Pelón", y Máximo González Es
cudero (a) "El Nlnl", los cuales habían 
cometido diversos robos en diez hoteles 
de la Ciudad Lineal. Se ha recuperado 
la mayor parte de lo robado. 

Choque d e tranvías 
En la calle de .Santa Engracia, esqui

na a la Plaza de Alonso Martínez, el 
tranvía número 239, disco 20, alcanzó 
al tranvía 114, disco 17. A consecuencia 
del choque resultaron con le.iiones de 
pronóstico reservado el conductor del 
primer vehículo, Antonio Ruíz Gutiérrez, 
y el soldado Alejandro Vniega.s, que Iba 
en la plataforma del coche. 

na estocada, saliendo enganchado por 
la faja. Es despedido con palmas, otor
gándole la oreja. 

NOVILLADA EN CABRA 

CABRA, 4.—A beneficio de las B^-
cuelas del Ave María se lidiaron seis 
novillos de Francisco Bartolomé, que 
resultaron bravos. El primero fué re
joneado por Francisco Postigo. En el 
segundo, Camicerito de Méjico estuvo 
superior y cortó orejas y el rabo En el 
tercero, Gitanillo de Camas estuvo bien 
con el capote, y mató valiente. En el 
cuarto. Niño del Barrio cortó una ore
ja. En el quinto, Torerito de Triana 
toreó bien con el capote; y en el sexto, 
Joseíto de Granada estuvo desconfiado; 

H e r i d o g r a v e 
u n e n c i e r r o 

e t» 

CIUDAD RODRIGO, 4.—Se h a ve. 
riflcado el encierro de la pr imera co 

„ j .j TTí ivr ^. , • T> u 4 y ' ^ ' í * '^^ '3, temporada, que se. cele-
lldades Ufa. Noticiario Babaria. Lenguas, v,rA o„/>» to»,»». .í«„.4» «_«.„__!».i„ ™ 
viperinas (celuloide rancio). Misterio ^^^ ^^^^ ^*'^''®' «'*"'^° presenciado por 
misterioso (dibujos sonoros.) 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
'Tarzán y su compañera" (Jhohny Weis-

smuller) (21-9-934.) 
CINE GENOVA (T." 34373).—4,15: El 

cohete fan tasma y Cuesta abajo; 6,15 y 
10,15 (gran programa doble): El misterio 
del Acuárium (Mae Clarke y James Glea-
son), y Cuesta abajo (Garlitos Gardel. 
Bellísimas canciones argent inas) . Jueves: 
Tarzán y su compañera (21-9-934.) 

CINE GOTA.—6,30 y 10,30: "Perdone, 
señori ta" (Jhon Gilbert) (4-12-P34.) 

CINE MADRID.-4 ,30: "Capturados" ; 
6,30 y 10,30: "Capturados" y "El rey de 
los fósforos" (2-10-934.) 

CINE D E LA O P E R A . Teléfono 14836. 
4,30, 6,30 y 10,30. Ilusiones de gran dama 
Por Kat te de Nagy, grandioso éxito. u,,, , j - . „ / j . , . , T, ̂ i 

C I N E D E LA PRENSA. Teléfono 19900. g " * '^ '*"' »". * f "^ ('*'''"J<' P » ' ^^^^V 

d i o V é ^ ^ i L ' " ' ' " ' ' ' ' ' * ' ' " " ' " ' ^ " ' ' " ' ' ' ' ' ' ^ " ^ A l ' A ^ ^ ^ ^ 3HUSICA.-6.30 y 
CINE SAN CARLOS. Teléfono 72827. 10.30 El rey de los Campos Elíseos (Bus-

6,30 y 10,30. El altar de la moda, por Wi- ' " P J ^ ¿ ^ V ° L ! - 4 , 3 0 , 6,30, 10,30, La traviesa 

un millar de personas que ocupaban 
ia¡? murallas y puntos estratégicos. Un 
toro se desmandó y causó el consi
guiente pánico. En su correría alcanzó 
a Juan Muñoz Martínez, de cincuenta y 
cuatro años. Le causó una herida en la 
región inguinal con grandes dpstroaos. 

Se lidió ganado de José Martín Gon
zález, para Valencia 11 y Madrileftito. 
Los dos matadores estuvieron volun-
tario.sos toda la tarde. Realizaron her 
mesas faenas con la capa y muleta v 
estiiv'pron acertado."» con el estooue. 

Biegó y banderilleó «Nilb. El ga
nado, bravo . 

T r i b u n a l e s 
— » 

Un juicio de desahucio promovido 
por la Asociación de la Prensa 

Ante e! Juzgado de primera instan
cia número 2 se celebrará hoy el juicio 
de desahucio promovido por la Asocia
ción de la Prensa de Madrid contra don 
Horacio Echevarrieta, como arrendata
rio del edificio Casa de la Prensa, pro
piedad de aquélla. 

Se funda la demanda en la falta de 
pago por el señor Echevarrieta del ca
non de arrendamiento, cantidad que hoy 
excede del millón de pesetas. 

A J E_D_R E Z 
Alekhine obtiene siete victorias, 

hace tablas en dos partidas 
y pierde en las otras tres 

La serie de brillantes triunfos del doc
tor Alekhine se vio anteayer tarde in
terrumpida en los salones de ajedrez del 
Centro C. del Ejército y de la Armada, 
donde se celebró la anunciada sesión de 
doce simultáneas con reloj. Ganó sola
mente en siete tableros, hizo tablas en 
dos (con D u a r t . y Sanz) y perdió en tres 
(con Cadenas, Ortueta y Kocher) . 

¿Causas de este resultado poco favora
ble? A mi parecer, dos: la fuerza no
toria del equipo que se le enfrentó, y el 
no encontrarse el doctor Alekhine, al pa
recer, con la serenidad de espíritu y de 
nervios que se precisa para una prueba 
tan dificU. 

Completaban el equipo los señores Al-
mirall (que tampoco debió perder la 
par t ida) . Fuentes , F . Balbuena, Fernán
dez (Áureo), Cifuentes, Kern y Lacasa. 

El final de la part ida con Ortueta se 
ve que le cogió completamente de sor
presa. 

Blancas, doctor Alekhine; negras, Or
tueta. 

1. P4D, P3R; 2. P4R, P4D; 3, C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P5R, CR2D; 6. 
P4TR, P3TR; 7. D5T, P3CR; 8. A XA, 
D X A ; 9. D2R, P3T; 10. P5T, P4CR; IL 
P4AR, P4AD; 12. P X P A , P X P A ; 13. 
O—O—O, C8AD; 14. CSA, D x P ; 15. TSD, 
P4C; 16. RlC, A2C; 17. T4T, O—O—O; 
18. T X P , D2R; 19, TID, TRIC; 20. P4CR, 
R l C ; 21, A3T, C3C; 22. TIAR, CSA; 23. 
CID, D2A; 24. TIR, TIAD; 25. P3A, P5C; 
26. P X P , C5D. 27. C3A, CXD; 28. T x C , 
CXPC; 29, abandonan. 

Blancas, Golmayo; negras, doctor Ale
khine: 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P X P ; 3. C3AD, 
P4R; 4. PSD, P3TD; 5. P4R, P4CD; 6. 
P4TD, P5C; 7. C2T, P4AR; 8. P x P , 
A X P ; 9. A X P , C3AR; 10. A5C, A3D; 11. 
D3A, A3C; 12. A x C , D X A ; 13. D x D , 
P X D ; 14. C3AR, C2D; 15. P5T, TICD; 
16. C4TR, A7A; 17. P3CD, C4AD!; 18. 
CÍA, P3TR; 19. T2T, A2T; 20. P3C; TIC; 
21. P3A; R2R; 22. TIAR, T4CR; 23. C2C, 
TDICR; 24. T2R, R2D; 25. C3R, P4Ti 
26. C2C; T(4C)2C; 27. T(1A)2A, T I T D ; 
28. T2T, P4AR; 29, C3D, P5A; 30. CxC-t-, 
AXC; 31. P X P , AXT-i-; 32 TXA, P5R; 
33. P X P , A X P ; 34. C4T, T8C-f; 3,"5. R2D, 
TITD; 36. R3R. T I R ; 37. R4D, R3D; 38. 
TÍA, A7A!; 39, abandonan. 

iimi 

MOLINOS 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLIMOS 
• PARA ESCOGER • 

Plcia catálogo a la fábrícidc Molinos 

Víctor GRUBERLT 
APARTADO 4 6 0 
B I L B A O l 
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ALMORRANAS .- VARICES - ULCERAS 
C L Í N I C A DCMrrciK I L L A N E S . La más antigua de la especialidad. Tratamiento 

elenttflcn «arantlitado sin operación Hortaleca, 16. Teléfono I6B10. 

¡¡EUREKAÜ 
:iiiiaiiiiHiiiiiBiiiiaiiiiaiiiiaiiiiiBiiiiiHi{iaiiiiniiiiiB̂ ^̂ ^̂ ^ 
LltiUlDA HIN CENIRAL K 8UCUK 
SALES B.OOO PARES ZAPATOS SE-
f)ORA t NmO A LA MITAD DE SU 
VALOR. mCOLAS MARU RIVERO, 
NUMERO B: MONTERA. SS: GOTA. S. 

•Ilil l i l iiiiiiBiiiiaiiniiiiBWHiiBiiiiHiiiaMHiiiíaiiiBiiiiaiinî ^̂ ^̂  

GANGA!! nPor fiO pesetas!! Valilla fina, blanca, para seis 
I I m i • « • « mi f« I I cubiertos. Servicio caí«, aels tazas. Cristalerto gm-
! | • % * * » • • im^ con Inicial o flores, precioso jarro tapa ni-
juelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ¡t71 piezas!! ¡Cuidado! 
:TDdo por SO ptas.! No equivocarse: CARLOS VELILLA. Concepción Jerónima, 13. 
Madrid, -RRgalo,o prá.ctic.os a nuestro» compradores todos los días de la semana. 

Ú L T I M O S DIEZ D Í A S 
Para poder comprar muebles de todas clases. Precios más rebajados. 

FERNANDO VI, 3 

iiiaiiiiiaiiiiaiiiminimBiiiiiBiiiaiHitiaiiiiiiwĤ ^̂  
lliam Powel y Betty Dawis. (6-11-934). 

C I N E VELLSSIA (Sesión cont inua) . 
Éxtasis (primer premio en la Exposición 
de Venecia). Butaca, una peseta (25-9-
934). 

CINEMA ABGUELLE8.~6,30 y 10,30, 
Rivales en la pista y Tú eres mío. (Pro
g rama doble) (8-10-933). 

CINEMA CHAMBERL—A las 4, Hu
manidad, por Ralp Morgan; 6,30 y 10,30. 
p rograma doble, Humanidad, por Ralp 
Morgan y E l ídolo de las mujeres, poi 
Max Baer, P r imo C a m e r a y Jack Demp-
sey en español (12-6-934). 

F Í G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, 
Massacre (La Matanza) . 

F i rENCABRAL.--4 , 6,30 y 10,30, E l hi
jo del Carnaval , sencillo y sent imental 
tema, dentro de la mayor humanidad. 

molinera. 
PROGRESO.—4„ 6,30 y 10,30, El gran- ' 

dio.so éxito de Madeleine Renaud en Ro
sa, Ls materna l (12-2-935). 

PROYECCIONES. Fuencarra l , 142. Te
léfono 33976.-6,30 y 10,30, Rumbo al Ca
nadá, por Mary Glors' y Albert Prejean 
(26-12-934). 

RIALTO. Teléfono 21370.-4,16, 6.30 y 
10,30, Tercera semana. Clamoroso éxito, 
Chu-Chin-Chow (por Anna May Wong) 
(20-2-93S). 

ROYALTT (Tel. 34468).—4,15, 6,80 y 
10,30, La hija del regimiento (formidable 
creación de Anny Ondra y Pier re Rl-
chard-Wilm) (16-1-935). 

SAN «nOUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Ter
cera semana de grandioso éxito de Vo-

Intérpre tes : Ivan Masjoukine y el más lando hacia Rio Janei ro (Dolores del 
pequeño de los actores de la pantalla Río) y la .Carioca, la célebre danza, lo-
mundlal André Tastavl (18-12-934), cura del mundo (15-1-935). 

METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30, SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Una semana de felicidad (película espa- Silvela, 9. Tel. 42325).—4,30 y 7, La bri
ncia) (18-12-934). gada móvil. 

ii1.!)G0.000 de pesetas!! 
EN GÉNEROS 

l iqu ida 

PAÑERÍAS del NORTE 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 

71214.—4, 6,30 y 10,30, CJlorla que mata 
y Dlck Turpín, programa doble (gran
dioso éxito). 

PANOBAMA.~(Contlnúa de 11 manir 
na a 1 madrugada; butaca, 1,50 pesetas). 
Revista Paramount (en español). El tin-
perio de los Mogoles (documental en eá-
paftol). Barbería moderna (musical). Ani
males amaestrados, (deportiva en espa-
fiel). Gráfico Paraimóunt (modas, arte, 
"tport", etc., cmneatado en espafioD y 

TIVOLl—A las 6,30 y 10.30, Gran éxito 
El lago de las damas, por Roslne Derean 
y Slmone Simón, un "film" niedemo, 
alegre y optimista. (20-10-934). 

# * » 

(£1 aanhcio de lo» espeeticol^B^^o ta
pone ^irolNudéB ttl neommiiMié¡UÍL 1» 
lecha entre paréntesis al pl* de cada 
cartelera correeponde • la da la ptibU-
eáción en ZX DEBATE 4s ls erftíwa de 
ls elmi.) 

a precios rumosos por 
casación de negocio 

BARQUILLO, 4 
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Primera División 
Oviedo F. C.-Ráclng de Santander. 3—0 
Athlétlc de Bilbao-Valencia F. C. 4—1 
Donostta F. C.—F. C. Barcelona. 2—1 
Sevilla F. C—*C. D. Español... 4—1 
Setis Balompié-Arena.s Club O—O 
Athlétic de Madrid-Madrid F. C. 2—2 

Seg:iinda División 
Club Celta-Valladolid D 4—1 
Spérting de Gijón-C. D. Nacional. 2 - 0 
Stódium Avilesino-*C. D. Corufia. 2 1 
Rácing Ferrol-Baracaldo .. Suspendido 
Zaragoza D.-C. E. Sabadell 5—0 
Badalona F. C.-Unión de Irún ... 3—1 
!>• Júpiter-Gerona F. C 1—1 
*• de Granada-Hércules P. C 2 - 0 
Qteinástlco F. C.-Elche F. C 5—2 
Slurcla F. C.-Levante F. C 2—2 
Sport La Plana-Malacitano. Suspendido 

Oviedo, 3; Santander, O (2-0) 
OVIEDO, 4.—En el «stadio de Buena-

*ista tuvo lugar el encuentro del Rácing 
:̂ e Santander con el Oviedo. El partido 
había despertado gran expectación; in-
•teresaba grandemente a ambos equipos, 
pues conviene tener en cuenta que la 
victoria suponía al Oviedo el poder al- i 
catizar uno de los primeros puestos, y i 
W Rácing para alejarse de la cola. El¡ 
•quipo local habla logrado ganar a aa¡ 
Mversario en el Sardinero, y los san-
'toderinos ponían gran empeño en bo
jear la mala impresión que tal encuen-
""0 dejó entre los jugadores victoriosos. 
Sísto explicará el juego duro que fué la 
•'s.racterística del encuentro, que se re-
Jolvió con el triunfo del Oviedo por tres 
«*nto8 a cero. Fueron hechos por I>án-
í*ra, dos en el primer tiempo, y el otro 
Por Emilín en la segunda parte. A pe-
•^i" de todo, el partido resultó bastante 
aburrido. Resultaron lesionados Chu.-?, 
íel Oviedo e Ibarra del Santander. Cnus 
P»8ó a extremo izquierda, Emilín a in-
'firior izquierda y Herrerita a medio iz-
Viierda. Del Rácing, Ibarra pasó a ex
tremo derecha y Alonso a medio dere-

J^a . El dominio fué ^el Oviedo en am-
Hs partear el Rácing acusó la crisis 
Pofque viene atravesando. El Oviedo no 
•Jecuto el juego que era de esperar por 
*oladrero, que falló en toda la linea, 
Por estar siempre mal colocado; no hizo 

] " juego característico en este jugador, 
Jtie es de ataque, y la delantera actuó 
*"* apoyo. Por el Rácing se distinguie
ron el portero Pedrosa y el medio cen-
*o Germáji. Del local, el mejor Herre-
^ta, de medio izquierda; Casuco y Eml-
"n- Arbitró Steimborn. 

Athlétic, 4; Valencia, 1 (1-0) 
B I L B A O , 4.—En el campo de San Ma-

*iés jugaron ayer domingo los equipos 
*-Üilétic de Bilbao y Valencia. La tar-
"* fué mala y lluviosa y asistió poco 
Mblico. El juego terminó con la victo-
^8, de los bilbaínos por cuatro a uno. 
5? el primer.tlcsiií» M ÍUIMK) no fué de 
ff»n calidad, ariIff#IEaiíi&SÜÍ^Mr cod4' 
^ Por parte de fps Valfiniíanoa y baJi-
^nte brío en los atléticos. El primer 
Soal" de la tarde lo marcó Bata, al 

^ n a t a r bien de cabeza un centro de 
^rost iza . Con este resultado de 1-p 
**rniinó el primer tiempo. 

En la segunda mitad dfl encuentro 
g Valencia modificó dos de sus líneas. 
rfWdo a que Iturraspe había sufrido 
^ ^ lesión, Goiburu ocupa su puesto, el 
e^onado se coloca de medio izquierda 

? Santi de interior. En un avance vâ  
d« '*"° ^*y " " ' ' ° ' ^" ^' 1"^' después 
* Uh acertado paso de Vilanova, inter-

j_ene Iturraspe, que envía el balón a 
^ dallas, empatando asi. Poco después 

I ír^ bilbaínos logran internarse, y en un 
Ku** ^"'"'"''íable Iraragorri marca el se-
jljndo tanto para su equipo. Después 
tld **'•'•''* <íos tantos bilbaínos. El par-

"0 termina con el resultado de 4-1 a; 
'^onostla, 2; Barcelona, 1 (1-0) 
Asistiendo bastante público, y con el 

1 dg'^P" en malas condiciones, a cau.sa 
' « ^^ lluvias de estos días, se celebró 

Partido de Uga, contendiendo los 
temeros equipos del Donostia y del 

azules hacen algunas arrancadas peli 
grosas. 

Y termina el partido con e! triunfo 
de los donostiarras por dos tantos a 
uno. 

tido y el juego desarrollado por los dos 
bandos. En resumen: ha sido un encuen
tro tan pésimo, que no recuerda otro 
igual, en calidad de juego pobre, la afi
ción sevillana. El Betls, aunque en ge-

•o A r,rrr^T r^i^r A , T^, ^-J , neral domlnó más, no marcó ningún 
BARCELONA, 4. - El partido que, ̂ ^̂ ^̂ ^ ,^ completa Ineficacia de sus 

contra el Sevilla le correspondía jugar i «- »• 
al club local blanquiazul no había des-

El Murcia se califica en 
la Segunda División 

^ — 

Empató con el Levante a dos tan
tos. El Nacionalperdió en Gijón 

reflejado justamente la marcha del par-despejen, de cualquier modo, a "cor- i 
ner". Despejado éste, hay una ma^nlfi-iEl Rácing Ferrol, Júpi ter y La Pía-

El Athlétic y el Madrid empataron en el Stádimn a dos t a n t o ^ K " ^ ! : ^ 
¡TAMBIÉN EMPATO EL BETIS CONTRA EL ARENAS " " - " - " -' "' 

El Español perdió inesperadamente en su campo frente al Sevilla. El Oviedo ganó fácilmente al Rá
cing de Santander. Y el Athlétic bilbaíno al Valencia. Una reacción del Donostia 

• ^ > • 

CAMPEONATO DE LA LIGA .'"cal está a la defensiva. Los blanqui-1 Arenas. Sin embargo, el tanteador hadando tiempo para que los defensas 

Por regiones, Cataluña se clasificó 
en primer lugar 

López - González batieron amplia
mente a Aguirre - Zabala 

* 
A mano, pala y remonte. Clasifica

ción en el torneo a mano 

Sevilla, 4; *Español, 1 (1-0) 

ca combinación entre Lafuente y Elice 
gui, que forman ala; cambian de jue
go, y Cuesta, que se encontraba solo, 
pudo rematar. Entonces, Zamora reall- j 
zó la mejor parada de la tarde. 

Animados por el público, siguió ata 

peitado gran expectación, pues se es
peraba que ganaría fácilmente el Es
pañol. Pero, contra todos los pronósti-

fia: *celona. 

>e 

« los 
«OJi, 

^ s d e los comienzos del partido se 
'" entusiasmo en los donotí ¡arras, que 

.San, además, muy bien, dominando 
catalanes. A pesar del dominio 

_pstiarra, no llega el "goal". 
itt^ ^* ^*^^ blanquiazul hay un agu-
,j Srande a causa de la inseguridad 
^ ^ ' ' a s t o r z a , quien falla lamentable-

nte varias veces, estando a punto, 
» de ellas, de que el Barcelona mar-

g'^a tanto. Un Uro soberbio del delan-
^ 0 centro azulgrana da en el lar-
toi*'?' y al descender el balón justá

bate puede envftir a "comer" RojOi 
3»e está teniendo una actuación brl-
"^nUsima. 
^ ^ los treinta minutos, de juego hay 
Jj* avanoe donostiarra y Ortega envía 
flo **• * Larraz; éste, muy marca-
o. no puede remartar, y pasa el balón 

j,^íplña, quien lanza un formidable ti-
^ • marcando el prlrner tanto donos-

j ^ ^ n magnifico tiro de Ayestarán da 
y *1 larguero, y dominando los donos-

'•T^s, que Mguen haciendo u« buen 
s^pítldo, termina la primera mitad con 

i^esuitado de uno a c«ro. 
j^*» la segundad mitad, los del BarceT 
Ir'** salen por el empate y presionan, 
«Provechando un momento de decai-
°*»ento de los locales. Estos reaccionan 
' dominan mucho. 
. U n avance de los catalanes es cor-
r~^o por Irastorza con la mano. Saca el 
h ^8^° el medio ala y manda el balón 
^*^la la portería. El balón rebota en 
r°JO y Gtoyeneche no se cruza en el 
^**P«je, dando lugar a que por su cul-
^ entre el balón en la red, logrando 

los catalanes el «mpate. 
yJ[*ntolrá, en las ffocás veces que re-
M°* Juego, crea peligros, y éñ dos oca-
,.,°e« lanza dos tirfes fantásticos, que 
^ ^ por alto. 
Han donostiarras reaccionan y domi-
^ por completo, habiendo momentos 
^ /lúe embotellan al equipo contrario, 
ftcw ^"^'•to de hora, Ayestarán, que 
» ^ * maglstralmente, envía un pase 
j ^ Ortega, quien avanea, se interna y 
«T*** un tiro raso fantáiSUco. Intervle-
v!, «oportunamente Olivares y desvia el 

* í ^ . incrustándolo en la red. 
t „ ^ el último cuarto de hora loa ca-
j^T^es ponen en peligro la meta dfl-
"sUarra, aprovechando que el equipo 

f^-

ELICEGUI (Athlétic Club) 

eos, éste resultó vencido por la no pe
queña diferencia de tres tantos. Este 
resultado, completamente anormal, no 
se hubiei". producido de no haber te
nido el club catalán la desgracia de 
que su meta, Fournier, se lesionase 
muy avanzado ya el primer tiempo, 
obligándole a retirarse del terreno, y 
siendo sustituido por Edelmiro, el' cual 
falló lastimosamente dos tantos, que, 
al tiempo que desmoralizaban a sus 
compañeros de equipo, daba mayores 
ánimos a sus contrincantes para pro
seguir el asedio a la meta espaftolista. 
Comenzó el encuentro con juego alter
nado, pero con ventaja para los pro
pietarios. .Los blancos se defendían ad
mirablemente, y a los veintiocho minu
tos, un centro largo de Bracero lo 
aprovechó López para inscrustar el 
balón en las mallas, sieiido el primer 
tanto de los visitantes. Encorajinados 
los sevillistas por este " g o a 1" sor
presa, presionaron el marco local, y un 
tiro cruzaho del mismo López lo desvió 
Fournier, a "córner", resultando lesio
nado de luxación del hombro derecho, 
que le obligó á retirarse y ser sustitui
do por su cotnpaflMN) BditotÍH>. liea.Jsr 
pañolistas' reaccionaron e hicieron en
trar en juego a Eizagulrre, qué salvó 
varias apuradas ocasiones, llegando al 
descanso con un resultado de 1 a O, fa
vorable al Sevilla. 

Reanudado el encuentro, Fournier ocu
pó pasivamente el luga?, del extremo 
derecha. Continuaba el juego en terre
no visitante, cuando, a los siete mi 
ñutos, un avance preparado por Cam-
panal sirvió a Torróntegul para que 
rematase suavemente la pelota hacia 
la red. Edelmiro, en funciones de "me 
ta", creyó que la pelota salía fuera, pê  
ro dio en el poste lateral y se coló en 
la red. Dos minutas después el Sevilla 
afianzaba su victoria con el tercer tan
to. Campanal, desde lejos, envió un ti
ro raso, que llegó al fondo de la red 
después de haber pasado por entre las 
manos y piernas del "meta" espaftolis-

y ello sirvió para que los "merengues' 
llevasen la iniciativa de juego y jugar 
sen con mayor entusiasmo que sus con
trincantes, los cuales introdujeron va
rios cambiáis en el equipo sin resultado 
positivo. Aun consiguieron los blancos 
su último tanto, al rematar Campa-
nal, de un magnifico y fjierte cabezazo, 
un centro de López. Citando sólo fal
taban tres minutos • para el final del 
partido, Irig^ridó con^igui^ el "gQal'> de 
honor, al desviar á la red un centro 
primoroso de Bosch, que fué el más 
regular y peligroso jugador del equipo 
local. 

Betls, 0; Arenas, O 
SEVILLA, 4.—Ayer se jugó el 

tido Betis-Arenas, 
Pocas lineas merece, en realidad, este 

encuentro de primera Liga. Su resulta
do ha sido totalmente^ imprevisto. Na
die podia éuponerse que el Betis, des
pués de los resonantes" triunfos obteni
dos en la primera vucAta de 1K Ugm 
fuese a empatar en su campo con el 

par-

ta.. El. equipo propietano ^e Ae^^<M6Ul^ t ^ ^ ^ ^ S T " "^'' "' ""' ' '*" 
Domina el Madrid de buenas a pri 

meras, sobresaliendo su ala derecha. Un 
centro de Eugenio resulta pasado, y lo 
recoge Emilin, que pasa a. Hilarlo, quien 
remata a la red en último término. 

Hay una reacción formidable d e 1 
Athlétic, con una ocasión clara. Cuesta 
se interna solo y Quesada comete una 
falta, que ya estropea la jugada, pues, 

[aunque el avance slg:uió luego, el rema
te ya no fué tan fácil. El defensa evi
tó indudablemente un probable tanto 

A partir de aquí, el dominio madrile' 
ño se hizo cada vez más intenso, vién
dose venir por momentoa un nuevo tan-
to. Pero no llegaba por falta de rema
tadores. Mejor dicho, cuando se presen
taba una buena ocasión no se termina
ba la jugada, y los pocos remates care
cían de preítisión. 

Se sucedieron no pocos "corners", y 
nada. 
' De pronto, como "dopado", surge el 

Athlétic y el dominio se hace alterno. 
Safiudo pierde una ooaslóa magnifica. 

J 

delanteros. Remataron mucho, pero los ¡cando el Athlétic, cuyas iniciativas du-
balones, cuando no iban altos y fuera, i ran bastante, 
eran fácilmente alejados por los defen-| Peña, al cortar un avance, sirve 
sas forasteros, que no tuvieron que ha- j magníficamente a Elícegui, que pasa a 
cer muchos esfuerzos para desbaratar | Lafuente; éste devuelve el balón y Eli-
el pobre juego del quinteto atacante del 
Betis. Los medios de este equipo actua
re nnulamente, y el que hizo labor que 
a aquéllos correspondía fué, en reali
dad. Caballero. Lia defensa, muy floja, 
especialmente por el ala Areso. 

El Arenas acusó la impresión de ser 
un equipo duro y rápido, aunque caren
te totalmente de técnica. Tampoco los 
defensas héticos tuvieron que esforzar
se mucho por parar sus ataques. 

La Directiva del Betis ha multado con 
cantidades que oscilan entre 250 y 100 
pesetas a varios jugadores, que no ob
servaron la vida deportiva que era ló
gico esperar antes de un partido como 
el de ayer, ya que los dos puntos que 
en él se ventilaban éranle precisos al 
Betis para alejarse del Madrid. 

Athlétic, 2; Madrid, 2 (1-1) 
Cerca de 25.000 espectadores presen

ciaron el domingo el partido entre el 
Athlétic madrileño y el Madrid, que ter
minó con el empate a dos tantos. 

El primer tiempo ya había termi
nado también con un empate a uno. 

Marcó primeramente el Athlétic, a 
los diez y nueve minutos de juego. Em
pató el Madrid a los treinta y tres. Lue
go fueron los madrileños los que se ade
lantaron, marcando su segundo tanto 
apenas empezada la segunda parte. A 
los veintisiete empató definitivamente 
el Athlétic. Con estos detalles, quienes 
no presenciaron el encuentro deducl 
rán fácilmente su interés, porque su re-
sultado fué siempre indeciso. 

Chacho y Elícegui, por este orden, 
marcaron los tantos atléticos. Emilin e 
Hilario, los madrileños. A excepción 
del que hizo el último, los otros se pue
den clasificar en la categoría de para-
bles por los guardametas. Es decir, fue 
ron remates fáciles. 

El primer tanto se hizo en la siguien
te forma: un magnífico "comer" lanza-
do por Lafuente lo despejó Zamora de 
puño, pudiendo, tal vez, sujetarlo, sin 
prisas de ningún género; el balón fué 
al ala izquierda, que pasó al centro 
otra vez hacia Chacho, en momento en 
que ya se había formado un pequeño 
lío, y ^1 interior remata de cabeza. 
4 A la media hora de juego, Mendaro 
y_ Sañudo tienen un encontronazo y se 

[caen los dos al suelo; el primero se le
siona seriamente. Se les retira, al at-
lético definitivamente y al madrileño 
por unos dos minutos^ 

En pleno dominio atlético, con los de
fensas adelantados, se escapa Emilin. 
Fué fácil pasar a Mesa, más adelanta
do que el otro; pero también logra re
gatear a Arocha—que ocupó el puesto 
de Mendaro—y pudo rematar. Pacheco, 
con buena colocación, no sujetó incom-
pensiblemente el balón. 

Cuando faltaban unos dos minutos tu
vo Cuesta una escapada parecida. El 
arbitro habia pitado y aquél siguió la 
jugada para introducir la pelota en el 
marco. Anulado, naturalmente, por "oíf-
side". Que se pitara previamente, no 
hay duda; en lo que .si cabe es en la 
existencia del "offside". Creemas que no 
hubo. 

na, coiistas 

PRIMER GRUPO 
Celta, 4; Valladolid, 1 

VIGO, 4.—Con bastante público se ce
lebró el partido decisivo para el puesto 
de campeón de grupo entre el Celta y 
el Valladolid. 

Como en .su primer partido, el Celta 
volvió a triunfar. 

En el primer tiempo jugó muy bien 
el Valladolid. Terminó con el empate a 
un tanto. 

Pero en el segundo el equipo foraste
ro se "desinfló" y los vigueses domina
ron constantemente. 

Spórting, 2; Nacional, O 
GIJON, 4.--E1 partido entre el Spór

ting y el Nacional, de Madrid, ha termi
nado con la victoria del equipo local 
por 2-0. 

El resultado es justo; es más, los gijo^ 
neses pudieron marcar más tantos. Se 
destacó el trío defensivo de los nacio
nalistas. 

Aviles, 2; Coruña, 1 

EMILIN (Madrid F . C.) 

cegui remata con la cabeza. Zamora, 
impreciso, no puede pararlo, eso que 
iW bombeado y no fuerte. Fué el em
pate. Tanto, también incomprensible. 

Siguió jugando más el Athlétic, con 
un dominio bastante neto, que Incluso 
Gabilondo remató una jugada detenida 
por Zamora. 

Poco después se lesiona Mesa, que 
pasa a ocupar el extremo derecha. La-
fuente y Gabilondo descienden escalo
nadamente. Así, contra nueve, domina 
el Madrid en los últimos doce o trece 
minutos, tiempo más que suficiente pa
ra marcar y que fueron desaprovecha
dos. • 

Empate a dos tantos como final. ¿ Es 
justo? Este adjetivo no es, desdé lue
go, el más adecuado; lo que podemos 
decir es que fué el resultado más acep
table. Poi-que el Madrid no mereció ga
nar, y el Athlétic, por otra parte, por 
mala suerte, no mereció perder. 

Los madrileños no eran dignos de 
triunfar, porque en las mejores < ircuns-
tanclas carecieron de brío, de entusias
mo, y, como queda dicho, les faltaron 
rematadores. Una media docena de ti
ro* son. pocos, nada, a }o lai:$;p., d? . tp i 
partido en que se domina más "que los 
contrarios, en que los medios juegan 
bien. No nos ha sorprendido que Hila
rio no tuviera wiÁx atrevimiento, pero 
si el que Sañudo jugara tan poco. Emi
lin, casi el peor sobre el papel entre sus 
compañeros, es de los que más brillaron. 

El Madrid jugó casi casi como con
tra el Donostia. Puede ser un Indicio de 
cambio de forma, que es preciso ende
rezar si aspira al primer puesto, que 
tiene la obligación de ocupar. 

En cuanto al Athlétic no era mere
cedor de la derrota por lo siguiente; 
Durante una hora jugó con diez juga
dores y unos doce minutos con nueve, 
"handicap" muy .sensible cuando las 
fuerzas están muy niveladas. Además, 
los atléticos, todos, pusieron gran en-
tusia.smo en el partido. Así se explica 
el que, en parte, pudieran contrarrestar 
la diferencia numérica. I 

Moralmente, si cabe por lo apuntado,] 
los atléticos son los ganadores. 

Mucho interés y mucha emoción tu
vo el encuentro. De juego, no tanto, 

En los dos equipos sobresalió la la
bor de las lineas de medios; meritoria 
la atlética, porque tuvo que resistir 
más ataque. Visto el factor de la po
tencialidad. Peña pudo destacarse Un 
poco sobre sus compañeros, y Leoncito 
entre los suyos. 

Principalmente por su enorme entu
siasmo, acaso más que otras veces, y 
es lo corriente, se distinguió Elícegui. 
Bien los otros tres delanteros. 

Con respecto al Madrid, la pareja de
fensiva no jugó a la gran altura de 
otras veces. Como Pedrito Regueiro. 

Arbitro, señor Melcón. 
Equipos: 
Athlétic Club.—Pacheco, Mesa—Men

daro, Gabilondo—Marculeta—Peña, La-
fuente—Arocha — Elícegui — Chacho-
Cuesta. 

Madrid F. C. — Zamora, Quesada— 
Quincoces, P. Regueiro—'Bonet—León, 
Eugenio—^L. Regueiro — Safiudo —Hila
rlo—^ISmilln. 

suponía que no tendría interés. 
El equipo local jugó desastrosamen

te, y perdió por 2-1. 

Ferrol-Baracaldo, suspendido 
FERROL, 4.—Se ha suspendido el par

tido Rácing de Ferrol-Baracaldo, que 
se había anunciado para el día de ayer. 

CI>ASIFICACION 
Con los partidos del domingo, la cla

sificación del Primer Grupo queda .jo
mo s'gue: 

1. 
2. 

•̂ 
k. 5. 
6. 
7. 
8. 

C E L T A 
Valladolid .. 

Baracaldo .. 

. . . U 

.. . 14 

.. . 14 

. . . 14 

.. . 12 

.. . 13 

9 
8 
8 
6 
6 
3 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
3 

3 45 18 
4 39 21 
5 23 21 
5 27 29 
6 25 24 
7 14 27 
7 13 21 
8 11 32 

20 
18 
IS 
'4 
14 
10 

9 
6 

SEGUNDO GRUPO 
Zaragoza, 5; Sabadell, O 

ZARAGOZA, 4. — El encuentro entre 
el Zaragoza y el Sabadell ha terminado 
con la victoria del primero por 5-0. 

El equipo visitante ha bajado mucho 
de forma, lo centrarlo de los zaragoza
nos. 

Tanto en el primer tiempo como en 
el segundo, el dominio del equipo local 
ha sido constante. 

Mereció la victprla por 5-9.-. > 

Badalona, 3; Irún, i 
BA.DALONA, 4.--Se jugó el 

go el encuentro entre el Badalona y 
Unión, de Irún. 

El equipo local triunfó por 3-1. Los 
iruneses han venido incompletos. 

Júpiter, 1; Gerona, 1 
BARCELONA, 4.—Muy interesante 

resultó el encuentro entre el Júpiter y 
el Gerona. Sobre todo fué muy reñido. 

El empate a un tanto fué justo. 
CLASIFléACION 

He aquí la clajsiíicación definitiva del 
Segundo Grupo: 

«I 

Y por Soc iedades , la Agrupación 1 E I enfrentarse en partido decisivo 
Atlét ica Vizcaína \^°^ ^* '*^ parejas mejor clasificadas 

;en el campeonato, hizo que el pasado 
• • I domingo registrase Jai-Alai una xran 

entrada. Pero en verdad que este par
tido, esperado con tanto interés, no sa
tisfizo plenamente a los aficionados, ya 
que la pareja vencedora, que realizó un 
soberbio partido, no encontró resisten
cia en ningún momento por parte de 
sirs contrarios, los cuales no pasaron 
del tanto nueve. López-González, la no
table pareja del Hogar de la Pelota, 
en im día pleno de aciertos, especial
mente por parte del delantero, arrolla
ron a Agtiirre-Zabala, cuya actuación 
fué pobrísima. Aguirre, al que tan so
berbios partidos hemos visto en Jai-
Alai, estuvo desconocido, no acertando 
a rematar ni un solo tanto, con lo que 
desconcertó a su compañero, que em
pezó actuando con acierto. Imposible 
superar la labor realizada en todo mo
mento por López, el Tarzán de la pe
lota, como le denominan sus partida
rios, sin duda por lo brioso de sus ata
ques y su figura desmelenada. Su com
pañero González, volvió a exhibir su 
juego reposado y sereno, influyendo 
considerablemente en la victoria alcan
zada. 

A mano también, y con carácter 
amistoso, Trave.sí-Igualador, derrotaron 
25-17, a Vallano-Beascoechea. La re
aparición de «El Artillero», en posesión 
de un juego magnífico, influyó grande
mente en el resultado del partido. Tam
bién Travesi, que actuó de delantero, 
hizo un gran partido. Se vieron jugadas 
muy disputadas y, desde luego, resultó 
el encuentro más entretenido de la ma
ñana. 

-K * -» 

Dieron comienzo los partidos de Cam
peonato de pala, primera categoría, con 
el jugado entre J. Mendlzábal-Chacón, 
de la Academia de Ciencias y Derecho, 
y Larracoechea-Castillo, del Madrid 
F. C. La victoria correspondió a lew 
primeros, debido a la soberbia actua
ción de Mendizábal, que en este par
tido debutaba en competiciones oficia
les, enfrentado a jugadores de prime
ra categoría, que salló por la puerta 
grande, como diríamos en el "argot" 
taurino. Chacón, bastante desentrena
do, demostró, sin embargo, que puedo 
ser el compañero ideal del joven y gran 
delantero. Larracoechea y Castillo ac
tuaron también con acierto e hicieron . 
que el partido resultara entretenido y 
disputado; quedaron en 45 tantos pa
ra los 50 en que estaba concertado. 

-» * * 
En primer lugar .se disputó un par

tido a 19. especialidad de remonte, tam
bién entre aficionados, que fué del agra
do del públifco. Letamendia-Uranga 
vencieron a Allo-Zarranz por an tanteo 
de 50 por 38. Lios cuatro jugadores fue
ron muy aplaudidos, especialmente Alio 
y Uranga, que realizaron grandes ju
gadas. 

Pimti\3c!ón del Torneo de mano 

J. G. P. Pn. 

SAN SEBASTIAN, 4.-Con tiempo 
y terreno infames, no obstante lo cual 
acudió numeroso piiblico en tren espe
cial, en autobuses y en coches particu
lares, se celebró ayer, en Lasarte, el 
XX Campeonato de Etepafta en "cross-
country". 

Se registraron varias bajas en los co
rredores, pues de los 44 inscrito tan 
sólo se alinearon 26, de ellos siete cata, 
lañes, tres castellanos, un aragonés, 
12 guipuzcoanos y tres independientes 
Después del desfile ante la tribuna, dio 
la salida a los corredores el presiden 
te de la Federación, don Gumersindo 
Berra. 

La salida se verificó a gran tren, ha
ciendo la primera vuelta al hipódro
mo en cabeza el catalán Francisco Ca-
mi, en cinco minutos, seis segundos y 
dos quintos, seguido de los guipuzcoa
nos Coll e Iradi y del castellano Mene-
ses, corredor que produjo excelente efec
to. Continuaron la carreras hacia te
rrenos del compo de "golf", y al vol
ver entraron en el hipódromo, yendo en 
cabeza el catalán Ángel Mur, que habia 
invertido veinticinco minutos, veintiocho 
segundos y tres quintos. Pegados a él 
seguían Coll y Meneses, y detrás el cam 
,peón de los catalanes, Jerónimo Joan 

CORUÑA, 4.—Ayer se celebró el on-jA.ndréu y Gami, viéndose ya la mag-
cuentro entre el Coruña y el Stádium i n¡f¡ca colocación de los catalanes. Je-
Ayilesino. Asistió poco público, pues se^rónimo Joart terminó la carrera en pri 

.- -^ . . - _ j _ , - ._.---.- 'mer término," despegado, seguido de Coll 
también despegado, y después Meneses, 
Andréu, Cami y Miró, siendo todos muy 
aplaudidos. 

Clasificación individual 

Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILIA. BarqulUo, 8. 

1. OSASUNA ... 12 
2.Sa|>adeU 12 
3; Zaragoza 12 
4. Gerona 12 
5. Irún 12 
6. Badalcma ...... 12 
7. Júpiter 12 

1, JEJRONIMO JOAN, en 41 m. 4 se
gundos 3/5. Cataluña, Aire Lliue. 

2, Santiago Coll, 41 m. 20 s. 3/5. Gui
púzcoa, Gimnástica de Ulia. 

3, Ángel Mur, 41 m. 29 s. Cataluña 
Barcelona F. C. 
. 4, Macario Meneses, 41 m. 35 s. 2/5 

J. G. E. F. F. t ' -Pn I Castilla, Spórting C. Bombilla. 
5, Manuel Andréu, 42 m. 2 s. 4/5. Ca

taluña, Sarria Spórting. 
6, Francisco Cami, 42 m. 5 s, Catalu

ña, independiente. 
7, Luis Miró, 42 m. 14 s. 2/5. Catalu

ña, T. A. E. E. T. 
8, Gregorib Eguiluz, 42 m. 20 s. 1/5 

Guipúzcoa, Agrupación Atlética V i z 
caína. 

9, C. Goez, 43 m. 23 s. 2/5. Aragón, 
Exploradores. 

10, Ramón Alvarez, 42 m. 25 s. 2/5. 
Guipúzcoa, A. A. Vizcaína. 

11, Cipriano Cilleruelo, 42 m. 34 s. 
4/5. Guipúzcoa, Donostia. 

12, Pedro Iradi, 42 m. 35 s. Guipúz
coa, Gimnástica de Ulia. 

13, Justo Borras, 42 m. 38 s. 1/5. 
Cataluña, Peña Pausa. 

14, José Delgado, 42 m. 59 s. 1/5. 
Guipúzcoa, -A. A. Vizcaína, 

15, José Mit, 43 <n. 3 s. 2/5. Catala
na, B. U. E. 

16, Luis García, 43 m. 14 s. GUipúz-
domin-''=°*> Donostia. 

I 17, Rafael Calles, 43 m. 17 s. 2/5. 
I Castilla, Gimnástica española. 
i 18, José Azurza, 44 m. 20 s. 3/5. Gui
púzcoa, Gimnástica de UUa, 

19, Castillejo, 44 m. 51 s. 4/5. Gui
púzcoa, Federación Atlética. 

20, Eladio Garda, 46 m. 20 s. 3/6. Gui
púzcoa, Federación Atlética. 

21, Santiago Legorralde, 46 m. 20 s. 
4/5 Guipúzcoa, Donostia. 

22, Ángel Fernández, 47 m. 48 s. 
ídem, id. 

23, Andrés Satrústegui, 49 m. 38 s. 
3/5. Gimnástica. 

E. P. F. C.Pni 
_ Clasiflcuciún social 
1 2 31 ^15* Trofeo del presidente del Consejo de 

3 22 22 15lministros, para tres corredores; 1, Agru-
4 oo ic '^ p^pj¿„ Atlética Vizcaína, 2-3-6, igual a 

11 puntos. 2, Gimnástica de Ulia, 2-5-8, 
igual a 15; 3, Donostia, 4-7-9, igual 
a 20. 

O. 

9 
6 
6 
4 
2 
3 

4 29 16 14 
4 11 14 12 
5 19* 29 9 
7 16 28 8 
6 12 22 7 

TERCER GRUPO 
Granada, 2; Hércules, O 

GRANADA, 4.—El Recreativo de es
ta población venció ayer al Hércules, 
de Alicante, por 2-0. 

Jugó mucho más, por lo que la vic
toria ha sido merecida. Es lamenta
ble que la terminación de la competi
ción haya coincidido con la forma de 
los granadinos. 

En cambio, el Hércules parece que 
ha bajado bastante. 

Gimnástico, 5; Elche, 2 
VALENCIA, 4.—Ayer se celebró el 

partido entre el Gimnástico y el El
che, que fué presenciado por numeroso 
público. 

Reñido al principio, se imfwiso des
pués el -equipo local, que triunfó por 
5 a 2. 

Murcia, 2; Levante, 2 
MURCIA, 4.—Un punto sacaron ayer| 

tarde los valencianos frente al Murcia LA FUNDACIÓN DEL AMO TRIUN-

Clasificación federal 
Para equipos de cinco corredores: 

1, Cataluña, l-3-'4-5-6, igual a 19 pun
tos. Copa de la Federación Atlética 
Guipuzcoana; 2, Guipúzcoa, 2-7-8-9-10, 
igual a 36, Trofeo de don Ramón Ira-
zusta. 

Después del partido de fütlxíl, y en 
el domicilio social de la Federacién At
lética Guipuzcoana, se. verificó el re
parto de.premios a los vencedoi-es, que 
fueron muy aplaudidos. 

Seguidamente celebró Asamblea la 
Federación Nacional de Atletismo, pro
longándose la sejiáón hasta bien entra
da ,1a noche. 

t, López-González 6 6 1 5 
t, Aguirre-Zabala 6 .5 1 5 
3, Letamendla-Travesl .... 5 4 1 4 
4, Vallano-Beascoechea ... 6 4 2 4 
t, García-Sacristán 7 4 3 4 
t, Cincunegui-Reyzábal ... 7 4 3 4 
7, Amat-Huertas 5 2 3 2 
•i-, Villagra-Igualador 8 O 8 O 
i, Gómez-Alcoz 8 0 8 0 

Las tiradas de platos en 
Canto Blanco 

JOSÉ GONZÁLEZ GANO LA COPA 
DE LA VEDA 

Camperaate de España 
de 'liockey" 

FO EN BILBAO Pero el empate a dos fué bastante y 
CLASIFICACIÓN I justo para el Levante, que bregó más 

Con los partidos del domingo, la cla-'l^e el Murcia, jugando siempre con mu-, „ „ „ . ̂  4 I ^ Ftmdarión dPl Amo 
siñcarión d* loa éauinos de la Primera cho entusiasmo y dominándole bastan-1 ^ ? í ^ ' ^ " ' *"~r?- *^naa«ón del Amo, 
sincación de ios «luipos ae la r a m e r a J oominda nnrtP AI de Madrid, venció en partido del cam-
Diviaión se estaWece en la forma si- te, sobre todo en la segunda parte. Al- pannAoi HP "hoekev" al Ziie-at 

guna desgracia tuvieron en el rema- Peof^^o español ae nocKey ai /.ugat 
J O E P F C Pn'** -̂ Artigas perdió dos ocasiones claras ^'•*^' ^^ S»'*"*"' P®"̂  ^"^^ **"'^o'' * ""^ 
J_ ' • _ ' _ ' _I „ de mover el mai'cador, pero mandó el Santiago-Bilbao 

2 20 12 2'' '^"^'•° * **̂  nubes. El trio defensivo ac 

guíente: 

1. B^tis 14 10 
2. Madrid 14 9 
3. Oviedo 14 8 
4. Athl. Bilbao.. 14 
5. Barcelona .... 14 
6. Athl. Madrid. 14 
7. Sevilla 14 
8. Elspafiol 14 9. 

10. 
11. 
12. 

Valencia 
Santander 
Arenas .... 
Donostia .. 

14 
14 
14 
14 

2 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
O 
3 
3 
1 

tuó bien, superando Calpe. De los me
dios. Calero hizo un buen partido, en-

CORUÑA, 4.—En Riazor, el Deporti
vo Bilbao y el Universitary de Santia
go empataron a cero tantos, en un 
"match" de campeonato de España de 
"hockey". 

4 35 20 19 
5 40 29 17 
5 41 20 16 v'^"'*" mucho cueio a las alsus. En la 
5 34 29 is|Va"&uardia jugaron todos con mucha 
5 26 30 4 codicia, y el ala Pulg II y Artigas mos-
7 27 22 13 ̂ ^^ " ' ^ clase. Montañés pasó mucho, 
7 31 38 13 P*''" ®̂ reservó en el tiro. ]ei sport La Plana y el Malacitano na 
8 21 80 12' ^ ' Murcia presentaba la baja del me-' 
8 20 28 g!*^'" centro, Palahi, y Roig no supo ocu-

g'par el puesto. Fué el «entro un ariete 
ni por donde continuamente' se metió el 

Levante. Sólo 

8 14 36 
9. 17 33 

sido aplazado. 
CLASIFICACIÓN 

EL SEOCirDO XAMXO ViU> AXSUnSC 

MADRID - OVIEDO 
El Madrid P. C. pone en conocimien

to de sus socios que dada la Importan
cia del partido contra el Oviedo, les ad
mitirá encargos de localidades hasta el 
viernes, a las nueve de la noche, entre
gándose éstas el,sábado en Secretaría, 
de siete & nueve. 
' El despacho para el publico. enyje^a-
pá el sábado, de siete a nueve, en U ta-
quUU da Ttóoái. de i5= UMCÍIMHU, . 

Loe clubs dei Tercer Grupo quedan 
.®"-^°*. P'"""^'^*'^ yci»»te clasificados, deflnitivawente, como si-

minutos puso el Murcia un poco de en
tusiasmo en la lucha, logrando dos go
les, pero no probó clase alguna de jue
go. "Em. la vanguardia, r^acha apatía y 
mediocridad. El ala :^eza-Eeparza, com
pletamente desacertada L o s medios 
cortaron mucho, destacando Oriera y 
Muñoz. En el trio defensivo, Oro supe
ró a sus compañeros. 

La PianarMalacitaho, suspendido 

g«e: 
J. O. E. P. F . C. P« 

CAStmAOír , 4.-t-ia p i t i d o entres. La PUta» 

1. HERCULES ... 14 10 2 2 32 13 22 
2. Murcia U 7 3 4 2« 24 17 
3. Levante 14 5 6 8 27 19 Ifj 
4. Biche 14 5 4 5 22 24 14 
5. Gimnástico ... Í4 6 1 7 23 22 13 
6. Granada U 6 X 7 22 22 13 

1 .̂ Malacitano .... 13 S 2 A 29 27 12 
. 1 3 1 1 11 7 3» ü 

El domingo se celebró en Canto Blan
co, organizada por la Sociedad de Tiro 
de Platos, la tercera tirada popular ex
traordinaria con gran animación. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Peíale preparatoria. Cinco platos. Han

dicap. Primero. José González Echarte, 
con 7 de 8. 

Copa de la Veda. Quince platos. Han
dicap especial. Primero, José González 
Echarte, 13/15. Segundo. Luis Fernán
dez de la Calle, 13/15. Tercero. Arturo 
Fernández do la Calle, 11/13. 

Poule suplementaria. Diez platos. Han
dicap. Primero. Arturo Fernández de la 
Calle, 12/13. Segundo. José González 
Echarte, 11/13. 

A continuación se disputaron una 
poule de pichones en caja, que ganó 
Carlos M. de Irujo, y una poule a brazo, 
que fué ganada por el mismo tirador, 
con 5 de 5. 

El_ jueves se disputará la Copa de 
Invierno con doscientas pesetas de pre
mio en metálico. 

PRIMER CAMPEONÜTO MADRILEi OE 
yUELO SIN MOTOR 

— ^ — 
Se celebrará el domingo próximo 

en La Marañosa 

El concurso elemental de vuelos sin 
motor anunciado para el próximo miér
coles, bajo la organización del Club Dé
dalo, ha sido aplazado para el domingo, 
día 10 de los corrientes, con objeto de 
no restarle brillantez alguna, ya que en 
el día señalado en principio no podían 
tomar parte algunos de loé Clubs ins
critos. 

Tomarán parte en él todos los Clubs 
de Madrid, habiéndose recibido magní
ficos trofeos. 

El Jurado de honor está formado por 
don Alfredo Klndelán y los presidentes 
df la C E . C. E. y de la F. E. C. 

El Jurado técnico lo formarán; don 
José Cubillos (presidente) y los vocales 
don José Ordoyás y don Juan Valdés 
Martel. 

El campo de vuelos es el de La Ma
rañosa, situeuio a 22 kilómetros de Ma
drid (desviadóB a San Martin de la 
Vegra en el kUómetro 6 de la carretera 
'de An<ttlacia). 



Msu-tM 5 de marEO de 1935 (8) EL D E B A T E MADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.88S 

'^tmii'M^'^^^'^íp^'^^fifm^ 

f 

Precioso Radio G. E. C , que dis
tribuye Empresas Radio Eléctri

cas, Peligros, 2 

•-"«ss,. 'vi •:Mm^^i: :•;: 'S^-'im^^sm^i^-M^ 

Una mirada al interior del "chassis" Scott de 15 válvulas y de 
X3 a 2.200 metros de gama de ondas, modernísima constmcción de 
laboratorio. Es ta s t res "fotos" darán una ligera idea de la experta 
aaano de obra y la calidad de un receptor Scott. Es tá construido en 
uno de los laboratorios mejor equipados del mundo. La "foto" supe
r ior mues t ra el mecanismo del cambiador de bobinas, condensadores, 
resistencias, alumbrado, etc. ; en la del medio aparecen las bobinas 
pa ra las gamas de ondas, montadas en su lugar, y en la inferior se 
Vé que, pa ra asegurar exactitud y permanencia absoluta de ajuste y 
(á'Iibradón, se usa una placa de blindaje especial, además de la gran 
placa gruesa que cubre toda la par te inferior del "chassis". Es t a 
maraA'illa de la técnica moderna de la Radio puede admirarse en 

VjvMnir,- Alcalá, 67. Madrid 

TUNGSRAMl 

Modelo 38 
E M K B S O M R A D I O 

¡Non plua ultra! ¡No hay májs ftllft! 
Todas ondas — Todas corrientes 

Distribuidor para Espafta: 

RADIO SATURNO 
Apartado 501. BARCELONA 

Representante para Madrid y su 
provínola: 

I S A A C M A R T I N 
CHÜRR€CA. 1. Tel. HSaS. Muy interesante para los 

radioyentes 
) • - — 

Quizás la mayor contrariedad y pe-
Kidilla de los poseedores de aparatos de 
«radlc)> es el entretenimiento de los 
mismos, su reparación y reposición de 
lángaras , siempre molestas, por desco
nocerse la causa de la avería y la í;uan-
tía de la reparación, que no siempre 
justtfloada, es, en muchos casos, bien 
costosa. 

Para evitar esto, la conocida y acre
ditada Cajsa A B O L Í A N ha establecido 
un servicio de conservación de «radios», 
por el cual, con el pago de una peseta 
al mes por lámpara de su receptor, pue
de usted tener garantidas todas las re
paraciones de su aparato, incluso el 
cambio y reposición de lámparas por 
cualquier causa ^ue éstas sean preci
tas . 

Llame usted al teléfono 22800- 6 
22809, y un empleado de dicha Casa se 
pondrá a sus órdenes para ultimar este 
•erviclo. 

Caaa AEOL.IAN. Conde Peftalver, 2'/. 
Madrid. 

Radios G. E. C 
MODELO DE 8 VALVtn.AS 

Corriente universal 
Ondas de 15 a 2.000 metros. 

PRECIO INCREmLE 

EMPBESAS RADÍO ELÉCTRICAS 
peligróte, 2. MADRID. 

NOTICIAS VARIAS 
8e discute el fallo en favor del doctor 

De Forest 
En el periódico argentino «Radio Tée-

nlca>, leemos la siguiente noticia, de 
indiscutible interés en el mundo radio
fónico: 

«La decisión final de la Suprema Cor
te de los Estados Unidos fallando a fa
vor del doctor Lee de Forest el oleito 
que desde hace muchos aflos sostenía 
éste contra el mayor Edwin Armstrong 
liobre prioridad de patente respecto a 
la «regeneración», no ha sido recibida, 
por cierto, con el aplauso unánime de^^^g^ {^^ habitantes. 
los radloingenieros. 

Algunos de ellos ban hecho pública 
•u disconformidad con el fallo, debiendo 
citarse al respecto al profesor Mlchael 
Pupln, ex presidente del Instituto de 
Radio Ingenieros y al profesor Luis A, 
Hezeltíne, inventor del neutrodino. 

SI f rofeaor I^pin es (» íéórá t i^ de 

la Universidad de Columbia, donde cur
só sus estudios Armstrong y donde ac
tualmente reemplaza a H. Morecrof, 
recientemente fallecido. Hazeltine, por 
su parte, ea catedrático del Instituto 
Stevens de Tecnología, anexo a la re
ferida Universidad. 

El sentimiento de los radio-ingenie
ros a favor de Armstrong es conocido 
en el ambiente desde hqce años. Sostie
nen los técnicos aludidos que una sim
ple demostración hubiera bastado a la 
Corte Suprema de Justicia para esta
blecer que los cambios en el voltaje de 
placa no constituye síntoma o altera
ción de la frecuencia, sino trivialmente 
tal como lo prueba lá instabilidad del 
generador. 

Dice además el doctor Pupin que la 
Corte permitió a De Forest el agrega
do de testimonios orales^ no confirma
dos con anotaciones de ninguna índole, 
extractadas de su libro de notas, y que 
el control de la frecuencia y la capaci
dad fué obtenido por Armstrbng y nó 
por De Forest. • 

El fallo, producido en última i n s t a ^ 
cia, es inapelable, siendo de lamentar 
que opiniones tan apréciabies cómo las 
de los distinguidos técnicos que acaba
mos de mencionar se hallen en oposi
ción, desde que ello importa suponer que 
se ha cometido una injusticia que eft lu-
gíar de beneficiarlo, perjudica, el presti
gio de un hombre hasta hoy admirado, 
como lo es el doctor De Forest. 

Creemos que la solución de este plei
to no debió haberse confiado a los le
trados, sino más bien a un tribunal es
pecial constituido por hombres de cien
cia de indiscutible notoriedad. En esta 
forma, el fallo hubiera resultado insos
pechable.» 

LOS RADIOYENTES EN BSPASA 
El número de radioyentes qiie se han 

provisto de la correspondiente licencia 
de "radio" en EIdpafla, durante el año 
1933, han sido 212.978, contra 154.662 
en 1933, Y la recaudación obtenida du
rante 1934 ha sido de 1.400.292,50 pe
setas, por 898.485,90 pesetas en 1933, 
que representa un promedio de 8,90 por 

RADIO 

La válvula de calidad 

Modelo Zenlth 861, de lineas mo
dernas, combinado con trepas de 
raíz de nogal, de perfectas con
diciones acústicas, corresponde a 
los modelos consola y radiófono 
de los receptores 807, 815, 812, 
834, 835, 715 y 790 de la marca 
Zenith, que representan en Ma
drid, Sánchez Ramos y Simo-
netta, ingenieros de Pi y Mar

gan, 5 

El célebre Colonial, modelo 2.31 . 
para ondas de 15 a 2.000 metrox, 
que representa la conocida casa 
Isaac Martin, de Chumica, 1 

de las previsiones calculadas para to
da la anualidad. El Comité de "Radio" 
ha decidido emprender una acción vi
gorosa para obligar a satisfacer el pa
go de la tasa a los morosos, 

Pero es preciso hacír saber que la 
mayor parte de los morosos esos no 
son los particulares, sino las organi
zaciones colectivas, contra las cuales 
son difíciles las sanciones. Y no se po
drá, sin grave perjuicio para el país, 
retirar los receptores que poseen las 
escuelas, las fábricas, los CJubs sovié
ticos, las granjas agrícolas, e tc , por
que en Rusia la "radio" no está consi
derada como una distracción para su
primírsela a aquel que no pague; en 

^p% 

Representantes: SÁNCHEZ RAMOS 
SIMONETTA, ingenieros, 

Pi y MargaU, 6, !.• C—MADRID 

Rusia la "radio" está considerada co
mo un servicio público. 
LA "RADIO" Y LOS TEATROS SUB

VENCIONADOS EN BÉLGICA 
Hasta el momento actual, la mayor 

El Gran Super i 'unto Azu!, coloca:1o so'):-'- rl proi ".USO uiMP'ile con el 
que dicho famoso receptor forma un colosal Badio-Fono 

Uno de los ediflcios de la célebre 

factoría Tungsram Radio 
-^r:^ 

- - ^ . 

cW 
-..vi-»---'-' 

Exclusiva para Espafta, 

JAIME SCHWAB 
Los Madraza, 6 y 8. MADRID. 

Sucursal Barcelona, 

Consejo de Ciento, txj. 

ii';í|iHfll|LS1ÍSf 

U N T o -- A Z U 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede usted adquirirlo a„. 

LARGOS P L A Z O S 

L U I S 

Toda persona do gusto sólo adquiere lo Inmejorable. 

U N T O - A Z U 

M A R T Í N E Z 
FUENCARRAL, 10. Teléfono 16851. SIADRID. 

VICENTE MARTÍNEZ. Rambla Flores, 26. BARCELONA 

Distribuidor exclusivo para España: 
MARIANO ZUC3ASTI. Hernán Cortés, 13. MADRID 

ELECTRICIDAD — CINE SONORO 

LA TASA R.%DIOFONIOA EN 
ü . R. S. 

Según el diario "Radio-Gaceta", la 
adniinistración soviética en diciembre 
anterior habla recaudado,. por produc
tos de la t a ^ radfofÓ:^oa, 13:685.000 
rublos, que eonatituye al ST.Sfor 100 

H4 
**'«i?Ji 

Radios 
•Use 

M a d r i d 
lá, 67 

Central 
VIVOIMIR 

Barcelona 
Cortes, 620 

• (Sucursal) 

mammmtmmmmmmaamii^mmmr\ 
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parte de los grandes teatros belgas se, ' 
venían oponiendo a la "radiación" dê  
sus' obras teatrales, pero, dado el esta
do actual de todos ellos, en que sus 
recaudaciones han «ufrido considerable' 
merma, han recabado el auxilio del Go-i 
bierno de su nación. i 

Este les ha prometido subvencionar
los, pero a condición de que habrán de 
dejar "radiar" cierto número de sus 
funciones por las emisoras oficiales. Y 
por ello, el teatro de la "Monnate", de 
Bruselas, recibirá 625.000 francos, y el 
teatro Real, de Anvers, 37Í5.000. 

Pero lo extraordinario del caso ea 
que estás sumas las otorga el Got)ier-
no belga de la décima que cobra sobre 
las tasas radiofónicas, ya que las otras 
nueve décimas van a parar al Insti
tuto Nacional de Radiodifusión. 

LA "RADIO" EN EL S A R R E B R U C B ; 

La Dirección de la "Radio" en Ale 
manía ha decibido, después del resul
tado del plebiscito del Sarre, por con^ 
secuencia del cual vuelve a incorporar
se a Alemania, establecer en Sarrebruck 
un "Palacio de la "Radio", y con ella 
una emisora moderna y potente. 

EL FUNCIONAMIENTO DE BMI80 
RAS EUROPEAS 

Según los programas publicados por 
"World-Radio", el término medio de 
emisoras europeas en funcionamiento es 
el siguiente, a contar de la4 ocho ho
ras de la noche: 

A las ocho horas 45 emisoras 
A las nueve Ídem 43 — 
A las diez ídem 33 — 
A las once ídem 14 — 
A las doce ídein 7 — 
A la ima ídem 2 — 

Las dos que funcionan a la una de la 
noche son Radio Normandia y Radio 
Barcelona. 

¿ONDULACIÓN DEL CABELLO 
POR "RADIO"? 

Ha aparecido en Londres un dispo 
sitivo que sustituye a los incómodos 
cables que amarreui las cabelleras de 
las damas cuando se hacen la ondula' 
ción "permanente". Estos cablea han 
sido reemplazados por cómodas ondas 
hertzianas. 

Cada uno de los tubos que hoy se 
emplean para devanar un mechón de 
pelo está constituido por un dispositi
vo resonante a determinada onda. Un 
oscilador electrónico de alta frecuencia 
en resonancia con las unidades ondula-
doreis genera la onda correspondiente, 
determinando, por simple Indncción, el 
aumento dé temperatura necesario pa
ra dar al cabello la rizada apariencia. 

No es absurdo suponer que dentro 
de poco láa grandes casas de ijelleza 
de la mujer ofrezcan a sus clientes, 
entre otras comodidades, estos servi
cios ondulatorittti: "o«(tralea%» ' : 

Kl Sentinel, modelo 3 de 6 válvulas, t res condensadores, escala nor
mal iluminada y dispositivo para "pick-up", verdadera maravilla que 

representa la casa M. Zugastí, de Hernán Cortés, 13 

EL RECEPTOR DE-RADIQ 
MAS PERFECTO PUEDE 
ADQUlRll̂ LO EN 

CÓMODOS PLAZOS, 
O CAMBIARLO POR SU VIEJO, 
RADIO PIANO O PIANOLA, 

MODELOS OESOt 
2 5 0 PESETAS EHHEEI A&BCiA AUTORIZADA 

^ S . l . C. E. 
W . C . PENALVER 2 2 CAMB10S-PL/\Z05 

A L O U l L E R . E S 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
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"Les efectos de la depresidti. dice !a Memnria, van 
atenuándose itau^atinamente.'* "Emt»<exa a resnrü?*'? la 
connanza y a animarse e! csuírtM de e'nrjresa." Au
mentan los descuentos scln% m âza. Jiisminwen los 

créditos con garantía de valores mobiliarios 

Bleccfón de Juntas y presentación de cuatro pi^opuestas 

El doming'o por la tarde se celebró la sa, elementos que, de consphUarse, trae-
primera Junta gfeneral de accionistas Irán, sin duda, el mejoraíniento econó 
fiel Banco de España. Presidió el gober-|mico. El Banco de España en el año 
lador de dicha entidad, don Alfredo dejl934, como .sípirpre, ha armonizado en 
Zavala. Fueron leídos la Memoria y el!su actuación los principios de previsión 
balance y acuerdos del Consejo 
Ridas ¡as Juntas de accionistas. 

y ele- y prudencia acost'jrttbriídos con el me 
jor servicio de los ijit-ereSes nacinnalen 

Después de unas palabras de homena ¡anejo ftl carácter de Banco emisor que 
Je para el señor Marracó, la Memonai tiene nuestro establecimiento." 
dice: "Parece que los efectos de la dc-¡ En orden a la rediincidn üe tipos dr 
presión van atenuándose paulatínamen-¡interés la íefleja .Ja. Memoria diciendo: 
te, sobre todo aquéllos originadas por ¡"Adquirido por el Consejo genesríil el 
causas que pudieran estimarse peculia-1 convencimiento de la opDttunidad de no 
**s en nuestra patria, al mismo tiem-j 
Po que empieza a resurgir la conflati
da y a reavivarse el espíritu de empre-

efectuarla sino gradualmente 
E1 movimiento de operaciones ácuea 

las diferencias sigruienttts: 

C o n c e p t o s 

iJe^uentos sobre plaza ,... 
Bicuentos sobre otras piarías 
Negociaciones sobre pueblos 
Pr^^támos sobre valores mobiliarios ... 
Créditos con garantía de efectos co-

Aferciales 
Créditos con garantía de valores mobi

liarios 
Créditos con garantía personal 
Créditos sobre mercancías 
Giros 
Cuentas corrientes 
Baldo en 31 diciembre 
Utilidades liquidas d e Sucursales y 

Agencias 

19.Í4 

8.731,6 
4,59,5 
124,6 

40,8 

10,5 

4.447,0 
681 ,1 
103,2 

6,3 
76 .441,2 

877,9 

74,7 

Millones de {•csctaN 
l » 8 3 

7.004,8 
4 9 0 , 8 
126,5 

50,2 

4,6 

5.04.5,4 
658,9-

, 194,8 
7,6 

60 .805 .6 
930,6 

Djlcreiicia 

+ 

+ 

+• 

+' 
76,7 — 

1.726,8 
31.2 

1,9 
9,4 

5,8 

598,3 
- 22,2 

89,6 
1,2 

15.635,,'í 
52,7 

1,9 

la i*rt«c 4 '% I 

T, de'so.flOO 
E, d*'»B-.flOO 
D, í o l í j ^ . . , 
C, d« . SíOOO .,'. 
B, dB Í.'SW .... 
A, d!? ' SW ..:. 
G y H, de 100 y 20C 

Exterior 4 % 

F. d» 24 OOQ 
! E , d» UOOO 
!D, de « 0 0 0 
iC, de Í'DOO . 
B, de 2 000 
A, de atWO . 
G y H, 4e 100 y aOC 

AmortlxaWe 4 ĉ 

E, de- 2,T f"W 
D, ae 12 oOO . . 
C, do 5 000 
B, da 2 sy) 
A, de SOO . 

Amort. 6 % 190( 

F, de 50 09C . , 
E, de 21^100 
D, de 12,500 .. 
C, dfe S.OOO ... 
B, de 2 500 .,.. 
A, de 500- .. ' 

Amort. 5 % 191' 

F, de 50.000 
E, de 2.').00n 
D, dB liOOO .'....... 
C, d^ 5.000 , •*, 
B, de 2.500 í 
A, de 500 i 

Aiitr. Día 4 Antr. Día 4 Antr. DIs 4 

7 ,•? O'Síl 
7 3 0 bk 
7 3 O s; 
7 H (' 5 
7 3 Oói 
7 a , 0 5 ' 
7 1 

73! fia 
' 7 2i 6 5 

7 it fi .5 
7 j f>5; 

" - " t i 

— a 
— c 

Ferr»r . * V4 
'''i i Vt % 1928, A 

' 1 ai 2 5j 1 O i; 
1 o 1! 2 5( , ; 

! M 

2 5' « % ... 
5 í̂  % 
5 % ... 
6 % .. 

|C. Local 6 H 193: 
5 Vá 193: 

•tipcel, * —' Interprov. 

SI \^ 8 7 1 5 _ 
I 

B 
C 

B 
C 

9 5l5 O 
8 815 0 
9 !'.> Oii 

l ñ 2 i 
1 0 - ' ' . O 
1 I 0 ¡ 

95I50J 
8 8 7 5 

ti flí'eo 
¡: 1 o 2' 
, 1 0 2 1 5 o 
10 o;: 5 

1928, A ;i 5 
9 5 

lEf. 
O 5 7 .5 

ce. Extranjeros 

S7 3 5 

9 0, 
88 

Ayuntamiento» 

B, de 25.000 i 1 O 1¡ 1 O, 
D, de ]2.500 [ 1 " T ( ,=•>: 
R. de 8,000 110 19,0, 1 

"Los datos que acaban de ser expre
sados, dice la Memoria, señalan alguna 
^OQtracción en los descuentos sobre 
otr^s plazas y, en menor grado, en el 
volumen de las negociaciones sobre 
pueblos, compensados sobradamente 
por el crecimiento en volumen y en 
Húmero de operaciones de descuentos 
*obre la plaza. En cambio, en la.s ope-
'^íiones de préstamo y crédito, expe-
fiñientan algún auge las de présta-
^(>t sobre mercancías, créditos con ga-
"^ntia de efectos comerciales y crédi
tos con garantía personal, sin llegar a 
•¡Ompensar la, depresión qae se obser
va en las de préstamos y créditos con 
garantía de valores mobiliarios y en 
las de créditos sobre mercancías". 

En 31 de diciembre de 1934, las Ins-
•iripciones de acciones del Banco se cla
sificaban- así: domiciliadas en Madrid 
& favor de 5.198 interesados, 162.270 ac
ciones; domiciliadas en sucursales, a | 

ma, Francisco Travesedo, José Saiz Her
nando, Antonio Sarri, Nicolás María 
Gil, Unión y Fénix Español. 

Tercer grupo.—De 301 o más accio
nes. Banco de Vizcaya, duque de Alia
ga, Juan í'omáis jdei,Go.ndarias,; Asocia
ción General dé Empleados jf"'Obí'eros 
de los Ferrocarriles- áe P^spafta, Patro
nato de San José y Santa Adela, Julián 
Felipe y Pérez, marqués de la Vega de 
Anzd. Suplentes: Patronato de Carolina 
Alvarez,, José Luis Gómez Navarro, 
Banco Sainz, José Aurelio Larios, Ban
co Urquijo, Miqueletorena, Muguiro y 
Compañía, marqués de la Guardia. 

Propuestas 

B^ieron presentadas a la Junta cua
tro proposiciones escrita». Una de ellasl 
del señor Salazar, en \s, ftue pide que se 
procure un aumento de Ift' retribución del 

Ainíort. 5 'Te-ÍVn 1. 

F, de 60 000 
E, d» Í5,060' 
D, d e 13,300 
C. d e 5.000 
B, d e ,-2.500 
A d* 5oe ..:,... 
Amoft'. 4 «^ 1927 c. 

F, tl« BOOOO 
K.'d*'26.000 
D, de 12,W0 
C, d« 6.000 
B, d« 2.500 
A, á» 500 

Amort. S % WSü 

H, de" 250.000 ....... 
G, de 100.000 

í a v o r de 10.690 i n t e r e s a d o s , 191.730 a c - ' r ^ f n r i , ^ l i , ™ ? „ r ' ^ v f e , ¿ ' « ™ r ^ a " 
«onea: total de interesados, 15.888, conl^f^" , „ , ^^rZ^^rl^nr^U^^^r 
354.000 acciones. Figuraban i n s c r i t a . , ; ™ ' ^ ' X n S ^ * J g ° ^ f . ^ ' ^ 
« . ^ 6 acciones a favo,,i.c3^ 852 . f « n d a - ^ ' í f j / i J 5 l " ^ ^ f S u ^ ' ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ , , 
clojfes " ' " ' Tí;"»- -- - I - tas .otras'-tre? í(on im «e1!|Sĵ ;«Martl 

, A la Memoria perienecen también IO'»^;^^^ ? * T ^ „ n f i f ^ ' ^ r ' ^ f í n 
los) Siguientes párrafos: "Mediante 1'"̂ "̂̂ '̂"° ^ " - > '^^"^'^ ' ^ ' "^^^9 '*^° 
«fectos hábilmente falseados fué sor-
Prendido el celo de los funcionarios 

len una de ellas pide qu$,.9 los directo-
ires de las plazas de B^eelona, Bilbao 

A , ^ - - '"' ". , .̂ - ^ I Valencia. Sevilla y aqifeyaa otras que 
ael Banco, consiguiendo el falsificador |gj consejo estime en £t«>ííclQ)i al vo-
0 falsificadores retirar má3 de un mi- , ^ ^ P ^ ¿^ operaciones, ^ les asigne un 
"ori de pesetas de una cuenta comen-' 
te de efectivo. La cantidad estafada fué 
apuesta por el Banco en la cuenta 
•^rtiente de su razón y su importe, 
adeudado a valores en suspenso. 

Grave y doloroso en extremo, por el 
Bintoma que revela y por lo Importan
te de sus consecuencias, ha sido el robo 
•̂ e 14.425.060,60 pesetas cometido por 
los revolucionarios de Oviedo en la Su
cursal del Banco de España en aquella 
ciudad, en la que se van entregando 
^^ depósito para su custodia, a dispo-
«ioión de la autoridad judicial, que en
tiende en las actuaciones correspon-
«lientes, las cantidades recuperadas por 
*a- fuerza pública, que ascendían, a flm 
<íel ejercicio, a 2.637.293 pesetas. 

Juntas da accionistas 
Las JTuntas de apclonistas, elegidas 

por sorteo, resultaron las siguientes: 
Primer grnipo.—^De 50 a 150 acciones. 

~ofia Inés Fernández y Fernández, don 
^ * Manuel de Garamendi, conde de 
^ieulant, don Juan Bautista Zato, don 
Joaquín de Cabanies, don Esteban On-
flarrá y Goicoechea, don Rafael Sainz 
*f la Cuesta. Suplentes: don Miguelj 
fV^gar, don Faustino Archilla, ^on José 
oanchez Vílchez, Equitativa Fundación 
«oaillo, don José María Barnuevo y 
oandoval, Margarita Alvarez, Mercedes 
Pereantón. 

Segundo grupo.—De 151 a 300 accio
nes. José María Gaztelu, Francisco Rute 
"® Arana, Banco Guipuzcoano, Manri
que Calyo, Rafael Liópez, Élufrasio Rua-
5°! José Maria Homedo. Suplentes:» 
"TWdactón Sotéa, Osear Bochelt y Pal-
miiiiiiipiiiipiiiiiiiniaiiiiiBiiiiiiiiHiiBiiiiiiiiin 

FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES 

(Sociedad Anénima) 
B3í> cünaplimlento de lo dispuesto en 

*' articulo trein,ta y seis de los Estatutos 
°e Sata Socitedala, se ooavoca a los sefio-
•68 accionistas para la «Sélebraclón de la 
•"Unta general ordinaria que tendrá lugar 
*1 día 13 de este mee, a las diez y seis,, 
*a el local de estas oficinas, calle de Bal-
°^!,^ínúmsro 36. 
- Tflñaeán derecho de asistencia a la 
"Unta los señores accionistas que, con 
fuar^ita y ocho horas de anticipación a 
{* Señalada para celebrarse, depositen en 
i* ,Oa}a de la Compañía, en esta ciudad, 
^altttes, número 36, o en las oficinas de 
«adrid, Plaza de las Cortes, número 9, 
P"ntíi»o, veinte acciones, cuando menos, 
°® Isi-tnisma, o el resguardo acreditativo 
J8 Bíi pertenencia y de hallarse deposi-
«das en la Caja de algún Banco o ^ 
"easd de crédito legalmente constituido, 
bebiendo expresar necesariamente el res-
«Uardo el nuinero correspondiente a cada 
una de las acciones. Cada veinte acciones 
propias o representadas dan derecho a 
«witlr un voto. 

Barcelona, 1.» de marzo de 1936.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración: 
*•' Sefefetario, Tomás Biera y Sans. 

•wn>»aiiiii«iia»iaiigginii|iiiiiiHiiiiiiiiiiBiiiii 

l ^ c a s eamls doradas 
Valverae, 1 cpdo. Pórtala Roja. Biego,.lS, 

Sucursal ValiadQUd: . ' líuel lacar, 8. 
Salamanca: Satf Justo, l £ 

sueldo anual no infenqí: ^.\, qiie, percí 
ban los directores de lo¿ m^s importan
tes establecimientos balearios naciona
les de las propias p l á ^ s . En otra se 
propone al Consejo qiífe prpsyinda de 
los servicios profesionalíMí', d^'tín funció 
nario de la Sucursal de-Barcelona Hay 
además, otra propuesta, en la que se 
pide una revisión 

El Consejo, después de la Junta, ce
lebró una reunión extraordinaria, co
mo suele hacer todos los años. 

La sucursal .de Salamanca 

Ha sido aprobada el acta del Consejo 
del pasado vifernéá,'rá-'-cuya reutiiéft'-'Se 
aprobó la construcción del edificio pa 
ra la Sucursal del Banco de España en 
Salamanca, con el fin de ateniler a la 
solución del paro forzoso en aquella Ciu 
dad. Para ello se dan:^l,Ayuntan!;^nto 
de Salamanca gráridelí^fáeUidadéfl, 

El nuevo edificio del Banco-de Espa
ña, es decir, la, amp^ación ^ e hace 
unos años se está: tfcinstruyendo, se 
inaugurará el próximo'; mes dé%iayo, si 
las cosas se desenvuelven normalmente. 

Junta del Banco Central 
El domingo se celebrS la JÍifíta gene

ral de accionistas del Banco Central. 
Asistió a ella maywfiEtóméto de accio

nó pasado: estu-
ñas 73.000 accio-
18 propuestas del 

El señor ^ás'ia, 
|cOj leyó surlníor-
cifcio y respondió 

tlistas que- -íBi la 4el 
vleroh, represíptj^as,' 
ñe'fe; Fttercín í||írobadai 
Consejó üná^lm¿ipe»t 
director general ftel | | i 
me anual sobre- él ejf 
á las preguntas hechas por algún accio
nista en relación con las operaciones 
efectuadas durante el año. 

En la Memoria se dice: "En nuestra 
entidad se ha acentuado notablemente, la 
sítuatlóñ íavorabtfe, üé'ÉdWvoryv '«oWŝ  
tante progreso de su organización y ac
tividades,, ̂ sjno también K.poij los.«iB(8iCtg,s 
de negocios ultimados coii los Bancos 
Hispanoi ColonW yí-SiftWoJa-dfl,Bi» ^* 
láí plata, en Vli:ludj?M>io»''iP'^'BS'' 
cedido é\ primero nueltras! JnstafaCiÍMj^í 
en Cataluña y hemoa adqulrlddias 'qip 
el Río^do la Plata tenia'en,España".' 

El número de cuentas,corrléntipae imf 
posiciones ha aumeh4ád9>,en 12.7P0 y los 
titulares de libretfta d,e Caja, de A-horroí, 
en 30.515. Los . i^yoa olientes ' sumw 
43.219, frente a too 2Sf,Tfe06'bbnseguidos JM> 
el año anterlori £K)S - saldos ,ban aumeii-
tado en total en; 110 millonea de p?sfe-
tas. Los efectcus negotiiadoa^ asciende^-é. 
S.195.469, por 2.084 mlUmies de p e s e ^ , 
en ligera disminución. Los depósito^-tte 
valores aumentan en más de 340 ottiio-
nes. ' f;; ¿ 

Los productos del ejercicio asckjf̂ i&l̂  
a 37,1 millones de pesetas. Los adwdoe 
suman 2 ,̂4 millones, y los gaBtosVJÉÜtÁ-
rales 9,7 millottes: que4a un bene^i^^lÉe 
3.089.550,75 de pesetas,-distirUwído^^il^^j^ 
do siguiente: impuestos, 175.000 }>es4̂ a4 
fondo de reserva, 145,Z27,59 pe8¿t(4l^.W-
videndo 3,60 por 100,-a;16(|^; regulari-
zación de cartera de -v'a]¿ir«L SOO.OOO pe
setas; amortizaciones, 108.SM23,20 pesetais. 

La marcha iv fy^ dos primeros< me
ses del nuevo ejerCi<Sb '«li.^lanaiAeHte -sa
tisfactoria, según nuestras iÍK>tlJíiaíi>t>«3-
de primero de enér<t, S4i- ha. eaó^exltoen-
iado un auwe):^ en la cueñta'dir-^'í^ó-
titos en efectivo,, «¡ttmento'̂  ^^í^^^ en 
.unOs doce millones d«. pejíejpíi,;:'^^'por 
100, del cual eB,de];ido a' |aasa,jnu4va 
de dientes, 

8á 6 0 
sa 60 
8 3 ff O 
8 3,«O 
8 3 t>0 

9 6 
I b 
9b| 
I b 
96 
9b 

!>:i 2,5 
9 :i .5 0 
9 3 2 5 ! 

9 3 S 0| 

87 5 0 
8 8 2 5 

! t j tadria , 1S68 3 % 
8 9 9 0 Expropa. 1909 5 % 

D. y Obras 4 y^ To 
V. M»d. 1914 a % 
— 1918 5 r» 
JTej, Urb. 5 H '/'• 
Subsuelo 5 V, % 
- . 1 9 2 5 5 % 

» 3 6 5 Int. 19,?1, 5 hi % 
l - n s . 1931, 5 1/3 % 

« 3 65, 
Cnn garant ía 

Prensa, 6 % ... 
C Emiaicnes, 5 

1 1 5 
9 6 
7 9 5 0 
8 0 
8 1 7 5 
8 C 2 3 
8 S 
7 S T 5 
8 9 9 •'• 
8 9 9 .-• 

I \, 

9 5 
9 5 

1 1 ; 

3 B. argentino ... 
' ¡^Marruecos 

lCéd. arg-entinaa 
— Costa Rica 

Accione» 

9 5 "í 0¡ Hidrográficas, 5 ĉ 
9 5 9 0 ; — 6 % 
9 5 9 O H. Ebro 6 % 1930. 
9 ^ 9 0 rra.satl. 5 H % m. 
• 9 5 9 0 ídem id. id. nov. 

rdem 5d. 5 % 1926 
Ídem id. 5 "r 192S 
Turismo. 5 'i'tt 
B, Tánger-Fez ... 
E. austriaco, 6 % 
Majzén A 

9 3 2 
9 3 25; 
9,3 2 5, 

9 5 i 
8 8 5 0| 
8 0 15; 
9 4 5 0 
9.1 f 
9 1 5 0 
9 1 í 
9 3 ^ 5 
8 5 ! 
SI '< 

1 0 2 5 0 
1 0 0 \ 

''\ I 

Aí|)i,ort. § , <; 

F, de 50.000 

19I( 

1 0 1 2 ; 

C, de 
B, d e 
A, ()e 

8,000 
2.500 

500 

0 1 9 0 
10 1 9 0 

1 0 i : 9 0 : 1 0 1 i 9 0 j 
...j 1 0 1:9 O 

Cédulas 

Hip. 4 % .... 
_ 5 % .... 
^ - 5 % % 
_ 6 % .." 

88 
9fi 

1 0 4 

iBanco C. Local .. 
„ 'Espaf.a 

? ^ o 5 Exterior 
8 6 - 5 ¿lipotecario 

Central 
', f ' 5 s . de Crédito 
*"'•' 9 OH. Americano 
'̂ i* ' ' " L . Quesada 

i Previsores 25 
I — 50 
! Río de la Plata .. 
I Guadalquivir 
! C. Electra A 
' — — B 

9 4 7 5 g Española, C . 
i |f. c 
! &. P 
i taiade. A, B, C ., 
I lldem, f. c 
1 Sdem, £. p 
' iMenfremor 

1 O 2 5 0,Aiberche o. £. c . 
' ' 'ídem, f. p 
1 0 - 1 1 0,.jevil!íina 

¡U. E. Madrileña., 
'relpfónicaa. pre£.. 
Ildem, ordinaria-a.. 

* 9 ,R,if, portador 
, 9 6 SOr^en,, (. c 
1 0-4, Ildem, f. p. 

9 ' : 
i 8 9 6 5 

# I " -
3 2 0 

; 75 
•575i 

3O 
2 6 9 ; 

7 5 
19 3; 
15 4] 
2 0 o! 

; liS: 
i 6 8' 

g4l 
1 0 » : 

, 1 4 0 : 
. I S S i 
• 1 6 0 ; 
- 1 5 7 ! 
- 3 6 ^ ' 
- 3 7 0 ^ 

1 :Í 

! 

Duro Fe lguera .....| 
Ildem, f, c I 
ídem, f. p. ., 

iGuindos 
f. c 

E»etróIeos 
iTabacos 
IC. Naval , blancas 

9 7 
9 0 

,2 6 3 
•I 7 5 
h 9 1 ' 5 0 

1 0 1 

¡il6 0 

Antr. BI» 4 

40 

2 2 Oi 
2 20i 
1 2 8 • 
•i 2 1 
" 3 0 

i; 

2,4?' 
2G9 

' ; 2 - 0 
, 102 i 
1 0 2 

' 3 2 0 

Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p.; 
Metro Madrio. 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías, 
ídem, f. c 
Ídem, f. p 
31 Águi la 
V. Horno.? 
Azucareras ordln 
tdem, í. c 
Idaní f. p . 
- Cédulas b ' "O 

Espaft. Petróleos 
2 5 ídem, í, c 

ídem, t. p 
Explosivos 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en a i sa 
ídem en baja 

1 2 8 
; 2 2 i : 

4 9 5 ; 

Comentarios de 
Bolsa 

.0 
4 9 5 

1 2 
'2 0 3 i 2 f t2 ;50 
2 0 3 7 5 2 0 3: , 

'2 0 3 7S'i 
1 2 1 5 0 , 1 2 2 ; 

Escuelas y maestros 
Convalidación de asignaturas.—Un nor

malista de Soria nos enviáíuna nota en 
la que dice que las diaciplhiaa cursadas 
con arreglo a un programa oflctal y apro
badas en un centro docente, deberían 
probar la suñciencia de quien de ellas 
se examina; pero la realidad es, por 
ejemplo, que asignaturas cursadas -en 
Escuelas Normales, han de repetirse en 
los Institutos por aquellos que, siendo 
maestros, necesitan cursar loa estudloa 
del Bachillerato. Pide que para evitar 
estas anomalías se establezca una con
validación de asignaturas entre los di
versos centros de enseñanza. 

.lunta municipal de Primera enseftanza 
de Madrid. — Por el ministerio ha sido 
¡nombrado vocal de la .Tunta municipal 

5i^268:25 

i 1 0 2 

i 3 2 0 : 
50 I 

5 0 
4 4 
4 - ' : 

] O i í 5 
] O :< 2 o 
1 o-" 
2 6" 
2 6 ' 
2 «7 

1 3 3 

i 7 ,5 O 

- • • 1 0 6 2 5¡; 1 0 6 2 .íjideni', nonilnativaF ¡ 2 1 •», 

I l0 l |9 -0 i i 
11 O lí ? Olí 

I O 21 
1 0 2| 
1 0 2 
1 0 21 

Cotizaciones de Barcelona 

Accclones .íintr. Día 4 

Tranvla.3 Bar. ord.j j 
"Metro" i I 
Ferroc. Orense ....| i 
A g u a s Barna i 17 4 
Cataluña de Gas-! 

5:175;, 

iNaviera Nervión. . . 
ISotá y Aznar 
'Altos Hornos 
iBabcock Wílcox .. 
iBasconia 

5 Duro Fe lguera ... 
lEuakalduna 

-87 

F, de 
B, de 
D, d« 
C, d^ 
B, d e 
A, de 

50.000 
25.000 
12.500 
6.000 

f2:50e 
500 

4 4' 2 5J 4 3 

••6-

4 O 6 O 
5 3 7 Oí 

1 0 8 2 5 , 1 0 6 

7 8, 9 5i 
7 8; 2 5 
7 8! 2 5i 
7 8 4 0¡ 

AmoTt. 4 % 1928 

H. de 200.000 
G, de 80.000 
F, de ,40.000 , 
B, de 20.000' 

D,,d#. %m •• 
c,*ae i:m B, de 
A, de. 

2.000 
400 

JÚaott. 4 .% i?» 192? 

wTÁé 50.060 ;........ 
Si de 2S.00O 
D, de 12.600 
C, de 5.000 
B , de 2.500 ..,,..... 
A, de 500 
Amort. 5 91 

Fj d* 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
5» de 2.500 
Á, da 500 

1928 

Bonos Ora 

A.. ... 
B ... 
f. e. 

Í8'?5''¿brif A :.;.̂ ., 
— — B ...... 

5 % octubre A 
'in-: : -r ': B • 

I % 1B34 A 
• í i - T - B .....i 

Chade, A, B, G. 
Hul lera Española..; 
Hispano Colonial.. 

.. Crédito y DocKS.-
9 ?, 8 0; Asland, ordin.. . 
9 2¡ 8 O _ pretefc... 
•-9 2 8 o l e r e s . C 
« 3 8 O, petrolitos . . .*Á»,. 
* 2 8 0, Hi.<!p«.no-Suizá , „ . . 

8 0 ; inaus . Agriooláa.. 
Maquinista térfea. 
Tabacos Fil ipinas, 
Rlf, portador 
Al icante v--

, Norte i......t... 
7 8 2 5 Explos ivos '-.. 
7 8 2 5 I 
7 8 2 5 ObUcBcibnéa ¡ 
7 8",Í5 Kofte 3 % i » . . . - : 
JS 2B„ • w _ '2.' 
7 8:2 5¡ _ — a . » ! 

— — ,4.» i 
— - . ' S - ' I 
— esp. 6 %...| 

Valen. 5 H % | 
Prior. Barna. 3 %\ 
Pamplona 3 % ---' 
Astur ias 3 % !.'• 

_ — 2.': 
_ _ 3.'¡ 

Segovla 3 % ' 4 9 5 0 
— 4 % I 

Córd.-Sevil la 3 %•; 
I l . -Canfranc 3 %.; 
M. Z. A. 3 % l.'l 

_ — 2.» 
— — 3.«i 
— Ariza 5 

3 6 6,0 O ,S.. í fedlterranoo 
I Resinera 
15 Explosivos ... 

Norte 
Alicante ..,...., 
Interior 4 % 

9 4 
9 4 
9 * 
9 4! 

• • ! 

94; 
9 4i 

6 0' 2 5i 

57, 
5 6¡ 
5 61 i 
9 2 
88 5 0 
5 9 8 5 
5 5' 6-5 
5 71 
5 7 ! '•• 

5-

5 9 
5 6 

5 6 

2 5 

9 8 3 5 
9 8 3 5 
9 8 3 5 
9 8 3 5 

1 0 1 9 5| I O 1! 9 O, Almanaa 4 
1 O 1' 9 5* 1 O 1. 9 O, Trasatl . ',8 ' 
1 O 1! 8 01 

E , 
F, 
G, 
H, 

1 0 l ! 9 5 ' n . 0 l 
1 0 1 , 9 5I¡,10 2 
1 0 l ! 9 5 j l 0 2 | 

«I Chade 6 

040: 5 OÍ 2,4 O 2 5| 
2 40 .j2 4 0, 
2 42' 5 0j 

1 0 1 8 51 
1 0 1 8B, 

4 .H, 
5 ...' 
6 ... 
6 %! 
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Íl4 
6 4 2 5 
5 3 2 5i 
7 6 75 

? 8-6 5̂1 
6:3 5 0;, 

5 0 
5 5|5 0 
92 
8 8: í .-) 
5 915 0 
5 5 [ 5 O 
6 6;5 0 
5 6 ¡ 5 0 
5 6 | 5 0 
49 

5 0i 

Banq\ie de París, i 8 7 5 
IB, de l'Union , 4 5 8 
6. G. Electricité..,< 1 0 4 ] 
¡Société Genérale...! 1 3 3 5 
iPeñarroya < 1 4 0 
Riotlnto 1 10 7 5 
Wagón Lits i 6 O 
Et. Kuhimann 4 9 3 
E. et G. du Nord.i 3 97 
Senel le Maubeuge,; 
Suez Nouveaux ...i 1 8 'f 
Nord : 1 2 5 1 í 
!C. T. de Portugal., 2 5 6 • 
!Madrid 2 0 7 2 
[Milán I 1 2 8 3 
Bruselas '1 3 54 2 
Londres | 7 2 7, 
N u e v a York 1 5 0 

6 4 
5 3!1 5 
7 6 ' 5 0 
74 
7 4165 

i 
7 312 5 

5 
7 817 5 
6 2 2 3 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr, » l a 4 

Accione* 

Banco de Bilbao. 1 1 0 7 
B. Urquijd V ' 1 3 5 
B . Vizcaya A 1 0 25 
F. c. Lia.-riobla ...¡ 
Santander - Bilbaoj 
F. c. Vaacongados; 

1 ni 8 »i 1 O 1 9 o'tülectna Vlesgo 
iSl 8 h o ] ; 9 0|H.E^pa«pla 

DaMa itmov. 6 % 
•"•rrovíarla, 6 % A| 

103 
1 0 3 

1 0 1 2 5' 

1 O 2, 9 5, 

1 O l| 2 6| 

Ibérica 
U. E . Vtacaina 
Chadea i. 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ... 
Rif, nom 

110 
330 
161 
642 

60 
270 
210 

6 3 0| 
6 4 2; 
159 

6 0 

400 
300 
73 

775 

14 00 
3 00 

38: 
3 8 

6 5 O 
2 6'5 O 
26 50 

B 3 1Í 
532: 
5 3 5; 

26 

528 
530 

ObUEaclones 

Alberche, 1930 
ídem, 1931 

toas Madrid 6 %. 
1 O 4,7 5 H. Española 
1 0 9 : 2 5 — serie D 
1 O 3,5 (í Chade 6 % 

Sevillana 9." 
10." 

|U. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 

ídem 1926 6 % ... 
Ídem 1930 6 % ... 
ídem 1934 6 % ... 

Anlr. nía- 4 fTelofónica 5 % % 
¡Rif A a % 

B 6 % 
C 6 % s 01, 7 3 5 0 ̂ - Ponf<íiT»ú«. 6 % 5 0i| 7 3 SUj^Pyjg^ j , 

2.» 
3 . ' 
4.» 
5.> . 

'Alman.-Val, 

9 9 
9i 

U 0 4 

I 9 I 7 5 
5i5 0î  5)5 0 

5 I 7 Í 6 O ; 5 17! 5 0. 
2 7 01 2 6 7 50] 
2 0 5} | l20 3: 

3 
% !.• 

Cotizaciones de París 
1 Antr. Dta 4 

873 
873 

1042 
1215 
1385¡ 

1076 
6 0 ^ 

492 
398 

2.» 
3.» 

lAlaaaua, 4,S0 % ... 
Huesoá-Cant . , Á % 
¡Especiales, 6 % ... 
pamplona , 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 

lAlicante l.«, 3 %. 
% A (Ariza) ... 

|t,50 % B 
% C 
% T> 

50 % E 
% F 

9 9 2 5 
9 9 

1 0 7 
95 5 0 
9 2 

10:) 8 0 
10 ,1 ,50 
1 0 3 

9 6 5,0 
1 0 7 
1 0 8 5 0 
1 0 4;25 
1 0 4 ' 5 0 i l 0 5 

9?'S,;5|: 
1 o 2 I • 
10 0! •, i 
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'•7 1 | i 

6.01 :; 
5 6 5,0; 
5Í!2"5'! 
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54 s o l 

2 7 5! ¡i 
5 6:í.5i; 
5 6i7.'6;| 
56!20;¡ 
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6 4 T,5,; 
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5 9 5'0!i i 
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5 8 5 0 
6 

Carnavales y política. 
Aquéllos han traído al mer

cado con la apertura de la se
mana una inactividad desta-
Clida. ^ 

L á aegrunda h a traído, a m á s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a d e e s t a c a p l t a l . ' e n 
de' la inac t iv idad , el d e s a s o s i e - | c o n c e p t o de arqui tec to , d o n F e l i p e T r i g o , 

que o c u p a b a el pr imer l u g a r d e la terna-
A s a m b l e a d e d i r e c t o r e s d e E s c q e b w 

g r a d u a d a s d e s e i s o m á s secc lonea .— 
C o n f o r m e e s t a b a a n u n c i a d a , d u r a n t e l o s 
d ías 3 y 4 del a c t u a l y e n el Grupo e s c o 
lar "Beatr iz Gal indo", de Madrid, h a t e 
nido lugar la c i t a d a A s a m b l e a de d i r e c 
tores de E s c u e l a s g r a d u a d a s , a la que 
han concurr ido r e p r e s e n t a c i o n e a de laa 
m á s l e j a n a s prov inc ias , h a b i e n d o t r a n s 
curr ido las s e s i o n e s e n la m a y o r a r m o 
n ía y e n t u s i a s m o . 

Se aprobaron las b a s e s y r e g l a m e n t o s , 
t o m a n d o loa s i g u i e n t e s acuerdos , que ha
b r á n de g e s t i o n a r a c t i v a m e n t e : 

P r i m e r o . D e r o g a c i ó n d e loa d e c r e t o s 
del 6 y 27 d e d i c i e m b r e de 1984, re feren-

cha, Y es to es lo m a s descon- j-gg ^ E s c u e l a s graduadaa . ' 
c e r t a n t e | Segundo- E l i n g r e s o en D i r e c c i o n e s de 

E s c u e l a a g r a d u a d a a d e seia o m á s s e » 
O r g a n i z a c i ó n d e B o l s a s c ionea aera ú n i c a m e n t e por concurao-

_ , ' o p o s i c i ó n u otro m e d i o ae lec t ivo a n i ^ c ^ . 
• Just í , e s d e c i r que, aparta de! T^fcero: Laa g r a d u a d a s ^ u e í « n t ^ * ? « 

con m e n o s de se i s aecc lonea ae u n i n c a r a n 

go q u e t o d o s e s t o s d í a s se ve-
^nia ref lejando, pero que p l a s m a 
en e s t a j o r n a d a de m a n e r a pal-

: able . 

L o s á n i m o s p e r m a n e c e n inde
cisos . T o d o se r e s u e l v e en co
m e n t a r i o s y en caba las sobre el 
porvenir ; los d i scursos y las 
c o n f e r e n c i a s s i rven de a m p l i o 

i t e m a para las c o n v e r s a c i o n e s . 
P e r o en t o d a s e l las se abré u n a 
in terrogante , para c u y a c o n t e s 
t a c i ó n no se f i ja p lazo ni f e -

9 5,5/ , loa t e m a e a p u p t a d o a , u n a 4 e l a s | o ampUará,íi c o n v i r t i é n d o s e e n e s c u e l a s 
I J I J ^ c u e s t i o n e s • . . . , _ . , . . . , . 

r se d é b a t e 
que m á s vivamcnt<! 
en los corroa ea la 

de lá unif icación de los merca
dos c a t a l a n e s . 

L a s g e s t i o n e s de e s t o s últin-.os 
d ias en c u a n t o en torno a es te 

9 8 6 0 aaunto se h a dicho, s i rven dp 
pábulo a la ac tua l idad , c a d a vez 
m á s interesada-

Las n o t i c i a s que 
Cata luña , a t r a v é s del hi lo te
le fónico a los corros, acu.san 
m a y o r sos i ego . 

5 5 1 . 50 

9 2 

de s e i s o m á a g r a d o s , c o n d i r e c c i ó n ^ 1 -
ca, prov i s ta c o n arreg lo a la anter ior con
c lus ión . 

Ademáis se t ra tó de la o r g a n i z a c i ó n ge
neral de la a g r u p a c i ó n , de v a r i o s p u n t o s 
a e s t u d i a r p a r a p r ó x i m a s A s a m b l e a » o 
Congreaos y de la publ i cac ión del R e g l a 
m e n t o . * ; 

L a D i r e c t i v a de la A g r u p a c i ó n , ^jue 
c u e n t a c o n u n a l i s t a in ic ia l de 112 siío-
cladoa, q u e d ó c o n s t i t u i d a de la s i g u i e n t e 

v i e n e n de'*"'"'"*-
' P r e s i d e n t e , don P a b l o de A- Cobos, de 
Madr id r aecretarlo , don Ju l io S á n c h e z , 
í d e m ; tesorero , don Gregor io S a l a n o v a , 
de A l i cante ; v o c a l e s : s eñor i ta E n c a r á a -
c lón A n t ó n Colino, d e Murc ia ; s e ñ o r i t a 

A z i i c a r e r a s o r d i n a r i a s C l e m e n t i n a N a v e r a l n Diez , de Bi lbao . 
— • ___„ lifliiiiitiilBlliilMllllllBlliBIfllllllllBIlIBlllilllllipi 

.¿Qué ocurre en Aaucarera«r |u a M <-•/% r * ! ? W f D A l 
], •¡.•jpn Bflicelona empezaron ayer' O . . A vi v> \J V',C«;'JP| ,,^l^„Hi'^."J-i 
al cambio de 30,80, y termlna-1 Acordado por la Junta" geherSJ í é se-

¡ñorea accionistas celebrada, el día 3 del :on a 3 en el bolsín de última corriente el reparto de un dMdendo ac-

% G 
b,50 % H 
B % I 
B % J 

ISOfc. Real -Bad. , 
1 2 6 0 bórd. -Sevi l la , 

2 5 7 'Metro 5 % A 
2 0T2.Idem 5 % B 
12 7 3¡Idem 5,50 % C 
3 5 4 3 ! ¡M, Tran-vtas 6 % 

7 1 7|Aauc. s in e s tam 
1 5 

Cotizaciones de Zuñen 
Antr. Ola 4 

Cliade serie A-B-C| 
Serie D 
Serle B 
Bonos nuevos ., 
Acc. Sev i l lanas 
[Donau Save Adrla.! 
í ta lo-Argent ina ., 
Elektrobank 
Motor Columbus. 
1. G. Chemle ,..., 
Br<fv«i Bóvéry ... 

7 6t;| 
150! 
15 1 

3 61 
1 0 2 

4 3 
1 0 0 
5 6 0 
2 1 3 
4 7,0 

6 2' 

7 5 D | 
1 4 8! 
1 4 8| 5 Ol 

— es tam. 1912 
— — 1931. 

p:dem 6 H % •-•-
— int. pret.. . . 

te. d e Petró. 6 %• 
lAsturiana, 1919 ,. 
" ^ 1920 ... 

la» 
1S29 7 5:1 3 5; 5 n^efiarroya, « % 

' 1 6 o! 
4 o' 5 a M O N E D A S 

6 Oj 9 si 5 3 
5 4 8! ' 
2 0 6! 
4&0¡ 

4 5-

iFrancos 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 4 

Pese tas 
[Fr-ancos 
p o l a r e s 
;Liba. canadiense». 
lEelg-aa 
¡Francos sliizos ... 
iLiras ,.... 
Maréíjs 

|C(S)r(jnaá suecas- ... 
idanesas. . . 
noruegas . 

'Chnps. ailstrlacoa 
¡Gotoaas checas <. 
¡Mat,^. ñnla^ideaea. 
EsMiaoa port. 
praí'tíinas ....... 
'L*Í 2 6 715 O pesoa argientltloa. 

12 081 I _ uruguayos. 

35114;! 3 4 
7 2 

4 
4. 

2 0 
. 14 

5 6 
1 1 
1 9 
2 2 
19 
25 

1 1 5 

1 1 0 

i!7 7 
'1'8 
1 9 

7 1 
4 
4 

2 0 
1 4 
5 6 

1 9 
2 2 
1 9 

• 2 5̂  
1 1 2 

1 tO 

4 6 6 
I S 
1 9 

máximo. . ! 4 8 
mínimo, . 4 

— suizos, m á x . , . 2 3 8 
— mínimo 12 3 8 

Belgas, máx imo ..11 •? *• 
, — nlinimo... .rl TI 

Liras, rníkilno ...| « 2 
mínimo 

[Libras, máximo ... 3 5 
— mínimo ... 3 5 

[Dolare», máximo. . 7 
mínimo.. . 7 

pilarcoa oro, máx . 
mínimo. 

[Ese. port,, máx. . , 
mínimo 

|P. argent. , máx. 
mínimo 

telorinea, máx ime . 
mínimo. 

[Cor. norue., m á x 
mínimo, 

¡CShecaa, máx imo . 
mínimo. 

(Danesas, máxime. 
— mínimo. 

— suecas , máx. 
_ — aainlmo. 

7 3 
85 
7 9 
8 5 
7 7 

3 5;i 
7 5|i 

7 5 
7 5,, 
5 0 

7 9 

2 4 0 
9 6 ! 
96! 

1 0 1 | 7 5 
1 0 6 

7 4 
8 1 
77 
9 0 
5 0 
9 3 2 5 
9 8 
86S25 
8 412 5 
7 9 5 0 

3 2 
3 2 

1 
1 
4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 
1 
1 
1 

100 

88 
92 
97 
86 
84 
79 

'^'"'*- jtlvo de pesetas 16,24, una vea deducidos 
Parece que el proyecto de re- Impuestos, se hace presente que el pago 

'organización de la Industria v "* efectuará a partir de esta fecha, con-
'lo. ~-_i«._i 1 ••,^- tra cupón número 22, en las oficinas cen
ias manlfeatacionea ultimamen- t^^jg, "^^ ^^^^ ̂ ^^^^ g„ las j e sua Su-
ite hechas en torno a la desapa- euraales y Agencias y en laa de las si

guientes entidades: Banco Hispano Colo-

50 

I rielen que ae busca del "stock' 
sobrante, Impresiona favorable-

I mente al corro y las acciones 
I recuperan terreno. 
I De todos modos, obsérvese q«e 
en Barcelona se ha doblado en 
estos últimos meses, al cambio 
de 30, mientras que en Madrid 
traspasaron las posiciones a l 
cambio de 38, precio tope que, 
rige en nuestro mercado. ' 

I La reducción del interé¿ 

45 48 
35 48 
2 5 2 3 8 

238 
;172 

2 5 1 T 1 
40 6 2 

61 
34 
34 

2 
31 
31 

A 
4 
1 
1 

SO 
30 
1 
1 
1 

75! 
5 0 

Fuera del cuadro 
Además de loa valores Incluidos en el 

cuadro, se han cotizado; 
TesoroB 4,50, noviembre, 101,70; H. Es

pañola! 5,50 por 100, 101; Chade, 5,50, 
101,80; R'lf, 1932, 102. 'i 

í iO tó tN 'DE LA MAUANA 
Exploaivoa, 633; Alicantea, 203; en al 

aa, 205, , 
Bolsin de última Iiora,—Jteaccionan los 

cureoB de los valores de especulación en 
el corro formado a última hora. 

Se conciertan operaciones de Exploai-
voa a 531 y siguen solicltadoa, con ofer-r 
!ta a 532, En alza, ponen dinero a 535, 
con papel distante. Loa Nortea ae coti
zan a .269,25, y peraiste au demanda a 
dicho cambio. Sale dinero para Alican
tes a 203, y: las Rif portador se ven ofre
cidas a 268, sin contrapartida. 

Mejor tendencia al cierre. 
' "BOLSA DE BÍISAO 

B I L B A O , 4.—^Banco d e V i z c a y a , ser le 
B , 257,50; B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o , 135; 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , 153,50; E l e c 
tra de Vlesgcí, 330; H i d r o e l é c t r i c a E s p a 
ñola , 159i H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , 642; Se
v i l l ana d e E lec t r i c idad , 80,50; R e u n l d a a 
de Zaragoza , Í53; E x p l o s i v o s , 517,50; T e -
le fón lcas j p r e f e r e n t e s , 109/15, e x c u p ó n ; 
Te le fónicaa , ordinariaa, 104,50. 

C O T I Z A C I O N E S D E B A B C X X O N A 
Nortea , 269,25; A l i c a n t e s , 202,75; Explo-

alvoa, 532,60; Pe tro l l tbs , 26,50. 
B o l s í n d e c i erre .—Nortes , a 270,25; Ali

c a n t e s , U 202.75; E x p l o s i v o s , a 631,25; R i f 
portador , a 270, pape l ; C h a d e s , a 366,50, 
y A z u c a r e r a s ord inar ias , q u e abren a 
30,50,' l l e g a n a 33,50 y t e r m i n a n p o r ce
rrar a 33 . ITtfdo fin corr iente . 

B O L S A D E F A B I S 
B a n q u e d e F r a n c e , 10.350; B a n q u e d e 

P a r í s et P a y s B a s , 873; B a n q u e de l 'Unlón 
P á r i s l e n n e , 463; Crédi t L y o n n a l s , 1789; 
C o m p t o l r d ' E s c o m p t e , 974j «Crédit Gnm-
merc ia l de F r a n c e , 590; Soc i é t é Genéra
le , 1 0 4 2 ; . S o c i é t é Genel-ale d'EIec-
tr ic i té 1215; - I n d u s t r i e : E l e c t r l q u e , 284; 
E^ectricité. de. , la Se lpe , 380; Enerr 
g i é SJlect. d u ' Li t tora l i 703; E r i e r g U 
d u "Nord :F»ancei , 800;^ S c c t r l c i t é •,de-*#a» 

Iris, 77a;_Eleídtr. ic i t4et G » 5 . d u Nprd , 388; 

áustr ie l le , 111; P , L, M-¿ 990; Midi , 773; 
Or leáns , 976; N o r d , V^\ , 7 * 8 ° ? ^ - ^ * ^ ' 
60 1 / 2 ; P e ñ a r r o y a , 138 1 / 2 ; R i o t i n t o , 
1 0 7 6 ; A s t u r i e n n e des Mines , 49; T h e Lau
taro Ñ i t r a t e C°. s i n ; E t a b l i s s e m e n t s Kulh-
m a n n , 493; S u e z N o u x é a u x , 18.050; S a i n t 
Gobain , 1177; P o r t u g a i s e de T a b a c , 257; 
R o y a l D u t c h , 14.260; D e B e e r s , 423; S o i e 
du Tubize , 61 3 / 4 ; U n i ó n . e t P h e n i x E s -
pagno l , 1940; F o r c é Motr lce de la Tru-
vére , 544; R e n t e » Frant íHaíB 8 p o r 100 
perpetue l , 81.45; 4 por 100 1917, 86.75; 
4 por 100 1918, 86,75; 5 por 100 1920, 
117T85; 4 por 100 1925, 100,70; 4 1 / 2 por 
100 1632 A., 91.85; í d e m 1932 B. , 92.95; 
Crédi t N a t . B o n o s 6 p o r 100 1919, 593; 
1920, 530- 6 por 100, 1932, 540; R e n t e s 
E m p i j u n t ' M a r o c 5 por 100 1918, 482; Ren-, | 
t e s É s p a g n o l e a E s p a g n e ext . 4 por 100,* 
210. 

A c t l o n s É s p a g n o l e a . Cié. M a d r i l é n e dú 
Gaz, 34 1 /4 ; Cié. de L i s b o a Gaz , E l e c -
tr ic i té , 199; T r a m w a y s d e B u e n o s Airea, 
ain; T a b a c a du P o r t u g a l , 219. 

O b l l g a t i o n s Eapagno lea . Córdoba a Se
v i l la 3 por 100, 485; S a r a g o s s e 3 por 100 
1 h y p o t h e q u e , 512; í d e m 2, 730; í d e m 3, 
710; T á n g e r a F e z 5 1 / 2 por 100, 446. 

B O L S A D E B E R L Í N 
( C o t i z a c i o n e s , d e l dia^4) 

B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 142 3 / 4 
C h a d e A k t i e n A-C 192 
Geafüre'l A k t i e n 115 1/4 
A. E . G- A k t i e n 31 1/4 
F a r b e n A k t i e n a 141 
HabpenBr A k t i e n -..,... .; 98 
D e u t s c h e B a n k & ü l s k o n t o ' 

g e s ^ . . 84 1/4 
D r e s d e ñ e r B a n k :.. .i....." 84 , Í / 4 
R e i c h s b a n k A k t i e n . , . 167 1/2 
H a p a g A k t i e n ••», 30 1/2 
S i e m e n s u n d H a l s k e . , . - , 1-10 
S i e m e n s S c h u c k e r t • 100 ,1 /8 ' 
R h e i n i s c h e * B r a u n k o h l e . , . , „ , ^ , 210 
E l e k t r . L i c h t & Kraft: . , . . , . : . i ; ,¿: 118 7 /8 

B O L S A S ^ ZrBXCiH 
Madr id '.i^l • 4 l ,22 
P a r í s , . . . ^ . . , » . . . . . . . . . . . r . 20*3737 
L o n d r e s 14,62 
N u e v a T o r k 3,055 
B e r l í n 123,925 

* B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cot i zac iones del diaí 4) 

Genera l Motora 29 
TI, S, S tee l s , 32 
E l e c t r i c B o n d Go. r.... 4 
R a d i o Corporat ion ...v. 4 
Genera l E l e c t r i c 23 

Canadian Pacific ..••... 10 

AUied C h e m i c a l r 134 
A n a c o n d a Copper „... 10 1/8 
A m e r i c a n Tel. & Te l 105 1/4. 
S t a n d a r d Oil N . Y 39 
Consol G a s N. Y 17 3 / 4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 21 
I n t e r n e t . Tel . & Tel 7 1/2 
Madrid 13,86 
P a r í s 6,1385 
L o n d r e s 4,7375 
Mi lano 8,48 
Zurich 32,82 
Ber l ín 40,67 
A m a t e r d a m 68,60 
Buenoa Airea 25,80 

B O L S A D E M E T A L E S D E L p I f O B E S 
(Cot tá tc ion«á de l d l « 4^ 

Cobre d i s p o n i b l e tó 2Í8 7/16 
A trea m e a e s , . . . ; .'i. 28 13/16 
E s t a ñ o d isponible . . . . ; . . . . . : 219 8/4 
A trea m e s e a 216 3 / 8 
Plttmo d i sponib le 10 6/16 
A trea m e s e s 10 5 /8 
Cinc d i sponib le 11 9/18 
A tres meaes 11 13/16 
Cobre e lectro l í t ico diaponlble . 31 1/2 
A trea mesea 32 
Oro „ 148 \Jk\J , ^ , , . . . . . . f c^O 

Plata disponible 27 
27 

1/8 
.3/16 

nial, Barcelona; Banco de Crédito da Za
ragoza, Zaragoza; señorea Hijos de Ma
nuel Rodríiguez Aoosta, Granada; Crüi to 
Navarro, Pamplona; Banco de Santan
der, Santander; Banco Castellano, Valla-
dolld; Banco de Vitoria, Vitoria, y Banco 
de Badalona. Badalona. 

Madrid. 4 de marzo de 1936.—El Se
cretario del Consejo de Adminlatraclón, 
Federico Corral y Feliu. 
iiiniBiiiin!!iiBiHiBiiH!i!iniii a'iNii'r m» •'< ' •"/• i i ; imii 

mñm mmmm DEL wm-
! POLIOflEPEíRftlEOS.S.A. I 

En orden a la baja regiatrsk'l P""* acüierdo del Consejo de Admlni^' 
A,. v._. i_. ü j -uii -í traclón se convoca a loa señorea accio-
da por loa Pondos públicos eftjmgtas a la Junta general ordinaria qu . 

ae reunirá en el domicilio social, calle de 
Torija, núni. % Madrid, el día 20 del co
rriente mes, a laa doce de su mañana. 

Los señores accionistas que posean, 
cuando menos, cien acciones, inscritaa á 
BU nombre en el Ubro-reglstro de la Soi 
oledad, con anterioridad ai 5 de octubra 
de 1934, podrán recoger o aollcltar po|| 
eWrlto de la Secretaria general, hastif 
¡cuarenta y ocno horas antes de la fechii' 
que se fija para la celebración de la Juifr 
&, la necesaria certificación, que servirá 
de papeleta de entrada, j, 

Todo accionista podrá hacerse reprer 
sentar por otro mediante que en la pa
peleta de entrada ae haga constar el 
apoderamiento o autorización que el po
derdante concede al mandatario, 8lendC| 
lmpre,?ctBdible que uno y otro tengas 
por si derecho de asiatenqia. 

Madrid, 5 de marzo de 1935. —El Vice
secretario general, L. Cenc^Ilo de P t n e ^ 

•iiiiiBii^iiiiniaiiHiiiiiiiimBttiiiHRiiniasiiiaMaiRBi 

Bicarbonato Torres Muf «e 
•««•••nifniaiinimiaPMíiniíiMMaitivniíiaii 

PRECISASE SOCIO 
conociendo perfección articulo óptict, 
aportando 40.000 pesetas, para ampliaeióa 
comercio establecido hace añoa sitio más 
céntrico Madrid. Correspondencia Opticai 

Agencia Prado. Motitera, 16. 
:iiiiaiiiii*iiiiaiiiiniiiBiitniiiiiB'ii!iBtiiiH«B!ii!inmiii!am 

PAJARERÍA GURICH 
CUCHILLEROS, 12, MADRID 

Mixtos nunca vistos, piemiadoB con cop% 
y diploma en la última Exposición da 

5 o el mercado, se ha comentado 
mucho la parte del discurso del 
señor Gil Roblea^ relativa a la 
reducción del tipo de Interés, 

—Es un absurdo, decía algu
no, que después de proponer 

-5 I reducción^e interés, se tegistfe 
1 O I en loa Fondos públicos una ba-
!9 O ja de medio entero, Preclaamen-
í O te lo que esperábamos ara todo 
3 O lo contrario, ya que el alza pru-
•! ? ducida en estos últimos tiem-
9 4 
9 7 i pos, obedecía a la política de 
7 O ; abaratamiento preconizada por 
^ 'il Gobierno y seguida pruden-

I ;emente por el Banco de Ea-
ffoaña: '• 
9 7 | 
7 5 
7 3 

^° Al 
6 0 **' 
14 haga referencia a los anun-
7 9 ' 

7 7 oíos leídos en EL DEBATE 

iiiaiihjiiiii.Bi!ii.aiiii.ai'i>.aiiii.O!iii!B!!ii:Di!i!.Diii:-p 

efectuar sus compras 

za a alentar cierta esperanza, aunque to
dos ae prevean y procuren liquidar-

Esta mañana el Bolsín abrió con una 
paralización absoluta. Sonaron los tim
bres y la gente no se decidía a actuar. Es 
más; lo poco que se hiao acentuó un 
carácter bajista, y ae dló el caao de que 
loa Nortea, que abrieron a 54, bajaran 
hasta 53 y céntimos. A lo largo del día 
se han podido registrar laa mismas ' ca
racterísticas del Bolaín. Pocaa tranaaccio-
nea, y éstas en baja. En loa pórticos que
da dinero para Nortea a 54,05; Alicantes, 
a 40,80; Chadea, 386 y Explosivos, 106,25. 

"Una política c o n t r a el 

Barcelona. Canarios país, alemanes, 
gleaea y holandeses. 

In-, 

paro for» OK) » 

EÍéctrrWra'éVíSntic», liSrÉnérííeltn-^'Battlá»^^ and OWb «3 

5/8 
1/4 
5/8 
T/8 
8/8 
7/8 
V4 

A tres meaes 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 

UN CAMBIO 
Interior. F, 72,65 y 72,40; C y B, 

72,60 y 72,65; Telefónicaa, preferentes, 
109 y 109,25; Valencia UtU, 65,25; Ali
cante, aegunda, 360; tercera, 358; Ara
gón 5 por 100, 74. 

IMPRESIÓN ÓE BILBAO 
Comienza hoy la semana de Bolsa con 

una aeslón Insípida, puea no se ha nota
do el menor indicio de animación. La es
peculación, que pareció resurgir en la 
Polaa del viernes, vuelve hoy a su retrai-! 
miento habituar, dándose el caso de no 
haberse concertado ni una aola operación 
de. plaro» Ai cierre^ la impresión es d«| 
flojedad-- { 

IMPRESIÓN DE BARCEIXiNA 
BARCELONA, 4.—La anunciada sus-

^nsiÓQ.del Mercado Libre de Valores ha 
contado de raíz el alza que se preveía 
casi como inmediata. Cunde en el merca
do gran desorientación. Sin embargo, en 
la Bolsa no ocurre i|ida. ¿Se dejaxá en 
suapensQ la anunciada sujpreaión» como j-a 
comiecnzan a anunciar algunos? No se 
sabe todavía lo ^ue hay da cierto, paro, 
aunque se asegura que al decreto ha aide 
fifátado, ah t i ialteb d« at^elu» «oaaliV 

Ante nutrida concurrencia ha dado una 
conferencia en el Colegio Central de 
Titularte Mercantiles de Eapafia, el sub
director del Banco Exterior y redactor 
financiero de "El Sol", nuestro- querido 
compañero, don Pedro Rico Ruano. El 
tema elegido fué "Una política contra 
el paro forzoao". 

Puso de relieve la Importancia del 
problema del paro, que en el mundo 
constituye la gran revolución económica 
y la preocupación más honda de todoa 
loa Gobiernos, que no reparan en sacri
ficios para dominarlo. Analizó causas y i 
efectos, poniendo de relieve que la gra-! 
vedad del paro estriba en que cada "sin' 
trabajo" lleva dentro un "sin conaumo" 

Presentó, en extracto laa varlaa teo-| 
rias de tratamiento del paro y concluyó ¡ 
el análiais del paro forzoao en el exte-' 
rior, diciendo que, hasta ahora, los pai-! 
sea danzaban de la Inflación a la d%tia 
clon, sin decldirae del todo. , 

Se extendió deapuéa en un estudio del! 
paro en Eapafia, diciendo que ea un 
problema endémico. En materia Indua-
trial por nuestra capacidad de consumo, 
y en materia ágricola por el latifundio y 
por la carencia de un régimen aano de 
cultlvoa que cierre el ciclo que ahora pro
duce loa paroa eatacionalea, tan trágicos, 
de Andalucía y Extremadura. 

Por último, indicó de una manera pre-
ciaa la inexiatencia de una política con
tra el paro en Eapaña. probando asimis
mo que laa soluciones dadaa haata aho
ra Habían carecido de plan y tendían a 
remediar Ui situación del agro soIatnen< 
tf, olvidando las induatriaa de conaunao 
o las induetrü^ beaadas. 

r u i aüi^ i^iittwde. ' ' 

E L N I Ñ O 

José María CastnOo 
Márquez 

HA SUBIDO AL CIELO EL 
DÍA 4 DE MARZO DE 1935 

a los seis aifios de edad 

Q. G. H. 
Sus padres, don José MarU 

Castrillo Casares y dofia Rtf«>»> 
la Már(|uez Sánchez; hemmns, 
abuelas, tios y ptímos 

tades tan sensible pérdMá. 

La conducción del cadáver ten
drá lugar hoy, día 5, a l&s CUA
TRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Mayor, 71, al Cejnen-
terio Municipal. 

No se {«parten eíqueltts» 

file:///Jk/J


Martes 5 de mano de 19S5 (10) EL D E B A T E MADRID^Afio XXV—Núm. 7.883 

O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Secretarlos de Ayuntamientos.—Han Hilario; 121, Díaz Arribas, Mariano; 122, 

• ido convocados p a r a hoy en la Univer
sidad Central, a las nueve y media, en 
M paraninfo, 4.001 al 4.800; en el aula 
fueva , del 4.501 al 4.800; en el au la 12, 
#el 5.101 al 4.300; a las once y media, en 
el paraninfo, 4.251 al 4.500; en el aula 
nueva, del 4.801 al 5.100; en el aula 12, 
del 5.301 al final de la lista. 

Relación de los señores aprobados el 
día 2: 6, Ogene Esquivias, Domingo,; 9, 
Urzáin Ibáñez. Pedro ; 12, Urcelay Alba-
tl , Antonio; 14, de Urláin Galán, J u a n ; 
19, Uros Burguera , Andrés ; 20, Untiaza 
Aldoa, Laurent ino; 23, Urt iaga e Iberra-
H-n, Manuel; 25, Uruiña Villar, Germán-
27, Urrengoechea y Gtomera, Pedro ; 32, 
Usero Sam, Dionisio; 43, Decoro y Gon. 
i^lez, Manuel; 45, Santos Delgado Beni
to, Ignacio; 51, Delgado Lillo, Bienve 
Bido; 63, Deveza Pérez, Luis ; 64, Deía 
Sluñoz, Zacar ías ; 70, Díaz Barr ige, Cán
dido Eugenio; 76, Díaz Domínguez, Mar
tín; 77, Díaz Duque, Antonio; 78, Díaz 
de Espada y López de Alberasturi , San 
t l ago ; 89, Díaz Iñíguez, Aquilino; 96, 
Díaz Olarte J iménez, Eusebio. 

103, Díaz Sánchez, Ja ime ; 117. Dléguez 
Fernández , J u a n Luis; 120, Díaz Arias, 

Díaz Clemente, Ramón ; 125, Díaz Cua 
drado, Jesús ; 127, Díaz y Díaz, Emi l iano ; 
129, Díaz Gil, Jesús ; 140, Díaz San Ml-
llán, Miguel 142, Díaz Torre, Leonar
do; 153, Domingo Manso, Enr ique ; 158, 
Domínguez García Manso, Gerardo; 160, 
Domínguez Guerrero TeobaUo; 167, Do
mínguez Ramírez, Luis ; 168, Domínguez 
Serrano, Manuel; 170, Domínguez Valle-
jo, Felipe; 172, Dencás Gómez, Car los ; 
173, Dencás Sánchez, José; 177, Doz Fe
rrando, José ; 178, Dueñas Garmendia, 
Sant iago; 184, Duran Fernández, Anto
nio; 186, Duran Navarro , Esteban. 

187, Durante Vclasco, Ángel; 191, Abad 
Pérez, Quintín; 198, Abarquero Término, 
Es teban; 199, Abascal Truda, Pedro; 212, 
Adame Vélez, Ángel; 217, Agua viva Bue
no, José María; 220, Aguilera Cabeza, Ma
nuel Victoriano; 227, Aguilera Moreno, 
Salvador; 230, de Aguirre Arcitio, El ias; 
233, Aguirre Martínez, Marcial; 234, Agui
rre Martínez, Vicente; 235, Aguirre Mú-
gica, José; 237, Agustín Zurriaga, F r a n 
cisco; 238, Aisa Serrano, Jesús ; 242, Ala-
cid González, Francisco; 244, del Álamo 
Santamaría , J u a n ; 425, Alandreu García. 
José; 250, Abadelijo Carretero, Francis-

E L SESrOR 

D, JuMn Simón Tuda 
PítESBITERO 

Falleció en Madrid el 
día 4 de marzo de 1935 
Después de recibir los Santos Sa
cramentos y la Iiendlción de S. S. 

R. I. P. 

Su desconsolado hermano, don 
Benigno Es teban Simón; sobrinos, 
don Demetr io y don Gerardo; pri
mos y demás par ientes 

BÜEGAN a sus amigos 
u n a oración por su alma. 

La conducción del cadáver ten
drá lugar hoy, día 5, a las cuatro 
de la tarde, desde el Sanatorio del 
Rosario, calle de Príncipe de Ver-
gara , número 53, al cementerio de 
Nues t ra Señora de la Almudena. 

El excelentísimo señor Nuncio de 
Su Sant idad se ha dignado conce
der indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

No se repar ten esquelas. 

F u n « n u i a del CARMEN. Rosalía de Cas
t r o . 8S (antM rnfantas. 28). TeL 14«85. 

P R I M E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el 

a lma 
D E L SEÑOR 

Don Juan José 
Martínez Torres 

A B O G A D O 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 7 DE 

MARZO DE 1934 
a los 40 años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 

R. 1. P. 
Su esposa, doña Caridad Ruiz; 

madre, doña Cirila Torres, viuda de 
Martínez; hermano, don Pedro-Vi
cente ; padre político, don Miguel 
Ruiz; hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a usted le ten
ga presente en sus oraciones. 

Las misas que se celebren en la 
Villa de Chinchón, el día 6, a las 
ocho y media y nueve de la maña
na, en la iglesia parroquial ; el 
día 7, a las ocho, en el Asilo de San 
José; las de ocho y media, nueve y 
nueve y media en la iglesia pa
rroquial, y las de diez en la capilla 
de Ntra . Sra. del Rosario, y en 
Madrid todas las que se digan el 
día 8 del actual en la iglesia parro
quial de Santa Cruz (al tar de Nues
t r a Señora del Carmen) , serán apli
cadas por el eterno descanso de su 
alma. 

EL O.ITE Alfonso XI , f 

t 
DÉCIMO ANIVERSARIO 

DE LA EXCELENnsaiA SBSORA 

Doña María Leticb Santa Marina y Romero 
D U Q U E S A DE R E R N A N I 

F a l l e c i ó e n M á l a g a 
EL D Í A 7 DE MARZO DE 1 9 2 5 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Su viudo, el excelentísimo señor duque de Hemani; hermana y 

demás parientes 

RUEGAN a sus andgos se sirvan encomendar su 
alma, a Dios. 

Se aplicarán por su eterno descanso todas las misas que se cele
brarán los dias 6 y 8 en la parroquia de San Sebastián, de esta capi
tal; el día 7, en San Jerónimo el Real y en la Capilla del Santo Nilio 
del Remedio (calle de los Donados), en ésta el Manifiesto todo el dia, 
y eu las Religiosas Bernardas (calle del Sacramento). 

Varios señores Prelados han concedido Indulgrencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 

Oftrlnan de l'iihilctdMcl: K CORTKS ValvPrdi\ H I ' rei^fnnn UmW) 

co; 251, Albaner, Antonio; 253, Alberich 
Gibeli, Blas; 254, Aberquilla Polín, Ángel; 
256, Albertos Carreras, Federico; 261, Al
cázar Monterde, Luis; 262, Alada Villal-
ta, Serafín; 263, Alcalde, Félix; 264, Ali-
celde Ibeas, Epigmenio; 267, Alcarria Fa-
briel, Rodolfo; 268, Miguel Calvo, Agapi-
to; 271, Alcocer Merenciano, Vicente; 273, 
Aldonado Andrés, Millán; 276, Alegre Me
llado, Juan Julio; 277, Alejandro López 
Joaquín; 286, Algárate García, Victoria
no; 287, A. Martín, J u a n Crisóstomo; 289, 
Almarcegui Baño.s, Prudencio; 290, Al-
meida López, Hilario; 291, Almagres Bur
gos, Alejandro; 292, Almorose Moran, 
Pranci.sco; 293, Alom.ar Salas, Bernardo; 
294, Alonso Alonso, Sereso; 295, Alonso 
Alvárez, Rodrigo; 298, Alonso Blázquez, 
Antonio Leonardo; 299, Alonso Cabello, 
Agustii^; 300, Alonso Castrillo, Matías; 
303, Alonso Fernández Tomás; 30^1, Alon
so García, Rufino. 

Número 310, Alonso López, Francisco; 
312, Alonso Siseti, Liorenzo; 313, Daniel 
Alonso, Mart ín; 315, Alonso Pérez, Fran
cisco; 319, Alonso Román, Nicolás, 323, 
Alonso Silva, Emilio; 327, Alvare? Alon
so, Urbano; 329. Alvarez Avila, Emilio; 
330, Alvarez Avila, Ricardo, 333. Alvarez 
Díaz, Pablo; 334, Alvarez Drazo, José; 
342, Alvarez García, Arsenio; 343, Alva
rez García, Cayetano; 346, Alvarez Gar
cía Frutos , J u a n ; 348, Alvarez Hernán
dez, Braulio; 350, Alvarez Ibias. Manuel; 
352, Alvarez Marín, Amador; 3,53, Alva
rez Marqués, Lucas ; 355, Alvarez Martí
nez, Bernabé, 356, Alvarez Meléndez, Án
gel; 3,5S, Alvarez Nieto, Antonio; 3.59, Al
varez Antiveroa, Luis; 361, Silvestre Al
varez Pérez, Ángel; 364, Alvarez Redon
do, Víctor; 363. Alvarez Romero, Manuel; 
.376, Alvarez Vicejo, Miguel; 378, A. Her
nando, Pedro; 379, Alvaro Pérez, Pablo; 
389, Amo Novella, Vicente; 394, Andico-
lerry Ruiz, Manuel; 397, Andrés Alda, 
Eduardo; 398, Andrés Andrés, Camilo; 
399, Andrés Fernández, Jesús, 400; An
drés Gallent, Santiago; 401, Andrés Ló
pez, Desiderio; 407, Andrés Rodríguez, 
Manuel; 408, Andrés Román, José 419, 
Angles Marín; Joaquín; 420, Ang\icita 
Casanova, José; 427, Antón Antón, Nar
ciso; 429, Antón Martín, Ángel; 430, An
tón Parres , Pedro; 432, Antón Roldan, 
Alfonso; 441, Aparicio Cava, Luis; 453, 
Aragón Maroti, Trocedlo; 455, Araci Cer-
dán, José; 457, Aramburu Mágica, Can-
delarici; 458, Aranci ta Eguileor, Euge
nio; 462, Arango Suárez, Eladio; 467, Ar
ca Fernández, Manuel; 468, Arca Díaz, 
Millán; 474, A. Barrondo, Jesús ; 475, Ar
dua Romero, Antonio; 478, Ares Lareu, 
José María; 486, Arias Santiago, F ran 
cisco; 495, Arjona Botejón, Luis, y 500, 
Arnáiz Calafate, Eragio. 

De los comprendidos entre los núme
ros 500 a 1.000 fueron aprobados el día 
3 los siguientes: 

Relación de los señores opositores de
clarados aptos para pasar al segundo 
ejercicio comprendidos entre los núme
ros 501 al 1.000: 

Número 502, Arnal Serrano, J u a n Jo
sé; 508, Arteaga Lesaga, Francisco; 513, 
Arranz Gutiérrez, Felipe; 515, Arrese y 
Azcoaga, Valentín; 521, Arribas Martín, 
Antonio; 522, Arribas Pedregosa Martín, 
José; 524, Arrieta Aizpeolea, Luis; 525, 
Arrieta Soler, Antonio; 528, Arrióla 
Aranzamendi, Roque; 529, Arrióla Má
rraga, José Manuel; 530, Arrióla Remen-
teria, José Luis; 531, Arr ior tua Altuná, 
Pedro; 533, Arrente Centón, Manuel; 534, 
Arroyo Camarero, Gregorio; ^37, Ascaso 
Sanclemente, Francisco; 541, Asensio 
Asensio, Manuel; 549, Atienza Carrión, 
Jacobo; 550, Atienza López, Antimo; 
554, Auricenea y Guesálaga, José Ma
nuel Sebastián; 555, Aurrecoechea Iba-
rra, Vicente; 562, Ayala Peredo, Pablo; 
564, Aijón Alvarez, Severino; 566, Ayuso 
Gómez, J u a n ; 567, Ayuso Hombrados, 
Vicente; 569, Azcoitia Muñoz, David; 571, 
A«nar Edo, .Teodoro; 572;-Azpe'itia Igle
sias, Joaquín; 578, Gago González, Rei-
nerio; 579, Galán Corporales, José Ma
ría; 581, Galán Montero, Adolfo; 585, Gal-
bán Otero, Jesús ; 586, Galcerán Casano-
vas, Félix; 591, Galiana Arroyo, Marti-
nlano; 592, Gallardo Egea, Joaquín; 600, 
(3álvez Frías , José Joaquín; 605, Gallego 
Alvarez, Agustín; 606, Gallego Burgue-
ño, Claudio; 609, Gallego Estévez, Marce
lino; 610, Gallego Jiménez, Francisco; 
Sil, Gallego Junque, Arturo; 612, Galle
go Liópez, Manuel; 613, Gallego Matama-
ña, Antonino; 620, Gallegos Gallegos, 
Francisco; 621, Gallero Hidalgo, José; 
629, GanduUo Alcalde, Luis M.; 630, Gan-
gose Pinilla Tomás; 637, Garcés Rodrí
guez, José; 641, García Alegre, José 
Agustín; 644, García Alvaro Díaz, Ma
nuel; 646, García Amor, Leopoldo; 647, 
García Andrés, Severiano; 649, García 
de Anta, Eloy; 650, García Aparicio, An
tonio; 653, García Azcano, Francisco; 654, 
Gíarcía Bellés, Recaredo; 660, García Bo
da, Aquilino. 

Número 665, García Calvo, Vícencio 
Pedro; 671, García Cascante, Mariano; 
672, García Castrillo, Lucio; 673, García 
de Castro, Gregorio; 674, García Castro-
ñuño, Ambrosio; 675, García Cobos, Ber
nardo: 678, García Cortés, José María; 
683, García Díaz, Edmundo Rodolfo; 
685, García Diez de Valdeón, Aproniano; 
687, García Escribano, Jul io; 690, Gar
cía Fernández, Eduardo ; 702, García Fe-

rrer, Jesús ; 703, García Hidalgo, Luis; 
704, García Flores, Braulio; 706, García 
Galán, José ; 707, García Gama, Agus
t ín; 710, García García, Benedicto; 715, 
García García, José; 717, García García 
Sanz, José; 718, García García, José; 
720, García García, Longinos; 721, Gar
cía García y García, Manuel; 722, Gar
cía García, Manuel Jesús ; 727, García 
Gervás, Miguel; 730, García Gómez, Ga
briel; 732, García González, Amando; 
741, García Herrero, Adolfo; 745, García 
Izquierdo Váida, Ángel; 750, García Ji
ménez, Sebastián; 751, (Jarcia de Labar-
ga, Gerardo; 758, García López, Matías; 
764, García Marcos, J u a n ; 765, García 
Martín, Alberto Teodoro; 766, García 
Martín, Andrés 768, García Martín, Mi
guel; 769, García Martin, Moisés; 770, 
García Martínez, Francisco; 771, García 
Martínez, José; 772, García Mateo, Ju
lián; 774, García Méndez, Manuel; 777, 

^García Merinero, Pedro; 778, García Me-
seguer, Salvador; 779, García Miranda, 
José Benito; 786, García Ojeda, Luis; 
787, García Ortiz, Gregorio; 792, García 
Peña, Victoriano; 799, García Plaza, Ar
turo; 804, García Pras t , Eduardo; 806, 
García Pr ie to , ' Isabelino Sabiano; 812, 
García Requena, Ervigio; 817, (garcía 
Risoto. Fidencio; 819, García Rodríguez, 
Ant ' l io; 822, García Rodríguez, Aurelio; 
828, García Sánchez, Abilno Juan ; 836, 
García Segura, Gerardo: 837, García Se
gura, J u a n ; "43, García Vara, Lucas; 
844, García Valiente, Ramón; 846, Gar
cía Vázquez, Diógenes; 847, García Ve-
lasco, Santos; 848, García Villamor, Hi-
ginio. 

Número 850, Garde Gargallo, Ismael; 
851, Garde Navarro , Patr ic io; 852, Gar
do Vidal, Rafael ; 853, Gargallo Fárago, 
Vicente; 8.57, Garmedia Lasa, Andrés; 
858, Gárnica Barón, J u a n ; 8,59, Garoz 
Martin, Eusebio; 860, Garrido González, 
Ubaldo; 866, Garza Melón, Lorenzo; 867, 
Garza Naranjo, Enr ique; 868, Garzón 
Casino, José; 869, Garzón Hernández, 
Ariano; 870, G.arzón Vaquero, Melitón; 
872, Gasea Casanova, Jesús ; 875 Gaspar 
Calvo, Vicente; 881, Gea Aranega, Ra
món; 883, Gendive Peláez, Antonio; 885, 
Gesa y Loaysa, Joaquín; 886, Gil Alón 
so, Hilario; 889, Gil Bris, Dionisio; 891, 
Gil Perrero, Luis; 894, Gil Hernández, 
Miguel; 898, Gil y Morales, Luis; 902, 
Gil Sierra, Ángel; 904, Gil Vives, Lo
renzo; 913, J iménez Saez, Francisco; 919 
Gimeno Herrero, José Luis; 922, CJime-
no Serred, José María; 929, Giner Giner, 
EMuardo; 925, Giner Santamaría , José 
María; 929, Godos Godos Aproniano; 933, 
Goenaga Alberdi, Ignacio; 934, Goenaga 
Ayestarán, Félix; 937, Goiricelaya Uriar-
te. Escolástico; 939, Gorriz Gayoso, Bal
tasar ; 943, Gómez Arevalillo Cano, Eu
sebio; 944, Gómez y Arroyo, Valentín; 
945, Gómez Ballesteros, Isidoro; 947 (bis), 
Goicoechea Recari , Manuel; 949, Gómez 
Carnero, Victoriano; 952, Gómez Diez, 
Isaías; 955, Gómez Fernández, Gabino; 
966, Gómez Grau, Jesús ; 971, (íómez Cris
tóbal, José; 972, Gómez Machuca, Doro
teo; 973, Gómez Martín, Demetr io; 975 
Gómez Martínez, Victoriano; 982, GÍómez 
de la Puente , Eustaquio; 990, Gómez 
Uceda, José; 995, Gómez Villalba, Má
ximo. 

Interventores de Ferrocarr i les . — H a n 
sido aprobados los señores siguientes 
680, León Morales Morales, 22; 681, Luis 
Bourgón López Dóriga, 19; 684, Maria
no Ayuso Sánchez Molero, 19,50; 688, 
Teodoro Aisa Dea, 21,50; 690, Enr ique 
García García, 23; 693, Juan Linares Cas
tro, 20; 696, Carlos Negrete García, 23; 
699, Antonio Valenciano Oseñalde, 2¿; 
700, Vicente San Juan López, 23; 701, 
Guillermo Fernández Vivamos, 19; 703, 
Rafael Serrano Alcázar Franco, 20; 713, 
Víctor S. Cíonzález, 20; 714, Moisés Ma-
rrondo Nogales, 18; 721, Luís Aiga Cor-
bea, 22; 722, César Hidalgo Recalde, 23; 
729, José Rico Sarrio, 27; 732, Rigoberto 
José Moradillo, 23; 740, García Duran 
Muñoz, 21; 746, Basilio Ramos Serrano, 
18,50; 752, Emilio Rat ía Bailen, 22, y 766, 
Fernando Bonastre Pérez, 21. Siguen con
vocados has ta el 872. 

Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer : 
Han sido aprobados los señores 289, Jo
sé Eguilar Ariza, 20,50; 293, José Elorza, 
19,83, y 298, Augusto Escarpiro, 23,10. 
P a r a el día 6 están convocados del 306 
al 319, Inclusive. 

Los profesores de Educación Ffstca.— 
La Asociación Nacional de Profesores de 
Educación Física nos remite una exten
sa nota en la que señalan las repetidas 
anoiWalías que observan en la provisión 
de vacantes, y piden que con arreglo a 
las disposiciones vigentes, se cubran en 
propiedad todas las plazas que estén por 
cubrir en los centros de Segunda ense
ñanza. 

M e r c a d o d e M a d r i d 

MERCADO DE GANADOS 
(4 de mareo de 1985) 

Las cotizaciones e impresiones deJ 
mercado no varían de las del 2 del 
actual, que publicamos en el ntimero 
correspondiente. 

Se han sacrificado hoy 422 vacas, 
24 terneras, 1.184 r e s e í lanares, 
510 cerdos. 

Han Ingresado en Madrid las slguien-

Santoral y cultos 
D Í A 5. Martes.—Santos J u a n José de 

la Cruz, Teófilo y Gerásimo, cfs.; bto. Pa
blo Navarro, Adrián y Eusebio, mrs . 

La misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 

Adoración Nocturna.—San J u a n de Sa-
hagún y Santa María Micaela del San
tísimo Sacramento. 

Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señora marquesa de Torrevilla-
nueva. 

Cuarenta Horas (Oratorio del Caba
llero de Gracia) . 

Corte de María.—De los Peligros. Re-
liglo.<!as Tr ini tar ias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 

Parroquia de Nues t ra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t. cont inúa la noveni 
al Santísimo Cristo del Amparo, predi
cando don Diego Tortosa. 

Par roqu ia de San Glnés.—A las 8.30, 
rosario y visita a la Santísima Virgen 
de las Angustias. 

Par roquia de Santa María de la Almu
dena.- A las 5, desagravios. 

Oratorio del Caballero de Gracia (Cua
renta Horas).—A las 8, exposición; a las 
7,30 t. continúa la novena a Nuest ra S e 
ñora de la Saleta con sermón por don 
Rafael Sanz de Diego. 

TRIDUOS D E DESAGRAVIO AL SAN
TÍSIMO SACRAMENTO 

Parroquia».—Del Carmen: A las 5,30, 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Lucio Herrero, absolución, Santo Dios 
re.serva.—Santa Cruz: A la.s 6 t., exposi
ción, estación, ro-sario, sermón, reveren
do padre Eduardo Dodero, bendición re
serva.—San Lorenzo: 6 t., exposición,' es
tación, rosario, sermón, bendición, re
serva.—Santiago: A las 6 t., exposición 
estación, rosario, ejercicio y reserva—^ 
Santa Teresa y San ta Isabel: 3, exposi
ción; 5,30, rosario, sermón, don Pedro 
del Valle y Morales, acto de desagravio 
reserva. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 t 
solemne Vía Crucis, Exposición, rosario', 
sermón, P . Serra. Procesión con el San
tísimo y reserva.—Buen Suceso: 8, misa 
comunión; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, don Rafael Sanz de Die
go, reserva.—Calatravas: Se expondrá a 
S. D. M. de ocho y media ha s t a el final 
de la misa de doce, que se rezará el San
to Rosario y se reservará.—Capilla de la 
V. O. T. San Buenaventura, 1) : a las 5 
tarde, ejercicio. Comendadoras de Cala
t ra va: 9, misa comunión; 5 t., visita al 
Santísimo, rosario, sermón y reserva. 
Quedará el Señor de manifiesto todo el 
día.—Jesús Nazareno (PP . Capuchinos),; 
10, misa can tada ; por la tarde, rosario,-
desagravios, plática y reserva. Durante 
el día es tará expuesto el Santísimo.—San 
Manuel y_ San Benito: a las 5 t., rosa
rio, sermón, acto de desagravios, bendi
ción y reserva. Hoy último dia del tri
duo, a las ocho y media, misa comunión 
general para la Adoración Reparadora . -
Nuest ra Señora de la Consolación. 8,30, 
misa comunión general y plática. A las 
5,30 t., después del sermón se ha rá la 
procesión con el Santísimo por el inte
rior del templo, te rminando los cultos 
con la bendición y reserva. Pred icará el 
reverendo padre Azcúnaga.—Santísimo 
Cristo de los Dolores: a Ifts 5 t., ejerci
cio de desagravios, predicando el reve
rendo padre Antonio Otero.—Santuario 
del Perpetuo Socorro; E s t a r á el Señor de 
manifiesto desde las 7 m a ñ a n a has ta el 
fin de la función de la tarde, que comen
zará a las seis. Hoy, como último día, 
procesión claustral . P red ica rá el r'eyéren-
do padre Sánchez. 

MIÉRCOLES D E CENIZA 

E n todas las iglesias se bendecirá la 
Santa Ceniza y se impondrá a los fieles 
al final de las misas. E n las siguientes 
se celebrará la bendición a las horas que 
se indican: 

S. I. Catedral.—Bendición solemne dé 
Cenizas por el excelentísimo señor Obis
po de Madrid-Alcalá, a las diez. Predica
rá el M. I. señor Magistral. 

Parroquias.—Santa Cruz, a las 9 y me
dia—Nuestra Señora de los Dolores'; a 
las diez.—San Lorenzo:-a las S y media. 
Santa María de la Almudena: a las nue
ve. Sant iago: a las 8. 

Iglesias.—Buen Suceso: a las 9 y me
dia. A las 10, misa cantada.—Calatravas: 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: 
antes de la misa de las siete. 

(Es te periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

tes reses foráneas: terneras, 276; le
chales, 990. 

Hoy se han vendido en el mercado; 
terneras, 620; lechales, 2.273. 

Hay e ncámaraa: terneras, 595; lech» 
les, 2.971, con lo cual está Madrid muy 
abastecido. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
mm^ • • 

Programas para hoy: 

MADRID Unión Radio (E. A. J . í, 
274 met ros ) .—8; «La Palabra» .—9: Co
tizaciones de Bolsa. Calendarlo as t ronó
mico. Santora l . Rece tas culiflarias.— 
13: Campanadas . Boletín meteorológi
co. «El «cock-tail» del día». Música va
riada.—13,30: «Bohemios», «El ju ra 
mento», «La del Soto del Par ra l» .— 
14: Cambios de moneda. Música varia
da.—14,30: «Coppelia», «Los zíngaros 
caminan», «El príncipe Carnaval».—15: 
«La Palabra» . Música variada.—15,.30: 

-ipique de vLsperas», «Sevilla», «La 
hija de m a d a m e Angot».—17: Campa
nadas . Música ligera.— 17,30: Repor ta
jes de a r t e y cul tura . «La arlesiana», 
«Serenat española», «Andante canta-
bile», «Síncope», «Scheherazade», «Dan
za española», «Aires rusos». — 18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. «La Palabra» . 
«Mar t t ina ta» , «Rigoletto», «Una vieja», 
«Capí ' ho español», «Maitechu mia!».— 
19,15: «El caserío», «Sinfonía española», 
' n sourdine», «La favori ta», «Thais», 
«El desfile del amor», «Cleopatra».— 
20,1.): «La Pa labra» . Recital de cancio
nes: «Mesonera de Aragón», «Rosari-
11o», «A la orilla del mar» , «Palomita», 
«Jazmini to blanco».—21: Selección de 
«vVerther».—22: Campanadas .— 22,05; 

«La Palabra».—22,30: Transmisión des
de un tea t ro . «La Pa labra» . 

Radio España . E. A. J . 2. (410,4 me
tros.—14: Sintonía. "Rienzi", "Los dos 
pichones", "Aída", "Pr íncipe Igor" , 
"Molinos de viento", "No llores", "Can
ciones españolas" . Noticias.—17,30: Sin
tonía. "Romeo y Jul ie ta" . Cuadro a r t í s 
tico. Char la l i terar ia . "Sinfonía núme
ro 39 en mi bemol".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde , con onda de 50 metros . 

MorSeonal Procura un sueño 
natural y profundo. 

Sobre 2 tabletas, 0,50. — E n farmacias . 

<iiiiBiiiiiiniiiB!iiii!n iiiaiiiiiniiiiaiiiinniBiii IIHIIil 
Si quiere tener un buen servicio de AS
CENSOR, encargue su CONSERVACIÓN 

MUNAR Y' GUITART 
DIEGO D E LEÓN, 8. 

Teléfono S0104. 

C A L E F A C C I O N E S 
A S C E N S O R E S 

t 
EL SEÑOR 

Don Salvador Pérez de Laborda y Ezquerra 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Falleció en Madrid 

EL DIA 1.» DE MARZO DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. K P . 
Su viuda, doña María del Camino Villanueva Ayala; hijos, María de 

las Mercedes (religiosa del Sagrado Corazón), María del Carmen, Vi
cente, José Maria, María del Pi lar ; hija política, doña María del Socorro 
Pérez de Rada y CJorosabel; nietos, hermanas , hermanos políticos, so
brinos, primos y demás familia 

RUEGAN lo encomienden a Dios Nuestro Señor. 

E l funeral t endrá lugar el día 6 de marzo, a las once y media de la 
mañana, en Ja parroquia de San Antonio de la Florida. Las misas gre
gorianas se celebrarán a las 8 de la mañana, en el a l tar del Sagrado 
Corazón del Santuar io del Corazón de María, Buen Suceso, número 20. 

EL EXCEI^EXTISIMO S£l»OB 

Don Plácido de la Cierva y Nuevo 
, . , ; ' CCfNDE, VIUDO DE BAI/I.OBAR 
General d* brigada de Estado Mayor, centUhombre de entrada, 
eran c n u dé San RermenegUdo, medalla palatina, emees del 

Mérito Militar y etra« extranjeras 

Ha fallecido en la paz del Señor y bajo el manto de la 
Santísima Virgen del Pilar, el dia 3 del corriente . 

a los ochenta y nueve años de edad 
Habiendo recibida loa Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. L P , 

Su director espiritual, el M. I. señor don Gregorio Sancho Pradlila; 
sus hijos, los señores duques de Terranova, condes de Ballobar; nietos, 
hermana política, doña Jacinta de los Santos, viuda de La Cierva; sobri
nos, sobrinos politices y demás parientes 

FIDEN a sus amistades y personas piadosas una 
oradén por «u alma. 

El entierro ha tenido lugar en el día de ayer, en la Sacramental de 
Santa Maria. 

El funeral que se celebrará el viernes, dia 8, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santa Bárbara; las misas gregorianas que em
pezarán hoy, dia 5, a las 12 de la mañana, en el altar de Ntra. Sra. del 
Carmen, de la iglesia de San Pascual (Recoletos); el rosario, que con 
Deposición menor se rezará desde el día 5 en la capilla reservada dé la 
parroquia de Santa Barbaja, c&mo asimismo las misas que se dirán el día 
10, en las Religiosao Mercedarias de Góngora; el dia 11, en la iglesia de 
los P P . Carmelitas (Ayala, 37); el dia 12, en el Santísimo Cristo de la Sa
lud; el día 25, en el Oratorio del Caballero de Gracia, y el dia 26, en i* 
parroquia de Santa Bárbara, serán aplicados por el eterno deacans-
de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la formi 
acostumbrada. (A 7) 

Oficinas de Publicidad: U. COHTEK 
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Hasta ocho palabras ..„„„„,„„„„„ 0,80 ptas § 
8 

Cada palabra más ..„ «.., . , . . . 0,10 " | 
Mis 0.10 ptas. por Inserción «n eonoepto de timbre | ANUNCIOS POR PALABRAS 

&lilHmim«lillUliUIHIIilllilUIIUIilHUIIIIIiUlinillHU|||IUIIIilllUUlllllllUII|IIHIIillilllllllUltlllllllilllM 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librería Femando Fe, Fuerta del 
Sol, 18. 

Agítela FobUcitas, Pl Marfall, 9. 
Agenda Corona, Fuencarral, 63 

(moderno). 
Acencia Frado, Moni«ra, IS. 

ABÜGAUÜb 
•BWOR Cardenal, abogado. Cervantes, I» 

(S>nsulta, trea-«let«. (5) 

AGENC1A> 
F A I E N T E S , marcas, nombre» comerciales 

Osuna Compañía. Hortaieza, Sg. Teléfo 
no 24833. (4) 

DETECTIVES, vigilancia» reservadlsínis» 
investigaciones famlUare», garantizada» 
«Ivorclo». Instituto Internacional (funda 
do 1918). Preciado». 80. principal. Telé-
íono 17126. , (18) 

AGUAS MIIMERALlih 
SERVIMOS domlullio toda clase agua» mi 

nerale». Cruz, 30. Teléfono 13279. (Ti 

ALMONEDAb 

JtECiLAMU. Mesa j atlla. A¡ peseta»; ca 
maa doradas, SS. Pfitnia. Pela yo. si. <V( 

fUI«(lillia(:iU.N comedore». despacho», «i 
' coba», armarlo», espejos rraapa»o uí.tm 

Ljeganltos. U. •'•íUi 
CA LOAMOS alcoba» comedor»» modernos 
: mitad precio». Estrella, 10. (7) 
XimiIUAOlON verdad toda» existencias. 

Matesan». Estrella. lU. , .57) 
H ) N A , U. Alcoba», comedore», camas, do 

radas, plateadas. Infinidad d« muebles 
precios baratlíimoS Luna, 18. 18> 

CAMA, colchón y almohada, SO peseta» 
Luna. 13. <6> 

Mtl^ltl.i '.S Gamo. L.ua mejores > ma» cia 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. i\H; 

MUEBLES, lo» mejo.-M, los ffl&s baratos, 
de mayor duración, tenemo» esta» ñor 
mas siempre, hoy con más motivo poi 
reforma. Flor Baja, 8, (Si 

VALE 10 % descuento en toda» la» ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas, come
doras, despacho», tresillos, camas, mue
bles en general, precio» reducidi»imoB 
por reforma. Flor Baja, 8. t5) 

ARMARIOS, aparadores, camas doradas 
etcétera, buen uso, precios baratísimos 
Espíritu Santo. 24. Tienda. <20) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíble.s 
Liosmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

LIQUIDO muebles, camas doradas, platea
das, últimos modelos. Luna, 27. frente 
Pizarru. (5) 

BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

URGENTE viaje obliga realizar dormitorio, 
tresillo cubista, cortinas, lámparas, sa
rapes, cuadros mejicanos. Alcalá. 112, pri. 
mero derecha. (V) 

URGENTEMENTE vendo despacho, come
dor, ball, tresillos, alfombras, lujosos. 
Carretas. 19, principal. (10) 

PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 

ELEGANTÍSIMA almoneda, despacho, co 
medor. alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

PARTICULAR vende todo piso, mueble» 
modernos. (Soya, 24. (8» 

ANTIGÜEDADES 
OIWKTOS arte, plaia antigua. Pedru i>i 

peí. Pes. 15. Prado, »• (21' 

ALQUILERES 
PISOS espléndido», información garantiza

da. Listas, 2 pesetas. Internacional. Prln> 
cipe, 1. <V) 

« l lALET, todo confort. Chamart la: «fS 
mensual»». Teléfono 848a». (T) 

PIANOS alqutlsr, perfecto «sUdo. «conó-
tticos. OUver. VietCMrla, 4. 48; 

IAH AL amplio, indiisinas. guaruamueoies 
taller, precio económico. Teléfono lAMü 

(24) 
EN plaza popular, se subarrienda el me 

Jor entresuelo de Madrid, ocho balconea 
Escribid. Apartado 12.132. (7) 

EXTERIOR, soleado, amplio, baño, cale
facción central, gas, ascensor. 48 duron 
Alcalá. 181. (8) 

INTERIOR, 60; ático, 85. Ercilla, 19. As
censor. Nueva. (2) 

INFOKMAnON garantizada pisos desai 
quitados, todos precios. Preciados. 10. en 
tresuelo. (Vi 

(iOV.A, SO. Cuartos todo confort, lasa 
nueva. (18) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es
pléndidas luces, pró.tlmos estaciones. Acá 
cía». 8. (8) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guar
damuebles. Qoya, 56. (21) 

MENDIZAnAL. Í6. Casa de lujo, nueva. 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal
tada, cuarto baño precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central. 50 du
ro». (6) 

ALIjllLASf. piso baño, gas, ¡U) duro», l-iar 
bien. 21. (T) 

CUARTO 18 duros. Santa Engracia, !í 
Tranvía puerta. (2) 

ALQUILO tiendas de 15 a 50 duros. Nar
ciso Serra, 5, (V) 

ALQUILO hotel Ciudad Lineal 1.500 pese
tas anuales. Pardiftas, 32: de 9 a 11 ma
ñana. , (T) 

PLAZA Santa Ana. 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seLs a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. tT) 

HERMOSO entresuelo sociedad, oíleinas, 
particular, cincuenta y cinco duros, ca
lefacción. Barbieri, 3. (T) 

DESEO hotellto 25-30 duros mes' para to
do año. Pérez-Fuster. Paseo Doctor Es-
querdo. 11. (T) 

I IEXDA espaciosa, con vivienda, precio 
í^bajadlílmo. Claudio Coello, 16. (16) 

SE JíORA alquila bonita» habitaciones a se-
fiorltas estudiantes o empleadas. Aveni
da Plaaa Toros, ^ Sfi) 

VERANEO San Sebastián, económico; sie
te minutos autobús, tranvía. Vista es
pléndida, baño, 9 camas. 2.225 pesetas. 
Lagarte Golz-Eguzqui. Hemani . ( l i) 

PRECIOSO cuarto moderno, once piezas, 
tres fachadas, todo luz. Claudio Coello, 
16. (16) 

CIUDAD Lineal. Pérez Züftiga. Villa Blan
ca. Precioso hotel, once habitaciones, 
baño, termo, garage, terre.za cristales. 
Mediodía, 165 pesetas. (16) 

PISOS desalquilados, muchísimos diaria
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 

HOTELITO alquilase barrio Salamanca, 
vivienda, industria. Razón: Mesonero Ro
manos, 20, primero. (5) 

ALQUILO hotel amplio, lodo confort. Bue
na orientación. Parque Metropolitano. Te. 
léfono 45974. (4) 

CASA muy serla alquila despacho, dormi
torio, amueblado, calefacción, teléfono. 
Vergara, 9, principal, ("Metro" Opera). 

(6) 
INFORMACIÓN pisos desalquilados y 

amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
DESPACHO, dormitorio bien, 80 pesetas. 

Libertad, 4, principal izquierda. (E) 
AVENIDA Peñalver, 19. Próximamente d)g. 

punibles tres grandes huecos, planta ba
ja con sótanos y entresuelo esqdlna. (5) 

LOCALES Arguelles, 200 metros, almace
nes, industrias. Altamlrano, 32. (A) 

BAJO, cómodo. Dos Hermanas, 9, junto tea. 
tro Pavón. <A) 

ALQUILASE nave 225 metros. Plaza Puen
te Segovia, l.>!reléfono 22764. (A) 

PISO 190, gas, sol, baño. Abascal, 13; re
ferencias Arenal, 4, primero derecha. (T) 

AUTOMÓVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumático» semí 

nuevos. Los más baratos. Santa Felicia
na, lU. relétono 86237. (21) 

VAUXHALL, cocbe to<l«8 ds más calidad 
Alcántara. 28. (3) 

VAUXHALL, al 8 elIlBdros niAs barato. Al 
cántara, 28. (Si 

VAUXHALL, esUblUdad, serartdad, rápt 
d*^ «cononüa, AlcAntam, SS, 

.Mf.UMAi'i* Uü y radio. Para comprar o» 
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. (V) 

CAHUINES y ómnibus usado»; dlterenteF 
marcas y tonelalás; precios económicos 
Oarags Cotias. Alcántara. 28. (3) 

VAUXHALL, modelo» 14-21) caballo». Al 
cántara, 28. (8) 

CAMIONES "Latll", modelo» gasolina, ace) 
te pesado. Alcántara, 28. <Xl 

B E D F O R D , camión Ingle». mateMal . fabrt 
cación perfecto». Alcántara, 28. (3i 

ENSEÑANZA conducción automóviles Có 
digo, "carnets", todo 99 peseta» Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcal* Zamora 
56. (Zi 

('.AUNKTS, Rarsaii/.o conducli camiones 
automóviles, motocicletas. Código, me
cánica, 100 pesetas. Marqué» Zafra, 18 

(5) 
NASH, do» puertas. Principe Vergara. 36 

(1*1 
SINUER fué siempre el automóvil «cono 

mico de mayor calidad. Hoy e» también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó 
fer, dos peseta» hora. Garage Andalucía 
Torrijo», 20 (teléfono 6126U: Sánchaj 
Bustlllo, 1 (Puerta Atochal (74000); Doc 
tor Gástelo, 20 («IS»?). (7) 

UARAUR autbmóvilea sin chauffeur. Jau 
la», estancias, 35 pesetas. Torrijo», 20. :7t 

NKUMATUíOS todas marca». Agencia ex 
elusiva, "Flrestone". Accesorio». Codes 
Carranza, 20. (21) 

VÉNDESE Citroen lujo, moderno, »el» ci
lindros, excelente» condicione». Goya., 50 
portería. (2i 

COCHES para abono, precios económicos. 
General Pardiftas, 89. (5) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
ches europeos, americanos. Santa Engra
cia, 6. (2) 

ABONO o vendo barato Chrysler, imperial 
siete plaza». Rio» Rosas, 27. Oarags. (Ti 

VENDO Ford, cuatro puertas, perfecto es
tado, 5.000. Teléfono 42571. (V) 

r A B t l C U I . A B vsnde Renaul t 193*. précW 
" * W) j||> rebajado, FHtta^uatre. StíT». 

PLVMOUTH 48.000, Chrysler 7.580, Ford, 
otros. Serrano. 55. patio. Teléfono S4041, 

(T) 
ALQUILER automóviles lujo, 0,25 kilóme

tro, sin chófer. Doctor Gástelo, 20. Telé
fono 61598, (7) 

ALQUILER, automóviles nuevos, sin chó
fer, do» pesetas hora. Sánchez Bustlllo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20, (61598); Garage Andalucía, To
rrijo», 20 (61261), (7) 

DODGE, cinco; Hudson, siete, moderno, 
inmejorable» condiciones. Zurbarán, 12. 

(T) 
ROLLS-Royce, ocho plazas, carrocería mo-

derila. 'íuatro frenos. Víctor Hugo, 1. (E) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra

cia, 34, tercero izquierda, (A) 
CAFES 

CAFES, los melores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 

CALZADOS 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re

paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 

ZAPATOS descanso. Señora. 9,75; caballe
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaieza, 61. (Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-nna, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 

MEDICO,, tocólogo. Consulta matriz, emba 
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 

COMADRONAS 
HEUCEDES Garrido. Asistencia embara-

«adas. pensión, consultas. Santa Isabel, 
L *^ ' ( » ) 

PARTOS. Estefaaia Itaso, asistencia em-
1>arasa4as, ecóñóibiea. Mayor, 40. (11) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazada». 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazada». Co'nde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaieza, 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA* parto». Consulta faltas mens-
truaciótt médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3, 

(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con

sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, con

sultas, menstruación, especialista. Apo-
daca, 6. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871, (2) 

MENSTRUACIONES suspendidas reapare
cen. Consulta gratuita. Teléfono 21398: 
tardes. <3) 

COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, l^asa Popular 

da mucho dinero. Espartero», 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma» 

que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
trs»uelo. IT) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11(523. (2) 

MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5> 

COMPRO máquinas escribir, multicopis
tas, sumadoras, calculadoras, aunque «s-
tén empeñadas. Enrique. López. Puerta 
Sol, 8. (9) 

MUEBLES, alhaja» oro, papeletas Monte, 
ropas, pafó su valor* Bspirltu Sapto, 24. 
Compráveî U. telétonó 17605. (20) 
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ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparato."! de 
••adío. La casa que más paga. Saprasta, 
•. Compraventa. (2) 

OKO, 5,75 gramo. Pagkmos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (S) 

fAGO altos precios bibliotecas, libros, no
velas. Teléfono 7599,1. (7) 

(PAGARÍA mll pesetas Enciclopedia Espa-
«4, bien conservada. Escribid: Mariano. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 

DENTISTAS 
MAKIA Carmen Hernández Bravo. Goya, 

83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T> 

D E N T I S T A Cnstóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ALVABEZ, Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

DENTISTA Gurrea ha trasladado su con
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri
mero (Junto al "cine" Alkázar). Teléfo
no 11536. Dentaduras completas sin pala
dar. (21) 

ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R matemáticas, tísica, quimica. 

darla clases domicilio. Apartado 299. (T) 
ACADEMIA Bilbao. Secretarios, Dirección 

Seguridad, mecanografía (alquilamos). 
t>aclilllerato, comercio, taquigrafía, cultu 
^B.. idiomas. Fuencarral, 119, segundo 

(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A1-
i varez Castro, 16. (2) 

alemán, francés, ofrécese ma^ 
flanas. Goya, 71. 50M1, (18!) 

ALEMANA, profesora excelente, prepara 
oposiciones exámenes Institutos, Facul
tad, etc Señora Trude. Alberto Aguile
ra, 5. (3) 

Í 'RANCES, profesor diplomado Universi
dad de París, preparación exámenes. Te-
lífoho 57165. (T) 

••ECANOGBAFIA, Taquigrafía (enseñan
zas-dictados). Academia Especializada. 
Montera, 7. (16) 

C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F. Estrada. 

(10) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 

«•apldlsima. Pi Margall, 11. (9) 
O P O S I T O R E S a diplomáticos. Hacienda, 

etcétera, clases de alemán con profesora 
excelente. Señora Trude. Alberto Aguile
ra, &. (3) j 

JPROFESORA ayudante Instituto, Univer
sidad, sección Letras, lecciones, prepara-
alones, cultura general. Teléfono 35873. 

(16) 
í'RAliíCES, clases particulares y grupos. 

Monsieur Guicharnaud. Plaza Ángel, 3. 
(3) 

T A Q U I G R A F Í A . Enseñanza por correo orif 
Kinal, moderna. García Bote, taquígrafo 
Congreso. <2*) 

T A Q U I G R A F Í A . Libros del profesor y del 
alumino, por Concepción Porcel, perito ta-

. qulgrafo y profesora oílcial de Taquime-
caiiografla, Librería Hernando. (T) 

ALyMNO último curso ingeniero agrónomo 
biología, matemáticas, peritos, bachillera, 
to. Teléfono 47469. IT) 

Í'ARMACI.*, Medicina, primer curso por 
profesorado técnico. Bachillerato, repa
jos prácticos, métodos abreviados. Labo
ratorios. Internado. Academia Central. 
Calli Dos de Mayo, 6. (10) 

D E francés, contabilidad y derecho leccio
nes a domicilio, profesorado honorable, 
honorarios módicos. -Dirección: Romero. 
Alcalá, 2. Continental. (T) 

Í'RANCES, inglés, alemán, siete peseta^. 
San Bernardo, 1, entresuelo. • (7) 

^ROPJBSO'RA titulo sol/eo, piano. 10 pe-'| 
setas mes. Conservatorio, Normal. Mo-
Katín, 20. '11' 

ALEMÁN. Clases, profesor de Berlín, tra
ducciones, también técnicas. Gütner. 
Apartado 5.023. (18) 

G O N Z Á L E Z Benavente, ex profesor ayu
dante de Matemiticas del Instituto de. 
Ceuta. Clases particulaíes. Jacometrezo, 
S^fcimero. ' ., . .. . fl6) 

*S(|ra;L.\ Berlitz. Francés, inglés, ále-
wftn, por profesores ^nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principlantes. Arenal. 24. Te
léfono 10865. '^' 

Í'RANCES (París), profesor competente. 
Preguntad: Monsieur Séverin. Hermosi-
lU, 3. (3) 

'OVEN daría clase asignatura bachillera
to, aceptaría empleo oficina, conoce fran-
••*s, taquigrafía, mecanografía. Apodaca. 
8. principal derecha. (5) 

P R O F E S O R A instruiría niños, lecciones. 
Informará: Madre Suceriora. Teléfono 
30278. - ÍV) 

P R O F E S O R alemán, enseña inglés, aje
nian, también a domicilio. 50130. (V) 

• B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri-
Wd: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 

ESPECinCOí 
*E Pelletier, Evita estreñimiento, conges

tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
I-OSaiRlciNA Pelletier. Purgante InfantÜ 

«XlHilsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
D O S cualidades tiene lodasa Bellot. tónl-

cp. depurativo, purifica la sangre, esti-
''iula el apetito y la nutrición, siendo tó
nico fortificante para los linfáticos. Ven
ta farmacias. (22' 

FOTOGRAi. 
• • O T O G R A F I A Industrial, preparación ca

tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 
Sllt>«o, 1. Teléfono 32<B6. (Sr 

lí^ENES disfrazados! Retratos preciosos, 
°rlSlnales. sólo Roca. Tetuán. 20, entre
suelo. (2) 

• B A S C A R A S . Retratos bien hechos, precios 
económicos. Bola, I.'!. d*» 

* ' A S C A R A S . Retratos con regalo. Precios 
reducidos. Bola, 13. ÍW 

AVENTURAS DEL GÁtÓ ÍFELIX "Jeromfn", la gran revista para nlfioi, publica todos los jueces una plana eom-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBAT£. 

—^Todo eso está muy bien, pero quiero 
ver si está dentro de la chistera. 

-¡Ale, op! 
-¡Qué huesos más ricos! 

<—̂ Ya puedes salir, que no hay moros 
en la costa. 

—¡Naturalmente! Seguro que el conejo 
está ahí. 

—(¡Si yo me acordara cómo hacia este 
juego aquel tipo!) 
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LABORES HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad 

40.000 pies, propio sanatorio o coléelo, se 
vende o alquila. Calle Mavor, 28. Pelete
ría. Í7) 

MAGNIFICA casa sitio y renta. Teléfono 
72141: once a una. - , (T) 

CASA 10 libre, 141.000; hotel mJÓOO. aoieti 
res, desde 50 céntimos ple^ mejor sitio 
Tetuán; "Metro", tranvía. Tratar dueño: 
una-tres. Primero Mayo, 3. Tetuán. (16) 

VEXDO ca.sa céntrica, rentando 9 %. Te
léfono 31729. (2) 

DINERO sin hipoteca facilito. Apartado 
8.084. (2) 

COMPRO casa hasta cuarenta mil duros 
barrio Arguelles. Apartado 8.084. (2) 

VENDO solar S.OOO píes Chamberí. Escri
bid: Apartado Correos lO.OW. (8) 

COMPRO una, dos casas ensanche 500 a 
BOO.OOO, urgente. Teléfono 49632.' (8) 

CIUDAD Fin de Semana, terrenos en con
diciones excepcionales de precio, pago por 
cuotas mensuales. Oficinas: San Bernar
do, 15: de 4 a 9. (6) 

FILATELIA 
"ARAMOS bien sellos, colecciones. Librea. 

"a Filatelia. Pozas, 2, esquina Pea. (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
^ K N T A San tfcrnándo. 170 fanegas, a SOO 

pesetas. Teléfono 13346. (24) 
VENDO casa Madrid, admitiendo pago ün-

•••a rústica y dinero. Apartado Correo» 
Ü.078. . (Tj 

' * ' E N D 0 hotel, ostaclóif Pozuelo. Freigero. 
Santa Brígida, 13; 4 a 6. (V) 

•INCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
. o Venta, alquiler villas, pisos amueblados, 

•Administraciones "Hispania". Oficina la 
*4a Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

C O M P R A M O S , vendemos y administramos 
O'̂ Caa. Especializados en rústicas. Trini-
<l»a. Hileras, 17. (18) 

ÍINCA Sierra, próxima Madrid, con agua 
Mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 

'^ASAS en Madrid, vendo y cambio ppr 
í^sticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

*ÍOTEL capaciilad, confort, vendo barato 
Teléfonos 60463, 53206. (3) 

^OLAR. Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien
te.'̂  Señor Sánchez Blanco. Auguato Fl-
Kueroa, 4. (2) 

^ K > I D O . compro permuto casas por otras 
^ncas y dinero. Camacho. Infantas. ¿6. 
Teléfono 23071. '•^^ 

«•INCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
Coapra, venta de fincas rústicas y urba
nas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 

O O S R E solar, aunque esté en ensanche o 
extrarradio, coloco 200 a 225.000 pesetas, 
tres, cuatro años. Serrano. Eduardo Da
to. 21: siete-nueve. (2) 

*^-^ÍITALlSTAS, propietarios. Antes de 
•jomprar o vender casas y solares en Ma-
d«a, visítenme. Serrano. Eduardo Dato, 

^ l : siete-nueve. (2) 
"OLAR y previa-facilito a constructor o 

Materialista solvente. Apartado 7.045. (6) 
• E N D O hotel por carretera Chamartln, to-

aas comodidades, hace esquina, tiene ga-
I&ge, jardín, más detalles: Apartado 1.246. 
Madrid, (T) 

" ^ E N D E S K casa barata. VlUatoro (Avila), 
local para coches. Perraz, 24. Madrid. (T) 

^«MPRAiioS, vendemdS y administramos 
nocas. Especializados en rústicas. Trini
dad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
v * Í * véndese Hndandó estación- próxima 
Jiaarid con gran • nave para fábrica, al-
Ortif"*"' ^^''- Ra^ón: AparUdo 4.042. Ma-

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas, recogida gratis. 

Paseo Marqués Zafra, 18; (6) 
HIPOTECAS 

H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 

SOBRE solar, aunque esté en ensanche o 
extrarradio, coloco 200 a 225.000 pesetas, 
tres, cuatro años. Serrano. Eduardo Da
to, 21: siete-nueve. (2) 

H I P O T Í ; C A S • primeras,' segunda», 9 anual, 
. casas. Madrid.. Rapldea, ;reserva. Cama-

cho. Infantas. 26. Teléfono 230T1. ; . (S) 
PRECISO seis mil en primer?., jnlstlca. 

Carnet 10.676. Carretas. 3. Continental. 
(V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Affuaá corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSIÓN confort, precios reducidos. Go

ya, 75. "Metro" (Joya. (T) 
PENSIÓN llueva BllbaUja. Espo* jr'MliiH, 

17, -primero. Todo' cbvsatt. '" - (23) 
GRATIS: Proporcionamos casas itartlcula-

res, pensiones honorables, desde, j> pese
tas. Preciados. Itf. entrtw^ló; (V) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 

GRATUITAMENTE indicamos mejores ha
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles
tias. Internacional, Príncipe, 1. (V) 

R O O M-Informatlon. Wohaungsnachwei» 
gratis International Serylce. Principe. 1. 

.•: ;;• V.. i, ;.ív.i. íV.fÚV) 
H A B I T A C I O N Í : , ^ exteriores, amigos, 4.S0. 
•' 5. etSmpléta, tVés platos, postre. Daño, te-

, léfOJIO,. Arríete, ái entresuelo 4«njierda 
- :. -,. (2) 

FAMILIARES desean pensión completa, 
estables, casa familia Jionorable, prefi
riendo vascongada. Escribid precio. Vas 
co. Prensa. Carmen, 16. (2) 

RESTAÜSANt Mercedes. Montera, 2». 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70: habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Calo-
facción. , (71 

PENSIÓN Rodríguez. Gran confort. Co
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16.,,', , (.T) 

PARTICÜLAK. admite enfermos.- .CoÍoBla| 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. . <16): 

DOS estables, hermpsa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jeróni
mo, .36, segundo. (18) 

PENSIÓN Suiza Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

FAMILIARMENTE, 5,2B a 6,75, Incluido 
baño,; calefacción, teléfono. Preciados,. 36, 
primero izquierda. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. <18) 

HOTEL Fornbs. hermosa sala, matrimo
nio, tres amigos, trato familiar'. Fuen
tes, 5, principal. (18) 

PENSIÓN Gran Via. Espléndida, lujosa. 
soleadlslma habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 

.Dcito. Avenida Dato, .S^, euartQ. < (l̂ K 
P B N S T O N LÁgrófié8á,̂ ."8¿•-!?;?•'8 pé»*t*s:;;.b»-

ño. < ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Geldós, 4, principal. (2) 

PENSIÓN Cantábrico.'*drüz, 3. Óalefác-
eión, aguas corrientes, a 10 pe»etaji, (21) 

PARTICULAR alquila alcoba, gablniete ex. 
terlor, pensión completa estables. Caste-
Uó, 8, principal, - . (T) 

MATRIMONIO soÍó cede habitación, baño, 
ascensor. Jorge Juan, 98, • prltnerjp dere
cha exterior. • í . ' •; ' : (T) 

PARTICULAR, exteriores económicos, con. 
tor.t,. completa, dgs a.migas. 522901, (A) 

PENSIÓN Say Mary. Confort, 9 péSéUs. Pl 
Margall, 16, segundo duplicado. (23) 

IIonTALEZA, :3, M3«A!il. pensión t«<](> con; 
fort, aguas corrientes, desde 7 nesetas^ 

(T) 

NECESITAN SE pensiones, habitaciones pa. 
ra estables. Principe, 4, principal. (3) , 

GABINETE, alcoba, próximo Gran Vía, 
derecho cocina. Manzana, 7, primero. (7) 

PENSIÓN desde 5 pesetas, bafio< teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

•PENSIÓN Hernando. Completa, seis, siete 
. pesetas, comida vasca, bafio, calefacción. 
' 'teléfono, ascensor. Romanones, 11. (181 
CONFORTABILÍSIMOS dormitorios, con. 
V Un. Dato, 10, primero 2. (IRl 
ÍÍJNTO Retiro bonita habitación, balcón, 
t 'tson pensión. Lagasoa, 11, primero, barrio 
•,falamano«. (18» I 

pÉDO gabinete exterior, con, sin. Espartl-
f «as, 6) primera de General Pardiftas. (18) 
< ; E D E N S B habitaciones para, dormir, eco

nómicas. Hernán Cortés. -17, tercero iz
quierda. • (6) 

Í0~ pesetas, gabinete exterior. Goya. 58. 
jpo lores . . (V) 
¿ARTldJLAÍBi cedo habitación ^exterior, 
«^:'e3pactesa, toleada, una, dos personas, 
¿-,,á:on. Santa Engracia, 28, primero. (8) 
''iÜiQVnX} alcoba todo litio, con, Goya. 24. 
*¡í ' "' ."• ''8^, 
HABlITAblONiBS completas, dos ¡personas, 

ascensor, bailo, Guzmán Bueno, 8. (8) 

EXTRAN<IEBA busca habitación soleada, 
con, teléfono, bailo. Apartado 984. (4) 

C Í R A T U I T A M E N T E Informamos hosneda-
jes. Preciados. 83. 136C8. (18) 

SEfíORA cede gabinete a sefiora. sefiorlta. 
Ferráz, 13. (18) 

jítABITÁCION, baño, sin. Apodaca. 3, prjp-
Rlpal derecha (o) 

ÜfeoMITENSE uno, dos, confort, ig pesetas, 
rrsriompleta. Alberto Aguilera. 11. segundo 
;í I Izquierda. (RV 
Í5N famil ia , habi tac ión grande , con. sin. 
! Corredera Baja , 37, principal izquierda. 

(5) 
FENSION económica, matrimonio, amigos, 

baño, teléfono. Valverde, 35, primero iz
quierda. (9) 

F A M I L I A honorable cede habitación a ca
ballero, con, en Gran Via.. Teléfono 20-110i 

-•'• , , . . . . (9 ) 
H A B I T A C I Ó N económica, tranquila, baño. 

Montesa, 28, principal Izquierda. (9) 
MATRIMONIO desea habitación exterior. 
I baño, teléfono, próximo "Metro", derecho 

cocina. Preciados, 10, entresuelo (V) 
CLASES particulares de m9.temátlcas, pre

paración ipllitar, ciencia? exactas. Na r-
Váez,: !S2, cuarto C. (E) 

IJNICO. ea casa particular, precisa habi
tación confort, qon, sin. . Teléfono 404S3. 

(E) 
(HOSPÉDESE bonita hablt»cl¿(n ¡ Marqués 
g^aldeiglesias, 1. Teléfono ;i|9T0.„.i ,.(,fi)_ 
jHENSION económica, confortable, tranqui.' 
Wki, acradlti^a^ cocina. Bar^iilUo- •!<S, pri-

DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
fio natural, iniciales sueltas, todo.s nom
bres, envío.s reembolso. "Casa de los Di
bujos". Carmen, 32. (5i 

LIBROS 
PROP.AGANDISTAS. Sermones voladores. | 

0,70 centenar. Autores Jesuítas. Pídan
se: Bilbao. Apartado 73 (T) 

OJOS en blanco, Chopin, Schubert, precios 
increíbles. Claudio Moyano. 23. (T) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Sucursal tercera. Bravo 

Murillo, 54. esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

600 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pía-

zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
talcza, 17. (21) 

UNDERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

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) 
JOAQUINAS coser Singer, ocasión.-Garan

tizadas cinco, años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléf. 20743. 

• (22) 

MODISTAS 
UERMAINE. Chapeaux: Recién llegada Pa. 

rís. últimos modelos, reformas, precios 
reclamo. Sal, 2, entresuelo izquierda (es
quina Posta.s). Teléfono 26280. (5) 

P E L E T E R Í A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola 
13. (3)» 

MODISX.A económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 

PA7¡ alta costura, vestidos, abrigos, admi
to géneros, Hortaleza, 7, segundo (IS) 

MODISTA, sastra, blanco, ofrécese domi
cilio, 3.50. Muñoz Torrero, 7. Carbonería. 
Teléfono 23917. (18) 

MODISTA muy buena va a domicilio. Te
léfono 10905. (10) 

ROLLANU, modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 

DOMICILIO, 4,75; hechuras, 15: enseño 
cortJ económico. 13:10'!. • (T) 

tnero deréclia. - , ^^^ 
AT.,QUILO habitación persona honorable. 

Alcalá, 146, entresuelo. -• (T) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión desde 7 pe

setas, confort,' liabitaclones, cambia due
ño. Teléfono 52882. (T) 

f'AMlLIA bilbaína cede dos gabinetes ex
teriores, confort. Goya, 58, tercero. ÍT) 

FAMILIA honorable desea; eátablesi con-
jíort, teléfono. Principe Vergara, 30,- se-

lEundo derecha. „ .: . (T) 
Í^XBITACIÓN barata,, exterior, bafioi úni

co. Plaza España. Telefona 48165. íT) 
PENSIÓN en familia. Bárbara Braganza. 

¡14, primero. ; -; . (T) 
PARTICULAR desea huésped-, confort,. te-, 
; léfono. Infantas, 36, printero Izquierda. 

, , (T) 
NECESITAMOS habitaciones .elegantes, pa-
• ra extranjeros. Internacional. Prlnclj>e. 1. 
;. < (V) 

^ N S I O N Vizcaína. Precios módicos, abo-
[.^dB eitblertae; -Plaza Ssaita Bárbara. 4i 
•tf; . ' ..¡1(18). 

EB N S I Q N Escobar.' Precios económicos, 
cofifoíf. Affitli, 17, segando. <16) 

|irBN.SlON cuatro, pesetas."balcón eaUe.iía-
bltactones Indepeiullentes. Pez, 20, se-

I ; pindq. {I8l 
ECONÓMICA, uno o más amlgrbs, matíi-^ 
' monlo, bafio. teléfono. VálVerde, 35,' prt-
; mero lsqulerda> • •. , - - (V) 

PENSIÓN €rlst«baU ConfortablUslma, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal,,! 

(16)' 
.KtXgH'^t^' habitación matrimonio;.; indivi" 

dual, con, sin. confort, teléfono. Alcalá, 
"; 38,'tercero. "'V . , '-V^V ''(T) 
PARTICULAR cede habitación, uno, doa¡ 

o matrimonio. Plaza Jesús, 6, entresuelo 
Izquierda. .,-'"'''• ' (T) 

MATRIMONIO católico ¿esearia séfiora o 
dos sefitfritaft estAl>les,^jber.n^9sa. habita-
cié» exterior, todo confort. Zurbarán, 15. 
Teléfono Mip . , . (Vi^ 

HB!*l|iqj908 .-alisos, uno "ll h%bltaclfl(H«<É 
otro siete, ffido confort. General Arran 
do, B. (T) 

FAlMILlA d^tlngutda ^«MB: huéspedes,' to
do confort, teléfono. Qaztamblde, 13. (A) 

» . . . , <xi.T.,.,T^> ,̂:, i j 1. ...» . iBXTRANJBBA, casa todo eonfort, daría 
°y : í ' ° í í 5J^Í :R?' „^*Í.ÍÍÜ?!í:°^^±!Í'**líí?f pens»n completa o Contída. Luchan». 27, 

CAPITALISTA. 20 000. deséase, asunto se 
rio. posibilidad trlolicarlas dos mese.i. 
Teléfono 23439. (5) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOBREPARACIONES 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) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga

banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERÍA Fllguelras. Hechura traje, ga

bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E R Í A García. Hechuras, 45 pesetas 
forros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 

TRABAJO 

nes gran lujó, particular, únicos. San 
Bernardo, 13, cuarto Izquierda. Edlílclo 
Banco Vizcaya. ' ' (T) 

SEÑORAS honorables hermosa habltabión. 
exterior, paVa dos, baño, calefacción, as
censor, penalón completa. Alcántara, 80. 

, •?- , " . ' • ( T ) ' 

PARTICULAR admite huéspedes, todo Con. 
fort. Príncipe Vergara, 30, principal de
recha. (6) 

PENSIÓN Guevara. Fuentes, 5, segundó 
(junto Arenal). Precios 'módicos, buen 
trato. . (5) 

CAB.ALLERO vivirla Ünleo, poca íamma^ 
habtlación amplia, tranquila, soleada, ba-' 
ño, calefacción, teléfono, próximo Clbe> 
les. Escribid: DEBATE 48.383. ' (T) 

PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui
na Eduar'do Dato). (29) 

PARTICULAR aceptarla uno, dos estables, 
completa 8 pesetsis. Gran Via, Teléfono 
2C797. (V) 

ALQUILO elegante habitación, confort. Te, 
léfono 61441. (V) 

FAMILIA honorable cede habltaeión, sale--
facción, teléfono, persona fonnal. íjan 
Bernardo, 112, tercero derecha. (VJ. 

P.4RTM)ULAR oedp habitación todo con
fort, «ponómlca. Teléfono. Atocha, 86, ba
jo derecha. i (Vi 

ALQUILO dos salas con pensión a perso
nas honorables, precios económicos. SZur-
bano, 87. <V) | 

CEDERÍA magnifica habitación exterior^ 
«oleada, ascensor, baño. Iblxa, IT, cuar
to derecha, »(V) 

FAMILIAR, buenas comidas, bafio, (̂  pe
setas. Palma, 22. • (V) 

URGE pensión, casa decente, úúlcó, cer
ca Cibeles. Escribid: Rodríguez. Francls. 
0.0 Sllvela, 18. (V) 

MABIFÓL. Pen'siéh elegante, espléndidas. ^_ —,-._„ 
habitaciones exteriores, precios económUj lia,' «íabaUero» posición, pi^nrtble extran-

: c o i l)ató, ?3r,; ' ^ J , , . '* . .;Y (?) I jeros.Albetto Aguilera, 3f4> cuattó; (18) 
FAMíLIA distinguida darla penslóh cbni 

fort, matrintipnlo,. .%n}lgpSj. barrio galar 
manea." Teléfono. WiJ.. *.:;•,''. •'. . . . (?) 

PENSIÓN Árenaíi fconfort,' seis pesetas'. 
Mayor, 14, primero. (2) 

cuarto Izquierda. ^ > (3> 
FARTieULAB.. cede habitaqlóB confort, 

céi^trloa, caballero estable.- 35098. - (V) 
t K D b dos habitaciones éxl*rio*es, colilort, 

•únicos/ -Cuesta Santo Domlago^ 18, prin
cipal Izquierda. (V) 

HOTEV. Klza. -Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso
res »úblr, y, bajar. Dato. 8.. Gran ,Via. 

(10) 
MONTXMAH. Pensión-hotel. Pato. 31, Des

de 10 pesetas. ' ' <9) 
SE admiten dos. tres amigos, habitaciones 

exteriores, Individuales, con b sin, com-
pleta 4,50 y 5. Colón, 15. tercero derecha. 

• (T) 
HABITACIÓN. exterior, confortable, para 

matrimonio, amigos, casa nueva, Bravo 
MurtUo, 2», .cuarto derecha. (T) 

FAMILIA distinguida, habitación, todo Con
fort, est«,bles, esmeradísimo trato fami
liar, económico. Teléfono 47840. (T) 

'SE admite huésped casa particular, con
fort Alonso Cano, 5, principal C. (T) 

SESOBIJCA pensionista, cede gabinete, al-
cojba,-a,señoras o seftorltq.». VlUanucvá, 

• 35, pirimero, (T) 
PENSIÓN dos amigos, estables, baño, te-

léi:ono. Pelayq, 38, prlmerp derecha. (T) 
SlEftOBA sola cede alcoba, gabinete j^xter 

rior, matrimonio, dos amigos, con, sin. 
Mayor,.'lS, tercero derecha. " (2) 

M O N T A Á K S . Pensión, rcstaúi'ant, abonos 
pr&ctlcps. Fuencarral, 12. (2) 

BN familia estable, completa, exterior, eco
nómica, bafio, teléfono. Plaza del Ángel, 
5, segundo. . '3-' 

ARQttBLLÍBS, gran confort, estilo moder
no, dos, tres personas, completa, econó
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre
suelo derecha (esquina Gstztamblde). (3) 

SEÑORA distinguida diría ofensión, fáml-

DEÚCO' dos,'tres'•atables, .%<̂ 9Óml$o.' Al-
.^lá, 4, segundo Izqfilérdí." • (16y 

fcowríi'DA^fio. .Q.rañ ?vía;¿fes.sisi'<>nes.':'.fciii--
I tricas, desde '7' pesetas'.- ifieaél' IfOy ,̂- "í: 

Concepción Arenal, 3. (2) 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETA B ü-' Ai. .semii^ucv^., '̂sjn-

do. Feíraz,' 56. Lechería. , ,, (5) 

MUEBLES 
.NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-

ratísimos, inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (241 

MUEBLES y i:amas estilo moderno pre
cios modestos. Torrijos, 2. (231 

MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue-
ble«..Piaza Santa Ana. 1. (T) 

MUEBLAS. VegulUas. Desengaño, 20. Ca
mas doradas, plateadas. .Vegulllas. Des
engaño. 20. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
. nes religiosas, 15 poí iOO descuento, gra

duación vista) gratis, personal competen
te. Plaza Matute. 4: Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 

ÓPTICA América. Alcalá, 35. Al por ma-
' yor y detall. Próxima apertura de una 

sucursal en Carmen, .8. CV) 

PATENTES 
OFRÉCESE llcehclá explotación patente 

número 125.876,- por "Procedimiento para 
mejorar harinas comestibles, destinadas 
a lá fabricación de pastad, productos de 
panlfloaclóri y productos de pastelería." 

OFRÉCESE licencia explotactón patente 
número 125,933, por "Procedimiento pa
ra la fabricación de un producto glutino
so." : . - (T) 

OFRÉCESE Ucencia explotación patente 
número 111.506, por "Procedimiento para 
la fabricación de cristal triplex." (T) 

COKCKDESB lloeada explotaxaón patente 
número 100.408, por "Mejoras en el tra
tamiento de pulpas". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 28. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
húmero 100.738, por "Una nueva cons
trucción y procedimiento de fabricación 

. de lo» tableros o lados «Je la-'» cajas de 
«mbalaje". Vizoaíelz». Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 

CbNCEDESE ll(!fenc}« explotación patente 
número 110;7«,'por "Un pestillo de puer
ta". Vizoarelza. Agencia Patentes. Bar
quillo. 26. . • • *-^^ 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 110.786, por "Un equipo de apa
ratos de salvaunento para la tripulación 
de'los submarinos". Vlzcoreíza. Agencia 
Patentes. Barquillo. 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 1M.260, por "Un mando de con
tadores en máquinas con ruedas do tra
vesanos provistas de dientes de fijación". 
Vlzcarelsa. Agencia Patentes. BarouiUo, 
TU. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 121.866, por "Una válvula inyec-
tora del combustible para motores de 
combustión Interna". Vlzcarelza. Agen-
ola Patentes. BarqulUo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 117.475, por "Un métpdo para re
vestir objetos tales come cañerías, tan
ques y otros análogos". Vlzcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

Ofertas 
ESTOS anuncios. Agencia Beyes. Precia

dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
SOO-1.000 mensuales haciéndonos circula

res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (6) 

J O V E N E S ambos sexos, agentes anuncios 
y suscripciones, nueva revista grandes 
tiradas, apoyada por Institución univer
sal. Gran porvenir. I. I. del Seguro. Pl 
y Margall, 5, principal. Oficina 2. (2) 

SEÑORES, señoras, señoritas, con coche 
quieran ganar dinero honorablemente. Es. 
cribld: 527. Rex. Anuncios. (4) 

ADMINISTRADOR de fincas desea nuevas 
admlñlstracionr-; Apartado Sra. (T) 

100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

REPRESENTANTES necesitamos poblado, 
nes. Remitiremos muestrario gratuito. 
Nacional. Córcega, 195. Barcelona. (1< 

NECESITASE tomo 1,5 a 2 metros entre 
puntos. Ofertas detalladas, escritas: Prín
cipe, 4, portería. (T) 

lííGLESA o francesa, con Informes, prac
tica en niños, necesito para uno (de dos 
años. 10 a 12 v 2 a 4. Alcalá. 123. segun
do. (3> 

BUSCO profesor gimnasia, sólo una clase 
quincenal Inlclalmente. "Profesor". Apar
tado 12.146. (3) 

NUBSERY. Clovemess requlred. Zurbano, 
87, portería. (S) 

ADMITIRÍA socio disponga 6.000 a 10.000 
pesetas, desmebolsar dos mil, llevando éJ 
administración, objeto ampliar negocio. 
Escriban, citando; líoretón. Montera, 15. 
Anuncios. . (16) 

18 consejeros regionales, ,1W ditestores pro-, 
vlnclales. Nueva empresa de seguros. In
tercambio Internacional, finanzas y edicio
nes mercantiles. Implantando en Esp3,ña 
nuevas fórmulas y organización modelo, 
necesita como jefes supremos regionales, 
uno para cada una, asi como 50 directo
res provinciales y- 300 delegados comarca
les, personas solventes, activas y gran 
relieve social. Nada de ventas. Escribid: 
"Organización". Apartado 9,̂ 18. Madrid.' 

<2) 
COLABORADOR con ocho o diez mil pe

setas efectivas, precísase para asunto en 
marcha, trátase trabajo oficina y seí po
sible preferirfase persona competente se
guros, asunto serlo, remuneración inicial-
doscientas mensuales. Teléfono 13051. (Vi 

REVISTA "El Vinicultor" necesita corres
ponsales provincias. Ofertas: Doctor Cor. 
tezo, 15 Madrid. (V) 

DESEANSE «bocinera y niñera. Teléfono 
53114. (T) 

REPRESENTANTES necesitamos en todají 
partes pana novedad maravillosa, nece
saria, patentada. Sueldo, 1.060 pesetas 
mensuales. Comisión. (Correspondencia es
pañola. M. Lupetina Oasella. 822. Milán 
(Italia). (6) 

REPRESENTANTES ambos sexos, pue
blos, provincias, necesltanse. Artículos 
perfumería. Blasco Garay, 62. Mauricio. 
Abstenerse visitar. ' (8) 

PROPORCIONAMOS servidumbre. Infor
mada seriamente. Preciados, 88. 13603. 

(18) 
DESEO muchacha de 25 a 36 años. Agus

tín Duran, número 24. Señor Perucho. 
(T) 

NECESITO cocinera y para todo. Du«jue 
Sexto, 14. (23) 

MECANÓGRAFA necesitase rápida, Un-
derwood, buenislma ortografía, nueve y 
media doce mañanas. Preciados, 40, ter
cero Izquierda. (T) 

SEÑORA con buenos • Informesi desearía 
acompañar sefiora o señorita. Teléfono 
31772. (T) 

OFRÉCESE mecánico tardes. Mayor, i9. 
Francisco Capa. (T) 

DOS hermanas buena familia colocarlanse 
casa personas mayores^ Cebrián. María 
Molina, 14, primero. (T) 

PRACTICANTE Medicina desea trabajo. 
Informes: Marqués Leganés, 5, segundo 
dére<^a. - !.̂  ^ ^ , (5) 

NOpRIZA^ casa padres, 70 pesetas; para 
sus casas, 40, ofrécense. Antigua Agen-
r,iA de!'ICáravtltas^ EiTÍbaJad(»'é<s..'42, pri
mero. . (-yj 

NODRIZAS y sirvientas toda.s clases, pro
porcionamos gratuitamente. LlamSindo te
léfono 16279. Palma. 7. - ít» 

MATRIMONIO solo, católico, ihtorinaMlsl-
mo, solvente, «lesea portería, sin preten
siones. Sagunto, 4, tercero B. (8) 

JOVEN gratlfloaría quien proporcione em
pleo. GómeK. Cruz Verde, 24. (4) 

OFRÉCESE cortador sastre americano, dos 
mftses prueba, sin compromiso. Razón: 
Vicente Jiménez. Tudela (Navarra). (5) 

SEfiORA joven, inteligente, referer«;ia, 
ofreces? secretaria, regentar casa, cargo 
análogo. Escribid: M. García. Alonso Ca
no, 56, principal B. (5) 

SERVIDUMBRE Informada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (V) 

INGLESA sabiendo francés desea leccio
nes o buona rasa Interna. Escribid: Miss 
P. A. C. Ayala, 66. (V) 

O F I I E O E S E buena .cocinera, sabiendo re
postería. Torrljos, 20 moderne, segundo 
d^echa. -(B) 

OFAECESE . matrimonio católico, hortela
no, jardinero. CJarretera. Extremadura, 1. 
Miguel Navarro. (A) 

PINTO portadas, rótulos, habitaciones ga
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé
fono 44748. (T) 

NECESITO marcarme ondas agua, domici
lió, sin secar, dos veces semana. Teléfo
no 34405. (T) 

8AN#A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 

PINTO habitaciones, 7 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 

¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de flnCas urbanas y rie
gos de rústicas. Móstoles. Cabestraros. 
5. Teléfono 71742. (10) 

AUTOCAPITONE. llevaría mueble.i a An
dalucía, traerla Valencia, baratísimo. 
El Norte", mudanzas. Castelló, .13. 57046. 

(5) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 

habitación para trabajar a modista, som
breros o ropa interior, en Gran Via. Te
léfono 20410. (3) 

SEIS carnets,.tres postales, diferentes pos
turas, en 8 mm., 1,50. Vittaphot. Princi
pe, 4. (E) 

SE arreglan pulverizadores todos los siste
mas. Viuda Díaz Guerra. Palafox, 8. (T) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies! sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, p (20) 

C.V.HAS cromadas, inoxidables, .«lommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 

U.Al.KKIAS fc^erreres tüchegaray. ih. Jua-
dros decorativos cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros relteiosos Kx-
posiciones permanentes. iT) 

lOVtKIÁ InfaniU. Alhajas pequeñltas. li
nas .y de imitación. Montera, 7. (V) 

\l.¡W.*t:|5.N carüone.s detall "La Universal". 
Antracitas oalefa.c'-í;ióne». cocinas, sala-
(nándra.s. precios baraiísimoa por lo.Tela. 
•^¡K» importantes descuentos. Antracita m-
-glesa. saco 40 küos. 5.90; Fabero 5.70; 
alhiandrilla 4.90; astillas. 40 kilos. 4 pe
seta.» Oener--il Ca.itaiíns 15. Teléf :1(m)l. 

(V) 
(•UAURtlS. antigüedades, objetos de arta. 

-pxposicloneí interesantes. Galerías Fe-
rreres: Bchegaray. 25. iT) 

PÍA?iIO.̂  baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
_»032S (10) 

PÍANOS, autopíanos, garantizados, Com-
p ^ , venta, alquiler. Antigua Casa Co-

,ríedera. Valverde. 20. (3) 
PlAlfo de cola ocasión, baratísimo, seml» 

nuevo. San Mateo, 1. Planos. (3) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa

bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
4a' La Higiénica. (5) 

CANARIOS flautas alemanes. Pídase ca.-
.tálogo. Miguel Lerma. Albacete. Nueva, 
J.- <4> 

SK «yenden naves y viviendas industrla.les 
¡jiinto Diego de León, precio 40.000 pese-
ts(s. Razón: Molino de Viento. 10. Señor 
Buárez: de 3 a 5. (T) 

RADIOGRAMOLA Diana, alterna, barata. 
Velázquez, 24, portería. (3) 

LESAS calefacción, setenta pesetas tone
lada, serrín barato. Ronda Toledo, 34. (8) 

VF.NDO piano-pianola con 95 rollos bara
tísimo. Teléfono 42654. (4) 

POLÍGRAFO La Blanca, multicopista.. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 

'jííermanos. Vitoria (España). (T) 
VifcjfDO salamandra con instalación. Guz-
l*mAn Bueno, 3. (T> 
PEÉETEBIA. Alta moda, renares, oppo-

aum. eskunes, garras, cuellos bonitos. La 
Dalla. Fuencarral, 52. (2) 

F.iXAS caucho vulcanizadas, sostenes; re
formas en tajas, artículos goma. Relato
res, ló. Teléfono 17158. (24) 

':':'?• ; 'TT' \''.^*i\. 

PELUQUERÍAS 
MANICURA, sólo señoras, servicio econó

mico, domicilio. Teléfono 61620. (V) 
INSTITUTO Belleza "Madrid Baso". Val-

verde, 1. Edificio FontaJba. Teléfono 11664. 
Primera nasa España restauraciones <!u-
tls. Tratamientos adelgazar. Endureci
miento senos. Manicuras, cejlstas. Per
manentes propaganda, 16 pesetas; marca
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca
bello, 2. Especialidad tintes Inofensivos. 

(6) 
PERMANENTES, tinturas, masajes, belle

za, informes y demostraciones gratis, to
dos los días. Los Jueves, 10 noche. La
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 

PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 

papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

AGENCIA qUe desarrolla negocio de posi
tivo resultado, en plena marcha, admite 
pequeños capitales, pagando 20 por 100 
Interés anual, por trimestres adelantados. 
Dirigirse: "Norma". Apartado Í4. Madrid. 

(4) 
PBECISANSB 16.000 pesetas -negóClO en 

m^tcha, gran rendimiento. .Garantías. Di
rigirse : Apartado 446. Madrid. (3) 

-'KMPÍ.BABO'Baaea. ;B«3lvent& sueldo 7.000, 
desea préstá»o,,4flO.'Secretario, ^ c r i b l d : 
Rex. 538. Pi Margall, 7, m 

Demandas 
SE.SOBA: La Milagroso, Institución católt-

CA, proporciona servidumbre cristiana. 
67289. (23) 

ADMINISTRADOR propiedades, blene» 
particulares, ofrécese. Garantías efecti
vas. Kesponsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16),| 

EBANISTA, tapicero, económico, muebles, 
cortinas, 'fundas, barnizados. 33624. (2) 

DONCELLAS, o(|Mnera, amos, nodrizas In
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 26226. (6) 

TRADUCCIONES técnicas alemanas rápi
damente. Trude. Alberto Aguilera. 6. (3) 

OFRÉCESE cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 

MAESTRO daria lecciones domicilio. Gar
cía. Bravo Murillo, 38. (T) 

JOVEN estudiante, francés, 20 años, bus
ca colocación buena familia española, csu 
tóllca, como preceptor, secretario par
ticular o vlgrllante Internado, serlas re
ferencias. Escribid: DEBATE número 
40.375. (T) 

EXTRANJERA cultísima ofrécese lecclo. 
nes. Institutriz, colegios. Idiomas, bachi
llerato, labores. Meccl. Montera, 8. Anun
cios. (18) 

OFRÉCESE profesor mercantil, 25 |iftos, 
buenas referencias. Alonso Cano, 67. Pen-1 
slón Pilar. (T) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella vas
congadas, ama seca, chica para todo. 
Larra, 16. 15966. tS) 

SE5ÍORITA ofrécese para compañía o.mo
dista domicilio, informada. (Salvarlo, 25. 

(U) 
OFRÉCESE muchacha poca familia, po

cas pretensiones. Teléfono 34567. (2) 
OFRÉCESE Joven con titulo y carnet pri

mera, para conducir coche, sin pretensló-
nea, informadlslmo. Escribid: Carlos. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

OFRÉCESE joven ayudante relojero, mo
destas pretensiones. Manzano. Carretas, 
3. Continental. (V) 

CALEFACCIONES, Itutalaclones, reforman, 
arreglos, montador calefactor, económi
co (Moreno). Teléfono 70076. (T) 

CABALLERO católico, activo, emprende-

FERRETERIA , aptlgua, acredltadh^ tras
paso, ausencia, moderna InstalaclóHi %i-
tuaclón inmejorable. Apartado Correoi 
362. . (J«) 

PENSIÓN traspaso, dos modernos pisios, 
siete años acreditados llenos, valor Ins
talación verdad. Miguel Moya, 6, segun
dos; (18) 

TRASPASASE establecimiento, gran ren
dimiento, insuperables condiciones. Prin
cipo. 14. Villoría. , ; m 

T K M P A S O negocio gran rendimiento. Ra-
z ^ Preciados, 33. Teléfcmo 13803̂  • ĈT) 

L T R Á Í P A S A S E , casi regalado, negocio im
posibilidad atenderle. Razón: León, 22. 
Estanco. ' (%) 

PENSIÓN ce'ntriqulsima, llena estables, 
250 alquiler, ganando mucho .dinero, por 
ausencia forzosa, baratísima. Tratar: San 
Mateo, 9, principal: cuatro a slete.^ ^ (16) 

TRASPASO lechería buenas condiciones, 
con vivienda. Madera, 46. (2) 

TIENDA, 12.000. próximo Sol. Callejón Ple-
cla4os, 4. Garrido. ' Í2>-

OCitO tiendas,^ mantequerías, cpnjegtlbles,,. 
c í t r i cas . CalUj6ar:;Pl:ecfe.dSs,' 4,- ''<4> 

PllNSIONES viajeros, 8.000, 6.000, 8.000. Ca
llejón Preciados, 4. («) 

MAGNÍFICOS bares, céntricos, mucha ven
ta. Callejón Preciados, 4. (2) 

CACHARRERÍA, frutería, 1,500. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (2) 

BONITA lechería 2.260. 70 litros. CaUejón 
Pí'ecladoa, 4 . . ., . ^ (¡2) 

ALÚACEN plátanos, buen negocio, céiítrl-
oo¿,pallejón Preciados, 4. (2) 

F B B S E T | : R I A . O local céntrico, mucha ven, 
t í CaUejón Preciados,. 4. . : (?) 

T B A S V A S O O penpüto lujosa pensfón llena 
estables por negocio para señor solo. Te
léfono 46118.' ^ -'^'. • • (V) 

TRASPASASE espléndido entresuelo, cin
co huecos, para Industria, sitio Inmejora-; 

. ble- Teléfono 18061. (V) 
DROCtUBBIA, perfumería acreditada se 

traspoff.,, Ainpa;?(ii,,T, porterta«¡ .«- ;í?Bi 
UIPOft<;tVt'S aci^emia invtáMda eni* él 

centro de Madrid.cedería amplios tocar' 
las i>or la tarde. Teléfono 3(^63. De 10 

« 2 . ' i , ; ; • . - . - • ' , ; • - . , . . ' : • • •• ' ' • ' • ; : • • m 

MKGOCIO n^vo , bohito, def;en«jiléD4b«er 
' urge traspaso, e&sl por las existencias 

Príncipe, 14, principal derecha. Hernán-
«lez. , ^ - tlXV 

TRASPASO pensión na poder atender, 6.000 
pesetas. ITOM. (8): 

TRASPASIo tienda, 600. Razóaf ;Alberto 
Aguilera, 36, zajiatíria. ," • • (4) 
OB no pbdtrlo juteniiwí ,tpa8p<ia«É;''klmii-
eín <Í« aceite». Razón: NFúñez Balboa, 
10, tienda. (18) 

TIBNBASi mejor «II*? Torrijos, Montera, 
alquiler 100. Asenjó. Palafox, 10: 3-6. (T) 

TRASPASO lujosas lecherías, pocos gas
to». Asenjo. JPalafiJx, 10: 8-5, , (T) 

VARIOS 
JOROANA. Condecoraciones, banderas, e«-

?adas, galones, cordúns* bordadas d«-uiiv 
ormes. Principe, B., Madrid,. - taS) 

ZUBCIDOBAv tejedora, económicas rápida. 
Ramón Cruz, 80.' ' (T) 

SEÑORAS: arreglo, tifió lodos los.bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 20 (fábrica). 

(3) 
MASCARAN. Dos postallnas, cuerpo ente

ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
baratísimos. Luque, fotógrafo. Relatores, 
16. (V) 

BUSCO apoderado con garantía, buen sUél 
do fijo. Escribid detalles: 11.023. Monte
ra, 15. Anuncios. (16) 

PINTO habitaciones cinco pesetas, Respon. 
do trabajo. Teléfono 40838. (V) 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquino, 18. (T) 

PESA, cirújaná, callista. San Onofre, S. 
Teléfono 18608. (8) 

COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 

CERTIFICADOS, últimas voluntades, pe
nales, registros, exhortes, etc. Nieto Arro
yo. (Sénpva, 3. Madrid. (8) 

EBANISTA, barnizador económico, presu
puestos gratis. Teléfono 42165, . (T) 

PARAGUAS,-bolsos, ^tiCa, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

8EIROB honorable, serío, garantió, ofréce
se administrador, cargo confianza, análo
gos. Teléfono 53549. (6) 

LIQUñtACÍON relojes, alhajas, mantones 
Manila, Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 

GBATIFICABE quien proporcione plslto 
interior, extérlof, 100 pesetas, caUes Fer
nando Católico, <3ardenal Clsneros. Ra-

K A ) } I 0 "Cosmos", garantizados. Contado, 
•júazos. Ollver. Victoria, 4, (3) 

ALMACÉN de carbones detall "Lia Espa
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 

'- salamandras, precios baratísimos por to-
, nelaáas importantes descuentos. Antraci

ta ihglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabéro, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 

(V)-. 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla

zos. Ollver. Victoria, 4. (3), 
¡¡ SEÑORAS!! Sus bolsos los arregla, uñe 

Aranda. Atocha. 35, primero (antes Co
legiata, 8. (3) 

URGENTÍSIMO, por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob--
Jetpft.-yarlos. Velátaquez, 27. {3)iÍ 

TINTO fino, añejos, dulces, exquisitos. Se- ' 
rráno. Sandoval, 4, Teléfono 44400. > V) 

PIANOLAS y pianos lo* más buenos y ba
ratos Ocasiones, alquileres. Aéolian. Con
de Peñalver, 22,. (V) 

TRAJES máscara en tela y papel, precios 
módicos. Luppitaka. Mayor, 71 moderno. 

.10) 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto 80 

HP., y dinamo "Oerllkon", continua,, se-
mlnuevos, vende Vargas Sobrinos (tábri-
ca harinas). VlUaviciosa (Córdoba). (T) 

CIMtEUOB Benactmlento • español, nogal, 
mitad su precio, liquido muebles, tras
paso local. Ayala, 90, zapatero. (T) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, rer 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to
da cla.«e objetos. Preciados, 39. esquna 
•Veneran. . t3) 

8TILOGRAFICAS, Inmenso surtido, pun
to oro, 6,50; composturas. Madrid Pos
tal Alcalá, .2. 12) 

CONTBA,BAJO .bueno véndese condicione» 
ventajosas. Pelayo, 19, principal. (18V 

NECESITO dinero, tiro mis mjiebles: aU :, 
coba completa, 480; matrlrnoñto, 690. 
Cuesta Santo Domingo, li). ' 'i J8Í 

PARA construcción de llaves todb.«i siste
mas,'Cañizares^ 1. Teléfono 2530o. • (18) 

POR traslado, úrgeme vender muebles-
Mesonero Romanos, 20, primero. Horas; 
dos a seis. . <5) 

DESPACY.O jacobino completo, nuevo, me-
s ^ oficina, messts máquina, slUas. apa-

- -.íBiljfs: Wz^ . ótrcw llquláanse. AbSténtan-i 
* se ^egoijlántes. Carrera San Jerónimo, 3; 

iX a 1,80, fS) 
PARTICULAR a particulares, vendo des

pacho dé lujo. Teléfono 26201. (V) 
A s í l t l i A S , las mejores, "3,10 veinte IcHo». 

Teléfono 60881. (V) 
BAJAN los huevos de- corral 2,80 doctna, 

garantl^dos. Teléfono 6(M81. iV) 
PATATAS, lí̂ s meijores, 5,90 arroba. Telé

fono tum... cv) 
NARANJAS riquísimas, 4,50 ciento. Telé-
. fono ^ 1 . ; . (V) 
URGE Venta casa 3.307 píes, cinco plantas, 

renta 14.000 pesetas, precio 125.000 menos 
60i)00 Banco. Alcalá, 2. Continental, ae-
flor Slártlness. (T) 

U R G Í S vender radio corriente universal, to
da'lirida, de selsetentá» pesetas por tres
cientas. Peligros, 7, principal. (T) 

APROVECHARSE, radioescuchas. Llquida-
nv>s aparatos sobrantes temporada, ¡mu
chos y buenos!, desde cien pesetas. Mo
delos toda onda, mitad precio corriente. 
Martín Mayor. Goya, 77, bajo, (T) 

VENTA muebles y radio por marcha, EIos 
Rosas, -ÍS, cuarto centro. (T) 

I VIE. A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca

pellanes, Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes. 

Atocha, 89; Fuencarral, 122. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellaaaa. 

Gónova, 25; G-oya, 37; Alcalá, 12!>. (2) 

godo, tra'bajo. Para tratar 
BA.TE 49.864.. (T) 

PINTOR toda clase ttabajos de plnturi(i¡3' « í colores, i^ti-afáni^fe ,Mí'1^ fo'tolrüii 
precios económicos. Teléfono 41006. yin Saüs, Atocha, 61i ' ,(18; 

dor, jubilado Importante empresa; desea z6n; San.]blmas, 7, segundo derecha. (T) 
unirse otro u otros iguales condicione»- VOS vaquería moderna, vale otm Indus-
Madrld, provincias, acometer algún se:, tria, contado, o plazos,. José Paulete, tS. 

• - • - escribid: DB- Piaípt«¥alre6as. ,, ; ; t f ) 
¡ MASÍ.CAR-̂ S¿ Regilo tin preclo^o.̂  '"í̂ ^ í̂? 
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LOS ESPAÑOLES EN TEXAS 
Mientras en Italia la «Civiltá Catto-

llca» llama la atención de sus lectores 
sobre el libro de P. Bayle, «España en 
Indias. Nuevos ataques y nuevas de
fensas», en los Estados Unidos los Ca
balleros de Colón emprenden importan
tes publicaciones con el mismo fin: reha
bilitar los métodos de nuestra coloniza
ción en América. Y precisamente, el pri
mer volumen de la «Columbus Histo-
rical Commissión» trata de uno de esos 
colonizadores de Méjico, donde, al pa
recer, se olvidan más los beneficios que 
de la civilización española recibieron los 
naturales. 

A principios de 1720, los franceses in
vadieron nuestros territorios de Texas 
y el gobernador Ag^uayo les salió al en
cuentro desde Monclova (Coahuila). I^a 
expedición fué una de tantas proezas 
épicas en que tan pródigos fueron nues
tros padres. Fué cronista el P. Juan 
Antonio de la Peña, que hizo el relato 

además de los hombres y los animales. 
La corriente del río era imponente, au
mentada con las lluvias. Cuatro meses 
tardaron en atravesar la región com 
prendida entre San. Antonio y las tri 
bus Nacogdoches. Los misioneros ha 
bian sido expulsados de la Misión dos 
años antes por los franceses. Durante 
dos días buscaron una canoa que los 
Padres habían escondido antes de aban
donar la Misión; y una vez encontrada, 
intentaron cruzar el río Trinidad, tam
bién desbordado. Emplearon diez y seis 
dias. 

Aguayo hizo edificar seis Misiones 
cuatro hacia los Nacogdoches, y dos 
hacia los Natchitoches. Más adelante, 
entre los indios Adaes, otras dos; una 
de ellas, a veinte millas de los Natchi
toches, avanzada de los franceses. La 
fortificó el marqués con una guarnición 
de cien soldados y los seis cañones traí
dos de Méjico. En todas estas Misio-

en su «Diario», publicado el año 1722 nes quedaron misioneros. Todos los do-
en Méjico. La Comisión dicha, estable 
cida en la Universidad de S. Eduardo 
(Austin, Texas), hizo sacar en Méjico 
una copia fototípica del «Diario» del 
P. Peña, para su Biblioteca; y acaba ue 
publicar la traducción inglesa. 

El relato del cronista, escrito con esa 
objetividad escueta, propia de tales cir
cunstancias, nos describe los trabajos 
y contratiempos de los expedicionarios; 
pero lo que nos interesa más es lo re
ferente al trato de los indios. En este 
sentido da el Padre noticias curiosas y 
presenta hechos que hablan muy alto, 
sino de los métodos generales de la co
lonización, por lo menos de la conducta 
del marqués de San Miguel de Aguayo. 

Como resumen general, los espafiíoles 
trataron a los indios con toda humani
dad. Los jefes de lpa l s quedaron como 
tales, nombrados por el gobernador e.s-
pafiol, y bajo su jurisdicción; se recons
truyeron o edificaron nuevas Misiones 
y a los indios se les distribuyeron «mu
chas ropas». 

Los franceses habían saqueado y 
arruinado algunas de nuestras Misiones, 
que eran el amparo y núcleos civiliza
dos de los indios. Tanto era el calor y 
la sed, que se murieron los caballos del 
pequeño ejército; de la capital (Méjico) 
habían enviado 600 muías y seis ¿año-
nes a San Antonio. A medida que pasa
ban los soldados por las Misiones, salian 
los Indios medio desnudos de sus escon
drijos. «El gobernador dio ropas para 
240 personas (hombres y mujeres) en 
la de San José; y para 227, en la de San 
Miguel de Aguayo; después distribuyó 
más de 50 para hombres, mujeres y ni-
fios, que se agregaron a la compañía 
del capitán Juan Rodríguez...» 

Más tarde «distribuyó ropas para otros 
400, juntamente con peines, tijeras, es
pejos, cinturones, corbatas y demás ba
ratijas que los indios tanto apreciaban». 
«Vistió al capitán al estilo español, y 
a todos los que se presentaron, dejando 
más ropas al padre Benito Sánchez, pa
ra los indios que estaban trabajando en 
el campo». Y así en otros pueblos y Mi
siones por donde pasaba. 

Tan lentamente avanzaba la expedi
ción, que era ya entrado el Invierno 
cuando llegaron a las avanzadas del 
territorio de Texas. A los ardientes ca
lores del estío sucedieron copiosas llu
vias invernales. Tardaron tres semanas 
•n cruzar el rio Sabinas, y tres meses 
en. pasar el Rio Grande. En este últi
mo se emplearon 50 nadadores para em
pujar las canoas por el agua helada, y 
en ellas, cientos de mujeres y niños, 

U REFilKlfl DE ú REFORMA AGRARIA, por K - H I T O 

mingos, durante la expedición, se cele
braban misas y había sermón. 

Por fin, se pactó una tregua con los 
franceses; se nombraron caciques in
dios «capitanes de las tribus»; el de 
Hasinai quedó como «gobernador» de 
todo» ellos. El de los Adaes fué recibi
do con los honores debidos. Lie dio el 
marqués la bienvenida, le hizo varios 
regalos, como a los otros, y les aseguró 
la protección «del Rey nuestro Señor, 
prometiéndole que dejaría una guarni
ción de cien hombres, para su defensa, 
y que reconstruiría su «Misión». Gran 
alegría causaron estas cosas entre los ¡I' 
indios, que prometieron agruparse allí 
y vivir satisfechos bajo la protección 
de los españoles. 

Por este estilo es el relato verídico 
del padre Peña, que demuestra el ca
rácter humano y benévolo de aquellos i 
bravos soldados y, sobre todo, de su 
ilustre caudillo. 

La vuelta a San Antonio fué más te
rrible que la venida. La mayor parte 
de los caballos se murieron «de frío»; 
los soldados, y aun su jefe, tuvieron 
que hacer el camino a pie. Llegaron a 
San Antonio el 23 de enero de 1722. 
Casi dos años de odisea. Murieron unos 
5.000 caballos y 700 muías. El mar
qués había mandado hacer trabajos de 
fortificación en San Antonio; una vez 
terminados, volvió a Monclova de Coa
huila. Allí despidió sus últimas tropas. 
En su excursión a la Bahía (Bahia del 
Espíritu Santo) se puso enfermo, y du
rante ese tiempo «se celebraron por pri
mera vez, con la debida solemnidad, las 
ceremonias de Semana Santa». 

He aquí pues, el «espíritu» de esta cé
lebre expedición, que confirma lo que tan 
copiosa documentación ha demostrado el 
padre Bayle. Una vez más hay que re
petir las palabras de Leroy-Beaulieu: 
«Es preciso reconocer que entre las na
ciones modernas. Sólo España ha pro
curado poner en práctica relaciones de 
humanidad, de justicia y de religión 
entre el pueblo vencedor y los venci-
doís». «España, dice el P. Vermeersh, en 
lugar de extirpar las razas indígenas, 
se las asimiló; lo cual no puede decir
se de otras naciones que la acusaron...» 

Esto se ha repetido ya mil y mil ve
ces; pero la traducción inglesa del «De
rrotero de la expedición del marqués 
de San Miguel de Aguayo», aporta al 
gran público una prueba brillantísima, 
Casi inédita hasta la fecha, de que Es
paña realizó plenamente una coloniza
ción cristiana. 

Manuel GKAÑX 

-¿A que no me conoces? ¿A que no me conoces? 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
»• mmm 

Ayer celebró su entrada en sociedad 
la encantadora señorita María Luisa 
Rodríguez-Pascual y Rodríguez de la 
Encina. 

La nueva mujercita es hija del capi
tán de Corbeta don Luis Rodríguez-Pas
cual, profeáor que fué de los hijos de 
don Alfonso de Borbón, y de doña Ma
ría de los Desamparados Rodríguez di 
la Encina y Garrigues de la Garriga.l 
hija del barón de Santa Bárbara, de 
la antigua nobleza valenciana, y sonj 
sus hermanos: Desamparados, casada, 
en junio de 1933 con el ingeniero de] 
Caminos don Santiago de Aréchaga; 
Asunción, Ana María, Vicente, Anto
nio y Rafael. 

Para festejar la puesta de largo eli 
gió un día de Carnaval, y así, sus lin
das amigas, que acudieron a felicitar
la, lo hicieron luciendo lindos disfraces ' 
Ella y su hermana Asunción vestían 
bonitos trajes de época, de color viole
ta, y su hermana pequeña, Ana Ma
ría, traje popular español. 

Asistían Pilar y Estrella Bóveda de 
Limia, Tere Navarro, Adela y Emilia 
Morales Garnica, Asunción Montiel, 
Adela e Isabel Mendizábal, Pilar de 
Montenegro, Amelia de Lara, Carmen 
y Concha Huelves, Tere y Fina Gavi
lán, señorita de CampOmanes, Mari, Ro
sa y Virgen Espinosa de los Monteros, 
Ana María y María Dolores Cervera, 
Leo Vaibuena, Adela de Anchóriz, Ama
lia Villacampa, Mari Trini Pérez-Mira-

vete. Teté y Blanca Sagastizábal, Pili 
y Lola Valdés, Carmen de Letona y la 
señorita de Bastida. 

La festejada recibió numerosos 

HIT 

C a r t a s a EL DEBATE 
Una postergación 

Firmada por varios oficiales de Secre
tarias de Gobierno de Audiencias terri
toriales, recibimos una carta, de la que 
publicamos los siguientes párrafos: 

El ministerio de Justicia ha publica
do un decreto relativo a la uniftcación 
de las plantillas del persona'! adminis
trativo de la Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Supremo, Fiscalía General de 
la República, Ardilvo y Biblioteca del 
primero, ministerio fiscal del Tribunal de 
Casación de Cataluña, Audiencia Terri
torial de Madrid y demás Territoriales 
de España, en el que se manda formar 
para ellos un Escalafón general; pero 
es el caso de que las categorías que en 
él se establecen desde jefe de Adminis
tración de primera clase hasta oficial 
primero de Administración, se reservan, 
no para los "más antiguos" en el servi
cio, sino para los que desempeñan car
gos en el Tribunal Supremo, Fiscalía y 
.Audiencia de Madrid. Estos funcionarios 
van a alcanzar espléndidas promociones, 
pero los oficiales administrativos de las 
demás Audiencias territoriales continúan 
en sus puestos con la misma categoría 
y sue'ldo que antes percibían, lo mismo 
los que llevan más de treinta años de 
servicios que los que acaban de ingresar 

en el Cuerpo; y se le denomina Cuerpo, 
porque al fin van a tener EU Escalafón, 
que por ahora y durante muchos años 
quizá, no les servirá para nada. 

El artículo tercero del decreto mien
tras favorece a unos, con su redacción, 
posterga a los más, y éstos son los hu
mildes oficiales de segunda clase, con.el 
sueldo de 4.000 pesetas, que prestan ser
vicio en las Secretarias de Gobierno de 
las Audiencias Terrltori íes. Por lo que, 
en síntesis, el referido decreto no afec
ta más que a los "funcionarlos de la Se
cretaría de Gobierno de la Audiencia de 
Madrid. 

Otras cartas 

Algunos obreros del personal de la Ar
mada retirados por la ley de 1909, se di
rigen a nosotros para exponernos la 
aflictiva situación en que se encuentran 
los 190 que se hallan en esas condicio
nes. Perciben haberes de 28,35 y 42 pe-
s e t ^ al. mes, después de llevar veinti
nueve, treinta y cinco y hasta cincuenta 
años dé servicios en los arsenales de 
los departamentos marítimos de La Ca
rraca, Ferrol y Cartagena. Nuestros co
municantes hacen notar la diferencia que 
existe entre los haberes que ellos per
ciben y los que devengan los retirados 

COOPERA A CUALQUIER OTRO TRATA-
MIENTO, ELEVA RÁPIDAMENTE EL TONO 
NUTRITIVO Y LAS ENERGÍAS DEL ENFERMO 

ES ÜN ENÉRGICO ANTIDIABETICO 

(EIXIR) 

Venta en 
farmacia* 

.«:: 
Se rompe la caldera de 

una Iol:oniotora 
• 

• tJEON, 4.—(Entre las estacioáies de 
F*orqueros y Brañuelaa, se rompió, en 
pjena marcha, la caldera de la locomo
tora del correo, en la cual se abrió una 
grieta de cuarenta centímetros. El va
por salió por ella con gran fuerza, y 
causó graves quemaduras al maquinis
ta PÍO Alvarez y al fog<M»ero Valentín 
Fernández. 

por virtud de la ley Azaña, e incluyen 
en su carta una relación de buques cons
truidos por ellos. 

S a l ^ más b a r c o s para 
Ari&a O. italiana 

— - * - — - • • 

ÑAPÓLES, 4.—Los vapores «Cesare 
Battistl» y -«eampodogUo», han embar
cado secciones de Artillería e Ingenie
ros, Camisas Negras, cincuenta y cinco 
oficiales, 550 hombres y material, con 
rumbo a Messina, para completar allí 
su cargamento y continuar para Áfri
ca Oriental. 

El vapor «Belvedere» salió a las diez 
de la nochjí! con material y secciones 
automovilistas. El «Antonieta» zarpa
rá mañana llevando material. El «Gan
ges», llevando 180 oficiales, marchará 
mañana por la tarde, y el «Casaregis» 
saldrá también con 180 obreros, 60 ca
misas negras y ganado. Hará escala en 

Un avión choca contra un 
automóvil en Tánger 

• 
' TÁNGER, 4.—Un avión de la compa-
fUa Latecoere hft chocado contra un au-
totáóvil, sobre el cual volaba a escasa 
altura. Tanto el avión como el "auto" 
quedaron destrozados; pero los dos con
ductores resultaron ilesos. 

El ayióa habíá'estado realizando ejer
cicios de acrobacia sobre Ift diiuíád, y el 
accidente «e produjo cuaiidoi,;r^gX0saba 
al aerodroméi - ' 

Trípoli; en donde embarcíücáü oficiales 
y dos mil soldados indígenas. 

,E1 «Albano» es esmerado en Ñapóles 
y ¡saldrá Inmediatamente con Biaterial. 

SESOBITA MARÍA LUIS.\ RO
DRÍGUEZ-PASCUAL 

galos y ramos de flores, y con sus pa
dres y hermanos atendió amablemen
te, a sus amigos, a los que obsequia
ron con una merienda servida con to
da esplendidez. 

= E n estos dias de Carnaval se han 
celebrado fiestas en diversas residencias 
aristocráticas. 

El domingo las hubo en casa de los 
' señores de García Vicente y en la de 
los Vitó rica; ayer por la noche en casa 
de los marqueses de Quirós y Campo 
Sagrado, y para hoy está anunciada 

jotra en casa de los señores de Mengs. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 

una hermosa niña la distinguida esposa 
de nuestro querido amigo don Leo Casas. 

Necrológicas 
En Madrid ha fallecido anteayer el ex

celentísimo señor don Plácido de la Cier
va y Nuevo, conde viudo de Ballobar. 

_E1 finado, que contaba ochenta y nueve 
años de edad, era general de brigada del 
Cuerpo de Estado Mayor y fué gentilhom
bre de don Alfonso. De su matrimonio 
con la anterior condesa de Ballobar es 
hijo único don Antonio, casado el 24 de 
octubre de 1921 con la duquesa de Terra-
noVa, padres, a su vez, de María Pilar, 
María Luisa, María Isabel y Alfonso. 

En sufragio de su alma se aplicarán 
durante varios días diversos sufragios en 
distintos templos de Madrid. 

—En Valencia ha fallecido el pasado 
día 1 el señor don Gabriel de Mazarredo 
y Tamarit, marqués de Fregenal. 

El finado pertenecía a antigua familia 
valenciana y poseía el título desde octu
bre de 1915; era comandante retirado de 
Artillería. Fueron sus padres don Maria
no de Mazarredo y Urdaibay, maestrante 
de Valencia, y doña María del Carmen 
Tamarit y Vives, de la casa de los mar
queses de San Joaquín y Pastor. 

Estaba casado con doña Joaquina Pons 
y Forest, de cuyo matrimonio son hijos: 
don Mariano, ingeniero de Montes, in
mediato sucesor en el título, casado en 
1919 con doña Celia Chapa y Arisqueta; 
doña María del Carmen, casada en 1918 
con d.on Fernando Rodríguez de la En
cina y Garrigues de la Garrlga,_ de la 
casa de los barones de Santa Bárbara, 
y doña María del Pilar, casada en 1920 
con don Andrés Mirallcs y Madrazo. 

Única hermana suya que vive es doña 
María del Pilar, viuda de Zabalburu. ma
dre de la condesa de Heredia Spínola. 

—En su residencia de Sevilla ha falle
cido el pasado día 2 el señor don Fer
nando Carlos Van-Moock y Muñoz, con
de del Albercón. 

El finado, que poseía el título desde 
enero de 1889, estaba casado con doña 
María de las Mercedes Chaves y Pérejr 
del Pulgar, hermana de la marquesa de 
la Cueva del Rey, de cuyo matrimonio 
son hijos: don Alfonso, casado en di
ciembre de 1932 con Magdalena Guardio-
la y Fantoni, hija de la condesa de Ji-
mena de Libar; Carmen y Carolina. 

Hermana suya es la condesa viuda de 
Castillo de Tajo, y hermanos políticos el 
marqués de Tous, el conde de Casa Cha-
Xea. y la marquesa de la Cueva del Rey. 

__Por las almas del ingeniero de Ca
minos, don Salvador Pérez de Laborda y 
Ézquerra, que murió el 1 del_ corriente 
mes; de la excelentísima señora doña 
María Leticia Sarita Marina y Romero, 
duquesa de Hernani, fallecida el 7 de 
marzo' de 1925, y del abogado don Juan 
José Martínez Torres, que murió el 7 de 
marzo del pasado año, se aplicarán su
fragios en Madrid. 

—El niño José María Castrillo Már
quez subió ayer al Cielo. Hoy, a las cua-
iro de la tarde, será trasladado el ca
dáver, desde la casa mortuoria, Mayor, 7, 
al Cementerio Municipal. i 

Notas del block 
i p L "Heraldo", al reanudar su publica-
'^ oión el sábado, después de tres se
manas de suspensión, expresó su grati
tud a cuantos solicitaron su reaparición. 
También hizo notar el silencio de EL 
DEBATE, que tan mal ha correspondido 
a la fineza con que procedió el "Heral
do" en 1932. 

Fué cuando el degüello de los 114 pe
riódicos. El "Heraldo" extrae al azar 
una muestra de su generosidad. Lleva 
la fecha del 6 de octubre de 1932. EL 
DEBATE y los demás periódicos hacia 
cincuenta y siete días que no se publi
caban. 

A los cincuenta y siete dias el "He
raldo" se dio cuenta de la atrocidad que 
significaba aquello y "se unió a la soli
citud de autorizar la reaparición de los 
periódicos", si bien hacía constar que 
"hubo en la decisión del Gobierno moti
vos de tal importancia y tan conocidos 
por todos, que hicieron que nadie, ni los 
más directamente perjudicados, se atre
vieran a discutirla". De modo que aun 
a los sacrificados les pareció bien la me
dida. 

La conducta de EL DEBATE y la del 
"Heraldo", afirma éste, son bien distin
tas. 

El "Heraldo" no puede decir eso sin 
faltar a la verdad. Únicamente tendria 
derecho a escribirlo si al llegar el 57 día 
de su suspensión, no nos hubiéramos 
unido a la solicitud de los que pedían su 
reaparición. 

Cosa que no hemos podido hacer por
que el "Heraldo" sólo llevaba tres sema
nas sin publicarse. 

ALMACÉN JOYERÍA JOSÉ PEBEZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha
jas, en brillantes de primera calidad. 

T^L diario libertícola, que nos dio el 
'-^ otro día aquella admirable lección 
sobre el trato que merecen los persona
jes en el destierro, designando a don 
Jaime de Borbón por su defecto físico, 
a su futura esposa por "la francesa" y 
a doña Beatriz por "la otra", insiste en 
acusarnos de mala sombra y de una ca
rencia absoluta de gracia. 

Eso es lo que se llama salir por pe
teneras, porque con más o menos gra
cia o con ninguna, a juicio del contra
rio, se pueden decir verdades como pu
ños, que pongan en evidencia al adver
sario, como lo hicimos. 

Lo otro, la mala sombra, la falt|i de 
ingenio no puede sorprender a nadie, 
cuando el diario libertícola lo acapara 
con tal avaricia. Por ejemplo, la res
puesta que nos da es un acabado mode
lo de aticismo y de agudeza. 

Hace pocos días un maestro de la 
pluma y director de uno de los grandes 
diarios de España dedicaba una crónica 
a describir la actuación de los corres
ponsales rurales que informan a los pe
riódicos de provincias. El corresponsal 
violento—decía—cuando se dirige a su 
adversario le supone nerviosísimo y aca
ba siempre con un consejo terapéutico: 
tome tila, mucha tila. 

Los maestros del ingenio de "La Li
bertad" están en los rudimentos de la 
gracia. También nos suponen en plena 
crisis histérica y nos recomiendan "tila, 
agua de azahar, bromuro y sales ingle
sas", lo mismo que esos pobres prima
rios del periodismo de la edad de pie
dra. 

De todos modos, quedamos reconoci
dos al diario libertícola por su receta y 
esperamos que, aun contraviniendo a su 
costumbre, por esta vez no nos pase 
factura. 

EL periódico "Gringoire", del 18 del 
pasado enero, al comentar la desig

nación de Vladimiro Pr'-mkin, discípulo 
de Chicherin para la Embajada de Pa
rís, dice: 

"París se ha convertido en estaí:i6n 
do escucha del Komlntern, en plaza de 
armas para la preparación de nuevas 
turbulencias en España y para la acción 
del Frente común." 

"Pero había un obstáculo para la de
signación de Potemkin. El jefe del "Torg-
predotvo" o sea "Representación comer
cial en París", es un cierto Ostrowsky, 
enemigo j^irado de Potemkin; imposi
ble colocar dos escorpiones en el mismo 
tarro. Es, pues, necesario excluir al mo
lesto Ostrowsky, y ello no es fácil por
que Ostrowsky as precisamente el en
cargado de organizar el próximo levan
tamiento »n España.. Y Ostrowsky, por 
otra pa»-te, ha fracasado en lo de la re
volución de Asturias. Es así posible re
levarlo de su puesto de París". 

Este Ostrowsky, ar.-_^o íntimo de In
dalecio Prieto, fué el que negoció el fa
moso contrato de petról'--"'. 
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MAS ALLÁ DEL PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
£ L DEBATE por Emilio Carrascosa) 

que se había hecho un silencio absoluto, el lamento 
continuaba sonando ya ronco, ora estridente. 

De un salto se puso en pie Carlota. ¿Podía creerse 
que era aquello un "jazz"? ¡De ningún modo! Era, 
no cabía duda, la angustiada queja de un ser huma
no. Escuchó atentamente durante algrunos minutos. Pa
recía como si el lamento, apagado unas veces y muy 
intenso otras, subiera trepando por las paredes. 

Súbitamente rechinó una cerradura, después reso
nó el golpe de una puerta abierta con violencia, y, en 
seguida, oyóse una voz clara y distinta que gritaba 
con acuciamiento: 

—¡A mí!, ;a mi!... ¡Por piedad! ¡Favor!... ¿Es que 
no hay quien me auxilie?... ¡Socorro! ¡Socorro! 

Carlota Salnt-Aubin no lo pensó más, porque su 
determinación estaba tomada. Se puso una bata, cal
zóse unas zapatillas y salió de su habitación sin ha
cer el mág leve ruido al abrir ni al cerrar la puerta 
de su estancia. Tal vez María Luisa no estuviera dor
mida del todo. 

En el psteillo reinaba tina completa oscuridad. Allá 
lejos, a la izqáierda, veíase una raya de luz que se 
filtraba a través de una puerta entornada. De aquella 

.habitación salían voces apagadas. 

•—¡Algún chiquillo, probablemente!—pensó Carlota, 
que, en vista del silencio que se habla hecho, no se 
atrevía a responder a la apremiante llamada formu
lada un momento hacía. 

La puerta entreabierta estaba diciendo con toda cla
ridad que por ella había salido alguien para pedir so
corro. ¿La necesitarían aún? Como nada se oyera, y 
tras unos segundos de vacilación, se disponía a vol
ver a su cuarto cuando, por segunda vez, llegaron a 
sus oídos los gritos de socorro: 

—¡Auxilio!... ¡No puedo más!... ¿Me dejarán morir 
sola? 

L«, voz era débil y anhelosa y sonaba a cascada. 
¿ Por qué la habría confundido Carlota con la de un 
niño? Bastaba escucharla una vez para comprender 
que se trataba de la de una mujer anciana. ¿Podía 
dejarse sola, abandonada durante toda una noche, a 
una mfeliz que tan desesperadamente reclamaba so
corro ? 

La señorita de Salnt-Aubin empujó resueltamente la 
puerta y hallóse en una habitación circular, de la que 
partía una escalera de pocos peldaños que subió de 
un brinco. 

Al principio no vio nada, porque la estancia care
cía de luz, pero oyó una leve respiración jadeante. Des
plomada en una butaca yacía una mujer con la cabe
za echada hacia atrás, los ojos vidriosos y el cuerpo 
agitado por un gran temblor. 

Acercóse Carlota a la enferma y le cogió las manos 
blancas, húmedas... heladas; de los labios delgados de 
la mujer salía un débil quejido; luego la respiración 
se hizo más pausada. 

No advirtió la señorita de Salnt-Aubin que alguien 
entraba en el cuarto y se aproximaba a la butaca pa
ra inclinarse sobre el rostro que ella contemplaba en 
aquel momento. Dióse cuenta de la presencia de otra 
persona porque sintió que una mano se posaba en su 
hombro. Volvió la cabeza y encontróse con que a su 
lado, junto a ella, había una mujer desconocida en ab
soluto para ella, a la que no había visto nunca. 

—¿Tiene Usted alguna enferma?—^inquirió lai *»*• 
flw-ita de Saint-Aubin. 

Por toda respuesta, la mujer se encogió dé hombros. 
—He oído llamar y por eso he venido. 
—Llama siempre, como ahora ha llamado, cuando 

se siente mal. 
El tono de la respuesta no pudo menos de extrañar 

a Carlota, que insistió: 
—¿Puedo ayudarla en algo? No vacile en aceptar 

mi ofrecimiento si lo estima útil; durante algún tiem
po he prestado servicio como enfermera en un hospi
tal militar. 

La mujer la miró entonces atentamente como si 
hasta aquel momento no hubiese reparado en ella. 

—Es posible—dijo—que, a pesar de su titulo y de 
su práctica hospitalaria no esté usted acostumbrada 
a cuidar enfermos de esta clase; casi estoy por ase
gurar que no lo está usted. 

Luego añadió, dulcificando la voz, con acento me
nos áspero: 

—Siéntese, de 
aunque lo dudo. 

Aquella" mujer, de la que Carlota ignoraba si era 
enfermera, doncella o ama de llaves, levantó la cabe
za de la paciente y le humedeció las sienes con un po
co de algodón empapado en agua aromatizada. 

—¿Quiere usted que vaya a buscar algún médico? 
—preguntó todavía la joven. 

—¿Para qué? ¡Como si yo no supiera lo que tiene! 
Luego, dirigiéndose a la enferma, exclamó: 
—¡Vamos, señora, vamos! Necesita usted descansar. 

Beba un sorbo de esto, que le sentará bien, como siem
pre que lo toma. 

Carlota apartóse a un lado, quedando un poco' más 
en la penumbra, porque no había otra luz que la de 
una lamparita baja con pantaMa de raso color violeta. 
La estancia era un saloncito rotonda con mtichos mue
bles lujosos, sobrecargados de tapices y de i alfombras 
y cuya puerta aparecía defendida por pesados corti
najes. Tres ventanas con cortinas de tul debían dar { 

todas maneras; acaso consiga algo. 

laz a la habitacióp<^#i|ifp,t4el dia. Carlota recordó ha
ber visto desde afuera •uftíi torrecilla que se alzaba 
en uno de los ángulos de}- edificio. 

Lia atmósfera, demasiado cargada de penetrantes 
perfumes, a los que se mezclaba el olor de los medi
camentos, era casi irrespirable. En el agua de unos 
jarrones hundían stís tallos varios ramos de flores des
coloridas 'y mustias ya. Hacia un calor asfixiante, que 
tenía que resultar malsauío y perjudicial para un en
fermo. 

Carlota quedóse mirando a las ventanas. De buena 
gana las hubiera abierto de par en par, con lo que, a 
su juicio, se le habría proporcionado a la doliente un 
alivio no pequeño, pero ho se atrevió. 

La enferma, ahora en postura más cómoda, mejor 
colocada sobre los almohadones, dbrió los ojos, no sin 
trabajo. 

—Ea, ya parece que se ha repuesto usted un poco 
—le dijo la mujer que la acompasaba—, pero precisa
mente por eso no conviene que permanezca aquí más 
tiempo. Déjese acostar; voy a prepararle la cama. 

La sirviente atravesó la estancia ooh paso rápido f 
fué a desaparecer por una puerta. ¡Carlota tuvo en
tonces tiempo de contemplar detenidamente el rostro 
de la enferma. 

No se trataba de ninguna vieja. Bn 'aú persona ad
vertíase más juventud dé lo que, permitía sospechar 
su voz débil; era una mujer joven, a- pesar de sus' ca
bellos teñidos y de su rostro lamentablemente plntatjo. 

Moviéronse los delgados labiM de la p&ciente, qÚé, 
al volver la cabeza, se fijó por vez' piíniera en Carlota,; 

—¿Quién ha venido, Emilia?—inquiridr-i ¿Quién es? 
—Una vectaa de cuarto, señora, de la que hada tie

ne que temer—dijo la señorita de 'Saint-Aubin—. No 
sé si habré pecado de Indiscreción al entrar aquí, pero 
en todo caso le ofrezco mis excusas y le ruego me per
done. Oí que llamaba y... 

Respondióle tma mirada recelosa, llena de miedo, 
atemorizada como la de un niflo soi^iendidtf "in fra-
ganti"', 

r—Pensé que podia serle útü ai ae encontraba india-

puesta, y no fué otra que la de prestarle un servicio 
la intención que me trajo... 

La respuesta adquirió esta vez la forma de una apa
gada sonrisa. 

—Gracias, dijo, por fin, la enferma. 
—Ya está todo dispuesto—anunció con voz ruda, 

apareciendo en la puerta la mujer a quien habían da
do el nombre de Emilia—. Levántese, señora, y vamos 
a la cama, apóyese en mi brazo. 

LI enferma dejó escapar un gemido y opuso alguna 
resistencia a dejarse conducir. Se encontraba bien en 
el saloncito y en ninguna parte podría descansar me
jor. Emilia, tras algunas reprensiones no exentas de 
dureza, apeló a las súplicas, aun a las más tiernas, 
como suele hacerse con un niflo mimado al que se 
trata de convencer. 

La paciente consintió, al fin, en levantarse, pero ape
nas había andado dos pasos se tambaleó. 

Más rápida que la sirviente, Carlota acudió a auxi
liarla; y la sostuvo entre sus brazos, impidiendo que 
cayera a l suelo. Emilia, que no pudo ocultar el asom
bro que le causaba la fuerza de que daba muestras la 
joven, abrió las dos hojas de la puerta para facilitar 
el paso y la señorita de Saint-Aubin condujo a la en
ferma hasta la alcoba contigua y tendióla en el am
plío lecho con todo género de precauciones. 

Como nada tenia ya que hacer alli decidió regresar 
a su cuarto, para lo que tuvo necesidad de atravesar 
la saiitá. Iba a atravesar la puerta cuando oyó la voz, 
siempre gruñona, de la sirviente que decía: 

T—Ya se ha acabado... por esta vez al menos. 
-rEstoy muy cerca—respondió Carlota—, y a la dis

posición de ustedes. No tenga inconveniente en llamar
me si ocurre algo. Vendré en seguida. 

—Supongo que no hará falta molestarla, señorita. 
—Más vale así, pero llegado el caso avíseme sin nin

gún género de consideraciones. 
—Durante lo que resta de noche podemos estar tran

quilas,* se lo prometo, sin embargo. > 

(Continuará.) 


